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|' O Gonzalodi lo Vega, ¿ecrt(ano4el confcjo delRey nuef 
tro fenordoy fee, qucporlo» icnorcs dcld iehoconiejo r fe* 
tafoatres marauedis y medio, el pliego del libto mtituU- 
do4at tras formaciones de Ouidio: compuefto por el licen 
'̂ *do Viana emo de Valladolid ̂ queeonlicench de los

A %i

dichos fcQorCspdr tt^ufo dicho fce imptcfío,y Icdiettrtt Ucencia para 
le poder vender al dicho precio,y quefta ffee, feponga en el principio de 
cadacuerpodel dicho libro, para que fe fepttl precio del: fopena de caer 
c incunrircn las penas contenidas en la prematica que iobreello difpo- 
ncy porque de<lo conde de pendimientode la parre del dichp licencia- 
do Viarn, y mandamiento de los dichos jé/Vores del coniejo* di la preícn
toque* fecha en M adridp actorgcde luiro, de nul y quinientos y ochen 
ta y nuate aftos. u 1117 J 1 J

(jonTaio ¿tía Vega.
tiene ciento y veyntcydos pli^ojymonta codo Junto doze rea

les y dezmuemarauedi s.



E l R E Y .  ’
O  R quanto parparte He voscl ticen’ 
ciado V tana,iiosfue fecha relació,quc 
auiadcs tiadazido los Metamorpho- 
feos de Ouidio enverfode romance* 
con las moralidades,y declaraciones 
de las fabúlas vto qual os ama coda do 
mucho trabajo,y nos pediftes y íopli 
cades os dicílemos licencia parale po 
der imprimir y priuilegio parale po 
der véder,por el tiempo q fucilemos 
iéruido, to  ̂ 1 viftopor los del tiro co ‘ 
iejOjC como por fu mandado fehizie- 
ronen el dicho libro las diligencias.

. _______ que la pragmática por nos fobre eil o
«ceba difpone: Fue acordado que deuiamos mandar dar «fta nücftra cédula, 
para vos en la4icha razo,enostuuimoslo por bien. Por la qual voseamos 
licencia y  facultad,para que por tiempo de diez años primeros iiginentes, 
quecorray fequcntcndefdeeldiad*ladatadcllavos,oIapcrfona que vue 
ftrópoderobicre,podays imprimir y  vendcteldichohbroquede fufoíé 
liaze mmcion eneftosnucftrosrcynos.E pór la prefente damos licencia a 

uaiquier miprcflor dcllos, qual yos nombratedes, para que por cfta vez 
ueda imprimir el dicho libro, que de íufo fehaze nuncio, por el original 
iue en el nueft ro cóíéjo fe vio,que va rubrlCadoada plana,c firmado al fin 

4el,deGon^alo de la Vega nueftroefcnuano de camarade los que en el nue- 
^ ro  confe jo reíiden, econ que antes q fe venda lo traygays ante le» del nue 
ftro confcjojjuntamcntecon el original,para que fe vea fi la dicha impref- * 
íion cfta conforme ael, o traygay s feeen publica forma,como por el corre 
d o r nombrado poi nueftro mandado, fe vio y cor rigió la dicha imprefsib 
y fi cfta conforme a el. y  quedananíimifm© impremís las erratas por el a- 
puntadaspor cadavnlibrodeiosqueanfifuerenimpreftbs ,y  le os talle el 
iprccio que por cada volumen obieredes de auer, fopena de caer y incurrir 

le n  las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de nueft ros Reynos,
*e mandamos,durante el dicho tiempo perfona alguna fin vueftra hc$i$a ' 

no lo pueda imprimir ni vender: íopena que el que lo imprimiere o vendte 
ic,ay a perdido y pierda todos e qualcfquier 1 íbros y moldes que del tuuie-» 
je  o vendiere en cftos nueftros Reynos, c incurra en pena de einquenta m il

^  -  mauucdisf



maíiüeá. ,̂  ̂tcircía !?artcácUos'p»ae\^úc^w»|J^««^ĉ P ^
nracamaray la otratcicupaiep ûdiécias,alcaldcsJalguavzilcs
del «no conejo Prcñdetc, c °X v^todos los coricgidorcs, A llftctc
déla raicilla cafa y corte,y c\a  ̂ ’ bínanos, y otros jueces c jufticias
gouctnadoies,yakaldesnia>oro , cs¿c losnuellros Reynos

S o n o s  'iS cT o rS io ra fa ^ có m o  los que fo n  de aquí adelante. ^

Q.UC v os guaiden y cumplan cita nu‘^  “ dû  „uñera'alguna
Mnos, y coatnfu theno. y ' ^ ^ u p a u l a  nueítra cama- 
fo pena dtla nueftra mu ce ,y t Abni.De.mil y quáxa. Techa en i ant Lorenzo a diez y ley s días acuuw __ , n .
mentosjy ochenta y ocho años*

TO 6LR6T.

, i •
1

%

A «4Sí
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* C E N  S V R A
D O r  mandado de V. Alteza,he vifto cftc libro Intitulado las 
^Transformaciones de Ouidio, traduzidas de verfo Latinó 
en tercetos,y o&auas rimas.Por el LicenciadoViana,cn lengua 
vulgarCaftcllana,cn el qual(aunquelo heleydocon mucha d¡ 
ligencia)nohe hallado cofa contra la Religión Chníhana, ni 
buenas coftumbrcs por do fe dcua impedirla imprefsion, antes 
mfcparcccquefcralibiomuy prouechofo cite con el queco el 
viene. Yntitulado anotaciones fobre los quinze libros de las 
transformaciones de Ouidio,con la my thologia de las fábulas, 
y otras cofas,Porct Liccciado Viana, duigidos,cl vno y el otio 
a Hernando de Vega Cotes y FonfecaPrefidente del Confejo 
délas Indias: porqucclprimcroeítamuybictraduzido.y por 
cílilo puro y muy elegante caílcllano: y cnel otro (don de fe de
claran las alegorías délas fábulas) mueftra varia y diucría crudi 
cion,dc que fe podrá aproucchar, afsi los Preceptores como los 
curiofosdifcipulos paracntcndcr muchos lugares de Poetas q 
fin cítos fe puede mal cntchdcr.Pordo merccc el autor ferfauo 
rccidodcvucftra Alteza por fus fru¿tuofos y do&os trabajos. 
DcftcCoIcgio déla villa,atrcs dcEncro del año de mil y quinic 
tos y ochenta y ocho, fon los yolumines glandes y en quarcilla 
de papel. . * - ' '

E l MaeítroLazcano.
f  j

f



Soneto de'LoPe7 baldonado, en loor del
ttcencuedo V i*na,jdtf» Otudio.

Dos verdades fe mucftianprincipalcs,' 
Ouidio en vucíhas fábulas agora, 
lavna,qucconvozblanday íbnora 

' os las hazevn mortal fcrimmortalcs#
Viana con acentos cclcftialcs,

con fer tan buenas,tanto las mejora, 
que cncl lugar adonde el bien no mora,» 
augmcnuralalnuidiavucflros males.* 

Laotia es, qucaunquccon dulce cama 
ayaníidoporcl tanleuantadas, - 
que paílen el lugar de las cftrcllas.

Es fu chumo ingenio,tal,y tanto,
que del mundo feran mas cíbmadas, 
ellas por el,que lo fera el por ellas.

Soneto dclmifmo*. " •

>

f

J

\

t

)
*

Tucuyafcicncia^ canto nos admira,
nohcziftc mucho en adquirir tal gloria*, , 
que Apoloapofentado en tu mcmoiia, 
todo el furor poético te mlpira,

El inucntor de la primera Lyia,
quifo(fi damos fcc a la antigua hiftoria)' 
premiar, nofoloalquc alcanço vi&ona*, ^
Sino îl ofado qu'c a tenerla afpira, '' x «

Eos demas qucalQnidio traduxcroiw^*  ̂ *  ̂
(aquic la palmaquitasdcla mano y  1 “
merecen gloria, porque acometieron,,

Al valor de tu ingenio fobcraVo 
lasmufas delOuidiofcIaciieron,
«¿juico ¿azes habJai en caílcilauo.



Soneto de don Antonhdc TSactyalastranf 
formaciones ds Vían a.

Dczidmc quien gouierna agora cl choro 
de las hermanas nucuc?y rcfufcica, 
cl dulce fon de Apolo? y facilita, 
nueftra ncccfsidad con fu thcfoio?

"Q^uicguatdácn vcifoelfophoclco decoro? j 
quien de Virgilio clalto fon imita? 
quien en vecer a Homero fe cxcrcita, 
y qual Júpiter Hucucgranosdcoro?

Viana,pucs no folo ha traduzido 
de Ouidio la admirable poefía, 
las mutaciones de vna en oti a cofa.

Pero a nosfus ficciones reducido, 
a cierta y natural Philofophia,
con alto cíhlo, y vena artificióla.

*
E l Licenciado <sMartinel(Pol$ -

al O nidio.
De tu prolixoy miferodertierro, 

ya no tienes Ouidio que dolerte,
(aunque duro el ligorharta tu muerte; 
del quedártela pudo por tu yerto)

Pues ceas en aquella edad de hierro, 
tan otro del que agorapuedes verte, 
en ella de oro,que fí conocerte 
Tabes ¿conócelas que yo no yerro-

Autor de mil marañas,y mentitas, 
eras,liuiano,torpe, deshoncílo, 
mas Viana te ha dado vida nucua^
(qual cllafauc dar) pues fi te miras," 
verdadero cftas ya,grauc, modefio,
V fegmo que nadie fe te atrcua.



Homero poraucrclfin cantado
de Ti oya,cn alto verfo alcanzo gloria 
hizo Solon eterna fu memoria, 
con aucr fu república enmendado.

Poi conocer el curfo conccitado
del ciclo Ptholomco,cfta en hiítoria, 
Platón alcanza de Atropos visoria, 
por las ocultas caufas que ha alcanzado, 

Mas ella obra es juftocftc en las cumbies 
del monte,acuyo pie mana Hyprocrcnc 
Chemas quclasde aquellos es diurna, 

Pues la alta (ciencia de Platón contiene, 
verfode Homcio>de Solon columbres, 
y del de Egipto el arte peregrina.

Soneto del mifmo.
El árbol que dio fruto pon^onofo 

en Peí fia,al Occidente ti anfplantado, 
auiendo el fuclo y natuial mudado, 
otro dio cordial yprouechofo.

Bien a(iOuidio(que por foípcchofo 
en fu maternaJengua fue juzgado) 
por mano de Viana trasladado,
cnladcEfpafucsvnl yguílofo.

Ya no ay tofigoen el, de que tcmcitc, 
Llega}ygufta le¿toL,quc el hortelano
ta gradeinduílna ha pucílo.ccultiualle, 

Q ue quitando el que deantesdaua muerte
Je pulo zumo proucchofo y fano 
donde no ay buen fabor que no fe halle.

Soneto del mifmó.

i



Aunque Homcio y Virgilio mcicfcicron 
el ímmortal renombre de famofos 
por fus altos conceptos y ingeniofos 
con q a Grecia y aleaba enriquecieron 

Por aucL (en las obras quecfcriuicron) 
difeurridopor campos efpaciofos 
librcs,dondccon ycrfosfru&uofos 
lo dulce y proucchofo recogieron.

No de tanto rigor les fue deuido 
aquel blafon y iluíhc, y fobcranó? 
quanto lo ha el de Viana merefeido- 

Pues con cftilo grauc^ cortefano, * ^
Focado con el vcifo,y el fentido, 
atOiudioatraduzido en Caftcllano1*

Soneto de Marcos Dorantes ai<sAutor.

Soneto delmi/mo.
<3¿al nucuó Phenix con dorada pluma,' 

con nucua vida,y fpintuprodigiofo,, 
almundoíalcOuidiocl ingemofo 
fin que nadie igualar Cele prefu ma,,

El cortcfano en el vcrala fuma 
de piopriedad, y eíliloartificiofo,' 
y el letrado cnlas letras mas curiofo, 
la valia erudición que en elfefuma. 

Tocolc con fu toque el de Viana. " f 
(honor y gloriadcl Pincianó fyelo) 
con que fu alto quilate ha dcfcubieito 

Infpirando nueua alma al moital velo,/ 
y al orbe fu facundia fobcrana * r ' 
moflundocon íuCendra al dcfcubieito1'

i f
t *

*



Dos verdades fe mucíhanprincipalcs’ 
Ouidio en vueíhas fábulas agora, 
lavna,quccon voz blanda y i'onora 
os las hazevn mortal fcrim mortales?

Viana con acentos cclcíhalcs,
con fer tan buenas,tanto las mgora, 
que cncl lugar adonde el bien no mora,' 
augmentara la Inuidia vucílros males.

X,aotia es,qucaunquccon dulce canta 
ayanfídoporcl tanlcuantadas, - 
que pallen el lugar délas cfttcUas.

Es fu diurno ingcniOjtaby tanto, 
que del mundo feran mas cftimadas,

Tu cuya fcicncia,y canto nos admira,
no hcziftc mucho en adquirir tal gloria,, 
qucApoloapofcntadocntu memoria, 
todo el furor poético te inipira,

El inucntor de la pri mera Lyi a,
quifo(fi damos fcc a la antigua hiftoria)' 
premiar, nofolo alque alcanco visoria*, 
Sino^ilofidoqírVa tenerla afpira. ,,,i % * 

¿osdemas qucalOuidio tradujeron*4̂
, (aquic la palma quitas déla mano; ^ * 
, maceen gforia, porque acprocticion*,

AI valor de ru ingenio fobcrano 
las mu fus dclOuidiofch dieron,

¿quien haz es hablai en caílcllauo*

ellas poi el,que lo fera el por días.



Soneto de don Aniontode ̂ ae^aahstranf 
formaciones de Vían a.

Dcaidme quien gouicrna agora el choro 
de las hermanas nucuc? y rcfufcita, 
el dulce fon de Apolo? y facilita, 
nueftra nccefsidad con lu thcfoio?

"Quicguatdácn veifoelfophoclco decoro? •» 
quien de Virgilio el alto fon imita? 
quien en vecera Homero fe excrcita, 
y quallupircrllucucgranosdcoro?

Viana,pucs no folo ha traduzido 
de Ouidio la admirable poefia, 
las mutaciones de vna en on a cofa.

Pero a nosfus ficciones reducido, 
a cierta y natural Philofophia, 
con alto cíhlo, y vena artificióla.

Dctupirolixoy miferodeílierro, 
ya no tienes Ouidio que dolertc, 
(aunque duro el íigorharta tu muerte* 
del que dártela pudo por tu yerro) 

Pues ceas en aquella edad de hierro, 
tan otro del que agora puedes verte» 
en ella de oro,que fí conocerte 
fabes,conocerás que yo no yerro* 

Autoi de mil marañas,y mentitas, 
eras,liuiano,torpe, dcshoncílo, 
mas Viana te ha dado vida nucuaj 
(qual el la fauc dar) pues fi te miras» _ 
verdadero cftas ya,grauc,modcflo, 
y feguro que nadie fe te atreua.

E l Licenciado ^Martine^Polo i



Homeioporaucrelfin cantado 
de Tioya,cn alto verío alcanco gloria 
hizo Solon eterna fu memoria, 
conaucrfu república enmendado.

Poi conocer clcurfoconcertado
del ciclo Ptbolomco>cílacnhiñorla> 
Platón alcan^adc Atropos visoria, 
por las ocultas caufas que ha alcanzado, 

Mas clhobracsjuftocílc en las cumbics 
del montc,acuyo pie mana Hyprocrcnc 
Que mas que las de aquellos es diurna, 

Pues la alta/ciencia de Piaron contiene, 
verfode Homcio>dcSolon cofiumbrcs. 
y del de Egipto el arte peregrina.

Soneto del mifmo.
E l ai bol que dio fruto ponponoío 

en Peí fia,al Occidente ti an/plantado, 
auiendo clfucloynatuialmudado, 
otro dio cordial yproucchofo. 

BicnaíiOuidiofquepor fofpcchoío 
en fu matci na lengua fue juzgado) 
por manodcViana trasladado, 
en la dcEfpaña es m i y gu/lofo.

Ya no ay tofigocncljdcquc tcmeite 
Llcga,ygüíhle¿loL,quceI hortelano 
tá grademduíhiaha pucíKccultiuallc, 

Que quitando el quedeantesdaua muerte 
Je pufo zumoproucchofo y fano 
doiidcnoay buen fabor que nofe halle.

Soneto del mifmo. '



Aun que Homero y Virgilio mcicfcicron 
el i inmortal renombre de famofos 
por fus altos conceptos y ingeniofos 
con q a Grecia y a Italia cnñquefcieron

Por auei (en las obras quccfcriuicron) 
difcurridoporcampos cfpaciofos f 
libres, donde con verfos fru duofos 
lo dulce y proucchofo recogieron.

N o de tanto rigor les fue dcuido 
aquel blafon y íluíhc, y fobcrano? 
quanto lo ha el de Viana mcrcfcido.»

Pues con cftilo grauc^y cortcfano, *
Forjado con el vcifo,y el fentido, 
«Ouidioatraduzido en Caftcllano?.

Soneto de Marcos Dorantes al<*Autor.

Soneto delmifmo.** &

*Qual nucuó Phenix con dorada pluma,", - 
con nueua vida,y fpiiituprodigiofd,, 
almundofalcOuidiocl ingemofo 
fin que nadie igualar fele prefuma,,

Elcortcfanocn el vcralafuma 
de piopricdad,y cíliloartificiofo," 
y el letrado cnlas letras mas curiofo, 
la varia erudición que en el fe fuma.

Tocolc con fu toque el de Viana;
(honor y gloria del Pinciano fyelo) ‘ 
con que fu alto quilate ha defcubiei to.'

Infpii ando nueua alma al moi tal velo* 
y al orbe fu facundia fobcrana t ; ' r ' 
nioflundo con íuCcndra al dcfcubieíto

í  y

i

«■ *



m

Como el fol con fas i ayos luminoíbs 
cfpaizc (al dcfpuntai del claro día) 
lacfcuridad y fombrasquccncubiia 
la noche en los lugares tenebrofos. '

Viana con fus verlos fonorofos
dcsluzc la ti niebla que cenia ’
encubierta de O uidio la Pocíia, ’ 
debaxo de conceptos rmlagrofos.

El qual con regalada,y rica vena,
no fol o a nueftra Ibcna haenoblefcido 
con fu diurno ingenio y fu concento.

Mas la tierra,y clciclo|ha cnriqucfcido 
con tan glande armonía que refuena 
en el alto, y cftable firmamento. - J

Soneto ddmifmo.
Es el hombre mortal en cfta -vida, 

de la inhabilidad cxcmplo claro 
y dcfpojo del tiempo corto auaro, 
y imagen de ignorancia conoícida.

Esjuego deFortuna cndurcfcida,
(contra cuyos rcucícs no ay reparo) ’ 
pues al que encumbro ayer có íauor raro,1 
abate oy con mortífera cay Ja.

Mas vos,con vuehrafamavays triunfando, 
déla inhabilidad ya con fii meza, 
y del tiempo,ignoiancia,y deFortuna

Y vueflrogian renombre eternizando, 
con obra de tal fcr,Iu hrc,y grandeza 
que ni innidia, ni lengua teme alguna."

Soneto dclmifmo,
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thoris Scvcriusqueopcris lau ,, :
dcm Epygramma. *

' » •> v >  \

v r ' * ̂ i ̂  * v,
¡¡luanquam magna furifcriptorum copia quondam, 

Scculafy infignesnoftra tulere vtrosi „ : v * /  
Sed,qui carmimbusfmul fermone pedeflri, 

Egregie pojfet dtcere,nemofuri.
Nanq. exprincipibus,celebrai quosfama, duobus 

aAÌter in alterius mejfenotaturtmps.  

jb q u cv t plusfaperet (  nullumtetìgijfcpoema 
Si mallet) Cicero gloriafiammafori,

Sic,cui maiorem longetrìbuere coronam 
(artnina, dedecorifermofolutus crai.

*R jette autem hac lungi, matta infeltriierante, »
Ex opere agnofco, magne Viana,tuo.

Sic vtriu fy tvias,dtfcordcshattenus imples,
'Precipue v i placcai,quodrecitatur,opus»

Vno Ilare loco concurrerenefcia cerno,
¿¿uomo do mranturfcedus habere nounvu 

!Dogmata quidfophu referam affumeniia lucem, .
Aniehbrum intenebriseli a iacucrctmmì 

Q uid natura etiam non dum int riletta parentis 
Secreta enumerem,qua mfnuamt opus? 

Q&}d?qua praiexiu,^ftlfa fido imagine rerum 
<ìAibeneviuendumfabula qu ei docci?

Pampe-> A
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R m x mirjs, mjftJa*. tyfa/pttfiiN, ¡aborti, - \ '
Ne dccons frames tempora parte taf.

Non temi um asti om ex fcriptis gloria tangtty 
Sedila pars etLrn, pars patvtanta, manti*

V tcPeltgnmager celebri Nafoncjupcrbìt,
Nominefttfjfti cUra Viana tuo.

Quantum autemm medmprafies^ sAbolliwstrté 
£t notum^ maiuspofiulat mgcmum*
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A  Hernando de Vega Cotesj Fonfeca, Prefldente 
del Confeso de lasjndtas. 61 Licenciado 

Pedro SancheT^dt Vtana.

Adiccrcometcndrapor nial mirado,porque auié 
dome dctci minado con la perfuafion de mis ami
gos^ publicar cita mnudu&iondclastiásíorma 
ciones de Ouidio,y las anotaciones que fobre ellas 

he compucílo, rczelandomc de los dcti a&oi es,procure defen 
for, y m ucho menos por aucr eligido entre todos los Principe* 
dciiucloav. S. Mayormente cuando le entienda que todo lo 
que yo valgo(fi algo valgo) lo deu© a v.S. como a principio y  
caufadcmw pcnfamicntos.Dcmasdcquees ícntencía del Ec- í 
clcfiaítico,quc los R íos fe tornan a fu fuente, lá qual fí fe toma 
del fentído literal en el moral(como las mas de la fagrada Scri 
pturafuclcn) es de entender nos amoneda que reconozcamos 
por íeñores,con animo grato a las peifonas de cuyas libciales 

anos vuieremos íefccbido mercedes. Pagando,ya que no en 
^ a  rnifrna moneda, a lo menos en laqye corre entre hóbres de 

ucna razón y agradecimiento.* Anfiloprctcdoyohafccr, que 
*tan obligado me hallo dcfdc mi niñez ¿Ifcruicio dcv.S.quan- 
!do en rcconofcimictodc cita verdad,mcacojo ai fagrado de fu 
fauor y amparo en mi necefsidad. Pues mouido deltas y otias 
muchas razoncSjme animo a offrcccr av. S.cftos trabajos, naci
dos en el tiempo de mis cntrctcnimiccos,y tomados como por 
medicina y reparo, contra los que el ai te que puncip&lmentc 
profcílo me ha caufado Los quales (fino me engaño) feran de 
muchavtilidad,y nopoco güito,a los quccon buen zelolos le 
yeren. Porque demas de aucr traduzidolos vcifos del Poeta,en
tercetos,y oítauasrhimas.En el commemo he manifcflado la

qj 3 verdad'
i
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TcrJad natural y moral,que las fábulas (tenidas por cofa de bur 
la del fimpie vulgo:pei o eílimadas en lo que mcicccn d d  üpic 
tifsimodcfusticmposSociatcs)cní¡cncicrran Dcfcubricndo 
a nueílra nación ellos Sítenos de Alcibiades que cncubi en lo a 
los Pbilofophos antiguos fíntieró de la generación dclMudo, 
elementos,animales,fuerzas de naturaleza, diuina prouidccia, 
premios,y penas, quedefpues de la muerte fe proponen a cada 
VBo(ícgunJavida pallada) dcbaxodcíu no muy toíca corteza. 
Anfiqucfuplicoav.S rcfciba mi voluntad y pobreprefen te, 
con aquel animo que en los primeros años de mi mocedad me 
rcfcibio ami en fu fcruicio,que aunque eslo menos que a pcifo 
na tan grauc fe dcue: es lo mas conque yo por agora puedofer- 
mr a y ♦ S. Cuya perfona guarde nucílro Señor muy largos



P R O  L O C O ,  DEL'
A u to r alos lectores.

L fummo Dios omnipotente Ar-- 
chitcto vniucrfal, queuendo enfefiar 
a los hombies fu fer inefable,e inconi 
prehenfiblc, crio cl ciclo y la tierra co 
los demás elementos ,fo!o mandado 
los fer,y proueyo la cclcftial machina
dcinfahblc firmeza, y continuo mo-
uimrcntocircular, fizando en ella el 
lucidìfsimo Seljàinconibntc Luna, 

y los otros Planetas,y cftrcllas fijas,diuct fas cn< virtud y gran
deza: pero todas conformes en mamfcftai la infinita deíu cria 
dor. Hinchoclbaxofuclo de varias piantasi animales de to
do genero imperfetos,y perfc&os: dando a cada cofa fu facul 
tad y efficacia,para vtilidad y cnftnamicnto nucílro.Pcro para 
moílrar mas de veras el abifmo de fu poderío y faber déla más 
baxa materia, hizo al hóbre animal mas alto y de mayor per* 
fc&ion y valor que rodo lo dicho pues le formo femejantea fi 
miímo,con tanto acuerdo,folemnidad y chcunftancias, y co- 
mogran aitificc,rcíumioy cifro enclla mueftra de todas las 
cofas criadas,por lo qual le llaman los Philofophos mudo abre 
uiado.Encuyacompoíicion, (fibien ícconfiderà) noayfalta* 
ni fobra, todas las pai tes hazen vn todo pcrfc&ifsimo, y cada 
vnacftacmplcadacníumimfterio. Demancraq en nofotios 
miímosdcxo Dios fu rcttato,yvn maeftioquenos enfeñaíTe 
continuamcntc,qualcsdcucnfer,y con quanta perfeòlion nue 
ílras obras, pues efiamos obligados a imitar a la fuya • En la 
qual aquellas coks pufo en publico y dcfcubiei tas, quepor fu 
perfetion y hermofura mciccian fci villas y alabadas Peto las

#



P R O L O G O .  _ .\
que dio pira ncccfsidad de fu naturaleza,cuya viña fuera cau- 
fa de fealdad cñ el hombre Jas oculto con grádifsimo ai tificio.'

mj

E (latan diligente fabrica (fegun Cicerón) ímnolavcrgucn^a 
humana,pues todos (los que noeílan locos) encubren las pac* 
tes que en ella fu hazcdorcfcondio,y procuian (quandolanc- 
ccfsidai les conílriñc) hazci los officios de aquellas quá íccre 
¿amenté puedcn.Y anfi como en cita excelente obra, ninguna 
cola ay ociofa,dc fuerte que aun los iccrc mentos, no folo inuti 
les.pciodañofos al hombreaos con uleree en cejas,aucñolas,ca 
bellos,y baibas,partes necc(laiifimasalahcrmofurafuya,y la 
mclanchohajicz, y horrura delafangre, ya que por obra del 
bacoatiayda,aIucmpodclfaIir deílcrrada déla república del 
cuerpo humano,pallando por el cftoroago le ari uga có fu accr 
bidad por lo qual apetece, abraca, y cuezc mas felizmente los 
manjares retenidos el ncccflirio tiempo es razón que del nuc 
11ro ninguna parte fe galle ocioíamentc. Que íi luhano varo 
do&ifsimo,y lurifconfultofamofofcprcciauadc aprender fie 
do de mas de fefiema años,y dezia que no le pefana de hazertó 
aunque tuuicflc clvn picen la ícpultui a: doctrina tan fanca, de 
macluointiiuto,cnfcñadacnlavnmerfidaddenueílromifmo 
fer, nadie auia que con gi acuydado no la cncomtendea la me 
moi ía. Pues lo hazen los grangeros labradoi csJ tan diligcn tes 
en fu agncultuia,quc no pierden punto de io tocante a ella,an 
tes n abajando continua mente, fe apiouccha cíelas Tazones op 
portunas,gaílandod tiempo de fu entretenimiento) en cxcr* 
cicios que les habilitan para el puncipal qucprofeílin, fin dc- 
xarpcidcr,ni aun clcíhcrcol,nicI humo,porquccon cftccorS 
las cecinas que de las ouejas,oca(lroncs quifa mortezinos para 
ios paífoics y rull icos cuados aparejan, y con aquel fertilizan 
fus cien as,para que mascopiofamcntc fiuufiqucn. A n íuanv  
• * bien'
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bien el valcrofo Toldado cnelEftio,o Hiuicrno, o en tato que 
ay treguas,y ccfli la ncccfsidad de cftat en la guerra, o hazee 
centinela,de tal manera relaxad animo, y rckazc las fucicas, 
que fujuego Tabea batalIa,cígrimicndo, tirando barra, blan
diendo lanca,corñcndo,luchando,)uftando, y de fuerte ccíla 
depclcar,qucquandocsfuTicmpobuclueafu ofiicio comas 
brioy bizarría,hallandodefeanfo en lasarmas que le auian íi 
do caufa de fatiga y trabajo,qual fuclcnlosmoididos dclpcr- 
rro, quecon los pclosdcl mifmofc cuian y remedian. Siguic 
do yo cftos cxcmplos,que por gran merced de D ios,yaivda 
do de mis padres defdcla niñez miaheandado empleado en 
cxerciciosdclctras,cl tiempo quede mis principales cftudios 
me ha redado,he procurado cmplcarlc(porhuyi la ociofidad 
macftra de toda malicia)en otros de menos peforperode mas 
contcntamicnto,rccrcandolos fpiricnsdifcipados por la con
tinua ledion de libros de mi facultad,con otra, de otros, que 
para ninguna hazcn daño.Paílándocn ello las horas q Q u in  
tiliano dedica para refocilación del ingenio y cntrctcmmiéto 
ncccffanoalos verdaderamente ftudiofos/i han de durar en 
el trabajo. Porque los que realmente lo fonen toda la ̂ ida en 
tienden en otracofa.N o dexan cleftudio,íino relaxan el inge 
nio, nunca cedan, a vczesfcdcfcnfadan:peio entendiendoen 
a!go,hazcn de quando en quandovacaciones, mas decal ma 
ncia que pueden muy biendar cuenta de fu intermifsion. La 
mia puesha (ido rebolucr varios anthores de leer as humanas 
en diuerfas lenguas,en profa y en verfo. Entrelos qualescnco 
ti ando con algunos llenos de ficciones poéticas,dondeic toca 
muchas fíbulas,y hiÜouas,mouido en alguna manera de co
páis ion délos cuiiofos romancillas, que ignorándolas carece 
dclpiincipal gu íto de fule dura, me determine hazer parada

C C  en* 1 1
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enalguno,adomisáefcanladostrabajos ptidicíTcn produzlr 
algún fiuto. Y aunqtodo$quantoshácfc.nto,tégancógran 
razón obligados aloshóbics a fílmamete alabarles, atento ¿  
h í có coda fu mdu liria y cftudio comunicado los cóceptos de 
fus m genios,no folo pai a ay-udarfe a fi, y a fus cótcpoi aneos, 
pero a todos los que dcfpucs dcllosfucccdcracn el mtido.Nm , 
gunomcparcccuclosqueyoheleydo en mis hoias Aleyov 
nías,fe puedeiguilar al cxcenlcmc Poeta Ouidio, fpecialmc* 
tecnias transformacioncs,obudignadel Autor qlacópufo. 
En laqual ciertamcte có jpfúdidadjy variedad dcdotiiru, ele 
gácia» copia, y alteza dedillo fe puede,no fólamctc vci cofas > 
grades,y de mucha impoitaciapara nra vida:peioaü debaxO'

• de maruuiílofa mafcaray cobertura las adorna de manera,qa» 
hededevn incóparablcfrutoqfcfacadctáta,y ta variaIcóha 
es increíble clguftoycontcntamicto dclammo,clclclcytcde. 
los ícnndos,qvn bic acondicionado ingcniarccibira de fcme> 
játcpocíuqmesporfu cxcclcciay.niucha erudición merecía] 
fer traducida de Latía en Giicgo,ho»M a pocos libros cóce-? 
dida Embcuecido pues có la dulcura de fu procedo me parc^ 
ciocofadignadoyn bacfpiutu traduzirlacn romáce Cade-, 
Jlano.y verlo mas ptoporcional a la elegancia del Latino>qIa¿ 
lengua Efp.;ño!a admite. Mouiomcaedcgcnerodc cntretc- 
iwnucto, pnncipalmente vn inflamado deíleo q tune de def- 
cubrir có la clandad.y bicucdad a mi pofsiblc las verdades cf^ 
códidas debaxo de lahci mofa ficció del Prmapcdelos Poetas, 
elegiacos Ouidio.Poiq aunó la traducid del vcifo Latino en; 
Efpañol(íi hadfcrqual dcue) es negocio digno de qualqtucr - 
bucingcnio. Y quepor vctuiaauia dado en qcntéacr a otiO] 
mcjoi caJcnroqucclmio,nopichfo,íihcmciccidoalgo,ba fi r 
djodtofncíto^ao cíUmc en mas rcpi efen wr a mi patiia ci te,V* • /V

p loro
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foro de la hiíloria,o fcci eco de phildfophia natural, o móial q 
cncl centro y tinieblas decftaobia fe encierra por aucríiJofa 
cado de tantos y can diíhnftos mineros. Y poique íin pallar 
mas adelante fe entienda la razón que me impelió a ti atar de 
tal entretenimiento,vltra de rm inclinación natural,fcrabicn 
dczir algo en defenfa de la pocfia,paia que los enemigos dclla 
fe arrepientan de tan bruto cuor, quclohaLan Alcenlo que 
Eneas Siluio en la carta tercera cfciiuc de ella, y aquí yo dire: 
Molleando que cofa fea, quan antigua fu origen, quandiui- 
na,vana,y ampia fu do¿h ina, quanta dignidad y renombre 
ayan temdoy merezcan fas pi ofefloros. Conñcflan.todos los 
Authores mas eminentes, y no lo niegan Jos excelentes fh i ' 
Joíophos, que ningún genero de feuptores fe halla por gian 
.dezadceloquencia, o diuinidad dcfabiduua,qucaIosdiui? 
nos Poetas fe iguale. Lo qual meparcccquc AiiítocclesChom 
bic degran ingenio,y dcdochinadcfpucs de Platón Angula 
rifsima) mouio a creer quccnlos primeros Agios fuellen y nos 
mifmos Theologos,yPoccas/y fueron del en tanto cíhmados 
quccícriuio dos libres del ante poética ayeres de Poetas, y 
pronuncio llanamente feria pocfia noartc alguna, de las que 
por fu excelencia fon llamadas liberales, en qualquicra de las 
q  ualcs (i alguno es excelente, ficmpi efe le ha dado ral renom 
ore, mas vna cierta cola mucho mas diurna, pues lasabra^a, 
ycomprehcndcatodas, atada conciertos números, y limita 
dacondiíhndtos pies,de varias colores y flotes adornada, la 
qual hermofea y adorna ( como dizc Eufebio) quanto los 
hombres valcrofamcncc han hecho, y con cftudio cen
tono coaofcido y contemplado. * dando a entender 
que cuente cofa mas b a x a /o  que cante alguna fabula. 
tolo para contentar alas ociofas oicias, colas alufsimas»

■ f f i
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y en lapeiennefuente de la diuinidad bañadas, ocultamente 
efcriuc.Dc donde el oyente rcconofciédo fu error, no folame
tcvicnccnconoícimictodcfccrctosalubimos, q poco antes 
(por venir disfrazados) no cchaua de ver: Pero aii recibe mara 
uillpfoplazc^y guftodc tal fiÚ2imieto. YqcJ origcdclapoc 
fia fea mas excelente qel délas artes humanas, fe manifiefta, 
poiq el diurno furor de donde ella prouicnc, es mas excelente 
q la excelencia humana,c¡ produzc las artes,como lo mueílra 
cláramete el diurno Platón cncl hbto intituladoYon,por tres 
fonales, la primera poiqlos hombtes fin el poéticofpnitu no 
aprenden alguna de las humanas artes,fino dcfpucs de largo 
uípo: Mas los verdaderos Poctas,qualcs afirma aucr fído O r 
pheo, Homero,Hcfiodo^y Pindaro,ponc en fu poefia ciertos 
indicios de codas las artcs,q fon prueba q las entediá. LafcguU 
da q inflamados del diuino aliento catan a vezes cofas ftupea; 
dasjasqualcs dcfpucs icsfuado el furor,apenas ellos mifmos 
cmicndcn,como fino los vuicíTcn pronuaado fino Dios por 
fu boca. La rcrccra por q no £o Poetas iluftrcs los varones ma*. 
aucntajados en letras y prudccia,y vcrfadosdcfdcninos cnlos 
cftudios.mas los codeados 3diurno furor,comofcriuc el mif- 
mo Philofophoauer acacfcidoa Y ó,y aTimeo Calcidicfcjco 
Hcfiodó.y añade vn varón tado¿lo,q mucha&vczcs infpiran 
ellecclcftul fpiritu lasMufas en hóbres incrtifsimos,por mo* 
ftrar la diurna prouidcciao las obras preclaras depoefia no fo * 
inuccionesdcphilofophosjfino mercedes deBios. Aliede de 
lo dicho affii maen el Phedro^q ninguno(por diligctifsimo y 
crudatifsimoqfea)falcPocta,finoesimpelido del diuino fu
ror, ypor elfo Cicero en el fegudo dcoratorc dixo Bonus Poe 
ta,nenio fine inflamationc a ni mor uní ex i ftit 5c fine quodá 
affiatuquafifuroris y nro Poeta en elídelos fallos,EltDcus



ìà nóbiragUace calcici mimilo j  cnpetuthic face* fi?min4 mé
tti babee* YaniìlosPoetas^ntrc codoslosèfcriptórcsucqcco 
ihibrc dei miocardi Fan or diuinocomoaqucHos qcn rieden 
feria poefia diurna ynoartchumana»como Ip^ffirman De
mocrito Origcocs>y Tuho^dclasquefiionesTuíciilanas, y 
ello mouio a Arifto.adczir que los Poetas fucilen antigúame 
te vnos mifmoscanlos T hcologos. V los Gricgosdcriua ette 
nombre Poeta de pian verbo,q fignifica'vn medio entre eme 
obra propria de Dios,quando con fu infinito'poder produzc 
de nada*Igo,yhazcr que es de los hombres» quapdo dc matfc 
tia y formaaitificial componen algunacofá.pQiquc aunque 
lafiéUon del Poecano fea creación ella muy propinqua a ella 
'y muy aparcada del hazer. En finios poetas imitatici fummo 
Diasques anfi como elfefior diCponelu criaturas **fa ber el 
>iíiblccihuifiblc y niaerfoconcucnta,medida ypcfchfeguncí 
fabto, Iofpoctas'eon el numero délos piásla medida délas íyl 
Jabas,breucs,y largas »y el pefo délas fcncencias y afíe&os cotta 
ponen fiislibros.'No quiero ¿Henderme masen cita cqmpa- 
i adonterò  vna cofa no pallare cafilcticio, que no fuvocafipu 
los antiguQs dixcron fer Apollo ylasnueucMafaspatronos 
de los poetasyhi otra cofa entienden por Apolo (ino d  iummO 
Dios.clqual es vnico y fin pluralidad tomo Macrobio en fuá 
Taturnaks enfena y el mifmo terminò Griego da a entender, 
fino para moftrar que los Poetas eftá debaxode ia tutela y am 
paro del altifsirao Dios dador ypadrcdclaluz»y délos nucu¿ 
choros de los Angc]es,enttndidosporìa$ núeoe Muías.', >
•. Aucinoshcchotanta mención del iutor diuinótqi|¿ fera yi 
razón declarar que Cofa fea/egun opinion‘de los Tamos» y de** 
zir algo de lo mucho que ellos del dixetoft» MatíHiO Fidao 
dizc que el furor diamo es vná tlluílucioO del alma ración ah
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por Iaqual Dios k Icuanta del fuelo al cielo. Para entender !&

ellos Mercurio Ti»fmcgiftoaf&mauá(auflq engañados co~ 
tnoen diií crias (»artes de las anotaciones íbbsc ellos librosic 
mueftra,y fanto T bomas enfeñaen la. j. p.q* 7>/arti& i.)qne 
¿ucftraialmas antes quefeinfundan enfus cuerpos contem
plan c n Di os co roo en fucfpcjo la fabid u ria, juflicia,harmonía
Í  concierto, y en fin la belleza de la naturaleza diuina: pero 

asadas en ios cuerpos en lugar déla AmbrofiayNc^Ur 
deque primerofe fufienrauan que es5conoícimiento de 
Dios, y gozo, chapuzadas en el rio Lecheo, vieticn a oluidaí 
do rodo, y reftan< impoísibilitadas de boluer al ciclo, hafba 
recobrar el primer conoícimicnto, y efto no lo pueden acaá 
daíar fin juílicia y religión , entendiendo* poc lajuílicia 
las virtudes morales,y la vida aüiua,y por kreligión- las inte 
k  ¿lúa Ies,y la co n templan uaqueHa ton llama dos-alas, coa 
Ui cútales podemos tornar a volar al cielo* i De donde cfcriiic 
enelPhedfO, que fok  «1 alm a de los fabioa iccobsa lasaks, 
porque ellos fe hurtan al cuerpo eñ la meditación,^ y llenos 
«e Dios fe icuanta!|il mifmo leño*, y tal levantamiento Ib- 
man furor, Y Phyloncn el libro dolos Giganees,dizcqne ks 
almashumanaSjVnasqdan ficmpre fu mergidas con ks codi*X i*  ̂ w
cias y prttenlioncscorporales, ©tras-refiuicndó al Ímpetu dé 
los caducos dciléos.lalcn de aquel peligrofogs©ifo,camo aroa* 
do,y acbgiértdofc akclcftialpuet co(dc donde aura vcnido)íe 
efcapan * p Elle furor diuidc Marfilio Ficino en quatro par- 
res,nifofttoi nofotros alguna,paraacordarnosdc Jas cafas di 
aínas fino es roí(lt candólas con faímagede las terrcnas ,V que 
fon cómofombrú íbyav ̂ podemos las xomprdhcndcr coa 
los corporaljft,Mentidos. Lo qual confirma el yaío de ele-

V ,
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1 &Wn , y D  ò & éfde }as gentesfa nt Pablo, y fanrDionìiio À-* 
riopàgiri : dizi€fido qiic Witì'os las oofas inuifiblcs de Dips** 
pòrlasvifibksqu^cliiìzov* A tifi quejafabidum hum jna 
cs recrato de la diurna ; y la mufica de micftrós ìnftrutncnbbi^ 
figura de kcelcftial armonia « • De maivera qoc por làs otéjas 
dclcòerpo pcrcibccl auitnalos turni eros yconipnaftcias dewA A #  ̂  ̂A A m. M Jtm A
h  muíka, de la qual imaginación y phantafia fe leuanta cotí 
vehement^cfmrti« a" cóníidcrar la harmonía del cielo: la 

ual fegun Platón, cuya opinion vamos refiriendo)« en 
os maneras. Porque la vna confitle cii la eterna mente de 

Dios» y la otra en el orden y mouimiencó de das cfphcras de 
donde refulta admirable concento. De (las dos fpccics de mu 
¡Cea GozauacI alma (fcgülos referidos ciegos philoíophos) 
antes que baxaÜcaycftiríc de la mortal librea: mas dcípucs 
aprifton^da en la mazmorra dcicuerpo , por el íénrrdo def 
oyr íicntc vno laeckílceonfofcancia/fino la que ícvfa entre* 
los hombres: y porqué cíla es imagen de la del cielo, deíTci» 
íccobrarlasaiasparatornarfcaíu patria a gozar dcU diul~* 
na muíica,y no dexápor cllbdcapetcccr la terrena, m rsd e i 
marauiUar qquiedcáci*viia he rm ¿fura, fe recree cófiirbtia*i 
to. Esfucr^aib qu&to puedenraalma a imitar a citada qualiinb 
tacto cs en dos maneras: porq ay vnos qfe deleytácó la meló' 
día y fonoro conecto déla boz,y ellos fó los vulgares tanedo*^ 
res yeátores. Otros qtiene imsgraucjuy2Ío,CQ verlos mcdi^ 
dos exprime los Íntimos cócetos de fu cmédimictol. Y c ftos 
fó los qcócitados del diurno fpucoponcgrauifsimai y fcnteál 
tiofas podías,y fó llamados del diurnoFdofofo ooctas,y loq* 
clloscícrincpoefujaqlnofolamctccóla fuauiaad déla bozs 
deleyta las orejas cómo kvulgar muíica: po (fegu ella dicho) ( 
efcriucaltos y diuiailsiraosíctidps yalimétaci entedimien*' 
v * , 4 ^
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cpcelfcftul ambroGa. Y  ette diurno furor quieren dczírq pro?, 
ueogá de lai Muías; porque el que fin ette don y gracia quie 
rpfcr poeta trabajen vano,y c$ loquccommanmcntc llama 
el Hfpanol ve na. Significólo bié vndodor defie Rcyno^cjauic 
do fido, importunado desierto difeipu lo fuyo(q lineile ptm. 
pío defleauapoetizabaq Iccnfcfiaficy dicílc reglas para ha- 
aerlo,y aulendole el maejlrodcrito vna galana caira, y ene lia 
lauchas razones,qen todas ellas dauaa entender era ncecílá- 
rio tener vena,la concluyo di ziendo. " . .
, i», Alfin lo que os digo es cierto. , »
.! r .:í\  , i . que fi vos no teney svena ‘  ̂ - *^<1-

* r. 1 » r. « es hablar con hombre muerto. , i b a h
y dar bozes en difierto ' . * , „ s.*;,
y edificar fohrc arena, , a . * ¿i

Bor loqual juílametc ci ce Democrito y Ariíl.a los quales re- ~ 
ficrc Mario Equicola»q{odajn^ne£atdc¿ftudio cófiftc en do«*,* 
Qtina preceptos y arte Jaluola pocfia.Porqnefolo el Poeta na* 
ce habilitado co d ruino fpñ,y porefToEnio llama a los póetas. 
fantos,y Cicerón dizc q fucroncoccdidosalmudapor gracia 
rara del cielo« H afta,3qui baficaucLdicho,dc,opiniondc los , 
labios antiguos dclfuroriburnOiquicrnasquiGciefabei lea ai 
Plateen cnibiointituUdo, Yon, o del furorpoctico, y en ch 
PhcdroyaMarfilioficino en fus argumentos. JBicfcra agorà 
tratarle) origen y antigüedad deja pocfia,ycscofaverifimib » 
auer nafcidocon los primeros hobres,en losqualcs es impof- 
Gblc q no fe defpertaiíc fu alma co alguna rcligió, en agradecí 
mieto de la merced recibida de.DiosJa qual exprimidle y de 
cjaraflén cojos mejores y mas pohdos términos q fu elle pofsi* 
hfc,Cocoreado fus tazones co medida depalabias bic cortadas 
y^cucta decócertados pies,y pefodegrauifsimás y muy preña*
aj + ' - íUs,

•i'*
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das fonte!ÍcUs.Como tmoa Án Qrpheo^d qnal jiorim lgC oí1 
otra cola fcdizc con fu vihuclaancrlrtciió parar toa cor nerita 
Rios,andar los pelados^ tofcdaf«áifc©s,; y, dotoeftkido h i  
crueles bcBaaficrasifinoporqtaiüiauidaddcius vsríds pbdo*
reprimir el impctuayiuriadcmucho*,qconfiadoscn las cor*¿ 
porales fucr9as*maltratauanydeílruy£aiodoslos;deinas,y $, 
otros dotadosRcficrczadcihgcnié,ó fluptdos ycafi iáfcnfa^ 
tos,atraxo a vidaracioiial y política* CbnffrtñioAmphió co 
el cóccnto dulce de fu cytharaalas duras piedras,mámamete' 
fe ordcnafleniycótóuyrfFcnlos THebanos bourai5 a  no fué 
maidc,rccogcrcQníuadmirajbfc:dlczirIos,vagabudósy derra í 
ruados mortales (q andada por lasfcluas y^cmc«sxiiccdio$ a^ 
ni males brutos) en vn acogí cgacionciuif,y contó cótraracion
fubjctandolosa las diuinas lcycs.N o áy parad cabíamos ara  
ía en facarenJímpio,lo q  con tatajdiligpcia Plutarco incjuícrd 
en el libro dé xn ufica# tona icnea&bcr^ qbieay a£cb> ênt r e 1 o t
Gricgos*Lpíimcrinüctor de vesfos;y énq edad; ytitfpafehsí 
liáronlos L yr icos, Hcróycos,yEligiacos por ladifficultad q  
ay en hallar la verdad cntrccanta" variedad J e  opiniones,má* 
yormcntcpQcsíabcni0s.auctfidoxc!cbradotaíani&:iamu-

*
m iDauid cfcriuidím Píalmos cn~rnuthasmancra¿dcvcrfo$¿íc 

gunaffirma Iofcpho Auithor de gran autoridad eontr^Apió 
Y no ay porqu en o podamos cata ríe entre losantigu os; puel ■ 
fue en el tiempo que CbdroicynauacnAtbcóaS;mas de qua - 
ti ociemos años antes de lacdificacionJcRonaa/Y.aufllasol" 
bias de Solomon fu hijo, y el Dcuteronomioycahrico*efeEfa 
y as fuero cícrtptokenTvcrfo^comb clmifhigloÉiplwqy^f ige * 
lies autores grauiísimos tcñificiPcro cñcl figl oimas autigu<|

f ^ f u e -. t i . { í i V** * vjt & $ ■‘kj, %f 4
/
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£ic Moyfet hombre poc difcipiána tfiiÜ t*if>y 3odrlrtáifrtr¿J 
.illofo, pues libro aiofc Eeypwos de IffsE tiopsí/j y ¿ los^Hob
brcosdekndeEgypto.Elqtial'fcgñEupolctfto autor Grie
go,fací lanudo Mercurio T rifmcgiíto de fos Egypdos,porqj 
iouctolas letras. Eílc varó como coila tt fus efci íptos, fríe poc i 
ta,y nocjúalqbiera,finocxcclctifsinao,y de tica itltigtiedad;* 
q quado face a los hijos de lintel déla capciuidad dc-Pharáon * 
rey ñaua Cccropc en Athcnasd Defpués de quié íucedicró la* 
cofas fam ofas hechas en Greda,1 como cofia de Theodórito 
Girefeq refiere a Porfirio lib. jt.de curar. affc6t.Gr*¿ Mas aun* 
anees de May fes; lab Yduttwb', el qual fue cafi tres bedades 
defpubdc lfrafí,e£ciri uio efi vicios «legos fu coiblaci5¿ comb* 
dizc S.Hieronytno en el prologo del mifmoIob.Y q aya fi *; 
do antes q Mayfcado affieñíam S.Ambrbfio] yS.Auguftihi1 
YPJjflópdíO'Cfl las qucítíotiec fobre el Gcncfisditcíqcafb^- 
eoDinahijadckdDbjPermtornadoa Romanado de aanq Ly> 
bibAndr onicb fueflcci primero qfc moftrafíe Poeta* y eferi-' 
üidVc Comedias para rcprcfchtar en clTheairo,ficdo cóíulcs 
Apio Claudio hijo de Claudio el ciego,y Marco Tuditano,\ 
en los anos quinietbsy'diez de la fádaciódcla ciudad.Mucf-; 
ira Cató auer (telo coflubrcaiitiqutfsima canrar ver fosa glo
ria de los cKCclctec varones en los báqucces,y Tito Liuio au
tor vcrdadcnfsimo,affirína q Numa Pópilio,fcgudo Rey de* 
los Romanosdnftituyo q Cccíuttea verfos en los facrifirios. i 
Vifto aucmosqcofaíeiPoefía,y como fu origen y principio 
c$,no dcmortal íngcntOjmas de diuino cípuitu en los morca 
les por tnc&ccd y ¿nfpiració de Dios infiídido: hafe mofirado 
de dodcfe diga poeta,y enfiu comoningu genero de deripeo 
res a los poctpf liagatf ccaja. Refta agora medrar el prouccho' í
y guita,q femejate cofa a bsliumanos acarree. Y potq come 
ccaxos dcjaReyna de nroscntciimictos,la facultad oratoria



1tf* *3 5r> 2 o- !r- c K

1 í-í O
2.  rv o— >. P *» m"P,o  °  % ~ *-

J»l
o-i5_“ E K' 2> 3  ÍL j! o O, Ó- a . “ 8 «*« £ g a . ~  n fe O- 3 Si e f i  # s  a’T  n .  £ ■ "  v< g  3.  g  S S í f o

"  - ! i r ^  s  B . J

Ü. ¿ n  £? '£  o  a , S £ - S ' a  2^4ñ c ” 5 ' 5 ü £ I S ' c f i S - f
k s  3,g..o rs-JS * 4 h - 2 ^  i r g  $L*S e -J S ^ -S '
¡3 s* e¡ B bJ 5  E '-T r^g-j£  a . ^  B- 5* S  5" 5« s r  & “g  o  o  i-_ © *» S g^R* gríF O JT S.*-3 o S ‘B B # g  J¡. 9?

; o  nv ó £ - 2  s* ¿  ^  » i  r* -o El ií~ fP £‘ sr> ?r 3 P £ g"S '& --5.8
is  B s  S-S s^£'gi-gi&g |  P S  !*■ S‘ f'*S i-i:§ !w  ? R 5' - •
IB. a §  g _ g  § < $  r r r 2 - l ' S  8 . «  «  ■ ' «  i  s - s ^ S s •*- £ fe

O 2  2: o  «* *-*-»- r» c  o  f*> u  *9«»» sj>V-/ rt C -ít* Q ,£* tí O* 2 ^  S> »j* }p*
fí? s  o  »oís S * c o  g - © n S  t r  gr  ^| o» a  j* s  2  fe* “  ©"> £4 P- ilx t? x  n  x  .- x - E X  o  ^  ¡a c . ** Q x*“**
3 s g 3  f t . s i a « s  a  2  f e g S o ^ F S -^  2 o S g g . s  £°5  !>=•§•s °  n' °  = ̂  a ~  O S? m *  e |h  s¡ STB. « zr?  jj a  fe?-O  3. E n  Ar  « * r A  a  %-w. c  , . c v  «• c ^ s T P  o
o » r  «  0J O 2

\crq
¡ m £  *-©» 2- ©» O *3i P /i' *1* 0*̂ 3 *"0 O

r* zr ©no
a  s

acra ¿*
; ÍL o  ©* £  2 3  a  © 3 ¡» 2 . ?  o  © *"a c* R g ^  !o" .̂ 2 g 2 O »¿g 5‘ a^P'gí g-g^g g; g 4* 1> 
IR " ?  E D Í « S  S- ^ 8 5 3*« b « * S B*5 j . a^ Q-* y  0- 0 •“

— w ̂  tes  ní

ji>*
g*
3

í í f t f f m ó

o
*c c ' 3 g -2  ÜU tLW
i ? r  s?

fe- c

o í r
b  r  r  1  ■&* 3M £Xm m a %

»  Otf»
*3 -O S

rt s t í ' K S
s l g  I r f  3 g  °

3  C F f c f i  ?  S s  8 § ; ?  r  f e s  - I

1 . »

rS /F S . 3 ’[  o-  S O#*» i ^ o  S  "
1 C 2 S O H?* rt ?  r&v̂  ^ ^  B £D ©4 ^  E« pr a.Tj
' . a - B - f e - S i S ^ ^ a  3 § e> a-2  g - f r í S l - f i

0 " g a» S c* S-S. §.^  j J l v 8 /8  £ .n - ? o O| l  H

I t*
li O

p .  B
S 0

S B’ gO 0
' r s  3*» c'O ^ O ^ E'a :̂ C OtR^ST-g-D Jr*a5C r> ©»►-.«% r -13 3  2  P*8-2 . ■*

t E « ‘ °  0 ^  3  c  r  2  8r¿*&• P 3 3  o E.-g-o S 2  8 tg.MT S S - 5. P o í?.*-m 2  ̂-. r  & d* r  Q 6 6.ig  > o Si'S 8 iS - 5 "5 : | - i 5
v »0 s  < h. g ¿* 2 o g- ©. iJL Oí o uQ. <B( O •- ' a f c r s

f i l i l í  f * i i íií 2  ^  a  r r  b» «1 .g g>3Q» &■ Ha  H1 ‘ f», 2  o  o

«* e I ' Í - 1-® '* ^  fij 8 §*• •* 
2- 8 B

S. m ° -  2 .. 2  1
g -g 'f t .S  gi

Ae
t$ 3 -fr  £  2  2  “fi" 8 !  
? -  m J& &~4l  Ü; v» 3 ]

■v \

3 5 s . g - 1 : s * s I ' I J  s ' I j
*> ^ k s r ^  &■ a s* « &' IT P5* î 9X §“"§í 2\aa: &- S rÜ  ?  & O *
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jr los de Sro» na le edificará tcplo com o‘ a Dios. No'tégo parfc 
q alargarme cascoiatias fu mmasboras qconfagro a Euripi* 
«íes ArchclaoRcy de Mace Joma. En ladcdruvció de 1  bebas 
qaiío Alcxidro clMagno q los dcfcendíccc&ae Pin Ja ro fu c f 
fen faWs.Eimifmó(cu ccaPhnio^órao halkflccmrclos def 
polos dc.D ario Rey délos Peí fas vn cfciítorioiiquifídm©,dfc 
ODobcclas.y preciosísimas piedrasguarncfcido, 7  fus priua- 
dos le dixeílca,qera bueno paraguaidar en el cofas oloro&s» 
•  joyas de mucha eftuna,rcípódio ninguna cofa merece u !£  
tiocabiencomo las obrasdeiiomero.AHierbn Syracufano 
fuegrandi&knatiwnc^afikibnado Synioriidcs. F uluio tuno 
en tanto a Enio,q le honra ficprcgrandcmcmc,ypordarlc co 
tccooícccÍQty oóiagro alas Muías todo el dinero qauia toma 
doenclíaco. Y Scipió Africano tuuo a muy buena Pichaque 
íiieílc(ÍEpultado4entreJosnobiiifsrmos fepuich ros ¿délo* C or 
üdiosXuegofi lospocd&íon diumostnas qbn  manos, rfiLfo* 
los ellos fon Jos q entre todos losqeferiuen ¿cóptchcndé, y en 
feñan todas IasdjfáplinaSjfifonJosinas anriguosde todos,fi 
de fiis eferiptosfe efppra ygozavtílidad; ̂ unta co gcadiísimo 
contciiuiüieco, y legíasio finitas debiendez i r»y bic m i r,cón 
firmadas có duicUshnx¿<xéplos»deu riamos co arden ti fsimb 
edudio.y fumma induürfa,damos akonoíd m ietodcllos: y  
*oí¡ Origines culpa m udioalosqdcl tododcfcchi jas letra) 
g^tilicas*como refiere Manco Antonio AíicnfcJilxS, de Deo 
y aliéca a dcfpojarlcs de fus bocjíasdodrinas, pues lo hizicro, 
no íblo los mas do dos de los pallados« pero los varones feña- 
Jadiísimoscn doftrinayíandidadcnlafídaygldíia de Dios 
•comolo manüicíU el gloriof©Cint<jcionyino,y c1 gran Raíb- 
¡idea vn ícrmon que hazc a los mancebos decomofcdcucn 
aproiiecHardc ladodiina de Jos Gcctlcs. Y  S. Ausaftindize

f * t  ̂ w 1«W * * V 1 „  ̂ * f * i_ Ti. f

y coa* v * * , - . ̂ -vt- i * * #4 *1 * # * ̂  « i l • c ;
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y confiefla que aprendió de losPoecas,o por mejor dezir en los 
Poetas muchas cofas veiles.Entre todos ios quales hazc raya1 
el Ouidio en la prelente obra, cuyapocfiaes cnlainucncion 
vnica,cn la diípoficion artificiofifsima.cn la elocució con mui 
chos colores oratorios fuprcma.Tancas y tan excelentes deC- . 
criptioncs de tiempos y lugares,comparaciones, metaphoras' 
alcgorias,qucfoloel Ouidio baila en lugarde todos los poe
ta s ^  anfi como la lógica es facultad,fin la qualcíbicafi ccrrâ  
da la puerta paralasotiasfcicciasa qualquiera, aunque muy 
agudo y diligente feaynucftr o poeta es tal,queíin ciño fepuc 
den entender,ni gozar losottos Poetas excelentes,y con la n o * 
ticiadcíla diuinapocfia Ja tendrade todos el curiólo lcdor. ’ 
Encatccc muchoy con mucha uzonDiodoro Siculolaobli- • 
gaciop en que nos ponen los que eferiuen hifloria, pues nos * 
hazen ciudadanosde todo el mundo,y es cofa grandifsima,,. 
délos errores qcnotrosvemos, poder ¿mrncdat nrávida.Pro < 
curado en las hiftoríasbufcar,noloqlós otros'hiziero, fino 
proponernos porbláco lo bic hecho para imitarlo. Y  dize e l 1 
meleno q lahiíloriahaz&vna vetaja a la pocfia,q como cfta tra 
ta de efleytar,aqlla de folo aprouccfiarjperonroBoctalaricne # 
todo,pues efcriuc hiftoria vniuerfal dcfdecl principio delmíi ? 
do a fu eftado y tiempo,con tatos exempíos para nucñro pro- ' 
u echo,quan tagala y lozanía para nueilio contcnto,no dexan 
do cofa de AftroIogia,Phtlofophia natural»y moral,fin tocar 
y todo 16 demas,de mancraqucfepucdeaffii<mardcl;loque 
los Griegos de Homcio dixcron>queesdcmcjantc al imarOo*' 
ccano,porque como todos los ríos nafeen del Occano,y íe cni
golfan enel mcfmo,ahfi todas las fcicncias toca nueftro poeta
y en el redundan, Allende defto es admirable en la diligencia *

1 : * % \ • ' * t . ' 1 - > y CO/*í ir s* #
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P R O L O G O ' *
y conocimiento de las antigüedades, y no fofamente conít* 
de fus tran$foimacioncs,aucrlcydolasobras cxcclctesdclos 
<Guegos,mas aun fer verfado en las lenguas Hebrayea, y Cal 
dea,de todas las qualcs compone fu vauapocíía,con tanta co
pia y ornamento de palabi as,tanta graue Jad de ílluftrc-s fen-’ 
tcncíaSjtan galana mentecompuedas, quefepuede bien de
duje junto en ella fumosa vtihdad,y fummo guíto,y conten 
tannento. Yoanfiquemchc determinado dar velas al vien
to en tan ancho y profundo mai, y emplearme con todas mis 
fuerzas,aníi en la tradu&ton,como en el commcnto,o anno- 
tacioncs fobtccada libio y fabula, y pata que de yna vez fe pro 
pongajo que en el difcurfo deftc Commentano tengo de lia 
2Cj,quanroalo pnmci o contare las fábulas, qucclOuidioco 
taic;orocaic y luego con autoridad degraues valones anti
guos y modernos,duela Inflando caufa natuul,omoral, de 
donde pudo tener origen el motiuo de Ouidio parala fi&ioo. * 
procuiando de camino declarar las demas cofas que tuuieica 
dilficultad,de AíiroJogUjPhilofophiajCofmographia. y Me 
dicina;conformandomc con los ingenios para quien ello cf- * 
cuuo^qucfonlos quedeíleofos de alguna deftas cofas,no tu- 
uicronvcntuiadccriarfccn las vniueifidadcs y eífudios.Sub 
jetandocomofubjctQtniscfcriptosa la correntio« y obcdicn 
cía de [a fancta madre yglefia Cat holica Romana,y al parecer 
ycenfuia de los que con mas felice curio paílearon las flore- 
idas de varias leu as, como lo ícquicrelavaiicdad delfa ciega 
te obra. En la qual aunque la raatciia es mayor que mis fuer- 
$as,y en ello vaya contra el precepto de Oracio,cn el arte poé
tica,pues las grandes cargasno las pueden licuar pequeños in 
genios,comodjzcfantHieronynio.cíctiuicndo a HclioJo- 
fp. E/peiocn Dios,cuyofauor(dcxadocldc las MufasdeL

ftmofo
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famofo Parnafo) imploro,llcgaraal delicado fin mi intento? 
quema alblancodcfufan&o fcruicio,y pretended aproue^- 
chamicntoy güilo de los cuiiofos Romanciftas, mas que el 
pioprio intcrcílCjO renombre mio. * '

L a  vida de. P . O uidio Nafon^ faca-
da de fus mifmos libros. .

^ Arefeiome no haría pequeño

tiir dcüofos de Ouidio fi an - 
te todas cofas cfcriuieílc fu vid* 
Eue pues cftccxcclctc Poeta uá 
mraldc Sulmo pueblo de Joí 
Pclignos^onioeiaffirma ènei 

f I1b.4-.de críftibüSjdizicdo: SuL 
mo es mi patria dara y abun
dante defr cicas aglvas, que de¿> 

i la grá Roma cfta nouenta mil 
i paíTos diíknte. FucWamida. 
"  anfi de Solemo compañero de 

[Eneas fudador de aqlla ciudad scorno el mifmodizc. 4 . délos 
jfaílos.Fuc Je  fangre noble y ca ualleio, como en muchas par¿ 
fes dtzc,muyi ico de patrimoni o,como cofia de fus eícriptos 
<cnél PótOjtuuofucafajutacoel Capitolio, comodizc 1 . detri 
]íbbus,y vri hermano dozc mefes julios mayor q el, poi q am
ibos nafcieroncn vn mcfmodiasque fue a diez y UueucdeMar 
$ 0  cnlas fieftas de Mincrua', fiendo .Confules Hircio, y 
jPanfa* ; Los qualcs ambos murieron ccica de Mutina en la ' 
anici ra Antoniana. Como cfiudiaiTciunumcntc có fu herma ■

f’ i } no* *—■>

fcruicioa losqucnofaücn La-

s
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uo en Roma Gramática y Rcthonca de Preceptores darífsi* 
mos,fucco»ftnmdodcfupadrca Radiar leyes, diziendoleq 
Jas letras de humanidad cían mutiles, yaproucchocn ellas 
mucho ,y gozo de ofíicios y cargos honrofos.Pero como el íc- 
guit la audiencia fuellé caí ga mas peíida que fus fueras fuffi 
cicntcs para lleuarlaidexada aquella manera de vida, fe dio a 
fcguirlas dulces muías,fucgrandcamigodclos Poetas defu 
tiempo,cíhmadolos en mucho,yfucdcllos pagado cnlam if 
ma moacda>Ioqual todo cfci iuc clcgantifsiaumccccncl mif ; 
mo. 4» de triílibus.Fuc benigno en tata manera,que ninguno 
de íus libros mordio a nadie,y por cíío ningunorcprchcndio 
fusdulcifjimosYcrfos.Ricacoííuinbradoy modcftoeaicftrc- 
mo,amigo de poco vino,y efle muy aguado, enemigo *cn g rí 
manera del vicio detefiand o, vfadocongrá libertad en aque 
líos tiempos,y nodel codo oluidadoen cftos*Tuuotrcs mu* 
gcrcs,dc las qualcs repudio a las dosipcroconla tercera viuio, 
conjuntifsimamcntc,dc la qual vuo vna hija, y otros hijos, y  
dclahija nietos: loqualcldizccnclquartodctriílibus. Pero 
comovuicfícígnorantcmenteoffcnaioal Emperador Augix 
ftoCcfsrfucdcftcrradodchlPontoEuxinoficndodccincuc 
ta anos »defame fu partida de Romanas lagrimas y fentimien , 
to de fu mugcr,y familia,la dura y peligróla naucgacion fuya 
en el primero detriftibus Yen el piimcro del Ponto en vnac 
legiaa Rufinoefcriuclacftcrilidad,mifciia,frio, y pobreza de 
todo bien que auia en la defuenturada tierra adonde citaua de 
rtcnado.Doscaufaspcmcdcfudcfticrro, Javnadclas quales 
conficífa en muchas pai tes,y la ona fíempre la encubrcy calla 
Muchas veres culpaaloslibrosdelartc del amar, dando a en 
tender que por elfos comento a caer de la priuanf a del Empe
;ador,yaucrvjftoaígunacolaporcrror,c6ficlIaaucrfidó o ca ;

üon



.J? r* r '

' P R O L O G O  '• »
ílondcfii dcftierró,Pcio qual ayafidocflccrrcrr en ningún»'] 
p rec io  mamfieíli.por no irritar la tai de Auguftoconcraíi. ) 
Pero quato menos noticia tenemos deftc yerro, tanto mayor { 
defleo ay en algunos defaber qual fucile, de Jos qualcs parte t 
fofpcchaionqucOuidiovio^gunaVczal Emperador occu-» 
pado en algún gran pcccado fccrcto, por noauci en palacio * 
puértaccrradapaia cl,tan pnuado era del CefanMas cita opí > 
ni on parcccfalla,quc no es de creer el poeta hiciera deíteyer- * 
rotantasvezes mención,tratando de aplacara! Emperador** 
pues fu eraren o u arle fu deliro, y exacerbar fu enego antes q > 
jfyQualca mifciicoidía,como el defleaua. Oti osdizcn q amo > 
el poeta debaxo del nóbre de Coima a vna hija de Cefar Au¿( ? 
guftoJaqualeomodizePlinioy  Suctonio Tranquilino tu-«k 
no ruy n fama,y fue por adulrcra -condenada^ cítaopinió 
-a entcndci Si domo poeta,diciendo.

E t te ckrmtnd f t r kbidmofa 
JSlotum NáfottnerfTomofymijfum 
Quondavt Cefaru nrn'ts pudU,
Edfo nominefubMtum (orm .

Las dcfucnturasqucpadccio,en fu dcíhcrro, feria cofa Iargíi 
contatlas.Peronofucradcpropofiroacabarla relación defa 
vida, con relatar los titulosdclos libros que oompufo» Lué; 
go que m acebo efcnqio muchos vci fos a diucrío$ propofleos 
am oí ofosíDefnucs las carras amorofas,y de mas licdad los h 
bies amatónos, y  los ttcsdclartedel amar,y los dos delic- 
medio del amor,Dozc libros de los Paitos‘aneesde fu deftieL* 
ro: los qualcs dedico áCefaí Germanicócílando ya deftc?ia-
do,aunquepor culpa del ticmpócarccembsdélos fcys,como
tam bien de la Ti asedia Mcdca,ch la'q uál fcechaua de Ver(íeQ X _ ^ _
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gun Fabio Quintiliano) quanto pudiera y valiera con fu in 
genio clic celeberrimo poeta,/! con moderación, j  tcmplaca, 
y no a rienda (ucltavfara de). Los libros délas transformado 
nes cfcnuio dcfpucsjos quales al tiempo que falla deftei rado 
de Roma entrego al fuego poi paiecerleno ellauan tan lima
dos como el quificrarpcro no bado tal crueldad para que ca- 
xccicflcmos de]los,porque ya auia en la ciudad en poder de al 
gunos curiólos traslados, dclosquales rcfulto venira nuc
ieras manos cíh excelente obra. Edando ya enei dcfticrro,cf- 
cnuio los libros de Pontone Triftibus,cl triumpho de Celar 
cnclcgintiísimos vcrfos,dcl qual carecemos, cfciiuio el libro - 
in Ibin, y como fe entero que auia de morir dederrado, cíen-, 
uioa fu muger,que luego que murielle hizicílc traer fus fiuef- 
fosa Roma; y mandola que íóbrcfufcpulturapuficffc cíle epi 
topino• , , j , * „ *
lite  ego qui'taceo tenerorumlujor amomm, L

Jngemo penj Nafo Toctamco, * )V^

tAt tibí qui tranfis ne fitgraue quisquís amafli, < 
Dicm,Nafoms molhter ojfa cubcnt. , , \  ^

? *m/
r r /  } |  í  * t f

Elqualcpitaphioyo traduzcann. 1
Quien jacc entilafríafepultura f

Soy O màio, tfmptor tierno amorofo» >
fM t ingenio mt caufo la muerte dura,
La vida me co fio fer ingeniofo.
%%Tas tu que pajas, (fide la atadura 
Supifle del amor) tomartpofo, , f

Tdale a a que f  los hucffosfoplicando , j  

A Dios les de quktudj aficnto blando*



'P  ¿talego de los autores que fe alega
en elle libro y anotaciones',' I

A
Abcnragel
Acefandro
Acefo doro(
Acheo
Acufilao -
Acuríio
Aefchtlo
Acncas Siluío
Aglaofthencs

Antimacho 
Antielides 
A ntiphon 
Antonio Muía
Apolodoi o 
A polonio 
Aphtomo Pcdanio 
Arato 
Arceíilao 
Archco

Beml)o
Beroío
Bocatio
Boetio
Bofcan
Bupal Os

AgatharchidcsGuidio Archipo 
Albargutierrcz 3 torres A riofto 
Alberto Magno Archas
Alcabicio 1 k , A rchitoco 
Alcuno 1 ‘ Ariílop lunes
A leía to' Anftipo
Alexandi o ah alexandroAriíbocrito 
Alai do Emcfteiercda A rift óteles 
Alexandro Aphrod.
Alexandro Velutclo 
Ambrollo Calepino 
Amiano
Andrea$ Tenedlo 
Andietas 
AndronTeyo 
A ndrorion 
A  nguilara 
A naxmiandro 
Angelo politiano 
Antilo
Antigono Carili io

Arthemon
Arnouio
Afceníio
Athcneo

Cante lío 
Caia\ Mytilcneo 
Catulo 
Cardano i
Caiudides 
Carpo 
Cayetano 
Capillejo t 
Cccrope 
Celio Rodigino 
Cicerón 
Chal mucho 
Chato Campfaccno

n i

AthenodoroBizantio Ciruelo 
Auguftino Eugobtno , Clauduno 
Auguftmo Nipho 
Auicena '
Aulogelio 

B
Bachílídes 
Baptifta nuntuanb 
Baptjfta Pio

- -------------- V .

Clcarco 
Cleobulo
Comendador1 Griego 
C otnétador deapolonio 
Cometador de T cocnto 
Conciliador 
Conon
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Cornelio Genia

t
Euantcs

Conno Delio Euaites
Corna/ano * Eufor ion
Cornelio Vaici ia^o Euri fonte
Cornelio Tacito
Cornuto
Crilipo

D

Euripide^ 
j Eufebio ! 

EuftatiOvi
t

Dante Fanello
D k ureo Iencftela
DitìbCiettnfc Fornello,
Didimo redo
D ìomi.tb ro Floro x

> * p'Heracl ides 
Hcrafmo x 
Keraelyto' 
Herachdes Pontíco 
Her odoto 
Heiodiano i
Hciophilo^ 
Heliodoro 
Hippocrates 
Hippolyto„
Homero 
Hoiatio 
Horus Apolo« 

FrancifcoSanchcz I
Fiay Alonfode Orozcofócobo Zingiero 
Fray Icronimo Román lacobo Rindelucrgío 
Fray Luís de Granada íacobo Bolones

Diomho Mileíio- 
Diodoro Su ulo,
D tóeles 
Dio»
Diomíio Haiicarnafeo Fray Luys de Eftuda. Iacobo Antiocho
Di ogenes Lacrcio, 
Dioscoudcs, 
Diophanes,
Ducilo,
Donato Antomo > 
JDoimtio Calderaio 
Dorion 
Dorotbeo 
Duri* Sannnio,,

E
Fmpedoclcs 
Eplioto 
Lpicaimo '
Epi plumo 
tpimemdes
t  rafthotcncs

Iaccbo Fabro (lapu5 
, Galeno - Iano Parrhaiio

Galeno Mcrodoto* Iercnuas Brachclio ̂
, Garciiafo Iob <
s GeorgioVàla Placet ino Igino > Jllefcas 

\ Geronimo M acuiul, Ioannes dfeSaxonù 
Geronimo defAngcd Ioande Mena
GcionimoMontuo ,
Guido Bonato 
Guilielmo Pancino

■4 ^
)

Ioande Neuizanis 
Ioièpbo x 
Interprete de Arato

Godofiedo Vermg’O > Inter píete de Artftop.
H

Halan ico 
Harpociatiòn 
Helia no 
Hc.ateo M lidio

£,UP° • fudoviHcr ì i  icó ducano ,

1 lacio 
Iuliano Tur if* onful**11 ta#lui io Finnico t 
ludmo v

L
‘ La^antioFìimia.
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lagena' f
Liuinio^
Landino 
Lconhebrco ( 
Lconidcsi *
Lcontio 
Hanno Lcmnio 
Licinio M utano 
Lilio biraldo 
Lino.
Lycophron 
Lodouico dolce 
Lodouico Vigo^ 
Lucano 
Luciano
Lucilo Philatho - 
Lucretio ■
Lucio Apuleyo > 
Luis Viues.

AL
Alacrouio

r lyliriCdllU5, r# w . r i <,
•M irtilo  *
u v*

Muilis r\ }
MinutioFeltz , 
Aloyfes f ,

* Alontemayor 
! Alufco

N
NatalComite,., 

r Ncarco 
Kemciìo - 
Nicandro ( 
Nicolo 
N icocrates.
Nilo * •
Nimphodoyot 
Noiafis 
Numemo..h >  ̂ i

U

/ i

CP
Oenomao - 
Crpheo

Alalara Al ere ado - Giigcncs
Alanardo Oiologio >
Alancinelo * , Ouidio *
Alami i o , * 1
AlariilioFicmo »Pacuuio- r ,
Al ar ciano Capella Paicphato
Marulo-  ̂ 'Pauianias \
Alarco Varron . Pamfiio
Alaico Antonio Nata* Pampho (
AJartial, Paulo Ornilo
Alano Equicola * ' pedro Baubiftan 
Alercurio Tnfmegiih Pereira
AletlinCo ayo Pero Alexia R
Aktiocloro_ PcdioGicgonotolofano Rapirei Voi,

“ " 7  ' ‘ W

Petrarca
Peti omo i * *
ph*noclcs 
, Pherccidcs ' 
Philotro 
Philon ludeo 
Philippo 
Phornuto 
Pico Alirandula 
Pindaro , " 
Pylandro ,
Py thrgoraj * 
Platina 
Plauto 
Polemo 
Polibio è S •
Pomponio Leto 
Pomponio Alda 
Platon - 
Porfirio ■ ,
Plutarco * r ; 
Plinio - - {„
Pontano ' 
Pontico 
Poiìdonio - 
Prii’ciano *

( Promachidas -,, 
p Propertio 
* * Ptolomco i ] ;

a-..
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Quintiliano 
Quinto Sereno

R

* *
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Raphael Reg to —Silio Italico ' r Timeo
Ray mundo 1 Simonides Tibulo
Rauiho textor' ' Simphonano Campeg, Titoliuio
.Rodiano 1 , *- Solino Toiteho
Rodolpho Agricola Solomon Toft ado
Rofino * > Sophocles Tue id ides"
Ruylopez de Segura Sophon Tumebo
Rucho Solides Tetzes
Rutilici Solïcratçs y

/ l <r
s'

o '
( *

San Auguftm 
Sant Baiilio '
Sant Bernardo 
Sant Chriioftomo 
Sant Cirilo
S.Dionilio ariopagit, 
Sant Gregorio 
SantFuIgencio < t 
Santlcronymo 
Sant Pablo 1
Sant Pedro ' 
Santo Tl\«ma$
Santluan
Sa pho
Seleuco
Seneca
Scruto
Scrap ion
Snionio
Sileno Cluo’
Silucftic

Statio
Staphilo
Strabon
Stoueo antipat ro 
Stcpliano athemenfe
StçfùnbotrQ 
Stroza padre 
‘ Stultifcra naue
Suctonio T ranquilo 
Suidas

T
ThebitCorcb '
* erencio

Valeriola 
Valerio placo 
Vaia io Maximo 
Valles 
Vcringio 
Vincencjo ~ '
Villegas 
Virgilio
Vittuuio v 
yopifeo , 

X
Xanto
Xcnagoras 

Thcatrodcla vidahu. Xenophanes 
Theagcncs 
Thecteto 
Theocrito '
Theodorito Circnfc 
Thcodoro 
Thcopompo 
Thcoph radio 
JhcophjJato

Xcnophontc
Y

Yiidoro

. Z 
Zenon
Zezes
Zeuxis,
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L I B R O  P R I M E l  O,
D e  las transform acionesde■v w

O  iiidio^ en Rom áce C  a 
 ̂ ftellano.

* j i

¿ #■

*»

■Efléo dezir de formas ya 
mudadas

En nueuos cuerpos,Dio- 
> fes ayudadme, ••
Pues Ricaon por vofotros 

trans tur nudas. ' ,
Pai a lo qual el \  erfo prolongadme,
Del principio d i nuido.al dnu  inteto 
Y con al lentos facro s animadme. , > 

Ante q el mar, la tierra,y firmamento, 
Q,uc todo lo contiene, te criaffe, ^ i 
íyitauaa la natura fu ornamento. !! ^  >

/ í * ** * t
Cofa noruia que eníi difTerenciafle ; 
De otra,que>n Temblante fe notaua,' 
Do quiera que la villa fe empleaüe. f 

Chaos aquel Abifmo fellamaua, . 
Por fer Ía confuíion de tal grandeza,1 
Qjue indiuifa y Im orden (e hallara/ 

No era mas que pelo de rudeza 
D o cítauan discordantes las límientes, 
Que concordo dcfpucs naturaleza.

N o auiarayos del lol reblandecientes, 
N i k  rezientc luna reparara 
Creíoédojíus dos cuernos di&cretds.

A 1 «i
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Ni 1a pefada tierra fe funduui 1 * *

Sobre fu miímopeló,mOcéano 
i os bracos por fus playas alai gama.

Que adonde eftaiu ella, allí el infarto 
Mar furibundo e&aujjC indomable,
T amblen fchaltauael ayre alliliuuno 

Por do Utteiracra vana, inítablc,
# Sin luz el ayre,el iguano tenia 

Manera de poder fer nauegablc. **
C.di qualde fu fama careen,

Qyic 1 o yno a lo otro fe cítoruuu, 
Porque vn cuerpo contiarios cotcnüu 

lo  fi io, y lo callente pelcaua, 
lo  liumidoylofecco^landoy duro,' 
lo  petado y fin pelo fe cncontiam. 

la  qual cótrariedad vedado oblcuro ta. 
jDios,~y me;or Natura,reduxeron 
A otro mas pcrfc&o, y mas feguro» 

Porque de tter ra al ay re diuidieron, 
D ilayrccrpcffoel ciclo Chnftahno,
Y cid agalla tierra detafsicron,

Y deíque 1 o aparto <d querer diurno,
l o  concordo,y compufodciepentc,’ 
Con paz dula entre ellos de cótmo. 

Fucile el ligero fuego incontinente. 
Jphgicndoli^armas foberano, f 
Pegado con el ci .do tm i párente. , 

J£J ayiccnl luiandad le fue cercano,
Y til litioonas h  tiei ra y i efpellada, \ 
Por fei \ n elemento no 1 imano, •

1  c los demas hefeorta mrs petada t
Confino trato ai centi o do día tacLdo 

4 D clpdode fu pdi> muelada. „„ o  
Id v l cttno iugam ñ o amado h i i , > [ 
i as a^inschiirtalinas fuítentmdo; < 
El globo frío,y toco ta i pdádod , i J

á  á

•» . t r r  ^i , í __ *■
pilo difpucílo fíquel D i oí veneranduí 

(Fucffe quie fucile) anduuoa cada ird#
* En redondez la tm rs reformando.
M ado luego cftrechai fe al mar ayrado, 
Dándole vientos,con que fe alterado,
Y \ uieflc las riberas rodeado. ^

Y para que me/or íe acrcccntafle.
Le añidió fuetes,lagos, y corrientes 
Rio,, y chanques có que fe adornado. 

Los quales en lugai es diferentes 
A vezes el fe forue,y otros meten ^
En los piofundob mares fus cornetes»

Y v lendofe mas 1 ibres,ari emeten \ 
Por las Taladas ondas,difeurríendo, \
Y en marinas riberas fe entremeten. 

Mando yrfe los campos cftendicndo
Hazctlc valles freTcos, plenamente 
.Lospedregofos montes yr fubicndo.'

Y como cinco Zonas al luz tente * '  
Y claro cielo ciñen,la de cti medio ■ 
Siendo de todas ella, nías ardiente.

Anfila tierra que es el centio y medio> 
El cuyd ulo de Dros ha diuiáido,
Con otras tantas plagas íin f cmedio* 

Inhabitable la d; en medio balido-~ > /qj
Poi mtenfo caloi;la meucclacta # ^ 
Las otras d os cubiertas ha1 cuido. ,

M asl.uclL nte par t c eda tanplaia,
De la ina:d id y fuego,que ha cautado* * 
T '‘pl5$a con fu fuerza allí mezclada. ¿ 

Sobi cedas cita el ay nemas. petado, - i
Q_uel fuego tanto^quante mas 1 miaño 
Q,i leí Ugu [,y  dina tienataba hallado 

Allí mando que fuellen imno amano» * 
L i mebiaefpclá^iuucj, ,v los ti uenosp 
0 Je ‘íuwdecdiwoiitt^ídüiijumaaafc

Y leal

Un* >
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V lo¿ vientos también ni mas ni menos O quchm ifam icira d i  luciente' 
Mascullo el formador a  loshum-.nos C elo  h, « tó am e te  d m « ¡J , j
N o faefíen tic fu furia fiempre llenos 

Ni pueden re fifi irles todas manos, . * 
que el mundo peleando no deshagan, 
Que tal difcordta tiene los homaños 

De igual contrariedad todos fe p <gan, 
Que cada qml fe fue para fu parte; 
P;,ra que dcfdc al i i fus obras haga«; 

j  Eui o al aurora Nauatea le parte,
A 1 occidente Zephiro e n noblccc,
De Sey tía Borc is fríos nos reparte. 

Del medio día Auftro fe parece, : ¡ 
De Humas,y algarada tan concino, 
Qjiccofu (opio el ayre fecícuiecc. 

Sobredio pulo el ciclo cht íftalin*» £ 
Sin pefo,y fin cfcoria de la tierra * v<

. Qvuen la formo con fu q ucí cr diuíno. 
A  penas íe acabo quando deftierra t ( 
La obfeur ídad el c icio con centellas 
Y a corr ucio la puerta e&oi ua y cierra 

Porq región fin almas no hay a bellas 
Habitan los Planetas en ti cielo, / - 
Có las diuinas foirna* las eÜrcllas. 

En las hondas los pcees» y con huelo 
v Preíltisimo las aues van gozando ? 

Del ayic,y a las fieras cupo el fuclo. 
O tio anuiúl mas lanto y \ enerando 

, Ealtaua5quc erad hóbre,y fue nacido 
Para tener en todo el palo y mando 

A g ora le aya hecho y produzido
j *» ■ *  j .

\ <
* f

Rctuuo cnli1a ceidlul fim lentes
Y elluio de Iapeto i emmida, j.,. ují 
Mezclando agua hizo fu hechura)
A  mugendei ieñor de nueílra vida.

Y como ande toda criatura j- A  
La boca’abaxofoio el hombre tiene

. El róftro fobérano y la figura. i t 
Al hombre folamente le conuiene X  
Enderezar la vi (h ab ito  cié lo ,j. *

.< Que todo lo mas ínfimo contiene^ 
Anii lo que antes crá informe fes lo».
Se viodeípues vellido y adornado 
Con forma de excelente humano Velo 

La primera de todas fe lia criado H l  5 
Xa edad dorada tanta que guardaba 
Smley ni rey lo jufiode fugradoi 

La penaaufentCjcL miedo auiqateeíUua# 
El pueblo fin edidos fe regia, r  j  
Que fin juez feguro fe hallaua.,)

Nao nigalcta entonces no fe via < j  
Yr poi el m ar, m nadie filtre mortales 
Otras que fus riberas conocía.! í

No auia muros,trompa s*ni atablo*,’ 
Ni para hazc* trompetas fe doblamn 
Pefadosydurifsimos metales. 1 1 '

Ni de arncfes,ocfpadas fe adormilan 
(Soldados,que fin ellas muy feguras 
Las gentes en blando ocio fe ocupauL

Y fin romperla las entrañas puras i  
Arandofe,la mifma tierradaua?r Defimientc diurna aquclmaeftro,

Que c 1 mudo meior principio ha íido Frutos,y fintas dulces y maduras.
Qualquicr con el manjar fecontcntaufc

cultiuar podu tenerfe,
Y como labio omnipotente ydicftro 

Qmficlfe reí umir con exce lente _
Mucíka/ugra poder cnclianuJko. f ¡ Poi que lapfifnu tierra lo críala.

...........................  % A * "  Qwfc
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Qnicttiicoft $ai flo ra s  mantenerfcr 
Con íilucftrcs perezas,y otras tales, 
Que ton fe deflear podían hauerfe.1 

Suftentauanlc a vezc> los mortales * 
Con bellotas,ajenos de dolores,'
De penas,de palsiones, y de males. 

Ama verano eterno,cuyas ñores,
■ f ia d a s  ñn Anuente regalara v 4. 
Fauomo,con Tus foplos y frefeores. 

La tierra fin arar fe fe moftraua ” * ' 
De micfcs canas llena de contmo, 
•Aunque nunca jamas ic barbechaua. 
De Nedar,y de Icchcnodiuino  ̂ A 

Aquí, y allí corría diftilaua *
* Laroxaydulcenucldccnzina,opino 
Mas ya qüel mundo Iouc góuernaua,
' (Saturno en cárcel preío)comeii^oíe
la  hedad, que de la plata le llamaua. 

r 1 Peor queb prim erañus prouo'c ’<■ 
Que etátttejór q fue lá hedad liguietc, 
Que del roxo metal denommofe, 

lim itóle el verano floreciente
* PotIupiter,yfueflc diuidicndo 

El año en quati o pai tes prcíla ncritc.
^Verano, Eftio>OtoáOj Iniucrno íiendo 

• 3 Quatro tiempos,que el añodiuidicro 
Emquatio eípac ios,hiedofc enccd ledo 

^layredcídc entonces, y le vieron 
'■ Colgados ccri iones en los vientos,

»or ' Q ue caula de liazer caías luego dieron 
Entonces cucuas eran ápofehtos, '*

Y troeos hueco« de arboles i  docftauá 
‘ * SCguCos los mortales ,y Contentos. 

f  Las tierras ya de Cercs fe fembraaan,
* Rompiéndolas co reja,y'coruoatado,
Al y lu y a lo s  bueyes írapplicauan.

► ' '¿ *  ̂ í-í, " r

*

U h eb d  decobre vino en tercer grado, 
Cruel y piópta en armas, notraydora 
La vltima de hierro fe ha nombrado. 

Nafao toda maldad luego a la hora, .
( Huyo vergueta,íce,y verdad al puto,

Y en fu lugar traycio,y engaño mora. 
Aflechadas y fuerzas todo junto,..
Y el maluado d^fleo,y auariento, 
Schizierondcmaldades vn trafunto.

El nui merodaua \cla al viento ;
Aun no bien conoícido,las galeras 

•Dearboles fabrican al momento.’
Y tu campo que ante comuneras, 1 

Como la luz del fol, fuiftc partido 
Con 1 im ites crefcidos y linderas.1 *

Y no folo a ti tierra te han ped ido ’ 
Pancŝ y liúdas,pero por teforo - i

1 Las internas entrañas te han íopido.
Y meteníeen tu centro por el oro,
Con el íacandocaufas de mil males,

! De vicios,de ienzillas,pcna y lloro.
Hallóle el hierro ya por los moi tales,

Y el oromas dañólo, y la batdlla 
Adonde el hierro, y oro ion íguilcs.

Viuefe de rapiña,no fe hall a, - 
Hoípcdage ícg uro, ni eiitrehemi usos 
Si bu(cay>amtftadc> poro hallalla. 

Marido, y mugeres inhumanos 
' fon aísi mlimos,las madraftras quiere 

Mezclar pÓ^oñas negras co fus manos 
Los hijos íi íus padres no fe mueren,

. Procuran defpachai los, con defleo
Dchercdat,y gozarlo que tuuieten. 

Proftradacftaspiedad que yate veo,
La fangmnofa tierra ya ha dexado 
■Lajuflüsinia Diofaluja dcAftreó.

Y porw  A  ^
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Y por qüe llegué ¿I ciclofüblimado
' Tanta nuldad, fe d i ze que qu dieron 

i Gigantes expuñar el ellrellado '
Y que para e de efiedocompufieroh 

Sobre vnos motes otros,donde cftado 
Cerca de laseftrellas fe pulieron.

Mas el que íobi e todo tiene el mádo
Lo remedio con rayopoderofo 

1 * De íobic Peí ion Oda derribando
Y di?en,que del golpe tcmerofo 
Quedaron có los montes encubiertos 
Los cuerpos y el intento tan furiofo,

Y tibien, que la tierra de los muertos 
- Madre pía,por no4é ver pnuada

Con calos tanaccrbos,como ciertos« 
De fu progenie, fe quedo empapada 
De laíangi ccruel,y en fus entrañas #  
Caliente procuro fucile animada.

Y conuertíola enhobiés de las mañas/ *
Délos primeros hijos dcftruydos. 
Amigos de maldades y zizañas. 

Mofadores de D  ios,defeomed idos, i 
implacables,crueles y tyranos.
Que de fangre entendieras íer nacidos 

! j Viendo délos palacios loberanos«
Iup i teredo,al punto meditando 
De Licaon los conbites inhumanos 

Fueflc luego fu colera infirmando.
Para el caí! igo digno del peccado,
Ira digna dcíupitci toman lo. 

Llamo a confejo, vienen al llamadi 
Los Diolesjiin tardar,por vn camino 

14 Ladeo de la blancura fe hallamado. 
Van por aquella vía de contmo 
Lo» Diofcsal p lacio rutilante,
Del íummo ommpotetc Rey drnino.

Y1 os quepor valor eílandelante, * * - i 
Habitan en palacios mas cercanos *
A la cafa Real del gran Tonante » 

Habitan los lugares comarcanos 
La turba popular, que no alcanzaron 

- Entendimientos tanto fobcranos. v 
Frontero los Illuft res fabricaron > ?
' Sus caías del camino, y enllegando <

En vna iala rica le fentoron.
A dócil luwr mas alto el fumo efiádd . 
Afirmado en fu ceptro maríilino 
La lograda cabera meneando. " 7 

Con la qua-1 lo mortal y lo diurno i v 
Gouierna,mucuc tierra,mar, y cic\o¡ 
Dixoanfi con enojo repentino, * 
Moftradocn íu lcniblate íaña y  duelo*

A 1 tiempo que quiíieronlos Gigantas 
El cielo íubjetarafu mandado, , ’ 
No fueron mis cuy dados (entejantes 
A los que me han agora laftimado 
Porqaunq en la fiereza era pujantes 
Y cada qual foberuio, y denodada^ 
ira  vna guerrafola, vna porfía,
Que de vnluugedehobrcs dependúu

Pero agora no ay ningún humane* 
D entro de lo que occeano rodea,
Que no aya de/norirpoi eftamano 
Pues e yiuir tá mal qualquicr feeplea.
Y juro a la laguna que es en vano ‘ 
lurar y no cumplir quier que ello fea, if 

De dedruyr con fu cr^a fobcrana 
La corrupta,y perdida fpecic humana



Intentare primero lo pofsible 
M as la incurable I laga eft yomenada, 
Cortarla he con efpada yo inuifible, 
Sera la fina parte preferuada. '

• Noay ya difsimular,es impofsible. 
La tierra fer de otro arte reparada.
Yo tengo Faúno$,Satiros montanos, 
Con Ninfas »medio diofes, y Siluanos.

M i menos grata a ti te paree  ̂ :
Au<mftob piedad, que enellos vifte,' 

a Iupiterde veer la que aili Yia. , 
Elqual yaque con mano y voz refifte 
A l murmurar de todos,y callaron, 
Otra vez con palabras losiníiftc
Las qualesmuy attentos cfcucharoh

• 1 . ■ * ..................... ......  • > •'

___ _______ ^  „

< Los qles pues c aü dinos no enioshecho perded cuydado(dixo)que yo os digo j
De nueftraconipaniaacaenel cielo, Efta pagando bien lo que merece ¿ >
Yautendo a lajufticia latís fecho Aquel Tyrano pérfido,enemigo,
Mandamos que habitaren en el fueío. En quien la crueldad bien l'e parece.'

,« Dexcmosles yfir deíu derecho Mas cícuchadme dioles eydcomigo*
Sin pena,fin fô obra, fin nezel o D irc el peccado, y pena que padece,

.. Deatreuúnicntus crudos y beftiales Para caíhgo digno de fu culpa; ¿
peque yfanenelmudo los mortales. í̂ Qpé tan abiertamente es fin dtfculpâ

CombcreeysjoDioíés que íeguros V 
Podran viuir aquellos entré humanos. 
Pues a mi que goaiernó etereos muros 
Mil rayosdtfparandodeftas m años.' 
í  l fiero Licaon con hechos duros/, 
Soberuios péfamiétos,e inhumanos 
,T ra&o de hazer traycion,y la hi ziera 

,. Qual hizo a muchos antes) fi pudiera*

La inGmiadeftctiepohauiendo oydb£
Y defleandoyoque falla fuera, ì 
Dios en humanaforma conuertidoí 
Baxe de Olympo a veer la tierraficrá. 1
Halle mas mal, que yo teniaentedido 

¡ Y el daño muy mayor que yo quíiera. 
Largo feria contar lo que ha pafTadô
Menor vi feria infamia, q el peccado.

Gran murmurio entre todos leuantaro 
De oyrtanbrauo iníulto,y ofadia,. I 
Y quien era el maluado preguntaron. 

*3 Ouando la mana pérfida quería 
Matar co la Cefal ea Cuigre el nombre: 
Romano,tal rumor qualqüicra hazia. 

C ©n tá crefcido daño qualquicr hóbre 
Temblaua de efpantado, que temía

Perdida ver íupatria,y íurcnoiñbre.* ' *

' 1

f

Por Menalo de fieras hab itado l ^
PaíTe¿fiiy ̂ or Cylenot,y por Lycco,,
De yelos,ydepitíos adornado, •
Y entre en Arcadia Rey nò dell e reo, 
guando el Sol del camino fatigado’ &  
Intraua por las ondas de Nereo, - V ,, 
Luego con feñas fer quié foy diuulgo. 2t 
Com4 come adorar, cd ruegoel v ulg o.



C on haiiiil voz la gentc'm t adoraua,’ 
Mas Lycaon que anti tra&ar me via 
De la vulgar limpieza,ie cnojaua,
Y dclla cfcarnic iendo, fe reya*....
A i ptatocntre fi mefmo concertaría 
Tra&ar lo que tra& oy anli dézia: . 
Ver tengo por dariisima euidcncíá, 
Si hay dcfte Dios a hóbrc difiere cía.

Cayo vn paljciojpeto h© era foto * ’ , H 7 
Digno de padecer,pues tedoel mudo 
Maldades vía, y de vno al otro.Polo .
Las ferias fenorcan del profundo . *
Suscaftigucmos quito alabra A polo, * 
De mi me quexare lino lohundo. 
pacs empeccar fe ha todos cojurado,; 
Padezcan pena digna del peccado*

Determino de muerte nó penfada  ̂
Matarme .eítSdo c fueñ© adormecido 
Eftaexperiencia es la que le agrada* 
N i con d io  contento el dcfcreydo, 
MidoLicena fueSe aparejada, .(do 
De humano cuerpo afado, y au cozí- 
Matando vnprefo de molofa gente,
Y pufoloenla mefa presamente. ^

Yo viendo L  maldad luego a la hora,1 
Mande que iu palacio fe abraíañe, 
Cumpliólo aníi la llama vegadora*'
El efpantado deft o huye y vaflé 
A  las montanas fieras, donde agora j 
Aúlla, como en vano procuraflc i 
Hablai*sy comoeftaua, efta rautofo,
Y de matar, y fangre defleoflo, ’

Su Vedidura en pelos fe conuierte,'
Y los bracos en piernas, y  d en  lobo* 

Sus mañas exerc ira, dando muerte j
A  los gamdos limpies del q es bobo. 

Era antes catio9y  de ella m iúm  fuerte 
E sifi robam,nohaoluidado el robo. 
T  icnc ( comoantes) ojos reluzie ntes 
, Eos hechos,y fiereza indifferentes» j

i s . 4 • • ' ' ' 1 -■ 1 ■
Aptueuan vnos la fentencia dada 
Con boz,otros con feáa íufüciente 

J Demueftrá que la dan por aprobadai 
Mas cada qual no poca pena fíente* ¿ 

En ver que 1c apareja la cay da 
Del animal mas alto y excelente,, ■>

N inguno ay de los D  iofes que do pida 
Que forma aura ela ticrra3fi es priiiad* 
De vna tan alta fpec ie, y entendida*

A quien fera lahonra encomendada .
Del culto délos diofes i  por ventura 
Ha de fer délas beftias habitada í 

luego el T onate a todos aflegura* 7 
Promctiendofotmar otros humana« 
.Con admirable origen y natura. 
los rayos fulminólos en las titanos r 
Tenia,para an  o)ar con lene buelo,
Pero temió de calos inhumanos.

Temio no fe inflamafle el alto cielo 7
J  c

De las vezinas llamas alterad >,
Y  fea brjfa fie junto coa el fw lo, 7 

A  rito fe allcgOj quepor el hado . ,. j  ¿ g  
Se acuerda yedra tiempo,^ la ¡lama,
La tierra,mar ,y cielo,aura quemado»

Los rayos luego dexa,pero trama , /
Otra manera nueua de venganza r 
Las aguas para elioal punto iianuu
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PRIMERO.
17 En la cárcel colía a cierno lança

Y a to los quantos quitan las nubadas  ̂
Auftro la libertad al punto alcança.J 

Y con humide alas defplegadas 
BuebjCubicito el geílo de nublados 4 
la barba efpeía llena de algaradas. '

De fus cabellos canos remojados 
Lalluulacone,rientanfe en fu frente: 
Las nieblas,y en tus ojos papú,ados.
Las nuuc s con fus manos preft amente 
Aprieta,y ene! punto gran ruydo 
Deandeluuios q caen latteira líente.

*1 Yi is de mil colores fu vcft ido *
Concibe agua, que es el alimento.
Que a los nublados tiene apcrcebida 

Hecharonfe los panes al momento, 
Vanacfpcrança délos labradores,
Qjje pierden fu trabajo,y fu contento 

a* Ncptuno con fus fuentes y licores 
Al hermano ayudo, que co dclpecho 
Impcti o fus Cocorros y fauores. 

jLlaftvoalosuos, vwncn3delu pecho, * 
Lescnxo novfaiedc policía 1 ’
En el hablar, q agora es fin prouecho. 

Enfuma fumamenteyo queu ía * 
Dcrranieys vueftras aguas de manera, 
Que las comentes vayan a porfía.

• Alándolo aníí. Al punto falcn fuera, 
Xas fuentes abren,Va íin nmgun fieno 
Hafta la mar bufeando fu i ibera 

i „ Co el trídétcclmifmohírioel terreno 
Cuerpo,el qu -lcomouido de repente, 
Abrió lugar al agua en cada fenp.

¡y íendo ocafion, con ra pido coi i lente 
Van por los anchos campos anegando 
Cañados, y arboledas juntamente. ;

Las caías y fus duc ios occupandcí * 
Ocupando los templo, y penates,
Ni aun a los relie irios perdonando! ‘ * 

Siaigun pa1 acio pudo los combates < 
'Pelaguaretiftir,por fer muy fuerte, 
Cubriólo el gra diluuto,y fus debates;

Y anególe lalluuiadc tal fuerte, - * - < '
Que tus torres ocupan ondas fieras, * *
Y yalaticrraenagui fe conuierte. 

Todocramar,ya no tema riberas, 1 - 
Efteal collado,el otrohuyr concluye 
Enbarco, y otros va de otras mineras 

Otro por donde aro remando huye,  ̂
Salta alguno en la viga de fu techo/ * * *
El qual vec fin remedio 1c dcftruyC. i  

Lo que era vei de prado, ya fe ha hecho 
Apto lugar donde ancoras fe prenden*
Las v lúas fe hazen mar a fu defpecho.

Los marino, bezerros yafecftiendenf - 
A do pacían las cabras, aun agora, 1 
Ven lis Nere\ dás cofas,q no entiende. 30 

Vcenfc eClar en palacios a deshora 
Los Delphines entre arboles trepado»
El lobo entre el ganado nada y mora 

Leones,tigres,cieruos van nadando, ¿
Ni al jauali fu yrafulnuno'a 
Pudo yr en eftc cafo aprouechando. 

Bufcado,los lugaies donde po'a,
Y no pudiendo hal latios cae cania da 
El auc,de del canto deífeoíá.

El agua c on 1 tcenc ta tan fobrada 
, Tenia dos altos montes encubiertos* 

Con nueua ola a ola ac refeentada.
Los mas de los mortales1 fuero muerto* 
Délas cruc1 es ondas anegados, * í 
Otios por habré lo de muei te c ícrtos*

Phocu
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Fhocís fértil región tenia apartados 
Dcloi> Aomos campos los Acteos, »
Y agora citan con agua deslindados. 

Adonde vnmonte fubcalos Adreos 
Cuerpos,con dos alturas, cuya em ú 
Excede los nublado, etheros. i

Par mío es efte,remedioie encima 
*2 Deucal ion aportando allí adeshora 

Con tola fu muger de gran cftima.
, ^  Las C or ycid ís N imphas luego adora

Y todas otras Tantas de y da Jes <
H  Y aThem is chucera oráculo a la hora

Nadie era tan amigo de verdades ■„ 
Como Deucalion,yPyrrha era, - ».. 
Amadores de Dios,y de bondades , 

lup tter viendo d  mundo de manera - 
Que mar por todas partes parecía 

, Cola de ver,pelada y laftimera.
Y que de tantos homb res vno auia . r 
Quedado Tolo y de las hembras vna, » 
Que fer entrambos juítos conocía. •

Q uito laeícundad tan importuna. 
De nuues,y de plumas, con el viento1 
Cu ya fuer 9a a tal calo es oportuna 

Noli rola tierra al cielo enel momento 
Y ala tierra también el claro cielo
CelTo el funofo mai y mouimicnto.*

1 1 Dios Neptuno ya atrojocncl fuelo 
£i tridente,al ̂ gando lacón icntc 

^  Llamoa Tnton,quc de purpureo pelo 
Cubierto efta los ombros, presamente 
I  e manda publicare que qualqui.ra 
Reír ere el curio libre de 1 epente 

Tomo Tu concha al punto, la rualera 
Dcíde el principioangoílaretorzida 
A  la nías ancha pal te, de manera ■ -V. -V_ m i -- r~ •» ----- - --

Sono con ella, que fu voz fue oyda ' 
Dcíde oricte aPonietc y al momento 
Do quiera que feoyo fue obedecida. 

Tornaron mar, y nos afu afs icnto, - * 
Parece que los montes v an latiendo, 
Meguaelaguiy daaliuelociecunieto 3 
Vaníe las arboleda» defeubnendo, < vi- * -¿i
En fus hojas el cieno demodrando: A 
Vaíeel mundo otra vez reftituyendo' 

DcucaUon dcfquc v ee que cfta callado 1 
Elorbedeitruydo, yaíTolado. •
A Pyrrhahablo ddt a arte follozando
L e afhcion dolorola congoxado. *

O bei ma na,o cara efpoía, q has redado 
Délas humanas hembras folavna, 
Con quic linage,y cama me ha j utadoí
Y agora los peligros, y Fortuna 4 *■4 
En quanto cubre el cielo nohaqdado 
Mas que los dos perfona viua alguna, 1
Y aun de vida noeftamos confiados,
Tenuedojcomo es judo los nublados)

• ' * ' « í
Que animo tuuieras di cuytada,'

Si los hados íin m 1 te libertaian? ! ¿ 
Como pudieras hendo lolahallada,1 1 
Sufi ir las penas que por ti paífaranj 
P01 que yo,íi tu fueras anegada, 
Quiíicia que las ondas me anegaran, 
Ouftai a no v iuir, verdad te digo,
Sino quedar as v uu tu com !go.

Pluguiera a Dios co las paternas artes," 
Reparar las ciiidade> yopudicra ‘ 

Que hazicdohóbrci <f Un 1 o ¿ muchas 
El alma lacióal le, rdíidieiav (partes

$ Agora
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A gota oca, y a! la,y en todas partes Con titubante voz perdón pidiendo? *

Por dechado y exemplode mortales. Vna vez y otra \ez qual quiera tienta.
Entender el oráculo admirando, 

jdllojyllorauaj luego determinan Y las palabras del relata, y quenta.
Rogar a Dius,parttedo fin tardanza Deucalion luego a Pyri na coíolando 
A la» agua» Ccphifidas caminan. Dize: o meenganOjO cfta prophccia 
( aun? no auia dei todo la bonanza Injuftas cofas no nos va mandando.
Q,ue ante*,por los vados conoícidos La ticira es nue&ramadre, y yo diría

A los antiguos tcmplos defti uy dos* ¿Díxcron) a prouar aquel mandado *
\ los al tare; tuyos fe moftraron Que aunq nos falgafalfoq pcidemo&<
Herboles,y fin luz bs facr as aras, Del arte que por Thcniís fue mandada *'
De ver lo qu J  de hfi m u lloraron. Las piedras arrojaron presamente, ¿

Y /untas con la tierra entrambas caras¿ Eft ando c¿da qml deleonfiado.
Befaron en el lucio, y foliozando, Comienzan los guijarros de repente *

Por tu diuina voz,con que otras ge tes Y lueg o que natuta dio incremento ■ 
A l  Mim ero pallado ya te yguj íen. , En días,de blandura y de grandeza/

A los humlides ruegos y excelentes, B te que figuras de hóbres 4  mcoleto,'
La Diofa conmouida, refpondiendo Parezcan,mas paicccn de rudeza,.
Lps dixo las razones coníiguicntes: Como cftatua» marmóreas cometarias
d a 1 p un to cubiei ta la cabera* De nnpa fcda figura y gentileza.
Y  defeefudas vuefiras largas fa 1 das, Las partes que mas bladas fon halladas,
Buícad a vueft ra madre y fu gradeza, L n carne le conuierten, las agenas
Cuyos luidlos tirad alas dpaldas. De la diípoíicion a fci dobladas
Lüuuo cada qual como pafniado. Enhucfíbs,y las venas quedan venas,"
Vn rato,pero Pyrrtui hablo diziendo, Y donde antes vazias fe hallauan,

En ti y en mi el linagchumano fpera. La parecía error y gian afrenta,
Dexaron nos los Di oles inmortales Yr los maternos hueffos efparcicndo

La comente del no fe abalanza 
A  do corno Ueg aron .cl parz idos 
Sobi c fi los licores, fe tomaron

Las piedras fer tushueSbs, q ¿cuerno 
A zia tras arioj ar como dezia. 

Momofc Pyrra.Entrábos comecemos ■
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Las piedras que por manofearrojauañ Vitas como la* 4 ^ ^  ?
Del hijo de Prometheo, c on figura Otras moftmoías formas tic an mui es,"
Dehobres al momento fe adornauagu Qjjchallaentonces jamas auta nacido*

Pyrrha reftituyr también procura Yaunq ella no qutliera engendrar tales
Las hembras y de tales recebian T  u Py tho entre aqlto$ te engédrafte,
Siendo delia tiradas la hechura. Serpiente ignota a todos los mortales

De allí tantos trabajos íc ofrecieron C ó tugrandeza el mundo conturbarte,
De alli damos feñal y documento Y quien no fe efpantata contemplado
D  e do nueftras durezas procedieron. E l efpacio dem ente que ocupaftc i

Los otros animales al momento A l  qual con m il fueras tmfpaÉando
Con fu querer ía tierra ha procreado Priuo de \ida el mino d m  A p d o ¡ 40
Con formas diferentes y talento • Ponzoña fus heridas derramando.f

Yaquel vapor antiguo fue exhalado Y aunque en montefes cabras auiafolq»
Con d  calor ddfohy las lagunas Sus flechas y fu arco cxcrc itado,
C on la foilar virtud fe han fecundado Sonó el \enccr del vno al otro polo*

Crefcicronlas fimientes oportunas, losPythiosjucgoshandc allimanadb'
, Q ual en materno vientre aitmétadas Del nombre de la fiera,y la memoria
< Tornando con tardar formas algunas El ttcnpo volador no aura borrado*

37 Bien como fuele el Ntlo, ya tornadas ; Adonde quien Ucuaua la vi&oiia, /
Sus iietehocas al antiguo vado í Dehojas deenzina y 11a coronado»
En las Hgypcías tierras empapadas^ En hora del vcccr^en premio y gloria

Las qualcs rcboluiendo el coruo arado auialaurei, las tienes y ¿  dorado
Los labradores hallan animales * Cabello entonces Phcbo rodcaiu ̂ , 
Quedcl calor y el agua, fe lian criado. ' Dcqlqmerarbokverdeacaiojaahadó 

Perfc&os vnoSjOtros aun no tales, f Daphne Pency&£ue,k que clauaua, 
Porque vna partees tierra, y otra viue Y primerachuocon pena eñrana-
Moftrando de rudeza fus fe nales. < A Phcbo,de quien liempre fe quexaua

< Quado el calor con humedad recibe Y noíuc a cafo no, fino por maña,« 1
Templanza,nace todo lo cngcndiado Y y ladel amor, que no oye ruego»! ^
Del anuftad quren ambos fe concibe. Cuya faeta al ciclo y mundo daña, y
Y aúq es cotrariael agua enfumogrado Viole cósrco y ficchssDelk),luego (te ' 
Al fuego,la concordia d ifcoi dantc Que auta muerto al drago, y deíh fuer

r Haze cngcndi arfe todo lo crudo, Hablo con prcíumpció al mno ciego
3? Pues ya que el claro Phcbo rutilante Q^uccauía fue de fu dolor tan fuerte;

£ l agua de la tierra auta embcuido * Rapaz
Eipccics mil naícietoiuiinfian^ I

/
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JDpJfcdefueigonfído, dique t^ 11®
0 «»vci con ellas ar ñas tu periona*
El arco y flechas foloami conuienc,
O uc le con ellas adquir ir corona,
C uva dicílra fobciuia agora \  icne 
Ypoi úi caula el mandóme corona. 
Pues fabehcrir las fieras y enemigo. 
Que tienes tu rapaz que ver comigo*

El arcojas facías, elaljaiü 
Coucnirme a mi folo es ñus q c ierto, 
Pues agora a Py thon que ío,uzgaua 
El medio monte, hecon ellas muci to. 
Tu trama,tus enredos con iabraua, 
ludia »f amor,e quié no cftc deipicrto 
No quieras nobi e no con obra agena, 
Que la alabanza tal a nadie es buena.

i
Tuarcoclaue(dixoel Dios cupido) 
A quantos tu quitieres,mas yo quiero 

j  Quedes de nu (acta agora herido 
Vendrás a confeffaiffegun cipero) 
Ser mi val oren tanto mas crecido «

Conefla hirió Cupido enei inflante 
A laPcncyaNimpha.La dorada 
Clauo en el Dios Apoiq nueuo aniat* 

El ama, ella vacomo cipa atada.
Del nombre de quié la ama de cotillo 
A ca$a tomamente affici onada. * 

Siguiendo vael inte ito,y el camino. 
De Delia afta Diofa. Con tocado 
Vendando fu cabello de oro fino.

Áu ique lapidé muchos.hanquedad® 
Menospicclados della*qen las fieras, 
Bofques,y montes pone fu cuydado. 

Ni cu .a del Amor, ni fus nuncras, v * 
N i de las bodas cura, ni Hy meneo, 
Huyendo de loshobres muy de veras, 

Deziala el padre hija ya defleo <>
Tener vn hier io,mcto¡> ver querría. 
Pues me los dejes, cumple mt de (Te* 

Mas ella aquien dcli&o parecía 
Cafarfe,dc vergüenza lebañaua 
Con coloi que la roía obfcurecía 

Y Con palabras blandas fuplicaua 
Al muy amado padre, confintieflc

Q,uel tuyo, y mi poder mas verdadero < Guardar virginidad como peniáua. 
Quanto los animales a quien lucres. Y para que mejor lo concediefic, 1
Menores ion, que tu que Phebo eres

Diziendo delta fuerte por el viento 
Con tos I igcras alas va volando. 
Sobie Parnafo para en vn momento. 

Dos fie has del aljáua aparejando 
Diuci fas en cflcéiojy en figura, 
D efécala vna, otraamor caufando. 

La queencauiár amoi no tiene cura, 
Es muy aguda, y deoiorutilautc, 
¡ksla deplomo,bota obf cura.

4*

Le dixo,auerla Phcbe concedido. 
Que como defleaua cafta fuefl'e.

El padi e cunfintio. Mas no ha querido 
Confentir tu bellcza tan {oblada,
Que a tu tan fanto zelo ha refiftido. 

Ira  de Phebo Daphne delicada,
Eípcra de gomarla, y al picíente 
Su prophacia fe hallara burlada.

Q,ual le aprenden las pajas de repente 
Quitadas lascípigas con la braía, 
Que al Validar íccncide prellaméte.

quando



Quando algún camínate adichapafia,
Y pegafuego,o dexa allí la llama, i 
Saliendo el iol de lu dorada cafa.

Aníi en amor el rumo Dios fe inflama,
Y en cfpcran$a funda fus cuydados. 
Remedio ledo a quien de veras ama."

Contempla los cabellos no trenzado?, 
Dize entre íi* íi aníi Ion excelentes, 
Que fueran íieftuuieia bien peynados? 

Vcc aquellos ojos tan refplandecientes, 
Qual dos luzeros claros rutilantes 
Su boca y fus mex illas refulgentes.* 

Alabaaquellos bracos elegantes, ' c ’ 
Mas que hafta la mitad arregazados 

- Diurnasmanos> dedos íemejantes. 
Imagina los miembros ocultados, - 
í Y juzga fer mejores. Ella hifye - l 
Ojuelos vientos ferian atras dexadós, 
Cuyodefden al amador deftruye' '*•

O hija {dize Phebo) de Penco ' j 
EfpcratefuplicoNimphaefperaJ - - 
No foy yo tu enemigo,m defleo i - 
E no) irte j aun queme eres cruda y fiera. 
Qiut la cierna del pardo, y al defleo 
Del fiero lobo huyela cordera,
Y la paloma al Aguilardcfla arte 
Procuras de mis manos efeaparte.

Amor me aa de efpuelas a Seguirte,
Trifle Yojporquehuyes tan de veras» 
Mira no cayas que podran herirte 
Tus blancas piernas las elpínas fieras, 
Las partes por do tu pretendes yi te, 
Fragofas fon,Suplicóte que quieras 
Yr tu ligero curio deteniendo,
Ynetc nwsdcípació yo figuiendof '

* *Pero con todo eflo coníidera 
A quien ha fatisfecho tu belleza^ 1 
No foy paftor ,m en la montana fiera 
Ganado guardo ,officiodc bjxeza.. 
Por nofaber quien foy y mi maneta, 
Huyes de mi con tanta ligereza, * >■ i  *■ 
Q u iza íi m i perfona conoícieras, > 
Me clperarasjo almenos nohuyerasT

Claros,Thenedos,DeÍphos, y PathaáaJ 
Me íiruen,es mi padre verdadero - 
El lummo íouc,por mi íc declara 
Lo paflado,prefenté, y venidero. >
La muíica ínuente fonóra y rara, ’
En tirar Vna flecha foy certeros *
Mas ay que mas lo es el que con yra' i 
Clauo mi limpie pecho con fu yira»

' i A *
Remediador me llama todo el mundo," 

Es muencion la medie i na mía, ' 
Délas yemas yo fe el poder profundo 
Mas no quitan las yernas la porfía ‘- ’l 
Deamor, Ay trille yo q me cofundo 
Viendo que m oy penando de tál vía, 
Que mis artes que fon a todos medio,' 
No pueden a fu dueño dar remedio.

Quificra mas hablar jpcfohuyendo .
La hija de Peneo, va fi n tiento, .
Entonces aunhermofa pareciendo*

A l^auanfc fus faldas con el viento * 
Mouianfc fus cabellos de oro fino»’

. 'Totnauítfubelleza*huyedo augmeto.
Mas el mancebo,y amador diurno 

No'pudicndo íuFt ir laque perdía 
Tras ella apreiui aua fu camino»



Y&lamifnnfuertctafegma  ̂ '
Que Iviclc el galgo vida en capo ralo 

' La liebre y corren ambos a porha; 
Aquefte pr ocuiando con Cu pello 
, Logcrla, pcrocliamuy ligera 

Pretendiendo efeapar del duro cafo« 
Quclvno femejantea quien tuuiera 
.La prefa^ue ere ya citar cogida,
A prieta el diente fieroen giánunera 

La otr a eft a dudóla de íu vida,
Ye lapa déla boca codicióla,
Le quien le \io befada, y nopiendida 

Tal y ua Apolo, tal la Nmipha hermofa 
A el hazu ligero la cípcran^a,
A ellahazia el temor yrprefurofa. 

Mas el que va íiguicndo iin mudanza, 
áDe las alas de Amor fouorecuio,
Es mas ligero,y cah ya la alcanza« 

y  imdexar holgar la que ha fegutdo ' 
Latienacaft ais ida re {optando 

• JE1 oro en fus eipaldas efparzido. i 
Mas ella con flaqueza definayando,

( De tan veloz carrera fatigada,
, Ante tas aguas de fu padre citando,

,r Delta manera hablo dciconlotada,•* hl| l *

Favor amado padre (filos ríos 
Pudeys fduoreccr) fauor te p ido, 
Soma la tierra ya los miembros míos, 
C  on q tan bella Nímpha lie pateado. 
Yüütanjuftorucgo das dcfuios, 
Komeqtcriendo dar atento oydo.
Transfórmame a lómenos la figura,1 
QiUc me íu uio de daño y defueutura.

3 u bl j ndo ruc^o a penas acabado ^  
De fpafmo íc ocupo fu genti'eza,1 > 
auleudóla el ientido ya faltado 

Rodea tus entrañas la coi teza 
Hojas(bulos cabellos, verdaderos 
Gajos fon ya los bracos de belleza. 

Los pies agora agora tan Iigei os >
A ta tarda ray z citan aíidos, í 
El roftrofon lo* ramos poíl rimeros.'

Y lolocítacn los miembros couertidos 
El refplandor que ante pofleya, „ i
Y aú tiene al Dios Apolo iin ícntidos 

Que la dieft ra en el tronco puefto auia,
Y parecía fentir el caílo pecho, t  
Que en ta coi teza nueua fe efeondia.

Y abracado a fus ramas finprouccho; 
Befa el madero,el qual aun rehufaua 

, Los amorofos befos con dcfpccho,
A quien el lacro Fcbo comen jaua. > ”

Pues que muger no puedes fer ya mía,' 
Seras Laurel mi árbol de coturno,' 
Honraras nu cabera dcfde oy dia,: 
De'de efte punto anillo determino.' 
Mi harpa, mnualjaua no p o d iii» 
Cobrar oti o ornamento mas diurno 
Seras f efi ú h Qnrol a de \ i ¿loria,
Al capitá tnuph inte,y fumma gloria*

Antcci palacio Auguflo la portera v 
Seras perpetuamente muy hcimofa,' 
Veiaftc.il robre antiguo fer frontera,1 
Detodas alabanzas abundofa.
Y como gufto yo de cabellera, 
También leras confino tu frondofa,
Y comoyofoymO jO,tu figura 
Seta dotada Hcaiiprc de yci dura. ;
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Aula dicho Febo,y abaxada 

, lo  nías alto el laurel haconfcntidoj * 
Qiecn lugar de cabera loba inclinado

6 AyenTheflaliavn bofq entremetido
En vn alta florefta, verde n mbrofa, ,

7 T  cnipe es del frefeo valle el apellido, 
Por donde con corrida prcíluroú

DelarayzdePindova PencOj 
Rebuelto en agua celer y efpumola. 

Conel alta cay d i y fu menc®
Ob leu rcc iendo c l a y t c, y con roe ío , 
Cumpliendo a lasfloreftasíu dedeo. ' 

Corriendo con tal fuerza y tanto brío 
Que mas q a los c«i canos da torm ento 
El lbnoroíb airfodefte r io . .. -

La cafa es cfta3aqiicftc el apofento - /  
Dclgran Pcnco^dondc cft a juzgando 
la s  aguas y lasNiraphas graucexept© 

Eos caudalofos mos van llegando, .•. - 
Si den el para bien,o den confuclo 
A l viejo padre, inciertos y dudando. 

1 1 alaniofo Sperchio,y en el fuclo *• 
Enipeo fin 1 ofstcgo y el anenno1 
Apidano,y Aoiphryfo bl* io cu buclo 

El puro Acas,y otros mino a mano*
3 Q"Cc*nfand jfasaguisfchau venido
|  Con nipetu g< nado al mar miaño.
a  g Ynidio folofaltajqueeicondido 

A líaci lo mas ieaeto fe apolenta* 
Enligrm usiu cuerpo derretido»

Por fu perdí la hija íc atormenta 
K i labe íi cft a vina,o íi ha corta do 1 ’

4 9 La fiera Parca d  hilo, y liaze cuenta✓ N_1  ̂ 1 4 I «I

• K

V V ->V iola 1 ouc bolueifé padreando 
Délas paternas aguas,y mouido ,
Del amorolo gefio,al punto hablando„ 
Desamaneradixo3 enternecido.,, i )

yf? * »O \ irgen de fcmblantc tan gracioío 
Que a Iupiter mereces por amante, <i J
Y aurande hazertus bodas venturo (o
A no fe quien,a ti no fcmejantc. 1 j.
Entrate en cftebofq ameno vmbrofo,' [ 
O aquel(moftrolos ambos al ínflate) , 
M tetra el ai dicte fol,qlmudo abiafa 
Del medio día al occidente pafla. . , .

 ̂í * i *  ̂í i  ̂a s * £
Pero fi fola entrar al apoíénfo - 
Délas fieras tehaze temerofa, .>•' 
Haz lo cótrario, y toma atreuimicnto 
Co n Dios acompañada, y ve goaofa. i
Y no Dios depar ay,mas quie fuftento *
Sceptro red con manopoderofa, • *
Quie 3 hóbnesy d dioles foy gouierno 
Quien diíparocon furiá rayo-eterno. 1

* * a
Nohuvas (ladezia) pero íiendo * 
Los p iftos y arboledas ya pallados 
De Lema,y deLyrceo, va huyendo. 

Qu indo el tonante valles y collados 
Con vmctpcfa niebla obfcurccia, 
De tunóla, y gozóla fin enf ’dos. ' * 

Ln efi c medio, luno d >doam?
Al ancho campo bueltacón la viíb, 
Marauillofeen ver el cía1 odta

f»

Q ucl i q en parte algu ia no ha hallad®* /  Rendido a niebla efeit *a, v i nconouifia1
Jt fia en alguna parte, y vacilando - - La pone e i harti duda y d i !oi psjh.V (
Peores colas teme el dcfdichado» . . No iieado la i azon, tu caifa s ila.! 1

Pu:s



PRIMO.
Puci ¿c la humera tierra no era hecha, * 
Ni la caUiaua el aguado fu* vapores, 
Muo por fu m i ido en quien ioipcdu 

Comoquien tantas vez« fus amores - 
‘ Auiaíabido,y viendo que en d délo 
Nolc ticícubrCjCngendiamas temores 

O me engahofdczia) o yo me duelo 
Concita caula, y luego fin tardanza 
D el alto ciclo vino a lbaxo fuelo.
Las nieblas en llegando efparze y lan̂ a 
Sintióla fu mando,y al momento 
A Vo dio de vaca femejan̂ a.

Aludida aun en Be7erra da contento,
Y dexando llcuarfc del engaño,
Dcfpucs que la al abo con deicontento 

Pregunta,cuy a es,de que rebaño i ,
De donde vino ‘ Júpiter rcfponde 
La tierraauer pandoel parto cft rano,■ 

Con efto la ocaíion de pedir donde * 
Auia iido formada,y quiclaha hecho 
A la zelpfa Diofa loue efeonde, 

Pidiofelacn mcrccd.O gian dcfpecho í - 
Nofabc que fe haz cr: dai felá entiende, 
Es dar lael corajo dcnnicdio el pecho 

Pero íi denegaríela pretende |
' £ ngendrara fofpecha, la \ erguen̂ a * 
Pide fea dida, Amor le lo defiende. 

fA bramar,ale A mor con defucrgucn̂ a, 
Alas li el 1 ígcro don a Iuno mega 
Podra 1er de del fofo le conocida, 

íA un dada la combleza, no foísicga 
Saturnia con temor y pecho amargo, 
De fu mai ido, y hurtos derreniega 

Haftaétrcgjila,y darla eguarda a Árgo 
£.1 lujo dcAnftoro dedeflreza,
X gncomédatlc gran recato y cargo, .

Tenia el pador ccnidala cabera 
De cien ojos,que a vezes defeanfauan 
De do» en dos,dunmcndo poca pieza. 

Mas los nouenta y ocho la guardauan, 
Ya do quiera que cftaua la cuytada,
Efi ando alerta todos lamirauan.

Do qu ícr que fe pufiefle era mirada, -
Y aunque el paftor la ara tenga buclta 
Del colodrillo luyo es oteada.

Confíentela pacer de día fuelta, 
Enciérrala,y aun atala,en queriendo •' 
Debaxo de la tierra el fol dar buelta. 

De amargo heno y hojas va paciendo* \ 
por cama el duro fuelo a do repofa,*

• Ageno a vezes,aun de yerna liendo. 
Del agua turbia beue,y cenagofa,
Y queriendo al paftor poner las mano» 
Humilde,pretendió mipofsible cofa.1

Procurando quexaríé, fueron llanos 
Bramidos fus querellas, de las quales 

' Eípantos la vinieron no huíanos. 
Venida a las riberas paternales,
A do regozi)arfc ella folia,
Yiqíec el agua,y v 10fus cuernos tales! 

' Que fe ci panto a fímefma,y fe huya., 
El padic.y lashemianas ignorando 
Quien fuelle,pero ella los feguia.

Q.ue la tocaílen todos ptocurando, *-■
Y de fu voluntad ella íc oficcc
A ellos, que fe cftauan adm ir ando. '

A i \ tejo padrea vezes acrece **..
Dar la yerua íus manos eftcndiendo, 
Ella las lame, y befa, y fe enternece,

Y eftando v mas lagrimas vertiendo, 
Pidicralc íocon o, fi pudiera,
Su nóbre y deluentura delcubnendo.

\

i

í
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9
;Porq,pucs q cerrada eftaa la muerte"Mas lo qile con la lengua fe hiziera," >

Lo hizo en el arena fu patada, 
Defcubricndo lo qüe ella defcuhriera 

En vaca vio fu hija transformada 
El trille padre cftandoíe acuytando 
Por la feña cnel poluo femlada.

Y fupefcue^o y cuernos abracando 
D e la bezerra blanca, que gemía, 
Conlaftimeras vozes exclamando, 
Llamándole mezquino,anfi dezia,

Trifte de mi mezquino defdichado 
No te he huleado hijapor ventura í 
Agoraíin bufearte te he hallado,
Y  caulaen tim ayordcm itriftura.

' No me refpondes (ay) lino arrojado 
Gemí do,que declara tu amargura, -•
A mis palabias (iienatu bramido ' 
A  u. cid o, como pucdcs,rclpon4ido#

i
' ’ . Á

Agora que cafarte procuraua,' '
Tan grandes defuenturas ignorando^
Y el obediente yerno ya cíperaua, 
Tras el los dulces nietos eíperando, 
Del rebaño le auras con furia braua 
A  do tu fuccefsion yra bramando,
Y acabar con morir dolor tan graue 
(Q ue tal es mi delgracu) é m i no ci-

(uc

No puedo ver el fin. del mal tan fuerte. 
D o  liento defeontentos de {iguales, 
Con acabai la vida, y dura fuerte, * 
R emedio vniucrúl a los mortales.

La puertea ios que fomos inmortales 
lamas fe acabara mt llanto interno/ 
Que para mas dolcrme foy eterno.

Hitando defta forma lamentando.
El cft reliado Argo fe ahuyenta, • *. 
Para diuerfos paft os cammando.

Yendofe a yn alto mote, allí fe afsieta 
En lo mas leuantado, y cuydadolo,
C on toda la com uca tiene cuenta« 

No pudo mas futrir el poderoíb » i 
Goucrnador del cielo,ni confíente 4 
El nnttyno de Yo tan penofo. >

A aquel hijo llamo que la luzíente 
Mayapano, mandándole í\ a Argo ■ 
La dulce vida quite incontinente, l . 

No fue en ponerfe los talares largo, v 
Tomo el fombrero,y varacauladora 
Defueño,yet cuy dado,y dado cargo 

De cielo a tierra deícmdio a defora, 
Las alas y el íbmbrero fe ha quitado,1 
Lavara íblo lleua adormidora. ;- 

Como paft orguiaua t u ganado, i 
Por campos lin caminos,y montañas
Y mientras vaen licuarlas ocupado. 

Toco vna flauta hecha de ynas cañas, 
Con dulce boz * alaba la armonía
Y las canciones Argos tan eftrañas,
Y codiciofo dciJa anhdezia:

5

Quien quicraque tu feas li confíente*," 
A qui podras conmigo cftar ícntado. 
Aduierte yerua,y lonibras coucnietcs
Mcj ores no las ay para el ganado» *
— i -----— B En



En cfta piedra ruégo que te alientes Acepta por mando Nimpha nermofa
O uc no podias eftai mas fotíegado. Al diosq por mugci te ha ya acetado
Dotado el capoefka de yerna y floies D ixcra mas, como rliapiciurola
Y íbmbia conuenientc a los paftoic* Huyo por vn lugar det caminado

Dafta el ameho,y placido torrente
Aflentofe Mcrcui 10y piatiendo , De Ladon areno foauer llegado. 
Demuchas cotas,entretuuo el día Y como de las aguas la corriente
Tañendo Cu yunpofia, v procui ando la  cftoruo, tupiicaua a c?d i hermana

Con fu lonora hoz y melodía Mudaíleiu figura presamente.
Adormecer los ojos veladores Y quandoPan fu anfia, y pena mían*
Al dulce fueáo Araos refift m. Penfo acabar,auiendola aleancado,

Y aunque vnosde la niufica y dulzores* 
Al placido donn ir eftan rendidos,. 
Otros eftan velando vencedores 
Y a la jampona nueua dando oydot

Piegutadil pt inapto,como, y dóde 
Pues trac a los oyentes embebidos,
Al <¡ua J el diosMcrcui 10 anfi rcfpodc*

* 'ti* ,
En los montes Arcadicos helados 
Entre las otras lin fas, mas hermofa 
fue v na, que a los diofes engañados' 
Alas d vna vczdcxo élaíelua vmbrofa 

Sí Syringala llamauaiijqueaccptados 
< Eosexci ctciosdelacaftadiola,

Con fu vuginidad la veneiaua,
, Y a fu manera mifma tetiataiu

f,i  < >
Con el ti ageenga ñai a de ni inci a 
Que parecía a la ciiola íobeiana, „
Si el arco diffcrente no tra xei a,
Que era dccucrno,y deoroel ¡f Duna
Y aníi enganaua: Ya de buelta era 

t< Del collado! y ce o muy víana
/ Qu, do la vioeldiüs P¿n,y coronado 

cpmoja ha deftearte cofuen jado»

A bramando a fu mmpha fobcrana 
Se hallo con vnas canas abracado
Y mientra allí fofpira, en Vn inflante 
A uleudólas el viento meneado.

Salió vn tonidodcllas teme jante 
< A quié fe quexa,dulce,y amorofo (te  

Que aficionoé extremo alnueuo ama
Y dixo anív deoy mas (eretucípoío,
Y gozaicde ti de mil maneras,.
Y efto tendrepor piendas de repoío

Y aníi de dcíiguaíes caúaucras
Con cera fe ha forjado v n inftrumeto 
Có el nombre a el acepto tan de veras 

Auiendode contai lo que yo cuento, 
Mercurio vio al paftor taa^ahareño> 
Dotmido con fus ojos todos ciento# 

Callo lu voz, y confirmóle el fuatioj»
A fus cantados ojos allegada 
la  podeiofa vara del ycleña

Y hn tardar con íu recoma cfpadjt 
Le degolfo, catando la cabera,
Por dódecó el euetlo-jcfta ju ntada#..

Echóle del penafeo conpreílcza. i 
E ícnuicndoen lo alto la hazaña - 
Coa la Ungrc <pe corre,y fii dcftrez¿

i
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Caydo has Argo, y tu lúbiera eft raf.a, 
Q^ueeíLua en tantos ojc-srepaitida, i 
Vna timeMa y noche te la «p iña 
La d iota Iuno defto consol id \,
R ecogc los cien ojos excelentes
Y en noblece íu auc enriquezidaj

Colocanfeen fu cola refulgentes' i
f Como prec iotas p tedias , adomanda 

Los dorados plumages rcluzientc* 
Ayrofcal punto,y nada dilatando,"» 

i Vna furia infernal tomo efpantoia, í 
A la combleza Aigolica el pautando« 

Y con furor ictrcto va fui ioía, f » * 
Por todo el vmuerfo defterrada, 
Dcfi nufmaefpantada norepofa 

Reftauas folo Ndo a la cuytada,
Y como fue cercana a la ribera 
M iroazu el ciclo eftádo arrodillada«

Boluiera nías el rofiro ii pudiera, 1
Al eftrcllado Olympio, y lamentado 
Cobramido muy triftc e gra manera. 

Pare:ucílari*ea Iupiter quexando,
Y que ya diefle fin a tanta pena 
C onamorofas ferias fuplicando.

Con carialegreIouc, y muy faena 
A  bramando a Satui ma,la fuplica 
Ceflclu voluntad de furia llena«

Y que no aura ya mas, la certifica 
Y jura la prometa,y por firmeza 
Con la laguna Eítygia teftifica.

Amanfada ya Iuno,la belleza 
Antigua torno a Yo, ya defecha 
D e vaca la íocz naturaleza.

Las fedas de fu cuero ya dcfecha^
Los cuernos la defcrecen,la figura 
Dclos redondos ojos fe la cftrccha

La bo ja c s ya pequeña la hermofura í 
Cóloso,nbros,y manos la ha venida 
Del meímomodo atiguoy cópoftura 

La pata ic hacn cinco vnas diuidldo, J 
No queda en ella cofa de bezerra.
Sacada la blancura que ha tenido. ■ 11 

En dos picsíeendcieza,y vaportierra 
Nooia hablar,q piciadar bramidos, 
Quai fufelé las nouillas enla fierra. 

Razonamientos haze interrumpidos,1 
Celebradla en Egypto por íu diolá ■* 
De lino ios Egy petos reueftidos. «  ̂

Tíencfc dclde aquí por cierta cofa*’
Ser Epapho de louc defendiente»L  
Generación iloílre,clara,honrofa. » 

Con la madre le adoran pintamente» > 
Phaeton hijo del Sol le parecía 
En bi ios,y en hedad eílraiiamente. j ' 

Las brauezas del qual no pudo yndú - 
Epapho ya fufrir,ni la locura,
Que de lu padre Phebo le nacía. » 
Yhablar de aqueüafuer te le procura:

De limpie fin juyzio,y fin fentido, 
Q^uanto te dize crees a tu madre,
Y viues engañado» y prefumido, 
Penfando es,quié nuca fue tu padre. 
De la vergüenza pura reprimido,
No puede replicar cofa quequadre
Y del ofado Epapho la injuria
A  fu madre relata c on gran furia.1

Yporque mas te duelas madre mi* 
Quado ta grandenuefto mepropufo, 
(La dixo) yo que libre ícr folia,
Calle afrontado, y me quede confufo 

t “ B a Pcfanu



peíame que a tan grande villanía 
No pude refponder,como yo vio. 
Aníi que ii mi origen es del cielo, * 
Dame fenol, remedie fe nn duelo.

A quedo dicho abra^afe a fu madre. 
Por Meropc laruega»y por fu vida 
Le de las ferias proprias de fu padre. 

Dudafcjíidclrucgoconmouicia, ¡ 
Biaqos y ojos al claro fol alfalfe,
O por la cftraáiafientarecebida,
Al hijodefli fuerte replicaíe.

t
Por eftc relpiandor y rayo ard icnte 

Que nos oye,y nos yee,tc juro y digo 
Qucl mcfmo lol que ves aquí prefente 
Qtics <fl mudogouicrno,y cierto abrí 
Tchizo.Si te m léto de repetc (go 
Me lalte aquella luz, y de conmigo 
Se parta ni fu ílluftre rayo eterno 
Mueftrcamisojos mas, mfcpitcmo

N i para conocer, y ver prc rente » ' ;
E1 palacio real del fol diurno,
(Pues nueftra tierra cerca ella <5 oriéte 
Sera enfadólo,o laigo tu camino.
Siguílas de faber perfectamente 
Si digo yo verdad, o defatmo,
Parte luego,no creas a tu madre, ¡
Pregunta al mifmo fol íi es el tu padre ¿ ' 

. ' < 
Salto de regozi/o aquello oydo 
Phaetó,y pueda tregua a fus cuydados í i 
En el cielo imagina eíla fubido.'

Los de Etyopia, y Indios abrafados.. * 
Dexando atras, camina predamente,
Y con palios en nada defcuydados,
Ha llegado al paterno y claro oriente. *

* é

Fin del primero libro de U stranf 
fom ácm tsde Ouidio.

* i
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5Í / t u  aiiiíV > ¡*t) < >bni ¡gaíi fioi^H'í w>í> ví

( r , lt h u h t '  ‘ J'bfc'TífLÍ» jM > » í
jt̂ i J

aJ** »t/i 5í „tía ' odc *%*' f>Lf>̂ > o£ “ oísi/l e¿ioíOab/tbtmf  ̂id 
'« -r  v rb ;  l'¿ ’ h ‘ t if ,0 ' *. ’-H ^  "*>3 t t-Üúfi'U f l ! , r *1111

t*g-L Álca<^R*alde fltc* Ydcmtfiente^tífr>f agtt|teíi«do & 
j bp èia os*,, f* *”ir- i [ Con verdinegro* Diófei debutada, 
>Dc altifsitnás (¿lunas re ' -Y  obr*deviírfz<A ruté efidgido. O 
Í?íulgeftt¡ey »i o v t tn. $*X T r^ « ,P ir$ tì^ c * f tè ^ ’demi*did**
Con oro, y con carbun- Eg«ón¿o4naá>i: 4? lW- balleti**,! ¿V

f - d o  entrari manera;^ ' .«^oairtsqA Con D onsde fus liqa$ rodeada
El tedio de marfil rdplahdecíenéf, 1 Nadando vnas,otras de agtu llenas,

Con las puertasde platano falta u  r Que enfeftas afl'entaáUf/ft quitan* 
En tayoscbridad muy excclcntei IT e fus Cabellos verdes1 las arenas/

f -Xa obra a bimatem auti excedía, J  ; A #tfrá$dO£pefcadui Tai íicuauanp
t Porque Vulcahoau&alU ciad pido NoUevn femblantetodas? tiyídiftates

.Ei ocjceanomar la tierra fría; aCí. * porá ble fer hermanas dcmoflrauan.
V—* efr !h* — ^  ^  í ^
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,w t L I B R O  S E G V N D O
- \  ta  filtra
Ciui'dí.,
Rio$,iNirHpha$,y Oiofcsfcmqantcs. ]jilo,quc yolurelo queconüicne.
SobrccftolAaápiátsdaslal ipheras, *4 ¿ Refpondiólucgo*clhijóde élimene: 
£c fcysen fcys los íignos c las puertas * j I
Que parecen ius forro«tAeriadc ras.1 0  íuz del mudo ¿nmeíotan notoria 

Dodfc phaeton libando (defcubicrtas Eternopadre Phebo(ii de nombre
las cafes de fu padre t  n dudoío) Dedo me vicue ami perpetua' gloria)
J5nti o poreUar \  iendo cftar abiertas, , Me permites v£r, y tal renombre

Enderezo íu palo preíurolo 
A la prefencia paternal parando  ̂
A do requiere el rayo Iumindo

S e  purpura vellido el v enerando ~ 
Bol, en vn ncnafsiento efta tentado, 
luz de m d efmeraldas reíultando. 

Mauan al linieftro,y dieft ro lado 
JEldu,el mes,el ano, y ligio humano, 
tas horas con efpacio limitado, 

fie flores coronado efta el verano  ̂
Yci caiuroCo eCt 10 efb dcfnudo, 
óon cct oUa dcípigas dcíuriuaoo 

El enmoibdoOtono fuzio, y rudo

% * C limcné no me da con vanagloria' 
pordclculpar c.Mada £j me nombre 

' Tu hi|ode&)e agora,y dame prenda 
Por dóde ferio claramente entienda, j

i i
Acabo dedczir,y el padre luego 
Eos rayos aparto derla cabera, % 
Q^eeftauanrcfulgentcs como fuego,

1Y aiuedoleabrâ ado alpunto épic ̂ a.

Contra razón negar tal hijo puedo 
v Climcac dize parto verdadero

i, . Qualquieradon que pidas te cóccdo¡
Eftaua i también con el Hmiemo, Y anii moflrar,Q ióy tu padreouiero. 

cató yertoscwitl yeloCtudo <• . Y porque* quetíte
aUcadomirondod Sulcon ojoetemo, Iurareuproaicla yo primero. ■

QjKitóben^emundoteUcfconde 2 Por d l^o w u ¿n los eternos, 'f ‘

* £ s ^ í s s s 2 '  . ¿ ? r v ‘~ ? r u  * * r - 1

fL 9Íjoi a (í , , ,, f* )í* tí l *j t y *
4pbaeton generación quenoeres ̂ igna 

Detudiui 6o padre feroegada «,
Que cauta tn'eda» partes te auezinaí

 ̂Para que comen jaílc cal jomada;
h i . u i o ^  " j ̂ 1 i

< -i

* n
Apenas concluyo quando el mancebo 
P>de el carro, cauallos, y gouiemo 
Del padre iluí!re,y rutilátePhcbo. 

Pdblc auer) usado, y el eterno r
CcptrOjY cabeqa fiempre meneando,

c Palabras tales dize al moijO tierno^ 
Del prometer arrepeutidoc^andó.

P o r



* íAverte a ti dudar de Caimanera,5 s i Cuedaabaxoésel vltlmo canino,
Ha lido mi prometa vana y loca« - -'*• Doudcay reccfsidad de raimiento. í 
Oxala que ami licito-me fuera **  ̂ Entonces aun el pecho alto diuino >i
Neg~r lo prometido. Pucsreuoca,1 ,iJ De Thetis,q me acoge y da apoieuto *j 
Y enmienda tu defio,que va fuera* * * 1 mus aguas y rey nò Chriftaimo^A*
De lo que a tu rjud, y gloriatoci 'J Eftacógra temor ypctt&mietito * >
Pide bien;y darete en el infralite,* - ' l Que tégo tigna vez dé defaiyd*iiíi£~.> 
^Dexadoaque&ojtodoto redante* ' !»# Yporeícicloabaxo defpeóarxnt ■ A

**
i

Pretendes ooCis grandes hi,o amado ¡ - - También has de áduertír Rialto del* A 
Ydotus indecente» atúsanos.'̂  *' * ’ Se giftf con eterno mouim iento» < >
Tuere*nuxtaÍ,y *o]odcflcador¿i'! r,d Y íleua las efiitliás (que yo ludo <T
Mirali tiu dedeos ion edrañ os./  ̂ k Rcliíhr ) fu veloz reboluimiento^ 
Que lo q ntngu Dios aura alcanzado'1 Y con obliquo curio me dcíuclo • ' v¿

Yr contra el (uyójíin cefkr taomitaj» 
À1 carro mio nadie fatula^«,f u f J  Isi fu furor que lé donas

¡ier tshúclgiicenlbíj hakd ¿ Sealabarajanúrqueottifine Veneti
Yifcw'i- i'stih i A t r c i u ?  ’* w X

v>c ^

ninguno puede cHuntinoio o . ^tien^qucHádae M 
Carrodcíuego/i yonolegóuicrndi x' Contra ambos Pblosy (uiigdrciai ^
Ni ¿un el Redor dclcielopodetofof /i1 De quemandrddi reíiítfriás ■' >° m u '  
Que a todos nOs gouiema (ugouicr- ! l A fu contrariedad yTu prtifteza! nú̂  
Que difpara mil rayos co hiriofó (¿o Y Alhpieñfas q aybrfqtíesycafci%f £> 
Pod«c,horcgira micoebeeterno. - 1 * OciudadesdeDioíesdeb¿llé¿af 1 i-' 
Pues lies verdad qlupiter no pueden $ Mosafperoy dudolVes dodniitó' ̂  ' f ' 
Quie puede mas q lourt quie leexce* ‘ Que porfcrmas'de herí# vá céttfifto *

’ - . ¡..a í (d& - , 1 ■>
o?i» a ? r j t „ .

A l principio escaminomuy fragoüó̂  Pongo que del caáiinO fueflecierto/
Cuefta arriba, q yendo detcanfidojg *11 Ni el miedo téechfc al vno,m otrora- 
A  los eludios es difiicnltoíb ’ /'1 Miiaqhasdepaffiurevndcficrto (<J0
Subir por los lugares arrílbdos* ,á ¿ , Por los cuer nos de vnfcdro d¿nod*d#, i  I
Enmedioesen extraño tcmeroíb  ̂ u Pord arcodéChirOn,y «l cjipcrft/ f 1 *>
Alhfsimo do quedanefpantados ” - ¿ León en fer itf&Uít&z a y ía d d .' io
Mis fentido^y temo cftando cnéko¡ >|PorCacr6^tScorpi6 jCa^qualiésr' ti
De ver la tierna. vm¿jrdcbaxoyiA<fc /̂Dóblalos toy^ng de Vna mu&ü ̂

“ * w "r’  ’  B 4 »NiV *■ \ t
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Vi tientsrafeen prontu btegeucu f »  i  Por Ls Ufti?;us a5<ush<ij«*aAi r  ,-v -< 
* De mu quatt» catadlos animólos, • 1 Ce na negarte cola que piuicres. - , %  

 ̂ ' rA---*’ Mas tu eras mas cuerdo y moderado i«f
Si a îiis exor tac iones conímtteies.
No p lenfes que dic don tan efi miado 
Que con talefticacu dcmi quieres,-'L 
Te quiero yo negar jperoquerr ia, ju  i  
Q_ucno mui icñes tu por ciuíá m ía .15

JLFW i»**» ----* ■»
C¿ue echando fuego van lin refi lléc ¿a 
Por boca y pomar ízes poderoios* * j* 1 r—̂ ^ ** * a A«*Apenas aúnconiientcnnu pretenda, *
Calientes ya fu*ánimos fundos* *, \
( w  A  có tener cochos mil cótiedas *
Repugna tu ccnuz la* duras riendas* (

Amado hijo mira yo no (ca *> /{Ya dichos los confe¡os ̂  el no ha xfydó i l
Caufa de don mortal, y pues agora j ,t Eftaua en (a propoiito inflamado jola í  
Tienedugar,modérate, ydeflea»i* EndeflqarclcanoquC haptdido*: o uT t
Dadiua,que no fea matadora. , ' j ■> t Y luego por el padre fue licuad»' i ú i, u ^ í  
Pcdifae piendaciert%do fe vea - 3 * Al alto coche,lleno de thcfocó,* >1 s f> 
Qieíby tq padre,doyteJaa la,hopa -u Por mano de Vuicano hecho y  dafkv i  1
Que temo,quel temar $$fforo>ndicio 3 1 xcTemoty y tued.s fóa deoro, 1 A»
Sci Ifipucsq tu vida y l*i$|UobdlciQ*;> Los rayos ípn de «fulgente,* 5 aU

Los yugos con riquiiimo decoro 
Aduurte aduierte Pháetó mi íebbnte^ i Las perlas con vtrdrddn excelente^ 
Vetasen c|mt pena lies de hcchc* t \ Y chryfolitos neos rutilauau "^?:z 
Y au 1 oxdipódiüíau al meante >¿¿p i  (R^uerberádoen PHAo) eft «mámete 
Entraracatuo^ojei mi pecho«-;,• , A M icntras los «ios dephaetonmirawan, 
Queseras qn cuydado mas pujante? i A Y adm ir#u*n la obra, del Aurora j{
Q.ue ha* vitfto,yaun*daras fattsftccho j  Las coloradas puertas fe niodrauan; 

Encon:lulioncon)od\otolod«ccs, , Huytron tascftrcilas ala hora, »,
P*dc,que a t f  4$ pu ]an\as te quexes* Recogicndaius hucítas cliuzcro,

Yaunquefalto el poftrcro fue adelonu
Las tienas \ íendo el padre, y Emisfero— * *  ̂ *

r\

• J %
^ £■
U

X
N  i¿en;as dad^pvl-ti 1 re::lo ,  ̂A las Horas mando quede vna. en \na

dtirasadifteK> m i/pieíl o : Vnclcnloscaiullosal momento, >{ ^

Íslo qj^rjivdo.u \i . d:Úól u^ló, f ̂  V íendo ya ia ocafu%i fer oportuna ^
hr :1 p :lt¿m  y d \*p nvinili^o* y ^  |Las d¡oías cuplcnlucgpi el másimicto 

por^im e^liiq^slíeciv^eljuraaiíto, j» Sacandoloscauaílo^vomitendo ;» 44 
M : obliga a que te toda coatento.,; ^ 1 *mU

M  > ^■i* •
Fuego,hartos dei ábroiio ñutí imcto.*" _J »-V***— **—* .«l ̂  ■ < »». .»y, V. _

En-



N  v aman derecha heches .alíbrads T -

p
Y torcido Dragón jOf a t í  ottj nunm ' ¿ 
D ecím esial altor dedoh* mánadó° _

E l culto de los Dioíes íobcraroj

*** * í 4 f ft - l *
^  A \ < % S- nM-í «* í |

Enfrenándoseos frenos refon ando.
Lúes o rí padre con fiera medicina 
fclrofiro vngao deldtfj^Yo/pirando.

Porque fufi a* pudirifóll’ vez i na *- *
Llama, y los rayos áiyoíal cabello - : ’ Vete por medio, y feas ayudado1 *-+*'■  
(D  nicndoern folpuos) Icaleztna ’  ̂ 'D e l curio de Fortuna) que m is únoh - /  

DahdofclcaPhacroil muy pocodelio ¡ T t  fc*(plega* D i<h }$  tu te /ta* íídoy )
fr* j  w h> ^ . - (g¡. y ‘•í‘- í '! ¿ '/ I . Adiendo Como has tildón pedid*. „*

Si hazcr(fi quiera hijo) quieres e f t o i '
* Q.uc te amia tu padre luí confuelo, «• j<r¿

Se c refrenar mas ̂  endafpuela prefto f M ícbttfthiblo, va la Éóche á ía ribera \ 
Que lqc cauillos bqeiatfiiurccclo. AtkUñticáha lib id o , y 1»taftl*nfa
En k) quriiiasiu* afo*)o,víu emolido • Q  Nos es rauV^llefctolfbri4* qúiiiér* p̂ Y 
Eíde tener ÍU'leucy reziohuelo. í'.í. X La Aurora quinto ptíéde f#*b*lán$Lp 
Y aicfeógcrJctidero ten buen tmo>' 1 £ LteHfcndas toma ya,h erilá prínWa:
No toflerddcwco »ooi iaQuma. Y Sen teñe laque muid« ti* flfetodbni^ A

YIvdUdMoeftas yh-leaeéa^é/ü'í j vi 
^'ito/f-íUíJs t^ v i í ly ^ p ^ o Z  Dexesnn-catrovytome*ttktdóof̂  ̂Y 

Vaaltrauesvnavuqtt'conirur’w ,$l YA i*t«o Guía.*oípvp ogtti
Co fres Zonas ¿ecmcdio(di¿eApoW

* f

L > A «v*»-

> r r t % -f
i í /

r * f *• -*4̂  a *>#

o Í!w; Ib ur- Cvl twyj tó3¡ 1'WW W- — i.yi)«.rvw ¡*r *. *
Que al Polo it Auhronñcáieauezuu 7 A eepta mi confijo quecs-él f̂ rto-' 1 *
Ni lé llega tampoco al otro polo^ yv vj7  Mientraqudwzer¿ puedes al fegtiré ̂  * 
Sieienes tino,por alii camina, u ¡w  f Y en tanto queenel cattofqbitíino4 ’* 
Efcogea quede por cammo folo,; / I Nocílas>q teho^ifa^y^teatfegnro.^ 
ElraÜlrodel carril cita patente, < ,\ Dcxameam i dat luz acumbre y ílaño1 f
Silabes caminar dtfcretamente*. i Que puedas tumÍ£a¿,porqtie re juro 1

 ̂ Si en efl escuche lubes en cedido, - ^ ■
„••i f Xcpeúua détpuds de anear iubidow ¿ 1 

Si Tabes camipaM^en el Suelo, i ^uíit ,fl>? ^  \
N i fubiismas5nibaxesqueconuiene\ ?, u i  a ^vni i J>

t  Si le lcuantas,quemaras clcielo;’ Ocupa el caito Phaeton,3ijiinofo *
Con los ccleftcj ii^nes que contiene» Mas ̂  fuerte,y cfta-dcviríe cnciipa» -
Sivasporbaxojabrataraselfuelo,^,.! Y de" toarlas riendas ya f;ozoío. > >" 
Con rodo quantocn. iila tierra ticne» ,̂  Y regf¿ciándaeldoin,quednto dtim*
Luegoparayrit$utonoayremedio ¿ Alp?drc\e]fcqv6£dtolmcoaitas*
jino que Yayas ficnipre poi el medid» ^  L e l hebo^iÉsiAnylio»le bitrnu ,1 £

B t Ethon
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U  rrho^y ro í^ fh l^o^oob ttlto l Su váac n tanta luz fe vee denuda M
Pu(lueUffccto,yHcoiorclinchaiiJt>, : De luz,y fu querer empedernido, ’ \ l

* Coa llamas ques cfpanto de mtrallos En la lazan prefente ya íe mn&u
Con los pies los cftoiuos apartando, , Ni caualios quiiicra,m aueríido o
De la ignorante Tctís alanudos, * De Apoiohi jo ya,ni ya quisiera» *

* ' ......----- A,,í*r (íogado.alSol) tanto valido
i
)
í

*5MVf ****** • ~------- ?
Vanppf «i ai)4 to ciclo caminando. ■ Auer

Cty cando crisis tnefnios los nublados, De bu~.̂  ______4.
Q.wjau*^raitlos vientos, í¡ pai tierna Por padre,ya ̂ afsi w eld efd tch a d o i 
Deaquclümcíimpartc denodados. Q̂ ual rota natfe en la tormenta tiera ’ ^

H as la liuiana carga no íintieron Quando la acolaBoreas mas ayrado, 3 °
Ipw^MaJlos del Sol, al yugó puc&a, «I y  dexa el mar ineroel gouematte,* / * z> 
Laf raue&d 4c A  polo no tuujerao* f. En Tola Dios,y ruegos conhad».- »

Y quoleií *lta mar la ñaue m u ? Que bataQue cofa piicdc coofolalíe* f
C^fl ncceflar¿o pcfc la fallece, <y ¡ \ , \ Ha andado mucho cielo, yes crcyblc C 
La ̂ ualqucbiar,al u.nto pococucjia r A lo que pienfa, dcue mas rcftaller £

Alpya #1carro agota,que carece ynurjZ Y agora (doilegarcs imfO í̂bU  ̂̂  o4  
De fu redor,üítaiidopoí elv KJito, í  Mira aPoniéte, agoraaoriete mira,’
* b¥(iquevva,yazio fe pártele No labe que fe hazer, edU inmomblew

Luego que lo íintieron, al momento Ni les freíate riend*,nfterira¿ v tiv'tY
Demonios cauaiios el camino Nilafabelos nombre  ̂yen cíetelo ' >
Tríllalo,jr vtn̂ m orden, y fin tu-nt» \V«ecofccad*pafi<v{aeieadmití, r )

1 • Vee íomus,que le cauíkn dcíconfuclo* f 
^Mabedo bolucr la incierta tienda^ í  De fierascfpantablcs,quenoentiende * 

°í^IUlcr4tf 'totIn<>‘ ' ' T‘ Porcldifcuríbleucdcfubuelo. v  v f
97 r? te* Triones de (hipead* i Ay vnIugar,doelEícorpion lce&icd* *

V  n ^ ^ Ĉ /1Ur V€̂ °  $  ttn* - > V o s  arco>,cola y  bracos fcíu bn do , * *

- f e í K 4: - ^ s s s e s s s f f *

O ^ í l  ’hcllíÜ-ycnĉ ‘^ * “«. Heridas con la cola re torcida« •’
Se alentó Solto la rienda fin fcntidodhnd», k

Sintiendo en las e^Mas ércavd*

PoreUvreyregionnTíono^da.
4fhaetpm»aufro ytnfte , P„rdoeífur«, y«l « n p e tu l» ^

W £ M »

■ ^  é ~ 'T - j   ̂ ^

la  tierra vio tan kxos fe demuda, t i -. 5e abalanzan ñn orden alcan̂ iHÍ6 
i Y de npeua trifltaafe rcuifte.

h
c

c *
A  la>cftrálaiiixaiafojfa¿
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Aítd agdft, y Agora caminando'5 * A. No tafee adon deeftá,niadonde partí ' *
4r  Cabera abaxo,con ligero bbelo, * <■' De ne^raobfcorid d «mbierfo, v*tk:o

Y accrcade la tierra van llegando.5 A arbitrio de fu coche va lió arte;
1 talunacfbefpantada al Ufen fu cielo» Cobrarñ ( diz^ue)e*itbnoes éftndtíno 

QucAémas baxo el e rro  di hermano -" Color los de bthiopia^ Lybía ‘tím e 
»1 ^lfoyo,y ay grá humo alia en el fuelo. I  efde aquel t íempofeco fu terrino,

quatoú colladoal cielo c3 mas cercano LloraronNimphas porquelascouiénu ; 
Se loca.y hiende mas có fuego cfhaño fiufcar lagos y fucntes,tin embargo 
Ll pañocon calor íebuelue cana ‘ Acrocoriñtlio bufcaa fu Pyrene., **

Qutma&cl ¿rbol \cide,por fu engaño Boccu aDyrcc$,a A mimones A rgo, 
i Eftan loe pme^ fe os< que fe abrafan 11 rQ.ue bufeádo qualqúiera dó feefcóda,

Yauntodoaqucílo focara poco daño. No eftífí^ns,aunque huyeron Lúteo
Ciudades Con Ais muros ya ié arralan, En medio humea Thanais tíe fu honda, 
'Los fuegos a los pueblos cd fus gentes Ertmantho, Phócayco,coíiPcnco^

' Conuierten en cenizas,y tr.fpaflan. r Ifmcno de ligera agua y honda."
Seluas,y monte* arden muy ardientes Lyconus>MelisJHiíb>oJCayco;ASfc# l )  

1 1 £&á Athos,y Tauro,Cili ¿ y Imolo ;Xanto,que auiá otra Vc2 dé £eé
YOcte,y el nombradopor liis fuentes Mmndro,EiWĵ Eufbtrcs t*efurM  ̂

Ida) aórateco,y Helicón a Apolo, ‘ > Orente, yTcmiodoñ apréfurado,
‘ Y a las fagradas Muías dedicado,¿ ' Efta Phaíis y Ganges encendido, („

Y c’ mote Ncagrio agorâ cntóces foto ' Yfpcrduoca fus pet̂ feos fottmafe 
Emo^rd&Ethnalu fuego duplicado, Eloro va dcl/Taxod’ * ‘

r Parnaíb,Cintho, Micale con Dimo,5" Los Cifnes en Caift: 
u Con Rhodope,quenicuc leháfaltada Queco cato ha a Lidia'ennoblecido 
Lríx de Venus,Othris , con Didimo, Va Nilocon fus aguas y* corrientes jif
El fagradoCyteron,mha valido f A efcoadér fu cabera, quehafta agura
Sugranfriakhda Caucafo5ni aMimo Eftad ndc janías la vieron goítCi. j 
îlajOlimpOjConPi ndo fe lian ardido Sus lietépuéttas quedani a deíorá . 

tf Los Alpes,y Apeninonubilofo. 4 Sin aguas poluorofas pai ccian ,r ,
Todo el mundo veePhaetooicédido Siete profundos valles a la hora,* ( * 

Nitufreyaclvaportíncaluroío "  Los R íos de Occidente ya íc ardua»
Con el aliento atraeel ayi e ardiente Ilm 'rio, R heno, Rhodano conJpí̂ W
Y ice cooen Jcrfc el carro luminoíOi Stimóñ,y Hebra deagua carecí#^

/ La ceniza,y mon t lías que enft Acóte, T ibrci de ámiienha ftioeñtfegádo i j  
No puede ya fuffirirde todapartié £1 leñorio del mundo,ya al infierno

! Embucho día c ynhumomuy c*U3tc LaluzhaPorrcí’qui:ms penetrado
^  - “ Efpantoif

roes tan ardientes



1 2 Efwf tefe k  R cvMry Roy etcnjo,; * A ltmlmofeaor fi ati te agrada oí A,
„X)cs€rlu7-cni^i<vno ennegtecido, Eyomeiezcoeftar de aq u e lla tO f 

° A <io iinclla vUuanci romano t Pprquetu vi i cria tan ioTcgadn*'
Jbibundu mar-agora fclyuncogido, Porque tu rayo ccfla,qucs tan fuerte«

* y  Jo que ames im hondas ocupaum, , * Concedcmeji dcuoJer quemada, *;>
: h* arenóte c^mpo rcfcquido. } , Que tu fuego me abrace ydciamuárte

Montes Je yesque an^> ocultan u»; ( ,lf relcuar el dañoqtie mepeii* 1 - 
2' Lasabas,y 1<$Cicladesicvían 4, .Conclautor,y caul adela pena. *? *«

4  ̂ Mas juntas, v fu nunicro augmet uian , , '* f
r Los pe .es al profundo fe metían, t t Apenas h-» blooque fto ( ama cerradfl

* JNiJo» Delfi nes coruos como vlauan Su boca ya el vapor) feñor aduicrte,
D  ar faltos en el ayrcfeatreuian. - , Veras que mi cabe do eft a toftado

Los marmos bezerros le arrojauan  ̂ Ni mi v ida coa humo puede «erte; i
(Pi iuados ya de vida con la llama) roftro es de mononas ocupado
Tn el mar mas profundo que haLUuoo Como * mi premio en dio  (ecóiucrte

Ncrco yPoris ( es anticua fama) v , Tal fruto y galardón dé te Ce cpbra *
Con Ijis bijas debaxo le efeondieron Pprrm fertilidad y buena oVra<
Üeíaguatibu. Yalamar detanu

i &

tguas^up al inflante c Con cftc premio pagas Dipwnmeíb
h jA fa* .«ntrañas^fuerona$fcQnd$rft¿ tyuuctaqQcrjai para t;iuicicntoí

&U/,cridode la llama ta? pujante. 7 , , ( , (i>
Come neo c on temblor acomouerfo. ^Yo qu¡;romcrc-<r el in h u m é  %  

•*» (Tci^blaiidocneUa todo) cola mano- Caft{go}queni* embus fia confíelo, 
i PoclU antel roflro,por poder valcrfc. Que mereció Ncptuno fobcr^P "
' Y aulcjidoíe fu cuerpo íbbcrano ‘ Q u; fe alcxanlus agu is demqcla<

, Ba^dpwnpo omas qutfarfolp V j^ iy o ^ i tudimnvhcrmapp , 
‘ & * £ ^ le^ o to r W - - ’ Tcm ucue^tm vfniQtcpxecík,,  

i ¿  J & c d n l a v . i l a W ^ ^ o  '
■ t-íirjii' i .u v  u  *t * „ *} > ' i ^cra§pqtrAmposJ?pIo¿ bum o»

C)̂ rf * f cW * * *» #V ** 4] * f „ ,
£t*iar>qll.* í»

* . * la * ¿ í  ̂ f ̂
fí /  <r

í



D E  O V I D I O .  . 'iS
Si miras con tus o*os bien atento 

Veías entrambos Polos aprendidos,
Y íi los quema el fuego en el momento 
Tus altos apolentos ton caydos,

27 Apenas Atlas tiene fufunuento 
23 A fuitentar los cielos encendidos, 

Siclcielo,mir,y tierra fetraftoma 
La confu íion antigua luego torna#

Aquel antiguo Chaos vendía luego 
Porque(íegun yo veo) preftamente 
Hara del cielo el aliariento diego 
i  o que hizo de nul pueblos co fu gete 
LuegonuDios íi vale humilde ruego 
Enibianos remedio de repente,
Mata la llama furibunda y preda 
Si quieres no perezcalo que reda#

, A  uia la tierra dicho lo contado,
Ni pudo proíéguu mas adelante, 
Porcaufadel vapor aníi inflamado.. 

Retraxo a íi fu cara, y al inflante 
Las cueuas mas cei canas al infierno, 
Por fe librar del a y re tan quémame, 

Pero moflí ádoel daño, el padre eterno 
A los diofes, y A polo bien culpado, 
Subiofc luda el alcafar mas íupemo. 

De do íuele arrojar el ray oayrado,
Mas no'tuut) nublados, ni algaradas 
Que del Cielo pudicífe auei lanzado. 

Atruena, y con fu diedra lcuantrda 
A laorcja3diiparavn layo luego. 
Contra lhac tone o fuerpa denodada. 

Con vn fuego cruel quito otro fuego, 
A uie'do juntamente defpojado 

E  e can o y vida al can cteio c ícgo.

Cada caualloal puto fe ha efpantado
Y tal tanda azuatnvte definieron,
Y1 as quebradas i icndis han dexado#

Alltel temon (mex,íoifrenos fueron 
Dexados aculla,ya unde la rueda 
Los rayos a otia parte fe cayeron.

Mas Phaeton cae,lm que tener fe pueda 
Su luzido cabello cu vn indante 
La llama quema y nadie íc lo veda. 
Aníite cacliedrclla rutilante, 
(Serenoel cielo)queaunq vacorriédo 
Su curfo es a cayda femejantc.

Muy lexos de fu tien a al fin cayendo,' 
Endano le acoge, y ha lauado 
Sutodro,qucconhumoeda ftupedo1 

Las N ímphas de occidéte ha fepultado 
Su cuerpo,que del rayo aun humeaua 
Con lofa de epitafic {Pialado, - 

Aquí yaze Phacton^qucgouernaua'
El carro de fu padre,y íi ha cay do 
A lmenos fu ofadia fue bien bráui. 

Mas el padre de luto entr lile zido 
Cubierto el lacro rofl.ro con defpccho 
Eíluuo por entonces efcoñdído.

Y aun faniaes (íi es creyble) q no ha he 
Sol é v n día etet o,y q la llama’ (cho 
Suplió fu frita dandoalgunprouecho

Mas Climenedcfpues q llora y clama 
Lo que pide tal cafo, vabufeando', 
Los nuébrosjde quic cllae vano llama 

Huefíos y miembro: yu: pefqmfnndo 
Por todo el múdo^lfin hallo q eftaua 
Suhijoen tierra agena repoíámlo 

Echofe en el fepulcro, do hallaua 
Efcrito el hijo, que ella tanto quiere, 
Cuv o nombie con lagrimas regaua

Ni
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Ni m e n e s t r a  H c li >d i fehieie, (no 
Llamadonoclic v á i * el m u c i toba »na 
$ óbice»' fcpulchio c?da qml fe mucre. 

La luna con íu un lo foberano 
Semucftra quati o v cze* cftat lie na, 
Mas ellas lloiá hépre, y iieprc c v a n o  

Va tiene por coftumbi c a qucila pena, 
(Q^ucI vio haze coftúbre)hicgo d lias 
Phactufadcmas días no ierena. 
Qucriedofe pioftrar, echo quci ellas, 
P<m quedoblar las pienns no podía,
G11 tandoal crudo uclo,y las eftrclUs

Y la blanca Lampeen que quci la,
Yr a ver,el poi quepodría quexarfe 
Con fubita ravz ic cbtenu.

La otte pretendiendo ranciarte,
Las ho;as por cabellos arrancaua,
Da gritos,de <¡ fíente transfomurfe. 

Deluzerfe tronco, eflta fe quexaua,
La otra porque \c los bra^o* hechos 
Ramos, mictra qlquicra le admii aua. 

Abraca La corte ¿a poi fus ti echos 
(Porq en madero duro fcjtomauan) 
Las piernas,inglésennos,ombros pe 

Las bocas folamste las reftaua, (chos 
Para de todo punto tranfformarfe 
Con el las a fus m uires gritos diuan. 

Que ama de hizci la triílc fino andaifc 
Aquí y alhjdoel ímpetu la guia,
Y mientras puede en befos ocupaife. 

Los cuerpos de los troncos pretendía
Quitar, y de los ramos q ar rancaua, 
La fangre qual de heridas les corría« 

Cada quai que herida fe halla ua,
Ay madre ceda ya que‘dcfpeda$a 
Tu manonueftro cucrpOi

E 1 árbol quem .Elatas nos abraca,*
Con Dio* te queda. Eítadolo diziedo 
La voz de la coi reza fe embaraza.

De allí elhnliepie lagrimas vertiendo 
C h e  caambai ri^oio de i íoi tornadas
Y fobieel clai opado van cayendo•

Y fon continuamente del lleuadas
A Italia,y las itálicas mugeres 
Conchas van fobcruias y entonadas.

L1 hijo de Stenelo ( con quien eres j x 
En fangre junto,y anudad ardiente 
Phaeton ) dei todo ageno de piazei es, *

A tanta m irauilla cftuuo ablente,
Y dcxidocl impci io(quc regia.
Los pueblos de Liguua fabiamente)

Con llanto que contmuanicntchazia,
A los pénateos duros auonaua,
De cuya que xa Endono ic inchia.

En la felua que entonces le augmetaua,
C on las hermanas tnftcs,íin fcntido 
A grandes alaridos rcclamaua.

Enflaque: 10 fu cuerpo, y fu gemido, 
Lascanas fe hazen plumas preftamete 
Q̂ ue han al cabello mefmo parecido. 

Del pedio fale «icuello Lugamente, 
Ajuntaníe fus dedo* colorados,
Su* lados cubren alasde repente.'

Su boca y dientes fuei on ocupados 
De pico voto,y auc nuauts hecho 
Cifnc,fus infles nuebros trasforma- 

lamas di ay i c cft a muy fatisfccho (dos 
Ni en Iupitcr confia, q  la llama 
De que fe acuerda tiene por dclpccho 

Eftanqucs y lagunas pide, y ama,
Los ríos cfcogicndo donde yiua,1 
Pw fer con tu  las llamas que defama.

' E i



El padre de P bretón con cara efquiua 
Sin partede fu lu? eft ma en tm to 
Qjual quádo fe nos cub: e deide ai riba. 

Y el día y ciar id 'd delfín i tanto,
Y alsmuímo con luto muy ayrado, 
Q ueno quieiecrtol, vtanto quato

Al<,olaboz diz1 endo de enojad >. *

Baft e ̂  defque el cielo túe criado,
Mi fuerte hemprc ha lido fatiga da, 
Peíame por auerme yo ocup ida,
En vn trabajo tal ,ím grn ir nada.
A otro fea cualquiera el cargo ciado 
Del carrojdo la llama va inflamada,
Y fi ninguno admite el coche eterno 
Trate el xmfmo reg irle infcmpitcmo.

Si nadie a los cauallos y contienda 
Se aticue,atreuafe el para que dexe 
Los rayos, quando fu furor entienda 
Que ningún padre dello, mas íe ¿jxe 
Quádo en las manos tega aqlla riéda®
Y fentadofe viere en aquel exe, 
Entenderá quizano ha merecido
,La muerte,quic no bien ios harcgido

Al trifteSollosdfoícs rodeauarfj 
Que tales colas dtzc lin conluelo,
Y queafuofticio buelua lupheauan. 

No quiera cícurccer el trille ludo
Negándole la laz, pues, que íin culpa 

. Eíla con harta pena, y dcfconl uclo. 
También los rayos lupitei deiculp,

Y como Rey le ruega r o le enoje
. &no quiera paga i loque Iccukipa;

Los fin orden cau * líos Pbetoc >̂ e, 
Quedarían del efpanto, nu cu ct. dos>
Y enludoiado yugo los le.ogc.
Con eipuelas y acotes hoft i gados
Son del dalos enroftrodecuntmo* 
Que fon del hijo lolos los culpados* 

En tanto el podei oto R ey dtutno 
Por todoel cielo ie anda p el quitando 
St tiene daño el ntuto ehriftalino.

E ya que el edihc 101 aturando 
Entendió q en lu fuerza firme cítaua, 
La trabajóla tiei ra cita mirando

Y aun que de todas partes la notaua 
Denulmuertas llena la&imeras.
Mas de fu Arcadia c mas cuy dado cita 

Sus fuetes la torno,y elas riberas (ua
Los tenierotos i ios ya corrían,
Dio vei de yerua a campos y praderas 

Los arboles de hoja ie \  cft un, )
Mando q las ñoreíl as al momento 
Del arte reucrdezcan, que folian.

Y m íentras viene y va con elle intcto 
Dcamoi de vnadonzcUa feveprefo, 
(En Non* cria n?cida)y fin contento

Fue tan ardiente el fuego y tanexpreflo 
Que fe lint» qnur por claro indicio, 
Enlomas interior de cada hucffo. 

No era hilar de aquella dama ©fhcio* * 
Ni adornar los cabellos eftrcniados, 
Que fuele fer de otras excrcino.

Mas antes los traya mal pey actos, 
Rodeada vna v enda a fu cabera,
Con cinta tus vellidos apretados.

Y agora con fobrada gentileza (ble 
D e vn arco ai mad i, <gora v a inmoda
C on ya venablo, y lunia 1 igrnza,

Siruia
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Sil uia a D iana a quien era agradable 
Mas que quintasen Menalon auia. 
Mas no ay poder, q pueda fei durable 

L1 fol paflaua ya del medio día,
Quádo en \n  bofq cfpelTo,q all i cftaua 
Para paffar la fieftafe metía.
Quitofe délos ombros elaljaua,
El arco floxo cuelga, y en el fuclo 
Se echo,que de \ ei dura fe adornaui 
Ypaia delcanfar con mas conduelo,
P or cabecera pufo l a pintada 
' Aljaua,do la vio quien rige el cíelo.
Y viendo que linguarda efta, y cafada, 
(Dize) pues mi rnuger no fabraefto,
Y que lo fepa no le me da nada

kTi ansformalc cn el habito y el geílo, 
Que a la mcfnu Diana parecía,
Y corniola hablar^diziédo aquefto: 

P  pat te de nn cada compañía,
Amada virgé ,do has y do cacando < 
(Dixocl\aleuantada,quccfto oya) 

Saluetc Dios deydad, q yo juzgando, 
Mayor feras que lupiter juzgada, 
Aun mcfmo fenoi lo elle efpuchado 

Riele,y oye,y ici mas eftimada 
<Q,UC 1 m i fmo,fu pe i ío na, le da güilo,
Y tienela befándola abracada.

Xos befos que la daua no era judo
D e virge a otra vuge fueífen dados,
Y en no los moderar ha lido injufto. 

Queriendo ya conjuren que collados
A  uia cacado,al punto la ocupaua,
Y caycroncntrambos abracados.

No fin de lidio el fe demoíhaua,
Por el contrario ella del leparte, 
^uanto podra en Vano,y le canfaua.

Oxala que pudieras tu bailarte 
Prelcnte Juno, a lo que allí lchazuu 
Porque quiza pudieras moderarte. 

Ella por cierto mas,y mas porlia 
Defahrícjinas qual tierna donzclla,*
O quien vencct a Iupitci podría? 

Vencióla,y fucile al cielo.Pero ella 
Defama la floiefta fabídora
Y noquiíieiainasboluer avella.'

Vafe con tanta pena que a la hora,'
Que tale,nofeacueida delaljaua, - 
Ni el arco,buelue,y tomalo a defora 

Veys aquí que D ídhna le embofeaua 
Por Mcnalon,de virgines cercada, 
Soberuta con la ca^a que lleuaua 

Mu o a efta Ninfa, y yiílafue llamada, 
Ellahuyo,a Iupitcr temiendo,
Por no fer como de antes engañada.' . 

Mas ya que! cetu,y choro rcuerendo,' 
De las Ninfas noto,llego al inflante, 
Que no auiaalli trayciones étédtédo 

A y quan difficil es con el femblantc 
No dcfcubrir la culpa,no leuanta 
Loso)os,maquieneraes fcnicjantc 

JNi ya como folia fe adelanta,
Ni fe va junto aliado déla Diofa,' 
Niofaya tomar licencntanta.

Mas Gallan do ene og idajtcmciofa.
Da indicio de lamjuua recebida,’
Eí luftrc de ííi cara vergon^ofa,

Y fácilmente fuera conofcida 
De la dioía Diana, fino fuera
Virgen,mas de las nimias fus fentiebu 

la  nona buclta déla luna era,
Quando la Diola de caloi canfada 
Entro e yn bofq ameno c gra manera.1



f D E  OVIDIO.-  i?
D o correvn rio de -gua loiTegaeK ' > 
Con vn murmurio dulce bolteando * 
La bianca arenatile era del trillada. 

Looel lugar,yconcl pie tocando 
Las f refeas aguas(dixo) noayntnguo 
Dctnudisrefrefcjuemoftos nadando. 

Todos le de ¡ nudar on de confuno,
Porra lì s vergon,ofa fola re il a, 
Difhnendoclba ur tan oportuno.

Viendo quecn defrudarfe tarda cibo, 
Las otrasel vctttdo Lahan quitado»*
Y el cuerpo ftic,y la culpa mani Betta. 

Procitrauuencubiu el viétrc mchado
A tonita,mas Cynthudixo,' fuera,
No enfuzies el coniente confagrodo. / 

Mandandolaapartardctal manera ; 
Que no pudiefic mas de all i addante 
Llamarfe, defu coi o compañera. 

Sabia ya la matrona del Tonante *
El yen o,pero alo difèndo 
En ttepo a fu querer mas importante. 

A fu tai dar mas caufa no tu tenido,
M as el muchacho Anas (colà graue 
A  Iuno) fu combleza aun pando. 

Apeins de tal parto nada labe,
Quado co vn m irar, y affedo ayrado
Y con temblante y boz nada fuaue,
A hablar de aqfta forma ha come^ado

Si< no faltaua adultera mas detto,
Que tu pecado el parto pubkcafTc.
Y clliecho demi loue dcdio netto 
Con claro teftimomo fe notaflc.. .  
Pues note alabaras,que aqueSTe getto. 
Donde el amorde mi mando fc atte, l 
Te quitare fin duda prettamente1 *.

^diviati 4 jamas cutetq

Dichoefto,del cabello laechimino, 
Con ella da cu el lucí i>que rogauá 
Lamínanos abas puedas, pero en valió. 

Los bracos que cftcndta coméntala 
A fentir con el vello enycttecerfe  ̂ *■
Y cada mano ya le la coruaua.

Cuyas vúas comiedan a torcerfe *
A 1 menettei de pies aparejadas»
Y el al .balo roftroafco hazeríe.

La boca,y las faetones alabadas *
Del iummo louc, teas iehan tomado 
Siendo tus cantidades augmentadas.

Y porque con palabras alcanzado 
Misericordia’no aya lacuytada 
La habla que tama la ha quitado.’

Su vozes espantable, ronca, ayrada,’> 
i Que parece que fale amenazando, 

Masdel entendimiento no es priuada
Y con gemir continuo publicando 

Sus quexas,ambas manos leuantauv 
Al cielo,y las ettrel las fapUcando.

T íer ingrato lupiternotaua, ' 
Aunque llamatle ingrato no podía,' 
En fu fentido y pechóle culpaua.

Ay quantas vezes fola fe teiiua 
Ver entre ieluas,y afucafa amadai
Y anticuas heredades te boluia, ¿O r i • ,A y quantas vezc> fue bien acoiadi 

Por rífeos délos peños ladradores,’ 
De ÍUiladridos yendo amcdientada.

Y caladora huyo de cazadores,
Y viftaalgunajiietafc efpantaUa, * 
Oluidando fnfer, y fus erroi es, , *

Y íiendo OíTa,Oflbs delamaua, >
Y ios Lobos tábicn, aunque fu padre 
Entonces entre lobos le hallaua.
“  “ ‘C Vfeyi
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JVevs Alcas firilabcr qucsdc fu madre 

Andado de quinze años perhguicdo 
t Ficras,bufca Lugar quemas lequadre. 

34 Y mientra efta fus redes edendiendo 
~  Por elmonte Lriivunto, 1c ha topado 

Con ella,que fe para el lujo v ícndo. 
Pareció conocerle el le ha parado •- 

Y viendo cjuelcmiraintcn tímente, 
Smentcn 1er pop llegar no ha oflado 

• y «  ic! ala clau'd )preft ámente,
Ma¡> DiosJo piolnbio.q en íeuc huelo 
Los conuer tío en cítreüas de  repenre. 

Vezinosfqjrallaenel alto cielo.
5 ¿ Do quando lavo  v ido fu combleza,
, 7 Qutíiciaiebcntar de dcícanfuelo*

4  Theto fue con fuma ligereza, « 
YaJ vie/oOcemo, y lícdoprcgutadj 

u La caufadcl camino, les crapicca, » 
Dizicndo laocc ahonde fujomidaf 

3?cdümc que e< la caufa que yo liendo 
La Rcvna délos Diofcs,dcxo e lu d o  
Otra lo efta poi nu ya poffcyendo, t 

kY mienta y o,h puedo el negro velo
Dc]anoihc;no ''sim)cftro(loq etiedo 
Sci a mi íempitcinoddconlueío) , . .  
Lfh ellas, que ñora ion íczien horadas 
Poi mi nul en elcrelacolocadas i
/L ( i v, ' i v ■*.

IA noche n cnga,\ ei Lis he v s en breue ' 
.Dpceleíle lugar citar gozando? a*
A 111 do el podi cr iireulo fe mucue i 
Quelexcextremo andarodcmcio. i 
A v porq a me odeder nadie l e atreve 
O de aucrine ofíendíd«? c(tcCeb!¿do< 
Que íolahaziedo daño,ctey prouecho 
O gt ¿ pedaf < oqgrácofahc hecho {

O como lo qucpuedefcha moítrad >í 
Quttel \ el fer humano, veys la Ehoía, 
Aníi caftigarc qualquier culpado,! 
A nli mi voluntadas poderolá. * 1 

< Dcla fu fer antiguo, ya quitado: a  
Aquel que yola di de fiera ofa, /  l 
Q_ual ala hermana dio de P horoneo 
Y aruygue bien en ediaiu dedeo. I

Porque ( la D iora limo i cptidiada) •
Püi lucero a Lvcaonfiero tomando,’ 
No íc caía con ella, y colocada .» *
La tiene ya en mi lecho venerando? ( 
Mas vc/otios,íi fei menos preciada r ¡ 
Qs toca,la quecíluuoavueftro nudo,
Hazcdquclos Triones noíe.vcan* 
Bañados en el agua que de Sean.- p  *

, c, *( j r • ' M n t i í i
No permitays fe vean las cdrellás ?(* - 
A cuya caufa faltami confuclo «
Q̂ uc fueron por hrupode \  na del las,
Y anupefai honrrodas cnel cielo, /’ 
Contcntas,niquenadie pueda velias 
Bañar fe c oírlas otras en el lucio.
No toque el agua pura eonfagiada t  
La que por no,fer p ui a eda premiad?.
f V* * * rA

Los Diofes de 1? marhnrconfcntido 
luno en fu coche al ay te fe ha eti czado 
A pintados pauonese©metido 

V Un íczien pintados, degollado 
A i go, c Oiu o tu cuerno negro fu id o,

, 5iédo como eras biacoen líimo grado 
1 orque cftaaue qucoaígora negro viftc, 
A las palomas antbs ygualaua, P i 
Quftdolin macha nieue las -rcuideV- ** "  — - - — — \i»

Ni
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K 1 e fvc! cantar y V07 s cntaja daua \, '  1 

Air>¿múrcs, guard is delluz id.) 
Senado,m aun A Cithe tiacftunaiw. 1 

La lengua le diño, pot ella h i fido 1 t
,Su 1)1 mquiimio lufti e transform jdiij 
Enel qu$agora tienecnegrcícido. > 

En toda Enaoivia llanca fe ha lidiado J  
Qm c vcnciefle xCoi oms de hermofa
Y cierto a ti te lia Phcbo contettde.1 

Mientra^fuccaftaonada íoí pee hola ^
Masctaue Ue Apoloiaha fentido 4 1 
Aduitcva,perucria y en ganda. 4 *

Y pingue foíeñoreficaducrtuia > / / < > 
Sin oyrruegovacomo luí tino, *. í
Y tras cl la Comcja que 1c vido.' . '»

Y tábida la c^ufa del camino, m „ Ik i  
La parccibíerc oíala que hazia, p /i 
X>eHeccdail dfranaydel’jtinO. 4- O
Y deíla for ma al punto le dezia; i - H 

De mi eoníejodcxá la jomada <■ .>*»f
Que no te puedefer dealgñ prouech®
Y D  Kiste, librede tener en nadaAi lm ¡

L1 fano parecer de aquefte pecho 
Múxquié iay,y é quátofotcftinuda f 
Hallaras q la fe me ha daño hecho, . í 
Hallaras que por ícr yo fiel he lido, i 
Premiada,con ddden no m acado. ?.

t f
Mctidaetrc las hojas tflevtoías (chadd 
'Üc \ n fttrno vmln o i o cftavn vo aíc-
Pardiolb vHcnetftiuan teme i oías '* 
Loencómendado helmepre guardado 
AgUuroá '¿trotada las ñudofas * ° í  
LxV̂ d té de los ni íebfos defatando * ̂ 1 
Las llama} y vee q íéftuu fallí terrado ’ * 
Vn ni ñomtdio drago éfpcmac^do. ■*—

A la D ioíacontelo acontecido,1 1 ■ fí ¿
Y d lotámc cñ merced bien merécída 
Defpedirñie de hjCOnt&í partido 1 • * 
Q*té me es áun la Ld¿htr¿a preferida 
Mi dura pena muy bien hapodidu1' - 
Amonedarlas aucsjqucrdhdida ■'' 
Lálenguaefte al ítleticto’ de cóntrno/1 
Si no quieran pagan Ai Aif*tiií<5j ̂  oí. I

Ype&f aras qúe nófuy btch •Togáda, ' Tli * 
Para'lér del fcruicio deda LHofa^ **•! 
Pi cgutálelo tu,q aunque enbjada,- * 1 
Bien feno negára tkn dac&coí^ t"> / 
Por quede Corone o fuy engendrada * 
EnPhocis claro, y ííedobie hetínofa
Y por virgen y Reyna conocida, -
Deniucho$.mo£os neos fui pedida. *

(j ->j< « i i i t *\ i* s  * 'A
Poiqueen vn tiempo Palas v«o dado i ñom e 1 a hcrmoñíra^pOrqtie andado ̂
A tres hijas de Cecropi medido .. » i Cdipafibdoflegadò, cdíúo fuoloAi«" v 
En vn echo,a Ericiomo, qengedradd La arenofa ribera paílcandoA r / ?
Sm madre,de li ticria fue nacido Quedo Ncptuno piefoa mi leííuelo.’
En guarda, An aucrlas declarado, Y como con palabras fuplicando 0 ’ *
Q,uc fucile aquello, q y ua allí, metido 1 E» vanóme pidieife álgun rconfuelo," 
Mandandola» por ley » y por decreto/ Determino por fuerza cenquiftarme
Quenocícudriñc tiAdte fufecteto,f M as voconligereza de efeaparmè.1

v n C a Dcxad
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DífcdaUribcra'voy huyendo - 
Por c una del arena fin canLrme, (do 
Socorro a D ios y ahobres voy pidié- 
Pcio ninguno quifo allí ayudarme. 
Por \na virgen otra intercediendo# 
Mineruafe entremete a libertarme. 
Tendí mw-ambos bracos azia el cielo, 
Comencelosa ver con negro velo.«

En alas vi loi bracos conuertiríé,-
Y en negra plumi el manto que traya. 
Que a mi pelar no quilo de (pedirle,» 
Aunque de mi arrojarle pretendía.. 
Las plumas en mi cuero vi cnxenílc, 
Que xar me quifc,pero no podía. 
Quiieei dcGiudo pecho auer herido, >

1 'auuíeyalaplumarcucft.ído,

Con ia,ni como antes me cftoniau v 
La blanca arcm, antes volitando,
Por cuna de la tierra caminara,
Y ennn voy me en el ay re leuantando
Y Aivncruaquc vio lo que pafiaua •
ftizoelccciondcmi,c©níiderando , \ 
Que quien entonces culpa no tema, ’ 
Se^u para elUbuena compañía... f

quegane yo deftó, íi (iicede - 
Nidimtncennu honra tan creada' _ 
Por vnd£Íido,que íaber fe puede, , 
En notimjia Lechuza conueitida. 
Como no (abes tillo que concede ' ' 
L a Le bia tpdaí que de amor herida s f 
C onfu padre peco,huyendo donde *« 
De las auca y  luz lu culpa efeonde i

El cuerno la replica mego y pido 
Queftccft oruar yauiib mal certetn 
Lo vea yo en tu daño conucrtido. 

Defpreciotuparlar,y vano agüero,
Y lin parar proíigue fu camino,
Con la mtencio que yua de primero.

Conto el ínfulto a (u íénor diurno,, t 
Como a Coronis v ido en adulterio 
Con vn garlón de Emoma,de mollino 

Se caeaPheboel lauro,y el píaltcno, 
JbUémbbntcycolorleleha mudado
Y no le lehamudadoíin m¿1 crio. , \  

Con jufto enojo el animo ínfLtmdo ;
El acó y dechas toma, con deípecho 
Pufo vna vna^ífeftaj y no ha errado. ¡ 

Pallo el kermofo y mal logrado pecho, 
Aquel dequien rmlvezé^clama j t j  
Quedado cft rahamente latisfecho.,- p 

Herida,dio vn genudo,y expelía 
Tanta fangrcjfacada ya la vira, 
Qucrofa el blanco cuerpo parecía. - 3
Y hablando con Apolo ami foipira.

! I <’ / M
Tomar de mi venganza de otra fuerte 
Fuera mejor o Phcbo, que no ha1 íido .: 
Dcuicras coimzon éntrete na te, ;
Si quiera hafta que vmcra yo parido.! 
A  dos en vnallcuarala'xnuerte,.
Y pagara quien nadihamcrecido
S j en nn del ido graue noay difeulpa, 
LlticmpodclcaSigoatite culpa.

i

í

No pudo mas quecon Ufangre junto > 
Echo la vida,queda incontinente * d 
Smalrna el cuerpo dtado,ya difundo*

—  Ay
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Ay comò tarde Apolo fe arrepiente, 
De tan ciuei caíligo,y fé defama, 
Poroyr y creer liga amente.

El aue ya aborrece que en la llama 
De los ciados celo> leba metido.
El arco, y mano, y la (acta infama. 

Abradali cuerpo frío allí caydo, ' «
Veccrel hado trada, do no ay ruego, 
Vfar fu medicina no ha valido.

Y viendo aparejarle el íácro fuego,
Para abrafar el cuerpo delicado, ' 
Comiéda a dar dos mil gemidos lue- 

Gimio(q auer c5 lagrimas bañado (go. 
Suroftroes a los Díofe» defendido) i 
Qualfuele la nouilla auer bramado»/ 

Quando vee fu bezerro cftar tendido, 
Que en fu prefencia dado mil clamo 
El mirtillo ledio tras el Oydo. ? ’{res, 

E ya que cmbaifatíiada con olores, * ‘ 
La abraca, y fus obfeqú tas folemn iza 
Con anhas,con fofpiros,y dolores.

El fuego paternal que amor atiza »
NoconlintiO,qUe Phebo coníinticflc 
T ornai fe fus entrañas en ceniza. /

Del vicutre y llamas hizo que fai ielle 
El hijo, y a Chyron fuelle entregado,
Y loprophctizadoconíiguicfle. 

Denti c las blancas aues deíterrado
Fue el cuerno,y el Cétauto fe holgaua 
Conci pupilo lluftrc quele han dado. 

Del cargo horofo el medio fiera vfaua,
Y veys aquí fu hija do ha venido, 
Efparzidoel cabello que eftimaua. .

A quien porque Cbaricies ha pando 
Riberas de Cayco,fe la ha dado,' *
Occurhop por fu nobre y appellido,
. i

* *

Y no la fatisf\7oauer llegado 
A 1 arte paternal .pero aun cantata 
Lo mas (ccreto del eterno hado.

P ues entendiendo ya que UetuVlaiu 
Defpiritu prophctico,mi raudo 
Al ntnOjdefta fuertele liablaua.
Su perfección y gracia a de m liando.

Crece niño,que a ti fera deuida,
Sin duda la filud de los moi tales.
A ti fera licencia concedida, ? 
Dehazer boluei las almas infernales  ̂
Ofaras viía vez tomar la vida,j 
A pefar délos D  lofcs inmortales 
Y el rayo po taofo de tu abuelo 
Te quitara el poder, la vida y iuekv'

i1 E lí(  ̂ v * ** ¿

De Dios te tornaras en cuerpomuatt)*' 
1Y de muerto fera en Dios tornado. '
* R cnouaras tushados.Y tan cierto ■■ 
A ti t# ha de v cmr o padre amado }
( Aunque criado fuelle con concierto 
Etcrno)dc viuir terrible enfado.
Por no fuffrtr las penas tan eftra ñas 
Defangreferpentina en tus entrañas;

Sera el dolor tan grande y el tormento 
Que tedarael veneno de contino, 
Que por te dar los Dioíés mas cotéto/ 
Tcbolueranmortalelferdiumo. * 
Acabaran las Parcas al momento *  ̂
' Tu cftambre de hilar, y haran camino  ̂
Por do faldra la pena que has fuffrido,,
Quitándote la vida y el fentído.r <* 
^  ---------- C  j De

i
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pedc/u ncvic bofu-piophecu,
Y del mtetnopedioiofpirand h 
D eh 11o ca h ilo lagr ima* \ ema,1 pro limola luego commendando:

Pi c nei fctn me misliados y a mi canto
Y e4\ú>dc nmozes impedido
No Niñera de eñmiar mis ai te> tinto, 
Puc> di torci J Dios ni* ha aula fido- 
M qor me fuci a huy r de acjuefte liuto» 
Que no lo por \entratici fabido. 
JVlMoft'io \a otra cola reprefenta,
Ya por nunjai la yema me contenta»,

\ <
M i cara ya fe muda, ya defleo f
Por dpacipiós campos yr corriendo, 
Preño \ere cumplido mi defleo,
Pues ya me voy en yegua cóuirtiédo. 
Barníceme a nu padre,yalo veo, ' ■■ ;
Masporqcntodonpi yonodoentié
De facray hóbie tiene la figura, (do. 
De heraipU y o por mi ventura»

Y como por el cuello íe i eparte «
Ll dorado cabello*, fe-ha quedado 
Encrinesconvertido de amuelarte*.

Ll ioftro,\oz, y nombi e fe ha mudado. 
Llora Chy ron,y ruega vanamente 
A ti DiosPhcbole ayas ayudado, 

Porque n©es cofa juila «pie fe intente 
Deshazerjo que Ioueauia querido/ 
Ni para hazerio eftauas-tu prefente. 

En aquel tiempo andítuas cmbcuido, 
Apacentando en fcitm tu ganado* 
Depaftoi íl^amarrareucftido.

La mayor carga eratucayado, 
Trayédaelaotra mano vn inftrumeto 
De caña s-defy guales fabricado,
Dauas a Amor, y A mor a ti contéto, 
Y entonto que te ellas regozi jando,;, 
Al fon déla zampoíiadulccattcntoc i 

El ganado le va defearriando, * < >
A fu aluedrio folo-comctido, ’ • ,
Por los^campos dcPylia r«paftando¿ 

VeelaMtrcuno,y átras eipartido, *: 
Con fu artchtzo prefa en cftc ato,

t i
/ €

f s !# i
Diz tendo anfi »apenas fue ente ndído*
De fu querella juftalapoftrcro, .
Aulendo fus palabras confundido»

Ni eJ fon ido de yegua fue pruneto,
51 no d t quien la imita,luego trata * 
De darmas de vn relincho verdadero 

Cinco de dos fchizicron vna pata, , ) 
Porci prado los bra^p# eftcndiendo 
La boca y cuello humano des barata. 

De mayor boca,y cuello mas horrendo 
Se vee dotada, y vee la mayor parte 
De ropa, qocicya yacolahazicntia
4 *

Y cnlts montañas mcfmas lo ha efeo»
Vn ibW viejofupo deft o trato, (dido» 

Q^e lasyeguasguardaua de Ncleo, 
Lavezindad le puf© nombreBatto^ 

A eñe tuuo miedo, y cor défleo^
¡ Dcconferuar fu hurto,le hafacado 
Có fembUntcamorofo y bue meneo,1
, Yaíido de la manolcha hablado.

, • _ -

Buch5brc(fequie fuercs)fia eft a tierra 
Viniercalguno vacas pcfquífando, - 
Diras quenos las v íftcs en cfta fierní,'
Y per que anü lo.hagaŝ  yo te mando

“  Éfta
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Fftablaneby 2hitóiraabezerca,
X Tomola y reí pódiolec l v tejo) quado 
YO habíate dcá c hurto, te prometo
Dclcubrir-a ctla pte Ira tu leeréto. I

)
La piedra le fe íalajrcfpondiendo. 
Fingió Mercurio y ríe,y ti ásfoi ruado 
Voz y lembláte bueltie, y pretédiedo 
Teutarlc,dcfta l uer te le diablado.

Ruftico amigo, viíte en efta paite 
Algunas vacas yrdeícarrudis í 
D i lo, que y o me obligo a cótcntartc, 
51 por ventura has viíto van hurtadas, 
porque lo digas(mira)qüiero darte 
Dos relés dellas indinas «ftrcmacbs.
Si el hurto defcubricret tan fecreto, 
yix toro y vna vaca te prometo. i

v

-* ** J w
Viendo quel g alar don era doblado.

El viejo dixo yo las vi por cierto, > 
Azia aquel moteen baxo del collado. 

A  mi me has a mi miím o dcfcubicrto 
(Le relpondio)y el pecho fementido 
En pedernal conuicrtcduroe yerto.

* Y ttencaqucüapicdra clappcihdo, 
Quel viejo mereció de parlería, 
Auiendo nada deft o merec ido. 

a i  Volado yadeaquí Cylemoauia,
Los capos de Mutiichia trafpaílándoj 

< Y azu la dofta Alhenas fe venia»
Del general Lyeco remirando 
El litio,la frefcura,y arbolillos, ; 
Fue Ycntura qpejude Yndu¿ quando

 ̂ -i

A  Palas coronados can iftiílos 
De iact 1 tieso, licúan las donzellai,
Con reuci encía, v ánimos ienzillos. 

Violas \ erar, y bucla entorno dellas, 1 v 
Que s el derecho buelo inconuemcatc,' 
Pues no te le concede mas de sellas. , 

Qual d  milano fuele,que p retente, -■ r 
Lo quefobrodel íacrihoto tiene,
No otar llegar por caula déla gente.

Volar c írculanuen te le cornitene,
Y noalexariémucho,rodeando 
Aquel mtirno eiperar, q le entretiene. 

Sobre las tot res Atacas volando 
Mercuuo va mit ando las donzellai, 
Vn ay re mcfmo íiempre copafíando. 

Quanto d ki zero excede alas eftrdiai 
En claridad,y a el Diana,tanto 
Herfe en belleza paflá a todas ellas. 4 

A ti,y a todas honra, y entre tanto, 
Quel volador fu roftro confiderà, '

( Quedo fuera d¿ íi con gran elpanto.
Y pendiente enei ayrc de manera
Se enciende, y fe derrite, que llegada 
Al rezio fuego haría la blanda cera.

O qual bala de plomo que arrojada 
Con honda Baleárica volando 
Enel camino indino vainflammada.'

Y por d  ayre claro trai pallando 
El fuego que en la tierrano tenia,
De baxo déla nuues ya hallando.

Dexo el camino que antes proíeguiV 
No fe encubrió,(ino baxo de predo, -
Fiandocnla belleza que tema.

Y aunque podía muy bien fiar en ello," 
Compone fu cabello, y vcft idura, *
Por parecer mejor galán conipucílo. 
—  * -------  C a De
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D c b  i óp i inoltrar también procura 
Lloio veu uu:ion,y aun cola vara 
Au?m4a, ) los tatúes Cuhenmtura.

1 le¿  al A Icazar, y en llegando para,
7 ic> rpoicntos av cnlotecrcto,
De conchas de m rhl y de obraran

Li diedrode Pan lrolos,v iugeto 
A A gl auro eli a ci fi ontcro, mas s ima 
L nel dee medio Herfc noimpcifet 

I a que cl de a mino vzquierd' pofeya, 
ĵ x Vio cuia Cv lenitila pi «nei a,

Que i.uicic, v de ih nombre le pedia, 
I I  io> iarefpondio deità mancia«

t
44 De AtIantemetofoy,ydePleyona,

De Iupitei ccleftc menfagern.
Comete lu cmbaxada a mi perfona,
Y es el ,mi tmfmo padre \ erdadero. 
il de fidelidad ganar coiona
C on Hcilctuprctédcs, yono quiero 
Mentii te,labe ciertofoy \enido «
Pai a icr tu cufvdo,y lu mando.

M irole con los ojos,quc au i agora 
A HcriCtoniocneludo uiamirado 
Secreto de M menu lu le \ora.

Y poi lateirenaha demindado 
Gian cantidad de oio y cntietauto 
Q ueic lodadceminadcklui do.

Con ten ayiddos ojos q era eipanto
4 5  la c h o  de vei Belona, lolpnai do 

Quel peto ii h i íonado tuto quanto.
Acuei da'è tamburi al Inde quando 

C ontra lu mandamiento tue piotàna, 
' l i  lujo de Vulcano clcuJnnaudo,

V iota a More ur io ingratá¡v afu bernnC
Y rica con el oro rccebido, (na, 
De do con gran razón tu enojo mana.

Partió al palacio íuzio corrompido ..
C5  negra podre, a do la Inuid u v iuc, 
Qucn el hódó de vn valle cita metido. 

A ili no ay fol,ni siento le recibe, 
Sombra cafa,trille,y peiczola,
Do perpe-ua ttniebh fe percibe. ,

Y quandoalh llego la poderola 
En las batallas,parale dei nte 
DcU maligna pucita tcnebroíá.

Porque aunque prctcnd er.iyr. delate 
No le lees concedido,y con el quento 
De lulanya lia liam do en v n mftante. 

Abricrcníe as puertas al momento,
Vio dentro eftat la Inuidia,que comía 
Viboree Tus s icos alimento.

Por no la ser los ojos reboluia,
Mas ella mus decfpaciofe Icuantai 
Dcxado fu manjar,y fe venia 

Ana la mifituDioCa,y fe quebranta ■
G uniendo,y fofp uando,deque yulo 
Tanta beldad, y o  amia$fuer«ja tanta. 

De amai diez fu roftro íeucftido,, 
Flaquibmia en los huellos,y aunq Vea. 

í Es fu mirar ceñudo, y retorcido.
De amai g i hiel fu pedio verdeguea, "f 
Los dientes negros fon,y defia gutfa, 
Su leng u de pagoda fe rodea.

No fe h illaralanias en c la rifa,
S me la que de daño ageno nace,
N o duerme del cuy dado que la auifa. 

M irando ingratamente lo que hazc . 
Virtud en los mortales poderofa, 
Loioyc,diíminuyc,y fe deshaze. _

Y
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Y mueideó: mordiendo la rauiofa,' f
Tomando en fi vengala dei peccado,
Y ambucia quiere mal la Tabu Dioia 
Della artcbreucmentc la ha hablado: 

Con Ncncnomortal de t«,l perfona'
A Aglauro hija deCecropc inficiona. 

No la hai lo mas y partefehuyendo ' 
La tierra con la lança meneando, 
Lalnuidialamnocon o,o horicndo.

Y éntrelos ne?i os dientes murmurado, 
Martyrio paila biauo^y dolorofo,
Sus proipe os fucceífos repenfando.

Torno vn torc ido báculo fp mofo, ‘
Y cubicità denuues deílruya
El ni«  fiondo predo,y mas hermoío.

Y por adonde quiera que Sema» * \ 
Quemaua el Verde capo,y al mómeto 
Las altas domndeias recogía. . [ i

* C  inda des,pueblos, caías con fu al ento 
Inficiono,y al fin déla Jornada 
V 10 la ciudad Paladia, y apofi nto. 

De ingenios,y feftiua paz dotada, 
Dotada de edificios,^ era cfpanto, 
Ciudaddichofa,y dcíioanfite enfada, 

Que detener apenas p udo el 1 lauto,
De no \er que llorar ert toda ella, 
Aunque la remiro de .a. to acanto. 

Entradayacnlacaia donde aquella 
De C cl ropeengendrada le apoienta, 
El pechoe n pongono dela dózclU 

Cúpliendocl mád mièto, y la atorme 
Deietoruas cipmasrehmchedo (ta 

, Su cora $on a do \ eneno alienta, s  
- Dcdodc é todo el cucipo Va influ vedo,

Y en medio di pulmó ie ha derramado, 
v/<¿ucfe ftalacuytsdadcshazicijdo.

Y poi que de Tu mal tan c(l remado l 
Las caulas no eften lexos5la prefenta 
La hci mana, y caimiento fortunado.

AlDioscntorma humaaa reprefenta,
Y todo lo engrande "c.dc manera 
Q.ue con dol irlecrcto la atormenta.

De noche plañe, y lloia, y quado fuera 
De la mar fale el fol,también repite 
t i  llanto,y la congoxa lafiimeu.

Y porque poco apocóle la quite
11 fer,íe va fu cuerpo deslundo, » 
Qual yelo lude al Sol que le den ite.

Y lo> dicholo» bienes i epitiendo 
Déla feliz hermana,que defama,

. Se v a de aquella fuerte confumicndo. 
Que lafpmofaycruaíi fe inflama x 
Gallar íc fue le al fuego poco fuerte, 
Sin luz echar de íi,ni \ críe llama, . 

Poi no \er tal qudiera ver la muerte, 
Pai lar al padre q uifo rigurofo,, ■ 
Como deliro el cafo, y buena fuerte. 

Viendo ,emr en finul nucuo fpofo 
De H er fe, fe lulcntado en lo sóbrales 
Por dci'pcdur al labio y poderofo.

A quien el Dios hablo palabras tales,
Y de tan gran regalo, que htztcra 
Internecer los dui os pedernales,
M as e 1 la reí pond lo deíla manei a: *•

No gaftes mas razones ,ques en vano 
pues no te he yo de dar attcntooy do, 
No me he de leuantar,ten lo por llano 

, Halla que tcayas tu de aquí partido. 
Replícala el efpofo fobeiína , *
Eílemos pues los dos con tal partido, 
Quecom o y o he de cftai aqu i p reí c te, 
Aquí también tuefte es ctunrmentc.

C t Ha
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Hatf anclo nn filis puertas-éfrti altadasr 
Tococoncl ciducco, v al momento 
Fueron abiertas ambas que tocadas*

O uenendo levantarle fue lu intento 
Muy por demis,quc a penas fe moma 

• Faltándola el antiguo moiunuentó. 
Ponerfeen pie poi fuetea pretendía, f 

Sumo quetos rodillas eftan yei tas,
Y el frío pot las vñas ib metía.

Sin fangre efta las Venas como muertas,
Y como el cancel cúdc, va cundiendo 
Halla que al i elpírar cerrólas puertas.

No pretendió habla* jfms pretédiendo 
Hazerlo,fuera en vano,quei camino 
Se cíhuadcla vez endurefeicndo. (no 

El cuello,y roftroes piedra, y nota vi- 
Blanco color, mas afit¿s& ennegrece, 
Como fegun quien era laconuino.* 

Vengadoaníi Mercurio,dcfpatece, •
Y con ligero buclo al cielo parte,
Y dclantcd? Iupiter parece. -  ̂ ; •' 

A l puntoquele vio llamóle aparte*
Y nn contar la caufade íb vía,
Le dio vn recaudo hablándole del arte

< <J.uefuele,ydeftaluertelcdczia:
i í í
í e* t j f ( fí i

Miniílrofid y hijo,cuyo intento 
Es ícr exccutor demi mandado,
.Toda tardanza a partean vn mometo 
'A í ’hocií parteen buclo prefiurado, 
¥ parate en Sydon,decuyo afsiento, 
A tu madre fe miraci diedro lado, 
Cu lando a la ribera con gran quenta, 
£1 ganado real,̂  uc allí apafciertta.

i d

L

De dezir acabo,y al riiefmopunto ■ f  
D el monte aqi’d ganado le (alia, t’ 
Guiído alas ribci as todo junto.*

Do la luja dclReveftar folia, > /  * 
De las donzeüas Tyrias rodeada; ' 
Burlandofc con gufto y alcgi ¿a, 

Noeftala mageftadbien abracada 
Con el ama: A que! fe ñor eterno 
Lagi ?ucdad del ccpti o defechada.

A quel redor, y padie, aquel gouiemo, 
Dehombres,y de Diofes,cuya mano 
Anuadaeftade fuego fempiterno. 

Quien mueue co n la ceja cubre y llano, 
Se haze toro y brama en la vaccada,

• Pifando el v erde prado alegre vfano. 
Es íu color de nieuc no pifada,.. j 

( Ntdel húmido viento derretida, ^
Ll cuello,y cadaefpaldahic formada^ 

Pequeños cuernos hechos por medida 
A l parecer tan lifos,y tan puros,. 
Que la mas rica perla va vencida. *' 

Con ojos apaziblcs nadaefeuros, *
Y fu fembiante en tuda temeroío, .
De paz a todos hazc mil leguros.

De ver tan blanco toro, y tá hermofb
Lahija ella de A genor admirada
Y mas verle tratable y amoi ofo. . 

Mas aunque manfo,c(hua amedrétada,
Y no ofaua tocarle,pero luego
Se acetca, y le da flores mas ofada. 

Alégrale el am inte,cuyo fuego 
Coala befarlas manos le fuftenta,"
Mletras vee d  fin de fu apetito ciego. 

Y con ella burlando le contenta 
Agora,y otras vezes va faltando ' 
Por lipradera verde, yluego ¡ntéta.’
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El blanco lado en el arena cebando^ . »Entonces poco a poco le Ilcgaua .. 
Que le toque iudanuycon(u mano  ̂u I upitcr hecho T 010 a la r locraj 3K 
Su miedo pocoa poco deiechando* E ya del todo al agua (e enticgauaj*

Y ofFr ceceada cuerno foberano,' *  ̂ Por alta mar la licúa. Laft uñera
A fer con las guirnaldas occupado, Fueradcíi,mirauadcH*eofa
Délas ñor idas yemas del vaano». 1 t La orillado belueríe bien quiíienu

Y larealdonizclla(defech'jdb M l< Con la derecha mano temerona
Todo temor)íin Ner do fe (éntaua¿ Se tiene al blaco cuerno» y fcimfcimetd
En el hgmofo lpmcrfe haíentado. Es déla y zguierdael lomofT vapcxoíá

Ondcaníe fu* topas con el viento»
' . . )

í

Í
t

'I
JindclüW ofegunfodcUstrAnsfomécionts

dt Otudh. -
i

ÍJ/

t

í * U *  ̂í < > t  ,» sU £ l* * *- .* L K 1U | f ¿ *
. * i. od,. ’ i o-ju* o bup A

■ J i  ,  ! "  A <

» -v id
* í

j . U ' J  i

1

> /  ' r > ,  < /  

t

V
i . ( * 

'  /  *

V

* i a C

i n í
i j r I

1 > ^ ^ í li h* j i* i

j t tí / * i /
r ; •£>

/ L 1 f 1 ^
r
*

f
í ^  í t J >

i
v#

J  ^  V

< < #V
1 / o.’i.í r j .  - < í >̂i*iH

O  ( * O  \ A r  ^

y



L  I B R  O  T E R C E R O
D élas transformaciones de O uí-
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noia
Del fallo T oro, lupitei

amante

Exad* la figura ya e n ’ El hijo de Agenor fe determ tna
tíexar fu pati u,y padre, y al momélo 
Partir do fu doft mo le encamina.

Y conhumilde y manfo acatamiento 
5e muefira cn Candía a Al oráculo ruega diga adonde, 

Europa dcfdeñofa. Sera mejor liazcr de nucuo afsiento,
Su padre que del hurto efta ignorante, A 1 quai el facro Phebo añil rcípondc:
BulcarlamadaaCadmo,ynolahalla- “
Le codeno a dcílierro,c vn ínftatc. (do En vn dcíiei to heruofo, y Verde prado

De pío y de cruel léñales dando. 
Buícadoel Mudo en Vano a lacotiiuu 
c(Q,uien defcubricra el hurto? como o

(quando')

Veras vna bezei ra regalada,
Que nuca al yugo el cuello \io  applí- 
-Nidcl recomo arado iábe nada.(cado,
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Síguela por ¿o fuere, y reparado 
Amas a do la vieres tu parada, 
Funda allí tu ciudad y por r enobre 
La llamaras Bcocia de fu nombre.

Déla Caítat 12 cuera auia falido * 
Apenas Cadmo,quando por el prado 
Sin guarda la Nouillaal punto vido. 

No trae fe nal de yugo, ni de arado 
En la ccruiz guióla agradeciendo ' 
A  Phebo la rcfpucft a que leba dado.

A 1 no Cephifo y Panopca auiendo i
D exado atras,parofe de repente, ’

Y comé<joa bi amar có gran cftruendó 
Los caemos altos reboluio la frente -
Al claro ciclo, y vio la compañía, » 
Recoñofe en la yerua prellámente. ' 

El atumoío Cadmo quedo v ,
Alabaa D ios, iosmóntesfaludaua. * 
Befo la tierra quel no conocía. - i 

Sacrificar a loue aparejara, <
Mando por agua yr los compañeros,'» 
Que para el facrificiole faltara.

A  vna íeluafucron muy ligeros 
Antigua, no tocada, do vna fuente
H. liaron entre Varas y mimbreras. 

Cubierta ella de vn arco conuemcnte * 
A tal lugar,de piedras apegadas, 
Domana vna agua y ura etei llámente. 

En mediodedas ondas coníagradas 
En fu cuera el DragódcMart* eílaua 
Las c redas de oro puro falladas, 

pentrambos ojos fuego refoltaua/'.
Tres 01 denes dedientcs,y otras tatas *- 
IJnguas el ponjoñoío meneara. ~ * -

Y quando los de Tyro con fus plantas,
Y p.'fío mfortunado a la corriente * 
Libaron por coger las aguas ¿antas.

A penas las tocáronla fei pie nte 
Leuanta la cabera rcfopbndo,
Convniituar horrendo laníamente»

La fiera vida,al punto defmayando,
El agrade íus manos fe ha caydo,
Y aton itosde miedo cftan temblando.' 

El dragon efeamofo, re torcido, ■
En varias budtas,mueftrafccn arcado 
Auiendo de la cuera ya fai ido. m /  ■

Y mas del medio cuerpo leuantado, . 
Otea la fioretta,y tí tan grande, 
Comò el <j las dos odas ha apartada*

Y íin tardar,los coge,agora mande ' ~
Las armas cada qual, o la huyda e £ 
Atentar por detenía fe defmande.V

O el miedo entrabas cofas les impida * 
A cftos a bocados,y abracando - > 
Los otros,los defptde de la vida.

Con foplo vnos, otros acabando
a  i ^

Con funefti ponzoña, losdfcftruy^, J  
Del medió cielo el Sollo élla mirado’ 

Marmullado Cadmo rederguye ■
La enfadofa tardanza de fu gènte« * 
Porquelufacrificionoconcluye. ■ f* 

Pai tiofe porfu radro dillgehtc, 1 ‘
De vna piel de león ÿ lança armado» '
Y deVn valoi mas quedos 'excellente. 

A lad oreda frelca ya llegado',
Hallo los cuerposftnicrtos eftedidos
Y  el culebrón fobrellos lellaitfdó. * 

Lamiendo las hei idas. Con gemidos *1
Les díxo,amigos fieles efta dieft ra *
Vengala ios ag rauios i ccebidos.

-----  -------------  YÛ



e ,y fi Fortuna fuere tanfiuicftu,
Que fu f uor me niegue,y compañía, 
líomc*tode quedar aquien I a \ udirà 

S i platica acabo, y al punto emina 
Vu gian filiar,cottfu:r^at in cfti ’ña, 
Q_ue vna muv fuerte torre monería. 

Mas elle golpe horrible üo le daría, ï 
Poi que el conchólo cuero la defiende, 
*Y anh quedo luí d uío la alimaña. 
Pero lu gran dureza nofecliicnde, 
e A ed ormi de la lancia herida,, ;
Quel recomo cfpinaço cíaua y hiede 
a ficftia de l dolor cmbrauecida, , f : 

Retoiciol \ cci uizjado tenu , c
Le lança en las efpaldas engerida,' - t 

* Y mordiendo enei hafta pretendía , f 
5aaila,maselhiciro^daafindo, . ; 
Que dentro deloshucffos le efeondía 

Y tabre fu brauezacmbrauczido, * , 
Con el i czicnte daño, la g arganti 
D c fangre venenóla l'c ha cftendido. ; 

Hecha efpumajos,y es fu fuci ̂ a tanta, » 
Q^pl abeto infernal que ha rcípirado 
Inficiona la ycrua,y qudquiei plata < 

Ha tici ra i alpa, agora efta eni ofeado,
, Como \na viga agoracftadeiçcfio, 1 

A  gofa \ a del unpetu licuado.
¿Tanto ruy doluze, como lu hedió 
£1 río,que Tacaron auemdas 
P¡e fu cornete atigu*,y vado eftrccho 

Libi aito hijo de Agenor Recogidas 
Sus fueras,c la piel de q efta ai nudo 
Recibe íus encuentros y heridas. ’ , 

¡Vna puntado Jan$a lefia tu adp, r , - 
C onque mal de fu grado le detiene,'1 
£1 en morder del luerro ic ha jeng ado

A-gunafangi c el verde prado tícítc» t> 
Que de fu nera boca diftilaúa, * * 
Heridi,pno liocorno conuíene. '

No pod»a Cadmo mas jque hurtatu i 
Boluicndoatus eí golpe valsolo,
Y anli de <ii > heridas elcapaui.

Hafta quél iba te mopo y animólo ♦ l  
H nicol dancen medio fu gárgantal
Y íiguio la \ letona delieofo, , *

T  opo en vii robic, y lue fu fuerza tata,1 i
Y tanta fu deftreza, que haclauado f3¡ {
1 1 cuello en el troncón deaerila plata;

£1 árbol con el pelo le ha encornado,f* v 
Ycon razón fe duele, pues íc ficnte, * 1 
Con fu cola fierifsiaia acotado. Y

Mientra que mira Cadmo ala ferpictc* 
Vencida,y fugrandczaconfidcra, ^
Vna voz ha fonado de repente, v r vi 

No íé ccitificaua dedonde era,
Al fin la oyo,quedo muy admirado 
De oyr que le hablo deità manera. » 

Hijo de A genor, di que tilas patinado i 
M liando la ferp lente que has v eiicido 

t A un tu ferpiente auras dt fer lunado.4 
Quedo cip atado Cadnio,y ha p$rdidq\ 
Color y voz de nuedo, y a La fiora, ;í M 
Su cabello erizado fe ha i cutido. > ‘ ¡ 

La Dioía Palas ques fu valedora, 1 ¿
Baxo del alto cielo,y le ha mandado, ^ 
Cultiuada la tierra, que adeshora 

Los dietes quedel Drago aura quitada 
Slembie,porque feran el fundamento 
Del venidero pueblo,noha tardado 1 

Cadmo en executar el mandamiento, -,
A ro la tierra y ofpaicio los dientes,'i 
Alfuceflocfpantoibcitandoatento...

~ Mónñk

f i 
*5 *
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Mouierónios tciroñes las fim¡entes, 

Loshie nos de las langas aparecen,
Y almetes con Tus plumas diferentes. 

Poco a poco los hombres le parecen,4
- Los-pechos,y losbia^os Ya crcfctedo 

Que de armas mímales fe guarnecen 
Qualfuclenen los paños yt falacndo 
En el theatro i ico, gente armada.
De poco en poco toda parciciendo* 

C on el nucuo enemigo dem adada
La cara Cadmo, leba determinado^

. De cxcrcitar la fuerza.y el cfpada 5 
Mas vnodc aquel pueblo que ha criado 
Laticrra,lcnundo,que preftamentc 
De la ciuil batalla eftc apartado; 1 

Y edo diztendo hiere a manteniente*
N# J¡J|

vno de los hermanos y es herido« “
, moertodeOtroclmifmo'derepSte. 
Mas el que ic mato/ quedo tendido, 
Expirandoaqueiialma, qucl auia * - 
Poco antes con ios otros recibido 

Acaban cali todos deílaviV ’ í 
f Su madie con la ía ngre,y la cay da *
' Cad i qud molefbndo que cava. s 
De todos qnedancinco, y fcconbtda ‘ 
Echion,con la pa2 a los hermanos*
Las nrnns,v la furia deípecjida. 

Mandoíelo la Dioía.Dan las mano*
Y la fee fe pi ometen,cftos fucion 
DeO dm o compañeios ioberanos 

Qiiancbloscdidciojlehizicron *
Delaciudrd*q Apolo auia mandidd.
Y deftos los Thcbmos deícendieion.

Edificada Tbebas,yajU2gado \_ 5
Eudleras Cadmo lcr por venturofo,* 
Aunque de padi c y patria fe r ra d o .

Pues Venus b’eíla, v Marte poderofo1 
A uian tus fucgios íido,y yagozauas 
Detalmu^crcUrutoeencrolü. f 

Tantos hi/os, y hijas con que dauas ‘ 
De mano al deícótento^pucs cercado 
Dcñietos ya mancebos te halladas; 

Mas no dcuc ninguno fer juzgado ' r 1 
4 Porbienauenturado mientras viue  ̂

Hall a la muerte nadie lea loado. v
Vnnjctoen tal ventura te~concibe [ *

Pi ímcT cauíá de llanto*, cuya frente 
De ágenos cuernos' yífterfe apercibe,’

Y VoíbtrosjO pch*os,queen Jahferuiétí 
Sagre,de vuedro ducho os entregad es 
Im culpa a vucflrbs dictes obediente,

Y aü quecn hulear la cauf  ̂ttcpógiiftds, 
Hallaras fer de igra cía, y n o híaJ ¡reía/

* del ido de Fortuna',’y lus contralles. t 
Vn m onte aura de landre, y de codicia^ 
De perfegüídas ficras>bundantc> *'
A It ic po que mas íbmbra fccodicú» 

rnmed 10 de Poniente y de Leüantc 
Eíla ia el Sol 11 ambla copipaííia* 
Aclcjn,agradable!y elegante: * n ; j  

Partccncogeilas'iedes entHndjá,1 n i 
G  nládos y fangnentos, poiqfucfoh 
Fnca$avcnttno!b$ aquel dn. '
Y eft as palabras de fu bcrc'a oyeioní 

Quandootlavez íparzalanuñana'
En Tu carro de roías afrentada*' v ♦

^ ^ 4 ^

La luz poi todo el mundo foberanaj1, 
S<racabaralacaxacómmehiJvda.'’ ‘ c 
Y*pucs delmedio Cielo, t*n de gana r 
A braía el Sol la tierra fatigada, , *
Las redes re:ogulás tengo intento 
Gozeys ‘d sobra amcna,y fiefcóvietb.’

— Cum-



LIBRO TERCERO.
Cumplieron *os varones que le oyero, 
kCó grá plazer ei mandamiento dado, * 
Ydd trabaje* dulce dcíilheron.

Ama vn lugar frclquifimo, poblado 
De pinos y ciprctcs, do folia 
Diana defcuydar de iu cu y dado, 

v Gargaphicel valle ameno íc dezu 
Alvncabpdel qual efta vn frondol® 
Lugar, donde ay natiua policía 

vQjucaUnqueparcce v narco artihciofo 
Fingió naturaleza dicftra el arte,

* Con el ingenio fu y o poderofo 
•Suena yna clara tuertéala «uparte ,. 
,Cuyo corvientcen verdes regaderas 
Por entre freícas yeruas fe reparte. 

Aquí cantada de ca$ar las ñeras,
La Diofá de las feluas fe bañaua, *
C o n fu sa s  y hejmofascop añeras. 

Adonde lueg o ¿  punto que Uegaua,
A vna defus Nimphai dio las ñechas,' 
El Arcohermofo,y la pintada (Ai;aua 

«Otra tomo la ropa, las ahechas 
Atadura^defatan del alead o, 
Otras,dos,deñcofíÍQio tatufechas.

' En vn hcctñofo nado laba juntado 
Croale(qucs mas dicfltra') Su abello 
Aunque ella tiene el fuyo defatado., 

Aparejan el baño y curan dcllo 
Niphc,PhyoJe,y Rhams.en fus vafos, 
Hyalc,y P fca con femblantc bello 

'Jf ni letra q los miembros nada clcafos 
0 c  belleza y pi i\nor Titania baña, 
LlegoAd<eon con lus inciertos paflos 

Ymícaca.yaHapor la ampaña,
Sin faber dolos¡hadps le lleuauan, 
Difluida yio ia D/of a, yfucoppaiu*

Las Nimpbas que le v icron bozeiujutf 
Htricronfe fus pedios, y penofas 
A fu fenora, y Diofa rodeauan. ? 

M astique fondifpucftasyhermofas; 
defde el ebúrneo cuello es mayor q lia*
Y anli fue por demás 1er aiydadolás.

,Qualfuelen parecerías ñaues bellas,
Cuando las hiere el fol,ola mañana 
Rolada,ya $ ayfcntes lascftrclla»

Tal paieciola cara de Diana,
Sin ve ¿i dura vifta,bucluc el lado '

1 Y el bello roftroatiasjcun harta gana. 
.Deauerenclmil yiras empleado# ’ ! 

Echo mano del agua que tema 
La cara, y la abestie ha mojado,"
Y haziendolo amenajaic, y dezia. *. 

Ag ora contaras, que íin veÚ ido <. '
Bañándome me * ifte,a’quicn quificres 
Si fe te fuere acafo concedido, 
Licencia ttcnes hazlo íi pudieres

‘Sin mas dezir,le pone en la abeja 
Cuernos de viuidor cierno,y al cuello 
Da augmeto,alas orejas agudeza, (fio 

Los pies,ymanos,piernas,bracos, yc- 
,£n cteruo de manchada pieles buelto
Y también el pauor junto con ello. 

Huye A ¿icón y de fe \ er tan fuelto
Quedo admirado, y viendo fu figura
Y cuernos en el agua, ya refuelto 

Que encieruo fe ha tomado/utriftura
Quiílera publicar, dizoendo o n lile 
De mi,mas nofue tanta fu ventura* 

Ni el gemido de lagi unas ie vifte, . { 
Ella es fu voz,mas lagrunis no tiene,’ 
.De folo gl fe fío antiguo fe rcmftc. *



No (abe fi en el monte le conaícne l 
Q iedar,o a iu palacio dar la bnelta, 
Entre vergüenza y miedo Te detiene. 

Mientras fu voluntad no efta relucirá, 
Sus perros iehá hallado, y ha coa ido 
Con gana cad i qual de dai le buelca. 

Acuden lo. primeros,con L* di ido 
Ignobaec fagiz.y el Spart mo 
Mclápo.el otro e n Creta fue nacido.

Y todos los demás de m ino en m ’.no 
Ligeros mas quel viento arremicicró, 
Pamphago D  orce o, Oribafolojano.

De Arcadia natu ales todos fueron.'
Y el valiente Nebrophono,y ligero 
Pterela,y brauo LeUpe,con Tcron.

Y el ventor A gre.con Hylco fiero, 
(De vn laiuli poco antes mal her ido)
Y Nape hija de lobo verdadera ! X  

Harpía con dos hijos le ha feguido, i
Lado,Pcmenis, Promas va cornéelo, 
CanadiCjAlcCjStadé han acudida: 

LlblácoLeuco.y negro Asboloiicdo 
No menos diligentes, con el fuerte _ 
Acloen la carreja,y Laco hotrendo. 

Thoo,y Licifca con en de vna fuerte.
Y C ypriohermano luyo,y el trotino 
Harpalos,v Melantho a darle muerte.

Labros,y Agía odos va como íin tinOj 
Cuyo padre de Di&Istuc venido 
La madre de Lacónica les vino.,

H  y tó o r  ladrado! les haíiguido, í
Con otros muchos peri os, q nobrarfe 
A ura penofo enfado parceula

Y todos conde fleo de entregar fe,
Por do el liguio poco hale va fíguié- 
L l huye de fu gente porlibraríc. (d 
' * m - -

Q.'Jificrales hablaran ítd¡zic*do* , ( 
A ¿teon foy vue&roaiuo lin confuelo 
Por^ me vays ingratos periigui&KÍo« 

Faltaron las p \hbras afu zelo, > 
Acoílanle ladrando da manera, 
Quehazen retoñar el clámetelo.

Hti íole Me la tiquetes la primera, >
En vna cfpalda,yno con mas defuiof 
Theridama,Oreiitropho quecfpera. 

Que aúque los dos fallero mas tardíos^ 
A 1 triftc de fu amo han atajado, 
Moidiendole cófunay fieros bríos«

Y como detuuieron al cuytado,
Llegaron los demas con harta gana 
De auer enel fus dientes empleado. ■ 

Para poder morder no ay parteíani«
El guie, no como hombre,pero era 
Masque de cieruo la querella numana* 

Con bo¿ llorofa, y anlu laft irn ra v * ' 
A truena la montaña conocidas & i 
Y puedo de rodillas, a manera - !

De quien humildemente ruegus o pida 
Remedio,mueue el roftroanas fugóte 
Los pcrros(como fuele)mas conuidj, 

Que leacoflen. y muerdan brauamete^
1 de plazcr dan bozcs,ddTe ando - A 
T ener a iu fe ñor allí prelente. f

Al nóbre de Adeon, quedan llamado,' 
Rcbucluc el miícrable la cabeca '* 
De no le ver feeílan ellos quexandoj 

Quiílera eftar aufente a fu braueza,1 Z 
O ya que allí fus hados le han traydo,
M irar,y no fuífrir tan gran fiei eza. « 

Coreado cfta de todos, y me tido >
En el tifdeel ocico,cada vno. 1
Lcífrocad amo en cieruo couertido

------- D  Y di-



i v'* l i b  r o t e r c e r o .

Y dizeñ.quel furor tan impoi tuno 
DclaSyluanaDiofa nohacefTado, 
M íétrad de vida tuno raílroalguno. 

No a vna fuerte el vulgo lo ha juzgado 
Que a vnos ha Diana parecido 
Mas cruda,que merece tal peccado. 

Por edo,1a dan otros appellido 
Dcfeucra,y porfían ques bien dina 
D éla virginidad que hapofíeydo.

A dar razones cada qual atina,
M as fola la muger del gran Tonante 
. No tanto a vna o otra parte mclina. 
Quanto a guftar de daño iemejante, 
Que a la caía de Agenor acacfcc, 
Pahádo el odio antiguo en vn ínflate. 

, ’3 Qucala combleza Tyria pertenece/ 
En lus p mentes trilles,cuya yra 

, Por otra nueua caufa rcueidece.
24 Por ver preñada aScmelcfofpira»

Y a fumando enamorado delta»i* * 
Poi do fu lengua rezia como vira 
Solto, có tuna y rama en tal querella:

Que me aprouecha a ntt i cfrtr en Vano 
¿Tantas vezes concftennmarido«; '  
A  ellahe de buícardi es fobcrano b - 
De grálunonmi nobre y appell ido, 
S\ Rcyna foy, y con nudicflu mano. 
Doradoccptro dcuoauer tenido, , 1 
Yp  la daré vn caftigo y pen i fiera," , 

4 f  hermana foy deiouc y compañera*
y  ‘ '

Ncr/éíi foy muger,mas foy hermana  ̂
De quie cotinuamete yo me agramo»' 
t i  adulterio hazebien de gana,»
No durara Jacawía porque ramo.

Preñada de fim icn te 1 oberana, 
Ltla,teftigo c lerto de m i agramo.' .
Y qu íei e auer par ido del Tonante, 
Q.ne apenas puedo fci la ieme;antc**

A penas pude auer yo concebido,
De quien ella va quiere citar parida^» 
Deiu hermofura tanto haprcíunndo 
Ques por ella de lupiter querid u 
Pues no fea yo Iuno,ni el nn mando, 
Si el mifmo no la pnua déla v ida, ,

, Si yo no la engañare,fino hago - '{
Quclla ytbuilacnelcftigjolago* í

&
J 1 ¿ ^

t
X

Leuantaicala hora de íu afs icnto* 1
Y en vna roxa nuue vacfcondvda^ 1 , 
A la caía de Semclc al momento.' i

Ni antes fue la nuue dcfpcchda, , ! .
Que fu diurna forma difpidicflé^. :
Y en vna vieja fueflcconuci tida. .

A cada lien mando que cncanecicflcy *
Rugo la cara,y nnebrosfceerurtdos, 
Con paflo y hoz de vieja, y p irecicflc

A Beroes £pidaurea(remirados 
Sus ademanes todoque en  el alma 
De Scmele,y entiende fus cuy dados* 

Aníi quc-platicando, vrde y trama. ’ 
De modo,q vimcflca fer nombrado - 
Júpiter,por quien Scmeles ie inflama*
Y anh la hablo,auicndofofpirado; -

Oxala queamador tan generólo,
Con quien tan a tu guflo tu repoías* 
No diga fer el todo poderoi o, 
faraengañarco otras, cotas^ ̂

i
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f

Qiiantos con vn achaquemcntirofo ' 
Violaion camas caft as vergon^ofas, 
K t ícr lup itcr es caula bailante,
Sin darte lo que puede talamante«

i 1

pídele íi es ¿1 Rey délos mortales, 
y lo criado todoeíla en lu mano,
Que con las ceremonias y luíales . 
Que gozad matrimonio íbberano,' 
Venga a gozar de ti con celdt lalcs" 
Infigmasfy'temblante tan NÍano. t ,
Y qual v íhta aduno alia enel cielo, ¡ ¿
Te venga avistara ti cncl lucio. *>

?

r

An(i infornuualuno a ¡»ignorante 
Hija de Cadino pide ella en viniendo 
Vna merced lm dezir que al amante, 
El quai le la concede anli,diziendo;

Xa cola que te dicremas contento 
irlcoge iin temer fera negada,
Y porquemas lo creas juramento 
Te hago »¡alaguna confagrada,
(En cuyo venerando acatamiento 
No-fe puede mentir)te (era dada.
M ira nes )tu. m entad que te hago,’ 
Pues nucftroDios,y miedo es a2l la*

(go-
Alegre con u* mal y poderofa 
Scinclcmas ciue deue,pues auia 
(Cúpliendo lu demanda t  .«ndañofa) 
De acabaila Tu sotante aníi dezia:

Pues nu defleo no te es importuno,
Y temueftras fe ñor agradecido.
Opal te lude gozar la Dioia Juno*
Q^c por Dios te coficfla ypormarido

Al tiempo delicado y oportuno,’ .* 
Quandacogeys el fiuto de Cupidjw 
Si tu eres iummoiouc vcidadero, *
Lftc dan ptdo,tnl gozar te quiero.»

r 1
* *

Quiliera Dios tapar fu hermofa boca,'
Mas yua por el ayre preflurofa 
Su baz,y lii demanda necia y loca.

G  ím 10 porquera ya impofs ibíecoí» •
Noaucr juratloj vdladeflcado - c
Sunuímoh^y muerte temerofiu 1 1 

Tnftifsimoielubcalcftrellado, A
Atraxólos nublados con fu cara.
Do aguaviento, y trumos'h»juiítadtv 

Relámpagos, y rayos que diñara, * l - 1
Verdades que procura deshafccllos, }
O mitigar fu furia,cierta y  rara. & i 

No quiere agora difparar de aquellos,* , 
Có q matoa Thyphó el deoiéc manos 1 ̂  
Quesfuruíin copas laatftaen ellos.

A y otrosrayos algo mas fiui*nos, , > 
Que fon legundas armas de tíereza,
En fuego? yra menos fobtranos.

A miado dedos fu real alteza - , ’
En la cafa de Agenor ha parado,
No pudo el mortal cuerpo,y X baxeza 

SufFnrcl aparato acelerado 
Del cielo,y con los dones filia pedida 
AttomtOjCS ardido, y abrutado.

El im perfeto niño no nacido,
Del vientre d; fu madre fue lacado,'
Y enel paterno muslo fucenxcrido. ,

De aUt(ii es de creer) diz queacab-dj 
El tiempo natural,a hurtas Ino 
Su tia leba enlas cunas regalado. i i

D a
t



LIBRO TERCERO.
A UsNyfcidasNimphas e\ ¿minó  ̂ . 
Muchacho q cfcódicflcn de allióicró, 
Criáronle en ius cueuas qufl conuino. 

Mientra chas y otras cofas Ichizieron,
Y A nwo Bacco dos vezes nacido 
Pnncipiosmas feguros fuccedicron.

A cafo loue auicndo bien bcuido,
Se builaua con Iuno citando qciofa, - 
De los cuy dados graucs dwíalido.

Y dizen que entre vna y otra cofa,
Las hembras (d i xo)recib i r na as güilo,
T n la lucha de venus amoiofa.

’A Inno la perece ques mjufto,
No lo negar,y entrambos de cocicrto 
Lo pregutana \nhóbrefabto,y nido.

I f  Ihireíiasirael qualeftaua experto, 
Q uA tiene mas razon}q lacxpe.iécia 
D c vna y otra Venus le haze cierto. 

Porque en vna flor ella en fu preienc tá 
Lftauandos lerpientes engendrando,
Y no pudo licuarlo con paciencia. 

Con v n bafton al v no y otro dando
Los apaito,y«il punto(eft raña cola)
Vr fe viode lióbrcenhcbiattasforma 

,Viu 10 h cte años v ida tan peno ia, ^do.
Y  al cabo de los ocho caminaua,
Por laflorcitamifnu deleytofa.

Y ya que aquel luga, metmo ilcgaui. 
Torno a a i ontiai las herpes como de 
Hn íolas có el palo q ileuaua, (ante, 
l  hablólas tÜia í'uei te cnel inflante 

Su quien os hieic days cótiario fexo, 
O llero os herir,por ver li aqítc dexo. 

A penas los L  ragones halva ido,
Q.u ndo ie iobieuuno la pruna a 
Figura,^ g-fto de hombre dcípcdido.

y
Anfi que fue juez deflamancra^1 
Y  pronuncio lentencia, confirmando 
La de Iouc p or c ícrta y ve rdadera. 

Sintiólo limo nocomo burlando 
Que g ranciemcntc de lio fe contr ida. 
Según citan las gentes publicando.* '•

Pi iuo al luez déla corporcá v í&a }
M as louc(porquc no le es permitido ,
A >n D ios f\ al hecho d otro Dios re 

Rccópcfando el daño recibido, (hita)
Al nnfnio concedió que a dcui ñafie,
En trueque de la \  ida que ha perdido. 

Ninguno auia en Aonia quenohoraffc *7 
Llnucuo adeumar,nt preguntado 
En cofa alguna vano le ha1 lafle.

La primera de todas ha tentado 
Lyriopc hafta quanto feeflendia 1 *
Lagiaciaq cnaqllo Dios le hadado.

La qual üei rio Cephifo vifta \  n día,
Y en fus aguas clarísimas forjada 
(Que no pudiera hazetíe de otra vuY

De fola aquella vez quedo preñada,
Y parió vnninotalen heunolura,
Que pudo dcfdc luego fci amada,

Naicilolclhmojdc quien procura 
Saber de aquel iatidico diurno,
Si tema de llegar a edad madura*

Sino fe vieic,anli lo deteimino, 
Rclponde, y la rcfpucíta fue tenida ~ 
Poi vanatiuuhotiépo.y hn camino. 

Mas el luceeíío.y muerte nunca oy da,
La nouedad efíi\.ñ¿ de locura,
Contra opimo la hizteron fer crcyda, 

Poiqucdc vcyntey vñaños íu figura 
Parece de muchacho y de mancebo '*
Mas fue íu condición de picdta dtu a.

_  _ _ _

4

■t



1 D £  O  V I D I O .  * 7

M limosos, V donzellas que dcnueuo 
Vieron iu perfección y gallaidu, 
Defleauan gozar tan dulce ccuo.

Mas el con tal defden los delpedia.
Que aú quera muy hermofas,y hermo 
Tocarfc de n ing uno permitía, (los, 

Los cieruos oge.ua temerosos 
Viole la Nimpha Ecco.cnel inflante • 
Con ojos y Temblantes amorofos.

La qual como refponde femejante 
Acento, íin faltar, hablando alguno,, 
Aníi no labe hablar jamas delante.. 

Cuerpo tentacntonccs m is ninguno 
La vio mas replicar délo podrere^
De la razon,quc o yaa cada v no. 

luno la dio el cada* o lafhmero,
Porque como pudieflc a fu m arido■ 
Coger en adulterio \ erd idcro.

En medio del camino la ha tenido w * 
Mas de vna vez, con fu parlar cítraño. 
Y en tanto le ha las Nmiphas acogido. 

Mas como vio Saturnia aqftcengaño,, 
La dize,con la lengua me has burlado 
Pero deoy mas harame poco daño. • 

Con obra confirmo lo amenazado, 
Que no puede hablar,fino dob lando 
1 1 fin de las tazo nes que ha efcuchado. 

Pues como v íoa Narcilo andar cacado i 
Toda inflamada en fuego de quié ama 
Por lus pifadas yua cam inanda 

y quinternas le liguc,mas fe mftamaj , 
Con la vezina lumbre, como íucle 
De las braiás facar adufre llama, i , 

Quant.¡s vezes rogai que la confucle t > 
Quiíieia,con palabias amoi olas. f 
De fu naturaleza en file dut le. ;

Queta eftoruo el pnncipiodeflas coGs
Y a lo que la concede aparejada,
Por del ubrir fus anhas congoxofus.

Bfpci aalguna boz que repinada, 
Dcfcubra lu .iinoiofa ucluentura,
Y voluntad linccra enamoiada.

El hermoio mancebo pot ventura,
De los de mas galanes apartado 
Diobozcs ene!capo,y eípcílura. 

Quien cita aquif cita aquí ha replicado 
teco , mas el cntoi no renni ando,
No v iodo quié rcfpódceíta palmado. 

En alta voz que venga replicando,
Sin ver ninguno oye citando atiento,' 
Que como llama el, le cita llamando.

Y no v miendo n idic enel momento, 
Porque huyes de mi (ladize)y fíente, 
Quen fus oíejas lueiuel mifmoaceto 

De aquella boz, que en nada es difcrctc 
De la que formad tan engañado, 
Deflcando faber fi ama allí gente.

Iun temónos rcplica,tandegrado {
A ninguna otra voz lcielpondicra, ; 
Juntémonos rcfpóde,y rio ha tai dado. 

En fallí de la lclua,porquccfpcra <
A lu cuello hciniufifsimo abracada 
Gozat de fu belleza en gran maneta. > 

Vifta la N imp ha,no la tiene en nada ¡J f  
Huye y huyendo efeapa de fus manos 
Que ya teman la prefa doñead i.* ' r

Permítanme los Diofcsfobcranos «
Morir,ynoquee»algofatisLga ' 
(Laclize)atus deflcos tan mfanos. '

La nufma muerte antes me deshaga, , /  
Que tu gozes de nn,no Je refponde, 
Aüquc contaldcfdé la trata, y paga.

D j Mas
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Mas que gozcs de mi, y defde donde
Se vio menofpreciada, vergonqofa^ 
Sefucalascueuas,dódc cfta.y le clcodc 

Fatígala el amoi ,pcro la co'*a 
Que la confume,mata y desfalle :c 
Fue aquella del pedida deldeñofa.

Su cuerpo con cuy dados fe enflaquece, 
El húmedo fe »afta,de m anera 
Que folo voz, y luicíios permanece.

Y aun dizen que los huertos (la puntera 
Figura defpcdid i) fe han mud ido
En piedra,y es la voz qual antes era.

L feondefe en las Seluas de fu grado, 
Nadie la Vccjdc todos es oyda,
Que fola la voz \ lúa le ha redado. 

Anli fue aquella N impha elcarnecida, r 
i  Con otras délos montes, y los ríos,
” Su d peran^i amorofa defped ida.
Yaun antes con defdenes ydefutoS 
-Mcnoiprecio varones, requemado - 

#  Con amoi ola ctra, ybuenos bríos»v 
Dedoude alguno a cafo deldcñado,’ 1 - 
Las manos alos cijos leuantando^ 
Vendan $a dtL gramo ha lupl re ado. I 

Plegue alos altos D iofe$(dt\o)qtundo • 
Eíiuuierc clamando deüa fuerte,- -
jDeña fuerte (c efte dvkipcrando. *

Y  fue de tai valor, tan juít a,y fuerte /  
Eíi dura petición,que la Fortuna ’ i 
l}efdealli J¿ trato la acerba muerte. -*

IptreottrasfuePtes claras ama vna . 1
Sm cieno^omo plata refulgente « "í 
lamas turbada de occalíon a'guna. *

N| dbraŝ m* paftore*,m otra gente, * ' 
Ns camode aigui árbol derrocado p 
^lácra ni auezilla,iM ícrjpiétue. / *.

A uian aquel luga r encenagado '̂
Queda vna veids ycrui fe cercaua," 
Del licor mantenida,y aquel prado, 

Vna arboleda fefcaanli guardma,
Quel agua fría eílaua fin fofpccha 
Dcl fol,aú quado enCaero apoíetaua 

Vifta la ytrua,el mo^o en ella fe echa, 
Déla fuente clarifsimaatraydo, *
Ynuentiaqucdcl agmfcaprouecha 

Para matar la fed,le ha fucccdido 
Otra ma y or̂  y cftado.illt bcuicndo, 
Su vírale ha clauado el Dios Cupido. 

Eftafe por íl nufmo derritiendo 
Murado fuhermofura que le afombra 
Enel claro licor do le ella viendo« * ¿ 

Efpcrança vamfsmia fe nombra .. ..
Aquello porque el trifte eftra penado," 
Porq piéfa,ques cuerpo ló ques íobri 

De veiiealifeefta como abobado/' «
Y fin poder mudarfe eft a fufpcnfo ' 
Qual eftatua de Pai ío celebrado. -

De cl\ridad,de luz,valor mmcnlo « i>1 
Notando en fus dos ojos mas cft relias 
Del eft relia do ciel o,a lo que pienfo. 1 

Las mexillas hermofas, que aun en ellas- ' 
No parecía feñal de barba alguna,
De lunia gracia,y en extremo bellas» 

Dedos do Bacco dignos,no ay ninguna^1 |  ̂ i O
Duda íi los cabellos fon hetmofos, i 
Pues fon los del liermano déla Luna. 1 

El cuello dem irfil,con amorofos * * l
Semblantes,y color quefta mezclado "* 
Del blanco y colorado poderofos. I 

De vet‘tal hermofin a efta adm irado, J J  
Siendo el cl Admirable,a caula d:fta*>,
Y el que-deílea.íieado el deífeado. * - 1

£ l



El roqucftado es el que roquedaj I
El que abrafa,fe quema;y c* pedido 
El que prdc.pregunta > darcfpucfta. 

Quantas vczes en vano lu  pietead ido, 
Jicfar la fu ¿te engañadora; y qu antas 
Enel agua losbrapos ha metido. ', ', 

Penfando de hallaríc>pcro tantas, .
El nníérabie munte frha buiísdo,? 
Abracándolos aguas claras fanclas. 

No labe lo que vee^mas el cuy tado, ' 
Có lo que mira y vcc íclia abraíando 
.Y el error q le engáñale hámcJitado.

. Paraqu: cftas en vano procurando, (I 
O necio confcguir la ternejan^a.
Que con huy i te cfta nuryrizando. 

En lo quáfer no tienetucfpcranpi -1 
Se funda,y hallaras lo que fcfpera i 

' Mudado,h hizieres tumudanca. *
Tu imagen,que ene' agua reucrbcra, 
Eseffa que te tiene tan rendido, .
Y te den ite aníi qual fuego a oera. 

Cont Jgo tila contigo aquí ha venido,'
Y también partua fin ningún ruego* 
Al tiempo que te vuiercs tu partido.

Ni cura de comerán defofsiego,
NI írandu la figura engañadora
Y afsinúfmoíe abialá con fu fuego, 

Leuantale vn poquito, y a la hora
A  las cercanas iciuas ¿Hendiendo 
Los Irados,gune y fofpirando llora,
P ublicando fu pena aníi diziendo;

Dezidmc Scluas*pues que fo y s teft igo 
De tantos amadores, y aureys dado 
Lugarideneo,y apacible abrigo,.
A  nos de yn dcflcQÍo enamorado.

r, d  £ o  V
A quiefiie Amorta crudo, q comigo 
D eílicnturadojUi tlcro,cuy tado 
Ln padecer tormentos,compitiere,
Y como Liago yo fe deshizielle.* , ;

En vueft íalarg a edad auey s fabido* ' 
Que vuicilc algún a nú te ton cftiano,1 

(f' Que con tener preíénte ló que pido, 
No puedo remediar migraue daño í | 
A quien trato jamas anfi Cupidos 
Quien enredado cftuuocn tal engaño«

( Quecftadoc mipoderloq yo quiero 
. Y meagredaeñ exticmojpcnoyniuc

(roí
Y p orque mas eflrañamente pené, >

* Eíloru me alcanzar mt dulce intento,”
• ’ No el ancho mar, ni giadiftacia tiene

Ni fuerte muro,omonte mi cotento, 
Vftpocodeagua es,la que detiene 
Xos dos,que no gozemos el mometo," 
Para ambos degran güilo a lo qcico, 
Pues fe parece al mió fu defieo. . .' "

Que con Temblantes mafos y piadofbs 
A zu arriba enel aeua va a befarme 
Las vezes que con befos amorofos 
Quietoenlas claras ondas emplearme 
Qua poco'cslo q  impídelos guftoíos 
Contentos, quepodrr.n beatificarme* 
Quien quiera que tu feas ,fal a fuera, 
Porque me engañas (di)dctal manera«

O vnico manecboen hennoftira,
A  do te  vas« porque de mi rehuyes«, 
No es digna dchuyrfemi figura,
N  i pal cce que tu la redarguv es. .

I DIO.  * I 2 t
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t Pijgj jnucftfíis spjrcncijs de blidurij
Y fi tomar te quiero,tu no huyes,
Antes azia la orilla de alia dentro 
Parcce; que me Cales al encuentro.

Y cuando yo me tio,eftas i iendo,
,• Y (\ yo lloro lloras al momento.

Las Ceh» hago, turne alas hazicdo,
Y aquátoentr do, v ífto el mouimiéto 
De tu boca hcrmofilsuna, diziendo 
Me cftüs dulzuras llenas de contento,
Bnrcfpudla cjuî ade aquellasquexas, 
No llega el fon (a y trille) a mis orejas.

*
Sin duda elle foy y o,ya lo he Cent ido,

50  me burla mi imagen,por mi peno 
Yo écicdo el fuegoadódeeftoymctido 
Quedeuohazcr de mi í q Cera bueno? 
Sera bueno ped irí o ler pedidoí. /
H izóme pobic el fer dcbicnes lleno, 
Pues mideflco es a mi gozarme,
De imouiapudiera yo apai tarme.

Quien v 10 pinas deffeo femejante* 
Quetnacílar ̂ ufentede quien quicio 
M i pena y midolot es tan pujante, 
Que enel verano de itu v ida muero. 
N 11»niuei te tal cs,que am t me cfpSte, 
Pires ha de rcmediai vn nul tan fiero.
51 11 cu tfle quun amodella palma, 
Mas morimos los dos í  tola vnaalma

•' *  ’ ‘  ' *
A cabo de dcztr,y el fin auiíó
T < rno a mirar la miCma iuhgura, , 
En la fucntCjtlo eda ib para} lo.

Las lagrimas turbaron Cu kermofura,'
Tui bandofe l*s aguas,do ella cíhuu, 
Juzgándolo Narcifo cofa dura,
Palabras Ccmejantes pronunciaua.

Speramc,no huyas,pues amarte 
Por venturofa tengo,y buena fuerte,1 
Cruel pues no me es hcitatocarte, 
Concédeme alómenos poder verte,
Y mi furor ccuaren. contemplarte,

< Furor que acabara con Colo muerte.
' Y cílando en efta anguilla fiera ydura» 

Por el pcchoraígo fu ycíI idura.
f

TomoCe el blanco pcchocólorado 1 
De golpes,como tuele la mangana, 
Qucs blanca,y coioiada de otro lado. 

O qual la vua ai madurar temprana,
E n diueribs razimos nial madura, 
Toma el color déla purpures grana.

Y luego que Ce vio enel agua pura, 
Nopudomaslufthr la pena fiera, 
Lldurohado,y nucuadcfucntura.

Mas como fuelehazeria blanda cera- 
A p«eo fuego,y luden las ciadas 
Al Sol déla templada Primauera. 

Den ítirlc, lus carnes del icadas 
Se van con el martyno dei ritiendo,'
D c fu lecrcto fuego dcCgaíladas.

El luftrely fo,claro, y ftupendo 
Con bláco y colorado yaes pcrpnío,

' La fuerza y el vigor fe n a perdiendo.
El cuerpo por el qual ha padecido >
La N impha Ecco,ya fe vceddecho,
Y aunelíafe hade yerlccntcmecido.

Y aun*
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r Y aunq fe acuerda bien del duro hecho, 

Ninguna vez Narciío ha fofp irado',
* Que no lance íbíptfo de fu-pecho. • 
Ni vez ningún* el mo^o del dicho do 
Con fus manos fcdio,que nofedicfle 
La Nimpha," refpódiedo al mal logra- 

Ni fe hallara,q alguna vez dixefle (do. 
Aytriíle,quede boca de fu amada 1 
Palabras femejanres no entend ícfle. 

Id ira nd ofe cnel af.ua acohombrad»/ 
E t\ltim ohablar que fue entendido, 
De acuella hermola boca laft imada.

- A y mo^o hermofo en vano ta querido
Sonojpcro la Nimpha no le oluida 
De auer lo mifmo luego referido.

Y quando dixo a Dios por dcfpcdida, 
Repl ica Ecco a D ios, y cnel mometo 
 ̂Su cabera en la yerna fue tendida. >

; Y dio 1* muerte hna fu tormento, * 
Cerrandoaquellos ojos admirados 
De fumefniu fenol. Y aunnocontcto 

Que aca hieden de li tan maltratados, 
Paí&ndo la laguna eft igia cftauan,
En mirarfc a n mifmos occupados. 

Las Náyades,yX>nadas llorauan,
Y Ecco refonaua al ti ifte acento,
Y el cabello dorado le meflauan.

- El fuego le apareja cnel momento,
- Las hachas,y Jas andas han travdo,
. Con gran dolor, yblando fentmueto. 

No fehalla el cuerpo muerto, y ha crcy 
Que vnaftor amarili fue toinado (da 

4 Que de \ ñas blácas hojas fe ha ccfudo. 
a o por ]a tierra d r  Achava fe ha lo rudo 

, * El cafo, y dado famaal agorero,
Que aquel lucccñb ama adeumado.

Pero Pcntheo 11 amatulchechlzcroi J  % j 
Su ádeumar por burla reputando,1 A
Y objétale\u \  ifta y ruyn agüero. ■

A  quienThircfias dÍ2C,meneando « J
La cabera de canas adornada, _ t <, /  
Como varón queftatía amenazando.’ n 

' R  2ones,queícftanucn poco,onada^
' f '; j  r 1 > * ' i 'l / „ r „ _ t j
» * *

*

Si fueras tu también comayo ciceaj i 
Pudieras alabar tu buerurfuerte,'. N % 
Porque no vieras el ibgrado juegb 
DeBacco,que fera tucruda muer t« 
Tiempo vendra(y picftfo lera luego) 
Qiie llegara vn varó hermofo y  fjferte 
De Iupiter y Semelc nafcido, ] o  ~

, Qjic te dar a el caíligo md&idp«.'/
5 f *

Porque ft tu traydor y duto ped**>
'̂ Tuuieiecn adorarle rebeldía, >
£n mil pedamos te veras dsfechp, .<
Y en pena de tan grande alcuofu.»c 
Tu fangre enfuziara con tu defpecho*
Tu madre,y fm hermanas, y efte día 
Ya tengo* y tu caftigo en mi prefoncu 
Pues fe que no has de hazerlc reucrcm

t , ' > (cía.
 ̂  ̂ f í 1 * f > ? j %

. Veras por mil lugares efparzidos f 
Tus mtéjbro$,y Ui fingfc derramada,’ 
Eos montes,las ábidftas,los exido$,;
La tierra fe v era delia regada.
Y íiendo tantos nuics padecidos,»
Ya tu pefar mi fciencw autorizada.

, Yo fe confesaras, he hdo cftraño,
. Envcr(aunqtoyciego)tugradaño.

El hijo

t 90
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i t  Elhi¡odeEcfuafleinbara$aua / ’ o 'I , $tiplícoo*<;uc m f«ys Jos inmortal« '  
Al prophcta Thirclias , del melado, Tr¿cos,d do venís, y efteis ble ciertos
Quandoco masfevuor prcphetizaua. Que?qlDragón patatos ha acabado,

(Eo cierto de fus dichos va llegando, Su valor os dara li os haenge&drado»
Veys a qui yicncBaccocuya hefta t , *
Va por los anchos ampos i clonado. .A todos es muy bien notoríojícj^ ^

£a muchedumbre mas quel ayrcprdh /  Vueftro progenitor auer quitad o t  
X)c hombres y mugeres va mezclada, Ea \ idaa muchos íolo,y nadie croa
De tcntehondla,y gentedeshonefta. En íangrjcnta batalla auer entrado,
Eahcfia también es íolenmzada 1 Mas,de por defender en tal pelea

Del vulgo baxo,y déla iluftrcgente, Ea focnte clara^y el lugar fagrado. *
Al mutuo Gcrificio aficionada. ■ , Pues el venció por poco, a gcte fuerte^

* * 'A quienes Petheo dixo incontinete: i ’ Por mucho a mí canalla.dad kmuerte

JDe Marte descendientes,que locura' V íí nueflra ciudad y fus moradas „ ¿

f O  que furor os tiene entontecidos« f E 1 hado no quiíiefic confeiuaila*, /
¿Vale vn trompeta tanto, que procura > Oxalaque yo vicfle derrocadas _

J Atronar retumbando los oydos f Con fuertes tiros todas fus murallas^
I Ovocngaño y augica hechura, ' El hierro,y £u^o,y manos esforzadas
|  Que los que nuca fueron comouidos Enlangumolcntiísimas batallas, i

Conamus enlagucrra y gcte armada, Oxalaque acabafTen nuefhas vid ’S,
Los ven^aagora otiadenonada* Y abaxcza.nofucfscn/omctid^s.

Dezsdxtoes enterrado defat-ino, ¡ T*
. Quevcrzes ¿en ugcres3y v íl gente*
' MouieU de locura y mucho \  ino i

4

Os a) a v a v eneldo preftamentc« 
Vofotros v iejosjCU) a ñaue vino,’ 
DcfdcTvxohaáta aquí co tal corriere 
D o aueys vueftra ciudad ed ifícado, 

Aureys 4a agora fin batalla dado T

T A í 1
Auer nueftro valor aníi perdido,
Sena cafo en todo extremo fuer te. \ 
Dcfuenturadafolo3\ mera fido 
No \ ergon^ofa nueftra trifte fuerte f 
Mas \n  Thebano pueblo ter rendido 
De vn fin armas moflid o, qiué no ad- 
Quesv na mifcrable,e tnftc co fa (um te 
Defer llorada dignity yeigonzofa f .

X yofotros mancebos mis yguales . jEs yeldad,*} aunques mozo,es animofo
. .Qucn armas,y no en tirfos ibys exper O  amigo deexere icios militares, * ~z

Yos c5uicnp.de yelmos y metáleseos, Mas guftade affeytarfey fer vicióla,'
'''ffijrtfluttyucpK&s yr cubiertos. De oloncŝ y regalos a nulUrcs. ...

O4 TT̂ /1 —̂

*
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Vc3:u:fedeshone{lo,y tan cuftofo, ; Auer aBacco vitto le negaron^
Quel oro y recamado en mil lugares Mas vníuccmpancro maniatado? a i
Vereys en tu vellido, y el dorado 
CabeUlo Yng\do,y de hojas coronado

Alqual íi meefperays,aunque le jaefe1 
Cóitremrc y haré quenmi pr ciencia 
El fallo padre ,y de y dad conhcHc,
Y fe publiquea todos lu demencia* 

*3 Nolebafto q Acryíio Icexpclicfse 
Sin le tener icipeólo,o reuercncuí

D da Toliana ge ntc le entregaron.
Al qual con vnos ojos hamirado 

Péthco,con q cfp atara a quié le viera? 
Y aunq a penas no le lia deipedacado  ̂{ 
Sufncndofcjlchabladcftamancra: * (I ~ 1 f

•  t t  .*■ !  <  w X v  Sé ^  ^  J  I  A  *  »  1  •

O nialaucnturado que has venido 
A padecer la muerte, y vn tormento 
TarvbraucMj a má gentes auras lido I 
Con tus terribles penas cfcarmienta»

a -V

A  Pcnthco efp5tara,y alos Thcbanós Dime quien es tupadre,y appellido,
Ŷ adonde fue tu trife naiciin tentó/
Y porque c^il'ael nueuofacnficio, > j  
Has (ornado por trato ¡, y  poroHidoí

4* i íf0v ¿UK X̂ iJL
El dixo/in temor muy /blscgado?

* <
ynforafteco Yildc pocas nvrnosí . : s

, * t  t  ju  i

i
f  > y  # ft ,

{  ,  i  ¿ M-} -»  a * ** a a ^> \  ■# ^
i3t-- í lio * *-Jl

A jer ia d o s manda presamente 
Elcapitmletrayánbicnatadoj i in.  I
Yaunquelotieneamaltodaia gente? Do fuy debaxos padrcsetigendradO>

Y le han reprehendido y atufado >oiA Agenos de riquezas y rertotnbrt,! ‘
Su abuclo,y Athomafltc*mas fe incitá Ni me dexaron ticrwsjhvgártado/ h
Y no tan iolanientc nohá ccfsado a ¡ , i Nituueq heredar, porten» vnhobre

Surauiatemerariatanmáidita1 ( Mi padrepcfcador^lqpat paítala ̂  
Mas crecefus palabras entendidas?»t [ La vida^on los p te^  que pcicauai * ♦ a

i  ó  I

jiUiAUjmiuiuvi f  r

De Lydúfoy, Acetes es minonijUrc?uu

. j Ai wiiO'J ' • '¡w-'i *> * aQue quátomas le cftorua mas fe irriti 
Yohc viílovn rio anh con aueftidas,
No ¿uicdo 
Sus aguas

Mas lì peñafeo o vigas, ha topado < q Y No tengo mas r iqneza que de xai te

Con vn eftruendo el rano acelerado. ' Y pucdotcadimwr,iin engañarte/ ^

vitto vnnoanli conauemdas, „ „ H , . _t/
uicdo impemmiftoarloIscgadoY Su haziendajy frenta todacrá aqnelarte? ' 
guas efpumoíás cftcndidasC «dp«'. El quaEclmeenfeiiauijymédezía, * /
i ai «.»a# y m 7 M r » n i l f i l f Y ü l tñl*

Su curiose cmbrauc:e,y vacorriedò, Podios Viuir con eftá vidüftm mia>
Con vn eftruendo el rano acelerado. ' Y pue¿otcaffin»iar*iift engañarte/ '

¡Vey t aqui vee voluer como huyendo l Q_uc al‘tiempo quemrpadre femoria
Sangrientos fus ci lados^y ¿legaron/ 1 Ka^iertdotaft&^ehtdeq mí^rcfcncu
Pregúntales pcr-Baccc^y t tfpddícdo LaíagUas ¿das mcldexo eq ‘—f Mas



t *Mai yo que no tema por ds poi te, *
En los pcfi ii’cos afperoscdarme, 1 '» 
Pefcando3ami viuienda di otro corte,
Y deí de Juego comencé a emplearme 
£n nurar las cabrillas,carro, y norte,
Y a gouérnar las ñaues applicarme
Y para dar ñau y buena cuenta deltas, ' 
JLaCctencu procure de las cd relias.

Veftido,gefto, y paños conháetúm 
Nihgunacola vijqucparccicfle - 
Mortal, y dixe a cada compañero, 
Porque lo quecntcndia íce ntediedé, * 
EneftecucrpoayDios,no fe yo epero 
Que D ios (para dczir verdad )íc fucilé 
Masofeñot quien quiera que tu feas, A 
De tu fauor íiipplico nos proueas. •/ f

De los ligeros vientos,y moradas,
Y los legaros puertos,nada elcaád,
Has velas alosnufmos entregadas : 

i 1 Kanegando azia Délo, aportoa calo * 
** A la tierra de Chio, y enfrontados f 

Condjeftros remos,y feguro paffo, 
las riberas,aleare en hora buena, 
ligeramente falto enol arena.

to !1 v ’'o* ’t/ *oí'x •, j
$ < paffada alU la noche,y parecidos 1 *

í-ps rayos ya déla rolada aurora, - < _ 
llame los compañeros,y venidos , 
Amonpftelos tueffen ala hora ̂  *ui y  
Por agua dulce, y vengan proueydos, •' 
Q.ueya para partirnos fe hazchoraA 
En tanto yo notaua el niomm icnto, I 
/Qucl ciclo prometía conel Y lento.

r 3m(uoal nauio UamolacÓpaña, (ró, 
Rcíp5déme,y Olphetcsfuc el prime- 

; Amarcconoiqicndo la campaña, ( ~ 
Hallado vianjojobcrinoib, prifioncrO 
A íp jpenfar,dc forma tan edraña, 
Qucjroftiocs 4c yna virgé verdadero
A? yino r̂ íi<?po tal,que nopfodw ,t

ÍT

Con humildad,o D ios te pido y ruega 
Aliu íes los ti abajos que pallamos, ',
Y des perdón al \ algo tonto y ciego», 
Ellos y ya también te fupphcamoi/ 
Efla merced Acetes,y eflé ruego,4. \ j 
{Replica Di¿hs)todos perdonamos. 
Didis aquie nmguno y guala a penas, 
En fubir y baxar por las anthenas •

i ;y f , í < o f í i *, i' i>
lo  mifmo affirma Libio,con Melanio 
El rumo,que la prora gouernaua,
A lcimcdon también dáze otro tanto,1
Y el que atos remadores ammaua
E popeo,y enhn todos quera efpato 
Tanto la preáá a todos contentaua. '
En nupaciencu(dixe yo) nocauc 
Con íágra carga profanar mi ñaue.

t
Aunque todos querays yocotradigo.' 
Subje&ocfta clnauioami mandado,
Y pógomeaJa puerta, y nuétras digo*' 
Aqufdo,4emigcntcelmas ofado, 
Que de fu tierra en pena y en caft igo,* 
De vn homicidio andaua defterrado*, • 
Lyc aius,ctauandolc la entrada, 1 1 u  
Mpderiogodefola.vna puñada.

Y*cha-
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Y echáronte en lamar te digo eicrtd,  ̂ - El gouernar yla tracción dexándo * * \  
Sta \na maroma a caíbno mc añera* f  Ia  per lid\quadr illa qué lócnticndeA 
Do eftaua lin Cent ido caíi muerto/ *' Eftan con gran congoxa murmurado,’ % 
1  lecho a prueua la canalla fiera * V) Y cada qualmi hecho reprehended i ’ 
Entonces Bacco tal como despierto Dclos quafcs Etháliohcomencaittkí -X' 
A tantas bozes(Bacco el mo$o era) \ ' A dezir. h 1 de ti folodcpende'1< > I 
Ic> dixd quchazcys'qucs clruydo C 1 La \níucrlál (alud de aquella gantei *
Domelleuays<oqui¿ mchaaquitray Y exercito mi ofdc lo preftameAte. . I

Prorcole rcípondíojnóterigas micdoí1 Y guiada la naudalualueino» rué. .1
Y di do quieres yi ,quc cnel monicntb  ̂( T omo(deX;id*Na}(ío$)ott* viaí * 
Nauegando al íeguró riianfo y lea o,/1 Entopcps Dios'cubierto1̂  poderío »CIE
Pondré en execucion tu mádam ierttó. , C orno quien el engaño agóra vía, ■ ¡.- d 
ANaxomellcuad^quealli yo puedo a ElhondomarmiradddeelnauiOj , 1 
Como en mi cafa daros ap^lcnto, s** , Y como que lloraua les dezía:? r/  * * 
Les dizc,y ellos juran,(y mentiahyij * O marineros.nomtfaudyj traydo j ¿ i 
Por los Dioícs üelfxiar que lo harían̂  Al puerto delíeadp y promertdo/i J}W’J

* 1 1
t

Al viento velas me mandaron dicATc/"’ 1 CVm que os he mercado tal ehgaxk# ^  
Eftaua aman dcrechaNaxos pueda* - O que trophco,o gloria va ysganaüdoí
A zia alia procure la ñaue fuedê  * * Stavnnmofolô y de larcurocílraño*'
Ophcltcs dixo que loeura,es cílaí • * • * - * 111 ais muy muchoshobrei'engañídólj *
Quehazes i donde vamos^< q intetefier Lloraua yodciu congóxa y daño» ■*
Te mucuc? yo jantas lc4i reípucíla. ¿ y  edauan los demas denn burlindo/' 1
Si no como primer pjiaucgaua, , '*• y lusquecoalos remos entendían ’/•'
por li denuedo cada quaitcmblaua*. 1 A toda furia el hondo mn herían A i '+& ̂ 4 *

Del daño cu yd idcfosquc venia,. ' Juróte por el mi(hio(qtí¿ finddJa X. i* ¿
Con íeñas me dez jan que tom are’ Es Dios muy favorable) qwc te digé^p
Dcxada a Naxo,la contraria v u : ,v V Verdad, de todo engaño tan dcíhúda/ , 
l *zu l? » « o  yzquictdanaucgaflc«. i  Quanto4cfce,noficnd* *otcfligo .i , 
Y aunalguuuí lacie^n edezw, paro ene,i mar la r« *  y no te muda
Adoteniadcííco;queapomflt ? jMas3quclidi<*ac n conhfQ.
Admtrado dc Ncrbddtc talle £os componeros todosadmiradas *
Acccptc(dixc)nÍguno el gouerriillcw'  Eífauan en los rgnos empleado^, <* V  £  \

A l
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'Al v icftto ¿fian l¿s velas 4cfplegaw4°i* \ Por toda parte y rd^ n ,  ̂ ' /
A  vela y remo nauegít quci íccido, - Coa U cay da el hondo mar hincad«, 
Masías ycdiaslosiemos cftoruaado^ Agora chapuzados fe hundían, 
y con retornos lagos impidiendo / Otra \ ez fobre el agua pareciendo,
XftatijV lo^oorimhos variando f ,; , ̂  V amanera de haylc le Nenian, ' a  
las \  e\as,y eli oíanla bien bladi; ndo. Con lafc íuos mene os facudicndo, ^
q ûc \as hojas la cubren dicfiraméuc, Y el agua recebida cftan echando '

racimofos pámpanos fu fíente. f  Por las naiizes anchas leíoplando. \

' < t
Parcciacftard¿TVgí*s rodeado, , Yade Vcyntc(q*ictantoscnlaJiaue , q # 
P e Linees,y Ceñíales muy pintados, Yenianjfoloyotriftciedaua, .  ̂ ^
Po\«rle and U gente fe ha admirado, Temblando, q ue aun a penas el fuaue >
Saltaron dsia ñaue los cuytódos., » Cófuclo de aq i D ios me aproucchaua.
Ni fefi la locura loba caufado,1 ; t Deziaxie^u temor es bien fe acaue, /;
.O el gran temor,y todos chapuzados, t Aporta aCbtoJue como mandaua. ;
Ll primero que pudo dellos verfe > Llegado entre enduíancfofacnficity |
Fue M*don,<j comlepaacunegrpcerfe. Yfer fu faccrdot* csya miofhcio* xc ¡

jComiegaaenhegrecerfe y doblegar fe 
í  1 cfp mazo coruojde manera» , 

iQnctyabasle aduicrte,ti ásforQiat fe 
Eji^ualqpe monft ruofa beftia fiera. 
Mas ai que habla, vieras eníancharfe 
T»>oea,yfun^izrepaivdaera, , ,
|Y el cuero human*todo endurecido, 
£ftam ya de efeamas reueft ido.

-f tó -

* a *

^ias Lybií quclos remos ha querido 
¡qiHtar,por¿j ̂ eftoryá, vio fus manos 

«i chicas alas convertido

Ut

£ 0 1  jopos y nutomas tan pi ofauos, , 
'Adundo con {os Vago* pretendido
O tro  apartor/us hech^ fi*ron vanos.
^brque fiad o s (ronco forconado. ,
%& & M ‘g Sk  4  & £ & ‘h«* Sí W o ,,¡ —

Hedaáo^dixo P entibe©) a tus rodeos 
Eftraúa y faifa trama attento oydo. 
Por ver li auran tus tardos dcuaneos 
M ís iracundos bríos confuniido. 
Cúmplanle ya criados mis dedeos,1 
Arrebatad de piefio al fementido,
Y atormentado fiera y brauamente,
Se entregue a cruda muet te incótinete 

Del tria ce Jurón mano y bien atado 
Con mas de vna cadena,y lapo fuerte 
En vna obfeúra cárcel fue cerrado.

Y en tanto que aparejan a la muerte 
Cruel,los ínfirumétos hierro y fuego 
Que aiuade padecerla defia fuerte. ¡ 

J.as puertas de la corcel fin fu ruego t 
De íuyo(fcgun fama) fe cayeron, r 
J.osgrilios,y cadenas ccífan luego*
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Ni por cfTo las furias fe perdieron r  ̂ ’  '̂ Me des fauof:¿o pafle ¿queftehecho 
Del hijo de Echion, que''y á no embia, ‘ Tan afuero y ducl,y el ientimiento 
Smo el miímo fe va para Cy teron. ̂  Del calo de A deorf, a qui le mueua

Do las vozes tonamn,y feoya '* -* Pues fu memoria en cftc íc rénucua.
£l retumbar del monte confagrado, t
Conla gente de Bacco cjiicaUi auuü j  Mal dlacííade A&con ignorante» 

Qnl el feroz caualIo,quchacícuchad© Y la da echa mano del que ruega
D un golpe le deiribacn \n  mftante¡ 

La otra tía íno, que allí llega,
Le ha derribad ola íinieftra mano,'

El ion déla trompeta, ella furiofo»
Y ala batalla muy aficionado.

Al si cfcuchando Penthco el fonorofo
Aullar délos Baccante$,fe cmbrauccc, \ Eftafldodel furor dé Bacco ciegi.
Y ella mas yracundo, y mas fogofo. Quiherafe quesear del inhumano, 

Cai en medio del monte,fe parece ?
Vn capo,do no ay árbol,que le cerca 
Vna arboleda el pe 9a, y le guarnece*

Délos del iacnücio eftaua cerca.

11 hecho ty rdisn i fs imo, efundiendo 
’ Los bracos aíúmadrc,y fíjele eñ vaho 

Porque juntar las manos pretendiendo 
No tuuo que juntar» y aun ttoíáué, 
Sinoeftar las heridas d«Stdb«eud(*

Y vele la primera,y fe Fe acerca Diziendej mira madre.
Su madre, que arremete, y arrojando ° \ Acuello viííó,aulla,y enfl cuello"

Su THyiio»la primera khaher lío  le  hia e, porqueel titile yáíc*¿¿¿fc£*
Sta Péthco,y fus entrañas treípítísadúi Cortolciacabefajy,clcabáio,> » j 

Y aboze&dize hermanas noaueis v ic io '-1 1 viento nntéue,y elht CcÉiia gloria?

Las facras catm oniasprofanando,
i,y fe 1c s

El jauali herradoí no conuíenc Porscrq por fu induftria fe hizo aqllo
Q,uefeme efeape a mi fin lcr herido. Y dizea fu quadrila: Mi visoria 

La turb» loga luego apriesa vifettey l ‘ ' Es A t  obrnhctmánas,qyobehcphqJ 
Y todas le per liguen al cuytado^ % Que tan cftrañaes como nbtofia; \
Q,ucl gra temer mas biado ya le tiene ' los frondófos \ eft idos nohadcíccho

Ya fe condena, y dize queba enadé> J  
Y del peccado hecho fe ilolia/*7 *u 1 
El qual herido,ti lfte,y acodado, * f 
A A utonoc pidcayuda,y li deziz »’

( 1 < ' »í '  i * M { )

A mada tia Autonoe, cüyo pecho f 1 
Se deue enternecer de mi tormento. 

■ Por clamor tiemiisimo^ ¿ftrechó 
CJiic tctaigo,y tedeuo/j al mometo*

Lncl otofto el \ iento tan de pretto,^ 
Qühl los m icbros de Pctheoafiiiefpe 

Cótal cxeploefcarmétádo el rcfto(cbo
Del.» Thebanas, Toihari porofhcio 
Sacerdotisas (que curaban deftq)1 • 
Deihcicfo hazer a Bacco fac níicio.

T£m dttífao tercero dtUs tranf- 
ürmácmts de Omdioj i

•T
i
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A Yu}a de Minio dize la s  ¿uros ycruda$,adom?do 
empero, r*> t í  pecho de pellejos,deftrcn$cdasj

Que no ic luga a Bacco , Y el cabello eíparzido y coronado, 
i laciifiao,, v r » 'ConThy rio* disf rajados >biéarmadas¿
Pucslouc nocs iu padre I^smandaCalgan luego,lana y lino'

, verdadero, v ¡ • Y las donas 1 mores oluidadas.
Y tiene a fus herman vs, <juc enel vicio Saliendo, faermeanal diurno ^
JDc U infidelidad, la ¿on hermanas, ¿ Que 11 unaBacco^Biomio y au Líe«
Contorcesen palabras y cxercuio. Hijodc tuego,inuentador del v ino.

A parejaijasobi as fobei anas, ,N iieo,Ti\yoneo, y padre Ny&eleo, t
De Bacco^l lácerdoteauiamandado, pos vezes engendrado,y dos nacido#

, Y cebarlas lcnules y profanas.^ Yacco;y lacro Euan,y tlclco.
‘ v  * “  ------------------------------------------------- C¿*

/ < í j

/
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Có otros muchos nóbres q Has tenido 
Libero padre,entre la Gi lega gente, 
Porque has mácebo fiépic parecido. 

Mu^hachoeterno, y eres fuinmamcnte 
Hermofo,a quic te nura alia en el cielo 
Vene iftc del Oriente al Occidente. 

Pareced te mueftras cnel lucio 
Sin cuernos,tu cabera de donzella 
Por ti los malos tienen dcfconfuelo. 
Pues a Pentheo,y Lvcurgo co aquella 
Canalla,de T yrrhenos marineros, 
Supiftccaftigar en forma bella.

Tirar tu carrohazes Lynccs fieros, 
Los laceantes con animo íonzillo 
Te liguen,y los Satyros ligeros.

Y el titubante y flaco vegeziilo,
Que a penas con el báculo le tiene. 
Te ligue caualleio enel almllo.

D o quiera que tu coche y gente viene, 
Los mogos^ las mogas dan clamores,
Y alabante dei arte que conuicne. 

Campanas repicando y at unboi es,
Y gaytas y panJcro* te iupiican 
Las Thebanas las trates con tauoies,

Y al fantfo i acerdotc no i crl tcan 
Sino exc :ut <n todas fu dedeo, 
Yahazcrt; lacnncio ya fe aplican. 

Mas las rebeldes hias de Mineo
Hilando eftambreo lana,prohmauan
La ficíla con eítraúo deuanco.

Ya to i is fu, crudas moleftauan,
Que nin ̂ una de fu lauor fe aparte,'
Y de aquellas mugeres que allicftaua, 
Hablo hylando vna,y fue ddla arte.

n  tanto que otras dc\an fu exerdeio.

De ii,y de fus haziendas oluidadas, •
Y enel fingido y vano facrificio 
hilan,com o borrachas empleadas,
Noiotras,que efeogemos poro icio,
A mejor Diofa fer athe tonadas, f
Pareceme al miemos al momento 
Nucfira lauoi ,có qualqucdulce quito.

Yrafc el tiempo aníi, fin que fintamos 
T  raba jo,en ios trabajos comentados,
Y pues cal lando, todas trabajamos,
No es bié q los trabajos fea doblados.
No lo lcran,ii a vezes recontamos 
Hiftortas,délos tiempos ya pallados,
Y a renden las orejas tan ocioias,
A l relatar güilo lo deltas cofias, ,

y*

Aprueuan las hermanas fu fentencty 
Y mandan que ella fealapnmera,
Que la lengua exercite,y la cloquee iâ  

Por faber muchas,eíla coafidera 
Por doc«mengara,y daduJofa 
Si contata la hifloni verdadera 

De BabylonuJiijadela Diofa 
Derceto,aquiécorucgqsmuycótinos 7 
(Mudada en pez fu form \ nailagroia) 

Temendo lo* cftanques poi diurnos, & 
La han perpetuamente venerado,
Los heles fus deuotos Palé fimos.

O li (era mejor auci contado, •
Como tomadas alas fe ha lubido 
La luja en altas torics do ha morado.

’O  como en mudos pecc s conuertido *
Ha Nay s los mancebos con fu canto, „ j  
Hafta quvn.fi lo nicfrnoha padecido.
*-----— E 0 £
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O adírabc u% quetóe cfpanto; 
porgue d moiai q bláco fruStocLin, 
Cubierto hora lcdec de negt omanto. 

A cite quento mas fe afiictonaua,
 ̂ d'tenocjNuigar lahebnretoicicdo 

Del apurado copo que hi aua, 
latabulacomicnja aiifl dizicndo*

Ninguno aún notado la hendidura,' * „ 
(Que tg dora Amor?)cftaua rc'ei uada 
A voí otros t mantés do Na tu i a 
Ninguna cofa hizo no eílremada.
YnodsYtys paíTn la coyuntura,
A  n*es la bobeada qual pegada,
Con blandoeíllio de vofotros digLO¿* 
A laamorola n oz hazcys camino. ’

\  *

I*** 

♦  ^

Enh ciud d que dizen fue cercada 
De lad rill ido muro, y gran altura, 
Por la Re y na Semiianus,ci iada 
lúe Thysbc cticl extremo de Natura.’
Y fuceíhhcimafa virgenadamada 
D c Pyramo fu ygual en la hermofura, 
Que ais íera el entre todos excelente, 
Comoeliaentielas damas jjlOriéte.

I)cl tierno amoi fue caufa, y fu conté to 
la  vczindad que juntos fe criaron,
V con la edad tabientomaua augméto 

H Xa fec,q axezcs ambos fecntrcgaron.
Que im dudar parara en cafanucnto. 
Ñas los podres de entrábos lo eílorua 
A pcfu délos quales fe querían, (ron, 
y  ai llama )gud íus ánimos ardían.

Cada qual mueílra en ícííis fu conecto,
Que Jiadicparn cuello,m lo aduicrtc.

r ^  <1 LIáto el fuego dulce es mas feu eto, 
Tanto es mas cftuofo,brauo y fuerte. 
Vina pared a cafo poi dea eto 
Del Dios de amoi, yfu didiofa f  jerte, 
Común* enriabas cafas,íes conuida,

 ̂ vnpocohédida.

í \ ¡K

Requiebros i egalados conferían, 
Cóléguajcde Amor,delnudodcartcv 
Y a vezes el aliento recibían, * 
Pyramo a cfta,Thysbea la o:ra parteé 
Inuidiofa paied,porque(dezian) 
Quieres contraria a tal qrcr moárarte 
Si los cuerpos juntnfc coníintieras, 
O alómenoslas bocas,tantohtzierass*

i
V  &

N i tampoco queremos fer teñid os ' 
Por ingratos a ti,que noshad .do 
Lugar,por do Regañíalos oy dos 
Ll dulce razonar enamotado. 
Conceptos femejantes referidos*
H  vno aquí,el otro allí Tentado,
Se dcfpidicron ambos,y befaron,’ , 
Mas no del aitc,quclios dcíTczrom

Las luzes de la noche ya quitada», > 
Con la rofada Aurora de otro d ía .. 
Las venus del rocío aljoforadas,
El Sol con fu calor íecadoama.
V ínter onfe al lug ar,do regaladas 

Razones,vno a otiofedezu, 
Qucxandole,y que engañe fe cocicrfcu 
Cada qual al portero de lutpucrta.

XO
4
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Conciertan engañados lov porteros, 
Snl irfc amedia noche de lu cafa, 
Dexando la ciudad, y padres fieros,
Y el aiier de gozarle tan con taft,
Y por tiohazer diuciios paraderos.
Ma s adelante aun el concj ei to paila, i 
Que entre los dos amantes fe conuino 
Paraífenal fepuichrodcl Rey Nmo.

Y ala fombra le efeondan al indantc," 
De vn árbol,q a vnafuete eda cercano 
Queramoral,y parecía abundante I 
De moras,mas quenicuc todo cano. 
Laconuecion contétaacada amante, 
Conefperança finucmüy vfano,
Ya cntraua el tardo Sol fu claro coche 
Enei agua,do iale el delanoche., v . ’

SaliofcThysbc oduta,disfrazada,* * •r l 
Sin que ningún porteio Telo lienta« *
Y de amor y tinieblas rodeada, ,
En Pyramo penlando va contenta.
A l (epulchrode Nmo ya llegada, .
Y alarbolduho,enbaxo del leafiiíta. 
Que Cupido la p red a fu ofadu *t
Y veys vna leona,que venia.

Venia vnaleom de íepente.
1 1 X 7 tSangricntadc v na prcla y efpumofa, 
Por reftefcaüe en la cercana fuente,
Y paru mitigar lu led rauiofa.
Vío la de lexoo 1 h v sbe, v preílamére 
De miedo delà fiera entrât fe oía 
E n vnaoblcura cueú i,v enel füeló, 
Iduycndo,fc la cae 4c ene mu vn velo.1

Defpues de Co mucha agria áuefc Iu nchf T 
El hei o viéticul monte *c boluia, (do 
Y el Kiantoeaiuzúi y ra(g«i,q eaydo * 
A la medí oía T hysbe ic le aui i. 
Saliomas tarde Pyiamo,y venid j  
El rafirodcla fiera conocía,
Pcidio el color, y vifto cníangictulo 
El n\anto;deftafuerte ha combado.

Acabara vna noche elcuiccida' ’ b
La vida a dos amantcs,deloscjuaíes 1 
Merecías Thysbe tu gozar de vida> / 
larguifstma, y alientos inmortales.1 í 
Yo yofoy el traydor,yo el homicida*’ 
Que he dado laoccaílon a tatos nialet 
Pues te mande viniefles fin tuefpofo 
de noche,y a lugar tan tcmerofa. ; Jk i

O  ya que tal mande no fuy'el primero?l 
Que al concíei to llcgafle,y la poftura;
O  fieras,q habitays aquí,no quiero \  t 
Mayor merced, ni mas cauai v e atura,1 * 
Dc^ raigueys mi cuerpo,y vuedro&d 
Eftomago,medcys por lcpultura,(ro 
Mas de medrofos es llamar la muerte,1 
No a anunofo pecho brauo,y fuerte.'

El dedrojado velo,que cubierto 11 l  
AuiatraydoThysbC)leuantado. ' t 
A la fombra del árbol del concierto *
Se fue con cl,y ya que le la  befado, ¿
Y vn rio caudal de Rgrmus abiet to.
El conocido manto Taludado, ’ *
Recibu*as(lc dize)en compañía -*
De lafangre de Thisbc y a la mía. -

E 2 Y
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Y creyendo fu Thysbc leí difunta»

Con s n doloreftnño y deíconfuclo, 
Pefcmbayno la cfpada.y en la punca 
Se jroja,y boca abaxo da en el íuelo, 
A 1« efpaldas falc,y fale junta 
La roxa fangre >cam i nandoal cielo, 
Haztendotal ruydo ala falda,
Q.iul agua,ci plomo,o fiítula rop ida.

M ' s b ien reconofc idos fus amorei, ^
Ai ranea los cabellos de oro fino, 
Svelta la rienda a llantos y dolores, 
Hieie iu blanco pecho dello indino. 
Abraca tu amador con mil clamores, 
Hmelilota herida de vnlicor diurno* 
Qjue de fus dosluzeros dift llana,
V befando fu roftro le itamaua.

D éla amorofa fangre rociadas O Pyramo,m i bien cjue duro hado
Las blancas moras,luego fe tiñieron, Os me robo,mi gloria, v ida mía!
Y liendolasrayzcs empapadas Refpódedmc ieñor, que foys llamado
Bel árbol, fructo ncgio produxeron. B e vueftra Thysbc mifma y alegría.
Las anfias y congo xas no quitadas, Leuátad vueft ro roftro, ya proftrado,
Qucl miedo, y el peí igro la pidieron, A 1 nombre de iu dama que el oya,
Se buclue Thysbc,y bufea é vn inftáte los ojos medio muertos abrc,y mira
Conios ojos,y el alma aihel amante» ¿u£) iofa,y villa, ciérralos, y expira*

Roí no engaitar al dulce enamorado, 
je viene aun temerofa déla fiera.
V el pdrgrofo trance ya pallado,
A íufeúor y bicn,contar efpcra* 
Miroellug: r,y el árbol ya mudado 
Reconocído^uda li aquel era,
Qi?e! color, que cutas moras fe veya, 
Incierta, y fofpcchotalatema.

La qual defpues quel manto conocía, , 
Que le dexo la ticrabicn fon cr rento,
Y vio la vayna de marfil vazia, 
Renouofu llorar,y fu tormento. 
Tutemataftc Pyramofdezw)
Y fuelacaufaamor,yel inftruracnto*
Y pues tapoco a mi no me ha filudo, 
Tambredereyodeanimo esforcado«.

M icntras la tr ifte eftaua anf\ dudando, 
El cuerpo mcdiomucrto vio ccl fuelo 
Qiueftaua el mi fe rabie palpitando, 
Boluiofc luego a tras con gran recelo, 
Y fin color,y animo tcml&ndo 
Cobra nucuópauory defeoafuelo 
Quáífueícel mar turbadohazer ruydo 
Si es con pequeño viento cómouido.

y  pues jamasefpero amigo verte» 
Seguirte muerto pienfo, de manen! 
Que ii fuy caufadora de tu muerte,
Tamblen mcllamaran tu compañera." 
Y fi era nueftro amor tan fino y fuerte 
Que a muerte foiamente fcrmdiera* 
Por te cobrarme bien daré la \  ida,
I  la muerte al amor ferarendida»
W H  hm
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O  aiifcrables padres que aueys fidó, . * Tibiena quedeSol que alubra et ledo **
De nueftro acerbo fin lacaufa cierta i Vecioel Amor̂ cótemosfiis amo*#*}
En nóbrede los do« o* ruego y pudo, » D izck fuelle Dios dei3e-fu ciefo>' *
(Si la piedad <U toda noeftamuerta) Fue el pruneró que v toco que fátiore*’
Q.uc aquefte duro calo conocido ¡ Goto de Venus Martc(porQel velo t 0
Y nueftiafee i cereta dcicubicrta, ’ '* Primero todo) y fueron pifiadores i 
Los quel Amor Ja Muerte, y 4a Vetu ■ De celos,queie van de parte aparte, ^
Iuato,judtey* en vna fepultura. (ra Ver los fabrofosratos til Dios Marte

\
Y tu moral, que tienes encubierto' 1 * No pud iendo fufFrtrlo que Ve ya,4 /n*'1 V
Ll cuerponnferablede vnamante, ■- El adulterio al puntomaniftefta,'1 ̂  ^
Y antes de mucho puedes citar cierto,' Al feo VulcanoDiosdelaheireitaJ * 
Cobijaras adosóle aquí adelante. < Conel lugar do pafla aquella fieíb, ¡ '>>
En memoria dei vno, y otro muerto, i Ni le acor do del arte que fabia, * 4 1
De frutas negras muwrateabudante ” Ni defu condición a celos preda.' 1 J
Y en hora dedos fangres derramadas,' Elfujode lunonlofupoa penas, - ‘ , í>  
Produziras las moras enlutadas, j m 7 Q,uando hizo futiiifsimascackñásJ •1 &

5 u querella ttififsimaacabada, .. T I redó hecho del arte que pro&ftij **
CQiofpinrjprofundcvyUataardiete, í Y ha taa fútiles la$o*£ibrtcjdé^ * -M 
De pedios ¿arrojofobre el eibada, . 1 Y de hiaTocadenastan aprieta, 'fño  ̂
Déla farigrc de Py ramo aun caliente. > Como aerocio pide tan pefado. ^ ' < 1* 
Departas, y de Diofejfue aceptadal La mas delgada eftambre íerta grufcdV ̂
Tan jufta petición, pucsal prciente J  Auiendofe con ellos cotejado, >̂ ' 1 
Eftan los dos en vna fepultura. * t O la mas delicada telaraña • *» < f
Y negra qodquicr mora bien madura. . Q̂ ue la vida mirándolos ieengaaiu !¿v

- ~ * ' ? Los celos d ingenio adelgazaron, f!f f
Llegado «d cabo el laftimero cuento,' ! Q_uc cali d tacto y viña le cngatuua / '¿
Por la ditcreta A lchitoe, fue notado ; Y ya que a iu contento fe acabaron, '*> * 
En las demás vn tierno lien turne nto. > 1 para tomarlos juntos los armaua. J 

Y yaque breuc tiempo fue pallado, I v { El adultero y Venus fe acodaron,' *'l/i 
Á Lcucothoc contar perteneciendo i Lareddetalnianerapueftaedáua, 
Auiendo las hermanas ya callado, Qjuenmedio de fus gudos abracados,\\
A  otro dio prmcipio anU dizicndoc * ’ Se yícrondcícubicrtps y enredado*.
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Afuobzereffeauaioaquefto, ", í Por <A»niueresíob,fola tiene ’ Z>
T uuertis de lYiarfilabrioel marido' Poderenti Leucothoe,yfu hermofura.' 
lo i Dicifes entran,\ veronlos degefto, Que w la hermofa madre te detiene r l
nuetodojarevr fe lian cómouido. 1 DeCirces.mdeRhodasUtrefcura.'t i
^  . . / •  * i---- n.. ísi fe te acuerda ya de tu Climene, £*

Ni tampoco de C licia, que procura ^ 
Gozar de ti zelofa,y laftunada,' > * * 
D e  ver fe con las otra&oluidada* ̂  * *

t Y cftat de aquella fuerte deshoneílo 
Tomara akjino dellos por partido*
A coCtadc Vulcano,y de fu duelo, 
p u ro  efte cueto mucho en todo el cíe

0 *
Tratos015ufe Venus no oluidada ,
1 Del agrauio,y injuria vergon^ofa,
V cfta con fu poder determinada, Caufo de Clicie,y las demás oluiáo,
Aquic dio cauta al daño frrdañofa* * Laqualcrefciedocódichofa cflrcHa. 

1 1  Hi;odeHypcrioncífailuftrada ? i 1 Como fu madrea toda* ha vencido 5 4 
Forn)a,color, y vida tan hermofa i ^ Im hermofura., vence la hija a ella;* ‘'*j 
Que te aprouecha a ti ql mudo abrafas,. Su padre Orchamo e Per fia fue excelé * 
Si agora tilas ardiedo en nueuasbrafasi > Re y i cptmio,dc Bello dcfccdiétc. (te

Lcucothoe^i quie Eurinome ha parido 
De la olorola A rabia la mas bella, 1

Y aquel que auias de ver de Polo a Polo los canallas de Phcbo ílufire tienen ̂ 1 « 
«4 A tu Leuccjthoe miras folamente. * i.n < Dcbaxo el cielo Occide ntal fu pateó, ^

Poniendo en viu virgen,ruuio Apolo i  Do, el cáfancioreparan conque viene, * 
La s ida al vmucifo conueni^ntepn fu i  Cobrado nueuoesfuerco cnel rcpateíi' * 
Por mirar a la qu,it,íinduda folo,, s n  J  Y mientra en lu decía te detienen, '  
Paicccs mas temprano cncl Oriente, Quepor yerua les da de¡ mbrofiá aba 1
Y chapuzas ñus tardecí carro eterno, J  Y la noche prohgue lu camino,1 (Só;

¡< Augmentando las horas del Inuierno* > Ai apotento amado el Sol fe vino* ^  ^

Y alguna vez tu luz al mundo falta Dode en fomu dcEui inomes entrado,
\  quedan los mortales cfpantados, * A la hermoía Leucothoc vio fcntada£ ‘ 1
Y el vicio que cnel alma tienes, falta 1 Entre criadas doze,que hilando *•
En tus hermofos rayos eclyptados, » * Eltacon tod,is ellas ocupada^'u ■’ 
Niclc^urodctuhfiimaiwmcnos alta,*v Belola como a hija,y dixb mando " ’■*
Smocl A m or, los tiene tan mudados, ; Que quede aquí Uicothoc linchada 
Tu rumo th anuí illo conuertido _< Salí o, afuera no quebreys mi fuero/ * 
No c  obra % a  no, mas de C upido,  ̂ De k b U  cqnclhi afolas lo q quiero. • 

** A ^ Sálenle



e  cr v  i  d  i o: j
Salente todas queda fin tercero j *3 
Có li bella Lcücothoc el ruuio Apolo 
Y o lby( la di/c )el o)o verdadero

jfEl cafo mas atroz ylaílimcr# 
Fuceílc para el SoI(fegun es tama) 
Defpucs quel mil lograd o car reterò

Que miro defde el vno al otro Polo, Phaeton,quemo la tierra có iii llama.
1 o mido el ano,y tiendo yo luz ero, v Los miembros fríos calentó primero,
La tierra lo vee todo por mi tolo.
La luz del mundo foy,y tu lamia* l 
Efpantofc Leucothoc que le oya. I

I t | r  ̂ d  *

La rueca lele cae de teme roía,

Para refuicitar la bella dam a, ' ■
Y viedo ques en vano, el cuerpohe'r- 
Baño en fuaue nedar oloro fo. (mofo
* V  ̂ » C i * * 4

Con tierno fentimicnto, y defeofuelo,'
Y aú el temor augmeta fu hermofura, De ver qspor <fmas quito leha hech
Deshizo el Sol U forma mentirofa. La dtze tocaras al Hn al cielo,

!]

j Ymueftrafuhermolifsimafigura i  
Atónita la dama de v na cota 
Tan fin penfar, y de vna Ilutan pisfS, 
Del ret'plandor vencidi fu querella, 
Deide entonces dexo de fer donzelia*

i,1 íW -aníi* ?t,toboj s’f  hO J
f * l íe  inuidia muere Clicie por^ cierto 

JLa amaua el Sol ímmodcradamenté, 
El adulterio al padre ha defoubietco,
, Rabioíá de yra,zclo$,y aníla ardiente. 
El qual cruel, y mas que peña yerto 
Sinelcuchardifculpa conuentente ’ 
De la fuerza,enterro viua a fu hija, ' 
Y con muy mucha arena la cobija* ^

t

i > * J Í * * * *
Con fus ardientes rayos difsipaua 
El claro Sol aquel monton de arena, , 
Yatileucothoefuyalugardiua . » 
P¿ra fallí de qi icpulchro y pena* * ¿ * 
Mas va no auu lugar, porq yaeílaua 
De fueryijtu cabera y Vida atena, ; 
Debaxo ta n ta c a rg a fo te r ra d a ,.

Sacando defte daño tal prouerho.' ■  ̂
»Empápate deolor el duro fuelo, ^ t

-i£ l cuerpo derretido ya detechof ' ( >
< Rompiendo los terrones fe leuantaf 

Buelto en vara de encielo facrofan&u
v)*? 4 OJíCCj *ÍÍ í  i €i ?• * è  ífigiT iiuc*i a v i

Mas d  iluii re auchdir del claro diá'l 
Jamas a Cliciequito^y bien podfe& ' ' 
Dtfsimular la pena y parlería,
Pues el amor de todo cauta era*
Sccofedel queier que le tema, * * « * # *•1 

t Daaala en roftio cada compañera»' f
Y de noche y dediaeftafentada, I 
Al íereno defnuda,y defgreúada* A

X ¡ t , ¿ i l ‘ f M J

Eftuuonncue dias della fuerte, <
Sin comer,ni beuer «no rocío - ! ce
Y lagrimas,contenta en folo vertè 
O Sol,y fue tan grande el defuario.
Que enei fuelo pégadi fe conuicrte 
En tornafol,y no perdio fu brío, ' 1
Poesia violada fW de que feadorna, .

y de calor p runda.
í  ítt* i* k  « <¿ W  ' t i* O  ' j [  J  « » E ' 4 ^

t  \ l
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^  algunasdclUs»otrasre > - focrcadeUíuenfceesmaníhcfta^
, ^ v CTdA roD .oStodocspofsu. £ 3 ^ a I B ld lM > y  « 4 *
w i q «1fuerte&.icconocreva. (W«* u c a n a «  j  i
C Jbton 1« Hernun^VjiKCuent« p ^ ^ ^ W e r i a d o  ’
AlcbítOCOtVOjtod.lS 1‘1 pL’d • T Mrt.,.JA*t7nniñn.íll*srhatMf¡A

11

£ ¥ r r i ,T íS r m “
^ s ; , a s £¿ « ,  ^ j e K s« s£ íe
,, E ncom o^dcardefcnuuerv  ^ | ' uieradaioSfJe«conofado) _

• > » > í ilc^oawtozc^rtOíjVílnioittstoolm
DeaiueUmor vulgar n o ^ K b ; ’ 1 «  p«noSIu¿tes,y eLiigrado ld».(<k H

. DclmwljblepaftorDaphms ideo,' * ■- ‘ , ^  '*
16 QuS piedra IcmudQliijSunpfciatfta- .D tviritylornaH ^eSfo,

Oiúdofintioinud.«te&defleo, (da, Y lucresignotosfetolgattt, -  (
De tal doi or ctolauefta. cercada l .Ydexer icio/perá trabajóte,* ^
De los amantes,!« tampoco creo, Con guftodeios Ncr recomptttLAu^,

<* De Se y dita ídtt biéarawrcóátadd/. £asaudadfcS'd«Y>efaVi6currdfdí< (’ l V
QueettlYoJjfiCjy cii mujerío hstrarn- Ya lo* pueblos deCaro v iiítana."}. ¿¿

r  ¿íbmiada Iilcgoa vneftanqae fretco, y cxcelett,
* - ) • fu b '- ' * .Cuya agua es ha$iei lucio uafparéup*

i  8 Nidea<juel^antesCdmo(kft>In, 1 ‘ 1 ^
Y jicora dfo en diamante-coiuiartidicy La qual noenturbiah ñeras »imanas* 
Fiácliismionunaoy compañía * Ni ieeftorua la viftade o tu  cofa, f  *
A Ijjypitsrctcmonocrccidoa tal ¡ A Nonaoeactentioliguñólascafm !

,  -  Calíate los Cu retaque podría Nics con camzo,o juncos cnojofa. ^
Contai,como dé pluuiasbaonaícidoy N i aüt vereys lis \ érete s eípadlrhs*

2 Q Y a Croao y Sm iL\z,c|Uc fus amones '• SmovnaaguapurilsiHiay herrooíáj 
JLesttansfornaré en pequeñas fiord. Los bordes guai necidos de verdura, 

tMií i o i 'O  A rguyendeartificioala Natorav
J,t {Jjíf -W'-) *1 » v ‘ (di?»**'1 ‘ * /l * * ‘ ¿ t

Intretcmt los a ñ ¿m osyContando - <.» A quivm Nimph* tiene (vt apolcnto/
La dulce noued.wljpoi dolé infama Ni a ca^m  a tirar afhctoncíh, ' ,

1 1  Salnucxs vnafucnrcjdondcen tiando i Ni a correr *d#ipn é 4b!á>y de Írtintéíd 
Qudqgici; varo*dciJ piérdela fama» Xa ligera Dianaíabcnada»

....................................  .................................................. &



í *

Es fantti q ivt de fu c ntret en ím icntu 
De tus heiminas nufrnas fue culpada,
' Y quedtucrfas vezes lo. acaifabaii, *
Y con palabras tales la Kablauan»"

S. lmacis no conuiene ar ociofa> t**
* * T oíiu el venablo,o la pintada aijada 

Elas ella dktatninanohaYe^c oía,¡ 
Porque en nwgu trabajo fe ocupaba. 

?! t Stribagoraen fu fuente deley tofo, f [
Sus nuebi os hcrmoíiístmos bañaUa,

7 Agota beynaiv mira fus cabellos,
* Y aprende encfiáel drhameátódcltos.

EíFafdtiierías’vdel fe ía 1! '
De vn cendal délgjdifttfnb ádohifcíU 
O fobrela más freicá, y blanda hoĵ , 
0  fobrrvcbk yerua recodada, ”  r j 

l'Yquandddeba2ornadayafóe^o^ 
Devoras flores corroía manada..
Y a caflo e n efl b entonces entendía*

' f Quado tfifroal gola por quíé moría#
i*ü.< , . ,%*" *>_.»  ̂X

Y auhqueen liablarle,tftaya fu ¿oten#*, 
Ytód* dilación lacra penofa," ( . ^

* Compuíbtepñmcro y tu órnamelo1 
Metccioj pareeietféi>icn nermoía. /  
iJcgofc a el, y comento al momento 
Conhablá monfa,daÍce,yambroi¿u {
Omo$o,queasciccesícrtenido1 » ( (f 
BoéDioi5y íi cécs Dios/crasCupido

! 0 * ,  * * f )  *  ** *%¥  f  í

Y fi no eres el D ios dé los amores, | 
51 no mortal, didiofos ios qije b5 lid# 
Detanta y  tai beldad progenitores, f¿ 
YelaJ&aqucafas pechos te hi tenido.

Y fi tienesbemiamm^u fauores 
Con colmo de v entura mas cu piído 
Tendrá qualquier danzelU ventyrOla,' 
Q.ue vuicrcs eligido por efpo i a*

* ** ? b
Y íi tienes mugcrjtio pierde! nuda,"
A hurtcKielUgozemhttmofura, j
Eaqmii ñola ttenc*,y te agrada, t 
Poderlo fer,tendrá por gran Ventura?
No díxo mas la Ntmpha,fue notada
V erguenzâ enei mancebo,y iu figuro? 
(fío íobcqu*> Amor)tpmo colores, 
Qjgüa inflamaron mis en los aMurcs.

Ji< rt «* ] *f>L ! ‘‘í) *> ‘‘O* ** u
Vn tal color ícnqtaen íanun^ne, j >
Del árbol donde el Solconttnohicife?

' Den eí niirhlteóidaomDiana, C *7 
Si p} blanco en cokxadó mudar quiere; 
Ĉ oahdoaprouedfc pocosqufe de garla 

JbA los mttalettOauc quien qoificrea 
Ya la NiinpháKablo,qucfe p$d¿a **
Eos befos, q a lu hermana dar podriaí
,  , ,  7  :  ¡ ?  * . , * r  » t  * í

Smoni<?dexashuyo(la rcfpondc) <->A
V dcxarccdacTtancia,pordexarte^r : 
(‘Salmicis íeplieo^ pues vete adonde 
Qjjibcfcs, que jamas podi eenójai te.̂
1 bu cito el paíTo atras,fe va,yfedcóde 
Sin le pcrderdcrViíia,cn cierta parte»
Y por cutre v ñas hojas lĉ ííccháua,f i 
El libre acá y allá fe recrcaua»

Unv<í/L r \ '« r  1 M ] í "  ‘í ‘
Y finteOicf que algunolceífc^haííi*/ ‘ A
$obr¿ la verde yemi lepaíTca, i 1
Y a que dd# bicntoclara 
El agba te combicb, y le réCrea.

B$ X
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Y conioh fta el rodillo c ella entrafle, 
Juzgóla efhr del arte que deíTeâ  ]

< Quedo para baúaii’e lia \cftido, ~~
¿  Y de >erle la Nituptu.íiá fentído.

. . . .  tu .  ! *  l  « e l » *  6

*h
X.os pics,ylaabesa,yalasfientg 
Ligadas,o qual iuele al enemigo 
El pul po centro al mar tener atado/ 
Ó serde vedi a a tronco rodead^. 7é _i .

\

j V t  r > t y l  % u* *  1

i  a#

.A brafafc,y eftaccntelleindo, { /
Salimos con los ojos que le vía/, f “ 
D^láfofinaqüelue'cjrdulrando j 
Deefpfcjo él Sol éñél m?s cLrodia. 

-uSuflrirfe fuedea penai dilatando'/ 
A penas fuc¿htento,y alegría,

» Defica yaabiaíTleeftréwhafliente/, 
Ya puede toJ fufFrirfer continente.

u .r i <> Z'¡ <>«ui uti <>-< ,
(Tocándole el los lados foberanos r
Có ios hemiol.ìs palniasj¿fitta a nado, 
Yeftrtba a vezes con losóles y* manos,

* i

Porphia Hcim;phrodito,y íiepre nie*
Elgozo,q la Nirapha pretendía, (ga 
Mascltaatodoel cuerpo fe le pega,
Y oizcnoaprouecha tu porfía. tf,c|
Kó podra tanto la Fortuna ciega, r ̂  2|
Q̂ ue me pueda quitar tu compañía. 
Dioícs mádad,q ningún tiepo,ni arte 
A mi dcaqucfte,o a elle de mi aparte.

O yéron los D io fíy  <jP»Cen^ - M  

 ̂La \olunt¿d diuina (uplicada« , r 
' Dos cuerpos Te hazen vno dc repcpt¡e/ 
Dos caras vm,hcrmofa y dedicada., 
Qual ti árbol que crece juntamente/ 
C<m lápuaen fus ramos enxcrtadíu^ 

Qpc anfi cubría el aguiél’ ¿tíerpo hpo Anil los dosjen^no fe augmentaron/
Qual blancas azucenas vidrio cíatd. Defpues ̂  ¿frcchamcnte fejuntarqn.

( YJ *VJ i \ #Ki IV 4 * ií ̂  C 1 w

Enel enanque frefeo defiendo.' {/ ’
Eos ojos dela N ¿m j&á tan infánoi’ ^
K otando eftan iu dulce epanioratjb.

V < *' $ ■
Y dize a grandesbozes, yo he vencido, Xos miembros ajuntados de tal arte, ..*>

fe  fueron dos,ni fue la forma \na, jNo puedes efeapartede fer mto,üí 'miíJ *'
Ydexado ala orilla iuveft i d o / ^
En mediolearrojo delclarorio,1-^ >
Forjados befos coge,y le ha tenido' * l
Contra fu voluntad a iualucdrio, (l 1
Por fuerza to a  el pecho y fe rccrci,^'
Mientra por todas partes le rodea,*  ̂ Xos Diolcsdtíla fuerte ha iupUcado: \

,í ií»j.rfUi <*t i,iir \ tt ÍI  t ti k ‘ v* ~ y **»"''*

Mas a litis rémuadae qualóüicr p«rte/ 
Parece que fonambas,y ninguna,
Y viendp que las aguas de do parte,. 
Le autenmud ido anfi3poi fu fortuna/
Y el varonil fcmblanteaflemiiiadoí

Fn fin íe pega tan cílrechamentc 
Con el mancebo, y dcfdcñofoam igo 
Qual fuele hazeríe

Con voz no de Varón como (olía,
Xas manos ;untas,dizc ruego y pido

» IlT

4
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M ó ¥ t í ?
Qncl á enefta agua entrare clará'vfrú/ 1 Y mienítrasaÍtí£ires diferentes * ,
Hagaysfaltrdel "*J------L~ a i.j -  1 c— j -*. i------- 1 ** * ,r
Medio varón,los
X cnoi CttettlQUC t i l  * aa%mv» ĵ wAftva.pr«M #-vo iv uu<,vnaiiU)jf IWVUICUQ̂

, /  ' OJ JJÍld Vn cueró p6r fus miembros delicado
El ¿lientoera atibado,y toda vía s  ̂ n Q.úc todos los encierra,ycópi^hcndc* 
Las hijas de Mineoprofanauan* " Ni jamas halla agora han aunado, -
La fieáa^y nueuo Dios a quic í¿ hazia*. (Porq anda en tinieblas)^ accidente 

Súbitamente oyeron donde eftáuán . . Las ha dcaqlla fuerce transformado.
El ronco lon,qhazieh los tamboriles, V Cada vül deltas bacía# V bien loíicntc, £ 
Lasg iytas,y bahderos que tocaiunV; ^ Masno ion plumas caufa defiébucio« >. 

‘‘Eftauan entendiendo en colas viles, Sino a las de pellejo traníp ai ente.

.]
3 t

i* w *’ i

r*

* >
,1«OI laníos minili ros,y aun oyan 1 ’ * Y pretendiendo hablar por fu coiucIc¿

dé* buuflfriiès. f  jí Su vozes pequeniGima,niiratido
Í3 1

j  fe-
■ * L1 ion de íó> diieordés _ ( , . ,
Ya las delgadas tclasquet¿xíanr.J ^ 1 , El cuerpo^ymucílra bié fudcfcofuclq. 
(Quien lo podra crecieran de fuérte, L Celebran a  fas, i i Uusrebufandb ^
Que parrasólas que telas,parecían." r ̂  Y 1 uz, volar de noche L& agrada,

Tambieñ la veílidnra fe conuícete? Ai% \ , Y el nombre de la tarde van tomado«

'í
hu¿>

"* r
co,yadoóui«i.A »o9up|4¿  a
publicar el clpantablc , f; -̂ ¡}, j

Aquel lo que p idiera apróuácíiittc ‘¡^w ff rDeBacco 
De hilo poco fiante vio farmicntcl,^í1íi Su tu  en

Y de la cCt amble Á pama no ie parteé f Po'der,del nueuo Dto$,y foberanas
H»zr rusidcvalor in ^ y ¡

inliumanas

Yacrácl clVo diadepedido’,'
X- -  1

3>.>113 ¡ J o

f,
t vj O

Y el Ciépo q ni c» claro, ni es obiuri:o¿ Gloriofa la vio cftat la Diola lun >, 
S ob ich ti.m  erayaNcnido. ' z% Con hijos y mando tan pujante, \t t 3̂  

Temblar el tc:ho n í  ra*Í con el muro¿ * COñ fauor del poder ofo alumno. u {,
De la pv >taná cafa y p 1 recia'18V »f * Suífrír no pudogloi ta femeiunte, ’ ¿ 4*
En muchas partea luz de hícgopufo. Y raíliofacncxtremoconio fiera, ,f ¿\

Y clanlLir horrendo ya fe oya , , Coníigómifma habla, cncl mftantc> j
^  ‘ Y comentó a dez ir deíla manera; t

Y fue el que ta cáufaron fui licrmanas^r 1

*
'¿ai

w

J *í4t». *í *•
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Sm madre dcf̂ cdacc,* y jos Temblantes t Euel audiencia vnas aduogando, (
Mudar délashctitt¿ius,con v eftido  ̂ En co i te otras,otri s en of fictos
X>p cuerpos y alas nunca viftas antes* t cceftatijComoen la vida ejercitando** 
Y Iurtono podra (i no que jurle, " • Son otrasead ijadas por fas vicios, , ■*
Del daño rccibidpiin vcngaiíc* c . Yjr por aqmfaffrio la tHofa 2uno, *t ¿ ,

Dexadoel cielo, y celcfhalcs juicios*a *  j ì  •*

' *'í ¿4
i L» i »

Quéxittue falo bada que yo pueda, -<A do luego queentro,y vno por y no ^
Y con elíe poder me fatjsfaga.' °¡r ' Tembló con Tu prcfcncia lo baxero, , j
A do lie ja el furor bien llano queda, .* C6 tres ladridosfcmoftro importuno  ̂
JEl enemigo enfeáa que yo haga. -El ladrador horrendo Cancerbcio,
Fortunaba den ibido de Tu rueda |; v Las hjjas déla noche llama ella v, f *35 
A Pentheo. Yo dare j* mifma paja i Terribles D tolas,de lémbi ante fiero* ¿
A  Ja furio fa Inolile procura , JLa career para career erabella, * [ t ,  ̂ \
Caftigo («pojante a fa locura, * , . Cuyas puertas cerradas con diamate r * *

( WueÌlianfcrimpoTsible Talirdèlia. '  t '  ^

rAy W1 camino dbfcuro}cuefta abaxoi { jEílauan agentadas al ioftatitc, j v ̂
Cachada el Infierno tcmeroTo cala,( {< Pcytwndopar cabclloslàs ferpientes^ |
Do tardece cip on^oúoío fajfto. M c‘ Y como aluno veen ¿fau; delante,

Do la laguna cñigia Tieni prc exhala Entreiasotraslbmbrasddigentcs?,
EípcTanicbUjy espor do caminan , Se leuantan de aquel lug*.r(aTs lento
Las alipas de Fortuna no muy mala/ Lcllaman de penici Tos delinquente*) f r

JU amarillez y Inuicmo, aquí dòmini,1, Do T ittp las enriarías da al to rn a to , 5 4  
Vanpordlitgiiciegas.tanincicrtai, ^  Tresvczps tres jugadas occupando 

a b  ciuilad cftig tarmica atjnanc - l Su cuerpo,de tncrcyble crecimiento«
La qual erta dotada de m il puertas, T antalo cita las aguas defilando
^apajtarccibir depaz y guerra fo c a ia  boa le lleganydcfTca 
A  todas,porìj ficniprccft a abiertas,' f 11 arbobeuya fruita eft a tocando, 

kQ.ue ani) comolos ríos de la tierra -, Syfifotras la piedra vacn pelea 
Recipe d  hondo mar continamente, Que íé íe fia de caer, y con la rueda
M e ̂ garlar almas todas ciegrâ '  ̂ Ixion tras fi miíjmo fa rodea«1

¿si le\cr¿ jamas npfpuuen tente (na, Vías hijas de Danao(dondc queda 
Por ícr pequeño,a pueblo,o gete aigu Lafecmatrimotiial deipedecada

Mí*® jucao ticte, Jta qup la fa ngre defender la pueda,
Pue*

k"< i
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Pues cada qual peruerfa comooladi 
A fu nui ido, y pi uno dio la muerte^ 
Comiedo en vano el aguadla ocupada 

Pues toda quanta cogen fe las vierte, 
lo s  quales ya que v iftosdc la D  tofa 
Condennados a eterna, y mala fuerte. 

Y mirados con cara defdeííofa 
A Ixton puntero,y al momento 
A Syiitohabloco.no quexota

i iSaturnia torna alegi e,y ala entrada 
De Olimpo,lalauo con vn rocío 
La hija de Theumante fu criada.

Y lin tardarla Furia con vn brío 
De diablo,toma vna hacha ntgra ardió 
Conque amenaza a todos deudio. (te, 

Víftioíc de n na ropa presamente 
Tenida en fangre, y ciñcfcai m onito 
De vna torcida,c infernal ferpicnte.

4 0

Q. ic c*ufa puede aucr, porque torméto > Salió vcft ida ¿ni i de Su apofento 
fcterno fuífra eñe, v que i«t hermano El trille luto,y miedo en compañía)
A t »mante iobcru to cftc,y contento? 

Q]ieami,y amimando foberano
El pauor,la Jocura.y defeontentu. 

Dogo al palacio Eolio,que tremía
Men©fprcciocontmo,y protiguiedo * (Según fe cuenta) vida fu prefencú,* 
Mofla» que tw venida no era en vano. D  e amar diez la puerta fe teñía,

Ni el odio con que Yiene.Pretcdicndo, •, El Sol tuuo porbien dehazer auiimeia? > 
Quel palacio Real de Cadmo caya, . L°s móftros viAos,Inofe ha efpltado*
Y que Afamante hiede enloquceiédo, - Y A tamante también En rcitflcncu, -

A trueco délo qual paño la raya» * $alirdelu cadillo inficionado *
Mandando,prometido,y au rogado * Tratauati,ocoq»olesiafalida ’
Las Droías»quel negocio effécio aya» • La Furia ton fcmblantc dcfdtchado» 

Junon eftauaefto de&ando, * Ofendí o los bracos,fuena iacudidk - l
LeuantafcTcñphoneturbada,', v Su cabello de viUoras poblado, » *
Las canas,y cabera meneando. - Y cadaqud culebracommouidt. - 'J

y  aparto las culebras denodada, parte enios otnbros cac>efta occupacjo *
Para dar la refp uefli que la toca, Con otra el infernal pecho,y gargáta,'
Có rauíalicj:a,hcdi6d 1,endemoniada, - Que filuádo han el ayre cnucncnadó,
Y dcffo fuerte dixo con fu boca: Ponzoña vomitando.y Sangre tanta, -

Jvocs meneíler hablarte por rodeo,\ Las lenguas esgrimiendo diligentes,
0 1 e fpondertc con obCuro velo, Q_uc qualquter dllos có razó fe cfpata
Al punto cumpliremos tu defleo, ■ Saccode entre las otras dos fcrpicntcs,
Señora vete a tu (agrado cielo, Arrójalas entrambas al inflante,
Dexado vn re yno od lofo, trifte,y feo,’ * Con fus minos pcftrfcras ardientes,1 
Doeflatodopefar,y dctconiuelo, . D io con ellas a Ino, y a A tamante, *
Y no eftes deftc cafo cuy dadofa, En cuyos triftés fénos fe quedaron,
Partiofe luego luno bien gozola. Dando diíguflq a «lias íemgante. -
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Porque conexas giaues infpiraroñ 
£nfu$anirnosauxios fin contento,^

,̂ Q^e al cuerpo noli ir tcron,ni llega» o.
Smolapcnadura,v el tormento,
V el golpe de fu tirocongoxofo,
Luticie^o a fu folo entendimiento. 

Configo traxo vn vafo pon^oñofo,
( De vnltcoi efpantabicjcomo fiero. 
Opeen la compoílcion era moílroio. 

Efpuma déla boca de Cerbcio,
4 1 Verte no dola H ) di a,los erroi es,

Olnido délo judo y serdadcio.
,Trayciones,rauias lagrimas, furores, f 

Dedeo de dai muerte, bien molido 
Co n oti as cofas taleSjO peores. «

Mezclado todo;u'ito,y recibido 
En \n perol ,co/i fang re b icn rczicnte ¡ 
A do legun el ai te lue cozido. 1 ¡

Trayéndolo a \ na mano diedramente, 
Con h  cicuta verde,quedo hecho 
Ponzoña, al meneftermuy excelente. 

La qual vertioen el vno,y otio pecho, 
M letra ábos de temor e(l á teblando, 
Qiic las entra ñas fuy as ha delcdio. , 

Entone es en c n cuyto meneando 
A 1 letlcdor de íl la h; cha ardiente,
E¡ fuegoconel fuego continuando.

C umpl ido 1 oniandado pi clámente ?
¡>c pai te \ enccdoia,al Rey no obfeuro 
Ciñen o'e pi mía ola leí píen re.

Y buclto ya A tam ante loco pui o, 
Abozesdixo Ola compañeros*.
Acuì esci puedo,y palloni as feguio, > 

tVna leo \i,y dosjiijuclosficros 
M e p ’iec ío paíláron, y por eílo 

,1  ended la reden efto> paraderos.

Y ligue a fu muger loco íiri feíof 
Qual íi \ na fiera fuera, y de iu fen® 
le  arrebato a Lcarco dulce pelo.

Que con nfueño roft i o y muy ferenoj. 
Al padre los bracitos edcndia,,
De fu niífci a muerte bien ageno.

A 1 qu.1 como con honda rczio embíaf 
A vn pe óafeo dui o do muricfle,
La trille de fu madre, que tal v ia.

O quel v ei:eno,o pena lo h ízieílc,' >
Aúlla,yua huyendo dcfgtenada,
Q,ual ii juyziOiO tino no tuuiede*. t 

A  Melicertatoma,yoccupada 
Del pequeníto nmo, aBacco llama#
Y entonces fue de Iuno, mas mofada* 

Q.ue dixo,dc eíla íuerteganc fama ft>' A
Contigo tu criádo.Eftapcndientc^) 
Sobre la mar q con tormenta brama :* 

Vna an ifcada peña,cuya frente 1 , ̂
Se di lende fobre el agua,focauada *
Por lamas b.«xa parte extrañamente.1 

Con las tal idas olas,do algarada i
Aunque con fui la glande íéa venida# . 
Se puede delpedir de hallai entrada.

De ado,de fu locura commouida
Y aun esforzada Ino, íehaaiiojado . 
De ll ni de fu ht¡o condolida. ’

Ni el miedo día muerte la ba eftoruadd 
A lgolpe el hódonur quedo ef¿ umo" 
Ll calóme de Venus lamentado, ^lo, 

Que vifto aquel caftigo ngurofo 
De fu nieta,que no le m ac 11,
Con yn fembiantegraue, y amoroíbf 
Haolamloal D ios Neptunoledeziat

<í

Qlan&adcydaddelas honduras . -
‘ Neptu-
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Neptuno podcrofo,tioamid j , ,'
A quien v ezi no al c icio, v Tu > alturas, 
El nudo, y el gomem > fue enti cgad \  
Convnucuintc ;eñ >r 1 is penas d ir \sj 
D e mi gcnci ación,quel mar ayrado, 
Con íus profjndis olas U dcsluzc, 
Sid.lo que me p e rn o te  plazc.

Suplicotc(íi no te da contento 
Ver enel mar Yonio chapuzados 
Ales que ves) proueas al momento 
A tus marinos Diolcsiean juntados, 
Dirán que tégo mucho atrcmnieto, 
Mas aun en algo cita de mi predados 
Pues recebi renombi c, y fei en fumma 
Del hondo mar, y la marina efpuma.

i

r  t
2 Neptuno concedió fu manfo ruego, -

43  Y les mudo en la forma que dcilc*, 
Pues q dehobicslós hizo Diolc'luc-

Y ala niadic llamo Leucothw, (go. 
Y Palemón al hijo, procurando?
Que con el fer el nombrenueuo fea.

44 Las Y beban is nutren as raftreando,
Siguieron taspiCdasde fu Ino, ’
Eftandociertas de fu muerte, quando 

El paradero de fu ruftro vino 
A dar enel peno i,v la lloraron 
Confentinucnto ñus del ó conumo. 

Cabellos y \Jhdo> fe rafearon, »
Por Cadmo,y poi fu cala dclolada, 
Que tantas deiumturas la acabaron.

Y fue la Diofalunobienculpada 
De poco juila,y contra fu combleza. 
Por harto vcngatiua reputada •

a

D i2icndo fer mas cofas de craeza, 
Quede ju{ticnfancta,aqllos preílos' 
Caft ig°s,y aun indignos cíe gradeza« 

Mas fus razonamientos 1 nmodjftas * 
No fufti 10 Iuno,y di\o yo feguio/ 
Que fe pueda not ir e vuctlros geftoí 

De que lucí te me \ engo, y como curó * 
El blasfemar,y mormurar dcíTa ai te, 
Siguióle al amenaza el hecho puro. 

Que la que de piedad teníamusparte * 
Seguir pietcndo(dixo)Reynamia 
Tu raíh o haftacn la mar do irea buf-

Y ya ^ del peñón laltar quena, (carte. 
A el fe N« 10 pegad 1 a fu de ¡pecho,
De tuerte que mouer no le po luí? ' 

La otramtentras quiere herir el pecho," 
Condacoítumbrado, y nifleliantoj 
Cada bra^o íintiode piedra hecho. *• 

Señala aquel la el mar, mas entre tantó 
Que para tal efie&o el bra^o eíliendc* 
La mano que cftendio \  10 fer decanto. 

Eos dedos vieras defta que pretende 
Melárfe,entre el cabello qdar yertos,' 
Y c.ida qu.il le queda en lo q enttende,- 

JvJas otras q cnlos nnfmos dcfcócíertos 
Se hallaron,fon en aues conuertidas,r 
\ fus cuerpos de pluma van cubiertos# 

Que en el nu1 ino fe no detenidas,
El agua tocan todas a porfía, , f 
Alas fal das olas abatidas.' 4 “ *

El hijo de Ageuoi o no labia,’
Ser D toles déla mar íu hija y nieto, „ 
Mas antes de fu mué rte fe dolía.f

Y a tantos males viéndole íúbjeto,
De tanto luto y monílros enfadado, * 
E n fu ciudad no pudo citar quieto. 1

SJioft
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Salióle delta,y fuelle de Herrado,

Y no de tu fortuna tan quexofo, 
Quanto déla del pueblo dtfdichado.

Con fu mujer fe pai te, y va penofo,
Y llegaron los dos aEtclauonu,
A cabo del camino trabajólo.

Pcfados de la edad,y la porfía

llégate a mi,mujer,muger mezquiné 
- Mas que quantas mujeres lian nacido 

Date prtefiá a libarte mas ayna,
Que me aya enotra forma coucrtido,’ 
Mientras q tengo mano, aunq veznu 
A ver fu iérantigo ya perdido, 
Tócala,íi te huelgas de tocarme'Ciauw IHr M WUiU) J *• f  »»» -------a y

Del duro hado, entrambos recontauí .Que todo ya en drago neto mudarme* - ■ * /Con mas dolot y pena,que alegi ía /i / r  —i i—  i t i  i
De quandoen luciudad y cafa cftauati, ' Quinera mas hablar,pero al momento* >* « i i__ r» f_____________ J _* _l. iY en fu principio cadaqualaduierte,
Y mientras del trabajo fe admirauan, 
A  Harmonía dixoCadnio jifia fuerte:

Si a cafo aquel Dragón era fagrado,’
A quien quite la vida con mi lan$a,' 
Cuyos dientes íémbrebien condado

Su lengua por el medio fue hendida^ 
Faltando las palabras al intento. 

Yquandofudefafheleconuida 
A querellarle,íilua, que Natura 
Dexo fu boz en íiluos conuertidaT 

Rafgada fu mujer la veftidura.
Hiriendo con lamano el duro pecha?
«  >• •  * « <  ̂ *Decoder fruito ygual a mi fperawjaí A fu marido buelto en tal figura,

Que fi del algún D ios tema cuydador  , Palabras dixo tales con defpedio:
Y pretende tomar en mi venganca.

A 'llAl niífmo ruego y pido q al prefente
Me conuicrta en figura de ferpicnte.

O  Cadmo el fer moftrofo end infiate 
Defecha,y enei tuyo te repara,
Ques efto Cadmo * do efta tu scblatef 
Tus on\bros,pies ,y manos, y tu caraí 
D  o tu color,y t odo lo reftante*
O  Diofcsceleftialesjporquepara 
1:1 poder v ucltro è Cadmo folamete! 

;Porq no me hazcys tabicn fcrpicntcì

’A penas acabólo dicho,qvundo 
Sintió crecer eícamas en fu cuero,1 
Y el vientre luyo y rfe prolongando.'

Qual íi de Drago fuera verdadero, 
jliente todo el cuerpo goteado 
De ncgio,y ,verdinegro,ybuelto fiero 

El pecho por la tierra cae profti adn,
Juntar onfe fu, pierms,y el entiende No bienio que refiero auia acabado,"
Qqe en cola ferpentm a fe lun jú t*do. Quado el lalamcd roltio,conociédo

Los brapos fulos te (tan, y elfo, tiende, El caro fe no, y el regazoamado.
(Lagrimas j:o r fu roftro deft il indo ' Y aunque di agón la abraca, pretedicdb
A ú de h5bre)afu muget aqu ízprcúde Llegar como folia al dulce cuello,
^Moucr a c6pafsi6,defta alte hablando* JLos compañeros fuyos loefcanviédo.

” Tcfta»
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Y eftan fuera de íi de tolo vello,
Mas ambos en dragones fe boluieron, 
Súbitamente comentando a icllo.

Y el pecho por la tierra cntiábos fuero 
Haüta ilegar a vn monte allí cercano, 
Donde los dos entraron y v íunron*

m

Agora con temblante cali humano, 
lamas a ningún lumbre dan heridas, 
Ni tampoco las temen de lu mano. 

Acuerdanfc,cjuc fueron conucrtulas 
En dragos fusperfonas racionales,
Y tienen amitlade» no fingidas.

A fu perdido fer,y tantos males
Congra razón cófuclo iummo daua, 
Vn nieto de tropheos inmortales.

A quien la India y Grecia cclcbraua, 
Subjetas a fu fucila y valentía,
Y templos cada qual leediticaua. 

Acrilio folo era el que quena
Negar en fu ciudad a Bacco entrada, 
Aunque del nufmo troncodefcendúu

Y niégale el ttaydor có mano armada, 
Ser D i os, per o también el defcreydo 
A Pe rico hizo injuria léñalada.

Qjie aunque le parió Danae,concebido 
De Dios,tema porgrandedefuano 
Auerfc Iouc en oro conuertido.

Mas picfto( tanto es el poderío 
De la vcidad) el mifmo fe arrepiente, 
De aucr tratado al meto con deiuio,

Y profanado a Dios porquealpreiente 
1 1 vno v i o cnel ciclo, y por el yiento 
Al oti o vio volar ligeramente

Con el delpojo íluftrc, en el momento 
Que a Medula del cuello auiaquitado 
La cabera debiuoiasün quento.

Y auiendodefde lo alto enfangrentado 
Las Lybicas arenas quepaflaua 4 1 
Con la visoria infigne léñala do.

De cada gota al punto le engendraua 
Vna 1erpíente fieraenclaicna,
Que en li las recibía,y anima ia.

De dondeaquellatierraqucioUena 
Debiuoras,culcbras,y fcrpicntcs,
Que al os habitad 01 es cauían pena*

Por tuerca délos vientos diferentes, „
A forma de vna ñaue fue licuado 
De allipor varias tierras,variasgctesJ 

Que fobre ellas en buelo leuantado,
Con gran contetamiento las veya, 
Autendo a todo el orbe buelta dado* 

Tres vezes vio el ardiente mediodía,
Tres el Septentrión,hora al Oriente^' 
Agora a íucontrai toel buelo guia. 

Inclinándole el día al Occidente, '
Enel Reyn® pai o del Rey Atlante* - 4  ̂  
Mcdrofo déla noche yapreíente*

Yen tanto quelluzero fe leuante 
A defpertar los rayos del Aurora 
Pidió pofada.El Rey era gigante.

Quee nía tierra do el Sol las nuues dora* 
Quando la noche viene con fu velo,
Que al mudo,y los mortales bicolora 

Gouetnauaia vltimadelfuelo,
Y la mar,doapolentan los canfados 
Cauallos, del q alubra tierra y cielo*

Innumerables vacas,y ganados,
En fusdehefasmifmas poíléya,
Do a fu plazer andauan repagados 

N ingun vezino tierra allí tema,
Cada árbol era de oro ,y de oro eta v#>
El fru itoque cada árbol produzu, ^
\ Pe fcd,clublod;(taniMna:

b
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Hueipcd ícnoVjfi \ os tcneys en algo 

5 lafangieiluftic.y lacauallcm,
Pues Iupitcr es tronco,de do Talgo, 
Bicncicrtoeftoyefttmaicys lamia.
Y Ti cdimays valor,yo tanto valgo, 
Q_ue os pondrá admirado m i vale tía, 
Mandadme anfi que ferapolentado, 
Qjuc del camino vengo fatigado.

Mas el con la memoria que tenía,
De vna refpucfta que (c le vuo dado 

JO Por laParnalia Thcmis quedczia.
* O A tías, vema t empo quel doi ado
m Arbol,que te pi oduze frudo de oro,
|u Se vera defle nuTmo defpo,ado.
■  Y el q ha de hazer la prcíá en tu t hcfor o
■  A quien tan alto titulo es deuido,
■  Sera generación del alto choro.

D el poderofo Iupiter nacido, 
Temcrofo de aqucfto,fu arboleda 
Dorada, auja entre motes elcondido

El Rey,y con fofpecha que le queda, 
Vn terrible dragón por guarda pufo, 
Que a quantos alia van el paíTo veda.

] Allende délo qual tema por vio,
f No admitir cftrangcro,fi sema,

Y Viedo aPerico hablar,quedo cófufo, 
Al qual de aqueft aformarclpondia:r

Si quíei es no perder aquella gloria 
D etus hazañas, que te da contento,
Y pretendes que dure la mcnioi u,
De tu íóbcru¿o,y vanonaíciniientOé. 
Camina,hno en tthare notoria 
A  todos tu mentira, y elcamiicato»

/ Y que tan a tu coda el cafo falga,
Q_ue íupiter,ni tu \ alor te v alga.

Con obras,y amenazas expelía 
A Perico,que cortes y comedido,’
Y como fuerte a vezes tefpondia. 

la  fuerano es ygual>mas quien ha íído 
En fuerza ygualal ammofo Atlante,
De todos quantos hobres ha nacido?

Pues tu íbbcruia(dize}va adelante,
Y tienes mis hazañas poi de viento,1 
Yo te daré vna paga que te cfpantc.'

Y de la parte y zquierdacnel mometo, 
BucltalacaraatiaslcmamHcfla .
El i ofti o de Medufa,muy Tangriento*

Quan giádccs Atlas,hecho mote reda,
Los ombrosTe conuicrte en collados, 
lasjbarbas y cabellos en ftorefta. > . 

Los huellos Toen piediatrásformados
Y lo que era cabera* agora es cumbre,
Y fon alh Tus miembros augmetados.

Y de fuerte creció lamuchcdumbie,
, (Mádolo Dios)q enel féalsiéta el cié 
Co todas fus cílrelias,y fu lubre. (lo, <

Quitaua del a noche el negro velo J t 
El 01 icntal luzero,que nacía,
Dcfpcitando las obras cncl hielo.

Y enla cárcel eterna puedo ama 
Los vientos Eolo,quadopietendicdo j a 
Peí feo bolar,las alas Te poma

En abos pie>,y el liquido ayiehé Jiédo 
Bolando va Tu coruo alfange al lado, 
Mouidos los talares con etlrucndo*

A trasdiuerfas gentes ha dexado, 
iJcgoaEthiopiaconligcrobueloj «  |
Y aircynodeCepheo, do ha hadado* i

~ Atada. f
4 m» .  /4
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Atada finíazon,y {incendíelo* ’
A Andrómeda, q a muci te ia condena' 
Lima» injurio o: aculo del ludo 

Hamon,quc meiec íe udo aq lella pena 
la  madre,por íu lengua diorclpucfu, 
Que \ agaflela búa culpa agena. 

Eaqual luego que v 10 cilla i oca pueda, 
A rada con djiihinu?taduia,(paci» a. 
Que a v n mcnrii o d da m 11 el' aua el- 

Tantaeia fu be’daXtal iu heimoluia, 
Que ii el cabello el v léto no mouiera 
Creyeraellatua fer de piedra pura.

Y íi el hcrnioíb i oílro no tumera,
De lagrima» de aljófar 10 1 udo,
De miedo déla horrible beftia riera.

No pudiera quedar de engañado,
Y apena* lo quedo,quando ignorante 
Del amorofo fuego fue tocado.

Y vifta vna belleza fenicjante, ’ ,
&eoluidacalidec\cicer lu buelo,
Y pídela,pomendofe delante,
Djziendo añil, la caula de fu duelo: ,*ú-

i

O digna no de Ia<̂o> feme jantes 
Sino de ser tus miembros rodeados, 
De aquello,,conq Amorales amates 
En africion erirecha tiene atado,. 
Supluofc, lefio u n o  tedpantc, 
Dimctu nombre,y ticua, y qualcsha 
O q razón te pufo ctiia caduia, (dos, 
Que a u i beldad parece bien agena.

í

Calio,qriendo el hombre,y virge ella, 
No le ofa relponder,y le tapara 
Con fus beimoíás manos Udonztlla,

Si atada como eria no fcliallai a,
Y üendo la i npofsible seigonzoía 
De lagrimas Uno lu hcrmoíá cara.

Ybueltaenclcolo purpu earofa,
A Pe rico que pregunta c 0,1 poi f í a . 
Comienza a defcubi n fe,fofpechoia. 

Que íi norcíponatciTcjpcnfaru ¿ , 
Que poi no dcícubrb íe algú pecado 
Ynorme fu\ro,no le íefpondia.

S u »íóbrc,y de I u tierra ha publicado*,
Y quantaconfían^ama tenido
Su nía .lie etifu licr.nofura le ha morirá

Y au noel negocio todo referido, (d o ."
50 jo la rnai >ql móft ro horrédo viene 
C ó fíenlslino eftrucdocmbrauccido.

Y el ancho mar deba\o el pecho tiene, ; 
Da vozc, la ti iftiísuna donzella, / ¡

ak

Su padre y nuare cria como couiene. 
Entrambos nnferables,pci o ella. < )
Con mas razón y caula,m trayan 
Remedio que pudicílc defendella. 

Sinoen medio de entrambos la tenían „ 
Ycoaeljuílomiciodelafíera, » 
Coa Icntimietoamargo la plantan,’,
A quieae» Pcrfcohablodefta manera:

Baíhntc tiempo os queda para llanto,’ 
Ln que os entretegays amalgámente^ 
Mas para remediar peligro tanto, 
Pareccmc breuifsimocl picfe ntc.
51 ficndo Peí feo > o,de loue fandto,’

¥

Y la encerrada Danaedefcelidíente,
A cria me entiegara por marido,
Sin duda fuera a todos preferido.

Auicn lo yo vencido la fiereza
h  toe
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U  Dclahija de Phoreo, con mi mano,

Y yendo con cftranalígcreza 
Por el ay re quai paxaro lituano, 
librando allende defto tal bclle7a, 
Como lo haré, plazicdo al toberano,
Si rcfpondeys amimerecimicnto, 
Librada dármela hey s en cafamiento.

A  ccptan el partido,y ladonzclla  ̂
Prometen, (quien dudara?) íupíicado 
Reciba el rey no paternal con ella.

Y \c'ys aquí qual úiele nauegando 
Solear el hondo mar a fu dcipccho 
La ñaue,los remeios trabajando.

Partía las olas el fur tolo pedio 
Déla marina bcftia por fu ceuo,
Y eftaua del pcñalco tanto trecho 

Quato vn tirodchonda, y el mácebo 
hftribando en la tierra fe abalanza 
End ayrc que iluftra el roxo Phcbo.

La tombía \ 10 en la mar, a quien fe laça 
Ll monftro con bi áuifiima hereza, 
Idas el con gra deftreza , y gra pujaba* 

Qual abulia de iumma ligereza 
Vlito el dtagon al ¿>ol en campo rafo, 
Q uea fu dorado lomo fe cndei e^a. 

Que porque no la hier a, biklto a cafo 
El octcocruel,cn Licfcamofa 
Cerní zfe affierra,y no lehiere patío. 

y j  El bühieto de Abite d  monftro acota, 
En huelo por el ay re leu m fado, ,
Con íjli certera d ¿eftra y animóla. *

Y en la dëredha eipaTda le ha acertado, 
JMcti^ido todo el hierro,de manera 
(¿ue hada el anzuelo corno le ha llega

' (da.

Herida de tal arte,va la fiera 
Frcrn íendo por el agua y fe endereza 
Agora por el ayi c muy ligera. 

Chapúzale otras vezes con bi aur za, 
Agora va al traucs con ñu ía tanta 
Qjual jauab feroz,que en poca pieza 

E ípera ver la tirb i que le cipanta '
De perros fobi e fi. Mas Perico huyen 
Sus golpes,por el ayrcleleuanta. (do

Y el lado y las coft illas d'cog icndo '
Por partes mas fin conchas,animólo 
Con el alfange agudo efta hiriendo.

Y alas vezes la cola doclbrauofo 
Marino montt ro fiero en pez acaba.
Con ímpetu es herida rigurofo.

El agua tinta en tangre vomitaua, 
tia\iecircunftantcrociando, .  ̂
Que al voladoi las alas empapaua.  ̂ *

Y en ellas Perico,mas no ie fiando,
Miro vn peñón,del qual la suma cima 
Efta fuera del mar quieto, y quando

Scmueue efta cubierta,y puefto encima 
Eftnbandodc nueuoleha he i ido,
Y el monftro ficto ya le de'anima.

Por las hi jadas iuyas ha metido
De tres a quatro vezes braviamente 
El hierro, por lo qual quedo rendido.1 

t i  bozcar,y aplaiiio dclagentc,
La ribera del mar hincho, y el cielo, 
Cafiopc y Cephco preftamente 

(Definidos déla pena,y delconiuclo, - 5
Y llcnosde contento y alegría,)
Saludan a fu yerno, y iu confuelo.

Y cada qual confiefia,que el auia
Sido el reparador,y la coíuna 
De íu caiareal que iccaya,
_ -------------------- - Andrá
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Â.. »*•

£.* 4
! ^

45
AqüfcHó\tftbyen yira los vulgar«* Adolchiercpcd*«>,yfaetàri predo ofl
FuriofoSj defde éntdrices fé cnc édterof £ i golpe,coma duro,brauo,y fuerte,
Yvuocn ello dates y tomares.0 «wna Quc ledcfpcda^oel hcvmologcft a. *

Y muchòkque affamarono dixeron,ti Mas Eycabas Affario que lo aduiertt»
Q jjkI yerno ¡con Cepheoconuenùf T  Yeta tati (feudo luya,como amigo»! j
Murieflè, peroentrambo* fé valutò. Viendole'cftar luchado co Unauerte»

Cepheódel palacio (e ialite 4 V,i)( 11 511 arco airebatOi, yaìchcdiìgo? f
Lo§ Diofes proiettando,y el derecho^ Amenazando dtzc^la pelea * \ \
Quel huefped en fu cafa ya tenia* > D e aqui addante',tomaia conmigo.' '

Y como aquelagrauioaiudefpecho» *¡ Qucyote hare;quefgozobreue fea, 11 
Hazian al fuerte Perico foberanó;' > Quel mo$o cofinnw te faTuciuàdo' 
Sem ino* merec iendo por fu KecfuC * Que infàmia mas que fàmatcacarrca.'

Nofcdéfcuyda Palasdelhermano,1 1 A peaasacal© quando flechado n r n¿ l  
Mas antes le da «mmo,y defiende i * El arco,vna(aetadel d ila ta , < * u,ñ  
C o  fuefcudo,del vulgo cjego, in fan o. Con animo briofb,y denodado^ f ' *

AllieffadaAttii lndo^qae&entriendèi Con la plegadacapace repara; ur>L / r  J  
Debaxo elaguap urlane* nacido 5 b / D d golpeP«ffto»y laliget* yica v f ì\
DeGage%ques et trincò dudefci£d<£. Qucdocolgadaen cUàJd^fepaca. 1

Porquc-vnahija fuya leha parido, - í  El bifnietode Abbantscotigran yi% 
Que ib llamo Limniace,yel era » » 1 11 Harpe por Medufaoslebrada
Endcxttcmo hermofo.quc polido.fi Tomo, co qua tal gofpeat pechotira,1

Apenas de fu edad es primuieia; r> ̂ ‘ '* Quelepàf!bfafoUvipc)faicada,Ti rr» j 
Pevna purpurea ropa cfta ador nado Y el con los ojos que yuan accrrarfe»
Bordate de riqui b un a manera* « o 1 Sal iendofdeeí aliña apasionada, t ?.

Depuro oro,y de oro trac colgado 1 I A fu Attis miro,por indinarte 
Vn hermofo joyel al blanco cuello, • A zia doeftauaet, y juntamente*' ' '
Y deolorofc m yrtha aderezado' r * f  Muricndojconlamuckte bonfolarieC 

El ruuio y hcrmoliisimo cabello, (fo( Y vey s aquí Forbante defcendiente * í'
Q,uc al tede el natural lchazia hermó • De Míthior^y Amphimodo tra&ar© 
El ornamentopuefto encuna de ello. Depdear con animo valiente.- b¡

Y no íchallauahombremas manofo,,: f , Y entrambosenla faugrcfefualaron, 
Enel tirai de vn arco ¿punteria,; Y cayendaend fuelo ya querían '  1
Mas cu  c n le flccbai au mas gracioio. Leuantnriery no facoomo penfàron,j

Hazeraquedo entonces pretendiamo/! Pues del ante de fi laefpada warf, »b ) 
Subidocnyn troticon»quedaua puedo * Que a entrabes edorwo covai ìa fante 
Enel altar,adonde eftueze ardía. 1 A couia dcla qual los dos morían.. L

F 5 Por



\LIBRO
Déla hija de Phoreo, con mi mano,
Y yendo con eftrañaligcreza 
Por c! ay re cjual paxaro 1 imano, 
librando ahende defto tal belleza, 
Como lo liare, pla2iédo al iobcrano, 
Si reipondeys amune recim íento, 
Librada dármela heys en cafamicnto.

'A ceptan el partido,y la donzclla 
Prora etem(quien cuidara? )fuphcado 
Rcc iba el rcyno paternal con ella*

Y veys aquí qual luele nauegando 
Solear el hondo mar a fu defpccho 
La ñaue,los rcmei os trabajando.

Partía las olas ci furiolo pedio 
X>ela marina beftia por fu ceno,
Y cftaua del pcñaico tanto trecho 

Quáto n n tirodehonda, y el macebo 
tftribando enla tierra te abalanza 
Ene) ay re que iluftra el roxo Phcbo. 

la  tombía mo en lamar, a quien fe ia^a 
El monftro con bi auifiinu fiereza, 
Idas cLcon gra dcGtrcza, y gra pujaba* 

Qual abulia de iumraa ligereza 
Vifto el dtagon al iol en campo rafo, 
Q ue a fu dorado lomo fe cndei eca. 

Qucpotque nolahicia, Inulto a cafo 
El oc tco cruel,en Licfcamoía 
Ccnnzfe a£herra,y no lehiere patío. 

El biínicto de Abite d  monft ro acofa, 
En buelo por el ay re leu intado,
Con íq cer tera d ¿dirá y an mióla. !

Y en la deretíhaeípaMa le ha acertado, 
Metiendo todo el hierro,de manera 
Que hada el anzuelo corno le ha llega

Ido.

QV ARTO
Herida de tal arte, va la fiera 
Fremicndoporclagua y fe endereza 
Agora por el ayi c muy ligera. 

Chapuzafe otras vezes con bi au^za, 
Agora va al traucs con fin ta tanta 
Qjiiai jaualiferoz,que en poca pieza 

Eipera ver la turba que lecfpanta '
De perros fobte fi. Mas Pcrfeo huyen 
Susgolpcs,porel ayrcíclcuatita. (do

Y el lado v las coft illas elcogiendo ' 
Por partes mas iin conchas,anmioío 
Con el alfangeagudo eftahiriendo.

Y alas vezes la cola doel brauofo 
Marino monft rofiero en pez acaba» 
Con ímpetu es heridariguroío.

El agua tinta en landre voniitaua,
El as iccircunftantc rociando, ' 
Que al voladoi las alas em papauaf -

Y en ellas Perico,mas no fe fiando,
Miro vn pe ñon,del qual la suma cima 
Efta fuciadcimar quieto, y quando

Semucuc cita cubierta,y pueíto encima 
Eltribandode nucuolchaheiido,
Y el monftro fici o ya (e desanima.

Por las lujadas tuyas ha metido
De tres a quatro vezes brauamente 
El hierro, por lo qual quedo rendido." 

El bozcar,y aplaufo delagcntc,
La ribera del mar hincho, y el cielo, 
Cafiopc y Ccpheo preft amente 

(Definidos déla pena,y delconfuclo, *
Y llenos de contento y alegría,) 
Saludan a fu yerno, y tu confuelo«

Y cada qual confiefía,quc el auia 
Sido el teparador,y la colima 
De íucafaieal que íccaya.

Andró
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Aquello \  ifto",en y ra los vulgares ^  A A do le hiere Perico,y die tati pretto r < ,(ì  
Furiofos, defde entonces Te encediero/ £i golpe,como duro,brauo,y fueitc, ** <*
Y vuoen ello dures y tomares, Que ledelpedalo e\ hcvniologeftOw ^

Y muchos que afikmaron,y dixeron, l Mas Eycabas Affyrio que lo aduierte,'
Quel yemocon Cepheoconuenia ' ' £ Y-era tan deudo luya,como amigo,? i
Muricífe, pero entrambos fe vaiierS. V icndole'eftar luchado co U muerte»

Ccphebdel palaciofefaiia, •* /r.d, i í su arco arrebata, y al enemigo? , 
los Diofes proteft ando,y el derecho,, Amenazando dizc,la pela * * \
Quel hucfpcd en fu cafa ya tenia. * De aquí adelante,tornala conmigo.'

Y  como aquel agramo aiu dafpecha» Q^ue yo te haré, qucígozobreue fea, \
Hazian al fuerte Pèrfeo{oberanoy > Quelmo^o cofumucrte mlurcáufiido
Senarios merecsendo por fu Hechor Que infamia mas quefsmia te. acarrea.'

Noiedcíciiyda Palasdsi herma no,1 ; ' í A penasacabo quando flechado 
Mas antes le da«rumo,y defiende t £l areo,\ naíaetadei diípam,
Có fuefcudo,dcl vulgo ciego, infano. Con anmto^riofo,ydenodackv

AliicftaúaAmi Indo 9 qnetfèentiendèi Con la plegada capafe repara* 1 ¿ : í. 
Debaro eiagt&ouráauer nacido ^  /  Del golpevPeri«o,y iatigcm vira. ? A 
DeG«ges,qucsS troncòdodefcifcdc». QucdocolgadaeneHiajdáfepaÉa.K» (

E1 bifnieto de Abbante congran yra> ^
El Harpe por Medufacelcbrada 
T omo, co qua ral gdfpeat pecho tira,' 

Que Jepaflbdc folavqaálocada, ¡s <■ r í 
Y el con los ojo* que yuan a cerr*rfe£
Sal icndofelc el alma apafsionada. ; • i 

A fu Attis mirojpor inelinaríe : <
A zia doeftauael, y juntamente’ • 1  
Munendo,con la mudrtc bonfolarle,’

t* rv í* * y  í
i ¡ ? *y

t Ì 
ijs r

Por quevna hija íirya leha parido 
Que fe llamo Eimntacc,y ei era«
Enel extremo hermofoque polido.^

Apenas de fu edad es pnmaueiai f *
De y na purpurea ropa efta ador nado 
Bordada de riquísima manera. 1 * ^

Depuro oro., y de oro trae colgado '
Vn hermofo joyel al blanco cuello,
Y de olorofa myrtha aderezado < r i’

El ruuio y hernioíifsimo cabello, (fa f Y veys aquí Forbante defeend unte* /' 
Q.uj altede el natural lchazia hermo» De Míthion^yAmphimodo tradaró 
El ornamento puedo encuna de el loí De pelear con animo valiente.

Y no fehalhuahombre mas m anofo ,; , Y entrambos enla fángrerefuafaron, % 
Encltiiaide vnareoapunteria»' *.>/ Y caycndo cncl fuclo ya querían? j
Mas eucnic flechar au mas graciola. Leuantarfc^y no fiiecomotxnJaronuJ

Hazer a quedo entonces pretendía, loA P«cs del ante de fi la efpada fiaif, *’ 
Subido 01 vn troncen,queíbma puedo * Qiie a cntrábos ettomo cdvana incité 
Ene!altar,adonde ci hjc¿o ardía. \ I  A caufa déla qual los dos morían. - í— ------ —.. ^  tt —  . » ---------- * ---- c .  por

^  ̂ -9« * m
\ \ V

■JrV- ̂  -"f— ÉÉrfh<MM,



L I  a  f c O [ .  - Q V  (■ N [ T O

poreílado hirto £oti gblpéí £uenb¿ fi < /.> A A Protenor tainb’icnh-n* Mypfcojp/i 
Aefte,v a Phorhanteenlagargahta,' l Yael Lyncides,dotambién cdáuá n'í
\ anfi mu*íeron juntosmala nuierte.1 EmaciojiclancianOjCon dtueo / f  

JSJasalhijo de A ttoro,qík leuanta <ij  * De toda te&itud» porque tcjtnblaya'íi Y 
Vna hacha,que era el drmaque tr.iva. £ Puf la gran rcuci 0flQia,quc; tenia! ¡t £)
Mato tmibien,nías iio’con gloria tatí A losfagradbs Di olisque ador¡auas4

Poiqucdcxadael Harpe arremetía 1/ j ?„ El qual porque la ¿dadle prbhlW c. / }  
A \n  \ afo fe»«lado con grandeza,, / Ei peleár,pelea platicando^, jo* ̂  v_[
Y con polida hcdura,que aUiauu. , Y las nuluada sarillas maldczía.' ** v£>

El qual con ambas manos y braueza, r, Abracad o al altai efla temblando,^ i<,s í  
. ,Tiro altrifte Ei itheo,y no le yerra, » Cortóle la cabe,a Cronns liicgo, ¿H

Pues que le hi ¿ó pedamos la cabera. J  la  qual cayo é las braías muitnunícb.
Eancanddroxa fangi e cae eiíttcm ,„ / Expira el alma en medio el facrofucgo. i

2Vlui íeron o ti os muchos juntamente, Tábie Prothea y Hamo allí inuncro>
Que fueron compañeros cti la guerra, Aunqueran inuenciblcscúeljüegOK./

Eolydcmon de Reyes deicendienjte t> ¿ De ce ít os,mas concHos/n© pudieron1 A 
* Abaris Caucaíeo,Phlegiay Clyto, \ Vencerá las efpadis,nibCei e* l¿
Y el cabelludo Eliz, y otra gente. ■ ^  Y Vendas a ti Alphit6.tevalíccan.’ »í I 

Eos muertos cían tanto»,y el condito t Y tu hito de Iapetó>que no eres * *-p
Tal,que pifar fobre ellosconuenía, « Paia batallas bueno,linó ante lí ->i oí. p
De verlo qual Phmeo cfta marchito.1 Pat acón tu? vihueUdar plazeros,1 bn3

y  no teniendo briOstii oladuTl^fbera;* Venido a eafaniiento íémej int¿ «>#' *A 
De cftar propincoa Perfeo j dcfdc i  ParafolemuzirJa boda y rieft^jr! < 3 0
Anojavndardo, y dio do no quería; A quien Petalodixo,con Íémbíante0

Porque a Y di acertó,el qual no era i 1 /. De burlador,cantar fe lia lo que reda 0  
D e v no,ntotro vando, y mal herido, Encl Infierno,y diole vnacftocada u7
A  Phincoliablodesamanera* •m i í/i Tan cieitaypcligroía.como predi.’ ?  

Pues que por enemigo me has tenido, Y Por la linicftra íicn,qucdo bañada *v  b  I 
De quien hezifté tal^ccib: agora' ■' í La tierra en íangre,adonde fuecaydoj
Herida, qual de ti la he íecebido. f Y la yihuela no deían parada.

Eldaidoquedeíi íaco,alahoia , ( Mas ante» yamuricndoie, hamouido; 
Quería atrojar, no pudo dcfmayado" Sus cuerdis,con los dedos que lqiia ’ % 
Contanta fangre que cayo a deshora.^ Y acafolaftimerofucelfonido, - ..

Odites éhtll todos reputado - f *, 1 No le duro a Petalo el alegría » ^  i
Por mas cabaldefpucsdelreyCepheo De aucric muerto mucho-, porqlficro
P f  «wa® &  Climcno cfajproftrado. Lyconnas le \ engo^quai conucnia.

i
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Arrebato vnà tranca demádero lñ [ i  
Y diale en las ceruizcsde manera, V 
Que acocotado caecoimwn ternero: 

£iG aramantcPelâtes quiher*, r r 
Quitar 1 a tranca ala fin icftra puerta) 

ju  Mas difp’ai o Corito vna ligera , ’ 
Saeta,que la dicil radole acierta) a t Cl 
A l pofte le cláuo,a quien clauado ¿ 
Abante proueyo de muerte cierta  ̂

K o fe cavo muriendo^nas colgado f 
t*.i* St queda dclatnano al polié afida3C 

^Menaiio quedotanibien {n pft í^do. 
Dcbaxoe Icfiandárijey «cfe¿tía.YtaT 
D e Perteoidotioca cío creída muerte 
£1 r i qu ífiimo Dórilas la vadái/Ji T 

^Riquifsimo era Dowlandef»qstèf;! Y 
fc QuentrèlosNtlânibnqs dadicaup, 
f4 npati hatcndadqenh&rasjní^acutte 
la  orden detratar UçiZn^ef»? ? itjH; 
Cbmb efpitaco vrnoy pancogíeíc) 

* ‘-E<ri roda la comarca dormía* f* i j _p 
Yquifi>lave*nturaquckdicHíij i<cad¿, 
BadhréO ck itipt yẑ uicrdaViU bfto 
( U*gaMnuy pd igr ofi>)y^.mtirieHí.

Y viendo el almacafi ya exhalada/ fMp> 
Lcdtxo’la que occupas ddde agora, 
De tanta t lerra teícradoxaiW x eo i

Mas fobie íi kdie&ra Vengadora ta n i 
Del valeiofo Perico ptefloiicntc/T 
Con vna 1 an ça r oxa, que a deforâ  • 3 

Saco del cuerpo de otro, y aun cal îete, 
Por la nariz le d to,y vna bragada ' f 

*’ Alacemîz parece presamente.-'* 1
Y con braueza y fiiria denodada, xi L A 
FauoircidobiendelaFortuna -  ̂ l 
ta  \ îdaaClitio  ̂y Daño Kie quitada*

Que'aunquera vna fu madre, no fue Yüa 
la  muerte de los dos,ni la herida« .1 %
Que los embu ala infernal laguna* í 

Porque vna »rueda pica fue metida • í 
A C litlo por los muslos, pero Daño 
la  mcfmacon los dientes tuuo afida*'

Tambwñ mato la valci ola mano lo! K  
A Celedón Mendehocon diurna1- 
Defireza, conque el capo dexa llano*

\ 1  AftreOíCuya mad re esPaiéiluiâ  > 
ce V el padre no fe iábe quien ífeféá) ni 

Murtô y auñqudalas vezcsadewtri* 
Et{*on*I Shga7}haranocrea *>*{ ir¿f> 
le  baftacaíque morrn» engaitada 1 
Ddaucque otras vezeslerecreaJ A’ 

Elarmero también quédoproftiado 
btilRev Tboatlés\¿6<ABÍct¿fififiuĥ  

c ̂ orámerte dfii pachedcfdidvuio. (fie
.3 áuq habedlo mudaos «idaypattdHlk 
riTanpreftoula v retorta  ̂le reda (me 
.< Mucho mas,puesjnoay auie no reda»' 
f i o  mano armada, y con éerezaprdü, 

Vengan̂ add,«̂ tuerto y fin }ufticiaj 
,< Y es Vna vohmtaddttpdoí efta¿ v j j  
Bpofa7fuc£ro3yíuegradoncodict* f 
* De fu fauor,a todos intimaron l
A vozes el agramo,y lamalicra,5 5ÍI 

*Y cOn acentos triftesic qbexaron id \
E i Vanb3quel rüydd y bozeria 1  
De armafs,y cay dos lo cftoruaroiv 

Alas la Belona Diofa,que tenia *
£1 palacio fangrientO)batenouad°rl

•r' La matanza, y cruel canuceria;*1̂  
Phifteoy nul toldados Mnn#&ad¿£f 
Sobre! el cítyenfaeta* tan aprielfa/^ 1 
Qñal el s ramio fiicle api durado» !

w - ----------  VaU¿t—
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El iniittofoPerfto (» rudi* ' ■ 'V
Talgolp e,con cl Harpc Mercurio^ 
Q ue ala barca Charomca le cmbia.

Y n ìendofcacoffado determina) , > >. 
Bu(car otro remedio,y amoncfta,..
Si allunò a ferie amigo allí fe inclinai 

Diziendo/pucsi mi ya nomereib, ¿ 
Sino pedir remedioalenemigo, f /■,
Y aquella turba vil mes tan mole&aV 

Comoiahabricta ttcre>§i^ «(cuchado Bucina la cara al punto el ques amigo, 
jEn dai diuè ríos vau« * dosbratnidos

Validólas el pal das de víu gruesar i'- 
4 Coluna los contrarios encendidos 
Bfpera.y íe defiende, aunque les peía 

Poi ambos lados, y amboslos oydos 
tas armasiepaífauan,y tenia 

» 1Los'Ojos demtrai las impedidos." 4 
Mol pbao Oaotxioiuas leperfiguia « 1 

A  la fimeftea pardal otio lado'
El Arabe Ethcmon le úcudia.

XX, 
■» *

r*
%r %

Dentaríasmanadas de ganado.
Y defcubri» el fcmblante Gorgoreo,1 
Que cubierto tray aíicmprc «oníigo.

Que ya qudiera cftar,do ios bydo«, I Tefal© replico,tai deuanco n o b C£
> ̂  i* A otro offenderà,y apaiejaua 

T  irarle vna faeta.Enel meneo i *r f *
Y no fabe do ̂ primeramente,
Auficl dudoloperfeo, recogidos l 

Sus hrios,qualfets masconutiientci 'Y !a%uramifnm qúe feeftaua* ' i m (rto 
t-A  efte herir) o al otrp^ftaldudáíido. r.Q.ue4ó de piedra marmo«) y el cerca
Mas haahuyetado^Molphtodereps » iAmpbíx,^porios pechos procurali» 

PaSandole vna pierna,y nócurado (té. dHcrir eon el ¿faaáa pero en vano, > ; 7 
De perfcguirle mas, queda contento, , A Lyncide ariSnofojcnei fcmblante 
De ver que Vahuypdo, y  coxqueado. Queílauvycfta vio fu d ie ta  mano.

Pero aun querrá  de contrariaintetd, 'Y anfi ni boluidmtrasym lue adelante.*
i irtiEthemonle da pricífá de tal fuerte/ c MastWÜcofalfojquedezta

Que yr le no pudiera en fcguimienío. .Con cara mentir oía, y arrogante/ | ,
JElqualfui iofo,y de fu cruda muerte Ü ,QuedelcopiofoNilojdefcendia { 
Deflcofocn extremo,afeftaal cuello Eníeñadelo qual tiaya pintados f
D e Perico vn golpc,ioco,brauo, f  uer - I  os nos,con que el padre difcumar

,Yíin poder dañarle en vncabcllo ,{t¿. Enelcfcudo,vno$ plateados, * j, \ ?sj  [ 
Xa efpada^n lacoluna fe quebranta/ Dorados oti ps3dixo defta fuerte, rj
Que a fu íjéóprbirio ¿incntcndello. Con gcftos>y djkgarroscntonados.

Porque ftlcbabmcadopn la garganta Si conlolarte quieres con tq muerte > 
<3Uf &to,$>ero no era i D ichofa Peí feo,y tu dichofo cu ella,1

Mo^sl^a bcrida,au qal heridojcfpata. Pues q te leba de dar yaion ú  fuetee.
Adularte quíenyoí oy,y pa ĉfcclja y 
D e  tan íluftre mano,y tajtyalientej 

..'Atribnyiaslqa tu bemgnacfti cüa,

ni iongoíxa laftimet*
Los bta$ps$a íinarmas ¡eftcndia,\,2 
Teblaftdp,yefc}paiijc ,anh quiiî rii;*
J '

/*■
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A ndromcch ya íuclta de Fortuna,’ *;
Y de lazo cruel fe viene andando j 
Déla batalla el precio,y cauta v na.

El vencedor con agua eftalauando 
Las manos,üj eniuzio la langrc fiera,' 
Con edrtaáo cuydado procurando k, 

Quel roífro de Medul a no fe hiera,f
Y fobre blandas hojas cílcadidas ^  
Por el arena blanca en la ribera ’ , • ■

i - 
í

A Mercurio vnbezarro procuran io 
Ofíreccr,y aBdona (udefico 
Vna vaca en lu altaría criticando. f 

Ya Andrómeda,aon entonces fin a Ileo, 
Del vencimiento premio^ilirecibe,

, Mádandoloel Amor,y el Hymeneo. ^  
G ran copia de perfumes le apercibe, ' 
Enraman las ventanas,y contento 
En animo de todos fe concibe*

Le pone,y vnas varas que naícidas / Aqui y allí fonaua el dulce acento ,
. Hallo cnel mar,arraca,y puedas tuero De cantos, y ind rumentos,*} fon cicr

, Dtbaxo, y como fon rczicn, ¡cogidas 
y  vinas,el veneno concibieron^

Del móftro al qual ai puto 3  tocafün
Encama y  ho>a> yertas fe fintieroiv 

p e í cafo cítra ñamen t*fc. admirarotí
Las^Emphat debitar» Y dccuripfqs _  __
En otrasniudus yaras loproqafqq. ü Comicrootoíos juntos^ b^uieron

. Se líales de alegría,y di momento, (tas 
d-as puertas del palacio eftan abierta» 
i( De par en parcas* mefas fe puiicrnnj 
De aparato riquifsinio cubiertas*

A l cpnuite losgrandcs acudieron ¡\* 
Del Rcy(^pbro,ado cpn ajjffia ^

Y viendoquf anh fale eftan gozoías* 
Delasquialcs quedo encimar fimiíte 
De donde nacen varas milagrofas.

Y fp naturalezaefta patente i . % 
Enei coral,que dentro el mar es varaj 
Y fuera fe haze piedra de repente.

El vencedor al punto fe prepara , ^
A luzerei facrificio,qucdeuia,
Por vi doria tan grande,como rara* 

De cciped tres altares componía,
A tres eternos Diofes enel lado

59 Yzquicrdojcl de Mercurio fe ponía.
60 El de Mincrua tiene colocado

A ladcrecha parte con decoró \*\\  
Decetejjámcdio pufo el mas horado* 

A ti goiKfnador del alto choro, v 
A quien deuotamente venerando,

• Mando lacrifjcar \n  brauo ten o.

EÍ úbrofoUcordc Bateo ama ' \* 6% 
Los ánimos de todos ntentadó, * ̂
Y al̂ JasyalasmeCttjinquiria .. 

Elanimoíoynuwdejí^íjido, ^
Del traje déla tierra, a qoie dio cuenta *

J

A  ¿id íendo razones délo que era;
De fuerte que de oyriede contenta,
Y luego le hablo deda manera*. 

Fortifstmo varón Pcrfeo nafeidó 1 
Euttelos valcrofos excelente,
Sino te es graue,te fuplico y pido,' * 
Qje tú excelecia agora aquí nosquéte, 
Conque virtud,o arte> has podido 
Salir con vna emprefá tan.valientc, 
Qiial fue quedar Medula degollada, 

Por caballos de biuoras poblada.
“ “ ~  F } Aquiea



l ru rtq: q x  a rit o
A qu ien tclpoíidfc Pctfcó cocí índánte, Por vnodclos grandes queaílt amV * 
Oueauiavn Ligar lláml simo  ̂cercado Porgue enti c las hermanas Lola cita
Defucrtemtírójal pie del frío A ti áte. Los cabellos de b inoras tema. *

• A la entrada del qual amen mondó * A quien dio Perico al puto tai rcipoc •
■ La-? Phorcidashermanas,con el\fo »• * ' > ^ , v“ U í i  n./faj

Y 4 De folovtj ojo entrabad, y Ha contado Pues me preguntas coía íéilaíadav 
IMartdtjue*robarlefcdifptoro','h l* Vd'goadc contadla caída ha fído

Eiifanto cjne (na a otra le preíhmlj Que aquella que yódelo degollada
Y la ftgacdad que én ello pufo." h » Belhfsima en extremo ama nacido/

Y ¿orno por caminos do topaua1 - K  Y fue de mil mancebos delicada, -
^  ■—  * *  ^  S 1 » t  t  t  / • ,  i /**

&

Yalíth llegadd aids Gorgonè'ós íiimrbs Pareóte átfihei»»dittfcídG¿3»éeÜo¿
* To^o fiemas y hobrés piedtaí hedíos, i/j1Íh»OÍ Oíij(| Ifìì ¿fri ü Ííii O h O  ‘
Deauei v ilio a Meduf»'tmN*£ti»s, Teft’tgos fidek¿*no»W: y’úrhaHadoy

^ }cld a \d 0 2 Zit¿ íth  t)CCÍiQ5| vióVlwírvr/i izffijifkjtl
Misa te o tíio  eri eíb^ií.(u-fen^i, * ̂

á f Yniendp¿(uedòìln?a|àiif fégttfá,1 { *
C ón todas Wcidebitás>la 'cabera \
Del éucíloÍáqiiitó^nínianodura^

Ác YPegàTodefummáléereiá*4* 4‘**1 ^

TdpÓ dòti clcfélídó la ¿abe â- ***'vt 
La D ioTajVi^li^o tan íhoríner í 
La penarci ciftigofae confornii Y

4  II VVU*V 1 W1V1 1U 7j { ^
Qtíc riiarcsjy qoe'ticnas confúbúelo 
to s  quenta aucr debaxo ü tenido^ 5 

Yaqocpfíreílas llegó del alto'cicló ^
A  ufehdoíeiusalas iciuntadq" £ ¡ XK>* 
A  taníta alteza dcídlc el báxoíucto.

Q  íic-huuieKIc'fijs fucceífos acabado *
t

4' La &cm' c no'penlana que Íeoya3 vi 
Ociando d  eolio ? fücV prestado

tf« fLy b -,fJ x í  3üí k u O
^  ^ p ^  d i

. I viV'Q «Jaleóle ‘J í i.ív¿I.tfw i0*1 * * *

l « A i V »W W f » W  "  '

ila cabello deoroa fu ddpceko 
E n biuora te torna prcftammte.1 ^
Y agora en la at madura deíii pechó"
Ha pueftopor blaíon claró éxcelchte/, 
Patadexar tos hombres admkidosj 
Loscabcltos en biuofas tornad os J f ^}

_  *  ,  q * p í  ,

Fin dtUthroquArto dtU i trdnj^
^  formaciones de Qmdh* i

,3

ÍIA ; i

Oí"
¡c Lfí hl 
* » . 1 0 3  O í

«V** ^  v "• \
i '“í* t />*

f * «i

Ai !" -■
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'  4 *  * * * •Délas transformacibncsde Óiiii"í"‘/r-* *W©2 j í f

dio en Romance.j»i t.(/, : !
.i it> t u  m  u (

tf •** é  «. £.jr f- ^  í  -ví

tí v **
i '  * *

 ̂* %

) i

? .  i

I - l s
11,1 h n u% * rp
"j _> .. !,< i)> *1

r  *■
* * v  « í**

=* *

3 xi $

*  ¿ % i

M

/ i

!f »S
á & l 1
\ (s*

<3 >l
'V-

X

>1 -I jí
«ir» t| u j i b,obr» i /o I nii'j ío ftnT1
.< 1/ j ,>•-#. - * ,ví v.» »’»LT

Icntra el hijo de Dánae
1 <- relatáuarwu<1 1 !!l * 
En mediopelos grandes 

cfíc<juentp, i 1 ° ¡ 1 
Vn gran tropel de gente 

1 rcfonaua. - ’ ' if 1 
Que con clamor terrible, el apofento 1 
Haxia retumbar, el qual tio era,"1 c j 
P ai .i folcnnizir el caiamícntó. 0 s

Masantes arguye batalla fies á /  ‘ ‘' ” 
Y el banquete pallado,transformarle ̂  
En guciraicpcntinaUftinicra. ~ 1

u

H ^

' *
K * v i

1 * '  b

Oí 3f<’ >n[ [j , \ hx. * ¿
Ai Már ay fado’puede compararfe, •£> 
Dclbs rauibíbs vientos comnftou id ó¡ 
Q u e  hada el profánelo quiere trcftor- 

Phifieo temerario cauiá ha ñdoj’(nsríe* ¡  
Y author pi ¿mero de ta grancft rué do 
Que delante de todos atreuido,1 f|' 1 
fugando de vna lan$a entro dizíetídof

, * ♦ r
Veesmcaquí, veesme aquí ¿¡ icio végd1 
A vengar la muger que me robafte. -J 
Demime vengare, fino me vengo/ - 
¿Aunque cncl caTo el fer y vida gade;

“ V 4 No
v



L I B R O  (EVINTO
No tc ibcèfcap&as¡a qvii tcítcngoj (  Y mueras dei eftar tan jatisfcchd
O uc agora a fctubucto note bailo, ^ 'P o rq u e  de aql penafeonò has qua idi 
Ni te hadé apfw^chat aucr nac idq, t (Ilutarla: do íi n duda p e repera,
p c louc,cii'<ii;ò f3lfo conucrtidoV * ̂  **1 $ i nadie li notu ladcfcndiei 3Ù  *

Querie arrojar lalan$a,y hiede preño  ̂Pues es afsi, permite Taiga cierto 
A  Tc poner Cepheo por defenfa, El galardón a tal merecimiento
Y a grandes bozes dize ques aquello^
Quictchazc h»no ha/erme tal o fe fa?
Escñe a tai trabajo premio honcftot 
A  tal merced es juña recompenfa?
Anfi macee Ter remunerado.
Quien hadclmoftro Andrómeda li-^  -- — i i •bradoi

Ea qual no te quito ii bien íeaduierta 
El valeroTo Per feo con Tu mano,' \
A4a> la diumidid terrible y fuerce,

Que allende que fe hizo por cocierto 
Se deue a Tun alor,y Tu ardimiento. 
Pues q por Perfeo Tolo no vi muerto 
En mf> egez mi gozo,y mi contento. 
Ni entiendas & prefiere el mo$o fuerte: 
A  tiPhineo no,fino ala mueit^. «■ *

í vf
A eftono replica, fino fiero v ;> ? 

A Perfeo, y aCcpbed eftámtr¡¿4 oJ
Délas marinas Nimphas, y el infano " Y duda a quien «  bien herir primero. 
Hamou,y elfieromomn>4 de filate Y el tpo breueticmpodilatando,
Venia feroz, cruel,b rauo,tyrano, 
Qucftn brcuifiimo tiépo que tuuiaa 
Ali Kija>y mis entrañas Te engullera*:

Eladiendo el haftajcoTu fuerte mano¿ 
ta yra fu vigor acrecentando.

T irola contra Perica, pao en \ anuí *
Hincofecnel efirado,do no para 

Qu itotela el pel igrb enei moment« El fuer tcPcr feo,fino (ale v fano.
Queauicde perecer,y fue librada,1 ■ /  Y con lamiíma lánzale paflara,
Sia cafo no pretendes nu tormento, ,p Y fu braueza A enem igo pecho,1 - $ 1
Y te le da íizvida libertada, . , ,   ̂ Si del (agrado altar no Team parara^c

(, Con que ícmblante pides calarme uto, /  A do Phineo huyo defpues de hecho « * 
! Dda que en tu prefencia foc ligada, £1 dcfacatQ,y fbcle illusamente y
* Y fiendo (polo y tío déla tnfte Valcrfe del altar de gran prouccho.
En aquel trance ayuda no la difiel Pero ialan^a fe clauo en la fíente

De Rctho,cl qual defpues defu cayda^
Y fobre todo tienes cu defpecho, f Y de facarlccl hierro,de repente
Q bekaya otro qual quiaadcfcdidb, Da coces en la tieira,y lahenda 
Y el premio de tafi clato,y alto hecho ■ Salpica con laíangre en mil libares

f f

Ix  quitas, queü tal teha parecido meíá^aca^pdo allí la vida.
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Xa parte cíela voz remaneciente 
Quedo intercluía e mediodellomdo, 
Xa boca abierta queda de repente.

De fuerte que ninguno anh le \ ido, 
Que no cntiédaprctede hablar,épero 
A la voz el lugar efta impedido.

MasErix,quecolofttoaltiuo y fiero, 
Xos culpa de couardcs,v combida 
A acometer conel al hechizero. 

Yaeftauaparahazer fu arremetida.
Con voluntad foberuia, y denodada»
Y cada planta al fuclo queda alida.

Su imagen es de p iedra,pcro armada» -
Y im mouerl'c calla, y ha perdido 
El brío,y fortaleza feñalada,

Tuuieroncftosbten fu merecido, - a  
Mas A conteo q ayuda al mo^o fuerte 
En piedra fue iin culpa conuertido. 

Aquien mientra A diages le conuierta 
Penfando queda \  iuo,y le procura 
Herir,fono el efpada,de lalucrtc.

Que ti acertara en vna piedra dura, 
Qued o adm irado dcllo, y entretanto * 
De piedra fe v 10 hecha fu figura.

Y cncl temblante agora mued ra e fpato 
No quiero nobi armas, por mi inte-

•j E^jno me detener en ello tanto (to
Solo dire,que ama dos vezcs-cicnto, 
Que en ctt a guerra \  ifto el Gorgoneo 
Sembláte,fueion piedras al mometo. 

Déla batalla injuíla yaa Phmeo *
Ic  peía, y nomcefpanto, pues que via 
Tanta* eftatuas Vinas en meneo;

Xoo fu) os hechos piedras conocía, ' 
Llaniauaios,creyendo íe enganaua,' 
A l toque ícr de marmor entendía»

Y vifto que ninguno le ayudada^
Xas manos pueftas yiu, pretendiendo 
Del valci olo Peí feo(aquicn hablaua) 
Perdón,co v oz humilde aníi dizicdo:

Pues has vene i do PcrfeOjl a figura 
Del mofiio Meduiino de aquí aparta 
Quehazc aquiéle mira piedra dura, 
Antes quel triftede m irarla parta. 
Que ni tu enenuftad,m coyuntura 1 
De verme Rey, (q yo me tego harta) 
Me copel 10 ala guerra que te he dado. 
Por folami muger he peleado.

Porfolamimugcr tomeardimento^1 
De pelear contigo,que bas vencido.’; 
Y aoq en tu cafo ay masmerccmuéfo^ 
Ser y o dona en tiempo preferido. • 
Denotelaauerdadoatucontehto¿ r 
Eftoy o fuerte Perico arrepentido. 
Concédeme fi quiera lahuyda, 
Tomalo todo,dcxamela vida. i' ~ i

A quicndeziaeftojinofaríe 
Boluer azia los ojos de quien ruega _ 
Refponde Perfeo, bien pudiera darfe,1 
A yn couardetal,que no lo mega,

, Xo que Phmeo pides,mas dexaríé ' 
Con vida,el qala mfamiaaníi le entre 
Es cofa injufta, pero fe esforzado, (ga, 
Quenoferas con Eicm vu tocado. *

No eftes tan tcmerofo,cobra brío,1 
Que no p rete do mas, ¿j en efcarmietó 
De tan pcruerío,y fiero dciuai ro, .
Dexarfcrulde vú loco atrcuim iento.

Que
\  i . * •  *

i



v; LIBRO (
Que en la cafa teal de! fuegro mió 
Lftaias,fin que taire; vn momento 
Piraquemt muger qucanh te duele, 
A fu ípoío mirando fe co ¡ifuelc.

A miofto dicho reboluio el c rcudo,
A do tacara bucltoama Phmeo,’ 
Q^iíbic quilieta luivi peio no pudo. 

Porquecfioruo al cuy lado lu dcfíco 
( l a  va yerta cc:mz,mamfeftando 
El miedo en íu poftuia,y fu meneo.

El humoi de fu, o,os queda elado,<
4 Y el hecho picdia, pero en eltacícrito 
Su pocobi io,y anuno apocado. 

Porque jasmano>pucftas,y marchito 
r Quedo a el Vencedor ato contento, 
D e tan pe noto trance 1 ibre,y quito. 

El qual con lu muger cncl momento 
Partió pata tu tietra, y en llegando,
De caü igar a Pi cto tuno intento.
Que a íu cruel abuelo deílerrando, , 
Por t uci ̂ a d armas le ha dcfpoíTeydo, 
Ygouernaw el tirana and o.

A 1 qual no h \ de Mcdufa defendido 
Lagentedeiuguai Ja vloitalcza,
Que el ha con tai uin titulo adquirí- 
con 1 o hecho todo,tu d ureza ido.

Bey de Syi ifo Polvdehacfti año, ^
• Efiacomo folin en fu enteicza.
Que a fuerza de virtud, con tanto daño 
Y tal tiabjjo aínda no le ablanda, 

Antes citas mas alpero,y tacaño, 
en tu f uror,c y i a deteítanda,

Paicce que no ay fin, y de tal fuerte 
J h  lenguacotra Perico coita, y anda.

LV 1N T O.
Q ic afirmas fer ficho n lo de la muerte 
De Medula, 'eras certificado 
Bie a tu cofia Peifeo alpúto aduieite. 

Cenadlos ojos todos,y moftrado 
A lo,del Rcvelmóftro que traya,1 
En pedernal le dexa transformado. 

Hafia aquí tuno Pala» compañía 
Al fuerte hermano,y de S/rifb parte,' 
Mctidacnvnanuue,yya(*c \ia.

A  Giaro,y Cipio^ta de recha parte, 
Poi aabar mas prefio fu camino,
El a icho mar pa'lb de parte a parte. r 

Enti o poi Thcba$,y a Helycona vino, 
A do defpues queefiuuo ya parada,
Al choiodo£to,vnginal,dmino,
De las iiei manas dixo foflecada.

V

~ I í1 * í « - 1
( lf ' *

La fama de vna fuente hecha a cafo 
En eftc fado monte me ha tiaydo. 
Que con fú duia pata abrió Tegaib. 
Déla fangrcGorgonica nacido. V 
Vilenacer a el,y agoi a paflo 
A foloaueriguar íi lo que he oydo,’ 
Déla admirable fuetees cierto,y dáde 
A Palas luego Vianuaníi íclponde.

Porqnalquiera orafio Diofa excele te,’ 
Que veasnutfilas cafas venturosas, 
Litamos con tazón efi rañmiente 
Contentas,yfamlsimas,gozoíás.
La fama que has ovdo déla fuente 
Cuyas aguas fon citas mttagrofas»
Es vadadera, y del efti a 10 cafo,
La ong en, y lá cauta tuc Peg afo.-  ^



DE O V I D I O .
Moílró las fieras ondas a la Diofa 
l a  Mufa i que admuada,efta notando 
El principio de aquella rara cola. 

l o s  bofques,y florcitas rodeando,
Con fu diurna vifta,y cueuas v ía, 
Moradas de aquel choio venerando. 

Docada yeruezitadiftmguia 
Sudifeicnteflor,y fon lin quento, 
Lasque elheimoib prado pofleya. 
Dichofas por otficio,y apoíicnto 

^  las hermana, nucuereputaua,
Con tai lugar, y tal contentamiento. 

, A la qual vna del las replicaua.

'Señora,que fin duda fueras parte 
De nueftro finólo choro ii pudieras 
De tu virtud rarifsuna efeaparte,
Que te ha epleado en cofas mas de ve-' 

t No tengo boca y o para negarte (ras. 
Tus alaban puliendo verdaderas, 
Quel litio, y cxcrcicio,y fucrtcesbue 
S i nos dexafle la malicia agena. (na,

Si vuicflc puci ta ala trayeion cerrada,
' O muro alguno contra el mal defleo 

nos íáltaua facra D lofa nada,
Mas no ay iegura cofa a lo que creo. 
Qualquici dózellaquedaflecfpStada 
De cada v iento,quc aun agoi a \ eo 

3 A 1 peí hdo P y renco denodado,
Que en mi dclde aquel puto no he tor

, Adaulía,ytodaPhociseftcauia 
C on toldados de Tracia fujetado,
A uiendo en guerra injufta y tylanía 
Elceptro,y rcyno todo conquifiado.

4S
r*

Vionos venir el fal lo en compañía»
A vifltar los templos del fagrado 
Parnalo,y venerando fallamente 
Nucflra deydad,nos dixo incotinetc.

Señoras de Mconia,yoos fupiico 
(Porque nos conocía ) que en mi cafa
Y alcafar aunque pobre, falto, y chico, 
Os acojays mientra el nublado palla. 
(Liorna niuybie)qcn otio menos i ico
Y do en lu neccflario aúna mas talla, 
Han tenido otros Diofes apofento 
Có el nos fuymos todas al mométo,'

Del tiempo y fus oflertas conucncidasf 
A fu palacio tiiynK)s,y en entrando, 
Las nuues fuei on todas clparzidas. *
E1 brauoC icr., o al Auftro deflerrádo.’ 
QjLniict amonos yr pero impedidas) 
Nos vimos del traydor, q acá rojádo 
Las puertas atorrarnos ya fe esfuerza»1 
Huynios con las alas, de fufuerpu

Cada vna de fus plumas íc íbeorrej'' 
Quedo fe el tan coi ridojque de picfto 
Alo mas alto de fu tcchocorrc, 
Dizicndopoi do fuyftes yrc preftoj 
1 l'ubidocn la mas lubidatoirc,

Se abalanzo,v cayo íalgandoclgefto. 
A doqualquicr tiavcion apofentara,
Y quebiados los hueflos de fu cara.

Aun hablaua la Mufa,y fe íéntían \ 
Sonar ligeras alas por el v icnto, ’
Y vozes délos tamos deíccndian.------------  -----------  j. -
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1 La; guales faludauan, y al momento
Ti ítoma prejunto,que voz es eftaí 

• Que nos Taluda con tan cierjto aceto i
A zul qual partecfta déla florera 
la  gcntc,c]ue nos habí a? y no eiagete, 

¡ Smoauesde vna legua aguda,y preda.
4 Nucue picabas Con, que amargamente 

Se eftan de íu fortuna querellando,
« Que entonce s fe polín on de repente
, Sobre los verdes ramos,tni itando
1 Qpalquier razón q oyan, y loaduierte
\ Minerua,que fe efta marauil lando,
1 AquienhablolaMufadcftafueitc.

y

•i
i

Nohamucho,queen caftigodefubrio, 
£naues fueron eftas conuertidas. 
Vencidas en vn brauo defafio,
Vde fus ddátinos conuencidas. 
¡Varón que gran riqueza y feñorio 
Tuuo en Thcialia,y tierras efcogidas  ̂
Píero, fue de aquejas triftes padre, 
Euvppc Macedónica fu madre,

Preñada nueue vezes,y cercana 
A parir,inuoco la poderofa 
Lucyna nucue vezes,quedo vfana¿ 
Con nucue necias hijas,y gozoíá, 
p o r ver la cxccucion de cierta gana,’ 
Quelaíáliodeípues bien peiigrofa, 
A  Theflalu,y a Grecia atraueílando, 
Aqui llego,y entro defaiiando.

á  p D ¿ofasíoloenThcfpiascelebradas, 
No egañeismas al vulgo mdo&o y nc 
Co vueftras vozes vana s é tonadas, (cío 

| ^orquel preciar 4 c vn toto es menof-

Sicftays en vueftras gracias confiadas 
Gra occaíion teñeys. de ganar precio. 
Difputad co nofotras. No loys parte 
Pai a vencci con voz en gracia, o arte.

El numero es ygual y íi os conuiene 
Nodifputar dexadnos al momento 
la  fuenta Mcdulea y Hyppocrene, 
Mas premio no queremos. Si córente 
Os da,no le tener,cada qual viene 
Con firme voluntad y penfiunicnto/ 
Siendo vencida,de yric defterrada 
A lamontofa Macedoma ciada.

Y poique el vécedormeior fcentiéda,' 
Las Nimphas prefentamos por juezes 
Que juzguen y deriman lacontiéda, 
Prcfentes fiendo,aldiíputar a vezes. 
Vergüenza fue de gente ta íin rienda, 
Tan necias,y tan locas,y foezes, 
Efcucbar dcfafio,pcro fuci a 
Mayor no le acetar en gran manera.’

Las Nimplias por juezes ya nóbradas, 
Iuraron por los Rio> y lagu ia 
Efiigta,de juzgar noafhcionadas, 
Guardando fu derecho a cada vna.
Las (Illas fon de piedia,do fentadas 
Oyeron ya cantar hn fuerte a vna 
Las guerras dolos Dioles inmortales, 
Loando los Gigantes tan hedíales.

Alábalos G {gantes con mentira, -
Los hechos deios Diulcs deshaz iédo, 
y  díze,que téblando déla yra ^do. 
De Typhójfucró hafta Egipto huye-ti
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El hijo de la tierra como vira 
Tiro tiai todos ellos pretendiendo 
Vcnccrles3y que Tolo feefeaparon, 
Porque en diueifas formas íe mui aro

Ydixoquecn marónfeauía tornado 
El poderofo Ioucen poco rato,
Y en Lybiaen cfta forma c¿ adorado.
Y Delio fe hizo cuerno, Diana gato, 
Bacco en cabi 6 fe toi na, y en peí cado 
La Diofa Venus vet fe,la fue grato.
En cigusfu Cierno ic transforma,
Torno lunon de blanca vaca forma«

Hafta aquí con fu cythara cantaua,
Y nofotras oyrnos entretanto.
Callo,y la gente toda que efcuchaua, 
Eftaua ya pidiendo nueftro canto. 
Mas feñora qui^r que a ti teagraua 
Oyrle,que lugar no tienes tanto.
Por cierto(dixo Palas)no me vaya 
Hafta que oydo Yueftros verfos aya.

No partiré de aqui(la facra D  iofa 
Refponde)hn oyr la melodía 
D e vueftra voz, y é vna yerua vmbro 
Sentada oyo la Mufa,quc dezia. (fa 
A vna de nofotras mas graciola,
El cargo del cantar le cometía, 
Lcuantafcjdc yedra coronada,
M u o íi la vihuela cita templada.

Tocando con donayrefu inftruméto*
Al canto dio principio defleado," 
Dizicndoanh con delicado acento* 
A  i menear de ded os concei tadoi

La D iofa Ccres fue quien tuuo inteto 
Primero de romper con coruo arado 
La tierra,y la primera fembradora. 
De leyes y alimento* fundadoia.

No íc poflée cola,que no fea 
Merced,y don de fu benigna mano.' 
Cantar pictendode'la, y nadie creaj 
Que aunquemt canto íca foberano, 
Podra Ilegal a do líegai delTca 
Qgies tan alto fuhny tan v fano,
Q_uc oxala quclla incfim me dignaílc 
A que como mei ece la alabaílc,
)
La gran Sycilia echada fue a Typheo 
Por lancha de fu honda íépultura,
Y tiene opreflo el cuerpo giganteo 
Q_ue olo elperat las lillas del altura,' 
Pretendefeel íol tarimas fudeífeo 
Es vano,pues en vano lo procura 
Debaxo de Peloroella fu dieftra,
Y tu Paqum oprimes la íimeftra«

Sus piernas feñaladas en gi andeza 
Ocupa Lylibeo por lu pena,
El alto Etna agraua fu cabera, 
Haziendo vomitar al tnfte arenaV
Y llamas efcupir,con tal fiereza 
Qucfu boca las da por larga vena,
La carga defeargaríe procurando,
Lfta montes y pueblos meneando«

De ay la tierra tiembla, y el eterno 
Goucrnadordcl mundo foterrano 
Se teme, que la mi fina hafta el infierno 
Se hiendajy a las almas higa daño,---------  v ---------  0  Con
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Con la luz,de la chales fu gouierno *
(S k on paz ha de fer)dcl todo cíh año, 
Y ptu a i cmcdia tan grane cofa,
Salió de fu morada tcnebi ola.

Del tcncbi ofo R cv no d n temblauan, 
Ln \ n ca i o ha 01 ido el gi an ty rano,

, Quatro c íual los negros le tnauan, 
Pot rcncd'ai peí ígiojques tan llano, 
A la Isla llego de do manauan 
L o »tci i emotos, \ íll o quan en % ano 
Tema temor,pues todo eíla tá fuei te, 
Sin miedo >a feguro con fu luerte.

EílauaLien fcgiuocl fundamento 
Siciliano,y nadafecaya,
A cania délo qual quedocontcnto, 
Siendo imponible ya loque temía. 
Pafleandofe yua,con intento 
Dp dai de mano a fu melancolía,
De i u monte t i  yema le ha mirado#
Y al hüjoholador anli lia togado.

M is armas y mis mañas hijo mío,
M i gi an poder dulc ífs uno Cup ido, 
Conujene que el que tiene el ícñorio 
Pofjluertc del Infierno,vaya herido 
Con flecha,de tan alto poderío 
Qyc tal valor al tuyo elle rendólo.
A ti lchumillan todos los mortales, 
T  u domas alos al to¿ inmortales.

A 1 fummo Iouc vences íobcrano,
 ̂ tienes íujetado a captiuer io 

íAl quegouterna tiei ra, y mar iníano,
Tucs ay cncl Infierno fna$ miftcno?,

—  * -  -------

i. \4 /

Porq no empleas tu inuencible máqo 
Acrecentando de ambos el imperio? 
Porque no v an t us 1 lamas al profudo? 
Pues es tercera parte deite mundo.

Y a m hagote faber que alia cnel cielo r 
Ay quié cftimaé poconueftro mado. 
No vees quan libre es Palas,me duelo 13 
Deellai loamadohijo imaginando?
Y como dífcuydada aca enel íuelo
Dianaefta,de 1er de nueftro \ando, 14
Y digo que fi tu lo confinticires,
Virgen ici a lahija de la Ce.e*. l

k
i

« j

”3 ’ 
£ ■

l
I

En laefpeian^ainiimaconfiada," ' 
Pretende virgen (eratu defpecho 
Mas íi i e vnar com igo no te enfada '
A ñudala a iu tío en la$o cft recito. * ¿
De dezir acabo,quando el tomada,"
Su aljauacfcogio paia talhecho, ♦
Entienulvuas vnamascertera 
Mas juila al arco,mas aguda y fiera.

Con la 1 odilla flecha el duro cuerno 
Y enclaua el coraron hafta alliexépto 
Del Dios Piutó,q 1 íge el negro Infícr ij 
D e penas 1 ico, y pobre de coteto, (no 
Cal e el fogofo Ltna,v lugouicrno 
Lila Peí guía vn lago,do el concento 
De clines fe flequenta de manci a,
Que no oye mas Caiftro en fu ribera. 16

i :
Ccicad i el agu 1 cfta de vnafiore'la j
Confino verdegal que los calores 
Del SoljCiiel mayoi ardor y liefta , 
Como con velo quita,y nacen flores." *

- x  ~  -

i
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Encl húmedo fuelo,do eft a pueda 
Frefcuia,y variedad di mil colore». 
Verán o es hem prc al 1i, no Faltan hora 

17 Pe aql frelcolugar Phauomo y Flora.

A do mientiaProferpína paflea,
Con Fus ygualcs llenas de alegría,
Y coi tando violetas fe rcci ca,
O blancas azucenas,y cogía 
Con tanta pricfía,que vencer deflea 
la>otras,y el regado v lcnohmchia. 
La v 10 Pluton,y eneílcmifmo inFtate 
La amo y robo; fallo tan tino amante.

La Diofa muy tur bada, con triftcza 
S u madre y compañía a vozes llama. 
Masala madre mas, y luego empieza 
A  defgarrarfe toda,llora.y dama, 
Cayanlelalasrofas,y limpieza 
Auta tan g 1 ande en ella rno^a dama, 
Que con le ver del arte que le vía, 
Délas cay das llores fe dolía.

Subiocn fu coche el robador amante 
* Tomo las riendas llenas de herrúbre. 

Aios cauallo» manda que al inflante 
, Se parta có mas pricfla qucscoílúbic. 
Por lo» cílanqu:s altos de quemante 
Sulphuiea agua tanto como lumbre, 

|X 8 Délos Palíeos paite, y pordotueron 
> v La gente q de Baedus dcfcendicron,
k

I  Cabe ArcthufaenPyfa eílacercado,
I De v n mar an^oílo vn la^o do v iuu 
1 ip Cy a nes, \ na Nim pha 3 de crt remado 
I Semblante, entre las otras q allí auúu

El edanque fu nombre atiu tomado^ 
De fu I eá sra, que lal icndo v ia, ’
Y en ir el nucuo am inte có la Dioía,
La qual conoce»y hente va penóla.

No paíTarey s de aquí, que no conmc nc í 
(Lcuhzc) jucdeCcies te hagas yeino, 
Confia íu voluntad,y quien te tiene 
Robadoel coia^on,y buelto tierno, 
Dcuria v enir rogada,y no qual v icnc 
A 1er por fucila rey na del Infierno 
Mas conforme a! amor fe ñor oblaras^ 
Si en trueco de robarla la logaras. '

Porque ti comparar pequeñas colas í 
Con grandes,mee* agora concedido, 
Entre las otras Nimphas muy hermo 
Anapo poi lu dama meha eleg i do. (íás
Y oy das fus razones amoroías, <•
Leeícog 1 poi amante y por marido, 1 
♦Y me cale con el regozijada, ’ C
Y'nocoinoProfcrptnaefpantadu 1

Eftorua con los bracos el camino? 1
Dizicndo aquello Cyanc al mometo. 
No pudo nía» fufti irla el Saturnino» 
Masantes con terrible monumento*1 
P01 medio délas aguas le conuino 
(Mouido cófu cep ti o el baxo af> ie to\ 
Abril latierrajpor Ja qual adentro 
Su carro,y fus cauallos baxa al centro.1

Quedo tan triíleCyane y coinda,
De ver que v a Proíérpina rob ida,
Y que en 1 u facra fuen te no fueoy da 
Mas antes de Pluton fue pi o lanada.“

G a Que
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Que fin querer confuelo, derretida 
tn  lagumasifue en agua trastornada. 
PudièrasNcr fus miembros abladarfej 
Los hueffos antes yertos, ya doblar fe.

Y quando con el manto luminofo 
Dcfmay an las efti ellas de fu lumbre, 
l a  hija amada bu fea diligente,
De do fe poned Sol bada el Oriente.

las vñas fu dureza auun dexado,
Y en aguafcconuiertedc repente,
Lo que en fu cuerpo era mas delgado,
Losdedos,picrnas3picsjcabellos3fretc.
porq los nnébros chicos han tomado 
A quellanueua forma fácilmente. 
Dcfpues los óbros pechos,y los lados 
En ríos le transforman delicados.

En conclufion tan dura fue fu pena,
Qué breue tiépo pudo trásformatU 
De fuerte que cftragada cada vena 
Q i k c í o  fin fangre,y a querer palparla 
Eftandoyade vida,y cuerpo agena, 
Fuera impofsiLie cofa, ni m odiarla, 
Enel licor en que fe conuertia.
Que mczc lado a fu fuente ya fe auia.

En tanto de la madre tcmerofa 
Fue poi daña« Proícrpina bufeadí* 
Porqucn toda la tici ra dexo cola,
Sin pefquilar ,y api ouediaua nada 
Tan diligente anduuo y cuydadofa, 
Que vn puto no la vicio dekuydada,, 
Sin maternal afiedo verdadei o,
JSi la rolada Aurora,m el Luzcro.

Dos p r  os an anco y en el fogofo 
Etna lo<. encendió, conque íe alumbre 
1 fraudo oblcuro el ayre,y tencbioío, 
Y añil la buícayallci,lÍano>)y cumbie.

SecadefedjCanfadadel camino,
Quihera rtfrefcar la amarga boca,
A tafo vio vnacafa a do fe vino,
Fagiza era,y a las puertas toca.
Salió \na n ieja,y conociocl diuino 
Semblante,)7 iu rique/a fue bien poca» 
Pues a fu fed con ̂ umo fatisfizo 
De puchas de ceuada que antes hizo.

Beuio con mucho gufto el agua dada,"
Sin lo aduei tir la loberana Dioía,
Viola vn muchacho,y có defuergo$a* 
Caraladixo. cierto foysgolol'a. (da 
Quedo la lacra C eres enojada,
Y de Nengar la injuriadeífeofá,
Con el ordiatem linio le rocía 
El roh ro,quc acabado no le auia.

La cara fe mancho deicome J ida,
Y en piernas andxisbra^os fe mudará, 
Vna cola a fus miembros fue añadida, > 
Que porq dañen poco fe abrcuuron«
De forma que menor tue fu medida 
Qjic de mu lagartija,y gotearon
Su cueipo vnascftrelíasjy llamado \ 
De allí es Stcllio, que huye acelerado. 20

Hu> a de la vieja congoxofa,
Que atónita de verle efta lloi ando,
Y fu monftruofo icr tocar no oia, 
Caíbgo defu y cao de ceñando.



Y por la tiert a dura y pedregofa 
A do efcondeife yua pi ocurando.
D c cuerpo v de colores pioue ydo,
De do nació lu no nbre y appcllido.

Qucier contai las tierras es muylargo, • 
A do huleo la Cci es fu hija cara,
Por todo el mudo aduno,y anu cargo 
Que li mas mudo \uiera mas huleara. * 
Torno aSycama ado córoftro amargo 
Boluio a bukaila,y ala fuente pal a 
De C yane,que nueuas ddla diera,
Sien agua transformada no cft uniera.

*

De quien aunque dezirla no podía 
Poique la boca y le gua le faltaua,
Con Ceñas mamhcftas lo h tzia,
Pues delante íus ojos la mofti aua 
La cintarque caydo fe leauia 
Hnel fagrado eftanque, do ella eftaua,
Y como lo ha la Diola conocido 
.Quedo de nueuo fuera de fentido.

Rcnueuafu dolor y fcntimiento,
Qual li Tupiera entonces fer robada 
La amada hija, y iuffrc tal tormento, 
Qiie de pafsion cfta defatmada.
Sus pechos hiei e,meflafe ím tunto,
A un no fabe aque tierra fue llenada,
Y culpa a todas,y a qualquiera tiata, 
Qual íi qualquicratueramuy ingrata.

Có \n femblatc avrado, fiero, eftraño,
P abones n acundas, y mohínas,
I As 1 lam a mg i atas, y de vn do tamaño,

* i d  es limicte;y micíTes masq indi- - 
; (gnas.

DE OV
Y p oí hallai el raftro de fu daño,
Ln ti Ti macria,las injurias ligas ¿  t
A ti le d izen,y en tu honor le toca,
Con al peras palabr is de fu boca.

Ni con las maldiciones fatisfecha, 
Quebróla reja aguda, y coruoatado,
Los inft rumen tos rufticos deshecha,
Y délos lab* adoi es le ha vengado.
No ti atan delembtar,m le bai uccha,
Que les mato los buey es, y ganado.
Y manda dv, rauioía presamente,,
Que no produzga frutóla fuñiente.

Y la fertilidad que fer Col ía >
Poi todo el ancho mundo celebrada,"
De aquella tierra va lin alegría 
Sparzida la trifte cfta proftrada.
La mies que mas medrada parecía.
En vn momento queda defmedrada, ,
Y quando reprefenta yerna verde,
O por muclia agua,o gra aidoi fe pier

(de.
Y las gol ofas aues la > fembradas 
Deftruycn por cúphr có fu> antojos,’ 
Del \ icnto y las eft relias fon dañadas 
Del lixo y pungentifsirnos abrojos.
No ay trigos,ni centenos,ni ceuadas,
Sin grama inexpugnable a cíe mil ojos
Y viftoquceftcd ñ »nolcefeula, 
Leuantofu cabe 3a allí Ai ethufa. v i%

Délas Eleydas ondas fale a fuera 
La fagiada Ai ethufademonftiand o 
Correfpondercon aníialaft nuera 
A  Icelo déla Diofa venciando.
"  ------------------- G ? Y
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Y comentóla a hiblatácft a manera^ 
Los han idos cabellos apartando 
A entrambos lados,por dexar patente 
Xa boca tai mofa, y la ferena fíente.

Pues míe traque corriédo yo camino 
Par la laguna elligia,fin confuelo 
A Pi ofei” p ma n t por eft os ojos 
MoCtrandome culos tuyos mil cnojosT

O madre déla vú gen pefquifada ..Vita de anguíl ia,y de temor cercada, *
Poi todo el vnu crfo,y abundancia Mudado lu temblante foberano,
De pan,con que la tierra cita dotada Pero también eílaua coronada
De agricultuia,induftna,ydeganácia. Por rc\ na,ypor muger cfl grá tyranow 
Nocí! es con pena y aníia congoxada, La niadi e aquello o) do de elpantada ’ 
Niculpesa la mifma con inftancia, Quedo como vna piedra,me fu mano
Pues no merece pena en auer hecho Fue,no moftrar dolor,porq en el puto
Lugar al i obador a fu del pecho. Perdió contento y fefo todo j,unto*. ,“

¿3

Y no es mi pati ia no por quien fuplico 
Pcrtlon^iunquc en cxticmo le dedeo, 
DcPyláfov lugar her mofo y r tco»
M as en Sycan ia agora me recreo»
Y ante ti Diofa eterna teftiHco,
Q,ucs cftefitio tal,que yo pofleo,'
Por quté pidopeidon, q en lo redante 
No picnic lo ay n\e)or,ni (enrejante. ,
* i

Y arrebatado vn coche futa al cielo,” - - 
Con el temblante lleno de ti ífteza. > 
Sm ttno,dcfgicñada,hnconfuelo, , ¿ 
Ante el tonantepuefta al puto épieza» 
No pienfesalto Dios q dexoelfuclo^ 
Y vengoalapielenciadc tu alteza, ■ 
A gem de contento y alegra,
Por menos ̂  la kngre tuya y mía» f

Porque me aya momdo de mi aísiento ’ M  ucuatc foberanorey eterno 
Tornándole en Orttgia,fatigada Tu hija,íi fu madre noha podido
Con tanto mar, feñoi a tengo intento- Y no te mueftres padre menos tierno-
D e darte cuenta dcllo,y a paitada Porauei yo a Profci pina parido,
Tu pena,tu cuy dado, y tu toi mentó, La qual bufcadacon aífedo interno,’
Quando te lienta cílar defenojada, A gora lin peníár tapareado,
Ojie para relatarte mi ventura, Si es parecer perderle,olí es tenida*

á vAlc/or&zon cipero,y coyuntura* Sabiendo donde dta,por parecida» ,

Porbaxodeta tieri a e> mi camino. 
Hada llegar aquí do miro al cielo 
Y reconozco el ladre tan diurno, 
D el cítaellado manto,que no fuclo»

Sufriremos auer robada íido,
Con tal que! robador la rcftituyaJ 
Porq vn ladro no es judo lea marido-,1 
De quicntan j-uftamente es h intuya*

; ■ ($¿
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(Si no pierde por mi) aqücfto oydo,' 
ParaaliuuU el llanto y pena luya,
Ll facro Iouc la moftio tal gracia, 
Que pareció dolé ilc fu dclgtacia,

Y refpondiendo divo nueftra prenda,
Y oucftracarga esydccntraiibo, ella, 
Mas ttoféia tazón fcicpr^henda
Y na hazaña tal quelientcndella 
Queicmos comocs jufto,iue contieda 
De Amor, v iu intención no fue ©fien

*  é

Sin© fci uir la có afFe&o tierno, (della,
Y que deshonra esjtencr tal yerno?

Por cierto fi tu quieres facra Diofa,
No nos lera tal yerno vergongofo,
En quien quandofaltara toda cofa, 
Baftaua 1er de Iouc poderofo 
Hermano, quanto mas que> pod eróla 
$uniano,qu*lloes ella y dezir ofo, 
Que no le hago \  en taja en cofa alguna 
Mas qcnla fuerte profp era y Fortuna«

Pero pues tan de veías delicado,
/ Has fu d íuorcío, bolucrafc al cielo 
Piofcrpma,con tal que ni vn bocado 
Ayaprouadoalladcbaxo clíuclo.

, Que anfi eftapor las Pai cas coca fado, 
* Quedo coneftoCercs con confuclo, 
t l a  qual por cola cierta ya tenia,

De recobrar fuhi;a,y íu alegría«

Por cierto lo tenia pcrocrea 
Qucl hado incuitable lelo veda.'

¿ Pues micnti a que Profcrp ma paflea 
£01 yn Jardín dcfrudas,y arboleda -

De vn arbor,quedeFerril la re uea,
Vna granada corta, y come leda 
Sacando coa tu bo a, y con tus manos
Del amarillo caico ticte giano». . „ i.

Con folo íicte gi anos el ayuno \
Quebró la toberana y facía Diofa,'
Lo qual de todos no m n o ninguno (fa 
Smo Afcalapho, aquié paitolahermo 25 
Qi pl me deíu Achiróte^ importuno 
A 1 punto defcubrio toda la cola,
Y iiendoporeJ crudo publicada,
De fe poder tornai quedo priuada.

Pnuada de boluer!c,y de contento 
La rcynadel Infierno dio vn gemido;,'
Y el profano teftigoenel momento 1. 
Pretende iba en aueconuertido« « . f
Y para confeguir fu hn, y intento/ *
De pico,pluma,y ojos pioueydo •
Le lia lacabc^alocamalmirada '
C 011 el agua de Phlegeton regada.' x  $

• w  *

Y priuado de fi,fc cftacubi iendo
C on ruuus a las ya fobreuenidasj 4
V aun apenas las plumas facudiendo/ 
Quen los bracos fentia 1 c¿ie nacidas/ 
Lnlacabc^a crece y vaímtiendo 
Que fus váas fe toman retorcidas/..
Y en Buho le conuici te,fuzio y fiero, 
Deiuto alos mortales cierto agua a.

Bien puede parecer que tale? penas .. 
Hadlc por parlaojnciecido.
Per© dczid v ofotras,o Syrenas xy
Porque la pluma y p íes os lian nacido

G 4 p e
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V e  aucs3cnlosroftros nada abenas Eftarcual fucle el codenado amücite,
De v irgmes hermofas* íiha efto fulo, Al Sol defañublado es femejante, .
Poique quandoProfcrpma cogía Y Ccrcsconfuhijayacontcnta, 
las flores,eracn \  ueft ra compañía? A ti Arethuia quiere pedir cuenta^ '

V

Aquié defpucs que vano aucys bufeado 
Por todo el vniucrfo,dcíTeaftes,
Porque íc \ íeílc bié yucftrocuydado, 
Bufcarta por la mar, adonde entiaft es 
Con alas que cnel punto icos ha dado, 
Que auerlas délos Dioíés procuraftcs 
Y os viftcs de repente, pioueydas 
De plumas,aun a penas no pedidas,

Mas porq aqlla Voz,en quie Dios pofo < 
Poder para ablandarlos pedernales,
Y acjUa lengua, quehazeeftar confufo 

El oydo de todos los mortales* 
KopcuheíTeel graciofo,y dulce vfo, 
Quedaft es contos roftros virginales. 
Con bocas,vozes,lenguas muy íuaues, 

i  Y en todo loreftante íuyftesaucs.

Pero el fagrado Iouc fe ha metido,
En medio di heimano, y trille herma 
Yauicdocn dos mitades diuidido (na, 

t El año,tal contienda queda llana. 
Mandando que le eíle con fu mando 
l a  vna,y con íumadie fobeiana 
l a  otra,y que Profcipina m ctci no 
X>cl cielo Diofaica,y del Inhei no.

En eflemiímo punto icconui rtc , 
i  1 pecho délas Dioíás,y femblante, 
Dctnfte alegre,tanto,y de tal fuei te. 
Quelaq al Dios Pluton parecía ante

Demanda la razón de tu huyda,
Y conuei ííon en coniagrada fuente,' 
las ondas enmudecen do metida 
Sacafte la cabera preftamente, ’ 1 
la  cabellera verde humedecida, 
Apartando de tu ferena f i ente.
Por íccontar cumpliendo fu defíeo. 
Los antigos amores de tu Alfeo.

Del as N mi phas 3  \  chaya fu y yo parte! 
(Dixiftc)y no qualquiera,lino vna, 
Qucnlabcr bien ca<¿ai,tuuc tal arte, . 
Que nunca fu\ ygualadade ninguna*
Y auq era fuerte, tuuc en qualquier par 
Rcnobie de hetmofa,v nn fortunare 
En ello,era de m i tenida en nada,
Y fuelede otras fer bien eft imada...

Mas yodepuroiuftica,tema 
Vei^ucnza,dcmc vei llamar hei mofa, 
En tanto gr ido,que me parecía 
Dclido/cr tenida por giaciofa. 
Canlada de ca$ai, y fol venia, (fa,’
D e Stunf alo(me acuerdo)lelua \mbro
Y aunque el calor ardictcme abrafaua. 
Con mi trabajo grande fe doblaua,

Mas hallóme vnas aguas, y confuclo 
A nn ncccfsidad muy oportuno, >
Tan claus,que cnel mas baxciofuclo,1 
los guixos fe contaian vnoa yno,

ÍÜ3
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Nóauia remolino,ni recelo 
De mouim lento afpero ninguno,
Mas antes ala villa parecía,
Q j x  apenas el corriente íc niouía.

Los alamos y falces,y otras plantas,
Por fola fu ventura allí plantadas, , 
Hazialóbiaalas aguas frefeas fan&as, 
De cuyo humor eftauan luftentadas. 
Al punto que llegue,moje mis plantas
Y entre halla las rodillas, y quitadas 
Las blandas \ cft iduras,me echo a nado * 
Por v erme enel contento delicado.

Pongo en Vncoruo falce nn vellido,> 
Arojome enel agua,y voy nadandoh I 
£ l fagradolicor auiendo herido, i - 
Con piernas y con bracos cftribado,
Y mientras có el cuerpo and mouido, 
Medexo yrpor las ondas deslizando, > 
No fe que m urmurar oy en lo hondo," 
A la ribera falgo,a do me efeondo» 1

Salimcala ribera mas cercana,
Y al punto de fus aguas dixo Alpheo: 
A do vas Arrthufa,buelue infana,
Con vn hablar tan ronco,como feo,
Y o comencé a huy r de buena gana, ,
De aquella mcfma fuerte queme veo 
Defnudadigo,quel vellido mío
A la otia parte eftaua dcílcrio.

Dcfnu da coi ro,tío reparo en nada,
Mas elcon mas contento me íeguia, - 
Por yi a lu entender aparejada, " 
A lo quel crudo hazer de mi quería,

Q_oal del halcón con ala acelerada 
Se el capa la paloma,) o hu va,
Mas el me ligue a nu conel eftrucndoj 
Que alas palomas va el halco íiguien-

(do.
A Orchomcno llegue,y el trasnu \ icne 2 * 

A Pl*ophis,y Erinunton el ciado, 
Seguiome hada Menalion y C llene,
Y Helm,^ haftaallinomehccaniado.’
E ncl correr ventaja no me tiene,

< Sino que con nu cuerpo delicado 
No pude yo durar,como el podía. .
Que el trabajar mejor que yo futiría»

Huyr con todo eflbdeterm ¡no, (cato,' 
Por mas de vn monte,campo,pena,y 
Corriendo por cam ino y fin camino» 
Dauame el Sol de cfpaldas,entretanto 
Sufombra vi ante mi,lino me auino,
Que no la vieflc yo fi no mi efpanto.' 
Mas cierto de fus p íes oy el ruydo, t
Deq vn horr oé terrible mé ha venido»

Oyendo de fus pies el fiero eflrucndo. 
Quede eípatada, y mas quádomouida 
Sentí la venda,conqueato y prendo 
Mi cabe!lera,en fin déla corrida.
Del ayrede lu aliento,y no pudiendo 
Pallar mas adelante,ya vencida.* í
Alida íoy,doy vozes,puesno corro,1 
Diana facra dadme aquí focorro.

Dadme fauor fenora, pues yo era 
Aqlla,aquien mil vezes vos hezities. 
Entre las otras Nimphas vueílra arme
Y Yucftra aljaua,y arcóme rcdiílcs.(ra,

G e  A
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A cfta tógatmalaftiracur 
Lloi olas vozcs con acentos trilles, 
Mouidafue laDiofa,y me piocura 
C ubnr al punto de vna nuue oblcui a.

Bufcauame cubierta el y gn orante 
Alpheo »aqueja nuue rodeando,
Dos vc7.cs meha cereal o en vn ínflate 
Aicthufa Arethuía bozeando,
Que animo tendí ia? lenizante 
A la cordera,que oye yr aullando 
Los lobos car nica os brauantentc,
Y entorno del cot ral andar ios fíente.

peí que lalíebre tiene temerofa,
£n fu cama efcondida,dc do aduierte 
Xa turba délos galgos codicióla, y 
De dar 1« al cace gol pe, y cruda muerte. 
Que hn Le olai mouer,«fta medróla 

JEfperandocl fuccefío defu fuerte,
Y como no vio r adro azu otra parte, 
Jbftaíe quedo, que de allí no parte, y i

La nuue y el lugar do edoy ,cercaua, 
„Tomomc a mi de serlo vn fudor frió, 
Tal que nu cuerpo todo gotcaua,
Y deJcabclloiuuio caeiocio.

ijNo moma parte el pie,£j no marcaua,"
Y en fin vi conuertido el cuerpo nuo 
En vnas aguas puras al momento,
En menos tiepoqha que telo quito i

Conofcemc mudada en ag ua pura ' í
El no,y en el punto fe transforma - 
En li, de (amparada Ja ügura 
P f  hóbre, P°r poder m mejor foinu

C H I N T O

A|untaifeeómigo,mas procuta 
Librarme del D u  w,deda forma.’ 
Rópio la tieira,y por allí me hundo," 
Sabédoaqui c Ortigiaavcrelmúdo.’

Parezco aquí en Ortigia,q me es grata 
Con el renombre déla facra D lofa,
A  qui callo Arethufa, y luego ata 
A l carro los drago nes defleofa 
La fértil Ccies,quccontmo trata 
Dar orden q la tienaede abundóla,1 
Dele yr a Athcnas, do llego al moni# 
Rodado có fu coche por el Yiento( to

Y dadaa Tryptolemo la íinuenfce, 
Mando que parte dclla fea fembrada

’ En tierra inculta,y parte preftamente 
En otra,largo tiempo baruechada.
I»  ord«n por elm^ocomiemcnt«
Ya por Europa,y Alia edaua dada,
Y azia Scythia fu curfo endere^aua, . 
Do Ly neo Rey entonces goueinauaj

A fu cafa real auia llegado, ’ ?
Quando le pidió el rey por do venia,1
Y de fupatrta y nombre preguntada,1 
Ycaufadcl NiagCjicípondu

' Athcnas es nu tierra, y foy llamado 
Tryptolemodc todos, y nu vía 
Ni ha íido por el mar,ni por el iiielo,1 
Mas por elnyre con ligero buclo

Y déla Diofa Cores ti ayo dones, i 
Que por los anchos cápos cí parzídos^ 
Dai an alos humanos galardones,
En nucífes y alimentos conucrtidoi#—

^  ^
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D £ OVIDIO.
El Bárbaro notadas íus razones, > Eas hilas dé P tero, en rila pura T
Y Tus pode es tantos entendidos, ‘v • Echaron mis razones, v fe adm lia
Qjiedo de muidla UcnocngrS manera Cada qual al momento quequtheron
De quien author de tal merced les era, Rcípondicndo offendemos,y fe v tero.

Y en fu real palacio recibidoi «■ * O  Con muchos ademanes pretendían
Matarle al prima lueno pretendía, Hablar de mano todas »bozcando,
EnLynccfucpoi Caes conucrtido, las alas por las vñas les faltan,
Quando clauai le el pecho ya quei u. l a  pluma va los bracos ya poblando  ̂
Y al Athemenfemo^o defendido, y  \nas a otras en fus caras v ion, ,
D e mieuo poi el mundo luego embia, Crecer el pico,e y r acrelcentando
Aquí acabo Cal lopeíu canto, “ ~ Las aues enel monte, y felua ymbroia,’
LasNimphas lentcnciaron entretato., Confu transformación ta moflíuo¿.

i f
h

Fue la fentencia luego pronunciada,
A nueftro guft oen la fagrada curia,
Y cada quat donzellacondentiada, 
Con muchadefucrguen^anos injuria* 
Allí repl ique yo como enojada,
Pues augmentays la col paco tal furia 
Del deiáíio,tiempo no fe galle.
Que noay paciencia ya,qa tanto ba-

(fte.
Razón es corrcíponda a tal foltura 

De gente loca,que tan mal lo mira, 
r Cafl igo,en proporción a fu locura, 
Dexando nos licuar de nueftra yra.

-  — __ „ ______ _  _  w

Y en fu pedio queriendo dar palmadas, 
Haziendocon los bracos mouimiento 
Se \  íeron enel ayre 1 cuan Cadas,
Sin tener en los montes efoarmientok ‘
Y aun en pirabas buelras fon dotadas 
Déla facundia antigua y vano intéto,1
Y ronca parlería procurando,
C o gran cuy dado citar cótuio hablan

(dow

Fin del libro quinto délas tranfi 
formaciones de O nidio.

i0
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L I B R O '  S E X T O :4 J

D e  las transformaciones de O uí-
dio en R om ance.

v ) (t % * t *
^  \  i í  I t S  % &

V ia la Diofa Palas cfeu 
diado

A la Tarrada Mvifa, y ala 
baila

Sus vellos,y clufligo ju 
fio dado.

Y anli contigo nn fnia razo ñaua*
Loar muy poco c>,íin fcr loada,
Y en fu fauoi tazones aleeaua.

Ser la dunnidad menoípi e<. íada,
Es mal, y jucamente fe cali íga,
D ual quiera que alos Diofes tiene en

Y el animo rcbuelue a fu enemiga 
Arachne,cuya tuerte breuemente, f
Se i a i azon agora a qu i fe d íga.

En lino,y lana fue tan excelente 
' Maeftra,qucala Diola no quena 

Readu ven taja,ante entie la gente 
Lnpublico,yle Ktoledezia 

Qiic a la Mmei na muñí \ no cftrnaua 
Tan glande eia en iuait. y p «lleta,

Su lamapoi el mundo no ion iu 
Por patna,opadie nuil te e* u citu i'5 
TTan iaio y e\tiuñado la ’o ,iu,

D :

%



DE OVIDIO.  j s
De Ydmo qüera el padre fucel officio, 
Con purpura teñir U teca lana, 
Lamadrc ya eramueita,que ajuyzio 

Común no la déme tener \fana, 
Porque era 1 enrejante a fumando. 
De ruin eftofa, pobre,y aldeana.

Mas ella auia ganado y adquirido,
Por los pueblos dcLidia grá renobre, 
Aunque en pequeña cafa auia nacido* 

Por ver las obras Cuyas no auia hobi e 
Que no vmicfle,y poraqueftoíolo 
En toda parte tuuo fama y nombre • 

Las Nimphas délas viñas de Tunolo 
Dexaron fus moradas, y acudieron,
Y las Nimphastábten del noPa&olcu

Y no folo contentas eftunieron,
De ver las veftiduras acabadas,
A do de fus labores mueftras vieron. 

Mas aun quando las manos delicadas 
D e Arachnelaslabrauan,y tcxian, 
De todas ellas eran admiradas.

Efl auan eípantadas quando vían 
Hazer vellones de la tofcalana, 
Laqual lauada a penas conocían*

Y cardarla,y pcynarJa tan vfana,
Con fus he r molos dedos, imitando 
las nieblas,que fe veen enlamañana*

Q.uc hilando cftuuiefle, quelabrando, 
Dixeras fer de Palas enferuda,
De que ella te defprecia,noeftimando 

Macrtra tal,mas antes rnjui uda 
Dizia vengaeflaDiofaiiquiíiere, 
Veranos quien merece fer loada.

Que h en hazer labores me vene ien*, 
Ocn otros cxercicios de otiafueitc, 
í  ? 2}c pornc ala pena que me diere.

Minerua en \na % ieja feconuierte,
De canas fu cablea pi oueyendo, '
Su cuerpo fuftentando poco tuerte 
De vnbaculojla entra anii diziendo:

No en todo(aunque penofa)fedcfccha 
La atiguaedad,pues délos laigos años 
Relulta la experiencia que aprouecha 
Para remedio cierto de mil daños*
Si prec ia$ mi confcjo,fatisfccha 
Sin duda quedaras de tus engaños. 
Honraras a los Diofes inmortales,' 1 
Compitiras con folos los moi tales*

. Da la ventajaa Palas Canda Dioía, 1 ’ 
Demándala perdón de tus errores/ * 
Con voluntad humilde y defleoi'a 1
De reinifsion,y auras lacón fauores.1 
Porque la contrición es poderofa 
A  conuertir los grandes peccadores -1 
En jufto»,y&raquat yo te digo.
Que Dios de los humildes es amigo*'

• Con femWantcfuriofay enojado 
La mira,y por mirarla deña fuci te/ 
la  comentada hebra no ha acabado/ 

Y a penas fe refiftc,y fe conuicrtc 
Su yra en el denuedo demoft rada,
En yra menos braua,y menos fuerte/
Y refpondio a Minerua disfrazada.

Caduca vieja cuyo entendimiento 
Por la Cobrada edad cft a perdido,
Si vifto vuieias ya tu acabamiento, 
Vuiera para ti muy mc/or lido.



Si quieta de tu hi]a,o nueras ciento^
(Si tantas tiencs)feaaquc(lo o\do. 
Yole lo q ne cum.ple3quien te manda 
\  cmr tan tonta a mi > co tal demanda.

Y porque de tan necio defengañ j 
Nocntiédasmerelultaalgú prouccho, 
Enimopinióme quedo,yatmdaño, 
Pero a contento m io,y tu del pee no. 
Poique la mi fin a Diola}íi tamaño 
Es iu poder,que haga lo quehe hecho, 
Js'o v lene a competir ♦ vega la Diola, 
O ve la tu a de z ir,por que no ofa?

Entonces vesla v ino(la refponde) ,
Y fu figura ni uefti a enel momento, 
Ojie enla de vieja mas, y a no fe e feo d c,' 

Honraron el diurno acatamiento - 
las Nimphas, y mugeres q al 1 i cftauá, 
De Phi ig la, mas no hizo mouinuéto 

la  virgen de temor, aunque moílrauan 
(Ycigüeñea fus mexillas coloradas,
Al a3 luego como de antes fe tornaua. 

Qual quando del Aurora eílan rofadas 
Xasjiuues,y del Sol rczien nacido,
E n breuc t ic po blancas fon toi nadas. 

El mifmo parecer queauia tenido, 
Suftentji,y da de o/os en fu hado,

1 Ppnfando como loca auer vencido. 
Porque la facra Di ola no hacuiado,
D  e amonedarla mas,ni mas i chufa 
El d|píáfio,caíi comentado.

Y pues ninguna dellas ya fe cicula, 
Antes de vn parecer entrabas fueron/De aquella mifma fuerte que fe yíá.

Entre las dos,dos telas fe vrdierom 
Que a cada qual lu eílambie fatisfizo/
Y en diuerfos lugaresfe pulieron.

Y atrda ya la tela con d liza, 
Xhuidenlacon vna cananera,
Q^uel mcncftei q fuele entonces hizo/ 

Entrete xia la aguda lanzadera 
Latí ama,con los dedos arrojada/
Y cílrcmada deftreza en gran manera/

Y con los dientes era golpeada
Del pey ne,do la eitambre va metida 
Por ambas,cada qual arregazada.

Y en fu exercicio dulce cmbeuefcida/ 
Engañan el trabajo,pretendiendo . 
Vencer cada vna, y no quedar vecida/

La purpui a de Tyroentretexendo, 
Señalando Vî as Tombías delicadas/ 
Que poca diferencia van hazicudq/ 

Opales fon enel ay re feñaladas, .
De los rayos del Sol que reuerbera/ 
Defpues délas copiofas algaradas. 

Etlcl arco que cerca media efphcra, ' 
Adonde mil colores rcfplandcccn/ 
Qiic apnq diuerfos fon en gra manéis/ 

Los ojosdelos hombies fe cmbcucccnj
Y engañan di (cerniendo la paflada 
De vnoen otro.Tantolc parecen.

Alas la Ycrdadpunfsima notada,
So muy cotral ios. Hále aprouechado 
En fu lauoi eftrufu y delicada,

Del oioentretexidopccamado,
\ Que en fu lugar caufaua gi an contétoj 

A quien las bellas telas ha nuiado. 
YualcproJuzienio vn argumento 
Antiguo porque Palas va pintando/ 

£?ÍL%12!: ¿d  lacro mtcnto.
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\ SuplcytoconKeptuno,q fue guando' 

Sobre nombi ar a A thenas,pley teai 6, 
- - Y el Pi omontui 10 yua dclnixando. 

De Marte,do los Diofes le fenrtat on 
pata juezes ,fcys a cada lado, »
Quegrauedad leal ícpie Tentaron.

Su roftro a cada cjual tan aproprudo, 
Que enel fcmamhefta cada vno,
V lupiter cual íevcíla pintado.

Hazia conel tndéte al Dios Ncptuno
Herir las duras peñas,y falla 
De tal herida el nur muy oportuno 

A la ciudad nonibi ai como el quería. 
Para íi toma efeudo, yelmo, y lan^a,
Y el peehocon el peto defendía.

Y finge que het ta fin tardanza
La tierra con la punta?y al momento 

• Por conhgMit vidorra y alabanza. 5 
Salto con la be i ida y mouimiento' - - 
La blanca olma llena v abundante T 
De frudo,y del monftruoio nacimic 

Se adm uan los juezes al i nfiantc, (to‘. 
L1 fin fue la v idoria,y porque \ea . 
Su emula,que dperaen lo redante. T 

De vna foberuiatanprotcrua y fea, 
t Pintoenlos quatro cantos la ofadia, 
De oti os quatro tales v pele i. J

D  e lucí te que nui v claro fe entcnd ia, 
Por difluía on diuci ia,t*er piutura 
En que mofli aua el pago que tcinía . 

A iachne,la pt miera que procura 
4  Pmtai ,fuc Hemoy RodopcTraciona 
■ ' Que 1c nonibrai on D loles del al tui a.

Y poi luprcfcnfion tan loca y vana, 
Liados montes Ion, los que antes eran 
^ ílid o s  de natura y cainc humana.
-  t4

Los mifeiables liados íc pulieron 
Enel cantón Lgundo de P igmca, $ 
Que en gi ulla du defpctho la boluic- 

Y trástoimadi anfi para \ ca, (ron. 
Que cofa es vnoíado atrcuumcnto,
La mandan que contino efte en pelea f

Contra fu pueblo, y deftemandamicto 
A uthora fue Iunon. Alotio c.into .
A ntigone fe vee con defeontento, S

P 1 ntada, queft uno fu forma tanto,
' Que a tuno fe antepulo, y conuencida 

D c tal del ido,que fue graue, quanto 
Bafto paia que fucile conucrtida
Lnaue,y Laomcdonnolavaliefle, * í

* * * ^

Niel ilion lacicu!af?c,que veftida 
De blanca pluma el cuerpo no fe vieílc 
C iguc ña, que batiendo el colorado,
Y largo p ico,a fi no íc aplazieflc.“

En la poft reí acfqumá cft a pintado,' 1 
Pt tuadode fus bijas bcchas gradas 
Del teplojd nuferablc y deldichado 

De Cv nara, que íiendo transformadas, 7  
Llorando las abra ¿1 y parecía 
Del agua de fus ojos fer bañadas.

I a 01 la de 1 a tela que texia 
De íamos es de Olma plazentera,
Sil obra con lu aibor conclu\a.

En lu labor A 1 achnc la pr miera 
Qaedebiixo con fcdi v filos de oro 
1 uc la engaí a da Luropa.de manera 

Q_ue quie mirara el mar, y bláco toro, 8 
Dixcra que era viuo,y parecía 
Según la 1 ara mano, y el decoi o,

Que ella líamaua agí itos v pidia 
Tauor a fus donzelKjy minuta 
La riberadexad^do sema. -1
-  ~  V í



L I B R O  SE XTO.
El agua que por poco la tocaua 

 ̂ Temiendojfobrc el toro fe recoge,
Y tras aquello luego debuxaiia 

9 A Afteue a quien hecho aguda coge 
Iup iter, y porotra e nam orada 

zo La hgurude blanco cifne efcoge.
Y como la perfonadisfrazada 
En Satyro a la hija de Ni&co

i i  Dedos ni o duchos hazo cftar prena-
Y como el fin gozo de fu dedeo (da. 

2 x ' Cótigo hemiofa Alcumena mudado
En A mphitrion todo (u meneo, 

z 3 Y como buelto en oro fe ha gozado 
i a  Larccogida Danae y hcdio/uegofdo. 
ÍÜ De Aegina hija de Afopofeha burla

15 Y en forma dcpador con bládo juego, 
De Mncmoíinegoza,y en fer píente

16 Le torna por Deoydael ni no ciego. 
También a ti te pinta incontinente

z 7  N cptuno que en bezcrro te mu dad e 
Para gozar de Ame,y dcjcppotc 

i  » Mudado en Lnipeo procrcafte 
A Otho y E phialte, yen camero 

1 9  Efcondido a Bifalpidaengañadle.' 
z o  5 intiotetercauallo\crdadcio

4a

La ruma Ccrcs,y lintio otro tanto 
Z i Medufa,y con contento placentero 
22 T e  íintio fer delfín tábicn Mclantho# 

Tan al proprio,y al viuodcbuxaua 
Los cuerpos y lugai es,que era elpato. 

2 3 Conrulhco Temblante femoftraua 
Agora Phcbo,agora transformado 

2 4 En Halcón, y en León le demoftraua. 
Y como c\ m ílino Phcbo auia égañado 
A  Yífc,con tomar dcpador forma. 

z  5 Y como Bacco a Erigonc lia burlado.

Y para a quede eñe£h> fe transforma 
En faifa \ua,y muellra en la manera,’
Que al doblado Chyro Saturno for- i f

Y con fútil rcquiuc la podrena (rru. 
Orilla de la tela guarnecía,
Del q nal al i ededor cercada era.’

Donde atadas con yedra entretexia 
Diucrfas ñores puedas de tal arte,
Que m Palas, m Inuidiaallí tenia 

Aunque la miren toda,y cada parte,
Enque reprehender.Por do fe enciéde 

<■ En yra,con la qual para ella parte.
Y la tela arrebata, y reprehende 
El dcíacatode pintaren ella
Los yerros dolos Dio fes, y pretende 

Romperlos,y rompiolos,con ropclla.
Y con fu lanzadera preftamente
La frente hirió de Arachne dicftra y . 

Deq la defdichada aníi fe fíente, (bella,
Y tan corrida eda de ver aquello,
Que no quiete viuir entre la gente.

Echo de predo vn la^o al bláco cuello#
E ya colgada del, la beheofa 
Lafohuio con ladima de vello.

Y dixola. no mueras maliciofa,
Mas qdate colgada, y mando y quiero 
Que guardes eda leytanrigurofa.

Y porque del íinage venidero
No eftes fegura, quede fcntenciada 
Tu fuccefsionporcdc nufmo fuero.

A quedo dicho Palas,,apartada 
Con el zumo al momento la rocía 
Déla yerua por Hecatcs hallada. 27 

Lo qual apenas hecho,fe caya 
Dclacabez t hermofa aquel cabello,
Qucl oro mas fubido cfcurecu.

Las»

i



Las ñames,v orejas caen con ello,
0 9 - . 1

pequemfsmia le hazelu cabera,
Hl cu.rpo ya gentil,dex o de lcllo.

Las p iei ñas donde eílaiu la bel ieza, 
Q_ue podía fer, al pu to le han tornado 
£n dedos de fútil delicadeza, 

pegados cncl vno y otro lado,
Y lo que della reda,cda oceupando - 
El n iétre,y íiédo araña,ha procurado

Saca i materia idónea, vomitando,
Para fus telas el eftambre y ti ama 
El exercicio antigo exercitando.

La Lydia toda del lucccflo brama,
Y porlosPhrigios pueblos va Yoládo 
Del cafo cftraño la parlera fama.

Amala conofcido N íobe, quando 
Donzclla íicndo,en Sypilo viuia,
Y en Mconu fceftauarecreando.

Y aunque fu dcfacato,y pena auta 
Sabido, la fobcruia,y deCifio.
Ko quifo efearmentar como deuia. 

De muchas colas la nacía lu bno,
Mas niel marido y íángredo vinicró 
Los dos,m fu palacioyícñono. 

NMfcdo junto, la dcfuanccicron, 
(Aunque la daua aqlloeftraáogudo) 
Qual los hijos,y hijas lo hizicron.

Y li ella no ie diera nombre injuft o,
De madre mas diwhola que ninguna, 
Q_ue fe le dieran todos fuera juño.

Mas,enfobcrueciolaiu Fortuna,
Y fueabatida,portcncrfecn tanto, 
Con pena a culpa tal muy oportuna.

Porque profetizóla lacra Manto,
Del diurno Tyrclias pxoct cada, 
Mouidadel fpiritu luyo fanto,
Y dixo níijde todas efeuchada:

Thcbanas proemad co gra fi equencia, 
A La tona y íus hijas dar offre n da, 
Con tantadeuocion, y tal conciencia 
Q_uc vueílro i ícieío no fe rcprchédi. 
Y el cabello licuad fin diferencia 
De \erde laure ornado,y blaca veda. 
Oyd que Oí amonedo gente loca,
La Diofací la que habla pormi boca.

Al punto la obedecen,yadomaron,' 
Las Y (memas mugerts fu cabera.
Y fus deuotos megos comentaron

Y Neysaquicon fumm a gentileza 
Niobc,bizarrísima venia,
Cuyo omamentoaugmeta fu belleza^ 

Con mucha guarda y noble compañía, 
Trayedo a fuer de Phi ign fu vellido« 
Qucl oro recamado ennoblecía.

Y quanto fu furor ha perm itido 4 
Hcrmofa,meneando fu cabello,
Que licúa por los oiwbfo» efparzídoj

Con vn femblanteayrado, como bella* 
En med ío fe paro, y al punto admertq 
El facrificio,y no pudiendo sello, \ 
Hablo foberuu a todos deda fuerte:

y .

A d o tcney» Thcbanas el lentido?
Que furor es a quede i1 que locura? 
Auer alos prefentes preferido 
Los Diofes,nunca viftos del altura,1 
Sino es and,por que aucys encendido 
Eda llama a Latona, y nu hennofura, 
Y mi diumidad cdaoluidada?
O  gente ím prudencia mal mirada? .



LIBRO S E X T O .
Es Tant alo mi padi e,y t i  c folo 
lucci ignore tocarlas lacras mcfas. 
porquepariefícaqlla alroxo Apolo 
Offre ndas fe U dcucn y prometías?
Mi abuelo es, quié cóvno y otiopo’o 
Contino lasceruizes tieneoprcífas. 
Mi madiedelas Pleyadas hetmana,
, Y es mas que yo la madre de Diana* i

El fummo Iouc es padic de mi padre,
' Y el engedroa Amphio qs mi marido
5 * Yoíoy(fi alguna ay)dichoía madie, 

Pues que catorze \ ezes lie parido.
No puede auc r loor que no me quadre. 
Mi nudo es délos Phrigios muy temí 
Yo rey na foy dThebas vei dadera, (do 
p e  Cadmo lucceíTora,y heredera. ;

t '< ¿ i

Acá y alia que miic veo riqueza «
Inmcnfa,cn mi i cal cafa pompóla, »
Forni orne tan gentil naturaleza, 
Q_uefto baftaua lolo,a 1er yo Diofai 
Siete lujos de fumma gentileza,
Y líete hijas cada qual heimofa,
Me Uihen y colocan enei cielo.
Mirad lì hallay s a mi foberuia fue lo.

Pues es añíi,dez idmec orno \ eb J 
En tòdos tal locura, y ofad ia i  >
Qucantcponcys a mi la hija de Ceo¡ 
Aquicn nego lugar la t terra fi ia,
Para parir la trifte, y fu dedeo 
El Cielo,tu la marno la cumplía,1 
Que vueftra O nafa agora venerada, ' 
pe todo el mundo anduuo deserrada.

Y como de ni nguno era admitida^
Andanav ag abunda, y fin foísiego,
Halla que Aliene,en Délos couertida 
Con pena de tan gran delaíloliego 
La dixo,Tu enla tierra peí fcguida,
E yo en 1 amai,juntémonos te ruego
Y diola en íi lugareñas mouedizo.
Do luego de dos hijos madre fe hizo.’

Pai 10 de vn parto dos, mas q haze al ca 
A uiendo fíete tantos yo parido, (fo, 
Dichofafoy que nadie es tan cfcalo, 
Quede nóbreme megucami dcuido^ .. 

,Y auq en vetura y dicha a todos patío, 
Ninguno dudara,que lo que he lid o,
Y loy ,me ha de dui ai en femp iterno, -  
Po rq laCop ia me lia entregado el cucr 3 7

(np.
No tiene la Fortuna 1c ñot ib 

En mi,cuy o poder es ya tamaño ' 3^
Que aunque confu fohcruio poderío 
Me quiera pcríiguir no me hara daño.’ 
Aunque me quite mucho, tatúes mío
Y mi \alor tá grade,y ti cftiaño.(mo 
Que mas me ha qdar en mucho extre' 
Có tatos bienes yanmguti mal temo*

i

Fi ígid queme quitaílenalgún día 
Del pueblo de nns hijos parte alguna 
Con talo tan fin ellos no cílai ía, 
Queno tumeíle mas de vno,y \na. 
Dexadei lanificio,lufo \ ía, 
la  guanal Ja a mis ojos importuna,

, Del ni oled o laurel,y tal limpieza,
A nadie mas le caya en la cab e <a.

Dexa
1
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Dcxaton la corona y fací íflcio, '
\ nía lauda Latona xenerardo, 1
Hizicton entre dientes el oflício. 

la  Diola Te indis» node Inei te,qu indo 
Aquello \ 10 paiPai, que ya quihcra 

. \  en zar le de \ n delicio tan nefando. 
Loshi^ la can'auan de manera,
Y fu lobauia madi e qiun de giado 
Con ellos ellaeftauaplazeiucía 

\  fobrecl monteCv ntho,cnel collado 
r Ma> alto, a ím dos lujos de tal ai te > 
Hablo Latona, que délo pallado, 
Dizicndodcílalueitc les dio parte: .

Vcysme aquí vueftra madre y animofa 
Con tales hijos tanto, y tan v lana,
Qj x  no da; c x cuta ja a nadie en cola, 
Sino ê  a Iuno fola lobeiam.
De mi fe duda agora li loy Diofa,
Y íi lo confmtbjde buena gan 1 
Me quiraun los templos conocidos
Y tanto.» años antes comedidas.

Y no es aquefto folo nn tormento,
De las pa’abra* al peras me duelo,
C 011 que laluja de T anta1 o fm ticto, 
Quito mi lact 1 he io, y mi conluclo. 
Sus hijos pichi icndo.y fu contento 
A \oiotro>.y el 11110,y en el fu;lo 
Olo con lengua tal como fu padre 
Llamarmc v̂ cafe anli)huei fana madi e

*

Quería rogaita. Phebohaícfpodido, 
No gaita tiempo en ello,que couicne 
Cañarle en el caftígo merecido.

v»

El mifmo paiccer Diana tiene,
Y por el ay 1 c con 1 tgero huelo 
Cada xno halla llegar a Tlicbas x ien

Cada qual délas nuue» hi¿o vcl >,
Para cftai disfrazad o.Muv ccicano1 
• A los muros eftaua x 11 ancho fue lo 
Do, por fei efpacioío,fi efe o,y llano, 
Con coches 1'v caualios cada día 
Lia pifado a \ na y oti a mano.

Y pai te délos lujos que tenia
* Ámphion en caualios poderofos 

And ui in con c Arana gallardía.
De canneíi bordados los hermofos 
Iaczes,y con henos de oro fino, 
ConiendojV pafleandoíegozoíos.  ̂

Délos qualcs V fnicmo que tac digno '
De leí el mayorazgogouemaua i
Vn bi 10I0 c* uallo ual conumo.

Y mientra en ca racoi !c galopaua ! 
Concfpu nold fl cno a lu dcfpccho,’
Ay denn que loy muerto bozeaua.

Y v na ut a dauada cita en fu pecho, ' 
Soltólas riendas luego de la mano
Y po.oa poco al lado cae derecho. 

Mu) ecu a dd eftaua el otro hermano»
Que déla leuc flecha oyo el fonido, 

De quien pelo huyi ,pero fucen vano1 
Que le lia a Sypilo agora acaecido, 
Qual fucle al mai mero que adeúm t 
Tonncta,y íeincdiarla hapictcdidoj 

Pai a lo qual al punto den. 1 m uia 
C alarlas velas todas,que del viento 
Suaue fe iecttta,v amohína.

A níialcauallof cno da al momento,’ 
k Mas poco la huyda 1 aprouedu, i 
Aunque Ya con ligero nioui.mento.

"" H ¿ P01-
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L I B R O  S E XT O.
Porque tras el cu) tado va derecha, 
y  en fu ccruiz fe hinca deideel cielo 
la  vengadora^guda, y prefta flecha. 

Eftaua boca abaxo,y cncl lucio 
Cayo de aquella tuerte trat paflado 
AlagargantaelhierrojY fue tu duelo 

De forma,que en la tierra reboleado, 
Con fu caliente tingre la teñía,
Y cftaua el duro lucio colorado.

El deldichado Phedimo yaauia
Con Tátalo (quel nombre v apellido 
Del padre de fu madre pofleya)

£1 rxcrcicio vfadodefpcdido,
Y ala lucha palcftnca inclinados,
El vnoal otro fe han muy bien atido..

Y eftando con los pechos enfrontados 
Procuran derrocarte,mas cayeron 
De tola s na faeta trafpaflados.

Los cuerpos juntos ambos, y gimieron 
Entrambos de vn dolor, y júntamete 
Sus moribundos ojos feboluieron. 

La> almas exhalaron de repente, 
Alphenorlomiraua,y ver el pecho 
Délos hermanos tal,lloro agrámente. 

A calen tai los miembros \ a derecho, 
Quel friodelamuerteeftaoccupando,

' Al a s la piedad lt ha hdo h n pr ouecho. 
Poique Jeclauo Dclio al puntoquádo 
Con mas blandura dellos fe dolía, 
las internas entrañas trafpaflando.

Y parte d j  pulmón te parecía 
Ln la í acta coma valacada,

Por do la i*angt e, y alnu le tilia.
La qual a Damainhon fue clauada
Ln la nei uioía corúa)donde acaba 
t i  muslo,y  e$ la pierna comentada*

Mas mientra que Tacarla procuraua,' 
Herirfcpor el cuello de otraliete (ua.' 
Quehall a 1 as m ifmas plumas (clecla- 

Lafangrelaha expelí ido,y preftaméte 
El a vrebarrenando tale a fuera 
Conforma,y con lonidoconuenicnte. 

El vltunollioneoquequiíiera^
Et caparle rogando,y a eftcndia 
Los bracos,y dezia defta manera:

O  D tofes todos( quel aun no tabú 
Q jel mafo mego a todos los del ciclo 
En cfte cafo no les conuc nía) 

Perdonadme os fuplico,y a fu celo 
(La viraineuocablcdifpaiada) 
Eftauayamouidoel Dios de Délo. 

Al unoel cuy tado herido cali nada 
Alas cncl coraron,y fue bailante 
La herida a fer fu anima exhalada.

La fama dedefadreíémejante,
El llanto, v el doloí de fus criados,
La madre auifa, y manda q fe efpante,

Y enoje,de que fueíTen tan otados 
LosDioícs y pudicífen tan de hecho 
Dexar a fus contrarios deftlobados.

A mphion t u dolor,y íu dcfpechoj
Y vida acaba al punto trafpaflando 
Con \  na aguda cipada el triítcpcchoj

Quan otra es ella JSiobedc quando 
Al pueblo poco antes maldezia. 
Poique ai atona eftauan veneran dol 

La qual cotj gran fobcruu,y gallaidu 
Por la ciudad briofa pafleaua,
A quien el pueblo horaua, y au temía. 

Pero la trille agora tal cftaua,
Que a íu enemigo m ifmo,laíhmai a,
1 los ya muertos hijos pcfquiia.ua*

Ha



DE OVIDIO.  : J9
Haiiandj’os con aníta nunca para,
De dai befos lin orden y ün tino,
Los bra^os¿lri al ciclo,y en la ..ara 
(Dizic.idoa.ilipnoftro lu defutmo.

Sudentate cruel de mi tormento 
Latona,heramas que tigre Hyrcana, 
Harte ccon mi daño de contento 
Tu crudo coraron,y furia miaña.
Y cílcrauiolb pecho dejlnncnto 
Sattsfiras,a tu apetito ygasia.
,Pues qmis líete hijos tienes mu retos
Salta por^ tus tnúfos ya ion ciertos.

Triunfa,triunfa enemiga Vidoriofa. 
Mas ay > porque te llamo vencedora» 
Mas tengo yo infeliz que tu dichofa,
Y muy me;or que tufo y aun agora.
A undeipucs deftas muertevno ay e co 
,Q.ue cóparada a tino fea fe lora, (la, 
No pienfcs cruda no que me conueoo, 
íQue aun dcípucs deftos danos yo te

(ven^o.

D e dczir acabo, qtiando el dechado 
Arco hizo vn lomdo,cuyo el panto 
Atodos(fzluoa Niobe)ha turbado.

La qual o 'a lie> por iumal tanto, 
Eítamnlathermmas e ilutadas, 
VclHdav de dolor,de pena, y llanto. 

Elparzido el cabcilojdjlgriAadas, 
Hazicndoladitncrofcntim tentó,
De'ante délas camas ocupadas.

Cólos hermano* muertos,y al mometo 
A vna(trefpaHadocl ticrnopcdio, 
Con yna vira)ía falto el aliento,

Bel a lo vn muerto hermano, y el del pe 
De \  lobc otvadella, al miand o, (4w 
Herid a ocultamente afudclpecho 

1 Callo y cerro la boca.hnoqiundo 
t i  alma apafsionada fe falta 
El niiferablc cuerpo ya dexanda.

Otia cayo,quepordenus huya,
Sobre la qual cae otra,y d ifi fuerte 
A queda muere aquella le defina.

Y entregadas ya feysa heiamucite 
Con diucffas h*n las .mas qual quiera 
Cruel, ineuttable,extraña ,y fuerte.

Rcftaua la menor,ylapoft icra,
A quiscó todo el cuerpo yveÜiiuia 
Cubría fu m id re añilada, y'laílimera.

Y and Hczulatriíle lin ventura,
De muchas note pido lino vna,

.La vna y la nienorLatona dura»
Y en tanto que rogando, laimportuiu 

Aqllaporquien ruega nviertavido, 
La qual quedo cfperando lu fortuna.

Entre hijo«,y hijas,y marido 
Ya muettos fe ha tentado lin cófiutló, 
Huérfana ya de todo,y íin ientido. 

Quedo con tantos males como vn yeló, 
Nomueue fu cabello ningún viento, 
Su roítro mueftra bien fu defeonfuelo» 

No liaze con losojosmoumiiento, 
Nmgunacoiáeneilafe parece 
Dotada de vital virtud,o atiento.

La lengua y pahdar fe e npedernece, 
No pueden fus arterias menearle,
Y todo como piedra íc endurece.

.Sus bracos ya no puedenemplcarie  ̂
pn brauos ademanes, efta yerta,
«Qpe fu ccrniz no puede ya doblarle..

H  i Aun-



l i b r o  s e x t o .
porque tras el cuy tado va derecha, 
Ycufuceruizfehinca defdeel cielo 
la  vengadora,aguda,y prefta flecha. 

Eflaua boca abaxo,y enel Cuelo 
Cayo de aquella tuerte traipaflado 
Ala garganta el h te r ro, y fue fu duelo 

D  e foi manque en 1 a tierra i choleado, 
Con fu cal tente Tañere la teñía,
Y eflaua el duro fuelo colorado.

E l deldichado Phcdtmo ya auia
i ConTatalo (quel nombre y apellido 
Del padre de fu madre pofTeya)

El exeicicio vfadodcfpedido,
Y ala lucha paíefti tea inclinados, ^
El vnoal otro Te han muy bien aíído*. 

Y citando con los pechos enfrontados 
Procuran derrocaiíc,mas cayeron 
De Tola vna Taeta traTpaflados.

Los cuerpos juntos ambos,y gimieron 
Entrambos de vn dolor, y júntamete 
Sus moribundos ojos feboliueron. 

La> almas exhalaron de repente, 
Aiphenotlomiraua,y \ci el pecho 
Délos hermano* tal,lloro agrámente. 

A calen tai los miembros \ a derecho, 
Qnel frtodelamucrtceftaoccupando, 

i Ala s la piedad le ha íido fin prouecho. 
Poique Jeclauo Debo al punto quado 
Con mas blandura dcllos Te dolía, 

í las internas entrañas traípaflando. 
Ypartcdil pulmón fe parecía 
En Ja (acta coi ua ya lacada,

Por do Ja iüngt e,y alma leía lia.
La qual a Damainhon fue elauada 
En la nenuoía corúa i donde acaba 
El mudo,y es la pierna comentada.

Mas mientra que Tacarla procüraua’ 
HerirTepor el cuello de otrafiéte (uaT 
Quehaft alas m timas plumas lelecía

l a  fangrelahaexpcllido,y preftaméte 
El ayre barrenando iale afuera 
Conforma,y con Tonidocomieníentc, 

El vltuno 11 tonco que quilicra*. 
Efcaparlc rogando,ya e (hendía 
Los bracos,y dezia defta manera:

O Diofcs todos(quel aun no Tabu 
Q jcJ mafo ruego a todos los del ciclo 
En cfte cafo no les conucnia) 

Perdonadme os íuplico,y a fu celo 
(La v ira ineuocable difpaiada)
Eflaua ya mouido el Dips de Delo^ 

Al unocl cuy tado herido cali nada 
Mas ene l coraron,y fuebaflante 
La herid a a fer Tu anima exhalada.

La fama de defaflre íémejante,
El llanto,y el dol01 de fus criada, . 
La madre auifa, y manda q Te clpante,’ 

Y enoje,de que fuellen tan ofados 
Los Diofcs y pudieífcn tan de hecho 
Dexar a fus contrarios defttobados. 

Amphion Tu doior,y Tu deípecJiOj
Y vida acaba al punto traí paflando 
Con vnaagudacfpada el trifte pecho.

Quan otra es efta Niobcde quando 
Al pueblo poco antes maldezia^
Poi q uc a I atona eft auan veneran do! 

La qual coi? gran Tobcruia,y gallaidu 
Porlaciudtd brtoTa pafleaua,
A quien el pueblo hóraua,y aú temía. 

Pero la ti ífteagoia tal eflaua,,
Que a í u enemigo m iímo,laft íniai a,
Y los ya muertos hijospeTquiia.ua.

Ha



DE OVIDIO: :
Halland Vos con anfia nunca para,
13c dai befos fin orden y íin tino,
Los bra^osal^aal cielo,y en la vara 
(Dizie idoaniijmoftromdcfatino.

Sudentate cruel de nu tormento 
l i to  na, hera mas que tigre Hyrcana, 
Harte ccon midano de contento 
Tu crudo coraron,y furia miaña.
Y elk rauiofo pecho decaimiento 
Satisf.iras,a tu apetito y gana.
Pues qnus líete hijos tienes muertos 
Salta poríjtus tl Júfos ya fon ciertos.

Triunfa,triunfa enemiga vi&oriofa. 
Mas ay , porque te llamo vencedora? 
Mas tengo yo infeliz que tu dichofa,
Y muy mejor que tufo y aun agora.
A undeipues deftas muertevno ay é co 
*Q.ue oóparada a tino lea fe lora, (la, 
No píenles cruda no que me conueyo, 
;Q.ue aun deipues dedos danos yo te

(ven^o.

De dczir acabo,quando el dechado 
Arco h» zo vn ionido,cuyo el panto 
Atodos(faluoa Niobc)faa turbado.

La qual o'alaes por lu mal tatito, 
Eiiauan bu hermina? e ilutadas, 
Veftida de dolor,de pena,y llanto. 

Eiparzido el calmil o,djfgrtñadav, 
Haziendo laftimero fe ntim tentó, 
De'antc délas camas ocupadas.

Celos hermano* muertos, y al mometo 
A v na( ti e ¡pallado el tiernopedio, 
Con yna yira)la falto el aliento,

Bcia lo vn mué, to hermano, y el defpe 
De N tobe otvadella, aliuiand o, 
Herida ocultamente a fu defpccho 

Callo y cerro la boca, lino quando - 
b 1 alma apafsionada fe falta 
El niucrable cuerpo ya dexanda.

Otia cayo, que por de nías buya,
Sobre la qual cae otra,y d i! i tuerte 
A queda muere aquella fe dcfuia.

Y entregadas ya feysa heiamueite 
Con diuerla s H*n las.mas qual quiera 
Cruel,incuitable,extraña,y fuerte.

Rcftaua la menor,ylapofticra,
A quis co todoel cuerpo y veíh luía 
Cubría fu madrean fiada, ydaíLtmera.

Y anfi dezu la trille ti n ventura,
De muchasnote,pido lino vna,
La vna y la menorLarona dura.

Y en tanto que logando, la importuna 
A q Ha por quien ruega muerta vi.lo, 
La qual quedo efpcrando lu fortuna.

Entre hijos,y hijas,y marido 
Ya muertos fe ha Tentado fin cófuéló, 
Huérfana ya de todo,y fin lentido. 

Quedo con tatitos males como vn ye lo. 
No rnueue fu cabello mngun viento, 
Su roftro mueftra bien fu defconfuelo. 

No liaze con losojosmoumuento, 
Ningana cola en ella fe parece 
Dotada de vital virtud,o aliento.

La lengua y palcdarfee npedernece, 
No pueden fus arterias menearle,
Y todo como piedra té endurece.

.Sus bracos ya no puedenemplearíe 
¿n  brauos ademanes,efta yerta,
>Qjac fu ccrrnz no puede ya dobladle.

H  i Aun-
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Aunqiicmoüeife quiera,eñe bié cierta, 
Que nolo hará fus pies,y buelta t cito 
Aundétroenlas entrañas cíla muerta. 

Peioocupadaíiempie en trille llanto,
Y de vnfuriolo \ icnto ancbatada, 
Con tantahgcieza quera efpanto.

En la cubre de vn monte fueclauada,
Y enmarmor conuertida,íiepre llora, 
Derretida en fu tici rala cnytada.

Tenida fue por D  íofa, y poi ieúora 
De todos, y de todas,y temida 
Latona nus,dcideefte punto y hora.'

Y comoluelchazciíe,rcduzida 
Poi el prcícnte hecho a la memoria

Í
„ Alguna colla tal acaelada.

Délos piefeiutcs v no po; dar gloi ia 
A Ja fagiada Diofa referiendo 
Hazañas fuy a>,\ na no notoi ía 
A todos^ncomicn^aaníi dizicndo:

- 43 En byciatiofe fueron fincaftigo,
Del nicnoípfccio cieitoslabradoics. 
Por cuy obaxo cílado, lo que digo 
Ygnora el vulgo,y todos lus erroies. 
Yq del 1 ugar,y cft anque foy tcíligo, » 
A quien !a pe na deftos peccadoj es. 
Con el fucceii[be(ha5o,y milagioío, - 
Hahe^ho en lacomarca kr famoío. 

Poi que ni t padre ya de edid caí gado /, 
Qjic caminar poi ella no podía,
Por vnos bueyes íuyos mehacbndo,, 
Que azia aquel mifmo Jago los tema, 
Y porque los traxelfc a baca recado,
Me dio por mayoral y compañía 
Vn ruít ico de L ye ja, y aun pai icntc 
De aquel la na i; era ble, y locamente* ^,

Con quien nuetraslospaftos yoiodeo 
En medio del eílanque cnnegrefcida 
Deollin,vn viejoaltai aduiertoyveo. 
De tiemolantCi cañas giiarnefc ido. 
Tauorece te ruego a mi dedeo,
(Mi compañciodixo)yrepetido ' 
Por mi lo m tfmo,ruegolcmc cuente. 
Cuyo eiaaqucl altar allí prefente.

Deque NayadejO Fauno el ara era 
Le pido,odequalDios^el merefpcde; 
Mancebocftc lugai es demaneia, 
Qucgrandedigmdad aquifc efconde. 
No es Deydad mótana,ni qualquicra 
La que feprecìa del. Siilo quie donde 
Parir en todocl mundo no ha tenido, 
De lunopor kguida aulendo lido/ *«

Q_ue vagabunda andando fue aceptada' 
De Délos mouediza,apenas quando> 
En isla mas ligera transformada, 
Ai.daua por las aguas flu&uando. ' .  
Adonde en v na olma recodada 
( Vidoria de M incrua) ya llegando 
t i  tiempo,dos pai lode vn ioloparto¿ 
Con pe 1a de lunon,y dolor harto.

r t

Huyendo vade allí íczien parida,
Déla aduei fa muger del gra Tonante, 
Cargad i con fus hijos perfcguida,
De la manera mitma que era de ante,
Y ala raya de Lycia ya venida,
Con gian calor y íéd llego al mftdnte,} 
Que có tcrublc ardoi en gran manera 
Qiunaua el S6l los cipos d Quinera; 

"  " ~ '  "" De
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E*ccLi losfacros pecho.acibuiu 
A los rczicn nacido >,quando aduicrte, 
Que al pie devnhódo v.dl’Milagoc 
Y ccl v na agua d med una fuv i te (dau \ 
Bcuercn tanto exticmo ddlcaua, 
Que ael'aenvnm omc-o le comerte 
A zia vnos labradores que coi ta’ an 
NJUmbies,y U'os juncos q allicílauan.

Sentofede rodillas poique pueda 
A íu güilo bcueraicl ’gua ciada.
La rufUca canalla fe lo seda,
Con quien platica ella,apai sí onada. 
Li vio detas aguas libre queda 
A  todos,pues a nu poi q* ¡e cuy tada 
JMc la ni g .y sí No \cy s que la Natura 
Le dio común a toda cr jatu* a»

i

Xas aguas,ni lo> iayo> refulgentes 
Del dato Sol,y el ay re, no han tenido 
Pai ticular ifñui ,mas a las gentes 
L n común les es dado,y concedido. 
Amigos pues, y hermanos par. dune 
Que alo q todos goza he venido, (tes, 
y  n ) a 1 o ageno,conient ul,os rueg o, . 
Qvic mate aquí nu lcd,ealor,y fuego,

NI n ad q cft oy tí n fcca que aun a penas 
La voz puede fahrpot lagaiganta« 
Que feca¿ tiene y a todas las \ enas,
Poi fah a de humedad, nu led es tanta. 
Nhs carnes decanfaao,y fudor llenas 

(No quiero aquí laiui ,y anfi me efpáta 
O uc no me confint \y^qu \\ y o dcllco 
Xeuer deña agua, o Néctar q aquí veo.

Ltta agua púa mi NVa u íé, 11,
Sei i \ paia mi la mil,na \ ida.
Si UK la queieys ilai confcfl.Vu,
A cau'a \ueft ralame ga uvL id i, 
Niueuan os eftos tunos,compañía 
A íu penóla niadi e,que osconuida 
C ada qu iljíus bi acitos eftcndicndo,

(Y eftauálo pot dicha al putohazicdoA

Aquícn tanblafidoiuegono mouieraí 
Pues eftos con intentopoiíiado,
Con voluntadctucl,pelada,y ficta,
La eíloruan el cftanque delicado.
N i la baño rogai de tal manera,
} allende ddto la han amenazado,' 
Qucli de allí no parteenelmomcnto,’ 
La hará yr ícbubádo como vn \ ícto.

Y no contentos diñólos villanos 
Cru:lc>,\ grofleros portíat on.
Las aguas del ettanque con las manos,'1 
Y con Ic s pies peruerfos enturbiaron, 
Saltando aca y alia los inhumanos,
Ll cieno del o laxo lcuantarún,
La y ra de bcuct quito el defleo. ,
Nu quiete hablarles mas la lujadCcoJ

i í
No quiere mas rogat a tan ruin gente,' 
Ni hablar palabras menos q dcXnofa. ¡ 
Al cielo al^o fus manos de repente, 
Comoquien pide a Dios alguna cofa." 
(Y dtxo)en cfte cftanque ctei namente 
Viuays,y lo que pide defleolá,
A l punto vio aun piído de manera, 
Quccnbaxoelagua gufta eftarqual-

• H  V  Quiera.



y  i » c  a fe chapuzan,y nadando 
L f la n  illadebaxoalguna pic^a,
M  as otras van at r ib a  dcm ofti a n d o . 
üncitrn  d eh s ondas la  cabera 
A  la ribera talen ,y  faltando 
¿e te m a n  a m eter con hgereza, 
t a s  lenguas excic itan  in ju n ofas,
D e  m ald e/ir  contjno codiciólas.

Yauien dohvciguen ^adefterrado,^   ̂
Aunque debuo el agua,en ella ínteta, 
L 1 nialdczti m tiu o , aco ftu m b n d o ^  
P o. que diciendo injurias fe contenta. 
Su voz v i  estoca, y h«fe^es *
J J  C ie l'o jy  losagiauios conq a íS ctan  
A  todos, han fus bocas g i íd e s  lu c h o , 
y iu cabera toca el c u e rp o ,y  pecho.

X¡1 efpm azo es verde,y  la m as parte 
D e l cuerpo qcsel v ie t ie  les bláquea, 
I  titile- el pefcuozojde tal arte 
Q  h. no le veiam dieq ueles vea 
V  bueltasnucuasi am s,ro  fe p a ite  
dSingum dcleílanquc y la s ic c ie »
1  i agu i ccm g o h  do (altando, 

l i J  ucfatino fuyo e ftm p  igtndo,

V n  n o  fe quien de L yc ia  q u c ra b iu a  
D c ic Ja t a r  Jo d ic lio  del toim eneo 

4 4  D J S a t y io o t r o d e l lo , f c - i c o  d iu t 
A l  tju il vencido,con c l i .n o  acento 

D 1 1 1  pa ludí c ca,,a,d 1 o v n caí! íg o
A  DO* j  í íl l'i I / n i  _»#■! 1 * 1 a*  r  f  ^  j  w  *  v  f i  w  4 ̂ al uicedoxdc íij.oi<|Pcconugo 
L o  l ia z a s  t*  n ia l  u f a n d o  *u i e p e i i t u i o ?  
-A m i i* c  peíante i i ip c tu

G n t - a u ^ m a  a l h n n o L I n  a h J o ,  
P o i q u e  d e  fu  p e l l e j o  fu*, p r i u a d o .
E n  pe ^  d d  pencado com etido 

T o l o  el e i a v n a l h ^ y  ha m anado 
r o í  todas partes lan gre  dem an da* 
Q ueflauael m ifctab leap are jad o  

P a ia  que cad a q u a lte ft ig o fu c ia  
D é lo s dcfnudosneiuiQS y  ad u n tiéd o  
Lo s p u llo s ,y  la> \cnas conociera 

P od ía le  ver el pecho^dom oute ido 
S e c íh u acl coia^on y la s c n tu n a s j  
P o rq u e  cratian íp aren te, y  (lugendo* 

D b h ero n fc  de penas tan cftrañas 
X OS Fau io s ,c o  lo sS a tyro s  herm anos, 
Q.ue fon la D e y d a  1 délas m ontañas. 

L lo i aton fus luce ellos in hum an os 
l a s  Nina, h is ,co n  O lim p o e n tó c e , cía 
P ifto 'C ', y  v aq ro , co m arcan o , ( r o , 

L a  fértil t ic i ra co n c ib ió  del raro  
Y  t ic n o ie n t im ie n to  la c o a ie n tc  
D e la g r*m a s cn fen o n ad aau aro . 

D e d o  fu i m  idas aguas preft ámente,'
V n  r io  d i h o  M  arfiav ha engendrado 
L n  rh rig ia ,h q u id ilsm io  excelente,

E  xcmplo., fem ejantes r e tc i  í e n d o ,

A 1 c a f o  t o r n a c i  u i l . , 0  v i r n b l e  

D e  A m p h i o n  v  f u c a l a , c o n o f  í e n d o  

Q .  o e l a f o b e r u i a . e í h  m a d c t e f t a b l c  
1 e N t o b e ^ o c a í x o í u i e t o d o c r a ,
A  q u i e n  c o n  í e n t m m n t o  l a m e n t a b l e  

E l m  u n í  c ío p s  í u l o  d c m a n c r a  

Q j i e n  g a d é l o s p c v h o v e l  v e r t i d o ,  
C w u  n u a c o i g o v o n  y l a d t M e r a  

V e l o b r o c J  V¡ i r n P c l u p u e c i  l o  :  h o  
Q ^ n a e l u q m a d o  e! o i a l c o m o  J d e  

A i  t u p e *  d e l  nace*  d e  c a i m  1 a  a d o
J d a s
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M a s  d e tp u c s  lu  p a d r e  1c  h a d e  h e  h o ,
Y  ius n u c m b i o s l o s  D i o í e s  a y u n t a i S  
H i t á n d o l e  e l  í i m e f l r o n  fu  d d p c c h o  

A l  n n n m  d e  M a r h l f t  le  f o r m a l  o n
C o  el q u a l q d o  P c l o p s  c o m o  d e  a n t e s ,  
Q u e l  o m b r o , c o n  e l  a l m a  l e t o r n a i ó .  

L o s  ^ r a n d e í  y  f e n o le s  e n  c u n í i a n t c s ,  
( P i d i c n l o  fus c i u d a d e $ ) a c u d i c r o n ,

A  c o n l o h r  d c h f h c s  i e m e j i n t e s
46  M t c e n i í S p a r t c . y  A r g p s d e f l a s  f u c i o n ,

Y  C a!yd o n ;(en to n cesn o en tad o fa  

A la  c e n u d  \ P  l \ e b e ) y  c o n c u r r i d o «  
O i c h o m e  c , y  C h o i i n t h o , c o  g r a c i o l a

M  i f t io n  d t f i i s  m e t a l e s ,y  a i r e o ,
C o n  P a t r e . y  C l c o n p a c a p o d e i o i a .  

M ic i n a > y  P y l o  a q u e l la  d e  N c lc o ,

C o n  o t r a d e  d o s  m a r e s  r o d e a d a s ,
Y -T i e z c n  a u n  n o c o r t t  d e  P y t h c o .

Y  las  q u c a h e n d e c l  m a r e  i i h c a d a s  
E f t  a u a n  a l a  \  1 ñ a  d d  e f t rc  J 1 0 ,
P a r a  c f t e m i l m o  e f k c i o  Io n  l le g a d a s

4 7  M a s q u i s p o d  a e r e a  ^  n o  l o  h a  h e c h o
A t h e n a s í  r o p o r í e i  d  le  m e d i d a ,  

P u e s  l o d c x o d e h a z e i  a l u d  f p c  h o  
L f t a u a  c o n  e x e r e  i “u  e d i  L ,

P o r q u e  de! P o n t o  L u x i n o m  l i n g o t e  
L a  t i e n e  h t t g a d a  y  o p n  r u l a  

4* ¿vía e l ^ t c y c i o  I h  ic o n o  o  f íe n te  

I  ú  ' u l v u a c a n j I h 'U j t i u ,  e \ p s L  
C o n  m i  n o  v l o  < n ^ d c  \  d i e n t e  

L a q  k  o  m  cía  o n o m b i c f i e l e  
J e  l u c i r .  < 1 l P* j d « u n  c c lo  
•i-c c i i u í n e * i n h  / c v ] u  v. J e  

C o i l I i o » i c  ' t c í t O ^ l K U i p  d  1 0 I0  
in inn<;\ n ¡tic?'' íkkcidwhtc
L  c M i r t c c ^  a s i a t  1. o  s u i o u o l o *

N o  fue c l a m e n t e n  >m c o n f í e n t e  49
L a f a g t a c h  l i m ó n  n i e l  H y m c n e o  
A  ta l  a y u n t a m i e n t o  e f ta  j 1 d e n t e .  j o  

N i  a l l í  fe  h a l lo  h g i a c i a j l i i d c f l e o  
A e f J e ó t o t r a c n  i as T u n a *  in f e r n a  les 
A  u t o r a s  d é la  c a t m ,  y  d  J  a i  1 co 

A l u m b r a d a  c o n  h ac ía is  fu n c i  d a ,  
P i c f c n t e e f t u u o c l  B u o c o n l a g n c n  
Q y e l  i u e l e ,d a d o  i g u e r o s , c ó  lo s  q m lc s  

C a l a d o s ,v h e c h o s  p d u s  e n d c f g u u a i  
L l  d ta  d é l a  b o d a  y  n a i c i m u n t o  
D e  I t i s  e n h e f t a e n  t o d a  T l u a c i a .

L a  q m l  c o n a le g r i a ^ y  g i  in  c o n t e n t o  
I e s  d a n  d  p a ia  b i e m T a n  e f c o n d i d o  

L f t a  l a  q u e  h ad e  d a r  c o n t e n t a n !  len to *  
P o r l a b a l a n y i c l S o l a u i a f u b t d o  *

D e  L y b r a  c in c o \ c z e s ju f t a s ,q u A t td o  
L a h i  a d e  P a n d y o n  a l  m a r i d o J 
L ftaua  a n h  d i z i c a d o , y  l e g r a n d o :

Si te n g o a lg u n  \ a l o r  p a r a  c o n  t i*  o* 
ü l i í c ñ o r m c q u i u c s  c o m o  es j u d o ,  
V u i g a m  t h e r m a n a *  v c n g a i e c o m i g o ,  , 

O e m b i a m e l a a  v c i  i u x d ^ g u ^ q  

Q m i q u i a  a d J í a s  d o s , ( i m  di id 1 d i g o )
¿ c u  la c o l a  de q u e m  is y o  g ü i to ,  
D c m a n d a l a i m i  p a d i e , y  d i i e c i c i ,  
L a b o l u c r a v a l  p u n t o  q u e  y o l a s e a .

M an d o flcta i nauio^v d  m ) nento 
A p o r t a a  J a s o r d l v a C  1 c v t c  >,
R e m a d o  J m a r , v d a d j  v J 1 al  v íe n to  

^  l u v g o  q u e i í u i u c g i o  m o 7e ico ,
}  U% u d o j t n  m  d  p u n  o  I n  **onCi i d o  
L a  c a u f i  d e l  c a m in o ,  v el d U ic o

l i  y D $
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DcPu>gnc,pot el qual auia venido 
Prometiendo boluei a. Phylomcna ' 
Có qú prefteza,yveysconnúcaoydo

Apm ato ella v ienc,muy leí cna, 
Venciendo a fu atauio la hcrmofiu a, 
De aquella m Urna fuerte que fe i uena 

Que anda i en los bofque* y efpcflura 
las Náyades y Di indas confino,
Si fue (Te tal fu ai reo, y com poft uta. 

Np menos uílo i oíh o tan diurno, 
Tereo fe abrafo,que arilias canas, 
Teniendo ha auo fuego por vezmo,

O cual elneno,o hojas mas Imiañas, ( 
No í i n razon por cierto, pues íu cara 
Excedo ai hcrnioiura a las humanas. 

Paialo qual 1c inclina y le prepaia 
Su copie a ion, y ticnacxtiañmicntq, 
A do luMuiatoipe en índices tata, 

poi \ iuo íuy o arde,y de fu gente, 
Tentad >eftade con ompei laguarda, 
Vfecd.l Aya luya diligente. 

tT amlien con g1 atuL, dad íuas aguarda 
Acome^ci la,y dai la fu i iqueza, 
Aunque fu cliado todo gadc.y aidat

0  i obam,y gozar de fu b elle ¿a,
Y de 1[>ucs defcndeila noche y día, ’
A  hiei de lus ai mas y defue¿a.

Pai a que coía no te nd ra oía* l ía 
Vn des h cneo o amáte ♦ > a en fu pecho 
Ll amorofo fuego no cabía.

Qpalquin taletanía iufie alu dolpccho,
1 ornaua a íu recadojdefleoíb,
Quel iuegio aql plazcr vutciTchecha

A Progne,pi etcnJicndo cautelofo 
pei axo aquel color (com o el pe falta) 
gppipltr con fu apetito luxuriofo.

Haziale Amoi facundo,y fi rogaba 
Mas de’oqueeu judo refpondta 
Que Progne fu mugerlodedejaua. 

Con lagi mías a vezes lo pedia,
Como íí fu muger le fuphcaia 
Intentare también aqueja Via.

O fobetano Dios * quan ala clara 
Se engaña i los moi tales? el intento
Y medios de t. aycion tan toi pe yrara 

A Tereo fue pi inapto,y fúndame nto,
Paraícrpoi piadoro i eputado, * 
Temando la maldad por argumento. 

Por la qual fue de todos alabado,
Ym as que lodeííea 1 a cuñada,
Y alcanzarlo del padre ha procurado^ 

Que al c ueí lo de Pandy on abracada, ;
Poi la (alud de entiambos le pedia 
la  dcxaíTe yr averíu heimana amada* 

Mnaualaelcuñado,y patecia,
Que e dándola mirando la gozaua,
Y con los dulces beíos5qre veya,

Y los abramos tiernos augmentaua 
Ardor aquel fu f icgo tan reí indo 
Conque el hirot pcrueiío le qucnuuai

Y quantas \ezes el la ella abracando 
Su padi e muy amad odor qmiiera 
Su padieau m is pío fuera,quando

Lo fue’ a que no uendolojo era. 
Coeliogai de en tumbos pcifuidida 
Pandyon quedaaLgic y píazc¡itera 

La lua,y ha íc mucho aqiadectdo 
Tan gi an merced p enlando qa^l día 
Auu paia las dos di -hofo íido.

Enel qual la dcídiclia les \ enta, „ ¿
Ya el Sol con fus cauaüo¿ el camino »* ^  t 4

piuxno cah cali concluya. ,
Man*
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Manjares en la mcfa,cn 010 el vino ** 
Se pone,y en cenando fe acof aron * 
En camas adoi radas cjual conuino. 

Mas los atdores no lele quitaron 
1 flan ío aulente dclla al rey T heico, 
porq antes mas de veías le inflámalo. 

Ea grat ia i epiticndo, y el meneo 
las manos, y el femblantc tanpei feto, 
El mouuniento lai o el i ato afleo.

De do(cotno dcílca)l o fecteto 
Fingiendo añade leña al biauo fuego 
Sin que pudtefle el í'ueno hazer cfteto. 

De día ci a,leuantofc luego, 1
Aparcjoclviagc,lo qual \ íendo 
Pandion conucncido de fu ruego, , 
l a  hija le encomienda añil diziendo:

¡ ,  *}

Pues la piedad me fuerza yo concluyo} 
Y te doy a nnhija,fiel Therco,
Q_ual ambas quieren,pues q coclfuyo 
Entiendo que conforma tu defleo.
La tharidad gouiei no,y trato tuyo ,„ 
Pata coneftc tipejo en que me veo.
A mado ycrno,r uegote que fea 
Tal,queí amor de padre en tile vea.
i

Y poi aquel feñor que i igeel ciclo,
Al pu^to que pudieies(fera larga 
Qualquier tardanza) tornes el cófueio 
De mi \cgcz folicita y amarga,
, Y tu íi de nn duelo tienes duelo,
Biklue almiar,o hnaaqueíla carga, 
Que íe al íuia teniéndote prefente, »
Hat to baita q cftc tu hermana aulente.

D iz endololcíru i fu hija cara,
Y las derechas unios le; pedia, 
Regando con nni lagt unas ííicara.

En piendas de que pudo boluet ia, J 
* i uega q a ía hija v nieto auícntc * 
De fu pai tcc icomicnde No podía 

Hablui con mil íbllozos, porque líete 
Vn d vio,de que el ti lile es adeuuio, 
Que a penas ledeipidc vltinumcntc. 

Luego qucala pintada ñaue vino 
La hermoiaPhiloinenj,y coios remos 
A br ie ron pot la; on las el camino, * 

Ll L>ai baioclamo vencidoauemos,
C om íg o tray o el bien de m i con teto,' 
A penas difct íendo lo* cftremos, 1, 

De fu iobi ado go?o,(icmpre atento 
M11 andola,qual fuele alia en fu nido 
E1 aguíla poner en vn momento I

Laltebre,qucenlas vñashatraydoí ' >1
Y ni uar la aiy tada,quc no tiene » ]
Lugar para fal ir do la han metido? *

Renudo el hondo mar como conuienc 
Llegaron a fu puerto,y bteuemente l 
Sal ícron, que cada Yno deltas viene » 

Canfado de la mar,a do la gente > 1
Dexando,fe metiocon fu cuñada 
Por vnafcluaobicura diligente 

El bárbaro Therco,y la cuytada 
S m an mío ye olor ,aíudei pecho > '
Por la montaña adentro fue licuada?

\  llorando la 11 lile fin proue  ̂ho, <
T cbládo,ypi egütado por iu hei nnna 
Ladcicubrio el traydor fu ñero pecho. 

Y confcfladaíu nefanda gana/ ‘ *-
Co 1 % na n irgcnfoía forcé/ando, ’ ^ 
Cumplióíu noluntad fuñóla, 1 ufana.
~~ '"  "" " For-
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Fot cada iLuag.itos tmn ando 

La henil ana, y y ic, o padi c vanam: te, 
Y (obre todo a Dios tycfta temblado. 

4Qual iuelciaco.deia quefe líente 
Hendí,v de¡alida déla boca 
D ¿i c mo l obo, v 1 u i au 14I o d i en*e. 

Q.uc ftcmr re cíla paitando que la toca,
Y a fucntcndcrjaiuscílaelcapada, 
D e j uro m ledo buc! ta como loca.

O como la paloma en<an?i c itada 
La pluma con lu Tangí e,cíU teto icndo 
Las v ñas a do eft u' 10 engai ratada.

Y luego cjuc en ii buclta,deshazicndo 
La cara, y los cabellos hebras de oro. 
Sus bia^os,y fu indigno pecho hirié 
Anli le dúo co angudia y lloro, (do.

ft *
t

O bárbaro cruel,o crudo pedio 
De lagrimas pudofas no moni do, ’
Q jie poca mella é ti traydor lu  .hecho 
h 1 Dolo demt padre enternecido,
Nohtstenido 1 cfpe&omal derecho 
Dcnn hermana pues eres fu marido, 

Ni am iu  gmidad,pucs 111cforciftc, 
jMaiuado, que con todo diftc altiafte.

^Cobfeza de mí hermana yo foy hecha, 
Xude las dos mando, y mi enemigo, 
Porque no queda Progne fati fecha, 
Dándome qruda muerte por cali igo¿
Y quedas tu fteruciíblin foipccha
P ornándome a numqfma por teftigo,

! G ° n tal maldad,yp^naiéme;ante 
íQ jc  nadie en crueldad te va delante i

Pí ̂ ict a a Dios,que fuera tal mi fuerte 
vQ.ue >antcs de ayutanneto tá nefando, 
xvi 1 \ ida le ti ocaiacon la muerte,
Sin culpa,yím pcccado voquedando. 
Mas íi el leñoretet no a 'llo  aduici te, 
Si es algo fu poder gouieino^madü»
Y no fe tenecio tcxl 1 com igo,
\ o efpero de \ cngartne en tu caíl igo.

Yo ferc pregonera de tus mañas 
Diziendo lm vergüenza quié tu eres# 
Los pueblos, las ciudades,tusjeftrams 
T  rayciones oyran,y ii hizicies 
De fuerte,quecerradaenlas mótanos 
Salir no pueda,no por cífo cijpcrcs 

, Sera íccreto,que lábralo el cielo
Y iiDios ay enel3ei monte y fuelo#

tQuedo tan temer ofo como ayra£# T
Oy do aquello el barbai o ty i ano,

Y del temor,y y u  cíbniulado/ 
Defembaynolaefpacja, y  echa mano .

A 1 dorado cabello,que enlazara 
Vn coia^on herifsimo inhumano.

A tras la ato las manos, y holgau 
La tr.ifte de acabar deshomatanta, 
Con que el traydor la vida le quitaba. 

No folo dcla cfpada note cfpanta,
Mas ante i verte muerta dctfcando, 
Eíliende íu hcrmoülsmia garganta.

Y aiheiofenientjdo datdenando,
Y llam mdo a íu padre aun hall a agota 
Hablar congráde inft acia procurado# 

Su lengua coge,y corta’a a la hora, 1
Con ia cfpada cruel,devando iola 
.LarayzdJamcíma alaícñoia.
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En la tierra cayda cnfangrentola,
Y murmurando tiembla déla Tuerte, 
Que tuclchazer la cercenada cola. 

D da culebra y ya cercana a muerte 
Palpita,y acabandofc lu vida 
A 1 raft ro de Tu ama i* conuicrte.

Y cfta maldad peruerTaconciuyda,
Se dizc(h es ere) ble) que ha toi nado 
Con luxurva jamas de nadie óyela,

A  prouocar Tu cuerpo maltratado,
Co quic cúpl i» cient ve2es Tu apetito 
Bcftia!,cruel,traydor,delatinaao.

Y como í\ cftumera libre y quito 
D  c tanto mal,tornaríe determina
A Progne,cautelólo ymuy marchito. 
La qual de Tu dcTaftrenoadeutna,
' Pregúta porTuhemunaaTumartdo, 
Mas el confalfedadjcomoel malina 

Ladi ze que era muerta,con gem ido,
• Y lagi imas fingidas,que pudieron 
A Progne pcríiadir y fuccreydo. 

Tan grandes fentimientos Teh 12íeron, 
P01 la muger del fallo diffoiuto,
Que las galas quitadas,la ti axeron 

y  di idos conuenicntes a Tu luto.
Armo vna tumba vana procurando 
Honrar la hermana m uerta bit fm fi u 

La Tuerte deiaftrada lamentando (to. 
jDe Phdomena, no ce 1110 pedia 
InTulto tan atioz y deteftando.

Por todos doze liónos ydoama

Queam. de haza la trille,ql portero 
Q/ie la de vo Therco/ue tan duro, 
Q.ue no parecía h jmbie,lino azci o.

Y el paflola prohíbe vn alto mito,
A do quedo cerrada,y tiendo muda 
No lo podía dczir a buen leguro.

Que ingenio da el dolor o como ayuda 
La pena,la miícm,y deícontento,
O la neceTsidad como es aguda?

Vrdio vna blanca tela envn momento,'
Tramandoia con Teda colorada,
A do efcruuo el ellrano atteuimieto.

Y citando ya perfeta y acabada, •
A vna íu criada Te laentrega,
Sin que délo que licúa entienda nada.

Aqutefi con ciei tas Teñas pide y ruega, 
Que lo lleuaíTe a Progne Tu Te ñora,
La qual le parte,y al palacio llega 

Dclrey Thcrco,y prdentoalahora j. 
A Tu muger la tcla,no labiendo - /
Lo que la daua en ella, y a deshora m 

La deTplcgo y Tus letras releyendo i  
Sumiierable Tuerte entiende,y calla,
(Y fue mucho poder)mas el horrendo * 

Dolor ceri o Tu boca, y nunca halla 
S u lengua como mueílrc tanta pena, 
Niay términos bacantes amoftralla.’ 

Lugar no ay de llorar,del todo agena 
De todo,Tino tolo de venganza,
Que por fas,o por nefas lera buena.

Lnronces cclcbrauan la alabanza 
De Bacco las Tracionas,y folia 
Haz crie a tercer año aquel la dan^a.' 

EnRkodope de noche retiñía J*
Bl Ton délas trompetas y metales,
Qucl fací ífício no 1 cIiazia de día.

La reyna de fechada:» las 1 cafes 
I»fig»)as,y palacio,va arreada 
De armas, y veílidos baccanalcs.

------  * —— t   ^D t
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Pe noche f,.lc,v licúa ícdeada 
Cor» venda la cabera,v laceruina 
piel,dcla paite vzquierdava colgada. 
Con vnalan<;aalombio d-tcimina - 
’ Sala, acompañada de ci ndas,
Q_ue do quiérala liquelique camina. 

Comniou da de fui i.is,incitadas 
’ Del afuero dolor,que la ato: menta,
* Las tuvas Bacco finge Y v a podadas 
Las feluas allego do le apofenta 

Su trille Piulóme»a,y aullando 
Las vo/e* baccanahs leprcfcnta.

Las puertas de'acala quebrantando, - 
Saco la muda hei mana aquienrcuiílc 
Del habito dt Bicco procurando 

Cubil'-coíi veidc vedi a clioího triftc, 
Vafucuid .d la lltua fin fentido,
'  i fn palacio,j do quando te v íftc 

Cuv i.'da Philomena,tcha venido 
\  nbcr.oi ,y v n efpanto temerofo,
Y e l color de tu caí a le te ha ydo. 

Entrada en v na p íc .a,el vcrgo$ofo(na, 
RoG.ro dclaibre P i ogne dclu hemia- 

• Aqujen quiloabia^ar,conaiiiorofo 
Semblanteólas la fíente Tobera na 
Abaxa de v uguen^a en fu pufencia, 
Qual íi tu culpahicia data v llana.

Y eft a n d o de ñ a 1 uc r te j fu innoccne i a 
Moíhai |urandoquito,poi teftigo 
Poniendo a Dios,del calo, y la \ iole- 

Q,ucl pérfido cuñado,v enemigo (cía, 
Auiaconella víádo,pciocn vano 
Laiengua ha pretendido lo que digo. 

Poi la lengua y la vozfiruiolamano, 
Con Ten \s,y la íeyna que lo Via,

¡vi oind i de yn faro* terr ible miaño,'

Las1aqt imas v llanto reprimía t 
De P h domeña, con la i auia ardted ̂  
In  quien lu nulma yra no cabía,
\  ccn fololu heimana, aníi diziendo:

No fe ha de hazer con lagrimas aquello 
Sino con lucir 0,0 mu ah tu tienes 
Jnftrumento peor que yo protefto 
De vengarlas injurias con q \ienesj 
A qualquier hecho feo eftadifpucfto . 
M 1 mtetojvuu palabiaed.ee íehencs 
Cuemaie de cimiento al 1 ico techo 
Palacio,y aun autor de tan malhecho?

O fi abrafarlo todo no me bafla < 
Paraíatisfaciondemi deífeo, ,
Los ojos,lcngua,ynucbros,q fercafta
Te prohibieron, deltraydoi Tcreo, 
Con hierro arrancare,o al q contralla 
Nucftro-cotentOja quien ya Ver dcííco 
Sacare el alma fin q alguien le valga 
Dándole mil heridas por do falga. *

Quemar lacafa,y alautoi con ella 
De tan cruel hazaña,o arrancarle 
Las paites que tu honra, y leí dozcüa 
Tcrobaion,oal íinato' mcntailc, 
t s  cola glande,y ver cita,oaquclla 
Dedeo ya,mas note fi mataile 
O dclmembrarlc viuo mas conuicne. 
pilando en cílo Progne fu ltis Yienc.

«4

?

Pela llegada fuya fe refuclue ;
Ln la venganza, viéndole delante \ >
Y con crueles ojos a el fe bucluc. >

Th . r .  4  «It ̂
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Dizicndolco como eres femejante 
A 1 padre que rehizo, y no oti a cola, 
Vn hecho trille forja enel ínílante. 

De fu fea eta y ra en fi fui ida, 
Llegado el niño al punto Taluda ua 
La madiecali en veilc yapiadoia.1 

A quien con los biacitos abra$aua 
Y con regalo blando requería 
Y(qual los niños fuelctf)labclaua. 

Entern ec iofe cierto y ya ten ía 
La yracontiacl lujo menos fiera, <
Yconflrefudas lagi unas vertía. 

Mas luego que fe \ 10 de tal minera 
Que enel intento Tuyo vactlaua,

R egalar a fu madre ,y la 11 amaña 
O madre madre, que ya vía lu hado,1
Y como antes loba la abra^ ma.

Mas ella con el loftro nomuiado,
Y \nalfimgc cruel alhijohicre 
Por do le junta el pecho con el lado.1

Vn fologolpe baila de vnomueve, 
Philoirena lecorfa la cabera,
Y le partead no muerto como quiero 

Y liaze que del trille parte cueza,
Y pai te en afladoi es chci ruado,
De maniheílo indicio de crueza.’ *

La cala con la langrc ella manando,
Y pueda ya la niela luego llama

Buelta ya de piedad qual blanda cera. A Thercoa fu conuitedetcftando.’
M iro afu hermanaal tiempo q miraua Echando enel palacio cierta fiuna,'
Al máo,yalos dos conlidci ando, - Qpc ha de fei el banquete celebrado11
Defta manera a fiícpreguntaua, . ' Alvlbdefutierra,yeftotramá. > 5 r

Porque pretende el vno regalarme? . Sentofeclmifcrablciiiijuyzio, (doA
La oti a por la lengua que la falta i Ln la lilla real de fus padados,
Impofsibilitadadchablarme » ’ T raxei on el malear a fu fcraic i o." *
Callando mamfícila cnii fu falta? Metiólos mifmosmicbrosengédrados 
Como eftemadre no puede llamarme Del m i!mo,y fus cti añas, e íu viétre,’
Aqlla,hcrmana; T  uprogeme al ta(d o, Los lcntidos tenia tá afiambrados.
A du íertc Prog ne, y a Tcree fem e ti - Hazed que Itrs^dixo^aca fe entre, 
Tiaycion es la piedad có tal marido.*? No puede Progne fu cruel contento 

« . . í Enhfuffiir, y hazerlcrcconcíntic.
Y fin tardar a Itis arrebata, - v v ( YdeíFcandofcrdefutoimento '
Del arte r¡ue la tigre Hyrcana aprieta' Primera annunciadoia le refponde 
Por los íom bríos montes la ccruata.’ * Dentro eda lo que pides,y el atento*

Y luego que a la paite mas leci eta ' La pie$a remirando, pide ador de }
Del alta cala llegan,procinaua * fctlauaclcaiohijo, mas delante

Enterar fií dehgno procurando. Fingiendo lolo al rey no fer vedado» -
Eflar prefenteal fandi&facnficio i 1 
Mas no hade edar con el,tu au vn cría!

La muda Piulóme na coi i cfpondc1
Pclsr*:.
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Dcfgi ¿ñadí el cabello, con femblante 
De Bacco, y a 1 hcrco dio en la cara 

' Con la cabera de ltu,y al mftante 
Mas quejamas podel hablar holgai a, 
Por verrgarfc>y,dezir palabi as tales, 
Qjoalmereció travetontá torpe y ra 

Derribaelrey Traciano las reales fia. 
Melas,y a grandes gi i tos códcfp echo 
Inuocalas hermanas infernales.

Y tienta li pudiefle abierto el pecho 
Loe nuebros vomitar ,q auu comido,
Y llora y fe maldizc fin prouccho. 

Agora de fi dizc,c]ue auu íido
Sepulchrodcfuhijo deldichado, 
Agora va corriendo cmbrauccido. 

Contra las dos crueles hacngédrado 
Pandyon,eIcípadapuéfta apunto, 
Mas ellas van con pallo acelerado. 

y  creyeras fus cuerpos a aquel punto 
Por d  ay re bolar,y en fin bolauan, 
Ojíelas nafeteron pluma y alas Junto. 

Mas a dtuerfas partes camtnauan, 
y  na alas fcluas,y otra Yaal poblado, 
Cuyas plumas indiao cierto dauan,

Y agora dan vdcl cafo de (afta ado, (dio
Y muerte, pues le mueftrael duro pc- 
Con la íangnenta pluma fcáalado.

,La penada cong oxa, y cldclpedio, 
Dan a Thcrco mu Jia l ígcrcza,
Para \cngat delito tan malhecho.

(En aue ic conuierte,íu cabcca 
De c redas guai nectda,y coronada
Y  vnpico icñaladodcgrandeza. 

Ojíele <juedoen lugarde largacfpada,
Y llamante Abubilla,cuya cara 

tA l¡parear de todoscftaarmada.

Dolor tan graue y occaíton tan clara 
Pudieron acabar la tnftc \ ida 

' Del vie o padre,antes que acabara 
Ei ídheo le fuccede, recibida 53

Iurifdicion» y ceptro,y la corona,
Y es cofa entre los hombres no íabida. 

Qual de mas luftrc a fu real perfona 
La red itud o mucha valentía,
Que con entrambas juntas fe corona.

El laudonalcimlento viftoauia 
De quatio hijos,y otras tantas hijas 
Lasdos de ygual valor y guai Urdía.

Tu Procri eras la vna, y rcgozijas 54
A Cedíalo contigo venturofo,
Que en tusamoies fiepremas le aguí 

El v teto Cierno no fue tá dichofo (jas. 55 
Q.ue ledloruaua Thcreo y los Tracu 
Ycft uuo mucho tiépo dedeofo (nos,

De Orithta, y fus donayres íoberanoj, 
Conquié no tuerca, (inoiucjos quiío
V farjiñas yifto que eran todos vanos, 

Indignofc coníigo,y arrepifo
Dcaurr tratado dellos,ileño de yra 
Por fu maln\iramicnto,y poco auiío, 
Dixo anli con razón qual quie fe ad

ju r a :

Porque dexc mis armas y crueza?
Mis animólas fuerzas y amenazos?
Y v fe de ruego,de quien es baxeza 
Vfar quien tiene tan potentes bracos?
Víolcnciame conuiene con braueza. 
Con cfta quiÇoiiuues,y embarazos 
Dei^fcv^cnliióiarcon ella hago 
Tcnr^^^peftadjcrucle drago, i 

^  ‘ l o s  %
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Lofr oble? con la mifmVnutflí i i  oíos  ̂YY auifc^  p6ÍLasíímlícs desplegado 
Arranco de ravz,g¡a *zo,y nieno, Su pdluoroúopatnftórnaua 
t i  múmo yo los ánimos brajnafos /  ;. Con fufurorclfuelo, qnehafhjalado. 
De mis hcmi anos de venctdállcuo.'' *' Y con larnunt* alas abrajafiu 
Enel rnnunfo ciclo,(mis fui tofos n  rJ  -C* tco ia tó  Or ithta,  co no atirante,’ 
Bríos en meno »campo yo ño mueuo) *Y conblaícuridad ie di.fi â aua.
Y quando a palear con ellos entro VVolándole augm e to fu ardor quémate 
Lo> truenos engendramos del encue- Ni quifo quelu buJo féneeieíTí,

- ...... . . « ,(tro, ^.JHalíacjuc violo»CycQvia> deJnte.
Con tanta furia y animo acometo , Y como el robadoi allí fe vicflc, 

to s  furibú dos victos mis hermanos, 1 Con la dama de A thcna's en la mano, 
Que ios fogofos rayos del aprieto . . Y tod o a fu contcneo'iucccdieáKi. 
Rclu!tan,que fon obradcsusJiianos. ' Orithn íé cafo con ei cyrano ¿
Y délas cauas nuucs que yo api íetov , Elado^’dedos hijos ietizomadre 
El fuego fale Efpanto aloshumanos
Y íi entro en las cauernas déla tierra,
Alas baxeras almas hago guerra.7̂

t|f
___  „f3
El miíhio yo,ti cillas entrañas entro 

De la pefada tierra y U fuftento

Elado^'dedos hijos 
De vn parto, y fu iqnbUte Riberano, 

En ambos traslado,ni que noAfuadre 
En ello,,ella tiene cotiralguna,'

¡Las alas folo tienen fcidlii padre. ' 1 
Masdizen que oafeteron iin ninguna 
iPluma.Chalaysjy Cetes, y eftouiero

Con nu» clp^lda jgrádcsiazjael cetro  ̂ 2 M a  que barba y alas fale a vqa.
T* .  1 _ _ 1 . i  i #  i  i* * 0 , ______ ^  _  1 _ ^  jJ *  _ f  _  •La bago hazer temblado Jéjitimiéto. 
I  ftc huuicra de íér primer encuentro 
Q.umdo trate de iuegro ycafamiéto,

Q,ue proccdie nido el tiépo les »adero 
Como a las avies plumas etilos’ lados, 
Y fus mcxtlkrruuias parecieron. |

Que rogar a Er ídc^ fue mal hecho, '  JPucsdos primeros años ya pallados, 
Sino hazerlo mi fuegr*» afu defpecho. Y hechos ya mancebos, fe embarcar o

j  ̂ c dBn la primeranauc muy ufados* 
Palabras tales dixo,o nomenoi es. i Y por el mar tg noto nauegaron, ¡

.C ó los brauos de Mtnya) enderezado 
El corfo a Choicosdóde conquiftaro 

»El famofo vellón,que cr adorado.

Fm del libro fexto Je lastrante
* formaciones cU Omio, \

E1 brauotCicr^o autendo (acudido 
Sus ai s mílru.ncnto» voladores. I 

Del qu i  hendimiento ha (accedido' 
En todo el múdo vn vieto acelerado, 
y  danchoiuar .ciado fe ha fentido.

 ̂ i k
£ #
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D élas transformaciones de Oui-

dio en Romance;

A por d mar los Tefa-
losrCiVauan.

\  anpn m*1o aPhtnco
dctdichado,

A q m e n  pobreza, v ce
guedad carriauan.'

Y lo? m o ^  qucl C ici aut i crudo, 
La* \ ir^nes H uyva> dri erraron, - 
De ante el cu vtado v icjo faiteado. - 

SudrkTon nuulus cofas v polloi oa 
Debaxcla vandera \ ¿r andarte 
Del l clitb Iadbn*\ al un Herrón

)
Alcenagofo PhafsiSjdedopattc • 4
latente a Ver aires, vie pidieron.
El \cHocino de oro De lupai te

Loitíiran^eros recibido^ fueron 1 
Con buena gracia,\ el los apercibe,'
Del horrendo traba o a que \ micro.

Ent* età* ito Medea en h concibe „ t
Terrible fuego,bien que tentila ja}
\  \ tendo tu furor,que no:eche :
A larazondeila rte ebdLua.

Por demás contrai5 tzc 5 o Me dea
N a
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No fe que Dioseftoritt el preiiipuefto, 
Lo que me admu a e ; mi noi«, que ica, l 
O liu du i r  Ainoí c> como aquello, 
porque poi que t azon no ni : recrea 
La fomite q mi pulie'eha ailpucfto 
Mandar/ ma> me parece mádamiento ' 
DunUuno,yloesalo que liento/

♦ .. *t’ * ¿

Porque quien a1iora vrya finalmente 
Dedeo »orí te mor, que no perezca i  
Y dede miedo tai,ques cuídente,.
Que caula puede aue r,q bié parezca* 
L l fuego concebido,que íe líente 
Ln tu v irgnal pccho¿,:ipaiez:a,
Si pueden defdichada;ii pudieflc, 
Seriamos lana,y oxalaíituetie. ih y  »■

i

I Mas vna pode roía y nucua fuerza, s
1 Me tua yi a m i pdar,y luí derecho. . ■ j

Razó me pide \ no, Amor me lucrai
jr ' Que quiera y ame otro .uni del pecho)
{ 1 a iq a \crlo mejor lazó me esfuerza
I y  tenerlo poi bueno,« lm provecho,
I Pues Redo de nn nnfma yo enemigo, ¡
I * Lo buenoaprueuo,y locótrauo ligo.
$  á

\
I Hermofa urgen fi end o,y heredera *
| Del Re y no paternal,porque deífius _ 

Mi rido de Región tan cftiangera»
(Tu tieiia pued- dartv con quien teas 
Di-hola/^ainto masqnoedafuera » 
Tuhuelped de peligro, ni tu cicas 
Que nopodu nioxir,nias co todo eílo
El víu i,y de 1c Dios muy bue incedo.

#

I

Rogara Dios que v nu fui am irle 
£siicito,quc cola lia cometido 
L\íTon,poi que «uei czca dviamarle i  
A qiuc h no «  cruel,no a nmouido ‘ 
Su edad,v n cud, Unage. y íi faltarle 
Tud ícia efto lucra comouido j 
Qu^ilquiaajiolocnvcr ta grá belleza, 
Alómenos en nnno liaJlo dureza. .

Sino le (auorezco en cftc cato, /
Ll loplo délos toros le baradaáof 
O acometiendo i era muerto a cafo 
Del elqu ’dron de fn lemiilaeftrano.
O li puede eicapai de aquede pallo 
No cica para de aquel dragón tamaño* 
Sitalyoconhnticiedczir quiero,, o  j  

Que tengo coraban deduro azeio* „
*

* ConfieUomeporhija^fi tal hago , J 
De la mas ciuda tigre que lu nafcido,1
Y ques mi pe .ho hierro, y q me pago 
De entuñas de peoalcocnduic^ido. * 
PorCj (¡uando el pereceen aál trago í  
No le di o y remirando/ y he querido * 
Ha/ci que icati mis ojos reputados 
Mirándole,por fiaos y maluados^, f

*Porquealos toros no amoncílo,ypido »„ 
Que \ayan contra el có mas braueza*
\  alos que déla ticua auran nacido 
N o mádo cnelmotirar iu grá fiei eza/C7
Y al Drago veladorq ebrauccido(za/ 
Se mucílre,y mueílro yo nu gracrue«. 
Mejor lo quiera D ios,aunq acabarlo 
Mccftauaannmas bie q no rehallo.j  ̂ pu ŝ
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poicada dung.itos inirvando 

Lahemiana,y \ie,o pathc vanam.te, 
Y {obre todo a I)ios yy efta tunbk tb. 
Qual luelclacoidera qucfe iientc 
" Hcnd^vde'alida déla boca 

Ddlo.no lobo, y fu íauijodien*c. 
Q^ue (icmr rcc&apcnlandoquc la toca,

Y a fu entender ja.nas c(l a elcapada, 
X)cr uro m íedu bue'. ta como loca.

O  como la paloma en'angi e itada
pluma con fu fangi e,efta tem íeodo 

Las v ñas a do eftu'io engarrafada.
Y luego que en li buclta,deshaziendo 
La cara,y los cabellos hebras de oro, 
Sus hiatos,y fu indigno pecho hirié 
Anli le dixocó anguila y lloro. (do.
i *

!

, O bárbaro cruel, o crudo pedio 
De lagrimas piadofas no mouido, 
Qyc poca me lia é titraydorlu .hecho 
Jb l lloro dcmi padre enternecido,
No has tenido i clpcófo nial derecho 
D e mi hermana pues eres fu marido, 

Ni a m m  gimdad,pucsmeforc)ftc,
Maluado, que con todo diftc al tiafte.* \  ̂,

^Cobleza de mi hermana yo foy hecha. 
Tu de las dos mando, y mi enemigo, 
Porque no queda Progne fati fecha, 
Dándome cruda muerte por uft igo.
Y quedas tu perucifoíin folpecha 
Poniéndome a nupiqfina por teftigo, 
*~on tal maldad,y p^aia ícmejante 

^ u c  nadie en crueldad te ya delantei

Pl ici a a Dios,que fuera tal mi fuerte 
, Q j  *e ¿mtts de ay útam i * to t¿ nefando, 
Mi vida fe ti ocaiacon la muerte,
Sm culpa,yhn pcccado voquedando. 
Mas íi él feóor etei no a*ílo adu ici te, 
Síes algo fu poda gouiei norm ado,’
Y no fe feneció tod) ccnmgo, 
'Yoefpcrode \ engarrie cntucaíligo.

Yo ferc pregonera de tus mañas 
Dizicndo lin vergüenza quié tueresj 
Los pueblos, las ciudades,tus^ftrañas 
T  ra y ciones oyran,y íi házteles 
De fucrte,quecerrad a cnlas motarlas 
Salir no pueda,no por eífo efpercs 

, Sera fccreto,que lábralo el cielo
Y iiDios ay enci,cl monte y fuclo.

tQ_ucdo tan temerofo como ayrad# ?
Oydo aquello el hjarbato tyi ano,

Y del tcmor,y y,ta cílimulado, 
Defembay no la efpada, y  echa mano

A 1 dorado cabello,que enlajara 
Vn coia^on herifsimo inhumano.

A tras la ato las manos, y holgaia 
Latr,iftede acabar deshont a tanta í 
C. on que el traydor ia vida le quítala. 

No folo déla efpada nole efpanta,
M as ante» verfe muerta dctfeando,
Eíl icnde fu herniolilsmia garganta.

Y al fiero fementido deideoando, 
Yllain ndoaíu padre aun halla agora 
Hablar congráde mftaeja procurado.

Su lengua coge,y corta1 a aiahora, 1
Con ia efpada cruel3devando iola ' 
JU ray z déla me lina ala fcñoia.

---------  *  -  ^  . .  —  —  i ----------- ^  J f - *

J¿n
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Enla tierra cayda cnlangrentola,
Y murmurando tiembla déla luerte, 
Que fuelehazer la cercenada cola. 

Déla culebi a y ya cercana a muerte 
Palpita,y acabándole fu vida 
Al raft ro de fu amale conuicrte.

Y efta maldad peruerfa concluy da,
Se dizc(íi es ere y ble) que ha toi nado 
Con luxuria jamas de nadieoyda,

A prouocar fu cuerpo maltratado,
Có quié cupli® cient vezes fuapetito 
Beft tai,cruel, tr ay do r ,d efat inaao.

Y como íi cftuuiera libre y quito 
D  c tanto nial,tornarfe determina
A Progne,cautelólo ymuy marchito. 
La qual de fu dclaftrenoadeuina,
' Pregó ta por fu hermana a fu marido, 
Alas el con falfedad,como el mal i na 

Ladi ze que era muerta,con g em ido,
• Y lagi imas hngidas,que pudieron 
A Progne perfuadir y fue ere y do. 

Tan grandes fentunientos fchtzicron,, 
Poi la muger del fallo diflfoluto,
Que las galas quitadas,la ti axeron 

Veft idos conuenicntes a fu luto.
m

Armo vna tumba vana procur.mdo 
Honrar la hermana mucrtabic hn fiu 

La fuerte dciaftrada lamentando (to. 
De Philomena, no ce mo pedia 
Inlulto tanatioz y deteílando.

Por todos do/e liónos y do auia 
Apolo y 9 lumbre ndo yací poftrcro, 
El ano íc acabo .orno íolia.

Qu eani, dehazci b trille,ql portero 
Q ’3e la dexo Thcreo,fue tan duro, 
Que no parecía hombi e,lino azer o.

Y el paffola prohíbe vnaltomifro,
A do quedo cerrada,y tiendo muda 
No lo podía dezir a buen feguro.

Que ingenio da el dolor o como ayuda 
La penada mifctia,y descontento,
O la necetsidad como es aguda?

Vrdio \ na blanca tela envn momento,'
T  ramandola con feda colorada,
A do cfcriuio el cftraño atrcuimicto.

Y eft ando ya perfeta y acabada,
A vna fu criada fe la entrega,
Sin quédelo que licúa entienda nada.

Aquien con ciei tas Teñas pide y ruega,' 
Que lo HeuaíTe a Progne fu feñora,
La qual leparte,y al palacio llega 

Del rey T heneo, y prdento a la hora .
A fu miseria tela,no labiendo i
Lo que la daua en ella,y a deshora m 

L a defplego y fus letras releyendo f  
Sumiferable fuerte en tiende, y calla,% 
(Y fue mucho poder)masel horrendo * 

Dolor ceri o fu boca, y nunca halla 
Su lenguacorno mueftre tanta pena,
Ni ay términos bailantes amoftralla. 

lugar no ay de llorar,dci todo «gena 
De todo,Uno lolo de venganza, - 
Que por fas,o por nefas lera buena. 

Entonces cclebrauan la alabanza 
De Bacco las T rae lanas, y folia 
Hazerfc a tercer aúo aquelladan^ju 

En Rkodope de noche retiñía J*
El fon délas trompetas y metales,
Qucl fací ííicio no le haz ta de día.

La reyna defechadas las icales 
lnfigmas,y palacio, va arreada 
De armas, y vcft idos baccanalcs.

^  D*i
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De noche f.,lc,v Ilcuaicdeada 
Con venti \ 1i cabc^a,v la ccrunu 
Píemela patte yzqmerda va colgada. 

Con vna lan^a al ombio d-tei ni ina <
’ 5al 115aconipaiVda de ci ndas,
Que do quiérala liguen que camina.

• Commou da de fui tas,incitadas
' De 1 alpero dolor,que la ato: menta, 

Las tuyas Bacco finge Y \ a palladas 
Las feluas allego do ic apofenta 

Su trille Pliilomena,y aullando 
Las v o/cs baccanaf s i eprefenta.

Las puertas dc’acala quebrantando, - 
Saco la muda Irci mana aquien rande 
Del habito de Bieco procurando 

Ciibtircun vc1dt vedi a eliofilo triftc, 
1 • fu c i ud .d la í Lúa lìti icntido,
'  i fu palacio,a do quando te vifte 

Cu\ i:da L'hilomena,tcha venido 
Vnhcr.oi,y vn cfpanto temerofo,
Y el color de tu caí a ic te ha ydo. 

Entrada en y na pichel vcrg6$ofo(na, 
Rofi.ro del albi e Piogne dclu herma-

• Aquien quiioabiaijarjconamorofo 
Semblante,mas lafi ente fobcrana
Aba xa de vuguen^acu fu pidcncút. 
Quii h iu culpahieiad.ua y llana. 

Yeftandodcfiaiucrtcj lu ímioccne ia 
Molli ai turando quilo,poi tcíhgo 
Poniendo a Dios,dd calo,y la v lole- 

Q.ucl perfido cuñado,v cnem igo (cía, 
Auiaconella viado^ei o en vano 
Lalcngua ha pretendido lo que digo. 

Poi ia lengua y la voz firmo la mano, 
Con feñ is,y la íeyna que lo Yia,
¡Qoiiid i de _vn&ro£ terrible miaño,'

Las 1agi mías v llanto reprimía >
DcHnlomcna,conlaiauiaardied^
En qiren íu nuima yra no cabía,
Y ccn iolo lu Iraniana, aníi dizicndo:

No fe ha de hazer con lagrimas aquello 
Sino con hieiro,o mu a li tu tienes 
Jnftrumcnto peor que yo protefto 
De vengarlas injurias con q vienes J 
A qual quier hecho feo eftadífpucfio1 
M i nteto, vmi palabiacíle e íehencs 
Cucmaie de cimiento al i ico techo 
Palacio,y aun autoi de tan malhecho^’

O fi abrafarlo todo no me baila ,
Para íatisfacion de mi defleo, * 
Los ojos,lengua,Ynucbros,q fer cada 
Te prohibieron, del traydoi Tereo, 
Con hierro arrancare,o al q contraída 
Nucftroc6tento,a quien ya ver dedeo 
Sacare el alma fin q alguien le valga 
Dándole mil her idas por do faiga. '

Quemar la cafa,y alautoi con ella 
De tan cruel hazaña,o arrancarle 
Las paites que tu honra, y fei dozeila 
TcrobaioiijOal finato1 ni entalle, 
Lscofagtande,y ver cita,oaquella 
Dedeo ya,mas noieíi matatlc 
O dcimcmbrarlc viuo mas conuienc. 
Eftando en cito Progne fu ltu Yienc.

De lallegada fuyaíé rcfuclue ;
Ln la venganza,viendoledelante \ >
Y con crueles ojos a el fe bucluc. ¿

Diz ¡en*
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Dizicndolc ó  como eres femejante 
A 1 padre que tehtzo, y no oti a cofa, 
Vn hecho triftc forja enel ínftantc.

De fu fecieta yra en ti furioía,
Llegado el ninoal punto faludaua 
Lamad tecali en veilc yapiadola.

A quien con los biacitos abra^aua 
Y con regalo blando requería 
Y(quallos niños fueleti)labefaua* 

Entcrnec¡ofecierto y yateiua 
La yracontiaclhijomcnos fiera,
Yconflreñidas lagi mus vertía.

Mas luego que fe \ 10 de tal maneta 
Que enel intentofuyo \acilaua, 
Buelta ya de piedad qual blanda cera. 

M iroafu hermana al tiempo q miraua 
Al niño,y alus dos conüdei ando, •
Dcfta manera a (i fe preguntaua, '
Enterar fu dcfigno procurando.

Porque pretende el vno regalarme?
La oti a por la lengua que la falta 
Jmpofsibilitada de hablarme ■
Callando mamficita en h fu falta? - 
Como cftc mad re no puede 1 lamarm e 
Aq lia,hermana; T  uprogeme al ta(d o, 
A duierte Progne, y a Terec feméti- 
Ti ay cion es la piedad có t*I marido.*!

'  * » í r

Y lin tardar a Itis arrebata, . t
Del arte que la tigre Hyrcana aprieta 
Por los iombrios montes laceruata. T

Y luego que a la pai te mas icci eta t 
Del alta cata 1 legan,procuiaua 
El n iño conmancia muy ddcrcta

>
i

R egalar a fu madre ,y la 11 amana 
O madre madre, que ya vía fu hado,'
Y como antes tolu la abra^ uu.

Mas ella con el íoftro nonudado,
YvnalÉmgccruelalhijohierc 
Por do le junta el pecho concl lado.1 

Vn fologolpe bada de vno niucie,
Phil oír ena Ic corta la cabera,
Y le parte aú no muerto como quiera

Y haze qucdcltnfte parte cueza, 1
Y pai te en afladoi es chci ruado, <
De manihcfto indicio de crueza.

La caía con la langre cita manando, \
Y pueda ya la me fa luego llama1 ' 1 
A Hicreo a fu conu ite deteftando.'

Ecliandocnel palaciocierta fama/ * '
Qpe ha de fer el banquete celebrado-11 
A l vio de fu tierra,y cito trama. >' r 

Fingiendo tolo al rey no fer vedado ' 
Eflar prefentcal fandtc^facrificio ¡ ' 5 
Mas no hade citar con cl,tuau vn cría! 

Sentofce! nufcrablc iin juyzio, (do.'i 
L n la lilla real de fus pallados, 
Traxeion el manjar a fu fcrtucio. 

Metiólos miímos nuebrosengédrados 
Del ni limo,y fus étiañas, é íu viétre,' 
Los fentidos tema ta aflombrados. * 

Hazedquc Itrs(dixoyca le entre,
No puede Progne fu cruel contento1 
En li fijffi ir, y hazer fcrcconcentie.

Y deíTeand o fe r de fu toi mentó f
Prim a a annunciadoia le rcfpond? 
Dcntio cfta lo que pides,y el atcnK)

La pie$a remirando, pide ador de 
Bliauacl cal o hijo,nías delante 
La muda Piulóme na coi rcfponde *

- - Dclgrt-
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DifgufwkU el cabello, con Temblante 
De Bacco, y a 1 hereo dio en la cara 

‘ Con la cabera de ltu,y al mftantc 
Mas quejamas podci hablar holgai a» 
Por vcngarfe>y dezir palabi as tales, 
Qualmereciótrayciontá torpe y ra 

Derriba el rey Traciano las reales (u . 
jMe!*as,y a grandes gi ítoscódcfpccho 
Inuoca(ashermanas infernales.

Y tienta h pudicflc abierto el pecho 
Los »nebros \cmiitar,q ama comido,
Y llora y Te maldize fin prouccho. 

Agora ile Ti dizc,queauia fido
Sepulchro de fu hijo defdichado, 
Agora va corriendo embrutecido. 

Contra las dos crueles ha engédrado 
Pandyon,el efpaJa puefta a punto, 
Mas ellas van con patio acelerado. 

y  ctey eras Tus cuerpos a aquel punto 
Por el ayre bolar,y en fin bolauan, 
Q^e las naTcteron pluma y alas Junto. 

Mas a diuerTas partes cammauan, 
y  na alas Tcluas,y otra Ya al poblado, 
Cuyas plumas induio ciertodauan*

Y agora dan ,del caTo defafti ado, (dio
Y muerte, pues le mueftracl duro pc- 
Con la fangricnta pluma feñalado.

J jl pena,la congoxa,y el defpedio.
Dan a Thcieo mu Ju  1 igcrcza,
Para \engai delito tan malhecho.

En aue íc conuierte,iu cabera 
De c redas guai necida,y coronada
Y vn pico íeñalado de grandeza. 

Ojíele quedo en lugar de larga cipa da,
Y llamante Abubilla, cuy a cara 
Al■ parecer de todos cfta armada.

Dolor tan graue y occafion tan clara
’ Pudieron acabar la tritio  ida 
' Del vic o padre,antes queacabara 
Ei í&heo le Tucccdc, roe ib ida 53

IunTdiciomy ccptro,v la corona,
Y es coTa entre los hombres no Tabida.

Qual de mas luftrc a fu real perfotu 
La red itud o mucha valentía,
Que con entrambas juntas fccorotia.'

£ 1 tautio naicimicnto vitioauia 
De quati o hijos,y otras tantas hijas 
Lasdos de ygual valor y guallardu.

Tu Procri eras la vna,y rcgozijas 5 4
A Ccjíhalo contigo venturofo, |
Que en tusamoies Tiopre mas le aguí ¡

El \ leto Cierno no fue tá dichofo (jas. SJ 
Queleetioruauá Thcreoy losTracía 
Yetiuuo mucho tiepo defleofo (nos, I

De Onthia, y fus donayres Soberanos, 
Conquié nofiicr^a, finoiucgos quííb ¡
VTar,mas yifto que eran todos yanos, ¡

Indignofc configo,y arrcpiTo 
Deauer tratado deilos,lleno de yra 
Por Tu mal miramiento,y poco auii'o, 1
Dixo anh con razón qual quie Te ad- j

' Porque de ve mis armas y crueza*
Mis animólas fuerzas y amenazosf
Y v Te de ruego,de quien es baxeza 
Vfar quien tiene tan potentes bracos?
V íolcncia me conuiene con braueza, 
Con cfta qui$onuues,y embarazos 
Dcl Qjd&yfCnlíi filar con ella haz o 
Tetnjg^mnpetiad,aucletirago. i

l o s
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J

Lo/tob!cvcon Umífii'atnsHIí ídolos ^ \ Y auirnc^pcníla;
Arranco de ravz¡gran¿zo,y metió, Su poluordúcapatraitoi ñaua
t i  luümo yo los ánimos brajuofos /  r  Con iufurorrlíucloj québa&plado. 
Dcmi^ hernunoide vencida! leu (3.' Y con laV-runu»' alas abra t̂Cu
£ncl ínmcnfo ctclo,(mis fui tofos \ ¿j J*a teineioU O rithu, co no amante,* 
Bríos enmeno»cañipoy o nomúeud) ^Ycoiicíljíínridadicdi fiayiua.
Y guando apalear con ellos entro \ Volando^ augm e to í u atdor quémate

. Lo* truenos engendramos del encuc- Ni quifo quelu btulo fenecióle,
(tro. »♦ Hada que vio lo» Cy caaas de ante. 

Con tanta furia y animo acometo , Y como el robadoi allíie vicilc,
tosforibudos victosmishermanos, «Coniadama de A thenasen la mano, 
Que los fogofos rayos del aprieto . Y tod o a fu contcntoduccccUéde. 
Rclulun,que Ion obradcm.tsJiianos. COrithu (c cafo con eityrano )
Y délascauas nuucs que yo aprieto^* , Elado,y dedos" hijos ieh izo madre
£1 fuego fale Hfpanto aloshumanos De vn porto, y  fu íciubil& fobcrano.

.Y ii entro en las caucrnas déla tierra, En ambos ttasLídOjüique no cuadre
A las baxcras almas hago guerra.*^ ' En ello»,ella tiene dítYalguna/

* * ‘ ¿Lasalas folo tienen ddfo padre.'
El mifmo yo,Ti e/das entrañas entro ; 1 Masdizen que nafoteron im ninguna 

De la pefada tierra y U fuftento iPhimarChalays,y Cebes, y eftuuiüro
Con mis clpaldasgrádes,azwel cetro w4 Hdada que barba y alas fale a vqa.
La hago hazer temblado Jéatinucto. ^Quc procedie nido el tiépo les naciero 
L (fe humera de fer primer encuentro Como a las aues plumas enlos lados, 
Q ui ndo trate de luegro y ctfanucto, Y fus mextilarruuías parecieron. f 
Que rogar a En&c*,fue¿nalhccho, ' Roerlos primeros anus ya paffados, 
Sino hazei lo mt fuegn» aiu deíbecho. Y hcchosya mancebos ,feenbarcar5

j ; i c j£n la primera-ñaue muy ofadoss 
Palabras tálesdixo,o«o,menores, t Yporclmattgnotonauegaron,' ¡ 
LlbrauotCior^oauiendo(acudido ‘ •..G5 los brauos de Mmya, enderezado 
Sus al; s mllru liento, voladores. 1 El corfo a Cholcosjdóde conqu íftaro

.Del qu J íácudmuento ha (accedido'
Lo todoel mudo vil vieto acelerado,
X  dandioiuar.dado fe ha fcnttdo.

' a

*

< Elfatnofo vellón,que eradorado.

Fifi del librofexto de Ustranf- 
t formácioncsdi Üttidio. \

 ̂ $ h &
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D élas transformaciones de 01113
dio en Romance.-

A por el mar los Tcfa- 
los rebanan.

\ aman m&o aPhmeo
dcUiu'hvdo,

At]«iesi pobreza, > ce-
çoedadeaniauan. ‘

Y loi mo^os q id C ic. ço auta crudo, 
Ia> \ irg mes H uy va > ddt erraron, - 
De ante el cu* tado v iejo fatt’ado, * 

5 uárieron muchas cofas v pallaron 
Debaxcla validera % c*and. rtc 
Del l cuto bidon,\ al cr llegaron

Al cenagoíb Phafsis,dc do pat te • 4
la  gente a ver al re v,v le pidieron.
El vellocino de oro De iu parte 

Los cftrangerosreabnio* fueron 1 
Con buena gracia,) el lo* apercibe,
Del horrendo traba1 o a que \ micro. 

Entretanto Mcdeacn ii concibe « 
Teri ible fuego,bien que ichufa Ja, 
i  Mcnd o i u turor3 q ut no rec • be ~
A u  razoiivdefi a . rte e b 1L uja.

Por dr.ua* cor.t. ¿d izc s o Mc.¡ca
N q



Noíc que Diosefrorua el prciupuetio, 
Lo que me adm ua en ni i no te que lea, I 
Ü íuuiu Ur Amoce* como aquelto» 
Porque poi que i azon no m : recrea 
La foinUjjqmt p id ic'cha ni t puedo 
Mandará mas me parche madamiento ' 
DnnUuuo,y loes a lo que liento*

* ( 4 ' * '

Porque quien ahora Yi, ya finalmente 
De;ico om temor,que no perezca *
Y d e d e  miedo tanques emdentc,,
Que caula puede auer,q bié parezca»
L l luego concebido,que fe licnte
En tu s irguial pccho¿lelparez:a,
Si pueden deidichadaji pudiefle,
Se rumas Una, y axila ti tu elle. o* j  >■

Mas vna poderoía y nueua fuerza ti
M e  tuci ijA a m i pefar,y iin derecho. „ j 
Razó me pide s no, Amor me tuerca1 
Que quiera y ame otro mu delpccho*
Y a iq a serlo mejor lazó me tstacr^a 
Y' tenerlo poi bucno>es ím provecho, ’ 
Pues iiédo de nu nufiua yo enemigo, í

* Xo bueno aprucuo,y lo cótrai 10 ligo.

D £ en
Rogara Dios que v nu íin aiu irle 
Esiicito,quc cola ha cometido *’ 
L\üon,pcH que «uev C2ca dvtamarleí '
A qiué íi no es crucl,noa namouido> 
Su edad, v 11 tud, hnage, y li £d tarlc
Pud icu efto lucra comouido t 
Qu,iiquicta,iblocnvcr ta grá belleza, 
Alómenos en mi no liaJlo dureza. .

Sino le fauorezco en cticcato, /
Ll tupio délos toros le Kara daño,"
O acometiendo lera muerto a cafo 
Del clqu ’dron de ib icmillaeftrano.
O li puede eícapai de aquefte patio 
No el capara de aquel dragón tamaño* 
Sttal yoconíintieicdezir quiero, o i 
Que tengo coraban de duro azeio* .

•
Contictiome por luja,ti tal hago ,
De la ñus ciuda tigre que lia natcido*
Y' ques mi pc.ho hierro, y q me pago 
De entunas de pcnatco endino,, ido .1 
Porq quando el perece en aól trago í  
Nolecftoy remtrandoEy he querido 
Hazci quelcarf mis ojos reputados 
Muandole,por ticios y maluados», '

I D i o .  DI oí

Hermofa urgen ti endo,y heredera „ 
Del Re y no pata nal,porque deticas . 
M. r ido de Región tan cíhangcra.
(Tu ticiia pued, dartv con quien leas 
Di.hola,quinto mas q no eda fuera 
Tuhuclped de peligro,ni tucicas 
Que nopodra moi ir,mas có todo eíTo 
El yiu i,y dele üios muy bué fuceflo.

t

* Porque dos toros no amonedo,ypidó * 
Que \ayan contra el có mas braueza*
Y alosquédelatienaaurannacido
N o mido cnelmotlrar lu grá tici czti
Y al Drago velador q cbrauecido(za¿ 
Se mucílrc,y mueftro yo m i g ra cruc- 
Mejor lo quiera D ios,aunq acabarlo 
Mceftauaanu mas bié ¿j no rogailo*

j  ^  p u c s
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rues comoctrcgarcyoaqm: me hizo -T Gradifstmo c«cl D.cs qued en mi pe

Peque usco .vutaco giade hgo (cho 
PI e«tuio me vient de dciecl o, *

\  el Rcyno luyo? y traiate que aya 
Sdudfvn nofe quien :ducrcdi/o 
Que vcccdor por mi,fi n n» le vayaí 
\  le cafe con oti ai y el gt ani/o 
Del afpcro dolor fobi c m i caya. 
Mucracl ingrato, li el ha3 hazcrciioA 
Mas no promete tal íuhcrmoíoge»

(fto.
No puedo yo creer que a do fe halla 
Tan g i an valor de a n i nio y n obl e?a, - 
©luido aura otiavcio, por¿) peni lia 
Lntmgratiouu.anesgiani a\>za. - 
Damme antes fu tac, paia guardai la, 5 
HaietcfíigoaDtos Pues quctibuza 
C o-,ni ltguro tienes,dt Medea* . ’
A > ut! \ iqi iea poi ti 1er \ nao crea. ¿ *

Sm ta rd a r a) «Ja, y fauorcce s 
A tu 1 ríVon,qucntiJeia deurdo.
11 qu A lele, neníente qualaneiecc 
1 al a¿lo fe tina poi tu marido.
Y poi la Che la toda do el clarece i
Su iremhre, yra tu f \n\a y apellido, . 
Seras oc cada inadt e e eiebrada,,, 1
Y.de luslu,a¿ vidaieputada.

D eaucilf-rad©cie!qu#d orramigo, « 
Y la Greciana ñaue,del qual hecho,
Se me podi a feguir con lo que digo 
Noticia de lugares mas guftofos, 
Ciudades pueblos, au aquí famofos.

1 Vci e qua’ es el arte y po 1 icia 
De gente tal,que tanta £ ma ticre, 
Gozando de quien yo no trocara*
Poi quanto el vmueifo enficotienc.. 
d u i  liendo el mi mando,y o feria 
Dichola,delo qual tambié me viene l 
Ser al is Diofes cara, y defde el lucio 
Llegar con la.cabc<ja al alto c icio* „ ;

' Masavi como es pofsiblcq tal diga/ ¡ 
Qucdizè qay pérmicos q feencuétra ' 
Ln medio el ancho mar,y la enemiga 
Charibdu a las ñaues qucalla entran. 6  
Agora fonie el agua, y da fatiga 
Torn^ ndola a lan^i r, y i cconcentranr 
Lnel profundo mai los aullidos

, Lospcrios^attScylkcfcucñidos* j

■Aníique hedevrmuaiahcrntana, \ Poi cíeitovofcmedoaquiébiequiero^ ' 
£¿ermano,y padte D míes, v cótento, • Y enei n  ̂ 120 de Iailonechada, , v i
Y patnamtma],partiendo vhna * /  N anégale un miedo poi el heio 
Dexandome cnpodei a! lene viento/ Y bigornai linlolpccluren nada.
AJipadie Ci cuido bai baia y titani, O li tenuti c nu temo! cipero
Mi ticuaenniiheimano \om> lieto Me tenera por mi fpofocongoxada. *
( Poi aun nn o)k rmcmuv denoto d u . llamas dcfpofoi 10/gentil nóbre
Y mi hermana tanilicnc, demi voto. H aitata e atti delicio,y buenìcnóbiv.

Già- -1
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Graciofamcntc llamas o Mcdca,
A lanotoitaculpav maninefli, 
Mejor lera mirar lo quedeflea 
Tu voluntad mas libre que modefta. 
Siaduicue» loquetantotue,.rci, 
Hailaias ilr trav cion,luego i o rada 
Smo poner remedio a tanto daño, 

JMiüitta cuitar ie puede ir al tamaño.

Ante ella en a'abatido ie pulieron 
Vciguenza,honctt idad,piedkla puto 
De gucira y a Cupido acometía on. 

Salíale huyendo cali yadiflunto 
A nut,v ai temp'ode Hesites guiaua 
Menea íucanimoenaquel punto. 

Llqualentreaiboleda vmbioiaeftaua 
Ln vn lecrcto bolc|ue,y valu fuego 

' Amortiguado cah no cjuem vua. 
jQuando mu o a laflon,y crecí o luego 
La medio muerta llamadle manera 
«Quc fe tornoaicndu:al niwo uego. 

Sudaraicinfl mocomoUlucra 
Centella disfrazad i con paueú, (ra.
vQ,uel i o pío de al ̂ ¿¡ viéto laencédie 

lom-doaugnietojv tuercas tá apn i i 
(din halta 11 egara ler <]ual 1er ioiu, 
L\ tu ude Iu tuna nun.acelia.

Anli i u blando amor q paree laminado, 
Que nuera amor,como lites leba infla 
Cola pie Sen íihum nh, <jue nlli vu 

De lu iaflon el qualauia llegado 
A calo tan her mofo, que pudieias 
A 'ia al i amadora perdonado.

M i rau a'p, \ eftaua tan de v eras 
Atent.ij^ual li entonces el llcgaia 
^Sotando iib tauone^v maneras.

No pícala q e es humana aq lía cara 
La ím ju>zn,tírale cneí mirando, 
Qiiedeningunaluerte fe repara 

Ma> luego qlidictbacl h iupedd 'di 
La o  menjoa hiblai pidicd > w udi, 
Con bata voz, y con llmbláu. iláio.

Y la protefta y jara (í ieayu la 
Ln efte trance brauo y ngui o lo 
De le cafarcon ella muy hn dud i,
Con i oltro le i eiponde lagrim ofo

I  ntiendo lo que liare,ü¡ no me engaña 
No abantar la\c dad en elle cato 
Smola tueryidel Amor eftraña, 
Lfcaparas lm t J ta deft e palio,
\  landode mi don,y de rumana,1
Y Tiendo ve icedoi ,no leusefeaflo 
De fee, v agradecer y no te pido 
Mas ó mctupia, bienio prometido.'

Por el i aprado y Cando factifiuo, ’
1 1 1 rrrtoi me He cates el jura, 1 
JL)e le acordai de tanto beneficio.

Y poi el S ol, aquic no ay cola obfeura, 
Qucs pa Irede fu luegro venidero, 
Stncellos,y pclig os laaflegura.

C ole,y con afledo verdadero
De v cru is encantadas le enriquece, 
Aprende A vio f teík plazentero.

Los ojo i loii que el ciclo relplandcce,
Au ta la blanca Aurora de otio Jla a
Con fu luz ahuyentado,y ya parece. 

QUclcápodd Dios Marte ichinclua jq 
D  c pueblos circúflátvs,y otras g étes 
Por yci lo que de allí íelultaua.

i j iuitofe
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Sentóte el rey en mecho de \  alientes 
Crudos,con fu ccptro marfil ino,
Y purpura,y mfigmas excelentes. 

Iftando en efto vn pai de toros vino,
Con los pies de metal ¿chanclo fuego 
Por las narices de diamante fino.

La y crua di % apor tocada, luego (luena 
Se eneicnde,y como el horno ardietc 
O  la piedra,cjue enel pallo tal juego. 

Qjuencal íeconucitio,li lev ce llena 
De agua,concibiendo del rocío 
Aidoi.Aníiíonocon larga vena 

El pecho de los dos,y con tal brío 
11 luego alia ene criado,y fe rebucluc 
lA menazando el fiero deíafio.

Ma s aúne] uc tan ferozes fe rcfuclue 
l í  hijo de Llon de acomctcilos,
Y cadaqual terrible al punto bueloe. 

El íofli o y cuernos,que la punta dellos
De lucno era, al moco que venia 
Stn pentam lento alguno de teñidlos. 

C oo los hendidos pies la tiMra hería 
Cadaqualj) lannímaenlosoydos 
De fumofos bramidos retiñía. 

t Las Thclalas quedaron fin lentidos >
Y fin caloi de miedo, y l«s al lentos 
Fogolos de lafibn no lonfcntidos.

Sonde tan gran poder cncantametos^ 
A  faga con la oíada d ícftra el cuello 
Dccaditoro, yambos mal catemos

Aljugo>ñidos,apclai dclcllo
tlcoruoauuo tiun,fiirqueando 

Vn campado jamas te h i zo aquello. 
Eteaníe los dcColchos admu ando,
Y las mugei es con clamor val icnte,
Su animo y  valor acrctecntando.

En vn velmo recoge presamente 
Los v íuoreznos dientes que procura 
Sembrar por el baruecho,la limiente 

Cayo cnla tiet ra, cue la dio blandura,
Y med unte el encanto, y el veneno,
Torno de nueuos cuerpos la figura.

Qpal el infante cnel materno feno 
Se perfictona, y toma forma humana 
Defus miembros el numero yallcnoi. 

Y cnel v icntrc fe cÜa de buenagana, 
Hatea que la fazon es ya llegada,
De folir a gozar laíoberana 

Luz del ayre común,anli formada 
La 2;etc enlas entrañas do fe cncierraj 
Del fértil campo,y ya pcificionada. 

Nació pai a batalla, y cruda guena. 
Y(loq admu a mas) lalioblandiendo 
Los armas, que parió tibien la ticira.

Los quales como vieron,pretendiendo
Las langas arrojar al mo^oGriego, 
De agudos hierros có furoi hoi redo. 

I I  animo y color perdieron luego 
Los companeios tuyos temer o fos,1
Y aun ella q teguroJchizocl juego* 

Q uc como v io con ammo¿ fui íofos
Yr tantos enemigos contra v no, 
Hiriéndole contmo tan hi íofos,

S111 langicj ua,y fin aliento alguno 
5c lienta,y amanllacntrc fi icza 
Encanto al meneftei bien oportuno. 

Con quepietcnde,tcnganfoi raleza 
Las > ct uas,q ella nufma leau i? d ido,
Acogcfe a lus artes y deft reza. 

Entonces el con antmoes focado 
T 11 oyn guijauo enti c lage te armada 
Con que quedo fcguro,pucs mudado

El
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td efquadronja lan$a,y clefpada 

Cótra íi m limos, co íüs miímasma- 
Menean v brauezano peníada. (nos 

Matante \ nos a otros los hermanos, 
Enlaciuil batallando cayeron 
Con heridas v golpes inhumanos. 

Los Griegos a lalfon al punto dieron 
El paiabien de tanto vencimiento. 
Mil vezes ibra^ado le tuuieron. 

.Hazci lo nutmofucra tu contento 
Baibara,ma$ verjuen^a ¿j te inflama, 
Efloiuo no llegafl'e al Hn tu intento. > 

Que íi el temoi de no perder tu fama 
No lo eíloiuara,\uicrasle abracado, 
Mas hazes lo que puedes c6 tu llama. 

Ques alabar a Dio,,porque leha dado 
,T an bus iucceffo, y cótcntai fe dello, 
En fu fecrcto pecho cnamoi ado.

Mas para concluvr,y echar el leí lo, 
Adormccei el Dtagofolo falta,
Con las bailantes yernas a hazello.' » 

Que con tres lenguas,y la ciefta alta,
Y dieutes coiuos/cñalado cftaiu 
Velando fiempre Un que vuicífc falta. 

Siendo terrible guarda,que giuu daua 
El arboi di, oí o, a elle ha dert anudo 
El ^umoconla y crua que lleuaua 

Del rio Lctheo,\ hale íelatado 
Tres \czcs h> palabias poderofas, 
Para engendra vn lueño foflegado.

¡Y detenerlas olas ct punidos 
Del mar turbado, y mas cornete rio 
Quando van masíoberuias y fuñólas. 

Y Juego que del lúe fio el poderío 
En los ignotos ojos lia venido, 

C o zq la llo a  del oro,y coa y t x  brío

Sobei uiojdcl dcfpojo confeguido,
Yauthnia de tal don, partió gozofo, 
Q_ucra otro tal,v deiu \s bie cú piído. 

Lleg o  con fumugcr,\ v i&ouoib,
A los puci tos Yolciacosjtonnndq - 
Refiefco,deque viene defleoíb.

Ancianos y matronas en llegando
* __

A gradeccna Dios el beneficio 
Délos venidos lujos,procurando 

Solenmzar el fan&o facníicio,
Con oiorofoencieníbdcnctido 
En facro fuego,y no falto al ofticio 

Bczcrro,que por todos oflrecxdo,
Con los dorados cuernos fuplicafle 
Fucile acceptable Pero no ha venido 

E fon,y no era mucho que fld talle,
Cet cano con tus años ala muerte^
A unque pte lente hallar (e defleafle 
Por do fu lnj0,dixo dcíla fuerte:

Efpoía dulce mía, aquícn confieíío 
Demr lo q yofoy, aunq me has dado 
Tato que excede al ci edito el execífo 
De tu merecimiento i ubi i.nado.
Si el poder del encanto llegaa clTo 
( A que no llega?)cftoy determinado 
Pedirte, que a mi padre feas femida, 
Quitando de mis anos dar mas \ ida.1

Diziendola cft o, lagrimas vertía,'
M as ella mas piadofa ya, q quando 
D  c fam paro a fu padre,rcfpond ia,
T einczatalen íi dilsimulando:

Marido mío di quedefatmo,1 
O que traycion echad e por la boca?

I 4 Pare-
_  i . a
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Parécete qu- puedo yobazer digno.
Pi a'gunodc la \ ida que a titocaí 
No lo permita Kcccate,fin tino 
Tuliftc petición injuftay loca.
Mas yo prociuaie que a Don \cas 
Trocado muy mejor que tu defieas..

f

La larga ed id, v los contmos daños 
Del iuc^iomío,eíto\ determinada, 
Con mi 11 te ilifci era, v íin tus jóos 
Mcjot quej tdis Icaicnouada 
Con ni i,ucn mis inteto¡,tácítranos 
De IatnfoimcDioíalcaa\ud ela,
} ln faiioi il tiempo que le llegue 
0ei ilion de | edirleno me niegue«

Tfrcsnoehcs'afaltatianala Lunat

Puajuntai los cuernos, y moílraite 
Re londa al mundo llena ) opoituna. 

Para poder mcjoi comunicarle,
Y tiendo\ a llemlsuiuh\ moflíaelo

*

La luz ve!aududi,uc podía darle.
Sai 10 e on el \ ctl ido ai i citado 
Dckalv.ulil pllano,\ elpaizido 
L1 cabello culos i minos nopesnado. 

Con \agop1 lio 1 oble ln \cmdo, (ía, 
Ln IVedio di] 1¡1' ik 10 \ noche ohitu 
Quandotodoai uml eltadoimido. 

A I tren poqiK. b heir c en lilpeTna, 
Sn.eiu algún ii’sdoiaíhemdo,
Patee ĉ u«. ella ii i’leí ta tiilu bguia. 

Lo,, tbo.e¿,y el iv c cibuual!jti lo,
 ̂ iohs la, cardias reluzíendo,

Sus u \ os nicil-tme* delpai ando.

Aquien fu?bi apos ambos eílend íendo 
Seicbokuoties \czes,rociad»
O t1 as ti es \czcs fu cabera herdo, 

Conel agua que coge aiuddiada 
De v n i io,v tres bocc^osgrádesdado
Y en la tieriaduriisimahumillada, 
DcftamaneiacncomciUjO hablanelo:

O noche de lecretos gujrtladoi a 
bichísima v cíh ellas que enel ciclo, 
Con la dbi ada Luna al punto y hora 
A pai ecevs,qut falta el Dios dcDelo.
0  ti es doblada Heccate ¡enora
Do lnlio en mis intentos yoeófuelo, 
} ni aritos, ai tes mágicas,o yernas 
\  t íei i a que con ellas losconferuas*

O av i e\ % lentos,montes,lago$,río*,
Y Diufestodos déla noche obícura, 
Con toelos los f\ luanos,y fombnos, 
Quehabitass e los botqs,v eipeflura.
1 liad pin entésalos ados nuos, 
Conel tauoi de quien ocrta y fegui a, 
Roluei hago las aguas a lm fuentes, 
Las pCi.asadmiiamtolt prcfentes.t

Cñ Nucftraas udaAmisencatos hago, 
Quel mar tempcftuofo fe folsicgue, 
 ̂ el loileg do haga tal eltlago,

Que có tus olas halla el ciclo llegue.
 ̂o hago los nublados, y dcdiago 

victoalnu¡do>vniado q lcme- 
A las culebras ropo las gargáta ,(gue, 
C on m is pvlatn as mag icas  ̂tandas.

Los



DE OVIDIO. 69

Los robre duros,y los \ uios cantos 
Alsidosa lafria v leca tu\ia,

Y las fv lúas con el la con mis cantos 
Cómucuo,v alos motes hagoguena. 
Hazte dolos tibiar con mis encantos
Bi amar el lucio,\ almas ^icncicna,

*

Salir de fus antigos monumentos, 
Rendidas a mis altosmandamientos.

También a tu peí ai te tra\ o Luna 
Subjctaami podet la tuerca tu y a, 
AunC]l metal toe adocnfoima alguna 
Tus penas v ti abajos dilminuva.
Y aunhtzevo tucano \ a mas de \na 
Vez rnui tilo y tal lacoloi luya.
Vec la 1 ofoda y 1 ubicunda Aurora
A caufadel vene.»o que en mi mora.-

Vos otros con los toros me aucys dado* 
Poder para. ni ata! iu bi ano fu go,,
1 lu libiceeiuiz al como, lado 
A lu deípecho fubjctaftcsluego.
Los lerpentinos hijos inflamado 
Aucvs en caula gueira por mi ruego,

1 Y al \el idor diagonechaftes lueño,
A 1 Ncllocino dando Griego Uueño.

NectU duldw finios regó  agota 
x an \ ( duelos, v en m i tud tama "ios, 
Que la\egc/ can! ida al \ unto yhoia 
Conuiert. n ci la flor detiei nos anos. 
A n li lo t u m p 111 e v s p ucs- fe m e»ot a 
la  luz délas eft’cdas quede eft raidos
Y voladoies dragos nocsueyble- 
En vano \enga caí ro tan ten ibic.

Vn coche a la f «zon ama ven 1 lo 
lXaqucllvSs porlosayie>deluadu>, ¡ 
Adoetiel miliuo puto que ha i ubido,

A lago los j. chuecos cnhcmdoc,
Y tomadas las riuidas,\a Nolatulo, • 
Lovl ígei os dragonc» incitados.

La Thclahca Tempe del preciando,
Y \ ift is las regiones moderaua
L is leí p 1 entes Ln oíla pclcjuliando 1 y 

Las yei uas do virtud hallar peniaua,
\  la, que el al to Peí ion pofle ya,
C o 1 Otris,y con Pyndoreiniraua.

En Ol nnpo mayor que Pindó hazu 
La intima dil ígenCiajcoticuydado,
Délo que a lu negocioconticma.

Y parte délas muchas que ha luí lado 
Arranca de ray z,nu* otra paite 
Con la hoz de metal las lu legado.

A Iarihu 1 Apidanalcpartc,
Domuchas dcllas iecogcrefpera,
Y en AniphrvloTu Lmpculyftcpar 

Tabié, v diolaSpcrchio,y h  r ibera ̂ te
Dell 10 Peneo,y Bcbis la juncofa 
Coatí ibuvo las ymuas que deuicra.' 

Cogio también la y crua poda oía 
E n Anthedon Euboyca,no\ ulgada j£ 
^ 1 ud do O lauco cntoi nía nnlagrola. 

Nuaie noches vdíasOcuipacii 
i n dlo,delosdtago; soladoics 
Por todo el ca^o,y tici ra t̂ue llanda.

Qj«andoboluiode folos los vapores 
De'ascogidas \ eiuas han guftado 
Las licipes (oloel to ,ue y los olores.

Y el cucio \ ic,o luego han desechado 
Llegasla el varonil con ta¿fo huye, 
í>o quilo entrai debaxode tejado.

I f De
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De ccfpcd (los altares cftatuye,
1 [A: Hcccatcs aman deiecha ordena. 

|8 AlaDioía luuentafe concime 
A la otramano,v ambos de \cibena,
Y de campcftrcs hojas rodeando,
Los pufo a\ meneft tr de foi ma buena.

Dos hoyos no muy lexos proc uutido 
En latienalnzei ,do Ictccoja 
Lo uccellài io il adío Ne.ieiando. 

DcU<;ti ginn tale fannie io\a 
De \ na i es negl i,quelladcgollaua,
Y en la s  f o f o s  cavo Sobi cella ari o,a 

Dctibial e c h e V.isalo,) ottoe.hma
De miel liquidi, v ícza juntamente 
i los tei *‘c. os Diolcs iiiuocaiu.

\p Rogúdod Di*h I iuton,c¡ noie íntete 
J\ iiLirdc s id lai nejo,y fue i egida 
1.a lobada nvi?,vi ,qucloconíicntc. 

li sic c¡uc eft an pi opid os ente i ada 
ConUnpioUxOi megos bapedido 
Que vite el alt v v pom pa cófagrada 

Id cuci pode Llon flaco lea traydo,
 ̂auvendo lus cruantosiecitado, 

Quedo enpiofunio lue ño adormecí
Y pulblc i|ual mua to i cuidado (do. 
Subte las semas quellaluiadifpucfto 
A la manera \ toi ma de \n cíli ado.

Mando y rica fallón,nnndo \ t el reído 
Degente \ de ci udos, que allí cftaua, 
Mandado cada qu.il buy o de pieílo, 
los ardientes altaies rodcaua 
JMedea lus cabellosclparzidos,
A l modo BaccanaJ,y remojaua 

¡Cirios en muchaspartcs diuidido» 
Enel hoyo de fangrc,y en fuzudos 
lo s  pone en los altares encendidos.

llufuando los miembros arrugados 
Tres \ezcNati'oncoiillama ardictc?
Y con adufre ti es,y fon lauados 

Otras tan Ms con agua extrafumen te,'
L» efle medio tiempo al fuego herma 
Con bláca espuma enel perol cállete, 

Vna mezcla de colas que tema 
Paia fu mcneftei aparejadas,
De que vn clccluario componía^

AH i c©ziorayzcs,quc cortadas 
Enel \alic Thefalico auian fido 
A fu fazon,y tiempo acomodadas^

Sun ic.ites,flores^umo ennegi clcido?
Y piedras que del mas lexano OrieteJ 
Con gran cunohdad auia tía y do.

Y las arenas,que la recorriente 
Auenida de Océano halauadoj
Hcc ho, y hecho con ellas j úntame te 

Ll noSumoiocioaljofárado 
Déla Luna,de noche rccog ido.
Nidela carne y alas fehaoiuidado 

DclainfanudaStr»gia,y ha añadido 
las tiranas del loboincicito,y fiero 
Q_uc iuele ver fe en hóbre conucrtido*

Y el delicado v clcamolo cuero
,  _____

De Chely di o icrpiente y Cyntpheo* ¿o  
Y\n hígado de ciciuo todo entero, 

Ypaiaexecuciondcía deílco,
Ll pico y la cabera fobrepufo 
De vna corneja,quera alo que creo 

Dcnoueciento$años,y confulo 
Con cftis,y otras colas non obladas 
L1 don paia Lfon a punto pufo.

Y con \n ramo fcco meneadas , 
De leca olíua,luegopreftamente
De arrila abaxo todasion mezcladas?

~  V
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Y a penas el calor el palo fíente 

Del poderofo y raro coz un tentó,
Y \eys íc torna verde de repente. 

Nafcieronle hojas verdes al momento,
Y de azey tunas luego eft a cargado
Y todas de maduro c releí miento, (do 

En qiülquici parte cj ha la fpuma echa-
E 1 fuego,y gota alguna fe ha caydo.
Se torna el ieco iuelo verde prado.

De rolas y de flores rcucftido,
Do blanda yerua y paito fe leuanta/ 
Del eftraño poder enriquecido. 

jVicndo efto abrió Mcdca la garganta 
Al arrugado viejo,permitiendo 
Salí r por la herida fangre tanta, 

Quanta el tema, y luego rehinchendo 
Del p oderofo uimo aquel vaz 10, . 
Succede vn calo raro y eftupendo. 

Que al puto q ha beuido el cuerpo frío 
A  quel licor,por boca,o por ha ida. 
Enel cabello y baruaei poderío 

Se v ¿o,pues la blancura despedida,
De negro íé rcuiftc,y la flaqueza 
Efta ya en fuerza,y bt to conucrtidaJ 

La fuziedad de viejo la baxeza,
Aman lie z >y rugas,han huydo,
Y vino en fu lugar la gentileza.

El cuero con la carne le haeftendido,
! Y como en li tal fuerza y brío lienta 

Admírale tfon,\ el que ha viuido 
tTan largos años,tiene .'g ora cuenta 
Con pocos, que los otros oluid ando, 
M cmoria tiene lolo de quarenta.

El animo y v alar también muA> ndo> 
De\?dc con los .utos el de v icjOj 
La qnal monfti solidad confidcrando

El fiero Bacco,tuno por conlcjo,
Pues vec q podía 1er mudar los años 
A  lus amas,y hallo buenaparejo 

Enlahechizcra,y «jumos táeft ranos,1 
Que lo hizo anfí,comoel ic lo ha pedí
Y porq nunca ceflcn los engaños, (do, 

Fin g ío tener brauo od ío a lu marido,
Y con gi an humildad llego ala pucita 
De Pellas,y fus hijas han iahdo.
Que el co vegeznopudo,yfitdoabtcr
La recibieron ellas,a las quales (ta
Con diabolicaaílucia.y encubierta. 

A traxo a I u anudad, y fueron tales 
Sus palabras, que a ellas las contenta 
Oyrla referir entre otros males 

La mucha íngratitudja poca cuenta,1 
Que lafl'oncon fus méritos tenia,
Y mientra que la edad mudada cuenta 

De t  fon,quan de efpac ío ella podía
A las hijas de Peluda efperan^a,
Que al padre luyoanfi ícnouaríaJ - 

Efta merced la piden fin tardanca, 
Prometiendo fin fin gratificarla/
Si dclla(como efpcran)tal fe alcanza* 

Pareciendo dudar,v n poco calla,
C on grauedad fingida fufpendiendo ! 
Los ánimos intentos a rogalla, 
Yluegopromctioloanfi dizicndoc

xo

11
l *

Porqucentédays q puedo lo quejigo,1 
Y confieys en la promela mu,
Yconozcays ai nu vnaflcdoamigo 
Conque feruiros quiero,bien feria 
Agoiaprefcntaros por teftigo 
Elmas viejo caí ñero,padre, y guía

De



L I B R O SEPTIMO
De\ueft ras rc'ls, tra', arde qquieno 
Tomare con mis semas en cordero.

V jh » nc ro \ icg í'stmo tr as-do 
A  1 p<into es » que fu flaqueza cfpanta,
11 cucino tia>las lienesic’oaido. 

Del qual como cllaabrie'lcb gatgaM 
Con vu cuchillo, amedole machado 
Llhierro a pena>3lucgo le lcuanta 

La maga y el tamerodego la lo 
Sobre el  ̂o ente ̂ umo en M ica  da o 
A Hit gopueflo, al pú to a tliapuy ido,

I o sili ul>i mie abi aitato,carne ) arerò
Q_ucnutóic los atemos,y lo años,
Y en medio ile! Puoi ba'o toldero.

A  donde daoa íal tos muy cíl 1 añ as
Y retobando vita procurando
Xas tei.b,dd luctpflby tlc’os baños 

las relitta lcqucdanadimrando,
\  del pues a) cumplió lo prometido, 
Laelíaiitoninas íuftanualuphcMo. 

T tes séroslos i.uvillos{ que metido 
Se unan en tierno, y del ya le ialun) 
Amaci rluílre i’hebodpluntdo.

Y enei lublr me i tek> n luztan 
La quii ta noche todas las eíh ellas,
La Intubi et epat tiendo que toltati. 

Q,MandocncliiR40iapt to,\ cetel’as 
Lafaliaencantadoi icla^mpuío 
C5yemas,ím vntud nituur icelias, 

i  Vn lucñorcniej inte annui te, el nío 
J nngKjs palahiascngcndiaion 
LneJiey,) fu guarda, v Icdtipuio 

Cada cjual délas hija$,qik, íctntiaron
C on ella,déla nu( ma eonuoca clis
A 1 lcJiopateinahquj 1 od cajón,
)  /  ictondeM dea,»nii m.jitadis,

De que dudavs fin animo cuy tadasí 
Amen lo siílomueíuatan patente, 
Apretad con buen buo las efpadas, 
Sacad la \ teja la ’gre p reíd ámente.
Par aque yo las sena  ̂cuacuadas.
De í inste nu ein June lu de repente, 
Vuc't ro 1 u^oío padic,s iejo,cano 
La ed. d y s ieU t icne en v ucíh amatioJ

S11 a P red id os mu ene. y 'fundamento 
Xeney s para tan alto beneficio,
I neipet an^ahrme,y no de \ icnto, 
Asucfiio padrehazed tá bueferunío 
Que rale linas deucn al momento ̂  _ 
Mamfedar ic emplean en iuofncio,’ 
Renouar a íu padre procurando,
1 a lantric \ reja,y la \egez fajando.

C 'da vna defta Tuerte perfu id ida,
Se muedra mas malna ra,quanto era 
Lnlapie lad y amor mas encendida. 

Y aquel i Tuc traydora la prr m -ra, 2 
Por nolo i er, que al viC/Q padieanu, 
Co afhuonnui tierna, v mas iincera.Aunque1 elúercn,elhan. d~ianu
O ualquiera de tal ai te, que ic buclup, 
l\)i no set fus bel idas cada da111 a, 

YahwinWin nnrailcde reiuclue 
Ll lcuátaIqs miébio medio m ícrto, 
Y en lu ianqt c ti cuy tado ie icbuelue. 

Tentando a leu int.u le, y d-iciibi.ito 
Los amarillos bi a jO> ha icnd do 
Lntre tantas efpadas,v ya aei to 

De fu dcfaflre que piciente vicio, l  

0,110 hazcys ohijas( hKojdeidichacb 
O  u: a tal trp o  y puto oslv* tras do*



DE OVIDIO.

*3

Quien es de coraron t>n a7 *rado,
Que os arma confia mi poi darme 
Aceletádo mi mahgnohado (muei te 

Los ammos y manos de tai inerte 
Se las cavcion,de congoxa tanta,
Que fe dcfrhayan,y la Maga aduterte. 

Quel v tejo,quede \ tejo anív ie tfpanta, * 
Quiíicra mas hablar, y pi efíámente - 
Cortocondas palabras lu gaiganta. *

1 ncl agua me1 icndolc caliente,
La qual íi en los di agones no v ol a ra, 
Lleuaia íccomponi i conucnientc. 

Huyo con gian preíleza, y nuca para,* 
Subicdo Cobre Peí ion mote vmbi ofo 
\  el palacio de Ct\vron,ni repara 

En Otnn,antes va fobec el tañido 
Lugar que fue por caufaconocido 
Del antigo CetUnibo^qucl furioíb ' 

Impetu délas aguas ha huj do • “■
De Dcucalion,eftandocl mudbtodo " 
Dcbaxo el mar ayradoíuniergido.

Por gi acia dclas N nr jphai de tal modo ^ 
Que con ligeras alas va*\ olando,
Poi no qdar cubierto de agua y lodo.* 

AlaLohaPvtanenvadexatido *
A mano vaquieula, con el cfpantofo 
Dragón tic piedt a 1 i 'ro \ ad r irádo. 

De \o \la miliramano el ¡mi'} vmluo 
YdtOjdonde B KCúhn dXndido (lo 
Ll Lino concho  uuhgioío.W? i

Poiq clbczcno en cierno conocí tido, 
Lnaibie el nui to a paflí lá'Hdtfhtífcra 
Do el t 'adíe de C'oi i tu eTi me.. ido. 

D tb’>\opo:a.v cna,\ poi do Mcia 
1 o ''ncl,os c jii^Oj cl| auto 1 ulrado, 
Con \ n ladi ido nucuo en gú manei ,v

\  henil ja de Eurigilo prendo i  5
Do las muge’ es Coas e luctci 0,1 
CotniKl.ii,.nclmilmoti5po, quando" 

Lagetcdca1 nn>dc HetuCc'. le hielo, *

\ la Hicbeyi Rhodv)s ta/[ d.lu \is, Z°
Y A lia o s , quepo* lup ita  fe vieron *7 

Ch ipu zad os no en ng rs  chr/Ld inas 
Sino utéinileqdellosc.iojdo *
P01 i is hechízala» tan mal mis. <

T  unlucfi ios al tos »mi os ha pafiado ” d 
De C 1 1 theva ciudadddaislaCei, 1' 
D o A 1 _ vdamas ama de eílai palmado 

Viendo podei nacer,poi que lo ciea, ] 
Del edu pode iu luja \ na paloma, 
Apazible de l uei te que recrea.

De allnd camino al lago H y n o  toma 2 ^
Y ala C )  gnei a Te ni* e (ce lebrada 
Por vn Cubito C) inc)Iuegoaflortia.

Porque en aquel lugar tema pt en dadar * 
Phil 10 fu vollitad a vn mfiohctmofo ' '
A  quien íinuaiin le faltar en nada. 1 1 

D onid iadas aues,y vn fuho lo ,J «' >< •
León tratable y manióle auia dado,’ *
N 1 con efto contento el citfadofo * v 

Mudiacho^eha m íiíhdó y lia ni adido f * 
Que amalé vn toro,luzolo, y pedido 
No le lo quifo d ir,amohinado 

De \ ei Ce tañías vc2es dcfped ido. '
1 1 niño de que no leba íatisfccho,’ ‘ 
Indignado, al amante ha rj'pondido.

A ti te p e ia u de lo cuchas liCwho,  ̂ ^
DcflTearme le has dar,y defpcñofe, 
Penlaionqucfehauie pedamos hedió

LoS qÉtt'h* Vicr0U,pei o conuertiofe 
Ln cifhc,y con Cus alas ene! viento, *
S ín padecer pcl igi o futfcntole.

Mas 1
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Mas H »1 iemali c fu va en el momento, 
Qucftaua libie y fai'io no iabicndo, 
Hi/o poi c\ tan ticino fcntunicnro. 

Que le eia pm fu> ojos dau tticndo 
EnagioHoLo,v bigi imascontinis,
De li vn eftanque, v tic fu twin e lu/ie 

APlcuiocftasticrtas fon * ¿ "nas,(do. 
i  a Dó Combe fe efeapo cu ab piefta 

Délas bei idashciay y malinas 
De hi ■> lujos \ ta itoci huelo api ella, 

3°  Que v ce lo, Calahiclls campos, dóde 
lh c t  conlum^ci heJioauc reda, 

A latici echa mano coriefpondc 
3* C\ lituo,do Menephron corno fieni

\  l aia coniti nudi e ni leclconde 
jCtolivion m cconanha'aftimeia»

L 4 ¿

1] calo cJc iti nigto lamentali.*,
Que phebo en s n bezeito comi fiera»

Y el alcafar tic Lumelio,quc lloiaua 
Por fu epici idahija conucitida 
In  anegue e nel a y i e > a bolaua,
I  n h n dclos di agones l uc trayda 
A Coi imlig P y i cmd a,do fueron 
A1 conienti del nuido(li es creyda

Ingente antigua,y viejos ij lo vieron) , 
a l  Mortale y bombi es m il agrofamcntc. 

Que de piuuiales bongos procediere. 
Masdclpues tjuc Medea uuia aullé te 
Deeeloi conubio, y v io encendido
I I  palacio i e d,y con caliente

w Sangie de fin dos hijos, «jucha Vci tulo 
^  Man Jio por le végai la cruda cfpada,

Y de Iafon laiarmasjia hti) do. 
fueenlo, D iagosl irónicos licuada
Con buclo 1 ìgenis m iopia ndo
ì-tt !*1 ciuiid de M yn m , 4 admirada

■* ****“■ ~ __

lufl. ifsimo Phm:o eituuojcjyìndo 
Conci antico Peryfa labile,
Y Ciitiü'oo, junt. méteos vio Yoladoj’

Y tj  connueuas alas te lentide
De Poiyphemon nieta A eftaE^co 35
Y al liofpcdagc luyo no re hite.

De condonai le digno (a lo«¡uccreo)
Por efte calo lelo,pues cafado ,
Cumplió con la hechizera fu de fleo*1 

I] incognito hijo auiallcgado,
Q  ge con fu gijm v irtud y valentía * _
Al i  lihmon de dos mares hallbrado. 3 4  

Pa, a matat acjuien Medea hazu 
M 1 ll loadlas ponzoñas peftile nte«, í 
Qiiyuici de Sentina allí ti ay do ama. * 

ÍSal.idas(iegun cuentan)delos aicntes 
Del Canecí be*o, Ay vn ciego valle, 35
Y vn tumulerò oble 1110 a todas getes;

. E>el «¡ualazialobaxo va \ na calle, ?
Poi do el úmofo Bel > ules valiente, ! xS 
Coati a fu v olunt. d pudo facallc.

Yaunque la luz dd Sol huyr intente, [ 
Las ida retore tendo,bien atado, ,
Con l uosde di manteelhañjiftetc»

El maft mazo liei o fue lacado, ", %
Y de mal iiraramacomouido,
A vn ticpo con ti esbozas baladrado,’

Y ton fpuma> Mamas el pai zido 
Eoitampo.j'í cjtujadi^icgunpiéían)
'í aulendo de la tieua iccioiio

Nutrim.r to,u eie lei on, y dilpenían '
Y cileno,con d «jual el alimento 
Quel campo hu ha dadoiec5penían¿

1 P01 cjuc tu pcruciio naieímtento 
ts  loLic dui as peñas U  villanos 
Q  Aconito. Al momento
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Eft a póñ$ona dicha con Tus manos 
Comoacncnugo alhijoel padicdaua 
Por peí fuaiió v engaños inhumanos 

De fu muger mouido,quepcnlaua, 
Que afu enemigo mifmo daua muerte. 
Trhefco aquel venenopiocuiaiu , 

Beucr,quádofu padre Hgeoaduiertc 
Enel ebúrneo pomo de fu cfpada 
las mfignias de tu progenie fuerte.

A  l punto le tomo 1 a copa dada ¿
Por no le hazermonr.Pero Medea 
Con \na niebla obleera fue labiada. 

El padre aunque \er libre le reci ca 
El conocido hijo cfta palmado» 
Depeligroy traycion tá torpe y fea. 

y  ledo e qui poco cduuonoaucr dado 
Eugar a tal maldad, y las ofírendas 
A los fagrados templos ha embudo. 

Comoconuicne a hóbrede lus predas, 
Enciende fando fuego en los altare** 
A do mataron toros, que con \ endas 

Eos cuernos van atados,y cantares 
Dixeron los de Athenas de alcgi ta, 
Q_ue nunca mas agenos de pclai c s 

Se \ icron todos el los,que aquel día. 
Occupanle en conuites los ancianos^
Y el vulgo que ingcntoíblebazia 

El v rno,tanto verfos muy galanos,
Diziendo anfi Foitiisimo Thefeo 
La fuci y valentía de tus manos, 

Admita a Maiath on puctcl Cieteo,
Y fiero toro mi citóles libr.ifte 
Cuin plicr d o 1 u , uíl i i s i mo d cíTco,

Que meen OemmnaImcontiaítc 
Seguí o el labradoi también ha lido 
lVlcceh v don censué1 w afte
^  _  i  „  V

Por ti el ladrón Periphíto ha caydo, 
Epidauro,y Cephifia viola fuerte 
De Procuftas cruel a ti i cndidow

YlaccrcaiElculisviolanuieite J
De Ccrcion,y atucauia pcrelcía ? 
Scyms.q empleo mal iufuer ̂ fuerte.’

E1 qual las g ruedas v ígas qu« quería,
Y los pinos altísimos domaua,
Pot lolo exccutar fu titania.

Porque a los ni ifcrables,quc tomaiu¿'  ̂
Atándolos a dos d mcifos pinos,
Con (¡minia crueldad deípeda^aua. 

También aífcguiaflc los caminos 
A la Lelcgta A lclutoc,ddf robando 
A Scyion,concaftigos de ti dignos,

Y del ladrón 1 os huellos anejando, * ' 
Laticirales deniega fepultura, t 
Ni fe la da la mar,y enfin nadando.1 

Se dize,quc tornados peña dura,
En diuerfos peñafeos conucrtidosj 
El nombre de Seyion en ellos dura.1 

Si los renombres tu> os macados, J
Y tus años feñor contar queremos,’ 
Losañob quedaran bien oppnnudos.

Por ti varón fortifsimohazcmos 
Sacnficioscnpublico,yhomartc • 
Prouundoel lacro vino prctcdcmos*

L1 palacio leal déla mifmaai te,
Quccl vulgolealabaua,qucnoauia 
Ti ifieza cnla ciudad, ni en v na parteé 

Pero con todo ello no terna 
Seguroel gozo Egeo defendido 
El lu)o,poi que fio fe halla alegría 

Siomczcladepefat, que «o ha nacido 
Plazci lin hico.it ni ío.Darlcgueim 
Pieüende M mos,q auque muy \ al ido 38

Con
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Con ñaues poi lamarjy porlaticiti 
\ * Cógete de ain\ns,ikntcfcmr> fuerte 
i *Pm el fuior de p'cheque le atierra.
* Mouiq las juftas ai m is pe ! a mué t te

3 9 Del val croio And' ogcu pero rutes
para cjuelciucccd i bien la fuerte,

5j t Comiocalos anillos cu cúndante«
*! Porla mai , V do quia q ciurlali dia 

.•Con flot i de nau io > tt em ola ntcs.
40 A traxo a A naplic íolo ton rogalLi,
4 * Ycon proincfas,peroa Aftipalea

A fu tauor rmdio con la batalla 4 
De aqm le lucecUo conio deflèa 

- Con Micon,v Cimolio \p. gicdofa
Y Telo» quecon flores le her.nofca. 

^  A5yriphnon la llana,y la fa noia 
Pai os, también ks hizo de lu cuenta 

** Con Amencj otro tiípo fue cjuexofa 
• ̂  DeSvthonistravdora y ausi lenta, 

Q,ucb entrego por oro*cc ibido 
Picciodclatraycion epe la contenta. 

Y \ io poi cria caufa comici tido 
Su ler enei dcgraja,quc aim agora 

» Li dcllcar del oro no ha peidido.
Mas la mano de Mino» vcngadoia 

. 4* No pudo nproucdui le de Ol laro, 
Nego* 1 fauoi tarnlmn bilmador i, 

De Aicy te Peparci ho^on Charo 
Didime,Te nos, Ali itos ichui unti 

. Eauorc.ci \aion tati tmrte y tlaio. 
Poi cl linieri io lado tunecí o \

47 -A fcnopulos de Minos Res noeta 
4! De Eaco,y L nopn le llamaron 

Los > ie/os, mas el 1 cy deotia marera
* Cue Eguu le llanto, toniselo cl nói re 

Idei de fu madie.Sale luego a tmra.

S L P T I M O .
Ll vulgo qncdeíie'» ser vnhombre ' 
De tal \ alor,tan d ig no, t m val icnte 
Dotado de tal gracia y ta! renombre. 

A recebirle bien pieriamente 
Telamón y Peleo,v el tercero 
Phoco,pro£enicalta y excelente 

DeEaco,cl qualiahopoftiero
Con grauedad del viejo,preguntando 
La caula del m 1 ;c al camillero.

P01 la muerte d:l hijoiofpirando,
El Rector de cíe pueblos,^ lo aduter 

, A b  pregunta luya replicando, (te» 
Al rey ha reípon dido deda fuerte.

t

; Rey poderofo folo a fupl i cartel 
Me des fauor,ha li$k> mi venida,
Y entre mi gente de armas \ aya parte 
Deb tuya>eft renuda y cfcogida. ' 

i M ucaome con exercito deftearte, 
Para vengar L in;uiia recebida,
D . mi hijomnato,de^ yomeiuclp
Y dándome tauoi me das confuclo.

Eaco le 1 cfnorde3\ ani ha fiio 
Tu petición cuello no le hable,
Que iiin) \ o telo vuictie pi uniendo, 
L1 gente de mi ios no no e, m id ibie. 
I.os Athcmen1ed'iae Ubica lo 
Ticg’i icón mi ciudad p ini > d ’,
\ tenemos,.011 dio, gru.n,c¡u mu
Nole h.ilbia con nadie tc.u*i i ura.

Paitiolettiri’ Mi.io, 1^ bu ido  *
1 ílaannliad te eol u  ̂b«en v. 1 a.
Y tuuopoi mejoi u iü u . j ido

“  * Vui-
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Vengit fechen la gucrra.dogaftara r 
Susfu?r<,a»,y afi flota nauegaua,
Y quien deide tos m oros 1» mirara 

Pu hera \ ertatuando ya Hematía
Vna ñaue de Athenasyy enelpuérto 
Se*uro y amigable fe paraua. 

Adonde viene Cephalo,con cierto 
JRecado de fu patria, y eníáliendo 
Quien era no fucluego de (cubierto 

A los hijos de Facó,mas íiendo 
.Paflado largo tiempo, y remirado •_ 
I c  fueron poco a poco conociendo#

Y autendoíe las didfcas todos dado»1 
Le licúan a Palacio.dondcel yua
> De lti bellezaantigtia acompañado# 
Con vn ramo enla mano de fu oliuq, 
£n medio de dos hijo* de Pal lante, 1 
Clyton y Bates, y llegado arriba#1' * 

Los Athemenfesentrantedelante» vi
Y befadas las manos,fu embatada ’ 
Dio el vaierofo Ce piulo al uiftante#*

Socorro pide,íiendo relat da '
Latregua,yainiftadde fuspaflados, 
Con tanta reuerencia confag rada.

Y añade q citan todos congo\ados,(fta, 
Y" Achaya,y Greciae grá peligro puc 
Por Minos codiciólo y ius Toldados.

Dcfpucs que con facundia,ta hoccda 
Demanda, y con fu auifoteíHfcca.
C on el centro t n la mano la reípuefta 
Eaco deftafuerte lignítica;

Y bien puede falir mí gente al corro,' 
Con animo,valor, yWuer^o diedro. 
Quefgracias doy a Dios)a ni i mefo- 
Conq poder hazerosbuena obra.(hra,

Mas antes oxala que fiempre fea 
•( El ammofo Cephalo repite \) •'
Tu ciudad dclaforma que deflea,’ ■- 
De tales ciudadanos 1 lena y rica# 1 
Tanto gallardomo *o me recrea, »• * , 
A  do fu gran valor kteíbfica. 1 “■ 
C on todo eflo muchos echomeiiosf 
¡Que en siró tiépo vi, no menssfcse

(nos#
Eaco dio vn gcmTdo, y contrideza t 
Alcauallerodixodeftafucrle. >l ¿ 
Llorofo fiieel principio,^ 
Dcfpuet'fue la Fortuna menosíbeflte# 
Oxala yo pudieílé fu dudeza ‘ M n  f 
Por exten I o dezir-Pornotcnertc f  
Sui'pen ib mucho tiempo, determino 
Contartc^iopor orden^o queasiao.

En liueflos eonuextidos yccsizfa 1 1 
Litan, los de qme tienes tu  mefnoríaj
Y fue lómenos queme nurtyriza, 
¿egun mis colas bu el tas vi es efeorú. 
Cayo vna ped ilencia,que la atiza ' 
la  yra de lunon fobre mi gloria,
Y tierra, porque el nobrdaambhtfla» 
¿ledo como es de fu comblezaEgina#

lluftrcs Adíemeles yomecorro,(ftro. 
Que a denudar \engays lo qs ta Yue- 
No me pidaySjlino tomad focorro, 
Adiando enel la fuerza y reyno nue-

(ftro.

En tanto queede mal pareció humano 
Y la noaua caufaefta latente. 
Tentamos el remedio con la mano,' 
Del arte (obre todas excelente#

K
i
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. la  olirà «lelos Médicos fue en vano. 
Confiad efttagodiroy pcftdcntc.I lavi calos principios noscobija, 
Dccfpcfli y cftuofifsuna canija.

El Abrigocon (opio inficionado 
Nos ha por quatro Lunas pet liquido. 
Las fuentes y lagunas le han dañado,
Del venenólo al tentocoriompido.
M \llai t s de ll rp íc lites le han luí lad o
Acay aliaenlo$cápo$,dohanacidoy
¡¡emú ai le la ponzoña mas íin fieno, 
X.o$ nos ocupando lu veneno.  ̂ <■

■f

Lasaucs,peri os,buey e$,cg fu muerte, ' 
Vías reliantes hcias han moft rado 
DnJ priiit ipio el mal,y fue de luerte 
Que íc lun los labi adores admirado, 
V tendo caerle muerto el toro luci te, 
Eivia,mitad del íurco comentado.

,, Velai lelas ouc)as,y carneros , 
Eníumos,con validos laft micros,

I I  bnofo cauallo que folia 
Pallarconligetczafucarreraj,
Oime al pclcbrc,y y a moni querría, 
Degnici ando de quien antes era.
El odo no via y a lu valentía, 
Acometiendo a otra bdt tañera. 
Como ha i  huyr la c icrua \ a no mira

. Nieljaualiícacuerdadeiuyia.

P  tl^nc tododd umano, (d icdo
D  o quiera a y cuci pos muer to>, qliC- 
Ocupan los camuiosauonte, y llano, 
Con lu vapor elqy re corrompiédo.

Yes gran admiración q el lobo cano,' 
Las aue>,v los perros \ an huyendo, 
Q_uenolehérc alguno rá hábriento, 
Que toque ata hedió ü o nutrirme to.
<■

Del i itcnfc,y citan evaporando 
1 ntl avie pon^ouapeft tiente.
Con muv nnyores daños ocupando* 
Ll gi aue mal Jamiierablc gente.
Ni aun alosciudadanos perdonando,
Y quantoalo primetOjllama ardiente 
Los quema,y el aliento lodeclara,
Y el color encendido de fu cara.

, i ■> • »
La legua afpera fe hincha enel mometo
Y con la boca abia ta fe procura * , 
Proucei cada qualdel tibio viento* 
Por remediar el flicgo,y la 1 caira.'
Fruftiados del dedeo,y vano intento,1 
In ía  cama ninguno i;o affcgui a.
Qvie cada cobertura les atierra,
Y ptoft tañidos trilles c nía tierra.

Mitigar procurando fus ardores,
Se arrojan en la tierraja qual queda 
Herutendo^ni por eflo fon menot es, 
Sus fuegos,m te Italia alguic 5 pueda 
Poner algún aluno a fus dolores,
Que enel medico mtfmo,que lo veda. 
Se pegad peí muelo mal cilraño, 
Hazandole iú iciencia aqueftedaño.

Quato vno es mas Cercano, y cuy dado 
Ln feiuiralenfermo,y diligente, (fo 
Mas preda del a fie ¿i o contagiofo, r
Y dcla muerte afido aftai le fíente, p

▼ —
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La efperanp fe p la de de repofo, 'l
V de talud en to ios > gualiucntc.
La entermedad 1 c acaba con la vida, 
Ninguno puede n ei otra íalida. '

P reculan alegrarle,pretendiendo, 
Dcfafogai el animo atdigida.
A l vtil ) prouecho no aduirtieado, 
Mas uo ay vtilidad.Y finMentido 
Ips po/os iiOs,tuentcs inquinendo,^ 
Sm v cigüeñea abcuer fe lian abatido,
Y beuicn do, primero «dan imvida, ,
Que fe mate lufed con ¡la banda. , %

Y conbeucrauicndole hinchado,
No pueden leuantai fe, ni niouei fe,
V han en las aguas muchos expirado, 
Nías no por ctlo debatí de bcucrfe. 
Aborrecen la i ama en fu mino grado, 
Dcxandola,y lino pueden tenerle, 
Rcbuslcanfc en li tuina,con intento 
p e  cicapai fedel lecho,y apoicnto, t,

A cada qual parece Upultura 
Su cal a. Jo padece ni al t ñuño,
Del qual poi fei ía gaala t. n obfd.ua, 
Infaman el lugar do vecn l1 daño. 
Pudieras verandar alu \entuia, >

' Poi eflas cabes có Temblante eüunq,' 
Los q podienicncrfc, y mil lloiando, 
Pioftrados otros,otros boqueando.

Y a dp la trille muerte los tomaua,
L os vieraseftender al alto ciclo (uaf 
Las manos Que tal píela, q yo efta- 

animo fue el mio¿ o «j coniuelo?

Tan bueno,que la muerte dedeaua/ r, I, 
Poi fer les compañero en tato duelos 
Do quiu a que les ojos reboliiia,i* k 
Monto u de cucipos muertoxiHivLü

Déla manera AiiOna amontonados' ■, I
Los cuerpos mifeiables vi lin vidas, * 
Qaic fe cae ndelos i amos meneados ’ > 
Bellotas,y manganas) a podridas. \ 
Bien vees aquellos té pLo> fu Mimados 
Frontera Son dclouc, do encendí da¿ 
Pregar íasquic noli izo a Din* mmcfof 
Ln \ ano dcmtiédo el facro ínciclo/

O quantas quintas vezes procuraron .1
Rogar a Dios mugci es por maridas»' 
Lo, padi e> por los lujos, y expiraron* 
Luel templo do no fueron o y «ios. o I
Y bufeadas lus mano, Jes hallaron A 
Lncienio, no gallados, y oí&ccidos^, l 
Fueron fus otaciones de tal fuerte^ 14 
Q̂ uelas preumolaitnpoLtiunaioauód?

(te.
Y quantas vezes mientra fe difponé ;• A.' 
P ir i rogar a Otos dcnbtmmitc u ' 
Fl ucudote,y quando yaproponc l 
Vertci entre los cuernos *y chiajxcnte 
Ll \ ino puro al toio5que ie pone . j £ 
Para fer lacnjicioconueniente. t  
A  l ni ifmoa fus pies licnte derrocado 
Del mal,y no herida acogotada y i

Q̂ uando yomiímohazia fap¿fício* O
A  lupitcr por mi,y|e fupbcaiiíti n*/.
Poi mi patria,y tres hi/os^q cLofiUtf»
De padre y Rey,a eflomí AWbgaswv _  r  . /  -  & % l i



LIBRO ‘SEPTIMO.
Xa rei aparejada a mi feruicio,
Ì Que con bramidos fieros fcquexaua, 

Sobre clcuchillo Cubito ha caydo, 
Coivpoca Cangre aulendole tenido.

Y Cobre qua!es han deicr quemados 
Primcro,auncó agen» llama y fuego,' 
Debaten,v el morii le cfttende tanto, 
Que no ay quic de lugar al jufto lláto.

Y cftauá lo interior Can eftragado, 
Que no Ce v u feñal en tas entranaii 
Délo  ̂auu dehazerfe en tal citado, 
Para aplacar a Dios las juilas Cañas.
A uian tan altamente penetrado 
las fuerzas déla peftetan cíli aúas. 
Muymuihoscucrpos muertosvi aíro 
Delátenlos teplos cófagi ados.(jados

Sm qucpoi ellas llagan fentimiento,' 
Las animas \ a ganan exhaladas,
De hijo»,y de madres,y de ciento,’ 
Viqos,ymo^os,y doícr cauadas 
JLas ícpulturas,no ay lugar,ni liento 
Ya leña para el fuego,yo añudadas 
Mis manos con el daño, y pena fuerte) 
A 1 fummo Iouedtxc delta tuerte:

Delante délos templos,y aun delante 
pelos airares muchos \ i de fuerte, 
Que dieron fin a Cu viuir red ante, 
Por padccci mas inuidiola muerte. 
Mas otros por librarfecn vn inftatc. 
De vn áhacogoxofa.horr ible ,y fuerte 
Munédo,(al ti iftc cuello vn lazo ata- 
Del miedo dmoru lia efcapado.(do)

i v* V r

Acelerando ciliado que venia, 
Colgándole lahcn de pena dunu 
Los cuerpos ocupo la muerte fr ia, 
Mas ellos no ocupai on fepultura. 
Délos quales tal numero ialia 
Déla ciudad,q nofchallaua anchura 
Por las puertas y áii muy muchos fue 
Qifttkhótas tuneralcs carenero (ió.

O efuedan por la tiei raderramados, 
i>in icpuft heos, prendas, y fin ruego, 

' Q Í¿m|ü¿ dello$ fon mejor J tbrados,
rfucren.u alguna queman luego

nj » «.'i «i

O fací a de vdad Candía,diurna,
(Si Ja paífada gente verdad dize) , 
Que fuyfte amate de m i m idrc Hgini 
Si yopor Ccr fu hijo,no tehize 
Enojo,y fer mi padre te amohína, " 
No des luear feñor me martvrize, 
Con tanto mal,con tanta defuentura, 
Dame mi géte,oentreellos lepultura#

Vnrelámpagoclaro,y vn tronido
Me dio fe ful clariGima al mometo,’ 
Lfta íeñal feñor que he íeubido 
De mas ventura iea v mas contento,' 
Que tengo yo(iep!ico)y ii aura íido 
Mudjdoen dicha todo mi toimeto. 
De que fon recibida0 mis ofrendas, 
Tan fauotablc agaero tomo en prcn-

(das.
Quatnío cílo acaecía, eílarme veo 
A  calo do lacnzinaconiagrada 
A Iupi tendel monte Dodoneo 
L n nuc ftra tierra ha lido ti afplátada¡

Debaxo
\



1 D £ OVI DI O. 75
DcbaxoJellavi venir arreo 
Oían numero dchonmgas,ocupada 
Cada qual có mas caiga, que a lu talle 
Conuiene,y todas liguen vna calle«

Eftandomeadmirando,de que via 
Tal muchedúbre.due. Padre eterno, 
Para quitar el añila y pena mía, 
Híncheme la ciudad de mi gobierno 
Deotros tantos \czinos,yodezu 
A quedo con af&cto blando, ytierno. 
Tremióla ¿zmahaziedo mouimic to 
Sus ramo»,iin mouerlos algún victo. 

?
Apenas vitas romosmencadot,
Y comencé a temblar depun» miedo, 
¿entíntelos cabello* erizados. , . 
Contodoeíloloniejoi que puedo,
£1 tronco,y los lugares confagrados' 
Be fe,no que tuuieíle yo denuedo
De p ubi i jai aquello, q ,¡c c I pe raua, 
Alas eipcraudo,a Oíoslo luplicauaJ

Xa noche,y fueño alos canfados v-mo,
Y e dando yo durmiendo parecía, 
Los ramos>lashormigas,y el diurno 
Arbol allí tener, que vidoauia.
£  1 qual ni ouido có tremor contino, 
De loshoplbsramos Ucucha 
Hormiga >,que baxauan y fubian,
Y enla veztna tierra le efparziau.

a parecióme ver,que enel momento 
£1 efquadró de lio imitas le hizo ge te 
Tornado a muchapriclla crccimieto, 
1 andando cada qual derechamente.

Ei moten o color dexarle, ííc ]to, '
Y iu daquezacllraña de repeme,
Y dnnmerodcpi^,,y iu hechuia,’ 
Tomada ya de hombres la hguta.

Dcfpicrto,y c! mt faeñoeftoy mohín»
Y qxone qen Dios note tulle ayudi, 
Masp irefciome oyr vnturuclluio, 
‘Corno de gente que al palacio acuda.
Y mientras délas bezc* meaiuoluno,
Y li aun cntóce* lueño «ftoy en dada. 
A Telamón vemr a pnctla ©ya, 
XLueabtiertojQuapo^nto ntcdczia;

Salid .o padre mio lin tardanza,
Y vereys colas ®i andes,y que creo \ 
Exceintodafe ;,y á'm el petan,a. 
Yoialgo,y tanta gente al ponto veo,
Y con hg ara tai y ternejan«, a, * * 
Q.uul a1 viesen mifucú» y deuanco. 
Couocil os,haldetas de que entraron

i. Como a i»prpprio rey me útadaró.
> ~ **

A  Iupiter pagúelo prometido,
Y luego entre los nueuos moradores, 
La ciudad,y las tierras yo dundo,
Q. jeíbiuan ya En duelos y feúores. 
Miruud masl >sdoypor appeliujo 
Del calo porque fon trabajadores. 
Los cuerpos viftc,y guaulá al preletc 
El trato que folian antiguamente.

A  c oflumbrados al trabajo,agora 
Trabajan}fu columbre con léruando. 
Es géte cátodo extremo guardadora,
Y que jamas fe cania trabajando. „ >

K J Vn



L I B R O  S E P T I M O
\  r, In ir ,y  vn i edad en ellos m o n ,
Y  ui tu fauor y ranal p u n to , quínelo 
Sol uio que te trajeo (am e aquel lulo) 
l n  A b r ig ó le  vu lercco iiu cm do.

C o n ta le s ,y  otras p litic is  gaftaron 
E l largo ota,y del la mcjoi paite 
A l  banquete, v I u  mtfas eiitiegaron. 

l a  noche con el lucilo fe reparte, ’
Y v  i el doi u lo  i a y o  el Sol (.icaria 
A lu m b ra n d o  el O í  t í  te , y to d a  p a r te ,

Y toda vi u l  n lento íc f o r d i i r t
A  C ep li d o  el s taefcjy lu e g o  fu e io n  
Los hi/os de Pal I in te d o e l  e lt.u ii 

Q u e p o i  fci de m is  a n o s  le h i r i e r o n  
H o n o i , y los tres j u n t o s  fe h a  p a i t i d o  
A 1 ilca^ii r e d ,  i  d o fo p ifc io n  

Q ue a n u í  co d i  vi i el l e y  u  O u n id o ,
Y al i p o i  tad  11 te i  c o i  te l m e n te  
A t t c i b n  los P h o c o ,ilC n a fa lid a  ’

P o i q el h e n i l  ino  a n d ,u n  h a z i e d o  g í t e  

C o  n  T e lfltn o n  ,y cu tí a m b o s  p l c ü a ü á  
L o q u c p n  i l i  'u e m e s c o n n c n ie i  tv 

F lsoco  r ío s  C ui l i l a o s  que \  é t i i« )  d 
P o i  el p a l íe lo  licúa p  iflcan d o ,
Y en ipolcntos neosfe m etían 

Y  en vnn liennot t lahi i cpn ando,
C o n  ellos juntiiiientcleh i fent >do, 
A l  v a k io lo G e p ln lo n iin n d o

Que tKí \ n hei m oiod u do s teñen n n -  
Y e n la n n n O co n tw io lc ti i\ v, (do,
C o n  \ »  b i e n  o  i iq u if s im o  doi id o  

D e q u e m  u l t t  i h i d L  n o  fa tu a  
i  u i ie n d o a lg u n a s  c o l r i d e 'p i t m c r o  
Fiab lado con lo, Cies^ml' dcz1'1) 
Q u ' i K 'n d o p r e g u n í u  >1 e " ’^ l le io .

A n il lo  lo  y  de bofques y  floi eda*
Y  de m atar las hetas co d ic io fo .
M il armas lie y o  s ido ,pero  efta
Q ueso,tcneySjU ’ e t  í ~ í ; ~  d«dolo .

Si de cerezo a c ifo  tu e n  aquella, 
M oíh íta lo  el liad ti,en(ei nttdólo,
Y  fi d e ñ d iio ,iia d iv o d u d a ra , 
Porquccl color dorado lo  m oftiara»

D e  que madera fea, a m i fe efeonde, 
M as no fet lamas bella, y  tfcogida, 
Q u e  mis ojos han vid  o  ni fe  don de 

Se puedahallat vna arm a ta n p o h d a . 
D e io s  nei m  u io s  v n o  le  íclponde,
S i lu  virtud tuuicflés con ocid a, >
Ques no cu  ar jamas d o  la han trrado. 
Con mas razo n te  yuicias adm irad a.

D cxaucs de alabar fu fo im a bella, l 
S i tupieífesque nunca fue tn  ada, 
Q _uecrnífccl tn  o ,lu í tener e n  ella1 
l a  fuei <ja de Fortuna alguna en tu d a.
Y q u e  n o  es m c n e íle i  p a ra  t r u l !  i
’'I i i b i j o  alguno, ante enlangrcntaddj 
A  h m  m o  ¡e buelue como vn V unto 
Delmifmo htinenvnm om ento. 

C  u í e i o l e  p o c  I i b «  m a y a n  defleo,
D e  q u ie n , p o i q ,y  a d o n d e  fu e lle  dada 
V n  a ú n a  ta l il m e to  d e  JS e ic o  

A to d o  le r e f p o n d .  l i l i q u e e n  n a l a  
F  ltaflc  i l u  j í e g u n t a e l  v a lc io f o  
C e p h  l io , lu la m e n te  tu c  c i l l  i h  

( D c ,ri'0 '''‘ i lo  d  l c i e to ,y  v c r g o n ^ o lo r)  

I i c a u h , q u t  i a b id a  y e h ü c n  
P o t  d o  la  m e r e c ió ,y  h  ib lo  U o r o f o  

P o i  h  m u é  i  tíi r n u g e r  d e ft a n u n c i a .
A  q u e d e
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A cjucHc d .»do{hrjo  uel.a D io l i 
Q uiC  lopodi icieer)n»t,tivUv í  H ito , 
S in  pode 1 c in p k ai na* en o tu c o la ,
Y  m il ano» lo  h a ie ,li viuo  n o t o  
P o r  cite perd í y o  m i c u  aefpoía, 
P erdí .n . bte,quede perdido, o  q u ito  
Para m  t de0 ic h ido,mc)o 1 fuera»
81 deílc m alino licm prccai e fu c u ¿

"51 P o e n s e u d c O r tt h ia  bella hermana, 
( S n c á fo  Ü n ih iá  ha íidom íis nobra-» 
D e  belleza y  coftú bres fober«jaa,(da).
Y  tal que con O í íth n  com putad 
Se pud ic ia tener p o r cofa llana 
M as digna Pocht 1 fei ,dc fei 1 obada. 
Siípadrc E t ifte o  m e lliz o  fu  m arido. 
Su afhcioiiadaam ante ©1 D io s  C o p i

ado,
t i  maauanme d i¿h o fo ,y  yo  lo e n  
A l  pai cect con u i(m asD ios no q u ifo )
Y  p o i  ven tiu .aago n  yocftuuiera, 
E n c l  c o n t e n t o  n n f m o ,y  p a i a y lo .
I  a b o d a  c e k b i  ida  en  11 m a n e ra  
Que c O iiu cm a3f u y m e d e  í m p r o u i f o ,  
1 i  m e s f t g u n d o a c  i^ a ,q u c  p i c t e n d o  
C 6 r e d e s  y i  lo s  a c t u ó »  p e i f i g u i t d o .

N o l tbaftom oftrai'm c iu hcim olura, 
N i  a p r im e s  h o  d t z n  q u e  c**1 i "  4 
D e  Los confines de 1 a noche oLiuua»
\  la  lu z  e l u a ,a t  u o i  ’da u r u i a .

N i  í] el a g u a u e d m e a )d u l i .e ,p u n  
t s  lu a l in \© to ,p o iq  t  q u a lq tn e i  h o ra ?  
A u n  quci í d t P o J a i ' i  i t e m p ic  a m a u t,  
P u e h r i  en  u i  1 p e d a » ,  y c n n u b o c a c f t a

(u a .
l a  fuerza déla,cania codflignuLi) 
l o  bcJln efpoia, ymieuo a y un tam  |(to , 
I  a fee m atrim onial agota dada,
E l th a la m o r u á c i  o ¡y  e l  i n t e n t o  

D e  n o  olTetader a P o c ia r  1,q u e  f ia d a  
E d u n c n t m  A y ra d a .c n  ci m o m e n t o  

D i  D to ia r e p U c o jC c f lo tu p c n a ,  ■ »
T e n  a tu  P o d a n ,  tenia©  11 h o i  a b u e n a ,’

I n g r a to «  ta n to b iu i jd s f c o u o c id o  , 
N o  gaítes t le p o  m a s  e n  t a lq n e t c l l a ,1 
V e te  C o n P o c h r i, v e  e  a i c i  m a n d o  
D e  chnunqik. a  tu s  o jo s  es t a n  b e l la .  
Q u e í i  lo  p o r  \  e n u  b e  y o  í a b id o , i  
A lg ú n  t i e m p o  v e n d í  a q u e  d e te n e d «  
T e  p e f u a ,y  d i z l e n d o  an ta  n ie c iu b u t  
C o n  y ia  a m t Í £ i a o u ,y  m t  a le g r ía .

1 cílandolos armando,Coy ni indo 
I Sí  Deidela cubiedcl H ondo Hmiito,
I* Del i dotada Aurora,^ alanzado (to

t a  obicura noche,y a macen tal apric 
Que a mi pefar la mifma me hallen a- 

1 (Pudo nenie UDioía,c] pronaeto(do
! Dezir acidad)^ puíoincdebute

SuhcxmoLa faz de roías y fcmb!an,'c.

P 1 r t  u n e  detla ,y  yendo reparando 1
£nlas palabras déla a) rada D io f*  
Em picho atener m ied o , imaginando 
N o  vuieífe quebiantaáoalguna cola 
D é la  hdeltdad n n  P o ch n , dando *,
OcaÜQtaal de h ito ,e l {¿r hei Hieda,

Sus a ñ o s ,y  b e l le z a ía a c u f iu « %
M  a« fu» c o f tú  b r es callas la  efctifaUítfT 

~  '  K  4  A d u l :



M B  RO SEPTIMO.
Adultérala hazia Tu bcllm ,
Mas fobódad moftranw fu innocecia. 
Con todoctioal fin natnruleza, (cía» 
por ícr muger ,p or caui a de m i auicn- 
3Mc hazia temer,y dauanac certeza,
La q poco antes tuue en mi prelencia.
Haziendo(ctnnodixt)nulcxtrcnio>, 
Que los amantes todo tatememos*

z

La cauG de! dolir bufear propongo, 
La cali idad de Pochri combatiendo * 
Con dones,y temiéndome dilpógoí 
La Aurora a mi tenor fauoreCiendo. 
Por vr d u simulado,yo me pongo 
L)eotrolemblátc,y luenic pare«, irdo 
Qnc la mañana el roftro me mudaua, 
Opado en Athenas disfrazado entra-

(ua.
En nu ciudad,y cafa disfrazado 
Entrado vi caft ifitmasléñales. 
MuLraa,y mi p dacio congoxado, 
Con anhas y tormentos desiguales. 
Vor fu lenor.qucau tetado robado, 
Hazicndo fcntimientos inmortales, 
A  Podiriapcnas pude hallar entrada, 
Con nui díganos iicndo procurada. *

En \ icrtdola pafmc.caf dexando 
los miados de tentar, penfados ante. 
JB n poco eft uuc, c fu pi t Unua etUdo, 
Que no ir e ddtubrieileallí dchnte. 
YJadicflcnul befos,coi tallando« , 
£ei fu jtiaridi¿j> taquea uta .únante.,
1 ÍUuaitiiltí.y tnftepaiewu,
Q.uc nadie euhcimUurala cx^cdu.

I

El fbsjofo de iTcola i nftamaua,
L)cl robado mai ido,de marera,
Que podras colligir quá bella efiaua, 
O Phoco,quien \ na anfia laít imera,
Y \ n fobt ado dotarla hcrnií feaua 
No av para que yo agora te refiera 
las \ezcs cj haeftorurdo quátodigo, 
Su honcílidadjde favalor teftigo.

O guantas \ezcs dixo,yo me guardo , 
para snofolojcftc donde eftuuiere. 
Acde quiero,a ette t olo acardo.
Mi coraron por el viuiendo muere. 
De gozo,y de contento por el ardo, 
Por luya me terdre mientras viusere. 
A t]uien( no hendo loco^no baCtara » 
De tac Ict'ul tan grade, cierta, y clara?

Pues yo no me cotcnto, cj antes quieror 
Con mi contcntamieto darai tratte. 
Prometola i iquczas,y dinero,
Que acóprai mucha renta fo1 o batte. 
A tanto pr ometer dex o el fendei o 
Déla virtud. Yo a vozesdigo ei ratte 
Traydoi a,desleal, yo foy teftigo,
De tu adulterio, y pocafec contigo.

Con tac ita vergue n ̂ a co nuencida, / 
No me i eípondc,hno aboi i cfciendo 
t i  ruin m nido, y cafa donde vrdida 
Tá gran traycion la fue,fe vahuyédo. 
De v a tratar conhombrcsdefpcdida, 
Dejudelden yo folo caula hendo. 
Andana poi los montes defcontenta> 
ALxciuuo de Diana intenta.

Mas,*
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Mas quan lo yo me v i dcfaniparado, ? 
Con ñus \ íolécia Amor me derritió, 
pedíala perdón de mi pcccado,
Y confelVandoictlo,lade7ta
Que a nu tábié me vuicraderrocado, 
Quien tanto nic ofreciera,y ya q auU 
Vengadoi'e,i indicie al manió ruejo;
Y \ íuunos concoides dcídc-iuego.

Concordes, y contentos dul emente 
Paífamos nueftra vida enamorada,r '
Y al lendc dcño-lnzomcMi presente,1 
Qualh lo quemedauafucia nada,ü¿\ 
Vn perro tan fagaz y dil »gente, r •' 
Q j x  fue merced d Cmthia celebrada
Y quondo fe le daña dixo,cs pie*,!, t
Quea todos. > encera fu ligereza, I

Y con el perro fucmeentonces dado 
t i  dardo, q aqm vees, y (i tu quieres, 
Que te relate el fin en que ha parado 
El perro, quedaras quandu lo oyeres» 
Del hecho vnoued.d muy admu ado. 

53 Las Na vades molí rauan tus fafceres,, 
D  iziendo pi ophecias claramente, 
Mas no entendidos déla antigúasete*

Los mo^o »comarcano-, acudimos^
Y por el ancho cápo andan lo a oxeo, 
Las iedc>,v los basque pulimos i ' 
Sa1 taua,con preftilsi no meneo. 
Soltárnosla los peños,pero vimos, 
Que de fu diligencia y íudeifeo, ' 
Aunque eran muchos,dcapar fcfabc¿ 
Con tanta ligerezas orno ynaaue.

i

Pidcnmecon mftanciafu Iteelmio, 
Lclcpa(aníi era clnóbre)las cadenas 
Se pretendiaquitar,quondoleembio,
Y vieiuiolciin ellas aun a penas, 
t  Icapa ta i ligero,y con tal brío, 
Qucl raftro dJ cal lenteen losar cnas 
Notamos, y de vida le perdimos,
Con tal celeridad paitir le vimos* '

La piedra con pieftezamas pcrfe&a,V? ' 
D t honda rodcadanunca file,
N i del Creteniearco la faeta, ' '
Ni lan̂ a puede auerquefele yguale.
A v vn otero en v namontafeto, r * 
Allí me tubo, y noto quantovale :
Ai i per ro,que ala fiera anh fcguu /  ' 
Que herirla machas vezes parecía*1 '

Sati.fazicnccnellasdcmanera, , i 1 
54 Qj^yaloUnda Themu icoluidaua* 

Pt i que 1 u adcu t nar obfc uro era,
Qjic con uxleo, la t cí pueda daua* ¡ 
Por el quol dcücato hecho\ na fiero k 
En lo f hebana A oma,qup matauu ; 
A mu h *s,y dexamdeftto^ados * y 
Los ti iíle¿ labudoi es,y ganados.

Párele lame a los v ezes que la hería,1 
t Mas otros que la fiero fccfcapoua»
Con car reí o dere ha no huyo 
La aduta, y aunque I clapa volaiu, 1 
Conlascont mus huchas quehazu^ 
Del diente aguda, y bocolcbuitaua*i 
Edoruando fu ímpetu,el las ligue 
Y con ygual prefteza la perhgue.. *

K c A do



LIBRO SEPTIMO,
A ¿l) \ a fiera vua en \ n momento í

y ft.uu el peí i o nuo,pai cctcn do 
Tenerla nolatiene,yencl viento 
Bocadosdauavano>,yo tal viendo. 
Amu buen dardobueluo c' pélamiéto
Y cílandolcmi dieftra va blandiendo, 
liolut la \ifl.a,poi no cri ar cu nada, * 
Paraponci el dedoen la lacada*

'Aquejo hcclio,iuegoadofoita 
liolu* amiiar,V c medio el capo \co 
Dos mannoLcsj cjiic d  vno parecía * 
Hus r,y de lads ai haza meneo 
Ll oti o,y cílo fae porque quet la 
Dios(íi allteftaua alguno) alo qcrco 
Q.ticnadieeücl correr fe auentajafle,
Y a entrambos la v í&oria fe ncgaJTc.!

Hdta aquí dixo Ce piulo, y callaua.
Ma> phoco le i cplica pieguntando. 
Cun que ddicto el dardo ie infamaua. 
Al qual aníi refponde follozando. / 
Deftc dolor y pena que me acaba (do. 
Pi me ipio fue \n légalo, y ̂ ozo biá- 
Dcl qual prmicro quiero darte cuéta.

Pile la memoria fu y ame contenta/*)

P  Phoco,que fabrofa es la man oría 1  
D e  aquel paflado tiempo tá dichofo. 
jEn pi mcipiodcl qual cft uue en gloria 
Conmimugei viuiendo \ entuiofo,
Y aun ella reputaría vil efeona .
El redo,por gozar de mi íü efpofo,'
P  ó vn ani or ticmusimo y cuy dado,
Pauael pecho ddos dos fellado. “

En mi refpcdo ioiie hiera nada,
Ki 0*1 a a mi me v u tera íatisfecho.' f 
A un que \ miera Venus,tiafpaílada 
I>o ca i'anua el amorofopecho.
Vna alma c fía c dos aiei pos abi afadâ  
Co fuego vgual,y lazo muy eftrecho.1 
Al tienipoquccn Oriente el Sol falla/ 
A ca$a por los montes yrfolia.

Solía partu fin perro,ni criado,’ • <■
S m redes iín canallo,ni otra cofaf11 , 
Mas quenu dardo, cierto y confiado 
A uta de fer nu ca$a bien guftoíál ¡ ;
Y de matar las fieras ya cantado,1 /
Al frefeo meaeogia,y ycruavmbroja,1 
Del valle amcno,y érame gran ficha1 
El ay refrío en medio de la íicfta.',» *

Defeanfo a mi trabajo el ayre era,’ ¿ 
Auta(porque me acucrdo)la dezia,' 
Ven Aura dulce3alcgre compaña a, 
Ayúdame mi bien,y mi alegría.
A bra$amc(y qui^a por fuerte fiera) 
O ent mil requiebros otros la diría«
Y folia dezirlanuconfuclo,
Tu lola me das fuerza en eñe lucio.

i

Tuhazes que recíba yo contento," ' 
En tanta foIcdad,do por ti yiuo, >
Víuificado folode tu aliento,
Q ijc con la boca mu yo recibo,
A mis dudofas platicas atento. * > *
Vn no fe quicneftuüOjtah efqíiiuo?  ̂
Q.uc imagino q el Aura qllatnaua« 
Alguna NuBpha era que yo aniaua.-

"_"1 -L  ̂ •  — •  —* ►  a *

£ pj>



i 7SDE O VI DI Ó. :
Con lengua tcnicrar ía aquel parlera > 

A Pochri cuenta dio délo fingido.,
Y como Amor fe cree de lif ero,
Del íubito dolor (fegun he ovdo)

, Cay ofe defina v¿da, y ya que cilicio 
Pelmayofe quito,yboluiocl fétido. 
A íi infeliz y ni i ('era llamando, ' 
De mi fidelidad leefta quedando.

De midclt&o \ano concitada,
Lo que no es fofpccha.y teme roía si 
Del nóbrc,ciiyo cuerpo no era nada,* 
Qual íi nu amiga fucra,cfta peñol
Y muchas \czcj» teme la cuytada 
La engañan,y ala legua mentnoia, 
No quiere de otra fuerte aner creydo 
Q_uc viendole oñendci de fu marido.

Aziado ndcel mvdo fe ama hecho r
Tirc,v cdavuPiochnaüi mando.
Y viendofe he». ir en medio el pecho* 
A v de mi divo,y tiendo conocida j 
Su hoz j yo lleno de yi a y de defpecho 
Contra mi pmfmo acudo,y va fu vida 
Cali acabarte, y que de íi facaua ¿
Su don,y con fu langrc le manchaua^

El cuerpo liermofo mucho nías amado 
(D c m i, qu¿ el proprt? nuo, I cuitado. 
Q_uanto mc)cr yo puedo,he procura 
Libarla la herida, retir ahondo (do
I¿  fangrc.y he mil vezes fnplicado 
Con agrio lloro,y fentimiento bládo 
Que no me defampare co fu muerte 
D exando me en mi feria ydura fuerte

La clara Aurora auia quitado el velo 
Déla morena noche,y yo latiendo 
De cafa,\ oy al ni onte como fuelo, 
La ca$a a nu contento fucced íenckv 
Catiíádo me tcndicncl verde lucio,
Ydtxc o Auiaven,porq yo cntiédo, 
Tendte delcanfo,auiendo tu venido,
Y parecióme oyr como vn gemido.

i%
\

Como gemidos mientras yohablnua,' 
Mepaicciao^r mas yoatcndiendo 
A mi contení o, proícgui,y llamaua 
11 Aura que loba aníidrzicndo 
Ven o bien mío.Y \  i que refo íaua 
Qual de caedizas ho/as sn eftruendo. 
Penfe ferfieia,y a dofuenamito,
Y alia mi dardo cncl momento tiro»

Y eftado yaefp irando, al fin fe esfuerza 
A dczircílopoco yo te ruego 

% Por los lagrados Dlofc^, y la fucr^a 
* / De nucfti a cania, lazo, y ñudo ciego,’ 

* El qual no tengas miedo íc deftuer^a, 
v Ni auríenel punto donde a?oi a llego.' 
y Sialgdn plazer tehize, liazmc tuefle,' 
- Que el Aura en nueftra cama no fe a-

(cucíle.

Nodixo mas,fenti el error cílrano1 
1 Dclnombre,y procure dcfcngañarla? 
( M asq me aproucc haua el detegaño) 
Pues no era ya poisible el ícmedtarla. 
Sus fuerzas íe acabauan por mi daño, 
Entendí con lo dicho coníolarla. 
Quen tanto quede vida los del pojo* 
La duran,no aparto de mi Ius o;o >.

Pare
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LIBRO SEPTIMO.
Parecióme algún tanto mitigada 

Su iníía.pucs de vida lo retíante, 
Callo en mirarme,menos fatigad i 
(Oydo aquelto)cpie íolueílar ante.

' Y cocfta boca mía fue exhalada 
1 Su alma defdicluda,con femóla nte 

Mejor,pues parecu en íu figura 
Morit con mas cótento,y mas íegura.

Contándolo lloraua, y los oyentes 
Oyen dolo contar también llorauan, 
Y cici nmauan lagriraasícruicntes.

Quaudo Laco v do, hijos allegauan 
Con nueua géte armada apercebidos, 
Qjie verle yn en A thenas dcílcauai 
\ de Ccphalofueron rebebidos,
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A defeubria el luz era 
el claro coche 

Del Sol por el Griéte, 
y ichaivetulo 

En el mix con el luyo 
ya ía noche.

Sola íc ha yaa ^^lascncogido,
Y el Abngcoias ̂ va* dciplcgado,
Y han hum¿1t̂ °s nublados acudido. 

Ccphalo,y l)°s de tg ii a ha entregado
la  \ cía al v,,cnto> Y «*ntcs Q penlauan, 
Entraron c fnc  ̂Pucrtp dciTcado.

M  ínos y fus Toldados íaqueauarf - \  ¡  
Las i iberas de Mega» entretanto, ,
Y coníutucr^aa Alchatoe cammau& 

Procurando caufarcn clíaeípanto,
la  cj ual entonces Nifo pofleya,
Y auu de pofleer poi tiempo tanto,1 > 

Q.i’anto vn cabello iuyo que tenia 
Entre las canas(y era colorado) 
Durare en fu cabera. Ya con u

L1 Texto mcsVjuc Ntfocfucercído,’
Y entre los dos Reales la v idoi ia 
Con alas muy dudólas ha \ ol, do.

*



% f L I B R O  OCTAVO
AuÚYíiiWe,vminodofiotoiù f  U vcnMrofalança(icitoca*, T 

y aciúcoUc' dcfofitafe, "  ' " l  1." ¿ichul.« riendas,tal ie \ i* *
De fu v ilútela Phcbp el Ion v gloi u. Que cali cali cíh deteim laa^a,

Porqueümo.c^lüteolidcíuire, g f Ke^ilepordocliinpetuja'guu, 
J]nlas piedras el fon le qucdoalido, ,■ ̂ í»i lu ico la lucí a) ti al pallando

uAdocomofubu acoAuiubiafle 
Xa luja del rev Nilo,c]iicel oydo 
T  ocandocn la pared íc re. ñaua 
Del lonoioib \ dulce ntumbiJo.

11 tiempo que ama paz en ello daua,
A  goi a que ama guei i a 1 c iubia,
Por ver el Aero Marte en que paraua, 

1 poriaduracúmyaconocia 
Los nóbics de los grandes capitanes» 
Y cada qual las armas que tuya. 

Cauallos y deudas mas galanes 
JLas Cretcnfcs aljauas,y notaua 
Suhermoía giacia,ybellos ademanes« 

Mas entre todos ellos mas mu aua 
A MmosjUiyoioftro y gentileza, 
Mas délo quiera jüílocontcmplaua« 

Y tiendo ella pic¿,fi lu calseca «•*'*
A/ero con pUinnges encubi ía,
Encl yelmo cialumnu lu belleza. 

^CouicfulgentcelcudQjparecia , f 
1 A fu t ojos inuv Bien,tuaualan^a, * '  

Loaua «1 arte,fuerza,v gallardía. ' , 
Si del linuofoaru) flecáis lama, 
luranalj clDiosPhcbo dd annado,* 
Paiccia fer fu mifma femejanca.

Si en el cauallohermofo enjaezado 
Sin el ames,depuipura vellido ) 
Caualga,goueinandolecntrenado. 1 

Apenas puedceftai en lu icntido 
JLa luja del rey Nifo enajenada, 
jAuicndo cien mil vezes bcndczido

Ll efquadion contrai io, y aun quería 
Con el nnpctu mifino peleando, 
Dddc la toncabaxodai coníigo 
Enel ical Cretcnfe O lino dan<J)

Xas puertas de metal al enemigo,,  ̂
EntacgarfcjO cííplir quaiquier defleo, 
Que Minos tcga,haziédole tu amigo, 

Y cflandocon eiimfmodcuanco,
En fu pared tentada,remirando 
Xas tiendas y real del rey Di&eo, J 
jDcflaarte ella coníigo íazonando:

i
Ni fe fi elle contentado (í penada  ̂ * 
De auejríe comentado aquella guerra» 
Pcfarmcda,quea nu fu enamorada 

‘ Pe diga Minos,en lo qual el yena. 
Mas li efta guerra no Hiera ti auada, 
lamas el aportaiacn ella ticiu.
Pero pudia a con tcnet me en predas,1 
boza» dcpazhn gucnas y cótiedas^

O rey cntie los reyes masliermofo, *
S i la que te pal io qual eres era. '
Con gian razón por ella el podciofo 
Pedio de Dios ai dio de tal manera.
O hado mío fauft o,y b len dichofo.
Si por el ayre en tu real cayera. « 
Y dcicubricndonu perfona y fuego,1 
J e  pudieia atia?r con manfo j. u ego,

Aquí?
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A  que pidiendo dote a tu contento, > 
Dex^dololo el reyno, v no otra cofa, 
Comido celebraras cafamicnto. > » ^
( Que c6 ti avei51er rev na y podeiofa 
A  nres perezca yo.) A unqbie lieto 
Auer íido ocaíion muy ventuiofa 
A  muchos 1er vencidos,por la mano
De véccdoi bcnignOimálbjhuwuno.
»

Guerrea juicamente,pues guerrea i ' >
< Por fu hijo nuierto.Eft.ado defu parte 
Razón lia de vencer en la pelea*. f 

, Pues li es anli porquçiu heromarte',
Y nomi amoi hara lo que cldcflca > 
Quesdarle ctradaíDeftaforma y arte 
Sera mejor vencer en poco rato,
Sin daáojmas fcguro,y mas barato* >

Pretendo hermofo M inos tu feguro, 
Q.ue temo algunoa cafo no te lucra*’ 
Porque a úblendas, quic fci a tá duro> 
Que contra ti endet ecc lança liera? 
L° comentado cumpliré,yo juro,. 
Qucs tra^a demi guftoé grá manera* 
Entregare comigocl reyno fucrtc> ' 
Acabare la guerra defta fuerte*

* -4*

Muy poco c$ publicar lo q yo quiero, 
Smolohago,y no fe como fea, . . 
Guardada cfta la puer ta dd portero,
Y con guardar las llaues le recrea* * 
M i padre,c¡ue el eftoi ua el paradero 
De lo que mt alma,y coraron dcilca.' 
Pluguicraa Dios lin p adíe me hall a- 
Por^ mi gozo agora no cftoruara.(ra

Qualquiera a íi fq es Diosdi lo q i i arav’. Lo puede coieguircó piopi ra m.mo. 
, Fortuna iu iiuor y asuda mega.
Al ftqxoy para poco, b jome allano 
Que li Ilegal a en otra, adonde llega 

, t i  amorofo fuegoen m r  inhumano. 
Holgara dcílruyj. en \nmomcnto, 
Que quier^q impidiera fu contento,1 

, < 1 * *» ' * ' K > L, i-, .
* * *. * G

t i  i S J  h i ,  l / l l

Pues fuerte mas que yo quien lo icria? 
Que por cfpadas biscas, y por fliego 

\ Si kuefle meneftci inc metería, 4"
Mas para conlcguirfc nn fofsiego, 
i N® es neceftai u  tanta valentía' l, f 
Solo el cabello *nportaTquc ycrlucgb 
Q.Uitc a mi padre,que efie venturo/a 
Me puede iiazcr^io oro,nu>tra cofa*

U - 1 4.< * r ^
K i ^  * í# *

La nochc(e fiando en cfto)íbbrcufnbJ E 
Que de cuy dados es gran al miento,
C reícxo con la timebla el defatinoj 

Paitiofeconlilencioalapofcnto , ¡ 
Al primer fueáo,dofu pidrceftaüa?

- Y el cabei lo fatal (oatr cuupicnto‘
E xtrarío)le quito, con que llcuaua 
Delpojo dctcftablc,y alegría,'
Y al real enemigo camuiaua« . l
Degado que \ uoal rey aníi dezia: ' *

^ í , % t  ?
$* . r ' 

Amor me ha perfuadidotagraliecfiój 
Yo Scyladel rey Niío fucceflora, , 

i M i patria, Diofcs,y amorofo pecho 
Tc entrego,tuyo es todo deide agora,"

 ̂ Ni
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I s , ¡v-i d  Inien fcrm cio 4 tehehccho, 
Al n p i en» i o  q a t i  ciuiero, dódc im»i a 
AJ i bien,y por len il J e  acierte amado, 
K fK ilie efte cabello co lorad *.

N i  piafes ql prefehte e> J e  rti cabello, 
L  a M J *  d* m 4  ad re e n el te e n ti cg o , 
E n tregotcn u  patria,y rcvno helio,
Y  i  dar I J e  tend i o  fu J  icll i a ! uego,
L l  judo M inos «din 11 ido d d lo , 
Xaílnkuarehufa y  d ijo  luego (d o  
A Otos,o intant ía nuefti a 4 al pi ofu - 
T e  ai i o je , niegue el m a r , la t ie rra , y

(m undo
Que cierto poi manera) o caufa alguna 

Tn grade ynonfh p no quiero  ̂ vaya 
A  Cieta tni región,de (oue cima.

A n u io d ixo ay  P »# ílaley  / s a y a  
A l oj vencidos, ancos a saldando

Sep n tv ,p e io ScY lU íed elin aya  
L e  vet la  flota \ i le ñauo gando, 

Y clcap u an alU p w  q u u .n fo fp ira , 
Q.W  din íftfwlw el prenuQvanegado 

I  os iuegosacabadoiJbueltaenlyu, 
JUm*iwsíilcttdicndojdefg»*ñAd»,
L *  aunada do el rey M in os y u ara ira  
Y d j/ c  i^ n to s^ lo íjap slsu j^ iiií

D o n d e vasd i cruel* pues t u v j& o m  
E s in u t ia v c io m y  y o lo h e m e ie c id * , 
D é lo  q yo  te he dad o no ay memos ia< 
N i te m om o mi am or í  m  relia m oui 
V er.fj en ti fa lo  pufede m i flo rta fd o  

E l  e fp cr« :/  y  auente p ie£*r¿l®
A  m i patria»* ñ ip a d * e * y  v 4i teaora 

Sin rn i^v  tu¿*Ó pi«al**(idoautPta/

A donde bolueredcfam paradaf 
A  m i eludid por d ich aíe fta  vencida,
Y  q uan don olo  fuera,efta cerrada 
A  m sq u e íu v  trayd o ra  fem entida.
A i  padie q iibtedt? n o  que culpada,
D e  m, vad allo sto y  aborrecida 
C ó  grá lazó ,lo s pueblos comarcanos 
T iem blan  dtlaha/Aiiadeftas m anos.

X l vm uerfom undom ehe cen ado  
A tt ueco quem e diefle C i  eta puerta.'
Y  fi tu ingrato m e has dcfam partdo,
Y n ie la  n iegas,yom e d o y  p o r ciei ta, 
Q u e no es tu m adie C u iopayy  q elige a 
H asíido día S y i tem a, 3 lie  t i  (tirado ,
Y que C a n b d is  es t u  m adre llana, . 
,O tch ap au d o q u ilq u ( t i^ ic H in  ana.1

N i  Júpiter y o  c ico  que es 1 1  <\ dre,’ 
N >qu cd ex«daellobeisn  o J u n o ,  
T o rn a d o  en to ro ,h izo  con tu madre,
L o í j  cóD an aebualro  p lu u iad eo ro  5 

JFibula es todo,peToaquien le quaciic 
¿V hijo de ceñudo y fíe lo  to io ,
N i tow atiodeA m or,i«aud«bczerra,' h 
¿ m o a  ti io lo ,n o h a llo y o c n la  « erra . -

,0  N ifo  padre d une el m erec id o  ,
C aftigo  tal,que pueda dar contento 
A  tu c iu d id ,y icy n o ,q u e ie n d id o  
Lfta poi m i t a r ib le  attem im tentó. ’
L c p e ie c e r  ío y  d ign a ,p eto  p id o , ¡
Quu alguodeios m ach o s a q u ie  iiéto  j  
A uei dañado y o  com o t ia y d o m , ‘J
Xa m uerte con  fu m ano m e de agora.' i

** r* 1 ------
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¡ V ot] \ fu de tn\i to por c! no indicio
j Contgo/jamt judicluv cuvdon' 

H171 d>comt icyno el intimo ola
A. mu iVI ^ I I U  IUWIIV i  viltv*. o  rt 1 J ?

Acllosfuetr\yvioii vatiLruitio 
locjuevohize Vtlcbiungoi i,
Qjuc te merece a ti por compan to, 
La qucxl tuiuc*ig uU)vi ntlmídeio.

Iu* digmdc tcnu te pot mu ido, 
Laqu„ del buuo totocniiUv/r id*,
Y  a tu e n d o  el e n g a ñ a d o  d e l h  h d o ,  
D c d i f t o r d e  p r e ñ e z  q u e d o  p r c a  i la 

P o i  d ic h a  i  lo  qiiv d i g o d i s o y d o f  
O c í i m i a s n u  f j i c l h  in g  t a t ú e n  n a d a ?
Y  g ü ila s  q u v  m i  h o z  cn e l m o m e n t o  

; C o n  t u  l ig c t  i s e l i  l ic u é  e l s í c n t o .

1

Yi Yajnoesimruíil'ajqiittftumflL 
P a h p h a i  m  u  q u e  i  t i  p o i  t u d u ie z a  
E l  t o i o  c q u ic  p o i  c i d  to  ío ip e c h a ífo  
H a l l  u l e  m u c h o  m e n o s  de h c ic z a  

A  y  cu  y t  id  \ d e  n n  q u e  a p i  te í f i  v  aflij 

C o n  V t la ,Y ic o io ,y Í L m im a l ig c ie /a ,
Y  en  ta n to  q u e  la p e n a  m » > in c * u ¡x i^  
D c m i n n í m a 3y m i  t i c a  a, m a s  fe . l t -

(x a .

In g t  a to jd e s lc a l jd c  m i  o l u u h d o ,
Y  m is m u ccim  u n t o s , n oh azesn ad i. 
N o  ti m i d i  ipai asjqut a tuna ilg iad o  
A  tu r ic o i ua naui y 1 1  peg ida 
Apenasdedezu suoafabulo 
Q u an d o en lam atfo  atroja denodada 
L a il  ota va cu M inos t crhgiuendo, 
D ^ h x i i l d v j o p i o ! oyendo

$s
A 1 a nao« d* Mtnov h a llegado,
1  ha/rndoltc atado!atona >aau,
A 1 u pul u aell \ k.h\ j egido 

J a tjU al como v to | c que > e , 114 
Bol ando poi ti ayie,proucydo 
D t muías al u(que aun agmaauu 

De L imeicjo» 1 \ toi ma 1 tubulo)
Que ton ti picohuii lipux  iuau\,
D e  n a ta lo  d e l i  p o p a  f t  la a c a y  d o  

I I  t y i i  p  trc c io  h íu í t c n t a u a ,
Qutnollea¡afle al igtn,y endfoto 
L a pluma hit que ui auc fe uiud um 

Ll ana ad a coguj id a,del ifcto 
Que luzoenelcabello ticlqtulad a.’
Y pot el vencimiento tan perfeto.

El julio Minos yadcíuubatua lo,
E1 Voto al iu nino lo )t pt ometulo* 
Con fangi c de 1 n 11 tot os ha pag ufo 

Y unendo ya tí uunphulo,y pioutyd®
Ll palacio nal con el del pojo 
L 11 la guen aganado y adqtmido*

L a  m h m u a u i a c i c u d o Jy ,cl e n o jo ,
Y todos poi el pai to tan e(l 1 año*
T itmn el adul tei 10 ya lobte ojo.

Ditemi ino quttai tan gt auc daño,
Tagia vcigue^aMinos,tamil he lio
Y deíu cama aquel baldón tamaño 

Ca 1 indo el monili ovmbaxo di t il t„ -
Y c >f\ tm  dihcil,y ented ida (dio 

>Qucque le iiu  contentohtisfidao
A Dedilo la olna tue c ittcgad \} 7

E nel Archi tediara enti c moi t ale* 
Ingeniólapufona y icnahdn 

Ldüicol ̂ ypufolos ymbialc>
A dtuetfo» caminos^iodundo,
Q, nudo falta^boi 1 un I is fe nlc^

L Dila
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Dcb minera mifmabolteando 
M o  va con aguas chrifh! inas 
Al mai agora agora atrastmnando. 

las v calderas ondas va >czmas, 
Sali:ndoTc al encuentro topa, y mira,
Y tórnale con icndoa las marinas.
Y a ve7esdccllasmvfmaslc retua

A / u  iu fuente. Dédalo anli ha hecho. 
De do podci laln aun el le adama. 

Tanentricadacíh la cafa y techo 
A do cer» ado el M ínotaui o et a,
Y de A themenfe fargrefatnfccho. 

Dos\czcs,\ domado latciccia
T< i lanoneraíi'cite dclqucauia 
Hallado con el hilóla manera 

De fe íalir,*]Ut nadie conocía,
1 dioJ.i vela al wentOjarrehatada 
Anaína,con quien aporta a Día, 

Ado tuc del cruel «k£unparada,
\  cft ndotc qucxando,fuc quenda 
De Bacco,\ a tu guü o remediada.

Y poique tiemple fuelle conocida. 
Quitóla la t orona d* lafiente,
Y alucio la tu o lúe conuertida

Cada perla cnclhc’Uy al piefente 
, 6c\cc iu tornunnlnUjC]iichapaiado 

En med io dd que tienda ierpier te, 
Ydei que ella cutí c ido ai rodilla Jo. • 
Dédalo eftaua tn tanto Un conluclo, 
De Creta,y fu deli icn o amohinado. 

< ^ codittolo d j  paterno tuclo 
Vtendo Jer pichibida la 1 al ida 
Por mar y tien a d ixo Por el e icio 

( A tinque lo teng i talo)la I n i yda 
No me negara M mos,y en lu ai te 
In  tal neccísidad hallo acog ida.

Renouo la natura,poer renace 
Las plumas en fu orden de manera?
Que aUmenor e i lamas baxa parte 

Setigue.laque \n poco mavoi era;
Y que enel i l io n  te au icn anli nafc do,’ 
Qnakuici a fol pechara, que los ucia*

Con dehguales cañas ha crecido ;
L a ruft ie a zam po 'ia defta fuei te,
De do procede el deíigual fon ido.

Y pai a que a holai mejor acierte,
Có lino las d- en medio,y las baxeras 
Có cera aprieta,y al momctoaduier- 

Quc para que parezcan fer de veras(te» ! 
Es menefter doblarlas tanto quanto, 
pai a im itar las aues \ erdadcr«s.

Eftaua el niño Ic aro entretanto 
Embuebo en lu peligro,q ignoraua?
Y ic aute de caufar tan grande efpant<\

A \ czes con las plumas fe holgaua,
Quelayrc auiamouido,y otras cera 
Con lo, pequeños dedos ablandaua. 

Entreteniendo al padre de manera 
Con el regalo blando,que impedía 
La obra que admirable, y íaraeta.

La qual pcrhcionada fe confia 
En las hechízaselas y íuftcnta 
Su cucrpoen aquel ayre que b?tia.

Y no lolobolai el fe contenta,
Mas enfeñandoal hijo,de la fuerte 
Que le conuiene hazcr,le repieí enta,

< ¥ con palabras tales bien le aduicrtc.
i

Laromio yo te mando,y ruego.
Que vayas por el medio có tu buclo. | 
Si budas baxo,humedecidas luego j 
Tus nlas,caufaran mi deíconiucio.

Si

■.M É
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Sì iltOjquennntc^as cl friego j
Conci ai dor vczinoal claiocicio. 
Huye el b ixcro ayre, y cl fuprcmoi 
Buda por medio,guar te del exti ctuo.

Yo no te man do hijo, ni ma adrada,’
¿ Que, mires a Boote en tu camino,

Ni te auezmes a la Ofl'aclada,
, Acuérdatepoi d mídeteencamino. 

1*3 , No u.ii c» de ü i ion la hcracfpada,
Po que feria tal huelo defatmo.
Ln concluí ion li bien bolar quitieres, 
Tu cutio guiaras^por dome n »res.

El arte del bolar le cl a enfeñando,
V las ignotas ala, juntamente i j - 
A 1 os ombrOi le eli aua aconiod indo¡ *

Entre obras y palabras yr fe líente 
Poi los carrillos canos, y amigadas, ’ 
Deiagi mías púdolas \ n coi rientc. 

Tembl \runlc lasmanos,v yi dado» . 
Los befos a fu hijo po&r uñeros, f
] n huelo fueiommbos leuantados.

1 1 padre s adelanten eidaderos *
Aflecto, paternales cierno tiran Jo, 
Tcmund ule lu.celos laft micros.

Y como lude cl anear punto,quando 
Del alto nido !a~a ni tierno hijuelo,
V le luze qrc le liga,y \a bolando.

A nli bulando cl padre mira el buelo
D  el h i j o ,aqu ié cnl cñ i v n at te cílt aña 
Dañóla Y ya quebuel ii poi cl cielo» 

A iguuo mientras pelea con la cana 
Los peces ,o paílor que fu ganado 

O  tea, fuer a ja  déla cabana,

0  labrador alido,v animado
«

A lacftcualos miu,tontoquc !a,
Cíe yendo q eran DK>te>,quídc\aJ» 

1 1 fuelojcad i qual boluer te pueda 
A 1 lobciano troncdcaqucl arte,
La voluntad de quien ninguno scihu

Y con pielicza tal cada vno parte,
Que la lunornai.irnos Paro, y Délo, 
Jviirauan va déla limellra pai te.

Y a*a otra mano dexan conlu buelo 
A Lcbvnrho,y Cahdne la fecunda 
De miel qtiidomodandofedel fíjelo

El nmoiu contento pone y funda ’. 
Lnd ofado y raroínouinuento, 
jDe do fu graue daño 1 e redunda.

Dexo fu capitan,y con interno 
De Vibrai el cieludn íft diño, 
Cuyodeíleo conwibioal momento? 

Con ala preda ro na fu can»ino *
M as alto,v vio fu ceta den coda,' 
Quan lo al ai dienteSol le \ io vezínb#

Y bendo ci la pluma del alida, 
Losildn-idos morcillo» meneaua 
En vano Fue lu cara recibida

1 nel Ceruleo mar,quando llanura
El nombre de fu padre, y ha quedado 
Conci tkl mo^oei mat ,dofe ahogaua. 

El padic fin n entura dcfdtchado,
No padie ya,al lujoanti dezia:
O Icaro doeftas,donde has parado#

Y citandolo dizicndo cl agua v u,
Y liialas all i con amai gura
5uj artes y muencioncs maldezía.

Y dada al cuerpo muerto fepuhui a,
Del fepultado queda aquella ticria ^
Coa denom. nación q ha^a oy la dura# 
--------------------  L a
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Y cirarvo fta futujocl pade enriara, 
jjcfdc \ na cnzinala perdiz parlera 

1 * V huelga del tormento que le atiera. 
Wott rolo con lu canto dil qual era 
De nueuo c\ campo agora proues do, 
porfer entonces ioUv la primera 

Perdí? que le ha cnel mudo coi octdo, 
Rezicnfomud i acaula del pecado 
De Dedalo,inmdioíb v fementido. 

Porque ir,noiantcdcJ maligno hado, 
Porapicndiz le entrega a lu lobrino 
La hermana. Y aun apenas ha llegado 

A do/e;ño$,\ ct a tan diurno 
Su ingenio,tan capaz, tan excelente, 
Que no lolo api india, mas fui digno 

De la ilp ira de mi pez, que atóntamete 
hoto í.’cai el \ lo déla iiirra,
1 oí;ada en luerio co perpetuo diente. 

Y rú cfte luc el pi imeio, que cnla tieira 
Hallo el cópís, q cfiado el vnpie qdo, 
Andado elotio,ci.cuculolccicna. 

A!?s Dcd lo mui Aiolo tuuo ni ledo, 
Q_uccl ligando mo^o lecxccdicife,
Y pío uo  efioruar íubien denuedo. 

D ci\ c* ole hi gundoquccl \uicilc
C )dúdela toiiccUaDiofa 
Ai mima mas como ella l icn fupicflc 

Lo u . ico,y isdi ingenio1- t.npiadoia 
I c i ce il io,y i n aui lilu mudado,
Y íiquclleli cr^iluwnul.giola 

f:c  ingenio,enel bclai íilt ha lihiado
Yenilcoirei.il el¡ ihgtoíoialct (do. 
L. forma, mas noel i ól ie li ha quita

AJ.WU queesaim dnília/elatlalto,
Y buclomuy hibidoamcduntada, 
Calcl'tienabuJa,ynopoi alto.' ,

Yr el nido y ci-*ano es edificada 
Ln altos ramos no,finoen lo baxo,
A do fus buenos poneellarmcntada. 

Déla cay da antigua que la traxo 
A l cft ado prc‘ente,repoiaua 
I n Syciha candado del trabajo 

Ya Dedalo,que humilde luphcaiu 
A Cocalo defienda lu partido,
TI qual lo hizo,y fu furor ccííaua..

Poi el Nalor de Theíéoiedimido 
L1 tributo pelado,y duro ei a 
De Athenas,dode a Dios n gradee ido 

Succefio tal,llama la la guecrera ,
Minei ua,con el iaci o louc fiendo.
Y los d c mas con pompa, y có manera 

Decente,tal merced agradeciendo
Con done>j y con íangre derramada*
Y odorífero ene teñío derritiendo.,

La fama fue de Thcfeo publicada
Por todas las ciudades y lugares,
De que la nca Grecia ella poblada.

Y' cada qual en dares y tomares,
Y trances peligrólos acudía,
A demandar focorro a fus pefares.,

Calydonufolicitapcdu !
Con manió niego ayuda. I \alerofo 
JViamelo,arique a Mclc'gro poíkya» 

Y fue la caula \ n pucrco i iguiolo, 
Vengarladw Duna,y íum ado,, ¡ ¡
A Ge* to yafutnuabun coítofo. < 

Ll qual (aloq iccuentan) ha mandado 
1 n \ nmiiv fiitil^ñoliofiiccicfle 
Pi imtuadcLs flujos que bá gozado 

A Ccies délas imene^y le dietle 
A bao. o el pui o \ mo, y a la D íofa 
M ina ua con fu azc) ti ú acudicfle.

La
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Lahonra vambi.'iondeaqucfta cofa «. 
Llegoa los Diotc* todos,y dezian, 
Que ya D uiu nv i nilón a cntadofa. 

Pues quelos l\bi ¿dotes no ten un 
Cuydado de fu altar,v que blindado 
Su tcmplo3entrc los oti os íolo \ ían. 

La y i a aun aios Diofe> ha tocado,
La hi/a de Latona le smoh ma,
Y dize \ engatemos Ui pe ndo.

Si fumaliGiaha lido tan malina,
Que quedo li n h anor po r fu refpe&o, 
Seta,no im venganza de nu digna. 

Por los Gene yo, campos con al pe ¿lo 
Tci 11 ble, vn )au.il i la dcfdeñolá 
Enibia,q ios pu'oen mucho aprieto. 

Tan grSde3quclos T otos déla herbola 
Ep)io,foncamoebono mayores,
N i de tan braua lur ta y efpantofa. ’ 

Mas ay lo«,'cn'Sycilia muy menorc,. 
5u> ojos fon iangricntos y fogofos, 
Las ledas comoagudospafladores. 

Que c la hórrida ceruiz,y losbxauofos
I.ado$,cftauan yertos,Semejantes 
A valladarjcfpeílos y efpantofos. ’ 

Efpumas tciuentiismusque liantes 
JMoítiaui por lo, pechos y morcillos,
Y qual le \ccn tener los elefantes.

Tenta lus heros dientes y colmillos, * 
Lcluuapor la boca ai diente llama,
Y gruñido; queelpantan cnoyllos, 

Lash ijas dd aliento íolo inflama,
Dcllrozael pa en vertía,y ya maduro, 
Del trille labrador,que llora y clama. 

La cfp ig a coi ta cnel g rana r fu tu ro,
Las heras y graneros fon ffuftrados 
p e  íucfpcran^apor el cafo duro.

Los pápanos fe \ ccn tabicn profli ados 
D clxiui ía peft ifcra y no. 11 *a,

1 Con los razimos vcvdcs y preñados. 
«Los ramos déla licmprc verde oliua » 

Dcílroza,y del peí dicu con fû  daños,'
Y al azeytunade fu ablento priua.

Y noesmenos cruel conlo, rebláis,'1 
Que ni paft or, ni peí i os los d «f end *, 
ÍSiaUs vacadas tojos aiicvtccfuañ>.i

Los pueldoshuyC todos poiij-entkd 
Qucl mino es por di mas luh a é¡ ato e 
MeleagrojV oti ost ik (ó pietedé (\ o 

Honot )en luego tul quepionuiicion 
Sus \idvsatabal,o leinedialto 
LosMellt «jOs de Tmdaroalla fueron. 

iQ_uctucio.\cx.ciente>(ícgnnhaIlo^ * 
hnel juego de vedo* (oloei vno,
El otro en cutíais ir en-vncauallo.1 ■»

,  V 7

Iaílon que hallad no halUvmnguno. ,*
L1 vfo délas ñaues Tu defleo 
Moílro có los demasmuy-oportuno. 

"Penthoo concorde con Thcíleo, ♦
Y los dos Thiefttas ha engedrado,1
Y Lt ícco que era hijode ApUarco.

Y Le icipo feroz,y el leñalado 
Acallo,tirador de puntería,
Con el ligero Idas, y el mudado

Cenco,de muger que fer folia.
Hy ppothoo, Dr y as, Plica i x q ha nací 
De Am mtorOjCo Pelas,q acudía (do 

Embiadode Elide.Ha venido 
Telamón con Peleo valcrofo,
De quien elgra A chiles hi/oha íidd.

Y el hijo de Pi\erea o,y-el br tofo 
Hyolao deBeocia,con deííeo,

^Qual yuaEurithio, en nada petezofo.
-  ^



I L I B R O .  OCTAVO.
Co.1 el ligero Echion,Panopeo 
Jclex el de Nericu,con Htppafo, 
Neilor en tierna edad, y el biauo Hy- 

t\otuc de íocorrcr tápococícaíTo (leo. 
Hvppocoon,qde Anudas hacinado
I os que Tupición bien el duiocafo. 

Con el Pai diado Aneco íe lia hallado
ElíucgrodePcnclopc \ maduro 
Ampicidcsdagaz, v íccatado.

Y Amphiauoentonces aunfcguio 
Etiuinugci.I a vugcnalli \icnc 
De! A rea Jico bof'juc luíl i c puro 

Atirantahcrnvolii miague tiene 
roí lu padre a Sellenco,v fe ceñía 
Sus f 11das dt 1 a íoi ma que conuicne* 

IJ dorado calad lo, ccogia 
Ln íólo n n nud(a y la pintada aljaua. 
Coleada delus otnbro» la tras a.

In  la linicílra mano fe moílraua
I I arco,y en iu  ̂u a vna hermolura 
Con tal coi íoiid-ul manitcítaua,

Que en nv^o p,u ccia de s irgen pura,
Y en s ngen de mancebo parecía, 
Según lu alícOjV po.aco npoíluta.

¿Viola MJeigro y juntamenteaidia 
Lmpuodalto Dios no lo ha ór ido.
Y vida,defla tuerte hdv¿u.

1) ídioio el que tomare por marido 
Tan bella moyi Ty mas no lecóiicntc 
De¿¿r,la coy unturuenque te \ ido.

£1 tiempOjla \cigucntu,y el piclente 
Tugar, no da n 1 ugat a leí hablada,
porque c* uzon,que la batalla hítete  ̂

Por la qual tanta gente fue jur tula. 
Yna arboleda cip„ íla va fubicndo 
Deide \n I/ano,azu vnmotc no coita

(da

lamas de mdic,a do llegados ííendo 
Los ammolbs mo *t>s aun apenas, 
Lft.inetisari isol> as cnte.jd endo* 

Pai te a los peí * os quita las cadenas, 
Mas otros tienden rede* raíl,cando 
La cania buican o tro  de íus peías* 

Vn valleauu adonde i uele quando 
A\ agua llouediza, recoger fe 
Li que tiaen los arroyos rc'bnando. 

En lo mas baxo del holgo de \ críe 
El corteo ib falce,y letie oua 
Con el pal ufti c ;unco, y a torcerle 

El apto mimbre,y lacfpinoíatoua, 
Lal argacaúauera,quchacrecido 
Con fu coi teza temida cut fe encoua 

El fcdofoammal de do expellido,
Los enemiga» {uy os acomete,
Qual rayodclasnuues facudido.

Y por qualquieia paite do Ce mete 
Diíhozala floreftarefonante,
Y pafla,cn uetra, quiebra, y arremete. 

Losmo^os quek veen \cnir delante, 
Danbozes,los venablos meneando 
Cada qual deandio h'CMO y rutilare. 

El pa(Tapoi lo> perros de ñamando 
Su tui u,acometiendo bien de gana, 
Los que lupaflocílauaii cLtoruandow 

Ltbion con ludieflra l>taua,\tana 
Difpaioelpi imcr dardo mas ha üdo 
Suíutryi,poi de mas lin fruto y sarta. 

\  n tionco acerno ala ligera herido 
Quedo del golpe mas el otrovuiaa 
(n i  parecer de todos)mas valido. 

Porq en lacfpaldaaljauali hiriera,,
A leí me, oí la fuerza del mancebo, 
Que td  tao tu  o^que laiíon c i a. o

A ’̂ pi*



DE- OVIDIO. ;  J
Amp ¡cides c ítonces dixo o Phebo,

Si te fcrui.y te firuo,yo te ruego 
Que mi venablo cumpla lo quedeuo. 

Conlmtio lo que pujo Dios al ruego, 
Al puerco dio. Duna le ha quitado 
I  ncl ca rimo el hierro// fue de juego 

El d i’ le,pues el cueronoha cortado, 
Quenolhuin lo puta no ha pod.do, 
\  el fiero jauali qucio cnoiado. 

Ya'iiendofclu yiacomouido,
Con vn furoi de ravo fe ab ilanfi, 
Qjic lu braueza entonces t.iha u d a ’ 

Por la boca y los ojos hiegolan^a,
Y qual la pi til a lacle ti abau la 
Bolai ,azialo* muros (i i raída í̂ a» ' 

O torre *,dondeliabitagc i te armada* 
Con tai ímpetu yfum  el pumo y ua 
Contralor fuertes mojos. vu llegada 

Pelagomo y Eupala iioniio*itu 
Stntici on que quedaron nnltratados, 
Poiq élLgidoa cutí ábo*los den i* a. 

Lo* diedro* c iei nos eran gouernaio» 
De aquedo* d 'S,y tuerou io> IcaLs, 
Plus de lu* comrvñ:ros fon librados. 

Ma deciuelesg Ipc* y nioi tales 
Loe limo no h i\o,como peni tua,
Le Hippo.oontchiyo poique tales 

Sw losdio el jauah.qiundo ti at.au 
I tb a n d o e  huahuvi la hendí fiera 
Lo *m:iuos poi UwOiuilecoitaua.

\ IV \ o por ventura p reaeia 
Ante*q Iioyaam H'iapji trepando 
PonulafT en sn árbol qac lii ucra. 

Ado<c gui o eíiauadeide i indo 
El enemigo,qnando 1c amenaza,
Al ti orno lo* colmillo* amolando* 

Salioabulcai i i gente dvla câ a,

En las rczientc* amias confiado 
1 conclcoiuodicnteaOnthlocaj u 

A quien \n  muslo cacen lu cortado, 
MjslosMdli^osfutrteslq aú noauiá 
Su* cuerpo* en cíh ellas ti ásform ulo) 

Lndos caualíos blanco* acudían, 
Hcrmolos ambos, ambos blandc man 
Las lancas dedo* hicnos que t,a /an. 

Alas no les lucccdiocomo pe ílauan, 
Que fie embobo yanli poJei hernle
Las muy cfpcllas ñutís cílortia ian.

M a* Telamón intento en perllguu le, 
I n s n i ay gen de s n árbol tropeado 
C ayo fin fer poLiblcmas fcgunL.

1 mtcntraq’’cL Jl ana leuantando 
I clcOjMia Ucta Allanta aleda,
\  delatola emb lardón ndo, 

Dcbaxo delaore a chuoc'la 
Al fiero /a'ultjjiangrc l de 
Dclcu.rpoherido,v élas ceidisreda. 

N idcl lucvcfib eJ gadoe* tal,q \ guale' 
A 1 que Melca ;ix> tuuo, <qud pr im.ro 
Vi sin s-lor,v brío quantosale. 

Jvjufii ola lang • c a c ada com pa nci o, 
Di/^fidojtal s irttid lera premiada 
C ongalaidon códign i, y \ctdadcto. 

Quedóla gente todaaueigonzada,
Y animándole a \ ezes ai rojaron 
Sus ai mas cada qual dclordenada,'

Ll Pinedo s ñas lobi e otias ic cíiouard,
Y por hci irle tantos,le nn/cdia 
Heinle que ellos tanto de il non.

Ll Arcadieo Aneco que tiaya 
Por arm a s na hacha,con fu ludo 
Aducrfo,topetándole v» n ¡a.
Y veys q deltaíuei te ha come i /d

U  M u  *
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Mancebos aprended,cnlaventaja
Que al tiro de mugcr,eldehobrehaze 
y pues mi fuerza.y mana fe auentaja, 
Juzgad en nu fauor.Porquc me plaze 
(y no tendré el ha/ello en \  na paja) 
Mafat al jaual t.pot bien que trace 
Diana fu definía, que mi diefti a 
Ser fu fauor cu vano^ dara mueftra.

Con boca fanfarrona, tonta,h lachada, 
Aqueftodicho,de puntillas puefto,
La hacha con las manos Icmntadi.

'A l jau tli ciperaua,v mo picílo 
L i íicro pueuo, v dale por la parte, 
poi do Samuel te fuele entrar mas pre 

T tli githdesgana,hicrc,y paitc,(jlo. 
C oji el tolmillo agudo,cae Ancco,
 ̂ u >l.i tierra tu fangrete leparte.

Aui<1 io Pet íthoOjCon dcíFco 
Te ' c * eng ir del \ ucicoíu enemigo,
V i 1c detci m i nado c l g ran "I hcíFco,
V hablo deü a mana a al caí o amigo

Ohi)o de Iaioûo compañero,
Con quie cito y t̂ado é la^o eílrecho, 
O  pai te de mi alma, a qute yo quiao 
Mas ¿jamimumojce^adetal hecho, 
t i  combatir con bdi lis \eidadcro, 
Jbs de idea tueiaal mas el ido pecho, 
£ íl ai mienta en Ancco,\ fui abeca, , 
Que > ib tcmci idadjnoíoiuleza.

Auicndodicho difparo Thcílco 
V n .’giido ven a b I o d i eíl r a m en r c,
Con que Ilegal a al im de tu dedeo.

Mas vnaenzma hojofa no condente 
Que tal fuccda,aulendolo eftoruado 
Vn ramo,que le ha fido ínconucniétc.

laífon tuootio dardo,y Ríe librado 
A cafo el puah,mas cnclauaua 
A s n pe ri o por la bar ua,ypor el lado.

Y la lanzada tue tan fiera y braua,
Q_uc con el fueío cofe al trille perro. 
La mano de Meleagro \ariaua.

Dos langas ha tnadojquepor yerro 
La pumciaenlatierra quedahincada, 
Mas la otia en cipueico cabe el cerro.

Y míen ti a q dilatici racnfahgrentada 
Se tucr(.c,y fe rodea, y cmbrauecc,
Y la fingí c y efpuma va mezclada.

Ll autor de la herida allí parece,
Irritandole a yra, le ha clauado,
Vn veaablojque el hierro deipare cc. 

Los compañeros fe han rcgozijado, 
Del protpcrofucceflo,y procurando 
Las dieftras cón la luya aucr tocado. 

Latiera beft ía muerta eftan mirando, 
Que ocupa déla tierra buena par te,
\  aun de llegarfe cercadla téblando. 

M as no porque de allí ninguno parte. 
Sin dai al pu:rco muci to iu lanzada, 
i anli Ja tangí e en todos i c reparte.

L1 pic íobre el pcfcue^o fue cortada 
A1 miíinoíacabc^quc aun cfpanta,, 
Defpojode íu fuerza cele biada,
Y rulidíziedofe la entrega a Atláta.

j

I  a honra que fe deue de derecho,
( A t lauta hermofa donde folo v íuo) 
Por h l hazaña,y tan \ aliente hecho 
A mi,que mate \n pucico tá nociuo. 

. ~ ~ ‘ Rea-
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Recíbela feñora,v fatisfecho 
El mundo c| uedara ,quc yo rcciuo 
St endo tu compañera de nu gloria, 
GrandifsimAmcrced, poi tai \ i ¿tona.

Dcrdon,y del autor quedo contenta 
Ea dama de Nonacna n aleroía, 
la  Inuidia.alos redantes atol menta.

Y mumvutíuan todos de tal cola»
Entre quienes los bracos eftendicndo * 
Con voz ayrada,grande,y cnojoia 
Loshyosdc Thicfteeílan dizíendo.

Mugcr no tardesjdexa en vn momento * 
Lo que no mereció quie te lo ha dado, 
Ni te paíTejamas po rpcnfam icnto, 
Vfurpar nueft rononot tá bic gañido. 
Por ferhetmofá tienes ai dimicnto. 
Mas nolucccderacomo has penfado. 
Conuicne-tcdexai envnmftante 
L1 don jG no n er mas al caro a mantc.

Quitáronla el defpojo,y el derecho 
Q u  catón a Meleagro^dcauer íido 
Amante grato,y viendo tanv ilhecho. 

Impaciente nacundo emb'aueculo,
Le;,dixo lobado*esdehomaaecna,v’

A  uicys a.ofla m ic Íí m  aquí aprédido. 
Quan d i di reponiente el hecho fuena, 
Del didhow amenazo, y 01 dizíendo 
De plexipo laco con Lv ga \ ena - 

I aiangie/ufpr'íuloel pecho íiendo 
Del u ifto,que cayo r ct (pelo muerto 
Al tiempo que iiq cíLua tal tenuedo.

Y nodcxodudtr,m citar aleito 
A T  oxcOjíí el cafosctigai ia*
Del muerto hermano,ante citado in- 

Delo q hazer entonces cóuetua,(cierto 
PaíTole con la lan<^a,quecaliente ~
Déla langredel otrola tema.

Lleuaua a D ios A lthca el conuenicnte 
Seruicio,poi clhijo\i¿ioriofo.
Y a fus hermanos muertos vio. y la ge 

La qual coícntimiento muy llorofo(te
Por la ciudad dio gritos,y ha mudado 
Su i ico adoi tío,en otiodagfimofo. 

Pero ya que fe ha bien certificado»
Del que caufo la muerte,fu crecido' 
Lláto en que re rvég arfe fe ha trocado. 

Vn tronco auia,el qual(fezien nacido 
Mcleagco)las tics Parcas! ¿pulieron 
Enei fuego yla llama le lia encendido.

Y en tanto que hilaron'y texcron15 
Su v ida todas tres" con fatal canto,'
M irando c 1 chico nmoled íxcron:

Rezien naícido,damosteotro tanto 
De s ida,como al leñó que fe abrafa, 
y fueronle cfto dicho* y entre tanto 

Eftala ntadi e atenta.que cfto paila 
Y del fuego el madero ya quitado,’ 
Con agua le mato tornado en órala.1 

Lftuno mucho tiempo bien guardado 
Alia en lomasfecrcto,y dertafuerte 
Au ía tus áños(mo^o)conferuado.

A goi a 1 c ha facado, y 1 ueg o adu ícrte 
Que lena y teas tiayan,y traydo 
Pególes fuego,y va quebraua y fucrt# 

Lfta ,va 1!ama,auicndolé querido 
Qu.,tro \ezes echar enla hoguera, 
Cuati o Nczes al hnha lefiíiido. á 
‘ ~ L t t
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Ser ñutiré, v fci hermana como era, 
Lngendra dos cotral ios en vn pe~ho, 
\  diucriotcnombieen gran manera, 

t i  miedo del intuito nun.a hecho, 
Mil sezes dcamartllola teñía,
Y tu col01 también la ) t a lia hecho.

Y amorato fcmblanrc parecía 
Comocriul,> como \engatiuo,
M ítericoi dn agoi a pi ometia.

Y <]uantloat]ucl auloi de ecatiuo
£l llanto,y tiei ñas lagrimas deshaze, 
Moílrauaoti as Amoi, quedado n iuo. 

Como la ñaue en alta mar li hazc 
T oimcta el \ teto, v luego buelue cal
l ^
j/oblatlodaóo fíente, y iatisfa/c (nu 

A ib pelai a entrambos,déla palma 
JJládo incierta. ^niiU tutle Ahhea 
Padece mil cont« ai ios en v n alma.

A n czcs de p tedadjoti as le ai i ca 
Dctviama,v hendobuena hermana, 
No tknc en nada que ruin madre lea. 

X u íombi as coniangumeas tiene gana 
De mingai con tangíc,\ es piad», fa 
Crucl,v poi no lulo, es mh imana.

C i eluda pues la llama 1eruoi ola ,
1 al luego miscntianas(di\o) abiafe. 
Qiie v o no quid o \ id i m is guiioía.

)  ante la tumba funci \1 cíta'lc 
C<>n d tio^oerda mino,qu i hadado, 
\  antes quel hecho luyoconv.nyiflc>

A hablar delta maneiaha comisado.

0  Dioiés dcJas penas,o íufemalcs
1 ui ias,eflad pi cféntes,os iuphu»
A cftos tac nucios funerales,
Q.i|c ante ypíóíras nyíhus cci trfico,

Que trato de vengar con hechos tales 
Vn hecho,de cjue y o me damnifico. 
Trayció me hiz < eró ,eíla m i fni a hag o. 
Ala muerte también co muette pago.

Acábele con luto amontonado 
Tan deídicliada cafa, impía,y dura.1 ■ 
Por d icha gozara bien foi tunado 
Oeneo de iu hijo,y lu ventura,
Y Tlueftio dcdosfeiapnuado ? 
Mejor llorareys ambo,.Pues procura 
Sci uiros vuellra hermana,mis hei ma- 
Scntid-el benchcio de fus manos.(nos

Rccibireys os ruego las oíFrcndas,
Con precio ínciXiniaWc redimidas/ 
Que fon del \ ictic m io malas piedas,1 
X caula de pcrdci le vueftras vidas, i 
Que palabias fon ellas cftupcndas? 
Do me licúan mis anfias encendidas? 
No puede fer lhe 1ro al dicho quadre 
Hcunanos per donadme q foy madre,

t i  maternal amor me tiene atadas 
las manos,y conhelfo que mci cce 
Morir por tale, colas perpetudas 
Aquel aquien mi anima aborrece. 
Luego no lia m moj ir '  ni fer \ égadas 
Las muertes,p ideciédo quie p 'dc^e? 
Mnohcicdarci icyno podciolo 
D e L al \ don,iunchauo y v r ctoi íofo?

t i  fe \encn tu rcyno muy contento?
\  oíoti os conuertidosea ceniza/
Tal no me paflaiapoi pen {amiento,1 
Muciaeltray doi,qañil me íuai tyri-

ẐíW
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Y cayafe con el el fundamento
Del reyno. que es aquefto \anderiza* 
D o  cíla el ler madi e:\lo el materno zc 
Ado de nn preñado el delcóluelo; (lo?

Pluguiera a Dios q luego que nacifle, 
Jtn mi prefcncia el fuego te quemara
Y o lo luftriei a A gora el que v nitft c 
Poi m i,por tu tra\ cío tan toi pe y cía 
H asdcm oru.iecibelo quedifte, (ra
Y dame el alma tuya a mi tan cara, 
Que dos \ eze> te d i,pucs te he parido
Y de la llama el tronco defendido.

Defléo y no puedo,q he de hazer cuyta 
Agora las her idas reprefento (da
D e mis her manos, viendo retratada 
Su muerte cri’daacaé nn t teduniéto. 
Sa mad re, y la piedad me tieneatada, 
O  muei e,o tu me mata c \ n mometo,
Pornu mal vécercys(aydcmi)hfnos 
Con tal q a nu me acabe cílas manos.

A  cal>o de de z ir,y en nved io el fuego 
( Jiuelta la cara atias)cl leño tira,
Y dio gemidos en cayendo luego.

O pal ccioalomcnos f;nc tbipua,
,Y el aulente Mclc\gro,v igtimante 
D ever q cfta abiaLndole le admira.

Y Uiftrecon >n animoconftai te 
Ciauilsimi s dolores,v titllcza,
De quepatkzci muerte km q mte. 

Quclci íin iangretiene poi Imeza» ,
Y la de Anccoüann >cr\wiiií>Ut 
Porque fue v on hvt ida de fiereza. (

Y eftandofeaht alando no lepóla,
Ni puede hallar lugai ¿j bien le quadre
Y parahablai lapodrimcra cola,

Las pus her manas llanu,y v icjo padre,
Los amados hermanos,muger caía,
Y es de ciccrtabicn llamo aiumadre. 

La llama y el dolor crece y repara.
Y entrambos en\n pnnto le acabaron̂  
Vno en ceniza,el otro en ayrepaia.

Ya Cal ydon profl i ada lamen taron 
Los vicios,v losmo^os, vulgo y getc 
De cuenta,feaffltgieromv lloraion. 

Las matronas del reyno crudamente ' 
M citaron fus cabellos, inhumanas 
Cótra fi.C ada qual anfi lo íien re, (ñas,1 

De poluohincho fu roftro, y laigas ca
Y pi odrado en el lucí o el padre \ icjo, 
Culpo la edad q hilan las hei manas,

La mano íahtdoi a del confejo 
Cruel mato la madre vengatiuaj 
Q_ue holgodc liallar en ii tal aparejo* 

Torno de li venganza,pues fe pi íua 
Dcvida,v de tormento, ti al paitado 
El pecho con efpada aguda el quiua.

Si fuera de cien lenguas yo dotado,
Y tal ínpcnio Dios nieconcedieia," 
Qm; en mi Hclycó 1c v icra tranlplan

L1 ti iftcfentmuentonopudicra(tado.
Contar ó las hci manas en li ha hecho,

* „  -

Cada qual contrali como vnahcia.
A golpes <e ennegicce ti blancopetho," 

De fu belleza todas olludadas.
De aniias,de triflcza,y de deípecho.

Y mientta citaallí el cuerpo,las eu)t»v- 
Lcabracan,y icahravá,y 1c bcun.(das 
Piu.Ho en las andas aellas apegadas.

Leían-



Pcrtui 111 ìs il lue e i,v reme an,
Y Suelto yiencc,U7alc abtà^aioi,
Y Jamare v'n ¿arle nunca c.íTan.

Enel lepulchio luyo te pr oÜra. on,
Sobre ialofa,v cada qual t*o4pua,
Y ti nóbi ccon mil lacrimas rcgai on. 

Las qualcs (tatisfccha va la u  a
, Déla dtofa en Ot neo) lu conuert id o 
Enaucs(íolaGorge y Dcyimta 

Dc\adas)y lo cuerpo pioucvd i 
D e  plumas,ycníurotlro \npico puc 
Lâ alas en losbrajOsJu quei ido (fto 

/ Que pai tí por el a vrc en buelo pretto. 
'I letico dela u<p y compañía 
A Athenas leboluio pallado aquello. 

Mas noiclucccdiocomo quería,(uado 
t Quel rio A chcloo el patto 1 e ha cftoi 
, Coincndo mashmchado que folia.
; Li qual deftamaucra le ha hablado

Pues mis ondas impiden tu pafláge 
Valcrolo Athenicnfc, cti nn apottyito 
Podras eftar,a eptaclholpcdage, 
Porque lera ren íblc a tremili lento, 
No d idei ir vn poco tu \ íagc,
Y confiar la \ ida,y el contento 

De aguas,que mil sc/esluntiaydo 
Pcñalcos, vigas gi ueflas con ruydo.

Y o \ i vna\ e z  en otta tal cicli lente,
Vnacaía vczmaalaribcia 
Con bueyes ycauillos derepente 
Arrebatarla el agua toda entera.
A do no valió al toro ícr valiente,
Ni al cauallo hi furia tan ligera,
Las mcucj délos montes derretidas 
A muchos han priuado délas vidas.

l i b r o
L n tanto que a Tu n n  <rc torna el rio? 
(Pues en nu caía tienes apaiejo) 
Defcanfa.quc es feguro el votonuo,' 
A ccpta lo que agoi i te aconfejo. 
Obedeí cióle > divo feríoi ho 
Me haré vs'•'•.creed, v acepto ta l cóíejó
Y comocauallerocortcíano,

, Con el fe va a fu cucua m anojum noj

Entrorc con el Rio en fu pofada 
De no ly las paicdes,y efpongtofas 
Piedms mai i ías hecha, y fabricada.

El techo era de conchasmu v hermolas,' 
El lucio efta d: y cruas reueft ido 
Menudas,\cides blandas,y olorofas. 

, El Sol amados partes ya c©rt ido 
Del du,quando T  hele o fehafentado, 
Conel los compañeros quc lra traydo. 

A eftc Pcuthoo,al otro lado 
El valeiofo Lclex lc ícntaua,
De canas lu cabello ya pintado.

Y los demas que iguales i eputaua 
Con ellos le tentaron juntamente,
El rio con tal huefped íeholgaua.

Por las defcal^as Nimphas pieftamete 
Las nielas fucion puedas, con majares,
Y en nacar \ mopmo y excelente. 

Quitadas ya las tablas ypefares.
Aquel varón íluíhcal mai mirando,
Y villas ciertas islas y lugares,
Al i io Atheloo dixo,pieguntanda

i Q.uí lugares caqucUla que allí veo 
t Que ida es i (y a dedo la ha moftra*- 
Mas no deuc fer vna,a lo  q cieo,(do) 
(A íupreguntad t io ha replicado)

o c t a v o
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No es vno lo que n cmos,v deíTeo 
Con la ocaiion pi cíente auer piouado 
Que el hecho de D tana no fue iczio, 
Pues fue caftigo a tanto mcnolprecio.

C meo Islas fon,lo que parece vna.
Lo poco que las pai te, es lo q encana. 
Cinco Navades fueron cada \na 
Ln pi efunipcion vpundonor cfti aña, 
Que temer do ocaiion muv oportuna 
Paiafacnf»car,poi la montaña 
Los Diofes a fu hefia conuid non,
\  (d iez bezerx os muertos)le holgará.

24

> *Los Diofes conu dnron montacele:
Oluidadas de mi bavtandoen corro,

*

Su oluido \ ifto.v vili os fus leudes, 
Dctal dclcuydn,o grautd,d me corro
Y para cattivar fus ihtctcíliésj
I'c mi poder,y aguas me íocorio. 
C reici,quantomasfuclofmibimdc, 
T odo lo anego,todo lo confundo.

Lis (è lúas ciclas (vinas ai rane, ndo,
Y de campos los campos dmunendo, 
Con fu iugat LsNtmphas anegando, 
LnJ mu di lo idi.is eludendo.
A do tienen mcmoi la de mi, quando 
4 tai a?,m v 1 unat ma j'-nta bendol 
Lat'cnadc ! mtfma dciaíumos
Y en Lchi.u bo tenta» dui nimio*.

Li iiielodundido/p ecra entero '
1 ii hs paitts cuc se» cn medio el agua,. 
La sna cflaapartada.pcr qtiie muero,, 
P anioioiudelicoenmile irigua.

Tci miele la 11. mn el mai mci o,
Y quádo me ene odio iu fuego \ fragua. 
Quítela el icr v nomine de donzeiia* 
Por do quedo fu padic mal con ella.

Hvppodamas mohíno,y enojado,
A iu hi;a nutma defterro del mundo¡
Y de \ n alto peñafeo laha ari ojado 4 
Alacu^ tada cu med 10 el mar piofun 
Pero voiecogila v vendoanado ^da
la  defendía,y mi defenfa fundo*

Lnnunio!ucgo,pio,y importuno,' 
Duiendodcílaiucitc alDiosNeptu

(no:
O Dio» a quien en fuerte te ha cabido 

Ll aguachi iftaiina vagabunda. •
A la tierra cci cana do corrido 
Los lacros 1 io> emoa, v fe fundía ! 
L1 bien de ucit ro curioconcluydó,'
Y de quien lo que lomos nos redunda,’ 
Suplicóte lenor cftes prefctVc,
Y el manió luego o y as preft. mente.

Yo he (ido a la que travo a qui d mofo,1 
Conquien fe máfo,y juílo feñor mío, 
Si fueia padre, Hyppoirune» fui 10Í0 
De menos impied id y menos bi 10. 
Deuie fci manió a el la» v amorolo,
Y aun perdonarmi\,etio;vdcíuario.’ 
Porque fer por amotcs me deftulpa,
P auncllaefta mas libic déla culpa.

Fauorecc feñor a la cuy t.’da 
Pues la cerro la tierra la fiereza1 
Paterna,y a latriffc chapuzada 
Por vt a tan furiofa y tai durc¿a,
"  ' ' Dala
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Dab lujar ,o fea tran .formada 
Liben Ìu$ar,queibbremi cabc5a 
La terne como quiera Aníi dc/ia> 
Natila o patcuo que conimtia.

Que transformar las cofas ha podid* 
Con podeiofa y con di aína mauo.
Si las foinias quitar y dar pudiera, 
Mas qs((c ha de ciecr)íu fuerza fuera.

Pareaoconfentir qucmcncaua 
* La cabe, i,el mai mo Dios inmenfo,

Y el agua de la mar fe batuca ja, 
Orntlgiámom mentó de iu alfenfo. 
Múllanlo mNimpHaunrj nadaua) 
Te ublauj dt temo» alo quepienfo. 
Con nu «uno fu pecho crtoy tocando
Y el cor,¡con 1»ch a ua palpitando,

Vmientracucbpfpocnd'iicccife 
Liiic irotwb.yl'L entunas uei.a 
Aníijqu^ijopuiljeioninasjnoucrfc, 
la ic¿i:n a ja d ia d a  y nueu itieira. 
Las parte* won que n i la enycrtccei fe 1 
I aíietOjeutátoq L iblo, y tatagua ra 
Cclbi ,puc> qiu> nu3b:os ic augmcti
Y caída túsfoi muios fe qdai v¡u (ró#

De tanta 1 íbcrtadfc han admirado. ,
Y rcprouaion todos tal confejo.
Y mas que los demas quedo cfpítadó 
Lelcx,quc en ícfo y años era \icjo.
Y con íu difnecton lia comentado 
Teniendo de dezu tal aparejo.
Inmenfo es el poder de Dios del cicló 
Pues no hallareys a fu potencia fuelo.

(cho#
PoqucDios quiere enelmométo esb$

No tiene fin fu mando y podeuo, *
Sime oyes,quedaras bien latisfícUo,1
Y no fei a ficción d  cuento mío. f 
A \ n roble y texa cerca vn muro eftre 
EnPhiigia,^dePelopsfcñono^cho l S 
Euc yulos vi,q Pithcomcba cmbiado 
Do lupc aquefte cafo feinlado

¡Acabo Je dczir, y c dio el i to,'
Libe holosad mrajdema'cra 
Que le* momo de Diosd podeuo. 

JJhi/ode lxjon(«.omo quimera 
ÍUllonadoi dcDio,cdibu yfueite 
De cntcndmilentodui o y alnu hciaV 
De todos bulla, y dixodeíh lucí te.

JBiencercacflaYncftanque quefolia 
Sci habitable tirria,y bien poblada. 
De cueiuos y cuccfasnoclu, y día 
Ago a C agua fu) a fi equentada, 
liq iter toniMamnoui .ompañiaf
En carne humana iu Desdad macUda> 
\  m ict on a ella tiara,do hulearon 
pelada,y en mil calas no lahallarots*

Tu cuento mentirofo bien fingido 
O Aclicloo tengo yo por vano,
Y v uics engallado íi has cieydo, 
O ve  ticnp tal poder el fqberano '̂

No h íllaron en ni il calas ynaabierta, - 
Que nadie a fu dcfico fatishzo. i

Mas yna les admite,que cubierta 
É! 5 ^ 2  di» de paps,y carrizo. '
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x6 Q u ’ la piadoft vieja Bauciscierta 

V e  Philcmon íu ygualcn ella hizo 
Suvida,v dcfdcmOjOs han viuido 
En ella,donde ic han cnuegccido.

ynanmies \  iuieron de manera,
Que con fufírir pobreza la hizicron 
Con el vio liuuna y fuflrideia,
ÍSi av paraque preguntes,li tiimcfon 
Crudo»,poi que dos U cafa era,
Los mocos y losamos ellos fueron 
Ynosmcfmo» nundoncs,y iCuOres3 
Los milmios ddigcntes ieruidoic».

Pues quando los cele (les fe hallaron 
En tan pequeña choza, y tal baxeza 
A do hiencccllai io,quando entraron 
Baxafte cada vno la cabera.
Vn bancoel viejo y vieja aparejaron, 
Yfobicel vn poyal de gran pobreza, 
Eftendio Baucis pía y dil igcnte,
Y a cada qual iuplita que fe ai siente.

y  el rcfcoldo quitado,y la ceniza 
Con hojas,y coi teza.» luego enciende 
Li fuegodc antenoche, el qual atiza 
P or que que lalga llama del pretende. 
Inbaxardelutarañil pagiza 
<Manojo$,yo:ialcna ai pütocnticdc. 
Sobre la lúbre v n cazo de agua puedo 
Cernido el fuegole hizo hci uircócfto.

A  parejo al mom cnto la v eulura,
Que Phylemó del huerto ama tiaydo 
Con v na horquilla delcolg.ir prociua 
Vn pemil dei hollínennegicudo.

Partido vn poco déla carne dura,  ̂
Có agua y fuego a penas tcha co2ido, 
Gadai on tiempo ai platicas en tanto 
Porque el tardar,no ic Unticflc tanto.

Vn jarro auia de haya,por el aía 
Colgado,que de agua íiendo lleno,'
M oíli o fu voluntad en nada eicafa,’ 
Puc para ie lauar pareció buaio. 
También eftaua en mediodeia cafa 
Conxpueftodc efpadafias y de heno, 
Vnliumiidc, vn peqño,ypobrc lecho, 
los pies y lo demas de ialcc hecha

Con mantas le cubrieron, de las quales 
Vfauan 1 oíame ntc el día de hefta.
Y con todo trun v ícjas.p. ro tales t 
C omocon u i enea cama tan modcftaJ 
Sentáronle los Diolés inmortales,
La niela fue por Baucis luego puerta. 
Que arregazada de vegez tcmblaua,
Y del vn pie la oída coxcaua. /

Dcbaxo del qual pie pufo vna teja,
Y \ a que la ha muy bien enderezado 
Lapu,diligentc,vbuena vieja,
Con yei ua buena verde la ha fregada 
El fruto d^Mmcrua en ella dexa, * 
Que le v lile de vctde y de morado.,
Y cerezas hlucfi res colorada»,
En las liquidas heces coníeiuadas.

Chicoria, quefa, y huaios meneados <
Encl ícfcaldotibio,manfame.itc, *
En la mefa ion puertos,y llenados 
En barraques baxiÜadc tal gente.

Pe
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‘ D e l  O qUC fo 1! ">S p!afOS fa*M \ C \  Joi 
El \afora nbi'-'es mv excelente.
J oírnos fon de h r  a detuviera,
O uc cnv,< ca f >s de de "i o ida có cera.

Sinmuchtdd tet > i dJ hie^o vno  
El manjat quaed un ha i ctlie *te, 
Etilos\afo»d 1h vi le edil el vino 
Norcgala lo iñcjo,nt potente.
A par'•ofe el lemicio qml co tumo,
El poftie lúe tía y do preftanente 
Ciruel n mu. /es a' 1 h ,I,,,y hermoins, 
Dátiles,y ntan^inasoloiolas.

Ttnibicn puiici on higos,y con cílo 
Vn platode pan ir dulce efcogido, 
y lobi e todo buen fcmblantc v gtílo 
De buena voluntad em íquetido.
Mas v id o no mtguaríc el /arro puefto 
A nte s de fuy o el v i no auer creado.
A corotos del cafo j citan temblando,
Y cotilas mano» puedas fuplicando.

la  buenaBaucts,y Phvlemonreza,
D e tanta nouedad mai au íi lados.
V del poco apatato,vía pobiezi 
Piden peído» los v ajo, lu» titilados. 
Vn jnlaretcriicu,qiKu)ii picftcza 
Huye de Lis fcuores va cantad u, ' 
Alo» diurno, luiefpcdc» quaian 
Sacrilicailajptro non.'dian.

Cogería no pudieron,queliu va 
C on ni uelu í tgci cza de fus d mo„
} el v k;o ni la vieja no p \b  i 
Tomath,pot lacdidy Lujosa ños.

Y burlan H'é ddlos,pa**eeia
Coa ? ti tos vgra 7 nulos muy eflrañoi; 
Acó *ei léalos Dio'es de tal itici *c.v j

Qjk la botaron c.lo  ̂déla niueite.

D ixcioi D i ofe s fom os v quei emew
Ea inipi i veziudad del ttioada,'
Que en victos v maldades tiene exírc 
Que (ctagoraluegocaíhgada '(mos, 
A vofotrosdos leloshbtaremos, 
Detad al intimo puntoli pofada. 
Sigutcndonueftiopallo loffcgado,' 
Hadalubn la cumbie del collado.

Siguiendo el palio, y el querer diurno^ 
Los vkjos tías los Diofv» cammuiá,
Y d.l canfanciogrande del camino, 
Con b tallos fus mtembr-os aluuauá.
Y an lando déla forma quecanuíno 
\  n tu o de arco déla cumbre cftauaru

, Q.u*doboluicdoa vet, \een anegada 
S i tiet ta,nias iu cafa libertada.

Y e(lando contcmpl ando lo que paila* 
Eo> infoi tumos lim tn de fu gente, < 
Qiie p ulec 1 an caftigo tan lìn talla, 
óut* Jioeffarrdohbic lulamente. ’
Y qu indo no le catan veeníu cafa, - 
En templo ^ov urtidadv repente 
Eos poítes en colunas tt ansformados," 
Los techos admu ables y dorados. *

Las puertis ef. ulpídas,y enlohdo 
Con mannore» t iquifsi nos el lucio 
Con fu muger Ph vieni on a Imn Ao¡

I ntre li tc/an^y poi lu coniugio
Lft m-
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Eftmdo cadiquil m íiocupib, 
Lcsdivo quié gou terna tierra y ciclo. 
De z id,o buena vieja v viejo julio, 
Que deíleaySjyhaiale a vucíirogüilo.

Auiendo con fu Baucis el buen viejo 
Comumeado lo que pediría* 

.Elpaic^ci deentiambos,y conicjo, 
Alosfupcmov DioiesdeLu’)!ia. 
l a  \ ida religioia c> nueftro efpejo, •
\  face rdote vuc fti o fci quer r u  

<> Cada vno de nofotros«y en el templo 
Dar alo* otros(dixo) buen cxcmplo.

Y puesque nucílros años fe han gallado 
fcn tal confomndad,qucnos acierte 
Pedimos, y  nos torneen vneftado, 
Tiépo.y lugaiia mexoiablc muerte. 
N i a nu muger yo entiei ie,ni enterra 
Yo del la lea fue de aquella fue t te. (do 
Poiq los dos del téploguardas fueio, 
hl ícfto déla vida que vinieron*

Y ya q'c déla edad,y dclos años 
Tiabajo,,y íermcioshbeitados, 
Como a calo contafíen los cfli anos 
Acaecimientos 1 uvos ya pillado,. 
Go/aiondicpaiodcliiidiños.
Bfiando antelo* te píos contactados 
A Pin lemon \ 10 Bau is, que tema 
Hojas,y encll leí también las \ ta.

4T
i Í

En arboles hojofos íe tornau n 1 

Ph) lemon y ln B uk is de repente,
La unía délos quales ya pafláuan 
Coa boj w de íu caí a y de íu fi ente.

, Mientras podían a vezes fe habí ni ui, 
O companciofdvzcn juntamente)
A Dios,y transformada lu cabera, 
Sus bocas ha cubierto lacortc / \.

(iludo
.Lo> troncos dafus cuerposmihuno- 

Vn morador déla regnm lluana.
Y vnos viejos la luftoria me lú cátodo 
Pues de engañar a oti o que 1c g ana? 

..En fu temblante ic ha nía mh: dad o, 
Ser gentede buen fclo no ha una,
Y ¿los ramos guirnaldas vi ofrecidas, 

’ Y aun otias pule yorezien tcxidas.

, Oífieciles coronas en ícruuio,
,Y dixc entonces muy d cuotamente, 
Los que tuuieron liempre por ofho ú> 
Serurra Dios,es cota conucnicnte, 
Que como Diofe¿lleucn facníício 

Déla diLreta,latvifca,y buena gente.
Es bien <j los q honiaron fea horado^
Y los que \ «retaron, venerados.

, ’ .

, -
*  i

De de?ú acabo.La compañía 
Deaqllos canilleros fehamouido 
Del cafo,y el autor que le dezu. 

Speculmitccn Theleofc ha entedido 
A dm iracion denota,y deífeára 
Gallar el tiempo, dandoatentooydo. 

A quien de Dios los hechos relatara. 
El no Adhcloo, queftolchanotadof 
A contar defta fuerte fe prepara, * 
Sobi c el linicílro codo recodado;

y * m *
Alga nos ay la forma délo; quales -

‘ M fottif-



LIE RO OCTAVO.
( Fo rf i i* i n i o ftft or) file transform ad a» 
Man dándolo los Dio fes inmortales, 
Vna vez fola, y fe quedo mudada.
De vanas formas otros dan léñales, 
Gozando concefsion pnuilcgiadi,

¿•y Q ud Protheo morador cU Océano, 
Que podci f« mudar «da en íumano.

y  u Protheo muchas Vezes te mudañe 
1 n mo$o liei mofo,y en león ayi ado,
Y en puci lo /anal i te tramhnmaftc, 
Culcbi a heL ho a muchos hastui bado» 
Con cuernos toioa \ezes te moflía (le
V c piediay arboljtehasmamfcftado. 
En agua luid to,te ti ansfomus luego» 
(¿i te teauto;a)caiucontiariocl fue-

.  _ (s°-
ÍSilamugcrde A ntol ico,enge mirada 
De Erycfitomo, puede menos q cfto. 
Su padie de cfla ei a,quien en nada 
Temaa Dios,y fue tatMmmodefto. 
Q_uc mu floi ella a Ccies coníagrada» 
(Para tan grá maldad ligero y ptefto) 
C orto có sna hacha, y le ha atreutdo, 
A auei lu beique antiguo dedruydo.

» t
Adoodceílaia vn robre dcmilaños, 
Muy grande, tal, que lbloeuftorefta, 
GuimaUas,sendas,tablas, y dccilra- 

,* í íauords, relaciónefiaua puefia (ño* 
jEiici, y la mcmoi ia deles daños 
Que aun quitado ;ai l» fe n multe fía, 
Con el poder turnen fo que tema 
LaNunph.? qcijaquehobic sima.

I *

Debaxodeíle árbol fe holgaron 
la , Driadasmil vezes,y íu vida 
Bavlandocncouo allí íegozijarom
T omai on oti as tantas la medida 

'A l ti o neo, v ad uirtieton,y notaron^ 
1 (lando cada qu \1 déla otra alida. *
V ahr laidas acl,folo porcílo,
Que nene quinzc brabas ened grueflo*

El i ello déla lelua(aunqbe era bella) 
Concite compatada parecía,
Lo que la yci ua pueda en baxo dclla 
Con fus árbol es, tanto la exced ia.
Mas no por cíTodexadcpcrdella 
Ei icbfiron, masante» a porfía, 
Mandoa lu gente, que di alleto cobre 
Pau cortar con ) cno el lacro robre.

Violes tardar,y vnahadia arrebatad»
, Dcvn mo^ojdixo aníi como malino. 

Ko tolo ti eíla planta es muy anuda 
De la Diofa,cortarla dctei mino.
Mas íi cllamifmaes Diofa no va na- 
Acabccn mt podr fu ferdiurno, (da 
Ojie con In c mía cndci ê a al cielo, 
Al punto harcq toque el baxo fucLo.

Aquello du ho,preño como vn rayo 
Lcuant icl hacha el fiel o, pi ctendiedo 
Hei irel atbol lacro pot fodayo,
Eli oble gime,y todo cita tierniendo^ 
las hojas y bellotas con djmayo 
Se paran amarillas,y cundiendo { 
Colot lia fía cnlos ramo, (anejante, 
Moítruron fu temor cncl temblante.

‘ ~ yiuc-
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Y lu:’o que cncl ti onco dio het ida 
L̂ i impunnno lleude ciueza,
Node otuíiia te Urgíc fue vei tub, 
l>oi d u  1 c fu. coii.vbla corteiza, 
Q_u: de be ¿ciro,o >Ulmu ofircc»da,

'  fiante el .litar lecortan la cabera, « 
Todos fe adornan,} \no mas olado 
lhctc uLpiohilir lo coiic ^aio.

MiróleEiichftton,) conueitido 
Del íoblc ptracljlc Jtxo dpera, 
Q^uc te ̂ me. o pagar 1 orna te  ido i 
Poi \oluntad tan pía v ktíft miera.
Del cuello la cabréale ha paUido - 
C o n  \ nc cuduihda braua y hera, 
Boiuioieaheru el al bol,como de ate 
Dc do Tuno ral \ o¿en ede inflante.

*
VoNmipha defte roble donde muero, 
En todo extremo a Cei es agra JabLl 
Te profctiztftl tin } paiad ro
X>ctu\ruirmahno,y dcteílablc. * *_ *

(Coniu Toa nmnaitytio laílmicfo) 
Xa llega tu catigo inculta ble. - > i 
El ligue tu tra\cion,\ aliinlctraxo 1 
Con golpes y moi omas alo ba nq, i

Ikid íueio den iba el roble hermofb, "’
Y dedrozo mil .ubole» cayendo. 5 
Las D nadas ¿  cfla del boicj vmbtoío 
Xdciupropuodafu con doliendo. 
Atónitas congcdolagrmioío,
Y hábitos de luto san gimiendo'
A Cere» las hermanas,y han rogado/ 
Ojie Endilitoa efeoteiu pecado.

» Conócete a fufcmindav pe d mu en* o. 
Lahamolils.nuCet :s,iba^a \ lo 
SucabvVV-onatvomommunto 
1 ¿núesDcllac il sscápooneneldo#
Y c la pin i-a caíli;o,\ ciearmic ito • 
De otros,vn fornicato imuguusn >. 
Mi»ciaHc,íi iu<*!«(cjual coivamo')
De íiuci íadmia del le hallo! a digno.

Co i hambre peP ile,ite detei ni ina,
A tormentar al duro, v atrevido.
Mas poique con ia háblen’a diurna 
Ceiccelìarcn \no es prohibido, 
blando ilamai al p unto v na \C2 ina .
D tl montelaiKto luyodwfttuydo.
Y ab Montana Di ola detfa fuerte

i, Dolo q auiadehazerallí ia aduicrtef

> A y vn lugar,qae ca:nzià la parte '< r
L  eScydua ma» iterd,y licuad*. > * 
lofi ugiteia tierra,y  tan iìn arte - 
Que JeaibolcSjy imeflcs bbenadaj 
Dealhel téblor,y amai tllez ñaparte/ 
Del fi io ) lúbte ayuna e» habitada. 
Dira» que fe entre ella en las entraña* 
DcUnalo, fatala nucftras montanas,

Y apriete ael traydoi co tatamftaefa/
\ cn fu tormento mudi relè ta fue i te. 
Q_uc ni baite ñus fuerzas, tu abüdácu 
De cofas a vencer fu dura futi te.
Y porque no te cipantcla diilancb 
Que ay,y alla« vn puto puedas \ erte 
Mi carro y misdragones te prefetto,’ 
Q a: puedes goucmallo* por el v iejo,

~ ' M a
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(Fortitsinio feftor) fue transformada, 
Afondándolo los Diofes inmortales, 
Vna vezfola,y fe quedo mudada.
Pe \ ai las formas otros dan léñalesj 
Gozando conccfsion pnuilcgiad i,

¿7 Q_ud Protheo morador del Octano, 
Que poda fe mudar cita en fu mano,

JTu Protheo muchas Vczes te niudafle 
1 n mogo hci mofo,y en Icón ayi ado,
Y en puci co jaual i te transformadc, 
Culcbiahceho a muchoshastuibado. 
Con cuernos toioa \czcs temoftiaíle
Y c piedi a y árbol,tetas mamfefiado. 
En agua b nclto, te ti ansfomus luego,

, ( S i  ic  te auto/a)cn fu confiarlo el fue-
( g o .

Nilamugcrde Antolico, engendrada
De Erycfitonio, puédemenos qefto. 
Su padi e decíla ci a,quien en nada 
Tenua Dios,y fue tatMminodcfto. 
Que >na fíoi ella a Cei es confagrada> 
(Para tan gra maldad ligero y piefto) 
Cortocó vna hacha, y le haatreuido, 
Aauci íubeiqueantiguodedruydo.

i

rAdondeeftai’a vn robre de mil años,1 
Muy grande,tal, que fuloeia florefta. 
C»uimaÍda$,Ntfndas,tablas, y de c lira- 

/  /Pauorcfs,relauoiicftai'apuefta (ñoi 
Encl,y fo mcmoi ia délos daños 1 
Q.ucaun quitado .allí fe mamitaíta, 
Con el poder inmcnlo que tema 
La NiMpha, q eij aquel robic \ una.

Debuto deílc árbol fe holgaron 
Ia> Dríadas mil vezcs,y lu vida 
Bavlandoencoiio allí legozijarom 
T omuon otras tantas lamedida 

' Al ti o nc o,y aduirtici on, y notaron> 
1 (lando cad a qual déla otra a (ida. *
} abrigadas acl,foloporcílb,
Que tiene quinze bragas cncl gruedo."

£ 11 eflo déla felua(aunqbc era bella) 
Con c(le compatada parecía,
Lo que la yei ua pueda en baxo delta 
Con fus arboles,tanto la excedía.
Mas no por cíTodcxade perdella 
Enchíi toninas antes a porfía, . 
Mando a fu gente, que el alíete cobre 
Para cortar con y a ro  el lacro robre.

Vi oíos tardar, y Vna ludia arrebatada 
, Dcvn mo^ojdixoanli como malino. 

No tolo U cita planta es muy amada 
De la Diofa,cortarla determino.
Atas íi cllanufnues Diofa no va na- 
Acabcen mr poiLr fu ferdiumo. (da 
Q^e con ln c ima ¿¡ cndci c^aal cielo, 
A l punto haré q toque el baxo fucLo.

Aquello duho,preño como vn rayo 
Lciunt i el hacha el fieio, pi eíendicdo 
Hei ir el aibol iacro poi fodayo,
Eli oble gime,y todo ella ti emienda, 
las hojas y bellotas con de (mayo 
Se paran amarillas,ycundicndo j 
Coloi halla culos ramoj femejante, 
Mo(Iraron fu tcmoi cncl fcmblaute.

y luc~i *



D £  OVIDIO.: . '
Yin:’o que etici ti Oiico dio lien di 
Li impía mano lleude ctueza, » 
Node m utuate farete tue vertida, 
Poi do i *c tu, cortadila corteza, 
Quedebezeiro.o »1 ¿lima ornee’da, 
Quinte el .litar L cortan U cabera, » 
Todos fe admitan,)- vno mas olido 
Pi etc uK pi ohtbir lo co nc i^aio.

Miróle Et tchíiton,) comici tido 
Del i oble p ara cl>lc d ixo el pera,
Que te quie. o pagar lomeiecido i 
Po¡ \oluntad tan pia y loft miera.
Del cuello la cabotale ha pai tido ' 
Con n nc cuchillada braua y hera, 
Donnole a hern dalbol,como de ate 
Dedo fono tal vozen ciíc inflante. -

%
VoMiniphaddte roble donde muero, 
En todóextieinoa Cet es agra Jauiei 
Te profetizzi ti o y pai ad ro
Detu vjmirmuitno,y dcteílablc. * »

«*

(C onlujoa n u maity iioultimerò} 
Xa llega tuca'tigoineiutablc. - * * i 
El ligue iu trav cion,y altinictraxo l 
Con golpes y mai omas alo baxo. , >

Enel fueloderríbicí roblcltermoíb, » 
Ydedrozo mil arbole» cayendo. *
Las D nadas ié eda del boiq vmbtofo
V de Juprop uo daña con doliendo. 
Atónitas coa ge do lagnmofo,
Y hábitos delutavan gimiendo*
A Cere» las hermanas,y han rogado/ 
Que Endiikoa efeote lu peudo.

C on n cate a tu J em uida \ pe d im te a* o 
LahamuJihumCci », iludan lo
Su cabe« î,con.arv oiuouLiiunto
1 .anuís C cdac 11 C3po.nvrncldo*
Y c'la pai f  j ca’dtgo^ cibai mie ito .. 
De otios,\n tormento imaguuia >. 
Ali» c rabie, íi nadie(qiial conumo') 
Deduci lad ima delle lulLuu digno.

Co i hambre pe fi ile,ite detei mina,
A  tomi e ntar a l d u ro, y atrev ufo.
AJ as poi que con la hábt e ahi d tuina 
C cies-cdaren \ no es prohibido, 
Alando ilaiYut al puntovna sczina . 
D cl monte fanuo iuyodwftruydo.
Y ala Montana Diofa della lucrte

, Dolo q auiadehazcralli D adutertew

Ay vnlugar,queeaenzialapart» •*, Í 
L  e Se yeli u ma» tìerify ncuada. * j
Infingitela tierra,) tan finarte >
Que Je ai bol es, y m lede» labe nada/ 
De.iílKltéblor,y anni diez aoparie/ 
Del fi io y hábie ayuna e» liabitada. 
Dira» que fe entre eíln en las «ntratW 
Dclmalojq atalo nueftras montadas.

Y apriete acjl traydoi co tata in dacia/ 
i  en fu tormento muditele tá fuci te. 
Que ni bafté mis fuerzas,ni abúdàcia 
De cofas a vencer fu duia fuet te.
Y porque no te eipantela diftancia 
Qjie ay,y allae vn puto puedas \ erte 
Ali carro y nnsdragones fe prefento, 
Qu: puedes gouemaHo* por el yiUo,

' Al a



LIBRO ‘OCTAVO.
\  diola el coche en que metida vino 

] n Sey thu por el ayrc, y dio repofo 
A ío¡> di agones hei os del cam mo 
I m ima el monte Caucado ncuoio. 
lahábiehallo c lugar de li bie digno 
Alpcio.íleril duro,, ediegoio.
Las \ ci uas déla pat te don ti c cftaua, < 
Con i ai os dientes,y \ ñas ariancaua.4

Lalumbiec <e:utandj el majamiento 
De Cues fu contiai ia,s a bolando. 
Pesándole llenar dcllcuc viento* 
LLgo ala caía dicha,y reparando
I nclla,entioin)acimayapo'ctito
Do el iáci dego cífoua íepoíando.
Lia de noche,abra-.ale dormido,

Y metdeporcl quanto ha podido.

t i  i/adotlcabdlo,y el Temblante 
Anuí ilbjos ojos muy hundidos.
Yna touatn ius dientcs,iemejante 
A heuúbie,tóloj Iab’os denegridos*
] luiciodmoeiapoeü obilante»
A  poi tüosmiébiosdtondidos,, 
D ebaxodc los lomos i Ce otilados,, 
b e  ManloiiewOihuedoa apcgidos...

I\)t \ lentu íu lugar mantfUlaiw,
Y p,ucua lu pecho eft.u colgado,
1 que taníol.nncntealidotftaua 
A dpina/oluxo dekamado.
1 a t un alad dcartejos diigmcntaua 
¿u g«au tb'c.ucza,̂  lia tibieni aufado > 
1 n i i s K> Itl l \s útil o mas crĉ  ido, i 
Lo nuín.o lu culos talones pateerdo*..

En S iéndola de lexos !a leí ira/. * ¿
Dclaiagiada Diola la tmiuxada • ; 

Pmónoolo acutarlc.ynutttas tu ta \ 
J D c  íct como comi iene Jet pacluda.
A umpé de iu prdetK u  le ic\.ua, 
Yagoiaagoiatubiliegada. - 
La paterno que lutubt tenta Te lentia, 
Poi do a 1 hdaliael bnelotcbc>Ìuu,' ;

Poi la gaiganta,pecho,cara,y venas 
1 ni p u a lu poder,y engend t a ayuno*
Y dtxa tojas cftas paites llenas 
D c x ti apetito cftianD e importuno 
Cúpbdoel mádamicnto tan apenas,. 
Del fei i íl 1 uclo pai te,y do ninguno 
Hallo fertdidad lino pobteza,

4 ¿u cala antigua,fue ccnligercza. I
9

Con apaztbles alas regal aua i *
L l rueñoaii mái’oa Liichiitopfíente 
Dcfíeo dccomcr,y con^etlaua,
L n \ anoexercitaua cada diente. 
lvlouialabocacti\ano,y auntragaua 
Llayrc exetcitando sanamente 
La garganta auidiLmia y golofa.
Que pot manjar traga ay re, y no otra

(cola.

Mas luego que delpierto, íc cmbrauecc', 
Ljganadcioiucipoi lus enttañas. * 
En hn poi concluyr,el apetece 
Pot mtttgaiiusaniiastanc&rafus. 
Locóle mar,yclayic lecnuquecc, 
Y crítn valle'!,llanos,y montañas.! '/ 
Ln la meta v manjai ma% opouuno»\
¿e dlaquexaado liuupiedU ayuno.7

■*



9*D £ OV’I'DlICF.a I a
Comiendo mas (u habré no fe quita," 
En Nnm'ijar,por otro eíU étoimcta. 
Quanto mas comearías y mas fe unta 
Su appct tto infactable y auariuito,
Es tan grande iu gana,y tan maldita, 
Qiie lo qa vná ciudad, y pueblociéto 
Sobrara,al detdicludo no le baña,
Ni con todo el deffeo le le gaíU.

»Y ^  t t

Y como el mar 1 os i ios déla tierra: >1 
Recibe, y no fe harta,pues q luego (ra 
Que el agua c fu profúdo \ letre ecicr 
Admircmas v comoeibnuoftiegoj 
J [ a l miento tuvo nodeftieua, 
Masantes conmívOrdefaíTolicgO,’ 4 
Q nato mas fe hecha c nfel mas apetece
Y íu voracidad mes y mas crece.*“ '

♦ . , y** a i ( ► »
La boca aníí de Erichíí ton profano Y
Comiendo uintaniv'te eíhiiV pidiédd,
Y iuapetttoTuribundo,miaño Ué f 
Con el man ar íjcomeeftacrcf-’iidS. 
Ycl cftomaeof iNocílamas vana, 
Qiiatoelcuytadoma chaengnllcdo 
Comied «auia luhaziéda enflaqcido*
Y nolu hambre,artes lia crcudo.

*> i

En conclufiou fu gula tan maligna,'
r \  ^ O *Quccon cola jama > fe v inaplicada,
Ti agando v engullendo ala contana, 
Nolcdexodv íusaucies nada,
Saluo \ na hija de tal padi e ind ig na,
La cjvul el pobi e vende enagenada.
De puro generofa no podía 
Eftai íub;cta al dueño que tenia.

Y ala ribera defi i m ar Ve/in 6 s ’(tunad 
Sus bracos tiedeal ciclo,1 y ieinipor- 
Di¿iendo,oDio$ ente ñame caminé 
Pauefcapar tan afpei al oituni/ ’ ¿ 
Libramede m i amo,tu que digno * 
Tchcziftedc mi flor,q yo ninguna' 
Merced te pido mas, y tal querella 
Neptuno o) ó, que 1 a \ ü o de doiuclLu

E1 qual no defe ho fu m mío ruego, » 
Poiq aunque fu ieñor ( que la íiguiaV 
La au u \ i íio3y procurado luego, * i i 
I n temía de varón la conuertia. . C 
Q,iíecó mucha atec io,y grá lofsicgo, 
Ellarallipefeanuoparecía.' j } 
Poi^en \ d\ ido,forma,y enfembUtcV 
* A péfcadoi detafucs Lmejante.i i

i
AqutÉ lublo fu amo,v dWc hei tnano^ 

Anít conttnogo/es mat tranquilo,
Y mngun lance tuyo falga vano,
N i de! íedal te quexes.pi dtl hilo. * 
Ymmoyicon vn vellido llano,
Si iábe> donde eda por tu feedilo.

* l>o. Lúas que yua todajkioichada,1 
Que aquí donde tueft as U \ i parada.

i w

El don de Dio»,y la merced finticnd i, 
Qucafsi por lipicguntcnladaguíto,

Y ddla lucí te al amo rcfpond tendo, 
Lcdixo ciertamente lucra judo 
Q_uc y o te i o d i u  ra, ñus no entiendo 
Sino en pele ai ,d. q cu extremo güilo. 
Perdóname que cierto no he m uad r
Mas 6 el agua do cita nu mzucio ¿día 
~  '  --------  M , (Jo.



1 X I B R O  OCTAVO.
Y por ¿C7 ir verdad,antì Ncptuno '
t í  ai« fauorezca deque trato. (gúo> 
Q^c fuera. y 0,110ha eCbdo aquí ma

is i hombre,o» mnger, bie ha y a rato». 
O  eyole boluio clpaflo bien ayuno 
De aquel encaño»y delicado trato, 
y  aulendole librado,romo ella 
A rccobrai la to¡ ma de donzella^

í t  gran poder auiendo,conocido, 
jfl padicdcl»hi)a,lacrticgaua 
XI ti vczesalcjioies affligido,
De cuyas manos ella íc clcapaua. 
Agora v^ua,oaueaulendo lido,
Y en buey, y c actuó a \ ezes ic muda 
Poiq có efta forma y otras ciéto, (ua, 
Liurtauade comer al padre habí icto.

Mas la fuerza \ \ igoede mal tamaño. 
Las muenuones todas conüimu.
Q.i»c ionuueuoalmiento nueuodaño< 
Al mila ab k padic iucccdia»

Y comento con fu apetito eftra ño 
A querer 1uftentarie deotia \ la. 
Comiéndole a bocados ic ato mié ta,
Y coniumicndj el cuerpo, le íuilenta.

Mas paraquecn contar de cftrana géte 
Señores .os detengo yo,y no os cueto 
De mi virtud rariísínia excelente, 
CLucme fuete mudar a m icón tentó. 
Qurasczcs me verey s como ferpiete 
Mas otras lo que agora reprefento. 
Otras foy capitán déla \ acada, 
ln  toro m i perfona transformada«.

y

Mudarme fuclo ai toro,y aun alguna 
Vez me mude, q ücllo me ha pelado. 
Pues tranformado eelpormLtortuna, 
No como quiera he lulo maltratado. 
Dedos p< rtcs t c frente seys la sna, 
Que clfu cuerno yai maslahípriuado. 
V auiendoaqueftas cofas rctendo,
A bu palabras fe figuio vn gemido*.

F in  d t l  lib ro  o ¿ f * m  d e  U t  trA n sfo rm A ck m s.
4 c O fid io *
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O clas transformaciones de O  ai-
dio en R  omance -

l i b r o  n o n o
*¿

i

t

L nieto de Neptunólu 
preguntado,

Porque d 10 tal gem id#, 
v tan de veras,

Y el cuerno deia frente 
le han quitado?, ; 

'Coronado de verdes cañmeras 
La frente, y el cabellos nul copuefio, 
Ll no con palabras laíhmcras, '
A l*preguntalc refpondeaqueáo: - 1

De trido cofa pides que yo trate.

Porque qaíen contara íi fue Vencido 
La bitlona y el fucccífo del debate? 
Mas yo te contarclo fuccedido. ' 
Niatmq quede inferior cnel combate,1 
Mees de h  emor, mas ante dicad }r»do 
Cólúdí o grande, y no pequeña gloria 
Porferquiefue iénordcU yidona,

|\>r fama li algún tiempo a tus oydos 
La bella De vaniraa cafo vino. t
Ptic virgen hcrmofíbima y perdidos 
A mucho* traxo roftro tan dtuino.
~--------------------  M . w



l i b r o  n o n o .
De imi uhoia e pe: ̂ entretenidos,
Di demi oda ron riiuclto^rtul l o' Ì uj 
Con quienes no tìbia me v t !l tga 1 >, 
\  due enfu palanoatuendo enti ado.

t

i
i&

I

I

O hijo de Parthaon, yomc oiTi C7Co * - 
Poí yerno tuyo,y lo pi etendo, vpido. 
Alculcstan1 icndi\o yomciczco, 
Q.U cna lieamimc fea piden lo. 
Viftolo cjiictl padece, y yo padezco, 
Los oíros ddnegocio han de lid ido,
L1 fama de ftb hĉ  hos ofirec ía, 
Yquepoi iucgioalupiterdaria,

Trnbajos niu\ fámulos relataua,
Y lu mi tud eftiaíh y luftrimiento, 
Con que como varón iobrcpu/aui, 
Déla aípera nudi aflael mádaniiéto. 
M as vo por el contrario repl icau i. 
Quera fu prctcnlion íin fiindaméto,
^ que nndirfc alguno que Dios fea 
A  mi háble (aun no era el Dios)e1 co

(la fea.
Por contienen el argumento fuvo,
V de razo íesnomoftiarmecicaflb.f' - 
"Scnoi dil agua a mi me sccs (aiguyoí 
Que con obliquo,y i ctoicido pallo, 
Ln vanaspartesi ícgocl teyno tuyo, 
Por eftti c e) qual cót inuunc te paífív 
Ni lcicy ernoeft raña,puesque paila,> 
Q,ue«Je tu pueblo foy,y de tu cafa., ¡

Si quiera no me dañe,que la Diofa 
y lunohijomc peí ligue,ni abtmccc, » 

Puesíer tumadicAlcnicnacs\na cofa, 
Qjuc aun^ te precias delate obkute-

(vc,

Qf es Iu p ,■ < f  tu otigen me ntiro a.'
C fu , ik di ?d i’ tci io,y no merecc 
lio Oí qm. jingo el padie,nics dcldi 

r. Qute es,íi no1cnngcadultcnno.(gno
f

- Gori rd'dterio vet imen d: tu madreé
jL'c loue fciashijOjíl lo fueres, 
y li ella lihrccftqnocs el tu padre. 
Lftogc y toma ya lo q quiíie es. (dre 
Que csclaio qualquicrcafantequa- 
Q»c no es honor 1er hijo de quié eres* 
yodeílafuettcaHeicules lnblaua,
Mas el a mi con ceño me nuraua»

;
M irau une ceñudo rato auiaf 
Y a penas ha fu colera templado,'
Mi lengua no es facunda, me dezíaf 
Peroen mi dieftra edoy mas cóhado. 
Ven cerne tu hablando,'y o querría 
tn  la pelea auerte derribado. 
Adondecftoy diztcndolitariemctcj

- Y con feroz Temblante me acomete.

Auiendohablado tanto tan depredo 
Rédtrmc,de Yerguéyinolo he hecho 
La verde ropa quitojvpongoagcfto' 
Mi pcifonaa iu daño,y mi prouccho. 
Apaleado,puíemeenel puedo,
Con bracos y co manos,ycon pecho,' j 
A reliftule peí o el eípaizia 
Menudo poluo cala parlona mu. ^ )
i  i 1 *i '  íj v- - * ¿ *

Y ponefecntocandomeenccndido ^ 
Qu il i o\aaicna, y co ded, c/a y artei 
Agoia ala cciuiz,agora aíido 
A las pi ina¡>,dc m i jamas le parte. *

x  p V



D £ OVIDIO.  *
Y pareció nc la acometido
Por cita por aquella, ytodi parte. 
Mas por demás entonces lo prctaidc, 
porque nu mcfmo pelo medehende.

Ko de oti a fuerte el rápido con lente 
A 1 afpci o peñafeo da combate.
L1 cjual con iu glande ¿a no confíente 
La lucí ya de la cía, que cncl bate. 
Defalulos \ n poco,breucmcntc 
T  ornamos ala ludia, y al debate.
Y cada qual eftatido en lu concierto, 
Denorcnduicalotioeílaua cictto.

El pie de l v no al otro p le) untado 
Le aprieto con mis dedos heraméte, 
Con todo el pecho eftado rccl i íado, 
Enfiontocon lamia yo fu frente,
Los toros deft a fuerte fe han trauado, 
pilando 1 a bezerra alli prelente,_
Y dudando las vacas,quien del rezio , 
Combate ha de lleuar el r ico precio, ,

¡Tres vezes pretendió quitar mi pecho 
De fobre hjcon maña y fuei ya harta 
Alcydcs,pcro todas lin prouecho, 
Mas hale aprouechado la \cz quarta, 
Que ni is bi ayos delate amulel pecho,
Y con vnetnpuxon de nuíe aparta. 
(Pretédohablai sei dzd)v c vn moma 
6u b i do en m i s efpald is leí le iiétodto

f<
Muy bicnpodeyscreei lahtílo, iamía' 

Que con me tira yonobulcoeftima/i 
Qua ndo fobi c nu> clicitas le tenia, • 
Me pju caá tenci \n monto encima« „

Vnnoftlciud >rdemt corría,
Y a penas pu le alu quie i me Jrft una,
Y de i ped«r a tuerca de m i s bracos,
Sus fuertes ligaduras,) cmbaracos.

Quede fin huelgo,y viomc fatigado,' 
No me dexo cobrar ii quiera aliento,
Y quando no me cato,ya agarrado 
A nn ceiuizedaua,y al momento 
M c tuuo a nu dd*ufto arrodillado,'
Y luego de i ribomc a fu contento.
En \ irtud inferior a mlde(pccho,,
De mis ai tes y mafias me aprouccho.'

Ded izóme en ferpicntc conuertido,’ *
Y ya que hecho rolcas mcncaua
Mi lengua,con hci ílsimo eludido,1 * 
Tynnthio de mis ai tes fe burlaua. \  ]
Y dixome riéndole obla ha lido 
Del tiépo quádo yo enla cuna cftaua  ̂
Vencer culcbi as,y aunfj tu mas feas 
Que otras,efeapar de mi no creas» ; *,

Q_uc parte con la Hydracomparado l 
podi as tu fer,aú buelto fierpc hera?
Tuferes vno,cl fuyocíendoblado, - 
1) otado de cíl Tantísima rnanaa.
De cica cabe jAs,m vnala he cortado 
Que e \ n moma tob uelta cdos no ci a,' 
H a¿ lanía iu> heridas fci feaindi,
De tal \ irtud,y tal poder abunda,

A cíla ya futramos y cabeyas 
Con muertes y heridas redobladas, í 
Que có mal augmétaua fus biauczas,
C on cíhs niano> tune yo domadas,(

M í  Q««



l i b r o  n o n o
Q mc crec> tu de ti * pues tu?» filrezas,
Y J.is jrnn> que vaueues Con pregadas 
y ̂ o/as folamentedcpiOaJo,
T atomudondeed:a>dil$Miutaiio.

Acabodcdezir, y no feefpaut* 
Djcmi figura hci a,ni atnmaza.
A prieta con lo>dedos mi garganta 
Tanrezio,quil h fuera con tcna/a? 
Procurauaíalir de {¿NTtanta, 
Quitanda de mi fu ello tal mor Uza,
Y lie ido cLfta fuerte conucncicfo, 
Hcftaua fer en toro conuci tido.

En toro brauoíí (simo tornado 
Por el fin icílro lad o me a i rebata
Y con fus fuertes bracos arrailrado
Ale liguc3mcperfiguc,ynie maltrata. 
Alidopor los cuernos me ha proftra- 
1:ncl arena,y fobre todo trata, (do
D ar afu mucha fuerza buena mu.ít i a, 
A 1 raneando nu cuerno conlu diedro.

JLas Náyades prefente f̂e hallaron, 
pidiendo lentmnento dequevieró 
El cuerno dcrribadomuc tomaron,
Y deolorotas flores L tundieron, 
Manganas,)' otras t uclas q cortaron, 
¡Ynanunes en nombre ic oii c.icron 
De todas,y Ja ofll enda no tac chica, 

JLa Copia eftaconcl contenta y rica.

,Deziaedo>quando vna cruda 
Délas qadmimílrauan el gouierno, 
QjtalL Diou^unaarrega^iij

El cabello efparzido facoel cuerno 
Riquiisi nojiefiuclasproueydo,
Que trae Otoño pioxmio allnuicr- 

Camuelas ©lorofas han venido (no 
Lneljcj fon los poft tes mas preciados, 
Que las fcgunctasincfas lian tenido. 

Auia va amanecido,y ios collados,
Y cumbres délos montes parecían, 
Délos Solares i ayos matizados.

Quando los ciuallcros le partían,
Sin cfperar del todo [a bonanza 
Del rio,aunque fus aguas ya corrían 

Con mis fol sícg o y dentrofe abalanza 
A cheloo enei nv miento chapuzado 
Su agrede rodi o indigno de alabanza. 

Poréj deípucsqcl c uerno le ha quitado, 
Aunque enei redolii re,el defeng^o 
De taita tal,le tiene bien domado.

La qual el difsunda coneftraño 
Cuydadojora cófalce,o verdes canas« 
Cubriendo de fu frente«! grauedaño. 

Pero tu Ncfo vide tus e ntrañas, $
Del fuegodefta virgen abrafadas,
Y la culpa pagaftede tus mañas.

Pues fueron tus ¿(palias trafpaflada*
Con voladora flecha,procurando 
\cngai tu> intenciones cftragadas. 

Poique a fu tierra Hercules tornando 
Con la nuciumugcr,y ala i ibcia 
Del rapidifsmio b veno parando. 4

Vio,que yuafu corriente de mancia 
Con mcucs,y con Humas augni ¿cada, 
Que bufear vado en el por demas era. 

Ai qual muy cuydadoio de fu amada«
Y fin temer de fi dezta Nei o,
Hallando coyunturaaparcjada.

De
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De la otra parte lí pretendes cffo 

Alcydcs yopondietucompañia, 
Porque cftc es e! oflicio que proferto. 

Tu paliaras nadaiido,con< edia 
Ll salerofo A orno, y ha entregado 
A Ncfo aücyanira,quetcmu, 

Vclíembl nte moftraua amedrentado 
DcNclcy de’as aguas, y al momento 
Cor. el aljaun,vpiel embarazado. 

(Porque las búa y ai <. o con intento 
De echarle a nado echo a a otrapartc) 
Drziédo, puesbthu.hoel fundanutO' 

Subjetenfe íusnc>,luegoparte,
Y iin mirar por do va mas elemente, 
Se arroja tan con fuerza, quá fin arte-

Dcfpreciando ieguir de la corriente 
El hyio,contrafíodctal manera 
Su fui* un que fcvido’prcrtamcnte 

Eftar a do tu arco en la ribera,
Y citándole tomandoha conoc ido 
La voz de iufcñoia,y compañera.

Quexaualc de Ncfo fementido, 
Quenegareldepoíito quería, (dido,,
Y comoel brauo Ale vtiesloha entcn- 
A l Centaur o gritando anli dezu

Maluado, violador 3dime enemigo, 
Dohuves,' anamenté conhado 
En tus pies? a tiiS’cio,a ti lo digo,, 
Dexa lo ageno d.xa lo vedado.
Y íi a qi’c.tc comidas tu cc m igo,
M  i fer y autoi ídad no te ha bailado. 
La rueda de tu padic te deuna 
Bañarla no robar la Diola mía.

Mas aunque en pies conüas de cauallo,,

No te me cfcapara< a îo que cntie d 
Tu huyes,mas yotomutucjoi hallo 
Que pies para vrtc(falfo)pcr liguien- 
Latacta podramc,or vcngallo' (do. 
Que no nn ligei cza.anh d uicndo 
Aíleftale,y pallóle el paldi y pecho, 
Culpando auale hablado Un pi o1 ie-

(J\o.

El coruo hierro faca deía herida}
Y lulo poi el vno,yotrolado 
Lcmeapózoíia y langie corrompida.'.

Dizicndo morue,pero vengado,
Ltitrt fi Ncfo,cogecftc veneno, 
Yvnlic^oc cfta langre. enfangretado 
A Dcyaniradio,iom»quc bueno 
Fucile,para hazer 1er bien querida,
Y fubjctaraamoraefpucla y freno. 

Paííb no mucho ticptv, y fue cfparzida
La lama de lo> hechos valerofos 
De Hercules y clara y conocida 

LamalMa^intentos muidiofos 
De fu niadraílra, y el aparejaua 
A iupitcr Ceneo vidoi íofos 

Y fandosia riíicios,quctomaua 
De Oeclulia vccedor, y muy cótéto, •  
Sal ir dv obl ígac ion dctcrminau.i.

\ lapailtiaFamaporcl’vicnto 
A Deyamra v inoen \n ínítante, 
(Quelucle reciba contentamiento 

En recitar vcidad con abundante 
Comento de mei tiras,con que crece,’ 
Hnzicndo de v na mofea vn elefante) 

Del fuego que por Yoles padece 
Ll hijo de Amphitrionlumando,
C revolé por anuile,,y feentriítccc,
-  ; r  -  Yei



LIBRO NONO
Y cí nrcno amoi de ligrimas la ha fijo 
Al principio oca(ion,y llanto faei te, 
> va que al lloro iudolor nndido, 
Duicndo comcnco do aqll a luirte

Poique me mato, % me fatigo tanto? 
Par ique gafto en lloi o mi cabey\? 
Púa crcvblc que mi pena v llanto 
Dna contentamiento ímt coblcza. 
Mejor lera innon u aigocatietanto 
6 no h \ co en mi cama,ymi ricjza (da 

«Luehazcr.’cailai fnoa^qiné ra 1 puc 
¿olucimt he aCalydoiua.eftüimc he

(queda?

Yicnudel palacio? o tan eftiaña,
injuria Ijflrirc de buena gana?
A ugnit ntamc el dolor,la pena y Tana, 
Meleagro el aundarmefoy tu liorna 
Oí itu< yo aparejo vna hazaña, (na. 
\ na \ engaita lal,y tan mían?,
Q_uc en mi fe v a a bien adonde llega 
Lahcmbia de aloja i auu ciega.

, M ll colas imagina,v indinada 
* Lftaa\iaidciqucll\Whdura,

Deia í .mgie de Ncioentangi cntad i. 
Que al del mas ado A morhara tal cui a 
Que boina a en m fuci sa,v al inthntc 
A Ls can te la dio por fu \entu< a. 

i  1 qual de lo que licúa \ a ignoi ante,
Y L'cyanha miímanofabia,
Que le daua niartyno icmcjantc.

Y con ia mas blandí» a que podía, 
Rogaunlc,quedieí!c a lu mai ido 
A que! p i eícntc, y  d iga qu i e le cm bia.

Recíbele el varón,y anfi vefr ido,’’ 
Encorné í̂ aua el fanctoficrihcia,' 
Auiendo c tlo> altares cfparzido 

El vmo,\ el enciento ai lacro oflicio, 
Con denotas palabras cncl fuego 
Hapucfto,> el calordel ckcicicio,

Y de las 11 imas pufo en a¿f o luego 
' Las fuerzas del veneno tan corarías,’
"i comento a fentit dctaílbíicgo 

Al punto que fe entro porlas entrañas,'
Y nncbios aquel mal, vnuetias pudo 
Hercules ícprinuo fu furia y (aras.

R end ida 1 u pacicncia al doloi crudo, 
Anoja ios al tares, va'e a Oete,
A do man itetf o que no era mudo, 

Gritando, v iin tardar la mano mete,’ ( 
P or i aigar I a canuta emponzoñada,
Y que fu g tan tormento le aquiete. 1

Sacauala a pedamos,y pegada ^
La caí nc v cuero a ella,o no podía, *' 
Qucitam yac iimefmoincorporadâ

0  al nn fi laquitauadet'cubi ía * 
Ligamentos y huefias,(cofabraua  ̂*
Y la fangredel ti lile quecaya.

Deia marera m lima cherriaua,
Que! '1 bo bien o en agua hia echado," 
'  el u d ie ntc aneno la quemaua. «- 

Nc)av termino entuma!,pues abratádo 
Poi de dí ti o el cuy tado,y cólunudo, 
Ln tudoi s ei tLnegtocda empapado* 

Quemándole los nci uios dan lo ado,
1 lointci «or de cadaluiefl'o tuerte 
Gon la ponzoña ciega derretido,

manos al^a,y dizc deila fuerte: ¿

Hártate ya Saturnia de mi duelo, * \



DE O V I D I O .
Hat tatc tic mi daño, v de mi pena,
M u a mi pelhlentia de tu ciclo,
Huí tatú cond cton a nadie buena.
O íiaun ni enemigodcieoníucfo. (na 
( Q_ue tu cncm igo io  ̂)dcílaalma age 
De ddcanlo.q en mi tanto te enoja) 
Quitándomela \ ida me«.Lfpoja.

la  ni uertc para m i merced leí ia,
Y luzerla ala madraftu es muy decele 

S ' Fueron inis manos,fue la tuerca mía 
La quedomoa Bu hn^que la gente 
Mataua pelegrina, y que veitia,
Enel I tgtado templo la innocente

9 * Sangre/ y el que quite al hero Anteo *
Las fuerzas de tumadie ♦ no lo creo* i

\* 1 !  ̂ > u
10 La tres doblada forma no lia podido' i

Moüermedel p.tftor valióte Hybero 
N i aim tá poco mi fin o me ha mou ido 1 

I I ' Tu ti es doblada foYma Canceroero 
i j, Voló tras ruanos foys las que rendido 1 

Aucvs al furibundo torohero?
J 3 Tn Ele» uieft refuerza ha hdoalgucu^/ 
i-f. Sintióla a calo Stunphalo laguna;

15 , Enel Parthcnio bofque fue fonado ' 
Aquel \a!or con que tábien tiaxiftcs' 
L1 *d abarte de 01 o tan pie ciado/ '
Ni al vcladoi di agón a i(m¿ icndiftcs 
Guai ibr el h ucbo de 01 o le tía hall ado »

iy Que nulquelc pelo lelctogiftes.* ¡
„ SutírmvelosC étauiosnohípodido. 

Kiel puerco nicho, dcAieadiarcUUt 
f  ' (do.

Ni aprcuccho al 1H' di i(qu: ci cc»a 19 
Con daño)fu hcic/a redoblada,
Pues oue tal fue el corage y furia nna/ 
Quando v 1 de D íomedci la manada 1  o  
De potros,quel tyranno mantenía 
JDe carne humana,y vi dcfpcdaeacU 
E ni a c anal 1 er 1 za mucha gente 
Pues aelmate, y a ellos juntamente/

C011 cft as m timas manos lie ahogado 1 * 
El gran Icón Ncmeo,con las qualcs 1 
El hcio Caco monífio endemoniado í2. 
Pago fm latrocinios infernales 
Cabe el 110 Tibrc. Y tuuc fuftentado *5
En mi ceruiz el c icio, y fueron tales 
M ís hechos, q íunon ya de mandarme 
Se canfa,y yo dehazer no le cantarme»

Mas agora vna nucua pendencia'
M e mata,me periiguc,y atormenta,1 • '
A quien \irtud noluzcreíiftencíi,
Y con la fuerza y amias no fe auyentaj 
Vn fuego de terrible vehemencia 
En mi pulmo,y miebros fe apolcta.
Y efta Eutiílheo bueno en elle fue lo, ¿4
Y ay quic crea q ay Diofes enel ciclo.

Acabo de dezir,y por el alto 
Octes herido va de aquella fuerte 
(De gufto,dc contento, y falud falto^ 

Que fuclecl toro ptoximoaUmucrte,
De Unjas,y venablos triilpaííado, 
Qucauei huydoel matador aduiertc* 

Pudierades le \ er apafsionado '
M ti vezcs5y otras tautasdar gemidos
TeinLUr, y muchas otras lia tentado

Raigark
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ftjíjr r por toda, paites fus \c(l id >s,
A y raí le con lo»mo ntcs pi o cu raudo 
Deutlos con lus fuci yis deftruvdo,. 

O al c icio de lu padt c e .uki e/ ando 
Lo ̂ bracos .Y de aquella íuette eftaua,
Y a cafo a Ly can vilo cftai temblado. 

Quel cuy fado cícomlcrfe pi ocuraua
JD cba\o de \n peña Lo locauado,
Y como el mal uuia le ricitaua, 
Mirando al nufcublcanh le ha habla

(do
i

T u Lvean es pofuble que has podido 
A can caí me a m i tan gi auc diño? 1
[Ttiel menlagci o v portadoi has hdo 
X)c don pcfulc icial y mal tamaño?
,Tu n e le baldado ♦ tu niG le has tí av
ilas lulo ta ingiata,y ta eftrdño<'(do? 
I* poisiblcquc Autorcneftedia 
Sci as cuytado déla muci te m u  i

i
Elmedrofo,temblando,y amarillo 

Se efcuf&ua,Y 1 is manos ya quería*' ' 
Ponct,qiiandolctoma,y íinoyllo. ’ 

Mas cjuc \ n ti abu.o al m ííerablc cbia k 
Alas Luboy caí aguas \ al momento ■* 
En el ay re do va le endui ce ia.

Qpe qual con el el ado y Teco \ icnto 
El agua íc hazenieuc,y fi rodando 
Se cae,con el g irado monumento

Se conuicrtcengranizojíuctomando
A  fuerza de lus bracos ai i ojado 
(El cuerpo lm humor, íin fangrecfláJ 

D e mícdo)dcdui íisimo y pelado (do 
Gui/arro formad ti /fie, legd cuenta 

^Quienfabe de aquel íigloya pallado.

Y aií cnel golpho t  ubo yco i epi cfeu 
Vn penalco pequeño fu figura,
Y como íi fmtivflc,tienen cuenta 

Los niai mei os,y qualqmer piocura 
Que no le pifen,v es L vean no lirado 
Pot fudeígraciahcia,y fuerte dura. 

Mas tu inclitofeñor que procreado, 
Del lacro IouefuYrtc,en yn inflante 
A uiendo délos ai boles coi fado 

Del ai rifcadoOctc lo bailante,
Pai a v na hoguera tahqual conucnja,, 
A p are j ar mandarte lo redante.

Ll arco,y el aljaua te traya i  <
El hijo de Peante con las flechas," /’ 
Que aun otia veza Tioya conuenía 

Boluicílc», y del mifnioteaprouedias,' 
Para pegar eUuego.y encendido . L
De lefios el montan, y braíás hechas,] 

La piel con que te cubres has tendido 
Sobre ellas, recortándote al inflante 
Encima,y de almohada te ha fcruido 

I-a CUua,donde efiauas con ícmbLmtc 
T  al,qual h de guu nalda coronado,
A me la te hallaras abundante, <

Sonaua el fuego ya por todo lado, 
Aqu.cn 1 $ tiene en poco acometí s do,1 
Llt auan con tcmoi y con cuy dado 

Los Diofesdel luccflo,lo qud viendo 
Iupiter(que íintu fu penatuci te) . i
Litándole con ellosfoni icndo,
Con rolh o alegi c dixo dprta lucí te i

De elle temor me nace a nu contento 
O Diofcs,y mcalegro,y tomo güilo,1 
De q foy padre, y tego el ícgimiento 
£>e pueblo arradccidq?fan&o,y julio.

* * Y de
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Y de que tenga tal merecimiento 

M i h ijo , y tal v alor,muy mucho gu-
Q_uc par a merecer eterno muro, (fio,
.También de v ueftra paitccfte feguro.

Porq aunq porquié es le aueys horado,
Y lu valor y celebres hazañas»
Con todo ello os quedo yo obligado, 
A úqive han fus obras fido tá cflrañas. 
Cada vnoeílccontcnto,y foflegado, 
Tened en poco llamas aun tamañas. 
Quien lo ha vencido todo,Ilanamcte 
Ha de v cnccr el gran fuego prefente.

Confunura Vulcano biauo y fuerte 
l a  parte terrenal > que» de fu madre. 
Eterno es impasible, exeto a muerte
10 que licuó de mi, que foy fupadie.
Y libre déla efcoria,de tal fuerte 
leadmitireenel cielo,que le quadre 
A qualquiei Dios fin duda yo lo fio, 
Según lera ag radable el hechonuo.

Y ii con todo eflo alguno vuierc 
Que Herc ules fer D  ios le diere pena. 
Si alguno por ventura fe dolía c 
Del picmio fuvo, duela en hora buc-
Aprouarapor fuetea lo cj víac, (na. 
V aui a de confeíTar aboca llena.
Que ticnepor quien e> bie merecido
11 fer eterno, agora recibido.

I  os Dio fes lo aprouaron al inflante, 
i  Iuno al paiecer,mas lo poílrcio 
pso lo pudocicuch» có bue fcmblatc

Y fue fu Cent ìmìento verdadero
Poi que íe vio notada, y cntietanto 
El friego con ardor terrible y fia 03 

Lo humano conlumio,quedo lo fan&o 
D  c forma,que ninguno conociera 
Da femejan^a de Hercules, que quanto 

T  enia déla madre,y a no era,
D eia del fummo loue fola goza
Diu ma, permanente, verdadera.

Y como lacuiebiafcremoza
El cucio enti e las piedras dcfpedidp
Y lozana de verfe an fi retoza. .

A níl el feñor T  yrinthioreucft ido
Dcla poi cion mejor,en fu piefcncía 
La grauedad dcmucfti a aucr crecido.

Y todos le conceden rcuerencia.
El padre poda ofo le recibe

< Có rodio a legre, y paternal clemecia.
Y vn eftrellado coche fe apercibe.
En que le Cube al cíelo,do fuaue
Y Yida eterna con íii padre viue. 

Atlas echo de ver el pefo grauc,
Ajas no por eflo quiere turifico,
Quel perícguirle antigo ya fe acaue.' 

Porquccl paterno odio,y el defleo 
De offenderle, en el hijo exeicitano 
Porfiado,ciuci,atroz,y feo 

Alas laThebana A lemena defcaníáua 
C on Ioi c,contandola fu duelo, •
A quien continuamente rclataua 

Los hechos de fu hijo,y fu confuelo,1 
Quel mundo de contino teftihea,
Y no ten ta otro abi igocncftc fuclo.

H  y lo folennizo fu boda 1 ica
D  e A mor,concila, auicdolo madido 
Hcrcules,y el contento lignifica

9*



Su \ienticgencto!o,va ocupado 
Pela Imítente lluftic,) anii efundo 
Labuctu \ it) a Alcmcnalalia hablado, 
6u platica defu ai te comeo jando

Tauorezcate Dios,v lataidanpi 
A1>rcmc,quindocl tiepolea llegado 
Pe imiocai a illitlna,do le alcanza 
SuwCclVoalas pichadas delicado.
Y no ttfal;i un  ib  el peíanla 
Qual conti ami Junon h \ negociado, 
Qjicporconddtcndci cóelta Diola,, 
M c lúe Lucyna a nudifricultoía.

Porque eftaiidocnel mes,lLgado el día 
J nqiieHcrcule¡»auicdefct nafudo 
JSJiv icntic con el pefo le etlcndn,
De lucrte,q cualquiera auria crev do 
^Segun la penaera,y c uga mía)
£1 fumino Ioue auei la cania fido.
Tal «a tvucongoxa,y nu toimentó, 
Que ya no me baftaua fuñrimicnto.

Andauade tal arte,y tan pelada,
Que agou tnacoulumc cíloy teblá
Y no inc liento poco ti abajada (do, 
Quúdocn iql cófliclo eíioy pelando. 
P ol líete días \ noches acodada 
Lftuue con mil males, v clamando 
Miphcauaa Lm) na,que \ miede,
Y de tan gran ti abajo nic eximidle.

Si \ íno,pero \ mo de tal fuerte 
De ¡anón iuboinuda,ciuda,y íieu,
Quepor Jad ir cótéto,a mi lamuei te 
¿Sinreputaren ñadí dui quiiietu.

> L I B R O
Y como ovo m i Hato, y cuyta fuerte,' 
Sentóle ante la puerta de manera 
Que la rodilla y zquicrdaefla apretada 
Déla dei echa coi ua, y fojuzgada.

Eft aua anfi fentada,y mas tenía 
Con vnos dedos oti os ene lanados,
Y defla formad parto detenía,
Y íccitando veifos encantados.
Y o puxo,y como loca nuldezu 
A íupitei en tanto,y que acabados 
Mu días fueran,muchomas guliara,’ 
Porque tágian toi mentó le acabara.’

ís aníias,y mis llantos eian tales,
Y talc> los tormentos que ludria,
Que abládaraniosduios pedernales. 
Las colas laftimera* quedezu.
Las Thcbatps Matronas a nns males 
Piadofas allí edauan,y acudía 
C ada qual alos Dioles luplicando.
Y allí mccílauan todas animandp.

Galantis i u iia,mo£a diligente 
De nns ci íadas \ na,que aunque era 
Lntic Iun otras demás baxa gente, 
Sume a)n mas auifoengian mena a. 
Qren lo q aun de Inzer cotinrametc 
A las dem is lícuaua «Llantera.
No le q u e le  entre oyoquefeliaziai 
Poi que la mjuüa luno lo quei ía.

Y mientras en ti a y fale vio fentadi 
Ln elaltarlafoboinadaDioia,
Los dedos y íodillas apretada, 
Aquieniazonc tal sdczuofa:

* ' S
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Si nudi ra buena Aierte no te crf.ich, 
Q_uien qui ra que tu 'c is vegozuta 
A  darci parabién a mi leóora,
Que apenan de parir ataba agora.

Leuantafc espantada, Y dolencia na 
Las manosea que ayuda ala «paridas. 
L n ede m ifmo punto fe me acaba 
Mi mal,las ligaduras del al sidas.
Es fama que Oalantis le burlaua 
Con rifas y palabras no medidas 
Déla engañada Diofa,quando ella
Vor los cabellos alle ala donzella.»

Proílrada del cabello la traya 
Luz y na porci cafo aconte ido,'
Lá tiíftelenantarfe pretendía,* ' 
Mashafelola Díala prohibido.
En los pies delanteros conuertia 
Sus bracos ,y como antes ama fido 
Solicita,loquedi,lcmcjante^ * < 
t  n colei ,mas la forma no qu ú ante.

Y porque con la boca mentí rola 
La q ic de parco e'*aua tue ayudada, 
Porcllaparejvdcelladclleola, ' 
Como ates nueftra cata es frcqwctada. 
A lcmena dicho aquello congoxofi 
Ginuo de tómpalsion de a ci i id \, 
Aquien(v a que acabo loquedezt i)
Lanuciadcftaformaiclpondia.

»

Al hnfenoramadte el fcntimicnto . 
Que hazcSjCs poi quié no es tu pane*

. Mas av li te contaflb lo qu liento ( te. 
Dcllvdodennhcimani \oal prefe-

(te,

Aunque el amargo lloro derteintcto 
A ucmie de pi tuar «$ cuídenle.
Tuue vna hermana vnua a I u madre, 
Dcotraamime Vuonucílropadre.

Dryope fe I Ianuua,y fue famofa 
Por fu beldad muy tara y acabada,
La qual por fer,como era, ta hei mola, 
Del Dios 3  Del o, y Delfosfue toreada 
Y dcfpucs fue de Andi emó caraclpola, 
Q.ucrida en todo extremo y regalada, 
El qual con ella iiempre reputado 
Fue pordichofo,y bienauen turado.

A y cuefta arriba vn lago,la baxera 
Ofilladelqu.it lago parecía ' * ?
A modo de hcimoiiísima ribera,' 1 
La aimbre de A n a vanes íc s c(! i a. 1 
Dryopc(defu iuertctallini ra * 
Igruiajatal lugar llegado ama,
\( porque mas tecnojes) pretendí cdo 
Coi o na i a las Nimphas yr texendo,'

En braf os vn niñito que criáui 
A ú no de v n ano (caí ga dulce) traxo.' 
V no mu y 1 c xos del chanque cita ua 
\  na Honda Lutosa lo baxo,

- Que cfperande fiuto demofti íu i,
* De la qual parad tnúo cor to\n gajo 

Di yope,e yo lo milmoluztr quería, 
Qucftaua allí quwdo cíld ataecu.

Vi que del corto ramo deftilauan 
Dcfangrc pura gotas,y moucric 
El árbol con horror, y que tcblauatr 
Sus i amos congoxados de anfi \ ci le.



Ni o  mucho, que fcgun nos relatauan 
Vnos v illa nos tardos a ci c« le,
L i N im plu Lotos era transformada 
Ln aL bo\,dc Pi up o anli clcapada.

Mudo fu forma,el nombi c Tolo guarda, 
Pa\ a Ubi aile del amante óbice no,
No lo faina mi liei mana. que no tarda 
Ln< ueici icttiaiiecomovntiucno. 
A ton. r a iltl calo l’ol o aguarda '
Poj \ lis Ni uphas del edáqi eamcno 
Contentas < tiKden, v a la de 1 pedida, 
Los pies ala i ay z le líente aíida*

Piouita dcfilu le con pi elle ¿a,
M as no ptxl ía mouer iino lo alto¿ , 
Yaunde hada las ingles la coiteza 
Lo baxocltando ya dcformafalto. 
QuiUcrarcnulaifela cabeza,
V d mdo con las manos claífalto»

, I)i Iv pascada puno i t lunch ia ,,.
1 a labe j.t de h qas le cubru» f

i
X

y el pequeátto Amphyfo(q el abuelo1 
Luí ico le llaiuo de aquella tuerte\
Las tetas de Ui ni ulre.lu confuelo, /
I ni ei tejerle a tu pelat aduierte, » 
Porq aunq mas chupaua el niuchachue 

, No le le ligue leche,>odcl tuerte (lo, 
1 mi lera ble calo tu y teftigo,
O hci mana,ñus fauor no \ té contigo.

No v jfe fauot ,que yo no le tenia, , f
Mas docoiiunoclíaua tiabajando 
Impedir Ij coiteza,que cundía. t
L1 tronco con lus tamos abra5. ndo*

L I B R O
y entonces yo confieflo,pretendía 
Yrrne de aquella fuerte trasformído^
Y qua ndo lo que digo deífeaua 
AndicmonjV mi padre que llegauíu

Ll ni ilorable padre,y tu marido,1 ?
Poi Dryopc en llegando picguntaro 
L111 otos felá mueftro.Hanacudido^ 
\ en lcóoconuertidalabcfiron.
A la rayz confufos fe han alido * *
Del árbol fiiyo,porque no hallaron* 
Que nofacflc árbol, émicarahcrma- 
(ísu ruilro faluo) parte algu afana. (na.

Con lagrimas las nucuas laceas riegan,' 
Que del mudado cuerpofc auu hecho
Y m íentras el camino no deniegan j 
A la boz, y querellas defu pecho - 
Las partesdela boca.do aun no llegan 
Coi te za ni madero, fin prouecho 
Sofpirádo y lanzado vn gran gemido, 
Hirió con tales quexasnueílrooydo.

Si los cuytados credito merecen, ' 
Por ladiuinidadíagrada juio, 
Quclmartyno y toi mento q padecen 
M ismiebros,esíinduda agrauiopu- 
Sin culpa me caftigan,y carecen (ro. 
M is obi as de fu p rcmio, a bué feguro. 
Si miento, y o me íequc,y fea cortada, 
Con badìa aguda, y veame quemada.

(ma,’
Qu ¡ tadme al la eñe niño, daldea vnaa- 
* Y bazcd que muchas vezes le de leche, 

A lombi a de mi nucua y verde rama, 
EN¡ baxo déla qual fe huelgue y eche.

Hazicn-'

NONO.
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Hazicndo de m 15 h°Jas ̂ lc ĉa cama,
Y quando dcla lengua ic apro je .he, 
Hazc J que me Talude,v diga trille, t 
Mi madre de elle tronco íe i cuide»

Mas tema lose(lanques,nilas roías 
O flores de algún árbol cortar ofe,  ̂ i 
Las plantas todas ptenfe q ion Diolas, 
Solpc-Ke que en qu \1 quiera fe ícpoTe 
Su N impha Y tu marido,) ellas colas 
Te da torméto,a D ios,yano te acofc 
El agro l'orojy la fatiga infan?^
A Dios amado padre, y cara hermana.

Los qualcs(íi piedad teneys alguna)
No pcmiitaysmi cuerpo fer llagado 
Dehoz,y defended que íes ningu la 
Ene fías verdeshoja* de bocado.
Y puesamimceítonulalormiu, )
Y nc» puado mi cuerpo auei doblado, 
Para be.aros>iu£go os confolad nc, 
Endeie^ad los vueftro^y bciadiue. t

V mientras puedo ti íñc fer tocada, 
Lcuátadmeamihtjoeftarlehe yiédo,, 
No puedo mas hablar, poi la alabada . 
Garganta la corteza va cundiendo.' > 
Haftal a coiomlla eitoy mudada, 
Quitad alia 1 \s m ano i, porq entiendo 
Para cerrar mis ojos mas pi cfteza
Tendrá,que no YoCtros la corteza. ' ̂  ̂ —  —  «

. * 
De*o de hablar,y fer en vn inflante

Y lo i tezientca ramos han eftado 
Caliente* porbus uto,como de ante*

En tanto qucconta’ia el dcfdichado *
A cocí cimiento Yole cnuig tua «
Sus lagrimas Alcmcna,con cu y dado,'

Y noporefibclla nolloraua,
Poi caula de otras nucuas marauillas,
En vn momento fu lloiar ic acaba.

Yolao por la puerta para ov lias 
Entraua,dcmuv Mcjobucltomo^o,
Con el dúdalo Ncilocn las mexil'as. 

Apenas dcla bai ua tiene el bo5o,
Conce dio Telo Hcbc fu piteada * 3*
Do fu marido,y de no dar tal gozo 

A otro alguno,ya determinada, •
Y queiicnda jurar,no hacbnícntido 
Tal juramento Them b coniagrada, 3 ¿ 
Auicndo defta fuci te reipondido.

í* ' t
Yalasdifcordcsg erras Thcbas mue-
Y no podía Capaneo fer venido (uc, 33 
De otro que d; lupitcr,y daie
Sei cada het mano ygual,enfcr herido, a ̂  
El ad.nnno \ imo que fe atreue, ^  
Veraíc déla tierra íubmergtdo, '
Y el vengador fei a del muerto padre * - 
Pío,y fiador a vn tiepo por fu madic.

f

Yatonito y ops elfo,con mil males,"
De icfo,y de fu cafa deílcn ado.
Con la v ilion de Furias infci nales,’
Y de liimad.e íe vcraacoflado,
Halla que tu niuger paLb 'as tales 
Pidiendoleel jo)cl dirá al cuytado,’
Que quado el mal joyel ala otra pida¿
Le puucn los cuñados dcla vida.

N 2
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E ntonces por remedio deftos danos, . 
•Cal irrhoc pedirá don (enrejante 
A lupiter>diziendo que los años 
A cadatujo augmente hendo infante. 
Y porque atreuimicntos tan c(Iraños 
No queden lineadigo, el gtá tonintc 

, Lo ama al a andada y nuera anli nía id i 
* Y ella c \ arenes los aura mudado.(do,

De cantar ello Thcmis acabaua 
Con lalagradi boca,que adauna,
Y cada Dios en vanomurmuraua. 

Qual quiera cntodo extienio fe amoht 
Por no poda ha/ei lo (anejante (na, 
Que Hebc,poi lo qualefta mohína 

37 La iluílreAmorahija de Pallante, . 
Quexoía délos anos que tema 
Ti ton V cuydadoladc luaimnte 

3° IalsiolamaniaCetusacudui
Porque ladina pena en gt an manera 
El sa que conh edad encanecía.

3 9  \ uLuno a fu Li tdhomo dat quiiiera 
o Ldad eftaua Venus cuydadoía 

Del tiempo por scmr,y (i pudiera '
A A minies tcnouara, sala cofa . » 
And] que cada Dios muy bien tenia 
A quien lia7ermetced tan mnagrofa. 

Con el f  uioi aquel motincrc.ia,
Harta que viendo louc que le toca, 
Hablando con los Diofesjes dezia 
Talabia» (anejantes coniu boca.

Si me teñe y s rcfpe¿fo,en q auevs dado» 
Por d idia píenla alguno q c% ta tuerte, 
Que ha de vence i el muencible hado; 
6ci V olao mancebo fue fu fuci te.

Torno porellaal tiempóy a paltdo;
Y no tema poder en el la muerte 
Los lujos de Calirrhoe auran crecido 
Poi cftc,nopoi armas,ni ruy do.

Y porque con mas blando fuff i n lento 
Paílevs,deueys laber que yo rendido 
Jr llov al hado,cu vo mandamiento 
Si pudieia mudar, teñe entendido,
Que Laconuhijo,y mi contento, ai
C ol u ido no eft uuiera v confu nudo1

*

Conlu\egcz,y aúquev uñera tanto, 
Dceiud florida fuera Rhadamanto. - a i

De edad flot i la R hadamanto fuera, »
Y iiempiele durara tal icniblante.
Pues Minos mío, que dcfmcrccicra, > 13 
Para con el no hazer lo femejanteí . 
Que 1 u vegez amarga de manera 
le  haze que noieync como de ante. * 
Que agora le veen de edad cargado,
De muchos ni es temido, ni eítima-

(dot
t

Lis platicas de íupitei mouieron 
A los (agrados Diofe> al inflante 
Que a Rhadamato,y Eaco aduirtici o 

Cantados,y al buen Minos,el qu»il ante 
Quando varón las gentes cfpantaua * 
Aun iolo el nóbre fuyo tan puxantc.1 

Agora flaco, y de temor tcmblaua,
Pues le fuccede vn fobrcfalto nucuo 
Que fus canfados miembrosfatigaua.

A Miletotemie,porlcrmanccbo, 44 
Valiente y que no poco prcíunua 
En \eife hijo del jocundo Phcbo.

r  ‘ Priuar
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Pi maik* de fu rcyno pretendía,
Mas noofocvccutai fu maldedeo, 
Quedeiu voluntad cl mifmo buva.

Y (.ideando,) m id tendo cl ni ir Egeo, 
Ln Afta vmciudadiucdihcado 
Del nóbre fu s'0,ado mientra el rodeo

I Pi ofiguc de fu padre, que ha tornado 
Mil \ czcsaziaatnsla delicada 

I ' 7im e,queMeandio lalu engedrado.
1 , Li conocio,y dedos devo preñada 
1 45 B ibi isy Cauno fucron,y podría

Qual quiera e Biblis Ter cicarnictada. 
 ̂ Qualquier donzelli cnclla cóucndria 

i A prcndiellè a quererlo concedido,
E Y no como la tritò e3quc moria,

Sm pecho en \ iuas llamas encendido 
Por cl hcrtuofo hermano,que no era 
Amor,como de hermana,comedido.

J Es cicttoqueal principio aquella fiera
| Fon^oñano en tendió, mi et peccado
» Befarle, y ahi alarle, de manera
1 Que la (ombri de hermano lnhacnga 
I Y quado no lw cata la cuy tada, (nado,
! Su tierno pecho hente enanioiado.
I Si ha de Vci al hcrtmno aderezada 
1 Venir proaua v viene deflèola,
I De lei poi muv hemiota reputada, 
i  Stallipordicha ivotra mishcimolà,

Jmudii tiene dell i,mis concilo 
Aun deletibi ir fu ani or a li no oía. 

Nihvzci con tal ardor mngúpiotefto,
( Aunq leabiafa toda internamente) 
De procurai dedeo de hon.do. 

li a le llaui i teóor,quc de p u lente 
LI nóbre ladacioftro,y q ella llame 
Hu monili p irccc meonuenunte,

SmoBiblis,masnoporq anfile ame, 
Dclpicrtada lugar alacf perada
Cb(lx'na,dcshorc(la,torpc3mfiunc.

Pe i o dormida luego fe abalan«^
A \ ci ,y aun a ̂ ozar lo que dcdla,
Y quandoel delicado hn alcana 

Entic lueños,poi leí tan (u/u vfea
Laobra de »eigucnyrícluencendido,
Y lo que la fatig i la i eci ca.

Mas va que cl dulce fucñodcípcdido,
Ella callando \ n tato,pero luego 
1 1 gufto de luiueño repetido,
Dudóla eíhjdizicndo ím fofiego*

Cuytada tal \ ifion que pronoftícai 
Ovala fea mentir.», que he fonado* 
PorciertoclcshermoiOjV lucra rica 
De go/o,íi pudieraauctlc amado.
Ser cl mi hcrmano(ay)inedamnifica, 
Que d igno ct a de icr nu enamorado,
Y yo para con cl muy bien venia,
Mas leí 1 u hermanaesnuferia mía.

Con tal que yodcfpicrta nunca intcte 
Infulto lemejante iicmprc lea 
M i iueño tal ,quc enel me reprelente 
Su imagen,!o cjuc tanto me recrea. 
Duinuendo lmq nadie eftcpiefcnte,
11 güilo gozara lo que ddlca.
O Venus tierna,o volador Cupido,
Que go¿o¡> i  q contento lie rece bido'

Que güilo manifieltoí quealegrn 
Oozeí como quede tibien cantada^
O como la memoria y gloria m u 
Me dexa tan de veras recreada?

N }
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Annqiíeel deley temió parecía 
y  o1 u jv fue la noche acelerada.
A cele i a la creo de mu idiota,
A hora para mi tan deley tola.

O vobien fortunada,fi pud icra 
lu.itarmc ) eftc nómbrete trocara, 
h  co no lo * tu he rm ni i fuera nucr i 
Del pad c tm o,Cau 'o,v te llamara 
l i  in j hiernoa ti,quanbicn uuiera, 
Piu M i c i a  » Dios,c]uefecoiuim;au 
Loq as(nn los abuelos)dc tal ni ido 
In t re los dos,q fujj a c ointrn todo.

O u ’anias ildíieyutcias fido,
Que \o.puc'. mi contcntofueiallano. 
A \ q ¡us de fer de no fe quié marido, 
De mi (poi mi de fg rae ia)folo henna 
Por mimai dtib p idi es he nacido(no 
Dedo lo que me daiacftaen la mano. 
L’i:;o imúuñoe>nada*’csalgofcomoí 
I.Oi lucilos por > entura tienen tomo?

Laslcscscclcíhalcs Ion mas llanas.
Ll tuto délo«, Diolcnnuvmas fano. 
Pues f«. pueden calar conlushctm mas, 
Vanti fec iloOpis tonfuhcrnnno.

4 7 lu non y I  he t n D i or.vv (bbe ranas, 
Con el tonante Jone \ (Xcuno,
Mas que tiene ¿j set el Inxofuio,

*, Con e! gouierno del lupe nocido?

O yodcflenaredeniicl vedado 
AidoidJ me con (irne en tal manera,
0  li no puedo auer’c de dei rado,
1 lega al eterno Dios al punto muera.

L I B R O
Y en laconpueda cania aparejado7 Y 
El ataud,conanfula(hnieta (pelos,1 
M »hermano, y con fofpirosmuy ef- 
Me d: enla boca m>a cien nul befos.

Mascda cofa quiere el aluediio 
De dos,y bten q a nitmcde contento 
Pai eccr le ha a mi hci mano defuano,' 
Dducigucnxa,tiavcio, akrcuuniétOj 
Los dellcndlentes de Eolo yo lohof 
Qjc tal no ic> pallo por pe ri'am icnto, 
Ni tuuici on por feo,o por pcccado> 
Aucrleafibherm mas ajuntado. .

Cuytadadetí BibliSjdohasfabido 
LxemploUemejantcsí quccarmno . 
Lseücfíuet afuera Dios Cupido»
A rdoi peruerfo,fuego tan maligno. 
Con virtuofoamor,y concedido 
No mas am r m i herm uvo detci mino 
Mas íi el me amalle con intento feo, 
Qu^ame rindiriaa fu deíleo.

Pues yo que no pudiera defdc iarle 
Hablándome en amore> ni fer cruda. 
Auicdc dcfwul rirnu,y lequcífaile.
Ay triílebasde podei,y nolcrm lia.?
S i me l ótl riñe A mor aure de habí v le, 
O ti poi la vergüenza cílov en dada.
In  sn ulletc determino lueeo 
Manifcdar nu pacho oculto, y fuego.

Detei minofe a eílo lcu.m\idj, 
Comienza aexecutai lo,anh diziendo 

^Sobi c el ii íiefti o codo íecoftada
' “ Alia

NONO-
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Alla Icacuerde Cauno,yo pictcndo 
Mis anfus dclcubi it ,y mi locura,
Y cl hicgo donde trtftecftoy aidicndo. 

A v de nu defdicliada lui \ entina
Adódc voy i q fuego en mi ic mue(Irai
Y có temblor de ni ino,a Li e fa iptura 

Piincipioquicredar,teniaen la diedra
La pluma,y el papel bianco tema,

. Pai a e far tu il 11 cartami la linieftrj. 
Coinien^a,duda,clcnue. y con porha 
Al papel y la piuma pone culpa,
Poi no la tuceder como quena. 

Notando muda,boru,aprucua,culpa,
Y dcxadcelci »uir,y buclue a elio,
Que no faber que quierajb dilculpa.

Q.ualquier cofa q liazer pictcda, haze- 
La enfada,Li \ciguaiola oiadia (Ilo 
Manifeftando enlu temblante bello. 

T  u hcrmana(auia ya dento) y pai cela 
Qucconucnta boirai lo,y loluborra
Y é el mifrno papel ali efereuu, (do 
Aulendo de otra fuerte comen cado,

i

La quc((ino de 1i) falud no cfpcra,
\ tcainacftranametc,aqutfta anbia 
Sui noni brc,porq no hallo yo manera 
PaucLruurle lin mfamianuo. „ ,
\  oxalaquc (in el vote pudiera, 
Signihc.iric ioi loque quei ria.
\ m i c* pera n̂ u tue la hrnxv c ìcrta, 
Antes queBiblisfueradclcubtcrco.

Pudieras entender fer yo tu amante. 
Por las Ledale, ciar a-- que en mi \ us.

. Col01,flaqueza giade,y mi feinbláte, 
bli> ojos Ligi imolos,y anhas mías

Los befos,los ab ra^ n o  qualante 
Porque a ni u ar ene11 o bien v ei i.is 
( Ccgun yo te los d iua tan de gana)
Ser abramos y belos no deherm ui i.

Yohizctepiomcto;juio,ydi;o, 
(Aunque de grau: mal apasionada'''
Y del furor de amor fiero enemigo 
Ln las entrañas tiernas abratada) 
Quito yo pude(\ d. lio es Dios teíli- 
Por dcapar,y cftuuc porfljda. (go) 
Procurandohuyrdelbrauo fuego, 
(Ay triftejdcl lobermo niño ciego«

Yiiendode’ tero/ acometida.
Nocí ceras lo* male> que lie fufli ídoj l 
Al fln no pude mas ,qu ;dc reudida,
Y tu fauo r (au n qu: m cdi ofa )p ido. 1 
La muerte pie do darme tu, y ia vida» 
i  o acccp to lo que t uei es tu leruido, 
Que tal \ ida Muir iuc es gran fatiga,
Y no te ruega ello tu enemiga.

f

La qu; citando juntifsuna contigo, 
Deífea citarlo nus^s qiuen terue*»a¿' 
Los \ jejos echen cuenta alia contigo, 
Lis Leyes,y iu fuerza adonde llega.
A nucílrosafíos tiernos es amigo 
M uy cóucnictc Amoi ,y Y’enus c icga 
Que agora lo que es licito i^noi anu»,
Y que lo ica todo i ofpcch un os.

A los fágrados Diofes nucfti a 11 ma ■ 
Inmuta,ni podra ponernos rav a 
Ll duro padre omicdodeliíjma,
Con tal quecauü de tuncr no aya.

N 4
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Ilici dulce plazcr dcnueftra calila, 
poi fcrlitimanos nadie aui a q cava, 
pued ote hablar lecicto, allèdcdc elio 
In  publico me abi a$as,y te befo.

Qjie tanto es lo que fai taf vo te mego 
A vas merced de quien fu llama fici a 
ConficflVy no lo hi/icrafi íu fuego 
A confcflaila no la conftrmei a.
.O fi tan pertinaz ellas y ciego 
A nit demanda j uda., v laft miei a. 
Eterniateen mitiíftc fepultura 
La caula de mi miki te acerba y dina.

Efli unendo ellascofas(aunq en vano) 
Hinduo J  papeleó el regló poílicro
Y en la mai ge paro fu pluma y mano. 

Sello! u crimen,) mojo primero
C on la, feiUicntes lagrimas el lcllo> 
Q l no tema Ialina. Ll menfagero 

1 'u r in a s  decente par a ello 
De todos íi s ci lados muy modella,
Y hlongeia vn poco,poi que (ello 

La tonueni i duole d i ella
Co i gran fidelidadami(haañadido 
Delpuesdc Nn iato)heimano,nías \a 

I  u 11 ni ino la caí ta,lc hacaydo (puefta 
, i nel ludo de que quedo turbadi,
5 Que por aguci o tulle loba tenido. 
Ln íin con t-\lo ello fucembiada.
Ll p gt efe oge tiempo coñetemente 
I'* Vael s iNctedai v la embajada.

A  tonito quedo fobicamente 
í  1 me Co de Al ca ndi o i ce íbula 
L i en tjj viendo en ella tanjpatcnte '

Infulto.v fiic fu colera Vencida 
A penas,q almocliachodarquifiera
Ll pago conucnlente a íu \cuida,
Al qualal punto hablo defta manera:

t

E n tanto que te es 1 íc ito alcahuete 
Mal nado, pcrueríifsimo enemigo, 
Vete demi prciencLijCoire, \cte,
Guai te de mi ,porq en vcidad tcdigo, 
Que finodefcubricra a quien te mete 
En etto,) mi \crguen$ajtu caftigo,
Yo te íc diera tal,y de tal fuerte,
Que no te fuera menos que la muerte.

I I  huye ame Jrentado,y fínfentido 
A lu lenora cuenta,en que manera 
Qikdaua Cauno ficro,cmbrauecido. 

Quedo amarilla Biblis como cera, 
Oyendo tan terrible defpedida,
Su cuerpo como nieue o ) cío era.

De concento y fentido dcípedida, 
Medrofa,tcfo y animo peí dido,
Y de dcfmayocafi amortecida.

m

Alas ya que i ecobrado fu fcntido,
Y fu fuioi,conci toimento fuerte ' 
Alouei la lengua a penas ha podido,,
Y como pudo dixo defta fuerte

Con gran razón mi pena me atormeta, 
De lo que paflo,tengo culpa harta,
Poi que para que di de mi mal cuenta, 
T lando mi lecrcto de \ na car taf 
AJejoi mefueuetiar,como quié tiéta 
Que de \ n hablar oblcui o »ole apar- 
Hallalaber iuanmio.qualcu, 1 (ta. 
I\ ra que defta foi ma me figuiei a.

Mejor
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Mejor Yuícra (ido con gran tiento,
Y pai te dita vcla,aucr notado
De do loplaua el fauorablc v icnto, 
Paraauci al leguro nauegado.
Y no Im mas ni mas, fin tundamento, 
Aucrla todaa ciegas d.iplegado.
\  cnaltamarluíTrir naufragio cierto, 
Sincipaar jamasboluer al puerto.

Quinto mas que ccrtifsimas fcñales 
Me prohibían tratar de mis amores. 
Quando el\dicte fe ay  o eran tales,
Y fue el mayor qui^a de mis ci i ores 
£ feoger aquel día de mis males, 
Tonnentos,y congoxas,y doloies.
Fi mifnio Dios íin duda me auilaua,
Y lo que a uia de hazer^ne amorteílaua.

Poi lo menos mudar, me conuenia 
Aquel infuuftodia,yaziago,
Y hablai yo nutina la miteria mía 
Mejor mefueia,queefpet ar tal trago. 
Error fue el cfcnuir,y boueria,
£ n lu prefenc la hazer, lo íj aquí hago 
Ale eftaua a m i muy bit ,lloi ar me \ íc 
Amor en nu lembláte conociera, (ra

Mucho mas q clci mi qui^a le hablara,
Y quádo nodtikhara el m*fo ruego, 
Al difleadocuellonicabra ara, 
Haziedoconnns bi uos mido ciego.
Y li de li el cruel me del pegara, 
Yopireicieraalli niornmc luego,
Y echándome a fus pies enternecida, 
Peda n u la  icorun,pedir vida.

Mil cofas(ciprcfintc)Uiicia[ CvLo, 
De las quales h a cafo cada \ na 
Por lí fe cffeduara,tm prouecho 
Tuuieran todas juntas,mas fortuna 
Pudiera i'cr que el azciado pecho 
A todas le rindiera. Ni opoituna 
Sazón qui^a cfcogio nn necio mozo,'
Y por fu culpa fe perdió mi gozo.

No Ic deuio de hablar déla manera 
£ n la ocahon,y tiempo que deuu, 
Quando mas hn negocioseíluulera, 
De aquí naicio la dciuentura mía. 
Poique no es hijoel de tigre fiera,
Ni iu pecho es de hierro,o piedra fría," 
Ni de diamante, mes bié yo lolpcchc 
Que de leona brauanumo leche.

A cometerle qu ic ro ñus de hecho,
Y pienfolc venecr, y determino
De no me arrepentir deloyahcchoí
Y tengo de ieguir cfteamino
M mitras \ luiere.porquc yo fofpecho 
(Pues no puede noícr mi dcfatino') 
Ques loq mas me importa,y me cóuie 
Acabai de hulear el hn que tiene, (ne

i

Porq aunque dexe yomi m ífma gloria, 
\  m i defleo,y la «1 peíanla mía,
No puede fer que p íei da el la memoria 
De nn \ dicte vifto y oladia.
\  íi noprofiguicflela \ido in  
Vn argumento claio Je lena,
De rucr quei ido poco,o de tal talle, 
Qjae íolo vmcfli lído por tentallc.

N ¡i
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O fm dudar tendí a de mt fofpccha 
Que lo que he he.ho,no la poderoü 
Mano de Amor con ludorada flecha, 
Que tanto en mi Ce mueftra i tgui ola, 
Lohizo,iino caucantesfuedetecha 
Deruinmuger>focz,l»bidinoü.
En concluíion no me api ouccna nada, 
]So puedo y a dexar de ier culpada.

Mt caita,petición,y flaco intento 
JVlc aculan,aunq cuello mas no anula, 
Nt nvc pafiaffc ma> por p cnfamiento, 
A 1 Hn por imn muger Tere tenida.
Lo quede hazer ntc falta aloquefiéto 
Eftando como efta la tela vrdida,
Haru muy poco tnasnu crimen feo,
£ jmportagiandemente a mi defleo.

Contal dilcorduefta fu entéduiucnto 
Que con pefarlaauer tal intentado,
St le antojo tornar al m ífmo intento.

Y délo judo eneílo anli ha pallado, 
Con tanta ceguedad la dcldichada,' 
Que la ha mu\ muchas v czcs defdcfu

Y \ ifto q el dddcn firma de nada, f do. 
El huye del martv no cjuc le atierta, 
La pati ta,y la maldad dctampai ad a.

Lundo nucua ciudad en otn tierra, 
f Y entonces di zxjucfueia de tcntido 

SclullaBiblis,pueftacn tanta guerta. 
•JRafgo de fobic el pecho fu vellido,
Ai elfo el cabello de oro, golpeando 
Sus bracos,dcicubrtedoporq ha íldo,

Y como loca pura,publicando 
Supictenlkn vicióla,y pidhibida,’
Se cftuuo Ja cuy uda atpi mentando.1

Y con lu cafa y patria defibrida,"
Al deílenado hermano va fi guien do,"
Sm quiéla mueitequicrc,y nolavida.

Y como las de linuuavanluziendo \ 9  
Del Tyi lo tuyo Bacco concitadas
A tercer año, va con talcfimendo.

De verlaanli,quedaron efpantadaj 
(Tato era fu tormento,y aníiasrara^X 
Las veztnas de Caria,que dexadas 

Con los valientes Lelegas,y Caras, 50
A Lycia,y aCongragon ha pallado,
Y de Xanto también las aguas claras. 

Dexo a L ym iro ati as,y aun hadexado -
Aquel monftruofomófcede Chimera 
De quié el mudo todo cftaadnurado. 

Que cncl medio de fuego,arriba era 
León,y de brauifsimafcrpiente 
La parte del collado mas baxcia.

Los montes acabados enh líente,
La dcfdeñadaBiblis fuerza poca, - 
C avcndofccaníada extrañamente.

Las caed izas hojas coníu boca 
Tocaua,y con fu roí) ro i oberano. .
Las Lelege vas Nimphas que las toca 

Su pena laquifierondai la mano 
Mil \czcs,pcio todos lo intentaron,
A tinque con gi 3 amoi, al hn en vano,"

O quantas quanLs vezes procuraron 
Curai la lo, amoies,alegando 
Razones, que mu / poco aproucchato* 

Ptoftrada efla las y cruas apretando 
Biblis,y con <us lagi mías las queda 
Rcgadas,de fusojo^diíhlando 

Vn rio,y la cuytada eftaíle queda,
Y dizcn que las Náyades la han dado 
Tal vena,que jamas iecar fe pueda. -

“ m
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Y que don pudo ferrnas foberanof 
Al punto qual d: teifale miera,
O betumea de tici ra dulilado.

0  el le pío de Fa nonio en Prual rucra,
Ll aguacon el fuo buchaca \elo, 
Derrite con el Sol,de tal manera

La nieta del que alumbra tien a y ciclo, 
Con Iagi mías fermentes con'.umida. 
Se tornafuentCjquecnel mlinio lucio 

Agora por lu nombt c es conocida, 
i  en baxodc mu negra «urna nana 
Bibl is en clara fuente conuei tula.

La fama dcftenionftio(cs cola llana) 
Vuieracien ciudades adni'rado 

** De Crcta,atal negocio comarcana.
53 Si por auerfe Iphis transformado 

Agora agoracndla,no andiutera 
Dclcafonueuoel \ulgo alborotada 

Porque delaciudid dePhelto,queera 
Cercana a Gnolos Li&o nació \nbó- 
Plebcyo,y harto pobre,d mancra(bie 

Que no fue conoc id o por fu nomb.c, 
A unque fu vida v fee le icñalaua,
Y merecía por ella gran renombre.

Ll qual a iu niugcr jnioncífoja (do,
Punida\ nmvNezinaalpaitocftan- 
b c  lo que auia ̂ lc h izcr, y la h ibiau i. 
Dcíla aitc iu> razonasco neniando

Dos cofas o muger agora n eo, 
porque rogar a Dio, la n na \crte 
Parí la a luz,conforme a m i dedeo,

1 O lin dolor o almeno* poco fuerte.
^ lude mas que mucho yo dedeo,
Ls que nazc is aren, que üa oti a fuerte,

De mas,q esrna  ̂pe (Id i,c ímpoi tuna,
Las fardas la deniégala iut cun i.

El brío la fortuna le enflaquece 
Al femminolcKO,tierno y blando,'
Y es cofa que mi anima abónele,
Poi do me determino,que íi quando 
Parieres(comoes cofa que acaece)
Fuereinuger(ami pelarlo mando 
Peí dóname pied id)rczicn nacida 
La pr men del aliento y déla Yida*

Dizícndolo.con lagrimas regalía 
Su caí a,alsi a quien cfto era mandado,' 
Como tambi: a quel que lo midaua. 

Bien que continuamente hafuplicado 
Telethuiaal mando fin prouecho,
Quel fin de fus congoxas y pi ciado,"

No ponga, vfu cfpctá^a en tal cft rcchoj 
M. sel mando Liftomuy conflantc 
Fita ti* fu leutencia fatisfccho.

Ella v a muy picfuda,poco ante 
DJparto,amedta noche adormitada 
La pareció que n ía allí delante.

A \ o de iu pompa acompañada,
P t  eipigas canas, v oí o refulgente,
\ los luna* es cuernos coronada.

Con temblanteieal,ferenafíente, . .  
Ll ladrador Anubi$,alli a icne,
Y Apis de coloics didcic itc. "

\  la Bubafl is fineta, y el que tiene
Ll dedo al labio,y v n  el lonagero, 5 7 
L el no bufeado Olu isqual conuiene. j 8 

La fierpc pe cgi ín a con fu hei o 
Denuedo doñee efta ponina cierta, 
Paia engcndioi > nliK.no \ cidadcj o.

Píre-
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Pnce tole q«c eftando ya ddpicrta,
Y viendo cofa llana y cuídente,
Pe todo en gaño,o duda deícubiei taj 
La D tola lcdezia alegremente

Opartc de ñau gente s Telethuta,
No hagas lo que manda tu mando,
Ni cftes tan ai) dadofa,y tan confuía, 
A u icndote L u. y na defe ndid o.
Lo que parieres guarda íin cfaifa,
Soy D iota de fauor,y auic podido 
1*41101 ecei te en cfto, y qualquier cola, 
Note tere jamas ingrataDioia.

4 <

Al punto le falio del apofento 
A quedo dicho,y la Cretcnle luego 
Se IcuantOjtomatidogun contento.

Y tupheaua a Dios con nianfo mego 
No fuelle aquello fueño,ni fingido, 
Sino remedio afu detaíoliceo.

Ll tiempo del pieñado conduydo, 
Crctcio el dolor,y pcnademancia 
Que a fi mifmo del v ictic íc ha expelí i 

Nal uo vnahija,cl padrccieyo qcra(do 
V.u on,y los demas, porque tu madie 
(Sabíalo folo el ama)lo fingía a. 

Pagadas las promefas,manda el padi c, 
(¿ucl nobt c le pulicííen de fuabuclo, 
Que Iphis feIlamaua, > deq quadic 

A hebra,y h /mbic',tomagiáec>idclo 
La mache,y q con el nada cngaáaíle,

»y  encubre la mentira con buen zelo. 
De niño era el veít id ), y qme m irafc 
L 1 gefto .juzgaría fer hermofo,
Que liombic, que muge i le xcputaííc.

De treze años lehaze el padrecfpofo 
Déla vermeja \  ante,que dotada 
Eftauade belleza,v de repofo 

Lntre las otias damas, cngcndi ada 
'DcTelcíle Didco,y ambos fueron 
De vgual edad,y forma fcñalada.

Y en \ na cfcucla entrabos aprendieron,'
Y como conuei tai on juntamente, 
Con vn amor, y llama fe enccndicro.

Igual es la herida,y fuego ardiente,
Mas no loes la efpcian^a q han tenido
Y anfi clefteeío dcíigualfe íiente.

, Elperan ver el tiempo conduydo
Del cafainiento,) el que pienfa Yante 
Queshombre,\crieeípera fumando. 

Mas Iphis verdadero y firme amante 
Se abrafa,poi lo que gozar no cfpera,
Y afsi es elefperar defíemejante.

Y aú efto mifmo augmeta égra manera 
Su Hamaques que \cc,quc le couiene, 
Que \ na virgen por otia pene,y mué 

De lagr imas a penas fe contiene, (t a.
Y v icndoen tal api ictofu cuydado, 
Diziendo defta tuerte fe entretiene, 
Demedioafugtan mal defeonfiado.

'Quehnhadetcnci el nnlque fientof 
1 n que podi e pani con mi cuy dado; 
Tan lleno ele prodigio, v detormeto, 
Quan nucuo nunca \ ifio,y defufado. 
A quejármelos Diotes d icontéto, 
Me n uieran con la muci te cotentado. 
Sin me dexar con udì poi mi fuerte, 
S i con ella no quieren dami: muerte.

s {
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Si fuera mi pafsion acoftumbrada,
Y natural,aun fuera luftridcia.
Quien vaca v 10 de Vaca enamorada? 
O por yegua otra yegua é pena fiera? 
Laoucia del camero es mu y amada,5 
Hallaiuhcbiacl cicruoaquié biéquie
Y anli en la* aucs. Ni jamas fe v ido (ia, 
A hebra herir por hebra el Dios Cu

(pido.
Pluguiera a Dios que rigeelalto choto 
Que nuca vo nalcidoal mudo vuicra, 
N i Crcea( q uc es el reyno dóde moro) 
A caula mía tan monft mola fuera. ¡ 
La hija amo del Sol sn blanco toro,
Y lié do hembra macho amo h quiera, 
Mas(it verdad cóheflb)mu y mas hero 
Lsel amor,porque viuiendomuero.'

I f
M uy mas íuriofo,mucho mas cftrañ» 

Es mi defleo,y mas deleiperado,
Pues enla vaca al hn ron el engaño 
G ozo el mfl ante del la delicado.
Y para remediar fu grauedar.o 
Adultero vuo el quul fuelfe engañad o, 
Mas para mi remedio,y miconfuelo
Que medio puede auer c todo el lucio?

*

La habilidadmas rara y excelente 
De quantas en el mundofon halladas. 
Que puede hazerfm Dédalo prikiéte 
A unque buelua con alas encerada*. 
Sera íu arte a calo tan potente,
Q uc las decentes partes trásformadas 
De virgettme conuicrta en vmftate 
En mo^of o mudara pot dicha a Yate?

Porque no te recoge* Yphi trille?
Y bucluesfobrc ti,dando de mano, 1 
( M irando con cordura qual nacifle,) 
A l fucgomifcrable,neicu>,y vano. * 
Sielhabitopor dichi que te vtfte 
A ti mifnu no engaña, ten por llanos 
Para que lo que a ti conuicnc licúes, 
Qucs bié amar como hebra lo 5 de-

(ues.
Quien ama,de cfpcian^afe fuftenta, 
Con elle ccuo Amorcontmo ca$a,’ 
No potlcr tu tenerla te atormenta, 
Quenmguna otra cofa te cmbaraca»
51 abracar a tu dama te contenta, •
Sin que loeftorue nadie ella teabraca  ̂
Ni lera tu contento prohibido, * a 
D el duro padre,odel fagaz marido.7

♦ i
AI ruego tuyo manió, y ¿morolo,' /' 
Siempre hallas fácil a tu dama bella. 
Con todo elfo no podras dichofo i 
Llamarte, ni gozar de veras de el la. /  
Lo> hombres,y los Diolesdeziroló 
No puede impedir nn dura cft relia, - 
\  délos Diote* fáciles pofleo 
Lo que pudieron dara nu defléo.

M i padre milmo quicrc 1 o que quiero,"
\  la c ola del mundo mas guftoia,
Es parael íuegro mío venidero 
Cumplir nu voluntad entodacola. 
Mas no naturaleza,que es primeio,
Y mas que todos elfos poderoíá, v 
Por tftafolamentc me atormento,
Re filie íola ella a ni i contento.

Ya
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Ya \ icne el tiempo,ya fe llega el día 1 
De aquefte dhaáo cafam lento m1 o,' 
$ c í  ala hermoia Yanteluezo mi i, 
Mónremosdc fed en medio el no.
La boda con dos nouias lera fría 
(Aufentc el nomo) y clat o defuano.
Y anfi fagrada limo y Hymcnco,
A que venís a ella* no lo creo.

4
Cali oconcfto,y nocon menos fuego 
Lftaua la otra v 11 gen, íi em p re ard i édo 
Llamándote H) meneo con fu ruego. 

Tclcthufa al contrario ella temiendo 
' Lo que efta p ule, y el temor que tiene. 
La mucfti a formas de yrlc differiendo. 

Con falla enfeimcdad los entretiene, 
Echando achaques,y alegado agüeros, 
Etique cafar fu hijo no conuienc. 
Lsoauiaya quedeztr, ya iospodreros 

Rocíeos conlunudos fe allcgaua 
Lltiempodc fus miedos veidaderos, 

¡Yn folo du de paífar faltaua,,
Yuafecon iu hija debocada 
Al tcmplo.y a la Diola íúpbcaua 
Deda arte,y có iualtai elt a aburada.

Yfisdu que con culto fan£o y raro 
• r EnParctonioict togada guitas,
¿»■l EnMaicote,Nilo,y laislaPharo, 

Picuchaagoía mis pjcgai us judas. 
Dun>c fauoi en el pchgt o Jai o,
Iíbiandome de penas tan n juilas,
1 n otj o tiempo yo te vi feúora,
Con las inlignias que te \ co agoia.

Bi:n conocí tus fan&as compañeras? 
Las hachas que trayasjy el íonido 
Que hazian con los bl ¿dos fonageros, 
} loq meniuida&c allí he cumplido. 
Que aquella \iua,c yo de lad micros 
Caftigoj meaya,o Di ola defendido. 
Coniejo tuyocsjnolo negamos 
Te ladima de entrambas te rogamos!

Las lagrimas fermentes fe figuieron 
Tras las palabras,y ha las parecido, 
Que las fagradasarasíc ínouicion.

Y no fue parecer,que le han inouido,
Y las doradas puertas rechinaron, 
Haziendofintoeatlas gran ruydo. j

Los cuernos dv la Luna rclumbraion, 
Que eftan en lacorona déla Diofa, 
También los foiugei os refonaron.
La madre no fcgura,mas gozofa,
Del fancto templo parte confagrado? 
Síguela Y ph i>, ya no tan hermoia. 

Conpalío lai go,y menos tuefurado, „ 
Crecen fus fuerasjinudafc el féblante 
Virguieo^ti varonil,hale abicmado 

Ll tabello,y felicnte(noqual ante 
Qiiaodo donzella flaca) imo fuerte, 
De brio,vde valoimuy abundante.

m

Porque la que crahembia,fe conuterte 
En vm obufto m o ld ad  ofli enda 
A 1 temp ío que troco t anbté la fuerte*’ 

Solenmzadcon fec tancílupcnda 
Mciccd, ahazcllohantodos acudido,1
Y pai a que el portento mas fe enticda-

por
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Por titulo del cafo fue añadido • * - Llegaron Venus,Iuno,y Hymciico,
Mancebo pago Y plus lo que íi endo * Y a Y phts todos tres fáuordciendo,
Dózclla auu a los Dioies prometido. Suhermofa Yante goza; y iu defleo.

La luz del otro duamanctcicndoj
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* D e  las transformaciones de Oui-

dio en Komance.

Attiodealli Hy meneo, 
y \ a botando,

Vcíl ido de mi \ cíl ido a â 
tranado

Ll buel oazn los Cico- 
nas guiando.

Y en vano fue de Orphco fupiuado, 
Qucaiiq prcientccjftuuoal caiamiéto, 
No quilo hablar palabra, ni h \ modi a 

Señai de buen aguci o,ni contento (do 
También lanulm \ hacha,q u e  tema, 
Moítuuacou tu llama deicontento.

'Q_uecond (prnilailano quería 
JLuzir.y chen íau i muy humolo 
Llfuegoque la Leradeacia. (fo, 

Alas q clpimcipio, el hnfuepeltgro- 
. Porque 11nueaa nouia acompaiíada 

Por \ n fíoi ido piado deley tofo 
D e  Ñas adeSjhntiofe el pie picada 
Del dienteagudode snafiei pe fiera, 
Mui i o déla hendí la cuy tada.

La qual ya que Ilota 1 \ e.i gian manera 
I nel fupernomund i,el llanto taio 
Coiiuiei te fu mai ido,y laft miera

O.''!'
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Querellador moílrar patente v claro
Ll icntmuciato Tuyo al re .mo obicuro
B ixando por 1i puci ta de Tcnaro.

Ni fue medrólo ) endo nul legmo
Por fombras,y huíanos moi adores,
Hifta la reyna ver del negro muro.

Y elgrá Pluton,q entrabo* fon ícóorcs
De xeynos ynamemos, y alit citando,
Lcsdixocondulcilsimos elamore,,
La bozconla vi huela con cercan do.

*

O Diofes defte mundo fotei rano,
, Do no» bundimos todos los mortales 
Si eoniimis que diga fin engaña.
La caula de sen ir yo patíos tale,.
No fue para inqucrirel rcvnoe&raáo 
Ni clcudrioarlugares intérnales.
Y por dczir \ erdad tam poco quiero 
A tai lcgunda \ cz al Cancerbero.

Nías be \e nido de contento ageno, 
Halla llegar a la c rtarea puerta,
Por mi muger,por quiécótmo peno, 
Que pilando\nabiuoratue muerta. 
Peale poder luflt uio,y pule el tieno 
Del ludí imicnto,y digo cofa tieita, 
Que anuir anu dlpeJhomchi véwi lo 
\  n D íojbicn en el mundo conocido.

Ll mun do de alia arriba a ííj derecho 
A Am >i el xaflaUage re-onoce,
No le ii anh es en efte,ma$ fofpecho, 
Q.ac aca también fu tuerca fe conoce.

Y(fiesNerd>dlafjma)c vueftropecho
Y ayuntamicnto no 1c dcíconoce.
Fucn osrindiofuvuatandiuina,
Al tiempo<juc cauto tan gran rapiña,’

Y’opuescó humildad os ruegos v pid» 
Por el iilenciogran le,y lo, tem ai es 
De que cita 1 leño el rey no é negi Cw i lo 
Por cfta confulion,y íus ciro.c>
Que meavays lacros Diolcscócc kU  
NI i L uridicc limar y m :s amores,
Tornándola la vida,deque el hado 
Có ta temprana niuci te la ha pniudo.'

(excpfco
Que vucíliocs todo,ni ay qui. felulle 
De vuctlro imperto,ypodcuiamanoi
Y todo*acudimos a \ n alsiento, 
Q¿icno,muumos taide}que té piano. 
En hn déla /ornad i e1 apoiento ' 
Podrcio lerac,ftc,cs claro y llano, 
Señores íby* del il ynorn \s profundo 
Puc, gente* ac igcys de todo el mudo«

También lera mi Lm id ice tornada 
A uiidiom'idamiéto quádo muerte 
Li \ ida la quítate bi n lograda,
1 na en agt az con tan imqu \ fuerte. 
Por gianmerccd la pulo yo preílada,’
Y lun-la neguc el Inda incitev"
Qucdaimc determmo/j mas guílo, 
Que o» iuuay s deios dos a xucfti o gu -

(do.

En tanto que el dezia y refonau m 
Las cuerdas a fu tanto coiuei tadas,
De tompafsion las .inmuslloraua,.'

O ' Las
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11\ agnu fon á Tántalo oluidadas,1 
V de I xión también palmo la rueda*
Ni clfouaucnellugado ocupadas 

JLas a ’cs,y también lo mlimo veda 
A las Bebdes,Syhpho Tentado 
Ida Tobie Tu picdt a,y ella queda.

En ;once$(Tcgun cuentan) íc ha regado 
] „ l roílio délas Tur tas de agro llanto, 
í » i endemoniado pecho y azorado. 

ATouulocon el ion del dulce canto,
Ni el rey m rcyna del profúdo aTsiéto 
E AJcdcn negu lo quecí Tuplica tanto. 

A LuMdiecllamu en al momento *
(. onhsnouatis animas cftaua,
) i a «pial llego con taidoráommicn'oi 

1 '01 tjiic dwla hci id \ coxqucaua,
.Temóla con tal ley,que no nurafic 
A tras;a Tu Teñera que lleuaua, '

1VIuntras por el Infici no canil ñafie, 
l eí o Ti quebrantare aquefte fuero,
¿ ‘Vi punto tal indulto leannulafle. 

Oueftaainba tomaron vn Tendero 
E^dticultoTojObiciuOjY que Te cierra 
L'e niebla cTpcíTa ,poco paiíagero.

NV> cftauan muy dt fiantes dclat letra 
De orriba^quado ti iinvetui aOiphco 
No i> acordando quecnluzci lo yerra* 

Af edi oi b n o  le canlc ) condtílco 
De vcr,l 'oiuio Ja vida enamorada,
AJ trando a Tu Teñoi a(a lo que ci eo\ 

En cíTc inflante im'inofue tomada, 
Ycftcndíerulolos bra<,os,dc Jcofo 
De afir,o Ter aíido no luí lo nada,

Alas que ayrahigitiuo delefpofo 
Aiuriendofcotra vez, no ic querella,1 
Ajas que ame de culpar;* yn anuncio

A ffefto ? v vn cftnño bien querella? '
A Dioslcdixoy toi naie al Inferno 
El tnfte pudo a penas entendel la. 

Oipheo Viendo buelta al lago Alleino 
A Tu niuger ,con íu íegunda muerte,’
La qual amana con amor tan tic* no, 

Quedo fuera de íi,de aquella Tuerte 
Que cí Tímido, q v ido al Cancerbero $ 
Saj 1 r atado con cade na fuci te 

La garganta de ai medí o,que primero 
Deshecho Tu figura,y Te hizo canto,
Q.UC el miedo d J  tcrnblepeiro fiero.'

O qual OlenOjd qual te qutTo tanto > 
Eethea fin ven' uia,y confiada,
Que no teniendo del cafiigo cfpanto.

Se caí ga de tu culpa,y tiene en nada, 
Hazeiíedelinquente, ytuspcctado* - 
Pagai,por defender Tu enamor adì. ’

Que áfi comoe vntiepo enamorados 
TumiTsimosos viftcs,pcdcrnalcs 
Os \eys agoia, en Ida transformados* 

Cercado de miicrias,y de males, 
Intentandootia vez como primero 
Pallài a los lugaics infernales. 

Lcrcmpuxo con vn dcfden groferoj 
Tan Teco, y tin fin giacia, comoel era,1 
De aquel intento vano el v il poi tero, y  

Sin comer,ni belici en la 1 ibera ~ 1
Eli uno líete d tas,Tufi cntado 
De lagrimas,dolor,y penafícia. 

DeTputsdeauei de crudos motejado 
Eos Dn/cs infernales,fuelle a Hemo,
Do bate de ordinario el cierno ciado* 

li alaltomontcRhodopc lupremo,
Y en tres cumplidos años no ha qrido 
Iuntat Te con muger.Qqueci cíh emo-Vinifípc
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Vinicie,por ¿uci con ellas fulo 
Deúli ludo,o quisque lolu/ia, 
Porauci lopi opuefto y prometido. 

Ln muchas giandefleo le entendía, » 
De le juntar conel3y le quedaron, 
Porque negando a todas i clpondu.

Y del cxcmplo luyo comensal on 
A ?nur alus mochacho, lo» de T racta,
Y a las mujeres ti dLs oluidaron. 

Procurando gozar por fu deigracu,
Antes de luucntud elabieutado 
Verano déla edad,la flor y gracia. 

Sobre la hermofacumbre de vn collado 
Vn llanísimo campo, y verde cílaua, 
De grama y otras yemas adornado, 

Tanlolamcntc tombra Icfaltaua, ' 
Mas yaquccncl Tentado aquel diurno 
Poeta,> que Tu canto comcnyUia.

Ya freTta fombra cnel momento vino,
Y el arl>ol de Cao íiaeíhprcfentc,
M ouidodcl accento qud conuino.

los alamos \ inieron brcuemcntc,
Y el árbol con lu> altas hojas viene, 
Qjie dio imnjai a la prima a gente.

La tex \,hi\ a,y lauro qu: i.o tiene 
Coatorre,conel tiagil aujllano, ,
\ elfiCtno,quv par.4hifl oblé cóutenc. 

Lab T¿íonor.ij\ delicadamano 
A travo al lii o abeto, y la cargada 
Ln ¿macón bellotas .mano a mino. 

Lo* Talces,v la lotos temujada 
Vi niel oncon el Plátano fiondoTo,
Y el acerdccoloi virio dotada.

Llego el tn  :y también coi el vmbi 0T0
Y licmprc verde bo',y lahiguna, 
i el arrayan a Ven is tan picuofo.

Tu yednque te aplicas a do quiera 
Vemíle, v con Tus p mpanos Ugt idos 
La pauAj.%1 padic 11 \cco plazentcia.

Lo i olmos délas v;dc» adornados 
Acuden,y el qugvigo también vino,’
Y el madroño con t rucio» colorado».

La correoTa paliua,pxeauo digno
Del \encedoi ,a liega ,v,d pungente 
Airegazado, y lien pie vcidcpmo. 3 

Q_ueriJode Cybcle cürañamcntc,
Porq Atys Tu amador leh 1 comisa ido 
Enel, y aníi n© es rnuclio la contente. 

Mas el ciprés derecho no ha venido, , y 
Que agora es arboleantes leí folia 
Mocluchojdel DiosPhebo ble qrido« 

Poiq vn 1 agrado cieruo y grandeauia, 
(Lo» campo, de Carthea Trequentajo 
Las N implus) juede fombraproueya.

Su Ti en te,con los atemos cíl oruando 
La Tuna del calor ñus inflamado,
Y con el oro pui o rutilando.

Y del reJondo cuello trac colgado . .
Alas efpaldas vn collar hermoToT 
De piedras,) de peí las adornado.’

Ha/ n mouim lento mu y guftolo 
De plata vna efqtuUta,q en tu frente 
Se at nía,con v n la^omuy graciofo.

De cada oreja cuelga V11 evcclentc 
yrcillodc oro fino fabricado,,
Y de s na 1 ica peí la indifu ante.

Ll natural temor de íi lanzado,
Scguiopor la» cafas fe metías 
Sin recatar la gen te, ni poblado.’

Ralear fu hermofocuello confmtu,
N o Tolo de la mantj acoft umbi .vía,
Pe ro aú dcqualquiei oti a que quena.’
"  ‘ 0 1
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•Verdad es que en extremo ati te agrada. 
' Cv p.'i íílo.que tienes hermofura,

Ln la isla Cea el ara, y efti cmada.
Ni fe tchazia dcmal,o cofa dura,
M as antes de licuar le te holgauas,
A la rczicntc yerna, y agua pura.

Y en lus gajofos cuernos cmpleauas 
Mil flores, v i ulnas cauallcro,

t Y alegre dorde quiera le guiauas, 
J_iacn cilio,cílaii i el CancroHero 

He ruiciido con el Sol de medio día 
i Cauiandi le en la tien a vcuiidero«.

E cbofeen v na fi ella pradería *
. jbl i ic ruó,de canhelo fatigado,

Ala fombi a d* \ n ai bol, que allí auia. 
I I  ni no C vpai iflo que ha llegado,
Con vna Hecha aguda le ti afpaíía, ,
£fiando de aquel cafo defcuydado.

Y v icndo que del golpe que le pafl’a
Si i (la muriéndole morir protefta, 
Ha/nndo kntinuento tan iin tafia. 

Quccofapoi dezir aPbcl cierta? -
Y que confoime al c alo íc dol icflc
Le ntcga,lduplica,vamoneda.

Mas no poi que el jamas dexar quifiefle 
Su llanto,y lugenfu fino lia pedido 
A  Dios que luiloiarctcmofueflc.

Y a en lagrimas mmení is da retido,
Sus nutmluo, exc elentes y tan bel los, 
De x.uun clcoloi que auu.n tenido.

1 a te tcinauan \ ei des los cabellos 
Q.uela neuada fi entebermofeauan,
Y aí 01 o cíciu ce ician puerto en eilos. 

Ya afperos,) 4 yei to, le tornauan,
Y aui ndolceii^do,aialtociclo

lumma coioaillaendcrcy uan.

D E C I M O .
El daioDios g«nuo dedefconfuelo^
D izicndo tu feras de mi 1 lorado,' 
Acompañando a otros en fu duelo.

Con fu lonoi olo plcdro auiaallegado 
El diurno Pocta,talflotcíla,
Y de aucsjy de fieias rodeada*

Para folenmzar mejor la fiefta,
En med ío del concejo de las aucs^
Y fieras,que allí eftan Tentado reftaf 

Y ya que aquellas cuerdas tan fuaues
Con fu dertreza afaz tocado auia,
Y aunq vnas fó agudas,y otras graues.

De aquel fomdo vario percibía
Vn concertado fon, por fer qualera 
Su delicado dedo, y harmon la.
Con la boz comento defia manera:

. 1
Al uc ue fagrada madre,dulce Mufa, 10
Dcfdc el tonante lupitcr mi verfo,
Ante quien qualquier cofa efia cófufa
Y da ventaja al rey del vniucrfo.
Altl vezesel poder cante quecl vía,
Y el intento de agora no csdiueifo.
Alas no lera el cft ilocomo de antes, 
(guando ti a te de guerras de gigantes*

Cante primeramente la vi&oi 1a,
Cong 1 auctonohHiendo los oydos.
Pr man do los Gigantes de la gloria,
Pues fueron con los rayos abatidos 
En los Phlegicyos cápos,cuya hiftona 
Caliíga a los íoberuios y atrcuidos. 
Agoiacaminar pretendo llano,
Y Nlai deftilobaxo,y mas humano.

~ Cantar
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Cantar es mi intención de los amados 
Mochadlos délos Diofcs edeftiaies1. 
Dado a enteder los fuegos, y pecados, 
Délas mugeres tontas y hedíales. , 
Q_uc ha merecido fer bien cafhgados, 
Comoio fon con penas capitales#
Por fudcícomedidoatrcuimiento, 
Sin uxíhnjíin razón, ím fundamento.

En otro tiempo loise foberano 
Gouemador de ia fuprema íphera,
De amor de Gammcdcs el T royan®'

m

Su pecho vio abraíado engrá manera.
Y que qmíieta entonces fue muy llano 
Ser otra cola mas, que no lo que era. 
Mas mudarle en otra aue fe defdena, 
Que en la q al mudo el rayo luyo en-

(fciuu
Y fin tardanza en aguda mudado,
Con mcntirofas alas bate el viento,
Y fu ligero bucloenderezado 
Doefiauafu clpcranga y fu contento. 
Almctodcliioroba,y leha licuado 
Al cielo,do el rcíidc,en \n  momento,
Y a fu mngci hazicndo déla fuer o,
Le hizo a fu del pecho fu copero.

Mi padre mas q a todos te ha querido,'
Y la ciudad de Dclphos excelente,
Que e medio el múdoedilicada a íido, 
No tuuo a caula tu ya prefidcntfe *
Y mientra fe lia en Eurota deten ido, ’
Y en Spartc fin muro efta frequente. 
De la^os y de ícdes va cargado,
De fi, vihuela,y Hechas oluidado.

No poneefeufaen cometer mil yeiros, 
OI ui dad o de li,de amores ciego.
Ni de ocuparle a vezes con los perros 
Yandarte acompañando hnfofsicgo, 
Por montes trabajólos,duros cerros, 
Conlaconuerfacion ccuadocl fuego. 
Yael Sol en medio el ciclo puedo, ha- 
Co fus ardientes rayos mediodía, (zia

Dcfnudos con azey te fe han vntado,?
Y al juego del herrón jugar quenedo. 
Primero el roxo Phcbo le lia tirado,
Y ías obfiantes nuues va hendiendo.
Ca\ o dcfde a buen rato, y lia modrado 
La fuer̂  i,con el aitc,anli cayendo. 
Hucynto de arrojarle defleofo,
Tomar quilo el berro muy prefurofb.

l* A ti de Amulas hijo puedo vuicra 
En el ethereo rey no el clai o Phebo. 
También, íi el ludo tride concediera 
t  fpacio,porgozar tan dulce ceuo. 
Eternizóte peto en lanuneta 
Q.u; mejor pudo,pues al tiépo nucuo 
Quádo por Alies dexa el Sol los peces 
Con nucuo tallo y flores rcuerdcccs.

M is el herrón al punto que Iu cay do,’ 
Rclulta de la tierra,y dio en la cara 
Al bel Hiacynto,y tan de íl olor ido 
Comoeldcverlo el mifmoDios íepa 
A cudc a remed íarle, le vido (ra. 
Caer de la herida, y le repara,'
Las y cruas apropr iadas api icando,
Y la fangrienta herida defecando.

--------  O , Del
í' i-

$

$
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Del golpe fue el re>nc hoen vanó í) era 
JVJoit.il, v lu pebgio claro, y cieito, > 
Qgie como i.\ violeta,o doi minera,
O l.i j'jU cnacntc^adizoluicito. 
Quebrado malí i\ t oxo,d; minera 
Abaxahucmbfvite lauo y mueito, 
Que nob.lili a tena la lu d iqueza,
Y a¿u la tieira indina la cabera.

And Turortto moribundo mclmai 
Yal.ucrui/ lu imimo pciocL.uga,’ * 
Laqu ildcfueu i pobie,Jeíccliiu» ^
Y iobieel ombio luyoícudcargi. f 
Ll rovo 1 helio dize,v le,¡mezquina:
0  lvdomi(cubIe,o iuci te amarga.
Acábate o Hi ic y nto nn hei ida, '
Di luí pioneros años de tu vida. ,

lahcrulatuya.v el delicio mío 
Muádotc eftoy \ ic do por mi fuatc.
1 u,nudoloi ,tuvuon,y deíuar io, 
Midielliafueocalion del c.Xofucite.
, De que icrcculp ulo,yo lo ho, > 
Corno el autoi de t \n .nel ba muerte, 
ívJas NoquceiilpatCOot ii noc> culpa 
Ju¿.a eomt oam iu no me culpa?

Yutin ovala pudieiasocontigo,' ?'
Oíi qiucMpoi ti peída h\id».

UC' ts imponible lo que digo,
Per ley delnjdocrano edabicada. » 
JS lien ti as v iu ic i c v ó. (era s con uso,

• •  v  ¿ 7

Y tiiiLemoiiaennii janas podida. 1
Si i^ítteiiifmenfevouoeido 
JLnnn\filu.cIaJ verlo, y íu Ion.do.

Y bue!toen nueuaflor,conla fcriptiirà 
Imita1 asmi peni,y agro llanto,
Y notalraratiunpo y coyuntura, ij 
Que le v era mudai en otro tanto 
Varón de g r. n valor, y gran altura. ,
M ictias proiigue Apolo el cierto cato 
La (angre que las yei ua> ha tcáido,
E n colorada floi ¡cha conuert ido, >

*  *

Del fer de fangre luego fe cnagena,
Y c Huí como vna grana fe a tornado.
Paretele en la foima a la azucena v f.
Exceptocael color5quc es colorada.
No bada a mitigai la braua pena
Con que le líente Phebo tatigado, 
Aqucílo.pues enfus hojas cfcriue ^
Llm limosos gemidos que concibo..

El m limo fue el autor Je Unta honra, /
Y aven efta dorefenpto reda,
JModiado el icntimicntode q fe llora, 
Con pi oduzir ía letra allí fuñida.
N i de auer engendrado le deshoma 
A HiacyntolaIpaite puesiuiicda 
Halla ette tiempo du, a, ton tu nóbre,
C ada año celcbiando i u nnoiubic.

Si preguntays em pero fi quif era, ,
Alia a las I/iopetidas parido, »
Amathu > de metales paridera,
Auraos a la pregunta i a  pendido, t 
Que tila contenta ddio, en la manera 
Quedeaucr cngcdiado,y piodu/üo f'  
Los Ctralio^on cuci nos enfi frente#
De do les vmo el noiubic a aqllagétc. 

w " ‘ ' " T~ Atttc
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A  ¿te las puertas dcftosfabricada ' í j  
Vna ara ai huefped Iupicci eftaua,
Con fu travcion funcíta en lancetada, 
Para engañar al tritteque paflaua, 
BczerrOjO manía oueja,degollada j 

' Auer hdo,qua1 quiera tmag i ñaua, .
Vifhlafan§ie,y era lo mas cierto, 
Aucrla derramadud huefpcd muerto.

Mas Jai ftutas Propetnife oCdaj, r, |  
Que Venus no ler Dioiá porhai o n ,f 
Con yw de ella nuima caftigadas,
Sus cuerpos las pi mieras alquilaion,' 
Y lucido que rameras eft imadas,*
De vcríccnduiccidosno cuia*ím. f  
Mudaronfcen muy duios pedernales, 
Eftandofc ya ellas cali tales, <

Lafán&a Venus vicndofcotfendida, 
Coneftosfacriíictos deteft ables,
Eft uuo muchas vezes comouida 
Para dexar los campos agradables 
D e Chipre,y fus ciudades,y mouida 
Con caulas de ii dignas,v admirables. 
Contra li imfnudizc>cl rey no nuo ' 
Que y ci ro ha cometido,o deiuario?

i

La impía y cruda gente, que con perro 
Intento ha tal delicio perfJbtrado, 
Merece q con muer te,o con dc&icrro, 
La culpa iatisfaga del pecado.
O  fi algún mcdioay,con que lu yei ro, 
to rn o s  )uihciá, quede catligado.
*Y qual puede cftelerí lino la pena 
De verfe transfomuda en formagena?

Lis quales,porque \ 10 pallarla vida 
Pigmalcon, tan uciolá v malamente, 
Can fado tic los vicio., dolé anida 
Qualquirr muget que liga lo ̂  íicntc. 
Teme tal compañía aborrecida,
Por nofufft ir enfados,de tal gente,'
Y eftaua en concluí ion determinado 
Viuir iolccro íicmpie y no cafado» *

Entanto Je vnnui fil de gran blancura , 
Con arte ¿chelísima y deftreza 
Efculpc de nuiger vna figura,
Que no podra nacer con tal belleza?
Y vilío tal temblante y hermolura 
A enamorar le de fu obra emp ícza, * 
La cata es de vna \ trgen veidadcra,'
Y paiccicra v íuaa quien la vieu.

En tantoque imagina deque fuerte 1 
Le i ha de uftigar,o de que forma,
Sm cuernos la aullaron, pues aduierte 
Que pueden ictener iunufmafoi ma.
Y en trueco ds deit ierro o déla muerte 
Enceúudos bezerros los transformad
Y como merecieron fus pecados,’ 
Han iido déla Diola cali igados.

Pareciacncí fcmb1antequevíui.t¿
1 an adnauablemente ellaua hechas 
Yquc vergüenza fola h  impedía, 
Mouerfe,quien la vía tema lofpccliq? 
El pecho de Pigmalio fe enccnd ia * 
Por el eftatua,y la dorada ftechi,
A l tiempo que íu cuerpoconteplaua, 
El coraron ya tierno le pañaua,

tfta
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Eftauilamil vézes contemplando 
Yíicra dama,o ii marfildudaua,
Y que fucfle marfil no confesando,
Coinoii fuera viua labcfaua, (
Y que lebefe «Uacfta penfando, 
Teníala y con terneza la hablaua,
Y apretando fus miembros, q era tales 
Tcmia:no la hizicflc cardenales,

Y a vezes blandamente la dezia 
Requiebros i chalados,mil amores,
Y con ptec lofas piedras la icruia,
Con paxaros pintados,y con flores, 
De las qualcs fornuua y componía 
Ramilletes,y pellas de colores 
Diuctfos,dea^u~cnas,y otras rofas, 
En hcrmoíura v arias,y oloi oías.

Sus miembros adoi no con \ cft idura 
R iqmí$inia,y ius dedos con anillos, 
Con ambar brégala, y fu hermofura,
Y pecho adornan ricos cabeftnll os. 
Dcoro,de thnftal,de plata pura, . 
Con joyeles al cuello, y con zarcillos 
Ve perlas,cada qual Ufa y precióla,
Y parece con todo muy h a  mofa.

DECIMO
Con mafos cuernos de oro enriejeidos 
Lasbezerras blanquifsums cftauan, 
Ya muertas, y de ene íenfos derretidos 
Los v en éreos altares humeauan, j
Q_uádo el llego,y fus dones of&ecidos 
Ante el altar a do iacniicauan /
Lftuuo,y temerofo a lo  que creo 
Woftro (dizicndoa Venu>) fu delleo.

Si los Dioles teneys tan largomando^ 
Q_ue hazer niet ced pode y s de qLquicr 
Mimuger quiero lea (no oí ando (cofa,
Deziriaeftatuademarhlhenncfa - 
Pygmalion)de lemblatc dulce ybládo 
Semejante a mi imagen,mas laDiofa, 
Como quien a 1 u fieftacfta pteíéntc  ̂* 
La intención de quien ruega muy bie

(líente.
La llama procedió dd lacro fuego, , 
Tres sezes inflamando el ay re claror 
A güero fau arable al manfo ruego, 
Señal diurna de fauor, y amparo. f
A ver le torna defde el templo luego 
Aquel íetrato de fu dama raro, *
Y ¿handoléenla cania incontinenti 
Balóla,y parecióle eftar caliente. .

Ni parecía dcfnuda menos bella,
1 en oloroí a cama colocada,
A Iaba fu \ en tura, y buena cftrella, , 

. f  cntento con tan linda enamorada. 
Como li lo íintieia,o viera ella 
Su Man. o cuello pone en alai jha da, 
Lidia en toda Chipre fcftcjado 
Auia de íu Dioía ya llegado.

A’t

Otra vez la befo rcgozqado t
Tcntandocon la mano el blícope. ho¿ 
Ablanda ríe el marfil lintio tentado,
Y dar lugar al dedo,y ta¿to cftrecho»
Y qual la cera al Sol aulendo eftado 
Se a biada, y el pulgar ha de ella hecho 
Alguíio luyo, tal la piedi a cílaua,
Al parecer de aquel que la tocaua.

Mie»:f
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Mientras fe efta efpantando del eftratio Feliz U gente que nació, y fe encierra .
Y cafo mas que raro y nnlagrofo, En eftenueftrorcyno \cnturofb,
Y del prefcntegozo,o del engaño Puespoi diftancu tal de íldcft ierra
Eftacontmu^nente tofpcchofo. La que engédro pecado ti moflruofct'
La mano le iiruio de defensa*©, PVeciefe de fu amomo aqlla tierra,
Q¿ic tornando a tocar el amoroío' Deicofto y cinamomo tan prcciofo,
Malhl, hallo fer cuerpo en vn mornéto E nc íenfo y flores crie en ti Pachca,

Y en fus arterias v mas mouimicnto« Con tal que también Myrrhafuya fea,

Entonces alabaua a toca llena El árbol nucuo tanto no ha val ido,’ .
Py gmal ion a Cy pnna foberana, Qpato la infamia, y el infulto cftraúo,
Bv lando afu fe acia, y a noagena. i QMynha,elnnfmüci¿go DiosCupi
De vida,como de antes, bien degana« Affírma,no fuecaufk de tu daño, (do
Sintió befarle, y de vergüenza y pena - Su fuego v fu facta ha defendido
Lavitgcn fe paro con̂ p mangana, < De tal dcíi&o,y creo tal engaño
Los temerofos o)os y Temblante - * En ti ínfptroconbiuoras beft iale4 •
Algido,el cieloliav ifto,y caroamatc. Alguna délas Furias ímferaalc*. 4

Eauorecío laDiofa alos cafados 
A quien la mi tina Venus ha juntado^
Y iíendo nueuc mefes ya pallados . 
A Papho pare,que a la isla ha dado 
Ken¿brc,y aCymrasqueloshadot 
Hizierancn ventura leñalado,
Y éntrelos masdichofos mereciera 
Lugar,fide v na hqa careciera.

a»

1 Aborrecer al padre es muy mal hecho,’ 
Mas muy peor amarle detta fuerte, , 
Mil mofas trafpaflado el biado pecho 
Venían de todo Oriente a prctédsrte. 
Qualquisra de tus prendas fátisfccho 
Y todos defleofos de obtenerte,
D e  todos toma vno por marido 
contal que vno fedo fea cfcluydo.

Yn cafo contare que poma efpanto 1 
Las hijas y los padres alto fuera,
Mas ti gutay s por dicha de mi canto 
No creay s que pafludefta manera«
O iierceys que cierta biflor ta canto 

, Creed también la penalaftimera,
Si confíente natura que fe crea,
Enrcyno t̂ n cifrado es bien que fea,

Verdad ¿s que refiftc al amor feo 
D  e q fe fíente M yrrha atormentada,’ 
Y cntrcíidize yo que deuaneo:
Qye quiero comentar defuenturadaí 
Prohibid nu traycion,mimal defleo 
fagrados Diofes,y dcydad Agrada» 
Que defiendas el paternal da echo,
Síes lo q quiero hazer algú mal hecho. 
------- — Masli



Masía piedad no tiene por pecado 
La Ve ñus que a mi tanto me reci ea, 
Pues otros a límales Te Kan juntado 
(^ual quiera con qualquicra que ddlca. 
Ninguno labezerra aura culpado, 
Poi adnuttir a quien fu padre fea 
Mugcr fuhija del cana lio lia íido,
Y es de fus hijas el cabi on mando.

Niníenosquccllocntic las aucs hallo 
Pues a las que engendro con íii fumé te 
Empicha con la nuímael fraco gallo* 
Dic hotos a quien cíloíc con liento 
Las le yes que pudieron cttoruallo 
Hallóla malicióla humana gente,
Y de lo que natura no deniega, . I 
i l  muido derecho derreniega.

Con todo cíTo dizcn que ay adonde 
le calan madre y hijo,y hija y padre, 
y  con doblada tuerca Amor rcfpode 
A mando padre a l\ija,y htjoa madre. 
Cuytada yo,pues nomccorrcfponde 
Fortuna con lugar q a nu me quádre/ 
O quan de \ cía* ventui ota hiera, ^
Si donde le \ lacílo yo nacicia, >

Que píenlo: que imagino ? rnaiaña 
Ls tita? fuera fuci a toi pe intento,
Nli padiccs digno cj có fuerza cftraña 
Xc ame t orno a padi e,y y o cotiíiento. 
I2clgi an Cynn as hij i la me daña, 
Q-ue a no lo fer tuniera mas contento, 
y pudiexa gozarle a niíalúcdno,
A a ^  mio;y a no es m 10,

Por fef tan fuya dexare de ferio,
Que la proximidad me es muy dañc£
Y poi \entuia para merecerlo, (fr 
Siendo eftrangera fuerayoderofa.
De aquí pretendo yrme, y precederlo,' 
S i no eft a la tra ve ion en otra cofa, 
Maselaidor,y la amorofa vira,
No me dexa auícntar de mi Cyníra^

El cupidineo fuego me detiene^ 
Haziendome gozar de fu preícncía,11 
Befarle,y abracarle bien me viene,
Si no fe me concede mas licencia. • 
Quemas licencia quieres?no couiene 
Maluada virgen vles de imprudencia,1 

* Bien tientes(comoenefta no tefúdes) 
Los nombres y derechos q cofundes»

Podras tu fer combleza de tu madre? 1 
De tu hijohcrmana?madrc d tu herma 
Adultera y amiga de tu padre?. (no?
Y no temer las Furias de inhumano ,
Semblante? ni efpcrarqbiéte quadre 
Su caft ígar terrible? puc> es llano í
Los malos corazones lin piudencia 
Con los ojos las veen de la coiiciccía?

Mas pues q co el cuerpo no has errado,1 
No concibas tal yen o en tualuedno 
Con cíle ayuntamiento a ti ved ido. 
No enluzics de na mía el poderío. .
Y íi lo quieies quieres lo efeufado, 
Siendo,com o es tu padre fabio, y pío,1 
Pluguiera a Dios q como yo le Viera,
Y al nao iu furor fe parecía a.

- Acabo



I loDE OVID/O- i
fA cabo de dczii ,Pcro C y nú a  ̂ *

(A quien hazc dudai tanta abundacia 
Dcmoxo$ que la piden)loiemira,
Y trafaconlahijaconmftancia
Qual quiere poi marido. No reí pira 
Ellaal principio,tolo en la elegancia 
IDcl padre inte ita en brauo fuego ai-
Y délos ojos lagrimas vci tía. ' (día,

Quclllanto de la luja procediere 
Oc Vaginal temor,el lol pechando, 
Dcziala que aquel lloro íeptumcílc, 
BeCtuaiadns lágrimas lecando,
M yrrhaílhuclg 'mocho, y q dixCÍTc 
Quilquicrapor mando picgutando 
El padrc,clla icfpondc cncl tallante,
Y dizca ti le quiero te mojan te. "

Labozalabocl iey,quc noha entcdido 
Ydixo liempreTestan púdola.
El nombre de pied’da iitndo oydo,
B ixo fu rofh o \ icndofe akuofa., 
Eanochcclnudioeípicioauiacoiri-
Y detcuyd. do cada qual i epoíá. (do, 
La Cvnueya \ agen tolo vela,
Q.ucl luego mcoiupoi t. ble la deludí.

No duct me, dando tra^a a í*ü conten toj
Y fui ibundo tntcntodw nuiisra,
Que cien \e/es go^aiLclpera ycieto 
En elle milmo punto delelpaa, 
Determinada en im de dar vn tiento, 
Vciguen^a tiene,« ue tal coía quicia.' 
Mui icndo la cu) tau \ ddleaudo,
No fale q luzerícjo como, o quando.

Y qvul le baa la \ igi acaecido, '
Que quiere dcuocarh el carpintero, 
Con golpes dehrdw anudóla herido,’
Y no faltando > a imo el poilt cío. * 
Que fu caei de todos es temido,j 
Incierto iiendo el hn y paradero.
Su animo herido de aquel ai te,

. Parece ella cay endo a toda parte.

A toda parte a feíla mas de fuerte,
Que no fe latisfizede ninguna,.
Y agora a ella,agora le conuicrte •
A aquella dedefeanio bien ayuna. * 
Ni, le píenla bal lar lino en la muerte* 
Ea muerte a fu remedio es oportuna. 
Al punto con ddignoíc leuanta 
I^e fe aprctai v n la^o a lagarganta.

Echóla fuga a vna lobr e puerta,
Y divo a Dios Cynuanuiy amado? 
Ea c uila cnt íédc porq yo foy muerta. 
Y el am ir i lio cuello auta ya atado,
A fu nuirmurto(dizon) que defpicrta 
El ann,quca la triíleauta criado,
Y  alamifmaíeiuiadcpoitcta,
r  te leuanta y partea ver lo que era.

Abi iota puerta, y \ ido el inftrumeto 
Fe la un n itunmuerte,fe taíig \, 
Liorando,y uní citando te imtunto, 
A limlimamoílrandoít tncmíga, 
Quitolacllazo,y mxola.'l nio neto, 
Que de tan gran eiroi la can a diga, 
Ea \ irgcTi no i el p onde manque muda, 
2 lo.> ojos del ludo mima muda.



, LIBRO
A  vn lugar contino efta mirando, 
í»n rcfponder a íu portera nada. 
Entre li mifmadolorofacitando,' 
Por ¿j Tu tarda muerte fue cito ruada. 
La vieja la fuplica,porfiando,
Por la cabera canadcftoada,
Y pechos arrugados,que la diga 
La cauía de fu p cna,y fu fatiga.

DECIMO
Conefteprefupueftonofeenòge ' 
La pide, y la razón de tales llamas,’
Y en fu regaço vic;o la îccoge,
Y abraçala,dizicndo bien fe q amas.'
Y para que la pena feteaffioga,
Sabe que fe mu y bien de taies tramas 
Defcuyda, feruirete con tal quentá, 
<Lue de tu amor jamas tu padre lienta.'

De mano dando cilaa quien la ruega 
Gimiendo, y íofpirando,íe defina,
Y mientra mas la vna fe Iomega,
JE n preguntar la otra mas porfia,
Y a prometer lealtad no folo llega,' 
Mas aun fauor y ayuda,y la dezia, 
Defcubreme la pena de tu pedio, 
Qjjcrni vegez lera no fin prouecha.

Agorad mal te venga de locura,
O  alguno tefiaya dado beuedizo^*
Con yeruas caufarc tu cierta cura,
Y con encantos libraredchcchizo.
Y fi de Dios es yra,cfta fegura,
Sera aplacado el nufaio quelo hizo: 
Qjuc tengo mas q ver,pues tu fortuna,
Y cala,eíaencl cuerno déla Lunaí

Apenas eítooydojcomo loca 
Se leuanto de donde cftaua hecbadU,' 
Arroja fe en la cama, y con la bocá 
T  orno, c orno raui o fa,c 1 almohada: 
Ydixo ,minegociono te toca,
Vetc con Dios, o no preguntes nadaj 
Porque lo que faberde midefTeas, 
Veras  ̂es gra ti aycion,quado lo veas#

De miedo,y delahedad cita temblando,” 
Lasmanos pueflas,lacuytada vieja, 
Ante fus pies pralbada, fuplicando 
La dcícubra iu llaga la aconíéja.
Que el lazo ha de moítrar,amenazado 
A \czes,y otras manfa comooucja, 
Prometelaftuor en los amores,
Si la confiefia todos fus dolores.

Q_uc puedo fofpechanfi profperados 
Y ricos de íalud,y de contento,
Lftan tumadic y padre, y tus criados« 
OydocI padre, Ni u iha dio almemeto 
Con anfia mil foípuos mfiammados, 
U  anja,bien que tuuofeníi miento 
jDcalgun amor,mas diano cicya 
<LUC ten nefando fuego la encendía.

Leuanta de la ama la cabeça.
Regando co i*u llanto el viejo pedio, 
Mil vezes a contar fu mal empieza, 
Mas de vergueza todas finprouccho. 
Cubrióle con laropabuena pic¿a,
Y comento [a dczir a fu defpecho, 
Dichofamadrecontan buen mandó,
Y lm proícguirmas, la50 vn  gemido.
' "~1 Los



1 1 1D £ OVIDIO-
Los hueíos déla v icja fe han ciado, 
Porque lintiocl negocio, v el cabello 
Mas blanco que la nicuc fe ha erizado, 
} procuro tentar locarla de ello.
La n irgcn fus razones ha alabado,
M as quiciccon moi ir cchai clicllo,-
Y dat hnala \ub,y al toinunto 
Ln calo que no gozc iu contento*

i

,Viue (replicad ama') que fin duda 
Te gozaras con tu(dczir no ofando) 
Pariré,y lapiomctiotauorjV ayuda,
Para v n av untam lento tan nef indo.
Y de jurar que anfi loharanoduda, 
Paüaua ello en aquel tiempo,quando 
Defpigas canas offrec tan coronas
A C eres, cele brando las matronas..

La s fieftas annuales celebi auan 
De Ceres,adornadas de blancura,
Y las primicias de fus mieíles dauan,
Y para que la oífrenda fuelle pura,
A Venus nucue nochesrcculauan,
De fu moj ido cuh qual fegura,
La rcynadandocxcmploíehallaua,» 
Entre la turba que faciiilcaua.

Pues v icndo el aparejo comicmentc, 
Quar doC n 1111 a cfta ün compañera, 

La \ ]ej.i(p. ía m.ilcj diligente)
Entro a fu cama,hallóle de manera,
Q  ue ama f u nd ido mas de lo decente, 
\  declaro la fuma Nadadera, <
De n na donzclla que por el moi u, 

g íauLeldada.aba,y gallardía.

El nombre fal Ib, v v ci d id ero fu oí o , 
Dclcubic ,engrandeciendo iu belleza 
Pedí la délos años^dizc luego,
Qual Mvrrlu es cncdad \’ gentileza«1
Mandolcla traer,poi dai lbfsicgo .
A la cuv tada,parte con preíleza, 
Entiodiziendo.ohijayotcpido 
Albricias,pues auemos ya vencido^

la  \ irgcn dcfdichada no fentia,"
(De fu concienciamifma cft nnulada) 
Tan por entero gozo,y alegría,
Aunque fe mueftraeílar regózijada.'
Y enel entendimiento padecía
D  e m íl contrarios guerra bié trauaefa,’ 
Mamfeftando agpralcnttm lento 
De güilo,y de ti íftczaenel momento.

El tiempo del íiIenciocomunera¿ ,
Y ya el timón Bootesbuelto auia . 19
Del carro,cntrc los bueyes,de manera 
Quel medio curfofuyo fe cumplía. 
Quando lu hazaña fea,y lagunera 
Exccutar queriéndole venu,
Huyo la Luna,cl cielo fe ha añublado,
La noche fus mil ojos ha cerrado.

Icaro tu el primero te efeondífte, 1$
Y Lrigonc tuhijaconfagrada
Por el amor paterno, en quien cofiftí 
Veríe en el claro cielo colocada. 
Lftropc^oties sezeSjOidcliíle 
Por eflo,déla emprefa comen,ada,
Ni porque el triftc buho con fucantoj 
Otras ti es n czcs la agoro otro tanto. 

------  Trofi

♦
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Piofmfe fu camino rnal icgma,
Del infolicc agüero no vencida, 
poi latinicblaefpcfla3y noJi¿ oblcura 

. Llcuindoiu vciguen^adcfcndida. 
Con la finieíli a mano aíi r pi ocura 
Ladieftradciu ama,y ycndoahda,
A cicgasatentandofcapiouccha, 
Como de explorador de la derecha«

Alumhial déla camai a ya llega,
. Ya abic n,ya la entran, mas temblado. 

Las piernas le la cortando loi siega,
La fangre,y el coloría va faltando 
Sucompama el animo la mega»
Y quanto mas al mal fe va acercando  ̂
M as taire,y aun trocara la venid a

- P o i  le boluer,no hendo conocida.•

Quificraíctornar ,fi ya pudiera,1 
¿>cgun en aquel punto la pelaua, 
Metióla déla mano lahcchizera 
A la cuytada que pcrczcaua. ■ -  .
Y aCynnahabiodcfta manera, '
Al tiempo que en la cama le ladaul,"

- C  ymra tuya es cfta,y le ha i al ido 
Cúphendo con los dos lo piomctido.

Recibe el padre en la peruerfa cama 
A fus entrañas mifmas, piocuundo 

' El Virginal temor de fu hija y dama 
Quitar,y poi que al crimen deteftádo, 
N o  faltenombi e.hija mía la Dama, 
Por caula de la edad, y i epl icando. 
También quinadla pací e le dina,
|V 1 and o déla nufma cqrtelia. - ~

l i b r o
Pre.i ida de fu padre, y de fimíente 
Maldita, le pai tío la vez primera, 
Rchizolc lachaba en la íiguientc 
í soche m fuc tampoco la podrera,
Cy n iras deílcaua cllrañamentc,
La que 1c amaua tanto, ver quien era,'
Trayeron luz,y al punto ha conocido 
Su hija,y la maldad que ha cometido.

Del gran dolor fu boca fue tapada,1 
Vengar tangrá pecado pretendido, 
Dcfcmbayno la rutilante efpada, 
MaslamedrofaMyiiha va huyendo.1 
Por la timcbiacípeífa fue efeapada, 
la  noche obfeura fu caüigo horrendo 
Eftorua,y fauorecelade fuerte,
Que la librode manos déla muerte.

r

Los Arabas palmíferos rodead
Y por losan hos campos va errando.1 
Dexada atras la tierra die Panchca,
Poi nuéue enteros mefesno parando.
Y hnalmcnteen la legión fabea,
Del trabajofo curfo dclcanTando, 
Podiendo a penas en la luiyda larga, 
Del v íentie lu v o íuílentar la carga.

Entonces fin fabci lo que que ria •J 
Del miedo de la muerte íodeada,’
Y la enfadofa \ ida que \ luía,
Tal ruegoha comentado la cuytad^u 
ODioíe,,fialguno ay,que no defuu 
La oreja,de la gente contellada,
Confi eflb nn deli&o, y del me atufo,
Ni ti pago que merezco yo i chufo.
’ “ " 1 " Mas

DECIMO-
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Mas poi <jnc n lúa a cafo no inficione 
Los viuos, v a lo* muertos (ledo muer 
A la muerte hazedq me perdone, (ta. 

i Ydefta vubmeccriad li puerta.
No bita Dios (juco) a,y fe aficione 
Alos contritos,lu demanda c icrta 
La tale,pues tus Dioícs la han oy do,
Y íc cumplió como ella lo ha pedido»

Mas el que ayuntamiento tan maligno 
Auia engédrado ,cn baxo el leño crece, 
Bufeaua poi falir algún camino, ‘
Dexada allí la madre que padece; » 
En tanto crecimiento el vientre >iao¿ 
Qjuen medio de fu árbol fcparecc.
Y la carga a fu madre m tima eftitmkj 
Sm fe poder quexar de quié la oflende.

La tierra íobreuino,no acabado 
i Ll ruego,y le cubrieron al momento 

Sus picsj y por las vña* han brotado 
Ravzcs,di fu tronco firmamento.
Li fiigi ce $umo,y bra^osieliá mudado 

¡ Ln ramos de mas tomo v cree mué to,
[ Los dedos en menores de grandeza, *
I El cuero ieconuicrte en la corteza»

I Yací árbol labarrigaauia ceñido, . '
1 Cubierto el pecho,el cuello ya cubría 
I Mas tal taidan^a^uiendó mal tufi uidj*

Encontrando al madero que venia, i 
I L ico ndc el gcü o j auiendolc cncog uio'

En la corteza nucua que tenij^
La qu.il añque el t*cutido,y el fembUte 
Lcrdio, contino llora como de ante.

Pe rd ido el fer,con el fembl ante antígo/
El lloroqueíoliaha rclciuedo,
Refudando s n 1 icor, q es buen te fl igo
De la anii a,y 1 uougoxa del pecado*
Sus lagrimas efíedo del catligo, *
Que fe lian por c lia nnima ddtihido.
Con fe ruaran en todac-4 idiu tama, *
jHornadas con el nombre de iu aína» *

'

Luc\ na no podíaier llamada, > »
Con la boz de la ti ifte que parta .
Y paiectapuxar,y recortada v ■ * 
Gemirá mucha pr lefia parecía.1 *
Sus lagrimas la tienen i ociada, ' 1'
Llegado ya la manía Diofaauta. • 1
L as palabras del parto con fu boca «.
Ha diclx), y con l'u mano al árbol tOQ«

El árbol,y corteza fe han hendido, C
Ll nmoture viuo,y llora prefto, < * * 
Del lloro de fu madre le han vng¿d<£ 
Las Na> ades, en blandas hoyas puefto» 
La mutdia aun alabatf el e(cogido,
L1 exticmado^lmas hern»t#gcfto> 
Quil defnudos Cupidkx,ttl el era, , * 
Si aljaua(qual los ptntan^cl tupiera»

Pintaldos fifi al¡aua,oa el ten el la,1 
Porque en el ti age no aya d'ificrcncíj;
Y hallareys fu hgura ferian bella,
Tal fu íemblante,tanta fifcxcelcncKU 
V?fc ljedad.fin advertir en elb,
Al tiempo no ay qúichaga reíidcnda 
No ay cofa tan \ e Í02 en cft c fue lo, 1 
Que los años no pallen ion fu abuelo.* 

- ' - £1
*



L I B R O  DECIMO.
El hijo de Tu abuolo,y de fu hermana, 

Que agora cílaua en baxo la corteza, 
Va es niño,de v na cara foherana
Y a mogo,de c xti cauda ge n t tic za.
Y yavarón,en quienes coía liana, 
Quantomas va,mas crece la belleza. 
Yaen Venus q le adora, vega el fuego, 
Q,uc dio a fu madre tal defaífoíiego. -

Porqmtentns A morco befo cflrecho
A funuirehcLmoíifsima befaua,
Bien que iinel querer,alftn fiie hecho, 

l Que v na mal puefta flecha enel aljaua 
H u íoa la Oiofaenmedioel blado pc- 
Víédofc tal al hijo rempuxaua, (dio, 
La herida fue mayor que parecía, 
yYala miiina engaño que la tenia.

L) elalicrmoíura del vaion prendada, 
No frequenta la Diola la ribera 
De Papho,dcl profundomar cercada 
Ni lapifcolaGuido,niCythcra.
Ni cura ya de Amadius celebrada 
Con fu metal,y paflade manera,
Q_ue no quie ic a;ozar del claro ejelo, 
Por \ críe con Adomscn el luelo,

A cflcama,detlcnofeparte,
Con el en li efeas lOiiabi as fcholgaua, 
1 tudiumafbmncoíie! arte,
1 tinge polidil’jiiiioaugmentaua.
Por cucftas ,y por llano, y qualqerpai te 
Ti as el en aquel tiagcficmpreandaua, 
Q.l‘C la Diofa Diana,y poi los ccuos 
Lvlauahcbic5>y azomaua perro.,.

Los manfos animales perfeguia, (tci¡
Qualesfon cieruos ,ga.ius, y otrasfucr
Tras los hambrientos lobos no corría 
Ni tras los jaualies brauos,tuertes,
Tenna los oílos.y también temía 
A los leones hartos de dar muertes,
Y perfuadirlomifmoatiquihera 
Adonis grandemente fi pudiera.

JDiziendote mi Adonis tu procura 
Seguir con tu valor, y buen denuedo 
Porcampoiafo,o lleno de efpcflura, 
A la« beft ias,q huyendo va de miedo. 
La brioía ofatha nocs fegur*
Contra las fie ras,ni futrir yo puedo/ 
Que feas atrcuidoconnndaño,
A cometiendo algún peí igro cftraño.

s l
C  on anímales brauos cuefla caro, 

Querer moftrar los mogo» valencia,
Y íehular pehgro,quc es tan claro,  ̂
Ls dilcrecion,no miedo,o cotiaidia. 
Porque eflaedad, con elle roftxo raro, 
Que a Venus ha mouido,no podría 
Moucr los ojos,y ánimos furiofos 
De puercos,de leones tigres,oflos.

■> 4

Los fuertes jau ibes,y valientes,
De ttn ibundo rayo eftan armados 
Enlos colmillos,y iccotuos dientes/ 
Con ímpetu,y con yra denodados. , 
Las bcll las ac orne ten, y las ge ote s *
Los leones,denu muy defamados.' ■ 
Iacauladeaquelodiolapregunta, , 
Dizicndo anh.refponde a U preguta;

D i«  te
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TYrcte la razón v cl admirable 

Monftro, 90e de vna culpa lue caftigo 
; Pioporcional,condigno,\ îazonable, 

Mas dcieguir tus patios como ligo. 
Eftoy cantad i,v pues con deleytablc 
Sombra paia poder cftar contigo, 
Eftc alamo conuida,cn cftc prado ' 
Te lienta,que tcodrccc por dit ado,

¡ 5obicla\crua\crde,y quic mas quiere 
; Se lienta, v en lu leño t ccoftada,

^Hablando con lu Adonis, por quien

Í
A vezeses la platica coi tada (muere, 
Con betos que entre col v col ínxicte, 
Y mas de vna razón enamorada 
\  nadonzclla(dixo)auras oydo 
A cafo hger llama aucr hdo.

No fue ficción aquella ligereza, 
Conque (por dicha oyftc) que vencía 
V arones,quc la dionaturalcza 
Enel conct cftraña lozanía, 

gg Y q en aquella g tacú, o en belleza
y| Se aucntaj ilíe mas,110 l*e labia,
[§ 1 coiilulcando a Dios iobre el marido
* Ellacio Pheboanii laharelpondido.

Dizicndo de gozarme fedcfpiMa, 
Quien en coi 1 cr no fuere auca tajado, 
De fiertc que vo quede del \okiJ i, 
Venciéndome leí a nu del potado,
Y fl L ven^o padel \ 11 \ 1 l \,
Nt el pete nadie \ ale peí don ido 
Nopeidonauiabo nbic qmet ulit \, 
Mas tai era el poder de i u hci m o'ura.

Tal era de fu forma el poderío,
Que a cond íc ion tan atpci a y pai tido 
Guiadosdel amot y dciuai 10 
La tui ba de mancebos ha acud ido. 
Hippomcncscl crudo detaho 
Lftauaa ver,del qual el Hn labido 
A uia dicho.Y hombre ay q pietcnda 
Muger con tal pehgio y tulcótiendaí

Los mo^os y fu amar detmafiado, •• 
El locoy temetano atreu un icnto,'

, Ama juntamente condenado 
Llaniatulolosoratcs,\ fin tiento.
Mas v ifto el alet po fuyo defpojado,’
Y el lollro de tan eranmeiecimicnto,

S - /  7

Qual elle, o elle ,a leí tu transfoi mado 
En hembra fe quedo como palmado.

No tiatcs de mu idohermofa Atlanta, 
A caiamicnto le contino efquiua, 
Mas no podiashuvr con lucida tanta, 
Q.Uvno^aic/c,ndeti milina siua,
La lucri t \ la 1 elpucüa anli 1 ’ cfpanta, 
Q ) u  hazC t,c.<el monte vmbi olo \  lúa, 
E0< mojOsqu l̂a piden ahuventmdo 
Con \p pan ido crudo detelLudo.'

Y con las manos altas di\o pulo 
Peí don lcaores míos di l pecado 
Contra volotios mif.nos cometido 
A quien tan íiniazonhc yo culpado, 
Noauiavueíliopreimoconoudo,
Y mientra en alabai laefta ocupado,
I n amoi olo fuego fe abi alaua,
Y que la ven â nadie dclLauj.

P Lílaua



l i  b i r o , d e c i m o

E fl ana de 1 a ín u idia temerofoj 
D i / íendo y o poi que no aure tentado 
la  fucitcdefte dance ngurofo,
Pues fauorccc Dios al que es olacio. 
En cdo con fu paíTo prefurofo,
La virgenhcnnofifsnna lia bolado,
Y aunque el la vec paíTat como facta, 
Le admita mas Tu foimatan peí feta.

Por ]ue pretendes titulo y renombré 
De poca cftuna,fácil,qual ic gana 
Venciendo a gétefloxa,cuyonombie
Es \ íi,y de baxcza clara y llana? 
Conugocoi rc,y fabe que íoy hobit 
Dclangi e y de virtud tan fobcrana, 
Que íi te ven,, o en eda competencia
Licuaras fer senada con paciencia*

Muy mucho mas leefpantafu belleza, 
‘ Qucl rápido coi icrq laaugmentau» 

Mou id o con tan preda 1 igereza 
Cada talai del ay i c refoiuua.
Llevo natui ddefucabe^a 
¿n Jas dpaíd is lidias hondeaua, 
McnunJt también las liga gambas 
Con cjucícadüináíus rodillas ambas.

No te dara dcfguño el cafo tuyo 
Si Fortuna mcdicre la victoria,
M i padrees iMcgareo ,On c heft o fu yo 
Y el Cios di mar íu abuclojudre y glo 
Demilinage,dcdoclaroarguyo (ría 
Sci m r progenitura bien notoria, 
lluíltees nu principio*te prometo- 
Pues del ley délas aguas foy bifnicto.

Y de color de rola fe ha encendido 
A quella hcrmol a y v u g mal blacura, 
Qual a paied blanqurfsmiahavenido 
De algunNelOjOcendalde gtana pura, 
Mientras lo ella notartelo embeuecido 

* Elhucfpeddiallcgadoala peiluia 
Atlanta,) eli lenal de la \ ì&oria 
Se cubie con corona de fu gioì u .

Ni nu \ irtud fin dudaes menos fuerte" 
Que la de 1 tronco m ío cíe latead»,
Y iimeluecedicrede otra fuci te.
Que quedes vencedora y y o vencida,1 
Renombre memorable con la muerte 
De Hyppomcnes tcndras,bic merecí 
Aniidczia,ycofemblanteblado (de. 
Schcncya le cftaua contemplando.

Los que ha v eneldo gimen, y el caftigo 
Padecen de fu locoatieuinuento,
Mas v er moni los ti liles que te digo, 

* .Ni le el panto,m le caufo cicarm lento. 
Y nopudicndo mas hazcrconligo, 
Confante file en íu primei o intento, 
jl en üiicñoi a tcxlo tranfpoi tado 
A hablar de aqfta fuei t« ha comeado.

Iftaualcmirando comouida 
Del gran valor,quecnei notado auia, 
Dudóla,íi vencerles fer vencida, 
Tendría por mejor,y aníi dezta.
Qual Dios 3 los hcimoíos homuida 
A eftees enemigo? pues le embia. 
Con peí dida de \ ida,y de contento1,'
A pictendcr tan duro eafarn tentó. •'

No
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No \A'go tanto vo,m me commueue 
Su rara pcifecion,aunque pudiera.
Sino q aú es muv hachos no mcmucue 
E! no,iino i u cdad,quec» Pt muñera. 
Pues que' q mcnofprtctacomo deue 
La aimrtc. que es fu origen \ cidadcra 
Ncp tuno ’queme quiere de tal lucí te, 
O ic a no obtenerme , quieic masía

(mucitc.
O hucfpcdjhuve el afpcra fortuna 

Denu coftoiOjV crudo caiamlento. 
Pues tienes ©catión aun oportuna, ‘ 
Para hulear muger a tu contento. 
Laque quiliercs pide, que ninguna 
Dirá de normes cierto(alo que liéto) 
Tc puede deíTcar la mas dticrcta, 
Nlasulcuydad© amt porlj me aprieta*

Auiendo muerto a tantogjde do nace, ’ 
Que dcftefolo tenga yo cuy dado? 
Que muera es lo mejor, pues no le haze 
La muerte délos otros atufado.
Y pues que con morir le latisiazc, 
Quiyide fu y luir d h  enfadado, 
Luvgohe le de matai como a enemigo 
Poique íu y ida quilo hazer contigo?

En p >godc tu amor darcle muerte?
No tullí ira la muidla mi vidona? 
Mas no esmuulp.i \ o defleo yertc 
Hu) i lapictcnfion de .’quedagloi ia,
Y yaquetulocuiaesdct.dluatc, 
Q u arn q  mchiziclle>muv notoria 
Ventaja cnel coner.O que Temblante 
£ 1 a >ir2en iemejante? *

Omifcrabie Hip pontones quif er a 
Qj-c no me yuicias y ido,he ídod'gno 
De Impiedad,y masdichoiifu:i il 
St el ludo nomctucratanmili ;no, 
Quel cafannento mío prohibiera, 
Pues eras y no ib lo nada indiano 
De auermepor mugei,cj yoelcogulo 
Te yuicra cieitamcntepoi nuiulo.

Contigo me holgai a fer catada,
 ̂ fuera mi delito fitisfecho.

E do au i.i di rho, v como ella tocada 
De la afición primera en rudo pedio,' 
Lila íin taber como enamorada,
El golpe íietc ignora quic le ha hecho
No labe lo que ha >c v en fin ama, 
Sincntendei oe Amor, ni de fu llama.

Va el pucblo,y padre luyo cftac'peraa 
Lucí lugar que luelenopot tuno, (da 
I i brauodelatio,) cuifo,qiumdo 
Hi pomenes hitn icto de Neptuno 
Me iftacongox idifsimo inuocando, 
Di/icndoconrogai muy impoituno 
A 1 fuego q m c h i d id o,y me cotiqutft a, 
Plegue ala Vcnusquclla intima aCilta.

El ayreno cmbidiofomcln ti.v, do 
LanueiudeUiumiLlc vbl uidorucso, 
Conhcflo q al mometo nube mondo,
V auicndo poco tiempo pai lo Juego 
A vncapOjDamifcnocs íiiapcilido,
Y dcmneyno Chipre,y im loisicgo 
Esparte,y la mejor,) fue annexado 
Al lando templo nuo confagrado.

P a



LIBRO
Mucho lia cjuc los antros lo dcxaron ' 
Xl templo doferutcio fe me ofFrece,
\ conlatcntaluyaledotaion.
Ln nicdtoel qual vnaibolie parece, 
Que pata mi regaloconfagraron.
El tronco,rama,\ hojas rclplandece, 
Es de, oro \ a 01 o el h uto produ/tdo, 
Pallando, tus manganas he cogido.

Llegue lii \n punto,nadie viomigcfto, 
JH íppt rnenes lacado, al qual me llego 
Dados los pontos aduertilc preflo 
El viockllos,hazcnieñal luego * 
Con las trópetas, cada qual del puefto 
(R endidos a mi hijo fíero y ciego)
¿c partea lu pi eftezafue tan buena, 
Que 1 p u tocMia a penas el arena.

Qo U jUi-1 a ele los dos tan rezio parte ¡ 
Con t. uta lQeu/a quedixeras,
Q.1 c poi ti mar con icrandeaql arte 
5m ten ojat lus plantas tan ligeras,
\  hn quebrar a r ida en vna parte,

, Poi las efpigas tanas concedidas 
Podei corrci ,Ls bozes animauan 
Al mo^o,dtl as gentes que nurauan.*

,Tomaua bi 10 Hippontenes que oya^
La circundante gente,que le csfucra,,
Y a bozes cada \ no le dezia 

,-Agoia es bien vfar de mafuy fucrea. 
A pi iella y \ enceras, no le entendía, 
(5egu miliijoacntúbos a dos fucila) 
Q-uic(chtha tal iazon)gufto masdella 
El Megarco vai on,o la donzclla.

DECIMO.
O quinta? vez es elia(que podía '
Dexarleatras)adicdc leefperauaj'
Y fu ligerocurlodeíenia,
Y de ver fe delante lapefaua.
Ya le caniaua el mo$o,bicn Te vía,
Q îc el alentai aprieflalonioftraua. *
I a i aya cftaua le\os,y turbado,
De las manganas de oro vnaha tirada.

Quedo la vn gen fuera de fentido, « * 
Mu ando la mangana refulgente, - l 
Para tomar la qual,fe ha detenido,1 1 
Tomóla, mas Hippomenes que lientt 
Fauor,patToadelantc.granruydo » 
De veilofchalcguidodelagente, . 
Mas ella va tras el,y yalealcan£a, l
Y palla corrigiendo lu tardanza. v *

Yapada,al leuc buelofeniejante,’ < ,'¡
Dexando atras el mo^o enamorado,
Y aunque con otro pomo rutilante 
Segunda vez A tlanta fe ha tardado* 
Tomoalcan^arlc,y paflalc delante.  ̂
No auu de lacai rera ya redado ) 
Sino la fínal paite,y dixo, agora 
Imploro tu fauor Di ola y ieñora.-

A góra fac ra madre de C up ido 
Alsifte con tu ayuda foberana. 
Conhuinildadaquefto referido,
Y quanta fuerza pudo,la mangana 
Quede orQlcreftaua,cnel florido 
Campo arrojo,la mo^amuy vfana 
Me pareció dudar,íi bolucria 
Por ella,conftr nula en tal porfía.



Mas a mpai a impedir !u mouimicto, 
A la mm,ani huc mas pcfada, 1
Y a ella «.on el pefo impedimento.
Y porgue yo no La reputada
Mas tarda que fu curfo,cncl memento 
La ino a^uedoatras y hieentiesado 
Ai scnccdor el premio delicado.

Que te parece di l digna no era 
Dea§radecerle,y darfehonor inmcío 
A tal merced,y que le me ofl'rcciera ' 
D e !o k> corroa el 1 ^.rocncienlo 
Adoim; no Ríe dedamanet a« 
Q_uc nt tJctuacordado(aloq pu.fo)
Y MCndoicrluolui o cl.ro v c ’cito, 
A V ra,y a venganza me conuierto.

i

Del m:nofpre~io tuue defeontento, 
Icntcn 'o a cada qualporenimi * >, 
Prouc)c..do de auiio v clcanniento, 
Al»icftanteí;eiitc cuiu oítiiru.

»■ c

Y paru on'iguir mi .mimo intento, 
Contra lo do wltam \oco mizo

« V*
IiKitandom. a \ r i y dandoexcmplo, 
Qaando paíiauan deCvbd'c el tcplo.

PalTa'ian por el temp o que por voto 
Lnoti o tiempo he.lu> tuc y dotado 
Ve Lihio.i mi s aro \ cLiro v dcuoto,
Y al i tanda Cv bel le dedicad \
t n  mcdiode s n vmbrolo v tiefco loto 
Po> arbole  ̂del qual le han ocultado, 
JDcdcícanfar delleoalU les vino,
Poi e caniacio largo del camino.

DeíTcodedelian(o,y auitJeJÜo * q 
De torpe ayuntamiéto íntcmpeíliuo 
Hippomenes imtio v al a£\o feo 
Incita mi poder,tan c\ ií¿iuo. 
Nolcgatfo mtumpo mtodcj, 
Paiabuicarlug.\r,i}iK de nattuo 
Cantoelpó^iolohe-ho v.i ipolc ,to, 
Hall’roniuf kic íc a tu contento.

Cercana al tcm o'o cft au \ edificada 
De Luí ,uot,v>enic vim tal?tía, ,
A tí m i*ce \ raí t eua no lat i ad t

i

r \m m o a ,"ti,ui »1* mi.íe m 'l *,
Y pos litar J ’D<xa i \i lo* ida,
Moni,* a dn»\i !i ’unuudla,

V

Dócil.* c do1 c. uc afumo t \ ikcio 
I cnpini! Dim,, v^jo» deuut ,au.

I nclu J\ *'t.• "... cluauPMdj,
H- *

\ liin n.m n c!a »lolaum.
Lo» j>ioic> qutadmit ilion el pecado 
Poi no Ic • ci los o:o»aLmion, , 
la  muiréto rea Ucaliigado t 
Vuuraloi que \nh la profanaron,
\  mía laguna cínglalos hundióla,
Si poca pe» a no la patencia«

Anfi que agora pagan tan m .1 he ho 
Su>uülo,dc< en e.as remetidos.
A l punto ic han lu s dedo > vi \as hi ho, 
Los ombros en cí paldas conucr i lo>. 
Lo ñus del» uei po ie transfoi nía en pe 
Los tipos cola cola íó han idos,(^ho 
Su habla es a *r umv n ío le nejante,
La yianuanicdalu fe nblancc.

P 5

t y D:£' o viDio-r j J 1 S
No folo la tomo,de mí forjada,* *



l i b r o  decimo.
por tal amo celebran las montanas.
Mudados en Icones,y las gentes,< 
y rodas las redantes alimañas 
Han miedo de fus % fias, y Tus dientes* 
Los anales,y fus furias tan efl ranas, 7 
Lamrdi c de los Diolcs excelentes, * 
Con duro freno a fu pefar mitiga, • 
Y el infultode entrambos fccaftiga..

* pues deftos te amonefto,ruego,y pido •> 

Amor mío caro adomi bien conhfte, 
Qiicliu) as, y qualquier tan atmudo, 
Que no lulo no hu v c,ni as reíifl e. 
Aduicrtc que de auei te tu aticuido, ' 
podra fei oládia aentiambos trifte, 
!Amonttado,Lon Temblante blando 
y¿io fui Clines,y partió volando..

P artiofe del amante aconsejado,
Mas tío con c\ conie/o pet fuadido,' 
Que fu virtud \ animo es toreado,
A locontui locítaua aperCcbido*
A cafo los ventoics han lacado 1 
Vn poei co,pord raftro, que ha huydo 
Y qnando vadel uonre fe falla, 
PlhijodeCynnasIchena.

Aunque íe hiere Adonis noconñguc ' 
Su hn,porque al trauc% fue la herida, : 
He^hode íi el vcnihlo, y luego ligue«, 
A  quien Temblando bulca la g tundí»
Y con ta i gran braueza le pcrhguc, 
Que le pi moa! momento déla vida,
1 ledexo tendido en el arona,
¿al iCiido Ííirtgrc ¿el por larga s c na, ,

La Diofa Cytherea(qüeaun licuada *
En fu 1 igero carro)nuncaauia
Ll egado a Ch i pre, y lexos defmay ada 
La boz del mal logrado conocía.
Y para \ crie ñus ccititicada, ,
Los Cifnes dondeleoye reboluia," -.
Del ayi e le ha m irad«, y baxa al pu 
Do eftaua c buelto é fangre ya defúto, |

Ropío fus veftiduras y y hebras de or<£ 
Hiriendo indignamente elblácope-
Y ya qucfedolioconagio lloro, (cha.
De los i mquos hados q lo han hecho.
I es dtxo de mi gozo5 y nn theforo, v j
Nomcpodreyspnuar,<jalgüderewha j 
Me quedarae mi Adonis, y misiona. 
Cada año refrdeando fu memoria. i

t

Demi trifteza y tierno fencimiento, i * 
Cada a ño aura memo na,de tal fuerte* 
Queco cllláto amargo, v defeó teto,’ 
Celébratela un agen de fu muei te. , j 
Haré fu fangie flor en vn momento, '¡ 
Porque al deíl eo el hecho fe concierte,
Y fu renoinbtc viu \ y permanezca,
Sin que/amas fe olutdc, i)i knezca*

Poi dicha temeie ¡er mmdiada, .1 i ■ 
El hijo de Cyniras transformando. • f

» I

Sintiendo de ti Peí lephoncnuidada * I i
Ln yema buena Minche» aqíioh.blá 24] 
La fangre fucconne¿Ur rok lada, (do, j
Y íiendodel tocada tueflé hinchando, 
Qualtialparcite apolla le lia hindú»
C 6 4 pLuuiofo ciclo arrebolado, (da |j

Ven
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l i b r o 1 o n z  e n  o

D élas transformaciones de O ui“
* dio en Romance.

\  ̂  \ « \ ̂  ̂  ̂* 1 v i i

« -

Atrav cndo las piedias,y 
monta'us.

las Cyconas ma<;c es duus^as,
De pieles rcueft idas, y locura,
I  c % íei on deide n n alto,\ muy de sc~ 

Acometa Je c ida qual procura, (ras
De ^u.encs el cabeiloe had j al Méta 
la  > íu,t.m im icio, como dui a.

Encomendó a dczir en el momento, 
Vcysquic nos tiene en poco, y dio en 
Có vna lá̂ a al hi;o,v alcótéto(la cara 

Dcliuuio Apola,empero el golpe para 
ln  lololwcr leñal,íin dai herida, 
EnlalerenataZ)hennola.y íara.

1 iro \na piedra otra,y detenida 
Lnel ayre le queda,el blando canto 
La boz fuauc, y muiiea entendida. 

Q.uc fue tan excelente,y pudo quanto 
ê puede enmalecer,pues que corrido 

La\o déla oíadia el duro canto



DE OVIDIO. " 7
Mas el fiuor infano,y el ruydoi 
Se augmenta porqfcrjms corruptora 
Las ha w íen uní locuras ínfundido. 

Q̂ ue fi el cantar y melodía Ibnora 
Lntic tan gran eftiuendo 1c entedicra. 
La» armas i*c rindieran a la hora. • 

Mas cían los pandvro> de manei a, 
Las»avtas,la'ionijas,y aullidos,
Q u e  tue e(l ornado el fó q étei n tc  icra 

Los cantos que de Tangí e crtan teñí los 
Del dulceOrpheo,al qual porq no o\ e 
Nol'e moftraró cierto éterneu tos.(ió

Y quanto alo primero acomct ícron 
Las Mcnadas funofas a las aues,
Y herpes,y animales,que cftuuicroa 

A los acentos íuv os tan íuaues - ■
Atónitas y nun<*a la defenta 
Tentaron con huvda,ni quihcron. 

Tras efto,contra Orpheo fue la oftenía 
' Segunda, acometerle cada \ na,
Con dicílracnTangrentada, y furia m-

Y la canalla pérfida, importuna(menfiL 
De aquel la m líniafuerte le rodea, ! 
Q.ueal aue,que aborrece Sol, y Luna.

Las otras que la \ ecn,y las recrea 
Verle mot ir,qual cicruo rodeado 
De perros a la gente que le otea.

Y al mu Tico, y poeta leña!ado,
Los verdes Thirlos tiran, infamando 
Las armas, q tal \fo noha nuentado.

Tenroñes vnas,otras atrojando 
Guijarros,ellas ramos y troncones. 
Su» ánimos maluados publicando.

Y poro im a fu furor,y fin razones 1 - 
Tcrriblevindrumentó* no faltaren,
Y hn aldelus fieros corazones.

Acaefcio que entonce» barucclullcn 
La tierra allí cercana vnos v i llanos,
Y no muy lexos otro» eicauafifcn.

I.o» quale&como vieron tantas manos
A miadas,de mujeres Baccanales, 
Huyeron de turores tan míanos.

Y los temores Tuyos fueron tales,
Qyic porhuvrdcxaron oluidadas 
Las armas de lu campo,ron las qu.iles

Las fieras le procuran ver vengadas, * 
De ios coi nudos buc) c»,empleando 
Los railro, los legones,la» abadas.

A ,ueilohecho bueluen loqueando • 
Al miterablc Orpheo,qi* poma ‘
Las manos, fin proucclio Tupiicando,'

Y file la vez primera que no auia - 
Mouido con fu canto Jelcytoíb, ; * 
Harmomcoconcicrto,y melodía?

Executandoel animo furioío,
Las perucríás mujeres le mataron/ *
Y por aquella boca(o poderofo 

Iupitcrf)quelas rocas clcucharon,"
Y entendiéronlos brutos, enel viento 
Sus M anes v enturofos exhalaron.' ’

Por ti Orpheohizieron fentimiento 1 
Las trilles auc$,y las beft tas fieras, 
Tuuieron los pénateos ddcontento.

Y aquellas nnfmas Tcluas muy de veras,' 
Q_uefueron tras tus v crios, tcha Hora 
Có anfias,y cógoxas laft mieras. (do,

Por t i fus verdes hojas ha mefiado 
El árbol,ene! no la corriente 
1/efu llorar (es fama îe ha augn litado.’ 

En Náyades y DryadasTehente 
Tangran tri(lc2a,ql Temblante bello,
Y el habuowsdelutoclaramentcT
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TendiJofu humofifsimo cabello *
1 u muerte, v fu defaftre lamen tat o n, 
Aimiímop'iiitocjuc íuptcion dctlo, 

Jjji «.huertos lugares le quedaron 
ius miembros La vihuela > la cabera 
Jbn tus ondas,o Hcbtorepolaion. 

t  yendo por el agua luego empieza ,
La 1 v i a no fe que trille 1 miento,
La miima lengua nuumuí o tríllela. 

Los nos, y las peñas al momento 
<Relpondai con acentos de íi dignos, 
MamfJlaudo el tierno lcntimiento. 

Lluopopulai aliñar \ezmos 
Dcuuan,yagozauan la ribera 

t De Lesbos,dócil oí uo los peregrinos 
Vna c ulebra hera,dc manera,
Que lame ios cabellos role lados, 
Y^qucl l agrado roftro fe comiera.

D c donde tantas vezes entonados 
Cfmtt-regalos Diofe* Te lian oydo 
De todos los vmientes celebrados.' 

En conclulion de Phebo es defendido, 
( Quequando la Iprpientcellauacierta 

I^e le tragarla ha buclto, y cóuerfido 
Enpiedu,y fcqdola boca abierta, (te 
Sulóbu(niueit0 Orpheo) c vn mfta 
So t|cna en ti o, poi la tai tarea puerta. 

A do re. oíioc io lo que auia ante '
, Viílo,y el callapo Llylio lodcando 
 ̂ $u Eqi id ice buíco,qual hnne amante. 
Hallada,I4 abrajo,y acompasando ¡ 
Su dama,valcguro de contitio,

, Ora delante,agota afras quedando. 
Mas el fagiado autoi del dulce vino,
La peí dula de Oí phco,con tal muerte 
Sintiendo^ ha vengado qual comno.

Pues las madres Edonidas coñuicf te ■> • Z 
En arboles,las quales eduuieron 
Prelentes a delicio de tal fuerte.

\  ala> tuertas rayzes fe Latieron ,
Alidas por los pies,porque los dedos? 
En la nucijatieuaie hundieron.

\ con los ademanes y denuedos 
Quel aue fuele liazei ,li fe vee prefa 
Del cacadoi a iluto, en fus enredos. 

Que quanto fe procuramas apriefla < 
Soltar,fe aprieta nias,y mas fe hiere,
Y al lazo queda afida,aunquela pela,

A ní 1 de ei panto Uca,trata,y quiere '
Soltai fe cada qual que fe Ycc aiida,
Y por la libertad en vanomucrc.

De la ray z qual quiera es detenida,
Y quei icndolaltai mal de fu grado» a
Déla miima ray zes impedida, f

Y mientras pies,y dedos,ha bufado?  ̂
Yviusac el madero yr ya cundiendo}
Y auer las pantorrillas ocupado. 1 

En los mu slos herirfc pretcnd íendo} '
En robre dio,y etal ic torna el pecho," 
U fe r antigo luyo yapcidiendo. t . 

Los ombi osfuyos robre ya fe ha hecho
Y  (crios hiatos ram os, y a creyeras,
Ni te cngañaias, pues lo fon de hcchol

No fatisfazcn ellas penas fieras '
, A Bacco,que aun la tierradefampara, 
paramodrai fu injuria mas de veras.

Y en i os viñedos de T y molo para,  ̂̂ * 
De mas iludre choro acompañado,
Y fuefle al rio,cuya arena cara

Aun no era cntoccs, ni eraaú ebidiad# 
Paólolo,qucllegadono le auia », í
La fuerte de correr fobre dotado. I

~  De
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De nochele celcbrañ,y de dú ,
I6s Satyros,v Bacchas,mas Sylcno 
Taita ua déla alegre compañía.

A quien de n mo, y años bien relleno 
¿¿liaron titubeando,los villanos , 
De Pin ig m,dc pe larc> todo ageno. « 

Y atado con guu nalelas3cn las manos 
Dcfuiev Midas Juegolehandexado* 
Ll cjualenlos conceptos luberanos > 

Con Lumolpo Adíemete fue enif nado 
Pop el TracianoOrpheo,e la manera 
Que Bacco ama de id facrihcadcv ; 

El rey con niela, y cara plazcntcra, J,
D el luid pcdfolen iza la venida,
Diez días con fus noches,y ya era 

£1 alba del onzeno amanecida, a 
Quádo el rey alos cápos Lydios v inp 
Do recibió merced mal entendida. ■ 

Q.UC porcj al moyo Bacco autor del vi- 
Ll viejoie(htuye,fuepremiado (no 
Conferiré a fu dedeo y delatino.

Pues por aucr íu amo i ecobrado,
Lee onced 10 p idicllc a fu contento, 
Ojie al punto cumpl iría lo delicado.

E ntonccs dixo Mydas, tengo intento, 
Que quantoyo tocare fe co íuierta 
En oro,conudioídoal momento.

Peí índole de verquan mal acierta 
(En contcguir tal don, pues fu delguílo 
, Y dano,cncl tsclaro y coia cierta. 
Qutiiera que pidiera mas agudo, , 
_ Y rcc íbici a don mas prouc*. bofo, j  
Y aqticfto líente Bacco como es jufto.

Beicctntbyoicypartiogo^olo,
P rotundo lamerced,miiy latís fecho 
De \cr íalir serdad el dondañofo.

é

i'

Y creyéndole apenas vio de he -lio» (do? 
Q_uede \na cvma vn ramo (i ha coita 
En elle mUmo puto de oro es hecho/ 

Tomo vna piedracnoiofc ha tomad») 
Toco \ n terrón,y luego feconuterte' 
EnmaíTa de oro lino,y acendrado. 

Cortando vnas cfpigas las aduiertc j
Bolucr en oro,vn pero que tenia 
Se trásformo de aquella nulma fuertê  

Que\crdadcramente parecía -> 1
Aucr le las Hefpertdas cortado 
Del hucito fuyo,y quede allí venia.1 ¿ 

Si los poftes,o puertas ha tocado, 
Parece que deslumliran reluziendo,1 
En oro tan fubido le lian mudado. 

Lauaualc.y el agua que cayendo * * ?
Coma de ius nuno^engaáara , ¿
A Danae,el leed a dduanecicndo.1 

Con clpcrania tal, tan grande y rara,1 i 
Quede oro la haze todo. Y a iu gente' 
La nkfi a fugozofo rey prepara. ¡¡

Do cita manjar,y pan muycxcdcntcj’ 
Ilqualcon fu derecha mano ahdo,, 
Comienza aendureccrfcdcicpcntc.

Si como hábnento el rey ha pretédido' 
Morder de algún manjares efeuiado, 
Q_uccn oro lo hal la todo conuci ndo. 

11 que le dio tal don,quando mezclado' 
Con agua, por bcucr llega alaboca,
L n oro fé le \ icrte transtormado.

En elle n>limo punto,que le toca.
La nouedad di mal moftio almomefo 
Ser fu jiqueza pobi c.neft u,y loca.

Eo que hora delleo le da tormento, :
Deílea dar de mano a tal riqueza,
De háble y ftd,no almo,ñus augme

nto.
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Y como bien merece fu rudeza.

Del oro aborrecido es caftigado,
Y con las manos pueftas aníi empieza: 

Perdóname X.enco co ni agrado, *
Y líbrame del don,que aunque pare c 
H«rmofo¿s digno pago del pc:cado.

E l blando D ios ai punto fe enternece,
Y teftituyeal Rey que conflflaua 
Su culpa, y pues por el o lo merece,

Y por lafeécon que lo fuplicaua, 
Librándole del oro,que el auu 
Pedido nial y agora fo pagaua. 
Palabras fetnejantes ledezia:

Vezino a la gran Sardis corre vn rio,
Y va por vn collado Iti comente, 
Caminaal punto por mandado mío, 
Halla el ongenmrifmo de fu fuente.
Y por donde l alierecon mas brío,
Pon tu cabeza,v laua juntamente
El cuerpo y el delido,y al momento 
¿c acabara el caftigo, y el tormento.

t i  rey cumplió ala letra fu mandado 
Metiéndole d baxoelaguapura.
El i íodeíde entonces fut dorado.

Y la \ u tud cftraíía aun oy le dura 
Q.ue dei humanocuerpo la prcllriue, 
Ti poi fus venas delda tierra dura.

1 de lim tente rica que concibe, 
Engendt a los terrones refulgentes, 
t  mpapados del agua que recibe.

El icy amohinado délasgentes,
Y las i íquezas luyas, do hallaua 
Ningún canteo,y nul juiconucmcjtes.

f

En las vmbrofas feluas habitaua,
Y el frefeo campo,adode al cófagrado 
Pan,que allí moradiempre veneraua.

Mas el ingenio rudole lia quedado,
Y tiene entendimiento coniodeaat^,' 
Para dañar fu dueño aparejado. -

Porque T molo (de rífeos abundante," 
Qael am homar íojuzga, y tftendid® 
Con fus dos cueftas va tan adelante. 

‘Qucfehalavna en Sardis conciuyd®,'
Y en tíipepa'iaotra)yn monte era, 
Do mientras pan tocau ae nter ne c i do

Ea 1 ila y enechada cañauera, 1 
A  Ia>iagradas Nimphas preícntando 
Sus verlos amorolbs,de manera 

Delu ha moma, y vozlcfuep gando,’ 
. Que tiene en po.o a Apolo, y defina 
Al nufmo, po ju^z Tmolo e(lando, 

Sentado el viejo Tmolo y.’ le ama 
Sobre (iimifmomonte<\ d J  oydo 
Los ramos de los arboles defuia.

De robie coronado proucydo 
t e  veidej abellotas,que alas Tienes 
Colgauan,y en\n punto conucmdo 

A l Dios de los ganados. Aquí tienes 
luezaparcjado(di\o)atcnto 
A tu cantar,norellam »s quefuenes. 

Con fus agrede, canas al momento 
Sono el Dios Pan,y el bárbaro tonido 
Al mas que tonto Midas dio conteto, 

Que a calo a tal lazon ruta venido. 
Comienza el lacro Apolo (y al ínflate 
A ci fe ha el cano Monte conuertido) 

Al qualtuc fu arboleda (anejante.
Del árbol de Parnalo coronado 
El cabello dorado rutt1 ante, ^
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Y vña ropa muv rícaatauiado 

De puritsima gi ana que barí la 
El fuelodonde Phebo ella parado.

Con lu \  íhucla de arco que trahia 
I  n la fimeftra manode fino 010,
Y maitil lifo,\ ritapedrcria.

En la derecha el plc&ro,tal dccoio  ̂
Fue el del macflro, v muiicocxccléte, 
Poi tal tenido uiel diurno coi o.

Y comento a tañci tan dulcemente
Q̂ ue Tmolodclucanto comouido, { 
lu/go porcljvdixoloquchente. ' ^

A Pan,qucleteimcn poi comedido,, 
Sita /ampona i uft ica v Id verfo
V u íeílc ala si h ucl a fomctido.

El'juv 710 del monte no es diucilo ,<
Del que teman todos,pues conlicntc ‘ 
Con lulentcnciatodoel vmucrlo. 

Injufta la llamaual'olamente 
El míenfatoMtdas,y procura 
Apolo quel caíligoiea decente. 

Perdieron fus orejas la figura 
Dc.hum.uias, y crefcicrondemaneia, 
Que fon orejas de afno en fu hechura. 

El sello por de dentro blanco era, 
Inftables ton,y puede a fu contento 
JMoua las,lo qual antes no pudiera.

En lodc mas es hombre,que el intento 
De C lai 10 fue,que cada oreja lea 
De beftiade eipacioíomouimicnto. 

Yetdad es qi e ocultadas el deflea,
\ piocura tapar con el lombrero 
Las fienes,y la parte que le aflea.

Al asno pudo cu br 11 las del barbero,
El qml como dezir a nadie olafle 
La falta que auta s iílo,y depailero *

Dezirla gi andunentc defleafle,
Hizo en l a ti erra s n líos o do metido, 
Las orejas de Midas publica tic.

C on s oz pequeña,manta,hn ruj, do,
E a cabera alli dentro muy de veras ) 
Lo divo, v hedió tierra. Allí a cree ido 

Vn botque de temblantes caoaucras, ¿ 
Q_ue cicladas, moutedolas el viento,' 
Sonauan las palabras verdaderas.

Que en 11 parte do ella lu nalcimiento,' 
El que hizo el toflodixoí, y entendido 
Fue,lo queduwa Midas dclcontcnto.

D e Tmol o el ruuioPhebo le a partido,' 
Deaql rev tontoa fu plazcr vengado,
Y del 1 igero vlento fue traydo; .

' Por cabe el marangoftoíque nobrado 4 
Fue de Helcs,y acabando a¿] i rodeo,*, f 
Enel Trovano campo fe lu  parado.'

. EnmedioeftadeRhetOi,ydeSygco 
Vna ara antiguamente coníag rada * .
A Iupiter tonantcPanonfco.1 

De do vioa Laomcdoiique comentada 5 
Tenu acercar la nueua Xroya que era 
Degrande,rica,y muy auentajada, 

Difícil de acabar,dc tal manera,
Que con trabaja tmmenf* parecía - 
Crecer,como fi nada le hizicra

Y n 1 para el dicto bailaría - 
Riqueza,li nofueflemuycopiota, 
Según la tra$a luya requería.

Y con el Dios del agua tan gran c o ú  
Tomada, transformados en humanos.
Se dio fin a la obra bien coflola.

Y fatisfecho el rey délos Troyanos,
El oro del contrato les den icga,
Qucs pi emio del ti abajo d lus manos.
-  r  --------  Yiai
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Y h  pe rhíiia Tuya a tanto llega, 
i^nc có perjurios lutrayció augmeta, 
M ouido de codicia vil y ciega.

ho lera tin caft igo tal affi e nta, (tes
( Neptuno dixo) y mandaa las corr i'e 
Se inclinen azia l roya la auai lenta.

Y pata caft igar a los pi cíen tes,
Latieira buduccitur hndexar nada 
De pan,ni vino.alas Troyanasgetes.

Js i tanta paia baila,condenada 
La hija fue del icy a fer comida 
De va molí rodela mar,y va ligada 

lucdel saliente Aludes defendida, 
Que pide los caualios prometidos,
1 n pago de v iclor la tan cumplida, 

pegados,ios 1 1 «yanos fementidos 1
* Vos vezes,combatió,y los ha tomado 

A fbei £i dcamias, tiendo dcili uy dos.
Y Telamón foitifsimo Toldado 
Partió có haitahonra, y grátropheo, 
De Hchonc gozando,qucle hadado.

10* Porque ya honrado,y claro era Peleo, 
Calado con muga diurna Di oía, 
Contentoa la medula del defleo, 
i íu braueza era ñus famola,

De paite del abuelo,qu en leí yerno 
Del iucgi oluyo, y fue muy juila cofa. 

Que ntetoíerdelupitet eterno,
Koa y no i olanicnte ha acaecido,
Mas 1er amado con affc&o mtei no.

Y deiagiada Dioin fer niai ido,
A  tolo vno,y tanta buena tuerte 
1 protpera toi tuna 1c ha ven ido. 

fo t q a la D tola Thctis Pi otheo aduier 
Que íi pieñada íchaze pariría (te, 
f ín  h}jo inas q el padre biauo y fuerte.

Y de tan gran valoi,que vencería 
Los hechos de íu padic valeiofo,
\  mas val icntc que el fcllamai ia.

Anli que porque mas que! poderofo 
lupi er,encl mando nadie tuede,
Ll niiimo ie tcmplo.Bien q amorofo

Y tui no,el giantonante ya fe vicflc 
Por la maii.u Thetis,y pcife&o 
Deflcodcgoziilacn li fintieífc.

En hn en fu lugar dexo a fu n ieto,
1 le mando gozafle labermofura 
Delafagrada viigenenapiieto.

Vil golfo ay en Thcflaliada hguia A
D el qu il es Como hoz,y fuci a puerto, 
A ier el *guaaih de nías hondura.

Con are íoio cieno cña cubierto 
El mar foiuero,y tiene la ribera i { 
De Lucio ni mu y blado,nt muy híer 

Es apta al caminante,de manera (to.
Que pada fu canino lln ü.imanes 
De ciénago,ni ouasjpor do quiera. 

Debaxo efta vna ítlua de arrayanes,
Y veidc olma toda rodeada,
Señal de paz,do ceflan los aflanes.

L n medio cfta vnacueua fabricada 
De1 ai te,o la natuia aitiiicioía,
A do folia dcinudaícr licuada 

De vn Delphin enhenado aqlla Dio la,
Y llega Peleo eflando allí doimleudo, 
Tan deLuydada descomo hci mola,

Y \encala con ruegos no pudicndo,
A la gozar por fuerza fe prepara,
Lo, biajOj a fu cuello éntrete vendo.' *

Y ii en ni il faunas no fe transfoi mata, 
Vlando de las artes que folia,
Ta grade ¿treuimicnto apiouechar3.
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M as va mudada en auc la tenia, i
Y aa;ora en ai bol guinde trásfornuda, 
X>cl árbol mtimo no lé delatan.

En tigre feroctlstma manchada, 
Quefuelatcrcei foima>la scc buelta,
Y til ferocidadconiulerada. 

Temblando cllujo de Paco la lucíta,
Y dcfdcallicnclpwto lcconimio, - 
A h i /t r I u la 11 tu. 10 diefic budta.

Derramando el labrado,v dulce \ mo 
Sóbrela mar los Dioi'cs adorando 
Conhuinodélas rdcs,v cldunno 

Enciento,que en el fuego di a humeado 
Halla qucdctde el goitofuecntcdido 
El diurno Caí patino amonedando 
Dcftaarteaquic le daua atento oy do.

O Peleo,gozaras tu buena fuerte,
Si ella mi o tu Icnora adormecida,
En la fpelunca ciada, vn lazo-íuci te 
Laechares, v tuiuercs bienaiida.
Si cíe n forma* mudare por \ encertc, 
Apriétala en qualquicriconucrtida, 
Hafta que dexc toda fu porh'a,
Y ala forma (*e buelua que folia.

%

11 ndeumo Frotheo dicho acuello,
La boca con las olas le tapaua,
Y luc^oclcoikleelhódomir lu neftc». 

Y iTtt m cucita abavo cunmiaua,
Y el temon inclinado refulgente,
Al mai dotas Hel per utas Ilegal a.

Q_uando dc\adacl agua la escotarte 
Thctis,en Kicauet na que loba 
Entrojdo la acomete o redámente -

Poleo,el qual apenas 11 tenia,
Quádoell ilelucnmil turmas conestí
Y prefaen todascllas le hutía. (do 

Entonces finalmente dio vn gemido, >
Y divo no valiera lo que has hecho i 
Si de algún D ios no tutus fauoridoj

Y conuirtioiccnThetu Satisfecho 
El principe valiente,la hagozado,' 
Haziedo d íi y delta vn la/o cftrecho.'

A llitucclgran Adules engendrado,
Y Peleo con tal hijo,y compañera,
Q jcd o d ic h ofo, y bienauenturadowf

Y (i a la muerte a Phoco no traxera»
En todo auu tenido buen i uceflb,
Y todo a iu contento ncaeícicra.

Culpado del indulto túc por eflo *
Del paternal palac k> dederradoy t.. u 
Puniendo, v caíluindo tal cxccííb.*

v 1

Y cnlaTiad'umattcrraauicdo ctralo^
Do vnhijodclLuzero pofléva ^  > 
Vmcyno lin qocílion,y to llegado^

Contaíuzdc i u padre reluz i a - 14
qc ix,mas por entonces tnftec&aua/ 
js'o alegre en la manera que lol ia*

Lj falta de vn hermanolamentaua, - 
A do deipues qucPelcodel camino 
C«1 n fado y del cu y dado que llcuaua 

EItgo,y ala ciudad con pocos vino,
Yen vn vmbrolo valle la vacada 
Dcxar, v fu ga nado lecomnno.

C cicano al muro^uando le fue dada 
Licencia de befar al rey la m.uio,
C on humildad la oliua con! igra da 

Moltrando rclatauaalgi int) rano 
Su nombre y padre, lolo praenihéilq 
Su crimen octjlc,u,un inliumano.

De
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fuhuydacaufas refiriendo* 

btngidas,lcfiiplica que le ampare 
* Ln fu ciudad,ocampo,permitiendo

Que con furente,y fu ganado pare 
fcn fu feruicio y tierra,y luego donde 
Se firue de admitirle,le declai c.
A quien el rey benigno aníi i ei pode

'Aun la mediana gente o gran Peleo, 
Con mucha coi relia es holpedada, 
Enel c]uictorcyno,cjuepcflco, 
Qjianto mas los de fama celebrada. 
Nogaftes tiempo mas,ni mas rodeo, 
Rogando,t<wna el rey no fi te agrada, 
Quaiquierejuefea y oxalaqucfuera 

M e jo r ,y  íollozauaen gran malicia.

i

Con fofpirar,y lagrimas dezía 
A Peleo pilas palabi as, y a fu gente, 
Ageno en todocxticmo de alegría. 

Y picg unta ion todos preftamente,
La cauia de tan gi an delaíoís i ego,
De tal melancolía,\ acídente,
A  quienes íclpondiuido di xo luego

Ln aue transformado tiene agora 
Lamifma promptitud y gallardía,' f 
Dcdalion,fin la qualno viue vnhor*¿ 
Q_uc quando hermano m 10 fer 1 olía. 
Su padi c, y m 10 es ,el que a la A urora ■ 
Auiú,que a latierratrayacldia. 
Ocultando de la noche el negro velo,’
1 el vltimo de todos dexa el ciclo.

Yo ficmprc a paz he fido aficionado,1 
Y a matrimonio láñelo, y cafamiento. 
M i hermano a guerra,enfolo fer tolda - 
Hallaua(alparecer)cótetamteto (do> 
A muchos reyes \uo fujetado,
L1 que es a las palomas cfcarmicnto. 
Chionefue fuhija,crutuia 
Dotada de bclliisima hermofura.

De catorce años,y tan bella fiendo, v 
A milmancebosprelosde amor tiene, 
Mercurio y Phebo a cafo vn día vinie 
Vno de Dclphos,otro de Cy llene, (do 
La vieron,y enel puntocítáardiendo, 
Y la cfpcú^a a entrambos entretiene. 
A polo hada la noche i u contento 
P  íhei c_,inas el otro ni yn momento.

[A  caíopenlaieys que Tiemple haíido 
Efta aue,que de íapto ic iuftcnta,
Y clieftodc las otias trac icndido, 
Loque pai cce agoia, y leprelenta. 
Varón fue,tan guei i ei o,tan tcm ido,
V ta pi opto a foi ̂ ar,como es efempta 

( P e  miedo fiuconllnncu.yligeicza,
Solicitud bi io6,gun preileza.

No pudo dilatar el encendido 
Delleo degozaila,y del veleño,
Y vaia luya al punto feha valido,
Toce lu cara,y luego la echo iuc ío. 
Doimulalaforyo.Vaauia venido 
La nochee^ubridora -ó lu ce ío (tío, 
Qjuadul Dios Plicbo e \ leja trastorna 
Go/oelam >i del otio,y ha gozado.

" ~ Cuín-
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Cum piído» nueue me fes, nace luego_ 
Del solador Mercui 10, el ingeniólo 
A ntoheo ladrón,que»burla y juego, 
Si cotqays con cbcl mas famofo. 
Tanabil para dar delaífohcgo,
Como iu padre mlimo,y tá marvofo, 
Tacaño,engañador, y que hazia 
De negro blanco, y t>láco ennegrecía#

De Phebo(que de dos quedo preñada) 
Nació Phv lammon,náutico preclaro, 
De voz tan excelente,) delicada, 
Quantodededoen ia \ límela raro# 
Ma> de que la firmo prc nez dob' ada,
Y do i amantes,cadaqual tan claro.
1 hija fci de padre tan saliente,
Y nieta de vn abuelo omnipotente?

Ventura tan eftr¿m,y tan notoi ia
No entiendo yo lindudaqhr valido. 
Si daña i tafoa muchos tanta gloruf 
Con ed a alineaos bien fe'u parecido. 
La ql co no ignorante,y íln memoi ia» 
Su belleza lia «(limado, v preferido 
A ti Duna,y puloen tu figuia 
Objeto ) ocaiion de ter la duia#

D i*ju  amohína dudada mengua,
(L^la'nl al.KU'y tadu lintol^e ha)
Iil indicado vn ar*.o, la culpada lengua 
Pa'Tb con \m aguda v Icuciluha,
La vo/ la laltn,\ el aliento mengua,
La v ida c on iu tingre v a dcieclu.
Ojia n m 11 a  o m e »i co n t al cu (l i g o í 
Q,ual padre, la Pudad es buc*n tet igo

En tanta pena tune feu trnicnto, t
Y coraron nías blando que v na cera?
Y aúquc ) o pi omt aua en formaseíéto 
M i hermano ̂  o n t ul ar, déla n\a n ci a í 
Hazia ami» contejos moumuento, 
Que fuele luzer laduia roca,v fieia, 
Al murmurar cLl mar ai la tormenta 
M  as lulo por tu hija fe lamenta.

fCoaprouccho con el \n blando ruego, 
Con vn affc¿fo man(o,y .unoiola
Y v leudóla va arder en medio el fuego» 
Porquati o vezes hic como furiofo
A le arrojar cnel,quitado,lingo 
Hu)0 con tnouim icnto prcfíunoío, 
De aquella m lima tuerte litigado,
Que toro de los futíanos picado.

*■+

Y' yendo ñn camino parecía 
C oitci con mis q humana ligereza# 
Dixciuf quebo|jua,y no corría, 
Dexando a tras a todos buena ptc£a¡ 
Lncl Pai nato monte ícluSia,
Y de !u cumbicabaxocon prefteza,11 
Se arroja,porque tu llorar fe acauc, 
Mascl piadofo A pololchizoaue. 1

i

Al iijpoqueenel a)re yuiclun tadoj 
Co n ? I a el D io* Pin b o le í utl cuta, 
l’ioikvole V, p:eoie:otu‘Jo, 
Anz'uloc >da mu n,¡:recenta. 
Llantijuo vigo* fe L hi qiud ido, (ti 
Maye i q el eucipoc!biio,v tune ene 
DucUo cu al .ore cíe pe. íeg m las aues,
i" uoloio'odar dolo-e.^aiivS.

a



L I B RO ONZENO
Lo qual mientras edaua refiriendo

triílc hermano el hijo del Luzero
Y Peleo,y los de mas lee dan oyendo. 

Phocco A netor que ci a Tu \ aquci o, ̂
Llego azezando y todo demudado, 
Yo (oy(dizicndo)ti lile meninge ro. 

De vn cafo m ífa able v de faft i ado
é

Te trayo nucuas Peleo, v al momento, 
Qj.ic fe las d iga c 1 a no le h \ mand ido. 

El rey medí oí o, tiene o\ do atento 
Al rtlatar iin 01 den,y temía,
Ov r el fin del doloi olo quento, 
Contándole el paíloi aníidczia.

Q̂ uando en el medio ciclo parecía,
¿La refulgente faz de A polo puefta. 
Ycl niifnioPlicbomira,quedcl día 
Iamcdu parte al judo andar lercíla,
I Icuaua los bezerros,quc ti aya 
A la ribera coi ua a tener lidia,
Y par te enel arena echada eílardo,
£1 ancho mar ella eonhdcrando.

los vnos en el íuelo recodados 
Dcfcanian,y los otros pafleando,
Con palios cl pac 10fos,foflegados,
Acá y alia pacían rodé indo.
Y aun parte,délas olas confiados ̂
Los cuellos (obre el agua \ an nadando. 
Vn templo cabe el mai tila bicpobic, 
Ccrcadode eípeífuia,y mikho roble.

Es caía dcNereo,y fus berminas, 
(Stgun vn peleador allí contaua)
Y dixo que cían -Diolas íoberanas,
Y Dios,y comoa tales lo.» honraua.

De aguas detenidas comarcanas * ^
A 1 tan pío, \ na laguna fe forma ua, 1
Q_ue el i ebofar del mar la hizo, y era j 
Cercada de efpefsifsima galguera. 1

De doconvn eftruendo,que dio cfpíto 1 
A la comarca, falcvn lobo ficto, |
£fpantoío,tcrriblc,grandetanto, (ro,' 
Qua ito en mi miedo cntedereys efpe 
Sangriento y elpumofb,q mcefpanto, 
Quando fu gian prcíltzaconíidcio,
Tan grande es el temor ¿j agora trayo ^ 
Sus ojos fon vn fuego, y el vn rayo.

E 1 qual aunque moftraua Juntamente [
La hambre, y rama eftraña que traya, j 
La rauia cft aua en el mas cuídente, [
<¿ue fin comei mataua,y deftruya. h
Y no folo el ganado,mas aun gente 
Mato, que a fubrauezarcfiília.
Las aguas con bramidos atronadas, * 
Con fangre le han tornado coloi adas.

¥
te

El prefentc negocio tanto es graue,
Qjie no nos da lugar a mas tardanza,
Antes que lo que reda el ciudoacaue,
Tratem os defenderlo a efpada y la^a.
Pues cada qual s far las armas fabc>
Enti emos todos juntos en la d uî a.
El tuíl ico vaquero anfi dczia,
Y a Peleo tanto daño no moma.

No le inouia a Peleo la inclemencia 
Del h ido imquo,y dañoiccibido,
Mas antes le acuiaua la conciencia,

. x?d
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Del crimen v delicio cometido.
A califa de lo qual al ponto aduierte, 
Qacla madic aPhoco lo aui uvrdido. 

Por honrar con obfcquus de tal iucrtC| 
Puridad 1$ en caíligoatioz,v feo,
Del hijo amado 1i immatui a muerte. 

A todos manda arm u el Rey Octeo,
Y el miímo con ib gente lélcuanta, 
Por fei exccutoi tL lu dcílco.

Del tumulto,ruvdo y pi tella tanta, 
Alcyoncmouida,aun deft ocada,
De vet al rev ,y ?cntc allí fecipanta*

Y va por entretodoi,y abracada 
Con gran amor al cuello del mando, 
Con amorola bo7,acompañada 

De lagi un as, que vuicran coiuouuio 
Vn i obre,le lupliea,c importuna,
Que fin yr,el fo;orro,fca fcruido 

Ln\biar,N i pcnmta a la Fortuna 
Podet fobte fu v ida pues que líente, 
Que entrabas almas gualdafolocvna. 
A quicn refpondc Peleo en cóliguié te 

\

Del Le lu el miedo o R eyna, que parece 
1 ínbucnocntijtá fanto,quá púdolo. 
La merced prometida no carece 
De pcrLcc ion,y cfte&o valcrofo.
Lnl localion qu*. agora le me oflrccc 
De t il monlh uoiidad,cl poderoio 
D ios déla mar adorare confulo,
1 es bien quede Las armas ccflc el vfo*

»

En el palacio vna alta torre eftaua 
Que en el furido y hondo m >r 1 ol ia 
A qualquicrconíoiar que nauegaua. v

La gente en eíl al punto ¿r íubn,
Venia rmcnsccieíLn tendidos 
los toros \ cad\sno queginua.

Í el deflruvdoi tangí icmo,quc tiiíid n 
Los dientes, v los sellos la g >scanos, 
De la lángictenndclo,herid is.

V \ iftoaquello Peleo entrabas m mas 
Azncipiof iiuom.il al ^íitoeiliedc,
A Plamattcfp.n/icndorucgos\anos. rí 

Per o como con el no coruLleieiuL,
Ll peí don alcanzo por el mando 
La lacia Thctis,q es lo que pi etende. 

Mas nopoi c’lo el lobo embraue. ido 
Dcíirtcdela p reía, y Janutatiyi,
Que dura,con el gufto cmbaieícida.

Y en tanto que al peí igt o le abalanza 
De v na bc?ei r i tnft c.fue mudado 
Enpicdraehv en siento lucipcran|a.

1 1 cuerpo, v el t oí or lu referuado.
Mas el color de piedra no fcr vtuo,
N i lobo de temer lia demolí rado.

Con todo ello Peleo fugitiuo^
No p ,ra en efta tierra,ni confíente,
Que leaquicte el ludo fuyoelquiuo.'

V ig indo aporta a la M agneta gente. 
Adonde delanuicrtcha iidoabfueho 
Que A  caíto le luzu d u injuílanuntc.

Mas el turbado Ccix,) a que incito i j  
Lelos prodigios luyos, y fu hermano 
DcconluitaraDioscílarelucito. f 

Conluclo folo al jheo fer humano,
Y con cfte piopohtoapaicja 
La vía,al facroClario tobcrano.

Mas contigo primero fe aconfcja 
Fidelifsuna A le y onc,que pai te.
Que íín dezirtc nada no te de xa*



L IBR O
De fu partida .ipecas te da parte,

Q uñad >de 'qudcolo** te vees teñida 
(  ̂tic riere ti box el roftro y todipartc

Y fi. ?  ̂e / es tu bo t interi una pula 
H J n'ruusjó fue Lonapafiion verte 
])j 1 hiato* v loMo > as impedida, 
i • aex^uotedix'ftcd- talu-itc.

A ru tu  11 > uno Ce* \> m1 con "cn^o, 
Qucobiviu pe'ul loculpanna,
'( ir Indole tudilcicto cntendinueto 
Q *c nocusdademiconi > lulia?
A bknte tedai a contentamiento 
\  uinaque te* le di tan larga vía?
Que dexas de tu Aleyone la pieíeua?
1 c i tcc va tu amor con el aufenc la?

♦

Qui ,a por tierra partes? por do puedo 
Quedar,aunque penada cftraiuincnto. 
No atormentada,con teiriblcmiedo
Y el cuy dado fei a üe verte a ufen te. 
Del efpumofo mar turbada quedo,
Su tnfte mugen tengo aca prclentc. 
Muy pocohaq vi tablasdtftro^adas,
Y tumbas vanamente intituladas.

i

La íálfa confianza no te engañe,
Pt i leí el fuegro tuy o poderoío.
Para q ningún v te nto anadie diñe, 
Pudiendofoüegai el marfunolo. 
Sifalen>Dios nos libre,que te cal a ñe 
Algwno,quccncl piélago efpumoío, 
Sin rcfpc¿oa la nui a cielo,a tierra, 
loafluela todo,quicbi a,anega, atici ra.

ONZENO
Y nofolo en el hondo, y negro centro^ 

Semucílraniicramste enibrauecidos. 
Mas aú en los nublados de tu cncuetn» 
Reía n pagos ieíultan,y tronidos.
Hn cafa de mi padie,y de ella adentro^ 
Los he v o vi(lo,y tengo conocidos.
Y c,ua ito mas con ^zco fu denuedo, 
Ta tomas juzgo csbié tenerlosmicd<x

Y íi mudar no puede vn manto ruego 
Tu intento,mi carilsimo marido.
Y en fintequieres yr.por mi fofsiego 
Que me licúes a mi te ruego y pido. 
Poi armas,y por aguas,y por fúcgo> 
Subjeta a tu fortuna,y tu partido,
Yre contenta, y paliare temiendo,
Lo que eduuiere folo padele icndo.

No temere defgracía que no Vea,
T emendóte mi bien a ti pretcntef 
Con gufto fufh ire,quier que ello fea> 
Pallándolo contigo juntamente.
LI tcmerofomar ninguno crea,
Con el pe 1 ígi o enel mas euidentc,
Si juntos nauegamos,como es jufto, 
Podra cauíárme vn punto de dcfgufto.

Con ellas y otras colas que dezia 
La cada A lcyonc,mueue fu nui ido,
Y mas con ver que lagrimas vertía. 

Porque el amoi no es menos cncedido
En el mas con todo ello no deíilie 
Del pm barcal,que tiene prometido.

- " jq{«
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Ni aquella do fu gloria y bien confifte, 

Poner quierecnpchgi o,reípondledo 
M i l  o ía s .aquieto fu pecho trifte.

No que el vugeaprueuc,y añadiendo 
También cftccontuclo,con que vía 
Q_uc fe yui tu te ñor a pcrtuadiendo, 
Con amoroia boz anli dczia

Qjialquicr tardanza a nn me fera larga, 
Defta verdad tu pecho efte feguro.
Y poi t al ir de aurencia tan amarga, 
Por los paternos ravos yo te juro.
(Si el ludo mcuitableno fe encarga 
De fet me imquo)triíie,acerbo,y duro) 
Que boluctc a quitar antes tu pena, 
Q.ue la Lunados vezcsefte llena.

Con tal promefa en parte confolada,
La ñaue a fu v uge conucntente,
Con \arctasjchuínia,yatmas fue fleta 

L.\ ql \ ifta de A Icyone.en h fíete (da. 
Horror,y fue tcful demal agüero,
1) c m al aguet o,claro,y cuídente.

Y s u tiendo mil lagrimis primero,
A tu nui ido y \ idaefta abra jada,
 ̂ con temblante ti lite laftimcio 

Di/imdoa Dios,cayofcddm.i)da.
Y Ccusanunuasprocuiaua 
De di'atar el tiempo a la jornad u

Q_uando h gente alterno k aplicaua, 
i  i miando igmlmcntc con el pedio, 
C oí rando el mar la pror i nauegaua. 

Lodagi imoios ojos con dJ pee lio 
A Lo ella lucí? o val m inio \ mI s? é
Ln la íecorua popa,que buen trecho

Eftaua dclla,v con lamino haza 
Las conucmcntcsk us,m elfe quexa, 
Porque otras tcmciantes rc;ibu.

Mas quando y a la tiara mas te ilesa*
Y el amado fcmblantc del mai ido 
Conocer de la vifta no k dw \ t.

Por do la ñaue \ a,laMtl itu s da, 
Líconddc cfta.efta ccmtuLi ando 
La vela,quecncl nuilil alto sido.

Mas >aqucno la vía,totpliando 
Sctecogiol i ti irte a tu apote,ito,’
T cama do no eftaua follcgando.

Mas antes renouo fu dekontentó 
La canu,y el lugar,pues la aduerma* 
Taltar fu principal contentamiento. 

La nao del puci to su falido auia,
Y el as re las maromas meneado,

m

Y lo*pendientes remos co.uiertia 
Ll marinero il sno y otro lado.
Poniendo lohic ctmaftil lasantcnas,
A toda \cla al viento te ha en ti egado. 

A 1 medio mar llcgauan aun a penas,
} entrambastierras ciá biendiftátes, 
Cali igualmente déla ñaue agenas.

Qu mdo el mar concfpurnas ícmejatcj 
A nicu:,el Sol va puefto, fe ebuuecc, 
Moftrandoíe fu»ol is muy pujantes. 

Solano con fu ic?iofoplo ciccc 
Ll que gou ierna a\ oz es i uega, y mada 
Detcolgai las antenas,v parece 

A otioque la nc! mofe cfpanda, 
Antcstec.deniisinandai nobilh, 
Q_uc todo la to m nta 'odditunda.

Eft órnales a todos,y con ti ifti,
Mas aunque no tcoc e i del m\ do»
Cada s no en lo q puedv el tupo gafta.

a i
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Lo; remo; Tre ari Vnos y han quer ido 
I\i te impcdu d y p¡u le si viŵ o 
OmMi Ir. »eia. pai te h.macudid>

A e Mi mal e ila mude foi mas Lieto. 
Tomrcftcbs inicias, venti e tanto 
One aquc'lo 'e \v  ouintin íin tiento. 

Ci et io la temaci0 vi \ 1 ime. no tanto/ 
Qj latito h enemiftad v 11batdia 
Lntre los s icmos, v cl t i» r loclpato. 

Ko fibcel que potrei na< lo le lidia, 
Q_ucmin le,oí] pi olii! u v co tuilcza 
Sin imo dia cm In o,aolo’to, v calla. 

11 malc\ t n tubi lo d̂  gìand e za, 
ì tanto mas <piJ a te pode rolo,
Que no a v qiLielilln alu biaticza.

Los homi ics ha/ cn Munto doloioio, 1 
C 1 ci rnnhs maromas» yicfuena 
] laminatili nuclavicnubiloio.

La celcftial región pai cedici«
De olas, v las mines i enriadas,4

, V otiasvc7c*fc . cc liro\aarena»
Y con ella las a ni \s eoloiad is,
Y a i atos cibi cl m u cnncgiectdo, 
Susctpumolas ol is allanadas.

La m ilnu n me ha tan* o p uLe ulo, v
\ Que r ’o u  halla las mine-, lcuantada, 
Qual d j  de \n  alta e Cibi e ha patendo  

V a  la i cgion de D itn  gotici nada.
* ^ pueda luego enei baxcioluelo,
Del mai piofundojV agita rode>da.

M u ai del ho do inhei no el lúmo udo. 
Ya Vezes en los Judos la udida. 
Krzmidoda,<|u; caulà dcfconJuclo.

\  bendo,de las olas impeli ida, 
Dcaqllafuci teine ia quel pertrecho 
£n cci ea dcftì o^ada j a rendida.

Y qual leones fict Os \ an Con pe :ho' 
re oz,\ cmbruien lo íecobiados 
Su, b> ios,poi hs ai mas con dclpccho,

Loi \ lentos,v las olas san mezclados, 
La ñaue ai mada al punto acometido, 
Sobi e la qual han íido lcuantados. , 

L .s cu 'i d mo nento enflaquec icron, 
r  dtandolas la pez v cobertma,
Y a 11 agua venced oí a lugar dieron^ 

Ahí ibícpor nul pai tcshcndcduia»
C  as ci on tan cfpcíTasalgaiadas,
Q ue el cieloíbípechaias fer hondura*

Y en cielo 1er las ondas ti ansfoi triadas«
l mpapanfe las velas,cl marciece ¡
Con ugms proprns y del cic’odadasü

En todo cl qual elliella no pai ece, >
I  a nochcobfciiia, v futimebla llega»
Y mas h del nublado la obfcurccc.

Y auin.uc por ambas caulas es ble cieg* 
rain/de ard len tes t av os cn ojola,
El enemigo ciclo no la niega.

El agua fe ci’ebrccc,quc va a cofa 
La tr lücnauc tanto, la ha cnti ado, 
Saltandocomogcntc sicloi tola.

Qn ti cl t oldado bnuo v ltñalado,
I n 1 unui all i fulv dchndida 
Mil \c/cs,luddlco\ talcan^ado.

Quea ti ueco de looi 1: i pi opx ía v ida,
] nticmilnoelimídojiuheal muro, 
Con animo v picftc/a no cíes da.

A nii el ñamo ti lile mal leguro, ,
De 1 aguí combatido cn toda pai te, 
IJpera el fin pelado,acá bo,y duro.

Y c onti a el la ola ma\ ot pai te 
Co.ital fuior^bi.niezajY tal cftrucndo* 
Que pai a tlcfcndci íe no fue p ai te .;

^  Por-
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Porli indo en fu cha i,v pcrfiíd icndo, 
LJalh que la cantada ñaue icfta 
l)c  ímpetu sencida tan hot rendo. 

Del aguí pri fe intenta,v dtapuelh, 
Aun en acometer la ti ute ñute,
Paite eda dentro, v sidat in lancila 

Svóli losmiri terosindù.libe 
Q. uc higa e!laitcblandn,dclaíucrtw 
Quelaciudad scncidi que íe atabe

E. peran lo fu \ ida con la muerte.
Q : un lo vnos h muralii">or defuera 
t i  v vían, v ocios denti od. otra tuerte. 

Ex ¿cutan f i fui u mfina>v tiei i>
Liarte s i le., hitaalm cus t idos, 
Cercadas >adcanguília laílmiera. 

SinanimaeíLin todos dclmay idos,
De tu r  »s muertes, quátis ola'» \ icncn 
Pcnland jter ilndudat titeados.

Las hgi mi vs io » \ nos no contienen, - 
Di-hotos llaman otros uiel lucio, *, 
Los m íoi tos Cj en tcpuleros fe detiene. 

Oti o etti tonto ui t mtoildcontuelo, 
Pionute sotosotiOjíupli ando 
L ts m vtos leu aitando al ne *ro .telo. 

Del p io‘c v ni idreatj! Lcdaa.ord tdo, 
Lac lia nuicue atíL,\ lahazicnd i 
Qualuuunucthc > a'jho unagmando, 

A donde he OI lij Mldcxo pOi pi elido.
-r\ tolo ALsoncm sma L 
C o tal mont ic io l i smi itlupenda.

Su n >m n a ie  i mil v^/es i epe tía,
\  u’U]Uv ton gtan dtlìeo ladcdea* 
'c^o/aijUcoil in tue no -enia.

B aiii. i te az u lu uaia  le itu  ea,
Poi del pedirle dell i) y el en  tado ■ 
No tabe conocerle paite tea.

Tan fe ni m o fe muePhi el mar a\ indo,’' 
Que le icio no teste, la loinhiacs táii 
Q ue con el! \ 1 \ roche te ludoblado.

De sntoiikl'modv iguitalqeipautaí 
1 1 goaci n dh \ ivaitil dh nuno 
Scdeího^t Oe huve,v lccjueU inta.

Ll agua podeiola con tu bi io,
Y eomosc'ucdui ítvapódela,
7 ornando pode tsion del poda io. 

Lnti ardo qu íntidaUaic tal maiuta, ' 
Como íi Atho > Pindó te ariancau,
\  algu íocn el m ir alto loshundicia. 

Ln lagalciaiotiajucnopara 
Del pelo gr indi ( y gol pe compelí ida,' 
Contra quien iclirtcnwi ino bailara. 

Hada serie ene! ua tum me igi la, ¡
Có quien gian p irte fue délos satones 
Las penis eoinlu ,e ido con la sida# 

Mas ortos,»ganadosa t iblo.ics, ;
Pi oun an ele ipar d. aquella Via» * ,
I \ I  rui,s fusan«ufi.ias)vafñicton¡e$*

} Cus con lim inoqu.toha 
Tcnci h te de ptio tiene agora 
I a p irtedc la n me que podía. (ra¡

I uioi de fulgió y paelic c sano implo
\  mie'itrasna li lie pie si nominado 
A ^lcvoncíumugei,) luic«*uia.

I i ell i sacontmuo im iqinand >>
Pede tle a boga i en lu t íe ene ia>
\  eftaloal ishoiuVii íslupltcando.

} en tanto que 11 nv.r le da Ucemn,
} puede lelpnai lu no nhie nombra» 
H ziendolclb igu>s íclWeiuia.

Lft u docncftoscss aqoile tfiombra 
Vnarc) de aguí n„ \i v le ha 'uando 
Su \idieonunt endo en lcuelombra.

*



l i b r o  o n z e n o
Tal nochefehael Luzcro cfcurecido, 

Que no le conocieras, dciquc muerto 
tn  el profundo mar al hijo \ ido. 

Dexara,íi pudiera,el cielo cierto,
Y no pudicndo fu luz lente cara,
Con muy cípeíUs nuues ha cubici to.

De tanta defuentura mas que ignara 
Alcyone, con las noches tiene cuenta)
Y de contar momentos nunca para. 

Veftidos apaieja muy contenta
A fu maiido el qual enbrcuccfpera
Y para li que yalcieprcfcnta.

Reñido vanamente de maneia
Qué fuplicai losDiofcs fcentietícnc, 
tn ti e los quales luno es la prunela.

P or el marido iucgi»que no tic \ c  

Que fuelle v que toniaíTe íindefguíto
Y firme en fu adición como conuienc^ 

Sin la trocar por oti a,y era judo,
Y aquel? o foLmcnte la podía 
Acae. cr entonces alu guft o.

La D rola tanto i lempo no quería 
Sufli tt,por \ n ) a mutito,fei rogada», 
fcn quien merced de \ ida no cabía,
Y dúo deila iu.rtc a fucilada.

*

** A l palacio real del fueíio parte, 
iuiclilsima íi ís.picft ámente.
Y nvndaal íuetV,lurgodemi parte 
Im bic \n  fu cuido diligente 
A A k  yone,quc en 1 ue*nos de tal arte 
DeCcixcl iucallo lepicícntc, ,

' l a  muerte i uva, y el nauhagiocieito, 
Q,'te cellelu clpcrar a quíé y a e$ muér

Vo;

Aquello dicho,Iris hapaitido,'
Haz ledo vn arco hermofo en todo d  
De mil colores era fu vcft ido. (c ido 

A cala \ a del fueno en Tolo vn buelo, 
Eftaua edificado fu apofento,
E n vn fombi io,y nubilofo íuelo. 

Vczino alos C ymei ios,cuyo afiento 
Es vna cucua obfcurajO focauado 
Monte,do luz no auia nt vnmometo. 

Allaenlo mas fccrcto y apartado,
La camara es del floxo,y torpe fueno, 
Elegmatico/oczjdcfaliñado.

DI ay re allí contmoefta con ceño,’
De nieblas,y tinieblas proucydo, 
Qucl apofento hazen qual fu dueñoJ 

Llclaiophcboallinocs admitido,
Ni quandoíalcjO para en Ocidente, 
Ni quadoefta empinado, y masfubido.' 

Oblau idad,y nieblas juntamente 
Exhalan de la tierra lubncana,
De luz dudofa,y no bien cuídente* 

Noay galloallijfj llame a la mañana,
N i le oyrade perros yn la di ido,
Q.uc fuelen fer folíeteos de gana.

N i el anfai mas fugaz con fu graznido 
Intel rurnpc el íilencio,ni el contento, 
Del placido feñoi allí dormido.

No fiera,no gjnada,o mouimicnto 
De raino$,o arboled is jComouidas 
AlduLc ícfonar del leue viento.

N i las humanas lenguas íácudidas 
Intentas en reñir,y agramo puro, 

[Adonde el fueño mora,fon oydas. 
Habita allí el foisicgo,muy feguro,

Taurtq es veidad,q fale vn no Letheo 
Del litas baxcro aisicnto, y cato duro.

Cor
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Corriendo Cobre gui jas,yo bien creo, 
Q.uel agua,) fu blandísimo fon id o,
A todos de dorm ir poma defleo. 

Teamdas dormideras han crecido I 
Delante déla puerta déla cucua,
Y otras yernas iin numero tábido. 

JDclale Jicde quien efe o ge, y licúa 
LanoJie el dulce lucho que íepaite 
Poi 11iombi ta tierra,) del 11ceua.

Y poi qvie aigu íaptu. rt ino lea parte, 
Ha¿icndot_on el quicio algún (unido, 
Para romper el liu n J de dgun arte. 

Ñola a\ ene! pal icio,ni lu querido 
Porti.ro,que g u ird indo le continua 
Por cuitar lazonc. y tu)do.

Lacamara es de hcbano,v de pluma 
En medio decíla cita vna cama hecha,',
De mantas negras,y Lladura fumma. 

En ella clnufmo D ios di fueño le ce ha,
C6 miébros quá linfuerza y dctcuyda 
Agenosdc cógoxa,y ej fot pecha, (dos, 

Al rededor de qu icn citan echados 
Los vanos fueños, có figuras quantas 
Se puede imaginar reprdentados. 

Que ni en lanues ariftas,m enlas platas 
Ay hojas,que a fu numero le igualen, 
Ni el mar profundo arroja at enas tatas 

Entro la virgen,v a fu encuentrolalen 
Mil fucños,queula ojea con la mano. 
Que contra ius rcuefes no fe v «den.

De tu v eft ido iluíh e, v toberano,
Reí plandec íocl palacio ion fagrado, 
Y el lucho mas pelado que I tutano.

A f cuas halosojosLinnt’do 
Vna scz,y otia \t7 tobando el pecho 
Cunlapioliubai ja, adórmentado.

Sacudirfe intentando con dcfpccho 
A fideíi,dclpiertocnhndcltodo,’ 
Ladixofoy cnalgodcprouccho, 
ti l  and o iccoitado iobreeleodo.

Sueño el mas apaziblc de los DiofesJ 
SoGicgo de las colas,paz del alma, 
i>equie(poi q a tu güito mas repofes) 
Huye el cuydado. A quic fe deue palma 
Del defcanfar,y es bien qucdczirofei, 
Que délos trabajados eres calma, 
(Replicoclla)pucs que les amparas^
Y para mas ttabaj o los reparas.

Mandaras a los fucnos,cuyo ofHcio 
Es imitar las formas verdaderas, (cío. 
Que a Trach is vayan,y vfen fu exerci 
Manifeítado a A leyone muy de vería 
A fu marido CeiXjfin juyzio 
A negado en las ondas Tordas ñeras,'
Si me preguntas comote importuno* 
Rcfpondcrctc que lo manda luno.

4

Notificado alfueñoel mandamiento,1, 
Se paite Iris,porque no palia 
Rcfiliiralipintuloñolcnto.

Y quando \ ío que cafi fe dormía 
Hu\ endo por el arco,poi do v ino,
Al chriítalmocieloic lubia.

1 1 fueño padi egiauCjvrcy diurno, 
Vnofhcialdcmil hadelpertado 
Al proprio parahazcrloque cóuino.

Elnóbrefuvoes MotphcOjbié curiado 
En imitarlos paflbs,v lemblantc, 
Ycftido,) bozdca^lq lees mandado.

Q t
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Y en las i azones es muv femejánte 

A  quien imita,y ti ata lelamente
De hombicsdinmtlulcen loieílátc. 

Masotio en fiera cnaue, \ en tapíeme 
Se torna,al qual los DioL, há llaim do 
lccion,y Phobctoi a la gente.

D e otra at te es el tucci o,que mudado 
Lnticua en picdu,tagua,y vigaha íi 
fluí finen lo q de ahnaella pi iuado.(do 
Phantaícos es deaqucfteclapcllido.
Lo, quila lo los ti es acapitancs, 
Yieyes, quádoelta quaiquicr dormi- 

Sefiumiicftan Tero acampanes (do 
Y gente popuLijlos iueños sanos 
Que ídlaiijupreílntan ius affanes.

A  Moi pheo en fin de todos los herma- 
Lícogcd \ íejo fue ño,come t1e do (nos 
Ll mudamiento de Jns en fus manos.

Y afutamablandifsim \ boluiendo,
De nucuo le adoi mece d dccmcntc,
Ll otro \ a bobndo lineílruendo,

poi entre las tinieblas,)' le fíente 
Llegado yaa 11 achinado dexando* 
Las alas,fetiamfoimadtiepepte

£nCci\,y nukt,ulo,<lemolhan<io
Ilgcfto >cidincgro,iemejante 
A  m u ato jm  veíl ido,tomo quando 

t i  ti iftcle ahogo, paro delante 
La tama,do doa mía la cuv lada 
De lu muy ei, y poique mas le eípante 

l a  bauia paiccia toldada,
1 la cabera luya goteando,

' D e l  agua de q cha mu) empapada. 
Sobi t la canuddlj foima efundo,
Con aguo lloio iagumas veitia,

, i  as > aidCiUsjnexillas t ociando 
Con qlla>,y a la rey na aníi dezu:

O mifcrabilifsima feñoraf 
Conoce Inte niugci; o el hado fucitc • 
Me tianstoimola cara* nina agora 

•Siaquel tuCcixfoy,q poi nufuerte 
Ln trueco d J  marido que te adora, 
Hallabas fombradefq con la muerte 
Tus ruegos tancontinos no valieron,’ 
Pues dtlladefcnderme no pudieron.

f

Muerto foy ya, no creas al defleo 
Nulacfpcranfa vana,porqueíabcf 
Que deftroijoen el hondo mar Egeo,' 
Ll nubilofo abrego mi ñaue.
Las olas vnaa vna,y mil arreo, 
Lntraron poi nn boca,quel luaue 
V amado nombre tuyo,allí nóbrauaf 
Que tu fauor en vano yoimploraua.

No es el autor de la fuñe Ha nueua f
Dudofo, ni oyes cuentos de camino.1 
1 o nulmo te lo digo,qm a la priuua 
Lílar,dei mar ayiado me conuino. 4 
L cuanta te a 11 orar,bien cv te mueua 
A Uantoclhado miquo, tan maligno. 
Ponlu o,nopermitas queyomueia 1 
Sin lloi o tu v o, y pt na ¿aftimcia.« « i

A tal razonamiento fucañadido (ncia, 
Sabíante \ \ozpoi Moiphco,dtma- 
Que tieyo licito fci de 1 u mar ido,

Y paie. íeluanhaNeidadeia,
I lagrimas ai diente,,y aniel gefto 
D c mano, ,m lentias habla fa^o u  a. 

Al uone gimió,oydoaqucfto 
Dormida,echo los bu^os,no hallo na 
Que la tilde viíió huyo de preio.(da
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Efpcia(dix¿ a gritos1r cu vtada)
, A  donde xas: partamos juntamente, 
Que no quiero quezal dciampaiada. 

La forma ilei ma: ido, v lo que líente è 
Lidctpcito limoli leceva,
(Quelli/ aui i metido va ingente) 

Mas dcfquc no lui lo lo que quei ta, 
Heríale cn lacaiacon ddpccho, 
Ralgandolos vellido-, que te ita.

V dandole de golpes enti pedio,
L>c las m uh \ is de 01 o no le cura,
A ntcs t ab icn all 11 o m il m o ha ha.ho. 

Al Ama(qucdcl lhnto\ pena dura 
Pugunta,v de lava aulì moria)
Qu d \eidadc1 a tonta,) loca puia, 
Dizicndodeila forma ìclpondu

Ale ) one Ce .»cabo, ya noav ninguna 
A le \ one,que murió con lu marido. 
L)cxa el coludo, nadie lea importuna, 
A 1 mimo penado y afthgido.
Mib ic quedo enlámate ruel foituna, 
Yole m \ o he fus manos conocido. 
Pai tun jóle tenerle \ oquiíura, 
Sulombia tuucj'uya scidadaa.

Nofi e \ hintafina,o fuefio lo qhe \ ido, 
Su lombi a ni ilnn \ i,vo le suieito. 
Micnocon a jud loLtio J  Jaicu do, 
\  acofiumbiado no lino de unici to.
D cl>iu d o eil u uo a q ' 11 ;dc t e o 1 ond o, 
Elcibwllomojido v aun por e luto 
Quccs elle ii ni.noci litio «.lòde dì aua.

A quedo era nu bien,lo que temía, *
Y lo que el alma mi \ adcuinaua. 
Qu.mdo de xar m t am \da compañ ía,
Y ornando la del v lento te ciloi uaua.
_  **

i  ciei to en aquel punto yo quería 
(Pues yendotetu vida le acabaua) 
Contigo me lleuaras,) tal hecho 
Me fue: a g raudemente de piouecho^

r

Porque íín ti momento no viuicra>
N i muci te padee lera difieren te. 
Aulentc tu, ni i pena es muer te fiera-," 
La mar me anegaaou cttádo aulentc.’ 
Sin mi tcticncdagua, y yonie muera 
Con muerte mas cruel c(llanamente, w 
Q_ue el piel igonos fue,íi mas viuierc» 
O a tal dolor \ n puntorclift tcic.

f
À*

Y íi ícfial dexadoauia,buieaua.

Nofcdiiademi que tchedexado*’
Mi parte quiero yo de tu vcntuia*
Ll epttapluo luis aura juntado,
Pucí no 1 o pudo hazer la fcpulturaj ' 
I  os hncííos apai to el iniquo bado, » 
Mas juntaia los nombres laicriptvira* 
Y tras cada j alai raque dczia, 
Sjlpiummilve/.es y pl.iñu.

Ya era de manina fate luego,
Y al litio dclde do le \ io embarcado. 
Se torna,iincontento, v im loljiego. 

Y au icndofc la tufi c al 11 pai ado.
M icntus dczia en eítcmunio fuelo 
A nu m ando » y b icn tuuc abracado»» • * A *Aquí



LIBRO ONZENO.
Aquifc dcfpídio,y al leuebuelo 

Soltolanaue,y mientras que notaua 
Loquepaffo,con fumino defcófuclo. 

Miro el furiofomar,\ 10 que baxaua 
Por el vn no fe que,que parecía 
Ser cuerpo,y al principio fe dudaua. 

Xo queera}mas al fin ya que venia 
Mas cerca,aunque cíhua bien elídante, 
Que fuelle cuerpo mucito conocía.

Y naufras¡o,mas viendofe ignorante 
Quien era,del agüero cotnouida.
Delagi linaspiadofas fue abundante.

Ydixo defdichada fue nacida 
Tu muger,fi la tienes,o cuytado,
Que acabafteen c! mar la trille Yida. 

Mas cerca con las olas allegado 
Xl cuerpo,quanto mas le eftamiiado, 
Mas fuciadc juyzio fe ha quedado.

Y ala ribcramifma ya llegando, 
que podic conoccrfc,v ido que era 
Su Ccix.y al momcntolameütando.

Diciendo eftecs,con rauia fiera,
Xa caí a,y el cabello,y el veíl ido 
Dcftioza,quan hirióla laíl miera.

Y las temblante s mano > ha cftendido 
A Ccix niucito,Ydi7C defta lucí te 
A mi bolueys caitísimo marido?

Decal y canto h<x hoeílaua vn fuci te, 
Ceicano al ann.cuvat n la y ola 
Scquicbiacncl,y c málait conmertc. 

A quife fube,y haitofuc que íola 
Pudieflcjinasno hie,poi quebolaui,
Y con las nueuas alas con que bola. 

Xas enemigas aguas aput tua,
t Y en auemilerable eonucrtida,
Vn llanto con el pico comen^aua.

A do fu quexa efia bien conocida 
Mas ya í¡el mudo cuerpo muerto tocii 
Con las rezicntes alas a el afida.

Hizo el ofhciocl pico déla boca, 
Porque befo nnl vezes al marido,’
De donde no lia nacido duda poca.' 

Que el pucblonofabiayficomouid» 
t i  cuei po,de las olas fe mouia,
0  porque i cálmente loha icntído.

Mas vciladeramente lo fentia,
* Que la nufci icen día fobcrana 
A cada vno en aueconueríia.

Y aun entonces fe amaron tan de gana¡ 
Que la matrimonial fec que teman,
En aues transformados,qucdo lana.

A  fu tiempo fe juntan,juntos crian 
Encl Inuicrno,y días foflegados 
Sobre el mar »de quien algo ya fe fian. 

Pendientes nidos fot jan, y contados 
Siete continuos días cfta c hada 
Alcyonc>cn fushueuos muy amados. 

La \ ia por la mar es ioilegada 
Entonces,que cnel piélago cfpumofo 
A 1 viento la liccnen le es negada.

Poi Eolofolicito vgtnofo 
De ng d \r lo> ni vto.,pi ocurando 
q¿ec i aqu. 1 tiem po gozen de repofo 

Algún aiuunoqm. lo> vio bol indo 
Sobi e 1 is anchas agu \s,lu fee puta 
Y amoi Íinceroeílaiolennizando.

Y alguno cei ca de el,o poi v c*»tui a 
11 m 11 m o de ou o calo contai la * 
Hallandoen los oyentes coyuntura,
1 puédele creer que aníi dina.

Eftc que vey s tocar el mai fui tofo
’ Con



DE OVIDIO.
Con piernas cñccgidas(enfcíundo 
1 1 cuerno,cu)0 ello e* efpaciolo 
Que a dulu por allí paífo bolando) 
Sabed «que es de lnugtí ge tu tolo,
De re) es defendiente,que t curando 
Por 01 den luflael, le seia claro,
Su tronco ier íluftrc, y muy'prccluo.

Afíaraco,con lio, y el robado 
DcIoueGanimcJc,v elanenn# 
Laonicdonte.con Pi ionio de kiuhado, 
Que \ 10 la fin di nóbre,v ier Troyano 
De a îlc Ion pi incipio iublimado, 
QueJ Héctor salcrofoha i ido hrno. 
t i  qual fi en tier na edad no feneciera, 
No menos fama q HeJor mereciera.

Si en la \ ir tud paflar ñus adelante 
A efle ciliado íoiquo concediera, 
Aunque era He¿toi nieto de Dimate, 
Ln armas mas nóbrando no te vlera, 
tn  Ida de mil lombras abundante 
(Se di zc)que Alíxothoe le pariera. 
Sobre sna horquilla flaca recodada,
\  tue generación me dio hurtada.

la  ciudad,\ pilacio aborrecía,
Los montes ckogiendo por de porte. 
\  en los lev retos campos (do Viuia 
Sinambicion)i;o¿aui iuconortc.
1 niu\ contad >s s oves acud la,
A lo¡> comí ios sanes de la corte.
Mas no poi eflo reíiflencu ha hecho, 
Al tiei no Amor, en fu noagrcfte pe-

Por las vmbrofas fchias ha fcgtu Jo 
Mil vezes(pero poco aprouech..t l4o) 
A Heperic,^ a la orilla agora sido 
De Cebi m ís fu padi c al Sol focando 
Elcabcltacnlosombroscíparzido. ! 
Viftahuyo,qual cicrua fuclc,quando 
Ei lobo carnicero la perfiguc,
0  Anade al HaLon q mas la figuc.’

Qual Anade cogida en efe ampadoj1 
lesos del agua huye prefluroía,
Del paxaro 1 ígero acelct ado,
Que c on buc 1 o preft li s im o la acofa« 
Hu\ c.Mas el Troyano apreflurado*'
S igu leudóla ni para, n i re pola. *
A ella el miedo h izc correrpreña, 1
A el Amor tus nulmas alas preña. *

Y mientras \ahuyendodiligente 
La N impha, y el varó la ya acodando» 
Entre la \ erua eftaua vna ferpicntc, 
Que la pico en vn pic,y cnel dexando 
La ponzoña maligna,y pcftilcnte,
El reliode fu cuerpo inficionando, 
la  \ ula,y la con ídaceffo junto 
Con el contento de tfaco en \n  puCow

Aburando fu dama (ya fin vida,
C orno el bn lclo)a gritos ladc/ia,
C orí tdo quedare déla ton ida,
Mas no temí yo tal le ñora nna.
Querer vencerte, como ellas \encid i,
1 ucra tratar,luzerte dcuolu. 
Eabiuora e vomifmo te ic ’bunios, 
IuntOi los dos lenorat: matamos.

Hino
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Hirióte la culebra,mas yohe fido 

La cauia miferablc de oflènderte. 
Yumas traydor, yofoy el fementido,' 
Mas yo lo emendai e de alguna fuerte. 
Pagai quieroel deli&o cometido,
Tumuertcconfolando co mi muerte, 
Anfi diziendojde \n peñón bien alto 
Hizo enlamar vn pchgrofofalto.

Dclaxayda graue fuera muerto,
Si la plodala Thetis continuerà.'
Que co bladura grade, y gra cocierto, 
Nadando,le fuftenta que no muera.
De plumas al mometo le ha cubierto, 
Y no fe le cumplió lo que el quihcra, 
Elia el amante de viuir mohíno,
X  tlalroa,q al ialir no hallo camino. .

Y con las nueuas alas recibidas^
En huelo fe íeuanta, y va azia arribad 
Y ch elle mifnio punto recog idas, 
Caer fcdcxafobie el agua efquiua.
Su gufto es reytcrar cien mil caydas,1 
No bailan,que la pluma le es nociua. 
jp nojale,y chapuzafc de fuerte,
Que nunca cefla de bufear la muerte.

A mor lacaufa fue de fu flaqueza,
T  el mifmo las canillas le ha alargada 
Es fu Ccruiz muy larga,y la cabeza 
Dequienel cu« po cfta bien apartado. 
La mar es fu contento,y fu riqueza, 
En ella guita verfe chapuzado,
De donde el nombre dizen q le vmq, 
Porque fe hunde cnclla de contmo.

Tin del libro onceno de tas transformaciones
de Oaidio.

r
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L I B R O  D  O  Z  E N  O
D e  las transformaciones de O  id

dio en Rom ance.

A Troya traxo a Helena robada^
7 g tierra tan tcri íblc como c lega. 
Cruel,y pcligrofa,y poi fiada.

Pelo la injuria tantos tanto llcg i,
Que n an tras el mil ñaues con;nudas,’ 
? la comunidad de gente Griega.

Sus voluntades fueran bien vengadas,
Y prefto, li los \ lentos no unpidicran 
L ŝ aguas que no fucíTcnn juega Jas. L 

YenticrradeBcocia noeftuuicran » 
Lnla Pifcofa AuluL de ten nías 
Las naues5que de buen i gana fueran.
- — Adonde

Gnorando que Eíacco 
vuna

En cutíuo conucrtidoj 
flntnmcnto 

Tictmi simo d  rey Pria 
mo luzia.

Obfcquias vanas, sanocntcrramiento, 
Con 1 os hermanos Héctor cclebraua, 
Ageno* de alegría,y de contento. 

Excepto Pai is,que cft cabiente tftaua 
Li qual( va conci uy da la jornada,
Que del ofhciq tríílc le efeufaua)



LIBRO DOZENO
Adonde quando andauan eml>cuidas 

L a  gentes, confcruandoíu coítúbre, 
Sacr inundo a Iouc, ya ene en d idas 

Las velas en el fuego,y i anda lumbre, 
£n elantigoaltar esclarecido 
Concha, vio treparla muchedumbre 

De Griegos v n di agón, v ya (libido 
Por vn plátano an ibaalliceicano,
En la cima del qual cftaua \n nido 

Con ocho pa xai dios. Ll t) r ano 
Cumiólos conla madi e.que bolaua 
Ln toi no al m linio diño Tuyo llano. 

Lanouedad a todosadmirauaj 
Mas Chuleas piudcntiís uno agorero, 
Defta manera alos demas habiaua. 

Sin duda venceremos yo locfpcio, 
Tomad contento Griegos valcrolbs, 
tám pero no cfta cerca el paradero,

Y de los nucuc paxaros penólos,
Saco ladui ación de la batalla,
E n otros tantos años ti abajofos.

El dragón enrofcado,qual (challa, 
Entre los verdesramos fehaze canto 
Su ítnage n,pcro pudo conferualla.

El odio de Ncico dina tanto,
Que no dexa paífai la furi i Gi íega 
En T  roya,do canlb ten íblc clpanto.

Y aun péíamiSto dehóbres ay ,que llega 
A  cicerone Neptuno le i cmira,
En defender fu muro,lo qual niega 

EJ hijo de Teftoro,nt íoípira 
Por nodczirloque teniaiabido 
Masantes publicaua,qucla y ra 

De la injuriada vugcn¿ queauia (ido 
De táí eftoruo cauíá)cctlaria,
Con fangie de o tu  virgen oflrccido.

El rey(cn quanto tal)antepoma,'
Alo que en quanto padre deíTeaua,
Lo que la caula publ ica ped ía.

Vencida la piedad,y va que cftaua 
Paia fer Iphigcaia degollada,
Y cada qualmmiftrolofpiraua.

Ante el ara que cftaua aparejada,
LaDiofafue vencida,y arrojando 
V na nuue enlus ojos,fue Tacada 

De entre los q en el templo eftá orádo¡
Y el facei dote qhazc el fan&o ofdcio, 
M icen ida, v na c uwui al 11 de xa. ido.

Pues ya que con decente íácrificici 
Aplacada Diana, y juntamente 
Su y ra,y la del mar entro en fu quicio  ̂

Mil ñaues recibieron de repente 
E1 \ ic to c popa,y por el mar pi ofu do 
SuIcádo,en Phiigwétrola Gricgagé- 

Ay vnlugar.Enmcdio efta al mudo,(te 
L ntre h  tierra dm a,y la marina,
Y el ciclo,cuyo teres tan jocundo.
El qual con todos tres anli confina, 
Que fe oye>y veede alli lo dicho \he- 
E n todo el v n íuei lo mu y ay na. (cho, 

La fama habí ta en<4 la qual ha hecho ■- • 
En la m is alta tone lu apolento,
Con mil luzcias Uoiadando el techo. 
Entradas tiene tantasque no ay cueto, 
Sin puertas,q qualquicra niuvunpena 
L) e día y noche entre a fu contento.

Es to la de metal,y toda luena, ,
Auicndo lo que oye refci ido,
D e delcanfo y lilencio fiempre agerú. 

No con clamor tampocojinas mydo 
Pequeño,qual del mai nomu> ,iyi ado, 
Dclde algo lexos luele fer oy do.

Geom®
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Ocomocpcl nĉ rifiimo nublado, 
Qoandole ipi tétala lupcma miro, 
Del hndel bi auu trueno haiclultado. 

Enel za nnn partean mano a mono,
La ni' ba popular de leruidoacs,
Yedo y v miedo el vulgo tóto y vano 

Mentiras y verdades con i uinores 
Confufos, v me/el ad j  »„murmurado, 
Poi el poi tal y pat 10, v coi i cdores. 

De mil en mil vcrcvsandat vacando.
Y dettos 1 as ore,as de qualquura 
Los vnos hinchen, fin certai hablando.

Ms s otros en contar de otra manera, 
Lo quehanoydo,fiempre íccxercitan
Y lo que hngen, crece, que a lo que era 

Continuamente añaden, y no quitan.
A qm de camarada y compañía 
Creer ligero,y loco error habitan.

El defmayado miedo el alegi ía 
Sin pcío viuealli.conelruydo 
Razíente y la dudóla par leí u.

JLa m ifma ianu con atento o y do,
Y con alertos ojos,cfta pietta,
Para inquerir lo hecho y fuccdido

Lnt xlo el mundo,y por autfo delta 
Se iupo,que la armada ya lleg uia 
De Grecia,y gente en el la bie apuefta.

I lencmigoapcrcebidocftaua,
Yhaziédocadi qualcomo valiente,
Ll palio de loiGricg os le cüoruaua.

Y en 11 primer refriega fatalmente 
I rot h e íi lao ca y(l e, trafpaflado 
Con c! hada de He&or excelente.

} pet dci te a los Griegos ha collado 
Cato por conocer a los vahétes (do 
De rioya,yaHc&or3 ammocsfor£i

Niel gian valor,y fuerzas excelentes 
DclasGic.ianasdie ti as, fucíabido
Con poca langie de l is Pht igias gétes

Ya la n b: i*a c i langre lc h 11«n11 j ,
Ya Cifncdc Ncptuno pwuici 1 a,
Mil honibies ala muer tea na tía, d j . 

Yací carro efta de A chile» pr. para io,
Y el mcfmo con fu ian ,a dolí u/a 
A lo> Troyaf,o>,de vno y o ero lado.

Y por los cfquadroñes inquiría
A Cyf»e,o Hewlor,y porqcftceítaua 
Hada el aío dezeno icicruado.

Con Cyfne lccnwOntro,yaciidercfaua 
Su coche al enemigo brauo.y fuerte
Y hablado delta forma comcnjaua. 

Quien quiera que tu feas, buena lueite
Sera la tu ya,o iuo^o,pues el Griego 
Achilcs,tehonraracondu:te muerte. 

A la Yaz le iiguiolalan,* luego»
Mas aunque no vuo error en la herida* 
El hierro no le dio defafofsicgo.

Y toma con la punta rebatida 
Ll pechoatoi mentó tan lulamente,’ 
Sin lcquitar(comopenlo la vida. 

Lílaualcadmirandocimuy valiente 
Aclu'es,aquien Cyfne rclpondienJo 
La caula le defeubre de repente,
De no poder herirle, aniidizicnda.

9

y

De que te efpantas hijode la Dioíaí
(Que yítu fama te haze conocido)
Si con herida tal,v tanfurioú* ^

Me vccs fin fangre fano,y no hci ido* 
El yelmo,y el clcudo.no Je cofa 
Me fi rúen nus,q adoi no, y he fcgu ido
*- • r  a
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orden y coftumbrcen cfta parte, 

Que fuele quádo fe arnu  el fiero Mar
(te.

CcíTe el oficiodel azero y malla.
Q ue con la gracia tola que poílco, 

Sinhcnda faldrc déla batalla.
Mas algo csícr3no meto de Ncrco,
Sino hijo de aquejen quien le halla 
Gouicrno a todo el nur,quic el deíTeo 
Modelad¿ IosD ioIcSjV las Nimphas,
Que habita cnlas tiáfpaietcs lunphas.

#

Aquello dicho,C> íhetnuY gallardo '
Con la prefteza m dina ̂  de vn trueno 
Al valei olo A dilles tiro vn daido. 

R ilo  el azero del eicudo bueno ")
Con nueue dobles de taui ino cuero, * 
M.islufut oi dc:uuo cncldczcno. 

Suflriolo el animólo cauallcro >
¥  buel ue a herir a C \ fue con lu Iqp^a, 
D e aquella milma fornu quepruneio» 

No h izo enel herida,tu mudanza,
N 'la  tere era > e z ,aunque pretende 
Herirle con giandilsmu pujanza. ' 

D e vci lo qual en \ ra anfi le ene íende, [ 
Qu.il luelcluuci el toro agarrochado,^ 
Enel abierto codo,quandoentiende 

Q,ue lu íu  fui oren sano ejecutado , ¡, 

C ontraía muiaiafu arremetiendo, 
Q ue fílele leí de paño colondo.

M  irandocon’cuvdado,yadim tundo, I 
$ e l  hierio déla ianca le lia cdtydo. *

Y »  > *

v illo que le tiene,añil d ízu ndo, 
C ontra ümifmocftaua embiauocido.

* * > : ,< 4 r .
A nll que la fî quczaxfta en nu dicftra».

Y pierde en elle folo aquel excedo \ 
De fuercen  q fieprc ha íido dtcftra? 
Porq halla agora fuelo, y del procedo 
Defta \erdad(a m i pcníar)di mueftra, 
Qu ando dcshizc el muro de JLyrnefo. 10 
OaThebasde Lthion dexc fangrieta 
Haz icdo a Thenedó la nufmaaffvcta.

0  quando co mi fuerza y gran pujanza, 
Defangre popular cnlangrcntado, • 
CoruoCayco,y mi terrible ian$a »■
Eh Thclepho dos vezeshe empleado. 
Pues dicílra q tal brío y fuerza alcana/ 
Quanto en ella ribera fe ha medrado, 
Donde a tantos varones di la muerte.
Ha iiempre íido,y es agora fuerte» 1

/ í i > * s  f

f \
J

Anfi dizdendo,como fino fuera ¡ ^
Luíanla acreditada con lo hecho.
Contra vnNemete,que de Lycia era. ¡

La arroja,y la loriga con el pecho 
Lepada,y yaquceftaua perneando 
Lnel fangi icntoíuclo a lu defpecho 

Sacóla iminu latida bahdundo 
De la caliente herida predamente.
¥ aníi contigo edaua razonando.

1 da es nu nuno,yo \ cnci al prefente 
Con eft a h i, y defta intini i quiero,
\  f u con el que tengo aquí prefente.

Y plegue a Dios iuccda loqueclpero 
Di/leudo defta fueiteaCylne tira,
\  el tiro no fue menos que certero.

El oinbro ylquicido recibió lu yia,
¿óno como íi díera en algún canto,
J  resulto de allí como \ na vira.

í*
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Mas dondcel golpe fue,q do algü tanto 

D e  íangre Teña lado, y ya contento 
Achiles vanamente tantoquanto,

3E1 alegría no duro vn momento, . 
Que aquella íangre era de Ne ne c,
De verlo qual quedo como lin tiento 

Del alto carro baxa, y arremete 
Al enemigo Tuyo bien feguro, <
Y con efpada blanca le acomete.'

A Hilo de la qual no eftaua duro. ,
El azerado arnés,y vio embotarfe 
Dado en fu carne qual ti diera e muro.

No pudo d  brauo Gt lego comportarle
Y diole tres, o quatr o cuchilladas > 
En el ft o itci o roftro,ni apartarle ,

Le dexa con el pomo y apunadas, >
En las hundidas llenes le va dando, 
Siguiendo muy de veras fus piladas.

E) enemigo vafe retirando,
Achtle> Ic pe» íiguc,turba,y trata ,
De tuerte que lugar aun no le dando 

DedcTcanlar,al triltcanli maltrata, 
Que atónito le dexa, y lin lint ido,
Y todi tu braueza desbarata. 1 

Entonces con tus ojos tolo vuio
Tuncbl ¿s y medrólo reculando * 
Eftropepoen vn canto,y hacaydo.

Y boca arriba el rudera ble citando,
El fuerte Adules brauo,hcrQ, v erado 

. Salto!obreeUucuerpo rodeando.
Y Je rodilla pucdojcotno pudo 

Le aprieta con la tierra fri i y dur i,’
Y le apieto también con el clcudo.^ 

Quitado le ha del yelnv> el atadura»
\ Tu pitádocuellocnel momento'

's Concllaicziamente atar piocui^a*

No pudo rendir a tal tomiento . \
La apretada girganta^u ha podido
Dar mas lugar allí \ ical aliento.

Tratauadelpojai al ya sencido, í
Las armas tolas tu llí, porque el bóbre 
AuiayaelDios Neptuno cóu.rtido 

En auc blanca de tu mitmo no ubre, * 
Trab.ijo que caufo por varias v tas 
Al valerolo Achile» gmn renombro 

F ue caula,que c ct Valle m ucho¡> días 
La guerra,co defeáto de ambas partes,1 
Y cuy dad o mayor de lasclpias.

Y mientras los rroyanos baluarte»
La veladora gu \tda cu yd adola 
Remira,vela,«uarda,yde Tusarte» 

Vían lo,con qualqu 1er reparo, o foía,v 
Dequeeítadefédidoei catiipoGncgo 
La veladora guarda no »epoia.

11*5 o \n feíl iuo día,que fue luego 
Salticando a Palas celebrado,
Con o rae tondeuota, y manto ruego 

Del vitoriofo Achiles, fj ha tratado
Matar vnabezerraen tú ferimio,
Y eicl altar,y fuego coníagiado * 

Yapucfto lo decente ai iacrihcio,
Y penetrando el cielo de tal arte
El grato olor a Dios,ó el lacrootrici® 

Lleuo lo que le cupo, la otra parte 
Quedo para la me la i cíei uada.
Y gente afhcionadc al tiero Marte. 

Quecílando de varone»iodeada,
Se hartaron tod » ellos quakonumo 
De carne de ternera bien aliada*
Y al miando el cuydado, y Te l con vino
N^ytaras, nigaytas ni canciones,
Suanuuu apctccepcrcg riuo.
~ ~ "  R a La
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lañoche pero gaft an en razones, 

HaUandocn \a v irtud, alo  que d igo 
D e platicar maten a y oc aliones. 

Refieren el valor del enemigo, 
Yelfuyo ,cada vnoprelentando 
Suricfgo,y fukicccflopor teftigo.

Y todos fus peligros recontando,
Su acometer,furcíift ir saliente, 
Seeíhuan guindan ente recreando.

Mas que dina Achiles cvccllcntc?
• (O  por mejor de/ir) que fe dina,

11 grande Achiles iicndo prehdcntc? 
Lo mas que le trataua,y fe dezia,
Lra de la batalla peíigrofa, %
Do fue venculo Cyfne,pocoauu.

Y cft muuan por cofa nulagroía,
Ll no poJci con amus fer herido,
Y qi c embotafle el hierro,rara cofa. 

Aquello a Achiles,ello ha parecido
A todo el campo Griego, cofa braua» 

11 Y como deíla fuerte eñarles vido, 
Anfi el anciano Ncftos comen^aua«

En vueftrahedad jamas fe vio ninguno» 
Excepto CylnCjtcrdcl hierro exépto 
C on qtnc herir de ianyi, o golpe aigu 
No fuero a proueduyn moinéto (no 
Empero en otro tiepo yo vi\no i 
Natural de Pcnhebo,quc era \ icnto 
Heru le,poique clcucrpoiefiftia 

l z  Atodohicrro,y Ccncoíedczia. »

Y porque la virtuJdeque gozauaj 
Ten ida fuelle en el por mas eftraña. 
Negocio fue certifsmioy fabido, 
Auer,quando nafcio, mugernafcido.

i*

Con tal monftruoíidad la Griegagete 
Scmueue,y con ínílanc ule pedia 
Qualquiera,por extenfo 1c lo quentc,
Y Achiles entre todos le dezia:

i í

Dezid, puesen dezir foys tal maeftrd, 
O viejo tan facundo, como judo. 
Prudeciaydifcrectodeí íiglo nueftro 
Que todos oyremos con graii gufto. 
Quien fueCenco,corno fue tá diedro 
Que le boluio 8  hebrahóbre robufta 
En q guerralo aueys vos conocido, 
Quié hie el q le vécio, li fue vencido.»

Entonces el buen Neílor refpondia 
A lamín o fo mo^o,como cuerdo, 
Annfj me eftorue la vejez tardía,
Y la memoria de m il colas pierdo. 
Notables que yo vi en la niñez mía,' 

C6 tododlasmas niuy bie me acuerdo
Y de ninguna tato en quato he hecho, 
Quanto <ie{la,qfixa cfta en mi pech*

A m ti ha idas Ccnco no mudaua 
Sem biante,que ninguna no le daña. 
Y con ius het hos claro fe holgaua 
En C ti is fomolifsinia montaña. .

En paz,ni guerra hize cofa alguna^
Que tanto confeiuafTe en la memoria. 
Y ii ay alguno en baxo déla luna, 
Quepueda dar i azó de alguna hiiíbria

Ya

mu**** .ii i i I ii'Im i** «■ ......... ...........
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1 o fov, por mi vcicz tan importuna,' 
A todos ma ulicíla.y bien notoria, 
Pues he dozicntos años y viuicndo, 
Voy poreltcrcei íiglo difoirricndo,

La urgen Ceñís luja de Elateo, 
Entrelas de Thefal ia fue mas bella.
En las ciudades próximas defleo,
Y aúnen las tuyas (que de allí cía ella 
Achilcs)de gozar íu laro afleo 
Sevio é mil mo£os,q qualquicrtmclla 
Por fu muger ti ataua, y pretendía,
JM as a ninguno a güilo i'ucccdia.

Peleo por ventura pretendiera 
Efpofadcbcllez itan c implida.
Nías con tu madre ya catado era,
O  y a le cftaua Thctis prometida. 
Cents en concluíion viuto tbltera, >
Y en tato q fe andaua en cnibcuctcida
Por las t iberas Tola, y defcuydada,,
DclDiosdel hódonui le vio toreada

#

A níi hie fama,y dizcn que Neptuno 
En pagv» de la flor que auia gozado, 
Lidixo pide don,que afc ninguno 
Que pidas badelerte denegado.
T an 1*1 a agramo,cato al si importuno 
(Ceñís reíponde) ntehan necclsitado 
A demanda! íupremo don,y pido, * 
Q.ue mas tal cola no aya padecida

Al nn de declarar lo que deflea,1 
No hallo el ib.iido pallo tmc^hrcJiO. 
Qjjclapoftici palabra quedezu, 
Vozdehóbre,no de hembra pat ceta.

Como locra,ainendo con l  it ido 
El D lOj del alto ni ir,con tal ntcito 
Sobiclo quil le ha lidoconcedido,
De todo yeno libre leí, y vxempto, 
Ydc ninguna luirte fci hci ido.
Con tal merced fe pat te bien contcóo 
1 porlos campos por do va Penco,
En cotas de vaion viuio Cenco.

E 1 hijo de Yx ion del uergon$ ido
Libidinolo,tonto,y atrcuuío,

*  _

Con Hypodanuaauicndofc callad o, 
Los lujos de la íV iucaun travdo .
A iliconibitc,y liante yaaflcntado l 
En vn lugar vmbroto, pioucydo > 
XJemc'as v manjares,y coiKieito, 
Con freleas i amas 3 arboles cubiei to.

Allí ios de Thefalia principales 
Lftau iti, yo tibíenme halle picfcntc, 
Sonauanlas trompetas, y atabales " 
Con otios mili umentos dulcemente 
Lnel Rtal banquete,con los qiulcs 
Cantauan a Hymenco, y ya la gente 
De que venia la virgen i odeada,
De dueñas y donzcllas es llegada. „

No quieraDios jamas que p )rnu vea Venida yaHypodamia muy hcmioíá, 
Paífarlo qha pafladoanu deí pedio. Qualquicrjuzgaua bicnuicntuiadu
Hazme merced, q masnviger noféa, A Perithoocontan bcll i Ipofa,
Y píenla q del mundo me la has hedió. Y calmos vuunos enganido,

R } Poi qu$
i
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Porque á tí Eurito beftia pertue íofa, 
Poi ci udo cntic Centauros fcóilado. 
La nueua nouia te abraflaua el pecho, 
No menos q\ buen v ino yaauta hecho

La borrachez de vino,v de luxurn, 
Con fuetea ícdobladnevra y crecCj
Y fu detciih enad i y loca hiria,
Las nielas dei i il> indo fe parece. 
Contuibilc I i boda,mas la injuria 
M lyorcn! ic liad ilccmbiauecc,
Que l uritoddcal el lo la arrebata,
\  cadaquala laque lees mas grata.

Li quecuta \ nopucdc.onus le agrada 
Con ammo ancbatan inhumano. 

JDtil intocL mugeres atronada 
Elhlacaía toda peroen vano. 
Paicuat.d * chucha retratada 
C íudad s ene ida pueftaa facomano. 
Lcuantamono, y ido el caló feo,
Y el quepi nuciódi\o lúe Theíco,

Eurito quelocuutchnmomdo, ’ 5,
Que a Peí itbco oflcndasjvo v miedo? 
No nccs deiatm i^p y atieuidoi 
Quceftas en vnoa ct ribos oflediédo« 
1 porqucaíudtzit, (cha ya fcgUido 
ü b u r  proporcional anlidizicndo, 

A  pai tan do la gen te que eíl 01 uaua>
La prefa délas manos lequitaua. r

No le rcplíca.pcro que podía 
Dezir que defendiera tan mal hecho? 
Mas con protei uamano le hería • % 
A l Ncngadorlacai^y en el pe. ho .'

A cafo eftaua cerca Vna bac íâ
Y nofei hfa hiede gran prouecho. 
Grande era,mas T heleo no repai a, 
Que al Cent ruroco ella dio en la cara

El v mo,fefo,y fangte juntamente 
P01 boca, y por herida vomitaua.
Y papoarribaeftandojtal le líente, 
Que la empapada atcna coceaua.
La muerte de iu hermano a la otra ge te 
Bimembre,tan de yeras inflannua. 
Que todos por lo mucho que les toca 
Alarma,alarmadizena vna boca.

El vino les anima tan de veras,
Que cncl pi ímcr cncuetro fe arrojaro 
Las copas, y los jarros, y calderas,
Los plato«,y cfcudillas que haParon. 
Que aeo’a fueron armas verdaderas 
Lascolasq otrotiepo aprouecharo,
Y auien aprouedudoa lacontina
Para banquete y vfos de cozina.

*
A m ico el at reu ido fue el primero 
Que los altaies de íu adorno priua, 
i  ai rebatando de vn pelado hachero,
I as hachas,y las lampan* derriua.
\  leuantidoemlto crudo yhero,
De aqudla mcfma fuerte con el yin, 
Qu.il quien nouii lo acogotar prepara
Y a Celedón La pita dio en 1acata

El golpe fue tan brauo,y de manera 
Qjue abollando lo> hueflos lahei ida,' 
Ninguno el roltro luyo conociera 
Qjutf al paladar tuela nariz huudi«íi.

• to i
-a
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Los ojos Ic faltaron y mollera,
Mas el lo pago predo con la vida,
Que Bclate's Pcllco Icha herido 
De talle que le dexa allí tendido.

Con vn pie de vna mefa q ha tomado 
£c dio dos encontrones tan valientes, 
Quccabizbaxotequídocl cuytado, 
La i angi c \ om itando con los dientes 
Partíale de la vida, y fue embiado ¡J 9 1
A vitituralas tartáreas gente»,
V por4tu a cafo no icrcfulcite 
C on vno y otro juega de real te.

Grineoquccercnnoíc Yec puedo 
Al encendido altar, y le nuraua 
Can fcmblantetemblcjy fiero gefto 
A haMar de da manera com enta .
Poi que fe pierde agora el \ fo dedo,
Y aunq el altar es grande, y abralaua, 
L1 fuego,y el altar, y todo junto,
A lo« JLapitas lo tiro en Vn punto«

El tu o que tiro,también le fale 
Q.uc aOiiócó B rotea dexamoerto« 
Orion era hijo de Mycalej 
1 an gú  cncátadora,q e, muy cierto, 
Q̂ ue ala cornu la Luna no la vale, - 
Ti atar de tu defenia al dele ubierto. ¡ 
Quado ella éiáta,por¿) afu defpccho, 
Los cuernos muchas vezeslaha deslíe*

(cho
No te y ras fincad igo (dicho auu / 
Exadio)como tenga yo re-ado , <$ 
De armas, y en lugar del las yema,, p 
Con vn cciumocuerno denodado, _

Dos gajos por los ojos fe metía b 
Al ti íLc de Cirineo tlefdichado.
Sal toen las puntas dellos buena parte, 
í  parte poi la barba lercpaite. '

Acude Rheto,el qual arrebatando 
Del ara vngrá tizó bien encendido.'
Y a Charafocon el muy rczio dando, 
La d tedra í:cn Ic quicU a,y el ov do. 
Délas madexas dt* oro no curando, 
De que adornado edaua y proucydo^ 
Qjuc qual ii a fea mies pegara fuego, 
Con tanta llama ie encendí.ron luego

Y la quemada fangre afsi chcrria,’ ■ >
Que parecía lomdo verdadero 
Dehtenoaluoechado en agua fruf 
Con la tenaza,y mano del hencro.' 
Délos cabellos yertos lacudia ¡ 
i  1 fuego) nial herido, no primero » 
Sugiancorage,) loca furia doma,
Que vngrá lubraldepuerta a cucdac

(toma.
Torno vn lu bral depuerta bien pefadó
Que era de vn carrofuflicicntc carga
Y por 1 u mucho pefo fue efeufado,
A 1 enemigo herir,y fe defearga 
Sobre Comete amigodefdichaJo,' 
Quccílauaceica,y diote muerte amar 
Riofc Rheto y di\o de tu gete .(ga. 
Plega aD>os qualquicr lea tan vállete,

Con el nxedio quemado lefio, y quanta 
Puerca tcnia,renuaia la herida, . > >
La coronal juntura le quebranta)1 ] >

/  Rompiéndole los fcl os y la Vida. /
R 4 Conten
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Contento con visoria,y dicha tanta, 
patio con ofadia embr uecida,
A combatii con tres,y le poma 
ContraCoryto, Euagro,y cótra Cria

De quienes como fucile va vencido 
Coryto,(juc aun a penas tenia bo/o. 
Quchorn(di\o fcu igio)as adquu ido, 
Con la mmiatur unuu teduie 11101,0, 
Hablai mis no lehaRluto permitido 
Que con las llaims hizo tal defto^o, 
Que 1 is entro c i u boca a fu del pecho, 
\  el fuego poi la beca ó ti ocnel pecho

Confia ti crudo Dríasmcncaua
Aqueltizomentoinoatu cabera/ 1 
A  ti pcrhguc a ti, mas nogozaua < 
Succcdo. qiul penfaua fudcft reza.
C on tantas mucitcs Rhéto blalonaua 
Quádo Vn quemado palo co braueza 
Lcclauaftc, metiéndole la punta,
P or donde al onibro la ccruiz fe junta.

Nuy mal l crido Rheto eft a g uniendo,, 
DelhueíTo el paloapcnas ananeando 
Banandolccniu latiyrc va hu vendo, 
x vanlc Amto,v Lvcida ímmitando. 
En vna cípalda hci ido va ha / icndo t 
Xonnfmo Mcdon, Pvlenor licuando 
A Caumas, en el nnedo compañía,'

* Con paflo ligct lis uno huya.

Mermen^que en correr auíaadqmrido 
Con todospoco antes g» an tropheo, 
C on menos J igcieza va herido.  ̂ ,t

pies a P hedió, y Alenalco«,
M u > ' ~ ' “

Y a Abbas contra puercos atreuido.
Aft ilo el agorero,con deííeo 
Deperlliadu lapa/,tomopoi medio,’ 
Poner paracfcaparfetieria en medio.

El m fin o d ixo aNeífo/que tenía 
Heridas com nodos, tuno huyas, 
Que ai no es Venido el tiépo,ni tudu 
Aun no ha llegado las heridas tuyas. 
Pai a la Hercúlea fuerza, y valentía,
Te guard ,s,> las fuerzas biauas fuyas. 
Mas Lycida,Eurtnomo3y Areo,
Mui ícron juntamente con Ymbreo.

Contratos qtialcstres valió Driante 
Hiriendoa ti Cenco aunquehuyfte, 
Porq entre entrabo* ojos poco ante 
Yn hierro muy pellada puefto \ íftc.
Y no paifando ver te femejan te 
Herida peligróla iccibifte, 
PcCindotea ti de lio grandemente,', 
Do lanariz fe pega con la frente.

A ph ve idas empero eftaua echado,*
I as n enas de lo mucho que ha bcuido ■ 
Tan llenas,que jamas ha ddpertado 
Con todo aquel eftruendo,ni ruydo. 
Mas aun 11 flaca mino no ha dexa do 
E1 jai ro de buen vino proucydo. • 
Sin defendet fe duerme a lueno fuelto, 
L11 \ n pellejo de Ofla todo cmbuelto.

Y comoPhorbas Motan defcuydada 
Beftuza,íinmoucr arma ninguna, ‘ 
Torno fu dardo, v puefto en la lacada 
El dedo,no perdió tan oportuna 1

azó
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Sazón,diz iendo beueras mezclada 
Con effcvinoda infernal laguna, 
pl hicrio por el cuello le clauaua,
Que acafo boca arriba el tonto cftaua..

la  herida fue tan preíla, v repentina»
Y c tal lugar,tá hcia,braua, y fuerte, 
Que por el i licúo v borrachez ta fina, 
Se cjueda muerto imfentn la muerte. 
Palangre t egrade la rota odrina 
Con tanta furia fale,y de tal lucrtc. 
1*an abundantemente^ tan apnefla, 
Que enel jarro ha cay do, y en la mela.

*
Yo vi a Pétreo que arrancar Quería 
Vn robre de la tiei 1 a, y porhaua.
Y mientra le abra^aua,y facudia,
Y conlegun lu intento procuraua.
Con nopeníada fuerza, \ gallardía,1 
ElbraboPcrythoole clauaua 
Palanca,y fe quedo coíido el pobre, 
Efpaida y pecho con el duro r«bre.

Dcziafetambien que auiacaydo 
Por Pery thoo Lyco, y por fu brío.
Y el mi fin o Pcrythooauia vencido 
A Cromis que quedo tendido yfno.

as nad le de los dos ha engrandecido 
Su titulo, valor,v poderío.
( AunC¡ ambos a lus manos feneciere) 
Quanto Dvdi$,v Hclops lohizieró.

Porque Hclops por la fie co v na flecha 
1 condeílicza tal quedo dauado, 
Pafiandodclayzquietdaala dcrechi,
Que fue manitlftií simo el horado. !
^ _ __

Y mictraDi&is de la cubre fe hecha ?
De sn arriieado monte,amedrentado
De Perythoo,al caer qbro \n ¿jxifo, 
Rom piole el vientre,dáde en el coligo

AI punto a le vengar llego Phcrco¡ *
Y quericdo arrojar del monte vn cato 
Con vn bailón de robreclbuc Thefco 
Le qucbi o el bra^¡o  ̂cauláua clpáto. 
Nohizo de acabarle mas meneo,
Ni cura del,ni 1c vagaua tanto.
Tras Bianor,que ancas no fufft la* 
Tiro y de \n laltocn ellas fe íubia*

Salto (obre las ancas,brauo y preñof 
AunqueelCcntauro va mas ̂  de trate
Y en lus coft illas la rodilla lu pudlo,1’
Y a fu mal grado 1c pago el e feote.1 r k
De pelocó Ja y zquierda,y en el gefto 
Con la derecha juega de garrete, * <, *
Coi rcfpódiendo a fieros y amenazo« 
Con le romper la cara a garrotazos..

M ydimo,con Lycctogran puntero,1 { 
Con el bailón ñudofo fue tendido.
\  Hippafo,cuyabaibaal pecho fiero 
Baxaua,con Ripheo,qucba viuido 
1 n las floi cftas altas,y el grofíero í 
Thcreo,queen losmontes ha podido 
Ca<,ar losoflos viuos,y lolia 
Traer 1 os a fu cafa c ada d la.

Dcmoloó muid tofo del fuccellb,
AlammofoThefcofue ala mano.
Pi ocurando arrancar snpinogrueflc£ 
Con lucí no peí fada, y hetamano.

R í Da
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]>  vnelpin.il breúoío,y muy cfpefo 
Mas nopudiédo hazerlu,el inhumano 
Con muv mayor braueza q yo digo,
, Quebróle,y arrojóle alcncmigo.

De la diurna Palas aullado 
(L l milmo locontaua y lo dezia) 
Conmucha ligereza leba libiado 
.Delbrauotionconazoque venia.
M asnopoi tilo fue nial empicado, 
Q_ueulbiédilpucftoCrantor lacudia. 
Y clgolpetaleftragocnclha liccho, 
Qj^ele quito $1 cuello el obro y pecho

'Aquel (o Achiles) efeudero ha (ido 
Del padre tuyo, a quien le fuedexado 
De Am intor Rey de Dolopas vétido 
En lenas de la paz, que le ha otorgado 
, Al qual como Peleo lexos Vido 
Con tal l>ci ida muerto deft robado. 
Recibe amado Crítor, porq entiendas 
Mi voluntadle dixo)eflasofirendas.

Peleo fus encuentros repafaua,' 
Valiéndole del yelmo, y deleleudo. 
Por las efpaldas le metió la efpada,
Y penetro despedíosla eft ocada.

Mas antes deganar elle tropheo,
Y fando de las arnus como fuerte
A Hvlcnauiamuerto,y aPhlegrco 
A  clauis,y aHiphonoodado mu.rtc.
Y a Donlas también mato Peleo,
Con quic pi ouc pi uncí o yo mi fuerte 
Las íicncsclCentauioftcubru
Con \na piel de lobo que traya. t

De dos cuernos de huey cftaua armado,'
—  0 *

Co muchafangre cada qual fangriéto, 
A quien yo có mis fuerzas animado
Le di\e fin temor,y contontento. *

¡0 **>

Aduiei te la ventaja que lian licuado 
Mis anuas a tus cuci nos,y almomcto 
Con gran corage.y brío,Heno de yra, 
Aziafufrcntcdiípaieyn* vira* i

Y buclto a Dcmoloo,moftro en fu laca 
Las fuerais de tu bra^o,y de lu yra, 

«Porquecon valentilsima pujaiua 
Alcncmigoaffcfia,yle la tira.
Por éntrelas coiUlhsle lalaŵ a,

< Del golpe treme,y dedoloi ful pira, 
L1 baila faca a penas con las ñuños, 
t i  lucí 10 qucdaalsido a los huíanos,

Lis iberias el dolor le acrcfcentauaf 
Boluiolea íucoutiai 10 fiero y crudo, 

, Y con los pic> traieios difpaiaua 
Mil coces,tan de veras como pudo,

Y como de la aguda,y lcuc flecha 
L ib raí le no pu d ícll c,p reft an\c n te 
Delante puiofuniunoderedia,
La qual quedo clauada con la frente,
Y citando auh vencido, finfoípc lia, 
Con gritos atronado de la gente 
pcllco {ellauacerca) fe abalanza,
Y le me tío la efpada por la pan^a. ,

Salto el feroz,las tripas arraftrandqj’ T 
\ anadiadas las pila, y a^ozca. 
Acozcadas las cita ufgando, 
Raigadasalos pies lelas rodea. >

-  ‘ " Y con
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Y con ellas las piernaseft oriundo,
N o  pudo confe guu lo quedeflea.
t n  condulion aurifico (lm confuelo, 
iin ti ipas,y fin \ ida) dio en el lucio.

Nía ti qucpcleiuas, telu valido 
OCdlare,tcnci tan gran belleza. 
(Sital renombre es dado,y pcinntido 
A los que ticnental intiua’c/a)
La barba lcapuntaua,v b i lalido 
Dorada, y adoi ñaua íu cabera, 
Cubriendo lascl paldis aun con ello, 
Vnruuio,) humolilsimo cabello.

Con esfuerzo agradable enel fcmbhnte 
Los onibros c uedo y manos eran tales
Y pecho, qual turne ra vna elegante 
tftatiu deUllilsimas fonales.
Enlo q es bonibre,y no es de kmejate 
Ni fon fus partes menos tjuecab les. 
Cauallo,pues de Caftor digno fuera, 
5t cjbe^yccruizfclc anadíela.

A Caftor bien vuicrafatisfecho,
Según para la lilla eradecente, 
t i  lomo,y el toiofo, y ancho pecho, 
M isnegro6 la pe/,tálolamne (eho 
La col i, v pumas Man as. Sinproue 
I e han denudado muehas de lugente, 
Ptrolluiolc Hs lo no me, q entrcdlos, 
Como la lunae^conlas eftrcllas.

#
Ningun.1 en 1 \s floreft as lub »ta1 *a, 
tntrelas medio iiera* tan heimola* 
La qual con fus regalos le gozan, 
Amandole,y moftrandoie: morola.

Yaqucllos miembrosiiiyos ?dci ñaua 
Con el pofsiblcadoino muy curióla, 
Forque tenia gt and lis mío cus dado, 
Qiieanduuiclle contino bic pe y nado

Y que con v iri is flores ad anude 
Las hebras deorohno tanhermofas,’
Tcxcndole glnrnaldas que llcuaflc,
De \ íoietas, romero, y ficfcas rolas.
A vezes fupplicandolc que \ falle 
De blancas azucenas olor ofas. 
Haziendolelauarlahermoíá cara 
Al di a dos v ezes en el agua clara* ,>

Ni al obro,y la do yzquiet do le ponía 
Algunacol.ipobrc,ono decente. 
Masante'» lomas neo que podifíl®^* 
Según el atlere$o de fu gente, i.
Dcigualamorel vnoyotro ardía, t 
A nd.ni.mcn los montes juntamente^ 
Juntos en cueuas,jutos aun entraron 
I n ella Hefta, y juntos pelearon.

Yncierto es el autor de tan mal hecho ; 
Mas ^la parte y zquterda vino u dardo 
Que •* do le junta el cuello có el pee lio 
Se te ha clauado CilLre gallardo. 
Hinotucora)Oir,y enpocotre ho 
S cada el hafla ».ocon pallo tardo 
S: exln la lu calor, \ fue de modo,
Que fe ha enfi lado en el cuerpo todot

Hslonome,quccft uacon el/unto, .
T  v ío fu bien eft nr tan mal herido,
Lahei ida con fu bella mano al punto 
Tapaua,dd char ií¡ uno marido,

Su
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Su rodro cal* el roA to ya di (unto,’ 
Cerrai el paflo.il alma ha pretendido, 
y yicndoqucauia lidoíin proucclio, 
Có lamifmaar matrafpaflb íu pecha

Diziedolasra7oncs,quchacAoruado
Oyrlas yo el clamor, va q ctcdia (do 
<^ue C illarc hermofi I simo hacxpua 
Sobic el dai do,qnca el dauadoauia, 
Scarroja,\ al marido íelia ablando, 
A 1 tiempo quclatnftefe mona. 
Porque viutrlin el juzgo tan giauc, 
Que darle muerte tuuo por luaue.

Masyo(quádo va cAauael crudo yfícro 
Yntentó en defpo;ar al oucha vccido) 
(Tu padie fabe bien» no fin;o nada) 
Las tripas leíompide vna e(locada.

Mi e!pada(pues con el la han acaba do) 
A cliton 10,y a Theleboas, no perdona 
Vinocl pi micro có vnramoármado, 
Harina fue del otro vna hazcona. 
Con ella me bino,y aun fefialado 
Quede ve y s la icñal en mi perlona.
Si agora fuciae.itonccs, eftas manos 
JHizicran, me foliaran los Ti oyanos.

i ntcmis ojos tengoaqui prefente 
que! que todos cueros q lia ligado 

«dos leones, vmojuntamente 
Li bombic , y el cauallo encubertado, 
Pheocomcs Centauro muy valiente,
L1 quii con vn tioncon q vuo arrojado 
Al lujo de Phonolcno, de fuerte 
Quebró los caícos,qle dio la muerte*

Tn ton ces con mis armas yo pudiera 
Sino \ciiccra Hc&oi excelente,
Al mcnosicfiAnlc,y n© hincha 
El cAragoquchizocn nueA ra gente. 
En aquel tiempo H edor, o no era,
O era niño el que o v es tan valiente 
Y vo queentoncc> tuue valentía»
Por nú vegez,iio lo y quien fer folu.

Con dos pai es de bueyes bien váidos^ 
Apenas el nudeio le mouiera.

T al lujo de Phonolcno ion! pidos 
Con el lo* calcos lucí on, v mollera. 
Por boca poi ñames,poi ovdos,
Y por los ojos lalen de m \nci a 
L o , lelos,y 11 freiré qushuntada 
Qual luelepor la encella la quajada.

O qual debaxo fuclc del ai nei o
Saín qualquieriicor(íiédooprimido
Del poco pcíb,poi cada agujeio 
jNianar,íi íicndo cípeilo cí ciprmiido,

Que preda referirte a Periphmte 
Por quien Pv icto fue fohrepujadof1 
Ni de Amp veo de/ir.quc có pujante 
Lmot,tuo\m y haclauado 
El rofltoaO'.clo \ poi q m is te elpátc 
Suihieito ypoi Micaieofucpi oftt i 
(Có \ n i b u i a ti afpaífado el pecho (do 
Lie c.itauio Lngdupo a fu ddpecho.

Poi las Ingres me acuei do de Nefeo 
Cymeloétrovn venablo muy <í veías 
DeMopfocl hijo de Ampiconocieo 
Queaunqtelo af/nniafle yo; o e veras

Auer
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'Aücr viutdo Tolo con defleo 
De adeutn arlas cofas venideras. 
Flechado a Odites cnclauo vna flecha,' 
Y aunqqu ibera hablas no le aprouc-

(cha
No le aprouecha no,que! mo^ofuerte 
La Vira le clauocon fuerza tanta,
Que lengua, y btrba le paflo de fuerte, 
QuelcmatOjclauádo aú la garganta. 
A cincoauia entregado) a ala muerte 
Cenco con braueza tal, qucefpanta. 
De las heridas la memoria pierdo,
De quatos,yquié fuero b»é mcacucr

(do.
A cinco derribo de aquella genfe 
Antimacho.Hck mo,y T'Eftiphclo, 
Pyragmo,y Bromo,Ceneoel exccletc 
Tornadocon tu fangre roxo el fuelo. 
Mas Latreo e cuerpo y miebros muy 
Si cdimaranadtee lolou pelo(vaUéte 
(Vencido Aleflomuy poquito ante) 
Paflo por entre todos adelante.

Tu nafcun ientodi,no te ha niouido* 
No bada prc’cntartc por tedigo 
E1 modo, y la nvinct a que tuuide
Parabolucrtcenhóbrefy loqhczifle*

Porque cuytadacl tiepo(di) no gallas,’ 
En loque padcctílc imaginando* 
De ruecas trata,bufos,v cañadas,
De al par,o raft r iliar,o edar hy lando.' 
Dexa alos liebres,denle de las hadas. 
Y cd ando deda fuerte braucando,
Al tiepo qoe corriendo úalargaua, 
Ccneoporelladole clauaua. •»

Que te juntauael hombre,y 
Con el dolor funofo tras el parte,
Y con la lun̂ a procuro yengallo,
A Cenca dioca b cara detalarte,’ 
Que tal parada el golpe(fcgü hallo) 
La el i oíiro de Ceneo Colonizo,
Q.aal en tejado fuelehazer granizo*

La hedad del que brioío te abalanca. 
Ser entre viejo y mojo lo declara 

* El pelo ya entrecano, la pujama 
Demoro icr,fue cofa mas que clara. 
El qu íl con v n efeudo y gruefla lan^a, 
A fuer de M icedjnia fe repara,
Entie ambos clquad- ones, tacudiedo 
Las ai ma$,com uenjaua afsi dizicndo

Como el granizo falta, o 1 a chmilía. 
Que al atambor a cafo fue tirada, \ 
Llegado cerca del fe marauilla, 
Paliándole pallar de v na eftocada#’ 
Mas aúq fue cotí fuerza no íenzilla,
E l cuerpo eda mas duro que la cfpada, 
No picnic, efeaparte (ledezu)
De ti nic vengara la cipada mía*

Que ten»o yo de fei tan bien iuífrido, 
Qucatt te Hidra Ccmsfporque digo 
Que liembra fuidc}cres,v auras hdo, 

hempre lo leras para comigo.

Sí efla la punta bota con el medio,’ 
Seras(tcn)o por cicito)dcgollado, 
Con v n rcues,quc lee iñio por medio 
Sono como fi en piedra v mera dado. 

— ' j  írql:
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Tiróle al cuello, y vio ̂  no ay rcme<Jío 
Que ichala fina cipada rcmachadó. 
Mas Ceneo dclh fuerte le liablaua 
A  Latreo,qncde verle fe admiraua.

Tentar quiero yo agora fi efta dura 
Tu car nc,herida con la t fpad i mia.
Y luegolufta la mitma e npu'udura 
Por vna clpdda a Latreo la metía.
La mano mete ti entro, y aun procura 
Herirle mas,y afsi larcboluia,
Y corno vieron ello los he< monos, 
Centra elle iolo vienen a las manos.

Ni creo fornos hijos de la Diofiu * 
Ni de Vxion,q no engendrara tales? 
El que v olomas alto que ningún», 
Pue> cipero gozar de la alta lun».

Vn nicd 10 hombre nos tiene tan a raya 
Que vece nucílras fuerzas tan eílrañas 
Peíiafcos,\ igas,montes,todo caya , 
Sobre el Si le véc icdemos por mañas 
Saquemosle yael alm un aya vaya, 
Aprieten fu garganta las montaña^ 
Y leruit a la carga de herida, 
Conqueferapriuadodela vida. ¿

Cpn vn el nitor terrible han acudido, 
amias ¿mojando al gran Ceneo. 

as armas botas todas lian cay do, 
Saliendoles en vano fu dedeo.
De todofchaefiapado>y hafalid» 
Sm fangre el fuerte hijo de tlatheo. 
Crannurauilla a todos les parece, 
Y tan tan oucdadlcs entontece.

Diziendolo arrebata presamente 
Vn árbol q hallo a cafo allí arrácad* 
De l abrigo furiofo, y al valiente 
Contrario luyo luego le ha tirado*
L xcmplo fue, pues toda aquella gente 
A Otrts monte vuteron del pojado,
Y a Pclion, acudieron con deifeo , 
De dele airar le todos en Ccneow

v  *

CgrandcmFamta (Monycodezia) /
Y perdida de nucílro gran renombre, 
Que vn pueblo de tan braia valentía, 

jVencido rcílcde vn apenas hombre? 
Aun que el es el varón,lo que el folia 
Ser ionio,,y nos quadtabié íunóbre. 
De que no, íiruen masque de vileza, 
Ecsiuie libro, Í6tuLido>cigradcza?

A qu; /unto la doble y poderofa 
Naturajcn cada qual dos anímale,? 

vo valor y fama es tan bnoía, 
nü ticnecl nudo ti  cabales?

Co tanta rama,y trcnco, exprimido,1
Forceja con los ombios pretendiendo 
Salir el brauo mo<,o,y no ha podida* 
Sobre lu cara aquel monton cre«-icdo,
Y ficndoalayre el paflo prohibido, 
Fucile el vital vigor enflaque ic icnd# 
En vano leuantai fe procurauai
Y rebolucr los arboles do eftaua* {

Tan grande orga a vezes es mouida,1 
Quandocl aliento tuyo ni »s fe avuJju 
Qual vemos en el alto monte Yda,
Si el terremoto alguna parte roudá.

Cuc
!
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- Que fe hizieflc el cuerpo, ya Calida 
t i  alma,fue negocio de gran duda. 
Dcziá los vnos aúna lido hundido 
Contanto pelo, Mopfo no ha querido

A Mopfo fe le hi zo cofa graue 
De z ir fe taffupucfto que el auia 

.Vifto ful ir de aquella leña vn aue, 
Q,uc por el ayic lucido lubia,
Con alas roxas.7 quien tanto labe, 
Nocs de creer,que allí lecngañaria,
•Ni yo jamas > i aue femejante, 
.Haftaaqi día,en clíc milano mftante.

YJiuegoque advirtió, que rodtaua] ■' 
£1 amigo real con lcue huelo,
Mopfo % ícndo el clamor có q fonaua, 
Sulcando con las alas por el ciclo« 
Ctmcl alma,y los ojos le muaua,
Diz ícndo de Lapitas o conluclo. 
Salucte Dios, varón ya muy valiente, 
Agora Aue vmea excelente.

la  coG por fu Author quedo creyda 
Y cada qual de todos muy ayrado. 
D eque\n varón de hma cíllarccida, 
De tantos juntos hule toju/gado. 
Dolí monos a coda defu \ ida 
Que có perderla muchos han pagado 
Ni nadie le cLapara,m pudiera,
Si la noche y correr no le n al ic i a.

La guerra entre Centauros refiriendo 
YlosLapitas Neft or,feadmiraua 

5 Tlcpolcnio,y fe eftaua dcshazicndo.,

De ver que de contar no fe acordaua 
Del valcrofo Alcydcs)qucaquel día 
Moftro quien era, y no difsimulaua, 
Mas antes defta Cuate le dezu.

Facundo Neftor,cierto yo me admiro? 
Que de alabara Hercules te oluides: 
Que auer a los Centauros hecho tiro, 
Mil vez« me conto mi padreAlcidcs 
Entonces Pylio dixo con foípiro: 
Porque defemejante cola pides 
Me acuerde? y de los daños oluidados 
Dcípucs de tantos años yaqPBndps»

Porq me (iia^as buelua a la memoria 
Ll luto ya p líTtdo y (entina i 
T ahúchas de contar fu fama y g 
Su odio te conhcfle, y mi tormento. 
Las coús luyas c ícrtu fon hidoru. 
Aunque parecen todas fruncimiento: 
El mundo dexo lleno de liaza ñas,
Cali íncrey bles, tanto fon diranas.

Pluguiera a Dios negarte yo pudiera 
obras de tu padre,de que digo, 

Con gran contentamiento lo hizicra, 
Que quien podra loai al enemigo? 
Nocs cofa conucnientcm hazedera? 
Aunque el valor prcientc por teft igo 
Dcyphobo,o PolydamaSjlocmos 
Sus hechos ni aú a Hedor li podemos

\ 4

Los muros de Mifc maha derribado » 
Tu padre, y aunque no lo lia merecido 
A Liis ha con Py lo deft robado,
Donde abrafu nn caía embrauecidcC

Poj>
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por m  cótar de otros que lia acabado- 
Dozc hijos de Nelco auemos futo.
Y cada quil bizai ro,bi auo, y fuerte,
A todos(yo Tacando) dio la muerte.

5us miembros deíu pefo compelí Moj 
(Faltándoles las plumas cncl viento) 
Cayeron en la tierra, v la hci ida 
Pequeña,la hizo grande la cayda.

Matarlosdiczde aillos mis Her nanos 
Parece en parte cofa fuífridcra.
Pero que no efeapafle de fus manos 
Perichmeno cfpanta en gran manera. 
Ciozaua prciulegios foberanos, 
Neptuno nueftroabuelo fe los diera, 
D e  traiforniar figuras a contento,
MudáSfyremudando formas cieto.

%

Poi la ligera vira,que cnel buelo 
A la ala quedoafida folamente 
La quai(porqfobreeltadiocnel íiielo) 
Al otro lado fale de repente.
Por dicha deuo yo fubir ai cielo 
T  us colas,o T lepolemo valiente? 
Yofoy tu amigo, y vengo mis hemu 

-Solo c callar loshechosfoberanos.(nos

I l  qual como fe vuieflc transformado 
las figuras,fienipre en vano, 

aue ic transfoi nía que ha agradado 
Mas que mngunaa Ione lobera no. 
Porque en ius vñas xn rimas agarrad» 
Le lleua el rayo, y dafele en la mano,
Y tal al gran varón defgarro el gefto, 
De vñas y de p ico celiandoci rèdo.

Mas elfefior T yrintio pi ocurando 
Vengarle,dicftiamcntcel arco flecha, 
(jontra el hermano mío,que botando 
Del ayre.y délas nuucs fe aproucdia. 
y  vcntuioíamentcdifparando,
H inolc con la aguda y lene flecha, 
Q_uando el pcnlaua yua vackapado 
A do fe junta el ala con el la Jo. .

A  quclo auiendo dicho el dulce viejo 
Leuantaronle todos,y mojaua 
I a boca cada qu íleon vino anejo.

La parte de la noche que reftaua,
(Cada vno en fu apofen to retirado)
A 1 folegado fuoño fe entregaua. 

impero al Diosqteplaelni’rayrado 
Con affccfode padrelehadolido 
Al hijo ver en Cylnc transformado,

Al fiero Achiles nene aborrecido 
Teniendo en la memoria aqlta oflénfa 
Hafta veng arfe d uro,cmpcdei nido.

Y paraexe.utai iufui uminíenla 
(A uiendolc 11 guerra dilatado 
Diez ano» cali)dizc loque pienfa 
A im y ntlico deila fuer ce au iendo ha- 1"

(blado.

La herida no era graue, mas rompidos 
Los nermosdcaqitaalaencl momento, 
Quedando de vigor defl ítuydos, 
Negaron d natiuomouimíento.

Charifsuno fobríno el mas amigo 
Délos redantes lujos de mi hermano, 

"El qual los muros frágiles comigo 
Edificare a Troya pues fue en vano.
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Que gímesí n íédo brauo al enemigo, 
\  degoli ido tanto del Tíos anoí 
Porque te duele el calo acei bo y duro 
De eUnaftradoemornodefumuroí

»*►

Pcrnocontar de todos,que ipiouccha 
Pelar tedel delaftrc dcftatici raí 
Puesviuccl hcroAcbiles i m ib l pecha. 
Mas crudo,y nusiágiicto.q laguerráí 
Nudha obradeftruvedo tábic hecha, 
C on v ol un t jd crue 1 ,perucrl a, v perraí 
A fcc ii Iccogieflccon fu gente, 
Smtiefle lo que puede mi tridente.

Si \ o pudre(11* auale \ ote digo,
Que no le y na lin pena al otro mudo, 
pues \ei la claramente ai fu caft igo, 
Que cola es gouem ireimarprotúdo. 
Mas pues venir a minos el conngo, 
t i  mipoisiblc.cn ru podei meluiulo. 
Tiaip i ilele vna oculta v leue flecha,
T e i uego,quádo elle masiin ioípccha

A11uego d > Tu tío loba-ano 
Conl’cncc Dell o,\ luego fe ha venido 
Ln \r  i mebl ialefquadion Irov uio. 

\  en me li > Je los muet tos eftar sido 
A Parí?,onpu indoriras sitas 
Aid juidiont MitMnoeiaiuvulo.

M ■di indo qiK er> D iosIl diKo tu as 
i'ctas \ n\> Ion tus tnos \ inos, 
l’uesl 'gLíifc qotkrdcs bie no miras. 

No scCî ; e> vii'goíbucliták tu>manos 
C ótu d l íoio AcialJs, haz \ ¿gá^a 
Dcliicro,q te a multólos hermanos.

Di7i;ndolo,mo'iro!eIa im tanja?
\  alhijodcPeleo,quehliana, 
Moflxando etilos l io ,  mo, tu pu/Áfa. 

C otiti a el el u.o París * cbo.uu, 
l a  n ira fue mortal el tu o cictto,
V Molciobim.ntccncftcdu

Al g una cola,en cj de'puCi de muerto 
L1 v ale rolo HcCi o ̂ recibidle 
Su padre alguiuontcyito JcE ubierto. 

Af vi que aquel v ’líente Achiles, elle, 
Quca tantos, v fui tuertes ha vécido, 
Los hidos permitieron que cavclic. 

A man k de \ n adultero atecutdo, 
Couirdc,robrtJoi dciaTlMÉna 
Helena aflemn idoenternc.il 

Qucauicn lod moitrjdenicjor^, 
Quihcias,teaul>ara vni A tnazona, 
Que no tan fl wammo,y holgazana. 

En hn aquel te moi que no perdona 
Tro va no alguno,aql amparo Gi lego 
Aquella \alentiiiinn perfona,

En ? im i an i nuen. iblc v a en el fuego 
A ni urdid > y el quv le eterniza 

.Porta nr,lehizoaoracl poíhcrjucgow 
Sustituí muc ito valclolcnni/i,
7*d. tinglan A chiles lolo cicoria 
Rcfto y v n \ .\ío uin t.ilco decenza.

Mas v íuc en to lo el infido lu nu moi ui,
\  npeniscoi uTpondc tal madidi 
A til saroujitan ímintníagloua.

La qu d ha de go/at ctan i n id i,
El mi lili'ideado (por<] bié le tmud i i q  

Q ui. fue fu dueño) tk neguei 11 \i di- 
Porq tobiePeuuk u gt uótkdi,(da.
Noofopedirleelhi;v)J<- rind.o, n
Aun pie de pe n lam lento It pretenda.

S
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¿2 Noie afrcue el menor hijo de Atreo, 

Ni tiquees Jemas edad y Nalcntu 
15 Ni iehaatreuido AyaxOyleo.

Délos de mas ninguno ic atreuu 
»4 Solo AyasThclamomo publica ui, 

Y Vlixcsjquc tal gloria merecía.

Agamenón a íi le recufaua 
Los capitanes llama foberanosí 
\ del negoe toen que fclitigaua, 
l i  aluedrio fe dcxeeaíus manos«'

Fin dclltbro domeño deUs transformaciones
de Omdto*

4

1

?
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D élas transformaciones de Oui-

dio en R  omance.

Quellos capitanes fe fen 
taron,

Litando el vulgoen tor
no lcuantad o,

Qiie todos al debate Ce 
hallaron.

Avax valerofitsimo Toldado4
A  ellos le leiianta,v parecía 
Venir con vra.bien apafsionado.

V con aquel temblante que fol u,
Miro aztael mar fcgco,v fu t ibera 
Adonde citar la aimada Griega vía/

V comento a dezir delta manera:

O Iupiter* la armada por teftigo,
Y tanto Valero y fuci te Gi legoj’
Se atrcue Y lixes com petir com i gof 
El qual las cóíintio quemar del fuego 
De Hc&oríy es verdad como lodigo« 
Que halla librarlas no mcv i é loíicgo. 
Mejor luego es liablar azucarado, 
Que obrar como brautlstmofoldadof

Mas yo para dezir íóy poca parte,
"" ” S a
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Como efe raí a lu7cr,que en vn i pai a 
Le d  nm»,fi tratamos del Dios Marre 
Comed „.íbiciiluM irle meauctaja. 
Nopicnloasncccffaua ningún n te, 
Pai a contai ni ís hechos,la \ entaja 
1 schra(o() riego ')pucsqlqci latJ>c. 
Losiuyoj>cuente Viiscsjcllealube.

Eacoclfummolouetcf rica 
Ser fu p rogeme v lino vei dicJero.
I o nuil con cuide acia hgmhta,
Sci A viv lleude Júpiter tercero,
1; (inn fui^ie no fecommumca 
Con el sal lente Achiles, yo no cancro 
Liul pi tiente cafo, \ diferencia,
Valt i nie di, tan alta «Iclccndcncia.

Cuente loqueel h i lie*.lio fin tcíligo,
Siendo la lojjnoclit í ibnlori,
Sel ¡gradee!pie mocicito^olodigo, 
Mas mucho de t ,1 liont i me dcldora» 
q _ul \ 11 dífqu 111 a c oui pet ir com igo. 
puonrfK gianuVj ohtenci yo roía. 
(Aunque , mriiJ picuda nospaicjc) 
Lo que publica \ 1 tves c]uc mciccc.

Mi pi imocra,armas del pulente
L\m i'ido3por heren: u fe medeue;'
A tihijo deSiíipho(íuinmamcntc $ 
En cngañai ,hui tai ,v hazer alcuc,
Al padie lunej anteven tic tal gente 
Enfiane tei tc3d une quw te muciie* 
Porque a la guci ra \ ine ini il. marine* 
Scia bien talca armas denegai mci

Anei lleuadoelpi ccioen ktcontienda* 
po U iuc¿ir,y al ule aura entendido.
1 n ule m linio punto que le entienda, 
Auei comigo el dicho competido. 
Nidic podiacrecr que mas pictenda,
\  u  ton lo intjuiyunque sentido. 
Que h m i gtau s u tud no l o ent ¿diera, 
Alaspodu ofopoi limge lucra.

Sera de mayor merito el que ha lido 
Polirei o en aceptadas; el que \ mo 
£)clpuc> que en ¡a locura qha hngido 
Le cornice loNauplt des, es mas dignos 4  
Que en dikrcc ion auiédole excedido, 
Moílro que era he cion fudefatmo,
Y dclcubi io que oicr scindo tai de,
Euc mas que poi fe r loco .de couai dei ”

De Telamón fov lujo,fue foldado 
•JPeHercules, l nolo, v muy saliente, 
Que los 1 luyanos muios lu tomado, 
1 enti ado en CoL líos salci ouniuc. 
De iáaco nacido,quv ha juagado 
Enel infierno ahuuxciagence. „
A doSmphoie i. tiga tanto, (to 
Eofmciido y icboluitj.docJ grane eû

Pues las mejoi es ai mas es derecho, 
Sctltn d queningunas haaicptado?
 ̂ vo cuntía ia¿on,y a mi dclpttho, 

De horraquede, y delLs delpojado? 
Poiq congi au eslucr^o v biauo pecho 
Lltuut de contino aparejado, 
las c«i gas de la gua i a iuftentando,
D cide el pi uncí peligro peleando?

 ̂ “ Pfu-
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Pluguiera a Dios,que verdadero fuera 
A quel furor,o que por tal tenido, 
Eftc traedor a Trova no viniera 

f Quea ti lujodc Pcátc aisi ha oífcdido.
I emnos a do quedadc no Tupiera 
(Por \ erte entre peñafeos elcondtdo) 
¿a culpa nueílntjy la detgracia tuya,
Ni la traycion, y tiranía luya. '

\

El qual(iegun íé cuenta) con tus llantos' 
Por \cr como te vees delampar ado, 
Mueuesacorapafsion los durosratos. 
Auiendo Tummamcntc iuphcado 
Los Diofcs benignísimos y landos, 

f  El hijo de Laertc fea pag ido,
Q^ualfueíumerecer fallo y tirano,
Y el ruego(íi Dios ay )no lera vano.

Y agora aquel que auia de auer venido 
Iu. ado en nucih a mifma compaita 
Por capitán,vauia de auer traydo 
Coníigojas lacras,que tenia 
De Hctculcs,gaftadoyconíumido 
De enfermedad y hambrc(o tiranía 
Maluad >)~on lasau s tiene cuenta, 
Q.uc de la ca£a delias le fuflcnta.

Holgara Palamcdes dcfdtchjdo ' 
Que qual a Plulothede le dexar i,'
\  miera oalomcnos no m\inudo, 
Elalicnto vital iwleacabaia 
Al qualporq le acuct da Ita 'UvV* ralo 
Su oculta fui ia y couard uclat i, 1
Leleuantoei fálfario,qu; senda 
Al cncm igOjcl campo do y una.

Tingio que a los Tro vinos entr.'gna,* 
La> colas de los Griegos,fementido,.
Y el tcftiinouio fallo le pro uu i,
Con el 01 o que el antes haeicondido.’ 
Alsi qucdedcirandOjO con líb r  aua 
Muerte,Yhxcs losluyo, ha valido*
En íemejantes cofb el Te emplea,
An í i le ha zc temer,an íi pelea. 4

(queme,1
'Q.ue aun^masqel fiel Neftorteaclo- 
No me perluadtra,quc auerdexado *
A 1 mitniOjno fue crimen cuídente, - 
Pues por fu nóbre VI i xes fue Ilanudo 
De Neifor,que huya tardamente,
Herido iu caual 1 o, y el ca nfa Jo, *
Con tanta e dad, vpues no le ha valí doj 
Puédete bicndezir, quciclu senduo, 7

Y’aquellas fus faetascícogidas,*
Para el r mor de Grecia rdéruadas. 
Que 1* d Tpojar I royanos de lus v idas, 
Ai.*md * ie-(itn3rc^)cmplcadas.
A 1 » l'geias aues dan heridas,
J %l ■,ic i íj {-i dueñodifparadas,
Q fjdocílo,ynouutera,

\ el f dio Yhxcs íc yi ñera.
w — _  -  -

Muy bien loTahc el lulo de T ydeo, 
Que le llamo mil sczes por iu nóbre. 
R cprcbendiendo ca' o en el tan feo, 
Dode couardemercw i j re íombrc. 
Los altos Diofcs mira i el de*Tco 
Con ojos hn pafsió de ql juiet hóbre. 
Veys de fauor agora aqu J  caí ece, * 
Que puts que no le dio,no le meteré.

S )
f
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Co lío el m íiio" conuicncfei medido.
Y qual de faru p uo,dcfam parado.
J os com paneros llama he acudido, 
Vdc temblando, v de temor turbado. 
Debaxo de im efeudo le he metido, 
Que ilc 1 a ni vierte eílaua ya cortado. 
Dilclavida(noay queliazei aLn de) 
Pucídefendí de muerte \ nv il couarde.

Si toda v u competí! comigo 
Poilias,aquel litio no, boluimos.
Tu het ida,y t ou írd n lea te ít igo, 
Debaxo de nndeudo nos metamos.
1 leondetctuallidel enemigo,
Y ¿Jh debaxo es Lié que compitamos. 
D el qnaJ pei i°t o y a que le he lacado 
Con palló ligci ib lino ha clcapado,

Aqu J,qucpor lalici ida que tenia 
A citar en piclatuei $a le faltaua. 
PaiacLapai Uu\ cuelo naIcntu 
Lilion^qvicpara liuvr muy laño eítaua. 
Litando en cito Hedor que venia, 
Con el tus Dio'cs, v tan Her o andana. 
Que le tcLliuan(elchsGnegisgétes) 
No lulo \ liau tu3nus los valientes.

Y fi quereys quedel combate cuente *
Id hn qucruce’dio nofuy sencido.
Con fuego,hiuio, y lupitci, la gente 
Ti o) ana a nuefti a arnudaha acudido. 
Entonces donde eítaua el eloquentc 
\  iixes? con mi pecho he defendido 
Mil ñaues,) mi brío,y mi pujanza 
De vueftra buclta(o Gi icgoA efperan

(ja.
E n trueco de tan profpero fuceflbi 
De rcíiítii alfucgo,ydetendcllas,
Dadme eflis arnns,que ii yo confieflo 
Verdad,mayorhonoi iccibcn ellas 
En m i poder, y mas valor por efío,
Que puedo y o adquei ir en podedlas.
Las anuas piden a Ayax,yonopido, 
Sinoa icr dueño fu y o me coñudo.

Aui a con cft as cofas cotejado, f
El ele ltaca fu braua valentía.
Con q a D clon couarde lia captiuado, • 
Y a R.hcfo,pcronadafue de día. 9 
S i a Heleno cou Palas ha robado, jo
Fue por licuar en guarda y compañía 
A ti Diomcdcs Cofa es bié pío uada, n 
Que tuci a lin tu ayuda paranada.

A I qual yo den ibc ele vna pedrada 
Al tiempo q tnumph.uiamasgo¿ofo. 
De \ cr que iuxaloi, v aguda el pada, 
Le ha7 tan en aquel t timpov id or íofo. 
C  o n ti yo comitati Ja lue*i te e\ luda, 
Ĵ n imgulai pelea muv briolo.
Que paia pcic„r con Hedor fuci te, 
(Voi v udirò luegoj c upóme por íucr

Y íi poi ellos hechos os parece^
Se deuen dar lis ai mas de algún arte, 
Diuidinic,y Diomedes que merece 
Lo mas,es bien que lleuc mayoi parte. 
Tal peío para que te pertenece 
V11 xcs; muy bien es dw focuparte. 
Negándote las ai mas,que procuras, 
Plics todos tus negocios fon aclcuras.

“  —  -w  ^  - - -w - ^  * • * *  _  ___Quien
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Qmcn de farmaci o, a hurtas, encubierto, 

Al enemigo incauto limpie d ài. 
Pretender tales armas jurocterto,
Que fi yo no meengauo, q el fe engaña 
Ll refulgente ) elmo dcfcubierto 
Auraiu ti ato doble, v fu maraña,
Y fu cabera flica(deniasdecflo) 
Podra nul fulìcntar tangíaue pcfo.

En fu dcbilid id claro fe mueftra,
Que 11 lança de Peli is tan pelada,
De aquella para poco, vdebildteftia, 
òcra no qualconutene gouemada.
Pues el caigadoclcudoalalimcftra 
Medróla parahurtir no ñus en ida. 
Que todo el mudo tune eli elculpido 
De que pcüfays,le puede aucr feruido,

Qie pides f tifo? don para flaqueza?
LI qual ii te la vuiere concedido 
De lo, juezc* pueílos la tudc za,
A sites (eras robado.quc temido?
\ p ira viar dw luí) da y ligci cza.
Con que medrólo a todo, has vecído. 
Tan g • á merced te aura de 1er am irga, 
Ocupando tus pies,tan gi aue carga?

A bende deflo puede aprouccharfe 
Tu eleud >,cali inicuo,poco viado.
Ì el mioeijuftacofa renouai fe, 
Quecftacon mil herida* ti alpaíTido. 
Ln conclulion nodeue ma* hablarle  ̂
Ande las manos,armas de e forjado, 
En el ical contrario lean echad's, y 
Quien las traxcre Jadíelas por dadas.

Auiendolus razone* concWdo
*

De Thclamonel hijo.dcrtalmcc, '
Ll mui nutrir d J  v ul fe h i Icguido^ 

Hifta quel labio lujo de L iertc ;
Sclcuantomodtdo,) mc'iu ido,
Los ojos enel lucio,y \ a ci« iduiate 

Ll tu rudéla gente auer ccfl ido,
Los o,os alos grandes leu mt indo,
Pr mci pi o dio al Ion ido dct1c»do, 
Congiacia) cloqueaba comeando.

St fueran con lo , ni i»s vucíl ros ruegos 
(iuiorcs \alcrolbs) iceptados.
Ll heredero y mil dcljíioliiegos,' * 
Dctalcontiendi fueranefeufados.
Tu Achile, de tus at mas,y los Griegos 
Gozáramos de ti, bien fortunados. 
Que quádo nos priuaró de tal hobre»' 
Ccilonudtio valor,vnuetlro ftóbre.

• -  t

*

Mas pues tos duro* hados han querido 
Qjiitarmeami tal bicn(anli diziédo,
C omoíi humera lagrimas vertido,
Lo >0)0, fe ha limpiado*) yo no cntíe- 
A 1 g ú  A ch lies qu lé aurapod ido(do. 
.Suceder (juftamenre procediendo) 
Mcjoi,que aquel que hi/o luvCdiatie 
Al campo d.los Griego,,y v miciVe.

Con tal que ac'lc no fea de prouecho, 
Qucaali,comoe1 es i uno, lo parece.

' Ni a niitápoconica>a<.laóohe»hb,
Mi ingenio,^ enierim os peí mane te.~~ §4
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Nila facundia mia en tal citi echo 
(Si alcuna es)mc dañe,pues merece,
Seleayan por fudueñooydos dado. 
Aulendo por \ofotios licprehablado.

Por fu vii tudiy partes,) proeza,
Ls jufto,quclosh6brcsleanhórado$. 
Q_uc a penas llamo nucílra la giádeza, 
De los nn\ ot e> nucñi os,va paíTI dos. 
Mas pues A n txdilupitu empieza 
Sus méritos 1 uno1 os al ibadcs,
Di/tendo que ti b il meto del tonate,
También due demi lo Tannante.

Soy hijo de Lacrtes .engendrado 
De A icelio,dequien lupitcrcs padre.. 
Ni detto* ay alguno detìcrrado, 
Cóqmcnd parentcfcolie no quadre. 
Tibie Cilcmomchazcauer preciado 
De noble por la parte de m 1 madre.
Y afsile xecn patentes mis dos latios,
D e D íofcs ambos fer autor izados^

t

Ma»nopor¿jmt madre(coniocsll¿no\ 
Ls mas iluílie ni poi fer nafcido 
De padic,q elamuette dciuhennano 
No fue culpado,tales armas pido. 
Daidas(conkjoclaro y fobeiano)
A  quicmnejor Usayamcici ido. 
Como A vax noa) acl fin de fu deífeo, 
Poi lei fu padi c hci mano de Peleo.

E cftjprctxnfion,ycompetcncia,
Vii tud le homi loia,de iñc.meo.
O li ha de haza le calode la herencia,

4 hij o cs Py 11 lio, y fu padi e es Peleo.

Que pide Ayaxí noayadifrcrcncía,'
A Phthia,y Scsrolleucfecltiophco.
De Achiles pruno es Teucro coniocs If
Y no las pide,y q q las pidieifcí (effe,

De fue. te,que puesfolo el fundamento 
Para adquirir vn premio áfi cxccléte,
1 ña en deinudas obras,foy contento 
De referir algunas al prciente.
Que todas no cs pofsible(a lo q lieto) 
Podci las yo dezi r tan de repente.
Mas para las mas íaras y famoías,
Scrumc guia el orden de las cofas.

la  madt e Thetis cierta déla muerte,
Que auia dcaucr fu hijo padecido.
En habito de \  irgen de tal fuerte 
le  ftiuo disfrazado y efcondido.
Quen tal engaño nadie da,n i aduicrte, s j 
Ni de Ayax cl enfayo lue entendido. I
Yo folo(dc l o que era fofpcchofo)
Yfe vnardid difcreto,y valcrofo..

¡
Difsimulcme en trage dcmercercí, !!

Licuando niña ias de donzellasi 
Mas \ na lança, y vnbtoqucl de azero, 
Procurando licuar tibien entic ellas. ,
Mouiofe el disfrazado caualleio,
Ln ver las ai mas, y echa mano de ellas* I
Nodexandoel vellido las tema,
Quando deña manera yo dczia.

0  hijo de la Dioíh fobcranoí
1 an gran emprefaatieña referuada.
Que dudas deshazer el lei Ti o) anoí 
Pues ha de le r poi ti Ti oy a afolada.

D  m
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Dizícndó deft a fuertecchele mano,
A caufa m ta \ mo tal jor nada.
Las obraslucgo claras, que el ha hecho, 
A nu le doten todas de dcrcc ho.

17 Yo a Tclcphondoinc con fuerte Ian$a 
Y remedie del pues al ya vencido,
Por mi valerosísima pujanza 
La m ifcrablc Thebas ha caydo.
Aucr tomado yocrucUcngan^a 
De Lesbo y Tenedon, teñe entendido.

, A Chrife y C) lafujctc yo folo 
Que fon ciudades del dorado Apolo.

Penfad que han íido obras de mi dteflra1 
A Sey ro,y a Lyrndo aucr tomado
Y li qucre\ s mas llana,yclaiamue&ra 
(Quído cal i alie d otros) y o oshc dado

' Quien folo defend 10 la parte vueft ra 
DeHedor crudo,yfucpormi proílra 
Las armas del de l po;o agora pido,(do 
Que Achiles adquuto demurahido^

Que mucho? íi de mis obras recibo * 
t i  fruto,que a v irtud le deue cierto?
A dilles,que a \enir cliuuo eiquiuo, 
De fue peíquiiado,y del cubierto.
Por mi ganoeftasarmasjfiendoviuo, 
Yo las demando agora q el es muerto. 
Poi nu mato el a Hedor, y yoeleo/o 
JLn premio de mis obras fu dcfpojo.

Luegoque vinoaGicciacl fentimieto 
Del daño de \no lolo,y ie fletaron 
Mil ñaues por \engarsn deleonteto,
Y cncl pi u  todc Aulide IcjuiUaion.

O ninguno,o contrario vino eK létu, 
Auque muy mucho tiépo le cfperaró. 
M ádo de A gamenon la fucrt c rníána 
Su hi)a degollar ante Diana.

El padre ay rado niega ti cafo feo,’
A la innocente hija aficionado.
Mas (por fer rcy)tábicn tenia de(Tco,' 
Por los de mas del Rey no delicado. 
Yo fuy,quien le doblo,q aloquecrco 
Eftauaa 110I0 hazer mas inclinado, 
Porque con mis razones perfuadido,' 
El pro común al luyo ha preferido. >

Confieflb(aunque perdónela prefencü 
De Atndes,pucseicalo 111c dcicarga) 
Que fue bicnnecedái ia mteloquccia, 
A perfuadii lecola tan amarga» <’
En hn el pueblo, hermano,y la cocíé- 
Del cepti•  dado la pefada carga, (cu,' 
Le mueucn q comprafle clora tanta. 
Por íangre virginal de tal garganta..

Eftandoconcedidopo r el padre*
El facriiiciohonrofo,pcro eftrañoC 
A l punto meenibiaron ala madre, 
JSo a cóucccrla,fi no a \  far de engañof 
Si fuera Tclamonio (aunq mas ladre) 
No l olo no ccíTara nueflro daño. 
Masaunagoiacicrto(alo que liento) 
Faltara a las ligeras velas viento.

Embaxador de todos fuy cmbiado,
Por m 1 facundia eie¿to,y ni is razones. 
De la alta Troya vilitecl fenado,
De gente cíl aua llena,y de varones.

S $
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í L I B R O TREZENO
taacufacion propuíc muy ofado 
De París relatándolas traycioncs.
A Helena y thcloro ante ellos pido,
Y a Pi lanío,y A ntenor he m juido.

Mas París robador,y fus hermanos,
Y toda fu quadrilla y compañía,
A penas reliíhcron alus manos, 
liten labes Menelao,que fue aquel día 
Pt micro,donde mis peligros llanos 
Contigo tune.Mu*lio tardaría,
Si en elle largo tiépo lo que he hecho 
Con tañe, y quátohc fido dcprouecho.

Defpues délos rencuentros tá eftrañoi 
Primeros,los Troyanos fe cerraron 
En Tu ciudad.por efeufar los daños,
\ nunca cara a cara pelearon.
En concl ulion no menos q d tez años 
El dardcla batalla dilataron.
Pues mas que pelear tu no labias,
En elle tiempo todo quehazias?

En que eras a los Griegos de prouecho
Que yo denu duc lo quehazia.
Eos cncm i^os al] cros aífccho,

. Guardo el real con folios noche y día. 
• Eos coni panct os libto del dclpc^ho, 
Que déla duración les pt ocedia.

(\ ’ov donde es mcnefter,y nunca paro, 
D e  batimiento, y anuas los rcpaio.

Eñando afsi la guerra. Anioneflado 
,i)e  íupitercn lueños,manday quiere, 
El rey,quede! negocio comen5ado 
Pcíxftan,ycftara (quando puñete

Tan buen autor)feguro y defuilpada£ 
Deñcndafelo A yaxdi lupiere, 
Lnhilelab.italia,pongaelcafo,
Por^ no cílorua alos que cftan de paf*?

Porque no fe arma? diga y repreícnte 
A Iguna cola tal.que fea fegutdo 
Del vulgo inftcblc qhóbietá valiente 
Ko fuera muchoauei Inmerecido.
C orno loauia de hazer puc> cóla gcte 
En la tornadaeftaua yaeinbcuido.
De verte huyr \crgucncatuJe,quido 
Lñauas el nauioapaiejando.

AI punto dixeyo. que luzeys amigos? 
La \ idoria dcxays.que cita prefente? 
]STo veys rendidos ya los enemigos? 
Que llcuays,hno infamia muy p ate te*’ 
Diez anos prefentando por teft igos? 
Ea pena me hizo entonces eloqucntc. 
Concftos,y otros medios lo* atraxe,
Y de la flora a todos los retraxe.

Llamo fu gente de temor ya loca,
(Que de fu flm i eftaui defe uydada) 
Agamenón a quien la honra toca,
Del buen luccilo deflagran jornada. 
MasTelamomo allí no abría la boca,’ 
Para agrauiat lo< leyes tan ofada. 
Pornu quedo Thci Ates bien pagado, 
Pe auc r íi do pi otci uo, y desle nguado,

Ieuantome y los ánimos incito 
Contra los encmigo>,y ene’ pecho 
La vu tud cafi muerta tef ule íto,
M i yoz entonces fue de tal ptouccho. 
------  ---------------  Ecíde
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Vetee entone« la mía efta enel hito, 
Q^uc guantas valentías cfte ha hecho, 
Han fíelo por nu caufa, que el huyera, 
Si con nu lengua y o no letuuicia.

Encócluíion de todo el pueblo Griego 
Yono fe quien te puKnitc alabe.

21 Vo có Thideidcs fuci te a quato llego,
Y quantocon el valgo bien iefabe.
Vera mu) bien ql quier q no fea c lego, 
Lo que e \ n pecho fabiomora, y cabe, 
Pucs^Diomcdes noefeosto ninguo 
De tanto* mil,linoami fofo >no.

Yo no fu y compañero no por fuerte» 
Sinq efeog ido, para fer cfp u .
\ o foy quic a Dolon Troyano y fuerte 
( Que con mi milh o intétoaca venia) 
Le tiaxc con toimentos a la muerte, 
Hazicndoledezu loqucfabia,
Y délo ai Troya puefto y concertado* 
Me pudiera loluer bien enterado.

Pudicramebolucr con buen fuceífo, 
Gozando del i cnoinbrc prometido. 
Mas no me contentando y ocon ello, 
Enel real con ti ario me he metido.
Y dentro de fu tienda mato a Rhcfo,
Y a fu gente con el, y me he fal ido (d o, 
En fu carro triuphal, v entre triúpha 
Del premio al enemigo dcfpojando.

Quehizef pues con animo ftupendo
Efhafia v alent u,v ardimiento. ¿
A Alaftor Halió,Cromio,cóCcfano 
Mate,y a Alcádro,Ncmon, y Pntano.

YodcgollcaThoon.y dilamucrte 
A Phondama$,y he también pagado
A ti Carope de la mifrna fuerte,
Lo nuimo fue de Eunomo defd id iad o.’ 
Sin otro*,que có bra$o brauo,y fuerte, 
De baxo délos muros he acabado.
Los quales por no fer de tal renóbre, 
No ay para $ dez irlos por fu nombre*

Tábien yo tego tiendas muy hemiolási 
Por el 1 ugar do cftá, que al dez ir vano 
No es bic creays,mtr?d fi fonhórofaf, 
(Y aparto los veft idos con la mano) 
Mi pecho en mil refritas peligrólas- 
Anduuo por vofotrosmuy vfano.
En tantos anos A yax no hizo nada» 4 
Ni moflrara icnal de cuchillada. ¿

Mas que aprouecha íi el armada Griega ¡
Cótralupiter mifmo,y losTroyanoi 
Ha defendido? nadie le lo niega, .
Que hechos ammofos,y tan llanos ' 
No fuffrirclos cubra noche ciega,
Con tal ¿j dexe pat tea vueflras manos» 
Temendo Loquehczift es en memoria* 
Sin fe tiranizar coda L gloria« j

Negadme a mi las armas,prefiriendo Qpcaunqcs verdad el hizo lo q pudo,\
A A yax por mayor merecimiento. Patroclo defendió fu buena parte» * xy

xx Deque me liruc a Lycioyri enriendo De baxo del arnés, y del efeudo, , t
Y de 1 u gente aquel acabamiento De aquel Achiles ¿ero mas que Marte

• - - - — por
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Por cuya canfa Hedor ( yo no dudo) 
Có los demás,de nueftra armada parte 
Que ti ictTato de Achiles hi/o luego 
Cellar iu furialoca,y biauo fuego.

Tamblen fe precia q conHcdor fuerte 
fcn campo vno por vno falto armado, 
Mas pues vno de nueuefer noaduict te 
Del tey y capitán día oluidado.
De iui también,y dedo fue por fuerte 
No por leí mas val lente reputado,
Y fue de la batalla tan reñida
Ll hn partirle Hcftor Im herida.

O Dios! có quantas lagrimas me acuer 
Deaql infau(totiépo,quccavdo (do 
Vial muro nucí!roAchiles,como picr 
Del grá dolor y laílima el lentido.fdo 
Mas por tcmor,nianlianofuy lerdo, 
Tómele acueftas.y he con el partido. 
Sobrccílos ombiosdigo tue licuado 
A chiles de fus armas todo ai mado.

Pues fuerzas que tumeron tal exceflb, 
Merecen bien lis imns que pictédo. 
Qjie Inficientes ton a tanto pelo,
Y  dignas deftehonor, alo q entiendo. 
La verdinegra madicp na ello,
C.011 ai te milagrolo v cllupcndo,
La s ainm hizo al hijo, v el Jauto, 
Pau c nplcailc agora en vn tamudof

Porq aun 3.entienda muchodela guct 11, 
No cnt cndcaql cKudo tan gran uto,
A ctonde etlaei CXeino,y latien 1, 
Llculo y fjs dt 1 ellas, ti n celado.

Por elfo,en pretender fin duda yerr*7 
Loque el ignora.Porque ver pintado 
Las Plcyadas,o Hyadas, o Ola,
‘O Orion, paia el csnueuacoía#

Su mal coníiderar es cuídente,
E n pretender las armas que p rctende* 
Do fe mueft ra la cfpada refulgente 
De Orió,de quic Ayax nada enticde. 

7 ciudades diueifas,y aun no líente, 
Con quanta libertad,y culpaoffende,'
Y llama al gran Achiles de Couarde* 
.Si a mi me acula, por que vine tarde.

Si fer del ido la fie ion eftimas, 
Entrambos lehczimos,y li culpa 
Fue no acudir tan prefto, mas laftinus 
A Achiles,^ noamt, pucsmedifcul- 
Venirprimeroqueel,yloq limas (pa 
Con lengua maldizicnte,q nos culpa, 
Parecerá piedad y no pecado,
A quien lo \uierc bien conííderado.

Mugerpiadofia mi mcha detenido, 
Púdola madrea el, v anti no es vicio.

0

El primer tiempoa ellas fue deuido,
L11 Uto í cení pico en v ueftro leruicio. 
No temo,aunque noine aya defendido 
De ci unen tal,\ quicio por ofncio, 
Mc'CcCt decul »adofama v nombie, 
Ln compañía licndo de tal hombic.

Pecaren lo que Achile, ha pee ido, 
t snuratricnombic Z' .thIca 1 <ro.C*  ̂ *
Mas til v iond„ \  luiste, halado,
Y \_iivesnüdeÁya\jClbcl 10 .

Y poi -



DE O V I D I O . *43
1

V porque no os admu c auer oí ado 
Culpaime en mis injurias no reparo 
Pues có fu torpe lenguas ndei \ boca, 
En vueftro m timo honor Jeñoies to-

(ca.
Si \o acufe por dicha falfamcntc 

Palamcdcs, quien aui a que c t ca 
Que vuedro conden \r 1 leconucnicte, 
Si tuc nu acufacion ti a\dora y fea? 
NaupUdc* \ 10 lu culpa tan patente, 
Que no fe de tendió,poiq le veij (fies, 
Que c(l o es \ ci dad du cr mié no le oy- 

'M as \ ífto el piec ío, es cierto que le M
(lies.

* 6  Y que quedaíTec' hijo d*. Peante
Enlamo en JLenos ida de \  ulcano, 
Qqe culpa tengo y o í  hlcmejantc 
Negocio iu.cdiodc NUvftiamawo? ■ 
Volutas conlcntifteŝ bicu que inte 
le  â o;ifejL, que hada le vci mas laño, 
G o¿a!]c de*l ddeanfo déla tierra, 
pexando los caminos,y la guerra.

Obedecióme, y \ uiCjy mi llntenc la 
No lolo Inlulo fiel,pero didioia,
^ al'i nu but n auiío y dihgcncia,
No me pucdcdcx’r de l'er homoíá. 
Mas píese! hado pide fu prcien.ia, 
Pu i lüolu aTio\a,t>ntaco(a 
Not c me e*i cu guv a ni i,ú no me peía, 
Aya\ yuniejoi atalcmpiel n

Qie ftgunes facundo y eioquente,
Al.l mdara il \ai on,quce(la tuiiolo 
De y ra,y de dolor, del mal que líente, 
P  jf tj.'cía por arte,ques mañoUJk

Bolucr fe ha Sv nvsís antes a fu fuente, ¿7 
Y en Idi noauia hoja,v el repolo 
Querrá d TrovaGrccia(ú y oos <í\o) 
Que os lea de algún fruto fu conieja.

A unq te mueft res fer mas que enemigo'1 
Del rey,dc mi,detodaiHicftra gente,
O Ph llórete duro, yo te digo,
Que no te bailara 1er maldiz tente.
Si beuemte la fangn;,íi comigo 
M olhar tu furia quietes cuídente;
No pie ni es dudare de acometerte»
Ni dexareeomigo de traerte,

Veamonot los dos v na por vna¿ * f
Qjac te ebu ra¿onC:> tan d ifc retas j 
Que ii me tauoieec Li fortuna,
Al si gozares o de tusfactas,
Com >de Heleno,y lindcxar ningúa i  J 
De todas las palabras mas iccrctas, 
Rtlputliis de los D vofes, y del hado,
En que d Tro\ ano pueblo feha hado«

Traeré te,como fríe de mi robado,
De utfic los enemigos,y traydo 
Ll Paladión. Y a auer le comparado- 
Cbm.go Telamomofcha foffndo?
Sm d l* dadionel duro hado 
Pódale tomar Trova ha prohibido.
A  do^dael hiate A\axf lubiaucza,
Su bl donai do chai do iu hétela.

Porque quien aicnta f mtis valentías 
Se teme; Porque Vhxcsmas o!.»do 
Se atiene a y r por todas las el pías, 
Dclammo,\ Unodic confia do?

—  • -  « ti en
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Yentrai en fu ciu lad por tales v las, 
YenJ alca^ar,y aun aucr lacado 
t i  Diola de fu tcmplo-'poi tcíligo;*, 
Lis anuas,y losmibnoscncm gas*

Que a no aun atreuidomcatal hedió, 
De Telamón el hijo(yo no dudo)
Sino que vuicra andado fin piouccho, 
Cargado de fus armas,)' fu deudo.
De Troyala visoria dederecho 
Gane) o \quclla noche,pues le puda 
Vencer, y tjuando cftuuo conílrimda 
A Te poda perder,qucdopcrdida.

*  o ay porq darme c i oftro có tu edrana 
Manera de fcinblantc, y entonarte 
Con nu Diomedes,pues en mi hazaña 
Conhcífo yo tener también fu parte. 
Que quádo v lidie tu de fuerza, y maña, 
En nueftras mués,no podras loarte, 
Qucfuyftcfolo milauiacontigo,' 
Mas vnofuc,no mas,quic fue ttomigo.

Ll qual(fi la ventajano entendiera (to 
Que hazccl labio al brau i,cmdiicre 
Las iiulmas anuas cierto pretendiera 
C on A yav mas inodefto, y mas d ilcre 
Tho.mte,có Lmypiloaaidiaa, (to. 
Mci ion,c ldomeo,tc pi ometo,
Con Mcnclao, valones tan valientes, 
Que no menos que tu fon excelentes.

I*  flor de nucílrocapo, y aú del mudo, 
A mis confesos, todos fe han íend ido. 
Tener contigo nombic de íegundo, 
Ningu no dcllos,picnio aura querido.

V o toda nu jufli-ia pongo,y fundo/ 
Lfi que de mas prouccho foy,y e lido. 
Peleas lien,mas queaproucchacíTo; 
Que has menefter íegirte pormi felo,’

Tu tienes muclia fuerza,fin prudencia,’ 
Mas yo é lo por venir foy cuydadofo. 
T u pue Jes pelear, m i prouidcnc ia 
i  fe oge pai a el trance peí igrofo 
Atridcsjdc iaguerra^y diferencia,'
Tu é cuerpo,y o cel alma proucchofo,’ 
T  e excedo,quatoexee de el marinero, 
A 1 baxo,miíerablc,y Yil remero.

Quanto esel general masqel foldado,1 
Tato foy mas que tu,pues q dehecho,' 
M i fuei ca corporal lie gouernado, 
Con vn Ugaz,y valcroíb pecho.
La valentía y briocfta cifrado 
En vn ingenio tal,y de derecho 
Se dcuc dar renombre de valiente,
A quien porfeilo,íiéprelueprudete.

Anfi quecapitane^cxcclaites,
Premiad al que velándoos haíéruido.’ 
Y por cuy dados tantos diligente^, 
Concededme elle titulo quepido.
Ll trabajai de todas vudt ras gente*,
Es cih c on el hado concluydo. 
Quando hizo que pudicfle icr vecida 
El alta Tioya,fue poi nu rendida.

Suplicóos por aquellas efpcran^as,'
Q_uc a Ti os atienen va defelpeiada. 
Por eftos Dioies unimos, v balanzas 
Enquelapuíe^dellob del pojada.

por
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Por los reliantes cafosjy mudanzas, 
Ln que lera qunja bien empleada 
Mi difcrccion,a todos tan notoria,
M is méritos tengay s en la mcmoi la.

No permitay s fe cnticrrcn en oluido 
Mis hechos,pues la fama los preferua, 
Si teneys pcnlanuentoconcibido, 
Que c algo a Troya ciliado la colerua» 
Si me negays las armas,ruego, y pido 

ax Lis deysaeila,(y léñalo a Mincrua)
O y dos tales medios,y razones,
En fu fauor juzgaron i os varones.

JMouiofe la iluftnfsmia prefencia 
De los ;uezes,\ íofe claramente
Entonce>,quantopuedc la elocuencia»

Pues fupo y pudo tanto el cloqueo te, 
Qye  íé licuólavarmas queauian iido 
De aquel varón chinísimo y valiente. 

Y quienaHcdloi tolo luretiñido,
Al luego, al Incrio, y Júpiter mil ve- 
A n na y 11 tola no ha podido. (¿cs> 

Sintió el .«gi.ni o *níi délos Iuezes,
Que dd lu/ocl <lo!oi(có fer tá fuerte) 

, Lo que aun a penas hazeen los foczcs, 
Tomo iu cipa 'a,\ dixodcíla tuerte

Lfta que tengo c*co que es mi cfpadj,
Mas h lapide \  ! i 'o J de ella quiero 
\  lar cmm,he naltnlangieu ada 
Cómudul hi íjialang* t tue pum ao.

C$íi la de fu feñor fera marchada 
Agora \ o tu. hagodeLfuero.
Porque no pueda nadie auci icndido 
A A y a\,dc A y a\ folo lo y \enc ido.

Dizicndoanfi furiofotle dtfpechu, 
Trafpafla con la punta del el pada 
Ll inucnctble,v niñea hci ido pecho.

No pudo délas raeros fci tacada,
La iangre la expelió de quien teñida 
Laticrra piocicolafíoi morada.

Que antes auia nacido dea hci ida 
Del hermofo H iac> nto, v cele en ella 
Ln cada hoja elenpta y clculpida 

La letra de los dos media, que en vcllá, 
Del niño,y del varón aura memoria,
A qut del nombre allí déla que relia. 

\lixe» nauego con la visoria 
A la tierra de Hypñpilesv Toante, 31 
La qual padece infamia muy notoria.

C on muerte de \ ai ones femejante. .
Por las laetas de Heicules,traydas 
Con fu feñor,fe hizo lo redante, 

las guerras (aunque ta rd c) c o nc lu y das,
T royacav o,cay endo juntamente 
Su re y do fe acabaron muchas \ idas."

La deí di eluda rey na(quc lu gw ate 33
\ 10 padecer tan giaue defuentm a)
No t ‘Ledonde cita del mal q líente.

A cabodcloqud dclunatuia,
Y fer,quedo pi nuda(c,\fo amargo)
De perra rccibicrdo la hguia.

A dotceítreehacl Helelponto Iaigo* 
Ardiaaun Ilion,que el brauo fuego
Coiiuci tnlo en ceniza tenia e algo.-
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Ante el altai de louc el fin foíicgo 
Prumo degollado ) ale vía,
Su poca iangreconíumida luego.

3 4 Cafíandi a deigreñada va ven u,
Las inanos azu el ciclo lcmntadas 
t u  vano,pues fu i uego no le oya. 

LasTioy anas m itronas abracad is, 
Con los quem ulos Diolcs,hin lacado 
Los Gi legos vencedores^u ladradas. 

35 Y fue de acudía toiredc'pC'iado 
Aft i inax de do mil vezes \ ido 
S u  padic pelear jcomo csfoi ̂ ado. 

Motti andolefu inadre, v dete ndido ' 
Poi el lu fer, v rey no,v fu contento.
\ todo delta toima concluido.

La buclta iconiejauael fi to vento,
Las velas dwfp legadas meneando,
Con pioipci o Ion ido, y mouimicto, 

Loscautiuos [royanos follo^ando, 
Schandctu pati ia Troyadcfpedido, 
Dcxandolaen mil partes humeando. 

Lula armada la v ltim i ha fubido 
*6 Hccuhamilerable,vdeldichada,

Sobi e quantas muga c% lian nacido. 
Lntre las lcpultuus fue bailada 
D e lus ainados lujo,,con el pedos 
Sofpn os,a las miimas abracada. 

u ¡No la podían ijuitai dcaqllos buelTos, 
Adondccon triltezas no lituanas,
Los daua,como atónita nnl beios.

,T orno del is cenizas folie mus 
De Hedor,con todo ello,poi offiCda 
Dexandode íus Jagi mías,y canas 

Ln fu íépulchi o, ó es íu pobieliazicda, 
V poi mano de ViixCvhie licuada, 
LnUo con \ ifu«t todos eílupcinla.

Délos varones Trae ios habitada 
Lita vnatici ni 11;?, pueda en ficnt^ 
De donde cftuuoTioya edificada.

A 111 el rey Polrnnedoi fu excelente 
Palacio poTcs a,mu y vfano 
Con g rail iiqucza,) vale roía gente. 

Al quil fe :rct miente el icy Troyan® 
Lmbio a Pol ydoi o fu hijo amado,
7 fuera tu confcjo cici to laño.

Sino vuiera thcforos mundo 
Conel delatraycíon irritamento 
Ln codiciólo animo,y ni duado.

\  eneldos los Tioyanos al momento 
Al innocente deudodio la muerte *- 
LI impío rey,til ano,y auai icnto. 

Ldio en la mir el < uerpo de laluerte 
Que li con el la culpa fe ano; ai a,
De crimen tá eftrahojbrauo, \ fuerte. 

La aimada de los Grugos íc lepara, 
(Mandándolo lu rev )cn la i ibera 
De Traca ,nucncuel mar le aplaca y 

Ll v íenio,ocorrc orí o de manera (para 
Que puedan inucgaraLgi emente, 
Porqucel de entornes lu cótrario era. 

Aquí le abi io la ticria,y dv repente . 
Salto el feroz Achiles,qud loln, 
Quandoera \ iuo,ilpuo y valiente.

\  el ioftrolc nejinte pare.ia 
A 1 queenel tiempotu io queenojado 
A Ag unenon fin califa acó netia. 
Auicndo delta foima comciiyido.

De fuerte que partís fin la memoria . 
De mi Griegos m<n itosív cntcirada 
(̂ j-icdo contigoaqueda ilultac gloria» 
De mi n irtud \ fuerzas conquiftada?

t
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No me lugavs vita injuria tá notoria, } 
Porque tntLpu tuia quede hornada, 
M itadmc \ Pulicciia,que codicio,
Se me haga con lu tangí l tacrihao.

Contenten con fu platica acabada 
Los fieros compiñcios,v tía vda 
Del Teño de la m uitc at rebatada 

JLa virgen fue, que no tenia otia vida,
Y deltiichadatanto,como tuerte,
Mas \arontl q hembra ya entendida 

Su mas que miterablc,y dura fucite,
La licúan al fepulchro del tyrano,

Do quando fue llegada, y bien aduierte 
Q^iiiées,v a Neptolemo vio inhumano 
Quecft aua (loredante aparejado)
Con b dcfnuda etpada ) a en la mano, 
Mnandola.dcftaartc ha comentado:

Mi tan51 e generóla va de. hecho 
Po ‘r is ci nel la.ai pm larga vena, 
Degüella la gai gant i, palta el pecho, 
(Motil aua s no y otro muy leí cna)
A u ia de fet \ o ele lana? í i n proucdio 
Seta mifangre,y \ ida anadie buena. 
Contento dt stncofi íecibieia,
Que muei te tal nu madre no cntcdie-

(u .
En \n acabamiento de til Inerte 

M i madree ti orinal alma fuialida.
Huí t¿domw el cótcnto de m i muei te, 
Ques menos de doLt ,quc no fu s i la. 
No me toque vs feñoi es porq acierte 
A leí offi enda fan&a v ct _og ida.

■d c

1 .,gr.ulcj<¡'iicqucrcvs dó/cltafiédo, 
M u angre cafla y libre,aquí \erticdo.

Si a alguno, por sentina mucu.: y to:a,
Ln etl ideuicntur^que me anega,
Ll i azopar pi.stl.cro de mi bo»a 
La i es n i acia canttu i,os pide y ruega,' 
que el cuerpo mudado le gua,v trou 
La i ueda de Tortuna mil able y ciega. 3 f  
A la que me pariodcys fin que trate 
Ninguno,de algún precio poi íeLatc

Pues fu pobreza sevs v defuentura,
V el hn de fu poder, y fu che loro.
No la fo. cev s,quel darme fcpultura 
Lacuctlcmas,qtic lagrimas,y lioio. 
Quando elh pud ),y tuuo mas vctuia,’
1 1 atando de i e' c ate,dan ios oí o.
De? talo muy lacna,y no podía 
Lftarlotodocl pucblo(quc boya)

Smligrimas fin pena y fin cfpanto, 4 ® 
A ma ya tus razones acabado,
Y en todo-. de fu laft mu vuo llanto* 

Llniitmotaí ctdotcl tftmudo,
Llormdo la ha priuadodcla n ida.
Mas no de voluntad,lino forado.

Con snUmblante mttipido perdida 
La tuerca,cae,con animo ftupendo,
Sin que la duioeafle la cayda.

1 cus dadola cft uuOjque cayendo 
Las pirtes tecubrictlcnqucciajuílo,
A u del pues de ya muerta caft a iiédo.

Los tuyos la lloraron con defgufio, 
Contando los hci manos, s el sltrige 
De muertes inhumanas tan injullo.

Y quantalangrefolode vn Jinage 
R eal, te ha derramado,y den anuua,
Sin fu ninguno parte aque le atage.

T  U
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La \vi gcnPv >Uccn? fe-11 arana,

LÍo r 'uatb íu nudi c» cjuc antes era 
F (pqo donde el A ha ‘c muam. 

Sen,Oi¿,rc\ na y madie vcrdadeia 
De tanta vaici oio,v tanto fuerte,
Y agou va abatiba de manera, 

tQuc afi es indigna de que le eche Cuci te 
Sobrecuva ha defer, v amiq ha tábido 
A \1 ixcs,ladcxaia.Masaduic te 

Que de aquel htauo Hcuoi madrehaíi 
Poi cfto tolo halla,\ aun apenas, (do 
Quien laav i poi eiclaua ic-ibido.

I 1 lucio«Miniciroahí kijU iu. \cnas 
Lllanfin lungi c,\ alma,y íolpiranio,, 
Con la ntcmoi ía dura delus penas,,

La cita ile uq udì is lag i unas binando, 
Queeíluuo poi ius hijos,y marido,
Y pati utantas vezes deuamando. 

Belandola le meíTa, v ha het ido
Su pecho acoftúbrado a tal toi mento, 
La fungre con los canas ha bau ido,,
Y duo deità fuerte enei momento.

O hijamia anfia, y defeonfuelo,
Ydc tu madie ya dolor poílrero. 
(Que no fe que me ielle en cft ciucio) 
pi oft tada ellas,y tal q en \  cite rnucio.
Y porque no me quede ami confitelo, 
Auei la muct te \ lado de oti o fuer o 
Contigo,que con todos tUihermanos, 
JMatarontctambicn crutlcs manos.

*

Penfaua yo que vuicras efeapado 
Poi fernuiger,demucrtc con liei idas, 
Cay ile con el lucí lo.que hapriuado 
A  tantos tus hermano* dclas vidas.

El deílruy dor de Tro\ a, aquel ayrado „ 
Achiles,que calilo nueftias cay das.
Yunido en nueflo os daños tan alerto, 
A goi a te mato del pues de muer to.

Qjiádoel feroz Achiles \ moa muerte, 
De París \ del heliotnfpaflado,
} odixc y ano rengo que temerte, 
?higoia ficnto, c.uato me he encañado.' 
Pues la cení/a iuyaddla iueitc,
Del b’cn q me t cíl tua/ne ha p riu *do. 
recunda para Achiles íolohc íido,
Por el mi rey no il uft i c cíl a ca ydo.

La perdida de Troya y c1 eílrago 
Común fe concluyo con hn terrible* 
Mas al fin fe acabo,yo duro,y pago, 
Que para nu íu muro es inuencible,
P uc s au n agor a paflo vn tr íít c 11 ago,’
Y me atormenta pena tan hon iblc*
Yo íevna.v potentifsimafeúora 
Me vi,y elclauatiillcfoy agora*

Con hi jos, yernos, nucí as, y marido 
Ta ciatos yomclullcnuiy íncubradft 
Agora m i \entura tal ha hdo,
Que pobre v oy,cautiua,y deserrada. 
De aquellas fcpulturasdo metido 
Mib ten eftaua,a golpes atrancada, ,
Y tengo y aporclaro,y cuídente, 1 
Que de Pcnclopc fere picfcntc.

Auramc afumuger emprefentadb 
Vli\c> por ciclaría, y yo teniendo 
La rucea con el vío,mi mal grado, 
Duaa las otras Griegas,pretumicdo.
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Aflllaesmadiede Hedor esforzado.* 
De Pi Mino mujer. O cafo h'nrenuo? 
OPolicena aluno de mi duelo?
Do cftas mi bien?nu vnico colocho?

Q_ue ya perdidos tantos,til reftauas 
Confia nudeluentura.v lucontralle,
Y ag»ra qucmis penas aliuiauas,
Los D toles por A chiles aplacaftc. 
Vcgez dañofa,di? porque no acabas? 
Paraque tanto tiempomc gualda (le? 
Odi cnda> parí yode mi enemigo? 
Cruclci Diofes, q eílo vlays contigo?

Paraque nucuas muertes fuffra y vea, 
Prolongay s mi viuir tu lle , y penoíb. 
Quemada T 10 va,quié aura que crea, 
Poder llamarle Priamodich«lo?
C re vble es que fu muerte le recrea, 
Cualquiera le terna por venturolo.
P*. id ulo el rey no y vida juntamente, 
Pues hija miaño te vceprefcntc.

Quínalos aparatos funerales,
Conque feras(o vngen)cntcrrada,
5ua con pompa,o túmulos reales, 
Quedandoentre los tuvo* llptiltada.
1-ose tíos de boituni no ion tales,
I\u u llo ra i ícrasacompañada.
No te podicofhceer hnonn pena,
Y qualquc puñodccíDangera arena.'

Pi rdi Jo todo,aun emú ten »o h^nefta, 
Porque el Muir tuft ente, v rfl id iones, 
\  n hijo ioloagoia que mcitfti,
Que ciad menor de todos los wones.

DaJo al rev Po!imncftor,cuv a es eíla 
Región d tu \aiuiioamu paisiones. 
Poiquécó ">gua entanionohelauado 
Llcueipolictuio, y loüro cnta.igrcta

\d  o?

Diziendo anii>meíTandofc lus canas,
Con paiío t ir do, y anlia lagunera,
Vn canta* o ría pedido a las 1 ro) anas, 

Para coger del agiuen la ribera,
Y a Polido o muerto vio en llegando, 41 
Herí lo de c.erilsinn manera.

Eftauan los T royanos exclamando.'# *

Mas el dolor a ella la enmudece,
Las lagrimas,y vozes cftoruando.

Y comopiedtaduta fe entorpece, *
Cía tundo hora los ojos ene! Íueío,'1 
Mas otras vezes fies a,no parece.

Sino que con el geílo cul pa al c icio.’
Agora al roft ro,agoi a el cuerpo mira 
Herido, y m iltratado tan íln duelo. 

Deaniia,ni femud*,mrefpira.
Y como ii t uuicra fu corona,
Determino vengarfe, llena de yraj

Y qu d hirióla ligue la leona
A a ]tk l que del hijuelo la ha pnuadof 
Buf. mdo por d  raíh o la perlona.

1 al Hecuba defp es de aucr mezcla Jo”
La yt a,con lodUntos,olutdada 
De fu vegc/,fubi io no oluilido. N 

A Polwineftor paite enderezada,
Ctmio el autor de he-ho tá noi renJ V 
De muerte, de traycion t.i no pelada.

Y que le quiérela iblai entro dizien Jo,
Para mo(lrarle,y d u leen clcondtd*), 
Mucho oro paladino, aqíloovcndci

T a
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El codiciólo Odi yfiolohacicvdo,
Y vínole al momento do tila tilaua, 
Deamoi de aquel thcfoiocmó ccido,
Y con aftucia blanda comcn<,aua

No te detengas Hecubi con lloro,
Dele ubi c tu icci c to a l>uc n íeguro. 
Empléele en tu lujo tu thtloio,

fin dudar tcafhimo,v afegui o,
Y poi los Diales del fupamo choro* 
Si ts menelici (Itúoia) v o te j uro 
De dai lo que me diucs,y me tilde 
A Polydoi o el hi,o que pai lile.

Con $ranficicza y crueldad remira,
Ai out iui ana fallo con fu boca, * 
Kvch da de toragc,aid lerdo en yia. 

teñóle mano eniufauoi inuoca 
A 1 iscat,uuasmadics>yalculpado 
De t fo tan atroz,que a todos toca* 

Lo- oíos con los dedos ha lacado,
Y cnfutiaydoialangie feenfanguéta* 
La yialaluzc de animo estorbado*

Y con tenei L ciego no contenta,
No de v ida (que) a no la tenia) 
Sinodc Vi la,dii pojailt intenta.

La gente délos Tiaaos,que veya 
Su rey,de aq uclla foi ma mal ti atado* 
La Tioyana cautiua pti kguia.

Saetas y gu i jai tos khan tu ado,
Alas el la murmui a ndo i ornamente, 
Las picdias va a moi Jei, y transloi m i 

SuhabJai en vn iadi ido de repente, (do 
En pena fe fue luego transtoimando,
Y aun agoia el lugar ella patente.

Anduuo muchos tiempos aullando? 
Por los mótes(milcrrinu)dc Tracia, 
Sus males ymifcria>nooluidando.

La mala lucí te fu ya,fu delgi acia 
A aniii!Os,v a enemigos ha mouido,i j  C1

Y  aúcn los Dioles todos liallo gracia*
Y de tal arte en todos, que ha rendido 
A Iuno aconfe llar,que tal lucccflo 
Heaiba no le amamei ecido.

Nol e va.oala Auioradchazcrcílb, 
Auquceiacnd lauordelos Troyatios 
Ll domcílico llanto, y el pioccflo. 

Defu Alcmnomaquié lasfuertes manos 
De Achiles dcfpojaron déla \ ida,
La tienen en toimentos inhumanos. 

La inifnia niadi e ti lile,dolorida,
Le vio mora ,y íii color rofada 
Fue 1 liego en amarilla conuert ida«

Y aqlla luz (q tanto al mundo agrada, 
Conque fe iludía el refulgente cielo) 
Quedo de negras nuucs anublada.

Alas ver losiiuebros fu y os cnclfuelo, 
Para quemarle,y hedía la hoguera,
La dio terrible pena, y delconluelo.

Y pártele del arte y la manta a
Q_ueft ana al i aero ab íent o de 1 tonate, 
Sin recogel hhermolacabel'cra.

Y noledcldwáo de ertardc'ante 
De lupitcrpi odiada de iodillas,
Y comensal qucicll i lemejante 
Con lag i mus,y anlus no i encillas*

La ínfima de talos los de el ciclo,
(Pues cnel niúdopocos templos tego) 
Mas Diola al hn, y no eó gana,o zelo 
D c í^cl ̂ 10 ,3  tu pi cieñe u  vengo.

- Ni
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Ni imero nuciiós templos enel fudo, 
Aú m e ‘i cu lo 4 trato,v mecntictcgo 
Rquias h ¡11 iras que es gracia mía, 
Da i a la noche fin, principio al dio.

Yauieod >nu fcruicio remirado, 
Lntc.ulci is rntrczcolcrprcmuda.* 
Mas no es agoiacllcnu ai)dado,
Ni quiao(como e> julto)ler pagada. 
Huci f ¡na demihijomuy anudo 
Mcnooa,a tu prcfencia loy llegada, 
Qj c ayudando a iu tío .corno tuerte, 
Ln tu rna edad me le robo la muerte.

En lo* primeros años de fu vida (go 
puc muci to por las manos de aql Guc 
Achile.(q fu muerte cftauavrdtda ,
P r \uc(lia\ohmtadJyonolonicgo) 
Agora pero ha lido mi \emda 
A dañad »r con blando, y jufto ruego. 
(Súmo re doi d Diofes,tierra,y ciclo) 
•Que delutinmedes algún confuclo.

El daño del morn, (bondad ímmcnfa 
Stáor de los ícñorc>, Rey eterno)
Con prcui'egioalguno rccompcnla, 
Pues todo rv.conowe tu ̂ oui ino. 
Porque mitigara tú  recompenfa 
L1 icntimicnto,y el dolor materno. 
Cuntiente loucal fuplicar a! punto, 
Qicl luego,y humo de Meno lúe júto

Del humo negro el día fe ha añublado,' 
Qualludc con lis nieblas exhaladas 
L1 mundo carc:ci dd lbl dorado.

Dclcifco, y las paucfis voltcidas 
Se hizo \n cuei po clpefo, recibiendo 
Figun, con colores agraendas.

El animo dd luego piocedic ido,
\  dv laliuiand d laligcicza,
Y alas al pi inupio paiclciendo,

Ser auc,mas dclpues con mas certeza 
lo cía,y porelayre va volando,
\ mudando también naturaleza.

Con alas fus hcmi mas te foliando 
par ticron y tic> v czcs Ja ho4 ucra 
Rodean,cada tres vezes graznando 

Al quarto bucloparten,de manera 
Quccndojdiuerías vádas diuididas* 
Pelean,cada qual terrible y fiera.

Y convñasy pi:o>bienalsidas,
Con alas, y los pe dio, le lun herido,’ 
Quitándole 1 is plumas y las \ 1 las.

Los cuerpos por ofli endas han cay do 
Ln las an t7 is cIsaías fcpultadas,
Oí ígcn de d > todas lun nifcido.

Pelean como fuerteii no oluidadas' 
Quede varan tan fuerte procediendo 
Dd proprio nóbre fuyo fon llamadas 

Am ítrtai 10 honor confino hiziendo, 
Ln taino del lepulchio todas budan 
el So! los dozc ligaos concluyendo 

Anii que aunque de Hccuba le duelan 
Lo> otioj.nolopudo lnzci la Auiora 
Aquiélos propiDslutos def-ól’iclí 

Ni la ha curado el tumpo, q aun agora 
Se vCwh tierra,) campo ru.nlo,
De las ptadofas lagrim is que Jloia.

Hundida Troya, y todod.frro^do,
Aun la fperanj-a l u y a  viuarcíl 1,
Que no le la han lo, h idos denega lo.

' — T ), Car
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44 C . ' o R  1.1 facraDiofa Ycftaj
4 Í Vcl P’drcjúle Eneas affligiio

.Sobre fus oniUros tanta carga puerta. 
Que 4e tan gi an teforo no ha eligido 
Otra prcfea,con piedad muy viua,
Y a lulo Afcamofuhijomuy querido 

En Mía ñaue pobre fugituia 
D e A ntadro parte, íiéprc de:linado 
La libera de Tracia,tan nociua 

A Polidorp,y del fauor gozando 
Del siento dertcad >} aporta a Dclo^

4  * Do de Amo rec ibido fue en llegando 
Rey cia,y faccrdotcdc tal zelo,
Ojie eran las getes del bié gouemadas
Y elfacrihcioluyo acccptoal cielo. 

Xa ciudad,y las cofas feíuladas,
Y  templos conocidos jlc ha moftrada 

\  7 Y aqlüs (acras plantas referuadas,,
De el parto de Latona.Prcparado 

Ll facrihcio,y (iendo derruido 
Incienío,y lacro vino derramado.

Y auicdoie en las llamasconfunudo,
Lo quédelos bezerros (que mataren 
Para aplacar a Dios) auia falido.

YA  fu Real palacio fe tornaron)
Ya ricas nielas,llenas de manjares,, 
Sobre tapetes finos fe Tentaron.

4  * Y ya auc Baccho,y Ccrcs,fus peía res 
En algo mitigaron, y que aduicrtc 

4  f  A nchife^quc en liisíitios y lugares, 
Eltauan todos di xa ¿lefia fuerte

Que en efta tu ciudad entre de nucuij 
Pareccmcícnor que los temas.
Aqute (mouiédo Antofucabera. 
Vendada) dio refpucfta con ti íficzaj

Anfi es verdad ( feiíor muy cxcellente) 
Quctuuecinco hijos, aunqueagoia 
Apenas tengo vno,y eflé aufente 
(Tanta mudanza en cftc mudo mora) 
En Andros tic fu nóbrc,cs nn témete, 
La gente de la qual cali le adora.
A cftc concedió (por nu confuelo) 
Saber prophctizar el Dios de Délo»

Mis hijas con mercedes nunca oydas,’ 
El padieBacchohizo feñaladas.
Que en pan,azcytc,y vino couertidas 
Las cofas f«n,quc de ellas fon tocadas. 
Y con tan gran merced enciquczidas, 
Por todo el mundo hiero diuulgadas. 
Súpolo Agamenón el ciudo Griego, 
Defiruydor de Troya,y mi lofsiegq.

En eflcmifmo punto el fiero parte,
A fuerza de Armas muy determinado 
(Porq ctédays tenor qua buena parte 
De vueftratépeftad mehaami anega- 
De me quitar mis lujas, y di arte (do 
Le fuccedio,q lo vuo imaginado.
A mi fe acogcn,quitalas de hecho, 
Del paternal regazo a fu defpecho.,

- q O íacerdote ele ¿lo del Dios PheboV 
Enganoinepordicha* O pofícyas 
Vnhijo,y quatrohijas. íimc mucuo 
Confalfo folpcchar;cicrto ai los días

Robadas las conftriííe incontinente 
Q_uc con el don del cielo tan fubido 
Suftcntcn el Real,y Griega gente,
Mas copo mejor pueden han buy do

“ AEuhoea
i
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A Euboea Jos,y dos ligeramente 
En Andi os có lu herni ino le ha metido 
Amena¿jndo,ginte de armas llega 
Su deftruycion íi no lelas enticga.

Temor a la piedad ven:io de fuerte, 
Qjjc alas hermana > trille* ha étregado 
A  cruda pena adcldichada muerte, 
Vuierate i u miedo Ultimado. 
NoedauaaiU vn Encabo Hetor fu»rte 
Que a A ndr o p i ete ndiera auer 11 brado 
Por quie es ( reíifticdo a tatos daños) 
Durarles c n lag ueria por diez años.

Ya para las cautiuas finco ífuclo 
Seapanejauan la^os inhumanos, 
Quando wllas leuantandoal aleo cielo 
Con libertadlas no ligadas ñuños. 
Dixcron con denoto y finto zelo. 
Libianos padre Baccho de tyranos. 
Oyoelauthordeldonfu julo ruego, 
Librólas de Vnafuerteeftiaña luego.

Sideílruyr fus formas,fue librabas,
A 1 punto U'. taco de tuerte dura,
Yo no íc como pudo transformabas, 
A4 as fe que allí perdíaon fu figura,
7  que deplumas y alas v* dotabas,
Yenaues cóucrtir degráblacura.
A la i igrada Vem^ contagradas,
(O AncUílcs) aquié fe q tato agradas.

En tales y otras cofas platicando,
£1 combitc Real iecócluva,
X fucronfe a dormir luego en cenado»

Lcuantaronfc todos con el día,'
Y al oráculo lando fe dem inda 
Con fe; o en lo que luzer les conuenii*

Elfa^roPliebo Icsrcfponde, y manda 
Bulcar la antigua madre, y fu nuera,
Y fatisfcvhos ya de fu demanda.

El Rey boluio con ellos, denuneia
Que quando ya el partir te aparejada,1 
Con dones le> moílro fer bié quié era 

Al padre Anchtics luego vn cetrodaua 
Don para tal perlón a con’icnícntc. 
Al meto vn rico manto,y vnaal/aua.' 

Al pío Eneas dio vnahermoía fuente 
Que The ríes el Thcbano le auu dada 
Hechade manode Alconexcelletite* 

A do gran argu ¡nento ha fabricado, 
EÜeerasna l untad con hete puertas,' 
Con que fu nombre efboa de Jar jdo. 

Delante de la qual,de gentes muertas 
Eñauan cluilpulas, iepuhuras»
Ho» ucras, tumbas,certmontas ciertas

KS

De funerales hoaras,y figuras 
De madres que llorando le herían» 
Manifestando luto, ydeíuenturas. 

Llorartambienlas Nimphas parecían 
Y pcíquifar las fuentes agotadas.
Los arboles ím hoja eftai íévian, ,, 

Y ettauanlas cabrillas trashi/adas, 
Lami.ndo los gutjarros ícqucrofos» 
Eftando ya las yemas agoítadas.

Las hijas de Onon con fusbriofos 
Educaos,fin celadas fe parecen,
Con ánimos v irilcs no me- Iroíbs.
i  en medio eftá dcThcbas,do (c ofrece 
A muerte por fu patria bic de hecho, 
y la ímmortalidad de allí merecen,4 — -- i ----- — _  .

I  1 ^
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La\nadifcubi tcndo cuello y pecho, 

Para fufh ir el gol pe,y dar la \ ida,
La otra el miimo juego afi ie ha hecho 

1 cu pago de la muerte i cciluli,
En ricos ataúdes Con licuadas 
Poi la ciudad con pompa cklarccida.

Y para leí con honra sena ul is>
Reliquias de don/ellas,que uan rales,
En parte cclehtad i Ion tjucnud is.

Y porque dckendcneias tinte des 
No tengan hn dosmojo,ieiu turón 
De las cent / is tuyas vnginilcs.

Coronas los antiluios los 11. m n on.
Los qualcs y endo en orden con lácete 
I as pompas niatei nales celebraron. 

Con eíla luftoria bella y excelente, 
LftauuloJedcntto Íin7elada, *

Y con acantho el borde de la fuente. •
No con menores dones fue pagada

La %oluntaddelRcv(alo que píenlo) 
Déla Tro y ana gente fcóalada.

\  n valo para guarda del me icnfo 
Al facei dote dan, y a la peiíona 
Rcal(do ella \a'oi,\ lelo mímenlo ) 

í Empi dental on de ot o \ na cotona,
De palas oí icntales guarnecida,
Y de vna i ita copa le hazendona.

Y luego (lamcnioi uiccornda) *
Se acucíela q é 1er 1 eueros dele eche ro

51 V e  Tcuci o,en da cr ii on tu pat tid i 
A cicta,donde mucho no cú uuicron, 
QLud ayt cdela ticn a deteí) ando 
Los rcc tbiodc tuerte', que íc fueron,

Y cien cuida les lu vas oltildando,
A Italia cftauan todos inclinados,

¿ Y embarcan a fus puci tos' nauegando.

J3

55

Del crudohvuicrnofuero dd\robados,"
? cn losinhelc*Np cito*recibidos 
De Strofa lo, qucduion el pautados.

Del auc Acllo Y tiendo va pai tidos c 
De allí aDuIk Iuov \ncadc\aron,
\  a Simos.v los pueblosdcshauidos.

Deleng molo \  li\cs aportaion 
A Ambi aua,do los Diolcs han tenido 5 4 

Rcbuultisqnies en ella litigaron.
A d o el juc / c n picdi a conuert ido 

Se mí laciudidc» bien nombrad i, 
Deltéplodcl Dios Pbebo allí d igiJo 

PaíTaron poi la tierra cdebiada 
Del i obre Dodonco, f tus que luego 
De oráculos le v ido fiequcmada.

Y los Cluontos luios,do del fuego 
Los lujos de Moloto fe cllipai on, * } 6
Nalciendoconlas alas iu fufsie$?o.>

A ^
Ya 1 os dicho los campos nauc^ason 
De Córcega de frutos baftccidos,
Y d ellos por Butrotios luego en ti ai ó. 5 7 
Cuyos habitado* es Ion regulo* (cío 
De Vn Pin y gio Rev pi ofeta cus o tía 
Les fue bie agiadablc, pues sen idos.’

Su p itria Tro va hall uon en tetrato,
Alhd e los íikccííos auil utos 
Por Heleno morolo, \ nada ingrato.

1 n la teli/ Stciha Ion entndos, ' 5
Q_ue d.mi ti o de la aun taladicmbii 
1 íes piomótoi ios tuvo* bic noml n  

P.u hinoéh ére ella del medio día, (dos 
1 dd Fauomoblando Lihbu,
Ptloio dd3 tu n a  bebdav fi u.

Con avrea la n edid \deldefleo 
La flota entio poi 'a/anclea arena, 
Moflí ando va la noche el ipftioico.

Con

S



c p Con $cvlla,vcóCharihdis fictc pena 
Vm il firmili o,ott a al diedro lado, 
Que p 1 atormctar qlquiet a cs buona 

L ns auts tuga v ìlas vomitado 
L i mi i m is lieti a ùi e intuì a

’ciros oecupado. 
la la figura,

Sola batid merlos 
Ten tendo de don zc 

\  hielo (íi del todo no es hngula 
La pocha antigua, v efeuptura)

De muchos delicada,y aun pedida,
M iscila (al mai y Nimphas mclina- 
Les dauadeldcnoia deij. cdida. (da) 

EflauiL mil ve/csoccup^da, 
Contandol is lis bullas quchazia,
A la captuia gente enamorada.

6 o  Pe> nana i Calatea a calo vn día,
La qual con Nnlolpiro y aníia fuerte, 
Vnos amores iu\os refería,
Con Se y lia razonando,delta fuerte:

C virgen que los hombres fon cotigo 
Benignos,pues les pagas el dclíco 
Cont il dtiden(qual luele «)ll n caíl igo. 
Masvode DorislujaydeNeico, 
Con tati hermana, fe prometo \ digo 

6 1 Que e!capai d j  ani ir dv Culops ico 
No lue lui Uro (\ quando lode zìi 
Del agi mus la soz :e internili!pia.

Lnuitas conci i<fo,vb!.»nco dedo 
D e  11 do -/clli $cvlla,y con'olada, 
Con s n gr?Liofoa\re yl nendMuedo 
La fuphto distendo ìruy oiadi.

Señora íí contigo valgo y puedo 
Alguna cola,no me encubras nada.' 
Deq es tu pena? me mucio en >erte 
^ ícplieoNoicys delta lucí te.

Ama vn Ancis,mo^obicn nafcido,
De Faunos de Svmcthide egedrado,’ 
Q.uc de lus padie, grá regalo ha hdo, 
Mas mucho nías de rn i fue regalado;
Porque por fu lenora me lia efcogido, 
Hcrmoio,nunccbito,desbarbado, 
Q.ucapcnasdicz y lev sanosauia:
Por eñe yo,poi mi el Cydops mona

Ni fi me preguntares,qual feria , i *„ 
Mavoi en mi el odio del Gigante,5 
Olaalnciondc Acisjodma, r 
Pm q tía igual de sn ai te  y femejáte.
O Venus quanra es tu t y rama?
De tu poder ninguno ya fe clpante.
Pues ímrc qutesamoi aqlhoirible,'.
A todos los mortales tan temblé, w

Afjuel feluaje fiero, y enemigo 
Del gran Olvmpo, y todo ícr diurno' 
Que nunca fue mirado iin caft Jgo ‘ 
Del innocente, v pobre peregrino. 
Poi mi icabiata, y porcñai conmigo 
Con fu ganado y cuctia efl a mohíno.
\  siue dctucaia cuvdadoio,
Poi agtadaime3y parece* me hermofo

Ti con vniaftroel pelo creíízrdo 
J 1 hcioPol, j. lu*mo,v m.l gigante,
Se pcv ni,y v a la buba fe hacoitado 
Coneoiua hoz,o eoíaíemejantc.

T 5 V n U
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En la pura agua fe Isa confuía ad», 
Componiendo el ticr ilsmio fcmblát« 
La fea de fangre ceda, y el fer duro, 
Las ñaues van, y vienen al Tequio.

Encfte tiempo vinoalli Tclcmo 
^  <3 igante,mas cernísimo agorero.

Y dixole eflé ojo Polyphemo 
Tehadefacar Vlixes, Yonoquicro 
{ Le refpondio) ciccrte,ni tal temo. 
Piles otra me ha cegado va pnmero, 
Llamándolo vamísinto, burla ua 
De quie tá gran vetdadleamonertaua

Elciertoadeuinar and reprucua,'
Ygalla el tiepo el nueuo enamorado, 
En paflearfe a utos, y a fu cueua 
Sombría íc recoge, ya canfado.
Y algunas vezes lu ganado llena 
Biédentrodelamarfobre vn collado 
Q.uc el agua por entrabo* lados cerca, 
Siéntale el,las ouejas andan cerca.

Ypueftoante los pies vn grueflopino, 
i Que le feruude báculo, y pudiera 

Seruir de antenas la Zampoíu vino 
Compuerta de cien cañas y de cera,

• Su partoni íliuar, el mar \ eztno 
Sintiolo,oyoloel monte y la ribera.
Y o embrago* de nu Acis tuue afeo 
Defulonido,enba)ode vnpeñafvo.

Ertauamosdebaxode vnapeña 
Oyéndole cantar,y anli dezia.
O  blanca mas que flores de la alheña,' 
florida inas que el prado,Diofa mu.

Derecha mas que el alamo,yfcnzeña,'
Y clara mas q el vidrio, y masq el día 
Saeno,y mas lafciua que el cabt ito, 
Quandoes rezieniufcido,ternezito.

Mas blá que la concha, mas graciola 
Qncliol dehiuierna,y lóbia3 \erano 
Mas nobleq ú macano y mas hemiofa
Y mas de ver,q vn Plátano lozano.
M as luzta que la ciada, y mas fabrofc 
Que la madura \ua, y ala mano
Mas blanda que la pluma regalada 
Del bláco Citne, y mas qla quajacbu

Víinohuyes linda mas que huerto 
De dulce, aguas ficmpre proueydo¿* 
Mas pues qnomecfperas, eres cierto 
Masbrauaque nouillocmbrauccido. 
De coraron mas afpcro,y mas yerto 
Que dunfsimo robre enuegecido,
M ucho ñus que las hondas engañóla,'
Y mas § mimbre,o Nueza coi reola.

OGalathea mía? do crueza 
Se halla, nunca \ irtafemejante 
Q^uc nciiccs ellas penas en duieza,
7 en no mouertc nunca,y fer confíate 
Tu tienes mas rigor, y mas braueza, 
Que d n  ),quando corre mas pujante.' 
Mas q el pauon fobcruia,\ana>) ciega 
£1 fuego en fer quemante no te llega.

Mas pungente que abrojos, y enojada,' 
Mas que panda OíTa eílai fe (iente.
Y mucho menos manía que pifada 
Culebra,y mas fugaz ertrañamente.’

' ” " (Que
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(Que es lo q mas me pcfa,y mas meen 
No Tolo que al ruydo déla gcntc(fada) 
E l acodado c icruo. v a al momento, 
Mas mucho mas clayre, y mas que

(viento.
Por cierto que íi bien mcconocicflcs, 
Deauerhuydo ati te pelaría, 
Culpando tus dcfdenes,c inte redes j
Y fe procurarías la gracia mu.
Y li vna vez mt cueua tu fupieílés, 
Qjaeno lahicreel Sol de medio día, 
N» «1 frío del* inuicrno nías ciado.
No vuleras mis amores defechado.

Mil arboleijCon ramas apandadas 
De frutas hermofifsunas pofleo.
Y \uas como el oro,y coloradas, 
las vnas,y las otras yo dedeo 
Pata ti fría lean re femadas.
Que en folo contentarte me recreo. 
Tu m ifma con tus manos matadoras. 
Podras coger maduras ̂ ar^amoras.

Las filuedres cerezas das en di ínas 
Podras cortar tu ni lima enla ribera, 
Con otras gcncrofas,y mas finas. 
Roladas,y anuí illas como cera.
Yli con tal marido no te indinas,'
No faltaran calta us a do quiera,
Ni el montañés madroño colora do, 

<Todo árbol le tendrás a tu mandado.
i

Elle rebaño todo es dcmi marca, 
Yiolopara tiíi te contenta,
Mastengo enel con al,como cnel arca,
Y en las montañas mucho le apac teta.

Y de otro tengo llena la comarca,
Si preguntasquanto es,no tiene cueto.1 
De pobre,de mendigo,y apocado, 

i Es reduzir a numero el ganado.

De fu alabanza no me creas nada? 
Tumifma lo \ eras,que no te encano] 
Que apenas déla \ bre tan hinchada,
5c puede menear nn gran rebano.
Y tengo de corderos gran manada
En tu co rral,por los librar de daño]
Y de cabi tros otra,en otra parte, 
Iguales en edad,manera,y arte.

Contino tengodulce,y blanca leche? 
Déla qual parte beuo,y quajo parte.
El íeruicioquchiziercfe dcshccJie,
Si yo no procurare contentarte, 
Concofanowilgar.mmc aproucche1 
Para rendir tu pecho,y ablandarte.
Si mi regal o,dad íua,o prefente, 
Sepuedc exccutardequalquicr gente?

Darete coreasfiebres,que he tomado] 
Siliicílrcs cabras, y otras cofas ciento?
Y un par de palominos que he hallado, 
Con que recibirás todo contento.
Jb os nidos he de vn árbol alcanzado? 
Coque podras tomar contcntamiéto] 
Su> paxaros tan \ nos,y tan bellos,
Que tu podras a penas conocdlos.1-

Halle dos cachorillos de \na Oía 
E n la cumbre del monte, y a la hora 
Eítos dixe frían parami Diofa,
Yo los quiero guardara mi feñora?



LIBRO TREZKNO.
Saca del mar tu cara tan hcrmofa,
Ven ya mi Gaiathea>a qmc i te adoi aj 
Nodefdcnes los done», ove el ruego, 
Del que por ti fe abrafa c brauo fu ego.

Quecicrtobicn conozco mi figura,
No ha mucho rato,cftuuc bien atento 
Mirándome en el agua clara y pui a,
Y diomemi belleza gran contento. - 
Si miras mi grandeza, y cílatura, 
Mayor no es,quien rige el fírmame to. 
Porque foleys dezir vn loue eterno 
h  s, el que a c icio y tierra da gou temo.

Coneftos mis cabellos prolongado 
Que por mt roilro abaxo van cay dos, 
JLos óbros tego, como ̂  embofeados. 
Nipienfesqmts nuebros proucydos 
De pelos,como ledas,cíhniados 
Serán por cfto en menos, pues tenido» 
Sm cola los canallas,y lina uies,
Y arboles hnho;as,fonporruyncs.

Cada au« con fu pl urnaefta galana. 
Natural ornamento fuvo>hcrmoio. 
Ni menos las ouejas con fu lana,
Y aníi cfta bien al hombre leí \cllofo. 
La bal u i del \ ai on es cola llana, 
Moftrai ques pau mucho.v beheofo.
Y n o)o tengo en tu -d to de 1i ti ente, 
Co;no vn eteudo gran Jc, y excelente.

El Sol que alumbra tierra,mar,y ex Jo, 
Con iu carahcrmohisiauicdonda, 
No tienen*a$ de n n ojo, y cncl fuelo 

cola puedeaucr que le 1c clconda?

Y porque mas te duelas de mi duelo? 
Mi padre es rev, q rige la mar honda? 
Al qual te doy porfuegro defdelucgo, 
ti quiere, admitir nu nunfo ruego.

Y aquel que al fummo Iouc con fu rayo 
Lftinvo en poco por^ no me admira. 
Al nombre de ti lo1» mcdcfnuyo,
Sus armasfonrnas fl teas,que tu yia.
Y fe i u lufíridcrocl mal que trayo, 
Sicomotubcllczmo me mira, 
Huyele a todos,mas por'] te inclina* 
A  A c isf y c. migo añil te indinas i

P or que(fcñon mía) te rcc i ea 
Amar a Acis,ficndo yo oluidadof 
Mas aunque mas bizarro eftc ,y fe vea 
Lncuernos déla Luna 1.umtado.
Y au Kjuc a ti te contente Gabthca, 
,(qcs loq a mi me tiene atormétado) 
Si yo le cojo aprendera en fu, m ile>, 
Qucnns fuerzas, y cuerpo fon iguales.

Sacarlelubscntia-m uuas fuvas,- 
Scml'x u le he poi los i apos a ped vos, 
'i dpu ?nele poi lasaguistuv u 
Si yole veo guzu X tu,nbi í̂ os.
A bralomc mnlma,nome ?iDu) as 
L’e crudo, juecílos biauos. menino,, 
Me nacen de lie luego pues me atiz i 
1 u aguuio,v mcconuicitc yacn cení

(za.
Paicccmc que tengo aquel fogofo 

Ltnijcn mi trifie pccbotiansladado. 
Y ti tu>o Gabthea noamoiofo,
Mas antes dcuecftai qu d tueue elido.

Lcu.uv-
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Leuantafc(cfto dicho'jqual funofo 
Bcze.ro de lu saca ¿elpojado,

o lo vía tod >) v al momento 
Nopudicndo edar quedo,fue lmtiéto.

«i

X) c aqueft a fuerte ) cdo el C) clops feo» 
\  tonos a mi, va A cu dcícuv dados. 
Dando mi temblé mttodixo,'seo 
M1 daño, ̂  o hai c quem is juntados 
Jamasen\ucíh a \ ida (alo que ci co) 
Scays.T an blaron montea y collados, 
Con voz tan cípancoia,y (anejante,
A la que auta de dar n n tal 5toante.

Yocfpantada arrójeme al mar vczino» 
£.1 hijo de Mnitthiotuehuyendo, 
Eauoi ni 1 Cal ithoa,nii diurno 
Padic, tauor, huor,iori lodi/icndo. 
Blh ̂ rogi^antazo trascl uno,
Y sn piñaicoL tira y de el cayendo 
Pequeña pai teca Acis,fuc cubierto 
Maltratado,hcrido,y cali muerto.

Mas yo con ícntimiento, y defeóluelo 
Dando lug ti al hado,hize al punto, 
Q_uc las tuu^is tomarte de lu abuelo 
L1 cuerpo de Ad,,cafi yadifunto. 
Dedo mi licor Ungí iéto por el fuclo 
Coi 110,y luego I lugre vaguujunto. 
Quedado a1 puto detro il ynmometo 
Llagiuturbidjiin color langricnco.

Y la qu: mu v poco antes turbia era, 
Que d~ .HiCtiida propi 1a paremia.
La fue icl u indo el tiempo de manera 
Oye poi «mi hendeduras iil hundu.

Por do falto vna verde cañauera, 
Sonando,quando el agua allí batía.'
Y luego n n mo^o(co¡a bien cílraña) 
Có cuernos, y ¿ los indinos mucha ca

(ña.
Salió \ n mancebo grande coronado 
De cañas que en el gcfto, y la figura, 
Pudiera Icr por A cis 1 eputado,
Sino que era may or,y \ erde efeura 
Su cara,y anfi ioeratiansformado 
I  n rio,con \ n agua clara y pura,
Y aunq pez dio el antiguo 1er de hobre,1 
Retuuo y aun retiene el propnonom

(bifc

Su cuento Galathea ya acabando,
La conueriacion ccflá de aquel día,' 
Las Nimphas por el mar fe va nadádow 

A la riberaScylla le falta,
De todas ddpcdid.i,inuy ferena,
Que del mar alto poco le confia.

Y agora por la blanca,y leca arena, - 
Sin ved iduras anda,o ya canfada,
En vn lccrcto golpho,y agua amena

Se baña, y en aquello ella empleada.
Y se) sedando enefto Cilauco vino, 
Q,uc por el hondo mar ligero nada.

Del agu 1 morador,rezicn vezmo 
Ln la Antedo Luboyea trásformado, 
De pobrepefeador en Dios marino. 

La \ ugen vida,al punto fe ha abrafado, 
Sin relilhr el agua atanto fuego,]
Y como \erdaderocnamorado,

La comento a dezir palabras 1 orgo,’
Q_ue a fu pcnlar,pudieran detcnelLu 
Pero Un dar oy do al nianlo ruego, *-  -  " Con
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Con miedo y ligereza la donzella 

Vn montean ibaiubc,no paiando 
Hada la cumbre,y m il fegura en ella,' 

Ln vn detpcóadcro procui indo 
, ¿iubiifc,quc antcel imlmoniareftaua, 
Allí al fcgui o fe pai o mirando.

Y iicraDios,omonftronoatmaua, 
Admu ala ti color y cabellera,
Que en ombios yen cfpaldas le colga 

Litando bien atenta, vio que era, (ua. 
Délas mgres abaxo pez groífero. 
Alaqual el hablo defta maneta,
Lftri bando en aquel dcfpcñadero:

No foy prodigio,o virgen,ni alimaña) 
Mas Dios del mar protúdo, tá pújate 
Como Tnton y Protheo,y de tamaña 
Virtud,como Palemón de Atañíante. 
Ble q antes fuy mortal,cogana eftraáa 
Dccftar beprcenlamar,y (anejante 
Dedeo,dcclaraua nn excrcic 10, 
Porque pefear contino fue mi ofñcio.

JDurete cuenta aquí,pues lo mereces^ 
Del principio,y origen de mi citado* 
Pefeaua yo ton i cde> muchas vezes,
Y en qualque pe fu a rato * alicatado 
Sacauacon la lila caña peces,
Con el (edal,y anzuelo distr^ado.
Y ii algún pezalido me huya,
Del hilo,y del can etc me val iâ

tVna ribera cita cabe vn hermolo
Y freíco prado lleno de veidura.
Vn lado déla qual el fueloheruoío,
Y el otro añe yna agua dai a y pura.

Que de cornudas vacas,y eí golofo 
Diente de cabras,lian pie fuefeg uraf 
Nt allí pacieron placidasoucjas, 
Nicogicion la* dorc> las abejas.

Ni para hazcr guirnaldas fe lia cortad# 
Su ^crujcan la ho/ o con la mano. 
Encílc frefeo fitio rtferuado 
De todos,«ti e yo el primerohumano¡ 
Y ai tinto qcn \ n cefpcd ademado, 
Mis redesfcco,tiendoenaquel llano 
Los peces en la reda cafo entrados, 
Opor’fu ty rama cautiuados.

Parece que es ficción, mas no te cfpate,' 
(Qjjeann de^melírucauer fingido?) 
Dio mi pelea en la yema, y al inflante 
Se comento amoucr,yo cmbeueeido 
Mientrasmc admiro,y mirofemc/átc 
Prodigio,todos ellos hanhuydo. 
Dcfampaiando ti ducho, y la verdura,’ 
Al agua fe acog ícron clara ) pura.

Eíluue como (tupido dudando 
Buen rato > con e(ludio v vehcmecia,’ 
La caufadel efleto ptfquiiando,
Elqmi auiapadadocn nuprelencu. 
Si fucile DiosjO) ci ua unagmando, 

j Y'dixc quees pobibleqav potencia 
De veruas tan eftraáa? incontinente 
Cogilas,y moidius con el diente.

No bien llego fu <;umo a mi garganta  ̂
Quando lenti nafeerme \ n ’pctito, 
Ageno de nn fei ,con futría tanta,
Qjaepuvlc rciiftirme mu) poquito.

y con



DE OVID/O*
m

Y con h  vohmt ad,q a mi me efoanta, 
De la acción terrena 1 íbi c,y qm to, * 
A Dios ¿  i xc a la tierra, y al mometo, 
Me zabullí enla mar con gta cótento.

Los Diofes alelas aguas me aceptaron, 
Con lumra en iu diurna compañía.
Y a O ce no con Thctis iuplicaron 
Qui tallen lo t]uc dehóbi c en nn ti aya. 
Fuigaronmccllos unirnos,y rezaron 
Yt> \ crio nucue Nezes,quc tenia 
Poder para abloluct qlquier culpado, 
Aunque fucflcgrauiisimo-d pecado.

M an Járonme poner los pechos míos 
Debaxo délas aguas excelentes, 
Fniquilsunas y tandas de cien rios¿
Y al punto en mi cabera Tus corrientes 
Ca y c ron,acud i en do con fus bríos 
Con aguas,y departes diferentes.

r S >

Boluiendoícjdcxaronme al rftomefo, 
Otiocnclcuerpo,y de otro cntédimie

(to.
Ha(laaquilede?ute,lo icftante 

Porque no fe me acuerda no lo digo.'
A queda banu verde,y abundante 
Cabello délo dicho csbuenteíligo.
Los bracos \crd{negros, y el icmbláte 
De pe 7 en lo poftrero,cl 1er antigo 
Auer ccflado, prucuan cLiran lente.
Y la experiencia dello en mi fe íienlé.

t

M as eda forma m ia,y fer d iu íno>
Es me por dicha a nu de algún prdUe- 
Porciei tono,pues esadamatino(cho¿ 
Agora,íi azerado era tu pecho, 
la  virgen Se yla ledexo mohíno 
Hablado,y del dei'de có g ra defpcchoí 
Con pena deGbndo,tan labróla 

. A caía fue Je Circ e pftdig iofa.

Fm dd  libro treceno de Ustransformácionis
de Ouidio.

i
i

i ) \
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D e  las transformaciones de O  iri

dio en Rom ance.

A el nueuo Dios Bcbti- 
comai ino

A Ltnaclgiguitcoauia 
paliado,

Siguiendo lu mtencio, y 
fu cam ino.

Y clcampodelosCydopas dexado. 
Que déla agricultura fabe nada,
N i dcue cola a buey,ni coruo arado. 

Pafloa Mcfsma.y RhezzoediHeada 
Fiontcr©dclla,y vapoi el cRrecho 
A  do mas de yna ñaue fue anegada.

Quede dos mates juntoseílahccho,
A ítaliadcSsciliadiuidiendo,

✓  #

Que df á diriáte¡> poi pccjueñotic Jio.
 ̂ poi clmai Tynuioc claiiucndo,
A los heru otos montes ha licuado 
DeCncc del Sol hiji, la qual v íendo, j 

Y \ a ijuc taludada y taludado 
Con mucha vrbamd id y corteíla,
Su pcnadctcubneado,^ iu cuy dado, 
Diziendo deftafoima procedía.

Condueletc de acuelle Dios mat ino 
‘ ' Teme-
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Te ruego,pues también cíes tu Dioía 
Que para rcmcdiarmc(h loy digno) 
Bien le que tola ere’s poderola 
Hija del Sol La fuerza y l a  diurno
Y la naturaleza prodigiola
De \ cnns(piKs por ellas fuy mudado 
Mejor 411c yo ninguno lo ha notado.

Y porque lepas bien la caula fiera,
De ini lomrarara, y peregrina,
A Scylla vi en la Itálica ribera, 
Frontero de los muios de Mclína. 
JDczirte lis prometas,y manera 
De ruegos todo en vanóme amohína
Y me aiiergue^t, y pues q tabes tanto* 
Suplicóte queordenes vn encanto*

Mueue tu boca,y lengua coní agrada,
Si en las pdabras hallas hindaniento, 
Aplic 1 algunaverui vaprobida 
1 n tune; inte cato,con intento 
No de í inarnit 11 igaenamoiada, 
poiqik laudar fin a mi contento, 
Del luego q me ibi ilaefia el remedio 
Ln q mi Nunpha beta ded lo medio

No fe quien pudo llr co itígo dura* 
Mereciendopoi cieico leí togado 
 ̂ hclpcraiiyidictes, tcatlegura 

Sens,vmuyde\u is tupluado 
Tu cuerpo gentil ez\, y hamotura 
Te pued. con razón tena hado,
Vee> mcdiuina,v huudel D ios Pl\:bo
.  * r

x a (cr tu enamorada ya me mueuo.

Con fei hija del Sol, y labia Dtolu, 
tn  venias y palabias, ya mi pecho 
R endido cita a tu amor, y csjufia cota 
M cquieras y que tengas aidclpceha 
A la que te lia mofirado 1 iguala, 
Vengándote dedosen tolo vn hecho, 
Defta manera Cu s.c ie dezt 1,
Mas Glauco d-idenolo retponduu

Vcraíle de arboblaclmar plantado,’
Y los montes deouas ocupados, 
Pruneio.quw defci enamorado 
Ve Scv 11 i,nus tutentos tea mudados 
Ln t uno qvu v tutele,aunque penado* 
Juinas deietivd tre de mis cuydados* 
Con c tía de 1 pedida 1 epentina, 
Ladcídeñada Diofu Icamohma.

(fio Y el mai quc al nu:uo amado no poJu 
MasCir,.c(cmo íngcniocsmas dilpue Ha/cr,mloquilicra,puc»lcadora 
Que todos los del mundo,para un jes R ebuclue contra aquella q 'c el auia
O q'’c tu complexión lea cauta defio, Tenido en mas, y en erta mifnuhoia, 
OV enu> por seng irte en fus ardoi es De míame yema,y quinos ̂  cracipáta
L1 crimen de tu p uire) oydoaqucfto» Puadadedelden^lacn untadora 
Rei potute con Lnibiuntc de f 1110 ics. Hizo vntcrrible hechizo, y entretanto
Mejor tei alegutr a quien te adinu Queloiebuelue todo, y lu molido* 
Y te qmaen tu nufino tuego y llama. Y lo mczclaua, dixo cierto emendo,

~~ '  ‘ ' ’ V De
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De verde cían o licúa fu Vellido,
Y en el momento paite de fu cala,
A mondóla nul fi ei as rec chulo.

Y todas con haiigo pot do paila,
A Rezzopreftamente fue a paratfc, 
Frontero de Metina,v aunque abrafa 

El mar,palfana Ubi c,fin queirnrlc, 
Con el encantamento qu labia 
Las aguispuicand > luí moja i le.

Vn en ir cad igolpho fie1 cu aun,
Que Scyllaletcmapoi floiclla 
A do le reta ana, y defendía 

Del fuego de lamai, y de la lieíla.
Hl qual con fus pon^oñts hechi¿ando, 
Jnhciono la Diola destionefta.

Ticsv ezes mueuc ú v ei fo murmurado 
C5 legua cncátadora, y habla obfeura 
Maldito,endemoniado, deteílando. 

Llegada Sey lia entro halla la c intuí a, 
Y al punto \ 10 ius muslos ocupados 
De parios de hci ilsima Hgui a.

Y no penfandoluego cftar juntados 
A ella con tcnioi es los aliu venta,
Mas lo¡> que huye a li los trac pegados.

Las piernas, y los muslos buicu y tienti 
En fu lu gaivabcyisdc mallines, (ta. 
Sobic quienes lu Mcnticüla,y feaisic 

Glauco limo tandelaltiodos fines,
1 de la encantadoi a el calamicnto 
A bórrele íendo hu\o de lih confines. 

Allí le quedo Se vlla, y al momento 
'Q.ue pudo dcíl ro^o lacompañia 
De Vlixesjlin tena mas fundamento. 

Que el odio,con que a Cu ce peifcguia 
Ehizicualos Tro\anos tnoheio, 
Sino que en pena buel to ya le a uia.

3

De quien aun huye el dicftro mal inero 
Defpue* que la há las ñaues ya paliado 
De Eneas,v el peligro Verdadero 

Delavoi.uCanbdisjCati entiado ¿ 
El puci to ya de Italia, el brauo viento 
En A phrica las ñaues ha toi nado.

A do en la ticiraj y alma bailo apode to. 
De la Ssdonia Dido, el que la auia 
De hazei delpucsmotu de delcoteto 

Poi que ¡afee de aquel que bien quei ía 
Como a mai ido, vio que la llcuaua 
El ay re,con las \ elas que moma.

A caula de lo qu.il aparejaua 
Vn fuego,publicando muy callada,’ 
Que ha/ei vnlacrihcioeLlleaua,

Y luego le arrojo lobre el cfpada 
Eftandofusciudos bien leguros,
A quienes ha engañado la engañada. 

Dclaaienoíatietia,v nucuos muros - 
Partió huyendo,y fuelle al hel alsicto 
De A ccftes do en iaa íhcios puros 

Honro del caro padre el monumento. * 
Y los nauios muimos iuclta luego,
Los quiles por la n ra, y mandamicto 

Dclunopoinada,y odio ciego,
Penfopoi Yus lucran ahulados, 
Auickloles pegulo biauo fuego.

Y los tulpiuiieos Re) nos ya pallados 
De Lelo,Ss lenas, y fu cala
Con los peñ *Cos duros,v an ílcados. 

Sin fu piloto ya la ñaue paila >
A \ n írime, v Piochvtc, con la tierra 
Sinfiutode jueiofa3ruMi, y el.ala.

De aquellos t quien Ioue allí de ¡fiara. 
Llamada Py tecnia,pues hizicron
A Djos,con lus pccead os ciuda gucua

~ ~ ~ Que

í
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Q̂ ue afjlcíenmelos Diorc«procedieró 

,  Los Cercopas perjui o> defamando, 
¡»o’ quecncig.iño«,\ mentir isdui 5# 

Ln tiempo va pifiado cart igindo, .
|  nant m íateoslosti wvtoima 
Dehombte* porlu vicio deteftando. 

Mudándoles las calis de taltomu, 
Q-Ue no parece humano tu temblante, 
7\i| mlinio de loshóbrc. le conforma. 

Los mumbros fon menores, ̂  ct an anto 
Narizcs remachadas, v arrugada 
La eirá ala de vieja femeiante,

Y vertidos de vello y piel dorada 
Ln cft atierra cumplen el dclhcrro, 
l  n pena de la culpa peí p:trada.

Y pira ortigar el cru lo v peno 
Dctigno,dcl hablar los ha priuado, 
Que ha (ido el mil ruin 5t o de lu yerro

poderle querellar les ha dejado,
Con vn chillido queiupena mueftra, 
Auiaido pues lurieira va pafluto,

7 Y a Napolts dexando a mano dieft ra,
8 \ el icpulchrodt aquel cantor ílullrc 

Milleno, y a dexado a la linidl ra.
L n vn i tierra húmeda, y paluthc, 
l.ntiopor conlultar la muy anciana 

* S) billa,yiuplicarla, queje íluftic, 
Lalem1a,poi quecftaconmudiaga'u, 
De verle con tu pulrc y luconluclo, 
En la región de Ditis. La Cumana » 

Los ojoscticlauadoscnel ludo 
A meado buena piCy* detenido, 
Aleúdalos a bneis,va/ncl ciclo, 
Con lemejante voz huioluoydo i 

Yaroneti quien virtud uótVada halla. 
De famaliempicdigno,y de loUiego

Pues tu \aloi piouafic en la bllalla,
\ tu j icdid qualoio put e! fuego,
Gi an cola pula mas podías ro/uila, 
Conha, uc nunudi de tu luego, 
i licndo s o tu gun vtu »outit no,
Y cus el campo L!yíic>,y el inhcino.

Yo quicio aoimpiñirtc v dcUr.amo 
Deleite guiado! i atricionadi,
No i\ pai te t.,n obtcuia,y lin camino 
QiiealnncK ta nntud nodc laérrada 
I a inhmi icgiondc! Rev diurno 
Pintón \ Pi oLrpma gouernad n 
\  er\s,\ a'li podías nier habí 'do 
I a tombi a de tu padre muy anudo '
. * 

Acabo dedez ir ,c incontinente 
El ramo de laíelua A ucrna vmbroíá 
Le m tiertra que ei a de oro refulgente» 

Maniioflcle un tai, cortado ola 
I ntrarporel mhemo,\ lus temores,
K unie/ ís de la c ifa tenebrofa.

Ahílas timas vio de lu  ̂ mayores,
Con la del \ ítjo Anchiles,animofo
Y vifioslo, baxcrosoydorcs,

Las lo es del lugat triftcy penoío 
Le cnfeñan,ycl tubajo que rcHaua,'’
I n otronucu > tunee bclicofo.

De allí con tardos partos caminan.!
Por vn fendeioatriba protigtiicndfy 
Por donde laSybilla le guiaui.
1 engañando el tubajo, vadizicndo*

0  Diofa,ode losDiofcs muy amada,
1 Por Diofamiaptenfo yottneitc,

Pues que por caula rus a tune cutí ada, 
Ln el lugar (do lalgo)de la muerte,

V i Pori
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Por el qual tu feras fací iflcada, *
Hallándome alia arriba de tal luertc, 
Quede agradecimientotlaie cxemplo 
Haziendotc en el mundo mas de vn té

(Pi°.
Miróle la S\lulla,y luego empicha,
Y dixofufpnando,muy penóla 
No merece tal hom a nu cabera,
Que l oy muga y no diurna V  tola,
Y pata que tu tengas nns ceitcza, 
Tcquicrodcclaiar toda 11 cofa,
Que eterna \ ida ciei to pofleyera* 
Sinu vugmidjd a Phebo dicia.

Y no dcfcfpcrando(a lo que cico}
Coi rom per me con dadiuas intenta* 
Diz icndonie Scñoi a yo deíleo 
Cumplir tu voluntad, li te contenta, 
D em inda a tu plazer,quc del dclfeo,
Y miüti,faetón yias contenta,
Yo dcfcubri nn intento muy fin pena 
Moflrando vn puno de menuda arena.

Mofl randole el monton dcfuanccida,, 
£n  efle mi!mo punto le pedia,
Que igualaíTelos aáosde nu vida,
A los glanos de aicna,que allí auia,
Y que fucile mi edad licmpre florida,
( Que era lo q importaría y concma,) 
Se me oiuido pedirle, v me lo diei a,
Si yo con fu defléo conlmtiero*

Ni quiíe a tanta cofa eternizarme,
Y el don del facro Plicbo defp recia do
Y íuiendode comino lin calarme, 
la  Yida mas dichoió le ha paflado/

i

Ya la vegez penofa viene a darméj 
El «uño, y el con tentó acoflumbrado¡
Y mi i a fi lera b rcue mi pena,
Pues tengo > ida hada cúplir la arena.

V undo he fíete fiólos,y mcrefta
De > ida,de \egcz,y muchos danos,̂  
Cañera bien ptolixa, pucsaqucfta 
ScciLuplcconviuir trezientos años,’
A todos los trabajo» eftoy prefta,
Que énn vere iucccfTos muy cífranos 
Pues sema tiempo q nn cuerpo» ráde 
De chico y consumido no fe mande.

A brcuiara fu curfo mi c datura,
Ni nadie creerá que he iidj amada,
Ni ¿j d 10 gufta a Phebo nu hermofura.
Y del nutma amador fere negado. .
No fera para verfe mi figura,
En tanto eftremome \ ere mudada,
Mas por la voz, del hado concedida, 
Seré perpetuamente conocida.

Hablando la Sybilla mano amano,
Sal 10 ftlReyno obfcuro,y le hi hallado 
Ln la ciudad Euboyca, el Troyano.

Y haziendo el facriflcio acoftumbiado 
Llególe paflbapaflba la ribera,
Que aun de fu am a no fe auia nóbrado. 

DoauiaMacarcoeftado yala fleta
Per tuna mitigada, que leauia
Tratado de malísima manera.

Que fue de la afligida compañía
De 1 trab i jado V11 xes, y «1 prefen te 11
A Achimcmdcs vio que conocía, ‘ 1 3 --------------a --------  £1
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fil qual cUfamparado de la gente,

Y en lo» pénale os dehtnilucdcxado,
Y luego que le vidode repente,
JDc que viuieiiedixo and admirado,

Engracia de que D tos, o de que fuer te 
Di vhicv Ai-himcntsi  dondecabc, 
Queliedo Griego,quiera a ti traerte,
0  conténtate en ii 1 royaría ñaue. 
Adon IcnauegaystA quien aduierte 
Achimcms,y délo que no labe
Le cometo a informar, ya Tuyo (itndo 
Sinlubitoclpmulo anii diziendo:

En la boca de aquel Gigante fiero, 
Terrible Pol) plumo enlangrentado 
Me >ea yo otia vez, li yo no quiero 
Mas que nn cafaw ñaue del doblado 
VltxcsJadoeftoy,y fi yo cipero,
A unque aya mas que a padre s enerado 
A Lnea$,hs mercedes reubidas 
Pugat lc,ii por ei dtefle ni ti vidas.

Que hablo que reí piro,oyo,v \eo
1 l Sol,el cielos cierto claro v llano, 
( Heyodeler mgiato?) qestrophco 
I jc hncas pucslogozode fu mano. 
Qucconlabocahcracl Cvclops feo, 
Nomelutngado vdadomeclt) rano 
Su vientrepot t.pulchro,qtucuiucuo, 
Conheilo^quccide Enc.is, y lodeuo.

>F

Qj e animo penfays que yo tenia? 
(Mvld nornc prtuo mt miedo e (Ira no) 
Quadolulcarelmar la armada vía,■’ 
Dclamparado yo, y en nul tamaño?

Propule bozcar,pcro temía ̂
Que no le me iiguilk mayordaño^ 
Que a la ñaue de V lúes fue duáofo 
Vucftrodat NO¿cs,yluito pdigroíb.

Ladefuenturame hizoami teftigo, 
Del pedazo de niontc,quchi atrojado 
Y como con trabuco el enemigo,
A la dota paule o> h i tu ado,
Temí no lahundicüc,cierto digo,' 
De que yo novua en ella ya olmdado, 
O qual anduuo el diablo,y de q fuene, 
“Ojiando > 10 q clcapallc> de la muerte*

A ca y alia por Ltna rodé indo 
Andaua dando boze> iin fofsicgdf 
Las peñas y lo» arboles tentando, 
Peladoq erad cuerpo dcalguGrtego 
Los bracos de iáguaza e.ifangr ctando,
S.x td jaquel0|azo,y ltcndocic0o» 
Tendió los azu el mar a do fe 1 lega,
La ñaue nuldi/icnJo>y gente GncgaJ

DizicndOjO li algún cafo me IxAutclí«
A Vlucs,o algún otro de fu gente? 
Enquie anu plazermeembraucucflc
R.rifandofus entiafus cruelmente. 
Aquié viuicdoc i piezas de lu/idíe 
Beuiendodcfu fangre bien caliente, 
Ojian poco(licumphcíTc tal antojo) 
Scmedaiudeauer perd do el ojo? :

Eftoyaun mas dezuel end uUcdo, 
Efiauatamañito yo temblando.
Aquel roftrazo fcoenlangrentado,
Y el afstento del ojo coiremplando*
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Labatbáquccón íangrcfeliapegadoj 
Y las crueles manos. Cierto quando 
Le vi prefentede tan fiera\ucrte 
Ante mis o) os tuue ya la muerte. <

Y aun que el morir en mi prefencíá Via? 
' Aquclloeraionienosque pâ auaJ

Quemasq el arabirmc meafligia, 
penfu que me comía, y metragaua 
E n el infauílo tiempo, y ti ifU día, 

•‘Con \nh01 roí comino mugmiua,
1 Quado da tic ir a a dos m*s copa fieros 

Le udclpcpitai a golpes lie ios.

Y quando qual león le Vi tendido 
Sdbreclios medio muertos enlel lucio 
Comiéndolos, quede defcolondo

' Con Vn temblorclado mas (j el yclo.
* Y viendo vomitar lo que ha comido 
Con vino juntamente, que confuclo 
Podía tenei con {enrejante cfpanto» 

«Fingía que me \ ía en otro tanto.

Muy'tnuc tíos días taue por guarida,' 
Lftai m iv efcondido,y muy atento.

: Pe ufando que ci a muct ta ya nu v ida, 
Con el menor ruy do y mouimiento, 
Bellotas era entontes mi comida, ‘ 
Las yemas,y las hojas mi alimento, 

(Andauade la muerte temcioib, > t 
T de lamiíinakcmpre defieufo. '

Súiéíperan^i, íolo,pobre, a fiera - ¡ { 
Fortuna largos tiempos entregado,; 
YicfteijauiOjydixedefdcafucra | \  
Por lenas <jue eípaaj3cn;hanfc cíladó.

* .. I i

Entonces fui corriendo ala ribera  ̂ t 
Auiendoles pedido y fuphcad«,
( AunqueTroyanoseran y yoGucgo 
Me recibicflcn,/alcáncelo luego*

i

Pues yotanrpor extenfotedi quentá 
De mis fucceflos ai peros y fieros, , 
Los tuyos caí o amigo tu me cuenta*
Y lev, del Capitán,y compañeros. . 
Declárame te ruego, y repicícnta, k 
Que fines lian tenido,y paiadero* * 
Aquellos que contigo fe embarcaron? 
Que 1chizo dcllos,dmiccn qpararó*

3
v I

Elle refiere a Eol o defeeddiente .■ * 
De Hypotas,^ del mar Tofcanoayra
Y los fur tofos v íceos es regente, (do 

1L os quales en vn cuero bien atado _
( D ©cxquifito<ftruño,ymcniorablc) 
Al Capitán Dulichiolos lia dado. [

Y como con buen tiempofauorablp,
En folos nueuc Días allegaron1’ '} 
A viftadciu tierra muy amable.

Aldccmiode inmdia folpecharon 
Los copan ¿ros 1er gran tunudc oro,' 
Lo qu: en el odievua,y defataron' » 

rLos \ lentos,y penfando liallar theíono,
, Hallaron o,, cali onde di ¿o cierto, , 

Dv penas,datnflczasiv de llora» i
Y comoauiá tornadoal mtimo puerto 
De Eolo,la fuerza, y tyrann , ?„ * Q

vDcl vicnto,defua)lpay defconcierto 
Sofriendo Y proiiguiendo añil dezia.

a  i * i * u  i . y , ' « , ^ ‘,1* f , r t< A d ai - ¿
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Ala dudad íntiguanóspai timos 
Dc-Lamo Lcftngoi^a Jo rey ñaua 

[4 «Antiphates entonces,y vcm.nos, , 
(Que a mico otros do> le eco ucdaiu 

* Hablarle)antc quié quádonos vamos 
t i  vno de los ni ios q ue Ueuaua, 
Apenas con H*»yx i alto couugo  ̂

,,Co*io el tercero el perlado enemigo.

A rrebato de vn mi c om pañero, 
í Com lofcleel ccucl,y conctlrucndo 

Como mas q lamit'ma muerte b ero 
Tías mi, V el otro, q yuamo, huyendo
Y vn cfquadió(aquié llamo primero) 
Con piedras, v maderos acudiendo,
Y furia muy fobcruia,y denodada,
A  n egá uucílra gétc,ynucü:ra armada.

Di naueefeapo (ola,do ve tumos 
Vlixc*,y con el fu compañía,
Yyaq amalgámente no,dolimos 
De ladefgraua giandcdc aquel día. 
Tomamos puerto todos y acudimos 
Allí en aquella tierra,que (cria 
Ye mira (aunquecJlalcxos) cüuuiefle 
^ luy  mucho ous, ynauicalli vuucllc

O com pancroícs tan peí 1* roía 
l a \itla déla Ma quete digo,
Qucati también o hijodclaDiofu, 
(Que a.abada la guerra ya enemigo 
Lluu irte no c> r.won,m juila cola) 

eruego,y amonello como amigo, 
Que en la ñaue,gente,) fuerzas tu) as 
De Circc,y lus riberas íicmprcbuyas,

Atada ya la ñaue a la ribera
De Circe,nadie tuuoatrcuimientoY
A enfraile por 11 tierra, q icnoícri 
A ntifatcs, y el Cv elope escarmiento. 
Temimos lo palTado, de manera 
Q.uc para s elitarla en lu apofento, 
tchamo> lucitcs,y ame anu cabid#,

. Y al riel Polytc,y Lurylo.olucaydo,’

A Llpc«orclaraigo,de harto vino,
, Le cupo acoiuptfui nos juntamente, 

La mifma fuerte ec. hada quat camine» 
Madodiez y oJiOyr de inicílrágete 
Tomamos todos jútoscl camino, 
Llcgadosalpahcio 1 «fulgente, 
Paramos al lumbral, y de al la dentro,' 
Mil lobos nosülieron al encuentro.

Mil lobos, v con ellos oios ñeros, 
Leones, y otras befi. las occur 1 icron»
Y a la primera \ ida, verdaderos 
Temores en noíotros fue cedieron, >
M  as utio por los mifmo» copa ñeros 
Que no Tolo a ninguno acometieron 
Masante«conlascolas fealagauan 
Ceño el pauor,y todos fe holgauau. p

Entrandoenel Alca<j,vrjficmpre fuctó> 
Siguiédo nueftios paflos muy cote tos 
Hada que las ci íadas nos falicion 
Areccbir,y oydosfus intentos,
He zimos íu mandado y nos metieron 
A Circe,por nurmoicos apolentos, 
Hallárnosla tentada en t, «te lente 
Eftrado,con vcdidoictulgentc.

--------------------  ^
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E\ manto que la cubre era dorado 
Las Nimtas,y Ncrcydas qalh eftauan 
De hilar,m de texcr teman cuy dado, 
Ln concertar las yemas fe o:upauan,
Y ñores que hn orden fehin cortado.
Yen varioscanaftillos las echau.n. 
La mifmaha7C lomifmo, y no ieofen 
Porq mejor q todas las cntiede, (de

Decada ho;a la virtud lindada 
Conoce yquádomu hasiomcz.ladas 
La quei clul ta d^lla^ que no onda, 
Litando en cantidades 01 den'das.
Ln \ unJones al punto nos Taluda,
Y iitimo Taludada,y Taludadas
6us dam s pionietionoslumeneo 
Ai a  cede. a m d ida del dedeo*

Ydin tardar con 51 ano> de ceuada 
ToftadosA con miel,y qudo, y vino,,
Y $unii s de pon^om, distraída 
Con Jad 1 a dicha qual conuino,. 
Ordena \na bcuid 1 enhcchizada,
 ̂ diolaalos venidos de camino.

T omamo Ja y bebimos al momento,. 
Ruceada quj l'egaua bien icdiento.

A penas lo metimos en laboca, 
Quandocon vna vara en el cabello,
La iiechizcra diaboliu  nos toca,
{No tengo de dexar de conoce) lo)
D n cío con v crgucn^a,y aun no poca, 
Ln puerco me conuieito,y para fello 
De ledas todo el cuci po le me li imilla 
Quiílei .inie quc\ar,p ero gi m na* j

Inclíneme en la ti rra en vh momento
Con todo el íoíiro m io,de manera ' 
Q_ue é duro y pádo ocio volucr iiéto 
Lo que poco antes boca, y labios era 
Tomo el peiquezomiocrckimunto 
Y con lo que tome déla hechizera 
La copa, yadexauafcñ dadas,
De puerco m ly piopiTsimas pifadas,

Y con 1 >s de la mifma defuentura,
(T.ue tanto los encantos han podido) 
En laspocilgisfuziasdccftrerhuia, 
(Mor da i de lechones)fuy metido* 
Kemuo fo'ámente Tu hgura 
Sin Ter en la de puerco conuertido, 
Huí) loco, lo indino padeciera,
Si del bebei del vaio no huyera.

Del fedofo ganado fuera parte 
Agora,íinohizuia loque hizo.
K 1 \ mera quien a Vlixcsduru parte, 
De tal cftrago.e 1 ifernal hechizo.
Al puntoqu: lo tupo luego parte 
Seguro, iin t«»mor del lieuedtzo 
Dceclcluiconfejo prcf ruado 
Con s na ñor que le ha Mc¿cuiiod ido.

1 1 portador de paz Mercurio ha dado / 
Lablatua fl'oi a Vlixcs,v el conluelom
Cuya 1 avz es ncgia.y le ha llamado 
M olv,dc los que habitan en ti cielo, 
A cala y ideCirce,confortado 
Cuntía el c 1 canto Tu yo, y dckoníuel o, 
Rehuía la beuid 1, y de la n ara 
Con la deínudu eTpada le 1 epai a

Q.uedofe



DE OVID/O 2 ¡S7
Quedofc Circe atónita,chantada ,
Detanta icfidcncia, y temerofa 1 
Por ser pueftaalos pechos el efpada, 
Moft roíele b cnigna, y amorola.
Y deldealli la mano,y la te «dada ' 
Le i ct tbio en fu cama como cfpofa,
Ln dotedemandándola hizictfe, ! *
Qiic cada compañero allí viniere -

’Alrmimo puntofuymos radiados 
Con mejor <,umo,de vna ignota plata,,
Y con la varab .clt i,ya tocados f 
En la cabera,fue la hierba tanta. » . 
Que có cót rat ios serios encantados. 
Quáto ella mas murmura y nos ecíta, 
Mas de la tierra le untados riendo,
Las ledas le nos yuan del pidiendo, <

Xas Tedas y los pelos fe cayeron- 
Enpiefeconuertiohpata hendida, 
Los bracos ylos ombros nos botuieró - 
La antigua nueftra fot ma recebida. * 
Llorando le abroamos y te v íeron » 
Su, ojos de alegría tan cumplida 
Llorar y loprimeroqucdiximos 
Iue,quepor fus clclauos nos rendimos

Ln vnacapillica confagradi, ' .
Sobre \ n altar mu y 11 c o me moíl raua 
Vnacftatua de vnmo^o fabricada 
Dcnuim >rblSco,ecuvacima cduua 
Vn pito con guirnaldas coronada,
7  quandode quien era me abifaua,
Del aue y íacnricto vo inquina,
\ lo donas,dedearte me diezia.

E feucha me Macar co. cftanieatento, 
í  entenderás de la p rcícntc cofa«
L1 gran poder,el brauo encantamento 
Con que cria m i leñara es poder ola.
Pito de Italia tuuoel regimiento, j
Progcmede Saturno m^ferofa, - *
Y liendoRey d; toda aquella tierra, 
Curíalo de cauailos fue de guerra*

Su forma natural, y gentileza,
La que vees era, y creefu hermofur»
No ler menos que aquella gran belleza 
Que en cria ellatua, ves q es fu hgura»
El animo era igual, y la braueza,
Y q tundo le mudo (u dcíuentura, 
Moftrandoen el luchar gran valentía. 
Apenas de seynte años parecía»

Por term mode vn ano all i morando,
Yo \ i,\ ov nui colas os prometo,
Mas >na\ez edandoe holgarxb 
Con Circe cl «~apiran mied ro dilcreto 
L yocon na moplolo e tando, 
Dc^n cato mcdioaietaeguiecieto- 
Oi igen de vna hctla qu: hizia,,1 
Ado conotiastrcseilaferuu. . '

Las d iofas de 1 os montes, y las f ucntcsj * 
Naícidasen Italia fe morían d ’
Deamoi deíu belleza,y excelentes * 
Semblantes,y dona) íes que enel vmm>
L1 riñera vno3y ellas diderente»,- 
Que deAlbuía,y Nunuco allí venían ( g
Y de Almo,cuyocurfocs muy pcljño j

Y todas pictcndicdo\nnnimoducño
J  j hX
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Jo  El de fañado Naí también embia ,i [ 
t  g ijus Nimphas,Las deFaifaroacudteron 

pexada el agua luya tan iombria, ; '
 ̂Y todas por fus damas Te oírcc teron. 
A quidla muchedum bre que tema 
La ScyticaDuna,tambien fueron.
Sus aguas oluidando íoberanas»
Y las de las lagunas comarcanas.o. í

Las-quales defdedadas de comino,' <
Am aua con amor í ynccro y llano ,

A vna,queenel monte Palatino .
Parió Vemlia,del bifronte laño. » )
Y quandodccafarf: el tiempo vino* 
Tomando®*ico,a todos diodemano 
Tan raí a en herinofur*, que era efpa to. 
Mas muy mas i aro el arte de & canto

Y de la dulce voz y melodía n <; , t. 
Canéate fue llamada de las gentes^
Las piedras,y las pefus atrahia, '
L>omc(licandoberas,y ferptentes 
Las aues,y las aguas detema. , - {
Y mientras canta verlos excelentes ,* 

,P lto  yua a montería, el apofento 
Dexaílo,poi los campos de Laurcnto.A

Alos mónteles puercos proc uraua T
Clauai(,qupes el contetoq pretede,) 
En vn feroz cauallo caualgaua [ 
tCondos venablos,anuas coque oféde 
D  cgrana era la t opa que lleuaua,
Q ue con corchete de 01 o fino prende, 
Al mifmomonte Circe auta venido,

1 nucuai yemas proucydo.

Apefquifarlas quales ínclínadaj’ ‘ ,
Del campodc fu nombre fue partida? 
«Y vaendoaquel la forma ícñalada (
De Pico,entre las matas cicondtcU,1 
Quedo fuera de íi, quedo abobada, > 
Dé las cogidas yeruas fe la oluida, r 
Que de las manos todas fe han cay do,' 
Como ella c lasdel ciego diosfupido

Y ya que el alma fuya fe repara 
Del fuego q fus huellos tiene aliados 
El gran dedeo luyo confe tiara, ■ r 
Maseftoruoel correr,y los criados > 
No te me yras por ay(dixo) que para 

, Dar vado de algú arte a mis cuydados, 
A un que te licué el mas ligero viento, 
Tchace venir,y efiar a mandamiento.

Si fe quienfoy,fino letntban perdido i 
Lai tuercas de mis yeruas,y mi cncato 

, Notemeefcaparas. Y hiehngido 
Vn laualt biauifumo cutre tanto.
Por ante ti Rey cornédo fe lia venido 
Al ma> efpelo bofque,donde tanto - 
A i bol auu,quc no pudo el cauallo ’

, Paliar,el baxa luego poi bufeobo, ¿

Paia bufear el puerco,reputado ¿ ¡
Por vcrdadcio,falta codiciofo. '
\ de efpcran^a vana acariciado, ‘
r Se mete por el bofe] efpefo, vmbrofo 
Mas ella prometiendo, ha fuphcado 
A Dios,con vn encanto poderofo. 
(ConqelCieloalasveze* nufmo ere»* 
Que copio dctfcaua U luccda. (da)

x

i
i



ITT

t  i V D E O  V T D I O . T  .1
\Con efte ignoto ver fo vez alguna f 

Lfcurecio la faz rutila, y pura i 
Al padre y enturbio la clara luna *
Mas de \na v e z , quitando fu blancura, 
Y Viendo hora ocaíron tan oportuna, 

i La luz del ay re toma c niebla obícura
Q.ue de ia tierrafría fe exhalaua,
El Rey lin guarda,y linenadoeftaua#

l
D6s vezes fe coñuitfrté al Óechletit« ^

* Entonces,y otras dos do naccPhebé,
Y dixolc tres vetfos breueniente, * * 
Tocando con el báculo al mancebo

* Tres vezes. El huyohgcramente,1 -
Y admírale de íu correr tan nucuo*

• La forma y fer antiguo defpedtdo; ' 
El cuerpo vio de plumas *eueftido¿'

Con tal lugar y t  icpo, al puto empieza 
OPico,porlosojos, (cuyavifta . *

# Prendió la mía) y por tu gran belleza 
. Que(au$ foy Diofa)agoramecoqui- 
, Rañedía de mi fuego la braueza* (fta 

Parque no ay difcrcoon que la reíifta, 
Aceptaal Sol por fueg ro claro,y puro 

< Nodefpreciesfo hija,no feas durcfc

Y vieridofe en los montes nuetauuej' * 
Con gran indignación anfi fe enfada 
Quecon cid uro*pico, como el íátie 
Los arboles durifs irnos horada, -1 
Lapurpura le dio color fuaue,  ̂¿ 
D éla he ui lleta de oro file dorada*1 
Su pluma en bcennz, y del fer hobte 
Tan folo le haquedadócon clnóbré.

Quienquiera que tu feas, nofoy tuyo’ 
(Rcfponde el Rcv) feroz y defdeóofo 
Otra rae tiene preífo ya por luyo, t 

..Y plega a Dios me tenga porcfpoíb 
Por largo ticmpOjlas redantes huyó, 
Que yo lamas podre ícrla aleuolo,1 
Mas antes he de amarla eternamente, 
Miétrasmcdicrecl hado a mi Cíñete.

Bufado en varo Pito defu gente, ’ * * 
quc por el monte andauift bozeando 
T opnron fe conCirce,que conlfente • 
Qoeclfol y d  viertto VJŷ l deftefrido 
LamebU,v acuíadt lumamcnte,1 j ^ 
Li piden afuRty ¿menizando3 A * *
Y paraecharía mano femrouian; :
Y las crueles armas prcuemah. ;

Mil Vezes retentad o, y'dcfped ida n ft 
Replicalahechtzera.votcdigo, ¡ 1 

No te y ras alabando,» i en tu v ida 
/ITeras mas a Gánente. Que el caihgo 
De hembra enamorada,y ofendida 
Del qual he yode \larhoracontigó,

< Qlicfoy anuntcdien\bravY agrauiada, 
Hara la de mugente cfcaj mentada. (

Mas eflirefparze juntos vénenofoi} ‘ l
Dotados de pon (joáa muy danofa,’ *■ 
Llam ando con encantos poderofos ’ 
Los Diofes de la noche tenebrofa.

1Y a Eifcbocon Chaos, los fiondofós 
Arboles"( cota cierta milagrofa)

- Al punto délas gábias fe haíi falido, 
Y el foclodio Yn lierífsimcr gemido."
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Gimió b tierra,y de ponf>iutanta: 

Quedo amarilla,y d ú  vcrd ar priua Ja
Y lu frcicuraja vczinapl wta. '
La ycruaKa parecido colorida ^
Mn&randotecncl capo tal que cipata 
DeUngreen abundancia ¿oteada. 
Las pefus fueron villas dar bramidos 
Oyctonfede perros mil ladridos.

Xo» peños y las piedras parecían ■  ̂
Ladraran** con lontdos di£Ce rentes»

Y por los campos todos 1< veyaa < i 
Bcrueoear fuñísimas ferpsentcs. | 
Dclasalnuiqueandirallicreyati» 1 
A ctonitas eftan aquellas ¿entes«
Y eíUndo to lo »ello t admirados, /  
De Cu ce con lavara Ion tocado«.

Mas por penfar dar vado alus cuydadW 
Partióle del palac io como loca. ,
Y hiede por los valles y collados» * 1 
Guiarla a la ventura folo toca 
Seysdtascon fus noches ya podados 

, Sin lucño,y fin meter bocado en boca 
A la orilla de Tibre fue llegada» >;>

, Del llanto y del camino fatigada. {

1l allí con fus dolores concertando > 
Las lacrimas« y tierno fentimiento^ 
Con gran tnftezaettaua pronunciado 
Palabras,con q muefrra el defeontéto. 

, Q  ual lu Je el CtíheelUdofe acabando» 
Cantar lu fin»condulce Ton y acento.

• ; In  concluí ion lu cuerpo derretido»
Se ha poco a poco en ayre conucrti Jo

Apenas los toco>qiundo qualquicra 
La forma, natural que pode ya ;
Dcxada»lcconiMcrtcen beftladera» ¡
(Q,uolan Jo a nadie el gcfto que folia* 

AuuacabaioApololacarrera, ¡ \ 
Q ic lude dar principio,y luí al día»
\ por demai C anentc auta snquci idOj 

Con el aliui y las ojo» lu marida.*

La fama es del lugar autorizada» * 
Pues de les de la tierra reciamente, i 
Delnóbredela dama tranfaunada* 
Llamado deide entonces fue Gánente. 
Ln termino de vnaóode mi elhda, { 
Tuueefperiencia clara, ycuidenta¿ j 
De calos icme;antc$ al que os digo» í 

. Siruicndome la \ ifu de teíhgo. 4

L1 pueblo,y los crudos dilcnr riendo-j 
Poi todas las moutaius lehulearon»! 
Con luchas encendida» procediendo, 
A Jas de n i ngu na cofa api ou¿ hai on ,* 
íyi le M o a  la \u » f  ha edar gimiéjo 
h i que lus hebras de oro le niel non»'
1 janendo el fcntsnitcntu que cóuiene
j  cuedoíblamentefcentrerieüe.1 s

n 'tu )

A nmigardenumocompdidos»7 lit< 
Lftandoconcl vicioperczo'os,^^ í
7 itama( 1 o. cin unes referidos j .  o í  
Del hondo mar, sncieitús y dudefos) 
Nüjdixo que trabajos nunca oydos 
Kcllauan¿J)allar;bicn peligroíosj 
1 emi»oi cóhedoaquichpeligroc^ito 
1 no qusfe partumcM e pues to*‘ rl

~  Macareo
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M a careo concl uycndo,ya fe vía *

Vn túmulo de maimoi fabricado,
V vncpitaphioen el que aisidczia:

% i Aqm como dcuianieha quemado
Anu>Caycta>cl que del fuego Griego 
Me defendió,qual pío y fiel crudo. 

Delatan la maroma,parten luego, 
Dexandodela infame encantadora 
La cafa, pt opi la en dar dcíaiols icgo.

Y al bolque fe va Eneas a la hora, 
DoelTibre furibundo, y nubilofo>

2 , • Con fu bermeja arena la mar dora,
Y en caiá de Latino poderofo
Fue recibido, ( y no con poca guerra) 
Déla nieta de Faun > por el polo. 

tTrauolé con la gente dclaticrra 
Batalla, porque Tumo deideñado,, 
Furiofo,dc contentóledcílurru. 

Porque la fe y palabra que le han dado*
' De la muger le tal tan, y Tolcana 
En guerra cotra latliafeha juntado.

Y con valor eftraíío,y buena gana, 
Vinieron muchas vezesaLs manos* 
Bulcandoia \ idoria foberana»

Loe pueblos fol icitan conurcanos,
Y muchos han losRutuios feguido,

2 * Mas otros tauorecen los Ti oyanoj.
Ni en vano a Euádro fue fauor pedido 

. De Eneas.Pero nada fatisfizo 
* A Vcnulo(por Turno allí venido) 

a 5 DiomeJes.QueeApuliaaduenidizo. 
De Dauno recibido fue por hicrno, 
Adonde vnaciudad mlignehizo, 
Gozauadel eíbdo,y del gouiemo j 
Del Reyno,o de la parte cncomcdada
Y Ve nulo llego con blando y tierno

AfFcdo,y rcfei ida laembaxada 
De Turno,por f¿uor le ha fupltcado, 
Mas la fuplicacion íiruiodenada,

E lhtjo deThidco fe ha deufado, 
Diziendoqueen ventura no pomia .
1 a gente quefu fuegro le auiadado.’

Y de los fuyos nadie ya tenia, i 
Que puedan locon er con ard imiento 
Y refpondiendoa Vcnulo dezu 
De da arte, y efcuchauale el atento»

Que es fallo peía rey s,o que me alaigo, 
Dizicnd j  la gran falta de mi gente, 
Mas aunq relatar vn quento amargó,’ 
Renouarami llaga, yo al prefente 
El daros quentadello tpmo acargo^
Y futra el alma mía lo que líente» j 
Que no daré a la pena tal licencia» 

Que puedahazemie falto de paciencia

Defpues qdd'deel techo at fúndamete 
Quedo quemada Troya,y que fe vido 
Su muro fer propnfsunoalimento 
Del fucgo,por los Griegos encedido 
T  tuuo el de Naricia atiruimlento 
De corromper la virgen,ha cay do 
LaoíTenfadela Dio la, que el deuta,
Y pena, en toda nueílra compañía»

i f

Dimos ía vela al viento,y efparzidos. 
La flota por el nur contrario t ira»
De rayos y tinieblas opprinndos, 
Del Cielo, y de la mar lufrimos yia,
Y en las Capharcas peñas rebatidos 
Mas rezios fuymos todos q vna vira,
Y fue el naufragio tal,que pareciera 
A Prfaino entonces Grecia lad uñera
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Con rxtafjy yoltínc y refcruado 
Por obra de Míncrua pod c. ofa, 
Masdctnimclma patria fuv laucado, 
A ca iladc la \  cnus tan3 a Diola.
De la herida anticua le ha vengado, 
Parto tan adelante ,aqucft a cofa,
Que aillos q cu ta nur fufneró muerte 

- Tuuiei onnus ventura) mc|or fuerte.

Enalta mar parte peligros tantos,
Y tantos con las amus por latteri a. 
Quetuucpordichoíosy por Untos > 
Los muertos en las aguas, y é la guerra 

. Y fer quiticra dcilos.Los clpantos,
La fuerte dura a todos alsi atierra. 
Q_u* los míos tomaran con con taito 
La muerte faltos yade fufírmi icnto.

* f
Idas Agmó muy feroz y embrauecido 
Contato nul.nosdixo:ya querella 
Varones por lulrtrí ha ya querido, 
Que Venus dar mayor pena que a ¿jila 
No puede. V oxala vuiera podido, 
Qjic cntáto q ay t«nor cltucgo prefta 
Mas no pudtcndo icr peor la tuerte, 
No av miedo de mas mal,ni de mas mu

(erte

Autíj cliaimlma lo ova, y fcébrauczca 
Con los q poi Díomcde>padccanos, 
Pcrfig.inos,ye.i darnos penas crezca, 
Q.uelu poder, y odioelcarnecemos. 
Nopucsic nadie auet que mas padezca, 
Bicn caro es el poder que porteemos, 
fu  Venusdel Plcuronioaf>i agrama- 
Xa ytaátigua fue icfuCitada. (da,

A pocos agrado tal deíatino,
Ya Agmonfusamigos corregimos,' 
Queriendo rcfponier con poco tino,’ 
La vía de la \o / tomada vimos.
£n trueco del cabello pluma vino,'- 
Y el cuello cílarcó plumas aduertimos' 
Con ellas las efpaldas.cuerpo,y pedio 
Tdc los bracos alas Ce le han hedió.

Gran parte de los pies han ocupado f 
Los dedos,y con cuerno endurecida,' 
La boca en pico agudo feha mudado. 
Eftauanle mirando Licofy Yda, í 
Pidienor, A bbasjNndeo leha mirado 
Como la forma de hóbre ya es perdida. 
7 en tanto que admirandofeleaduierte 
En aues (entejante* fe conuterten. • <

% i
Del efquadron partió b  mayor parte,1 
Volando entice los remos con enruedo 
Si de fu forma quieres informarte, *
A penas ícdezirrelo que entiendo. ,' 
De Cy fnes fe que tienen algún arte, 
Mas no lo fon Yo viílo el eftupendd 
Negocio,con los menos de mi gente/ 
Me recogí do yiuo alegremente.

i

Apenasefcapcdcl defeontento, * 
Con muy poquita gé te en co upa fita,
Y de Dautioaceptadoencl momento, 
Por lucrnofuyo,encfta tierra mía, l 
A penas gozo paz, y quieto ais rento,1 
Temendo los trabajos que folia. k t ) 
Labrado el capo fecome mantengo^,
Y en clip me reci co, y me entretengo,

D io me
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D  iomedes refpond i o concftc quento,
Y Vcnulo 1c parte tic fu cala»
Y Reyno,fin recaudo y fin contento, 

Poi Pozuelo y Mcfapia corre y pafla
A  4 o poflee Pan \ na ibmbrta
Cueua,manantial,de luz efeafa.

Q_uc de las Nunphas antes ter folia,
Las qualcsde vn paftor dcApuliahuyé 
Se fuero por no ver lo q hazia. (do 

* Temicró luego el fiero cftmendo,
Pero tornando enli menofprcciaron 
Al q las va arrentaudo ,y períiguiedo.

Y al cono con fu dan̂ a le tornaron, i 
Vituperólas el con enfadofo ',«  i

* Hablarrudu.o,y fuzto, ni pararon • 
Las pullas del villano maliciólo, • i 
Hada que fu garganta fe ha ocupado r 
De vn troco, porq au árbol es fródoío. 

Encuyo ^umo claróle ha nmoíh ado l  
Sus pérfidas codumbrcs conq mégua, 
A las q con razón fe han del vengado, 

Porq azcbuche licndo,por fu mengua, * 
Las azeytunas (uvas amargólas, >
Indicio dan de fu maligna lengua. 

Deaquiquádoconnueuas no gudofas 
Llego el Lmbaxador,y aTm no queta 
La efeula) i¿ razon,y raudiis colas, 

La gente de los Rutulos intenta, * ’
5m las E tollas anuas, la batalla 
Tan tndc,ydclad rada,quan langrieta 

A do la crueldad y el furor halla * 
La puerta abie rta, pues de cada parte 
Murieron fin Valer arnés, ni malla.

£n cdo Tumo fiero como vn Mai te,
A las Troyanas ñaues pega fuego,
Y el aguaarefidirlonofue parte. ,

El m iedo daua ya deflafofsiego, 1
LabieayaLillamaconfunm,' 1 , 
Tras edola madet a quema luego. * 

El madil con fus velas encendía,
Con los bancos el ho ndo de la ñaue * 
Sin refid encía alguna ya le ardía.

La madre de los Dieícs fanta fabe 
Q.uc aqllos pinos fon del monte Ydco
Y antes que tal incendio los acabe. 

Tomo fu carro y del ais lento adreo
(Que dexa fus trompetas retú bando) 
Sebaxa por el ay re, fu dedeo *
Conbozcs (éme/antes declarando: f

# w

I. * PS

Muy por demás con temerario brío,’<r 
Sacrilega,maldtta,y loca mano , *.
O Turno,con la llama y de fu ario, ’  ̂ # 
Teatieues,pues veras q es todo en\ anov ' 
Los arboles quefon del bofque mío, ' 
No quiero q los queme fuego infano. 
La D íofa Berecynta anfi d :zia, ► l
Qiwndo vn trueno grandifsimo fe oya

 ̂ * i

Apenas las palabras acabadas,
Y el trueno,fe figutomuy gt á granizo 
C*y endo de agua grueflas algaradas.

Y el mar hinchado fubitofe hizo 
Sub/eto dolos vientos han medrado^ 
Sei cada qual foberuio, y vandenzo.
Al vnodc los qualcs ha mandado j 
La Diofaquebiantar las ataduras 
De la troyana dota. Suniandado 

Com piído las chapuza en las honduras
Y buelta la madera en cuerpo blando, 
Dexaroncon el agua de fer duras.
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Las popas de caberas aceptando'
X.as formas,y los remos ya defechos» 
Qiul piernas,pies,y dedos van nadado

I os fenos de las ñaues le luzen pechos, 
Boluicronfe Ipinazos las carenas. 
Sobre «judos nauios eran hechos.

En bracos fe conuter ten las antenas,
Y en vn lugar las cuerdas ayuntadas. 
Paraba /crie cabcllosfueron buenas.

En fu color queda ron.Mu v pagadas 
D el ag ua,(ya mudadas en donzellas) 
Ve quien andauan antes efpantadas,

Y Nayadas marinas tiendo bellas, 
Aunque en mótafus duras han nacido, 
Cuitan del marímacordarfe deltas.

\ autemio deserrado del olutdo 
I  o que por el las mtlinas ha paliado,
A muchas ñaues han tauorcc ido.

Sino es en las que Gr legos fe lun hallado 
()¿jcdeladeÍtniycton,y furia Griega 
Sentidas,han los dichos defamado.

II  od io,y fu rancor a tanto llega,
Qjic victo los tablones con grá güito, 
De U ñaue de Vlixcs que le anega.

Y de Al emoo las ñaues lmdelgulto
3 I Boiucrlc en piedras. Vifta tal mudapa 

Q>uceLarmcnt.iraTurno,fu,rajulto 
Algunos fe cenaron dccfperan9u,(uio$ 
Que c \crcn Nimphas bueleos los na 
Ce liara de temor iu cipada y lan^a. 

Quedóle en lu poríia y del uarios 
Válele d;l us d toles cada parce,
Y en lu lugar del animo, ylosbuos. 

Ni yalauinia virgen por gozarte,
N i por la dore,o ceptro fe pelea. 
y  lando de valor,de fuerpa y arte

Por fer el vencedor en la pelea» *
Poihacada vnola batalla 
Por otra Hmiingunofedcflea.

Q.uela vergüeña folo de de xa lia, 
Enciende mas la guerra fanguinoia,’ v 
Que no la voluntad de executalla.

Enhn la Di ol a Venus poderoíá 
Al hijo vio vencer,y vio tendido 
A Tuj no con lu gente bclicofa.

Y Ardea fu ciudad (queauia tenido, 3 1 
Víuiendo Tumo,nombre fobcranoV 
Muerto fu Rey al punto fe ha cay do.

La qual defpues que dada a 1acoma no, •
Y ¿cada parte pucítaatágrc y fuego,
De la cruel efpada,y ñera mano.

De en medio del incendio falto luego,’
V na aue nunca v A a , o conoCida,
Hulla el tiempo deaquel defafofsicgo

Mouicndolacen¡za,commouida ¡
Cada ala.Su graznido reprefenta ' 
Vna ciudad tonuda,y dcihuvda. - 

Con fu flaqueza,v plunnccnizicnta 
CóCruacl mi(monóbrc,e importuno
Llorar, ybuelta en Garza fe lamenta.

*

A todos los de l cielo, y aun a Iuno,
La gnn virtu l de Lneaslu vencido.
Y uédo qu. ei a tiempo ya oportuno. 

Que aquel ttahíjo luyo concluydo 
\  olalic al alto choro, transformado 
Ln Dios.tomoel lo auia merecido.

Los Diofeshala Venus negoendo,
Pau queden fu voto, y abracando 
L1 cuello dclu padre, le ha hablado, #
Su platica defle arte comentando:

O padre nuncaduroa mt detleo,
Su plicotcblandísimo ahora feas,

Dando
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Dando la deydad, qie yo dedeo, 
Alnict®tuyo,ehijonuo Lneas.
B afta vna \cz al Reyno odiofo,y reo 
Aucr baxado,y por las aguas feas 
De Acherótc,Cocyto,y iagoauerno 
Aucr yanauegado cnci infierno.

Los Dio íes confin tieron, Y el femblate 
De Iuno(queantc$era defdeñofo) 
Pareció conceder, no ya qual ante,
Y luego dixo d  todo poderofo: 
Merced de tal quilate y iemejante, 
Subir al alto cielo lumiaoío,
Y 1er comonolotros del vczino,
£  sjuíh coQ; y de lio es el bien digqo.

I
Pues tu fagrada hija añil te mides , ¡
Conmigo,que agradarte iúpre güilo, 
Concederé degrado lo que pides, 
Pues para quien lo p ides e> tan julio.
Y icndo que el negociar có fus ardides 
Lcauiaúliio entodo tana gufto,
Al padre di o las gracias, y al mometo 
La licúan fus palomas por el viento.

Paro fu iU  re coche donde baña 
E l agua de Nunucio lardara, 
Cubieitade veidura,y mucha caña.

A quien mando con cara placenta a,
Lmi piar có fa corrí é te albuéT royano 
Q u uitocnel de mortal, y flaco era,

I  xecuto ti mandado fobcrano 
El Rio, y con fus aguas bi n lanado, 
Oviedo lo que era eterno mas lozano.*  ̂*v - ***■

Su madre Icha en el punto perfumado, 
Vngicndolecoti vn licor diurno 
De a broiia y facroNeefar bie mezcla 

Y buelto ¿D ios,la turba dQ^iirino(do 
Le pufo nóbre Yndigcte,y le h i hedió 
Altar ytéplohóroíoqual conumo. 

De alliÉ)elulioAfcanioUdaecho(no
Rey del latino Reyno,y pueblo Alba 
Con valeroíb,iluftre,y brauopceho. 

SuccedioSyluioal hijo del Troyano, 
Que procrcoa Latinóle! heredero 
Delcetroatiguo,y nobremas aciano 

Siguiofelnego Epitogranluzero 
Tras quié Capeto,y Capis luego vino 
Mas Capis de los dos reyno pruucrow

Y luegofucceflor fucTiberino,
Que en Albulaahogadojpuío nobre 
A la* furiofas aguas,qual conumo

Que aRemulo,y a A arota btauo hóbre 
# Dexo poi hijos,fue el mayor hermano 

Remido,pero no de tal renombre.
El qual porque imitar al fobcrano 
Có rayos quilo,de vno quedo muerto 
pumdodcl intento fuyo vano. "

Mas A crota v aron de mas concicrto - 
Le fuwCedio.Defpue, decílc \  uenno 
¿j fue mote,(ado reyno ) cubierto. 

De quic al mifmo monte el nóbic vino
Y ya la gente lluíliegoucmaua 
Latina,y de A Iba el claro Palatino.'

Quando la Nimpha Pomo ni gozaua, 3 4 
Ora fama etre las otias de hennofurai 
Porque cntic las demas fe aucmajaua.

Y en huertos,y tratar de agricultura,
Y recoger la fruta fue Cmoía,
De donde tiene nóbre,queoy la dura#

X No
** -S*
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Tsobufcafic'.coiio o telui Nmbroia, 
Dici Ü* Avio canipo le cr tr e» iene, 
Delusimele* údosciudad fi 

Kiconpmtivhaljimoar o viene, 
Masé fudieíUaíclgu'topiettcileno) 
La poi ìdero ag v\ i Item prc 11 ene.

A roí a la Ui tuna re prim tendo 
De los fui tufos arboles crefcidoi 
Sin orden ori ìive/estnxmcndo.

Y ha/ tendo que los ai boles he ’il uh#
I as adeptiuas piras tic alimento 
Prcuean v fe mueft * e» bu n ere*. idos.

j\t puede confetti ir quccftckdicnto 
Ningún ti ut il, qtiecl igni conaitu 
Lclurpurfusrayzcslacs contento.

Su eli lidio v Iti gnu guda noche y dia/ 
£s ocupar fe en elio. Sin cuydado 
De \ cnus,v fu ciega niña io» 

impero fu \ luti es i ccatjdo, (nos ’
Que por guai dar los huertos de villa- 
Ln ellos por dedentro te ha cerrado.

Y no fole no admite loshumonos
C oloquios,mas huyendo ctcrnamétc, 
ifcapas'cfu villa, y de lus m inos.

Lov Sat s i os con has le conucnicnte,
Y los monteses Pares,coronados 
Con \eide p mola coi nuda fíente. 

PàramoflrailemuN eumot idos, I 
Que no hi/iei oni que devo Sileno'
Su mucha hodatl \ anos di li kados¿

Y aquel quea los ladrones pone heno, 
Con la guadar» i,v ingre Porgo/alla, 
Q.UC no mtc co por \ u li huk  bueno

Ma^en fermila lie opre y agradalla, 
Yeituuoa todos clio$ sc.ic piifi,
\  la Sc.itt rame ina que oíros hallo. .

O quantas veics con calor que abiaíáj 
Infcgadoi aoduv’O tramfonmdo 
Segando y (puntas vino por fu caía * 

De heno rc/icn coito cdonado, „ 
Dcfueitcqucfufoima remirada) ; 
Poi aguador) 'doi fuei j  juzgado.

Otras nava en la mano v na aguijada,1 
De foi ma que qiulquiera que le Viera. 
Iunra que senudeí arada.

De lcáador tomaiu la ni mera, „,.
Y podador de v idcs,cn la mano r
Trayendo la recoma podadera. *

SubtcndocnlascLalas muy \fana,’,* 
Querer quitar la fruta patecia 
JVJacuia.oei Perol o del Manzano. ' 

Soldado con la clpada,v íi traya 
la  cana,ai peleador fe tram&>rmaua¿ 
Que por t te atentos v las pretendía 

Lacnt»ada,pornuraralaquc aniaua, j
Y con loque ella quierefe conformo.
Para ver a laquol tmaginaua, ■ ,

Tomar vltinumcntcnucua forma, j  , 

Diueifa de las s o tonudas ante, 2 
\  en \ tejadeidentada le tian.furnia.',. 

Con canas,y con tugas, y temblante I 
De tal tonundo \n báculo, y veftido, 
Al de \ na delusorio* íemejante.

\ entrandoenel j>rdinfafco,polido,4 
\ a que de tanta fi ufa le ha adtp irado, 
L11 oft 1 o a iu feuora conuertido,
Su platica Jeftearte ha comentado: ,

Quanto mejor labrado, y mas cunoío*
Y pucft o por mas orden y concia to, I
It de mejores frutas abundólo, . -
Que todos los demas cfta tu huerto.

Jante
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Tanto ts mayor tu icio, y tu rcpofo 
Ln obras femejantcs del cubierto.
Que el déla-N imphas todas, q apofe ta 

* En Albula, y fus aguas mas frequentan

Saluetc D ios,o virgen excelente, 
Corona,y ñor del v irg mal 1 ccato  ̂
(Diztcndoaníi bcíola, y iummamcüe 

1 Pareció fer lael beto dulce, y grato 
Que quien mirara atento,y diligente 
Hallai a aquel adepto, y aquel trado, 
No fer de viqay luego le ha íéntado 
En \ n terrón con cuerpo corcouado.

Vn ramo de vn manzano fuftentandoi 
1 Que la fruta del niümo le apandaua. 
En frmtecíla de vn olmo que trepado 
Vnawdconlus vuas abrâ aua.
Y ya que fu belleza remirando, ; 
Con las razones luyas le alabaua.
Si el tronco fin la vid(dtxo) cftuuicra 

. Qiie fi uto mas queho/as produxeraf

Tambicnla vid i al olmo cita abracada 
\ lisfrefcura,y fruto eacl fuíteuta, ”
S in el quedara tnfte,y aterrada,
Vluda imán imo.ddcontcnta.
De tal cxemplo no fe te dañada,

- Pucsquc viuirafolaste contenta *
1 Oxaia que mudanes tal intento, 
i Tendría;» fe ruidorcsa contento.

3 (  Ñola quccntre Centauros y Lapitas ’ 
3 y Mouio ladiilenlio,ni en Troya Elena 

g De quien fe cuentan grac ías infinitas,
* Nilamugcr de Vlixcs,diotal pena.1

Que au q u itado oca ÍIones como otas 
( De tanta peifccion te mueftras llc.u) 
Que noiolote liguen lo» humano»,’
•Ma» Diolcs,Scuudiofcs,y Lg manos,

Pd o fi tu me crees, y cafarte 
Pretendes bien, admite mi con fe) o,'
Que puedes de m tlclo confiarte, 
Cócxpcné-ias ya maduro,) viejo.
Y ciato que cuqucreitc, y adularte, 
Gran treJu* a tus amigo* atras dexo 
Vulgares matrimonio» da demano,
Pues dcuefcrei tuyo foberano.

Eícoge poi cfpoío,y por amante, . • f  
A 1D ios Vcrtuno, y caiátcionmigo, 

t Haz cuenta que le ve» aquí delante, - 
.• Que yo por el me caló aquí contigo*

Y porque lo quedigo,noteelpante, ’ r ~ 
Has de laber,q me e» tan caro amigo,'
Que todo fu contento y aluedrio, * r 
Regula con el tuyo,y concl nuo, .

acas (aun que tenga ddlo fama) * 
quc fe ida e varias formas por cima do 
A do tu viues,viue/olollanu 
Dtchofo,aquien tu roílro tan jocudo 
Merece vcrmi’picnícs quiere, y ansa 
Qual el vulgo de amantes vagabunda,1 
¿í agora ha vifto. Tu fu amor primero 

.f Ha»lido,y has de fet tibien poftrcro*

Sinduda Dioía mía fe dezirte,
Que los años de vida quetuutere,
Te los ofrece todos.Pue» leí uirte 
Pictcndc todo el tiempo que viutere. 

- -  -- X a  Manca

t t
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K5cd>o,l cr vofo,y mas quiero aiuer 
Q*c tomara lidorm.ué¡ qhere (tirte 
Olas quen ti tedierenmas contesto 
Sigutédocl gufto tuyo,v mádanucto.

Y mis qucproCifiyscl mtfmoofncto,
Y amays lonufmo,y cola fruta nucua 
le  i ia/en los mortales fui ihcto,
Qoci icmlo que de todas fe le deiia
Y \ oí penfar quctthazc ati feruteio, 
En fu dercc lia nunt» li nipre licúa 
Manganas,aun̂ j v a la finta v flores 
01utda,por \ tuir en tus amores*

Ablándete vn amor tan fírme v puro, 
Tcnlifimidcfumartyn©,yfu go,

I K mJe tu efe to pecho, haíl a ora duro
A loque en nóbre luyo pido y ruego. 

4° Tcmcala Dvola Idalia, que te juro,
La fabe bien sen».ir el niño ciego,

41 YaRlumnufíatabié, íiépreetiede 
En caíl igar a quien a alguno otíénde»

i para que efeamuentes, yauifarte, 
Q_ue es la \cgcz c nudc gta pt ouecho,
Q.u tero vna cofa agora i datarte, 
QueenClupre fue nottlmm de hecho 
Q.ui^a para rendí! te fet i paite,
Por dicha ablandare tu duro pc^ho 
Acaíb lanoticudc mi cuento 
X c fruirá de cxcp!o,y de cfcarnucto.

Auiadcüngre iluílrc N na donzelía, 
Del generólo Teuerodefccndiente,

4 a E lanada A na xa rete y fue tan bella, 
Q,<ul lude feria cftrcJIa del oriente.

A T O R Z ü .
Yph is fe enamoro de fofo Vclla,
De gun salor, aunque ¿ebaxa gentc¡
1 ucho con ia razón contt a fu fuego,
. Vene ida,\ ino humilde al m¿fo ruego

Tan grande fue la fuer (ja de fu llama/
Ojie ni bailo razón m refíílcncia» ✓ 
Eahcimofa Anaxaretctcnia vnaania,
Y puedo el tnftc amáte e i fu prefen. ¡a 
Su mücrablc amorconheíTa,y clama, 
Aloílrando la ocaiion de fu dolencia» 
Ypidc(anhtagoze) lela hable,
No le fea dura,antcs fauorable*

Y agora algún amigo que tema,
(intie los otros mucho»)por difcrcto 
Con gran folicitudle defcubna, .
A quel ardorbrauilsiino fecrcto. *
7 fu fauor,y ayuda le pedia,
Y a vczcsdeclaraua i u concepto
t n  carta,conduleífsimas razones, 
Haziendo con fus lagrimas borrones*

De noche muchas vezes eoronaua 
Su puerta,con amor íincero y puro,
7  floi idas guirnaldas que bañaua 
Con agua de fu» ojos. Y en el duro 
Lumbtal el blando cucipo iccoftaua,
La puerta nuldt2iendo y fuerte muro 
Mas ella cfta mas cruda, y masexépta 
Qu*cl mar quádo comiéda la tormeti

M as duradefd eñofa,y mas etera, (zia 
Que el hierro dcNorico,y muy mas re 
Que cíla la vuw piedra en la cantera, 41 
Le amenaza, dcihccha, y menofp re cu.

' - —  r  y

1
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El víc mióla tanafpcra, y tan fiéta/ O Diofes íi ella claro v cuídente» *
Y que fu fe wutísima del precia. Que vcysloqaca paila, y nadie duda*

[I ftando de dólor cercano a muerte, Pues que mi lengua pide poca g lona» i
Ante las puertas dtxo defta tuerte. Suplicos que ten gays de ñu rnciuot a

Ya Anaxarete, Diofa denu alma, ipiles que mi ventura fue tan corta,
Vencíftc ya el enfado, y el defpeeho Siruicndo tan cruel, y yet tadama. *
Que yote daua, tienes puedo e calma, l o  que de hedad,y \  ida fe me acorta*
No tcharc mas enojo de lo hecho. Hazed fealarguc en íémpiterna fama.
A punto ten el triu pho lauro y palma Mas mucho,q v iuit a mi me m\porta
Por la v i doria, y eflecrudo pecho Que fepa todoel mundo de n>{ llama:
fehuclguc.Qucporfolono oíféderte Y oyendoíuddd¿n,y mihrnpKtza, *
Con grá cetcto quiero darme muerte. Qualquicra tome cxéploWtni cabera

\’
Sinfalta,quehasde verte condriríida, Dmcndoanli,Iacara leuantada, í 

A fermeen al^un tiempofaudfrablc. *» Y lagrimólesojos,dolorido% ' i
Y pues que te enfadaua con la vida, M tro la pucrta.queantcscoronada -
En no querella te feie agradable. Con rolas, y guirnaldas dcíha lido.
Confellausenuendo! perdida, ‘ Atoa lalohrepuerta vnala^ada *
Que mi merecimiento ni j notable. Diziendo,tal corona has tu querido,1 
Btcne» serdadquefaltaianualiento Maluada,quetepre:iasaunde fello, «
. Pi uñero que de amarte a ti nu intéto. Y echofe vn fuerce lazo aidebü cuello*

#

Dos luzes ful tai ai al alma mía» Atada la garganta, cfta colgado, *' V
Al tiempo de mi tnfte y fiera muerte Colgado,ma» la cara bücltoa ella. *
La s id»,y el contento que tenia Con los pies hatan rezto coceado,
(C rudúsima fe ñora) folo en verte. Y anlias de fu muerte, y crudaeftrclla/
Que pues tan brauacs tu t y rama, Y tales golpes en la puci taludado, *
Mas qnicro yo acabarme,ijofíenderte Que no pud ledo abrir, pudomouella»
Yotcngo por mejor v por mas julio. La gente de crudos que delpierta, ■
Monique darte \ n puto de dcfgufto Acuden al ruydo de la puerta. '

ISo quiero que m i muerte te la quente Y ene! momento mifmo que Ufaron,
Li f nu venidera,que lindada Las puertas meneadas han abierto,
\ o mucrtoladne, pues que prclente Del calo defaftrado fcefpantaron,
^ch a ,d  . ;uu'.a,yhoiurtc J  ¿ r a ’uda QiieccnabnrIviUarondeteubieiro.

• ......................................... ' ----------  "  x >  Q«*



LIBRO CATORZE
Y remediado en vano.alím licuaron » 
A cantici*! nudrc al errte muerto. 
(Qu:el pi ire era difundo pocoauu) 
La guataiiu rc^a/oleponi». ?

Y cn nombi ede la Vcnu'»(que procuri 
pan«recer al que al Amor fc inclina) 
Ni mi icios de! j r fciigio, y del exéplo, 
Ldiikaum vn fo’emne tempio.

‘A bracaci cuerpo fuo, vcond.fpecho^ 
i 1 lujo musi co llora amargamente.
Y ya q ha dicho tolo \ vaqin hedió 
I o ^ a Vm t: Aemuhec» ecueméte. 
Li cuerpo sua punosa end le dio,
A compì ud idi llor ila gc.itc, ,,t

JX Anam:cíe{ uaU>)ar acitaua 
i.aca' j y ya 1 1 pouip i que Jlcgaua*

Anfi,q Nimphaniiacformentada. , > 

1 ncl c.ifl igodeit 3,calicha el r.icgo 
Noefícs tan dcfdenola y enfadada,

Con qiiic |xn n fe abra tía c \ mo fuego- 
Afu tu flor, y ti uto de la helada 
Sclibrcjmtcdedciafo'íicgo |
Con fufobcruioloplo, y mouimieto 
Sacudiendo tus arboles el viento*

Una ì ! >lcen I it in Jas pò- la calle»
[ a hn senturanudrc.v compania. 
Anaxarctc \ mo, que llorallc 
I oslaftumdosdoudos bi.noya. ,
Y dixoquteroal tri tic ver lleiiallc» 
(La vengadou Diulala impelila 
Paracalitgo a tu ctu-w i ilaiu)
Y paiole a mirar de \na venta»**

A Yphi.nwertoapenuhi niirado»
Pii elio en e’ataud tuena vlcda, 
Quàdolm «pi yc-to, fella quedado, 
.Smlangie,\ luunloi al pumoqueda 
Iloluci q niiciaa tra ,\ fueeluiiado,
Niel toftronoavlnlu.i, calate quc-Ja. 
Q.i’c la al pei a dure/a de tu pedici,
Cuti io ccl cu. ipo,v la ha d dtolutho

Vpor: enciendas ¿j d a  es verdad para, 
\ nihccioiijohutlademindtgiu, 
¿u RcVfn eunuci tulu-n piedi » aura, 
Co.ilc.u i l.iciudjJ de Salammo.

Aquello en vano dicho fe trans forma.
\  ertuno cn graciolìfsimo mancebo,
1 ) exando la ai rugada y \ icja forma*

Y tal ic la moflro.qual Inicie Phebo , 
Sdir de ébaxo alguna nucua obfcura, 
Conyo.y relplandor illuftre, v nueuQ 

Poi facipadella yago'/ar procuia,
Y no fue mene** er,po cuc eli icftaua,' 
Cvno clñaficionidi a luhermoiurar

Sacn Albaenefle tiempogouernaua 44. 
1 1 falbi A mal 10, y vaielhtuvdo,é #] 1 ìevno.queel trivdor 11 ranni Za uo 

Al nlemNumitoijCuo efcido 
Del OS lllufl re. nietos lavos era,
Y a Pala» Oci ilìcio 1 fu uvdo.t 4̂

Cci rafe Ja end id y guerra tìcra 
PorTario,y installino* ie lu trauado > 
Cm la R unum gente. De manera 

Que atuendo con iati ancia puxurada 
1 ntrar la fortaleza le concierta 
Que Ica por Tarpey a el palio d ido.

Mauidài*

4 5



*■  » ■* <rDE OVIDIO
Mouida de codicia dio la puerta, I jg
Y el alma,por iu.»giaue»deiatinos,
Con las doradas anuas liendo muerta. 

Dcall i a las guardas tuoron los Sabinos
Dormidos acuchillólos metieron. 
Callando como lobos muy •malino». 

Las puertas cnel punto combatieron. 
Que Romulo Cerrado las auu» .
Y al tiempo, que lleg trun adJirticron 

Que lunocJlundico les abría
La \ na,que ui el quieto nofonaua,
Con Unto auilo, y cuenta lohazu.

La Diofa Venus Tola oyoel aldaua, 
Aunque cógran fileneio y lin ruydo 
La hija de Satut no la quuaua.

Yla tornara a hecliar, li permitido 
Lucra quitar v n Diosjo q otrohaze, 
Lo quoi e»a qualquiera prohibido. ; 

Empci odeftafurma útufaze 
A lu dedeo. Fuelle cabe Lno .
Alas Hcipei tas Nimphas,dódc nace 

\  na agua fi igulilsmuen s cuino.
Y en tile menefterfocoiro pide,
A todas,t on íemUante fobcrano, .

A la itxmr qualquiera fe cumule.
Pues eu cofa juftaludcm inda
\  a lu dedeo fu poda le mide.

Perq ¿ntcel te pío abierto: Dcdceüaua 
Ll de do > frentes Uno, b . on lente , 
(Que ¿uu de ¿ r  eüoruo) tú n rpaflaua 

Q¡¿ indo ca lo mas hatero de fu fuente, 
De a^yfi c, y de betun fe pulo luego,
Y ilaguacludifcnuidocn ferbiente. 

Lo» poní c> de la puerta humean luego, 
CLue liendo a 1 os Sabi nos c onculiia,
Selah.; negado Venus voníu ruego.

* ** 
l •

Y aquella fuente allí jezien nal'cidj. 
lm tanto que le armaron losRomanos 
Y Roinulo a batalla los cunbida. í

Vimeidntande veías a las Hiatio», ,<
Qjtcfuetan LngumoiaaCllaguerra, 
Que con feroa» gol pe», y inhumanos* 

Cubierta de los muei tos lucia ticru 
Sabinos,y Romanos, de tal ai te,
Quelu intéció te vio ici cruda y perra.* 

Lo» luceros caen acjui,de la otra parte 
D>shiernos,cadaqualtá brauo,yhcto 
Có el eipadaé mano,como va Marte. 

De tal incordiad hu,y paradero , >
Fue bue cócierto, y paz, q no quiíiero 
Q̂ uc el hierro lo acabaúc, y clazcrcv 

Tacao y fu gente a Roma fe vinieron, 
Mas el Romano pueblo,y el Sabino 
(Ya muerto Tacto) vnanimcstuuicro 

A Romulo por Rey. Y qual cunuino 
Los goucr ñaua juila, y lautamente, ‘ 
Qitádo ei el - íeloMarte armado vino
Y dixo ante d  ieñor omnipotente. ,

í ■. >1 ! 1 * <
* , (

El tiempo es yallcgado paoreetemo, 
Puc> el Romano pueblo cha quieto 
Afolo m Rey,de felo, y degouiernof 
Diumo,y valerofo^nuy fubjeto. ., 
Ln que deucys pagar el ion fuperno,
Y prometido a mi, y al digno meto. •
Y quitando tal principe del lucio, 
Ponerle enel hmpyrco,y claro ciclo.

1 i 4i 4 A <*

f
Vos mifmo mcdmfles !d i ir mió,

P re lente de los toles el leñado.
‘ ~  X q Que



(Q.ucdtfVucftrapatabra>cnq me fio, 
1 itovcomoesraicn bien enterado) 

Vno lera por fu valor v brío, s 
Detifobre ios cielos fubluñado.
L xccutemos deudatan expreíla
Y cúmplalefeóoi cfta prometía.

Confíente Icxic omnipotente luego. 
Tronidos diipaundo, conq el mudo 
Hi/otcmblai,eftaiidocl a\re ciego 

Dcmiucs,con qucclroftro tájocundo 
Del claro Sol fe i ubi e, y al momento 
Subió en fu can o Marte furibundo. 

y  r endo lo* cj nal Jos, al tangnento 
Temon,v fauidido» cjual conuino, 
Partieron con ligero mouiuitentó» 

Tomando mella abaxo fu camino, ’ 
Hendiendo el ay re, para cncl collado 

i Mas alto, del s mbrufo PalatinOi
Do R omulo fue al tiempo arrebatado. 
Que el pueblo como padre gouerna- 
NocomoRcy loberuio,v ctonadof ua 
 ̂quanto al alto cicio penetraua*
•De la i inmortalidad (c rcucüia, ^
Y la mortal librea dcfnudaua.

Que el a v re la gaft.ua,yc entumía (fa 
C orno a plomada's ala, s forma hernio 
(Qual a quic \ a ci a D ios) 1c fuccdia. 

iftaiu fumuger tnflc.y penofa 
llorando por perdido a fu coi Corte, 
Quando Ki rcytu luno podcrola,

A \ ris detpacho que la conforte. 
Ba\oíeporluaao, en cumplimiento 
De lo modado,y fue muy giá conortc 

47 A Hci iUu,defcubriédo áii Cu intcto.

O principalhonor,luftw,y decoro 
Del pueblo Italiano, y del fabmo, 
Matrona illuftre.pues del alto choro - 
Quié tu nui ido ha hdoagora es digno 
Si verle quiere», pon yahnallioro,
Y \c tras nu,veras ccl Quirino (pío 
Col lado, vn ireCco bolq do eftael té- 
De Romulo,Romano Rey, y cxcplo*

HerCilula obedece,coniolado 
iu llanto,baxaíe Tris al inflante 
A tiara por fu are o tan pintado* 

llamóla, vino,pu (ole delante 
Hcrfilia muy humilde, y vergonzofa,"
Y con los ojos baxos y temblante, 
Anú diziendo, reipondioala Dioía:

O Diofa (que aun^ y ono he conocido 
Quien feas, (c(\ Diofaeresdc cierto) 
Guíame donde vea nu mando. 
Quc(como dizes)crco qnocs muato 
Si tal merced vuieflc recrecido,
Vena ciertamente el cielo abierto» 
tú  imaru en tanto tal confuclo,
Qual ú leñara fuaa ya del ciclo.

Y fin tardar los patíos \ irgínak» 
Siguiendo déla DiofaThaumantea* 
Llegaron a los altos Quirinalcs.

Allí haxo de la Región Aftrea
Y nacíl relia diurna, refulgente,
Que al cabello de Herfiliafc rodea." r

Subiótec por el ay ic presamente, * ‘ 
Recíbela en elcieloel Rey diurno, 
Qucpuíolcy a la Romana gente.

Con
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Con îwcuû nÔbrc al nucuo ferpreuînoj  ̂Qjie vn mifino aldi y teplo cô O uiri 
Y bu^cn Dwlâ k  h alb i^ ôtOr^ Y 5 niiüno fccrifiei* gozaagcra^no

Fin dii libro cdtùr̂ idcUstrsnsfinTjnâciones
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Délas transformaciones de Oui*

din en Romance.

E R cy fecundo entanto 
1« trataua,

Que pueda fuftentar la 
carga iiunma.

Como el pi imcroRcy 
laluftenfaua.

En quien lo neccflário fcprcfuim. (te 
Nóbropor tal (muy digna) júñame 
lupionoíhuiiora Fama a Nimia.

No íc tenia pot hombre fuínaentc, 
Aunque fubn los ritos en que viue. 
Con buen *ouierno la Sabina geute, 

May 01 c> colas ti acia,y las concibe

Con animo capaz, v fu cordura 
A can; u nu» pcíadaN apere ibc.

El oí den Je las colas v natura 
FclqutÍjjCoji grandísimo cuy dado, 
lí poi poder laber lo que procura/ 

Lapima,yiüsÍjbino,ha dcxido,
\  tucifc a la ciudad,do recibido 
Fue í icr culcs,del dueño y h >fpcdado.’ 

\ quandoci litio y muro herm jío vtdo 
En lo* Lon.ines íu y os comarcanos, 
Del fundador pregu ira, y reipondido 
Ddla arte Je haú n aró dek» aa.unos

Con



Con la vi&oriav bueyes §cn Efpana s 
Geryon muerto Alcides ha ganado,1 

1 En lá Lucimaorilla,queelmar bana 
Dichofo,y r ico le ha ddfcmbaicado. 
(Sc^ú fcdt7c)eftádo en la campana« 
Ap atentando todo fu ganado, j 
A caía de Croton rogado v ino, . '

3 Do releuo el caniancio del camino*».
* 4

Y \ a Uoluer queriendo a.fu \ i aje, i
Alhuefpedduo,yoteaitihco, J
En pago del regalo, y hoípcdage,
Que efl e palacio tuyo agora chicos í 
Sera ciudad tlu&rc, y tu 1 maga 
En el la gozara de vn pueblo rico,' /
Con gente clarado todo muy perfecto 
Y a la prometía le liguioel cfte&o.

Délo que auia dehazer dudofocftaria, >
Y andnuo mucho tiempo penfatiuo.^ 
Partirfe de iu pueblo le mandaua
L1 Dios,cotí a fu patria muy cfquiuo 
La lev de aquella tierra caíhgaua 
Qual quiera ciudadano iogitiuo, 
l  era el caftigo y pena de tal fuerte,' - 
Que no pagaua menos que co muerte.'

El blanco Sol fu cara rutilante 
Enel océano mar metido aüia,
Y la morena noche con femblantr ■ 
Ob(curo,y cftrelladoyaialia. * i 
Pareccle que vcc lofcmejantt,
Y al mifmo Dios,<¡ ayrado proponía 
Mayor cali igo que áte ;,ma$ torméto, 
Si luego no obedece al'mandamiento.

Por^ \ n.M ye di ohuuo, que engedrado. Temiendoprocuraua diligente 
En aigo* fue de A lcmon el qua 1 era Con todas fus alhajas nueuo afsíentoj
Dcuoto, v juftanicntc recalado, t j MumwralaCiudad, y no confíente 
De ladiuuiidad de aquella ara, >* Quebrar fu ley, acufanle al momento 
A quien en focóos fe ha mamfcft ado o fue niencft er prueua, que patente 
Hercules,y le hablo defta nía era. , Eftael dclido fuyo,y el intento.
Tupatriadcfompara,y \etcal punto t ¿1 pleytoeftaua dado por concluío." 
Donde Efaro fe yec con el mar junte* L1 Reo a Dios en oración fe pufo? í

Y añade que no auie ido obedecido, * 
J„c .dfl igira con vían i, y pena tanta, r 
Quanto m:rc cc a qucí de (comed ido/ 
Quslu rnádado oL*y ttcrzc oChráu 
Defpuis 4 -101 )S,\el lleno cJfpcdUo, 
Atónito Mycillo fe lcuanta. j 
} en las ilion pcf indo,y mñdimieto 
Difcurrefu iccrcto entendimiento.*

Mirandoalcielo efl a de hitoenhito? 
Ia \ manos ambas pueftas fíncofuelo. 
i  >1/ledo ol¿¿luirnos fuerte y bedito 
Quepoi tu sm 3 virtud ganaftc el cielo 
P ic>fuiíle laoccalion de mi delito, 
De mi pi ilion amaiga, de mi duelos 
Sela fefior agoiacontuayuda,
De duende míe dcíl1 gente ru Ja, ¿

**• ~ * Ccn



L I B R O  Q V I N Z E
Con pedrezilUi blancal abfoluiaa, 
Con negras los antiguos condenarían 
Los plcytosdcíU fuerte deimuan, 

-Con ettaper «muñíalos votauan.
De aqueja tmfnu forma dadoauun 
Sentencia,ya las piedras fe facauan, 
Con negras los joczes fcntcciaroiiy 
JMas al íalir en blancas te tornaron.

Jtefuclto ya el deba te,por clemencia 
Déla dcydad oculta, que lu mudado 
Jjt blanca,v fauorabie la fentcncu,
M y cil lo foc por libre luego dado.
A í padre Alcides dio con vehemeoa 
Las gracias por lauor tan fe colado. 
Entrocncl mar Yonio,ycó bué Victo 
Paiíocl LaccdcmomcoTarento,‘

t

Afybari también» y al Salcnttno 
Meethodexoa tras,y naueganda.
Pallo los leños todos de Tutuio f 
A Iapigyacon Tcmcien dexando. 
Nobicn palladas yaconfucanuo 
Las tierras ,oue a la nur dlan mirando 
DcLíarohal'olaludadabtíwa, , , 
Po r do iu agua ala lálada coca.

Hal lado ya el ah tentó que pt oc ura, 
Con much i diligccia, v gran cuydado 
JSo lexos \ 10 la noble ícpultura,
Do el buen Crotón eilaua fcpultado. 
Edifico fu mu roen la \odura, 
¡Cóforme al mádam teto de antes d ido. 
Nóbrádo la ciudad del proprio nóbre 
¿)jcl entenado, digno de renombre.

Principio tal moftraua eníu refpucíU'' 
Ll viejo ala ciudad,en do viuia 
Qu e cnel cóhn de I tal ía cífaua puefta.’ 

Aqui \ tuio \ n varón, el qual auu 
Nafcuocn Saino^mas dexo fu tierra, 
Por el cftrccho grande en que la vía« 

Por no ver los tvranos, fe deft ierra 
D i  ptopria voluntad detenmnado 
Dchazcr a tiranta hempre guerra. 

Llqual(aut\quedelcielodeluiado]| ' 1 
Con el entendimiento cada día 
L Os altos Diofcsha comunicado.

Y lo queel cuerpo fuyo no podta 
Saber por fu flaqueza, con el alma/
Y velador cuydado lo aprendía. 

Eítauan fus difetpulos en cal ma,
Admú ando nueftro tan profundo^ 
Q̂ ue có da&ttnallana qual la palma,’

La caufade las cofas, y del mundo
ir

Moftt aua.y el poder de la natura,
Con eftilotangruue.quan facundo. 4 

Que cofa fuefle Dios ,dc que hechura 
Lameue.yrayo ardicmc feforjaua, 
Con ni ich i claridad moilrar procura. 

Si el trueno de las nuucs ref iltaua, 
Rompiéndolas 11 fuerza de algú victo 
O Iupiter a \ t ido le caulaaa.

Lic.iul 1 les de ¿ti,\ fundamento 
Del terremoto, y con fabercutiofo 
Délas cíl relias injeftra el mouimicto 

Dcfucrtc que lo masdifncultufo,
Lo meogn íto a los hóbres dcfcubrú 
Con el 1 genio fuyo podcrolo. 

Aquetlcíuccl primcro,quc impedía , 
Matar para comer los animales, 1

Y laopmion que el \ulgonocteya,'"  
EundauacoiuazoncsyV eran tales;
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Dexad de ov mas o hombres tas viadas 
Qucvros mifmos cuerpos cótaminá 
Mirad q \ueftras nielas tan ncphádas 
Los inunortalcs Diofes abominan. 
Man<janas av dulalstma$,y bládas,
Y tantas que los arboles íe inclinan.
Ay pan̂ iudi»ras vuaí>,y aecidas,
A y venus pai.1 crudas , y cozidas.

Ninguno es bié,mortales, cjue fofpcchc 
Que el alimento Tuyo le le acorta>
C orna qlquicr majar,ó le aprouec he, 
Que cílo es lo q luzca lcalo, y mas le mi 
A nad ic fe deniega bláca leche (porta 
Ni miel,a uc con olor Tolo conforta.
La tierra lié pre es prodiga en criaros 
Con 4 podays muy bien alimctaros*.

Empléale criand o os muy deueras \
Viandas mas ninguna os da fangrienta 
Las carnes fon manjar debedlas ñeras, ‘ 
T m  es verdad,quea todas no conteta. 
Suftentanfe de yerna tas vaqueras.
De yeruaaunel cauallo feluftenta,
Ll íerdclo, ganados fe contenía,
En lasdehefas folo con la yerua». t

O Dios que brauo i n ful tojo cafo fuerte 
^ \ n cuerpo 3 otro cuerpo fea comida
Y engorde la viucamede tal fuerte, 
Que le lia de s cr la otra confum ida¿ 
Que muera vn animal,v co fu muerte 
A otiofeconfcrueclíer,y vidaí } 
Que para mitigar vno la hambre,' >

cortea otro la Vitaledambre. ¿

De modoque au en tantamuche dubrej 
De cofas, que te cria y alementa 
La tierra,liberal de fcruidumbrc, 4 
Ninguna fino ay fang re te contenta?
Y guitas parecer te enlacoftumbre 
Ai fiero Poly phemo/ni fe afsicnta '

’ Tu eft omago maluado,y apetito.
Sino con muerte de otro* di maldito?

t

Aquella hedad antigua>quedorada * 
Llamamos con razón,y judo nombre 
Con frutas,y con yer uas fortunada 4 
Su fama ha confcruado,y fu renóbre 
De her idas,ni de fangre fupo nada, **
Y no (olofeguro andaua el hombre 
Entonces,de tray cienes, y de niales  ̂
Mas aun los peces,aue$,y animales» >

r
■

A lta ito  Rey firtofo,yT igte H ir cana 
Y al lobo carnicero da contento. > 
Comer con 1 nfaciable y hera gana, / 
Manjar hecho pedamos, y iangriento. 
EI ofo fiero c011 fu furia miaña,
De tal \ latida guita,y al tinento. 
Ternb)emal,trayciones fon eft rañas, 
A limcntar entrañas con entraña^4* .__  _

Seguro cftaua el mundo, y con repofo,1 
De amor, y paz,y de contento lleno 
Dclpues qaql Autor,cierto muidioio 10 
A nucítromododcvluir tan bueno. 
(QuiéquieraDtosq fiicflc)ftiedañofo 
Inuentando manjar peruerfo ageno 
De fraternal concordn,fcfo>y tiuoj 
A  toda la maldad fe abrió camina

I
i
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N i fue al principióla raridad ta fuerte,
, Q_uc fe manchafc el va cabe itc hieri o 
O n  Cintre conheridas. veonm ‘Cite 
Mai quede íicr u,cu, o intento perro 
Era aflechar las gentes, de tal fuerte, 
Que aníi cono matarlas no tu; yerio 
(Pues pcrfcguian anieles micílra v ida) 
Lo fue muy grade vfarlas por comida

PaíTo eilelanfeelm.il y tiranía,
Y el primer animal que ha padecido. 
La puerca fue.q hozaua y duftni^a 
11 pan iC7ien (cmbrado,nonalciJo, 
Su vida en iatrihcio feoflrecu» 
LadcUabionatta<xho fe ha ofrecido, 
Pirquem >rdio la parra, y la difeulpa 
Ls,¿Jludaiudoa ctrábos propriacul

(pa
Mos vofotras oucias, apaz ib le 
, Cañado,todo 1 leño de prouedio,
Que ofl'enfa fue la yuettra tan terrible 
Para que tal agramo os a van hecho? 
Aproucchays al hombre iopofsible* 
l ’ queda de vofotros latí sfedio, t
De leche le ieiuis con vueftra vbre,' * 
La Una que ledays le vide y cubre;

Mataos la gente dura entontecida,’
De condición peruerfa, hora,y fuerte, 
Con ferinas importante vu.áia vida 
Para el íccuicio luyo, que la muerte. 
Los bueyes,que pecaronfre> nacida 
Sin fraude,fin doblez, y de tai tuerte 
A tolerar trabajos applicada,
Q.ucé todoesdeproircho, y daña en

(nada

v. IN  z  £
Lhcoiuliifion ingrato me parece  ̂ i
Y de memoria falto, c inhumano, , 
Ltal que el don piccio o no merece 
De Caes, el di nfsmio Milano 
Que al bucv.có cuva mdufti ufe criqce
(_óquiéhi/ocl baibccho,y el verano 
Quitad 111 melena,y como arado, 
Conlategura le aya acogotado.

Y es lo peor,que fu maldad de fe ulpa,' '
Y cubre con fingid o intento, y velo 
Atribuyéndola traycion,y culpa
A los fagnuios Diofcs en el cido. > 
yíilaobrjfuya alguno culpa,
Por defenfor prefenta vn tanto zelo, 
Creycdo que en la muei te del bezerro 
Scapla^elalto Dios,có fer gri yerro»

La mas hermofa tes (porque horada J  
E.por íumal) fcof.e.cenfacnhao, 
Con vendas,y con oro 1 chalada, *
Sm mancha, fin dttcdo,m otio vicio,
Y ante d  altar,y fuego preícntaJa,
Al facerdote caucha, y scc el ofhcio," 
Decfptgas coronado cada cuerno, 
Para agradar con ella a Dios eterno.

*

Y EftanJo la innocente deda fucrtl' 
Con el cuchillo agudo (leudo herida,’ 
Se quexa con bra nidos de la muerte,
Pi toada de la fangre, y de la v ida.
\ el taca dote nota,mira,aduicrtc 
L n tus entrañas v mas, laefcondida 
Voluntad de los Diofes iacrofanta,'
La carne come la voraz garganta.

Que
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Qpc lumbre de maniates prohibidos' 
Ls eftacrudos hombres? que \\ etíto?

. Ofays comer moi tale:»: dadme ovdos, 
Que yoosdcicubi n<;\ucftro delicio, 
i" (li como yo os roes;o) art epentidos 

,Eílay$,dc atreumuento tan maldito, 
Amad mantenimiento mas me dedo, 
Notando lo que cnieño, y amonedo.

Cufiad de la dodrma, pues yo güilo ‘ 
Déos lamanitcft ar como inacílrof * *■
Y entendedcomiedo avueftrogufto 
De vn bucy,q«¿a comeys el ú íieruovt o
Y pues mem ucuc Dios ,ici a muy judo 
Seguir fu tnipiraaó, y como diedro . 
Mi DcJpho$deilubrir,yel alto cielo,’
Y aquel lecrcto oráculo de Dclow 3 *

Cantar pie ten do cofas encubiertas 
G ran tiepo,y cncl mudo nuca o y das, 
Que «í íi como c lias fó lin duda ciertas 
De los antiguos fuero no entendidas. 
Para volai las alas rengo abierta * *
Las plumas delplcgadas,y tendidas, *
Y a lobi c las direlias altas bucio, J 
Dcxandoel apocado,y baxo lucio. .

D  exar la tierra quiero, v cí aliento} A  
Que como los dcm.i% humanos tune ' 
iobre Atlas va mi alto entendían ato 
SeguulcqtnciOiv vci «’donde tule,
Y paraconleguu mi fin vintento, 
Ptctendoapiouedurmc devna nime, 
Loj hóbics iin razón tcmédo en poco
Y anioncílailes ligan lo que toco..

Contos beflialcshobresme amohíno^
De v er 6 el m is cabal d ifereto« v tuer-* ^

TS tnfe tifato es, y tá iin tmo íte 
\  ligue fu apetito de tal fuerte, * 
Que como vn azogado de contino} 
Le ttac teb lado el m tedo de la muerte 
Confolai le los mtfcros cuytados, > 
Defcmboluiédo el oiden de los hados

O fpecie humana,atónita medróla} i  
De muerte,fin razón,ocaufa alguna? 
Porque tcnieys la cafa’. tenebro!* *' 
De Ditis? Acheronte, o ía laguna * 
Eftigiaípucs es cierto todo cola . • 
Fingida?Lo qual tiene enfi ninguna } 
Fuerza mas de fer (ido fundamento/ 
Do frunzan los Poetas a contento« ¿

■m

Que tega fin los cuerpos con flaqueza? 
Que el fuego có fu llama los confuma 
Sabed que gozan liemprede enterez«!, 
Nipefan ellos daños vna pluma 
El alma es immorta!, naturale za '
De fumma duración, de vida fumnia} 
La qual muy de ordinano muda cala, 
7  ¿i de aquella fole,a aquella pafla..v "

Y poi quelo que agora enfeño, y digo} * 
No pu^da a ns oyentes d.\r efpanto. ' 
JPclaTrwnaguiinr fov tcftigo, 
Adddecra yotuphoibo hijodcPatho 
Clauonie Menelao como enemigo 
LI pecho,vati meacuei do t intoq nato 
De las armas qcc trave,por mas feiias, 
Que vi end téplo dcAigosnus cieñas

tn
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Argos cn cl tempi o m de luno 

NUs armas,y cl eCcudodcmt diedra, 
dunque fc muda todo v no por \ no* 
No ay para q temei la muerte nucflra. 
‘Nomucren\da,cuctpo halla oporiúo 
Li alma fi dexo la carne uicftra,  ̂ (tra 
Otro hól»re,«bruto, o pc/,oaue ccucn 
A amen anima, alpunto q cn cl entra.

"De aqui fc va acuì la,do no parando 
$e tomaaca cl fpu itu,dc nuiicra (do, 
Qjk  illquicr cuerpo, orni ¿broa ocupa 
Con lerci ni ifm 0,00 ei qual anteverá. 

Qyeelalma de vna bcftiadlaanmudo 
Vn cuerpo humano a vczcs,y a vna he 
Vna alma racional la da guuiemo (ra
Y aniì no ay pc rcccr i nfonp ita  no.

Y como fe rcnuciu la figura,
Que cn biada ceraci vano fello forma 
Q_uc aun^en la mi'.ma cera fe figura, 
Se reprefenta cn ella nuctia forni a. 
Ani» perpetuamente cl alma dura,
Ve ro de vn cuerpo c ori o fe trasforma 
Erta verdad cernísima o> i corlo, 
¿Creed a mi doftr ma,que a  del ciclo.

. t

Puesesmi piofecu foberaaij 
Como la oys.moi tale, tea crcyda, 
Noe?biéquealapetito.yfuzu ganà 
Del vientre,la pud .d ette undula. 
Mirad que es tiran la fiera i ufana, 
lasanimjspnuardefu manida, 
HiricndoeJ cuerpo luyo y apofento,
Y es mal q lángrc a tingre de alimento

Y pues cn alta mar de'plegó vela,'
Y niclcuantoalciciojdo conuerfo.' 
Los qucfegui, los patios de m» ef.uela 
Lftad atento» todos a nu verfo.
No ay cofa(legun Dios me lo reurla 11 
Qiie pcrmanczcaen todo cl vniuerfo  ̂
Lascólas rodas tienen fer mudable, 
Qual quiera forma es Vaga,y variable»’

Y lo que digo puede claro veríé
En el comino fluxo,y monumento 
Del tiempo,que no puede detenerle 
Vn d ia,m \ ru hora, m vn momento* 
Q.ual cl corriente i ap ido bolucríe ¿ 
An as,es i npol‘$ible,afsi es intento 
Vaniliimo.querer quefe entretenga1 
El tiempo volador,o fedetenga*

Porque como vna ola en laaucntda 
Lmpuxaa otra,y ella que pcríiguc,
De la que viene al puntoe» pcrfegutda
Y anfi fu curto cl agua labil ligue.
11 higitiuotimipo va cnhuyda,
Y tras vn ano orí o año fe profigue,
Có tiéponucuo fiepic,y nucuo citado, 
Porq cl que tucp • elcnte yac, pafíado,

Renueuanfc los tiempos,de manera, 
Que no les durad lérporvnniometo
} a cn cftc punto es,lo que no ci a, 
Ylucgo vee fu fin,y acabamiento.
Tras la cílreliada no:hc, que ligera 
Omina con lupreßo monumento. 
Scfiguclarofada, y bella Aurora, 
Aquie fuccdc el Sol¿ cl mudo dora

Ni el
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Ni el m ifmocs el color del alto c icio, 
Al tiempo del defeaníomas entero, 
Cóel Cj venios quádomueftra al fuelo 
Su cara la i hf>um el lu/eto 
Y aun es Umci lo manto, y otro velo,
L1 que le c ibrc,quando(dcfu fuero 
Vfando)lacngtn * rada de Palante 
Entrega el mundo a Phcborutilantc

Aun el ¿feudo mifmo vermegea 
Del el u o Sol, fi (ale,© lì fe encierra 
MuJ indo fu temblante en la pelea, 
Que ticnc con los humos déla tierra 
A pena s creercy s que el tnifmo lea,
Si Ubre de la infame, y baxa guerra, 
Hilando fubidibimo en altura 
Notays fu faz purifstma, y biancuia

JCuncnes igual,ni juzgareys quees vna 
(Según fon las mudanjai que padece) 
La cara de la inílabl-, y bl i nea Luna, 
Por qes (lepre mayor nuettas q cicce 
Si llega adJlreccr, noche ninguna 
Se \ee,quc ma■ pequeñ \ no parece,
Y en el año no vcvs 1 ís Val íeoade ,
Que imitan a las inedias quatto eda-

(d-rf

Que en el verano es quii nino tierno, 
Hei bofo, y m • 11 / ulo fe colore „
M is Un hnne/ i ?1 ;u~.a,v lin goutemo 
Nifrncloal ^ grange,o> l ibradotcs 
Ptrola Copulimela iPenu el cucino 
De rotas,eí nei in  ̂is,y detlorcs,
Ln breu: de V’er ino paila i hit 10, 
Cobrando ma, robada lucí ja y brío.

De niño pafla amo^o muy valiente, 
Con luuentud h i m 11 s mu y pujante 
Edad delascdades mis it diente,
De bizarría y buos abnndmte 
SucCedele doto 10 bieucmcntcj 
Paitándole clardoi, que tenia ante,' 
Enttemmcebo y v icjo,cd id mufart« 
D e menoi piduni pci¿,y ni \s cordura

Entre calienta y fríocda templado 
El añ >,pu o no d- ciñas falún,
Ella ido Apolo en Libra apotcntado 
Alumbtando los hombresa fu taluo. 
Luego el Hiuierno viene enrnzado, 
Con el cabello débil,cano, o caluo, 
Temblando,perezolo, paíToapaílo,' 
D e todo bien y de contento eicaíb.

T  amble lafragil nueftra carne human* 
No tiene vn lulo punto de lofsicgo, . 
Lo que fuvnio$,olomos,nocsmañana 
Que el tiépo nos altera, y muda luego
Y aun es utei iguad o,y c of i llana,'
Que no lo negara, ni aun el mas cicg 
Hucel mas aucntajado,y mas valiente 
luc día, en quenotue ímo íumentc.

Y ficndo folocamcfin figura,
Qj'e có lo q h i de fer cótomie ,o qdi e 
La torm icón fus nía nos la Natui a, 
Metido allacn el vientre d: fu madre,
Y quando nos congoxa la cftrediuia, 
Del. pofentoobfeuro de la m »die,
Nos permite, y a^uda en la fd ida 
Al ay re,autor del alentat-y n ida

" Y En
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livfd iendo alaluz el pcqucñuelo,
Re/ ten nacido, y fin s ) gor int inte, 
Lfta pt odiado, y luego poi ti lucio 
Con quatio pie* a hci a (eme jan te 
Rit\tca,y pixoa poco tomabuelo,
7 cmblando,nodc lucí cas abundante» 

. X teniendo los neonos aunnohnos, 
Coniicnqanfc a iolfai ,lia/ icdo puioi,

l l  niño flaco meqoe* usaliente, 
Liga o,s cncendidotomobtafa,
1 ijuucntudfc hgi!C,\ lucuancntc 
Coi ríen Jo i hscgc/anntgi paila, 
llaqoc/a cnfanuJad Joloi ie líente 
Ln efía hcJaJ Je todoguft o el cafa, 
i  toJoicumlunic Je tal fuerte,
Que c udt a uba\o s amos a la muci te.

i
cII

I
i

Milon y aviejo llora, contemplando 
Smmtcmbi o$,no Jcl ai te que folian, 
Al tiempo que confieras pelcaiulo,
A lo»hercúleos miimos patecian.
Su caraen el cfpcjo ella miranda),
V las tildas que ai a la 11 ten ían.

I . Llena,s dciimiiuu ella aJtniiaJa, 
Subiendo, que Jos \czcs lúe lobada#

0  tiempo comedor,\ tu muidioG 
Antigüedad,vct>mo fo\s cftnños? 
DcíiiU) s,v traga\ s qualquicra cola, 
JMalcadatonlas muelas délos años,
1 a poto llega la penóla, 
Ineuitablc mueite, que lo* daños 
De la n egez aguza dcmancia,
Que de xa ya de lcr el que antes era.

K

X aun cft os que llamamos elementos} ; 
in  \n cft ado nunca pcimanecen,
Pi etendoos enlcú ir (fi eftay s atetos) 
Las muchas \ariedadcs que padecen, 
i l  mundoctano, quatio fundumétos 
Pólice,que jamas le destalleccn,
Ll engetuhar es obi a de íu» manos} 
Pifados ionios dos, los dos huíanos.

La tierra, v agua fon los que fu pefo 
Los llena al centro y lu naturaleza,
Ll Ayrc,\ ruego,por faltarles cfTo, 
Habitan en lugar de mas alteza# 
LosquaIcs,aunqucditlan por excedo 
Dt aquel la Jiuiandad,o ligci tza,
Se engendra dcllos todo quanto nace}
Y en ellos fe rclucluc,y fe deshuze.

Si la pefada tierra feluze rara,
Se tema cnagua 1 iquida, y fe v icrte} , 
El agua en ayrc,ela\recn luego para} 
Adelgazados tic la nuínu fuerte,
X fila huiandudJc deiampara 
Al fuego,torna arias, y Icconuierte, 
l n avrccl ayreé agua, el agua ¿tierra

Y iicprciccontinuajqucfla guerra.

D e  inerte que en ninguno permanece / > 
Lalpccic piopria lusa ni hgura,
De sno íe luze otro,y obedece 
A la tnucntoi a vmuci lal natma.
\  en todoel s mucrlo no pcvccc, 
(Crecdme)dcqualquicra criatura»
\  n punto,lino mu Ja el leí v forma,
Y cu oti o nueuatnente fe tranforma. /

- p f
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De faceto fe Corrompí y le relunu, 
Aqu-’llotomaicr, ynueuavidi, 
tugar fe muda pero digo en tumma, 
Quccoranoay ningunaconiumida, 
Ni mucho tiempo conferuir prefuma 
Su forma co\i alguna,ni lo pida,
Ojie ten'; o pan mi l'ern gran yerro, 

►Queañil s cniílc ílgto de oro ahieiro.

De oro a hierro fue la hedad dorada, 
Q_uc noaycóftáciac baxodcla Luna 
Añil mil\czes Viene a leí mudada, 
De los lugares varios la Fortuna. 
Yohcvifto tierra hrme transformada 
En mar cftrecho,y tierra fe mas devna 

* -Que a ntc s tuc mar, y deft o q aqu i d tgo 
El Anchora en el monte fue teftigo.

Bien locos de la mar conchas malinas 
Halladas ,eílo mlím o comprobaron, 
L Ulano con las aguas muy contina» 
Se hizo valle,y fe que chapuzaron 
DiUiuios en el hondo mar enzinas,
Y en piélago los motes transfórmalo, 
La leca tierrafehazc paludola,
La húmeda las triza,y iequerofa.

A qm naturaleza ha produzido 
Fuentes de míenosla las ha cegado,
El mundo antiguamenteconniouido, 
Piodaxo R ioí y otros ha fccado.
Y anli quamlu la cierra le h i fornido 
A Lycodchabie \ lexos vomitado 
Por \ na bou entro debaxo el iuelo, 
ü t u  le arro/a a yer el claio cielo.

Eralmo que tuuoantigu unen‘e 
Sucuifo o.ulto,cn Argo> la!cagora 
Sus aguas concediendo, y fu comente 
A rdcs,y la gente agruultoia 
Hauerfc amohuudo de fu fuente,
Y madre antigua c> la F una autora,' 
Cayco c Milia. Y fue de foi nu y arte 
CLue-agoracorre,y va porotia parte.

También por la Sye illa difeurrtendo 
Con Aren olas olas A ni a le no 
Se leca fu comente fupnmiendo 
A vczeqv otras correde agua lleno,”
A mgio le bcuia,y de vn horrendo 
‘Perm.iolb,y malifsimo veneno, 
Q.ucenfus pcftilcnciales ondas mora 
1 endreys aLo del agua luya agora.

Defpues que los centauros las herida« 
Que Hercules le•> dio ̂ on fus laetas 
Lncl lauaron,fueron corro npidas 
Sus.iguas(Smo mienten los poetas) 
Quemuchofpues las ondas conocidas 
DcHipams en dulzura por perfetas, 
(Qu ¿délo* mótcsScy ticos defci:nde) 
Con amargura cü raña el güito ofende.

De todo la mudanca es tan prcciílá 
Qnc de quaiquiei q fea nonic admiro 
Pharos folu icr Isla con Antiía 
Solía 1er IslalaPhcniia Tyio.
Agora no lo Ion. i ftadiuila
Por d  contrario Lcucada de Epyro^
Diuidc el niara Italia de Miaña,
Có quicn^la raya en mcdio^tue > czina

\ z Mojo
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Moj'h c> lien el mar,borro la rav î 
7 U t ict t as ile en me bo icmpuxadas 
A!aguubocamtnopoi Jo saya 
\ í le \ u  ta y /anule qdan deslindadas 
Si ptegú t i\ s por Hilue en Atiuya
0  üui a,iuscut Ules, anelai!as 
La* ballatevi, que luc’ecl nunnero 
Mediai chaílunidlas scrdulcio.

Dkloshmuutospueblo, taftro icfta 
I/cba\odd ptofundo mai minio,
H i/ci los mareantes luden he la, 

Mo'irtndom no,vtoncsCÓlamino,
\ c / U a eíh a 1 h / en \ na gt an eue 1 a, 
5m »i IhïLs (juccstnpo tue antes llano
1 ig< i.uti iibicaltiLsmu notable,
1 es la u/onhoncndj3 y admnabic'-

I  a fuorvi Jc los vientos encerrada 
Lid isti ci ñau ledasele la tierra, 
Dclleamlo Je scile libertada,
\  futi a de la cunei do le encierra^
Con loplos fui ibutnlosporfiada,
Al ludo spie lacftoim.nucuc puerta, 
\  nu pudiindolu/c! loqui pi stende 
Smedollile t el nulm o ludo eli ionie.

A bi i r era fu intento \ et dadu o •
La tien a cjucii opinile Un Kuu<n 
Ma,no} udicndo bili i 111 rm .uli i o,
1 yaque\etv(ueui\,uiv> llfui^u 
Hindiiola,ijl tiudì.bili bit limerò, 
Oconi a f cittì hyloaia\c\i a 
Quolotl tumoijV d tupo le li i ¿calla 
ì  eKampoUjnohuuie collado (do

Mil coks Je de ovd\s v efpcriencia,' 
Q_u.fcmcof»ccei todas al prcfcnte,
\  pues med us o vetes grata audiccia 
Lnfeñn eos: 1 púa bi c it a tente,
Llagua n >adueitis laditucncia 
Dvtiuc lasnuims qtlladay colucteí 
Alniebodiicfla'ifjcii c el di ¿4 
De Hanújiii u ana s no-lie eíia tipia ¡

(da.
I ¡aguade Atluuian-e es cierta f nía 
|(¡>oi caulas no mu v datas v la/oncs)

Que é lacrcl. iCte luna a 'ii le inilama 
(Lie bueltic los muleros curi/Oite», i
Cbturtivncduli ItabunLinfama i
Vn Rio epu p. ike i los t yeones,
Que todo lo que toe t tormén piedra 
Bando los cilonugos empiedra.

De Cratís y de Sibai t$,que bada 
I, i Cal ibrcs i ibcia, no es obteuro,
L ni uui ir los cabellos,con tan mana 
Vutud,qfon qtiaiambar,ooio puro,
\  fuerza av en 1 u aguas mas di latía, , *

los .mimos mvuian, aunque duro J 
itodiagidctrecr A quien la ltnipha *
D e  ¿ulnuti» fe encubre obiicnaNim-

(i i

Con crrfis experiencias conocido 
i n Ltlitopia i\ también \ nligo. 27 
Q_ui J  o il>ibcr las aguas le ha atrcui 
i iu lumini'ipúto llcuacl pago (do 
Oleeplo*juecc,o queda ta 1 dominio,
Q.11 * duc 1 Lttlwgoel capital eftrago 
Qjuc i ebe de c letoi 10 c íerta fuente, 2 g 
L>e \m jts enemigo eternamente.

~  £,
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£s el qdade allí bcueaguada fino, . 
O  porque a la fed luya tatishzo 
Con agua de virtud contrarsaal vino 
0(cotu ilus vezinoicuentan)lohizo 
Mclampo,que curo como conuino, 
(De yeruas cópomedo,vn bebedizo) 
A las tunólas hijas del Rey Preto, 

Haziendo como medico dilcreto.

71o que con aquel medicamento 
Purgaron,que cauiaua iii locura, 
Lcturon en la tu en te,que al momento 
Contraxo el odio al vtno,^ oy la dura 
La caula es efta îqucfte es el comento, 
Que dan a cal milagro de Natura. 
Tibien uc eftecto bué contrario a efte 
PorMacedonu corre el RioLynccüc.

Porqqualquier perfonaque fe atrcuc, 
A de 1 beber, mimodcrudamente, 
Qual,quié d vn puro y fuerte vino be 
Vcrey s que titubea de repente, (be, 
A y en A i cama vn lago, quciedcue 
Saber,y Le llamo la antigua gente 

Phcnwo quebeb.rdel agua «Araña,
De día no haze mal.de noche daña.

S^gun el tiempo,y varios mouimietos 
huli conciben fuerzas diferentes,
Por vnos,o por ocios tundamentos, 
Los lagos,y loarlos,y las fuentes.

1 9  Agora Ortigia tiene tus cimientos 
Muy hrmc', y la vieron otras gentes 

3 0 Nadiar,y LwSimplcgadase fiables 
Agora; le que fueron variables« ..

Las Simplegadas Islas cfparz idas,
Cantará otro tiempo miedo en A fgo 1 '• 
Con el agua y el viento conmouidas 
En el furiofo mar,inl\ablc^maigo.
Agora peroeftan también alidas, >
Que no podran mudarlas a na i cargo 
Ni hazer que fe meneen ius cimientos 
Lasólas cfpumoíás, ni los vientos, i

Ni aun Etiu,q dcazufrccfta inflamado 
Sera fogofo íienipre,fM lo ha hdo,
Porque o la tierra cuerpoes animado
Y fu calar vital,que cita encendido»
Ha por lugares machos reí pisado,,;
Y los humos, y llamas expelido,
Quando femueue, puedeen efte cafo»
A fu refpiracion mudar el palió. <

O  los1 ligeros vientos fola tierra 
En las caucrnas hondas peleando 
Vnos co n otros mueucn cruda guerra 
Con duros pedernales encontrando." .
De do rcíulta el fuego que le encierra 
Jbn las fecretas venas, y hallando *'
Por do tal ir, las dexaran dciicrtas.
Y alpú to fe hallará las llamas muertas

O  fon las llamaradas encendidas,' I 
Por el betún,o afutre que le enciende,
Y tiendo las materias confumidas,
El fuego ccffara,que deltas pende.
Porque fus fuerzas luego fon peí didas
ACabadodehazerloquepretendc. »
Que tiendo tan finito el nutrimento,
Ha de mora* por falta de alimento.
“  -----  Y ) El

*
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t i  lago Tritontaco de Pallcne *
Hvpcrborea,cs de virtud tamaña»' > 
Que en todo el vn me río fama tienen 
(Lpcfecemuiertecnaucclque íe baña 
Jbn el, ñ truene veze» fe entretiene 
Nadandofe en el agua luya cftraña,'

“ EnScyt»acuenta ¿j av mujeres malas 
Que f<rvntan,y las nacen kícgo alas.

Ilcicnocdadotado de fimíentej ‘ 
Apta para encendí arlas verdes ran*
A1 principio Un piernas,’breuementc
Para poder nadar, Talen lozanas.
Y para hay er Tu falto comiencen te, 
(Las experienciasdeftovcélc llanas) 
Como tó cortas piernas la* primeras, 
Son largas, y cftcndidas las podreras.

i

I  osquelodi/cn,pucdc Icr que icieitc 
Mas vo jamas les quiic d.ir ci cent ia» 
Bic ^ ay cfJctos grades ̂  ic iduicrtcn, 
1 a cada paño \emo$ laexf cric neta. 
Novcvsijc pufamiloi lecóuiertc(cia 
Los cuerpos coriópidos^dadme audié 
Que vooí h »re dczir,q verdad digo,

 ̂n T oro prelentando por teftigo.

De vntoro,N Tus entrañas corrópidas 
(Ll vtomoftraranolcrconicjas)
51 cfta entcri ado,luego \ cy s na le idas
I nxambi es,deagudísimas anejas, 
Que en flores, ven rocío embellecidas
I I alujan,/ umbeando a las orejas» , 
Tenicndo con iu pad te icniejan̂ a»
En Tcr dei campo amigas,y cfpcranfa.

Los Tauanos también es cofa cierta, 
Quenacen del cauallo iotcri ado, 
McnStorpion quereysq le comnerta, 
Sin bracos tea vn cangtcjo fcpultado. 
A  Jos vil lanos cola es bien experta, 
Quce) guian o que texe el delicado 
Algodón de polilla agrede nace,
La Mai ipou del tambunic hazc.

V &

Mal vina carne es la que la Ofa'
Parc.fi bmiravsrczien parida,1 
Lamtcndolaja madre defleoía 
Los miembros le repara fer,y vidaj i 
A forma defta fuerte no hermofa, r 
Mas la que cabe en el la es rcduzida,, 
Nonotays^que laaucjaedaen lacera. 
Sin alas,y fin pies» dc&a manera?

Las <j lian de fer enxabres pode y s vcllas 
Sin al as, y fin pies nacer primero, 
Yiílctc de fus niiembros,dcfpucs ellas* 
Poi dilcurio de tiempo venidero,
Y clPauo que en la cola trae cdrellas»' 
Con las venéreas aues, v el arma o 
DcIoue,vlasdma$porduhaes nueuo 
Nacer délo mtenor de cada hueuo»

Quien no tupiera ler verdad tan puraj 
Jaimscrcveia,queeradcfta fuerte, ‘ 
Del hóbic muei to alia en lal'epultura 
La niKadi/ que en iieipcfe conuicrtc» 
Mas de las cofas dichas nace,y doia 
Cada v na, porq en otra av hn y muerte 
Peí o vna cola ay Tola, y efla es aue, 
Q_ucicpaiatc,y reícnibrar fe labe.

Phaux
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Phcni<iLwianeíUauetan diurna 
Lo$ Syrios alela qualaiili lcefcriue, 
Que (í a fuñiente o yeruaa la contina 
De Amonio v lagrimólo eculoviue 
\  qua.ulo de b v ida fe amohína, - 
V es de quinientos años, fe apercibe 
De modo,do de muerte licúa palma, 
En la mabita cima de vna palma.

Si Variar el feto es cafocftraño,'
Y nouedad de maramll 1$ llena,

, Por muy c ici to le tiene que cada año 
Le muda \ n animal q llaman Hvena, 
Que la que lleudo héhrafufno ogaño 
Al machoj\ con el parto tuuo pena, 
Enclíiguientc en macho fe conui*rtc,
Y el macho c hebra de la intima fuá te

formando con íus pies, v duro pico, 
En cllugaraltilsimofu nido 
De Nardo,y de Canela lleno,y rico 
De Cinamomo, y Myrtbadcha tedido 
En el y va entregada al hado íniquo, 
Sua/ida le ha entre olores fenecido,
De fuerte fenecido, que del fuego, 
Otra pequeña Phctux nace luego., ¡

Delciurpo luyo mifuio ferenueua, *• 
Teniendo enít principios tan efe ranos 
Refórmale, renace, lalenueua, 
Agimadc \egez,y de lus daños. j
El termino de vida meltno licúa, 
Auicndo de durar quinientos año», 
Quando la edad, y tuercas han crecido 
LWuacn las visas déla palmad nido*

Y aun el Camaleón, que come viento, > 
Con el color que toca fe conforma,
Y lo que vrinaelLyncc,encl mometo 
Que toca el ay re c piedra fe n ásioxma
Y dizen del coral el ni ifmo cuento, 
Que tocándole el viento toma forma 
De piedra,y en el agúale conferua, 
En fu fe r natural de blanda yerna. , ,

Primero faltara fuluz al dia, ' r■K-
ysoz ara del lol el mar profundo^* • 
Que pueda dcclarai U lengua m u, < 
Las cofas que fe mudan en d  mundo, 
En lo que palla,y vemos cada día, ¿ 
La feiécia de mi cicuclaafsiéto y fudo,' 
Lascofos deíle ludoanii le andan 
Los que obedecen oy,mañana manda.

La fepultura fu ya do fe necc,
Y cu na donde hic fu nafcimiento,'
La que paca volar fu fuerza crece r
Agarrada la Ueua por el viento.
Y va \olando al templo (do fe ofrece 
A Hypenon iácnhcio) y almométo

, Moftrando de piedad inligne prenda, 
^  lapuerta la dexa por om enda.

\n íl fue grande,y llena de íenombres; 
De rentas,y varones tan eftraños,
Y tuuo fangre illuñre,q fus hombres 
Famofos derramaron por diez años,' 
La pobre Troya agora, que los nó bres 
Suftenía l’olo, yratlro de los daños, 
Medrando por riquezas folamente, 
Ruy na,y fepulturas de fu gente,

Y 4 Spart
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í f $ parte clara fue, val »o Mtcenas, 
j 6  V la ciudad de Amphion poderofa,
5 7 Pues q usé podra de/ir q no fue Atenas 
j f  En todo el vnmerfo muv famofaí 

’ H nombre todas ellas aun apenas 
Confcmá que fon c ápo y no otra cola 
Porcl contrarioagora di/ íj empieza 

* 9  Roma a fubircon obras de grandeza.

Gozando la Dai diana Roma crece, 
Deíu tcli/agüero, y buen deftmo,

' Y muy cercana al agua íc parece 
Pe Tibre.qucdelcicnde de Apenmo, 
Pcbaxo del gran mon te al 11 floi ccc,
Y va mudando forma de confino 
Crcfnendo,v le vera con tal grandeza 
Que del ¿nuncio mundo Lea cabera*

( í v l  N  Z E
Ya \ eo la c mdad dé defendientes f
T uvos pob'ada llena, v tañ pujante.’ 
Qtic m fera ni es,ní vieron gentes 
Cuidad en excelencias femejante.
Varones fu vos labios, v valientes

✓

Labalápot mu.líos Ligiosfertriúfatc 
M as % no del gran I ul io procreado, 
Del vntuerfo la dar a el primado.

De todo el mudo Rcyna cograngufto 
Sera,tjuando la rija a c|ucl gouíerno ’ 
Supremo,del gloriofo ínclito Auguílo 
Don celeftiabdiumodempitemo. 
Que íiédoEmpcrador tá labio y juflo 
Es jufto,que pollea Reyno eterno,' 
El cuerpo y fama dexaia en el futió 
Ll alma í'ubirafe al claro ciclo* -  ■■

Por cuídente cofa fe publica,
V es propheiiaantigua muy notoria, 
Ojie cfta ciudad,que agora te ve chica, 
Seradcl vmuerfo Rcyna y gloria.1
A Eneas (quundo ya fu patria rica * 
Se yiua conuertu en \ il efcoria) * • 
Me acuerdo que el rey Llenohablaua,
Y adcu mondo anh Icconlolaua.

Efto me acuerdo yo dclfabio Eleno * 
Al pío Eneas fer pronofticado.
Y cftoy fin duda de contento lleno, 
Porque comiendo ya loadeumado. 
Vécer losG riegos fue por cierto bueo 
A losTroyanosjpues ía lli ha manado 
Tá grá renobre,tan perenne gloria,* 
Que fue mejor caer, que aucr vi ¿tona.

Si de m i adeut nar no t iu.\ t icn c*¡
O hijo de la Diofa yo te digo,

Q¿ie notedra h n T aov â iUus bienes, 
Pues tu te clcaparas del enemigo, '
Y ras por fuego, y hierro y en ichenes 
La dulce patria licuaras contigo, 
Halla que el hado /ufto incuitable 
Lugar te de cftrangero mas anuble.

Mas pornodilatarmi variobuclo, 
Tornar al punto quiero, do me fundo
Y digo,que le muda el alto cielo,f
Y todo quáto cerca halla el profundo, 
Pues los que nos veftimos delle velo 
Humano,como partes defte mundo/ 
Que de cuerpo,y de an im a con Llamos
Negocio llano es, quenoó tnudainos.

_

O m M I  **■#
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P e  cuerpo terrenal,y alnuligera, 
Diurna,e ímmortalcl hobre es hecho} 
Que puede étrar c cucrpodc vna fiera 
Si el apdentó luyo veedcfc.ho, 
tas cofas aun fuccden de manera,
Que a vezes lacontétacl rudo pecho 
(Loshumos y los bríos defc«.hado>) 
De limpies, y manilísimos ganados.•

Aníl que es jufta cofa conílntamos 
Vimr,finque ningunos lelo veden 
Los cucrpos,6 fegun lo q a (firmamos, 
Parapofentoa nueftros padres puede 
Hermanos o parientes deílerramos 
O hombres a lo menos, que fuccden.
A las hedíales almas,li cito ceda,
No fera de Thiefic nuclira meta.

Qpan en coftumbrc mala endurecido^ ̂ 
Quá aproa defgarrar elpewhohumaa 
Es el,que finmoueriédelbranudo,
A cogotoel ternero con fumano,
Y el que al cabrito (oyedo fu balido) 
Degüella, vote tengo por ty rano.
Y por perfonao quié cjlquier mal cabe 
Al que para comer mata algunaue.

El que animales mata deda fuerte^
Que dida a hazer hechos mas edraños 
Por cíe rto fal ta poco,fi fe aduicrte 
Para em picarle en 1 os humanos darlos 
El buey are, o imputeel fin y muerte 
Al curio trabajólo de fus años,. 
Laoucjaconttacl trioos aprouechc, 
Sus vbres den las cabras con lii leu he.

Las redes,y los lazos engañoíos,
La liga,que las aues traeiubjetas, 
Quitad,n° perligays los ternero fot 
Venados,con la yer ua,y las (actas. 
Ceflc el cubierto ázuelo,a los da bofo» 
Matad,y vfad con ellos vueñras tretas 
No los comays, mas falo os de cótéfcy 
Vengaros,y buícadcongruo alimeto*

D  e tales y otras coíás i  
(Sedizc) queafu patrubolui# Num*
Y de Roma el gou temo ha recibido.

Y pudofuftcntar la carga fnmma, 
Pichofocon Egeria fu conforte,
Enquit tal gracia eabié 4  fepxefima

Y a ella, y a las Muías como Norte 
Mirando,proueyo de (aerifican , 1*
Y paz la belicofay braua corte. 

Qjaedexada laguerra y exercicios
De Marte,coa fofsiego profiedáron^ 
Premiar virtud y cafiigar los vicios.1 

Yyaqucconfusañosfcacaharon . • 
¿a y ida,y Rcynofuyo amárgamete 
El puelo, y fenadores le lloraron. - . 

Porij ella con la pena,y mal que fíente 
Se ha retirado al Ancmo valle,
Do a DunaOrcftael competente 

Sacrificio unpidio por mas lloralle.
. Quátas vezes las Nimias de los lagos,
Y boi'quesjla induxeronaquecallc.

Y teniendo por graues los edragos^
Del llanto cft raño ,quadomas lloraiBN 
Vfandodcconluclos,ydealagos, %

El hilo de 1 hclco corotncaua, k &.
Y f. Pon*

4J
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? f Sparte clara fue, valióMiCenas, 
l <í V la ciudad de Amphion poderoía,
) 7 Pues quiepodrade/irqnofue Atenas 
} t fcntodoel vmwerfo muy famofaí 

11 nombre todas ellas aun apenas 
ConfenÚ que fon cipo y no otra coú 
porci contrai malora di / q empiema 

 ̂ '  Roma a fubir con obras de grandeza.

Gozando la Dai diana Roma crece,
De tu teli/ .ignei o,y buen deft ino,

' Y muy cercana al agua íc parece 
De T ibrc,que dele «ende de A penino, 
Debaxodel gran monte allí floiccc,
Y va mudando forma de contino 
Crcfciendo, v le vera con tal grandeza 
Que del muncíb mundo lea cabera,

Ya s eo 1 a c iudad dfe defendientes 
T u\ os pobbda llena, v tañ pujante,* 
Que m Cera m es,ni vieron gentes 
Ciudad en excelencias feme/ante. 
Virones fuvos labios,y valientes 
Lahatápot muJios ligios fcrtriúfatc 
Ai as \ no del gran I ul 10 procreado, 
Del vniucrio la dat ael primado.

De todo el mudo Reyna eo gran gufto- 
Scra,quando la rija a qucl gouiertio 
Supremo,del gloriofo inclitoAugurto 
Don celcrtial,diurno iempuemo. 
Que liédofcmpcrador ta labio y judo 
Es jufto,que portea Reyno eterno,
El cuerpo yfanudexaia en el fuclo 
El alma iubirafe al ciato cielo* ■ - »

Por cuídente cofa íc pubi tea,!
V es propbcci» antigua mu y notoria, 
Que erta ciudad,que agorale ve chica, 
Sera del vniucrfo Reyna y gloria. *
A Eneas (quando ya fu patria rica 1 
Se yuaaconucrtu en vil efeona) u * 
Me scuci do que el rey Elcnohablaua,
Y adeu mondo auii le coniolaua.

Efto me acuerdo yo deLíábio Eleno i 
Ai pío Eneas fer pronorticado. - •
Y ertoy fin duda de contento lleno, 
Porqueconuen^ayaloadeuinado. 
Vécer losGncgos file por cierto bueo 
A losTroyanos,pues a  allí ha manado 
Tá grá renobrc,tan perenne gloria,* 
Qucfucniejor caer, que auer vi&orta.

Si tíe m i adeut nar no t icia t icncs, 
Ohijo de la Diofa yo te digo,

Que notedra fin T aovamUus bienes, 
Pues tu te efeaparas del enemigo,
Yras porfuego.y hierro yenichcnes 
La dulce patria licuaras contigo, 
Halla que el hado juft o ineuitable 
Lugar te de efirangero ñus anuble.

Alas pomo dilatar mi vario buclo, 
Tornar al punto quiero, do me fundo
Y digo,que fe muda el alto cielo, * -
Y todo quato cerca harta el prolundo, 
Pues los que nos vertimos defte velo 
Humano,como partes derte mundo, 
Que de cuerpo,y de anima confiamos 
Negocio llano es, que nos mudamos.

~ < De
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Decúcrpo terrenal,y alntaligera, 
Diurna, e inunortal el hóbre c> hecho, 
Que puede étrar c cuerpodc vna ticra 
S i el apofento luyo vce dcfc.ho,
Ln cofas aun fuccdcn de manera,
Que a vezes lacontétael rudo pecho 
(Loshumos y ios bríos defe^hado^) 
De íimpies,y manilísimos ganados.

Anti que es jufta cofa contintamos 
Viutr,tinque ningunos le lo veden 
Los cuerpos,6 fegun lo q aftinnamos^ 
D  ar apofento a nueft ros padres puede 
Hermanos o parientes detierramos 
O hombres a lo menos, que luccdcn 
A las hedíales alma$,li cito ceda,

. 0 feradeThiedenuedra meta.

Qpan en coftumbremala endurecido*, 
Quáaptoadctgarrar clpc^hohumaa 
£s el,que tinmouerfe del bramido,
A cogotocl ternero con fumano,
Y el que al cabrito (oyédo fu balido) 
Degüella, vote tengo por t  y rano.
Y por perfonae quié qlquiernul cabe 
Al quepara comer mata algunaue.

El que animales mata defta fuerte,' 
Quedttia d hazer hechos mas «tiranos 
Por cíerto taita poco,ti fe aduicrte 
Para emplearle en los humanos daños 
t i  buey are, o impute el tin v muerte 
Al curio rrabajolo de fus años,

* La ouc ja con ti a el trio os aproueche. 
Sus vbres den las cabras con fu leche.

Las redes,y los lazos enganofos,
La liga,que las aucs trae iubjetas, 
Quitad, no pértiga y s lostemerofoc 
Venados,con la yet ua,y las faetas. 
Ceded cubierto azuclo,a los dañofos* 
Matad,y n fad con ellos vueftras tretas 
Noloscomays,masfoloos decótctcy 
Vengaros, y buícad congruo alune to.

D e tales y otras cotas intimido 
(Sedize) que a fu patria boluio Num*
Y de Romael gouiemo ha recibido»

Y pudoíuftcntar la carga fumma, 
Dictiofocon Egcria fu conforte,
Enquie tal gracia es biel) fepxtfuma

Y a ella,y a las Mutas como Norte 
Mirando,proueyo defacriticios ,
Y paz la bcltcofay brauacot te. 

Qjjedcxada laguerra y exerc icios
De Marte,con fofsicgo profetiáron  ̂
Premiar virtud y cañigar los vicios» 

Yyaqucconfusaáos feacabaron .
La vida,y Reynofuyo amárgamete 
El pudo, y leñadores le lloraron. • 

portel la con la pena,y malhue tiente 
Seha retirado al Aricino valle,
Do a D una Orefta el competente 

Sacnticio impidió por mas lloradle» 
Quátas vezes las N unías de los lagos,
Y boícjucs,la induxcron a que calle.

Y teniendo por graues los etiragos *
Del llanto cftraño,quadoniaslIorauan 
Vfando de coníuclos,ydcalagos, .

ElhipdeThcfco comcn$aua.. , -
Y s* P**1
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Pon fin al dcfconluelo,? tníh* llanto, 

Pues no eres tola tu tualfor tunada, 
Veras por otras gentes otro tanto,
Si pi ocurar co.il'uclo no te enfada, (to 
Pluguictaa í>ios mi duelo ̂  Íjc quá- 
baftamuv bien a lúzate coniolada) 
No fuera calañas puc sal tu yo c veede, 

. Co n caula jufta conioUrtc puede.

En n n hgei o coche yo al momento 
Subiendo me partí trifte y mohíno 
A la PytheaTrc/cn teniendo uitéto 

Enderezar el fin de m i camino.
7acan nn preíuroio mouimiento 
LlegauadcCormthoalmar \czmo 
Quádo vilcuantaríccl nulmo ayrado 
A forma de vn altifsimo collado»

Si alguna ve? lindando aueys oydo 
DcHvpolitoh hiftoria vti lile fuerte 
Como el crédulo padi c fue mduzido 
De la nudraftra falta, a darle muerte» 
Apenas que yo iov aueys crtydo 
El que pafTt por afdiccton tan fuerte# 
Y apenas y o también podre prouallo 
Pero yofoy aquel,y aquí me hallo»

PheJra nudraftra, y perfccucion mú, 
Autcndo vanamente procurado,
( Al tronco parecicndodo venia) 
Que vuicllc yoami padre deshórado, 
Fingió querer yo luzer, lo ̂  ellaauta 
Quchi nctíc muchas vezes delicado,
Si caufa fue el deiden es cofa incia ta, 
O el miedo de no vcücdclUabserta,

Oy bramarjy vi que fe hendía 
La cima de las aguas de repente, - 
Y dellasal inflante vi falla S
Vn toro de la mar, y brcucmente ’ 
Por boca,y por narizes expelí« t { 
El agua,y azianu bolu 10 fu frente? 
Mi gente de temor toda temblaua,1 
Yono,que de viuir can&do cílaua.

Denuedo déla muerte vi turbados > 
Los compañeros míos,y con ellos 
Vi también los canal loe a^oiados,
Bol ucr azula mar roftros, y cuellos,1 
A gudas las orejas, erizados,
Dobloie fucongoxadcanii \ ellos 
Porquecomode miedo fe turbaron. 
El carro entre pcoakos dcfpcúaron.

Ddantede nu padi c al fin me acuia 
De enmen tan inorme, torpe y feo, 
Qpifeetcuûnnc,ynovaliomi cicub. 
Era innocente, y tuuome pur rco, 
Tangranngoren calligar me vfa, 
Queme maldixoel crcdulo Thcfco 
Ms padre,y commouido de fu yerro 
Dcfu cuidad me condeno a dcâicrro.

Teniendo volas riendis en la mano^ 
Procuro reprimir lu furia §loca 
Los freno, ei pumofos tiro en vano,' 
Yaquelos wbjxarderoca enroca 
Bien creo que fi lucia por lo llano '
1 1 carro, que fu rabia y dura boca 
No fuera íuas quemi gouicrno era,’ * 
Mas ello fuccedio de otra manera.
' ...............  Mj
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Mí fucrpíy mi ácftreza bien parara! Y yadefpues que fuy refufcitado I
Los cauallos tur i oíos, y braua^os, Con el arte Peonía poderofa»
Sicl coche con las ruedas notopaia Quedado el Dios PÍutóbic indinado 
En v n trocó,dofe hizo mil pedamos. De nuuc s me cubrió la lauda D 10fa
Cayendo di en las piedras con la cara, Porque no fuefle viílo, y inuidiado,
Las riendas para m i fe hiz icron la^os, Y para darme vida mas juñóla,
Y lasfetozesbcftus no parando, Yandarítnmiedo ya «Se allí adelante;
Licuáronme entre matas arrastrando. Me acrefcento la edad,mudo el íéblate

Entre arboles,y cantos muy cfpefos, 
Lugares pcdrcgofos,'y montañas,
Los ncrutos en vn árbol, y lo> fefos 
Enotrodcxo,y dexolas entrañas 
Y fueron ñusdeidichas tan eitranas 
Aquí pudieras ver ^brarmis hueliis,' 
Que nu canfado fpintu fe ha falido 
Del cuerpo dcftro<¿ado,y tan herido,

Ladefuentura mía fue de modo,
Que no pudieras bien determinarte, 
Qual era pie,rodilla,bra^o,* codo, 
Según ldiada v icras cada parte. 
Porque vna hei ida era el cuerpo todo 
Que te parece .puedes compararte 
Cunugo Nimphaí creo que no cierto 
No es mucho,pues al Hn llegue a fer mu

l  (crío.

El deiaftrado cafo acerbo, y duro1 
Me defpidio de vida,v de Icón tentó,

_ Y vilite también el Rcvnoobluiro,* *
4  Hallando en l’ldegcton algún aliento

Tornara alia nu alma a buen l'cguro, 
En ios campo:, blticos apoícnto.
A no me la tornar la medicina 

4 7 Del hijo del Otos Phebo tan diurna,,

Porque pudteflé verme fin rrzelo,' ■. 
Me transformo la Diofa tan diferetaj1 
Dudando íi embiarmea la Isla Délo, 
Ser u mejor que encaminarme a Creta 
Pero dexando el vno y otro fuelot 
Mandóme eftar en efta montañeta, 
Mandándome también dexar el nobre 
Que medio nu defgracia pocrenóbre

*

Y quifo dcfde entonces me llamafie ¿
(No Hypolito por cierto, que podía 
Haaer,que de cauallos me acordarte) - 
Mas Virbio,quc también me cópetia,' 
Tan grá merced fuccaufaf) yo entrafc 
Eneftc fanto bofque ,y compañía 
De losmenoresDioies,iicndo agora 
Dellos,y muy lugctoanu fe ñora,

Pero aquel fentmnento y luto eílrano 
De la diurna Egorta no podía,
Con pena relcuarle agcna,o daño.

En iloio fe derrite noche y dn»
Hafla que de piedad del mal que íicte,1 
Laiar.Cta DiofaPhcbe le moma.

El cuerpo la transfoima p redámente, 
(Siendotcdo el en aguas atenuado) >
En yna muy elada, y clara fuente.

La»



la  noucdad las N imphas ha efpantado, 
£l que nació de la Anuzona eftaua 

. 'Eftupido.ydel arte fcha admirado,
4 * Q.uccl labrador Tìrhcno, quc m iraua 

h\ hadado terrón, e dando arando, 
Qjjc Im mudarle nadie fc mudaua. 

y  luego forma de hombre en fi tañido 
Dcxaui la de tierra, y de repente,
Con nucuaboca eftaua adeuinando.

Y le llamaron T ages,cuídente 
Macftro cxcelentifs uno adcuino, 
Dòtlar primero de la Hctrufta gente 

Ocumoencl collado Palatino,
'<4 f R omulo fc adm n o de ver alida 

Su]anca,alarayz,aoalhicrro fino.
Sin ya ler arau,y viola proueyda 
De (obras no cfpaadas,có q alfombra 

i °  La gente,Ìiendocn árbol conuerrida. 
Oconio quando Cypo vio la foinbra 
Délos tufados cuernos en fu frente, 
Por dóde entre los Reyes oy fe nóbra 

Q.UC burlafcrpenfando,yiuuy patite 
Loqueenelagua via, y nofudajno.

|| Tcntole h  cabera preft amenté.
I Sf el tatìolc fuuio de defengano
I Y deícul pando la culpada vida,
\ Quedo admirado di prodigio eftraño
1 ^Viniendoscnccdor de la conquida,
| Allí fc para, al alto culo alando
I Los o/oj,y los cuernos le contada,
I y  dixoa Dios delle arte luphcanuo.
¡ *
1 A 1 t*(s mío leñor,ícñor diurno,

Cuyogouicrno el mudo todo abraca» 
&\ tal nionft ruoíidad fobre nu vino, 
Para íeful de alguna s ucílra traja.

La patria mía, el pueblo de ,Quiriio 
La hoz£,(i es dichofa,íi amenaza 
Caft igo \ucftro,dc yra, ode braueza,' 
Cayatui Dios en lolanu cabera.

De cefpcde>herbofoshizolueg;®' 
Altarcs,yalos Dtofes facwticio 
En ellos,de olorofo, y fanto fuego.' *

Y muertas ya lasreics mis fin vicio,
\ derramado el vino,y acabado 
Por el m imft.ro fu deuoto ofhcio. ••

La fignihcaaonlu fpeculado 
De aquel eftrañocafo,que le auino,' t 
En l s entrañas que ha facrálicado.

Y al punto que !as sido eladattno 
Tírheno,fe efpanto «.le la grande za 
Deco£h,quemudauael Rey diurno«

Mas no podía atinar con entereza t 
Lo que ha de rcfpondci,y ella dudado 
Có grá perplextdad muy buena pic^a.

Halla que de las hbras leu miando,
La v illa aCypo cuei nos v loen iu fi éte 
Y al punto con el ni ífm o razonando 
Lcdixode latornu conhguiviitc.

Saluete Dios o Cypo Rey futuro.
Tus cuernos dan leá des mas ^ ciertas, 
Q.uc te lu ilc obedaej ti latió muro, 
Lucí inft *ntt q entres por fus puertas 
Paí tete al punto éntrate feguro,
Qjjc imconti adición tceftanabieatas 
Del ludoineuitablc yoconcluyo, 
Q.uc étrádo ¿ laciudaUftrasRcy (uyo

Oyda la refpuefta que le hadado 
Ll laccrdote.dixocondcíguílo.
A uiendoel pic;y el roftro retirado 
Del muro.No permita Dios ni es jufto

• *-
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. DE OyiD/O-í J?S
Que aya lugar el infel ice liado,

4 Yo acalórela vid icón mas sudo,
En vn dcft íc: ro, v oxala aM lea,
Ante, que el Capitolio Rey me vea*

A l puní o ccn túrbido del agüero, 
Mandollamn el pueblo,\ el lemdoí 
Los nucuos cuerno, disfumo primero 
De xctde ycrua,vhojas coronado 
Sobre\n montó de p tedias cauallero 
Tornado en oradoi de buen toldado,
Y a Diosfdutacionauicnd >hcd o, 
Explica ios conceptos de iu pecho.

Ay vn\a-on indigno de renombre 
Aquí fe ñores ( dúo) entre cita gente,, 
Que íi de la cíud >d no he Jiays tal hó 
Sera R cy en entrado prefume ce (bre, 
Sus leñas os du c,nus no fu nombre, 
Deaicinosprouevda cita lu fíente, 
DeRoma(Aúq enemiga leí de Reyes 
Si el entra,lera Rey, y os dara leyes.

rudieta ailer entrado por la puerta, - 
$1 seno \mcra lido cncíloruaUo, 
por»' (como labe es) lucílado aoicrta 
yunque pudicn biendil nuldlo, 
Que d igo os en \ cidad pot colat. urta 
Ls ni iv pu lente mto pero b dio,
Q ce,IneledetUtic $ altosRomanos 
AntcsíjctUsslubjctos aiu, manos.

No coiifirta\ sentrat puedo Romano 
I nlatiud d valibic,Nn tan maligno 
Varón o le d:íl ierre ta' tvrano,
O ede en cadenas liendo deltas digno,

Ha*zcd el fobie falto vucílro vano, r 
A tal intento,dándole condigno , 
O ñ  igo, y me parece fea de fue t te, 
Que NUeftiomiedomueiacó lu muer

(te.

Qiial lude murmurar el brauo n ia\to7 
Si fon lo, verde-, pmos conmiouuios 
C on lu fui tolo l opio, v mouimiuito,

0  ̂ omo con fus olas,v bramidos,
Las orejas el m jr ay rado atruena
Si fon de no muv lexos percibidos,' 

Dcaqlla milmalucrte el pueblo luena,1 
\ cnticcl ru ru,murmurio, y bozcria 
Del vulgo,decungoxa lleno y pena. 

Scoyovnabozdaqiulanli de?ia, ** 
Quicn cv aquel í y cadaqualaduíerte,’ 
Q.ue fi ente c on Ius cuernos diaria 

Orándoles di xoCypodcfta fuerte:
1 o íoy el que pedís,y dcfpojado 
De fu guirnalda,mueft rael varó fuerte 

¿u> ruanos,de ó el puc lo, y el leñado* 
Q_uedo coiifalo,y Heno de dclguflo,* 
Lo i ojos en el lueto v congpxado. -

1 es cola de admuar, que con fei jufto,’ 
\  coa mci i tos claro, le mu aron 
Con poca \ oluntad y menos guft o,,

Peionodithucron ni cfioiuaron,
La honra,queíushc\lv's mcucicron, 
Ma> tiempo ante*luego te adoinaion 

Deteftiualcoiona y t oncedicum 
O Cvpo pues tu mílmofe,.tloiioflc 
La entrada qre losbados cprunuon 

El campo qi'Cvnv tuba tu caerle 
C on v i pai de nouiilos v el ai ulo 
Lo cual con bue ícmbtante tua^eMÍfe 
-  -  ' \  pota
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LIBB.0OVINZE
Y pura que del hedió fcnaiado 
Qucdife eternamente feái cierta, 
Depirecer y voto del tenido.

Lo, cuct nos tcctculpieron en la puerta, 
Por donde ama falido el s alerofo 
Soldado, que de bi ó te cíl a cub icrta, 

JDefcubnd ahm i Mnfa$(pod<rro(o
Amparo de P«>cta$,euyoafhcio 
fcsdccl irat loniasdihcultofo) 

Lacauiadeldtuinobenchcio, (do
Por¿j a bleulipioc Roma Te haofiea 
Con los Romanos Diolcs fací ilicio. 

De la Ciudad ctlaua corrompí lo 
Ln otro tiempo el ayrCjde manera,' 
Que mortal peAi leticia lu tucccdido 

Los cuerpos aiuirillos como cera, 
Aloftuuan con mdutos mas ciertos 
La enfermedad pcíhfera tan hera.

1 ya (]uc de enterrar los crides muertos 
CanÍa¿os,y de ver que no atmauan 
La curados doáoi es mas expertos. 

Valerfcdelos Dioiesprocurauan,
Y a üclphos(^ en la tiei ra tiene el me 
Zeloloifaccrdotes embullan. (do

Rogado al Dios A polo de el i eme dio 
A talciudid,co no cllalc cfpcraua,
Su calida i to naudo por buen medio, 

Tcmblocl Laurel,téblo la ri:aal;aua 
Con el lugar,lage ítc q íc lo aduiei te, 

, Oyó vna b&¿ drnna.quc íonaua,
Y icípondicndo dixo deda iuerte*

Lo que pides a quí pueblo Romano, 
Alean,aras mas cerca en otra parte,
Y aun en 1 u  ̂i r mas ap to, y ra as cera n o 
Lo pide,que el remedio quiere darte.

Nohasmencftera Apolo, el foberano 
Licolapio esquíen puede remediarte, 
Ve con buen pie,íi quieres regozijo,
Y entrégate en las manos de mi hijo,

Lacclcítial rcfpuê ta rccebida 
Del pru lente Senado, cípecularon 
Qucciu laddcEfjulapioesmasqrida 

Ti hpidauroperfoiusembiaron ? 
Decentes,qayudadas de buen viento, 
Deiembarcando,luego que llegaron,

Se fuáon al llluítre ayuntamiento 
De la ciudad, y citando en Cu pretenda 
Dcfcubrcn 11 embuada,y el intento. 

No tuc contorniv el voto, ni icntencia 
A vnos les pare-c cofa graue 
Negar lauor,y que es contra cóíciecia 

Pero midió, dixeron que no cabe 
Hn difcrecion,y buen comedimiento 
Pvdir los Tantos Diofes pues fe labe, 

Q u. fon amparo,y todo lu contento,
? cada qual alega todo quinto,
Parche conueni r para lu intento.

No fabenr.lol ic r ty  entre tanto 
AuialanOwhc obfeuraé cubre y llano 
Tendido de tmicbla,wl negro manto 

Quandocl iluítre embaxador Romano 
Le pare 10 d mineado ver prefente 
Al Dio» icp ai ador, que en vna mano 

Vn baguio tr lycndo,con decente > 
Menco,ion laotia featc¿auj 
L i barba larga. Forma en que l igeiite 

Ln lu logrado templo le adoraua.
Y con lcblante pla:id o luoutendo 
Su lauta lengua,y labios, qcxpluaua 
La voluntad diurna,añil dizicndo;

-  -  ---------------  p c x a
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Dexa el temor.Sm duda yre contigo, 
Mi imagen,y n\» altar defaroparado, 
Aduiertc cftcculebroa qur comig*, 
Que al báculo prelente eftaenrofeado
Y nótale muy bien para teíligo 
p e  todo tu contento delicado»
Y para (íi otra vez pudieres ve lie) • 
Que puedas por La* teñas conocelle.

Sabrás que he de fcguiros conucrtido- 
En el pues con el luyo fe conforma 
Mi fer,empero el cuerpo recibido 
Scramayor,aú que cola intima forma, 
Xcneftolacoílumbreaure íegmdo, 
De Siquier otro Dios, q fe trásforma. 
I)e tuerte q le muctlre en la grandeza, 
El gran valor denn naturaleza

I
*

la  voz,el Dios, y el fueño juntamente 
Se fueron.y iiguiofea fu partida 
Lanueualuz del dtaenei Oí tente* 

l a  gente del gouicmorcfumida, 
Enqueparahazerlo que conuienCr 1 
la  voluntad del mifmoDios fe pidaj- 

Con los demas déla ciudad fe viene 
Ji\ templo lanío fuyo y en llegando, 
De dcuocion qualqmcra fe pieuicne,

Y  con humilde ruego fupl icando
Le piden íigmftquccii que apofento 
Le da guft o mot ar en acabando. »

La dcuotaoración de monumento 
D  turno cimifmo Dios ha ptouevdo 
La lengua del lcrpicnteenvn momét o

Y nofololalengmklumouido, (cho l 
Masad lo milíno el dragó m limo a he' 
Y mouerfe el altaL también l*c v ido, i

l l  cnloíádo fueto,y rico techo 
Mouio, y en medio el tcplofeaparect 
Al^andofe en tic todos halla el pedio«' 

Girando con los ojos(quc parece 
Cada vno llama pura rutilante,)
La gente amedrentada fe entorpece*

£1 callo fjccrtoteenelinílante * ¿ 
Vendada la cabera ha conoícido 
Lafanda Deydad, que \edelante,
Y d ixo fu filena o interrumpido.

O pueblo? reconoce la prciencia C
De Dios,pues queprelentele tenemos 
Dioses,Dios,«,con boca,y reucrencía 
Es bi en que le crea mos,y adoremos, 1 

Diga qualquterco niucna vehcméca- 
Ll coraco» y alma te ofrecemos ' 1
Señor, y pues tu vida nos recrea, *
Hermoíifsmio Dios» parabién fea;

i

Dezun las palabras los Romanos,' *> 
Ygentesde fcpidauro,quemandaua 
Ll facerdotc,puedas ambas manos*'

Y cada qual deuotamente cílaua,
Con voz y entendimiento (upiicado 
Fauor,y la merced, que le efpcraua

L u crcfta$,y cabeza meneando, *
Pareció confentir al manfo ruego/
\ con la lengua lomoftro filuanda. 

Baxoieporlas gradaslifas luego,
Y auiendode paitirfe, agradecido 
Del tmiplo!uyo,ycafade fof siego

llolmcndo’ea mtrar ícha defpcdtdo. *
Y parte por el ludo raftreando 
De dores olor olas ptouevdo.
----------------- - Llegado ►
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LIBRO QUINZE.
Liento a li ciudad por medio ¿trailo, 
A l punto palta,do en licuando para,
V ala denota gente cft a mu ando.

Moflí o fu compatita(<\ le clut a,
\  m ut bles i e tot ncu,ton fuauc 
f ciurlante agndecni i y buena cara. 

De ab» le Ha etiado eia Romana naue 
(lycfcr pei fona del diurno choro 
lidio oc \ei>en ici cl pdo grauc.

A t il merced gu n d i on cl dt .oro 
I„os vai onci Litmos. e e nucnientc, 
Saciihcando lue »oaDios vn toio. 

Loancous ioltaio ijaicrpicntc 
i.n lapopA va pueda y cutugaron 
la  sciaal siento,blando prettamente 

Con fan felice loplo naucgaion,
Qjuc al ledo alborear de la mañana, - 
Poi cl 1 omo mai a Italia entraron.

5 3 Y cl tempi ode L ac y ma bobe tana
Dcxandoatia&matlbcl peñón Sedeo 
Li Natie uicholttsimaRomana. 

Devo j Calabria, y con feliz meneo 
De las Amphuttawoasliahuydo 
Y conitgmuuio d hn de tu duico,

- Conìcmoh^eidomo haiihdo,
*  ̂ S»ndinodcltciau topcligiolo,

Poi vn canal.qui etici lulìo »ompido. 
Oo/andopuc'»de vtcntotan di bolo, 

y 6  A Caulon.y Nei 1 u  ) a Oc sanno, 
inailo por cl dìrcJio ti abajofo 

Dv languito Pdoio.cndei esondo 
1 Jgouei nalleiuyo al lobcimio 

g PJauodalReyLolo. PiOwUiando 
^   ̂hémeladexar a la \na mano,

 ̂a la ) ila JLeucoiia, y al tipi ido
icyna I íoia;y ci verano,

De allí paíTo por Cipiea,y ha venido r 
Al alto Promontoi 10 con buen victo * r 
Que ti en cite Alincrua cl apellido. 

Dexole atras, paílandopor Surremo, 
Donde cl árbol de Bicho generólo,
Y 1 u licor aleara,v da coitento ¿

YlaciuJidd;Alcides\alerofo, *
Y fcftabus con Pata nope, que emplea * 
Su gente en oe 10 ít empt c, y en 1 epofo 

EL aquí patío por la ciu Jad Cu.nea, *  ̂i
Por Bayas,y Lintcrno,con Vulturno, ** 
Q̂ ue fobre mucha are na le recrea. *

, Pallando pot Smucfla,y por Mintumo 6 f 
JDódccl vapores íiempre inficionado 
A gora fea de noche,ahora diurno. ■*

.Por taycta.ycl Rcynodelnuluad#
Anti phatcs paflaron,y Tracbtna, 
a ! ie Je vn.\ grálagutu fe ha cercado, 

Dexo el C ireco mo.ite»ala contina 
Remando,y a laorall t fe hallaron 
De Ancio,do la tu ícíeauezma 0 7

Y 1 la 1 ibera luego k llcg iron.
(tmbraucctole cl nui en aquel puto) 
Dcfenrofcoic el Dio.,y le notaton. 

.Q.ncl.dcJv la ntue, v va al trtlunipto >
Y templo deíu padr». muy amado,
Q le a í 11 íhci 1 iox t til tu 1 junto.

Auicndoielani 1 api/jguulo.
De 1 tparei incala leba 1 di Jo,
Y al 1 Rom n  1 n tuc fe lu cornado#

Ll ilentu diurno íeabiJo, '
11 k úatiic por CallrOvV por Lautno,
Y a la boca del T íbiele na venido.

Ln 01 den tojo el pueblo 1 ic ;o vino,
Ciudadanos,Matronas, con grá iicila» 
t i  huclpcd recibiendo tan dun 10. r

Rcconol*
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Reconocieran tal merced como efta 
Con hymnos de alabanzas,y cani ires, 

• Tus virgtnes también iagradaVefta. 
En la ribera feKazennul altares,
Por donde la galera va remando, 
Condeuocion agena de pelares.

El ayre de perfume* humeando.
Con tal color moftraua claro indicio 
Del animo con que lccftan quemando. 

Con muertas refes fchaze íácriHcio 
A Dio» en muchas partes, y fe via
Acabado ya fer cilanco ofhcio.

Por Roma entrado ya lanaueauu, 
Quando fe endere^aua la fermente,
En la nu sal taparte, y pare cu.

Mirando a cay alia, que el conuenicnte 
lugar para fu afstento,y té pío tra^a 
Mirauale admirándole la gente.

El agua fu#  en dos partes embraca 
El Tibre,y n na Islahermoia forma 
la  tierra, oue con fus bracos abraca. 

Allí fefiie el drago, ado la forma 
De herpe,y peftilencia fe deshizo,
\  en fu hgura propna le transforma, 

Conlu venida a RomafitisHzo, 
Poniendo Hn a fu contino llanto,
\  fut fu Dios,nus Dios aduemdizo,' 

Dio» natural, benigno, pío, fanto,
En fu ciudad es Cefar, do le encierra 
Valor,y gloria tanta que esefpanto.

* no aquel fer c or onade fut ierra,
Con pluma,v conclpada tan perfeta,’
Dc fummadifcreció en paz,y guerra 

Eflrella,y lucidiisimo Cometa 
Ic hizo mas quepadre fer de Augufto 
A quien el vniucrio fe fubjeta. -

Q.ue de los ados de hombre ta robufto 
Nuiguno fue mayor, nt de tamaña 
Virtuvi,como adoptar varón tanjufto 

Esmasdomarlosbrauosde Bretaña?
Y naucgarclNilovidoriofo,
T con rebeldes darfe buena maña?

Y a Iuba,y Ponto brauo y orgullofo 
Vencer,yauermil triúphos merecido
Y algunos hecho vn principe amraoib 

Q.uc tal feñor aucrnos produzido?
Q_ne íiendo Emperador tan iobcrano 
Eauot de Dios ha iiempre merecido? 

Pues para no fer hijo de hSbre humano 
A quede, fue razón, yjuílacofa 
Q.uc fucile Cefar X>ios,y íiendo llano 

Enel entendim lento déla Diola 
Que madre fue de Eneas, loquedigo^
Y aquella junta omita,y alcuofa,

Do vio determinado al enemigo,
De dar al gran pontiEce la muerte,' ’ 
Perdió el color,moílrado porteftigo 

De fu dolor acerbo, y pena tuerte,
JLaanur iilcz,y anlia con que andaua 
Dizicndo congo <ofa delta tuerte,
A qualquterdelosDiofes^encotrauá

f 9

Mitad mi defuentura y la grandeza 
De vuatrayció terrible como es cíla,' 
No veys có quanto engaño ala cabera 

. A flechan,que de lulofolo refta? 
Contrami Cola iiempre fe endereza
La flecha del cu ydado, tan moleda.
Diomcdcsme hiño de vna lan£adj|
A Troya vi vene ida,y afielada.

En mirazon juft tfstnu Ce halla,
> Dcaucmiedcítu fuerte querellado.~  ----------  - z  pU(¡s



L I B R O  q v i n z e :
Pu:i vi baxar al Rcyno do fe calla
A Eneaf del naufragio dcilro<jado,
Y entrar en’cruelilsima batalla
Con T umo,n\is con Y mo bic mirado 
porq me acuerdo yo de tanto \hrage?
Y daño de nm gentes, y 1 inage?

i i*

¡Tan grítele csel temor del nía! preícnte," 
Que del pafíivio agí aujo fcmcoluida, 
ibenveys h^ruiojDiofesefta gente 
T ravdora,ckslcal, y fementida« 
Armada contra ni», can innocente *• 
Sangre nodeys lugar que lea vertida,
Y que el (agrado fuego de la Vefta*
Se apague có tá g ran ma Idad como efta

En todo el cielo daua qnexas tales 
JLacongoxofa Venus pero en vano, 
Con que moma los Diofes celcft ules 

Qjic aunque romper el hado Tobera no 
Era imponible dauancontnfleza^ 
Indicio delluceíTo tantvrano*

Y dizenquele oyeron con braueza,.
Sonidos de batallas cnel s icnto, 
Trompetas y atambores buena picea, 

Infalible;y ccrtiñiimo aigumeuto 
Déla tnycion neplunda que fevrdia
Y el Sol cábien moftro fu i'entuuicto.

Porque negó la luz,con que fol ta «
Dorar el mundo, y aleg rar las gentes,
Anuncúndoa la tierra\n trille du,

Paltandolelus rayos refulgentes,
Y a los Panetas mui lias vezes viero# 

4C baxo hachas muy ardientes.

De fangre gotas dizen que cayeroir 
Entre las algaradas, v adadero 
Prefag 10 de la fang re que vertieron^ 

Lalunacnlangrcntada, y el lu2cro *
Sin luz,y el trifte Buho en mil lugares 
Señal dio cierta,de infeliz agüero, ft 

lloro elMarlil,oyéronle cantare», r
Y en losfecretos bofques con (agrados 
Palabras de amenazas, y peía res.

lamas moftro que eílauan aplacados 
Los Diofes,res ninguna en fac riHcio,' 
Sino tumultos mil aparejados,,/ 

Bnlas entrañas vieron dar o indicio,1 
A la Imperial cabera amenazando,
A quien íeaparrjaua el maleficio, 

No&umos perros yuan aullando, \ „
Y aun an imas de muer tos han fahdo>
Y toda la ciudad íé vio temblando. $

pero tantos auifos no han podido '
El orden prcuertirdel duro hado>
Ni defeubrir el trato apercibido. 

Concfpadasdcínudas le han entrado 
En el (agrado templo, que tal hecho 
Auiadcfcr por fuercen el leñado 

La fanta Cythcrca hiño fu pecho > 
Con lusentrambas manos. Y quería 
A Cefar efeapar de aquel c (hecho, 

Vlando de la nuue con c¡uc auu 
A Parts, y fu hijo def&ndido,
De A tr ules,y Du>medcs,fu porfía 
Ha lupiter de He arte reprimido., ,

A nuda hija píenlas que tu (ola 
Puedes mudar las leyes foberanai 

. Del Hado meuitable? m ira ola, , 
Q.uc en varólo pretendes, y te afanas.

¿ n c 5i t i



Del n»ar,a do gouiernanlas hermanas,' Philippo Macedónica empapada,
No íolo a los caducos V mortales, Y al que de gran .le tiene el apellido.
Mas m  los nuimoi Diotcs immorta- En el alarde Sycilu aura vcn.ido.

j i 1 > (1«
Muy bien podras entrarte al apofento Caerala Egtptia Reynacon el brío
De las tre* Parcas,do veras el fuero > Que la nacía de verfe ya calada
Eterno,y el diurno mandamiento,' ' Con Marco A ntomo, cuyo Tenorio
Señalado en metal y Idoazero. ■ La tuuo muchos di as engañada.

Contra el furtoforayo y mouimiento Que a Tu Canopo el Capitolio mío
Cclcftc pan fiempre duradero, > Penfo que obedeciera la cuytada, (ño
A  lli hallaras de tu linaje el hado, ' Y haraéTu Rcyno vncTcarnuctocdra
E a vndiamante duro íinzelado. Y en Tu pcrTona milma el dciengaáo.

Yo le he lcydo,y tengo en la memoria« Dequeme Tune hija relatarte
Y porqucTuTucceflonote cTpante, Las Barbaras naciones,que rodea
Te quiero referir la clara hidoria, * El Vno y otro marf pues tu eftaadarto
Porque de oy mas no Teas ignorante; » Se temerá do quiera que fe vea*
Por el que te fatigas, con notoria > Suva (érala tierra en toda paite, 1
Congo xa, y a cu pito el poftrcr indate Y el mar también,y porque bié Te crea
Del tiempo,quedeuia al baxo fuelo. Que es el excplo Tummo de los Reyes
Ser Dios lehateys tuhqa/y tu encl cíe Eftando en paz,almundo dara leyes*

De Tu dcydad, y culto,y reucrencia? PaciHcos eftando ios mortales,
El nóbte^l Rey no,y el valor de Marte A  do Te muftrara fu pío zelo,
Lcconuenia por titulo de herencia. Y Tus cofturabres altas imperiales?
Sera grá vcgador,y en qualquier paite PondraTe poi dechado, y por modelo
Tendránueftrofeuor en Tu preTencia* < De las virtudes miTmas celeftiaics, 
Para Tatisfazerie como (uerte,, % T para proueer lo venidero,
De tal trayció,y tá nephanda muerte. De Tu tanta muger tendrá heredero*

Bien Tentira JModcna la experiencia Y auiédo encldexadoel nobreAugudo
De iu valor,al tiempo que cercada ' Elfobcrano Imperio,y el cuydado,
Demande paz, fiando en Tu clemencia, ; No menos q muy viejo,como es judo

Sera Tu hijo no pequeña parte
(lo

H ira edatutos judos enel fuelo?

Y leva aThcTabaamedrentada. > Scracntrc Tus eftrcllas colocado* h
Z  i  tn



L I BRO Q 3 I N Z E* ^
Entantohija»1!» tuitujuftoi Padre y reflor ¿c julio, y Cinto zelo.
fila alma que del Cefar haexhalado, Elvno es, y el otro verdaderos
R<cibc,y li trjBibfomu cn rivo iluftrc Señores del remedio» y del confitelo,
Ouecl capitolio nueftro ticprc iludrc Ruegoos D iofes de Eneas compañeros 77

, Que abr liles por los fuegos el camino 
Y pórrcfulgentiísimos azeros.

A pena» fu razón vuo cabado, Caferos Diol'es, Tu padre Quirino; ? g
Quandola tanta Venus baxo al lucio Y padiedc Qutrino brauo Marte,' -
Y cftuuafe mui tibie enei fenado. Y Vcfta íoaatiísmu, y diurno

Tomando de tu Ccúr,y coniuelo . ,Apolo,y fan&oIoue,qucmoftrarte
Llalnuque del cuerpo fe falta, Qucfiftc en la Tarpeya fortaleza. »
Para licuarla al al to y e lato Cielo. Y todos otros Dioíes,íi foy parte

Y m icntra la lleuaua parecía Para inuocaros yo con mt baxeza, t
Qjit fe infiammata,y rcluziaella Que aquel mfauflo tiépo para el fuelo,
C on la duumdad, que enfi tema. Quando le pnuaran de fu cabera '

Y luego la dexola Venus bella» Dcefpacio venga» y tanto <§e(coñfuelo
Volando el alma fue mas aitammo» No vea les nacidos,ni aquel dta,
Tomado al pútoferde nucuacftreHa.. Que ha de bazer pobre al mudo, y rico

Dotada de cabello refulgente» Enclqtddgouierno l¡ tenia (al ciclo
Y viendo l t̂hazafus de íuhijo» Se fuba»y de la ftUa prepotente
Cóficfla ctmas jufto,y mas valiente«. Augufto^lacelefte monarchia.

Y ferefta ventea ünletqo» - Y admita el manió mego cftadoaiiíete 
No fulo no le óifada,ni entrili eze3.
Mí s caufale fupremo rcgozfjo.

Y aunqeleítorueal s ulgo,q engrandece Tal obra he ya compuedo,y publicado
Sus cofas,y a tu padre de ventaja» Q,uc no podra borrarla la tragona
La libre Kmaen di o no obedece. \egcz,nielhicrro,oIupiter ay rado.

7 * Agamenón a Atrco te auentaja El día quea ninguno no perdona
Dcaqueftalucrtc,yal valiente Egeo , Quando qui fiere senga, que no tiene 
T hefeo difminuyc, humilla» ataja. DcrechOjmas £ enmi mortai pertona

^Dcttaarte vence Ach,lesa Peleo, Ala porcionmejor (de do p J * n e
Yporvlardeexemplos mas iguales, Lo digno de ala banca, q aqut eteri uo)
Ann es menor Saturno ( a lo, q creo) Vida imraortal»y nombre la coufcnew
Que ioue»el qual los Diofes immorta- Yen quanto al A Ima mia (ère viuo. 
Gouicma,có el alto,y claro ciclo, (les Volando,ieuantado fobrcel cielo,
La tia ra Augufto rige.y iòs mortales Conalasdel renombre, que rectuo.

^ ------------------ Yado



* D£ OVlD/0*
Y a do el Romano Imperio c todoel fut Si alfpiritu el fuccdTo no e* diuetió» 
Sonare, volaramidulce \  crío, (lo Sen mi poetia recibida
Durando para ficmpre el icue biselo. D  e todo el pueblo, en todo el vn fuerfil

Y gozare de eterna fanu y vida.
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Tabla ddasT rásfornucioncs de Ouidio.
i

Abante,en aue como Cifne. t f f

AiheloOjfn Herpe y coro. 9 1

AcLenrlo. *f»
Acpniro df I a efpuma de Cerbero.71 
Aleonen cierno *4
Aguas elidas en híi mentes. 164 
Aglauro en piedra *0
Agmonen aue como cifne. 159
Ah toneyCeisen anee ilciom*. 116 
AUhitoc y ful hcrinan«» en murcicga 

los X .
Alma de rulíoCeíTar cnEftrella. 
Anaxareie en piedra. ■* ' t6|
Ani¡$rori°»dedMltc amargo 170 
Amo nene quatro lujar, que todo lo 

qtociníeconuierteen rii'io, vino 
y yes te,} <n fin ella» fe conuierten 
en paloma«» 14S

Anufa isla en cierra firme» 170
Aminore ene (güeña. 5 4
Apolo en paftor. $ 4

ApoloyNeptuno en hombree. 119 
Aragnestn araña» $ 6

Arca* enlaofla menor del délo. 17 
Aretuíaenfuemc.
Arncrn ¿rajuela y*
Ardea ciudad en Girca av|«, fio 
Aícalaphoen Buho. ji
AfteriaenOraguiila. 57
Adama en leona, j
Aulas en monte.
Adsen pino l0(,
AJjc/a» nacen de vn becerro ente» ra 

do.
Aue* nacen de buenos.

Bacoen Cabrón, 
jaecen  vu a.
Battoeu piedra.

.»auds vieja en árbol. $6
JBíb(is en fuente. g0l
Box del barbero en cañavera. <19 

Cadillo y tacrniioue€dragones,4o

171
i;a
49

5 6

to

Califro en oflfa y en coftlfelaclon. ‘ 17
Cangrejo en cíeoi pión. 171
Camaleón en varío* colorea. 17a 
Cafa en templo. m * la
C«l* en aue alcionr. » la
Cephenoy los fuyo* en piedras. 4 
Celmoen diamante. } í

Cents de niugcrcn hombre, q» 
Ceneo en aue. I{ 4

Crt imbo en aue. . 71
Cerafiosen vrzerrof* lof
Crrcopashombresenmonaf. 154 
Chaos rn los quatro elementos. .t 
Ciane Nimpha en fuente. ,fo
Cifnc rey de Liguria en Clfne aue. 1? 
Ciparifo niño en ciprés árbol» 106 
Clit/e Nir.pha en rornafol yerua» id 
Coa* matronas en bacas. 71
Combe «ñaua. 71
Campaneros de Acete» en delfines 51 
Compañeros deVliics en pucrcos.ijf 

, Cu mp añeros de VUfes de puercos en 
hombres.“ - x y t

CñpañcrctfdeDiomedes enaues »59 
Corona de Arilihna en coficUaó* Si 
Coroms en cor nexa. st
Cucruo debía ico negro* t f

Croco ¡ Stiuilazcafiores* }á 
Dapline en laurel. 7

Daphnts partor en piedra. {6
IV J ilion en h ikon. tal
Picnre* Je dr 'gon en hobres 1J y 17 
Diana cu gata. 49
Dragón c i piedra. tz $
Dtiope Nim, ha, en árbol Lotos» 97 

Ero K'implu en vqz. *7
Egcría en fuente. 174
E lement os.vno en oti;o* 169
Eneis en Dios inflígete. 461
E acóencueiuomarino* 4 i J

Eícul ipi o en fcrpiente. 174
JSfgn de viejo en moco» 7#

Enea*



T A b l a ;
Taetufa Hermana deFaetñf alamo.IT
Finco y fus copañeros en piedras. 4 ¿ 
Fíneo Athenienfeen aue, 71
Fitcmon en roble* Í 9

¡Filomena en ruy feñor/ 64
GaUntit en comadreja* 97

Glauco en Dios marino* »f»
Gotas de fangre enferpientes. * 41 
Gufinoi de atgod5 en mariposas. 171 
Hrcub'a en perra. »46
H ciño y Rs, Jope en montes. j6 
Huefos deScyron en peñllco». 7I 
H-rmanaide Faetón en arboles.* ij 
H ‘rrules en Dios. 96
Hrr maphrodito y Salmacfs envnc« 

erpo que tiene ambos fexos. 17 
HeritltaenDnfaOra. ’ »¿T
Hiici iteren flor de fu nombre. 107 
Hiena en micho y hembra« 1 a
Hf)aft de Pieroen picabas. ' J>4
Hr|as deAnío en palomas. * 148
Hi|a* de Mineo en immiegaloi» it 

a de rumelio en aue. 71
Hoos deCalirrhoede niños en mo< 

$os. 98
Hnos de Molofo en aues. 148
H ia de Alcidaiuamo en paloma. 71 
Hipólito en Viruio. 174
Hipomenes y AraJ inra en Icones, nf
Hip mu rio ddke amargo.’ 170 
H«rii tiene vnhqo que le buelueCn 

C.fne 7,
Hongos enh mbres. 71
H >rm gis en hombres. 7$
Hombres mal is nacen déla fangre de 

los gigantes muertos. )
Homb es y fu creación» *

Ydacompañ ro de Diomcdes en 
aue,como Cifne

YO» de hembra e>t hombre, lo? 
Y no y Mrlicci ta í dioies marinos. 40 
Yo enbe ierra. 8
YocnUjof* Ylis« 10

Yolao devk)« mofti» 
Ytis en fay Tan.

Islas en utrla Erige« 
upiter en Diana» 
uptter en toro» 
upiter en oro. 
upiceren paitar, 
upiter en aguila. 
upiteren carnero» 
upiter en ctfne» 
upiteren fatyra.*

' f t

r?o
t é  

as 
S é  

S é  

* Sé 
«•4*

sé
Sé

upiter cncl maudode Alcumena. f 6 
upiter y Mercurio enhombrea 87 
upiter en fuego* J¿
upiter en fer picote»' $ 6u n d cn v K fi. " * t f y,t
uno en haca. 49

L abr adores de Lydf en ranas, 6 0  

Lagrimas déla» hermanas dePhaetñ
en ambir. M t f

Lampccla hermana de Faetón en ala* 
roo. • * . * if

Lantja de Romulo en atboL - 174
Lelapa perro en piedra.' .* 7$
Leucothoe en árbolendeníb» ‘ ) 4

Libís en delhn. | t
LiobasendetEiu * )f
Lycan en peñifco* 9f
Licaon rn lobo* 4

Lyclot villanos ehranatr’ ¿ti 
Lyco rey de los Scyeas «ntlnóe.‘ s 4  
Lobo en canto. ' u t

Mar en tierra» * 176
Mar fus fat y roen rio. ' *- 60
Me J oh en delfín. i }t'
Melé igridas aues, hechas de fas her** 

manas de Mcleagro. ' % 6

Meliceru en dio! marino»" 40 
Memnó t  aue,y fus ceolias í aues» » 4 7  

Mera en perra. 7 1
Mercurio en paftor. 1 tu
Mercurio en cigüeña. * 4 - 9  *
Metra en varias formal« 9t

Metra



T A B 1/ A*
Mi*» ha*« oro*Uque<oca.| t *8
Midas tiene orejas de *fno. **f
MlmheMimpha en yerua buena, i i j

Mirra en árbol de fu nombre. »i»
Monte hecho de cierra llana* *7°
Mora» de blancal negral. i 4

MoiíeoenCcls. l í 5
Muchacho en ftelfonotaraneóla* 50 
Mugcrci Coa* en bacas. 9 *
M tn hacho en elfne. 7 *
Mugeieienarbolei* 1 * 7

Nayadasen islas* 87
Nardfo cu flor. l 9

NaueitnNimphas.
Ncptuno en becerro* 5d

WeptunoenelrioBnipeo» 56
Nepcunoen carnero. f d

•Neptunoen delfín. ' 36
NeptunocncauaUo. %6
Ne îmcne en lechuza. 1 1

Ntobe en piedra. 1 9

JNifo e« efmerejon. I*
JNiAeo t u  aue como dfne. *59

0|o» de Argo en cola de Pauon. to 
Occirrhoe en yegua. » 9

Oleno en piedra* I06
Orina de lince en piedra* *7 *
Qrtigia Ula en tierra (ir rae, *7 * 

Páctalo do dorado. « 8

Palas en vieja, ff
Paitar de Aulia en azebuche. i 60
PegafocabaMo dlafigredineduGM-l 
Piedra* en hombre* y mugiré*. 5 
Phcnbe de fu* cenizas. 171
Perdí* hombre,cn per lix aue. I * 
Periclemeno en variasf orinas* *|6 
Perifaen aue. 71
Pcrifato en piedra* 47
PeriracletujadcHipodireeniila 87 
Phebo en halcón, Icón y paitar. 5 6 
Pharo de lila en tierra firme* *70 
Phineo en piedra. 47
^nciccnor aue* 15«
t.

Picor*/en aue. i jf
Pigmea en grulla. * 5$
Polidc/taen piedra. 47
Progne en golondrina* 64
Propeudas mugeres en piedras* tof 
Pfotheo en varias forma». $9
Ramo de olma defeco en ver de. 7* 
Rana* decieno. ** *7 *
Rapofaen piedra. 77 ,
Retcnor en aue tomb ctfce. ' *59 
Roinulo en Dio». 164

Sangre de Adonis en amapola.« qt 
Sangre de Aiax en jacinto flor. 144 
Salmactsfufte muda alotqüe Ubi en 

fu* aguas d hóbrcíi hebras* $6.171
Saturno en cauallo.
Scyron en piedra* 7 1

Scy t o n  en macho y hembra. 3 $
Scy la en cogujada. 95 *
Scy Ia hiji  dePfiorco déla cintura a ba

xo en cauchas de maitines* ( 155
Scyticas mugeres en auet* 171
Serpiente en piedra* f 7»
Sibílacnvoz. » 5 4

Siringa en caña* 9

Shmplcgadat illas. t y k

Spuma de cerbero en acónito. 71 
Scelion encaramóla. 50

Tábanos del caballo enterrado* 1 7 * 
Tcettetn vanas formas. izo
Tierra en mar. 170
Tierra llana en collado. 170
Terco en abubilla. t>4
Tirefia s en hembra y mucho* a (5 
Tyro de isla en Urrra firme *7® •
Terrenos marineros en delfines* |t
Traeiat mugeres en arboles. 117
Venus en pez. 4.4

Vezerr o en cieruo. 71
Vercuno en varias formas.
Villanos de Licia en ranas* 60
Vrína de Lince en piedra. *7 %

Fin de U Tabla*, 4 ¿ r .
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R E L O S  Q _ V  I N
ze libros de lasTras formaciones de

» *
Ouidio. Coa la Mithologia de las fá

bulas, y otras coías.

T?or el Licenciado Pedro Sánche\f de Vidffd.
4»

D I R I G I D A S  A* H E R N A N D O  D E
Vega Cotes y Fonfeca,, Prefíjente del Con * * 2

tejo Je las Indias.

JrnpreJfo en V¿lUdolul, por Diego Ferndndc7 dt Cor-  

dona, Impresor del Rey LLueñro fenor.
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Midas haz eorerfoqueroca.) 1*8
Midas tiene orejas de afno. m8
bhniheMimphaenyetuabuena. u j  

Mirra en árbol de fu nombre iu 
Monte hecho de tierra llana* *7 °
Moras de bt ancai negras. H
MorfeoenCeis.
Muchacho en ftellonotarantola* 50 
Mugere* Coas en bacas. 9 *
Mu», hacho en cifne. 7 *
Mugcrcs en arboles. 1 * 7

Niyadaien islas* 87
Na redo en flor. l 9

Ñaues en Nimphas. *60
Ncpruno en becerro* 5 6

Neptunocncl rioEmpeo. 56
Nepcuno en carnero. 56
Neptuno en delfín. ' * 1 6

Nepcuno en cauallo. $ 6

Ne îmcne en lechuza* 18
Ntobc en piedra* 5 9

JNifoesefmerejon. S*
NiAeo en aue como cifne* < 5 9

Opt de Argo en cola de Pauon. 10 
Occirrhoe en yegua. « 9

Ole no en piedra* toó
Orina de linceen piedra. 17*
Qrtigia isla cnth reafirme« *7 * 

Parolo rio dorado. *18
Palas envieja. yf
Paftor de Aulia en azebuche« i C o  

Pcgafocaballo día CsgredmeduGuyi 
Piedras en hombres y mugiré». 5 
Phenie de fu s cenizas. 17a
Perdí* hombre,en per Uz auc. Si 
Petríclemenoen varias íormas. ij6 
Pt rifa en aue. 71
Perifato en piedra. 47
PcHmelehijadcHjpodlteenisU 87 
Phcbo en halcón, león y paftor. yé 
Pharo de isla en cierra firme* 170 
Pbineo en piedra. 47
incitenor aue* 1̂ 9

u  *

T A i ■* *■m *■ # 
Pico reí en sue. Ijf
Pigmea en grulla. * y6 '
Poliiefto en piedra. 47
Progne en golondrina. 64
Propendas mugeresen piedra*. sof 
PTocheo en variforma*. 89
Ramo de oliua de fecO en verde. 7# 
Ranas de cieno. - 171
Rapofa en piedra. 77
Retenor en aue como cifce*1 159
Romulo en Dios* 164

U A.

Sangre de Adonis en amapola.« 6t 
Sangre de Aiax en jacinto flor. 144 
Salmacisfufte muda aloiqlelabáen 

fus aguas 3 hobresí hebras. J617*
Saturno en cauallo. S$
Síyron en piedra* 7 1

Scyton en macho y hembra. 36
Scy la en cogujada. 9  J
Scyla hij 1 dePhorco déla cintura a ba 

xo en cáuecas de maitines* 1 y)
Scyticas mugere* en aue*. 171
Serpiente en piedrg* ' 17*
Sibila en voz* * 5 4

Siringa en caña. 9
Sfmplcgada» islas. 17!
Spuma de cerbero en acónito. 71 
Stslioncrrtarantola. yo

Tábanos del caballo encerrado* i 7* 
Tetiietn varias forma*. no
Tierra en mar 170
Tierra llana en collado. 170
Terco en abubilla. 04
Tirefias en hembra y mucho* * <»
Tyro de isla en tierra firme. 170
T> rrenos marineros en delfines. 31 
Trinas mugere* en arboles* 117
Venus«n pez. 44

Vezerroencieruo. 7$
Vertuno en varías formas. «¿i
Villanos de Licia en ranas* 60
Vrina de Lince en piedra. 17 4

Fin de la labia« - J ;
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ze libros de lasTras formaciones de

*

Ouidio. Con la Mithologia de las fá
bulas, y otras cofas.

Por el Lie en ci* da Pedro Sunche^  de Vtsnn.

D I R I G I D A S  A » H E R N A N D O  D E
Vega Cotes y Fonfcca,, Prefíjente del Con

fcjo de las Indias.
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Jmprejfo en Vdlladolul, por Diego Fernande? Je Cor- 

doua, Impresor del Rey Nueñro fe  ñor.
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'r ' ícca, PreíidctcdclConfcjodc lasln
dias, El Licenciado Viana. \

Efpues que mi fuerte me foco del aBual fornicio 
de v.S .y me vifolo, acompañado del talento (tal 
qual) que nueñrofon or fue fornido darme,be pro 
curado negociar con el (efcarmentadoen elfieruo 

inútil del Euangelto) ocupando con misefludios principales,y 
elexerctctodelartec¡u€ ptofojfo, lo principal del tiempodemi 
•vida,fino congrande aceptación delpueblo: a lo menos con no 
pequeño cuy dado y diligencia mía. T Uparte que todos con 
ceden para entretcnimientoj vacación délos negocios,  no be 
permitidofo pajfe en vano, antes a imitación de los plateros,que 
de las limaduras dt U pUtay oro de vafos mayores,  barridas 
de fus tableros,forjan,perjlclonan y  pohen en publico alguna 
joya,con que leuatanfu eflimaaon,yacrefcientanel caudal, 
tfeyo hecho aprouechando los momentos (mas preciofosque el 
oro) que otros lUman ratos perdidos en componer y  publicar 
efa obra debaxo del amparo de v. S. De (a qual efpero IuÍIh , 
y  rcnombre perpetuo, no tantopor elUquant o por fu ventu
ra y la mia,queatanfegmopuerto fuf irnos acogernos. Suplí 
coav.S. pues con la efpe ranea de fup fot echón fue concebida, 

y  agora ptetende nacer en el mundoyfahr a lu?, lacomuni 
que algún rayo de la fuya, conque los tnutdtojos que U mira-  

ren,y pretenderen calumniar,queden ciegos,y los de buena in 
tención alegres, y alumbrados,y yo con el fn  que pretendo. £l 
qual hafidoy esfir Hiendo a v. S.animar a me) ores ingenios,

A  2 ennque-
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enriquecer mi lengua aprouecbarj delejtar aloscuriojos de*  

p ^ c jn o ,j  aun quila de todo el mundo, Puescntodoeltie 
ne el lugar que merece la fama d e  v . S .  a cuja fombre defple
ga fus alas. Tporto menos O t a d l o  Cera conocidoy cflimado 
vltra de los limites de fus penfamientos,  aunque fueron gran -  

des. T para que todo configa elejfecío que muchos dejfian,fea 
v.S fe ruido darla fu a liento,par a que entre en el crjfol déla 
(athohca aprobacton9y /alga del con honor j  prefiera:porque 
con effa mipnafe imprima,publiquej bucle.  Guarde nueftro 

fehorav.S.muj largos años (ge.

k
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P rologo á los lectores:
Oía es diirn.i de admiración,ficndo como fonlat 
fabulasstan dulces en fu procedo,y tan vtilcs íi fe 
entiende lo que deba xo de aquel íayal fccfcondc, 
Y citando los hbro$,no folamenre Griegos y La
tinos,pero aun los de nucítro Romance, y otraslé 

guas vulgares llenos dcllas, lo poco que hada agora en nuc- 
ítralcngua feayacultiuadocílcincultocampo,y aü en otras 
quan pocos con la diligencia que fe requiere lo ayan hecho. 
Mayormenteauiendo los antiguos cerradoen ellas todas las 
reglas de la philoíbphia,y fu theologia.Porqueno muchos a* 
ños antes de Placó y AnlÍotcles,y los demas philofophosfus 
contemporáneos,fe enfeñauan los preceptos philolophicos, 
encubiertos y disfrazados,debaxo de hillorias,o fábulas eferi 
tas por la mayor paite en verfos hcroycos por muchas razo
nes. Loprimcro.porqucjuítamentcjuzgaronfcr cofa odiofa, 
y aborrecible a naturaleza y diuinidad numícíbr fus cxcclc- 
tcs fccrctos aqualquicr hombre. Pues dezirdaiamente verda 
des apuradas a los que no lo citan para oyrlas,es dar occafsion 
qucenclcntendimictodclos tales fe coi ropa laicícela como 
íuelccIprcciofovinocnmaUauadawíija: de donde íc figuc
la dcltruycion vniucríal de las doctrinas,y cada hoia fe vana- 
zicndo inas prejudicialeitcdaño,andádocllas de vn ingenio 
rudo en otro mas. Y anfi dizc fantol homasque lascólas di
urnas no fe dcuen rcuclar a los hombres,fino cófoi me a fu ca- 

acidad, porque no menofprecicn lo que nocntienden Tam 
icn lo hizicion por fci amigos de brcucdad.y incluyi en po

cas palabras muchas fcntencias, cofa neccílarifsima para que 
nunca fepongan en oluido.ycfcnuicron las con tal artificio,

A } que



P R O L O G O
que refrefeando en ellas la memoria de algún acaefcfmientó
vcrdadcio fe acordaílcn de todos los fentidos do&rinalcs, en
cerrados debaxo de aquellas cortas razones, mezclando cólo,
vtil dcUhillorialodclcytablcdclafabüIa ,y loincclcftualde
la alegoría de tal manera que Tiendo atrnhida primero la fra
gilidad humana de la delegación fabulofa,fc les cntraílc a los 
lc&ores con fagacidad en el cnccndiraicco la verdad de la fcic 
cia,pucs puede cíhrtodojunto.lo vnocnlacoitcza,y lo otro 
en el coraron, Y porque cofas de tanto pefofe cófcruaílcnert 
fu entereza fin variación del tiempo o diuerfos entendimien
tos de los hombi es,demás de dexarlas limitadas en hiitonas» 
fueron efcriptas en verfos, por la mayor parte hcroycos, por 
no dar lugar a que inaduertidos y poco curiofos efenptores 
las corrompieren,oalteraííen. Pero como dcfpucs Platón, y 
Ariífotclcs philoíophaílcn fin ellas ceremonias, aúquccl vno- 
fabulofo,y el otro con harta efeundad,pocos fe acordaron de- 
las Fábulas, pofada antigua de la phtlofophia,antes las menos
preciaron como a vanas fi&ioncs de necios, o cuencos de vie
jas cicycndo ferfueñosde poco o ningún mometo deociofos 
y mcntirofos Poetas. Y dcignoraitan marauillofo exercicio 
y artificio, fofpecho que lia nafcidoaucr pocos, tomado el ne 
;ocio de la declaración fuyaa fu cargo. Yquando mucho han 
echo alguno*,ha fido contentarle con loque toca a lo exce- 

nor. Peto mamfcltar al Mundolosaltiísimosfccietos fabulo 
fos,y defentrañando las fábulas,íacai dcllaslcsprcccptos filo 
fophicos.comodeobfcurifsimastmicblasaluz clara, o para 
moílrar orneadas en las milmasjus obras preclaras de natura- 
lcza,y la buena infiirucion de las columbres, o cofas femejan 
tcs,nadicopocoscreoquehaffaagoia han tomado la pluma 
en nucílra Éipaiu que lean tolerables. Y lo quemas efpanta 

* que



P R O L O G O
queesimpofsible poder entender Poeta ni Philofopho bien 
fm cfta diligctc interpretación,a la qual yo me ofrezco y cipe
ro en Dios que los que mis eícnptos leyeren, Tacara deilos v- 
nlidad y contentamiento,y echará de ver loque amime aura 
collado femejante trabajo,y los pocos ratos que de mis entre
tenimientos íc auran empleado en otra cofa. Y para comen
tar con fundamento a declarar mis pcnfamientos: no fci a fue 
ra de propoíito,dczirJadiffinicion dcfabula,fus diferencias, 
Vtdidad.y autores. Diffiniola Aphtonio Sophilla,diziedo ta
bulaos vn razonamiento falfo,queticneaparcnc¡a de verdad, 
y Pnfciauo dizequecs vn cuento fingido,que con razones vc- 
nfimiles parece verdad. De las diferencias de las fábulas trata 
Angelo Policiano y Natal Comité, diziendo que lasfabulas 
tomaron nombre del lugar a donde fe inuentaron como las

Í Cyprias, Cilifias,Sibaríticas,o de los authores que las com du 
ÍÍcro,y cftas íc redujeron todas a Efopicas por aueríido Elo- 
po celebérrimo inuemor deltas,o del argumentode que trata 
de las qualcs vnas fon morales,otras racionales otras midas. 
La validad de las fíbulas,es tancaquc apenas fe puede expli
car có palabras,como lo vera el que fuere veríado en reboluer 
losl ibros de los antiguos, con cuydado de entender fus cfci ip 
tos. Ycchafebicnde ver por lo quedizcn Platón y Dionifio, 
Hal icai nafeo y otros.De las fábulas de los Griegos,vnas cótic 
nen las admirables obras de naturaleza aílbmbradas debaxo 
de alegorías, otras el confuclo de las humanas calamidades, c 
infortunios,otras dcíhcrran del animo de los hombres las per 
turbaciones y cfpaiuosdcftruycdo las opiniones poco honc- 
ftas,y otras fueron por razón de otras validades inuentadas. 
La vmuerfal diuifion de las fábulas de que en ríle comento te 
go de tratar,es que vnas contienen fccrctos de naturaleza co-

A 4 nio



P R O L O G O   ̂ ___
mo la de V enm  nacida de la fpuma del m ar, q Phebó mataílc 
alosCyclopcs,y ellos fabrique a Júpiter fus rayos.O ti as decía 
rálam cóílanciadc laFoituna,y nosíndruyc y enfcñacotno 
dcucmos co buc animo y fcmblatc fufnr fus rcucfcs,como la 
de Apolo q vino a fei vaquero de A dm eto,otras nos apartan 
de fuzios dcíleoSjComo la de Lycaó,otras fe ¡nuetaró para po
ner terror y clpáto a los hóbres, y apartarlos de prctcnfiones 
feas y dcs'noncílas,como la de la pena de Ixion en el infiel no. 
Otras nos anima a obrar diligctemctc y có esfuerzo los a ¿los 
virtuofos,como la de los trabajos de Hercules. O tras fe finge 
pai a quicai la tcmci idad hum ana,com o la de Phaetó, Beloio 
phóte,y Marfias,otras nos atraca virtud,cntcrcza de vida,íce, 
equidad,y rcligió,con proponer premios,como la de los cam 
pos Elifios. O tras nos auyeta de todo vicio, com o la de los 
tres juezes infernales Radaraanto,Haco, y M inos Losquales 
preceptos disfrazados debaxo de fidiones,no folo fon tolcia* 
bles a la féfibilidad y delicadeza hum ana pero fuaues y güilo 
(os. Y dedos carece losó con mucha atccion nocófidcran las 
interpretaciones de las tabulas,fino cerrando los ojos al m teto 
de los labios,fe queda folo en la literal corteza Efcnuicrófabu 
las muchos de los antiguos pero pocos de fus libios llcgaió a 
níahedad Lfopoluc ingcmoílfsimo macílro deltas.Hciiodo 
efe uuio en verlo tas genealogías de los Diofesjas qualcspro* 
cnrorcduzira philoloplua natural Porfino fcgü Eufcbio.Eíle 
finí ni o ar gomero trataró Zc no, Cica tes, C u íipo  com o Cice
ro  afirnía, tábien lo hiziero Oí phco,M uíco, M crcuno, Lyno j
poetasantiqmlsinios,rhornuro,PaIephato#Pótico, Hcracli- 
tícs, Si leño, Cluo, Anticlides,Euartcs,y otros muchos, cuyos < 
cométanos ícpcrdicró tjdando el nóbte de fus autores. Y de 
todos faco nro cxcclcte poeta fus trJsformacioncs* y en el dif- ¡ 
curfo del cometo deltas íc veía el cuydadoqhacoílado poner ¡ 
tascncílepumo.
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A N O T A C I O N E S
fobre el libro primero de las tranf- 

formaclones deOuidio
en Romance.'

B

Oílúbre es antigua de todos los hcroycos Poc 
tas, reí igiofifs míamete guardada, proponer en 
los principios de lus obrarla materia de qué 
pretenden tratar e inuocarel fauordeDios , 
como aquellos qucverdadcramcüte entióndé '
fer la poefu merced fuya(como en el prologo'

¿odei \eVoprouan\os ) y no arte humana, y luego comentar 
íuenarrauon.Laqual figueaquiOuidioencl principio defte fuad 
nurabk libro, proponiendo que ha de de urde todas las transfor
maciones , quedcfdcel principio del mundo a fu tiempo y hedad 
auian acací*cido,y dcfpucs de implorado el auxilio diuinOparatra 
tar de la primeratransformación que aconteció del Chaos,, en los * 
quatro elementosjcomicn$a a contar diziendo •

x Chaos aquel abifmofc Uamdua,fgc, \

Para entender cftc lugar es de faber q aunque el fummo Dios (for- 
C m ulor,y Arduteclodel \muerfo) fea eterno, fin principio algu

no, icgun opinión de todos, quantoa la producion del »mundo n a- 
uia fido abetcrnOjO producido en tiempo,\ uo d licor día. Porque 
Ariílotclcs,y algunos philolopho$ tienen, que iuc producido de Arr/fto«' 
DiObcteinalmcnte,yqucjamas tuuopnncipio3anfi comoel rtuf- 
mo Dios no leha tenido. \ la diferencia que ponían ellos entic 
Dios y el mundo era, que Dios abcteinoauia íidóprodu&or,yd 
mundo cterrulmentc pj oducido. 1 1 vno caula eterna,y el ntroef- 
fc&o eterno. T utoefta opinión el Philofopho momdo por al- Ariñot * 
gonas razones , a las qualcs rcfpoijdcianto 1 liornas a quien refiere ^ ^  
y figuelauclo en Ia.qj4kdellibro.ii de lametb.ti primer fonda- jauej0' 
mentó del plulolophojcs porque ii ci mundo no fucile ab eterno,,

A y



feguiriafe vn gran inconn miente en philofophia.queferia Jar pro , 
cedo ín infinitumenlas caufas,infufrible negocio en naturaleza.A 
Y prueualo en la materia primera,y cnla continua generacio y cor 
r upe ion de las colas. Lnlopt uñero porque cualquiera cofa quefe 
hazc.es ncceflai 10 que fe haga de algo, y fi la materia primera ouie 
ra fulo hecha, ya no fuera primera, pueslcauiadc hazer de otra cola 
y aqlla fuera matcruprimera.y no fe fuffricdo proceder ín ínfini- 
timijcsncccflario, que concedamos vna primer materia,nunca he
cha lino eterna. De donde fe figue, q la generación y corrupción 
(que delia depende) tambié lo i'ea.Porqu« Tiendo la materia prime 
rede imperfetísimo fer,licprenecefuriamétecfta disfra^adade- 
baxo de alguna forma íubftanc tal, y el engendrar fe alguna coCade 3  
nueuo,es porque le con ompe la que eftaua engendrada, y por c ío  ' 
concluyc'A t id. ^ las generaciones y corrupciones de las cofas ha 
fidoabetemo.En el cielo lo prueua por otrarazon,porque ¿ lasco, 
fas incorruptibles,y que no han de tener fin.entiende que les repug 
naauer tenido pnncipio.de donde infiere, que el cielo no fue pro 
ducidopor ningún monumento,y el 1er incorrtiptible'pnieua por 
quc no tiene contrario el cielo,como los elenictos, y lo quedellos 
le compone,y lacorrupcion íoloes vencer el cotral 10,como la ge
neración moutmicntode vn cótrario en otro. Y cnticndcfe que 
el cielo carece de cótrano,poi que es irapafsible, e inmudable en lu 
fubftancia,y calidad, v fu redonda figura Tola entre todas las demas» 
no tiene contrariedad. Por el c on i 1 guien te repug na al niouim te
to circular,tener principio Porque como la figura redonda,qual es C  
la celefte,no tiene pi mcipio,y en ella cada punto es principio , y 
fin,anh el moumuctofuvonotiene principio,ni hn,y cfta es vna 

AHftor. <lc las nurautllu que hallo el philolophocncl c 11 culo, adonde el 
M irai pj incipio y el hn es todo vno Y poi cllodizc Marco A ntonio li. 
Antón . 6 j c {jllc Jm ^ cn eternidad. Demas de que fi el pn- 

merinouimientnichizieíTc no lena primero, porque fu produ- 
cion que es mouimiento,icria primera que el,lo qual es impofsible 
V no fe pudiédo dai procdfo(como yaaucmos dicho) w infinitó, 

en los mouun ientos,ne diariamente auemos de venir a vno prime 
royeterno y pues el tiépo ligue al primer mouimiento, liendo 
como es numero de mouumcnco fegun lo pr uncro y

Anotaciones fobre Ouidio.

poftrcroc di
de



A de ñccefs idad ha de fer eterno como el, porque en efc&o cl tiempo 
dize la continuidad délo pafTado,y de lo por venir, y de aquí esfi 
no le puede íenalar mdante.que lea primer principio dei tiempo 
Vltra de las contólas razones creyó Ariftoteles que el mundo fací 
fe ab.tcrno por otr ís dos,tomando la vna de la naturalezadc fu ha 
zedor y la otra del hn para que fue hecho. Y dize, que tiendo Dios 
eternos mmudablejaobrafuya que es cl mundo3 ha de fer abeter
no vde s na nufina manera,porque cl effeto deuc correfponder a fu 
caufa. 1 pues cl linde hazer el mundo, fue hazer bien1, porque cite 
bie n no le deue aucr hecho ticprcí pucsenclformadorno podiaa- 
ucr impedimento, tiendo como es todo poderofo,y lummamente

B perfecto.Platón eneltuneotieneotra©pinion3quefeparece enal 
50 ala verdad Chriftuna.y en algo va fuera della. Porque dize que 
el mundo no es abetcmo,tino hecho por D ios,junto con el tiem 
po pero que le faco del Chaos >de quien vamos hablado,que es la nía 
feria contufa,de donde todas las cofas materiales fueren engendra
das. Pero aun que pone principio temporal efreí mudo, como los 
Chriíl unos, luz c el Chaos ctemalmete produzido de Dios, que es 
contra nueftra religión y verdad, fegu n la qual halla la creación, ni 
vuo mundo ni Chaos, ti no que el omnipotente criador produxo de 
n:da to das las cofas,criando vnas, y deáqueiias engendrando otras 
como Moytes enel i.del Gcncf. dize, y Valles declara en íu facra 
Philofotia. Y aunque las razones de Ariftoteles parecen de mucha 
fuerza ,con facihdad.nofotros le podemos fátisfazer,concedicndo-

C le que naturalmente de nada no le haze algo- Pero por ommpoten 
cía diurna te pueden hazer las cofas denada, no que lo que es nada 
fea materia de las cofas,como es cl me tal dé laftatua,tino que Dios 
las puede luzer tin preceder materia alguna porque de otra mane
ra no feria todo poderofo. Y110 lo tiendo tan poco feria JDios, y 
aunque es seidad quecomunmente le dize que Ariftoteles nególa 
creación, quien con atención leleyere,hallara auerla concedido,co 
moloaftirma AuguftinoEugubwo lib.4.depercnniphilofophu,
y Chriíoftomo laueloen tu philofophiaChriftiana partc.f .Yen lo 
de la materia primera y cielo,fe refponde que aunque en Via natu
ral fon ingcn:rables,e incorruptibles* con todo eflo, por el poder

if creaciónfueron crudos de tuda,y no repugnaa la ge
_ ncracion
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nc ración y corrupción de las cofas, al mouimíento circular, nial ^  
tiempo natuialmentcaucrtcnido principio, y anli lm duda le tu- 
uicion en la admirable creación,pues fe conliguen a ia materia prt 
mera y cielo,y quienqutheie vei comoe, impofsiblc dexar dcc¿
ceder lacrcacion de la materia primera cóiazones que dcmucílrí
lea a Marco Antonio Nata Alíenle en el lib.7.dcDeo, y aRaymí 
do en lu Theologia natural. Ln loque toca ala naturaleza del Ar- 
chítelo,de/imos que Dios eterno obra, no por necesidad, fino 
por fulibrc voluntad y omnipotencia , la qual aníi comotuc libro 
enlaconílitucioudclmundo/nclnumcto délos cielos y eftrellat 
enU i;randczadelaSpheraceleftwl,vclcmentai,en el pelo,medi
da,y calidad de todaslas colas,anfi lo fue en querer dai principio 
temporal a la creacion,aunque h  pudieflehazer ctei na como el. * B 
aun muy antes de PlatomMerairioTnfoiegillo, en el Pimandro 
«llenado de l«s Egipcios,o de los Hebreos dixo que vil Dios crio 
vn mundo por luamor quandoel quilo. V quantoai hnquetuuo 
en fu obra tefpondein os,que aunque lu finen la creación, fi ehazer 
bicn,> ceicadenoiutroscl bien eterno es mas digno que el tempo 
ul,como no nos fea polsiblcalcam ara conocer la propna fabidu 
mdc Dio^tan poco podemos arribar al proprio hn luyo en lus 
obras,> por ventura cerca del fe km el bien tempoml en la creacio 
del MundOjieabentaja al bien eterno Poique ñus le conoce la oni 
nipotcm la de I>io$,y lu Ubre voluntad en cnai todas las cofas de 
ludí q ic en auerlasprodu ¿ido ab eterno. Porque parelcicrav na de 
pendceiaforjóla y neccífaria,como la que tiene la luzdcl iol, y no C 
icceluiadc vci en ü muelo aucriuio lic.ho por libic gracia, y i pié 
didobcnchc 10luyo,comodi/c Duud Oti n razones pone Valles 
cncleu. i ele lu US iing tilar, de lacia Philona Dnho luemes tics 
op iiuores ele la pi odue ion del \ muci lo,\ nade A11 dótele^,otra ele 
Platón y la délos helcs^ueftro poeta liguiolade Platon/y Helio 
do,que de las de los gentiles fue limas conforme a nueftra Neniad 
Cliriltjana,lcgun loaliuma 1 taodouto Circule iib.4. de cuiatio- 
nc adcüionum Gi urcarum. León HcbicodizequcelChaoses la 
iuateua primera iub jeto común de las generaciones y corrupeio- 
ucs, y fue llamada díaos que quiere dezir cóiufsion porque todas

^cncratiuamcntc citan en ella) un*
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tas,y con fu fas, y ddla fe hazc todas,cada vnade por fi diñufa y fue 
cefs mámente, fcfla apetece y ama todas las formas de las cofas engé 
d radas, y noútisfazicrdoaluamor,apctito,ydefl'co la prelene m a
nual de \na dcllas,fe enamora de la otra que lafalta,y dexada aque 
lia toma acíta.De manera que no pudicndo tener juntamente to
das las formas en a¿lo lasrdciuca todas fuccefsiuamente,> na tías 
c tra.\ también poffee en muchas partes luyas,todas las formas ju
tas pero cada \ na de fus partes queriendo gozar de todas las for- 
maSjCs le ncccflurio mudarle lucccfsiuamentc,dc vnaen otra conti 
no,y anficomocsocaliofidela continua gcneraciondc lascólas* 
cuyas foi mas la faltan,tábicn lo es déla corrupción continua de las

R. formas* que pofíce. Y por cfto algunos la llamaron Ramera poi que 
no tiene hrmeamor a nadie en particular,antes en efhndo c on y- 
no deflea dexai le por otro.Y cfteadultei o amor,es caula del orna
mento, y belleza defte mundo inferior,con tanta diueriidadde co guf ^lo 
fas tan herm ofamentc fornuda$.Del Chaos trata Eufebio Ccfarié 
fe.i.dc la preparación tuangeltca. Auguftinobugubmo.7.depe Eugubf* 
ren.hlolbphia. y Landinoenel canto, i. del Para y lo, comentando Landin* 
al Dante,y otros muchos,que por noferprolixono rehero.

a N t U ¡tefada tierra fefundaua 
Sobre fii mtpngfefo,m Océano,tfc.
De lafabula dcOcceano,y cofas particubies, tocantes a el, fe dirá 

, en el hbronucue nu.47.agoM foloes bien faber, que por Occeano 
C aquí fcenttende la muchedumbre de lasaguas,de que la tierra efta 

rodeada jDel litio del Océano pone laudo en el libro. 4. metheo- 
rorum dos opiniones,vnade AlbeitoMagno,y otradefantoTholaudo, 
mas conque queda Di/icndo q el agua naturalmente cubre la tícr- Alberto 
ra,v aníidcfpuesdcl día del juyzio,quedara laticrraaibicrta,cin- Maííno. 
uiiiblc Porque aziaqualquier parte que caminemos hallaremos 
gran mar,y tan ambo,quefegü Strabon,y Rhodiano en la nauega 
cion de Hanon Carthaginesaintcs faltara vitualla al curiofo q pen Lucillo, 
farc penetrarle,que agua quenauegar. Verdades que Lucilo Philal Philate. 
teo i,dccc!ocontexto.?$.tiene por cierto y con riZon,que no e> el 

'  *§üa Ia contiene a la tierra como penfaua la mdezade los ana
mmt- w  ̂ S la tierra al agua,y tierra y agua, juntas hazen vn

T ----  ’ globo
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Valici- globo centrò del Vniuerfo. Y efta opinion íigue Valles en fu (acni \  
philofophia. Del mommi ento del mar, iucrciccr y menguar tan 

Lan>. í00 tuta Landino fobre Dante canto, i{. del infierno» y. ìtf,
rrm del Paray iodi zi codo AlbcrtoMagno hbrodecauhs proprietà- 

tumelemcntonim,di ze que aunque fea verdad,que todo» los pia* 
netas pioduzganiuscífe&os en los cuerpos dette mundo inferior} 
el Sol y la Luna fon ñus efficace* y poder oíos ¿níi por la cantidad 
déla lumbre en que a los donas exceden, como por la propinqui - 
d id de la Luna,concilo baxcro elementar. Con todo eflo mares dif 
ferentes tienen di detente manera de monumento, y algunos no Ce 
mucucmcomo es el nurde Piia,y Genoua. Algún ose reíce ndef- 
de la conjunción de la Luna hada la menguante, y deíüe allí a la co ^  
junción mengua. Otros cada día en efpaciode veynte y qtiatro ho 
h«r as ere icen dos \ezes,y menguan otras dos, como Iohaze el gol 
pho Pcrlico;cl mar lndo,y el que efta entre Canilantmopla y Ve- 
necia,y el que entre Inglaterra,fiandes y A 1 enuña,aun que tienen 
enfi harta diíTcr encu,en la manera del crecer y menguar. Quatro
Í »untos coniidcran los Aftrologos ai el cielo,Oriente, Medio cié 
o,Pomente Angulo de la noche,que llaman pnmera,dcz ima fep 

A fe tuna, quar ta cafa. Quando la Luna vadeóle Oriente a medio ciclo 
* trefee lanur,defde el medio cielo al occidente mengua. Lcfdcef- 
* te punto al Angulo de ía noche toma a crecer, y <líde allí ai oricn 

te otra vez a menguar. Yeftaeslarazonnatur.il del monumento 
ddmar Icronymode Angcft.enelhb.i.deforme proprietà!íbus q  
hulea códiligccia la caula dcftcadnural le mouimicnto de la nui.

ami paictci la halla,aunque Lu> s Viues,fobrccl cap. ¿.defant 
Aliatimi hb <i de la ciudad de Dios, digaquccstan admnable la 
ciciuentc y menguante del Oceano,que poi nadie hafta agora le 
hadado i a zoti y uufa verdadera y clara de aquello.
Porque de tierrael ajretfc . « f

Toca el Poeta en eftelu^ai la dui ilion de los quatro elementos,tier 
ra, agua, ay re, y fuego de l\ mutua gereracion y corrupción de los

Ameo. atA orc ê:>*4*dc celo. y. 2. degciicrationc, lacand >la
Lindi, del mommi coto louil,v Landino fobre Dante canto, 14,del Inticr- 
Outdío no, y nucítro Poeta hb.i f.defta obra en lale¿hó de Pytagoras aNu 
Lcun del numero y litiofuyoponcLeo He

breo

Viuci.

1

Arillo.



Anrioucíoacs fobre O indio I
A brco.i díalogodeamorc di¿icndo. El amor que los ciernen tos 

los tic ñus cuerpos fin alnu tienen a tus lugares pro pn os, y el odio 
juchan a los contrariases como clamor y el odio de los amina- 
lesa lascólas ccmucmcntcs,ynoconucnientes, dedo naccfeguur 
las vnas,y huyr délas otras. Parcccfc también elle amor al que los 
animales terredres tienen ala tierra, los aquaticos al agua» los ae* 
reos ai a\ re,) la Salanundra( de quien lcdizequenace en el fuego 
y fe conierua y habita en el) al nulmo fuego.Tal es el amor de los 
elementos a fus proprtos lugares,vltra defta fuerte de amor fe ha*
Han cu los elementos,ottas cinco ocahonesde amor reciproco ^ 
di xirnos hallarle en los animales. Vernos que las partes de la tierra 

_j que fe hallan fuera dd todo,fe mucucn con efiicaz amor por vmr,
fe con toda la ticrra}y and las piedras que fe congela en el ayrc c5 
gran prefteza hulean la tierra,y los nos, y las otras aguas que tom¿ 
fer en las c auidades de la tiara, de los Vapores que ¿exhalan, y fe 
conmerten en agua al punto que fe hallan en cantidad fufüctéte cor 
rena hulear el mar,y todoel ele mentó del agua por clamor quetie 
nena fufpecic.Y los vapores aéreos,o vientos engendrados en las 
cauernasdcb tierra,fe es fuer fanafahr fuera con ter remotos deácd 
do hallar íu elemento del ay re, Y andel fuego que fe engendra aca 
abaxo fe mueue por llcg.u al lugar fupremodel mundo, elementar 
adonde eda fu cíeme nto.Aunque Valles en el hbrodefácra phile > ** 
fophu,y otras partes tiene q el fuego no tenga lugar particular ado Vallcc 
de naturalmente le vaya,finofoloado tiene pábulo. León Hebreo he
p roli guiendo vn poco m u adelante di ze. a cada vno délos quatro *reo» 
ciernen tos,tierra, ayrc,y fuego,y agua, agrada la quietud de vno, 
cerca de o tro, y no cabe los domas. La tierra huye lavezindaddel 
ciclo, y dd diego, y le luí la bien en el centro,que c¡> lo mas aparta*
«iodel cicio.y t;ulla de eftar cercana al agua, y debaxodel ayre,y an 
li hallándole lobrc el agua oayie*Íuegofe vaalobaxo,y jamas def 
cania luda alexar fe lo mas que puede del ciclo.Porquecorno b tier, 
rafea el ñus groileroclenicntodctodos,y poreflbe! mas perezo- 
loy pcfado,ruturalmcntcgufta(b anh fe puede dezir) de mas quic 
tud y repoio que los otros. Y rilándole el cielo cótimiamcnte m o . 

y  uicudodinceíbr jamas,la tuara poredarmas quieta, fe aparta del a 
lopofubie,y lulo juila lo que bulu cu el centro, rodeada del agua ,

*
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por vm parte,y del ayre por otra. El agua también tiene Tu parte A 
depefo.y pereza,pcio nwnos 411c la tierra,y mas q los otros Por 
lo qual también cllahuyc del ciclo,por no mouci fe con celeridad, 
cemolíazen el fuego y clavrc* iiuícalo baxo,y la da güilocílar ve 
una a la tierra pero fobrcclla,y debaxodel ayic,con los qualcs tie 
neamor,yconcl fucgocnemiÓad,y de ninguna manera fe halla en 
fu compañía íin ladeaos otros. Al ayre por lu naturaleza, y fubtrt 
fubftunci 1 da güilo la natura y propincuidad celcíliaUybufcala co 
la ligerezas el pofsiblc ,y fubea lo alto, noimmcdiataméte cabe el 
ciclo,poi que no tiene tan pur íhcadofcrcomocl fucgo,que ocupa 
el primci lugar,y a c da caula el ayre fe halla bicndebaxodel fuego, 
pegado con el,y nodefama la vezindad del agua,y déla tierra, mas 
nopucdefuHnreftar debaxo de líos,tino encima. Sigueconfacili- E 
dad el moni miento circular del cielo,es anugodel fuego, y del a« 
gua,v por fer ellos dos enemigos y contrarios entre ÍÍ, fe metió en 
mcdiodeílos,como componedor amigable de ambos, porque con 
ti nua guerra no fe puedan oftender. t i  fuego es el mas fútil, ligeio 
V purificado de todos los elementos,y con ninguno dellos tiene a- 
mor,excepto el ayre,cuya vezindad le es agradable, pero con hipe 
riondad,ama al ciclo, y jamas repofadonde quiera que fe lialle,h* 
ü a que le junta con el. Y cílc es el amor de compamaquefehallaen 
tre los demento s. Peí o(aunqcc fea algo largo) no dcxai e de dar la 
razonde las calidades elementares, fegun cínuímo Leo, el qual po 
codcfpucs rct pendiendo Piulo,a Sophia^lize. Sábete que el ciclo 
con fu mouini icnto continuo,y có los rayos del Sol y de los oti os C 
Planetas y cíliellas fixas de laodauaSphera,calienía la redódez de1 
(le cuerpo muerto,que hinche toda la cuidad que contiene el cíe« 
lo de la Luna 1 .1 parte pumeiadcflegloboquectla mas junta alcie 
io,cahntandofenias,fc tubtiliza vpurihsa mucho, y fe ha ¿e luna- 
na, y muy caliente,v fu calores tanto que coníunie todo el húmi
do,y queda teca \ cttaes d fuego, ttlendicndofemas addantecfte 
calor cdcíl tal,en la parte dtíla bola que fuccede al hicgo, la haze t i 
bien caliente,peí ono tantoqucconlumad húmido, y efto es el ay
re,que es caliente y húmedo,y por la paite que es cal 1 ai te, fe pm ifi - 
ca y fubtiiiza,y queda 1 íuuno,tanto menos que el fuego, quantoet’ 
menos caliente que d^Quando ya fccüiédcmascfte calor del cielo >

• ' i  v  - ' "  encílo
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en cfto infcrior,\Itra del ayrc, nocs tanto,que luga elemento es
líen te,antes por eftartan apartado del ciclo»reftafi 10, pero no tato 
que no le pueda eftar la humedad en compañía, teda grauc, por la ' 
grofeza quccaufa la frialdad,y por efta razón fe va a lo baxo, y cita 
es el agua fna,y húmida.Dctpues del qual elemento,es tanta la fi i - 
al dad en lo red ante deda cfphera,hat\ael centro debaxo del agua,q 
aprieta, v códcfa todo el húmedo,y ^da\n cuerpogrof'imo peía 
diisimo fiio,yfeco,coinocsla tiarj.A nii qclayrcy fuego, 4 por 
la vczmdad reciué mas del calor y bcncHciodcl ciclo (  ̂e J a  \nla 
de los cuerpos intcnores)le anta mas, y a do quiera 4 íéhalla, fe le 
acercan,y le niucué conlu mouimicto cótinuo circular. Los otro# 
dos,cierra,y agua,porq recibe menos del calor,y \ ida celeílial, no 

** fon tan amigos del cielo,m fe acerca a el, antes huye por repofar 
quietamente,lin mouerfecóel continua y circularmente. Efto ba
ile de los elementos, quien guftare demás particularidades del los, t
lea a Leo hebreo enel lugar alegado,y a otros autores 4 ddlos trata l*om X

¿f. T  como cinco Z o/msMluciente, tfc.
Para entendimiento defte lugar,esdci'abcr,que los Aftrologos 

diuiden b  redondez del ciclo,quc'llaman Sphcra en cinco circuios 
anchos que llama Zonas mctaphoncamente, pot que Zona pab- 
biagriega,hgnthc$ cinto. V porque los dichos circuios rodean 
todo el cul a, y le ciñen, los llamaron Zonas. De la mtlma mane
ra cfta la ciciTa rodeada de otros tantos cercos, correfpondicntcs a 
Ioí del ciclo. Deftas cinco cintas, fegun el Poeta que ligue a Par - 

C memaes,Platón, Pvthagoras,Demoerito,y Virgihocncl prime
rodé las Georgicas,y los demas délos antiguos, las dos confines a Piaron 
ambos Polos Ion inhabitable, por f a mucha frialdad. La deen me ^ 1 
dio, por do valaiineaequinocial,no fchabitapor infufiiblc calor.- #
Pero hs colaterales a eftas fon té piadas,y habitables porque partí 
cipan frialdad de bscftremas,ycalordcladccnmcdio. Eftaopi 
mon tuuo también Ariftotclescn los metheoros, y enel.t. de ce Ar|ft0c 
lo,adonde Lucilo Phtbltco trata la verdad defta materia copiofa Lucilo 
mente. Tuuo también la nnfmalanto Tbomas 1. p.q. 101. artic.i. S TI10. 
El qual aunque toco b  verdadera, dixo ícr ladel Phil. mas proba- Bn«s® 
hlc. Eneas luto en bhutdel vmucrlo.capit f. \cntila,cíla.q.; uío*

" B y tiene
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y tiene deopimondcEratoftcnes, y Polibio,qíiee}tépladaybe« ¿ 
mwna »aunque el no le refuelue. Pero en nueftros tiempos Ceta ma * 
nifcftadocncfto( como en algunas otras cofas) el error y engaño 
de los antiguos, porque le fabe que no ay mas fértil tierra, tilmas 
idónea pat afer habitada que laque cae debaxo de la ccjuinocial. 
Porque aunque es \ ctdad que el Sol va cali íicmprc peí pcndicular 
menteCoUiclas caberas de loshabitadoresdella>com©cldtajanus 
csmayoi cjuc de dozehoias.la fi taldadde la noche, y la pô a tar- 
dan/a del Sol fobre la tierra hazcn\n \ erano continuo, yanliallt 
Te coge dos nczcs fruto al añô porque la pe quena diferencia de fus 
tiempos, acaefcccn aquella parte cada do/e nicles quatro nczcs, , 
lu/icndodospiinuucias, doseftios, dos otoños, ydoshyuici- B 
nos. Bien que todo ciloes s n tiempo temblado. Loqu.il puedo 
que los tiempos modernos lo lun aueriguado con la experiencia 

Ptolom* Ptolorneo, y Auiccna conlusglandes juyzioslo tuuietonpor 
cierto, como rchei e Valles dcl'acia pin lul o phia,cap. z4.y icrony-

Xi^cfí IUO pr°pnc tatibus,por muchas razones.
La primera porque la frialdad ce la noche cali íicmpie igiuleaa- 
que)la región i cprime el c alor de 1 du liédo como Ion allí los días 
y las noches de \n tenor y igualdad, o alómenos de muy poca dif- 
ferene u. Hazc también a cite propoíito, no poco al cafo el corto 
clp.Kiode tiempo que d na aliicieftio, y la celeridad yprefteza 
con que \iencel hyuieino que templa el calor, y nopcrmitcq iu 
fui ia caliente mucho la tierra. La rcucia razón que le ligue de 
lo dicho, es la poca tardanza del Sol iobic la tierra Je aquellatt' ^  
gion } oí que quai dqfl Sol fcjndz, mas calienta, aunque fus la 
)cshtcranallosla\o, que qu.|rdohjeundeicJu nente , fies po 
ca la tai d i, y fe pone el So! preft ez \ , como lo \ emo* por
cvpcric.Kucncl Ltlio, que hazenusor calora lus dos de la tai de 

 ̂con c.*cr los iayos al fo layo, que i medio día quando hicic per- 
pcndiailai mente, dedende ente rdt*icilios la i azon, porque cuan 
do el Sol cutía cr. el hgno de León, que es en iulio con 1er menú - 
i es ios días que quandocfíuuocn Canuo, c(uccsfumayoreleua~ 

.cton, hazemav oies calores, conuicnea faber, porque los cucr- 
i pos quedaron picpaudos y dupucílcs para rcccbn ardoi de la tar 
? dan^a «el Sol paliada y cu lulw h '¿c por cílo uuyor uupiclsion ¡
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clcaloK queHuiuc(comodtzen) fobic mojado. Por la imfnu 
razón haze m i$ daño d o lo r del Sol iobre los de Lthiopi i,aun que 
le» dade ícKlavopordetcuerfcfobredlosmucho, que a lo» que ha 
bttandcbaxo de la Eqmnoctal, donde hiere dcieclumente, cilan- , 
do poco tiempo encima» De manera que ie requiere cierta v deter 
jumada pioptnqut lad.v tardanza para luzer mas dfedo de calor, 
cnefta que en aquella parte los filares rayos. Ls quarta razón de la 
bondad v templatija de aquella turrad edar en medio de dos vic 
tosde templados,Ctcr^o % Abrigo, los quales ha/cn grÚ deligud 
dad en las partes a dios vczinis. Nofalca quien pone por quinta la 
botija i de los afpeSos ce* c& tales, pot que las tiguras mas petfedas 
que citan c id  7  o Juco, (que de 7oe palabra G liega, qucligniti* 
ca s ida) fe llamo aníi, (comoíl dixcííemo» dador de vida) miran 
los habitador» de la E ]iimacul,conafpe5tocati dcrceho^ipartan 
dofe nom ichoJclloi, por lo qu alies influ,c el ciclo mas, y me 
)or. V ta nbten p arque lo» Planetas q iseifrun y humedece, qua 
les fon Saturno, Mercurio, y Luna tienen nías fuerea en aquel cly 
ma, porque* fiempre le miran derechamente templando el calor 
dd Sol. V ís fe puede defender la optmon de Platón, y loŝ  demás 
que ligue Ouidio, fe ha deentender en la tórrida Zon i, debaxo de 
los Tropicoj, y fuera ddla, cerca de los miímos Tropuos. Y 
por cío dúo Cale 10, y Auicena Icr los tres primeros elvmas Galeno 
«Uílciiipladotporculot. Lostres vlttmospor frialdid, yddeen Auiccn 
medio, oafaberel quarro,fer de todos d  miste apiado. Pcrocn 
nu.ílrosCu¡npo4(conioefta dicho) vano con ta/ones y dticur. 
íosdUetreadi uiento, fmocon teímio.uosii. lo»icntidos, han 
auengu'donueftros í fpa'>o|es qqan templads fcrtil, y apazi* 
ble tierra,fea laque elfodcliaxodeEquino:tal )a in  dcbixodc l j r^  ° 
los Polos, Seguí la robo Zmglcro, aquicnrchcie Minardi It. 
bro qumze de lu»epiftoUs,cpillola vicuña,y Valiesen fu libro de ValU» 
Cicia \ !ulo'brhia»
♦ N > a v pe jue ni dubda en qu d fea la c lufa, pot que la Zona que 

fe ligue Jet puc.de la torridn la parte dd Polo Antartico, que cor $ * 
icrpo ale i la qienofotroj habitamos, que eda entre el Po'o Ar 
tuo  ivuílro, v la dicha tórrida, fea end tiempodecalor oiUvho 
nu> tal tente que lanuc Ara,y cjid hyuiernomuchomi1» tna, pues 
( r ' l i i  de



de razo n al parecer efrando d litantes igualmente de la tórrida Zo'< A . 
na, avnan de fer de viu mt(ina templanza. Pero la experiencia mué 
ftralocontrano, y lo di 7c y difputa dogamente Hieionymo de 

Angeft. Angeillibro tccundo/le forme propnetatifcús, que dando la ta
zón defto,di/canli. Lacaufacslaalrczadclaclcuaciondel Sol, (o 
bre la tierra de aquel lugar en tiempo de h v uicrno, y la propinqui 
dad del nnfmo ala dicha ticria en el tillo , acacfcicndo to -  
doloconturiocnnucftra/ona. Porque en el tftio de aquella Z o ' 
na ella el Sol en el puntooppucílo de fu aupé cccntrico, y porcf* 
Tolo ñus cercano que puede ierala tierra, y enclhy memo cita en • 
el alípede íuecentrico, yanii dittanti'simo quantoes pofsiblc 
dclanufua. Ypotqticquandoacllos es cilio, anofotroses hv- ™ 
memo, val retío, porcilbcncl Lftio dcnucitra Zona cita el Sol 
lo mas apartadoque puede de noiótros, y quan Joños hazc hy- 
mci no lo mas junto, pues tiendo nos ei eft 10 a nolotros muy ca» 
líente, en razón natina! ella, qucacllosferatcruentifsimo, pues 
tienen en ton ¿es, (como abemos dicho) el Sol propxnqutfsimo.
Y el hyuierno que padecemos ngurofo de fuo, aunque tenemo«* ,
(fegun $h xmios) el Sol p i opino quanto mas po<kmo>, ellos le ten
drán tngidihimo pues en aquel tiempo le les ale xa lo pofsible.

S Buró al ¿siurora Nauatea fe parte,tfc.
Va el poeta trabando de la creación de los vientos, y aunque 

Arnfto. los Philoiophos punen do/e, como fe vecen Aiirtoteícs,cncl libr.
fcgumbdclos Medico ros» y los marineros muchos m is, foloa- q  
quilu/ente umn de quitroque Tupian dclosquatro ángulos de- 
liticm  1 uroesc! qucvfcncdelapaite oriental, llimafecom- 
munmentc Solano, y di/ecl poeta que lefuea \iuir al Rcyno de 
Nabitea, que es región de Ai abu, que parte rayaconSyna,muy 

S:r bm P°p^°Ta y de grandes v abundantes paílos,(egun Stiabon hb.ió, 
Zcpluro e^el \ icato quecorre de do le poned Sol,llamare en Ca- 

Gareda ^ ,^‘l Gil lego ese! •nifmoque Fauonio, aunque GarcilaiTo pai ccc 
iéntirlo contrario,quandodize.

Qnando Fmomoy Zephtro /optando, 
jílmundo tornan fu beldadprimera.

Libro primero de las \
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Yanfilcnotadc delcuvdadoe! Maeftro Franctlco Sanche? en Smehes 
fus Schoüas,aunque defpucs JodeHendcconauchortdad de Fume- Fun.eb. 
bo varón dochfnma, el qu d en la fecunda parte «1c i is «ducrl.i* 
ríos capitulo treynta y dos dizc queíauomo, y Zcphiro,fuudif 
ferentes sienten.

Bóreas es el viento que ll unamos cierno, quefopla de la parte 
de S.\thu, que es vnaanchiúimaprouuicu Septentrional que fe 
diuideend Jiparte ̂ Luropea, y Ahiatica, de las quales (la hut o* 
pcaleetlicndc desde la ribera del rioTanays por las orillas déla la 
guna M cotí«,y del Ponto£u\inoJhaftala boca del 1 10 i Aro. La A f~ 
íiatica deide ios limites de (as contrarias riberas va al Oriente, di« 
utdcla del Scptentrionelmar Occeano,delmedioduel mote Tan 
ro,quc es el mayor d: toda la A íu , varias, y cafi innumerables fon 
las gentes que habitan eftas regiones. Mas aparejadas para guerra* 
que para ninguno otro trato humano. No tienen mojones cotí *
que fe diuiJan los termino., porque ni fon labradoie*, ni moran 
en cafas, ni tienen aliento cierto en alguna parte, acoAu* librados 
a apacentar ganado mayor y menor por campos fol á, c incultos, 
traen contigo lus mugerc»y hijos en vnos carros, de los qtules cu 
bierto» con cuero vfan en lugar de caías paradefe ufa de la, me ucs 
aguas, y fríos. No tienen maldad entre ellos que fea mas graue 
qv e el hurto, aborrecen y desdeñan el oro y plata, como otros 
hombres lo aman y procuran, comen leche y miel, no vían de la 
na,oseAiduraalguna. Herodoto cnel libro qiurto, dizc que le Heredo« 
llamo anli aquella región, de Scvthc hijo de Hercules, y tic \ na 
muger mcdiobtuora, que tuno doshemianosGclon,y Agathir 
lo,el qual fe cree que fuccl primero queinuento el \fo del arca, y 
faaasA fus Sí s tluu fueron en elle cxcrcicio iiempre faniofos.

A uftro es el siento q llamamos Abrigo, qucíopladcli parte Vilerío 
del medio día. Y quiende los \ lentos quilicre ser cofas curiólas 
leaa Valenoh en el libro Icgundo capitulo quarto, y o& .uodefus^°r^j 
lugarcvcomunes, v aGcorgio Vala Placcntmolibro. 2*.cap. t l .-enl|o0. 
de expete &fugi.ribus y aHicronymodc Angcft.li.2.deforma; a  igcfc. 
p r opnctati bus dub 10.7.

6 Tel htjo de íapetoftifamente, fác.
B j lapeto
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Iapetó como cuenta Hcíiodo, y refiere Gothofredo Vcriiigio 
fuehi o del Cielo v cíe la TictrajVaionpodcrofo cnThefalia, pe» 
i o nws claiopoi la ui rtud v valot de tus hijos que por íi mcfnio. 
Lile di /cu que cafo con vna Niru pha llamada A lsia,dc la qtial \ uo
quatrohi)Os,Hclpcro, Atlante,Lpimethco Piomcthco. Eftcvlti. 
mocuentan los fabuladores que fue el primero que hizo vn liobrc 
de lnno,\MKÍole Minciun, y adni liándole del raro ingemodclii 
lu/edot.v detan eftrcñamucncioii,le prometió dcdaile qualquic 
ra cofa de las del ciclo,que a el le patccicflc vtil para iu e(latua,y co 
mo icfpondiclícPromcthco que no podiafabcr q deílear, no amen 
do v ido loq en el cieloauiadc prouecho para fuhombi ede lodo íi 
no lo vía,fue lleuadodéla mcfma Diofaal cielo, adonde viendo q 
todos los cuerpos cclcft íaLscftauan animados c»n foberano fuego 
ere v endo que ícriaaqllo v til ifsimopara fu hcehui a, llego vna cuer* 

’da(ofcgunEtafmocii fusChiliadas,\nbaftoi)dc Carnieja,fjdcJa. 
tierra auia licuado) a la sueda del Sol,y cnccndiendofe traxo conii 
go el fuego del celo al lucio,y con el viuifico y animo fu hombre 
terrenal. Pelándole a Iupiter mucho de femejante atrcuimichto 
y 1 unto, hizo dos cofas. La Miacmbiar a Pandoia niugcrdcEpi 
nictheojhcrmano de Prometheo vn vafo cerrado, q dicflea í*u nía* 
ndo,llcnodc todas las enfermedades y defdidias que agora ayen- 
cl mundo, el qualcomoel sbnefielalieron y ocupaioncl mifera- 
hlc genero humano. \ laotra roandai a Mercurio queataífecon 
fxiertes cadenasa Piomcthcoa sn pciíakodelmanteCaucafo,y q 
en pcnadelumalcficiocfluuicfléperpetu mente \na Aguila co
miendo luhigado, Pero como dcipuis Júpiter cu;morado gran- 
dcimntcdel licns, lequifiefccalai con ella, Piometlieo (que 
labia lo pot senil) le j eiluadiomnvdaicusn quetalnofeluzieí 
ic, aui lindo le que cibui detci minado por el incuitablc hado,que 
qualquicia que naíiidíc de aquella Diofa auia de fer masfuci te, va 
Jerofo,vm.i\oi fuv i quclupadie. A cordandofe Júpiter de lo 
que el con el lu\ o auia hecho (que contar mos prcA o) temien
do no fucile de la mifma manera, defpcjado de ia poffehion y tc- 
nuta del Cielo, dcfuhijo, que lo ama lu padre Saturno lido del, 
dexo el caíán\itnto de aquella dami, y en pago del 1 ucn confejo, 
y aufacnibioa Hcrculu al mente Caucado ¿ matando el aguda

t , - - - - -  ***■ '  defataílf
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dclTitaíTcaPromcthco,v le dietTc libertad. Cucnti eíh tabula de 
mu.luí maneras Ig ino lib i de las fábulas de Altrologn, ede la ^ n,o» 
beta La verdad defta hchon ponen muchos.Scruto ai b  1 gloga.< ^<ruiJ 
de V irgiho fobic aquellos vcrios.

Hiñe Updes Tyrrba laCíos S¿turnia ngn a,
Cauta fiase]; refert volucresfurtucf Prometheu

Dizeqnc Pronutheo varón prudcntifsimo llamadoaníi por 
fumuJudiícrccion,fucel primero queenfeño la Aerología aloj 
A (sinovia qualauu aprédtdoreíidtcdocnel monte Caucaflb def 
de dóde por lu mucha altura cóh Jeraua las cft relias co fu nal! irme 
to y pométe,y por¿j vio de mucho ai y dado, v folicitud, cfpcuai- 
mete en atinar ta naturaleza de vnacódelació del cielo, q llaman 
Anguila,fe dixo que atado a vn peñasco del monte fobre dicho te 
roya vn Aguilaei hígado,por lcr como es cfta parte el ab lento de- q  . 
iosdeíTcoijlcgúGale io.Ub.j.dc placitis Hippocra. &. Platoms, y 
Aphrodtfeoproblcm.i4a.Aúque A riftotcics,y fantoThomastie 
nenqclcoracon,y algú do&odtzc que el yrafctbleefta en el lime- 1
ftmvctrczillo del coraron,y clconcupifcibleencldicftroA porA  ̂
Herailcs do&ifstmo Aftrologo le laco de a l̂ cuvdado, entonando 
lelo6eldelHeiaalabeijfedixo q le ama muerto cí Aguda que teco Atexan« 
muel hígado Lo del hurto del tucgo,t uuo oí ígcn dedos cofas¡,b Aphro* 
vnade  ̂Prometheoenfeóo a los hombres la caula y razó de los ra Plinto 
> os,relipag«,y truenos, Y la otrade auer enfeñ ido a los mifmos 

^  el vio y*apr«ueclumtentó del fuego vtililsmioa los mortales, en 
tanto que v faron bien del, como dáñelo con el contrario vfo.
Pues de lo prime rorucc re mearl e el calor mtural, en tiempo de 
frío, vgu llar fe comida moderada paramentar b  vida, y de lo 
fegundo, fuegos con que le dedruyen los pueblos, y guifado* golo 
fos y fupcrflujs, de do nace la gula madic de todas las enfermeda
des y gran ampai adora de los McJ icos, de quien fe dizc que ni ita 
mas que laefpada. Pimiodizecnel libro fcpttmo cap. f*. que lo 
del fuego huí fado nalcio de q Prometho hic el primero q caleño 
alos hóbres el iacar fuego délos pedcriulc>,y cófcuuleenel coi del. 
DiodoroSvculowiecbralodJ Aguila de otra manera, y di ze ¿jen n>,0 |0, 
el tiépo q Prometheo íeynaua > acaefcio^ el Niio lalio de m uire S y cu lo*

w -  -  -  B  C 0 J l
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con tan grade ímpetu y crd cíete que anego la niayorpat te de E. A  
gvpto, cfpecialmcnteaquclla adonde cía Rey Prometheo. £1 
qual pi luadodc contento, y de cali todos lus vaílallos, cduuotcn ! 
tad o de mor ir con ellos, llamaion al no por la velocidad de fu 
coi nente Aguila, \ di/cnqueHcrailcsconliibuenconlcjoy \a 1 
IcroraNirtud reprimiólas fuerzas del agua , de tal manera« quccl 
h ilo  fe bolmo a fu antigua madre Y por cío algunos Poetas Gne 
gos, commtiendola\crdad en tabula, dixeron que Hercules a- ¡¡ 
uta muerto el Aguila que comía elhigado a Prometheo . Elauer ¡ 
hewho el hombi c de lodo, y dadoledcfpucs vida, tuuo origen, íc- 

EufrWo gun Lulcbio »n Cromen, y Landmo, aquicn rctiere Mancine I 
Mancln ábrelos veifos de Virgilio arriba alegados, dequcdcfpue* de 1 

4nc n* auer Piomcthco aprendido la Philofophu,v Adroiogia, buelto . ; 
aiu Res no queautadexadoa Lphimedico fu hermano, en tanto 
qucelandauaperegunandoenel Reyno de los Caldeos, de quien 
api endio las Mathematicas, enfeúo a los Ai s trios el Aerología» 
y reformólos con leves y buenas coílnmbre$,de tal manera que de |

1 aAmt heros y hedíales los conucrttp en blandos y \rbanos. Ladtancio 
Firman f  mnuno libro iegundode origine erroris, afhima, que lo del 

bombi c de barro tule 10 de aucriido Prometheo el primero que 
mucntoel liazer edaruas, porque en fu tiempo le comentaron a 
adorar Ydolos. De otra manera cuenta eda fabula el Maed ro San- 

Sanrh ehczcnla Lmblenuctento y dosde Atcuto,y Lrafmocnel ada- 
Pralmo ? l°commums Me rain us. Laqual ligmhca íeguniant Fulgen.
& 1 ulgí. Cl° libro primero defus Mytologus. Lacteacion del hombre C 

quciCwibioicryamma racionil por caula de Prometbeo, que en 
Cmego lignítica loquclos Latinos, y aun Romanadas llaman 
pumulenua. Y tic Minerua que lignítica cc’eftial íabiduria, co- 
inotulncran que la d tuina prouidencia, y celcftiai íabidurtaa- 
uiandadoieralbombic. V cldiumofucgodizequcdaa entender 
el alnurauonal diurnamente en el hombi cenada * La qual los pa* 

lac.n ganos di/en,quet nct^cada del uclo. \ cdo paicccícntir Platocn 
el Piot joras \ quccl Bu\ tic,o Aguilaíignihcaclmudo, el qual 
con ligólo huelo ícccua en los hombrcs,quccadadu nacen y mue- 

v remitid enfundóte con la iaLiJunadiiidiuina prouidcncia,Perey 
Pc'ryra lu lilu odc mediana di zc,q los antiguos Poetas ninguna otra

cofa

 ̂ 1  ̂I
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A cofa quificron fignifícar por el fuego que Prometheo traxo hurta 

dode cíelo,h noel efpirttu vital que fe fragua en el yzquieido fe- 
node! coraron. Y lera bien concluyr ella hiftoria, con loque di?e 
Orologto fobrc Anguilira que Prometheo figmficael Principe (a 
bio quellcukiodclalabiduriaalcielojtiaedcallaorden pcrfe&o 
¿e leyes |uftas,tantas conílituclores y religión,que fon el alniade 
fu lodofo v tofeo pueblo.como aquel que es formado de barroca 
yendole por cftos dunnos medios a vna fo(legada v ida,llena de paz 
amor de Dios,) charidaddel próximo. E(ta nitfma intcriveta- 
cion pone Aluar Gutiérrez de Torrcslibr. 1. délas mnrauillas del 
mundo. Tal cftado te gozaua en la hedad que por la riqueza iluftre 

m délos varones lu y os, fue llamada dorada, de la qual eícriucd poeta 
dizicndo.
7 Detonas U primer*, tfc .

Los poetas Griegos, a quien figue el nueft ro en el prefcntelu- 
ger.y l ab 10 Piáorhi donador anttquifsimo,a quien imita y ligue 
Virgilio,y Ouidio aquí, coniofe podra ver en Marco Antonio 
Kataltb.4f.dc Dco d midieron los tiempos y hglos, feg unía natu 
rale/ade los metales. Y el primero dixeron auer 1 ido de oro,al tic- 
po que Saturno(dc quien prefto diremos) goucrnauací mundo,en
tendiendo porel oro(coiiK>dize L andino fobrc Dante can. if.del 
mhemo) la s iruid.y la innocencia. La fegunda hedad llamaron 
de plata,en la qual comentaron los hombi es a degenerat de la pu- 

C rezaprimera.como la plata degenera del valor y quilate del oro. 
Tras cft a fe liguio la de cobre. i I uego la de hierro. Por donde po 
danos entender quan promptacsnucftrainclmacionafcguir los 
mcio daidcfmnoalasvirtudes.hneftavltimacavcronloshó- 
bres en tantas abominacioncs,quc las v irtudes volaron al ciclo, de 
xandohuicrracn !atyrannudclamaldad,lapoftreradc las qualcs 
fue la judien que llamad OuidioAftrca, y di/en las fábulas, que 
futhijade A(l reo Gigante^ cuya genealogía trata Raphacl Vola 
terranoiibro.jj.

S ifttasja  que el mundoJouegoteernsua:
Saturno encarártelo,^ c.

B r L1
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El preíentelugat pide que trátenlos de Saturno, y Júpiter, de- A 
los qualcs tantas nczcsÍc tiara mencionen cldifcuríodcl libro,y es 
de Che r,que entre los authores ay no poca diflcníió en auenguar 
los padre»de Satumo.Scguu cilios aquí la mas comu opinión. Pla- 
tonenel deTtnieodizc q Saturnoíuchi jo de Océano y Thctis, y 

Plicon Ciccrondi/elomclmolibrode \ muer lítate. He I iodo dizcq fue 
H fí! r'd hijo del Cielo v de la tierra.Como creíhelfc Saturno, y entcndicf- 

C ° ° fedefunndicquclupadrcauiaapriiion.idoalosCyclopasfusher 
manos n rdio vna trayció a l padre có la qual libro a los prctb>,y el 
con ayuda de los Titanes fus valedores (éapoict o del Reyno,y cor 
toalcxpelidoCiclolas partes dcdicadasalageneració, y cftoacac 

Eufebio cío fcg ú Lufcbio Ccfai ictifc en el año.ii.de fu reynado. Demas de-
los Cyclopas,tuuo por hermanos a Océano,C eo, Ci to, Hi peno, « 
íapcto,Titan,y fus hermanas fuero Rhca,Thetis, Thcmis, Phebe, 
MncmolincSjThu, Dione, como Apolodoro afhrma, y refiere 
Comité, y otros añaden a C eres. De (los hermanos T tt» , y lapeto 

Apolo, de tomúconfcntimtéto reynai oncóSaturno, ycomodcfpues p t  
Comité« recicíTc íj ti es reyes no cabían en lolo vn Reyno.cntrádo la madre 

Veda,y las hermanas Opis, y Ceres de por medio, tanto Valieron 
rogando,4 icnúciaron los dos hennanos el derecho de Reynaren 
Saturno pero con tal códic i#u,q Saturno no permitidle q le criatf 
fen los lujos varones que ruuicfle,Y fe contetaffc con rcynar el,per
mitiendo qdcfpues de fus días \ inicflecl rey no a los legítimos he- 
rcdeicH v mecedores. Entonces Saturno fe tafo con Opts fu hernia 
na, v como >uidTeovdo que lcauia vnodc fus lujos de priuar del 
Re \ no, determinóle de matar a todos los infantes, y no lo pudicn C 
do futí n fu muger huyo a Creta,y allí p.u 10 i fupiter y íunon de 
los qualcs deuton ver lblaalunon,y ckondict ona lupitcr, d'ca- 
pandolc poi ede camino de la crueldad de (upadle. Y delimifma 
forma fucTonlibiado$,Ncptuno,y Pluton,dc losqualcs diremos 

t ín *uslugares.Dicionaciur a Iupttei íccretanietea Vclla. Andan 
, <h>clticpofupo Titán que Gatuno temí lu jos varones, contra la 

condición dicha, y conuocandolos Titanes fus valedores, aco
metióle , y echóle en pi ifioncon funiugct Opis. Iupiier ya m i 
cebo \alerofo,labiendo ouc fus padres cftauan priuidos del Re y no 
y  a los Titanos, valiéndole de grande nu-

'  lacr

Libio primero dclis *



*Annoticiones (obre Ouidío 14
Á  mero de C  rétenles,venciolos.DioaSatumo.yOpís libertad, y re 

ftituvoafu padre elceptro. Andándolas cofas delta fuerte, folpe- 
ckoel libertado viejo q fu lujo lupitei le auladeexcluvr del Rey 
no y tra to de matarle a tray c ion por fal ir de fu penofa iofpedui 
Sabido poi lupiter tomo las anuas contra el ingrato padre, no le 
pudicndo reiiftir Saturno}efcapo huyendo.y vinofe a Italia, adon 
de fue de laño, Rey de aquella tierra bemgnitsimamente nccebtdo 
y del fe llamo Saturau, comodizcDion) fioHalicarnafto,libro Dionyr. 
íe*undo.Y en pago de la buena acogida, enfeño a los italianos la 
A2ricultura,y reduxolos a vida \rbana, Tiendo como eran gen-_ / t r ^ f  t i «  • '

era lujo del Cielo, y déla Tierra. Porquecomodizc La&mcio 
FnmianOjdcopimondcMinucio Teliz, los hombres cuya vir- kaAant; 
tud admiramos, dczi mos que baxaron del ciclo, y los que ion de i*!"“1*0 
Jmagcnoconocido, fe 1 laman hijosdcla Tierra, Como £ raTmo ™ * ' 
efenue en el adagio ferrar films. Pero el mifmola&ancio icpruc Erafmoi 
uaefia Tente ncia de M iniiv 10, y dizc que Saturno como Ríe (Te rey 
potentifsimo, para confcruar la mcmoriade íús padres,les pu- \ 
(onombre, fanejantes, y porlamifma razón fcpuíicron a raa- ' í

C , uva o «**v w * « v*'* v̂ #y wii% « w h i vi m im»lv* v j y  moi
que ai otra parteen Grecia luzer tal im poficion de nombres,y de 
aquí es que los mares Te nombraron de los que en ellos pcrelcicro,, 
comoLgeo,lealo,y Llcfponto,y en Italia Auentinodio nombre, 
al monte dóde fae fcpuItado.Tibreal rio dode fe ahogo. Anli'csco 
Ta clara T} Saturno no fue lujo del Cielo,Tino de \n hóbre q fe llama 
uaV'iano^como atnrmaLadácioenclU.i.deori.crro. yTrifmcgi 
fióle cuita col ubij > Saturno éntrelo» pocos <j atcs*dcl ama fid> q 
varones de perfeJu do¿lrina.Fin*icronlos antiguos q Saturno era 
Viejo,ti ífte, y perezofo,pintáronle cubierta la cabera,y co vna gua
daóa,y yndragó,y dixeró q fe comía los hijos,, pero quelupiter* le

auu.
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«lía cortadolas partes viriles,y ex pelidodel Rcyno, todoloquat 
es velamento competente al Planeta Saturno fupremo de las erran 
tes cft reí las,el qual esde pocorcfplandor,frio,y leco,en el cflFc&<j 
¿«tardiísimo moutnuento,pues hazc tu curio tat dando trcyntaa- 
*osen dar vnabuelta al Zodiaco. En Capricornio y Aquano, es 
figmhcador de frialdadcs.pluuusjgram zos, tempcftades,pcft lien« 
cias,melantholus,yaffliciones al genero humano. Y porque lupi 
ter planeta he ugniisimotemplagrandementefunuhcia, caufan> 
do con fauorable influencia en los hombieel contrariocffe&o, e 
imptdicndoel ínfortuniodeSaturno(edixo quelecortolas par
tes dedicadas a lagcncracion,y dcftcrrodclu Rcyno. Deftoponc 
otra ra20n Saiu hez en la emblema, it.y León Hebreo en el díalo 
go.z de Amor Pero por dar hn con mayoi el andad a lo que losan 
tiguoscfcriuicronde Saturno, dire aquí lo quedize Landmoc.14 
del infierno y aquel serio.

B

Sottol cui rege fu gtal mondo caño.

El padre de Saturno fue el Ciclo, y la madre Veflaque flgntfl- '* 
ca la tierra. Maslosqueefcriuenfuhiftoria, dtzenauer futa Rey 
poderoiifsimo, y quepufoafuspadiesclnombrcdelci lo y déla 
tierra. Eile vocablo Saturno fe toma en differentes lignificaciones 
vnas vezes por ede Rcy,comohon\bic,qiie fegun las hift orus,go- 
tierno fu rcyno en gran tranquilidad íinnonucidios Jiurto^adul- 
tcnos,ni otras maldades y por c(Ufingieron los Poetas queen fu q  
tiem po fucile la hedad deoro.porquc comocftc metal espjio, y 
jamasicaihicdcherrúbre,anli aquellacia fuclimpi 1 vagena deto 
do vicio Tom ifc tibien Saturno poi el pi micro d„ los lute plane 
taSjCotandodddc mibaabaxo, el qual quando en el nafa mentó 
de algunoeftabien difpueflo^lubl \ Landmocomo alirologo jtuii 
cían o,al íjualjComoa tal (edeuedai pococrulito) 1c inclinaainue 
Angar, y lacara luz cofas antig ias, y oceultas, e mduye agu-' 
deza de ingenio, y gnn dilcuiío de razón, y aquella virtud del 
entendimiento que los Griegos llaman Theoi iticon, que es lomif 
moque potencia de contení piar ycípecular. Pero poi tntar con* 
mayor perfcció la naturaleza deft e Pía neta,es de faber que Satut no" 
Cs diu. no,malculin°jfno y levo_,mclancholiLO,timido,\iejO, pe re
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zbfojcftcnl, maligno. Y aunque efta mucho mas chitante de la ticr • 
raque ninguno de los otros, no por cílo no de\ade l'cr la mas que 
todusprcjndinalydaáolo. Es ligmhcadorde los antiguos, an
tecesor de las fcpulcuras ,* y de los muertos, de la tierra) y quaU 
quier cul to Tuyo, de los cdihcios,minas de metales,thefoios occul 
tos/igmhca las beft tas grandes,largas enfermedades,como quarta 
na y melancolía,de los metales, lignítica el plomo y el yerro con 
herrumbre. No tiene de fuyoluz,ma$ ícemela de losotros plañe* 
tavnuy orín ente del Sol,y pcrq% fe la da es lu enemigo, y poi que 
la cala del Sol, que es el ligno de León es opuefta a la de Saturno, 
quec* aquario.y futenebrofuitd y trialdad contraria a la lumbre
ra y calor del Sol.

Pintáronle los antiguos con guadaña, porqueaníi como Iagua 
¿atu y ere, y corta mas, retirándola, que procediendo con ella ' 

v aziadclantc. Anli Saturno es ñus dañino rctrogado que diredo.
\  también lele dio a Saturno cftainÍtgma,porquccÍtiempo(que 
es vno de fus íignificados) lo tiza  todo, como luego diremos* 
llamaron los griego» al Planeta, de quien vamos habiando,Cro- 
nos, que es lo m tibio que tiempo, y deaquinacio lafi&ion de* 
los Poetas, quedizen que Saturno Ce trago todos fus hijos,extep 
tando a Júpiter, lunon, Neptuno, y Pluton, Porque el tiem
po coniumc y traga todas las cofas que nacen, y tienen origen en- 
cl, Juera de los quatroelementos, hgnihcados por los quatto hi
jos diehus. Qucricndodczir, que el tiempo lo acaua y deñruye 

q  todo, faluoalupttcr, que es el elemento del fuego, ya lunon, que • * 
esel del avre. aNcptuno, qucc»clagua v aPluton,quceslatter 
ra. Porcuc Aunque los elementos leconuicrtcn vnos en otros,
(como lo di xonueftro Poeta, en el libro décimo quinto, y allí 
tratare mascón mayor particularidad ) no es de tal manera, que 
tedo vn elemento fe coi rompa. A tribu) crona Saturno U inucn 
cion de la guad.ii vi» y dizenqueconcllacortoaiu padic Ciclo los 
genitales, y el dicho mftrumeuto cayo en Sicilia, como lo dize 
A pohvuo en el libro quarto de fu ai gonauta, y deftc cafo fe llamo Apolo* 
la IslaDrcpanuin, palabraqueen Griego fignihcaguadaña, ydio n,°* 
fe lugar alafabuli, por la fertilidad de la tierra Sivihana, como p0nb¿, 
cía uePolibio libro primero de fus hihorias* Aunque Timo)

antiqui-
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untiquifsimoauthor lienta otra cofa. Natal Comité dizequelí A 
vcid td es, que Te llamo anii, porque las olas del n»ar, de tal f*r- * 
nug litaron latictra, que parece guadaña. Saenheauan a Satur* 
no hombres, como afta m a Platón en el Minos, claltardc Sa- 
tui no cu hontado con cu ios encendidos, para dar a ente nder con 
cita ceremonia, que Saturno anudado luz de vrbanidad y corte- 
fama a los rudo, hwibrc», yfido inftrumento deque las buenas 
artes fe conocicílcn en el mundo, Ln los facrificios defte ( que 
deíu notnlrcfcilamauancnRoSa Saturnales) los ícñores lcr~ 
utan a l’i, iieruosen memoria de la antigua libertad, que en el 
tiempo que Saturno íc) ñaua auu entre las gentes, quando nadie 
íciuu aotio. Fingiéronlos poetas quelupiter auia ligado a Sa* , 
tumo pot la tardanza de fu mouinncnto, fegun Luciano en el día & 
iogode Aftrologu, y por qqe( como cita dicho) fu benigno uf> 
fluxo tcpla y aniquilad de Saturno, que es'maligno, fi cita con ei 
en conjunción, olcmiraconqualquieraípe&o. Dixeron tam
bién los Antiguo, que fe auia conuertido en cauallo, Sa'umo o- 
ftando gozando de los amores de Philira ( corito adelante diré* 
mas) animal ven neo y hbidmofo para denotai 11 fuerza de la m 
fluenciadcíte planeta, en los cuerpos donde mucho predomina, 
poique les influye dedeo > apctitode luxuria cafi fui tofo, ti lara 
van noandicu\dadofa dctemcdiar, como puede cíte influxo.'
I os Al che mitas moi aluati (o retuerzen por mejordezu ) toda la 

_ fábula d. a Uutno a íu piopolito, cono Nital Comre rehcrc. 
Pintaiun a Saturno\icjo, anutillo, cornado con vna hoz, oC  
gu dan i en vna mino, y vn di agón que le mordí i en la cola,con 
hotia je ponn en Ubica vnlujlielope ]u*úo , y ícti.ig¡au.,,ttava 
l\c\beJ<urmidicon \n\e!mo, ycubtetraencina. Tenn cetca 
di liquniol nos, dclosqmlcs Iupiter le coi taui lis partes \ iu 1es 
vUs tiiO,,ui¡c ilainai, > délacipu mdeltasnacta Venus. Iali- 
gntiu m  m delta pmtuiacihamba en paite declarada, lo deidia 
g^Hje. lonulmoquedezirq'ie Siturno ofíende, mas icciogulo 
qtrdncilo, Fina «de la fpuma de fus pirres viriles Venus, ie 
dn i en íu propn» lu;u . y quien quiíieic mis curioíntaici 
de Siturno, lea aLililio Gualdo, dcdqsgcntiun cu tu pío-
PI I0 , l5 « !  '  ~ ’ . . . .  - a
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Por fe r mas razón ¿e dczir, primero del padre que del lujo, a- 
uemos dicho de Saturnolufta agora. Relia que fe diga lo quede * * ' 
Júpiter los antiguos efcriuieron, y con ello quedara entendido c- 
fte lugar, y los de adelante que trataren de Júpiter y Saturno. Va 
rus opiniones ay en los autbores antiguos, anli de lospadres de 
Júpiter, comodcl lugar adonde nació, y amas que le el uron, lo 
«nial naccdcaueraunio muchos deíle nombre. Porque Júpiter que 
fuclujode Saturno,(alqual fcatnbuycn culinariamente los cla
ros hechos de todos los dauas que fe llamaroncomo el,)s nos di- 
zen que nació enCrcta,otros enThebas y otiosenArc.idia.Tam- 
bien pudo nacer ella \aricdad porque (iegun Paufan us) muchas y Paufant* 
varias naciones le glorian aucrlido cadas na patita de Iupiter, por  ̂
furara\ittud.y \aleiofashazañas,porloqualtodos los Revesen- ^  ¡ 
tonces le llamarían de fu nombre (fegun llanto,y Zezes en íu varia 
hiftoiia) mío de los arriba nombrados, y el primero meiccioctcr 
no rcnombic por los grandes benchcios que \iocnel mundo,nu- r
yornuntecon los A t heme n fes, a los qualcs dio leyes, y perú) adía 
a lauda politiu iiendo ellos antes gente ruda y bcilul, cu leñóles 
el culto'd mino, iníl i tu) o man intentos cier tos,mod roles que todo 
fe gouemauacon la diurna prouulccuTl qual como fuelle de Af 
cadia hijo de bajos padics,los hóbres a quié teniacó tantasmcrcc 
des obligados,cubncdo con lu miH.ha \ utud v nobleza de animo 
la talude úiliiwgc.dixcionqcrahijo de tthci y Dia,qlcgú Natal g,f,er 
<_ tiin ite,no fue otra coia,lin«de2ii q era hijo de la \ct dad, y de la Día, 
talidui 11. Anli c de la manera q lo» cmpcradorcidcl nóbred Julio 
Ccfai fei tan tiró Celares anillos Reycsdcaqlnépo,cncclebració 
del nébicde Júpiter Artadi;o taetódclosamiguosltamulos lo- 
ucs.rerocomoíkfpucslospoctasháatnluydo alupitei lujo de *
Satuino,q fuetcrcerodefle nebte, los hechos tnhsjrcs,no folo de w 4 
Jupitcr A rcad'co,finodc todos los dem is,deKad0sTosotios mliíh 
icmoscn ancnguai el naomicto ycducaciódefle.Paufam \$,dizeq Pau^ *  
en \ n colladoq llama lthotrcs^y vna fuentedicln definirá en la 
qual Ithomes, y NcdaNimphas amas de íiq irer lelauaromeztcii 
nJl-do luendole rckcbido de minos de lo» Quetas que le aum 
burtaco, ) ella pedo délas del crudo padre i yatat>lo* Melle
mos le gloi u n  de que Júpiter aya naf ido enfutiet&ij y aleyan 
"TI * " ios

0
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losfacrihcios, que en honra luya íc haz u n , llamados Ithoma-A 
Paufaní. tQS  ̂ )̂oC<) j c{pllcs clnnfmd Paufanias cLi lineado las cofas de 

Arcadia, dizequeen aquella región ay vn rio llamado Luíio, 
que paila cerca Cortina, que le fue puedo tal no ubre, por ha- 
ver fido lauado en el iupitcr , luego que ialio del vientre de lu 
madre, y elmeí'mo Paufamas en las cofas deBcoclua afhrma 

Paulan . ^  au, fog librado Iupitcr del poder de fu padre Saturno, en 
laño >n montc llamado Petrarcho. JLucianodize, en eldialogodc 

UC facriticijs, que nació en Cicta, conhimacftaopimon Apolomo 
Virgilio Rhodioencl primero de fu argonauta, y Virgilio en el quatta 
Apolo. ¿ c  jas (¿corgicas, y tercero de la Encyda, a quien ligue nueftro poe 

e ta Elpañol luán de Mena, en la primera copla déla coronación, 
entendiendo por Cunas de lupiter a Creta, y dcaquile vmoalu- B

Í
nter el nombre de Jdeo.de Ida monte de Creta,como le llama Ca 
inucoen vnhymnoqoclcluzo, y Dionylioltbr.de lituorbis. 
Diomiio Otros le llamaron Lycco,dcl nombrede Olimpo,montc de A rea 
Virgilio dicho por oti o nombre Lyeco,la cumbre del qualleiiamauaia

grada,porque vulgarmente fe creyaaucrfe criado allí Júpiter, de 
quien le cuenta,que como Saturno fupiefle del oráculo que s n hi
jo fuyol cauia de echar del Reyno o por guardar la palabra que a- 
uudadoalos Titanes,como joemo>dicho,de matar todos los ht 
jos vatones que le lucicücn^auadetenninadodchazctloani^pe 
ro Rhca,quc también fe llamo Opts dcfcndioa Jupie« icziennaf- 
culo, d mdole a lo*Coriuantcs(que fe dezunanli me fino Cu re tas 
y Da¿hlosld:os)queocultamenrcicileuaflcnaCrcti,y Opis pa- 
ralatnfa/cr alu marido Saturno,que la pedí \ el nm ) pai i tragar- C 
íclCjdl /en que le moftro vna piedi a empannJ i como m ñ>, la qual 

,c tra*°>como cn l xs tufas de Aicaducluiuio P uluius 
0 u 0 vcl T ofiadolobreEufebio,dizequcdedio iapie lia y la beuio. 

hila vane lad tvccicadelos padreóle Iupitcr,y nomenoren la- 
bcr el numeiode las amas q leerían) q ha au ido en aueriguar los 

Virg» í* lugai es adonde i leernio Vngihocnel. 4 délas Geórgicas, dize 
que como los Cureta»t ñelícMcenceiros, licuando a Júpiter pa
ra con aquel Cotudo disimular el ilorodel nino, porque Satur- 
nono lo entendieile. Lis abejas fe allegaron^como lucí en lasen- 
xambres al tocar délos ccncc r ros W criaron a Iup iteren vaacue

_  -  u j
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A ua del monte D ideo de Creta Aratodizc queje crio vn'icAbri, v ^nro. 
Jo mi lnv> alunita Luciano, en ci dialogo de Jairtncijs, bqujlfjc uc,ai,a 
llamada ídc.uuU  lugar adonde la criaré, como di/c el intimo 
A  rato, v Cui dio en cl.¿ de lo* Paitos , v deipue* de muerto tiuXo OuiJio 
Júpiter lu pellejo en el ebudo y Uconucrtiocncl ligue de Capri. 
cornio,vlbmu'clupitcrfcgtocodcftchecho,conolotoca Virgi  ̂
lio 1 ib i de bLnevda. Arnbidiumoscju: le auian criad j Neda, 
yJthonie.ApolonioRhodioliazemencioncncllib.5. del Argo rh 
nauta, de Adiaílca ama de lupiter. La&antio Inm uno efert L taux¿ 
ueenci libro de hlfsreligionfquclupiterfuccnadode Amalthca Fu-mun, 
y Mclida hijas de Mcl «leo Rey dcCrcta,con leche de cabra y miel 
C iccronebruiec ícl.i de dumutione,c|ue en cierto lugar rcueré Cieeron 

£ ciauan a iupirer,quc c‘laua le otado juntamente con Iunon en el re
gazode la l ortuua,b qiul le daua fus pechos como ami? Paulan tas ^  aufani* 
«rthnna que cíes Nimphascruron a lupiter,quc fe HamaronThifoa 
Neda, A gno. De la» quales la pi uñera dio nombre a s na ciudad en >
1 oseo nones de los Parralios.La fegúdaa vn no, y la terceraa yna 
fuente en el mote Lyceo.b qual fe dize auer coníeguido Mi don de 
Júpiter >o gracia admirable,y era q quando cnla tierra auu falca de i 
agua.hechos losconucnientesfactihcios y muertas las refes qbe lo1 
luncnrcucrcncudc lupiter Lvccoy el facer dote boluiendofc azta 
el aguĵ rog indo a D  ios,an ojaua vn ramo de robre en la fuente lue
go le leuátuua del agua vna exhabcioncomo niebla, y le cubi ta el > 
culo de nuue$,y llouu a meJ ida del defleoen Arcadia. Tuuolupi 
ter oti os d es hermanos valones (de los quales d iremos en fus luga«

- ic.) Neptuno y Pluton,quc loscLapaion por eng mo,dc la cruel* 
daddclpadre. Lile Júpiter defendida Saturno, > Opislus padics, 
del 'guano que Titán fcsauia hecho,comotcncmos dicho,y porq 1
bet ihcádoen Naxo para dar la batalia,lcdio vn aguda felice agüe * 
io,btomopot armas,y deaqm es de z ir que el Aguilacsauedc Iu j 
pitcrjoporqueal aguda no la nuca rayo legun plinto hb.io. c.ual * 
hn Abanada la victoria, y red icuydoíupadie Saturno en el rey-, 
no como fupicflcquclcandauan vrdicndotraycion,de vnodclos 
bnuliares de Satumo>diotra> el v icjo,y echóle del Reyno. y fe di*.
2e que le corto las partes viriles con laimfnia hoz que Saturno bs * 
auucuitado a lu padreCulo.HuyodcfpuesSatumo^y dio conii*]

“ q  goen
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Vo en Italia adonde fue muy bien recibido de lañó Rey de aquella A 
Virgilio tierra,como dizc Virgilio.! de la Eneyda,y antes de agora auemos

telendo,atribuye a Saturno la edad dorada, y a Júpiter la de plat*
• en la qual íccomct,aron a labrar y deslindarlo» capos, comcco a íé

tirfefrio,yla ponzoña de las fcrpicntes y los lobos dieron princi* 
pío afu cruel robo Lo qual todo hgni&ca,fegun Comité, ¿jdeiÜe 
aquel ttcmpolos malos hombres tomaron licencia paiarobar,y 
mataraotro$,v hazer femejantesmaldades,'pcimitiédoloJúpiter 
como aquel q fcauia val ido del los,en lacvpulíion del Rcynode iu 
padre.Porquc femejantes tnfultos aprenden con facilidad ’los tol
dados en la guerra, may oí mente quando los Capitanes Ton dcícuy 
dados y reunios en el caftigar,y muy mejor íi le quieren hazera la r 
parte.Porquc b hedad de oro, no es otra cofa que la común 1 ibér- »
tad que tojbs gozan en la república bic goucrnada,con juftas leyes

Comité.

en b qual las fieras habita con los domcfticos aiumaÍes3los 
có las i tebres,lobos có cordc ros. Porq en tiépo de paz los 
de bic andamezclados con los homicidas y ladrones,feguros có el 
amparo déla jufticia fanta, quando Los (\ laadmtniftrá le p recude 
fu officío,y de cxcrcci le virtuoia y vigilátcmcnte.AuvédoIupiter 
bcUx>lo^cíbcótado,’no faltoquienle mquietafeen el Rcyno fi. 
gvncdo lucxcplo,pucs Egcó,y los demas Gigantes fe leuantaro co 
tra el, délos qualcs le dirá a fu fazon. Lile Júpiter quito a los hom
bres de comer carne humana,y les enfeno a comer bellotas, por lo* 
qual le dcdicaró por árbol a la cuzma. V como muerto Saturnoq- q  
daücnel y fus dos hcmunosNcptuno y Plutó,y suicíícn como va 
letofos l Ojuzgado todo e I múdo,pai ti c óle en ti e ii,ec hado fuertes 
\  alupiterlecupoclciclo, aNeptunoelmar, ya Plutódinher- 

L n o  La scubddetla fabula pone LndancioI innianolib.defallare* 
Firmia. ljgione.dizieudo dctalarte diuichcionb tierra q Júpiter fue feñor 

del Oiioitc,aPlutó le cupo el «cadente. Ya Ncptunolccayo la 
fuci tedefer Rey de todas las Islas y lugares marítimos, y como la 
paite del oriente(dondc l.ilc la Juz) lea fupenora a la del occidente 
(edt\o,quc Júpiter era Rey del cido,y Piutó del Infierno. Y como

Ollm Íía luPlCcr^¡ĉ cri,lfl,u n̂u’nC<:anlbicioí o,hi¿ofe adorar, y para hazer 
f(í m * Neiiiinul y probal'Jeíudcidad.iiabitauaficmpreenel montcOlim 
La^am. po,comodizcPindaro,Ladantiocíi el libro de faifa rcíigioncef- 

f , ü  ame
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criuc>que tenb propueftos premio», a los que inuentafien alguna 
cola n til al genero humano, U fclodixeflen a el primero queana- 
dic Y publicándolo upite«* esa tenido por inuertor délas tales 
cofa«, y por ellas adorado por Dios Nadie ha podido auenguar 
quintos años re vnafe lupiter, pero de Luciano, en el dialogo de 
¿crtfictjs confia, quelkgoafercano. Lo, de Creta,no tolo dué 
que lupiter rucio en fu tierra, ñus aun que en ella murió, vefiate 
pultado. Jbpiplianio eLriuc, <|l*tasiétf|pnpoib mnílraua el 
fe pule ho de Júpiter cncl monte lafiodeOittr, * lo imlnioafhruu 
Calimacoen Jmhvmno*. 1 uetanta la faina de iupiter ddfpues de 
fu muerte en el mudoépfcc le pulieron muchos ̂ .celebres nóbrcs.co 
molo (rata Natal Conutejhb. tcgúdodefumytho. ün Hneficfne 
el pnmero, qocaccrcadcla gentilidad poética tuuonombre de 
Dios. Al qual pulieron t por aquella fupremacaufaqucprodoct 
y congrua todas las colas del vmuerfo: y llamaron lalupiter,co* 
mo fi di verán tubam pater, que es dezir) padre que ayuda, y ' 
fauorece,a todo, pues el verdadero!)ios lo crio de nada coa úimua 
poder,y confctuiel fer del mundo con fummaíábiduria. Los Ro
snan os le llamaron borní simo, grandísimo.porque todo bien, y 
toda grandeza tcmá,que procedía del como de fuente perenne.Lo« 
Griego* le nombraron Zcps que quiere dczir vida porque del 
mumocrevan recibirla todas las cofas que la tienen, antes cinuf» 
mo dezian fer la propi u  vida del todo. Verdades queefie nombre 
lupiter le ruuieronen el vmuerfoalgunas criaturas excelentes. Por 
qu.endmundocelefiial le llama anfi elfcgundodc los líete pla
netas, (juccs Fortuna mayor, v de refplandort Janísimo,' y cau 
fae.icíle mundo inferior, bornísimos efledos, con lus benignos 
ra)os e mftuenct.u,y aquienefle globoclcinetar mereció el fuego 
nombre de lupiter. por l¿r el mas claro, y mas adiuo de to
dos los elementos, y como \i la de todas las colas inferiores, 
fegun Aiiftocetes. fcfte mtlmo nomine tuuicion algunos ílu» 
ftres Naroncs en el mundo, como arriba tenemos dicho, qual 
fue L\lamas Ardudu'o, que yendo a Alhenas, y viendo la 
infundid de lo» hombre i de aquel Revno, tolcos, y bcílu- 
|es, no lolo lesdjole} ohumanas) nías aun lcscmcñJ el culto
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dtuino porto qual cUoslctomaron por Rey, y le adoraron por* . 
Dios, y te llamaron lüptter por la participación de fus virtudes. A 
De la miínu manera I upiter Cretcnlehijo de Saturno,de quien ar 
nbadumios, por la buenaadminiftracion de aquel Reyno quita 

' dotes el comer carne humana, y ott os vicios beft ules, y en (crian 
dotes a vnnr como hombres, y dándoles a entender las cofas di 
urnas, le pulieron los habitadores de aquella tierra por nombre 
Júpiter, v le adoraron por Dios, porque les pareció que hndu 
ila era merdag ao del mifmo. Los que dixeron que Júpiter auia ti 
do hi)o de Lther, y Día: Fue porque como efte fucile ínucn- 
tor de las columbres mas humanas, y conformes a la razón del 
hombre, y moftraiíc que todas las cofas fe gouemauan por la pro 
uidcncui diurna, fue tre) doler el primero queauia falidodela „ 
oblcuridad, y tinieblas déla ignorancia, y tra\doal mundoret- ú ¡ 
plandor de luz. Y los que dixeron quecra hijo del Cielo,lo hi- 
zieron paradar a entender la prcftancia y claridad de tu ingenio, ¡ 
con el qual ínuento tantas colas vttics al genero hurruno. Ll ter | 
cer lupirer, dixeron que auia fido hijo de Saturno. Paradeclara« 
cion de lo qual,es necesario prclupponer, que los íabtos antiguos 
cetra de la naturaleza del vniucrfo, fueron diuididos en dos opi
niones , vnos tuuieron que efte mundo \ liiblc era eterno íí n pri n 
cipiorthn, Otros dixeion que auia tenido principio, aunque 
no cftuuicron entre li poco difcorde,, como cnle-un todo, los 

“ mulolophos, y muy bien Theodonto Circnfc libro f.gundo
‘ dccuratione aflc¿uonum tíraxaium. En la opmion de lo, prt- p  ; 
meros noha lugar la lignificación de !a fíbula pi cíente. peio ha ^  
blando c <*nlos legundos. tienegraciofa interpietacion, donde fe 
contiene el 01 igen del Muuerlo. Porque Saturno que fue padre 
de lupuei, fue hijo del ciclo, al qual coito laspai tes genitales. Sa
turno es el ticmpo( como efta di Jio) el qual naluo de leído (co- 

Timeo nioaflirma el fínico de Pfron) puc\ant$sque vuieílc ciclo, no 
auia tiempo. D i \cro n que auia cortado las par tes de lageneració 
a (upadle,porq e! ttepo es vinco hijo del cielo, y qengédradoel,

- jamas el cielo pudo engendrarotro tiempo,tiendo verdad, que ay 
‘ \nniundo,y nomuthosd noe$otucofalaconuencion,quc paffo 
íuticTita y Saturno,dc que cficmatafic todo, los hijos varones,^

le iu
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Icrucícílcn, ííno loque lín^o Empedoclcs Agrig*ntinodclo$ Cftped* 
dos principios de la generar ló del vniucHro,amirtad,venc nitlad, &ridoc. 
como re Mere Aríceteles libro pi tmero degenci aíionc &couup* 
cione. Los quaies eftauan cfcondidos(le^nn 1 os antiguo1») en el in
forme Chaos hada que Dios crio cíñelo,y tras tumouimíen o fe 
liguio el népo v luego \uo elementos, y di o dieron a enteder aque 
Jloj.q dixernnfer lupitcr o la icgion Lthcre¿(laqual Anaxagoras Anax#* 
entendió^era toda fuego)bi|odeI ticpo,vOpi<,quc Cala tieira, y 
afsi nufmo lunon qesel ayre,Ncptuno,y Glauca c! agua, Pluton, y 
Ccres J) totes terreftres entendieron fer la fuerza de la tierra PoríJ 
Teredos bifo, de Saturno,que otracoia cs,h node7ir,queenctiaA- 
doDtosel cielo,v la tierra pr oduxo al ticpo.y luego loseleméros?
Trabar lev. hijos Saturno,y tornados abomitar, de nota la mutua 
generación y coirupctonde los elementos,fcgú lus partes,la qual 
ci tiempo no puedccftoruarJPorque los elementos,legó lus todos 
fon incorruptible». De nunera cort ompcrlos, noes polsible al
tiépobnoa folo X>io$ que los cno,y dio el lér.No fue Júpiter tra» % 
gado de Saturno pot^larcgióEthereafigmbcada porlupiterjnó 
ella fujeta a injurias tcporales, dedo como es lucida, y age na decoi* 
nq adni.Dixeróquclcauiádadoacriaí a Veda, la quaies (como ^  
ya auemos dicho) la nerra3pata figmhcar la opimo de T hales M i îtiefio 
lefio quedczia,qu:laEthcrca región fealtmetauadesaporcóter- 
Tcftres.v porque la di día región, por lacelerniad dciu ntoüiinich 
to, pcnlauan los Pythagoricos, quehazta vn fonharmomeo fuá- * 
udsimo, fehngio, queauia Júpiteríidodcondido con íomda Je 
los panderos,} fonajas de los Con baures, (de quienes en otra parte 
mas largamente di remos) Pixeron que le autanenadoa Júpiter 
lasauejas, paradaracnten*erconeftahdion,quelo?elementos 
fe engendran vnos a otros, (i n atiere nt re el 1 os iludió v hembra,de 
los qualcN elemento» y fus \ a potes fe alimenta la región Ethcrea, 
como arribbadeziamos de Tlulcs, y por Liimfnu razón té dixo 
au.rlecnado las Nimplus. Otrosdixeronqncle ama an d o  v* 
ai cabra, porque la natutaleza de aquel animal ,esapetecei lo alto, 
o qut ix mejor porqueMeliTa, v Amaltheahijas dei Rev Melt- 
feo(f:gú La¿iátio)le criaron có le ;bc de cabra, y porque Melilacn nAan.
Cncgo fcdizc Apis,^ quiere deur abeja,fe dio lugar alafabula,^

B } lcauian



Naul le auíin a lupitcr criado abcjas,dizc lo afsi Natal CoiTute.Pcroloj ^  
Comise. tumerun q el mundo ama lulo hecho a cafo , y qíu gouicmo

e.cafuahy fin prouidenciadiuiua.y dieron ala Toiru mcI princi
pado en los fk cellos dcljtuuicion por o^iaió que ella ¿uta criado 
a Júpiter. Que en tiempo de Saturno fuellé lahedad dorada, y en
tonces Nuieílcfummo contento V cncldelupucr la de PUta,aiti- 
bacila declarado.Cófagraron a Júpiter la enzma por árbol Tuyo, 
porque dcfpucs deauei prohibido.! lodvambrescojur carne hu
mana, s na da las ñus heroyeas obras que el hizo, fue que lévenle* 
íioa vlar de las bellotas por manjar,y por eflben Chao tita región 
de los Molofos,lele luzo vnnobilihiino templo en el monte de 
Dodona muy abúdantc de enzmas,dclqual. y del oí aculo fu y o di R 
remosma^enpai ticuiircnotra parte.Lodichobafte déla bulo- - 
na de iupitei ,v dclaphilofophta natural que dolía le faca peto có 
cluyamos con dczir fa morab que puede leí utr mas a nueílra rcli- 
g ion Chr líl una. Que lup iteren nal. leudo con el cuy dado y di! i* 
gen. u  dicho, aya lido escondido de la voi acidad, y cruel t y rama 
de fu padre Saturno,ninguna otra cofa íi»nihca, lino q a las rique
zas no ay dcfenlalcgura.m aun entre padres y lujos,porque la opu 
lcncia y auereseftan cercados de trayc iones, y es cola grande ver 
a vniiombrencode bienes de fortuna,)' juntamente vutuofo.Fm 
gieron los poetas que bgion, y fus confortes fe leuantaron contra 
lupiter, para ligmhcarq contra los Reyes poderofos aíciian lus ti 
rt>s,no lelo los naturJfó de fus tiaras,y veziaov íuy#>, pero los 
ci\ raberos,tato lo fon todos de la tazón y bond id,quando le ofiece ^  
d-viJnjadercynar.I'irgicron nusqtema íupiterpor acópana- 
dusa la vergueóla,y la teplidaju(hcu,poiqd principe labio y ju 
llOjCngenduenlus lubdicosglande¿moi ) rcuerencu lo quales 
impühiblcluzcr{ccólo,t)iat\o^,y porcílodczun que acompa
sa aun a ellos la injuna,v el temor, i cdo le conhi nu conque hn- 
gieronqueiupiter teauucalaJocon Mctis,que lignítica conLjo, 
que es la pruduiv u pata la con ci uaciou de l u cola» domeü i*a$ nc 
ccvKu ib una. Y queauu tragadolé lu muger dUniopreñida, y del 
auia nacido Pala» Diola de la l.iUdunaAignihca que loscólcjos 

r - » ^°s boiubtes labtos le an dcadu rtir muv.ho,y Leberlé, para qu<
dcllos nazca la labidui ia,ia qual iola es poda oio pai a cauíár bue-

. na
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ni ventura,y dtcfiolá fuerte a los humanos • \  cdo tjuihcfon dar a > 
entender, guando fingieron, que el día del nafctmientode Palas 1- 
uia liouid«orocn 2a Isla de los Rhodtos* Las transforoucioncs 
delupitcrcnoroporDanae yen otras formas por otras tienen lu 
ia terpic tac ton,c»m# fe vera en improprios lugares. * *

f  Las tierras ja  de CetesJefimíraua/j,
De cerew fu fabula y íignihiacio fe trata en el hbro quinto, por 

que viene allí ñus asueto, fin el numero, t o.
> * * -Á " ^
io  »,  Gigantes expugnar. tfc* . 7— '

Lfcrtuen los poetas la fabula de los Gigante!) defta mineraln 
Los Gibantes mfcieron de la tierra, y la fang re de los genitales del 
cielo,al tiemblo que Saturno fe los corto con la guadafv^conu» He-* 
fi#d#enlu Theogoniadize,y Orplieo, cftanuiuiaopmion tuuo Orpheo 
A cufilao.fegunreñere Comité y elCommentadorde Apolomo/ Comité* 
Pero Apoiodorocn el liki.quiere que fola tierra los aya produn Comía 
do. Homero los haze lu/otde Ncptuno, y Yphunidea. L ran hom torde 
bres de grandifsima eftatura,que tema pies de fcfpientes, v muchas Ap°l#' 
man os, como afnrma Outdiaf. de los Fallos, cav cron eáos en tan . y
gran licfatinodcfuanecidos,cotítascorpoiales tueros y fobcruta *
luya,que pretendieron dcfpopr a Júpiter de la pofichicn ygouicr Homero 
no deí cielo,y para cftecflctlo pulieron vnos monte, (obre otros! OuiJto 
entendiendüllegaralasellrellas por Teme; antes ef alones. Vifto 
poi loue tan terrible atremm tentó y deltmio, difparoel rayo de 
lo poder, y den i bolos montes, dando a los deiatiríados cafti- t 
go míate, y fepulcuraavnuuhno tiempo. De la finare de los 
qualcs, empapada la tierra, produvo otros hombres, cuyas obras 
dieron ted monto de fu origen, y maldito principio, pues fue- l o  
ron menofpiretadores de Dios, amigos de tyrannus, aefafucros 
yciuetcs muette», hadantes a untar la jufticu diurna* Lo que 
ile les G »gante s fe dt¿c, no es todo ñccion. pues de la fagradaef* R * -
mpturaccnnaaucrlosauidcí^ comofe \ ce en el £>eutcronomio,y 
Iofcpholib.4 afnmia,yfant A uguftmlib.if.de la ciudad de Dios 
cap.s.loprtie ji cuneuidencu.De lu principiodizc^ofcpho, pri
mero antiquica ellas palabras. Muchos Angeles'de Dios mezclan * **** * • w. ■». i — . 1  .vn—~ mr**m*** •» %' ** B ^ UA
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dofe con mujeres engendraron hijos viciofo$,que hienofprecian. ^  
do todo lo bueno,hados enfus fuerzas,cometieron pecados y dcli. 

La^i nt. ¿Xo$, femejantes a los que dixeron los G riegos hauer los Gigantes 
tufebio pepetrado. A la’qual opinión fe inclina La&ancio F ir mían o, y 

t U|d)io. 7. de la preparación fcuangelica.Sant Auguftmlib. if.de 
la ciudad de Dios, trata defta quifhon,que por no icr prolixo, no 
reficro.Baftaqucfe tiene comunmente, que de los hi)Os de Set hila 
nudos por el recato de fu vida, e integridad decollumbres, en que 
algún tiempo s iuieron,v le emplearon A ngelcs, y délas hijas de 

, Ca un me 1 madas v fubjetas a lafciuu y defucrguen â, con quic los 
Hoy fe* dulios contra \ uluntad de fu padre ic juntaron * nafcieron los Gi* , 

gantcs,c]uecomo dizc Moy íes.i.del Gaicfis,fuero varones de grí J 
des fucilas, y hcrmoliiracncl mundo. Porque es ímpofstblcque *** 
Angeles ni demonios engendren hijosjhaziendofe fuccubos, •  ín
cubos. Peto bien puede fet que \ n demonio fe haga fuccubo,y reci 
ba la imítente \ iril,y dclpues uicubo con alguna muger, en quien 
aiTüge la fmitente que auu rcacibido,y contci uado tiendo luccu- 
bo, y de 11 a nazca hombre,mas no fera hijo del demonio, fino del 
hombrCjCuyatueprimero lafimicntc. Anfiloenfeña fanto Tho 

B ¿ft nus* l-P*q*í texto. Y fegun cft a do&rina,íc ha de entender
Manjúa. Bapttft* Mant.t.Nicolat Talcntim alhn hablando dcMcrlin.De 

* (la fabula de los Gigantes, y fu hiílona, y la batalla que tuuieró c© 
lupiter v los dalias D ioles,fctrararacn en el libro quinto,en el de 
fahu de las muías, y las hijas de Picro > porque vendrá allí masa 
pelo. C

i i  De f?l/rePellón ojfaderribando,q 'c.
Peí io n es monte de Thefal 1.1 fobre el feno Pclag ifco,I i cumbi e del 
qua lefiapoblada d:muy efj cíos pinos.y lodemas Je muchos ro- 

Ouidio bles,trata del nueftro poeta en ei libto.f. de los Fallos. Ola es tam 
bien monte en los confines de 1 befaba cauallcriza n maníió délos 
Centauros,decuvafiguia fahula,y \ida fetrataraadelante. Lflc 
monte ui2c Séneca,que en otro ticmpoefiuuo junto con Olimpo, 
pero aparto los la obra y diligencia dcHercuIesqpor la parte que 

' come ti rio Penco, deiqual iratarcmospiefio.
n  Ljcaon los conmtes inhumanos.

Seftti a

' i Eycaon
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Lycaon fue Rey de Arcadia hi|odePela(go> cl qual(cotrbe(criue 
Paufanu$)fueconuertido por Jupiter en lobo, porque auia enfu- 
atado fu altar en el monte Lyceo con la fangre de vn niño, que con 
crucldadmatoalkPcroOuidiofe inclina a otra, diziendo, queco i9
mo Jupiter suiefleoydo las maldades del mundo,y la impiedad de 
loshombres quealafazonvmian ai cl, para certificar le de la scr- 
dadjdexadoel cielo iebaxoa la tierra, y auiendo viíitado algunas 
Regioncvaportoa la puefta deiiol en Arcadia, y fucflcal palacio 
de Lycaon,v como ail idiefle a *  tender que era Dios yel vulgo le 
aparejare para rcuercnc tarie con facnftcios,luzicndo el Rey bur
la de Tu crcdul idad determino de experimentar a quelia ratfma no 
che,li ei huciped que tenia era D 10$, o hombre mor tal, y procuro 
matarle quando eitnuicfTc dorm ido. Pero como efta traça le lâi icfle 
en vano pufo otra en obra. Tenu dos mancebos en rellenes de los 
JM olotoî>al mi o de los quales degolló, y haziendo del platos dea* ■ 
£ido,y co/ido,conbidoa Jupiter. t l  quai indignado de tan cruel 
maldad abrafo cl alcaçar del T y rano con >n rayo,y acl quefc aco 
gteahsleUus,tramformo!cen Loba»

Lfta fabula parece auer tenido origen de vnahifteria, quecuen Leoncio 
ta Leur cto,y refiere Lauinio,y Orologioaqui, laquai pado défia Laumfo 
manera. Como.antiguamente entre los Pirotas (de ios quatesdcC Orolog* 
pues algunos Rieron llamados Mol ofoSjdel nombre de Molofo hi 
jo de h piro) v lospelaigosqueiellaniaronandandoeltiempoAr • 
eludes te leu intjfcdii1cnfsion,yfuccediefiè tetuda batalla, liguio 

^  fe tuselh p??, p.ir » legui idad de la quai Lycaon(pue entonces rey 
nauacn Aidvdu) pidioalos Mololos picndasdcllcçuro, y ellos 
ledieron en îche,'espoi cierto tiempo vnmancelio nObtîifsima.
Pallado cl plazo, y siendo queelRey nolcsicmitia lu ciuda
dano, cumiáronle cmbaxadoiesj icquiricndole eue le dielb,
(mas el oj orque le parcuuquclcauianlubladoconmenosconie* 
dumei.to v masloheruia queeraiazon, o por lu natural maMad 
turbado)rclpoi d o a los legados que cl du liguiéte leudaría lu pré 
da,quefe vinieilen a corner conchy pomendiocnexccuctoníiiin» 
tención nialiuda,hizo matar el pobre moço,\inicron los cm bisa- 
doicsal banqucrcjS concitas L\lamasmâccbo valerofocntre los

i. 4

de Arthadu,quedeipLcs lue llamado Jupiter. Traxcron los ferui
"* B S dores
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dores a la niefa los miembros del defdichado, parte a fia da} y partí A  
coztda. Conociendo Lyfamas ios humanos miembros, y tiayció 
del nial rcy,conucrtido enfurta) dio con las nielas por tici ra,y jun 
tando muchos amigos fuyos,yhon\bi es del pueblo enemtgos del 
cruel ty rano, vino concl a batalla,en la qual fue vencido Lyeaon,1* 
y 1 alio huyendo del la, y acogióle con algunos délos íuyos a las 
montanas, de donde taha alabear los caminantes, matando ra
mosamente a loscuytados que lecayanenlas manos ,y  cfto dio 
occahon a que el Poeta le (ingiere conuertido en Lobo, como 
lealmente oy día podemos dezir qlo ion todos aquellos crue - 
les Tedíanos de la fangre agena, que Viuen derobai, pues por la1 
Semejanza que tienen en las columbres con el lobo, jucamen
te merecen eftc nombre, refeniando de hombres Tola la hgura que »  
fin merecer poflec,y fe pueden llamar befttas Según Philon, libro 

Verino de Abrahamo, queafhrma,que el hombre injufto c s bcfha,y Vc  ̂
Phílon rinoquedize, ' * 1

Cor D m im uñi ncbulis obrmbiLtdtrts 
£xuit tfform*mfit^ repentefer*.

Que es dezir: Permite D ios que el cora<¿cm del hombre injudo 
y cruel, feobfcurezca con Us obScuras nieblas de la ignorancia,y 
dea la razón de mano,y Iccomuertaderepcntecnbclln hera, cu- 

PUnlo yas condiciones imitadcia naturalezadcl lobo,trata Pimío íib.S. 
aná̂ n. janlturaj f0brc Dante canto.i. del infierno,

yaqucitciccto. ’
V/

Et vnd LupA,che di tutte brame
Scmbtauá carcax on Ufuá magre  ̂Ta9  i

Et molte genti f ì  già vwergrame, 1 '

Adonde pone lo que puede 1er moralidad defta fabula, dizieti« 
do. Rcherciiaquellos que chímenla naturaleza del lobo , que 
no ay animal masauatiento que el, ninus voraz, acomete y dó
malos ganados, y aun a los daeños de ellos, y no Solamente ro* 
b.ii y mata publicamente, y al deiaibici co, mas aun labe aguardar 

¿  noche obícuia,oduncbulolopara hazerfus afLdcos 
1 «j. L , i atiay-1 i « * •»i l
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» átraycicm y furtiuamcnte,llcuandolasrefcs,y fi no es de (cubierto 

ele los paftores,o maitines, no ce£\fu deítruvaon, hada degollar 
todo el rebano, eres endo que con menos que cal prefa, no lepo* 
dra latís fazer fu lumbre miaciable. Anís el auariento augmen- 
ta fu hazienda, con detrimento de las age ñas, agora con tray- 
ciones, y enganos, agora condeiucrgon̂ ados tratos, y mam- 
lien as rapiñas, ni por cíTo queda contento. Quecomoelbydro* 
pico no mata la fed bebiendo antes la augmenta aniiel atur len
to (juanto mas t teñe mas apetecí y defl'ca. Fuc el lobo conlagrada 
o dedicado a Marte Dio» de las guerras porque las guerras no Te 
mucuen ordinariamente,Uno por vfurpar fo ageno, por lo qual ju- 

B dómente el lobo te pone |>or la auancta.Y por cOamifuia razón las 
rameras que por dinero venden la caüidaa, fe llaman en Latín ta
peque es lobas,y los lugares adonde cxcrcitan Cu deshonedo ofh-

crucldad y atreuunicnto de Eycaon echo el fello, junto cortes pa 
ra prouecr el remedio, y los dioles acudieron al llamamiento de 
fu Rey por el camino Ladeo, que los bípaóolcs iLnumos de
€  ̂  % « I i  ^ A m * iE 1 * r A il M m i / I a a

ma via Ladea,y ¿c los Críelo* GAitin de Galachos, que lignifi
ca leche, UamanlccammodeSantugo en Callida porque pateco 
que van pordtbaxodcl los que denoehecaminan azia Santiago, o 
porque los Cueros le llaman Galacia,) el pai c c camino [ enfaro 
que era omino de Galizia, v quien quiliere sci cui íoiidadcs lea a 
Macrobio, enei fueúo de Scipion,y a Lutilo Phii&ltheu, lrbro.a.

cío,lupanar u>cucuas de lobas.

1 3 Latteo de U blancura fue llamado: tfc.
Como Iupiter viola maldad de los habitadores del lucio, y la

de cario.

*$ T juro ala laguna que es en v a n ó le .
* 1 * En"



*
Entiende el Poeta Ja laguna efti»ú><kla qual, y las demas cofas A 

infernales fe trataen el fin deftc primero libro, y en el principa 
del, z. y mas copio fomente cnei quinto, numci o.j.

t í  To tengo Faunos,Salir os montanos,

Con Nimphas,medio Dtofesy Sánanos.
Tocad Poeta la fábula de los Faunos Diofcs de los labudores,' 

fegunla opimon délos antigu(>s>de la forma de los qualcs, o quié 
Plutarc. fucflcn«nofehJla ceicadellos.Plutaicho jn Paralcltis di?eq Pau- 

no fue hijo de Mercurto.Pero Vtrgiho.7 de 1 \ Fncyda, ic hazelu* 
jo de Pico Rey de los Latinos,que re) no en Ital la en el tiempo que 
Orpheomíhtuyolosfacriliciosnl DiosBacco, en losqualcs fue 
deípue> muerto. Y en la fazon que Pand orí re vnaua en A thenas,y 

Rofino Rí»ri»obl>^.y.5 deantiquitaribusRomanorum.Eftc Fauno intro » 
duxocnlas gentes Italianas religión,miedo,y rcueréciaa los Dio 

Liftant. les,como enfeftt La&ancio Firmiano, libro detalla rchgionc. por 
Firmia, que antes dc!,o poca, o ninguna noticia tema del culto diurno, Lie 

el primero que confagro ciertos lugares y edificios pau fer iacnfi 
cados que fe llamaron de fu nombre Fana. Fue fu oráculo en Alb*i 
nea feluade los Lauvcnt mos 5li321 afele lacnficio.fcgú vnoscada año 

 ̂ fcgú otroscadi‘me$,y fegun Valerio proüo.i, de las Geórgica», ca 
Valerio* dadja cciebrauafc fu befta en Roma,a cinco de De/iébre, como di
H srub ¿C ^ ° r*lcl0^b*hde fus verlos. Es fama que eftc F iuno fue p tdre de 

r , losSatyios,y Faunos,y quctuuo vnahermim llamidaFauna, oFa 
T r ' tUa Dlon,i^ y  Tiogo,comorcfieieLuvs Vine, ¡ib H delaciuiad 

* ^ tic Dios,di/cnque cíla nofue luja finomuger de Fau 10, laquallle C 
m de fpu ítadiurno,adcuiñaua muciits vc/eslopm venu, y dei- 
qut viene que ios mfpirados deftefuioi los llamamos íV uon. HT i 
l atus fue mué ta de fumando y ddpucs rdoudnpoi Ciura , a la* 
qmlllamauanbuína Diola, porque fuemugei rao ie*ogid,i,v reca 

reo **di,quc en todo el tiempo de fu vida defp tcsdecafidu nolavio 
Varron hombre excepto fu mando,fcgundizc Maico Varron. T imo Fau* 

no vnhijo que ic llamo Stercuímo , y cílemuentocl eftert olar lis" 
Piinb. ticira>, vporellolccoicaioncoclnunerod-los Diofes, como*

Libro primero de las
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M ireo

.>* r  jnioafíiima. Peio lántAugudm tiene,que el que muentoe! eíler 
colar, le llama 5crcuíio,yque era lujo de Saturno,y también lo dn
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k zc Macrobio 1 ib.t.dc los Saturnales. EílosFaunos como cuentan 
ios poetas,reman cüraña Hgura,hazian los con pies de Camilos,Te 
gundue Ouidio i de los lados,con cuernos en la cabera, corona huidlo 
uanfe ¿eramos de pmo>y témanlos por demonios ’que eipan tafia, 
y t rayan atónitos a los que encontraum,comoaf Hmu el mtfmo ai 
la cartadc Phedra, Lftos pues, o de momos,o animales brutos fue
ron tenidos por Diol'es de los agricultores bcílules,como lodize.
Vugiho en el primero de las Georgicas,úcnHcauanles s na cabra 
no fueron celebrados de los poetas antiguos Griegos, porquc(co- * *
mo dicho cegó) Fauno rey no en Italia,y cafi no fue canoa do mat 
quede los Italianos. Eftc porque íoftt tuyo muchas colas to. «res 
a la honra de los Diofcíjfucdciagentcrufticacontadocncl nunie-

2> ro dellos,y porque la rudeza de aquel m iferablc tiempo, no tema 
refpccio a Dios,fue necesario que los labios de aquella erafingief- 
fen efpantable* figuras,y dignas de admiración en los D»ofcs,pa~ 
ra que de m iedo,(\ a que no de vergüenza) los refpe&afie el bruro 
vulgo. Y por cftohngieró que Fauno tema pies oe cauallo.y cuer 
nos,y que eípátaua a los que topaua,para que el terror huidle píos 
a ios que nobaftaua rendir la razón.

Délos Satyro$,no ay en los autoresG riegos antiguos mención 
ni por el 1 oslé puede faber que origen ayan tenido o de que padres 
nalctdu,odonde oquandocomaiyiron a fer,o porque cauta fuero 
delo$hombsc> tenidos por Diotes, m hada agora he uftoauthor 
qucloayaded, rado,linóes natal Comité h.f.dcfus My thologias c#mlce.

C cap.7. que confetíindofu ignorancu,dizequenoay paraquehazer 
cato dcaqucllos quedrseió fer los ísat) ros hijos de Fauno, o de Sa 
tumo(pucsno te fundan en razone* tu mes, Píitnohb 7 debhi- PUmo. 
ftona natutaí ekriue, que 1 os Sat)ros fon animales scloafsimos 
dcquatropic ,y quecflanen lo, montes oucntales de los Indios,y 
que tienen e ta humana,y corren detecbos sumóloshóbres. Lftos " 
di ¿en que temí manos a ptas pai a engarrafar, con cuci nos en la fie 
te, y las paites baxtrasdel cuerpo amanera de cabrones Pautamas I>au*a* 
natM k de xoUrtpto,quc como uuetlé aportado LujbanoCar 

ne> a partes poftreras del Occeano, v hallado muchas idas 
d u%ta> y conftrcñidodccicitatempcíudddlmbaicaiíc ensila 
dtliisouc tcUamaua jatvridaJullo que los moradora íuvouun

' " bcimejos

y i .



PI »ron 
Nilo

'„I* t
Pantani.
Pampo.
Mal».

bermejos*, y tenían colas poco menores que las de ios caña - A 
líos. Denanfe Satyros > compañeros del Dios Bacco, como 
ionios Silcnos, y lo due Platon en sn epigiamma, y Nilo 
lo* llamo amigos de agramar, y de Ilo s la poclu mordaz Ce llama 
Satira, y Cus efenptores Satíricos $ y cimici on tal nómbrele Sa - 
ty , palabra Griega, quell grafica promtacion, o apetito car
nai, eftos quandoìlcgauan a Ter viejos fc Uamauan Si leños, co-’ 
nvo dize Paul ani ai . Algunos penfaron que fucilen demo, 
«ios, y los adorauan por Diofes. Pomponio Mela efeu* 
uio, que mas alla de Atlante, monte de Mauritania auu vnas 
islas, en las qual es denoche fe ve y an lumbres, y fe ovan campa - 
ñas, panderos, gaytas, y zamponas, pero de día ni feoya,tu veya g 
cola alguna dedas, lasquales yslas fe creyó fucilen habitación de« 
los Satyr os. Sant Hieronymo en la v ida de lanto A nton eleni«

S, Hi«r. días palabras. Vio vn hombrea lio connarizcs comas, y euer 
nos en la frente, con pies de cabrón, y hecha b  leñal déla cruz, 
am o le preguntafe quien era, retpondio al Tanto, yo fov mortal 
vno délos habitadores del )ermo, a los quale-, b  gentilidad (có 
vano error engañada) U mu Faunos, Satyros, y Incubos. Co
mo en algún tiempo aparecieren eftos monftros a los bombi es 
rudos y temerolos, (noconliderando que es mipobible fer stia 
nuima la naturaleza maligna ) diurna,) veneraron por Dios 
qualquieracolaque vieron admirable, o elpantable, y cíes en- 

% do que lotSatvros andauan vagando por las floicfta», y que ne-
cdlariamente fe aman de enumerar con los ganados, porque no C 
les hmeden nul los pulieron en el numero de lo> Diofes pa- 

*' ftonles.
1 am pesco a v certidumbre dcquienavanhdnlcs Svinino«, co 

Cèrnite* mo Dioici ruft icos v a*rcfles, aunque co no dizc Comité no l ab 
ta quien diga,que tue Siluanodefecudiétcde Saturno, cí qnal vuo 
quando en Italia cftuuoefeondido. Otros cíe veron que bauia en 
gendrado I aunó Loqucconílacsquelucde los antiguas vena ado 
por Dios délos palloiev y abagado délos linderos,y tue n;.is de 

oratlo fas heredade», comodi ¿eHoricio» Haaian los Latín >s tacititelo 
al Dios Líbano comoanusoraldclos pallóte* d.l qual los Clic* 
gos ninguna mención luzicrun,luluo lo> pelai g os, qucie trafpbnA

Libro primero de lai
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A taifa antigúamete en Italia,como lo tcílificaViigiíío.t.dcla Eney Virgllo 
da.Ofipcfciaulccn íácnhcio leche,fegunHoratio lib.2. de fusepi- Hora* i# 
flohs.Y es f-nu que dle Syluanoamoavn muchacho llamado Cy 
partió (aunque nucflro Poeta como seremos cala Tabula del ni ti
mo tiene otra op ituon) y como fe transforma líe en el árbol de fu 
nomb re, fíem prc S) I nano trae \ n ra mo de Cy pres e n la mano, fe« 
gun Yitgtlto en el, ».de las Geórgicas, quando aizc. *

Et te nerum ab radicegerens Sjluéne cuprejpém*
Algunos penfauan que Pan y Syluatio cstodovno, pero Vir- y» 

giliocncHugatalcgadomanihcft ámentelosdiftmgue. tilo  ba- r®**%
lie dc$yÍuano,y concluyamos con deán que anfieftccomo lo* de 

'* nías Dioies de la gentilidad (vieron por tales'tenidos, para que los 
hombres entiendan que no ay lugar que carezca de Dios,y elle aui 
fados,quc ninguna cofa haaé en el campo,montes,feluas,heredades
0 en caía por fccreto  ̂¿a que fe le efe onda al nnlmo le ñor, pues
(abe los mtunos coraf onc>,y fecrctas trabas que en ello* íc forjan. .
Y también eft en faiteados,que m lo s'gana dos, arboles, o heredades 
podran augmentarle,* proiu2t r el delicado fruto ün la prefcncta y 
amparo de Dios, y el regalo de fu bondad inhnita.
1 7 Con Ntmphss, q *e.

De las Ntmphas fe trata en el 11 b.7.defte comento^som.s $*’
1 S Q*fdndolamdnofcrj¡J4qucrt4, tfc , 1

lílodizc el Poeta para optarla gracia de Auguro Cefar, fj Sueco*; 
eíluuoapdigrode ler a traycion m ucrtoalgunas vezcs,comocué Tranq. 
ta Suetomo T ranquilo, y fue dcfcnbicrta la celada con irme hoco 
tentodclos Romanos,ynopococaftigodelosrraydo’es, yqua- 
dranut e)u:deztr,habbOuidiodela traycion ejecutada en Julio 
Ce lar, de la qual trataremos al cabo deltas annouc iones. 1

1 p %txe de Olimpo,
Olimpo cs \n a itifsimo mostre cnh parte JeThc/làlia, que nu* 

raa2ia Macedoni 1, cuya cumbre tube tanto, que le'creo pene«4 
tra las nuucs, y ios iud<>s pcnUron , „que llcgrua ai cielo, por 
Iqquallospoetai (liguicndo Luapuccus y yulgarcs opinione*)'



Omdto
Lucano.

* i*
pif

le toman muchas vczo«>or el cielo, como aquí hazc agora cífne, A 
flio,vhi/o Lucanoenel udc laPhrfrfalia. ¿íxoíe Olimpodc v. 
na p?lalna Griega porqu. tiene heinprcdatos los rayos del lo!, y 
jamas Te ofufrjeon nuues Otros montes ay deftc iniúnonombré} 
que por nohazer a mi propofito no rcfici o.

2 o  Por A i en alo de fieras habita doy (fe.
Menal» es monte mu v celebrado en Arcadia, y Cylícnotim 

bien e< monte en lamtfma,como loes Lvceo, cíle confagi ado al 
Dios Pan, (de quien <cdiracn Tu lugar,) > aquel al Dios Mercu
r io ^  donde fue llamado Cilcnío,comodircinos a Cu tiempo.

Lihro primero dcla» *

2 1 Entre en ̂ Arcadia (fe.

Pimío

Arcadia es región intima del Peíoponcfo, que agora fe llama la 
Morca apartada por tod,»s parte s de la mar,toino nombre de A r- 
cashi)odeIupiter,ylaNimphaCaliflohqade L)caon>de quien di 

Euft«c rcmos Prc^°- Llamóle algún tiempo cíla región Pclatgia, cenrocf 
cune Luftatio de Pelaígo Rey faino y gran varon,quefueautorala 
gente i ufticadclurcyno.y tiempo,deuda veoftumbres mas sr « 
bana,y el mantemmicntoiuyofqueantes Íoíia leí yciuas i ay ¿es,y 
hojas dearbolcs)lclcttocoacc'midadebcllotasdcluNa. Tamblé 
icll mo LycaonuCiigantis,y Panhaíu,Pcio Arcas la pulo de fu 
rom' re Aiudu, luego que scncioaloAMafgios.lfta tiene legua 
P hniOjtctmta v fey ̂  monte* losatnos de da ice ion fon gi andilsi - 

Erafnao. mos>( aunque en tras losa v grandes)) auslagcntcdeilaesbié m Q 
hábil y groncru,comocnieíu tufmocnelad <*io Aic„dicimgei 
mcn. I u ella ttci ra fe halla la picdta dulu Asbcdon,quv* no f. \ ue 
de apagat ,cs de coloi itc Incito la qual aunque no tune luego pro 

, pt*o entendidas tu sc?.c>elquciecibe inextinguible. 1 utade-
llaPhiiiolib.)7. Lo, pueblos prituipalcsde Arcadia fon M\nti- 
nea 1 hcg*a Sti nphalo Los morí tes mas notables que ay en Ai - 
cadu,íj i irholoc,Cyllcnt,[vccqN.,cn loNonacris. Loónos, 
ladon^y L rimancho. *1 oda dhu cgioa tue macada a palios de be 
ft usjque a negociaciones, otiatai de Agnvultur.qy poi eílotuuic 
ron por lu particular abogadoal Dios Pan, como due Virgilio 

Virgilio C il la Lglogiqu rtj,

Pimío.

‘ zi £«



Virgilio

HefioJo 
Apota 
Ftar jrfo 
Apolo.

-A fcbdU a paüUwiác bcft us)<j¡páttgocixvm0*rfntzr&
Y »prftto tuuicrono«rtau pantcubMrattgad o alisios p< 
dííc Virgilio en WÍgloga quarfa* x

i  ¿  Sntrdua por las ondas de Merco tfc .
Nerco fue hijo ik Océano vThctis,comoHciiodo di icen íu theo 

gonu,y A poSloJorat de la Bybliot.dixo que era hijo de Oc a- 
no y de la tierraxreyeton que era verdadero adeutno,puc* que pro 
gnoíhcoaPansladeftruyció de fu patria, como Horat, i.carmi. 
dize.Lftetuuo fuahitactonnus principal en eluur Lgco, legun 
ApoUoniohb. 4. Tuc fama que Hercules lien lomuiadopoil is 

21 manganas de oro de las Hefpcridas,y nofabiendoa lo idc cftuu'i, 
conlultolas Ninfas & stuiancnlas cueuas del no Emhano,para fa* 
bcr deltas en que par te de! niundoettauá.L'U Ninfas, le minaron a 
NcrcOjcl qual como le mudilTe en vartastormat y de aquella m 1- 
nera te pretendiese but lar, Hercules le tuuo contanta conftanc ta 
que tomado a tomai fu propria forma le dctpachocom idctléaua. 
Orpheoen \n hymno le llamo el mas antiguo de los Di oles y prc 
(ulentcde lámar, principio y ándelas aguas, amigo de verba y lar 
en corro las donzeUasJBurípidcs mueltraaueríidocriado, y ali- Euripid, 
mentado en las aguas,en la Tragedia Iphigeni i,v el mtfmo in Au 
lidc le ha?e padre de las Nereydas.dc lai qu des diremos adelante, 
que di zen fueron cincueta hijas defte Nerco, y de Doris lu herma 

, na.Eftas Hngieronlosantiguosquctenianloscabellos vcides,co
nio dirá nueftro poeta cti el lib.a.y Horatiodizchb.

Mas cdntdbimm muiccm Neptmum 
Et wrtdes Ncrcydum comas,

Lasauc> Alcurnias fueron gratísimas a ellas,como dize Theo 
critom Ihelelijs OrphcocfcTiuequcerangiandcsamigasdcrc- 
cozar y hollarle dentro del nur,y andar de acapara alia como pe 
ccj muy regozt jados corriendo en torno del carro de Tr íton, (de 
quien le dirá adelante) los mas principales nombres deftas Nercy 
da» pone Homero,y Natal Comité pone los redantes ,e yocnotra 
parte. Litas eran todas hcrmoliisunas%y amigas deque nadie prelu 

4 c aucnu^arlclcs^como experimento Caliopca, y A ndro-
” ' “ D  meda

AnnoucJones fobrcOuidío i j

Orpheo«

Ouidio 
H or alia

Tĥ oerf.
Orpheo.

Hom«p#
Com|ie.
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L i
mcda(dclasquatesfediracniulugír.) Ello es lo fabulofo dcNe* A 
reo v tus hijas Agora veamos quelignihquc.Dixofc Nereoíerht 
jodr Oece.mo^ 1 hctisqwra fignificai cneíUfabulala pericia del 
ai te de naucgir,pues aquella feicrcuno nace de otros padres que 
Océano,)'las aguas Efie tiene muchas hijas que fon las mucncio* 
nes de parecer y confejo que fe requieren para la nauegac ió,y por 
fu antigu.d id llamaion a Ncreo anttqmístmo. Dixeró que era Pro 
pheta,oadcuinojpoi que la peí ttuen las facultadcihazc>quc los pe 

, ntosencllas cvcuícn y remed icn muchos daños ,que a nofei ú  dic
.íhosartnkcs Teles hgimtan. Porque nadie merece nombre de 
peí ito Piloto.ii mud oantes qucacaczwan las muda zas de los vté 
tos no las entiende,y proucea Jas tempestades venideras) comoíi 
las v i;Je p relentes.! ingicron que Ncico te mu laua en varias for
mas, porquecs otnciodt labios acomodatfc (tegua las variedades) 
y ccatioi.es de los negocios que há de ha¿cr,y citan a fu catgo) dif
iere ntemeft te. A nh que poique ninguno picnic que le falta lacle* 
mcncude Dios,quando íc vec en peligros del nur,y padece nau
fragios,y todos entiendan que la ray i  de fu daño es iu ignorancia» 
dexoel knorenla Luna, y otuscoias/cñalcsdelatcpcSadquc ha 
¿c venir y no es bien romper contra ellas, comoalguiu vez auc- 
mos en J. (pañi con nueftro daño experimentado, fegun lo llora 

^t»aC ^, j n Mc,u,Auci pucj hngido losaatiguos cAa Tabulac$ en fu- 
*4 * niaamiamosquelcamos prudentes, entontutarnuediOs nego- 

uos.v nuambu)amos el my ni uccello del lócala Toitiina, íinea 
• ' r midh a maduertcncia y flo\cd..d.Cc mo lea vcidad que al pruden- C 

* u  vMouofolicmpiclcconíucla .«mj aro diurno. Otrostoman
Ouidio a ^ CI ̂ 0 101 agua mai malcomo lo hi zo 0 .ud io en la carta deU« 

yamrc,
m * f
2 j  T dd vito al otro Polo 'f¿c., ** vx J

i

Q.uieic dc/u en todoel Mundo Porque Polos ion dos pontos 
(oble q fe muuic la machina del orbe cclellialj como términos del 
exe llamante Polo Arthuo que es el nueftro, v Anrharncocl que 

* veen nreflio* Antípodas Comunmente fe tiene que la cftrcilaque
llaman Noi re, que cílacn la Ota menor, o punta de la toe ina fea el 
PoíonueAl o,la verdad es que aquella eárdlacs la mas ceicana de

todas

Libro primero de las



A* todas al Polipero no loes ella precisamente# ' *

2 + Lasfartas, (fe. i*
Dcftafabula de las furia« trataremos adel mee , que N iene nut a 

propoíitocnel lib# 4«dc(lc C ommcntonum jj. *

3 y Sus cajliguemos quanto alumbra ¿Apelo, (fe.
A polo es el Sol,de cuya fabula,eintcrpretaci6 hablaremos prtílo.
*6 A  ejloft ¿llego que por el ha Jo,

Se acuerda ver na ttempo que la llama ¿
1 a nena,mar,y C 'do aura quemado. (fe.

* - Facilmen«fepcrfuadiraqualqiier4CÓciUspalabta<,aquenue
fti o Poeta tuuo noticia de laboradaclcrtptuia, pues conforman* 
dote con el la pare c tocas en ellas el juv ¿tohnal. Pero bien puede 
(crcmeTidicíledlodw ludodfinadelo» Ptulofophos Stoycos,efpe Alhena, 
ctalmemcde Athenagoras que lo> rehere diaicndo. Los Stoycoj 
rtené por cola auct ¡guada y cierta que a la im todo fe lu de ¿brotar 
y defpucs re icmar,! ntrodu2tédo otro principia al mundo.Lonuf 
inoahirmaLutebioauei lidoopimonüc Her^clyto, j, dclmpe- 
docles. Anfj mefmo Lucano,o porque fuelle ftoyco,o porque b  fa Suftblo. 
ma deda v erdad,rodando de ligio en ligio llego luda el fu yo, tuno Lucano. 
lamifnuoptnton. V Séneca fu tío dixo.n» la tierra,ni el etc!o,m el ****** f 
ordé que agora vemos del vmuerfo,(aun$ téga porautor a Dios)

C durara para hempre,antes vendrá tiempo y día en el qualfcra todo Luered. 
defíiuvdo LouuiniocfcnujoLuctecio,aunqucnoeraStoyco.Le Cugubí* 
todosíosqualescl ^mascóformeanfafantafeCatohcaliablo fue 
Lucano,co.no lomucftraeoidéreméte Lugubi lib, 10. de perenru 
phil Masporq lo, pbilofofos fobreduho» tuuieró del pues dea- 
brabdocl vmuerfo auudc ícr rcnouado.y |osCh?anos háprofctt 
¿ado lo mcí’mo,no me parche muy fuera d ppoiitohgmtkarcomo 
lud ier,rchuédo lo qLügobi.enel lugar alegado llnue. LosStoy 
cps(duc)hntierófcauud rchaeerdfpucs ídedruydoel mudo,no 
el nufmoq antes era,fino comootrodcnucuo,y los ni osdixcróq 
porlihndclmúdolcauiadeentédei futenouiCio.Opmioeselba
S.Lulc.q di¿c>no del todo el mu Jo fe acabara fino para renouarfe. Eufebio* 
* i D a Lo

A n noticiones fobre O urdió x4
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Lomtfmo afirma Hypohto,y fantHieronymo, yeimiTmo Eu K  
sierro» frbio en otra par te (interpretado vn lugar dcEfayas)dizc Cómene 
Eufebio*. notar loq aquicfcrtuc el Prophe. Efai. Porque no di ze que clcie 

1 o ha de fenece i y acabarle,fmoq anfi como ahtertoel libro fe de- 
í* clara loq en el cftacfcripto:mas no por eflbel libro (cborra. Anli* 

abierto el 1 ibi o en el qua! le contiene los hecho* de toda la edad,las 
po'cftadcs aduerfas cari a déla morada 4 teman en el ay re. (Quiero 
dczirquccntóccscacríctlaspotcftadcsqueen algú tiepo folian 
enjafur amudios,comocftrcllas.Pucs4cl mifmoSatanas transí' 
guiado ai Angel deluz,cayocomo rayodelcichxHaftaaqutdtze 
Euf<.Uo,noporcicrtodcclarandodc la manera que (cha dehazer 

SC rü l̂  rtnouauon del mundo, lino íinticndoquc la hade auer, loquai " 
‘ abiertamente lintio fant Cyrilojy es comú opinión de todos los 

S,Hi<r. Thcologos Griegos,cuy a autoridad es grautfuma, con los quales 
confíente el glot tolodo&or fant Hieronymo. De manera que es 
conclution cernísima, q uc aunque fe aya de confum ir y acauar el 
mundo,ha de fci de tal manera que fe reforme y repare,y de nucuo1 
Taiga otro,agora lea de las reliquias y cenizas dcftc,como horien- 
tal l'hcnix. agora de otra materu,lo^ual «cofa digna de fer fabi <• 
da. Quefeayade crtarotronucuomundo diuerfo del’ prefente, 
parece colegirle de lo que di ¿c lant Pedro,lera nueua tierra y nue- 
uocicic.Sant luán ene! Apocalypf\ca.n.Dizc vi cielo nucuo, y 

S tico a nueua. Pero ante todas colas lera bien oyr a Dydimo.de cu
Dydlmo v.uU,¿timA fe facacomoayade fer latín del mundo, y la razóde 

Ib \ lucgolarcnouacion/Todasla$cofas(dizccftcvaron)fubjcta$ 
altJtnqofeenuegccé, porqucescoümuycnrazó,4b$qnaieten< 
dutumctópnmipiodcl ti£po,cócl mifmotiépo fe liaga antiguas 
luegolo^ dizeclPlalmoEnucgetcríclian y feramudadas,Íignüií 
ca acer \ acedado el \ fo,c<$ elqual fe íullétauan y conferuaua lasco * 
tas en ci múdo.ronq anlt como vn vcft ido, cantado fu dueño del» 
no fe a*. nL.c.uinquc te acahcla razón perqué fue hecho, ti no cog ido1 
le ponen a partc,anii el cielo y la tierra acabada b  cauta para que 
tuci onc nados qualai 5 deíce hados, y fcguitfc hala reditúa onde 
las ce fas jC t ter me al un hoce nucilroSaluador.il cielo y Km cr- 
ra p.uíai an. Hada aquí fon palabras de Dymo.cn las quales fepro-’ 
pone razcn baílautiísmu,poi que fe aya deacabar el mundo com

por* r

Litro primero deías
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la compir uton del veibdod ¿fechado Potqueel »nodono le ac» 
lura,p irquefccnuegcecrscoino todos lo lamínale*,arboles ma
rci, monte i, (mo por^ c n al  ̂un ticpoccllàra lane-eludid ‘cfuot- 
heto,conci qual diuacl (èracantadiucriìdaddecolis, qc>autor 
d: lu/ de cala >dc monumento paragoucrnar,cngcndiartahmen« 
ttr,y d ir v» h  i tod is 1 is cofas Y porque todo e* p ira el hóbrc,pucs 
para el rcfplandecen lai c&rcllat,nacen las planta1* y animale*, y la 
tierra le lime de apofento \  aulì comodi.» es del hóbre, lo fon to
si « lai cofas que la mi fina engendn v poi que las cofas tei renales 
fe fuüc atan a caula d.l ciclo,tácale cuídente neme, que el cielo fue 
he.lio para Ien lio ubres, e omo le ho res de todo lo teneri d. Pues 
lies anfi,fatui as tos ho nb< a  pan lie npre jamis deli nerrai para 
quien Bore er nloi campo*,y los monte*? para quié los cauallos 
y hueves ve! red > délo* otro» uiimd¿>nafceran? \ el clarolol 
con fus fvil£cnciUtnio*ravo*,aquien ha de alimentar vdir luz?. *
1 n‘on:eihceh<>s lashóbres mi normale*, na té Irai ncceuidiJdc 
Sol,Luna,nieilrcUH,qu:les fu lentauan lamida mortal v anliiera 
renouado el mundo en otro nueuo ler,tanto mejor que el pieíente, 
quanto lavili mi.noitd excedí a la qu; af;ora vini nns * y déla re 
nouacion pone la raeon tanto Thom is en la.} p q.74 artic 1,

2 7 . £'* U cárcel A l olu al Curco Imjcj, (¡fe.
Cárcel Acottacsdezírcircclde Eolo,ct qual le hngio fcrRcy de 

las victos. Fue légñ Omdio di/c,h»;ode Hiporas,cftamifmiopi 
niontuuo Apo’omo^ d j  Argonauti fue lu mui re Me iteli hija 
deHylo Lvpreni-* co no afirma Futid: 110 Xtc'icnfc.encl libi, 
debili menti* PeioFudoxioC'tndocnel.; hh.d* ambita tei rar.d» 
\olciiu T vjtahijnle AttorCarifl 10, Aunque algunos dixeto.i,q 
notoloel hij >de í Itpotas fe llamo Eola,j>cro aun el Hijo de vnHc 
iam* mende hip» ter Mis todos lo? hechos ü: los Tolos fe rehe- 
renalili ode Hipu*as,el quila,gunosdixeronqueet ahíjo de lupi 
ter,como da uurender Natal t  ciantelli». í y Vermgiocih die- 
tionEdo PucedeRevdenueucMisvcntoliismuscercadoSy 1 
buone de fu nombre te llamaron Lo!ias(fcgiiftdizcPctrar;lnh 4 
finí mm.ruuoíLilulntactonen \nádelas llamada Stiongvlc.co- 
nu), f  Sur ben en ci h b,6 .y Uamoíc anii por fu ícdondez.Di

P  } xoíc
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Oui fío
Apolcm,
Eutídr.
Ludox.

Natili»
Chante.
V<*rni *-_> *

Peirjrca

Strabo



► , Libro prinitro délas

A xofetanibic.iDyd:ma,Lypaiagrueíra,Thcrmiflá,Euoñyirc finí & 
flu,v tuuo otros nombre >, cjuc por nocanfai no rcHcio. Tuuicron 
por cicito que vulcano Dios tic los lict reros(dc quien di temo, en 

yibea*. vu !ug.'r)tcnu aquí fu fiaría v aeftc propoiito clci mío P y titeas en 
elUlvodcambitntenar,que folian losantiguasll.Uir humo tof- 
coacíla\sla,y clcxai mcmoiiafi querían fehizieílédillo elpad.1,0 
hnciuootraqu.lqviciacufi, y c lp tn d q  incrcl^cme1 ofíicial C\ 
foamuicl bmi vboiuci onodia.vhdiádolohccttoaiugi.fto O- 

Homero tíos dixctoqueí olofue RevdeRbezouiItalia, llamóle modcia- 
Virgí.io jjor de los siento. Homuroen la Qdylca,y elegantemente Vitgu 

liocncl i.dcULtcv L'i/enquetuuoLololcyslujos,) otias tan- 
Dlowfio íJaimi<-nfclossientosTracio,, porqueictuuoporcici* «
riiano* toque fophuamica/ia Tlacia Porque iígunclpaiaerdc Dio- 
Cemire* ntíiol ha^oaquicnichcicConntc, vuo vracutuaenTluacia,de 

donde fal Jan \ lentos, y de aquí fe dio lugar a ia Tabula que los v icn 
Htauo t0^ K1,ĉ cn 1° oiond un Tiacu.como oi/cHcmctocnlaJliada 

úíaUC> y Hontn.i carminó Lilaía'nilacÓtada ticncfufundamctocn lii 
Pff are. ftoi ia,y della fale no inútil allcgoj ia.Lo \no y lootio ponePetrar 
Ccouic caen ci iugaralcgeda.v Natal Lonute.Dize que Lcolo, o por lar- 

gie\pcjicneia,o por n te tuuo tanta noticia de los s íentosjquedel 
u tolot de lascuiias dejos montes,y iuout»iientodcla>ic,adcuina-

f m el siento que ama de correr,y quandocomen^üajVquantodu 
rann,\ poi efmnololoel sulgo,pero los Poetas le llamaron Rey* 

Jfacio d.'lossic.uos Ifa.iodizc que i cálmente Lolofuegiandifsimo A- q 
ftiolor.o,maN ormente ai el exaciciodcaquella putede ia Adro 
l<)«n quc| eiraie.c a ia intuíale/a de los sicntos, a propoíito de 
fauoucci a lo> nanceante > con fu fe uncía, v porcttar.uondixcron 

Orpheo fu ícv de los Meatos,como dixoCiphcodtAmitli le.., Protoclcs 
y Pi otoci cote, dtlos quites fe deziacnccnai c.isna ordrnalos 
v lentos que quci un y dai licencia que faheíTcn aluza fu ofñuo a 

tra '0n lo. que les paresia Straboiic.i ellib i .da otra ra?on, y dizc$ íV o  
fuedicho Res de los Nietos poiq como habitable en I ligares mui ti 
mosjafpci nmos.ciincci^ibl-s a jos maleante.,y delfluxoy reflu- 
xode las olas de las a^u k pi o»noft icalc las tempefiades venideras 
y  los viento* que 1.0 aman delu?cr,y quando \ lalieflepoi scidud 
Jo que el de¿ia,ciC)ocl ignoji ate vulgo que cftaua ai iununoypo

( .  ’  dcf ‘
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A d*reneerrar los vientos quefir léanlo,»*!«:, vdar libertad ilosque ,
ledteflcgufto. porqueparcciaadtutrablccola, vciíidunnaadeui
nar las mudanzas de los tiempo» mu hoantes quelitelíen. Ptropo-
det fe hazer comprouolo T hales Mileisio,qucadcumo la abundan Mttciio
ciav fcrtt’idaddrlazcytedc \n  año, antes que fevieTcen losaibo- Díogcn.
les íeñal dellojComo cuenta Diogcnes Lacrcio en tu \ ida. ella es la Lacrcio.
htftom de Rolo.
La monhda 1 defta f»bula cs,f¡ íioloc» el varón fabio,q refrena el 

ímpetu i le fu yra,lcgú la neccfsidad y cotútura de los ticpos, v pre- 
(cntes n‘toctos,pues conuicne a las vczc» fingir ir i,y otras difiimu 
lar la q tiene,y ello quiere de2« encarcelar los vientos,)' darles o - 

tj tras vezes libte corrida.Y defta vai ícdad decuítumbres cuuo Bolo
fu nóbre Porque A culo en Griego lignítica vario. Lo> accidctes, * 
o afeaos del alma,no fin grásttlidad la fuero de Dios concedidos, 
porgadla vraef dem i;ho prouechopara corregir las cuíiúbrcs 
dclosdcfecniedulosy mal mir idos,q dclade.ualuda paciécia de 
lo i »{uc agrauiá,toma o calió a mayos e, dclucrgue^s, pero para fer - 
virtud la vta,o propuilac ió délas innu ios,no tu de pallar ia raya de ,
ladilcrcct n y medí una,Un la qual Iccomiurtcai lojun,yesnc- 
cetl trio enfrenar la en los principios dóde .íUjcl ir* «¡do ciego de la 
pafsion fin'as riendas de la razón, hara cié cegueras y defatinos.
Anii que la razón es có las pahione» del alma, como Holo con los 
vientos Porqel quccon ella no las moderare, ha 11 ara lie acerro/ado 
A pefardeauerfin mtramieto procedí lo enfus palabras y obras,

C dcxandole licuar por rífeos y dclpcfudeios del meonfuLudoane 
tito T ábté fi. litigio ella fíbula paraenfe unió, los antiguos cnclla 
ij entodis las colas rclu/cía di una proiUdcncia,poeshaftalos vien 
tos,(quetmbutano» e m.ontlátcs fon)tiené fugoucrnador.Otros 
tábicncicen qu ;fi« fingida para aullar a ios marinero, queapren 
d m 11natuiale/ade los viaitos,pues iabietidoli le podran valei de 
fmfoplo» turioio>,y arrebatado*,notando las léñales de las \cmdc Riphael 
*.istetupclade>,qucckiiuen Arato, y Thcophraílo de Ugmsa Volater, 
qu \ru n ct >eutOi nm.

s s  Jns de mil colores fu venido.
R apilad Volatcrranolib.j). de fuPhilologia, cuetaqu: Irisfue 

’ ' ’ ~ " D  * fue
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hija de Theumate,y Eleflra^y hermana délas Harpías, Godophrc 
Godofr. yCIinglf» cícriuc cjuc los poetasdizcn,que es Iris mentagera, o 
Ovidio cmbaxadoradclaDioíaIufio,conioOuidioenmudias parteuíe* 

flchbiodnj.Lnrealid.ddc vcTdadlris iignihcacl Arco del cielo 
) como Juno lignihquc el ayre(lcgunen fu Tabula veremos) endc. 
7 ir los poetas que Iris es embaxadora de lunon,quieren dczir que 
claicocclcfice* u diaodciyrc.Aiccnhodelií Virgiliana, dizc 

Afcfnr0 que Iris ledixo fcrhijade Thaumantc, iegunTortcllio, detauma 
Tortdio vocablo Gncgo que quiere dezir milagro, como lid íxdlcmosq 

Irises lujadcimlagro Porque el Arco dciciclo,realmcntc es cofa 
admuabb a losojosdcloshóbres,y dizccl nul'mo que Irises raé- 
bgerade Diofcs.y DiofasdiíFcrétedeMeicuno,porquc cílccs em 
baxador de paz aquella dcpciturbacion.Dc la eficneta y caulas de 

Anfto cílcnulagtoioAicotiatanlos philofophos3elpcculmctc Arifto- 
tdcscncl j délos Methcoros,dondeekriuc que Iris, oel Arcocc 
lefle es ap »rcnciadc tres colares en nuuc húmeda frontera a los ra 
v o s del í>oi >ode la Lunatpor breflexió de los nuimos rayos a nuc fin  s illa Gcorgio VJaPlazcntmojhb.ja.da las razones natura* 

Va?rr ĈS ^  Arco cclcftc, que por no icr largo no refiero.
A r í f t o t .   ̂bigamcntclcroumiode Angdl.lib.adefor.prop. Vccíedcdta 
1 1  com? v ni uy raras \ czes de noche Ll plulofopho drzc que le v 1 0  de no- 
d idor che ih's vezes no mas en t inqucnta años, v el comcndadoi Griego, 
G’ríego ful reinan de Mcna,eucntaquccamtnjndocon Antomodc Nebrina,uoel Aicocclcñc denoche poredamu) rara.

2 f Ncptmo confu < fuentes ) licores, tfc.

Verrón
ArroH.
CVrron
Refino

Ifacio.

Para entender efle lugui ,c% de faber que Neptuno fe divo a nube 
do poique u  LiclaticiUjicgun \  ai ron,y Amobu>,aunque Cice 
ron daotucthvmologujv Rolmodeantiq tomaJiNa. \  auque 
cnla r.Lilade lupirci «humos p rtcdcloquca etraq pi dente te- 
nenio toc j,no dev ic i  o dedezu aquí loquclehailaekiiptode 
Neptuno Li qual (egu.ilodkhohiclujodeSaturno,y Gpo.Por- 
que como clh L* wucik p.iulo Icckondiocn vn apnlcodeoue/as 
\ dio'c cfifu lo*coiwc*o*acii4t a lo paíloic>,y diuaco.i craSu 
tm no(qtK co,no vk nos dicho, comía ius luios)\n potrivo que 
hngio.juei paudo.liaciodizcquehcumadcNeptimo Arno, que

de

A
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A  dcauer rcfpondido a Saturno que andana en pefqmfa dd hiño N« 
ptuno.quc no fabia del ,1a dieron tal nóbi aporque Arne en G tic- 
gOjligmhca el quemega. Otros dizcn que leerlo limón, fegun re- 
here Natal Comité 1 ib.a.Hecho ya varón Neptuno,como ay tidal* 
fe a fu hermano Iupitcr en la greña que tuuo comía fu padre Sa» 
turno(qiundolc continúo a venirle huyendo a Italia,) ven otras 
echo fuertes con el Cobre la di utlion del imperio de todo el mundo 
y cubóle fer fciíoi del mar,Islas,y lugares nut ttimos.Cafoflecon 
Áttiplutrite,alaquataunqueamaua tictniisim »mentenopodt 
atraerla a fu amor,y apretado de fu país ion amotofa, embuda vn 
Delfín,que comobucn tercero la pcrfuadicilc aque no fucile ingra 
taa fumando y amante,fupodczu la también fu razo« el nienfa« 

B gcro,queladama por no parecer que andaua fuera delía,fe inclino 
a fu luego, y cnpagodeaqucOcfcumto, tucel Kelphin colocado 
en cíetelo,(como Higimo hnge) cerca del hgnode Capricornio, 
fegun Aratoenfu Attiologiaeúriue. Otros tuuicron por cierto 
que Vcmlia s uo íido muger ue Neptuno. Retratóle Lut uno en el 
dialogo de facrihc ijs,y d i\o ¿j tenia los cabellos negros, y los ojos 
\crdmcgto%,como dizcCiccton.i.de natura Deorum. Los poetas 
le pinta definido con v na concha y tridente oíos queleponen ve 
ftido,dixctx)nqucfu ropa cta decolor de ucio, comodixc Phor- 
nuto L kriucPaulamas in Archadicis,quc Neptuno fue el pnmc 
ro que halloe! ai te de caualgar acanallo, lo quai ílcompiueujton 
el tctliuionio de Pamphoantiqmisimocfei íptor de Hvmnos, y 

C cílomitmo Itenu í>ophocles,corno ieh¿rc Comtfc. Vcrd ules que 
el to m 't’dí)!,o interprende A palomo duc,que SetunchofcRcv 
de lgvpro,(el qual icsnod IpucsdeOrolujodc Oía id: v Ilis a 
quienotiotllam ió 5cfofhu)tueel puntero que ha1 lo el fu' ir en 
caualios,ydfcÜ lopinionct J)iec.nchoenel lib a.dc las cofas d: l - 
g)pto Orrostfiiiliiyé tal ituicnctonaÜio, y poieflo los poetas 
tmgvii q tnane!co led: Neptunoquat 10 cauallosfobtcla.aguas 
dcim.TjCuno ^poloniocncl lib.4.1 ente, vOrpbcocn \nhym- 
no.Otiusleindmjrunmasadezu,qrc tiiauau tu cano be/criosi 
m imos,puetconiod.zel lutucho cnlnidadcThemidoc'es ha 
llaNeptimccl Camlloen la^o itietnh que tuno con Mneun, io- 
biev.1 ponci el nombiea la ciudad de AthcnaSj&unqoi en ello le en

Comité.

Luciano

Cicerón
Phornu.
Paufaní*

Pampho 
Sofoclei 
Cornice* 
In e»pre* 
ce de A•  

polonio 
Diccarc.

Apolo *

pío.
Orpheo
Pluilur;

engano
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engaño Plutarcho y otros ( como fe vera en otra parte) y antes de A 
aqucllo.yaeltcmatnumphai carro. LdificoNeptuno los muros 
dcTroy a,y porefib fe dixo aucr IcruidoaLaomcdon Rey de aque 
lia ticri a, y la v crdad de eíla fabula fe vera en fu lugar. Tuuo Ncptn 
no de fumuger Amphitntcinfinito numero de hijos, y también 
de vai us N imphas y amigas^ no refiero potno fer pro hxo, quien 

Comiie. j0 qUlflcrc faber \c¿ a Comité en el. z.lib. Dizc Luciano en el Her- 
Luciano motimo qUCNna ye/ tuutcronc íci tacontiendaNcptuno,Minctua 

‘y VulcanoTobrcqual era mejor artihee, y Mtncrua inuento yna 
cafa,\ ulcano hizo vnhombre,Ncptuno vnToro.Dos cofas atri
buyeron lo> antiguos aeílc Dios, la vnafocorrcr a los mateantes 

1 lomero > “ otI A 1er patrón cuydadofo de los cauallo$,como en fus hym - g  
Orphco nos dexocfcripto Homero, y OrpheOjy por cílbdedicaron a Nc' J 
Pautan! ptuno Hippio,éequcftre vn templo en Arcadia cerca del no Mi- 
Poicare íaontCjComo dizcPaufamasen las cofasdc Arcadia.Otros tíos tem. 

píos de Neptuno cuenta Plutarcho en la v ida de Pompcy o opu leit 
tilsimosenextremo,vno en lflbmojOtiocnTcnaro yotrocnCa 

Homero labria,lacrihcauálc vn Toro,como dizc Homcro.f.delaOdiiíea, 
la íazon deílo fuc,fcgun Paufamas in Phocis, porque acacfi.10 v na 
ve/ en Core yra,que por la guerra delo>Perfa$ le qucdaf-callimu 
chos bueyes,de los quales vn Toro lis fu s a la mar,adonde por todo 
d diadio grandes biamuio$,y como el vaquerobaxalfeazu a’la, y 
lo viclfc, vio infinito mime rodé Atunes, y vinoad.tr cuenta del 
negocio a los de Corcyra,icudicroacllos a la pelea, v fue fu dibge _

* cnuana, porque ninguno pudieron pcf.ar, yconlultanda Ibbre ^  
efia razón al ouculo^clpondiolcs qi cconuema laci ihcar vn toro 
al Dios Neptunojht/ieronlo v bolinero 11 la laboi de 11 peíque- 

’ ria.vcogtcionm ieyblemiiwlwdunbiedejie.es Tunbie ilb nn 
C infrio âCl,hta i al meimo\n Atun,fcgundtzc Ancigono Candió libro 
Virgin ^c^,cnonc A ndatu en la mat Neptuno muy ’CompafndodeDio 

íes marinos v Ntmpbas,cu\osnonibrcs pone \  u ▼ ilio Transfor 
mofe en v irías formas.po de diueiiosa ñores como en ti li 
bro texto veremos. Lrto es lo tabulólo queme pareció elcrnm de
Ncptuiiv).

CiVeron P^aübei que figmfiquelo icfaida,cs de aduettir que Cicerón 
Crjfipo* en

.... i ■■■— -—
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A cñ el.i.dénaturaDeorum,di2e de fentcncia de Crifippo,qu«Ncp^
tunocscl ayre C\ exhala por la mar. pero nofolamcte poi Neptuno 
fe cntiet.de eflea>: c ibl agua , hnotambicn el miimoclcmcnto 
aquco,\ la \ tt tud dtunta queen el efta diflufla por la qualfc picfcr 
oadccorrupctójv pot cijo los Griegos le il.vm.tn Pufodon, que es 
luzcdor de imagines porque entre tos cíeme tos lola el ?gua lasic- 
picicuta legó  ̂ rulgécio-porqucauquc losclcmctos no \iuen,co 
todo elfo de ui manera eflan criados,y defcdidos poreldmmopo 
¿tt que fe cófcruan en cnt«i C7a y pej fechón, qual a fu natui ale7a 
cóuicnc,v laque los rntiguos conocía en el agua,llanuua Neptu- 
no.Mat 10 Lqutcolah 2 de Natura di amorc.dizcquc fue cftc tcni 

U do por Dios de la mar porque lúe el pi micro que hallo el arte dt 
nauegar Ypoi que fue el prime r domador de caLillos lí gú Diodo. 
Sicui.hb í .\ de aquí fe llamo Hyppto. Lo que figmhqueauer qui 
tado a Neptuno de poder de Saturno paraq nótele comiede, ya eft a 
enlafahulade Satín no y Iupiter declarado.I uigicró Clcauuciia 
do Ame porqno icd;uc nadie fiar del mar(comocon fu da fio mu 
chas Nc?cscxpcnmctá los naucgátes)pucscs córtate en fu iticoníli 
cu,y a sczc> comouidodc vn ligero n icto,te cmbraucccdunañera 
que en montes muy diftatcsfc ove fus dpStablcs bramidos, y por 
ellos fe le ofrecía vn toro negro en lacrihcto, a quié en fu braueza 
paiccu imitar Neptuno Dixeron que era fnniuger A mphitntc, 
qVic no es otra cofa limxlaimfnia agua,como 1 unpidcs in Ciclope 
dtze.y Orfeo m Aigoiuuticis.Poiqucmuy en razó efl a,que fien - 

C do Neptui.oci efpu nu y virtud del agua,feachgua iúmuger, que 
Amphiti 1 tcenefeto es el cuerpo y matei u de ql quieta humedad 
quccftadctro,occrta dchticna Y eldczir que el Del fin concor
do a Neptuno con lu muger^s d.u aenttdei quede todos los ani
males nnrinos el Delhn esmnsmgtniofo n ligero. Y bien pudo 
fa Lgun di/c Comité qi.e efiosayan lui i hombics llamados?nii 
po» cuya razo 1 le?) a fúgido efi o. La figura) coloi que los poc 
tasatrihus i a Ncpti no claro cft 1 que es la del agua del mar. Neptu 
no deínudo c* el aguadulce y lu natu.a!c/a Ll tndétcco que le [ m 
tá,t uee^ceptiodct: es puntas (ccniodi/eS lulgcncio) itgmhca 
que el aguagoma de ucs \ 11 tuJcs^cs liquida, fccúda, y lucia paia

Uucr,

f*
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Eur/píd.
Orphco*

Cornice

STulgf.
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Ixnics .o per que Neptutio puede embraucccr el mar,y aplacar fu fu 
ria,y con'enuile placido. Dixo'c .uier hallado el \ío  delcauallo 
«or \nThcfalo UamadoNcpnuo,quc fu: el pt micro que mucnco 
el emanar a cauaUo,aunque no faltan algunos que lo tetiercn ala 
naucgacion, porque los riamos paiccc que san acauallo fobre la 
mar,y pareccdai lo acntcder anii Pluta. co,cl qual en la vida de Te 

riutrrc. mtftoclesidizequepo«*quitaraloshombreslaganadelnaucgar,y 
* accionarles a Minr enia tieiiadcvaiiasarbolcias poblada, íc dio 

lugaralafibuladcqueMincruavuieílcinuentado colainas vtilai 
* mundo en inucntar laoliua,quc Neptuno que hallo el cauallo,ente

diendo por el la ñaue«ación,de la qnal fabula ledira mas en fu lu
gar,como también declararemos que lea auer ediheado Neptuno .  
y A polo los muros Troyanos en la fabula de Laomedon. t i  tener 
muchos hijos Neptunodigniticala gran fertilidad del mar,adonde, 
ay tantos mas animales que en la tierra que d 12c León Hebreo,que

breo ^ m^ °  ay mas °)os que pelos,y fon los pefeados voracifsunos
y por elfo fe dtxo que los hijos de Neptunoeran crueles. '
< Lo moral deüa fabula es que fue tingidoauerNeptuno dado gra 
cías al Dclphmpot la buena naaúaq ucic di o en doblar el ammode 
lumuger Amphitntc.a que amafie almarido Neptuno, para dar 
nos a entender,que anfi como la liberalidad , y agtadccmiicntocs 
Rcvna délas vii tudesnioialcs, el vicio ñus abotrccible de rodos, 
c> la ingratitud, y tal es,que linóes en viles, y v ajos ánimos jamas 
hallomoiada,param:nioriadc lo qual hngicionaucr íido el Del* 

Higinio# phmtrisladadoenelcicljOiComoHigimocnlacóftelKiÓAjl Del- C

phasmarinasliiiavdeNercOjy Don>,delas qadcs tiata Heiiodo 
cnluTheogoma.Lasmasnomina iasdeiosautoresfon, Amplu* 

V  I trite,Thctis <iUuce,Ciniorh0c,Melirc>Dam,P.inopca)Gilat,ie\ 
H om ero  £niipdoce,comocncllib.p,.ef:*iiie Voloterrano, vornsmu bis 
Cornile P°nc Homci o cn 11 Iliadi, v rctiere Coni ire, las qualcs Pi imo tiene 
Plinio »0 pò* Kibulofas,iìnopoi veididcushbi.?. de la iutux.il bill or .

1 1  1 ^  1 1 v1 « 1 — - * * - • *  —

phmciveña,aunque también pone otras razo ic>, qu„ en otra par 
te vcnd.an mas a cuento.

Hcíiodo  ̂n ^  Oblila de Ncreodiumos algo cerca deft as,que fon Nim •

c*j,V deltas .d e la te  í t h u c  m as n u n c io ,
^ ^ ***** 4» _ __ A
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JO Phocis fértil Región,tfc.

Efta es Vna pequeña región de Grecia,cerca del Teño CrifTeo fa 
moiá aníi por í'u’tcrtilidad,como por el oráculo Delphico, y dos 
montes que tiene que fon Helicón y Parnafo. Pues dizc e! po*' 
que cfta Región cftauaen medio de los campos de A onu regió J 
Beotta.y délos A ¿Icos,que íort Athcmcnfes como tindcrOjO ray.  ̂
Peroenel tiempo del dtluuio no los deslindaría la tierraíinoeía- 
gua de que cftaua cubierta. Eflc lugardeOuidio ha dado mucho 
en quecncender a los que tratan de fu declaración Porque el mote" 
Parado no cdacnmcdiodc A tenas, y de Phocis, y ninguna me (i 
tn fj2c délas interpretaciones que dan/uio fo lo la del M adir o Si 
chcz,qucdizecl>acl verfocorrupto, yquecnlugarde A déos ha 
de dczi rOcteos, y anfics verdad quePamafoeftaenraedíode PhoJ 
Cii,y Octt,y es monte coniagtadoal D im A polo Tiene dos cum 
bres, La v n*5| i*c UamiT i torca*y U otra H y 5pea,fcgun Hcrcdoto.

*

j  r  Deucalion aportando altí ddefortytfc.
Q.uien atentamente leyere a Outdio en efie lugar, fácilmente* 

fepcriiiadira a que le yo, o tu uo noticiade la fagradacftriptura del* 
Genchs,adondc del diluuto vnuieríál ,y de la reparac ion del 1 inage 
humano le trata,aunquc hurtando el'cuerpo a la \ erdad fanta^tri» 
buje efla obra a Deucalion y Pytrha, cuy a tabúlate cuenta anlu 
Auiendo lupiter anegado con el furor de las aguas todo el mundo * 
y en ellos animales brutos,y los hombres beft tale socaparon de- 
ftadcftru)cion íblo$dosniandaynujgcr,quecncl orbe hallo Itt 
pitcr urtuoíos amigos dere&itud y verdad. Lo$ quales dcíconto- 
íados con tan gran cítrago pcnCiró en el remedio, y como varones * 
Cabios entcndicronfcriaimpoGiblc dar corte acola alguna ítnl*f 
gracia,confeso,y fauordiuino, v con determinación de procurarle 
partición ai templo del a DioíaT hem is(de quien luego diremos) 
yluziendolareuerencudeuida, y elfcntmuentoqueerajufto de 
>cr el agramoquea la (agrada caía el aguaauiahecho. Suplicaron a 
D io, les infpiradb orden y manera para rcftitu y r al mundo fus* 
moledores cílandó con mucha dcuocton proftnados ante cldiui- 
noaleai.hielcs rcfpondido que bufeafleh a fu madrB,y tomafJen J*t» 
bu efíos, y ios t naden a las eSpaldas.Oyda la rcfpucfla del oráculo

Pyr-
*> *  j#
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Pvnha feefcandalizo del dcfacato que feria poner aquello poro- J \ 
bra,y voto que no le den u cumplir tal mandato.Dcucalion como 
masdifcrctolaconfolo,y divo quefeloíegaflcpqrqLcaíu parecer» 
el oravulo no les mandaua coi a m¿ccente.Pucs u ic nuraflc bien en 
ello,era diro fer la tierra fu madre cuyos hucflbs fon las piedras, y , 
eftas a íu pai ccer les nundaua la Dioia tiraraziaatras, y que conue 
ni a experimentar cftcncgocu^cnelqual^uandofalicíTc vano) fe 
perdería muy poco.Aquietadalamugerlfueronambosalaexpe- 
riencia,y echando piedras porencuiudelacabeja(cofamaiauilio 
fa)LasquccchauanDeucaulion tomauanal punto figura de hom
bres,)'las que Pyrrha de hembras. De donde colige el poeta la ra
zón de la dad tnacion y dureza humana, pues es coG conforme a B 
ella,que (can duros los que tienen origen de piedras duras.

la verdad deda fabub es, que Deucalion. file hijo de Promc- 
theo, y cafo con Pyrrha hija de Epimetheo fu tío,los quales rey 
naron en Thcl alia en el tiempo que la mayor parte de la Grecia ic 
anego,i\n efeapar de las furtoias hondas mas de aquellos pocos ho 
bres y mugeres que fe ¿cogieron a las cimas de los montes,y fe es
condieron en las cauemas fuyas, cfpcrando el fin de fus trabajos.-v 
Entieotrosdizenque Deucalion y Pyrrliafc efeaparon nauegan- 
do en vnanaue/illaalacumbiedelmontePamafo Acabadoeldi. 
luüto,cílos dos fueron por los lugares .d peros y iol icarios,a bolear 

' los dcftonfolados y miieros mortales, que ellauan entre las duras 
pcúvs efeondidos,tan atemorizados del agua,que apenas los pudie ^  
ron peí ftudir.fuellé ya aquel peligro paflado,y porque los facaron ^  
cafi por fucr  ̂de las profundas cucuas, y huecas ioc.is,yiosieduxc- 
lonaudi vibana,cnfcáando Deucalion aloshonibres, y Pynhi 
a lasmugcicsjfcdixoquc aman conucitidolas piedtas en ho ubres 
auihuios del oiaculo de Themis luja del -.icio y de la tiena,quc lig 
mficalaprudcucu.Auihorcslon dcftoOiologioy luíltno. Dizc 
Philon.que aquicn los Griegos llamaron Deucalion, los Calcicos 

libro dt llamaron Noe,Pcrof*gú Eulchio Cefarienfcjbié levos fue vno de 
prf,&pe otro. Patticularesquatro inundaciones cuenta Marco Antonio 
nis. Nata, vna vmuerfal que acacfcioe \ tiempo de Noc,quc fue el inti

mo que Ogige,)*íano,las particulares fe llamaron,Niliaca, A tica 
A  hclalica;l)haraonica,La Thcíalica fue la de Deucalion y Pyrrha

- 7  " f  "  ”  -  ~  l  q »
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que duró tres mefes como A rtfto.en los Methebtosi y Xeñophori
en loscqmuocouchcrcnJdcla\mucríal aefta> vuo letecicntosy 
ochenta y dos años.
32 Ld$Cort7uUs Nimffkts, tfc .

Por lasNímphasCorictdjs,enti<ndccljoeta las nuctie mufas 
(de quien diremos en fu lugar)llamadas ann de\n  monte alttfsimo 
de Cihcia llamado Corycio, conxn pueblo del mifmoncmbre, 
donde íccogc muy h no a^áfra m de Quien haze mención Marcial fin, ^  
Ala rayzdcftemontcauiavnacucua llamada Concia dedicada alas vUl. *
Muías, y por efifo fe mcuicron los Poetas a darlas tal apellido, 1* * *

B  33 Ts Themis que era oráculo * U H ors^c. *
De Thenus y lus obfeuros oraeuloseftamas a propolito eferi- 

pto en el ltbro,7.dedeCoiuiiento.numcro.f 4. que es el vittmo.
34 Llamúál Cerúleo Triton, (fe. * ¡

No ay mucha conformidad entre los eícnptores en aueriguar - {
cuyo hijo aya hdo Tritón Dios marino. Hdtododizequcfue hi 4
jo de Neptuno, y Amphttnte.Acdfandro lehazelujode Neptuno * * * * 
y C cieno,Numen 10 afhrma que leengedro Océano en 1  hetis.Ly tih!tfpr§ 
coptirondixoqueerafu p;dreN'cteo comoconftacnlos serios«  ̂catión!, 
hizojadondcdi/c que McJea dio n n vafo muy rico a Triton en pa 
go deq auuencaminado a los Argonautas q > uan adaren l.is Syr 
tcs,dc lo qual adelante dircmos.Lu lo que todos concucrdan es,que » „

C lucT rom peta de Océano y Neptuno Laparte (upenur luda el om • , & 
bhgo era hombre de ally abaxo V c! plun,tenia dos pies de cauatlo 
y dos colas que acahauan a manera de media luna > como lo dúo 
Apolomo Dcbuxotc bien Virgilio f ingieron q and tua cusncar /  
rodequanocaiuHo^cidinegrohComonueftropoctaduc, y que <n.|acar 
fusoinl »toserán colorado» conu> grana,el qualrambiendizen que u  <]<di- 
tema x 02 humana como tefttfícaPatilamas, y que trajo a laguer do. 
ra que tuuteron los Dioles con los Gigantes, la cencha que era marc*di 
ínucnaonluvJ, y tocandolahizo tan temblé y tennroiofonido,c ** 
que los contrapon cfpant'dos, creyendo fucile alguna bcfti4 íura, 
boluieion a toda pueCía las efpaldas, y los Diofes ialtcron tacil- 
mente con Materia, tfte Tritón tvuo \na hija llamada Tritia
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rque Tiendo donzella fue faocrdotiíla de la Diofa Minería, pero A 
defpucs la for$o Ma4re,y quedando preñada del partoaMcnalippo 

In Aehal coino ¿ u e  paufamas. A flirma el miimo que Tritón tema por co 
cil* ftumbi c de ai remeter a qualquicr ganado que vía cerca de la ribera

delosTanagreos ,y aúnalos muios que venan bien apercebidos, 
y como losTanagrcos pufieffenenla i ibera vnagran ta^ade vino 
para aplacarle,atraydo del buc olor acudí o,y beuicdolo qdofc allí 

. . .  dormid«^ gozado de tá buena ocafió vn Tanagreo le corto con 
ctnUliQ. vnaaflcguilacabc$a,PcroBaccolcquit0lavida.Alexádcr abAle 
cap.g. x3d.ticne por verdad q ay hóbres marinos y refiere algunos calos

raros y admirables por vetdaderos, llamóte Tritón el ríoNílo6 
corre por Egipto,otro Rio av en A frica deftc nnfmonombrc, el • 
qual i ale de la Laguna Tritón u  de qu te laDiofaPalasfcllamoTri *  
tona juthores A polonio,Refiere Luis viues,que vuo cuidadesen 

4.dcclu. Bc«cia,Theíália,y Ly bu que fe llamaron Tritones.Ella fabula de 
Dd. c. I. Tritón Dios marino que encamínala aios naucgante$,fc fingió pa 

ra que nopenfaflen losnóbres que auia lugar, o fehazia cofa lio la 
Ib t prcfcnciade Dios. La figura de Ttt ton .concha, y íontdo es verdad 
l i .i l*  j  btadizc Pim ía La vat i edad de los padres defte ninguna otra cola 

* * lignítica finoauer i cálmente íidomonftnaodd mar,como fea ver 
dad que para tales generaciones lleuecl agua entre todos los cíeme 
tosía ventaja. Y porque facilmcntecl necio vulgo cacen admira
ción de las cofas que ve¿ raras vczcs,como df zc Galeno, Jo tal es 

f .de loe. luego tenido por obra diurna y milagrofa,y aníi no fue co'a diffi- 
aflfeA. cil pcrluadira Ja tofta gentilidad, qucTriton monílrodd mar tucT ^  
. fe JJiosdclasaguas,acuyocargociluuicflcnlosqucpor clJasñaue 

gan,mav onnentc li alguno auiendo implorado fu fuuoi :a calo fa- 
íteflcdcl peligro ton bien,y can talle alabanzas en íu honra, qucc- 
fto pudo baft vr a dcihcai le,autor Comité.

i  /  A  tataguas Cephfidas caminare.
Poi las aguas Cephifidas entiende el Poetad Rio Ccphtfló que 

correcnBcotiaalpiedel inóte Parnafo, cnclqualcftauael oráculo 
de Thcmis^ede fue padre de Narcifo,como vetemos en fu fabula.

$ 6  %cn como fuete elNilo}tfc .
• ~ ~ Del
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j  6 liten como fuete el N tlo^ c.
Del Silo, que« Rio deEgypto diremos en otra parte qut 

\cma mas a quento.
3 y Pues ya que el claro Phebo rutilante,  ^ Y .

Phebo es lo ni timo que A polo.y Sol, (como preflo \ eremos) 
llantofc anhele Mía palabra Onega,que quferedezirluzdclt wda 
como vemos que loes aquellaceleft tal lumbiera.
j  Í ITu Pj ton entre aquellos fíe .

Auiendoíc reparado el mundo v proueydodc nucoos hombres 
y mugeres por la deuota diligencia de Deucalion y P\ rrha,h ticr

B radc¿u)oprod ixolascfpcc!csdcanim.Jesquefóliatener, yaun 
otras de nueuo,entre las qualcslc engendro \ na fierihi nía lcrpien 
te llamada P vton,que pulo al mudo en cuy dado por fu m u. ha po 
ó̂iu y fiereza. Sucedió que citando las inicuas gente* con mu*, ha 

congoja el Dio» ApolaSalioaladcm inda,y difparando mnume 
rabie* fictas de tu diurno arco,v tralpallando co» elI is c! \cncno- 
fio Dragó le prtuo de la \ ida,y íoflcgolade todo el ninnd *, y por 
que de tan excelente \ idoru qued* fie perpetua ie.ord.ic ion, mili 
tu yo los juego, py tíos, v tomo para li por renombre Pv no. Lfta »dereb. 
fábula declara Pontano,y lint 1 ulgcncio Oiologio di/e que la ba ^  ?jl<K 
talla y vene ni icnto de A polo,lignítica lo $ el sa\ luzo en el tic- *m 
po dcldtIuuio,quando s cueto la demaluda lumied ,d de la tierra, _

Q  • que era caula dccovnipciones,enfcnucdadeSjS muertes en loshó- 
bies,y con los lolarc» ta\os(fignihcadosporla$ í actas de Apolo) 
tucrwduzidja tcmplin^aconucmente^ntrehumedad y fequedad,  ̂ , c(| e 
cftrc nos que impiden la frutihcacion. cílaes Opinión de Stoyco Laiona* 
Antipitro,como rehereConurc. '

Santrulgencioüeclat i la tabula de otra manera, y dizc que Py-# 
ton c$ palabra Cincha,y iuenal omifnio que credulidad, v porqucel 
Solesauthor delalaz Y cita quita la ciedulidad mamfeftando la 
verdad te duc que ñuto a Py ton Apolo tenido por D*os ocia (a 
bului ia,v autor de la claridaclGothofredo Vcrmgio da otra ínter J|a.»-'dc 
pretacton y otras dos León Hcbteo. Y Strabón di ze ¿j los juego» *mcrc» 
Vy tío» tucron mftituvdos de Apollo para conferuar la memora 
' ”  '  ' ‘ * t  déla
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Ac la v i&oria que vuodePyton.no ferpicnte fino hombre malifst A
mo. Llamáronle las facerdottfsas que fací ificauan a Apolo Phyt»

1U. A t  la ¿c las qualcs ay muchamencion en la Tarrada efcriptura,co-
tcp.gcn. m0cicihcfray Hieronymo’Roman,donde{c vera»cofas curio* 

fas,que por fer fuera de mi propofitono refiero, »* „

P riu o  d e  v id *  e l r m io  O lio s  iA p o lo 3t f  c.39
, , Apolo fue hijo de lopiter y Latona,la qual de vn parto parió a
•orna/ el y a Diana en la Isla de Délos contoen fu fábula veremos, y lo 
orai \-có cuenta Heliodo,y Cicerón y Homero. Aunque Herodoto tenga 
traVtrr* otra opinión que en otra parte tégo rcfei 1 da. Plutardio eferiue que 
inbym. A po'onafciocn la ciudad Tegyra,a donde dizc que ay dos fuenj 3, 
invkaPe >nafe llama Palma,y kaotraOLíua,y vn ilion te que fe no

bra Délo. Auerauido muchos Apolos afhrrna T11I10. Pero lo* he 
*. de nat. chos de todos Ce rehercnacfte.dc quien vanaos hablando, d  qual tu 
Dconifla uo muchos hijos de diuerlas mugeres,que refiere Comitete. Y en- 
l>+-r*Y tre todos por el mas famofo cuenta a Efculapio? cuya muerte íin-
t"°* tío con tanta ternura,que no fe podiendo vengar de Júpiter que le

auia quitado la vida con vnrayo,conuirtiafu yra a los Ciclopes q 
f  le fabricaron,y trafpafolos có fus faetas, y por ello fue defterrada

del cielo,como Oí pheoefcriue,y pafohartanuh ventura(fegu di« 
fi» arr*t 2C ^u'*unf>yy ûc tanta ¿j vmoa fer paftor del Rey Ad nctoen The 

*** falia,ydeaquilevinocl nombre de Nomio,quccnGnegoíigniii 
C|olrde! capáft°ral,y Azrco.queqmerctlezit engendradoenel campo, y Q  
fot muer (luc aya guardado uuejas,dizelo Pmdaro.On o> dizcn guardo va 
tos. «s,y que Mercurio clmifmo día quenafciole hurto del las, como
I 1 Pytbí Homeiodizc,y queseándoledélatieuinuentodel rapaz, Apolo,y 
lo* hym. anrenazandoleparaqucfcla^eílituycíic, llególe el ladionzilloa. 
n l* ti ,y hurtóle la al jaua,como di ze Orado. Y aunque Pindaro dúo
• cantil' 9 UC ■Ap°lf)auiagiiaidado ouejas y otros vacas, Cal imacho di zc
rum. que guardando yeguas, y poi todo lo diclio Ríe tenido por Dios
In hyitn de los Paftores, juntamente con Pales, como Virgiliocáta. Confa

guiwdc.il Lobo,porquecon Uazcr daño a los ganados,no le hizo
*  ** 9%, cncl queguardaua A polo,o por mejor de zi r fe Te lacr ib auan por

 ̂ fci animal enemigo dei ganadojComo a Cares el puerco,y a Bacho
el cabro,peroel mtcrpictcde Antodizc que ni por lo Ynonipor

,  -  -  -
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í ló otro,finó p% la víftaperfpicacif¡>inu que tiene*fe le dedicará»

Amoa Hucinthojil qual mato dcfgraciadamcntc con \n herrón# 
Edifico los Tro y a nos quiros có fu Cío Neptrunopyudoa Alcatoo 
•hazer el Laberintho,como Pautamos teílthea, yescomu opintó 
de los Megarenfe* fiie inuentofdelaCitharaiO vihuela de arco,ha , 
lio  bmufica,y la medicina,tambi en fue el adcu mar inuencion fu-Cl,‘ 
ya:Fue patrón de las Muías,fuele coníágrado el azebuchc por auer 
nafcido entre laoluu y U palma,o porque aquella planta es anu-2 
ctfsiniadel Sol,y por eflo no nace en lugares fríos, que felá ayan 
dedicado, d izelo Theocrito.Tamblen le coniagraron las cigarras* ín 
por auer fidoiriuentor de la mu .‘ica. Lo# A thenienfes antiguos te- •«LcoaJ» 
niana ApoloporDios, ydefeníbr de fu patria* yahonrafuya 
criauan cabello as, y enbfauan endbiNñas cigarras de oro, co
mo Tuc id »des afhrnu, y mejor el interprete de Artftophanes. 
jFue grandemente venerado A polo por el artede adeutnat 4 hallo* ,
y entreoíros lugares tuuoen De líos \ n bmohfs uno oráculo, co- dialo, de 
moefenue Lucsano.Algunos tienen q Pancnfeño a Apolo liado- *Aroif»  ̂
ilinación, anfi lodize Apolodoro,como fe viodoctofueflcaDd ^  ’
{os en d  tiempo que T hcmis dauarefpucfias. Y como la ferpiente 
Pytóleefioruafie la entrada de la cueua,matóla,y hizofe íeñor dd 
lugar y del oráculo,dódeautan fegun cuento vnamefa de tres pies. 
deoro,debaxode la qualeftaua la lerpiéte,en la entrada del templo 
de Apolo Delphtco,y defdc allí le refpondia a los que le confulta- 
uan,y fuele conlagrada efta meta,por la razó que cuenta Dtogenes -  ^  . 
Laercio,yfucíegü Plutarcho,q ciertoshóbres Miiefstoi S\ acogú Ta 
enfuscaiásalospefcadoresCoos, vndia fe c ¿cercaré có ellos com les MUe» 
prindo les por ciettopreviovnláce^echaron (como es coílubre 
adódeay pefqrta) v lachada la red ¿caro lanicia d orollamadaTri in vita* 
pos porqeradc tTes picola qualduc^ Elena quádomuegaua para Solosil«* 
Troya,dcpoí;toaili por mandado ocl oráculo. Viédolospefcado 
res la prcla,r chufará el cúplmiiéto déla palabra, y ios Milclios por 
 ̂fe les entretalle lo ̂  autá peleado,bufcaró los medios pof$iblcs,y 

llego la por hade abas partes a táto,q las dos ciudades publícame- - . 
te vuueióa bsainus/lciédicdo cada qual a fus ciudadanos, cocer t ' ^
Ctfonfcdecouiulur a Py da Sacer ¿otila de A polo, refpoudio’c» .
7 * " * ' " • E i ,  <1** ‘ *!
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aquella mefa cóuen ía darfe al mas fabio de todo» los hombres!

Y cnontces los Coos conhderando que lo era T hales,cmbiaronfe. 
la.Peroe’ lacmbio a Biantc,comoa mas labio, y Biantelá remitió 
a otro, y otro a otro .reputándole cada qs*al por indigno de tal re- 
nombre hafta que vltmumcntelatornaronaembural primero»

* * y Thaies le pareció q fe ofíreciefle a Apolo hmemo. Homero no 
quiere C fucile mcfa.lino vafodetfes pies,que tenia fus afas por do 
de le romanan Otros toda vía dizé que trípodes era mefas de tres 
pics.fobre las quales las facerdotifas de Apolo reipondian, q tam
bién le liamauan Cortinas,porque cftauan cubiei tas con el cuero 

* de Pyton. Algunos dtzc  ̂Cortinacra v n vafo de tres pies grade 
como baño,adonde fe chapuzaua la lacerdotita para i e(poder a las 
dudas q fe le propom m. Otros tienen q era lilladonde fe ientaua 
paradefpachar los negocios preguntados, y a ella opinión fe indi 

ln bal m  Calmucho.Otros \  n \ afo lleno de poluo>conioHalanico quie 
Dianar. rc.Mas Strabon dtzc q era la diurna recamara,o profunda cueuadó 

dceftaujlafa.cidorifaconfult.indoa Apolo Fue el Laurel conía- 
grado aeltc Dios Las adornaciones de A poloifmentoaio fe hazia 
por refpucíta ,imo por los animales que lequemauan adeumaua 1 os 
la erdote s.Soi uníc timl ten hizer los Vaticinios, o adelimaciones 

lib.a itr en Lesbo por vnas varillas de Taray .y efte genero de adornar guar 
11 * cip daron también los M cdos fegu i cía íue Dion,y deft o fe llamo A - 

ĵfr P° °̂ rcco Por<luc My*ica fignilicaTaray, y dizcn que erad
M d \ & âra> acfte Dios, porquecomoelcnue A rcheoapare
bclloCri c,ONnJ scz Apoloa Arehagcra general del exctc ico de aquel la ex ^  
ihr* pedición,v ti alna en la mano v n ramo de Taray Melrodoio tiene 

ai 1  cra\ poi planta antiquísima de la qual lecoronauan los Egy 
la ther/a ptios en bonrulc I'jpitcr,y cík> toca también Nicandro, pedica- 

* ron a A polo el C ib e por auc, porque adeuma qnando fe ha derno 
nr, y como cmlegtiu de tan buena sentura canta(fi es seriad, 
como en oti a p«t te dudamos) Poique entendiendoquátocunm 
Jo de bienes eiiadcpoluado en la muci te,y quáta multitud de nuic 

i.Tufco. IUSN ĉ,u<? ü,3sIedc\áconla sida,razóticnedcalegrar(éstcdoíc 
queít. 'cziiioaptidella^omoladizcCi.cro.Llmisricotéplode Apo 

Jo, luce! DclphitOjalqualoíheciocl nquifsmioQrcflbmil ladri 
lufr.L líos dcorOjL'gunZezcs cuenta,iinottos infinito* dones q Reyesy

Empera

Libro prímeró Je las»»* *
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Emperadores ofrecían,como parece tocar Oui dio. El tfage yca!-T /n*fp/<h  ̂
$ado de A polo todo era de oro,y pintáronle liemprc mo^o, coma Cjdip. 
Calimachodize El cueruo también craauc de A polo» como di zc i Acont. 
fant Fulgcncio,Tutio vario* nombres,querefiereComitc.Sacnhca 4 *»nyth* 
uanlecorderos,fegun Homdío.Pcr# Virgilio afhrnuque le íacriti 4 *,uJ* 
cauan vn Toro dizicndo. ‘ J /  ** n<̂ *í *

Sicfatus, méritos acris nut&éuk honores. 
a T áutum Ntptunojéurü tibtptdcher apollo. *

" TeftificaPaufanias,quc los Thebanos le íoi un facrificar vn to- 
ro,y que defpues mudaron columbre,y le facrificaunn vn buey do 
mado.Dizc Euarthes que era aue fagrada a A polo el Halcón*1 bfto 
es lo que de A polo fabulofuncnte tcefcriue,y dexo de índuftrij 
gunas cofas, por venir a la declaración de las dichas lo  quejas ?t drnae 
antiguos qutlieron declarar por cite nombre A polo,nos cñleóa C¿ Oeorurn 
cerón,y Platón,adonde inquiere la razón de fu nombre, elqual fe<nCr*i¿»* 
ettiende a tigmflcar las quatr ofacultades,de que lagentilidad le lia 
mo muentor,es a faber, MuGca,dcuinació, medie tna,artc de flcc hair 
L o m if|no da a entender Macrobio: Porque al Solleconuicncrov 
doloduhoty A polo es el Sol,que también fe llamo Pbcbo del reí - 
plandor de la luz, y tuuootros muchos nombres, que en diueríás 4í/ n*e,*\j 
partes con taremos, y quien los qutíiere ver todos /untos, y la razo ¡j ‘0*¿ 
en particular de cada \noleaa Natal Comité, que curtolámete los 
junta,y a León Hebreo Déla medicina dixeron que era inuentor,1 
porqucel Sol es conuentcntifsimopara las obras de el la, pues es au * 
tor de la generación y corrupción de las cofas, fegun AriftoteleC 
Yporqucflechaluslucidtísrayosdefdefucietoanudlrat!cna,liti x.dere. 
debilidad ni pcfadumbre,y con ellos acicttial blancodc lu mtcn (i c corr. 
cton y naturaleza,le atnbuycton el arte de flechar. La adeuinació 
dixeron que era inuencion luya,porqueel Sol todo loiluftra y el-1 
clarece deflerrando del luciólas tinieblas: y porque aquellos en 
cuya nattuidad es íe ñor,fon prudentes,y cafl adeuinosen prcuentr 
los negocios,(li no mienten losaftrologos queeftofcnben)V por 
eft aren medí o de los demas planetas como Rey fuyojclmouunió 
todelosquales peníauan los Pythagoricos que hazia ítiuwb una’ 
banuo.iUjle tuzieron ínucntordcla niuíicarcomo dize Vtrgiíto. 7

*  '  ------------- --------------------------------------------------------------  g  g

*
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. Eueyl DixeionquéEfculapiocrafu hijopor la razón que eñ fu propria A ,  
 ̂ fabulafc\ei a,poi que no procedamos con fofamente. pintaualelos

antiguos ficmprc mo$o conhcrmofiisimos cabellos y muy largos 
, y que en lamino deicchatrahyalas Gracias, y en la yzquícrdalai 
. » (actas y el are o, para dar a enteder quilos proucchos y beneficios
♦ „ •** - i que del So» el mundo recibe fon muchos mas que los daños y peía- 

áumbrcs.Y poi que los cuerpos celcftules ficmpreeftan en vnahe- 
dad,y jamas cnucgecen le pintaron manceba Y con los cabellos lar 
g#s y hcrmoíosjdicron a entender la fuerza de fus ciaros rayos, en 

|n vi« honra de los qualcscracoílumbie antigua(fcgun Pintarcho afhr- 
Thcfd, qUC ]os moijOs criaífcn cabelle rabiad a que la barba les comen

faua a apuntar,y entonces fe cortauan el cabello,y le ofrecían al te B 
pío de Apolo Delphic o. Como hazian las virgines ofrclciendo 

, lacintacó q feciman a la Diofa delacaüidad Diana,quandofeca-
InDcaSi f^^P ^dexarcl cftado vuginal. Verdad es que Luciano refiere 
ría*» t« Syrtos que pintauan a Apolo barbado,porque fiendo Dios

de lafabiduria,paieciales tenia necefsidad de iniignias dehedad 
madura,que la juucnil lo que \  ce ignora,comodize la ley.

# t f  f i f i »

u

** - í! $

i

.(.o Ddpbne Tenejsfue U que íUham, tfc
 ̂I ̂  f I /

1 Dichoen genera lio qv«tocaaApolo,en diuerfas partes defl os 
libros d poeta contara fábulas en particular del mifmo, y Mía de«
Uas es la deDaphne, que acaetaodefta forma. Del vencimiento 
dicho, del qual gano Apolo (comoefta contado) el nombre de q  
Pytio}rcful ratón los juegos Pytiosrcfci idos, que fecelebrauancor - f 
riendo a poi fia faltando y luchando, y el vencedor era coronado 
de hojas de roble árbol por entonces agradablcarhcbo,comoquié 
no cftaua prendado de Daphne que lehizcacccptar en fu lugar el 
laurel tan defleadode Emperadores y poetas iniignia ilufire,defus 
eternos renombres,por > n cflraño cafo,) fue que v i ritiendo el ven
cedor Pytioniuy contento del que ama i eccbido quando mato 1% 
fcrpicntc, encontró con el Amor armado de ateo y faetas, y me» 
noipicclandoledixomuchas razores, concluyendo en todas ellas 
íér Cupido niaimiiado en arniaiiede agenas armas. El niño ciego 
enfadadodf tantafoberuia leamaiazo de manera que a pocas tre
tas lehizocunfdlar la ventaja que las amorofas lici idas iia2ian aiaj1
- i  t i
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A ‘ luyas. Poi que facando de la pintada aljaua dos flechas di uet (ásen r 
figura y poder, vnade oro puro y aguda, otra de ploma bota, la 
dorada ciauo en el pecho del ruuto Dios, y la de ploma empleo; 
en la Ntmpha Daphne hija del Rio Penco, caulaudo en ella odio 
y  delden eíFe&o de la plomada faeta» como en el nueuo amador, ar 
dentifsimo dedeo de gozarla,obra de la dorada. Siguiendo la pues* 
el enamorado,y vfando de razones que anoedar la hcrmola Nun- 
pha armada de delden pudieranmoucrla, elb huya con gran 1 ige 
reza,pero proueyendoel hijo de Venus Jeb luya al nueuo aman* 
te para fu mayor da¿o,llegauana b  orilla del nolu padre, quao 
do ya cali la tema en fupoder. Daphne delconlbbda, y en ral 4 

■ congoxa imploro el de los D toles, y lupíicoa Penco b  transtbr 
B mafleenocracob, y dcfcndielTcde (emciantea/licion, yíucanfc 

queadeshorafe conuirtiocn laurel,quedando el amador atónito» 
de tal calo, y con determinación de aceptar el nueuo árbol por 
Tuyo, pues b  con uert ida en d  noaUiuqucudo permitir fuede til - '} 
amante LftabbubcuentadcotramaneraRueÍto,y Seruio. Rapto na** 

„ el Vobterrano palla por ella 1 igcramente. 1 nterpret* la lant Ful- in . 
gcncio, y , dizc, que nafcio de que anli como Apolo e$ «l mtnfi * 
Dios déla adcuinacion,fe atribuye a el el laurel Porque lcgunAn vírgília, 
tiphon, Philocro. Arthemon, y Serapton Afcaloiutes, li fe pone*
\  n rano de Laurel dehaxode b  almohada de quien Te vaa dormir 
tiene virtud dehazerle ío ñor fucúos verdaderos. V cfto toco A i* 
ciato. Dixofc hija del Rio PeneO,porque el 1 aurcl en ni ng una par ,,
te puede nacer mejor que a laorilb’del agua,cipe culmen te de Pe* emb. bu 
neo,que va diícumendo por \n  amcnilsuno valle llamado Tcm- 
pe,todo el deburelc$,lo qual dio lugar a la tabula. Y dixofcauerii 
do mudada ai elle árbol, mas que en otio huyendo los amorofos . 
deíleos de A polo,por b  femejanza que tiene el burel con la calh- 
dadJU ql quieie 1er perpetua,como es la verdura defla plata,cher-' 
ridryhazerrcHflécualalbmade Amor, como ha 7é fus hojas y ̂  
ramos celados cnel fuego.Pedro Bebo di zc que hrigieron los an- fj^o*** 
tiguosaucrfe conucrtido en tronco cfta Nimpha, porque tal 
es la q hendoamida con buen amor y natural no ama.LcóHebreo 
Sigue cali b  nufuu interpretación. La alegoría de Rodolpho pr,^|*
Agucob,esmuy buena, y por cuitar prolrn dad no b rehe ro. c.<jcex*,
, • ~ ’ E 4
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Peí laurel dizcn P limo,y Ruel ío muchás’c olas ,d ú c  aquí algunas A 1 * 
vltradelodtcho Dizefetenet el laurel, virtudfalutifcra, y porcf 
(o era coft umbre antiguamente ofrecer a los Principes la géte del 
pueblo íushojas dprimero dia de Eñero, porquefetenia porcier 
toqué ni demonio,ni laenfcrmedadllamada gota coral podía dar 
pena adondeauulaurel,como tarapocoay peligro de rayo den* 
devuievchtgucra,oUurcl,Y por effoel Emperador Tiberio Cefar 
andauaíiemprecoronado deíushojaSjCQtnodezcLandino, ene! 
tiempo que auia truenos y relámpagos,porque tenia gran miedo a 
los rayos.Lo miimodizeSanchez.T icne virtud contra venenad« 

c.» d«lPa áonafciocladigio^urcum baculum gcfto,trayo báculo de Lau- 
cmbU rcl,traclc Eralmo.TambiédizeNicolo,refiriendolode Au¡cena, £
1 !ur i. * q^ en el apoiento donde vuterelaurel,no entran fcrpientcs,m ani- 
in chiba, males venenólos. Ahende dedo (i vn palo de laurel le friega con o 

tro de yedra fe enciende luego,hallóle por experiencia de los (oída 
ca< dos y palores,como dize Rucho,el qualeferiue que en el Pótocér 

cade vnaciudad llamada Heradea,aHia vn laurel quecabna vn (é* 
pulebro de vn Rey de ios Bebricios,que fue muerto violen temen* 
te,al qual laurel ilamauan loco,porque (i algún ramo del fe corta- 

. », i na,y leechauan en algún uauioicíul taua luego tantarenzilla entrr
los queenel venían,que jamas ceflauahaftaqueechauan hiera el ra
mojo hojas del didsoárbol. Algunos dizcn que Ouidio efenuio 
tila fíbula en gracia de A ugufto Cfcíár, contando lo que cuenta Pii 

liba* na too. V es que eílando concertado el cafamicntoentrc elEmperader £  
iu#. hH>. AuguíloCcúr.y Lybia Dru(ib(q ddpucsfe llamo Augufta, por 

d matrimonio contraydo) vna A güila de xo caer en el regaiodcla 
Lmpcrati u  queeilaua íetit.idavna gallina muy blanca quellcuau* 
en las vfus,mirándola la feñora fin ningún temor, vio Miacoíá i¡ 
la bizoadmirar, y fue que la gallina teniacn el pico vn ramo de 
Laurel cargado del fruto que‘aquel árbol produze.Los agoreros m i 

. dafbn guardar el aue, v plantar el tamo, y que hiede con grandtfsi 
nurcuei encía regalado,prendió,y c recto cftrañamente, del qual 

. . del pues coronado tnumphoCelai licuando vn ramedcl mifmo 
en la mano,) deide entonces ai a los Emperadores fe corónan ddL 
A nfi que por Dâ  bnc le puede entender Lvbia y fu laurel,porque 
cita v íuio con \  uguilocftci il,corno loes la dicha planta, y Phcbo 

i f ¿ AugviÉU>

I *

i

** t §■ % l) 
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lo noto Scruto.lo noto Scruto.

* Bien ancho campo té nos dcfcubria, ít vuieramos de tratar có'-' 
n o  otros del amor,pero yo cintre nvt $ razones por cuitar prolixr 
dad,refiriendo las queme parecieren de muchos autores que de Cu 
nido hablan.Mucha duda ay {obre auerisuar los padres fuyos.Por 
quevnos dizen que vuo vn tolo Cupwo otros m as, como Platón 
que pulo dos.Y Cicerón tres.Les qnale* dix# fer hijos, el primero i4¡€ nafc 
de Mercurio y Di«na.Elfcgundodc Mercurio y Venus. Y el tcrcc Dcerunr 

" ' rode Marte y la terceraVenus.Heííodo dixo que Cupido cía h tjo1 
de chaos, Ariftophanesdizequc laNoche pufo vnhucuo llamado 
Zephino,del qual nafcioCupido^que jútandofecon aquella infor- 
me materia dtcha Chaos envidro todos los Diofes, y lotmfmo fin .
tioOTpheo.PeroPlatoncuentadelnafciiiiicotoclclAmordbÉt ín -  
hula.Esfanu(drzc)q«ecelebrando 1 os Diofesen vn tiempo labue ín ffm, r  
«a venida de Venus al mundo,fe juntaron en el cielo en vn dmfoo fi*. 
combite,y entonces Poro Dios del confejo y abundancia, dizett i 
cmbriagadodclNe&ar,que mas que mcdtanantcteauia bólido, íc '
acoftocon Pcma Diofa de la pobreza en el jardín de lupiter,y que

1 . ._A *  1 ^  J _____  ̂ \ ....... . ^ "V  . ___J1 _  _ _________A*. ________i  _ _  1

V U l l l ^ e n ^ l  V ) ^ a i i 4  I J U C  ! I I C U i C A « i U ( U I  U C  l U U I I d l I U d l l I l C I U U I )  y J J U 1 1

efto hngieron que era fu hijo.El milmo Platón en nombre de Ari’ 
ftophancs pone otro principio fiabulofo del Amor, y di2C que al 
principio del Mundo auia tres géneros de hombres, porque \ nos 
eran hombres, y otros mugeres, y otros hombre y tnuger en vn 
cuerpo (nocomo el Hermaphrodito de quien en lupropriolugar 
du c)üno que tana féxo de macho y hembra,quatro pies, y quatro 
manos,y dos caberas,de cuerpo grande y terrible, yanhcomoel 
hombre dependía del Sol,y la mugerde latiera, elle Andrógina 
(que un ti íe llamaai) dependía de laluna.Lftauan las cabeos pega 
dbs por los pc!cue^os,y colodrillos,como pintan a laño,tema qua- 
teoojo$,qutfiootc?as,y dos lenguas,demancra que cali venia a w-

£ f n a



o Libro primero ¿cías ís

«cr figura c irculat^nb ui a fe ligerifstnu mente , no íbloa vna yo- A - 
tra parte,pero enderredor los cuerpos cftauan pegados por la par 
te del pecho.Dcínas de la ligereza tenia grandilsima fuerza, coti
las cuales partes enfobcmcfcido y orgullofo,tuuo oGdiade coba 
tircólos Diofes, y fiarles contrario y moledlo. Júpiter entrando 
en conrcjofobre cafo tan graue con los demás Dioics» defpuesde 
muchos pareceres efcogto por mejor no antchilarle porque nofai 
tallé deaquel genero quien hórafc a los Diofes.Pero tábié le paté
elo era mal hecho dexarleen Tu arrogácia,parq de fufarla fe iiguía 
vituperio a los habitadores diumos.De dóde determino de partir 

, le por medí o a lo largo .para haze r de vno dos,por que pudicíen an 
dar derechos fobre dos pies azia vna parte, y aníi doblauafe el nu- R 
mci o de los fenndores de los Diofes,amonedándoles que fi. palla- 
lucí atreuimiento adelante,y peccafien mas contraellos,que tot, 
naru a diuidirlos cada mitad en otras dos partes, y reliarían con 
Vnojo, vna oreja,medu cabera,y cara,con Yiynuno, y yn pte,co 
el qual caminarían (altando como coxos,y ferubi como los hom
bres pintados en las columnas a medio roftro.Diofc el cargode la ,

' exemaona Apolo, y partióles por Uparte del pecho y vientre, 
y boluioles las caras adonde fe hizo la cortadura, porque mirán
dola fe acordaren de fu crror,y laño la herida,recogiendo las par
tes de la batriga en vn iludo que llamamos ombligo,para que vio 
dolé el hombretuuieíTe memoria del pecado y déla pena. Aduir- 
tiendo cada vno dedos que le faltaua iu mitad, doñeando tornarlo ' 
ajenterar fe abraca con lumedio cucipo>yanibos fe jutauancon 
tantj cíhechezj,que fin comer nibeua íc cftauan anli juntos ha- 
ftaque fe morían,teman las partes dedicadas ala generación azu * 
las cfpaliias,(jucante$ que les diuidicd'cneran las anteriores,como 
agora ton lo, pechos,y quandoccliauan la fumente caya en la tier 
ra, y de allí nacían matul ug oras. ¥ viendo Júpiter que cfte lina ge 
humano fe yua acabando mando a A polo que les pulidle las di
chas partesala delantera del vientre, mediante lo qual juntandofe 
engendrauan fu femejante, y quedando fatisfephos procurauan las 
cofas necesarias a la confcruacion delav ida,y defde aquel tiempo 
aca fue engendrado el amor entre los hombres, que los reconcilia, 
y  la antigua natmalcza, tomando a hazerd« dos vno

reme-
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íTremediando la diuifion que caufo el peccado,, quañdo dé vño Ce 
hizo dos. A nfi que el Amoren qualquierade los hombres es ma
cho y hembra, porque cada vnodcUos es medio hóbrc,v no hom 
bre entero. De donde cada qual deíficael ayuntamientode fu mi* 
tad^de mane raque clamor humano na Icio de la partición dd ho- 
bre, y fus padres fueron las dos mitades macho y hembra a fin de 
tomarle a/untar en vna Aunque eñe principio de Amor perece 
fábula incluye hartos ni y ficrios,corno adelante dire. Orpneo di 
ze que todos los amores fon hijos de Venus,y Suydas afñrma que 
Cupidoesel ñus mofo de todos losDiofcs, cuya fuerza pinto 
muy bien Arcefilao Statuariohaziendo vna leona de marmol, y  
entorno della los Cupidos holgandofe, de los quales vnos la ha-' 
zian beuer con mi cuemojotros con vna fócala amarrauan a vna 
piedra, queriendo dar a entender que los amores ion muchoc 
y  todos muy poderofos. Pinta fus condiciones en vn hymno inkfk&&  
O rpheo. y fuágura retrato Zcufu en Athenas, debuxandol« t 
con alas comoa la<IT&oria.Cor onado de roías, defnudo, ciego, • 
pequeñito, con arco, y fáetas, vna de plomo bota, y otra de d-a i 
ro aguda, y pies de eriphole pinto Mario Equicoia: Y L q p  - fd«n*«# 
Hebreo da la razón defta pintura, que toda fe endereza a dara en dlali*«]«; 
tender las condiciones y fuerzasdd Amor, para declarar la qual i
efenue Plulippopoeta Giicgo vnos \erfos, en los quales diz« 
aucr defpojado a todos los Diofes de fus iníignias los poderofos : 1 C1 
amores * PedroBembo halla al Amor otros padres, diz iendo:
El Amornoeshijode Venus, como di zen las fábulas, y  aun ene- }0> afola 
fla mentira los efenptores «Sellas no concucrdan porque le ha- t no*, 
zenhijo de d lucí fas Diofas,Ni tápoco le engendroMartCjMercu- * 
no,o VuLano,o otro algunDtos. En realidad de \ erdad es hijo del •
Ocio, y de la Lafciuu, délos obícunfsimos y v lilísimos lióbrcs, t ,, t , | 
cnaCic en uro,cntédmuctos nafccdeidcel principio,como par , *
to dcN icio,y malicia,recógele los mifmos entcdimictos,empaña . 
le e ligeras cfpct¿$a$,y de fpues le cria cávanos y ncfcios pefamii! 
tos, ledic que tanto mas abunda quanto mas mama d  auaro, y *
fediéto míate,por lo qual crece en brcueticpo,y viene a fer tal, $ • 
no cabe en fus man ti lias, y aun $ alaaparicciafemucftrchcnuoío
y graciofo a fus amas, fe > a alterando de manera, que preño dexa

—------ ^  ------------------- - -----  * de fer .
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lial.i. de " i^on Hebreo dize que el verdadero y perfecto amor,es hilo de 
Amorc ja razon,y padre del defeo,bien es verdad,que aunque es hi/o déla 

razón ,no le fubjeta a ella, ycílocsconiuna Amor honefto y def- 
honcfto,pcro en cite,quanto mas finclta3cs mayor vicio, como en 
aquel virtud mas excelente quanto con menos freno de razón fe de 
xa gouemar. Dieron al A mor por compañeros lo s eferipcores an g  
tiguos a la Borrachez4 olotcs,encmiftades,conti endas, y otras fe- 

th mojante * pcft ilencias,k$ quales es moled o referir quanto mas pa- 
» deccr,Reherclas elegantemente Marulo, fegun Natal Comité,y de 

aquicí que ApolomoRhodiOjdixo que Cupido era oragen yfeien 
ae de todos los males* Aunque hablandocon marpropue<kd,el no 
es nulo,fino ocafion y incitamento a los hombres vitiofos de fiar , 
lo^mvo fuitto Ardua*. f k

iñ comí raradc:laraciondelofibulofo referido, es necedái io prefupo 
to Bcni ncrcon Pico Miradulano,qik‘ cite nombre Amor lignítica diuer- 
venlj&a fas cofas. Porque quanto a lo pi uncí o,es aquella inclinación ydef- 
roore fcoco que la v i rtud apetitiua del alma fe inclina a deífcar qualquie-.

. 4 racofaquccj,olcparcccbucna.Y cítccscl hgniticado ñus ampio -
y coinun,debaxodcl qal fe incluyen muchas ípccic* de Amor que ^ 

.. le verificante*ú ladiuerlidad de biene», a los quales nueftrodeíleo 
fe inclina,y anh el amor de lahazic ida,mayormente de lo r de nado 
fe llamaauaucu,de la hmra,ambición, clamoi d: Dios piedad, 

íaflmpo riamoralosigualeiamiltad.Otroíignihcadov legundoes quáJo 
fio* el de líe ole inclina a ¿billar lo que es,o parece hermolo, y por ello

Platón difhmo d Amor diciendo que era deíleo de belleza, y ha- 
blandoablolutanientc de Amor,por vna figura que llaman Amho 

ín Pheí. nonulia, entendemos dalle poricr el mas ctnca2 y vehemente,co
mo de kethymolqgiidcl vocablo lopt ueba Platón, y nieltro po# 
taenel prefente lagar enti:nd¿ de lie amor 3dcl qual el que ella lienJ 
do íc dize cftar eiui^orad o y cite amor es dedeo depolícer y gozar 

.  ' a ^  - ” '  ~~ labe-



A noticiones (obre Oúidio. 3*

A U bcllczaagctv^El dedeo no es otra cofa, que vna inclinación e ira * 
petudc quien debia b  cofa, que o verdaderamente es buena, ocl la 
juzga portal para fi, y la tal cofa le llama bien, yanít el objeto del 
defieres el bien verdadero^ aparente, y como ay draerías fpectei. 
de bie nes^míi también naícen diuerfas fpccies de dedeos. Como el 
Amor de que vamos hablando,que es vnafpecie de dedeo, esacer* * 
ca de vna ípeciede bien que íc llama belleza, de donde fe concluye 
que el bien v la belleza difirieren como fpcciede tu generaPuedefe 
diuidircl dedeo en natural y con oonoicimiento* y para en tender 
bien que cota tea dedeo naturales deíáber que tiendo el objeto dcL 
dedeo d bien y teniendo todacrtaturaalguoa perfé&ió tuya pro- 
prupor participación de la bondad dtutna,de b qual todo lo que 

B procedió,como dtze Moyfcs fue grandemente bueno, conuieneíj! 
tenga algún hn cierto,en el qutl halla el grado de felicidad de que 
es capaz,y azia aquel naturalmente fe endereza y raueue, como lo 
graueaíiicentro. Efta inclinación en las criaturas que no tiene 
conoi'cimicnto,t'e llama apetito natural, teft ¿nonio grande déla 
prouidencia diutna de la qual edas femej antes cnaturas, fueron en 
defecadas a fu hn.como la íactaalbbncodel belledero que b tire, 
que no fe mueue a darle porque conozca que loes, ti no porque íue > 
enderezada a el del que la tyro. Con eñe dedeo es dedcaao Dios de, 
toda criatura,porque tiendo todo bien particular n n raílro y vna 
participación del primer bien,que es el niiúno Dios, en quaíqfuie- 
ra bien que fedcdea,es Dios el deseado, y cite es aquel bie, de ame 

t í  di zc A ridoteles,quc tOvias las cofas lcdcflcan,v botuicndofeael to i‘fihert< 
da criatura le ahba, y adora con cftc natía al defeo, como los pro- 
ph:tas Hebreo, tcfliHcan, y íébucluen ael como fu piteándole, fe- 
gun el gian Pbtomco 1  heodoro. La otrafpecicdededo,noe> ti
no cerca de las colas conocidas,de quien deílea,y es inílitucion de! 
na tur a! ez i qv.c cada \ irtud conofcitiua, tergaconjuntaotra ape* 
titiua,b qual ama y abraca, lo que la cognoícitiua juzga íér bue- * 
no,y a bo rr ce e, y dd cc ha lo con trar i o Edaquanto es defu natura- 
le/aliempre cfta aficionada al bien. \  a cftc le enderezan los bru
tos hn errar, porque no tienen elccion,m fe diferencian de las píaf 
tas lino ai el conotcinucnto, y llanrie efe apetitoanimal. Pero
p or que b  v irtuu que conofce en el hombre fe engaña cu el juzgar

• - * - -  muchas
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muchas vczc5,y tiene por Bien lo que enrealidad de verdad es mal, A  
7.*chk. cómoafiìrma Ariftotclc». Acaclceque la vittu¿ upetit iua (quede . 
|.de *nî  fUyQ cs cicga.y nó conoicc) deflcael mal,y por vna parte le puede 

dczir que lo hazevolútariamente,porque nadie la puede hazcrfiier 
ca,y por otra que no,porqué fe va engañada tras el jtíyzto de la ca
pinera .porque el la'por fi,jamas deflearta el mabycfto entiédcpb- 

. ton.quando dizc,que ninguno peca voluntariamente,y efteapeti-
***** tó (e llama ele&ion. Es también de aduertir que a toda virtud \juó 

defleaeíta coniunta en cierta manera la potìèfsion de la cola deflea- 
da , que lì del todo eftuuicflc priuada della., no b  defícaria, lo 
quahcprueuaeuidcntementcdelodicho, pues no fe deflea b  cof» 
hafta que es conoicida, y dizen los Phtiofophos, que el conofcer .  ■ 
las cofas,es vn poseerlas. Y de aquí di xo muy bien Ariftòteles J 
que nueftra alma es toda cofa,pues lo conoce todo. También es de 
notar * que fiempre entre el que deflea* ylacofa deflèada ay con* 
ucniencta y íemejan$a, que es la que corííerua el Amor, perel na
turai vinculo,y al reues b difsim tlitud y contrariedad le entrifteoe ' 
y c o trompe,y de aqui es que b  repugnancia de dos contrarias na 
türalezas.no es otra cofa imo vn odio natural, camola enemiftad _ 
es repugnancia, con cenofcimiento'. * De donde le ligue Ter ne 
cedano aueb naturaleza de b  cofa dcfléada/c halle en alguna ma* 
nera en el que de dea, porqueta anft no fuc&e/iioauria entre ellos 
fem cjan̂ a, y que b  portea imperfettamente, porque ii con períe* 
cion U pofleidlc vanidad feria deflearb, fegunde Narcifo addio 

. ite veremos. ... -,
* Como eldcflooen c omita, ligue al conofcinuento en común, 

ardì a diuerlas naturalezas conolcitiuaspndan pegadas diuerfas na 
turalezas apetiriuas, lascognoicitioas tienen tres grados de lea* 
rido, de razón, de entendimiento.Paellas (e conliguen otras 
tie$apetariuas,queic podran llamar apetito, elección,¡y voluntad
el apetito íigueal fcntido, b  elección ab  razón, la voluntad al 
entendimiento : el apetito cña en los animales brutos, ■ la elección 
en los hombres.y toda otra coatura, que media entre nofotros, y 
los Angeles. La voluntad en ios Angeles. Y aníi como el (entido 
no oonofee fino las cofas corporales y fcnlibles. Anli el apetito fu 
Compañero no dcfíca fino ¿as cofas corporales y icníiblcs. Y co- 

» * ¿ — jaocl
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£  mo el entendimiento angélico eíb fol o intento, y buelto a la con' 
templacion de los eípiritualesconceptos, ni fe indina a las cofa» 
materiales, tino ya que fe hazcn libres de materialidad, anli fu 
Voluntad fealimentafolo de bienes eternos, y eípirituales. Lana 
türalezahumana (qufccntre eftosdos eftrcmosticnc el medio) 
Vna vez fe inclitfe ala vna parte, conuienea iáber a las coks del fen 
tido, otra vez a la otra» que fon las del entendimiento, v á qual- 

‘ quiera del las puede por propria elección enderezar fu defleo. De 
'donde fe figue que cada y quando que la cofa delicada es corporal 
y fenlible, es necesario que el dedeo della fea, o apetito fenfual, 
o elección de razón indinada al l'entido. |  Y íi k> que fe defléa es 
efpiritual incorpóreo, conuiene que lea, o voluntad intelleduai 
y angelí»,o elección dé la tazón humana, ala altezadel entendí, 
miento kuantada^’l^¿«:.
‘ Vidopuetferel A inordefleo,ydcclarado ouecoíáes dedeo, pó 
ra faber qué efpecie de defseo és amor,fi fentitmo» racional,ointeh 
lediuo,que es tanto como dezir beftial,humano,o angélico,» ne
cesario faber ̂  cofa fea belleza,que es el ob)ctodel amorofo defseo 
co lo qual auremos entendido la di ftinteion de amor,y conliguiea- 
teme nte lo que los fabuladores del han efer ipto. j
♦ * Anficomod Amor ( fegun cdadicho) es nombre equiuoco, 
tambíenede nombre belleza ( que es lafegunda parte de la difhnt- 
cion de amor )tiene dos ftgnificado*, vno común, y otro propríq, 
fegun el común cualquiera cola que coda de diuerlas cofas bi6 pro 

q  porc ionadas ,fe 1 (ama bel la, y aquella proporción, templanza, y 
' armonía que refulta de la bien proporcionada lúydtira, lie dize

belleza, de manera que de los contrarios reduzidos a vnídad, y fu 
difeoruia concorda jale la belleza, y de aquí dixo Hcraclyto, 
quclag uer ra, y  la paz .eran padre y madre de las cotas, Y JEmpc 
dueles i que la difeordia juntamente con la concordia era prinei

Í>io de las cofas, entendiendo por ladiicordia la variedad, y por 
a concordia la vniondellas. Jtftacs la común y larga ligniiieacio 

de belleza, en la qual conniuttica con ella cfte vocabuioHarmó 
nia. Pero anh como Harmonía ;coniíiunmente fe toma por la 
déuida templanza y medida proporción de toda cola compue- 
fla,y proprumente lignítica el temperamento de muchas voz»

* dincrcn
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diíf:rentc$,qu< todoscocucLdUn en vna melodía/Anfiaúquequal a 
quiciabucnacompoliaon de muchas cofas juntadas en vna,(e pue* 
da dezir belleza, con todoeflo iu proprio figniiicado fccítienda, 
í olamente a Us cofas y iiib!e>,com ■> la hormomua los del oyr. Y efta 
»belleza e> aquella, el deffeo de la qual es amhr, v por efto el amor 
nafeede vnapotéciacpnolcitttu tola,que es la vida, como Mufeo 
Propertto,y todos los poetasG riegos y Latinos,cn muchas partes 
athrman.yporcifocrecPiotmoque 6roi(qu~enGriego lignítica * 
A mor)ic diga y deriucdeftadi&ion Orafis,que quiere dezir vifio 
en Latín y vi da en Romance Pcroesdeaducrtir.que ay dos mane 
ras de vida vnacorporal,y otra incorpórea,la vna y p**imeraesel 
fcntido del ver,el qual dize Arift óteles que es de noíotros anudo 
fobre todos los fcntidos. La otra es aquella potencia del alma,con ® ' 
la qual conuemmos con los Angeles,que los Platónicos llaman vt 
fia,y deft a es la corporal,como imagen, y cid tcho A  nft óteles di
ze que el entendimiento tiene la nuima proporció eta el alma, que 
la v ida en el cuerpo. Y de aquí es que Palas,por la qual es tignih- 
cada la intelectual labulurta/e alaba cercade Homero, de la bella, 
zadw lo, ojos. Y por cito los Theologos llaman ú  conoícuniéto *. 
intelectual cogntc ion intuitiua,queesdezir conofcmuchtodc vi, 
fia,y ver a L  ios defia manera, es b  fumma bicnauenturan^a, que 
elperaniüs. , - *

hiendo puc>labelleza propriamcntecn las cofas vifibles,y auien 
dodosmanaasdeytfiacorporal,eincorporal, aura también dos 
objetoi \iliUe>,y cu conieijucncudcllodosbellezas, y ellas fon q  
las dos V cnu. celebr idas de Platón,conuicne i laber, belleza cor
poral ícniiblc,llamada Venus vulgar,y belleza inteligible, que fe 
llama Vcmucclcílul, como en la tabulando» amores de Narcifo 
iédua yh Amor es lujo de Venus, en razón c&a que lean también 
dos Amores,vno vulgar,y ocio cclcthal.quc por ctlodixo platón 
q tontos Cupidos ay como Veneres,y con razón dixeron que Ve- 

* ñus cromadle del Amor, tomando a Ven u,,no por potencia algu 
na del alma, tino por binifma belleza, delaqnaliiendoel Amor 
engendradojüftaroente le llama htjoiuyo: Porque la belleza es cau - 
fa del amor, no como principio producliuo del a&o que es amar,ti,

Ĉ P‘\ °  por que fcgutilos Platónicos, el alma nuima est
•*. h - - - canb
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A n n otacloncs fobrc Ouidio
A caula cffctHua de fus a£o$,v los objetos fon como caula material 

cerca de la «fual elalmaproduzc aquellos aétos.y viniendo por ci
ta razona fer lahemioi’uracaula material del Amor, fe di xo que 
Venus era fu madre Porque en la Philofophn la caula materiales 
comparada a la madre,cunmia cfhcicnte al padre.

Para entender la fabula del nafcim tentó del Amor, que Platón 
pone y arriba referimos quando dtxtmos que Pot o D ios del con * 
fcjoy abundancia le aiiia engendrad o en Pe.ua Diofadela nccefsi 
djd acoftandofc con ella en el jardín de lupitcr, Oliendo borracho 
deleóbite de lo» Diol’esquc celcbrauan el nafcimientodc Venus 
Es de notar que Dios increado es criadot de todo,defpues de! qual 

B * deuemos imaginar la informe naturaleza, la qual formada de Dios 
fue la mente angel icahemioleada cóclexeniplardechado de fas na* 
turalczasdc las coO<,quc fon las ideas,de ias qualcs d a  lleno todo 
entendimiento,y por ellas cntiédc,y efianen Dios como en fu fue 
te v principio,v tienen en el fer caufal, y la forma que Dios da ala 
mente Angel i va,ion las mifnus Ideadlas qualcs fon la primera be» 
liezx Anii que las Ideas defetendende D tosen el A ngel y poiq 
qualqutera cofa aiexandoie de fu pnuu pío y fuente,y mezclando 
fe a naturaleza contraria,qpeda menos perfecta, las Ideas apartan- 
dofe de Dios fu original,y juntándole con la naturaleza lin fbr- 
m i en todo diucrla y agena de fu forma, necesariamente quedaron 
imperfetas. Luego el Angel entonces tiene enli la belleza de tas 
Ide Ujpcro imperfecta y ahombrada de la opaciedad de fu lubftan- 

C tía De donde ne.clíariamente fe ftgueen el dedeo de poífcerlas co 
t ú  i petfcccion.y tiendo eftedede o de belleza, lera aquel que no 
fotrosllamamos Amor. El qual no nalccria, filas ideas noeftu- 
uicilcn en el A ngel,o Ji las tuuicíTc perfecta*. Porque (como dicho 
tengo) la cofa defle ida en parte c> poifeyda y en parte no. Y íi el 
A uantecftu íeflc del todo pnuado de la cofa amada, noauriacn- 
tre ellos femejanza alguna, que es caula de amor. Anh quede A- 
niornaOc quinao Poro, que lignítica abundancia, y la afdueicu 
de las mitmas Ideas, fe mezcla con aquella naturaleza informe,Ma 
niadaPema, quees pobre y mendiga, hcudopriuada de todo ac
to. Ni es propt unientePcmaladícncude aquella i itormc na*
turaLza, Upóla indigencia y  ncccfsidadluya. Y porque edana

‘ " F maleza
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turaleza fue llamad i¿ z  los antiguos’Iupiter, y las Iticas cftañ platí A', 
tadas en ella de la forma quclos ai boles,y otras plantas en los jar 

|n rom • diñes tcdixo que el Amor kauia cngendiado en el jardín de lupi- 
vtniue • tcr. Efta mtci pi ctac ion es de Pico Mirandulano, y otras pone 

León Hcbi co, que por no leí prohvo no refiero, y dexo de 
* duftnaladc Mar filio Fiuno. Los que dixcion que ama vnfolo 

3 * Cupido Im padi e, quilicron data entender que la vehemencia del
in cornil Amor libidmofo.no fe gouicrna por razón intelle&ual. Los que 
uio Pía* dixcionquccrahijodc Marte, y Venus), entendieron del Amor 
tonl». voluptuofo, elquat fingen ler lujo del deley te carnal, y quihcro 

dar a cntcn Ju ', legua León Hebreo, (que habla conforme ala 
vanidad de la Áftiologia judie una) qucaqucllosen cuyo nafci- 
miento ion nu> poderofosMarte,) Venus, que los otros Planetas - 
y cntt c ft comunican con benignoafpcdo trino,fextil, o conjun
ción ion inclinados a anioi carnal, y J ib id mofo. Porque Venus 
da abu ndancia de humor natu r.i 1 dige fío, aparejado al ado carnal 
y Maitc proucc de caioi, dcllco, y incitación, de Tuerte que el 
vno da el povler, \ el otro el querer, y ambos cxccfsi llamen te, y 
los Poeta» llamona Marte dador de la irritación padre por (era- 
diuo, > a Venus madre, poique la humedad es material y paf- 
ijua. Lloti-o Cupido, que dixcionfcr hijo de Mercurio y Diana, 
hngicion que tenia alas, y dtecscl Amor de los riquezas y pofef 
iiones que llaman \ til, y lu/ca los hombres agudos y diligentes 
para la conícv uc ion de los bienes queafleduoúmente colvdician, 
clqiul es cxccfsmo en aquellos hombics, en cuyo nafc un lento , 
Mcrcuiio, % la Luna Ion los ñus podcioio* hgnihcedores con)u C 
tos con buenosal pedos, ven fuerte» lugares. Porque»Mercurio 
1os1m/ c foliaros y iutilcs negociadores, y Duna que esla Luna, 
los hazcabundaren bienes temporales. Y por tflolos poctasllaml 
a Mcrcuuo,que es aduiopadieckl Amor \ til, y a Duna como a 
material v palsiua, madre. Heíiodo que divo que el Amor era 
lujodcldiaos quilo entender, fegun M y undula, que lamente aa 
gehea llcnadelas Ideas pero ímpcifedas y confuías (porlo qual 
ic puede llamai Chaos) pioduxocl A mor conuicnc a faber el def 
feo de la peí fecctó y belleza dellas,que boluicndofc a Dios, y coa 
tcmplandoiascnclgo¿a.Losqiicpcncn aHcicbo por padre del
• t ’ t * Amor% i. •*, i, »- -
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Amorjy a la Noche por madre, hablan del Amor cncomur»,v po 
nenaHcrcboporDiosdctodasla$pabionesdelalma,y como el 
Amor ¿a la primera y mas pi tnctpal del las, porefloleluzen lujo i 
primogénito Tuyo, y le atribuyo! otros hijos que toa pafsione$,q, 
le con liguen a la amorol'a que arriba diximos fcrcópañcros de Cu 
pido. Y ponas a la Noche por madre del Amor,para dar a entéder 
que el Amor reengendra de pnuacion y falta de belleza,con algu 
na pofldston delta porque laNoche esprnwció de la hermofa luz 
del día ,con algún poco de luz. La fabula del Andrógino que en no 
bre de Anftüfane$,cuenta Platón y no fot ros auemos rcíerido^a 
terpreta Marlilio Pie ino. Y aun que León Hebreo enalgode lo ̂  
cerca della dize va fuera del común conlcntumcnto de todos los 
Thcologos,legó S.Thomas,pondrc aquí lu alegoría, dize pues ̂  la '’M  9 l * 
fabula (tic traditzidade Autor mas antiguo que los Gr icgos, con- art * * 
uicnc a íaber de la fagrada denptura M ofayea, a donde trata de la 
creación de lo* primeros padres,Ai& y Lúa,cuya \erdadcunuer- 
ttoen fabula Ptaton,ampliandota y adornándola con colores retho 
neos,y Griegacloquencia,haztendoenclta vnamezcla iin orden 
de las cofas Hcbrayca*. Y trae vna larga contextura del Geneii$,do 
de parcceauer alguna c5 tradicio,y ahrmajcó teñe r g ráde ruyfierio, 
q por cuitar proh xidad dexo de referir,y dize q los expoiitores de 
aql logrado lugar (alúa la aparóte repugnáciadiziédo^ la fagrada 
fe nptura trato al principiode la creació deAdá,y Eua jútos fuma 
ríamete,y defpues có masextélió cótádo como la muger fue he* 
clu di ladodeihóbre.Pero ¿jalionofatisfazc,porq verdoderamt 
te en el principio dize q crio Dios a Adá iolo macho y hebra,y an 
li locóhrmacn lo \ltin\o,v pufolcspor nóbrea ambos Adáenel 
día primero de fu cr«acto,y cncíla vmuerial idad noluzc memoria 
de Lua,haíUdclpue>¿} traca déla diuüió délas codillos,de dóde la 
cótraduió pa rece q re la en fu tucr<¡a.Ma* Leo la refpóde dizicdo, 
^lahiftotude Moyies,quieredezir Adá,cóuicne aiabcrcl pri
mer hóbic,al tjl Dios cuoen eldiaGxto de la creació,hédo vn fu- 
puedo humano cotemaeníi macho y hebra lin dimito, y poreíló 
dize q Dios cnoa Adá a muge de Dios, criándolos macho y hc- 
bra, llamando Adamvna vez en lingular, y otra macho y heui* 
bra en plural, para denotar,que hendo vn lupuefro, contenten lj

Fa juntóme
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juntamente macho y hembra, y por elfo dizen los Comentado^ ^  
res Hcbraycos antiguos, en lengua Caldca, Adam de dos per lonas 
fue criado de la v na parte macho de la otra hembra, Y efto decía- 
neniovltimoel texto.Diziendo,que Diosertoa Adam micho 
y hembra, y pufoles por nombre Adam,que declaro contener Ada 
a ambos a dos, y que vn tuppueáode los dos le llamaua Ada, por 
que lahembra jamas fe llamo Eua, hafla quceíluuo diuidida de fu 
macho A dam. Y defta verdad tomaron Platón y los Griegos ala, 
para contar la fabula ue fu A ndrogtno. Y pallando adelante la Ta
rrada hiilot ta, dtzc que di xo D ios,no es bueno que el hombre ef 
te folo,hagamoslc compañía que le ayude,v echándolefueíío,tomo 
vnodc fus lado», que eralapcrfonafemiml que Adam teniaalas 3  
efpaldas,s lapaitto delmefmo, y fu p lio con lacameel vaziodel 
lugar pot dolehizoladiuifion vaquella parte partida de Ada, 
hizo hembra apartada, y lbmoíccntonces Eua. Y defpertando a 
Adamfclapulodclante,vcldixocílaeshucflbdcmis huellos, y 
c.\rnc de mi carne, por día dexarael hombre al padre y ala ma
dre, y íc juntara a fu muger, vician dos cr» vna carne, conuienc 
a fabcr,qucpor Icrdiuididosdc vn mifmo tndiuiduoel hombre y 
lamuger, fe tornara a reintegra! en el matrimonio, en vnnnfmo 
fupiitft o carnal eindiutdual. De forma que quiere León Hebreo, 
que te Uniente Adam ai el pnncipiode lucreauon fueHe hom
bre, y muger, ydcfpueshi?ie(le Diosa Eua, no de fu cdÜilla, 
lino de fu untad, porque di/e qcccl \ocaLulo,quc en Hebreo q  
íignihca lado .esequ moco acodilla, y enefte lugar de Moy fes, no 
lignítica rodilla lino lado. Y condla interpretación 1c ialua la co- 
tr.tdicion aparente (obre dicha qucrcalmaitcnolapuede aueien- 
la eterna verdad. I ftaopimon de León Hebico es contra la comu 
interpretación de los Tantos, v de tanto 1 bomas  ̂adonde dalas 

j V<11 wzones, poique conu moque la muger fuelle hecha de la coüilla 
.4* de Adam, V anli ) o mas alabo, y por mcjoi tengo la alegoría, 

quecl nuímoLeon adelantepone dizicndoqucei primer intento 
de la verdad Hcbi a v v a,es moú rar que quando el hombre fue cria
do en el i\ira> lo terrenal en el cílado de mnocencía,aunque era ho 
bre y lunibta ( porque la Ipccie humana fe falúa en vnfuppue- 
fto; pero en dos macho y hembra, y ambos a dos hazen vn
O 1 l UaH,!,IV
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A  hombre indiuidinl,con la fpecte ,y fer humano entero, ) Conto vio' 

ello e il as dos partes de hombreen aquel diado bictuuen turado 
ftauan juntas por las efpaldas,y no fe v un vna aotr^quecs dar a en 
tender,que fu defleo v conferencia no fe mcl inaua a avuntani ten-1 
tocamal)Oi a generación,ni la vtftadcl vno íc endereza ua a la del 
otro,(fegun que para la execucion del ral afto lude he/erfe) antes 
como ajenos de tal mcl mac ton, dizcquceftauan v nidos por las 
efpaldas,noquc corporalmente cftumeíUn pecados, íino vnidos 
ene! fer humano,e inclinación mental, con uienc alaber ambos a* 
dos inclinados a la beatitud de la contemplación diurna, v noel v- * 
no al otro para j untarle carnalmenrcen ado de dele y te, ti no para 

' cffcdo de poderle ayudar,que el hn pi me»pal del liomlit c,no es en- 
® gendrar fu femejante tino luzerfe dichoib y biciut«enturado en la * 

contemplación diurna v enei parayiodc Dios,y en toque dcfpues 
elmifmo Lcondtze adonde parece que daacntcnJer queíi Adán * 
no peccata no engendrara te engaña,como prueua lauto Tbom ti 
Lda alegoría bafte>ladc la tabula de Platon no es menos buena, pe i 
roporeuitar prohxidad,rcmitoalcurioSoa Mariìliolumio,y a ar.i.y.i. 
Leon Hebreo, y tomo a lo que reda de la tabula del Amor.condu 
5 cndola con lo que quilieroo los ant iguot tigni hcar con fu pin tu ' _
n.JDelaqual trata Platón,y Alexandro ApbroditVco proble. ti. n°0 
y Marliho Ticino,Pedro Bembo»Landino,y Le m Hebreo, y Pro , 
pere 10,y otrosmuchos.Pintan al Amor ciego,dcfnudo.móo,con 
a!a$arco,Y factas,cicgo,porque es priuadode toda ra/on, y capi
tal enemigo del redojuy /to,lcgun Petra uba. Dcínudu,poique (

C ctgrananiornofcpucdcencubriinidtisimul.il cotí razón nipru t.eltgU 
denciaporla*intoleiab!cspena$qucda,opoiquedclnu la alosó ru.n. 
le(igu~n,comodt/eBaptiftaMintuano, \elmifmo due lurtas cn*l Pr® 
cofas a ctl e pi opottto bien en las églogas. Nino porque los aman- 
tes tienen ido de ntñ n, v carecen de gouierno como los mucha- j .tfar> 
chos. T ten ai al is porque el amor penetra con <, cler idad las entra- 
ñ is del amante v con efta hazc buícar la cofa amada fuei i de h mil clr gí c5 
nio v por cfto dixo bien Eurípides, que el enamorado viue ira ara#, 
en el cuci pode otro,Danleaico y fictas que cita iiempre flcvliiído 
por que hiere de Icxos, y es fu blanco el coraron, y también poi<|, 
la llaga amorofa,es como Ladelafaetaimproui(i,eflrecbadcboca 

l ~  F ] depro
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de profunda penetración,no fácil de veríe, difhculioía de curarle
y mucho mas defanaila.Quien la npra por defuera páremele poco 
peiocn lo interiores pcligtoíifsmia,y las mas \czcs fe conuierte 
en diluía i níanablc. Y and como la herida de la tacta no fe fanaaun- 
que fe quicb tc,y defaga el arco,o fe acabe quien le tiro, anfi tam
poco la que ha?c el n c; dadero amor fe remedia por dele y te' que la 
foi tuna conceda al Anunte,o fauorquede la perfona amada reci 
ba,m aunque fe acabe cfta > fe ioldai a el daño que hizo, que con la 
muerte m cparable de !a cofa amada no fe repara la pena amorofa 
del quede vetasama, noqutero paflar deaqui queen eñe piélago 
ím lucio nadie puede bailar pie.

éf2 Sobre Tarrufo para en vn momento.
Idees monte famofo de Phocis}con\o dtxc dedicado a A polo 

y alas nue Muías. ■

43 N i dé las bodas cura/n Himeneo, t f c .

De Himeneo te trata en el libro fextodcftc comento, nusn.foT

44 Claros,*Tbenedos,  Delpbosy Pathara,tfc.

 ̂ t Libro primero de las r  \

Claiosdicciudaddclonuennobleícida porcauíá del oráculo 
de Apolo. laqualodihco Manto hija de 1 huellas, hu vendo de 
lós Lpigonos, nue auian tomado p*r fuerza de armas a Thebas fu 
patria,) cemoefb Horade amargamente la dcdruyciondefusciu C 
dadanos v fus proprtos daños, derramo tantas lagrimas, que dellas 
fe formo mu fuente’de agua clara, y dealli el lugar le llamodaros.
A tinque Ncareo dizc que fe llamo and de Cl) ron palabra Griega 
que lignítica tuerte,por auer cabido en Tuertea A polo, y por ena 
razón fcllamo el nufmo Dios Clario,) tuuo allí vn templo y fue 
te adonde fe dauan id puedas a los que yuan a confultar cl oráculo 
auiendobcuido deaquella agua. Ay también otra Claros Vsla del 
mai MyftooconfagradatambicnaApolo, y algunos entienden 
(fegun Venngio) qucieprecie deftaciícftc lugar Phcbof ’

Thenedos es Isla frontero de Troya,entre Letboy Helefpon-^
tó apai tada de la ribera Sigcidoze mil pafos, y de Lesbo cincucn

#
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A n notaciones Cobre Ouidto 44
tayfeysnul, llamóle primero Lcucophrís, vdc algunos Phení - 
ce, vLirnefos, comodizcplimo, fue 11 anuda 1 henedouleTbe 
nes hijo deCifnc, qucdeícmbarco en ella con nucuos poblado» "j S oa \i, 
res,yedifico v na ciudad y llamóla de fu nombre, y deallilc tomo 
toda la Isla, comoathrma Cicerón, cita hie florentifsuna antes ¡.ver£ 
de la guerra Troyana, en la qual los Griegos« forjadlas las vltunas l 
trayciones/eeúondicron^iafta quefahendoa fu tiempo, deílru  ̂ x.Eney* 
yeron a T i o va,como canta Virgilio.

Dclphos es ciudad de Phocts mas fortalecida, con peñaícos,' 
y lugares naturalmente amfeados, quc con i nduft r ta humana fa- 
moiifuma, ac.ufadcl celebérrimo oráculo de A polo, llamad  ̂
del nombredel lugar Delphico, comodizeOracio. % «.carmíe

PaUiara es ciudad de Lvcia obra de Patluro, como fe ft {tica j , 
Strabon. t n laquoi Apolofolurdpondcr los fcvs metes del Hv J g^* 
uicmo, como Seruio afíimia. Otros di /en que fe llamo dede né * *
bre porotia razón,que por cuitar prolixidadno redero.
¿ y  j i \  en J he [ah* vn bofque^c.

Es Thefaliaregión de Grccia,que ttenca la vna parte a B cocía, 
yalaotraaMacedoma cftendidaluftalanur, entre el Rio Penco, 
y el monte IhcmioptUs, Uamauafeantes AEmoniadc vn Rey 
luyo, 1 lanudo Aemon. y Pelaígtcon A rgos,Helias, y Driopts, 
fegun pimío. También en otro tiempo le llamo Py rrliea (como af 
hnna Strabon) del nombre de Py rrlu muger de Dcucahon, en el 
tiempode losquales fue eldtluuio, no vmuerfal lino que anego, 
muy gran partede la Grecia,del qual yaaucmos dicho. En Thc- 
í.ilu ay Neynte y quatro montes, délos quates los mas tamofos 
Ion Olimpo,Picro ( habita.-ion de las Mutas) PclionjQfajPindo 
O tris Los nos mas inlignc* fon Api daño] Lntpeo, Onochono« 
Paimfo,PciKo,y Phcnix^utor Godophrc, Vcringio.

4 6  Tempe, tfc .
Efte es vn lugar frcfquifsimocn Thefalia, que tiene feys mil pa 

fos de largo, y cincomil de ancho, que todo fenega con el a* 
tua del no Penco, las riberas del qual le yiftende yerua veidc,
5 » ‘ F 4  - y ™ 1/
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y muy frefca,y cllan pobladas de amcnifsimos arboles. Ay enBco \  
cia«traTcmpc,y otraenSicilia, y cncbciufion qualquier lugar 
ameno^mayormcnte fi tiene floreftas y agua fe llama Tempe a co
mo due Virgilio.
> 7  Tnachofoto frita*

Y rucho es rio de A chavad qual fingen ios poetas auer fido pa
dre de YO,de cuya fabula le dira luego.

4$ De L  ernay de U t eco.
Lernaes vn lago enei campo A rgiuo,conocido por d traba

jo de Hercules porque enei mato a la belila Lerna tan pelada y da 
nofaa toda aquella Región» de quien en otra parte fe dira, y Vir- «  
gibo trata,

Lirteo es fuente de Archadia,alpíc de! mote Cmuría, de la qual 
«afee el no inachu>(égun 5trabon,y itatto,$tephano dr/e,que ta- 

4.Theb* bien es monte de Archadia, y dcalii fe llama la tierra comarca
na Ly teca.
/ O  En eflc medio Imo, tfc* *
Déla fabula de luno rila largamente efcripto, enei hbrofextode 
cílc conuncntonumcro.

$ t $ATo diede baca femejan^ajtfc.
La fabula de Yo encadena ci poeta con la gala de iu raro ingeni« 

dclaqiul(prcfupucfto lo que ai el ver fu fedi /.e) eicnuirc algunas 
cofas de otrosauthore\.Di/e Natal Comité, que Fue Yo hija de 
Algo y 1 sinenes,fegun opimon de Cea opc, Acclodoro tiene que ^  
fueron fus padres Neptuno y Halyrrhoc. Pero Acufilao affinila á 
fue fu madie Pirenes,facci dolila de J urion,tomo dermi o A polo- 
doio.Mas la común opinion es que fue hija del rio Inacho, la qual
figucaqm Ouidio,y poi diaria fabulacncl vcifoaia larga canta
da no lai efiero.

til a fia mn tuuo pr me ipi o de v tu  hift ot ia que refiere Goto fre 
do Venngio.i e> que Votuehijade l nacho primero Rey délos 
Argiuos del quai fe llamaion ellos Ynathidesi y defu nómbrele 
tomo el i io \  nacho. A día \ o,vicio,o corrompió Iupiter rey de 
Creta, y  por día caula fue ile la Reyna luno muy poriudamé te per

fcguida
t. • ' ^ —
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Anotaciones fobie Ouidío 4$
A feguida,hafta que huyei»donauego,y aporto a Egypto*en viü na* 

ue que Hcuaua por iníigma vna vaca,y efto dio lugar a lafabula de q 
Júpiter por defenderla de fu muger Iuno,la vuieSe transformado 
enBezcrra.Y como defcmbarco, enféño a los Egipcios cofas de 
gran vtdidad, y deaqui fuccedioquclaadorafTen por Diofalfu*
Autores ion, DiodoroSyculojEufcbioCcfaricnfc, y Ladancto 
Firmiano,y Sánchez. De otra manera lo cuenta Andretas Teñe- fa ctón£ 
dio,y Hetodoto}como refiere Comí te. El conofcimictodcl padre ít^t  
por la pifada,tomaloeÍ poeta de lo que fe vecen el raílro, o leñal 
de la pata de la vaca» donde relian cicriptas ellas dos letras.!. O, c°4 ™ 
metidala.¡l enla.JO.qucofiicio propnode poctaj¡, es alas co
las verdaderas añadirles colores y adornos, naztctidoa las vezes 

Jj mezclas de muchasficcioncs,paradcbaxo dellas figmhcar grandes 
íécretos de naturaleza,omyftcnos morales, comoeneldafeurfo 
defte c ominen tole vera.

&

¡  i  t f á f i m entregarUj darla en guarda a&4rgo.
Argohijo déla T ierra, fegun Acufilao,ode Aridos o, como d&ze 
Mu: lea no y nueftro poeta,fue vaquero de lunún, y teníala cabeca 
rodeada de aen ojos quedommn de dos en dos, de manera que lié 
prc eftaua dcfpictto con los nooenta y ocho. A eftc encomendó 1« 
JDiola luno el cu vdado y guarda de la mde Vo,en vaca conucrtida 
y hazta el con tanca vigiiancsael oíti cío, que famas la perdía devi» 
tta,haüa quexondo] ido i upiter déla cuy tadamo^a,encargo a Mer 
cuno que adormecióle a Argos,y le corta (Te la cabera, y hbraíícdc 
aquella miferable sida a Yo, y laconuirtieffea nic)orfucitc,Mcrcu 
no lo tomo a iu cuenta yconucrtidoen paftortocoviia jampo
na tan dulcemente, y cantóla fabula de Pan y Su inga con tanta 
fuauidad,que fe durnuo Argos con rodos fus ojos, y confirmado 
el fueóocus la vara* Mcruinole degolló con lu alfanje al punto,de 
loqual fe íintio muv.hu limo, y "quitados los ojos de la cabera 
del muerto vaquero * ios coloco en la cola del Pauon, que es aue 
fuya. Otro* di ¿en que almitmo A tgos cnnuirtio en Pauon, y 
los ojos pulole los en la cola, y hizo que vna furia perliguieíle a Yo 
por duicrfas pai tes del n\undo;hada que aporto a Lgypto, y fucct 
d»o lo que auemos contado,

r  ¡ i'En
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idercb.
C cl eft.

In Ìride 
Virgil.

L» figniücacion defta fabuia pone Macrobio,y díze qúe Argos ci 
la redondez del ciclo,y fus ojos fon las celcftiales eftrellas,y Mer- 
curio es el fol,quc con fus claros rayos las encubre,y obfcuiece, y 
entonces fedue matar a Argos. Efta miima opinión ligue Punta 
no.Pcro Horologio la interpreta de otra manera, di ziédo que Yo 
amada de Iupiter,y cercada de tinieblas, y defpues conucrtida en 
vaca lignítica el principio vital del hombre quandoefta en el vien 
tre defu nudre,antcs que tenga alnuíenhtiua,amado grandcAien 
te del Sol jtjue deflea obrar en el,y por dio para coníéruatlc le cer
ca de v naclpeta niebla. La qual es diísipada de 1 unon,que lignítica 
la Luna,como aquella,cu) o ofticio es (pucsesDiofa de los par« 
tos) augmentar los poros del cuerpo,y tacar a luz las criaturas.E- 
ftehúmido, o principio\ital arriba dicho, dizeíe íér conucr- 
ttdo en vaca,quando rcfcibc vida fcnlitiua, porque anli como la 
vaca es animal fruduoiifsimo,y muy lufridor de trabajos,el hom 
bre auicndo de conuerfar con los hombres,tiene nccefsidad de pro 
duzii fruto,y tener paciencia en Tus afanes,pues nació tanptopna 
mente para ellos,como Las aues para volar. Hedió el hombre ani
mal ,fucccdc luego ferie dada el almaracional ügmhcada por Ar
gos. La qual vec con muchos ojos,que defpues adormece Mercu 
rio,q es la de le ¿fací 6 y contcntodelas cofas del lcntido,qucechah 
do ravzcs en ellas queda cótu mado el fueño, y luego prtuada de vi 
da,víus ojos con jufta razón eftan colocados en la cola del Pauon 
auede Juno,qucnocsotiacofamas que el dema fiado de fleo de las 
rique/asdeftefuelo honras del mundo baxasc inpeifc¿tas he riño- 
fura* dcacaabaxo,puesla$inuaioncon vanainconhdetada, y da* 
ñola afección. Poique fea el Pauon, que de Iuno declara A l
cen fio.

B

/ 3  Qm luiente ifflaya parto gfc.
Entiende el Poeta a Mercu no, de quien fe duaen otro lugar J 

que vchdra mas a pt opoíi to.

. / /  Stringa, tfc.
C ontimwndo elpoeta como fuele fu tela, cuenta li fabula de 

Pan, y de la Nimpha Svi inga, en la qual llenare el orden que en-
k* Mucha duda ay entre los efcriptorcs, fobre aueri-

. - guar
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güar cuyo hijo aya fulo Pan. El qual creyeron lol antiguo« que 
era Dios de los Paftores y ca âdoi es. Prefidente y abogado de to 
dalavtdaruíhca. Homero elcrwc, que fue hijo de Mercurio, y «nhímn, 
que tema dos cuernos, y pies de cabrón* DunsSaniio, di2c 
que Pcnclopctuuo cuenta con todos los requebrados, que en la au * j ^  
ienciade Vlixes la pretendieron icruir, y del ayuntamiento fu- ® l0c* 
yo ydeliosnaicioPan. Epmiencdes Poeta cree que Arcas y Pan 
mellaos nafcieron de la NimphaCalido,y de lupiter.Aníl ipo co 
cuerda con el en quanto al padre perodize que la madre fue la Nun 
pha Ocneyda. Otros dixeron queauia fido hijo de V lixes, y Pene» 
lopc,y otros de Ethcr,y Ncreyda. Achco’poeta le da por padres al 
Cielo y a la Tierra, y no falto quien tchizo hijo de Júpiter,’ y de 
Hybrcos,o la injuria,fegú Ifacio.Hcrodoto dizeque fue fu padre 
Mercurio, y fu madre Penelope, y acacicto aníi,que guardando cf- 
ta dama las vacas de fu padre Icaro, la vio y amo Mercurio, y de fnEuur 
fcfpcrando de poder gozar dclla de otra manera, fe conuertio1 el pe* 
Aniantc en vn muy hermofo cabron,de cuyo amor o engaños, ella 
enamorada fe le rindió, y parto a fu tiempo a Pan,con cuernos en 
la cabera,con barbas y pies de cabrón.Luego le tomaron a fu cargo 
las Nimpha$,y cfpccuímeme $inoe,y lcaiaron con grande rega
lo,icgunPaufamas , conlosquales fe finge andar regocijado, y i” archa 
darlas con fu jampona contcntamlento, (cgun Platón. Y por cffo ”íc<0* 
lellamauan los antiguos Capitán y guia délas Nimphas. Codo 
phiedoVcnngiodixoferktjodeZ>emorgogon. Tneocrito lien ,naroar| 
te auer auidomas de vno defte nombre Pan, aquicn parece feguir lí. 
nueftro Poeta. Lftc di2c Ifaao, o uc fue enamorado de la Nim* epiftola

I ir^ i

u  Echo, y anh le llama Ihc&cto mando de Echo, tuuo \ na 
ujaliingc, quedioa Mcdea los hechizos que bañaron a câ ar 
a laílbn T Lfte mifmoamodcfpues a Syringa, que fe conuertio 
en cañaucra. Conuirtioíé vna vez en carnero blanquísimo, y 
fue amado déla Luna, comocuenta Virgilio. Es fama que Pan 
lucho con Cupido, y quedo vencí do del. Elmifmohalloa Cc- 
resquefcauiaeicondidocn vnacueua, como en otra parte dire
mos . Grandes hazañas cuenta del Siniomdes. Venerauanlc por fu
dios los pcfcadoresjcapdoi es,y paftores/acnficaullc miel,y ta*he

_ - *■ en

fht

j. 'Greg,



Vr * Libro primero Je lis St \

ft.

aillos vaCos paitar ales,como teftifica ThcocritOjpor lo (jiul anda* A  i 
|n vino. ^  crra¿os |os qUC le facrihcauan cii vafos de oro,o le matauan to

buco* ros,como en fu nombre lodize Apolonio Smimco. Pintauana 
Pan,fegun Seruio, con iniignias de la naturaleza. Y para declarar la 
Cuerea tuya. Y por ello le pulieron por nombre Pan, que quiere de - 
zir todo,del medio cuerpo arriba era como hombre con dos cuer- 
noscnla trente derechos aziael cielo, la cata muy col orada,barba 
larga.cubiertoel pecho de vna pul de varios colores manchada 
Uamauan Nebrida. Del medio abaxo le pmtauan velloío como 
cabion,con pies del mi lino animal. En la vna mano le ponen 
pofude hete cañas,y ai la otra vn bailón,o gancho paílortl. Lo fa- 

f mych. buloforefeiidodcfte ruílico Dios Pan interpreta Natal Comité, ^  
Cobre Al y Sanchezl'obic Ale iato,y muy bien LeonHcbrco diziendoFm *1 
eíaco. genios poetas al Dios Pancon dos cuernos en la cabera derechos 
z.aamo a/wcl clcl0,Ucaiafogofacon la barba larga pendiente Cobre el pe 

cho,tienc en la nunovnab.ua, v vna jampona con líete cañas, ve- 
ft idode vna piel manchada de diuei Cas manchas,las partes baxas aC 

ras y talcas .y los pies decabion.Dizcn que viniendo Pan acó-, 
latir con Cupido, y tiendo vencido del weconftriñtdoa amarla" 

Nimplu Siringa v ugen de Anhadu. La qual huyendo delenamo 
rado que con velocidad U reguia,cíloruolu curio el rio Ladon.Por ’ 
lo qual ella demando Cocorina las otras Nimphas,y tue conucrtida 
en cañauera,que meneada concl viento luz íalonido tan apaztble, 
y de tan luaue harmonía.que por d  extraordinario contcntamien 
to.que oyéndole gozana Pan y por el cxecGiuo amor quea la Ntm ^  
pha tema, tomo lietccañas de aquellas,y juntándolas con ccrahi 
zo la H (hila, o pampeña mlinimento Cuaue pata tañer. JLahiftoiía 
dcftocs,que vnSiluanode Arcadia,licndo enamorado fe dio ala' 
muiica yfucmucntoi de la jampona de líete cañas juntas cocerá; 
Perolaalegoi ladcfta Cabula es alta,cóuiencaíaber,cj Pá|(q cnGric, 
go quiete deyir todo) es la natíaale/u vniuerfal oidenadoradc to
das las coCas del mun lo. f os dos cuernosdcCu fi ente, que icende- 
rc^an al ciclo,fon lo, dos Polos, A rthico, y Anthartico. La piel 
manchada que trae iobi e li, c> el ciclo cftre liado. La cara fogoCa es ¡ 
dSol con los demas Pía netas,que por todos Con líete, ligniticados  ̂
por los líete mlirumentos que Ce ycen en el roítro, es a labor, dos

pe
bai

* *
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A* o)osjoydos,dos agujeros en las narízes,y ¡abocados cabellos,y bof4 

ba larga,fon los rayos dd Sol,y de los demas Planetas y cft relias, (¡ 
baxan hada el mundo inferior para hazer toda generación, y nu
il ion. Los m tembros btxos y túfeos, fon los elementos y cuerpos 
inferiores,llenos de rudeza,y bailo* a refpeto de los celeftiales. En 
tre los quales miembros los pies fon de cabrón, porque las cabras 
lamas van cam tno derecho,lino (altando y atraueiando defordena- 
damente. Tales fon los pies defte mundobaxo, y fus moumuen- 
tos de vna eficacia en otra.con varias tramfbrroacioncs, fin cierta 
orden, de las quales de fordenes cftá los cuerpos celeftes pnuados. 
Profiguoi diztcndo que cfta natura vnnierfal tan grande, poder# • 

g  faxxcclentc ) admirable, no puede carecer de amor. Y por eíToa- 
moala Yh rgen pura, y incorrupta* que cicloideo eftable y durad« 
ro de las cotas del mundoc porq la naturaleza amo lo mejor y mas 
perfecto, y ftguiendola válele huyendo, po rta  el mundo inferior# 
tá mftable,y que fe mudaliempre fin orden con piel de cabrón. , 
Lahuydadeb qual virgen detuuo el río Ladon, que es el ciclo, 
contmuamente corre como no,en el quales detenida la incorrup
ta eftabihdad fugitiua de los cuerpos gcnerables defte inferior mun 
do. Verdad es que el cielo liempre tiene continua inAabil idad, por 
fu continuo mouimicnto local,pero cfta mftabilidad, es ordenada 
y eterna virgen (incorrupción y fus fealdades fon con ordenada, y 
harmónica correfpondenen,y citas fon las cañas del Rio,en las qtia 

£  les fue transformada Sy tinga,en quien elcfpintucngédra luauc fo 
nudo y harmonía. Porque el efpintu mtele&ual que mueuelos cíe 
los escaufadciucoireipondenciayconfunancia,delas quales ca
ñas hizo Pan la jampona,tomando fíete deltas,que quiere íignih- 
car la congregación de los oí bes de los líete Planetas, y fuadnura- 
ble concordancia harmónica.V por cito dtzcn quepan licpre trae 
la \ ara yhftula potque la naturaleza continuamente fe íiruc dcla 
ot denada mudanza de los hete Plañe tas para las con tiñáis mudan«
<gas del mundo inferior. De otra manaa alegoriza cft a fabula Ser- *n buco, 
ui o,aun que todo es vno.Pero para concluyi lo que toca a Pan, dire ^
vn cafo que refiere Sánchez dePlutarcho,y primero Eufebio. las  0racujíg* 
palabrasdeplutarcofon P ao  de la muerte dedos demonios oyd  ̂<jc 
lo que diré de vn hombre prudente, y no de pequeña c^imacion. euange. 

'  ^  tp y
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Epitherfcs ̂ c ep tb r de grammatica fue padre de Emiliano Rhe 
tonco^d qual creo vofotrosoyftcs en algún tiempo difputar. A- 
uicndo eftedenauegar pata Italia, en troen vn nauiolleno de merca 
duru, y mercaderes. Elqualdeziaaueroyd# (guando nauegauan 
ce rea de las Islas Echintdas,y por faltar el viento paro la ñaue cer
ca de Paxos) eftandoen vela muchosde los que dentro yuan, y o-] 
trosdefpuesde cena bcuicndo,^ feoyo vna voz de repente deazia 
Paxos,llamando por fu nombre a Tamo varón de E5ypto>5ouer 
nador y maeftrodc la ñaue, aunque no conocido de todos los que 
allí eftauan por fu nombre. El qual callo, auiendo lido llamado 
por dos vezes: pero a la tercera refpondto, y hablando vn poco 

' mas alto el que le ilamaua ( quien quieta queera ) dixo. Quando 
vuiercs llegado a los Palodes, dirá» eftas palabras. El gian Pan es 
muerto. Oy do eftOjdeziaEpytherfeS) que todos quedaron (tupi
dos, v cafi roerá de (i,cobrad« animo confutaron entre todos íi fe 
dcuiacxecutar,o menofpreciar tal mandamiento. Y que Tamo auia 
Votado, que a fu parecer fi llegados al 1 ugar dicho, gozaren prof- 
pero viento, fin hablar palabra paíTaflen a delante, pero (i faltaffe,' 
que fe dcuia manifeftar lo que aman oy do. F inalmcn te llegados 
a Palodes, falto el viento, defuertequede ninguna manera podían 
mouci la ñaue a vna parte, ni a otra, vi(locílo,l>ucltoTamadcf- 
de la proraazu la tierra, conforme al mandamiento di xo El gran 
Pan c> muerto. Apenas conduydas edas palabras, fueron rece-1 
bidas con vn gran llanto, y no de vna manera, lino como denuf 
dios que gunían. Ll qual negocio, porque p iflb en preiéncia de 
mucho*, con gran prcftezaícl upo en Roma, mando llamar Ti- 
l»ci io Ccfir al mifmoTamo, dclpue* conlultocl Emperador los 
Philofophos,iobiefabei quienpodrufer aquel Pan. los qualcs 
reí pondicion que conucnia creer que foeífe el lujo de Mercurio y  
Penclopc. Hatta aquí Plutarco. tufebiodizcjqucpaflbcftocn 
el tiempo que Chriílo Dios y Saluador núcelo, padeció muerte y 
pa fuon, imperando T íbci io Celar. El qu.d fe ñor bcmgmfsimo 
quito la vida con lu muerte a todo genero de demonios j y del fe pu 
do muy bien (comodizcelm'eftro Sánchez) entender aquella' 
voz, pues es el \erdadcro Pan, y verdaderamente todo,author,y 
coofcruador de toda la uatuialcza. Algunos ay que dizcn aucr oy-



A n n ó tacJo ñ esfo b reO o id ío  '  ¿i
A ¿¿aquella Voz los de Paxos la noche que fe figuíoaladela paísto* 

de nueftro Redemptor,cn el año diez y ocho del Imperio de T if
^  ^  fc.

Epapho fue hijo de Júpiter,y laN impha Yo,de quien cfta yadí 
cho,cfte fecrccauer edificado en Eg ypto la femofa Memphis,que 
oy íc llama el Cay ro, y dizeel Ouidto para tranurfu tela, que vn 1 I 

B día \uo palabras con Phaetori hijo del Sol,y Clymene, como lúe ' *
go vercmosjy le dixo quenocrcyeflcaíumadrcque Ic dezia ferhi- J 
jo del Sol,pues era mentíraj inuentada Tolo para cubrir iu yerro, * * í 
PartiofccorridoPhaeton,ypreguntoafumadrc(conjurindola lo \ \
mejor que pudo) del verdadero padre Júyo}etla le dixo que real- * *« * 
mente fe auiaengendrado Apolo, y fi quena certificarle mas de la * '
verdad podría lubir al ciclo,pues eftaua cerca de fu región,y pregñ 9 u *
tarfelo al miímo Phacton partid con tal defignio, y llego al pala- r **“4< J 
cío Real de Phc bo y pallo con el lo que preño veremos. ' i #

Dcft a contienda entre ellos dos mancebos también fe facafcn* 
tido alegórico,Porque reñir Phacton,queíígmüca incendio con 
Epapho hijo de Yo, olfsís quees la tierra,fobre la nobleza>nocs.o 
tra cola, fino alfombrarla enemiftad que ay entre el elemento del 

C fuego, y la tierra, fuftentadaen la mayor templanza que espot 
fible, por merced y l c neficio del ayre y del agua. Porque todas 
las % ezes que los folai es ra) os van tomando fuerza, y caulando a i  
lor demanado en ella, es tcmcdiada co las oportunas pluuias del 
verano,y de lotoño.Como también quádola demaliada humedad 
latiere cat gada c inepta paraTrut iliar, por cftar empapadade mu
cha agua,el ayre la remedia dcshazicndo las nieblas,y ahuyentado j
los nublados,oreándola, ydandolugai al calordcl Sol que pene
tre a fus cntranas.y la dexe fecunda para poduzir infinita varíe-

bciio Ccfar.

Lado es lio de Aaicadta,del qual pocohadiximos:Por¿ ala orí 
lia del fingen los poetas,« quien figue el nue&roaucríéSyringa co 
uertidoen Cañauera.

i



b c: Libro priracrd Je las: r

que todo ardorcípinudoj diuididocnmuchas paites al finiere- ^  
duzea fu padre,que es el Sol.
j 7  PoriM croptU  ru tg á ,tfc . , ^

£ fie lúe marido de Climcnc madre de Phacton,con el qual leca 
{b,auicftdo pando de Apoloal dichohijo,fegun Raphael Regio.
i g , . Pregunta alm tfm o  ^ o t ^ c .  1

, Por no confundir y anión tonar todas las cofas en vn lugar ,aunq
a vamos dicho de Apolo,que es lo milmo que Phcbo y Sol, dire** 
tnos aquí lo que le pertenefeeen quinto Planeta. Di zen del tantos 
y tanto cada vno,qucha íldo nías difíkultofo íáber que no dezir,q 
hallar que eícnuir.Pontanodizc muchas cofas, no pocas Lucylo 5  r 

1! de'c* PHllaltheo,Pli mo,Iul 10 Firmico Matemo,Guido Botuto,C inic
io.* all lo Landino,v León Hebreo, y otros muchos. El Soles lumbrera 
bl. del cielo gouemadordel muudo.Hazelos Planetas Orientales, y 
t .ca. 6. Occidentales,el los muefira y los encubre,el es el gran efpintu del 
Chrifti ae °̂* ̂ on ̂  rcabcn N lĉa los fignos ,y qualquieradellos teniendo 
atufob. Por l**fp*¿ al Sol fcauentaja fobt e los demas, y quando alumbra, 
Dan«, \iuifica,fortalece, y da calor con fu prefene ía al tal figno,apbca el
a de a» calor,fortaleza,y virtud del tal fignoa la tierra, porque lu natura* 
more, leza y obras relplandece n ai todas las colas anunada > dellu. \ quí 

do file del ligno en que ellaua queda aquel a Lmcjon^a de cuerpo 
mucrto,qucnitiencefptrttunimouinuenco, y ello es común a to 
dos los Planetas, que conqua'quicradcllbs efianmejor los lignos 
q uc v aztos.El Sol hazc el ñu \o délas aguas, c! molimiento délos ^  
vientos,engendra las nuuc$,porcl vienen pluuus, cíes Planeta de 
¿ranlcnoi 10.poderío,nobleza,alteza,y giondcza. Fortunapor af-

Í)c¿lo,infoi tuna por con)unció corporal, poi que quema y amchi ■ 
aja lu2 y fucr^adelos Planetas ouccon clic juntan. Ls el Sol el 

mejor s mas noble tic todos los Planetas, poi que fu n mnaleza o- 
bra ai todas las natur.1lc2.1s luyas,y ninguna de Las otrascncl,fu ca
fa es lamejoi de todas,y elfo m ifiiu ventaja tiene la exaltación, fa- 
cie,v triplicidades fu lugares el quarto ciclo en medtodc los otros 
Plañe tas, como el Rey Sabio,que con fu buen fefo tiene en la mano 
al Rcyno,y pone (guiadode buena conlideracion) lu ical lilla en 
medio de fu tierra,pal a tocarla por todas partes. Dio a Martcla

- -  ' milicia
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A milicia,y hizole general de fu guarda. Porque el ciclo del Sol día 
debaxodclde Marte,y cóuiene fu naturaleza y calor,con el cJor y 
naturaleza del ni i fino. A lupiterdto la judicatura porJa'cmplan- 
£a,honeAidad,y calidad de fu complexió,y porque en el no ay na- 
turalezaqueoíenda. Dio el Rey no a Saturno, porque todos los 
Planetas le muían fu lumbre, y fus coníidcraciones. Y por no pal 
iar mas adelante,quien cfto quiiiere ver mas a la larga, léalo ai los 
autores alegados. Cicerón llama al Sol capitán de las eftr ellas por 
que por la mage ftad de Cu luz,haze > entaja a todas ,1 lámale modera 
dor y templador de los otros Planetas. Los naturales le llaman al
ma del mundo,y coraron del cielo. Acaba Cu carrera en trezientos 
yCcCcma yemeod us yCeys horas menos ciertos minutos y de- 

H de las Ce yvhoras Ce haze el dia bifextil,quc Ce añade al año de qua» 
tro en quatro años,y losnunutos corrido» Ce dcCcontaron ai el O- 
dubrcdelaño dc.t;Ss.ygualando el tiempo, nueAro muy Canto pa 
dre Gregorio deamo tertio. Cumplido el termino del Zodiaco 
haze el año t i  curio de vn Cignohaze el mes,es author del día na tu 
fal,queconAade veyntey quatro horas,y contienea la no».he y al 
du,quandoeft a iobre la tierra haze día,q uando debexo la noche. * 
EneiOnétehaze la mañaneen el mediocielo el medn) d ia,en el ac 
cidente la tarde. Al entrar de A ríes el verano. En el primero pun
to de León el EAto.Quando entraen Libra el Otoño. Y llegando 
aCapricormoclHyuiemo Y por eAos quatro tiempos del año le 
fingen los poetas,Ccgun Landino Cobre Dante,y aquel terceto.

Lo mimjíro mdggior de laNaturá
Ck e del v*tor del cielo ti mondo internara,
St colfuo lumeil tempo ne mifura

Que alumbra el mundo en vn carro que tiran quatio cavial los,’ 
los nombres de los quaic$,íégú nueftro Poeta lon,Pyroo,too, Ltó 
rlegon. Pyroofucdichoanli dcPir palabra Griega, que iignihca 
fuego. L oo,dc tos,que quiere dezir la mañana.Ethon y Flegon,dc 
Ltin,v Flegin,que cada vno lignítica arder, tomando todos el no 
bredel calor del Sol. Pero lgmo y otros los dan otros nombres, 
porque al pruu.ro llaman hntreo,1 que en Griego lignítica mxo

G  del



ácl color qucd Sol tfjrrcfenta a la mañana. El fegurdo fe llama A 
Adcon, porqrca7iaUsnucuecftieidefus rajos, que los Grie
gos llaman Aflin. Ll tciccro Lampros, que es fplcndido reful
gente, po» que resplandece mucho a medio día. Ll \ ItimoFilo* 
geo cuciucnaamadoi de tsena» poiqucquando íevaa poi.ct fe 
Laxa il patecei a ella, Es lanudo Sol, poique el Solo es quien lu 
7C, vconlu id piador »Púdralascofasinfei lores y fupeuores, 
pues todicft relia que ticncclatidad, laiccibe del. Es planeta for 
tunado nuículino, diurno, caliente, y Teco, Viuifica todas las 
eo<as, v por cílc dixo At »dóteles. El Sol v el hombre engendran 
al hombre. \ en el l»Lrorxlosclcmcntcsdi2c,queclticne luz pro 
pna, y lodoilosdemasPUnetasla reciben del. Es mayo» que 
todos los Fl »netas en cantidad , dignidad, y poder, y con fumo . 
uinvcnto 01 denado, y ünconfuíton alguna, oidena y da perfe
cto»» a todas las cotas. 1 1 Sol #cs ojo del mundo, alegría del día, 
belleza délos ciclos, medida'dc los tiempos, \»rtudy fuerza de 
todas bs cofas que nafeen, fcóordelos Planetas, peiíédion de- 
las cttrcllas, v Rcvdclanrniralcza. Platón eferiue, que hizo 

In Tfm. Dios al Sol, para que con fu i el r landor ahimbiafíe al ciclo, y to 
das lascólas infenoies. Ls iimplicibimo y nocópucfto de par
tes contras tas: \ de aquella íimpl icidad piocede el fer ligerifst- 
mo,portjue lagraucdad, opcfonafcedclaconncxion de las par
te* nutciulcs, y de la huían dad tríce la a* »lid id, y velocidad del 
mouimicnto, > dcaquií.’lcCíUcfeamuy adiuo, ptoduchuo, y 
gertcratiuo. Abre los poros de la tierra, vdcfpieita la viitud, . 
quecftacnfasiavzcs, vrenueua todas las pintas, y las alimenta, C 
icfoluicndo la humedad en la tieua, y conuirtiendola en nutn- 
mento, fina) confcrua Josnuftos porq e los elementas fe def* 
Junan el mío al otro, por fu natuul contiaricdad, Eno los re- 
concihaflc lainflueticpdeiacelcftnl vittud. Ll Sol la tiene Viui- 
ticatiua. Y por dio tuncuna cofa ínfcuorv me adondcelno pene
tra con fu admirable cfhcacia. Si^nihcaenellióbielo quclccabe 
al figno de Aries, (¡uccs la cabera por tener en el fu cxaltnciñ.De 
Josmiembiosintriníccos, ligniticacl eftomagoj porque fe pare 
cea cien el cozet deias aguas en el uentie de Ja ncira, lubtilizan 
do fu groleza, y clarificando fu turbulencia, echándolo lutil a-
i- v  V  ^ U

f >4 Libro piimeio dclai y
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A h'cinu Je los ai boles, y rain as,y re partí *dó a cada árbol, yerba y 
plata lo 4 le peí teñe lee,como liazc el cílomago,^ cuc/ciosntá/a* 
res,y lo bue.iodellos,lleualoelhigado,y Iwziédo delio fang re loe 
chacnlas \enas,qucibn como canales,o aicddu¿cs,q llcuaiiel nun- 
teninrtento de todo el cuerpo, para que cada part. tome lo que le 
perteneUc, y le lepare el húmido dilsipado. ¿/tobarte deliiol. j10j0 
Otras colas gala nos pone fray luvs de Gi aijada. • • |afe i p.

c.JciSol
Salto de regocijoaquejlo oydo^c. >

i
Algoauemosdúhodélotocantcalafabulade phaeton enla 

„  dcLpaplio, pcio delapropria luya es cite el lu ;ar proprio y 
1 el principio del libioícguiuio, adonde la cuenta el Poer.ni la lar
ga. Y poreflo lodexnede hazer yoaquí, contcntmdomc lula 
con lahtdotia , yhgmuea:ionquclaconuienc, natan dcllainu* 
thos. Platón, íonc Auguftm, fant lulgenuo, Landiw», y Na
tal Comité, Orologio aquí, qucalcgaa Lulcbio, y Orono, y 
a Sánchez,dizcn algunos que lahidoria Pobre que fe funda día fa* 
bula: i uc queen 6 recta aconteció ( rcynando Cecropccn Athc 
tías) mi graiuhlsimu incendio, qu«pareuo mas cali igo del etc 
lo por losmlultosde la tierra, que can fado por humana obra, a 
la qu.il llamaron el íucenJio de Pnaeton. puetan grande que abra 
ioloscampos, íta o michos rio$,arruynonukhair ciudades, Por- ^obr« 
^atnioa loshabtradorudallasliuyr, inquiriendo cadaqual lu re- Alc Af° 
medio. Nolcpudo tener cílefuci^), haílaqu; las aguas del Oto- 

C ñoL* apagaron LacavdadcPiueton.yel llanto de fus herma* 
ñas, NMJfciiuertion en arbole» fe fundí en otrthiílotia, que cuenta*’
Xe/cs. 1 tue que Phacton fuchijodcvn Rey, el qualcomo cor-f 
ttcilcen vncarrodequ.ttocauallosa iaorilladePado.iiode los 
C citas, cavcndoenel rio acabo la vida» cuya muer te lloraron eó 
tanta amar^urilihhei ni mas, que el dolor y fenttnuento las bol-¡ 
utollupidas \ porque les rales parece que lolo tienen vida ve* * .
gptatiua,comopljutas di<eronauer(éconucrttdoen arboles, y Phi p,fh. 
tarco di/c qPh'erors fegu alguno« fueRcv de los Thelpiotos yMo Uuf de 
loíos.PeroLucianoahímaqpor¿ Pliactó fucel pniucio^ indago Afirol* 

-  O i el nioui*



el mouimieuto del Sol,fe fingió que era fu hijo. I a alegoría defta . 
fábula pone fant Fulgccio>y dize que en ella feenfeña vna verdad 
natural, porque ledixoquccl Sol auia engendrado en Climenes 
Nimphaa Phacton,el qual deflcofodcl carrode fupadie, adquirió 
conel detrimento de fuego para fi, y para el mundo. C limenc es 
palabi a Griega, y hgmficaagua. Pues fi el Sol fe junta conel a- 
gua, ncccílai íamcnfcengcndrara algunas frutas, las quales por
que fe mueft i an en la tierra, fe llaman Phanontcs,porque Phenon 
en Griego es lo imfmo, queen Latín apparens, yen Romance, 
cofa que fe aparece de nueuo. Las dichas frutas para madurar tiene 
ncwcfsidaddcbufcaiel calor del Sol, recibiendo el quai le agoíta 
todo con el denu hado feruor fuyo,como acaelce en Iunio,y Julio. 
Las hermanas dcPhacton , que fe conuirtieronen arboles por el & 
cxccflb del llanto, que por fu muerte h íziei on , y lloran lagri
mas > que cayendo encino budano fe conuiertcnen ambarfig 
mficálo mclnto. Que el arlol es hennano de qual quiera plan
ta, pues conmnmlean en 1er animados de alma vegetatiua, y hi
jos de lahunudad, y del calor, Anfi que porque al tiempo del 
madurar de los frutos en los me fes referidos, con la furia del fer- 
u lente Sol, fe rompe fu corteza, yporalitdefitlangomaa,que fon 
el ambar que los Latinos llaman fuccino, al ponto que íc endure 
ce cascudo en el 110 Lndano, dize la fabula,quc las hermanas de 
riuetonleconuirticronen arboles, Ynoporeflibdcxande llorar 
amargamente fultiídiccc. lo. Delambar y los aibolcsdedon* n  
de i duda ti ata Rucho lai gómente libio tercer o de hiílor ia planta- ^  
rum,\ contradizca la opinión de Guidiocnefta Tabula, enquan- 
toduc qiiclos aibolcsquetcludanclambarlonalamos. Y prue- 
uadaian ente fer v na Ij eciedcpinos, Ydizelo el Poeta, que las 
Romanas v anconel aiubar foberuias y entonadas, aludiendo a lo 
que cuenta Patt te io ̂ cn. i.dc regno, que porque Poppevaamiga,y 
dcfpucs muger de Ncion, tenia lo¿cabellos de color de ambar, 
el Lm g ecudot compulo muchos \ crios en alabanza d ellos, por que. 
la amo halla en loqucccr pui ella, le comento a efi miar en mucho 
el ambaren Roma, como antes fe tuoietlc en poco, y agora tam 
b 14:11 cu todas partes.

Libro fcgundo de las

La morali
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La moralidad defto ficción pone Comité,diz iendo,que los an-v> 

ttguos con ella quilieron derribar los bríos délos arrogantes y prc 
fumptuofo$,que les parece que para cualquiera cola fon lufíicicn* 
tes,y picnfan que por fer de buena coila lo merecen todo,y a p^Kos 
lances le deí engañan bien a fu coftadiruiendo (u cabera loca de cf* 
carmicto para otros q fe cargan a medida de la posibilidad de fus 
fuerzas. *r

* dk► % * ...

Fm del Primero Ubro deUs sAnnotaciones
*- /obre Ouidio.

G i



A N N O  T A C  I O N E S  A
fobrc el libro fegudo de las craf

formaciones de O  uidio.
£

Or ove V alean o astia alit ejculpsdo, tfc . ;

De Vulcano y fu fabula fe ti atara cn el libro quar 
fo delle ComcntOjcj vie t calli mas a pi opofito nu.i u

________2 w ùntoti,Proteo,gfc*
Del \ no dedos cfta dicho enei libio primevo,nu.} 4. Y del otro 

fc dna cn cl libro o&auodefte comento,011.27.*

3 Freon doma dir de las ballenas, .
I il cera \ no de los Gigantas de quien eft a dicho ya, y fedirà en 

otra par tc,duole tgcon lei hijodeTitan y la Tierra. Por otrono 
brelcllamaucBiiai co,tenia cien manos y cincuenta ciberas, de 

Cuci qu,cn trata Virgilio.
4  Con<Dor¡sytfc.

De Dons cfta ya dicho en cl libro primero defte Comento.'

j  Por el lago c¡ue juran los eternos.
r  ntiende la laguna Líiigia, dela qual dirán 01 ala larga enei 

libi o quinto. " C
6  T*h e t is ^ c .

JOnafc deThctisen cl libro onzenodeftas anotaciones.

7  Tolos, tfc .
IlamanfePolosdospuntosfobre que femueuccl Cielo, co

mo fobrc cxc\e, clnutftroícdizc Artico y el‘queseen nueftrot 
Antípodas A nthai tico.dc losqualescn otra parte auernos dicho*

$ T or los cuernos de w  toro denodado: tfc*
Efte es el fegundo ligno del Zodiaco, eíqual ,fegun Higinocó 

fta de tatoi zeeft relias y íolÍ2ma Toro por q fingen ios Poetas ¿jen
aquel1



A aquel licuó Iupiter a Europa robadadcfde lHientcta a^Candia. } p* 
ra agrade cei ral leruicio le traslado en el cieloj, como di /e \  irgí 
hexEntraen el el Sol en abriles cafa de Venus, y en en miimo iig -*• '•or' 
no tiene fu gozo triplicidad,y t«mmo.E»fno\ fecomdaeohco, 
de ios elementos lignítica la tierra,de iosífabores el picantees teme 
nmo^oCiui no,mcrid iano,h \o,fep ren trion.il,oblicjuo, tiene en el 
fu exaltación la Luna,leño rea lóbrc la garganta y cuello. De las re- 
gioncsgouiernaaCandia,lalndU) A tulam cnor, ycnEfpañaa 
A ftorga,Toro,Badajoz*, ya laen. fegunelmacílroCiruelo, que 
trae otras particularidaJeSjquc por parcccrnie dcnufiado de partí
culares,noJasrcHCTo,ni doy crédito a ellas.*

*  p Por clareo ib Clnron, (ge.
í 5

Eñees el iignodeSogit.* 10 oomo.uiemos doblez ir en el libro 
«. icxto, ventíle que n.t nos comentando en la fíbula de JLLulapio, y 

Occinhoe.Contodoeilodiré aquí lo quetocaala Aftrotagiade 
(le lugar.Confta de quin¿ecftríüas,fcguJiHiginü,cntracl Solead 
en Nooicbrc,Cv cala de Iupiecr Exaltación de la cabera del dragó*
Lo» feñore» de fu triplicidad fon el Soflupitcr, Venu>, Mercurio,
Saturno y Marte, fai íes Mercut to,Luna y Saturno. Sucomjplcxto 
es cálcente y le ex De los elemeto» lígmhca al fuego,de los labores 
el amargues maículino,dircdo, oriental común. Délas R e g i o - deaf 
nes gouierna a Eiclauoma, Malta, yjEfpaóa, yen cítaaCa- iro.chrá 
laborra, Medina Celi, y algunos añaden a loen, fegun el nuc- flUna. 
íb o Ciruelo.

jo León enfercruelfero7,(£c.
Lftc es el figno de León, colocado en el ciclo, fegun Higi - 

no, por Iupiter, porque le vio .fcr principe de todas las beft us 
he ras,ó fegu otros.por aucr fido el primer trabajo de Her culcs. Có 
íla d diez y nucuc cflrcilas, es cafa di Sol,y ctra cncl cnluIio.Ticné 
tnplictdadesalli el Sol,Iupitcr,ySaturno,términos Juprcr,Venus 
Saturno,Mercurio, y Mrcte, f.iciesSatuinolupircr y Maitc Su 
complexión, es caliente y feca, humor colera,el labor amaigo,de

G 4 mentó

o

Anotaciones (obre Oui Jio. j *



Libro primero de las $Ih

mentó d  fuego,esmafculino di umo,oricntal,fixo,derecho. Délas 
Regiones gouicinaaltaliajDamafco, Caldea, y fegun algunos a 
Franci3>y aTurquia, de Efpanaa León.y Murcia, del queletuuie 
re por aíccndentc en fu natuiidad,dizccl Maedro Ciruelo y otros* 
particularidades que aunque íc entiendan (como todos entien
den anft Chrift taños com©Gcntilcs)faluo el libre albedrío parece 
tan mdiuiduales y particulares,que por tenerlas por vanas, ñolas 
pongo aquí. * *
ix  Por CárterScorpión, tfc. * ]

El Cancro fe dize que íuc por lunon colocado entre las eftrellas 
fegun Higino, porque quando Hercules peleaua contra labeñia ®, 
Lerna ( de quien adelante diremos) el Cancro le Uegoael y le mor - 
d»oen sn pie. Enojandofc dcllo Hercules matóle,y luno auiendo 
nuíericordiadchy enodio de fu enemigo Hercules, hizolevno 
de iosdoze fignos del Zodiaco,que fe hgura con diez y ocho eftre
liases caía dclaluna,exaltación delupiter,los leñorcs délas tnpli 
c)áades,íon Vcnus,Maitc»y luna,y délos termmosMarte, Venus. 
Mercui 10,Júpiter y Saturno. De las facies Mercurio Iupiter y Lu - 
na. Es fu complexión fría y liunuda,humorflegmatico, elemetp 
el agua,labor (alado. Es femenino,nodurno feptcntrionab mobil,, 
derecho. De las Regiones tiene a Francia, Aptana, Kunudia, Ber 
beria,Turquia,Babilonia de Efpatíaa Santiago, Lisbona, Barce
lona) Granada* 4 ^

Ll fckorpioncs otrodclosdozeíignos, que fegunHigino fue 
pucílo en el c icio, poi que alabándole \ na \ cz Orion, que ningu
na ce fi nacci ía de la t ierra que el no Cede baílate a qui talla la vida, 
íegun fe tana poi c\crcitado,y dicíli o en lacada. Lnojoíéla tierra 
de tanta pic(umpcion,y produxocfiaiabundixa, qucpicandaleen 
el talón,le pi iuodc la fuya (aunque de iu raucitc diremos otras 
cuitasenotupaite) Iupitci admuadodel animo de entrambos,, 
tiasladoa indancudclaTitrraalEfcorpioncndCiclo. Y Diana

Sorel muthoguílo que Onon tcanauaen lacada,(quees cxcrcicio 
e Ja cada D ioía coiu o en fu 1 ug<*r niotiraremos) alcanzo del mtf- 

mo Júpiter p uaOi ion iannima gracia.Y cftan de fuerte, que quan 
do luked  iigno de Scoipion,ft pene la Conftelacion que llaman

Orion
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5<

i • faftor,*

A OrionJPintan aScorpioucon diez y nueue cftrellas.Es cafa deMar 
te. Los fennores de fus triplicidades ion Ve ñus, Marte y Luna, dé
los términos,Marte,Venus,Mercunojupiter y Saturno. Délas & 
cíes,Marte,Sol y Venus,fu complexión es Cna y húmida, el Humor 
fiema,el elemento agua,labor laudo es fcmemno^no&urtio/cpten- 
trionaljfixo derecho. " ■ • j »
j a  * D el Aurora, (ge.

El A urora es la mañana,de cuya Cabula diremos en el libro fex 
to,y otras partes» . J ’ ** * *

* y»

x j *Ala$ horas mando, (ge. * *
' . Tres dixeron los antiguos que eran las Horas, de cuyos padres 

® ay poca duda o ninguna,accrca driles, porque cali todos las hazca 
% 4 hí;as de lupiter y Thcnus, entre los guales Hefiodo dizc quejupi in Th#*' 

ter vuo en T hemis tres hijas,que eran la¿Horas,y fe llamaron Bu- ogonia 
nomia,Dize4 rene»Orpheo,no folo las atribuyelos dichos padre# 
pero añade que nacieron ca pr imauera. Paulan tas las llama de otra 
manera, porque a la vna Hamo Caroo,a la otra T halóte, y el nom 
brcdelatcrccra callóle. A rato las llamo trutiferas, y Ouidio dixo 
que era porteras del ciclo Theocnto di xodellas, ̂ tenían los pies S 
blandos y dehcados,y que eran las mas tardías de todos lotDiofes 
y que íiempre trahian algo de nueuo a lo$hóbres.Homero(demas 
de hazerlas porteras del cielo) dize,q tábien efiaua a fu cargo anu
blarle, y quitando los nublados^iazerle faeno, que es cerrar le y a*

C  brirle como folemos dczir quandoel ay re ella muy preñado con 
nubes,queeftacerrado,y quando aclara dezimos que abre el tiem
po. Tomaron las Horas tus nombres de vn verbo Griego, que fu» 
nihca gu.irdar,porque de/ tan que fu oíik 10 era guardar la entrada 
del Cielo,y poner a recado la diligencia humana, y leí fauorablcs 
a ios bcrabi es cíxudiuíus y diligentes, que las empican Lien Hs/ie 
ron las lujas de Iupitcr y *1 henus. porque la lcy,jufticia, v p.»/ (4 
ionios nombres de lasmiiiuas,lideGriego te tr.*du?en ai Roma 
ce) tienen por padres a T hemis, que íigmhca la equidad inllta y 
natural,qucDiosdioacada\no,paraguardai igualdad con los de 
mas, de la qual te amentaron las leyes,y a Júpiter,que es el ayre be 
mgno, y templado, qucíiendodczir, que adonde fe quedan las 1c-
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Libró fcgnüdo de las r rt
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yes y la jufticia,ay paz,y allí abundancia de bienes y horas fauora'- A* 
blc> que los trayan de la mímenla mano del ícáor, que los embia, i 
Macrobio dizc que fe llamaron H oras,tomando íu nombre del q 
losEgypciospu ieronallbl,qfuc Horo, y ícr t u > m i n i ftras ti nge a * 
quiOuidiOjcl primero queadutrtio en las Horas,fue Hermes, y la 
cauta de fu nombre, y la razón defu aduer tencia,pone Calepmo en 
laditiió Hor-ul^noraró iosRomanos el cótar poi horas el día,mas 
de trcclentos años,como lo nota Rohno^alcgando aPlmío y a Ccfo 
ruio,lib.de dienatalt Caí* « /j

ijf T torcido T)ragon, (fe.  „ i

Habla aquí el autor del dragón ^  abraca la Ofa mayor,y la me & 
ñor. t i  qnai fegun Higmo, erac! que guardaua las manganas de 
orodelas He i pendas, y es el que maco Hercules, y por benefició'

* * 'de 1 uno,fue entre ambas ofas mayor y menor,colocado en el cíe«
lo . Otros afhmian que los G igantes por valerfe contra Mmer- 
ua, que los trahia ( como di?en) amal andar, la arrojaron ede dra
gón. ella echo mano del y tiróle al cielo,y pegofe al Exe celedial,* 
adonde cfta liada oy. Conda de quinze eftrellas. D izen los A Aro 

li«7.nac, legos, que los que nacieren latiendo cfta confie! ación por el Oríe 
Itid.c.a. cederán Marfos, que fon como dize Plinto, hombres que tienen1 

virtud contra iasttiouledurasdcla$ferpientes,or¿lesquc fe indi 
nen a componermedicinas, que hagan a eftc propoíito: Pero los 
que liberen al mundo, quandoel D iagonfcpone,oeda en Occidé Q  
te c il nen peligro de kr picados de animal venenofo, a  calo quien 
quiíicie.
i y  Dcclmcs a la b a rle .

Edaedaconftelacion, que llaman ara,la qual dize Higmoque* 
hizieion iosCyclopes,y en ella los Diolcs conjuración y júrame 
to,quaiuiofc dctcmunai onde acometerá los Titanes. Y de alh los 
Gentiles tomaionexcmplopara hazcrfacrificio a Dios, querien
do tornear algunacmptcía.ConftadcquatrocdiclIas, y cfta cerca 
del Polo Antlurtico,en la primera parre deliigno del Efcorpion.

j  6 jicton Pyrotsy Phlegon: tfc . *

Eftos fon los cabellos debol,de cuya fabula y figtúficac ion di-



Àn notaciones fobre Ouicfío

Por los Triones entiende el Poetas na conAelacío deficteeftre 
Üas cerca del norte o Polo ártico de tal manera puedas - en el c ic - 
lo que parecen carro, y anfi la llaman los Caí!díanos,y es laofa iná 
yor.ya la ola nunor queeíhcabcelia,llamanla bozinade las qua- 
ie$ diremos en la Tabula de Calido.

3  Eda condclacion es de quien poco lia di xtmos que fe d*zia Ola
« « metí or,y también la llaman Artnophiiax,y A rturo,dela qtial di* 

renros predo mas en icular. ' * *
20 Quán ácofk'Borcas tác. a

Bóreas es el viento cierno.comodiximos enei libro prímerc 
annotacion quinta:

Con el luego de Phacton cuenta Ouidio,quc Te quemaron mu 
chos montes,cuy oí nombres edan enel verfo patentes, trata de i

carón porelcxcchuo ardor,de los quales tratare Tolo de losq im
portan alguna cofa para noticia de alguna Tabula,o declaración del 
verlo.

nm>,ycijvtmiacc ruuiu,oucrmejo. i raraociicrio vugi. y ou«< Oenon. 
Tibié ay otro no llamado Xátoq corre en Licia,y nace de dos filé

j  8 ftrpimupoUr tfc .
Vcaic laanotacion trczc.

bidona Ortclt o,
22 Acrocorintho bufe* * fu Pirene tfc.

Hauiendo contado los montes que fé quemaron porci temerai 
C ño Phaeton. Cuenta agora el poeta las fuentes y los ríos que Te fe-

* 2 J  X é n to r fu c  otrd'ueX fe r *  a b ra fd Jo .  *
XantoeselriodeTroya elmilmoque fe llama $camandro,lla i de bf. 

madoanli, tesun ^ridotclei porque tiñe de color rumo la lana *«^1*

déla
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Libro ícgundo délas A

de la ciudad de fu nombre, Pero nueílro poeta haze aquí mención A** 
del primero en quanto di ze que auia de fer abrafado otra vez: por 
que toca lo qnc Homero cuenta.Que en el tiempo de la guerra Tro 
yana por ruego de la Dioía Venus fe inflamo y ardió eíle rio con 
tra Achiles-t *
24 Va Nilo con fus aguaste.

D 1 ze el Poeta,que el 110 N1I0 echo a huy r del fuego,y efeondio 
fu cabera de tal mmcu,que jamas nadie le hillo, qricndo infínuat 
que en fu tiempo, v muchos años dcfpues,nofefabiael orige delNi 
lo,que es no de Eg y pto,llamado anh de Nileo rey de aquella tier
ra^ legun Seruio,porque hinche de cieno a Egipto,y por fu inun- * 
dación (que cada añohaze) es aquella región fértil, Nafceel Ni- B 
lo en vn monte de la inferior Mauritania,no lexos del Occeano,de , 
vna laguna que allí fe ha ze,quefe llama Ntlide, defpues fe efeonde 
jomada de algunos días, v toma a fál ir otra vez en otro lago ma
yor en la Mauritania Ceíancnfe,y otra vez fe embebe en vnos are 
nales,y camina por lugares deliertos camino de vey nte dias hada 
llegar alos Ethiopcs, adonde fale de nueuo en vna fuente que fe lla
ma Ni^ns.Final mete entra en lamar por fíete bocas * de donde los 
poetaslc llaman lietc doblado. Los nombres fuyos fon C ano pico, 
Boluitico}Scbenytico,Plurnitico;Mende(ico,Taiutico,Pelufla* 
co, Autor Pimío.
25 Ttbre arde,a tornen ha/¡do entregado, (fe."

Dizecl poeta que ardió Ttbreaquienhaiido entregado elfe Q  
fioriodcl mundo,porque palla por Roma,que quando efcnuio íu 
obraOuulio,erahmpeiadordclla,y vniuerlalíénor del mudo Au 
gufto Cellar,en cuyo dichofo tiemponakionuelho Saluadorlc 
íu Chriíl o. Ls clic rio famolifsimo de Italu, naíle del monté A * 
pemno.V juntandofelcmuchos 1 ios pafla nuiy caudalolo por Ro
ma. l>iucrGs opiniones ay de fu nombie. Tito Liuiodize que fe 
llamo anii de T iberinoRcy de los Albano$,que le ahogo en el, y 
ella lentcntiuhe y o tenido en otra parte por fer dcüuidioqdixo.
Albula quem T.ibcnm merfus Ttberinus m vndts 

, Rtditdit* Htbcrnis forte tumebat aquis. 1
Llamaua



A n nataciones (obre Ouidío jy
Llamauafcantes del cafo trift c drTiber ino Albula! Seruioailtor 

grauc tiene otra opinión, y es que el nombre defte no es mas anti
guo que la nufnu Alba,cuyo Rey era Tíbcnno, y Tu nombre tuuo 
origen del Rey Tiben s de los Hetrufcos, el qual moleftando con 
continuos latroamos a Italia,fuemuerto ala orilla del, y ella par* ^"ney 
te parece aprcuar Virgilio.

Otros no tanto del nombre defte Rey,dizen que tomo el noel 
jfuy o,quanto por los agrauios e injurias que hazia a los que le cay 2 
en las manos cerca defte 110adonde el lalteaua.Y deaqui fe infiere á 
fe ha de efcnuirThybrc,y no Ti brc. Podemos conformar las opi 
n iones, y dczir queThybre es nombre antiguo por larazon dicha, 
y Tíbre moderno por el calo de Tibertno.

SfpABtofcU K eym iy  R«y eterno, ( f e .
Entiende a Proferpioa, y Pluton , que fingen loi Poetas fer Re 

yes del infierno.
z j  Tías CycUdes,(fc.

Dize el Poeta,aue como le confumiacon el ardor el agua, fe vil* 
montes, que folia ella tener cubiertos, y las Cy ciadas le vían cftar 
mas juntas,y fer en mas numero que antes por (a mtfma razón. Ef- 
tas fon Islas del mar Egeojegun Strabon,pueftas en circulo cerca 
de Délo.Y de aquí legun algunos las \ ino el nombre. Otros dtzen 
que las llamaron anh, porque esmenefter hazer \ n largo circulo *b*1 °* 
para rodearlas, por caula de los Promontorios, fon por tulas cin. 
quentay tres.
2 S ¿Apenas A tlas , (fe.

D e A ttlas fe tratara en el libro quarto, que vendía mas a pro-
pof1to.nu1ncro.4f.
2 n Srtdano U acoge,y ha lanado, (fe.

Efte es rio de I(alia}quenafcedel monteVefu!o,y entra paitando* 
por Fiancia encimar Adnatico.oy día le llama Pado, Virgilio le 
llama Rey de los nos,por fer el mayor de ios de Italia.
3 o N t menos cada Helyadafe hiere, (fe.

Eftas fon las hermanas de Phacton,que fe conuirtieron en Ala
mos,y lusl.'>zrimasenambar,delasqualesdiximosen laíahuJade 
Phacton. - -  ji El hijo



o Ul?ro fi¿un Jo cíe lar i ~ím

¡ i ■ Flhijo de Siendo con quien trts, g e .  "  *

Tenia Phacton vn tío que le llamaua, C ifne Rey de Lygín ia,el ' 
qual cftuuo aufente al tr i fte ac \cfcim lento de lu fobrino,y conucr- 

, lió délas hermanas dePhaetóenlos dichos arb des, como vino y lo
' ' iupo hizo tanto le ítmuento q-le dexado el reyno,dio en llorar,y 

fucconuerttdocnCifnc,y conicrualablácuradefus canas en laplu 
ma de qfevtfíc. Lfte dixcioti algunos que era hijo deNeptuna,dá 
doaentender la complexión deda suc,quepor fu demafiada humi 
dad (de quien es padre Neptuno)(e viftede pluma blanca, y no fe' 
leüantaen alto buelo poi la pereza de fu temperamento. Los auto 
res cuentan del Ctlhe,queal tiempo que le quiere acabar fu vida* 
canta dulciüimamenrc. Yes cílaopi ilion tan común, que dellana' »

. chiii cío el adagio Cignca cantilena,quccs canción deCilnc,de quié tra
* ta Rotct odamo. Y l o ¡ pedia con otros que alega, fer mas íabulol'a ^  

Sobre \crdadcia. FianciícoSanJiez dize edaspalabias. Cofamuy vul- 
Garcil \ . gar es dezir que el C ifnc canta dulcemente liempre pero mas al 
i»u. I4 j* tiempo de fu muci te. Duelo Platón inPhcdonc,Plutaicho,y mu

chos Poetas Griego,,y Latinos. Mas Luciano fe burla mucho de
do,y Ll tuno grauc luiiori adoi 1 ib. i,dc¡ varia lu (loria. Ló miiino ha 
zé Pimío 1 ib. io.cap.i j. Puede 1er c¡ en vnas tiet ras canten, y en o* 
rras no. \  lo menos en Lfpaúa no i abemos que canten, ñus de que 
en ToidJiiLhoyeron muclus gentes entre los junco» del no vno$ 
gnznuloscípmtolosjtáiofjucpenfarondralgunácofamodruo. 
^»)4 dgtiho» ‘cau juicio,iaHcg u aíli y hallaió \nCifne q auia ve.* 
nulodeotiapiite y murió m vprpflo y dedo\uo muchos tcdi- C 
go>,li*»llaaqni S iuchc/dc,*un el quid contexto, mas parecen peno-
ios que luaues (o, al ibkios concentos del Ciihe braefta alie hgura 
dadelO)hvpocutn,poi que tiene la plumi bláca y la carne negra 
y inda \  anh elkv.cn loe <tc.ioi puteen lin macularen lo lee le 
to ninguna cola tiene n íin dla.c us(como dizcn l vcdklUmK)d<:

* bcatos,y vñasówe. i poi eiiono pcmUtuelfc.iOi quclelehizici-^
Sai‘ti’4. l"CI,ÍCÍ!̂ ':ioconc^aaUt,)<'oniocün(tadelLeumco, ylotucFiayt

* A Ionio de Orozco, Anuido de Villanoua,dizcquecÍ Cifnc tiene
nHichaspropiicdades.qheconuicntnalosPhiloioplios. , ' ^
3 * 4 Nvinería nafitcl i, ptfc, >

Nona-

* * i » 1
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Notucr ía es e mdad de A rcadi<vfegun Raphael R egiol y Monte 
del mifmo nóm brenla falda del qual cftala fuente Stigia,cuyaa- 
gua es de tan excclsiua frialdad, que no le puede tener en vafo ni de 
oro ni de pUtajmde hierro,ni dcbron7e,m en cola alguna, íaiuo 
en vñade muía, A utor Vcringio,y Pimío.Cuenta el poeta la tabú 
ladeb Nimpha Calixto, y de tu hi) o Aicas.Tábienque noav pa 
ra que referirla. De otra manera 1.1 cuenta Higmo,y la \crdad de
lta toca Ciruelo Refiere laInftoriaOrologio, Y dize¿ que Cwlia* 
‘doqüí fue Lyeaon por fus maldades d J  Re) no ( comocfiacon- 
tido) Calivtohi)jluyahÍ7ü\otodccaftidad, y\nnendo 1 ecó- 
guia juntamente con otras % irgines, y tiendo bélltfsunaí fue en
gañada de fupttcr, y quedando preñada, tábido fu debito, fací- 
diada de la cada compañía délas otras donzetlaS) y fuelle con Ar 
cas fu hijo a v míralo* montes, adoporalgunos años efiuno re
tirada. Atuendo aetcido el niño, y hechofc ya Valeroío manco* 
lio, quito matar afumadrepor no viuir mas cmbofcadocon ella. 
Huyo la madre y acogiofe a Júpiter, el quat la reconcilio coh fu 
lujo, y ambos a dos tomaron al Reyno, de donde luce edio, que 
A reas reduxo a los Pelafgos n fu obed iencia, y defde al 11 qui fo fuci
len llamados Arcades. Los qual es ttmieron por cierto, que Ca
lixto fueííc muerta, y que la ocaíion de fu muerteauia íido aueite 
y do a las montañas, y metida en al tuna cucua debedla fiera, auer 
acabado la vida como tal. Y por eflo la llamaron Ofa, y al hijo O- 
lo. Y cito dio dcfptesocafsionalosPoctasde fingir, que los dos 
aui.míido conuertidos en las dos conft elaciones, que citan cerca 
del Polo Artico,quefc llaman Oiamavor, y Ofa menor, y por 
o ti o nombre el carro, y la bozma: Y porque nunca fe ocultad} 
porcíbi fobre nueftro medio ciclo, y las otras efti ellas fe vana 
occidente, v parece que le afrenden en la marXingcnucfi ro Poe
ta y otrosjqu.M ruego de la Dioía Juno Jes cfta denegado por The 
tis y fu mando poda fe bañar en fu$ aguas. *
.1 3 Parrhafts^c. J

bntiendeel Poeta a Calixto llamada a nfi de Parrhafu pueblo de 
Arcadia patria de L>caon}que fue padre de Calixto. , # .
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Libio fegundó délas M fe

, , Cynthiacs Diana (de auiccnotrapartediremos) llamadaan A
ü del monte Cy ntho de Délo,que es de tanta alteza, que fe dize af- 

jjGcor. fombiar toda la Isla. En efte parió Latona a Apolo, y a Diana, y 
por efla razón los Poetarle llaman a el £y nthio, y a ella Cynthu, 
comohazc Virgilio, y Lucano. 1 f . « ,
j f  . T o r el monte Eritrurtí h o^fc. . “

Monte es de Arcadia,adonde Hercules mato el puerco que dê  
ftruya ios campos y heredades,de quienen otra parte trataremos.
¡ t  Do quandtjuno.tfc.

De lunon fe trata en el libro íexto defie com mcntOjeneLnu^
j y  •AThet¡sfut,tfc, ~ a

Finge el poeta que Iuno fe file a quexarde fusnarido aOcceano * 
y The tú fus amos, de cuy a fíbula y lignificación fe trata en eUib. 
onze,y doze defie commento,y en el primerodíxtmos algo. ;

$ t  Q fu d sl* ktrm *n*diodecPhoronto>tfc¿
Entiende por labertnana de Phoroneoa Yode quien yaauemo* 

dicho.Furron Phoro neo,y Yo hijos del Rey Ynacho, que (conté 
dicho tengo) dio nombre al rio. Efte fue el primero que congre
gólos dparzidos pueblos de fu tsemuen vna ciudad que llamo Ar 
gos PhoronicO'íégun Veringio. i # *
39 que losTrioneSttfc. t }

JEntiendea Cdifio y Arcas hechos Olanuyor,y menor, que 
feiiaman.comoefta dicho el carro y labozma.

4 0  T Un relien pintados degollado, tfc. »
Vfondo de fu artificio el poeta,dtze que como conhguicíTe Iuno 

fii intento,fe partió parad ciclo en vn coche que tirauan pauones 
rézien pintadas con la muerte de Argos, tan de poco tiempo, co* 
mo ama que el cuerno era negro que lolufer blanco. Y concftao* 
cafion cuenta la fíbula del cueruo, de Corocns,de la Corneja,de Pa- 
drofos y fus hermanas,que declararemos por fu orden. Coraenpm- 
dóporladeCaroms,que fue aníi. El Dios Apolo amaua nername 
te alaNímpha Coroms,que por otro nombre fe llamaua Ai linoe, 
hijadePhlegiojO deLcudppo,hnrmofifsimaá la auiacn toda TI«
,.1 > (alia
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folia,y atuendo traydo a conduíioo íus amorésteftaua preñada dd 
pero auiendofe ella(como fuele acaecer) enamorado«!« otrontau 
cebo defa tierra,quela pagauaen iamifma moneda, noobftants 
la prenda que tema de rabo, hizocopudc fi al noeuo amanrt, 
mas no con tanto febrero y recato, que el cuerno (entonces blan
co, y muy prtuadoíéruidor de A polo,) nólo\miélica entoder 
y entendido $ no ftisdéa dartaenta dd atieuimiento aiu Gmor. 
No yua con poca prieflá, qnandoiceopontroconla Cornea, «pie 
le dio tal confejo, queoydia íbera blanco b el le guardara. Por* 
que enterada del recaodo que llcoaua a fu amo, ledutoquetomaT 
le en ella mifma efearm tentó, que auia lido por iérfiel priuadadel 

3 - fauorqueconfu fcáora tenia, recibiendo la Di ofaMmerua fila** 
maco íu logar y p riuanca a N iAtmene, con aoer lido publica ami 

' gade fu padre, y por ello conuert ida en Lechaza, cala qualfig* 
radevergüenza á i inceftooometido, huvtlaconuerfacion yc6*-

Sañia de todos, y abonece la luz, fegtm es notorio en toda la U í 
ta.Y  la razón de fu daño era« porque ¿anendola Diofa Palas da s 

doa tres hijas de Cecrope, Pandrofos, Herfe, y A ¿lauros a He 
ryAomorezten natódo, metido en vn ceño, que en hijo de Vul

dos guardaron el precepto: Pero A ¿lauros mas atrcuida, no por- 
dofuflfriríe, y delatando los mimbres llamo alas otras berma* 
ñas, f  vkm d dpentablemonftro: y la Corneja deíde vnolmo 
adonde las dhma acechando lovio tono» y fot a dar cuenta deellb 
a fu leñora Mine rúa. Sintió tanta pena de la myn nuena» que en 
pago della iadifpidiodefu feruicta Y quexarofe mas diziendó, 
que Hiera en alguna manera füffridcro cfte agiauio, h por via di 
fauor vutera ella entrólo en citadclaDiofiu Mas que antes ella 
la rogo fuedeertada luya» autendola primes o conuert ido coCUi* 
neja pan efcaparla del Dios Neptuno, que andandofeella paffem 
do (ola, tiendo en eftremo hetmofala quifoíeroir y gozar, ella 
huyéndole pre ten di o e l ea par de ia amorofa furia, y valer del 
fauor de los Diofes, aquienentai menefter deoocamente muo? 
cana.* Niña fu buena intencioh, condoliendofe vni virgen de
«>tra, la libro'Mincrua, mudándola en Cbrncja, y rogóla mu*

H <bo
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cho de alti addante la fimicflc. Pero todo feauia ya acabado, Tolo A", 
pof io fidelidad: Porlo qual le togaua no tentali* fu ventar̂  
Porque licuando a fu fenor ruvnes nucuas, feria pofsiblele pagaf- 
te corno tu ama a ella auia hecho,. Amohinofc elCucruo de codi 
690$. tan fin panqué, ydexandob con la palabra (como dtzen) 
est la boca « fagliar cuenta, delinfultode Coroni* a fu icaor s  
tlquiiapenasoy ola tri&eembaxada, quando quedo comoamer 
to, cayofeledeias manos vn inftrumentomuíico, que ethua ta- 
óenóot y coouertidoel amar entra, ardiendo cnfiiego délos ra- 
viofos y helados zelos, pone vnaaguda vira en el arco* y difpa- 
iondob, ciano d blanco pecho de la Nimpha amada. No iaeà 
ovoli querella de Uberida, quando le pelo de aucrlo hecho, y » 
«tiendo intentado en vano los remedios déla medicina, ( aun* 
queinuencion fuya>) abómeloelarco y ficta, y ai autor de ta«4 ' 
«rtfte acaecimiento, y beando el niño ( que dcfpues filiamo Efi* 
culapio ) dd vientredela muerta madre, que eftaua ya en días de 
parir, ledioaVCentattro Cbiron quelccuaíTc, y quilo al Cuer 
M el color blanco,y vift iole de iutoeterao». , „ s* o

A uer Los antiguos dedicado por aue de Apoto al Cueruo^c  ̂
imyth» moa^^dC aU o, yalunodPauoa, tuuoonzcü, legunfa* 

^  Fulgencio, o porque falo el cuerno entre todas lar me$ contra la 
naturaleza de las cofas, fe echa iobtefus hueuos, y faca fus hijos en 
medio de los mas ardientes temores del Eftio, de donde dixo Pe* 
tronío. Sic contra nerum nature muñera nota: Comui ma tur* 
«frttgibusouartfert. O figun Anaxmiandro, y aun Pindaro, por C 
que folo entre todas las alies lignifica lo por venir confas vozes.
Y poique la gentilidad tema a Apolo por Dios de las adcuinaciOr- 
nes, dixcron que d  cucmocraaucíuya. Pero el aucrfe tomado 
de blanco negro por las trilles nueuasquc llcuoa fu fenol, fue fio- 
gido,ícgim Orologio, para darnosa entender que lo» nuldizicn*

, *** y fembradotes de zunái, y difeordia, tcamfoiman fu volun» 
u d  luego, que atan maldito vicio fe inclinan de buena en mala* If 
anfi como deprìmerò era fualmaputa y blanca fia manzilb alt , 
guii«, i« torna delpuss iuzw, beñul, negra,y aborrdciblc.  ̂ i 

l a  tabula de la Corneja, delechada dei ieruicio de Palas, ydeíu
j  1 „.i querella

-i.
i iíl K. $ I

Vj

í. t ' J

I í



* A
A  nqoudorics fbbrcO üidio I*

. querella por auer la Diofafen fu lugar rece bi do a la Lechuza, tuno 
origen delanaturaleaemi&adquecuenta Plinto ,aucr entre cílai 
dosaues. Porque la corneja coma ioshuuos de la lechuza de du* y 4
la lechuza !•* de la corneja de noche. Lo miimoafnmu Ariftotc ”*',*,u* 
les. Pero que fuelle la lechuza dedicada a Mmcrua, y deípedtd* 
de fucaía La corneja, fing ieron los antiguos , Tegua rehere el Mae *.3hMb' 
Éro Sánchez. Porque el labio fignificado por Minerua, en fufo anLc. i« 
ledad y ti lene io premedita lo que deue haza, y eñ fu titerero nnr 
con alcana la reíblucion de lo mas di íHc ul tofo. y efcondido, vteu enbjf*^ 
«U como lechuza colas tinieblas. lí dcfcchado el mucho hablar 
bonificado por la corneja, p ieníá y efcogeel mejor tiempo y lu
gar que puede, para executar fus determinaciones. También por
que alas virg ines les cd a muy bten el hiendo, y las afea la dona 
liado dezidaras; cftaruuy en razón (uefle de (pedida del léruicíu 
de la virgen Minaua la parlera conseja, y en íu lugar admitida ta 
fodegada lechuza, la qual fe d ixo no parecer de du, fino de noche 
de vergüenza del inccA o cometido con fu padre, para henificar al 
que defpuesde cometido algún graue delicio Se valcanli de la ptd 
dencuque labe no menos dtfcretamente tenalo íecreto, que fii* 
poquandolohizo llenarlo aexecuaon. Solía (ex a los antiguo», 
cfpecialmeote A thenienfes el busto de la lechuza ferial de viso
ria, dedo tuuo origen el adagio: Nedua volar, que es la lechuza 
huela. Yanficuenta luiino, que vna lechuzafe pofo enlal 
dcHiemn hijo de Hieroclyto, tiendo vn particular toldado 
donde ios agoreros le progooft icaron que auia de íes Rey, y def* 
pues lo lúe, fegun affirma el mitino author• Yes de no
tar , que los Inicuos de la lechuza cozidos, y comidos caufafí 
aborrecimiento del vino . Author Raptucl Volaterrano, li
bro treze. ■ í s , f "

La fabula de Eri&honio, cuenta Seruio defia manera. Ha- |,b.j.gc 
uiendo hecho Vuicano armas para los Diol'cs con gandiísima org. 
deflreza y perfección, a infiancia de Júpiter, quele auia prometí- , 
do en premiodel trabajo mercedes a medida del de íleo, y jura- , >r i 
do portas aguas déla laguna L frigia, de no faltarla palabra., 
PidioelcoxoherraoalaDioíáMinerua pormuger. Como Iu 

* ' ' ' H a F««
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pitee no pudiere negar lo prometidd,confirmado con ci juran* A& 
to lacratifstmo, amonedo abD iofa, que fe defendiefle y guar* 
daffé íu virginidad'. Y fuccedio, que viniendo abramos el aman« 
te Vulcano, hallo en la dama, ñola voluntad que quiiiera, ani 
tes tantaíeiiftencia, que no pudtendoel hazeru a fu defenfrena i 
do apetito, cayolafimiente enla tierra, y de li y dellaengendró 
vnniño, que tenia pies de dragón, y el redo de figura humana’, 
dqualcomocreciefle, inuentoel víode los coches para encubrir 
ydifsimular lafcaldadJefuspiesferpentuios, lbmofe efte Eri¿ 
dhonioj o Eridhco, que en G r ic go iuena 1 o que los rom anc iítal 
dinamos déla lucha y oe la tierra,porque de alli tuuo el fubrigci 
aunque otros dan otra ethymologia del vocablo. Por eflo le lia 4 
mohijo déla tierra Eurípides, ydeaqui los Atlicnicnfesfue- B» 
Ion llamados hi;d$ de la tierra. También suo quien dixcfle que 
E n&liomo era hijo de Vulcano, y A thenahija de Cranao el qual 
fegun A polodoro, fue criado defpues en el templo de Mi netua,' 
y como ciefcicílc y tonufle el Rcyno de Athenas leuantoenfu al> 
cacarlas mli<;nus de fufeñora Minerua, e inftttuyoerr honra fti • 
yasnaf fhuid,td que los Griegos llaman. Panathensea \ aunque' 
ot'os dizcn, quelainftituyo Theflco;;1 Efte Eridhoniocafo co • 
Palithca, o PhrahtEca Nimphai laqual'pano del a Pandioni. 

k  , * quclcfufcedio en el Reyno, yaPocrt, yOnthia. Fue Eri&o-
, momnrto Rey de Amenas, y el primero el Fgyptio Gecropey, 

que fundo lactudad y b  llamo Athenas,delhombre de Palas que j  
en Egypto fellanuua Sais,comoafnmía Carax Mithileneo.Def _ 
pues defte reyno Cranao, a quien lircedio Amphy¿hon,‘ y tras ^  ’ 
el Engomo, que le expelió del Reyno. Efto referido tiene en 

li iS dev Parte«N erdad, y en otra es fice id, pero para algu pmpolito inuenta 
ctu.DtL ^a* Viucs cuenta cftafabuia de otra manera, y la verdad de

u * lbtocaRaphacl Volatcrrano, y fantAuguíhn la declara, dizien 
li j?. do Vulcano, y Minetua, ledizehauer lido padres de Ericto^ 
f|.a< f. nio Rey de Athenas, en cuyos primeros años fe halla auet 
caP*V* jhuerto Icíus Ñaue. Pero porque quieren que Minen» fea vir 

gen, dizcn que andando los dos luchando, alterado Vulcano' 
hecho la íinucnte(PJabusfondeAuguftino) en b  tierra, y por 
efbacauíáíéledioaiengédiado della por nobre Enctonio,por4
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A en lengua Griega Ens{¡gnifiacotcntionty&on,quíeredezir tier 
ia,de las qual es dos dichones fue compuedo el fobre duho notn- 
bre.Pcro refutan y defechan lo que deucn confefor, y los mis doc
tos noconlienten en tus Diofestal dtlparate.Y dizen aucr nafctdo 
eda opinión fabulofa, dequeede Eridoniofue hallado en el tcm- 
plode Vulcano,y Mi nema (porque ambos tenían vno mifmoen 
Athenas)expuedo,y vn dragón tebuelto al niño, el qual iigmfico 
queauia deicr gran va ron. Y como no fe fupiefle quien fuellen fus 
padrcs,dixeron fer Ki ;o de Vulcano y Minerua por el común tein 
pío donde fae haHado.Pero la cthymolo? ta de fu nombre, mas pa
rece auerndc id ode aquella tabula que de aqueda h (doria Hada a- 

* qutfant Augudrn. Su commencador Vtues alegaa Paulamos, que 
- dize adonde edaua ede templo de Vulcano y M mciua. fingieron 

los antiguos que Erictkonio tenia las hateras partes de dragón,fe- 
gun vnos para fsgnilicar que auia (ido perito en la lengua bgvpcu 
y G nega, otros por que era valiente de tuercas Corporales» y degra 
dif-reciony juyzto, otros para dar a entender «que cftcauiamlh* 
tuydo leyes cerca del matrimonio a los A themefesantes del qual 
nyngun hijo conocía a fu padre > lino Cola a fu madre»por la beftial 
codumbre que ten un los hombres deaquel Reynode vfar, qual* 
quiera de qual quiera muger que fe le antojaua* A nb que d i te ron

2ue Ermcthonio tenu dos hguris: porque por el fe conofcicron 
os padres,y no como antes vno.Natal Comí te que refiere los pa • 

rcccrcscfcriptos dize,que el fuyoesmuy difieren te, porque píen* 
C la el míe fue fingido Enrthonio en parte hombre, y en parte drago 

por eí gran conofcnnientn que tiendo Rey tuuo fiempre, del tiem 
po y ocafion en que fe ama de \ lar con los vafallos de ícueridadi y 
dcclcnicncia>fenól*}cl.ipicMtf uno y etc cíente principe.

¿  í Del vientre y lUmá$htí(ccjue fahcjft,tfc.
A utendo hecho Phebo(mouido de los rauiofos zclos)cl inte* 

pe limo, y mal coniidera lo cadigoen la Nimpha Coronis, por$ 
nc pereciere con la mfcl tcc nudre el hijo del claro A polo, (acole 
de las entrañas de la muerta amiga,y puedo por nombre Efculapío 
le entrego al Centauro Chiron para que lecrialTc y enkrutíe, y f® 
cumplidle en el lo proplvccizado. Y para continuar fu tela dize

H ) P 0“110
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Ouidio,i\ eftádo el Hayo cotetifsímo co ii honra q de fer nueft ro |
de tal difcipulo fe le figuia entroOccirrhoc hija fuya adeuinado lo ¡
^ «lia depaflar por el niño, y por iu padre, y por ella laqual an 
tes que'ac abade fu prognoftico, £e conuirtiocn Ycgua.Bicn q tu lie 
raremediar la fu padre, y aun fe aproucchara de buena gana del fa 
uor de Apolo, pero no lees Iicitoa ningún D 10$ annullar lo que 
otro haze, y aunque fuera permitidocüaua Phebo auicnte entre* 
tenido en guardar las vacas dclRcy Admeto,y tocar vnajampona 
de defiguales cafus,y cera fabricada« y elcuado al fon del dulce ac¿ 
to,cl ganado comen jo aViefcamarfe,v dio ocaíion a que Mercu
rio huicüe preda en ello,y adiitrtiendo que ninguno fe vu come
ter cílc hurto excepto Batto', que guardaua las yeguas de Ne- „ 
leo, procuro prendarle a que guaidafle fccrcto, con darle v- B * 
na muy hcimofa bezerrade las hurtadas. Promctiodc luzcrlo aníi 
el paftory Mercurio para prouar fu fe conuertido en otra perfona,
> tno a el como que peiquiGua las refes hurtadas,y preguntándole 
por ellas ,1c prometió vn toro,y\na vaca,íi por fu med io parca*.
Ll codiofo viejo^uinque auia dicho que primero defcubnria vna 
piedra que cerca de ios dos efiaua el hurto,que el como vioel pie \ 
mio,d 10 ferias de los vacas. Y del lugar donde cftauan encerradas. *
Peí oMcrcui 10 tomada fu propria figura, le \ itupero por auerlc 
quebrado la palabra,y icconuirtioenpicdra,queoy fe llamade to 
que,odelaprueua, por la quetuzo Macurio de la fidelidad del 
hombre.

Ncccflai 10 (era de principio dezir, quien aya íido Chiron, a 1 
quien Efeulapiofticentregado, cuentan los fabuladores, que co- ^  
mo Satumo)dc quien ya auciflos ú icho) cft uuicíTe grandemente he 
ndo délos amores dePhilua hija de Octcano,cflando gozando de 
lia tuc tomado (como dizen) infraganti debeto de Opis fu muger. 
Vidala qual fe conuirtiolubitamcntc encanallo, y quedado la Nin*

«.de cen P̂ 1* Prcáada dcl,dizen que paño vn múo.quccíamediohombre y 
cauro, i»«!10 cauallo, que fue llamado Chtron: fcfte en crefcicndo íc 

fiie a los montes, adonde aprendiólas diferencias y virtud» de 
las yernas, y faliocxcclcntc medico, y del tomonombre la yer- 
ua llamada renta urea, de quien Galeno hizo mi entero volunte* 
como cuenta l(ucIio, poi cuela hallo el Ce n tauto en el monte Pe

- *i,,O ' >' v i * * .
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Ito, Aliiufmoconilitaj cron por ay6 de lu hijo A Unies, U graà 
Peleo, y TKetis, tnduzidos de la bondad, fabiduru, v jufticia, 
que en cl vían, connue a todos ios de fu tiempo fe aucntajaua'., 
EnfefioaiùdifcipuloUfucrçadc las ) croas, y 1 a mufica di fie m tf- 
mo aprendió la mediana Et adapto la Aftrologta Hercules. Lit 
fin teniéndole v na vea por huclpcd, y andando con fu> armas a- 
cacíciOjCjue vna lacea tocada con la ponzoña de la H ydra cayctíc fo 
bre tus pie s,y Lt hef tda(dcmas de fer incurable) lcd ma ter r»bl ifsi* 
mosdolore>,y rormcntos.perono podiamorir,por icr hijode pa 
dres, que ambos eran Diotc*. Encondutioncomoimpctraucdc 
los habitadores del cclcftc reyno facultad,para poder trocar fu uu 
mortalidad por la muettetfue trasladado cu el ciclo y halla luze el 

„ %nodcSagitario. Aunque Higino parece tmliuarfeaotraopi 
nion. Quien qutlicre ver masdcíiatalHibi'caaPontano. La ser- 
dad de laquai pone Landina. El quddizc que C luron fue dicho 
Medio hombrc.mcdiocauallo,porque era bclicolihuuo, y Cabio ** *
y por «da razón punca Achile i por varó muy fcóaladoen U gucr ¿ej 
ra, y por ditlipuloCuyo. También \ fidoro pone Cu interpreta ,*
ciondiziendo. la  medicina de lai bcúiasHaUo,Chiron Griego, 4 * «hle. 
yporefio le pintaron mcdiohombrc, medio cauallo. Mas Sun WP* f * 
phoruno Campcgio, comentando ellas palabras dizc« C hiron- ■ 
padre de I  hetis, y abuelo de Achiles, i miento la Albcyteiu.bue ‘
muy doáo en la medicina, Cpcctalmente en la Cirugía , llama- 

q  da anfi ( fegun algunos ) del nombre del mtfmo, Aunque 
fegun otros,de duros, que en «Griego lignítica mano, por que 
es arte de manos. V como s icflcn los hombies, queeftcamalido 
el primero,que auia conotcido, v hallado la virtud délas yernas» y 
la medicina, no tolo de los hombres, pero de los cauitlos, di - 
xcton que era hijode mugar, y cauallo, y llamáronle Chy * 
ron, paradai a entender, que ía Ciru¿u era muencion fuya, y 
no la Phiítca. (tile fegun Orphco) náuego con los Argoma-' 
ras, y fue fu juez, y medico, y en aquella naucgacton, ente-* 
no a Achiles la nuilica. Tue Ayo de Alculapto, y le cnleno, 
y crio en fu poder. Cuya fabula, y verdad mas laigamcnte 
traturemos en las A anotaciones deliibro quinze, nodexando

. • H .  •
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dedezir aquí, que el Tacar del vientie de la madie muei ta al ni no ^  
vino el Dios Phebo,y entregarle al Centauro, figmhcala virtud 
de las medieinas,facacbsdel vientre y entrañas de la tierra reca,có 
el calor de las íactas y rayos del Sol,adonde fe crian las yernas, de 
cuyas ray7e$,hojas,y flores,y finu étes/c ha zen medicamentos) y 
dada delpues al medico labio,para que con ladicha virtud fane,no 
fulamente a los hombres,pero aun a las heñías, y les libre de tales 
enfer mcdadcs,quc parezca aucrlos re fu fe i tado, ta nta es la excelen
cia de lu poder,como de Efculapiofclee.Lo querella déla fabula 
de Chi ron,le puede ver en el hbroíexto deñas efeohas.
La fabula de Occirrhoe,quieren algunos queíigmhque a Thctis, 
hija de Chiron,y nudiede Aclules,Nimpha queadeuinaua,y fin- 
íeron auerfe cóucrtido en yegua,por aucr parido al valerofo Achí B 

les,varón belicolo,porqueparamoftrarlosantiguosla virtud nu 
litar ponian,(fegunLandmo)vncabalio.Como pora dar aenteti- 

4 der la templanza vn toro,de quien Ce cuenta que le abñiene de lie*
in. .Jí er0 gar a las bacas, dcfpues de preñadas, comodizc Horas» Apolo»
S.i.c.4 y y pllluo*
« Por el del i&o que cometió el Sol en confiar el carro del ternera

nft Phacton,(comoefta contado ) fue condenado a deft ¡erro del 
dlalo.de rey no del Cielo,por t ¿ertoc años,en los quales cuenta Luciano,que 
facrjíi» pa(o,no pequeños trabajos,y entreoíros que guardólos ganados 

del Rey Admeto,aquien firmo nueue años en Thefaha. Otros di- 
zen quelacaufadel deft ierro fue,porque mato A polo a los Cy cío 
pes que fabricaron a Iupiter el rayo conque mato al malconiidera Q  
do Phacton. Hizo el rey muy buen tratamiento a fu paftor,y fiielc 
también agí adcfcido Phebo,que alcanzo de las tres Palcas Cloto, 
Laclicf is,y A tropos, (de las qualcs trat atemos en fus lugai es)que 
qtundo llcgafle el día de la muerte de fu amo A dmeto, pudicflceí 

* capar de lafcntencia,fi ouicílé alguna peí fona que por el quifieífe
moni. íJcgocl tiempo en que fe prucuan Iosamigos,y de quantos 
el rey tema,ninguno le quilo ofrecer al peligro, y feruicio defu fe 
1101 ,fino fue Alccílcstu mugei,quccondilpendiodcfu vida, libro 
y remedio tade fu caro mando, JRaphaei Volaterranodize, que 
\  uo tanta chai idad en AL'eíles que excedió a la del padre deAdme 
to.Eialmo i cherc ella tabula de otra nunei a,alegado al interpretó

‘ de
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deAriftophanes,y di ze,comoEfculapio(de quié poco ha diximos 
vuicífeaprendido la medicina del CétauroChiró, y (v a íj pratica 
uaíu arce) rcfcebidodela Diofa Minctua lafangre queauia falido 
de las ’venas de Mcdufa (,de cuya muerte y tabula trataremos) con 
ede remedio dio a muchos Talud, y era tan eíhcaz y poderofo efte 
medicamento, que con la Tangrc que era de la parte y zquierda,qui- 

a los hombres la \ ida, y có la de la parte derechafe lareftituya.taua
Y no fue el negocio como quiera,que fue cierta e indubitable fama 
qucauiarefuícitadoa mucbos.Por lo qual (porque no fuelle ten i • 
do por Dios en la tierra pue>hazta obras de tal) lupiter le mato 
con vn rayo. Enojaoo Apolo padre de Efculapio de tan ngurofo 
cafligo,quito la vida a los herreros Cydopcs,que leauun fabrica 
do. Júpiter no pudiendofufrtr el atreuimiento de A polo,auta deter 
minado de del penarle dele icio a Laxo, y hecha ríe en el Infierno* 

ero metióle de por medio Latonaque con fus ruegos aplaco 
a ira de Ioue, y conuirtiofc el caAigo,en que firuicfleen el fueío 

a vn hombre mortal por Toldada, por lómenos Vn año, de donde 
naício la fíbula,de guardar las vacas de Admeto, y como labia d  
pafter tanto,hi zoque ai tiempo del par ir, cada vnapaiieíTedoi.*
Por lo qual iuamo le trato benif nifsimamente y fue cedió lo con 
tadode las Parcas,y Tu muger AÍcelles,y la poca chindad que el rey 
halloen los Tuyos, y I a muc ha de fu muger, en honra de la qual in- 
ftituyocl rey annual llanto juila quemouidaProferpina de com* 
pahion,lc reft ituyo(como reyna poderofa del infierno,) a lu ama 
da compatera,o (como dizen otros) hada que Hercules que baxo 
al inficnio la taco de alia,y le la red (tuyo. .

Sant Fulgencio interpretadla fabuladiziendo. Como ninguna ‘ ** * 
cofaexccde a la muger benigna,anfi es la maligna cruel ifstnu. Por 
que quanto la buena auentura por la Talud de Tu mando, no perdo
nando ni aun a la pt oprta vida tanto la perucrTaluze por quitarle 
la, no reputando Tu muerte vn pelo, a trueco de Talir con Tu intento.
Anfi que la muger amadora de Turnando,con la dulzura de Tus co- 
flumbres,escomodemiel la otra con la pó^o na de las Tuyas d:hicl 
amarga. Porque o es perpetuo refugio, o etc* no tormento. Adme 
to Rey de Grec ia,rctc imopor rnuger a Alccftcs,el padre de la qual fpctlfjct
(que legun Domino fe llamo Perj)eo)auia puefto vn cdiflo, di- 

-----------  --------  O í zicndo
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zicndo la daría pormugerga/juieniuziefletirar fu carro adoí fíe A1* 
rasdiueifas.OydocíloAd neto,acudió Apolo y a Hercules', los 
piules le fiuorefcicron, y vóei on a fu coche \n león y vn Iauali, y 
aníi cafo con ella, Llegado ya el fin de los días de Adnieto, rogo 
a A polo le libraré de aquel trabajo, rcfpondiole, que no le podía 
lcr de prouecho en tato peligro, fin o ouiclfc algunodc fus deudas 
que de fu v ol untad fe ofi cciclíe a la muerte,poi fal uarle a el la vida*
Lo qual hizo A Iceles fu mugcr.EnHn Hercules quando baxo ai in 
fietnopot el C2nCerbero((dc loqu.il diremos) luco también a la 
amorofa Alccftes,y la redi tuyo a iu marido Admeto.SigmficaAd 
/neto el entendimiento,c) qual deíTea cafarle con Alceftes,porque 
alee,en Griego fuena lo que en romance dezimos preíumptió. An- » 
h que el entendimiento que cfpcra prefumpcion, junta a fu carro 
dos fieras deíTcmejantcs^ue fon la virtud del alma iignificada por 
el León,y la del cuerpo que la denotael ¿aludidla vida queprofe- 
fa,quees el carro* y es neceilano que grangeeel anuft ad de A polo 
y Hercules,que fon lafabiduna,y la virtud.Encontlufion la pre- 
fumpcion fe ofrece a la muerte por el alma,como A leed c por A d- 
nicto,a la qual prefumpcion,aunq en el peligro de la muerte muer 
ta>la virtud la laca del mherno, como hizo Hercules. Que A polo 
íiruicfléde vaqueroopaftor al Rey Admeto, fuefacadodeIahido 
ria que ichcrc Orologio la qual contiene,que auiendo Apolo da
do leyesa los de Arcadia,tiendo Rey Cuyo, telas hazla guardar co 
tanto ngor,quc dcfdeñados y mohínos de tanta afpeieza 1c ex pe* , 
lictondel rcyno,y anli le fue naeflarto acudir al Rey Admeto que C 
leicfciuio muy bien,y lehi20 sikncy de algunos pueblos fuyos, 
ccrunouhto Amphiflb,v cfiodio lug.u a lifabub.

I a tabula de M ei c u 10 ̂ róbalas bacas a Apolo, tuc facadadcla 
lnAoiiaqclaiueLconao,y csqStilbon (q íig,iihca\eloz,o hge 
ro,bozapropiudaa Mercurio)roboelganadoa PUoromdcs fa
cer do te de Apolocn Delfos,yauúdoloetc5didocn vna cucualla 
nuda Batto acadlio que \ ntoi o íalicndofc de entre las demas ka 
cas,cavo¿n la dicha cueui.adódc no azia fino bramar, y oyéndole 
Joscópañcros leicfpodiá humado.DemareraUntiédoloHio 
romdes,acud ío a tos hi anndos, y liallocl ganad o, q le auia n roba
do. Yde ulhadclatc fue llamada aquellacucuadcicubndou,corno 
agora fe llama la piedra de toque.



Annótacioncs Cobré Ojiidio? *3
^  jf2 Voladoy*deáam Mercurio áuid.

No es mi intento deztr todo lo que los autores efertuen de Mer- 
Cuno,pero de los que he vtílo,cícogerc loq me pareciere mejor pre . nj|> 
iiipuedoíj fegi» Ciceró,fuerócincodeftcnóbre,vnohi)o del Cíe lo Deor. 
ydel día el 2. de Valétcy Phoromda,otroyIupitcr.) dcMaya(y¿fl 
ql y de PencJopcdizé ̂  rucio elDios P¿)el.4.tuuo por padre aN i 
lo, y los Egvpcios tenia por pecado nefádonóbrarle,el. f.esa¿)l a 
Otnc r cueree un los Pheneatos.y efte dizc cj ñuto a Argos, y poref 
lo fue rey de lgvto,yenfcóo la* letras a los Eg y paos,y los dio le
yes, Per o los hechos de todos fe rehere al*). ̂  (como cfta dicho) hie 
hijo de Júpiter y Maya. Y & aquí ié có pone la cotranedad q ay erre 

*; los autoresjfobre auenguar los padres,y lugares adóde nació, y fuá 
*  criado Mercurio,ó no cócuerdá,porq había 3 diuerfosMcrcurios 

Llamarólc deftenóore(fcgú S. Fulge.)porq es Dios de los mercada 
res,como íi dixerí mertiú cura.q es dezir,cuydado de las mercadu 
ñas.Petrar.daotraethimologtaydizcque ledixoMercurio,quafl 
mertiú.Ktríos.i.das,CJes lomilmoq dcz ir (cñor délas mercadurí
as,los Gt legos le pulieron per nóbre Hermes, de Hermi palabra 
Griega (ignihca declarar o interpretadlos poetas le pulieró va 
ríos nóbres, Ligio ,Argiphonte,Nonito,Cillcnto,y otros muchos 
4 refiere Natal Comité. Di7endel(legun Leo Hebreo) 4 es Dios 
de las fe tencia$*nuyormentc nutcnuticas,Dios de la medicina, de 
losmercadercsdelos ladrones,embaxador de Júpiter, far a ute dé
los Dioíe,.Pintáronle los antiguos con vnfombrero, y vnabara 

^  enlamano,que Ham.u1.1n caduceo,a la qua 1 eftauan enrofcavlas dos' 
lcrpicntcs,v con alai en los pies. Lsauefuyaelgallo, y obra de 
fus manos la muerte de Argo$}y desamanera fe cuentan del vanas 
fábulas v todas para iigmhcar la naturaleza de las colas que influye 
el Planeta Mcrcuno, fegun la diípoflcion que tiene •nlanattui- 
dad del hombre Y anii ii efla fuerte y con buen afpcdo,d.t cloque 
cu clegancia,v dulzura en el hablar,do3 rinac ingenio en las kien 
cíasmaihcmaticas.y cóel afpcCtoit Jupirei lia7cphilofofos,yTco 
Jogos,con buen a {pedo de M arte, ha zc ver daderosmed icos, veorí 
mal Ojiad roñes o ruyncs mcdico$,mayormcrc quádo eftacóbufío 
£1 Sol,v d aquí nalciola tabula q o uielfc robado las baca s a A polo
Có Venus hazc Poetas y mulicos.Có la Luna mercaderes y negocia
~  - - —------- - ------ -------  dores
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dores,con$atumodafc¿cnciaprofundÍlsima,porquecl defunitii A 
ralczacs mudable en la dclPlaneta,con qutcnfcmczcla.Todolodi 
chofe entiende,faluoel libre aluedrio,fobrc el qual no tiene fuerza 
ningún influxo de ciclo eft relia, ni Planeta,como cfta muchas ve* 
zes dicho. La pintura fu y a interpreta fant Fulgencio, y dize que 
Mercurio es Diosde los Mercaderes,y le pintaron con alas en los 
pies para dar a entender,que los que ha ¿en negocios, tan fuera han 
de citar de íer perezofos,que han de volar.JLa vara y las culebi asde 
notan,que los mercaderes con fu negociación a vezesaleaban el cep 
tro y otras fu perdición. Y cfto declara de otra manera León Hcb. 
como luego dire. El fombrero figmfica que todos fus negocios y 
mohatras.hazen con gran cautela cobertura y fecreto,dedicáronle h 
d  gallo,o porque qualquier buen negociante perpetuamente vela 
o porque al cantar deftaaue defpiertan,y fe leuátan a fus negocios 
los tales,Llamar« nle Hermcs,porque el buen negociador ha de ía 
bermuchas lenguas,comoaquel ̂ ha de negociar en diuerlas pac 
tesdei orbe. Llamáronle ladrón, o velador de los Ladrones,poi- la 
poca diferencia que ay entte la rapiña,y perjurios de los que cotn, 
pran y venden,y los juramentos y hurtos de los ladrones. Dixeron 
que era muy ligero, porque la elirelh que le dedicaron los paga* 
nos,ilanuda$tilbosenGnego,es éntrelos demas Planetas velocif 
íinu. A tribuyele a erte la muerte de Argos,pallor de cien 0)0s,pri 
uandolede fus cien lumbreras con vn foío golpe,porque a cié aftu* 
tos,pero ignorantcs,y poco expertos en negocios, fabra engañar 
vn buen tupaciíla y vnci'cozulo ladrón huí tara la cola aunq cien C 
tolaeftcn guardando. Dixote también medianero entre los Dio* 
fes y loshombre$(comodizc Erafmo)porquecl hablar es obra fu. 
ya,y de 11 platica nafcccntre los hombres ú  comunicación y am i 
fiad.y mediante cfta fe concillan grandes con pequeños,Reyes con 
fus pueblos,y aun los milerablcs pcccadores por la confelsion con 
el pijísimo y juíhfsimo Dio Dizen que es autor de la Rhetorica, 
(do veidadcramentcdiuino)ccreadclo qual refiereRoterodamo 
vnafabuladc Andidos libro.a. contra Platón que por no íér lar
go no refiero. Lcai Hcbi co interpreta lo de la varajhziendo, que 
íigmficala rcditud del ingenio,que da en las icicncias,y la culebra 
que la rodea es el iutil diícurfojtiuc va en tomo del recto ingenio.

--------------- - ... i -------------- ---------- - " o l a
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Qla Van es el entendimiento ípcculatiuo de la fe teñe ¿a, v la fer- 
pietite el actuiode ¡aprudencia cerca de las virtudes morales.Por- 
que la ferptente por íu íagaztdadtes fimbolo de laprudencu. Y la 
vara por fii rectitud y firmeza lo es de lafciencia. La alegoría de 
la fábula de Mercurio (que robo las vacas de Apolo* y tramtormo 

piedra de toouca Batto>y hurto las lachas a A polo,«piando fe 
iiexiua corrfu arcode toma 

que ya aura venido a fu notida: 
jado, v leudo tu gran futileza en hurtar,y fe reconcilio con el,y ref- 
cuno de {¡imano lactthara, y Mercurio de la de Apolo la vara ib* 
bredtcha) lignítica que los Mercunnos fon ordmariameta pobres 
pero aAutot,y fagaza»paraenrtquezerfe de la haziendá de los Ra- 
yes,con engaños y cautelas: porque los tala fue lea fer fecretanos, 
y contadores de los lenora,y principes, por la aptitud mercurial,

apsrexiua confu arco de tornar venganca del hurto de fu gànado,
i: de loqual Apolofe rìo,aimqueeno

* *

J&L,

c

ra ,y  las bacas denotan las riquezas  ̂y abundancia, y quando 1 
eos efianenojados contra fus officula, por fui latrocinios, ellos 
fe libran de lu ira con la mercurial aílucia aligerándola la cauft de 
doles puede venir el caftigo;, Y mitigando cotr manías razona la 
furia de fus feñora,quedan con el las en gracia. Y también lu baxe * 
za haze,que los Ícñores no feprccien de caft tgaries, porque ellos 
noleshazenrdtfiencia.Y aníi Mercurio a  el menor oe los Plane
tas,y por efio los rayos dclSol le ofende menos a ninguno, enlaco * 
bufttó.El cócordarle Apolo y Mercurio,y refciuir eftelavara.y «l 
otrolacytharaquiere dezir. Que elíatjio MercurialfirucalPlrin • 
cipecó pi udcnciaharmónica,y coneloquenoa íuaue, ligtuficada - 
por la cy thara. v el feftor preffeal labio Mercurul poder, autori
dad y crédito,dando reputación a l'uiabiduria.YdeaquidixoPla> 
ton que el poder y el íaber le deuen abracar: porque la fabidur ta, 
rtemplaa la porenc la, y cfta fauorecea lá íabtduria. Significa tam* 
bien quccft .indo concordes Mercurio y el Sol en buen fugaren la
natiuidad,7cnbuen ttgno,luzcn al hombrcinercurtal,letrado, po 
derofo y al hombre fobrt ico,labio, prudente, y cloqueóte,! aluo1 
d libtealucdno. - ! . ca.f.del

LanJino interprétala fabuladc Mercurio de otra mancra.Di-1 purga,.
- -  - - - - -r ziendor
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¡siendo que Mercurio es Planeta templado ,y tiene dos caías ene! í¡- 
Zodiaco,que Ton Gemini,y Virgo,es nocturno, a vezes maícult* 
no; y otras femenino, conuicrteié fácilmente en la naturaleza del 
Planeta con quien fe junta,y es con los buenos bueno,y con ios nu 
los malo, y con los medianos mediano.. Haze los hombree encis
mes nafetnuentos predomina cftudi#fos,y cloque n tes, y por efto 
e llamáronlos poetas Otos de la fabiduria y eioquencia. Vlomif 

Ub de mo^tze MarcianoCapella: Fuellamado Heniles délos Griegos 
nup ‘ cerca de los quales Herminiuin,figmhca declarar: porque laclo-

* qucnaacs interprete de los conceptos de nucirás almas.Q,uicrí 
quéfeamenfagerodelos Diosfes, por dos razones* La primera 
porquees planeta velocifsuno,y por efcacauíá le pintan con alas en j- 
I*iput,que llamantabres. YUfcgumU.por^uecomoelembaxaB 
dor o menfagero^nngunacoladizede fuyo,, lino folo lo que íe le 
hadado en comifsion • , Anfi mercurio produze los effe&os, no fe 
gun fu influencia, fino conforme a la del planeta con quien (e jun- 
<a. Difpone y habilita a los hombres ala arihtnietica,y de aquí 

- fue llamado Dios de los mercaderes, finalmente bien colocado en»
lanatiuidaddel hombre,infiuye efpir ¿tu adm irable , y Cuaima d o -  
quencia, la qual tiene tanta fuercen perluadir,y difluadir, mouer,' 
y aquietar nueftros ánimos,licúa al oyetea qual quiera cofa q quie 
ra: y por eflo le dan en la mano La bara,como feeptro: pero en rof 
cadas en ella dos culebras,o ferpientes, para denotar que el ornato 
de las bien cortadas palabras,no bada para hazer a vno verdadera 
menteeloquente/motieiietambién íummaprudencia, la quales C 

* figmhcadaporlaferpicnte. Anfiquetnfluyccloqucncia,fuauidad 
enel pronunciar, do&ruia, memoria de hiftot las, Aerología,agude 
za de ingenio,crcdulidadjhermollira,dedeo de madar, fpcculacio 
decolas clcu ras.Pero li efta en mal Jugaren la natiuidad, íncliuaa 
hurtar, cngaíur,mcntirjcuatitar telhnionios haze hombres taca- 

Aiiícw,doblados y aftutos.Ldas particularidades ci co yo pudiera cf- 
.cufar Landuio,y añilólas tengo por fallas,o íchandccntéder(co 
TOO muchas vezes he dicho)lál uo el J ibre alutdno. Hállale pocas 

' Vc2es fuera délos rayos del Sol,y por ello le fingieron co Labrero,
. ologiodizcq la pintura ¿Mercurio quadracó el bué medito,ei ,

qual para có%uir a  fin de luarte, tiene quito a lo primero nccef*
......... ...........* ------
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A fidad del fombrerodcMercurio,¿jc$clciclo.Por3  auque¿svercUJ 
4 el c icio es lombrcro general de todos,mas en {cuticular lo es dé
los médicos,porel conofcimiento q'eftan obligados a tener de fus 
moutm lentos^ influencias,aníi fauorables como contrarias, para* 
faber reduztr aúnidad a los enfermos. Es le también necefláru la 
varadj es n. autoridad en fu facultad,que concedió a Mercurio A** 
polo Diosde la medicina, (  comeetta dicho J refcnitendo en te- 
cópenfa la c y dura, que es la mufica de tos cielos, y la medida de las 
alteraciones de los pullos,ünla qual/amas mcreícera vno nombre 
de perfecto medico. Las íerpscntes enroscadas ala varafignificair 
la prudeutia, quedcueeft.tr prorapra en d medico, pues h le falta 

£  por dudo que fea jamas hara bie n fu officio. Con efta refufétta los¡ „
-  muertos,quees dezir,torna en dcnfetmo loe d b m  leiolutos,^

m*i ico,tener alai enlos pies,porque deue ler pie&iUtmo córeme-. 
diar al fatigado dol unte.£fto baftcde Mercurio;quien mas quifir, .4<rrb» 
re laber da lea a fant Augu&in,y a Vlies fu cometador,* Pootano, > e*leíh 
a ¿*nchcz*y a Natal Comité, ^  i
4 4 f 4 HerfeenbelUfytojJddtocUselUs. *
* Vfandobten de fu artificio OÍndio,trata de los amores de Merar 

rio,y Herfepara contar la transformado de Aglaurocn piedra,cu e. r4. t f  
ya falmla y caft 150 cuita Landino, y la interpretación odia pone7 Pur» 
Orolog 10 fobrc Anillara,y por noíáttsfázemie no la refiero* r*

C 4 4  1 Vio venir d  CjUenioU frim tra^e. .*
C y lien io es Mere uno llamado anfi del monte Cyilcne, adode Iu virg.fr 

piter gozo dcMayanudrc dcMercuno y ella le pano,fegú Virgu deEneJ* 
Y por otras razones que poncGodofrcdu Vcringio, que por no 
fer largo no refiero. . « ,
45 * D U n t e  nietofbjg de Viejón*.

Atlas fue rey di MauritantaJiijo de lapeto,como mas largaraeti 
te le dirá en otra par te, elle vuoen Pleyone Nimpha hi;a de Occc» 
no y Thetua Maya,dcquienydeiupitcrnafuoMercurio,comd 
auemos dicho. - , ¡ ~
46 LdechodcverHelondyQfc. '

Enti¿depor^elonaaMinerui¿oPalas,de quic íediraenel Ir. U- ... — -------------- - 4J Aparate

* V  *
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4 ?  Yparaícn Sidon,^c. * A
Es Sidon iníigne ciudad de Phcm.cia.Ea qualcfta edificada cer 

r cadel mar,y llamáronla anfi fus fundadores (que dexadas fps tiet 
ras por los grandes terremotos que padelcían la ediücarm^ déla 
mucha abundancia que tiene de pefeados. $  * >

4% % * Lahudcñade aAgcnoradmirada.
Para dar principio a lafabula de Europa,dizeel Poeta, que ven

gado Mercurio del defeomedumentode Aglauro,con auerla trif 
formado en Pizarra,piedra negra,volo al ciélo,y apenas llegoan 
te el aditamiento de fu padre iupttcr,quando leinuio a Si don, y le 
mandoquegutadeelganadodelRey, que bailaría al lia la ribera * 
del mar,adondeloluholgarfelahermofa Europa con fus donze-11 • t /* • > * t * á* ii Illas.Cum pliolo anfi Mercurio,y el Dios Júpiter polpueda la ma- 
geftaddefu fer y ofücio,pues grauedad yamores no fe compadcl- 
cen,conuirtioic.cn toro mas blanco que la meue, y parole ante fu 
fe ñora. Ella vifto tan hcrmoCabezctro,y que no filamente no pa- 
refeu brauo, mas antesmanm$imo,y apnziblc, aunque luego lue
go temíallcjarícael: pcrodefpues teniendo mas animo, lealago, 
y viendofujnanfedumbie, delpuesdeauerle dado yema y flores 
con fu propriamano ofp Tentarle en iu lomo,citando el toro celia 
doccrcadel agua. Configuicndoelhnde fu ptetenlioniuptter, 
pocoapoco/cftiede^lizandoazialamarjhaíla que a Europa (rcco ¿ 
nolcicndo'u engaño) lifuefoi^adoalirfc con la vna mano allifo 
cuerno, y con la otraeílnuarcncl blanco lomo,cfpcrando el hnde C 
fu desgracia.

Ella tabula es puralatftom como cuentaE'ifcbio Cefarie ifc,di
z leudo,que lien vio Alieno Rey de la Isla de Candía ceitihcadodc
la belleza y valouic Luropahíja de Agcnor RcydePhemcw,lce-
namorogi andemente delta y nproucchandufe en cito »amores del
couléjodevn fu hdelifsimo crudo, la alcanzo,y fue defta malicia.8
Jifte tenia vn neo naiuo en la coibidcl m a rq u e  traya por ’ínfig^
mas vn toro,y cornudo a \ erica la amada feiou, porque para tal
rítectokauia hecho aportar al puerto Phcmcia cuciofamcntc,
porrobarlíuSubicndo ladonzalaa yerlaaJü,dieron losiuarjiM?*

J *■ tos
i r
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ros Cúbicamente ios remos al agua, y las velasal viento , y licuaron 
la a Candía a (ts Rey, El qual gozando de fu hcrmolura, vuo en ella 
a Nknos,y loa demos berma nos como ic dirá en otro lugar. Fue ef- 
ta ÍO ra  fclicifsima en eñe mundo pues pudo con fu fama dar no 
brea la tercera parto dd. - * * , ;

la  alfosia deña fábula pone León Hebreo, i, de amore.

F indtU s Annottetones ddfegundo l& rofibre 
Us trtnsformtcioniséii Qwdio*

I * *
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gra VfcáT la manda 4 Cadtno > £$V.
XenobKonte dize que vuo feys Cadmos, cuyos he l  
chos fe refieren al terceio defte nombre, quefoe hijo 
de'A’genor y Thelaphafa,conto dize C omite. Eße

^  fue rey de Thebas varo preclaro, y por muchas diffi- ^
cuitados § vecio famofo. El quäl como Iupitcr ouiefitrobado aiu - 
hermana Europa, y licuad ola aCädia/al io pormadado de fu pa- 
dtea buícarla,có piefupucftoqfin ellano voluiefiea fu tierra, y ca 
modtfcurriefle vanas regiones ̂ tierras,y no la pudiefie hablar,file 
fe al oráculo Delhco,apregütar por ella,al qual fiicrefpbdido,^ de 
xaíTc aquel vano trabajo^y tratafledeedificar vna ciudad,adóde vna. - 
vaca qverta fecchaffe. FÚcffccon efta réfolucion,y caminado por 
los cäpos de loe Phocéfes,\iovna vaca de labteadade Pclagóte, la 
|ual paro en la parte ¿fondefuc edificad* Thebas. Y quertedo facri 
caria be zerra a Palas, irnbio por agua a los copañeros para el fa- 

enheto a la fuete Dircc,y como sn Dragó hijo de Marte guardaíé 
clagua.ialioacllos,y matoaSenfo y Day Icón te amigos deCadmo 
Vicdo^novenian,fiicelnufntéC¿lmoabufcaLlos,y vifta ladef- C  
gi acia mato al dragón,y fébro fus dictes (como cuita el Poeta) de 
los quäle* nailieron hombi es armados, y paño lo demas, que por 
no fer Lu go, v poi cftai ciato en el vcito no refiero, 
lanuvoj parte dcllas colas es hiftona.Porq Europa no]fue licuada 
a Cádu de iupitcrcóucrtido en toro,lmo(comoeih dicho de Eu- 
febio) en vna ñaue q tenia por tnfigma, vn toro o(como dize Natal 
Conute)!a gouernaua sn Piloto^ ie llamaría Toro. Y efta es fente- 
cía de Cchcmenes de rebus crete libus.Lo o toca a Dragón esfabu- 
lofo,ma$ fingido ponj, Cadmomato \n ladrón,el qllaliaa faitear 
cerca de la fue teDirce*alos peregrinos,y aula muerto algunos dios 
«¿pañeros de CadniOjfi ngiofc aucr Cebrado fus dictes porq muer

to aquelfe. W- »k, -»
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A t famofo ladrón echaron a huÿr Cus compañeros.Todolo qual f€ di 
no hecho con el confejode Wmciua porque en todas ias cofas es 
mencíler prudencia y fauor de Oíos para cooícguir buen fin, ma
yormente en las dekguerra.El ícmbrai de los dientes del dragon 
declan Eralino deotrrçiaoçrajal qu^l refere Sanchez, diziendo.q cmfe j , 
Cadmo hallo diez yfey s letras del abece,de los Griegos,aníi lo di c# Zj , p
ze tanibicnPlimo/egunrefiereLandino.LomiíinoafhrmaTheo ».decur*
dorito Cucnfc,denotada cada letra por Vn diente delinque tiene aff, grar* 
laferpientc* porque contados los de arriba y los de abaxo,hazcn 
el miímo numero,y aníi como los dichos dientes del dragon muer 
to no íiruen de nada,pero íémbrados por Cadmo,produzen hom- 

< bres arnudos.Las letras del abece, pueft as por fu orden,fonoctoíai 
® yde ntngu fruto,perofem bradas¿uultiplicanfe, viuê y encué traille 

peleando vnas con otras,y aun los profesores deltas tienen el mif- 
mo ofhcio de perfeguirfc,y ofenderle vnos a otrosV Y las ícñales 
de los acentos denotan las lanças,ÿ yelmos, y la figura mifmadelas 
letras fi atentamente fe miran tus cara&ercs: perocftoíe echa ma* 
de ver enel abece Hebreo,que en el nueft.ro. * De la «mención de- 
las letras y mucaas cunoddades cerda deftó t rata Gcergí ©Vala Pía 
centmo. Suydasdtze que Cadmo fucel primero que hallo «1 efeti 
«ir htftoria en profa.Fue poco antes que Orpheo,y también íé dfU 
ze del,que hallo en Grecia el oro,y el modo de fundirlb,Fuc cafaa 
do Cadmo con Harmonía hija de Marte, de quien adelante fe áity ,

C , Y acauára de declarar lo tocante a efta fabula (Ï vv >4 t 1.  ̂ 4 £ ̂4i » *
X V * 42 ' *Dc la (aílsha cuchar.

v ii^ íd lftc  no Z m t ¿  ^ ^ D c lp h ico ,lla m a d a  Caftalia de vna 
fe^uia ca vend o d<*J ̂  îî ^ çn<̂ ° Apolo,qœmo amántela
gradaalasMufas. *■* * J + { j ¿V * J  ̂ ^ -*
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Lo que pei tene íce a efte lugar efta dicho en e! libro.i'.tíu^^ A
j  Tfi Fortunafuere tanfmiefira tfc . /

r  -------1 ti!__

.< Libro fegundo de lat

De la fortuna fe trataracuriofamcnte en el libro. x$. dcftecom* 
mentonumeto,?*. „ ‘ * , t
6 La Diofa Patas que es fuvaledora, tfc .
De Palas fedii a enei libro .f. que viene mas apropolito, nu. ij*

7  * PuesVenus bella,y Martepodcrofi,tfC; ' !
A cftc lugar pertcncfce loque falta de la fabula de Cadmo* Dlzé 

ct poeta que puedo fina tan principal emprefa>comofue vencido 
el drapon lacdihcacionofrcndació de la ciudad deThcbas, pudie » 
ra fci juzgado por dtchofoy bienaucnturado Cadmo,pues mcie- 
ciotafar con hija del Dios Marte ydela Dioía Venus-.ímotumc- 
ra otros fuceífos atrauefados como diremos. La muger de Cadmo 
fe llamo Hartnonia;hija (fegun nueftro pocta)de Marte y Venus d

In theo. qual ligue la opinion de Hciiodo,aun^conformc aladeDiodoro
aya fido hija de hiedra y iupiter,a fus bodas cócurrictó todos loa 
Diofes,faluo el Cielo, y entre otros dones dio Cadmoa la nueuaef 

f' '» pofa vn genero de rofa llamada pcplo,yvn collar de orodeadmt- 
rahlehcnnolurajhecho por mano del Dios Vulcano. Vuo en ella 
Cadmoa Ino, Scmcle. A gauc, Autonoe*y Polydoro • Cadmo def* 
pues dcviftasmuchasdcfgraciaseniushijas,y nietos, renunciado 
el rcyno de Thcbas en Pentheo,hijodc Agaucs, y Ecluó fiicífc con 
fumugerHatmoniaalos£ncheUéfes:los quaícscomo traxefíen ̂  
guerra có los de Efi lauonta, hieles rcfpodido por el oráculo q fal" 
di lá viuouoiosjfi lleuafsc por capitanes aCadmo y Harmonía, los 
qualcs a la fazo viuia nuciasdel rio Dnló,cj diuidc los Efclauones 
délos Lyburnosjcomocicriue Mctrodore aquie refreí c Comité» 
íiguteron el parecer del Oráculo,y coníiguicronfu intento y Cad- 
moy Harmonía por cftc camino rcynaró dichofametc en Efclauo 
ma.Dcfpues finge los fabuladoresq ambos fe mudar6 en ferpictes 
y fuero de Júpiter trasbdadosen los cipos Llihos,autores ío Dio 

Jn iherí* flifio,y Ni cidro m Thenacts.Fücfingida Harmonía hija deMarte 
y Vcnus,porq la mclodiadla mulica íignificada por amionia}nofo 
iainctelcuÚta los ánimos ̂ ftradosj y oprimidos co la nuichcdubre

i I "  . * de
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a de dcfe;racia$,que en la vida humana acaefccn,y los alegra y regala 
eco fufuauidadjpero aun inflama los varoniles pechos parala gucr 
ra,y poi efta razón muchas naciones vían de inftrumentos mu íl
eos,para dar las bateas,incitando los ánimos de los íold idos con * 
ellos Los que dtxeron qtflJupiter y Ele&ra eran padres de H ¿r - 1 

monta entendieron por ello,la que losPythagOricos creyan que re ' 
fultauadel mouimíentodc los cielos,y Planetas. Fingieron aueríc- 
convertido a la vejez en íerpicntcs;fcgunLandino, y aquertercc-^ 
todel Date.- * •' • 1 ■ > • K ’#

T acú  dtC adm o^  Artíhufa Om ito. ,

Che fe  quilo mferpente, e fuella in fonte 
B  • Comertepoetandojtnon lo nmdo.$ i*. ** i* ^ ^  i

?

Porque loshombrcs de míichahcdad,y que han pfouad o Vatios y 
diucrlos cafos de Fortuna,v íenen por la experiencia a íer muy pru 
den tes, y transformanfeen ícrpientes porque la lérpiente, es pru-1 
dentifiiino animal. Y en lo queOuldio anide,que delpues decon- 
uertidosen fei píen tesa mnguno offcndia,antes parefcia que de bué 
na gana miraban a los hombres,íigmfica qué moráua en ellos aqué 
lia prudencia ferpentina', junta con pureza y íinccridad de palo
mas, \irtud con que fe viuecnpaz,y concordia, y qué eníefia a io l
que tanto bien tienen,a aprouechar a li,y a todos, y á no dar peía-
dumbteininguoo* 4 u u ' i ^ **>*3

C ^  c Marte y de Venus ferá razondezi raqui antes que páfleíiíos
mas adelante y prima o de Marte en general, dexando la particu
lar de-laracion de la> fábulas ael tocantes para fus propnoís lugal 
res. meeftchijo de lunon lin padreí fegun algunos aífiinVíronVo 
qu.ll paicLca Nat il Comitedifparate,y áníi dize que cómo Iupi- 
ter le ouieHe cafado primero con' Mctris.y delpues corí Them¿4

n o íX f i«  u  r fa 1° ? lunon en la qual «lo i  Marte y a Hele(co 
no  trfufica Heljcdo)fue ama de Marte Theró.como di ze PaúVa'-

Hiltrrhonohijo de N eptuno:>r«¿¿
iudzes tojos ?V r  "¡"Íí jdsfentWucaufa delante de'doze
Llariio allug^dondeYe^ní ¿ ab,foJu'?fon d“aí u' IU »cufacioh,

°  v _ 1? Ventilo el pleyto Areopago,quefigniH-
~ - f  y  cacam



ca Campo á< Marte, y de allí lss caifas capitales fe ditimiañpor do A  
ie iuezes llamados A reopagitas. No tuuo Marte moger cierta,o 
legitima,aunque Planto dixoque fe auia cafado con Ncnon, que 
figmfica tianquilidad,queriendo dar acntcndec, que el varón am* 
mofo,figmUcado por Marte,ha de andar^jtompanado de Ncrion, 
que es fofsiego y tranquilidad} y coiuo íc a ya de entender cfto, lo 
dize PatricioScncnfe,lib.?.de rcp.tit.*. Pero de diuerfas mugeres 
tuno muchos hi]QS>como fue Enomao, Aícalapho,Pijton,Thcfpio 
Ialmeno, P y lo>Parrhafio,Thereo, MolusjP ar thaofyllieftiOjEuan- 
iicsaelio^upidojHiperio.PhlcgttspxilojEtQlo.Siton, Eucno,
Si nopc,Cal idon,Harmonía,yWos algunos. Fingieron que inda 
ua en vn carro triumpiul, y que Bclona era Cu cochera,como lo di
ze Virgilio, hn ninguna parte tuuo afsietopcrmanéte,lino como B¡ 
furiofo íicmpre andaua de aca para aculla agramando, y dado 

Iliad, 3 todos pefadumbre, rcfciuicndo también el alguna vez Tupa- 
go, que Diomedes le hirió, como efcnueHomero • Fuele a eñe 
Dios dedicado cllobo'por furapazidad, y fiereza, y porlo que 
díxunos en la fabulade Licaon. Fue muy vencradode los de Tra- 
ciacomo Dulicophró.Tuuo vario* fobrenóbres,o de los lugares 
adode le dedicar6téplos,o de los felá eftatuyeron,o por ocaílon 
de algunos acaefcimietos* y anfi ¿llamo CSdco,Mamcrco, Ratio 
Equeftre Herac lides Pon tico tuuo por ciertofi Marte no fucile o 
tra cofa ̂  la mifma guerra,por^ fu nobreenGnego fuena detrime 
to de la guerra. Y Orpheoen vnhymnocontra Martedizeq es el 
Furor y la rabia de la guerra en los ánimos de los hóbres, y por 
cfta razón los poetas,(q fingieron Dios délas batallaste diero por (  
'c ¿pañeros al 1 emor,a la Ira, y la bozerta o clamor. Lo que debaxo 
defta ficción quifieion íignihcar los antiguos (fegun Comité) es 
que por ílr lunon Diola délas riquezas (como íc diraen otra par
te) de las quales fucccdc la inuidia y mala voluntad, (dos cofas que 
ándan íiemprc nerliguiendo alos ricos) dixcro que Marte era fu hi 
jo. Porque por la mayor parte por vfurpar riquezas agenas,íé mué 
ucn guerras,aunqmlc publiquen otras caulas. Fue ama de Marte 
TnjítOíqueíignihcafiereza# Fue Belona lagouemadora de fu co- 
<che, porque el ayre pefiilencial figmficado por ella, es carretero 
de «muerte, las daius cofas tocantes a Marte, cftan declaradas ca 
<« ynaen fu coaucmentc lugar. ' " r ?  ̂ p e
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Annoúeloncs fobtc O uiJio * 1
D e Venus haremos hartas vezes mención cneftás annotacioncs,

y por efta agvra cfcnuite generalmente io  que dclla hngieron lo*
anti£uos,reícroandoia interpretación de las tabulas para dode per

- < < * _
f *

1117' Ct

ínt^uoT^croandolaintcrpretacicnac m u » ™  tú
tendee. Fue optmon de muchos , que Venus (ala qual llamaro 
Di oía de ioi regalos, >x¿etodos dclcytes., y alagos y policías)
Vuicfíe nalcidodclaefpunia quehízieron las partes genita es e m 1 j f <í * 
Cielo quando fe las corto fu hijo Saturno , y las arroben la mar, t tU gW  
efta es (entencu de Tibulo, ynueftro poeta es de la nufma, co: in Lcaiu 
mo adelante fe vera'. La mifraa tuuo Mufco. Dizen que luego 
que naício Venus, fali# del a mar,enxugando los cabellos, ylaca** 
ra hennola con fus manos, y defta manera fue el retrato que aquel 

g  celebérrimo Appeles hizo, obia por cali diurna reputada, cna^
laban̂ a de l qual efcnuio vn epigramma agudo Sidomo Antípatrtf ,
querciiere Natal Comité. Dizc que fue concebida en vna coa*» * < •
cha, donde fe engendran las perlas,, y que en ella nauegopar*
Chipre. Homero dizc que el viento Zcphiro la lleuo por la mar 
aaquelReyno, y la entrego a las Horas, que lacrtaflcn. C ice- ?*natir,< 
ron clcriue, que ouo tres Veneres, hijas de diuerfos padres. La Deorq 
primera fue hija del C telo, y del Día. Otra nafqio de efpumí, 
de la qua i,y a  Mercurio naício el fegudoCupido,(comoenfu fabu 
la dijimos) La tercera tuuo por padre a Júpiter y fue fu madre 
Diones, la qual cafo con Vulcano,ydelIa y Malte nafcio Ante-» 
ros. Paufamasdixp también íer tres, y llamo ala vna celcftial, a ,  
la fegunda Popular, a la tercera A poftraphia. Platón dixoque,n "«otf 
oran dos ydosCupídos.Epimenídes Cretenfcdixo,q Venus era hija f¿**0nuk 

r  ^ajUrn0j Y Éunimcs. Pero la mas comunfentencia es, que 
naício dccfpumamarina, y que aporto, lo pi imero almonteCy 
theron, y fe tuca Chipre, y que por donde ella pifaua,na
clangores, y de allí fue llamada Cytherca, comodtze Hcíiodo. , 

c primera Venus caí'i ningún antiguobazemcnciomde la ter- 
ramu °s. Fue fuefeudero Bacco. - Efta fue la primera • rame- 
, y por eflo la lia marón Diofa de los enamorados. Cuentan

t Z T ntK °S Dlol“ delas Oorngdize Pawfinüs,y
mji Al «* ^ J>?r<JUc IŴCI°  t'cndofc ( como dizc Heíiodo)Ua
cr,l a ' ^ l5a , / 5r,a y f ° tcntAmietito con que el Amorfe 1« ínproK 

a icrqma(cqn razo,puc$ tal qfhcio profeflaua) la petnna
I i  o cinta
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o cinta en queeflauan 1 a fuauidad y regalados requiebros', el bien A 
q ucrerdaslitonjas,los engeríos,yhcchizeriasamorotásjComoHo 
mero efcriue. Era efia .Di oía tÜ blanda q los juramentos que por e- 

ta litad« m  \132ian aunque lo'« ena n orados los quebrantaícn,nofe la da
ta arte a ua mutuantes fe rey a del lo,como lo dn̂ **T tbulo,y Ouidio.Fingie 
»nandl ron cluc an^ ua «n vncoche,quetitaxiwncifnes/xmo veremos en- 
libr.'if/ el libro diez, y el m linio Ouidio dizc,que le tnauan palomas. $a- 
mecha. * phodixo que gori iones .atribuyendo las facías,como affirma Euri 

pides,y Juliano Egipcio. Vuodiucrfbsntos en fus fiKrificios» aníi 
in Med. comotucroní|iucr{as Veneres.Porque a laceieftial no era licito fa 

en hcar l.i con v i no,como teft idea Polemo a Tmico : porq en ios 
facrihcio» queci llama nephalios que fe haz tan a Mnemofina» a las 
Mufa$,al Aurora,Sol,Luna,Nmiphas,y Venus celeftial llamados» 

f anfi de la templanza,no fe podía vfar de vinoporfer principio» y
caíi fundamento de toda dcítemplan^a.Lucianoeii los diálogos de 
las rameras parece aucr diftmcion entre la Venus celeft tal y 1 a po
pular a la qual llama pubi tea,y otra que llama Hortenfe, ya la pu
blica due quefe lacrihcaua vna cabra blanca,a la Hortenfe y cele- 
dial vna bczerra.Qpeaya auido diferencia en eftos faertfidos, di
telo PauCmias m Atticismi qual afhrma que Thefeofueel prime 
toque acerca de los Athemenfes, inftituyo faenfieios ala Venus 
popular,v a la Diola Suadcla. Fue efta Diol'a llamada Venus,fegu 

. j Cieeronkgundode natura Deorum,porquevieneatodo. Sugra 
4 poder encaidec Sophocles,y Leónides la dtzeen vn epygrama q 

incoro- lo nura mal en armar fe contra los hombres, pues venció a Marte C  
mf.f líp» defunda. 1 *tc pinta iu poderío Eurípides, y Homcio,Thcocnto,y 
tahym. OrpheoIingcnqueamocneftrcmoa Adonis. Tuuo muchos hi- 

jos de diuerlos p. dics,v de lu mai ido Vulcano, ni de Adonis no 
n  uo ninguno. Pero de Anchifes pano a Eneas, dcladulterio 
de Marte ( de quien contaremos adela ote) vuo Harmon ta * como 
tdlifica Hetiodo, aunque oti os la dieron a Júpiter, y E ledra por pa 
dres de Mercui to.pai io a Hermafrod*to,parioa Erccen, deBute, 
o como otros qui (icio n de Neptuno, al qual Hercules en d  juego 
de la Palcft ra ahogo,como cuenta I fac io.Tamblen fe di ze que Me 
ligunis fue hija de Venus, y es fama que Venus amo a Bacco,y pa
lio del a Pi upo. No falto quicndixclTc que SuadeU era luía de Ve

nusy

» A**♦ i í i

.doi-q

■* A
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! A ñus^ defte pirecer fue Sapho.Hefiodo dize que e! temor y aman- 
llez weion hi]os de Marte y Venus,<fcNeptuno,pario vnaluja §  
fe llamo Rhodo.comodixo Herophdo. También dizen que vuo  
en ella el Sol a Eleftnon.y otros cinco hijos. Dieron la diuerlos 
fobrenombres de los lugares adonde tuuo templos, o  ocios que le 
los ded icaron, o de acacfcemientos y fucccfíbsdecofas com o fuc-
*ron,lamina,AcldAlla5Paphtt,Idalia3Cythclca3Erícma,GnldiílJ, ^
CilenijkMclanis,Mag9nitis,Aferea3Colia5yEpiffropha> A m bola 
gera,Olmipia^peculadora,Pontícay otros. Los lugares donde lar 
veneraronfueionmuchos,comoveremos en el libro, io . Htzola 
Canacho Sicionio de marfil y ora,que trayafobrela cabera d  P o - * j
lo,y en la vna mano vna dormidera,y en la otra v na granada,como ;,*»«»:> ^

B efenue Eratoftheues lib.v para figmñcar queera la engendradora 
de todas las cofas. Auer tenido contienda con Palas, y limón, fobro 
la mangana de la difcordia,{icndo el juez París de la mayor herm a 
liara* fabula es común,y que en otra parte íe declara. Fue confagrada 
a efta Dioiala Murta,y la Roía, parque eíla es hermofifstma entre 
las ñores,y aquella entre los arboles,como Paufantasd*2e, y  VirgL '
o porque como la roía es colorada, y punza con la eípina, lá Iuxo- 
tía caufa aquel color de vergüenza,y el dolor por el pecado,S* FtfU „ f 0 y  
gcncio, Nicandro dize, que el mirto fe le dedicaron^ porquefalió ‘ *
coronada délas ramas y hojas de aquella planta al juyzto de la be. íit AIe> 
Ucza con las otras Dioías,dedicáronla tambíe las gracias, porque *1 phar*

C “ nCllasningunacoíahaze. Las quafesdixeronferhijas fuyasyde 
Bacco.Lo que henifican eftasficciones. v  otras aam no r nnr /̂ln •

9̂ ĉon SUA* SUler mligncgne mouimicnto dei alma, eftan fuera de fi,
I $ antea
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antes como tantos van impetuofamente tras el inconíidtfadoape A  
tito, Fingieron tirar fu coche cifncs, por la blancura y limpieza
de aquellas aue s,queriendo dar a entender, quelalimpieza y or
namento del cuerpo, tiene gran fuerza, para conciliar amor*Los 
, quedixeron que letirauan palomas»fucpor fer aquellas aues defer 
uentifsima luxuria, como dize fant Eufgenc 10. Eft o bafte aucr di 

- chode Venus, lo querella fe diraen Tus lugares gemimos, y Ycaic
< León Hebreo^iulo.ícgundodiamotie/ol.l, : )

[ i  %Attton Agradable,tfc. ;

hiH* * R* Aáeon,fegun cuenta Zezeshijode Autonoeyde Arifteoj
chíiía.í. ymetodeCadmo, el qualcomo tuuteílé por tupremo dele y te el 

ca^ar, por auerle crudo en aquel exercicio el Centauro Chiron, 
fegun Apolodoro,vn día (para el defdichado) auiendo en la cafa 
con fus compañeros iido dichoío, entanto que ellos deícan&uaij 
fucile pafleando por vn valle ameno,y llego a vnfccreto cftauque, 
o fuente, adonde vio a D tana defnuda,labandofe con las Nimphas 

inlnnti. fus a migas, y compane ras,como cícrux Paufanias. Petándole a la 
cafta Diofa depalos tan cunoios,conuirtio en ciento al que los an 
duuo.y infundio en fus miíhios perros apetito de moucrle, haftaq 
le quitaron la vida,no con poco fentuniento fu yo: porque q uando 

< leconuirtioenaquel animal,dexole con la prudencia humana,que 
*’ , folu tener,para que con mas pena echafe de ver el cótento, que fus

perros tenían en datle la muerte, ■' (
. » tfta tabula tuuoongen de vna híftoria que cuenta Sánchez, refi

* ricndoladcPalcfa&oquedizc.A&eonnaturaÍde Arcadia,fue vn
varón anuc ít simo de lacada para qualcriaua y íuftcntaua muchos 

, perros y andauaic con el los por los montes cacando,oluidado de 
todo bien,y de los negocios de tu grangcria, (que en aquellos ticm 
pos era el caudal y hazienda de los mas honrados) y por cfto le vi" 
no a faltar de mancra,que los otros hombres mirándole,dczian. O 
ttuíéra ble Adcon pues tus unimos perros te comieron» Díxofc 
4XNiuertir encieiuo lin duda, para mamfeftar fu couardi.i.Porque fe 
g un A ríftoteles,los animales quantonuyor coraron tienen tan-» 
to mas couardes ion. De donde.cn Homero di zc Athilesa Aga- 

Bwrachoqiic tienes o;os de perro, y coraron de cieruo» 
i'iU , ; , “  ~ * yPU:

t
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, v pi;Rio Federe entre los animales tímidos a los ratones,liebres,af-
1 n05,y cieruos.por tener grandes corajonesjen refpeñodeotros a-

n únales áefuántaLo de la prudencia que le refto dize el autor por ^
lo que affirma el filofofo,que el creruo tiene aerta prudencia natu- 
ral,la qualieficre Erafmo,y yo por cuitar pralixidad callo. Anítll|chfc - 
úuc por aucr cmpobrefcido A¿teo,manteniendo perrosjíc dixoco ceru(n^ 
¿ido dcllos. Y cfta mifnia interpretación da fant Fulgencio. Y pe yin 
¿o  Gregorio Tolofano,y luán de Mena. Y moralizando cfta fa- j.roych# 
bula,di2 equepor A&con podemos entender cualquiera hombre ™ :
de gra n eftado,y autoridad,que en lugar dcdaiíe aleftudio de las le ***}*c# 
ti-as y buenas co (lumbresjpara fatisfazer al minifterioen que Dios ronaci5  

le pufo,fe embcueen cazar, «fiando en efto y fus aparatos los the 
? 1 loros,debidos antes a fus pobres yaffallos.Eftos tales fe pueden ju

camente dezir comidos de perros, , pues menofprecianla obliga
ción que tienen, y fe dexanep la fama y reputación comer de mur-% 
muradereSjpor auer 
Natal Comité dize ai
ze,es bien empleada la que cae en el bien agradcícido, y perdida la 
quctíéhazeal ingrato,potíj las tales para dcfobligaríé de la merced 
icfciuida,ordinariaméte buícan ocañones de enemifiad, con quíe 
le la hizo,y fingeníé enojados para que quede borrado el beneficio 
querefciuieron. Pues paraeníeñarnos las antiguos a ícr prudentes,
«n hazer buenas obras,eícogiendo para ellas ahombres gratos,yno 
atray oro, fingieron eftafabu la de A&con hecho pedamos calos 

lentes de aquellos a quien el íuft ento,y regalo. Tatílbicn con efta 
C munuhccion nos amoneftanfaqueno fcamos curiofos condema- 

ia5cerca délas coñs que no nos tocan, porqueamuchos hacofia- 
d caro,íabcrlos fecrctosde los Principes y Reyes. t , l . ¡
9 r CrocslcIsmcnis. tfgc.

erro$ y cacas» 
el hombre ha

C»™* c ^ c c t a  l a s  c o m p a ñ e r a s  d é l a  D i o f a  D  i a n a ,  q u e l a c f t a -  

f c l l  i  f  n o m b r e s  d c l o f f i c i o q u e h a z i a n ,  i f m e n i s

o u e  n n °  T  h i j a  d e l r i o  I í m c t t o . I a s N i m p h a s  e r a n  N t p h e

vandera.Phíaleaguamamlo vafoparafacara-
t  >y anü todas las demas. a  t. 5t . j  ^  .ol J V . k .

‘ Titanid hdna^k "'

'14 $ ̂  \ l

* >íl * t

J Q y ^  i j .
t i

* r í *
T  trama



Libro tercero de las

t de na» 
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Titaniaes Diana,como preft o veremos. ' * * *'

11 ^TalprecioUcatá de ‘Dutnfl^c, t

Tres nombres ponen los antiguos que figmfica vna miTmá Dio 
(a,es a faber Luna, Hccatcs,y Duna,la qual Nicandro dixo fer hija 
de Latona,y Ceotitan,otrosdclupitery Latona,y dellacícriueCí 
ccró5í| detres Dianas,vna hija de lupiter y Proíerpma, otra del ter 
cer Júpiter y Latona,y la tercera dcVpis y Glauce,lade'cn medio, 
fue la ñus celebrada de los antiguos,y aquien los hechos de todas íé 

, atribuyen. Llamofe Delu,porquetiafcioen Délo. Naícicroneila, 
y Apolo de vn parto,pero Diana nafcio primero, y fue comadre 
defumadre,comofeveraenla£ibulade Latonaenellibro i).adó- B 
de fcdiran algunascofas tocantes aeftclugar.Elcarmcntada Diana 
del trabajo que era parir, viendo el que auia paflado fu madre f co
mo quien la íiruiodepartera,impetro de fu padre Iupiter,que pu- 
dieife guai dar perpetua virginidad, como Cal imacho daa enten
der. Ynofololaconccdioefto, vida fu buena mtenciÓ pero dio' 
la feGaita Nimphas hijas del Occeano.que 1 a acompaóafíen, y otras* 
vey nte que bnruieflen,de licuarla el arco y aljaua,y perros có los 
demas índrumentos déla caza,cuya Diofa lahizo como el miímd 
CaUmachodize.Ydeaquife llamo Didhtna por las redes deque' 
vfaua,porque Diilhin en Griego íigtuhcared.Dizeai cho, y el co 
mentador de Ai ift oplunes cicnucn,quc la razón de auci fulo teni - 
da Dian, por Diofa de la cj^a,y llamada Di& hi na fue, por que \ na c 
Nimpha lanuda Bntomarti>,o Bretunartis,andando a cafa cayo ^ 
en Murcd)de la qualcomo no íc pudieile delíafsir, y vinieíTc vna 
Jiera,hizo votodehazerallí vn templo ala DiolaDiana,ii deaquet 

, peligróla Ucaua,cfcapofe,y cúplio fu prometa, vel titulofuc Día 
na Dk tina poique la libro délas rede». Viuia ordinaria netite ctj 

11 encíd. bis monte*,por no tratar con hombres (cuya conuerfecion c» pe- 
Ub a. bgtofaalas donzellas) y por dio la llamaron candara y cudodia

de lasfcluas.coaio Horauo dize,y Virgilio, Fue abogada de lasque 
7 «ftauan de parto, y defte ofiicio la llamaron los Latinos Lo :ina,co

moafhmu Apolonio. Andana cfta Diofa en vn coche de oro le 
fn t 't tirauan ciernas blanca,,comodlzcCalimacho,Sacrificaiianla hom 
pomene bies,cqmqefcaucHorodoto,y bueyeŝ  íiegun Piular.ho, y fcgañ

1 * > ' Horatio
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Horacio vnVemco.Ofrefciála primiciasdetodos los frutes déla v ♦
tierra,yporqOneo rey de CaUdoniaanduuo en efto defeomedido, 
le caftigoDiana,có aquel fatuofo Iaualí,de ̂ adelante haremos men 
cion en la fabula de Melcagro. Tuuotempíos muy fcñalados end 
mundo,entre los qualcs hie teñaladiísirnaei Epheíio, eí qual que
mo Heroft rato,por Tolo dexat memoria de fi3y fue coTanotable^ 
Alexandro Macedónico nafcio el mifmodia deaquel incendioso 
mo cuenta Plutarco.Pcro porque el mal Heroft rata n a  configuief ̂  ̂  
fe lo q  por tan perueríó medio aura pretendido,. füeconftitucion 
de IosEphcfiosjque ninguno íc nombrafledebaxa de grauifsmias iíb«4. 
penas.Y Strabon efcriue,quclos deEphefo,reedificaron el tem pla 
no con menos grandeza queantes cftaua, ofreciendo ksmugdres 
fus joya» y ricos ornamentos para aquel propofito^ Tuuo Diana 
muchosfobrenombres de tos lugares en quefue facnficada, yóde
los quela hiz teron templos,y de diuerfos acaefcimienros, conuie- " 
neaÍaberTaurop«la3Períica,Minthta,Fergea3 Ephtik) E piona,
Forenfe3Hortoíia y otros que trae Comité, y Luy s Viues»- r cí*-

Fingieron a Dianahija de Júpiter, y Latona, y hermana de Phe ^ euc,°** 
I», porque Latona(que fe llamo aníi de vna palabra Gricga3que fig* " 
nifica efeonder) es la informe Natui aleza,de la qual como de teñe ' 
brofo efeondrijo faco Iupiter (que es el cnador)la luz de la Luna * 
y^dcl Sol, como padre de todas las cofas.Otros como plato dixe 
ro que la Luna era hija de La tona, que fignificaoíuido de injurias, £nc rat 
para dai a entender que los que tienen el temperamento de la Li£ 
na,fon oluidadizospor k  demafiada humedad del celebro.Llama 
ronla v irgcn,porqucalos tales honibies les importa lerlo, íi quie
ren falud y porque tienen ncccfsidaddeexercicio para delpertar, ^ 
y alentar íu calor natural khizicron Diofade lacada: o para dar 
a entender qiranto conucnga para guardar virginidad trabajar, y  
noeftar ociofos Jos amigos dclla.Porque como dizc Séneca. El a-
uiur ac ia gen  n ^ a  engedrale dcocio.y O urd 10 dixo.no eftes ocro 
o,y no tendrá Cupido arco con que tirarte. Dixeion ícr cuftodia 
c os montes, y caminos: porque denoche alumbra a los cacado*

en luna llena* Las faetas que la atribu.

« ac de reme 
mas dloajn.
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yen,fon los tayoscon que alumbra, y admirandofe los antiguos dé A- 
fu velocidad,la atribuyeron carro,que tirauancieruas blancas,.y a* 
día la ptntauan con alas,y porque pareíce (ex de color blanco, la a* 
tribuyeron la plata.Mas particularidades fe dirán en otras partes  ̂
agora hádelo dicho, y v cafe León Hebreo,lib.*«dc Amor.p.17« *i
1 2  3gnob*tefag4Z¿ fgc.
* Como Diana conuirtio a A &con en cieruo,cuenta el Ouidío? 
que dio en la turba de fus perros quele quitaron la vida,y pone mu 
chos nombres Ignouatc,Melampo,Pamphago,Dorceq, Oribafo,
Ncbrophono,Pccrc la,Leíap£ y los demas.

i j  Que a UcombIc^áTyrÍ4¡>erterjefcc,(£c.
Entiende a Europa de quien ya auemos dicho cncl final num«- ^  

rodellibrofegundo. , <rl
14 "Dcvcrprcnaclaa Semtlefofpir*, tfc . -„i

í*
para enxerír otra fíbula dizfe el Poeta,quela venganza de Dia

na (prefupuefta la poca culpa de A &eon)fuedd vufgo juzgada d^ 
ueríamente,porque avnos pareció demalu,otros la llamaron jufta,' 
y digna déla virgmidad y calidad de que fe precuua* Pciofunon, 
tío fe meli ñaua mas a vna parte que a otra,foi o la daua contento ver 
que los defendientes de Lu ropa no le tu meten. Mas con todo e f  
fo,cftaua rabiofade zelos porque vía a Semcíe prc fiada de íú mari- 
doluptter iaqual ftie hi/adcCad<no,y fu fíbula es,que orno Iupi
ter feenamomíledelabdlezadcSemele,vgozandodellafehizief ,

. fepreñada,laDiofaluno(qucíiernpicandauaalusalcacesa fuma 
rido)lintto pefadanicnte lo poco qu: la aprouechauan fus diligé- 
cias,y para tomar venganzadefta Dama,baxo del cielo,yconuer- 
tidaenBcroe>vic/aque auia criadoa Scniele, perfuadioía quepiJ 
dieffca lupitcr vnamerced,iindezirle que,baila que hizicíle jura* 
mentó portas aguas de la laguna Eftigta ic la concedería, y autendo 
jurado, Jepidicflc q vimcfle a gozar delía al fuelo, con lamageftad 
que yua,a verfe con fu muger Tunon end cielo.Y quandoouieteal 
candado del efto,fe podría g 1 oriar de t*l amante. Hizo lo aníi la ini 
con liderada Seniele, y lupitet obligado al cumplimiento,vinoco 
$\ menor aparato que folia,pero como día fuete mortal, nó pudo 
■•-»r “ ~  ™  ---------------------  refiftir
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B

¿édftlr ala tuerca de los rayos jpor lo  qual alputo fue couerUda ei* 
ceniza. Otros jSncn otras caufas de aucr fido Scmcle quemada, 4  
refiereConute.Condohendofe Iupitcr del niño,4  cftaua en el Yicn 
trede fu madreantes q con la de Semclcíéacauaficíu vida, leiaco * 
dclla,y le metió en fu muslo^haziédo el officio de madre,hafta que* 
llegafléclttépodefumaduronafcimiéto,yíÍegadoIe íácodefim if 
n * le llamo hijo de dos madres,no porq realmetc las ouicfíc t e  
mdo,fino porq el muslo defu padrele auia feruido de madre,quan- 
do lafuya fe qmauaJNafcido el niño(que defpucs fe llamo Bacco, y  >
tuuo otros muchos nobres de los quales diremos en fu fabula)le to^  
mo futtaYno,y le dio a criar a las Nimfas de Nyfa ciudad de Ara* 
bta,comarcanaa Egypto. Lo que relia de la fisión  de Ifacco toe»' 
el Poctaenotios lugares y en ellos fe declarara, '
' Orologio y Natal Comitedizen íj fingieron los poetas fe r B a ca *  
hi jode Scmelcjporqcl vino es hijo déla vid iigniiicada por Seme- ¡ 
leA fue llamada anfi,por el mouimieto 4 haze en los miébros(o fu . 
y os,pues la cepa hecha varas,y hojas,!) co qualquiera viéto y oca«
£on fe mucue)o los dequiébeucclvino,porcj(clla mediáte)fuhijo 
ids cocute y menea. Dixofe cftarScmele preñada delupiter, p orf ‘ 
en la primauera mueflra fus yemas túrgidas,y aparejadas para b fo -} 
tar con el calor dd Sol,fingicron q el niño B acó hautalido lacado 
de entré las cenizas de fu madrcabiafadá,para dar a enteder vna cier 
ta coucmecia natural,q tiene la ceniza con la cepa,a quien es de pro 
uechograndemente.DixeronqueauÍaíidocofido en el muslo de'
Iupitcr,poique el vino para perfecionarfc ama el calor, fin el qual 
la vid m es fm&iferamfe confeiua,y poi efto con las grandes ¿la* v 
da, le pierden muchas cepas. PomponioMela, yP hnio, alos 
quaiC> íehcrc Sánchez emblema.^, dan deño otra razón, v Phor • ^

otra interpretación Erafmo,te Z l ' d í
S S Í a a d5“  S«“ » ant*SUOs dieron ala gü.
>  k ,K Al“ ?S)J cn! /  Adrada a Iunon vna llamada Euboea, a'

L m fh !  ?  *  T " fa fu fur« ’no « *  «** cofa mas |co n  añida *
~S fcaya c* ladocnNifa,o fcguOrpheo‘

/ t ’ } ** * Qii  f  í v v / i  * *• * *» í



w  tihro wrccrodeui % *

m Egypto §s dezimos qi« fe crian muy l?¡cn b í  vinas en tierra fer A

j  í  C tf t f  qHCmatasTíphoBtl de cien mánou (¡fe.
DcbfabuiadeThypbon oTypheo y tu Unificación tr¡ 

mos en el libro quinto,an#íacíon.iu
tratar®

< 1 6 T*hyrefas eré el qual, c.
Varios conceptos vkOuidio, y todos enderezados a b  continua 

ciondefutcía»yaqui(par*cnxcfcirb transformación de Thire- 
fias en niugcr) dtze que vn diaedando lupiter , y fumuger lunon 
,¿c buen temple y conueríactan,íe mouio entre ellos quedion» fo* 
bre aueriguar qual refciuiaraas contentamiento jy deley te, encía- g  
do Venero,el hombre o la hembra. hmo pordaua que el hombre 
pues que muchas vezes fe dexa licuar de fu defenfrenado apetito# 
poípone fu autoridad,vtda»yhazienda,por gozar de fus amores» 
Replicaua lupitcr# dez¿a,que antas lamuger era mas Udada de a- 
quella pafstots,ptf$ s que las Tantas leyes auian cftatuydo pena capí 
tal alas Qb4*bqwe9bnd\effim aíi»*maridos,y infamia alas libidt 
nobs fokeras}para queco# elmiedofepuíi: (Te edanco afu funofo 
deíeo}afarmando que fi las mugeres pudieren »quedar a los hom 
bres tan Ubi emente,hn perdida de fu reputación, le ele ufaría ello* 
délos regalos^iuficasiy dadiuas'coo que confino las íirucn.En fin 
cftando cada qualen fu opimon,de común confentimiento fe dexo 
el negocio en arbitrio de ThireGas,qucauia iidohombre y muger ~  
y porexperiencia fabta la verdad. El qual pronuncio fentcncia ^  
en fauordelupiter}contraIunon,a£tíroiandobi mas guftofo el 
dele y te de las mugeres en aquel inftantc,qu:cl que relciuen los lio 
bres, aunque Hipócrates tiene lacontranaopmion, y dize en el 

li.de ge. nura.6. que la hembra fe dcleyta mucho menos que el macho, y a i 
le dura al macho mucho rúas tiempo el deley te que a la hembra. •* 

bb. de La Diofa fmtio el agramo,no como deburla, pues en preícnciadc
T I I  al ;ucz,y le pagóla fentencia,con facarle am

bos los ojos# dcxarle (como dizen) abuenas noches. No le pefo po 
coa lupicer deCalatreuimiento,y porrecompenbreldidorefci* 
indo, (yaque no leerá licitoannulat lo que lu nv ígcr auia hecho)* 
concedióle virtud de adeuin ir, y de allí adelante fue famolüsimoj ‘ 
*dcuino,como veremos en el dücurfo dedas fabubs. “ “
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A Sant Fulgencio interpreta ella fi&ion diziendo. Thireíias 
vio dos ícrp icntes quceftauan engendrando, y en hiriendo las 
fe conucrtio en hembra. Y otra vez dcfpues de curio de tiempo 
tomándolas a ver y herir fe tomo a lo que fer folia, y por rifo 
en la contienda que de la calidad del Amor tuuicron, Iupi - 
ter y íuno', 1c nombraron por juez.El juzgo que el hombre tic-
rx ti es onzas de amor, y la mugcrnueue. Enojada Iuno le quitóla
vifta. Pero Iupiter le concedió la adeuinacion: porque la Grecia 
q u a n t o  es eftupendacon la mentira,tantocs admirable con la íigi >
mhcacion ocommento della* Pulieron a Tirclias por el tiempo 
del qualel Hyuicmoes mafeulino, poique en el ay claufura y en* 

l tereza en las plantas, bada que el mifmo vee a los animales, y ani 
nudos comenzar a engendrar, entonzes los hiere con el bafton 
del calor,yluegofeconuierteen hembra, que el Eího tenían los 
Gr icgos que era como hembra« porque en aquel tiemp o todas las 
cofasfemueftranpandasyconfu frutopatcnte. Yporqueaydos
tiempos de deílear, Verano, y Otoño, prohibido en elle el cotice- 
bn por el miítno tiépo, torna a íii primera forma y fig ura, Porq 

- el Otoño de tal manera condenfa y aprieta todas las cofas, que los 
ai bo’es por faltar en las partes exteriores el nutrimento necesario 
pierden las hojas. En concluíion fue bufeado para juczdcIoue,y íu  
non,quee$ del elemento del fuego y del ayre3quando difputauá de 
la qualidaddel amor,y pronuncia jufta fcntencia. Porque doblada 

i materia pone el ayrc,que es Iunon,que el fucgOjquees Iupiter, ene! 
frutifícar, pues el ayremadura en los terrones,produzc en las hojas 
y empreña en los vafos, y el Sol madura fofamente los gran os, y 
para que ello fea verdad quítale la vida Iunon: poi que al Hyuicr- 
nolc obfcurcce el ay re nebuloío y regro Pero Iupiter con fus ocul 
tos vapores le fccuda y cnnoblcfcc con ternilla del venidero fruto.
Hada aquí fon palabras de fant Fulgencio. Luciano dizc, que pórq[
Tireíus fue el primero que dixo íci los íignos del Zodiaco, vn os dUIo de 
nufculm#s,y otros femeninos,y que obrauan por cfta razón diuer Adro. 
Jámente,fe dio lugara la fabula,de que fe vuicífc conucrtido de hó- 
brecn muger,y de muger en hombre, y déla fcntencia dada cotra 
fonon,ylasmugcrcs, ponclarazon Alexandrp Vétatelo, fobre 
^ante can.i.dcl inficr.- * - — — ---- ” v

K Dizien*

«♦myth
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X)iziédoqpafafignificarelPoetalaluxuiiaáuia puefto aquel A  

animal3queesentretodoslibidinofil$imo,yla hembra, porque 
qualquicra tiene doblado apetito al coito,que el macho, puescíle 
apetece lolo acuaquai fu lumcte,y aquella no Tolo tiene deífeo de 
cchai la Tuya,pero de rcfcíuir ladel macho Eftacs opimo deGale.y 
refiérela AuguÜino Nipho donde Cambie da la razón, porque los 
animales dexan el comer y otras colas por el deley te carnal) dizieo 
do, que porque con elle fe conícrua la tpecic(principal intento de 

fer.f.tr. natuiaieza) y con las demas cofas el mdiuiduo,cs cola natural, que 
**<j*1 el deley te vencrco/e apetezca con mas veras. Otras razones pora
rontdd' l,iniuScrfcdelcytcnus,poncNicolocnclÍermon.í.tra.i. 0,14. al

* fin.jY luí de Mena interpreta también eftafabula. ,  ̂ £
17 Ninguno ama en oponía que no honrajfe, tfc.

A orna es reg ion de B eocia llamada anii de vn hijo de Neptuno 
que reyno en ella que fe dezu Aon. > '

♦

jS  Ljriopchafiaquantofe cftmdidyftfc. t
La famade Thtrcfias roe grande por todas las ciudades de Gre* 

cia porque refpondia a las preguntas con mucha certeza a todos* 
Entre los quales la primera que experimento la verdad de fus ref 
puedas,fue la NimphaLvriopehijadcOcccano y Tethis,laquai 
auiida parido \ n hijo del R10 Ccplufo hermofo en todo eft remo 
que fe llamo Narciío,dci]eo faber la buena ventura fuya, y acudió 

' al faniofo Varon3y preguntóle fi aquel hermofifsimo máo viui* ^  
na largos iñosjy tedra buena dicha y prosperidad en ellos. Rcfpo 
chola q [\ imo ic \ icíTcParcfcio la reí‘pueda hai tos días difparatc, 
mas^adeuinacion.Pcroandando el tiépo/cdccLuofu certidubre,
<ÓMigcnerodcnuurtenucao\da.Pafloanh.Siendoefte hijodc Li
riopc de vcyntc años,y tá bello, q parcícía retrato de la nufma bel le 
za,fuc defiendo y aun requemado de muchas damas,y galanes,co to 
dos los quales ficmpre fcnioílrodefdcñofo. Peto la Nimpha Eco 
le (¡guio preía de fus amores aúque no le podía íigmficar los ínti
mos cóceptos de lu alma,porq no podía hablar mas de las vltimas 
palabras de la razó q oti o hablafíc,y era por cíla caula, hl Dios I11- 
piter en los amorofos tratos ij con las Ninfas tenia, valiafe contra 
los zelos de fu mugci luno,de la diligccia y auifo ^cítajPorque yen 

7 ~ " dota
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A* yendo la Saturnina rnuger en raftro del marido,la folia Eco al cncue 
tro, y la entré te nía con la dulzura de fu legua,hafta q íupitcr ponía 
final*us amorosas traucfuus,y deftamanera jamas iê  podía coger 
limo Cayoen lacuetadefteengaño,y caftigola^on q de allí adela 
tenopudieílc hablar mas q replicado las vltimas filabas de quien 
cftuuieiTc hablado. Anduuo la miferabie muchos días íiguiédo los 
palios de fu amado,y iiédola el (como a los dcmas)defabndo, leco, 
y  defomorado,de tal manerafintio fu dcfdé,q fe cóuirtiocn piedra 
fin retener otracola de fi mas que la antigua voz. ' ’ 0

Efta íabula tuuo fu ongé de la apar teda de períona 4 vemos qua 
do hablado en alguna parte a do retube la voz, nos parece fj otro re 

* plique n?as nnfmas palabras vltimas» Y tal ficción fuede los antt*
S  guos efe ripta,para figniíicar por Eco, la inmortalidad de la fama»' 

muy amada de Los espíritus y ingenios altos y nobles,mas en poco 
tenida de los Narcifos,q dexandofegoucrnar délos deley tes» te en a 
mora miferablemétc deh mtimos,y alfin defpues fe trásformí en 
fiores,^ a la mañana eftá frcfcas,y a 1 anoche marchitas. Y anfi dios 
acabada la vida,queda e terna m: te íepultados ellos y fus nobres en 
el oluido. Eco fcgu AlexandioAphrodifeo,proble,ijy.fiie real
mente vn varón ̂  dedeo fober la tazón del retubar de la voz qu j lia 
mamos Eco,y anduuo cogoxado hafta^ lafupo.

Pago Narcifoeldefdé 6 tuuo co Eco y otros,co morir enamo- 
C tado de íi nufmo,y fue anfi. Andado vn día a ca^a hallóte cerca de i

vnaíuétcameniGima, y inclinádefeafuagua dulce y clara para * ’ J A 
matar la fed le fucedio oti a,q le acauo la vida, y fue,q como vio fii * “
bel leza en la tráip arete hondura,ere yendo ler alguna Nimfa qden 
tro de la fuete edaua,qdo prcio de amores de íi proprio;y de tal ma 
ñera engan ido,q poco a poco fe fue gallado y anflaquele ledo,hada 
é¡ dcirct ido en lag urnas,fue cóucrtido en ñor, q retiene fu mi lino
nobrc.LlamoleNarciio,fcgu Plinto,aquié refiere Ruclio,de Ñatee1
palabra Griega,que figniHcaentomcícimiento,porquelccaulaen , na# 
acabe^a. Ea verdad deda fábula cuenta Sánchez, refiriéndola fti,ci4j* 

de Paulanías, y dize. En la tierra de los Thefpicnfes ay vn 
ugar que íe llama Danaco, adonde fe \ce la fuente de Narciíb* 
ven ella dizen que el fe vio,y noentédiendo que vía fu mifma fom

Son tal amor fe feco cerca de la nnfma file 
? " K i  te.Pcrg



te. P a  o Verdaderamente es c#fa de chipante, penfar, que llegue 
vno a tanta locura como efta*Mas del dicho Narcifo cuentan otros * 
cofas no muy fabidas délos patfados,dizicdo, q Narcifo tuuo vna 
hermana,que nafclode vn nufmo parto có el,y fueron ambos her- 
rnolifs irnos, y ta femejantcs en todo-qnad c tupiera, qual era vno 
o otro.Mayoimcte qucandauá de vna mitmamanera vellidos, y o 
cupados en vn mimo exerctcio de la ca â. A ndádo delta forma,.di 
zt que Narcifo fe enamoro de lu hermanaba qual muerta, y quedan 
doel amátcdefconfoladifsimo,tomo por rcmcdioalu trille vida, 
yrfcala fuente dicha,y miraileen ella,porque viendo fu figurajCii 

Dlofc«' tendía fer el retrato de fu amada hermana.Hafta aquí Paufanias, el
de mire*. <luâ  Ptucua>quc b  yeruanarafo fue muchos años antes q nafciene g  # 

el m orque fabuloGmete diz en auerfe conucrtido en ella.Y Ruel. ‘ 
prueua lo mifmo con authondad de Páphiloantiquísimo Poeta* 
Laguna ciizc lo mimo. La hittonarcfci ida cuenta Comité deEuá 
tes,y pone la alegría dcftafabula,dizicndo,quc fue délos antiguos 
cfcripta,para cdiíic:.cionnucftra,y darnos aentender, que el ham
bre hbidinofo,imprudente,y facinorofo,trae contigo, o muy ccc 
ca de ti cLaft igo de Dio ,como el cuerpo anda acompañado de fu 
fombia .Porque aunque el feñor por algún tiempodifhcra íapena, 
dcfpucs es mas juft tetero y caft tgador de los tales,pues no fupteron 
aproucchaifedcl que les dio para fu emienda. Lmdino moraliza 

(obre di cflafabula de otra manera,diziendo Platón,no Poeta Smophito 
u  can. $ lopho y bonísimo mueíhgador de los fecretosde naturaleza ) y

* Par> cfcriuc en cbimpoliojhaucrdos Veneres,ydos Amores,la vna y ^
el vno cclcft tales,la otra y el otro terrenos, y vulgares. Porü nraal 
ma dctpcgádofcdc la valuta del cuerpo,fe leuáta ai cielo,y fubita- 
mete ene tede cnti ardctilsimo deíleo délas cofas diurnas ,e incorpo 
icasidel cjl naheel amor cc!eftial,(jnicnoíprccia toda coía terrena 
y varad icádo la vcrdadcia bcllezajaql tolo coíidecn las coGs ín 
corpóreas diuinasccIe(liaIcs>yetcrnas.Yc1leamorcsJlamado de 
Phcdi o cncl S \ ni polio gran Dios, y dizcn que cita Venus es hi
ja dei Ciclo iin madre porque ninguna otia cola buícaíino lo 
del cielo. \ rubio fin madre, porque no procede de cofas 
corporales . Ajas íi nueftra anima ( o’uidando íu admirable
o.jgenk)  bucluc los ojos a baxo, y mira la tiena, concia

enfi.
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en íi la terrena Venus,de la qual nafceel amor lt'oi Juíofo , ede por 
ninguna cofaandacuydadofo,(inopor materiales deleyte$,regaIos, 
y carnales plazeres, no amala bellezadsí anmti, que es fu propru 
fubdancia,iino la del cuerpo, y cftro fije expreflado en la tabula de" 
Narcilo, elqual fingen los poetas, que viendo fu imagen en la 
fuente fe enamoro della. Narcifo lignítica el alma del hombre 
nefcio, y temerario, el qual no contempla fu cara, que es no con  ̂ i 
íidet ar fu propna eÜéncia, ylahermofuraenque D roslccno . j 
Mas cfta atento a mirar la imagen , ’ y retrato tdeda eti c la -  
gua, que no es otra cofa mas que feguir las bellezas corporales,; 
que no tienen fubdancu,lino 1 olo fon fonibra de la verdadera her * 

n  mofara, y veela en el agua,que es el cuerpo,que corre y fe muda<o - 
* - moel agua,porque como efira va comcndodemprc fin parar hada 

lamaral cuerpo tampoco para hada la muer te, y iirpropriacomip fc
cion.Edamifma interpretación pone Maríiho Ficino. . r v ** *’ - '*
¿9  * LasNtyadasy^Driadasiorman.tfc. *

DélasNimphasjfúsdifferenaas fábulas y lignificación le vea' ^  ^‘¡
en el libro.7.dcdf comento.numcro.f *

Ú ri ^20 "" ' P trla tterradcíA cayafeh afon adó , t f c .  K , ,
Acayiesregión feptentnonal del Pcloponefo ¡ llamada anfi <t

de Achcohijo de Xuto,como cfci iue Strabon.
f 1 . Ptw PtnthtoüamaHalthccUXerQ ĉ» ¿ , v «*1 ****** * J

En el dcfuenturadqfinde Narcifo fe hechode verla verdad de •
la refpucfta de Thireíias,que antes ama parecido burla, yconede ,
uccciio crcfcioen toda la Grecia el nombre del adeumo. Pero con ’

touoe o entheo no lccfl imaua,mas antes burlauaddi al qualThi 
relias pronoftico fu delucntura,comoen el verfo edacotitada. Y cf 
criue hurimdes y lehcre Comité Ja hiftoria defteRey fue quecoV ul ‘
( a ¿ i d c ^ ? í&üdUí ld? yaÜ aiuc5« id 4 la deshoneda manera de

iCCOcnt?íllasmugercs,cnquicnlaUfciuíaydefembo*
fataftfea P i£^*^U1r ^ ° I|l0^ Uí n ^rinciPc)P oner,:emc^ locnco * f

WllOCOnlUintCnto:Dernroftr*UUw:j5 ___  1« , c. ; r (acueta.Si¿m ^ i
K j fica

5 tf1 *■
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ficaPcntheo en quanto tiene en poco los facrifício¡ hechos a lp £  A* 
¿re Baccho de los Thebanos,que los que menofpnecian la religió * 
íiempre paran en mal,y diofe lugar ala fabula,porque Penthcocra 
aguado.Si creemos a A nguilara. ^
2 2 * Delkecottfc.

De la fatula de Baecoefta dicha alguna cofa en la de Semele,que '
fue fum adre, legun Orpheo en vnhymno. filmifmoautoreno- 
tro di2e,que Bacco fe llamo también Dioniíio,y fuehijo de lupi-. ‘ 
ter,y Proferptna.LlamaronleDiomfio,fcgunSteiimbroco,porque1 
punzo eon los cuernos el muslo de fu padre al tiempo de fu nafci- - 
miento,adonde anduuohafta cumplir el legitimo tiempo,que auiai 
de eftar en el vientre de fu madre. Aunque Aridodemodize que 
fue llamado anli,’porque llouio fu padre copiolámente el día que - 
nafcio Bacco. Otra razón da Demarco. Y fant Yíidoro dizc,’ 

noiiac. que fe 11 amo aníi, de Ni fe monte de la India. Fray Hieronymo Ro 
man trata efto y otras cofas de Bacco muy en particular. Fue cria«

],fci de en Nifaciudad de Arabia, fegun dize Luciano. Euteronfus
la rrpec. mxis bs Nunphas. ApolodoroCiftnayco,y nueft ro Poeta affir* 
geniiü. man,que fueron lus amas lie te hermanastras de A tlantey Aetrat 
cap.f. Llamadas Hyadas, node la pluma, como algunos pienían, fino 
líb.a*de delmiftnoBacco , que potorro nombre llamaron Hias, lasqua 

les fueron conuertidas en las fíete cabrillas, ( al tiempo que yuan 
**' i  ' huyendode Lycurgo, afineíonado feruidordela Diofa luno,y gra

enemigo de Bacco) Llamauanieeftas Ambrolla, Eudora, Co- > 
cnlos trl roms, Plexauns, Pytho; y Tic he. Otros dizen que Bacco fue p  
umph. Thcbano, como Hercules, y deft a opinión fueron SydomoAnti ^

•*- . patro,y Pctrarcha.fiftadtffercnciadelugare$,ydeamasde Bacco4 
deorum na ĉu>» Hue f«tron muchos deftcnombre,como efcriue Cicerón4 

. , délosfacnhciosquelosantiguos hazianaBacco.Trat*fantAugu'
7. dcd. Hin,y Theodortto Cirenfe,adonde di ze, que fe llamaron Phalogo-1 
Dd. gia. Sánchez toca algunas particularidades deBaco. Y Erafmo* 
j.dc cur. „  encrucijadas y caminos de Italia;(dize S. Auguft.) folian ve-1
cmbUj* nerarb  mienibro(vsril,en honra de Bacco,y defpues deaucr Íálu-í 
y.ay. dadocon Manejante del uc rgué y a los campos ,trav endoi e en vncat-1
a.chíl.a  ̂ mton,le boiuiá a la ciudad en piocdsion.Y en Iaumio( pueblo que' 
dag/r. edifico Eneas)fegaftaua yt entero mes en cftccntretcnimicntó. Y'

■&- §• Luys
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A* tuys Víucsdize,qlas Thebanas folia a tercer ano folenizar las fie

mas <fe Bacco de noche en ei mote Cy thero, y porque fe hazian a t* 
les horas £  lUmauan Nydilenas, y por hazerfe a tercer ano Trie-' 
tenca,como reíieted mifmo de Seruio. En ellos facnficios auia ,
miebros viriles,como efcriucHerodoto,y Plutar. Muchas caufas 
dá de tanfiíziofacrificio.La primera es,poríi Priapofue copaye
ro de Bacco en fus batallas,y tábié porque íinBac co,Priapo es po- Ií cfectI 
co potete, y de aquí nafcio,dczir,quc Priapoera lujo de Bacco, y d íd itf i  
Venus,y por otras razones q le pone en la fabula de Priapo. A lie 
de de lo dicho, por q el D ios Bacco ei a tenido por Dios de las Enrío 
tes,de las quales porque el primer mftrumento es niiebro viril* le 

B hazia conel hora y íacrificio.Y ella es larazon porq los antiguos 
'  haz ia a Prupo Utos de los hucrtos.Dema? dedo cuita D iodoro,

Typhon y ciertos conjurados4,hizicron'pcda§os a O ír is , que fue 
el mi tino que Bacco,y dad o el dicho T  ypho a cada vnodeíus co
payeros vna parte del defpeda^ado Rey,para cofirmarles en hdeli 
dad, y guarda'del fecreto,como nadie quificíTerpfciuirel miebro 
viril,arrojarole en el río Nilo. Dcfpucs 1 íis haziedo venganza del 4 
muerto marido,recobro todos los miembros de mino de los con 
jurados,y entendiendo qucfaltauael viril,confagro fu ymagen, y  
por fu confolacion dedico los lácriíicios, y cerimonias.Vna délas. 
quales era(como refiere y de teda S.Aug.) que la mas cada nutro  
na le cotonaua en publico,cofa que apenas htziera la mas deshone« - * 

f ; da ramera en el teatro,auiendo de verlo akuna matrona. Fueron 
por la mayor parte mugeres,la* que fácrincaua a Bacco Uamauanfe 
Ménades,por la locura,y Thyades del ímpetu furioíó, o del nom 
bre de vna,que fue la pri mera que md ítu yo tai lacntic ío, que fe Ha 
mauaThya. Llamáronlas Baccas', y Mimalonidas. De las haza*
ñas defte Bacco, Oiins, oDionitio, eferiue Diodoro Siculo, fbjbUo* 
y Orolio, y es fama queimpero en Nixa ciudad de Arabia, y  
que fueinuentor de muchas colas vtilcs al genero humano, *
Por^ vltradel vuio y la razo y orde de&car lamiel. Plinto dized 

accomueto clcoprar y veder.y el mifmo la diadema ,o corona, 
v triufodcloiReyes.Fue elprimcro $ vfo ritus’y ccrimonias en 
losfacnhcKK^omoeferiueOulj.deloifaf.fo,uz¿ola mayorpar « -
5? Plí? 9S b í  yltimac tierras orientales,, h 6
* *' K 4 como

d. L.m+mi



í

Libro tercero delai ,,iuA**■
\

% «*- i «** »J-
l /iW

í * ■**■í 4 * i * * ££✓■ Dit)
* If %.

. ✓ , i r * '
»

^  i+ I *■ lì $t* x *4

v M ' *U V" I 
* * "Vii A *£ -ití

! f S A í “*s* « 4 1  - <?**.* *»♦ f f
(̂k

í
4 k_ « !=* *• *¿̂U *- } *»)

v Cí-D “í o * *? * m̂ T

comoHcrCulcs(a quien dexo por gouernador y prefc&ode Aegi- K  
ptoV>tras desculas poftteras tierras occidentales con vn letrero 
queaezia.Nil vltra.El qualdefpucs nueftros Reyes catholicos de 
glor íohfsima memoria,moftraron fe r faifa, pues descubrieron el 
nueuo mundo, y mudando, el rétulo dixeron. Plusvltra. Catulo 

«elegí* ¿ygota las cofas que Bacco inuento, por las quales ftic tenido por 
Diosdiziendo.  ̂ “s

, ‘Primas aratra manu folcrrifecit Ofsbris 
6t tcncramferro foltcitauit humum. ,

Trimus inexperta commifsitfcmina térra 
Pomaquenon notis lerít a i arboribus*

Píte docmt teneram palis adiunrere v/íem 
Hic viridem dura ¿aderefalce comam.  

lili te cuncios prtmum matura/aperes 
Expreffa incultis vba dedft pedsbus

 ̂ • til  ̂ fes» * o k  ̂ j? .. * » - ,
Que es lo nulmo que dezir. El primero de todos los hombree 

que htzoarado en el mundo fue Oísins,y también el que primero 
lur io con la reja el cuerpo de la tierra,y entrego las íémillas a la mi 
lnu,el primero que cog» las manganas de los arboles no conocí» 
dos,cilefue el que caleño a 1 os demas,a íufíentar las vides con día 
cas o palos, elle el primer podadory el que primero fupo, con los q  
incultos p íes facar de las maduras vbas los labro ios vinos.Sohaníé 
celebrar muchos facnhcios y en muchos lugares con diuerfas ceri 
momas en honor de Bacco,y cndiucríos tiépos,dc los qualesmuy 

jJrayth. ^ 1SanicntetrataComite*I)igamos ya délos nombres con que la 
4.dearv ¿n^guedadilamaua aefle vano Dios y lo q lignihcauá.Baco íignifi 
tlq. Ro. cafuror,pafs»onq fe v ec claramente en los bor rachos. B rom io quie 

re decir dcfnuyado.Lieo le llamo,porque li le vebe moderadame 
te el vinorcfocilla las fuerzas. igmgena por que engendra fuego*1 
pues la cabera del beucdor ella lié pie fumóla. Ditirambo por que 
fuedos vczc>nalcido,Nilcodc la ciudad NiQ,adonde impero,o de 
vna de Jas cumbres de Parnafo que le fue dedicada»* Nielichio de 
Mclichc,que íigmiicahiguera,que hallo cl,lcgun RucUo. .Tyoneo

h i queif à 11 %
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' quefuenalo mifmoqueíinpielipor que las cepas tienen necefsl* 

dad de podarfecada año, y pnuadas de fus ramas, parefcen fin pie 
les,o paramanifeftar fu mocedad,que fiempre le pintarían desbar
bado. N í&ileo porque g uia la noche, induziendo eí fue »o. £led  
por fermuy reuerenciadoen la ciudadElea.Nwcco porque bcuido 
dcmafiadamente,prouocaua el h¿ppo,ofoílozo.Euaftdc la bocerk 
délas mugeres Baccantes.Brifeo por que fue el primero quédaco el 
vino de las vbos,o por la ymogen erizada coqueen Grecia le p i»  
tauan}quellamauanBnfet. Leneode otra figura delicada con que 
le pintauan,que liamauan Lcnea.Libero padre por que parefee que 
el vino da a los hombres borrachos libertad, agena de todo mira* 
miento,y también ¿porque libra de cuy dados j y  penfamientos, 
y haze a ios hombres promptos cola cxecucion, libres en la nea 
cefsidad, altos en las baxczas» Q.uando antiguaren* efe edifica* 
uanlas ciudades, fe folia hazerfiicnficioral Libero padre, ; para que 
las conféruafTe perpetuamente libres; Y las ciudades libres, ftsbje« 
das1 ak>$J£mpcradores Romanos, tenían por blafbn krniagen- 
del fatyro Marfias, que fiaupre anduuo dabaxo dfcl amparo y  
protcdion dclLibcro padre, £  a lignificación de la fábula de Bae* 
co ponefent Fulgencio, diziendo. iupiter t m o  cuenta cofrScme¿ 
le , de quien nafcio d  Libero padre, a efta (viniendo con fu rayo y  
claridad), quito la vida y facando el padrea fu hijo del vientre m e 
temo le cofio en fummio* D iole defpuc* a Maron', quele criafe  
Elle Bacco fiijcdo la India,y fue contado entre los Diofes. Tuujr. 
Scmcle otras tres hermanas, que fueron tías de Bacco, llamáronle 
Yno,Authonoe,Agauc.Inqui*amos agota que figmfiquceftafabu 
la Quatro géneros ay de borrachez, repleción de vm o, oluido de 
las cofas,Luxuria,y locura,de donde rtfcibicron fus nombres las 
jas fobrcdichas quatro hermanas llamadas Bacce,comofi dixcrai* 
bacantes foloal vmo. La piuaeia Ino,quecn griego filena vino, i» 
cgunda Autonoe><Juequicrc dezirno fe conofcc a fi miíma. Latci: 

cera Scmcle, que fignifica cuerpo difloluto.Y por efto dtxeron qub 
entre las hermanas eílaama engendrado a Bacco, porque la borra 

ttü Á zc  de la diifo lucion. La quarta Agaue,que por efioes coní- 
paradu la locura,porque coi to violentamente la cabera de fu hijo 
—CC”CÚ * tielumaclo Libero padre porque la pafsion del vinoiiaz*

1 K j libres* %
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libres a los bebedore$.DixoTeauer vencido los Indos, porque!* A 
quelU gente es muy dada al vino, por dos tazones, o porque el fer 
uor dei Sol les incita a bcuer,o porque fe cna allí el vino llamado 
Serapteno,o Meroitano,la virtud y fuerza del qual es tanta, que a» 
penasen vnmes entero puede beuer qualquier borracho vnfcxta 
no, que es poco mas de medio azumbre dcllo* porque apenas aquel 
vigorofo vino Je puede domar con agua.Diofea criar a Marón, o 
Meron,porque toda borrachez fe cria y coníerua con mero, que es 
vino puro.Dixole andar Tentado en tigres, porque los entendimie 
tos feroces Te mitigan y aman&n con vino, y de aquí Te llamo Ly- 
co,que es dezur dador o engendrador de paz,oblandura. Natal di 
zeq Te fingió que Teguiá aBacce,linces,tigres,y lobos cerbales,por 
que el vino engendra en los borradlos las condic iones de das fieras . 
Pintáronle mô o,porque la borrachez nunca es Te Tuda, y también 
deínudo,porque los borrachos dizen defiludamente los Tecretos ̂  
faben. Andauan en Tu compañía C ohales maléficos y engañólos do 
■ionios,comodizeComite,porque a la borrachez y columbre de 
beuer inmoderadamente Te ligue grandes inconuenientés quales To 
parlería,temen dad,perdición déla hazienda,defuerguengas,enemi 
ftsdes y otras colas de fta manera. Fueron facerdotiCu Tuyas, muge 
tes porque la naturaleza y condicto de los borrachos,«! mas de mu 
geres quede varones.Efto bailehauer dicho del Padre Bacco quien 
pías particularidades quifiere acudaa los autores alegados. * tj
‘*3 N okvsfio  que$Acrifio leexpchejfe^c. ** í
‘ Acrífiofue hijo de Abbante y padre de Danaes, el qual Tucce- 
á io a Prcto Tu hermano en el Reyno de cuya fabula y lignificación ^  
Te dirá adelante en la de Perico, y Danal. *
í  F
*4 © *  Lydia foy, (¿Acetes es mi nombre, tfc .  .

Lydia es Regionde Alíala menor, famoía por razondelRey 
Ocio y dA no Pactoto,<jue coma con aguas de oro9dc cuya fabti* 
la y verdad diremos adelantc,Ia qual regada co las aguas del retorcí 
j ,^íc?n<̂ 0̂, procede fob re Ionia vczuia a Phngia por la parte 
del Oriente,y a Miña por la del Septentrión, y abracada a Caria 
deazia el medio día,llamada anli de L ydo hijo de Atis, como ana 
tes (c llamaffcMconia,íui principales ciudades Ton Philadelphia,

1 “ ~~ Hypepas
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A

B

HypcpaSjMágnÉÍia y Sardfc,donde el RcyCrcfo tuuofu corte,co 
moen cabega de toda la reglón« '
2 $  ' *N a u e g é n d o * ¡ ( ¡ a ^  i^ i   ̂ '

De Délo,y fu Ethimologia/edira en el libra tneze.' x
¿ 6  A U t i t r r a d r C h i o ^ c * 1 ví -  r;~ "

Chlo es I sla del mar Egeo,que tiene nouecientos ftadiós ¿edér 
cuyto cerca de lonia,fcntre'Samo,y LesbOenla qual nafee laipás a-' 
jabada almaftig a, A efta llamo Ephoro Etolu, que era fu antiguo 
nombre, Cleobulo la Hamo Chía, o dclalNimpha Chione o déla 
nieue,otros la llaman Macris y py tyu6. En ella efta el monte Pe* 
leño,y el marmor Chio tan alabado,y vnfamofo templo de Apo 
lo,de donde le llamaron a el Chio,y también el Promontorio Ar* 
uiíio de donde fe llamo el vino Aruiít©.4 • 1 * s ^
2 7  Rcfpontbnm ej Opheltes» £$V. ‘  ̂ A

Para contar la transformación de los compañeros de Acetes en 
Dtlphmesponeel Ouidio el coloquio quepafoentre Pentheo, 7 
Acetes,y como por el defeca te que auian cometido contra dDio» 
Bacco fe auian todos los compañeros conuertido e nlsdichos pe1 
ces llamauaíe Opheltes, Didis, Lybio, Mclantho, Alcymedoo* 
Epopeo,Lycahas,Proreo,£thalion)Medon,Lybss: de la qual conT 
ucrñon pone otra caufa Higino de Agloafthcncs c-del Delphi!̂  .
que por no fer largo no refiero,antes pongo aquí fin al libro terco* 
ro. y ' i x v

c\  ,
T'm dtU s Annotaciones del tercero liíro jb b rc  

Us transformaciones de Ouidio.
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A N N O T A C  i  o n e s a

(obre el libró quarto de las cráf
formaciones de O  uidio.

A  bíjá de MineQ¿¡%ctmpero,tfc.
Proliguiendo el Poeta fu ingeniólo artificio toma 
ocafiondcldclacatode Alchttoc y fas hermanas pa 
ra tocar y contar muchas fábulas,y yo feguire fu paf 
íbenia interpretación délas queouierehallado. 4

2 Q m ü am m cBacco?Brom¡o9tfc . r
Ya arriba eáadeclarados los nombres del Dios Bacco ene! nn 

mera 2 i«del libro tercero.
j  T hcs 4 Tenthcoy Licurgo,
, No es elle Licurgo el que dio leyes atos Lacede nonios hijo de 
PoWde&a y hermano de Eunomo, de cuya vida y admirables mil i 
tuciones trata Plutarcho. Ni tapoco el otro Licurgo padre de Ar 
che moro de quien haze mención Eftacio.Sinocl LycurgoRey de 

Thelial. Tracu,lujo de Dryante,cl qual como vieffe que fus vatallos eran
dados al vinodemafiadamentenundo defeepar las viñas de todo q 

opuf. de fu Reyno,como cícriuePlut*rcho,Y cdo dio lugar ala fábula que 
po«arii cucntaauci íido Lycurgo gran enemigo del Dios Bacco>tanto que 
vrf* auia peíícguido a lus amas quecCtauan cLondidas en Nifa,y hizo 

yr huyendo a Baccohafta’embarcarfe y acoge 1lea Na\o,y por ve 
ganya de de dclacato,cnloquecioLycurgo,y queriendo c ortar las \ i 
des v cepas para que noouicífc vino conque de allí advlantc facrifi 
car a Bacco,cor tole las piernas defic Lycurgo hazcmecion Virgi
lio }.de la Eneyda.
4  ?  ubdntey fiara vcgefyUo, t f c .

Entiende a Silcno que fue A yode! Daos Bacco, y del diremos 
mas en particular en el libro onzc,do fe contara la fabula, y íigni 
Reacio fuya.En el jiutji.#, ' ............
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A ' j  ¿M as las rebeldes bijas de ¿ M in e ó le . ‘:
1 Proííguiendo el poeta fu artificio, toma ocaíion del defacato de

Alchitoe y fus hermanas paracontar y tocar muchas fábulas di- 
ziendo,que aunque el defaftrado fin de Pontheo,hizo que las T he  
bañas aceptaren el offtcio defacerdotifas deBacco:No lo quifohá 
zer Alchitoccon las demas hermanas fu y as, antes entanto que las 
«tras andauan embcuidas enfeftejar afu Dlosadas loeftaua en fus 
lauores hilando ,texendOjy labrando con mucho cuy dado .Y moüi 
da platica entre ellas,determinaron decentar fendos cuentos, pa
ra enga ñar el tiempo, y paffar con mas gufto el que auian de gaftar 

' en fus axcrcic ios,y fue A lchitoc la primera que comento el fuyo,
B y luego hizieron lo mefino las otras.

6 <>A m eforD toféftraficionadas,tfc. 1
*

Entiende a la Diofa Palas, de cuya fabula y lignificación dire
mos en el libro qumtonum.i).
f  D e  babilonia hija de la  D iofa,(¡fe. *

Diodoio trata defta fabula largamente, y le feficré Raphael Re $.bíf>i$ 9 
gio. y lacobo Bononenfe ,y Anguüara que tradoxo en lengua tof- fobr« O 
cana a nueftro Poeta,no fe contenta con tocarla (como deuia) fino uidío “ 
traduzeel commentó de los autores alegados,que dizen que Babí 
loma fue hija de la Diofa Derceto,que es la mifma que Rhea. A  la 

q  qual veneran los Sy ríos con no comer en deuocion y reuerécia feu 
ya peces,ni palomas,fegunCornitto.Jbl principio deftas ceremo
nias dizcDiodoro que fucccdio de que ay cerca de Afcalon vnla- 
go,y vczinoacl vn templode vna feóalada Diofa,a quié losSirios 
llaman Dn ceto, la cara de la qual e*de virgen, y  el reft© de pefee.
Eíta tuuo vna hija,llamada Scmiramis,y dieronlatal nombre, por
que rczicn nafcida,y defamparada defu madre,la fuftentaron vnas 
p lomas,que Sennramis en lengua Sy na, íigmiica paloma • Strabo 
dize que Athara íc llamo Derceto,a la qual como encotraflc laDio 
la Venus,mfpirocn ella amor de vn mancebo,que la auia íacriüca- 

°>Y auvendofe hecho preñadadel,y parido vnahija $ vino a tanto 
° ür,y vergüenza de fu yerro,que echo de íi al amigo, y dexola ni 

5a?1 >n lugarpcdregofo,y deherto;adodc foloauia palomas, las
_ quales

IX ^
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quale$(como por mandado diuinô la fuífentaron , trayendola en 
los picos leche quajada>dc vnas majadas de ganado. La arrepentida 
fcñoraconpcfar de lu peleado,le hecho en vn eftanque, y fue con 
vertida en pez,y por elfo los Synos no comen peces de aquel ella 
que,y cei ca del cdihcaron templo a la Oiota dicha, y all i concur
ra los Paleftmo$>afacriharla,y eíiaaquel lago cera de Afeaba 
ciudad de Sy na. >
$ Ofifcra me\or aucr contado, g j ’c .

‘ Toca el Poeta otra fabu’a de Semiramis hijade la contada Def 
ceto,a la qual alimentaron las palomas,-comodiximos.Efta fue va- 
leroíifsmiaen la guerra, y amen do dadoprofpero hna muchas y { 

muy famofas emprefas,y edificado a Babilonia comofupieííe que % 
fu hijo Niño la trataua traycion,no Tolo no fe vengo del,mas an
tes peí donada toda injuria , mando a los grandes y /uíhcia de fu 
re y no, que todos le obedeciefTencomo a fu Rey,y al punto delapa 
reÍuo,y creyeron ellos que auia volado al Cielo.. Y algunos dizen 
que fe conuirtioen palonu,cuya opinión toca aquí el Poeta,y la oa 
cafionque tuuieron para creerlo,fue, por queen aquella fazonen.' 
traron en el palacio muchas palomas, en compañía délas quales 
tuuieron por cierto feauiaydo,y poreffolos Ahirios tienen a las 
palomas icuencia,c reyendo que fu reynagoza de mi mortalidad 
auiendofc conuertido en tal aue. Fue Scmiranus Emperadora de 
toda la Afsia,excepto los Indos,viuiolclcnta y dos anos auiendo 
imperado i]ua renta. C

j/ O como en muchos peces comertido tfc .
EífofabuladcNa^queconheíTa el comentador Latino de Oui- 

diono íaber,aicnta Anguilara diziendo,queNais fue vnagiancn 
cantadoia,y dotad a da tanta hcrnioiura, que ninguno vio tu bel le- 
za,qucno te abrafa (le en iu amoroío fuego, y viendo fe el la rica de 
tantos amantes,eníouerueicioíede manera,que a ninguno quilo rin 

» Antes loslcruicios y légalosfuyos la vinieron adar tanen 
roftro,que para defenderte dcllos, fe valió de fus encantos, conuir- 
tiendolos a todos e n mudos pefees. Víendo los comal canos tan 
nunca Y día crueldad,huyeron de fus confines, por no fe ver tranf-

fo mudos
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formados de laperuerfa hcchizera, qual loauian fido muchos*. 5 
Confiderando ella, que aníi como antes folia fer cftmuda, agora 
cratcnuda,y que nadie quena verla,quanto mas amarla, fue for$a 
da de arrcpcntirfcdeldefden y crueza que auia vfado,y cftimar los 
cnamoi ados,aquien auia quitadola vida racional,y mudado en pef 
cados,y creyendo queedos mifcrables la ferian como antes afjfició 
nados fcpiidores,conuirtio contra li nnfma las armas de fus encaii 
tamentos,y mudada en pez falto con ellos en el agua. Deftafabu-Í 
la para la alegoría,o inorahdad el milmo Angmlara,DiziedOj que 
Is’ais lignítico los poda oles nefcios, que mcnolprecian a los que 
tienen deb^xode fu imperio, que eniin Vienen a fer tan aborrcfeá- , 
do>,y menofprcciado,de todos,quedefpucs procuran honrarlos,1* 
y acariciarlos,y no les bada, y es penaniuy juftaatan tonta culpad

, Aunque A lchitoe ( como refiere el poeta,tocando de pallo las 
fábulas contadas) dexafede referirlas por muy fabidas, y contaf« 
fe la de Pyramo y Thifbe por no vulgar, para declarar la razó por 
laqualel moral lleue agora moras negras,como antes de aquel trí, 
fie acae (cimiento, las produxeíTc blancas,tomando el color déla latí 
gre de los dos enamorados,debaxo de fu ramas muertos; Yo' no t i  
quiero recontar,pues en el tefto fe entiende clárametevy en nuefim 
lengua la eícnuicron Cafiille;o,lorjede Monte mayor, y Siluedre 
con conceptos galanos en redondillas,y Víilegas en terzetos, 'aunq 
todosaprouechandoíédelosdenuedroOutdio.Solodizc que fue m, -
mcrafidion3legun Bembo,en perfonade Pcrotinodize, dando lu- iog> 
gar a la fabulala mudanza natural,que vemos cnlas moras,quepa- lanot» " 
ra pallar de verdes a negras fe ponen de color defangre. Los quaíes 
amores (pueflo que no iueflen v erd id ero s) fuá on a lo menos délos
antiguoshngidos,paiadarnosacntendcr,queafemejantes defpe-
fuderos, y dclaib ados fines,podran fer traydos los defenftenad os ai 
mantés ,im o tom an efearm leto en edas hdioncs,pucs de cafos
raroseftan llenas las Ycidaderashidorias.

la  C°n rofid*nAurora, de otro dÍA^'c. '

Aurora es la mañana i de cuya fábula y fignihcacion l’c dirá ala
wrgaenlataLuladcMcmnon. * -------

; ■ ' Párafláf
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i r  Pdrajfcn alfepulch ro del R ey Ntnoy c.

Eílefue Rey de los Afsinos, de quien eíladichoalgo en la tabula 
deSemramis fu madre,o por ventura fu hija, queno fepuedede- 
terminar fi entiende aquí el Ouidio de Nmo padre de Semiramis o 
de Nmo fu lujo,que roe afeminado y parapoco como íuft ¿no ef- 
cnue,y en nueftra lengua 1 uan de Mena cncl comento déla corona 
cion/obrc aquella copla que di ze.

Enele vierusslRcy Niño 
Con el fu cuerpofin bracos,

Dode llama cuerpo fin bracos para manifeftarfu pufijanimidad.

12 Gd%o de Venus M urte^c»  "

Auia ya la di (creta A lchitoe puedo fin a fu cuento, y caufado 
con el en las hermanas vn tierno ícntimiento, y tocando la fuerte 
de hablar a Lcucotoc,comen$oa contar délos amores dei Sol. enxi 
riendo el poeta con fu ingenio vnas fábulas en otras,<pie para reía 
tar los que con Chcic ama tenido, y fu transformación en torna 
fol,comicnfaahazerlo,dadonoticiadelos de Marte,y Venus, def- 
cubicrtos por Apolo (comoaquien íiendo origen de la luz mate
rial nada fe le efeonde) alcoxo Vulcano marido de la hermofa rey 
nade Chipre.De do proumo que indignado el zelofofiérrelo, los 
cogí cíTe juntos,y la fábula fe cuenta anh.

Venus muger de Vulcano Dios de laherra ia enfadada de la fu- Q 
ziedad y hollín de fuofhcto,y de ia fealdad de lupcrfona,fe cnanto 
rodel valiente Marte,Dios de la guerra,con quiencftaua en amo- 
rofo cntictcnimicnto en tato que el tollo herrero le excrcitaua co 
los martillos en la fragua. Los enamoradosdexaua en fu guarda al 
gallo,mancebo \ igilantilsimo,y muy timiliar de Marte, quando 
gozauandcfusamoicsjcftclesdauaauiío de los que venían, yefta 
uamas en pai ticulai afucargoauifarlcs de la venida del Sol, aquí© 
el adultero tenia gran miedo,por fer naturalmentedcfcubridor de 
fecretos,y tcnciic poi pctfonamuidioíádc femejantes contenta
mientos Mayormente que por la eftrechaannflad que con Vulca 
no ten ia,cftaua cierto le defcubru ia el adulterio, li le fupiefic. 
Acacfciopucs,que yna vez el gallo fe durmió,y el Sol vino, finque

MI
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A nadie le fintieíTe, v cogio a los amantes en el hurto,y alpú to.lo par 
lo al mando. Bncaftigodcfu defcuydoel Dios Marte conuirtio 
al Gallo en auedefu mifmo nombrc,clcfcarmentado,oy diaagra
des vozcsanunciaU venida del Sol,como cjuc aui'andoa Marte $
fe cual de del. Sabido por Vutcano tan pefado negocio, fabrico de 
yerro vnasfubtilifstmas cadenas cafi inuifiblcs,y armadas con cf- 
ia ñ o  artificioso  al Toldado y ia damadclnudos y abracados, y 
moftrolos de aquella fuerte a todos los Diofes, cfpectalmcnte a 

• TSeptuno, Mercurio, y A polo, alqualelpc&aculofecubiieron 
los Diofes los roftros de vergüenza. En fin Ncptuno foto tomo ta 
mano, para rogar al Agrauiado, y tanto fupohazcr,y dezir, que a 

£  fu buena intcrccfsion fueron fueltos, y Marte de al 11 fe fue a T racia 
v laDioli Venu>a Chipre, teniendoíiempre (dcfde aquella tan 

pefacLiburla) odio al Dios Phcbo, y todafudefcendcncu, por 
lo qualluzo adulterar a todas fus hijas} comoveremos en fas lu
gares.
„ Eftafabula tiene alegoría, no folo fcientificajpcro vtil, porque 
Venus es el apetito concupiícible del hombre, el qual fe denua del 
Planeta Venus, que fegunlaefíicaciade fu inítuenciaen la natiut- 
dad es grande,o no. Fue cafada ella Venus con Vulcano,(quccs el 
fuego inferior)cl qual en el hombre esc! calor natural,que limita y 
a£tualaconcuptícencia,y cita junto con ella como mar ido íuyo,y 
fingen que Vulcano es hijo de íunon y iupitcr, y que por ícr coxo 
le arrojaron del ciclo abajo. Es verdad que Homei o (como refiere 
Angelo Policiano) dizc que Vulcano fue arrojado del Ciclo aba- 
xo, porque ayudo a (u madre Iuno contra fa pad te Iupitcr, y fue** *IS* 
cnadoa los pechos déla Diola Thetis, y que es herrero de Ioue, y 
le tabi ica los rayos.Queriendo en cito lignificar,quecl calor natu 
ral del hombre, y de tos animales,es hijo de íunon y Ioue, porque 
tiene miUciadeccleftial y material,y por la participación delupi 
tci y da Cielo fe fubjetanenel la virtud natu i a l, vital, y animal, 
y por i azon de la miftion con la materia no es ctei no,como el Sol 
y os otros cuerpos celeihales, que produzen calor, ni es fiempre 
po ero o ,n i cltadc vtu manera todas vezes en el cuerpo humano, 
antes \  como luze el coxo) crefce y mengua, iiibc y baxa, fegun 
ladiipohcionyedaddclhombrc: ycftoquicred;zir queporfer *

L coxo



coxOj fnc arrojado del Cielo. Porque el calor, y todas las cofas ce 
leftiales ion vniformes,y no coxquean como las tcrrcnales.Tam- 
bien dizc Señera que fue fingido Vulcano coxo,por el mouimicnr 
todeiigual que tieneei fuego elementado,quando trata de íupro 
pagacion aziaabaxoal alimento, y quando de lu coníeruacion 
a?n arriba al elemento. Y que fea criado de Thetis que es el mar 
iignihca,quc aníi en los animales como en latierra,cfte calor csali 
mentado de la humedad,y cft a rcmifo,o i ntcnlo, quanto el húmido 
radical proporcionado a el es bailante o no fufficiente. Dixeron<| 
era herrero de Iupitcr, por fer inftrumcnto el calor natural con que 
el alma hazetantas y tan admirables obras de la naturaleza de Iu- 
pitet en el cuerpo hununo.Sicndo pues la concuplicencia venérea ¡j  ̂
muger del calor natural enamórale de Marte,que es el feruietedef 
feo de la lafuuia porque la del enfrenada luxuriacs mflucnciadea- 
quel planeta, y deaqui ie dizc,que Marte no nafcu) de lupitcr, n i ' 
fuepartk i pan te de cofa buena fuya,íinodefola lunon, y deta vene 
nondadde fu purgación menftrua. Porque Marte con lu ardiente 
incitación, hazc fobrepujar la potencia déla maten a de lunonú 
fobre la razón de lupitcr. Anfi que la luxunofa Venus fe qui* 
re enamorar del ardiente Marte, de donde los aftrotogos ponen 
grandifsimaamtftadentreeftosdosplanetas, ydizenque Venus 
corrige toda lamalicta de Marte, coníubenignoalpc&o, y que 
excediendo la luxuna por la mtfiion de ambos a dos : el Sol 

. - que que es la el ara razón humana, los acufaa Vulcano, dando a q  
conofcer, que por aquel exceded calor natural viene a faltar.
De donde pone muifibles cadenas, enlasquales fchallan prcífos 
ambos a dos adultetos Porque como falta el calor natural,fal-' 
ta también el poder fer libtdinoío, y los exccfsiuos dedeos fe ba
ilan ligados imlibertad mpodei, delnudos dccfie¿to,vergon- 
^olos, con penitencia déla vida pallada i y anfiauergon^idos los 
mocil ra Vulcano a lo% Di ofes; queesdezirque haze fentir el 
dcfleélodcl calor nacui al a todas bis potencias humanas, que por 
ius admitablcs obras le llaman diurnas Lasqudcs todas quedan 
defie¿>uoias con lataltulclmiimo calor. Yelpecihcanentre lo* 
Dioics a Ncptuno, Mercurio ¡ y Apollo que fon las ti estuen*

t Libro quarto de las v



Annotacloncs fobrcOüidio 9*

A* te? v principios délas tres potencias del hombre, Neptuno es> 
elalma vegetatiua, con las facultades naturales, que eftan en el 

# hitado, y cadaparte del cuei pojas quales fe hazen con abundan
cia de humedad, adonde predomina Neptuno, Mcicurio es ci 
alma íenlitiua, que contiene ícntido, molimiento, y cono c i
miento que proceden del celebro, y fon proprias de Mercurios > i 
Apoces elalma, o virtud vital pulfatiua, que da los clpiritus 
vitales, yelcalornaturaUnfluyente por las arterias, v tiene o* 
fjt 5tj ¿¿I coraron • A níi que de la cxceísiualuvut ia, íc ligue ver
güenza, y daño al coraron, celebro, y hígado, y fus facultades. 
Ninguno bada a aplacar a Vulcanodno es Neptuno,ni otio q el̂

, puede remediar fu falta.Poi q la virtud nutt itiua ligniíicada porNe 
® ptuno con fu cibal nutrimento, y humedad fubftantihca, puede 

rcuocar el confunndo calor natural, y íeíhtuyr la potencia vene- 
rea en fu libertad. Ydizcn que Venus tuuo grandifsimo odio alas 
hijas del Sol,haziendolas adulteraf, y comrtiendolas en fu natura 
ícza, porque el Amor es enemigo de la razón,y laLuxuria con- 1 
traria déla prudencia, y no folamente no la obedefee, mas aun 
ac ufa y corrompe con falfedad todos fus juyzios, conüirtiendolos 
a-fu inclinación, y por dfohngieion los poetas, que dedos amo 
tes de Marte y Venus nafcio Cupido* Porque la verdadera pafsio • 
amorofafignificadaporel,y la entera concupifcencia, falo yíc en thol« 
gendradclalafciuiadc Venus, y del feruor de Marte. Pero fegun 
Js’atal C om i te, cft afabula contiene fccrcto de Adrologia,y es que 
aquel hombre,en cuyo nafcimlento tuuiereconjunóhon Marte co 

C Veaú s mayormente (i edan en A ries,o Efcorpion,cafas de Malte,
Tauro,o Libra caías de Venus,fcra inclinado a adulterar,cuyos a- 
dulrei ios no feian íecretos,li c1 Sol tuuicre afpc&o con los dichos 
Planetas comuntos.Y poi cfto fegun Plutarco,fe dixoq el Solauia 
dekabierto el adultcnode Venus y Malte. Aunquefcgun Ptolo± i t Iíheí* 
mea en el centiloquio, la fobrcdicha comun¿tion otra cofadeaudi* 
lignítica. Eda tabula de Marte, y Venus, cuenta largatnen-Poccw* 
te Homero, y por ella paiefcc, quiere períiiadir a los hom- 

res mdad y judicia,cnteiezacn la vida y codubres, pata que
no ofiendan ni agramen a nadie. Pues halla Dios fac lilísima mente

£ camino



caminó,para caftigar a los malos, aunque etilos ojos délos hom- A  
bies lean tenidos por poderohfsunos , tomando avezes porm - 
ftrumentoperfonas flacas,y de poco poder, ycfto qiuficron dar 
a entenderlos que efcriuicroncftafabula,quandofingieroncj Mar 
te velocísimo,y Dios de las batallas, fue encadenado de Vulcano 

* .myih. coxo y heircro,citando con tu mujer Venus en adulterio. Sant Ful 
gencio da otra alegoría a lamitnufabula,qucnodigo,porquc qui 
ca vendrá en otra parte a buen propoiito.
/  3 Hi)0 de Hjptnon va üuftrada^c*

Hipcrion fue iegun Homero hijo del C lelo y de la tierra) y pa
dre del l,otrosdizen que fuehijodcTitanjCfte como no confuí 
ticflc con los dañas Titanos fus deudos en la guerra que contra Iu- B» 
pjtcrtuuieron,antcsfiguicflelas partes de Júpiter, confegmdapor 
el la victoria, alcanzo fuanuftadeftrcvha, de cuyas manos rcfciuio 
v n cano truunphal y corona,con otras iníigmas honrofas. Otro 

in Atu. Hipcrion vuohiiodc Agamenón deigual habla Paufamas» que fue 
* el poítreio rev deMcgans.
14 A  tu Leucothot miras filamente, g g*c.

Para tramar fu tela Ouidio,y contar la transfoimacionde 
cothoccn varadcinciéfo,y ladeCliMceuycrua llamada to 
dize que Venus ( enojada de la injuria que acaufa del Sol auia refet- 
uulo) le inflamo en los amoies deLeucothoc qfuchijade Orcho 
menOjRey de Babylopu,y para gozar de ella te conuirtioclamaq 
teenfiguradeLunncmcsm.'dudeíudama,yentiandocnelapo* C  
fento donde Lcucotboccfi.ua,con olí ci ibera tratarcon fu hija ai 
gun tea cto nut do i.d 11 a todos bs ci 1. das, v quedando a folas tor 
nofe ai iu ha mota h« ora,y diz íendoia c]uicn ei a,y 1 azores 1 egala 
diSjlafoiijonon uy j or fucila >.l idoporClitic amiga de Apo
lo ( a quien el LOpoco qiuriu)f 1 negocio, inftmnfada déla rabia 
que loszelostngendian,diocucntaal Rev Or.lu meno de losa- 
mores de* Sol, v de tu bija ti r;ual (tomo cruel que de iu naturaleza 
era) la enterro luego s iua. Ptloie ai gran maneta de tu muertcal 
en morado,y comonopidicílcrcttitu^rlaala vida,transformóla
en sara,o árbol cjuepioduzeenciento. _

Pudo dar lugar aefta LLula,Iegun Orologio,auer vn íitio entre
los
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A los pueblo» de Achimcnia, queproduzc abundan tifs unamente cii ftfrpfa 
cienfo'dcl quai,y de ios lugares donde nafee, y cerca dedo algunas 
coriofidadestrata Ruello. " ' * '
i  /  (¿PKCastl llujtreauthor del claro dia,&c. \  ,

Cltcie fiie vna Nimphahijadc Occeano,fcgun Vcringio, ama
da grandemente de Apalojhafta que ella defeubrio los amores que 
íu amante con Leucothoe gozaua»al Rey Orchamo, como cíla di
cho. Por lo qual jamas la quifo ver,y ella íentida de tan gran odio 
y defuenturâ iunca hizo roftro a cofa,que pudiellc fuftentar fu vi 
da«entretenida folo en mirarla luz de íii amado,hafta que le conuír , 
tío en vna yerua que los Griegos llaman heliotropium,y en Roma .

B ce fedizetornaíoLPudo dar aík acftafabula vna propnedad natii 
ral que tiene eda yerua de boluer fuflorazia donde vael Sol, defdc 
que nafee hada que fe pone,detal manera,que aun en los dias nubla
dos guardaede nuírno orden,como dize Ruclío. Y puedo el Sol fe 
cierra y encoge ladorlf convoque dedeando la venida del amanté u f 
P bebo. El miímo autor trata de da mifma y eruá y d{ze,quc tapados Cu!ft«-p*  ̂
los hormigueros con dhíc mueren las hormigas, ypuedafo’bmei c.zo.u/ 
Elcorpionlemata,y queel $umo fuyo mezclado có falGná las ber 5.C.1É7* 

Dcftamifmafcacordo el Dante quandodixo. ' *V"
Traquefta cruda «trtjhfstmacopta tOIU)m0fa%
1 CórreuMngcntignüdefpdwniatc 

Sen^Afperdr pertugtoo htktrópiá. íj

C Adonde Landino dize,que votada la piedra llamada hclítropia
con el ûnu>de la yerua toma fol,haze inuiíibleel hombre queco 
figo la traxere.La alegoru'dcfta fabula poneOrologio diziendo,q 
los poetaíGriígosdignidean por ella la infelicidad y defuentura 
de losc.iamorados, los quales alterados muchas vezes de lapafsion 
de Ioszclos/e andan tras lacofaamada,con miedo de perderla, co
mo ata yerua con fu flor en tomo del Sol, “ ’ “ * - 4 ^
1 ^*wufabtepaJlor<cD 4phn¡$ I d e ó le  %

í^l^deí«^^o?*?1!** l̂lC ̂ *xa a^u* Álchitoe dé contar por vul
alía autor mil^r ̂ fiC ara1rl P°r ^ o t^ p u c s  fegun Orologio, no fe 
aüaautor quecfcriuadeila,aunqueThwcrito, y Virgiíiolloran

1 } fu 4pva
tf /
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fu dura fuert¿.Bienc$ Verdad que Diodoro efcríué ÍDaphnlshi)« A 
de MctiurtOjq ie fue nnuadodcla viftadc vnaNimpha, por zelos 
que del timo,que parcfce lo nufmo que ti a ns formar le en piedra, )
17  . .  DeScjthonfera bitn aucr contado. ($ c» ^

# * ^

Scython fue vn hombre de quien los Poetas hazen mención,’ y
cuentan que tenia virtud de podeife transformar dehombre en mü 
ger, y de muger enhombre, cuya fabulaes poco fabida. Aun
que fegun Orologio ic lee de vn Scython, feñor en T racia, el quat 
tuuo \ na hi;i llamada Pal lena,' que muchos delTeauan para cafar 
concita, El padre conuulo a todos los que la amanan a vn partid- 
do, y fue quccombaticflen con el,1 con pa&o decafarla coií quicñ j^, 
le vcnctcíTe. Viendo dcfpucs la dificultad de la emprefa, poi fu ' 
muchacdad,efcogiodetodo$ados, los mas valcioíos, qucelvnb 
fellamauaCbto, yelotroDmia, que comba ti cííén por dar con
tento a la dama, jptomctiemlo dedarlaal quefalieílecon vi&oria. 
Pcroauiérdofc ta íeñora incligradoriiasaí amordcClito, que al 

» otro,' concertó con el cochero de Dtmi*( porque én aquel tietfl 
po pcleauaíc en tarros) que de tal Manera pulidle el exe del de (ti 

* leñoí, que fucile fin ninguna firmeza. Hrzoloanii, por lo qual 
el defuentut ado D ima, apenas vuóentrado en el defafio ̂  qtiando 
cayo muerto, y Clyto vi&criofogOzode lo* amores de Paílcna, 
quenohizopocoen empaparle de las manos de fu padre, el qual fa 
bida la maldad,defleo cogerla, y quemarla juntamente con el cuer- p  
po de Duna. Mas cfta fabula no parece ¿|ue tiene femejan^a con la -
que pretendía contar Minea. J , 1 1 1 iil Ci
* - l >\ u , t ^{tt')hn<o
fjg N t dcsquclque Antes Ctlmoftr foliare. i

Tam poco he 1 c y do coíá que me fatisfagadela fábula de Cclmo 
que aquí toca Ouidio. Es verdad queay quien diga que cíle fue cni 
baxiidoi de lupitcr, al qual iiendo Iupiter niño amana grande me 
te. Pero como \na vez íedefcuydafe C c lm o y  dixcflcquelu-1 
pitercr^ nfortal ¡ acabado él hegdcio de Saturno,(gozando ya 
pacihcamcnfcdcl Rcyno, el nufmo Iupiter, no íe oluido dclain 
jMtia > y transformo al parlero Cclmo en diamante, defte mano
i oví ^ f f ^ r /  A. r .  4

r í s Ií  I í í
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i «l l

A'elidagioCelmis infero, de qae trauta •t í n f o * • « » « > W
'  que confian tanto en luí fuer^w que pien&n <jue nadreilos pue- .

de vencer.. - ' : ^  /  '7 '

V*??***’ o ^ - s V  t**tJ»‘-jsrrt«iv , ¡ |/¿
Efta&buládelos Cmetas, es también difficuleof» de Tacar en' 1 

kmpkyaunqiie algunos (cotñ«dize Orólogio ) affirmenj <J«e '1 .a prfi  
«ftos (betón menolpiecudores de la religión, y por efte tan gr»- euS.e. 4 .
uc pcccado permitieron ios Dioíes, fucilen ahogados , mas por- * 
que nofaltaífequicniacrificafíej foéroA dcfpuesreñouados dehori* 
gos, deft os trataJáifcbw Cefaricnfe/1  ̂ 101P̂ 'Í0 >{ 4»tOJiL^j*iUrix

b:í ¿ q ‘ i * T* {roca ,y SmU»Í¿e¡»tfus amores, &c.
t *Poco fe halla efenpto d efta fábula, y and lo  confie fla el e íco -'

4 t a «ff f 1 I . í . 1 iv 4  ̂ I f NJL m I j ; ^

ludor'de A ngutiara, mas de lo queéi Poetadizé que Croco, (y |  ^  ’ • . '  f  
¿nuiaz fueron dos enamoi ados; 4 los qfláles porque no podían eo~ r * ,c 5 , ? 
zaríccomoquiiicran, leconuirticronenflores.Ruchodize, (que, 
las gui máldas hechas de Smiláz eran infauftas,1 o defdichadas, por12 ,<k n£  i 
auerfe conucrtido en cfta yerua vna dciucuturada donzella amanteJ frírpi£u » 
de vn mancebo llamado Croco. "  *' r \  ,L * ?

, ’ , ‘ * , i  4 c c ) f * o
*i _Salmdcis<vnafuente, ^fc. < ->u« , i nol

n  , . r . .  , _ , j¡/L _ >• ,r (* h'ífriíh fjr
uetcrmtnoíc ya M mea de comentar lu nouela, y fue declara«.

C dolacaufa porlaqual Salmacis vna Fuente tenga fuerza en fu a-’
“ gua, deq qualquicr hóbre que en ella fe bañe, fe haga Herma**

phiodito, que es aquel que tiene naturaleza de hombre y demu« 
ger. Lt fábula es cfta.’ Ji 1 • - -—  '
* De Meicuno y de Venus nafefo vnhijo que por parcfccrfe gran 
emente a lib padres le pulieron el nombre de ambos, y llamóle 
crnuphrodito, Porque Heniles en Griego quiere dczir Mcrcu

» a *** ̂ cnuSĵ Ucn̂ ° llegado eác a ios años de la juueti
, efleofo de ver mundo,partió defu tierra, y llego a Caria, y en 

•Ha a vna fuete q fe lamauá Salmaci\tomado el ñobre dé vna Nim
7  5 j , yta},a M ' k  Viftocl hermofo moco,fe enamoro d i 
y cxadole bañar en fus claras aguas jarircmctio con el y a fu defpe -

-  ̂ cho 1¿

*4% ttí %
*  ̂ "* „ 5
* J  « *
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antes £

te entonces,pero ni jamas lapudiefle echar de íi fue fu ardentifstJ 
fobre d J uiQ ruego oy do,y otorgado,y luego los dos fehizicron vn cuerpo^
«ec* *6’ aun que en el quedo el lexo viril y de hcmbra.Efta fabula contiene* 
d«l pur* êCfCto natural,fegun Landino. • _ ' * *

, Que dize los Pluiicos afhrman que en la madre délas mujeres ay 
trezecelullasjoapartamientosjas feysala parte derecha)y las fey* 
ala yzquierda, y vna en medio, y que en lasde el lado derecho íe 
engendran machos, y en el otro hembras,y en la de en medio Her- 
mafroditos. Orol ojio pone fíete apartamientos,tres a vna parte, y 
tres a otra y vno en medio. Y en lo demas concuerda con Landinoc g  j 
Pero ambos adoi,y con ellos vn moderno que los figuc en nueflrí 
lenguaje cngañaron,y rila opinión ha hecho errar a hombres gra 

cnel co/ uiísimos,como prueua euidentemcnteCarpo, porque lamadre fo’ 
«ntto de lottencdos fenos,combfe Neeanotomizándola,ylo dizeA nd. y  
MIdino Hipocrat.y tiene ciento y cinquentaarterias.y otras tantas venas 

fegun Alberto Magno,al qual refiere y íigue Conciliador, y cuen- 
animáli* ^  cípantoíbs partos,y aborfos,y Peramato refiere algunos. Aníi 
* aphor! £luc *a a^goru «leña ¿bula de Landino y Orelogio es faifa,pues fe 
47, funda en opimon que tambicnlo es .Mejor me parefe c la que pone

León Hebreo,quandodize,que endezir los poetas queHermafro 
de homi dito naíctode Mercurio y Venus dan a entender vn fecreto de A*
nii pro* flrologia^ucenlcñaPtolomcocnfuccntiloquiOjdcl qualyodein
d h ltíi. ^u^na n0 qulcroaqui tratarjino pallar a lo de lafucte deSalmacis C  
deamo. nafciodc vna antigua hiftoria que cuenta Iacobo Bolones dtzien- 

do. Cen tedas niu futras lie procurad o efeudrirár h fe puede ha- 
Jlarcaufadccofataninjuíta, comoquela fuente febre dicha con: 
u ierra los hombres cnmugere$,y luí le vn lugar en el libro vcynte 
del Vaticinio qucdezia anfi. En la cumbre mas alta derecha dia
na vn templo de Venus y Mercurio, cerca de la fuente deSalma- 
cis, Ja qual hi llámentele cree que haga a ios que beuen della tan \e  
nereos,y l/bidinofos,quclos varones fcconuiertá en hembras. Pe 
ro no dexare d ed cclai arel principio y caufa que tuuoefta opimo, 
par.idiuulgaríé,y tenerfepor verdadera en el mudo, porque no pue 
d¿ le r que el agua tenga tal poda, bien es verdad que el licor fuyo

clarifii
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A clarifsinio,y excclentifsinio para bcucr, y como Mc3i$ y A rcua«* 
nías fe vinicflende Argos yTrezen,a poblar aquel lugar5echaron 
del a les Charas,y Leídas barb arosjos guales huyendo a los moa 
tcs,andaiun en quadrillas,falteando y roúndbj^efpucs vnodelos 
pobladores pufo mefon cerca de la fuente,adonde acudíagran n«*; 
mero degentedei real atrahidos del agua clara,yíábrofá, y en el 
regalaua a los ferozes barbaros que allí llegauan,y vno a vno los a- 
blandaua,y atrahia,ydc¡afpcros y agredes, los conucrtia en apazi- 

. bles y blandos,y con fu buena gracia loshazia juntar,y Yiuir a vio 
de losGriegos en vnidadciuil,Y de aquí íe dio lugar a rafabuía^ue 
la fuente de Salmacis c ónuertia tos hombres en mugeres,porque h¿ 

m - zia tradables a los que antes no Id eran.* , ' ,
Raphacl Regio dala caufádeftafabufade Otfa iháíicñí dzicndd 

que efta fuente de agua purifsitna,tenia ía entrada rtiüy ¿Brecha, y 
porque acudían muchas mo$aS y riñosos a ella,/ no podían por tan 
angofto pafo yr,y vehit,fin toparféjós viciofos tenían odcafiori dé 
hartar fu beftial apetito,violando virgines,* y cometiendo Otros 
peccados mas brutos, y deaqui naício dczir qúc la Frente de Sal 
macis conuertia los hombres en mugére$.Otra rwonfe pOhctncl 
lib.if.annot.za. - , * , a
2 2 Sh Us Tdedscucuás, a ¡ ?

i a >
' Eslomifmo que dczir en las cueuas del monte Ida de áuienlue 

gofe dirá.  ̂ ■"» ■F’
2 3 Najdd$$3tfc . ,--■ >

C Eftas eran Nimphas que preíidian a los ríos de las quales y otras
muchas íc trata mas a la larga en el libro feptimodeftas annotacio 
nes,numer.f). , '  *

i  4 Losfatrits montesj elfagrMdoJda. *

daTróas ^ la ânicnorJ enlaregion ilai

C K tó*“ !? < ^ * S iS 3 S i¡K t-  - -0 Aefep°,y ̂ el£ampoQz?Cen.;iaiOcc>dentalmira al I
E f lcfpom

t
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UfpontócooU del medio dtituze vo promontorio <f* ít llanu K h  
Ledo. La parte oriental declina a Mtha. ¡ ? - - * 4 » d .1.?
2 r  Las ciudades de Licia, tfc. J

£fta es vna región de Afta la menor, quceftacntrc 
Cariare quien luego dire.La qualfue moleftada (íegun lasfi&io» 
líes de los Poetas) con los incendios del monftro horrendo llama* 
doChinkra. Llamofc anfi deLyco hijodePandton,quercyno en c- 
lla.EncíU Región eftala ciudad Pitara, celebre con el oráculo de r 
Apolo.
* 6  T a bspueblos de (tríade.

Caríaes región de la mifina Afu, que cfta entre Lycía y loaia.
S trabón limito a Caria por la parte fcptcntrionaj con el Rio ** 
Wcandro, por laoccidental con el piélago Icario? y M irthoo, y  

t la del medio diaco el mar de Rodas, y por la parte oriental con l i * , 
cía. Liamoíe Caria del rey Cara,que fue fegun dizen el que u\U0ito 
los queros de las aues. 7 ‘ ' ~ - ¡
¿ 7 , : ,  OcnclmgrjütemdwcnDutnattfC'. >

i Para encarecei el poeta el color de Hermafrodito, auergonzado» 
de oyr las razones de Udeshoneíla Salmacis,le copara al que la Lu 
na va tomando^uatido fceclipfa,quc fe conuieitc de blan-aenco 
loiada,y toa vna hediizeria,y vulgar engaño, que \ íendo poco a 
poco yríc mudado d  color de la Luna los vanos vulgares antiguos 
cieyan quchechizcros o encantadores caufauan aquello en ella, co 
verfos q 1 ccitauá,y para focoriéralaaffligidaLuna, tocauan yací- C 
nes de metalo caponas,a piopofito que con aquel 1 uydo no llcgaf- 
fe a las 01 gas de la Luna el fomdo de las encantadas razones, y que 
dale hbic ella de aquel daño.A í 4  ̂ **i
* S No podra tanto la Fortuna ciega. tác.

1 f   ̂tuna Íl n ea en el lib. 1 j .defíe comento,annota.3J.
* 9  LashtjM dezMmío^c. „ ■  ,

Contadasyjlo mejor (jueauemospodidoUsfabulas yfisoifi-1
^uc Ouulio toca con ocahó del dc&cato que las hijas t 

de Mineo comcticro contraBaco,fcra ra zo dczir ba ldona 3 en la
?£* hermanas fe cqattenc,icgun Qrolog io,cl qual di-

> * ~ .......................  '
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2Cj què no creerà gue la fabula deAlchítce y fushermatiaSjquc me j  
s nofpreciando los facnficios,y juegos del DiosBacco,fcdan al cxer 

cicio del hilar, y por deley tar el entendimiento, y no permitirle 
andai vagando,en tanto que hilauan comentaron a contar fabula^ ' 
Sinoque conofci end© la Cafti dad fìguiada por Alchitoe,»quanfic 
ros enemigos le fcan cl > ino,y cl oc io, tienta (dando de mano al to 
toplazerdcl beuer demafiado vino,y conci continuò excrcicio^ 
deÑindcrfc y conferuarfe en cl rigor defu propria virtud,Y en quan
to las fìnge connertidas cn murciegaIos,crce cjue lignifiquen aque 
líos dcfdichadosjque no guftan eliuauifsimo licor del vino, por 
lo qual lusefpiritus jamas andan iuzidos,^ y aníi ion íémejantes a 
las dichasaues no£tumas,que no pueden íufrir la luz3antes andan 
fié pre \ agado por las tinieblas de las cofas yilc^y baxas. Scgú efti 
alegoría, creo yo que Orologio no era aguado,ni ama ley do ]¿ 
ventaja que lo que los fonhazéalqsquebeuen vino.Quie#gu{fy 
redc£aber algo dcfto,íeaa Raphael Vola tei.donde ticnepor cie$- ÜB, 
to no ay camino mas llano y feguro, para arribar a Tas difKculto 
fas vi rfudcsj que ct abftcnerfc el hóbt e del vino y de la carne. Y {ba
ila q la diui na fabiduria en muchos lugares de Tas (agradas Ietras,$s 
copara da al agua. Y quadoS, Pablo dixo, Vterc medico vino, ¿ c t  
Aconfcja el yío del v ino como medicinay nòcomtrbcuidá
¿o , G loriqfdU vi§etldrt*T JiofaJu n ó ,gjirj
>• Iuno fe dira en cl libro.^.dede commento. . v Jfj} /

Jn-

* ■!» ' i* * í
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J i  P ndo d  bají ardo Hacco^c.
* TocaclpoetalasfabulascontadasdcBacco y los compañero* 

de Acetes conucrtrdosendejphínes,y ladcPenthéo^ y de las hija* así ú
de Mcneo;dc las qualcs todasauenvos ya dicho. ? 1 , j r

3 2 ElUdrtdorhorrendo(an(érbero,^c.' '-'x
Va defi riuiendo Ouidio labaxada de la ¿iofa Inao al infiero« 

y h  primera tabula que tocaesladelCanCertóoi“q(ielos Poetas 
fingían fer portero del infierno, perfo atrocifsirao deplutohi' el 

naug¿ a la s almas que baxau a íl̂  ihfcríiAl ©alació/ y ̂ a las que 
fe quiere falir del,las prohiuc y eftoroa ¿3 efpatofo lídrido la iáli- 
daXue p jo c |c  Cerccbcro de Tifo y Echidna, coinoeíériücHefiot dicoy

a —  — * -------- — -  1  - i -------- , ,  r _  ,
ti 3 La figli-
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Jlearml: ta figura de fu cuérpoera de perro pero tenia la cabé$a poblada de A  
Culebras,en lugar de los pelos,como dizc Horacio, y que los peláis
del efpma$o fuellen ferpíentes,afhtmaTibulo. libro.}.
Y dizcn que tenia tres caberas,como cfcriue Sophocies, yafHrnia 

•. Cicerón.Mas Hcíiododizc que tenia cincuenta caberas, yYfacio' 
a quien refiere Natal Comité,dixo que tenia ciento, y lo miíhió 

liba. aftitnuHoratio.Pintale Apolodoro dizíenda El dozeno trabado 
iib.z. de Hercules,fue (acar del inherno al Can Cerbero,tenía eftc tres ca 

befas de perro,cola de dragón,y en diurno gran cantidad de culc 
bras.Algunosdelos antiguos Gentiles,queriendo negar el infier
no, y las crueles penas que agora experimentan,dixeron(como te- 
ftiíica Paufanias) que el Can cerbero, fue vn Dragonazo peft lien- jg 

• cial que tenia fu cueua cerca de Tenaro, el qual nutaua a qualquie 
ra que mordía,y lo mifmo fíente Hecateo M ¿lefio, y porefTo le di 
zo perro del Infiernafil primero que le llamo perro fue Homero 

Ubj. y de fu figura ninguna cola fing 10. Lucrecio Epicúreo philofbpho
tuega auer auido tal perro,y affirma que el infierno es cofa fingida 

Pero ya las horrendas penas deaquel trille lugar le habrán di* 
(engañado. , . ,

Efta fabuj|¿ del Cancerbero,contiene fentí do de pKiioibphia na 
tural y moral,el natural es que cerbero íigtuhca la generación na« 
tural de las cofas,pues le fingenhijo de Tbipbon,que íigmfica ar* 
diente,y de Echiana,queesviuoralerpientefrigidifsima, dando 
a entender,que de la mezcla deios dos elementos,en quien predo- w  

* minan eftas dos cal idades,calor,y frialdad, refulta la generado na
, tural de las cofas,que fueopimon de Hipoc. opormejordezirde

^  e *' Euriphonte,que fegun Galeno fiiecl autot de aquellos lib. quando 
dixo que todas las cofas anmudas, y el hombre eran hechos de lá 
mezcla del fuego y d«d agua. De aquije infiere,que el Canceibcro 
alague alas animas que baxan de arriba abaxa Porque naturaleza 
parece que feregozijacn la produdion naturaldc las cofas, y  Ceca 
triftccc y rec lama con el acabamie nto de las mifmas. Los que cre
yeron,q Cerbero fignificafe la ticrra,fc fundaron en ella milma opi 
nion, pues della con la mezcla del frío y calpi ,nafce y íc engendra 

* todo,y dixcron queamtauaen vnacfcuracueua,para denotar los oc
cultos y fuziospriacipios que las cofas natmalcs tienen* dwronle

mmm* wrtrf*
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A" tantas caberas» para iignificar la oculta fuerza de la tierra) y la razo 
délos tiempos,que no importa menos para la celeridad o tardanza
del engcndrai fe las cofas.

l  l ientido moral que otros ponen es, que C erbero íignifica el 
auariua, y codicia defordenada de riquezas,la qual no nafceíinode 
malos pentamicn tos,como fea verdad que ningún hombre de bien, 
pueda lcr en breuerico. Porque es proprio del auanento regozi* 
jariecon Jas riquezas de nueuo adquiridas; pero quando fe ha de ga 
ftar aun en las cofas neceílarias fufn rl o con poca paciencia. A  m e 
hmafc y aun atormentafe el m iferable,y caít enloquefce de trifteza 
quandoaigtma preciíia necefsidad laca el dinero de fu eícura car
ecíala luz del cielo,y lo gafta fin tfnoni juyzio. Tiene Cerbero 

B mucho numerodecabe$as,oporqueel Auariciaes principio y fu£ 
te de muchas trayciones,o porque acarrea a los mortales minutas 
miferias,f cndocomoes cierto que por las riquezas, vnos mueren 
ahierro otros con ponzoña, y otros de otras mil maneras: porque 
no ay auarten to a quien fu propria m uger, hij os y deudos nodeflee 
la muerte. Di xoíé quemoraua Cerbero en vna cueua efeunt, porq 
de todos los vicios el auarfefa es el mas nefeio, como fea verdad ̂  c.de trf» 
clauaricnto niaprouccha a fi nía otro, ni procura fama o gloria,- cerbero 
patah ni pera nadie,y ordinariamenteconuerfa con gente vifyba em* 404- 
xa. No quiero alargarme mas en poner otras alegonas quienlas cn *accL' 
quiíierc ver lea a S. Fulgencio,Sánchez,Juan de Mena, y a Orolog.

c  33 Las hijas de U Noche, Anguíl*

Toca en eftas palabras el author la fabulade fas furias, que C e cue 
ta arli.Fingicron (os antiguos fabuladores que las Furias eran tres 
hermanas Aledo,Mcgcras,y Thcfipho,hijas de lanochc^cgiin Ly 
eoj lirón Orphcocn \nhymnodize fer hijas de Pluton y Profcr- 
pma, Heli odo ci c v o que eran hijas de la T ierra, y la fangrede Sa
turno quar o upitcr le corto los genitales, otro dixo que eran hi-

de a rene illa. La morada defas era fegun Virgilio cncí zaguan 
del inhernoadonde también morauan el luto, loí cuydados, Jas en 
errne s,y triílc icgcz, el miedo, hamLre,v la tcnpobrcca, y

ueno par icntc muy cercano Je Ja mucite.yoti os muchos vczi-
nos femcjjntcs.hl uthcio deltas tres hermanas,era Ycngai Jas tray-.

cioncs

6MntL



cioncs V pe ce ados que los hombres malos cometen, y eíló con gra AT 
ngoi .tucron de los »entiles tan reuercnciadas,quc apenas auia ho 
bie que las oi'aflc nombiar, comocfcriuc Eurípides, y no coi poca 

mAcha j-a/on, fi es verdad lo que cuenta Paufanias, que qualquieta que 
cíl* con algún pcccado, o impiedad ofaua entrar en vn templo que 

Orcftcs auta dedicado a las Furias en Gerinea pueblo de A chaya, 4  
puntoialiamcntccapto. Dixeron los antiguos que eftas andauan 
vellidas de negro,facrificauanle»vna obeja preñada negra, en fus 

de fera íacnhuos,no podía entrar ningún noble,(cgunPolcmo. Plutar- 
numinii chodize,que noay mas de vna Furia vengad oía, y mimftradelas 
vindiA. maldades la qual tiene por ofhcio traer, comodizcnamandamien

tolas almas de los malos que fe pretendían efeapar del caftigo, y )  
chapuzarlas en eternas profundiísimas y nunca oydas tinieblas.
La lignificación deftafabula pone fant Fulgencio,iacandola délos 
nombi es de las mifrnas Furias, porque A ledo en Griego es lo 
nuímo que impauíi bilí tas en Latín y en Romance deiaifofsiego. 

lu.Rlt. Xhefiphone quiere de/ir la voz deftas. Megera lignítica conten
ción. Para dar a entender 3 que en las renzillas ay tres grados, el 

1 * primeroeiconcebirfurucondcfaffoísicgo. Elícgundoiigiuficaf-
canto lo k*con VOzcs,cl tercero venir a las manos, 
del ¿nfi, í-and*no dize que en el pecado de la foberuia fe hallan las tres Fu-* 

i us Alcdo lignítica el mal pcníamiento,Thcliphon la mala pala' 
lM.mlc. bra, Megera la peruerfa obra. Natal Comité dize, alega izando 
c. to. cfta tabula,que no ay cft ímuloims agudo,ni cfhcaz para hazer a-

los hombres confcílar fus peccados, que la propri i conicicncia, la C 
qual lintcftigoslcmaniíicfta,y porcllbes diligentísima criada, 

in orar!, y fciuidoia deios juezes infernales. Porquecomo dize Cicerón, 
pro Ro. No fon los mal hechores eipantados de las infernales Furias (co - 
Amer. ni0 ]JS cuentan) acada s no lu peccado,traj cion y maldad 

le turba, y atemoriza, fus malos peniamicntos, y confcicncia, le 
punzan y atoimcntnn Lilas cofas ion las Furias infernales, que a 

w los mal^uenturados perligucn noche y día, rcprcíentando^es las 
penas,que le lian defegun a las perpetradas culpas. Llamaronfc hi 

iibr. de las nochc,p°r<qucl°londcla ignorancia humana, en la qual 
COjr mu fcgun Galeno,tienen fu radical pi mcipio.Son las furias verdadera-, 
marb. mente verdugos délas almas apalionadas, o por me/or dezir caula 

“ V  ~ déla
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ciencia,aunque fin ningún teftigoieayan hecho,lecometen opoi? 
inuidia,o por odio,o por eíperan^ade algún prouccho.Y anfi-The 
íiphondczia feria vengadora de los males perpetrados por odio,’ 
Mcgcra(q fignifica rnuidiar)de los cometidos por tnuidía. Alecto 
que quiere dezir la que nunca ccfla) caíhgay pune los errores qu© 
nalcen del apetito.y titilación de los delcytcs. Porque yo no creo 

aurahóbre tá ageno de lerlo,q h conatcntos ojos del alma mira/ 
por quá monictaneos plazeres pierde lactema gloria,y (e condena 
atorméto hn fin,no le parezca fcilsimos,y en fumo grado aborref 

■m cibles los gu(los,q lejechizaua antes 3  ta fáta cófidcracio.Quié no 
, * entéderader g rá fealdad en el hobre/cr licuado del bruto apetito^ 

JLucgo claro cfta,q femejantes ín ful tos nafee de ignorancia, y falta 
deconíideracion,losqualesdcfpues de efectuados atormentan al 
alma porq fu memoria íé cóuicrte encruel verdugo de la mifma.' 
Losqdixeró feriasFunashijas dePintó yPrclcrpina,notuuicró 
poca razó porq como Plutó lea Rey de las riquezas, (como dire
mos ade’áte)y Profcipinaíéa lafuer$adelasmifmas,q mejores pa 
dres pud icró tener la s Furias q a las uquezas? Pues todas las tray- 
clones,y delcytesbcftialesfale delaabudanctadcllas. Las quales (i 
vinieren a poder de varó bueno,y teplado,no le podra (acar de qui 
cío,antes vlando dellas comodifcrcto,podrafacar del peligro iegu 
ridad.t(lo mifmo quiíicró dar a entéder los q dixeronaucr las Fu 

C rî s na fe ido de la T ierra, y lafágre de Saturno. Porq Saturno es el 
tiepOjCuyas partes pudedasfon las maldades,íj íc comete en e l, la 
Tiet ra es madre de todas las riquezas,dedóde ícfultá todos los v i
cios. Dixeró quehabitauan en el ¿agua del infierno, porq entre to 
dos los hóbres eílan ma> congoxados,y mas atormétados,del guía 
no de la propria cólciencia,d: la mala \ idapaífada, los q eílaninas 
teruinos a I a muerte,con el temot del caíligo picfente,o a lo menos 
predo venidero,que escíLren el zaguán del infierno*

de la tribulación y tormento q rcíúlta de las cometidas maldades/ 
Pues las malas obras de que nos acula el remordimientode la conf

3 4 Do Ttcio las éntranos da al tormento, gfc»
Profiovic el autoi iu ti ama,y toca la fabula de Ticio q íé cueta aníu 
- klü ̂ uc Iupitcr,} d Liara,hijadcOichomcnoala qlcomo
- * A ouieífc
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ouíclTc lupiter ftuprado,por cuitarlos enojos defu zcloíamugcr, ¿  A' 
bicndo qucladamaeftaua preñada, laeícondiodebaxodc tierra« 
Llegandofc el tiempo,leg ítimo del parto, parió Elara \ n ní ao de 
cfpantablc grandeza. El qual (porque nal a  o abrí endo le la tierra) 
íuedichohijode la Tierra. Efte ya que mancebo,como por miti
gación de lunon lolicitaffe a Latona,para ft uprarla, y pretendiese 
cumplir fu volitad por fuerza,herido de vn rayo de 1 upi te r,otraf- 
paiTado (como ©ti os quieren) con las faetas de Apolo hijode la in 
jun adaLatona,dio configo en el infierno, adonde fe dizeocupar 

i * con *u cucrpl> nueuc jugadas de tierra, y que perpetumiente le efta
*b¿H Nnbuytre,o ferpicnrc(fegun Higtno) comiendo el hígado. Efta 

imvth. fábulacfcnue Apolomo,y Apolodoro, de la qual trata menuda y 
cap. 9. largamente Natal Comité. V tuuo origede vna hi G:oria que refiere 
lib.j. Strabo diziendo,quc en el tienipoque íe dtxo que A polo auia ba

xado del Cielo a domefticar la hereza de los hóbres: caftigo entre 
otros a Ticio Tyrano de Panopca cruelifsuno, violento, y del to • 
do malo, y para poner terror a 1 os demas hombres, que no fe dief- 
fc n a la fol tur a y maldades que el auia cornct ido,no folo le trafpaffo 
con fus faetas pero fingió,que en el Infierno le dauan la pena con - 
taila. Leoncio efenue que fue Ticio principe de Bcocn,que fián
dole en fus fuer<jas,quilo quitar a Delphos a Apolo el qud le ven- 

canr. n. Cl0,y pou|uelcconftriñoaviuirenpobreza,{edixoqueleauu e¿ 
delinfi. chadoen el infierno. EftoreficreLandino, Lucreciodfzcque lode 
lib j. T icio fue hthon para damos a entende r , que anfi ion a forme nta -
3. de lo. dos los bcítulcs amantes,de los congoxofos de!lco>,como lo eraTi C 
ca* 4 tiodclB ívtrc. Lo mifmo quiere lentir Galeno dizicndo que efte 
in ̂ Tim. cra hombre carnal,y comoel aliento del A moi bruto fea el higa* 
lib t6.de ^^Icgun Platón,y Ladancio firnnano) con razón losp netas fin 
opilicio g»cron qucíclecomía vn huyticquee acldeíTeo dclbrdemdo de 
dtí. Ja colaam ida. Y Homero dtxo que eran los buytrcs, figmfi cando

! ¡

Por el miedo de perderla, y la elp eran «ja de g 07 arla, y ed o m 11
ca.y. y.deím> l̂cníc ân^lna quando dizc que el amante jamas ella fin pena
ínfier. HUCS0ZC quenogozc lacofa a.nadi.Porque fi lagoza royele clhi- 
hb.í.dc' uuedo de perderla, fino la goza fatígale terriblemente el
loiAíTo dcíTcodegozarla.Pedro Bembo contando las nuícrias de losamm 
lanosa tes alcgoi iza bien cliafabula dizicndo. Ni falta humor a los o/os

porque
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A porque fe ay tn hecho dos fuentes de Intimas lloiando, hila vi* 
del iofpirai fecicrra,ocon menos ímpetu Tálenlos lolpiros de oy 
del coraron,por que de los de ayer todo el ayrcefte lleno, ni por 
dolores el doler,ni por lamentos el lamento,ni por congojas la co 
goxa íchazc menor, antes cada día ícacreícienta el da ño, y cílc ca* 
dahora Te ajraua. Pero crcfcc el amante en Tus miferias,refufcitan- 
do ñempre para Tu dolor. Eftc es aql T itio,q apacienta con íu higa
do el buytre.Fuc juzgado Ticio tan grande de cucrpoqjorq los an 
tiguos quiheron figmlicar que noay fuerzas tan cxceTsiuas que las* 
de la juft ícia diurna no derriben^ y oprmun,tomando por inftru - 
mentó a vezes aun a flaquísimas cofas* Aníi quepaia amonedar, 
y pcrfuadiraloshóbreJabondadytéplanpa, y apartarles déla 

® crueldad e impiedad, y porque nadie tuuiclíe atrcuimiento de oñen 
der a Dios^n a los hombres,fingieron elle caíligo de Ticio los fa * - 
bios poetis.No menos galana interpretaciones la queponc Natal* 
Comité diziendo que Ticio es la caña del ti igo Tembrado, que íe .• 
lia maanli en Griego quitada Tola vna letra.Lfte Te dixo Ter hijo de'.' 
filara,hija de Orchomcno,porq como Orchoineno es rio de The * 
Talla, y fu hija Elara Nunpha, que es el humor como leche que tiene- 
la Ternilla de donde Tale defpues el tri go, es dar a entéder que el t r i ; 
go no nafeena íi carcfciefle deílehumor,niaquel podría Ter Tu ali- . 
mento,li no fucilé por la humidad de la tierra ligmficada por Or- 
chomcno. Dixofe Iupiter (1 uprador defta Nimpha* porque las íi 
mientes en cierto tiépo del año Te fécüda del ayrc íignificado por 
Iupiter.tft.ando puesta Nimpha Elara preñada de Iupiter, ciconde 

C la debaxo de la tierra,que es quando Te hembra:Tale defpues no ella 
lino lu parto,quc e sel trigOj porque la madre murió,quádo fe cor
rompió el grano.Eftele cna alimentándole lamítma tierra, y por 
clíolc llam ironhijofuyo. LcuantaTcaziaelcielo crcfciédo,como 
que quiere forjar a Latona,hafta que Apolo le paffacon Tus faetas 
 ̂no hg niheaotra cola Tino que la mies auiendo crcfado.lo que na 

«raímente puede,elSol y la Lúnula hazencon fus rayos madurar, ' 
y hnalmcntc los regadores lo fiegan,y de lo interior del granofi- . 
g ra o poi e hígado, íchazc el pan que los hombres comen, g ion 
l^n.icadosporelBuytre.Porlos muchos nefciosfife fuftét3(co'

1 e pauo jiílaharina.yHoracio cn funóbre quádo dixo.
M “  Nos

\



jbi
Nos numerusfumusfrugts confumerenati

Occupa fu cuerpo nueue vireadas, porque le fiiembraentq 
da la tim a . Anti que ella tabula contiene el oiden del fem-
brar, com e! pan y cocerlo , porquedefta manera el hígado de 
T ic 10 renafce,y es immortal, que lrgnihca la cofecha del trigo de 

in anno- „davnaño por obra y diligencia de los labradores, y merced de 
rarion,: Dl0s¡0tra mterpretacion defl a fabula pone Carpo y baile ya lo di 
Múdmi. choácTiti o ven* amos aTántalo.

^  r Tántalo tila las aguas dtjfcando.
a .de prf * Tocad autor la fabula de Tántalo que fe cuenta aníi. Tántalo 
pa, eui. fochíjode Iupitcr y de la Nimpha Plotc/egun Eulebio, aunqueo- ¿ , 

trosauthoics le dan otras nudtes. bfte querictidohazcr vn folen- ' ‘ 
tufsimo banquete a los Di ofes, par a experimentar fu diuinidad, en 
tre oti as cofas que les íiruieron ala mefa,fuca vn hijo fuyo hecho 
pedamos, co/ido. Los com bulados noquihcron tocar a tan nephan . 
do manjar >fola la Diofa Ceres fin aduertir lo que hazu,por cftar 
paitando en el 1 obodc fu hija,comto de v n bombi o del pobremo 
eo.IosDíofcsmadaronaMercurio,quebi2icífc voluerdel mher 
noel alma de Pclope (que anfi le llairuuael muerto ) y tomaron 
lela vida remedándole el ombro que auta comido Ceres,con ha 
7eilc otro de marfil. V al impío y cruel padre, autor de tan grá 
traycion,anoj.ironleencl infierno,adonde esatormentjdocoper. 
pctiufcd,y liambic, c fiando metí do luda la boca en las aguas del 
riotndano, y quando quiere beuerbaxanfcle,de fuerte que nuca C 

l. firrm. 1.̂  alcan â,y remendó fobre fu cabera vn manzano, cargado de fru 
a p.offi' t.\,quando quiere comer dclasman^anas,fcleleuátandcnuncra,q
InCÍtw. uo las puede ;o /ir ,
rmb S4. Declaran efta tabula Horacio, Rhauifio rcxtor3Lucuno, San-, 
rn la co* che/, Pedí o Gregorio, AptonioPcdanu>, y luán de Mena, de los, 
ronacio. qualeslos mas duen que cfta fue mera fi¿hon,para afear la defuen' 
i.p. fy n* turada fuerte de losauai lentos,y manitcft ir fucaft igo. Natal C o- ■ 
im v  t nilfcrcfierc otias a»to prefaciones diziendo,que Tántalo fue bom 
in Ro' * biedod lis jmo,mayoi mente en laphilofophianatum], y merha- 
dolpho pbiííca^clconofcinuentodélas quales fcicnciasno fucccdcaquat- 
agre» quieta, comoíinticronlos Pythagoncos, fino foloalos quetic-

* .................. '  nen
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Annoúclones (obre O'iiRU*

A ncn por almutan de (u nafcimícnto al Planeta Iupitet, la {afluencia 
del qual promete a los que anli le tienen íabiduria, y riquezas. Auer 
efteconuidado alos Dioíesjy dadoles a comer el hijo, y rcftituy- 
dofe le ellos viuo, fe fingió, porque los buenos y labios, en tanto 
que\acanala virtud, y contemplación délas cofas diurnas ( que 
es comer con los Diofcs) eftan fubjetos a mil infortunios, y traba 
ios corporales,y por el ocuparfeen tan admirableexcrcício3ícoluí 
dan de la hazienda.que es matar los hijos, pues la pobreza en qué 
neccfTanamentc ellos quedan, es mas que muerte ciuil. Bien es 
verdad, que pocas vezesonunca permite Dios, que los lujos de 
los virtuofosié veádefamparados nt médigos.Pcro la opulécía, la 

^. dicha y felicidad en los negocios,la hora y eft imaciodcl mundo,la 
aleaban muchas vezesantes los malos,que los efcogidos del fcñ°r, 
los quales fe ven regalados, quandomasaffligidos, porque lo* 
trabajos ion la piedra de toque, con que fe declara el quilate de ios 
juftos. M e Tántalo, como fuefle riquifsimo, fue tan dadoalá*- 
mor de la virtud, y conoicimientodelas cofas diuinas que (dando 
de mano a las riquezas) menosprecio los dcicvtes, enemigos cat 
pítales del viuir recogido y honefto.

3  ̂ StJIpbotras Ufkjrav*en\)dca¿ , \
Tocad Poeta la fabula de Siíipho, que cuentan los fabuladores 

desamanera, Sihpho, hijo fegun algunos de Eolo, fegunotros, 
no hijo, lino dcfccndicntcfuyo, como refiere Natal Comité , li
bro fexto cap it. 17. Fue cafado con Mcropc, vnade las fictc Pie- 
yadas, de la qual vuo dos hijos, Glauco y Creonte, de otras nm 
gcrestuuootros muchos como fue Thcründio, Omitió, Almo 
Porphn 1 0 . Dizendeftequefueeimasaftutoy fagazde todos los 
hombres, pues Ncncio las falacias y engaños de Autholico famo 
ílbimo ladion de m tiempo, el qual no fojamente jurando, o por 
ícjoi i ¿ir perjurando, mas aun con cmjaymientos de tal forma

,llz5auan vnas cofc por ottM.
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Sifipbo fus refes, que debaxo de la pata de cada vna tenia fu A 
nombreen cifiafeoalado.Como AutoWeo vio tanta aftueia trauo 
amiftad conel,y cafólecon Anticlcahiiafuya,dclo$qualcs nafcio 
vna hija que tuuo¿l milmo nombic,y deipues fe cafocon Laertes, 
y fuemadrede VUxcs,y con cíladcfcendccia leda en la cara AiaK 
telamomo-en el combate fobre las armas de A chiles,como vere
mos adcláte.Es fama que lupitcr fe c namoro de Eg ina hija de E lo 
po,y para gozar della la licuó a vnlugai llamado Phliute,a la qual 
como fu padre bufcaíle)no fulamente i c ladefcubrio Siíipho, mas 
aun le dúo d juego que con el amante ama paliado. Dándole mu
cha priefla el padre por hallar a lahija,yfaberli dezta \eidad Si- 
iipho,Súpolo lupitcr, y conuntioalamo^acn Isla de íúmiímo gi 
nomine, ycnpagodcla parlci uechoaSiíipho en el infierno, có 
denandolea quetrabajafleporlubir vna grandifsima piedra a la 
cumbre de vn monte, y quando ya cftuuieflTcalfin delafubi- 
da fe lecas efíe, y de nueuo tornafle al trabaxo, y aníi perpetua- 
mente fucile atormentado. No falta quien diga que cita pena le 
fue mipucílapoi otiasuzones. Porque vnos dizen que íiedo dd 
confcjoíc:ittodelos Diofcs,rcuclociertascofasdelas que en el fa 
ctoccnlcjo piífauinjV aníipordccictodclosmilmosfue condena 
doa la dith \ pena en el inherno. Otros porque atormentauaa los 
pcrcgi mo, \ Confia o, quea fu ti« 1aaportauan concruclifsimos 
géneros de ponas. D malas alegorías fe ponen defta fabula, que 
corno dizclant Augulhn, los dichos verdaderamente giaucs de ^  
\na maneta íc di/en, y demuchas fe dcdaran.Fuepucs ,fingt¿ ^  
dadla pena de Sifipho, para petluadu a los hombres» quanto 
aboi rekc Dios a los ngi \tos, qud fue cflc que Tiendo del confc- 
jo lecictodc lo, Dioics, íeuclo fuconlult ij y lonnfmonicrcf- 
cc poi fere niela los pcregi moqv auar ento. Pues pata que los ho 
bres Ic piccjcn de gu.ud n el lcercto encomendado» y lean \rba- 
nos, coi teles, y bien comedidos con los cíiiungcros» y v'cit 
de las uquezas que Dios Icsda cpn nidiolaiga yhbcraí, hn- 
gteron los antiguos cite cníiigocn Siiipho, que hizo todo lo 
contra» io , y también paia obligar a los hombres a fer reltgiofos 
cultores de Dios, \ los lautos,y lecretanoj helesde los Reves, y 
numilros de fujuíhcu.Lucicciohbro tcicerodize, que la contada

------  febuU



notaciones fobrcOüiJio 9*
\

i

A fábula figmticaa los que con gra efficaciapretcnden ofhcíos y  dig i 
mdades que prouee el vulgo,y lomifmoauralugai en los p u te is  
dientes de cathedias que no conligucnel fin deíu deilco,o pot que 
nolomcrefcen,o porq la Fortuna víatidode lu derecho io daalos 
mas indignos,queanficonioSiíiphollegaua coií lajpicdia a la cu
bre del monte, y quandopcnfauaqueauiapucftofinal cxcefsiuo* 
trabajo,fe 1c tornaua a caer,y boíuia de principio a U pelada labor, 
los pretenibres van negociando por los medios que ellosfabvn co 
los cle¿loies,y aunque le quedan en biaco,mouidos de la a nbicio, 
toman de nucuo al canfado negocio ,pues para dcílerrai efte preju
dicial vKiopcrnictolifstmoa la república fue fing ida efta fábula. 

g  Otros no menos amadamente dizcn,que la piedra deSihpho c s
» la diligencia que los mortales ponen,y clmonte el curio déla vida 

humana, lacunbrcadoSiliphoqucriafubirlapicdia,eselfofsie 
go que cada qual pietcndc con fu cuydado}los hombres fon el in
fierno, y Si fiphocl alma. Poi que como cfta (fegun la fentencia de 
lo» Pytagoncoscn otras partes reproueda)aya lulo inunda diuina' 
mente del ciclo en ellos cucipos mortales, con la noticiado los fe- 
crctosde íu criador, trabaja con todas fuerzas, bol uer alatianqmli 
dad y loficgo,Ia qual vnos ponen en amontonat riquezas, otios 
enhonras y oftic ios, otros en famade hechos hero y eos y fe halados 
otros en el conofcimicnto,y Ipeculacion dcfcicncias, otros en la 
hei molora gentileza,fuerzas,íanidad, nobleza, y cofas a efle tono:

C, losqualcs llegando a la cumbre de fu dclfco,y no hallado a llic lfo f 
fiego verdadero quecíperauanjcom tengandenueuo adcíTcar, y el 
que antes andaua muy folicito, en allegar riquezas, agora i o anda 
cnadquiru horas,pallando liéprcde vna perturbado en otra,por 
qiK: inciicuitu impij ambulant. Otros reduzen efta fábula a 
hiitoi udizicndo, que Siiiphofuefccretario de Tcucro Rey de 
Tro) a,y eferiuio la guerra Troyanaantes que Homero, f  poique
c *cu rio ciertos fecretos de iu leñar,fue cruelmente caft ígado, co 

mo meiccen 1 os tales.

*

37 Txtontrdsfi mtfmofe redtd.
Proligueel Poeta las fábulas y due,que vio Iuno tábien a Yxió 

qut an aua tus fu rucda,cuy o cuentos,fegun Comité, que cftc fue
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lujo de Phlegía como Eurípides dize3ode A nthíoñ como efe riuc *  
AntlulOjO de Py liona y de Acton,fegun Pherc'cides,y conforme al 
pareftCL de otros de Marte y Piíidicc, el qual fe cafo con D u  hija 
de Erneo,o como otros dizcn Deyoneo,auiendo prometido al fue 
gio grandes dones,y Nintendo a refcchiilos, armoleel yerno vna
pefada ratonera no de agua lino de tuego porgue hizo tapar vna 
gun fofa donde te a ¿la carbón mu y lle^debrafa con vnas fútiles ta 
blaí por donde necesariamente auia « in flar el deluenturado \  ie- 
jo el qual cay crdo dentro fe quemo v íuo. T ornofe loco Y xión de 
aucr cometido tal trayaon y como nadie le quiiieííeabfolucr de 
tan guucpcccado porque fuecl primero que cometió Parrhiddio. 
lupitcr mouido de imlcricordia, no folole abfoluio y perdono, pe {
rolubiolcalciclo,Yhizole fucortefano, y del confejo fecreto de ** 
fucamara.A tanta mcvccdcorrefpondio Y xion̂  ton procurar con 
ucrtir a fu ftáoi en cici uo¡ requemando a la rey na fu muger.La qual 
disimulo con el,y dcfcubrio la traycion al mando. No lo creyó' 
fácilmente lupitcr, efearment ideen el cafo de Belorophonte, y 
Hippolito, y quifopor \ifta de ojos enterarfe de la maldad. H t-  
zodcsni nuuc vnamuger feme jante a la fuya,q admitiere a Yxion1 
y el en ella engendro a los Centauros. Ycomono folamentc ouief 
lepcrpetiadotan ínormcdelicfocl ingrato,pero aun fe anduuiefle 
por el Cielo , alabando de la hazaña, fue an ojado por fu mala le 
guadcalli, ychapu/adocncliniiemo,yatadoa\naruedadehier 

3 Geor. ro, entorno de la qual andauan muchastcrpientcs, v perpetúame
tcfcaquicta, o ceda de anda ral rededor, como Vngiltodizc.Stra ^  
hon di ze, que Phlegía no fue padre de \  xión, fino íuhermano cu
yo hijo fue Pyrithoo,Chirony otios. i

M  i fabula tuuo origen de hiftai ía,porque realmente Yxio raa 
toa iu lucgro,y de dolor de aucr cometido tal intuito perdió el juy 
zio,y nadie quei la tratar con el, poi lo qual le fue forado lal ir de 
fu tierra, y fueidubido benignamente de vnrey lupiter, y no fo 
lolcictumo, pciolchi/odel confejo lecreto. Paño conlamugcf 
dtft crcy lo contado, y ella dcfeubnoal mando el perucrío inten
to del mal Yxion.Oydo lo qual por no fer fácil en creer*, mandola 
q concertarte continué paraciertahoradclanocheAinufleacicr 
ta partCjadondc le cfiaria el per ando,y luego inft ruy o a \ na mugetr-

* t - - ' CJm
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À 'cillallaniadaNcphele, queenlugaidela rcynacftuu'eilcalli veni- * 
do al tiempos imo concertado tuno cuenta con la ciudi cieñen- 
do fcrlufeóora,dclquil ayuntamtentonalcioImbiuti*, que tue  ̂
el primer Centauro, v dcfpues fueron llamados Centauros, no 
To’ o los que de V xi on defendieron pero muchos de lo> de Thefar 
lia que liabitjuan cerca del monte Pclyon.Fue poi elle yerro Yxio ' 
priuad a de othcio,y defterrado de la Corte y rcyno,y echo la mite 
ru  del ni undo.nu) omiente que andaua at ormentado de ambicio 
y defleo de honra, y porque liemprc della naie e la muidla, fé di- 
xo auer fido i nuudo a los inficrnosjy atadoala ferpentma rueda. - in vita 
Dia fabula \ iene bien a cuento contra los "ambicio! os cinu id tofos Agid* 

g  íegun Plutarcho diztendo.Por cierto con gran íazon dtxeró algu
nos  ̂la fabula de Vxión fe puede cótar contra lo* ambicioíos,porq 
efle le aproticchode vnanauc penfando que era la Diofa Iuno, de 
donde nafcio el 1 inage délos Centauros. Pues los que le ccuan de 1« 
alaban^axomo con mugen de la \ irtu l,tnzen niu .has cofas m das 
y ab! ni das,y ninguna lineerà y loable,andando trasíus perturba
ciones) deficosdcsbaltdos. Que los hombres que en lugar de là 
vii tud liguen fu fombra, y dequalquiera cofa pietenden gloria,' 
oíos que fe aburan conlatalíafibiduiia, dexando la verdadera, 
ímdudaluzen mu ;lns colas indecentes,por lo qual fe hazen monf á¡
tros, lemeiatitcs a los Centauros, nafcidosdela nube. Yporque m  
ningún eftado fuyoes duradero, fe dixo que Yxion priuado de M
ofncio, fue lanzado en el infierno, a do con eterna pena ( que es ü
la memoria de los paflados infultos) es caftigado. Yfuccon ra- , 
zon atubiiydia Yxion, la mayor de las infici nales penas, auicn- 
dj el lulo quien mayor merced aun refciuidode Iupiter, para en 
íeñunuslos antiguos, q te a medida déla íngutitud, fera el ca-
, 5° > '  ^  cs w  gratini mera aborrefciblcaDios.ci qucoluida 
las ilici -cdeiicccbuias.
Otra alegmuponeLadinodiziedo.Yxtonfuehijode Phlezi»de CJnt. , 2; 

a u,ye puntero q entre los Griegos pretendió por fuercafer del mfi,
li]m)rYrin° 7 í ° l c^ °^ n?en,°spoetas, quequifo tener cuetacd 
de C El qual hazicndoburladel hizo vna nuiger
quccijI3 C'nclaitcj l üll3n > y juntóle con ella Yxion, peníándo 

- -  ? lcyna; d> 1 qual ayuntamietonalcicion los Centauros. '
M 4 Por



Por Y x ion entendemos todos los hombres codiciofos demandar y A
gouernar que intentan cofas mayoies que fus fuerzas, y porque Iu 
no es Diofa de ios rey nos,fe fingió aucrfe querido aprouechar dc- 
11a,pero la ni lima leengañaen la forma contada,porque nadie dé
los fobre dichos fe juntacoluno como dcflea,qucesdezir que nm 
gimo de los ambiciofos llega a cumplir fu dedeo delenfrenado, de 
mandar .el qual cnla vida tiránica es infaciable porque en alcanzan 
do lo que primero de(Teaua,le nal ce luego otrodefleo mayor,de co 
fas mayoic>,y anfi jamas llega a polícer la quieta \ ida que preten
d e re  con facilidad alcanzaría,li enfrenaíle la codicia, y cftuuicfle 
contento con el pi cíente cílrdojcomo aconfejmacl labio Cmeas at 
furiofo P\ rrho.Ettaln/e a los hombres tan icdicntos de augmen £  
tartuimpcuo que los torna locos^omofcmanileftoen Alcxan* 
dro Magno el qual. uiendo oydo la opimon de los P) tagoricos 
teman aucr inhmtos mundos lloro delllpcrando de poderlos con 
quiílar todos Dcaqui te ligue mantfielhmente,que Los Centauros 
(comunícala! cr lo>dcIuificnados y crueles dedeos) fonhijosde 
V xión, que es el I y i ano,y el loscngctidiadela nuuc o niebla, que 
es el filio concepto que le propone en fu animo porque anfi co 
mola nubla,onuuidcldi lc\os pai ere gran cofa, y llegando junto 
a ella lt \ ce leí nada, de la ni i lina maneta tales pcfamientos a! pi m 
apiopiomctc» upennzade glandes fuccciIos,ddpues defpaicf 
ccn,y itfuelucnfe en rada. Y am o el cuerpo del Cctsuro tiene los 
pi mma> mianbi os de hombre,y los pofti eros de beft ta. And los r 
ti rámeos d dignos tienenal primipioalguna paite de razón, pero 
dcfpucs quancomas van adelante,tantonus ion hedí des. Y dizen 
que iupter lecchotk cabera en el infierno, y allí lemando atara 
\iu  rueda quclicmpre le mucuc en rededor lh na de terpientcs.Lo 
qual lignítica quecl entendimiento del Ti rano anda liemprcrod.in 
do entongoxolos peni .un lentos mord ido de pcntfc s d cíteos, y te
mores Poi lo quallind ’da, ninguna cofa es mas íiera,y mas cotí a- 
uaa la hum.»nanatuiateza, quclu vida y collumbrcsdeaqucllos,q 
enlusicpubluasqmcKnpoder masquelas leyes, y affligir y me* 
nofpre.iai alo, que Dios y natiualczahizo libres,Porque los Re 
y es y gorcinadoie> no fueron inuentadosen las repúblicas, paia le 
ncuui a los demás,atoi mentando a los innoicnteqpnuandolcs de 

, ' - - -  -  - ofhaQS

Libro quarto cíelas



AnnoucSoncs fobrc Quidio? 94-
fi

B

fuhcneft o v iuir,y porque con fu prudencia,y juflicia, alcntailen la 
> irtud de los queeftan ala nura,y iigicífen el pueblo, mediantes las 
fantas leyes,en paz y concordia: Inftruycndoa los interiores a def 
pedn la ocioiìdad,y emplearfe en loables exercicios,no offender a 
nadie,ayudar a todos,temendo tanta chandad, y amor a la patria, 
que íienipreeften aparejadora poner lahazienda,y vida por clla,y 
en conduíion fueron pueftos cn prehcmtnentc lugar,para que con 
fu trauajo Ics inferiores tuuieflendcfcanfoj\c!aflcnellos,y los me 
ñores gozaflcn de plac ido fucilo, y ic cxpuiieflen a todo peligro, 
para que los pobres vmieffen feguros, fin efperar otro premio de ^  f , ,  
tanheroycas obras masquclahontaqueclícñordaa los buenos, q arrc * 
es foloel qucmercfcela inclyta virtud, no quiero alargai me mas* degno. 
aunque pudiera en moralizar efta fabula, quié guftarede vei otras» *.p oí fi. 
moralidades della,lea a Cornelio Gema,aTcxtor,a Pedro Bemba «ulos af 
afantFulgencio,y a Aphtbomo Pcdama,aPatriciolibr.^.dcre- ôlan* 
gno,tituI.u ^

j S  T  las hijas deeDanao,tfc. ,<

Tocael Poeta la fabula de las Bclides que íc cuenta atifi Damo hijo Plo< 
de Belo, que por fobrenombre fe llamo Priíco, y cafo defpues de* 
muerto Apiscon fu muger Yfis en el tiempo que Cccrope rcyna- 
ua en Atbcnas.ya que vencido Stendo Rey de ios A i gíuos y toma- 

a por fuerza de armas Argos, partiendo de Fgypto >uo cincue 
ti hijas dediuerfas mugeres que del nomine de iu abuelo fe llamar o 
Be i e, Lfte ten ia\n hermano que fellaimua Fgypto, con el qual 
tuuo curtas diferencias que lenecefsitaron ahuyr en Grecia (que 
por a mi) or pai teay poca paz cntie deudos que pretenden \n* 
n t nuigm  ad o eftado) Pues como Fgy ptotuuieíTcotros cincue 
' 1 j 1̂ cicconciliarfccon fu hermano penfoq feria bue- 
ítujV, l°n P’z lus cincuenta hijos có lashtjas de Dana»
qucdeí?1nUlU¿ra quallegun algunos rehufoel hermano, aun-
lemiu, mocotilo,y apaicjadolo neceílano a tantos y tan fo

»miciuos, venida la noche délas bodas, dio iecretaméte
M y a cad*
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i cada noma \n puñal mandando <1 tolas, quedotmido que fuefle A.  ̂
timándole quitaíle cada qual la v ida. O porgue quifo tomar 
en cito venganca del hci mano,o porgue no dio crédito a fus pro 
metas» o porque tuuo icipucfta del oráculo, que vno de fus 
yernos le ama a el de pr mar de la fu y a. Lo» nombres délos varones 
lucí on A genor,Ligio, A lcis 3 A leme non 3 A gaptolemo, A rg 10, Ar 
chclao.Lg y pío» Arbclo,Brom io,Buhns .ChthomojChalcodojChe 
to.Crilipo,Clito,Liieo,Diaphró,Daycoriftes,Donó, Drías,Lnl 
cciado,LuenorjEuriloco Euridanus,Hippodamo 5 Hipoconfte, 
Hipcrbto,Hipolito,Hipothoo,HcnnO}Himl)ro37dmójYdas,Ly 
xo,Lampo, Liceo, Lico,Menaco,Meg ades, Orneo .Pei ípha, Pádio 
Poli&hor,Procheo,Pmftcne,Phátes,Potamó,Pci iphítes,.Stcnclo » i. 
Las hijas fe llamaró Anextbra, Antelea, Adrate, AdeajAdne, Au J 
conoc, Aftcru,Agaue,Automate,Amimone, Brice, Ceruft es, d íte 
Caltx,Clcopatia,Cleodora,Cryfipc,Calidicc,Cclcno,Dioxipe, 
Erate,Lunpe,hiedra,Euruiicc, Lrchippc, G laucipc,Gorgc, Glau 
ccjGoi gophone, Hippodt:e, Hepocriptc Hippodan\ia> Hipóme 
duiajHcpermncftrajYphuncdufijMneftrajNclo, Ocypite,Oen\e, 
Pharce^itcne,Podarte,Pylarge Rhode,Rhodia,Se9a,Stenele,Sty 
gnCjTheano, Las qualcs todas obedecieron el mandamiento pa
terna! .faluoHepcrmncftUjquccralamayor del las, que perdono a 
Linceo lu ni ai ulo.Las otras por tan inornic pecado fueron conde- 
ivdascncl infierno a eterno caíl igo,quera faca 1 de vnho’idifsuno 
po^oaqua cu n no» vaío* im hondon,c6 pi omefa que ceílar wfu pe* 
iu,ijuando con aquel trabajoagotalTeu el pojo. - Q

Lfiatabulaalegoi izan demuchas maneras snos dizenquceftas 
hci manas iignituan lo aíiosjqucpuclcccí confus cótimios frutos 
pietcnJcn cmiqucecmos^como lea \ci dad q tanto legifta quanto 
íe pi odu/e, j ci u  «como lo lignítica I uae. cu) a es cfta alcgoi ía ..

Oti os dizen que cfta tabula lignítica la vida de los mortales en la 
qual todo loque ti abajamos, v allanamos fe ícluelue en nada, pues 
noay fucr^ihumuuquw fea durable en el mundo.
No falta qi icn diga que hgnifiquc las buenas obús,hechas alos in- 

díal de giatoqqtie fon tomo \alos lin hondon.
Crarete 2 c cílafnbuía lignítica las almas délo» viciofos, los
y Diog. Clu‘̂ cs Por abarrenaeios de los deley tcs,no puede tctcner lafa

na dowfnna de la vutud. ~ ' “ Augu.

líb.j
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A  Aúguft íno Eugouino dize que fignifica bs almas de los nefeíosf}
' conninguna cofa de bs quedeflean y a l c a n c e  fatisfazen ni co P " P ‘ * 

tentan, dizicndofegun Platón, que el cnuo con que facan el agua ** 
del poco da a entender el alma ignorante,que no Tupo deflear lo du 9 ,c. 17, 
i adero, fino íiempre lo de poca o ning una permanencia. , Otra 
interpretación da Natal Comité, mas moral es a fabei ,que los h i
los en tanto eftan obligados,a obcdeftei los mandamientos de fus 
padres,en quantoellos fueren confoi mes a las leyes diurnas,y hu- ' *
manas,y íi mandaren alguna cofa con traía religión, y voluntad 
diurna,no fcdcucobedefccr,apenadc incurrir en la yra de Dios,y 
caft izo eterno en el infierno,adonde íiiuen de nada, in judas eicu- 
fas,qual feria la del hijo,que dixcíc,auer oíFcndido a Dios,porfer o

B bcdi en te a fu pad re. i
‘•r

3 3 ^At amante foberuto effej contento*
Athanuntehijo de Eolo fue Rey de Thcbas,y cafo con Ncphe 

le en quien \uodos hi)os Phrixo y Heles. Pero Nephele cócitada 
del furor de Bacco,fuelle a los motes,y el Rey fe cafo con Ino, hija 
de Cadmo,la qual fue tan terriblemadradra para fus antcnados, a 
cufandolos tan porfiadamente ante fu padre,que los compel io, a 
fubiendo en vnrearnero de oro, hijo de Neptuno, y Theophanc,
(Como íicnte Higino ) fe partieron huyendoporla mar. Dé

los quales Heles efpantada como mo$a,, cayo en el edrecho , que 
con fu cay da y muerte tomo nombre,pues en aquella parte a do fu 

C cedió cftadeigracia, fe llamo Helcfponto, Pero Phrixo aportan 
do a Cholcos,al Rey Actes,lact ificocl carnero a Marte, dedicando 
alutcmploclvclocmodeorotanfaniofo, dequeenotra parte íe 
trataia con mas puntualidad. Juno inuidiofa de la fuerte dedos dos 
nietos de Cadmo,procuro vengaife,hazicndoa las Furias inferna 
les que le apoderaifen de fu padre Atañíante.Las quales mfpnaror» 
tanta i «una en el defuenturado, que viendo a Ino fu muger, ere* 
yo que era leona, y dos hijuelosquc en ella temaleonciilos, y  
arremetiendo con ellos,tomo al vno,quc fe dc7i*a Learcho,y dio co 
el en vn peñafeo, adonde le hizo pedamos,y hizieia el nn fnto juego 
a Ino,y Meliccrta(q and fe lbmaua el otro)li ella tomado el niño- 
culos hiatos, no echara a huyr, yfeariojara con el defdevn
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t  my,

peñón en Unur,adonde por comileradtondclos Dioícs fceouir- 
tío en Diola Marina, llamadi de los Gi icgos Leucothea,y de los La 
tinos Matuta,y clmñoMilicertalcconuiitio en Dios de lamar, 
llamado Palemón,y los Latinos le llaman Portuno.Los guales era 
tenidos por abogados de los mareantes)como Orphco tcftiHcaen
fus hytnnos,y fueron transformados a ru.go de Venus,
Natal Comité cuenta algunas particulaudades defta fabula ydize» 
que es verdad luftorica,quc Ino fue hija de Cadmo, y Harmonía, y 
muger de Atañíate,y que el padre mato a vno de los ni nos y la ma 
di e con d o tro en bracos fe precipito huyendo del en la mar. Es fa 
buloío que fe aya ella y fus lujos conuertido en Diofes mai inos, 

ero no fin caula fingido,porque nafciodcauer Sitipho viurpado „  
osiacrihaos llamados lfthmios,dedicados a Neptuno, en alaban
zas de fus Deudos,de donde fe fingió,qucNcptuno les ouidfc dado 
cargo del $gua,y de allí que fe ouieflcn transformado en Diofes de 
lamar,Lcucothea(quelos Latinos llaman Matura) es la mañana,Pa 
lemon,o Portuno lignificala fuerza de latempeñad, y porque efia 
nalcc de los vientos,y los \ lentos por la mayor parte comienzan a 
íoplar desde la mañana, dixeronque Palemón era lujó de Lcuco- 
thea,quc es lo mifmo que de ¿ít que los vientos fon hijos de la ma- 
ña na.Fue ron tenidos por Diofesdc los que nauegan «porque verda- 
dci ámente los vientos profpcrosfon caufa de proipera rauegació 
y por eft a fabula fe daa entender, que los que fe entregan a la mar,fe 
dan en poderdeUliuiandadcinconíhnctadelos vientos, y anfi li 
mal les iucccdicre.tiotiencn que íc quexar de Dios, lino de fu mi- C 
prudencijuTambicn ic puede aplicar cftafabulaal \s perturbacio
nes delalma para animar a los hombres,que vllndebe ielicen:ia y 
liberalidad Pucsquelno perfeguida,y calumniada de lunon, por 
aucr libcralmcnte criado al Dios Bacco,al fin paro enfer Dioíá de 
la mar. Poi que aunque ios buenos poi fus buenas obras (ean algu
nas vezes oppi mu Jo.»,y mal ti atados con todo eflo el daño y def 
uentura no tiene pcrmincncia ni durabilidad. Qudieron pues los 
antiguos darnos a entender,quedeuemos confiai licmpre en lann 
menfa bondad de Dios,aaquc nos veamos affhgidos porauer guar, 
dado fu ley,que jamas julio ninguno fuedel ieóor dei'anipai ado, y
íi es propado#sparaícrapiouado. “ ,

Lafá

Mí
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La fábula de Phrixoy Heles por venir mas a cuento en otra parte,’
no la pondré aquí. * *
4 0  La hija de clhaumant e. g j V .

Entiendea Iris de quien yadiximos. '

•a

41 D el hondo mar y  lamarinafpuma.
Toca la fíbula dei nafcimtcnto de Venus q  dizcn los fabuladores* 
que acaricio anfi Q.uandojSaturnocoitoafupadreCclio los geni 
tales,urojolosenlamar3ydélaefpurnaqueenclagua hizicron,fe 
engendro Venus,dicho auemos defta famofa Diofaantes de ago- i.dercb, 
ra,y rellruado lo que pertcncfcct otros lugares,diraíc aquiloqutf cel.

B> vane a cuento a clic. Particularmente tratan de venus Natel Com í 4  ♦íemí.y 
te Pontano,Petrarcha,tandino,Luys Viucs.Erafmocn fus chilla- can*8*dl\ 
daSjGui llclmo Panano Titelano,y León Hebico,y Orologio, de 
los quales fe faca que fue fingida día fabula,para moftrür la inten dcj.c*aá 
cton del Planeta Venus en los humanos a Lafciuia.Porquelos tefti* hb.t «cu* 
culos de Celio fon la virtud generatiuadel Cielo, qucledcriua eri Celfi. 
elle mundo inferior,de la qual es proprio ínílrumcnto Vcnus,ücn dia.2.dc 
do ella ía que piopnamente dael apetito y virtud gencratiua a los a®®'r** 
ammales.Dizcn que Saturno corto las partesgcnttalcsal padrexo .a ^
la guadaña)porqueSaturnoenGricgoí¿drzccronos,quc íigmfica ]as ferc^ 
el tiempojd qual es ocalion de la generación en cftc mundo íflfe- ñas* 
nor porquecaufandoíacorrupción de vnascofas, neccffariamcn 
te ha de cautar el nafcimiento de otras. A níi que cí tiempo íignifi

C cado por Saturno,traxo al mundo,quefe denotaporlamar, la ge
neración de las cofas/juc fe entiende por Venus. Y conforme alos 
quedtzé que Iupiterfue clque cortoa Saturno los tcíhculo,,y los 
echo en la mar y déla el puma que deHos le hizo nafcio Venus,por 
lo qml Saturno quedo impotente para engendiar pero de fus par 
tes \irilc»fec.igedro Venus,canfa yprinctpiodetoda lageneracid^
Sigmhca cfta fabula el orden que Naturaleza tiene en el engendiar 
del cinbricn,cn el vicnti e de íu madre, fegun el nnfnio León He
breo^ porque al quintomes quegouierna Venus, íeperficiona Iá 
criatura,cuyo principio fue íinuente viril,y íángre menftruo, y la 
linnentc tiene ap:rcncia de espuma. Scdixo auei nafcido verufc 
«c iacfpuma,Pintana cfta Dioladcfnuda,porque clamor no iepue

de
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de encubrir,v porque es carnal, y porqpe lo$ amant« camales fe *  
deleytan definidos. Nada>n elmai,porque el amor generatiuo
fe efticndc,y dilata por t«do cfte mundo,que continúamete fe mu 
da como la mar,y porque el amor luzca los amantes inqmcto$.du 
dofos,vacilantes,y tempcftuofos como la mifma. ^

Neftuno concedí*fu mdnfo r utgo^c»
De Ncptuno cita dicho en la annotacion. x$» dellib. primero,

4 LasTbtbandsmdtronas^c.
# Protigue fu intento el Ouidio de contai tabula y transformado 

nes,y duc que fue tan 51 ande el fcntimiento que las Matronas de 
chas hizicron del defaítrado fin de fu Rcyna y fcñoi a Ino, que la B ' 

:ron por el raílt o y fe certificaron del fucccífi» quando viero 
arauaen aquel deCpeóidero. Entonces comentaron a mur- 
rde h  fobaana luno,llamándola mas veagatiua que juila. Id 
dala Diota de tan grande atreu mi lento,las conuirtio en pie« 

ras, y a otras compañeras en el defaca t© en aues. La qual fábula,fe 
gun Orologio lignítica quedeuemos cftar quietos,y n»murmurar 
de las obras de los principes,pues cita en lu mano deítruyinos, y 
vengarle de los agrauios quitándonos la vida.

4 J E l hijo de nAgcnoro no fabid, tfc .
Para entrar con la transformación de Cadrnoy Harmonía til 

muger quelemudatonen lerptcntes.Dizcel poeta que Cadmohi q  
jode Agcnor,no íábiendoque fu hija Ino, y Meliccrtalunieto, 
auf» fulo cóuertuios en D joles marinos,y eftando ciei to,cj le auiá 
ai roj ulo de aquel [Muicoabaxo en la mar,mohíno ya y cafado de 
tanta defgracu,coiuo por lu ciudad y cala v ia,fc dcfteiro volutaria 
mete. Y citando viuha ti atando con lu muger decolas palladas, la 
dixo.Si acalo aquel dragón a quien quite la vida^ctiaua coufagrado 
a algún Dios,y yole oflcndi;? Ruego al mifmome pculone y con 
uier ta en ícrpicutc. No bié lo vuo acabado de dezu quando íc tranf 
forn^o en ella, y comentándole aqucrcllaj: Hai moma del eítraño a- 
caelci miento,y hazicndo exclamaciones a Dios, pvi q vía a fu nu 
ndo mudado en dragó, v dtziendo que poi q paraua m  C atimo fu 
poder, y nq toniau^ «Ua la m lima torma,alpu to fs conutrtio en fes 

, píente
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A pìcntc,y ambos fe fueron a vn monte allí vezino, y acoruandoíc ̂  I
auian fido hóbresno oft'cnden a nmgü humano.La alcona deità & 
buia pone*Orologio quces damos los antiguos en ellaa en tender ,q 
quanto mas vamos a la vegez,tanto mas nos hazemos prudentes» 
porque la fcrpietccs íigmfi cacio de la prudencia, como auemos di 
dio y dircmos.Natal Comité trata defta Éabula y buena parte della p* * 
ella ya declarada en la de Europa.
4.6 A  Terfeohi^o injuria fendala-
Yíando de fu galanía el Ouidi# para contar la fabula de Perico di 
ze^en tantas deíoéturas era no pequeño cofuelo a Cadmo y Har 
moma el gran valor de Bacco metofuyo,aquié \ enei aua la India y*
Grecia. Aúq Acnfiofoloerael q quería negar la entrada en íu ciu* 
dad noobftáte q eiá deicedientes de vnmifmo troco, y no paraua 
a qui fu deicomcdimiéto,mas aú neg2uale fer Dios,y tábie negauar 
a Pe ríe o fer hijo de Iupiter,en oro coucrtido,cuya fabula fe cuenta 
aníi. Pcrfco fue hijo de Danae hi)a de Acnilo Rey de los A rgr 
uos,y Euridice.hijade Eurotco, nafa da la qual confulto fu padre- 
el oráculo,para fauer fi auta de tenor lujo varó,fuele refpodido, q 
hip no le tendría: pero que de Danae le nafeeru vn nicto,qucle a- 
made quitar la vida.Bueltoafucafaprocurandoproueer el venide*
10 daño,edifico vna torre fortifsima,en la qual encerró a fu hija rc-J * v
cié nafcida,co el ama que la daua leche,pon íendo per tonas ( de las 

q qualcsfcfiauamucho)parafuguarda.MascrefciédoDanae,Iuptter . > 
ie enamoro della,y cóuertido en pluma de oro,fue recogido ai ÍU ' 
regado. Y tornandofeen fu propua figura, gozo de fus amores,y de1 
los dos nafcio Peí feo. Eftuuo fecieto el negocio al padre cfpacio " 
de tres años,al cauo de losquales vcmdoafu noticia,lieuoafuhi)ay 
meto ante el altar de lupi ter Hercco,y preguntándola que de quie ' 
ama pai ido, rcfpondioquedelupiter, y nolo creyendo, man-' 
do degollar al ama • y aclla con el niño cerrada en vna arca de 
madera, echarlos en la mar. Aporto a la Isla Scripho, (que ' ,
es \nadclasCicladasN)adòdereynauaPolydc&o,y eftadopcfcando !
Diccio hermano del Rey,cayo en la red cftaarca.Sintiendolo Da * 
nac,regole que laabrieíFe,y como lohizicílc, y fe mforniufic de‘ 
quien era, licuóla con el niño a fu cafa, donde los tuuo ¿orno a*V

deudos * ̂...

A nriotaclones fobrc Ouicno $6



lib. io* deudos con mucho regalo, fegunStrabon cuenta. Andandoci tieni A  
po Polydecfco quito forcar aDanae' pero corno por caula de Perfeo 
no lo pudiefle cf&duar,nngio querer aparejar la dote para Hipoda 
mia hija de Oenomao, y encabo a Per feo que le traxefle la Cabeca 
de Medida para darla. Preparofe el mancebo a tal via/c y  emprcia,

• y rcfciuio los talares de Mercurio,y vn alfange quefe llamauaHar
pe,y de la Diofa M inei ua,cl efeudo de tulgcntilsimo azero, y par «. 
tioafunogocio.Mcdufatenu dos hermanas Sterno, y Eurialedc 
las quales trataremos en Tus lugares. Venada puc s y dcfcabc$ada 
Mcdufa,y pueftaíucabera de viuoraspoblada, enei eicudo íluftre 
por bLifon de tanheroyeahazaña,fe voluioaPolyde&o, y partió 
con gi an excrcito de Cyclopas,y con fu madie Danae, y Andro 
medaa la corte de fu abuelo Acriílo,y como no le Uallafle, (porq 
fabiendo que venia té ama ydo huyendo a Lanía) dexandoa Danae 
con lu madre Luridicc,fe partió e n raftrofuy o, y bal laudóle per - 
iludióle ie voluieíTe con el a Argos,donde te nía fu cortc.Pero ante 
que partieíTcn de Landa,acaeicio>que fecelcbraua Vn torneo,y jue 
gos en aquella ciudad en el qual fe hallo Perfeo, y tomando vn her 
ron,comento a arrojarle con gradiúuna delire za, fucccdio que ro 
dando el herró n,hy rio en \ n pie al abuelo Acrifio de la qual herí ■ 
damurio, y iccumplid 01 aculo.Enterráronle Perico, y los ciuda 

fnepift <Ía,l0s^c Í-Arifla delante de lapucita de la ciudad. 
adPum* Eftafabula toca cintel pi età fan t Hicronuno, y Horacio, y ííg-
ánedn, tuücácl cacci ramicnto de Danae,y que noobftantc tanto recato,y

guarda,Júpiter conucrtido en gotas de orola ftuprafle, que las da- C 
dinas (comodi/cn) quebrantan peñas, y que al oro no ay cafa 
fuá te pues no Ichalla pueitacci rada.ni muto tan tirine, y feguro 
qm lo cftede quien íc tiandoim.uccaoio.Lcon Hcbieodize, q 
en efta fabula ío ene iena feci cto de A Urologi uPorquc quando Iu* 
piter es leñor del nalcuu icnto de alguno, le inclina a amoi bone
tto pero de tal mancia, quell íc junta a otro Planeta nuli na aannr 
cofas de la naturaleza de aqucLon quien comunica, y anli citando 
en conjunción con Mei cui io influye amor vtil.porque Mcicui 10 * 
csprofcdordclahazicndi, y por cflbdizcnque Júpiter amo a 
Danae,mudadoen go"as deoro.Pucslalibcraldiftribuciondelas 
uquezas haze íci el lumbre amado de los necesitados,que las i cf- »

ciben
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cíucti) como defíeada pluuia. La interpretación de lo que toca a la 
fábula deMedufa, y Peí feo,fc dirá luego.

^ 7  Que a sMcdufd dele titilóle*
Medufa fuehi/adePhorcoy Ce tomonftro malino, laqudcon 

otras dos hermanas luyas llamadas, E únale, v Stemona, tuuo fu ha 
bitacion en las M is Goig idas delOcceano deEthiopia,dc dodc las 
fuclen los poetas llamar Gorgonidc>.Eft a Medula mas hcimofa ^ 
fus hermanas,aúque por todas fus partes fuelle por tal reputada,lo 1 
era con mucha lazó,por la belleza de los cabellos mas rubios que 
el oro pui ifsimojdcl luftre y rcfpÜdor de los quales preífo, y enla
zado \Yptuno,laftupro en el teplodcla DiofaMincrua,la qual in 
juna fuhiolahijadelupitertádcmala gana, qlc ios transformo 
en culebras,por auer iido primera incitació aq el enamorado tan 
gi in atreuimiéto,y pecado perpetiafle* y hizo q qualquieraquela ' 
vieíTc le cóuirtieflc en picdra.Deaquclayütamiéto de Ncptuno y 
Medula nalciopeg ifo(de quie diremos enfu lugar) y como nadie ’ 
oíade acometer la empreda de cóbatir con tan teriiblcmóftro,de ' 
miedoq nolcconuirticfieen cato. Perico hijo de Iupiter y Danae 
a loriado de los talares y al fange de Mercurio, y defendido del re 
fulgCte dtudodelu herm an a M ine rtir, (a dóde c om oencfpej opudo 
lin daño de fu propria foima cóíidcrar la de la cfpátable Medula/ n 
acomvtiendolade improuiio cftádoclla y lus v íuoras dormidasjla 
< v i  to la cahê  i,de sn iologolpc,y voluiendofcafuticrracó el del* 
po)(*,’cacicioq patl indo por los dcíicrrosarenofos de A frica las 
£ot ls {*inAlc llUt de la dcgolhdacaheyacaycron, fcconuutiero 
en ici picotes de do aquella tictu quedo abundantií sima de lemejá 
tiMjbiinh) s. LftacaberatraxodefpucsPalascn fuefeudo , poi 
b lionv.uniis Natal Lonnrcdize que Perico muiado porcom- 
mikrai. ió délos Dioiesjy remediode los hóbics a matar a Mcdu 
i i que ios conucrtia a todos en piedras,fe fue primero a fusdosher 
m mas,) rehere que la caufa defta conueríion délos cabellos deMc 
dula en v moras no hicímo porque fe tenia por tan hcimola, que d,aIfc5" 
no quilo a i ala Diofa Palas \cntaja, mayornicntccn loscabcftos anu* 
¡ , qtulcslepiecuuimucho. Lahiftonadefta fabulacuenta hb.*8. 
i  latina, ) elthcatro de la yida humana, y Comité de Paufanias. I1.7.C u»

N Dizicndo
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inCorm p ^ n d o  que Medula fue Vna hija del Rey Phorcoj y mucito el A  
«la«** padrclefucccdioencl Reyno que eftaua cercano a la laguna, lla

mada Tritoiudajla qual folia falu a ca^a,y aun a pelear con los pue 
hlosque gnuernaua. Pero comolccncontrafle\na vez con Per 
feo Capitán de v na efcogida compañía 'de gente que traya de Pelo 
ponefo,y vimcíícn alas manos,\na noche fuea traycion muerta 
y degollada. Admirándole Perfeo de tanta hcrmofura,aü defpucs 
de muerta,licuó fu cabera a Grecia, viña la qual quedauan los h»m 
breseleuados de ver tal belleza, que parefcian piedras. y efto dio 
lugar a la fábula. Sant Fulgencio rcáerc la m tima hiftoria alegan
do a Theocr íto hiftorwdor, y deícubndor de antigüedades. El 
qualdizc que Phorco dexotreshijas riqulilísimas,délas quales la g  
mayor,y mas rica fue Medula que fingieron que tema la cabera po 
Liada deícrpicntcs, por lu mucha fabiduria y prudencia, íiendo 
(como auemos dicho) la ferpicntc fymboIodeprudcncia.Llamo 
fe Gorgon Mcduía,c*m o fi dixeran Georgon, que cu griego qme 
re dezir agricultora, por el gran auifo y cuydado que tema enha- 
zcr labrar los campos. Con las riquezas defta venció perfeo a A tía* 
Pero la ficción de lo fabulofo defta hiftoria,alegoriza Natal Comí 
te, y cree que los antiguos Poetas lo dexaron efenpto, para per- 
fuadir a los hombres el aborrefeimlento de dos perniciofifsimos 
vicios que ion Luxuria, ySolcruia. rúes aquella es caufa, que lo* 
hombres fe olmden del cultodiuino, yofíendan a Dios, aúnen 
los fagi ados templos, y porque para tedas las cofas fon fin proue- c  
cho, fe dixoconuci tirios en piedras, y la otra es digna de fet fo- 
bre todos los los vicios abcncftida,como madre de ingratitud fu 
ente dedo íc du íua toda maldad Pues por ella le niegan a Dios,lo* 
bcnefiuos y roen cdcsieícebidasdc fu largueza Porque qualquic- 

I1h4.de ra^pietudemali¿dametede fus gracias,o mcnofpiecia a Dios,
nao de a d3̂ ü r^ctt^ â llas,ícudeiUi\Jageftad dcípo;ado de todo bien, y 
more, caftjgado co todo nulpnh que paia rcpi unir cftoi \ icios pardee

que los antiguos ftngicion cftafabula.i f

4 $ T  auiido defdc lo alto enfangutado ULjbtcas trenas
' j  Efpantafc Mano Equcola, déla gracia con que procc- 

dc en cita fu obra Qui iio> no folámente continuando vna fa*
4 * ‘ ~ v~  ‘ bulai
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A bula con otra j aunque muy diuei (as fcan, fin echar de ver el Jc&or 
ladiucrlidad, mas aun en contar accidentariamente otias trans-* 
formaciones,como que no las cuenta,Uno las dexa caer a caío del 
cornucopie deíu fcrtilifsimo ingenio , como fe vccclaro en cfta 
mudanza de las cotas de fangre en ferpiente>,quc tueaníi. Ama 
concluydo Pcríeo fu emprefa, y cortado la cabera de Mcdufa, 
quando partió volando porclayrc, y pallando por L ybia, go- 
teandodelcuelío rezícncorfadolaTangíCjYcayendoen las arenas 

4 de aquella tierra, luego fe transfonnaua cad i gota en vna culebra, 
y defdc entonzes quedo aquella Región tan poblada dellas,como 
defierta de habitadores, por fu calor intenfo, y fequedad cxccfsi can* *4* 
ua. D io lugar a efta Cabula lo que cueta Ladino* Sobre aquel ter del iní* 

B ceto del Dante. '

Ttu nonft vtnti Lylrta con[ua renace.
Donde di ze, qucLybues Africa, parte tercera de la tierra, lia 

mada anfi deneu, yphncas, palabras Griegas, que es lomifmo 
4 dezir ,fin frío, porque aquella parte del mundo es calidísima*
Otros dixeron que fe llamo anfi de Aphro hijo de Hercules.
Los Griegos la llaman Lybiade vna hijade Epapho, que fue 
madre de 6 ufens que tuuoel mifmo nombre. Ay en Africa ^  
vna parte llamada Lybia, arenóla, feca, pnuadadenos, fuentes 
pozos, y todo genero de humedad, allí jamas llu:uc, la tierra fu 
yacs arena pui a , fin árbol, yerua, ni planta alguna, llena de va 

C rus ^peines de lerpicnte», de lasquale^efcnue Lucano libro. % 
quando nmeftra que Catón paíTo por ella para juntar fucxcrcito 
conlo^eKvTcitos Pompeyanos queeftauan en Africa con Iuba, 
yScypion. Produze aquellas ferpientes allí la naturaleza del lu 
gar, por dondcfcdioaiaala fábula contada: ion de diuerfas nu* 
peras, Co.no C hclydi os-que fe llaman aníi porque de vna niifma

y en el agua, que en Griego Chcrfos >íi 
gmhcatierra,y idor agua, jáculos, porq de los arboles faltan, y fe 
cnclauácn los hobres como dardo, ofactas,porq los Latinos llama 
uculum a qual quiera arma arroxadiza,y por no fer prohxo no di 
go de las i citantes. ----  ~

N * Encl
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46 Snel Reyno paro del Rey At fiante* ^

No finlaacoftumbrada gala continua Ouidio la conucr fion dd 
Rey Attlas enmonte alas ya contadas que luce edio aníi. Atlas 
Rey de Mauritania fuehijo de I a peto, y hermano de Promctheo, 
aunque en lo que toca a fu madre no ay mucha auenguacion, poríj 
\nosdizcn que fue CÍimenes, otros Alia, o Aefopc,o Lybia como 
efertue Comité,dcdondejuft amenté podemos colegir que fueron 
muchos deíte nombre, peto los hechos de todos fe 1 dieren aeíte, 
de quic vamos hablando. Ll qual fue tenido por Gigante, de tanta 

affc °C* g^dczajquefuftentauaelCielocnlusefpaldasjComo Galenoto
ca.Fuc aullado del oráculo que feguardaflede vn hijo de Iupitcr,<j ~ 
le ama de quitar la sida y por cfta razón, noictciuiaen fu palacio 
ahuclpcd ninguno. Acacfuo pues, que Perfeo fatigado de fu con 
tinuo huelo, Ueflcalc deleaníar en la corre delte Rey, y el no le qui- 
ficlTcicfciuuym mandar apoicntai en ella, mohíno Pcrfeodetan 
poca vrbanidad,mofliolelacabcpi de Medula, y conuiitiole en 
monte,de tan cftraúa altuia, que con lu urna paiece llegar al Cie
lo , \ por ella caula fue llamadocolumna luya. Hazemcncion 

lib i .defte monte ¿tiabon, y del le llamo el mar Occcano dentro y fue 
lade las columnas de Hcuulesazialapoftitrapaitedcla Mauri- 

Ii t íníil 1m«T A ttlantk o La s «dad delta tabula cuenta Iacobo Rin* 
afm'K de ucigio Auterpiano,y 1 utebioCciarienicinchronias, y allí el 
ti. tUlado.V N.tt iComire 1 i,u. 1 ante todas colas pi ueua,q no fuften 

1 7* te 11 Ciclo, con la authoi idad de A1 ilf óteles. V dizc quetucíinu,i C
li!s 1 de .ivjuclK> de fuflentarle porque leg n/czcs Attlantc hgiptio 
< <*lo, (*1̂  nukhos anos antes cju<. A ttla ntc L̂  bico) fue el primeio
hiNo 1. que en 1 g y pto 1 iheo Lis coiasdel C1 Jo yuiitñocl niouinucnto 
<lt I y» del iol  ̂d< laLuna.conio di/eGodufu.do Vciingio, Aunó otros 

afnrnú q pj inicio lo 1 uid» igo Aldus hijo d: Ordiomenojdcdó 
de tomo nók'ic AicliadijjV porclto los morad oies delta icgionlc 
alabádizicdo q {oumh.uuiguos q la Luna, quciicndodezir que 
la Ciencia de lu niouimunto en el mundo t como Aphrodi- 
íco piobJeina,ni atnnm. Otros atnbuycron el tonolci- 
mlento,c uiucíligaciondei inouimientodela Cuna a Fndimion

. . .  de don
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trc otras trácele plim o, que A ttlas iefingió luftcntai á  cielo,por 
qnc fue el pi un:r autor de la fphcra,la quai como tuuielíc en ia nu l 
no,dczianqucfuAenuelcielo.I.odePerfeoy Attlns ea hi loria q c.de Per 
como afíumafant Fulgencio cílcvcncio aMedufa,que cia(fegü *eo> 
auemosyidi ho) Rcynaiiquifsmu.Y con tanto poder olo aco
mete! a A ttlas,y vencióle con la cabera de Medula, que es con fus 
riquezas,)’ dixofc aucr Ycntdo volando,porque \ mo nauegando, y 
los nauios parece que huela. Y auei le conuertido en en m unte,por 
que leconftrlú > por fuerza de at ñus,a fallí de fu cafa,y ciudad, y , * 
a cogerle al mont*,que de fu nombre fe llamo A ttlas.

JDcla fábula de Tbenus,de quien algunas vezesauemos hecho 
mención,le \cacn el libro leptimod^ftccomnicnto,que viene allí

No fue acerca de los antiguos la Noche poco honrada,poiq cic 
yeron feria mas antiguade todos los Diofes, pues oceupaua todos 
los l "gaics del vmuerfo,antes del naícimicnto de los milmos, y au 
comprchcndia y abracauaa la materia lln forma, llamada Chaos.
Aunq algunos como dize Comité panfaron á auu nafcidodela ,

r 1  ̂ i n •- rt r 1 a - r* mTheo*milminutcriaprimerajy deltaopimocs Henodo Antiquilsima
la iiuinron aquellos Poetas,que dixcronfcthijadei Chaos, pues 
entendíaonauerauido noche,antes queclmundotuuieírefu orde 
nada uc ífiitud. Antigua lal lamo Arato. Orpheo en fus h y ñi
ños la llamo madre de Dioles y hombicsjporque dclla fe cree,ha- 
uer nal».ido todo. And maella en vn carro, ante las tuedas del qual j Eney. 
rciplandcuan las cftrellas,quc eran como fus lacayos, fegun Theo- 
cntoclctiuc.y quceradcdoscauaÍlos,dizeVirgílio,yApolonio. Iib $. 
Peto ella manera de proceder de la Noche, hafido inu.nciá de los 
Poetas,que fueron deipues de Homero, en cuyos tiempos y antes 
fingían a la Noche có a las,como la Vi&onao Cupido,la qualopi
wonfigucVirgilio.SacnficauaaaiaNochc vn gallo,como animal 8» Eney,

S1 Quitan* de laoche N el negro velo, (¡fe.
masa pelo.
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lá diji contratio ¿c\ filenciosfcgun Tbeagenes efcnuc.Tuuola nochemu A 

D \T *  choshijos.Y Eurípides dize que la i abu fue vnoddlos. Hefioáo
* la da por lujos ala R cnziila,Porfía y Inuidia. Cicerón los cuenta 

dizicndo,que nafcicron de la Noche,) Erebo el Amor el Engaño 
MiedoJrabajo,Inuidia,Hado,Vejez Muerte,Tinieblas,Miferia, 
Quexa,Gracia,Traycion,PorfiajasPaicas,Hcfpcndas,ylos fue-

* nos.Efto baile de lo fabuco lo de la Noche. Finjicior. que eran fus 
hij os las fobi ediclus roynes pcrfona$,púrquc la ignorancia y malí 
cía de los hombres,que es la noche y obicundad del entendimiento 
fon padres de cafi todoslos infortunios,y males que al genero hu
mano fatigan. Pues es cofa clara que la piudcncia y juílicia ios ex- 
pelc,y ahuyenta, como fuele el ciento a las efpeflainuucs, queaun 
que es verdad, que algunos de los c ontados hijos de la n oche fean », 
naturales al hombre, como el amor, y la vegez, y muerte, la fa 
biduru y equidad los retarda, yhaze fufrideros. Llamaron ala 
Noche antiqutfsmu porque antes que Dios criaííc la luz auía ti
nieblas.Fingiéronla venir del Erebo,y los infiernos,porque fiem- 
pre rodea la Noche al mundo inferior. Fingiet on que andaua en 
carro, para dar a entender, quenoay diuturmdad en trabajo per
petuo fino fedcfcanúcnel, y también para adorno de fu fidho* 
Fue dicha nudi ede todas las cofas, porque lúe pn ñero que las co 
fasdelCuelo, puespnmerovuopriuaciondcllasqucaclo. Llamo 
fe Noche de uoceo palabra Latina,que fignifica d añar porque fu 
faeno es dañofo a los hombres, y ordtnart unen te los enfermos» fe 
hallan peor de noche quede día, y también por los hurtos y da* C 
ños que de no. he fe hazen.
5 * Los vientos de Acolo, tác.

Ln el libro pi imcio,cn la annotacion defte conimcnto fe de
ciara quien le \ tolo, y fu fabula y lignificación.

Ethiopia es Región A uft ral de A frica,que íécíliende deftkclmo 
te A ttlas hada los cofines de fcg vpto, cerrada por la parte del me
dio día có el mar Occeano,y por la del lcptctrion con el rio N *lo. 
Stiabo ííguiedo a Homero pone dos Lthiopias, vna a la orietal par t  

.y, c,jo Afi ic'aja qual conoícicrÓios primeros quede Arabiadcíem

5 3
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A  batearon,laotraazíael Occidente. Llamóle Ethiopia (fegundía?

Plinio) de Ethiopc Kijodc Vulcano.
cjf tA  Andromeda,  tfc .

Vencido A tías,y transformado por fu dc^comcdirmcto en mote^ 
ya q amane!c ía partió volando de fu ciuiad el valer o ib Perico, y  
aulendo dexado atras vanas regiones y getcs,llego a Etiopia, y al 
ReynodeCephenoado lefuccediovncafo dignodc contarfc,y 
fuco vio atadas nadózclladefnudaa vn pedaleo duro,ta écüremo 
hermol'a,q lì a calo el v lento no hodeara los dorados cabellos, y el > 
roftro no enumeraaljofaiadocó lagrimas,que fu* luzeros diftilauí 
creyera fer la eftatua de P/gmali5 ,o la figura de Venus Gnidiaca •

B Pero no ta predo fe defcngaáo,y entédio fer cuerpo viuo,quáto de 
fus amoresqdocafimuerto, y llegado mas cerca por cófidcrar fu 
rara bclleza,la pregiato co anioiolas razones,lacaufa de ti cruel c* 
fiigo.c ínjudo.Parefciédole q no podía tata hermoíura,auer come 
tidoyetro,¿¡ aquella pena meiecicflè, Y pues ede cueto eda en el 
verfo expredidojtio quieto gadar tiempo en referirle.
Muchos quieté(fcgu jcheic Orologio)  ̂ladeféfa de Andromeda 
hecha por Pcrfco/ea hiftoria, viédofeoy en dia,la piedra adodc cf- 
tuuo atad i en la ribera de Y ope,tierra de Palcdina, paraq fuellé tra 
gada del Ceco niSft io marino,dc incrcyblc grádeza^os huellos del 
qualfpor caufar admiiació)fueró licuados de Marco Scauroa Rp 
m adorno cucta Phn.Natal Com. trata defta tabula en la de Ncreo. |f,

La tráífoimació délas varas puedas debajo déla cabera dcMeduía J n* X*
* encoraljC» lccrcto de la naturaleza del coral,q détroen el aguaeda examin» 

biado comoarbor,y fueia le endurece,como lo verno*,y cuétaPli.
y nicnuduuwtc Antonio Mufa,y mejor ó todos ellos Anged. en 
clkgundodeformA'propuc. 9 *

è
Lia mofe Iupiter(fcgu fétccia de Strabo y Suydas) Hammo el ql 

era adorado en IosdtiicrtosdcLybiacnfiguiadccainero.Yiara- 
?on fu* efh. Licuado el Dios Bacco fus cxercitos oor los defiertos

5  5  d fa m m o n , jjV.
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fucnteamenilsima.Yfatisfechafu necesidad,tuuo por cierto que A 
aquel amero era fu diurno padre,y dedicóle vn templo de admira
ble grandeza,y llamóle Dios Hammon,o porqueJúpiter fe llama 
anii en lengua Egypt»a,o por que el templo le edifico en medio de 
las arenas,que los Gt legos llaman Ammos.
y 6 ¿Déla Inja ¿le Phorco, (ge.

tib e s  Medula de quien diximos en laannotacion.47.
<7 £ 1  btfmeto de <±Abantc.

Entiende a Perico de quien va hablando,que como efta dicho e- 
rahijodehipitcr,y Danac,y bifmcto de Abante,que fue padre de 
Acrilio,cmahijatucDanac. '
j  S Cafo fe,y Cefbeo, (ge.

Ellos dos fueron padt es de A ndromeda y Cafiopc, o Cafiopea» 
fue cafada conCcpheo ícyde EtiopiaUqual vinoacaerendcfgra 
cía de las Nercvdas,porque E precia u a trntodc luhermoí"ura,quc 
fe anteponía a ellas poi lo qual indignadas las Diofas marinas cm 
biaionvn Ccto Ballena o befliadc la mar terribilísima quclcs de 
ílnnaclrcyno Confultaron cloiaculo dclupitcr Hammon (de 
quun poco hadi\imos)lobrc el remedio de cafo tangraue. Rcf- 
pondiOjqik.cxpulicílcn al mcníli o mar moa A ndromeda hija vni 
ca de Ccpheo y Caíiope i,y ccfiai la el daño. Y poi eflo le llama el Poe 
taiujufto oráculo, pccsauiendopccadola naadic;nundaua que pa 
decididahiji.SucccdioquePcrleolalibro5ycaíoconella,yquilo C 
tantea lu lucgi ijqueporiusmeicccnuentoij fue ella colocada en 
el «.icio,como cuuita Higino 1. dcSteilis.
J 9 El dcQ̂ fCerca rto,(gc.

EcMeicurio efta dicho en laannotaaon.41.del hb.2.
So Ll de (¿ftCmcrua (ge.
Dell a Dioía ( que es la miiina que Palas,aunque no f Ira quien d íga 
lo con ti ai 10) 1 liemos prcílo que viene nía a cuento en el libro
quinto. Solo aduieitoquccltamilmaíc 11.moBelcna, \ fue Dio 
fii de las gt». n as.

r  6 1  brandándolo el aAmory el Eftmcnco, (ge.
la  del Amor auemos laiga mente tratado en el libro primero,

annota-
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A annotaci oli. 4 i.Y ¿ci Hynicnco ie diraal principio dei libro fcx 
to^duirticndo Tolo aqui,que es ci Dios de los matrimonios,

62 f i  fahrofo licor de ISacco .(¿e.
f ' Enticrdc ci Poeta por licor de Bacco al vino, de quien fuc in
uentor Bacco.Efta tratado del lo Cuffie lente enei libro tercero.

63 Las T* hórridas hermanasc.
Entiende a Medula dequienyadiximosjy aEuuale,yStenio- 

na Tus hei manaste que luegodnemos, llamadas todas Phorcidas 
de Phorco lu padi escomo cita contado.

-  6̂ . Con el vfo de folo non ojo todas,(tfc*
Dando cuenta Perico a Lwcidcs, canalla o cottcíáno del Rey 

Ceplieo, déla tornia que tuuo en degollar a Medufa, toca la fa* 
bula de las Gorgonas, de las quales cícriue fant Fulgencio, y íant c.dePer 
Yíidro, y Natal Conutc, cuya fatula fe cuenta anli. Las Gorgojo* 
ñas fueron tres hi;as de Phoico,y de Cetomonftro marino, délas1 
quale> las dos teman folo \n ojo, y vndientc, que leruia a ambafc 
porque fe le preítauan a vezes, quando fallan de cafa, citas tenían ^ 
las caberas pobladas dccu’cbras, cnlugardc cabellos, y fe ceñían 
cada qual condos fcipientcs, y conucrtian en piedra a qualquicra 
que las miraua. Pcrfco hurto el ojo lobre dicho a citas fieras, y 
mato a Medula, como cita contado . Sant Yfidorodizeq citas tres 

£  hermanas eran tres ramems3tan en cxtremohemiofas, que los que 
las vían quedauan admirados de tanta belleza,demanaa que parcf 
cían piedras, yeito dio lúcra la  fábula. Diodoro Siculo tiene por 
opinión, que fueron ttcsheimanas riquifsimas, y muy bclico- 
fasen Afrua, eipeculmcntc Meduía Rcyna hcrmoíifsima, a las 
quales venció Perico, y quito fus *1 hcíoros, y con ellos deípccs 
venció a Attlas,ccmo) a cfta dicho.

Los que quieren 11101 al 1 za reft afabula di zen, que por citas Gor
gonas ie dcuecntauíer laprikLncia,v concfcmu entoguen.. fie de 
laexpericncia. Dixcronqucteniáfo’ovnojo, del qual vfauanqua 
do 1 >lun decaía. Porque la dikieuon y buena tra^a, no cs tato me 
îicftei en lascólas de dentro de caía, como en las que íc oíliefcen

N ?

me 
a 
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' Libi o quarto de las
lo:» hombres fuera detia* porque all i luden acae feci cafòs, ydiffi- A 
e illudesse las qualcs lalcnmallos imprudentes. Otros quieren de 
zir, que con c'ì \ fi&ion rcptchcndian los antiguo; a los curiólos, 
que c i lus cafas fon ciegos, y quando falcn dcllas, fe arman de vi - 
ila,p.uacfcudriaarloquepaflaenlasde fusvezinos, nofclcspaf- 
fando por alto la pequeña pajuela,que eftaen el lagrimal de los pro 
\unos,íin ediar de v cr la viga de lagar que les tapa las niñ is de fus 
ojO). OtrOí dizcn que las Gorgones, teman por hermanas a las 
Grca$,que defdc lu nalcinuentofueron viejas. Entediendo por las 
Gieasel confcjo y difcrccion,y por lasGorgones lo, deley tes,y pe 
lig ros de la vida humana. Porque en real idan de verdad larazony 
el contejo, yelappctitoalosdeleytes,hijo;fonde Vn principio » 
que es nueftra alma la qual fcgun fu parte feniittua, le indina con 
appetito icniitiuo a deley tes,y contentamientos corporales, aunq 
fcan dañólos a lu autoridad,no con pequeña fuerza: de donde refuj 
tan lo> det enfrenados de ticos amorofos,la fobcruia y ambición,va^ 
na gloria,ht'pocrelu,aiurii.iJ,yra, y los demas victos que licúan a 
los mal conti dorados al i n tierno. Pero legun la potencia intele&i 
ua,podra la voluntad (h fe determina a feguir el derecho fenderò 
de la i azon) veiiwcr a las Goigonas,que fon las tentaciones, y dif 
ficultadcs que le handcoffrelccr enei difeurfo del camino de la vi
di, y alcabo de'la 1er coronada con la corona que fe deuccn v irtud 
de Cluiftofeñor tmeftro, al que ouierc peleado, y vencido,como 
Valeroiotoldado. V poi eflo fe dixo que Perico auia vencido a Me -, 
d Ua,licuando el ojo de las Grcas,losTalarcs y Harpe,oalfangcde 
Mercurio,y el ckudodelu heimanaMinerua. Poi q en [todos los 
negocios ai dúos y difdcultofo>,esmuy nc.eíTaria la tabiduria, y fu 
tiliia de ingenio,buena maña, yoidén, para confcguu poi ellos 
medios el hn que fe pretende, fin los qualcs ninguna cofa digna de 
gloria íc alcanza. Y ayudan algo a cilo las riquezas, como diz* 
Arido.Ylacio pone otra lignificación phiíica della tabula que re 
fiere Conuce,y yo de mduilru dexo,

i f  TTegafbdcfíimnMltgtretycon otro hermano.
erabU4 Toca el Poeta la fábula de Pegafo, y Cryfaor, que fe cuenta de 

¿nuchas manejas,fegun Sánchez, y fue legun la mas común opimo
V*

\



A qüc qúandoP erfco degolló a Mcdufa,de fu fangrc’nafcieron Pegaíb 
que era \ n cauallo con alas, y otiohernuno llamadoCryfaor. elle 
partió \ olando, y con fu pata (parando en el monte Helicón) hí 
no  \na peña,y luego fehizo allí vna fértil,y pura fuente, llamada 
Hipocicne. Dcfpucscftandobeuíendo en P irenc, fuente de Corin 
tho alióle Bclorophontc,que porentonzes feaparejauaparalaem 
prefi de la Chimci a. Y poiqno fe alargue mi cfctiptura, no recuen 
to fu fuLula, bailefaber, que con tanbué caballo venció el moftro 
dicho,v fedefcndiodelamaliciade Ancia mugerde Preto, quele 
auia acufado a ntc fu crédulo mai ido, diziendo, que la auia querido 
forjar porque el honeño mancebo aula negado el cumplimiento

B de fu libidinofo defleo. Defendiendo el feñor fu innocencia,y con 
el fauor diurno \ cncio muchas y difhcultofas batallas, vi timamen' 
te parecióle que tenia buena ocafion de fubirfe al Cielo, y dexar las' 1 
colas de aca,pues ei a feñor del caballo con alas,y cometo fu viaje*
Iupitei enfadado de tata temeridad,hizo q fe efpatafle Pegaíb, y ca 
yeílcclnul mirado cauallero.El cauallo pioíiguio fu camino, y fue f 
colocado entre las cilrcllas. Eftafabula declara Natal Comité,y 
muy bien fant Fulgencio, diziendo Belorophontc íignifica en j.iuyih* 
Griego, el que fe aconíeja con la fabiduna, efle fe defiende de * 
Ancia, que figmfica contraria luxuria, juftamente cafada con * 
Prcto, que quiere dczir fuzio en lengua Pampluln, fegun cf- 
criue Heliodo en fus bucólicas: porque cuyamugcr puedefer 
la Luxm ía fino del Suzio? Y la buena conful tacion y auifoen que

C cauallo efeapara mejor que en Pegaíío? que quieredc2ir filen 
te eterna poi que la fabiduria del bien aconfcjado, es fuente eter
na, di\o!e tener alas, poique el labio con prefle^a.y delicados pen 
Aumentes corre,y lpcculacl \niueifo,y alcanza la naturaleza délas 
cofas,y por cfto ícdixo,aucr con la patahechoa las Muías lafaen- 
te.quepot fu rcfpe&oíc llamoHipocraie,porque lafabidunada 
fuente a las Muías, y por efta razón fe fingió, nafcido de la la tigre 
de lasGorgonas porque Gorgon íignifica cfpanto, yanlifedira 
nafcido del cfpanto,o temor porque acabado el miedo,nafee la la 
biduna,como de la muerte y fangic Gorgonica,pues la necedad fié 
prc es mediofa,o porque el puncipio déla íabiduria es temoi ,pues 
auneliclpc¿}o y miedode los nucíh o s haze quue apredan iosdif

opu-
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cipulos. Y teniendo vno miedo de perder fu tama, (era fabioj v d« s. 
aquí íc fingió aucr vencido» la Chimsia. Hafidomenefler traer 
efto de bclorophonte, paradcclararloque tocaua a Pegafo, lo 
querefta que no haze a mi propofito r efe ruó para otra parte fi vi*

■ mcrcacucnto,y anfihagoa quihii deíle quarto libio.

Fin de Us Annotaciones del quarto libro,Cobre 
lastransformaciorm de Orndto.
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A a n n o t a c  i o n e s ;
fobrc el libro quinto de las trá f  

formaciones de O  uidio.
Hmco temerario catífa hafido, g j V .
Lfte era hermano del Rey Cephco defpofadocon 
Andromcda,antcsqueeloraculo de Hammólama 
dalle poner en la peña atada,para fer manjar del mon 
ftro marino El qual Phineo como la vicfle dcfFcn- 
, y cafada con cl,v ino ( eft ádoel día de la boda comié 

do nouios y cóbidados^có mano armada,aturbarelrcgozijo,y co 
uertirlc en guerra bien reñida, pretendiédo íecobi ar iu Androme 
da. La qual contención y batalla cíla en el vcrfocxpicflada bien, y 
fue hiftona verdadera,icgü Orologio,faluo en lo que toca a la tráf 
formacioncn piedras,quc(fcgu elmifmo)ticne fentido alegórico 
Porque Phineo y fus valedores, queie transformaron en piedras» 
por obra dcivalcrolo Pcrfeo, podemos dezir que ligmhcan a los q 
malignamente llenos de muidla acomete ala ínclita virtud,la qual 
apenases \i(ladelosanimo$foeces,quandoellosfe quedanattoni- 
tos v como piedras filos,y dut os, demanera que no fe hallan ap
tos,ni podcrofospaia licuar a cxccucion fus malos propolitos, au 

C qm nunca les falte dclleo de oflcndcr la. El acompañamiéto que Mi 
nerui hizo en cfte viaje,y batallas a fu hermano Perfeo, íigmhca 
que 11 pnuieiKia ligniticadaporMincrua, jamas fe aparta del valor 
ngmhcado poi Perfeo,en las grandes y hónrelas cmpieías.
2 <i/t Palas luego V  ranta anfi refponde.

Paiaconttnuar fus transfoimacioncs Ouidiocon fu graciola ma 
ñera de pro edtr,dizc, quclaDioíaMmeiuadcxandoyacn ioisie 
goa iuhcimanoPtiico, íe partió para el monte Helicón,a verla 
fuente Hipov.icne, que era fama aucr con iu pata hecho Pegaío, y 
llegando al apoíento lagtadode las nueuc Muías,las pregúto,íi era 
verdad lo que del milagrofo nafcimicnto de la fuente fe dezia, y 
en que parte del frelco monte ta raro calo auia fucccdido, a la qual

icfpon^
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rcfpondicndo Vranudixo fer todo verdad lo que la fuña aula pu:  A 
bhc ado. Vi una es vna de las Muías cuya fabula fe cuenta anli. He- 
íiodo en la Thcogoma cícriuey refiere Landino. Q.elas Muías 
ion hijas de lupitcr, y Mneniofina, que lignina la memoria', y 
añide que gozo de íus amores nucuc nochcsarreo en elmonte Pie- 
ro, de los quales ayuntami entos naícieron las nueue Muías,cuy#* 
nombres fon,Cho, Eutcrpc,Thalia,Melpoiienc, Terpficorc, Era 
to, Polunnu, Vranu, Canope y efta es excelentísima fobre to
das las hci manas. Macrobio quiere que íe digan nucuc, querien
do figmhcat por las primeras ocho el canto de los ocho cielos, fie- 
te de los líete Planetas, v el o&auo délas cftrellas fixas,y que la no* 
uena Muía íigmfique el concento y harmonía., quede todas ocho g  
ípheras rcíulta,y efto quiza fue occafion que Heíiodo dixeílc-ícr la 
vltimalamas pnncipal. Anaximandro Lampaíceno,yXcnopha 
nes Heracleopolitedizen, que por las nueue Muías fe daña enten
der nueue cofas que concurren para la generació de la voz que ion 
cftas, quatro dientes adonde la lengua hiere, fin los quales feria íu 
obra antes filuo que Voz, dos labios, la lengua, lacauidaddel pa
ladar, 1^ artel tas que produzcneleípiritudelosliutanos,y en fin 
el pul mon, que íe denota por Apolo compañero de las nueueM u 
fas. Clio lignítica fama, pórque las Muías hazcn famoíos a fus 
deuotos,y a los que alábanlos Poctasjfcutcrpe es lo nuíino que de
legación,porque la retuueel que eferiue buenos vcrfos,y tambie 
quien los oye.Thalia ligníticacoía que reuerdefee,© floretee, pórq C 
el nobre de los Poetas lie pie reuerdefee. Meípomene es cato,porq 
es propno dios poetas cátar.Thei plicorc quiere dezir alegría,laql 
d,i en lumo grado los mifmos.Eratoes amor,fin el qu d no le pue
de llcuareltrabijo grande dd componer,Poluimia Memoria,por 
que el buen poeta la ha tic tener de muchas cofas para íacar con per 
feccion íu poclia. Vranu quiere dezu cele dial, porque la pocha es 
cola del ciclo Caliopc buena niulica, pprque ninguna tanto deley 
taconio vna obra poetisa bien compucíta.

Sant Fulgencio dizc que las nueue Muías de notan nueue ataduras 
delasíciencias. porque CUo es peníamiento de aprender, y proíi- 
gue lo que arriba tcnemo > dicho,y concluye diziedo, A n(i q la prí 
{ttera c» quci er do&nna,la feguda deley tarfc en quererla, la tercera

Libro quinto Jefas
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A  eftudiar con inftancia' lasletias que deley tan : laquartapcrciuir 
loque icefiudu la quinta acordarle de lo percibido, la íexta hallar 
con proprio ingenio alguna cola femejáte alo que fe fabe, la iepti- 
ma lignítica el íaber juzgar lo hallado, la odaua efeoger lo mejor 
de lo que le examina, y juzga, la nouena pronunciar bien lo efeo- 
gido. DclasMufasycofasmuycunofasccrcadcllas trata Natal líbfo»7# 
Conute,adondeíeheredeThcocrito inCiclope,queeftas Diofas 
nucuc fon gian amparo y contentamiétoenlas aduerlidades,y no 
pequeño 11 ritamiétopara empreder y confeguir cofas altas,y hon 
rolas,como fea verdad que los regalados fuyos por lamayor parte 
xiué hbrcs,dc los deley tes y cotétamicntosdcfoncftos, yhbidino- * 

n  fos,cortado la caliera a la ocioidad madre d c la necedad,y herma- °
na fuya. la  fabula de M inerua que fe fue a deley ta r, y entrete
ner co las Mufas, y en pefquifa de la fuete Hy pocrene ( (Jjpor otro 
nóbrefe llama Aganipe) dize Orologio q lignítica, q laubiduria 
güila deentrctcnerfe có la gloria,tigmticada porClio,coelplazer 
del honefto en tretcnimiétoq lignítica Euterpc. Ama eftar liepré 
pre encópañiaalegre y difereta,gozado cada hora de nueuos y futí 
Jescóceptos tignificados por Thaha,es aficionada a lamuíica ble 
coccrtada oficio a Melpomcne guftadeladelc¿hci6,q delofobré 
dicho íefulta,^ esTcrpicoie,y tiene amor alas verdaderas fciécias 
denotadas por trato, y al fuauifstme cato haze immortalcs a los 
poetas,que lignítica Pohmma,es gian amadora deVr:nia,que quie 
redczir aquella celeftial felicidad que la lábiduria gozaentie fus 

C altos y diurnos conceptos,con la belleza ineftimable de la fciencia, 
íignincada por Caliope Recteafegrandemente MmciuaDiofa de- 
la labiduria con eftas nbcue heinunas, como quien cafi no puede
hallarle íin cllas,ni ellas inclla.

3 pérfido Pireneo denodado,
Infoi mada ya Mmcrua por laMufa Vrania délo ¿j deíTcaua íáber, y 

auiendo Nifto las amenas flor eftas, y frefeas cítancías del virginal 
Coro, comcn^oa alabarlas, teniéndolaspoiclichofas, antipor 
c offtc íoque profeflauan ,como por las moradas y retraym lentos 
q pofíevá. I a (agrada Mufa replico/cr todo verdad lo que Miner
va dezu, i  Vüicra puerta ala traycion cerrada , y con tila oc-

cahon
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cafioncuentalafabula cié Pyrcneo.que yo aquino refiero por citar ^  
cnel \ eilo bien ebr a. Mas deaducrtu,que Pyrcneo fue vnTyrano 
¿c Tracia,que occupo tyranmcamenteaDaulia ciudad déla Pho« 
cis,quc conuidando las Mu fas a til palacio,las quito forjar, el las el- 
caparon volando,y el por feguirlas fe quebró la cabera. Oí ologio 
dizcqucfon fcmciantcs a Pyrcneo aquellos, que fe precian de tener 
en fus eferiptorios gran copia de libros curiofos,y femucfttá en to 
extet 10 r muy do&os,dando a entender que tienen en fus cafas apo- 
ientadas alas Mufas,quenoion otra cola quclas lacncias,y no las 
tienen lino en los libros de los quales ellos eftan ayunos, como de- 
las fagradas aguas de Hippocrcnc. Notoefte caío,como necedad w 
fufriblc,el autor de la íl ultifcra ñaue. B

Nueuc ptcafdsfon^c*
Eftaua 1 a Mufa dando cuenta a Mmerua del contado infulto, y 

aun no acauado de contar cldcfaílrado hn de Pyrcneo , intei rupie 
ron fu platica vnas vozcs,al parefzer humanas, queluzieron pre* 
guntar ala Diofa,quc gente era aquella,y en que paite eftaua} que 
parcfciafaludaries, a Uqual r.ipondio Vranu, que no era voz de 
perfona,finode vnas aues que fol ian fer donzellas, y por fu nefe ía 
íobci uia fe auian conucrtido en p icazas, y toma ndo ocal i on defto 
cuenta la fabula que por citar bien traduzida no i chero.
Lita fabula intcrpietaürologio contra los malos Poetas,dizten 

do,qucafcmcjanzade Ls bijas de Pieio,fon algunos ignoran fes,q 
impcl idos de v n fobi ado defleo de fer Poetas, fe dan a hazer \ ei lo s  

tontanicntc, y cnamoianíe dellos de tal manera, que fe tienen por 
putcCtifsimoscnel arte diurna de la podía, y quepo! tales deu^n 
leí de todos imputados Pero qu in do de 1 pues fe vienen a cotejar co 
los \cidaderos Poetas,al punto icconuititcn en picazasjqueno la- 

ddPur. ben mas que imitai las palabras de otros. Landmo dizc, que las 
hijas de Picio quedeiahan a las Muias,ligmhcan ydenotan, aqual
quier atrcuido y temeiano,que prefuma vezer^ fer vgualalasdi
uinas Mu fas .que es a las diurnas {ciencias, comofon los defuentura 
dos he reges, cuya ceguedad las mas vezes tiene iu rayzcnla lobci-
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A Efta era la Diofa quemuocauan las mugcre^quceftauan de pai
to,de la qual ti hara larga mención en la fabulade Mmhdjy otras 
pai tes. f nv
5 O Dicfasfolo en *1 befpias celebrada*, {ge.

Thcfpns es puvblodelieocia, cercano al monte Helicón algo 
masaz'a la parte del mcd’O día,encima del feno Ciiíco,como dizc 
Strabon. Cuéntale efle lugar entre los confagradosalas Muías, de 
donde ic llamaron ellas *1 hcíp’adcs. lib. 9 .
7 tAla montofa oJxCaccdom* elada»

Maccduma es anchí sima región de Euiopaantiguamente cla
rísima con dos Rejes,y el imperio del mundo.Solu llamarfean- 

g  tes Lmonia, y Emathia > la qual de muy pequeños principios vi 
no a tantagrandcza,quctuuocicnto y cinquenta pueblos} dcslin- 
donla de la parte Septentrional Dalmacia,y las montañas de Me- 
íia,j de la del Occidente el Mar Adriático,o Ionio. Por la parte 
del Oliente bateen ellacl mar Egeo. La parte del mediodía mira 
lamentes Epiroticas, y lanuíinaG íecia. Fue dicha Macedonía 
de vno llamado Macedón,hi jode Oííns,o (como cliriuc Stepha 
noy Sohno)dcIupitcr y Thyahija de Deucalion.
S Juraron por los nos,y Laguna, {ge.

Iuramento érala Laguna Eftigiafacrofanto,y que no podían los 
Diofes lurar por ella, y no cumpin lo quejurauan. Y puesaueniQs 
releruado paraeftc lugar dcldeel primero y fegundolibro,eldeztr .

C ddla lera juilocunplirlopiomctido.Natal Conute trata delta fa c,f*
bula vdizCjque av sn no entre los otros en el infierno, que le lla
ma 1 ltigu,quc es el primei o que las almas nauegan auiendo paila v 
doa AchciontC' el qiulrio olagunaLftigiatuuodiueiios padres, 
porque sn isauthores le dan vnos,y otiosdizen  ̂nafciodcotros. 
Hcliaioduo let hijadclnm Occeano,y lamifmaopimon tuuo in tjlco# 
Lmo poeta fcgunicfiercPaufamas Otrosdixeron quecraíu padre 
Acv.i ontc,otrosquclatictra.Apolodoro gramático di zc, ciue
ñatee de vna piedra en el infierno. Emgcnanií mitmo los poetas 
que eft a hguna Líhgu calo con vno que fe llamaua Pallante, o(co- 
mo izc aulama$)Pirantc,y defte parió laHydra, ydeíupaorc 
A c teronte tuuo por hija ala Victqua.Traycnd o con los Titanes

* O gucr



tuertad DtosIupiter>ayudole contraelios salerofamcteefta, por \  , 
loqualfue concedidoalamadrcEiligiapieuilegio, quefueflefa- 
cratibimo juramento de los DiolC',como lodize Homero, con 

líj.odif. pem que qualqutcra de loshabitadme sjdel cielo, qouicílc juradi} 
por ella,) ie perjoraffe fucile por cierto efpacio dctiépo priuado 
delNc~tar,y Amlioíia, y dclaconuerfauon y tu to  de ios otros 

In theo. Diole»,como lo cuenta Hcíiodo ado ídemas en particular poncla 
pena del pcrjui 10 <iizicndo,q el peí juro auia de cftar echado vn año 
cntcio Imtomct bocado delccldhalrruntcnmuéto, y Un hablar 
p¿labra3afli^idodc vnaenfcimcdad,que los médicos llaman \cter 
noqtiecs profúdifsimo fucíío. Acabado el año,1c rellana otios tiue 
ue de dcíl ierro del conciliode los Diofcs.Mas acabo de los diez a- B 
ños tornaua a fer reíhtuydo en fu antiguo eftado.Efic era el indul
to de la lugu ia Eftigu. Otios dizé que le le cocedlo Iupiter,por
que Icdclcubriocierta conjuuci5,q los demás cotra el haztá* pre
ndiendo atarle. Autor es Y lacio. Del lugar adodc verdaderamente 
aya hdola Laguna Eftigia,no ay pocacoutrouerlia entre los auto- 
res que dcllo tratan. Vnos dizcn que cftaua cerca del puerto Lu- 
cnno,ylago Auerno, yfenoBayano. Lo qnalacacfcia por enga
ños maldad de los facerdotesdélos Ydolos. Que poi gozar 
ellos Tolos de las fi utas del amenifsimo Iu*ar, cercado defruti* 
feros y excelentes arboles, dtzian queeftaua confagiado a los 
D íolcs 11 fanales, y a ninguno le permitía allí la entrada, lino 
aun mime 10 apl.cado confacrihcioslolcmncs los Manes, que 
eran las animas de los buenos. Y como en aquel salle suicfícvna C 
fuente, que coma hafta lamar, todos le abflcnian de fus aguas, 
poique cieyan 1er la laguna Lftigu, la que hazia brotaiallia- 
quella Puente, poi falla iclaaondclos íaceidotes. Pero He» 
i odoto di/c, que cfta laguna cftaua en h ciudad de Nonacria. Y 
dize Paula mas que gota a gota l ala eíhaguade vnapeña viua, 
y coma Ivfta enturen el no Cutí,, pcimcioíifsimoatodoslos 
que dclbeuei, y no íblo a los .mímales es dañólo pero aun def- 
haze y funde todo* los metales, y noay safo que pueda iuftrir la 
fuerzaíuva. DcclaioPlatonencl Phcdoncl mododccorrci e li 
gua fcftigia en el infierno, yclcolot que tiene di ziendo. Elqu^r 
to no cone de ia contraria paite hei o y aípci o,ícgun dizen. L1

color
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color de todo aquel lugares azul Llámale efterio Eíligiodelqual 
fehize la laguna Eftiqia tiene agiuin'uamúmn, porque coire 
p o r  debaxo de tierra,v poi fu iniuauidadfucllamadoStigio, q en 
Griego íigmhca odioio en cftc violen tre otra? colas nioiiftioías) 
ay pdlestan flaco, v trechado?,qucni is parefcentomhias que ver 
daderos y reales pelees. AuthoresPaufanus demas dedo todos 
los animales que fecriauan allí eran negros, legun los poetas can
tan Marti’ 10 Fiemo efcruic lo que los antiguos qui ilei on tigniti 
car en cfta fabula, y Gcorgio VTala Piacentino dize, que porque 1 " t 
los Plulofophos antiguos creyeron que e 1 agua era principio de to expeé 
das las cofas( que fue la opinion dcThalesM delio) ting ícro Home 5 c fugi. 
roy Heliodoq Eíligia era facratilsuuo juramétocf losDiofcs,por rebbio. 
Ter antiquísimo principio Natal Coni dizc ̂  añil como Achcro- c*** 
te primcrriodel mherno,lignítica aquella mclancholia y tnfteza,
“ natleenel entendimiento dJ hombre,q cfta cercano a la muerte 
e confiderai las cofa, de la vida pallada. A n lì tibien la laguna ££• 

tigia denotaci odio,y aboreícmucto,que el mutuo tiene en aquel 
tiempo \Itimo a los per peti ado, iníultos y pcccados,el qual fe (i. 
gue a la penitencia de veras hecha. Pere quando aborrefeemos los 
secado, conti a Dios y fu ley cometido, naucganucftraalma por 
a l iguna Eíl igia,q ñatee de Acheronte q es el pefar de auerle offen 

dulo,y pira ter qual cóuiene,hadefer(como dizc Cayeta.)folo por 
Dios,yno poi el prelente pJigrode la muci te. Lode la honiay 
mctced q lupitet lahtzo,porelL>uéfcruiciodela Vi&oru fuhija * 
en ay ud u le cótra lo, Tit mos,o dcfcubnr la cójuracio q con tía fu 
nngeíl h! ‘cforjuia,lignifica laobligició^ todos,t nanosU mirar 
por labora y vida de uro Rev mayoiméteiiedolabio y \utuofo,'
> lospnncipcsmilmoseftargrádemctcobligpdos ahórai yhazer 
mcucd i los q anh les luué,C delcubia traycioncs, ycójuraciunes 
ti ilgums fe luzieré cotia ellos. Pucsdefazerfcmcjáte:» maldades, 
es la ni as latacofa y de mas importaci! J quitas ay, parala còlei ui 
ciód los revnos,y paz de 'os moiadoies dellos.-Rhaui. Textor da 2 « 0ffí. 
o ra interpreta ió>no tolo de La laguna Ettigia,mas au de todo lo ̂  
los antiguos íingicro del inferno du i »do.Los q fueron autores de 
cófutiiyi íac ihcios vccrein Mitas pai a ellos a diucifis gentes, nin
guna otra cofa quiueion tigni i mi poi nflerno, mas que el cuc po 
 ̂ ~ O t  huma-
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human o,dondecftapadcfcicndo nudlraalma verdaderamente en- A 
carcclada en el,y no en nuzmotracomo quiera,fino fca,tencbrofa, 
horrula,fu2ia y p°r«fiascofas penohfsmia,y anfi dizé q Lethei 10 
del oluido, es el q bcue el alma qiádo étra cnel el cuerpo, pues fe ul 
mdade la merced déla vida cclcftial,en la qual (legü el engaño de 
Platón) ie gozaua antes de baxar al lucio .Phbgeton es el ardor de 
las iras y codicias,y las demas perturbaciones q ic la tienen deíáfof- 
fegada,Achcrótccs penitencia délo mal penlado,dicho,y hecho*
Cocy tho es todo aquello que compele al hombrea derramar lagri 
nu$.Eltigia todo lo que hazccncmiftad,y odio, y tener íencor Ni
ños hombres con otros.bl buytrecj delgarra el hígado aTiciocsel 
remordimiento déla confciécia,principal verdugo de los malos. B 
Tántalo hcftico cntrecl maniar y bellida,muerto de habré y fed, 
es el uuiriéto dedeo de los dados a adquirir hazicda, que en medio 
de la afluencia Ionpaupérrimos,ycargadosde manjares dulcifsi- 
mos,fe tuftentan de cardos,co no el alno que pinta Alciato. Yxio I
atado ala rueda es el dcfuentuiado,q note gouemado por razoné 
virtud,y coicjOjhnodcxandoic en manos de La ciega Fortuna anda (
fiempi erodando con ella,de vna defuentura en otra. Y la trabajóla 

de ocio Plĉ ld >iiipho,e» el cuydadojdcl^ponc gran diligencia y cona
rdi c 2; toen cofas de ni ngú h uto para la vida eterna, la qual lolacs nccef- 
in a\ui •ma. Lílaindma lignificación, aunque masbreucmenteponePc- 
pl v o tr.m a ti ata dedo y alega otros authores el hftoliador dcRodol- 
iu ihcc.pho Agrícola. * C

g Alma, los Gigantes con mentira3
Remití nos para cíle lugai, en las annotaciones del prime« 

ro limo la deJirtc! mi de la fibili de los Gigintcs. Y pie 
fitppuedo lo duho allí, es opinión de Heliodo, que los Gigantes 
iuci on hijos cicla ticiTa engendrados de la iatigre de los genita« 
iesdel Cielo, qmndo fu hijo Saturno fe los corto, ylomifmo 
tuuo por cierto Oipheo,y A cutil o,comodizcel mtei prete de 
Apolomo. Ottos diXLionauernaícidodclaTicrray lalangrede 
ioj Titancstuya inueitc íintiotá dclabridmíete, que determino 
en íiis en ti añ is s íui he. n la, pata tonui de los Diofcs que los auian 
muerto,\engarba con los (j igantcs enge ndrados y naícidos del la;
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A n notación« fobreObiJio *°7

A Pero Homero di xo que eran hijos de Neptutio y de Vphiiiicdca} 
los qualcs Gigantesdize que procuraron ponci a Ofa,y Olimpo 
moni tes altísimos tbbi e el monte PcIion,para combatí r y vecer 
al .Dios Iupiter.Eftos fedizeauer lido de cftatura grandísima, y  
dcinucnciblesfuer^aSjdpantablcgefto, con cabe!’os y barba iar- 
guiísima, y md pudt a,y pies de ferpientcs,como nueftro poeta di y ,fAftor 
zc.Tuüieron íu habitación enlos campos de Phlegra,o fcgd otros' 
azia Pelenc v como fucilen de tá cft ranas fu;i $as y altura,arro/aua 
peñafeos y arboles cnccndidoal cielo,como dizellacio. Los Gigá 
tc> fueron muchos, de los qualeslosmas principales eran P 01 tirio 
y AlcioneaDunsSamiodize,quelo$ peñafeos que tirauan al cie-

o ( lo eftos fobei uios, vnos cave ron en lamar,y fe hiziero Islas,otros 
en la tierra y fe tornaron montes.Pufo efta b a tal la «n mucho aprie 
toa Iupitcr,y los detnas cortefanos del cielo.y tuuieron porcier-* 
to que era ím pofsible morir ninguno de los G igates fus enemigos/ 
íi no ayudaíle a los Dioíes alguno de los mortales. A confejoíé lu-1 - 
piter con la Diofa Palas,y llamaron a Hercules por compañero,el* 
qual con vna íáeta matoa Alcioneo: pero tenia vna gracia eftra- 
ñi,que luego refufcitaua,y íiempre mas fuerte, hada que la Diofa1 
M  inerua le acometió con gran ímpetu,y le echo fuera del Cielo 
de la Luna, y anfi murió lupiter y Hercules mataron a Poríirton/ 
que quena forjar a Iunon, Apolo íacoel ojo y zquierdo, y Hcrcu 
les el derecho a Ephialtcs,y entin fe dieron tan buena maña (def-!

< pues de la buena llegada de Hercules) que a todos los quitaron la* 
vida* por que atuendo muerto a muchos dcllos,los reliantes m ato: 
confu tunofo layo el gran tonantc, como lo cuenta A poiodoro.í 
Fue tanto el pauoi de los Dioíes antes de la \cmda de Hercules, ^i 
vulos tan tcrrib'cs enemigosjboluieronlasefpaldas,y dieron c6- 
figohuyemloen Hgypto,adoncic efeaparon delus manos, conuir- 
tien Jóle en la hgurade vano* animales, Iupiter fe hizo carne i o, Itr 
no Baca, Apolo femudoen cucruo.Baccoen cabrón, Diana en ga-’ 
to.V cnus en Pez,y Mercurio en ugueña. En fin el coníéyo >y buc*J 
na tra<,a de la Diofa Mmenia, clayudadc Hercules Bacho y Pan, - 
fueron de tanta importancia, que los Gigantes quedaron vencidos/  
y lanzados en el inferno, de losqualcsT ypheo era de tan grande 
eñatura,que como S) ciiiafe luga y form; de tres promontorios,
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fue toda menefter para feruir de lancha al G í»antazo. Porque Pelo ^  
ro(que efta frontero de Italia) oprime fu mano derecha, Pachino 
la iimeft ra,fobrc las piernas tiene a L ylibeo, y la cabeza efta deba«* 
xo del monte Ethna.La verdaddeftafábula es,que lupitcr Cuctcníc 
venció dos feñaladas guerras,la primera contra los T itanos, para 
librar a fus padres,q cft auan en prihon.Lafegunda contra fu padre 
Saturno,que trataua de matarle, y íegun algunosdiofe efta batalla 
en Phlcgra. Dixofe que los Gigantes auianpuefto montes fo- 
bre montes,porque para combatir fueien los guerreros liazcr fuer 
tes en los Montes,para fubir al cielo que es el rey nar, y fenorear, y 
porque los venció lupitcr, fedixo que los auia derrocado de los 
montes,y echado en el infierno hngiofc que teman pies de ferpicn g  
tes:porquc arraftrando, y violentamente, procurauanfubirdclo 
baxo alo altoiy quelosD¡oleshuy efíen a Egypto de miedo de T y 
phco,y tomafien por fu amparo las contadas figuras de animales,* 
íegun Leuinio puede contener fentido natural que T  ypheo fe to-k 
me por la tierra,cuyo hijo finge fer,deia qual huye el Sol, q legan 
Macrobio es a quien fe reduzen todos losdioícs quando (é va por 
el Zodiaco azia el anthartico Polo,y huyendo a las regiones auftra 
lespaiefce huyr a Egypto. Eo de las figuras en que fe coui rtieron 
los Diofcs, fe fingió para denotar la naturaleza y condiciones de 
los Planetas,y las cofas q por ellos fe denota: Porque auei fe Júpiter 
mudadoencarnero,lignítica la naturaleza de lupitcr Planeta,pues 
d  carnero es animal máfo,y benigno, y de gran vtili<Jad,q vno Tolo £  
baft a a fecudar muchas ouejas,alas qlcs li tue no folamete a ni indo 

r Pcro aun deguia y pafto,quádo falta el que las apacienta. Condicio 
-1 nes todas conucmcntifunias al dicho Planeta, que es benigno, y a- 

morofo, li la conjunción o afpc&o de otro no le corrompe. Y 4  
el Sol le ni-dale en cucruo,lo fingieron los antiguos porque ere ya 
queaqueha auc tema virtud deprognoft jcur lo venidero:y porque 
el Solera tenido por Dios de laadeuinacion}lecon(ágraron al cuer 
uq,c1 qual como dizc íant Fulgencio tienefefenta y tees mudabas i 
4® voz,cola que en n mguna aueíc halla. Fingir a Bacco transfor
mado en cabrón,es dar a entenderlos eífedos del vino demafiad¿i- 
mente bcuido. , Poi que los muy beuedoxc» huelen a cabrón, y fue
. . .  « "  ' ~ icnJe w \ * t u.*  ̂ l l > I L
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A mutaciones fobte ÓuIJío io j

X leu (cr fuzios, y luxuriofos como aquel animal j demás de qde 
los vapores del vino, fubidos ala cabera, luelcn turbar el juy- 
2iO) y fer cania que los tales prefuman de emprender cofas déla** 
tinada mente, apetefciendo feraejantes emp reías, cómalas ca* 0 
bras que trepan y íuben por los rífeos, y íe apacientan de las ho t 
Jas altas délas enzinas, y otras plantas • Dtzen que fe mudóla > 
tuna engato, para denotar fu veloz mouimiento, puesiefabe 
que como ef Solea vnano, y Marte en tres, Iupiter en dozc» y 
Saturno en treynta, y las eftreilas 6 xas en treynta y feys mil años, 
haze fu curio, la Luna concluye el luyo enveyntey ocho días, 
y pocas horas. La mudanza de lunonen Bczerra fe fingió, por- 

g  que anh como la faca es animal fértil, la Tierra entendida por 
Iuno es abundóla*. Venus mudada en Peíce, íignifica íu hume
dad; o porque exercitaiti fuerpa adonde la hay • Mercurio fe di 
xo mudado cti Cigüeña, por fer ella aue amigable, adonde fe da a entender la anuftad y compañía defte Planeta,con los de mas, y 
también porqueaníi como la cigüeña es difsipadora deculebras, y 
iábandixas, y dexa limpíala tierra deüos cogíxos, los hombres 
en cuyonafrimicntoes A lmutan Mercurio, iondieftrcxenía- 
car a luz las falaaas, trayeiones, y engaños que otros vrden. f - 
Alegorizan efta Tabula de los Gigantes muchos,Cicerón dize,que ¿ | * enc 
no es oti a cofa pelear los Gigantes contra los Diofes, lino querer 3 .de I#c* 
repugnar a naturaleza. Dizc tambiéníurazón Vaíeriola, y el com. 
doíior Huarte, Cornazano, Landino, Pedro Bembo, y N i- examcS 
tal Comité. Liqual aftirma que los Gigantes fueron dichos hi- *ngcn**. 
jos déla Tierra y la fangte que derramo Saturno, coi tando a fu j¡?rem* 
padic el Cielo los genitales, para dar a entender quan po- fybre 
casvezes, o ninguna fon buenos ios hijos adulterinos, po r- Dante, 
que los engendrados de materia gruesa, pocas vezes fon tem* «nlos af 
piados, y amigos de rectitud : Y de aquí es, que por la 
mayor parte los hombres robuftos, y de muchas fuereis ion 
v iviofoS)dados a deleytcs, mas que a las reglas de la razón, nada ap '
tos para letra*, mu y^aficionados a fu parecer,y a feguir fus ruynes 
me maci oaes.tuero fingidos hijos deNeptuno,y Yphimedea,por 
que todos los ct udes fcUamáhi/os defU: cuyos cuerpos abundan
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de humores no dixeridos,ni dilpueftosdelos rayos del So!, ypor A 
ello cftan debondad y períecion de coílumbtcs ayunos,porqu$ no 
folo importa laluzdel Sol para lanutricion délos cuerpos huma- 

ll.qnod nm peio aun es rxcetTauhmia pai ala moderación delosa&os, y 
coílumbi es de los mortales,como lo prueua Galeno. Ser hijos de 
Yphmiedcacs lo mitino que i crio de fu obftmada porfia, porque 
Yj himedea fignihcadefleo pertinaz, yfixo en el animo, que ni da 
oydos a conloo,míe nndea la razón, porq por la mayor parteaq- 
11 os hombres tienen menos de difcrec ion, que mas aucntajados fe 
hallan en las coi poralcsfuer$¿$.Pucs eflos Gigantes como impru 
dcntcs,cruclcs,\ temerarios,los quales ninguna cofa teman porho 
neda,y buena, lino la que les daua §ufto,quificron det pojar aun a Iu A 
piter de Cu C icio,lo qual fe fingió, para ha zer \n  retrato de los be- & 
lhales homt>res,que fe dexá licuar de lelo ius antojos,y funofo im 
pctu.y tienen por officiomcno ¡"preciar a Dios,y lo religión,y cn- 
quáto cseníi dar có toda virtud al traftc,como peleando conelco 
tranodcfudifíolucion y locura Poique finrelígionChrilhana y 
temor de Dios,nada fe puede obrar,que bueno ica.Pcro porque c# 
mo la fombra al cuerpo, ligue a la maldad el caíligo chamo, fe fin 
gtoque Hei c ules, y Pulas, vlo> demas Diofcs,notololc, vcncic^ 
ron, pero los echaron en el infierno, condenándolos a eterno "<f t í a

■á * *•>'

* h f
** iE

cafiigo.o * £
Jo LaDiofa Ceresfue^c.
Rcfcridapor la facunda Mufa la canción de (a tonta hija de Piero, C 

i * quetodacramcnofprccioyagrauiodclos Diores,yreligión, qm- 
* llera por nocanfara ia Diotacfcufarfc de lefa ir la que Caliope en 

hombtede todas fushcim .ñas mu c »ntvl i . Peí o la hija de iupi 
í importuno,a que pi ofig uieflciu tu5 to, y ella de! pues de aucr
, dado cuenta vlcl fofsicgo,> adcihancsdela giacioia hermana refi- 
i no todo fu canto, quecontennhs al ihan^ass y w&orns délos 

immoi tales Dioíés.cotifut indo lo que la contraria auia cantado.
Y comento por Ja tabula de la Diofa Cei es,que fe cuenta anfi.Satur 
no y Ópis padi c$ dePlutonJoue Neptqno, y Iunon, Jo fueron tá 
bien d<# Geresjfcgun Hchodo ha qual por fei hermoíilsima, fue re 

"qucftüda,y aun (tupiada de lu henil mu ¡upiter, ̂ que pocas colas q
fuellen
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A facflcn de fu gufto tuuo por ilícitas) y dedos dos nafcio Proferpi
na, y como Neptu no otro de fus hermanos también gozaílc della, 
engendraron vna hija queera cerca de los Griegos gran pecado no 
brarlada qual fellamaua Hcias,y Ceres.fcgun Paufanias Otros v* 
uo que dixeion,quc no auia nalc ido de tal ay untamiento bija5 fino 
ve cauallojy por y ra y verguenza de parto tan mondruofo, fe vi- 
ft 10 de 11c tro  larczié panda,y le efeódioen vnaobfeura cueua.Deí • 
pues como todos los fiutos de ̂ tierra fe coriompieflen auiente 
lu Dlolij v authora, y la peftilencia ( que fe ligue tras lahambre) a' id ** 
hi¿ic(ícii2acn losbiutos,y enloshombrcs,eftando todos los Dio 
fes ignountcsdel luto,y aufenciadeCeres, elDiosPan andando 

B por ios cam pos de Arcadia da hallo, y dio a lupiter cuenta del cílra 
: '  ño calo.Defpacho a v ílitarla a las Parchas Atropos, Lacheíis, y Cío 

to :las qualcs la fuphcarcn dielle de mano a la mclancholia, y la pep 
fuadieronadcxar lu enojo. Otrosdi¿cn(y con ellos va nucftrp Pop 
ta) que ella mohindad,y enfadosa nafcio del robodcfuhijaProfer 
pina.No fe contéto Ccrcs co aucr hdo amiga de fus dos hermanos 
lupiter y Ncptuno, pero aun enamoro fe de Ialion fu lobtinodií- Ií.^Odí* 
¡o de Iupitcr y Elc¿lra,comoteflifica Horiici o. El qual atreuimié 
topado tan ad clan te qu c la iion gozo de fus amore» caros parael# 
pues fu padre le quito poi ellos la \ula.1DeCeres v Iaiiondizen 4 
nafcio pluton, que los antiguos fingieron ciego, y fue Dios de l ŝ 
riquczasA’dicaronacftaDiolatodalalslade Sicilia,y poreflo fin 
gicron que fu luja auia fido robadacn ella,y lleuada del robador a 

C 1er Rey na del Iniicrno.Sinefperanza deülirdeaJli.poraucr comí 
do en \ n vergel del Rey iu ni árido, folos líete granos dcvna gran;» 
da.\ no fciupier i,ii Aicalaphono lo dele ubi »era, y porfuruvn \c
gua fucconuerudocn Buo. Cciebi-uanlc enhorna de Cercs \nos
jUwgos ILmado» 7 hefmophotios y Eleu{inos,de los qualeseicnue n̂ íx,*°* 
LmeíUlcicdjm^Y muy bien Luys viiic*. Andando Cercs por tcv p , 'r‘ 
do el mundo bul i ando i u amada hija vmoa Elcuiioadoreynaua ¿jeJc-zo 
ClIco, lamugei del qual que fe llamaua Hiena auia paridoaTii- 
ptolemo v ptocurauaania paiaCnarlcoíIicfciofc Ceresafciloyy de 
di»dónale le; he diurna,de noche efcondis le debaxo del fuego, y cp 
ni o d  ck íeflc gi andemente de nodie, el padre defleo faber que ha- 
zia,y alee lióla, y quando \ 10 que metía al niño debaxode las brafas,
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dio vozesXaDiofaCeres mohína de tanta cariofidad, quitóle la A 
\ida,y entrego fu carro que tirauan dragones,a Triptolemo,para 
que fe fucile por todo el mundo a enfeñar a los hombres el agriad 
tura,ma yorméteel íembrar ttigo,fegar,trillar, limpiar, ahechar, 
moler,cerner,malar,y cozcrel pan>coaiolo manifiefta Cahmacho 
la qual tuuo muchos nob res,como fon Euetoa,Ermnis, Ereyna, Pa 
nacheajMicalefujElculina^prcata, Ancüdora,Legífera,Ouifera, 
PeUfgis,ProfymnaTeumefu,Píeles,Tcrtcftre,Sactofanta: fue Ce 

ny m» ^  autora de le ye s a los hobres,t>orfj luego q lupieró cultiuar los c i 
'po^tumero necefsidad de partirlos,y gouernarfepor ellas. 
pTodo quanto efta deCeres efcnto,y de los antiguos fingido,es pa« 
frmoftrar la orden del fcmbrar,nafcer y cttfcer el pan, y quanta di J  
1 igencia es menefter poner en efta grangena. Porque la fuerza y vú B 
tud que eftaen Us cofas naturales,como en (a fimiente fignihcada

Í»or Ceres,no puede crefcer fin tiempo, fignificado por Saturno, y 
ugar denotado por Opisda qual figmfica la tierra. Profcrpinahi 

ja deCeres es la rayzdel trigo,dtc ha anfi, porque va profundan« 
dofe por la tierra,iin que nadie lo vea* U qual con razo fe dixo icr 
hi)a de Iupiter, que eselcalorceleftial, En quien ni podría nal« 
cer,m creicer. Los que fingieron que Ceres auia pando deNeptuno 
\n  caual!o,o la hí;a 1 lanuda Herajque era grauihimo peccadonom 
brarla,lo htzieron para figmficar la gran fertilidad,que reinita del 
agua figmhcada por Ncptuno, y de la tiara entendida por Ceres, 
mezclándole, pues de líos re tul tan aun los mondros lignihcados 
por el caual lo nafcido de Ocres y Neptuno, de la demali a da abun- j  
dancu de la materia madre de toda nionftruoiidad#Losquchngcn Q 
quecfíuuoeíconJidaporlapcrdiciadcfuhija, y el icr hallada oel 
£)ios Pan,v dada noticia a Iupitcr,to hizicró porq laíimientedef 

, pues de lembndjseda por algunos días oculta antes que eche ray- 
* zes.ydeipuescl Dios Pan (que es la naturaleza de que di an todas 

* familias dotadlas por la qual atrahen,retienen, y cuezen el man 
teninucntoncceflano,y prod azen rayz,hojas y it mente femejan- 
tca íi,y tienen ornamento,v perfección) Us enfeña a Iupiter, que 
es«1 calor natural,poi cl qiul(c3tno inftruniento mimediato de íu 
forma)natoe. vapapicen en el mundo. Yeftaíígnificació quadra,
agora qucianiqs entender porTcrcs la tierra,como fegun Natal Co
' ' " pute
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A mite algunos quieten) cuya hija es Proícrpina, que es el pan o Ce- 
milla fcmbrado. Agora íignifique Ceres lamiíma femilla,y la ra 
yz fea fu hija# Algunos dizen quela fábula del rapto de Proferpi- 
na fue hngida, para íignihcar vnagran hambre, y careília de pah 
que fue cedió en Sicilia, adonde ai aquel tiempo fe perdiéronlas 
fembradas^de manera, que pare icio aueríe efe o nd ido en el infier
no. El amor de Ceres alaílon ílgiuiica, que la fcnulla es ami
ga del calor del Eftio, iigmftcad*porIafsionhijo deIupitcr,y E - 
iedra, que es el calor del Cielo, y la diligencia íignthcada pojr 
Ele&ra. Otros d xeroti que Iafsion erahijo de M inos Rey juíhfst 
mo, y de Phronu« que quiere dezir prudencia • Como fea verdad 

' que la juft icu y la prudencia fon caula de fol'siego y deicaníoa lo* 
labradores, y dedos dos Iafsion y Ceres naício Pluton, Dios de- 
las riquezas, porque de la benignidad del cielo, y la diligencia 
de los agricultores,nafee la fertilidad, y de aquila riqueza. Ava\ 
queopimonesde otras,quePluton fue el primero que atheforo r* 
quezas, y por e£fo le llamaron DiosdclUs» como antes del nadie 
anduuieác occupado en femejante negocio. Lo de T  riptolomQ 
íignifica, elnalcer y crcícerdclafemilla.Porquc como dcfpuc* 
del Otodo fon las noches mas largas quelos días,al principio del 
hybterno el calor fe entra en la tierra pocoa poco, impelido del 
cu cúndante frío por lo qual lasrayzes de lo fcmbrado crcfccn cií 
tonces: y cdo quiíier on dar a entender quando di serón que Ce-* 
ras cfcondia dcnodicaTnptolemo, a quien criauacnel fuego, y 

C que crcíciu por cdo admirablemente: Porquequando los Hybier 
nos ion muy fríos, fuele fer el ado profpeiodepan, fiD ios no 
lo quita del pues de los ojos y manos de los hombres, poi reprimir 
fu m. 1 icia y foberuia, quccrefce mucho con elabundancia da l>ic 
nes temporalea Y lo que fingieron de lo> pinos que auia Ceres en
cendido, para peiquifar a fu hija eicondida, o licuada ai infierno, 
fue para dar a entender, que and como en ci tiempo de yeíos» 
crefcen las rayzes del pan, en elcalurofo toma augmento laca- 

y cfpiga, y grana. Losikrificiosfe indituyeion ala D io- 
ia Cores, muger lapientidinia, inucntora de la Agricultura*! 
o a la tierra, que ios antiguos vencrauan, debaxodel nombre i 
z c y lacrjücips que feluziauaCcrestrata'
4 m  ̂ ,1 wnta *»
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7.^ cful ^  usuíhn,y muclus curioíidades cerca deftopone Luys Vi- A
W *  ucsalli,y Rofino.
^ q . R ° »  j 2 La gran Sicilia echadafue aTibheOjftfc. .  ,

De ios Gigantes arriba dichos vnoque fe llamaua Typhon, o 
Typhco d 1 ze Oú id 10,que fue el que pufo terror , y metió en huyda 
a los dioies del qual la fabula e> cfta.Efcriuc Homero que viédola 
Diota Iuno que lupitcr linelia aína engendrado a Minerua,rogo ' 
grandenicnteal Cielo va laTierra con todos los Diofcs fobera- 
nos e inferiialcs,que pudiefle también ella parir, fin que precediere 
ayuntamiento de varón: y dando vna palmada en la tierra, a ndan - 
do el tiempo naício de aquel tocamiento Vn hijo que Ce llamo Ty B j  
phon,o fegun otros Typheo,y dieronle porania vna dragona. Bie 
es verdad que Helioio dize que flieefte Gigante hijo de Tártaro y 

|n 1K0* Erebo y de la Tierra.EuecreCicndo el moyo de manera,que noa* 
uu cumbre de monte por alto que fuelle, que le llegaffe a la rodilla^ 
ytocauacon la cabera alas eft relias,con La vna mano llegauaai O- 
ncnte,y eftendia la ocia hada Occidente,de las quales manos eda* 
lian colgadas cien ¿abejas de dragones, y tenia mucho numero de 
viuorasen las pienus^n lugar de vello, el cuerpo cubierto de plu
ma,cabellos lm peynai ,barbalarguihnna,los ojos de fuego,y por 
la boca lecchauaa llamaradas. A cftchn 10 lupitcr có vn ra; o, q iá 
do los Diotes y uan huyendo cerca del monte Calió de Siria. Pero 
el cchomanode lupit<.r,y detuuolc,y dioconcl en Cylicta,cclun- 
do fe lea cueftas.Mcrcui io(quenoeftaua del pació) diofe t m bue- 
na mana quehurcoa jupitcr,y le pufo en fu li jertad,y prift mu ctU 
do.Enton.es tomo apetíeguir alu enenugoTvphco,y ai rojole vn 
rayo con que lehn 1 > en el mote Hcnio,quc de la mu halangreque 
de la herid* falto,fellamoanliA luego huyendo el Gigante fe tuea 
Svcili a,liguio el alcance lupitcr, y puible el monte Ethna fobicla 
cabera,como di zen bufonon,y Pmdaio. Otros dizcn que dio Hnl 
a cftacmprcflu A pollo. La vei dad deda fabula es, qucTyphon fue 
hóbrefa oz,diligcntc,y íagaz,cl qual procurocxpcller del reyno a 
Iup|Cer,haziendo vncxercitocontra el de muchos vandolcros, de- 
ftei rados,c irtuidtofos y por el mucho poder que tenia, icatribu 
yeron ios fabuladores tan gran cuerpo y porque encendió losanant

naos



AnnotacionesfobrcOuídio. n i

A tnosde algún«»hablando contra Iupiter, fedixo que refpiraua lia 
mas de fuego, y porque cft os fe tornaron a reconciliar con Iupitcr 
por lus buenas razones y 1cfueron amigos,fe dixo que Mercurio, 
(que hng~n ier el Dios de la rhetorica) le vuicflereftituydoen fu 
cft aiio,y porque los ánimos de la gente fenzilla,fe conferuaflen en 
fu v irtud,y entendieren la fidelidad que fe deue a los reyes, y ferio 
res,ic tingio que vencidoefte Gigante,le auiaIupiter echado por la 
cha a Siciln,a Ethna,y las Islas de Lipar,Strambol,Puteolano,Vol 
can,y M ongibel. Otros dizen que cft a fábula fe fingió para reuo- 
car los animo» de los ambic iofos,que para dar a entender fer la am 
bicton el peor n icio de todos,le figmficaron por Typheo; Pues. 

jd realmente es hija de la Tieri a y Erebo o Tártaro que iigmfica tn-í 
fiemo y confufion. Efta le leuanta contra Iupiter, porque no ay 
cuy dado de religion,humanidad,ni jufhciaen el animo q fe ha da-r 
do par apolcnto déla Ambición,la qual es tan grande,que hinche 
y abraca todo el mundo,y las caberas con que le pmtauan figmfi*» 
can las trazas, cuydadofas cogoxas, y nioleftias de los- ambicio* 
fos. A cfte Ty phon,o Ambición que va huyendo aquí y allí, final 
mente alcanzo Iupiter y caftigo. Porque aunque la ambición por 
algún tiempo rclift a a la razón, pero alfin es vécida dclla. D  corras, 
muflías maneras alegoriza efta fabulaComité*.
12 *Dcfu monte Eryctna, {¡fe.

E ntiende a Ve tus llamada Encina de vn monte de Sicil ía, que 
„ fe llamuua Erix,donde tenia vn famoíifumo templo.

13 Noveesquan librees Palas, gfc.
Paracnxcrir lafabuladcl rapto de Profe rpma y de camino otras; 

como fue 1c nueft ro L\ cta piclu). one el d íalogo que paño entre Ve 
nusy fu lujo Cupido, y paia peifuadnleatan granemprefa, mdig 
nalecon dczirqueíeauiaefcapadodefuícdbarredera, Palas cuya 
fabulaauemos relcruado para cfte lugar, tfenue Pauíanias quePa- 
las(la qual es la miima qucMmcrua,aunqueApolodoro cfpreíame 
te Ue nta lo contrario) fae hija de Neptuno, y la Laguna Tritón is, 
>uo también quien dixo aucr nafcido del celebro de Iupiter fin ma * 
drc,c orno d a  iuc A palomo, y primero que el Steíichoroalos qua 
les ligmqel builador Luciano, y dizen que dio ocalion a tan nueu o i m

parto



paitoverTupiterheftcnltdiddefumugcrlution, y por librarfe A 
del defleo que tenia de tenci hijo legitimo,dioíe Vn golpe en laca 
be*a para procrear alguno y nació Palas. Otros dizcn(delos qua 
les es A tcnodoro Biza.icio)que andando Iupiter enamorada déla 
Diofa Thetis, ycllaparaelcapartede fu porfía« mudándole en 

< ¿juerfas fíguras, como lo tenia de maña, al fin tanto duroel per- 
feguirh,que gozodella, y concibió la marina Diofa a Palas, pe
ro fue deftamanera . Eflatido Thetis preñada deíupitcr, fupo 

, el que lo quedellanafcieíTe auiadegozai del Cielo, yporkbaarfe 
Deor, * defofpcchas.foruiofe a la preñada,y quedólo el, y defpues íucce- 

dio iu aluinbram lento. No ha fal tado quien aya dado a ella Dio 
faotros padres,lo qual fue fegun af irmiTu!io,por^ vuo cincoMi ' 
nenias,oPabdcs.La primera fue madre de Apolo, la fegúda hija de & 
Niio.iaterierahijade Iupiterfinnudie,Íaquartadelmifmo,y de 
la Nmipha Coriphe(que fue la inuentora de los carros de quatro 
rueda,')! a quinta hija de Paláte,de la qu ti íc dizc que mato a fu pa 
dre«porque intento quitarla lu flor: pero los hechos heroy eos de 

* todas eftasMineruasjfe refieren a la tercera,que diximosfer hija de
lupiter fin madre. Ella tuuo vna an\a,que fe ll amo Dedal«,muger 

' ingenio fil sima, que la crio con tinto concierto, que en fus demos
tí.de di)» la enfeño las ticte arte, liberales jComoefirme Poíidomo. tía
ieheroi. maLi Homero Tu toma, no por creer la burla qtuedlhija de la 

Laguna arriba nombrada fmoporqueliCUoTntonjOpoi juccer 
cade aqudlalagunaaparercio la puniera vez LlanioíePaia^fegun 
Ificio, porque maco a Pilante fu padre. ^Otrosduenquepor n  
queenlAgueirAdclosDiofe^yGigAntcmitocliaalGigui-e Pa 
lantccontusflc.has. fingieron que auianafudoarm ididcpun* 
ta en bhnco del celebro de tu padre Júpiter, yporeftola cólVra- 

g Bnct ton las armas, y carro. Elefiudo defia Dioía era admirable, co
mo rehere Virgilio,porque uobienlemencaui, quandohaziate- ~ 
blar denuedo aquien quena,o le inflamauade vn inuenzible ani- 

ín her/ ma para pelear. Lila tuc Diota de la guerra y de los ed iñcio>,como 
teftihea Luciano. Fue 1 a inuentorade las lau ores de las niugeres,hí 

•  6*faftor.‘ Fuc!cgisladora,comodizeOuidto. Hallo la olí-
ua> fegun afnrma Vugilio, Y dcaqui nafcio el deztrqueera la u*

.»» . . ucntora de todas las ai te,; porque por medio del velar fe alean-
v i Ztt
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. ---------- - c  • *♦ Geof
¿an ] y velaíéccn el azeyte, quefc exprime dela azeytuna, fru
to de la olma, árbol hallado por efta Diofa. Sánchez ttte  de Phor f0fct alc# 
nuto otiarazon, y dize que por eíToelazcy tees donde Miner- »,. v 
ua o Palas, porgue es 1 tcor que no fe puede adulterar con mezcla * * t 1 « í Jh) 
de otros. V per fer la otiua íiemprc verde-.a imitación de la Virgin 
mdad, que fiempre efta en fu entereza, de la qual fue efta Diofa tá 
zelofai que porqueta vio Tyreíias bañar en la fuente Hyppocre-" 
ne, lepnuo de \ iü:a, pcroCanclo madre dcT vreíias impetro dc-L 
lanuima Diofa merced de que el ciego pudieflc faberlopor ve
nir. Aunqueottarazondefucegucdadycfptritude adeuinar a-]1 
uemos en otra parte dado. De donde Comité tacha de poco con-* 
liderados a los poetas que dixeron, aucr vid o París a Palas defnu- J 
da. Algunos clcrtuieron, que no iiempre guardo’ virgim¡-t 
dad Palas, pues Paufámas afiirma que Hygia fue hijade hfcuíapio *ln atríclt 
y Minerua o Palas. Eth tuuo muchos nombres cerca de los anti- 'f0* 99* 
guos. los quale> rehere y da razón dcllos C omite. Dexo de dezir | l ho- 
otras cofas tocantes a efta tabula, porque *eft an dichas en la de 
Eri&cmo.

~ La aUgoria es, quefue fingida Palas fer hija deNeptuno y lalá-1 
gana Tntonis porque la fabiduna fignificada por Palas, nafeede5*' * t 
los trabajos figmiicados por la mar,cuyo Dios es Neptuno,y déla * 1
ignorada ¿¡ ie denota poi la ccnagofalaguna.Poes es verdad queca ;
dacofafcliazcdefuproKimapriuacion,comodizeclphilofopho> 1

y el Lineodixo5queel primer puntode fer vnolabioconfifte, en' 
dexar de fer nefcio. V jorque la fabiduriacs don de Dios, fe dixo » i
que auiaitaludo del celebro de Iupitci tenido poi el fummo Dios 
déla Gentilidad fin madie PcroGalcnodaacftootta interpreta-' cf Mí 
cion, refutando n nade Crifipo. Llqtüdeziaqncedaua el alma Poc* & 
lie j o nal en el coraron, y por defender fuopimon« dedal aua la fa- ^ t0* 
bula de Mincnia,diziendo, queporcíTofe de2iaaucr nafridodel'^ 
celebro di lupitcr, porque las artes concebidas en el coraron nal-' 
ccn por la boca. MasGalcnodize,quclafabulanoíchade ínter- * 1 
prctar defla fuerte,lino que los antiguos quiíicron ccn cfta ficción 

r a entenderla generación y nafemuento de ios clpiritus ani
males, que fon el tnft rumen to ímmcd lato del alma para la ebu del 
ícntido, y mouimicto. Por lo qual quien quií ere podra ínter-'
# * prctar



pietar [afabula con pura verdad dizicndo,que h  prudencia conct A.
bi Ja en las partes infei iore>( que es el cfpintu animal que reiulta 
del vital)fc pcrfícionacncl celebro,mayormentecn la coronilla, a 

a**1*! donde edkael ventrículo de en medio, principalísimo entre to- 
n dos.Qtra interpretación pone Landmo» Ponenfdize)los antiguos 

alupiter,Minema,Vulcano,y Vcfta,parafignificar vanas natura 
Jpzas del fuego porque confideramos al fuego en fu elementofupe 
rior,clqual es lindaño,y por cílo le llanu lupiter, porque tá lexos 
eftade ofender, que ayuda por fer a&iuo y gencratiuo, del qual la 
mas alta y fubtil parte le llama Mine rúa, y de aquidizcn, que lupi 
ter engendro a Mine rúa de lu ab e^ iln  juntarle con hembra, que 
e$fía mezcla de materia combuHiblc. Vltradeftoconhderanios al £  
incoen la m:du región,adonde fe encienden los vapores leuanta 

, dos déla tierra,de los quales fe fabrica los rayos,yc&efe llama Vul 
cano,y por cílo fue Ungido herrero de lupirer, que le forja las ar- 

. t nus.Sant Fulgencio dize que fue fíngidaMmcruanaíccr del cele-; 
bro de lupitcrjporquc en el celebro es la mofada, conoepcio y naf 
cimiento,detodoingemo.Dixofeauernafcido fin madre paraíig- 
mfícarquan raras vezes fe halla fabiduua en las mujeres,y del ce- 

«píft lcbrodeiupiter,fegun Valenola: para dar a entender que las bue- 
dcdi.lib ñas artes, e ingeniólas muenciones. fon originalmente de la fuente 
3 cuitar Perenne déla fabidunadc Dios.Y por eftotambtcn algunos tie- 
cU medí nai que por Palas o Mincrua le entiende Chrifto bien y Rcdctor 
Cf* nucíU o/ibidur ía del padre eterno, y aníi lo íníinua Luy s Viucs. C
in cob< ?cl° to/ n*do al hilo de la tabula.Fuc Palas llamada Tritonu, por 
p.^4. ^ L1C H^c^atciccDodiade Luna,fcgun Calitihcncs, y de aquí los 
u Athenienfes laconiaguron tal dn. Orpheodi\o q^e Palas era - 
•v ni i ho y hembra,porque c> ofhcio deíabidui u, dai a \czes lugar 

al tiempo,y dcxailc pallar,y ottasapiouediarfede laoccahou,que 
no (incaútala pintaion cal uaencl colodrillo, y Iigerifsima, como > 
dizeHippo, \ poi cílo dithcultoJadcconolccr y^ozar. Fingic-* 

l.aptio.» ion con muena i azon quelupiter laauiadadofus vezes en el ciclo, 
porque el varón iabiocs muy amado de Dios, pue» no puede fer tal 
li no el que fíente,quiere,y exccutala voluntad diurna. Y por cfto > 
fue también tenida por hija de Júpiter. Auer fído valerolifsimacn 
L  guei u  con tu  los ¿  igaates,fíg mtica que la fabiduna mueftra,qua -

, • 4 Libro quinto delaf n;i £
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A1 yanaestodaoíadia5tenttriJad,yarro|anciacontracl feiorom ni 
potente. Y porque cu dorias batallas c*p¡qceffariísirna la prudencia 
Ungieron a Palas Di oía de la guerra. Dieronla cfcudochriftalmo 
porque !a\crdad Jel labio,y la innocencia yclatidad dcíufanta 
v¿da,íer clara y manifiefta a todos,cs muro, quanto mas efeudoj 
contra los injuriólos golpes de la ciega fortuna,y gran coludo en- 
las adueríidades. Dedicaron la lechuza poi auefuya, porque la Sa
biduría también vee en tinieblas Como de día,o porque ala luz d¿ 
£u clarifsima vifta es paténtelo quea los ojos de los nelcios es of-> 
curo, y tenebrofo. Pintanlacon yclmo,yplumagcí, pera dar a en 
tenJer,que el fabio nofolo vía de íiis fuerzas,pero también de vrba 

£  t nidad ycortefaníaen la proíecuciondélos negocios,víandolacoíi 
la moderación que conuiene.Dieronla lanca aguda,paraligiiihcáfl

ófüfab¿

J tS V /X  V j U ^  J J  * * » y  *  v r  « V P «  V » «  —

gos mortales de la difcreciori,niayorniéte los contrarios a la cafti^ 
da d,q dibditan lamemoria,y entorpecí el ing^iio.Pone gra míe 
do co el efcudo,porque noay cola mas aborrcfciblc a los malos; f  
viciolos,que los labios y tüoderados.Los quales Ion femejantes a 
Dios,aná porel menofpreciodelas colas humanas,q dexandebaxó 
délos pies,como por el poder $ tiene,y fúeejBTo agradable en Ids ne 
gocios,q a fucargo tomi. Y porque cS tanto el luftrt de lalábidutia 
en todas l as cofas/e atribu ye a Palas la inuecio de todas las artes! 
Hallóla oliua porq los prudé tes y Cabios tiene ncceísid id de azey 
tcparafmvigmasjefiudiosjy meditaciones.Hizo ciegoa Thjre-* 
íias,q la vio deínuda,potqueelquc vna Vez gofta de veraliíábidu- 
ru,como ella es,de volatad fe haze ciego para todas las cofas que 
fon fuera della. O  por^ los que de \ eras coníidcramy con los ojos * 
del alma mira la úbiduria dmina,alpúto fe halla ciegos, y entiédé 
que no entiende: pero li dura en efta conlidcraci6,dadoles Dios el
^uordcfugracia^dancovnaviftatancUraencl entédimiéto, q
labe lo por vemr.Cteyeró § e n  guarda y portera délas ciudades,co 
nio dtzc Efchilo,y de las puettas de las cafas porq fola aqlla ciudad 
palacio,o caía,puede durar,que obcdcfcicrea las leyes déla dilcre- 
<¿on*Conui«ne a faber aii modeftia^modaracion, yguardá'5díltg¿
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te de lahazienda adquir’da y conferuada en feruido de Dios.1* * A
j  4. Diana efla de fer de nucflro vando^c.' [

De Diana cfta dicho en la anotacio onzc del 1m . y en otras partes*
i  j  ‘Del Dios Platón que rige el negro infierno ̂ c m

De Pluton cita dicho algo en otros lugares, pero por fer eftc 
mas uy o le dirá aquí lo que los fabuladores del elcriucn.Fue fingí 
do fer Dios de los infiernos,nafci©de Opis y «Saturno el qual ayu. 
do a fu hermano Júpiter en la guerra que tuuo contra fu padre , y 
•tros,y defpucs de vanas visorias,y felices tuce elfos echaron fuer 
tes los tres hermanos lupiter, Pluton, y Neptuno pai a d luid ir el 
imperio y feñoriodel vniuerfo.Cupole a Pluton fer Rey de Efpa » 
¿a ,y detodos los lugares Occidentales,las mlignias fuyas fueron 
vnas HaueSjComo las de lupicerel cetro, y de Neptuno el tridente* 
Fue tenido porDiosdelas riquezas,y tuuo fu habitación en los ma 

10 tes Py ríñeos de tfpaña,como teftihca Strabon. Tamblen dixero 
1 que era Dios de los muertos,y queandaua en vn carro de quatro 

caua líos negros .comoaqui Ouidioaf¿rma.Fitigteron que por pare 
cerlecofa petada pafíar la vida fin cafarle,v lédo a todos los demás 
Diofcs con fus compañias.Partioen fu coche,y vino a Sicilia, y vi 
da Pioferpma que a la fazon andauacon fus donzellas, cogiendo 
yernas, y fiores(ala$ qualesella hazugran ventaja en gentileza gra 
cia y hermolura) quedo prcío de fus amores,y como corto de razo 
nes,nocuro de requiebros,lino arrebata dclla y mctela en fu carro, q  
y partió a toda fuña para el no  C hcmaro,dc donde té fue a tu rey« - 
no,que fe de ziaeftarfo tierra, lin que nadie pudiefle Icr parte, para 
quitalle lá preda,o cdoruallc la jornada. Deftc robo trata elegantif 
tunamente Clauduno.bl nombre de Pluton le fue impucfto délas 
riquezas que reparte,aunque Luciano dize q le llanuronanli por
que tiene abundancia de muertos, y no es mucho tiendo Dios de los, 
infiernos,adonde hngú los antiguos baxar todas las almas de los 
difluntos, yPlutonlasentregauaa los tres juezes fatnofos Eaco, 
Minos y R hodama.no. Las qualc¿ examinadas era caíhgadas por 
fiis malas obras, o premiadas por auer vioido con re¿htud y bon
dad La lignificación duhfabula poneOrologio di zi endo, Elro~
bo de Profcrp» na,cuentan algunos y cntic los otros Jhcodócso,4 

j  , fue
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A nnocACioo« fobrc OaUio.' t of*
A fue hiftoria verdadera y|nofíbula,porq Ceres hijad> Saturno ca- 

fo con el Rey Sicano yfuedegrandemgcnioy jiyzio.Porque víe 
do los pueblos y gétes de Sicilia andar vagabundos, poi lasíeluas,
Valles, y motes iuílctadoíc de vellotas, y macanas filueftres, fin or- 
dé ni ley alguna,ellafucla primera muenton de lu agricultura en 
a^Ila isla.Tuuoefta Rey na Ceres vnahija bcllibima,q fcüamoPro 
ferp tna,1a ql fue por fu fingular hermoCur a robad a,de Orcho rey $  
los Molofos,y del pues íé cafo con ella Pero eíta fíbula figmíica,íe :- r x¡ ! 1 
gu el mifmo,^ las nqzas(dela» quales finge fer PlutóDios) vien© ' Z 
porrazo délos frutos déla tierra efpccialmcte por e! trigo.Robar *
Plutó a lahfjadeCeres,y licuarla al infierno,es quadofe hazeel ago 
fto,v el trigo fe empanera,oenhla en Sicilia tierra abúdantifsima 

® de pa,$ por ferio fe dio lugar a la tabula, q ou ieffe acaefc ido el robo 
de Proferpina en ella.Las ruedas del carro de Plutó, fon los varios 
pétamientos, trazas y marañas délos anda folicitos por hazerfe 
ricos.Fue Plutó dicho hijodeSarurno hijo del Cielo: portel tiera • 
po figmhcado por Saturno es realmste hijo del Cielo,pues no es , 
otra cofa mas que numero del cele&ial mouimietoen razó de prii- 

, mero y poftrero.Y el tiepo es padre de Plutó,que fon las riquezas» 
t¡ fiédo cofas téporales es judo lean hijas fuyas.Dixeró fer Dios cTl 
infierno, porquereyno en el Occidente y en Efpaña, la mas fértil 
y abúdofaen todo de todas las prouincias del mudo. Pero Mano lib. z.dt 
tquicola dize q Plutó tile el primero ̂  enícñoa los hóbres las ccre- nacur.di 
monias funerales, y les moltro la manera q auiá de tener en enter- amorr» 

C rarlosmueitos- y poi effodixeróq era Dios del infierno Ladino 1 
atfirma q Plutó fue dicho D ios del infierno y de las riquezas,por 
que l as antiguos por los quatrohermanos lupiter,lunó,Neptuno, 
y Plutó,entédteron lo, quatro clemétos,fuego por lupiter, ayre ' ’ í

Eor ¡uno,mar o agua por Ncptuno,y por Plutó latierra,y porque 
i i ierra en refpecio de los demaselemetos es como el infierno,di 

aeró que Plutó fue tenido por Dios del infierno,y por cíTodize q i1 / 1
es Dios de las riquezas,pbrq todasfe produzé de la tierra,1 pues e l , - \
oro, y la plata,y los demas metales las perlas y piedras piecioías, , 
las produze la tierra, tras lo qual andan los hombres defuanecidos ~ . i 
.ylosfrut<M,pancs, ganados, y otrascolasfemejantesconqleeníb 
Jbcrucfcc y entona los alíferos mor tales; la ni ifina tierra le los cria.
; - ¿ V / '  P a ” QjiC
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Cayftro esiio de Lydia vezmo a los Sardos,abudantc de Cifncs, 
el qual augmi tado có muchos nos ,quc confino licúa, pafla pojr É- 
pbefo Llamofc Caiftro,dc vna palabra Griega que fignifica 1er que 
ruado,poi que ella cerca de Cataze caumena que es parte de la abra 
íada Ephclia,adonde no fe cna árbol ninguno faluo cepas de viñas,

\i l geor délas qualcsfccogc el excelentísimo vino,que Vitruuio, y Pimío 
gl, llaman vino Catacecaumenitc del nombre de la tierra, del qual fe 

acordo Virgilio. '
i  7 De aquel frefeo lugar Fauonioy Flora,
> Para encai efeer el poeta la frefeura del lugar adonde fe andaua paf 
{cando Profcrpinaacópamela de fin damas cogiendo flores dize,q & 
jamas de allí faltauan Fauonio,y Flora,y porque de Fauomo cita di 
cho en otra pat te dire lahiftona de Flora, que fue acerca de los 
Romanos vnaDiofa que fingían fer la que tenia cuydado de que 
los campos produxtflen flores,en i calidad de verdad,fue vna ramc 
raja qual como con fu cuerpo ganafíc grade copia de riquezas, qua 
do fe murió indi tuyo por herederoal puebloRomano,y dexo cicr 
to ;uro, para q déla renta de aquel fecelebraflen cada año el día de 
iu nafcinnento Aellas y juegos,que fe llamaron de fu nombre Fio 
rales. Loqualcomopaiecieílémalal pueblo Romano,tomaróar

‘ 11 gumento del nufino nombre para dar autoridad y dignidad a coíá 
que era tan vergon(cfa.Fingieronla ferDioludelas flores,y que co 
uema aplacarla con aquefla manera de juegos, para que los prados, . 
micfcs,arboles,y viñas floreícicíTen y frutihcallcn profperaméte. C  
Celebrauanfe con toda foltura y defucrguen^a, qual conuenia a la 

ti 4  f-» A celebración déla memoria de tal peí lona. Demas de la deshoneftí- 
JjF* © dad de las palabrasdclnudauanle a pcdimiento del pueblomugeres 
tium aa  Publ »caique auiendo hechodefoneftos ados,y mudanzas, detenía 
C.7. ■con **us Pernos mouimlentos a los que las nurauan bfta Ce llamo
I i * cao^loriqícgu Cu id. y porotionóbre Larécia,ícgú Rauí.Textor.Tra 
4 de eiu. tadclla particulai mete Aulo Gcho,y Rofino lib.a.c.ao.y S.A ug.
Dcl,c'7* /  8  \  La gente que deHachis defendieron. * *

* Siguiendo el Ouidiofu intento no fe contenta délas fábulas que de 
principal intento cuenta, lino de camino toca otras diuer&s col*

" -i • gracia

4 *
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graciaacoftúmbrada.y la de los Pal icoses ella. Dize Aeíthilo, que 
cítos fueron dos hijos que parto de vn parto Tbflea Nrnpha ,hija 
de Vulcano v Etrta.Uantaron<édcflc nombre de «m palabra Grie- 
gi,que lignítica voluerotra veza la Vida,auiedotido muertos. V lí 
razón fue quccomoiadichaNunphalcfintiefleprcñuiadcl D ioi 
Iupicer tuuotanto nuedoa la Diofa hiño, quedefleo que la tierra 
feabnefle y latragafle Cumplióleanh ylkgado el tiemp »delpar 
to nalcieron de la tierra íubitamentc dos mños/quepórefta caula 
fueronllamados Palíeos. frleftanquedelos Palíeos, es \ na fuente 
deeftraña natui aleza,llamada Palíeme, que ediaua el agua ley s cob 
doscnalro.y tornauaacacren lamifma fuente, enlaqud acacia*

^  vnaniarauilla,que los que jurauanen eftaagoa al punto fe vta ti jo-‘ 
a rauan verdad,o mentira! porque (eefcnoiaei juramento en vna ta- 

blill i,y lee haua en la fuente, li era verdadno fe hundía: pero ti lo 
jurado era fai fo juego feyua a lo hondo , y el perjuro en pena de tit 
Waleívíó ¡en abra lado en v rúas llamas,uut m bo 
i^aechis fue hijo de Bacco,queporocro nombre lié llamó. Dioni» 
fio elle Bacchis tuuo fu habitación en Cotintho. losdefcendientés 
d c lq a l fueron (fegun Strabon, y el interprete del A rgonauta de 
Apolonio)tenidos por generotiismios éntrelos de aquella ciudad»
Pero fueron de tierra dos de Cot tntho pot la muerte de Adeo:por 
' que como Mílefvio fu padre le V jeffie delpcda^adode los entonados 
dcf.endientes del Dios Bacco,v eftuuiefien apunto de celebrar (os 

£  juegos 1 »amados lfthmios (que i nttituyo 7 he l eo en honrade Nep
tuno comoekriueplutatchojetiandoenel. 1 tar,comen $oa fu pl i - *1 vf/ra 
i car a Dios caíl igafle ron ¿cautísimas penas a los de Cóhntho.iino l^c c** 
• \e n ’alien aquella cruel muerte de fu hijo, y dicho cfto dcfpcooíc.‘r 
por lo qualios Coi tnthios confulrado el oráculo, por no dexar fin 
ta tigotafotan atroz, hizicron lo que les fue mandado y detieria-, , .

. ron .1 lo, Bacchiades vnodelosquales que le dezuCheriicratcs, ¿

i r
* i ’ n

wt 
* **

iI s- < * /u ' / * r *i * i t  í i lí » ¿ñ* ¿ iw ♦
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jcdiiico vna Ciudad llamada Cere ira.
' i  9 C unes vn a  N tm fb a ^ c .

A uta pafíado pluton có harta pr ietta por los lugares declarados 
quando lego a vn lago,a donde la NimpL flanes Viuia.deuota fer

. , V  dclí f̂ ‘!,Cc/ cs yfuhl)a, que como la viofleuirtancóntái 
( & voüintid; '¡uno efiofuir el pafloal robador, afFeadolclamtóa

A 5 * '  fkpro



v * t .bbLibroquartodélas»a A

deprocedetjqueauia tenido,tráyendoleapropoíitolaque A n? A\
po tuuo en gozai dclla,queamandola fobre manera procuro fcniir 
U,V regarla,no ofenderla y tobarla como clhazia a Proferpina: y 
fobre todo portiaua la N impha que de allí no paflaria con la prefla 
o ella poco podría. A mohmofe el inferna' tirano,y mado ala Tiei 
ra(cuyofcñor cra)qucfe abnefley alpuntofe hundió y configó 
fudarna mal contenca.Q^edo tan corrida la N impha Ciane que fe 
demcio en lagrimas,y fe mezclo alasagimdel c&anque adódevi 
uta. Eutatito qucefto paflauaandaua la diofa Ceres enbufcadefu 
hija tancuydadofa que ni denoche ni de día tenia fofsiego,y para 
valerfe contra la timebla efeura,arranco dos pinos del monte £  dina 
encendidos Nlauadclloscomodeluzicntcs hachas» Loque aeftafa- «

*n ihtrí. Fatigada Ceres del mucho caminar y dolor de la perdida de fu hi 
)a,yiccadefcd,llegoacafade vna viqaquc íéllamaua. (fegunNicl 
dro)Metanira,la qual como conofcidleel diurno femblante, y ne- 
cefsidad con que venia comenta quererlahazer facrihcio deud» 
tamencc,y iiruiolacon cierta iaduftria que tema,a manera de ordia 
te. Era hijo defta vieja Abbante,mo$o defuergonzado, y poco te
me rolo de Dios,que como violadeuocion dé fu madre,murmuro 

• de íémejante (impieza,y hazia burla déla Di ola. No lo pudo (iifrir 
Cfcres,y arrojóle el $umo que no auu acabado debeuer,yal punto 

* * *1 el defuenturado fe conutrtio en vna efpecie de lagartija, que llama 
11 - Stehon o Tarantela,como dizeCalepino,de cuya naturaleza tra 

N* ta Plinto,y Mathiolo,el qual pone los cftrañoj accidétes ̂  les vte-
cap |o»' ncna*os 3 lllucrde cilafabádijamalicióla,cuyo remedio es taylar 
U s.cap!' niuch°>y otras cotas ,q por no me alargar de xo de induftr ía. ’ * •>
4a. t£ftafal¿ladcStelion(dizcOrolojrio)qfelingiodclos antiguos,’ 

para dar a entender a los\enideros,|quancaro cubila a los nefcs’o) 
el efcameccr y mofai de las cotas diyunas,como ennueílros mifera 
b̂íc* tiempo^ aucnios \ ífio en los perhdos hcreges,o por mejor de 

V r  Demqm^Sjquc peí d ido el miedoy refpc&p a Dios, y a fusnji 
j cidros y í'anfto ofjicio,blasfeman de la fanta yglcíia Catholica Rp 

.s S^M?por loquai enla feliz Eípaha, y adonde fe rencrcacia la Sede

bula toca efta ya dicho en la tabula de Ceres

Apoflf»

YSr-w
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Á A poftol ica cómo fede ue,fon caftigados co fuego temporal c infa¿ 
m u perpetua,cnefta vida yen la otra có fuego para íiépre. /aman'

Snti Trwdcridj en tu honor je toca, &c. lti
______ t es bladclnurTirrbcno,apartada de italucon vnangp

ftomar,con la qoai antiguamente conftnaua. ydefpue^queelmar 
la di uidio de luliadlamofc Sicilia, y porque tiene hgura tnangu- 
lar,fc llamo Triquctra.y porque confia d/ tres piomantot ios. ra  
duno,Lilibeo,yPeloro,fcduo Trinacru.Tamblen le llamo Zan 
cIe,ySicama. , „ , .. , . 1
22 Letuntofu cdlcfddlli Aretufa*

d  Aretufalúe urgen, y compañera de la Diofa Diana, viniendo vo 
o  día canlada del exercKto de la cafa y del calor de la íiefta, hillofe 

cerca del 110 A Ileo-cu ya agua frclca y clara la parefeio conumieq- 
tcparabafurfcty dexudolu vellido fobre vn árbol ala orilla del 
rio,echóle a nado. V tola Alpheo Dios de aquellas aguas,y al puto 
íin poderle valer ellas,ícabrafo del fuego dcíus amores, y ancme- 
tiendoa la Nimpha la penfo afir y gozar.Perola virgen diligente,

dola de fu viiginidad^e del vellido, que a la otra parte deirio de 
xaua.Fue lu corrida v congoxa tanta,que corría agua delta fudandó 
por todas partes,y hallándole en tal aprieto,pidió fauor alá Dtó 
la Duna,la quat abno la tica a,y conuirtiola en fuente de fu nóm- 
bre, y entrando por aquel boquerón en Archadu, fe fue por deba- 

^  xode tiei ra,vaundelamar luda Sicilia,hn me zllar lele nada dclífc 
C aguas marinas. Aheono por ello dexo de fegun la,ánte$ conuertido 

en uo?y entrando por la mil ma boca, íalio con ella en li mifncfa 
parte Relìere Godotredo Venngio de Didimo, que ay líete fue cant 
tes dede nombre, Y Landino dizc* que cfta fabula tuuo origen de del 
que vcid'deiamenté tirio Alfco,fcgú precianfstinoshiftorladores
lchúde en Arcadia,ytornaaf4lú en Sicilia,enla fuente llamada A . mit
rctufa.S.Fulgccio alegor 1 za efta fabuladi ziédo que Alfeo viene de ‘^hirn! 
vtu palabi a Griega que lignítica luz de vei dad. y A retula fe intei* 
pietà nobleza de equidad- pues luego que podría anur la verdad 
mejor q ala equidad y lufttcia? y la luz a q le podría afncionar mas 
H nobleza,P°r ello no ícmczcU ámiq anda en la mar, porqué 
üm»i - p 4 larcf-
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la refplandeciente verdad cercada de todas las maldades y fallida: A  
des no labe cntuz iarfe.Pcrotodaluzde verdad toma apofento ea . 
el regazo y fenode la poderoíá y juíhfsima igualdad, parque aun
baxádoal infierno,conuicneafabcrefcudrmando los íccrctos’rm
tones de la conciencia, laluz de la verdad acarrea íiempre olüido 
de lascólas malas. ~ ^
23 D̂e Ptfafbj lugar bermofoj rico, tfc. iL
 ̂ Pifa es ciudad en Elide región de Pcloponeío edificada cerca del 
rio Al fe o adonde *.ada cincoañós íé celebrauacn honra del Dios 
lupiter los juegos Olímpicos.
** ‘l  om án do le  en  Ó r t't¿ ta ,tf c . . ; B
Ortigia es nombre dedos yslas,vnadcUsquales€ftaen el mar E- 
gco, que también fe llama Délos, y defia no habla aquí el poeta. < 
Otracftacabe Sicilia,de la qual 1¿ entiende en efie lugar, y deilaha 
bla Virgilio cu cl.j.dc la Eneyda. ' ,'
*5 fí , SmowJcala¡>ho,tfc. t - ^  V»,
t A uicndo fabidola DioCi Ccres por relación de la Nimpba Ara 
xthuíá,que Pluton aoia robado a Proferpina y Ueuadola afu infernal 
leyno, partió paracl ado  a dar que xa dd robador ante el fuprer 
^noiupicer,padredela robada ícáora,yoyda,furazon moftrola a- 
ínoroio fcmldantc, y diola a entender quono auia (ido el deliro tí  
grauc^nayornicnte, que auei fido por amores aligerauaei nego
cio^ quede fu parecer, pues Pluton era tan poderofo feñor, feria 
-hónralo^ eran, mas que con todo elfo lidia quería que Proicrpma ^
, boluieile a iupodcr/c efieduana, con tal que no fe vuiefle delay u } 
nadoen el infierno. Poique li auia comido alia >n folo bocado que 
flcflc,i ra impofiible la iai ida, conforme a las inundables leyes ó 
,las Parchasen aq Lcireyno auian puerto. Contó tole Ccres de tal 
reíolut ion porq tuuo por cieitoqiu hija no fe amiadeíáyuna-

í d y * n>a Cobraría. Pero enganofe, que andándole parteando 
Pioicipinapoi \n\ergeldel mherno, cortovnagranada, yco- 
nuodeiiaiojos líete grano,, y la ddgracia mayor fue, que lo Vio 
•AlcaJ<q4iohj/od<: Achcrootc,y Orphnc,Nimphadcl lagoaucr- 
£10>y pudiendo (poríeiuir am.drc y hija) callar labbca:deíco- 
biioio que íabia.roí lo qud quedoProferpina agena depoderíé

bolucr4
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A boluer,y decontcntamicnto.Y porque tío fequcdaflealauandoel 
parlero de fu ruy n lengua, pues dn p rejuntarle nadie nada,fue c au 
la de tanto dcfgufto>ccnuirtiolel̂ de£cQníioladaProferpinaen Bu 
hojauc trille y de iqyn afuero.,, ,í( - 3 , ,, , cu, is u* tf.m «d

Lo que defta fábula toca a Teres y Prolerpina,ya c&a antes dea* 
gera declarado* Redaque digamos la dgnificc îon de la de Alca' 
laphojconuertidocnbuho. Urgieron losafttiguas,fiegun Orolo- 
gto la contada patraña para auiíar a los hombres que fcáanugo* 
de calLr,y huyan en todo cafo de parlar, mayormente en perjuy- 
ziode tercer o,pues el tal ofíicio y coilum brees digno de íer re* 
prchendidojy caftigado, conuirtiendoal que del viáre en buho,' 
aue que en todi parte es (eóal de malas míenlas» como cftos donde 
quiera que elbnde malas y vicio{áscoílumbrcs..Y también por* 
que and como cita trille y eníadoíaaue, con muchas y galanas plu 
mas, cubre vn ñaco y miiéraUe corpez ü lo, cftos folíanos acufa- 
dores,accionados adeícubrir faltasagcnas, fuelen con gran apa 
rato de vanas palabrarconcluyrjcndaóo dequicutnurmuxan, po-* 
cas cofas,y a vezes nada. Porque los tales no faben lino cherriar1 
como efta aue. Y parefeenfe también a ella | porque and como 
los caladores vían del buho, para que atrabidas ias-otras auezílias 
de la aparentehermofura de fus ejo$,que cu realidad de verdad ta* 
nen poca vida, cayan en la rpl,) piérdanlas vidanLosdemomos >1
caladores de los hombres, redimidos por4a fangre dé Icfu Chrí- 
flonucftro feñor, vían dc&osinfernalesbuhos, a fo conuerfacion 

Qy de Ioj quales(qj|c pared c dulce yúbrofa) licnd&pix judicial al pro
xiroo.ay.ncn la red de la murmurad un, y pjerdm las almas.Tie-* '**. *,°r í  
nctiotra lemqanzaeftoj miünosconcita aue, * que andeomoella 
anda c on p. iodo y clpaaofo buclo, por las íepulturas y (obre los 
hu. flos délos innatos, and ellos ion perjudiciales a loa diffuntot,** ,
infamándolos poi todas vías, paffonduencíloa iam iinuinuida’ 
có ponzoñuamaliua.  ̂t ^  ^ fíj Qî ;, v f L (ltjj v j tfoi u*
2  6  , . , C j t ó f ,  t iyt tn¡¿j 1
* P^egetonque es xiodel inberno cfta didhom la atsnaúoio '
eclaua ¿chelibro. ixt<, hur$th nusfttü>' t i u t ^

- '•* •U O  "* r^ra contar la tran.rormacion délas Syrchas,y cotinuarfu pro
cedo
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cefo,due Oaidio j què file cofa conforme à razón fuefle el parlerò A  
acuiador ACcalapho caftigado como merecíafu maligna lengua.Pe 
rolas Suenas ̂  móftraro vn amor y volùtàdeftraàoaiu íeñcraPro 
fe r pi na ¿i mcrctlicró de pena pue» lVmudaró en aues, excepto cnloj 
virginale» rotaros y diUinas vo zeli La fabula de las $y renai cuenta 
Venngio,y Natal Comité desamanera. Fiseronlas Sirenas hijai 
del no Aciieloò,qu: diuidea Etholu de A remanía, y paflà cabeNi 
co polis,cuidad que editilo Cefar, vencido Marco Antonio,'cn mi 
moria de fuvi&oru.FUeraadredeftas,"feguii A polonio la Mufii 

Ii.4 arg• Thcriicore. Nicandro dize,quc lai parto Mclpomenc.Otrosdize 
qStcropes,y Ver mg loqCahopc. Las Sirenas fueron ties,llamaron 

** 1» Aglaopc.Pitinoe, Thelxicpia/egú quifo Oberilo,otros (de los ^
quales es Ciearcho SoUie)dixero q le llamaronLeucoiìa,Ligia>Paf * J 
thenope. fcihs por per iiuiìó de la diofa Iuno le atrcuierona defafiaf 
a tañer y càtara lai Múf«,fueron vécidai las Sirenas« y caftigida? 
por q como antes tuuitfTcn alas las Mutas fe lasdefplumaron)dela¿ 
plumas fe nizieronfimdiís cororíás,y del de all i adelante fe duco pof 
eda caufa,quelasm*ilái tenitñ alasen las caberas,Gluo vna que era' * 
madrede las triftesí Habitaron cerca de Peioro, Promontorio dd 
Sicilia \ o como otros quifieron en las Islas Sirenufiás, quceftan 
en la p odrera parte de Italu/cgun eft rabón. El qual las llama yf- , 

K.i.geo. lúdelas Sirenaspedregolas y ddiertás.Dizcfc que tenían lapar-í
&.y. te baxeta del cuerpo tomo aues, la fuperiorcómo donzeilas muy 

hermolás,tegun aftirma Thcopompo,y Yfacio.Dcl nombrede v- 
na dedas ̂  muño alludiamo Ñapóles Parthcnopé, ydefpUesNa- C y  

fo.°Óar«* P0|cs’P°r 1¿ r,lzon que da Sánchez. Y Strabón dize,quc la ysla Leu 
diafo. Qofiatoino tu noni Ine de otradellas, que le arrojo dcfdc allí enlar 

mar y ¿allogo, brandi cretii$imas,vnaenmuíicade voz», otra 
en tañer vna Bancata tercera en tocar cytharao vihuela con tan
ta gracia que ningún o lato ya<M que no queda tic arrobado de tanta* 
melodía y dulzura 1 y alcabo no efeotaífe bicñel contento." Era fu 
aducía tanta, que nciup retan un y cantauau lo quemasconforítaa 
uacon ciguliodc lo¿ müerables oyente,, como paraca^ar tos atn 
biciofoi,cantauan fus hazañ is,para coger los libtdmofos, colas d i
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^  Has,y haga tapar cocerá muy bié los ojidos délos que fuere* en fil 
»auto,, ( y fiel quiíiere gozar de unifica tati peligróla, como rara,» 
confcjalefehaga atarpie* y manos,y amarrar al amena de la ñaue* ',f; 
yanfi pafiboyendo ius vozes, y concento al feguro, aunque el lugar ^  
adonde ellas refidian,cftaua blanco de huefios de hombres muer* ' 
tos>a caula fuya, como dtzc VirgtlioJFuc tantOid. fcntijh lento, que 
hiztcton las Sirenas de que fe las ouieñeefeapado VliíJes,que dtaüi 
adelante jamas (c oyeron fus cantilenas,y fegun fama fe. ahogaron 
enlamar de pcf*dumbre,y entonzesfecapuirtieioq en péñafeos,« «. 
Otros dizen lesacacfaoefto,porque pagando,en cóparna delafon ku<u¿}tq 
a la era preda del belloc i rio los deM inia en va ñau io,cü,y o maeftro 

m, era Anceo cerca de las Sirenas.PrphfO tomo fi* vihuela, y cant#
1 y taño con tanta fiwmdadjqucnadicecho df verfe df las.Sirenas; y 

efeapofu* cópañaros del picfenteneo peligro, por JoqnaJ queda 
ron tan corridas,quo ¿echaron en lam^r,y fe conuirticroncn tQ ^  ar 
ca ĵtíitores Apolodoro. >>< c/iír^nohín* jft n ;
Xa verdad defia fíbula pone 6 n t Yfidpre& diciendo que lgtSire- W#¡W  

Has fueron vnas rameras tan aflutas y ¿gafes, q*e nwgMno las viji 
que faliefiede fus manos manos que podido y deft robado «‘Yen 
ellas fe mamfiefta bien el arte de las f mügcres mundanas, como 
Palcphatocfcriue. Porque del nombre da <Parthcnope l  fe, ¿sel 
vn gran artificio,quejas talestienen paraengañar a los pobres quy 
las iiruen. Pues en Griego Parthcnope hgoi hca virgen/ dcdondc 
las rameras, que (áben como los hombres fon ¿ aficionados a < las 
do nze lias, o por lo menos a las mugeres cañas,y honcftas,fe bogo 

; ellas tales, con tenerlos ojos mcíurados, ybaxos, y 3colorear a \ 
quaIquici a palabra queoyen amorola, fingiendo vergüenza, y*no 
coniintiendo a la primera viña tocatfedc los galanes, patacón efr 
ta maneta deartihcio cogerles en fus fu zus red es, y hazerfe deflear 
y amar grandemente. Laotra fe llamo Xcucofia, que lignítica blg 
co^igurado por la limpieza y hnzetidad del aima,q finge las mar 
las mugeres, para cubn r fus enredos, y artificiólos embufies, por$ 
anh como lascpfas hechas con arte,fon mas apaziblcs, quandono 
le vee JacautcUanli fpn enfadofas íife entiende^ El nombre de la 
.tercera es r ligia, «que quiere dczir, circulo» y dan fe 1 con cftt 
nombrea entendw los la^os en que.ticncoeprredadre alos mito*

t ¿í lo i ble»
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tytcs amante?,o pormejóf dtzirámctitfcs qil»lai fiftierf. Natii C<& *  
7. mi ih. nuc:, dize que efer ìuio Arduppò, auer vnos lugares marítimas 
Iib.5, de uyjy angoli05 entre montes ti agofos y attifcadós en las pesas d« * 
4>ifcibf. jos qU<k|cs Atiendo las olas del m ar,hazen vti eftráño y guftofo fa 

tildo,y los Inarcante» oyéndole, dcíícoios de faber la caula acudían 
aHa,y en 1 Ieg ando dauan con los nautos en tás roca s y hazsaníe pe
damos , y forbiamo* el fui 10I0 mar,y etto dio lugara la fobula. Pecó 
Doriondizcque las Sy retías fueron vna< muy hermoías cátoneras, 

Ubi de vtuiatinla ribera dii mar, lasqoalcsconlafuaütdad de tubar»
pifcibui Tnonu,atrahian a losnauegafttesfy de tal forma los detenían, que 

domados de fus naüegacionei. v negoc ios, ca yan en fumosa po * 
breza, y miíeru, y por eílbfedixoquc todos losque aportauan 
a las Syrena»,padefciarináufrágió; También ay quien diga que las 
Syrenasfm vnas aúesdelai indias que con vn íonorocantoatraht 

r , ir „ alosqucnauegatv y atrahtdo» los comen« Pero Horacio dizeque 
tib^idcr ni las Syrenas fon pcnulcos?m rameras, ni aues indicas, luto la pe» 
W “ 1 teza y holgazantHa.*5 A l* carico y amores de las qu*les Ukmasde * 

los mortales fon aficionados, y todos loi que fe dad por t uyos* p t 
defeen mala ventura,y na fragto enlamar defti vida. Las Syrc* 
nai verdaderamente fon los del eytes,y tus faboies, y fueron di-h s 
hija» del rio Achéloo,y Vna delasMufas porque de parte de 1 padre 
(que fetortio toro) tienen la prdpèhtion al dele y te , y de la Muta 
fu mad re la fuaUidad, con que attahen y enmara nana ios mas. h i
tas nos lleuana perder, porque nafeen de la inferior parte de 
nue&raaitaa}que carece de razdni Fueron pintadas conto beftias 
en parte,y en parte como virgines,para lignificar la namralcza htì ^  
mana,quemuy cerca efta de fermonriroel hóbre quecicira losoy 
dùs a la razón, y los da a laCenfualidad y bcthal apetito de los deley 
tes,pues en la figura es hombre, y en lo, hechos bed ía. porque iicn 
docomoes nueftraalnucnfu mc/or parte racional, y caicL'íeu- 
doén la inferior¡ de razón > claro ella que t'entro dé ti tiene a las 
Syrénasf alas1 quales té ttnie el miierablei que hguicndo la 
condición beftial, iedetpeñade vicio en vicio i Dixeion quetb- 
niati memoria de todas la-, cofas, y quea cada vn'C mtau an ai fa- 
hordeiu paladaiS pata dar a entender, ■ quénoíolo los libidino
so* fon notada con ella fabula f  lino todos lós demas viviólos“»
i ̂  * i
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como los auaricnto$,ambictofo§ ,y todos.Yque íignifiquen las per1 
turbaciones del alma, dexafe entender déla lignificación de fu»' 
nombres. Porque Piíinoc, íigmfica la fuerza del entendimiento, 
que peííuadefácilmente. Aglaope quieredezir fuauc ala pri
mera yida. Telxiopees lo mimo que con ib lo el afpc&o deley ta.' 
Telxinoe, regalad alma, Aglaophoni, es voz deley tofa, Tigea 
Voz lo ñor a, Leucofia, pareícc blanca, yParthenope parelce 
Virgen. Los quales nombres todos fe pueden acomodar a los ím
petus y país iones del alma, o alas libidinofas rameras. Luego el 
que qudiere efeapat de infinitas calamidades y miferias, tápele 
losoydos, comohizieronlos compañeros de Vlifles, para que 
no oya las harmónicas vozes de los regalos, obedezca los confejos 
de los buenos Omitíanos, y amigos de Dios, y a ellos folo» 
oya, como hizieron los de Miniaa Orpheo. i Y li alguno fuere 
tan ofado, que quiera tener las oreias deftapadas al dulce !•- * 41
nido de fu canto, y gouernarfe por fu folo ingenio, ím ayuda de. ¿ 
otros, amarrafea lafc como hizo Vlifíes al maftel de la ñaue, y 
átelos pies y manos a la razón natural, y ebferuancia de los man 
damientosdclaicy de Dios, y déla yglefiaCatholica: porque 
realmente es menefter prudencia mcreyble, y cali diuina, auien- 
dolé vna vez deley tado con fu harmon ¿a, para efeapar vno libre de 
fu poder. A fsi que lo mas íéguro es efeoger vn VI liles,o Orpheo 
queconfantos y feguros cornejos nos libre del maniíiefto peli- 
gio, como aconfcja Galeno, que pues los Gentiles enla ley defu J  co£» 
engaño loacofejan mas obligación tenemos los dichofosChriftia . cur*a'  
nos que de h ley de gt acia gozamos, aexecutarlo. Otros alegó ^ ^ ¡ ím 
r izan cft a tabula diziendo, que las Syrcnas fon las razones azuca
rad is délos lifongcros,(pcrnicioíifsima pó$oñade los principes)
Porque edos tales echan a los grandes profundísimo fueño, y tal 
que no laben diferenciar el amigo dellifongcro, y porque la pía 
tica dede, es a fus orejas mas fuaue que la del amigo, admiten de 
nicjoi gana lo que les da mas contento* Y los lifongeros conofci- 
do d humor del feñor, buícan induft riofamente el portillo mas 
flaco luyo, para por allí entrar el cadillo. íi ié precia de valiente,a- 
laba fus haz añas, li de rico, fu indudna y buena traza,li deferuidor 

* damas,fu gracia y difcrecion,gentileza,liberalidad,y valor ": en
*



Un con gran efíicaciAiéuantanU.i'iá el ciclo 'as intentos. Y como A 
cita tu to  fcaa losfcfiore*(nomuy cautos)tá agradable,como pre 
judicial,y dañofo,fueiólo4 lilongcros có razón dichosSyrenas.hi- 
jas de vna de las Muías que pone fuauidad pero como alnn ellas tra 
yan a ios oyentes a fu niuerte^aníi los lifongeros traen a los prmci 
pes a fu perdición. Y esargumentode prmctpe íápientifsimo, íer 
enemigo de tan pernicioíos y abominables monílros.Yr las Syre* 
ñas con tanto cuydadj enraftro deProferpina(quc figmfica abun- 
dancia)fu;(Tcgun Oí ologio)porque las rameras no ie faben poner 
freno,lino íiemprc fe van figuiendoelraft rodé fu apetito, abunda 
tcmente,y también porque liguen a los que abundan en bienes té 
porales para íátisfazer fus auai lentos defleos. Y eftonufmo ha lugar 5  
en los pérfidos lifongeros. Auer difputado co las muías, y quedado 
vencidas,y desplumadas,y las vencedoras coronadas de fu pluma, 

embl.de lignítica feg un Sánchez1 la condición natural de los malos poetas 
Sy reñís. que toman c on los buenos compecenc ia,pero en fin fin quedan vé 

cidos,y pornefcios reputados. „ . ,

j tS  , tA O r c e m c n o n  l l e g ú e l e *  I
Cuenta Arethufa a la Diofa Ceres el difeurfo de fu huyda quand# 
la feguia Alpheo yendoella del nuda,y dize que llego a Orchome- 
non,quees ciudad de Beocufamofa, acaufadevna fuente que a- 
uu en ella confagradaa las mufas. Phoiis es nombre de muchas C

" ciudades, vna de las quales efta en Arcad u  llamada aníi dePfophida \
bijadcLi-aon,ofegunotrosde£riao.Otrasaycn Acariunia, y 
en Achaya y en Lybia.
t i  imantho y Cyllcncfon montes de A rcadia. £lb es ciudad de 
Aleadla llamada anh de ideo hijo de Tántalo.

' f j f '  7“d a d a a T r ip to le m a  1*f m i tn te ,  t f c .  3
' [ En la fabulade Ceres efta dicho mucho délo que pertenefeeal 
prefenre lugar,y anli noay para que recontarlo aquí,mas de que Ce 
res cantada de la cuiioíidad de CcieQ,le quito la vida, y al mo^o en 
tiego fu coche que tirauan dragones, para que en todo el mundo

. - ■ cnicñ*

r * c,Libro quirico Jch$> ¿ * A



A ¿nfcñañc el agticultura.de que yua bien ínftr u&o de la Dioía. Y re-; 
pai tieiie bs ímucntcs que llcur.ua. Auiendo Tuptolemo yadi- 
ílnbüydo doarinay fcmillatan miportanteen Europa,, ymu- 
<ha paite de A lia,partió para6cythu,a hazer lo mifmo,y llego 
al ley no del rey Linco,cntro en palacio,dio al icy fu embaxada, $1 
de ímbidia en pago de tanto beneficio, procuro quitarle la vida, 
quandoal primer iueño efluuicflc mas defcuydado. Va le leuanta- 
uaatxecurar lu mal intento,quando la DiofaCercs (cuydrdoíadc 
fu l riptolcmo^ledefendió dela'traycion, y altraydor de tinco 
transformo en Linee. La fábula de Triptolemó, legun Philocoro, 
es pura hiftoria’ Porque eftc fue rey antiquifsimo de Attenas, y la

» occahonque vuodcfingirla fue, queen tiepode v na gandiísima 
hambte y carelha de pan el pueblo mato a Celeo fu padre,porque 
viendo morir toda la gente dehambrejdaua el fojo abundantísima 
mente de comei al hijo. Por lo qual Triptolemo huyendo déla ci- 
uil luna fe efeapo en vna ñaue,que tenia por enfeña vn dragón,y a- 
ponoavnatieiia que de pan tenia gran abundancia, yhaziendo 
allí cargazón de trigo, fe boluio contento ra la luya, y remedio la 
cftrema necefsidad deíu pueblo,y expelió del rcyno a Lineo, que 
íc auia en íu ai fencia apoderado del. Quieto en lueftado, enfeñoa 
fus \ afolles el v fo de laagricultura.ícmbrar,y coger c! trigo, mftt- 
tuyo íacnfidos a la DiofaCeres, lajjual defterro a Lincoen lós 
boiq es,como indigno de viuir,cuánto mas dcreynar entre la ge 
te,qucauiaqnjo ie a r  m inrdshibrc y precedido quitar Javida

C al pi rtador dd íemcdiodeladctodos ios de aquel reyno. Natal cap.14, 
C‘ nnte dize,quc porque el trigo naíciocn Sicilia la primera vez, 
hn que lofimbrafle nadie, y no lo cogiendo, tornaua acaci,y 
reiuícei, y dmdolc auiíodclloalrey Cecropcde Athenas, man 
doquelocogiclTen,yfclotraxeflcn, yTriptolenio fueel primcio 
í  rum pito tal mádamiento,y como arafe la tierra,fembraíic er el cá 
P° Eloil»no%y a futienipohizieíTeclagofto,y cogicíleclpan.yeí- 
ttiuiciíe vn libro de agricultura,donde principa1 mente daua regí as 
«cUruccharicmbrar, coger, y hazer pan, la doctrina dclqual Ce 
pendió por todo el mundo, fe dio lugar ala fatula, que la 
t^oíaCcrea le ama entregado fu coche, y diagoiie^y dadoleius ve

zes para
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ces para que por el vmucrfo como fu lugar teniente eníenafle alo, 
hombres do&rma de Unta importancia.

Concluyo la Mu 'a fu canto con ed e cuento, y el Poeta fu libro 
• quinto,con las transformación délas hijas dePyreocn Picazas,de 
cuya fabula ya aucmos tratado.
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A AN NOT'AG I O N E S
fobre ¿ilibro ícxto de las craf 

formaciones de O uidio.
E l Animo rtluelue A f u  tn tm g A , ( fe .
Cotinuando fu intención el Ouidio para dar pi Ínc¿ 
pío a otra fábula, dize queaprouo Palas los dulces 
verfos de la Mufa, y el judo cad igo de fus contrar us 
y alegadorazones de fu parefcer̂ rebolu io el .mimo 

a fu enemiga Aragne,y cuenta fu fábula que refíci e Landmo.
Dizcn las fábulas queen Lidia vuo vnamuger llamada Arag-'ca ^

nes nafcida en \naaideula, de baxos padres,pero tan dieftra yaue del ind» 
tajada en el arte del recamar,y todo artiiieiode aguja, rueca, y lan- 
gadera,que dexaua muy atras a todas las redantes. Por lo qual era ti

Íirc iimptuolá que no contenta con anteponerfe a todas las morta- <
es,quifo tomar punta con los pioles,y entrar en ddáfio con Pa-- 

las D tola de la iabiduria«Mas Palas la venció, y hizo pedamos fu te' 
la, y conui rttola en Arañâ que aun agora fe defuela y deshaze tiazie 
doartihciofás y delicadas telas« * * ' ' s *

Por efta fábula fe da a entender,que Aragne (la qual íignifica la 
humana fraude) vence y fubrepu)a todas las delmundo, faluo a Pa 
las» D roía de la fabiduru. Porque el faber de D ios (igniiieado por 
Palas,conofee el engaño del hombre, pues fu mageílad esefeudriña ' 
dor de los fecretos corazones humanos: Por lo qual no píenle nm* 
guna araña, vencer a Palas, que quando menos fecatare, fe hallara 
sencida, y di. drogada fútela, de b mano poderofa de Palas, pues 
Dios como no labe engañar por fu diurna bondad, aníi no puede 
fer engañado, poi que es liimtnafabiduria,y reconoice nueít ras m a 
rañas,y deshazenttedms tragas y defignios. ^

También fe puedeinterprctar etta fabub contra los fobcruios, ' 
qi-e por alguna cxcel iencia y ventaja que cono zea en íi, menolpre 
cían a Jos demas,y no reconoice tal merced de la diurna mano. por 
o qual mouida lafobcrana milicia de juña ind ignacion, les caíliga

Q* con



i  f>» # Libro Texto,de las

con dexárlesí alo'qual Te figuecacr luego e* infinitas mifenas3ba A 
fiantes (fi del todo no fon ciegos) adanes a entender fu poquedad 
fi carelcen de la gracia de Dios,fin la qual no fomos parte pata ha- 
zer co'fa intelectual jni mecánica,que no fea frágil,y pcrcccderámas 
q la débil tela de vnaaraáa. Y la obfimacion defta ( aun defpues 
decanucrtidi en tan vil y fuiíb animalejo)fe puede retorcer en los 
malaucnturados hereges, que conuenc idos por el JE fpiri tufando 
de fus maldades,y rompidas las telarañas de fus ialfas, y malditas 
opiniones,fe quedan en fu delirio, hafia dexarfe quemar,parefeien 
dofe en b obfimacion, y dureza, a los demonios, cuyos mini
aros fon, , , ' >

Qualqwtnclodel A u rtra . g e
Del Aurora que es la mañana auemos en otra parte remitido 

al ie&ora lafiibula d«Memnon,y allifepodia ver la fuya# *

3  S u  p le jto c o n N e p tu n o , t f c . ‘ ,
Viendo Palas la porfia defuergon^ada de la nefe ia Aragnes,pre 

parolé para dar niueftra de fu delicadeza,y comeopo vnadiuinate 
la¿nttetexc ndo en clladiueríás fabulas.y hifionas, y la primera 
fue la contienda que ella tuuo con el Dios Neptuno,íobre qual de 
los dos pondría nombre a Athenas c íudad recién edificada. Los 

* )ueze$ defie pley to eran doze Dioíc>,’ los quales pronunc íaron fu 
(éntenciadifHnitiua,que aquel de los dos puiiellénombre ala dicha 
ciudad que próduxeflé cofa de niayoi vtilidad en el mundo.N^ptu 
nohuioconel tridcntcla tierra,y luego (alio por ella vn hermofo q  
golpe de agua. Y PalashmenJo lamuma,produxolaoliua frutqo 
íi I* ima al genero humano A cinut .u onfe los juezes, y falio la fenté 
ciaenfauor de Palas>ycnexeciMonilella pufo nombre ala ciudad 
y la11mío Athenas.Anguilaia( que ttaduxo enlengua tolcanalas 
ttansforniac iones prelentes )le engaño en cftc lugar,íiguiédo elfai 
íocomento de Ouulio,y íuyn texto quedizc queNeptunopro- 
duxovncauallodclarierri. bfiamifmaopinión figinoLudoui- 

, co Dolce, queluzola mtfinatiaducion,pudieronfe también enga, 
lí mítli; % uicndo a Pl uraí co en la vida de Thcmiftocles, quejtienela
.de nep141 ilflMjV también fei efta opimon falla, de mas deque el tefto de 

OuifUo dtzc ft etum,y no ferum,ni e aun. Lo piueuacon dndcncia 
* , * * loan

c
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el agua Nei 
fes dtuhos

A" luán Bapti'íh PíodizienJo, que Marco Barran cuentaefta fobu-t 
laaníi,H4Uieadoacaloencl A lc a id e  Athcnas de fu y o nafeido ‘ 
Ynaolieu,y lucgomanado vnafiientedcagua repentinamente, fue 
caula aquel prodigio de no pequeña congoxa a C cero pe,que a la 
íázon era Re / de aquella ciudad,temí ¿do no fuellen feflalcs progno 
Ricas de alguna gran defgracia a ios habitadores della, y con cfte 
eu y dado,defpacho ciertos hombres] que fucilen a conful tar el orá
culo de Apolo fobre tan cftraño cafo, para aplacar los Diofes; fí 
fucile prenütiode yrafuya. Confutado el ídolo,refpondio, que 
tuutefieo buen animo, que aquel portento no les anienazaua nrn 
gun daño. Porque auiaitdo obra de Ncptuno,y Minerua, que ante - 

2  el tribunal de los Dioles trayan pleyto, fobre qual de líos pondría 
nombiea la ciudad, y que porta Oltuafe entendía Minerua,ypor 

ptunoj y que agoraeftaua a fti elección, qual de los Dio* 
lanombratia.Dada por los legados eña refpueftaal Rey 

mando fu alteza, que todos los ciudadanos hombres y muge- 
res fe)un tallen para votar fobre elle cafo/ í  votando los hom» 
brespor Neptuno, y las mugeres por Palas, regulándolos VO* 
tos, hallóte vno mas en fauor de Palas i yanfi acaefcio loqueen- 
fi íiempre fuete, que venciere por ferdemas numeróla peoralá 
mejor parte. Q.ucdo Neptuno tan indignado, que cau anego 
a Athcnas, y atoda fu tierra, y paraaplacarle cathgaronlos A 
themenfo a las vencedoras mugares con tres penas, la prime* 
rasque nadie lasllamafle Athcnias, y que ningún hijo tomafle 
el apellido déla nVadre, y lo tercero, que de allí adelante fuef- 1 **
fen inhábiles para votar en ningún cafo. Landmo ligueeda opi- e ^ur*¡ 
nion, adonde alaua iuccintamente a Athenas, trayendo aquel 
diehode Platón, quedeziael, deuia dar münitasgracias a Dios 
pormucluscofas, pcroencfpecial porcmco,laprimeraporque 
le auia hecho hombre y no beftia, la fegunda varón y no licm 
bra,l i ter :et a Griego,y no bárbaro,la quirta A thenienle, y no Te c3nt. -  
bino.la n Itima por auernafcido en tiepo de Sócrates. Délas leyes del pur. 
dcftaciudad, y de fus legisladores,que fueron Draco y Solon, tra 
tad  mtfmo,dc lasquales,fnlo lefcrne dos,por fer admirables. Era 
la vna, que quatquiera que no alunentaílé a fu padre, y madie

Q. a . hiede
^  * o  * i ̂
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fuerte tenido por infame, y la otra que qual quiera"que viuiefle fin A 
ocu par fe en a^go,pudie(fcfer todos acufado,teniendo (como lo es} 
ala ociolidad por madre y tay2de toáoslos victo$,Llamoft pues 
la ciudad A thenas del nombre de Palas,que en Griego fe llama an 
fi. Porque tuc juzgado fer la oltua fru&uofifsima al genero huma
no, pues produze fruto que aprouecha a todas las artes,y fcie ciaa lt 
que es el azeytedel qual dtximos ya en la fabola de Palas.
4 . fT in ta r fu e H c m o y  T j i o d o f t  T r a c ú m a ^ c .

Profiguicdofu tela Palas recamo en ella la locura deHcmo y Rho 
dope,que tuuieron atreuuuiento,dehazcrfc llrmar el lüpíter, y c* 
Ha lunon,por lo quaitueron transformados en desmontes,la fábu
la de los quales es retrato de los pobres fbberuios,porque los mon 0  
tes fon figura de fu foberuiay preíumpcion, la qual aunque los 
pobree tcngarvlpunto que íe viene a las obras, que ayan de cor- 
reíponderaíus palabras,e tncluzon,faltando las hierbas, por fupo 
ca pofsibiltdad,quedam tmmobiÍe$,como fon los montes • Dcfta 
alegoría es autor Orologio.
r E n  e lc a n to n  fe r u n d o  d c T ir m c a , t f c .

P T * t t ^  ^  O  ̂  ̂ j»  +Todas las pinturas y recamados de Palas fon para dar aulló a A rag 
ne,q fearrepientadefu yerro,porque no le acaezca como a los mi- 
fe rabies que allí debuxa,y figuiendofumotiuo, texela hiftorude 
Pigmea,la qual quilo tener competencia con lunon, y porellofue 
conuertidacn gruí la,con penade que toda la vida traya guerra con 

1 * l°s pigmeo$,gente aquté cllagouemaua. fcfta tabula tuuo ongé de 
* lo q cuenta Plinto. El mayor de los Pigmeo, (dizc) es de dos pies 

de largo,y la quarta parte de vn pie de donde dixo Mantuano.En* 
tre los pigmeos,no es v erguen^aier chico. Habitan cftos gentiles 
hoQibrcstnla vlcimaparte de los montes déla india, las muge- 
res luyas paren a los cinco años, y dexan de parir de ocho a- 
ños. Son grauemente mole fiados, y petfcguidos de las gru
llas, contra las qudes faleneneicuadrones, cauallcros en carne» 
tos, y  cabras, y ai nudos de fletas, y en tiempo de Verano baxá 
todos pintos a lamar,y confumen ioshueuos y pellos de las gtullas 
pordilinmuii ciiinaged íuscncmigos,ynolcdefcuydádefie deba 
te,pbrqca latrc$mcle:>tedacmicella\,ycllos la batalla, q de otra 
manera no las podi ian reliílir.Edihcá fus calas co barro y plumas 

' ~ “ ----  " ~ ycaf
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A y calcaras de hueuos,de lasgruUas,y algunos por no gaflaríc enedí  ̂̂  ,
fie ios, vi u en en cueuas. Arito», trata dedos Pigmeos y dize, qué 
tienen lacompoficion de los miembros femepntcs ala de los hom cap, ^  
hres.peroquenoloíbn,¡porquenovfande razón, ni tienen Ver* m anat* 
guen$a,m í'aben diíccrnirlo verdadero de lo fallo, pero iegun mundl.
pohablan y tienen bue&a ituaginatiuaen rcfpetfo de otros bru- 1c?m*** 
tos.Y quv lo>ayacon§rmalo Auiccna, y Alberto Magno,puedo 
que Cardanotiene por burlalóquédelos Pigmeos iedizc,y a cfta  ̂
opimo fe inclina por buenas razonesMarco Antonio Aftcn.Pues n#t [û  
deíla pelea que los pigmeos timen con las grullas,pardee auer to-? «ap. 7 . 
mado oc cali onnusftro Poeta parafocar talficcioiu T Iíb 9*d*

B ,ó  5 -  AnUgoiufevttc*hdtfconicnt*,(jc.
 ̂ En latercéfaelquinidéla tela déMineruaeftauatextcUfidéfdi i * > 

cbada Antigone: la qual queriendo antfeponel: fu belleza a lade la 
Dioía limo,fue por la miíma transformada éd Cigüeña, sivna
de las mas futías abes que crio naturaleza. Efta fue hija deluKtiiedo- 
te, y la fahulá tuu6origen(fegun Orologto) de que hauicndd Hcr * *
tules muerto a Laomedonte padre de A ntigone,ellahuy0^fé fue> 
aefeonder entre los cafcaueralcs dé Camandíro, y cftuuofe allí on^ 
chos días, por efeapardéla! mino* del enemigo,y noacabar la 
da en iu poder,como el padre,madr«,y hermanos lo afufan hecho^
Y por ella huyda fe dio lugar a lafabulay ficildb ccitíoé ooft lint to*' ,' 
de tascigueñas andar en lugares paluftrcsllín 

q Otra Antigone vuo Hija de OedipoRey dolos Thebab&rhcWUaí.>
, nade htcodes y Polinices, la qual luuio de guia a fu padre cicgoy* 
díPerrado de! cruel Creonte,y hizo lasobicquiai por fus herma*r 
Aasque murieron matandofeel vno al otro,no obftante el pregón  ̂
y edicto de Creonte,cn que mándaua quenadie fe áti euieíTd a hazer * 
tal. Por la qu il piedad/fue juntamente con A rgia mugerde Pol in*f 
ces luheriuno mandada matar. Vida pof Hemon noble mancébo 
(que aiu vía con grande terneza a Antigonc)tan gran ciucldad, cer s
cadefuftpuiturafedegolloconfupropriamano. íir:i '  ̂ 4! y*, .A* «u  * ' *  1 , * , . t , » ^ ü ^ f c f i v  U ntS lo  70' &< 3TÍ. i z u j  l
7 *  v , t, U iL>M AYd9 f j ’Crjpi r ¿ J . tj & r ^ ftí>/ , t , u t<wjhia

£1 v ltmio canto de la tela de Miñeruai fe adoenaua con las hijas, 
de Litiga U$ qualcs cntobci uctaJaspurfu mucha belleza tuoiqron •

. • zti 1 , o } olad**
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ófadia de igualarfe a Iunomy por el dclido fueron deta'm ifmatráf A  
formados en pafos o gradas del temploíuyo,adonde fon piladas de 
todos quantos entran y falen: porque quien fe leuanta con las alas 
de la füberuia,juílo c$ que le abaxen có el a$otc del abatimiento.*
S  * F u e U e n g a ñ a d a E u r o p a 9(¡fc* ^

t De Europa efl a ya dichoalün del libro iegundo.'

p  * A  A t t c r i e 4  q u ien  hecho A g u t la c o g e ,t f c .
Hartas fábulas toca el poeta en la tela de Aragnes como hizoeri 

la de Palas. L a de Añerié que aquí di7e»cuenta ¿andino, y fue qué 
can. ¿o., Iupiter fe enamoro deA fteriehijadeTitany hermana de ¿atona, 
dd p ur, ( ella por efcaparle dd, impetro de losDiofes que iaconuirtieflcn en & s. 

codorniz,y trasformad a, pretedio volido pallar laifiar, yendo có 
eítediíignio,Iupiter la mudo en piedra,y cayoen el agua, y por Ai 
grauedad fe Ale a lo hodô dondecftuuo largo tiépo, Defpues Iu* 
piter(niouídode los ruegos de ¿atona,̂  cñaua preñada dd de Pb¿ 
boy Diana)!* cóuirtioen yslamouediza,̂  fe llanto Grtigia,, y m 
ella patio ¿atonaa los dos niños Diana,y Phcbo ya dichos, como 
veremos. Y el claro A polo quilo q de allí adclateno fe mouicflc, - 
pues era patria fu y a, y la ato con G tara y Micon,Islas veztnas • O* 
tros cuentan la fabula de otra manera,delos quales es Godofrcdo 
Veringto, ydizcqA fterie hija de Tita, y hermana de ¿atona, fue 
corrópida delupiter mudadoeaAguila,yde aql ayutamieto naf 
cío Hercules, varó fortifsnno,pero di Aere te del domador d los m$
A ros. Defpues eda como le con’jurafle con los Titanes cótra Iupt 
ter fue del cóucrt ida en codorniz: Pero como aú añil no fe tuuief ^  
fe por legara huyo a la mar,y fatigada có continuobuelo, cayo de 
canfada,no hallado lugara do polar,y por cómiferacion de losDio 
íes fuecótiei tidaen y sla,q fe llamo Ort igia,y defpues fae dicha D e 
lo,por la razo que diremos en iu lugar. tita fabulatuue Ai orige de 
la hiñona,^ cueta.com o íiédo vencido y muerto por Iupitcr C eo 

dia.a.de Pa^rc ^ tonaty Aíleric,cfta faccautau dd vecedor. y porq Iu* 
amere» P^er tnya por anuas v na aguí ta, fe fmg io,$ paia gozar delia le a- 

ana eonuertidoen aguila. Leo Hebr.rcduzceft a fíbula afccretodc 
Aftrólogía,y tiene por opintó ¿j todos los amores de Júpiter Iofig 
jnifiquen.Porquc ftgú losAftrologos eñe Planeta es el mas amable

f ~ ~ ’ deto
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À * de todos ,e inclina a las perfonas,en cuyo nacimietô ci ícqot * ami- 
ftad de diuerfas colâs.fcgu iu difpoficiéen la figura, itgno,ca(à>a(:- 
peâojy côueniencia Ç con los otros Planetas y e(irelias fixas tiene.
V  and tcniédo cójucion, o otra cópañia con el Sol, inôu ye amor 
de cftado,fcóorio,y de grandes altezas : y cfto pulieron iigntficar 
los poetas diziendo i\ amo a Aftcrie en forma de'a*mla.Pcro qiian 
ta verdad teganeftas cofas de afirolo» ia,bié lofabra, quien ouiere 
leydoaluá Pico Mitandula en. ijulibrosq hizo contra ella. Lo de 
mas delà fabulareduzeahiftoria verdadera Ládinodiziendo, que 

. p«r  ̂laysla Dcloera muy amenudomouida de terrremotos le di 
xo 4 era mouediza. Y porqtos habitadores délia,cófultaró el oracu 

¿  ' | U de A poU*pararemediar efte daño,y el los midoq hizieflen íá- 
aificim,y q luego ceflaria,lcdixo  ̂la auia hecho immobtl. Y por 
que Ios qmorauáen las ysûi Gura,y Mico,fe vinieróa viuira De 
lo,ledixo ó la auia atadoa aellas dos islas. A Igunas colas toca tesa 
cfta fabula ledira en lade Latona,y eftan dichas en otras.
10 La four* de bUnco Ctfnt tfeon, ""
- i f' > i • ® i «, v-r •’ . > ' í

Profgueel poeta las transformaciones y ameres de lupiter muy 
de paffo.y toca la fabula de ios ̂  tuno con Leda cóuertido en Cilne - 
A le eue ta aníi.Iupiter enamorado de Leda hija dcTheftioy msiger 
de Tindaro,rey deLaconia,imagmo vtíS traça para gozar della, f  
foehazer vnaaguila.ycouertírfeencifncq vinicíTc huyedo de ella»

C Y manera léacogioa Ledaja quai teniedo la&iraadeMe defét* s
dio de tato peligro y riefgo.y dentro de pocas horas, no pudo efea 
pardel fuyo3pues gozodcIía,ydefte aydtamiéto nalcicró dos hue* 
uos.cn cl vno Caftor y Clyténeftra,yen el otro Polux, y Helena, 
a6que otros dize que cftaua ella a la fazon preñada delRey fu mari 
do como masen particular veremos en la fabula de Caftor y Polux,
Xa s  cenemos prefentemoraliza $.Fulge.y Oroio.dize Ç fe fingió 
foloa titulo de dur acncéder por ella,â las palabras regaladas, y l*r •, t . 
fiuutdad deja mulica,tigmficadapnr el cifne,iopotétifsimos me- c V  " 
diosjparacófegnir la Vitoria de los fauores dcqlquieta hermoíatU 
ma, v por elfo finge a Júpiter cóuertido en efta auc,porá gozo dios 
amores de Leda, viadode razones amorolas y dilcictasíy dunificas 
f i^ s m u s .U ñ  aaeL. va por otro camino dizicdo. a ^ ^ g u n ?

-> ‘ ~ J Q, 4 nato
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nafcedcbaxo de la protección o amparo de Iupiter Planeta benig? A  
nifsimojlicmprc fe inclina a amor honefto,que fabeala pega del 1 
P\aneta,con quien lupitcr fe iunta,y a vezes influye vn amor puro, 
claró rcfplandcctente,manifieflo y fuauc,fegun fu propru natura*' 
leza jornal. Y defta manera fingen que amafie a Leda y gozafie dellá 
en forma de Cifne. Porque el cifric es blanco,lifo,ciaro, y de fuauf 
cantar* ypor cffo Leda le refciuio en fu i egazo, y fehallo defpues

Í> re nada del,y oano a Caftor/ y Polux de vn parto, los quales fe 
lamaron hijos de lupitcr,porque fueron excelentes en virtud, y ta 

bien Helena por fu rara el aridad amanera de cifne. Y los dos her*
1 manos fueron conuertidos de Júpiteren el figno Gcmini, por fer 
cafa de Mercurio,queínfluyefuaueeloquencia) fignificada por la g  
dul^uradcl canto del Cifne,quenendodÍr a entender que la pureza 
del alma,con la fabrofa platica, es gran occaíion de trauarfe amor 
indisoluble* 1 -- *

I I
 ̂  ̂ i í f

E n  S a tiro  a  là  v t)a  d e  N iñ e o ,
. * i * i * * * ' _ » „i V* , * k.

Í Jíí ¿\

è ^

Paña adelante A tagnes texendo* fu tela, y el autor con cfta occa- 
fvon to:andofabulas,y apuntala de Antiopa que fe cuenta and. 
Antiopa hija de Nideo,y muger de Lyco Rey de Thebas, fue def<- 
hotfbda de Iuptier conuertido en Satito,por lo qual la repudio fu 
mando,y cafofc con Dirce.E(U fofpechando que Lyco ama de tor 
nar a querer ata repudiada Antiopa, mando a fus criados que la 
cchaffen en vnaefcura cárcel, eftaua preñada de lupiter,y llegad o el 
tiempo del partOjporcomiferacionfuya,quebranto la carcelería 
y fuefie huyendo al monte Cy dieron, adonde parió a Amphion, y 
a Zcto,los quales hallados y cnados de vnos paftores, fu pierò por 
relación fuya el agrauio que Dircc auia hecho a Antiopa fu madre 
en cuya venganza mataron a L yco, y a Dircc ataron a la cola de 
vn brauo toro, y echándole por lugares afperos y tpcdregofos, la hi 
20 mil pedamos,con tormentos íncrey bles,hafta que Bacco de laft i 
roa la conuirtio en fuente de fu nombre. Ffta conucrf ion de íupi- 
tei en Satiro para gozar de Antiopaflegun Orològio) nòs da a en 
tenderà <Jue el defleo de gozar vn hombre de fu amada, le fuerpa i  
"conucrtiriéen varías figuras. Pero Leen Hebreo" mas artihciofa- 
W ntc djze,quc los antiguos fingieron eflo, paradarnos aenten- 

i" i* ~ der
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A A der que eftando Iupicer c o cafa,o compañía de Saturno« haze influ 
encía de vn amor mezclado^ parte humano e tntclcdual, y en 
parte material bruto y fuzio,y cito quiere deztr gozar de Antiopa 
en forma deSatironque tiene las partes fuperiores dehombre,y las 
intci lores de cabra,porq el íigtio de Capricornio es cafa deSatumo;

Gonúgohtrmof* lAlcumtna, tfcl1 2

í.%, *s

*

Cuenta otros amores y trasformacíoncs de Iupitcr el Poetad y\' 
la que agora contaremos fue anfi. Alcmena hija de Ele&rion,y Lyíi 
dice, cafo con Amphitrion,coti condición que vengaíéla muerte 
de vn hermano fuyo, que le auiá muerto los Thelcboas, Eftandoj 
pues el marido en efta empreialupiter(que cft auaenamorado della) 
acordó de tomar la figura de fu marido Amphitrion para gozarla ‘
Y auiendo confeguido el fin de fu dedeo', para más contento fuyo,' 
hizo que vnanoche(4 para fugufto tomaua)durafTe efpaciodetres 
nochcs.Eftaua Alcmena preñada de fu marido antes,y quedólo tá- t
bien entonzes delupiter.Llegado el tiempo del parto, parió dos ' * 
hijos,a Hercules de Iupiter,y a Yphido de Ampnitrion. Defta fa- , _ ,
bula trata bien largamente Plauto.Noanda muy auentajado Oro 
logio en la alegoría deftas fábulas, pues folo cree fe fingieron para " 
moftrar las varias mudanzas que lo$ enamorados hazen por verfe 
con fus feñoras. M ej or dize León Hebreo,quado affirma queHcr 
cules acerca de los Griegos,figmfica hombre dignifsúno, excelen 
te en virtud y yalor, yeitos tales nafeen de mugeres bien comple-, 
x 10nadas, hermofas y buenas,qual fue Alcmena: pues fue honefta, 
hermofa y gran amadora de fu mando Amphitrion. D clas qua- 
lcs dueñas fe luele enamorar lupitei, cinfluye en ellas fus jómales  ̂
vutudes* de manera queconciuen principalmente delmtfmo Ioue, 
y fu mandoes como inftrumcnto de la tal concepción, Y cfto fig- 
nifica la fábula quandodize,que Iupitcr durmió con ella en figura 
de A mphitnon fu marido,cuya Amiente no fuera poderofa para,
engendrar a Hercules fin virtud de la influencia de Júpiter, y por 
eflo Hercules fe pudo dezir verdadero hijo de Iupitcr, ínftrumen- 
tal,o tiguraímente de A mphitrion; y anfi fe entiende de todos los 
>alcroio„que fe pueden llamar Hercules, como el clariisimo ht- 
jo de Alcmena» de quien vamos hablando, de cuyos hechos, y 

1 ~ Q. í traba*
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ftiiécía,corno allí yercaios.Fi* fingido $  Júpiter coúcrtido en fi¿ 
go gózale de Aeginajparadenotar la naturau+ * t i  a 1__  ^

trabajos famofos diremos en fu lugar proprio. Y • x
j  3  L a  reco g td *  {D * n á e 9 t f c .
Deda fabula y fu alegoría cfta ya dicho en la fabula de Perico,

i j f .  <D c A m n *  h ija  d e  < td fh p o (i h a  b u rla d o s
Acgina(cu ya fabula toca aquí Ouidio) fue hija de AfopoRey de 

Beoaa,enla qual engédro lupiter cóuertido en fuego a A eaco, pa 
dre de Peleo,q defpoes lo fue de A chiles,el mas fuert e (íegun Ho 
mero) de todos los Gnegos.Z>efta feriara tomo nóbiela isla Egina 
^ fellamaua ante Ocoonc, corno en Plio.y Strabo fe lee,o fegn nfo 
Poeta en el íigui¿telib.Oenopialdoads acaefcio vnagrauifsima pe
* «- -- -------«---------- c  n—-• * * * -->iter cóúcrtido en fue- _

eza de lupiter, quádo "
ic /uta con Marte,y es Á 1 aiutan,o leñor de la natiuidad de alguno, 
por§ entonces influye en fu hijo vn amorofo fuego, y ardétifsimo 
a las cofas de la guerra, qual le tuuoelhi/o de Aegina Acaco, y fu‘

< meto Peleo,y bifmeto Achiles. .
i í  V t s 2 íC n t m o fin ig o X * ,t fc , ; ' :
Deftos amores que lupiter conuerndoen pafler, tuuo con Mne- 

niofme,nafcieró Usnueue Muías,y la fabula dcllos y ¿ellas cfta ya 
declarada. . ..
i§  * Lt torna por DcoycU el mho ciego

1 Toca el poeta la fabula de los amores \ tuuo lupiter con Proferpt 
na, de quié gozo conuertido en ferpiete.Llamala Oeoyda poi^Ce 
res lumadre fe Uatn 1 en GriegoDe«,fegu loan Baptifta Pío Lade P  
ciaracumdeftafabuUes,que todos los enamor ame tos de lupiter, 
denotan,fegú Lcon ,d tfterencías de aficiones y annftades, qdepen 
de de la inftucciadel Planeta nufmo,en los que le tiene por Almo-' 
tan,o feñor de fus nafcimieto>,el qual tnfluxo quandoel le da íolo, 
dacompanado en diuerfos íignosdelZoziaco,caula difieretet efic 
&os,como auernoi dicho. Y deaquinafcé diuerfas hiftonas de va
nos hijos fuyos,que fon los que participaron auenta/adamenteiu 
influencia.' *- * ? ’
J7 ‘I d m b ic r ia  t i  te  p iv ta  in co n tin en te»  [
Auicdo Aragne acauido detexer los amores de lupiter. comieda

contar el Ouidio^oruo entretexio tabica los de JNcptuno
~~ 1 la



A n a ó ta d o n e s  fobrc O uictío*
A ' Ha primera fábula toca es, de quedo fe transformo en Bczerrojpa ^

ra gozar de los amores de la virgen Eolia que fue Ame hija de £- jjibjtot* 
olo,cuya hiftona cueta Diodo,Sicu.diziedo Neptuno tuuo amo» 
res con Arre hija de Eolo, a laqual flupr o , citando fu padre 
ignorante de tal negocio. Pero como vinicfTe defpuesa íbnp 
ttcia, entrególa a vn Metapontino, que lalleuafíea Metaponto: 
adonde parió dos hijos,de vn parto,que {allamaro Eolo,yBoQto, 
al qual le pufo efle nóbre, porq le parío cercade vneftablo de bue 

. yes, porq aql nóbre fe denua de vna palabra Gne. q íig nifica Wlcy ‘ 
dcfpues fe llama Beoto,(cgú Ephono. A cft os dos hijos de Ame a- 
doptoel Metapótino,q traxoa fumadre>hizierófé valietes magos* 
y leuátaron comnnidad}con propofi tode quitar la libertad ala ctu

E dad de Metaponto,por lo ql defaea poco tiépoles fue forjado íálir 
della huye do. Eolo fue rey de las islas del mar T  irrheno, 4 defpue* 
félianuronEolicas.PeroBeociofetornoa Eolo fu abuelo,y como < 
pos fin y muerte íúyalefuccediefleen el ¿mperiojlamoa la regio • 
donde rey ñaua Ame,del nóbre de fumadre^y a los pueblos que go 
nernaua Bcodosdel fuyo. Yiacio(a quie refiereComitc) dizeq Viso 
cnBeocia vn pueblo llamado A rne,del nombre del ama que crio a 1 
Neptuno,antes le folia llamar S¿noeóa.Tornando a la fábula dio o c 1 
callón a dczir que Neptuno fe auiaconuertido enBezerro para 
dormir con A me. El auer ella parido cerca de los bueyes cnMcta 
ponto,t’egunOrologio. ’ ’ ’* f ■* K ' * L ' . ♦t
i í  <±4Otboyj Sphiaüe,tfc.  ̂ 1

P , Andana enamorado Neptunode Iphimedeahija de Salmoneó, la 
ql tenia por coft ubre y iecreacton,dc yrfea toniai el frelco ala rt 
beradeli to Enipeo.Coninrtiofé Neptuno en eftc rio, y gozo de fu 
amida \ pin medicada qual quedo preñada, y paño doshijos de v rí 
\ietrc,q fe llamaron Otho,y Epht alteaos qualcs crefcieró tacxcef- 
fiuamete,q de nueueaños era tan altos como nueue tugadas de tier 
1 a t icnen de largo. V confiados en cfta fu delmeíuradagrandcza, 1 n 
tentaron de hazer guerra con los otros G ¿gantes a los Díofes del al 
toe icio, y tumeton el fin que fu atrcuimieto beftial merecía.
Í.9 *Sfionduioa‘Btfhlpídaengmaüe. -
Toca la tabula déla hija deBifálpe, q fuecmtamete cueta Orologío 

izedo^NeptunoengañoaTeophanesjqAnguiIanillama hija de
ja llama Bilalpida,y gozar <J fus amores, lacó ~

/
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Í
uirtioenoucja,tomandoelDiosdeUmar formadecarnero* por i 
enganar con cfta maraña a fus competidores» los guales como en
tendieron el negocio, quifteron nutar laoueja,y por dio fueron oo 
uertidos en lobos. - -

La ruuia C ensúe.20
De la fábula de Ccres efta ya'dicho en otra parte»

(¿M cdufa,tfc: '
De la fabula de Mcdufa,que aquí toca el Ouid 10 tratamos enei 

libro quinto. ’ * t <
2 2  *T'efinitofcrDclfintambtcn oJtCtlantho. t,
, Toca la fabula de Mdantho que fe cuenta anfi. Mclantho hija 

de Pro theo tenia por coftumbre,de quitarle fus ved iduras, y canal- 
gando en vn Delphi n hoigarfe por la mar defu padre. £1  D ios 
^entuno enamorado della,tomo por medio para cogerla, conuer- 
tiríeen Dellin.V al tiempo de fu paffeo acoft übrado-apareciofcla, 
haziendo ante fus ojos en el agua tan regalados mouimientos, que 
\ifta tan buena occaíion fe pufo como folia fobre el Delfín. El qual 
con la prcíá que tantodefleaua,partió regozijado,y pafib con grá 
preft eza a la otra ribera,donde le troco la fuerte, y de la buena que 
allí tuuo,dizen que nafcio A m ico,aunque cfte(feg u n Scru io) fu e hi 
jo de Melites.Iano Parrako dize que de Neptuno y Mdantho naf 
cío Dclplus y pufo nomine ala ciudad Dclphos, la moralidad de- 
ihs tabulas de Neptuno cfta dicha en el libro pi inicio. > ^
13 tiAgor* Pkcl/o, (£c. ”, 1, ,,
* DePhebo, que por Ottononibre fe llama Apolo, cfta dicho 
en otras partes,y fe dira mas vezes en el difcurlo delle commento.’ 
Quanto a lo que efte lugai toca e s , que por las razones en otio. 
referidas. Apolo fuedcflerradd dele ¡elo, y \ ino a ícr vaquero 
opadordclRcy Admcto, de cuya tabula y lignificación auc* 
(«os dicho. , ^

2+  * ¿4gora transformado en iTalcon^ {ge. ,
' Toca la transformacióde Phebb eh Aleo,o A ^ à r  para gozar di
íu amada Nini pilaren ia qual mudanza feda a entender la naturaleza 
de lo» enamorados que es muy iemejante ala deftaaue, quando ion 
camales y laiciuos.Porquc aulì como ella con mucha prefteza per

’S
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A fígue las otras de quien fe ccua, y fiempre efta en dedeo y gana de 
tmetu prefacios jamas fe fatisfazenen fus brutos apetitos, y íiem- 
prc procuran nueuas amigas,bufcando en ellas loque jamas halla, 
Y la Mcthámorphofi del mifmoen LeomFue fingida,fegun O talo 
g 10,para dar a entender que el amante que quiere executar fus defi* 
íeos,deue a vezes tomarle León en la codicien fortaleza, y  ardimié 
to, y aun para moft rar que el amor es pafsion cfhcacil'sima, que tráf 
forma a fus captiuos en vanas formas,pretendiédo en todas el fin 
de fu defleo, vfando de razones amables con fus damasdmticndolas 
afficionadas,y a vez es tray edoles a tanto difparate, que como be- 
fiias fieras vfén con ellas de fuerzas, y otras cautebs peores, como 

3  ♦ vemos en la hiftoria deí foberuio Tarqutno, y b  cafta Lucrecia« Y 
eftomifmofe puede dezirde la transformación enPaflor,parcho! 
garlé con Iflé,hija de Machasco. Y légun León Hebreo en todos 
cftós amores y los demas que fe atribuyen a Phebo, A polo, o Sol 1} 
todo es vno,Íos antiguos tuuieron intención de pintarnos b  fu- 
riofa fuerza de b  pafsion amorofa,pues no perdona, ni aun al mas 
bbio,y hermolo del Cielo, pues yere y aflige al q era tenido por 
autor de las adeuinaciones, y claridad celeflial. , 1

*5 Tcomo Tiaccod Erigonchs burUdo, ‘

 ̂ Acabados de texer los amores de Phebo pone vna transforma« 
cion del Dios Baccho para gazar de Erigonc, y  fue que fe mudo en 
vba,y fegun Anguilara deaefeiodefta manera. El hijo de Sem ele 
enamoradodelahermofa Erigonehijade icario (de quien fedirà 
en otra parte lo que aquí no haz e al calo) para burlai la Ce mudo en 
vba,haziendo vnahermofifsima parra cargada de razimos madu
ros viéndola Engone corto(como es coll umbre de donzdbs) de 
lloSjy no loiocomio,pero lleno a fu apofento en quantidid • Aco- 
ftolé,y quando menos penfo hallóle acom panada de Bacco, quede 
las v uas queauia lleuado ié reformo. Efta ficción figmfica (fegun 
Orolog io) que el vino beuido con mas foltura que es razón, bafta 
para cncédcr defléos amorofos,y aú camales, y defoneftos, en qual 
quier animo por recogido y caíto que fea. Y por eflb en Roma era 
piolubídobcucrlasmugercs vino, y íéintroduxo coftombre que 

* tn  lugar de faludaibsbs befaflen paraíabcrfi olían acllo. y efto en
ten
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entendió luúetul guando dixo.Pauc* ideo Cereri* vitas continge* A 
rediga#, q cu rom non tirnsat pata oícula. De donde (íc puede 
collcgir quan mconlidcradamentc hazc el officiodc padre o man- * 
do,eíque confien te bcucr vino» lu hija o mugcr.Encarccialo bien 
vn docto defte rey no pucsdezia que no era bailante caula para que 
a viu mujer fe le permitiere beucr vino el faluar la vida h júntame 
te con efta.no fe lalualeel alma,dando a entender que es menos mal 
mor ir que bcu.rlo las mujeres,entendiendo inmodeudamcnteXo 
qual tiene mas verdad en las donzcllas,aunquecntoda$ es gran vir7 
tud fer ¿guadas,bien que como medicma no ícdeue denegar el Ni
ño anadie en los caías que conuicnc,pues hazc preftan tils unos efe

i .», * i b  *  "  u

'j í d o b l a d o  Chirott Saturnofornut.
* ** 1 * *

4 Como fe toma licencia Anguilara de atíidir a nueftro Poeta a 
vezes lo que quiere,tambien otras fe le oluida de dezir lo que Ouv- 
dio dize,o lo dexa por lu antojo feg un en la p relente fábula fe vec 
qué no es menos digna dtfer fabida que las demas,y dire aquí algu 
ñas cofas vltra de la<> dichas en la fíbula de Occyrrhoc. Natal Co- f  
mtte quentaia fábula de Chy ron,y difiere poco de como efta ya re 

N.4* ruy terida.Dizc que'era grandísimo aílrologo. Y teniendo dedeo de 
sho» cdi iublmur a Peleo, y hazerlc varón de celebcrr ima finia hizo venir a 

fu cafaa Phiiomenahija de Actor mirmidon,y hecho fama que cftji 
ua concertado caía miento entre Peleo y la dioía Thctis, y que los 
D ípfes fe auian de hallar prcícntes ala folemdad de las bodas, por * 
merced y concebían dclupiter,y que las léñales de fu vcnidalcnan C 
guindes truenos y Humas. Publicadoe&o leuanto la figura adrologí 
ca, y echo juy zio qu indo abría aquella tempeftad 3 y para el día que 
auia de leí ,concei to de catar a Peleo con Philomena. Víendo el vul 
goel cafa miento con las leñas que Chyron auia pi ognoíiicado de 
Peleo y I  etys,entendieron que era anli.y de allí adelante fue teni
do en grande veneración el y ella,auétor es Staphilo, libro de Thcii 
1 la.Puc llamado con elle nombre Chyron porque tenia en praticar 
la cirurg i a tanta gracia,que parefcia no tocar coala mano a los he 
ridos, tanta era fu pronfptitud y hgcrcza.Fuc dicho hijo de Satur
no y Phihra, para denotar que la medicina (en la qual el ñorciciq)

.......~ “ c?i V>
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A es hija del tiempo» fignificado por Saturno, y de la pra&ica, y 
experiencia amiga luya* Porque PhiUra palabra Griega, quiere 
dczir experiencia amiga, y por efloSaturno, y Philira fueron pa 

-dres de lamuencionde la £trugia, figmficada por Chiron, y lo  
que ia fabula di?e que impetro del fuiumo Iouc, ya dofpucs delar 

¿«o tiempo que pudicfTemor ir, íc fingió para manifeíhr, como 
m> que el tiempo produze, acaua también elnuftno, y venios la 
mudanza que ay en las (ciencias, cfpecialmetitc en la medicina*. 
Laqual hallada por los antiguos Apolo Hfeuhpio, y Cluron, 
que alcanzaron por tal beneficio altares, y faq-ihc*os de los hom 
bresj en cuya vtilidad fe defuclaron, y puefta ( aunque ofcur$r&e 
te)en razón, y cfcriptura, por el diurno Hippocratcs > oo pafla-, 

*  ron dos má afios quandflHi. quedo borrada. Hafta que dando 
el Cielo fus tacitas, na^Rn el mundo cLPromctheo de lamer 
dicina Galeno* a quien fi Pythagoras viera > no dudara de afir
mar, que viuia con el alma de Hippocratcs» cuyos eferiptos mal 
entendidos de los commentado res de fu tiempo y mas antigua*, y 
por elfo difficiiinios, el nosdexo iluftrados 4« manera, que no te 
nemos mas que deflear. Pues para denotar las vexes, ditos, y ha* 
xos, defta facultad, fefingioque Chiron auia alcanzado indultó 
de Júpiter que pudiefie morir. .Dixofe también que auiafidp 
trasladado en el cielo, y conuertidaen va, ligno del Zodiaco 
llamado Sagitario para dar a entender qu* noiolo lo? anti- 

* guoshazian templos , altares ¿y fita ¿fictos a los, hombres in- 
C urntoies decofas vtilcs al genero humano,pero aun tener Dios grg „ 

cuj dado de lu remuneración, y premio,y anfi quilo Júpiter q Chi 
ron tucil'c irán* poi tado en el cieloj como iígcihc« ndo,que noper 
mttcdleñor, q de defraudado de fu mercan) icnto, quien fe pre
cio dci ciigion, y piedad, Para animar alen hombiesa fer amado 
res deftas \irtudcs. ,

\

% D e ¡ayerna por ffc u te s  halUda, tá c .
* * *  * * * * *  r *  < 1  * *  u~. ^  ? f  y * > i

Hecates(feguiaco,Bonon.)fue madre SMedea,la primeraij halló ,
fU o d las  yemas pozoñoíás,y có ellas matoaPerícofupadre.Rtfe 
iodize^ efta yeroad: laqlhaze aquí meció Ouid.es el acónito q 

W i o  día ipuraa día boca del ca Cerner o quádoHercules le faca na
*<** . /  ’* aíu
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2 fu pcfar del infierno,de que en otri parte nías apropoíito tratare A 
mos.Solodigo que el rociar Palas a Aragne con el *,umo defta ve 
ncnola yerua iigmhca,la pefadumbre y dolor quefatigaa vn artifi 
ce ,quc tiene latísfacion de alguna i araobra de fus manos, quando 
no folo no fe la alabanmas fe la vitupera,y deshazen, mayormente 
(vicha coftado mucho trabajo,junto conno pequeño artificio e i* 
duftnael acabarla. * i
j  g La Lidia toda dtlfuccejfo bram are.

De Lidia cfta dicho en el libro tercero.

Conuertidaen Araña Aragnes,la tañía del caftígo \olo por to~ g, 
dala Lidia,y por los pueblos de PtaiflBpn los quales ella con fu J 
raro ingenio tanta ama ganado. Y auM|IFpudiera fer efearmiento 
a todos los foberuiosjmayormente a Niobc,quedclla tenia gra rd 
t  ida jde quindo tiende don zellaauú viuídoenSypilo, yen Meo* 
rua}nQÍiruiode nada como vey s a i fu fabula: la qual tuuo origen 
de vnahiftoriayfuetqueenPhrigia en tiempo deN tobes/vuo vna 
grausfstma peftilencta,y tal que en vndiaacauo fíete hijos, y otras 
tantas hijas defta leúoaa,y porque la pefte fe caufa de la corrupcio n 
del ayre, mediante el qual el Sol, y la Luna nos comunica fus rayos 
fe dixo que el Sol y la Luna,tujosde Letona la auian muerto í us hi
jos con fus faetas. Y porque latriftemadre quedo como ílup ida, y 
fin{entido,a tandefuenturadoacaefcinuento,d ixcron que los Dio C 
fes la auian conuertido en piedra*
La alegona que fe da a cfta fabula es, que aníi como por muchas 

otras contadas y por contar, los antiguos quiiieron periuadir a 
los hombres gracia,amor,y liberrhdad vnos con otros,con cfta nos 
pretendieron defuiarde ía ariogancia,temeridad,y foberuia, y afh 
Clonamos a U humildad,y dilcreta moderación. no folamenteen- 
Jaaduería Fortunatas aun en laprolpera. Los padres de Niobcs 
fueron Tan tal o, que quiere dezirauaricu, y Eurianafta, que íignili # 
ca opolcncUjO nqueza,dcdondenafcca los mortales fobeiUia, li 
qual íe a compaña del menoi precio de Dios,defdenodclosamigos, 
y oluidodpios beneficios y mercedes refciuidas de la dtuina mano 
y de ios hóbre$.bila Niobc o lobcruiafc entroniza y defu mecê

/
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A n notaciones fobrcOüiJio i i *

A* vicíido la copia de hi|o» que tiene,que fon riquezas,honras y offt- 
cios(quc con ellas adquieren)tiObieza, amigos, deudos, crudos, 
y en fin gran numero de gente que la hazen badallage. Por 1 o qual 
tiene el loberuio por auenguado,que no es parte 'a muidla m el po 
derhununo,ade(poííecrlede fus contentos, y aun palla adelante 
lu delirio}quecrcequeD¿os no e$masdichofo,hi poderoio. La ciu 
dad, cafa,o per lona que a tal eftado la traxcre fu defuentura, cerca 
tieneelcattigode Dios,como vemos en eftafabula.De cuyo poder 
no le efeaparan hijos,parientes,ni amigos, nobleza, ni riquezas, . 
pues en vn puto lo puede Dios dtflíuyr y amchilar. Anliquelos 
labios antiguos introduxeróa Ntobe, qué fe alabauade muchas có culanar. 
fas preclaras, tanto que vino amenoipredaf a los Diofes,para re- emb. 67 
prim ir la temeridad humana. Dizefc que Ntobe quedo tan eftupi-1 fobre 
da de dolor, viendo tantos defaft res,que no pudo llorar,ni quexaríé* ^°^°1* 
y por ello la fingieron conuertida en piedra,como dize Cicerón: de> 
fia fabula pone curiólas cofas Sánchez, y A phtonio Pedanio. Do caJ  j ^  
•de aleganotroi muchos y Natal Comité. * * ~ -

j o  Torqtu propheti^oU/acrac^líCtfJto.^c.
%

Toca el Poeta la fábula de Mantohija de Thireíias, de quien yaJ 
auexnos dicho', hila huyendo de la crueldad y ti ran ia.de Creonte 
y Tefe,muerto ya fu padre Tirefias fefuea A fta, adonde edifico el 

'  ̂ templo de Apolo Clario.Defpueslleuadaa Italia,dizen las fábulas*
C qus parió a Ocno del rio Tibrc,y fegun la Verdad del Rey Tibcrí- 

no,dc quien el no tomo fu nombre, como veremos en otra parte,3 
Efle Oeno edifico vna c íudad a la ribera del Pado, y la llamo Man 
tua del nombrede fu madre. Aunque algunos dizen que la mifma 
Manto, y defte parecer es A nodo. £a qual ciudad fue faniofa por 
muchas colas,especialmente por fer patria de la gioi ia de los poc- canr.4), 
tas Latino$,Virgilio,y de BaptiftaMantuano, el nuyor délos de ib thim 97 
tiempo,como lo man Hiedan fus obras,y del author de laMacarro ^  f uno 
nea tan dignode fer alauado como todos los que le ¡precedieron.

3 i  EseT*ntM¡omip4d rttfc .  ........................

_Deft 1 ftbula efta dicho íuffiaentaneute «n I» annotacioo. j f. del 
libro quarto. " -v \  * - - ** - ;o  .... 4 - . *+

R Mi abuc-
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j 2  alud» es quim con vn $j otro Tolo, g * c .  J

Entiende el Poeta a A tlante de cuya fabuía diximos ep el lib.4.
3 3 $Mt madre de las Tleyadas hermanare.

Délas Pleyadas fe trata en el libro tre zc deftc comento, 4 yic* 
nemasapropolito, ^
34. T el engendro atAmfh\on9̂ c .

A  mphion mufico celebcn uno,no fblo por la pericia de fu feic 
cía: pe ro aun por la incondancu de fu fortuna, y el cumulo de fus 
nufenas íluílrc fue hijo de Iupiter y Antiopa, dequie yaauemos 
dicho,y hermano de Zeto,porque Antiopa hija de Nideo,y A n 
drothoes foe mudada de donzella en dueña por Iupiter,conue rtído 
en Satyro, y cftádo preñada,con miedo y efpato de las amenazas de 
íu padre,fuelle huyedoaSycion,y acogiofeaEpopeo, adodccomo 
ouiefTe pando a¿etho,y a A mphio,d¡olos en C ytheron a criara 
vn baquero.Ni&e* licuando có mucha pefadumbre la huyda de fu 
hi)a,auiendo amonedado a íuhermnno Iico, 4 00 difsimulaíTe tal 
negocio muño. Pero Licoefcogiédo vnexercito de foldados dio 
de repente 1‘obre E popeo,y cortóle la cabera,tomo la ciudad po r. 
fuerza de armas,y lleuocaptiua a Antiopa, y diola en guarda a fu 
muger JDirce.Mas no mucho dcfpues juntado otro exercito de pa 
dores auiendoentendidoZetho y A mphion de fuamo el baquero' 
fugenealogia,dieron repentinamente tobreel tioLyco, y fu mu- 
ger D irce,y vfando con ella de crueldad ediaña(como en otra par 
teauemos dicho) Amonedados porMerciuioquedexafienreynar 

fn rebus aLycolohizicron,fegúNicocratcs eferiue.Otros tienen entédido 
Pr* • que Antiopa madre de A mphion fueflchija de A fopo y aníi lo ef- 

I/« u pon Cl luc APolo«ioíy también Diophanes adonde eferiue q Amphion 
vicarum yZcto,nofueronhijosdclupitcrfinodcThcobootcy lomifmo*
Juftcr. i teftifica Zezc s.Fue Amphi6 muy diedromuficodifcipulodeMer' 
1. chil. curio íegunEpimenides Con cerco,y falio tan admiiablcen fuar 
Jiift. ij. te,que le feguian las fieras,y las peñas por oyr fu dulce cato, no me

nos que a Orpheohijo c'e Cal lopc,como Paukmas dize,Cofiguio 
A mphion tan celcbi e nombre en la muíica, porque aprendió con 
Tántalo,par el parentefeo que enti c los dos auw en Lydia,y fot ta 
auctajado que añidió tics cuerdas al mftrumento llamado tetra- :
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A cordio,como Ariftotclcs afKraw.Efte A mphion y fu hermano Ze 
tho(porque folpceharoo que los de Phlcgta iesauian de hazer algu 
ti recercaron a Thebas con fuerte muro,y T orres,a la defenfa pro 
ueydas,comodizcPhereadcj,y Homero,y fingieron ios Poetas, 
^ las piedras de Tuyo entinto que Amphion t  «ta y cantau i,a 
edificado la cerca dicha,fegú aflirma Horacio. Efta ciudad dixero 
quetenia Hete puertas,cuyos nombres fon £ledn$,Preti$, Neitis* 

• Crenca, Hipiifta,G¿igw>Homolois. Elamofe thebas del noble 
que tuuo el padre de los que la fundaron,como flntioZezes, o de 
;TUcbe Nimpha,hijade Promethco. Efta ciudad ( defpues de mu- 
cijos infortunios padefcidos) fue dcftruyda por Aicxaudio M¿tg- 

m no rey de Macedonia, y auicndo mandado* que la dexaífen Jg^l 
^ con el foilo, fiic bailante el valor de vn Atleta, aquicn Alejandro 

auta tres vezescoronado por otras tantas visorias,a quemudaffé 
. pareiccrel rey,y laredatirafe. Dizen que Amphion fueel pri
mero de todo, los hombres que htzoaltara Mercurio,Fue tanto lo 
que el dtimodc verfe por fu mulica cdimado de todos, que no&» 
hiendo moderarfe en la felicidad,hablo mal de Latona, y de fus dos 
lujos el Sol,ylaLuna. Lq qual nucífero Poeta atribuye a Níobfs 
hija de Tantalo y muger de Amphion»Succintamente cfta la ínter 
prefación defta fabula declarada en «ífee libro, quando tratamos de 
la dignidad de la poeiia, y en eífea parte tampoco icre largo. D i. 
xcró que Amphion era hijo de iupiter y Anttopa, porque todos 
los varones exceleotes dezian los antiguos fer hijos de Iupiter» 

C Paufanus eferiuc, que Amphion, y O rt hco fueron Egiptips, 
y claros cnla fciencia délos Magos. Fingen que lleuaua tras fí 
las beft lis fieras y las piedras, por fer tan excelente nuilico,porque 
era tan eloquente rethorico, que con la fuauidad de fus razones a- 
blandjua,y boluiamanfos y tratables alus duros y agredes hom* 
bres de fu tiempo,y les perfuadta a edificar ciudades, y vimr deba- 
xo de leyes y judas cond (tuctoncs. Pero el que a ios otros en leña - 
uael buen tr ato,human idad y cortcfia,prcfumptuofo con fus bue
nos fucceiTos,comento a menofpreciar a Dios,y por ello perdió Ja 
vida,pues no es digno d'pofleella,quie no tuuiere en mucho la mer
ced q cada punto de fu larga mano rcfciue,quáto mas el blasfemo q

- ‘ . ' . J  . R ,  Que
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3 $ Q ue anteponeysamilahì]adeCeo,(fc. * A

Por lahija de Cco entiende el Ouidio a Litoiw , ^  quien fediti 
en cl libro treze delle e omento. f

¿fatta que tJjkrìe m Délos couerttda, tfo .
De Hafterie efta y a dicho en fu fabula, y de lo tocante a efta fe tr à

ta en la de Latona,Ub. ij. ’ 1
j  7  Tor que la Copia me ha entregado elcuerno.

Quiere deztr el paetalá Copia Dioía de la abundancia, ha pue 
0o en ni 1 poder todas fus riquezas,lo demas dede lugar efta decía* 
xadoenlafabuladelrio Acheioo,a quien conucrtidoentoroarrá 4 
co de la teftera vno de fus cuernos He rcules,cl y las Nimias laftima l í  
das del fucceflo,dieron el cuerno a la dicha Diofa,y con ella repar 
te fus theforos. la verdad de lo qual fe declara en el lugar alegado.
3S 2Sfo tiene la Fortuna [m o n o te .  * ' 51

De la Fortuna cur íofas cofas fe pueden ser en ellibro. 13. deftat * 
annotaciones. »
3 9  , TfobrcelmoHteCjnthoi&c*

Dcftc monte efta dicho en el l ibrofegundo defte commento.
40 Conque la hija de Tantalo,(fe.

De Tántalo diximos en la annotacion treynta y cinco del li* 
bro quarto,
4 1 Pheho ha refbondtdo. (fe. O-

Pheboesel^ol,yclmifmoes Apolo de quien en valías partes 
delle comento efta dicho y le dn a adelante.
4  2 DeiosqualesJfhmto,(fc.

DiícurrcclPoeta contándola venganza de Latona, hecha p ° r" 
fus dos hijos Phebo y Diana en losdc la íoberuta Niobc, y deftos 
el primero que comento a pagar la deuda de fu madre. Fue * 
Ismenio, Luego Sypilo, tras cl Phidimo, y Tántalo, Alphe - * 
n or, D ama fi t h o n 3 Y lioneo. Muertos los íi etc hijos varones,fe ma- 
to  afsi m timo Amphi5,por ver con cl fin de la vida el de fu dolor,

„ y dcípcch o. Acabará trafpafadas días flechas de Febo y Diana d ía ,
manera
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A manara que los hermanos fíete hijas deNiobé,y ella Tuer conucrt#*-
daca canto: cuya ínterpretacionarfibadixinios n* ■'* ;”r '* * *„

# ^   ̂ *

^  En Ljeiano/efueronfin cafligo,tfc.
u És Lyeiaregión de' A fia la menor fundada entre Pamphi lia* y 
Caiia Laqual ( tí damos crédito a los Poetas anrig ao£) túc mole 
dada de los mccndios de la monftrofa Chime ra de que en otrapar-- 
te trataremos Fue llamadaaniide Lycohijo de Pandion) aven 
ella vnaciudad que fellama Patara, (de la oualdixunos ya) celebra 
da por vn leña lado templo, contagiado al Dios A polo que de fu 'i 
nombre (ellattiaPaureo. J'14' ‘ ^ *** M li 0 1

B 1 Enxere,comofuele abuen propoíítolafabula delos Villanos rde 
lydacl Poctá,queporeftar bienclaracti el verfd hó refiera Alaba 
doá Latona,de que también ftspiefie toma# fatisfiit ton de quien la . ? 
agrautaua, Pues a los defeomedídoi rufhcosde Lycía conuírtto en 
ranás.Eftafabulatuüó ongcn(fegun Orologio) de vna hiftotia 
acacfcio defta maríVrl.1 fíltrelos Rhodijfnoi* y loi Licios Vub cíe# 
ta dtffercncuo renzilla cerca de vn eftanque. Los de Detó ftiérori 
en fauor de los RUodi anps,y q tulleronlleuardcl agfcfdel eftáque, 
los de Lie ta pretendieron defenderfeiay no pudiendo de otra ma
nera h izerlo te laenturuíaton de fuerte, que los contrarios" no fe pu 
dieron aprouechar del la los quales mohínos y corridos de femCl 
)ánteágrauío>die#on tras ellos con tan buen animo, qtielos quitad 

C “ ron atodos las vidas cnel cftanque y fe fueron,Boluleudo otró diV 
notüllarón cuerpo ninguno, fino oyeron muchas ranas, que canta*
uan en el agua, y tuuieron por Cierto queeran las animas de los vi 
llanos de Licia. j — ,i ** í ^  t

i 'f*í
t

44 Del SaUto otro dcUosfe acordaua,
* A propolito déla fábula contadá, otro relata la’ del S ¡tiro Mar- 

lias,que deíaho a tañer y cantar al Dios ApolaFuc efte natural'de 
P ly  tgia,y tan prefumpt uofoo defatinado muiico,que fe atreuioal 
deíaho dicho.El qual no rehufo Phebo,m fe olutdo del cali ígo que 
lcmcjantc detuerguenca merd da,pues auicdofe dado el Satiro'por 
>ena o,!é hizédcflollir v i n o F u e  tan grande el fentinuento de 
lo$Faunos^atn:os,y lo* denus Süuaao* y montanos Dio

1 9  R  I
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riernamcntefintíeronfu dcfgradalas Nimphas,Olimpo,Padores A¿ 
y ba queros com arcan os ,quc dcxandoíe derretí r poi ios ojos, der
ramaron tantrs lagrimas,que rcfcibicndolas la piadoía tierra en Tu 
regazo,formo dellas vn claro rio qo e corre en Phrig u  con el no- 

li.j» mil* bredel dciucturado,por cuyo cadigonafcio. Efta Tabula moraliza 
S.Fulgen.tan larga y obtúramete qmeparcfciomas proiixidad^ 
cunolidad ponerla aquí,dize entre otras cofas que fue juez dede de 
iáho M idas,/ juzgo en fauor del Sátiro,por lo qual Apolo le hizo 
nafeer orejas de afno,dc cuya fabula y verdad trataremos en fu pro 

^  priolugar.Poi quefegun nueftro Poeta,no fue Midas juez dede ne- 
paraifo. gocl° litio de otro deuate que tuuo Phebo con el Dios Pan Landi

no dize,que fueron jueze« deda contienda Minerua,y Midas,yede <
y o t# por el Sátiro Marfi 4$ ,1a D íofa por el Zrio‘s Apolo; por lo '

U.&CJ* qual el fue deflolla4o,y a NÍidas porque oyo como amo, (ele con*
* uir rieron las orejas en las de aquel aniraal.Com i te dize, que cfta fie

cion fuede los Griegos iquétada,para confundir la temeridad) y a- 
cordarnos en ella, confo Dios fuete cadigar la locura de los qngrer 
dos y «ntonadot. ,vf fs  t , ; j( v.iftrf. ¡a

4 J  f’ L lcradiiiT ekpsfiU .tác. .'.nM-oi-tvj.
*  ̂ ( i '  ̂ ' ! t * sf

% Quantas fábulas continuad Ouidio, tantas mucuras da de fu’ 
peregrino ingenio,dize pues queconcluydo el cuento del dedolla 
do Marüas,con los demas que fe aman cotado,tomando occaíióde 
la defgracia,o por mejor dezir mercado código de Niobe, torna- C 
ton a tratar déla fobcruiadcfuenturada,teniendo ladima del mari. 
do,hijos,y hijas q a aún pagado el peccado de fu temeraria y yana 
madre. Pero quien con mas terneza derramaua lagrimas era Pclo- 
pe,que lafgando fus vediduras por ios pechos, fe le parefeioel om 
bro de Marfil, cuya fabula fe cuenta aníi. Pclope fue hijo deTá 
talo Rey 4cPhngia,yde Taygctes. el padre del qual como refei 
uijejeporhuefpedescnfucafaalos Diofcs, queandauanperegrinan 
dpJ( agiendo! es dw dar de cenar, quilo experimentar, íi tenían dey-; 
dad o no, y fue con vn edrañoinfulto . Mato a lu ¡hijo Pclope,, 
y hecho pedamos cozidopulole en la mefa alas combidádos-, wc- \
ron todos la maldad, faluo Ocres, que ( cali f ucráde^fi d$ qongo * f 
xa del robo y perdida de fu luja Proferp¿na) comento acoqicr del j

w . í ' , a  ~  :  '  p ° ^



Ànnottcioncs fobie Ouiáior
pobre itio^ó,* y corti iole vn ombro • Àduittieronla los demás de*
Jo q comía y cedo, A uiedo Iupitcr laft ima del innocente ni anccbOf ̂
mando tornarle a cozer^yrtftituyolela vida,hazìendale en lugar» 
del ombro q auia comido Ceies,otrode Marfil, t y refufcitandole 
mas rno^o y genti 1 hóbreqantes era,fegú dize Licaphroa. Ette Pe 
lope yahóbrcdiieflèa Elide adonde era emperador Oenomao, el 
qual tenia vna fola hija hermofif$una,y vmcahcredcradc fureyno

2uè ic 1 Umana Hi poda mia. porlo qual lapretcdtan muchos caua 
eros y principes para catarie codia. Pero el padre a ninguno la ̂  

tiadar,oporq la a malia denufiadamente>o porq auia fabido del o-, 
ráculo,$ vn yerno fuyo ieauiade quitarla vida.Y para efeap arfe de 

0' la moled, iade tantos,como acudían a ped trfela, determino de viar. 
de vna cautela pel igrofa,y fue publicar la daña a quien le ytncidfe 
ael cn correr en vn a t r o  triúphal(como en aquel tiépo te vüua) 
con pena ̂  d  vencidopcrdicflc la vida.Fiauafe en q ernia quatro ca 
uallos velocií*sinjos,quc fe Uamau¿PíiUa,Arpina,Ocyn,A«raton 
fegó dize Xáto,hijos del viento. A mido pues vecido y muerto *  lib.dere 
muchos, vltimaméte Pelope(abraiadocófuegoamorofode Hipo bus Ly« 
damia)vinoa la podura,y bando pococn fus cauallos, fobornoa îf* 
Mirtilo cochero de Oenomao con dineros (c¡ todo loacaua) dado 
có clorata a la trayció,y f Uc q hiziette elexe del carro de fu amo fra 
gii,o puhcflcalas bocas de las niaras clauos de cera, y ded a numera , fl~ ¿  
con icndo Pclope y el Rey.qucbi ofe el ical coche, y hiriomortal 

q  mente a fu fcnor.Vìendote Oenomao Yécido,y vezino a la muerte* 
rogo gradili imamente a Pel opc, végaffe fu det’grada, cn cxccucum 
del qual ruego,pidiendo Mirtilo el piceno de la trayció importi* 
na,y porfiaUam.»tc,ic airojocl detpofadoen la mar, q defu nombre 
fe llamo Mirtoo.Y Pclope con teto có la/cñora, y el Rey no viuio 
alegremente,y mudo el nóbre a Chcronefo Pcmnfula, y llamóla fi. . 
delluy o Pdoponcfo., Lo q detta fibula toca a l a  tal oy  fucóbite nota k  
yaettadeclaradO'iolodireaquiloq lignítica elcalamicto de Pelo 
ne có Hipedonata,por$ auq parecehi^oria y lodeucdc(er,poncla 
los poetas ,pata d en o ta rn o  es otra cofa la humana vida, fino vna 
guara,y còba tee ó los deley tes,délos qíes íifomos vccuíos,vamos 
camino de perdició, y ti \cncedorcs ganaremos corona y fama de 
varones fuerte»,y contantes,y mcrcfcercmos c f̂ar có Hipodamia 
« J ^  R 4 que
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quc fignifica fortaleza, con ta qual vitáremos cñ vnídidpucs la co A 5-> 
íiumbre fe conuicrte en naturaleza» Los nombres de los cauallos 
deOcnomao,mueftran mamfieftamentela inclinación natural, y 
veloz propcníion, que la naturaleza humana tiene a fus contentos 
y regalos. Pues Arpiña fignííicarobador,Ocis, y Píillaligeros* 
Aoraco muilible.Y queriédo moftrar los fabtus.fer e&a vida mor 
tal llena de contendoras porfías,abundan te de trabajólas nuTcrus 
y fobradifsflna de no p enfados p el ig ros,hem pre atan con nudo 
indtíToluble los deleytes y pafiatiempos^ los pefares, deíabrinué 
tos y perdidas,como aquellos que ion tronco de donde proceden 
íemejantes ramos/Anü que para apartamos de tal manera de vi 
da,y hazemos en lo a fi pofsiblc buenos,y virtuoíos, elcnuicron p>. 
los caftigos que eftan publicados para aquellos, que fe dejaren ven 
cer de tan viles y loeces enemigos, y premios para los valeroíos 
en la guerra contra íimifmos* .. , . . „ j : j f ,->

+ *  -V. c■ M ctn t,S !*rti$sA rg 0Si & c. 1; ^
* ' Dize el Poeta, quécorno Pelope íintio tan grauementeel caíodt

'* " Amphion.Niobe y (ufamilia, quefemouieronlos grandes deíu 
rey no y comarca a darle el peíame* y cftohizo la cuidad Micene 
que es en el Peloponcfo cerca de Argos,la qual edifico Perico,y en 

<.Eney. ella tuuo fu corte el Rey agamenon, comodize Virgilio. Y defta 
ciudad fe llamo Iphigenia hija de Agamenón Miíccm». 5parte es 
también ciudad del Pelcponclo que fue gouernada en funima ente
riza con iadeycsdeLycurgo,lIamadaaníidc Spartohijodc Fho ^ ' 
tonco,o(comootros quieren) de Sparta hijade Lurota, folia fe lia 
niai antes Laccdcmon;legun Venngio. Argos fue ciudad famoíif- 
fmiadtl PclopopcÍ3,cercadc Micene,la qua1- por diftcrencurfe de 

,, 4 <]H óti as muchas de fu nobfle tellamaua Argos Hippio porque tenia 
i *» «o * vn piadócxcclLtcpaiaapacentarcaUv.llositambié felLmaDipíió, 

porque nene falta de agua. 1 por efta razón muchos be uen d o n  
nulmópo^o.l eihvomunidaden viarde vna ni i fina aguaces cerca 
dcllo$ vii .culo eflicchode anudad,y compañía. Otras vezes fe lia 
nía A tgos Phoronico,como auemos antes de agora dichojtomm- 
cf o d  n om bi e de Phoronco fu primcr R eyj; Cdidoneitacs ciudad 
de i. tholia,adóde tuuo real corte ci Rey Ocnco padre dcMeleagro 
4 /  £ *1 di fiai
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ditta del mai liete mil y quinientos pafos *, patta por medio della 
vnrioque fe llama Eueno.Y dize el Poeta que entonces no era en 
fadola efta ciudad a la ceñuda Phcbe,que es Diana,tocando vna fabu 
la(que en otra parte declararemos)por la qual etta ciudad quedo en 
dclgracia fuyague fue cierto defacato que cometioel Rey Oeneo, 
yporclenuto la mohína Disiaci puerco, que íc llamo de C alido 
ma,que mato Meleagro* y en fu fabula le declara de rayz lo que to
ca a etta. ürchomcnocs ciudad de Beoeía, Uamadaaníi del nom
bre de v n rio, que patta cerca del la, fue en otro tiempo potentifs*. 
ma,a la qual los Thcbanos pagauan tributo, como Strabon dize 
enei Iib.r.mayormente íiendofuRey Ethcocles, el qual fue cipri* 
meto que dedico téplo a las Gracias.Cortnthocs ciudad de Adía» 
ya,fituada caíi en medio del Itthmo de Pel opon cío, que es la parte 
ett recha conque fe cofÉunica con la tierra por lo qualdexa defdr ft 
LuTieneala parte del Oriente el feno Saronxc«,a la del Occidente 
el Cnfleo,que también fe dize Corintiaco,famofa por caula de dòs 
puertos,delos guales Lecheo etta fobre el mar lomo, Schcno fo- 
brecl Egeo, y por etto los poetas la llaman Cor mtho de de i mares 
como Ouidio,y Horaciudtzcn. Lia mofe zn(i de Conntho hijo de 
Maratón, o(legun otros)de Pclope que lareftauro, antes le llama'* 
uaEphyre. Etta fue la mas celebre ciudad de toda Grecia, laqual 
por la oportunidad del buen litio ciefcio tanto en p oder, que no 
daua ventaja a la ciudad de Roma,y aun llegoatantafantaíia * que 
mutandola el pueblo Romano lus legados, no folo no los o bedel* 
cío,meíhmo,peroau (íicreemosa EOrabon) los trato defeomd- 
d idamente por loqual los padres determinaron de conquidala, a 
la qu d expedición fue L.Mummie,y la venció v afolo de tal mane 
ra ,qtte apenas quedo feñul de tan opulenta ciudad, con el incendio 
de la qual fundicndofe juntamente muchos metales fe hallo la mez 
cía del metal prccioliGimoque del nombre de la ciudad fe llamó 
Conmino. Patre es ciudad de A chaya cerca de Olcno llamada ah 
fi de Patrco que la rehediheo llamauale antes Aroe,fcgun Paufamas 
Clcone es sn pueblo mediano entre Argos, y Corine ho. Mifcma 
es ciudad de Gre<.ia,cercanaaPylo,ccrcadelaqual corree! rio Am 
phrifio,ottá ay en Italia dette mtimononibie. Llanwel Poeta1 a 
Pilo de Nclco,porque reynocn ella Nclco,padrcdc Ncftor.Tre¿e

R f es*
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c$dudaddelPcloponcfo,álaqual pufo cftc nombre Trezeño hijo A 1, 
de Pelo pe, ios poetas la llaman de varias manerasA phrodiíia, Siró 
nia,Poiidonia,Apolonta/y Antams,y dize Ouidio queaü no era 
patria de Pytheo,porque eftc que fue padre de Etrc, madre de The 
fto,aun noreynaua en ella,pero defpues fue Rey luyo, j

4 7  j*>r >. tA thents? ( fe . “ ’ - ^  •
Hfta dudad fue celebérrima, y en ella nafcicron y fe criaron gran 

numero de doóhisimos varones en todo genero de letras intcgcrri 
m os, fu fundador fiic Cecrope,ydefun5 brcfc llamoCecropta,def 
pues de Mopfo M opfapia,y de Ion hijo de Xuto,lonia. Vltiraanie 
te Athenas de Minerua,queen Griego fe llama and,quando pley 
teoconNeptunofobrequienpondrianombrealaciudad*' \

> 1 . u  i» 1 Jjft ' Y  -t
4 1  sM a stl T racto  Tic reo, tf c . , , « i ib

No fe o luida de fu tema el Ouidio,que es acumular fábulas \ y  dar 
muedraconla continuacióndcllas,dc fu extraordinario ingenio, 
y para contar agora la de Tcreo, P rog ne, Phdomena,y los demás di 
ze>que Athenas no hizo el otiiciode dar el peíame a Pdope,comó 
las otras ciudades lo auian hccho»no por defcuydoo defeomedi- 
nueto,ii no porque la tenu ala fazo cercada y en harto aprieto vn 
cxercito de géte del Poto Euxmo,de la qual congoxa le> iacoTcreo 
Rey de Tracia,cuya fabula íecuetaaníi.Thereo hijo del Dios Mar 
te y déla Nimpha Bidomda Rey deTracuy Phocis, fe cafo con 
Progne hija de Pand ion rey de A thenas,y Zeuxipcs fu muger. El 
qual auiedo licuado a fu tierra a la rezien cafada, y auidocn ella vn 
principe graciofo, llamado Ytis, tan dc&ado del reyno,queel día 
de fu nacimiento fe guardauacomoheílaen toda Tracia.Tuuodef 
feoprogne de vera vna hemunadonzcllahermofiísuna, que fe lia 
maua Philomena,que con fu padreauia dexauo,y rogo a fu mari
do que la llcuadc a verla, o fue fle el a fupl icar a fu fuegro Pandion 
feladexafictuer alu Rcyno por algunos dias.Eftc p itid o  lepa 
refe 10 mejor a Terco, y aparejado lo necesario a fu viage,dando ve 
las a 1 viento y remos al agua,aporto en Athenas, % i litando fuegro 

. y cuñada, fe enamoro del la demanera>que andaua fuera de fi* y tu- 
uo tales medios con el padre, que le trajo a fu voluntad, y defto cf- 
tauabicncontcnralahi/a, ignoiandocl fuego de lulibidinofo cu-

— - - fiad®.
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A kuIo. Condenado Pandion, y dada a ambos fu bendición,y lice*» 
tú,partieron en nial punto,yauicndo naneado con profpcro v¡e| 
fo, y tomado puerto en el ityno dd barbaroTcieojcl la tomo por 
la mano, y laíacodcl nauio,y paflcandoíc la entro por vna monta
ña, fingiendo lo hazia pora delenfadarla, y darla gufto: guando fe 
vio apartado de la gente (aunque no tanto como lo yua de la six*  
tud y boncftiiid) comento con razones a dar aflàlto a la de fu cu* 
fiada,y viendo que aquel camino y traça no le loccedia a contento 
pornoperder laocaiionde gozar del que prétendu, acogiofcala 
&crça,yconelbquitoaPhilomcnanuldcfugrado la flor virgi- 
nal.QyexandofecllaaDios,y al mundo, de tan inorme trayeion,' 

- y amaiazando al nuluado,que auia deícr pregonera de fu maldadi ' 
, para quitar eác mconuui tente, imagino otra y pufola por obra, y  

u  fue cortar la lengua a la fbrçada ícñora,y dexola en aquel monte en 
vna cafa, fuya $ encargando al Alcayde delta» la guarda y recato, < 
fin darle partcdcl deli&o. Bueltoafu gente echo fama, que vna 
fiera auu fididoa ellos, y muerto y comidofe ala pobre donzellaf 
y concfto y fentimiento fingido ̂ ueíupo hazer,perfuadio ala rey 
nafumugerenllegan doaquelembufte. Pallados algunos meíes, y' 
be l has ya poi mandado de Progne las vanas oblcq’iias déla no mu 
crta,iinoaffligidahermana,ella pidiendo por Teñas al Alcayde Teda 
carmeli,yvncendal muy dclgado,labroíiimifeiable hiftona, y  
rogo al portero dieüeorden^omo fe Ucuaflé aquella labor alaRey 
na,que la pagana como quien era,y prometióle (como mejor fu*1 

^ po)fu premio k Entregada la toalla a vna cruda y dada en manos 
¿ cProgne, vio en ella la tiaycion de fu marido} y la defgiacia 
de fu anuda he muña, y difsimulo, haftapenfar lo quedeuuha 
zcr. Acacfcio eílo en tiempo que las T racianashazian a BaC- 
co las fieñas Tr íetcr icas, dichas aníi, porque fe c clebrauan a ter
cer año . y juntándole la Reyna a hazei eífe facrificio, falio 
de noche, con el habito que fe requería para tal folemnidad, 
y fuefle a la cafa donde eftauala triûcPhilomena,diocon las puer 
tas en t ierra,Niftioladc trage baccanal ( que pasa aquel propoíito 
lleuaua)y traxola contigo a fu palacio. Yua con tanta verguéça Phi 
lomen adorno iidclftupro infame tuuíeraella la culpa, y con fe- 
ñas ponupor teíhgoa Dios defuraocecia.CófoJada por Prenne 

. * - * ~~ penfa
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penTaron en la venganza,y eftancío vacilando finfaber determinar \  
que corte daru a ella, Uegoel m í* I ti s principe ínclito, vmeo he 
redero del Re yno,y comento a regalarle co fu madre (como otra* 
vezes (olía) De fu Llegada tomo refolucton la cruda Prog ne, para 
caftigarcl tirano marído}ectio mano del ínnocentehijo, y quitóle 
la vida,cortados pies,manos y cabera,hizo guifar lo demas de ya
rdas maneras,y cornudo a comer al bárbaro Tereo dizicndo, que et 
combite auiadefer a vio de fu tierra,que Tolo Ce podía hallar el t t y  
prelente a el. Auiendo el malauenturado Tereo comido con gran 
güito de funufmo hijo,pidió con inftácia Ve tm eííen a Itis, a quit 
el aniaua tiemilsiniamente,porfiando mucho en ello, ialio Phild- 3 
mena iracunda,y que jamas quifiera auer tenido lengua fino para 
cntonzes,y tiróle pies,manos,y cabera del niño muerto  ̂ y (ii mu ’ g  
g e  le dixo dentro de ti tienes Lo que pides pérfido. Quié podra p# 
(arlo que fintimel enemigo de La continencia Tereo viendo tan 
eftrañoefpc&aculo,yoydas tan ftupendas razones'* qmfierá' raf- 
gar las entra has paraíacar dellas al hijo que aiia falidó de lás'mifi' 
ñus.Dio co lamefaenel fuelo,eoiomano afu éfpadar,fiie trasProg 
ne y PhiLomtna Las quales y uan huyendo con tanta celeridad, que1 
parcícian yr volando,y realmente volauan,;la Reyni conuei «da v 
en golondrina,la hermana en ruyfeñor, y el dcfpcda2ado niño ít  ' 
conuntioen íayfan,y el traydor Tereo en Abubillo,auque otros'

• dizcnotracolaeílo acaelcioenDaulis,como dize Hrabon. La Éa- ^ 
ca e bula cuenta L andino,y dizc,quedidlugar a ella, la naturaleza de-' ; r 
Pur5a» hs dichas auc .Pues vemos la golondrina veftida de luto, y macha q  

t da de colorado debaxo del pico, indicio de la fangre que derramo
de lu hijo.Y Philomena(quees el ruyfeñor) quexarie tan dúlceme * *' 
tcíin qucnadic le vea lengua, por auerlcla coi tadoThereo, y efte 
transformad o en AbubiUo;auc galana d c pluma, y con corona que1 . 
paieícemoftrarlaquecl tenia pcrohediondaengranmaneia, co
mo la fama lo es del conucrtidoen ella. El fayfan parece a Itis co» 
la cemyra y Labor de fu preciada carne. Q_ue el ruyfeñor no tenga 

erob.70 kn^ y  ay^ dado lugar a la fabula,affirma 4  maeftro Sánchez*
lUAid. P°r Vl̂ ,a de ojos diziendo,que el ruyfeñor carezca de lengua, pue- 

dolo affirmar de vifta fino me engañaron los ojos: porque pocos 
,dia$ha,<jueim wpífcro vn amigo ijuo,qyando eicriuu cfto YftO,4

ai
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A tenia enjaulado, y mirado atentifsiimtnente, apenas p odimos vef 
en fu bocavn pcqueñifsiniotaftro de lengua*, de lo qual no quede* 
poco admirado,o yendo tanta fuauidaden ct reclamo y voz deftaa 
uccita,tantas diferencias en fu canto, íin tener lengua conque la ha 
ga.íino la tiene efcondida en la garganta. De donde no íin caula fin 
gseron los poetas, que a Philomcfia la auia cortado la lengua Terco. 
C omite tiene por ficción la mudanza délas perfonas fobre dichas 
en las aues referidas,peí o fingida ( como otras muchas) para vttli 
dad y bien de los hombres. Tiene por cofa veriíim íl y acacfccderá > 
todo lo redante de La fabula,que Tcreo fue fíe rey de Traciay queca * 
fafle conProgne.y fe enamorare de fucuñada,y la for^affe,y cortaf 
felá lengua, y fe defcubriefíe, ycaftigafe la maldad con la aftudá 

B de Philomena,y muerte deltis.Pero lo demás por ficció.Mas p o rf 
aquellas mugeres (perpetrada tanta ciuddad)huyeron con graneo 
lcndad a fu tierra para valerfe del fáuor de fu padre» le dio lugar a  
lafabulaqueúouiedenconuertidoetiaues, detriftezaypor luto* 
délo queauian hecho: mayormente que la golondrina yruyíéñorr 
parefeen quexarfe con fu cantilena • Y porque en aquel tiempo fe 
vio en Daulidela primera abubilla) (e dieron a en tender que e ra d  
anima de Terco conuertidaenella. Pero la moralidad que los (á 
bio$ antiguo« quiíicroncnfeáir en efbfabula, es muy femejant# 
otras muctus antes defta dichas, que los hombres buenos vir t 
Tos y prudentes deuen viuir con mayor recato y fobre falto $ pa 

, defenderle de las c jfquilhs,y  tentaciones de los deley tes,que deiat 
Q  amenazas de los cncm tgos ñus terozes, pues nmgunolo es tanto; 

como ladedemplanza y luxuria,porcuyacauía tantas muertes,y 
deílruyc iones han fuccedido. . ■ < (

' 4 ■* i * ' * | »
i  ̂ 1 % V

* t >

! . \ ’jff La fagfsda lunon^ci
Difet ido auemoshaftaaquiel tratar déla Dioíálufio,y agora fe i .

n  bien dezir lo qoe los fabuladores delta efcriueti. Efta fuehija de 
Saturno y Opis,hermana y muger de Iupiter.Llamarónla Pronu* 
ha,porque era Diola de los cafamientos,y Lucyna porque era abo 
$ida de las mugeres que eftauan de parto. * Nafcio limo en Argos» 
kguji Strabón hb.y. Y anli parece liarlo a entender Homero. Pero 
Bauianias tiene quenafcíoc&Saino,quedeípuesíe 1 lamo Partheñía I1.4. Hí. 

' por\
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f
por aucrfe criado en ella ianon.como díte Calimacho fueron fus A K 

de codi> amas Eubca,v Poríímna,y Aerea hijas del rio Aderion.Otros dt¿ 
tis 5¿ ha zen que la criaron las Horas, otros las N tmphas hijas de Occeano, 
ble. mfu Xhctis,y no falta quien diga queel nnfmo Occeano y Thetis, cu 
1,4 p  fcntcncia ligue Homero, y Ouidio 2>izen que te cafo con lupt -

inlWai, ter por vncatocftraáo,y fue, que como ci anduuicfle enamorado 
lib.t. de fu hermana,penlo para gozar delia vnacautela donoü - Edaua

vna vez fola,y conuirtiole iupiter en cuclillo,y armo vn gran nu 
blado,y luno por defender (e del agua y venufea! acogióle a vn cer 
canomontetadonde primero fe ama y do el enamorado, hecho el  ̂
aue dicha. E dando allí luno,el cuclillodefpelujado, y friolento (c * 
acogioalas rodillas de la dama,a calentarle, ella de laftinu le abrí ** 
go conligo.Pero lupiter budto en fu propria figura, trato de conof ' 
ce ría, la qual rebufando tai trauefura,de miedo de fu madre, y el por 
fiando,al hn prometió de cafar fe con ella, y juro la pronidá, y de* 
ft a manera íálio con fu intención,y en aquel logar fe hizo defpues 
vn te m plomad onde lapint uron los A rg iuos,tentada tn vn real tro- 

t  déla* vnfceptroenlamano,y iobrcel vn cuclillo, como dizeDo
trufar * Luciano elcrtue que lupiter fe cafo con luno, íigutendo la

* codumbrc de Lo i Perlas y A (unos,que fe cafan con fus parientat. 
Dixeron que Palas por hazer bien a Hercules engaño a lunon, yla 
hizo que le diefíe $1 pecho, dedonde defpues vino adeihearfe,fue
ron hijos de luno, Hcbe,Marte, y Vulcano, Celebraron la mucho 
en Sparta, .M icro, y Argos: como Homero en perfona delu- C 
nodizc. i < t i * 1 * »

Cuentan tambien,que lupiter vna vez ahorco a lunon, y colg ola 
de cad i pie vn pcfadifsimo ayunque,y la ato las manos con vn lazo 
de oro,y aunque los Diofes quilicron fritarla,no les fue pohble,co 
mo dizeHomero.No eftart debaxo dedos diíparatcs pequeños, ni 

in Illad. POCos decretosdePhiiolbphu natural, porqueaníi encfta, como 
en las demas fábulas los Poetas varones fapientifsimos.los dexaron 
deportados con las reglas de bien viu ir. Fingieron que era aue de 
tía Diofael pauon:porque por refpc&o fuyo fue muerto Argos 
conucrtido en él,o alómenos fus cien ojos en la cola deda aue, co 
mocil íu fábula vunosfy por cdo dizen queel coche de luno le tira

< ■ Jpa«°ocs,y acyédolo Adriano Emperador de los Romanos» ofref
~ * ció .
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A cío al tcplodelunoqueeftauaenlamasllatta parte de Euboea vfl
Pauon de oro^uya cola tema piedras prcaofifsimas, comocuen- * *!
taPauTatuas* Partcdclo que le encierra en efti ficción efta ya de» ^  
clarado en otras: como Urazon porque ícdixo fer hija de Saturno. tjyacií| 
Tuuofc por cierto quelunoncra el demento del ayrc, como O í- 
pheodize, y ducion que cía Diofa déla qfadia y del temor,por 
quecicííeciodélavre,noTolo viuir loshombrc$,y ver, yrefpirai:, 
pero aü la fuerza natural,poi laqual tememos los peligros oíos re 
fiftimos como fuertes,fegun Orpheo. Fingióle nafcida y criada en 
Samo por fer allí el ayre Uluberrimo,y fer UsHorasfus amas, porñ 
en ellas (c corrompen y engendran los elementos a vczes,y ii anfi 
no fiiede,acauaria(e el elemento del ay re, fié do como es tan fácil a 
todas mudan^as.Fue también criada de Occeano y Thetis, y (as hi 
jas de Afterion r io,porque d  ayre fe engendra principalmcntedel 
^ua rarificada,como déla condefada U tierra-Pariolunon a Vulca 
no de Júpiter,porqued ayre calentado y encendido fe conuiertc|cn Jib 
llama,iegun dizc Galeno, como Uparte mas friay denfa fe coa- * m 
uierte enafua.quea£iloaftirm»Uicrcdo. . , i ; .

Tuuo por hijos a Hebe y Marte, porque la templanza del ay- 
re,«caufa de la abundancia fignificada por Hebe, y elia de la ren
cilla, y diíTcnliones fignificados por M arte,. porque los ricos to 
man interefes con otros ricos, y perfiguen alos pobres, que por 
uentura fi conlahazienda no le atreuicííetia hizer'gucrraferia 
amigos de p az ., Fingieron la fer Diofa de la alegría y moce
dad , por 1er el contento eflc&o del ayre bien templado. Fue, 
dicha caGmentera, y abogada délas queeftan de parto: porque 
la buena templanza del ayretodo loconcicitay laca a luz, y por' 
eílomifmofue tenida por e Dioía de las riquezas. Mugci de Jú
piter fue llamada, porque el calor dd demento del fuego, fig. 
niñeado por Júpiter, hazeen el elemento del ayre, y porque Ja
tuprema parte deficefiadebaxo de la ínfima de aquel, y muy cerca ¿
de fu pureza. Attribuyeron aIunonel ayrc. porquecfte esclnus na.Dfo! 
blando y afFcminadode todos los dementes, fegun los Stoycos, 
y poreflo fingieron a Iunon engañada delcuclillo,aue afeminada y 
de poco calot .Fingiere ñ laauu colgado Iupiter,para denotar la 1 i 
fazo 4 tiene el ayrc con íofupciiqr c inferior, . y las, dos ayunque# 
i . . ” fon

< í h 3



Litro tcxtódela i ’ '» ^
ion el ag Ja y t a tierra qüe tiém  debitó de íi,como Platodizé. N o 'A  

<n Tim. pU(Jicfon los Diofesfer parte para dcfcolgir aluno, porque es tan» 
toel poderle Dios,tanto el artificio de fii mageftaden ellos mú 
,¿tfios cuerpos,y íutrauazon,quenoay fuerza humana, m Angelí« 
ca,que fea porte para deshazer la mínima de fu concierto, fino el 
m linio artífice que lo hizd/Fuela confagradoel Pauon,porque es 
aue foberuia,aerea,ambiciofa,adornada de varios colores,muy lle
na de ojos.Parque todos losfoberuios fon ambiciofos, amigos de 
. cofas ardua*,y tiene por defenlora ala Dioíá délas riquezas, y mu • 
chanecefstdadde vfar de muchos ojos,paraazechar a los que tie
nen cuenta con fu hazienda y granjeria,fino quieren perderla, y ]a 
variedad de las colores del Pauon,lignítica las varias perdidas y ga ft 
naneas de la hazienda y otros cafos de Fortuna, que atormentan y 
afligen las animas de los ricos,que pardeen venturofos y fon infe 

dla.z.de ficifsiraos. Otra interpretación elcgantedeftamifiuafabulapone 
tinor<* Icón Hebreo,que por no ferlargo dexo de efer lu ir . Y Natal Goroi 
1 (£ trae otra, en laqual fe declaran algunas cofas deUa,óoníorme al

t arte del Alquimia,que de induftna no refiero» *  ̂ O*  ̂  ̂ ^

jo Ni el tfmeneo^c.
í I

« rjj. •* 11*  ̂ *

11b 4 de Luys Viues haze mención de cinco D iofes^que la gentil ¿d d ib
.ciu.Dei, H* inuocar en las bodas ocafamiefttosque celebrará. Los qualcs
capul» eran Iupiter mancebo,Iunon crefcida, Venus,Lepor,Diana. Y por 

láhonrradcftos fe encendían cinco cirios. Allende de los dichos/ 
era Dios de los matrimonios Hymeneo, que también fe llamaua C 
H y men, y Hymeneo. Fue hijo del Di os Bacco, y a la Nimpha Ca 
liope,fcgun Marciano Cápela, otros dixeron quede Bacco y Ve- 
liusjOtros de Bacco y Vrama* y fegun algunosfue tenido por Dios1 
délos matrimonios, porquefueei primero que inftituy o ciertas 

* ceremonias en ellos. Algunos también affiimaron que Hymeneo“
' ‘ ’ fue vn varón Athcnienfe,que dioen quitar a ios ladrones las don

ó la s  que Ueuauan robadas, y rdhtuyrlas a fus padtes, fin tocara 
ellas,y por eñb le tnuocauan en las bodas los Griegos, comoade-’ 
ftnfor déla virgmidad,como los Romanos el nombre de Thala« 
fio, para el mifmoeffe&o.Tambíen ay quien diga que Hymcne# 
file YudcfditfiaJomo^o,que eidudefubodamurio, porque fe le

, k x " • cay®

■I'*
'*’
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cayo encima viu cafa,en memoria de lo qual fue de íp fies ínftituy- 
do,que hiede nombrado en las folcmiudadcs íemejantes, para <juc 
Dios defendiefíéalos rczicncatados de Cal dctgracia,

/  /  N i düt fe hallo la Cjracia, (ge. ;

Fingieron los antiguos «píelas Gracias eran tres hermanas hijas 
(fegun Heüodo)de lupiter y Eurinome hija deOceano.Orpheo 
dixo que era madre fuya Euonicn u 5otros di xeron que Autonocs, 
que en el padre los mas concordaron. Llamáronle las gracias Paii* 
thca,Euphrofma,Aegiale las quales Antinuchoantiquifsimopoe 
ta dixo ier hijas del Sol,y Aeglcs. Otros dixeronque no eran mas 
<kdos,CUta,y Phena,Pau(aniasdixo que fe Uamauan Auxo, y Hq 
gomone* pero comunmente te tiene que ton tres,y Veringiodi- 
ze que ic Uamauan Aglaya,Thalia,y Enphrohnc, de las quales la 
masmo^a que era Aglaya di zea que fe cafo con Vulcano. Y todos 
losefcnptorcs las hazencompañeras o criadas de Venus^del habí* 
to de las quales no ay poca chfiéntion,porque vnos las ponen def» 
muías,otros quiticron que fodfen vellidas,y defta opimon fue Pau 
tamas ¿1 qual dixo que los efcultpores y pintores y poetas^ntigua 
mente iiempre las concedieron veftiduras, y defta manera las pin* 
taron,Pitagoras parto,Gupalo, Apeles, y Sócrates • Atribuyeron 
las los antiguos cabellos largos y hermouM,como teftihca Home* 
ro,y deftc mifmo parecer es Horacio. Hizo a las Gracias templo 
el primero délos mortales vn Rey délos Orchomenios, llamado 
Ethe oJcs. Poi quecomoefcnue.StrabonJcllas fe toban yr a bañar 
a la bie ite Acidalio,quecftaua en tu reyno, contagrada a la Diofa 
Venus,fcgú Ver ing 10. Lo fabulofo de las gracias es 1q referido. Fin 
gicron lo > antiguos que las gracias eran hijas de Júpiter y Eunno. 
mes »queriendo ügmHcar que la fertilidad de los campos, y abun
dancia de pan y otras cotas,es hijade la paz, anudad y gracia, que 
ay adonde las Tantas leyes fon con reditud guardadas en general, y 
particular,y efto fe da a entender en el nombrede Eunnomes ma
dre de las Gracias* porque Eun lignítica copudamente, y nomos 
quiere deztrley, de manera que adonde la ley fe guarda copo- 
famenteay gracia,y adonde efta ay ,no p ,cde faltar nada, que de ve» 

Í 5  conténtala lenco, y ¿loes llana verdad,ti e utcnde\i>os
S Iq |i~

in theo.

in'Beoti 
ci* •

in{hyn|# 
no App 
Jims, 
lt.i. cap, 
lib.9. * >
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lo dicho delaley de Dios de quien y de fui mádaimetos fon hijas 
las Gracias,porq donde las leyes y lajufticta y equidad rcyná,cef~" 
Tandas violencias,hurtos y latrocinios,y có la fecundad y paz los 
campOjTe cu'ttuan,produzéabüdantes frutos, y fe mueftran llenos 
dcapa/íble alegría,los templos ton % enerados, y Temidos, y todas 
las cofas eftancon Tu propnoornamento vellidas y hcrmoicadas. 
L l qual bencficionocs poi íola Eurinomcs Eunomia, o A utojioc 
que íignifica ptudécia,hno tábié por lupitei ,porquc no bailan las 
humanas fuerzas,y poder, para procrear las Gracias, En la diurna 
clemencia,o proucacl mundo de benigno influ\o,y ayre elemen
te, que fe da a entender en dczir que Júpiter fue padre de lasGracias; 
Lo mifmo entendieron los quedixcronTcrhijasdclSol y Aegles 
que Egmfica refpla ndor eftando ciertos, que nada fe puede engen * 
d rar ni faiir a luz íin el fauor de la diurna bondad, y la virtud folar 
porqueei Sol es gouemador de todos los elementos,como mas lar 
gamenteefia en otiaparte dicho.Dixeron que lasGracias eran tres 
hermanas,para iigmhcar tic&prouechos q tiene la agí icultura,pan 
fruta,y ganado.Y efiofedaaentedereniusnóbre$,porq Thaliaen 
Griego es dczir amena fru&ificació de arboles, Aglaya finifica ref 
piador,como ya diximos,y EuphrQfincialcgria. Las qualcs coíás 
lucedé alleúor c gozaféitilidad enfuscápos,y heredades biencul 
tmadai.Y los^dixeionq Pahtheaera vna de las Gracias,y la pufic 
ióen lugai de Aglaya quiheroEnificar el regozijoy có tentó q los 
ganados bie matenidos dan cófu retozar,y correr de aca para alia a 
la vifta de fu dueño,poique el nombie Griego efto da a entender, 
fegun Comite.Llamaion a las Gracias Di olas de las mercedes , y 
buenas oblas,poiq fin poflefsionesfértiles, nadie puede fer rico, 
ni(nolohcndo)libcial,ydadiuofo.Fingicron¿j deftas tres Gra- 
cias,las dos eílan mirándonos,y la vna nos tienebuiltas las eípal- 
das.No(comodize Patricio.Senenie)poi¿jelquereiciue vnoeftao 
bligado a dai dos porque a mi parcfcci el que relciue vnabuena o- 
b u  de quien n»da ledcuia, queda infinitamente obligado al agta- 
deTcinuentodc aquel la,pues de nada a algo ay proporción infini
ta, aunque el mudo pia¿tique lo contrario, que es con efponder có 
ingratitud a bs mercedes íeíciuidas. Y por lo menos el q hazcbuc- 
na obra poi ó Te la bueluá con el doblo, antes paicfcc mercader re-

, >V, " nouero
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A nouíro que hombre niagnammó y libera!. Lavcrdadcri razón de 
la pintura fobredu hacs , porque los campos rinden jx íus dueños 
mucho ñus fru o,quedcfu nanorcíciuen,y loquedanicreprcfen- 
ta por las dos Gtacns que nos miran,y lo,que el íeñorgaftaen fcm 
brar ycultiu»r fus campos,le da a entender con la otra que paief- 
cequc fe va,porque re¿dmcntCjaun quadofcgaftadtncioen labiar 
la buena heredad,fe con ligue de aquel gafto, notable contentamic 
taFingieró quclas Giaciaseran virgines,porquela ganancia que 
refulti de la granjeria es honeftifsima,y ninguna mejor. Q,uiíicró 
los antiguos concita fi&ion animara los hombres, atener paz y 
conformidad vnos con otros porque de aquí (mediante la diurna 
bondad) nafee a los mtfmos todoinen, v intimarlos a la cultuu 

"  de los campos. Y poi que oc cupació tan honclla y digna de ánimos 
varoniles,(cha profanado, occ upan do fe lo i hombres en otros tu 
tos y negocios mas feos y vergonzosos que honctlos,fingiéronlos"
poetas que las Gracias auun deudo la cien a. ' ■

í ’
S* En Rodope de nocht retorné, tfc .  *

Es Rodope monte de Tracia llamado aníideRhodope reyna
deaquellarcgion,qucreconuirtioenel,comopocohale dixo, o
como otros quieren, y refiere Veringio,poraucr dadola allí t e pul- 
tuu,o tomo el nombre de Rhodopc hija del no Stnmo, en laqual 
engendro NeptunoalGigante Adion que también dio apellido a 

4 otro monte de quien habla Virgilio. En efte monte Rhodope fe 
C hazian coda tercer año heftas y facnficios a Baccho que ilamauan 

Trictenca, de las quales en otra p arte auemo* tratado.

$3  EncltoU fuccule, ̂ c .
Bien vi fígmendo Cu argumento el autor, y encadenando fabula 

con fabula la de C naeo,<|uces el milnio que Heryflonio ella con
tadaencl libro legundodefte comento,numero.,Tallin

5+  T u Toen eras la v n a ,tfc .

fismente6bUbdC P°«> y Cephalo fe tratara» la larg a en el libro

El viento
S il



£ /  El viento cierno no fue t*n dichofo, ^

Para contar la fabula de Chaláis y Zetcs,y con ella poner fin ai 
libro Texto,di zeOuidio que de Eri&eo fueron engendradas dos hi 
jas, Pocn y Orithia,a las quales liruíeron dos amantes,que no fue 
ron iguales en ler fauorcícidos porque Cephalo gozo depocri ama 
dolé ella tiernamente. Pero el n lento Cierno (que era el otro) no 
pudo conruegos atraer a Tus amores a Orithia, y defdeñado dedo, 
vio de violcncia,y arrebatóla,y partió con ella volando bafta lle
gar a la región de los Cyconas^adonde Gozo della,y la hizo madre 
de dos niños,quenafcicron de vn parto, y le llamaron Calais yZe 
thes,que aunque los paño fin pluma,al tiempoq les apunto la bar- 
bales comensal on también anafceralas,y fueron en compañía del d 
valcrófo Ia(fon,enaquella piimera y famoiamutación Argonau 
tica a laconqutfta deLbcllocmo de oro,de quien diremosen el fi- 
guicnte libro» Los amoies del Cierno y Orithia,y ct robo fuyofi 
gmfican la preñeza que fedeue tener en la execucion délos negó* 
cios, anfi de contento-como deprouecho,fin dexar pallar la caiua 
en el colodrillo Qccafion,que dexa en Tu luga ral arrepentimiento» 
Pues para que fepamos que no-deuemos diferir para otro día lo (} 
pudiéremos hazer oy,fe fingió cfta fabulái de los Antiguos Poetas

FtndeUs Annotaciontsdcifexto Itbro, (obre. „ 
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AA N N O T A C I O N E S
fobre el libro'ícptimo délas traf 

formaciones de Ouidio.

fon

aAuntn vi/to  *  T h irteo^ c.
Comienza ei Poeta el libro feptimo con la fabula 
de PhiYico el qualfue( fegunalgunos hijo <xc Agcnor 
y fegun otros de Phenico,y'C a lio pea, que fue meto 
de Agcnor,y hermano de Gtltco, D o n d o , y A taj 

mmo.Reynoen Arcadia,crfegun otroseñ Ttacia,yOtio$en Pa- 
phl jgonta, cafoxroti Cleopatra llamada también Stcnobca, de la 

1 engendro dos hijos Oí itho,y Crambo, fegun Sophocles, con 
orme a la opmion de otros Mariandino.y Thino, y lég un Otros 

Palemón, y Phinea,a los guales dio por madraftra(niuet ta o repu
ja d a  la madre) a Harpahcc hermana de Cal ais, y Zercs hijos del, 
\  tentó Cierno. Aunque valet 10 Placo,y el Comentador de Apo-

cr era la hermana de los dichos ítiá 
ijade Dardano.agora lea la vna 

agora laotrafeéfcriue,qué la cruel madiaftra perfuadio al mando 
íacafc 1 os ojos a fus hijos, el qual condelcendioconfu voluntad, y 
lohizo.Y por ello fue caft^adode los Dtoícs con lamifm i pena,y 
ficdoprmadodcla vtftainuuiclelas Harpías, que le comían to
dos los manjares quea lamefa leerán pucdos,y de las manos y bo 
ca fe loarrebatauan,v dexauanen la mefa vn hedor tan horrible, q 
inHcionauitodo el palacio.Pafiocfte trabajo elmifciable vtejo,
hada que aportaron allí los Argonautas, y con ellos fus dos cuña
dos Cabis, y Zctcsdos qualej le las auyentaron, (comoluego vere 
mo.)Enfin HcrculcsvMtcndoporaquelU tierra, y hallando los 
lujos de Phineociegos,auer»guo la verdad y maldad déla taadra- 
ftra,y dio al injuft o y cruel viejo la muci te.

Lila fabula de Pbi neo fe fingió contra los auarientos, que todos 
ion ciegos como Phineo, puesnovteftdoquan pocoes meuefter 
jpara padai la uda,lacan los ojos a todos fus lujos, que fon los def-

S J feos



Libro feptlmo de las

féosauatieñtoscndercf^cWaathefortr,* LasfuzíasHarpfasque A/. 
\ es quítenlos manjares de delante,de fuerte que nó pticdén Corneé 
fon loscontmuos y pungentísimos cftimulos deia eicafcza, que 
les pünzan el defuenf urado cora^on.De’fiendeñ á Phíneo deftd tra 
bajoCalavs,) Zcthcs mancebos \alcrofos, porque los que tienen 
cftc valor en el alma,foñhbradosdcta vflcmal1a,y vicioaborref 
c ido de D ios y de los hombres,como ray z y motiuode toda mal- 
dad,y cneni igo cap lío! de la felicidad y buena ventura humanar P -

ínTheo»

2 Lasv 'trgints tíarpias defterrsron,tfc*
Las Harpías,legun fentencia de Heíiodo, fueron dos Aelo, y Oci 

pite hijas de Theumante,y hiedra hija de Océano. t Otros poetas, B 
mayormente Latinos dizcn quefueron ti es, ajuntando alas am - $ 
ba contadas a Celeno, y danlcs por padres a Neptuno, y la Tierra.
E ran de figura monftruofaj porque tenían ca ra de virgincs, vñas 

W í.Erel de bu y tre,alas,y plumas y lo demas como aues, légun Viigilio.
®0,‘ Lafabula luya moraliza Landino,dizíendo que las Harpías iienifi 
delinHc can al au aricia. Porque Harpaxo en Griego lignítica rapar, y,fotL 

‘ hijas de The'ímante,que quicredczir admiración,porque la admí* 
ración que concebimos de las riquezas, y laopinió que tenemos de 
que fon muy buenas »estoque nos perfuade a rapar, y los quedixc- 
ron fer hijas de Neptuno,q es la mar y de la tierra, quilieron dar a 
entender que ios robos yr.pmasíc hazé por mar,y portierra.Pm 
taronlas virginesTgun S.Fulgencio poi que toda rapiña es feca, y 

l.i. mic. eflcril, pues lo bien ganado fe pierde, y *  malo&c. Pintáronlas co C 
v ñas,porque por fas oí cphas engarrafan loque pueden, con alas 
por la ligereza que tienen los embufteros y robadores, con plu
ma,porque con gran engaño cubi en fus embudes y cautélaseos no 
bres delasnulmas dan a entender lodiclio,pues a Acilo quiere de- 
zir quita pi ello, Celen o oblcuro,o negro,como íi dixefltmos ro
bar lo ageno y cíconderlo. Landmo dize,que las tres Harpías figni 
fican tres cofas que ay en la auancin, la pt miera deficar loageno, la 
fegunda robai lo, laterv:ciaelconderlo.Y anli lo d n a entender fus 
nombres, poi que A  ti lo es, como íi dixeran Huí ai Ion, que íigniíi 
ca cfcoger,y querer loquees de otro.Ocipite,deocisquccs veloz 
y petm volar,poi que con velocidad fe acogen Jos que hurtan con

j
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A la preía.U tercera C cieno, figmfica negro y ofcuro.porque lovki 
- mo aue ponen por obrajes cfcondcrlo tjuchurtaron.Otra iigniíkít 
cioi>pone Comité rcduzKndocftafabuUaPlulaibphúnatural/q 
por no íer largo norehero. '

u * A uiendo de contar ciOuidio la transformación de los dientes 
del dragón en hombics armados,liguiendo el intento que a! prin
cipio prometio,iigue a Apoloniocti fu Argón, y menta ios amo
res de laí'on y Medca. V lacaulaquaeftecauallciotuuopara haza 
la peligróla nauegacton(de que cftan efcriptos muchos libros) fue 
cftjuT iro tupi de Salinoneo parto del Dios Neptunoa Neleo y Pe* 

$  lias,ydcfpues calo con Picteohijodc holo,delqual vuotres hijos 
Llon, Pherete, Am itaon ,de Phcrcte nalcio Admeto>de Amitaon 
Me lampo, y de Efcn fue hijo Uñón pupilo y dilctpulodeiCentau„ 
ro Chu on de quien aprendió la medicina,porque para efte propo 
lito ie le aun entregado iu padre» el qual cnconiunzadio el reyno $ 
Peí la» fu herrn ano,entanto que creicia iaflon. Etí e Pelus tuno rei- 
pueftadpl oráculo de Apolo, que fe guardade del que vinicffead 

1 con folo vn^ipato,porque por obra de aquel momia. Siendo ya 
laVonmancejo.nnicniioa sera fu 110 Pellas, encontró a cafoala 
Diola lu 10 en hgura de vieja a la orilla de Anaurt rio de T befaba, 
que pareiwi a detlear paflar a la otra parte,pero no olaua. Viendola 
latón tom Ja ¿curdas y pafiola el rto,ala pafíada cayofcle en el a* 

f c  gua el \ n ̂ apato,y t ick forjado vr hn el a Pellas. El qual como lf 
\io,vinolcalamcmoriicioraculo,y temiendo no le matafle, de 
termino minarle a la duHculrofa emprefadel Bcilociro de oro, 
Creyendo que tnelcmimo, o en la mar, o cnla prodigiofade
manda moriría. Y el 1 nflanudo con el fogoíb deííeu de ganar hori 
ra ,dcogi o cincuenta compañeros la flor en todo de toda la Gre
cia , y tabncadalanaue Argo, partioa Colchos. Tenia ella el 
mjflil de madera que hablaua. f ueron los que le acompañaron» 
Orphco, Alieno, Yphiclo, Eion, Admeto, Eryto, Echion 
hijos de Mercurio. Etha1 idcs, Corono, Mopfo, Odco, turn io , 
lnbottt,Thcfeo,Paithoo,Hercules,Ylas,Caftor PoluKiCathus, 
Alcyo,Phalcro, Amphtdamantc Augea hijo dcl$ol,Amphió,Na
pelo, Y ^^^un |¿0}T byphu^^T al¿O jL aodo tO i \ das,Peu
** * ' S 4 phemo
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pb’emo,Lmzco,Cepheo,Periclimcno, Anceo, Yphiclo Tcfliade A\ 
I'aocoon,Yleo,Ypmtodc,Eurito,Clicio*Ergioo,Ará:code Nep- 
tuno,Palemonioj Meleagro.Yphito3Phoc<mie,Acafto,Ccte,Chala 
y s.Con lós cuales Iaflbn nauegando aporto a Golcos,auicndo en el t 
camino fufrido hartos y no pequeños infortunios, que cuenta ala 
Iár§a Apolomo.Fue dél Rey 'A cetas bien refabido,que yuar acó 
‘ panado de los hi/os de Phrixo,y piopulo la demanda del Bclloci- 
nodeoro en nombiede futió Pellas, diciendo, que era luyo y fe- 
lcautaahurtado.RefpondioleeL Rcycaojado(fcgunaigunoseícrí. 
ucn) que entonces le le daría,quandoel tuuicífc valor' para vencer, 
y domar los toros*que rcipitauan fuego, y teman pies demetal, y 
fcmbuflelosdientes del dragón,queera guarda del Bcliócino, y -  
mataOe la compañía de hbmhrcsarmados*que de aquella femente 
ra auian de na tcer.IafTbn acepto el combate, y<vencida Mcdea hija * 
del Rey de fus amores hizo,que íalicfle de tanto* peligros ̂ on vi- 
¿toru*>y paittoíccon cl,llegando eonñgoa fu hermano Abflrtos,- 
Eurípides copcrfonadeMedái cuenta lasauenturas.dé que Jall oni 
fue por ella librado. Efta fabala,lcgun Comité contiene {¿cretona ■ 
toral,y moral.ebnaturales, queclBellocinoera.vntíbroefcriptó > 
en pergamino,y por elfo era de carnero,enxl qual fe .contenían to  * 
dos los preceptos dehazer alqmmia^haftáhazer el oro, y pot eflo 1 
1¿ llamauao Bcllocino de oro,y en cfta faene» a'd izcn que Ele M e* 
deagran maeftra. Otros dizen que cfta (¿bula fucfacadadcvYerd¿d~- 
huloru a.Poique Palias Rey dcThetalufupo del oráculo quede 
anude venirla muerte,por parte de quien le vinieíle a ver cpn'íb- 
ló vn zapato, y l orno ouicflc vifto alaiTon de aquel la mancrade ter ^  
mmo mtuai le,a que por fu indi ftria y traba;« íe. hizaefíe feñor de - 
algún Rcyno ticira,o riqueza piraquc m> le ddpojalfc de aquello >
en qne el eftauafenoieado.Conofcjendocl/obrinoU'ititcnciódcl *
riü,hi¿odec ion de los amigos arriba contados, y fleto la Emola *
ñaue,y pal tío prra Coicos. El a IaíTonmancebo hewnolifsimo, y
degcnfii diípoliuonjlcnodegraua y corteiia. Toiloqual luego '
cue iViciieahijadel R cy d. Coicos Je vio ieemmorodel,y deflean^
doaucriepoi nuu do, vinieron a conciertos, y fucion que ella le
modivriacl orde.i de vencer los peligros-cuepreíentes vía, ll el ta
leíuoicdc p u  cfpola.Acepto lafon ¿ l  partido, y figuiendocl có^

* iejo
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A  Cejo y traza de Medea /  venció los toros', que eran los grandes del 
Reyno de fu padre,'aunque valientes y bien firmes en aquella tier 
13, V citó íigníticauan los pies de metal, y el refpirar fuego por bo
ca, v* tiartzes dctiotaua ftí fobcruia. Dió orden comomátaffe cl ne- 
rodii gon,' guardi del Bellocino deoro, queeraclThcforero de 
fu padreen cuyo [>oderefbu3n todas fus riquezas. Le» dientes del 
qnai tembradós(que frieronlas fofpcchasqué vuo de quié leauria 
muerto) dieron ocaiion que fe leuantaflen 1 os del Rcyno vnos co 
tra f»eros.y anli hizietona íaíon el camino man llano,paraapode- 
rartédcl y del teforo fuyo. - * -l J  **
* Lita fabuia alegondtnenfeíigñifíca y e n feria clcuydado ydili- 

\ gcncia,que dcué los hombres poner para pallar la vida virtuoíanié 
,  ̂ m y  cfto fe da a entender,en quanto diZe la fabula,que Iaflon fue dif •* 

cipulo de Chtron en la medrana,hó manual ó practica,porque la’ * 
fon a prend 10 de Chirbn el’af cé'dedurar el Sdmrf,y de tenerla prefer 
oada de vicios eort la ti úcadela prudencia, para qué ¿tí profpera 1 
yvducrta fortuna cite tirme en la virtud 1 upó con'qufc moderación'4 
ic ha de remolar la i ra,que mana es buena pará vencer el áuáricia,de " 
(trozarla Idxtori ,̂ defrerrar la ambición,y dónut lafoberuia, que' 
es lamas Grade rodós lósmdft tos,y la mayor'de todos ’lo* vicios,x 
Con icme)tnte$ anfutotosprcteruadó laflorr bieti pudovcnccr los ' 
peligros de Coicos, ijfon los móUnVnetós delátala5 a pettmacne 
yra. Porque quien no fédexa guiar de tarazón,y es cnefte propoíi 
tomo y corHtáte,o es l i uu no, o porfiado amados de la prelompció 

O  y vana arrogancia; Vencer eldragon con el fauor de Medea fignifi- 
ca,poner fi enoa-lainuidia con el confejodclentend’mientu. Co« 
btai iaprefa dcllea'¿kiel Be Hocino de oro,y tlcuaríea lii tierra, y
c freb etica 1 tcmplojfcg un vnos, o al Rey Pelms,fegun otros, da a
cttcendir,qüande vorvs debemos' FiCfyr déla ..uaticia^y feguir iajuíli* 
cia^y i obre todo rcucrertciar reí ig i opimamente a'Dios,^ es prin 
eipiO de la virtud,y toda felicidad,y luvgo* alos tcycs',y principes, i 
y lti< numft ros a lo$quates,nó fin la voluntad del fiiprcmo feñor, 
ícconced io el podetioy mandofoVrc los d mas,mayormétefifon * 
buenos y juíto,paftores.tn lümma fue ,clebrada eíta nauegacioti «i 
delaífon,como retrato déla \id i hu¡nana>que'c(ta llenade mnu ' 
mcrablcs trabajos y afilie aones. N o quiero ídem* la intei preca*.
; S s aon

4
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eionhiñoricadeDircilo(quctracCGniiitc), pOr¿(litar prohxidad A 
eant. iS* nl iQ qUC dizc Landinu (obre Dante, tino concluyrlacó laalegoi u 
¿dinfie. ^  0tro,quedizcquq<lBcllocmodeoro figiuáca la virtud, porque 

aníi comocl oro es prcciofo Cobre todos los metales • la virtud ha* 
ze ventaja a todas las cofas del mundo, ti va fundada Cobre la viua 
fec Adquiérele la virtud conatos trabajofo»,hechos por el va* 
ron noble íigmficado por taífon.perfuadido y ayudado de Medea 
que es la peiluation que leda acnccndcr,feral camino déla virtud 
aquel,que licúa a los que constantemente por el caminan a la bien 
auenturan^a, que eda cercada de innumerables dificultades: y aa- 
ipauconfeguirla, esneceflano \ encellas con no pequeño traba
jo y diligencia, retiñiendo aloscíhmulos carnales, atlutiísimos ; 
enemigos y ladrones decafa} figurados por los toros, que teman d 
pies de metal) y echauanfuego por la boca ynanzes', que denó  ̂
tan las llamas hbidinoías, que tiempre Calen de loSamorofos def- 
íéos.' Y no ñuños conuiene vencer el dragón* que íigmñca la 
Coberuia, la qualhazc gran rcíiítcncia a todos los amadores de la 
virtud, hendoella la íeyna ymad^e de toda maldad, que Ceda 
bien a entender $»el mfeer de los dientes tuyos losdifcordesher# 
manos. Porque defta nafcen los >icios, y para mcreícer vno re* 
nombre de vtrtuolo,ha de rendirlos a todos,atribuyendo a Dios 
lsglonadetanheroycQ veaamicntQ,como* verdadero autor dq 
todo lo bueno* 4 *, •, * i* h ¿
4  Aletnagofo Thtps, , ’ •*w  J  \
í.ftePhaíiscsrio de Cholco$,el mayor de aquel re vno: el qualnaf 

cédelos montes de Armcma.y va a parar en el Ponto Euxino,

/  • Enm anto *MedtAenJ¡concw,tfc. w, f L!

Aunqueen lo paflado ayamos dicho algo de Medea, el p retente 
lugar,y lo que della Ce cCrriuc pide,que ñus en particular agora cí* 
cnuamos lo que ios autoics deño dúo .Fue eítahua de AeteRey de 

inTIico. cholcos y dcidia,como tedihea Heíiododa quai fuebija de Ocea' 
no. Bien es verdad que £ uphorton drzc auer ildo madre Cuya He' 

ta de He catc<y Heraclydes Pontico,Ncct i vnade lasNcicydas.Nucdropoe 
lena* ta dizc,que foc hija de Ypica, y hermana de Caliope.Pucs cfta ¿Malea

•i * ’ ~~~ ' " * vencí
v
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A>. vaicidade los amores de Iaflon, deflruyoa (upadle y patrúpqjr 

gozar del,v di2cn,que como la íiguielíe para temar della vengáis« 
ta fu hermano A biirtOjdla le cogio, y hizo pedamos cerca de l^s If  
las A bfiitidesjccmio cuenta Strabonlibro feptimo., Otros af
irman < y dellos es Acuií lao)que Medeatraxoconiigoaíuhcima 
no Abhrto«y comoel padrefuefleenfu alcance, dcímcntbro al 
pobteinoto, , y el par cío por el caminofus miembros, para liazer 
.detener al padie en recogerlos. Ella opmion comprueua O- v 
tindío. Fue Medea muger dochfsimacn el arte mágica , co - 
mo hija y diiltpula de Hecatc, fegun Apolonio. Y de aquí nació 
dc/ir quehazia boluer los nos a fus fuentes, baxar las eftreJlas del 
ciek>vty otras iéme^Htes colas,que Ioh limpies atribuyen a i os en- ** ar*°* 

H  Qntadores,c morcara nu¿Aro Poeta,hablando de Circe • Naucgun en ej ^  
do eda có ¡alo defpucs deper ̂ errados los dichos intuitos, ya por ti« 14, afto¿ 
do a Lera no, runo tantos zelosdclas mugeres de aquella ysla,<j có-! y en Ja 
pul o vn hechizo y derraraolcen ella, poderofopara caufarinta carta de 
ícrable hediondez, en las partes obfeenas de las hembras de aquel Hyfip» 
lugar: y quedo para hempre all ipor coftumbrc>qucc terto du  del 
año parefeiana los padres,y hijos, las Aladres y hermana» hcdioiH 
das, como cienuc Mirtilo, Pero HymeneoStcíicorodize que de* 
fto fue caufadora no Medea, lino Venus,como en otra parte fe tra 
ta. Fue Medea exern pío de crueldad, Pues mato y dcfpeda^oa fu .
hermano A bíirto, tcm brando fus partes, para detener al muéra ¿vbie * 
ble padre, t i  qual tornando con los defuenturados huellos del mal . *

C logradohijoaChol :os5cmbio gente de .urnas,que hguicllén a Me 
dea, los quales paQadoel Fndano, las ysias Surtidos, y Suenas, \ j .  
mcron a Phcacio,) al Rey Alcmoo,lamugcr del quJ ( que le lla
ma Arete ) cafo a lafon con Medea,y le dio doze efcláüas.y como 
Jos que yuaicri fu fcguimicntocefla/ícn, tueronfedellosamorar 
cnhsyslas Ablirtides,y fenolllirico.PaiTandoddpucslos Argo-“ 
nautas por cerca deCrcta, vin'cronalolcos,y como Pelia» alte
rado con la ven ida de los Argonautas, tratafle de quitar la labe- 
$aahfon, elh zicndo facrihcio, tomo fangrede toio, cenia 
qual íc mato, por cica par de las manos del crudo hermano. Lo 
miímo hizo fu muger de miedo del auanento cuñado, dexan- f j doaPio-
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do a Promacho pequeñito infante,«! quien executo fu dañada in A\ 
tención el crudo tio,y le corto la cabe$i.Como Iaflbn tuuicüe no- 
tíos de tan grandes males,entro en conícjo con fus compañeros,y 
parecióles que «a mal cafo aúenturarfe tan pocos y tales caualle- 
ros contra vn tirauo tan bié aperceb jdo.Y Mcdea dtxo ¿ que ella da 
.na tra^acomo falieficn con iu intento, y hecho cierto encantamé 
to^y teñidos fus cabellos que parefcian canas,yfu cara mudada/de 
forma que con el veft ido que hizo para fu perfora, -parefcia vieja 
arrugad^entrofeenla ciudad, dizicndoque era lacerdotifadela 
Ehoía’Diana cuya imagen’llcuaua conligo,y que vem^por los ay 
res,mulada dclla para remedí o del Rey,y rcyno, y que entre otras 
cofas baria que Pelias cargado deañostomaíleenedadde manee* 
bo,con entendimiento y fuerpas para gouernaf fu reyno conüenie 

i temente.Fue creyda con fus embullas, y quitóla vidaa Peí ias jy di*- 
xoa las hijas,queconueniahazcr ellasconliaChas encendidas ora- 

’ cion a la JDooia: fubidas en lo mas alto de la cafa,en tato que ella co~ 
zia y tornauamo^o a fu padre,hizieronloanít. Auiadexad« Me- 
dea concertado con Iaflony los Argonautas,que al tiempo q \tei 
fen aquellas luzes, en tendiesen que el Rey era muerto, y entrañen 
con mano armada,apoderándole del Alcafar y ciudad, y anillo 
.cumplicron.Las hijas de Pcliasconofcicndofu enor, y falcade re
ñí edio, y viendo el palacio occupadode hombres armados, efpcra- 
ronel fuereño de las cofas» Fueron de Iaflbn benignamente refe íuí 
das,atento C de las maldades perpetradas, fue fu padre fol o autor 
Dioa Acaflohijode Pehas el Reyno de fu padre,calo las hi jas d¿l Q  
pálido Rey con los mas principales de los fuyos.Porque A ndte- 
mon fe cafo cenias na,que fe Uamaua A mphmotne. Admeto T he 
falo con Alceftc Euadne con el Rey de Cana. Otros tienen otra 
opimon,1a qu.il patefee feguir Ouidioenefta fabula, y por clib yo 
no la relíete Hechas efl as cofas fucflc Iaílon aConntho, cuicndo 
con (agrado la ñaue A rgo a Neptjuno, y el BellpcmodcoroaMatte 
y trauotanta amiftad con Creontc Rey dcaquclla tierra,'y adqui
rió tantaauthoridad,quelagouerno toda fu vida.Cafctíecon Gl«u 
cahija del Rey Creontc,lo qual iufrio Medea tan ímpacicntcmen 
te, queu brafo a Glauca,y a Creontecon cierto picíente que les hi
zo,y como no .pudo veugaiíccn laperfona de Iaflon,mato aMor-

morp,

1 Libro lepti mó',de las

>
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^  niorojy Phercte hijos de IafTon y fuyos¡pata aflig irle con femejan * 
te infulta Aunque Heliana dize,qoe Eurípides fingió a uer Medca 
muerto fus hijos en gracia de los de Colthos. Hechas ta efpantofas 
hazañas,huyo Medeaen vn car roque llcuauan por el ay re drago- 
ncs,y lelcauudadoelSol,y paroen Athenas, adonde fe cafo con 
Egco Rey de aquel reyno,y porque fus hijos le íuccedieflcn, prete 
dio matar a T hefeo legitimo he micro y íiiCccflbrde Egeo. Fue fe 
tidafu traycion,y porefeaparfedel merefeido caftigo.partiofehuf 
yendo,y bol u tole a Colchos,y refíituyo el reyneafu padre, que 
tele auia quitado por engaño vnos deudos fuyos, aprooechandofc 
para cft acmprcta dd fiiuor de IafTon, con quien auia buelto en gra* 
cia.No ieefcrwe donde,ni como acauo la vida«Pcro fchtencia es de 

B Ybico y Simonides,a los quales refie re C c ante» que todos Cam~* 
pos limes fe cafo con Hercules,deipues de muerta.Signirica cfta fa 
bula no pequeños mide ríos. Pcríj Mcdea hfja de Aete hijo del Sol 
y deYdiahija de Océano,es lo m ifmo que confejo, y an ti c orno el 
Sol haze cft 10 y hymemores gran prudencia al que* vfarde confejo 
proueer en el vn tiempo lo necefta rio para palTar la vida en el otro* 
1 defta cottñdctac ion ncccfíána para todos: ttafcio fingir a JMedca* 
hijadeYdyia,qu«fignihcaconofciniicntO) porque de allí naíce el' 
confejoXfeuar Iafioncóíigoa Mcdea, fignifica,que el medico (que 
por laffon fe cntiendc)fc de ue arrear de confejo, y prudencia, para ■ 
que como Varón integemmo,y de gran feíb, y prudencia, configa 
el fin de fu arte<huina,temédoen poco todo lo que paraeftolepue* 

C de ier eftoruo.Porque quien no menofprecinreeldeleyte carnal,de1 
que nafcio, como hizo Mcdea a fu padre,y no diere al traftt con el 
dcfenfrcnadoapetito,y defonefta gana de fus contemos, bien pue
de defpedirfedchazcr obras heroyeas dignas de memoria eterna y < 
poreftofedixcrque Mcdea auiadcftiuydo afu padrty hertmno,' 
muerto fus hijos, y dexadofu patria, pory ríe con fu amado' laífon* 
Anfi también el verdaderamente fabio con facilidad ^encerad co 
trario mfluxo de las cft relias, pues aunque le inclinen a vic ios, con * 
aduertenciarefiftiraa fu natural inclinación, y tendrá valor para , 

’ defpojar a la Luna, y los demas Planctasdcl luyo. Y efto dieron los 
Poetas a entender quando fingieron que Mcdea hazla baxar a la Lu 
na,y las eftrdías del cielo,y po r que el prudente bafta a uctdier las

cor-

lib.jr. de 
varia hí 
doria*
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coi i ícnte-; délas códicúsjy otrrl radias cofas, que a los ignoran- A 
tes y £ Líeos v ulgaics parecen admirables. Se dixo que Medea hazia 
boluci los nosafusfuentesy mahantiales Porque realmente lofj 
fe dizcde Medeaes iinpaísible¿como muy bien dizc Ouidio, y pe 
dio Bembo en petfona de Pcrocimo. Pero es iidion para con el 1 a 
induíh jarnos y animarnos a fer hombres valerofos,y de pecho.Lé 
4c Clauca y Creontc quemados por Medea, da a entéder ios fuegos 
de inuidia. que fe encienden enlosamnios maleuolos, conque fon 
terriblemente atormentados aquellos que no p ueden iufrir el tino 
y muam lento de los fabios.Porque no ay tormeto para vn inmdio 
fo,ni venganza mas fanta,fegura;m mas homadabque hazer todas 
fus cofas vn bueno conmucha madurez fofsicgo y moderación. Y 
£ por defu en tur a alguna vez fe defcuydare(que no es maiauilia ) y 
cayere en el lazo dejos amo res,ambiciónes»o otras pafsiones, fal - 
dra de femé jan te cíe no,huyendo en vn carro que tiren Dragones(q 
fonfymbolode prudencia)dado por el Sol,que es padre del cono
cimiento,y abuelo del confcjo,comoambadum\os. aw ' i ¿ 
i Otrosmtcipretan la fíbula de otra manera,y fingieron aMedea 

traydora,crueliisima,y muv Hbidinofa,pues por tirar tras fu ama
do aduenidtzo,etigañidor,e ingrato,deftruyopadre,patria, y her
mano. Di xofe queauiareft ituydo a algunos viejos a hedadd: mó- 
fos,porque fu defem bol tura ,a & uc ía y luxuru ,cra tanta, que a ios 
viejos que quena, los haziahazer oblas démonos imprudétei, y afr 
impudentes. Raphnel Volaterano dize.que Diogencsdezia,^ Me- 
dea nohauta hdo hechizera,fi no fapientifsínu rnuger, que Cupo re 
med ur a los perdidos hombres de fu tiempo, acófejandoles diefien C 
de uunoalaocioíidid,yama8cncltral)vo. V de aquí vino Ufanía 
que Mcdeacon fu arte y yeruas encantadas bañafie los viejos, y los 
conuirtjcflccnmof os robuftosjqucera dczir quealoscozidoa yen 
ucgscidosen vicios,conucrtta en virtuoíbs,vigorofo$,y fuerte >,pa 
ra ejercitar Virtud,y perm mecer en tal vidi, atribuyendo a Dios 
la gloria de tal haz ina Pue.tod )lo tale, merced de fu hberahfsi-
ma nuno,y no humajueHcacia.. * , ** . * . • •
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A Jos peñafcazos, vito de la parte de YtaK^que fedizeJScyla, ( de el 
* qualdiremos luego )ocrodeladcSycilia,quefeÍlania Caribdis. 

Fingen los Poetas, que cíla fue viumuger gran ladrona, y vora- 
cifsinu, U qual quando paflaua por aquellas partes Hercules, prof 
peradocon el grueflb ganado bacuno,quea Gcrion en Efpaña ha«' 
usa cogido,lehurcu ciertas bacas, y por elloeldto&lupiter lama-' 
toconvnravof v fue conucrtida en cfte Peñen monftruoib. La 
\  crdad es, quealU por laeftrechura del lugar reyemeelmar, y dar 
conligo de y na pena en otra, c un grandísimo ímpetu, y i uydo ¿ a 
donde liempre batéalas olas, y délas grandes conexidades y hue-; 
eos queedan deba ¿o dellasxs el agdaíorbida,y luego vomi¿da,ha 
zicndo padece reí m i Irho daño ailosnnferables aauios que poro allí 
pallan,y por el gran ruydu que allí ay fingieron lor poetas quería*! 
dr.m los perros, legun Volaterano Ubro texto de fugeographia ¿ Y *  

que eran niugcre*,fiíe fingido,por que las peñas nubuiajdc lexos l<*> 
parecen, y anii lo dizel ínter prete de Apolonio, y lo tviiiKrt 
ñute hbruoviauoCiip.duodccuno.-. . < t  q <iy ijnUtiV'incwafña

Aunque en otra pai te cuenta nueft ro poeta lá íabulade Scyl^tó?' 
gamente lera bien decirla aquí, porque nopaflee Hedor con igno* < 
rancia celia. Dedos Scvlas lia/en lospoctasmcñcionV y"de arribas 
trataOuidio. La \nfchijadePhoruuo y Hcc cates, fe gmi-Aaitiláo, 

c  o Ciateys fegun Hornero »aunque como ahrma A p o ionio libra 
quarta,cs la imfma que Hec cates Pero Gariclidesdiae que foe hi/* 
¿  Phorbante v Heccate,Steiicorodc Lamia,Tnneo de ,Typhoiv 
y otros de otros,y lanías común opinión es, que tuc bija de Niio- 
KcvdeiosMeg^icmVs.quc fe mamo rodé JSiiinoKcmo \ ciemos 
en otra pattc.Mas días opiniones fe comucuimcoñ entender que 
vuodos Scylas ( como dicho tengo ) y porqueddla¡v»a( que es 
conocí t ida en el be ña Ico dicho) trata mas largamente la fabuía O- 
uidioen el 1 iL>rocatorz«,n* Ja q¡mero yo referir aquí, Y aunUfobu^ 
la d el a otra tibien trataeimifmo cnfíl»bjoo¿touo,y enambas par 
tes diremos lo que rtlUSolo digo agota quelos antiguos en la fa«, 
buladecftos peligros oíannos quiíicrop(fegun Comité) pintar 1* 
naturaleza délos vicios y v ir tudes, Porqaü-como el qñauega entre

itiO^oupio^ttoíl 
C5F"* t lUV <3 3lV>nl /
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» \ V* Librò icptimo délas , A
Scy la y Chaiibdis va Ubre deambos daños, írnofe Liega al vno ní * 
al otro,de la mifma manera en lanauegacton de la vida prcfcnte, le - 
efeapade naufragios, el ̂  ama los medios,guardádoLe de los eftrc 
mosjcomo Arilieníeña, y parâ  huyeflemosde los viciofose&re 
mos, fingieron cftos monftrosen partemugeres hcrmofas,y en par 
te terribles fieras,hermoíás para atraer a los ignorantes, y ¿eras pa 
ratragarlos.Porque (íi bien lonuramos)no«sotraco(ala vida de 
los mortales,fino vnanaucgacioncotidianaentie varios deíábri- 
mientos,y moieftos ti abajos de Vnaparte,y deleytes, contentos,y 
plazercs.no legítimos de otra. Y anli Tolo aquel que viuiere Tanta, 
y rcUgiofamcntc,y Te eCcaparede los vicios ,a do quiera quee&u- 
uieren manifíedos,odiffrâ ados} podra volar ala compañía de los 
bienauenturados»cuyo Freíidcnte es Dios.Mascomo Tea fácil ato3 
dos caer en errores,y los mas cayamos alguna vez como flacos, y 
defcuydados.Si alguno nauegádo llegare cerca dedos peñones (pues 
naturalmente efltamo, inclinados a contentamientos y guftos)pro 
cure con todas Tuercas ponerfe en Taluamento, huyendo de la occa 
íioo,porque conndezia Merlán Coca yo, occafsio poflet cclcftcs 
vincere déos, y es verdad catholica,que quien ama el peligro peref- 
cera enel» l ,4m'íí < » ¡»/«ui,
$ ' T d  templo dé ífeccates, r íe * ,t l .*■ r * s & ** I i

No ay poca dificultad en aueríguar que padres aya tenido fíec 
cate,porque Bacchilides dize Ter hija de la Noche, Mufeode lupi 
ter y Aftcria Pherecides,de Antleo hijo de Peón, Orphco de Tar- ̂  
taro Hefioiodelanticjuilsimo Perfahijode Ceo y de Afteria, y el 
ta opinión Ligue aquiOuidio. Apolodorodize,que lamiTma es 
Hecates que ProTerpma, y Luná. Fingiéronla de ten ible afpe&o, 
cuerpo de mas de feflenta patíos de largo,pies de Tcrpientej cara a la 
forma y manera de las Gorgonas (de quien auetnos dicho) cadaca 
bello fu yo era v ia biuorajque muchas retorzidas al modo de rizo,
Te vianeftar íiluanlo,otras por los hombros,cuello ,y pechos, Te eT 
parzian,comodize Luciano,Fue llamada Bruno (que es nóbre Ta
cado de los geni idos)que dizen daua,queriéndola viciar Apolo,o 
Tegu otros Mercurio, bra Re y na del mherno, andaua acompañad*
de muchos perfil fue dicha Callicida, porque la hazian lácnhcio

' T i ~ coa
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A cUqs, como afirman Mimis ,Sophon, y tycophrom Y por q u r
fe cclebraua en las encrucijadas, fu« t*mbicnUam*da Trmu>oc$- 
modize Vcrgiliopor fcr tres H«c*tc,Profcrpina. y tuna.

Otros porque la tuna fe vee con tres caras ,creiucnte, llena , y 
menguantejCtmto dizcel Poeta Efpanol en la coionacion#

Defines que el pintor del^Cundo 
Turo nutrirá vid* bufen*

* oJKCoftráron roílfo jocundot - • * ** *

Fondon del Folofegundo ‘ s j

LastrescárásdeDsand. *
i

p * Otros la llamaron aníi por que dezian tener tres caberas de ca-
uallo,dc hombre,y de peno,otros por que quando naicio la hecha 
ron en vna encrucijada,donde la hallaron vnos paitares, y la cria
ron. Y también ay quien diga,quejorque fu fuerza fe hecha de ver 
en el Jarcio,en la T icrra,y en el lnhemo,y otros por otras razones« 
Era abogada de los encantamentos.

Los antigos qutíieron nioftrar con eíla fábula el orden de los ha« 
dos,ofucceflos humanos incuitables y ncedíanos, fegun la ígno* 
rancufuya.Y por que a (cada \rolccscccultafuprofperaoaducr- 
fa fortuna fignificada por Hecatc,lahizicron hija de la noche cicu
ta. Y lo raifmo quiiicron iigmhcar , los que la dieron a lupi-

C ter v Aftcru por padres. Por fcr Dios moderador y feñor de to 
das las cofa\,oucriendo dar a entender también con eüa íictionla 
influencia de los Planetas y cftrcllas lobre cada vno de lo > nafctdos 
en el mundo.(Caufas fcgundasdelas felicidades o infortunios íé- 
•un los Aftrologos.) Aunque n# tales que hagan fuerza en el h- 
t  calucJrio,mas noble y de mejor linage que todos los ciclos, y 
eftrellas. Los perros que la acompaiuuan figmHcan las deluentu
ras , calamidades, y deliradas, que fatigan a los que tienen ruy* 
nes influencias, y no le (aben aprouechar de la razón, ycftomi- 
fmufigmhcafu terrible pintura. Era abogada délos encantado« 
xts y encantamentos, y podu fegun ellos, hazer que las eftrcllas
le cavcflcndcl Cielo, que los ríos valuieflcn a fus fuentes, mudar
í*  Y®? ^ crF? * otra, hundir los montes, y laca ríos m-

* T  fcrnaiei
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fci nales efpiritus de fus te nebrofas moradas, para dar a entender A ' 
concfto,quetodoobedefcea la voluntad del omnipotente fetíor, 
de cuya mano y poder nadie fe podra ni pudo efeapar. Huuo otra 
Hccate(de quien ya auemosdicho) quefuemadre de Medea,yfa- 
moiifsima encantadora, y hechizera, la qual muentoel dar be*» 
uedizos. k '  , ‘ ^
p A  tita la blanca tAurora^c*

Ya en otras partes efta dicho que la Aurora es la mañana de cu
ya tabula le trata a la larga en la de Memnon. »
jr o £¡l¿ecl campo del Dios Q¿ftCarte9tf¿ .

De Marte y lu fíbula, y lignificación, eíla ya dicho en el libro 
tercero. J ' 1 í
n  DelrioLetco,tfc.

Diximosalgo del rio Xeteo en el libro quinto, agora es de íá* 
bereque los antiguos finguteroti lcr elle vno délos ríos del Infier
no,en el qual en beuicndo alguno, fe oluidaua de todo lo paitado. * 
Peí o en teal idad de verdad es no en Aphrica,que paflacercadc la 
ciudad Beremce.Mas por que fe entra por v na boca debaxo de tier - 
ra,y va ocultomucha» leguas,y defpuestornaa falir con gran co
pia de aguas,les parefcio a los vezinosde aquella tierra, que falta1 
délos inficrnos.Volaterranodizejqueesrio enGalizia, y tiaede 
Strabon la caufa por que le llamaron rio del oluido. Q
5 i
i  2 Sfony no era mucho que faltaffe,  g f f .

Tornando al hilo de fus transfoimac iones el Poeta dize, que 
ácauadala empreña del Vellozino dorado, por el valerofo y esfor 
^adola(Ton,concl fauor y confejo de fu efpofa Medea, fe voluio 
co ella y fus compañei os,a fu tieria rico,y horado co tal dcípojo,' 
adonde fue con giandifsimo contento reícibido,y dando gracias a 
Dios,por tanta merced,y beneficio fe hizo facnficto folemnifsi- 
hio al qual I  fon padie de Iaíton nopudoafsifhr ,por fer muy vie
jo, v de aquí toma occalion el Poeta de contar, como a ruego de laf 
fon le con uii ti o M edeacn mo^o, que por eft*r a la larga referido 
en el yci fiyio lo digo aquí;

t í¡ Libro fcxto de las »*,

Fue



Annotacioncs fobrcOüuiio

A Fue íingich la fab'ilade auer eonuettido Me Je i a tfon en mo*o 
de los Poetas antiguos > pan dai a entender en eih la .muera qua 
tienen lo> hombres, de conuertirfe de viciólos ei vn molos, d in
do oicjas al predicado,, o conftjcro fabio.cn cuyas palabi ís pir o 
Dios valor,y poder,para fajarla vieja y podrida fangrqdc los vi
cios , y en fu lug rentrat lanucuá y bien templada i de las fundas 
virtudes. Y el perder 1- fon la memoria de la veicz pallada, íígni- 
ficara,qucel quede vcrasnalcc, y crcícc en la vida virtuofa ,def« 
pojado del vicjohombre» nofentira pena en acordarle de los de
lev respailados, antes ninguna Véz los reuoluera enfu memoria, 
que no de gracias a Dios,que lúe feruido G carie del cieno, y ccgue- 

jj <Jad en que ella ua. Por queno le puede llamar virtuofo, el que cica* 
w pódelos peligros del mundo. vfeacogioal Agrado del recogí- 

nvcnt'>,ii crtandoallítuftenfado de!mana del Cielo, cita deíleani 
do voluer comodtztn al regodo de las ollas d< EgyptQ. ¿ t
1 j  O noche defecretos gMdrcUdora,<¿c. \ "

X>e !a no;he y fu fibnU ella dicho boft antemea te en el libro quat
tockfte cometro. , . ,, . , 1  ,„n . ,,4
14. nAuncjUt el metal tocáao enfornt4 4 lgunA,tfc.

Tocad Poeta eneftos verfos vnaignoraucia, vcoftumbicde 
los antiguólos quales quandoauiaeclypít déla Luna como vían 
que faltauaíú luz, y fe voluta vermcja<y como langrienta, y ígtio* 
ruuan la caufa natural de aquel cS c c íq  , crcyan que padefcia la Lu
na aquel trabajo, porque algún encantador la eílaua af ligien. 
do co 1 palabras mágicas, y poderolas para pnuarla de luz, y con
tento. Y paraoutar cftc daño, y hazer fcruicioa laLuna>tocauan 
en bacías de azófar,0campanas hazicndogrande ruydo, a propoit- 
to de que cotí aquel no óyele la Luna las palabras dd encantador, 
y anli cct lile el daño. Pcriuudiendofea efta ceguedad, como vían 
voluer la Lúnialuferporque nó fabiendola caula ; crevan que
lo auiahechofucuydado y diligencia, en repicar las campanas o
almirez«!. '>11/ ¿ ^

v  En Ofa feppüfkndo, tfc. '  1 A
Y. authoilo) monto de dodc C02 i o Molo veruis■  «r*■  n. — ^ C *  0
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para tmzer el cocimiento , y baño, con el qual auia de voluer a A  
Efon de viejo enmono, de los quales montes ya en otras partes auc 
mos tratado. ¿  r
i 6 En Anthedon^c.

A  nthedon es ciudad de Boccia, cjucílie en otro tiempo avitada 
de los Traces,de la qual trata Poniponio,Strabon, y Ortelio.Lla- 
mofeanfi ( fegun Eftephano) de Antheon viznietode Ncptuno.
O qui^a por que es la mas abnudantede ñores de todas las ciuda
des. Eftafundadaenla parte poñrera de la libera de Boccia,fronte 
ro de la Isla Euboca.
j  7  Mudado Qlauco en fo rm a je .

De la Tabula de G lauco lu origen y moralidad trataremos en el n 
libio tiezc,quees Tu proprio lugar. :
iS  A  la Diofa Juucnta^z. u ,

EftaeslaDioCa que la gentilidad adoraua por Diofa delalu- 
ucntud.Tue hija de lupiter y lunon,y cafo con Hercules, de cuva Ta
bula y lignificación trataremos cumplidamente* en ellibro nono* 
cnlaüobulade Hcbe queeslamifnu. * ' ¡
jp  ' 'RogandoalDiosTluton  \ 1

Deftc cfta dicho en otras partes * pero cumpl idamente en el 1 i- 
bro $.annotacion.K. r
2 o De Cbelidroferviente Cimpheo * &c. i i c

De eñe genciodc Terpientes,y otras Te trato en el libro. 4. anno- 
tacion.48. - * t i < *' s *
21 E l [aero ‘Baccotuuo por confejo^c

DeBacco y de Tus nombres y Tabula yaauemo* dicho,y allí ta
bico tratamos de Tus amas ,y de lo tacante a cftcpaflb.J ‘* i* *r\ r* /* * a * * * i *2 J m DePcltastfc. . , tj Ml , ,

Enla Tabula de Mcdca diximos, como la hechizcracngano a la» 
hija» de Peí las,prometiéndolas de boluerahedad de mo^oal viejo 
Tu padre. Y lo que íignifica el tiansTormar los viejospnmo$os« 
Hecho el inculto de la muerte de Pcl ias,(ubio en v n carro que 1 leua 
uan por el volito Drajones,y dcapofe de las manos de aquello!? q 
tratauan tomar \ cngan$ade tal ofadia.Y ya dei'cubriendo el' Poeta

— - — loslu-

Libro fcptimo^dc!»^
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los tugará por áo paÉV^oc^dofíí illas üturiHas (^como tiene de 
coftumbre) de algunas de las cjuales ya en oti a partee da dichd.O- 
tras fon incógnitas por la antigüedad de los autores,de quien el nff 
cftro focofus transformaciones; V i*  ‘,* 'OKír o, < >i • * ' i f h

i j '  * D o e lfd d r e Jk C o r H o .{ fc * t* '"*  i ii f * J  4á i l
Ráphael Regid cdhfidfo ignorar cfte paflo.Ianb Pafrhalíocnios 

'commentàrios de Claudiano la declara ÿ diie que ‘entiende aquí 
Oíridíola fepultüra de París,que efíaua en Cebri na*ciudad deTroa 
de.Porque Paru huuo a Corito en Oenone* laquai repudiada del, 
quando los Griegos yuan contra T  royales dioa Corito por guia 
del canuno,y eftoadeuinò C affonda Nò folta quiefvdigaqae C o 
ruó  fuehijo de París y Llena, péroJcófrio quiera qbé fd ,potei p i 

»  drede Conto feha deentender Pans/« ̂  T* 4J f
•  - • --  - - - -  v> fj  t n c u j í m ^ u P \ ^ U 3 l w.p'

*C*tl
.5 .<'lí

* +  . r p e r d o i & C t r t t f c . , , , , ,  , , ,  „ 4
1 Tocad Poeta vnafobuU que cuentaGodophredo Veriogio di 

rienio,Mcra fue hija depreco y Ancujajua^como fpeflfedeuatji ^  •' 
deladiofo Diana,y porJios bofqups Uguicffefaspiúdas y excrcjcio vV̂  ,u|  
lup itei la v ip y fe enamoródelía3y ho pudiendo coucnçerla a que
lerecìbicffepor galan conra2one$,niprbnieâàs,1>ôluiendôfo alas ji .4^5 
artes dela rapofa,y tomada la figura defu iènora Diana,la forço.Por nHt bb
lo quai dcfde entonces ella huyo de O fcna,tomode enemiga temie 
do no ruede el robad01 delu vil g bridad Iou¿.V conio áun^uc la 11*- 
niaua lacada diofa no quería obedecerla, fofpé¿ herido rió éftúmef- 

C ^ d l i  disfrazado lup íter,foc cori ÍÚS faetás trafpafadá por tS inobe
diencia,ydclpues porconnleracioridela mtíiná Diana cohuerti-
d«létl pílll*  ̂  ̂ v  ̂ 1 í b *i*  ̂ í \  '  ¿  (  1

2 f  " D o U s m n g t r e s \ \ j ! ‘ y'4‘ *

Toca el Poce 1 hfabula de las matronas deCoo, adónde rcyno 
ruripiló hijo de HerculesperitifsKÓÓ ágórerb.Y fiic que paflandó 
Heicu'e>conelginadobacuno,queania quitado aGenon Rey de 
fcfpaña,por los paitos de Coojas mugeres de quien Ouidio habl% 
tuuieron a mal tal atreumnento, y encomcoucarotia deztr ínjurtii 
a lunon, por cuyo mandamiento Hercules andiaatíctipado en fo
lian te s  negocios/ Pcroclla c r io ja  d*l foyoT u coquimo c*

ti
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2 $ . i ' ' / .o T '  1*1 jric&cy#<rR̂ bodos*̂ Cn~\ oñ *Di>t** "C* , j  ^
(JEftáes vnmobilifsimaislaendl mar Carpathiobercatia a Cat ia-,

T teñe en cucuy to ciento y tre y uta mil paÜoijCttlaqual ay vnaciu 
dad del mifmo nombre,qucledio a toJaí.usUylaqual antes fe lla
maría Ophiufa. A Aet u,Actica,y de otras muchas materas. Y diz«* 
que la ciudiclfue nombrada anii,o de v na dama llamada Rhodu,a- 
madade Apolo,fegun Diodorodiz.*,libro íéxto¡,«dificad;en litio 
dondeie hallo vn capullo de roía. Eda ciudad en otro tiempo tuuo 
tantos puertos,tan lindas cafas,y calles,y edificios tan ricos, y ge
nerólos,y fue de tantos ornamentos dotada, que a todas las de mas 
le aucntaiauo. Vaho tanto enla pericia delarte de 1 marcar, que fue íc 
ñoradcl mar muchos anos,y le limpio v libro de latrocinios y c<¿ ^  
fanos.Efta isla cuenta por tercera éntrelas del nw A friático, Por 
que Lesbo y Chipre fon mayqrcs.Es tan clara y decielotah fereno, 
que dize Soluto que no ay en todo el año día tan nublido quedexe 
por elde parecer el So!. Y porcíTo b llamo j úfamete Horacio cía» 
ra,qteucfodixóíJLabdibimtali/elaram Rhodoti,aue Mytiliiietm
'27 l\*'<lós'Ttkb¡n*s 7*l¡ftós\&c.ri>M̂  :u , # f  i

Ellos T el aúnas »cgun jLandmoeran hijos del mar,ios primeros 
abitadores déla isb Rhodos,y grandifsimos hechiaet os,quedefttu 
yan el campo,y cuntauañ la vidaa quien querían,rociándole con a 
gua déla laguna Efogra E ran muy graneles aflojado res y porello fue 
ron hundidos cillas aguas del Infierno por Iupiter, No falta, quie di ( 
ga que fiiuon oflíciales preftantifsttiios,y por imbtdiade otros n* 
tales \mieion amcuti ir enefia infamia. EAos ínttentaron muflías 
artcs,ma\ cimente de labrar hierro y metal eículpicndo y fíncela 
do,llamólos el Pt£ta Yalilius,de vn a ciudad déla isla de Rhodas,di 
chaValmojUgunRaphael Vofaterano.' 1 J*“ " *
¿8* , cDcalh el camino allago Ffyrio toma. /  J  ,

Inxíerecl Poeta latrans formación del hijo de Hiric en Cifne,y 
de fii madreen Etlanqtiedefumifmonóbre, y poi cftar expteflíub 
«ncl Netfonolarefiero; “-r s y ».iir iwaui, ¡. *. r» * 1

*í> 1 . WaCmltferfc^tttoitd'tireft*:  ̂ '
L ombéfuc h íjn ACpólaquariegtm i.iuo l*arríi¿íío fíu

, r Tjpr*.i f  * 1
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i  la primeia quelibrd metal ybizo anuas g a n te s  qtìe fe vfaflc del * 
berro Porque antiguamente fegun Hcftodo y Hornero vfaujn del 
metal para hazer lo que a?ora le iuzc deiliicrro.Efta nui ma Coni-1 
be iuele traerle por cxemplodc mugeresjque paren mucho, porque 
íc cícr iue del la, que pano esca veze$,de las quale i pudiera cícular al 
gunas,pues tuuo meoefter alas, para efeaparfe de las manos de fui 
ruy nesliijos ,qucla querían herir y matar. • 7 .:/.„i ,  ̂ q
3 o Quevedos Calaurcfis campos donde

NVítntiendeen ettelugarctjOuidio por los campos Calaurcfcs, 
los de Calabria de Italia iinolos de Caìaurea o Cala,una Ida cerca- 

, naa la nbera Trezcma, a donde E>emoftcnes toma la ponzoña»
B por efeapar de las manos de Ardua. Como admerte Cebo Rbodi 

gmo.Tocaaqui el Poetala fabula de Cetx Rey de Tracina y lu mu? 
ger Alwyone>de quien fe dira largamente en el libro onceno,-;, ^
3 1 ¡ * C t l l c n e 4 ’

Toca el'Poèti y vitupera el authóra Mímeptíron?/(q t¿ c<jmeí 
tía incedo con fu madreóle quien tyata&fíatiifio T¿xtpr,y ¡elThe^l *.par.o£ 
¿ro déla vida humana. ■ 1 * ** ** ’ 'a»* {»j,* i* c fatine»
* ' > __ f  t  > f J  t , i . L  '*•*' V> bine defn

3 *  u *Mortdti homhvs^£roj4mt»te,tfct b íiHq» ceíhi*
1 Eftos fueron ios Caretas/ délos quajies ¿fc cfíchp ¿peí libré quar 

anotación ly r  ̂*■* » » ** * ^ » jl» .:yi’
_ „ * - j  +11*  t*br3i3fs,olí»Ufíitr*rtn^i33 v ic jt4iA tgto,tft. . ¡ 0 t , , .  „ „  „ 2
- Hauiendo Medea perpetrado las maldades arriba contadas,hu- •
yendo de fu mando y cnctn ígos enei carroque lteutaáh los D rag O 
nes bolando,paroen Athenas,enel palano del Rey Egeò/qde pro
metto udo curar le, paraque tuutedehi)os,íe offiecióaícr la que los a 
uiaue parir,y Egeo le c*{o con ella. Eftando febuéltòel Reyno co 
vn tan ettraño calo,acaecí o que Thefeo(cuyahittona contaremos 
uc5°)vlno*f11 patria,pero no qwfo darle a conoscer, por ver file 
conofeena fu padre.La hechizo* contenta con tan búen maridóle 
P o l° matattealbuefped,comoa perturbador de fu paz, y folie 
go,componiendo vn buedtzo para aquel cffedo.Y eftando en vn 

5®^y otror runchoscualleros;y íé ñores*



' M

tenía ya enla mano latatja con el venenó que fdaaúia dado fu pa- A 
dre para quebeuieffecl buen TheíTco,quando mirado Egeo el po
mo déla el pada,quc trayaelcaoallero conocio fer fuhijopor la ra
zón que prefto veremos. Conocido quitóle de la mano el vafo,y 
vaciando la maldita beuida,diogracias a Di o,,que de tan inanihe 
fto pcUgioauiaIibradaafucatohi}o,y afuperíona y reynodetan 
prefcntancadcídicha.Viftopor Medea,quela auia falldo vano fu 
dcfignojhizo vna ñaue obícura,por medio déla qual efeapo de fus 

1  nunoSjtftahiílena cuéta Plutarco,peroparaq rus de rayzfecn- 
* tieda.es de Caber que Thefco fegun algunos fue hijodeNcptuno, y 

Aetin Mas Plutarco, al qíial nucífero Poeta ligue, te haze hijo de 
Egeof Por que como confulta&e e! oráculo, fobreíi tendru hijos, g t 
o no,fuele t efpondldo que los tendí la h antes que voluieflc a Athe 
ñas conocieflé muger. Ll dcfcubrio ella re (pueda a Pytheo Rey 
deT rezen el qual le junto con Aetra fuhi/a, y vifto que eftaua pre 
hada,llam ola en fccretócaue vha gran piedra,debax® de la qual pu 
fo fus $apatps,y cípadaiuandando que íi paridle varón, íeleem- 

t „ biaílc quando pl pucjicffe reboluer aquel la piedra« y iacar, las pren •
, das que allí dexaua,en las quales le cono leería. Y aafi leconofcioen 

,1 clcontndopeligro.CuentedeftcThcíco,que íiendo niño, vidala 
* piel do león que Hercules trayá*por Siriíes, tomé vna hacha délas 

minos de vn fu íicruo, paramatar aquella fiera, creyendo que era 
lcon.del qual todo’s los muchachos íus compañeros auian huydo j  
con gran miedo. Grclctd© ya,y crcfcicndo juntamente con la hedad q  
el brío procui o innt ir al fbrtifsimoHerculeSjy andando pi rdi- 
uei fas partes del mundo, ni j tumuchos ladrones,y hombres facino- 
troios,y aueles.ComofucScyronque falteaua en vn monte ceica. 
no a Alhenas cqtrc Megara y el líl hmcx El qual dcfpcúo de Vn ni- 
coaIt»fsimoainuchasgcnte«.Per» el \alerofo Ihelcocn pena de 
rfus maleficios le luz® ct imfmo jUego.Tambiem ahogo a Ceraon 
en la paletlra hleuhnacomo foliad hazera los peregrino?. Aníi 
mifnio a Scvms que vfaua de vn genero cftraftodc muerte con los 

. que cogía, y era quedomauados pinos por fuerza liada que llcgaua 
con las cimas ala ticn.'uyataua fna pierna a vna, y otra a otra, del 

, cuytadoqüelccaya en poder, y hicgodexaua yrlospinosafulu- 
gai natural,y de camino defgarrauan al miíciable, aníi lo afíirma
u ' ► r  ^ J ? t o d o .

. Libro ícptimo délas 'a:í\A
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Diodoro.Hizolc Thcfco a el la mifma burla. Caflígo también a 
Procuñes vn falteador,que en vn lugar de tierra de Athenas llama 
do Cordalo falteaua,y a los que cogia,medialos con cierta medida 
que tenia, y íi eran mayores cortaualeslo que les fobraua, y h mi
nores dcfmcmbraualos haftahazcrles cumplir con la medida, y por 
eflble llamaron Procuftes,que quíeredezir impul(or. Ello nulmo 
hizo con otros infinitos ladrones, que vfauan vanos géneros de 
crueldades,con los que les cayanen podcf ,comocuenta Plutarco 
y Strabon. Fue tan feñaladoen virtud,queayudoa muchos varo Ll"r 
nes claros en hechos heroycos queemprédieronl NauegacÓ Iafíbn 
a C hele os, fue amatar el jauali de Cali doma con Melcagfo,ayudo 
a Adrañrojfiiuorcfcio aPcmhoo contra los Centauros,y baxo con 
el a! infierno,de cWnde le libro Hercules', como en otra parte vere 
Î OS* \ '

Aunque mucho de lo contado (iba verdad, como por los tullo« 
viadores confia,no poco dcllo es poética jfi&ion,para nueftra edifi 
cacion compueda.El librar Egco del veneno a fu hijo por conoft 
ccrleen la «fpada,nos da a entender fegun Orologio que lapruden 
ciaeslasmasdelasvezesetcudoy amparo, contratos malignos 
golpes de la crueldad,por que no quede muerto el valor, y anfi mif- 
monos enleiuquan juntos and en el pefar y el plazer", pues fegun 
Plato y la experiencia los tiñes délo vno ion principio de lo otro,' 
y anfi eftandoel buen viejo fcgeo contentó, oyendo las alabanzas 
de fu hijo Thcfco con fummoplazer, le vínola nusua, que el,Rey 
deCreta le quería quitar el re y no. Veamos agora Ioq\ie la fabula 
d^Theleo quantoal prefente pato toca lignifique. Fue dicho The- 
feo hijodeNeptunojpor quelos antiguos a los magnánimos varo-i 
nes que parecían fobrepujar las fuerzas humanan o a los que teman' 
porlanur profpcros fucccflos, losllamauan hijos de Neptüno, 
pomo tener otro mas promptoní feliz a quien los atribuyeren.' 
Cuentan del tan preclaros hechos los poetas,porque fecxercitoen 
la virtud,a imitación de Hercules, defencogixancfo. el muudode* 
tanto bellaco.Por que mo puede ler, que Joqueíc hazc hetoy canten * 
te con buen zclo,dexcdcconleguir la mercfcida gloria con honra- ’ 
dilsimos pregones de losclcnptorcs,los qualcs contando lospre-^ 
daros hechos ck lospaílados.anitnatta los picfcntcs, y por venir,*

T f a que

7



t

ì

1

\

, , Libro fc fc tim o d c U » '- 4>
t

aquc figan fus iliuftres picdeceffbres. y la inclyta virtud por el ra- . 
(irò dii lì cui tofo de Tus pifadas. Porque fi las vale rolas hazañas de A 
los valientes y labios cauaílcrosic callaffen, reynariala. occiofi- 
dad y defidu, adonde la diligencia y virtud tiene ceti o.
3 jf aAlJílhmon do dos mares,(fe.

Ifthmones laparte de tierra que continuala Peninfula coala 
tierra firme que llaman continente. JLlamade Peninfula la tierra 
que cali es Ida, y fole lodexo de f a , por qoe el Ifthmo que es co. 
nio ccruiz la junto con la tierra iirme. y por e0oao quedo por 
todas partes cacada de la mar,fuefamofifurao el Ifthmo Corm< 
tiaco,y Adía y co, a donde antiguamente cftuuo aqucllafamofif- 
funa ciudad llamada Cor inthoedificada ,1a mas celebre de todo el B 
peloponcfo. , vl
j j  , -  *Del Can Cerbero, (fe.

Del Can Cabero fu figura.y lo que los Poetas fingen del, «ft* 
dontado en el libro quarto deftas efcholias « annotac ion trevn« 
taydos. 4 . ^
3 i  Por do tifamofo t í  tremes,(fe.

t

De Hercules aueraos dicho en el libro fexto, y diremos enei 
libro nueue, a donde de pro polito trataremos del, y de fus tra
bajos» ' - . í s
37 T con effwmas Mancase ¡fiarfado (fe. , c

Con achaque decontar el Poeta, las cofas deque Medea avia 
eompueftoel veneno para nutar aThefeo , enhilad Ouidiola 
transformación de la efpuma del Can Cerbero en Aconito, que 
aquí contai cmos,dexadolo denus que tocaie a Hercules, para fu 
proprio lugar. Cuyo valor aulendo fido prouado de Eunfteoen 
muchas colas en la tierra, parefciole fer uccellarlo , que leexer- 
cttafte en trabajos Infernales, y mandole que fucile al infierno, y 
le tra í  elle de alia al horrendo Can Cerbao, cuya figura, y fabul* 
ya cénanos contada. Aulendo pues aceptado tan dtfficultoía 
emprefa Hercules, y par a comentarla, como Ctbio faenficadoa 
IpfDtofi^jfiiefteAlP^ogi.ontprjg Tenar o, donde hallo yna boca- - - - - -  - — * de

/
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A de Infierno. Y baxando por ella pallo el río Acheronte, (de 
quien también cfta dicho) y nauego los demas ríos íotcrranosj y 
entrando por ct negro Infierno*} hallo a Thelcoy Pcnthoo lenta 
das Cobre vnapicdra,y eftauan impoíibihtados ¿e lcuantarie de- 
Ua,cn caft i?;o del atreuim icnto que tuuieron debaxar alia, y fue an- 
fi que amen do ambos robado a Helena» y queriendo hcchar fuertes 
qual la licúan a juraron primero, que a qualquieiadelos dos quele 
caycflctandichoíafuerte,para contrapefo delía quedaflé obliga
do^ ayudar al otio, a robar la que bien le parecieflc. Cupo a The 
fco,y antojoicle a Perithoo,de robara Proicrpina Reyna InfernaT 
muger del rico Pluton, y enexecucion deílc anto;o Pcnthoo ,y  

B Thefco Coreado d 1 lacro lan&o juramento baxaron al tenebro^ 
fo Inherno. Caufados del largo camino , Tentáronle en la io*- 
brcdicha piedra »a donde Hercules tos hallo, que jamas le auian, 
podidolcuantar,délosqualcs Hercules facoa Tncfco, porque 
auiabaxado a aquellas paites necefsitado, y conftreftido dcljura- 
mentó,y dexoa Pcnthoo, que fe auia mouido mas por apetito* qutf 
por otra legitima razón. Andando pues trazando como ca$ar atf 
efpantofo pernizo el fuerte Alacíe s, cftoruauulc iñ deiigno Mené
elo hijo deCVuthor.nmo vaquero del Infierno pero como fe tomaf* 
fe a bracos con Hercules,el le apretó de fuerte,que no Te dexo huef- 

q  foen todo el cuerpo lana Pifiando adelante topo’en el lumbral 
del Infernal paíauo al Can Cerbero, cí qual sitio Hcrculcsdc acó 
gioa la filia defu leñor D itis, pao de a lh le faco el leñor Thirio 
tioarmado de tola la piel de león y vnas coi a$as, aunque contra fii 
mordedura novuicfic remedio, por el veneno Cubito que hádalos 
intuios bu ellos del mordido penetraua; Dizen mas los fabula
dores, qiis a la baxada del Infiel no cnlaril era del no Achcrontef 
Julio Hercules el alamo blanco, del qualTe hizo vna guirnal da, c* 
corona,author Ohmpionu.co, de donde quedóla coflumbre dé" 
confagrar a Hcicules aquella planta, y dccoron.ríc los que le libro.de 
iacnhiauancon fus ojas y ramos, como ciciiuío el commcnta- piami» r

-%

dor deTheocrito, ycl premio de los vencedotes eran vnos ra
mos de alamo, por aucr lido fu feáor vencedor. en mucha» 
emprtfas.Artn que fa. o mal de íugi ado al Ccrueropor Trczcn,\r 
Ucuüleahuníteo por Hcraclca,quc por otionombre fcllamá A -
' . * ............................. * ~ * cheruTw

íwfm t
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cHem(ta,fegimd{zé Euphorion Herodoto y Ortclio] Sacado de A"
fuefcuracataclpcrronnobienfalioala luz quando vomito'gran 
cantidad dsnulditohamOr y efpuma fobre vnas piedras que los 
Griegos llaman Aconasjfegun Ruello. Otros ponen otra razón, 
dizicndoque por quehaze lamífma obra a la muerte Rucias pic- 

lib i de dras duras que Te llaman Cotes, a los cu Julio», fe llamo Acomto, 
natura qucaníicomo fe embotan en ellas íusag'idos cortes, fe acabala vi- 
ftitf * c . d \ del venenado con el acomto, venenofo íolo en la ray z, dcqui^n 

dizen le puede preparar pon^om que ñute alosdos años, y a \n 
*ao,y ametlio y a tres mcfcs.y a dos,y a vno5dcfpucs dedada por ra 
zon y caufa oculta, aun a los mas doáos, es el mas prefto vencuo 
de todos,de tal manera que tocadas las partes genitales de las hein- B “ 
buscón la ray z Tuya fccajes quita la v ida dentro de veyiitc y qua- 
ti o horas Con el qual dixo Marco Ceuho aCalphurmo Bcftia(ac 
cufandolo)qucauia muerto a Tus muge res. Nomata cftc veneno íi 
el que le toma a tomado otro,lo qual por cola marauilUíá cuenta, 
y affhma el dicho Ruelio.La primera que hallo y vfoefta mortífe
ra planta fue Heeate crucliCim i muger.que mato con \eneno a fu 
padre Pcrfa hombre también ctueIi!simo,author es Diodoro, y ari 
fi quando Oji Jio en la fabula de la mfolentc Aiagncs habla déla 
yeruade Heeate fe entiende poi ella el Acónito. Ltanufe también 
Pardalianchcs, poi matan Con el ios pardos,lobos,y qualefquier 
fieras,fegun Thcophras.Significa cita tabula en quanto faco Her
cules aThcfeo del Innerno,q ic for^a lo del juramento auu baxadd 
alia,que los h^mb rey buenos, y valciofosjComo Hercules fe deueh C 
iiempre emplear en hazermeiced, y deCigraunt los ínsitamente' 
oprimido,,cxercttando íiempre juíticiaen fu puní era parte, que 
esvtuii hondtim:nte>vnodanaranilie y en la otra que es íi putf- 
den no pcimitu quenadiehag i d iño3authoi Natal Comité. Y el ia 
caralCm Cabero del Inherno moializaRodolpho Agucola,.! 
quien r t̂tare Sánchez,dizicndo,Obra es degran fudor tacar al Tn
cipiteCcibciodelosIngenios, que esdedarar y poncí ámelos 
ojos Lis' cotas abílrufas,y dar luz a las que en el ccntio de las ttnie- 

m*J * blas eftan cícondidas. DcHa tabula algunas cofas cft an dichas en 
otra parte delta comento. Y que el Acónito naícieflcdel vomito,' 
o cfpunudeCeibciopudodar lugar a la tabula lá copiadeíta'veri«

nofa

■»

í i
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nQfa planta que naze a la boa de lacueuadeT«naro,por dondedi- 
zenlefaco Hercules,iicndo como es la dicha yeruatan pcmicioio
veneno,en íurayz.
3  7  Trttendt <¿2tCmos,quc dunqUcmuy valia»,tfc.

A cabando de contar el Poeta los combitcs, iacrrficios , y ala- 
bancas,que anlicn el palacio real de Egco, comoen toda Athenas 
fe cclebrauan por la buena venida del valentifsunoThefeo.Y eftan 
do todos con mucho rcgózi jo dize el Ouidio, que a eíle punto tu - 
uonueua Lgeodc la furia conqueclRey Minoslccomcn^auaapcr 
íeguir,amiadodegran n um ero de gente, por mar, y portierra,pe~ 
ro mucho mas de y ra paternal,que contraaquel Re y no tenia, por 
la muerte de vn ínclito principe hijo íuyo, llamado Androgco, 
moftrandonoslafortuna en feme/antes «templos, quan cerca del 
contento and 1 el defguft o,como arriba dtximos. Para hazer Mi
nos íu jornada difcretamente,coniioco las ciudades conmarcanas, 
en fauor luyo, v atiaxo a Anapho con ruegos y promefas-pero por 
fucila hizo venra Allipalea,y viendo ello fe le rindieron M icón, 
Cimoli la grcdola, y la floridaSiphnon la llana Syruphnon, con 
la famofa Paros. 1 1  - "
3 Í ‘Del'VdkroJo lAndrofeo^c, %

Fuccílc Androgcohijodc Minos Rey decreta nobilifsimo de 
condición,y por muidiade los Ma* árenles, y A themcni'cs muer- 
to,por que auu en el juegodc la paleftra vencido a los demás. P01 
loqual lu padre les prefento la batalla,y auicndo vencido a los Me 
gan.11 fes, hizo tributarios a los de Athenas, y en memoria de An
doneo mando que cada año hechaflcn al Minotauro(de quien pre* 
ftoduemos) cierto numero de mo^os Athenien íes, para que el 
ciucl monftruocomieflcjdcftoluzc mención Vergiho.c.dela Enc¿
tía. V allí Scruio.

■v'

i 1

*

+

4.4
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3 p Atraxo a Anapho^c.
Efta es vna de las Islas Efporadas entre Thercíía y Aftipaíca, 

cuenta la Pimío entre las Islas, queauiendo mucho tiempo cftado 
debajtodel agua al fin fe dcfcubrierondlamofe anfi, fegun Stephano 
por que aparcaoa buen tiempo a los Argonautas, quando ellos * 
eftauancaíideftrozadosdeYna tcmpcíiad. J - ;  . >

hb. a. 
$7.
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41  . Tero Afhpalca.tfc.
tftac'» Isladelmar Carpa tlvo, o Icario frontero de Cuido, la 

hbz de qual t lcric vn pueblo de fu mifmonombre, y dclla hazc mención 
ancanil Ouidlo. , r
<>i. 42 Qm Micony Ctmolto U grtdofa,  ytfc.

Miconesisladelmubgeo, vna de las Cicladas, debaxo déla 
' qual tíngen los Poetas queeftin fepul fados los G»gantes que fue

ron hnalmente vencidos,y muertos por Hercules. De los aunado 
resdefta isla llamados Micomosfe cfcuue, que eran todos caluos. 
Cimolio es isla del mar de Candía,frontero deZephino promonto 
no,delaqual fe folia traer vn genero de greda excelente para qui
tar las manchas de los vellidos.
43 TTelon que conflores fe hermofea.

Efta es también 1 da vna de las Efporadas, en la qual fe hazfa vní 
Libr«4., prccíoíifs«1110 vngucnto,quc de fu no.nbi c fe l lanuua Teirno. De- 
c.i 1' tía trata Pimío,y Cal mucho la 1 lama Agathu (a.

44 Taros.tfc*
Efta Paros es isla del mar Tgcoj y \ na de las Cicladas diftanteT 

efpacio de crey nta y ocho nul patíos de la isla. Délo, llamóle añ
il de Paro hijo de Iatíun. Sohaíe llamar antes Pa& va, y Minois, fe- 

.hh 4,c, §undizcPhmo.En efta isla fehallaua vna efpecic de marmol di- 
1 f  * cho Parió,de eftraña blancura, de que vfauá los etíatuarios para ha 

zer imagines de fus vanos Diofes.Tratadella Veigiliocnel pilme C 
rodé la Eneida, quandodize,

mames addunt ebori decus,  aut vbiflau§ 
Argentum, Panufue Upts arcundatur a uro.

45 (on<zArncn,féc.
Toca el Poctala fabulude Arne luja deScitonttaydoiay aua- 

ncnta.Cuyaongcn conhcfla ignorar elcommentador de Ouidio 
Kaphael, Regio. Pero Anguilara la cuentaanii.Sciton padic de 

- * A rnceftando cercado de enemigos en grandísimo aprieto, por
* gran canalla de Barb u os,que fobre lu ciudad eftauan,cn tanto que 

clrcpaitú el gouierno de lu gente en los lugares, quemas focoird y
auian

X
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A ¿uían mencfter,para afegurar fu citado del enemigo, encomendó la 
tenencia, y alcavdia don fuerte el masmipoitante, y demasrcii- 
ftécia a vna hila luya,llamada Amc.Los cótrai ios tabiedo quanto 
haga al calo el oro,para acabar empi das, y que el buen iucccffo de 
la ¡uya eftaua en gana! aquel caftillo, que guaidaua Arne.fiomc- 
tieronla muchas dadiuas,y acudicien con orojy joyas, de tal mane 
ra que la auarienta mô a, por ellas vendió la fortaleza, padre,y pa
tria,fiendo como \ ílmugermas delfeoíade theíoi#,qucde honor. 
Hechos kñores losenenugos deSciton,y Ame, ante» qucquitaf- 
fen la vidaalimierable,leioncedieronlos Dioícs v neón fue) o, que 
vioconucrtir a la auanentadonzcllaen graja, pero no por cíío dc- 
xadefer anuga de plata, y 01 o, pues aun bbelu en auenegra,huita 
todas quancas monedas puede dedos metales, de donde fue llamada' 

^  de los Latinos uionedula. Pudo dar lugar adía tabula la natura- 
lezadcftaaue,deqmendize Pimío. La región de los Infubnos es 
muy frequentada de clptfa> vandasde g rajuelas, ymonedulas,las a 
quaíes tola» cnti c las aues tienen inerey ble propenfion, y gana de 
hurtar oro y plata,tanto queesadtimacion ¥ lignítica efta fabulaj 
que la auaricia que vna vez efla impreflaenelammo baxoy vil; 
janus fe muda aunque clauaricntohagacien mudanzas de habito, 
lugar, y digmd«d. V amime paie'cc que lo melmo estenios de
mas vicios,de donde nalcioel retían Q.mcnruyn¿sc»SuuiUa,&.c. 
Harto mas verdadero de lo que conuiene. ,

4 6  O lU r o y t ft .

Lftacsisladelmar Egco Vna de las Cicladas, y las otras que íe ÍI- 
guen, también fon islas.
47 EncptA los de Minos, tfc.

Pi ohguc el Poeta fu propofito , para contar la transforma
ción de las HoimigaNen Mumtdoncs, vaíTJIos del Rey Eacode 
Etiopia, y dizc que aunque Minos hizo defu vandoa las ciuák" 
des, y prouincias arriba contadas, no pudo atraer a Oharo,Pepa-
reto, Giaro,Uidime, Teños, nía Andios, y fucffe muc^ando 
a Enopia adonde reynauaEaco,qucdel nombre defumadieEtina 
llamo aníi a fu Reyno,y aportando a fu ciudad Minos, lalicndole a

* recibir



rcccbir m i:hns gentes deíTeofas de conofccr tan valei o fov'aron. A n A 
fi nni no Calieron Telamón,Peleo,y Phoco, tres hijos del Kcy, y 
vltitiumente el mifmo. Preguntando al cauallero la caufa de fu v u 
ge deCcubnolc Minos fu pecho, y pidióle focorro, parahazeren 
los AthcnienCes lajuCta venganza de la injufta muerte deAndrogeo. 
ReCpondto Eaco que ama tomado trabajo en vano por la antigua 
amiftad,queelylosdefu Reyno teman con los AthcnienCes , 1a 
qual crai nuiolable,por que aunque el quiíieííé hazer lo contrario 
Cus vaflallos no le obedeCccrtan en cfco.PartiofcM mos tan deCconCo 
lado,como iracundo,y no bien auia Calido del puerto, qtundo le to 
movnanauc Athenieníeadondc venia Ccphaio con cierto reca
do de Cu pati ia,queera pedir Cocorro,c«ntra la gente de Minos,que B 
lestalauan los campos, y faqueauan la tierra. Y deCpuej de auerle 
Eaco off refcido lo que pedia,tema ocaíicn cIPocta de contar la fabu 
U de las Hormigas,que por eftar también cCcnpta en el verCo,no 
la rchero,quc aunque es h&ton no dexa detener debaxode Cu corte 
za Ccntido moral,del qual diremos,h pi imero auei iguaremos íi pu 

c2ro.z6. do Cer Coñar verdad. Y paracftoCe hade aduertirvna dotirinade 
del ínfi Landino.Elqualdizc.
erno. Queay cincodiflcrcnciasdefoiYir,de las quales las tres Con ver

daderas^ hs dos fallas.Las verdaderas llaman Cueuo,\ ilion, orácu
lo. Sucho es quand o foliamos la vetdad,mas obCcuramentc queno 
Ce entiende fin tnterprctc3comoqumdo aquel que eftauaen la car- Q 
ccl con loCcpli, Cono qucelprimía las vuas de tres racimos,en la ta
za dcPhaiaon,yclbucn Hebreo leadeumo que en tres días iénali 
brc,ydd'pueselegidopoicopcro del Rev.YPolicrates RcydeSa 
mo Cono que el Dios Júpiter le huma,y Phebo Dios del Sol le vn- 
gn,y po^odclpuesleCuccdiolamtcipietacion defte Cueho.Porque 
clGeneval dcXeixcs le hizo pona envn palo, adondecftuuohafta 
que lupircr que es el ayrcde Uouiocncima,y el caloi del Sol leder- 
rittol »gord nade iu cuerpo, y con ella quedo vngido. Oraculocs 
quandodormiendoptreC-c que alguno habla con el dormido.y di- 
zc lo quedclpuc> iaie verdad, como pudo icrcl Cucho de Ahyonc 
que vi a Cu mando C«is entre fue ños, que la daua cuenta, como Ce 
auia ahogado en lamar,comoen Cu lugar contaremos. Vifion Cedí- 
ze quandoijiitrc luchos vemos algunacofa,quc dcCpues acacfcc, co-

—  -  -  -  j j j o

» Libro /eptimó de Uí
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A mo la vimos dorm icndo,y ti prefcntc fucáo de Eaco( í\ fa;ra ver *  ̂
dad)fe podía reducir a cftaefoecic. Las dos eípccies dejo ur faifas, 
le llaman en (ucño,y phantaltna.En íueño es quádo ioñiíii o> coGs 
faifas,y p rocede, o de auer comido mucho por los vapores ̂  fubcti 
al celebro, y h^zcnle diucr fas diferencias de fuedo, que vuas vezes 
foóamos que volárnoslo faltamos,o caemos, conforme a la difiere 
cía de la cantidad y calidad deloshumos que fe leuantan délos de- 
mafiadromájares.Oacaelcedeauer comido poco fegunla necefsi- 
dadogana de comer,y entonces totumos,!) comemos, como vere
mos en la fabula de Hereíiton,adóde trataremos algunas cofas ñus 
defta materia. Acontece otras vezes foñar por caufa de rqynes hu« 
mores, dedonde la colera haze q foñemos que vemos fuego, o colas 

£  femejátes.La flegma agua.La fangre cofas coloradas alegrías,y regó 
zijos.Lamelicoí tacólas negras y trilles.Puedefucederel fofiar de 
cuy dados que afligen el anima,de donde muchas vezes foliamos, fj 
adquer unos,opeí demos aquello que delpiertos pretendemos có dt 
ligencu y gran de (feo. Pe. o quando tenemos el alma libre de pen
samientos, y el cuerpo no agraviado de nunjares»ni humores,acaefct ' 
que nueftra anima & defata en alguna manera de los corpora« 
les lazos, y obrando conformea lia naturaleza) que es diurna,pue
de ademoar lo por venir,y efto fuelefer mas ordinario^ el lucilo 
de la mañana,por que entonces celebrada ya iacoóhonde los ma- 
Jarcs el cuerpomas libre de pcGdúbre,y por elfo dixoel Date»

c  eJiCufepreJfoal matttn deluerfifogna.
Y e n otra parte nueíh o poeta Ouidi o.

NamquefuizAurora iam dormitan te lucerna
, Sommaquo cerní tompore vera folent.

Y d  Ariúfla. . „ , , ,
Etgiun^ner mira in tempo che ai focof

D  ejlrteri i fren labrnda Aurora metía
1 Albor chetfognimenfon fabtelofi \

Etnafcerverttatefinaafyetta,tfc.¡ '

* v

‘ ¡i

cante, t
de Iota. 
Hedidos,

as mas veces los fueños 
£  Cuelen



V l ? Libro fcptìmo de lai s i , h

{belen feriltuíiones del demonio,de dondedixó Iob.Tetrebisrne A 
V per (bruñid.Y ían Gregorio Ideo landos quos vigilando tentare 

non valer, gfauius per íbnmniadoimiendo tentad. Ynueftfoíc.' 
ñor kfu Chrifto encomendó a fus dtcipulos que velaffen por
que no cntrafíen en tentación. Y la ían&a madre Ygldia canta, 
Procul recedant fomnia,etno¿hutn phantafmatha hoftemqücno-' 
ftrü ccmprime.ne polluantufcorpora. Quien quiilere verreduzi 
doaphilolbphia natural el interpretar délos fueños leaal diurno 

lib.de ín Hipp.y al Philoíopho y a laucllo.Razon fría verla lignificación 
fo"M»‘Y- deftafabula,y es de notar que lo que tóca de1 la al nombre de laida 
** c ie Enopia,ya tginaeíU ya dedaradocnel líbfoíéxto. Elconuer- 
de ínfo tirfc las Hormigas en hombres nafciode vna verdad que cuenta 
ntis&de Landino. v* - * ‘ 1 ‘ ‘ • • * . « B 4l

diurna ✓ ’ Queconio en tiempo de Eaco Rey de Enopia, o Egina acaef- 
tioe per cielTcaquclla terrible pcftilcncia > que tan por menudo efenueid 
de fono ^<>ct:i Altando los habitadores de la isla por aucríccaíi tódos aca- 
& viga. kado y muerto.Eacola poblo de gente ruftica y labradora,los qna 
c.j. ** les cultiuaron los campos , y eran ieme/antes'a las Hormigas ¿ por 
c3 to.to que eran negros a caula del $oi,adotfde continuamente traoaxando 
del intb andauan.^nrobuftos y lu fin dores de mucho trabajo y cxcrcicip 
Cr 11 °r- ^ apocadoíM íus gaft os, vgt andes guardadoresjefpíecialmenfe del trf 
lib i. re^°^°  qua‘todo fe vecen la Hormig«. Theagenes j dize que los de 
rum Ae £?*«» petos \ezes paiecianen la isla,"por que eran afligidos ordi- 
ginetar. nanamente de cofarios, y peladombres de bs otras naciones, a C , 

los quales trabajos, comonofupiclíen reliftir, cftauan cfcondidos 
cncueuas comohoimigas Peto Eaco los eníeño a edificar ñaues, 
y el vfo de la milicia.Por lo qualbueltós ammofoi; y ícíífticndo 
alosagramos y fuerzas eftian»afts,fa)teic>ntnpublico, y poreílo

chttiada ^  ̂ ,xeron conucrtld°s de hormigas en hombi c ,̂como*dizeZe¿es,
7! f'i ,*.> ^ Strabon dize que le dio lugar ala fabula porque cauauan la tierra 
Ufa.®. * a raancra de hormigas, y abitauat» en cueuas por no gallar í us ha- 
prou.6. ! ziemlasen educios,párefuendcféfchtbdo alas* hormigas3, y por 

elfo fuei on llamados Mirm id one s:pfa#qU dMsnli ix en gricgoííg ni 
fica hormiga Cuy amanera 4e Y ida csbic^tener ante tbs ujospcm 
pre o imitarla,pues el Sabio nos embía á1 ella para fer eníeáados, y 
otros muchos hazcnlomifcaO;ComoRodolphoAgyiCola interpre

/ f . f  ̂ ^ t ^

\
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À tede AplomoSop bilia co-vija fabula qyedizcanfi.Heruiac nìc*»̂  
dioeflto y las cigarras có alegre chili idei coti eia' mata  ̂ ihirn«na 
pero las hormigastr’baxHi n y allegamo trigo pira proucer 11* 
ncccfsidado dei ven »deio inuiemo el guai venido, las lioi migas le 
üiftentauau de fus trabajos, y el perezofa delcyfc de las cigari a% fe 
conuirtioen hambac Della manera los que en la mocedad huyen el 
cuerpo al trabajo,enticen en la vejez conneceísidadt$emejantea 
cfta fabuJ a,cueta otra Pía ton» v Plutarcho,v lo indino h izc Sottra
to en vna carta efenutoa Syliftr.ito.Anii q el breuc dcleytc de la 
muficafelaconuirtioalacig.'iraenhlbre,valaotralosfudoreson ,n e 
fuauiisuno mantcauniento Eíiafabula quadra muy b;c contra loa 
amigos de ocioíidad»la qualcs tan aborrcfciblcjqyc fi no fuera pro- prourr' 

B lijo traxera a qui muchas colas contra ella,pero fera bien las vea el u torutn.
U cuno! o lector en el ecclcfiaft ico,fan Hierommo, fan Ambrollo,y i» ¿Mo. 

fanChriíoftoino.cl qual v ituperacl excefo en adquenr haziéda5tra T' ̂  ví" 
yendo alas hormigas por cxcplp q granjea y guarda lo ncccflàrio ¿£ar<? ' 
y fan AugulUn dizc.Ddaruancra CjÍa hormiga,en el e$,»o coge lo q tfray le.
U  fuhétael muiemo^aníi qualqujera C haitiano enla trá quii i dad hexame 
\  fofsiego hgmhcadapoi elenio coja (apalabrare Dios,paiaqenro’ c-4»

é>'- f> ^  i 
*

ProípicMut abqudnd§ vin fngufquefdmenque 
} '. i Formtcd tándem qtudtm expuuere mariflra

# ? 1  ̂ í v. t * 1,1*1 1 vj j . '

Ludouico Vigo haze en vnos galanos verfos,,relación de la 
diligencudeia hormiga,traduzicudo caíi lo,que dtze fan Hiero* **
mmo. Pimío,dizc m ir millas déla Uonmg* }iv por concluyr ^ roza”* 
con lo que mas hazc alcaioala tabula, oppr mejor dczir lu* * tMl *
ftouadc ía vidadclahormiga,digoqucmuchojnaYortfru^ofeíá Jib.u.c»
c inadeila b toda U vida prefearí entelamos poinijcftio eftio, W

fc jPJ1 ’TTTgg^ «* ^
- nadie puede hazerq)>ras meritai las,

pero ca a vno recibita el jornal,como fue ei ti abajar viuicndo en 
ejmundô bienefEfnOjQBulpar» íiepipre jamas., '

4  * v 3 ‘ V b c
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4 t *DtAZáCOytfc. ' _ *  •

De A caco (e ve* en el libro nono dede con\ento,num. 47.
cPartiofi trtfic A4wos,tfc. A K

DcíleRey juilifsimo te tratar* en el libro figuicnte, que yema 
mas a propohto num.i. . ♦ ■. ¡
ja  A l valerofo Cephalo mirandô  tfc . -

Queriendo como fuele Ouidio contar otra fabula,dize que co
mo le tarda ua el viento, queautamenefter la flota de Cephalo con" 
los Mirmidones que enfufauor lleuaua,contra la gente deM inos 
Rey de CrctaXoihijos de Pallante fe fueron a la potada de Cepha
lo, y los tres juntos lieuandoa Cephalo en medio por fer de mas he 
dad,partieron para el palacio del Rey Eaco, y Tupieron como aun 
lu alteza no auta defpertado,(alióles a Tecebir Phoco> y entrándole 
por el paUaOadelante,viendo riquifsimos apoferítos-que tenia, al 
hn fe fentaróeit vno.YuaCephaIo armado de vn dardo ta hermo - 
fu, que Phoco hijodel Rey, admirandofcdc tá eftraha arma, le pre
gunto de q madei aautaíido hccho,quié lele auia dado» y otras paríf 
titularidades. E ínflamofe mucho mas fu deíleo-, quando vnode 
los dos hei manos, que conei cauallefo de Athenas veníanle dio 1 
cuenta délas gracias del preciofo dardo, cuya Tabula lecucntaan- 
íu Cephalo htjodeEion fe calo con Pochrihtja de EretheoRey1 
dr Atbenas.Defte íeenamoro la Auroré y como el mo^ofucile af 
flcionadiísimoafu Pochrt,por ninguna razonlc pudo-perfuadira 
fus amores.Indignada la Mañana arrebatóle,peníándo deefta for
ma poder \enccrle.Pero no hadando eílo a derribar fu conftancia 
embiolea líi mugcrcon ciertodeídcn.diziendole íj fe fuelle con Po * 
chi 1 a fus ojos tan her mola, que algún tiempo le pelaría de auelh re • 
nidopormuger.PartidoCephalodel Aurora con tnfleza, porlo 
que de fu muger le dtxo, comento a fofpechar poca fidelidad en el- * 
la »y para falir delacongoxa , que los rabiofos zelos auian en
gemir ado en fu alma .determino de y r aella. enabítode mercader,’ 
y ioliciDrcortioamantvlaquecomomaTtdoauMi gozado, pro-" ’ 
pomendoísip. ura traílornarla todas tas colas que los. enamorados’’ 
fueicn i y \ laníamente oíhcfciendo grandes dones, y precio ex* 
ceGiuo a fuerza del qual rendida, tornándole Cephalo en íit ’



AnnoticSones fobrt Ouidio.
/

A' acoftumbrado hibíto la arguyo del pcccadó f que ella no pudo ne
gar, y mouida de vcrgucnf3>dcxocl curioío m.'ndo j y fueflea los 
monteijaborrdciendo la caiá adonde aquella dcfgiacia la ama acacf 
cido.Hedundo de ver la culpa Cephalo,y lagranocalion quetu^
uodecfhraarafumugerenmuchD,qmndDÍa vioreíiftíra fas rue
gos,dtziendole que iolo fe guardaua para fu Cephalo a doquier*" 
queeftuutcñe>y como lo quelaauu vencidoaclla» eraccfaque ío- 
Ju vencer aun a las peias.pucs quedadiuas (fegun dizen ) las que
brantan. Arrepentido de tal yerro, procuro tomaren graclhcon 
iutnuger,y al canelo dcila.U qual le dio vn dardo,y vn perro que 
la Dtoíáde laca&idad Duna laauiadado,quetemacftrana \trtud 
el dardo, que adonde quiera que le tiraflen jamas erraua tiro, y 

*  que muerta la ca$a,fe voluta a la manode fu dueño. Y elpcno(que * 
le llamaua Lelapa)cortia con tanta ligereza, que no fe le efcapaua 
üe ra.Con ellas den cofas fe exercitaua en lacada el mando, lalien- 
do decafa antes que amaneadle, dexando afu Pochri en la cama«
La qual viendo fu continuo madrugar,ytcmiendo( como es cola na 
sural a los aman tes) que fu marido falta cón tahtá diligencia de caía 
por gozar los amores de alguna Nimpha.mayormcnte que cierto 
parlero la alúa dicho que le auía oy doal mayor calor de la licitare* 
quebrarte, y de2tr mil regaladas razones ,a vna que le llama Aura 
en el efpefio vofquc,comento acongoxarfe, y vn día dexole y r, y fa 

q  le por fu raftro a cfpeculaiyfas paños y cogerle en el hurro,metioíe r 
Pochri entre vnos <¿arzaics,al puedo donde folu Cephalo defcanr 
fardel calor, y exercicto, con el Aura que ella penlaua que eia 
Nimpha.bftandoen efpcra vcysaqui v mecí tatigado calador, def- *
leofo del aytezito frcíjo q & llama A ura, fentado en el verde cfti a- 
do de la na tura 1c za,comento a llamar con grandeafticion el vcntc- 
zico,quc íuctciccrear los calurolos,dizicudo ven Aura dulce y fuá 
ue, y recrea mifcfpiritus,pucs fabes es hii vida el aliento tuyo que 
con mi boca recibo. Sofpcchando Pochri, que preño vendría la 
amiga de fu nvndo,y combleza fu ya, para conocerla mejor} leuan- 
toteen pie,y al lcuantarfe,íonaronlos ramos entre que eftaua eíco- 
dida. Aduirtiendo Cephalo el ruydo, penfando feria al tuna fiera, u ‘f* -  
« toio fudvJo.y tralpafoel anudo pecha de fu carifsun» Pochri.
A Igo diferente de como cfta contada cft a fábula,la cuéta Higii P

V }
mo. rum* 
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La fign ificadon dcft a fabula, quanto toca a la Auroraren fa lugar A¡, 
fe dira,lo que pertenece a Cephalo y Pochrtlo mas es verdad, pe
ro podemos Cacar de iu fucccfTo,quc los difcretos no an de querer fa 
bermas de k>jufto,G no quieren dolerfe muy develas de fu locu
ra, por que incurrirán en el error en que cayo Cephalo, que paíTo 
de vna dichofa wda,y llena de contentamiento, a vha miterabie, ' 
muy abundante de tridezas,ydcfabrimientos,queriendo ha zer n*a 
yor prueua déla que era razón y Ucitoen el amor y fidelidad de fu 
anianttfsima niuger.La merced ^ la Diofa Diana la hizo del perro 
y dardo qucdefpucs ella dioafumandoifigtaficancl perro la hde 
lidadquedeue fie mpre,en todo lugar y tiempo la eafta mugerafu 
mandomofedexando vencer dé ninguna fuerte de pafsiona ha- 
zerle ni aun con el penfamiiento deshonor en manera alguna) y » 
eftofeda a entender, por que no ay animal tan fiel al hombre co
mo el perro. El dardo que jamase» tirado en vano 3 esci mira
miento que amata y oehazela deshonefta lafctuia figurada poseí 
monftruo que fe conuirtto en piedra, quando Ccphalo tema ya
f iucfto el dedo en la lâ ade para tirarle. El quel finge d  author (es 
igcrtfs imo para de notar,que los alterados deftapafsion diabolica 

van denochc por techos, y otros pcligrofifsimos tugares ligeros, 
como aues,confohcitud,y fin miedo aciplirfiis deshoneílosape 
titos,guiados del bcftul ddfco.Y que Cephalo matafle deipues la a 
íirda muger,que impellida delosrauinfos zelos,venia a efpecular 
quien fucile aquella Aura llamada con tanta milieu, lignifica que q  
la poca prudencia las mas délas veezeslleua a los nefcios a hallarlo 
que le s peía de auer hallado,de donde fe vecn deipues muertos de la

Í?afsion que en fi rnilmos encierran dcauex ncíaatteutt c rey do a 
as parlerías de loi maldizicntes* ' i* ; • ¡

j  i  Ppchrís era de 0 ?¡tkia bella hermana.
De Onthia y iu fabula yaaucmos dichoenel libro.*. nu. fr. >

J z  p Vefde la cambre del florido H jm eto^cl \
i *

[ ' ‘ Ellees monte(%un Stephano v Suidas}«!» ática, abundante é t  

anejas,y cxccllente miel,del qual habla NWcwl libro »{«de fus epy 
giamas,quandodize* * i1, . L ‘ t u » „ otMt.„

jloc
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A Jrfoctibi Thtfeipopulatrix mtfit H im hú 
palUdos a {Huís nobiténedHf apis * / i  t *. iA sN ajadeiprnñrm m fm f^

* * Eran a cerca <k los antiguos do  ̂el peces de ntmphis , vnas cele» 
ftiales,yotfasterrenales,ydeftas, Enasté Hamauan Dríada*; por^
<̂ ue pre lidian a las üluas,otras Oreadas ,oOrcftiad as, por ̂ uílubi - 
taiianen los motes.Hunadríadas otras que presidian a arbores lifr- 
guiares. Napeas fe llamiuan las queprclidiana los pafios, y fio * 
res. Las queeran prefíjate* de lo* ríos,4 lamauanfe Náyades. Y las ^  m’,r̂  
deloscftanquesLeraMadas.LasdelamarNereides, Hiadas fon iá» tl 

B Nmi phas de los prados,es author defio Sánchez, el qual alega a An 
" gdo Policiano. Las Nimphas celeftules eran bs animas dfclas El* 

pheras, que aeyan fer Jas Muías, como en otro lugar auemos di
cho. Las Nunphas terredres t aunque viuian mucho numero de 
años,no eran inmortales,fabiah lo por venir, e infpirauan a los 
poetas til* diuinidadcs. Hazianlas íacrificío conazcy te y leche, fe •

. gun Theocrito.Tambien teman cofiúmbrc de (atrincarías, cabras 
y  flores,de las quales eran muy amigas,Hiero hijas dcOceano y The 
tis,y madres de los ríos. Loque conefto ios antiguas nosquiíie- 
ron enfefur/s que por las Nunphas entienden aquella fuerza de 
la hu medad acomodad i para la generación,o ñutí imento de las co- 

C f-s que Te engendran,encebada en la ticrra,y rayzesdclas plantas, 
y d: aquí nafcio dezir qtíe el Occeano era íu padreA ftíi que 
aquellas fuerzas', de las quales procede toda generación , quanto 
a la naturaleza dvl agua, las llamaron los pallados Nimphas , las •* 
quales como eften en toda agua, yefla proceda del Occeano las 
llamaron hijas luyas, y d<faqui nalciofcr llamadas' fiu&iferas,flo>. 
ridas, alimentado*as de hombres , y todo animal , aníi miíhio 
amis de Baccho, Diolas délos paftores, prudentes délos pra- 
das,y de todo viuiente.Qjje (éan ellas Nunphas la íobredicha fuer- '
ca de b  humedad, alimentad ora de todas bs cofas mueftrafcpor 
la luturalezadeaquella ysrua que llama Nimpbea Diofcondes,
Í T V ,  dixera aquatica , porque fe goza mucho con humor» 

i xole q auitauan debaxo de tierra,porq la ot igen del aguadulce fe
^caucrnas ̂ lb,dcl ayre cóuertido en agua,como le au 

‘ - ^ 1 V 4 menta
.4 * A_
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menta conúettidos los vapores ¿el mar en pluutas.Y por que el Ku A 
mor apto y conueniente , parala generación 4c las cofas eáa enla 
mar,en los nos,en los cftanques .fuentes, arroyos, feluas, montes, 
prados,y arboles.Por eflo hizíerona las Nimphas preíidcntcs de 
todos eflos lugares, y porque fegun la opinión de algunos, laseftre 
lias fe fuftent.m de rocío, cd locaron Nimphas en las efpheras. 
Qml haya íido la naturaleza dedas Nimphas, decláralo el genero 
defacnftcios que fe les hazia. Porque añil como a los Dtofes del 
Cielo fe les ofirefetan en facnhcio,c#fas que pertenefeiana la vida, 
como fuegos, figuras,y cofas aefte tono. Y a los Dtoíés Aéreos los 
facnficauancon muíicas y concentos armónicos, con olores fuá» 
ueŝ que hincheflen deluauidadel ay re. A níi a los terrenos ymarí- » 
nos fe les oflreciao cofas que pertenecieren al gufto/olidas como lo 
fonlosDioiesgrofcrosaquicnfcoffrecen. * * m - * ^ .¿ i ,
5+ 0**? *}* U fanfta Themsíe oluidaua. ¿ *

Thenus fuehijadel Cielo y de la tierra,fa qualno queriendo ca 
farfe con Iupiter,fue viciada del en Macedonia Deda diofafecreya 
que mandauaaloshombrcs pedir loque fuefle honefto y ju(to,íe¿ 
gun dizeFcftojy efto fígniHca fu nombre, que en Griego fuena lo 
que es inito por religión. Tuuoeda Di oía antiquifsimo oracu 
lo en Boecia cerca del rio C hephifo,de quien k  acordoDante can 
to. del purgatorio, diziendo. ' C

, Etforfe che lamia riarratiónbaia
Tbemi Sfthtngemctt per fuá de

Per che a lor modo le tntdlctto attuia.
Y dize Landino en el comento, que Thcnus fue Diofa gentil,la 

qual en el monte Parnafo d ma rcfpueftas, pero muy obfeúras, co
mo vimos en cllibro.i quando rcfpondio a Dcucaliony Pyrrha, 
quetratauan de reparar el linage humano, que auu perecida0® 
el diluuio,que tomatíen los huello s de fu madre, y los tiradén alas 
efpaldas,de lo qual v irnos la interpretación en aquel lagar*

* i

«!
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Fin de las <sAnnotaciones ¿el libro
feptsmo. r
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i(obre el libro oótauo de las tráf' 

formaciones de O uidio. ,,'
i  & 3

i  t%tmosy fusfoliadosftqucauan^c. !

B

C

f ^

Onuenijael libroo&auo el Ouidio coala profecía 
nauegacion deCcphxlo y los Mirmidones, que llega 
roña tiempo*que el Rey Minos y fu gente, íáquea- 
uan las riberas de Mcgara, ycaminauan con inten
ción dehazer lo mefrno de Alcathoe, donde cftaua 

fcys mefes auiacercadoNifo Rey fuyo3cuya fábula fe cuenta anli. 
NifoReydelosMegarenfes icñalado y famofo, por vn cabcllo 
que tcnu colorado y fatal en fu cabera El liado del qual era que 
Reynodurartaen fu poder) tanto tiempo quanto el poíTeyeíTcel di 
chocabello,ypoi edo leguardaua dihgentifsimanicnte. Andan
do el tiempo tucccd íoquc los Athenienfes y Megarenícs» mouidoi 
degrandiisima muidla contra Androgeo hijo del Rey Minos de 
Creta,porque de mas de fer moroco quien naturaleza fe auuefme- 
rado, y dadiole con luga mano gracias »gentileza, valentía, y deftre- 
za,porauerle$ vencido en el juego paleftrico le mataron.Indigna- 

* docon tan juftarazon.eltriftc padre,momo guerra a los de Mega 
rajando cercado el Rey Nifo en la ciudad Alcathoe, Scylla hija 
fuya fe enamoro del enemigo Minos, al qual auia v ulo muchas vc- 
2es,lu îendcfe lobre el muro con achaque de oyr el concento y me 
lodu que ( ‘cgun los f'bul adore s)auu dexadoalli depolitada A po
lo. Y también por vcrehealdélos contunos, y paia confcguir 
el fin de fu JcTco turioio^ctcrmmofede cortar el fatídico cabello 
al trille \u,o v dalle a Minos, y Como lo pen fo lo pufo por obra, 
Vicadotc Niíbdcf pojado de cabello y Rey najo quedo de conten
to,de tal manera,que no teniendo paciencia,para íufrir tan terri
ble empellón tic for t un i, fe con u i r 110 en efme rejón, auc de i apiña 
delhnagcde halcones. Ylapcrucrfa Scyla, noíicndo como ella

V f penfaua



penfaua recebida de Minos .fegun el fcruic 10 que ( a fu parefccr^le A 
auiahccl\o3ciifcr traydoraaíu padre y patiía, antes viendofede- *“ 
ideóada, y defamparada del,fe conuutio en cogujada, a laqual 
el efmerejon oy en día perfigue con odio m ortalen meniona 
del daño a caufa Tuya relab ido Efta fábula alegoriza Orologio di- 
ziendo. Scyla commouida del demafiado amor con que amaua a 
Minos ,cortaafcme;an$ade Dalidael cabello fatal al padre Ni- 
fo,el qual figuraremos por la razón, que en tanto que dura con 
imperio abíoluto líente tener en fiel cabello fatal j que es amara 
Dios fobre todas las cofas, y al próximo. como a fi mifino. Te
niendo el qu al eftafegurode perder el Reyno, aun que la milnu 
maldad con todo fu artificio le perfiga, ni menos puede fer ven
cido d'lamuei te, fino puede íer faiteado defu propria hija, q no eso B 
tra cola fino la voiutad enamorada del mudo,como fuevencido Ni 
lo de Scyla enamorada de Mmos.Por donde el m undo cercando co 
la gcte defu parcialidad ala razó como cercaua a Minos aNlio,fu ht 
ja que es la feniualidad,buelta alas cofas del mundo mata en la razo 
la chandad « de manera que viene a peí derla razón la vida junta
mente con el imperio. No pudicnd© defpucs la fenfualtdad go
zar de los deley tes del mundo a fugufto, defeíperada fcconuiei- 
teen cogujada, aue que pocas veze s efta parada, m quieta, como 
lea verdad que la voluntad que haze trayeion a la razón, y la pri- 
ua dcimpcrio y vida, jamas tiene quietud , ni iolsiego, no 1c 
auicndo en c1 mundopaia ella. Por que íegun fant Bernardo, fien- 
do la v oluntad ci tada del fummo Dios,y capaz de efíe mi fino Dios n  • 
no ay cofafuei a de Dios,que la pueda de lienoen lleno fatisfazer y 
aquictai,y pov eflo va errando pe rías hódasdel mar defte mundo, 
peiieguidadela razon,conucríid’ en efmeiejon3quc tiene viílaco 
rao Aguila , laqual anfi como nina de hito enlutoalSol, mas 
que otra ninguna auc, anfi la ra7on guia al entendimiento, al 
conoícinnento de Dios, mejor que qualquiera otra parte del 
alma, como aquella que lequcirutcduziramcjor camino, ha- 
ziendole morir a los colas fugaces, y tranlitonas, y voluerfe 
al amor de las eternas, y dimnas, en las qualcs hallaia fu ver
dadero repoíb. Jfnamorofe Scyla de Minos fubiendo fobre 
di muro que i'oiuua con el armomeo conacrto , de la cy thara

i: Libro oftauo, de las
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A de Apoto. Y anfi la voltintid feenamora d«l»wfajádnwndo>
" iubicndo (obre el maro del aprouediamie«» de 1« cercanos eb;

jeftos de los plazcrcs y deley tes. i
2 ’ ' Qtttno es tu madre Suro$¿> c,

Europa y Iupitei fueron padres deMinos, como preft o vere
mos, la fabula de Europa cftaya declarada al principio dei libro
tercero. . , >
j  T*claSyrtemasdefitrta,tfc. t

Para encarefce r Scy la la crueldad de M tnos, le llama hijo de la 
Syrte masdefierta.V es de íaberqueSyrtes, fon los baxos que lla^ 

B k man de Bet berta,y fon dos fenos arenofos,deíigualcs en grandeza,1 
pero yguales en peligro, a los que nauegan por el mar de Aphri 
ca, de los quales el menor que efta mas cerca de Cartago, tiene tre- 
zientos mil patíos de redondez, llamaflc Syrte menor* la  otra 
Syrte baxo o banco de Berbería, que es el mayor, y bueluc aziala 
prouincuCyrenaycaitienedecercuyto, leys cientos y treyntay 
cinco mil palios. Entrambas Syrtes fon peligrosísimas a los 
que nauegan por fer alliel mar vadofo, y licuar muchas arenas, con 
ksquales fe mudad lugar,a vezes hazfcndo baxos yalto* dcllas* 
Hiyenlanufroa Aphrica otras Syrte»cn.latierra,que fon vnos 

C arenales,de tan feca y menudaarena que le leuanta con el viento, y  
cubre lo que halla cerca* Por lo qual ícgunSolino, es neccflario 
alos que caminan por allí guiar fu vtage, por el Norte, y Eftre
lias,aunque van por tierra, pue> le borran los lugares con la tcmV 
peftad y ventifca arenofa, no menos que en las Syrtes de la mar,' 
yfepaieccn profundísimos valles, adonde agora ama montones 
dearena grandísimos, y per el contrario a vezes no folo fe allanan 
los valles c on el arena de lo que antes era cumbre,mas aun fe hazen 
altifsimas cu&ias del.a, quedando hondifsimo, lo que antes era 
muy alto, en corclulionfe agita el arena a manera de tormenta* 
y haze Syrte terreare de ygual peligro con las del mar , pues
va poca diferencia li vno es ahogado, que lo fea con agua, o  
con arena.

t 4 X

que lo
i

T que Cártídts es tu madre Uaná, tfc. a , Kt i* * *>
De
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« DeCafribdh y ottaSeyb peíigrofifsimro mohftruos, y ácfia A 
fábulas y alegorías ya auenios dicho.
j  Lo que con Donae buelto pluuio de oro, (¡fe. .

De Datue y fu fabula e interpretaron, diximos en ellibro 
qvurto, annotacion.4*.
é La  que al toro engono con eltn¿tdcro *'

Toca el Poeta la fabula de Paíiphae en odio de Minos ,!a qual 
t.de ar' cuenta el nuLma Ouidio. Y tue que Paíiphae mngcr del Rey Minos 
traman le enamoro de vn toro, bruta y beftu!mente,y deflcandola ciega y 

* torpe concluy r los nephandos amores,íc Vallo del ingenio de De»
dalo admiraba carpintero,cl qual hizo \ na vaca de madero tana! 
\iuo,y contal artificio, que metida dentro la íuzuadultcra, falto & 
con fu intención bruta, y preñada del toro. Llegado el tiempo pa
ño vn niño,o por me]ordezir monft ruó mediohombre, y medio 

11 r. m#i toro,de quien preft o trataremos. D cft a fabula trata también Ver- 
do.. gi lil io, quando di ze. , - , .

Fue Paíiphae hija del Sol ydePeríéyda,como quiere Cicerón.' 
na/ Y dizen los fabuladores que Venus por paga ríe ddagrauio que la C 

cura deo auu becho el Sol,quando deícubno a fu mando Vulcano los amo- 
rum. res,y guftoíos entretenimientos(úyos y de! Dios Marte.Hizoque

toda fu pai entela tuuicflc defdichaen amar, como en Paíiphae íú 
hija fe vee, que íé enamoro de vn toro, y en Aruthna fu meca, que 
la deíámpai o el ingrato Thc*co,como vetemos.
' Algunos dizen queefta fabulanaíl 10de vna verdad quecuea- 

egt.<5. ta Serum, y fue que tenia ci Rey Minos vn fecretano que le llanu* 
ua T 6ro.de quien fe enamoro la Reyna,y para gozarle los dos vfa« 
rondel faúoi e induihude Dedalo,en cuya cafa fe hizo preñada de 
dos hijos que parto de vn parto,de los quales el vno fe parefeia mu 
cho a Minos, y el otroalT oro. Otros como refiere Natal Comité

Lite crudehsamortaurifuppoñaquefurto 
cP*fiphaCimtftumqucgenus, proíefque hformis> 
JMmotaurus ineft,Vcncris monumento ncpbad*

dizen quccucfte Toro vn capitán que le yuâ embiado deNcptq-
«?)Xi
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A úo^ ¡¡ayudaren la guerra contralos Áthcnimfes > y ye tó le  a be
farlas ñuños fe enamoro <k UReyiWy Pafiphae del. ^
co dize, que efle T « °  eravn capttan cruclifsim© de M me» con- 
tra los Attenienícs» y que teniedo amores con ella Reyna fe hizo •
prefadade vnhiio,y defpues fe tornoa emprenar de fumarido Mi faf viCa 
nossy el hijo detTorofe líame toro>y el dcMmoi A?droMP.la<}üal Tbefd. 
opimo tiene por burla y fabulofa Natal Comite,por paiefccrle q es hb.Mny 
impofiblc abracadas navez la fimíétc cnla madre3pues le cierra exa thp.c* 6. 
Chumamente admitir otra de nueuo. Peroamt me pareíce mas 
venfimilquc ninguna,y Comité fe engaño, como poca verfado wft ^  
en PUniOjHtpocratcs, y A rifíotclcs, los quales tiqiqi poc coíá c 4 7 de 

B 1 mu V hazedera lo que Comitetiene por tabulólo, qu& es vn^Qbra „ar.hift, 
de naturalezaeftraña v quefcltama fupcrfctacio», que a cae íce en cM . { 
las nmgeres,ylas.ycgu«s,bsquales entre todas las hembras dcfpues li.de fu- 
de preñadas admttenel macho,y aunque el Philofoohodig»>que 1% P**™’ 
y ¿ u n o  fehaze prcóada.dcfpucs que vna vez lo cita, tienelocofi- J|b4 . 
trano A uicena. Cuya opinión apiueua por mejorCarpo, Cobré ^  # 
Mundmo Anft óteles pai efee tocas cítaluttoru de Minos quapdo> njmabc« 
dize,hablando de la luperfctacioru Péraívlucgo dcfpues del» pri- y. n
met a concepción le ha2C la fegundSbambis fepcrfcft ¿nan, y haze- U. it. de 
fe vna fupcrfetacion que nafcen dos' ai parcfcermellizos, y devn an,naal • 
coito,y realmentefon de dos ay untamientos, y deíVa manera fizo ... .
quefueron,Herculcs y Yphtciodc vn parto, mas de diuerfos pa- 
dres.Yeftopaflbcnvna adultera que parió dos hijos ¿ vnofemejante 

C a (pamigo,yotro a fumar ido .Pero lo que dizé A nftoteles} que íi 
luego del pues de la primera concepc ion &c. Hale de entenderen 
aquellaelpeciedeiupcrfctacion,cn la qunl nafeen doscomomclli- 
zos,y no hade fer luego en\nahora, ni aúnen vn diad fegundo* 
coito. íinodefpuesqueya hedíala fetundma ( que'fon las pares1) 
que tarda en haze r fe ley s días, porque en la luperfrf ación tantas 
pares ay comoembriones,y cfta diferencia fe halía'cnti e 1 os metí i 
2o»,que n ifcen de vncoito.qus aunque fean dos, y mas todos eftan 
dentro de \ na lecundifla,o
cfta en fus pares,frgun An!

que
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que tiiealgdnos cafos,vei4,aifcr<* y raro ,y quienquifitre ver m,;s A 
razone* que trae Comité, y me,o res íeaá Mercado en el 1 ibro de Ce "* 

z* l°c° ' "minari}iii njocbis y a Val eno!a,qÜe re fp onde a las nzones que pu 
rum co» ¿iera traer Natal Coimte en fu fabor,quedando con la' verdad por 
c* * o ras muchas bofífírmadas con la experiencia. Pero tomando a U
dialogo 'fábula de Paíiptvc la Verdad interpreta deorra manera Luciano,di 
de aftro ’ziendo que Dédalo fue gta&th&ímó AfifologaY pudo Tcr queco 
l«gia, í mo Palipbie l¿ oVdf¿ hablar* det figno del Toro ( que ella en el 
*'* * 1 Zodiaco,)y fui calidades y infla xos>cncendicíre en ella amor y def 

feo de faber aArologiVy que el Ce la enfetvi0e,y de aquí fe dio lugar 
ala fábula que Dedal o auia iido el medianero, para que fe /untaffe 
Paíiphae Con Ú TóroT Y también pudofer que fe enamoradle real o . 
mente del Toro quelos P«ctasdtzqn, pues fe an vifto otras cofas 

Hb. i?. c tan horribltf»', que cuenta Volaterano. Pero no es de creer que los 
Jrn 'udb ^octas ayan hecnota^̂ * wénéíon deft a fabulado hiftona, fino pa; 
cof  ' ra alg una edificación y enfciíamiento nuefi ro , agora en la natural 

 ̂ ? ,»,j philofophi avigora en lamora1, hn principalísimo de todos fus 
cmco.u cfcriptcm Y el fecreto queenéíhay es lcgun Natal Comité y Or? 
del mil' y níéióiUuc ambos Landino/obrc Dante que di zc. ] ! ‘ “
— • ‘ U #  m fm v á  Crcticr* MUÍ* , :  '

Che fu coHcettdnclldftlfs 'vaccdftfc. ^
‘ , [ t ,  t ( - r  ( ( t •* 1 ’ 1 J C

lií D o nde e fe r iue ahíi. Ppncn algunos ícriptores de no mediana
do&nna, qu: por Paíiphae mugerbehfsima, y hija del Sol ¿le en
tiende el alma humana > criada de Dios fumino Sol ,cn funima be
lleza por fu innocencia, caíale con Mmos, inuentor délas le
yes , por queTe a] unta a la razón, la 4 tul con fus leyes la ende
reza en el camino de rectitud. It Ls Venus fu enemiga , que es 
la fcníuahdid , laqual tiemple es contiaua déla razui, y fiel 
apetito es de paite de la feníualuind, ((aliñada de mano aí ma
ndo Minos t que es la razón, einduzida de los alagosde la car
ne , ama al Toro , que es el deley te defte mando, que ala pri
mera vida parefcc hermofo. Pcrodcfpues \fand© mal del ,he- 
diafedc vei fii bestialidad,y Paíiphae cenada en vna vaca de made
ra >untarfc con d  Tor ofigmfica,que con el artificio dd ingenio el 
Vicioío vía dela^ coíás naturales, no copiarme a la ley de natura*

- ” - - - - -  jcza
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‘ l«2Íyde aquí nací el MiriófkuíÓ hiédKjWntbfí y medió 
és el vicio de la beítíalKUddontta datura, por que los viCÍofoS'dĉ  
ftenephando peccid o,parecen hombres en el fcníblantc»̂  foti bt- v 
ft tas en las coftpfttbres.Encterrafe el M inbtaütbett el' kjbcrfntlio,'' 
loqual detiotaeft ar el pecho hrfm&o' tntnbd¿r,'̂ tni‘ Virbrs éé¿X- 
ftés.PeróThtfeb imoneftádo (J¿ db¿f
£  o atufado déla razón,matad JM ihótauto, qiieérd Vicio.' Y^lalgií f
no juzgare a Pafiphac por béftlaí niúgef qué taH ¥<#£es adióte* fe <  
apeteció como no fejuzgara a fi mifmo pbf bnítOj fttiartdp íé'jtxá <
> cncer de la torpe i tixur ia,loca ^jénmafcafadáP1' 
áa ambicion^C oñeederfe dcuén ¿ontebtátb Jéftté------- r - i r —

fi aqiiellos Tolos que natoralcza.comoneceí^os pararudóírtí^^^
IcñalOjConuichea faber para refocilar las r
pecie,en lanianera concedida y ordenada£>br ^
do de los plazeres y contentos como de fal, lo’amente 
boral t f a b a j O j C n q u ? í é d e d e . y  •* ««n ni 
no admitir muchodelío^por queárüi
fal}dcaufi de mil enfermedades,ddld¿ detóMóJ^dftíóV ^deHip ¿”^
tes fe engendran raudhbs tuónftníoS pcbrfcsríqnéél Minbtabrd
implican y eftofuandcttl manera al hbriibte /  qíibfle&adá'fa’equi^ v •
d>dde!todoredexa!enraábtó,áftl^ufecbrfg^afiMtó¿j¿&bf
tad le clcapade fus minos, ffóes UdoftiihiMdfé1 tdftfá 
y eftó dieron loi antiguos a! etttcndér, coft lii(t ó i í ^ d á ^ j$ ^ ! w  f  £
laber intho del qualnafabia fallí el qüe \náfvez etftráÜi en1 efthM^5 
adelante veremos. n^nt\hu sin maLTaotO

' J  ' / i>t'a‘-̂ <>,M'̂ 01<JílB{Oj'2C ĴaO/»V&b ri 6i< ^
7 1 . ,  -«  DecidiólaobrafutentYtgada ̂ es  o j .orm»f> 1 * 1
• D i«  el Poeta que acaWáVguérra attenieúfe' Mino'"y.ÜS! 

c no con cien Tero» faciiício a los D iolespira' quitar elvá Mcn 
queaiuhdnraauia J i«lo ti monftruofo parto defu muger.mand#' 
hazer vna caí cel llamada laberinthó adode éífuuieffecerrado elAfí ’ 
notaba,y didfeel cargódchízerlai Dedalo^iór.adelós cirmnte'



Libro o^aao ¿cías

C

fas dcfgracias »errores» y deferencias eftratbs de acaecimiento*; A 
Salió huyendo de fu patria* por que mato a Atalo tobnnoiuyo 
hijo 4e fuhermana,acogiofeaMinos,al qual y fu muger y hijos fue 
grati fsimo por fus in fignes obras. Eñe cdiáco el laberintho a la 
traga que el tenia concebida del de Egypto. Ayudo a Pafiphaea 
perpetrar latraycíon y adulterio a fu marido, quando fe enamoro 

^  deToro,como ella dicho,Por la qual maldad fue con fu hijo Ycaro
prcÍQcnclmifmo bbcnntho que auia hecho.Pero efeapo de allí ha 

dos. 2Ícndo vnas alas para íi,y otras para el niño con plumas, y cerdeo
•" modÍzeVcrgilio,yOuidio,y cnfcñaualecomoauiadevolar. ( ,

( Notuuo mucha memoria de los preceptos paternales Ycaro(co 
'* , nao los mas mogos luden) y contento con el nueuo exercicio,pen- g

a. d« ar * (o dar configo en el Cido.Derritieronfe las alas, y defpeñado ca- 
“  aman yQ cn b  mar,que de fu nombre fe llamo Ycar 10, como di ze el mif-

moOuidto. ̂  0J (..> >i,() i nimu
in ñaues /  Vaciad es quf Andreas Tenedlo dize que el marYcario fe lia- 
gactoni. hio anfi no de Ycaro hijo de Dedalo, lino de vna de las Cydadas 
bus pro queriliamauaMacrisy Ycaro.Cafofc Dedalo cÓ vna hija dcGor 
ponci. cjnido, de (a qual tuuo du* hijos Scyllido, y Dipcno, como d iza 
¿ Paula mas,y de vna mujer Crctcnfc vupa lapigio, y de vna cruda

llamada Naua^je, a Ycaro. Antes de los tiempos de Dedalo ha- 
J zi^nfe las eáatuas fin nunos,pies,m ojos,la qual Calca fupho el pri

fk %\ ^)er0 ̂  to^ s  Dédalo,para eftc effe&ouuiento la cola, con que los
entalladores juntan bs mederas,comodize Plinto., Y deaqui naf- q  

1 de dalia cv* d á n it  que hazla tan perfe&as eftatuas que fe mouun,de don- 
opera. ^  vinoeladagio,a pro potito del qual trae buenas colas Rhotoro- 

damo. Lo mas de lo qué fe hÜContado es hift oria verdadera, folo 
lo de bs alas & fingiomorque como el fe eícapafe y fu hijo de la pri 
líónde Mino$,y fucilen en fendas ñauczillas con algunas gentes, 

e no podun íúfrircl rigor de lajufti Ja del Rey, y el lo» jiguieflé 
fleofodc coga los. Dedalo enfeñado del aprieto y necesidad en 

que yua,inuento las velas, y dándolas al viento'., y remando. como, 
Minosho llcoa (lernas queremostfe ’ccfcapodelas vña», y fcdiolu. 
gara la fábula,<¡u$ fe auiaefcapado volando, y ppr que la nauczilb 
de( hijo dio cn vñ pen ifco^por no faber del arte del marear fu duc*
hO;V fehizo pccb^osie dixo qui fe le auian derretido bs alas por
^  '  -+ as- —--  --------* - yolar
2Ut
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A volar muy aitò, Lucyàno dize que Dedalo A thcnìenic' fue gran 
Adrologo,y enfeño fu ciencia a Ycarohijofuy©, el qual con Uhe- 
dad juuenil aprouecho pocoen eila,y queriendo fubir al Cielo ca
yo del fenderò de la verdad,y dio configo en el mai de la profondi 
dad ìnmcnfa de las cofas, Puedeeda bidona aproucchar en lo que 
tocia las coftumbresjcomo dize Natal Comite^d confideraiemos 
como larayz de todos los males es la injudicia, porque Dedalo ca
yo en grandesdefuenturas porque defpcño,o precipito a fu fobnno 
(por inuidia q tuuo del)de vna torre abajo. Y que no puede auer prc 
¿ancia de ingenio digna de celebre renombre, íi juntamente el ho- 
bre inge mofo es malo, y tra y dor. Y también es muy de tener en la 
memoria , que para paíTarcfta miferabie vida con menos peligros < 

*  es lo mejor amar las gentes la medianía, porque muy mayor es v̂ ia j 
cayda de los que lafortunalleua al cuerno déla Luna, que mil trabq 
jos que padezca vn pobre,y de lo vno y lo otro fe eícapa el difere 4 
to que fabe trabajar hadaadquirir vn mediano edado, y fe fabe có 
feruar en el hnnecefs idad, nilobre falto de la cay da que fuelendar 
los muy ricos, y leuantados.tras el raftro de ios quales anda muy , 
de ordinario la carcomienta inuidia.
i  A  do cerrádoel Minotauro era, j j V*

Profiguc el Poeta fu fabula,y dize,q aulendo Minos vencido el 
Reyno de Nifo,y tomado venganza de la muerte de fu hijo Andró 

C geo etilos Athenicnfes,mando edificar a Dedalo, de quien ya auc- 
mos dicho el labermtho para encerrar el monftruo llamado el Mi
notauro,^ de Paíiphae,y el Toroauiana(cido,y puedo ley, que los 
de A menas fuefièn obl tgados cada ado adar fíete mo£os,y otras tati 
ta> donzel las,para que la bedia comiede,y el iabciinthoedauaedi 
fi cado defuertc.que ninguno puedo yna vez dentro fabia falir. Auia 
fecxccurado dos veze» la ley dura,yen la tercera file Thefeo, délo 
quol trataremos predo,y allí fe declarara nías derayzedcpaflb,
9 a Arrebatada ArUthna,  tfc . f

Deda fabula trataremos luegoen la fabula de Thefeo,
10 . C8acc°y <t fu gufi o remediada,  (¿c.

Amendo Minos nauegadocon Ariathnafque fuela que le dio 
■ -ru  l>ar- ?! ^^otauro ) y con Phedrafu hermana:

X yapor-
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v aportado 6o ahibas aD ia,fuc tá ingrato q denoche fe partió con A 
Ehedra y defamparoa Aruthna.PeioDios(qucnofe olutda délos 
afñigidos)tiaxoporallia Bacco elqual tuuo a fuerte dichofa auer 
la topado y le ontecio por fu amate, y la dio vni coi onade piedra 
pic-infas,laqual fue colocad.! cncl Cielo, p3ra que etc mame te \m 
ede memoi lade fulcñora,y fueconucitidaenla congelación > que
llaman los Adrologoscorona.de quien luego dire. v „ ’ ,
1 1 Quitóla la corona delafrente9 tfc.

Varias’razones da Igmodcftaconftelacionllamada corona,ydi 
zcquefepienfaaucriidode Ariathna,aqu»cnla dio Venus quín
elo íc cafo Bacco con ella,y el la ai rojo al Cielo para eterna memoí- 
na de fu dama. Otrascauíásponequepornoletlatgo no rehero "  
Coníla de nueueefti ellas puedas en circulo, de las quales lastres ton ' * 
m u daras que las leys redantes. ! - -
x 2 ' Que rnirés a Hooteen tu cam inóle.'

Boote es la ola menor,que los vulgares llaman la bozma,fuecAc 
vnhijode lupitcr y la Ninipha Calido de quien ya auemos tratar 
do en el puntero libro. ~
i  j  N i mires de Orion la pera efpada.  ,
> Toca el Poetarla fábula de Orion, q cuenta de muchas maneras 
^Igino, y Comité,que dizen fue deda manera. Auia vn hombre lia 
nudo Hiriccoquc \ mu en Bcocn hij# de Neptuno, y Alcyno ( q C 

1 fue vna de las hijas de A ttlas)clqual como profeflafehazer corte- 
fu y buen hofpcdagca los paflageros acaefcio q tresDiolcs lupitcr 
Ncptuno, y Mercurio Ninicró a pof lalu cala Fuero tratados con 
tod ilacunoíidad,liberalidad y regalo q el fupo,y pudo,tatoq te- 
nu do vnfolobucy.ie le facnhcocon gradiisim t prcfleza.Viédoié 
t.’.hie (cruidoslos Diofesjdctermtnaron(comoliepre fuelc)pagai 
clferuicioreccbido.y dneronleq puheíícmercedes,qlc faftifaru 
amcdida del deílco.Etle como no tullidle hijospidioalos D»ofes 
vno,aduirhedol s,qm tenia nuiger,m la quería. Entonces \ íftaíu 
v o 1 ú ta d p i d *eron le el cuei o d e 1 buey q les auia facnhcado,y \nná 
do lojties Dioles dé tronque eftaua hecho a minera de ©duna) man 
idaióle <¡ Icpulicllcfoticira y no ledefcnteiraífchada cúpiídos nue
«emcles.Cúpliaonlc,y lacado el cucio/aco del >nniao q íc llam?

Vrion

r LibrooíUuo, de las „A
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Á1 vriciAdelaNfinalfcciiiícntmtoon̂ ŷpoi quitarIv fealdad¿á  
nóbrc,Ficll miado Onón.Otrosdizc 4 no nafcio dMü vrtna délos 
tres Dioica (modela lhiiete,y cftolleuamas veri íimihtod, pue4 
h\r ina no es proUnci,y por cito lelbmo LvcofróTri parre, y Cá 
daon «Yhció dtzeV̂  con Júpiter y Neptuno no (be McidilrtO hno 
Apdlo,v viene inefoi < u opiniones a loólos antiguos quilicron 
entelamos cncU contó vefcmos.Otras opiniones délos pa
dresd«OrionponeIgii»J,qnoay parac¡rcfeiir,diwron M c!*c 9
non unpctio viumetcedde fu padre Neptuno,^ pudiefTe andarlo 
bielas aguas delmarfut vnduieanficomoandatufobrc hciertaí 
Vínole a Cbio aEnopió,y quifofoiyii aEiopc fu muget, agramo 
fe(con> acra )odo)Hnopton del Atieuinuéco,y cógele, v hazele la 
car lo. ojOj,v dederrole d„* tu región. Fue líe a Lenrio, y fue de Vut 
ciñóle inrde aquella isla muy be.n£namenterei‘cibíao>yde ialU 
m »4 de verle ciego tuu vlcd.oaCedilió vn criado(uyopor guia ¡4 
U llena lía a O* tente al Dios Sol que le curado y reihruyeífe la vilba 
perdida En llegando lo hizo Phebo.Viedofe con VÍfta acordo O- 
riondc tomar \engasa del 4 felaauia quitado,y parte para Ocno-' 
pión \l qual fus vallado, metieron debajo de tierra quado tuuiefo 
ciertas nueu u defu venida por librarle de fu podei. Defelperado do 
podci le aucr a las manos,Fucfle aCieta» adonde fs cxercitaua cu la 
ca$a.\ andando en copa&u de la D iota Diana^dize {4 la quilo fbr-* 
âr Por lo qual Euphorion afdrnu q le nudo ella matar, y vnef- 

corpion por maadtdodc iacafta Diofa le picoen el talón,y déla pt 
cada murió,hice* verdad ó Orac 1 o d 1 ze 4 1emato ella mifmacon 
vna faera.Tema por trato ialii a f  >r$ r damas,que del también di- ¡ 
¿en,que perhguioalas Picudas lujas de Atlante, y Plciona hija* 
de Ov cano,y3un a lu niadi e con ellas por eípacio de cinco anos, y 
nofeef.tparl de lubctUd apetito,íiJupttcr(cuyo fauorlas cuvta[ 
Ais im ploraná)no lelas quitara d üláce,y las hizieraenclCieloeft re . 
Uas,q ton las íieteuibnlLis.Otros dizc(eotre los quales es Diocles^1 
cjuc Orion tiendo múohcmiuíiisimo fue grandemente amado de > 
Dunadaqual ctaua ya determinada de cafarte conel. Como fu- > 
pieflceíle negocio (u hermano Apolo y le pefifTe dello, y vicííe ‘ 
que era trab i/ar en vano aconfejar a lu hermana quitafle Jas ocafio- 

1 que como mal wnadadaua a todos de^murmurar, y poner lcn-
X a eua
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guá ¿n fuhonor/acordo de tomar otro camino. Eftaua Vna vez con A 
Diana apollando qual tiraua mejor a puntería, y vio muy lexosen 
la mar venir a Orion,y dixo a Cu hermana que íi acertaua aquella co 
fa negra que venia en la mar la tendría por eran puntera. Ella con 
dedeo de moftrar iu deftreza en tirar,pufoíe a punto, y clauo vna 
faetaen la frente de 1 amado Onon, del quai íaetazo muño, Cabi
da Duna fu defgracia, impetro de Júpiter que fue 8 c colocadoen- 

* - trclos Aílros del Cielo como lo fue. Otra caufa de fu muerte po
ne Conno Dclio, y otra Appoliodorc, y otra Nicandro mthe- 
nacis, que por no ferlargo no refiero. La conítelacion, oügu- 

lib. i . ra del Cielo llamada Orion fegun Igmo confia de diez y fíete cftrc 
lias tiene en la cabera tres claras, en cada hombro vna, en lapetn- 
na, o cinto tres,en el codo derecho vnaobfcura,y en la mano otra, ** 

ín theria en ]a efpada tres obfcuras,en cada rodilla vna clara, en los pies dos 
C l' obfcuras,en cada vno la Cuya. Eft afabula contiene en íi feexeto na* 

turafporqueaníi como vno no puede fer hijo de muchos padres, 
hombres,o animales,anfí es verdad que lo fon todas las cofas cria
das del fuelo hijas de los quatro elementos iignificados por los tres 
DiofesIupitei,Neptuno,y A polo,y por el cuero donde ellos he* 
charonfu vnna,opormejordeziríimiente,comofuelen hecharla 
los tres elementos,agua íigniíicada por Ncptuno, ayre fignificado 
por Iupiter,y fuego por Apolo en la tierra fignificada por el cuero 
del buey,como en la común madrc,adcxide fehazen ordinariamete 
las generaciones,y corrupciones.De la mezcla dcflos tresDiofe$,o C 
pot mejor dezir de fus virtudes fe engedrala materia de viéto,, plu 
uias y truenos, q fe llamaQrió. Y porq la mas fubtil parte del agua 
q fe extenúa es la fuperhcie,q nada fobre ella, fe fingió qauiai ñipe- 
ti ado Orió de fu padre tj anduuieíTe fobre el agua iin vndirfe. Qua 
de aqlla tenuifsima parte del agua fe cóuierteen ayre,fe dixoq Orió 
auia venido a Chio,que iignihea fundido derretir,porq fundiedoíe 
el agua fe cóuierrccna\rc,y pot q es neceflariou los vapores hechos 
del agua q fe comerte en ayre paífen por el hafta llegar afumas alta 
paite,y llegados alli( que es el contrario del elemento del fuego) 

v pfrece que en algunfnunera le fuerzan, fe dixo que Orion venido 
> a Chio auia querido forjara Aci ope, que fuena aeria. El fer be*

nignuncnte recibió de Vulcano , y rcíhtuyda la del Sol.
ye/



y el boluerleaChio a tomai vénganmele quienleauía cegado, fi- 
gniiica la circular generación, y corrupción mutua délos elemen
tos. Quendo los vapores fuben tan alto,que nos parefee llegan a la , 
JLuna.cllaconlan fluencia de fusrayos los condefa y conuierte en 
lluuia,y cft o lignítico la tabula quando dixo que D íana auia muer 
to con fu faeta a Onon,que auia querido llegar a ella. Porque para 
la generación délos vientos y agua es Jaibería de la Luna, como le 
uuduraparahazernufí^oelquajo parala leche*Y poreflodixeron 
q Te ama conuertido Orion en ccleftulconftelación,por ̂  fie pre 
quádoella nace ay vútos aguas,y truenos Ypor^efta figura 
cfta pintada con vnaefpada,como que pelee contra el fignodel To 
ro,y parezca perfegutr a las pleyadas, que eftan muy cercanas a d  
fe dtxo que auia querido forjar a las hijas de Atlante y Pleyona q 
fe llaman Pléyades. Y por que Orion eftaopueftoalhgno deScor- - 
pión pardee yr huyendo del,y de aquí naicio la fabula que le auia 
p icado en el talón. Y en quanto los antiguos nos cuentan los traba 
jos de Orion que le íucedieron pot fu luxuria,anfi quando por cau * 
íáde Aerope tuecicgo,y deflerrrdo, como quando por amor de t r 
Diana rauer$o,nos quifieron dar a entender » quede todo lo que es . 
vicio rclulta fiempre mal y defuentura al vicioío. , *, „ „
i  + ¿¿ue UJmonis SamosfPsrog Délo, &c.\

Deítas islas ella ya en otras partes dicho. /  ̂ k
t$  D ef ic vnA en^tfidUperdi'^arlera, tfc .

ComoYcaro no tuno cuenta con las amoneftac iones y precep
tos de lu padre Dedalo cayo en el mar, que fegun nueftro Poeta íe 
llani o de lucayda Ycario,derretidas las alas con el calor del Sol. El 
triftc Dédalo viendo aquel deiaflre procuraua dar fepultura con pa 
ternal lcntumentoal muerto hijo,quando vn fobnno Tuyo conuer 
tidoen perdtzdefde vnaenzinacucucheando.parefcia tomar con
tentamiento de lu dolor,cuya Cabula fe finge anfi. Perdiz hermana 
de Dédalo tema vn hijo llamado Attalo,o Acalo, y defleando ver
le of hcial auentajado en la carpintería diole por aprendiz a fu tío, 
como aquien era la prima de aquel arte, dauafc tan buena mafia el
momeioaaprcnder,queliendodedozcaños,nofolofe aprouecha '
- c los documentas de lu macft ropero aun facaua cftranas inueor
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cionesde furaro ingenio,por que eftc hallo la fierra,considerando 
la eípinade vn pefeado,fegun Ouidio,y fegun Comité a mutación 
de los dientes de vna culebra,o lerpiente que auia roydo vna tabla, 
lúe muencion fuyael compás inftrumento ncccüarífsimo déla 
Archite&ura. Hallolaiucdiade que los olleros, o cantareros fea- 
prouechan para fu officio. Eípantado Dedaloe ínuidiofo de tanta 
auilidad, temiendo que preftoleauia deexceder, y quitarla fama, 
deternnnode acortarle los paflos, y andando vn día en vna torre 
de la Dioia M inerua,dio con el de allí abajo a donde ie hiziera pe- 
da$osfilanutma Diofa( abogada y fauorefccdora de los buenos 
ingcnios)no le conuirticra antes que llegar a al fue lo en perdiz, la 
qual vidoquan mal h  auia lucedido de andar por torres , nunca 
masquifoiubiraella$,mhazerbuelo alto por miedo déla cayda, 
y poi cita caula hazc fu nido en la tierra,noen caías, ni arboles co
mo otras aues.Lo masdeftufabulaes ludoria, foloHdion en quan 
to toca al conuertirfe en perdiz Attalo,a lo qual pudo dar lugar el 
nombacdel m orque fegun fan Fulgencio le llamaua perdir y la 

Itb ?. mi naturaleza deda aue que fuele bolar por bajo,y aprouccharfegran- 
th. c. de demente de la iigcrczade fus pies,cuéntala de otra manera, y da la 
fab.per, alegoríadcllaeldicho San&o.

1 6 <*A Cocalo defiende fupartido
■ %

Fue Cocato (fegun Veringio)Rey de Sciylia, el qu.u refdbio y 
amparoa Dedalo queyua huyendo de Minos, y como Mir>o> le 
pcríiguicfle tan porfiadamente,que aun luda allí fuellé en fu legui- 
nuento/ue muerte de las hijas deCocalo.
. 17 Por el valor de The feo redimido, tfc.
i i Tocael Poeta vna fábula que fe cuenta anli. Trayendo Mi- 
nos con los Athenientes(aquicnculpaua por la muerte dcfuhijo 
Androgeo )guena,y hazicndole, males de mucha;» m meras, y aun 
viendofe afligido*» del Cielo por uiacdeiilidad eftraña y cruel pe 
ftilcncta,conlultaron a! oráculo i obre el íemcdio de tangí aues da
mos,reí-pondiendoles que mitigalkn a Minos, etnburonle lusem
barcadores quetrataionde paz,y conuertos>rcciUiolos> y come* 
diafe!aconic5dicion,que cada ano dicilen líete mácebo«, v otras tt

C

tas dózcllas captuios,y dedos los ¿heUiadus al Mtnotau-*
I , , , n  K ~ ’ to
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ro en el cítricado laberi ntho los guales todos morí ah, o porq 1 o* 
coniiaelmófti uo,opor£j era impofsib’cla faíida descuella cárcel 
hedn a cfte propoíito poi clinccmofo Dédalo. A uta ya llegado el 
tiempodelatercer ííiertc, quando Thefeoreconoicido por hijo de 
igeoeftauaenla paternal cortefamoiopoi los valcrofos hechos ati 
tes d e  agora cótados. Andando pues hechádofe la dura fuerte los pa 
dres trifles que auian de drr fus hijos recufanda la carrera murmura 
uá del Rey el qual dezian o tenia toda la culpa de tan horrendo tri
buto, y ellos foios padecían laño merecida pena,y aü lucra iuftride 
ra.(i f e  comidiera íiqutera a entrar con ellos en fuerte, Elcgaua cfto 
alalmaal ValerofoTlieieo,y correfpóchendoa quien era, falto vn 
día en p iblicodizieudo.que el quería fer vno, y el primero de los 
que humdíen de yr al Minotauro,no elegido por fuerte, lino offi e- 
ciendoiedefu propria voluntad.El padrey Reymtlerablc procu- 
rauacon los mayores ruegos que podía facar al valientehijo de tal 
intcrto,y como vu que era impofsible cumplió el numero de io;s 
que hilfauan, por fuerte, como io’ia.Halanicoclcríüc feg un refie re . *
Plutarpho,q e las treguas que Minos concedió fueron con 1* fobr«: ji-efeí* 
d te ha condición,mas que aman deferios mancebos y vírgenes ele 
gidos para ferhechados al Minotauro no por fuerte, lino a conten 
toyaibitriodel mifrnoMinos, ven cumplimiento deftc con7 
cierto el primero que e'cogio fuca Thefeo hijo del Rey,1 y la cundí 
cion auu dedurar quantoduraífe la vidadclmonftio ¿ero M ino 
t.uuo.Yoenticndoqucnofuela*primeraeleciojrcfta, finóla ta  cc7 
ra,como Ouidiocfcriuc vddlael primer elegidoTheíeo^porqup 
Plutarcho dize que liaft \  que a cftatmprcfa iue Theíéo,liepre la na 
ucenejuevuan los infelices nichos y donzeilus, lleuaualas velas 
de luto, y quand > tue el hijo del Rey por animar a lu fatigado 
padre * Ir di xo que tuuieíTe buen animo, que elefperaua de ven
cer y acabar tan dtfhuiltofo paitido. Oydoeílo por elpadie B-
gco mando al gouemadordéla ñaue que íi vencicíTe fu hijo qui
tadlas velas negras , y en fu lugar puíieflc otras blancaspeto 
i uenc^comoel tenua) sencido le moftrafiede lexos fu defuen- 

tura, con las velas enlutadas como folia, Uamauafc el piloto A- 
¡!Ur 1 e  ̂ 1̂rccJ°* Entrados ya en el nauio con T hefeo, aque-

0i a l"uc;ltc ( fcgvui la Opinión de todos}
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(ido contraría,htzo$1 principe facrificio a Apolo por fí y fusco A 
paneros,fuelerefpondidoquelleuaíTea Venus por «.apitanay guia 
dbra en cftc trance,facnficola cerca del mar vna cabra que le le tor
no de repente cabro,dedonde fe llamo defpuesVenus Epitagriadc 
T r agón palabra griega, que figmhca cabrón. A porto a Creta,y fe 
gun le dtze luego que le vio fe enamoro del Artathna tuja de Mi- 
nos,y teniendo laítima de fu mocedad y gentileza,le dio dos cofas 
vn ouiUo de hilo para que atándole a la entrada del labennthoíuef 
fcdefcogiendolehaftadoeftauael Minotauro, y laotravnafopa, 
que en llegando hechafe al mouft ruó, empapada en cierto bcuedi- 
70,que cauiaua fueño,aducrncndolc que luego que labcftia arreme 
tiefle a comer la fopa cheffc fobre el y le mataílc, y defpucs falicfle ” 
déla tntn cada cárcel guiado del hilo cogiendo el outllo  ̂como le r 
auiadcfcogido,hizoloanli,y efeapode Creta con los mopis y vír
genes que auiatraydo,licuando configo aPhedra y Anathna hijas 
de Minos,de lai quales dexo dormida en la isla Chio a Anathna,y 
fe fue y cafo con Phedra.E dando la defam parada Anathna. quexan 
dofe del ingrato amante,dizen que llego el Dios Bacco, y larcíci- 
bio por (e ñora,y la hizo don de vna corona,que defpues ( para que 
perpetuamente durafle la memoria de fudama)am>joal Cielo y la 
conuirtio en la congelación, que los Afbrologos llaman corona. 
De lascrdadde (afabula del Minotauroyacftadicho, y todolode 
íta es caGhiftorLi/aiuo lodel pelear conel Minora uro Thefeo,que 
esfidion peio la verdad de do ella nafcio,c ucnta Plutarcho refiné q  
dola de philocro«y ei que \ endo 1 hefeo a pagar el tributo de los 
tno^os y vírgenes,que A t he ñas pagaua(como cfta dicho)aMi nos. 
Fue a lazon que auia publicado el Rey dcCreta vna juña y torneo 
y'cftaua grandifs imamenfe mindiofo Minos de Toro, vn cauallcro 
de fu corte,el qiulfegun la opimon de todos era valentísimo, v fe 
«fperauá s encena a quantos con el fe prouaflen, eftaua también enfa 
dado del,porque como íe \ la tan poderofo era tan mal acondicio. 
nado,y del comed ido con los demás , que no auia hombre a quien 
ho tuuieííe graue nente offendido (vio que peor era y mas apreta 
ua a Minos) ama grauibima felpee ha que era amigo de la Re vna 
Pafipt'ñe.Eftandoen efto llego Thefeo, y pidió al Rev ledidlclicé 
esa para combatir con el vizarro Toro, coiicediolelo el de niuy 
? u , buena

Libro feptimo de las ;
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A bueña eáñíefl auan las damas mirándola fiefta,eñtre las quafes A V 
rúthna vifto Thcfeo, quedo como fuera de fi de fus amores, mayor 
mente vierdo fu deftreza y valentia,conla qual \cnao a Toro,y to 
doi los donas. Fue tan grande el contento que reicibioM inos vien 
do vencido v deshonrado a Toro,que reft ituy o a T hefeo los man
cebos y donzelta s que le ama traydo>y de allí adelante libro a Ja cm 
dad de Alhenas del pelado tributen t-( ni* t
jg [altdom*felicita pedia, gj5c. ‘ 4 ^

Para contar la fábula de Mclcagro toma ocafion el Poeta, de la 9 „ 
valerofas hazañas de Thcfeo,a quien acudían todos los necesitados 
de fauor v remediojy entre ©tras la cuidad de Cal idonia,:aunque te  ̂

B nú en (i al valiente Mcleagto,le fuplico la fuuorefcicflc en vixpn- 
ftido y aprieto que padeicia.Y era que Oeneo Rey de Calydonút 
hijo de Parthaon tuuodc A toca hija de Thcfho por hijos a Me lea 
gro Thvdco, y De unirá que cafo con Hercules. Elle Oeneo Hazte 
do facniicio a los Diofcs,dcxodc hazerlea Diana', por menofprei 
cío. Indignada la Diofaembio enfu región vn puerco jauak deef- 
pantablc grandeza que ladeftru y o Henfs 1 mámente, haft&que Me'* 
leagro inflamado del defleo de ganar honra, conuocada la fiordo 
los valientes del Reynoiemato Cuentan los fabuladores que recio 
panda Al thea madre de Mclcagro > le pareiao ver las tres pairea» 
tentadas al fuegos poní :n do vn leñoen el,dar tanta vida al recién 
nafeido, quanto tardafle en que mar fe aquel leño. Ydas las Parcas 

C lcuantoie Althea, y quitoel tizón, y matando el fuegoqucenel 
auiandcxadorptcmlido,guaidole diligcntifsi mamen te. Crcfcio 
Meleagro, v acacfuo lo contado del defacato de fu padre y del pu
erco, que para v eng.u fe ama Día na cmbiado,y el defleo que tuuo de 
mat,ral puerco Me'c-gro, y los que junto para efle eífe&o, los 
quales cuenta por exts do Ouidio,e > o refern c fojos aquellos, cu* 
yas tabulashizicren a mi propoíito.Pucsentre otrosque con Me- 
leagroatal emprefa fe hallaron fue A talanta hijadelafsio Rey de 
ios A rgiuos mi gen tan hcimoía como v aliente,laqual fue la prime 
ra que entretantos faco fangre a IjauaH, acabóle dematar 
j W  de la bella drma en tenas de fu mucho valor, y
del «ñor <¡uccl 1 j Mou la dio la Cibe>a del puerco, twuerÓ imii<U

X S defto
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dedo Plexipó y Tbxotidsdc Mfeleagroy f  deípojaron ala moca A* 
del detpojo recibido, cón palabras dcfcomcdidas, fin ti otan gra¡ 
ucmentcel defeomedido atreuimicnto Mekagro, que .ideándole» 
primero el negoció tomo venganza tic ambos con quitarles las vi
da». Supo Al tii ea la muerte de tus hermanos, quanclo ella yua a ha. 
gerfactihcia a Dios por la feóalada vi&oria de fu liqo»buelta lo
ca de mipactcnvia, arrojo aquel leño que arriba contamos éri el fue« 
go,y anli como fe yua, quemando fe yua coníumicndo el fin ventu 
taMcleagro. De manera que acabada la humedad del madero, fe 
acabo el húmido radical del tr ifte mo^o, y la vida juntamente. La 

dcl° r Ycr<̂  fcbula pone luán de Mena,y Latidino. Dizicndo que
~*tor¡o tanto<?l dolor, y ariepcntimiento que tuuo Mclcagro de aucr 
"* muerto por aquella ocaíiontus dostios,quebaftoeftea coníumir

le ypruurledelavida.Y fegun Natal Comité no por otra caufa fue “ 
celebrada cita fabulade los Poetas,que para modrarno» que ningá i 
culto diuino fe dexarade hazer por menofprecio »que dexcdí lie* * 
uar a fu tiempo el caftigo merefenh», y c* de creer que las hambres, . 
guerras, penitencias, y oti os femejantes acotes,que acaefcé cnel raú» 
do tienen i'u ray z,y pi inicr fundamento en nueáras maldades y fal* 
ta de rcl ig ion. Aun que Ion 1 as cautas a vezes tan ocultas y fecretasit 
que fcatribuyc elefteto a conjunciones y afpc&os infortunados de' 
los aftros del Ctelo.pei o ia tanda voluntad de Dioses la primera,' 
y p oti fs liria caufa. y par a a trabemos a perpetuamente venerarle hn 
gieroheldañoque a Calydonia auia hecho la Diofa Diana, con el 

t * jauahporel menofpicciodclaichgiondel Rey tuyo. 1 ' *-j C

i f j  \ Epyvo fon comoel,o no menor es,tfc. f
> EpiroesiegiocouarcanáaGrccia d mídela de Achaya a la par 
tedcÍOricteclnoAcheloo,y pOi la de Pomételo* mótc> Achro 
ceraunos, por hazia dónde citan fobre el mar Adriático, y con- 
ii na con Macedoma poi la paite Septentuonal > y poi la demedio 
diaiabañael mar Ionio,tolla llamarteMolofsia,y de Chaon herma 
rio de Heleno le llamo Chaónu.Pcro agora le llama Albania. Lúe 
en otro tiempo muy poblada de pueblos y ciudades ilhiftres. Mas' 
tomo fiedo fujedUda délos Romanos faltaflccn lafee dida muchas" 
yezes caíifuc defpoblada. Ella regio cria hermoh fsunas yeguas^

j i ̂   ̂ a le
i
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Entre

tro tiempo bpitctdcWittiitóiítáfil Roy
della,puU> por obra vnadftrañacanteli, esótrnirf fí'fc'en <ilhe*y caá 
tocoii tinta Juauidid cucbRcvftó & ©f>4fivíiríidel <> yINí̂ áUfcftd̂ l'é 
palpando ib taiidi í$inia v Wéĉ jpfetfRífcl feipfíHfecM)

B dando preñada,libado el legitimo ttetnpbáel pfcfto, £&Wb fógtiH 
\nos vn hue*o,dcl qual naícicrrn tres hijos,Catttír PoliYX y lahtir* 
mofa Helena,como nueft.ro Poeta afnrma. Otros creyere \  dctfíjl 
ayuntamientohumcró ruicidodoihueno^díl vnodc los goales nw ín epílt, 
cieró Cailor v Pohi\,y del otro Helena v Clytenineftra. Y opimo Helenar# 
av CaflirmaC. ée! vnluieuonaícieróPoluxyHcleimm mortales C0 
mo hi; os de J upi tery del otro hueuoCafior v Clyteittftra mortales 
hno$ íklRrv T yndaro Nafcicró jato al mote Tay^cto de Lacoína 
como gomero en vn himno afñnna en vna ciudad lLmaáaPeph- 
m,v tuero ¿ados a cri¿rpt>i mano deMercurtoenPellcne 3b ’ ztef díe 
valiste, mogos, vdignos de fer cópaócros del primer mareante Iaf 
íimcniaemprdaáei veLlt>rmu>como ya ella dicho, hizioió en eítá 

q  jomada muchas cofas dianas de eterno let>6bre,étre otraíPolux 
cío v matoa A m veo hijo d e Ne ptun o Re y de tas Bcbfy<k)s>cbba 
tiédo có el a puóad ttmauei a tk batdUyeo el loba matara cjuau- 
tCK *porfauan aíu ribera Y có cftaintcncióauw lalidoa dei'abarli 
toáoslos A rgcviautas,como cuenta Apolo mo. Refpond leudóle 
(crpm efucbtadojfPoluxjatm^uel lieocrítodize^ Caliendo déla
ñaue A rgovabuícai agua (t la procuro ello ruar Ainvco.vní/ Afín

Captiijía *
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dedo ̂ ltfxipó y Tóxo tios^cMelca^ro y y defpojaron ala hioa \  
del deípojo recibido', con palabras dcfcomedidas, fmtiotan gra* 
uemente el defeomedido atreuimierito Melergro, que aífcandolei 
primero el negocio tomo venganza uc ambos con quitarles las vi
da*. Supo Altbeá la muerte de tus hermanos, quanao ella yua a ha. 
2cr facnhciá a Dios por ia feúalada vi do ría de fu lujo, bucltalo- 
ca de impaciencia, arrojo aquel leño que arriba contamos en el fue* 
go,y anli como fe yua, quemando fe yuá coníunncndo el fin ventu 
íaMcleagro. De manera que acabada la humedad del madero, fe 
acabo el húmido radical del trifte nio^o, y la vida juntamente. La 
verdad deíla fábula pone luán de Mena,y Latidino. Diziendoquc 

•̂ atoricT tanto el dolor, y arrepentimiento que tuuo Meleagro de aucr
** muerto por aquella ocafion fus dos tíos,que bailo efte a confum ir

Je y priuarledela vida.Y fegun Natal Comité no por otra caula fue * 
celebrada efta fabulade los Poetas,que para moftrarno» que ningú 
culto d mino le dexara de hazer por menofprecio, que dexe de lie* 
uar a fu t lempo el caftigo mcrefcidb,y e* de creer que las hambres, 
guerras, penitencias, y otios femejantes acotes,que acaefce cncl mú * 
do tieneji fu ray z,y pi ímer fundamento en nucáras maldades y fal t 
ta de religión. Aun que fon las caulas a vez es tan ocultas y fecretas, 
que fe atribuye elefieto a conjunciones y afpc&os infortunados de 
los aftros del Cielo,peí o la iancta voluntad de Dioses la primera,* 
ypotifsima caula, y para atrahernos a pe rpetuamente vencí arle hn 
gieron el daño que a Calydonn auia hecho la Diofa Diana, con el 

- jaualiporei mcnofpiccio déla íchgiondel Rey luyo. ‘ ■ „ C

I  f  ¡ jE¡fy»ofon comodinomtnorcs^c. *’ .

> Epiro esiegto c'o uarcana a Crecía d mide la de Achaya a la par 
te del Onétccl rio Achcloo,y po, la de PoniéteIo> motes Achro 
ceraunos, por hazia donde c/tan fobrccímu* Adriático, yco.i- 
iiiucon Maccdoma poi la pai te Scptentuonal, y por la demedio 
dialabañael mar Ionio,lolu llanui IcMolofsiaiy de Chaon herma 
no de Heleno ieilamo Chaónia.Pero agora ic llama Albania, l'ue 
en otro tiempo muy poblada de pueblos y ciudades ilhiftrcs. Mas' 
como fiédo fuje¿iada délos Romanos faltaflécu tafee dada muchas 
vczcscalifuedcfpobladá. Eflarcgiocria hermohfumas yeguas^' 
,ñy.> l ~ " ’ ' - - '  fe

i
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A /c llamaEpirotas,cemoVcrgiliodizc,y grades tOfdSÍegSOuiSiO) i, Gcor
2 o Losmelhfys de Tinduro etlL*fueron*'  ̂ n *

£ ntre los Varones que le hallaró en la peligróla ca â dizc el P°* 
ta,q ios mellizos q aun no le au a cóuei tido eiicft relias del Cielo, fe 
leña!aran; íi el puerco no fe acogiera a vn bofquc tan cípelTo, q ni dá 
ua lugar a las faetas,ma los cauallds,para pcrleguifle. Entiédcpor ^
eftos a Caftor y Polux.Cuya fabula le cuéta aiili. Enamoróle en o- 
tro tiempo lupiter de Leda mugerdel Rey Tyftdaró, y paira gozdft 
del la, pul o por obra \na eftraña cautela,conmrtioíe en cilne,y can 
tocen tanta iuauidad que la R eyna fe enamoiodel , y regalándole 
palpando iublódifsiina y blecaplumaiclfcaproüccho dclla.Y que 
dando prcñida,llegado el legitimo tiempo del parto, paño fégutt 
vnos vnhueuojdcl qualnalciercntresKi)os>CaflorPolux y laher¿ 
mofa Helena,como nueftro Poeta afhmia. Otros creyere q dc .iql 
ayuntamiento huuicró nafcidodos hueuos,dcl vnode losqualcsnaf ín epíflr, 
cicro Caftor y Polu\,y del otro Helena v Clytemneftra* Y opimo Hclenar, 
ay qafhrriiaO ¿el vnTiueuonaícieróPoluxyHcienaímmortalescO 
mo hijos de lupitei y del otro hucuoCaftor y C1 y teneftramortales -■ 
hijos dclRey T yndaio.Nafcieró juto al mote Ta vgeto de Lacón ia 
como Homero en vnhimnoafhrma en vna ciudad ILmada Peph¿ 
ni,y fuero dados a ci Lr poi mano deMercurioenPellene,hf ziei ole 
yahétes mo<¡os,y dignos de fer cópañcros del pfirftet mareante laf 

- loncnlaenlprdadel \elloc*no,como ya efta dicho, htzicro en cftí 
q  jomada muchas cofas dignas de eternoleoóbre,étrC otraíPolux 

cío v mato a A m veo hijo de NcpCuno Rey délos Bcbrycfos,c6bá 
ttédo có el .1 puíiad is nui ei a de batellajco <j el folia matara quan- 
toi^portaum a tu ribera.Y có efta intenció aura falidoa delafiará 
todoiloi A r^o'iautas,como cuenta Apolonio. Refpondiendólt ^  
(ccnu citacócadojPolux,aunque! bcocritodize¿j íaliénelo déla 
ñaue Aigosabulcai agua (c la procuro eftornar Aniycó,ypC>r cftp 
cobatioco el, v le m .to,y la común optmon es,que mátojuntamen 
te con el a mu jhos de los Bebí ycio». Venidos de la es pedición de 
Cholcos hallaron queThefeoauia iolvdo.i fu hermana Helena,pdr
loqualhi/tcrongucrranlosAthemeafes,yaUiendoeomadopor
t(xíos lt^aT ! r  a * Plu‘<n¿Co^1,1fon a & hemiaria, y pet donaron a  ̂ q 
tojos lo, a  tbenicnlcj lobos A « u  madie dsThcfeo’ q h  lleudó

captiua

i

i *
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- * captiua,defh clemencia qüc con tos Athctiicníes vfaron, les nafcío A 
el nombie de Diofcuros,Reyes, y Caladores. Recobrada Helena, 
enamoráronle ellos de Phebe y Talayra hijas de Leucio, cayenda 
e n el error que aman en Thcfco vituperado. Eran las dos mofas de 
fpofadas con Lynceo,y Idahijos de A p haré o, y por la injuna rcLi 
bida&lieronlosdefpoíadosconlas armas a punto a tomar ven
ganza deUs Dtoícuros raptores. Dieronfe brauamente délas ha
llas a la falda del monte Taygeto, y en cfta pelea Lynceo mato a 
Caíloí,viendo Polux fu hemianomuerto,arremetió con Lynceo, y 
quitóle la vida. Vengara fu muerte Ida, y matara a Polux íi Iupiter 
en aquella Cazón con vn rayo no le acabara,Cacando a Polux del nía- 
nihefto peiigro.Eftoj fueron los que inuentaron el tirar conarcos, B 
y los que en Cenaron a los perros el vfo de la cafa y el juego,o pelea, 
que los latinos llamanCedus. Como vio Polux muerto al amad« 
Caftor pidió a Iupiter Cu padre que le diede Ucencia para cmprc- 

. ftar a fu hermanóla mitad de la inmortalidad d; que el gozaua, ya 
quehazcrlc unmortal,(lo qual le auiaporhdamente Cuplicado,)no 
queria.Concedioi‘elo Iouc,y añil a días mueren y viucti.Fuero eftos 
dos hermanos colocados en el Cielo, y tenidos por Diofes, por 
íushechos claror, como los mas délo*» antiguos déla gentilidad, 
eCpeciahnente por fauorecedores de los mareantes, lo qual nafa o 
defto.Naucgandolaprimera ñaue Algos con laflon y los Argonau 
tas,a la Calida del mar Sygeo,vinofobrcclla vnatcrribilifsinutcm C 
pcftad.Orphco comento aluzer sotos, porque Dio>lc libraflede 
aquel peligro, y patefieron dos llamas Cobie la cabera de Caftor y 
Polux fobie cada vnalaíuya,y íiguiofc poco de Ipues admirable fof 
diego y bo nanfa en la mar,por lo qual ere yeron todos, que auu al-

Í;unadiuinidaden aquellos mancebos dondw Ce auia numfeftado 
aproipera laul,y cada vez que de allí adelante vían a |uJio»Cie- 

,go$ en las tempeftades tem m poi cierto que cr m Cattor y Polux,® 
a párela a por Cu arbitrio. Las q aaics llanus quando apaieCcend >s, 
fonfeñaldeb inaniaalo»nauegantes, vnafolie» ieáil de nauphra- 
gio , y mayormente h aquella peftilencial que los mu meros 
llama Helena apare Caere, y 1 m<,arc las dos quedandoclla Cola. Sacn 

him* faauanaeftos Diofes, coi deros blancos como Homero afnrma.
* Eran tenidos en gran veneración a cerca de los hombres en a queda

- -  --- tierra,



A tierra ] como en otra« folai las niugeres , como efcriuc Tho* 
gms. En Us juegos Olímpicos que rcftauroHcrcules fueron a- 
pregonados por vencedores eftos dos hernunos , el Caftor en 
correr y luchar , Poluxcncl juego que llaman Ceftus. La ver 
dad defta fábula pone Sánchez , y da también fus razones Lan* 
dino,adonde dize que Iupitcr los cóuirtio aambos hermanos en el 
tercer hgno del Zodiaco llamado Gemim,^ confia de diez y nucue 
eftrellas.Polux tic nc nueuc,dc las qualcsvna enla cabera, y doscnlas 
elpaldas fon muy clara$.Caftor tiene diczcftrcllas.D izc Natal Co 
mi te, que Lcdaauer parido vn hueuo fe di x o, por que tra ya la barri
ga q uando andaua pichada a forma |oual. Pero Atheneo libro íc-

jj cundo,dize que mfcio la fabula de cquiuocacion del vocablo,por 
que la palabra Griega que fignifica hueuo,efla nufma quiere dezir 
camara alta, y porque nafcieion en la fupenor parte de la cafa dixe 
ron que auu nafcido de hueuo, y fueron llamados Diofcuros, co. 
mo íi dixeran hijos de lupiter ,o dixoíc aucr nafeido de vn hueuo, 
porque naícteron ambos dentro de vna fecundina ,como iiendo 
mellizos,y no nafudos de iuperfetacionauiade fer, y porque las 
pai es,o turnea en que naicieron parefefa hueuo fin cafcara,fe dio lu 
gar a la fabula.Fmgiofe Leda preñada de Iupi ter conuertido en C tf 
ne,porque realmente lo quedo de vn Rey cerca de Eurota rio de

£  Laoedemoma,no en rtcacama,o con aparato Real,hnoen vna ribe
ra, donde los Cifnes fuelen celebrar fus ayuntamientos, y por que 
a todos los Reyes llanuuan Ioues,y por el lugar fe dio principio a 
¡afabula que lupiter en figura de Cilnc la omeflcconofcido.Mucr- 
tos Caftor y Polu\,fu padre que era grandifsuno Aftrologo perfua 
dio al tonto \ ulgo que feauian conucrttdo en el ügnodeGeminis 
V creveróle con fac«hdad,fcgun eran los mo^os benignos,y de loa
ble scoft timbres para con todos, y por los muchos beneficios que 
hizieroncnel mundoa los hombres defu era matando muchos ma 
los,crueles > tirannos, y por la gran ciernen cu que vfaron con los 
pueblos y ciudades vencidas,fue común opimon que auian fido re
cibidos por Diofcs en el Cielo. Cuentan fu fabula los Poetas, para
períüadir a los hombres beneficencia, y liberalidad para con to-
dos,motilando efpeculmente quan grata fea la concordia de los pa 
nemes en el acatamiento dei feñor, y para animarnos a femejantcs

vutudes
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vil tudes'nós relatan fcmejintefiítion. : - 1 1 A
2 1  TaAmphiarao entonces aun figuro,^c.

Toca poéticamente de paíTo Omdi o la luítoi 1a ¿c A mptiiaraoj* 
(quecontaremos en otrapartc)Landino cuota tu gcnca ogu5 di« 
siendo Amphiaraofuedelccndientcdc Jupiter}por que de Aco- 
lotujodc JonenalcioKinhco,y defte Arniton ,cl qualengendros 
Biantc que fue padre de ^ntdato.Dc] Antihito luchijoOiclo,que 
engendro a Ampluai ao qcc calo con t i  tphile y fue cauí a de fu mu 
trte.Pero a ella quito’Alcmcon la vidae y comodizc Dante.

Per non perder pictafifeJpietato.
Tratabicnlaigamcntccth lnílona Htacu.Dc Amphyaraodi 

zePhnio,qucfueinuentor devnacfpecic de adcuimcion que los 
antiguos llam tun igmf pica»que es ademnacton que le fwamiran - “ 
doal fuego Ccftahiftoi ía trata lúa de Mena y lo que dcIlarcíU te 
vcacncl iib.9.nu \<¡ y >6.

’  2 2 Acudió Perjthoo con dejfcoy tfc.
Aunq en la fabub de T he leo ay "ínos dit ho algo de fu gran ami

go Per)rhoo,v encldiícuifodctieiibroenotraspaites lelugamc 
cien del jCon todocílo leía bien no palfat de aquí, luí dezir ñus en 
pai titular alguna cola.Pei yihootuc lujo de lxion,)' delu legitima 
muge¿ .nade la nuue como fuetó los Cétauros3 y seremos en lu lu 
gaijcftefiic grandifsimo amigo de Thefco,con ayuda del qual ven 
cioalosCttiurosjqlcquiíicion el día de la bodtdctpojai deluda q 
ra cipofu Hypodamia.Mueitaeíiu coneeitarólc lo-» dos amigos de 
uo cahr con mugci que fúcflc menos C. defecdicte Je iupita, en cxc 
cuuon de cite piopohto íobaion a Helena y hcdir do lurtes fobre 
cllacupo a 1 beLo al qual obligo con júramete Pet ythoo,q icayu 
^iflca mu tul paral! otra de tan U-cna calla, v códieúido poi ti le 
hizo bavai al Jnnanoaiobai aPioiupina,vio qmas palio terca 
defto poi ella 1 dicho en la I bal ule ’acfpumadeCcibettvnoloic 
iicro,Ptíio nodcvaiede dtzn ,q tita fubulade bax *r ai Inhemo Perí 
nhoj tuyoorigD 3 vnahiftoiu 4cuela Plutarcho,diziédo lleccbi 
da Helena q poi fueitelcauia cabidos Thefeo, por 1er de po^alie« 
dad pái a cafat fccon ella la de vo en poder de fu madre en A phidnas
encomcdíuUa vngiádc amigo fuyoq fe Uguardaífc iin <j ninguno

lo

f  : Libro ó&auodchs ’ *1
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A Jo ehtcdieíTc.Partio con Per) thoo por agradecerle la merced q eft
* el robo de Helena le aun hecho,para Epiro, fingiédo ̂  yuan cn ro 

niCTia,opeie^rmsció,auicdofjlidocon propohtodvrobar la hija* 
de A idoneo Rey de los Mololos , el qual tema vn perro de ayuda 
brauif$imoqutcllimauaCerbcro>yel Rey hizo llamar a fu mu- 
ger Ccrcs,y a fu hija Proferpina. A uia mandado apiegonar q quie 
le quiliefle cafar con tu hija acudiellc a pelear con el pernizo, y que 
aló IcNcncieilcfcladariapoi muger Pero como fupoq Perithoo 
con tib comp iñcros autan n crido, no como períonas que la que
rían demandar para cafar con ella, lino para robaila, prendiólos, 
y luego hecho a Perythooal Alano, y a Theíéo en la cárcel,' 
y hizole guntdar con gran recato.Y como defpucs de nuichosdias 

"  \ inicííe Hercules por allí,el Rey Aidoneo lerecibio, y légalo co
mo cía íazoncn fu palacio v coite.V fobie hablas\ino \n  día a co 
tarlcel camódelos dos amigos,el propolito con qauian venido, la * 
mueitedcl M.o,y lapiition del otro.Pefolc a Hercules muchodeta 
tnítchiftoru, \ siendoqelcafodePeiythoonolleuiuarcmcdiOj 
proc uro darle al de Thefeo.y con las mej ores razones q pudo y fu- 
po pcrfuadio alRev le hizicíTe merced de darle por hbre.Cóccdio 
felo Aidonco,y fahCdoddaprition fucile con HcrculcsaAthenas.
*3 Omino Acheloo elpajfo le ha cftoruado*

»

Acabada lacada del pu.rcodc Calydonia Thcfeo tomo el ca- 
n»ino p ua fu Rcyno A then ts, pero no le mo pallo el rio Acheloo,1?

C qNcuacósnamc mlafurmhfsuno antes le cómdo afu ficfcamo 
i ada,y L íegalo en r.ito q f is jguis fe aquictaua.Y la fabuIadeAchc 
loa,k cuc.it i anii Acheloo fue Rey de Etholia, el qual le ahogoen 
el uolhoante,que ñatee deI monte Pin lo, \ diuidca Etnoliade ¡¡ J  a 
Acarnann yentu cu el lino Male u ico el qnal le llamo Acheloo mimb 
de* Res ihog tdo cncl.plutarchodizco d Rio(j le Hamo Acheloo 
por 111 »z5 didn te d.zu antes Tlieího acuafade v n hijo de Marte 
y Pifidi ce,que le llana »uaaníi. Fue Acheloo hijo de Océano y de la
i ** r i i, ^ . i can o y íla  ticrra.Hecatco lchaze
h.joü Sol y Jibara,el <pnl con.op,die<repormuger» Dcyamra

¿ í a l u . T  7 ? U IZ hV')0^ h M C ^ a ‘apretéfió,
íuij tuuicüc poropolitoi al fortilsjmo Heicules^uodedirmurfe
* "  *r -
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la contienda lachando» y como el no fe fintieflé de (igual en fuer- a 
$as al feftor T hmnthio,conuertido a Tus artes(por que pod u  tranl ^  
formar fe en las formas que quena) tomo figura de ferp¿étc,de quii 
ferio jucamente Alci des, pues en matar culebras auia tenido factli. 
dad defde la ama,como(quando contaremos de fus trabajos) vere
mos. V rendo Acheloo que le falla vano eftcdcíigno, mudo propolt 
to,y conuirtrofe en Toro,hechomano de fus cuernos Hercules »y 
primero que fe pudieífe efeapar de fii poder learranco Vno,el qual 
dcfpues las Nunphas lleno de flores,y diuerfas frutas coníagraron 
alaDiofaCopia. Eftedizenquefiic el primero que enfeíío alos 
hombres el aguar el vino(cuyo$ preceptos agora fe han ca(l olui- 
dado.)Fingteron los Poetas fer Acheloo hijo de Océano, y déla tier 
ra,por que todos los ríos tienen a la mar por padre, y a las fuentes, B ' 
y lugares foter ranos por madre. No fe íábe quantas mugeres tuuo 
Acheloo,pero tuuoaCaltrrhoe,y aCafta'iapor hijas, y también a 
las Syrenas quedefafiaron alas Mufasa tañer y cantar, y ganaron 
lo que en otra parte auemos contado. Otra razón dan otros de que 

in H.me* Océano y la tierra lean padres de Acheloo, por que como los ele- 
theoro. mentas íeconuiertanvnos en otros,y los folares rayosdcbfuprc. 

ma parte déla mar y tierra leuanten vapores de donde le engendren > 
mcues,granizos,y aguas,como el Philofopho aftirma, de que face- 
de crefcimtento a los nos,fe hngio fer Acheloo hijo luyo, flngiofc 
conuertir enToro y ferpiente. Ln toro, por que es columbre de 
los Poetas llamar a los ríos toros, por el ímpetu y ruydo con que 
corren en las auemdas,o por que como los bueyes aran la tierra, los C 
nos pareíce q ue la aran , como dize Alan ico, o por quea las ori
llas délos ríos,por aula de los fértiles palios anden bramando. Lo 

Ub.f.bí' de Hercules es hilloru que cuenta Diodoro Syculo, y fe referirá en 
bJiocecf lafabuladc Deianiraal principio del libro íiguicnte. LasNim- 

phas que fueron ti ansformadas en bs isbs Echinadas, por Ache« 
loo, por que le defraudaron los dcuidos facnñcios, iigntfican que a 
quellos lugares que fuere prtuados dehumedad íigniheada por elle 
nombie Nimpha, no pueden hazer lacnhcioa los líos, que noes 
otra cofa,lino pagarles tributo con qual que ftienf^o arroyo,y por 
eflofon transformados en islas,que no es otra cofa fino dexaríes en 
fu natural fequedad, no les pudicndo las aguas regar, aunque lo»
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A pncJen «icar.En<)>uritoThtóo«e»l>acU Ueacadelouer.o de CV
liaonurelcibiocontentimicntoconel hofpedage dcluo.fe di.«, 
entender ci que refabe el hombre. .piando deipues de algún nota-, 
ble canfancio y trabajo, Ufucede coyuntura de gozar de alguna, 
frefea arboleé r.beradeal^nclaro tío , o tranlpareace fuente, a- 
dóde refocila el calor natural, y redara los efpmtns dilfipados con, „
d  demaíiadoexcrcicio.En la fabula de Hipodainas que hecho en >
la ,narafu hija Pei mele quando fupoquelaauia corrompido Ache 
loonosmucíliael Poeta quanta foer$a tengala conferuacion del 
honor en vn animo generólo,pues por tenerle limpio,claro, y hn - 
macula alguna notienc íefpctf o amuge^hijasjni cofa del mundo, qB 24. T en Echmadds tantas am am os, t fc . ( {

' * Ellas Echmades fon lilas pequeñas cerca de Acamahia, fronte- j  ̂x »
rode la boca del no Acheloo Ínafeidas de arena y cieno que el tio ;n3t¡¡,10< 
ha juntado con el ímpetu de íuSauétudas, fegun Plinío. 1̂ 0

4 r? Til ri i* t M 1 / . .-r „ t  ̂ <- A2 j  . , En tvrigM que dcJ?tlQpsjcwrio>£gc.
v Efte lugar fe declara en d I1br0 6.ann0taci0n.4f. y *

a , ̂ ¿elapUdo/a^ieja Titücis cicrta^c. 5 lV

Cuenta el Ouidio la fabuladePhtiemohy Baucis que refiere*
C Godòfredo Vermgio, taya ügnilicactoh pon¿ fobrer* Angui lar» 

OiologiOjdiziendo.’tn lupiter y Mercùrio que transformados 
* de Dtoies en hombres por latís face ríe de la hoipitalidad y corteña 

qucfcvfauaenelmundojic.ogiendo amo rojamente los forafteros 
peregrinos enfüs propriás 'cafa?V ycómuft ícando con ellos con 
car id id, lo que tienen íe nos da a entender, quan grato lea al íum- 
m° Dioici meremento de ámiliád qucvnos hombres tíencli con 
oti os,y como poi el Contrario tome jüfta vcnganpá délos 'que en 
cdapai te faltan,como en efta fabula en lá fumethon defta tierra le 
He ciihgo que luftifs imam ente padcfcio, porno áücr querido re- 
cojerlos mudadoáen peregrinos,-̂ dlVenfe niudir los Díofcs e'tí 
Qmkcsquandoconfiderà» las obras humanas. 'También lèda i 
tcn j en efta fabúlaVnacofa que cada dia vemos pór expéhen- 

cia3que losriCò'j de hkzicnda fon las mas ytzcs pobres de animopá
-  ^
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raga_ A arla como y quandó te deue, y p ór el contrario los pobie» h  
dcpofsibhdad tienen animo1 ibera! i fsimo, y parefee inuencion 
del íummo Señoi para que los vnos refrenen fu largueza» dentro 
de los limites de fus pequeñas tuercas,y los otros alienten fu \ ílc- 
zaconlo mucho que puedendeftribuyr, communicando los bie
nes de que abundan con los queeftan en perpetua ncfcefstdad.y re- 
conofciendo aueilos refcibtdo para eñe fin déla nunode Dios» 
y no pai a alearle con ellos tyramnicamente.Por que efpccie de ty- 
ranues de tener encerrados y ocultos aquellos bienes que Dios 
produzeparaelcomodo déla vmueríidad del genero humano, 
por fatLsfacer a vnmfaciable yauaricnto apetito de amontonar 
riquezas con tanto daño de los que podi ían cumplir fu falta con 
iaH uc a ellos les lobra. Aunque fe conofcc claramente, que por ... 
la ma) or parte los ricos y bicncflantcs, quanto mas lo fon, tan* & 
ta mas codi ía tienen de allegar mas hazienda y thcforo, o por 
,que escílenciul alas mifmas riquezasengendrar en los que las pof 
ícen, cft a maldita y auanenta gana de adquirir na as, o (loque es 
más cierto] nuefha nalrufálezá promptaal mal, naturalmente ir 
incline a eñe maluadoj vicio, como a todos ios otros. El aúcrfe 
mudado los dos buenos viejos Philemon y Baucisen robles cer
ca del templo que defu cafa fe auia hecho , lignítica tú immorta-' 
lidad , agrade fcicn do le los Díofesel beneficio rcfcibido por 
que el roble es de larguifsuna duradon.«Y porjefto los antiguos rj  
fe coronauande fus ojofas ramas, en los triumphos anta que y* 
uieífcacjufade ApololaurcL* ¡r ^  * ,* * teitmJ 9̂  C

97 d  Prothto morador del Octano^fc. *>
/*"*! í ~ > r  m -1 f í d  í  . a ! , '  i  o í  h  U  a  >

j. Porno perder fu coftumbre el Poeta, toca de paño en perió- 
na de A chelo o la tabula de Piotheo, el qual fe cuenta entre ios 
Du) íes marmol »fue lpjo de Ncptunoy déla Nimpha Pac mea, 
viuioen el pharode A lcxandru cafocon Torona, y > tuuo en ella 
doshijps’J'mylpy Tclogono,de los quales ha?e mención Eurtpi* 
dc$ en la Helena. Fueron efto» grandifsi mámentefcrueUs en cC* 
pccial con los peregrinos ? por que a todps qi|an$<* a por Unan * 
tu ucira, los jnatauaa con gran crueldad* ]$& k pudenda fuf£»r

i -'** * * ~ el

te i 3-í *!fp
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A el padre la rñyn fama de fus Hijos, pidió licencia a Nc^tuno para 
yrafcgvptoa pona los en sazón. A do quando llego hallo que 
Hercules los auia muerto, fabida fu muerte no Horo3 porque 
eran malos, ni tampoco fe regozijo, por que eran fus hijo*, co- f®
mo efenue Theopompo. Otras opiniones ay de los padres de ca,u * * 
Prothco que rchetcNatal Comité. Eravn vaquero délosbezer i.glCv 
rosdeNeptuno, ygrauademno, mudauafe en todas las formas 
que quería,como cuenta Vcigilio, a quien imito, o traslido bof* 
can, y Vcrgiholo laco de Homero. Tuuietonlos antiguos poi 4 Geor. 
opimon,qucc(le Protheoera principio de todas las colas, el cvnt odlí* 
dize Orpheo que es antiquísimo* y tiendas llaucs de la mar por 

, citas palabras. - < * * ' r  ̂ A*
(JettanUm cUucs peUgi 1e máxime *Pfúteu ,  ̂
Prifce vocoyá quo riaturá primores pnmum > 

ufttntformas tn multas verteré nofii, (fe.
a * * T \

i Ser Prothco antiquifsimo , y mudarle en las formas varias 
dichas pulieron los antiguos para dar a entender, que délas cofar 
de lapumerahcd^d cada qual Habla como fe le antoja, anli lo dizc ínembí 
A k uto. Vuo también otro Prothco Rey de Egypto, que fucedio de pr©f 
eneIRevnoaPheron teynoenel tiempodelaguerra Troya ia,co *Heo* , 
morciicicHei odoto. P01 quedize que como París le voluieífepa * • 
ra iu tiertacon la lobada Helena,aporto a caufa de \ na gi an tem
perad a Canop ico vna de las bocas del ri»Nilo,a donde le pren^ 
dtoTomogouernador de aquella región, y leembíoal Rey Pro- 
Hieo,el qud como iupicfie de los criados de Paiis ,que aquelíamu- 
ger que tonligo traya loauia iidode Menelao, y que en pago del 
buen acogimiento y hofpcdage le la ama robado citando el aufentc 
maldiziendo la perfidia v ti aycion del hombre, le mando faln de 
fu Re y no détro de tcreerodia,y retuuoa’Helcna con todas las pre 
feas,y riqzas que traya, y la guardo con gradifsima cathdad y rcca 

P2™ tcftituyrlaafumaridojMenelao,el qualdcftruydaTioya, 
no fe certifícale q fumuger noauia ventdoaella,fino qauia lído 

reteñí aderRey de Egypto, nauegoparaalla,liedogoucrnador de 
^namoCanobo.El qual acabandoalltíu vida d io nbbreala boca

Y z Cano*

t * n
ti»
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Canobica del Nilo. Llegado Menlcaoal Rey Protheo, refcibio A 
fu muger y riquezas de la hberahfsinu mano luya, la qual auu tem 
do regalídifsimamentc y con grande entereza y recogimiento»

M io.de y jriQS authoies varia mente declaran la verdad deda tabula. Vtue* 
c,u * dizc que Protheo fe hngiomudarenvarusformas;por'quefuepe-

ntifsunoAftiologo,y Ph il ofopho c uy dadofifs tm o, y por que con 
eft os ínftrumcntos tenia noticia de vanas cofas % yladauaa otros, 
Tedio 1 ugar alafabula. Refiere otraopimonel inifmo, y dtze'que 

‘ también pudo manar eda fabula de vna coftumbre i que los Reyes
de Egy ptoantiguamente tenían, y era que quando Tabana viftade 
íusvaflallos opormageftad,oTuperfticion, Taauanenel Tombre- 
ro,o g orra por íníígmas vna \ ez vn toro de oro,otra vna íerpten- B 
tc,otr.\otras colas,y de a qui tomo Afa la fabula de que Protheo fe £ 

lib.x. bi nuiciiíTeen varias fomub.Efta es opinión de Dtodoro. El maedro
emb*x8 ^anc^czrc^cleotradeTetzes,que dizeauerlidoProtheoyn gran
tm ,z° de Rhetorico,y Plulofophonatuial,poderofode dtfputar y per

lada lo qucqiuíieílcilcqualquicia cola del mundo. Phiiondize 
que Protheo fue,hombre dtíingemo moucdizq y vcrfatil¿ por lo 
qual en 11 loguru cola tenia verdadera certeza* Luciano affirm*

■. f>’ que Piotheofue vnedraiiodan^ador»quede las diferencias de mu*
*o datiy&sque hazia danyando^dio ocafionalafabula.Mas fubt limen* 

di faUâ  mente la declara Natal Comité, que dizeauer los Poetas fingido C 
uunc. fer Protheo lujadc Ncptuno, para dar a entender que es el ayrecn 

que fcconuicite lafupeihcicdelagua.Y por que vuo alguna piulo 
Tophos quedixcion leí ciavrcprinapiode todas las coíást taue- ‘ 
íonapiotheopoi tal principio,poro de yn.vindina matciia Tcrcu- 
gendia talo lo del mundo, y las varias cofas quecn el ay, fegur* 
la vanacion y midura de Ioí elementos.Mano Equipóla dize, que. 
piotheo lignihta laraatei u  puma,que es capaz de qualquicr for- 

líb x de ®,a^ l2wndo. Che altroe Protheo Tenor» la materia clic pizlia 
narura* °§m fotma;’£>ixoíe queei a gualda y paílor de las Phv>uis ¿eSc
more. ptuno íegun Comité, poi que íeyno en lugares mai itinios, y es 

Dombiequetonuierica los Reyes, y ofhuopioprio Tuyo Ter pa
lores de, Tus íubditos , como enfeña elegantemente Thilon 
porque el l>t en principe no menos deuccuydar déla fiilud de Tus 
Vasallos,qyc deíu puinu y tildad,y proyerhojpups que el que fo¿ 

3  c T ~  ~ ^  : ' ' iov'ÍJ
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Á  lo trataflcdc efquilraat y matar e\ ganado merefccria nombre no de 
paftorcuydadofo lino de lobocwnicero,que las riquezas de los 1 u* ¡ 
bditos fon como rehenes déla fidelidad confo Rey. ¥ riqueza 
grande es del Principe fer feñor de hombres muy neos. Dixoie 
Protheopaftor deios Phocavporquefus vaflalioseran diedros en 
nadar,como quien es, viuian cerca del mar.Pero a Natal Comitelc 
parece queProtbeodcuiodc fer algún varón prudentísimo, y en 
adquirir y conferuar amigos aftutibimo, y gran templador de los 
mouiuicntosdel alma,y cautífsimoen acoítumbrarfe atalts coftü- 
bresque le fuetién de \  tilidad y prouecho, en qualquier fu ceño de 
cofa. O (i no fueaníi lo fingieron los antiguos para enfermos 

g  quales deuen fer los hombres prudentes.Porq quien ignora qu$ no 
ay cola mas neceflaua en la admiruftraeion de las ciudades» y aun 
en el quottduno trato con los hombres,que laber mudarle los dif- 
cretos conforme a las circunftancias de perfona, tiempo, y lugar£ 
Anü que conuiene al varón prudente(pucs no a todos da contento 
vna manera de proceder)vfar de varias formas para ganar y confer 
cor am ifhdes adaptando a cada V no la que le quadra y conuiene, y 
de la m ilma manera fe aura (libiamente en la adminiftracion de las 
replublicas y comunidades,por que vnas vezes es menefter vfiur de 
clemencia,otras de rigor,y anfi entiendo el mudarle vna vez Pro- 
theo enfuño,y otras en agua.Noes de menos prouecho cita fabula 
paraenfenarnos a pallar edamtferable vida,en la quales menefter a

-------l ...i .. gUar<j ¿ ¿ 0  jai clrc{í{ |5

el precepto del oracu
— —....—.j-i~.«waiMuwiKutMv;. * Aíclepío Athenienfe 
por Prothco dize que en los m y denos de los egipcios le entendía, 
el hombre poderofo para transformarle en las foimas quequiíiere 
que es vna de fus grandes digmdadesde las quales yo are mas lardos 
dilcurfos h entendiere que mis trabajos caen a los ledoresen güito 
dándome Dios vida y caudal paradlo. Eftaopmioadc Alele» 10
refiere luán Pico Miranduladib/dchommis digmtate.

* **

2 ̂  N i la muger de ¿Antático engendrad# ,  tác,
^  k^uladela hija de Eryfichotonio, que por

bcacncio y merced de Neptunp fcpodn tL sfonm r en las L -
** ’*** * *» -—• •“ -
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mas que querva,con el qual ingenio fuücntaua a fu padreque por /  
i el c*ftigo del atrcuim icnto que tuuo de atalar el bofque de la Dio- r

, faCeres, fue punido y cadigado con hambre, hada que fe comio 
abocados, y muño mala muerte , como es razón que le acaezca 
a quien menotprecia a Dios. Algunos interpretan eda fabuladi- 
ziendoque Erichliton haya hdo vn hombre desbaratado, un-, 
prudente, y prodigo, gran comedor j y gloton, y tal que con- 
fiim ido todo iu patrimonio, forjado de extrema necefsidad, y* 
pobreza hizo ramera a vnahifa que tema llamada Metra» la qual 

m refcibiendo en pago del deshonedo ofHcto, quando vn buey y 
quando \ na oue)a, ooti as cofas(por que entonces no ama dinero» 
y las v enras y contratos eran trocar vna cofa por otra»como lo di- 
ze Paulo en la ley primera, Digedis de contra.emptio. Y A nfto* ^  

I "»olíti' tc*cs3 y P1 mío.) Conefte medio infame remcdiaua la miíéria de fu 
co c 6. vil padre, Eftahiftoriarehcre Natal Comité» ydize que no le pa- 
5 cSU.c. r clce a el que en efta explicación ay cauf.i idónea,por la quallosfa- 

bios antiguos fingieren, o encomendafícn alamemorudelos ve- 
Itb 7. c. nlderosedafabuia. Ypor cfloda la fcgunda, ydizeque realmcn- 

te por eda hdion quinero» darnos a entender que qualquiera que 
mcnofpreciaieaDios y la religión no feefeapara de infinidad de 
cal ai a idades y m ifcrias domeft icas. Por que la compama de toda 
maldad fon las miferias y defuenturas. Y también fe faca de ella# 
q ue el hombi e mi prudente y mal m irado»neccíTaríamcnte le ha» 
dcacaclcer cien mil defadres. Anii que para encomendarnos laC 
pie Jad, y humilde reuerenesa cerca de Dios, y las cofas diurnas, 
y la prudencia cj esnecedánfsimaenlos negocios de cadadia,y elle 
catoen el gado déla hazicnda fue fingida ella nouela. Elcfcolia- 
doi de Anguila. a tiene por cierto que Enchiiton íigm fique la aua» 
neta , la qual tiene tanta fuerza en los hombi es, que los l^zenie* 
nolpreciadoicsdclapotencia de D ios, como aquella que no co- 
nofccn otro poder íi no el del 010.Corta el maluado el ai bol de Ce 
1 es ( que es la Diofa de la copia > de la abund meta ) quando corta 
los patios de iu intcnc.on > con el cuchillo de fu ponzoña apro- 
priandoauanentame 'te a li miiino los bienes produzidos del fe- 
ñor paia beneficio vmueifal, y comnai nicacion de toda parte.

. . 1 . . > ~'~1 .......  f  ~ Viene

J
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A  Viene al fin el defuenturado auai i cnto a tanta hanibré ym ilti ía por 
jttfta venga n£a deDios>que quito mas allega y amótona'dincrosyri ' 
quezas, y lo d cmas,tanto mas inft igado fe líente del infamable ape- 
titode allegar,que puede tanto con ehque le fuei^abafla hazeileco In 0<** • 
metei mil baxe2as,y infamias atruecodc adquirí!. Antohco fe- 
gun Homero fue padre de Anticlca madre de Vlixesxlqualfcgun 
nueftro Poeta en cfpieíeiite contexto,fue marido de Metra hija del 
perUeifoErichíitoiijy del trataiemos en otra parte.

B

Fin de las zAnnotaciones delItiro
ociado.
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A N N O T A C  I O N E S *
fobre el libro nono de las tráf 

formaciones de O  uidio.
j  Lá bella Dcjamra,tfc.

Viendo Achcloo referido algunos que tenían virtud 
de transtormarfe en V.u u$ fot mas,concluye con de* 
zu que noay para que tratar de otros teniendo el mi ,
fino aquella gracia,pues le fuele mudara vezes en fer- 
pieüte,otrasenrio,yToro. Y quandodrxo eftono E 

con pequeño lentimiento fuy o anadio que alguna Vez tomo la fo- 
b redi día forma,que le pcío auci la tomado3por que le auian ai ranea 
<lo con gran v lolencia el vn cuerno,dezia citas palabras,y tras dU> 
b C-haua \ n ge mid o tan laft imero,que conft rióio al válcrofo Thc- 
fcoa pieguntarlelacaufadcaqucl gemir y fofpirar con tantas ve
tas^ quun.uiafidoel quele aula arrancado el cuetno.Cbn cfta oca 
hon engiere el Poeta la labula de JDcyaniia,quc yaauemos contado 
en el libro.t.en!aannotacion. 21. que veidaderamente fue hiftoria 
y patío delta manera.Oneo Rey de Caly donia hijo de Parthaon, y 
padi c de Mclcagro,Tydco,y Deyamra, virgen bcllifsmu la pro
metió por muger a Hercules,con tai códiaon que reduxefle el agua C 
del no A chcloo que coma por dos madres, a vn íolo corriente, 
porque corriendo aníi era daáoliís im o al Rey no, anegando nncf- 
íes y huertas,y baziendo innumerables defírozos. No le codo pe
queño tiabajo a Hercules el hazcrlo, pero al hn lehtzocorier por 
vna fola parte,y quedoen la otia por doíblia difcumr tan pingue 
y g rueda la tierra,que cultiuada y plantada produxo tantos y tan ex 
cclientes frutos,y con tanta abundancia paltos y miefles,quefedio 
lugaratafabulaqueiasNtmphas pretentaronel cuerno de Ache* 
loo,que lea na ari aneado Hercules,lleno de dtuerfas frutas, yernas 
y flores a la Diofa Copia, que relio con tal prefente contentayn* 
ca.IoquetocaaHcrcules,por que en otra p«r te vendrá nusacuen

to

\

\



A  tô  ñ* lo di jo  aquí. f ' '  ̂  ̂ *T' ' « * i> !‘ A
*  5 T irinth'to demis *rte$f i  burUua, tâc. *

¿ K í J  l $?*•' 1«, * ** *

Es renombre de Hercules que ic llamo feñor T irinthio,de T tri 
nés pueblo de los Arguì os, de donde Hercules fue natural.
S F tro tu Ñefo vifte tus entramSy^c.

Ve nado A che loo y cafado con la bella Deyanira , e! vencedor 
Hercules cammaua contento con la honra y premio de la vi ¿loria 
a fu tierra, y llegando a larvbera del rapidifsimo Ebeno, le dio pe
na ver que fu De yanira no podría pallar. Effondo en eñe aprieto 
llegocl Centauro Nefo(quc era medio hombre y medio cauallo) 

B y offrcciofclc de pillar fu cara efpofadela otra parte à fus ancas, 
* agradeciofelo Hercules ,ypueft a Deyanira en ellas (medroía del 

monftruo en cuyo poderle via»y de las aguas del funoíbno)al fin 
fe entrego a fu fortuna,ypaflo a la otra nhera.No bié fevioNcfo co 
la hermofa dama pagado el ri o,quando corre a toda prieflà co ani 
moc intento de gozar della apelar del valaofo Alcides,el quai ar 
rojada la claua y arco de la otra parte,fé auía hechado a nadojíalido 
q«e vuo,oyo la boz de iuféñoia que el Centauioileuaua, y affean- 
do a bozes ta gra maldad,pufovna flecha enei arco,yaflèftado al mal 
Nefole clauo y pnuo de la cfperança, de la prefa, y aun dela vida» 
vimdiofecercan oala muerte entre iì trato de vengar fe de Hercu
les^ fue della manera,facaudo la íáctade fl mifmo fallo mucha fan 
gre ponçofafa por la herida,la qual c! i ecebio en íu camíú, y bucl- 

C to a la dama la d txo, que y a que (u corta ventura no le aula decado 
gozar de fus amores ,1a quería hazer vn feñalado feruicio para re 
tener eternamente a fumaridoenelIo¿,ycraquetomafléaquellaca 
mifafusatintaenfangredaqiulhiziefleveflira Hercules quando 
fupieflc que trataua de feruir otra dama, porqueal puntole quitaría 
la afición que cuatede a U amiga,y renomria,y aumentaría la de fu 
propriamuger, creyólo la inocente rao^a, y fuccedio que aulendo 
Hercules % encido a Occhaha ciudad, y del jaco della adquirido la 
hennofa Voles, yendo a dar gracias a Jupiter portal fliceflo, conten 
ti (simo, y effondo aparejando lo nccctfh io al fí orificio, Deyanira 
que lo (íipojclola de V o!e,deípues de mochas traças i  fe determino 

.acogei al remedio del Centauro, y Jfom¿do I. vehan (cuadpniuy
V y priuado

A n notacîooe* fobre Ouidio; 173
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priuadofuv oVmbiole a fútnarido i  darle el parabién del felice fa 
ceíTo, y la venenada cimifa,refuibioláel,y viftiofcla al punt#,y tor 
no al e xei c teto de encender c! (negó , y apaiejar lo demas para fa- 
Orificar a fu padre , con elmouimiento crcfcio el calor , y con 
el calor fe a&uo mas prefloel veneno, y comento a Uazer fu obra, 
congoxofcal principioHercules yreíiíhaal vchemetifsim© ardor 
o fea tía con fu gra fortaleza pero pafláda la fuerza déla pó^oñaade 
lanté y ven ido fu fuífiim lento del immcnfo dolor, quilo quitarfe 
la pon^oñoía canutadla qual eíluua ya tan incorpoiada y vnida con 
fus carnes,que no quitaua pedazo, que con el no tabellé otro de üx 
cuerpo abrafado Víend ofe tal, dio al trafte con los altares, y keri- 
jRcio$,y quexandofe de todo el mundo contando fus trabajos (de 
lós guales trataremos luego ) vate por el alto monte Oeta dcílru- 
yendo defefpcrado fu arboleda, y yendo desamanera tepocon 
el defucnturaJodp Lychan, y defpues de auerle atibado auer fido 
el poi tador de tal camiía, y guando el puedas las manos, y arroc 
diludo fe quena delcu! par de tal delito, fin oyr fus razones arre? 
bata del, y como con vn trabuco arrojóle detdc vn focauado pe* 
»afeo en la mar, y el cuytado )cndo por elayre fe conuntioen 
piedra, qual fu de el agua en nieue, y defpues volteándole con 
ucrtirfe en granizo > con el ciado viento. Viendo el feñor Tynni 
tfoio acabar fe tu vida , con tanto dolor y tormento mando hazer 
vn grande monton de leños fecos del dicho monte, y eílendida fo- 
breellos la piel del león (de que fiempre andauacubierto , )y  
pueda fu clauapoi cabeceiafe hecho encuna qual ti fuera vna muy 
rica y blanda cama5y mando aFiloftctchijo de Pean te que encen
dí cífe por todas pai tes fuego , y en pago d: tal obi a le dio tu arco 
y lactas. Allí ic gafto lo que lia  culcs tenia moital de paite déla 
niidte,vloimmoitjl,queciafttaimaiaiiomas acenduda y pura, 
]a qual fue rc!ubidadefupadieenelCiclocongiandusimocon- 
tc.itamicnto de todos los abitadorcsdeL Deda tabula podemos 
notar qu n recatadamente dcuen los hombiesfiar de otros, aun-
quem iy amigos lean las cofas que aman , mayormente en ca
fo de muge íes que luden leí e fcanJalo de los mas fabios, por tal* 
tadel qualiccatof.han viltoy vccncadadiacafosfeyfsuno.>. - ¡

' . 4  P d
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An notaciones Cobre Ouidío
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‘DclrapidifsimoEucno parándole. í
Efté es riode Etholiá,qUenáfcc eti el monte Calidroinó,y cae en'5 

el mat Ionio junto a Calydonia,llaitufeart{i de Euenó hijo de Mar7 
te, y padiede Marpefa,tí qual fe precipito étíefté bxn^aHu ** f «it
j  * 1 ^Lsrtícaa defu padre iedeüriái fcül 50 r  ^

!i *í' Oca la fabula de Y xión qfacpadre de Neto, y los demias ¿ ? c k t^  
ros(donío en fu fabula veremosSel qual es caftigadoen’ el infierno"

i  . i  _  ¿  n  ■** i  z ' , •  i  •  *con vn genero de tormento eftraño,que anda íiempie en lcgúímte
to de Vna i ueda,que jamas para,la culpa defta pena íc vio eij el libro J

*4.aaüotacion.)7
4

u

B
rr\ i t /* •*•*> n ■ <* Y c‘ji {*rn & <1* r‘ 331 joq ¿sil) >

i  1 , fue Occbfa yencedor^c. ií mfrn&ijjo íq  wu itzl 
, 1 £ fia es ciudad deBeocia^adondetuiio fu corte el Rey EurítO, lia !

F niadaanfi de OechaUo tío,que paila por ella ¿ derruyela hafta lq*/j 
cimientos Hercules,porque el Rey Eurito no le cumplió la palstf¡ 5 jj. *
brauutendple prometidoa Tu hija,como refiere el interprete ¿os.
mero,y V ipg-tuct d oí» cb^ir »i oa m!*o .le i j s «fui oi-u^oh uaflc.í f,cneí*j
7  jí  ̂ Hártateya Saturmade Mt duelo,  ? ^

V iendole Hercules cercado de mi ferias y dolores bucíuefé a JpJj 
non(que el Poeta llama Saturnia >del nombre d  ̂fu gadrcd>aturno)!r 
como acauladpradp todasciUspoi qucleodwiMigrande^cntcppr, 
lérhijo ba (lardo de íummdo y de Alacena; y porcia toda The-’ t 

^  bas,por loquallahino \,na vez, Hercules, como cuenta Homero t • 
y porefta caufale piopufo inh qitas dificultades y trabaos que pa t 

1 releían ipuencible^de ios quales, falto fiempr(c con gloria Hercules 4 JJWado. 
lufta porellos mcrecci laimmoital\dad>c1qmq>a!ucmos dicho. rrfI f j
S * , ai A La que domo a 'Buftm  ̂ h {í  v > :  u, i , >
i, Con la rauta de fus tormentos feefta quexando Hercules, y acU' 

mirando,como el vencedor detantos trabajos agora es ven cid o deb 
dolor, y comienfi a contarlos,diziendo queno a  ce qik es el do
mo a BuhrisjCu vaLbula contáremos luego qayartiosdícho loqto! 
ca a Hercules que haftáagora(oo!t aucrhceho inetio algúnas yezds? 
del)cfta pordczic'Hcrdules fiiehuoíieiupitcry Akmenac como? 
Orpheaatfirma^cfrqci^ttfqdeAfcate&átae'MUger dei Rey áa  
Thebas Amphttuon, el quai comóeáuuidle oc upado ai laguet ra. in argo» 
«•q-z'/’A ~ contra
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cótra los Tbclcboas pueblos dt Etholíapor aucrlo and prometido, A 
afu m ugcr quaudo Ce auu cafado con ella en vcnganca de la muer-, 
tede fu hermano*Enamorado Iupitcr deda tomo ia ngura de fu ma 

i ™ '  r^ °  ^ mpbitrion come Planto dizc, y entrando en el palacio, go
*  * zo de fus amores, y como eduuicfe preñada del marido, ordeno Iu*

piterpara que también ioquedafledel que tres noches fe hizieflén' 
vtu,porque paraengendrar a Hercules fue raenefter todo aquelef- 
pacio,nafciodclmifmo vientre con Hercules Yphiiio, vna noche 
deípues de Hercules,y tuuovna hermana llamada Laonome, que

* calo con Poliphemo.Fue grandifsimoel odio que luno touo a H a 
cules por fer hijo de fu mando y A lcniena,aunantes queel naícief 
le,pues procuro eftoruar fu nafcimiento, como veremos en la fe? 
bula de Galantis fegun vnos,y fegun otros períiguioleantes quena 
íciedededamanera.Eftaua ya Alcmenaenel nouenomes j y Euri- •

: r íleo hijo de Steneloenel vientre de fu madreen el feteno,y jurolupi 
j ter que qualquiera dedos que nafcicfie primero aula de íer fcñor,y 

- * tener dominio fobteelotro.luno fabiendocftohizo nafeer a Euri
dco fietemeíino,y detuuoa Hercules , y de aquí le comentaron fui' 
trabajos,« o fe contento con cfto, porque recién nafeido Hercules 
lamal acondicionada Iunon le hecho en la cunados culebras que le 

inparuo mataren,pero el arrebato del las, y entre ios dedos ahogólas como 
Hcrcule Ouidio dixo,y Theocrito.Fue crefcibndo el valerofo' Hercules, y ' 

aprccndícndo lo que auia de profeffar en el arte del tirar, tuuo por 
maedroaThcutaro Schyta pador com o cuenta Yfacio,otros dizen 

, que le enfeñoRhadamantOjy otros Chiron,Theocnto dtzequele ✓  
enfeáo vnEunto. En letras fue fumaeílroLinohijo de Apolo, en 
la muíica Eumolpó.y en oti as artes de menos tomo Harpalico hijo! 
de Mercurio,y PnanopésjComocftriue Apolodoro. t i  arte de go- 
uernar los carros (que entonces érala caualleria)le enfeño Autolico 
y fu padre putatiuo Amphttrion íe enfeño ci arte del caualgaraca«* 
uallo fegun Teocnto afftrma. t  n la Ad rolog ia fue fu preceptor el > 
fapientifsimo Chiron,diolere glas de pelear armado Cador. Fue! 
Hercules de grande eftatura comodize Eraclydcs Ppntico, y tuuo 
tres ordenes de dientes fegunáflinúa Yorichio. Y hechaua por los 
ojos vnrefplandorcomofiicgo,authorZezesf Pues como fegun \&

, ,, t arriba dicho nafcicfle Hercuíesfuic&o a tundeo hijo de Stenelo y
. .w Archip»
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Archines fuele mando todo lo que parefeia impofsible alas Kumaí. 
ñas fucrca$,y fus trabajos contaremos por el orden que Ouidio lo* 
foca5comen<;ando por el de Buliris,el qual era hijo de Neptuno f  
Lybie hija de Epapho tirannocuchísimo de Egipto, que tenia por* 
flor matar a quantos a portauan a fu caía , haziendo íacrificio de- 
líos a Iupitcr,pa(Taua Heiculps a Egipto,y pofo en fu palacra, que* 
i íendo hazer del loque folia de todos jiuatole Hercules juntamen^ 
tecon fu hijo Amphidamanto , y los demas miniftros del fiera
lacrihao. - 1 ‘ % f ! ' K

p  ’ T el que quite al fiero <¿Anteo,tfc. ' | 1{ L .
Anteo fue hijo de Neptuno,y de la tierra gigante de Lybíaí cji» 

tenia quarenra codos de largo,y aun dize Plutarcoique oyendofSer 
torio la grandeza de A ntco,y viendofufcpulchro, pira auétiguaí 
ki v crdad le defenterro,y hallo que tenia (tienta codos de largo,coli 
cfte combatió luchando Hercules,y cada set que le traya fatigado* 
y ic haz» caer,fe lcuantaua con mayores fuerzas porgue la ttctrafií 
niadiefelasdaua,cayoenel negocio Hercules y no le hecha en el 
fuelo antes Icuantado en el ayrcapcchugo con cf,y le ahogd*, tratar 
defla fatula bien a la larga Lucano,Y la alegoi ía d el la pone fan Ful 
gcncio. Y tandtno (obre- Dantecanto.ji. del Inhernó, dize que Po>¿ 
pomo Melacucnta la vcrdad'defta fabula,diziendo que A ntcofui 
Rey de la poftrcra parte déla Mauritania,y enelia cdihCó la cuidad 
deTinger,a do qu:do fu clcudo muy grande hecho de marfil,y Ctcri 
ue T beodo nt toque Hercules con fu excicitole quito muchas ye - 
zes el Revno pero luego que Hercules fepartia; el rchazia fus fuci 
^asdeloslugircscomauanos, y tomauaa ganaiel Rcyfto, hafta 
que vna \e/ fingiendo Herculesquehuyale facoen fu fcguinuentQ 
muv lexos de fu tíena,y quandoleuolinpadimos, \olmofobr* 
el y le\encio,y mato.Eftefegun fan Auguíhn fue en tieiwpo que, 
rcynaua Danaocn Algos, y fegun hulebio Ccíarienfccncl que 
ÍCynaua en Athcnas Egeo padre de Theico. ' ,
' D.os ponen la alegoría defta fábula,el' vno es fan Fulge»;! 

cio,dizu,ndo-A ntco íc ponepor la lafciuia,oiuxuria, y por effo(c
ixofei hijodelaticrujpor que bolo la lafcuua fe concibe de laca» 

n ?can<Jqa ]d lolcuanta con mas fueras, porqgc el apc-
~  ̂ * tito'

in vira
ícrtori)
io.tezp

1.4 >.pha» 
a.myt. 
canco.;? 
4el InfiU

ía.myt.
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tito fcnfual iibidinofo tanto es peor, quanto mascón la carne cot\ AÍ 
íinttere,en cóclufion vccidode la virtud de la g!oria,como de Het 
culcs.que en negándole el contado de la tierra acaba la vida, porq 
aqueilaalma fuldra vidonofa contra las ilicccbras , y colqmllas 
de la caí ne a la qual la virtud iubicrc a lo al to,y la debitare de la tier 
ra madre de ellas. Y por elfo fcdixoaucr mudio tiempo fudadoen 
la lucha Hercules, porque la pelea que con la concupifcencia y vi» 
ctosletraua es muy braua, como Platón en fus morales afhrma, 
los varones i*abios(dize) mayor guerra trarn con los vicios , que 
con los enemigos. Y aníi Di ogenes Cínico atoimentadode vn gra 
uitsimo dolor,viendo yr muchos hombres corriendo a ver hechar 
otros hombres a las fieras,dezta , oquanta es la necedad dedos * « 
Van corriendo a ver pelear a loshombres con las beft las, y nonic 
hechande veranil,que edoy combatiendo con el natural dolor, 
fan Ambrohodc ofhcijs alegoriza efta íabula de otra manera. Lo 
que es fabula(dize')aunque no tenga fuerza de verdad, pero tiene ra* 
zon para que íegun ella le pueda manifeftar la verdad. D izcn los fe - 
glares que vuo v n varón,que cada n ez que fe icntia fin fuer «¿as ,y por, 
las de fu aduerfario caya en la tierra,pot fer ella fu afñcionada y tna. 
dre leuátandofe del iiielo,acometia con mas ferocidad y valor alad» 
uerlar io,y aníi la ocalion déla cay da fe le tornaua y couertia en oca 
iion de tnumpho. Daua la fiaqza fortaleza,el fer vecido palma, la 
ruyna Vitoria. A quie cóuiene ellas cofas fimo a Chriftof El qual pa 
taeílb niuuo para lcuátarfe mas gloriofo.Haftaaqui,S. Ambrollo.

i  o QJXCoHcrmcdelpajlor valiente H jbero^c
1 Tocala fíbula deGcrionqirfecucntaanfi. Gcrion fue hijo de 
Chil'aor y Cahrihoe,quc tenia ttes cuerpos, y \n peiro de dos ca
beras,y vn dragón de hetCjhijo de Thtphon,y la Echidna que guar 
dauan los bueycsdeGeuon.Teniatambien vn cruehfsimo mmi-1 
ft roque le llannua Euticion.Eftosbueycs mandoEundeoa Hcr-f 
cules que le l)cuaffe,(enipicfad!fficilima,y lleuade peligros,)pero 
en finHei culo peleo cocí trefdobladoGci ió,\le mato, ya fu perro 
Drago,y criado, y a del pecho de todosy licuó los bueyes, y ene 1 ca1 
mino le acaefoieró muchas cofas dignas de memoria q por no muí'
tipücar cfoiptura palo caíilcncio, podraUs \cicl curiofo en Na

•  .  " w  " '  “  "  ‘ “ u l
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Ar tal Comité,Viccncío,y Iuftino.La verdad deftafabuladizc Inftino \\*j, ¿J* 
dtztendo.En laotraparte de* Efpaña>qucconfia de jsla$,reynoGc inyr*
tión,en efta c, tanta U fertilidad de los paftos,que fino fe remedian Hb.i»rpe
los ganados con hazcrlcs ay uñar algunos días les ahoga la gordura# 5? y j ^  
Fuero ti famofos los bueyes deGerió(poi que la nqueza de aqiie- -2- - 
líos tiempos era ganados)que Hercules defde Alia vino acodicia* 
do aellos Fue Gcrion no de tres cuerpos(comodizcnlas fabulas)íl 
no naício efto de que eran tres hermanos tan vnammes y coformcs’ 
que parefcian regidos por fola vna alma.No dieron ellos de fii volü 
tadguerra a Hercules,fino viendole licuar fu hazienda y ganado,1 
pidieronfclo con las armas en lamano.Otros dizen q fe fingió Ge- t

B rion tener tres cuerpos por que et a Rey de tres iMas adj acetes a Ef 
paiu,y por q podía mucho por latmr y por la tierrafingieron qué' 
tenia vn perro brauifsimo con dos caberas. 4 . *i i

jT #  tres dobladaforma C an Cerbero,  tác
i * *

.4- Déla fabula del Can Ccrbero,y fu lignificación, y lafalidafiiyj 
del Infierno afu pefar,y por la virtud de Hercules, ya auemos en 
otra pai te dicho,pero no por elfo de x aremos de referir aquí otraíi* 
gnificacion que pone Landinocanto.?. del InHeinoy aquel tercel 
to del Dante. -u , * >• t *»*
 ̂ Chegtoua nellefita dar di co7To.

Cerbero voftrofebenníe ricorda, >‘s 4 *

N e porta anchor pelato il mentó clgoTTp/  > i
Sacar Hercule (dize L andino)al Can Cerbero del Infierno, de* 

notaC¡la vntudheroycafignificzdapor H e rc ú le o  foianietetie. H % 
neara)a al cuci po y leluze eftar cótétoconlas cofas hece fiarías pe 
rodel todo le icduzeafu potcaad,y mádamicto,y felchazciiemo
-dedodedixoun Pablo caüigoamicuerpo, y hagolccfdauo^ r?

^  ¿efueysal*Toro9^^c«r'^ °   ̂ - si *’
Entre otros trabajo, que venció Hercules f j v n a  ' v

matar vn toro,que deftruvaa C W i A*\ . , . yn° J acometer y &  f* m
<W« quifií re fL r  ]<a a N»tal Craiutc Y f i ^ T " T  ?art,cu,ali .í ," " ’11 

. la virtud de Hercula* la/* r - “EOifica fifi# Jbíiioa qqe 7* **
r  \ --------- le coa* cr uo en <j no tr*taflc de j¿c¿¡os "<y

y in # ll0£>s*

* i4 * -I 1 u
f* 4 **/ j* j1

' - * 4 >
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/ i n -eft\íofo>,fígnificádo$porel Toro que fue le empreñar diurna 
dre,y a fus hijas,porque codas fus cmpreflas(como veremos)fon fi-> 
gnihcacion délas que con las tentaciones y vicios tiene el alma del 

cn^ ,l*7 fabio;Sanchcz. ' a

ut i  j  r En Elts nuestra fuerza hafido alguna. tfc. *f V  ̂ 4 * i. ^

Toca el Poctala fabula de otraem prcífa del nn fmo que acacfcio 
aníi.AugcasRcydc vna región llamada Elis(por vn lugar que tic 
nedeíte nombre)fue hijo del Sol y de Naupidamcs htjadc Ampht- 
damante(al qual Higmo cuenta entre los A igonautas)cftc tenia vn 
eftablo que cabían tres nul bucjes, y antes que Hercules vínieflé 
por allí jamas leauian limpiado de las boñiga* y cft lercol, offrecio 
le Hci cules a limpiarle por cierto preciosoneertado con el Rey, 
hecho por allí Hercules,cirio Alpheo, y con fus aguas limpioel ” 
eftiercol de trcynta años con poc o trabajo, que ano vfar defta in- 
duftru con mucho,y en mucho tiempo fuera difhcultofo al nnfmo 
Herculesdcacabar.Pidiendo el jornal*del concierto el Rey pufoie 
to(como dizen)a la venta,¿kc. En hn fe conuinieron que fe dex*f 
fe en manos de Phileo hijo del Re y Augea para que como juezar- 
bitrodicflé fentencu entre fu padre y Hercules, fentencio el jue¿ 
condemnando(comocra ju(licu)aque pagaficcl Rey a Hercules 
lo que con el auia quedado. Por lo qual fuá deft errado del imquo 
padre ala isla Duluhio. Parcfeiendoleniuy mal a Hercules fue a 
Elis,ydeftiuyola,matoalRey,^llambaPhileo, yhizoleque rey- 
naíe pacihcamentccn lugar de fu padre, y hgnihea efta fabula fe- ¿ 
gun el niaefti o Sánchez, que no ay cofa tan íuzia que con la clo- 

0110.137 quenaanofe limpie y ha mofee. t t JiWÍ
j  4. Sintióla a cafo Sttmphalo laguna? I , (, ví f í

c Pi ocede Hercules en fu querella, y toca otra fabula que fue anfi. 
Acabado el negocio contado de Aaugea tuuo noticu Hercules co
mo en Stimphalo laguna de Arcadia andauan vnos pajarazos, qpc 
comían carne huma na y fue a matarlos, o fegun otros a eipantat- 

|n mífee los que anille fue mandad o lo hiziellc, y pataefteefetoledib Palas 
llanels» 4 vnos fonaxcros de me tal, con que los ogeo dealli,y£ueronfealai4 l  

A ritia,como quiere Pyfandro Cannrenfe ,y Sdeuco,y Chato Lí-
,U\ pfaceno,Ellas aues fon fynibolqdcla auariciajy es cofa mUV *on-

t Y
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A forme .raion lai oxeaflè y veicieflèla v.Vmd her.re . cornodeue 
l,.,7Crlo tjualqoiera varón lal>io>que jane fueldo enei real de la vir-
tud pele ando contra los vicios,author Sanchez.

/  j  E n d  Parthtntê b o fq u tfu cJo B d d o .

Refiere cl quexofo Hercules en eftas palabras dos hazañas U pri 
niera fueque auia vna cierna con labrada a Diana, cerca deOcnon, 
la quai tenia los pics de metal, y los cuernos de oro, y corría con 
tâta\elocidad y preñe za que nadie la podiaalcanzar, tema íú mo
rada en el monte Menalo.Mando Eurifteo a Hercules qucCe latra- 
xeflèa Micenas. Y corno por 1er confagiadaa la Diofa dicha, no 

B quiùelïc matarla nihcnrla, como tras ella vna can era que duro 
todovn año , y ella ya can fada ac 05 io fe al monte Artimiíio y 
cftando yaparahecharle a nadar al no Laddon, file cacada del vale- 
rofo Hercules) y hechandofela al ombro la Ueuo a Micenas} a don
de Euriftco no le permitía entrar,lì noalapucrta le mandaua dexar 
todos losmonftruos que \ encía. Eñe trabajo (dizeel maeftro San« 
chez)es emblema de las riquezas j que vencer las tentaciones que 
délias procede al q las al.an<¡a y pofèe, no es emprefa menos qHer 
culca,porq muchos fon fuflridos por no tener con q végarié,y mil 
chos viué moderadamente por faltarles q gaftar, v a efte tono van 
por la mayor parte Us co fas. La feguda emprefa que tocadel talabar 
te es, que Gbiédo Eurifteo que HypolitaReyna délas Amazonas té 
nu vn talabarte de oro nquilsimo;mando a Hercules queiele tra- 

C xeflè para dar afn hija Adnicta.Entonces Hercules aparejo vna fia 
ue para vr alas Amazonas,y caminandoparaalla,mato de camino 
aMigdon,y Amico dos hermanos quelepretendieroneñoiuarel 
viagccn Bebrica,y no contento con cft o la tomo por fuerçayladio 
a Lieo hijo de Deytilo, aiqual ama traydo configo, y eñe en honra 
de Hercules la quitoel noli e,y la llamo del fuyo Heraclea,llegado 
Hercules a Hemiftira vécio las A mazonas, y tomo el taiabai te q  
pretendía quandoHypolita acometioa lanaueen que auia venido. 
Eefpues Het culcs la entrego a Thelco,al qual en efta empicfa tnuo 
por compañero,en la bue! ta con la viótoi ìa a Eurifteo lcacacfcie- 
wnco as dignas de memoria,que por nohazera mi cafonola hago 
aellas,ycjcurioiolaspodra ycr en Natal Comité.,. . .

Z N id
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j  S ** N i ¿velador dragón a quien rendiflet. (£c- a

Haze mención de otro trabajo,que fue quando le mando Euri, 
fleo quetraxeiìè las manganas de 01 o,porque es fama que quando la 
Diofa Iunofc cafo con turnando Iupiter ,lcmandoen dote vnos 
máncanos que lleuauan manganas de oio,las quale» eran de las N m i-  
phas Hefpcridasjy guardaua hs \n  Dragonazoque jamas dormía.
Las Hcfpcndis fueronhijas de Hclpeiohermanodc Atlante,y Ila 
mai onte Egle Arcthufa,Hcfpertufa,o como otros quierenEgle Ere 
thufa,Vefta,Eiithta. Li Dragón que las guardauaera hijo de Ty- 
phon y Echid ia,y tenia cien caberas,y vfaua de varías vozes.A cfte 
pues matoHerculc»,y tomo las mínimas de oro,y las lleuoa Eun- 
ftco. Otros dtzen quclcamonedoPiometheoque aquel negocio ^ 
leencotnendaiTe a Atlante, y en tanto que el yua a ponerle cn exc- 
cucion cargofe Hercules el Cielo a cueftas, porque hada entonces 
Atlas le tenia, como pi ed o veremos.Eda tabula de las Hefpendas 
interpretan Plinio y Solino, diztendo que el Dragón que guardaui 
los huertos fuyos,era vn eftero olugar anfu¿hiofo,porelqual el mar 
foliaconla mareafubir y baxar, y las manganas de oro dieron vnas 
ouejas que He icol es lleuo de Apbrica a Grecia, nafciendola fabula 
de equi uocacion(como Cuele acacfcer yauemos vifto)porqueMilon¡ 
palabra griega lignifica mangana y oueja. 1
¿  7  Suffrtrme los Centauros no han podido- -

D e los Ccntauros y fu fabula, porque en la batal la,o refr íegaque 
tuuierocó Penthoo,védramas a propolito, íenutoal le&oi a aql q  
lugar,tolo digoq entre los ti abajos del valer oto Hercules fecucta a 
uei vácido a los Centauros,q fegun Comité fe fingió para du a cate 
der que Hercules como fabio y valcrofocn virtud venciólo» Cctau 
ros,que cian(como vercmos)mcdiohombie»m;diocaualIos, que 
es refidira los mouim lentos de laten fu dui d pai te del alma, con la 
qu il comunicamos con las bedus, y en tanto que ñola tenemos lu
je ta tomos teme jan tes aellas y algunas vezes peoics.
J 8 i V ;  me ha elpuerco de Arcadia rcfiftiáo,{$C-

Toca otracmpiefa queacaefcioanficomoOeaeo Rey de Caly- 
donio(dequicn yaaucmos hecho algunam¿cion)hiz ielle facuficto 
alce Diofes,y por mcnol pi cao dcxalfc dehazctlea Diana,ella lì*

! " ~ ticmh*
A
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tiendo come» na razón, tan gran dcfacator hecho en fu regionv n 
jaualigi andií simo,que iia'ciocnel monte Erinianthode Aseadla 
cue lad¿íUuya,cl qiul viniendo Hercules de la emprcla de ios Cen 
tauros caco de camino. y le licuó atado a turifico. Eftc tiabajo es 
emblema y hgui a del furor y rabia, el qual dcuc el vntuoio vencer 
y 1 ept 1 mil,> teñe, t atado, liquide meiefcci cano Heiculcs nom- 
ticdcHcw^ídbu) y \jbcntc«  ̂ 5

i

j n N iU  bdfioala Hjdr4 ,£efc.
OtTO no délos menores trabajos del dicho fue el pelear y Vecer a 

la H\ dubefi 1 a fiera de muchas caberas q tema a fu v mierda en Ler 
na laguna del campo Aigiuoala qual en cortando la vna cabedla 
nalaandos.AeQaienundo Eurifteo matar,’folia yrleefta bcíha- 
za debajo de mi Plátano anchifs uno cabe vna fuente llamada A mi- 
mones adonde fue muer ta fe gun ayunos. Otro« diz en que Her
cules quilo matarla a porrazos con la cía ua, y falta de i la tan gran 
hediondez, <¡ve fe determino dexadala porra boluerfe al arco y  
lacras, y tantas la tiro y clauoque la hizo huyendo acogerfe a vna 
cucua, acudió luego Hercules, y pufo ala pueitadelia gran can
tidad de leña, v pegado fuego,con el y cocí humo dio fin a fu vida, 
y ala emprda. ¿¿afabula íignificaycs fymbolodelas iophtfte- 
rias, o atgumentos fophifiicos, como da a entender Platón j y 
no Ci como quería ¿raimo emblema de la muidle, el qual fe engaño 
como ad inerte el macftro Sánchez, por no entcndeia O ¡'acto en 
vnos seifos  ̂alega délas epiftolas,Vellutelo dize q laHydta íigtu adli.Her 
fita al turioio,q h lcquueys mitigar con razones (aleen doblada fu cule* 1* 
ru.San li\iilio,aquiciiicftercfiay LuvsdeLftrada,dizequelaHy boreg f. 
di a iigni tu a 1 \ lcníuahdad,que concedicdola vn regalo pide otros 7 9 1 * 
tres mas ii’prrfiuos, y que lehade pelear contracllacon fuego,co ®^bre 
mo hizo Hci cu les quitándola lo que tiene, y ocgÁdola lo quepide,

3 0  Qtí.wdo VI de Diomedes la manada, tác. 'nfi,'r-7 w  ' de fi vír»
O tralu zana fuya refiere el penado Hercules, que fue c fia. Vuo en ro'

vnRcv en Tracucrueltísmio,que fe llamo Diomedes hijo deMar j¿r,°
tey C vreties,clc)ual ten ta vnos ferocifsimos cauallos q refp iraua fue - cí> r*
%o>y los apaccn taua con carne humanâ  y  todos los hucfpedes que * cnora *

- , -  -  z  ,  {uca.
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fucafa áportauan fetoshechaua. Mando Eurifteo a Hercules que a 
lostraxefie,elqualencxecucion del precepto le partió alia, y lo
prime* o quehizo fue hechar al crudo Rey a fus proprias fcefhas, q 
al punto lelmicion pedamos y luego mato los cauallos fegun vnos, 
y fegun la opinión de otros traxolos a Eurifteojos qualcs como 
el mandafic hechor a pacet en el monte Olimpo fueron hechos pe- 
datosdtlas ñcras.EncftafiChonfcdaaentcnder quecl fabiodenc 
vencer alacrueld-d como Hercules véa© ala fiereza del inhumano 
Diomedes y fus ñeros cauallos fegun Natal Comité.
2 1 El gran León Ñemto^c.

Fue otro trabajo de Hercules matar al león Ñemeo que era in* 
uulncrablc ybicnfeleparefao, pues atuendo gallado en el toda* & 
las faetas no lepudohern Hercules,y acudió con la porra y fucile- 
lehuyendoa fu cueua que tenia dos bocas, tapo la vna Hercules y 
por la otra entro tras el y hecholc las manos al cuello,y tato le ap re 
«o que le pnu# del alentar*y vida,y hechofelea cueftas, y licuóle a 
Mr enas, Véccr el león íigmfica fegun Natal Comité que el q entra 
en laelcuela de la virtud mft miulado cófantaemulació délas obras 
heroycas,quedcotroshaoydo.Lo primero quedeue hazeres ven 
cer ai león Ñemeo,couienea faber a la fober uu,yt a, furor, ypre luía 
pcion,q ellos vicios fon el león Ñemeo,que fe luftenta en la I clua de 
la ignorancia de nuc Ara alma,y deft roza, per fi* ue,y amdula todas 
las \ irtudcs y buenos propoírtos.
22 El{¡tro Caco monftro cndtmomado,  c

Caco fue vnpaftorgrádilsrmoladió,q tema fu cueua encimóte 
Auetino d qual entrelos otros hurtos con qcada día moleftaua el 
eápoRomano,llegadoyaeldia que?unde pagar fus maldades hur 
toquatrobueyesde los que Hercules ama tomado a Cerrón en Ef 
paña,y por que por el raído nofolono los facafle fu dueño, antes 
pcnfaífc no eftauanen lu cueua licuólos el ladrona zo por las colas 
andadohaziaatras.RcmrrídoiuganadoHercules hecho menos las 
quatio r cíes,y auicdocon cuydado por todo el mote bulcadolasno 
las haliaua, y el r Jiro no le daua luz del las ,al hn ya el fe y ua íin lus 
bueycscon Jos qucleieftauamquandopaAardopor cerca déla cue
ua> el ganado que llcuaua con el deliro de lus compañeros que

* ‘ “ faifa-
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fattann cnh bacadi bramo (como fuele acaecer)a! quatb¿vnh  
do j icípord tcion con o ti o los bueyes que en la c»'.uci'na eítauan en 
cci rados.Parofc Hercules y pufo cí oydo atentamente por certifi 
caríe de do \ cma el bramido, y viendo quede la cueua,fue para alia 
v quitad o el cantazo que tenia por tapa quifo enti »r. Peto el la
dran pi ohibialc la entrada con fuego y humojsoluiofc Hciculesa 
fu porra,\ diolecon ella tal golpe que le dexo perneando, y acabo 
la vida y latiocimosen vn punto,comO mas a la laiga cuenta 1  íto-  ̂ ^  ^  
liuio Vergilio dizc.quc Caco fue hijod-* Vulcano, v quevomitaua ¡,e-ccm, 
fuego y humo Landinodizc que fue fingido Caco hijo de Vulcano Jitor. 
Dios dJ fuego, por que fiendofámofbladion y robador, d^fiiuya J.S.eneu 
con incendios las comarcanas caferías y lugares, y poi la írequen- c3t0‘* r* 
cía que tema de pegar fuego,fe fingió que le hechauapor la boca» 5' • ,n"*
2 3 En mt emú ̂  el Ciclo, ̂ c .  ;

Qjexafe Hercules de que auíendo tenido fuílentado en fu cer» 
uiz todo el Cielo le ven^aagoia vndoloi tocando la fábula que fe 
cuentaanh.Herculesfijca vilitai a Atlante Rey de Mauritania, el 
qual le icft ibio,y hizo hofpedage como era razón,fingieron los fa
buladores que efte Rey tenia el Cielo a cueftas,y teniendo tal huef- 
ped como a Herculescn iu palacio,quifofe aprouechar déla opor
tunidad por que fe fentta ya caniadoel vn ombro, con tan pelada 
urg 1, y qucin mudarla al otro,rogo pues a Hei tules que en tanto 
que el ponía el otro ombro al Cielo que le íuftentalle Hercules 
con lus efpaldas.Hizolodcmuy buena gana,y por cflbdizeagora, 
quepudotuílcntarclCicloenfuceruiz. Loque defta fábula toca 
a At’as ya en fu pr opr 1 o lu • a r e ft a di c ho.Pc ro lo que toca a Hercu 
le» es vcrdid que paliodeftamanera Hercules fue a bcíar las manos 
a Atl inte,) cftc era como ruemos dicho grandiisimo A fliologo 
y nololoiclcibioa Hercules en fu palacio con bentgridad y amor 
vlc regalo,peioaú enseñóle laaftrologia,y deaqut nafcio dczir 3 le
Diodmo Sycub ,Cl° a CUĈ 4S,nUi largam ente cuenta ella hiftoria

24 Tejía bueno Euriüeo, tfc .  . , .

ncloRer^0WOĈ 0^ SOt E,? lflro.CnloPa,ri,do-Fuehi)0 ‘leS»R y oe Miccn’Sjd i/uLnjicio njtui almete Icáoi ¿cgercules
Z } f porci
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por el juramento de Iupíter,y a (lucia de íunoti,de que arribahut - X  
mos mención Aeftetomopoi inftrumento la dichaDioía para per 
iigun a Hercules,mandándole cofas difíicilimas peligros, y tuba 
jos qual es auemos contado, yott •$ muchos que acidentalmcnte fe 
fezuun a eílos con intención cj con algunas deftas empreñas fe aca 
baile fu vida.Enlo qual fe engano grandemente,pues el de todofa 
liocóvi&om,y fiépredelospeligiosfaliamayor,mas tlluftie, y 
claio. L i fabuia fobrcdichi en quanto al nafeer naturalmente fe ñor 
EuiiftcodeHcrculcs,pucdefer\crdad,comodizcComitc,queen 
el nifcimicnto de Eurifteo vuicíle conjunción de felicifsimos pla
netas en lugar fortunado,que le pronolhcaíTen,o pi ometicílcn im - 
peno,y en el de Hercules vuiefle gloriofo concurfo de plancta$,pe B 

' ropor inteiccfsíon dealgunafpe&ode infortuna fuellellenode tra * 
hijos el dillutfo de fu vida.Pcro para tener dominio f©bre He co
les Lunfteomis puntual razón deaílrolcgia diera Comitéii dixc* 
íacj Hercules deuio detener por afeédéte en fu natiuidadalguno de 
los lígnosq lube obiicos o ladeados,yEunfteoaígtmod'iosdue&e 
afeedentes diñantes igualmente de Cancro caía de la Luna potqe* 
propoíicion de aftrologos,quclos que tienen íi g nos direde afeen- 
dentcs poi horofeopode fus nafctmientos, nalcen naturalmente 
ieñoresde los que tienen fignosobliqueafcendientes, con tal que 
lean di ft antes igualmente de la cafa de la Luna, y día es fecreta cau C 
fa délas afhcioncs y amiílades, que vetemos hombres nías ricos, 
pías nobles, y demejoies prendas que otros, fubjetos y íherreja- 
dosiiu voluntad,finquem porqueal parefeercomún andando de 
por medio leueto natural, razonde aílrologia, de laqual trata 

, Alcabicio libio y capituloprimo,Sa\oma »Guido Bonato, Iulio 
Lnmico,y otios. Tomando a Hciculcs, y lo que del los antiguos 
cíci iuicion(pai te de lo qual auemos referido ) el íc llamo aníi por 
Jagloi ta s heroyea\ntud fuya,ruefegun el oráculo.-un n dcduiar 
paiaíicmpre.yponeíeporla virtud de bifoi taleza, íazcny piu- 
denua humana, la qual porquelín la diurna bondad y muy exce
lente affccto y diipohc ion de alma para itícibir la nurced de D tos 
nad íc Ja pólice por ello fue dicho Heiculcs h» jo de Iupitei y Alcmc 
na,que (ígnihea conftanca.Por que toda bordad \ paciencia tiene 
nccelsidadparaJlc uai con buen i oíl tolos dcíaftrcs de laaduerfa fot*

4
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tuna y vencer t 11tenticíones y aflcchanzas de los dele y tes, del «H-; 
u no íauor, como de capitán para fci gouct nada,pucs ninguna tucr 
ca humana ím el c» fufficicntemente poderofa. Cuentan los tabú a 
dores que Heicules g,nadoctcrnorenombrecon fus trabaplasha- 
zañis por remate de ellas fe enamoro tan defatinadamcnte dcOm- 
phale,<}ue le trayacila a fu mano,y leliaziahazer colas torpísimas 
y dignas de rila, mayormente conliderada fugrauedad, cntie las 
qualcsMia vez lehizovcftirhabitodemugcr, y hilar lana, y ella 
fe \ id io de lu piel de Icón,y fe armo declaua, y las de mas ai mas 
Hercúleas como quctiiumphandodcl,loqual fingieron los Poe
tas paia amonedarnos que el \aion \irtuofo fiempic ha de \cLry 
ni nafta aucr lido peí fecto fin ferio lidia el vi timo punto de la \ ida 
y aunarnos que no ble ñau remos cenado los ojos a la razón y vu1- 
tud,qiundolatirantu lenfualidad{ como vna auenidade vn rapi¿ 
dii 11110 uo)d^ra con nofotros en la lalciuia, dele y tes, y viciosa 
quenaturalmentcle inclina, y cftoqmfo también dai le a entender 
con fu eiuelifnmoacabaniientocauiado por los amores,que Dcya- 
nira fot pecho tenia a \  ole, por q el hn délos prohibidos contenta« 
m icnto» y plazeres,es m ílcr ta,dolor, y muerte. No es razón dexar ^  
deadueitirque \uo muchos Hercules varones valcrofos, como j,b , ^  
CKerondizc pero los hechos de todos fe atribuyen al hijo delu- nat.dao« 
pitcryAlcmcna.de cuyo, tnbajosfeelcriuiodo&a y galanamente 
en veuo hlpi'iol MalaraScuillino, y otros muchos que íefieieel 
nueftro Sánchez, v quien mas en paiticulai quilicrc faber coLsdc hb.7.c* 
Hciculesiea a Comité. , 1
2 5 nAtlas hecho de ver elpejograne, tác.

Due el Poeta que fue tan guue y pc*ada Ja carga que el Ciclo 
u  cnioconHeKulcsjquclab.chodevcr Atlas, que( fegun poco 
ha d mu» <>s;, , mas petfc mente efta dicho en fu propria fabula') 
h ngian lo» f. buladorcs tener el Ciclo en el ombio. J
26 A itilaIhèana«Alcmena dtfcanfaua, efe, '

Siguiendo meoft umbre el Poeta,dizequeelnuteurifteQ no có
croco e odio qauu toldo a Hercules hafta la muerte acabado el,
exerutau» cotta fu biio Hylo.el qual anu Heicules auido en De 

y»iura,y auledo amado 51 ademóte a Yole hija de t  untoRe y dcOe
" Z 4 chah^



choliamado a fu hijo fe caíaífc con ella, y cafado con grandtlsimoco ¡K  
tentóde todos>cíhua ya la dama preñada,y Alcmena paTaua fu tle
po con discantando las valerofas hazañas de fu hijo y recontan
do cofas de famoccdad y como cftaua h  hermofa Y ole preñada de 
íu nieto Hylodtxola que pluguieflca Dios queia Diofa Ilithu,
(por otro nombre Luey na, qucc> la que alumbras fas parida ) la 
fuéllenlas f. uorablc,qucaclla auia hdo quado cftaua de parto del \a 
líente Hercules por fobornode la inexorable lunon, donde peref- 
cicra fi Galantis vna criada íuyacon fu bucnaaftucia no la fauoref- 
cicu,y fucanii,que eftando Lúeyna Tentada cneialtar, queTeauia 
puerto para rosrat a la Diofa ladieflc buen -parto, con lacoruadeic- 
cha iobi c la lod il la y zquierda, y las manoscnclauijadas vnos dedos 
entre ott o Sji catando entre íi ciertos verfos, o encantamentos,no B' 
íblonoavudauaalatnftey afftigida Alcmena , antes efteruauael 
pai to.Sofj cchofc que andaua por allí el ociiode Iuno,y que la que 
eft .nía Tentada dcuia de Tct la que cftoruaua el alumbramiento.Saiio 
Gal antis y \To de vna cautela paia hazerla icuantar, y defclauar las 
manos,y d íxola íeñora que lnzcvs ay alentada f coniono os regó- 
71) íys con nofotras y dais el pata luen del proTperoparto a nn íé- 
ñota cucagotaacauode parir vnhijo í  Admiróle jLucynaoydo 
acuello, y o eyola,lcuanto{e,v quito las manos de como las tema,y 
no bien lo \ uo hecho, quondo la que cftaua penando, con grauiT* 
limos dolores, parió al gran Hercules. Mofiua Galantis déla 
en ;Tn,da Diofa,y ella conida anii del engaño, como del val don y 
nu. l«> oí rebótala de los cabellos y traela a Tus pies, y conuirtiola en C 
com.dieja mondándolo que quatid o eft uuic0c p redada, y llcgalíe el 
tiempo del pntopaucflepoi laboca,pucsconclla en elle parto de 
íurnnh.Hiuoffeidrdo yaníipaílo. Encftafibu’atoca el Ouid¡o 
do* colas la\nanatuní,y horro aunque contad »por verdid lePli 
nio,mci a heJiizcrioídizc cl)cftai Tentados ante las que eftá de por 
to,o ante otro a quien fe h i*a algún temedlo con lo* dedos cnclam- 
jad os \ na mano con otr i es hcchi2ci la, y anli te entendió qmndo 
Alcmena poi n>a Hncule*. Pcot es íi coalas manos puedas, como 
cda dtvho le apt icta la vna»o ambas rodillas,y lonufmo íi pone fá 
n na coi ualobi e la otra rodilla. Vedo piphibieronhazer los anti* 
guo¿ citando en coníe/o lo*capitanes, como coló, que tiene.fuerza
p L t o  * Y ’ ~ " d e im -
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i  ir que Gaiantis fue cattigada en mque peco,por que juuo iue 
engaño a la D íoía, y mofo del la con la boca en negocio de parto, 
que ella prra por la boca» tftodc parn por la beca la comadicjaes 
mera fabula íegun Anflote Ies nalcío cftc enganoícgun el m limo de 
cuela comadreja fiemp re anda con los hijuelos cnla boca mudan- 
do los de v n k^.-t a otro tatito los ama y tan zelo(ámentelos guar
da festín M atinólo 1 ib.a.fobre Diofco.c.24*cl qual atega yrepruc 
ua a Ouidio cu cCtc lugar,Y podemos Tacar delta tabula que muchas 
\czcs pcrímte Dios que los hombres fcamos caftiga dos en aquello 
con qucdilmqutmos comodizclagloff.del parag.Itetníurdus, & 
mutm.lnfl de tcftanient!s,quc muchas vezes los letrados vienen a 
ícr Tordos y mudos por que (can caftígados en loque delinquieron»
2 j Cetrino car a Jltthia.^c. 1

Ilithia es la intima q D una,y Lucyna*y Gcnitalis,y tiene otros 
nóbics como en el hbro.io.fe venen iu ptopriafabula,«n«l nu
mero. ¿o. *

cDriopefe 1 1  amatistafue famopt 7é
Acabado de contar con fcntimi ento tierno por la anciana A le- 

mena el cafoef» rano de $u criad íG abnt^y auiendola bien atenta 
mente ovdo Yole láconioloconcotarlavp dcíconfuclofuyo,^ fue 
el acaecimiento de fu hermana de padie Driopejaqual fuehemu* 
lilsima.y por tal fot ̂ ada de* Dios dé Délo y De’phos, que es ApO 
lo(deqmenyaaacmosdicho)y defpues caíocon A  ndremon que 
la quci la y re»al. u \ gt andifsimamcnte, y aun el era reputado* por 
muy düvMo por aucrle cabido en fuerte tal mugei paitiofe con 
deuocicn d - officlccr ciertas gun n ildis a las Nmiphas a vn* eftan- 
qut conTagtadoa ellas,) llcuauaen fu compañía a fu hetmana Yole 
( que ambas eran hijas de L unto, aun que de duicríás madres) y en 
los bracos a n «hijuelo fuyodc Vn año giaciofifstmo, y muyher- 
mofo,qnefeUaniaua Ampht‘o,lleg«roña vnaiboi floudo llama- 
do Lotos, y coii to del vn ranuco Dr lope pal a dar ai m ío , al punto ‘ 
cornoiangredel aib d,y comento atembhr todoel, y aduutie- 
ronía vnos v díanos que allí eftauatt que aquel árbol cíala Ntmpha

Z S Latos >



ILotoŝ que huyendo del Dio> Pi t apode auiaconuet tido cnel por íi * 
braríedefuhiciun.Lfp5tofe Di io pe ¿el cafo, y pefandola mucho 
dciloqüiíierahazcroia.iópoilcruir y conectar a*as N un plus, y 
luego yifc.Pero quádo trato de la partí Ja,los pies fintio ccuertirlc 
cnrayzcs,y aiitfcalativ*rra,ytodjcllaen arbolLoto$,qual era a<jud 
de donde auia coi tado el gajo Significa cfta fabu'adeDriope > que 
butlandoju de veras dejemos ofenderá Dios, ni a hbiendis, ni 
con poco miramiento o defcuvdadamcntc, y el que lo contrario 
hiziactcu en pena de lu maleficio eonueitidoeo atboí que woe» 
otia cofa fino quedat con Tola el alma vegctatiua, perdiendo por 
el peccado aquellos dotes que le incitan y mueucn a obrar noble y 
\ irtuoí imente, y poner en execucion colas dignas de hombre de ra
zón fegun Orolog 10 aquí. g
2p * La NtmphaLctos era trans formai* ^c.

Aduirtícion \nos silianosaDiiopc aunque tai de, como aquel 
árbol,cuyoramo auia cortado eia la Kimpha Lotos, quehuyen
do del l ib id mofo Pn ipoparacl'capar de fu luxutiafc conuutiocn, 
aquella plani i. La fabula l'c cuenta aníi. Lotos Nimpha hcrmoíifsi - 
ma fue hija de Ncptuno,de la qual enamorado Priapo(dc quien lue
go dliemos)la períiguio con animode forjarla,huyo lopofsible 
ella,pero tangida ya dehuyr,y nopudicndoefcaparpor fu flaque
za y cáfancio délas manos del tco Prupo.buclta a Dios le fupluo 
la librafl'e dcaql manificíto peligro,y losDioícs deconuícraciodc q 
la ti ífle la cóuirtiei 6 en % n ai bol de iu nobre,del qu »1 trata Rueho,

, ^ ^  mor^ 1dad Pati icio Sene 1c, y ai la tabula de Vhfcs fedirà al-
tur ftir. §03Ua.PcropucsclPoctahazcmcci6dcPinpobiéfcrtdcziralgo - 
c ^  detan honrada peiíom.Noay muchiccrtiiumbicen quicnesayí
I y de re íxdofu.padie>,poi qucsnosdizcn quefuehijodcNais Nimpha,y 

no.tir. JDiomíio,como Stiabon cuenta, Otios dizenque no fueNais í« 
madrc,íwo Cluoncs.Perolamas cernii opimo es o le pai io la Dio 
ía Venus laquultfvmoiadadelDios Baco le fai toa íefctbir qiuti 
do Veno Je laIndù y Iodio vuaguunaidadeiofas colmadas po
co auiacon el colord;fuptopiu (àngue ( porla razónqueen otra 
parte duemos. por que ai tes todas eranblincis') coronado conaq- 
11acorona,mandole quecomoeipoíoluyo iahguxeíTc. Peiocomo

*" ~ fe lin-
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A le fmtíe&muy prcmdadel y vezinadcl paito, fueííea Lampfaco 
ciudad noble ccica del E!cfponto,p;u'a ciperar ¿lh el día y tiempo, 
de fu alumbramiento. A ndaua en janto Iunon peleando con te ni» 
bles zcios que tenia della de que la vía preñada, y fingiendo que * 
laquern anudara parir(por quefeguu algunos Juno es la que fii-, ! 
uorelce a las panda*)hccho primero cierto encantamento, y luego *" *
tocándola en el \ itntie hizo quelacriatura fuhcfle cncftremo fea 
mal p ropoi ciosnd i en todos lus miembros, en efpcaal tenia gran 
difunto el de la generación,) como lahermofa Venus rezien naf- 
cido ¿Inmole \ iciíc con tanta fealdad,dexolc en Lampfaco finha- 
zer calo del mis que ii no fuera fuht;o Cietuo,y como dicílc güilo 
(aüquc tan mal tacho y dj>fonre)a las nifigcrcsdcaqueila ciudad,

B los c ludailanos le hechaton de la tierra. Dende a poco tiempo vino 
mu Lpideuuadonofa a loa de Lampíaco,C¡ todos teman muy ma
las las pai tes geniialcs,y pidiendo coníéjoai oráculo íobiceíicmaJL 
les rcípondio que no cefat uaquel gtauedaño en tanto que no tor- 
naflln a Pnapo en lu ciudadinz»érenlo anh y acabóle iu enferme
dad , y leuantaroaal P» upo por Dios de lo* huertos, haziendolc 
templos y iacri hcio>, en los qiulcsle facrificauan vn aího. Por
que como cuenta O udio,citando todos los Dioles ( como tenían *
de coílumbic)cn Jas heílas y íolenmdades de lagian Diola3yauicn ** 
do bun comido y beuido, pafíandoen juegos laño,he , edauala °*

C Nimphi Lotos, o legua ouosla Dioía Veíla dtumiendo cncl f i |
fuelohevln la, y llcgodca cli i palitoPrnpoa piopohto, y con- *
intento de l u pai la a cija fizón íozno tan tezio el ♦*> íhp de Sileno - *
£omp mei o de Baco quedefpei to la dama, y el galan fuziohaliofe 
buiLdo,conhai tan! a de todos lospieícntcs.

N¿m tumidam cornu dimus inzftcwcrst, ^  ' s
*

Y poi eñe enojo quclchizocl aíno le diogufio quefe le faertíi- 
caflen.Otia razón pone Higmo y Natal Comité que por abíccna la 
dcKO. La hnlor u de Prupo trae fray Hicrommo Román, que fe i c 

. heieal To1! ado que tratadeílo en muchos lugaics. Veamos agora 1 * de la
que quiheron los antiguos figmficai poreftafi&ron Pnnpofedize 
hijo de Nais y piomfio.porqfetomaporlafimietedelascofasiu c*
turales, como la mifm \ cthimologia del vocablo lo da a c itcder, y* ¡ ‘ r , _
* Diomiio
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Dtonífio csclSoljOcalor,Naisclhumor jlas quaíesdos cofas fon A 
cumopadic y'madic de las coks naturales. Y Theodoreto Cirenfe 
dizc que por que loque nafee del deley te íign titeado por Venusjy 

lib.». de déla box rachez figmíicada por Bacho „ es augmento de las partes 
cur.afte, QbfCjCnas hrntheadas porPi úpele hiziei on hij> de Venu, y Ba- 
6 * co.Los quedixeronqueetafumadrcChioncs, le fundaron en que

por la mayoi pártela íinnente e> blanca femejante a leche, o incoe, 
y los Griegos a la meue llannnChiona Los quedtxcron ferhtjode 
Venus,y Baco íinticronlomifmo No a faltado quien diga que lo 
miímoes Pnapo que Pamaunque no mouidos con mucha razón, 
pues tanto diffieren en los nombrcs,comodizelaley li idem.C.de- 
codtcillis.Auerledexadoporfufealdad fu madre Venus en la ciu
dad JLampfaco no hgnificaotra cofa fino que tiene naturaleza ne- & 
cefs idad prcci fa de mu citas cofas, las qualcs por fu fealdad y torpe
za ellamifmaocultocomo vemos en las partes dcdicadasálagene- 
r ación anli délos hombres jComo délas bañas, y las que dexopara 
aluaíures deleuerpo que en algunos fon muiíiblcs, como cnlos pe 
ces,que tienen conchas,yen otios fe veen con difhcultad, porque co • 
mo fcan partes feas,con mucho cuydadoias encubrió la nueftra aú ‘ 
que fus oí ftc ios v myniílcrios Idean for$ofo$. Píntale anli torpe, y 
feo Pr tapo con mucha tazón,porque aquella acción natural que el 
lignítica es tal,que nadie tendí ta apetito de coercerla, íi la natura 
ñola tocara con la ciega fu uidad, comodize Natal Comité, y el q  
Philofopho.

j  o ToUo po r U puerta para ajilaste.
Continuando fu gracia Ouidsopaia contar la transformado de 

Y olao de viejo en mj^o,dizc que acabado el cuanto de la dcfdicha 
daDiiopepoi Y ole , vertía tanta'. kguirns de comp?ision,quc la 
buena vieja Aleme ia fe las litnpi.ua, aunque ella también hazu 
ci mifmoofnao mouidade miicucoidiofo y pío aftóo. Peioccí 
loel llanto decntiambas a caufadcvn marauillofo uihq fu:cedia,y 
era que vieron cntur por la puerta a Yolao de muy viejo buclto ei 
tan ticrnosaños3quc a penas ieveya el bo$o en fu barba,que antes era 
como ntcuecana,y acacfciodcftamanera. Lftandoya Hercules en 
ci Ciclo calado con HcbeDLfa de la juucntud.de quien luego dne 

..............  - -  - ‘ nio>,
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A remos,r050 a fu mugcr muy cncarcfcidamcnte que tornafea la flo- 
ndahedad a YolaohtjodeIphicl®,cn pago de que fu padrele ama 
ayudado a matarla H  ydra por que le tema aparejado faego para cau 
tei izar el cuello cortada vna cabera,y coneftc remedio no la renal 
cía,y anfi poco a poco la acabo de matar. H izolela cuefta arriba» 
Hcbcs,pero por fet la primera cofa que fu mando larogaua lo cum 
pito,y acabado de transformar entraua a uíitara Ale mena 3y a Yo 
le de que fe admiraron ycegozijai on grandemente. Significa eftaí 
fiibulafcgunOrologio,quequandocldcflcode la gloria y buen no 
bre nos incita y ft miula a obrar cofas v írtuofas y dignas de renom- 
brejdexando las viejas y ruynes coftumbrcs comensamosa nafeer 

, en la vida urtuoíáy loable.% * í
% 31 Conccdtofelo Irftbcfuplicada, fgc.

Da la razón por donde Yolao íé auia conuertido de viejo en mo 
£o,di/iendo que eftc pi íuilcgio le auia concedido Hebe fuplicada 
de fumando Hercules p-ra entender,lo qual es defaberque acaba
dos los trabajos de He1 cules,y gozando el ya de fer del numerode 
los Celcft ules con buena gracia de Iunon,para confirmar eíta paz 
y anufbd calo a Hercules con fu hija Hebe Dieíá déla junen tud, la 
qud v uo deft a manera. Lfran do Apolo en caía de lupitcrfu padre hi
zo \n banquete a iu madallrj lunon, y entre otras cofas que la dio 
fuevnpLto de lechugas lilueftres,porloqual liendoantes efteril, 
luego lehizo preñada y parto vna hija llamada Hebe la qual por fu 
granbcrczafuclicchaDiofadcUjuuentud ycafo(como auernos 
d tcho)con Hct cules. La moral idad .defta tabula pone Comité, y 
Orologio,mas m.jor que imbos, León Hebreo. L ftando(dizc) 
el Sol que es 11 un ido A polo en cafa de I prei fu padre, conuienc a 
Liberen S«gita 10 que es la primera cafa de iupttci en el zodiaco,y 
deideallia L5iicis,quecsel lcgundoii£;nodclupiter(y cdoacaefcc 
defdclamit’ddc Nouiembre haftamediado Mar^o) oorelgran 
frío v nnkha Inmudad deftosmefes fe empreña limón que es ci mu 
doelcmcntal,y eftoes aueila Apolo dado a comer lechugas agreftes
lasquales ion muy frías y húmedas,y efíasdos calidades hiíencm
preñar la tierra que cflauacftenl delOtoño paliado, y la, ra yzes de 
Jas imuentes de las cofas connenjana lahora atomar yirtud »«-era

tiu
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tiuquees veidadciaconcepción, que viene a parufe en la primauc A 
ra,qtnndopaQaclS:>ldel lignode 10; Peces ai de Anc>,y porque en 
toncestodaplantaela ¿lo i ida y todicofa parelceqvic íc íenueua, 
porcftol'e UanuDiofidela juuentud,porquccn eife.to Hebccs 
íavntud gcneratmde la piiimuíru,laqu?lnafce ociupiter celeftul 
y de lunon tet renal y elemental por interceisiou del Sol, y dixeio 
,quefeauia calado con Heiculcs, porque los homme, excelentes y 
íamofos en vj rtud ion llamados Hercules,y le edan con la Dioiade 
Ja juuentud,porque fuf< maíiempie v íuccn hedad dejuuentud, y ja 
masmucic.ni fcenuejcfcc.
3 2 ual j  aramento Themis con faltada {efe. -

Para cotitmuai fus fatulas el Poeta dizc.quc auiendo HebeDio J5 
íá de la juuentud concedió a Hcrculc, lo que pedí i pau Yobo, qui
lo hazer juramento de no lo conceder a otra pcifona del mundo y 
cftandoenedepi©po'ito,tomolamanola iaguda Thcmis,yno 
ladexojuiar,adeumadoqueaiiudeau»mentatlos añoj, y hazerde 
máos de teta varones alus hijos deCalirrhoe de quien diremos 
Juego. De Themis no ay que dczir aquí pues ella ya en otra parte 
dicho.
33 Tno podra Cap anea fer venc¡do9(gc.

En pocas palabi asadcuina Themis Untas cofas que era menefter 
para íolo contarlas vn entero volumen, paitare fuccintamcnte por 
no fer largo por ellas,la fabula que aquí toca es queCapancu fue vn C 
noble caurfllcro Argiuo queavudoa Polinice en la guerra tan reñi
da de Thebas contra fu hermano Aecheocles,de quien diremos lúe 
go alguna cola. Pues cftcAMtuoío vaion, como quiíiisicde eícabr 
los m JiosT hebanos lupiter le mato con vn uyo3fegun las fábulas. 
Laveid.idíueque lio ucion iobieeidei muiotantas piedras, que 
le coilo la vida tal intento,uimo íuele acac(cei a los mas, que le po 

í.4.dere nenen piaticudiciecmosa Vegccio,qucdizclosqueenlosceicos 
nniir, yiándetícaiatbsnns vezcscorten peitgto,conioleacaefcioaCa- 

panci que tue el pr inicio que liaiiocl vio de ellas en la guerra, el 
qual murió caigado de tanta muchedumbre de piedras,que deid« 
el muro le tiráronlos Thcbaros q ue fe dizc que fue muerto coma 
y os del Cielo,y cfto dio ala a la fíbula*
* ~ Cerc? U
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A j  Cercada hermano igual en fer herido, "
Toca la htft orí a de Aatheocles y Polinices i que fueron hijos de 

Ocdipo y Yocalla fumadre con quien tuuo tnceíhioío ayuntamien* 
to Concertáronte ellos dos het manos de reyiiar vno \n  aiio, y otro * 
otro.Comcco Eteoches como mayor en hed.id y acabado el año no . 
quilo dar el ceptro,a Polinices como auia qdado d  qual con ayuda1 
de Th vdco v A drafto fu fuegro le dio guerra, y en ella m un ero am * 
bos,qucfe mataron vnoaotro3y otro a otro, y pueftos los cueipos 
juntos en vna nnírna hoguera (que cía el entierro que entóces fe vfa- ’ 
tia)acaefcio vncftraño prodigio que la llama ícdiuidio,como que' 
dando a entender que el odio y ene imitad que fcauian tenido víuos,

« t aun no et a acabado con la muerte,quien mas largamente quiíiere íá 
ber defto lea a Stac 10.

£l ¿¿cuino viuo que featreue^c. 1 *
Tócala fíbula, o hiíloria de Amphurao que paífo aníi.Amphía 

raohijodeOicloy HipermneílrahijadeTheftio fue pentifsimo 
agorero,yceuifsimoadeuino.Eftefegun Eandinodize canto.acv 
del Infierno,y aquel terceto del Dante. « '

Dri IJa la tefta,drj^a <vcdi a cut
Sapperfr a glt occht de Tbeban U térra, l- v>:

r Quándorridduantutúdotitrui  ̂ '' yC j  / - í ¡ ) t , VAmphiarao.,
Como vieflcq en fu tiempo A drafto Rey de los Argiuos apare»

j uia grande exet uto para reftitun a Polinice fu yerno enelReyno
1 hebano.Salio al monte júntame ntc con Mclampo, y coníideran» 
doclbu:lodcljsaues,halloporiuarcc que auw de morir en aque
lla guc-ra.Por lo qual procurando comomfctcto remediar fu da- 
no,y hu /i del peligro tecfcondio, porque no ietonftriñcfien yra 
ell j.iabie ndo fola fu muger Ei iphi!e(que le daua lo ncccffario para 
utentar 11 v ula)adondeeílaua.Adrafto(qentedtaloó importaría 

paia c bueniuccflodelu intento tleuar vna perfonatan fabia co
mo Amphiaraocontigo)hizolebufearcon diligencia,y no paref- 
cicndo, Arg u muger de Polinice tomo por medio para hallar le fo
l i a r a  Enphilc H la dixcífc do cftaua,y como no lo qmíi ctTe defeu

bnr
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brir, acudí ®al remedí o que lo vence todo y prometióla vnco’lar 
dcoro ynquifsitms p tedias, hecho y labrado poi manodel Dios 
Vulcano,íl la enfeñaua adonde cílaua fu mando. laauaricita mu
gar le refcibio,y moftroellugardofc auia efcondido Amphiarao, 
por lo qual íue api cañado de yr ala guci ra,y en la primera batalla 
citando aunado en fu carro dequatro cauallos, fue i abítamete el y 
el carroy los cauailos tragado de la tierra, fue tan reuerenctado de 
los antiguos que le hizteroa vn templo, y le conftituycroa facriR 
cioscomoaDios.

5  6 Ptoj tray dora vn tiempo porfu madre,  (fe .

. Toca loque acacfciodefpucs ala maluada Enphile, que como 
Amphiarao fe viefle ncccísitadode y ría jornada ( que le auu de 
coftar la vida a caula de la tiaydon y codicióla Eriphile,) mando a 
A lemeon fu hij o fuellé vengador de fu muerte, y no lo dixo a for- 
do,quc fabida la diraña nueua de auerle tragado la tierra mato a fu 
madre,Rendo como dize el texto a vn tiempo pío por que venga*" 
ua la muerte de fu padre, y tray dor,porque quitaua la vida a fu ma- 
dic.Conliderado lo queauuhechoagitadode lasinfernalcsFurias 
fe boluio loco,y fe de fierro de fu patria hafta que fe lúea phegeo pa 
drede Alphilibea,que leabioluiefTede tan grave peccado, y auiédo 
dadoa la mop el negro col lar de fu madre, fe cafo con ella. Suced io 
defpues que le vino para el no Acheloo y enamorofe de fu hija Ca 
lirmoe,la qu al (como todas fuelen)le pidió con gran mftancta el co 
llar que auu dado a fu muger AlphiRbea,fue a pediríéle > y hizolo 
demaneraquefeamohmarondelu importunidad Tomon y Au- 
xion,hermanos de Alphiíibea,y le quitaron la vida.SabidoporCa 
1 inhoc tan trifte cafo, fuplico a lupiter hiziefle hombres para ar
mas tomar, a dos hijos chiquitos que laauian quedado de iumari- 
do Alcmeon para que vengaflen la muerte de fupadre, y Júpiter lo 
mando a fu hija Hcbe.y «uera, y al punto fueron los niños conucrti 

in The. dos en varones.Defto trata bien largamente Eftacio.En la tabula,o 
hiftona de Amphiarao y Enphile, que por \ n collar de oro vende 
la vidadefumarido,fe daaentendcrel imperio que tiene el auaricia 
en el coraron de las mas mugeres, pues ciegas de la maldita codicia 
uo miran lo que ion obligadas,antes con omp idasde dad tuas hazcn 
* ~ * traycioncs
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ttaycionoafuimarid<»,al§otia$Vtzesen la jvida»,v"“ chas“ k* ,
honras. La fíbula de Calitthoe tieneíl mifino ientido
por fu importuno pedir al mando el collar le hi zo y r a dode le qui
tañen la vida. Anh que deuen los hóbres andar muy fobre auifrfpa •
rahuyr lo poftble de la auancia délas mug eres de las quales las ma
las fonmalifstmaSyComo las buenas extremo de bondad, porque de*, egí>4#
fu natuialcza fon amicifsimai de extremos,ccmo dize Mantuano.

c i )

J 7 La füañre aAuror* h$]a Je Pallante,  tfc.
* Como los celeftiales Diofes vici on el poder d da Díofa H$be,y  
qua liberal andauaen dar hedad de m acebos a quien fe la pedia, co
mentaron a murmurar entre íi>porque no tenían ellos a aqlla gra
cia^ alómenos quifieracada vno quevlara Hebede aquelptioale- 
giocon fus devotos y queridos. Y aníí ia Aurora cftaua mohína,de <} 
pudicndohazerfe por alguna vía mo^o fu amante Titon, efie tan 
cargado de anos y vejez,que fea inútil para fu contentamiento. Y lu 
fábula es efta. la  Aurora fuefegun nueftro Poeta hija del Gigante ínTheo. 
Pallante Pero Hcfiododize que fue hija de Hyperion y, Thia her
mana del Sol y de la LutuuOtrosdtxeron que era hija de Titán y de 
la tierra,efta es precurfora det Sol,como di Luzero iiiyo della. Ho-' 
mero dize que tiene la Aurora los dedos de color de roías,y que vie 
ne Tentada en fu carreen vna filia de oro,y que nafciad.l ni ai Océa
no,como las de mas eft relias.Cafo conTyton hijo de Laómedon y 
hermano de Priamo. Aficionada grandemente a fu fobrada hei mo 
fura y gentileza,lleude al Cielo y impetro délas Parcas que fuelle 
immortal,perooluidofelade pedir que noenuegeciefle (que con la 
facilidad que la concedieron lo vno,hizieran lo otro) y porefte ol- 
uidovmo a tanta vejez.cl buen hombie quclebtt^auan comoaní- 
ñ°,y en fin coruertiofeen cygarra que (fegun dizen)fe toma ino^a.
Algunos picnfan fe transformo eneftafauandija de dolor y fenti- 
nuento que tuuo quando fupola muerte deíu hijo Memnon, de 
quien diremos en fu lugar. Otros afirman c îccl rogo a fumuger 
que le fucilé licito acafctf la \ íeja y caníada Vida pues ya era inútil 
para todo genero de entretenimiento, y como ella no pudiefle con- 
ccdeifelo conuirtiole en cygarra,y por fu mnutihdad ella le folia 
^^ fB -^acaPu >CQPiQ̂ z cVM‘güto), Cofitádocflbvuocn ella dos

7 Aa hijos
t
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hijos Metnnon y Enuthton,y vnahija llamada I*doma.La alegoría H  
defta fabula pone C omitedizieRdo,que porque la luz por merced 
del feúor viene aloshombi es del Soldixeióquela Auroracrahija 
de los contados padrcs.El nafeer de Océano tuuo origé de la aparen 
cia,v lo mifmo el la  hija de la tierra,porq a los q nauegá>parelceles 
íjfalccl Alúa, ©Aurora del agua, y a los que caminan por llano déla 
tierta, y de la luz del Sol, que tras ella fe ligue las coloics de rofas 
que fe h  atribuyen tienen lu fundamento en lo que la Yiftacnga- 
ñada por la mucha dtftancia juzga por la rntcrpoíiaon de los vapo 
res de la tieria. Lo de Títhon reduzen algunos a hi&ona diziendo 
que Tubon fe cafo con n na leñera de Oriente, y como vuicftedclla 
los contados hijos,vino a fer tan viejo que le bn^auan en cafa como & 
a niño, y poi la templanza de la tierra Oriental de donde era fu mu- 
ger le dio lugar a la fabula que la Aurora le ouieíTe amado y hecho 
ímmortal. Que fe aya conucrtido en Chicha» ra , o Cygan a no es 
otra cofa ímo dar nos a entender la naturaleza délos viejos, quede 
01 dinano ion grandes paitaros y bki'onadores de las colas que en 
fu tiempo ellos hazian,alabando fus hechos y tiempos,y vituperan 
dolos prefentes. Ydcuiofede Hngu efta fatula patadarnosanima 
afuffrir ios trabajos de U vida,pues alhn los acaba la muerte conce 
dida a ioshombres como grandifsitna merced y regalo de la diurna 
m'ino,puc  ̂fon tantos los defabrimlentos y peíigros que viuiendo C 
fe offrc'.cn, que vale mas vna, que pallar mil muertes viniendo en 
ellos.Mayormenteíicndofee catbohea que acabando en fcruicio 
dcDios, y contrición de nueftrospccadosla vida temporal» come- 
jaremos con el mif*no a vuur la etei na en la bieaueturaca del Ciclo.
3  8  Jafloja manft Cercs acud*ay ^ c .

Uelaf. ^ulad e Ceics y fu hgmlicacion dixunos ya en el libio 
quinto,num 10. .
j  p Vale ano a fu Ffmtforiio,

' También e&u declarada la fabula de Hertcioniocn el libro pri-* 
mero de elle comento, y atino tacioi jes/
40 1 :  £flam Venascujdadopt, '  *

De Venus y fu naícimiento»y la fgmiicación que los antiguoí 
en c:laíi&ion quiíicron medrar, ya cfta dtc ho en otra pa rte detic 

* , - » comente^
4 i 1 A ►
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A cemento,bafla para eftc lugar íaber > que cntic otro* amantes que 

Ycnu> tuuo fue \ no A nchilcs que engendro en ella i L ncas.
4ft £¡l#e Eaco mshtjo,ymf contení o, (ge.

*

Como Júpiter vio el motín y murmui arde los Violes, yenten 
dio la caufadeijtomo lamano para ponet losen razón, v propulo e 
que aquel las mudanzas de hedad qutlaDioía déla juusntud Heb 
aun hecho, no auian hdoacafo ,hnopor 01 den del meuitable ha- t
do,al qmlno íolamcnte ellos cían fiibje&os peí o el mi fin o , y que ¿l/Y*** 
tuuvcficn entendí do, que íianli no fuera no permitida lu Magc-~ 
flad^fiar íuImjo Tac o cornado y confunndo con fu vejez, cuya fá
bula fe cuenta anfi# Eaco fue hijo de Iupiter y Egina, quando gozo 

®' del la conuet tido en fliego,de lo qual yadiximos.Bftc padecioen íu 
tierra \na grauifsima \ cílih ticiá,y de lo que a cita parte toca efta tía 
¿lado en el libro. ?.hngenlcvno de tres juezesque jU2gan las ani
mas en el Infierno,y fue de tantaauthondad y fama Eaco, que como 
en 11 tiempo eftuuicflc toda iaGicaa affligida devisa grandifsima 
Jéquedad, conful taron el oiaailoíobieel remedio, íefpondio que 
apiacalfen al Dios Iupiter, lo qual alcanzarían fácilmente íi rogafle 
poi ellos tac o, yauíendoconfeguido par medio fuyo ioquedefiea' 
u\t\ dedicaron vn templo a lupiter Punelenio. Tuuo Eaco ti es 
hijosfcuno auemos otra vez dicho)PhocaenPiamathe hija de Ne- 

C te ' ya Telamón y Peleo en Er dav da luja de Chyron.Quiíicron fi J.j.c. 9 
gmhcar los antiguos en l\a2ci a Eaco, R hadamátho, y M inos juezes m axjo 

- dJ InHcino legú Comité EmelftciedamojLandmOjEraimo, y Me ^ a* 
na f cftos fucidenfutiepotáie&os,tanjuílos yamigos deverdad 
S fc dio Ugar por ello a la tabula q fucilen cncl Infierno, juezes délas ehf*t!¿g

J
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llamada concu pifcible,fingieronfe los otros juezcs,para q eOminaf i 
fen los dcli&os y peccados cometidos del alma fegun las tres part es A 
dichas. Por lo qual el mifcrable a quien fu confcicncia acufaredc 
maldades cometidas contra el foberano feñor y fu fan&a religión, 
o contrafu patriado perfonas aquien tiene obligación de qualquier 
manera,creedera cofa es,que fera atormentado en el vltimo ti anee 
de fu viuir,de ten ibics remordimientos de confcicncia, conforme 
a laqual fe juzgara digno de infernales penas.Pero (i los peccadosco 
metidos fuero bié cófcfados,fétiratr iftcza fualma,por auer qbríta 
do la diurna volütad, masacordadoícdelaclemécia y mifencordia 
deDios nafeele luego efpera^a de perdó.Yh alguno fuere ta dichofo 
que fe hallare en aquel puntoriguroíiísimocon el alma limpia de pe 
cados por auer viuido pía y fanftaraete,mayor alegría fen tira en fu B 
alma que fe podra explicar co palabras. Pues no es poíible que aya 
cola tan joc unda,# gloriofa para vn alma,que va ante el tribunal de 
Xho^comolaconfcienctalibre de todo pecado. Y aníi los antiguos 
entendieron las triftczas,y tribulaciones q fléten los malos a la ora 
de la muerte acufados de fu mifma confciccia¿por el Tartaro, Phlc 
gctó,Laguna Eftigia, A cheróte^y los demas t ios del Infierno, y por 
el contrario f riédodar a entender los gozos del alma dichofapin- 
taron los capos Elííos, las islas délos bienaueturados,y en fin la fu 
ta a felicidad § ponía antelos ojos a los hombres para combada ríes 
a la vida vittuota. Porfj todas cftas cofas era como figura de la eter
na vegada contratas malos, y iempi terna gloria y premio délos bue 
nos Ja qual ya no £sbulofamete,ii no alas claras nos cftapropuefta £  
por Chnftonío fcior,tal q no fe puede explicar,pues fegun Jan Pa 
bl o,n i los ojos vieron, ni las orejas oyeron, ni cabe en imaginación 
humana lo q Dios tiene apaicjadoa los C le aman.Y aníi también fe 
puede entéder de la pena de tas condenados. Finge níc eft os tres juc- 
2cs hijos de lupitcr porC) nuefiraalmaen la qual coníiftc las tres ta- 
btedichas partes y facultades dejuzgar,es diurna, criada del omni
potente Dios a fu imagen y icmejan^a ím ningún medio.

4.2 T)e hedadflorida Radamanto, tfc.
> ■ Ya auemos dicho de Rhadamato bailara agora dezir quefue hijo
de lupiter,y de Europa, y dizendilquefueeinus teplado hombre
j. V ' J deí1

... na mita .2.
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de fu tvem po, v grande inquindoi de los delitos, ycaíligador de 
losdcl inquentcsjegislador Crctcnfe, de quien tra&a Vcigdio., vi 
^  j  X A f in o s  m ío  m e  d cfm crcfriera ,$ c . %

2X Minos y fu fíbula ya aiximos en otra parte. -
4 4 . ¿ i  m e d ito  tem t* p o rfe r m ancebo, c.

M ti ni ñeras \ C¿t nueftro Poeta»y todas dignas de iu raro inge» 
fiio pai a LOittinu ir 111 pi opoíito^y agora para contar los antoies d« 
Btblts y C m  io,toca la tabula deMiieto fu padredizicndo queen 
lo» po.hcro, años délahedad dcIjuftoMinOijauicndoel hdo vale- 
rolifsinio ten ido y rcfpechdo de todos,agora que vre;o íe leaticuta 
Mileto a querelle quitar el iLcyno,cuya fabula íe cuenta anli. Mile- 
toíuchijodc Apclo,y ArgcahíjadeClcoco eíqualcomo quilicf* 
fe qmtarcl Rcynoal Rey Minos yavie)o,cipantadodel Dios Iu- 
piter íc fue huyendo a Samo y de allia Charla región de Aíu5y allí 
ed’hco vnaciu Ud > que llamo Mileto de fu propi 10 nomb e, y fus 
abitaiorcs Milcíios.Otros quieren que cfta ciudad la haya tundida 
Sir p.* don hijo de Iupitcr yhenmnodc Minos y Radaniinto,y iia- 
os ida aoU del nombre de otra ciudad que el dexauaen Creta, délo- 
qualtra&iStrabonlib. 14*

'BAltíjCnunofueronj  po iria ,cefc.
La Tabula dedos dos he r ni mo> Bibli» yCauooqus mfcieron de 

vn vuntre hijos de Mileto,y la Ni.npha C yane> hqi del 110 Mem 
d¿ o,aicntaelOuidio tan por menudo, queic podiu antes dczirq 
pintan los adedos amorolos de l i mal co líder a Ja BibK s que no que 
lotdt/e Lnamoro'ceftacuytadideluhctmanjjel quj labiafuru- 
y n y de dione.la intención le fue de fu tierra por hu /r delta ,y en la 
ribera de Chana edhico vna ciudad que delu nombre llamo Cau- 
nojladefechida Biblia le liguio,y en hn del amor que le tema» fati- 
g ida fe conuu tío en \ na iuente que de fu nombre fe llanto Biblis. 
Lila tabula mordizu Oiologio , diziendo que en ella íe noa 
d 1 a entender la fuci ̂ a que tiene el amor laiuuo, pues que no guar
dando lev algu 1,1 de langre oparcntcícojíccntraayczcs entre her- 
maiias y herm m is,quanto mas entre parientes de mas apartado gra 

o. el conuertirie Biblis en fílente deípues de íu yerro nos da exe 
pionque coaoicida uucítra culpa es cxccléte legu para lauarla la que

Aa |  feha**



jféhnzcdeproptiaslagrimascaufadasde viituofacontiiciony peni A.\ 
tcncia de los ertoi es cometidos, y en Cauno que Huye deladcf- 
hmefta hermana fe pinta la Mitad que para libnrfe délos ucios po 
^(comodt/enyierracn medio por que eüandocnla ocaíion po 
eos fe efeapan del pectaao, y por elfo di xo bien Mcrlm Cacayo en 
iu Macharonea.

Occafiopoffct cxUjles vincere Déos.
46 Tanfife cafo Opis confu hermanóle.

Defta fabula auemos tradtado en c! primero libro en lahiftoria 
de Tupitcr y de Saturno. 1 -* .
47 I unan y T'kctis Dtofasfoberan¿$7 tfc.
' Toca dos fábulas,de la de Iupit^r y Iuno ya en otras partes auc- 

mos traótado pero de Thetis yTu muidoOceano leíabié digamos 
agora.Fue Océano llam?do de los antiguos padic de todos los nos 
y colas amaladas, y aun de todos los Dioles, fue hijo del Cielo y la- 
Diola Vefta que dczian ícr la tierra,como quiere Hehodo.Quc tucf 

n * co* fe padre y principio detodas lascofa$,íintiolo Orpheoen vn hynr ‘ 
nodizicndo.

Oceanumquevoco pttrem *1 bethhnque pdrentem, 

Vndc ortosjupe rts vnde gfmortMus ortos. 
QttiUtt terramfpumofsfluitóus amfot 
£  quo funt mnrss^ fluutoruw fimtna primum. c

Cteveron lo antiguos que íennebe^a de tcio , y que cía muy 
grandcamigodePioinctheo.TuuoalIcndi.de Tetáis oti \$dosma‘ 
geiesO cano i „gun }f\Mo,P<nthenope,y Pam^holiqe v de lia tono 

1 ? de fu a Aliay ai vht i por lujas,y de laotiaa l uiopi,y a T ia - i »del/s 
piulólo qualesqm'iohusivrnaion los nombres d>.otias tantis íegionn 
S*4» fiicionvltrad:lis,lujas de(Xeano Pinina,Calinhoe, PcrU Dai-

ra,Lphúe>Lc ippe,Meloboloiis lanthe,ble¿lraPheno l id  e,G- 
cyuh >e,f u.iiione,fccia,Peyonc,Chmcne,Doiis,Tii^n,vporno
canUi contándolos a todos atribuycion al Océano ti c> mil hijoí' 
com )dizcHe(iodo3y ícfiereVolatenano. Pero digamos yaloq 
iigniHqueeiia tabula > Natal Comité dize que el Océano es todaUV * * ----- *----- . ------  ---- -- ** '•—  ----------- *  --------------------* -  I >
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AF gradea de lasaguas,que cerca portodaslas partís de la tierra*, por’ 
que a? ta doquiera que vno poihc caminando topara conmaran-i 
chi fstmojd qtul en el Ot lente fe llama Indico, y en el Ocidentc A- 
tlantico,a donde diuidc a tfpafude Maui itania,en el Septentrión y , 
la op netta región le llama mar Pontico y elcdo.Cicyeion que Ocea 
no era lujo del Cielo y de latí« ia,por que como deL chaos, la prime 
ta cola que nak icflc fuelle el amor,y le mezclafle con la re in tegra  
dezacngeadioen el la al Ciclo,ni4'r,y laticua,y dealli rcíultotodo 
genero de Dioils comodi/c Aiidopluncs. De aquiconftaqucel 
Océano nak 10 ddpucs del C i do. C on forme a eda razón el amor.q 
es la diurna bondad mezclo todas las colas,y las dcípcrto para la ge- 

' nei ación,de donde le colige que el Océano nafcio del Cielo y de la 
»  tiara Dixcron que iunon auia fido cruda en poder de Oceano>por 

que el rgua quando fe r.¿riHca fe hizeayic y efteíilc condeníáíeco 
, uicrrc en agua,y cae en Oceano,y como ya auemos dicho I unon fu'' 

gmfLael ay re D ixeron Orpheo y otros antiguos qucOceanoauiY 
lido ptinupto de Diofcs y todaslas demas cofas,por que comodt 
xa Thales mogona cofa nalcc ni fe corrompe íin humedad Atribu- 
} eion a Oce.no cabera de Toro por la furia de los vientos con que" 
fccmbiauccc Fing’eionlemuy amigodePrometheo(qucquiere de 
zn prouidencia)porque la hanmenefter grandifinn los que ñaue-»

- gan fus aguas,noiolopara guiar fu naucgacionpor laseñrelJas, pe
ro en laberconofcer y cuitar los peligrofospcñilcos, y otros mart 

C nos peí igros que íuclen caufar a los ínaduertidbs mareantes nauphra 
gios meuitables,dixeron que tema tantasNimphis y ríos porhijos 
> hija«, pues de los vapoiesquccon el calor del Sol, del Océano le 
Icuankn conucitidosen agua fe engendra ladelosrtosy fuentes* 
Porque aunque fet vei dad que A rift óteles dizc cngendrai íe las fuen 
teuielayieeipcfladoybuvltoenagua enlas cauernasy concauida- 
dcs de Ja tierra, li laiequcdaddcl Cielo dura Jas fuentes fe fccan,y los 
nos menguan,y aun a \ ezes no licúan agua,por lo quai fi no es la llu 
uta total caufade las fuentes y t ios.no le puede negar que mofea grá 
difsuua,y la mayor de fusaguas.Fntrelashijasdebcceanofecuen- ■ 
taTiche,quecs Fortuna,por laque deuen tener los nauegantcs,y to 

v 05 aquellos que en la fee délos vientos fe confían, pues el otro los
\wo$ ni entre los muertos. Podna ya quexaüe¡

" Aa 4 Tethi»v
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Tctíiia pót$ nos oliiidamos dclla,auicdo trséhdo tatadefu marido A’ 
Occano.Efta dtzeHefiodo q fue hija de loa mifmos padres q fuma 
ndo,el qual della engédro todas las cofas queauemos contado,ypor 
cfta por abreuiar entendieron los antiguos Phtlofophos la ruara u  
aque\quajada,que es principio parala generación d. lascólas. Veo 
otra Thetis hija de Nereo,y muger de Peleo madre de A chiles, de 
quien diremos en fu lugar.De la creciente y menguante de Océano 
diximosen el libro primero,num.i.
4 S Los Jefe en dientes de Eolojolofio^'c.

Toc\ la tabula, o fullona dcMacarco y Canaccs que fe cuenta 
anli Macarcoy Canaccs fueionhermano y heimana huosdelRcy 
Eo! o. htí os dos1 ec namor.iro vno de otro,y oti o de otro>de manera *  
q M aca ico fe aprouecho de fu hei mana, y vuodcl!a\nhijo,dcqui« 
ei a padt c y t to, lo qual como Canace deílcafle grandemente encu- 
bi u de fu padi e.cubri ocl recien nafcido niño deramos,y mando 5 
muyíecicruiue itefedicfleaUnu, pero como íaliefie por,el pala
cio de Eololloroelnmo,yíintiolocl Rey,y fabidoxlincefíomS 
do he Jwr a los paros la cnatura;y embio con vno de fu guarda vna 
cfyada a fu hija Can acedar a que con ella, y fu propr ía mano tomaf 
le de li la venganza que era judo,y Ma areo 'fabidala defuentura fuef 
le huyendo, y ella legan di zen matóle con el clpada que fu p adíe la _ 
autaembi do.
4p T como Us dejfm a ri* van htQexdoj

Tócala fabula de las fui tolas mugeres quefacríficauan a tercer 
año al Dios Baco,dc quien en otras pai tes cfta dicho ya.
j  o Con los vAlientes Lelegds, tfc .

Va cor tanjo el Poeta los luga re?, por donde palío la defuentura 
da Biblis (' g nendo fu hermano y fortum, y di?c que le admiraron 
los deCh'inaJ v paflo por jos Lclegas, quehieron pueblos de Alia 
oí íginalcs Grifos llamados anli de vna palabra griega, por que fe 
junt.u on de d merfas partes. I ftos al principio hizictcn fuanira
ción en is!as,de{pues iepallaron a tierra firme, partea M dual le* 
no Adi amiteno^d onde fegun Hornero pararon los mas. Otros en 
aquJla psd te de loma que cfta cercanas Charlador lo qual Pimío
aíh mía que la ciudad M ileto,quc es cabcca de loma íc llamaua antes 
r  h „ Eeic-



AnñotaclonesfobreOuidio ***
A Lclcgeida. Alanos también dixeron que los Letegas procedierotr 

delosThcfalos, deios qudcsesSeruio interpretando aquel verlo 
de Vergilio en el libio 8 de laencyda. , '

Htc LdegaSyCarjfqfartttifcrofy (jclonos.&c.
VeroPhmo)il>.,.c.7.<li2e t]ueloi queantiguamentefueionlla- 

nudos Lclcgas (c llamaron deípucs Locros £  p icnen i id ios, por la 
tierra délo, quites va el rioCcphtfo a entrar ene! nur.EuíUcio pi# 
fa que los Lele»;as fe juntaron acu Uendo de muchos lugares 3 y auer- 
les \enidi.(como dtximos) de allí el nombre,y efte páseles que da ^  ; 
a entender Strabon.Mas Andoteles ichere el nómbremelos tele
gas a vn Lclega que fe llamaua Leocadio, y dizc quelhcteboa fue 

« nieto deftc de \ na luja.
j  i A  juel monflrnofo monte de C  hirntr* 9

To'aclauthorla fábula délaChimeramonfirooinble, queíe |nYjjt0# 
cuenttanfi.LaGhuiieiamoiift.ro celebérrimo accrcadelos antiguos 
fe di¿c que mtuo de Tvphon, y bcludna como .efcriue Heliodo.
Que nablando de laEchidna dize luego patio alafogofaChimera q 
bechaua por la boca y nar izes llamas indomables,y era g caidc>fucr 
te,ligera,grauc. Lña tema tres cabe ¡as,La primera de leotuL*&gutx« 
da de Cabra,y la otra de ferpiente, y crj,fii cuei pe la fupetier parte 
de leon,ladc en medio decabra y la poflrera de dragón. .Fingieron lib.*.^ 
que ella hedía fe crio con ni icho cuyd,\do y diligencia de A nufoda bho. 
ro.como elcriuio Apol odoro. Homero refiel c lo imfmo que He- 

C fiodo,habla i do en fu Iltada.de i a chimera. Siendo tan fiero .animal 
elle y que efpu aua fuego,hngteron que Bcllophoi o n te fue embia- 
do amatarle,y que paradteeflécto fubioen Pcgafo cauállo co alas 
hijode Nep’uno y Mcdufa, y fue a ella y la mato tranfpaflandola 
con muchas Jactas,dizen queauitauacn Lycia, y que auianstfcido 
alluLa vetdad de (la hdion pone Sánchez, di ztendo que en realidad cffib 14 
de\ctdadch;mjracs vnmontede Lycu que hecha llamaradas de dc.A^u 
fucgo,como Ethna,y en la parte fupci ioi defie monteauitauan leo
nes,y en el medio de iu lubidaauia pallo excelente, don de te apacen ,n re^u* 
tauan cabías, y ala paite nías baja fe acogían muchas, fin p lentes, y Sicilix.

- (de dio owííon a ti fabub.Efta es opiniondc Alcimo,y deSviacu _
fio Nmiphodoro.Aucrla YcücnloBcllorophontc fe fingió, oporq fofo™ *

Aa y c1 h’i ) C
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»49, cj hj/o aquella pa’ te del monto cuelas fervientes ocuptua»», auí¡:a- A> 
i . 1» *lTb’cjO po. que -.cnctotics pueblos, como á t z z  Cbiiftio. A lnqu¿l 
aífi ni a optiuo\fc indina Zezc> Onahnio unomfnoi íazo'ub’cdcitjfa 
juiíi» b Zaponc Agatarchuse* Gftiaio3drzierd o qtu C lometa tuemuger 

de AmübJaroRey dcLyciajtjuc tuuo d >. hcini.nas llamados el 
vno Lcou.yclotro Diagon,cfíos cían falte doics y vando’eioSjy 
tiayaicontigo «nagran comprñudi\cllacos genios qu les yin 
ui tld.td ocupauau y derruyan los pueblos de Ls ciaadondclnüau m 
opoi tumd«*d para fus veliaqnci us v tny cio.ies,y por que fu hernia 
n i Chima a lo era en la coi dicion los hngieton a todos ti es \ n cuci 
po,\ por que BcUorophonte scncioy luzoefetauos a edosfedi\o 

li deda queauianvicrtoali Chuna na ithores Ifacio. Sánchez en el lugar 
« idus 1 ciii.iedvplurareh i,h> blando dalas coi as de Lyua, q lo q fo B

cuc.inauei atacfctdocnLytia.aufu patcícefibulolo, laf,mn pubii 
i.i locohimopor vc id 'd.Amuudaroacp íen los JL ycios llamaron 
lf »re,pai t íc idoíc üc Ly cía a Zd u  con muchas ñaue., de coila ios lie 
u ma por capitán dellas a Chana rdionibrc bel icol o, diligente, fe- 
i o z>y cruel. Lile y ¡ido en \ n  na\io,la prora del qual tiaya por iníi- 
gnns vn Icen,y la popa * n dragón de troya b  región délos Lycios, 
de m inri a que ni leí era peí mu ido nauegar ni c i las ciudades morí 
timas cibui icgmus. A cftc(kgú cae ta n )mato ídellorophótc, per li 

* ' guiádolcenhe^afo clqualcia,(legu piefo,)\n genero denauioccler
limo Otros dtzen q Chun ■ rofue v n monte que Uechaua llamas de 

lib 4.de fucgOjCuyascenizas tí patadas poi lo>capos focan mías fiu^as, y 
Hercule aú los jiboles,loi,ual -oífuprudéciaiemedioBelíorophonce.Nora ^  

phts cuenta que Chima a fue vnjauah hcnbimoai ios conímc¿de 
lí 9 my# Xantos,quc todo lo deíh uy a>al cual quito la \ ida Bellorophon- 
aho.e j. tob^n'^rdid.tdddt ifobuiaponeN mi Comité Jizúdokis anti

guos por uta i .buhpicíendiciojiivuociinosdela vianumftiofo
jísimo y abominable el qu d h tzc a los hóbres furibüdos como leo 
nes,y íc engedra del foruni delaíangrecercadel cor^on por apeti- 
to de Vegada comodize el Pluiotoptio Y por el fuego quedeztar la 

*' ^uu b  Cluinen íigml-uau m la fogofa inflamado de loího v ojos 
de los ay rados.La mcd.a parte defta beíha era de cabra animal daí,o 
fo a ios arboles, por dar acntcdcrq la yra lo es grádemete abluzié 
dallóla, y con teto de los u\uudo¿,V panügiuücai ios antiguos, 4

K ' Libio nono, de Ja», *
i



Án notación es Cobre Quidio? 19°

A la yra es el masmolefto \icio de todos, el quaife dtfue euitar loppíí
l>lc>y luiyrde traciarloshóbicscolos iu,etos?cfta paisio j dier<̂  ^  
cftc móftto la vltmu parteíuyade Drago porC el prudetevaron 
có me ios cu, dado íe dcuc iccatar de ti a¿tar có los q proptametefe»
ciiOjá,qcóla>biuorasytcrpitítcspo»^onolas,vporeftolosrhilofo-^ f
phosnos dieró a «uté des q deucmosrcfienai la yra fopenaC, nadie 
tiact.ua cónofotrosnus vico Di agones ííei os.Otros dizé q debajo. 
defta fiche dcxaronietraftada los antiguos la fucila de la rethori** 
ca,quic quilteie \er como lea a Natal Comitccnel lugar alegado, v
j  2 *Dc Creta,gfc* *

Creta es isla C. ella en medio del Sumo Promontorio A tico yCy 
renas ciud id de Afi tea famofa en otro tiepocon cíe ciudades, y por 

• '  efloen otr \ parte llama el poeta a Minos 5 fue Rey fuyo > el Redor 
de cié pueblos &e. La qual como efe r iuc Sti ab on por la pal te de Se 
ptetnon goza del mar I geoy Ci etico a la del mediodía del mar d$
Lybia PotelOciJétcmiraa Egilj>yC\therá y la parte de Cric-* 
te confinare Cu patita,tiene de cercuyto quuuctos y ochéta y nue- 
ucmil paílbsjllanufcoy diaCadia, tas ctudade» mas feñ dadas £j tie
ne fon Gortm i Ctdó>Gnoflo,:.dondeel Rey Minos tenia fu coitc* 
ydcdofuemtuialStuboncofmographo.Eeftadtzt Vtrgi 10. 1 *• def»

Creta Iovis magm medio jacet ínfula 'Ponto *tt<u
¿ZTons Jd.tfh'vbi^ gcntiscunabiilanoñra 

£  Cent t i  vrl es bal i ta t  magnas fulérrima tegna, g fc .

S 3  &  ¡}0í atterf* Tfhh transformado,i^c.
Di/cel P >cta .uutiicconueiti loRiblisenfuete vmeraefpata* 

do acto t íud des diCiet' comiicmc al i tieii, dodc.,qllo auiaacó

i.w i ; M. « i  pui at.ir cuci \euo noia icíieto Lita tabu
la contiene en li 'a  eto,unirai y mora!,eI natanti cs3 como diz 
Plinio,) C. ipo, U bier<c 1 s mi.gci es en hombres no es cofa tabu
loia vh, gidi Jr'ocontomieaiu‘uialc7a y acacfcedera,pues\io 1 ^ <*4. 
end ano que t r o i c a  Rom i confules Ltcmìo Craflo, yCayo Inin3f* 
Calilo Long no, con aa tuie de mfu cn n in o  y n a h ija  de y n  Cab mundfc

no,
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ÍÓ.Y Lycynib Mutiano, dixo queauwpor fus ojos \ ifto en Argot ^  
vn ATtflOntc que té amabueltode muger hombie, y q tundo era 
hábra te t lamaua A i cft u fa, y tic do muget té cafo, y de 1 pues de cafada 
ie tora o varón* y la nafeto barba , y dexadoel marido fe cafo con 
Voa muger y dtze también queen Sm irna vio otro muchacho,que 
antes auia hdo muchacha. Y el ni limo Plinto drzc que el es teíligo de 
Viftade qtie en Aphri¿a vna nouu el día (mimo de la boda fe torno 
hombre,y te llamo Lucio Cois icio y K ip . Dizeque Phaetufa mu
ger de Pythei en aufencia de fu m u ido (c toi no hombre, y lonnf. 
ni o dize que acontcfcio a la muger de Gofipo.Y f?n Auguftinhabla 
«lodelasbodasdelnueuoy viejo tedamenter, dizeque en tiempo 
<lcl Emperador Conftantwo vuj sna donzcUade tierra de Campa 
tita,que tiendo muger vcrdidciafctornohombre,yla razón natu-»  
ral defto es que naturaleza tiemprc en fus obras pretende ia mayor 
perfechan>y n meacs fu intento engendrar hembras,pero quando 
el calor natural es tan fl ico,no puede hcchar fuera las partes genita
les >y queda hembra !a que ella pretendía fuefle hombre pero ti en el 
diícuiíb déla vida el calor natutalfe fortihea tauto,quc baftc a expe 
lerlas partes dedicadas ala generación a fueramuda fexo, y rcfcibc 
pcifc&íon .corno feha vifto, y efta dicho, fcl fecreto natural pone 
Orologiodiziendo que por Lygdomirtdo dcThclethufa, que con 
(heñido de pobrezj(iiendo fuera dedo hombre de bien) ñutid i a fu 
muger quefi parierchqa la mate,y iihijo leguarde,fe di a entender 
deqmntos m ríes tea cania la pobicza con fu espantable roft ro, puo Q  
a las veze Jiazc preuancai alos que fe tienen por fuerte» y labios.
} en la prudencia y difcrecion de Thclcthuía en guardara Y plus, 
que fue dcípuc» caula de tanto contento,le imnihelta quanenyañi» 
dos andamos a veze» en las cotas que pedimos a Dios, mayormente 
en materia dehtjo*, pidiendo vai o,es, como íi con lifticde en ellos 
nueftrabienai.cntur m5a,y petándonos ti nafeen lujas,como íi ju» - 
(amonte nos naluctfcn conelUs todos los infortunios y trabajas 
de la tíei ra. Como tea vcid d que íi bien ic '•dmcrtecada día vemos 
exempíos al confiai to en el mundo,que deurtcn fer hadantes a de- 
fengamrnos y enfea »rnos a dexar todos nued ros dedéos en las ma
nos dcladiuuíi voliitadjteniendoporniejor lo que Dios hiere fer 
ludo dataos, fea varou/cahe.nbu}v ucs fue 1er» natcer hija* tales que



A n notaciones fobre Guidi i j i

4 fon impar# y regalo de la vejez de Tus padr es, virtuofas varoniles) y « 
conftantes,y porci contrario hijos deígarrados,y jugadores 3y tra- 
y icffbs,baftàntes a cortar el hilo de la vida a los que es engendraron 
antes de tieni po con la ttferade la infàmia que afu linagc a carrean 
confus atrcuimientos y maldades.

TeUadrsdor Anubis,tfc.
De Yo auemos trabado en ci libro primeroda qual cs la mifma 

que Ifis.Eftc Anubis fue hijo de Oíiris(fegun cuenta Diodoro Sictt 
lo)al cual los Gitanos defpues de muerto veneraron como a Dios» 
haz tendo fu imagen con cabera de perro,y la razón fue, por q quan 
do viuo traya por armas vn perro, imita aquí Ouidio en llamarle °'ene** 

£  ladradora \  erg dio. , ^ »
T¿Apis de colores differente 

Apis fue Rey de les A rgiuoshijode Iupiter y Niobc hija de Pho 
roneo,ilanuuafíe peí otro nombre Ofins, el qual fe cafo con Ifis.
Efte dexado clRc) no de Achayaa vn hermano fu yo llamado Egra 
leo i*c fue para Eg ipto adonde como rcduxeffe a los rudos hombres 
de aquella tierra a vida vrbana,y les enfeñale a labrar viñas fue de 
común confcntimiento aleado por fu Rey,y como por algún tiem 
p# admimftraflc con admirable piudencia y igual clemencia el Rey 
no y hiziefle muchas buenas obras a fus vaífallos,cn muriendofcfue 
tenido por Dios. Adoráronle los Egipcios en figura de buey 3 que 
era todo el cuerpo negro, frontino, y enei lomo tenia vna feñal 

C blanca,la cola de pelos dedos colores,y otras feñales, y dio fue por 
que muerto el dicho Oiiris felesaparefcio vnbuey defta figura y Je 
tuuieron porci y llamáronle Apis que quicrcdczirbuey.Efte dexa 
uan v luir ciertos añosjacauados los qualcs le hech#uan en la fuente 
délos taccruote>,y lloraudifumuette con gran fcntimiento rom
piendo las vcíhJuras y mefTandofc los cabellos, y quando hallauan 
otrocon aqikllas léñales refcibian grandifsimo contentamiento, 
íso rclpondia como los otros oráculos,fi no fi tomaua yerua ,o  o- 
tro manteninnétq de la mano de los que le confuí tauan era iena! de 
proípero luceífo lino lo quería era malo,y por eflo como no quifi 
efle toni rdc la mino de Celar Germanico lo que le ofFrefcia fctui 
uopor funeftoagueio,y le icpro¡joftico muertecieitasla qual po*-

CO
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co de fpues fe te íiguio.Defte tralla a 1 a larga Tibulo. A
j é  TU "Bnbafiis[ancla,$c.

Entiende el Poeta a Duna>dc quien auemos en o‘ra pai te dicho 
que fellamo anh de Bubaftos ciudad de bgypto en la ̂ u«ü fc;unta- 
ua gran cantidad de gente en boma de la Ü iota.
y j T el que tiene el dedo M labio, ̂ c¡c.

Entiende a Harpocrates, que fue tenido en Egypto por el Dios 
del ftlcncio y facauafc fu h»ui a con el dedo pueílo al labio, en los fa 
cribaos de lli s y Serapide, En i calidad de \ei dad iuc vn Philoíopho 
Gnego , cuya dactrma y pie.eptosfcendcLepauan acncaigarel fi- 
lcncto,yfi íu intento no le huíliaíc,muchos no feiun tenidos por lo 
qucfon.Trata de Harpociatcs do&amcnte Angelo Policiano en el B 
libio de las nufcelianeas.c. 1$.
$8 Teína bufcadoOJIris^c*

Parefceque fecqumociel Poeta que auiendo dicho de Anubis,y 
de Apis,que fon los tnifmoi que Oliris,tornaago» a a deztr del mi 
fmojpero iondiueifas hguias aunque vnololo eliiguiado , que 
quando tra¿bde Anubis pintau\na Ofuis con cuci po humano y 
cabera de perro,como diximos poco ha, y en la paite quelellanu 
Apis ei a en Hguradebuey con las Icií ales y ceumonias rcfendas.A 
qui tradadchea’mentejtocandoloque en otra paite diximosdcla 
muerte que le dieron ciertos conjurados , y como para fecun
dad que ninguno dek ubi iría la traycion diuuheron cntie li los 
miembros del muctto,v porque nadie quito el viril hecharo» le C 
eniamai.y todo lo demas que cerca de ftoacaeícto, qucpornomul 
tiplicarjcfcriptut a no i ehero,
/  o Laht\a amo del Sol vn bit neo Toro, fj>c.

Entiende el Poeta a Pabphac hija del So!,v muge* de Minos,que 
feenam oí o de \ n Toro y p 'rio el M motauro, de cu v a fábula y ver 
dad va auemos dicho cnei lib I. Annotacion.ó,

9

6o N i Y) cdalo^c*
Déla fábula de Dcd io diximos enel libro ochuo de las A nnota

pones mmiero.7.
é i En Tarctomo. tfc.

V Paretot ^



A n notaciones fobre Oulcfio

A Parctonío es pueblo de Lybia Marmarica j di fiante caíi noue-
c lentos ettadtos de Cathabadmo, que tiene vn puerto íníigned«
quarcntadUthoSiailthoi Strabonlib.i7* : ’ * *A f ... ¿'V K ¿
ó 2 ? Manóte.fsfe. ■ \

Es Mareóte ligo en Ê yptoqiícbañaa Alexandiia £or la parte 
mercdianaauymvntado por las parces fuperiorcs e inferiores y co 
laterales con machos iodo* del Nilo. Tiene vn buen puerto mejóf j.
Km to que el que cfta azi a la m ir/e gun Strabon. También fe llama * '* 
Mareotts aquella parte de ivbio, que cfta enriela región Cirenay; j r c> 
ca v E ?vpto,)aquaUlamaPtolomco Marmanca,y Plimola deferí’ l.a.geor 
uc y pmti y deft.i entiende aquí el Poeta. Otia M ireotís ay en Epr gícor# 
ro,donde fe coge \ mo precioío,cuyas vuas llama Marcotidas Ver 
gilioquandodize. * * *

Sufit T baß& vites,funt f̂lateotides alba.1
** **$
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A N  N  O T  A C  I O N E S »
fobre el libro decimode las trá f 

formaciones de Ouidio.

Para continuar la fabula de Orphcoy Euridicealade Yphis y 
Yanthe, vfando de fu ingenio el Poeta, dize que auiendocl Dios de 
los matrimonios Himeneo alifit ido con mucho contentamiento a 
las bodas de Yphisyfu eípoía,partí# de allí guiando fu camino con 
fus alas por el viento azia los Cyconas,y fuplicolc Orpheo que aíi- 
íheflc confauorablefemblantealasQueconEundice quena f#lé- 
nizar,pero en vano,por que aunque alcanzo del la prcfencia,negolc 
el fauor,y añil el cafamiento fue infeliz,como aquel que con infcli q  
ces agüeros fue ceiebrado3la tabula es efta.Orphco fue hijo de Apo
lo y Caiiopevna de ios nueuc Mufas>como fíente Mirleano Alcle- 
piadcs, queaunquenoay poca difl'cnfion entre los authores, fobre 
auenguar los padres deftefamofo varón,la opinión de Mirleanoe» 
la mas común,y por talla liguio Vergilio m Polhone dizierdo.

Non me carmimbus <vmcct me Uractus Orpheus, 
NecTutnuSjhuic water c¡uanuts,atcL hute pdter adjit 
Orphet Calltope, Lino formofus Appollo*
Apoloniodixo, que era hijo de Oeagrio y Calhope,otros de O- 

eagrio,y Polimma,fuc tan do&oenlamuhca y de tal calidad y cx-

1 El huelo afyt los C 'tconcs^c.

Os Cicones fon pueblos de Trae ia cerca del nofibrol 
adonde Orpheo( muentor del pecadonephando ) fue 
de las mugeres Bichantes muerto a pedradas, como 
luego veremos.

¿  Ten 'vanofue de Orpheo faiteado, tfc.

p



Annouciones (obre OuiJio J£3
Comente > nos con ladulcc tu lodudc lu cinto 5 coinolo afnuui j carrtlf 
H o u a , Reíeibiolavihuel,kgun vnosdeiupadic Apolo, otros 
di/cn que lela dio Mercurio Cafocoa Eundiec,deh qu l'*ecni 
moio AulbohqodeCucnc, y couicndotras ella por su verde 
prado lo i íotécio.; detoifailj,conltriñioalaiiuciJacipoí a del dul
ce Oiphco a nuvr,v picola \ na culebra que eftaua dcoajo de la ver
de yema en vn pie,déla qual picadura murió la mal logiad i. Hizo 
tanta í *üirn i lu muerte a todos cnclpccialafu marido ,queíc deter 
nunotonndi iu lúa bajar al Inticcno, y lo pulo porobraT yfuecl 
poder de iu mírica de tanta cfticacia,qucnofolo Pluton y Pro íc r- 
pma Rc/es infernales, no le tuuieron poi atrculdoenio queauiahe 
cho,mas aun le concedieron priuilcgiode que lleuafle cotxíigo a fu 
muy .muda EuriJicc,q era lo q el pretendía y ardcntilsimamcnte 
deñcaujjpei o Ríe co condición que no voluiefíc a mirar fu caraefpo 
fahaftaque vuicflefalido del infernalrcyno. La qual condición 
como el defuenturado de puro amor vuicflc quebiantado, fuene- 
ceiano de nueuo pcrdicíTc fu querida muger, y ella fe toi nade al tar 
tareoapofento.Sintiendocomoera razón tanta perdida deteimi- 
nofede viu.r el redo dtla vidalm muger, ycomo no folamentcno 
qut ftefle cafarle con muchas niugeres que deflearó fu comp iñia.pe 
roaunperfuadia a todos los que podía le nnitaífcn en lívida,y no 
perdieflcn tiempo y contetitocn cafarle con ellas,y aú tuclledc pa- 
refeer que fe anuden en fu lugar muchachos. Leu m role v na como, 
nidad Je mugeres,y fingiendo que facrihcauan al padi e Raco, hi- 
7Íer6pedaijO!»al tnfteOrphco cerca del rio Ebro Las M < fas de laft i 
mi del lobuno cogiere fu cuci po,q eftaua derramado en piezas por 
el capo, v dieróle fepul tura, pero la vihuclay cabera fu y a q hecharó 
las perhdas matadoras en Lbroducró licuadas a la isla Lcsbos,a don 
de fue de los moradores Tuyos entenada la cabera, y la vihula trasla 
d ida en el Cielo,comadizeVergilio Y Lucyano dialogo de adro-ltt'ti i J. K i ^ J./i. r f l i* uC iftco^

:..... queacoajo natataouia qmncion
dos antiguos dexar retrasado el arte de la mufica • y por no rcfei ur
ja que cada vnodize,direlos authores que tra¿tan de ella, y luego 

todos facaic lo qu© mcparcTciere me;Qi,Iacobo Fabi9Stapuléfe
§!? A u»?&



, ‘ Libro decimo de lai \

in proli. Qjintilunó,Landino Li qual dizecucrealwentcOrpheofuehijo X 
linfnu d¿ Octano petopot fa tin diedi onvjhco y tan excelente Poeta 
rouíic i. pc hn0ioi€i hip de Apolo v la MuLCahopc T cxtoi due in wzo 

rHcvm Y PcdioGrc^o ìodcToloia cl Conienti doi Glielo, Pul.o Ben 
Scì)2«» bu ^C£̂10 &°k‘ftaa>Natal Com»re,y no menos bien que todo>Ho 
yeito 4* nao.Oiphco tue coetaneo de Hetcules corno elcriue Zezes.lt do
tici tnfic. rei cío cien anos antes de la guerra troyana^fte lucci primero que 
ap ofì. educios Gne^os elei uno de agiologia, ycftcfue también cipri- 
2*P n n mero que licuó a Giecu los faenhetosde liacho,dc quien ya ella 
* ab* arti! duho.Comoloenfenalheodoieto Ciren'c. Efte hallo muchas co 
- to $# las \ tiles a la humana y politica vida corno dize paulamas, fue el 
fobr-v la pnmcrThcologodclosGncgoSiyqucinftituvo ciertas cerimonia* B 
cop 1:9 y oi ac.oncs paia que los hombres apLcalíenalosOiofes ayrados. | 
de lui i « Hallo mudaos remedios para las enfermedades, elcnuio muchos 
MT d c  libros de la mutua gcneiacionde los clone «tos entre lì,de lafuer^a 
los nfso del amor enlascolasn tiuales.DelosGigantes que gusrreaioncó 
lam s t» a lupi ter. Del iobo v lutodc Prole rpina.Dc los caminos que Ce* 
enei ilici res anduuo huleando la.De los trabajos de Hercules, y otros mu* 
iro del thos que por noia pi olivo no ictiero.Fuc íapicntibmio, difcipu- 
inundo. j0 de Lino,y de aquella era, cl hombre que nusakan^o dclasco&s 
c diurnas cntic los Griegos,\ porqueconius di i actas razones trajo
m nrre a \ ida vrbuia y politici alus hombtesjquc como brutos v bcíUas. 
poetica. ficiasiolnn\iiur en cucuas comiendo beftulméte,fe dixoaucr 
luíl 599. ablandado las heras tigres y brauo» Icones co i fu melodia, fue tan 
«h i2 ihctoncojy tuuotanta fuerza en la palabi a,que le ac^cGio concila C
aficru o ‘ ^ U4nt l vconlbbi ahombie-, yadefclpcrados poi algún piefentc J 

Ldortumo,y tomarlos a vida friega la y tianquila. Aulendo pues 
** aplacadoeftc ios Internale-.,comuene a iabet las pcrtui baci'mes del

alma pictendiolacauklintìemoa l unducqucquice dczirjuíli 
' cu y igu ildadjlo qiul no pudoefl<r¿hiai por cl denudado amor q

teñí tala intima juih mpoiqio* miv' julhcter >s adquieren noni- 
bie de ngiu oí os, v como d i \o 1 eiencio, Summum tus fumín i miu 
nacft.Ln alegoría deda bibula ya ocia vez la puùmoscne' ptolog» 
primero, peí o no por cTo dex.u emov de poner aquí la de Orologio 
el qud di zela fabula de Oipheo nos muedra qdata futría y vigor 
telala cloqncw^comoa'Ua qes luja ds A polo, qcslaiabiduru. La

> * \ ' i  ' * >¿>ueü



A n notaciones fobre Oüidi»* *S  4

a* vihuela le dioMei curio es el arte de hablar propnameté , potqU 
rhctori Ja a teme j â a d el i vihuela va mouiedolos afligios có citobo > 
acomodado 11 o t azones.De tunera C¡ lasfcluas y bofép fe mueuea 
pen el cócCto <j recibe en oyr la cufia y bié ordenada platica del ho 
bre ducictoj^nofon otra coía> fino «tqllos hombtes tan arrayga»  ̂
dos v fiime» en Tu párele er^aunqfálío y peruerío ) 4 con gran di (si-; 
nu dificultad fe apartundd,!®« quales al fin fe dexa Vcccrdcla fuâ  
uidad de la voz y de la fuerza délas palabrasJEftos prapriaméte fon' 
figui ados por los ai boles q conftituyé las feluas y bofqs. PorC¡ aníi 
como efto* tiene fus rayzes firmes y profundas^aníi aúllos affinní 
y pt o fundan tus erróneas opiniones en el cetro delaobfiuaacio. Ha 

__ 7e parar Oiphco los ríos,qfignificanlos deshoneftos y lafciuos 
hóbres,los quites no fiedn puefios en i azó por la períiiaiton buena 
det eloqntc labio, va coi nedo fin obftaculo alguno por el comete 
de fu íntómevidu, hafta llegara la mar del arrcpetimiéto3y amargo 
ra,y dol or  ̂lúe le venir tras los plazeres y fútiles conté tami en tosi 
carnales Haze tibie el dulcifsmioOrphcoq las beftias fieras córner, 
tí en man^edúbre fu braucza,q no es otra coíá q reduzir a humana y 
loable vida el labio a lo» brauos y crueles hobres végatiuosi ydef- 
ítofos de derramar agenalangre. Ama Orphco3y es amado de Euii 
dice,la qual figuraremos poi lacócupifcecia natuial,q pafleandoíe 
por los prados deíus propnos defleos huye dcAtifico C\ e¡> elfreno. 
delios coinoaol q pretede tornarla a mas altos y loable» pefuniienr 

^  tos v hu vedomucre herida de 1 \ ferpiete,q no es mas q aCtl engaño >
' i efi indo efwondido en lafcofas teporales câ a a todos los viuientes 

de dtuerfas maneu». Muerta laconcupilcecia enfus proprías pafsio 
nes CilkatdaaUnfieinOiOrphco como fu muy verdadero amigo/ 
ó es el pi u lote, C, cÓ efficacifsimos medios mteta Tacarla de alia,y re 
fl itm i a la > i r tndjya q la trae poi nurar atlas la torna a perder je» 
dlofcduacntéderqen la vida vtrtiioíafiíprcíehadcnuraradelatt 
te v nuca attas. El baxar Orpheo ai Infierno íigmfica q clhobreía 
bto v prudete no deue jamas apai tarfe de la contéplacion delasco 
las altas por mirar las basas y teporales,ydurTccontent® con elfas.' 
La v cidad de la baxada de Otpha) al Infierno fiie q por medica de 
nigromancia procuro Tacarla de la tartarea cárcel, y como no pu< i
doimgi50ttlo¿poc^quc ptrauo* quebrantado ialey dada quo >
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Libro deci modelas

mí de in
pernos 
fo i li*

1.« dere. no lamiratfcla au ia perdido.Refiere ello fray Hieronymo Román A
pentilu ¿cjennoencUibro.4 .
4, gcor. s  Las aguas fon deTantalo,tfc.

DcTantaloy iu fíbula ya elh dicho en el lilro.4.
4- A7/ en ti hígado eftauan ocupada s: (fe.

Tócala fabuladcTiCiOjde quien yaauemostracudo. Iibro’4.y 
délasBellidos vdcSilipho,y delasturiasenclmilmo libro.

«1,11, re y  - QntlLtrmdoquevi do, (£c. 
tu 9 nda , Toca el Poeta\ na Lbuladc que trata Eralmo, y JanoParrhafio 
l » intaprctcdeCiaudiano,y Huarte q fe cuenta anli. Vuoen Grecia 
en el exa  ̂n \10lll^re detan pocoanimo tan medrólo y cuy tado, queoyen-

do las \alcr0C1s haz iñas que Herculeshazia j y el nombre del mil 8 
1110 Hercules, fe le herí ̂ auan los cabellos /y pai a remediar cfte da
ño imagino \ n medio, y fue hazer v na muy honda cueua, y entrar 
fcalli,poi que Hercules no pudi cflcaueilea Jas manos, acacf-ioleal 
miíerablc que lacado v n diaa cafóla cabê ade lacueua por ver quié 
p?ífaua vioaHcrcules quetrayaatadoal Can Cerbero. El qual si
llo de puro temor íéconuirtio en piedia,author Sus das yZenodo- 
to,que aunque ellos no hagan mención de que Hercules tray a atado» 
a la iazon el Can Cerbero, pudo el Cuidio auerlo ley do en oti os 
authores,o añadirlo el por hazer mas ci cederá conlagrau:dad R# 
mena la tabula Gliega. ¡ l, < >
6 O qual O ten o, el qual te qu'tfo tanto, (ye.

Tócala fabula de Olmo, que fe cuenta anfi Olcno fecafocon 
\ml,cimcfamugcrquc!cllanuiu Lechea, la qual era tan loteiuia 
y prcíumptuofa que no folamentefe [ reci.<uade lu belleza para có 
lesn 01 taíes,pcio quifoicaniepojneialas cckfualcsDioías, ti a£ta, 
lian de caítigar tandcíucrgon̂ adoati caimiento, quando Cieno di 
xo qucel ichazneargode toda L culpa defumuger, por lo qual el 
y e!l. fueren conuel ti ios en canto» , iubitamcntecneimonteYda.
7 . • D e aquel miento vano el vil portero, ($c.
"* Atuendo ftgüdi scz pcididoOiphcoafuEuridice,quiiierabQl 

idajuplicaialosRe^csInfctnaksfchtornafena conceder: Pero 
dizcel Poeta q le negó el pallo el infernal portel o entiédc por el a. 
c * - ' iCharo*



A nif oticioiics fobrc O u i Jio W
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A ’ Chiro»,euyáfabula fe fingedefta fuerte.Charo»fuchijode Ércbo 
y de la m>clie,fcgun H-fiodo,portero del infierno, y que tema por ’ 
ofucioembarcat las animas en vna naucziUay pallarlas pot Ache- 
rjnte v £ocito y Phlcgcton i ios infcrnaic^haft i ponerlas cnlactcr 
na ribera. Dcftos nos y fus fábulas ya auttnos trabado * Pintaibn 
los antiguos aCharo viejo,comofe \ceencl.<.delaEneydi de Ver-* 
gibo,era mal acondicionado,que «ti fu barcario refpcciaua mas alas 
anima del Reyi que a ladel efclauo, diz tendeles que a todos los \ la1 
llegaract de > na librea, y del pojados de todoauer y tauor. Defto ^
tra¿fa vponc vna lignificación o alegoría Natal Canute. Y o tu  4 
muy docta pone León Hebreo.Yo pome aquí la de Ladino, poique i. del

, nieparefcemuycortadaamelidadelarázon,dizepites. Siendoclinherno 
rio A chcrontecl mouimiento q haze el al nu para ofiíendera Dios»

•  quebrantando fus fangos mandamientos, queriendo pallar en el pe 
cado.Charon ferael libre aluedno,lanauczillala voluntad, y el re
mo lae’e&ion/y por cfto concluyo que adóde no ay 1 tbi e aluedrio 
nopuedeauerelecion,ni la voluntad haze fu ofhcio, v loque fe ha-' 
ze (inelegirlo y quererlo, ni es Vicio, ni virtud »y anfi la violencia 
y la ignorancia no negligentecf.ufan el peecado.Por lo qual nadie 
paila al inher no fi no ie licúa la ñaue, que es la voluntad gouernuda 
deCharonquee^ el libre aluednoco íel remo de lac'ccion Cha ron 
fe denua de cliam palabra GfiegáqucTigpi tica gracia', porque nin 

... gu nacoía a v mas Ubre que la gracia pucsiehazcfmobhgicion.Di 
xeron qucerahqode la noche* que es delaceguedad,etg!K>iancu,

C por que li nofoti os iiipicficmos clara y manincftaniente la verdad 
y*l bicn,vno dcbijo de oblcqndaddctinieblas y poco faber, nue- 
ftra voluntwl poriiimfuu cammanaalbieniinlaclcció del l»brc 
aluedi io.Ni lingran razón fingen .i Charón \ ícjo, porque ninguna 
tola es mas antigua que el libre aluedri ti Afude Vcigiiio, que aun
que es viejo es iu vejez verde y robuíta,diziendo. i ^
\  ]<*mfe morptd cruda Dco vir/dtfíi fcncBus. 1 !l

- i J _ • ' i S ji J  * < * j i
í Lo qu il denotaquenin^un difeurf# de tiempo es baftanteaení 
uegeccr en nototros e’ libr ;sluedua.Efte grita alas animas que efta 
promptasaquetet pallar que noeperen mas ver el Cielo,porqnm- 
gu na cofa puede cq.iu:accr al am na quemerefcccl Infierno,fino el

Bb i libre



n jf tLibro décimo ele Jai a A

libré atuedñol dclqualíi carefcietfcmos nopodriaínos co m ete r^  
vicio,m obrar virtud. J t » * j \ í i -i r , - ¡ r r  J  f ,

S 1 A  rcgdUjtdoyfitmprc verde pino, f<fc,
k 1 / < -» I

i Para enxcrtr como íucleci tngcmófo Poeta vnas fábulas con o- 
tists.,y tocar acórala de Gíbele y Attis,di7ccpee!'treíosotrosAi-’ 
boles g ahazeríombraenaqllavcrdeUanuradóde ditauaytama 
Oiphto v ímcioiijacudioel púgete arregazado y fiéprc vcidepin®' 
grandemente quciulo de laDiofaCil>ele,por auerleconüettido en 
el fu quei ido Attis,cuya fábula í« cuenta anfi.C ibclc(q tábié íc Ha 
ma Rhea,y de otras maneras como Veremos )iuc hijadel Culo y de 
Ja tierra comodize Heliodo.y retare Raptad Volate nano. Éfta 
dizé que pailóala tierra luir,Cielo,y vientos ,erthn lallamánu-" 
drede los Dioíes y hombres, fingieron los Poetas queandauaen 
vncochcqtuauaquatro leones,coronadade vnacorona torreada, 
y en fu mano vn c«ptro,y fus facerdotcs tami páderos y cfquilas, y 
cercauálalos Coribátcs armados,q eran como gente de fu guai da, y 
iiempre y uan cerca ddla muchas he ras, de las guales fue tcnida'por 
madre como dize Lucrecio. ; , ,

Qnan magna Deum materjnaUrfy ferartm 
*' JEt nofirigemirtx hic diBa cjl corfórís vna>

i y t > t
' Sus faccrdotes eran capones,yhazian facr íficíoj con mucha mu 
fica de troperas y cometas en memoria de Attis nv>̂ o Ph rigió, el C 
qual comofueflé eftrafiamenteamadodcfta vieja Diota, y el ñoqui 
tieffc fatisfacer a fu defleo prometió perpetua virginidad, pero co
mo no la guardaíle fue bucíto loco déla Diola Rhea, y tanto que 
íe coito las partes de la generación, y fe hizo íacerdote delatml- 
ma,cu va fe auia quebrantado, v de aqm na icio la coíl umbre de facri 
fíenla i us facci dotes llamados gallos (fiendo capones) y en habito 
de mugeres como Lucya^o afinma en el didog, ■ de la 1 ’íofa Svi u. 
Dedicaronlaclpnio,porauefe tuuopoi ciet toque fu amado At. 
tis íe>ma cenuemdo en el, y de las ramas defte árbol ic coronáu.n
fus faccrdotes. los qiialesfe llamai on Curetes, o Corchantes pop 
que andana» como locos ,v por la mifnu razón frllannron Gallos 
de vn rio que cofre por Phrigta llamado Gallo^cl aguadd qaal ve-

• </ t ’ uida



Annótadoncs fobkcOuiJio

c

uidabauluua locura.* Xuuocfta Diof¿wuchoi nombres * p o rf íe ^  
lumo prQlcrpiaadiiSjCybc'CjYdeaiBcrccyttthiajTcliurCiRhca,\ c 
ftaXandor^Lhtigta lMeiu,Dyndtmeh¿,yPiienutv:a DcftaDiü* 
(¿muchas paiticulainhuies re Rere Natal Comité. Elqual di ze cjuc 
todo lo fingido de Rhca pertenece alanaturaleza delos elementos, j, u . da 
que los antiguos quiíifroncifiatenelU* ParqueRheaesla tiei* arg0# 
la .ola mi tud gencratwa luya , como coi fta de lo que Apolomo 
c.criue reí o mas en p?i titular da las razone* deíla fidhon Lu* 
a te  o,duiendo, que hicieron los antiguos tji e lleuuuan quatro lib.*«
1 conocí tarro cnumphal déla Diota Veda , para dar a encender 
que ia tieiradUcolgadaenmediodel ayrc.JLa corona ton cada con 
que la coronan lignítica Ls uudades*muioi, y tonos que la tierra 
Jui.cnta, y Ls heias que la acompañan daña en tendel que en ella 
ci gcndiadas Lcaiimentan y wlcndelamifnu , atribúlenla facer? 
tUita c, liúdos en rncrnoi lade Attis, que poi auer violado la pala-? 
t u  que de guadal Mi&imdaúlaauiadado, buclto loco lecafitro» 
po’.ieí.iour»os que el de iu¿ turado quenoreípe&aa lu padre y ma 
ürc o Je es en »igo cuuioc ingrato es indigno ̂  del ayagcnei actos 
J o ¿cma, dt los lonaget os y pádtro* y mulita í cfingió para hazeí 

\ujgoiti tieiKi.’i los Utuhcios y uto&fuyos.Fngicioqeratnu*- 
pci de $, tumo, poiquenolc pueden mudar vnos elementos en 
utios tm t itpOji'gnir».ido j^oriatuinojcomo antes ruemos dicho, 
p i o Ci pbu> pai cite que con mas tabului ta dixo auer Dios criado 
a RLea uneio que tt das ia* tolas, y lalUmohija del lumo Dios 
lulo,pues que todos los cementos v machina del mundo Too obra 
cLl m nieiiliurtituc ) iwctUo.1 !ngitionqucand.u»>cncc cheúti- 
i au-n Icones p&i a dui.oi i ai que ic nene en hci en el ayi e fin dctli« 
n«i masa ella p.u te,que uaquellaci teueno cuerpo,dt tal maneta 
quepattlctcita latiutatoigadrjlufientrda lolocn íiintima, les 
iotuiguos \ ruydcidel íóbo, ) lodtmas hgnhta la fucila deldi 
\ leiiios que haréniutlíU alt»do j \ ion como tcicelos y alcahuetes 
1 aitodos los ncgcKios y obús dt iiaturaleza,iiendt>no pequeños, 
mn mu os de i uloi v tito,y como a portados es del agua y leiem«i 
dad y ello quiheron fignihcai los quutro leones, conuiene a íaber 
UquatrovientosCici^oSolano,Abi^Gallego* , < mvA

* ,gcu iiitcrpivU.igp pone Un f r ^ i o .  Atr is(dizc ) %mhca V '
Bb ^  flor



flor en Griego ,como di ze Solides A tico,Cibele fe pone porla po Ac 
tcncía,por que fe deriua de dos palabras griegas cedros baleon,co
mo {idixefTcmos firmeza de gloria,y por cíTo la pintan con coi oni 
torreada,poi que la prefumpcion del poder y íeúoriocfta en la cal e 
$a, tiran fu carro leones .porque todo poder le adorna con rcvnar, y 
cftomifmodaacntcndci el ceptro.Fue llamada madie délos Dio- 
fes,por que cerca de los antiguos los podetefos y ricos fueron tcni 
dos por tales,y pues el poder es madre de las riquezasi y citas mftru • 
mentó para llegar a fer los hombres tenidos por Heroas, que los ati 
tiguos honraron como *D tofes,Razón tuuíeronde 1 lamar a Rhea 
(que íigmticnua la potencia y feñorio)madrede los Dioíés. Anfi 
que el podei h?zc los hombres ricos,pero lagloria del poderío no B 
día fin fu cotrapefo,porq los ricos y poderofoslon atormétados a 
de¡ a imbidia y abrafadosdel amor,ypor efl# muy preftocortay de 
dcftruvcnloqoe aman por libra ríndelo que aborrefeen. Porque 
qualquier poder o fo hada oy fue mudable en clafhcion, pues vemos 
a fus priuados preftopriuados de la pnuan^a, o por foípcchas que 
tienen dellosjopor que feenfadanoy délo que ayer les dio gufto.
Y efíbquiherottdkracntendcriosantigos, quando fingieron qut 
Cybeleauiaamadb grandemente a fu Attis, ydefpues infpiradole 
ttn ia y locura con quefe amhilaflc. Y el aucrfcconuertido en pino 
paieíce qucnafciodela Neidíira continua defl car bol, con qtteiepre 
lenta la mocedad de Attis,y lacflenlidad natui al que tiene iu ray z, 
porquevnaNezcortadonoienaicciVaundizeRuclioqucftlcqui- 
tsmlacimanoproduceftuélo, aunque algunos dizcn que íe leca y ^  
acaba la qual eftei íiidad figmhcala que Attis coi tades las partes ar
riba dichas contraxo. Ll pinoes geroglificadc los tieydorcs porq 
íuíombiacsdañoiaíuopparef cbien v punzadofru¿toíicaeyda 
cola cabc^adctcalabia^v tal es el trado delostraydoiCN. Otra ale- 
f¡bua,omorJidad defta fabuIa pone Oí ologio,dizíendo qucen la 
transformación de Attis en pino, Icpucdc tomar excmplo, quan 
pocas vezes fucede fer conucntentey acertado el matnmomo j qua 
doentremat ido y mu0cr ay mucha difpat idad en la edad j como la 
auiacnttcCvbelemadre délos Diofes,y Attis aunmo^uelo. Y por 
cita cauta no es maiauilla que a caula de zetas fe ligan grandes in-' 
conuementcs cada día } com^acaefctoal deidichado Attis que

x v  tu Libró décimo deIait



A fe mudo aamor mas conforme a fus tiernosaños, devando la vieja 
nwger.y tomando por amiga a i a NimphaSaganthida, quien cerca 
deftoquietiere ver colas muy curiólas lea-a luán de N unzan ís cniu 
iiluanuptul.
m ¿titas el ciprés derecho no ha venidó^c* 1

Con la intima induftria que toco el Poeta la fatula de Cybcle^ 
A ttis,cuentav tocaladeCiparifloquefeconuntioen ciprés,ydíi 
2en que acacfcioanfv.Cypanlfbfue n n muchacho hermohfsimo na 
tural de la isla Cea,amor y regalo de A polo, b  fle maticebito tenia 
\  n oenio,al quai quena y regalaua cftiañamcntc',yua<Te'al campo el 
cierno,y voluiaíTe a cala manilísimo,y grandementrapaziblcjAcae 
feto \ n día que andando acA$aCypanflo,furmuy ama dore icruocfta 

*  ua a la fombra de \n árbol en medio de la iiefta, hechado* iobre la 
verdeycrua,v pentando que era otro,tiróle \na flecha Cypanflo,v 
del Lcrazomuno, cuya muerte iufirio con tan poca paciencia e 1* 
nio^o,que de dolor y (éntimtentofe fue íecandolm bailarlos confe 
jos de Apoloa remcdiarle,y en fin íéconu&tto en cypies, de cuya 
naturaleza trada Ruello. Con los ramos defte árbol folian los anti
guos cubrir las tepul turas de lus amigos en feñal del doloryláftuna 
quclescaufauafumucrte.Y ¿aflea entender en cita fábula quenode 
uemos poner jamas tanto amoi en las cofas mortales, que dcfpucs 
quando nos ialten fea for^olo confümir enrrriftcza el relio déla vi
da, y dar cxcmplo delta a todos losquenos veen andar aníi , no fin' 

C gran adm iracion lu\ a,como tampoco no menos que con «an da
ño nucíh o. 1 *
j o ¿titac ’te fagrada madre, y dulcec^ftCufa,tác.

Implora O» pluo( como es coftumbrc dedo» Poetas)a la Mufa fu 
madu*,UqiwdtacCa!iopcdequien y de fus hernunas drxstnoscn
clUb.í.annpt.i.2 t
i i  cDe a mor de (janimedes el 7 royano, pefe.

Para tenci ocalionde tocar y contar algunas fábulas Ouidio,di- 
ze que adornada yak pradería donde Orphcocilauafentado de apa 
zibles tombías que haz un los arboles, que atrahidós déla fuauídad 
de t u mulica ilh aman \cnido,) cercado el tañedor de T rada de las
•ucs y fieras,que acudieron con el mifniointento,comeu^o a tañer

Bb j y can-
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y cantai /concertando la funuìsimaboz concorde io«* ido que reful t  

tana de las d : (corde* cuerdas de i» cithara tocad ss con (u del te <do y *  

diedro aedo.lnuocando el fauor de la Mula fu mid. e , para trattar 
nodehsguerra»d;IosGigantes comoauiaya hcwin dìnoctuitilo 
mas humldc contai losamoics de lo» Dioies, atr.cionados a los 
jijuJu lios.Y comienza por iosdclupner v C/amnicdcscuyafibu 
la fc hnge iti >1 Ganimede > bi ,o de Tm . $ Re v de T« o » a,(no dcLao

mbl 4« mc^ nrcicoin0 ‘̂lilentcn^i-r ^'l '#ronci^ ,1Plim la quedionTuf- 
culani c’iyo ci ror noia,vdalau/onde elei maeftroiàthc/. )Mau 
ccb ohcrmofi1 stmo como fuelle amado (untamente de lupitei, 
fuciobad s deci mitrilo conucrtido enanilla andandoci rno^o ca
cando eu cl mon e Yd j,y licuado al Ciclo le hizo ìucopero^cjuitan 
do ci oi.ctoa Plebe de quien yaaucmoididio cfta fabula toca Ver- 

& .re* gdio,yfligtno di zcqt e fue Ganimede*; comicitidoenel iìgnod? 
iiLdlos Acuano.Reduccìa abiftoiiaUi Fukcncio(dt?ictido que Gamme 
«»'•* ¡ye. tlcsieabiicntcfucioLudodc Iupitcr,no tonueitiducn aguilaimo 

trayendo poi armai en fucitudo y vandeu vnaaguiìa, qucnafcio 
(fcgim .Anatreome a ìtiqmfsimoaudior)dc que yendo lupitcr coji 
tra íus primos! os lujo» del itati licinianode fu padre Saturno,y 
pai a coni engarcen buen pie la batalla-, ha z icndo iacri tic io al Cielo 
\ io \na aguda que \oloccici del,que tuuo por dichofo aguerô y iù 
cediéndole dcfpues bien el negocio,  tomo por armas el águila y 
gueiicandoco.ifdasmùgniasioboaGammcdesjy iediolugaraU 
tabula,v fe hnsioparaconfolai a fus deudo» deh ubo »diziendoles 
queIupiter leauialltuado al Ciclo comodile Keiodnno, Paulo C 

íib C¡toiio,efciiucq TátrtloRcy dclos Piuìgtoscomo\uiedc lobidò 
l.i.*c u* HagicioltfsiniamcntcaGammedesbijodcTroy' jRey délos Dar

di nos, le tuno tunada la guen a  con ma\oi Faldul, conio Plnno- 
ilcsPoetaconhrma. D qual drze quccilc tue tauùdegrandiisima 
guerra lYifebioCcianenfeafhimacali lomilmo. lai'gnific..cian 
della fibula pone e i los dos vlcmios vcifos de la emblema quaita 
Aleuto dizicndo.
;  ConfImm rvmat^ Detcmguudta prtflant, .

Creditur isfummo raptus tdefe I q h u  * ’

Y cl maeft i o Sánchez para dai b mejor a entender prelusone Mia.
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fcntec ¡a d¿ A rítateles 5 es A cada fentido délo* cotpoifalel tiene fir
propnoiklcyte del qual gozara perfectamente fi el fentido eíluuic 
repunksimo y bcntisunamentcdiipucílo.yciobc6io,de aquel leu 
tido fue rcprctlátií simo,cntenderícha mejor con cxcnvplos.Siel icw, 
tido cLl o y r efta en la per fe caon po hble, y fe te affceceoyr mu cĉ  
lcíhal y d tuina mulica engendrarle ha deftas dos coGscllumodcIcyr 
te délos ovdos.De la rmíuia manera pafla en el ver. Por que de quet 
feruina moftrar la pintura que con mayor perfección Apeles, o 
man te pintaron a mi ciego,o l ,gañolo  ̂Anii que contstene que la vi» 
fia eftcpunútnu,v Lo que vuiciede ver tea bcllilsimo > para quem 
el ver a /a tumo a xuentamtento y deleyrcPuercnh como cjáUfen 
tido tiene fu güilo fupremo, le tienen tamben lar potencia* intc> 
ñores del ¿Upada qual goza del [fumo deley te, ii tiendo punfsima* 
y librcdctoda cofa terrena hecha mano de lo mejor del fueloyCie 
lo para contemplar en el lo,que es Dios. En el qual co todas fus fuct 
cas ie arrobe. El qucaqii emplea (u entendimiento, y no fe ccuade 
fas cqfas \ des y caducas Jeta tiglo,con razón fe podra 11 amar (Jan* 
medesque iigr.ificaen Griego bombeque fe goza coa confejos. 
y contemplación. León Hebreo dialogo.¿.de amare da otra mter- 
petiacionacíla fíbula. Laudino iobre el canto» 9, del Pui g atono, \f 
aquríterceto, r i  o ; /* >• , •  -* , h o.V -¡ 1,1

£tcffcrmty*reaU doHtfm , f?: ¡n» t
I¡ ' f tAdbandonttit fitoida Gammedc, ' HJ>ms 7

** * J A* I f i | —̂ f 1 * f 1 j
zí/tAnactjt*TAfto alfommo conctfloro. , 11/ (

Otr^diziendo.Paieícule a J3antccftar enla íelua Y dea de Ti 
ya ,dpnde andando a ca â Ganimede, tucrobdo de ’upmr conuer 
tido ««aguda y pónete bien en la felua.conuienca faber en lugar fo 
baño p,M*adenotar la vida contéplatiua Llaguda figmficalagra» 
Cía ilUumnaute por que anii como la giuCiaciia llena de luz,també 
Cl a^uila fe hinj cdcl< z fobrc tod.ts las aocs, pues puede de hito en t 
hito mi raí los r u os del S d-v cípejarfccn ellos,lo qual no puede ha. 
zer ott o algún ammal, v l tra deta no ay auc que mas fe leuantc y cn*̂  
fĵ lce tabre la tierra Y anh lagiacia lcuanta nusftro entendimiento. 
D 1 zen que dcUmpaiofus compañeros Ganimcdes, porque quien 
vva ala vida iolitaruy contcmphttua, de xa a los queyuien la.

Vida
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vida cóntwbplitiua, tii hadie puede fubir i  la contempUcitn ; ¿¡ A 
no »calmo a te Yda, que es en la ioledad, apartada del ruydo ,tu. ^  
multo, y codicia ¡de las cofas bajas, y terrenales. A nfi queGam- 
medeses el .entendimiento humano,al qual ama lupiter, que es el 
fumo Diosjfus compañeras fon las otras potencias del alina,conuic 
iwaíaberlavegetatuu,yíenficiua. Aguarda Júpiter queefteenU 
montana Ydea,cotueneafaber,apartadodelascoías mortales, frá
gil es, y caducas,y con el Aguila ya dicha le leuanta al Cielo, por lo 
qualelalmadefamparaloscompañeros,quefonlas potencias di« 
chas,y apartada defias cali dexado el cuerpo,y o ludada délas cofas 
corporales,y empleada toda en la contemplación délas del Cielo, 
contempla fus fecrctos.Struetamblm a efta alegoría el nombre de <¡ 
lafelua,por que idín en Griegofrgniiica yeryeonofeer. -

A  ti de ¿Amidas hijo puefto vuiera^c. u K
* Pan contarla fabula de Hyacindio díze el Poeta, que áníi com* 

Iupiter coloco en el Cíelo aGan medes, vu le r a puedoApoloal hijo 
de Anudas,fiel imquoaáodieraefpacio para ella Pero ya que no 
pudo eternizólo déla forma pofible ,'pucs le conuirtioen ñor, 
que cada año reuerdere al tiempo que el Sol ,entra en Aries s 
laliendo de Pifcis , que es en el mes de Mar^o. La fabula cue(i¿ 
ta anií Palé pinto , Hyacmtho tiloso Amicleo fue a vn tiem- j  
po amado del Dios Apolo y del vieatoCier^o Pero comofe indi q  
naffemas a amar Apolo,licuándolo con poca paciencia ciCi r$o, 
conuirtio el amonen odio Yetando \n día el Dios Apooolgan- 
dolécon furcgalo Hyacmtho jugarían al herrón, y auiendoletira- 
do con gran deíli eza y fuer$a Apoloen alto,viendoel víerirobpof 
tuno tiempode vengarle con f u (opio lehccho delnei te que hítief- 
fe mortalmente al hermofomochacho,no bafto la dil igencu Apolt 
líeapara ¿icaparle la vida,y fuflrío fu muerte con gratidifsima pefa- 
dumbre,y por fü confuclola ti cita de fu fang re produjo la flor de íh 
ríombre,algodiftereneedccomelacuenta nueltro Poeta la refiere 
Palephato.PorqucOuidto no quiere que latíeria aya conuerttdo 
almal logiadocn flor,!i ocbvental flor que en fus ojaseftuuíeflcflf 
eferíptas lefias quedleñen»nd ci»defuluto,yqucíellá. JDiolugar 
adh& buW ccrius o/asdeUflw dd Hyaanthoconlosncru.o.

dei
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A' de tal manera fabricados que íéñalan en ellos cftasdos letras. A.IiCj i
Ion el pi me i pío de la lamétacion y llanto que hazemosjfcgunRue , 
11 o, h alegoría deft a fíbula la pone Orologio , y por no parefeer 
muy buena no lo relíelo.
/  j  T nofaltará tiempo y  conyurrfara. ̂ c .

Toca la fabula de la conuci fion de A yax Telanionto enHya«^
cintilo, como >ere mos en fu lugar, '  ¿
j 4. nAucr a UsTropettdas parido, tfc* 1

Toca la fabula de las Propitidas,qucfccii-ntaanfi.Las Propeti-: 
das fueron v ñas mo$as naturales de la ciudad A mathunte, las qua-1 
les afiimui on que Venus no era Djofa.por lo qual a y rada ella fue ¡ 

B caufa(inípirando las luxuru nunca o yda)de que fucilen las prime - 
- ras ramei as queim ninguna vergueta por qualquici ínteres hazian 

copia defu cuerpoaqualquiera,y;d oquiera,Dio fu defuerguen^fe 
gun Ambrollo Calcpino lugar ala£.bula,porqueeftauan tan abito 
adas a fu mal vicio,que en no tener \ erj;ucn^a fe hizicron duras jeo- 
mo piedras.
J J  A  los Cerajros, tfc.

Toca la fabula de los Ccraftos que fueron habitadores de Ama- 
thus pueblo de la ida Chipre lo* qualcsei an tan inhumanos y cruje 
les,que hazian facnhcioa Júpiter matando antefu templo a todos; 

C quantos huelpedes y peregrinos les cayan en las manos, hftaua cftc 
templo cerca de otro de la Dioía Vcnus,la qual indignada detafin -, 
humanidad y cnicza5cftu jo pordexarel Revno adonde feperpetra i 
ua pciomuandomascncliolapatefcioqueincuniacllaenelmif* 
mo delirodccrutldad, pues fuloseftoseran losdelinqucntcs, y , 
quera cúhgar con íuaufcnciaatodo» losdeaquclRcyno,y bolnio 
lu jufticiacontra los Ceiaftos lotos y conuirtiolos en bueyes, lia- * 
modos Ce afros de la grandeza de loscuei nos, por que Cetas pala-1
buen  ga quicicde/ircuerno^DioalaalafabulaqueCLipiefella l
ma t ei S\ e, o poi que tiene muchas ferpicntcs, y,entre ellas \n gene .*» 
loqneuc, ecueniojjopor que tiene muchas cumbres d> montes, * 
que por,nc aphon llaman cuernos,como los del 110 Achcloo Lo • 
que puede iac n fe defra fabula es, que{como muchas vezes auemos i 

^dicho^ljjcrrsLs y petucrlosalfm sicnenal pagadero,y íealmca- \
te los



Libro decimo délas irò'*, \

fe los ules,aunque pareícenhombres Ce conuíerten en beíHas aiyai, A1* 
coftumbres liguen,comodizc Lu:io Apuleyo en lu alna de oro,

Í 6 '  Pirtmaltón
Dizc el Outdio q como las luzus Propetidis pafíáfsc fu vidatí 

l f̂ciua y defue rgóijad ame tCjPigiual 10 efcci mefadodela condición 
deaqllas malas mugctcs,temiedo no topaííc íi fctafaua,con alguna 
da iu jaczjdctejminodc pafiai la jorned \ de J a luya ful tero, y pau 
perder (como dizé)el dedeo,hizo vnacílatua de muger devn lilo y 
porrísimo mi rhl,yanduuo ú  acerrado eula talla, q taho la figurado 
tata perfecto y belleza,q era mipohblehallarfc tal en el mudo. V i' 
fta tata he rm o luí a poco a poco el bué rigmaljófc enamoro deila 
ta de Veras q hazla las particulai idades q el Guidio relata,q yo por w 
noferlargodexo. A uia ya llegado el día celebérrimo en toda Cht- * 
pre en el qual Teha2i5 folénifsimos facrínciosa la Diofa Venus, y 
cada vno offrefcia a fu altar dones y oraciones. Pigmalió llego ai té s 
pío,y ante la fagiadi Cyprina,offrefciédolos Tuyos có harto temor 
manifcftoen or.icion ala Diofa Tu deflco,dizicndo anír Sacratifsí-1 
ma Teñora,íi los Dioíes tcneys tanto poder y mido q nada oses un 
pofsiblcíú pisco a tu Mageftad,fca mi muger(quiíicradezir la efta 
tua de piedra,y no olando dixo^dc tal belleza, y Temblante como 
es la q de mai Hi tégo hecha. Pero la D  lofa q c onofcmfu inte ncion 
ydcfíco,yladciuxtocon q la Tupi icaua, concedióle todoloqqriadá 
do lefia! de auerTelo concedido, con q tres v ezespiocediola llama, i 
inflamado el ayreelaro^cl fuego y brafasqcnclf.gr do altar cíla C 
ua.Bueltoel amanten ver fu marhíina Dmiaconfolado con elbuc 
agüero,pero dudólo por Tus pocos méritos, tueííe a U cam i donde 
Utenwhechadacomoíie&uuiera \iua,vlbgandoLacll i be Tola, y 
parefciale q tema calor,y haziedo oti a n cz lomiTmo co mucho có 
tétamiento y regoziíO,y jutametc eocatidolael blanco pecho, ha
llo qcftaiu la picclia blanda, v qdaua lugar a Tus dedos, y poi no y r ’ 
diziendo lo queen el verlo efta galanamente dicho,\to clarimentei 
^viuia íueftatua,cj como fmti o befarle, fe encédio elroftrode vir
ginal vergüenza,y aleando los ternero Tos ojos y vcigó^ofo Temblé 
te vioa íu qridoamador,y gozo déla luz del Cielo,y cóel fauorde 
la Diofa,a q.uie aboca llena agradefao Pigmalion tanta merced, Te 

- - - ~ " cafaro*

i  í
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k cáfaro los dos,yandandoel tiépo fehizopreuada y parió dos hijos 
. \  n llamado Papho del qual romo la isla icnombrc. Y a Cintras que

entre los mas d tcholos merefeicra lujar ii por defuentura no turne 
Mvnahip,dcqujéprcftodiremos Q̂ uiei ¿dezualgunosqcftafabu 
h n J  todcqucPij mi ion enbdado délas peruerf«tscoftúbresq en 
las muga es de tu tierra n ia,y qui*a mohinodc algunas bui las que le 
au unhe ho>dcterminodenocalarlc,y dtocncriar vnamñadete- 
ti per lucontci to,la qual cielucndo enhcd. d, y tiendo por el do«f 
&\ uwd i crcfcio en bondad \ hei moíúra tan eílrcnamente, que fue 
bailante fu Nirtuci y belleza a enamorar a Pigmalion y hazerle mu 
tLrri opo lito,y cclíeai cafarle con ella, y rogar nía y dcuotamente 

; a la Diota Venus la guardaOe y dieflc preño fuerzas y anos para po« 
B der fer mujer tuya. Llegado el tiempo delicado fe cafo con fu di* 

nía, y pai lodoshijcs. el \nodelos quales cdríico \na ciudad en la . 
islade Chipre, que de fu nombre lallamo Papho. Efta fábula li- 
gmh a c¡ue el que intenta obular el amor natural} que es entre el 
hombre y la mujer legítimamente cafados por feria voluntad hu«- 
mana fiempre inclinada y propenfa a amar, fueledat en afüctonar  ̂
Cea cofas» de poco fructo y momento,como fon pinturas,efculptu«* 
ras medallas,o cofas 'eme jantes. Las quales ama con tanta- efhcacia* 
que ellas hinchen el apetito natural de fu voluntad, enla forma que 
¿amor mas bien emplead o hizicra,authcr Ürologio. - ¡v» h t >
l 7 '  Contal que también ¿fyCtrrbafi:yafea^c,1

C Grande e> el primor con que el Poeta encadena tbs fabu las, csl*
uorandosha con otra demat ci a q ueobhga con el hn de la contada, 
allectoiat *l>ci lo que quiitcdczir.Yanliigorapai a contar la fabu 
la de Myrrh^prt fuponc quede los hijos de Pignulion Cvnirasíc

_ -- '  -  ■ M I I I 1 1 V '

K^cjñRicliofrheophraítodizeqesmenoi qlcyscobdos,yqel .r  
bul ' I. Ibnucnci.lujCÓel tu-ncoiamofo cIulo, y cercare lanyz  
tuciíocc-mo lapátonilradihóbie dgtudrd^covtczilifrjlaho ate 
mejiite ala del o'mo ic* bt o*n,crdpa,y la puta aguda como efpína^p 
tros d¡¿v* qfirp .eUccnlrihoíaalaohua,ínioqesmasdmay laputa
* pungente,
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pungente, y etlaopinion le p irefcemas verdadera a Rudi®,por b  Á  
qiuífo (pecha que en Theophrafto aya error délos mtp redores, 
porque donde dizePtelea,aniade dc2tr Elea.Y an h fcleecnThco 
phraftro hoja de olmo,pot de zirde olura ( y por no fahr de mi pro. 
pofito)quien quiíicrcfabcr en particular las propriedodes y dide* 
rencus de la My rra árbol,y de ius lagrimas, que fe llaman también 
Myrtfa leía Theophrafto,Phnio.y Diofcoride j, y a Ruel 10 que b  

£ jpnta todo la  fi&tonddfa fabulafe^an algunos,como di/.c Oto. 
Mogio fue vnamgetuoíáimnera decontar ,1o que realmente pafli 

en el árbol llamado Myrihi,el qual en la región Sabea fe inflama 
' con los rayos del Sol padre de todas las cofas generables y corrupti 

bles,y poreflb dizen que Myrrhaanioa iií padre,eft:ea>n fu virtud K 
la empreña de aquel 1 i cor que por fus endeduras llora, que es muy v 

, „ fuaue, lo qual da a entender el nombre de fu hijo Adonis que íigmti
y *ca fuaue. [.amoralidad deftafabula pone Natal comité,diziendo efta 
/fábula declara lo que es la con (cíe neta propriadelos peccados co- 
„ metidos contra Dios,y quintos golpes de miedo, yde vergüenza 

pqilcíccn los peCcadores antes deponer por obra fu mala intención 
yiquales fon las prometas y votos de los hombies, quando preten
den alcanzar de Dios algo que no es honefto,por que acabado de co 

4 feguir lo que ardentifs tniametltc defleauan,al punto fe les abren los 
ojos del entendimiento,y entienden quan feas torpes, y fuera de ti - C 
no eran las cofas que con tanta efhcacia pidieron,ante la conlKu- 
cion de las qualc> fe teman por miferables c infdicibmios,fiendo el 
alcanzarlo,pues es oflcnfide Dios,la mifma infeli. ida¿f ̂  nuijpna, 

«nlotf af Pedro Bembo tiene poi opímonq la fábula de los amores de Álvr 
Tolanos» rhayfupadre Cymrasfuefiéhon para darnos acntendcra quiles 

dcfpefudcioscintortunios Mcncn, los que no íeiiftcnalatuoiofa

^  i  8 El i monja cBoote$ budto auiaf^

Eftoes la ofla menor,de quien auemos ya trabado enla fábula de 
CaUflo y Arcas fuhtjo;eí qual fcconuertiocnefta figuuceleftc.
i p Tcaro tu elprimero te efcondtfie^c.

Tocad Poeta í a fábula de Ycaro,o Ycario, y Engdiicfuhija que 
cuenta Higítta«Füc /Cario hijo de Ocbalia y padiede fcugane,

l»l
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A* el qmlconjorctibieiTcdcl D ¿os Baccovn cuero d efin o , paraqoe
comunicarte con los demás Hombres el víodeaquel i Jurolo licor* 
fueJe ai campo A tuca, y allí topo vnos paftores , que con el calor ^
deleftioertauan bú fcdicntos,a los qu Jes dio de beucr,como les fu 
po bien linueua beuida rchizicron la chaza. Demaneu que quanto 
•lo primero les tomo vn lueúomuy pro fundo, y dcfpucs ynaborj 
rachcz muy finí» y creyendo que les auiu dado alguna ponzoña ma-‘ 
taro.i a \  caí io,y hecluronle cu vn pozo,tenia a cafo conligo Yca- 
no v na parrilla llamada Meia,otros la llaman Necra,como Landi-’' 
no afnrnu • La qual tornandofe para fu ama Liigpnc aúllan 
do, rom >1» con la boca de la ropa, y tirando dclli, y liguiedolala 
dózella,licuóla J  pozo donde aman hechado a fu padre muer toja  
quai íintio lumuerte con tata impaciencia,c[auiendo hechado mil 
mddiciones alosnutadores le ahorco. La perrilla Me ra(con el au- 
lencta y nuladichade fus amo>) también fe acaba allí* perolupiter 
remunerando unta gratitud la conuirtioen la eftrellallamada Ca- cañe, t  
mcnla, y deba fe nombran los días caiyculai a ,  (Déla qual y de ellos del uifi., 
tracta ¿andino muy en particular. ) Y a Ycario transformo en Iá 7 7 ^  
eonftcliacionllaaudáBootCjy a Erigonesenel fignodcVirgo vnó^^ ,t ,r  
de los dozcdcl¿oduco,auftqucPontano tiene otra opimo,y Bigt ¿ ¿ C
norehere oti as.bfta fabula en quanto Y cario fue muerto de aqllos 
pa&ores borrachos da a entender de quitos danos fea caula oi vino 
im noderadamente bcuido. Y porquedefto clUdtcho lo quebafta 
cnotuparte^no ay para que referirlo aquí. En U trisformacion dp > 
Liq*ccnellgnode Virgo, por el icntimientcr que hizocn la pa 
tefi^^muerte pa relee darle a entender que las Quenas y pianolas 
obras colocan a iusauthores cocí Ciclo', adonde, ícrcfcibc el prc* 
mío de ellas. . — — / y .  * r

2o Luán*no podía fer ¡Itmsdá ¡tá d
JÍ M f í ^

L"cina fue hija de lupi te r y de Latoná hermana de Phebo,ye* 
realidad de \ ci dad vna mi fma cofa fon D iana Lucina,Hccatc, Lu- 
na,aunauc los nombres icandiucifos, y anh nulmolas cofas en las 
qualcs ellas cxcrcitan lu lucí ̂ a y v irtud. Y las atribuyen Vatros pa* hy’tn* 
** es.Calmucho di zc; que t  uc ma era hija de Iupiter, y que fuño foef " ~ ' J

^uCimas,los que dúcron que era hña de La-
Cq

no a<l
Dianant

tona
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tena fingen que en nafcicndo firmo a fu madre de partera, porque i  ‘ 
q uei ia parir a fu hermano Phebo. Efta tuuo varios nombres por 

• quefe llamo llithia , fegfrn Thcocrito Lihzona* Luana, y Ge- 
nitahs como quieie Horacio. Era tanta la reucienaa que te* 
man a ella Diofa,los antiguos» que nofolamcntccreyan que era abo 
gada y ayudadora de las queeftauan de parto» pero abogada y guar
da de la vida y falud de todas las cofas,y por eflb ponía fu muge an 
telas puertas de las cafas,folialacoronar con dt&amo, por tener en 
tédidoqaqllayeruafacilitaua grandemete los partos fegü Eupho- 
rion Crcyan ó Lucrna no foloayudaua a parir a las muga es,pero a 
las alimañas,y arboles.Pmtauan a efta Diofa con la vnamano, va- 
2ia,y enlaotratenia vnahachaencédida»dandoa entender q cólaq 
no tenia nada facauaelntáoala luz q en la otra traya. Perofegun & 
T heophraílo la hacha con ̂  la pmtauan íignthcaua qanii las hem- 
bt as como las plantas feabrafan y continué tanto co mas prefteza,

' r? quito fon mas fértiles y fecundas. Era venerada grandifsiinamentc
] % .de ca a ccicade los Líeos por vna razó 4 cuenta Cbnutc,qpor nofer largo 
Iti plStâ  no refiero. En cfta fabula quiheroo ítgrtificapios antiguos la fuer ca 
rum» < y v^tud q tiene la Luna en augmentar los humores, lo qual como 19 

haga mediante el ayrcque en la puriísima parte fe llama lupiter, y 
en la iig;uientel(inon(como cite dicho otras vezes)dixeron qucLu- 
cma q es io mifmo que Luna? a  a hita de lupiter y lunaLlamofeLu 
cma,o por qaliíbra y da luz en la obfeundad de la noche,o porque Q  
iacaa luz los parcos.Por qlos qnafeen ante del feptimo mes^uego " 
uierna ia Luna,no pueden viuir,o por q alúbra y falai luzflfctn« ’
br iones, g tienen los días necesarios. Lhmafe 11 ithu de los flftgos 
porq eíl a aparejada a focorrer las que paren, y deíte manera ion los 
demas nombres.  ̂  ̂ X' »4 • » -  ** '
2 1 cPoYrvtrft con Adonis en clfueloytfc.

, Acabado deparir Mitrha en ai bol de fu nóbi econuertida alher 
snofo A donisty cornédoel volador ticpo,tuc cfte hijo como vega 
dordela transformada madi e p?ra con Venus, * en tan nephandos 

r ' amores lalnzo cacr.Y acaeíc io de efla manera QucnédofcelDios
Cupido burlar coniumadre,y llegádote a regalarla befándola lle- 
uaua a cafo vna de fus doi adas Hechas mal pueda en el aljaua, la qual 
bino a la amor ofa Diofa enel pccho,hcchocó el dolor de fi al mí»

ciego
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y no pelando Riera la herida déla calidad t¡ foeaw hizocafo'delU.Pc 
enccdtola denianera enel Riego de los amores de Adonis,qolui

A dada de fu fer y dignidad,no haziédo calo del Ctclo>nidc lu$ re v nos 
y téplos,feguia lu amanteafhcionado al c tere 10 de la ca^a, buc ta 
caladora de Reras la q íietnpie lo fue de corazones afficionados a íc 
guirfu inl'piració. Auicdo dehazer cicttaaufcncia iaenomarada V<j 
mis, y viendo que fu amante era calador y briofo,pcrfuadiolc> oalo 
menos procuro(aunque en vano)hazerIo,quehuyeflc de perfeguir 
a los animal c>brauo$>conio lobos,ofos»puercos,leones,coios guales 
feaueturaa perderla vída,v añil como matar vna fiera es pocahon 
ra,no es cobardía,fino dtfcrecio y fortaleza huyrdc ella»y en exeni 
plode lo dicho ¿rtole qua fus enemig os éralos lcones.Y a cfte pro- 

T poíito cuera la fíbula de Atlanta tan ligera en la corrida comohcr 
B mofa y cruel,de la qual contaremos luego. Dicho efto defp id icíc de 

(lis amores,y entrego el carro donde yua afus ciincs.Entrc tanto el 
fiero Marte i ifttgadode los rauiofos2cl©s,creycndoq muerto A.* 
donis noaurta en el vnwerfo por quien fu amiga desafie de querer« 
lecomo folia, hizo quefeteapareicicfié vn jauah, el qual viftoel 
hermofo mancebo acudí oa feguirle,y errando el tiro de fu venablo 
rclcibio vna nauapda del fogoio jauali por la ingre. A los gritos de 
Adonis acudió fu dtutnaenamoradaf que ai noefiauamuy lexos )y 
por darfe mas priefia a faboiefcerle,her ido íu blanco pie colas vftas, 
de vr rofal,falto fiuigreenabúdácu,c6 laqual fetornaró coloradas 

2 lasrqjps,¿j anees todas eriblacas. Aunq otro principio poucRue- 
ho.j^Ahzc qconlaf mgrede Cupido fe tornarod« tá bellocolor ' 
fegú Auíonio.v otros dizé q ardido el amor reuoiádofobre las me 
fas en sncóbitedelos Diofes derribo colas alas \n vafo de Ne&ar 
f cas endo lobrelas rolas cfpar? idas en la mel'a lastimo graeiofifsi
mámete vprouevo de aquel fuauifsmiooloiv| tienen. Dcftohazc
vna gr íciofa elegía ¿»troza padi e aPol icuno.Pero tornado a la fabu 
Ia,llegada Venus a tiempoq no prefto fu venida,poiq ya el mal lo, 
grado amanteera finado,hizofobre fu cuerpo \n  tiermfsuno Han- 
to v lémimicto no perdon ando al blanco pecho,niebras de oto, y 
alhn por fuconluelo conuirtio fu roxa fangre en amapola, para 
con a memoria defta florrefi eícar cada año la defu ama te, y fu cuer 
po enterróle fegu Sapho entre lechugas, Dos Adonis diz« ] fació 3

Ce z vuO|
w ..« -  ,__ %
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' vuovnonafcido en vna ciudad llamada Biblo, y d  otro c* Chipre A 
pero todo loqueacaéfcio a ambos fe atribuyo al de Chipre hijo de 
Cy ni ras Rey de aquella isla y fuhijaMyrrha.Lamoi'ahdaideíla fa 

t.fatur' huía pone Macrobio, Natal Comité, Mena, y Pontano. Losanti.
1 s /¡V  §uos^ ,zcn)cntcn^icron P01 Adonis al Sol,y por el jauali ¡¡ lehi.
cuUco rio al ínuiernobrauoy erizado,a cuya fuérzale linde el Sol, y fu ca 
roncció lor poco a poco desfalleced qual tiépo es enemigo y ehojoioaVe 
».de fe«' ñus,pues el fiiocomoenémigonoesadmitidocnlasobras de nata 
Ms‘ raleza. Y lo q fingen q Venustnterro afu amáte muerto entre lcchu
emb i  5asJcsdar a cntéder la natural hierba q la lechuga tiene contra los ar
2 dipno ^ orcs venéreos como Alciatoteftmcá,(ácádoiodc Atheneo,elqiui
fopiufta dizc.Calmiacho affirmaq Venus efeódio a Adonisentrelechugas, 
rum dmdoacntédci alegoiicamente los Poetas, fer flacos y para poco g
I.17.C fi. en negocios venéreos los acoftubtados a comer icchugas.Lonnfmo 
I.19.C. »3. afjirnw Celio Rhodigino,y Pimío Ub.i9.c.;.dize qucla lechuga fe

llama Eunuchion,poi queTefiftegrandifsinumetc a Venus, y fus li 
bidinofos ardores.Orologiodizeqlafabulade Adonis nos cníc- 
ñala próptitud q tienda bellczafigmficada por Venus, para amar 
el fuaucplazcr,dadoaentéder por Adonis, y es hiíloi u  verdadera, 

Venus Reyna de Chiprehizo leyes y per fuad 10 a todas las muge* 
res a la obferuáciadella? paraíj pudicfsen hoígaríéde la manera q las 
dicflcgufto fin freno alguno de vergueta fin tener cuetacó adulte
rio,© eftupro,dcmas de q mtroduxoentre los Souanosq las vírge
nes fuefsé llenadas a la libera del mar,a fin de q pafsádo naueijde to- 
iaftcros,o haziédocala por aqllas partes gozaflen de fu fto^ywirgi C 
nidad,taneftimada,donde fe viue como es razón y rcligiofaméte. 
b s herido Adonis del jauali quandoie conturba clcontcnto amoro 

♦ ? *fo con infelices fuceíTos,queacacfcen por ocafiondc laszelos,ode 
imbidia en los cafos de amoies.Tomá las í mapolas leí y color déla 
fangrede Adonis, y las rofasdelade Venus, porque en el tiempo 
que biotan en el mundoparefee que todostlos coraconcs fe íicnterí 
enamor idos,v defíeoíos degozardcla belleza, cuyo retrato reprc- 
fcntáengtan manera las roías,pues los Poetas no an hallado cofa a

can t del ^U!cn ĉ Paiar^ficrm°lur‘l mejorqalarofa,comolomaniheílaCa 
fm  'ib tvu*°^c SUJCn graciola me ce lo tomo el diurno Ariofto,diziédoXa 
efiá 4:. \C!gfhelÍaeíuiulcalaiofaj&£ Pucsanfics íu colorgratoalavifta»

o*1* . 1. “; '  “■ ' ■' ' te orno
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A como fu olor al fentidodel «lcu£l doleríc Venus de la muerte de A 
don is de nota el defcontcnto y pefar que rclcibe la belleza pnuada 
del fuaueplazer de los amores. ^
2 2 N o  trates de marido hermofa Atlanta, (fe,

+  *' é V H ,  )  i f í  ^ < A f /

*- La fábula de Atlanta,fe cuenta tan galana y claramente en el Ŷ r 
fo que noay para que referirla aquí. , » - , . , , %
Li moralidad pone Natal Comité diziendo los antiguos labios 
quihcron dar a entender por Atlanta el delcyte,y eílai loco* aque
llos qucconpeltgLodcla\ida(yaunloquemas Ciddrflmi)pieten 
den confcnnrlc,como fea verdad que lalenfualidad'traya iiempre 

B en fu compañía a la enfermedad, vergüenza, perdida dcha7icnda,vi- 
ü da,honra, y alma: anh que el que concftos peligros fedieie a gozar 

fuspaflátierapos, íinrclpedoalasfándas leyes,malfandilsinvo 
Dios ,como es pofsible retener forma humana?De manera que pa¿ 
raquehuyetiemos uelos deley tes llenos de pelig ros ,N y no, dicfle - 
mosa vena ar la fan£U religión y templos fuyosdexaion eferípta 
eftaíabula,conotras,llenas todas de proüecho nueftro, paraperfua 
dimos a pallar virtuofamente el curio de la vida, pretendiendo lie¿ 
pie hazer buenos, a los que fu > efenptos Icyeflcn, y con lid era (Ten. 
Oí ologio pone oti a moralidad dizicndo,la fabula de Atlanta y Hy 

C  pomenesnos dacxemplo que no ay cola quemas promptamente 
v enza la dureza y obftinacion de las mugeres que clórd,como aque 
lias qtfe naturalmente fon auarient«,s*. Y dcaquc acacfcia que todos 
aquello* que pretendían \cnzcr la con la buena gracia, ligereza  ̂y 
v irtud filiando el oro que dauati \ eneldos y muertos por quccon 
ellas es demás importancia clintcics que la nobleza,bcllcza}difcre' 
cion y valor del nulciablc que las fuuc.Lntiendcfceftono ciando 
inflamad isdclfogofo furor que vulgarmente fe llama amores que 
en cftecalo fe dexan vencer de manera que m nmanala reucrencia 
quefe deue a laley de Dios,ni afuhonra,ni vida. Antes corre como 
caballos desbocados en fegumuento de fus viles plazercs, y triftes 
contentamientos, fin coniideracion alguna aficionándole por la 
mayor parteo ftcmprealo peor comodizen de la loba.Fueton con 
uei tidos en Icones y vntdos al coche de la D íofa Cibclc, porque no 
tuuteionrefpe&o al templo ni vergüenza de tenei ayuntamiento

Ce $ “ en
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' Libro décimo J e  las A

en prefencia de lamiíma.Para darnos excmploqueaqucftafíeiapaf ^  
íionde tal manera perturba y faca al hóbre y mu»crdeiu propna 
natutalezaque losconincrtecn animales herí (Unios como Icones, 
los qualcs deípues proced vendo el uepo \ rcsfi undofe La üngi cy fu 
vigor fon atraídos a tirar el carro déla Di oía C ibelcs»quecs avian 
do los viciólos le comienzan a rcconóicer y reconofcicndoic,atre- 
piiiticndoícdc la vida pafladaaviuir íegunrazón natural,y laobc* 
d íencia de las fan&as ley es.Pclephatorcduze fda fábula a hiftoru 
libro denon cicdendis.
23 La madre torreada cafttgado* (fe.  1

& í t f  j

'' Entiende por lamadre torreada a Cvbele de quien yaauemosdi- 
cho,y llamalamadre porque lo era de todos los Diofes, y torreada g 
por que Tu corona era hedía amanera de torre por la razón ^uc en 
otra parte cfta declarada, i ' * ^
241 Siendo de t i Per/ephone mudada>(fc. > , ^  #l

Perfephonees la indina qucProfcrpiná de" qúienahtes de ágorá 
auemos dicho.Eftacafo con Pluton rey det Infierno, el qml como 
anduuicflé picado délos amoies dcMynthcNimphahip del noCo 
cy to,y deflo zelofa Proferpina iiguiefle fiis palios, vna vez, cogió
los juntos y por quitarle de enfodos, y fofpechas para adelante cotí Q  
uirtiolacnv na yetua que los latinos llaman menta, yenioniance '• 
es yerua buena.Z?izepues agora Venus que nadie la podra con tm- 
bidia calunniar fi ella transformare la fangre de íú carifsimp*A do* 
nis en amapola pues pudo Peifephone mudar a kNtmpha M  ynthe 
en yerua buena.

Fin délas Annoiaaonesdel libra
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Erims corrupta,
R »ms es nombre de las Furias infernales > délas qua- 

V» ics va cita 4icho,lbmanle las Furias antî por el effe-]
\ doquehazen quçcs iacaralqs funpfosdc juyzio.

\* ^ T  *  » *? i

2 tMcfuuLu Tmopn, &c. y
. Dcftas también auemos va tradado en la fabula de Bacod onde 
efercunuos de lus facrmcios,facerdotes, y Bacchanales.
¿  • - *' * $us*%(Canc$)Ç$c*

JÜamauanlos antiguos a las animas de los muertos que aman vi 
uido vitcuolamente Manes,ÿ cóllocauahlas en el numérodelosDio 
fe> infernales aplacamnias confncrificjios porque nohizieflèn maU 
On os pi enfin que le llamaron an lì qualeiquier alma s apartadas de 
lu>cuerpo> y rifo parriceqdañ a entender ros títulos délos fepdU 
duos anticuo, q dizé,Dijs Mambus,quees dezir, a los Diofes M a 
ne .Y dedaopimó es Apuleyo.Nofaltaquié diga que lomifmoeS h*» de de 
Manes * Gemo y que cada vno tiene ddde fu origen dos Genios ô ”*om® 
Manes \ no bueno y otro malo^ycrandctai manera adidos y natu &ocra*
1 Jesalíuerpo queaundefpues demuciro clhombrenolcdeíam^ 
par ui mcnlalcpultura,y por efloios violadores de losfepulchro* 
feueva iu:r ofendido a los Dioles Manes. Y rito quilo prohtuir „
Cueioh qu indo di xo.Deoi uManuum idra fanda funto.Q.uces de
zir jcíhb'efumos^uc los de lechos de los Diofcs Manes lean ian« ¡t lt(je u
do%conuienc a faber que nadie ofe violar las fcpulturas. ’ gibus*
4  , T champo E lifo^c.

Muerto potlas locas mugeres el dulce tañedor de Tracia Or- 
pheo bajo lu alma al lotcrraño reyno} y rcconoícidos los lugares 
que antes ama vifto bufeo a fu amada Eundice en los campos 
. t * Ce 4 adonde



Libro onzcno délas

rdondeeftantos Manes que Ton las almas délos bienatienturado£ a' 
L ftos campos Te llaman Elifios cuya fabula fe cuenta anlt FingutT 
lo^ antiguos gentiles que rcauada de iahr el alma de l cuerpo, cía 
juzgada de aquellos tres juezes , Eaco, Minos, y Rhadammto 
(de quienes yaaucmo$dicho)y li los peccados eran tales que n ) le 

tc podían pulgar la condenauana eterno tormento contorme alus 
culpas,y 1; rcicibiaremedio y auia muerto el hombreen eílado5 
pudidlc en purgatorio 1er limpia fu almada imbiauan a donde pur 
ga0c lu, peccados y defpues neta y puta fe yua a los campos llama
dos Ll i ii os tilo toe*’ Vcrgilto quando dize.

Ergó éxcrce nturpañis mttrumquc mtlorum 
Siippltcta cxpendunt,tfe. » * f ; 3

De donde le hecha bien de\eir la tontería de loshereges pérfidos 
de nucftios tiempos,que niegan el purgatorto.pucs losGentiles fin 
lumbre de tecle concedían. Pcroanteque paitamos adelante lera 
bien inquirir a donde eftpuufícn cítos campos Lliiíos, que pues las 
animas Caliendo del Purgatorio le ) irán a tllos,no pare ice que efta- 
uan en el Infierno. Algunos dixeron que efiauancu el t icio de las 
<ft relias fixas. Otros cerca del globo déla Luna Ott os en medio de 
los E níicrnos-Otroscn Efpaña.Otros en las islas fortunadas.I Cacto 
dizc que eíiauan cerca de las cotanas de Herculesia dendeefta la isla 

t G. de ŝ ag ora llamada Cadi z,deft a Opinión fue Cicateo Soleníé.Plu 
tarcodizequeauiendoeiRe capitán paitado la isla Cádiz, liegoaC 
la poílicr orilla de Efpaña ala boca de Guadal queu ir, que entra 
ai el u ai Attlantieo. tn  cíle luger cncontio con vnos marine
ros j que venían tntonces de tas nías Attlantícas,que líamauan bea 
tas, las q'wles Con dos, dtuididas con \npequeño nwr apartadas dé 
Lybia diítanua de diez nul citadlos. Allí llueue pocas vezes, y 
qUíiiJoac.’dcclIouer j cscongtanCoííc$o> y blandura, Copian en 
citas vnoslmuif unos y ronfcios vicntosj l^tierra esfeitihCsi- 
mn y fácil decultiurr,) q fi nefiecuydadodefuyo licúa abundari- 
t lis imam éí¡c fi uélos cxcc'cntcs^cl ay re puroy templado y que cafi 
fiempregualda vn tenor.Mas pues vamos hablandofabulofopinte 

a ñíos los cJrnpos'Lliíios como el peno Luciano los pinta quando 
, contando Cu naucgación dizc, Az la la p rora vimos > na isla aacha,

-  '  , *- - ~  yba:
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.  y baxa como quinientos cftadios di dan tí de nofoti os. Eftauamos
^  yacercadclla , quandono* refocilo, yrecrco \nayremarauillofo 

iimiey olorofcqual Herodotohiftoncodizecfpiraren Arabia fe 
ltz,quc lude oler a rcfj$,narcifos«j,-cinto$,azuccnas,vK>Ietas , m u
tilo, y laurel. Del qual icgaladosclpcrauamos algún bien y defeanío 
al cabodc tantos cubajosJLlegcdos yacaíialatslavimos muchos y 
muy tranquillos puertos elpaciolbs y defenhdado$,rios refulgen 
te,,que confoicg. docuilo cntiaum en lamar.Prado$,feiua$, y ca* 
ñor. s aus.s,p >i te cantando en la ribera y muchas en los ramos de los 
arbolcSjclayic blindo y apacible que con (opio fuauc mouta manfa 
mente la dorcfta,dc tal nuncra.que elmouimientodélos verdes ra 
moscaulauavn dulce y perpetuo l o n i d o ant es fon or o ca nto. A t ra y 

B’ dosdíftc gulloinehble tomamos puerto,y en defcrbancando pro- 
fc güimos nueftr o camino por vna florida ptaderu, y dimos con 
nolotros en las guardas de aquel ¿memísimo lugar,ataron nos con 
r oías (por que la mayor cadena que allí fe vía es aquella ) y licuaron 
nos al Principe por el camino cmcniimosde relación fu ya, que rey 
ñaua en ella el Cretenfe Rhadamanto. Ai qual quído lle$amos(qu# 
c(lauajuzgido)efperanios a oyr fe n ten cía dcfpues de pronunciadas 
tres, vna de A tax Telamomo en que fe tradaua ii deuia fer contado 
éntrelos Heroas,acufauanleparaquenolo fuefle, que agitado de las ^  
Fuñas feauiamuertoafsimilmo.Pronunciofeauthodefpucsde mu 
chos dores y tomares,que fe entiegaffe a Hipócrates Coo, que U cu 
rafle,y tornando en fu le fu fuefle v no de los Heroas.bl íégúdo pley 

C to eraamoi olo entre Menelao y Thefco , fobre quien auia de ha- 
hazer vida con Helena,adjudicóla el jueza Mcnclao, que por refpc- 
dodc fu cafamtcntotantos trabajos en otro tiempo auia pallado,y 
por ellaa titos peligros auiacxpucfto fu perfonajinayoimente que 
Thcíeo tenia otras mujeres Amazonas,y hijas de Mmos.La terce
ra lenteneia fuedobre qual auiade fer mas picmmente A lexandro 
hijo de Fihpo.o AmbalCarchaginenfedentcnciofecn fauorde Ale 
xandro, v mando el juez poner íu filia cerca de la dcCiro Perla prt 
mero.Lucgohivmosnofotros y el juez nos pregunto por c]ue íicn 
^piu viuosautamos tenidoatieumiiétodeentrar en aql lacro lu- 
gar.DimosIe poi ordé cuetade todo,midotios apartar v» poco,y 
pé Cimío cÓ ligo núfmo fuefle a com umear el calo c5 fu, aílefoi cs,¿5

Ce i eran
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c i á muchos ,cti tic los guales era vno A r {(lides llamado p«rfobic- A 
Robre julio,¿1 qujl le parefcio,q cicuta ienteciar 3 ( \ el caíl igo de nra 
curiotidadíenosdiclledefpuesde muertos, y tj por entones cierto 
tiépo pudieftemos comunicar enla ida có losHcroasj y defpucs yr- 
nos.Lüutton^slcporefpacio de íietemefes,y nomi$,anfilofentc 
cío.Y luego de fu /o fe cayeron las rofadas Ugiduras y ̂ darnos fuel 
tos.Fuymns llenados a lactudid, al bitiquete délos bienauentura- 
d is.Eiatodadeoroceicadide vn mino de cfmeralda, tiene fíete 
puerta^y todas de amonio,y de vna pie$a, la techumbre déla ciu
dad y toda la tierra dentro de los muros de marfil, y todos los tcm 
píos délos Dioles eftan fabricado* de veril,piedra precióla, y en 
ellos los grandi'simosaltares todos deanuthifta ,y de vna pieza, 
en las quale* hazen a lo:> Dioles íacrihcio.Cerca de la ciudad corre ® 
vn no de vna mezcla olorohfsima cien cobdos de ancho,hóduraia 
eomoda para nadar. A llcnde defto tiene vros baños,cuy as cafas fon 
de pur ifs uno vidrio, enciendefe hiegocon zinamomo y en lugar 
de agua fe vfa de vn roao tibio en vnas bacías. Viftenfe de ropas co 
loradas,mucho mas delicadas que telarañas.Los habitadores defia 
ciudad no tienen cuerpos,y fon impalpables, y fin carne, íolo fiar- 
ma y figura tienen y muefiran Pero aunque fon incorpóreos eftan 

m  en pie,mucucnfe,entienden,hablan, y dei todo pardee que fu alma 
•Ada delnuda rodeada íolo y vcft ida de vna femejanza y iombra de 
cuerpo Y quien lio les tocare no creerá que no le tengan, por que 
fon como vnasfombras en pie nonegras.Nadieenucgcfce, lino per 
maneiceenaquellatmfmahedidqucfueaila.Enfin aquí no ay no- q  

che,nidia muy claro,fino comofuelc ícrel trcpuículo.quandove- '  
nida U Aurora aun no ha tal ido el Sol,no conoiccn ma> de v n tiem 
po del año,por queliempreallí es veiano, y ioioel viento Zepiu- 
10 mueuc allí ius alas alcgiaudo el dicnoio lugar de todo genero de* 
floies vmbrolas y dclicad is planeas proucydo. Las viñas de aquella 
isla licúan doze vezes al año fru&o, madurando fus dulces vbas ca* 
dames,y los demas ai boles como gtanados y mancan os y otros de 
zianquetreynta vczcs.Eltrigoenlugarde eípigas lieuapaneatos 
muy bien la zonados comohongos. Ay poi la ciudad trezientaQpl 
íe lenta y anco fuentes de aguí,y otras tantas de miel ,ds licor mas,
piccioib y de mejor olor que ambar gris quinientas, aunque efias

i ~ r  ......................  ~ fb»
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fe nnicno res. A y Hete nos de leche , y de v íno ocho.Cclebf ate d  
combite fuera tic la ciudad en vn campo llamado Elití o T cjlic es vti 
hennohistmo piado, y cerca deleita vnbofquc, dotado de todo 
ñero deai boles,que pi oueendelombra a los cjtic eítan tentados, y 
de floic>atos aicntniiictitos.Los ferutdore* dcftccombit? felicifsi 
ni o fon los vientos,excepto que no hedían vino, por que no lo han 
meneft evoque en torno de l.i niela ay v nos grandísimos arboles de 
% idrio dar ii*$ mi o, !a fru&a délos quales fon todo genero dcvalbs 
de varia labor v gt andezu.y cada vnoquandofcíicntaaLmicfacoi: 
ta vn par de los cjuemejoi lcparcfccn,ypucfloscaue íilucgo léhin, 
chcn de precio fo vino. Lo# ruyfcñorcs y otras canoras aucs traen 

B en fus picos oler olas flores de I osTcercanos prados, y "dei i aman las 
ts encima con canto y atmoniadiuina,af$ifteh al combitc cantando y 

tañendo Lunomo Locro Ai ion Lcsbio,Anaacon, Steficoro-Ba- 
fta ya lo dicho por el mfei nal Luciano, y en cofa s detantas veras no 
trademos de mas burlas quien de los campos Elrfios quificievcf j 
lúas particularidades lea a Conute. Lo queefta hdiomdd 1oí> anti* 
f  uos fignihcae* que quando vn bueno tfta al puntadeaeabar la vi 
da temporal,ti bueluc los ojos a las buenas obras en' que empleo fu 
dicholo tiempo naícele de alls vn ta n inefable re*ozijo( prefaroy 
adcuino del bien que lu de gozar) que no fe puede explicar conhu- 

C mana lengna Como también a los malos vn tan hero tormentoíar 
v ra y feñal del Inhcrno que temen)que falo lo faben los deiuentura« 

dos quetopadcfccn,el qual comoauemos en otra parte dicho íigni 
Acarón los labios por los nos quefe paitan en el infierno. Ytam* 
bien lohizieron para espantar a los hombres y apartar los del mal
obrar con el nuedo y amenaza de tan terribles penas, y animarles a
que fe empleen en obras de virtud con la pintura de h s idas Fortu 
nadas y campos Ehfios qucaunqueelapoílata Luciano le deuiode 
pareúer queauia bienencarefcido labrcnauenturan$acon fuchície 
eion facunda v anrafpornucftros peccados }qui£a mas de vn fen- 
fual que fe contentar lacón gozai deaquel Pauyio,pues vemos al
gunos t.*n contentos que nos dan o pueden dai (cfpCcha,que de Lúe
naganalcqucdanancncítamilcrablevida, L a u re n c ia  va déla
mas jcl i z de aca a la menor que gozara el m mimo de los bienaucn. 
nnadosen la gloria que efpeumos^uc ay de Iohmto alo inhnito.

Pues
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Pues fegun O.nPablo ni ojo vio,ni oreja oyo,ni en coraron humano A * 
cupo, lo que Dios tiene aparejado alos que le aman, conforme a lo 
qual dixo poco,© por mejor dezir nada,el que mas fe auentajo pin* 
tando las islas Fortunadas, y campos Elifios, y por lamifma razón 
las infernales penas,por que es cifra todo lo dicho refpc&o déla set 
did cathulica e infalible que Chrifto nueftrofefior n©s enfeña.
3 Tucslas madres Edoradas conuicrtc ĉ. t *

Sintió tan de veras el padic Baco la muerte de Orpheo queen 
vcnganzadellacoruutioa las Edonidas mugeres bacantes quele 
m itat on en roblen La qual transformación íignihca, que tales pee 
cados Cuelen cometer,los hombres, quepor ellos pierden no falo el „ 
vio del alma racio i il ,mas aun el de la potencia fenlitiua, y quedan d 
con folo la de las plantas,hombres (como di ze Cicerón ) folo en el 
nombre.

ín argo 
Hinca.

6 Tuos Satirosy'Bacas mas Sileno, &c.
No fatisfcchoel Dios del vino con el caftigo que auia hecocnh 

las crueles matadoras del marido de Eurtdice,para moftrar mas íii 
enojo,defarnparo aquella tierra y pato en los viñedos de Tintolo y 
fucíTcalrio Pa¿tolo(quc aun entonces nocorriacon arenas doradas 
como le acaelcio y veremos adclante)acompañado de mas ílluftrc 
coi o de fatyros y bacantes .Topaia contar el Poeta la fabula de Mi 
das tii zc que faltauadc la compañía de Baco fu Sileno de quien feta q  
bien dcziralgo.Cclcbraionlos antiguos a muchos defte nombre, 
peto vno fue de todos el mas pnncipal,de los padi es del qual no ay 
noticia,folo la ay de que nafcio fegun Pauíámas, y Pmdaro en la 

<Jn hym ciudad de Malea de Lacón u,y aun encflo av opiniones vía dcCa- 
' talo es que no,fmo en NiU ciudad déla India. Lile Sileno dizca 

que cno a B jco,fegun Otphco. Píntale Luciano en el concilio de 
los Diofcs,duicndo,quc et a viejo, caluo, romo,peque ño,gtuciTo, 
ban igudo,coti grande* y derechas orejas,tremulo, y que tray a va 
báculo,y de ordinario aniaua cauallci o en vn afmllo, cite caft licut- 
pre cfUua boiracho,como dizc Vcrgdio,

C fomisetMcmfilus in antro > ........  - , .'*lS
Stlcnum puerjfmno vtderc ¡accntem. ‘ \ ti 
J nBaimihellcrnò<ven*sevi fcm¡¡cr lacchi.
u  J  Enfi*

i  *  * *
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A  E* fu compañía andana« fàtvros qoe le llamaui® padre corno j z, j ra r 
affirma nueftro Poeta quando dize. J f 1 ceamiii

Sirtus ccccfinex pando deUpfut afelÛ
, i Clamarunt Satjrifurge agefurge pater ' r ,

Ette con loiSatytos cafa liempre Tcguia a Bacco comoOuidioha 
dicho Creva los antiguos qlos Sylenoscrá moi tales como eferiu« 
Paufaiius-PcroStrabo tiene q los Satyro*}SilenpsBaccos,yT»tiros ¡n eliaci» 
eran demonios mmiftros de los DioTes,íegun opinion dclosanti- 1‘ *1 °* 
guos.Otrosdizé q íiédoBaccoyamuy viejo y auiendode yra vna

Í; tierra cótra los Tarfenfcs dcxoalosStlcnosen Italiaencargando-,
_  es mudioel cuydadodecult.ua» las viñas dcíTeandocj aquella tier*

rafuefle abundantísimadevino por loquaUdpuesichizieronefta 
tuas a eftus Silenos , como que trayan cqcros llenos de V)no, para a#(¡c fac 
perpetuar fu memoria,auchor dedo es A odi onon y Dioniliocles. 
iendo lupiter empleado en la guerra contra los Gigantesdizen 
quele ayudo Sileno en tu afnilloporlo qual jupiter conuirtioel 
burroenlaconftclazioncclefte que le llama aüullos, de quien haze 

. mención Arato.
Agora veamos que lignifica ella fabula.Comite dize que íing tero hb.f.c.f

los elenptores de fábulas, a Sileno compañero de Bacco mcjq bar 
r ygon y titubante, poi que el vino y la borrachez haze a los Tuyos 
grucíos v panzudosagraua la cabera y haze titubear a licúa predo a 
laveiezalosdemaíiadementedadosaedeli*.oi,dixeronqae el vie , 

i C jo Sileno eia amo de Bacco 3poi que quanto el vino es nías anejo y 
potentemas aguza los dañosdicho» en los bcuedores, dezufíe que 
andaua íicmpie en vn afno porgue los boi radios Tu?m pi c andan en 
cl,pues tantátoslonpor lamayoi parte,aíi quando no lo citan y tan 
mutiles para negocios, los que íuelen tomar *e del vino, pJrque 
losdelcytcstuiosiondc poco frutto a la vida huiiana, co no los 
que no loUncntc deílrozanel alma¿m s aun hinchen de enferme
dades el cuerpo, ii (eterna dello, mas de lo quelanatui ilcza ptde.

* -»uh como la comida hn ial lena defabi jd i ,p'eio íi toda ruef-
íc ial fciladano iTsmia, losentrcteniniicatos y pJaziict u les 
apronech ui paia paílar lo> tubajos Qrdmaiius de ia vida, viandode 

*• líos como de >al,yqu .«da d. o ia mancia y a  mo cofaina:i pal Te* l * ■+ + i

, AnaocKxones (bbrcOiriJ»» *®7
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tonun,h37"n al hombre a (no, y aun a vez« otro peor animal, def- 
pojandolc dcla figura racional diurna. V en memoria de cofa tan i u 
portante,fingieron los fubtos.auer Iu:icei conuertidoelafnillo de 
Sileno en confteijcion del Ciclo.para que mirándole los djfcrctoi, 
le guarden de fer como hngieron a fu dueño, y lean am igos de toda 
templanza.Bafta deSilenodigamos va de Midas. ~

7 Dcful^c] luego le han dexado, tfc.
Hallaron los va (Tallos del rey Midas a Sileno borracho,y traxe 

ronlc maniatado a (ti Tenor,cuya tabula ella patente en el verfo. De 
la íigniHcacion Tuya traitan muchos, l’ant Fulgencio dizc queMic 
das contcmcjantcdon tenia neceTsidad dorada y riqueza pobre, y 
que los Poetas eneíla Tabula dan áentender que los auarientos atruc 
codeadquinr 01 o fe dexaran morir de ham bre > hurtando al cuer
po aun lo neceíTario para Tu dentar la v ida Tío del rio Paftolo naf* 
cío de queatuendo títe auaro Rey amontonado gran theforo,loga 
ftotodoen hazerque el rio Pactólo, que Telia correr junto hada la 
mar fe dmidiefleen muchos anoy os,y acequias,para regar có ellas 
lu Reyno. Y gallado el dinero que auia allegado Tu auaricia, hizo 
a Tu tierra con Tus corrientes fértil,y por eflo dezian que traya are
nas deoro, porque la fértil idad hazia que los leñares de los rega
díos fueflfen i icos, au.hor Solicrates Zizenono Natal Comité dizc 

<n libns queMidasfucclmasauarientoy rico de Tu tiempo, y que atrueco 
hiftonf. de atheforar scdialo ntccffano para Tu gado,y lo conuertia en oro 
lib.g.c »s EraTmodize ferhiftona verdadera, que licndo efle Midas niño y 
JJ¡ a ^ cftandodurnvcndovnas hormigas le lleuauan granos detrigoala 

1 * ° boca,y confultados los agoreros (obre tal caío respondieron, que 
{*?** auu defci el mas ricode todos los mortales,y anTi Plintoaitrelos 
in coco, feñal adamen re i icos,le da el primer lugar,comocn todo lo demás 
Aphth fueradeacu uular riquezas íucflcbombrerudiTinto, y de ingenio 
in Peda. caíibcftinlcoinodizcEmeftelrdamo.Ydeaquinafciodezirqucte 
o6.deife nja otejas deafno,defto dan otros diuerfa razondiziendoquepor- 
u- rano* ^  oya acutiTs imamente le atribuyeron orejas del animal que tie 

nceneílogran \iueza.Otrosdizen que no,lino porque tema varias 
eTpias y exploradores por todas partes,que le certiucauan de loq 
paíTauû dcz tanque tema orejas de albogue fon puy largas* perottr' 

< * , , ' hfteaes
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a liftencs y Hecateo J¡zen,que tuuo origen efta fabula de que en Phri 
gúay dos collados que Hamán orejas de atno, lobrelos quales juU 
dos lugares fortifs irnos, y dcllos falún muchos faltcadorcs.quero- ^  _
batían ioscamm ntesy pcrcgrinos.Pucs como Midas acomcticflc gi(fonc'  
•ftos collados ,y poi fucrca de armas fe hizieflc fe ñor dellos, y reme Híper
diafié tanto da no; ahorcados los ladrones que lchazun,dtKcron que boreii* 
el Rey Midas tema orejas deafno.Otros dan otras muchas caulas 
que no refiero ñor no canfar.

Efta fabula li bien (econsidera exhorta a los hombres a benigni- 
dad y buena enanca en quinto el Dios Bajeo mouido de la de Mi* 
das,le quito gratificar (i el Tupiera pedir. V en Cu nefcia petición To
mos auiTado$,que no pidamos a Dios colas particulares, y ciertas 

B* pues no fabemos lo que nos cumple, y podría Ter pedir nuefiroda 
ñOjfinoTupli ara fu Mage&ad nos conceda lo que auemos mene- 
fter parafcruirle. Anlmnímo nos enfena a que tratemos de lo que 
tuuieremos entendido, y no nos entremetamos a juzgar délo que 
noentendieremos.Y en quanto el barbero no pudo guardar el Tecre 
toyy las cañaue ras andando el tiempo lo publicaron» quiiíeron dar 
nos a entender la fuerza que el tiempo tiene en Tacar a luz las colas 
por mas Tecretas y ocultas que Tean. ,
t  F u e d e H e l a j e .

Trata defia fabula y de fu alegoría Natal Comité ,y Landino to- 
, caalgo>y Luciano y EuTeuio Cefartetifcq patfo deftanianeia.Phii j í  myf, 

xo fii hijo de Athamante y Ncpheles»por que tiendo cfte Rey de c.f\ ^ * 
Thebascafocon Nepheleenh qual vuoa Phrtxo y Heles hijo y hija’ ti. |. 
bie nóbrados.Dcipues repudiada Nephele TccaTo có ino ,dc la quaf* Infurno* 
tuuoaClcareo o Learcocomoptros quiete y aPalemó,perocomo" ^,a*ago* 
Ino tLuiclíe odio a fu ante ido Phnxo(como iiépre Tuei c las madra ^  *ñro*
ftr.'s)imigmovnatraycioymcramcótrael vTuhernianay fueefta.* ,n
Hizo tobare! tugo y cenada y las deni^s legúbres 4 Teaman de Tem » 1 ' ™ . *  
brar p. r* q no nak ictfen.y luego iobomo có dadiuas a los agoreros 
pau v, rcipódicTsé a AíKamante quádo fobre el cafo foefsen cófoi ta 
dostq para remediar aql danoera ncceflanoTacriHcara los Diofes 
vnode los hijos de Nephele.Conftreñido de necefsidad Athamatc 
determ ino de (aerificar a Phrixo, y para cftc cficíto lcconft itu yo y

~ con^~ cfcriucApolodojío gramatico«Ma$Nephcle
madre
fe*
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como m?ditfhurtoaPhrfx«yHeles>ydiolcsvncarnéroqaub<aai • <
doMcrcurio.cl qualtentael vello de oro,y fubiendo ambos cuello*

, licuó porclayre Pero coniolfegaflé al cftrechoq ella entre Sigco y 
Cherfonefo,acacfcioque Heles cayo en la mar, de la qual fe llamo 
defpues aquel cftrecho Helefponto’,como lo tcftifica nueftro Poe- 
ta.Defpues de todo cíl o A t ha man te fe voluio loco,por lacaufa q*e 
«ft acontada en et hbro.f.AmendoPhmo fin daño llegado a Chol 
eos yfaciificadoclcarnero aíupitcrPhrixio(quc íignificafauoref 
ccdordelahuyda)yoíFrcfcido la piel dorada al tcmplodc Marte, 
Cafocon Calcy ope hija de Actes Rey de Choleo» y en ella tuuo 
feys hijos Argo>Mclia,Cans,Soro,Phrotcs,y Hclles.Paitcdeftafa 
huía ella contadade otra manera en el ltbro quinto porque ay va
riedad de opiniones y no es mucho en tanta antigüedad, cano po ® 
dra ver el curioioledor en Natal Comtte.El qualdizeque lahifto» 
na de donde nalcio efta fabuloíahuvda,es que íicndo verdad la per« 
i'ecucion de iamadraftra.eftos dos hermanos huyeron por la mar 
en vna ñaue que tenia por íníigmas vn carnero dotado, /contaron 
la los antiguos para encomendarnos en ella la memoria decomo fe 
deven fuffrir los cafos de la inconftante fortuna. Como fea v crdad 
que es deanimo apocado y mugen! no tolerar,con buen roftro fus 
contralles y cnfalzatnlentos tan peligrofos.Por que en lo \ no y lo 
otro tiene el diícreto dcdertdido lu partido con el efuido de la pru
dencia, y los incautos en ambos cafos fe pierden, íigm hca Ph nxo 
los prudentes pues falto a buen puerto, y por Hcllcs que fe anego, C 
entenderemos los nefcios,y de poco entendimiento y valor.

p1 D  onde vio a Luomedon que come n<¡Ma> tefe.
* e

Auiendo ApolocartigadoalorejudoMidas,comomeiefcio fu 
tontedad p itiode Tmolo,y fue por el Hclet ponto, y paloteen el 
«am po Troyano adonde Laomcdon cftaua cementando a cer*. ar la 
nueua Tíoya con tan grandes principios y fundamentos > que con 
trabajar muchos y hempre,no pareleta crcfccr la obra coÍ3 alguna, 
y era de manera la traza della que no le fuera posible acabula hn 
&£tndlisnna corta fuya,petoacaelcto que Apolo y Neptunodistra 
zados en forma h untan a le offr clciei on a dar v lcim i mano a la la- i 
bt>/por lo4 que bueno iüdíe;conccr tofe con ellos el Rey y prometió

i«
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A* l„  cierta cantidad de oro,por laobnu Dieron fe tan Wetsamata lo»
A deftageros que la acabaron como íeles ptdro. Al tiempo d< la pa

ga no acudió Laomedon como deuia}aimqueauia jurado el contra 
ao.Parefcioles a los Dioíes Roerá razón disimular tan dcíuci gon 
zada burla y perjuyzio y determinaron de vengaric.Keptuáo h i
zo vna inundación y diíuuiocnla nucua ciudad con que anego to- 
do$ íos frutos, y Phebocaufo en la mtfma gradiísirifcrpcfiilcncu^
Viendofe el perjuro Rey en tato aprieto con ful to eloraculo fobre 
elremedio.Fuelerefpondido que de ninguna manera podría apla- 

i car a los Diofes ,finapomendo cada año vna donzelia T royanaÔ  
que la fuerte feñalatie) a vna vallen* que era monftro mai ipo para 
oue la conucflé.Hizofeanfi algunos anos hada que cayóla i n (el ice 

B fuerte fobre Hcíione hija del mal Laomedon. Ya cftaua la tnfte 
amarrada alacoftúbrado petufeo,temiendo verfefepultada enel fie 
ro efl; omago déla ñera, quando Hercules pallando por allí de caa 
mino fe office fe i o que libraría a ia afihgida virgen del mamficfto 
pcligroiifu padrc en premio lediefie vno$ amalle* que teniadera- * jA mi 
zadmina. Concedió Laomedon,y juro que fi dona. Hercules nu- 
tola beftiav libro la dama. Pero Laomedon alacíe a fu mano) no 
quifo cumplir la palabra. Enojado Al cides allego de donde pudo 
gente de guerra y dio (obre el de tal manera y con tanto ímpetu 

. le venció y nutaCafoa Heíione con Telamó,porqucfue el prime , 
roquefubioenel muro,Ucuo captiuo a Priamoi’u hijo, clqual def 
pues tue redimido délos comarcanos a peío de ero. Llamauaic antes 

C Podarci y defpues de fer comprado íé le pufo nombre de Pnamo
como dize Comité. . , , ------- - • ,.,1.7*1.
. La origen defta fíbula en quanto finge que Neptuno y A polo to 
niaflen adcfiaioel hazer los muros de T roya, nafctode vna verdad 
que cuenta Herodoto y refiere Natal Comité. Y es que Laomedon 
temólos thefoios de los téplos de Apolo y Neptuno queeramu-
cho$,con los qualesedihco los muros de fu ciudad, , ~r , *
- En cft afabula del dos vezes peí juro Laomedon fe pinta vnin- 

grato ,cl qual voluiendofe a Dios en fus niayoresncccfsidaclcŝ con 
votos y promefas alcanza lo quedeffea de la bondad diuina, y def- 

/ r f n0fc^«^aecim plir lo que prometió,m aun de Dios que 
~ .z0 ^  ¿pode merece ícr caftigadocon la inundación

' Dd “ ~ delV
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Jet aguí que 1« quite fus fru&os y la peíhl encía que le dcfpoje dcla • » 
Talud. Y cu quanto le yencio y mato Hercules poi el fegundo pcrjn •
no, ydeftruyoíu rey no y caíalos cnkmnel ho que ternan los que 
p encueraren «n fu ingratitud,y perfidiatile fora perdida dtluzie 
da, vida,honra, y lo que mas valere es <d alma. v t,lw¡
lQ -t i

, ‘Porqueyáhóm d^H ctw rotrsPem M ^
b

' Farà contar el ingeniólo Poeta las varias * transformaciones der 
Thctis drze que Hercules dio a Telamón por muger a Bellone por 
4uéPeleo(quepor Tu valofiamercicia y Ueuara)cíhu¿ yacafado y 5 
honrad» c on T herís muger y Diofa diurna Cuya! fabula «1 eftauPe ¿ 
leo fue hijo de Baco y E gina.Cafo con Thctishijiadt d u ro  fegun‘ 

§n ntíD, Ep,carni03aunque Homero dize, quefoeftipadre Nbreoy lainiT- 
tn« He. ma opinion tiene AnaxandridesRnodfoy Eurspídes*Fucr«ftaTe*. 
bes. ñora la mas hermofá de Tu tiempo,T«gun A pohjdottf queefcrioiO'
ln him ' de Tus bodasj las quaics f# celebraron con P¿Véo pof>vn cftrañotaí«,' 
n 0  *P ' y fue que prendados Júpiter y Nejtamod&hrara belleza dcfU db*** 
poiíni* ma*pretendieron àmbosftìSaroon». Elladcfpídiolueg'oa Iupstetv 

por auerla criado la DioTa íunoydcfto cnojadcxei gran ' tonante la ? 
cafo cotí mortal y quifo fucile Pcíeojqueeraniefodelmifmo lupi-r 
ter.Otros dtzcn que andando losDiofcs dichos VA polo coa ellosu 
enamorados de Tbetus 3y «¿»determinación degofearialoeaiuTo i 
Promctheo o iegun otra opiníóft Th enus, que fe guard ¿den de tal ^  
ay untcmiento>por qiic cftaiia determinado poi el hado íncuitabi«,1 
que lo que parieflcThctb feria mas\aieroA> y de mas poder que 

*! • * Tu padrc,y acftacaufa re frenai o n íusenccndiJ is prctcníiones ydef.
ífeos. Mandò lupara  Peleo ",q lie para gozar de tan hermoíádama 
la bufcalVccrrafeíta parte del mar quel Poeta pintay Tin eípantar-: 
ft de Tus mudanzas la procwafic auer Partió Peleó con ella mftru- 
errm ,* y hall0̂ 1 la hetmoía N un phadorintendo en fuslrcfcacueui 

t hizo prefa en el la. Q^indoMo que con ruego» noia podía mouer- 
y áp'rouechata la fuerza, comentóte db  a valer de fusartes y c-muir 
tSofis en alie, pero el áman te crocantemente la tenia’ / mudo fé en ár
bol gfaodc no fedefàfìo delia Pciao.Pero quando {^transformo ei» 
manchádaCjgfe clpátado de Tu fcrocidady braueza dexola, y eira por 1 
de Tus manos. VoiuioTcjel amador tnde y au tendo héchoa la mar y

s

)



An'notícioncs fobixDu'wJIo

A losnnrinrts Diofcs, él conuenientefjcfifiiiole d¡xo Biórficodaf 
de ¿1 golfo que voluidle a ‘dpi.irta y la cogiclTcdoraiidá y la «tu» 
uuilcaun que ic niudailc cti c íeti fonuashaSa que al iin totnauc li 
propmluzo lo anli Peleo y íalio con fu uitccid. De&e ayuntarme 
tu natc w A chiles inuuincrable faluo en el talón,fuerófin bodasho 
ra«U> cola prelcncia yoifrédade todoslosDioíes,cxcepto laDucor 
día, y por ell o enojado atrojo éntrelas Di o fas la famofa macana de 
uro .para que fe dieiiea lanías hcrtnüfa.y fcinbrar fu pe d tfera lcmi 
lia enere clla>(.de cuya^bula en oera parte fe dirá ) entretanto lera 
bien deurlo que ios fabio>a ntiguos quiiieron figmficar por eda*

£ n loque coca a las bodas de Peleo tuu a la ‘tabula origen íegun inlf. de 
2  Staphilo de que auicndoChircn dedcado ypracucado honrar a P* Thefal, 

t, leo imagino vn di tereco medio par» con elrtida pueblo* era eíCen 
taurofcomodel aucaios yadicha)UpienUis¿tioaítrolo§o, y hecho 
juyzio qnindo auú de haacr graaveotifca truenos^y relámpago^, y 
lab ido «i quando publico q ue Peleo fe cafauaaqucldw corita Dio*» 
íaThtcis y q. auiao de venirlos Dto&srarifns bodas!con grandes teta 
pcüadei llegándole pues la lazon cajafii P»le«c¡©n Philouiel»hq4' v 
de Aclaro Mirmidón, y como fe ¡i guio lo que aun dicho Clurorv 
el limpie vulgoia llamoftempre Ihcris,y afiiatóCelesq los Díqfeg 
aman venido a.fucafamiento.f.amudanyide forjxu> de Thetjs <h- 

<C 2C Orologio que naicio de que realmente Peleo fe pretendió cafar 
’) có cfta kñoia,y fue muchas vc/e$ dcfpedídó.y al rin podí andofeo-" 

nioacaefce)faliOcon victoua,y lasdcfpahdas y repulías ligmSci 
roconhs varias trSsformactonei.Ptro ella deba) o detiafabula Vna 
alegoría muy graciola que cuenta fan Fulgencio, quecontícrieenfí' libfj. 
la tre icion deihombre por que Thetts lignítica, dagua y Pcícd^ñ 
g£icgoquiprcdcairlodo,yen jútarloslqpitcr fe dusptcudcif qdc 
la titira mezclada con el agua le haze lodo, ydcftc formo D ios ej 
hóbre.fcl auifudeThemisalos Diofc> le verifica,porqfiédo Júpiter 
el tuego y Thctis el agua vencería lafucryi déla dama ala del gala.*
Anli que del agua y tierra juntas por la mano de Dios, fe hizo el ho
bie,inlpirai^dole el fefiord almaracíonal, viuierosia las bodas tOfft
ios Ioí Dioles porquelojgentiles tienen uor ciertoñ*1lm «niM#_r j\

°h Ncptunplos pechos s Marte % \
P d  a cinturacintura
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cintura,'Venus los rinoots y partes dedicadas a la coferuic ion déla a 
cfpec ic, y Mercurio los pies, hncócluíion deftas bcdasnafcioAchi 
Icscomohóbrc petfe&oalqual bafto Cu madree alas aguas eftigias 
parahazerle inuulnerable,quees duro,y íuffridor de trabajos. Solo 
no le baño el talón queriendo en efto tignihear \ n fccrero natural, 
que las venas del todillo tienen correspondencia con las partes a do 
reengendra la luxuna.En! o qual femanifieftaquc aunque la bi tha« 
na vi rtud cft e para todo fortaleícida)da fácil mente entrada a la laf* 
ciuia y lus deley tes por aquel portillo, que no fe baño en las aguas 
que el redo de A chiles, y efto fe.mamtieftatambien en darle acriar 
a Lycomedes,que lignítica v n dulce nada, por que todo deley te es 

' dulce, y es nada, y efto fe qn feria en morir por Polixena, y lus logo- - 
fosamores,por quePohxenatignttica peregrina derauchos ,opor B 
quelaatticionhazeíaliral alntadeíu quicio,y peregrinar,o porque 
la luxuria anda peregi inando entremi>dios,y la diícordiaquc no ié 
hallo a cftas bodas,y hecho la mangana de oro iigniiica(fegun el mi 
lino fando)lacobdicia, por queanti como en la mangana de oro 
ay que ves, pero no que comer,tábien en la cobdicia ay que detiear 
pero no que f  azar» ,<■ ¿u,-.,. i « .t
11 &Jmw Cdrparí$9(¡f€.

Entiedeel Poeta ?Protheo 11; mado aníi 8C arpató ida atyo mar 
el aüitaua dclquaiydfu fabula y alegoríadiximos ya enel,l.l.n.27» *
/  z Tsrrtt4ncucfiaabá]ocammau4ftfc. ;;;c
. Titan es el Sol de quien en muchas partes auemos dicho y dcf~ 

criue aquieUuthor la puefta fuya*
IJ » AlmardélasHcjjtertdastfc. . ..
“ Efteeselmar Attlantico quediuide a Aphricade Europa y de 

las Hefperidas ya auemos trattadoen el libro.*. num. 1«.
féf Con la lû defu padre relufta9 tfc.
' Paraenhebrarotrastransformaciones Ouidio toma1 ocation de 

íu fabula que acabo de contai diztendo que Peleo gozara de buena 
dicha j ti no matara a fuhermano Phoco¿ por el qual atreuimiento 
fué defterrado del reyno por fu padre Eaco. Y caminando con 
ftü ganados, baquei o s , y criados pararon en el reyno de Geix,

v . ~ ~ ~~ y he-



A anotaciones (obré OuWI< m
* * *s

y herbando por vn vmbroío valle abajo fii bacada, acompa - 
fiado Peleo con algunos de los Tuyos y vn ramo de oliua enla 
mano en fcóal de paz . partió para la andad , llego a palacio y 
quando le fue, dada licencia de befar las manos al Rey j hecha 
la deuida corteña y dándole cuenta de quien era , y cuyo hijo 
Tolo callando el delido quedexaua perpetrado, leduplico lemán • 
daflé feñalar lugar en fu reyno donde el y fu gente] y ganado* 
pudieflcn viuir. Concediofclo el benigno Rey con trille temblante 
y fofptrando.Como Peleo y iú familia vieron en cUéñalcvta claras; 
de pafsion y defeontento preguntáronle la caufa defu triHeza y tef

C dioles contando la fíbula de Dedallo q fucaníi. Tema Ceix vn 
nano que fe Uamaua Dedalion hijos ambosdel Lucero«; hile 

hermano tema vnahija llamada Chionc j hermofa cntanto grado 
que íiende de hedad de catorze años tuuode fa amor prelos a Merco 
no, y Phebo y cftando ambos con determinac ión degozarla en vn 
du Apolo enliga por nohazer falraenfu ofhciojdifñiiola exccució 
de fu defleo haft al a noch*.P ero el hijo de Maya fio qusflb dilatarle 
ni vn momento íino luegodc&fbgo el hbidmoíb apetito, fil Dios 
Sol transformado en vieja y a fu tiempo tomandofú luftroía figu
ra tambienpufo en quietud el fu y o. Quedo la dama preñada de am 
bos,y de Mercurionafcio A utolico que ialio famolifsimo ladrón 
de Phebo, Philcmon tan cftremado en la ratifica como era razón 
fien do hijo del muentor dclla.Defuanelcida Chionccón tanta vett 
tura pufo fino en la bella de la cafta Diana y quitóle en la fuya. De 
lo qual enojada la Diofa quando mas defcuydadi cftaua la loca mo 
âafeftola vna vita a la parte con quclaauia oííendido, y clauada 

lengua y gargantafe acabóla mal murada tanto como malograda. 
Hizo tan tritte (éntimíentoDedal ion fu padre que noaprouevhan 
do nada los taños confejosdel hermano Ce ix y otios ¿migos, qua- 
trosezes intento de arrojarte en el fue?o funeral donde el cuerpo 
tierno de íii hija ardía. Y outendole cftoruado tal intento partí o co 
patío prefurofo a vna de las cumbres de Parnaío, y dio configb de 
alltabajo.Peroel Dios Phebo condohdodel antes que llegado al 
futióle conuirtioen aleon.' , . . . ,  ̂ ,, |

Ella fábula (di zc Orologio)nô  t«p rejúntala íobcruia de las sie 
Aas darnos,que dándole a entender que íu belleza es perpetuare igua

Dd s lan

V

f



v'f 1)1 o libro onceno <3fk¿ cr ii A.

kncon la diurna, pero luego que comienzan a pau’r, fon lia ida i \  
con la faeta de Duna, que den ota la caftidad,queamoitigua fu her- 
mofura,porñ íc Vec con cuidencia que muy mejor conferuap la \ el- 
dadlas vírgenes,que apartadas del peligrólo tra£to y conucracioa 
de los hombres feiccpgcn a rcligiola vida,que Jas que íicmpretic» 
nen el gala nal laddmayormcntc li le dan a parir. Ayer pando de 
Mercurio a Aufcolico ladrón famofodignincaíécretode aerolo
gía,y es que el Planeta Mcrcui 10 citando cnla natiuídad de alguno 
con mal a'pcdo de Marte,y combufto,inclina al tal a lcr fútil y li» 
guiar l drun,fe*un León Hebreo dialogo.2.dc amore,el qual pulic 
ra anedú laluocllibre Juedno,pucs nncftraalnw ei maspuderofa 
que tod )s ioiCielos ,y puede contrapar fus ínj&uencwu contrarus 
cnUtransformationde Dcdalion cnaucdc rapiña,fenos repre- B 
lenta la de aquellos que quieren vimr del fudor ageno, nodexando -

Íicr i mañana lo que pudieren rapar oy, haziendo mil déla fuer os a 
a vida política,a las &n&as leyes, y judas conftitucionc«.

i j  j Pfdmste efpdrcttndo ruegos vdnos, tf c l
. ff, pfimste fue Nimpha hija de Ñereo cn la qual Aeaco vuo a Pho 
cd a quien mato Peleo que era fu hermano de padre,porque demás 
del dicho Phoco vuo a Peleo y Talambncn Lrdaydc hija de Chira» 
con quien fue calado,y Pch o fue padre de A chites cómo veremos,

I j.my.^authorlfacio a quien refiere Natal Comité. " t V * 1

a C *ftoleh*JU rm fujíam ente,tfc.\
i i, Toca el Poetalahiftouadc Acallo que palloanfi.' Peleo ulicn- 
' do de! reynode Leix a Thcfalia y v ilitando,af Caíto hijo de Pelias * 
.Key de aquella prouincia varón claro, y lamotoen la ca^a,gran tira 
*doi dcar^o.daquicanuedioPoctaluzoincupioncnel libro. I.dc 
•ki fu obia. Lile tuuo vnamugei llamada Criíe ules, ofegun buidas 
«A talan ta,la qual como fecnamoiafc de Pelco,y el como hci amigo 
'gmrdJc lealt.dal Rey Acallo,y no quiiicflc condclcendcr con fu 
de f.nficnad !aiciuia,cóuirtioel amot(comq fuele acaefcei )cn odio 

- y qucxoical mando di¿icndo que Pelpo la aula qtkrido loriar. L i 
iimuio Acaíto y licuó a Peleo(como que le Ueuaua aca  ̂»)détro de 

‘ vna dpcía arboleda del monte Peleo, y dcfpojandJc de todas Jas
# armóle jopara fa paflodc bedus fieras» Pero Cha ron ofegw*

. l u "“ ~ “ “ .............. .. otros
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©tros Mercurio viao acafopor jlli y le libio ton la tiniif »<rra d© 
Vulcano.fcl qdd dctpucs vuelto a lu cala coa el feiuordélos Argón 
nautasmatoaCa^e.yaiuluxunofayUlfamugcr Mas D i&l$CV© ̂  
tcnieafmma que ¡Scptolcmo metode Peleo le íeítituyo en el rey t*om<|U 
no,v queriendo el saliente n i m a t a r a  Caíto por lainjUna que , *1
tan i njuítamentc auu hecho al mocentéabuelo fuy ó3 el mi filio Pe- ^  ( Ĵ 
leolcrogoquenolohiziefJc}y anli lo acabo con Ncptolcmo. , jfy (í 3
j 7  ' - ‘ tM*s el turbado Cáx, 'ftfc. uy'* * i • ' - . v w  l!(
‘ Profigue el Poeta con la fíbula de Ccis y Alcmoc,paraconclu- 
yrlacon fu taansformacion,y dize que acabada la turbación CJcó él 
cafo del lobo ¡ y la mortandad de fus retes auia caufado Peleo enfu 

f  rcyn.o,y primero el tra sfornudoco halcón Dedalton quifo \íiita|: 
él templo dd Dios Ciarlo,quees A polo y con {sacrificios agradejf 
cér y pagar el refcibide fofiogo.Y mando fletar y proucer vn ñamo 
para fu nauegacion,fin bañar los tiernos megos de fu muger a cftor 
uarle y perluadirleaqnofeflafTeenlavsolenciadelosvientouPar- 
tiodemandóla algofofegadacon prometerla que dentro dedos me 
fes fin falta daría buclta a fu real palacio fi los Diolés le conferuaf 
fen la vida.Peroacaelciole vna tan furiofa tempeilad que el y todos 
lói qüe le acompañauan fe anegaronXlegado ya el tiempo prome
tido de fu tomada, y aparejando A leyone ropas ticas y preciólas 
Jotos para tefcibirlc,importúnameos ruegos a laDiofa limo fe le,

) ti áxeflefal«o3y que no permitiere ¿j alguna dama ledetuuiefíe pré, 
dado de fuseniores.Canfadala D»oía de fer importunada tantas ve *
re* por vn ya muerto embioal Dios del fueño mandóle que con 
Vn miniftro luyo dcífengañalTeala pobic feñ ira.Hizolo anliMor 
pheo quéfelaieprefentoenfueóosen figura de fumando ahoga- 
dó. I,euantofc dcfpauonda haz i endo el llanto y fe ntim lento que 
era ju(to,s fuelle a la ribera del ntar, y vio venir vn bulto nc_iro por 1 
el agua,que llegado mas cerca conotcio fer el cuerpo ahogado de fu 1 
taro Cei x ,y fubi endo en vn fuerte q cftaua (techó, para deíFenfa del1: 
agua atrojofeen lamary convirtiofcenaue,y puefiafobrcclmuer-ft 
to marido hazieñdo vn lamentable cito le befo muchas vezcs,y lúe'
C° el cuerpo muerto fue tambiénconuertido en aue,y ambos era >

j1 i<’ » ti Dd 4 •, trañfl * hJÍ
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tw nsfbrmadas c n Alcyoncs,conferuan la fcc matrimonial que fíen Av 
do reyes folian guardar y fe juntan a fus tiempos y hecho ib eftra- 
úó nido ponelahebra i'ushueucs y hechandufe fíete días Cobre ellos 
faca fus hijos,y en tanto que cita hec hada ay enlamar entera boná 
za,hendoel tiépo en q ello pafla el t igor del muierno.Y eftcpriui- 
legio dizc los fabuladores qfelecocedio fu padre Eolo Rey de los 

178 victos ,dc quieyaauemos enotra parte dicho. L a hiftoria deftas aues 
poneAiiftotclcs y tratadelaadmirableeftatura defu nido y Pimío 
Eraí*no,y Sánchez,Moralízala fi&ion bien Orolog 10 diz icndo la 
fábula de C cis y Alcyonenos da exemplo quedeuemos a las vezes 
dexarnos perfuadirdelas perfonas que nos aman de veras ( como 
aniaua Alcyonc aíu marido)cercadelas cofas que fe nos reprefen* 
tan .debajo de figura de bucna$:por que es mucho mejor en las deli ® \ 
bcraciones executarel confe jo de otros errando (a manera dé de- J 
¿ir)que acertar por propria refolucion y parefcer.Por que fe íirup 
fmic lio Dios del hombre,que ie fubjc&a a la \  oluntad y fentenc ta 
dé otro,pues con ella manera de proceder fefuftenta y crefce la ca- 
ridad,jue fu Mageftad dexotan encomendada al genero humano,, 
como aquella queefta fundada fobrehumildad,de la manera que el 
fiarfe los mortales de fu parefeer en la aborrefcida y indiada fober* 
uupáreleicndoles que fon mas propídos que laño 3 y aníí como las > 
cofas que fe hazen con el confejode los amigos,las mas vezes tienen > 
drehofo fín,lashechas por lapropnadeliberación, muy raras tie
nen pi ofpero luce fío,como no le tuuo la nauegacion de Ceis. El de 
fpachodeíunonaladeficolá A ley noe por medio delfueño hgoifi q ' 
ca que iiempre Dios nos da auiíos,y laúdes délas milerias que nos 
han de veni r. Y tambi en podemos en efí a fabula tomar exemplo co 

^nao las cofas que mas tiernam entefe aman nos las iuele quitarDios 
jg^lekmte, para que entendamos qucnudlra total afhcion hadé 

r tipleada en foto el que es eft,>ble y fírme,no en cofas caducas, %
mortales y1 tranlitortas. Fueron dclpuesellos dos conuertidos en 1 

por qtfc v*klafama por todo el mundo del excefsiuo amor 
míe fe tuuie-ro‘n y A icynoe,o fegun Mantuano en fu apologe
ticonporquc AAcynoc1,muertoluniaudo i*nito en fus cofl um- 
t^rs ia naturaleza dei?as aues,quequando faca fus buenos Alcynoe

fíeteose^cclm ar tranquilo y fín tempefíad c s c £
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A íacreyble, pues denus de los authores arriba aligados laaffirma
Tan A mUrofio enel exameron,y fan »afilio en el nufmo Lugar.V de 
ftc fecreto natural, vel querellofo chillido deflai aucsydela co- 
ft umbre que tienen de tocarfccon lo» picos tantas >czes pudoto- ron 
marafaefta fabübh * - ' f*
rS A ¡f*U cit real Jelfutñoj>arte,tfc.

De Iris y fu fabulacfta ya dicho l.bro.i.dcftas annotaciones.Pf- f.encf. 
ro del fueño y la fuya fera bien tra&ai cncfte lugar. Fingieron los »«ele*ia. 
antiguos que el fueao era hijo de Erebo y de la , noche y hermano 
de lamuertc como quiere Orpheo,y Ouídio^es imagen déla muer rt f

B tequandodize.
Stullcquideflrommsgchch mfimortisitMgoi 1

Vergilio affirma que el fuerío fue imbtd lado a Palí nurodefdect 
Ciclo.Pintalc los Poetas con alas por la prertcZa con que correto- j  ̂j. ^  
doelmundohgerifsimo y callad ils uno como Tibulo aftirma.Es 
clfueáo a los afligidos fauerab’een gran manera,pues por el tiem- ‘ - *
po quedura celan codos fus males,ferutdumbi es, trabajos, y dolo«' '
reNjConio Eurípides pinta,por que realmente el fueño es la cofa níc 
jor y mas duce,la mas prouechofa y agradable a los animales de to- 

C  das quantas los médicos llaman no naturales fi fe toma con modera %, vera- 
cion. Por lo qual Orphco le llamo Rey de hombres y de Diofes. rum hift. 
Finge Homero,queal tiempo que todos los hombres y Diofes go
za uan del fueño el gran Iup iter no dormía) y que lunon fue a folici- 
tar con grandiísimos dones al fueho, para que hizicflé dormir a fu 
mando el qual la refpondio, que vna\cz auia intentado haztrlo, , 
y le ama cortado caro porquelupiter mohíno de fu atreuimiento' 
le arrojo del C icio abajo,y dio con el en la mar,donde fin duda fe 
ahogara íi la Noche fu cara hermana no le focorriera, y facará del 
luan ificfto pcligraDibuxanucftroPoctt el palacio del fueño tan ex 
quietamente que noayque añadir,faluolas dos puerfas quefingen1 ,, 
tener ,1a vna de cuerno, y la otra de niarhl j por eftafalen los fueño»' 1
f¿lfos,y mcntirofosjpor iaotra los verdaderos. Luciano defenue 
con la facundia que iuele la ciudad del fueño , quepor no íer lar
go no rchCiO.Atribuyenlc inhnitos hijos^y todos diffci entes en fi.

Dd f gura
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gura morado rcsde fuciudad.PcroIos principales ion tr esM or- * 
pheo,y otro a quien los Dioíes llaman Iccion y los hombres Phobc ^  
tor,el tercero tiene por nombre Phantaicos,

V, * ; Razonícra ya que veamos algo de lo que fignificacfta fidiou.
* * Dixei on que ciahijo de la noche,por que como la humedad natu

ral luya augmente los vapores que iuhendel cftonugo al cclcbio 
con U frialdad del qual resfr íádos caen y caufanel fue ño natural, fe 

! * " gun Ai ífto.Puvlofe bien fingir que era fu madie.Fingicron que Le-
thc(qucesel oluido'jcr a hermana del íucóo, para dar a cntcndei el 
que tienen los dorm idos,pues por entonces fe oluidan de todos fus 
güilos,y ni ifcrias.Fingieron que el fueáo no ama ofado adormef- 
cer alupiter3qucqmndo todos dormían no podía pegar ojo, fino * 
cftaua liempreen vela,para denotar que aquellos decuyo gouicr- B 
noyadmimftractonpended mundo,no conuienc dormir, fino 

I.dcviru quandomucho hazei loqucdeíiefcriuefanHieronimo,que esdef 
Ílluftrí cani'ardevelar,paratornai con esfuerzo a la vela. Las dos puertas 

dd palacio dd iucño(deLn qualcs tracta Pedro Gregorio X ©iok- 
 ̂ ta^intra no)fi gmíicaniadifpoficiondeioscuei pos que fueñan. Por que los 

\  bítí*1** biendifpoeftos,y trafpaidntes como la linterna de cuerno, veen la 
\  e.9. * luz de U vei dad íe uelada o reprdentada en el fueño. Pero los maci

$os como el marfil no go zan dclla mas, que fi lleuaflen \ na cande
la en linterna toda cubicita de piedra muy denla , qual es el mar
fil Y por que délo que toca a declarar quando fean los focóos ver da 
deroi,tenemos dicho en otra partc.no ay pata que tornarlo a re - C 
fei «r, y también fe podra vei algo en Cicero», y en Valles enfu 

«-dediuí* faaahlofophia. <
imtont» * * i.
í-io.p. o ip Vecino a los Cimtrios^c.

j . Los Cimcnos fon pueblos que piocedieron de los Scyth«y ha 
, titán \lapattedcieduddPontonolexos del Bophoro quede f»
* nombiefellamoCymetio. La legiondefl. os tiene ayiegruefloy 

ii.Odin* poi Liseípefinsexhalacionesttebulofo,como Homeio athima,y 
 ̂por citocon razón dQpidio fingeali 1 el palacio del fueóo.
i20\ .. ¿fleque veys tocar dmarfuriqTo, , !

’ Pai a eslabonar en fu cadena de oí ô el Pacta la fabuU y tramford.
i ~ “ * * maciornte M i_ —
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A niacion de AcGcocn cueruo marino,dize que como alguno oye* 
^ fe contar el fuccílo de A ley one y fu mando,que fe conuirtiei on en 

aucs,tomocfta dicho 4cacordauadeotrotalcalo,y le Contaua alo* 
oyentes diz icndo fu f bula,que fefingeanli. , fc > J *

' AcfatofuehijodePnamoRcyde Troya ydela NirophaAli*, 
xothoc,qtíe aunque hermano billarda de Hedor, fi no fe acauara 
tan iuoco,moft raí a no menos \alar en todo que el legitimo.

Era tan amigo del campo,cemoencnugo deia pompóla corteé 
pero no poretlo fe pudo elcapai del vmuerfal ti i ano', que le enlajo 
en losamores dclaNimpha Bpene^quic hguionul vezes por la* 
vmbro! asiduas fin prouecho todas. Viola vna vez ala orilla del 

£  rio Ccbrini'» fu padre ton hermoía como el quiua, y fue en lufcgui- 
m tentó con gtandtfsima prcíleza,la damadeldeñoíá huya como el 
viento,y yendo los am intcs en cita porha', \ na culebra (que cítaua 
en ta verde yerua afeon Jid\)la pico en vn pie,como a Eundice. Y 
fac la picadura tan venenóla, que della murióla malograda 
délo qual el enamorado que dotandefabrtdoquefe fue aun penaf« 
co alto,que cay a lobi c la mar,y del abijo fe arrojo adondcle ahoga« 
ra,fi la piadofaThetis no le conutrttera en aue,loqual el la agrade!« 
cío poco,pues bucito cuet uo marino feprocura ahogar, fubiendofc 
con 1 us alas en alto,yluego dexádofe caer en el agua, y hundiéndote 
muchas vezes en ellas,de donde h s latinos le llaman Mergus amer 
gendo verbo, que lignítica chapuzar, y lo, i ©mancillas cuerno ma-
rino.

Eftafabula lignifica fegun Orologio,que las demas vezes los im« 
prudentes bufi ando fu ínteres y piouecho (in juyzio y confiderà* 
cion,halla fu daño, y a v czcs la m uertc,o perdida de los que mas tier 
namcntcanian. Poi lo qual nodauc el homhic dexarfe cegar de la 
pafsion de tal manera,que le offenda y dedruya (m aduertencia, co
mo hizo I faco a la amada Eperie.Dio ocahon a la fabula la natura
leza v r off unible del cueruo marino, el qual ordmauamentefear-
roja er. el agua y chapuza,como que fe hecha a ahogar, y fale acata 
de rato en lapattea vezes que menos píen fan los que le citan mi - 
lando. ^ 7  - * -

2 j Ajar ¿co con Boj el robad o, gyV*
JU¿<V dr»i’e*rtysexcvfc¿t /^  P™«»

¿ ¿ i Ur? ^í <11 ta
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Pruetu el Poeta U dsfcendcncia de A Taraco fer de cata real, pÜr 
^ue Aíáracojllo,y Garumcdes fuero Hermanos hijo> de TroisRcy 
de Troya, del <jual como nombre la re* ion como antes fe llamaffe 
de Teucro Tenería y de Dardano Dardania.De lio nafcio La«oae- 
.don,deftePnamo el quai como auemos dicho engendro a A*foc» 
4c laNimpha que contado auemos.

j  -  *
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* A N N O X A C  I O N E S ,
fobrc el libro dozeno de las traf ¡

formaciones de Ouidio.
j * .• »*1 i - <

i  ExceptoPtm qut eflc éufente eftuMytfc. , ,

Ontmua co fu artificio graciofo el Ouid io libre a Ii* _ 
bro y fábula a fabula diztcdo,q el Rey Priamocomo 
fupoqfuhijo fe auia defpeñado en la mar y ignotaua ] 
que la D iofa Thetis Icauu reme diado contra volua * 
tad del m orque deHeauamorir, conuii tiendole en 

cuerno marino hizo turnólo yabfcquias, como deuia tal padre por 
tal hijo,a Las qualct afsift ieren enlutados Hesitar con los de masher 
manos,excepto Parts queandaua aparejando la defiiuycion de fu pa ’ 
tria con el robo de Helena^uya hiftoria breucnicnte contare«P*ris 
fue hijo de Priamo y Hccuba Re yes de Troya,la cual como eftadQ 
preñada, foóafíé que auia parido vna hacha de fuego, con que fe * 
auiadcabraflai toda la Afsia,dcfpeito dfefpauonda, y conto fu fue- 

^  ño ai Rey,el coniblto los agoteros íobreei cafo» y refpondieronle 
que lo que la Reynapanrfle feria ladcftruycion de fu reyno< Aui- 
fado dedo Pi tamo,en nafciendo París le entrego a Arcnelao, para 
que le cxpuíidTc a las fieras. Hecho anfi, por efpacio de cinco días 
leíuftento vna ofla con fu leche:pero Hecuba(cruel'mente piadofa) 
tuuo cuydadode que le criaífcn vnos paftores en el monte Yda,yno 
faltaqutendigaque ArchclaoJccnocomoahijo.Crcicioclniño 
y en ella hermofura, equidad, y )ufiiciadeta!manera: queganograñ 
famacncfta virtud. Y también dio ntueftras de valentía,porque lie. 
uando cierto* cofarios mucho ganado del Rey hurtado,falieron los 
paftores aquitaríelo, y el con ellos, en la qual refriega muertos los 
ladrones con fu ayuda, y recobrado el ganado, gano el nombre de 
Aiexandro,que hgmfica ayudador. Defpuesccmo fe moftrafle for 
tifs mo en los juegos llamados Agonales,fueconofcidode Pnamo 
por hijo, y lleuadoaPalacio. Fingen qucacacfcioen clticmpo que

París

» * * r

* t

V * *
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Pad, era nfochacho y vi ime filare l'os p:tftorei,que\Afiieròn todos 
los Dioici èombiìKdos á las bodas dePehío y Thetis,occef to laDif 
corsia que nadie iè acordo de cóbidaibcclU corrida dedo,tomoviu 
hcrfnoiifsmià'man^na ¿coro, con vìi letrero encella que deiia, U 

* dí 1 beinola ipan^na de|è alanias hermoid, y porla puerta de la (ala 
dopano adonde eftiuan todos lo, Diofesy Diolas, arrojóla entre ellas. To
pes y  ga moia Mercurio, y,ley o el fobreí'cripto,como dize Lucuno.Enton 
la. ce, oponiéndole a la etiiprefi muc has Oioías íucedió gran confien

da y litigiocatie tic,Juno,Patas,y Venus,dando las reliante:, lave 
. tajaae¡fras,ycnconicquenciadeíi(liendodelupretcnfion. dupiite*
Paridi*! hachoelba^un,, y mando que icllcuaííeel pleytoal juíliíumodc 
adOeno «quellos tiempos Parts, que lo ientenciaftè y adjud i cálle la joya a 
libai, quien fuelle iiiafrhermo&deUas. A cudicron laslatigantcsa jnfor- 

marde fuHilhoiaaljusz,qiieedaüacnel mente ídafeg un Ooidio, 
|n cpifi. auntjUe gtrabon ,di ze que en A ntandi o,y el primer capítulo en que 
adHele nd a ron, para coni cgu ir lo que do ílciuéífueoenfoWorfur al juez,
«am* prometiéndole grandes premios cada vna,cóm<>«l mifmode íl afu 

¡irnu. juno le promettaci imperio y feñorio de toda Aftia y Bua 
topa. Pallas que le liaría el m as fabio de todos tas G «legos. Venua 

|n Troa qUe le daría la más hermofa muger del mundo » como bien larga- 
^wput. mcntc cucata Eurípides.El pador quilo verlas definidas,parafe» té 

ciar, y vtftasfalio la íéntenciaenfauor de Venus>no eft finando el íe 
¿orto de Afua y Europa ni la Sabiduría en réfpc&o de gozar déla 
mas hermofa muger del vniuerfo,como la vencedora 1c auia pro J 
metido. Auiacn aquel tiempo celeberrima fama delahermoiura 
de Helena en toda la Grecia, la qual junto con efio hazla excefstua 
veutajaeniiquezasy nobleza de fangre a todas las de aquellaherá 
porqueeta hija deTyndaroReydeOebaiia y de Leda,o feyun otros 
de Iupiter conuerti dos en ctfne y déla dicha Leda como en otra par 
te auemos contado y no a faltado quien dixclíe qm fu madre no 
fue Leda lino Netncfis,como aftírma Comité ■ pero que la auí a da
do leche Leda,y engendradolalupitcr. A famade tanta belleza,pro 
fpendad y Iinage,acudieron todos los Principes de Grecia, pretea 
‘¿endo cada qual cafar con ella y porque auia tiendo niña fido ro* 

j* bada de Thcfeo,comodi\inios,ydsfpues reftituydaafushemunos 
'y poj la jm*4*a quplcptparauc auia 4c caulor cuci quecon cUacaiaf* t *  *  —  —  •- — — •*- —■ *  ** -*—
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i  fe ak>s detñistque nófaliefTencon fo pretention. Hiz¿ clRey T i#1 
dará vna lev >que todo» los principes la dcffcndi¿flcu,y fauorcfcief 
fon al qü¿ (al tetie por íu marido, ti alguno la pretcndiefle violante 
qml/Uttron todos los&ñoreiGriegosténicftdorcad^vnoefpcrS^*. " _
de ateanyar tal cafanvtento.como dizePaufamas. Acaefciodefpües:n c -* 
«ue Parre partsocon \eynte ñaues como embajador de fu padres 
a pedir a Tu tu  Helionequela auía traydo Te!amon,’quaridQ Hercu 
le« mato a Laoinedondii abuelo, y felá dio por la razón qutaue*- 
mos ya dicho en otro lugar.Fue París hofpedado y regaladobeftigO 
mismamente de Menelao marido déla hertftoía Helena* alqti&i' 
oomofe le offrefetejía vna pretifla neoefsidad de nauegar a Candía? 

íry dexaflé al huefpcd foloconfunluger, enamoradodeilay pagfcdt* 
en 4a intima moneda de-la poco honeftao por mejor1 dezirlibfdinói 
la Helena para gozarladcterminarcnambos de partirle* y iledarfií 
contigo todo el mas theforo que pudieron,y embarco pan fotierra j„ g utr*' 
con aMa.'€>rra opnitoti tiene Hetodotn ¿que: difotipa algo aPiris pe, 
quecdizelavtnodeprepcdttoa rébarmouido del exemp4bdelo¿ 
¿gipciosiqucrobaion alodiosGriegos» y ios Griegos a Europa 
deldsde Egipto» y aMedeaalosde Coicos, y feauran íaltdocoa 
ello, entendiendo le acaefceria a di antiJLo qtial da a entendernue* 
Qro&betacnla carta dcPama Helena q usado dtze en nomUrcdel 
bmTbuh^  , J  / i? tt i •* *v~ íl 1'. ok.LrL iw oí
í¡-N o m in e  cep eru n t A q u ilo n es E r tth id a  T r U tifr  

' 'I tita  raneen b ello  ‘B tjio n is o ra  fu  t i . .!; "
P b a fid a  pK ppettou a^ vextt peg a feu s la  [fo n
* i y /t • t w  ̂ i

i

u
i' I

te '”1,1tm
i i >ij jv i¡ t >

t d nd
* n* jr»i

* *í ¿

I í ^Íij4í>Lefa me tflcolcbd thf*Lt tcrr'amtriu.
, T q m  rajmtt, ''apu¡te¿XCwotd* T he finí ', [

Nuil* tn sM'wes Creías ddérmâ vocah * , - ¡
Porque anh paila en d mundo quecldifsimuh^y dexar decaflt' 

gar IoídelKtos,da ocafston,ala í incítameto para perpetrar otroi 
Icmejantes v aun por ventura may ores,de dondeíc pod ra hechar d* 
ver quan cinc! e> el juez mtíertcordrofo con los tactnoroíbs delin. 
quentes. A gunosdizn que no fe fuea fu tierra Paiu con la pretil 
que auuhccnojuno a £gipto,coaie ya tenemos dicho. Otros dfhr*>
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mahqueíc'fuc!ucgoaTtoya,y vuoembaxadoresdclos Griego« . • 
a los Troyanosjfobrc que fucile Helena rcftituyda, y que no tolo * ’ 
los Troyanos nolohizicron, pcioni tos quifsieronoyr. Vnosdiv 
2ea que vna Cola vez gozo Parts cié los amores de Helena en el cara 
pe de los Athcnienies. Otros affirman que parto del quatrohqot 
Bunico, Chei ítho, A gano, Vdco.Y aunque dizen que Theíco la 
rcfUtuyo donzclla, opinionesdelosmas que Hermioncfu; hija 
luya y4 cThefeo,y(como affirma Duris^tambien Yphigcnia.Alú 
ende dedos la atribuyen por fushtjosa Nicoítratof£pbiola,yMe>* 
riclao.ÍHiedeípues París para poco y muy ruyndefifcnfor de lapa« 
triaba quien el tan de veras auia ofendido fegun Homero. Pues coa 
citocentcaellaias armas de toda la Grecia > y por fu iuxuna entro B 
la dp&niycionde fu reyno,palacio,padres, hermanos, y luya la i qua 
les defuenturas le auia prognofticado Nereo como Horacio dize. 

t¡ j.carounuw. , ,  ¿ f h> oía* ^.¿íum 
iq ? Lo contado de París es partehíftom verdadera, y partefi&i»«. 

Es fabula lo que tocaalas bodas de peleo yThecis , lo de ios Dio-
fes y manca na de la dtfcordu^el pleyto délas tres Dtofas,ycl juyziá 
de París, lo redante es verdad,pero lo vno y lo otro encomendado»

lo verdadero auilos excelentes que tocan a la moral. La generado 
de las cofcs naturales qutlicrou los Pbllo(bphos de xar retrasada «x 
en la fidion de las bodas de Peleo y Thctispor medio de Júpiter C 
hechas. Porque tales bodas que pueden íig hthear fi no que de la nu 
ilion del agua y déla tierra ayudando el calor refulca la generación 
de todas las colas naturales. Pues Thctis fignihea el agua } y Peleo 
cieno,como auemos en otra parte declarado v icnen todos los Dio- 
fes al ayuntamiento deftos dos,como abo Jas,parque de foía ínate 
nano (epuede hazer nada lin artífice, y maeftro. Siendo veidudq 
Ja» alma» njjor tale» quales Ion las de las plantas y beíhas, o ímmbr- 
íafe» como Ton las humanas, auiendo fe de criar pai a poner en ado 
Jos cuerpos naturales organizados, y fer Ceñaras fu vas cfta muy en 
razpn qup las dieficn mas noble pnncipio, queíbn los elementos,y 
porqué pilos le jgaorauan,dixcion que todos los Diales auian con 

pjgieocja folemmzado ede cafamiento, enriqueciendo a los ca-r.ar.«



A facial ca¿ i  vno con fu don No combjdaronala DifcorJiaporqup 
con ella no fe puedenconíctuar las coias, tino con anudad y co%.or • 
du ,y anft «juaneo loa temperamentos y mezclas de los elementos 
fe hazen con mas per feotón tanto mas dura y mejor hazc fus obras 
elmíftOiY en auiendoditcordia y detigualdadcnla miftioni lúe jo  
lo íienten las fuerzas ,y  fe enflaquezco, y paliando mas a leíante te 
acaua la vida ,{t no íe tema a deftetrar la difccrdu. y fe hazen las 
a m til .’des entrecl ftío y calor, humedad, y íequedad,)' fe torna ala 
ccncO.de proporción que tullan tener, la qual comees principio 
de la gcneracion,aníi la diícordw loesdelacorrupcion.

B Sacaremos para las ccftubres aprouccham icto deü a nnfma fabu-? 
lah conüdcraremos qlonidmo^pápenlas qclos naturales a tam* 

„* bien lugar en los impetios,naT*onci,opdadesy cafas, puc» tadt'cor 
día lo hecha todo por tierra, y principalmente re ypa en cG as tres 
dtofas Pallas, fuño y Venus en la* KclpubUcascl litigio. 1 orqu# 
no fe puede licuar a paciencia, que lo* ignQtattie^ letras y *\efcios 
naturales ,gouMmen y manden a los diictetosy ¿bios. Lo> i líos y  
pobrel no tienen paz tos libidinofe* yfucios acatos mandan alot 
v irtuofos continentes. Qjp  juntarle lodo* tfles Dtofas en vn fu 
puefto que lcalabio^rico^y templado^* vna de las cofas que rarífá - 
hus vetes acadce,y ii fe vm nadie huye de feruiraedctj. San Ful
gencio di zc que los Philofophos quiheron lignítica* coneljuyzio 

q  de París, fer la vida de los hombres repartida en tres diferencias,
* extern platiu», a&ma, deley tofa. La primera pet teñe leca la fabidu 

- na e mquific ion de la verdad,la qual exercitan a cerca de nofotr os 
los prelados f. aylesy facer dotes, y antiguamente losphjlolnphos, 
Hazen edeofiicio bic aquellosque no ton funofos, su imbidiofos, 
ni deshuneftos, fi no d«dos tolo a indagar la verdad y contemplar 
h  jufticía, alos qudcshonra la hnuyiuiteuta laelpeunza. Late 
gunda c>a¿hua, la qual có gran anfu procura los prouechos de la 
v ida.anuga de ti agobie mfacnble ^bdiria^ara a paíiat cauta,y pa 
ra gu itdar fol icit^uc ñus deflea tener,que procura(aber, ni coníi 
dera lo queconuicncquatidq fe^frefece que rape ,y porcfoiepierde 
con facilidad lo que no fe adquiere con medio honefto. Eft* vida 
profefauan cerca de los antíugos algunos tiranos ,pero«gora(dizc 
■»'blgencioj todo¿l mundo. La yoluptuoía o deley tola es aquella 
■- Et que

Aonotaciones fol>r* Ouidíe» ü 7
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que foto pretende Tal ir can fu intención en lo que da gufloy con- M 
tcnumiento al hombre fenfuat» Pot que o tra&ade blanda y fucia 
luxuria > o de homicidios * y crueldades, hurtos, y latrocinios*
En fin cada qual délos que fegun ella viuen hguen fubeftial ape
tito, effca profefaron en otro tiempo los Epicúreos, y entre no- 
íbtros|mas fe atribuye a' naturoleza , que a del ido. Y por que 
nadie fe emplea en bien obrar fin fereiifefiadó3ifiüentaron los Poc 
tas el pie y to de la Tabula de las tres Diofas ,Cobre qual era mas he r- 
mofa,y por que va muy largo fanFulgencio en la moralidad o ale- 
goria de las dichas Dioías.Y yo lo voy fiendo mas de lo que penfe, 
véalas en fu original el curioío, oen fus lugares proprios en otras 1 
partes defias annotact ones. Solo no dexarededezir,que con razón 
fingieron al juezpafiror,y criadoenfooiitcs, pues jurgocomobe- 1 
fi u , anteponiendo el deley te que tan nociuo es y aborrefcíblcen 

hbr« de l°sdefapa Clonados juyzios (como en perfonade Catón muefira 
fcnc¿U ^ uh° >) ¡ríos inncfables bienes de lafaDiduna, y alas encumbra« 

das alabanzas y glorias délos que bien Caben gouemar y mandar.'
Y bien Tele paielcio a París fu torpeza, pues violo atrueco deexe* 
cutaita, el fando derecho déla arruftad,y hofpedagc, fiendo a to- 

, . do ingrato. Y es gran laftíma que hoy no aura nadie que con la bo
ca no confie (Te lii dcprauac ion del juy zio fii) o, pues eicog 10 lo peo* 
y mas dañofojy con la obra no Ib imite. Tanto puede el bruto y 
beíhal apetito. Anfi que para inflamar a los Reyesa las virtudesde 
fi digñas,contaroneíhhiftoria los Cabios,por la qual qu dieron de 
zn,queel queha demandar,y gouemar aotros,deiiefer templado, Y  
fabio,y poderoib,y guardar fe de offender a nadie,fiado en Tu poder 
pues anda el cafiigo de Dios,(que excede ínfinitamente todo poten 
tado)por el raftro de los nulos, para caftigarlos con penas como 
meicfccn fus culpas. En Ecuba que aunque tuno noticia délos ago«* 
reros interpretes dé fu fueño,que lo quepariefieauiadeíér ruynade 
fu potentísimo imperio, hizo criar a París fe nos da a entender que 
no deue fer parte vna tonta piedad,para hazernos contrarios a los 

- efiablesju) zios de Dios,y pieceptosliiy os*
a ' Calcasprudentifsimo ágonro^c.
f s

* r j r  
> *CjOnfWmc aljuinjnento que losprihcipesCríegoŝ úanii#cho

- r* ~ ■ " "  , * ~~~ " de
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A de fauorefcer v dcfle ndcr a Helena de guien gui ficíTe violarla, por la 
ley queauia promulgado Tyndaro y poco ha dixunos.Salteroneu 
vnagruefaarmuU contra Troya Reyno y patria del robador de 
Helena,cuya pena y caftigofe líguieca prefto lilas ñaues por faltar 
les viento no íedctuuieran en Aults ciudad de Beocu.Dcla gualfal 
ta losGricgos defcófolados comearon ahazerfacnficios i  los Dio 
fes para que les focorneiTen en funecefudad y viage.£ftádo en elioi 
acaclcio vnaeftaraña cofa.quevicron fubir vndragón por vn plátano 
«n iba y comer ocho padrillos que eftauan en (u nido, y a la trillé 
madre que con aníia rcuolauaen torno deltas. Admirados de la nol 
uedad acudieron a Calcante hijo de Theft oro,prudcntífs.1mo agoré* 

g  rOjd qual les di xo,quc Ce alegraren mucho, por que conforme a fu 
cacncia vencerían cnefta emprefaaios Troyanos, pero que tuuief- 
Cen paciencia porque duraría la guen adiez años,facandolo por los 
ocho platos la madre y el dragón que hazian el nufmo numo- 
ro. C orum Mofe el dragón anii como eftauaenrofead« al árbol en

 ̂ - r . . . ;. Hift oria es q Jos Griegos h*zieflen facrificio alo$ Diofes3quí-’ 
do quifieron comentar la guerra contra los Troyanos, peroeferip 
tapara darnos aentender que todas las vezes que el hóbie fe voluie- 
Tt a Dios,a tra&ar con el el remedio de fus nccrfsidades le hallara 
apat cjado(íie*do jufta Cu petición ) para darle losmedios de tiem^ 
po,lug,ir,y modo comoalcance loque dedea.Y el dragón que fe tráf 
formo en piedra, defpues de auerdado .indicio del fucejTo venideró' 

C  9 los que lacriÍi^aiun,(ígnihcaquelasdetertxunaaones duimas fon 
hrmes yeftables,y queno fe puedenjamaspor ninguna ocafion mu 
da r,authorQi elogio. , , ~
3 - Elodto de Nereo durátánto, £fc. * ~ ^

Toc.icl amhor la tabula de N ercOjquefc conto en el libr. i.deflas 
annoüdoncj num.22. - - -< ^ fc-

f  *A crttr que Neptuno, tfc.
Dc ̂ 5Ptlmo y como e1 y ApoUedihcaronlos muros de Tro- 

Ya,antes de agora efta dicho. ‘ 1 ~ » - . „ « 1
J   ̂ $lhijodeNeflero>tf!cJ ;  ' q

depafl# lafabula de Iphigenia Ouidío toma ocafion 
** ~~ /  " Ec 2 - déla
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delafamaqucauiaencireaidelosGriegos queeftot«*uafutuüega \i 
cjon el dios N eptuno por deffender los muros que el y fu fobri- 
no auianhedihcado,y dize3quecontradixaaefta opinión Calcas!
Y pregu ntado de la verdadera caufa rel'pondi# que la yra de Día na 
los detenía, y que fuenojo procedía,de auer Agamenón muerto \ na 
cietua,que cft aua dedicada a eKa y que duraría eñe trabajo haft a que 
la facrihcaflen a Iphigcnia hija del Rey A gamenon. Ll Rey oydo 
cft o aunque en quanto padre le Uegauaal alma auer de haza tal fa- 
crificio perocomo Rey fe determino de cumplirla voluntad diui* 
na de la qual pedia el bien de fu exercito y armada. Fue imbtado el 
fagáz Vlilespor laviigen que fingiendo la quería cafar fu padre co 
Achiles engaño a fu madre Clitemneftra y fe la dio y el la trajo(co- » ’ 
rao di/cn) 1 matadero. V comoeftuutcñe apaiejado ya todo 1 o ne- 
ccflaiio al cruel fac i ihtto y Iphígema pueft a en forma, para fer la* 
criticad. m o inda de compafsion la Di oía pufo por ella v na cierna 
y tunfportoLrdonzellaen la región Táurica^ donde fucinftruy* 
d. y ordenada laceidocifa de Diana,por el Rey Thoanre,cncuyo al 
ta> feházunfacritícíos con fangre humana, y viniendo por allí 
Oí cft es ag ttado de las FuriaSjpor auer muerto a fu madre, fue prei'p 
y ~uuduzido.il templo para ícf facrihcado Conofciole fu herma ¿
Oí Iphígema y libróle del inftan te peligro. Y auiendo muerto al 
Rey Thoantc fe fueron ambos huyendo licuando coníigoel Idolo q  
de la Diota efeondido en vn haz de leña, y de aquí la v moa Iphi- ' 
genía ícr llamad iFaflclis. Y en llegandoa Italia pulieron la eftatua

J.dppó de Diana que ti ayan en el monte AncinOj comodize Cuidio. Y 
fu"*1* vcremoscnLfíbula deHyppolito. Eñe íácrificio de Iphigcnia 

toca Vergilio,y Lucrecio. Y Eui upidcs hizo del m»  tragedia con 
el nombre delia d maa donde eftenfamente declara la crueldad que 
en el le vúua.Dcxode induftna de poner aquí los Dioíes,quc los 
beftiales gentiles venerauan facnhcandcles hombres, bl cunofolp 
podra ver en Natal Comité. " r
.,,En efta fábula ohiftoru de Iphigensa podemos aprender de 

los gentiles a guardar con gran reucrcncta y entereza los ritos de 
(Hiedra icligMi Chriftiana , pues Agamenón por guardar los 
de la fuya, no qmíu perdonar m aun a la y ida de fu inocente hija.
Ibhigen^a. w\  ~ * ' *7 * t. -
. y  F ro tcfU

l.myt.i 
c. 16.

\ #
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Refiere dé Dion CHri WlatqS>fqp^pfoilo^hd y diligente id ^  
tic&igfcdor 4el antigüedad, qije no foto no füe verdad que Achiles - 
mataÍTca Hedor,mas lo contrari!» , porque* Hedor mato a A chi
les, y que los Griegos tan lexos eflluuieron dedcftruyt a los 'troya 
nos,que fueron rotos y desbaratados dejlos.  ̂ ?
gí T¿C ifnccU  N $ p u n o p ro crtd ¿ tó ,tfi
Í! Todo qiíantoha&aallora àenjulidoel afcthórha fídóapfópo^ 
fìtòdexrbntàr latráhsfdfmacion de Cí fne Wijodlé Neptuuo eri a«e* 
de fu proprio nombre- qüétsvoluer al punto que pretende, en to
do eftc excellenteivolumeti.V acaefao aníi. Cline UijodclDio* de 
U mar ama r cicihrdo yp aiñfigpc me r^fd y gracia ¿fi ftipadi^ gue 
nopudicílc íárhfridodc.nadi^oq ningún yertp, y con e&c pirg^ ¡} 
lejío cntrofoentre losGucgosdeft rozando y Rutando tantos 4c ^  
líos qiKfuepccffatio qq^Acbtle$(de quien luego dírcrnps )  Jefe-; 
lieflealencuentro y filandole,cmfòro fii fuerte Ialina coptracl?X 
encontróle como y donde <jutfo, por lo quaipenío que le dexau^

fefcrtibotauáeii íregando'áfá̂  
carne.Con todo eífoepn Vtícorigcefhráño le pcrfigdiV, hada qúe1

dio fobreel Adules 
el ¿feudo en la 'gar

fB,n i*

chiles y
,, - vi , 14 * , gafg^p

ta y aprctoie.oe manfcra qiténplé dandò lucarp*f*alCntar1eff ìtyb (J> 
de la vtdâ y quericndolì defpè̂ as delafarrnas quelleuaua nobalw 

bkir\ I 'hombiejporqueiu padreNìBòttnio leauutransformado cn aue bla ; 
cadefumifmonombrê ' ?  1 /* ’

nificaefta fabula que C if 
, v , hohibkeblaifdo'y mando ■

poi <juè por la may or pati e toh td cVa quellose’n ciiyd temperarne 
topr tdbm ina h um al ad de fa qaql es padre NfeptUnoj y deuiade te 
ncr j untamente cal or propara opal al htomido,por vittuddeiqual * 
era iigerifsimo y dieufo^por^ue‘lòs qut teneri dfcrcpnplexton » 
fon muy agilefcyshì^^dfrgrih dcdtexayy pontfc fingevi Poeta • 
queno podù fet cog f c j i« » »  j

f 9 Ì  ^*K
) ^ St
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(é (kfkndia'deounera que hazi a Cal ir vatios todos IcKgólp^ y dcíi 
gnos de fu contrario Achiles. El qualal fio le véneto de puro Cania 
So como faclen fer ven* idos,lo« acomplexionados de aquella for 
ou. Y el quedar del pues transformado en aue de lo noriibrc íigniti

___  1 1 -  — ^  .  -*— ■ ̂  i .  «m « .«a áit iM 1 At* Um lAc. nAttl . acaque volo largami enreda fama de (u valor éntrelos hombre*)
L* •’> T * tic Afro tjlddc*Achtk$,{*fc. W « m ñ *  (iúWkit u
* JDiCho auemos de los padres de Achí les qué Fuero Peleo, y Thea m , ^ r  .a  > « /* « > l  sa • ,a a  » * •  _ _ *

ótras partes. Y porelíb foloagora dire aq ui,^ comocuenta Home 
fBdápües *V A ¿hiles áo» Keché vilferóí&fózariás dóntraloY T *&  
yanos,fe enamorode Poiñteóa hija del*R <*y Priamo, y driblo a’de*

B zirafu padre que pelearía en fauor de T roya Móki diéflè pó*mU2 - 
3  ger.El Rev le la prometto, y como paravcdccflé&ofe ouiefsé juta«* 

do enei té pio de Apolo T imbreo.Parts a tra ye ion, y por detras le 
paio co vñaV irai cu y6 Cuéìrpò no fdt thtnegádoalo* Griegos baft a 
(¡ le redimieron por eirá ta otaca ótidad tic oro como amati 1 leúádó • 
$étt\ del Valiéñte Hedòt.Fihgieioh Iòs antiguóleItfftMfáif 
Nimphas amati Horadó la fruiate cfcfté valefofbpniidípfejroiliblé' 
lignifico Lycophroh.T uuo efta fi&iònòngen, pòiq frhtztero Ids ín Al 
hoiiras funerales de Achiles con mucha miifiCa .Y cònio acaefcieífc *and 
que al tiépo $ fe celebr aua n el mar brattili co la furia da loíviehw

C tosyfeoyei1èlueftnièndobiére]lòélccilnódizéIfació^R#lM;ii 1 
a la fabula que fingió fforaf las Niinphas por el dÍffun£é.#totwW ' 
te fu ya de la torma dicha dcxaroH elcnpfa los fabios;pírá*íigniflcát 
quedoav tan gmnp€ftíkncia,ydefiruyráondeto¿ahihidlos vate» 
ínes co no dexarfe vencer délos deley tes y fus traedores regaló ,̂ pot* 
los quáles vienen a fer venados ,y muertos ,íf vezes a niános de horii 
Eres cobardcSíV para poco, coni o lcicaefcìo àbfloFde Idi Gr icgói > 
Achiles a q menmato el afeminada paHs.v o* s » a  - k
\lo , S¡l¿sndo desinaci muro ^
m¡ I-vmcfo es pueblo de Troade <|ue(icgunptoiohíco) es la menor 
^ungia.EpefUciudad naicio Brifcydaja qúallicuó confiso Achí 
M* *u,.c 9*^ wydo l^ca^b^pi^ucrto a My^ete fumando prm

tÁnjidoncunoMtñQT^t- ,,.x i l
Ec 4 Fue

♦
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• Pue Neftor hijo dcNeleoyClorídacomocfcruie Hornero. Eb A
«pial fiendo mogo Peleo viuicndo fu padre cotralos pueblos Epcot 
dePctoponc fo,q dcfpues filero Uamaios Ellos. Y halla dofe cobidado 
en las bodas de Peritho», contra losatreuidos y brutos Centauroŝ  
qpifstcronaptouccharíe déla nouta,y las demás damas qiieaUiefia 
U3« acompañándola. Ya viejovltitnamcnte ayudo? los Anejos có 
tra los Troyanos con tanta deftreza de juyzio,queno dudo Aga* 
menódezir fcatrcuicraganarpreftoa Troya fi tuuiera diez NAo

e# ñ
1 2

« > \

con Euridicc y entila Yuofietehijos y vua hijâ uthor Horaaoj,, 
spsftourum cpift. a. . ,  n , <s g

Atodojtrroj Ctntoft de^u^fc. '  ' i

, Para tra&sr delamudangadeCenis mugar en C encovaron^* 
«ecl Poeta quefetraftaua dcfpues de cena entre Jos valeroios vaso« 
nesGriegosdelashazaaas quccadi vno auía hecho aquel día, pero 
queeipec talmentefe contauala valentía de Cifnc, a «quien1 Achdes 
auía vencido,y muerto »admirandofc todos como era inuolnerabit ,
V dentó deícrhendoconyerraPuescomoNeftor les viomaraui 
llar deaquelloydixolestqtie a el no fe lehazia nueuo tal cafo,porquf 
*nia Vito otra femejantc gracia en vnCeneo natural de Pcrrcbo,y >, 
pidiéndole Achiles,quemas en particulares dtefierazon de lo que 
dezújCOnto la batalla que vuio on los Centauros y Lapithas en Jas 
bodas de PerithoO)de que diremos luego en la quaí conofao a Ce- C 
neo,ai ya fabuta fe cuenta aníi.Ceais fue vna hermoiifsima moga de 
THefalia,ia qual forgada de Neptuno, y ficndola concedido delmif- 
mo que pidteflc qualquicra cota que la diefle contento írn temerla 
dexana de compLzer y agradar en todaElla co defgufto de lafiier 
ga queauia padefeidole pidió la comurtiefTc en varón. Cumplido 
anli eljDios de las aguas,y atiende defio le concedió que fucile iuuut 
ncraMe. Cótento Ceneo(quce* efte fe conuirtio también (ii nona 
bre)(éempteaua en obras varoniles, yddvaliente guerrero,y como * 
tal ayudoalos L apitas en fauor de Perithoo contra los Centauros 
«n lalobredicha refriega. Y viendoquenobafiauananrias p n  ven- 
cede le juntaron mochos de ios enemigos, y a poder de arbolea que
> -4 » a  *
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le h e c h á ró ti e n c im a re  a h o g a ro n iy  fe c o m iir tio e l C a u a lle ro e n  a u e , 
le g u a  m e t r o  P o e ta  e n ’ p e tfo n a  de N e fto r  d iz e  a u n q u e  Y c i g i l w , a d a * a y *  
qu iere qu e fe to rn a ffe a c o ttU e rtir  en m u g e r . i, ^ h il. j t

B fta fa b u la tim d o rig e n d e  q u e  c o m o  c u e n ta  E n d i n o . C e n e o  c fc tir.4*  
fiie  v n  v a ro n T h e fa lo m c e n fe  p e ritifs im o  en e l a rte  m ilit a r ,  t * n t  
t o  que aunque fe  h a llo  e n  m u ch as b atallas jam as en n in g u n a  (h e  

h e rid o » E n  E n  c o m o  a yu d a d a  a lo s  L a p ita s  c o n tra 'lo s  C e n ta u 
r o s ,  y  les h iz w flc  c o n  fu  d e ftre za  y  e s fu e rzo  n a ta b lc d a ñ o ,  c o g ité  
ro n le lo s  enem igos f o l o ,y  a h o g á ro n le . C o m o  defpoes h a lla ffe n fit 
c u e rp o  f i n  b e n d a  lo s La p ita S jC re y e ro n  q  ue n o  p o d ía  fe r h e r id o ,  y  
p a rq u e  d e d o  y  fu  v a le n tía  y o lo la  £ a m a ,d ix c ro n  a u c rfe c o n u e rtid o  ; r*

|*  enaue.Tambienprouamutenla&buladeIphisy Yante,quenatu- 
** raímente fe puede transformar vna mugar en varón, y por eflono

nunclaa lavidafoez y torpe, y fe cmpíeacon todis fui fuerzas en 
el csercicio de las virtudes «peleando animofemeüte con losCentajs 
ros,que fon los vicios,y tentaciones carnales, la qual acahadala 
da mortal,purgada,limpia,y neta fe fube bojandoal Cielo.. , *
1 3  ElfnjécUlxton dtfHcrg$n(ádo,tfc*
' Entiende el Poeta en cftelugaraPerithoo que fbehijodelxion 
hermano de padrede los Centauros del qual “ya auemosdiebo en el 

' libfoooauodetasannotac iones,en el numero. 22. *
- *1 Los hijos dcU rtkbcdUid trqdo> tfc.

^ *" j |j

. Habla el author de los Centauros cuya ¿bula fe cucnta dcta nú 
ñera.Los Centauros fe fingen hijos de Ixion y delaNubecon quien al 
finio amores y fe juntopenfando quegozaua de limo,'de cuya (aba
la y verdad auemos ya tra&adoXlamaronfe Centauros dc Vn verbo 
griego que quiere dczir punzar-por que fueron los primeros tom 
wes que pelearon a auallo,vfendo defirano y efpuclas,' y Pclétro- 
nio eotie ellos fue el inufcor fuy o.Fueró déThe fal k hóbres agredes 
y implacidos}dadosahazera todos,los po&ibles agrames. ̂

*1 # **¿W fw ^
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It viu vezentre «ftoi y los kpy^vnáreft*kr*fotta4lamat« 
icios Lapithasanfi de Lapitha hijo de Apolo, y la Ninpha $t jH
ÍC , f Vm f

1
„ ,fí

O
* l *

y la Ninpha Stilbes 4 P 
í*  I como



r* t £ 'Libro Jottnódcl** HC

„ comod¡zePófid(>ftio,quefuelaqueaquipintael Poetaporqueco-
, mo Pen thoo los combidafle a fu boda y en ella les inziedeeíplcndi *

> do banquete calientes vaconeí puroygeacrofo y i no comentaron 
* ,a . aliquebrarle y pellizcar a la nouta, y (énoras, que con ellacftauan, 

mujeres délos Lapitas, y hijas de lo» mifmos. X como pafalíe aun 
mas adelante el atreumi icnto* y deiuergnenza, que las quifsicflca 
MfolacUilicrorien fu fauor los mandos y padre»,y conuírtiofc el te' 
gozijo en cruel batalla en la qualmui leron muchos Centauros (co 
mo cuenta Heliodo y nueftro Poeta,) ayudando The ico a fu caro 
amigoPer uhoo.Ei nal mente los Centauros fueron vencidos, y-hc¡. 

Ẑ ***0* '«had*sdefu4«erra,fegun dize Orpheo,(ucronfc a morar ala regio*
i f  lo^Petrebos,comoafhima StrabomLos nombres tuyos, no xf%  \ 
(para que refe rulos aquí pues eftan end verfo, con la manera de loe 
golpes y hei idas también explicados. Eran Como di zea las fabo»

< las mediobombres y médtocauallosjlo qual fe fingió pordo queal 
principio di xirnos queauian (ídolos primeros domadores de po*

1 il.ded írnsjcomoafiirma Plim#,RkttiifioTc#tor,y'Vmci,Y fer hijos de 
únate lanuueiedtxo pórocaiionde vncaftiHo luyo que fe'llamoNcphc 
PoV.ij. |e que lignítica nube,ctdel pr ímer Centauro dicho Imbtuhs hijo de 

jxion y de la criada de la Reynadeqiuenel andaua (como dizen) 
.picado coa quicnic engaño el Rey «para certificarlcdc lu maldad«ú 
«qual aladaCéllamauaTlephslcjCeinQ iiiasjateamente contamos en

sytWlbfSlxHlOt 0 * ** i * *í i*i Sik ) Kít'sb»' i * yi.i j,j¡ tí-d
Q.utberon fo$ antiguos damos a conofcerea eda Tabula,que no C 

deuemos vfar unmoderadamentedel vmp^n dexamos vécer de los f  
~ dedeos ,ni por fuerza hazemos fe ñores de las coíás agenas« y quccon

J .aicrie«ntcdo»nueftrosadoi yfarde moderación y jufttci*, y que 
* deuemos guardarnoscongrán cuydadodeaquellos que naturaleza« > 
'con mucha fealdad léñalo, por que por la mayor pártelas coftum- 

' bies correfponden a la fealdad o hermofura del cuerpo, como lo 
f. qUod proeua<jalcxo.Mamfeflarontambieencftatiéhonlapena cuela* 
anuid ' tnalos41euan por fus maldades« que es perderla tierra»hazienda,mu 
moreda geres.;hijos,yida,honra)y dmaíi petmanefeen yacauancn fumal#
¿OrpO* >» '̂1 tJ k y >  ** J ** { *MJ • & +  Vv %í j u < K

Xernp. \  :*i ' B ' v  j  . ' r?,v? M >/ <"&
s uain*1, i s  ¿¿ , \

i iü4«>í | C«ww
___l -
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á» ^CompNeioracatlodecootarlahUtoriido Cencoy 1* guerra 
de lo»Centauros con los Lapithas,para engerír la fábula de Pendí* 
nleno hermano de Neftor dize el Poeta»quccomo el dicho Neftorj 
no fe acorde de alabar ios hechos dé Hercules en aquella rebucl- 
to,o por*ventura por no aloballólas palio con difsimulacion j-lc 
dtxo TUpolenio fu hijo , que porque razon callada la»NvaJeiKH* 
(m hazañas da fu padre Hercules i diranos lo que le refpo fidfo élJ 

\iejo en diziendo quien fue Tlepolemo. Efte fue hijo* 
do Hercules y de Afliocches a la quat el faco tobada de Ephira ' 
cuidad de Peioponefo como dize Homero en el catháiogo de las' 
ñaues. Ble varón illuft re en la difciplina militar y ftnaladoengen«1 
tilezay bienfacada eft aturad ehendu y amancebo mato* Lyznkp 
moíii tío hijo de Marte, y muy1 anudo defu padrâ hendo y* Vrĉ  
ja  Porloqual Astados ciertosnauios y juntado vndquadron á& 
mancebos d*xo fu tierra, y faeflea Rnodas, a donde fe Hizo Rey" 
de tm cuidada, y en tiempo de la guerra Troyanaayudoa losGrie 
gos con vna flota de fíete ñaues y caeflafuenuurto pormfanodeSar» 
pcdonhijodcIupitcr. o  .* « i» r.4 ^  i* | •***> **♦ ¿ i » i

i ** 4 & 'x  ̂ i ^

ules, diziendo que
es cola injufta pedir a >lno quealabéa (ti értemigo,y pone por exeiu 
pío a Deypbobo y Pohdanias y a He&or, de cuyas alababas les efta 

$ bien a los Griegos callar pues eran Troyanos enemigos valientes, v 
* FueDéyphobo híjerdePrfcmOy Hediba,cl̂ ualcafocóri Hele 

mmuerto Par¡s,y por tftycion y engano déla mifmt le mataron 
C los Griegos,a los quales ellá metió éh el apofento ióde et eftaua dop 

mteiflo,cemocanta Vergilio.1>olidamante fue vn iliuftre Troya- 
no b»jo de Ante ñor y Theaná hermana de la Rey na Hecubá ,d qual 
aünqueeftaua Cafada ton Lieaftchtjá baftarda dcfReypriamo, fe 
itze que vendió con fu padre 1*patria a los'Griegos yau Enéasfii« 
culpado del animo del ido,yáníi lo fignihcanueftto Poeta Efoju. 
*>1 efunda <iitc en vn*4á#íuj »cziJIr, -
aAutenordetraydor contra fu tierral  ̂ v u-i ™

_  * 4 Encts U dduáshts nkdnosr *  *  ^  1  ^  ^

* l í b  V  ^ P«
l



lib r o  lío zen o  d élas <* ^
De He&or foe« ha quedísimos y  áafi ifü ío íc  ‘tepfcf« a 

tutoría. *, *»’ '6 * ? , ^
i*j ^  ¡ :  ZPtrk¡imtm¿féc. ‘  ! *

Periclymeno (fegtn Homeró)fiie hijode Neleoy hermano d# '
Ncftor, al qualauia concedido fu abulo Neptuno, que fe pudiefl»

' transformar tolas formas que quifidfc Jfleso trayendo guerra Htr 
coles contra Neleo transfounadofc enagúala,raigo con las vías la 
cara a Hercules ,haziendoct mtüxio oflicio con clpico: y aunque 
las alas hizieronjcl fuyoparaefcaparlc de fosmanos4no frieron «mi 
ligeras,que nolo fuelle mus vna vira qucAlcidcsdifpar» de fu cor- 
uado arco contra el enem igom aguila conucrtidójhí ncoübla en vna 
alay aunquela herida no era grande por (eren eta parte lccoaftri- » 
ftoaquecayeicentierra,yfuefudcfgracia<juedioí#brcla flecha J 
quando cay o, y por efro f« lccltuo de manera q ocle paflade parte ■ 

S*my4, ap^^y dioelafou.TraÉfca cftafabula Euphorion > y mas txten- 
* fame ntcHeílodo a los quales refere NatalOmifee,juntando todos 

Jos ̂ ue tuuíertn gracia de transformaríe en varias formas y e  yo 
por noferprolíxodexp de retair.perO Qrologto Ja alegoriza oí- 
ziendo. JPericlinieno muerto de Hercules«puedo que tumeflcel

Ítreuilegio ygracia de transformarle arribaeontadô auiendofe tranf 
brnudo.es á J¡uil̂ nos da ajeonofeer que lagloriade las emprefts y 

"hazañas bien y valer,ofanien te hechas nguradaspor Hercules, com 
bate muchas veẑ sconlacmbidw fignificadapor Pericljimeno,la - 
qu4  tómadíucrfas fbrpas, J*>r eo$ramí»aria ñ puede,vlrimamen 
te fe conuierte en aguda que detota la fobepiía; portarlo edaaue 
fobre todas Jas que Dudantes her ida deyna facía de Hcrcülcs>qwe no 
ps otra cofa fino el jltuflre rayo que reinita de la gloria del faüiofo 

1 1 ' y daro varon;quefehaempleadoencofasmemorahles,y dignas de
nonra y alabanza que fuftenían fu renombre, ppderofo para matar 
la foforuia,y quitar la yida ala caj-eomicnta imbidia. , , ^
t$~ ASrmntbto,tft, . -  ■

fintfendeel Poeta por Smintheoa ApobfobrinodcNeptuno, 
$1 qu.*l ¡e ayP<#P ¿ jabripa?: )o$ muros Tcoyarosycomoeña ya con• 
tadovy csepyrhctofuyQquc le vinodequequando lps Teneros le»
partieron fc £ra3>Q9flfultaroncl Qriculode Apolp#^íáber 

« ~ ~ «do»;
lo •»» ^f
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A a donde liarían a fíente,rcfpondk>Ie? <jueM!i parafíen dor de los en^ 
pendrados de la tierra les combatieren: lo qu il acaefcio cerca 
de A on meo , porque faUendo de noche gran muchedumbre de 
ratones, Ies ro\eron todo lo que tenían de cuero. Los T cucrqs (p 
quedaren .dh ,*y cenftituverona Apolo \n  templo llamado Ida» 
del montede C reta que ellos dexauan, y leuantarrn\na eftatuay, 
llamáronla Apolo Snunthco Porque Sminthiallrman los rato- 
BesenCrcta)fegunScrabon.YdizeHeraclides Pontico que cerca 
del templo dicho auia gran numero de ratones, que entendían fer 
fagrados.Y el ídolo de Apolo eflaua tallado de fuerte q pifana en sn
ratón. „ - . * • * F , r% * t

B J 9  ¿¿u ifíerd ste  tc á tu r *  nma A w s ^ o n a ^ c . ‘ J
Toca clauthor lahtftoria de las Amazonas mu geres bciicoíífsi 

mas que viuieron al principio en Sdythia cerca del rio Thanais,de 
fpges cnPont# caucTerhcrmodooritcriodeTcmiicira,comodize \ |  
Yergilio.Llamaronfe Amazonas de a. que iignifico fin , y mazos $ 
cr G riego quiere dezir teta, cuno 6 dixeran i n teta. Porqoecflai 
mugeres teman cpñumbre dematar los niños que parían, y guar- 
dar las hembras, y luego quádo chiquitas quemarles la teta derecha 
por que no lasefloruaíeel pelear mayormente el flechar. Fueron 
rey na» defta gente hfai thetiajam pe d o, Qri th ia( que tuuo por her 

- nuna a Antiope)dc(f>ucsde Qrithsa reyno Pentehlea,(que ayudo 
^  a los Troyanos contra los G riegos )y de fpues de auer hecho precia 

ras cofas v de gran esfuerce»,fue muerta del Vaterofo A chiles, cfta 
hallolahachadcarmas^yel^daiga oefeudo redordo.Foctambién - 
illu&re entre las AmazonasMenalippe y Hvppolita, a quien can- 
ptiuo Hcrv ule,,y defpqes n  ni# por muger Thefco, Vno también 
en r íbi a Amazonas fcgunSilío Itálico. Pues dizeclPocfaqauiendo,íb* 
de morir A di les, holgara mas de acauar la vida a manos de \na 
A ni i zona que de > n adultero, cobarde y para poco qual fue Parts.
Y Orolcgioque 1er muerto efle o * incipe oc tan baxo hombreen co 
flunibies,y valor,concl fáuot dp ̂ eptuqp y Apolo, hgnifica que 
nukhas % ezes homiares va!crol os en fa$ ba^Ilaa ppr, fus manovtp qc 
ren a las de v des toldados c ue r 1 tienen fuerzas, ni esfuerzo corrcf- 

, pon diente a! de aqudlo^quc macan. <

en«»



r Libio elbzcno de fas /tí *'t
jo E l mifmo efétido h

Concluye el Posta el libio doze con \ na cotdideracion que no 
liaría poco al cafo li la tuuieflcmos íiempreanta los ojos,y es que ^  
aquel valerohfsmioCnegOjcfpanto délos Troyanos, inuencible 
ehlagucm es yaccniza, como lo fon todos los pafados, y loíeran 
los ptefentcs y \ emderos, y p ira contimui fu intento dize quefo* 
tan valisntv Achiles ,'que (u efaidoy armas aun del pues deelmuer 
to nuieucnguenafobre quien na de fci fucefl'or en ellas atal dueño.
2 x - No ofopedirle el hijo de Tbjdeo,tfc*

Entiende d  author porelhijo dcTydco a Diomedes de quien 
diremos en ott a parte diziendo a qm de Thvdeo el qual fue hijo "  
de Oeneo Re) deCalidonta,y Eubea,ocomo otios dizen A lthea ' 
y comomataüe ignorantemente a Menalipoiu hermano, huyo y 
acogiodealRey Adrado, al qual dio el Rey por muger a fu hija 
Deyphiia,delpues Ríe imbiado por embax ador de parte de Poli ni 
cc(queera cuñado fuyo calado con Argia otra hija de Adrado)
A  Etheocles,quc dexafle elReynoa fu hermano,comoauiaquedado 
en el contrajo entre los dos hecho. Entrandoen palacio y dado d  
íecado al Rey Thebano, rcfpondiole el Rey que no quería, y con 
cft a re' puefta fe altero tan grandemete Thydeo, que no temió lien 
do fu enemigo yhallandofe folo,y en fu poder,deiáfiarleael y a to- 
' dos los Thcbanos(que a cafo eftauan en vn folenne banquetc)a qual C t 
quier genero de batalla qúe quilieflen aceptar, y como los delaho 
ammofamentcjaníi los venció cotí esfuerzo y brío de tal* Por lo 
qual encendidos los de Thebasde dolor c indignacio.i, procuraron 

" vengarle a traycion,Pulieron en celada en el camino por dóde auia 
de yr cincuenta mancebos con dos capitanes Meonhijo de Acoto, 
y Lycophon lujo de Authophon. A los quales todos que le faite
aran al encuentro degolló T y deo,perdona ndofoloa Meon para que 
fuelle menlagerodelu míiénaa Etheocle. Partiéndole delpuesa la 
guerra con Polinice y Adrado,y los denlas principes de Crecía có 
tra los Táchanos, vautendohecho hazañas preclauifsimas, y mu
chas,lehino mortalmente Vn Menahppo TÍaebano,al qual el dexo 
muerto en el campo,y vicndofe T y deo tan mal herí do, mando que

t le trw ü tn U  cabjp^adeMendippo, y dándola muchos bocados
„ ~  L~ ' ~



Anñotacion¿s (obrcOuiii# 2 1 4

acabo li*\ ida.Tra&a dcftomuy a *a larga Ella ció*
r 2* ' " Nofe atrcue el menor htjo de A ire ó le .  ■*

En tiende el Poeta por el menor hi|ode Atreo a Mcnelao y'por 
el mayor a Agamenón ambos ̂ ijosde Atreo hijo de Pclopede 
quienc» Tediraenlus lugares. Bafte ageraTaber queclvnociaRcy 
de Grecia y mando de Cl»tcmneftra,y Menclao era cafado^co» 
Helena cauTa y motiuo de la Troy ana guerra y dcüruycion. v
13 Ntfihddtreutdo Aiax Oitco^c,

llamofe Aiax Oy leo del nombre de fu padre y para diferenciar 
■ Ce de Thelamontode qmendiiemosluego.Fue Aíax Oyleo Rey 

.délos Locrcnfcsjgra» corredor y dicftroen jegar de vna langa, f  
_ dio muchas mueft ras de íu valentía en el cerco T royano, T orna

da la ciudad v 10I0 a Calandra TacerdotiTa del Diofa Minerua eh elc
4 templo de la milma Diofa.Por lo qual indignadaPalas fue caula de 
vna gran peftilencta en el real délos Griegos quandoTc voluiana 
ríu tierra cerca del Promontorio Csphareo en la qual con otros mu
chos muño el libidinoío y íacnlcgo Aiax Oyleo, como Vcrgilio, 
di2e.i.dcla Eneyna.  ̂ {‘

Solo <sAi*x FeUmomopubliuué, gjYr .  ' \
• " Refuimofe todo el exercito Griego que podía pretenderlas ar
mas del val tente Acbiles.en Tolos dos Miax Telamonto y Vlifes de 

¿ ' los quales enel íiguiente libro dircmos.Y viendo tan reñida preten 
“ . íion,para quitar fbfpechas el Rey Agamenón, Te dio pon ccufado

de fer (uez enefte debate,y nombráronle por arbitros del los capi
tanes Gncgosjlos quales Tentados portnbunali}mandaron que c*~ 
da\no alegato de Tu derecho,, y comento primer o, Aiax Telamo-- 
ni#.

cant.lt* 
del infi.

Fin de U$ Annotaciones dellibro
'domeño*

Anno~
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íobfC el libro trezéno délas craf 
formaciones de Ouidio., í V~. »s. /

t. *  ’ V f
i  íJ Í ía ü  V 4 ¡crdJ¡fsí>hofoldaclo} „ *

Os fu et tes Griegos tuuierótt tfte nombré A i«, dd 
Vno que era hijo de Oy leo ya auemos dicho. Jbl otro “ 
fuchifo dd T  ¿Unión y pórtíd^ tlamaua AiaxTela

SBv-y^rjrg tttjfnio el mas fuerte de todos los Griegos dcfpues de 
m L sS^ m  A'chUes/efte^cleoeó Hedor en defañode vnopor y 

no y folletti Vencedor fi la tattile co fuefoiritìad no efromaracl fin 
dela bataliaiPòrlò qtìil ftftà&barel calo febolufo i  los fuyos,auié 
do itfoìbido de Ht&6r fireném igo vtiaefpadjuy autárdo el en recfi 
peftfa difte'dofi Arsole vn talabarte , fo> quale;» dónfe s fueron daño« 
los a cada vno como le vio en el íuccifo. Porque el cuerpo de He- 
¿tor yamucitOjfiiearrafttadoen rededor del íepulchro de Patro* 
Uofcomo auemos dtcbo)hgado concile talabartey Ai«(muerto 
A  chiics,)cn el pley to que tenemos pre&nte „y contienda pos fus 
amus,vencido dela eloquenza de Vliies,y privado por los juezes C 

. dcllasrbudtoloco do enojo mato vnos puercos offegua Sophodes 
que del nombre de Aia* hizo vna tragedia , y Cantato (obre 

. los epydupbiosde Anfto» ) vnos comeros^duiendo con mu hi ri 
fa m> la* palabras a A gamenon y a Vltfes, a quienes » n  gi w que 
nu tana. Per obuelto enti,quando violu locura parte de vergüenza» 
y parte de miedo,(p mato pon }a cí pada q >p Hettor 1c ama d ido, co 

adag.A Erafniocqcnta, y tu fa légrele commtio en v na flor tLm id.» ja
ne is ri' c{ntQ,como auia adeupíado A polo, y \ irnos en la fabula de Hu- 

cyntho. , J . '
tmh.z $ ■“'J  Eftatmio origen de lo que refiere el m »efro Sánchez, trayendo
fa aiti, lo de paufamas duicnd j. JLo> h ibttajorc'» *e S uamua afnmun

quefe v 10 la primera vez en aqu.lla región defpu*s de la mué» te Je
A ux TílaiUonio, vna flor blanca,y yn poco colorada, menor que

la



& la de la azucena,en el mafti! y las o;as,con Vnas letras en c 1 las, como 
bjddos Hucinthos, hiftona delaíéntcncia que te dio de las ar
mas Oylo délos Eolenfcs que v iuicronen 1 a ciudad de Ilion repa
rada los q nales dixeron quedefpues del naufragio de Vlifes, las ar
mas de Achiles las hcc harón lasólas de lamaral fepukhro de A- 
lax T elamonio. -

En efte debate o contención trabada difiufamcntc por Homero 
y no con me nos gracia aquí porOuidio,(dtze Orolo*io)que fe noi 
da a entender qiuntocs de preciar en los exercitos, vn capitán tan 
excrete* do y pra&tco tn las cofas déla guerra, como prudente y 
eioquentei ii juntamente con cfto cabriolo, vahen te,y diedro en ma

B ' nqar las armas,como fe \te que era Vlifes.Porque la fiero za y bra- 
burade Ataxlolohazealcafaquandoay quien gómeme, y anh tic 
ue necesidad de la (ágacidad dcotro,no liedo por fi fola fino furto 
fe temeraria y aparejada a traftomario todo. Pufo quando fe hallan 
juntasen vn espiran,prudencia,el<Miumaa>f^acidjd,brio>deftrcza 
valentía,y (berzas mcreíceraeftt cal nombre de perfc&o. Parefce 
fe también en eíh diferencia,quanto pueda en ios corazones gene- 
solos quehazen probeCs ton de armas el dedeo de aucntajarfe en las 
fofas de honra,pu $ incico acdos dos valerofos guerreros,« litigar 
vno con otro por las armas de Achiles ,ante el emperador de los 
Griegos,y los capitanes Tuyos. * - *
¿  *Dc T beUmwfoy hijo<tfC. ^

C Fue TelamonRey de la isla Salaminabijo de Aeaco,de quien y*
cdadicho,y vno de los Argonauta, y compañero de Hercules enía 
tonu de Trova,al qual en premio de qucíubio en el muro,el prime 
ro de todos le dio Hercules a Helione hija del Rey Laomedon de 
la qual ouoa Tenero,auicndotenido ya deotramuger a Aux, que 
de fu nombre te llamo Tcl amonio,como tlixiruospocoha,
3 Arihijo de SiJ¡pba»tfc. 1 ‘

' Sifipho y fus ¿bulas y alegorías cita ya dicho en la  aunot*
taciones del libro, 4. M

^ fr
4 ~  Xa c o m tn c ¡o N a u ]> l¡d ts ,tfc .

Ff Enríen-
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t Entiende el Poeta a Palamedes hijo de Nauplio *Rey de Euboca á K 
enemigo capit \l de Vlifes. Ll qual le hizo brauo tiro con vna faifa *  
y cautelóla acníacion,pucs por cíb fue íentenciadoa apedrear y c\e 
aliada en el 1 a fencencía Porgue como todos los principes Griegos 
fucilen conuoc dos para yr ala guerra deTroyaj Vlifcs afhctonado 
en efti emo t fuPenelopc co quien cftaua recién cafado,quc era moc» 
y liermofa,fingíofe locojpor no'careecr della yendo alia, y parame 
jor dar a entender que lo eftaua,araua con dos animales de diuerla 
naturaleza,y fembraua fa 1.Pero Pallamcdes para dcfcubr ir fu aftuta 
fiction pufole qiundo yua arando a Thclemacohtjo Tuyo delante 
del ai adío,y % íendo efto el cuerdo loco, al$o la reja depreílo *, por 
no oíTcnder al pequeñuelo, con el qoal argumento fcentcndio fu B * 
ttiaña^y fue contircñtdo a ) r a lagucna a íupefar.C omodefpucs le 
imbiafíen a Tiaciaa comprar trigo a Vi tics,y no traxeífe grano,di 
Riendo queiio lo aína bal lado, fuePalamedes con el nnfmocarrO 
ala mifmu pi omncia y traxoi o en mucha cantidad.Per loqual m» 
«ido Vlilés dcimbidiacontracl *} hizo vna carta faifa del Rey Prt* 
mo,en la qual agiadciciaa Palamedes,aquie laimbiauala traycionr 
quea Jos fuy os hazia, ydczia en ella que leauia imbiado fecreta- 
mcnte cierta cantidad de oro,la qual el engañólo Vhlés hizo cfcon* 
dtr cowgraníccretodrbajo de fiemen fu apofento. Leydacftacar 
tacnel confejodtlosGiiegos,fuePalamcdesacufado detraycion,1 
mpondio Vhfesen fauni del ico entonces, con mucha difumu- 
1-u ion dmendomueno fe anúde dar crcditba cartas'deenemigos, C 
quele podían fácilmente conucncer de faltedad y que fu paref- 
cerera , que le bu fe a fíe la camai-a del acufado , adonde li 1c ha- 
lblU-cl oí o ( de qnc en la caita fchazia mención )quceradlgnod<? 
rodo caft igo pe toque íi no-lemanifeftana lu inocencia, y la mal
dad del enemigo. I minada pcrlbna que hmefíe cala y cata en lu 
pieza , como le hi lia líe el oro Púlame des fue cuino traydor ape
dreado . Lile hallo quatio letras del abece griego. Imiento el 
juego del axedrez, aunque Ruylope/delegara tiene que leinuenr 
tóVkfcsoXcr\csiPhton en el Phcdro; aquieto 'efierc Fcrneho 
dizc que vn demonio llamado 1 henth, que cnleñualos Egip
cios las letras , fucet inuentor del juego de los dados , y del del 
axcdiez. Fray Hierommo Ronnn trae cofas'curiólas a ede-pro*

‘i \ ~ p o to '
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B

O

poütoy qucdiconquePalameJcsfueelquc inuento el d’chojue- 
, go.Hallo también el vTo del pelo y medidas , fue grande aftrolo- 
go y acomodo el curfo del Col al año,y el de la Luna al mcs,h)c el prí 
mero que taco de ignoianctay temor a los hombicvdclcchpíisdcl 
SoLque ionio no (abian la caula prectfla ynatiual, > le vicflcnpci- 

idcrluluzíin nube, cílauan atemorizados los Toldados Griegos» 
y q uando fe U en fe úo aquietáronle. Allende de lio i miento el or
denar losexercitos , hallólas velas de los Toldados, para que ¿el 
campo efte ficmpre aperccbido , lo qual todo dizen que aprendió 
délas grullas- por que ellas no buelan finoen ordenanza, eligi
do caudillo,a quien ligan» y en los fines de! efquadron, paellas o- 
tt as,que con boz le licué* ordenadoy denoche en tanto que la* 
demás duermen hag m la vela,y elcolta,y quando van volandonui- 
dando 01 denes, parcTce que fe luían caraácres de letras, lo qual el 
primcrode todos,aduittio Palamedes> y por eflb las grullas íc lty- 

t man cnlos Poetas auesde Palamedes,como dizcMarciabDelas gru 
-lias y de tu vuelo luze v n emblema Alcuto,y alJi Sane hez trac cq»
(üuojinouif ikj ¿ * ».„i U» * !i iat* o/n '
' V *  ‘ 4i Que * ti hijo de Ptante, tác. * ''< **u * \ - ^

i. Entiende el Poeta a Philoftete hijo de Pean te y compañero de 
Hercules,al qual mando el mifino muriéndole en el monte Octa, 
quenomamfcílafléa \ erlona alguna las reliquias de Tu cueipo*y 

k confirmóle a que juratíelo aria anTT,y diole Tu arco y aljaua , con las 
. Tac tas bañadas los calquillos en la v el de b  Hydra. Poi 1® qual co- 
modefpue» lo> Gu gos cntendicflendcl oráculo Delpluco, que 
pata deítruyr a Tioya, etanncccíTaua>las lletas de Hercules, ha

blado Ihilodete, y pteguntando lepoi el , negó al piincipioía- 
bet que le ouiuleacaelLido Peto como Ic aprctaflen con mas vc- 
hcmcrcia,(comoen negocio tan mi po i tai te)cd feíTo que ei a ni uer 
to Porhtndo los Griegos que les molí raffe Tu Tcpul tura ( porno 
quJjiarel niramcnto) Tclamoílroconel pie írn hablar palabia. 
DelpucsdcílocomolelicuaíTenala guerra de Trova porquc’To- 
loclpodía vial dJas Lcrncasfaetas, cayoTe vnadellas y huiole' 
eticl pie , con que auia raamfeftadocl fepulchro de Hercules,
^ ^  ^  hcritb  cafi incurable, y tanta la hediondez que dp la
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lordída llaga la\ia,que como los Griegos no lo pudieren fuflfrir, le \  
dexaron en la isla Lemno$.Pero muerto Achiles, Vlifes voluio a U ' 
isla y le licuó a Troy a,adonde delafiando a París vnoa vnole ma
to con las Hercúleas viras.DcftruydU Troya de vergüenza, de ver« 
fe tan enfermo,no quilo voluer a fu tierra, lino vmofe a Calabria. 
Adonde edifico a Petdta,comodtze Vtigáo. En concluáonfuc 
curado déla herida pemtciola,por obrac mduftriadel famof« M* 
chaonjconia Propercio tefl ifica.
6 E l hijodeluaerteytfc.

Efte es Vides de quien diremos en fu lugar.
7 Muy bien lo fabo el hijo deThideo9 tfc . ]

Entiende el Poeta a Diomedes de quien diremos en la annota- Jg 
ciononze deftc libro. ,
t  Con que a cDolon>tfc. -

Dolon fiie hijodeEumedes pregonero Troyano, fegunelcriuc 
Homero y hombre de grandísima preftezaen los pies. El qual co
mo hiede tmbiada por dfpia al real de los Gi i ego ̂ cogiéronle Dio 
ruedes y Vlifeŝ y preguntad o,de loeconfejos que peftauan en Tro
ya, con efperaneade laiuar la s ida, derruyóla patria,dclcubricndo 
todo lo que paflaua,al qual delpues como a traydor juftilsimamea 
te mataron.

Efie Rhelo era Rey de Tracia, El qual como ouícífe venido en 0  
fauor de los Troyanos contra ios Griegos ,lamifm; noche que lle
go a Troya,fue defeubierto por Dalon,y muerto por Vhles,y tray » 
dos lus cauattos antes que gufaffen de las aguas del no Xanto. 
porgueeftaua en et decretodei hado, queííloscauallos de Rhelo 
t>eu*eífcndélias nopodi lafcr vencida Troya, comoVergiliodize. 
tdela Eneida.
io> Si a ífd e n o t e .

Peftele dira mas cómodamente cnotro lugar, y de Pallas ya> 
n otrapirtecftadicho. ! ¡
11 *A ti THomedes^c.

Eue Dùâ medes Rey de Etolia -hijo Thydco y de Deyphile.

9
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El qual partiendo con tos demas Grimosa la guerra Troya«*,pe-  ̂
leo tan val icntemente, qucdcfpues de Achiles y Aux Telemonio* 
gano renombre de fbrtiUimo. Porque vltra de los Reyes que a fus, 
manos murieron, y (i batalla qu¿ tuuo de vno por v no con Hechor» 
y Eneas,, y otros, Principo Icaaladosenrreto» Troyanos, y alien 
de de aucr robado los fatales candios del Rey Traciano^ de quien 
pocohadixtm^s ) y traydo el Paladión , hirió también at dios 
Martes y a Vcnuscn la m mo derecha, qucricndoetla cubnr y detieit 
der a fu hijo Eneas.Por lo qual enojada la D lofa hizo que fu niuger y 
Egnlc fuefle ta* libidinofa y malahembra, que enfadado Diome« N 
des no quiltcfle boluer a fu ierra,lino partiefTe para Apulta, y fue 
también refabidodel Rey D i  ono, que le dio parte de fii reymo.y 
hedí tico la ciudad de Harpos, y otras ciudades como trae L u it^ -  , 
Viues donde fe podran ver mas cofas que de induftriadcxo.1 ' ciui.deé

* Laertesfuehijode Arcefioy padre de Vhfes,aunque otros qu se 
ten deztr que Htuando a A nttelea a calai* con Laertes,falto aitami 
noSiliphokijode Acolo (adron famosísimo, y ta violo del qual 
ayuntamiento nafeio Viites,y por darte con efta ruyn fama en ro* 
(tro Aux Telamonio,le llama hijo de Svhpho, teme jan te a fu pa
dre en hurtar y hazer fraudes.Pero bien (era ante que pallemos ade
lante dezir la hift ona tabulóla del fapientifsmio y mu y cloquen- 
te Viifes en cuya vida eft a retrasada ianuetlra llena de infortunios 
y nitíertas, como adelante vetemos, Y de quien tanto efenuteroín 

q  los Poetas mayormente Homero principe de codos ellos. N alci® 
Vlüc>enBeocia,coiuo fíente Lvcophron,legó otro» en (tica tue fu 
padreLacrte sfumadreAnticlea(noobftante la tana amba dicha) 
el qual como ouidfe de partii te con lo s de masGr iegos conti a Tro 
ya por clcufar la jornada fe litigio loco.por el grade amor que a Pe 
ciclope fu muger tenia la qual era hija de Icaro, y porque en la hiílo 
ti » de Palamede s le dixola induftria que ie tuuo para entender ih 
oculta lìchen no ay para que referirla aqui,baft a que le fue loriado 
partir con los otros Hsroas a negocio tan importante, ¿nía qual 
en\ ne a le» tue iegrandiísemo m amento fu pr ciencia. Por que q u i r 
toalopa nero tue couù de qucAchiles que eitaua iilttxuildo enjtrt

Hdftd qnctlfabio htja de Ldcrte,tfc.
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las hijas de Lycomedes en habito de muga fuelle hallado y llenado'! 
ala guerra, lleno las fastas de Philo&ete que aura heredad o de Her* 
cu* es,fin las quales eia impolible tomar aTroya: Encompíñtade 
Pióme des matoa RhefoRey deTracta,y traxo fus cauallos antes 
duc guftaífcn las aguas del noXàntho,Porque fi be uieran del las,era 
Troya(fcguti d  hado) inexpugnable, y hizo otras muchas celas d«> 
queeftan llenos los libros ; que tracta» defta deftruyeion, que por 
paliar a oti as de mas importada dexodc dezir,quc fon las que biza 
lio para venzer la mayor parte de la Afsia,fino para vencerícaíi 
mifmo que es la mas ílluftre victoria de todas,y tal que la virtud̂ *« 
gn Ouidi®nopuedefubirmasalto)puesdizc. - » t ***
v c Fortior efiqmfcqutm quiforttfsimétvincttJur; l

f / v • . / * * . . i , í_* tt-j i r i ^Frma.nec n)trt usait tus tre pote sí. . * . t / ,
Su j celando a la razón fus apetitos,y obrando fegun los eftatuto* 

déla prudencia y fagacidad.Pucs como deftruyda Troya nauegaf- 
fc Vi ife$,paia fu tierra, aporto a la ribera délos C y con es pueblos 
cruces de Ti acia,y ell o fue por la violencudelos vientos, de don,. 
de(petdidos muchos de fus compañeros enlarefrlega qcó ellos tu« 
uo)le fue forzado tender otra vez las velas,faiteado de allí dio la te 
pcílad con el en Africain la región délos Lothophagos que fon los 
Gclues, fegun Ortelio, adonde como algunos de los fuyos guftaffcn 
el dulcísimo frudto del árbol Lothos ( de donde fcderiuael nóbre 
de los habitadores de aquella tierra y los Efpañolcs llamamos ai- 
mcz)oluidadosde fu patria.no fequificron vol ocrosas a las nsucs  ̂
A porto defíe peligro y trabajo en Syciha, y entro códoze coupa 
ñeros cnlacucm de Poliphemo, adonde defpues de auer v ido tra
gar al gtgatazo fey $ de los dozc,diolc »1 aftuto capitS a beuer de va 
poderofosino,quetraya, ycomodheioconlacopiofa yvigoio«- 
ia beuidafeadoimceicfe,tomo Vlifesvntizón y conel ardiendo 
le quebi o vn folo ojazo que tenia en medio de la frète,y matad* fie 
te ouejas cubiertocí,y los redantes de fu compañía có fus pieles, fe 
iálierondelaeueuaentrcei demas ganado, citando el gigantea la 
puerta de la cueua aproucchandoiedel ta£bo( ya ó déla villa no po« 
du)para qucnofelccfcapalTendeLismanos los Griegos. Efcapado 
dejftcricígo apoi to,alaisia Aeolia y Acolo Rey délia le dio todos.

« . ‘ - loa,
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A foi vientos cerrados cu vnaodnna excepto Zcphiró, que era el né~ 

celTurio para yrafu pati ta. hitandoyaa\ tfta deíla , creyeron los 
compañeios/quc loqlleu u» cnel cueroe»ccrradotrathelbio,vcul 
pandóle de ia au iricia qoca ellos les hizo culpables» fe lo intima* 
ron .el Teles ab» to,y Ulieronfe los vientos, los qu-des con fu nata- 
tai furia fe vengaron de la pnlsion » y dieron con lo ñau ios otra 
Ve2 ala nía de iu Rey. Alonal como en vano los tornaííeapc' 
dir, partiofctnfte, v dio contigo culos Leftngotics ciUvhlsmos 
pueblosd: campatuv defecad »entes deldios Ncptimo. Los qudes 
eonotéítifteicarTen le ̂ arnc humana,btzieron prcíTa en algunos1 

B déla compañía de Víifes» con que tuuicron banquete, y con c da 
perdidaclcapoyfuefléalaisla A mm , d o nde a ui ta ua La funofahe* 

L chizc.a Circe,cjue por lo muuho que del arte mag tea (ahii ,latu- 
lucí en por hija del Sol ,yeña transformo«! be&iasa algunos do’ 
los compañeras de Vil íes, que fueron a Cabes quien viuu cuaque* 
1U tierra.Pei o el como lo fupo,fm temor alguno le fiiepara alíale« 
guro con el remedio qucauiarcfcibidodel dios Merairio, que va-, 
lia contratodo encanto y hechtzcna,yJiech!fido mano ai cfp^da,
U hizoredituyriaantigua formaa los luyoj, y viutendoen íu . 
compañía vn año,engendro en ella aThelcgono. Delpues bajo al \ 
Jntierno,a confultarcon Thyrelias fus negocio, y faber, del lo que R 
deutahazeren ellos. Dcalli vino alas islas del$$ Sirenas, y para T 

£ ,  defenderle dcllas y gozar defus canciones tan mortíferas como fuá e 
" uesjhizoícatvir al maíhl del nauio,v tapo ios oydo? de (iiccompañp» 
ros có cera,por q 'eellosnoiasoyefen,yel no pudiefte ende i czar- 
l*aíu pcrdi:ion,\encidodelafuauidaddcl pchgroiilvimo esnto. t 
Densas defto pafl mdo por Scvlí a y ChanbHis no Un alguna petdi» ,t 
da délos fuyos, volujo otra vez a$cylb,adódc las lujas de! Sol guar \  
dauan el gana io de fu padre Aquí amonedo a fus compaña os, * 
que nohizaelfcn daño en cl ga nado dpi Sol- Pero ellos en tanto que , 
Vlifei dormía , coqílreñidos de la hambre , que andana en fu 
compañía días auia, nutaion muchas refes de las prohiuidas^yfu^, 
maldad y atreinmicnto que pagaron todos,con padefeer naufragio 
yacabar trabuos y vidas en el agua. Pero VUfcscomo inocentcdc j 
tal rraycion»hech-indo mano del maíttl de la ñaue, andauo nucue 
«has agitado de los vientos, y agua, y hcchandolc la tormenta , 
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¡daístaOgigiaíuebofpedadadeiaNimphaCalypf© \ con la anal £  
cftuuo fíete anos,y vuo en ella hijovDc al 11 partido en fu ñaue cM - 
donoiexosdePheacia,el nauiofc hizo pedamos Porque Neptuno 
en vengan$adel daño que Viales auia hecho o Pol íphcmofu hijo, W 
hizo vna grande tépcftad Peroauiendo miícncordia del Leucothea 
le hecho vna tabla,Cobre la qual no con pequeño trabajo (alio al 
pucito de los Pheacos dcfnudo,y Ce efcondiu entre las hojas de los 
arboles. Mas como dcfpues Nauhca hija de Alcmoo le proueyelle 
de veftidos}fuetraydo por obra y índufíru de ia diofa Pailas a Are 
te,muger de Alcmoe,dela qual refetbidas ñaues,vituallas y conipa 
ñeros,durmiendo fue licuado a Ithaca fu tierra, con muchos dones 
y prefeas.AquilcdefpertolaDiofa, y le pulo en abito de mendi
go. Y en el fegun lo que Pallas le auia mandado,fue a ver Cu cafa. B 
Y hallando eneila muchos manceboslasciuos,y luxun oíos, que pre 
tendían gozar de Penelope}fueconoÍcidode tundea ama Cuya de" 
leche,y tomando armas con Cu hijo y dosmo^os del campo, contra i 
los galanes,los deCpeda^ovno a vno,y anfí torno a cobrar Cu amada ’ 
Penelope. Y como Cupicífc del Oraculoquele auia de matar vn hijo, 
determino de pallar la vida en lugaresefcondidos. Perocomo Te- 
Iegono(el hijo que auia auidoen Ciree)tuuieflr gran dedeo de vera 
a fu padre VliCes,partió paral taca,adonde corno le prohibieflen en 
trar en caCa deíu padre, por que no leconol'cianjeuantada rencilla, v 
acudió VliCes a ella»y fuemuertodeCuhijo,quelepa(lbcon vnaeCpi g  
na venenoCa de vn peCccliamado Trigen.

lo  referido de Vlifeses lo quelos poetas eCpecialmente Home
ro deleCcrtuen,pero Cera razón íaber lo que iignihqueti ellas lidio- 
sies.Y quantoa lo primero quien bien confederare lo contado halla i 
ra que lahi&oria defíePrincipe,es vn retrado de la v ida humana vrn > 
uerCal,y que a la Combra d:ftas patrañas eft an d ocum entos diuimC-» 
fimos para inftiuvrla.Por que Vi i fes quien es,lino la fabiduiia i la 
qual palla por todos los peligros animofamente, fin dexarfe ven- " 
2er de ninguno JLos compañeros de VliCes Con los mouimientos > 
del alma, v en los que perdió peleando contra losCyconas,y los que *
!e trago el Cydope,y los Corbtdos deScylla y Charibdis,y los con' 
íumtdos y acabados de los I.eftrigones,nos dan a entender los anti-
gnos,quemuchos hombres fe rinden a la ira,o al dolor,© con liad- *

¿ * i ucrli
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A üerfa fortuna quebrantad os defmayan de manera,que no pueden 1 íñ 
gar al lu*ar de los bienauenturados.Otros por el contrario animo- 
fns,parafuffrirtrabajos,nolo ion para retiñir a los contentan* íeitv 
t*s,v anti le quedan embucíeos en los deley tes de los Fheacos,oreá 
didos a la fuauidad de la frutta de los Lothophagos.O les embcuefce 
©(pormejor dezir)cmbobcfcc«l canco de las Sirenas de manera, 
que por oyrlas fe pierden,o juñando déla jocundifsmu beuidade 
la hechizera Circes, feconmcrtenenbcílias menoipreciando los 
ynos y los otros fu propna (alud V enelcxemplo de Polyphemo, 
que vencido del vino fue priuadode la vtfta.y burlado de Vlifes,íe 
nos eníeñr quan dañofa es a los hombres la gula y borrachez. Y pa* 

m , ra mostrarlo» poetas,que Dios licmprc fcuorefee a quien de veras 
' fe encomienda a el,e implora fu ayuda ¿ingieren que Aeolo le auta 

dado lo» vientos cerrados en vnaoduna. Y en quinto de (pues de 
ilícitos, no los pudo tomar a cobradnos enfeñan que quien \ na v t t  
no fe labe aprouechar del fauor diurno,y ocafsion quede faluarí* 
tiene,lefuccden defpucs no pequeñas dificultades, primero que ' 
con ligue el hn defleado Y en qnanto los compañeros fueron cautil 
fa de fus n ueuos trabajos ,por que abrieron el odre* donde ve niñk* 
vientos creyendo que fu capitán de auanento les engañaua co aquel 
color, y que lleuauaalli tbefor«,nos enfeñan quan importante coíá 

c  feaa la república, que los Re) es y Principes dellano fcan auaros,' 
, pues aun la CUa imaginación deque W> fuefle Vliiés,fuc caufa de tan 
ra perdición. A nti mlimo el baxar al I ntiernoa confultar con T  y* 
relias el íucciTo y traza de fus negocios Vltfcs„«nfcña la prometen-' 
cía que doten tener lo» Reyes ,en las cedas por vemr,y qualquiera , 
hombre v irt uofo Y que las fuerzas humanas aun del muy fabiofon 
ñacas para venzer las tenraciones,y peligros del mundo, nos die
ron a entender q<undo tingiei on ia merced que a Vigíes hizoMer 
curio,del remedio contra todo encantamento. Tapar los 0 \dos a 
fus compañeros, vatai fe a íi tiiertemente al mafttl de la ñaue, para 
pifiar poi cetca de 1.hluauiííimas cantoras,daaentender que no ay 
otro remedio contra la Ícniuaíidad tino, o no dar ordos a lm,ala- 
gos o atarle al m»ft »1 de la ñaue,que es la razón con indiífulublenu 
do l »d»rio1o VI íes libte,auied> todos fu$copancros padtfcido 
nautragio.pci aucr muerto y comido algunas retes del ganado del
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SoV’gissiCiqae sudiettcnccn poco a Dios o a las cofas de la reli- A  
í  ton que tarde o re :rtprano no le alcance el cafu^o Jefa pcccadoy * 
deiorrjgjeaziv qocaloi inocentei lo, dbtnendcy ampara el ¡mimo 
^ o c .c i  ¿Jira b  ribera demudo y dctpuev yr a Tu tierra rico de na 
«eisC<í«np2"i:roi,y theíbro.por orden de b  hija de Alcvnoo, íigtu 
ifccadl iranar le Fortrnu^cayos iuce&os adaerios no han de deiauu- 
Oir jums at iabio$m ios prefe eras deíiune:cric,h no io vno y lo o- 
*rodhj¿ ibj>rtc coa y g aal r ost ro v ♦embiantc. \  en quantoen ha* 
breo Je mendigo venció atad os,Íos que procu atún 50¿ar defuPe 
©eiopc jjr Jo* «pairo b* idaTy vitaio el refto de la íuva ciaaqmilo.y fo 
¿G&fti&ca Ij  pitxía ssck enteñen ios labios, que enhabito de pobres 
rnteñesm^mii eód ir r  ib vi tetona de nueftios cienugos, fi queremos n 

i tu , m z  cm mictra patria , que es el Cielo. Conuicne a laber ®"
* qjuaasdbfí a rabila viii porque entonces tan dclnui > queda el mas
g » «y. *í*sjaH nn el mas por>rc, pues en el nalccr y morir todos ionios 
ñft*L ygualcs Defta moralidades autftor Comité,la verdad pone Mena
S o 5a c# *y Pedro GrcgorioToloíano.Gtra pon« A le jato. La fabula toda cu«
ŷemació¡m*c,° ,ta y moraliza Landmoen «1 canto, zé. dei hiberno, y aquel terceto 

^  í n* Dante que di ze. t . *z
mrab,
«r l» tj.
P Í07. 
erab.yí

i *
L a  entro f i  mártir*
V  Dtomtdcfá efsi infíeme
oA U vcndcttA cor roncóme a  lar a .

a *

1 1 c d ‘ ^ Kbaphael Volaferano ,cn pcrfbnadc Xenophonte, dizcquc 
fruí ah rPor lci ̂ os compartios de Vlücs incontinentes fe fingieron torna- 
Afabfti. >doscn pucicosjV Vliies libiepor fucont<nenrn,doo qucMercuno 
ín prae' le aura uado.Y ian Anibiofio acomodo elegantemente la fabula de 
fationc Vi iles,atado al inaftdde 1 1 ñaue en abban̂ a déla cruz Je nuefirofe 
* 1 Lu"*1"1011 ^ 'l»fiovTambiendi7cfuiazf n clruthor del teatro de la 

• u' vida hununa.¥j3 ot que en ca4a/abula de las contdas que tocare elCslC# * » Sí . « /I  « A  * 4 4 4  -T
l.i. col ’QfM , %« U

o
a tiue|lr#||^#jp$ora lodicho de Viifcs

/i C ilm étych A T tM t4 fr p m ¡A d o ,t fc ^
pr Cilemo afMercurio,CQn|oedadicho. •,

oes Fm%tác.. , tA&t* ic
Pyrr#

4
a*

%
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. Py rró fue hijo de Achiles y de Deidamia bija del rey Nicomo 
desdlamauaflé aníi,porgue tenue! cabello rubiofegun Selu 10.'A. t 
eftctambién llamaron Neoptolcmo,porque íiédo muy mo^o fue 
a la gurri a de Troya,matoa Politchijo de Prinmo y deípues al mifL 
mo Pnamo/acrihco a Polixena,cn oífr endas al alma de iu padre,co 
nao adelante veremos. Touoalgun tiempo A ndronuche por 
Tu legitima muger , la qual le auia caydoen Tuerte , pero dio
la del pueíá Heleno > por cafarfc con Hcrmione; hija deMenelao 
y Hcl e nada q uai mucho antes eftaua defpofada por vol untad y mí 
¿fadodeTyndaroluabuelo,conOrcdes, y feamauan tiernifsima* , ent|fc 
mente, y Ucuando mal íer defpojado de fu caraefpofa,tnato a trayv 
cionaPyrro como cuenta VcrgUiocn perlbna de Andromache*
j j  De chiles pnmóesTeucro^c- /
1 T  cueto Fue h 1 jo deTelamd y Helionc herma no de padre efe A fa\ 
Telamón 10jefle como afolada Tióya íc v oluicfle a iu tierfa }el pa
dre de enojo deq no vengo la muei te defu hermano A íax ledcfte- 
rrodcSaTamina.Partiofedcfupatruymuegando paro en Chipre 
y allí ediheo v na ciudad que Hamo Saknii n a‘det nombre de la tic- 
rra^ucdcxAdoauu vcigihoa.de Utnctaa; r ( , *fl, #1 1
iu  J L *  madre 1 hetts^c. h * 4 , r v

De Thetis y fu fabulaauemos antes de agora lárgamete tr?¿tado.
1 7  * • T oaT  htlephtn dome,  ̂ í 1 Ib t 1 V*

ThcltfphofucReydeMiiiajhijodeHerculesyla NimpbáAti- M ‘ 
ge,el qual como por crueldad y mandamiento ddu abueló fuefle e?é 
puedo en vnboiquealas fieras,fcdizequevnacierualefuftentoco / '
fu leche, y cite acaeicuntcnto ledto tanta o}>imon>qué fue prtfagro 
defu vcmdeioieíplandor y lufre. Poique luego tne adoptado del 
Rey de Nlifsia,e md i tuydo herede 10 tJ,e aquel íeyno. Hecho pues 
Rey como procuiadegd ornar el paflo a los Griegos q yuána Leni 
prelade Tioya, fuchcridode Achiles, y como no le hallaífe cfn- 
caz remedio de aquella heiida , confutado feble elloeloia-u- 
lo , refpondio, que con lamiinialan^a que ama lido herido auia. 
de fanar , y anfi ©fifrcfeioíle a que otia vez Achiles ,le hiricflc 
con la nufma lama y laño. La verdad deda fíbula cuenta Pimío» 
Diziendo que la limadura del yeiro és de natm aleza cdiptica,
J . y pot

»>

\
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«Sól,íígniiícac]u¿nádicttcnccnpocbá Dios o a Lis cofas de là feli- A 
£ion,quc tarde ci temprano no le alcance cl caüigo de Tu pcccadoy - 
defueiguenza,y qûealos inocentes lo» deffiendey ampara clmifnio 
íéñor, hl filtra la ribera dcïnudo.y defpues yra lu tierra rico de na 
«es ; compañ ; ros, y theforo, pbr orden de la hija de Alcynoo,ligna 
jftca pi variar de Fortuna,cuyos iuceffos aduei ios no han de deiami*

. narjamas a l fabiôjtii los profp éros dciuane :erle,U no lo vno y lo o* 
tro deue licuarle con ygual rotlro,y iemblaticc. V en quanto en ha
bito de mendigo venció a todos,ios que procurauan gozar de fuPe 
liçlopCjy lo» quito la vida,y Viuio el reftodela luya tranq utile ,y fo 
Legado en lu patriamos enlemn los labios, queen habito de pobres 
haucmosdí có ;luyr ia visoria de nueftros enemigos, h queremos ? 
VÍuiren paz en nueftva patria * que.es el Cielo. Conuienea fabo: ® 
,quandoiea;ab.i la vida, porque entonces tan def»u¿) quedael más 
ïi^como el mas pobre, pues en cl naicer y morir todos lomos 

c.i. ygualcs.Dcíta moralidades author C omite, laverdad pone Mena
en la co y PedroGrcgorióTólofano.Ocra pone Al ciato. La fabula todacué 
ronacíó ta y moraliza Landmoen el canto, zé, del hiberno, y aquel terceto 

del D ante que dize. vop y.--, •• p: *1 A
• r . t i . i j .  entro f¡ mártir* " V T -1* 1p.J07. ¡ J  % 1 ** • ’ , .. )
« m b . 7 6 . > -  VàJ]i»çÿ Diomeae,(f efsttnfume

n zAUvcndettacárronjómt dkirn. í * i
ï • r» vi tr: i %

U- í V1 ; ?.. r - . f  'i 4 -Í i i ftl
i  e <S ■; ^  Rkaphael Volaíerano,en perfcnade Xenophontc, dizcque 
fru¿aií ípotler los compañeros de V Ufes incontinentes fe fingieron torna- 
& abftí. ¿osen puercos,y Vlifes libre por fu continencia,don qucMercurio 
¿n prav Je auiadado.V ian A mbroíio. acomodo ciegan ‘emente la fíbula de 
fatione .yliícs,atado al maíiddeü ñaue en alabanza de la cruzde nwellro fe 
aC* . ñor leí u Chi ifto.También di zc fu razón d r uthor del teatro de la 

‘ .vida humana.Y porque en cada fíbula de ías contadas que tocare el
I , * coi Ouidio diremos la nueftra,baftcagoralodicho de Viifes. 4 ‘.kh ?

:j.rÇ. cauerprciai»
I*z» nu* ^  lw.,
44» ¿  EntiendeelPocta porCilenio a Mercurio,comoeila dicho

Su hijo es Pino,tfc.

c, í>

A*
14 •* .

ÍCi#. Pyrro
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u Pyrrofue hf)o<3e Achiles y de Deidamiabijá del rey Nicome 
desdbmauadéanfi,por que temaci cabello rubio íegun 5eruio.AÍ 
efte también 1 binaron Neoptolemo,porque íiédó muy mo$© fue- 
a lagrima ele T roya,matea Polite hijo de Priamo y defpues al m il. 
mo Priamo/acr ih co a Polixcna,cn ofrendas al alma de iu padre,co 
nao adelante veremos. Tuuoalgún tiempo Attdroniache por
fu legitima muger , la qual le aura caydoen fuerte , pero dio
la dei pues «i Heleno, por Cafarle cotvHerró\onc; hija de Menelao 
y Helena,!* qual mucho ante* ¿íbua defpoiada por voluntad y ni# 
dado de Ty ndaro fu abuelo,con Orcftcs, yfeamauan tiermfsima- , en€|fc; 
mente, y licuando mal fet defpojado de íu cara efpoíi,mató a tray- 
cionaPyrro comocuénta Vergilioen pfcríonade Andjromache«
j y  : '»De sAchtUtprimrfesTt«cro^c^}x :t r *^
k[ Teüetófue b ¿Jo deTelamd y Heliohc hernia no de padre d¿A ia$ 
Telauionib,efle como afolada Troya fé voline#« a fu tierra ,el pa^
<irc de enojo deq no vengó la muet te defu hériií ano Á ¡ai 1 e deft ir. 
rrode SaIaniina.Partiofedc íÍipatriayn¿uegiuÍdb paroen 0 uprji¿ 
"yalliedibco viuciudad quciramóSabniina^dcí'nombVedclátic- 
rracjucdíxaaoauu VergiUo.i.dtuEneiAi,, „  r¡ „,w
j  j <.\ v »;{ i^ 4 W ddKCj bettS}{j$fC*{¡i: ■ *> '
, De Thetis y fu fabulaauemos antes de agora lárgamete tr?ctado.
/  7  . « j  , r 04rhekphtñdomc¿tfe^ ^  mr:& ^

r* Thclepho fue Rey de Miiia,hijodé Hercules y la'Nimpbá Aif- 
ge,el quii conio poteri}*! dad y mandamiento dehi abóéló füeífe ex 
puedo en vn bol que a las fieras, fe dizeque vña cieruale fuftento co 
fu leche, y cfte acaecimiento ledio tanta opinion,qué fue prefagro 
de fu ventdcroiclplandor y íuftre. Porque luego fue adoptado del 
Rey de Mifsú,e indituydóheredfcrode aquel ley no. Hecho pues 
Rey como procurado efl omar el pafio a los Griegosq yuánn beiií 
prefade Troya, fueheridodé Achiles, y como no fe hallaífe efíi- 
caz remedio de aquella herida , confultado fobie el lo el 01 a-ru
ló , refpondio, que con la mil malanga que auia fido herido aui-a ; 
dé íiriar , y aníi ofircfcroíTe a que ótra vez Achiles le híriedé 
conia mifma lauca y laño. La verdad della fabula cuenta Plinio, 
piziendo que ia limaduu del yciro es de óatuialeza ediptica,
,;' :T  ’ y por

•f >' a i

ít

V
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a quien ama herido con fu lan<¿a, vfan do de la limadura del yei ro de 
la rniGtu,reitere efto Landtno canto.}i.ddi ínncruo iobrc aquel ter
ceto del Dante que di ze. . «

- Aunfliiü Plinto en el lutar eme el alera no lo di7e concanta eníi

W    ¡ J  -WW »»■« W V«MVI» W> W»> • J»«* •»)•*••• J-"- *>
y eferí uc itv icho Peneca y Euripidcs.Lo que reda de la fabula como 

fn trage por aucr muerto Agamenón a lacieruadc Duna,fue nceetfanopa q  
diiAga ¿placar a la Di ofa iacrificar a Iphigcnia y loque luccdio, ya en

otra p¿rte aucmos contado, ,

Tratando de otras cofas atientas algunas \czes hecho mención 
de Prisma y remitido para eftc lugar el tra&ar de fu hiñorw. fcfte 
fue hijode Laomedoti y quando Hcicule* tomoa Troya, fue l'eua 
do Priamo captino a Grecia,y con el Helione fu hermana, v refea- 
tado,tomo a lu tierra,y reftaurola,y adornóla,y enfancho de tal ma 
nera fu Reyno,que paretela no folo Rey de Troya, pero de toda la 
Alsta.C aio con Hecuba hna deCefeo Rey di? Tracia, tuuo c incuoi 
tahiios.f gun CLeron,dc los quale» losdiei y liete hicrondeiu le- 
gttmumugcr,y entre ellos nafeto Paris dcitruyc ion de fu patria*

> Trtm* de trtfla poi de buond uneUncts.

C 1 
, A 
L l

ftc«. i  p Ta Prt/tmoy ̂ Anterior, tfc»
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pues á caufa fuya vio fu padre cafi todos fus hijos niiiertos a manos 
de (bs enemigos,finalmente tomado el 11 ion,fue muerto de PyiTo 
cerca del altar de lupirer Herceo fobre la fangredc Polite fu hi/o 
como dizeVergiliolib.a.de la Eneida. .í

Antcnor fue vn© de los Principes Tro y anos. El qual deftruyda 
por los GrtcgosTroy apuntando confino Los Htttctos>y Paphlago 
dcs aporto al intimo leño del mar Adriático,adonde al principio, 
edificio vn pequeño poblad lo , y en memoria de fu patria le 
llamo Troya.Pero como de todas partes felejuntafle ¿ente>pareí- 
áolemuy«ftreclio,yapartandoíévnpocomasdela mar, edifico 
y na ciudada la qual de fu nombre, nombro A ntenorea, aunque dcf 
pues mudo apel 1 ido y la llamaron primero Pataoio, y defpues Pa* 
dua, como di zc Vcrgdio.Efte afhxman antiguos authores grauifsi 
mos auer íido traydnr a fu patr u,como ya en otra parte aliemos di 
cho, y que topando a Vlifes dentro de los tiluros de Troya disfraz 
2ado,y auiendole w onofcido,le efcondioeníii cafa,lo mifmo confta 
porque reícibio y hofpcdo benignamente alos embaxadoresGtic* 
gos,y delu votodefde el principio fúeraireflituyda Helena. Murió* 
en fu ciudad de Padua adonde oy día femuefl ra fu fcpulchro. ^  k
2 0  Por mi quedo Clhcrfhts, tfc*  ;%

Eñe Thcrfitcs fue el mas vily para pocode todos los Griegos.el 
qual por fu deiucrguenza y libertad de lengua con tra Achiles ¿ e  
muerto de vna puñada. Pinta Homero la fealdad eft raña fuya tan ga 
lañara enterque quando queremos exagerar la deformidad y torpe 
za dealgunojdezimos quefe pare f e  en h  cara a 1 her lites, t
s i  Tocon Ijdetácsfutriere* ¿
! Entiende el Poeta a Diemedes hijo de Tydeo, de quien ya cfta 

dicho. " " - , ‘J1 i ‘ *
2  2  D e q u e  m e f ír u e  *  L i c i o ‘ |

Cuenta Vliíés fus haza ñas y dizeque m atoa muchos délos vaf 
fallos de Lyctocl qual fue hijo deSarpedon, hijo de lupiter y de 
Europa hijade Agenor ,d quien auemos traébado Eftereynando 
en L)cu,fauorcfuoaIos Troyanos contra los Griegos, decuyas 
gente* matoma.hos Vliíes, peco a el diole musite Patroclo.

Patrocío



r »

o 1 Libro treceno ¿días r A
*

** i  i I A2 ¿  Pat recio diffendto fu  buena parte, ¡¡ge.
Eftc Principe Grigo fue hijo defeneció y Stenelcs. El qua' 

auiendo muerto fobre el juego del carnicol o dadoaCl comnco,o fe 
igun otros k eanehijo de A mphidamatc huyo y acogiofe a Phthla, 
aüóde letreicibio Peleo,¿jera la deudo;y lefuftétó júramete có A- 
chiles en cafa deChn on,adonde fe trauo entiecl y Achiles tan cftrc 
cho vinculo de amíftad,que fe ruc con el a la güeña de Troya,en ia 
qual armad o de las amias de fu amigo y peleando con Hedor, fue 
poi elmucrto,cuvoacauamientocomo vinicflc anotkudc Achí 
íes,aun que cíl ana determinado denofauorefeer alos Griegos mas, 
porauerlequitado Ag*menona Brifeniu mudo propohto y reí- ¿ 
abidas de fu madre Thetisoti a sai mas fabricadas por la tnanodd 

‘ dios Vulcano,torno a la pe lea,con tanta luí u  c ímpetu, quena fo le
go halla vengar la muefte ac fu compañero ciuehlsimamente, co
mo vimos en lahidoria de Hedor y cicrine Homero en los \lti- 
naos libros de la litada, ✓ i r eiú um  » p i ta

n
las Pleyadas fon hete cftrc lias que citan en la boca del figno del 

Toro,y la cola de Aries »corno dizeHigino,yfon las ftcteC abnllas. 
fingen los Poetas fer hijas de Atlas y déla Nirnphá Pieyonadecu q  
yo nobre tomaron ellas el fuyb.Pherectdcsdc Lycurgo, y dize que •» 
ion hete hermanas todas amas del dios Bacc©,fus nombres fon. Ele 
diA Alciñoe}Ccleno,Maya,Aftefope.,Taygete(Meropc,dcla$ qua 

- les la \ Itima a penas fe hecha de ver, y la caula dizenq es, que como 
las otias fus leys bermanas íecaiáion con Diofes,y ella fola con Sy 
il^hwhombiemoital ymalojcfcondcfede \cigucnca.Otios píen- 
fan ct la que no paicfce es Ibleui af) la c iuía es, poi que 1 a dio tanta 
pena la ded i uycion de Troya, que de defde aquel puruo, no fe he
cho mas de \ er legó Omdio.4,de!os *

La vci dad deft a fábula pone íacobo Fabro Stapulcnfc. diziendo 
fphe que fu padre deltas damas fue grandifsimo adro logo y para etemt- 
>i* ' zar fu memoria pufo a las dichas cftrcllas los nombicsde u> hijas 

comootfosmuchoshizieron. i7  « *
* * * < *<r 4 í$ S w ^ i ^

D e
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a »  s  a DeUs Hyades auemos yaen otta parte dieho,y de la Offa ma  ̂
yor y mcnorcn b fabula de Cali ilo y deOrion et* el libro ochoa» 
notac.ij. * ^

i S ElhuodtTtanteéC a tti ¡t, iu
í Eftccs PhiIoSethc delqual ya au cu os en iuproprio lugar tra
bado. k ' 4 4
21 Poker fe Iia Simáis antes dfu fuente, tác. *$ ' * 1 > J J *  w
w Simois es no de T roade el qual nafciendodcl monte Ida, corre 

B» porel campoTrovano que de iu nombre le llama Simoeíid, y He-’ 
gando ccrcadel mar, te inicia con Xanto, y haze vna laguna, def- 
pue> faic y va al Heletponto ccrcadel PromontorioStgtfo. AÍaorr 
Ib defle riofe dize que parió Venus a Eneas, como cuenta Vergi- 
Uo«Pues dtze agora ei Poeta patacncareíccr la rudeza de Asax Tciaí 
momeen períona de Viifes.queantes Simo« fe tornaraa fu fuente 
que A ux pueda ler con fu traza y coníejo, de algún fnjdo alo» 
Griego». , , ‘ t f \ ' ■ >
2% ' ■ ? * Como de Hcleno^c- - f !

Los cfci iptores antiguos Uamauan Paladiones (como dizeP lacre 
etdes)a todas las hguras que humanas manos no auian hecho, lino 
eran tenidas por cavdasdel Ocio en la tierra, qual fedtze auei iido 
aquclladc b di ofiMinerua llamad i Paladión, la quii tenia ties c o  
d is de almi i v c ivodcl Cielo en Pii entinte ciudad ác Phrigia’, que 
tomonombiedcaquellacayda,tomodizeDio9?Diodoro Aun 
q no han faltado luílonadore, q la den otracrhymologiaJu’n A lí rito iio cíen ue quel Paladión, no cay o d A  Cielo fino que fue hedía 
aquella cftatua de Palas,por mano da vii gran Pini oto pho y m ithe ♦ 
mítico ibmado Aiio(de quien tomo nombre, latea cía vitta ,ror 
pai te de! mudo)con c mta deff reza,y obfctuácia d: aílrologiaíó en 
qualquieraciud^d qcíi uiudb fuvfle inexpugnable todo el tiempo

]S?ati píteles 'vtofU culpare.

Deile fe irada adelante en otro lugar que viene ma¿ a pelo«

i
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{̂ durafleen ella* y «hola aW Troyapas.Pcro Apolodoroafhtma 
que lio edihco lacuidadqu«?riaa&3de ía:nombre, y » ogoalo* Dio * 
les cjue Tele aparclcidCe alguna fcnal,y luego cayo el Paladión, que 
an«Luu fin que nadie le momefié,era «{tama de tres codos d&altô co 
tao yadixe)traya en la mano derecha vna lança, y en la yzquierdt 
vnatueca y huía. Con Cuitado el oráculo por lio Cobre el cafo, le fue 
respondido, que duraría tanto la dudad de Ti ova , quanto aquella 
eltatua duraltc en ella inmolada. Pues como los Cargos íupieficit 
cftc fecreto.dieron cargo de tobar el Paladión a Diomedes y aVii- 
fcsjlosquales entraron en Troya denoche por vnos Abañares,y «he 
ron fe tan buena maña,que robar on laeíbtua, defdc el qual tiempo 
fue perdiendo la ciudad,despojada de fu amparo,hada que del todo 
quedodcftruyda. ’ > » 1 ' . -> > < < < * i | 1

En efta fabi»la(dizc Comité') que Ce encierra vnafecreta y exce
lente moralidad. Porque aquella ciudad, en la quai la religión!« 
menosprecia,y Ccpierdecl miedo a Dios, y falta lafabtduriaen la» 
pci fonts que gouicman ,quandoen larcpublicano ay judíela, adó 
de no los buenos dedos ricos Con i efpe&ados,esimpoCs íble que do 
re mucho tsempo.Perodonde fe admtníftrael gouierno fabiamea 
te, y no p afla del ido Ci n Ser caftigado, permaneícecl Paladión tnuio 
lado,y noay fuerza humana, que quiera, ni pueda contradar tal te» 
publica.Q,uehParís no robara lamuger y tbeforos agenos, od 
Priamo reftituyera lo mal tomado.y los dicolores ouieran Ceguido q r 
el mi Cm o tenor, aun agora durara el amplifsimo imperio Troya- 
no. Di xeron que el Paladión auiaeaydodel Cielo, porque la íabi* 
duna íijpibcada por Palas ,es coCaceldüial y diurna, y porque el 
pnncipio dellacs el temor del feñor Dtosnueftro.Edaes neccfla- 
rúalos quolubitan en la tierra,y alos queiuuegan ,banlamene- 
da 1 os artidees porque todo fe la rinde. ■ •

< Toante fue hijo de Andr emon Rey de Etholia como dtze Ho- 
lib.Il,». mero, el qual fue a !a guerra de Troya dguiendoel eftandarte dt 

Agamenuncenquarentanaucs. \  , , h  < f í  ' ' '■
* Dos Euripilos fucrona!amifmaemptefa,vnohijo deHercule* 
(léaaiado »gotero ) de la isla Coo. El otro hijo de Eucnionodcla



. ciudad de Ormsmo, valentísimo d» fuerzas,gue con otros guare 
tañamos figuio los de la armada Griega, contra los Troyanosfé- 
gun cuenta Homero. I'
• Menon fue cochero de Idomencoemperador de C reta j ambos* 

naturales de Lycta,y en la expedición de los Griegos(dc g vamos % 
hablando)ambos bien fcñalados y fam.ofos,como Homero y Ver- ̂  
gdio cantan. ’•
31 Tfinido a MmcruAytfc. ^

Se «alo Vliíés ai Paladión edatua de Minerua,de cuya fabula y í l > 
g n ideación diximos pocoha. _  ̂ 1
3 2  A  U  tic r r *  d e  H jp f if iU j clh o a n te ,tf c . \

B , Entiende el Poeta a la isla Lemno de la gual era Rey Thoante* 
hijo del DiosBacco yde Ariathnahi/ade Minos délos gualesyaf 
diximos auemos dicho.Fue padre de Hyphileel gual Tolo fuercíer ' 
nado de la muerte por la piedad de fuhija en agüella cruel conjura-* 
cion gue las mugeres de la isla Lemno htzieron contrajtodos los ho * 
brcs,íegunla gual determinaronfecretamente de matar todos lo»1 
varones íin perdonara pariente, padre, ni hijo, fola Hvpíipile na* 
pudo preuancar la ley natural,y fue por ellohechada déla isla, y ca ’ 
yendo en poder de colarlos la vendieron a Lycurgo ReydeNe- 
mm,del gual fuelibcraliis unamente tra&ada', y hedía ama de íu> 

^  Jhi/o.Porguepoeoantesguepartie(Tcdefu reyno'.auia parido dos1 
• mellizos,gue de bflonauuconcebido,al gual hofpedo en fu cala y 1

cama,guando patiana a la expedición y peligróla emprefa del vellos 
ciño de oro. Partiendo deí pues con los Argiuosala gucrra Thcba 
na,ygucriendomoftrarles la fuente Langn dexoa Archemoro,el* 
niño gue criaua en el fuelo,y en tanto gueeduuo aufente, fe leco- 
nuo vm culebra. Por lo gual como para cadigarla anduuiefTe en fu 
pelguifa Lycurgo,por la mala cuenta gue del infante auia dado, def 
tendióla Adrado y| los demas' A rgiuos fegun mas a la larga cuenta 
Papimo. * , , >

33 L* dcfdtcháda ' “ !

1 w Entiende a Hecuba de la gual «da 
nloguerdb. “ ""J

9 t
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34 Captndra defgttnadâ  fíe.
Toca e\ Poeta la fatula de C afíandra que fuchíja del rey Pi ia- ^  

mo y lareynaHecubaJa qual como por futiiuchahermofura y gra 
cía fuefie grandemente amada dcldio» Apolo, mandola el amante, 
quepidicffc qualquiei merced, que quiiiefle en premio de cumplir ¡ 
íuvolnutadjtllapidioladicíreefpiritudeadeuinarlo por venir,y , 
corno fe lo concediefle el ci edulo am adory Caflandra defpues no 
cumplidle lo prometido,enojado mucho ( porque el don vnavez ■* 
concedidonofelcpoJiaquitar)hizo,quefu veidad quandoadeut- 
naífe de nadie fueífe c rey da. Por lo qual aunque defcubrio la trayció 
que los Griegos tenun cubierta en el Cauallo Troyano ,y dicfifrj. 
vozes diziendoque no conucmaentrarle en !a ciudad, no halloho ** ¡ 
bre que dicfle ere di toa fus fanos confcjos, E da fe* un Vcigilio,fc ca 
fo en los projfteros años de la guerra de T roya con v n gentí l manee., 
bo llamado Corcho el qual como viefle en aquella poftrera noche, 
en que cayoel lcr de fu-patrialicuar a fu cara cfpofa captíua , y la, 
píen tedie ffe fauorefcer,fue muerto de vn Penelco,yli defdtchada 
virgencorrompidadeAiaxQyleo ,«nel templo déla. Dioiá Mi« 
nerua(como ya auemos dicho.)Defpocs en la dimisión de losdef- 
pojos cupo a Agamenón el qual como también fucile amonedado 
della que íe recatadle de las acechanzas y trayciones de fu muger 
C lytemnc(lra,menofprcdo lusamoneftacioncs,teniéndola por mu q  
gcrcita defatinada y leca,del qual fcgpro pago defpues el cíente, -*J 
pues juntamente con CaíTandra fue degollado ponnduftru yen« 
ga«o de la impía mugcr,y Egtfto amigo y adultero íuy o , cftanda 
en vn banquete.
33 %AJt¡anax}($c:

\  ̂ s,

Aftianax fue hijo vmeo de He&or y Andromacbe, el qual fe lia 
mo también Scamandto, y nafcio dcfpucs de comentada la guerra 
en tic losC riegos y T i oyanos, deipeñole cruelifs jiramente \  lifei 
ilc\na tone aba; o >eítando yapara partirle la armada.G i tega, de 
ftiuyda Tro ya, porque no quedafleretiquia alguna, qoepudicfie 
garíudcdruy¿ion,y ícparar laruyiudci pueblo Troyano, como 
Jergilio cant«u.dela Eneida; ~ ~ ^

— -  : - * ’ * ' Hcai
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mene

j j  Hccuh* mtft rMcy efe.
Paracontar la transformación de Hccuba en pcrradizcel Poeta 

que la poftrera Troyana captiua que \inoala armada Griega fue la 
miierable Rey na Hecuba.La qualfcgun Homeio fue hija de Di 
mante »(coino Vergiliodizc ligmendoa Euripides)'dcCifleo,ca» 
fo con Pnamo Rey de Troya fegun auemos contado en otras par- 
tes,yauieado viño pallar por furey no,mando y hijos las deiuen- 
turas ya contadas y vlcmnmcnte deg aliad* aPohxena y muerto del 
auanento Polios rttftor Rey deXracuafuhijoPoIidoro(decuyafa 
bula d iremos prcfto)fecooutrtto en pet ra.Eftafi&ion tuuo origen 
íegun Serutoy Plauto,de quecomo losGriegos lalleuaflcncaptiua,» 
y conofcieíle el aierpodc íu hijo Polidoromuerto,y hechado en ú  hemo! 
mar,dio en mddeztr a los Griegos có las mayores injurias y denuc a&#.y« 
Rosque pudo, ha liándole imposibilitada de otro gencrode ven
ganza. Y lignítica cfte cuento fegun Orologioqueíapacicncíaofien 
dida vna y otra y m uchas vezes feconuierte en locura, furor y ra- 
bu  a la quai reprime y quita la vida la Cobrada fuerza.

3 7  tAU¡el&eyPoUmneftor,tfc. <
*

' Pohtnneftoi fus Rey de Traciaa quien el defdichado Priami 
embio a Poli doro fu hijo con gran cantidad de oro,qu>ndo ya vio 
que los negocios dda guerra andauS muy peligrofos para fu re y no, 
conliderando que de nadie fe podía mejor bar en tiempo de tantas 
defuemuras quedcl.Pern Polimneftcr peruerfo y auarlento tirano 
apenas (upo la visoria de ̂ os Griegos quádo corto la cabera al Pu 
pillo,y leal^o có todo el thcforo. 1 Clono Cabía Hccuba quando la 
ílcuauan capttu i,c<. rea da de tanta defuetura y nulena. Y auicdo(co 
molucgo \ eremos)'- ifto el orrendoclpc&aculo de fufóla hija Po~ 
lixena degollada en facriücioal ctudoAchdc$,y yedo ala mar a co 

ei agua para I auar fu cuei po íáng liento, vio ven ir el de fu hijo Po- 
»doro, al qual aura hechado el maluado Polimncílor en la mar, 

luego que le pnuo de la vida. 1 ofendido tan cruel mfulto, fue He- 
cub u l nial Revendiendo que le quena dar en íecreto o*ragran íu 
tna de oro quedicfle a fu ht;o.El acudió luego al cebo, jurando que 
J°<luc |c dieíTe agou le daría con lo demás que auia re fe ib ido,

a ' fia'

í

J
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in Tra.
g<di He 
cuba*

fin duda ninguna. Idegandofe H«cuba(acompañada de otra* captl- 
uas matrona$)cerca,como que yua a entregarle ei thcforo, hecho 
mano del congrandifsimarabia, y Cacóle ambos los ojos , como 
mas largamente cuenta Eurípides.

Dana entenderlos Poetas en la hiftoria de Polyncfior auaro, 
quan horrendo vicio fea la auaricia infame, pues corrompe la fee 
demanera) que o o miran las leyes de Jaián&aanuítad f ni a la jufh- 
ci3,y cquiedad3a la qualdefpucs de Dios deuemos enderezar íiem- 
prc como a blanco d u ro  de nuedra intención y obras. Y no con 
tenta con cfto la tyrana, compelíemuchas vezesa enfangrentare 
las manos con la fangre délos inocentes) por robarles fus ha zi en* 
das contrabando toda humanidad.Peroen finios tales paran en fer 
ciegos por juftifsimojuvzio de Dios , que los coge con la mifma 
auancu)de)a qual engañados han ofimd ido fu diurna bondad y ro
bado al próximo,author Orologio. B
¿ í  ¿Matadme a Tohxcna^c*

c

Fue Polixenahcrmoíifsima,hija del Rey Priamo y de la Re y n» 
Hecuba,ala quat corto lacabe$aPirto hijo de Achiles, junto a la fe 
pulturade fupadre,poiquc(fegun cuentan) Achiles vioacba da
ma en el murodcTroya3y enamorad o de tan rarabclíe2a} pidióla 
poi muger.a lo qual ccmoPriamodicífeconfentimtento,concerta 
ron que fehizicfícn los contraeos en el templo de Apolo Tym- 
bi co,aníi del matr i monio3como de U paz.Sabicndolo par rs cícon- 
diofe detras de L efiatua cicl Id». lo_,y paflo a Achiles ( que ninguna 
cofa pcuíaua menos que efta )con vna agud 11'aeta.T cmada defpucs Q  
Troya,como Polixcna víua con otras Troyanas, Vimeíe a poder 
délo-, enemigos, ap< refciola fombia de Achiles a los principes 
C liegos en iueño$,pidicndo!es,que dcllogafícna Polixena, cnof- 
frenday lacuficioporfualniajpucspor cafar con ella leautan muer 
toatra>cion,y Pyirofcofltcfcioaíci elexccutor y \cidugo de ta 
granciueldad.

33  La rueda de Fortunare*
v De la Fortuna que de oidmai 10 anda en la boca délos hombres*

y a quien fe atribuyen todas múdanos déla vida humana,y todo-- f ~ ~ c»
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C

«tari?itrio de haziendas, honra*,atmftadcs > y prouechos no hay co ^  
fa cierta,m con la común opmton de lo* authores confirmada, Jino <3<rer{$%
foloqueesmconftantiffima, y queen ningún lugarhaze parada mu m hym»
cbo tittnpo.Fue hija del Océano íégun Homero canta, y lomifmo ¡n landí 
afhrmiPaufanias,UamanlalosGrwgosTúhc. Nafciodífingrc fe- fo.tjnf. 
gú Orpheo. Verdad es quede Fortuna ninguno efcrtuio antes de H o 
mero Ni Hefiodo que tr ado del naCumento de todos los Dio- 
fes le acordo della. Pero defpues de Homero (cuya mucncton foe 
la Fortuna) lo* authores la h n cnnoblcfcido» fcfta dtzen qu* trae 
las cofas humanas de arriba abajo, a íu aluedr io y que tiene dei echo 
en cada perfona ciudad y re y no, para, hazer, y deshazera fu güilo, 
deft rozar amiftades, y tornar a leuantat loque la milmaauiadeílro 
zado»por lo qual ft alguna cofa a caefcc profpcra y dichola,por al¿u 
na caufa oculta, o al contrario molcfta, turbulanta y calamitcft, 
porfecrctas razones,todo lo atribuya a eftaDiofa. Y poi cócluyr c5  
pocas palabra* era confhtuyda feñora, y gouer fiadora de todas las 
cofas,y eft imada por tal fegun Eurípides, aunque el mifmodefpues ín Hecu« 
modera vn poco (u parefeer y opimo«, y dtze que los Diofes ion In ñl^X. 
los moderadores déla Fortuna, y ella criada luya . Paufinias dixo,,n 
que la Fortuna era vna de las Parcas, pero la mas poderofa della*.
Plutarco la pone muchos nombres que de diuerfas obras y fucedbs roTOaiM> 
la fueron mipueftos.luuen.mas d i fe reto q< 'el osaü c¿ad os dixo.

Nullum numen sbcftfi(it prudentta:fed te 
JSfosf ite m u s  Fort un* 'Desmjitlofy locamus.

nini*

Qjieesdeztr C¡ 1a falta de prudencia deloshomb'Csenclfuelopu 
foalafottunaenlugarcelcftial.YSaluftiodixocaíilomi moPupa 
lo íiguicndo la opinion de le» mas la psnto agudamente pintando H proe
mia muger que temad ciclo fobie tu cabera y en la mano el cuci no mto bei 
de la Copia y Archüoco quifo figmhcar lomifmo pintándola vie 11 
ja y que ea h mano dcrecha traya llamas de fuego5y ca la yz^uter- lln é 
da bido en cílo a intender que dia fucile authorade nueflros i¿b. » a i
bien** v mí les .proiperasy aduerias fuertes, llamóla tnCna ciega, y Hcrenia 
bruta PacubiofegunCiceron.Y para íignficar fu inftabiitdaddu «mb.jt* 
xo que poi baita a di arde pies (obre vna bola de piedra, yefto mil* 
ftaodixo Aleuto. Los demas atnbito* como fon, mconíiderada.

. Gg | . boria-
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borracha^ inconflantcla dan para dar a entender que por la mayor ** 
parte fócenlo* ignorantes y llenos detodogencrode Mcioseílar 

_ lodchonns y riquezas, y los buenos v de loable vida pobres, iin 
** nombre y arrinconados comodizcnue(hoPoefa,y Séneca. Fingic

* rolaandai en vna rueda bolteadoUligctifsitnaméte,comoTibulo 
i cfcnuc.Y ello fe nngio porq no iolo las cofas buenas yprofperas d*
a.drami los hobres muchas vezes feacabá ydeftruye pero aun los confutara 
cioa. dos y niuy mirados confejos no tiene ciato pai adero. Pues ay mu

chas cofas que de ninguna manera podemos entcndcilas, y proueer 
el remedio dallas. Fingieron a efta Üiofa ciega y q andaua en v» ca- 
irode quatrocau.»llos3tambiciicicgos3comodizeOuidio,y Cice- 
ro afhi ma,q no folo la fortuna es ciega peí o au hazca los q fauorcf- ® 
ceciegos.Y hecharálobie dever los amigos etthumildeFortuna3q 
íi dellos alg u o viene a gra dignidad} las mas vezes dcfcenofccaquií 

¿ antes conoícia.y eftimaua.Y qui$a nafcio deaqui el adagio3honorcs
mutátmorcs,qesdezirlashóias y dignidades hazé mudanza enlas 
coílubres.Parcfce auer íido la Fortuna inuetada de Homero para q 
los hombres tuuicfien deqoie fequexai, y a quien maldczii en fus 
ruyncs fucefíos,y malafucnturas, y no fe defucigonzaflen contra 
Dios todo poderofo cuyas obras fon íicpie merced ybcnchcio nro 
Llamai 61 a madre de locos,ymadraftra de cuerdos poi ios n.uchog 
q ?.l paicfccr comu tiene mciitos y los vemos ai i inconadosj y por , 
el cotí ai to entronizados los que fon mas ati onados que difcictos. C* 
Poi que íi todos fuellen í*abios3m fe cnfobeiucícerian con las prof- 
pendades.r.i lasaduerfidades lescaufji jandéfmayo. entenderían q 
iosvaiiosfucefíos fonle'iefos luyzios de Dios,no formallanagra 

*. phifi. uiodequ cnnol:puedchazcr,he.idolanuf>na bondad y juíhcia. 
»nmetji: La ddhmcipn de Foituna pene Anfioteles, y f-n¿lo The mas 
rife coi. £, tc\r , y Vc’gdiu h<7C delia vn graeiofo .dilcuno 3 d qual
^ esmcnucnoi 1 y qui-nqiiiíicrclaSerquantos y quales tepk> edt
4 d:uui R( marosaeíiacicgalopodia \eren Vmcs, y tola* cu
rar dci. noras yauíh McsqucdclKstra&ameíiercSanTicz ,y ti adía de ella 
c 4 í con nucuo.concepto» tfapuíu Mantuaiio,y Marco A . tonio Na 
rmli.pf t,ihb.9.dcde'o toby*. Y Hohnolib.a.de antiquitanl >us Romano* 

rü5íl c*16 Pcl° pW Sillc 5 paiefcc di1 cieta 11 doáiina de Lan- 
1 * diño , (obre Dante, la d.rc aquí Parafaber que cola fea Fot tuna

aevCr¿i ío pi cfuponei qUv fegua los philoíoghos pcrípathcticos
* ~  .................................................  ~
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A ay tres fuertes de bienes couienc a fiber del anima,del cuerpo ,* y de 
la Fortuna Losdclídmak'n iqudlosq fiuoielce y ayudinalamif 
pnv la có ler uñen (ii natu 1 ale za diurna, y fonlasvirtuJesintdlcctua 
leso fonciccu,{ub'duiia piudécia,y artc.Y moide^uduia foita 
leza, y tipiaba Bitrcsdcl cuerpo fon aqllos q ayuda al cuerpo,co
mo l anidad,htrmoiura, fiury» d e m icbros ̂ e'lte zu, l »pereza, veo fas 
ícmc;átes,y al rcucsmales del cuei po fon enfennedad fealdad,debí 
lidad,y las q va por ella cueca.Y aníi tibíelos victos cocíanos alus 
coradas v irtudcs ion males dd al na.Bienes de Porcuna funriqzas,

- dmidad«s,magifti*ados,imperios,tama glorióla,como males pobre 
2a mtunia,vclipédio,y los femciátcs.LiamáledeFoituna porú por 
la mayor parte los gomerna ella., Y por fer cola proli\a elcriutr 

£  a la larga déla Fortuna, y Cafo 001 q có difhcultad le puede enteder 
hn el cono leí meto de la d urna Prouidecia,yd.l hado díte deílocó 
Brcucdid. Es la diurna prouidencu» fegun Boecio vna fuma ra
zón cnDios'laqual difpone y ordena todas las coíát.El hado es cier 
ta dilpoiicionen las co* as mouibles,por la qual ladium 1 prouiden 
cía ajunta y compone qualquiera cofa por cierta orden., Y aque
llas cofas que la prouidencia(de quien vamos hab’ando) abraca en 
el entendimiento diu»no;el hado las dilponc deforma que proce
den por orden le tiempo en tiempo. Anli que la Prouidencia es 
ciertaforma de las cofaN por venir por ordenen diuerfos figlos, la 

0  qu.úcsmimutable, v limplc.tl Hado es cierta eolligancia, yco- 
nexionmouible,y orden temporal de las colas que ladiuinapro- 

. mdencia dil pulo , para fuccdei infaliblemente, de donde fe figue
que lo que ella debajo del Hado ella también difpueítodcla diui- 
naprcuidencu,v quizanoay otra dift.rcncia entre ellas dos colas, 
mas de que piouidcncia diurna es quando confideramos cite or - > 
denenel entendimiento de Dios. Hadolileconfideramosen ti  
orden tcmpotaldc 1. s cofa:», ni impide la prouidenciao Hadonuc- 
ftrolibte albedrío como declara C11&0Tbomas. La Fortuna di- 
lé los tlieologos fer como ícáoraq rcbucluc y muda las colas huma II. rotr* 
oase\lrauas;átcmeteyc5 diuerfohndel piopuefto. YaflhBoecio£'*nu!ei 
la llama deidad ciega que fe indina a malos y a buenos iin decían, 
alguna. \ bpreguataicdcsqucdiífcrencia aya entre Hado y boi - • 
tuna 1 cipo mica los doctos , que la Fortuna ha lugar en cofas > 

paiefccQ fqituytus, y vienen a cafo íin caufas maniHcf-
§ t  4
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tas queden» produzirtalcffc&o.Pcro el hado tiene fuscauTas libres 
de v arucion im puedas de D ios,en las cofas.M&s tomando a la For - 
tuna,dizen que ha lugar Tolo en los animales que vían de razón en* 
dereí\andotodas fus obras a cierto propoíito y fin. Dedonde fe li
gue qnmgúa cofa iin anima,ni bruto alguno,ni niáos(í) aú nofego 
uicrnan por razon)pueden tener Fortuna. Porque no obrando fcgú 
algún intentonoles puede acaefcercoft fuera del, lo quJes propno 
de Fortuna.Pcro bien ha lugar en ellos el cafo, y cfta diñcrenci i ay 
entre la Fortuna,y el cafo. Anfi que la Fortunanoes otra cofa(fegu 
landi no)íino\n vario influxo délos cielos oculto anofotros, el •  
qual confonnea las comunciones, opoiiciones, trinos, quartilci, - 
y Textiles aípedos,y varias dignidades de los Planetas en lo» íignos, 
y de lasefircllas fixas del Zodiaco y fuera , gouicma las colas que ’ 
citan dcbajodelCiclodcla Luna,como inferiores aellas, excepto 
las animas humanas.Por queefias Ton mas nobles que todos los Cíe 
los con Tus planetas y efirellas. Por lo qual digo que pues las po
tencias Tupen ores fon criadas del aÍtiTsimo,omiupotcnte, eterno y  
verdadero Dios con preutlegio de íéñorcar a las inferiores, el alma 
racional auque puefia en el cuerpo habite lugar inferior,pero portj 
es criada del Tumo Tenor fin medio de Cielos ni efirellas,nocs infe
rior a ellos,fino Tuperior.Y por efiono folamente nueftras iagra- 
das letras(en las quales por Ter der íuadas de la peí ene fuente de ver
dad, no puede auer mentira )peroaun todos los Philoíophos dig* C 
nos d* alguna eftimac ion,y los mathematicos que ponen las coTas 
terrenalesdebajodelgomernode los Cielos, afhrman Tcr el alma 
humana li bre,y en Tu albedrío eTenta y Tcñora. Lo qual demueftra 
con ai gumentos amientes el diurno pLton, concluyendo que nin
gún bien puede ayudai ala'nu,m mal hazeiladaño, que noefieen 
nueflramanotomarloodcxarlo.Por que tola la virtudes bien, y To
lo el vicio mal,y los mfiuxos de todos los Ciclos,no tienen poder 

es f? i Para ̂ arnos cfic>ui para quitarnos aquella.Porque comodize Pto- 
Iníerio *oBleo>cl Varón fabio fcáoi cara las efirellas. De manera que til*»

, * bienes del cuetpoefian en poder y mano de los Cielos, los del alma 
que Ton los verd. deros i efianen la de nueftra libertad, y íbloscUos 
fe pueden dezir nucftros,y efto entendió bien el Platónico Cicero ■ 
quandoeníu* paradoxos.dixo que ninguna cola fe puede llamar

cop.»

i*ay*
mía



A mia, vocft ra¡ o de otro, la qual pueda f«r robada, operdidapoí
qual quien otro acídente. , *

La rueda di la Fortuna que los antiguos pintaron que cllagtraua m
en laqual agora eftauan lcuantados , los que poco ha diuuiéron .  ̂
opnm idos jy luego los entronados)! os tornaua a humillar deciará 
Iuande Mena,y muy propnamente Landino,diziend© verdadera
mente la Fortuna gira efta rueda,porque los qut éftancnlo mas al- : 
f  delta fon nc os,y la riqueza pare lobernu, la foberuia e$ madre 
de la impaciencu ja impaciencia engendra a la rencilla,y diícordii  

y efta a la pobreza la qual efta enlo mas ba)o de la rueda de la Fortu- 
1 m.Y torna afubir a losibyespirándole la inftable ruedadefta ma

nera. La pobreza es madre de la humildad, la humildad, paréala 
pac iencia,y efta engendra a la paz y a la concordia. La paz acarrea 
riquezas con los qualcs fe ponen los hombres en lo fumo de la in- 
confiante bola (ubicado y baxando de la forma dicha. Y eñe diícur- 
fo fe hecho bien de verenelreynoTroyano, y fudeftruyciondcl
«ual vamos tradando.Peio baílelodichode la Fortuna. tl ¡  }
1   ̂ ,« , , ,, O r i ' ‘ ‘ ' * ‘ * *\
4 * SinUgrim áSytfc. »’ ’ f r f

Noíérafucradcpropoíito,ni de lo prometido tra&ar aquí déla , 
generación y caula de las lagrimas, poTÍer negocio no muy claro 
a cerca de los Phi!ofophos,que del hablan. Y es de Caber que de las'

£  . lagrimas,vnas tienen caufa manihefla.otras oculta, eftas Ce llaman 
inuoluntarias. Las otras o tiene caula exterior,o mtcrior.Excmpl© . *
de las primeras es el humo,o la inñamamacion o apoftema déla tu, 
nica del ojo llamada adnata,que es lo que llamamos el blanco de los 
ojos.Las que proceden de caula interna, Ce cauCan poi razón délas" 
pafsionesdel alraa,et a Caber trifteza,o alegría. Y and como no ay 
duda de la generación deft as,la ay gandiísima, en aueriguar déla 
manera que tea,vnosd!zeti,que Ce cauCan tas lagrimas dclapartedel 
gada de los humores que corren a los ojos para fu iuílento, laqual 
opmione, faifa,porque íifuelle veidadera, amamos dedaralguna 
ewquacion hecha por interualos,en los que no lloran , para librar' 
tanprtncip. 1  miembro de recrementos,como vemos que haz chías1 

demas pat tes del cuerpo humano.Mayormente, que tm pequeña\ ,
parte tener tanta balura feria abfurdo,como argumentaGaleno, co

Ggf tra
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tía los quedezuttquc la ynnaera recrementode los i iñone .Otros ¿ 
drtsron,q'ic ya trueno lean las lagunas lupcríluydad de ios ojos 
Jo f«n del celebrado quii no licúa camino, p orgueel fefo o por me 

f.apho* jordeztrlos fefos( que tai lo que ios medicas laman celebro)no 
tíencnh mioics tandiig.ulos m ferotidides c mío te vee en lasaña. 
thomias,> ñus porque los rcciemento »huí de fcv proporcionales

4 .apho, ala parte cuyos iedizen fers y no folo en la cantidad masaunenel 
ji, color y manera d« lu íubfancu ícgüG.dcno,mayormente que cada

día vernos quan poco fe parefeen las lacrimas a los gargajos y muco 
íidades que poi bo,.a y mu ices naturaleza expele dcfcelebro.T uuo 
otu opmion Ihcremus Brach el i o, diz leude? que las lagrimas Ion 
y ñas humedades tetólas de las venas y arteriasdctodo el cuerpo las 
guales corren  al coraron guando el hombre fe entriftcze,yde allí fa |  
Jen por los ojos,y paicfcc cfta lentencía verdad, porgue los trilles 
fie aten el corado apictado,y li llorado hecha muchas lagrimas, íi# 
ten en fu congoxa y apretamiento de coraron no pequeño aluno. 
Pero no podra dar BrachcUo caminos,por donde vayan las feroíi- 
dades del coraron a los «jos, para hazei fe lagrimas,y li los diefle, 
nodara razón,porq mas a los ojo&acudanq a la boca, pues cllacfta> 
mas cerca del coraron,y feria mas conueuientc lugar para cxpcller 
iuperfluydad$s,y mas guc los afdigidos y triftes hedun muchas \« * 
z«s l^nmasrepentinamente]loqualferia impoíible,ü délas ve* ’ 
lias y arteriaí omcGen de yr al corado,y de allí a los ojos,por las qua^ 
les razones íé conuence cliaopimon de falfedad. Tamblen ay quic, 
diga que las lagrimas fehazen de los vapoiesde los humores qeítí , 
«n las venas y arterias de todoei cuerpo, quefe Cuben a la cabera» y » 
en ci cclebro(que por caula de la tt tile ¿a efta trio) fe condecían y 
conuierteuct) lagrimas,como fe qonuicrten en agúalos vapores de 
laollaenhcobertera,ylosdelas yemas o roías que fe dcíiUcncL 
alquitara. Yanti los vaporesconuertidoscnagua fehaze l'gamas,„ 

r íj dcftilan por los ojos, y cita opmion paieicc masconformc a la ver
d id q ninguna délas refet idas, peto contado eflo es fulla. Lo vno> 
j$orí| no puede auei canta copu de vapores como algunas \ez« ve , 
líos dé lagrj nas(mayormcntc cnmugeies cuyoofhcio propnoes ¡ 
dcrraiuarlas)y filos vapores couertidos en agua fuellen lagnmas>no >

: ’ ’ to a n  ellas ¿aladas como fon¿iu podi u  acacícer durante la vida) 1¡---------  - — -- - *• ---------------------■ -  -  *ao
r.A i
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A vno dcxafle de derramar lagrymas por falta delias, como acaeíceí? 
' * Pues humoi es nunca faltan viuicndo el animal ,y anfi tampoco po^ 

drian faltar vapores,y por el confuiente M lagrymas. " 5 >*
La quinta y vci daderaicntecia es q las lagrymas fon flema derreí 

tida en el celebro cuaquada por los ojos. Para entender la qual íer* 
bien,imitandoa Arifíotclei y Theophraftro q atuendo de trabar 
efl ede plantas,y aql dcaniraale$,prcfuponé ambos los libros de hí» 
Aorta de plantas y anímales a los demas libros,¿j digamos lahiAort# 
i  pafls en las lagrymas y luego declaremos le caula y razó del las. * 
.. Quáto alo primero los tnftcs v cógoxídos fe deíafogá y cofne 
laa \ emendo lagrymas, íegúdariamentcaqllos las den ..man con* 

S mayor promptitud A fcentn&^Zcn que mas flegmatteos fon en el 
3  celebroefpeciaimente>comovemos q pafTacn las nuigeres y niños. 

Ymas q puede f  no 11 orandoauer derramado tantas,qaúqoe eneflrt 
tno le fobreuenga califa de llorar lefalte humedad que fecomlicrta? 
en el las como veremos en Hecuba,viflo el cuerpo de Pohdbrofií 
hijo muerto, que no lloro por la muchaié quedad, que derramando1 
tintas lagrymas ama contraydo. Es también mucho de confidewt*
3 ue las paístOnes del alrtw tefldenenel coraron, como en mimfltot 
el celebro, y en el celebro como en miembro qnemanda, porqué 

el animal efla trifte,o aleyic fegun beftintacron qoehaze la facul
tad cftimatina que reíídecn el celebro i  déla prefentecaufa conuéi 
nicnte odefconucmente.Vltra délo dicho fe deue aductor, qufe Ur 

*■' flegm» fe ic:oge,y allega en el cucrpcrfetidos lugares, coáotetteafa 
C bcreftomago ycelebro,aitaquenirtgünoladionatnValezajpafacx- 

purgai la comoa excremento,auiendolédadoa la colera y nialcnccf 
íi a Porqnecfta no tiene nccci $ idad deeuaqnacion lino de alteucio, 
nudútelaqual lecóuterteen fangrc,como ios médicos dize^muy 
btc PeirmatoIi.dehimioribas.c.iy.Y vlttmameteqbefapd« iacatf 
fa cela el efle¿to.Pocs pi eHipucfto jo duhoprueuafela fobredicha O 
pimó por* ü es vcidd q los mas flegm a i icos hecha filas lagrymas* 
la fl<. gnu atenuada es la Caula material dellas, y q fea del celcbioeí 
llano pues no ay otro lugar donde fe recoja kflegma fino es el, o e¡L 
eftomago,yde2fi q la* lagrymas prouegan del cftomagó ferwdif- 
parate,v peí que el colaren le apnetajcomobuen criado con la tii* 
ftez ulel celebro como de i a Je ñor, cófoladoeflt, adonde radicaf» 
piwitc reíidia la ti ífieza, conhguc el mimftro coracon íu confuclo»

Pos
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Porque fi «1 celebro era caufa de la congoxa y ap rctameft to del co- 
ra$*n,celando cfta ha de celar necefTariamente la pafsiondel corao» *  
que era el efíe&o, y no por 1 er las lagrymas faladas,le ligue que lean 
fcreíidades lino fien» atenuada,porq no íiéprc «ene tal fabor lino 
a vezes dulce, y entoces la fiema que fe adelgaza es dulce, como qué 
do fon Taladas, lehazen de fiegma (alada. Otras muchas cofas fe pu
dieran a cite propoíito traer y preguntar dignas de íaberic. Como 
porque las las lagrymas délos que las derraman de tr ifteza,fon call
entes y délos que de nía frías que por no multiplicar eferiptura de- 
xo de mdudria y por tornar a mi ptmapal intento ydecir de Pe- 
neloope.  ̂ , **
4f t  M ¿ e  de P cn eU pcferc f  re ten te ,¡g e*  -•

¿  ̂ *t. ^

Penelope fue hija de Icario,y muger de VI ifes, cuya caftidad file 
famoéiisima y exemplo de toda honefiidad y vergüenza, la qual 
auiendo diado fii mando aufente veynte años, m bailaron ruegos 
de fus padres m p rom cías de fus feru idorcs a que menofeabafie con 
fegundo matrimonio la fe dada a Vlifes, al tiempo de la partida. ;

como los galanes que la pedían por muger, lo luz «fíen c ón 
tanta infancia,que parefeia que la amena zau a neón fuerza, íi de gia- 
do no fe rindiaafu voluntad, vio vn ardid que la en fe ño elamoi y 
fu virtud,y fue que les pidió tanto efpacio de tiempo, para efpei ar 
a fu maridojquanto íuefl’cmencfter para acabar de tcxcrvna tela que 
tenia comencada,fin dexar dctexcrcadadia en ella. Paiefeíendoles C 
a ellos poco, icio concedieron. Lo qual impetrado la cafa y aftuta 
feñoracjeftexu denoche todo quanto texia de día,y con efa inuen- 
cion y diligente aducía los entrctuuo.hafta que íucaro mai ido vi
no en abitode mendigo,y tomo délos venganza, como diximos 
en fu Kiftona.Fue llamada Penelope de las aues llamadas Penelopes 
o Meleagnascomo antes fe UarnaSc Arnea, que (nena lo nufmo 4  

deshechada,porque fegun cncntan.Sus padres Icario y Pcnbeala ex 
pulieron3y las di has aues la iudentaron.
4  2 T aPoltdoromuertotv¡Q,$c.
* - Yendo(com o auemos contado) Hecuba rey na inftliciisima pof 

aguamara labor el cuct po muertodc la bellifs ima Pohxcna cowío¿ 
landofe en tanto ¿cfconfuclo,con ieboluer en la memoria la diki*

t
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A ta traza^ue íú marido el rey Priamo auiadado al faluament© dePa 
ltdor o Tu hijo,en aucrle unbiado a fu amig®i\czm©, y yerno Poli- 
mneftor rey de Traciafvio llegar el defue n turado cuerpo de fu hijo 
muerto por la facr liega mano de aquel mal Rey a la ribera» Y por 
qucarribacfta ya declarado lo quetocaaeftonoay para quepaííár 
mas adelante. '

B

JSfo le vaco 4 U sAuror* de b*7tr e[fo, ( f e /
Para aíidir otra fabnla Omdio dizequefue tanlaftmicro el iu« 

ceírodeTroyacfpecialmcnteeldelacuytadaHecuba, (teftigo de 
vift ade tanto dcúftrc)quc mouío a ccmpafsion los amigos y aúna 
los enemigos y hallo gracia en todos los Diolcs, y de tal manera en 
todos,que la Saturnina lunen fu capital enemiga confe/To que He- 
cuba nocra digna de tanta nuferia. Pero el A urora no tuuo lugar 
de poderfe doler delia aunq uc era fauorable a los Troyanos que fu 
proprio luto y deígracia la tema ocupada llorando la muerte de fu 
hijo Mcmnon aqmenen fu prefene ia quito la vida el fuerte Achiles» 
cuyafubulaen lo que a la Aurora tocaefta ya declarada. Pero quan 
toaMemnon fe cuenta anfuFue Mcmnon hijo de Titán y el A uro 
ray Rey de Cchiopia}elqual como vintefTe a Troya ,enfábor de 
Priamo fu río hermano de fu padre contra los Griegos »defafioa 
Achilcsvnoa vno,y quedodel vencido y muerto, y como cñuuicf- 
fe puedo en la hoguera para fer quemado ( fegun la columbre 
de fepultar de a quellos tiempos) lo madi e la A urora impetro del 
alto lupitcr gracia,de q fccóuirtiefleen aue,yaú del mifmofuegoy 
humo fe engédt aró otras aues del mifmo generoen grí numero, las 
quales cadaañofedt2eq viene deEthiopiaalcapo Iliaco, y rodea do 
ttxsvczes el fcpulchro de Mcmnó,fe diuidé en dos partes, tatas a t í  
tas, y peleancon píeos y vfus, derramando fu fangreenamucriario 
honoi de fu padic. Lucianohaze mención de vna eftatna de Meni
no s cllauu en Thehas de I gipto en el templo deSerapidc, la qual 
di ¿en que en d indola los rayos delSol,hazia \n, fuauifsimofomdo 
y qu indo le po: la y ene abría al mundo fu luz, íonaujrcomo fi llo
rara. Demanera que parclcia alegrarte con la venida de la mañana 
fu ni id re, v cntriileccitecon la partida. Dcfto es también authoj*, 
Cornclio Tácito. Y $ trabón depone como teftigo de yjfta.

«i í
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Q^us Meni non fuelle hijo de la mañana o Aurora y de Thytan 
tuuo origen, de que impero cu las partes orientales que llamaron - 
del Auroi a los antiguos,«omodize Verga lio. Y también porq quan 
do haamanefeido y el Sol quiete íal ir,fuele Copiar v» delicado y fu 
aucvcntecico.quelc llama Aura y Aurora. Que ni íhtaffe en Tro
ya y fuelle muerto de Achiles es hiftoru,qucfe ooieíTe el conuerti- 
'do en aue, y quede fu fuego y cenizas le avan hecho otras muchas 
"de fu mtfmo jaez tiene Orologio que fe ha fingido, para íigníficar 
>na coftumbreantiqvufsmu que folia guardarfe culos entierros de 
los Reyes,y era que quandoeftauanfus cuerpos pueftos en el fuego,

In deferí los mayores au»igo> rodeauan muchas vezes la hoguera, y final m en "  
ptíone. -te le hcwhauan en ella. Yo creo que nafa o efta fíbula déla hiftortaq , 
Afsiar. cuenta Solmo, dondcdizet que de Hthiopia acuden cada año mu

chas a ucs al campo llteníé,dondeeftaei lepulchro dcMemnomalas 
quales los í lien ¡es llaman Mcmnomdas.Y lo que de fu immortali- 
dad impetrada par gracia concedida deíupitcrfedizc,es mera liíb*
, ja de los Poetas, que para alcanzar fauor conlos Reyes fus vezinos, 
dezian que fu tama y gloria aula defer eterna, y volar de gente en 

i gente para íiempre,y ocultauan confabulo^ ornamento» y fuaues
razones fu adulación hedionda y abominable, qual fuelen los mé
dicos las hombles medianas cola mezcla de otras dulces y olo ro
ías,porque no pi ouoqurn vomitoa los que las toman» como las li- >. 
-fon jas dcfnudamét« dichas le moucrun a los oyetes. Lo deiaeftatua C 
de JMemnoncs cretblea quien túrnese noticia de lo que puede ha- 
zei fe por afuologicas obí'eruaciones de fcllos, y oti os caraólheres, 
concurriendo el demomo, juicamente ennueília religión Ghri- 

>fhana prohundos por lo que fabena fupcifticton y mgtornan- 
cía delaqual \ latón mucho ios bgipcios, y en lo > pallado j tiem
pos ( quando no auta la vigilancia que en los de nueftrnfcli»

; cifsmuera ) algunos poco elcrupulofos y muy atreujck» de los 
nueftros.
» , f i  1

CArgádo con lafiera ditfaV
1 ' Dos vedas púbero Wantiguos \  na madre de Saturno,y muger 
del Cieloyefta íeilanuua tábten Pales,como dizc Poli domo-O tía 
bija de Saturno,la qual guardo licmprc virginidad* Pero los Poeta»

l
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Á  lauchas vezés confunden los tet m ¡nos,y toman vña por otra > ni as*
* quando toman a Ved a por laTicrra/e ha de entender que hablan de! 

la madre de Saturno. Y quando la 1 laman v irgen de la hija,la qual di-1 
xeró fcri no délos Diofcs Penates ̂ Ücuo Eneas deTroyaaltaliajlc *t<nc *’• 
gu Vergiho.Tito Lybio dizelo mifmo quado aftirmaq los íacrifi* 
cios deda Dioia,fueian antiquísimos en Roma y refcibidos délos 
Albanosjnflituydospor NumaPompiiioíegundo Rey de la citr  ̂
dad,y con mucha» ceremonias celebrados. Porque cftefueel pri- 1  

»ero que la condituyo faccrdotifas, y las d»o renta del publícoy , 
común ylashizo venerables con perpetua virgitudad.Dcftas eiael > 
envelado mas principal,conícruar el fuego, que no fe les muriefle, »

1 , y íifc defcuydauan, y fe mona, no les era licito encenderle de otro,,
¿no vlando de «nftrumenros conuenientes leenccndiaa conlos ra * , 
yosdclSol. Las vírgenes Védales eran elegidas entre el ícfto y de
zimo año de Tu bedad, y obligadas a guardar virginidad tieynta, 
años, y Je (pues de líos le podían cafar. Pero ti ames la quebunta- 
uanentcrrauanlas vnías Offrefcianfea Védalas primicias deto* 
dos los facrihcios, y era tenida ppr cuftcdia de todas las calas,< 
pomo teAitica Homero. Y esda razón porque Veda hijo deSa- /nhynti 
turno fue U primera inuentora de haacr cafas, y por efto también; 
(iegunpofidomo)bretradauanen todas , y de que fe la otírcĈ

£  cicücn las pr ímicias de todos los faenhe ios, pone la razón An- 
flocnto, diziendo de i pues de acabada laguerradc losT y tañes, y 
que del todo fucion excluydos del Imperio, hizo Iupiter a Ve
da mercedes, y coi cedióla qualquiera cofa que le pidieflc» Lila 
pidioquantoalopnmcroperpetua virginidad, y luego que la of- 
frefticPen lo primee o de rodos los facnhcios, de los hombres* 
fcatendieronlosantiguospoi Veda madte de Saturno ala tier
ra < y con razón, pues Saturno lignítica el tiempo , el qual fue 1§t 
crudo ddpucs qtieel Cielo y la tierra , y por Veda fu hija en
tendieron el fuego puio^l qual como e$ eterno ( fegun los gen
tiles) fue también ella llamada eterna y tiemprevrrgcn, porque dd ‘ * 
fuego folonadafeengendrajlamaronla hija de Saturno porque def 
pues dei Ciclo y tiempo fabrico el furamo Archite&o lo» cuerpos *(
fieme itarcs,y porque la tierra es fundamentodc todos ellos fije lia j.b * 
fiada Vcda,q ligmhcatieira nudrcdclosDiofcs comp díze StrabÓ 
i Las
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la tiena ningunos fe podrían hazer , íiendo tila la que todo i» cria 
en fu regazo yefto baftc de Veda. f

■ Haze mención deEneas el Poeta para continuar con mas graci* 
tinas fábulas a otras,delqual efcríuio(como es notorio) Vcrgiho lo* 
libros famoíbsdefu Eneyda. Eftcfue hijo de Anchifesy Venus, 
nal cío en la ribera del no Simoente 3 el qual fenaladamcntc fue pía- 
dofo y fuerte,aü q authores grauifsimos y fidedignos hift ot ladores * 
dixeron,q A nthenor y Eneas entregaré la patria a los enemigos(co 
mo en otra parte auemos dicho)la qual íofpecha procura Vergúio & 
contrallarlas vezes q puedc.Deftruyda Troya fe dize,que falto car 
gado de fu padre viejo,y de los Dioíes Penates fobre fus ombros, 
librando los con lulo Afcanio fu hijo del Troyano mcendio.Per- 
dio enel tumulto a Creufa fu muger,fepulto a íu padre A nchifes eii 
Sy cilia cerca de Drepano.Nunca llego a Aphrica,aunque mas can
te Vergiho,a quien íigue Ouidioen cfta hiflona,y puefto que fuera +< 
verdad que ouiera ydo alia,no lo puede fer,que tuuiefle amores con% 
la Reyna Dtdo.La qual fundo la ciudaddc C artago/etenta arios de 
fpues déla fundación de Roma, y confia de las hift orias, que Eneas 
vino de Troya a Italia cerca de trezientos y treyntaanos antes 
que fueffe Roma. Adonde fetrauo brauifsima batalla entre el y 

¿ « Turno.El qual vencido,y muerto en defafio de vno por vno,gozo C 
, de fu efpofa Lauinia,y poco defpues del reyno Latino. No fe afir

ma cofa cierta del modo de fu muerte, pero la común opinio n es q 
fe ahogo en el no Nuniico,como dize Ladino. Es cierto q deípues 
de muerto le colocaron los fuyos en el numero de los Diofes, y le 
llamaron Iupiter indigete,y le hizieron templos yfacnficioscomo 
velemos en otra parte. *

. Lo que dizen que fue hijo de Venus yAnchifesdizc Luis Víucs. 
‘u* CLueáníi como fe fingió que Romulo y Remo eran hijos de Mar- 
í,c* tejiendo realmentede vn follado. Anfi Eneas fe fingió hijo de U 

Diofa Venus auiendo realmente nafcidode vnamuger enamorada; 
Lo que mastocaaEncas comoel Poeta lo fuere tocándolo yrcmof
comentando. ’ ,

Pe
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jk\  ̂Deludo Afamo fedirà ette! fi guíente! ibroJ

4 j  *Do de ¿Amo refeáidofue cnikgddo9ffc*  ̂ ¡
Proíigmcndo ti Poeta la naoegacion de Eneas alte que partíen» ,

dote de A ntandro» y huyendo de la etnei y aumenta ribera de Tra-s. 
cía i en&papadacon lare x ente úngrede Polidoro, aporro con fus 
curap »«eroi a la ciudad de A polo »entendiendo por ella a Délo,a' 
donde era Rev Amo padre de Andio y facer dote de Apolo, d¿l 
qual tratti Vugi lio. j. déla Eneida. ■ '
4 1 Td fueiUsfdcréf pimtai refir*dda$,£fc.

Entiende d Poeta por tarfecras plantas reícruadas del parto d í 
m LatoruaPhebo,y Duna de quienes en otra parte aaemos dicho, f

los qu des fueron hijos de luptter y Latona cu y afabufla te cuenta an 
üJLatonaiuehija de Cea y Phebcs como tedilica ApolodoroHelio <, -
do y nnedro Poeta .Paro Homero en ya hyauo en alabanza da 
A polo dize,quefiae bija de Saturno.

Fingen que La saio lapidar enamorado della por fu «¿remada 
benaotum, y corno Jonoentandìafià qoe eftaua prandada de lu ma« 
rado detterroU del Cielo y mando a la Carpiente Phit a que la per- 
liguiedè,y ••contenta concito conftrifto a toda la tierra a jurar qua 
noia daru lagar a do padiefc parir ex eptoa Deio, la qual como 
anaquel riera poíucrfe tnftabla quitta avaria debajo del agua,y anit 

w nolapudoauara las manos para ha arila jurar lomifmaPor loquul 
quando le llego al tiempo del parto da Latona,Neptuno(por Cernir 
a tu hermano iuptter)lahiao efLthrm<:,y dar lugar, en que la prc 
Rada panerei pues edaua libre del juramento, como dize Luciano.
Y porque c&a islaaparefei* paraefte elTecto como antes cftuuicfTe 
debajo del agua en el mar Egeo, le il amo Del», que lignítica apa < 
teta. £n la llanura de la quaí fue dcCpue* ediheada vna ciudad,y de Jfcpw* 
di cado vn nobilísimo templo a Apolo y Latona, cerca del qual 
«ftauael monteCyatho.y el rio lompo nq muy grande,que corría 
pori aula como Strabon dize. Pero conudasdlas dichas y diligo !«►
ci* no pudiera Latona parir, finqlo luciera IiHon,fi no latuutera 
atronada y Cordati ruydo de las armas de los Curerai iegun el cuy 
dado y fokcitui ttaya contra la cuy tada Latona,porque no pudielfe 
4¡u alumbrada. En ¿n abracada con v na palma>o Cegon otros con 

.................... "  " t ík ‘ y *



f if

H* ■ .f i f e o n r í l í i í c »  ¿ c l * ,  :  >)f‘ »

more.

,t <!

vnaoliua y e$riuan.lótín ella parip^y nafcíeroñ Díanxy Apelo^ . 
como dizc <Jrphcó;aunque Her odoto diz# >que Apolo y Diana ^  
fueron hijos de Diortifio y Ifis pero criados conTá leche de Lato-’* 

InEjttr ^m as la prirnaa esta mas común opimo,vpof-efto recién nacido 
**Ct Apolo fe tinglo auer muerto con ius faetas a la ferpicnte Phitoni0 

cjue petfeguu a 1u madre,' como eferiue Pmdard. ¥ por'cftáretr' 
otfa partcs'aichas algunas cofas tocantes a Latona, ng ay para1 
querepetirlascncfta". "" v *<\ V  , ‘-f ' ' '  t ' '

Sepamos agora lo que los antiguos qmfieron (ignigeardebái' 
dialogo 5? defta fábula de La torra. León Hebreo dize anít. Significa la tabú &
% de a* U de Latona,que'enel tiempo del dikiuio,y pocodefpues, eítaua el 5 

a£te tan fefpeío, y engrifado por cauiade loe vapores del agua <3 ue' „ 
cubríala tierra por las grandes y continuas plumas qué entonces' -7 
huüo,que en ef mundo noíé vía luz de Sol ni Luna,Porque Ais ra-' 
yos no pódtan pehetrar la dcníidad déla y re nebulofo. Y poreffodi«. 
zen que Latona(que es la circunferencia del Cíele donde efta el ca¿' 
riitnO La£fcb)eftauíi preñada de lupiter £u amante, y queriendo pa« 
rn en el mimdodaL'iizde la Luna ydetSol defpues del dilumof h**J 
non qüecscl ayr#(elagt*» , y  la tierra oeídeñadu d r zelosdeáqifclf 
preñado,impeaiacon iu groíezift y vapores el parto de Latona, y lat ‘ 
aparicwrfcdel Sol y dclaLutucftclmundo, deformaque bazuque 
en ningUna parte de la tierra fucile refe íbida. Y vltti dedo que Plir* > 
ton fei pieñtc ( el qual era la dematoada humedad que rodo del di C 
Iuuio)la perfiguieífe con la continua expiación y fubrda de los va- 
póres>q«ecíOgrofandoclayt,enQla devanan produzir el excelente 
parto déla luz del Sol y Luna.Llam áuan fcrpicnreaquella fuperflua 
nuintchd,poi queetaocahon déla conupcion délas plantas3y de ' 
rodo* los animales de la ticri a. t n concluüon parió Latona en la 
isla Delo,porquealli primero que en otra parre fe purifico el ayro 
y tienen los Gi legos por cierto que pot efta razón le v 10 el Sol y la 
Luna en D cío pruuei 0 quc cn otra parte l mundojdefpues del di 
fuuto vntueifaby duen quenaício primero la Luna, y tuecomadre 
¿n íialcfendo,' y ayudo a íumadre en el parto del hermano» por 
ípefe vio la Luna denoche, y de 1 pues d día 11 guien trié \ 10 <1 Sol,
Be manera que la aparición de la Luna ,diipufo el ay-re para lu dél 
JJbl ¿como li fuc¡ra comadre de la madtc cu el parto'deL inzicntt

i rt¡u t
t n
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^  ÍA^ólc^relíjujSWfrafcíendo ¿dizén Vjvjc condiíficta! htttsfi fc Phí* 
A ton,que es deztr ,que como el Sol aparcfciO,fjc <«n 1 aHafOiAelíb* 

caniolaJíobradJi humedad jqürprohuiu lagc-icMCionde los ani
males y piafas'. Y el arco del Sol cón'que tírauaat íhplenteesMI*«

d^comoeíUdicho en la fatula de Iris Pues elle arco dio?él feño?i 
Koc, por ferial de que ya no aúna diluuio, como dize el mifm6 
Xeon Hebreo,que pone otra alegoría no menos buena,y yo la dejo 
por no ler largo«y por ello oj ifmo las de C omite y Eufcbiodepraj
pM1o.aní ei.c»w ,4. y j t - . ,,, ^

£' 'j-S'1' >«" TyiéqueTSacnyCereŝ c. »• -v.i,»1 j
Entiende el Poe£ porBacco y (Teres al vmoy al pan, porque 

Bacco Dios del vino (de quien cáa en fuproprio lugar trabad a \
los Gentiles por Dio 
neute dee

¿ribcaeccrcade loiPoctus'el pan y anlídwo Tercie jo;

le tojnapur elmifmo vina Y Ceros ten ida de 
u del p#n(wuy a fábula cambtenefta ba&antementé declarada ) ítg 
*":L' ĉtfcadc Ip̂ .poctasel pony anlidixo TcrenHjo;v mi 1*  ̂ ' «• * 3 ir r«í )|¡ V ^

Smt Certre ( f  *Bacchofrtgct Vifiuu r* *

* Qujses dezir üñpan y fin vino enfriante los amores.’ *r»
t , ,  — , ™ 0 * ’ 1 -* •**»* < -avi'f 1 ¡Era n i ¿t.t &

3  '■ '■: r # k M b u c r U 9 > ía e fy a ¿ fe s .f>  *« ¡ u
^ (-,rr.agen«alo*iide Anchi fes trae Landiuo (obre Dante, Diz fen* 

dó,Dard*no pihuero Rey de Troya engendro a Heri&onio, dp 
Hcriélonio nafcio Troe,de Troello fuccííor del rcyn’ô dc lio Lao cS l del 
medonte ,fuc padrede elle Pi tam o, Nafcto cambie n del dicho T roe tnforno 
Adaraco, y de A iláraco Capis,y dede Anchifcs, el qual (egun le 
diae antesde laguerrade Troyahabitaosen los bofqucs y florcita^ 
fiendo amigo de ganados y íblcdad, y por rilo fue amado de Ja 
D  iota Venus,la qual hecha pretuda del, par 10 cerca de! no Si moca 
te aTneas, como auemos dicho y canta Virgilio. Alabóle dé los 
amores queauia tenido con ella > poi lo qual Júpiter le libio cori 
vn rayo,y poreíto«Ífyfdfó$<fhe no le hallo ¿filosconícjosdejos 
Troyanos.<A rdiendo Troya quando ya no auia efperan^a de la-
lud alguna, tomoEneas (obre íus ombrías id vitjo padre, ylcfaco
r m a  ■ “  *~i‘ Hh a de

m
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de entile el hiego y yerro,y le Ileo» configohafta Drepano dudad A  
deSycilia adonde murió.
j  a O facer Jote cieño del Dios Thebo^c* * i >

: .paracontarla transformación de las hijas de Anío en paloma» 
introduce Ouidio a Anchifesquc dcfputsde auer cenado tí y los 
íuyos conel Rey A nio le preguntó potüis hijos citando en duda 
£ los tema o no, aquicn el Rey refpondiodi ziendo,que nofe enga- 
ñauaiporque real mente el auta tenido vn hijo Ramada Andró que 
gobernara visa ciudad quefe llamauacomo«1, yaníímiimoquatro 
hijas, y queaníi como por merced de A polo era fu hijo adeumoi 
por lade Bacco cían dotadas ellas de \ na v irtudrar ifsima,q conucr B> 
tun todas lascólas que tocauan en trigo,vmo,y azeyta.Mas como * 
Agamemnon erando (obre Troya, tuuieffc noticia defte don tan 
grande/ralle a el pata quitarle las hijas, y con ellas (mediante lace- 
leftul gracia de que gozaran) íuflentaríucop tofo exercito. Víftá 
£1 intención huyeron,y acogíeronfea Andros'}£guiohts elGriego* 
y entro la ciudad, amenazando alhtimano, que le deftrnyria hn<¿ 
lelas entregaua»El tímido A ndro felas-«ntr*go,ycth»doapa- 
cejando pnliones y lazos, pira licuarlas a buen recado, leuantaron 
tilas las manos y el alma al’ Cielo, y pidieron at padre Baced las 
UbraíTe de tan grane co nfii&o. Hito lo «Hibero padre, porquiW q  
ccnuirtioen palomas,y anli volando feefeaparon defusenemigos» 

la  s h í/as d¿ A n 10 transform adas en palomas ̂  dizeOrologio) •' 
ügniücan la» partes de la contemplación, la qual es o cerca delae 
cofas ctjctftts que no \ esnos, o cerca de las diumasy eterna se ftas to 
de aquello que toca y con ef entendimiento fehazen feñorasdello* 
lo conuiet ten en alrocnto del aima,elqua! es figurado por el trigo, 

x vino y azeyteretendo, y quando otro fcquiere ieruirdti mifnto 
mantenimiento malignamente y con daño de algún tercero, ellas 
toman fprma dep dornas que no es otra cofa que Conuertir/u pura, 
íntcncionazia el Cielo« 1 *1
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A  Thebas ciudad de hete puertas qu: fe lianuuan Ete&ristPr;tis,Net 
tis,Crenea, Hipiiíla.OgijiajHomolois.y la ciudad tomo nombra 
del padre de los que la cdth :auan ic^un Zczes,o fcgú otra y raas ver 
daieraopinionde Thebc Nimphahijade Promethco. En efta ciu
dad le leuanto \ na pcíhlencu tcrnble,porque A mphion(de quien 
yadiximos)dcfuanefado con la felicidad de fus fuceflos injurio a 
Eatonajy Tus dos hijos el Sol y la Luna,llamándolos nefeios, íi coa 
el fe compararen. Eftando el p ueblo coa tanta mortandad afflgído, 
confuí taron el oráculo fobre el remedio, refpondtoles que le ten
dría aqual daáo,li ouicfíc dos vírgenes, que por dar vida a los de fu 
patnaofTrcfcicffcn laifuyas enfacrÜKCiD.Nodudaron(oydoaque« 

g  uo^áe hazcrlo dos hijas de Onon,y eftando ya pueftos fus cuerpos 
en la hoguera,para quemarle con honra grandüsima, falieron de 
fus cenizas dos mancebos que k* Griegos llaman Eftephanc$,y los 
latinos coronas, los quales celebraron las obiéqmas defus madres 
con los demás Thehanos.

Tenero dequien habla aquí el Poeta fue hijo de Scamandro Crc 
tenfe d qual rey no enTroya juntamente con fu yerno Dar daño, 
de donde mano ladefccndenciade los Reyes Troyanos. Del nom
bre deftefe lia no Troya Teucna,y los Troyanos Teucrios fegun 
Vcrgilio.Vuootro Tcuero del qual arriua dixunos hijo de Tela
món y Hcfionc. , , . , ‘

J J  Stfophddúfgfc* * 1 ' * l

Toca el Poeta la fábula de las Harpías, vna de las quales íe llanta 
ua A ello,y por eftar fu fabula contada en el libro. 7, numero,*, no
larehcioaqui. iit ^

j¡2 - DeTcuerotndtrcft*r9n> qV.

5 4 nAAmbracidotéc.
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Libro trczeno déla»

inqucfh
tuílub»

n m* almas,y délos bienes que defpuesdefta vida mortal han de gozar a
por pofléer los luego,fe arrojodonaitopenaícoenlamar, ydeftc 1 
entiende Omito quando dizc,

Vil depraeiftti venias tn tártara faxa 
, V t qui Socraticum de nece legtt opus.

- Eftahift oriarefiere Cicerón,y de ella hize Calimaco vn elegant 
te epigrama,)' Landancio Firmiano/egun dizc Domicio Caldcn 
nocomcntandocllbisde Ouulio.
j j  ‘Dodonco rob?e, tfe.
' Entiendeel Poeta en cílc lugar a Dodone ciudad de Epyro de 

donde fe llamo Iupiter Dodoneo,y IIamolela ciudad anli de Dodo & 
neNimpha>o fegun otros de Dexkmohijodc Iupitet y Europa, 
adonde \uo celebérrimo oráculo llamado Dodonco, anii vníu 
por authondad , como por el gran concurfo degente que a d  
acudía, y también por la mucha copia deaueilotas que en el mon- 
te do íeípondia el demonio «uia. por que cprpo aquel fuelle el 
nunjai ^e aquel mfelicé íiglo V'puesrio'córiofciaaDios, aunque 
llamado dorado por fu linca idad ¿ acudían las gentbs por fufu- 
flento. Eflcoráculo Dodonco (cfciiuc Strabón) fue muentadode 
losPelafgos y porcíToHomcioliamaalupiter Dodoneo Pdafgi 
co,y Plutarco,dizc que Pirra V Dcucalion eonfultaronen.Epyro 

v el oiaculo Dodonco,(ubre la rcfundaciondcl linagchumano. Ella 
uacfteoiaculoenlaiegiondclos Molofosauiaalli vnagicndifsi- C 
ma efpcfura,y boíque de robles y hayas,qucproduziati mucha can 
tidad de vello tas. E n eft c lugar es fr"maquePelafgoenfcño1<i la gen
te ruda deaquel tiempo a \ lardead Iotas por mantenimiento, co
mo antes Colocon yerbas ,y ray?es(a\czcs moititeras) feívftcntal 
fenlos tofeos mort.de>. Elle fucel piimeio que inuento el viuir 
loshombicsen chozas,paia dLifendei fe del aipei o tiempo, y tam
bién inucntolos\cftulos de cuero decueíposjcomo mucho ticni- 

in naui po víaron los abrtadores dehuboea1, y Phocjs, que eran de menos 
gation. cuenta comodtze Andion Tevo.V dcaqvunaicto^queconioouiei- 

fc tantos robles yb^yasaijU flote ft;a Dodonea? dueíle Lucyano, 
n c a que allí 1 a haya rcfpqn4la queconíultauanel oiaaslo Dodo-

lib.7. 
in vita 
Pyrri.

K1J
bccL Y Homcxodjbco queiaboz procedía no de hay* Tmo de ro-- - — . — - ' Ip
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A bre.Pero Pauíaiiias tradandodeíl* oráculo dize que \ uo Vnofamó 
A fo en Actholia, Acama nía,Lpy 10 y las comarcanas 1 cg tenes, por 

que vnas palomas dauan refpucfta, alos que le confultauan dcfdc 
%n robre.Por que como las palomas iueflen dos, oyan las cmbaxá- 
das.y concitaciones de diuerfos pueblos fobrecnleimedadcs,efte- 
rilnladesjotros públicos daños, y preguntados los íemcdios dellos, 
les icfpondian lasaues.Pcro en vanos tiempos fe dieron \ariasrcf- 
pucftas^orqucalpiincipiolosmtlmos 1 obres rcfpondian, def- 
pucidos mujeres faccrdotifas,de lasqualcs la vnafe llatnauaPcriftc 
xa, y la otra J i »ron , y como Penderá en griego fignifiquc palo
ma , fe dio lugar a la fabula quedos palomas rcfpondieffen. Otros 
afirman que realmente refpondiaa dos palomas, loqual por ven- 

B tura es v crdad , y pudo acaefcer ai tiempo que el demonio e&aua
apoderadodclmundojfiendopodcrofo (por paran fsion diurna)
para hazer cofas femejantes, y mas admi rabies con que tener fubje 
dos los humanos ingcmos.Porquc pocos de los que agora viué(di 
ze Comitc)auna quiza que no fe enredaren en la faifa rehg ton de 
los Gentiles ii vietfcn y oyeíícn hablarlas edatuas ,arbores y aba 
¿dezmándolo por venir.Y porefto (entreotras muchas razones) 
deuemos dannnumcrablcsgraciasanucftro Dios y fe ñor, que fue 
fenndo con la venida de fu preciólo y vnico hijoChrifto nueftro 
ícdemptor al mundo defterrar todos los engañofosoi aculos, ido- j z ^ 
los,y facrihciosperueríos^dc tal manera de todo el orbe, queni la
dro dellos aya quedado.Afhtma Pimío que en efte templo^Dodo- 
nco auia \na fuente que liendo frigidifsima encendía las hachas 
mucitas, que ai ella fe metían, y matauala viuas,como fuelen las 
oti as aguas. » .

Los hijos de ¿fttolofo, t fc .
Molo! o fue hijo de Pyi ro y A ndromache,que dio nombre a Mo 

lofn parte de f  piro, laqual derpucs Heleno ( como luego vele
mos) llamo chaoniajdel nombre de fu heimanoChaon,alquil ma
to fincjueterloInzer, andando aca^a. Fucila legión fecruuan 
pcirosexcehntifsimos, qu llamauan moiofos,y ingenios Poe
tas, que trayanfu origen de vn perro demetal , que dio Vul- 
-cano hecho de fu mduftriofa mano alupitei; y Júpiter a Euro-

„  H h  4  p /
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pa,Europa a Pocri,y ella a Cephalo íú mando. Aunque micG.ro 
Poeta di ze que a Pocri Te le dio Diana de la fabuiaque toca a quid 
Ouidío de Los hijos defte Rey, que fe conuirtieron en aues,y aníi cf 
caparen del fuego conficflo c on el comentador Latino, no auci ley 
do cofa baña agora.

J7 Por HcUmamorofo^c*
‘ FueHclcnovaron Troyanohijoddtey Priamoy Hecuba cía 

x>o enriarte deadeumar,al qual los Griegos concediéronla vida, 
fegun algunos)porqueles enfeño los lugares comodos,para tomar 
a Troya fu patria. Demás dedo deft tuydo el Ilion,ya que los Grie
gos íe embarcauan,eftomo a P yrro el hazcrlo,y adeumo a los otros 
el hauphragio,quc padeícieron. Por lo qual nofolo fue defendido % 
de Pyrro,masaun tradadoconmucha liberalidad, porque como 
tomafle Pyrro a Oreftes fuHermione dio a Heleno a fu legitima 
muger Andromache con parte del reyno, la qual el llamo Chaonia 
por la razón que poco ha diximoSjy aquí fundo \  na ciudad al mo
delo de Troya,y en ella hofpedo, y auiio5al deftrozado peregrino £  
neas,de lo queauu de hazer como canta Vergiltoja qui¿ ligue aquí 
Ouidio.
$$ <DtCorcjra,Q?c- .

E fíaes la isla del mal Ionio no lexos de Epiro famofa por el ñau /* 
phragiodc Vlifes y los huertos de Alciooo. Llamóle Corcyra de 
vna Nimpha del mifmo nombre hija de A fopo} a la qual v uo alii 
Kept uno, y cfta fe liamaua antes Schena y Pheacia,
j  p Con SttU j con CartbdtSy&c.

Deft os pel igros y fus fabuhi dixmios enel Ubro.7. n u mero. 7. 
y enellibro.l. V fe dirá algo en el figment*,
¿ó ‘ Panana ¿Calatea,tfc.

Para contar lafal ula de Galatea y Acis,el ingeníelo Poeta to* 
ma oca fien délo que los antiguos cfttiuierondeScyla,que era ago 
i a  monfíro marino,nuiendo primero íido d. mahermoiifsima,y 
hazia pesiar a muchos}y folia entrctei críe, j entretener a las Nim- 
f has.contandolaí. Lurias,cuc a it s fetmdorcs folia hazer. Vn día

T
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cftaüi ¿ cafo tratando defto,en tanto que peyñaua aGalatca’,y ella U* 
dio cuenta de vnos amores fu y os, que por contarlos el tefto clara y 
galanamente no rcfiero.$olo es de faberque Galathea fue Nimpha 
marina hija de Ncrcoy JDoris,amada en gran maneta de Poliphe- 
nio>al qual comoelladcfdeáaflé,y amafie a Acis, indignado cí Cy~ 
dopc arranco vn gr á pedazo de peña,y arrojóle al miferablc mo$o, 
y por comileracion y ruego de fu amada, feconulitio en rio de fu 
proprio nombre,quando ya del golpe fe le yua a acabar la vida*

Eftafabju'a reduce a hifcoria Orol ogio,d tziendo,quepolipheitto 
fue vncruelifsimo tirano deSicilu,el qual amo defmefuradamcnte 
a Galathea nobilísima donzella,y no pudiendo por amor atrahcr 
la»4 que le quihefié bien,1a fbrmCertincadodefpueí) quohazia co-> . 
pu de ll aun muncebo di la tsla,refcibio tanto enojo,que budín «n 
ddden y ira ,1c mato y le hizo hcchar en el no,qufde¿puef íeliamo>
del nombre del muerto» ’ *"*  ̂£

¿Ige cfc4j>*rdctamorMCtelopsfia,tfc.
Entiende aquí elPoetaa Poliphcmo vno dclosCiclopcs;de qme' 

nes feelcriueloíiguiente.
Fueron los Ciclopes hijos del Cielo y de la Tierra, como dizt 

Hefiodo Pere Eurípides dixo que eran hijos deNeptuno y efta opt fa TUev 
nionfigue aquí Ouidio quandoPoltphemo da por iuegroa Gala- gonír, 

C thea al Dios delamar. Eran los Cydopes ciento > y entre todos el 
mas famoioPoIiphemohtjo deNeptuno y Europa fegun Apolo« 
mo.Andron Teyo leda otros padres Conon otros , y Homero' . 
eonuionccon los queledan por padrea Neptunoo por mejor de- i  o l a ;  

zir todos le liguen a el v dizeel PoetaGriego. que fae (u madt la 
Nimpha Thoola.Teman los Ciclopes folo'vnojo en medio dcla ^ 
frente fegun Apolodoro.Y C abmaco di\o qua fu morada era en la 
isla Lvpara vnadJasJ A eohas.Cafo Polyphemo con Laonomc ber 1 > de re 
mana de Hercules luja de A mphiinon y Alcmena comoefciiuc A>» 
Omto Fue enamorado de la hermoíá Galatea,como Ouidiocueri' ni0^*^ 
ta 1 guiendo a T hcocrito,Y Bachilides dixo que laauia gozado y he ĵrpeJ 
cho madre de \nhijo cjuefellamoGalato.Eraefic Poltphcmo no 
foloagteftc y ficto paoincónhdcrado,ytalquehablauaa vczescó I f. tul* 
las bcilus heras,como dczc Ciccron. Y iianuua bienauenturadoal cuUnu.

Hh* camero
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carnero,pucsle eral tcitogo2ardclaoucja quemas gufto lediefíe, 
como lealmente el fueí!e( puesenefto poma la bicnaucnturama) 
tan bruto o mas que el.Porque qual hombic nomei efee perder el 
nombrcderacionaÍ,fitienc por bicnaucnturado al quegoza déla 
■toi pe iuxuria^Re Jmente el que los deley tes corporales, los ban- 
quetcs yglotoncnastienepoi buena fuei te mas digno es de ier co 
tado entre beftias,que poi hombre de razón reputado Eftefuetan 
ai r ogante, y befhal, que ni teniarcuerencu a los hombre s, ma Dios 
íinguiaríé por razón, y ere yaj que el coníheúuaia ticrraafiuíhfi 
cat ,como íi {oíala humana diligencia fucile bailante a ello. Pero 
efta prefumpcion y dcíuario fue caftigadacon diurna venganza. r 
Poiq aquel que noeftmuua alupiter,ma los dema^Diofesjefte fue 

lib t.de prtuado de v» icio ojo que tenia de vn hombrecillo como Vhíes. 
DizeApolodoro,quc!uegoennafcicndol6s Cyclopes fuero del 
podcrofolupiter lanzados en el infierno, y delpues aruego déla f  
Tierra que leadetnno y predijo la visoria,que ama detener con
trafu padre Saturno fueron Iibiadosdela prilston, ybueltosála 
luz,mueita la carcelera que las guardaua llamada Campe. Eaton - 
eos ellos dieron a Pluton \n yelmo,quetíaziainuifsiblea qualquie 
ra que le tenía puclto,dieron truenos,relámpagos, y rayosalupi- 
tcr,con los guales cfpantaífe a los hombrcs.El tridente a Neptuno, 
para domar las mares,y de aquí tuuo origen el decir,que los Cyclo 
pes fabricauan a Iupiter las armas,como dize Vergiho. Y porque 
tfculapiofue mucitocon vn íayo, Apolo en vengaba del hijo, qui 
to la v idaa los que le forjaron , como dizen Eurípides y Oí pheo. 

1.9.myt. Ott as cofas de mas de las dichas fingiéronlos fabuladoics deftagen q  
c.|. te.Quicn las quificie ver lea a Natal Comité.

Ea vei dad que fe puede iacar de íí afabula pone el mi fino, prefu - 
poniendo que todas las hdione«, poéticas fefundauen alguna ver
dad hiftoiicn,ophiloíophta natural,omoul,y laenquecihiuaeíla 
es,qucrcalmentc los Cyclopes fueron vnos ladrones ciuele>,y hó- 
btespciueifoSjqucdcmasdeiobaralosqueaportauanaEtlitia, y 
los lugares comal canos,adondccáos beíliales viuian, los mataui, 
ctuciifsimaraente Pero como el caftigo de D.os ande por el raftro 
V a los alcances de Io¿ malos. Pann tío fu Magcílad , que Vlifcs no 
m a talle a poliplicmo,poique entoces fucu poca lapcna,y Ycgan î

S enei.



A fino que le facaflé el ojazo,para que con dolor de muchos dias fuef 
ien comenzadas a cartear tus muchas maldades.

El íccietodc philoíophia natural que debajo deftafi&ionhifto' 
rica efta(fcgun otro$')c$,que los Cyclopcs Ion los vapores > de los 
qualesIcengendran truenos,relámpagos, y tayos. Ydixeró ferhijos- 
del Ciclo y de la T ierra,porque los vapores íé leuantaiv de la Tierra 
con calor del Ctclo,y fe adelgazan y conmertcncn ayie delicado, 
y porque también íc leuantandel agua con razona Poliphemole 
fingieron hijo de Europa,quecslaTteira,y deNeptuno que íigni- 
ficaelagua.Homcrodixofci hijodeThoofa que en Guego iigtii-í' 
fica veloz o con cd ora, por la flequen cía, velocidad, y picfteza con 

B que los vapores fuben a engedrar los trueno» relámpagos, y rayos.
¿ Fingteionfc morar en kthna fogoíb monte de Sycilia > porque los" 

rayos no fe caufhn,h noesen trempodecalor. Tres délos Cyclo- 
pas d ixcron que hazun a Iupier las armaŝ Harpes, Bronces, Stero- 
pes Porque Harpe» trae para fi los vapores,Bioton figmfica atro
nar, de do tomo fu nóbic Biotes,Stcropet quieredezir rayo, y el re 
la pago C¡ le precede,lo qual todoacaeíce en la región del ay te quan 
do cae rayo.Y para lignthcar los antiguos lo que allí pilla, fingic« 
roneft .a patraña. Como lidixeunjos vapoiesdel agua y déla ticr- 
r.iexhalados,y leua litados a lo alto. pot vntudy tuerca dd calor 

C del Sol, quando íc condenún, y el calor rompe y quebranta la nu<- 
be, le hazcn lefstruenos , relámpagos, yiayos. Los qualcsel 
ay re luprcino (que fe 11 um Iupitci ) arroja violentamente acu 
abajo. Ducron que ellos en nafciendo auun fido lanzados ch 
el Tart.no, O Infiel no ̂ ydcfpues (Vados a la luz por obra yrner- 
ccd de lupitei P «• j el calor reco .centi adoenel inmernoatrcea li 
los vapoie> debajo de tierra, avudindo bla fuerzadclfuo,que 
los a priesa, v conílri \c Pero quitado Iuptter torna la templanza 
al ni m kyyhltienel lafmldaddc! tiempo afpero,mata a Campe 
carcelera delosCyclopes,quetfs quitar la corteza de la tici ra que los 
yclos auiancaufido,por razón ded s qual cftauanlos vapores encar. 
cel idos, y falen ellos por reuocacion de lupifer que es la templanza 
del ay rea gozar de 1 1 lu ¿ 1 ibrc del Cielo, Y díxeron que Poliphcmo 
auia lido priuado de la s ida por tnduftmdc Vhles, tiendo antes el 
YMU&fal eipanto de todos los hombres, para dar acutendei que l.i< 
*<. ¿ piudeow



tos di naturaleza, que lo que ante* tema temblando a todos, como A 
los truenos ,relani pagos, rayos cclypfes del Sol y de U Luna, indaga 
das y entendidas fuscaufas , quedan fofegados los ánimos huma
nos,y Ubres del paiior, que les tema confofos y acorralados, qua- 
les eftauan los hombres viendo cfcurelcer fe el Sol,y la Luna antes 
queThales les dieíTe razón natural de aquella falta de luz, queiue al 
tfnmero que la hallo,y con ella el confuelo de todos.

Lo que qui fsieron íignificar en lo que toca a las coftunlbresen 
la fabula dicha los fabios antiguos es,que toda maldad tiene aDios 
por juez,y vengador, y permite fu Mageftad que nadie fe éfcape fin 
condigno cali igo, como fe vio en Poliphemo^el mas principal de 
losCiclopas impíos menofpreciadores de Dios, y fu tanda reh- B 
gion,y diurno culto,inclinados atodo genero de crueldad y fiereza. 
Puescfte que noéftunauala potencia de Dios, vencido de la del vi
no , fue caftigado de Vlifes como auemos dicho.De Poliphemo en 
particular tra&a Homero, j.dclaOdif. Y Sanchezembl.17, de Al- 
ciato que alega a otros muchos. Y Patricio Schenfe libro. 4.tit.t.

Í 2  , E n ejlt tiempo vin oallilelem o,tfc.
Tcierno fue hijo de Eurimo entre los C ídopes adiuino excélcá 

te,el qual prog noft ico a Poli pheiuo todo lo que le acaeíciodefpues ' 
co nVlifcs, aunque el hizo burla de iii preucncion.
¿3 E th n a ^ c* ' ' q

Es Ethea monte de Sycilia que de día hecha humo y denoche lia 
mas de fuego lo qual dio a los Poetas ocafsion para fingir que deba
jo del cften lepultados los G (gantes (de los quales auemos nías de 
vnavez tradado ) y ardiendo en fempiterno fuego vomiten 11a- 
masjEn cfte monte colocaron tanibie algunos la fragua de Vulcano 
y elafsiento y viuicnda délos Cyclopes fus officiaie$,de donde Ver 
gibolosllamo hermanos Ethneos.Tambien Ethnaes nombre de 
vn pueblo edificadoalpie dd dicho monte fue fu fundador Hiero 
como fcftephano refiere. ■ ¡

JU fábuladctjlaucocuenatandinoíobrc el canto piimerodd

\
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, Pmyfoy aqueltdrcetodclDtnte.• •“ ■ t'
Nrifuo sffttio tsi dentro mifri ^
&*dpfi Glsuconelguftsr de le herís* *

t  Chelfe conforte inmsr degkskri Dci*t *

Y cuéntala «1« la maneta que wieftró Poeta. Perodc otras mucha« 
y diucria*NatalX omite.Tunodfc Glauco difloeatcs padresfe 
gun varios authores cfcriocn. Porque Strabcnlchazchijode Ab< líb.j* 
thedon deJBcocia. Theophraíto dize,que Kie fu padre Polibo hija 
de Mercurio, y fu madre ¿aboca. Promathidas Hencliota affit»
SUa,<nie Jue naturaldc Anthedonia. Otros tienen que fue Nopcoei 

£ queUcsy ndrojcomotfciuicIhelitaJdcthymncoia Bacajiifisdi 
g aiando*, < .»*- . ¿ " ir* j $ < », ¿ y < pj

Yrbsejt&firthedon fpnmofiproxims Ponto» - 1 
* n Eubotcisobuttffere:Eurtpii0Hent$$ ,K \ i
i \ xu Efi unas mdo meHW,Noj>ewpsrer Qp vocsfcrl
Riegrá pecador y cftád*vndia «a-cierto prado corado los paeqp 

que ama tomado,tocaron en NnadUfe yema, y al punto retorna» 
ron al agua. AdmirajMÍoíc6UucodcUvutudde!ayerua,conu>el 
también ta guftafle, figuicndo lus pelees falto en U núfma, y •onuifr 

£  tío (é en Dios marino. 1 %
j  tito fábula diz« ^ringio que tuno «rigen, de q«c Glauca 

era vn nadador̂  ñiarauitfolb de fomormujo, elquab muchas ve« 
zesíeauú arrobad« en «I agua « yvñdtdo por mucho tiempo en- 
prefcncia de fus conofcidos, y Guia defrnes. Per« cuno \ndiafr 
chapuzafle , y \ndiefley nuncamasfalicile, creyeron que ieaui* 
conueméoen Dios de la mar y efto dio ocaíion ala tabula.
Ni le leharadifócultoíbdt cii^aO «tardar debajodelagUadeGlan 
co, aquien dierecrédito alo qbf refere dífc mas d ©cincuenta hifto- 
nadores, Pedro Baobifantrt&aadb de la exceden cía y dignidad ,n rlrra 
del hombre dév na eoíaaoeacadcio en Sy l̂ÍAtdonde,vuovnhom- tro drl 
bi e que llámamn Pezcoifc%*orquMfcdftfu tiincz feauiaacoftum- nnrudo« 
orado a ardar en la mar, y yorbo«tat€|ehciro><|U© la mayor par* 
te de tu v idí pafifocíicl agua ntfJ^toé£;o animal aquatico.l ftauafe 
«Ipnnc ipiocinco o fey s horas dUnjo del agoa,y luego dia$,yp«co

apoco
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apoco fe efluuo ocho dus fin íalif, y  áhfófe ácoftúkta* pdfefvtofo £  
fii vida,que fue de ri& 'deocheiita ¿ítas.Sali* mucha! v*ze* al camí- * 
no*las naqs',quetopauacoinia,y beuia con ellos délo que los 
marineros le'dauati,y tortnudléal 05111. Algunas Vez es venia a fu. 
tierra, mas eftaúa poco en ella porque tema g rendes doloies deefto 
mago,eftando fueca del agua, lo qual afhtma tambteh Pohtano por 
verdad y Rhauiíio Textor dize que íc itamauacfte NícdaoCat'a 
pefz,y era natuial de Apulía, y alega a V olaterrano. Aníi que no 
es muy mcreybleio que cuentan de Glaucocuya tabula puede 

(«ptóuechar para nueftras veras hcólideraremos, queanh como los 
heces qué Glauco ama pefcaído en tocando a la yerna fe le ¿felpara 
ét tamaños ¡ dexandole cdhfuílb {los placeresquecon caicos tra¿ 
bajos y defaffbtiego* pefeamos en efta milerab'e vida, pomendó § 
nueftras vidas, honras,y"almas muchas yezei a peligros infalibles 
por confegmr los,fon tan hreues y fugitiuos que parcfcetener alas 
para dexai nos cófufos y fueü de nolottos muñios cotilo que tranf 
ibnuados-cn otra fcgu taques dede^res rio« ctf fautfcéeih entrift.es.
é f { ' (jb C o m o T r t r & n y t y f t t t h e h , *

*** D e u d o s  yde palcñion de AGfmhte antes deagóra efta dicho
ypofno repetir íust bulasre¿üfráel1 le&oráfusppopriosiugaffif
y con efto fe póne final libro dczitnotercio,'?1 '*.*•»*- * •*
* * smnapti m iíi iwai oü -

fin déUf&nUmmM0bt¡fá !-u  c
n  *  "  < - O l J i J i t í . i u  ‘ 1 ¿M.fjrfcL ü  /  ,.1*»
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IrcecomofcriucHcfiodoftichijadelSaly pcrfeida.' 
hija de Océano. Homero dizc q&ie fu madre no Fes 

® feidi lino Pcría.Otros creyeron ayeríido hijadcHc^
Jl & ^ & » l)^ lcaíc^ otros de Acete, otrosde Afteropc y Hyp^rt^ 

^ ^ sÁ S rñ s  cojíioteftificaOrphco.laqualdizcauei íido dotada 
de nur.iUi-lofaheimofura.PeroDioniiio Milcíio,dizc queeftahui ,n
hrjade totes y Aceti,y hermana de Mcde* Diomlidoroafeíi^ 
î ta que iiend o y a de nudu i .i he dad calo con v» R,ey de Sai mí^aa^ 
gual ñuto con veneno y quedando el rey no en fu poder, tra&a u a t| 
afperamente a los vaílallo^quc lcuantarqtv contra ella comurtiáa,’ 
des.y la fue for^ado(acoinpanada con pocas mugerCs ̂  láhr huye¡i 
do. Fuelle a Italia, y pato en el Promontoi lo, que de lu nomhtcJíj 
llamo Ctrepo, ella fue graaddstma hechicera, Como quif n^r* hy^ 
y dchipulada de -Heceares.yhcrmana dci>M<dca,Tcnúquatio cria* 
das que la ayudauan a tazer lus embulles. PcronucOtro Vopra las J 

ü  Netcyda  ̂y Ntmphasd\ze que haziácílcofíiao Miid ila^compai ¿  
ñeros deVhtcSjdandolcs cierta bcuida,quceLcriuc Quidio imitado;
? {.yeophron,pero no pudo hazei el intimo juego a Vides porque 
y ua pj clci uado con la tay z de la y ei qaM oly^ue le autadado Mcr* 
cu¿to,pc<kroia,contra todo veneno y encantamento. Autendq 
p̂oes (glauco acudido>acda,como a^emedudora de fnclctlcQj la fu -* 
p 4cohj2iede algún encanto, que baft alie a que la d< íamorada Se y 
»Hale qmljeíTe bien y £motcfct.dc¿ Q y ¿ lapctiuon de Glauco, f$ 
^ m o io 4del la Ulptua Circe, y tr ajando depetíu. dule fus amo-? 
iet^cl ia rclpondto» que janpas lep^ilsuapqr pentimunto, dexaf 

c que. cr a Scy Ha aunq mt« deldeqpfa^le piobralfem* querrja a q 
w Xa encantadora cufid^da-cócfta tefp uqfta3 cont*ir tío clamor q«f

> "tcnUi -
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trida afjlaueotn udio contri Stylfc, yTffcovna mezcla diabólica ¿ . 
de poit^ímofas y e^uas, yfconetfa inhe torio vn golfo , adofulia ba* ^

' ¿arfe Scylla, Vino la ignorante mo^a, ytntrmdóefcdagua’haftala 
cinturá(como tenia de coftumbre){e hallo conuerttda de allí abafo 
en caberas da mafttacs .£ñ efta fabula efta ocu) to írcretb natural, y 
moral,y aunque viniera parte lefia ma» apropoíito adelante íédt. 
raaqui todo, por no deímcmbrurla. hn ella dexaroji los antiguos 
cifrada la generación y conupdon délas cofas naturales', yanfi 
dixeron qu: Circe(queiigniiicaen griego nuftion)era luja leí Sol 
y de Per leída hija de Océano, porque déla humedad y calor del 
Sol mezclada,naicen todas las cofas. Porque en l?s¿eneractones es 
ncceffano,que femezclen los elementos, lo qu¿l no fe pu$de bazer 
¿no por el mouimiento del Sol en el zodiaco.Y porquePciieys, •  1  
Perica hija de Occeano es el humor que cnlanatvtral generación es 
como hembra, dando materia alas cofas, y el SoljhazeofHciode 
macho, dándolas con fu calor forma, con razón fue dicha Circes 
(qu« es1 amiftion^hija del Sol y Perfeis, o Perfealuja de Occeano.1 
Creyeron que efta Circes era inmortal, porque también creyeron 
que La mtftion dcloselementos, y  en confequenría la generación y 
corrupción lejías cofas narurales era eterna «Tuuieron q ejfta tranf- 
formaua loshombres en dtuerfos anímales,porque déla corrupcio 
de vnojamas fe engendro otro le  Umifrmaforma/inonijv diuer- ¿ 
ío,dixeron que íu habitación aula hdoenlajsfa A cea, porfigniti- 
oarconeftoias varias querellas délos animales, que faltándola 

; fuerza y templanza leí com puedo fon con varias enfermedades y ^
' dolores afHigidos, porque, ff fignjfica hay^uy, termino de que 

víanlos que fe quexan y afftí^en. Efta con auer transformado en 
puerco*, líos compañeros de VUfe%,no\e pulo transformar a ehpor 
«uecl anima hgniheada por el afturoGricg,hendo cruda del oniní 
potente Dios diurna, eimmortal, no ama delermudada en otroíer, 
m corrompida por la fuerza del Sol, ni del refto deios Planetas,y 
eftreHas, pueden padefen eftoios compañeros luyos 1 que ion los 
elementos,que eftan en el cuerpohazicndo Carmel y ligazón al alma 
tattiiortafhpero eüa e$ impoRWe padefeer tal, fiendo participante 
4e la naturaleza diurna, por mifcricotdiay merced de fticrwdor. 
Pues para iiguificar los antiguos la imurntaUdad dd alma, aunque
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c! cuerpo elle lubieSo a enfermedades, dolores,corrupcion,y muer 
te, fingieron ella tabula los Cabios dei otro tiempo. Luegocomo 
Circeìca la miftion en las caulas n atúrales,a caufa del mouüniento 
•dei Sol, con "rati razón fe diz*, quehizo tantas colas por encanta* 
mento', quitar ia Luna del Cielo, hazer parar los nos, paflfar los ar
boles ynueíTes a otra pai te, lo qual a cada palo cícribei los Poetas» 
Porque quádo déla tierra fe lcuantan muchos vapores, a veces fien 
do luna llena nos la encubren las nube>,engendradas dell os, y algu- 
tns veces por faltar eftosfaltan Humas,y fe fecan las fuentes,y paran 
los ríos, por faltarles fus vafallos los anoyos el ordinario tributo 
y también acaefce por faltar el temporal, no cogerle pan en las tice 
ras,quclolian ferfcrtilifsimas,y en donde no lo foliaauer(porfcr 
terrazgo flaco, cogerfc con abundancia,acudiendo con fus benefi
cios el ciclo. L o qual todo no por otra caufa acontece, fi no por I* 
MCilsitud de naturaleza,que nace delamifcelade los elementos.O- 
tros quieren reduzirefla fíbula de Circe al arte de los Alchinufta* 
queíuelen conuertir a los ricos en pobres,por la demafiada cobdí 
cía que(comodizen)rompeelíaco, Y como fucion los andguos 
tan mgeniofos en fingir las fíbulas, celebradas de los Poetas ,que 
no follmente abrazaron en ellas las cofas que pertenecen a la p hi- 
lofophia natural,pero toda lamoral que della fe derida. Por que, 
los dichosdeios fabios de vnaimnera fe dizen,y de mudus, y to
das verdaderas fe pueden interpictar.Y anfife puede reduzir y de
clararla mifma hdion,para lo que toca a las columbres ( fegun 
Comité.) PorquelaluxurufigmflcadaporCircc es hija del calor 
ydcla hunicdad,eomociladclSol,y Pcrícyda hija de Oceano Efta 
(como no (caen ios animales otra cofa que vna titilacio que los def
pterta e incita a deley tes)fi la dexamos ietíorcar,unpi ime en nue-
ftrasalmas beftialcs coflumbtes y vicios,y api ouechaíe de lafuer^a1 
de as influencias del cielo, y afpe&os de Planeta,, los qualcs incli
nan,mas no fuerzan al hombre para poner en cxecucion fus brutos 
peníamientos,Ynos venereos,otros de borrachez,y glotonci ia, ira, 
crue ad, imbicion3auancia,y femejantes decentaras. Y pereflb 
e que ligue a guuos deftos caminos,fcdizc mudado en bcília, cuya 
naturaleza imitador ̂ wntaiucntq de Ctrcc^como aquella que pu$

^ "  I i  di
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de quita de! ciclo la* c{hcllas,queno es oti a cofa íinola inc linacio t  
natu’ a! que por míluxofuyo tenemos a eíie, o aquel \icio , como 
dizcu los Aftrologos 1. s quales vicios facilme» te perpetramos, fi 
la demencia diurna no nos faboj cCc y tiene de íu mano, para que 
no cayamos,aunque refualcmos,por la poca fuerza de nucílros pi- 
ca,quc í’or los defleos,lo qualbgmhcaron por el don que Meicu- 
nodioa Vlifcs.Aníi que fon conuertidoslos infenfatos que fe dc- 
xan gouei nar de fu fenfual id >d en brutos, conforme a las colum
bres que exci citan Los iibidinofos en puercos, los yracundos eu 

ean.26 Icones o oílb«jlo, crueles y robadores en lobos los demas de la 
del mñ* mifnnfo.ma. Porque ccmod zeLandmo, los dele y tes cor pora

les mundanos plaza esquitando al hombre toda v irtud, le con- 
inertcnenbeíiiajComoacaefcioaloscompafteiosdeVlites. Pero ^  
el conel f uor del Dios Mercurio fe cfcapo,y confti íñoa lahechi- 
zera queteftituyefle las humanas formas afus compañeros loqual 
íigntfica que el fabio mediante fu fabiduiia y eloquencu (que atri 

Excrta, buyao los antiguos a Mercurio como Galeno dize ) puede perfua- 
ad bon. ¿jj al hombre car nal y uciofo a que dexe fus malos tratos y peruer 
arteí * las coftúbres,y fe cxeicitcenados virtuofos,ha(U que fea tal, quai 

1c obliga a fer el alma racional que Dios le diOé 
Libr. 2« loqbeddafabulatocaa^cyllay Glauco declara fant Fulgen» 
m iho ciOjdiaiendo Dizcn queScy lia fue Muhermofsifsmu doncella a _ 

la qu.d amo Glauco hijo de Anthedon}y a el amáua Circes hija de ^  
el Sol,finalmente cíla inficiono con venenos la fuente a donde Scy 
Ihleleliabmat. YScylla entrandoc 1 edafeconuirtio o inxirio 
de las ingles a baxo en caberas de lobos y m ifii nes Scylla iignüi 
caconfuhon?hqu lnoesotraceíaf nolatot peIuxuiia,a cita ama 
G1 iUw.oqueenGtlego íigniíicacegajoio,dedonde Glaucoma es 
eufeimedad de o,os Lucgotodu aquel queama a la luxuria es ciego 
y poi effii hng.eion a Glauco hijo de Antedon, que quien, dezir, 
el que c lo contra! iod-* lo que oienfa que ve Scvlía fe pone por la 
11 namporquequ dr iiiciahbi i mofa es necelíar 10 y foi^ofo queja 
te fus p it tes baxas con pea os v lobos,jucamente mezclada con ta- 
1/s,porque jamwhutt fu fecictahimbiey luxum, con tragar tof 
pe ¿as y haz leudas agenas.Dize'c que Circe la abone fe 10 ¿ por que 
íu ’ “ Circe-
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Circe (Tonifica en Griego obra de manos,y porque fa níigcr ranie 
rayluxurioíanoheJiuiimodel tiabqo fe Jixoaborrecer Cnce 
• Scvl la.Pafl& Vtócs fin daño el pe’ ig ro dé £cy llvporque la fábula 

,'ru(li'7nihcaíla por Vlifo^ieno* piccu a la L.íama.Otr?. alegoi ia 
deíh fabuh de Scylla dixunos,y Raphael Volaterrano pone la 011- 
gen v ocufion que pudo tener.Porgue coinocfcriue DmUno en el 
e'hecho quediuídea5 yciliadeltalia,queíellatmcl Faro, ay dos 
PeáoncSjVno de la parte de Italia,llamado Scvll i,y el oirodcla par 
tcJcSyctl talla n*doChanbdis.Eftos tiene mncho> huecos, y por 
la cft reche za del lugar, \ la fuerza y rebullicio del avre y agua haz5 
ynos fonidos a manera de ladridos de perros,que e (pintan a los na 
ucgatttes,yatravendoy vomitándolas ond bjuzcn el miímocffc- 
étoen los infelices nauios quecogen. ^ ^  ! y
3  D e U v e r a lC M lr J t S i & c . C  ^
** Andan en los Poetas tan juntas Scyllay Caribdis, que en las fe1 
bulas contadas hauemos de pallo dicho algo de lo que a laprcfente' 
toca.Con todo eflo es de (aber que los fabuladores Ungieron a Cha’ 
nbdis vna m uger bo rae lis miaja quai comohurtalle ciertas bacas’ 
a Hercules , de las que el atita quitado a<?enon el de tres cuerpos * 
Rey de Efpañajuemuerta con vn rayo del toríante Iupitcr, y con1 
vertida en aquel monhruomai motan cclebfado. líac 1 o d 1 zc que > 
Scylla es vn promontot 10 cerca de Regio de Sycilia.quc cic lobie 
la mar,debaxo del qualhay grandifsimos pe háleos, y machas con*! 
cauuiades,adondehabitan beftias marinas Jas qualcs tragan alas - 
nu'er blcsnaueganrcsjquandolosnauios por la violencia del a - ’ 
gua de Chanbdis feh rzen pedamos en las pems. Por que fon Cha? 
nbdis) Scylla\ezinos como ella ya dicho,efta cerca del Rezo, o ’ 
Rcg.o,y aquella cercade Miaña. Fingieron ícr muge res ellos Pe- 
ñ icos, porque realmente a la viftadclexos lo parelcLn 4 los que 
\eman nauegando,m es na a ranilla quelo pareícieflcn,pues confiar*3 
me 1 reg as de perfpe&iua, fegun la diftanota de los que miran y }
lt,W<iC ^>ci}l°'c^llra’.niuc^as<:ô ls reptcfentan loque no fon,y

que eft o fueflean filo di xo'A polo nio comentador de Rhodio ; y >
A gatluichdcs hbrqfcptimormim Europ.corftórefiere Comít¿ '*

z i ¥com®^

En eí U m  

b t o  7*

Lib.&c 
d e  fcyU  
Cam.7* 
deli n f i .
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Y porqueqüando Hercules venia con la preda de los ganados de 
Genonnauegandoporeíla partc,pcrdioiamayordcloquetraya ^  
dizcn que le hurto C ai ibdis las bacas. Y por queei mifmo con c¡- 
ei tas machinas y ingenios quito ellos peíufcazos, y allano aquel 
patio,de forma que ella fin aquellos peligres agora,ic dixo quelu. 
pitcr con vn rayo lehauia muerto Y pues lamoralidad efta ya en 
otra parte dicha,no ay para que repetirla aquí. %
3 , De la Sjdonia D ido^c.> '  -

Canto J 
del inti- 
erno.

Quando trabamos de Incas,moflramos nunifieftamente co
mo cía imponible que Dido fe huuiefle enamorado del. Pues ha* ■; 
uu nafcido chamas de trecientos años defpues de la dcftruycion B 
deTioya. Fuefegun cuentaLatidtnoy TrogoPompeo olufti- 

Libr.18. no,hija de Bello, Rey de í hemcia, y muger de Sycheo>,el qual poir 
que tenia gran thcloro tue muerto de Pygmalion hermano de Di- 
do j efperando pofleer fus riquezas. Mas ella con el thefloro y jo
yas huyo $ y fuefle a Aphrica, a donde edifico a Carthago, y 
viuioengrancafiidad, ni jamas faltóla fidelidad al muerto man« 
do,y finalmente vicndofeconftreiur de Hyai ba Rey de Maurita
nia ,a refcebirle por cfpofo, fe mato con lus propias manosea truc- 
codeguaidarlafceafuSychco, Pero Virgilio ( por adornar fu 
poefia) finge que arribando acaufade vnagran tempefiad Eneas, 
a lospucrto» de Cartílago, y befándola las manos, fe enamoroella 
del, y andan do a ca$a, guaicfctendofc de vn muy pluuiofo nubla- C 
do, le acogieron los dos a vna cueba, a donde la conofcio.Defpues 
partiéndole Eneas para Italia, vencida la Rey na Dido de el 1 obra
do amor que le tema, fe mato, como mas lai garriente quenta.y con 
duLifsi ñas íazoncs Virgilio. El doíbfiimo Pctrarcha no fe con- 

_ tenracon dezir que por adornar fu obra fingidle t«d error el Poeta 
í h con- cn vna tdn Ctiftamatrona, ccmodel glortofofant Hiaon\mocon 
traJoui. hauer fido Dido. Mas defpues de harcr prouado euidentifii»

mámente, queno pudo ferio que Virguió canta, y alabadoíc,de 
qu el fue el pi imero que en fu t iempo faco ella verd ad a I uz,i efpó- 
diendo a vnas objed iones,q lehuicron algunos de aquello? a quie
dcíéngafuua dizc.Dau*nbozc$ los C me o\, 2 parccúdoles q arguya' - - - - -  -

9
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k de ignorancia a Viigtho de tal hifteri^y cota© yó les icfpdndiéfj>
A fe.que afabicndashauiacl Poeta fingido aquel los amoiesadmiraiM

fc.ypreguntamnmelacau&dd hecho, diziendo.Porque razón el 
mejor y mas daíto délos Poetas pudó fingir tai,pues podía tomar 
Otra^ quien no hizicra tonto agramo délas Heroas, o fingirla de 
nueuo,puc> tema derecho de poderlohazer , íf n poner nota en la 4 
n1Crcc« fer notada por caftifsima,y fiendo muerta por guardar ca* 
ftidad en fu buidcz,l 1 luze tan lafciua queíc mate poi no poder 50-' 
931 délo* dc>hoiie$os amores de Eneas? Pregunta es cfta lufta y bí 
en duioía.Pero porque para la alegoría cjueen fu Hncyda pretende 
Virgilio,venia efta mis a quentoparefee fingirlo, mayormente^ 

B en fer tan impofsd»lc,{<í faluaelhonor de Dido,y la culpa del Poe- 
ta.Ayalc mouido la cauta que qutíiqre a V ir gilí o , lo que confia ct, 
que DidoeraReynadiraña.porlaqüal fe lignítica la humana p o 
tenciaren quanto reyna tal.Porque todo el poder en que (efunda la 
Soberutadelo* moi tales ,es accidental y aduenedizo. Pues defdeel 
rey hadad rabada,todos nacemos definidos y delpojados, todos vjs 
n tinos defl errados, y aportamos como pctegi mos al Mundo,don- 
de no tenemos cudadperm.anente.Pero venidos encftc deft ierro, 
traemos varusjoyas,y riquezas,conuicnc a faber, entendimiento, 
razón,palabras,bienes naturales,henificados porei thcíoroqtraxo 

- fugiciua ícnoia,quandotomo afieto,dexado íu propríapatria eat
C la peregrina ribera.Eluaydado,diligencia,y aftucia quefuuo para 

edin.ai fuciuiad,queconmarauilloíoingenio leuanto, iigmfica 
os engaños y artes qúe nofotros en el mundo s fainos , para dilatar1 

nueftr is an^uCtus. Y pot no fei mas largo en eflo, qmcnlo quific- 
re \er iiacado,lea a Petrarcha,libro quarto Sumlcm, epif.j.

4  D ¿

„ J t T r 1̂ 0,C0nt5dJ ’'f^ W tV B jc ,d e 'E a a sy d « l j» 3 
méte le ti'í"0 rc:cc'>,l¡‘> vhofpecUdo gractoí».
r n . c o m tEn3f ' c ‘l ° de,Crclí°y*5« Egeíta,mugerTroy*. 
cbifcs v i  i ne'V'i,' fa'  ̂ ‘¡ual >'s v‘c¡°icfcilMoen fu cafaaAn- 
lc f=n,/to ui fl,lhl,0'cIu“ndo yuan a Itala, y  muerto Anchifi»
¡ 2  E Í X á r “íe% Ef e r nte dtS'“ UM  dcfpucs viní

-  ^  ; ^ ^ ^ ^  bsnigniUiaiaiiicí'ite, y quando
l i  J i t
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fe huo d ep at t i r, le pr ouc y o de \¡no,y dio otros dones y prefeas,taa ^  
tandole co n mucha 1 ibc ral idad. • -
f  ATnmmty Trochóte ¿ge.

E(U InanmCjO (como due Homero) A rime es lila enel feno Pu 
teolcano, cerca de ¡Ñapóles como rffunu Plimo.fcl qual leño como 
padefaeíl'e tei remotohundiofe \ nádelas illas que tenia,de quiena 
qu i el Poeta haze mención, que de aque I acaccim lento fe llamo Pro 
chita.Dehaxo dc&a lila finguicron los Poetas eílar enterrado Ty- 

9-Iney. pheo gigante,fcgun Vngilio,que dizc. , >

* \ v

L Ì

? é

1. ^tumfonitu Prochiu dtatrcmit durunufc cubile ^
,>J 7nartmejoun impertístmpofté(Typhca, *

i  t i  t í I *  \ \  *  *  F í 11 t y t *•* I 1 * íj* ? I -f V  4i | , r f ‘ + i J  t $ ^

La mífma fe Hamo Aenaria,dé las ñaues de Aneas,que cftuieron 
allí. Viílhia ql c qmeicdez ir cadera, porque lo parefee enla figu
ra Llamofe Inarimedé Arimes, pueblos de que efta poblada, or 
dé las monas quería fren querrían , que en lengua Hetiuíca fe di- 
/erí Arimes. Tuuo también por nombre P y thecuíá, porqueta? 
Griegos Haman alds monas Pytecos*fegun tftrabon figuiendo 
vna biftoná fabulola que cuenta Harpocration, Xenagoras, y Su y 
das, comden h  fabula hgmente dize Ouidio, y veremos, aun que ¿  
trrngaoéra opinión Plimoenellugar alegado.* 8 ‘ 1

 ̂ i , < » > y i  y

6 Los Ccrcopdsperjuros defamándole.
j* %

* Tocaycuentacl Poetado palio la fíbula de los Ccrcopas ,de* 
quienes ttadatralmo,adagio *4. Chib. centuria.7. Ellos fueron 
vna gente embuftera, como gitanos, que morauan en la islaPyv 
theculá. El pi mupiodclos qualespiocediode dos hermanos lla
mados el vnoCandulo, y el otroAtlas ,inuentorcsdc todo gene
ro dt maldad, con que la \ ida mortal efta deprauada. Por lo qual’ 
fié les dio el nómbre de Cercopas. Era el ofFicio y entretenimien
to de cfiós; engañar a todos c]ii,'ntos podían , especialmente a los 
peí egr mosquea fu tierra apoitauan. Pafiofudefucrguen^a tan a-
4 dante /  que quifietonhazcr el mifmo 1 uego a Júpiter « fobcrancí
í% rp ■ -* " “ ' ----- 0 ‘ - -te D io i«4 *

r
1
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A Dios de aquellos ciegos tiempos, El qual atreaimiettto les edito 
bien caro , puc> por el fueron conucrtidos enmonas, y dieron 
nombre a la isla, dondenul viuian, que fe llamo Pythecuhs, por 
que Pithecos en Griego ítgnifica mona, como Xenagoras dize, a
quien ligue aquí Ouidio. * * ' s v ^

Lila fíbuL legua ( Orologio ) nos eníéna que los dcíúergon^a- 
dosy atreuidos, blafphcmos, que tienen oíádia de hablar contra 
Dios, v fu reí igion, no fonhombres íi no monas , pues aunque 
la figura fe pare ¿».a ala humana , las obras fon hedíales y faltas de 
toda razón.

J í i

7 T a  N a p o lts d txa n d o a  m ano d ic jlr * . ..
* — f  ̂ í

Es Ñapóles, nobilísima ciudad de Campanil , hedificada 
a la ribera del nwi, por los Cú nanos. Llamóle primero Parthe 
nope , pot lo que en otia parte hauemos dreho . pero como 
fehabttaíleco.imu lufrequencia, temieron mucho los Cuma- 
nos , que hauia fu patria dedel pobiarfe*, y aíolai on a^Parthcnope. 
Poco defpuc' de hedió feme/anfce dcfattno , padefcieron vna gra- 
uifsimaptftilcncu , y confutando el Oráculo fobre aquel cafo, 
refpondioles, que reftauraflen la ciudad que ha'utan deftruydo, y 
luegodietonordenen reedificarla con mayor iuftrc y grandeza 
que cítaua de antes, y tomando agüero de las palabras del Oráculo, 
la llamaron Ñapóles, que qujcrcdezir nueua Ciudad. A Utor Ve-
ringio.

•%Vifeno.f¡gc* •* i

Eflc fuemuíuode Eticas,el qual muerto y enterrado en vn pro 
montoríode campaim, ledexo lunombre, y L llamo el Piomoií 
tonoMücno. DeflexaVrrgdroenclfeM ohbro déla tney-

?  * Stbda.  g f c .  ' '  * 1 E

. 1T ° dl Y  ™ rae ,ie,lel1 cíP!tita propHetico fe llaman Sy 
r ’ \ al^ ° l ,'ir,onaciibehauer liauido diez.1 "La primer» 
lucí criica. La íeguiiiia Tybica. La tercera Delphica. Laquar-

- : h  4 taC i
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taCiminem.LaquintaErythrea La fexta Saturnia. Lalcptima 4 
Hellcfpontiaca; La o&aua jphrigra. LanouenaTyburtina.(que de 
propno nombre te llamaua Albunea.) La dee ima Curruna, l lama 
da Amalthca. Eftadtimafecrcc fue¡autora de los libros Sibtli» 
líos, de los guales efcribe Auio gclio,diciendo,que vm viejahauia 
■tra vdo nucue libros a Tarqmno Priíco.Rey délos Romanos, y pi 
diolepor ellos trezicntos Phihpcos, y noadmitiendo cb Rey tun 
exorbitante precio,quemóla muger en fu prcfencia los tres libros 
Y tratando déla ventaje los redantes feys.pidio el nnfmo dinero, 
note el Rey del difparatedcla vieja,y ella quemo los oft os tres, y 
pidió por los tres que refauan el mifmo pierio. Admirado Tar- 
quino de lacónfhncia de la muger5y commouido defu temblante.
Ja mando dar por dios todólo que pedia,y m.¡ndoguardarrclíg 10 
iifs unamente los tres libros en el Capitolio, y con faltar tan ccfto 
4asadeumacionescdclos quince varones en las cofas dudofas, como 
ii fucilen oracuto.Eftos libros quemo Steiico quando trato de lena 
tai fe contra Honorio^ Arcadlo,comoefcriueRutilio. A cftaSi 
bilí fue Eneas para que le cnfeñaííc el camino y mcncrade baxai al 
lnhcrno, por coníultar con fu padre A nchifes cofas importantes. 
DdUqual baxa Ja efe r memas largamente Virgilio,a donde Seruio 
ttr¿u algunas cofas vltra délas aquuhchas. Vendólos dos juntos íig 

6*JBney niíicole la dificultad que tema ti baxar como el quena al Inferno,
peí o alhn coníintio con fu ruego, y moíh ole el ramo de oro, que ^  
ciancceflaiiolLuai para entiar alia,íiguiendonueftroPoeta a Vir- 
gilio.tl qual ramo lignítica la Cbtduria humana,como diz« Landi 
fio,mediante la qual pueden los hombres baxar conlaconíideracio 

Ca tb *1ilaIWUthasve/cs,excrtitandocl penjamwnto, \ pefandoel 
dehntíer /u^ ° 15°q ut 1°- malauentur. dos porius culpasp:de. en, para 
n0í eftarment.r^oinodizcnenc.du^aagCiia ) Hau»cnuopue$yaE~

neas viiitadolos lugares tehflroíos,\ >ntcradofedcio que deílea- 
ua,bolu o'eal mundoiupcnci jguicdodeiaSibilaj a quien prome- 

< tiodehazermasde \n templo,-"omo a Dioía,h fe veyafcomoefp« 
raua^nlaiegiódelaluz.boiqcl por diofa la tema Cócftaocalion 
.cnxei e el Ouidiolaf.»buladclai,ugaedaddela Sibila que alearlo de 
•A pollo andado el cnamoi¿do delia el qual en pago defu ñor «j péfa 
todgMSarJa d¡4xp que pidiefíelo q quiiidfc, cuc todo icio concedí

iia
t
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A na,el! i  tomando vn puño de menuda arena, pidióle que la coccdrtf 

fe de v ida tantos año* como allí ama granos de arena, íin acordarte 
de pedirle que íiempre gozafle de juneml luft re y v igor. Concedió- 
la la>■ ida i]u: pidió, y no obíhntcla cene cisión ella no quiíbcoil» 
deleender con fu voluntad, y aníi yüa ya enucgeciendo mucho,y db 
zia que se mía cicmpo>encl qual no fe podi ia de puro \ leja mandar 
Eda fabula íegun Qrologio nos eníem afer cautos y dife retos en 
lo que pidtcremosa Dios.Porque pedir laiga vida ( como hizo ia 
SibiU)cs pedir larga y proinca muerte,puc> en 1* vejez cáíad%atat 
íenuerc que fe viue. . *

Entiende d Poeta por la ciudad Eüboyca a la ciudad deCoíHñW'
•ue efta cirCampama,cerca del mar.cdlHcada por losGnmcospoc * ,
blos de Afsi a,y por los Caladjenfes fegun Serwio que ercnbe aníi.
I ulx)eaesiíla,y deCaladc ciudad luya íalicron ciertos fundado. j.Eneyr 
jes para buscar nucuo afsiento, hallaron \na ri'bcta desocupada, 
no lexos dé los Bayos>lugar que tomo fu nombre de Bayo compa- 
nerodeVhfes,allifepultado. A  donde Viftavnamuger preñada,̂  
ellos tom auan por feliz agüero y feñal de fertilidad; ,*• fundaron la 
ciudad queHamaron Cumas,poniéndola nombre, o de la preñada 

£  dicha,ode las aguas quelos Griegos llaman Cumata. til rabón tte 
ncotraopimonyafFinm,quefcllam«aníide Cuma ciudad Eo!|* 
ca,dcdonde partió Hippocles,el qiulíe offrcciode fer coadiutor 
enlafuniaciondeftaciudada Magafteno Calcidicníe. Y dizc mas Libro J- 
qoe fcconcertaion cftos dos capí tañes,que los Calcidico fes gezaf- 
fen del derecho de la ciudid,y los Comeos tuuicSen podci de oo*
ACila nombre. ^

B P

^ S e aun de fu ama.

*Do duia ¿%T4Cáreo tj}#do. f¡s¡ c.
i
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\ Líbròca tor ícn o de las

bsc fue hermano v enamorado de Canace hijos ambos de Eolo rey f  
de los yientosjdc cuy ahílo: udixunos ya.

Achemenísfue copando de Viísesmatura 1 de Ithaca*hijo de 
Ad imafto. tftedcfampar.'dode los fuyos enel rigurofo trance míe 
pall'ai on con Polyphonic* y quedundofeen las tciuas de los Cyclo
pes pallo algún tiempo la mileiable vida,fiíftcntandola con frutas 
filneflrcs, y rayzes de yeiüas,hafta que llegando por allí Eneas, le 
rcfcibio en fu n uno,no obflante que ouicfíen ltdo enemigos,cuenta 
lo a la larga elPocta aquí, y Virgilio,

i Ency. Lamofue Rey de los Le(lngoncs>padte de Antiphates, en las ti .
bci as del qual como VlitVs deícmbat cade,y le embulle a vihtarco 
tres de fus compañeros,hecho mano del \ no y a pocas tretas le dio 
mate,y lenizo pedazos con la boca Los otros dos huyendo có mu 
dn predeza a penable cicaparon de la de iu ci ueldad, pal ttedo tras 
ellos el crudo Rey con no pequeño efquadron de valíalos, que en 
inhumanidad le c« au fc»nej«tires Hizo tal cftrago con pudras y vi 
gas en las ñaues de VlríesjquehsdeiUuyo y hecho afondo todas, 
excepto la del labio Gu^go,a donde yuanlos mas nobles de fuco- >
p.’ñta Los qualcs cortadas las ni uomav con que la ñaue eftaui ai>nr -C 
rada libro a li y a lo> tuyos de la cietta muci te. Cuenta eftc acaefa- 
miento iargamenteHomci o.

Hanjcndo contado Outdio la transfu m icion de los comp ine- 
ôs de VíiLs enpuercosjquiciccontaren pe*fona de Macareo, la 

del Rey pyco en Pyto, ,ue conoicida que palloand fue Pyco Rey 
délos Latinos,bqodeSitui no,y padiedcFauno, Abuelo del Rey 
Xatino agorero peritísimo ElqualPicoanctandca cvja fue vilo 
de la encantadora Circe.y al punto con vehementísimo afferò a- 
mado, no pudo luego dezu le fu intención,por la ligeiczi del cor» 
Ajfii de/u cauiÜQjy tuibamultade fus etiadosPeio buebáa íus artes*'

*3 *Dc lefirigon tfc . S

1 jf Pito dtjiddíit tuna* l regimiento, (fe.
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A hizo aparecer ante los ojos del Rey vn fcdoíb feuali, y corriendo 
*  embolcai fe en le mas efpcío déla florcfta.S»guiofu íaftro P>CO,y 

fecV forcado poi la etyeífura delosaiboles apcaife del caiwllo, para 
bu i cut a  puerco. Lntonces vio a Circe, y el la con la mayor ternura 
que ib le requirió de r niorcsjd la refpcndio con dclden jdizien- 
do c]uc ya tema a la bella Cancnte (de quien luego dn anos) por fe - 
ñora, y poi efpofa en cuyo feruicio y fee penfauaemplcai toda la v i 
4a. Mohína y ayiada la hcvhizera le conuirtio en vnaauc que fe lia . 
ma P )to , del nombre deí Rey transióme do en el la. Dio ocafio 
aefta hdion hauer fido Pico el primero que enfeño el arte de adoui L  
nai ,poi el buclo y canto de las aucs, como quiere Seruio lobrc ef ncyd. 
te \ afo. . - i , -

1 Pjcus ecwn ¿lomitorquem capte cupidmc corituxs gefe.
* tuefingido conuertirfecn Pito, demas de lodtcho, por fer va- 
líente gue:rcro, v cfhiaucrobuíla ydcdicada a Marte,como dize 
LuysViucs,librodiezyocho,deCiuitateDc¿.CAp.if* , , * ,
i j  j § ¿ u c d e z A l b u l a . ' t

Albula c irio nobilifsimo de Italia el meímO q Tibrc, del quál 
y de la impoíicion y mudanza de fu nombre tengo y a en otra par 
tedicho. -1 >- <

Numicoesriodcltaíiaenclqualfoehalladoclcuerpode Eneas f
G y Ana , heimanadela RcynaDido fe ahogo. Efte no  defcrecio $. FauíH 

defpues y feconuirtio en fuente Ja quai también fe fccOjCeíTandojú 7« Eney* 
tamcntcloyfacnficios de la diofa Vcfta,quc no fe podían hazer cb 
oti as aguusji no con las deíle rio.Trata del Ouidi# y V irgilio -

’ Vdc ¿fimo (ge* *
Eftc es vrrpequeño ruchado que corre po r delante de la P uírta

Capenna enel qual los Oardotesde la diofa Cvbelc folian labarel 4.Faff#;
Idolo de la d iou , y fus fatiguemos cuchillos^ heridas. Dcftc tia- 
taOutdio. *
17

Nar
Eldcfptnado N at9̂ c,

DaíFnÜnV í  e^°S/ a¡: ,nos'<luc «fee y baxá de! monte Fifcello,y 
J'Ojy Vngdio3 ClU ^Narnujfe^untacon Tíbie,comodizeLúea 1.

Las

PHarC
7*E ney#
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Lai di Farfaro acudieron, (fe.
También Farfaro« ri© de los Sabinos,quepor otro nombiefe 

j.Faftor llamo Fabaris, como Ouidio dize.

*9 Parto Ventità del ‘Bifronti Imo (fe.
Vendía fuemuger de Fauno,hermana de Amata,quccafoconel 

Rey Latíoojfne madre deTurno, y íegun nueftro Poeta de Canea» 
temugei de Pie o. laño fue antiquifsimo Rey de Italia,el qualrefci- 

' bio y hofpedo bcmgtuismumente a Saturno,quando \ ino Huyen- 
*• t4 o de fu Uijolupitcr rey de Candía, y aporto en \ na o auca lia a Ita

lia. Aprendió laño de fubueípcd Saturno a cultiuar los campos^n 
reconofcmucntodeloqual partióconelfu rey no, y lcgouernaró R 
ambos con granconfoi midad.fueron los primeros que hizieró me 
neda,y en la vna paite delta acuñaron \na nanean memoria de la 
q,ue traxo a Satu i no a aque 11 a 11 er i a, y enla otra la fig ura déla cabe ;á 
de laño, que la pintauan con dos caras, poi hauer lldo dos, Sa
turno y laño, los que en vnidad gouernaron jb! reyno , o porque 
fue Rey prule.itifsmio, quédelo paliado y prcícnte comeaba- 
raua con certeza lo por venir, o ( Según Plutarco ) fue por que 

INurra* Rey benignísimo y vrb^no, atraxoa femejante vida
JPompi. 5cntc ¿e aquella a  a toica,ruda y fm cr lanza. Y por que \ io dos

maneras de vida,le dieron tal hgura Colocaron le ios antiguos def 
pues de muerto cncl numero délos dioles,y Numa Pompilio leln- q  

44.c. za templo en Ronu,como dize Pimío« Bi afnio dize que los antat 
* 'P 7*, guos piat iron a laño de dos caí as,para dar a c rttender la prudencia 
a fronte ^  Rcyei'cuy ° e<> tener memoria dciopalTado, y ponde 
9r ater farl°>y prouecr a lo por venir, y ello quei ían dar a entender con las 
¿ c . dos compañeras que a fu diumuLd an dian que Uanvuan Anteuor

ta,yPoftuorta,DioUs que con mucha religión veneraron los Ro
manos",fegun Macrobio. De la pintui a y nombres de laño comoPa 

I raufto. tulcioy Cluíio,yotiosdirazonOuidio.Tambicn Icpintauan qq 
... quatiocaras,paraligiuficailosquatioticmposdcl año,Verano,Ef 
J  y¡*n’ ti°>O toñjJHybicino,0 para comprehcndei con tanta maegeftad 

las quatro partes del mundo. Berofo Babilónico cf-ube, que Noe 
* foc llamad >p:>rotroaóbreCtclo;yporlubrenombrc Iano,dcftcf

vocablo
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a vocablo la in, que en lengua de A rmenoi y Hebreos figniíicaviñ* 
por que fue inuentor del vino, con la fuerza y vapor,dei quai 
cnibri igadojComo fe cayefleen el fueio,y fe defcubriclfcn fus par*. . 
tes nC! gon ôfas, Clum fuhijo, Mágico y hechizero (a quien def 
pues Ig ypto venero por Saturno ) tomo ¿cías partes \  ¡riles dcíii 
padie, y diziendocntre dieutes ciertas palabras mágicas , hizo 
burla del. y le dexodealli adelante eftcíil» Y de aquí nafciolatabü 
la a cerca de los Poetas, que dizcaucr Saturno cortado a fu padre 
la» partes dedicadas a la generacion( de la quai cnla fabula deSatur 
no y Iupitci hauemos dicho a la larga ) aunque no conciertan los i . fatur» 
ti-mpos,comoauenios antes de agora aduertido. Quien quiíier« caP*9*

B .............................................. ”  ‘

algunos,a quien ligue aquí nueftro Poeta ) de Eneas, otros dizen 5 
lofuedeiulo AfcaniOjOtrosaflfítman haucrlolido deCrcufamu* 
ger de Eneas. A efta hal lo mué rta el Troyario, quaiido vino del In- 
tierno,y la dio fepultura cerca del feno Bayano, y fundo allí vnaciu * ’
dad,la qual con el puerto que efta cabe ella,limo Cayeta, del non* 
bre de la dicha fu ama, como dizc Virgilio. Pero Eft rabón libro 7 ,En*y. 
quinto tiene,que le llamo Cayeta,de lahgura corba del dicho feno 
Porque los Lacones a todas las tales colas llaman Gavetas. ‘ -> m *>

Toca el Poeta lahilloria que cuenta Titolibio,diziendo, queaf , _
íoiadiTrova,vlosmoiadotesdclladeftruydos^xcepto Antenor, tb: f*
y Encas,aquclcditicoa Venccia,ycftcfc partió de fu acabadapa~ vr ec*
tria travesóle fu fuerte a mas altos principios, y v ir o a Maccdo. 
nia,y deama Sycilia,de donde paro iu flota a la orilla del camp&
laurente Ydcfcmbarcandobscompañeros pará lépamrfe como
pui ivlien(porque de fu nauegacion y Uabajos, folo las ir ues y las 
aima» c auian i edad o) coni entrón a robai el ampo. Sabido por

el Rey

J
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«1 ReyTatino(la origen del cjuaímfgo diremos) el atrevimiento,' *> 
iVino,y con el los Aboi igcne$.(quea h  lazon biuian en acuella re. - 
■gion)a remediar aqucldaíío bien armado>,y a punto de guerra, tn  
¿ftifazon dizcn vnos que fe dio la batalla, y que sencido Latino y 
los tuyos,luzicron paces con los Troy anos,y fu capitán Eneas. , 
Otros que eílando ambos campos para dar la batalla,lc adelanto el 
Rey,y llamo a partea Eneas capitán, y caudillode lo» aduenedizos, 
preguntado que gente fueflen,de donde er.n, y porqjue razón dexa 
uanfu patria,y qucocafionhauian tenido de entrarle en «1 campa 
dicho. Defpucs que tes refpondiofer Troya nos, y el que los go - 
ucrnaua Eneas hjjode Anchifes y Venus, y que bufeauan donde 
h.izeraúlento por auer íido fu tierra quemada. Admirado Latino 
déla nobleza déla gente,y dei \ ai on Troyano, y del animo conque »

* eftauan aparejadosa guei ra y paz,dándole las manos, trauaron ami J 
dad los dos principes,y los c\ercitos fe Taludaron como amigos. 
Tuercfcibido Eneas porhuefpeddel Rey Latino, y^confirmadad* 
concor diascon darle por muger a fu bija Lauima, lo qual dio ajos 
TroyanosefpeiJnza de quietud.y fundaron vna ciudad que Eneas 

v llamo L. uinia del nombre de fu cfpofa.
.Fue Latino Rey délos L.urentosjujo de Fauno y dcUNimpha 

JManca,o (como quiere Hefiodo) De Vlifes y Cinc, el qual bu no 
en Amata heimjuudcl Rey Dauno a Laumia,y comocl oráculo le 
huuieílcm indado que la dieífe mando elli angero, la defpofo con 
jileas,como ella ya dicho.Sabido por Tui no el qual la atnaua tier- “C 
momiamente,y fe la auianpromctido por mugei, fufftiendo mal 
fer tenido en menos que vnaducnedizo,preíéntola batalla fobred* 
cafo a Eneas,y en clladefpucsde muchas mueit^s y eftraños lucqef 
LosTuc \ f nado Turno en dcfatiodevno por v no, \ muerto ama- 

< nos de EneasjCon lo qual le acabo la guerra,y quedo el vencedor le- 
Jíor y pacifico mar ido de la Reyna Labmia>como mas largamen
te fe quenta creí libroduodecimodela Eneida de Virgilio.
? 2 ’ r JSh en vano d Sum ir o
*■„ Euaodrofuebi;ode Carme te ,el qual comoouicfle muerto por , 
^Icfgracta y lira quererEazcr,tal a tu padre dvxada la Are día fe f  
^Italia, y echando d$ll¿ los Aborigincs, tomo *fsiento cncl monte ‘
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palatino a donile fondo vn pueblo que UrmoPabnteo ; del noni, 
brede Palante i*i bifabuclo,corno canta Virgiho.Efte pues labore 
cío a Eneas cn la guerra contra Turno Rey délos R utulos»
2 3  t À V c n H lo jt fc -V u u  *- ‘ :

Venulo fue v no délos principales del rey no de T  umo, cmbaxa 
dor del ni linio a Diomedcs.pai a que leayudaffe contra Eneas, ylìn 
confcguirfu intento defpedidòcomo d Pcctadizc.
'24 TD^une rc fa k d t^c .

Ya en otn p m te licuemos dicho de Diomcdes,agora dùemos de 
Datino que fue hijo de Py fonino y Danae,y abuelo de Turno, que 
re v no en A pulirei qual Teliamo aquella reg ion Dauma. 1 **
2 $ - T tuueelde N&rkidatremmtente^c, ¿

EntiendcclPoetaa Atax Olierei qual uoloenel tempio dcPa 
las a GaG andrà hija de Priamo, y Saccrdotijfsadc la ni lima diofa, 
(de quicicn otro lugar efta ya diwho.) [damateci de Noricia,por 
qucfuchijodc Oilco,naturai de N qnfu ciudad loci e nfe.
26 TenLì s rcbatiSs^' c.  *

Toca el Poeta vnah (tona que acaefcioa la flota délos Gticgojf 
\ ìnicndo j a venced jres de Troya,y fuc quercino Palamedes hijo 
de Na ipliodiumedcíi io condenado,) muerto délos Griego ,3 c 

q  cl tedi nonio queteleu'nto,y corrili aftucia piouo Vhfes^ucd 
tan juft fincate agi amado Isaupl 10 padi c del muei to, quedetieo to 
mar \ engan̂ a del acufador,y los demas \ unendo la ai mada Gr i& 
ga naucg ndo de noche eicurajn 70 poner enei Caph reo m onte de 
Eubocaaititiimo mucho fuegos los triites Griegos (penfanloq 
era pi«ei to il guro)enderezar on a la luz íu \ iajc3 y dieion cn la» du
ras rocas a don lamayoi parte dcloj nauios fe abiicton < y los q
dentro unn ie .Aiog a r on unici ab! em ente, coni oc ucn ta propercio 
librotercei o de fin verfos. 1 r » * * ,7
•»7 frita s A¿monn;uyfer»%,egc. '

I an co itjr g,\Un_men‘e Ouidio h  fai ul t s tu f fa i  nucion dé 
•guión, y os dunas compañeros de Die mede» cn au s corno 

" L11Ci * ln*c ^ciwÛ  ciUi ‘Ito a Venulo, para no ledefpachari
. I * » como,

Libr.fc
Eneyd»
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como el y Itino de>1eaUAti3dizíendo que no quería poner ( ni erarj£ 4  
* zen ) en aucutura la gente que fu fuegro leauia dado, y que la fuya

bamapeididoenla niar,en el naufragio que les acaricio, del qual 
porqueenel \ei fo ay clara relación no trato al prefente Dcioscó 
pañeros de Diomcdes mudados en aues trata fan Augudm,a donde 
nocomofabula,íinocomohiftoriadizc, que feretiere por eftai \ 
palabras. Dcftruy da Troya y cantada fu deft ruycion,quc hádalos 
niños la íabcn,fjmofa anfi por fu grandeza,como por la délos exce

uit Dci! *cntes cfcnPtorcs Huc della tratai on 1 o qual todo fue hecho rey n* 
c,i¿.y.i8 do ya Latinohi)o de Fauno, del qual comento el reynodslos Latí 

líos &c. Y poco defpucsdize,Los vencedores Griegos padefcieron 
bolutendofe a fu tierra diuerfas y horrendas defuenturas, y muer- m 
tes. Peí o aun dedos dedro^ados añidieron al numero defus diofes. 
Porque aun a Diomcdes hizieron Dios,el qual dizen que hauicn- 
do pagado h  pena que deuia diurnamente, no boluiomasa losiu. 
yes. Y que fus compañeros fucííen conucrtidos en aues, loaífinnan 
no como mentira fabulofa,íi no como acacfcumento hidoñeo, y 
dizen que fu templo eda en la ida Dioniedea, no lexos del montf 
Garganodc A pulía,y que edas aues habitan cerca dede templo, y 
huelan en rededor del tan apacibles y obedientes, que traen en los 
picos2gua,y Ic rocían 3 y íi vierten por allí Gncgos,o gente deíu 
ílirpe,los regozijan y regalan. Peio íi lonedrangaos,los p^rligue 
y maltratan, y aun a vezes dan tales heridas que los matan, poi que ^  
de tan grandes y tan duros picos edan armadas, que pueden muy 
bienlv.zcrlo. Añidcel mifmolanto, que pudo fcr que el demonio 

Libr iS. niueitosloscompañeiosde Diomedes,cnfulugarhizieflc(pcimi 
*ap. 18. rij.p^oioanñD^veniraqucllasauesdeouOslugaic dondecllas 

fccnan.Y loderoziarcltcmplo yacariciai a los Gi legos, es cofa 
' creedera quelo puedanh izei,guiadas con diabólico mlinCío , y

con el miiino perliguir a k» que no fon Gi iego>. Porque al demo
mo impoi tale mucho pafuadir que Diomcdes fue hecho Dios, pa 
ga engañara los hombres,y hazeilos aJorar muchos diofes frllos, 
connjuriadc Dios \cidadeio, y coníagrar templo^a hombres 
muertos,que aun quando huios no biuieron reclamen te, liazicndo 
Jes altares,íácei dote v,y facrilicios. Lo qual todo ( quando fehazc

romo fe dcuef folo fe tía de emplear en feruicio <Jcvn foto Dio&hi#
IjtQ̂  VCldadciQ« A“*
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Aftaaqtiifant Auguffin. PliniollannaeftasaucsCatara&ai,por Llb 
autoridad ¿ciaba v las pinta , y dizc, que de la menta quc tie- 
ne i de ro - ur U púa ta del templo de Dtomedcs fe dio lugar a la fa 
bula que ios compañero» de íomcdcs icauian transformado en

Efta fjbul i en quanto Agmon y los demas,por hauer pueftolé 
> gua ene! honor de la diofa Venus,feconuertieion en áucs,iignihca 

que realmente carefcen de juy zio aquellos,que le tomán con el cíe 
lo, porque al fi n les fale(conio di7cn)a la cara , y mal de fu grado 
conofeen fu defattnoa tiempo las mas vezes que la pena no le, haze 
cuerdos,h no defuenturados. Qju\c* fon los que huyendo el cuer 

m po,o por mejor dezir el almadia paciencia yíuffrimiento en los 
* t raba;os,dan en blafphcmar.Por lo qual incurre en la ira de O ios, 

y acabando en fu locura,fon cattigados con eterno tormento. •

2 Í  J a é u q u a le s d e v n p tf lo r d e & d p u lu itfc .
Para contarla trasfornució del paftorde A pulía,en Azchuche^ 

y fu defuen tara, dizeel Poeta que partiendo Versuto d efe on tentó 
y mal defpachado de Diomedesde fue por pozuelo y Mefapia, a 
donde el dios Pan tenia vna fombrta cucba,quefoluier antes délas 
Nmvphas.Las quaíes vna vez fe fueron huyendo de vtt paftórde A 

C pulía,por no ver la» dcíuerguctnjas y ge dos que haZia y dezia.Peró 
tornando en ü,tuuieroticn pocoal rufticodefcomcdido,y boluie 
ron a fu dan9a y corro.£l las torno a perfeguir con tata folrura de 
lengua,quemouidasajudaindignación,leconuirtieron en amar- 
golo A zebuche,cuyo (rudo da indicio de las maldades que teniael 
que fe transformo cnel. Significa efta fabula(fegun Orologio ) en ,
quantoel villanodefearado fuetransfoimadoenutboi,cuyo zu
mo y fruto es amarguifsuno,que los de veras tuyncs íicmpielo 
fon, aun que muden habito y lugar,y de aquí nafcio el refrán cade- 
llano, que dize,que quien ruyn es lu villa ruyníeraen Sebilla.

*9 J L tf n s á r e  d é lo s d io je s . g f c ,
Cuentaluegoel Poeta U transformación délas ñaues de Enea* 

wruoncelias,o Nayadas marinas, La alegoría de la qual pone el Ef
, 1 atendiendo al tcito^porquc no por obra

KK de
*
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. de Venus cómo ©rologio interpreta, fino déla madi e delosDíofes' ^
1 la madaCybile,y de otros nobres, como d iximos enlii fabula^c U - 
braron las ñaues dichas dei fuego que Turno les auia pegado.1 f

Libj.o- jo  T¿c Alctnéol*$ñauestfc.
Bn 1 a f a. Toca el Poeta la fábula que quenta Homero,y tenemos ya con«
dcVlif. tada. ;

j  i  TArde* fu  ciudad,tfc. ,
5, la  conuer fi on de A rdfca,ciudad de Turno,defpues de laqueada  ̂ ^  
y puellba a fangre y fuego,buelta en aue,llamada Gar^a, lignítica fe- €  j 
gun Or ologio,que dei pues del vencimiento de nueftros enemigos • 
le leuanta fama ímmortal de nueflra vi&oi ia,hafta el cielo,y tan
to mayor y de mas nombre,quanto las empreñáshan iido mas díf 
ficultofas de confeguir y alcancar,y los enemigos mas poderóíbs» 
como lo fue Turno,y los que liguieron lu parcialidad. Auer vencí 
do al qual fue de tanta importancia al pío £neas, ¿efpue* de tantos 
trabajos por mar y por tierra padefcidos,que creyeron hauia iido 
colocado ene i numiro de los diofes,labado y limpio loque de mor 
tal tenia enel no  Numico,como d  Ouidio finge,al qual fingirme 
todioocaíionlo que diximos quandotratamos déla muerte deE« 
neas, q fue ahoga do enel dicho no, y tenido délos íiiyos por DtOs, Q

t. ab vr- ai qUai l^m<iron lupiter mdigete fegun dize Titolimo.
conqit ♦ r r , '

3 2 - D eM fue Julio Jfcamode derecho.
No fe refuelue T ito liutoen lo que toca a Iulio A fe amo en dc- 

Romnt* zlrl1 ^kiJodeLauiniajOdeCieufajnaícjdoantes dcladeftruy«
 ̂’ cion de Troya, y compañero en los trabajo* de fu padre Eneas.Pe- 

ro HcnricoGlarcinodizc,i]uc Eneas tuuodos mugeres, vnacn A 
fia hija de Pri.,mollamada Cieufa, déla qual procreo a Atcanio» 
compañeio de la huycy^deluenturas de fupadre. Otra en Italia»

In anor. qUÍ fe llamo Lauinia,hija del Rey Latino,en la quid engendio o- 
uiuniU * tr0 ̂ 'i0 <P*fc Uarno SyIuio,por auer nafcidoen vnafciua, ddpues 

d: la muerte de h neas. Porque como Lauinia(muerto fu marida)
< . ■ SHL

« )
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♦ímieffe al añtenado Aícanio,eftan<J# preñada fe acogió aV* paft» 
SoTyrrci.6,cncuyacaranacio y fuecriado Syium, Peroíu* 
lo A fcanio dando afumadraftra Lauinia la]ciudad llamada Lam
in o , fondo el para fi a Alba. Eftc Afcanio(fcgun Dionyíio Ha 
licarnafio)tuuo vnhijo llamado Iulojcl qual muerto fu padre, qui
jo  imperar en A Iba,mas los Albancíés dieron«1 cetro a Syluio, 
portó hijo de madre Italiana, y a lulo en lugar del Reyno* cierta 
dignidad y pote fiad lagrada imperial,y de fumma honra, libre de 
peí igras, que duro Tolo por los dias de fu vida, y cfta es fentencia de 
Ouidiojel qual dize que defpues de Afcanio fuccedio en el Rey no 
Syluio,y luego cuenta la fuccefsion délos Reyes »hada llegar a A - 
mulio}que Ion defde Eneas quinze Reyes Albanos. La orden de 
los quales noconcuerda entre todos los autbores. Quatro íucccf 
fiones fegun quatroefcxiptores claficos refiere Glareano, que fon 
,Titolmio,Ouidio,Dionyíio y Eul'ebio. Refiere Col a la de Ouidio 
que es Eneas, Aícamp,Syluio, Tacio, Alba Jüpito, Capis ,Capet© 
íibcrino(el qual porque fe ahogo en A íbula rio^raudo fu nombre 
y de allí adelante fe Hamo Tybre)Remulo4 A creta, Auentino (de 
quien tomo nombre el mo^te <A ucntmo, ) Palatino, Amulio,dc 
quien diremos en diziendo dePomona. N * t * *% * /

r i
k Por no perder tiempo habla ndo tan de veras el Poeta, torna a

las bullas, y cuenta muchas transformaciones que hizo Ver tuno, 
fiendo amante afftc lonadifsimo de Pomona,la qual fue ( entre las 
HamadriadesdeYtalia) dotada de grande her mofara, y curioíif- 
finia de huertas, dieftra en podar, cnxerir , y regar los arboles, y 
en todas las de mas cofas pertcncíclentes a cfta pai te del agncultu* 
ra • Tomo mildifFcrencias de formas el enamorado, por ver íi en 
alguna acertaría a contetar y feruir a fu dama Vltimamcnte con- 
mmofe envieja para perfuadirla c om o"ba lamen te ra o tercera 
( on icios proprios de tales ) a que aceptafle por maridoa Ver» 
j U?°¿ a vio que ni los buenos medios, ni el cxemplo
de la hntoria de Yphis, y Anaxarete aprouechauan a fif interito^

KKa,w ’ •' trata
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nufnia forma,fe aparcj.ua ya el violento aCTalto,*guando la fcuora A 
«namorada del hizo degradólo que el pretendía biziede forjada.

Vertuno enamorado de Pomona en tomar tatas figuraspor fuá» 
•mada reprefenta al hombre auariento, que por adquerir di. cros, 
ninguna mudanza rebufa (como por experiencia vemos) y en quaa 
to ieconuierte en vieja,por poder mas a fu fatuo atraer afus «mores
* Pomona, nos da exemplo quan recatadamente dcuan los que tic-
ncntitjas de edad lozana permitirlas conuerfaciones de viejas con 
ellas.Porque muchas donzellas ferian conft antifstmas y rclifi iría 
-a lo» íuegos y lagrimas de los que las aman y firuc,ddecharun los 
prefentcs y joyas,y qualquier genero de regalos, que ié rinden a las 
falfas razones de vna folu ira y auaricntaalcahucta, entregando la ® 
poilcísion de fu honor ea las facr llegas manos fuyas,vencidas déla 
reuerencia que tienen a fus mal empleados anos. Y de la efperan^á 
del fecreto con que pienfan hazer fus mangas. Bien nos enieño cí* 
toel autor d:la.tmoGCcleftina,y oxala no lo hizieflc Cambíenla, 
quotidiana experiencia.. *

T a q u e l qu e a  les la to n e s  p ó r te fre n #
Ent'Vnde e! Poeta a Pliapo de cuya fabula y fignificacion en fu- 

propio lugar hauemos dicho*. 1
33 N o U que entre CentaurosyLafitas*

EntiendbaHipodamiamuger de Pirothoo, por quien entre 
los Centauros y Lapitas huuola refurga que contamos en otra 
parte, y déla fabula deftadamahauetnos yaen fu lugar tratado.
o 6 Nt en Troya Elena tfc
• También efta ya cont. da eílá hiíloriacn lo dicho.

Habla de Penclope,de cuyahiítoriahauemosya dicho»
j t  oAl ¿ios ‘Bcrtumno.tfc*

los



Annoticloncs fobtcOuiáio
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crm*A  los Romanos fue tenido por Dios que fe transform a en guantas t Stf„, 
foi mas qu, i lúcumo lo, Griegos debían de iu Piothco deosamo H^rauj 
resquetuuocon Pomona ha poco quedísimos. Dezun los Ró
ndanos que prcfidia a tos contratos y negocios de compras, y per
mutaciones dcalu tomo ci fu nombre, o porque quando el año 
íc mud uu de oto ño a hvbicrnocogía el las manganas. Aeran ?ffir- 
ma que fue tenido por Dios qu: prelidia alo* penfam tentó* hu- 
nuno*,mayormente de los que compran y venden , y por elfo le 
fingen1* ano & inconftantc, pata dar a entendei la varia mudarla 
quilos h >mbi es padefcen en ellos. A ntomo Fane fio trac m ichas “

• colas de Vcrtumno,y entte otras dize que ay authores que aflfti ¡na 
U que Vei rumuo fue antiquísimo Rey de los Tuteos, el qual les en- 

icno a plaatarmafuelos y huercas,a quien aquellos T  ulcos que fue 
ron con Lu^union en fauor de Romulo le edificaron temp lo en Ro 
ma.Celebrauanle fu* tieftas ai ella el mes de O&ubie, las quales fe 
llamauan Vertunmales. Trata dcíieparticularmente Propcrcio, 
y Rolino}antiquit Rom.lio.2.

7 "eme 4 Lt D ío/ a  I d a l l a r e .

Entiende el Poeta a Venus ltamadaaníi de Idalion , pueblo de 
fu Reyno Chipre de quien y de fu hijo Cupido ya a la larga hauc* 
mos tratado. <

4 o Ta Rhamnnfiatambién, q ,v .

Ella esladiofa>íemeíis llamada Rhamnufia dcRbamno aldea 
de Athenas^amolapor el templo de Amphiarao,y la eftatua defta 
dioiadenunodcPhtdia$,yfufabutaesefta. Fingieron los anti
guos^ ptopohto que luego vcremosiquela diofa Nemcfis craln- 
jatL 1 NixhejY del niat Occcano, la qual fue también llamada A- 
draUci nodelamac,uecrtoaIu3iter.nní-rí.U a«-» ,̂*dra¡t c \ no del ama que crio a I upitcr,que fe llamma Adraftea ̂ co
mo algunos quteren.Ni tampoco de aquel A draft o,que fe efeapo, 

? pcr 1 ° toctafuexcrcitocnlaguerraTliebana,quenc —  
^perfomlmololoe1,Porlaqual vidorra tan feñ dada confagi 
IsTbcbanostemploaNcmehs Adrahca^idclnonibicde A

xcrcito cnla guerra Tliebana,que no que
;raro

_ -"  •“ r*v - ̂ emens Aürattca î ddnombi c de Adra-
P a c u T m lL lc n Jo .Cr0 <1UCU1UZ0 A ntima,. ho

KK j Efc
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Libro catorzcno d e l» ,,

E& Tito (\um Nemeftm dicunt *Dea magra\ 
fotenfy.

Q tu  lona cakflum concejfu cuneta deorum•

Tof‘idet̂ huic primusfacratam condidit aram, 
Flumims ̂ Efapi gélidas tAdraJlus ad 'ondas.

Laqual opinión tuuotambién Calíffenes. Si no llamofe anfid e 
vn verbo Griego,que iignihca impedir o eftoruar la hu) da, fegUM 
Comité. Como fea verdad que nadie por diligétc que fea, fe podra & ¡
c fea par del caftigo y venganza de JDios,cuy a cxecucion atribuyan 
los antiguos a Nemclis, L os quales la fingieron con alas, como a la 
Vidona3y al A mor. Akutocon \n freno en la mano y fegun la ui 
tcrprctaciondodadc Eranciíco Sánchez \na vara de medir. Como 
los infelices tenidos por fabios del tiempo paflado,defleaflcn enea** 
minar a los ignorantes fus coetáneos, por la lenda de la v irtud y en 
tereza de vida,que enrazon dchombies deuun íeguit, inuentoron 
Diofes.con cuya religión alentaffen fus flacos y dcjatiuos ánimos, 
a bien obrar, y fe moderaren y abftuu icffen deagrauiai a nadie, fuf 
fncffen los trabajos y aducrfidadcs con buen roftro,y con los prof- 
peros fucccfíb,,i iquezas mandos,y feñorios,no fcentonaíTc, y en- q  
uanefcicflcn Puesparaeftcpropofitohngieronala Diofa Neme- 
As corre&oia de los yerros,lemuneradoia de las buenas obias,y 
vengadora de las íí n>razones,ci nalas por la picflczaconque feca 
ft ígan losexcelfos,con freno paia por.cile a los dedenguados ,con 
vara de medir,pai a aiufai ,quc lo que í c hi/iere o dixerc íca con mu 
cha medida y nin. miento. Por lo qual, el que la aduería y pi oípe«* 
ra Fortuna luflic labiamentc,no tiene que ver con la dioiade laVcn 
ganza. Pero como haya cnel mundo t mpoco-. labios en efta facul 
rad,hngieronqueauianakidode la Noche dejuignotancia,y del 
Occeano como depadre de todo,fegun fu opimon. A i íftotelcs di 
zc,quc Ujufticude Dios que caftigaa los uniones Ncnicíis, hngie 
ron lacón corona,porque es Rey na de todo De la mancia con que 

, fue celebrada efta diofa,acerca délos Romanos eicnue Amiano, y
Ponv
Z . _  J *
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ííPompomoLeto,fue venerada en Roma en el Capitolio, fegun 
PIiniOjRolí no, la que uta en tic los Dioícsqucpreüdianalami- 2.dean, 
licia. 4‘ Roma#

4 1 Llamada Anaxaretc. &C.
i

Para contar el Poeta con la gracia que fuele la conueríion de 
A naxaictc en picdrajintrodaze a Vertumno en figuiade vieja,que 
con el excmplo de aquel quento tráte de perfiladura Pomona, no 
fea dut,i v dd'deñofa con fu amante,el qual no quiero yo recontar 
por cuitar prolixidad Pero podemos entender del fin fin ventura J
deIpht$,quantafeaiafuer$adelapaísionamQiofa , dexandofe los 
hom bies vencer del la, pues trae a tanto dolot y ceguedad a los cuy 
tados, que fe priuan a íi nufmos decontento, y a vezes de la vida, 
perdiendo )untamenteel alma,<i mueren comodefefperados .Ycu 
la crueldad de A naxaictc, la que l<\s eft remadas mugeres tienen, 
i n »i atas fobre todo cncarefrimicnto, que li dan en aborrefeer; no 
lastrara todo el mundo de fubeftial porfia, como li en amar ja- 
masfundaníus intentos en razonan quaiquier cafo trabajólas e m 
(uft'nblcsjy quecomodizejMantuano,o aman ardentiTsimamen- 
tc,o aboi releen como capitales enemigos,

1 * i  > v

4 2 Qittlj erro de Nortea, $ c .
Norico es icgion de Alemania,que ala parte del Occidente tic Eglo,4* 

neairio Aeno,dela del Septentiion al Danubio,hazla Oriente al
monte Cecio,al medio diaefta el monte Cuiuanca.

43 ELfalfo^Arnulio {ge,
"i

SiTcgmmos como deuemos la genealogía que nueftro Poeta £• -
gue, Amulio fue hijo de Palatino. Limo', y Dionylio dizcn que lo 4* Fallo
^ C. cr i oc¿ ^  °Plr^on apreua y íiguecl mcfmo Ouidio, y cí 

a o pecha que vno mífmo fe llamafíc con eftos dos nombres, 
a como uerc Palatino o Proca engendro a Amuliq#y a Numitor

r ' '  Y aun
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-TL«’ Litro catorzcno delà»
Y aunque A mulio era menor de días.quito el reyno por fuerca a fu 
hermano,y mato a Lauto hijo vnico de Numitor, por vtujr mas fe 
guro, y paraaffeguraifedcl todoeligiopor vngen Vcftal a Rcalil 
uia,hija del mifmo,por quitar la efperan$ade ruccefsion coníu per 
petua virginidadjhaziendocfto con color de honrar a fu fobrina. 
Pero íucccdiolecomo fuelcn las trazas humanas endeiecadas aru- 
yn fin. Que ella fe hizo preñada del Dios Marte, fegun la fióhon 
Romana,y íegun la verdad que en la fabula de Lneas 4contamos, de 
vn foldado,y parlo dos hijos de vn parto,que fe llamaron Romulo 

Cant 8 ^ Rcu10j1°s guales fueron belicofos y fingidos hijosde Marte,por 
delpari haucriídofeñordefunatiuidad que los Aftrologos llaman Al- 
} fo. mutan el PlanctaMarte, comoaffirma Landino. Ycrcfcidos ma

taron a A mulio, y reílituyeron en el reyno a fu abuelo Numi 
tor ,¿omo mas largamente cuenta Titohuio, fecundo ab vrbe 
condita.

!

44 Ta Tales facrificto inftiiuydo çtfe.
i Pales fue tenida por Diofa de los paito res,  íegun Fcflo,  y por 
Diofade los paitos,fegun feruio. Y es Ja mcfmaque Vcfta,o la gran 
madiedclos Diofcs,como nota Afccnfio. Hazian fe le fací «fiaos 
en Roma a cita,porque hizicflc que los campos produxefienabun- 

t ‘ * • ?. d?nte mantenimiento a los ganados,y celebrauanle ciertos juegos 
OI y regocijos aquel día,qucfellánuuandeiunombrePalilia,fegun

L / b r . t  .Marcó Vari on,o Parilia,como quieren otros. Porque tambienla C 
Gcor. i hazian fací íficio poicl profpciopartodelas oiejas.Lasceremonias 

, deños juegos y facnhcios penca la larga Ouidto en los Faftos.dc 
los quales allí el mcfmo da líete razones,o principios,y queda con 
dezir,quea fuparefcei la principal y mas veritinnl caufa fue, para 

L-br. 4. folenizareldiaquedio pnncipioa la fundación de Roma, y aníi
bien dize Properao que aquel día.

tf
* - , i
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Vrbtfeftus erat̂ dixere Tallita patres 
lite  primas cepit menib h  s effe dies..

Demas
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Demas de lo dicho pone otras particularidades Rofirib, libro
A fecundo,Romanarum antiquitatum cap. 20. y 4,cap.g. -

t * ¿ » i • L  >  ̂ ^7

^  For^Tatioy los Sabinos.tfc* ]
Para entender lahiftoria que el Poeta cuenta aquí, mezclada 

confí&ionpoctica,esdefaber, que como el ambiciofo Amulio 
fupicfle el mceftode fu fobrina Rhca filma, y el parto, mando qne 
los mellizos fuellen arrojadlos en el Tybi c , y ella fue enterrada bi- 
ua en la ri bera de el mifmo rio. Pero como a cafo entonces vmief- 
fc creícido,y no pudieíle llegar el quclleuaua los niños aecharlo* 

o a donde y ua la furia del agua dexolos a la orilla, adonde nafcio def- 
pucs la higuera llamada Rummal. Dexadosalli dizc Lybio, que 
iegunfama vna Lobapanda(que veniafedienta délos montescer 
canos) \cudio al llorido luyo, y de tal manera fe condolió dcllos, 
que los dio las tetas,y ios lamió. Y defta manera fueron hallados de 
Faftulo paílordel Rey, y llenándolos a fus majadas ,̂ Jos entrego a ' 
Laurencia fu muger( que a cafo tema lcche)para que los ^naflé. n  
Otros dizen que por fer efta paftoramaladc fu cuerpo,la llamauan 
los pa flores Loba,lo qual dio lugaralo fabulofo contado. Engen
drados y criados los niños defta manera, luego que fueroncrcfcieti 
do,icmoftiaron nada perezofos,ni para los negocios domeíhcos, 
y del ganado, ni a las demas cofas que conforme a fus tiernos años 

C P°dia fer hechas. Eran grandes caladores.Llegando ya atener per- 
fefta fuere a ,no folam ente refifii an a las fieras, pero quita uan a los 
ladrones fus pre(Tas,y partían lo quetrayanconios demáspaftores 
con lo qual cada du feles 1 legauannucuos compañeros, yeoneilos 
celebraronfirias y juegos ,efpecialmente \no llamadoLupercal, 
en el monte Pallatino , que ai1 honor de el' Dios Pan' auia ín - 
ihtuydo I uandro,a imitación de Aicadia, de donde cl cra natu
ra q ue mochos años antesque nafcieden eftoa moo>s, hama viui- 
do ennque monte.) Q_uandb cftauan en la celebración deftc jue
go, los ladi onc* a quien los dos hermanos hauian quitado la pref- 
a, es acf metieron a tray2ion,deífendiofe Romulo por fuerza, y 

pienciieionaRcmulo, Ucuaionlca AmulioRey de Alba,acufan-
dolc

Annotacioncs fobxc Ouidio; T i¿3



dolé que haz ta hurtos en el Campo, mayormente en'Ias hereda
des deNunuíor, con otrosjnuchos compañeros en quddrilla. ► ” 
Por lo qual fue entregado a Numitor,quc le caftigaíle. Faftulo que 
tenia por íl qucctiuuaen los dos hermanos dcíccndeCv Real,por 5 
bren fabia que aquellos niños hauian íidoexpueftos por mandado 
del Rey A mu lia, nohama defcubierto elfecrcto, efperando oca- 
fion onecchidad dehazetlo. Como la necefsidad vino primero, 
Con el miedo qúe tuuo de vei a Remulo preífb>deícubrio a Rorval
lo fu iliuftre principió, y por ventura a Nunntor que tenia a Re
mulo en guarda. El qual conhderando la hedad del mopo y fabien 
do que eran dos hermanos de vn parto, v lendo fu gefto y daciones 
tuuo lo quele había dicho Faflulo poi fin duda. Romulo no con 
niüetúgente(pórqué para acometer al Rey abiertamente era muy » 
inferioi^íind cocei tádó'que para tal día y hora cftuuieffcn ciertos - 
paftoics cópañeros y amigos luyos enel palacio Real, acometió a 
Amulto .Y latiendo Remulo de cafa de Numitor con otra compa
ñía , en faboi del hei mano \ dieron fe tan buena maña, que cortad 
roniaícabezal Rey.1 Acudió luego Nunutoi jdiziendo queha^ 
Ulan entrado enemigos en 1 a cafa de el Rey, y con la mas gente de 
los Albanos q pudo,fuelfe a palacio, y quído llego hallo muerto a 
A mulio, y vio venir los nietos a fi,dándole el para bie,llamando 
lüego a Cotí fe jo, defcubno las trayziones que (u hermano A mu
llo con el hauta vfado, el oiigen de fus nietos, como turnan (ido 
cngcndiados, citados, y conofcidos la nlucitcdel tyrano A mu lio C 
y que el hauia (ido el author del la. Y como los dos hermanos entra 
fen por medió de la gente  ̂yiáludadeu al Abuelo, llamando le 
Rey, todos approuaron tal nombre, y quedo en Numitor el Im
perio de Alba. Vínoles a Romulo y Rcniulo gana de fundar vna 
ciudad en la parte dondefueron hallados \iy luego de Reynar , de 
donde luccedio que fobre quien auia de dar nombi e y gomera o a la 
ncteua pobiacion}huuiefle entre los dos difcordia,y tras ella renct- 
Uásenlacjtulfue mueito Remulo , y aníi Romulo dio a Roma 
fiombie^y fue íu primci Rey. Fortifico quanto alo primero, d  
jaon te Pal atino, a donde hauiaíido criado. Inftituyo facnfictos,'
Vhizo otra« muchas cofas que cuenta Titóhuio, que de mdufitriji 

~  " " de.
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Cobre Quid!«?

» dexo. Hauiendo crefcidola ««turofa ciudad; de; * “ * £ £  V  ,
A £U ̂ ui y aun paflauaa todas las comarcanas parelcu no muerde i.ab vr>

dui ar fu grandeza, mas que la hedad de vn hombre, por que los ha be co% 
bitadoics dcllano teman mug eres,ni Ion comarcanos fe las quería 
dar. Por lo qual determinaron los Padres Romanos de embiar fus -  
embaxadores a las ciudades circunuecinas a pedir amiftad,compa- 
Au y parentela) para el nueuo pueblo. Pero nadie quiTo condefi 
cerniera fujuftapetición. ViftoporRomuloelmynddpacho,diC 
fimulo quanto pudo,parcfcicndolc que feria bien íemediar por fu<- 

« ei$icfted.uWe fu ciudad, apellar de los que no lo querían hazer 
® de grado. Y paflados algunos días, publico vnas folemmfsmias fi 

eftas,en alab-inyi del Dios Ncptuno, que llamo Confuales, y man 
do que feapiegonaflen por los pueblos de la comarca, y apare/aro 
los con el mayor aparato que pudieron. Acudió mucha ¿entejan* 
fi poi \ er las fieftas, como con deffeo de ver la nueua ciudad. Los 
Cenia cíes, C ru iluminas, A ntemnates,Sabinos, y todos con fus 
hijos hijas vmugeres, fueron refcebidos y hofpedados con mu* 
cha vrbanidad y coiteíia. Sabcrona ver los nueuos edihcios, admt 
randofe de que tan prefto huuicllc augmentadofe tanto la rezicn 
miada Roma. Qwndo llego el tiépo de v er los juegos,y los ojofc 
de los quemirauan cftauan con mas attencion occupados en ellos* 
diufc ferial a la juuentud Romana, para que el robo y tuerca que a 

C tal tiempo teman concertadode,h¿zcr,huuiciTe eíe¿to. D ilcume- 
roncongranpromptituda robar lasdonzcilas,delas quales fue 
robada lamayor parte, y deltas las mas hermoias fe dieron a los 
mas principales» délos Romanos, llenándolas a fus cafas-hombres 
diputados para tal menefter. Y cuentan que de los dclacompanu 
de vn T íalaho fue robada la mas hetmoia de todas y, preguntan
do muchos a quien la lleuauan, porque nadie featreuieirc a offeri-

1 a\ ^ ^ P ^ ^ ^ u c e r a  para Thclalio *, y defdc allí quedo Enla&u 
tal palabra ccrcmonUcoU bodas de los Romanos, como drxt- fc„ia £
mos. Turbado ton el miedo el juego los Padies de las robadas vir- Hym{. 
gmes huyeron »pidiendo poi tcftimontoante Dios el agí auio fu- 
erza.y elderechodel hofpedije violadovy fauor ai mi<mo, pues 
ytmen a o.cnunzar Arhelta, le* hauun los raptores hecho $n



pcfada burla. Las Sabinas .robadas no tenían mejor cfperañea,nt A 
menonndignacion contra los attcuidos. Pero Roniulo las co- 
nortaua j hecbando la culpa a fus padres , que hauian negado 
el matrimonio contra razón a fus vcZinos, y que tuuiefVcn aquel 
agrama abuena dicha, pues hautan de Ccr mugeres ,fcñoras y cora 
pañeras fuy as en fu ciudad, profieras fortunas y lobre todo en 
generación de char ífsirnos hijos Por lo qu.d las ro^auafe deienojaf- 
í en, y a quien la fuerte dicíc fus c uc rpos dietlcn ellas fus volunta* 
dc^qucmuchas vezes aca efee na i ccr atmftad de injuria, A llegaría 
fe a eft o,que los mandos dcllulpauan con regaladifsimas razones 
fu atreuimienro, alegando que primerohauian ellas robado con fu 
hermofura fus animas,que ellosfe at;rcuieflen a ta n heroyeo afalto » 
,y h lo hauian puefto encxecucion, era por tener mas ccrcaa quien 
fiépte defleau m leruir Cóedas y otras femejantes efeufas cftauaya 
muy mitigadas las Sabinas,pero fus padres mas indignados, inci- 
tandocon mayores querellas y lagrimas las ciudades a la vengan
za de tan inorme deUcto,las qvules con gran voluntad le juntaron 
con Títo Tacto Rey délos Sabmos,cuya fann y nombre cía gran- 
difsimoen aquellas regiones.LosCemnenfcs Cruft unimos, y An 
temnatos (a quientocau* parte de aquella foltuia ) juzgauan por 
perezofos a Tacio,y los Sabinos en el tomar fatisfacton dclla, y 
ellos tres por fu parte fe apai cjaron a dar la guerra. Mas entre to
dos los Ce m nenies fe adelantaron a experimental quan vam es la ^  
ira íin fuet ̂ as, fueron vencidos de los Romanos, y fu capitán mu 1 
erto,ycon fus defpejos fubioel vencedor Romulo al Capito
lio , y pomendo los cera de v na Enzina, confagndj de los Pa
lores , fcñalo litio para edihear vn templo a lupiter,a qui- 

. en llamo Fctetrio. Offrckiendo con dones los deípojos al tcm- 
„ pío, aun no hecho que fue el primero que huuocnRonia, Acu
dieron los Aintén ites a hazer lo que hauian conccitado contra 
los Romanos, peí o fueron vencidos y desbaratados como losLt- 
tvinenfes . Mas las mugeres robadas rogaron con grandísima ín- 
jftanciaa Herid ta,3 que pidteíle a Romulo perdón para fus padres* 

v y los refcibieífeen lu ci udad, y que aquella concordia Toldaría el a«
,, gramo hecho « Fácilmente baleando la Rey na del mando.

í ; t Librocatbrzcno delai A
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k ctqualpártio contra los Chriftominos que le dauancuydida cort 
A ellos fue meneftermenoi aparato, que iafortuna de los «otros los 

tema muy deCmimados. La vltima y peligiofifsimaJ>ataUafue có 
los Sabinos, que no fe mouieron ni por ir a,nr por codicia, fino con' 
muchoacuerdo mmamfeftaion la guerra primero que la dieflcn,* 
añidiendo al coníeio aftucia y encaño. F ra Alcayd'edela Romana fortaleza»SP.Tar pe y o,que tenia vna hi;a donzella>a ía qual Ta' 
ciolobomocon oro,concertando con ella que diefle entrada ene! 
Alcacar a hombres armados délos luyes. Auia lahdoacaib del ca- 
ftillopor agua para hazerfacnficio, y anli htzoel trato,en la exe-* 
cucion del qual fue muerta,llcuando el pago que Cuelen y merece» 

g  los traydorcSjO porque pareíciefie que por fuerza y no por mará, 
i ainanentrado en la fot taleza. Dizen también que como fuefle co- 

fiambre de los Sabinos traer en las manos yzqurerdas anillos de oro 
de gran pefo,y en los dedos ricos ahillos con perlas y piedras pre- 
ctotas,que Tarpeya (queantes fellamaua la Codicióla y mal mira 
da virgen, )pidicren premio déla trayeion lo que los Sabinos tra- 
reflen en las manos y zquierdas,y ahogaron la con los efcudos que 
travan en ellas,cumpliendo el contrato', y caft rgandola ttaycion.' 
En tín los Sabinos (e apode! aron del Romano alcafar,y la donzc- 
11a tray dora dio nombre al monte que dtl füyoífc llamo Tarpeyoj 
y defpues C o pi tolmo, como antes fe 11 amafíe Saturnio, feguir dize 
Virgilio. Otro día defpues dada la batalla éntrelos Sabinos y Ro- 

C manos murro Hofíto HoftrlioCapitádeiaigétc dcRemulo,y fue 
ro los Romanos en huyda bafia queeLRey fcpuíben o-racioa iupi 
ter,y le iuplico hizicfTc parar la Sabina fui u,prometicndoledeha 
zetvn templo en fu honor,y como íi por Ib mandado chúmenla 
" « * ?  arremetió Romulo con buenaparted dos mas
ga ar osdelosluyos,ydernboaMcciofuf!écyo(quede pattede

¡a i lnf>Si|C ^ teniendo por acabadaen tufoborla rcfric-
ro, r Ca °?^a3CO*̂  ycndo^fuüguimientolcconftnñoaar-
J Z  n i V -5 ,a5»na5aunquedcfpues Olio con el f.uor de los defu- 
P &Lobfado íítuci:jo y animo tornofea encedcrla guerra entre
tmo v i r S ̂  *1 mOS CnC xa^c cftaCutre los dos montes Pala
n a  rveT!.0 ino,Pcro cran l°s de Roma lupcriofcs. Quaiidólas 
f» V « «  cabinas (por cuyo rapto fe ama leuanudo aquel peligro-

* fo
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& debate) defgrenadas y rompiendo Ais veflíduras i vencido el fe* 
mentí pauor con tantos males,featreuieron a entrar entre las ar- 

1 mas fangrientas de traues impetuofamente, para meter paz entre 
tan reñidos enemigos .»rogando a los padres y a los maridos que no 
ib mataflen,pucs eran fueros y hiemos, no contaminaflen el nutrí 
nionio con parricidios,nendo caufa eftos de que muricfleñ fus hi+ 
jos»y aquellos fus nietos. Fue bañante eñe eftraño cafo , a engen«, 
drar en los dos exeicitos repentina quietud, luntandofe los capita 
nes de ambos campos a tratar de los capítulos para hazer y cotmr* 
mar la paz,y paño tan adelante laconcordia y anuñad que fe hizo 
de Sabinos y Romanos vna ciudad. Paz tan aleg re, naícida de gue 
$ra tan trifte,hizo a las Sabinas grandemente amadas délos vnos y 

‘ délos otros,efpecialmente deRomulo,el qual y Tatiocomo ygua 
les Reyes gouernaion cinco años,que fue el tiempo que duro la vi* ¡. 
da de T acto. Muerto eñe quedo el gouiemo todo en Romulo, y 
£nge nueftroPoeta que quando con mas re&itud y jufticia gouer, 
ñaua y regia fu ciudad y gente. El dios Marte fu padie impetro dd. 
omnipotente Iouc,queel claro nieto fuelle collocadoenel numero 
de los celeñiata dioÍes,y baxodelcielo almas altocollado delmo- 
te Palatino en fu fangricnta carroza,con gran tempeñad de true
nos,relámpagos,y pluma,y arrebato al valerofohijo, y dio con el 
enel cieiojado quando llego(hauiendoen el camino dexado lo q' 
de mortal tenia) fe hall o dotadode diutnidad.

La verdad de donde nafcio eña fabula,pone Titoliuio y Plutar 
co,quedizcanfi. Hauiendo concluydogloriofamente eftas cofas 
Romulo, fe fue para «conofcer y contai fus exercites, y hazerles 
vna platica a vn llano,cerca de la laguna de la Cabra. Eftando en 
fu razonamiento,comcn̂ ofe a efcureccr el Cielo, con mayor teni- 
peftad de truenos,y relámpagos y agua,que fe puede creer,y vna vo 
nica y efcuridad eñiaña. Conla qual atemorizado el vulgo de la 
gentedeguerra ,fedtisipo y pulo en huyda, y los padres (e junta« 
ron. Succedicndo a tan turbulenta tarde vn ícreno dia, ya que fe 
torno a juntar el campo,congoxados con defleo de fu Rey • le bul* 
cajronen toda parte,y jamas le pudieron Hallar, ni rañrodefuper 
6>na. Los padres Les mandaron ccflar de tal diligencia y cuydadot

cxhor¿
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Annotadonêt fobrcOukli»?

kxKortSctó al pueblo^ fe emplearen ven*rar*Ro««lo wrelrff 
■ o<it>ol.ci4,ctTOO>Su'm lot di otes hautan arrebatado,y deRey bo

mfsimoconuertidoen Dios benigno manto, y en gran manena 
«Uos laborable. Oydoefto los del pueblo leconfolaron y regozt- 
uroncontan profperanueua. Otios tumeron fofpecha.quetospa 
¿re* le hauun muerto,V que engañauan con vana y necia eíperanz* 
al rudo pueblo. Teroceffo efta opinion,y tuuofe la otra por verda 
¿ei a,quando luí to Pr#culo( varón entre los padres en 1 inage, vir
tud y autbortdad feñaladifsimo)fideliísimo priuado de Romulo y 

- deudo luyo de par te de los Altanos, haz icndo primero vn facratif 
*  fimo juramento,dixoen la plaça delante de todos, que yendo ei ca 

minando íele auia aparecido Romulo el masadornado yhcmiofb 
’ *ue ̂ amasantes le auu vifto,armadodc fulgentísimas armas.y qUo 

el leauuhabladopnnieroydicho. Porque o Rey excelente nos 
dexaftesa que faeflemos terrero de fofpechofas querellas deios qrib’ 
nos atribuyen vueftra muertes Enqueosdeísiruio vueftra ciudad 
que aníi ladcfamparaftes quedando fin fu cabera huérfana, y llena 
de llantos y gemidosíY que te hauia reípondido el Rey. O Procu 
lo plugo a O ios que atuendo yotraydo mi origen del Cielo, edifi 
cada la ciudad quehadcconfeguirclmayoi imperio y gloria det 
mundo,me tornaffc otra vez al Ciclo,por ío qual ten buen ammo¿ 
y di a los Romanos, que honren como tales la Prudencia, y For- 

C tale za,con las quales artes alcanzaran ampl íísimo poder y fe ñoño 
entre los hombres, y que yo Quirino hos Tere liempre fiuorable 
X) ios. C on aquellas palabras, y el autoridad del varón que las 
dezia, confirmando las con el folcmne juramento ya dicho, crcy e 
ron firmemente lo que antes teman en duda,y de alli adelante defe-
chadatoda fofpccha y calumnia,inuocaron a Rom ulo , y le llama«' 
ron Dios Quinno.

A H e r p ü d t f c .
_ Hiuiciidocontad»Ouidiolatransformación de Romuloen 
Dios Qiurino,quiere agora concluyr el prefentc libro conladcfu 
m i Herfiba en Diofa,llamada Ora, y due queeltam tan def. 
«miniada cita matrona con la aulencu de el Rey fu mando,

. q u e
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que la di cía Iuno condolida delta, despacho a Tu embaxadora Iris A 
hijadeThaumante( de quien en varias partes hauemosdicho) ' 
que la diefte cuenta de lo quepaflam.y lapulledea donde fucile tí 
bienellahechadiofa. Hi¿oloanUirls,queConiolandoa Heridla 
la Ileuo ál collado Quirino,adv»n4ebaxo vna íulgcntifsima cftrc 
lia del cielo,y pu;fta fobree1 cabellode Heriilia,laiubioenclayrc, 
y abracado lacl Romano O ios,la transformo el cuerpo y alma en 
Dioía iiumortal, y el nombre de Herid u en Ora, A los qualcs 
dos juntamentei'ehizo allí vn templo,y Celes ofrecieron júntame 
te factificios por fus deuotos lô Rom anos, Efta tabula ohi&oria 
fabuloGrnos entena,que los hombres valerofos tiempre redan vi
nos enlamemoríads los fucccflbres.Porquc UsfJergas de la muer* » 
te no feeftienden a tanto,que puedan quitar la vida al valor y fama - 
immqrtal,queíé ligue álos heroyco* hechos,como dizcPetrardu 
ĉncltriumphodclaFama.

4
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Libro decimoquinto de las ario- 
, taciones (obre las F  abu - .

lasdeOuidio.
i i

*  i * n

L ¿ pronofticador* Fama 4 IStums. . ^
fM Ngañado el pueblo de los Romanos con el jura- 
&  mentó y authoridad de Iulio Proculo, fobornad* 

cielos padres a quien fe atribuya la muerte de Roquk 
lo,quefiie no íofpecha, fino verdad, como aftirma

_____  Plutarco1 y dado origen al error>de que icouicfíeco-
ucrtido Romulo en D ios Quirano,por efta razo camodizcLatbam 
río Firmiano.La cobdieia de reynardaua batería atas mimos de 
los padre^no a cada vno(porque entreellos bauiapoca ventaja ) fi 
sio entre las ordenes era la reyerta. Los Sabinos pomo perder la 
pofícfiion de imperar, porhaucr cenfentido, que muerto Tatio 
quedafte el gouierno de Sabinos y Romanos debaxo de tolo Romu 
lo querían agora qiecriafle Rey de tu nación y cuerpo. Los Roma 
nos viejos defdeñauanie de (objetarte a peregrino Rey. Verdad 
es «que con fer de vanas voluntades y parefeeres todos concor dauá 
en quei erle,no teniendo aun experiencia del dulzor de laiibertad* 
mayormente que eftauon temcrolos ¿emendo irritadas las comar 
canas ciudade >,no corneíle riefgo la tuya cAando fin Re y, y Tu exer 
cito hn capitán,por lo qual les dauacontento hazer cabera.Pero na 
die quería conceder tal dignidad a otro.Aníi que los cien Padres 
íc determinaron de hazerenttefi diez D ccurionesjqucfucilen Pre 
fid.ntes de diez Decurias,y turne (Ten el gouierno y tnandode la 
ciudad. Y anfi imperauan dicz,y vno delios tenia las iníigmas del 
Imperio» y los Li&ores o maceres.Durauael mádoclpaciode cui 
co dus,y andauaen rueda por todos,y duro el mtermlo del reyno 
vnaño,y llamóte del cffe&o entrcicyno.E] pueblo íegañaua co tan 
*o rey y feruidunibre,y dauan a entender que no coníentirían mas 
de Yno,y wccrwdoporell^Comoio entendieron los padrea

í \  Par*;

í  i
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parefcioles difcrccion ofFrecerlcsde grado loqüehauiandehazet ,A 
por fuerzaíifeamotinauael vulgo,ycouíintieronquefuefleaníi. ^  
co tal q délos eledo$ aprobafíen ellos la eledio,y fueflen autores de 
lia. Conoertaronfe las dos naciones Romanos y Sabinos, que li los 
Romanosnombrafícn Rey tucflecl nombrado de lanacion Sabina 
y íi einombram tentó lchizicfícnlosSabinos, fue fíe el Rey Roma 
no.Porque prefumian queaníi feria fauorablea todos, amando a 
los vnos comoaeledtores,y a los otros como a deudos. Y permitié 
do los Sabinos que cfcogicíTcnlos Romanos qual querían mas, ele« 
gircllo^ Rey Sabino,o que losSabtnos le nombr.flén de la gente 
Rcmana quiiieronnías nombrarle de los Sabinos, que permetir 
a losotros que le nombraren Romano. Y confultando entre íi a ¿ 
quien elign ían^dctcrminaronfe denombrar a Numa PompilioSa B 
bino. El qual aunque noera de aquellos que con el Rey Tatio fe ha 
uian vemdoa Roma,cra tan famofo y nombrado por fu ínclita 
vil tuJ,quecon mas voluntady affifionaprobanonel nombrarme 
to los Sabinos,oydo fu nombre, que íi ellos mifmos le huuieran 
nombrado. Publicado el negocio embiaron ledos embaxadores» 
de los mas principales,vno de la gente Sabina,llamado Velefo,y q 
tro déla Romana,queíedcziaProculo,Los quales lerepreíentafTcn 
la eledion,y le ptdieflco vinicífc a tomar la pofcfsion del Rcyno. ■
Ei a Numa natural de Cures ,1a mas ílluftrc ciudad de los Sabinos 
(del nombre de la qual fueron ellos quando fe juntaron llamados 
Quirmos)hijo de Pompomo, varón míigne, el menor de quatro 
hermanos,nacido por diurna fuerte,el miímodia de la fundación ^  
de Roma,que fue a diez y ocho de Abril,y como muidle ingenio 
acomodado a todo genero de virtud,cultiu de mis con eftudios de 
diíciplinas liberales,y phdofophia,defcchandóde íi no lolamentc 
las peí turbaciones del alma,mas aun menofpreciando la barbaia 
iberia, y dedeo de adqumt, teniendo por opimon, que la verdades 
ra foitalezaes venc^^^vnoen íimifmo las pafsiones de fufen-* 
fualid<,d,y de aqui>p9 M ^ i  gran moderación,juíhcu,religión 
y i efpcdoa lascólas ditfíniífT01 lo qual gano tal renombre, que! 
Tacio( que como eftadiíbó fue Rey juntamente con Rom ulo en 
Roma)le,diapormugeraTaciahiia v nica luya. Pero el no por cf 
íafe focal íuegro hinchado con tan honrad o cafamiento^iino cftu««,

. /<, A .................  ’ uoí#:
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A BROticlones fobre Ouláloi

A  Bofe con los Sabinos, reglando a fü padre,que ya era viejo .Y  h  
^mueer quifo masgo^ar de ia vi da quieta con íu mando en fu tierra 
que deshonra v gloria con fu padre el Rey en Roma. Quedo \ ludo 
treze años defpucs de cafado,y dexando la» conuer faetones y cor*
, riUo$ de la ciudad, eftaua de ordinario en el campo. Contentó con 
‘ la compañía de íu folcdad,paílandola vida en bofques de Dioíes 
fagrados, prados y lugares folitarios,con grande plazer y guft o. *
] % donde tuuo origen la fabula de la Nimpha Egeria, conuienca 
fuber que Numa fuelíe amigo de la vida folitaria, no por feguir ib 
natural condición y recogimiento, lino porqueen ella gozauade 
los amores de aquel la Diofa. Por lo qual fuma fahdo varón tan a» 

jj uenta;ado en la noticia de las cofas diuinasjcomo aquel cuya fclici- 
d id era tanta .que tenía por dama y maeftraala dicha Nimpha.co^ 
A fácil de creer a la ruiticidad de aquella hera, queno dexa de tener 
fu verdad Pues es cola cierta amar Dios a lo» virtuófos y amado- 
fes de fu féruicio, y de componer y ordenar fus coftumbrcs con df 
ligencu,y cuydado,iiguiencloelraftrodt la virtud.’ Y es también 
cola venimnl,qae para rendir y ponér freno a la muchedumbre 
deferrfrcnada y difficil de gouernar de los hombres de fu tiempof 
conflituyr ritusjV ordenar facnficios en tan gran ciudad, hngio' 
Numa,que porórden déla diofa Fgeru,y mandado dtrnno lo orde* 

•q  haua,para añadir autoridad a fus leyes,y cóíéruaren juftícia y paz1 
tus ciudadanos.Hauia Numa Pompilio quarerfta años, qoando le* 
vmicaon los legados délos Romanos y Sabinos, pata que fucile a 
fcr Rey, creyendo que le ferian embaxadores muy agradables, y 
habrían menefter pocos o ningunos ruegos para que lo aceptad®t 
Pero quien con tantas veras y tanto tiempo profeflaua vida tran
quila y quieta,quien tema poropimon qutaníicomo toda mudan 
za de vida e» peligrofa, aquel que ni nguna cofa de las necesarias pa 
n  p alfar la Je falta,m de alguna de las prelentes fe puede quexar , íi 
deja fus negocios acoftu librados,y fe muda y paflaa otros,merclce
muy bien nombrede ignorante,y fin juyzio,pues quando otrodif
parare no haga.de xa por !o menoslo ciertoporlo dudofo1, no pe
quen is razones ni qualelquiemema menefter para perfuadirfe a c J 
c luriobre fi cargatan pefada comoelgouiernode vnRcynodeta 

tandiueríagcntc compuefto.Y anfi les reípondro a la embaza 
-  " ‘ L1 da
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< da éfcufandofc3con alegar muchas caufis concluyendo' en toáis 
Has que Roma tenia neccfsidaddc Rey diuerfoen condición déla 
fuya,porque el ciaamicifsuno de paz,y ellahauia nacido y toma
do augmento con guerra.Pero on fin logado y iuplicado de aque
llos tan g raues varoneSjperfuadido de fu padre y patria,y hauiendo 
hecho pr uñero facrific roa Dios,le fue a Roma.Salióle a reícibirel 
Senado y Pueblo Romano ,conmarauilloio deífeo que tenían de 
Ver tal Principe. Seguían le las mugeres^dizicndo del nul alaban 
$as,hazíanfc muchos fací ihcios, y todos fe moft rauan llenos de ale 
gna^como íi la ciudad aquel día no Rey,tino vn reyno adquinei a. 
Llegado a la plaza,SpurioVe¿ho(quc a cafo era cntóces entrerrey) B 
dio el decreto de elegirle al pueblo^ todo* votaron por el, y co* . 
moletraxeíTcn las ínfigmasdel Imperio,mando que las goardaflen 
halla que fe confultaífea Diosfobrcfuele&ion.Y tomados agore
ros y faceidotes,fubiofe al monte Tarpeyo,dondc cftaua elCapito 
lio,y allí fue confirmadoconforme al buelo faborablede las aues, 
de quien tomo íus agüeros elD íputad o a tal ceremonia) baxo con 
veftidura Real el pacihco Numa,con grande bozeria y rcgozijode 
todosjcomo aquellos quehautan reícebido Rey pijísimo, y en gra 

' manera agradable. Lo primero quehizo el nueuoRey, fue defpe-
dir la guarda de los trecientos Celeres queRomulo hauia ordena« 
do para tutela y amparo de fu per(bna.Porque le parcício'cofa ín- %
digna de li,nnliarfe délos que ñauan del (u goüicrno. Luego alos Sa - 
cerdotes que Romulo auia mftituydo,vnóa lupiter,y otro* Mar 

invita te, llamados Fiamines,añidió el otro a Romulo que llamo Flamen 
N mitu Q,mrinal,cftaes fentenciadc Plutarco Pero Dioniílogran efeudri 
Komp*. ,-ia j or ¿c jas cofas Romanas ,y T itoím 10 tienen que todos tres Fia 

ari/ llames los crío Nimia Pompilio.de cuyo nombre officio y vcftidu 
tiq. Ro. ia trata Rof.na Algunos quierendeztr que Numafuedifcipulo de 

Pytagoras,aiya opmion ligue Ouidio como velemos,y las i azo- 
i.ib  r. nCsen que fe fundan pone Plutarco.Pcro contia fei fallo como di 
ccndica ^TitoliuiOjy refiere Luys viucs.Porque Pitagotasfue en tiempo 

, del Rey SciuioTullo,cien años y masdefpues dcNunuPompilio 
d J 11 y fueron cali de n na opimon y preceptos,como da a entender Plu. 

tai co, v figuieron vn mtfme modo deadeumar,que llamaron HyJ 
cap vít* dromá,Qia>que (como dize fant ̂ uguftin alegado a MarcoVarro^

fa ¿
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fae CTcfterodcadeumation,traydo délos Perfas,yVfado dé Nuntá, „ . ,
y defpucs de Pythagoras.El qualadeutnar ichazia coa agua,y por 
eflodicerónque laNimpha Aegeriaeramuger de Nunia,la qual 
defpues de la muerte de fu mando feconucrtio en fuente, coftio ve 
remos La razón de hauer los Romanos tenido a Nimia pompilio 
poi difapulodePytagoras»poneCiccKMi¿diz¡erdo.Por laadmi 
ración con que los antiguoscftimauanalos Pythagoricos, picnfb 
que fue Numa tenido por Pythagorico de los Romanos fus íiiccef 
, fores Porque como conocieflen el blanco a que fe endere^aua la do 
drina de Pythagoras,y iiipieflén de fus mayores la integridad y fa 
bidui ia de aquel Rey,y juntamente con cft o ignoraren la cuenta de 
los tiempos,hirieron le pithagonco. Siguiendo Numa fu manera 
de vida icligtofa,vltradclosRanunes dichos ,ícñalodoze Sacer
dotes a Marte,que llamo $alios,coníagro las Virgínes Védales, de 
.claroel prnftei P5tiHceMaximo,inftituyodias Faftos, y Nefaftos 
diuidio el año en dozcmeícs,el qual antes tenia folos diez. Y pata 
.que todo efto tu mofle mas auihoridad,fingió q gozauade laNim- 
_pha Egena,y queella por el amor que le tenia leenfetiaua los ntus, 
ceremonias v lacriíiciosmas agradables y aceptos a los Diofcs.* *
También hizo templo al dios Iano,q fueífe indicio de guerra y de 
paz dcda quando eftuuiefle cerrado,y de aquella quando abierto.?
Cerróle dos \czcs defpues de la muet te de NumaPomp ilio, la vna 
en tiempo déla primer guerra Púnica,tiendo Tito Matilio Con
fuí, y la otra en el felinísimo de la Natiuidad de nueftro redéptor 
y Maeílro IcluChrifto,tcynindo Augufto Ccflar. Pcroeftuuocer 
rado en tanto que rey no Numa,que fueefpaciodc q uarenta y tres 
años congianrcucienciadelos fuyos,vdc los finítimos, a los qua 
les con fu exemplo r$g ía y enfeñaua admirablemente, y biuiendo 
con gran entereza de \ ida arabo, y fue fu muerte con ticrmfsimo 
fcntimientode todos llorada Hauiendo hecho oti os muchos tem
píos,y mftituydo fací íficios los quales quien mas menudamente 
quilicrclaber, podra leer a T«o libio, Plutarco, y Diomfio ca 
los lugare, alegados. *

2 Gerionmuerto tAlcidcsbagAnaclo.
; Alcides fuelianudoHercules,decuyaongen y trabajo, trata
'l *•' Xi } mos

i
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* *' Libro quínze délas 1
m os/ybácnuaci o tule Tu nombre pone Sánchez, que fue o del de tú dí 
abuelo Alceo,o de vna palabia Griega que figmfica fortaleza.

3  <l4  cafk de Croton, tfc . 4

Para enhilar transformaciones* el Poeta dize, que de (leolo Nu- 
maPom pilio de fatisfazer a las obligaciones del cargo Real re fe i-’ 
bido(aunque fabia los r ítus de la gente Sabina) quifo fer enfeñadó 
devn varondodifsimo,y fuefleaoyra Pythagoras. En lo qual (u 
gue la falta opiníon arriba referida,que en alguna manera Plutarco 
en la vida defíc Rey defiende y Tito limo, y los que tratan con 
gran entereza la crónica de los tiempos llanamente reprueuan. Vi 
bia cfte Philolopho en la ciudad de Cioton, y vidala vclleza délos «■" 
ed ificios pregunto N unía del fundador de tan hermofa población, 
al qualrefpondio vnodc los mas viqos.y queen fus razones parcf 
cío tener noticfa de hiftoría y antigüedad. Como aportado a aque 
Ha ribera Hercules proipero con las bacas que hauia quitado a Ge 
non Rey de Efparu fuerefccbido y hofpedadocon el mayor rega
lo y corteíia que pudo de vn Cioton que allí tenia vna cafa de plj£ 
zer,y lo demas q por eftar bien claro en el veríono quiero repetir.

Podemos facar déla fabulade Micillo condenado a muerte por 
hauer cumplido el mandamiento diuino,y defpues librado poi el 
podeide Dios3elcuydadó que tiene fuM.geftad de la defenfa de 
los que le íiruen,aunque lean al parecer defamparados pues al tiem C 
po del meneder íiempre le hallan faborable, como poderofo para 
defenderles.

jf. ' ĈA¡[° d  l**ccdcmonico Tarento* .

Trento c&ciudad. déla gran Grecia en lo mas interior del ScnoJ 
que deiu nombie íe di zc Taicntmo.Fundola Tarante hijo de Nep 
tuno, del pues fue aúidida de los Lacones los quates licuando por ca 
pitan y caudillo a Phalahto pararon en ella, y expelieron a fus anti 
píos moradores, y la pofleyeron fegun Iufino afirma. Llaman!« 
los que la biuen Tai cutmosjos quales tuuieion goerra con los Ro 
mano*,y íuflentandola algún tiempo,y no pudiendo ya refiftirlei, 
com locaron ) ti axeron en fu fabor a Pynho,Rev de los Epirotas, 

Algunos di ¿en queeíta ciudad tomo fu nombre de vna palal ra
.................. Sabi
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A Subma que Unifica blando.Porque enei campo Tarc itino Ce c r ii 
*  nogales,que dcuan nuezes mollares, y los ganados que allí feapact 

entan le cubren de lanas blandifsimas Fueron natui Je» del las varo 
nes claros v Lniofos. Arift oxcnesmuíico familiar «migo de A ri 
boceles Rinthon poeta tugieo y conuco, Iccomedico, Architas 
fummo nuth ematico,el qual libro con \na carta a Platon de la mu 
erte que le tema vrdida liioniliotyrano, como eícrtbe Diogene* 
Laercio libro o&auo. , %

*

/  dA Sib ari t*mhtcn,tfc.

1
Va contando e1 Poeta el camino'que hizo M ¡cilio libre ya (per 

aquel acaefcimiento extra ordinario)dela acu fací o. V dizeque paf- 
ío a Sibarisdas aguas del qu lhazen negros los beilones de las refes 
que beuen deltas. Y por cío los \ezinos ganaderos de aquella tiei 
ra no dexan be'>er el ganado en aquel riOjO l̂cgun Lftrabon ) porq 
fatiga i fus aguas a las obejas y carnetos con muchos eftor nudos Y 
c> cota notable que Cratis no cercano aefte, tiene propnedad de 
embianquecei las lanas de los ganados que de fusagu^s beuen, co- 
moadelantt dirá Ouidio y Plinto eníéña. * » L ibrn

i  Necto^c.
T amblen es efte no a la raya de Italia, ce rea de el Promontorio 

Lacmio y de U ciudad Crotonjdcl qu d trata Pimío lib.ji, cap. u.

cap,»«

7 ' Patío losfinos todos dc^Turmo.
^  i

EftaesciudiddelafranGrccia,nobilifs¡maen otros tiempos,1 
tiene lu litio cerca del fenode Trento,entre los dos nos arriba no 
brados Cratis y SibarisJLos moradores fuyos llamados Thurinos 
florclcieron algún tiempo-smas los Lucanos les abaxaron los bríos, 
y reduxerona lenndumbrecomodizc Eftrabon.Tamblen los Ta (
rentinoNlosdefalofcgaiondiaftaquctinalmétc fe dieron al pueblo biof.S* 
Romano^quede todos losamparaflcjosquales mudaron el nom
bre a la ciudad, y por Thurmo lallamcron Copias.

*  . ^JW & conTem efcn.fác.
X 0  deícripciondcl y iage de M ícillo, y  dize q

' ” ~ Í.1 a  ' dexo
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Libro quinze acias
$

Emb.lT

Libr f ni os 9 y la deriuacion de fu nombre pone Sañchez"que fxic o dcldcfu 4  
num.V abuelo AlccOjO de vna palabia Griega que ítgnificafortaleza.

3\ oAcafá de Croton, ¿efe. 4
Para enhilar transformaciones  ̂el Poeta dize, que de (feo lo NuJ 

xnaPom pilio de fatisfazer a las obligaciones del cargo Real re fe i - 
bido(aunque fabia ios ritus de la gente Sabina) quifo fer enfeñadó 
de vn varondodifsimo,y fuefleaoyr a Pythagoras. En lo qual fii 
gue la faifa opinión arriba referida,que en algunamanera Plutarco 
en la vida deíteRey defiende y Títoliuio, y los que tratan con 
granentereza la crónica de los tiempos llanamentereprueuan. Vi 
biaeftePhilol'ophoen la ciudad de Cioton} y vidala vellezadélos » 
edificiospreguntoNumadclfiiñdadordetanhcrmofa población, 
al quairefpondio vnodé los mas viejos.y que en fus razones parcf 
no tener noticia de hidoría y antigüedad. Como aportado a aqufc 
llanbera Hercules profpcro con las bacas que hauia quitado a Ge 
non Rey de Efpaíía íiiercfcebido y hofpedadocon el mayor rega
lo y corteíía que pudo de vn Cioton que allí tenia Vna caía de pla- 
zer,y lo demas q por eftar bien claro en el verfono quiero repetir.

Podemos facar déla fabulade Micillo condenado a muerte por 
hauer cumplido el mandamiento diuino,y defpues librado por el 
podetde Dios3c1 cuydadó que tiene fu M.gcftad de la defenfa de 
los que le ftrúen;aunque fean al parecerdefamparados pues al tian CS 
podel menefter íiempre le hallanfaborablc,como poderoio para 
defenderles.

4 ' *1 L*ccdemon¡co Tatento* -
Trento escudad dcU gran Grecia en lo mas interior del ScnoJ 

que deiu nombie le di ze.Taientmo.Fundola Tarante hijo de Nep 
tunojdeipucs fue afudida de los Lacones los qualcs licuando por ca 
pitan y caudillo a Phalahto pararon en ella, y expelieron a fus anti 
píos moradores, y la pofleyeron feg un Iuttmo afirma. Llamante 
los que la biuen Tai cutinosjlos qualcs tuuieion guerra con lo» Ro

Libr 3,

w «

EnciJos mano,»y ̂ Acotándola algún tiempo,y no pudiendo ya refiftirlei;
comiocaron y ti axeron en fu fabor a Pynho,Rcv de los fcpirotas 

Algunos di ¿en qucefta ciudad tomo fu nombre de yna palai ra
- - - - - -  ~ ~ Sabi
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Sabini quc lignifica blando.Porque enei campo Tarantino fc cria
nogales, que dcuannuezes mollares, y losganados que allí feapact 
entan le cubren de lanas blandifsimas.Pucronnatui Jes del las varo 
nes claros v ^nioi'os.Anftoxencsmuíico familiar mugo de Ari 
ftoteles Rinthon poeta tiagico y comico, Iccomedico* Archítas 
fummo mathenutico,el qual libro con v na carta a Platon de la mu 
erte que le rema vrdida Dioniliotyranoj comò efcribc Diogene*
LaerciolibrooÜauo. . *

' r
/  cA Sibari tAmbiente. ' '

Vacontando e1 Poeta el caminoquehizo Micillo libre ya (por 
aquel acaefcim ten ro extra ordinano)dela acufacio.Ydizcque pif
ió a Sibaris Jas aguas del qu dhazen negros los bellones de las refes 
que beuen ddlas.Y por cío los \e¿inos ganaderos de aquella tier 
ra no dexan beucr el ganado en aquel no/o(iegun i  (liatón ) porq 
fatiga i fusaguas a las o be jas y carneros con muchos eítornudos, V 
«s cola notable que Cratis rio cercano acftc, tiene propmedad de 
emblanquece! las lanas de los ganados que de fusaguas beuen, co- 
mo adelante dirá Ouidio y Plinto cnlcóa. - * ,

(  N c c t o ^ c . 4 -

'Lifer
«cap.

 ̂ Tamblen es efte rio a la raya de Itali a, ce rea de el Promontorio
Lacinio y deli euiad Croton*dilqu d trataPliniolib.il. cap, u.

7  Pajfo losfe píos todos de *Turmo.
Eftaes ciud *d de la gran Grecia,nobilifsima en otros tiempos,1 

tiene tu litio cerca del fenodc liento,en ere los dos nos arriba nó 
brados Cratis y SibansJLos moradores fuyos llamados Thunnos 
flordcicron algún tiempo-mas los Lucatios les abaxaron los bríos, 
y reduxerona ieniidumbrecomodizc Eftrabon.Tambien los Ta 
re nt i nos los defaíofcg ai on ,hafta q uc hnalme te fc dieron al pueblo 
Rom ano,que de todos los amparadlos quáles mudaron el nom- 
brea la ciudad, y por Thurinolallamcron Copras.

S D ■djapiy* con Clcmt(tn.cjc.
xo 1£dv’ la deícnpaqndcl viage de M idlto, y dize q

' - -  - 0  dexo

*

Lifer
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dexo atrás a Iapigia,que' es región en los confines de Italia. A la fí - 
gura de Che ro neto, llamafc pot otro nombie Mcfapia,fcgun Eftra 
bon, aunque Sermo es de otro parefeer, dtziendo que es prrtc de 

Lifer. 6. A pulimenta qual cita el monteGargano,que fe c Ate de hnft a el mar 
Eneyd. Adtiatico.UamofcIapigudelapige hijo de Dedalo como dize 

Solmo.
U  j.c.y. * Temefenes pueblo del campo délos Bracios, ennoblecido en 

otro tiempo con minas de metal¿que cncl Irania. JLlamofedcfpues 
Tcmpfafcgun Plinto. <■

ó . Nafcido en S amos.tfc, *

Para tener ocaíion de contar Outdio las mejores cofas que en 
toda la obia lia contado, dize que vino aoyr Nunu el íegundo 

jn» , Rey de Romanos aPythagoras,del qual fe quentak) liguíente. Py 
AIciatT tlmgorasfue Philofopho,natural de ¿unos, hijo de Mnefarco cf- 

culptor de piedras prcciofas3y íegun Sánchez de Demarato mere* 
der riquiíimo^aunquc otros tienen otras opinioncs.Fuc dtfctpulo 
dcPhcrecidssSyro.defpucsdemuertoelqual fue oyente de Her-* 
ni od amanto ya viejo,y de Crcophilo.Ln la efcuela deftos apioue>*’ 
cho de manera j que por faber mas le partió para Egypto, donde 
apiendio los ntus y ceiemomas de los Egypcios.Defpues deífeofo 
déla A ft rologia y lengua Caldca,fe fue a Babyloma,y allí ícente« 
ro del cutfo de las cítrclla$,y de fus influencias enlas na tu idades de 
los hombres. Nauegp a Sparte y a Creta,por faber las leyes ( en a- 
qucl tiempofamofas)dc Lycuigo y Minos. Paííadocfto bolmofe 
a fu tierra,y como lahalíaflé tyrantzada de Polycrates tyrano, fucf 
ft a aquella pat te de Italia,que fe Uamaua lagran Grecia,y hazicii- 
do afsiento en Croton,fue preceptor de Phtlofophia con grandilsí 
nioconcuríodcoyentcsjcnel tiempo que rcynauaSeiuio Tullo en 
Roma,como diximosenlahiítonadcNuma;dclos qualcs los mas 
illufti es fueron Architas Tarentmo, Alemcon Crotoniata, Hy- 
pafo Metapontino^Philolao Crotomata. E1 primero que dixo qu* 
las animas fallan de vnos cuerpos y entrauan en otros fue Pytago* 
ras, y para periuadir efta fu opimon o difparate aftmnaua,quehauia 
el iido luego que fucenel mundo Et hall de hijo de Mercurio, y co- 
píofu padreichtzieficmcrced de qiulquicradon que quiíicflepc-
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v

B

áir faluo la {inmortalidad, pidió que viuicndo, y defpues dé mí*
A ® ^  q. acor j aflc ¿c todo lo que le huuieflc acaefcido, y por aquella

razon ten ía memoi ía de todos fus acaefcimicntDs,dctpaesdelapri , t
mera muci te v las demas. Y dezia que qüando (c acaba, liendo E- ' ' ,
thali ’ejtucEuphorbo,y defpues Hermotimo, y íuegovnpefca- V (J [ 
dor Debo llamadoPyrrho,defpues de la muerte del qual, fehauta 
hecho Pythagoras.Dio leyes a los Crotoniatas, y Mctapontmos, > • 
vreduxocoiUu authoudady doctrinaa vidavirtuofa y recogida» 
los pucblos,que ante* fe ocupauan en Iu xuriofas laíciuias.dc taima 
neta, que las mujeres confagraron̂ y ofrecieron al templo del* ' "
diofa Iun5 las balquiñas recamadas*ae oro, las Joyas y órname tos 
laCiuos. Vltimamcnte hauiédo biuido en Crotón muchos años,fe 
fueaMet?ponto,adond« acabóla vida, dectryamaneradcmueite 
no nay certidu nbre ,porla variedad de opiniones. Pero los Mc- 
tapoiTtinosdeclaiaroiidefpuesdeelmuerto,enquánto leeftmía¿ r.decor* 
u m quando viuojconfagraudole por templo las cafas donde folia lo* 
biuir,y ofFreíciendoiehonus y facnliciosdiurnos. Mandaua que 
nadiecomieífecat nc, ni hauas,y guardauaelefte picccpto i eligió **P* ̂  
íilsimamente,como exemplar macftro. Efte fue ci que primero- wx*c*  ̂
vfodepcfoymedidajfegun Lucillo phihlteo. Lacaufa por que 
prohibía la carne,toca Pedio Giegorio Tolofano, y el mefmo re; 
here y declara la coftumbre y ceremonias de los Pythagoricos, en 
quanto fe abfteman de ciertos manjares, y Cicerón dize, que no 
comían hauas,por la mucha Ventoíidad que aquella lcgümbreen- 
gcndra,y poi eíTo tal manjar con ftafcrdañofo a los que bufean el dediuv* 
fofsicgON tnnquihdaddel alma. De la doctrina de efte Philofo- ñauóme 
pho tr ita Theodorito Gírenle, fan&o Thomas,y Au’ 10 gvlio, y 
Maríiho huno. La migración de las animas de cuerpos en Cucr- 
pojintei prcta León Hcbico,tíiz<endo. Quando el alma fe inclina 
fuera de nied ida a las colas materiales y corpóreas,y fe enloda en cir 
t  ís,piLtdela raz’Hi mtele&ualy la luz fuya del todo. Por que L j„. 
noto ametve piei de la copulación diurna, y la contemplación del P!C 9 
entendimiento,pero aun fu vida atttua fehaze d é  todo  irracional «« ? h*'
y puramente beihd.yel entendimiento no hazefuofííao, ni tiene .d”n,'-
^ ^ » ,n .« n « n d « c » 6 d e f a W c w « , ld.aande el al- 
ma nuleuble tan falta de la lumbre ín tellec tual, es comparada al

um.
io«ca

anima
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Tnchíl. de los animales brutos,y conuerttdaenfu na turbieza, y eílos 
Bnab.17 tales dizePithagoras que quandofcm jeren entran fus almas en cu 

crpos de fieras,y de bi utos animales M as colas de Pithagoras po- 
1 n vita nc Eraihioen fus C hiladas, y Diogencs Lacra o en |u vida, y Saa-
Li'b * *c ̂ hcz>IuAllPlco’y fanto Thomas. _ ,
j Hrpt*io ' ‘Defptícs ¿wca jHclautbor.
f l q , '  Q.uexafc Py thagoras del primero que defafoffego al generdhu 
79 arci!mano,introduziendocl comcrcatncentielo hombres, queefta» 
Libr. 9’iian contentos y quietos lin tal vnnda, y dizc Fray Hicronymo 
num.39. Román que fue Saturno el que muento t-1 manjar.

*■

1 i  La engendrada de Palante (fe.
Entiende el Poeta a la Aurora, que linden los fabuladores -fer 

hija de Palante,como diximos. Donde fe trato defu fabula,y jV. 
Mihcacion.

A

B

i6#

% ¿ 'Tenet ano no vejs las variedades.
,Quatro diferencias de aijos ponen los antiguos. Año Solar, 

Año lunar, Año Grande, y Año Grandísimo, t i  Sol ,r es el ef- 
paciadctiempoquftardaelSol en pallar por todos ios doze hg- 
nos del Zodiaco» que es difeurfo de trezientos y leícnta y cinco 
dus y ícvs horas,menos ciertos minutos. Con todo eilo vanas na 
¿iones contauan el año variamente como nota Pon taño, y Landi- 

£an ,i4 por qUC |os de Arcadialehaziandcticsmeíc» Los Acama- 
*jiesdcieysjy el redo de Grecia le hazian de rrczientosvcmquc 1- 
tay qnatrodias, Romulo quilo que el Año fuclTe de hez meles, 
y comentóle dcfdc Mar^o ,y eíl e primer mc> nombrarondj nó- 
brede Marte,padre de Romulo, ellegundo del de Vcmi», malre 
deEneas, de quien los Romanos traen fu origen Porque A bul, 
fucdichocomoli dixeran Aphiodil ,de Aphrodite, pJabraGrte 
ga, que lignítica Venus. \  porque lactudid de Ronu eft u i di
sidida ejn;nayoies y Iuniores,q quiere de zu mácebos,v nuyojes. 
A Mayóle Ijaman rnti decl mmbiedelosmayoics ya luniodel 

' del os lucióles. Los demás que rcftaian tomaron fu* nt mbiesdei
farden y numero en que luccedian^Qinntiljiellil, Se tiemble- O/Su-

bre;
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A brc,Nouiembrc,y Díziembrc. Y en eflosdiez mefes los feys eran
de treyntadus, y los qiutrodetreynta y vno,que todos haziah fu *
nu de treztentos y quatro días. El fegundo Rey de los Romanos 
Numa(como di Jumos y PlutareoaHirma)aaidio otros dos mefes 
a! año,y fegú Ladino dize efta adición délos dos mefes la hizo Ca 
yo lulio Celar di¿hdor,nodemenoi inferno en letras,que enladif 
Ciphna militar, y corrí gio todo error, y ordeno el año de trezi- 
entos y felentay cinco días,y feys horas, menos laccntefsmiapar 
tedcvndia.Y quifo que cada quartoafiotuuicíTc vn día mas, por 
que tas feys horas de los quatro años Jehazen , y el año de eííc dia 
añadido,es B íííefto, imitando a los Egyptiosjqucdizcn cumplir 

B (e el año Solar hauicndo el Sol difcurndo por todos los dozc ñg. 
nos del Zodiaco,hada llegar al punto que comento. Anli quVañi 
dio al ano Romano a Enero, y a Hebrero, y ordeno 3 q ue el prm 
cipio dé el ano fucile Enero, y por efto le Hamo íanuario de Jan6 -
el qual los gentiles creyan fer el dios de todo principio: Y a He
brero le llamaron aníi de Februa, que lignítica pitrgacion, como * 
notaBaptifta Mantnano, en lafiefta délas animas,quando dize,, ;

i ■
(

Februa^ exercentJicut Romana fecundo;  ' j d e fac r/t - 

c  zM m fc fuptrfittio lont tune regn'antefoUbat. ^
Porque efte mes celcbrauan los Rominos, facnfícand« a Io$ 

Diofcs por la purgación de las almas de los muerto^, que pudie
ra baftai para contuñon de los Lorheranos ciegw? y defatinados, 
que niegan el Purgatorio, concediéndole con fola lumbre natural 
agK.ntihi.ul. Edaordcnymftitmiondeanohguio nucfii'ama- 

are la\glcluc«ho>,ca, queriendo <¡ue r  ñero fea el principio de 
« r c tj0í trataparticularifiiniamente Rolino. Pero ios
Aftiologo» tajen leen Mar^o, al tiempo que entrad Sol en d
primer puntode'AriOjdiuidicndoel año ( como nueíio Poeta

^  joparles j que imitan a muflía* quatro edades,
’ iWlH’ Otono, y Hibierno. 11 Vertno y niñez de el ’

ere nñ c UD̂  ent“ n^0 .eI cn primer punto de A nes, por 
^ “ orno cneftaedadci niño crelee y luílcnca los miembro»

tiernos ♦

br|f,
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tiernos y ricos dc calor natural, que-confiHe en la templanza «leí 
calor y la humedad) que es la naturaleza de la Tangí e, ycoucfpon- A 
de al elemento del ayre. A oh el año en la Pnmauera da a la ti erra 
complexión («nejante , por la qual brotan y creícen todas las 
plantas, y íe fuftentan en tei nura. La íégunda parte de el año es 
el Eitio , de la naturaleza de el fuego , caliente y feco , Íeme
jante a nueftra juuentud. Por que el hombre, acabado el t i 
empo de crcfcer fe llama jouen, y tiene los miembros duros , y 
fiendo ya caliente y ícco fe haze fuerte y robufto , y aníi el EfUa 
es caliente y feco, y haze las plantas duras y robuftas, y comí en*
$a luego que el Sol entraen el primer grado de Cancro, que agora 
esporfantluan. La pal te tercera de el año fe llama Otoño, frío y 
húmido, de naturaleza de agua, Maduranfe en eñe tiempo los fru -  
¿tos, Iemejante ala viril hedad, quando los hombres dexadas las - 
niñerías y mocedades, apetefeen y pioruran honras y dignida
des , con diícrecion y maduro confejo. Comienza aquefte tiem
po en Septiembre, quando entra el Sol en libia. El Hibierno ve*
;ezdel ano comienza, quando el Sol eña en el primer grado de 
Capricornio, (que es por cerca de Nauidad ) trio y feco, feme- 
janrealahcrra, v que imita a la vegez delhombie, hedad tnñe, fe 
gun la común opimon, pero no fegun la \erdad philofophica, 

Cen*1tu* C1UC Tulio, en peí lona de Catón. Pues andan ya en efta hedad
„ * los hombres aunados de desengaño, y ccri a del linde los ti abajos,

vezinosalamuerte,y algezar de Dios que es vida eterna. Elladi- ^  
uiíion vitupcraCaleno.

pe^c.ll . De otra manera juzgan el temperamento de el tiempo losFhy 
heos, que el Verano di ¿en que es templado. L l Efi i o caliente y fe
co.Ll Otoño dehgual por la mañana frío a medio diafetboiofo, 
a la tarde frío. E l Hibierno trio y humedoconv > tiaen todos 1 os 

. £dcdicos,y cfpecialmete Donato Antonio,c ipitulo Icvúdo de pe 
ftc. HippocratcsenellibrodeScptimanjs,l>euaottom<~dodcdi 
ludir el año.Porque haze del líete paitas, pero ladiuiaon de nue
stro Poeta es la mas común y mas refcibida.

El año Euparescl tiempo que tardalaLunadevna coniundió 
ConeiSoljAotra.
‘ El

0
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<2̂.̂  * 
» C i|

El ano f  1 ande fe eonftituyedel tiempo que tardan l*$ dírelias fi 
A ^jfqoecílan enel odauo cielo)en dar vnabuclta ( conforme a ib 

monumento natural) i todo el cielo,que fehaze en treynta yfey« 
nul años Solares.Porque el cielo cfta diqididocn trezientos y, f<t~ 
fenta grados. Y aucr igu ado por mil rumen tos afírologicos, tarda 
en andar vngrado cien años,dedóde fe figue,que para andar los tre
cientos y fefenta y fcys,feran menefter los dichos treynta y fcyi 
milanos. ,l .í *— 1 u v. j

El año Máximo,fegun lado&rina Cabaliítka,que trae Lco’Hp- 
^  breo confia de quarenta y nucue mil años. ' defame#

j /  oJíCilonya vic)ollora contemplando."
Para prouar Py thagoras la mutabilidad del ier h ¿manó, tocadla 

hyfiortade Mylon,el qual fue vn Atleta natural de Crotón, dotan 
tas fuerzas corporales,que fe efenue del que m¿to vntoro de fola 
vna puñada,y le lleuo acueftas fin ningunapefadumbre y le conuo 
todo en vn dia.Cu.ntaíc del,que íi tema con los dedos vna maílla 
na.nadie fe la podía facardeontreellos,y fi paraua, nadie le podía 
hazer mudar los pies de donde los tenia .pero acabo conio noc io.- 
Porque queriendo hender vn árbol que eftaua horadado por me
dio^metiendo los bracos pat a tomar fuerza (en la qualleiiaua) pa 
ra íal ir con fu intento,apretofe el árbol y cogióle de manera que jn ^

C nofcpudofoltai,yfueniinjai deLobos.Yconformea efto fehan Ubr.de 
de encender vnos vei fosde nucftVo Poetyy loque aqmdizcdcMÍ feneAu* 
Iones tomado de Marco Tu lio. * x (

*■ > x ^ ÍH

Sien ay deft mtfma cíla admirada. " Líbr.t,
De Elena y fu hyftoria ya diximos«

«T

mira, 2 7

1 5  L a t ie r a  t f c .  -̂
 t * t Vil

. De la Tierray orden de los elementos tratamos en el lib ro pri
mero y de fus al bancas dizemuchas colas Pimío, y León Hebreo

16 Aleteo leba bten locos vomitado. ,r ^
4 * ’ v. fc* ^  t t

’ Fvco es vn 110 que corre por Afii3nafcc del monte Cadmo. El 
qualcqmq eferibe £rodoto cerca de yn pueblo de Frigia llamado

~ ™ Colo-

a.hiftbí4 
na c. 6Si
Dl44.dcr 
a mort«>

1



Zù;-. *v. itibro quinze delai

Colofïàs,fc entra por vnabocadcbaxo de tierra,y dclpoes decin« A  
co eftadios,quc ion mas de fey rcjcatos paflos/ale y corrchaftacm. 
trar en Meandro.

* 7  E r t fin o  q u t tu u o ,t fC . *
- Erafinoesriode Arcadia el qual tomo dizeelmifraojHerod« 

t ,  cap* tOjQafcede la laguna Stimphaluic, y agora (ale en el campo de Ar
io í. . gos,como antes no tuuicflcallifaUdaiegun Pimío.

i $  " "  C ty c o e r io JíC t Jia  ( f e .

Cayco es node Miíia,el qual mudo lacortienteantig uaycorre
por otra parte agora. , g

i  p  A m á fe n o . (g e .
AmafenoesnodeSyciha,queeneleíliocafife'fcca. {

j o  A m g r o f$ c . ’
Anigro es rio de Grecia cuya agua Te torno de dulce amarga," 

defpues que los Centauros labaron enel las heridas que le» hauia he 
In íeine» c^°Hercules,cqn las faetas bañadas en la ponzoña de la Hydra.

Montuo dize que las aguas fe hazen venenofas por mithon de algú 
, * .veneno,y matan,no foloa los que beuen delias ,lmo aun a los que 

fe bañan en fus aguas,© fe lauan.concllas.Como ¿llago Cicros en C 
* T lacia, y Aiugro en The falla.

. HipAW S.tfCi% * ^  í *9 v*■ f  ̂  ̂ ^

** f > Dize el Poeta,que las aguásdeHypañis que folianfer dulces,i-
goracon fu amargura offenden el gulio. Hieronymo Montuo da 
Ia,ra2ondeftefecretodenaturaleza,que aladee en elaguadefterio 
diziendo. A las aguas que Cien por las venas de la tierra,,en la qual 
ay alguna humedad dulce, pie ante, o aceda, peg aleles aquel eftraáo 
labor,y quedan dulces .picantes» o acedas. Y anli las que corren por 
\ena^falobres,o;amaigasdoferantambien.Deaquí es queHypa- 

4 jnts rio del Ponto va dstde tu nafcimiento gran ti echo deagua dul-
_ ;( jcAÍsima.defpues quando lele mezclaelagua de vna pequeña fuente

* } , .que mana porvenas amargaste toma vn tan gran no amargo, y an- - ■ - - fi

t



A  n notaciones fobre Oùidlè v sot

« íi lo refiere Vittuuioy la mifraa razo» fe puede dar de Tos olores y  
*  colores que Te reprefentan en las aguas fegun A riftotclis, fecundo 

metheorum. De loqual trata admirablemente Hietonimode A a  
geft.libro fecundo de Forme propnetattbus. fol.S4.dondedalar* 
zondeltas aguas,y pone otrasniuchas de efta Yirtud,queporno fer 
largo no refiero» • » .

j  2 Pharosfott*ferisU tf c ,  1 " , i v 11

J.4 K Vi
Ya que Pitagorascon exemplos de ríos Ha probado la mudanza' 

q fe veeen las cofas del mundo.Prueua agora lo mifmo con exem
plos de illas que han dexadode ferlo,qual Pharos, Antifa, y Tyroe 

0  y por el contrario otras que folian fer tierra firme y agora ion lilas 
comoLeucadade £ piro, y la tierra que diuidiaa Italia de Sycilia^ 
que le conuirtio cnmar5c«mo también fe han hanegadoHeíiceen 
A chaya y Bura ciudades famofas,y otras femejantes/egün cuenta » 
Illefcas en la hyftoua Po n tificalj parag rapho vltimo de la vida da' 
Clementefeptimo. , íf ,

*3 , Velinsefta¿Tremen, tfci \  ?
Por otro camino prueua lo mifmo trayendo exemple» de cue£ 

tas que fe allanaron y (lo quees mas admirable )de llano,quc fehl» ' 
zo cueáaa y da la razón que Arlenteles en los Methcoros., ;

c 2jf De Hamon g$V,
•M

Hamones Júpiter como díze Eftrabony Suydas. Eiquatera va* 
neradoen los defiertosde Ey bu, en figura de Carnero.Porquc co 
mo marchando Bacco con fuexercito por aquellas arenofasjre- 
gione>,hautendo iujetado a fu Imperto toda la A fsia, fuelle fu gen ‘ 
te grandemente neccia itadà de agua. Rogo el libero padre a lupi ter 
le iacafie detanta necesidad y anguilla,ai punto dizen que idea pa1 
recio vn Carnero, y ligaiendole ( que yiu huyendo ) llego con fu3 
campo a vna mente amcnifsima,a dónde todos íe recrearon  ̂beuit 
do de fu agua punii ima. Ycreyeron que aquel Carnero eia el Dios 
lúpiter, y en 1u ho noi* edifico vn fu nptuofifsimótemplo allí Bac 
ocqel qual re llamo de Antonio porque lup iter fe llama anfi en len *



t i t& o ^ ttié z c ^ e  la s ; i  \ ' i A

guaEg*yptia,o porque eftaua edificado en medio de las arénaselas á 
guales los Griegos llaman Amos. Lfta fuente fegun Plinto, entre *  

t día tiene el agua fuá,y de noche hiruiendo, Y en eiteniifmo capí«
* ***c’ tolo cucntaPhmo todas las marauillas que de las aguas aguí vacan, 

tando el Poeta,y otras muchas que por cftar contadas allí y en clte- 
fto bien claram ente referidas no tomo a deztr aguí y Montuotra 
ta de dar la razón phtloíophica de algunas enfu itinerario, y frie
ron ymod? A ngeth J \

WJ
, ,T fu e r ( 4 a je n ia sA g u a sm a s e jlra ñ d .

Estánéftrcchalaamiftaddelcucipo ydelalma,que íccomurii- 
fn Car* ¿an como leales amigos todos fus bienes y males, como Platón af- 
Libr* hrnn,y añil G  Alerto prucua quel.’s có {lumbres del alma fon tales, B 
amm i llu ^  comP̂ cxlon^  cuerpa Deaquí íe colige iadigmdadyfuer 
mores. §as medicinare pues baft a a mudar el temperamento natu-
In epift. ral del hcmrbre,fuffictente fera para ci iar en el nueuas condiciones 
ad Hip. ycoílnmbres.PoreftodeziaDcmociito,gue todos los hombree 

et a juOo que aprendieren medicina,por ter ella hermana de la fab£ 
duna Y, (cria cola no muy dirficil a guien fuelle gran medico, con 
íblo el búc n gouterno en las cofas no naturales,íin muchas medici- 
nas,no foio conferuar lafalud de quien tuuicíle cu y dado de obede-' 
ccrle perbaun prcícruarlédeenfeimed ides ty curar algunas, como 

dieta * Hippocrates enfeña. Y aun podría con el ayudade Dios de viciofo £  
conuertii Ic en vutuolbjrcpaiando el temperamento con el inge- - 
Hio dicho. V áníí no es mucho guela comida y bemda mude el ani
mo, comodize aquí Omdio,y prueua elegantemente jErafipoen la 
Declamación que hizo en alabanza de lajmeCieina. , - ,,

¿ 6  , ,  D /  S a lm m s f e  encubre > obfetna N itn p h a .

* A*uiendo contado 1 a> mudanzas de cofas corporales ,'quc las 
3guas de las fuentes y nos rcferidosbazé(pi o cede Pythagoras y di 
ze)que aun tienen las aguis fuerza demuda» las condiao oes y co- 
fiumbres del alm i,como íe cuenta de ia fu cate de Salm icis,que có* 

£ibr. 4 * llcrtn cn ni'jgeral hombre que ícbañau» enella, de cuya fíbula y 
*w<n**,f 'y¿rcj di x irnos enotiaparte.Y nodeiaremos poi eflo d cañad ir a-> 

rtqu¿ otraxazon,vitia délas dichas alióla qualpojieMontuo. dizie
do,que
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. * drt^jíera tíftta 1» frialdad del agm dcaqueUa fuente ijiiecnMindo ' In1ttne¿
A las partes dedicadas a la generación de los varones cjuecn ella cn~ rc.rjo, . * 

trauan,las boluia ai ntugercs,auecs-de2ir ,lt>* hazia ineptos p-ra; 
txerccrel ado vencteo como hombres. '
2 j  En Etiopia ay también vn Ugo.
. Eftnñaeslafuenp de naturalezaen muchas cotas, pero la defte i 

la? o de Ltiopia adm ira gr«ndcméte cu ya agua tiene vn tud de bol-; 
uer loco al que della beue,o leadormet c de tal manera que parefce 
lethat gico Moncuoqmercphtloiophaf larazondeftoy dizc, que * 1 }
ev poique el aguadd lobredicho lago tiene potencia de e«triar ** 1

o el cclcbi o , y alterar el temperamento de la iangre,porque fegun 
el phiiolbpho; la variedad de la langre vai u  la imaginación. *.» >

2 8 Quien beuede detono cierta fuente
• Parador razón de O  etorio tuentc, cu vas aguas hazcnalos que 

del las beuen enemigos del vino. Lnzc Py thagoras que puc le acaef'
>cer aquello,porque en íi tengan facultad contramal vino, o poro 
(fegun los de aquella región cuentan )quando las hijas del Rey Pie 
tu eftauan locas, v M elampo(paftor de cabras como píenla Dioi
co* idcs,o por mexor dezir adeui no,que fue el primero que muen* 
toel purgarlos dolientes, como nota Apo!odoro»icgunrefiere ln míTc* 

^'iHhyerommo Montuo)medicolabio las curo purgándolas t y lo 
C qu- purgaron hechofe en la dicha fuente,y ddde aquel puntoíusa- 

guas quedaron podeiolas dc lu2er a ios que dellas beuen iinifsi- 
m os aguados. . „ /

LafibuladelashijasdePretoes efl-a. Prcto hijo 3e Abbante,
Rey de los Argiuos(alqual luccedioencl Revno)cafocon Ancia 
y en ella huuo quatro hijas, que le llamaron Prctidas, del nombre 
de lu padre £ftas tiendo hermosísimas tuuneron pret'umpcion 
y oiadia de cito mar en ma\ tu belleza,que 1 adela diofa tuno. Por lo 
qual ayudadla lashi/ocaer en tamaña locura v'furor,queymagi- 
nauan qeran1v.icas,v fefueróa los bofques como tales. Defpues Me 
lápohuode Atmtaó Argitio-y deDonppes como cuenta jhome- » « 
ramedico-ditcretit vimo/fue llamado paTacurai las, y preparador!
^Msuor queeca^mla 4 cfulocura,pufgolas con vnacípccic delicie

*Miu fooro

*
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Inepift borofegimHippo-rates,conla qual purga fuer on reítituycfosafu ^  
a i Cra. juyzio.Llamauanfcla$ enfermas Mera,Euriale,Lyhpope,yIphia* 

nafa.Pag«lacuraPreto al medico,con dailepormugera eftavltG 
t.dcía. ma y parte del Rey no en dote. Dcfta fuente marauill oía hazemciv 
inuenti. c'XQn c\ Escoliador de Rodolpho Agncola.donde alega a lofcpho > 

la eA * de Bello Iudayco,Pimío,Pedro Gal atino y a otros que tratan dea 
*****'* guas de v irtud adm irable,qu. 1 es la dt! r 10 Ly fice fí ís ( que haze el 

eí&do contrario a la fuente Cletono. Poi que a los que bcuende 
fu agua los emborracha,qual ti beuicflen de v n fuer te \ i no, como • 

Lib.a. c phniodize,y Montuo lo atribuye a que el agua tenga \  irtud de ca* 
'*•* lcntar,y fubu feal celebro,dañándole con lus vaporcs)y la de Phc-

no lago de Arcadia que bcuida fu agua de noche haze mal, y de * 
día no olien de, por la razón que da también- M ontuo, diziendo,, 
que porque de día enfria menos y de noche mas,o poi que adquiere * 
facultad mortífera del ayrc no&urno,y porefio dize- que la Luna 
confume ios cuei pos muertos con podrición, por la propr íedad' 
de fus rayos,como dize Plutarco in Simpobo. 1 ,

- Las Simplegadas,fon ynas pequeñas lflasquetabíenfc líamaCus C. 
neas, fronteras delBofphorp Trac 10,las quakshngen losp^)Ctasan 
tiguamente citar juntas,y defpucs haucrks cfparzido la» fuerzas te 
lasólas tranna^jy la razón daPlinio que comodiftá vnas de otras» 
poi pequeño Mtehialo pardeen dos a los que \ an de frente, y torti ■ 
endo yn poco la \ifta parche que eíbn juntas.

31  . EllagoTritoniacode Palene (¡fe. >
D ize el poeta qucel q ue fe baña nujue vezes en cklago Tritoí 

maco de Pal ene fe transforma en a uĉ A fant AugufHn note le haze 
del todo fabuLofo lo que fe d ize de las transformaciones de los hó* 
bres,fi no pofsible,porque Dios lo puede todo. Pero tiene que ni 
Angeles,ni Demonios pueden hazer tales transformaciones, fegu 
ilpgder defu-naturaleza,íl no folo aquello que les permitiere elfis

2 3  T A g o r é  O r t ig U t fc *



A  ñor,k>s juyzios ocultos del qual fon-muchos injuftoninguno. Y 
difcurre el ian&o maftrando la manera que puede tomar el demo- 
010 parahazer creederos fus embulles,de los quites puede vfar con 
los que te b- áan en efte lago,de que haze maicioncl Poeta, y cotí 
las malas mugeres que fe \ntan para conueftiríc enaucs, que deuc ^  J 
fer ele ngaño de las Bruxas de nueftros tiempos. >

j j  D ¿  vn  toro jfu s tntrÁhés corrompíJ*s.
Procede Ouidio contando mudanzas marauillofas y díze,quc 

yn be/er 10enterrado Te conurerte en auejas.Dc^o trata Bofcanen 
fus vcrfosfueltostrafladando a Virgilio en las-Geórgicas, ymny z.píy„; 
bien Pedro Gregorio de Tolofa. Profigue otra? transformado- M*’ u . c* 
nes verdaderas Pythagoras, como naícer los tabános del cauaíto 

® fotcrrado,mudarfcel cangrejo en cfcorpion, y otras de que treta 
Plmioen fu hyftorw natural. ¡

3 3 -  Phcm x,tf£. . ' i '
De la hyftorta del aue Pheníx eferiue elegantifsimamente La- w , 

Rancio Fv miaño en vna elegía que intitula Phenix, y efta dtzenjj* *  
quees vnaue del tannño del Aguila, viueen Arabia ,la$ plumas de 
fu cuello Con de color de 01 o, el reft-o délas plumas como grana,íál« 
uo que la cola es azul,con algunas plumis roladas. 'Efcnben quebt- 

^  ue quinientos y fefentaaños. Phmodize quinientos y nueue.' la« 
dañe 10 mll.Mamlio Serador fueel primero de los Romanos que 
efoí Coiodellajy dixo que ninguno jamas la % 10 comer,y queen A«

^  xabia era confagrada al Sol,no quiero tratai de como mucre y rene 
ce,porquccncl verfoeíh bien claro Pero no dexarc de dezir que 
CornehoVuleuanoefcribe que el auePhemx en cierto tiempo fe 
fue bolando a Egypto y fue licuada a Roma enel tiempo de Clau
dio Emperador y Cenfor,y p-uefta en el Comicio,que«ra yn 1 ugar 
pegado coala plaza en la ciudad a don de fe determinaua lo queCe r
dcuia hazer cnlosncgocios pertenecientes al prouechodel pueblo 
Romano comoeícribe R0Í1110, y fcñalael Valeriano tiempo diz* ,
endoq fue cnel ano ochocientos déla edificación de Ronia.Pcro no tlqÛ a 
ay quien no tégaeílo por fa'ío fcgu Ládano q dize otras cofas defta rom. c,y 
«ucAlu muertey nidojy tcnaracic las qu Jcsde induftr íadexo;
-  " “ ' ~  ‘ M u u  Le

Atinotaciones de OuitJíó» -304
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Ltbr.’í,
ds'rutu.
animare
3».

Idbr.g. 
cap,So,

Bglp.4.

3 4 ' L  emudavn animal que llaman Hjcna,' 4

Dize Ouidio que fi conuertirfeel macho en hembra, y la hem
bra en macho es cola marauillofa}que cada año paña en vn animal 
, que llaman Hyena.Porque la que ogaño fuchembia,cl que viene es 
macho,y alreues.bftotieneAriftoteles, mas por come&ural que 
por vcrdadci o,es verdad que la Hiena hebra,dema> del mié bro co 
pe tente a fu fexo, tiene debaxo de la cola otro que parcícc al del ma 
cho,pero íin horado por donde puedan falir los rccremcntos, y el 
macho tiene demas de fu miembro natural en la mcfma parte y fin 1 
agugero otro de hembra,y dizc que es animal ranfsimo de fer vaja 
oojdccolor de Lobo,perode pelo mas erizado, cfpecia^mcntc fe- 
dofo por todo el efpinazo. Pimío trata defte animal y entre otras g v 
cofas que del dizc es, que aprende el nombre de algún paftor que o- 
) c nombrar en las majadas, y le llama como íi fucile compañero,y 
acudiendo a la voz le coge yhaze pedamos. Y por efta razón dezia 
Baptifta Mantuano,hablando contra las mujeres, en perfora de - 
Alpha, * f J

Libr i. 
ele nata 

n
Li ♦ 3, cap ??. 
E mh 85' 
Dcijf a
tóíe.ibi 
dul n o  *Erí lo
2 lAlcih

! "  Sil in eis fletas Crocodili ¿ñutía Htcnty,
Cumflet appellat te blandiuŝ nfidiatur. -  .

1 , > . j %.* i *, i *
i Cuentafe tamhiendcíle peruerfoammal;que ymita el vomito q  
Jañmano para atiaer a los perros y comértelos, que f da entre to
dos los anímale, deíenticrra los muertos para-comer, fu fombra 
hazc enmudecer los pCiros. Y allí cuéta Pimío otras coLs que por 
no fer largo no refiero. . 4 ,

3J T aun ti Camaleón que come viento.

D eñe animal tiata Arifto.y Pimío dizeq te muda en d  color 
qu e eft a ce rea n o a el > t al u o e n e 1 blanco y roxo. Y poreílo Alciato 
dixo,quceiafiguia délos lifongerosj tomándolo de Plutarco,co
mo lo nota Sánchez,"] alegaal Philofophú,ya Plutarco y dizeque 
e¿fdlcdezir que el Camaleón nocomsimo viento, pero nafció 
eíle engaño de que eñe animal cfta ocho mefesfin comer,y a veitt 
yn 2  ñci.P erque copio tiene glande« huiano&atiae gran copia de.ay 
T * .......... ....  re-



Annocadoncs fobreOuhftd soy*
fC -  con C1 fchincha,c¿̂ i m >fcaî ícírauaio l̂aij|ofta^h«,nt 1*5*1,' 

^  y otry lcoií|2iitcs Í4txi uü íjüs ,dc ̂ uíiciuliwtj»

j í  Sparte cLtrafuere. ^ '
Defta ciudad <! 1 x írnosme! libro fextó,& tu ra»  4«.

¿ 7  V a lto o ^ h C jc e n a s ^ c .
Defta también dixjmos cncl libro íexto numero 41.

B

C

j

jS  Tues quien podra de^tr quenofueAthenas.
De Athcnas hauemosdichom yanas partes ftfpec talmente «a - 

el libro lexto numero.47.

Jp Roma afutir con obras de grandeva* \
Roma es ciarií siria 1 dudad de Italia Reyna de todas las demás* 

y que fue cabera de todoel mundo en tiempos pallados. Del pimci 
pío de Liqualjy la razón de fu nombre no ay mucha confoi m tdad 
entre los que della efertben. "Pero la mas común y vulgaropmton 
es-que la fundaron lo, Albmos,ficndoCapitanes luyes Romulo y 
Remo,do$1iermanos(dclos qualesenel libro catorze dixmios 4 
nietos de Numítor.Y llamofe Roma del nombre deít ©mulo} y no 
Ro«imlavpornodiiminuyr la mageftad luya, con nombre di mi
nútalo. Otros quieren que fu fundación baya íidomuchosfiglos 
antes de Romulo,y que feilamaua Vafenaa,y que fe hauu comen 
yido a llamar Roma del pues de la vemdadeÉuandro yEneas, los 
q nales mudaron el nombre latino en otrogricgo déla milmabgni 
ficjcion Otros dizen que Eneas tuuo vnanteta hija de Afcamo, q 
fe ll amoRoma.de cuyo nocible fe lefuc impueftoa la ciudad. Y 
no falta quien diga que acolada Troya, vinieron ciertos Tro/a- 
aosa aquel la 1 egron, v edi turaron vn pueblo en el mo nte Pala ti no 
y pulieron le nóbrcRotua.del de vn¿noble mop que hairian capti Díbr.if, 
nado. Otras muchas opiniones hay en elle negocio, las quales de- .
xo por lâ breuedad> quien las quiíicrc faber leaa Pompe yo EeRo. * *
Vna cofaporlo menos conda que tan grande y ferulada ciud ad co 
men^o depeqoeóos principios, v que fue fundada primero en el 
•nentcEalaíino^ydefdealiifc enfuncharon fus cercas muchas ve-
> ~  Jvlmj aes
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* V Libia quinze déla*

zcs.Y Plimoefcribe que en tiempo de Vcfpafiano,cl circuyto de la es 
ciudad era de trezemd y Uozientos pafíos, y Vopifco dize, que el ‘ 
Emperador Aurelio augmento fu caca, y ia dio «a redondo treya 
tamilpaflbs.DefU ciudadcfcnbeluán Baptifta Mirleano fíete U- 
bros.Y de los magistrados fuyos, leyes 3 yfacerdotes, Pompoma 
Beto y Eeneftela y otros,y agora vltimamcntcdc fus antigüedades 
die z libros luán Roíino.

Ífino.

j

jf.o jMsfera dt Tjcftc nucjtr* mefa. tfc .
D nc Py thagoras que fi no comemos, o para comer no mata* 

mos animales,no haremos agrauio en defpoBeer de fu morada alas 
almas, quiza denuestos padres,hijos o hermanos, yaníi no fe pa- 
releerán nucí! ras mefasa las de Thic&c,cuya hyiioria fe cuenta sa
lí ,T hiede fue hijo de Peí ope y Hy ppodamia(de cuya fíbula ya en ' 
ftrlugarhauemos ditho)hermanode A treo al qual como T hiedes 
quiheife mal de muerte,y no pudiefie de otra manera offenderleco 
metió adulterio,o por mexor dezir mcefto con Eropamuger deüs- 
her mano. Sabiendo A treo la maldad,hcchol« del Rey no, pero co
mo mirando en ello le páreleíefle auer iido poco elcaftigo, fegun 
latrayc ion hngiohauerle perdonado,y tomadole en fu gracia. Vi. 
no a fu ciudad y queriendo folennizar labuena venida y reconcilia 
cion,combidoleaceaier,y dtoleguifadode diuerlas maneras a fu 
hijo Pliftcneel qual entendió quchauianafcido del incedo y ay un ^  
tamicnto del hermano y la muger,la qual crueldadnopudicdo ver ' 
el Sol,boIuio fus rayos(fegun fe dizc)aotra parte. Per ocomo Thi 
eftes entendiere quehama de nafeer de fu hija Pelope va el vengador 
de fus injurias,confultando el oráculo fobreello,cubierta la cabe« 
$a,duimio con ella,del qual ayuntamiento nalcio kgyflo.quecre 
ciendo mato a A treo,y a iu hijo Mcnclao,como Ruemos dicho,« 
mas largamente cuenta Igino en las fábulas poéticas, capitulo ocho 
ta y íeys,con dos íiguientes.

41 Dichofo con jEgerta fu conforte. \
' Aegeria fue tenida1 por N impha del boiqui A ricino, conla qual 
fingió paííarfusguftolasnoche  ̂Numa Pompilio,como en fu hy- 
fU)iiadiximOi,y que todo laque ordenaua cerca del culro de loe

i   ̂ A \  ^ l o U ^ >
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iL Díoícs lo hazia porauifo y declina fuya.Efta fingen los Poetas y 
nucfti o author aquí,que hizo tanto fentimiento poi U muerte de 
fu marido Numa,que con la impacienci i del dolor fe enflaqueció 
de tal manera,quela Diofa Diana mouidademifertcoidia la con- 
•uittio en fuente,y mudada en ella retuuo fu proprto nombre. La o * 
cafion que pudo tener cfta fiftion diximos en la hiftoria alegada, y 
la poncPlutard&ch la vida de Numa Pompilio, yfant AoguíHa 
lib.íeptmio de la ciudad de D ios.cap.vltimo.

*  'T ÍH í

jf.2 DoADiawtOrejliÁ'tfc.
De Diana ya en muchas partes auemostratado.Fuellamada Ore 
ftea por que Ore fres viniendo huyendode la i egion Táurica conltt 

" hermana Iphigenia(conio enlu fabu1accntamos)traxola eftatuade 
*  la Dioíia Diana a Italia,a donde lahizierontcmplo cerca de Ariel 

najCiudadnomuydiftantedeRoma. *
4S E lhijt de<?be/cocommf4ua,(fc.
■ Entiendecl Poetaporel hijo de Thcfeoa Hyppolito,cuya hy* 
dona Ce cuenta anh. De Thcfeo y Hy polita Amazona, o legua 
otros A ntiopa(como refierePiutarco)nafcio Hyppolito l̂ qual 
como lehizieflc gentil mogo,y pi ofeflafle vida Coltera, aimquc no 
Cueltafino atada con los vínculos y ligaduras déla caftidad. Por 

. huy r déla occiofidad acarreadora y rnadi e de toáoslos vicios,daua 
Ce al exerciciodelicada,y dando de mano a los mal nacidos plazo- 
res,quecon las mugeres le gogan con gran conftancia y entereza fe 

^ apartaua de fu trato y conuerfacion.Pero (porque la virtud llcuaf 
fe el pago que enel mundo Cuele daifcle)Phcdra madraftra Cuya > fe 
cnamorocamaho por dezir me;or, beftialmente del antenado,con 
cuya voluntad lafciuajcomo no quihefiecondefccnderaleado mo

ÍfOjConuertidaenlralamalamuger le aculo ante el padre, dizien. 
e con grandes querellas y fentinviento qucla auiaHyppokto que 

rido forgar.Por 4© qual viendo el buen mogo que fu padre perfua- 
dido de la perucria Pbedra,le tratauan de matarifedeft erro defu pa 
tria voluntariamente.Otros dizen queel padre le deftcrro,hechan 
dolé Cu maldicion.Subido en vn coche partió afligido de Cu tierra 
y como los Becerros del mar eftuuielfen a lafezon q el y «a camina 

" * Mm 4 fO
\
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minado ah orilla del agua,coel ruydo délos caballoey ruedas del a  4  
1 ro efpantados5hccharonfe con gran ímpetu a la mar, de lo qual lo. 
brefaltados los far tofos cabal los 3a pefar de Hy ppolíto que los go. 
uernaua licuaron elcochcpor cien defpcaadcros, de fuei te que f< 
hizo pedamos,y arrebujado cltnftc cochero en las riendas conque 
los reata,le llcuaronarraftrando,hafta que le htzieron piĉ ' s. Día 
na(celebrada por Diola déla Cadidad de laGciíDImL d )mouida 
a compafston de iu deuoto rogo al fobrmo b fculapio ( decuya fa- 
bulaprefto ditemos)quele reftituyefle la vida.luntoel mígreme 
dtco los miembros despedazados,y torno al cuerpo el eípiritu que 
ya fe aúia exhalado, t i  qual(rcílituy do a la vida)huyodeh' región 
Attica,donde tan pelada burla fe lehauiahecho, y v 1 note a Italia, 
y en ella edthco vna ciudad llamada Arictna j del nombre de vita *  1 
mugercon quienfe calo, y quifo que de alb adelante no le lhmaf- ; 
fen Hyppolito,li no Viruio,quequicrcdezjr dos-vezes varón. f >

La alegoi u  defta fabula,es que Hyppolito desertado de The- 
feo por la faifa aculado n de la madraftra nos da excmplo de vn ani
mo verxiadcfaniente.cado-.y. hel,como la deíiiergpn^adá y embude 
ra Phcdra,de vn entendimiento maluadodemugcr,alterada con ia 
fuñóla pafjion carnal,pues pudo ymagmar y poner en execucion 
tan abommable maldad. Yque-tíyppohto faefle defpues del peda 
$adó,y fuimicmforos efpar zidbs-porelcrmpo; y tras cft o red ituy- , 
dé a lav ida, por ládiuina virtud de fefcuhpto. podemos dezir que C  
ligflifique,queethonibrede valor no»ie elpantadc ios montíruos 
déla mar,quefon los trabajos dede! mundo aunque lu prr te mor
tal íea dcfpedafídadel 10$ < y i’usprop ría, país iones. Porque al fin 
tkulapio3qüces laí verdadera prudenciaron la virtud luyala cor- - 
ná a rcftrtuyr a la vidary lucida el daño refcibido con ventaja* - "

\*í  *

44 , Phcdra madr*ftra9{$c9
► ‘ Fue Phcdra hija de Minos y Pahphacdeaiya fabula ya halle

mos tratado. A cía y a Arlathna fiihetínana faeotThefco de caía 
del Rey iupadcCjVcncidoelMmotfiurojy defamparada Anathna 
(que leauiaíidoautlioradcla.vidonasy-dado indudría paratalir 
delintricado Labenntho)la dexocomo ingrato en la lila ChiQ ♦ y 
al^o velas-coa lanera hermana Phcdra.Caiofc có clla>y fucccdiolc 
«A - el cuentos



A n notaciones fobic Oiildl#;
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A el cuento4 cHypolito referido^ no esde mamillaré que fiándote 
11, hija de muger tan libiduiofa queíe enamoro de vn Toro,como 
cuentan las f bulas, o de vn h mbre particular llamado toro,como 
dizen las hyftorias,fe paictactíc-afu madreen íer iafciua, que por 

mayor parce ton las hijas quatesdas madres con quien £e crian. í.

4 $  osi la T itea T re  jen . /
Ttezen fue pueblo del Peloponefo hazia el ícno Argolícodóde 

tuuo en otro* ticmpós tu palacio y corte el Rey Pythco, y nafcio 
Thefeo¡el qual por eflb es llamado de los poetas Trezcnio ,como 
vimos en el libro quinto deftas annotaciones.

46  Hallado cnPhlegeton^Cn > -
»

\ Phl egeton era vn de los ríos del infierno del qttal y délos denuf
ella dicha la fabula y lignificación'enOtraparte.

47' \ *0(1 hija del Dios Phcba,$c+ , ,
Entiende el Poeta a E feulapio del qual diremos preño.?-* • 1

1  ̂ } 4 1 1  J ^

4*8 * Q m el labradorT tru noggV** .
«■ S \  C- «''■ I v ?

» Toca Quidioiahyíl ona que refiere Cicerón} diziendoanfi* 
Dizefe que andandovn yuguero arando en el campo Tarquinen- % 
íe, y profundando algo mas que folia el arado, fallo de rcpcntedcl 
furco vnTagesiy hablo al labradorquearaua. Era cidicfio»! ̂ es 
(fegüncfta en los libros délos Hetrufcor^ninoenlai figura? peto 
Viejo en laprudcncia.Como quedafíc abobado el qocaraua5 con fu 
repentina vifia,cd admiracion y pauor grande que teniâ dio vozes 
alasqualcs concurrió en brcueticmpo toda Hetruna. Entonces 
Tages hablo más cofas oyéndole todos-,y notando con mucha cu- 
riolidad todo lo que dezia, y cfcnbtcndolo,y lo que dido era la do* 
drina H<uruípicina,y de allí mano el arte de adeumar > conforme a 
aquel los principios. Lfto mefrno trac Rufino lib*.}. de las antigüe ' 
dades de los Romanos,cap. vndecimo«. * * «-•

, Suían¡44 U ■
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tandofcRomulo por fu contento enel collado Palatino tiro vnali ^  
padece rezo filueftre,y híncoie enel ráelo, Procurando algunos £i*, 
caria de donde eftaua hincada,jamas pudieron, antes hechando ra-. 
mas fe conuirtio en cerezo íilucftrc y creció en gran manera, alre
dedor del qual hizteron los fucccffores de Romul o vnas paredes /y  
cercándole fue tenido en gran veneración, como íi fuera fati&ifsi~ 
mo rcnvplo.Dc tal manera que fi alguno lo ra  alguna \ez con me
nos verdura y hojas que folia,lo iignificaua luego a los que cncon- 
tcaua,y acudid todos a proueer de agua lastayzes con gran cuy da 
do, como íi huuiera íuego acudieran a matarle. Dizen quedefpues 
edificando C.CcíTar vnas gradas,cerca de aquel lugar donde effcua 
tile árbol,los quehazian los amientos,con pocaaduertenciahizie 
fOndaño a las ray zcs,y íc fecocl cerezo. g

Ello también cshyftoria la qual cuenta <Val¿rio Maximo,dizié 
do. Acaefc ¡oa Geniirio Cipo Pretor vo prodigio eftraáo.falieod* 
por la puerta de Roma,quefubitamentéle latieron en la cabeca v- 
nos como cuemosaConíaltadoslos agorerosfobre el nucuo y nun- 
caoydocafo.iefpondíeró le queferiaRey íi fe boluicffe ala ciudad"
Y porque tal a la 1 ibre Roma no acaefcieíTc/e condeno a íi mifmo a 
voluntarlo y peí petuodeft ierro,en teíhmomo de lo qual fijaron en '
da puerta por doauia falido el rctratode la cornuda abeca, hecha 
de metal,quedandoei buen Cipo contento concierta parte de cam 
t °  que le dieron^ donde paflo el rcftodela vida,dando excmplo C  
»los tucccffores de modefiia y zel o de la libertad de fu patria. La "
qual hyfionarefierenueftioPocta mejor qucnadic,como la qúcfe
ligue de Esculapio. *

11 ; Aunque de Efcuíapio ayamos dicho,porfer efle fu proprio lii- 
f* garbera bien deziraqui particularmente lo que del fe eferibe. Fue 
* eftehijo de A polio y la NimphaCoioms, y quenta Paufanias que 

como entraíTePlliegias padiedcCoronisen clPeloponcfo con fu
1 ^ .»  „  ^  1 1 1 1  1  t i  •  #

^ija preñada del Apoüo;ignor»dolo el padreóla moja parió
¿alo*



¿n l«s confines de Ep idaui ó a Efculapio,y expufole en vn ñí ote perf 
A no fer fentida,el qual del acacfc imientofc llamo T ithias. Acudió 

allí v na Cabra que le proueyo de leche, a lá qual guardaua vn má- 
ftm,quedexad© el demas ganadofeauia venido con ella. Pe reco
mo el paftor los hcchaflé menos,bufcandolos por todo el campo, ’ 
hallo el niño y la cabracon el perro,y viendo que folian llamas efe 
foegodelacabê adelpcqucñiielo, entendiendo íéi cofa dmina, 
uulg© el negocio por toda la región, y luego bolo la fama publica» 
do que aquel diurno infante íanaua a todos de todas enfermedades*
Otros dizen que cftando preñada Coronis fe dexo g ozar de Ifchio*

I hijo de £lato, y peffandoia grauemente a Dianadel agrauio quela 
Nimpha hauía hecho al amantefu hermano la líiato, y cftando ya 
puefto el cuerpo en la hoguera(conforme a la coft umbre de aquel tí <
empo)iaco Mercurio del vientrede la muerta madre al niño yiuo#
Otros dizen que la matoel mifiiio Phebo, y que elíacoel niño,y e hr̂ »V
ftaopiman ligue Oüidto. Otros fingen que hfeulapio nafciodel 
hueuo de vna Corneja.Porque Coronis figmficala Nimpha y tam 

' bien la Corneja como dize Luciano,y acaefcio fegun Comité defia l̂ c falfir 
manera. Vn facerdotc antiguo délos Gentilesj metió vnaculebri-, vat<i 
a  mu y pcqiivña en vn huuo vazio de vna Corneja,y tornóle a tapar 
fubti litsimamcnte con cera, y cfcondiolcen lodo en cierta parte.
Luego hecho vn altar,llamo al pueblo para predicarles en aquellu#

G gar,prometiendoque lesauia demoftrar a Dios. Acabado fu razó* 
namiento,dizicndo vnos vocablos incógnitos,inuocoa Apollo,y 
a Efculapio,que\iniefic allí propicio y faborablealu ciudat). Def- 
pues facandoagua con vna garrafa facoen e!laelhucuo,y quebi ole 
delante de todos,y hallando dentroel ferpcntnlohijuelo, admiro a 
todos quantos eft auá prefentes. Pallados pocos dias moft ro vnDra 
gonazo artiheiofamente hecho, que femouia con cierto artificio1 
en vn lugar de poca luz? y dczialos que atenta grandezahauia ve
nido en tan poco ticpo el culebi ico,que cftaua enel hueuo, porque 
era el dios Efculapio hijo deA pollo. Defdealli adelante íc tuuopor 
cierto que las ferp tcntcs eran fu tutela,y traya Efculapio vn bácu
lo con vna culebra enrofeada cnel, y fegun lahyftoria que aquituen  ̂* v * 
ta nueftro poeta efeulapto alguna vez fe conuirtíoenfcrpícnte.
feuiamas dizcquc £  fculapio fue hijo de A rfi$oe¿iija de Leuci ppo

•  "  ........................................... ~  ~  ^
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Mefe cr*°k y  cRfeftolc Chiron Centain o,como loclize Eaéf anejo. Yfue « 
n z id t  C ^ unc* criado con leche de pcrra.Llamofe primero A pío A 

de la buena gracia y afabilidad con que vsíitaua 1 o s  enfermos fegñ 
Lihr.de Lycophron y Zezes. Deí pues como curafic a Afcle Tirano deEpu 
falfard. dauro fue líanudo Jcfcula pío juntando ambos nombres. Otros di*

2cn que le fue im puedo eft e nombre,porque era tan gran medico, 
tChi u . qqCnopcrmitiaquC la enfermedad,o eidolornutaflc a los enfer •

„mos, vfando deoportuos y apropriados remedios demedicína. , 
Muchos huuo quefe llamat on dede nobre fegun Cicerón, y Viu:$.
El primeiodelos Efculapios fu: hijo de Apollo, aiquai tienen en 
gran vcn*’racicnlosdeAicadia,y dizenquefue ínucntoi de laterita 

3 denat. tnftrumento de que vían los cirurjanos.Yhallo el ligar las heridas, ' |
vdeorum o llagas, t i  fcgundofuehermanodel fegundo Mercurio, que murió B 

de v n rayo, y fue enterrado en C inofuras. El tercera fue hijo de Ar 
t  de d. ílpo,y Atfinoe^uefue el primero que muentod, purgar jos enfer« j 
,4 ri.c*a6 jnos,y el primer facamuelas5la fepultura del quaiícmuefiraen Ar« 

cadujcercadcl no Luíio,a donde cfta vn bofque luyo. ;Tnuohfcula 
pió muchas hijas^entrc Fas qtiales quentan a Iafo, y Hyg iea, como 
dize A ratovtuuo muchos templosiníignesdégunLuciano, y otros 
en otras parces,en los qualcs le ponían muchas tablillas eferíptas de 

1n dúl cn ĉl medades padcícidas,y los remedros hechos en ellas, como
Icarme. refcibidosde ta maño del D ios Eícutapio.'Porquc fe perfuadi i la be 
tnp. dial limpieza de aquellosmiferables tiempos, que ii Jguno conua

leícia d: algunaentermcd.id hamendoíeencomendado a bfcutapio 
q uc aquel fucceífo profper o de fu falud le hauia venido de aquel dtui ^

, no mcdico.Por lo qual efcriuían cniu tcmploel cafo,con los rcme-
mcdios y nombre del enfermo,y pagauan a Dios los prometidos 
y otos A defta b^bei ta parece qnexarie Bip.dizicndo.Las colas íeta 

< ” *P^* meme.y íégun regla s de buena medicina hechas q tiene buen luccíb 
Jn anac attl , >̂Llyĉ a* ̂  vu*§°a losdioícs, y íi la enfermedad es t.tn gi auc, 
inftíiu* * <luc ̂ cmuctc el doliente reprehenden a*os médicos íin «cotdai fede 

la voluntad de losd?o(cs Desamanera poco a poco nació y creció 
.la medicina lio orde ju ai tê haíla el diurno Hip.la reduxo a reglas 

¿ . foco, ala^uai oó razólbma’Promcrhco delameifianaThcop.de en vaho 
f.U.c i . ra trata Valeriob £«to mejor q todosPIimo pues-da xo del, é era tal 

^hóbic q ni labia engañar í^fci cngaradtvcondiciópropia de O,»os*

v»

(



A Efciibiocon tanta obTcur idad y breuedadjque el thcforo de Tu do-^ . - s. 
* ¿inrueftuuo cerca de Tey {cientos años cIcóndida , hada que Dios t 

d 10 ai mundo ai celebérrimo Galeno digno de perpetuo renombre' 
que cultíuocl efpmofo campo de fus cTcriptos,declarado con pre
claros comnicntanos lo difticultofo,y añadiéndole de manera,que' * 
no dexo a los Venideros que dezir,ni podra el tiempo triumphar 
di fu fama. Pero tornando a Eículapto era tan famoi’o medico en 
aqudlaiudahedad,queledixohauer reí ufe irado a Androgeohijo 
de Minos,y a Hyppohto,comohauemos dicho y eferibe Quinto*
Sei cno Samonico,habiando dcl.Tuuieronlclos Gentiles por dios 
y facrificauanle vna Cabra, Tegun PauTanias,y Didimo. O porque 

3 la Cabra e¡> animal dañofo a la Talud,pues perpetuamente tiene ca
len tuia,com o dize Comité,o porque le criaron con Tu leche^iauie 

i do íido expucfto.Y por efta razón no ay certeza de íus padres, co¿ Ĵb»' * 
modi7eTarquiciO',tratandode losllluftres varones,íegun Te lee' * '!  
en Ladaftcio,y refiere Rofino; Tuuo eflc dios ETculapio muchos" Lú * de ' 
fobrenombres que le vinieron,o délos lugare, donde le fundaro a Am.Ro 
templos >0 de otras caufas Teme jantes. Por que como dtze'C ícerbn,' 
Eículapio(como los demas que llamaron DioTcs) fuede los otros 
hombres por tal eftinndo,por las coíás quemuentoen validad, y 
prouccho de todos. Hmcron le los Romanos templo fuera déla 

£ ciudad,en vna ífk del rioTybre, como nüeftro Poeta dizety la razó * * 7

da Plutarco en las queft iones Romanas, prob <4,1 
Fingieron los antiguos la fabula de Eículapto para íigmficar íe 

crcto de philoibphia natural. Porque las fabuhs de los Diofes to- 
d o Te fundan en philofophta natural,o mor*i,y las de los hombres 
cnhi(lona,y el Tecreto esefte.ETculapio fe fingió hijo de Appolio 
de UNmiphaCoroms^hijade Phicgias,Porque Phlegias fignífica * 
el calor del Sol,dePhlegon palabra Griega,que quiere dezir arder, * *
y Coroms es la iuauc templanza que deftc calor Te engendra end ay- 
re Porque Coronis e> en Griego loiúiTmo que jocunda, oTuaue.
Pues h el Sol con Tus rayos no limpiadle y purincafíe el ayrc, v no 
dexaffecnel alguna humedad illuítrada nopodiiahauer íaludabie 
conftitücion en el Tuelo.Luegonaidendo cftá de calor dd Sol, y hü 
nicdud del ayt e templados,con razón fe dixo haucr naCido Eibu*
Hvip,qu? fig n mea Talud, de A p polo,y Coroms>hyade i hlegus, 4
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 ̂’ Libro qtiliitc delai : \
j j  Sin daño del CerauHopcltgrofo. * '"  " \

Profigue la naucgacion del nauio Romano con Efcutapio,y di- 
ze que pallaron íin daáo por el Cerauno peíigroío. Ceraunos fon 
vnos monte? de Epyro,quc cftiend-n hafia la mar , dopdccllo' 

l . Car/ moG-¿nade del Adriático. También cft os montes fe llaman A - 
minum* croccraunoSiCOmodizc Horatio y PLinio. En Alia av también
LtbSi! montes Ceraunos en los qualcs bate el mar Cafpio,íegun Pom po
lo. * ruó Mcla.y aun el monteTauro fe llama Lcrauna,autor Piuno, li

bro quinto,cap ¿7. -
*■ s

J 6 Cantón, tfc .
Efte es pucbloalaentradade Italia,cerca de Locros,de q\iicn B

haze mención Plinio,y Virgilio
j.Aene, * Noricia fue pueblo antiquifsimo de los Eocros, de quien fe a- 

cordo también el mefmo Poeta,el qual di2c en otra parre que esa- 
húndante de efcqgida Pez que de 1 u nombre ie llama Nancia.

* * ¡ j  ‘Dclangoflo Pcloro
4 ^#

Enel libro quinto diximos en general de tres Promontorios 
que tiene ̂ ycilia agoraen particular diremos del s no bellos. que 
íe llamaPeloro el qualefta hazia Italia, h ontero de Scylla To- ( 
«moíii nombre de Peloro,gouernador de Aníbal.al qual mato,apa- 

s, rejando fuhu) da para Syria( Irgun le pai ctcc aPomporjio Nkla)en ^
e|dicho Pi omontorio teniendo entendido que le hauia he- ho tia- 
yció. Porgue mirando de lexos le parcfvto que \-ua a dai en las ribe 
ras.y quehauu defer impofsible elcapatfcnauegando, Valerio Ma 
ximo libro piimerotiercj or ciato , que Aníbal quito la sida a 

?c¡fte Peloro quandopat tiendo de Pet.lta nauegaua para Afaca, a

{»ropoíito de dai fabor a fu patria, de quien era llamado, para < ue 
adeffendielle de Scvpion, que la tenia muy apretada. Y efte paicf 

cer es mas veríhmtl Porque no parefeemuy a propoliro nauegan- 
do de Africa para Siria, venir por el db echo Siciliano, h no tuca 
cafo aportando allí poralgunatempcftad.
j  8 A  Teme fe dexflr, ¡ge.

y *
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B

T (le «  pueblo del campo Bruto, del qual hauemos antes de ago **
A radichoeuc! rumerò otf-uo dette libro.

Tala !jla Leucofa^c.
Ei illa frontero ài feno Pedo enei mar Tirrheno, cerea de t  uca- 

niJjC^moiize Eftrabon.Oam uícanlide vnaxlclas Syrenasquella ' 
mnuan Lcucoiu^quepcrecioenaquetiugirda qual( lentidadc ' cr- 
fcten'dacn poco de V'iics)fe precipito en (amar. Verd d es que < 
peño tiene por opimo q tomocl rtóbre dei de \n paricteue Eneas.

60 re tto le .
Efte es legan Eiti\.b6 pueblo de Lucania, enoblecido porla gra 

copri detonas que calili cerminos le cnau>es de tan tc.nol ido ayie 
que le cree que fus hueita» y hei edades lkuan dos yczci fruto al aáo 
y aniilodize Virgilio.

6 1 D ì  allí pajfo por Caprca.pefc,
Caprea es(iegun Ettephano)lila mas alla de Surrento, ciudad! 

de Campania,cerca de och >mtl padbsjcomo feti nica Elimo.. tfta 'Libro*, 
til i cs infame por arterie reti rado T v bet io Celiar en ella y abunda 
te grandemente de codornices) las qruies boìando de Italia iè ca$an 
allieti mucha cantidad al principio dei otoño.

f 2 D  exole at ras pajfando por Sorrento £fc.
Surrento legun Ptolomeo es pueblo de ios Piecntinos, ceica 

del Promontorio de Minenia,a donde(eomo quiete Phnio)en vn ^  
tiempo habitaron las Syrenas. Es tierra de neo vino} como aqui caP*̂* 
nujtlro Poeta da a entender y Colutela hb.j.cap.2.

6 j  Tía ciudad de osi)cides valer ojo.
Entiende a Croton de quien diximos que fue v na ciudad miriti 

tnacn aquella parte de I tal ia,queie folia llamar g’arr<3recia,nole- Enel un 
xos deTarento,cu vo ayre y eie loes tan faludable,'quefe dezia por mcro* 5* 
adagio Crotìonefalubnus, mas (àludible que Croton, pira encarc- 
Cd la templan^ y lalud de vna tierra fatuísima. Dette proberuio 

mención interprete de Thoecnta.Fundoefta ciudad Dio«
" ‘ ^ n  mede*'
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Jn Atic.

a.Sitiir 
cap. zo.
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t{Cap.4 »

jUbr.io.
jnepuh.
jfclwvtf.

a-la manera declarad a.Ydize Paufanias queEfculapioes elayretem v 
pLdo, cuy ahíja es Higica,fegun diximos, que quiere de2ir, piof- 
pera Talud Por que la templanza del aytc lo es í no folo a los hom- 
l>tes,pctoatodos ios anumlcs y animados, Con razón luego los 
antiguos fingieron a Appollo padiede Efeulapio, y el mtTmo ET- 
culapiodixcronfcr la\iitudfaiubredcl Sol, con que ios cuerpo« 
de los hiuicntes tienen Talud,por el bafallage que reconolccn tedos 
los elementos a los Telares rayos, e influencias. Pues la fuerza de el 
Sol mueue y altera a la confina el ayre,de1 qual mouimicnto y alte 
ración Te er gendra ETculapio,y porque nofe puede hazer lin miftió 
delayre,poi cílb le dieron por madrea Coronisbija de Plhegtas. 
Dcfteavre tambiéncalihcado,comoeftadicho,ñatee la coníhtu- 
cion Talubrc,que íedixohtja de Efculapio,y el attificc ymaeftrode 
la Talud. Ati íbuyeron a Elculapio muchas hijas,y entre ellas a la- g  
ib,porque delay re falubre naíl en muchos prouechos a los m o ría
les , efpeciaimente la facilidad de tornar deenfermedad a Talud, que 
es la hija Tobie duba llamada Higiea. Y el conua^cfcer fácilmente - 
quando los hombres citan flacos,pero linos aunque flnfuer^as, qut 
fig nifica la otra hija que Te deziaiaío. Fuclc d dicado a ETcul apio 
el Dragón, por que como dize Macrobio, y Theodonto Cireníc 
aníi coniolos Dragones y Culebras Te remozan cada año, deTecha 
do el pcl’ejo^níi les hombres con la buena templanza del ayre can 
fadadel calor del Sol,íédcTnud5 la piel de la enfermedad,y feieftitu * 
yen en La fuerza y vigor de la prifuna Talud.Olegun Pli.uo, por los 
muchos remedios que las culebras tienen en li,p*ia Varias enferme 
da4cs,a fegunR-oímo porqucel Dragón es animal vigflantiTsuno, C 
qual dcue Teruel buen mcdico,li quiereTatisfazcr a Tu obligación có 
los cnfeimos. Fue Efculap 10 dudo en el arte duunatoria, fegun U 
antigua h el ion, de mas de fcrpentiTsimomcdico,poi que el queo- 
uieie de mciefcer nembte tvmofo en mediana, ha de leí adeum o, 
áíZicndoalosenfcLnioslopreTeme,paflado ,vpor venir, como 
aduiettcHy ppo cnel libro íegundoc« fus prognoítacos.

Lo que al prelente lugar dei Ouidio toca es hvftoria que cuen- 
taTitohbio,Floro, Oroíio, Amelio Vidor, el qual libro hafta 
agora*batribuya fallamente a Coinclio Nepote , fegunaduierte 
Refino libro. 2. capiculo du?dgcuno;y proiixamentcValci 10 maxi
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nio libro primo capítulo octauo. Pero por que la trata mejof 
^  que todos los referidos nueftro Poeta/egun Sánchez en la Embíc 

ina. 14 % de A leíate, no quiero tratar mas de ella, mayormente 
queen lafabuladeCoroms ícdixcronotus muchas cofas tocan
te  a efta nuíma materia, y fe pueden ver en Hieronymo Mercurial »
libro fecundo Variarum,capitulo décimo tercio.

t i  esf Spidaurc perfoms mbtaron.
£

Fila es ciudad del Pcloponefo celebrada por el infignetempltF 
• de Efculapio,quc eftaua cerca dclla,como en el numero antes deft c 

declaramos. *
■a

, j r  3 Tcitemplo de Laciniafobcrar?*1.
Fntíedc a Iuno,que fe llamo Lacinia,por vn celebre templo que '

temaen el Promontorio Lacínio,quc efta alara va de Italia, entran- 
¿ >fobielamii entre Petilu y Croton,y dmidiendo el mar Ionio# 
de el Adtiatico.Llanuícdcftenombre, tomándole de \n  ladrón» 
el qualhaui endo abo ventado los bueyes de Hercules,fue allí mecí:- pA«n* 
to, y en el mifmo lugar fund-'i el dicho templo a la Dloü I uno, y 
la llamo Lucinia,como dize Vngilio,

C 5 4- Tf'exoa Calabriare.
Ya diximosla diferencia que ay entre Calauria, de que allí tri- enel li f  

tamos, y Galaxia deque aquí diremos. Porque efta es final regioh 
de leal la que tiene forma de cali ífla, cuya cei biz ( que llaman los i 
Griegos Itth no)es jornada de vn dia, y va defde Taren to a Brin- 
de\. LLmofitambiénMefapia,S.lentttta,Peucccia,fegun fcftra- 
bonyHhHo. Es abunda ntibima de frutas. Y por que lás dauan’a

a i, geros los habitadores della mas por-deíhazeríedetofa que Lifcr.3« 
ic> en inútil, quepor hazer les bien, \  moa fer refrán; Las merce
des cid huefpcd de Calabria,para fignificar dadíuas de poco preció, 
ycíhtnaa m que Cuelen fer antes enfadólas quede proueeho al que 
las relcibc En vnatrifte aldea defta prouíncia nafcio Emo Poeta ah 
t o o  v celebre,grande amigo de Scypion Africano, JLlamauafecl ’

Rudc. ‘ — -
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/ /  '  ‘ Sin daño del Ccrautio peligrofo. > :  " x

Proíigue la naucgacion del nauío Romano con Efcu!apio,y di- 
zc que paliaron iín daño por el Cerauno pebgroío. C eraunos fon 
y nos montes de Epyro?que fe eftiend.n hafia la mar, donde elJ o- 
mo fediuide del Adriático. También cfros montes (¿llaman A ** 

Libr”1* cr°ccraunos1comodizc Huraño y PLinio. En Alia ay también 
Libele! ^ ontcs Ceraunos en los qualfs bate <1 mar Cafpio,ícgun Pompo- 
t o. * mo Mcla,v aun el monteTauro fe llama Cerauno,autor Piuuo, U«.

bro quinto;cap 27. f

¡ 6  Cantón, tfc .
Elle es puebloa la entrada de Italia} cerca de Locros, de qî ien B 

hazemención Plinto^ Virgilio
* Noricia fue puebloantiquifsimo de los Locros, de quien fe a* 
cordo también el mefmo Poeta,el qual di2e en otra parte que es a* 
húndante de efcogida Pez que de lu nombre le llama Naricia.

S j cDclangofloPcloro f$c.
» __

Encl libro quinto dix irnos en general de tres Promcntorios 
que tiene Sy^ilia agora en particular diremos del \ no dellos« que 
íellamaPeloro elqualcfta hazia Italia, frontero de Scylla. To- ( 

, mofo nombre de Peloro,gouernador de Anibabal qual mato,apa- 
rejando íuhu) da para Syria( Irgun le pat eice a Pompón 10 Mela)en q  
escucho Pi omontono teniendo entendido que le hauia hê  ho ti a- 
ycio.Porquefqirandodelexosleparcf-io queyuaadat enlasrtbe 
ras-y quehauiadefer impofsib!eclcapar(énaucgando,ValerjojVla 
ximoubropimicro tterei orcieito, que Aníbal quito la \idaa 

(«ftePcl oro qnandopai tiendo de Pctlia nauegaua para Afaca,a

Íiropolitodedai faborafupatna,deqmcncra llamado, para <ue 
adc^enflieffc de Scvpion, c,uc la tema muy apretada. Y eftepaief 

cer es mas verílimtl Porque no parefee muy a propoiito nauegan- 
,dode A frica para Siria, vemr por el e(b echo ¿»juliano ¡ ii no tue a 
cafo aportando allí poralguna tempeftad.

j S  4  Temtfe dtx*r, ¡ge.
0 e
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4 ‘ T fte es pueblòdcl campò Bruto,dèi qual hauemos antes de ago ►
A radichoencl rumerò o#«uo dette libro.

fy Tala Ijla Lcuctfìa q?c.
Es ifla frontero ài feno Petto enei mar Tirrheno, cerea de tuca- 

niajcomodizi Eftrabon.Lhm ricanti de vnaxlc las Syrenas quella 
mauan Lcucoiìa^quc pereció cnaqueflugir da qual( ientidade\dr- 
feteirdacn pocode Vhles)fe precipiterà la mar. Verd d es que • 
petto tiene por opinró q tomo ci nobre dei de \n parie te ce hneas.

i'
So Pcñotfc.

Ette cs fegun bttrabó pueblo de Lucania, enobleado porla gra 
® copndcto'as que eníus cenninos fe eriau>cs de tan te wp\ ido ayie 

que te cree que fus huercas y hei edades licúan dosyezes fruto al año 
y anii lodizc Virgilio.

C

61 T)c allí pajfo por Caprea.^c.
Caprea es(legun Ettephano )líla inas alia de Surrento, ciudad 

de Camuama,cerca de ochonni patfosjComo teü íñcaPlmío. fcfta Libro*, 
ifl i es infame por ¿tuerfe retí raio T vbet io Cellar en ella y abunda 
u  hjrandementedecodornices, las quales botando de Italiaiéca^an 
allí en mucha cantidad al principio dei otoño.

6 2 T)exole atraspajfando por Surrento gfr.
Surrento iegun Ptolomeo es pueblo de ios Piecntinos > cerca 

del Promontorio de iM ine rúa, a dondefeomo quiere PhnÍo)cn v n 
tiempo habitaron las Syrcnas. Es tierra de rico vino, como aquí 
nuettro Poeta da a entender yColu*nclahb.5.cap,2.

63 TU duda J de zAlcides vaierò f i .

Lîhro.l
cap.?.

Entiende a Croton de quien diximos queque vna ciudad miriti 
ma en aquella parte de Italia5quc le folia llamar g * airCrecia, no le- Enel m  
xos dcTarento,cu vo ayre y ciel oes tan faludablc, que fe dezia por ,rnero*5* 
adagio Crotone falubnus,ma$ (alud able que Croton para encare* 
cci la templanza y lai ud de vna tierra fatuísima. Dette proberuio 
Auzcmcnciqnd interpretedeXhqecnco.Fundoetta ciudad Dio- 

v. - Nn mede**



libro quinte dé las

aicdcs fcgun algunos,pero fegú nueftro Poeta fundóla Micillo por i 
mandauo de Hercules. V

64 Ta Sftahiascon Partenopetf?.
Síabias es pueblo de Cani pama, que fucdeílruydo por Syilafe*' 

gym pimío ht>.?.cap.7.
Partenopees Ñapóles,de quien yadixímos,y la razón de fu ná 

breen la fabula de USyrenas.
___ -a

ÍJ  D  e aquípAjfopor U ciudad Carnea*
*

Defta ciudad efta dicho cnel lib.H.numerodccmio*-

66 *Pór ‘Bajas.
j^. ' Bayas es ciudad de C ápania,celebrada' por la apicibilfdad yfref
num.iol cura defu íitio,yl a puridad y fanidad defus aguas,llamófc anfi deBá 
hib.io*. y o copa ñero deVlifes, Sepultado enelía,conio dixinios,y Sillo cata.

Y-poreífo vnfeno q efta allí cerca fe llamo Bayano, por cfta parte v 
ccrrado.ce nel monte Mifeno,y poraquella ¿©Pozuelos, lugar mari 

,fi timojla frefeura del qual celebra Horacio < " 1
Libr Vulturno es pueblo délos Campanos llamado aníidetnrio que1

* fc’Hamá Vulturno q paffa por el y es el q corre por Capua,y entra 
de fnu enla mar cerca de Cumas,fegun Pomponio Mcla.Y en eífcelugar ha 
orbis. bla Ouidiodel rio, y nodel pueblo,, - ^

67 PaJpmdoforShuefajforx^KCinturm*
r Sinueía que agora fe llama 5cfa<es pueblo(fegun Pimío ) vltimo 

Lf br* nueua Italia,no lexos del rio Lin cl qual ic llamo en otro tié- 
poSinope.Como dizen T ito liuio y Eftrabón*

Lil r 10. Minturno es ciudad de Italia.que vulgarmente fe llama Trai«-*
JLibr. j. de/cgunFabncic^vcaíea Grtclio.«.

ff) Por Cajeta, i j i yt «L

*' Ya eftadedos dicho antes de agora. •

f y  J ) ¿  m in tió , v *
Ciudad délos Vollcos fue A ntioColonla délos Romanos, lía' 

n»d.a aníi,por que fe fundo en Luberam intima ante todas las ciu 1
dadas-'
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th dades.Encomodifstmoafsientoparapaflarlavidaen traquílida^ 
y foísícjo.Tcnw en efta ciudad vn celebérrimo tem plo  la Fortuna 
ciega .Diofa de los ciegos y nccios GcatileSj’dcl qual haze mención 
Horaciaenel pmnerade fus verlos.

7 0  Es mas domar hsbrouosdtTSrctano ?
Prueua el Poeta refiriendo algunos de los prtfperos fijccefios ¿*

Julio C effarquc masen particular cruentan los autores referidos y  
«Imifino eníus comen tai ios que todos quantos heroycoshechos el 
Ceñar hizo juntos,no fon tanto comohauer dadoalpucbloRoau 
ao.porEmperadora AuguftoCeflar.

^ i
7 1 T ajuboy Ponto bratny orguUojo,

** t

B Iuba fue Rey de Mauritania^muy deuoto y dcfcnfor de las par« 
tes de PompeyOjContra Iulio Ceflar.El qual derruyo a Cunon co 
toda fu gente.a quien Ceñar hauia embudo contra Afinca. Pero 
vencidoPompcyo junto fu excrcito con el de Scypion, yhauicn-' 
do íldo cn batalla campal fabrepujado,y vencido , y no le redan
do yaefperan$a ninguna de remedio,hizo vn magnifico combitc 
y hauiendo comido con Petreyo. lautamete,defpues de comer arre „ 
metieron ambos vno contra otro^y matáronle por.no venir biuoa 
en manos del enemigo. Lucanohb.f.

D  el mar a do gouieman las fórmanos*
E nfeñando Iupiter a fu hijaVenus quan necefiario era ei acabami 

c  ento de Iulio Ceffar funda lu razonen que cftaua ya determinado 
por las hermanas,de cuyo gouierno pende el del cielo,y fuclo,enten 
diendo a i as ti es Parcas de las quales íeefcriuelo figuiente. Las tres 
Pai cas fueron hijas del Dios Iupiter ,y la diofa Thcmis, fegun He- *n *"*•* 
Lodo,aunque el mcfmo contoa las mi linas cntreloshijos de la no- S*nw* 
ehe,alaqualopimófe indmaOrpheocn vnhymnoXltrosihxerd L ^y i*  
fer h ij as de la necefsidad como efer me Platón ,y otros que nafciero mp4 
del infuimcChaos, junt, mente conel Dios de los paftoresPan 5 y 
fcicco^cróa vnacuebadc dmdc y uan bolando a donde les dauagn 
flo.Crcyeron defias los Gentiles que eran tres hermanas, tan con- 
Lüimcs quejamas tuuieran f*no vna voluntad , y que caifaoancn d



lib ro  quinze Jetas y *

• hf. n ûn^oío<iasias cofas profperas y aduerfas} como canta Homero'
* Xvcophron las hazehijas de la mar. Fueron veneradas grandrmen- 

xc por Diofasde los Syciomos,c6 cali el mefmo ritu y ceremonias 
quelacrihcauan a las FunaSjComoteftihca Paufanias Los nombres

ín cori \ deíhs fueronvarios,porque como efcnbcel mifmo Venus Celcüe, 
tuci». fue \na deltas y la mayor de días,y dizc que acerca délos hlcoshu-
In S¡u vn retraí:c> vna níu5cr pmtada con dientes v vhas, recoruos, 

*" ñus cruel al parefeer que la mas braua fiera, el lobrcfiripto y titulo 
de la qu ú d ma a entender ícr vna délas Pai cas,y el nób c luyo era 
Morn Y en otra parte dize que la Fortunaría la mayor de fus her
manas las Parcas en poderío,y a Lucma cuenta por Parca liam ida 
Pcpiomene mucho mas antigua que Saturnojo qual lintio tábien 
Lucio Uvho antiquísimo Poeta. Otros dizcn que las Parcas fuero 
hijas de Lrcbo y de la Noche,llamadas Cloto, Lachelis, A tropos, 

ddlutl ' âs °ilu^ s titania sida de ios hombres La vna trac la rueca,la íegun 
. dahih.y la tei cera corta el hilo qnando a cada vnolele ha llegado 

3 cip a, ti hnal tiempo.Lafabuladelas tresParcis mterpieta Landtno. TS 
C >' i bien la declara A pul ey o como refiere Venngio,Natal Comité, el

Comendador Griego,y León Hcbico. Los que fingieron que las 
an d ik Parc.,scra hijas de Iupiter y Thcmis queeradiofads lajufticia,fuc 
2 ' 1 para dara entender, que qualquteracola queacacfce a los hombres,

, les fucccdc con deiccho y conforme a la dignidad y merecimiento 
de fus obras,por mandado oel altifsimo D íos.YIos que dixeron fer 
hijas de! Chaos, quiíieron fignficar que los fuceflos datas colas pen 
dian dctdefordenadoy con&ifocuifodelaFortjna y no conforme 
a los ados buenos o malos decada vno,Y los quetuuieron poropi 
nion que eran hijas de í a Noche,fue pa’amoítrar que los males que 
acaeícenalos mortales,prouiene delu ignorancia^aquellos quefo 
lohedraionde ver lostoimentos y pefadu ubres que paddcenlos 
mortales ,dt\eron que las Pai cas eran délo > hij >s déla mar. Porq to
dos lds fingieron dueles. Y el dtuinoplatondíxo.quecranhijas de 
1 Neccfsidad porque loscafligosquea los culpados porfus delitos 
fe imponen los han de fuífiir neceíiailamente. Que defengañaios 
pueden diarios malosdepcnGrquc íchandeeícapiriiníu pago,o 
cnefte mundooen.l o‘io Dixcronfc habitar en vna efeura ¿peluca 
p orque los j uy zio„ de Dios fon ocultos,y a s czcs fe dilatan ks pe*
* “ " ~ ~ """ nal*«

B

more.
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A penas alo$ malos,pero impofsiblecs que íi lo fon dexe de vemVes 
(como dizen)fu Samartm.Lcon Hebreo alegoriza efta fa bula de o- 
tra manera dizicndo,que eftando el Chaos con dolores de parto del 
litigio,fu hijo primogénito fudando de congoxa y lanzand« fogo- 
fos íbfpiros,leecho la mano Demogoigo,/laco defu viétrea Pan,' 
con las ti eshetmanas Parcas.fcnticnde Platón por aquellos afanes 
que acaecí eró a c liaos enel nacimiento dd litigio, la contrariedad 
y naturaleza de los quatro elemétos, La grauedad y cogoxa denota 
I2 tierra,el fudor el aguadlos fofpiros ardióte* el ayrc y fuego, vpor 
ocafion y remedio de la fatiga deftos contrario* lapotcncia diurna 
produxodclChaoseÍfegundohi}oPá,quefígnificacnGiicgo(co

3 moenfu fabuIadiximos)tcdo.Por lo qual entiende la natura \ni- 
uerfal ordenadora de todas las cofas, produzidas del Chaos * y aque
lla que pone paces y cócucrdala diíTcníion délos elemetos. Dedo* 
de Pá naciodcfpuesdel litigio.Porqla concordia fuccdcala difeor 
dia.Produxo también juntamente con Pan las tres Partas llamadas 
Cioto,Lacheisis,y Atropos,a las quales Seneca llama Piadas, enten 
diendo por ellas tras 01 denes de cofas temporiles,conuicnca faber 
del tiempo paflado prefente y por \enu.Las quales hizo Dios que 
fe íiguiefíen defpues déla naturaleza vniuerfal del todo. Porque Cío 
to fe 1 nterpreta rcbolinm icntade las cofas-prcfcntés, y es la Hada

£  que tuercecl hilo,que fe hila de prefente. Lachcfsis lignítica prota 
¿ion del tiempo venidero, y es aquella hada quccfpcra el hiloque " 
r.fta por hilar cnla rueca dcdoto.La tercera hada le llamaA tropos 
que es lo nnlmo quedezir hn tornada, que es el tiempo paflado, ei 
qual es ímpofsible tornar,y es aquella ̂  tiene el hilo ya hecho ma
jorca en el hufo.

OcnomaoCínicofegun refiere Thcodorito Circnfcdize,qlas' 
Pareaste llamaron Hym.amene,y Pepromeneque quieredezn el 
hado y connexion neccflaria y for^ofa de cada vno> ei qual(contra a cc*̂ r* 
Arifiote’cs v los demás que concedían el gouicrnó en rodas las co
fas, mayoiméteenlasdelaeloabaxoalHado)deziaqeia burla.Pues-1 
nueftiobicny nialcftacnnueftro libre alücdrio,acufando juftamé
tea Democrito,y Cnfipo que querían quefegouernale todo per 
fuHinmmeney Pepromene.Losquales vocab!osfigriflc?nelpíi 
BtfiQ gouernacion ímpbcita y fccreSpor la diurna voluntad. Y el 
’* - - - - -  - - Jsn j 1 íegundo,i
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; fegundo perfeífo y acababa gouernacionde las cofas. Llanuronfé 
. Parcas porque a ninguno perdonan.
j  S <±Al que de grande tiene el apellida.
' ■ Va refiriendo el Ouidioen gracia de Augufto Ccflar las Vitorias 

fuyas,y en efta parte entiéndala quehuuo ¿Sexto Pompeyo Mag 
nOjhijodel gratrNcyo Pompey o.El qual como fucífe col'arioporla 
«mar mueho tic po,al lego vna grueffa armada y tomo a Sicilia. Y lia 
atuendo muchas vezes venido a las manos con Augufto Ccflar,ficni 
preel SextoPompeyohauiafal ido con vidtona.Enconcluíio vna 
vez fue venado y huyo aM y tilenas; ciudad de la lila Lcsbo, a d«a 
xte le mato vno llamado Títio.i 1
y  4 Caer a la ¿Egiptia Rey na.

Entiende ei Poeta a C lcopatra,qucfue Rey na de Egyptojifja de 
Ptolomco A uleta,hermana y tpoger ¿1  poftrer Ptofomco, hebra 
ímpudidfsiniajamigadeluiip Ccfiar, y dcfpues muge rde Marco 
Antonio,dexadaia que tema que era hermana del Emperador Au- 
gufto Ceñar. porlo qual fcleuantodiffenftomy guerra entre los dos 
y fe concluyo con vencer en batalla naual A ug ufto Ccflar a Marco 
Antonio, bl qualhuyo juntamente con ladefonefta Cleopatra,que 
fe hallo pífente al coba te, y liguiendolosdCcflar Auguft ocóftnño 
a Marco Antonio a que de fu voluntad fe p mufle déla vida.cuyoc- 
xemplo uuitandoClcopatra,por no venir biua en manos del vence 
dor,y fer trayda en fu tnu ph o 3 dexadofe picar de vnos Afpides pon 
jgoííofes poniiguio la muerte.

7 $ SJla ¿Ima que del Ceffar,
Efta£d>ula(fíngtdn del Poeta en gracia de Augufto Ccflar) tiene 

JWnio. fu fundamentoenlahiftoriadelavida deluljo Ccflar,de laqualtra* 
C2»*r*. ta Plinto (aun que iufcintanieavc)yaia larga Plutarco, y en nueftra 
En los * k nguaPcro Mcxia.Y el auc» fccoucrtidocl almadcfte Empeiador 
^Ccflar. ¿nBftrellajtuuoongende que celebrando Augufto Ceflar cientos 

juegos en honra de fu padre y auteceflor IuUoCcflar:quc hau¡a fido 
muerto a puñaladas enel fcnado3a cafo aparéete vna cometa la qual 
¿el mi fino Augufto Ccflar llamado el pueblo iesdtxb y pcifuadioq
gfA el alma dejfu padre lulio Ccffar,q ama tomado,fcinia de cít reí la»

................................................ ‘
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j ¿  A g a m e n ó n *  A tr e o f e  4t t tn ta ) t i .( £ c . ' ' A
Proíigue fu liíonja el Ouidio y dizeq aunque Augufto Cufiare* 

ftoiue al vulgo § no dígá quá mas jufto y mas \  aliente es cl,q fu pa-' 
che lulio Ccflar.La Fama(que es periona libre y c¡ noret onoce lupa" 
ñor) 1° pubi ica y apregona. Y que déla mifma manera fe aueta/a A11  

gufto Ceflar a fu padre Iuho.q A gaménon a fu padte A treo, Thcieo' 
a Aegcoj Achiles a Peleo y Iupiter a Saturno.De todos los quales ya 
en fus propnoi lugares hauemos dicho.
77 Ruego os ‘Dtúfes de a.Eneas compañeros.

No ay poca duda acerca délos autores,«! facar cnlimpio quien»
B fjeilcn los Diofes que Eneas íácaflc de Troya. Porque Vnos quici t  

que fucile Neptuno y Apolo,los quales (como aueniosdicho) cdiü 
« carón los muros Troyanos.Otros dizen qucfucla DiofaVefta,y no 

falta quien diga que fueron o ti os. Todos los llama Penates, di chotü 
anii Qu ili penitifsúnt dij lint & proprij, q es dezir que era llaman 
dos por ede nombre,para íignificai fer ellos los diofes proprios, y, 
interiores decada vno.Y anfiMacrobio dizc,quc iintieron bien lo» 
que dixeron que los Diofes Penates eran aquellos peí quos penitiit 
reipiramos,que es por cuya cau'a \ immos y rcfpiramos. ' '«•

Llanuronfetambicn Penetral es. Huuo varios géneros de Dio« 
fes Penates. Vnos qgelo eran de todo el genero humano,como Pa~ 

q lias,Iupiter,y Iunon. Otros Penates del cielo,como diz^Marciano ^
capclía.Otros de la tiei ra. OtLOsdecada ciudad.Otros de oda caía. Jn nupo. 
Diony fio Halicarnafeo dizc,quc vio en Ronuen vn templo baxo 
y cicm o las eíigiss de los Diofes Penates cotr efte fobrefcripto,De *
tiatc* Por el qu í vocablo entendió el Penates Porque es verihmil 
que lo> antiguos vf uan de la letra D. por. P. antes qucfehuuicfleha Lí z.d«
11 ido la letn P.^uya opmion rcbcieRofino con otras cofas toca* anti. r<*1 
tt> a dios Dioics.
yS (jiferos Diofes (gcí

A on i c.i icnd c el Poeta a los Lares,aun que fegun Marcó A nto- • ' r
nio Afleo e,fon vnosmifnosefio, ylos Penates,délo, quJe.eicd 
ue jUs fon los Diofes domc$icos,pieíidctcs délas calas y barrios 
aed os elauan confagi ado* los fueras o hogares,y de aquí píenla el L,^r ^ » 
KHfatoMarco Antonio que los Italianos llaman eldug.tr donde en Deo*

a ^  ___^ ___  „  A v  — — m i — ^ alas'
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las cafas haz en lumbre foeular, y yo creo que en Caftilla llaman vn i 
inílrutilento de hierro3dc do cuelga las calderas fobre elfuegollares A 
deftamiíma caufa Ptntauan eftos Diofes los antiguos có vn perro 

í  «Falto» a| os pic^omoOmdiodtzeconel qual iígnihc^ua el oflfkiotityo.
Porque (abemos que los perros fon s eL dores, v guardan la cafa de 
los ladrones,y Ion gtandes amadores de tus tenores, caías y hereda 
des,y de todoeílo fe fingían fer cuftodu los Dioles Lares. Fueron 
dios hijos de Mama fegun Varron, y Macrobio Pero Ouidio dizc 
que lo fuero dclaNimphaLaia que tabica le llamo Muda,y de Mcr 
curio.La&ancto y Aufomodizen que déla Nimpha Larunda,dcla 
qual Larao Larundi le cuenta quefachtja del no Almon,y q andan 
do Iup iter muy perdido de am 'íes de Iuturna .hermana deTurno 
ynopudiendogozardellaporqucleleacogiaalno, yfearrojaua ® 
en fus aguas.Conuoco todas las ^írtiphas de ícdia, v pidiólas que 
quando {udatnahuycdodcl fe quilieíle valer del rioTibre, taciior 

• uaflen el paílb para que no pudiefíc cicupariele por aquella * jb, y co
mo todas le ouíeden dado palabia que cumplí i un fu maná mieto 
la Nimpha Lara lo bori o todo.Por que qu. nto a lo primero defeu 
brío la celada a totuma, y defpues dio auilb de )o mi lino a tono.
Fue para Iupiter ello tai, gran defabrím tentó que la bol uio M uda, 
poiquefueftecaftigada en aquello con que lehuuu ofendido, y lue
go entrego a la pobre Lara a Mercurio,que la Heuafleal Infierno 1 e 

, 10 Mercurio yendo a executar el mandato paternal cnarm ro e dc;u 
pi ííionei a,y gozo della, y quedando preñada par 10 a fu tiempo dos q  

4 paito« ñiños mellizos alos quales Mercurio llamoLatcs, del nombiedc 
* *  fu madre Lara,como mas largamente cuenta Ounlio Am<ltodi

ze^uc ellos fueron D icfcs délos bairios y de los caminos N igi 
dio que tüerbn losCuretas queoccultaró ¿ Iupiter como diximo* 
cnfufabulajyquienquiiierelabcimasdeladeeílosleaa Rolino 
Queya lera razón tome punto, mi nauecilla canfada cantan 

t.cfeamk Liga jornada,y fe buelua a dar gracias a nueftroteñor Dios,
rom, 14» que nos dexo conc íuyrla. Y pleg ue a fu M ageítad

lea para iufantoieruicio, '
w •  { í

£. aus JJco.

*



Tabladt tastabillas queíc declaran en las
Annocaciones en la qual d primer numero es ddlibro, 

v y «1 fegundo déla Annoiaaon*

ACheloo»I«b.$. Anor.a r, 
AcVcon.; S.
Aehcrofttf.f S«

Achiles t *.9.
Ad meto. * .41« öi*
Ad ontsaoti. 
Aglauro.2.4o.B*
Agraort. 14**7«
Aiax Telaraonto.13.f. 
Alce>1es.2.4téf» 
Akuoe4..y.a^* 
Akumena.t.n.lb^. *6. 
Alcmeon.9.36.
Alcione y Ccys.l 1.17« 
Amor.1,41.
Anroli co. 2 j, 
Amphiarao.g.zi,
Anteo 9.4
Anaxaeete y Iph1s.t4.41.
Amphion 6.34. - 
Antiopa.<>4 t.
Antigone. 4  4 .
Andromeda 4 54. 
Androgino. 1.41«
A polo i.j ) •  :
Apis 9. f f .

Ardea.14.31. \

Arne 4 17.
Aragne.61.27*
Aretufa.jr.22.
Argo.S.j*»
Arfinoe,2.4o C. 
Afcalafo.5.2y.
Afterie,6.9.
Acatuance 4 f f *

Aus y Cibcle.t o»S» 
Atalo.f.if.
Atdante.4.49.1.9*15. 
Attlantay Hipomenes.10,2*. 
Aurora y Tiron.9.37.1.13.45, -

Augcas 9.13,
Babilonia.47* ^

Bacco 3*22.1.6.25. 
Baucis8.a6. ** 
B«tco.t.4i*
Belides.4.38.
Bibhs.9.45.
Boz di barbero dcMidas.n .7 
Bufias 9.8, t 

Caoi.11.
Caco 9.22.
C adra o. 31.7.!. 4 . 4 5  ♦
Calcas »2. a.
Calido 2.32* .
Can cerbero«4 * 32.

' Canacey Macareo.9.48* * 
Campo EI1Í10.U4..
Capaneo 9.33.
Caron.10,7.
Canbdis.7.6 .1,i4 .*. . 
Caunoy Biblis 9.45. <+ *■» * 
Ceis y Aldnoe.1l.17, . < í 
Celmo 4.1S, *
Cenís.u.12. ,  ̂ .
Cent aur 05.9.17.112.14*
Cercs.5 to»
Cercopas.14.6. 
Ccraftos.io*iy* * *
Chimera.9.51.
Clycie.4.12 15. - .
Cibele 101* 1
Cielo fufttcado de Herc .̂*?* 
Ciclope.i 3.5 n
Cierua vfcida dcHercu.9 *5* 
Cipanfo.10.9.
Circe.14.1. *
Ctfne Rey *.J»

/ Cinara.6.7. - *'
Chiron.2.411« 6.26»
Coas.7.2 f *
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m <



i ¿ i ' r v . . .  
. 1 . 1

: j. ’i

:’V :

i *; ii i
\ .'1 .

Cóc{tos.y.8£;
Glície.4«u* .
Combe.7.Z9* - 
Co pia.6 4 7 «’
Coronila.40*
Grifaor .4.4.5 *
Curetas.4 .ig. ¿y
Cupido y fu fabula* 1.4* y y 
Cuerno foliafér Manco« a;

40. : A íyv
■ Oiiní̂ í t4*4 ^.  ̂.* t ■■

Daphrie.i.4Q« ;y.:y-:y, :
Dedalo. 8*7* - a ;
Dcdalioa.ü.»3» *• :
Deifeo cjuefea, fol.l 9« A 
Deucaüon y Py rra. j ,31« . ' 
Deyanira.g.i. y::¿y s  ̂
Deoyd a « i C eres. 6.16* 
Dlomedeg.j.io« í ;vir 
D«uc.i!íon.i.3r. * ;.
Dieces deidragoen hobscs.y.! 
Diana.).ir.1.13*4̂  •'•yyYiyyy 
Dodone.ij.jf," ^ '■$ yV̂ P':y 'y  
Driope.4 • a 8.* ” >.y *■r. i ‘
Dios es delicado de toda< ría 

tur a,coma y porq.f.jj), B« 
Eaco.9 .4 yt 
Eco.j.rí. - 
Egeo.7.3)»
Egeria, jf.4 í.
Egina.7 .4 7 »
E liadas. 1.59. y¡í' >r
Eólo.l,t7»,-. -V" Y'*/-;
Epafo.Mó* ; V' v
E ri&orrío. t .4 o. 58. C  
Erifveo.z.40.58.1 ; G V> 
Erígbne. 6.iy.y 
Ericiit orno. 8.28. 
Efcul3pio.í.4i,l.i5.jt*'
E4 rifteè^ìi4 *f» y  A 
Europj.2.48. -y -yyW--f 

Fauna. 1 .f6i‘ r . :
Faunos.1.16. * (/ •
Filomena.6-48» ;y
F ito . $47*
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Fortuna.13.17;. t  ̂ ,
Furiati.})« . • .
Fi«cmon.8«a6. . ,,
• Galatea. 13.66. . .>
Ga lant i s. 9. » 6. V
Ganimede». ío. fi«\ •
Geríon.9 lo* y
Gen ucio Cipo. »5.50.- j.*
Gigantes.» .»o.u.l.$.9*y y ‘ 
GlauC0.l3.64« ‘ >• y  y ■

Gorgonas.4« 64« • y. • , .„y y. 
Gracias,6.51. y  y yyyy. 
Grcas.4 .64«” YY.,y.yy .

Himon Iupiter.4 «5 f*! ./ * 
Harpias.7.2. . 
HarpOCrateS.9 ,5 7 .' ;T.
Heccace. 6.*a7d»7*8* ■ • r " i; 
Hebe.9.31. ; , .i?!; ’íví?;.'-.-i t . ' Á .

HeAor.ia.7»: -

Hccuba.i3.j6« - | : v . v í
Hemo.6 .4 « . ■’
Helet.11.8. •. .
Hercules.9«8*. ?
HeriA0nioa.4d* > ̂  B y  ;  J í / 1" _ 
HerElia.l4.46« y"V i V. 
Hefpcridas.9.i6. ¿y " - 
Hermaphrodico.4»a U \;y  
HeirlVa.4o> B '/ > r f ;í 
Hidra.9.i9, %'
Hijas de Piero * en Picabas ¿ .

5.4. • ,.y. :
Hfppoiito.1y.4j« ■■ -y-i y - . 'V
Hipomenes y Atalanta.io«a i
Himeneo.6.io« ;  ̂y
Horas.s.i),-  ̂ ; j 5.
Hormigas en bombres.7 ,47* ' 

Iacinto.» o.iz** " -
iaho.14.19*':
Japeto.1.6. • • y  ; ’ 
lafon.7.j« V *
Itis*6.48. ! " yí"- v y-í; " .
Jano.t4.f9V'!- ■ '.y.- ' ‘
Icario mar«8. 7*x- ¿
Ino. 4 . J9. r ' V;V'
Iphigenia.u.y, •• .



Iphísy A na*atóÍÍ4^t..f 
Iphis y Yante«9‘ J}* 
lulio Ceflar, t 5 * 4  f.
Iuno.^4 9 * Y .;
Iupitct.i8.b6.to* 1  ̂ \ 
Iuucnta es Hebe.7.t8* %
Ix ion. 4. }7* :  ̂

LagunaEftigíad .1 y;l." i » 1» 
1*5 .8 . ' . ;v:- ' '

Laza aRorno lo Éarbol,Í5 . 4 9  

Laomedon.ii.$» c 
LareS.i5.78. ! \ 
•Lacona.15.47. ;^;:;‘yÍ ; 'v 
León Ñemeo,9.ti.*! f;
‘Lechea y Oleno.to,¿* * ,
Lecheo río.7.1l. ’ • 1 
Leucothoe.4.14« ' ' *■ 

Licaon.t.tz. - . ? 
Xícurgo-4.?. . ; 
Liriope.j. \  8.;. ; X X x X

.Lotos.9.z$; ■■ yyy' ;;-vr 
Lucina.io.io* * v- f' >

MárfiaÉ:6:Í¿'iH::;'.''í?¿ 'S
Macareó y Can^ceijji;* ;̂* f • 
Manto. 6 3 o. * "  ̂ * ’ •

f 1 V tte  W *  ̂ *• ; C  ̂ »*1*Marte.3 .7 .1 .4 .U* ■ ' <: ' 
Medufa.447. v •* r*
**A.CCl£«la7 * ¿ % ; <• V ̂tr « ' ?■... • L v* ■* >• .rMcnadas«iMo ¡ ~T • ■ ■ :: : 7 , : • <> • ¿ •Mi iicer ta.4.39* ^ ' y - - 
Mcrcurió.z.4 ¿*
Melanco*6.»**"Vl-' A r’r 
Meleagro.8-j8* ;.,A vA.^nY--; ■ 

'Midas 11.7. _. : l X  ¡-y- í:' 
Micilo.15.3.
Minos.7. j7il.8vi* - Yi0íí5j^
Minotauro.8.8* •• "• , v
Míncrua j.t. 1 -.■■i í!*'■A 
Mirra.10.17. " 
Mulas.y.z. A yA ":;“A 

Nays 4^* •' ' • ' 
;Nardfo.3 .»8 » - T • ’ 
Nereydaf.i.i^*: ' b!i' 
Nemeíis.14,4.
Nífo.^d*

Níftor.u;rt:
N epcuno«i»a 9.1.6. J .17**$*; y 

i Nereo.i.zz. • -‘Y my,'
, NiAimcne.2,4.,, *j, 7 
N imphas.i.i7.1.7.si; ; ̂  

-Niobe.6.*9* ■ ' f J 
Nifo.8.1. 7 r , '

.Ndche.4 .5 **■ _■ ; ,Y. 
Numa.iyx . • ' \ ~ V  

Occano.i-2 J^.47« tp j  

Oleno y Lecheauo.¿# Y ¿ 
Orpheo.io-z» , 'S 
Opis.1.8» " - ; } ¡ ‘ 
Orcomenon«y.at*.: '  Y'' '
Orion8 > ;  ';y l ' * 4v'
OrUÍS.9.58. j

Paiadion.ij.»9¿ • ; '

Palemón.4 .}9 * 
Palas.5 .ijd.6 ^ ;‘*^^"'^rí:' 
Palícos.5.18..

:íPandrOÍbs.t̂ 4 (L':f ' X [ \  J  

Pan.i.5 4 . -ir '.V p  i 
París.u.i. 19*' y  i 
:Pafiphae.8.6. ¿ « j ,  ;i 
Paftor deApulia*Í4 *aÍ.
■ PegaÜM-, $f* \  íb y ’!, c 
Parcas. 15.7a* ■"" ’ ■,5/J f , t *X* ' * ;  

Pentheo.3.iu '
Penia.1.41. Y: ̂ '■'̂ '̂5' 
Perfeo.4.4 ̂ *, ■ • ■ ’■ • r-;V? "• ¡ X  ’ 

Pcnthoo.8.Z4* - t Y , y f 
' f* .Peleo.ii.io*

Pelias.y.iz. >  * * 
:,.'.,Pelope,6.45. »/'

Perícphone.ió.a4 *:if,r'{ffí 7 ;
PcnateS.1577. !;l;ní'7- '<* £  ̂
.Pcriclemeno.Uiiy* : - ;>A ?
Phaetoñii.59. y * .
Phebo.».4i ¿ 6 1.1.6 ’Z4 *¿ 
Phlegetooíy*1?. ■ Y.r'.-v :A • 
Phrixro y Hcks.ii«8» ? A l A ' 
Pireneo.y.J*. , Yi i á / t i '   ̂
Pigmea. 6.5. • 
Pígnalio«.lo»ti$*
¡Puo.1 4 .l4 * > :
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írra.l.37. 
Pythagoras.l?*9 »
Pitón. 1.3 8, .
Pleyádas.t 3 **4 * . '
Pluton.5.15.
Ponaona.14.33*
Poro.» * 4 1  * ' ' 
Poiux.8.£0. . v; 
Promechto. 1.6*

Progne. 6 *4 8 .
Procbefiláo. i  z » 6*

Protheo.8 .*7 *
Priapó.9*z9.
Propendas. I0 *»4 * / 
Puerco de Arcadia.9»! % ;

Radamanto* 9.42* ^
Rhea es Opis.1.8.- 0 ‘

Salmacís.4*21.1 . f f.t 6 
Saryros.i;r6* 
Scyla.8 .i*l.t4 *i* 
Sáturno.1.8*' 
Semcle.3.14* ' 
SemiramÍ8«4 «$* 
Silcno.11.6.
Sitúanos»*.! 6» 

Sirínga.1.54. ' ¿
Sifípho.4 * 36*1*5.8*’• 
Sírenas*.y.a7»
Sol.t.sSV "

~ SteJiO.s.ro.v ' 
Sriníaló.9.14.; !
Stefanos.13.yu /

< í
' ■ i ! i i

f V

Sueno.tt.» 8* &
Tañíalo.?.8»

Tatio.14.4f*
Temis.7.54i 
Terco. 6.48* x r'

Tero.9. la* . ‘ ..
Telchinas jalifios.7. *7 * 
Thebaríás tnatronas.4.44* 
Thefeo.8‘»7*
Tetis.9 .47*1.iMó. 
Timido.io*?«
Titon.9.37.
Titio.4 .3 4 .1*f*8 * ‘ 
Tirefías.3.16* , ' v 
Typheo.y.u*’ ’;
Trabajos de Hérc.9.8*9*10. 
Triptolemo.y. 19* 
Triton.1.34« ‘ v

Venus. 3 ̂ 7.1*4.11*41* ’
Vcnilia.14.19«: ‘ ;
Vefta.i3 44* ‘ '
Vertuno.l4 .3 3.3 á.
.ViiCes.13.it. , .
Villanos en rañas«é.43* 
Vulcano.4.i¿.

Yante. 9.y 3,
Yo.i.yi* -■
Yolao.9.30. * ’
Ycario.io.19*
ITFín del a Tabla délas fabu>- 

lasque fe explican eneítas 
annotaciones. v

i t

\ •>

Tabla de los nombres proprios de perfónas;ciuda 
des,pueblos,mares.rios,fuentes,islas,montes,prothontorios, y 

otros que Ce declaran en eftas annotaciones.
A Bbante 3.13.l4.57?

Acaya,lib.3. numer. to.
Achemenidcs.14.12.

i ■ - *

Acrifio* j.t 3. 
Acafto.ii.i6. • * « 
Acheo.3. to. B 
Ádmeto.4.39« B
Aceftes.14.4. *

Aemon Rey .1.41* 
Aeneas. 13.4?« i 
Aetna monte.i 1*6} »  

Agno.1.8. ,
Agaurfo*!*?*
Aiax Oyleo.iJ.t3. 
Agamemnon.13.18« 
Albulario.14.1y.

?1 \ ’

v‘W si * i

I



*  X*

\

rwip
Atmo.i4 .t6 »
Amazonas.tt.9* 
Alcmena.9*26« •
Ambrada.13.54» 
Amulio.i4 *4 ?.
Amafeno rio.if.19.

* Anapho.7 .39. ‘ ?
Anchifes.9 «40.1.1 ¿ ,4 9 *
Anígro rio.î .a o*
Aon«} «17* B 
Ancio.15.69 
Antheon.7«l7* 
Antenor.13.19.
Anubis.9.54*
Apolo Dios de los Paitares; 
• i.J9 ‘ C .
Arcophilax.a.19« B
Arcuro'.z.i9. Bv
Arcadia.i.zi.
Ara conftellacion.x .15.

■ Ariacna.S'io» • ;*■- 
Argos. 6.4 6. v r 
Argos Phoronico.z.38. 
Aícalon.4 7. ?
Aftianax.1j.35. ; 
Afttpa!ea«7«4f*' ,* 
Attlandco mar.u.ij 
Aulisciudad.12.2» 
Auftro.1.5.
Aues Alcionia*.!.2a.

Babilonia^-. 7. 
Baccas,*;**.w f¡.
Barto.2.41.' 5 :
Bóreas.1.5. * *!
Boote.2.19.1.8.12."
Bdona.2.45.
Bayas.15.66.' |
Briareó.gigance.*'.3. B 
Br o mío.} .2 2.'

Caduceo.2.42« C 
Chaos.i.1» ’ ;
Caballos del Sol.i.59, 
Cáncer figno.z. 11.1 
Caycorio. t 5 .|g.

Catóre.5.16«
Cayeta.14.2O« , 
Calabria.7.}o«l.t5.54.: 
Cálau rea.7.30.1.15.54« 
Camaleon.15. J5 . 
Caroó.2.1}. B 
Carpaco.it.fi« 1 
Caria.4.26. " ' ¡ »
Caprea.if.6oV "y"i 
Caftalia cueua.j.aV 
Caitopê 4.58. 9 
Cafandra.ij.jt4« ‘ " 
Caulon.t5.56. ’
Camínode Santiago. U3.Í4

* CeraunO.15.55. ~ 
Cepheo.4.58.'.y 
Chio»}«2 6*; •';1 Uí_' ¿  • •

’ Chíron.Z .4 1 . ;
Cephiíó riQ.i.jy. ' :
Cierno es Bóreas, f.5,; '
Cicladasislas.i.ay.
Cicones.io.i.
Cindomonteé 3 4̂

: Cínuria monte. 1.48. 
Ciinoiio.7.42; ■■•■*;
Ciado Apoicr.1.44. *
Gledpatra.15.74. *
Cletorio foencé.i 5.2 g. 
Ciaros riadad.i.4 -4 * 
Cocalo«8»i 6*'- "y 
Corioc».7,25.‘-'̂ y‘̂  ; 
Corrira.fl.5 8 . y ’
Coriddas nírophas.i .32* *

'1 Coriciomonte, | .32«
CoronS.S.it •' 
Cumea.15.66»1 ^
Crocon.15.
Crera.9»52. ' 5
Crócale.}.^"V,

• ■ Croco y Elinilaz .̂z o»'
Cumás.t4«9.'

Danaco»M8. C
Danaco.3.18* C ; 
Daphnís paftar»4» 16«

. ; Dau*
a*

\
,



> * ■ * * « * ■ 4 1 fe*  ̂ ks'0" 'V

4%

Jf r* / vDauno.f4.2 4*

4  i

/
% r* » k

’ Deiphobo.it.i6*
,Delphos.t .4 4 *
D erect o.4*7* t
Didoft4,U 
Deucalion.i,jU' ) 
Dize.z.tj* B *, 
Diomcjei.tj.il. ^
Dotami 3 .8 .
Dragon conftclacion«t*t4* 

ifEdides del Mundo y fix 
diuifion,por la naturaleza 
délos metales 1*7* 

'Echimdasísla*í.z4 i 
Edonidasfu 5. }

EgeongigantCit.j« 
Elementos.! J. $
Epi áau ro ciudad.15,5 t» 
Erafíno rio.15.17* ¿
Epíró 1,19. „ ; >
ErimsFuria.ii l*. t«* ** r

JErictna Ven\is«5 .4 3 * 
Eridano 110*3.39*
Jfcuhf ío u # . s . 3  

Ethracles 9.54 
.Etiopía 4*53*
Euandro 14.2t.
Eueno no.9.4*
Euripilo 13.30»1 a. jV w’Etna vientO.4,5* ^

, Epifite. 6.18. .
Ephirnctheo,hermano dePro 

tnetheo,i.6* }
Eunomia.zaj. B , 

Fabonioviento.i.y.
aro r 10.14.18.  ̂> 

Genitalis Piofa. 9.17 
Hamortlupiter.445* 

Hercules»f«j.9 
idei filia.14.46«
Heleno.» j*f7.
,H^nAeo.6.5 3»

' He «ctonio. 6.0* 
f i t  *na 17.34*
jHtppoi'.ca p J ? »

>4 *

f  V

• ^

f*.

*

* y ,  > , .  * * 1. ^  7  ̂ *9Hipamsi^ti.
Hìadas.j.zt. B
Hiperion.4 13.
Horo.es el Sol.z.i 3. A

Iacmto.i.J9* A
Iapeco.1.6.

.lapigia.if.*,* '  ̂ "
Idcas.f41. , B
Ydl4 . t 4 *
Y dalia es Venus4 4 *3 9 » 
Ygnobate.j.i**» 
Ynanrae.i4.f*" v ■' 
Ynaco.i.47*
Yrene<t»t3* & 
Yftmon»7.34» % 1 
Iubt.if .71* ?

lutto Pr oculo.i 4 *4 7 *
Ipbisy Ànaxarete.14 4b  

dolilo Afcam'0.14. {3 * 
Iuyziofinal,i.z6.v;/ ! 
Ìupuera.8d.6ao\

Ladon «0.1.57*
Lacinia Inno 17.73»
Lago deE110pia.t7.t7* * 
,Lamo leftrigona413. 
Lagrima« y fu hiftoria. 13.40 
Latmo.14.21.1 ' 
Latonaa.39« « 11 
Laertes.13.1t. /
Lautmo. j.zz*- ^ 1 
Lelegas.9.50» *
Lenunijlaaj ¿2*
Leon tignosi. 10.
Lerna-Ugo 1 48* *
Lethea y Ole. o io«6* 
Leucoma 1sla.t5.59*

>v Lieo no 1516. *
) Lieto.» 3.33.1 ».

Licu igo.43. - 
, Lybu. 4  4 8 .

Liei a reg io de A (ìa,4 .3 5 .1*6 . 4 1  

l  in efo, 1 z 10. 4
Li di a. 3.14 u
Lyriispe.j |8* 1 4 ,
JLtrc-o fucĵ e.l*4f*

*

\1 e /



4

tobo porque era (aerificado
a Apolo.i*J9»
Macar eo. 1 4  i*»

Macedonia. y* 7»
Manec«iM»
Marco Antonio.1y.74* *>
Mareóte lago-J. 6a*
Menfis 1 .5 6» A ,r
Menearon 7.?*»
Menadea.J.zz*, "
Menalao monte. 
Menelao.ia.zz«
Mera.7 .z4 . \
Merion.13 zo*
Merope.1,57.
Mefapia.15.8»
Micon*7 4 a.
Micenai audad.l.46.1. | y, 37« -
Miicco 9 44.
Mimalonidast3.ZZ» r
Mdon.1y.13.
Miíeno.14,8. <•
M0I0C0.13.56. - , f

Na 15.4-9.
Narcifo fuente.jaj. €  
Napo'es.14.7*
Nauplio, f 4.a 6»
Neeto.t$.6.
Neda.1,8.
Neptuno.z.4i .1 ,-4 ,18. 
Nilo.z.z4« m h , >,*,
Nino 4.11«  ̂ . , ' „
Niphe.j,9. . . ‘
Nonacriacíudad<i.3¿. J  

Norie o región de Alemania» 
14.4a. * • ~

Nonno Apolo 139., B <■ Ì  

Hombres de Bacco y fu ílgni s 
Bcacion 3 zz. * ~ *
Oechaltaciudad.9.6» ‘ 

Oliaro.7.46.
Oliuafuente.i 39.- 1
Olimpo 119.
Olfa.14.46.
PfefteaDiana.iy.4a,

” ,» jS 
Orcomeno. y.zt« 1

i 4

Orion 1 j.yi*'- ' ]*
j¿

Ortigia.y.z4» .4-1.
OÍTa monte. 1.lz« * ’ ’ f
Otho.6.18. ;
Ozeano,y la razón defamo? 

uirmento.i.6.
Palas porque fe precia déla
belleza de los oios.f 40. B *

Padono* t 9«Ca«29» *>
Falena hí)a de Scycoit»4* 17» 
Palma fuente,».39, »
Palamedes.13,4«
Pales.14*4» < \
Pandora, t 6. Y
Panopea.3.4. i

3

Penelope.13.4». ' ‘ V V
Parrafta.z.zy. n
panhafs.t.33» *
Parnafomonre.t 44* A

Pare conio 9.61. \*
Parccnope.1y.64,
Paros.7.44. >
Pa ficea, z .40,58.

A*
Pacroclo.»3 ¿3* « *w
Penleo.z.4 t.f* 6z* ' v w
Peloro.f 5.57. , i

<

Pellón, i.tf. u I
Phaeton.i.yj)»
Perros de Adeon*J,|z/ t-'li
Pefto iy. 60. v-
Pharos.iy.zz» í
Pbebo.1.37» ' 1 t

Phafís.7 4. 
Pftenix iy 33,

i

Phedra.t y *44« 
Phiale 3*9» 
PhibAete 13.35« ,

4

Phtlira.z.4t. 
Phoeisi.yo* 
Phoroneo.z, 38, ^ 
Pírrha.i*3f. 
Pirrhca.l 45. 
P1rrho.13.14.
P*fa»5.*l» /

?
J
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Polidoro.t $.$7*4* 
Polimneftor.» 3.37* 
Polixena.13. 38» #
PolipWcmo.tj. 6i» * . 
polos dos. 1 .13.1.2.7» 
Priamo.tM 9. .!> r;; 
Preto.í.zj.
Prochite.f 4*5. '< .’
Pfamate.n.iy. ' S: C !
Pycon. |.?8* , : ;

Quírino. 14.4 5 »; - 
Ramnuíia- 1 4  40«
Re(o»t?.9»
Rodope.ó.Ji»
Rhodos*7.a6» ' %,
Rhc i es Opis. 1.8. v , ■ .•

Sagitario figno.a .9. ,;.
Saturntaes Iuno,9«7. f -
Saturno,inuento el comer 

carne los hombrcs»i5,t o,. 
Sexto Pópeyo magno.15.37. 
Scaniandro.a»a 3.1* 13.5a. C 
Seniiramis.4.7.8*
Scítia.1.5. V:-.- l:y 4 . ,„
Scíton.4.17,
Scorpion ligno.a* „ j 
Sídan.4.47.1 1 • C 
Sibaris.15.5. -
Stmoisrio.t3.a7. t( \ 
Símplegadasislas,15.30, ,, 
Sínuefa Sefa. t y, 67. 

i  SírCCS.8.3̂
: Smílazy Crocó.4.ao. /
V Sminthio,es Apolo,y por q 

i*, f 8«
Sparte.6.46» , /
Sueñps.7.47. ' ,
Surrent£>ijf$.¿a,
Scigía fuete de eftraKa agua 

2.3a! A '
Tolote.z.t},

Tages,iy.48, 
jrarcftio.ty,4Ŝ -'

/ -:m\
*. i

B
.* V

Telamon.»?.!*
Te kphon.i). 17«
'Telon.7.43. L> .
Tempe. 1.46. 
Xemefen.iy.8.58«; 
Tcnedos>t.44. 
Tenes.i.4 4 * .* '
Tertitcs.13.ao, , .

;Texira.r.î9. ;
Teombotro.13.54. 
Thcfalia.i.45.
Teucro.13.i5J*»
Thefpias.y.6»
Thifoa.i.8»
Thebas.13.51*
ThtA«3»22»
Tir indo, es Hercules.9 .a. 
Ter mopilas monte, t . 4  $  • 
Terinis.9*a,

• Tbeophanes.6.19, 
Thefpias.f.d,, (. . 
Tideo.ia. a I,
Tiefte. 15.40«
Ti tant a,es Piana. 3 *,l0»|t* 
Tibre.2,a3» . 
ThlepolcmO.ia.ijf,  ̂
Toante«i3«3o* 
Trecen.1y.4y* 
Trinacria-y.ai. 
Triones.a.17. ^
Trironiaco lago, t J. 3 | , { 

.yenulo.14.a3. 
VefüIo.a.a9. C , 
Vientos.1.5.
Vino Serapteno.3/a*. 
V/no M<îroycano.3«ia» 
Vino Aruiofo,3.a 6. 
Zephiro.i.y, ? ■ {.
Zonas.t.4, ... v ü v-:. 
T Xantorioia.2| 
Xuco.3.ao. B < i  1 . 

Fin de la Tabla,
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