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U  d o N a l v a e o  q t e i p o  d e  l l a n o
Waldisfiaua Ili fòdèiOrden di Santiago¡úéñ-. 
tilbómbri de bocadafuM&geflad, diferezma- 
y 0f dei Principado deAfiurias  ,  Stñbrde lai 
yutas de Lorino ^yTombrio ?  Señor ¿¿ Salpai* 

fa'tfi dt ahaxo ,  Corregidor de la ilufi¡ 
Méo0ñádd Pilla dedMd drid  ,  p  

tiefréLsi: : '

m p  R E que m i o b lig sc io a
■0M*
cKa qùe delie ù la iltiftre ,y gc- 
ne feda cafa dé V  ¿SCñóriâ cü- 
piira el defeò fai reconocida 
deuda. Puesyà,quemi cor

tedad nó alcánce à fatisfa cef/ofrece pdf
dor à la voluntad eri que V.Sèóoria |u|gad^ 
dome agradecido, mé oCupèhùin Ud£ 
da, pues merecí feria del Pr elidente miSe? 
ñof, el lìuftrifsimc ArcobiípoaeGrañaday 
lo dé V . Señoría, à quien deíii él fery|î f#| 
cotíozcó,y pues en V.Señoril, veo tan.àéfè̂  
dadas fus virtudes tan aplaudidas fus-acdíó* 
nes deña generofa,y coronada Vilia,c.óñ ráñ 
Acertado goüierriOj lograré‘iñis defeos,col-
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m ^cin is;e^e0 fitás>  ̂ c f tS |éq ifeñ d ^ ü (a |< l
hallará' el fin que defea. ofrezco;! Y>

ll' Señoría los- Metamerfofeos de ©nidio , er>, 
nueftralengua Caftellana,epitome de flores^
que recreando el entendimiento, iluftra los 
Poetas, facilitan los naturales , alientan los 
cftudiofos, y inmortalizan losiagtínios. Y 
aunque defte hermofo jardín no íe me deua 
fii primera agricultura,fe deuera á mi cuida* 
dof© enlajado defte ramillete | :qiie'deíbja? 
do auiapérdidofu fragraa€ia.Sale mejorado 
debaxode la p r o t e c i end eV . Señor ia á quie 
íixplico recibaefte pequeño don, que alam- 
jtano defu íángre.fu valor,’ y fu ingenio,fe le 
deuerala íegutidad de fus aplaufos ,y tendrá 
íatisfacion ikftante efte humilde trabaxo. 
Guarde Dios á V. Señoría con los aumentos
honras,y mercedes que merece fu iluftre ca- 
ía^genexoía.familía, y tan amable cauaflero. 
Madfid a rrece de Mayo de .1645»

% ' Ctládo de V . $. que fu mano befe.



quantb 'is-w ffiipdísibleis
^erdadcró:a tó irs  >} fatísfáccr

I a tes « te2: o s , oc tal mane r a »
's. *

ios princip ios} rnedióS , y 
|«dc la fama intención-con-
p  inouio a m andarme 

tetrabaio  , y yo aceptarle 
el fruto deíTeado. K ingüna coía ine pi 
para ello mas conuco i en te> que poner 3 
principio , noel loor de fus virtudes , 
quanto mas amigo es de obrarlas, que 
las alaoat ¡ ni la vida 5 y alabanza del 
pues los m achos, y m o y  buenos libros qu 
filos qcinze compufo , como fon los de 
^nsa-ndi ?ips ck lam edlo  A m orís, ¿i de ?
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Prologo,y argumente
|g, las deíafjs 5fps de Ponto , #Í de fíne titula^ 
jo? de fus Epiflolas, y otros muchos que entre 
los hornbresdoftós fiendoleidos cadadiálc alar 

m  ban»y íiazeh notorio fu no|ti|>re;? |y|ias|b|p coa 
s i  toda breu«da44o zif <|tiicn,'feerpn glguéqsjte los 
"Id principales tinajas, por ,1$
lg- vana Gentilidad* Efto porque vean los que vie- 
§¡| rcri ella obi?a'qüS&ta%ei|ce8-;^í^',]3ips,:á '^ y e  
H§ traxoaía Religión CHriíliaiia jipara que por. 
^  cftos,pocos fe du.zgqen::f:c^as|os Dioíes »a quien 
' 'C las fabaloíbstrafííbfUtaéidlieícíefta p tfa  atribu

yen fer hechas^ ^  pues mi 5n|cntp de dczir* 
donde vino elérrcfr de tan tá  vapídad de Dio-* 
fes, no es roa? de para faca* de ignorapeia algu« 
pq'j, fi póf vepturs huuieílo tari ruñico ,  y dé 
grueífo entendimiento quepenfafíe fer ver dad 
ló que los Rbetas con fábulas fingicrohde fus 
Diofes, a quien ( por fer tales ^fogUn dizefap 
Bafilio atribuy eron caías que aun hornbres mui 
torpjfsímos parecían incomportables . No me 
parece cofa nepeíTaria traer aqui cpmpprinci
palmente eñe error tuno origen de aquellos que 
por permifsion diüina fueron punidos porpes 
cado de la íbberuia torre que edificauan , los 
quales no penfadamente dmidj dos por la diuer- 
fidad,y  difcordia.delas lenguas, coftipnpatQna 
defeonocer fu Criador, y adorar fus criaturas, 
ni como cieñes el primero que adoró el fuego ¿y  
sioJtrd a Jos lu jos le hiziefTefl,Sacrificios fuá

Kcns*



ß}bresß& ohra^Z ,, v % 
£fembröt5 ni como vn hijo de Belo,* n iitóde  
jsje rubro t lla infdaN ìnofoe eí pr5raero3 ouepor 
¿Í intenfo dolor dei Elio 1 lamadö^Bero cornerei 
abuelo, hizo liazer eftatüa rmiy conforme a e!, 
fegun Íq Cuenta la Sabíduriaen el cspiítüoVca- 
torze dondéefizev Elpadre ha zien do llan to  pop
el hijo ,'apr;eüa flizQ imagen,a íti femélan^á y y 
afsiei<píí vmQ cra; hombre rioértoh fue por la ■ 
lifonja de los fi eraos d^fFeoíos de complacer 3 í s  - 
fe ñor, v enerado y fácrificsdo como Dios-* Y ef-; 
to defpucs confirmo el fimpleyy hefital pueblo, 
ví en do que tö^s-lO s^yerrösbue'bi^aQ  p^^^ft* 
terceísioñ'de la imagen7* nófislofe-' les-perdcna- 
uan mas aun fe les concedía loque mas donan- .. 
dauanfi y áfsi lo ant por rnatiera de l liorna fue ' 
ítítroduzíio  hd^fpubs'-por ctítem bre fecbnuir* 
tío e tlley , y ta-nto creció efiadép ranada fuperí*f: 
tic io n , qiieauÄ d o íeéo  atentaron los hombres ' 
con hazer effatuas a los que eran m iiertos, los 0 
qualcs íl eran de gente popular' partlculáñbéii'lr . 
t  e era n v enera dös- y y • fi de g ra n des féñ br es p ri h - i 
fcipes gctícralmete de todos. Mas aíi en v ida qul* 
fiero algunos por D'rbfes fet tenidos, y-fac’rtfica* . '  
d o s. C dril o Nabucodanoíor, quehazien-do Ka- 
zer vna eftatua de quateíita todos de alto coáO- 
tituyo que todos!OS pueblos a aquella fola eíhri- 
tira adóraífen , y que rsohuuáeíTe otra ninguna, 
fino lafúy a, Contra el qu al, y contra todos lo¿ 
iqueloíemc jante hazlanjdi z® el P Eofet-a * Arier*»

A 4  ■ :®ia%V,;



sfrcocenfe todqslqs que ha?? Idpí 
l0 ty fe glorifican de f&$Jmagmí^-)í porque to 
jo  lo cilcno íiasc poco a rmcílro caíp J o  dexa re 
ppr tornar 2 mi comen jado propoíitq, que fera 

.^esdrqaíeffu'c Ippker,5í?SáOüroó!|n :|}'3jdfcJ.qne 
tkmhien dcíeenc5ade.aq|¡dla gcpíerofÍQíi debí® 
fcrot 5 afírmalo vn y aran f^.j^u^hn-fautQildá'á*- 
llamado Euquetio,-y TaíiofHsracfío es ddfabéE 
que S?tarao fue hi jo del Rey Celio,py de V eíla 
fu mtiger,y hetrosno del robafto^-róijy.feq-'J’íy 
taso,a quien tog.aran.V’ cftaf»'*Ba4 re,y Ger€S3y  
„Qpeíus kcrrsanzs ( pelándoles. que hombre tan 
fcofecedicífc en lugar de Celio) por fer herma- 
no mayor, que dieíTcel Reino a fu hermano Sár 
rsrno,el concedió Ipego al egreipente-, con tal 
¿endlcioa que Saturno mstaffe 'todos Jos hijos 
Varones que le sacie fíen , a c-felio que, dtfoiies
•1 • r. t* * r «rr» f /* s, T5 ■ * 'de oías fiíCCG^eiien j

-i * *
os favos en el.Reino,

Saturno acepto d  partido , y tornandoci Reino 
el qual en paz poífeialuegQ c! primer h ijo , que 
0 pe fa hermana, y mu ggtr dèi p a r ió ,. le R izo 
patar, f  al fcgundp parto pariendo O pe dot fi?
|o s , que fgeron el y no Lidáinassa qu lf losPp.e^ 
tas ( íeg-ün algunos afirman) íingícndoleDios 
eOnrorme a tus obras de hombre , y del Planeta 
3quien le aplicaron, k  piifi-eron;:npm breJnp'k 
per ceraptt.cfto de Inno per ayudar , y y na- m$,a 
llamada ¡ims> qud  folanm.cnce inolirpí?!
úó&.-y efcflg-di^do ¿i nino ¿iole a fu ábuda Y r£?



■ fg ^ tE a lp cri^ lg q n  pep|:f0.vf:d«í^eS:Jc^ntJ .
íb i ó ^w r-c^s^ Cí ,.oxi%a ia c-j? s , queerangentfi-
■Ijelícpíi ^habitadores.-iic, v.tia'S montañas ^ m é-t ■ 
taS ¿pe# fíauü; á '?.Uaparee~c» aquetlbey®á.. I>©£- 
«u-as fia qtieSátuíño'Sa % pi«ííbpa|Í0'©po otro
r/xñOríiamado Ncptr^iO, qüe f^ n tt a^tmá Tw-
Ííq¡ñ Hb.denamra Dcorum , tampoco fuenom * *
b v e  propio, fino defpues introduciéndole por 
.pios dclatnar le apiiearen efíe nombre com** •: 
puedo á n 21 a n d o, p ot q u e I as 3 g ú a s fonnadadas,„J
ív tjara.ííádarCe.^ otra i/eá|paíip;ótro»dos,q;foe 
ron P 'ln ra% yíjíaqea {Jaqaal de ai a pee o.muir 
-rio)y rapfe.aBdoia bija táblen eí con dio el hijo. 
©efte afirma S. I  fidoro libro 8«Ethyrii í que eft<e 
nombre P in tó n  le atribuyeron fingiéndole 
©ios del infierno Los L atinosle  llamaron D i£*
pator.q es padre de las riquezas. O tros le llama 
ron O rcus,que quiere dezirtragado.porqueto- 
das las cofas pa recc tragar la tierra * y defpues 
las torna,aíproduzir. Pues,como vinoanaticJá; 
de T itano que Saturno tenía hi ijos^contra^sl có- 
cierto corte! hecho , muy ayeadn-vinó con fus 
-hijos de fu 'nombre llamados T ita« os-; j ytomárí*' 
do a Saturno el Reviro, a é l ,  y a fu muger pufo 
en granes priíionés. Sabidas eílas cofas por lu -  
p í ter,Q*j e era ya fuerte manceba, con 1 os G are
tes ,6  Coribantes , que eran aquellos pueblos 
donde eliéayis criado, vino a fauofccer fus.pa- 
dtcs, y atuendo batalla con los Titanos ios v e r-

C  0 ,



cid,ypufoen überrad fus pa dres : y;dé aquí fe 
fíngióía Tabuladelos Gigatcs.En elle tiempo, 
fieñdoSaturno áüifaílo de vn Oráculo feígaar^ 
dafTe de lupíter fu hijo ,épie le apia de macar * 4 
cebar del Rey no : y por efía caií fa deffeando Sa 
turno matar eiRijo.Iupiter fupúpiihthrdéíibf» y  
•fo e • contra «1 - 'padre cdn ■ mu cha gente, -y a vida 
fe. batalla le venejóv V iin  dofé Sátutno vefltí» 
tío, no ofando quedar en e! Rey no, feftie'hyy#* 
do a Italia t y allí dando induílria y attepatarc" 
cogerty |embi?ardos#útos:de aquella gente tan  
-bruta y  beñial, que baila alli ñempre fe füílea« 
tauah con bellotas , callanas ¿y fe©éjantes 
t  a s ,fue a dora do po t  Di os, Qué dá do í  u pi ter v Ü - 
cedorcó el Rey no defu padre, tomo por ínuger 
a I un o fu h erttsa n a, y luego comen c ó aíeñorear 
«tros muchosTenorios; no tanto con las fuerza®, 
ni armas yqoanto con íuinduílncfa prudencias 
mañeando a ios“ hombres grandes íecretos de 
naturaleza ¿ y trayendolos a mas Cablasy orde
nadas maneras de v íu irh a llan d o  para ello m u
chas artes prooechofas s y  neceffarias para con
cierto de ia;v.itja humana; c5las quales cofas ga® 
nó (conioél áeífeaua) nofolafenotios y  hon
ras mundanas,; mas aun dipinarde Diofes' ■: lo 
qual no fue muy difícil de adquirir por dos cap 
fas. La v n a ,porque !a ignorante gente cono
ciéndolos muy buenos auifos de v iu ir , y bene- 
fidosqueics hazla ¿ nafabiaaconque k p á g a r



■ Sehrelá oh ral . . <$
géú eos adorarle, viendo ferie niayaceptoeíle 
feruicio. Da otra, porque tomando amiftadcon 
íosPríncipes i defpues Ies rogauaíe biriefleii 
templos a fu nombre dedicados. Aísi afu me
go el ReyGáfs lo 1 e bi zny n te pío, y p u fo n  orn
are Iup íter Gafsio.Y el ReyMalióO-tro llama« 
do f e p * l» ; l ^ l í o ^  Í >Of' eíia manera otros m u
chos >qúe ferian muy largos de contar. Eneíle 
tiempo pidlencSo los eos hermanos fus partes 
dfí Reyno defu padrea lupíteruélle las dio;c u - 
íiíQ.ea ellibrode dhiínis ínftítuiiaolims lo • afir# 
ma La&ahcro. en ellas palabras ¡V erdad es;que 
los tres hermanos partieron por fuertes elRey»
’ jiOj de taim an era ¿que n-Píuto® leyupo:.“íapaet«? 
O eeideátaf sy  a Nep tunólas islas,y  tierrastna*- 
riñas i y i  Iu p íte r la Oriental. D e aquí torna-- 
ron todo fu argumentólos Pire tas papa las fic- 
clonesdefus Fábulas , y  llamaroná'JSÍeptunO 
Dios délas aguas,:; y a P la tó n  del ínfi ernpypor 
razón que aquella parte del Occidente a refpe® 
to de la O riental . de donde lev ienela  luz g es 
muy tenebroíki Y  también porque deídeG rié- 
te a Occidente fiempre es batear:como aliafter-l 
no Y  porefta mifma caula fingieron Iupíter - a- 
uer lanzado a fu padre a los infiernos , porque: 
Italia-es la-;parte Occidental ¡ y mus ubicara 
que aquella de donde Saturno vino. Y deseando 
a párte loqueaqu ím as feoodia deziriíobrco- 
tros nombres que a eftos Diofes apropiaron, y:



T... ' ■’**
Prologo,f Jk^ammto \  . ' _ i 

;oüafl¿<»'0tK>s huuo que como clJiasÉe ílíi^ Iro í ) 
y  fiíheró antes,o deíptícSjkj qúal aquí no fe pus j 
de dczir, m importa a üuefira jnatftía, P igO  

É qucporqúealtipicercupoJapsat*« O r ie n ta l .q  ] 
¿1. en comparación de las otras "dos i f e p u d l l é .' 
| |  - fíiar cielo, fingieron ases cabidoá lu p itC re l 

! cielo. Dedo tomaron ©cafion » efpeeaJmcntc»
3J porque Iupker defpues que partió el Reyno 
§f| con fus hermanos ■ fiemprevíui©:'*m;e^m©»te' 
f¡§' Olimpo de TefFalia.al qual y  todoslos de fu al“
’ 1 tura y grandeza, los Griegas ponen c! miím© 

nombre que ai cielo. Y como efte Júpiter íueíTe 
vns dciosmas Tuxuriofes hombres de fu txejñ< 
po-7 baxaíTe del monte O lim po a gozar ctenm.n 
chas mugeres» a quien iva a biífcaf dóde pénfa- 
ua hallarlas. Conforme alaafiueia,6 cautela de 
qvfaua para po derla s auer , fingen auerfecon- 
uertidoendiuerfas formas.Y afsi dizen quepa- 
ra dormir con D anae, fe eonuertia en llusia  de 
oro ,qu e verdaderam éte nofuc.ót*a:cofa ̂ fcgvLdi 
zeS.Ifidoro en el libro dezima de/fuS. Etymo- 
logias, lino que Júpiter con mucha fuma de oro 
q  dio,vino a corroper la íimple,y encerrada de
sella : y fingen auerfe conuerddo en Anfitrión 
afsi mifmo, porque dándole machos teforos, le 
confintioqueenfulugar durmíeíTe con fii mu- 
ger,y en to ro , porque viniendo pprla rostirá- 
yendo en la vela de fu nao vn toro pintado , ro-» 
%bzn ella a Bmo-p^X  en fuego,porque para al- 

. ■ . 4 . . fanfaf



•-Surtía  :ü p t ' % 
í  geria, pufopor ínterccíTor avhco

cinero, que le dio entradaen la cafar y por f ía  
iRánera con todas lasdemgs,en loqual claro paf 
yecc quan faltos eran de todo conocimiento» 
los que adoratit por Dips,y principal gouerdáf 
dot de los cielosy tierra,a vn lüubrétá vieiuí%s?

aunó'dado a los carnales
parece fu fepulcro en tierr*¿k  Creta ,'jí> 
dta,fégut» afirma M arco Marrón , y Solí nqd If, 
pues a cfte lUmaro íupremo Dios de los Díofes, 
por hl fácilmente pueden íiazer confideració de 
todos ios otros quien  eran : a el llamanpadfce» 
por fet como eran la mayor parte fus hijos 
afsi comofiebo , a quien introduzca por Dios 
de las ciencias, y M ars de las batallas, y M er
curio de la eloquencia , a Baco del vino, a Mul- 
cano del fuego,y a V enus de los amores. O  al-? 
menos parientes 5 afsico tíioP lu tqa delinfiei> 
no, N eptsno  de las aguas , Ceres délas mieíTcs 
y  tierra,a D iana de la cafiidad: y por ellamane
ra procediendo en in fin ito , para todas las ¡cofa* 
defta vida* que imaginarle pueden , para cad^ 
vno efpecíalmente fingian fus Diofes particu
lares j parecí endoles que vno folo no baftaua á 
reg ir y gouernarlo todo ; y nq contentes con 
los ya dichos. Dioíes,a muchos animales „ arbo
les, y plantas celebrarían por D iofes, por cier^ 
tas propiedades qu e  en ellos verán $. tanto,qu® 
fegup cuenta lu aen a l ,  los Egy pelos i  1? cebo .̂

•« ' '



P PolùgOif Argumentó
|]3jy gip« cri o ten ì a a p o r fu s D i o fe s » y tcnìaH 
porbicnau enturados los que femejantes horta
lizas eri fus huercas piali tamàri j'írias. cafo qué ¡a 
opiniori del errado Vulgo gra auer todos eños 
Diofes,y que los hombres vanos eran d apare
cer,que tari facilmente podían ellos deificar v- 
no de fusDídfesfálfos^coriiQ la  etcrria Cabidurii 
cria agora vn hombre verdadero* comolocuen-; 
ta Marco Marron irilibro denatura Deojurtí, 
diziendo:quc V n íirnple Fll ofofo, llama do Bra
milo, imienrò pata el pueblo Rotnanp dos mil y  
ochocientos Diofes. M as podría dézir decorad 
aríuieron cori tanfaliasdóftrínas eri tan to  error 
los Romanos , que a todas aquéllas cofas dé qué 
récebiari algún b ien ,y  a las que les poniatí aU 
gun temor, a todos tedian por Diofes ; cotrio fé 
cuenta de Tulio Hoítiiio tercero Rey de Roma» 
que teniendo tercianas,y efíando muy defcolo- 
rido,a la terciana y amarillez adoran a,y les ha- 
zia factificios porque fe füeíFen : y a Flora iriti” 
ger ramera, porque a! tiempo de fu muerte de- 
XÒ por heredero aí Senado le hizieron cftaíüa* 
y la pulieron ex? e! numero defús Diofes,y lece- 
leb faiíacadáañofu fiefiael pueblo » andari-dò? 
definidos »• y gozan defecada v no Con quiétì;fe 
le antri ¡ana, Quiíicron quitar los Confúlesefía 
futía,y  abofriicablécófiúmbre'; fegun-dizeÁ«* 
guffino de ¿itiitátc Dcíjínas no ofaro fy  porque 
5 °  Pa£?SÍ?Ce'Í^H Í£2íatríbuy eronle fer Dióía ;de'



Sübrtldobra.
jai flores.Para confundir ellas van! da ¿escoda 
yla fepa,qui enTano jnÍ2Ío tiéne,q aun no huno 
tanta ccgiiecM  en aquel tan  grande to m o in tm  
fidcmd^puébl ogcntm coíHacjdo,y  t m é m m é  
medícete t o t o l e a s  tinieblas de fu Ignorada
4  '■«“  ■>?te no cñáiian cjcgosjiii del todo carecían de a i-
ion rafha,o visiuisrc déla tazón « j t ^
facía comü efcüela de losFilofoíoSj-la qual f  é- 
pre conocio v a  foto A u to r»y  rnoticdor de to- 
cías las .cofas, dequicñ cóitio de principa! 6rlg€ 
todas las demás emana* y deqnie como defsptc 
ido gouernador todo él yñiucrfo esíufientid® 
y regido* Afs i Id fintid Sócrates,quado al tiem  
po dé fu muerte,dixo¡que dé buena gana m o m  
por lácofefsion defle fdlo Señor,■iqti.it en q u i 
to fti flaqueza humana perm itió , fcgptéprocu
ró de féruir,y no ofender* A fsi mifmo quieté!* 
dezir dé Á riflo teles, que ptieflo yaca 
roo arel etilo , eneoiftendatidofé a efie fobcraffiS 
Criador, déziá: C am a dé laS-cáüfask&mffé#eor 
día dem l.T  por no-ffic détenet cótando ett-pit-' 
ticular la opinión de cada vud^digo^qüe lo 
mo dezian P la ton ;,y Tulio-eíi ítas libros de f e -  
publica 5 y V irg ilio ! ..qíiando di-zé de Diosj d i 
quien todo procede .todos éílár llenos los cie
los,ia tierra,y lús ayfesty finalméterecorrocif- 
do v n folo Dios. C icerón en fu libro detiátorá

P eorum ,



I^éera^MareoYarroneBJóslibroláefeÉt^; ]
.. mologia nuPtica,fiendo como era Gentiles],j' i>0 , j

Í  poco cultores de fíis templos,fe reían y búrlauar ,j 
dé las populares gentes que fe fagetatiaS'a-lloii- 1 
raí á  Ten erar tanta muí citad de Mióles y ® » ! «  

?ffj§| dosadfaportrtspnncipaies caúfaS: qúclá  tíia ' i 
y ^ | era ígnoranday]a otra liíWjaJa otra te tó o s  1
tÍÉ§ mealargaré a proaarpo-r otras auteridádés de # 
pfl?' laffagrada Efcritura, ..comoporfer eítós M ofes 

veas ittcrfcirofas fantafras humarías, V ■jnfienéíor 
Kcs diabólicas', fegurí lo afirma el profeta1 , di* 
zifda:LosDiofes délos QStiles todos foS déiíJ# 
d a s  , pues a todos es «íanifteíbo’comó füs crfá- 
dasfuperílíciancs,deípües q vínola ¡üz del clá- 
ro Sol de verdad¡ q es el Vnigeriif o del Eterna 
Padre,v nos comoTombías dcfapsíedcío i otros 
como edificiosfalfos cayeran ; y todos final
mente nauegando en la nao de fas vanidades, 
venidos a encontrar en la Verdadera foca ás 
efie Verbo Diuino,y fu Chriftiana Religo anc-- 
garon y confumiercn. Como defio en nnefiros 
tíépos tenemos experícnciacn las Iridiaré aori 
cada día fe dcfctibren,q en entrado cfi ellas él®á*¡ 
tifsimoSacramcnto.defaparCcifdo los demonios 
luego,los Indios conocen^-meflofprccjá la va
nidad de fus Ídolos, que tafia allí interuenien
te  el demonioles refpendían a quáto pregunta
ban viendo que defpiiesqucdan cfiatiias mudas.

. • Pues



• ' ‘V  "Jobre laobrA-fl 
pues Con lo ya dicho jíufící énfemenbehi^páte* 
te auer ya íarisíecho a! intento que a l prinei- 
pio tuue : íoIo tné réfta agoradczir¿ ioqueían 
excelentes Fíl© tofos, y P c e ta s , Heíiodo* iFc-*

]eyo,Ge6es, y ottos diuerfos yy granes Auto* 
res,y efpecialmentc Óuidio, túuierohen inuér-
táreífásfici©hesjqaeho.füe o tro5finó fbÍGmofi- 
trac á los hombres muchos auí íbs ¿ y aftíiciass*, 
paramas fhbla.y pruíleotemyhte vinir¿ Y. para 
Cito compufieroü tantas obras 5 en tan .diuetías: 
artes , y éftitósyy fingieron fus Fabplás^uy-6, 
nombré fegtm drz-en A phrhónio, y Heraiogér 
nés yfotnaroivlos 'Poetas dé fiando, que quiere 
dezlr hablar dizíéhdo vn razonamiento, jfio de
Cofas verdadera^;, mas fingidas , é inuencadas 
por eftos Autor e s ta rá  debaxo de lafioneftare- 
creácion de tan apacibles cuentos, contados co 
alguna fimilitud deáverdad, poder induzír los 
C urió losL eáfe^sam uchas^s^s leerfuaCco^: 
dsda moralidad,y proiiecKofa doétrina, quéto* 
da ya fundada en man i fefiar las condiciones,- y  

"?oíturnbres de los hombres ,a losquales confort, 
me a fus o b rasap ro p ian  adiuerfas propieda- 
des,y naturaleza de cofas, fublimando los v ir
tuosos,y vituperando los vicios. Y afsi debe éí 
prudente Leétor eonfiderar efte principio, pa
ra íacár algún fruto de lajecuta defte Poeta , y  
por la may or paste de todosios demás. É m m -

' • B ' " M
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r - Prófygüsy/trgnmittfa ;
do que todos aqueilos excelentes hombresqüe 
del vulgofe diferenciarían ,:é en ciencia, ó en 
fortaleza »óen grande ingenio , ó en ottasOQ’* 
fes fe extremarían que de algún prouecb© pa
reciere fer. Luego a los tales atribuían fer h i
jos de Diofes, jrtnutí&SHip conuertiiíe en Efi- 

Í |  trollas. Y porincitarmas los hombres a obrar 
§g virtuoíaroente, fi alguna virtpofa cofa algu- 
j |  no hazla , por pequeña queíoefie, fe laengra«- 
“ decían harta elcieio, como por exempio nos lo 
' das entender. Pues loándo los febios, porque 

vn Filofofo llamado Premeteo fue elprimgr© 
que en Egipto,coenejó a moftrar a loshombires 
a ier hombres , y diferenciarfe de animales,de- 
xandolaruftica, y faluaje ignorancia,fingie
ron auerlos hecho : porque otro llamado A ta
lante primero halló el Aftrologia fingieron a- 
uer furtentado eícteloj Herido lu p ite r , y todos 
los de íu liuage Aftrologos, por engrandecer
los m as, Hamauan los mas nobles P lanetas»y 
¿onftelaciones celeftes . Viendo fer confer
irles a piedras los endurecidos corazones , y 
fieuvpre pertinacesen fus engañadas imagina
ciones , y riecios errores, deipues que fe aíslen» 
tan vna vez en el penfemiento , fingieron que 
Peucalíon , y Pirra conuirtieron las piedras 
en hombres, que no esotra cofa, fegun afirma 
Paulo de Perofe, auer hallado en las muy an
tiguas hiüoriasGriegasjíino que como en Tefe.

iaíia



0 h  vino aquel dlluuio partieulaj? , lasgeofes 
qae Jé! pud ieron efe a par, huyen dolé íubierQii 
a los altos montes de P amafio, ; donde eñuuie- 
ron con gran miedo , y ¿efpan to algunos dias¿ 
metidos entfeíios ;psúafeis?yeneuas ^finofac 
falirde allí ,n i baxar a lcsll-anos ̂  halda que de 
penca! ion,y .Páftra fu mugér, que eran mas do* 
¿ios que los owqs %fueron todos de aquel error 
remolidos * y  lacados de & enganofotemor,: 
moíixaod. - les por razones natu ralesco rno  a? ' 
quedas aguas por ciertas confteíaciones de el 
eielofecauíaban, y mui^detardeemtarif 
de: y  afti los tornaron a Baxat a los Hanesjdon- 
de como de antes tornaron a labrar fus hereda- 
des, y coger fru tos. Y loando la virtud de caf- 
tidad, fingieron los q la guardan coniiertirfe ea 
arbolesfiempre verdes, aísi como Lptos en va 
árbol afsi llam ado, y Daphné en L aure l, dan* 
do a entender por elle á rb o l, que fiempre eft£ 
ftefeo la calidad de los que guardan la limpia, 
y lio maculada virginidad , y figtiiendo elle 
tnotiuo , apropiaron otras .muchas perfonás, 
fegunfus añ o s buenos , ó rnalos, a las pro
piedades de otros muchos arboles „ Afsimií- 
nio^a todos aquellos mancebos que en la tie r
na , y floreciente edad de juuentud morían, 
viendo refplandecer en ellos alguna mueílra de 
v irtu d , ó graqia efpecial» fingieron conuertir- 
fe en tiernas, y delicadas flores, que breutnnen-

B a te



Prologo ¿y.
te fefacan, como vemos que el Poeta finge dé |
lysdntb, que B ey irS f̂eÍG- ^  "\
b o ^  Adonis,Nareiil©iBíma#odtt0i»SaÍMáeis!i  ̂ ? 
También por elcontrario  denofìando los vi
cios ? y poni e ndonos exemplosdellos para qué

í
tan feos como ellos en íi ion nos parezca , y mas 
en odio nos caígan» P or eífá manera de compa¿ 
racfenes'fingbn'í^tiertirfeltípfieíaádlhóiBbrej- 
conforme aloque dize el Profeta j El Hombre 
como eftuuiefíe en homa,no entendió,y fije cay 
parado a las beftiasí y conforme loq dize Boe
cio en eftas palabras* Aquéllos que v iuen fegun 
Jas coílümbres, e inClináciofles de losbrutos#
en fellos inifmosfe puede desrir áüerfé éoftmerti 
do. Afsi quieren dezirque los Gigantes,^ fue
ron v nos hombres tan feroces, cómo foberuios, 
que negarían laDetdad, y poder de füs Diofes, 
y querían combatir con ellos, ftieron conüerti» 
dosen Ximios,que no es otra cofa, fino querer 
dezir, que no queriendo los malos conocer los 
beneficios de fu C riador, ni guardar fus leyes, 
y mandamieutos,antes prefunptuofa foberuia, 
que es cabera de todos los vicios, embolaten • 
defe en feas maldades,fe conuierten en beftias, 
fin quedarles otra cofa del primero ferdchom- 
bresjfino 3a corporal forma,como a losXimios* 
Eftomifmo quifo fentir T u llo , quandu dixo; 
N o es otra cofa los Gigantes combatir con los 
D ioíes, fino Jos hombres visir fuera de razan-

- ' Afsi‘



qimiciuu u<ti ¿t catcuuci
iiertido enEobo,pofque fiendoReide Arcadiaj 
yhaziendo enelR em o grandes crueltedes>los 
fuyos (fauoreciendofe con Júpiter que al tiénte 
po reinaua) fe leuantaton cHnrfea é l |p o r  donde 
le fue neccíTario huir a lo? montes dedonde a 
manera 4e lobo falteauaioséatninos v.y pof.ro? 
bar matáua qnantosípáiauan. Y pordatqtroi 
exempio de la crpeldadde lG$'tir3nps, fin,gen 
eonuenirfe en anes de rapiña, comoDencallón 
en Azor* Y diciendo de los que por fus fuzios: 
yerros no pfan parecer en preíencia de las gen?: 
tes, fingen conuettirfe en anes quenebuelañi 
fino de noche, afsi comp Niftim lne e® Eechñr? 
zat Los parleros en Cuernos,y GrajasUoeatete 
pos de coraron,que no fe ocupan, fino en polite 
fe,y adererarfe,enGrulias,y Cigüeñas,quefot% 
deña propiedad Y para faber quan granpeca,dpi 
fea la íoberuia prefiunciop, y vanagloria, pjqpei 
las hijas de Cinaras , las quales porque erafn¡ 
padre poderofo y r ic o , menofpreciauan ella# 
los pobres,y que poco podían,D  ios las tráxó a? 
tanta pobreza,que nunca falten de te puerta def 
Templo,pidiendo,lÍiriofda,defta caula fingieró 
fer copuertidas en gradas. O tras veze$,porqué 
los muertos fe tornan inmobiles como piedras*, 
fingieron muchos aperfe cóuettido en piedras. 
Los que fe ahorcauan en arboles,* -y losque-fe, 
ahogattan en aguas« Y mofeando, eliiifaciabte

B } de-



áe&0‘̂ efcauatitB £osai^éíí;de^aIfegattefer 
ro Sy ios qivale s aún qu b fe a lean c en; arene r co mo 
íOs auarós defean , Jes apteuechan tan poco co- 
mofi oolostuuidSeli ■, haílaíque cayendo en fu 
yerto los defpenfepfuigen a M idasconnertida 
*éít^o.Pato<pittof'ilsa-iéíébtd'ta',,y fus propieda- 
dés,Íntrodü2en aA glaurus. Y' para reprebCUf
dóría !‘̂  qual fegun Q-
raciodizéV’foé Vua ramera extrañamente her*
mofa , que todo hombre que la veía prouocaua 
¿flnxuria, Y porque el que mucho fe deleita de 
holgarfe con las comunes, y fueras mugeres, es 
«empavado al puerco, fingieron los compañe-, 
r©sde Vüfesjfer conuertidbs en puercos.’Y vi
tuperando los hombres pródigos, y dados a fus 
pádaáifmpos, pone a Anteoa conuerrido en 
éieruo, y comido de fus perros, porque toda fu 
féCreacíion, era andar fiempre por los ipontes 
Capando, haíla tanto que 3a mucha multitud de 
perros que reñía le confunderen fu hacienda. 
Y por los glotones a quien no bailan ningunas 
riquezas por grandes que fean » fingen defpues 
comerfe a íi miím'ós ■, afsi como Erificrqn , de
quien;con razón fe puede dezit auerfe comido 
a fi mifmo, pues comía de los dineros que los 
defoneílos mancebos le dauan í porque les de
safie gozar de íu hijas. Y también, fingen eñe; 
Eriíicron fer hijo de Proteo Diosmarino ¿que 
«a aíuerfas -formas de anímales fetoraaua’rqfji

lo



Joqnal el Poeta mtteftfa darnos a entender las 
condiciones de nueftro animo , que fiendp mu
dable en diuerfas formas íev a ria s agora det» 
féándo vnacofa, y deípues aborredesidó otía*... 
y que vnas vezes con foberuia , preíiuniendo 
mucho , toma forma de L eón»otrasfien Jo te -  
{r.ido de Cieruo > quando eM  penfando algu
nos engaños de R apofa» y afsi de todo lo mas 
vá hablado, y poniendo grandes exernplos co- 
moel prudente Leélor, que con elarojoiziolo 
qúifiere eonfiderar»leyendo elle librólo podqi 
claramente ver; Mas deue-notar el curiofo Le- 
ftór ,que eraconftitucion muy víadá entre los 
antiguos, y grandes rilo  fofos * y P oetas»to 
das las cofas que querían hazer, íiuianas, dde  
importancia * las comen^auan inapeando el fa- 
tiorde D  ios, lo qual entre otros granes- Au¿lo
res afirma -Plinto el Men< ir ( queriendo loar a  
Traxano Emperador ) en ellas palabras flu ida  
y fabidamente, ó padres con ícr ¡píos, nueílros 
antepagados conftituyeron , que toda perfona 
que hmtieffe de comencar alguna cofa la coras- 
gaffe primero inuocando a -Dios--, .que no fe po
día nada comentar b ie n f in  eipecia! ay uda de 
los Dioíes, N o ignorando elloO uidio , que fe* 
gun afirma Pedro Crinito en el libro tercero, 
intitulado de Poetas L 4tirtOs.y otros Autores# 
fue Patricio ,y  noble cauallero Romano,nq.me- 
norAílroiügo natural, y mor excelente

£  4 * Poeta»



^ 9) y  a rg u m e n to  .
poeta, como fe mueftraen efta obra , efpecíat-5 - 
meted i  fefilofbfiaan el. primer libro parte 
blandácomo piiofefo, y parte como P oeta ,y  
déla Aftrclogia en el fegunclo , ¿onde-rnueftrg 
íainterior iptéciS ir m i  de fia jada de dar a fe.n- 
tic, ni querer hazer eptendér fer el Sol hombre, 
animado,como el lefingé,ni teper hijo,ni cacrc», 
ni cánallps jpnes es notorio todo efío fet burla, : 
v nó cofa de dezirde hombre grane, fipofabu^ 
!Ofaméte?para moftrar;el eurfo natural del Sol,; 
y los firmamentossy de fus efeétos, y naturales 
cofas, y áísi mífmO para reprehender los q mal 
íaben,y peor vfan las ciencias?introduze aEae* 

le i de la In d ia , el qual fegun las verdades 
ftorias cuentá,íieRdoyauag!oriofo,y pre- 

mieodode fapié.tifsimo fin fetloyfembró emf 
tre la (imple gente, muchas confuías 3 y faifas 
doétnnas, y por efta caefa dígen auer abrafadq 

. la tierra pón infinitos errores» píamanle hijo' 
del S o l, porque los antiguos a todos los fabios 
lia manan hijos de pebo , aquien adorauanpor 
J)íos del fabcr, y principalmente fe tomó oca
non de fingir efta ratania, porque r.auegando 
Faetón con y na armada, en tiempo de excefsi- 
uos calores por el rio Eridano,, por fu grandes- 
pecados fue muerto de vn rayo. Pues tornando i 
ú mi propofitó,de que algunasvezes me he que- 
ríelo defuiar, no tanto por dar pefadumbre con'; 
mi mucha prolixidad a Iqsdódos^qüeyatodaéi

. /  i  :i
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i*'-;..';':
_  daralgunainfode

Ja verdad a los que tanto no alcanzan , losqda- 
jes deuCP íabgr , que queriendo ebPoéta Oui» 
¿jo ponerpn efeftofedefeO ¿que f ie  fnofirasrit 
Jos eftudl^ÍQS í ,  e ^ p re s , que defpues del auiaa 
de fer en Ios-venideros íi |lM -* de fií
ingenio en la i n u ene ion deft ah  i ílor i a , que con 
razón fe puede llamar madre » o mar de todo Iq 
bueno de laPoefia 3 y la grandeza de fu vniuar
fa! faber en todas las fíete artes liberales, y la 
copip&afeundanóia^ de fe dofírina , y morales 
fenténcias, y exemplos 4? diuerfas y y buenas 
hiftoria?> afsi Griegas como Latinas facadasf 
conociéndole fer hombfe^yqae por fi fo to fi n el 
ayuda pelele era muypoca parte para cofeguit 
e! fin prefepueílojñguiendo la antigua coílum^ 
brefiaje primero fi| inuocacion diziendo: O  
piadofos EHofes $ yo os ruegoi? y íliplico (pues 
de vofotros proceden todas ellas transforma» 
piones) os me moftreis íauorables , dando me 
para contarlas vn mui diehofo principio» y defe 
pues le continuad perpetuamente : porque yo 
en mi obra pueda contar Jas cofas acontecidas 
defde el principio del m undo, baila m isriem - 

pos’.y defpues comienza a contar lo que 
en los metros precedentes fuma» 

riamente íe cuenta. '
* * *
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frülogpiyargtmem^

de iodo h  t¡ue en  e jl:e  
5  contiene*

Siguiendo el eMl^ 4e granes Anídres».'' 
Quidib con merlos de gran mageftad,

< luuoca fo&Dfófes 4e Geoti lidad, • >
Le d¿n a fu obra perpetuos fkuores, a 
Y luego propone,qiie vn Dios fin Cegando 
Saco del caos los quatro elementos.
El ¡Sot,Luna»Eftrenas»con fus firmamentos^
I)e  Z ’ ñas ciñendo fu orbe rotur do, 1
Los pe2es, ¡as fieras,los vi'eh'QS,la > aues?
A partes diuerfas diuide criando,.
Rey abíóíuto de todo formando, ’
Vh hombre dotado de gracias mas granes, 
También va co r. t a n do por ,v \c i o s y males, •
Áuerle los hombres y el mundo anegado, 
N arra en que fi>rma yá Dios aplacado 

En piedras dio honibresj,ei} $iepo animales*

EXQR{



En sendo Tacada tan rica labor,
No fin trabaja en nueftrQ.vulgat’»

■ Ap;aerd<? ro g 3 rte ,|^ 0 o r íiiiguiafe:
M irespa t« tu s decanto prjtyiQr;.;. ' '
Adonde por ártes tan nunca per,fadas 
Tran.sforma el Poeta los cafes del mundo,
Sacando doctrinas de feíp, profundo*
Vianda ficciones tatvbienmat?zadas, 
Boluiendo- fus I)iofes en vadasHgüras»
En breues Fenteoeias,y breueefcritora, 
Dluerfas.hiftoriasjdiuetfanatura
Entiende y declara,fibien conjeturas» 
luu to  con efio también eí.Pngta*
Ilecuenta ítisDiofes noauet transformado 
Hombrs ninguno,íi no es por pecado; 
lü z g 22L e^or,íi es obra períoca. ,



¡Dtf la sM  et amorfo fes, o transform a
c m e s  d e l w u j  exce len te  P o e ta

i *
?*

ií-r, - s - /

WR¡S if L 't
T E S’ Óüe-tO

ni
ffk los * era vn bulto de natura*w\4  ̂ * ■ * '" . s  ' ' ■' ’ .lamaron ? P9Í

'^pM Eer etiíiyna grueffa5y no c6 
■'^jP partida gcmpoíkion, y vna 
¡^P'CB^írajd glo|>o»y défconcer- 

; v iil tadopéffo, conjuntos en el 
quátró pleipeutoS, í?qf cuyapaufae| 

5o! no era fbfrnadpjrii daua fe refplandpr, ni la 
|l,una iKoftraüa llenos fns cuernos» rij las Eftre* 
Has errantes ifi3Ílr|uansni componían el tan ef- 
paciofo píelo. Pues aun menps a la tierra le era 
concedido el poderfe adornar con la producion 
de fus/rates}niel aire, ni el mar gozauan la li- 
herrad de poder eftender fus muy poderofos 
ra§os, porque todos andauan cón¡ 1 * ‘ ’
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Ninguna cofa en eftc t  í émpo poífeía fu pro^ 

bia forman i íer¿ porque fé.¿ontfade2?an:,T:m^ 
pngnauá,lo frio ,aloíáiiéié¿ lo hhm edoalofÓ | 
co, lo blando, a lo  duí<o$ ío luiiáno a lo peíadó» 
bafta q  D ios en mejor nátulá diuidio fu coafó? 
fio» apartadolas cofas liquidardé las dótaselas 
frías de lascaliétes, la lúbre dé las tihiébl asilas
qaales cofasdefpuesde afsi diuidldasiy cópuef- 
tasfueronfeparadaSeñfüsdeuidosltigares.af- 
fentándo ál cielo , y luego en parce mas alta^y 
ál aire Iaeiq |üo ib§ 'ftldá tiérra-más^oif or§
esmaSeípeífa, y poreítarazom as pelada,y . 
agua debaxó ¿ella eercádola áí rededor^-todo 
éfto! ígando afirmó con perdurable paa.5: R ; ;> R a  

Defpues de áfsi diuidido aquelq  lo orden® 
írfzo la tierráen granmanera redonda ¿ por .gen# 
derla házer de todas par tes igual ¿ íinq le age“ -■ 
uaíetnas a vna parte que á otra.E" ' ’" ' 1 
todo fu circuito el m ar: mand o a

<k%:

v faífen de füspiuü iasiy crecida s ttempefiadesiaíS 
mar q circundando fus tibérás conimpetiiefesí 
furiasde acoftumbrádas oíaS*dé cotón© las eób
batieren. M ás mandó q a la  már como ¿ madre 
concurrieren ,y fueffen a défeanfar defpuefqfeé 
abundantemente huuiéífen bañado,y regadqM 
tierra,por dóde co tan fortunofas $iás y fol itsb 
ríos caminos paífan5ddnde ellas a las yesesíbu 
confumidas en fus cauérnas-, y otras veáes de* 
tenidas en los anchos fenosde los verdes valles

y



. L W p / p o ú ' v ^ _
y p taáb if A u n masquifó ma ndar a Icsviehtcs, 

.queconMoüiefíen 1  incitaífen a tempeftuoías 
fortunas las ¡tktuleras ydefafoífegadas aguas,a 
daS’qüaieginMtuyb' MsiimBes íituados. Todo 
efto orderiado(coiit ordejx no poe» digna de ad
mirable üdmir3CÍon)ptofiguiendo mando que 
huutefle en todaM ddrra grandes ¿y agtada bies» 
llanos, jutitocóivhandosy húmidos valles *on- 
donde efian repartidasla|^© rp>das y frefcas 
fioreftas,contarua diuerfidad de verduras, y tá  
crecidos y frondofos arboles^ Sobre efto eiiíaU 

los montesítan-pteiiadós coinp cubiertos de 
duras y grandes piedras, y no domables peña í- 
c o s / Á  fsimifitío en cinco zonas,o ci nta$*q» i ib 
diuidir el cielo, dos dellas a la dieftta mano, 
otras dos a la íinieftra,y a la otra en el Medio, a 
quien dio poder de calor excefsiuo,- En otras 
tanras cintas partió elimuido,de lasqualés dos 
folas fon habitables por fer tépladas, las otras • 
tres inhabitables, por fer muy frías las dos de- 
Uas,y la otra muy caliente*

También mandó Dios al aire,qüe fojuágaffe 
la tierra,y a tedas las colas deila,al qual quanto 
le hizo .masli'uiano que el agua y la tie rra , tan
to  le hizo mas graue en fu calidad que el fuego* 
Enefteaire mandó que eftawefíen las nubes» 
granizos,pluuias,rayos,y atemorizantes true* 
nos,y a los defenfrenados vientos, prouocado- 
res de turbaciones en el mar^y grandes fríos etv

la
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la tierra,y caula de tantas y tan varias mudaa- 
rasdetiempos*

Defpues dedo ,  m andò d iu id ity  àpartar e a

»seseas

fi juntosfeerici,y entrefino difeprdatan feho- 
rean do defi: r u ye ra ntodo el raudo ,ím poder íec 
Eefiftidos*y fu dW|ionfoe.afsi,que eiEuíq,qyq 
es e> Sol 3X*o,pufo en da parte Oriental, Zefiro,q 
es Gallègo,en el Occidéte.Bpreas,qüeesCier- 
qo,en eljSeptetitrípii* Y alAuftro llouioíb,quG 
es el /ábrego,en efMedio dia*?; y ;; >■ «■.. ( ; ;,.

■Cotnpucftas y ordenadas todas las ya dichas
COÍas,quifoformar!asEftreVias,lasqnalespufi> 
en el limpio y gran firmamento junto eo íaLu-e 
na, para que faeffen luminarias de la noche,y a l 
Sol que lofiieffe de d ia , cuya virtud y  can fa? 
fueron producidas todas las cofas y animales^ 
de! mundo.En los orbes rotundos,y cielos Im - 
píreos,pufo los Diofesdas aues quedaron en el 
a«re,las fieras en ía tlerra,y los pezes en la mar^ 
Defpues de acabadas las ya dichas cofas, tal» 
tana quien las feñoreafíe » y  gozaífe del fruto 
de fap reducción,y para ello formò'Dios el hó-. 
b re , fub cuyó dominio pufo todas las cofas, a  
quien hizo mas fanto, y mas capaz de gozar fij 
gioria v dmioidad, Efte hombre del Hazedor 
y Criador de todas las cofas fue hecho,yo no sé 
fi nació è! por fi de la tierra,ó de fim ientediui. 
lUjO por véncura-de vna frefea y limpia tierra.



L T S R  O
-qbéálíietnpoqie^ }
mentos quedó aeá étí él mtíndo q era de aqueüá \

: mas punfícádá deque íefof mar oruy compufie- ■' 
los cielos i de que fue formado el Hombre, por 
m anodeProm etéoaíum ifm a imageny ferne.
jangá,y'SiW eefta^aeíáíbbre las otrásmucbas ■ 
qüe el folo entre todos los animalesque íiempre ’ ■ 
tráett lo so jos cdh tra ía tierra | pud ieffe traer la | 
cara alrä,y niirafäi clek),, Deíia manera la tier»! 
ra q anteé éfá gméfla;i y fin imagen fe «fonuirtiqb 
en forma de hombre-j:y apodo tiempoä-dfqrties ' 
fueron prodtízídasotras diüerfás figurasde hó- 
bres,y fe póbio el mundo déránta variedad de 
animales« . : . ’ f  : ■' y

P or efte ppderofo Dios la primera edad fué 
luego criada de natura de oro,En aquel tiempo 
reinaban eti t i  fiéirrá¿véí‘dad¿y juftl Cia.Los hó- 
bres andauan feguros por todas partes,y viuiart 
en p a z , y fofsiego ¿ fin faber que era neceífario' 
Key,ni alcalde,alguacil,ni éfcriuano,verdLugoy 
ni pregonero* porq todos viuián en mocha her¿ 
mandad tratando verdad,y juílicia.Én efté tie- 
po los hómbres no íabian que era torre,ni cafti- 
llo,lága,ni efpada,arnés,ni otras cofas defta ca
lidad : porque viuian fin auer ínenefter defeñfo- 
res.La «erra q no era rompida,ni labrada(por- 
qué aun no fabián que era ajada,reja, arado, ni 
otro algún inílrumento de .hierro) producía dé 
fi naifma ¿ nó íiendo apremiada ? y fin-fatiga hit-

ftia-
f
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ej¡a eomenf aron áenrerfar 1 as íiro iécesivafem - 
frrardiuerfas cofas,y á no fe corentar con fupro 
dücío í ftütosímasaníes á bnfear en eTrnedio de 
ftis entrañas los efeoncfiáos tcforos: los guales 
ella como cofa a los hóbres dañóla en lo mas fe* 
creto de loríenos ania elfondido¿ Y comé§aro%f| 
a hazer abiádar las duras piedrasípara dellas ía^ 
car el híeíro,de d6 de tÍto§ inftrumétosjy t í  da-. 
nofos a lá vidá humana hizieron.Luego comen»; 
carón á quéccríe mal vnos áotrGs,y hurtar »y row 
bar vn yez«it> los bienes del otro.El huelped iio 
ofar dorm ir íeguro en caía de íu huefpéd jü ie l  
faegro cenfíarfeen el yerno $ poca verdad entre 
hermanos fe vfa : la rtsuger eornen^ó a inuéntac 
luego maldááespata matar al marido,y el m ari
do a la muger¿ Las mal acondicionadas madraf« 
trasitnezcláñ rejalgar, y pó^oáofas yeruaspara 
matar fu san re nados. El hijo qüe es nacido po* 
co ha,luego pregunta que tanto v luirá el padre^ 
deíeandole lá muetre.La Religión fe fue derro» ; 
cando,y venciendo, fucediendo en fu lugar grá« 
des fuperfíiciones, ya no ay entre los hombres 
Vergüenza,ni piedadsVerdad,ni jafticiadasqua-; 
les defter radas no hallando lugar íeguro en la 
tierra,fe futieron al cielo.

Y porq ellos cielos,y loshabitadorés dellos no 
cftudtdfén mas feguros $ ni pacíficos q los de lá  
tierradDízéaaer vnos Gigares dsfeado? y puef-

C % . : ' to-
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t©por©fosa fubir a los reinosceleíliales , y qu¿ 
para poder fubir amontonaron gran multitud 
de montes iobre otros,* bada que con ellos lle* 
gaífén a Saseftrellasy para defpueS prenderato- 
doslos Diofes,y echarlosde fus apoféntps.Etí^ 
ronces Iupiter padre de todos losD iofes,indig- 
nadodetan grá íbberaia4rip|d;vpltáyiO,deÍ eiéf 
lo con g hirió a los Gsgantes»y abriendo la tier» 
ra los meció ¿ebaxo della * poniéndoles enc¡m§ 
vnos grandes,y pefados montesspara qne jamas 
elIos»ni hombre de fu generació, pudiefleii ha^ 
zer, ni pealar otra fofaeruia fe m éjáote« Cierto 
aquella naturaleza mala de Qigáure^ »queme- 
fioípréciaua los D ioíesen fer tanpfa4á»fangrié 
ta  y cruel, bien medraron fer Hi josde ferpiétes* 
y de la tierra , la qual fue iriui emj>apáda cbp la 
mucha fangre deftos fus hijos. De coya íángre 
dizen.qeílando caliente, y rebuéita con la tiera 
ra,tprn.d a tomar animas, y formas humanas. .Y 
dizen mas algunos,que efta fue deípueS vsía gé» 
te  burladora de los Diofes.Otrosafirmaron que 
defta putrefacion, y Amiente no auer engendra- 
do,fino los X iih ios, los.quales CGoíintieron los 
Díofes»que fueíTen.engendraáos,y naeieífen,fo- 
lo para que defpueS ellos pudieñen quedar por 
memoria. V

Qtiándo lupitgr Rey de los cielos hüúo viña 
eña deíde fas altos palacios»y-tni'eudole.a lame? 

q deXícaon fe dezia/uípiraiido^ y,te?
lúea-
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fliendo gran irá vniah^ó llámir lo s Diofespara
User con ellos grauáy untamiehtöy yf¿epeiTió* 
los Diofes TuegO fe |unraron,aunqéndiuérfas' 
partes éftaüan diutdídó$ídi,zen qla'viaiy 
fsopor dondeeiiós íupen al c ie lo , esm uyálta , 
hermofa,]/ ciarasy l;a  nombre La&éa ¡porqesert 
fi toda tan blaca cornoleche. Por aquellaaceftib 
bran Tubirlos Dlöfes a lös fumpruoíos,y grades?; 
palacios de Iupiter ,en So$ qnales no ay mchotes-* 
apofentos para todo genero3e perforas. ■ ; V.

AHi fe aflentaró ios P io íespor fti ordöi’caäa 
vno en fu Jugarlos mas poderofos cercaré©!'p&T 
derofo R ey, y los otros mas baxps pot o tros lu
gares^ aísientqs degrado 6n g tád o ¿E ftb |p a l^  
fios defte fuptemo D ios ,só ralesiy en ta iltíg irit 
quefi lo ófaiíe de ¿ir, entenderianrodosqüi&eráí 
el poderofo,y gran Tenor del los. D t  fpñeS de ya1 
los Diofes ayuntados, y Tentados eh fu teätrbV^ 
coníiíloriojénlofado de blátieo marmol. íñpi^é# 
que eftaua en afsiéto mák alto que tbdoaVeo vft# 
filia de marfil con gran mágeftád; TacúdíO láéa-^ 
beca,y cabellos deila, bien fañüdatñeBte-qnatrb 
vezés. Éftemouimiento q con Tu amädaoerfoh# 
hizo,prouocb, y remouio la tierra,fam&r ,y  I#S¡ 
eftrellas, y comento a hablar con vñ;íe'mbiañte 
airado,y cotí gran pienofprecio,d¡ziéhdbíNiin» 
ca tan trifte,y tán quexofo me he v ifto dePmudo 
como agora eftoí,ni quado los Gigantes le ade®' 
ft£in  auyy prelumian con Tus poderofos brscog

C 3 ~ d t&>
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deshazefelm undovy fe leuantaron contra no? 
fotros , porque anfiqué ellos eran fieros énemi« 
gos,n®eí^n fi rO|)%os s masagora v eo todo e l 
mundo poblado ,y  lleno de mucharoaldad,  1̂  
qual ya fio podernos fufrir * yodo juro por los 

| ríos que corren, por los boíques infernales, que 
|  deftruire todo eí mtmdo, pBesatmque lahebtvD 
Ic a d o , no bailo otra ^ia para »rprpediallo coma 
É he defeado, viendo que algunos ay m  el munda 

que fon buenos, como fon Faunos, Satiros¿ Sit
úanos,y otros muchos medios Diofes • los qua« 
les uó pueden en el mando viuir Cegaros de los 
engaños^ y tra ic ioné  de L icaon, el qual junto 
con los otros procuran hazer que tanto crezca, 
la maldaci, que fi lo fufrii n o s, todo el píelo íera 
lleno déla pongona de la tierrfu P ara  que quie
ro fufrir efte mal tan grande,que auq los elern é- 
tos fe efpaatan de v e r, que yo que can gran po
der tengo en el ciclo,y en la tierra, y gouierno a 
ycfotros,y a ellos lea afrentado, que fi fopiefíe- 
des las maldades que me hizo el otro di# el trai
dor de Licaon , mucho os pelaría . Todos los 
IJiofes quando eíio oyeron tomaron gran ef- 
p a n to , y diuerlas opiniones entre fi auia : vno$ 
concediendo,y otros negando, y otros callado, 
y todos preguntaban quiep ípe aquel que f ue til 
©fado áe ñazer tal cofa? Júpiter quldo tilo  vio, 
haziendo fe ñas con la mapo,mandó % todosqyp 
collaífen,? luego callaron* Júpiter ..otra vez ha.»

......• " b id s .
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¡,í¿,y <lixoafsi: N oayais cuidado de faber elfo 
que dezis, que el que lo hizo ya me lo pago \ y  
¿ftad atentos,que yo os contaré por ordeu la pe* 
naque le di. Sabed que a nueftros oídos vino el 
Otro día la fama, diziendo, qqe mucho tnaí cor- 
rÍa por la tierra. Yo créyeudo efta Fer Faifa, de- 
ceadi a las tierras, las qnaSes andaue mirando, 
en forma de hom bre, y no (abría contar fin mu
cha proiixsdad qnanto mal en ella halle , hafta 
faber,que aun mayor es el m al, que nd era la fa
ma. Sabed que paíTaodo yo vn día por machos 
lugares habitados de diuerías gentes* y beftias 
fieras, a cafo llegando ya tarde a tierra de Atea-, 
día, comentando anochecer en efte R e in o , en«* 
tré en vn pueblo en cafa de aquel tirano de L i- 
caon , manifeftando a todos corno yo era v a  
Dios, Eí pueblo menor corneo jó  con gran hu
mildad a honrarme,y el traidor de I*foaon a ha- 
zer burla,y mofando de mi dixoeutfe fi: Y o vie
re , y prouaré fi aquefte es verdadero D io s , d  
verdadero hombre , y no fe me efconderá la 
verdad. Yo me echéá dorm ir, fingiendo ve
nir canfado, y en tanto que dormía aquel tra i
dor bufeaua mañas para matarme . No fue aun 
contentó de efto , mas antes que lo hizfolTe 
degolló vn hombre que tenia preda., v pufo 
el medio a cocer, y el otro medio aailatV  y" 
defpues de aderecado efte manjar , pufofefo 
delante por protur íi comerla de cUo s yo vien-

~ ' C 4  ' ..~ "
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io  fu srn al dad 5# fe « l  galardón: q merecía fu fer? 
BÍcio^ue fue poner fuego a tocia fu cafa. ̂  ,:f;

' Q g lp o jf t  hapn ello v iOíCOitif p |p  á%airíRo| 
pfban£3ílo,y dé aullar pom oloboi^a m ledo-fea- 
jSíarya no podía, porque feiua transformando 
en forrti? de lobo . Y afsi corno era ¿ni és malo 

,w, en forma de jiópibre, aísi en la de lobo íémecio 
íf§  luego a degollar los g an ad o sy  copio terna an» 

*11 tes el r oftto robu fío , cruel y ferió lo , y Igs'pjos 
¡§hambrientóg,efta mifma naturaleza tiene oy en 

día, Y como en el tiempo que fe transformó era 
algo canOjafsi tiene los pelos t|mj3Íepéánosla!- 
gun tanto, Y o queme toda la villa donde el vi? 
«japorqué po fojamente halle aquel malo, fino 
todos. Mas para que gaita tiempo en contaros 
'éftofPues vofotros mirando en eljopqdeisbie« 
yer como podo el mundo es ya leuantado, y en¿
fó.berivecido contra hpfotros.Pór tanto bien es»
que todos ay¿n 1.a pena que fus males mere0n?
porque yoéfsiip  tengo jurado, ' " t
" La fentercia de Júpiter agradó a gran parte 
dellós» y Ips otros también concédenjy deziafi 
que todo epa bien quanto el juzgaua,y cjauanlé 
mucha prieífa que fe execútaífej‘mas afguhós de 
cftos'D iofés que eran piadofos, tenían gtan co
pa ísion porque el. ípúncíp afsi fe perdía, v pre- 
guntauanle qqefbfmá peníaua. tener en tejían« 
Tár la naturaíéia humana, y cqmó,feria otra vez 
Wwádá, wfefoifeaF ypoblar ¡ - f ' quien quedan» 
'. '  ' ■' " ' ' " '' ' ’ 'v-'" par»'
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pai^íiazerfés a ellos fus honras »' y  facrifie ¡os íi 
’jos h o rn o s  perepteffen J  up it erre fponde: Que 
lio tenganr cuidaió de aquello, y promete que 
áeípües-éí;poblara5 ;el mundo de otramásexcé^ 
lente generación;; porque aquel cu.;¿Jadoá él ro„
-ca tenerlo,y mandales mas, que feaderece ttk j 
ra ferminiftros, y ejecutores de fu juftieia Ya 
floerja deñruirel mundo por fuego , mas ÚUB(¿ 
miedo rae  tanigrandes fe iah  las llamas, <mt ai 
»riendo la tierra quemanan los exesfobrenno 
fe folie,«a el c ielo , que no tenia c ip a  ” V fer”a 
gran deHrweion, y daño en quemarfe antes de 
tiempo, porque el fabia que otra vez defmies de 
|argostletnpos auia el mundo de fer deftrnidcí 
por fuego. P o r eí|a caufa acordó Júpiter,y píu- 
goatodosque fe deftruyeffe el mundoporagual 

íupirer encerró a C ierno, y a lleg aro n  en v* 
ñas caguas, porque fon los y ¡entos que produ« 
cep,y traen buen tiempo,y a tocjoslos otros qug 
ahuyentan las ltuuias, Entonces de x atan tas 
Biofes vno§ rayos de fuego, que au ián fof madé 
de las fraguas de los Ciclopás para arrojar ea; jál 
tierra,viendo que Júpiter aula mádado afesd¿¿ 
bes fe cargaffen de agua, y que embio a llamar ai 
Abrego viento furioio , el qual vino mui preftó 
haztendo mucnas,y eipantables cofas, viniendo 
con fus alas mojadas3íu cara cubierta de lto!%*
y nublos,la barba cargada de agua , los cabelló# 
canos,y llenos d^cóffien'tfe^^'graHdesiluatas 

- la
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3® ícente llena de efcuridades, ymebJas délos 
bracos con fusplumasjy de los fenos,y pecho ie 
comen gó afaltr vn copiofo rocío, T)efpuesque 
efparcio fus alas, y a^ocp. con ellas alas hincha* 
da? nubes,fue el cielo cargado de muchas aguas 
y comentó luego a  tronar «noy recio de todas 
partes, a caufa de la gran torm entaque en los 

| aires fehazia con grandes, y temerofos v i ecos, 
| y pos á otros contrarios* pernal fin y a concertar 
| dos comentaron a caer del cielo laslluuias muy 
# f  Ípeflas/El Iris, que el arco delcielo,tpenfa-
jero de Iuno?muger de lup lter j-viene muy car* 
gado de f  gua, y ayuda a las nubes qaantó pue
de, En efte punto las nuefies que muy crecidas, 
y hertnofas eftauan, y todas las fgmbradai ítttr  
ras¿y arboles fueron dcftruidos,

P o r todo efto lyp iter no amansó fu i r a , mas 
ántes de nueuomádo. a Neptuno Dios del mars 
<j allifauorecieííe con todas las aguas á el poísi» 
bles. Nep.tuno con gran preíleza llamó a lo s 
p io fesde  losfios 3 ellos vinieró luego a fu gran
f alaciojdonde lesdtxo que la voluntad del gran 

5ios í  upiter, era deflruir el mundo por aguas, 
porfanto que fin magdetenerfe fueffen a fus ca
fas , y foítaífen las riendas a las aguas para que 
masofadarpente cotriefíetnQído efto.,tornarófo 
a fus cafas, y foltaron las riendas a Us aguas, 
JVasquales cop gran ím petu, y eftruepdo entra* 
■ron e» h  n m  *' f f  coa ¿i T ritón  M  tr?s
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«linfas HÍ r io !a t i e rra , te qual tremió muy rechf 
gbriendofepQrmuchas partesckndo lugar a la$ 
aguas.. Los rios que tan ta  velocidad»y prieíla 
¿erechos.aknar eprnan , enconcranHoiasaguas^ 
delía en f  l cam im ), que ya a mas anclar veniaty 
por la tierra haziendolos detener, en tanta ma* 
ñera crecieron , que fe derramaron! per Iqsa» 
fc.’ertoscampos y¡ deflfuyendo jas píanras féinV' 
bradas, y  todos los ganados »y hombres, .afin-*.. 
lando cafas, ciudades, y villas, las ondas iuati 
muy altassy en c u b ría s  Cobre ios p icados,£ íslj 
que las torres por alfas que íean»... y ¿dan efqod«; 
didas,y fepukaeas debaxo de las aguas, fin hin* 
guna cofa poder h u ir , ni fer bañantes rcíiftlr 
tanto mal *,de tal manera fe apoderó chagua de 
la tierra,que.entre el maf ,y elcielo ninguna co*^. 
fa auiá.Los hombres quantlq vieron venir ql fiw 
riofo mar tan aprieffa por Jos líanos no muy dp 
e fp ac io ypQSiTe acogí ah a los mop te s , y ,} q s^  
tros aiasnaoi$»muy tríftes, y atemorizados áh?.' 
dauan trayendo jos rem os, íbbrq, donde P°eó| 
sutes aman comidos y.dormido con mucho pía* 
cer^y fpfsiego. O tros también nauegauao dócíe 
el día antes arauan, y los otros nadauá Cóbrelas 
villas que foiian fumptnofamente hazer edifi
car , y fundar muy dc-fcu idados de fohreuemp- 
les elle tan repentino m a l, fi por ventura al* 
gano quería echar e¡ ancora,la ecliauae.nel y er?
ce prado. Los Diofes s y N infas marinas, y ios

* ........
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pellines, y grandespeícados andáuan retoban-
áódbnde d  di%ftit?§ías;Oiaejas.padII.I^is;©roC'
fas de ios ríos fe márau¡ÍIauan,quando Hallaban- 
débaxo del agua las grandes caías , ciudades, y 
mónteselas grandes y alienas corre a mas pbdéf 
ftjbfe las feluas, y echar} ios grandes robles en 
tterrá.Por encim’á del agua andan los -lobosIsa-" 
dado,en tre. grá mnlti tiid de 'oo ejas, írn 3 córdar • 
fe ,4e yfef fu-acoftubrada cami.cefia,y mala con
dición. Al L,e°n,m al puerco montes allí no les 
yalianada fu ppderofa íuer§a,ni al Cierno fu de 
msfiada ligereza •„ Las aues andau§n carifadas 
0epn>re eptre lasimauas agnas?y el cielo:potque 
no háfí^uan tie rra , ni árbol a donde ponerfe , y  
|as alas canfadas Ca:§q en la mar. Los rhontes,y 
f  álles todos eftan ya cubiertos déaguá?afsiqáe 
Bdñíbrgs,y animales todos pineren i ynos.náda- 
do^y otros de hambre . N o halfan aíli fáber, ni 
irfduftria para poderfe í^lp^rilefóí'^élígrofa: tor 
rniíhfa, que a ninguna cofa perdona, linó es tan 
folo »n gtOnré llamado por norñbfe Batnafo , $’ 
efté perdonaron las aguas por fer tan a lto , qub 
alcancaoaa las nubes con lo fupremo de fu ca¥
%*¿ o

t i  3

Pefpues que Deucaíion ? y  fu m ugerpifrá 
g,Ikgarpn a efte monte en vn muy pequeño bar- 
co,adoraron, y facrificaron a los p io le s , efpe- 
clalm lte a la D iofaTem is,que eftaua en lo mais 
áitd defte mote* Eíiepeucalion qu&digojeyaie! 

■ me-
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jjjgjor y mas julio de todos loé otros hombres
de !0 lalos& i<íf ■.
fes y a ios hombreé , y afsimiíiitd fu muger la 
mejor de todas lasotras mugcres, y la que mas 
¿maua y, honrada ios Ü io fe s y -D io í a s ¿De fpues ■ 
éue lupfiter v iolodo el snundo ffadar en agua,y 
6 de toda la generación humana fojamente. auial 
quedado éfte Deucaíion.*y P ir ra , a los cjuaiésél 
dex¿ por■ rüuyr ju lio s , y v eneradores délos oráf 
Culos,yffempíos de lusDioíes,fatisfeChá fu irai 
embió á diaerfas partes lás nubes deí cielo,y. ai* 
fimifrno las aguas del mar,ríos,y fuentes Reco
giendo en fus cueuas a los vientos caufadores 
de tantos núbios y Hnuiasi debatido limpias dq 
agua la&nubeSstúolífd el cielo a íás tierras,y las 
tierras al cielo. Neptuno D ios del mar llamó a 
Triton fu ftenf$gero?q andana folire las aguas, 
y mandóleque luego tocafíe fu trompeta,para § 
el marRíos,arroyos,y fuentes,oyéndole afsi las 
queandauañ muy lexas, como las cercanas ¿to«. 
das ferecogiefíen a fus limitados lugares.Tr i tó>
obedfeíiteailD iosNeptúno, tomando fü trom 
peta la comentó' a tocar tan recio , que -quietes' 
dezir aquel fon íer oído por todo el mundo.Las 
aguas entendida aquella feñá,luego fe recogie» 
ron en tal manera¿qué coníúmiendofe y defapá* 
recíendo,las tierras fe fueron mofeando puéo a 
poco, fuego los altos collados y y lósroúyfeM*-, 
dos ráqntés¿y,gran parce de 1%tierra. JDeJppes..

de*
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áe gran tiempopárécierbn los hondos valles y 
Íéími¿ i donde éi lidió y otias pór muchos diás
.^qiiedaftíttencíffia d'frlb's arboles. Defpues que 
3É>eucapon yPut& vléfóa. el'mundo vacia de 
todas aquellasaguas* f  ;RspérflMdáib#<peí(íófi- 
■figo auian traído* toda Via Deucal ióü efpan ta- 
do deaquelpeligfó, áixo a fnmugér Mofando« 
Muger y feñoram ia, fabed que Wáf dbtÉó yftH- 
jnos ayuntadospót vóluiitad délos © ibftá ari~ 
tes deíte peligro,afti fbmos sota,pues nófotros 
dos folos hemos quedado eii lugar de toda lá ík  
tra gran compañía que ha perecido,y aimtió te* 
fiemos ninguna íegüriclad dé qué i l  maf,qué to i 
do lo áeftruvó, no haga otro tamo ele uóíbtrosí 
P o r cuya cauía ciertamente a mi los* corazones 
tenemos muy tímidos y amedrentados i  fi ios 
Diofesordenaífeii que yo abra fueífé mñérfoj 
dime*feñora,a ti quien te confolariaío que co- 
fejo tomarías quando fola te halíafTesí Pues yo 
de mi te hago faber, que fi én la mar petéeiefies 
aora,fin duda yo allá, iría tras ti a tenerte ¿com
pañía. Y fi los Diofeá tienen por bien que nos 
viuamos 9 y refiguremos él mundo * yo muchas 
gracias Ies daría * porque en eftremo défeo to r
narle a renouar * afsi como mi padre h az la , que 
feria haziendo otra vez de nfteuo a los hombres
de la tie rra , pues aora todo el mundo queda a 
nofotros, y plugo a ios Diofes qué nofo'tros 
quedaremos' p-ata efto. Efto dezia-Déiscálloñ

60 -
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¿a parte que era vena,tornoíeén venas,las piV- 
daas que el echaüa i tornaronfe en forma 
de varón ,y -Ialqaé la muger jtornáuañíe en Ém* 
ma de rnuger.Áqui podemos entender de aqual' 
rat¿ feamosnatidoá. ; ■-q o;

Defpuescjue fue reftaürado el mundo de geif» 
te, de la forma i y manera dicha , 1a tierra de fí 
inifmacrió otra grande diuetfidád de ■ snimaléJí 
tan contrarios en naluraieza , ¿binoenfArntaqy 
eftofue defpués órelas águas del diluaioC^* 
cieron $y ellodo de las lagunas CoMen^d a ptfe» 
drecetjé irfe defécádpa Caula ¿el calordeLSoy 
con el qual lás.fimiéntes(que láf 
dre verdadera en fas 'entradas aula e^ondldni íf 
putrefaeiotí de los aHtmalés fueron aptas¿y bien, 
difpüeftasla prodñeif, y criar¿ reftaurandofe tP r 
das al fe t,y  Jotína:Conuénibl^fuu^c^ua&¿aj.X'- 
condición, Eftofe hizo eíp.ecialmente en aquel 
tiempo^afsi eoifto agora vemos eida ano pop éis 
périencia na ieren  Egipto quandó para Id pfqr 
dueson dé los frutos j el rio N iio de fu voluntad* 
fin féf a ello canftreñidp faíe a rdgar t@dá|á:,tier? 
ra. .Defpuesde hecho eífe fu acoftuáibrado ofi- 
eio¿es tornado,yreduzido aiusfeuadpsM tipíes 
yéfpaeiofas riberas * deseando libreslos b a ja 
dos , y humidps campos^-los quales caíénfído? 
del Sol, dé nuéuo üeíiipre íeengendr&nbiPGlíaa 
iuciasjy brutas fanandí jás. P  nes.áfsi íosiianbsi 
y valles con el humor ¡ y  calor natural comenta

B  ib a
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fon ennrocho mayor abundancia quelas lagu- 

' nas áprcduzir,y  engendrar imimerablesgerie* 
rácionesdeatíimales, los'quaíes‘d'eícubrian , y 

^  báiláiiafl arando los agricultores comentaron á 
V\ labrarla íierrá9alcandQ con íasazadas , y otros 
í 14 jríl'rcmeñtos Ies ernoíos, y grandes eefpede$3y 
,J§5 terrones, entre los qu-Sks eftauan vocs medios 
i®  fortnadosjotrosperfetcsjy vinos. Defp»es''qt»e 
j | |  la tierra crió todas eftas cofas tan necefiariaspa- 

rá el ferpictodeí hombre ; crio entre ellas vna 
éfpámable íerpieote, llamada P-ythoq , efta no 
era conocida delarroeua genre, ni íabian que 
podía fer, roas de que por fu imtienfa grandeza 
les ponía gran temor á todos. P o r cuya caula 
•SHnahdoíe Pebo de fu fuerte arco,y faeras, cop 
que primero cacando acofturobrauá á herir á las 
féluai icas-fieras, tirando la mató. Y {porque efi. 
te tan admirable hecho que dille en memoria 
'parados venideros figles, ordenó los juegos lia* 
'irfadós Py ibones, los quales eran en efta mane
ra ordenados. Que qualquier mancebo que ven* 
cieííe á otro á luchar , ó á correr, ó á fa lta r,ó  en 
otra qualquier manera de ligereza, ó fuerzas»

’ íhefíeen íeíiai de v ir or i a , y honra, coronado 
Con ramos de Roble ( porque aun entonces no 
auia L aurel) con el qual Febo e-oronauaáto* ' 
dos aquellos excelenrifsimcs hombres , que 
por fus- grandes hechos njepedan fer co rona  
Jos. ' - ‘ .....

- „ ■ - - Efts1 f c -
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JLfte Tefeo amo prim eroá Daphne, id|a .<|£ 

penso rio ■, $. fue encendido de josasrìoresdefia 
Hioft. » no porque él la conodefie, ni huuieffè 
Vjft.o.janl2S.:j fino ioìo porque afsi ìooEdenòfu 
ventura ,y ta  g? an ira fielT) ios fie amor, q con-.
tra èi tenia, de ver queauia tenidoartèmmietl# 
to de In jurìàtle- con palabras, ignaìanfiofe, coti 
è 1. Febo m u y org u 11o io por 1 a ferpienf e qu e aula 
muerto : andando vn dia por iqsefpaoiqfos a i- ' 
res edcontr&al D ios fié A m or, que eravn nino 
ciego« y definido, viéndoque también como el» 
ei Amor trara arco, y
dèi le dixoi Sabe délicado.n ino , que file atauio 
¿sarco « y (aeras que tu agora teaes , á m iíolo  
conu!ené,que tóy el que oíada, y vigorofamen- 
te podre dar llagas al enemigo: porque yo mate 
el otrodia vna íerpiente, que apremiaua,y me
tía debaxo de fu vientre fíete colladós» M irali 
es razón preíumir mas que t u , que tan injnfta- 
mente eres tan orguliofo por citas f&etasg traes* 
prefumiendo ta n to , que no eftimas « ni precias 
las nueftras en nada* Y o no sé porque, engaño,ni 
arce eres tu tan poderofo 5 que puedes encender 
los tus lafciuo$,y deshoneftos amores». Oyendo. ■ 
ello, muy airado dize Cupido : Febo mira que 
aunque tus faetas paiten todas las colas qyehás 
dicho,fabe q las mías paitaran tu coraron »por
que tanto quanto mas vale el cielo, que Ja. tierra'i 
tito  vale mas mi gloria «que la raya. Diclio-efto

D  i  ' "
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batiólas Mas, y bolo fubito en la torce -de Par*
t*á!o;y'faed'dds íaetasdeíu carcax, tales, que la 
vna haze aborrecer, y la otra arriar, Laquehaze 
amar,es dorada,y tiene lapmita'aguda, La que 
caula odiares bota ,y tiene ptorno fcbre el baña. 
Con iá faeta bota tiró  Cupido a! coraron de 
Daphnejhija del R iopeneotel aguda tiró  al co- 
rayón de Febo, el qual comenco luego fin copa- 
raeton á -amar,y lá.belleia no qu eret f&s,atnores, 
y huir por los montes. Eftá Daphne era tan her- 
msíaeomo Diana,hermana-de Febo,mas no te-*
niendo en liada los- ricos a tab ios, nicorrtpoítü- 
ras,la toca traía mal puefta,y rebuelta á manera 
de Serrana ,M uchos la pidieron por muger, mas 
ella los tiene á todos en na da, y íienpre anda por 
los montes, y no fabe que fea am or, ni bodas,ni 
m atrim onios. Muchas vezes le dixo el padre s 
H  ija fabe que por tueftfemada hermofura ran
chos defean calar contigo , ruegote que lo quie
ras hazer:porque haziendolo afsi, tu tedias m a
rido,y hijos, y darás á mi n ie tos, y yerno, Ellá- 
aborreciéndolo todo con vn fembíante araoro-
íb,y vergonyofo reípondio *. Señor, fabe ¿tetto* 
que ñ  ru me cafas,y lacas de entre las virgi nales 
compañías, preño veras.mi fin poftrvmero : di* 
z rendo ello abrazaua al padre, y befándole còni' 
limpio, y caño amor le importunada, dizíendot 
Padreduplicóte tengas por bien desarme--vluir 
ca CáíHdad, Refpoode. el p a d r e - ì i
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foque dizes, que effajcu hermofura contradice 
tu voiuntad,y manda que en codo cafo te cafes,, 
y oo guardes caftidad. Pero al fin viendo el pa
tire que no la pedia apattar de fu proposito, de
sola de importunar , y ella fe partió dèi conio# 
cabellos fuellas por las efpaldas, y fé fue à  fu»- 
feluasi O tro  diade mañana quando 3Feb@ fal% 
viendo efta bermofa dama, muerto por fii amórjr 
deíea cafar con ella, y efpera lo que amavi do co- 
dicia»tnas anda muy engañado,y quanto ma#Jt% 
belleza contempla, tanto mas la defea. Afsi-co* 
nio ei fuego enciende las anfta-s,y erecenlas lia-
mas poco á poco , bien sísi enciende el amor eV 
coracon de F ebo , mírale los cabellos copio efta; 
rebuekos,y viéndolosdize:0  fieíluiiieffenpei^ 
nadosque alta cofa feria. Alabóle los ojosdabo» 
ca,las manos,y losbrazos :y  quanto masía mi-, 
ra mas la ama,y dezia entre íi;D quanto parece** 
Ceria mejor lo que eftá efcondido. En efte tierna 
po Daphns hnia quanto mas podía , no hazieps 
do cafo de las palabras de r  ebo, elqual lafigne* 
dízisudo: Señora efpera pues ves que no.tqflgQ, 
como enemlgo.Ái por Diosíeñoraefpera»misa# 
quenofoy algún paílo r, ni groilero villano;, p-i 
cruel, y carnicero jobo para que huyas de maí 
amor me íuetqa, v haze qne te figa, graniniedo 
tengo que caigas, y te hieras , las efpinás te r a s 
garan las p iernas, y yo feré cauía de tu dolpt» 
Noves qae el lugar por donde .corres es aiperoí.

D  ? R ué-
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ítuegote que no corras tan aprieffa ,mas vete tu

---- ̂  ------- ” ******<? .
O  loca m no labes de quien buyes, porcmefi tu
Fupiefies quien fúy , no buMas detni^qüeila$e‘q 
«luchas villas, y cadillos tengo debaxo de ini 
¿ominio.Iupiter es mi padre,aquel por quien fe 
"alumbra todo el mundo :y o fby, y á tniiolo fe a^ 
tribuyesy es/dada la gloria de esCelsntetfmdica, 
cantor,y muy buen balletterò,y  a mí telo ferate 
deuela alabanza del arte de "Medicina. De to* 
das ciécias yo íby inuétor,^/maeftroimasq pro« 
mecho me trae el fer tan excelente hombre en
todo,pues mi pena con nada puedo aplacar,por 
que ei mal de que muero es am or, que no puedo 
fercorado con ninguna yema. Bien es verdad, 
quemís artesa algunos aprouechan j pero a m i 
liinguna cofa.Entré tanto queefto dezia Daph-; 
ne» íua huyendo, y como vn ventecico le dieííe 
en las muy delicadas, y blancas faldas de fu ca-? 
iniía^álgaodolas blandamente á vnas partes, y á 
o tra s , muchas vezes le defeubria las ?nuy blan* 
cas piernas , por cuya viña mucho rnas encendi
do Febo,oo pudiendo ya fufiirfe,mas comien§4 
¿ feguirla por los paites que-el amor le guiaua. 
£ ien afsi como el galgo corre de tras dé la muy 
temerofa,y couarde liebre,afsi corría Febo tras 
cfta,hermdfa Ninfa, y 00 le dáüa mngó eípacio* 
porque el amor le iua poniendo eípuelas. £U t

‘ v quap'?
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«¡jando le v io tancerca de fi ven $re^>antpíe, j  
con el miedo, y gran trabajo del cam iuopordó- 
deK%3do-<^í^at»Bo pediendo ya uaás buir^di- 
iiio la cara á las ondas de Fenio fu padre, y di- 
xoí O padre íi a^gunpoder,o díumidad en d  ay, 
íoplicoteíbcorras á mitadeícon(diada bija, O  
yoíotros ríos fi afgana virtud en volotros ay5 Ib- 
corredme con v ueftras aguas.’O tierra tu mere" 
cibe alia dentro , o deílruye efta mi danofe heC" 
moflirá,pues que tan to  nial mehaze. Efto dicho 
comen^atonfeíe á Daphne todos los miembros 
á transformartde tal: manera; que las entrañas a 
la hora fueron cercadas de corteza, los cabellos
fe tornan en hojas, los brazos en r?mos, !osple$ 
que eran tan ligeros fe mudan en taires, CMádo 
Febo cito vio^pufo las manos en el árbol , y lien* 
te aun el cuerpo eftremecer debaxo de la ruega, 
y dura corte? a , y  abraza los ramos defte made^ 
ro,afsi como íi fueffe en fu primera forma, y íer, 
y befa el tronco, aunque el huye fusbefqs. Febo 
viendo ya no poder cumplir lo que mas que co«* 
fadel mondo defeaua, d ize : Pues veo á no .pue* 
desfer yatnuger, cierto tu feras rnearboi,yd©s 
Reyes, y ricos hombres haran de ticOrónás» 
guando vencieren algunas batallas. T u auras de 
aquí adelante nombre Laurel,y eftara-shempre 
verde,en I nuiemo,y V  eran o. Efio dichojdizeñt 
que el árbol men§o la cabeca, ttioftranáó otor» 
garlo que dezia*

' D 4
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V om onte ay éh TeíTalia,, cerca de vnagtan 

^lüadlafriadaTeiiipéj&garagradablejy dé gra 
vbaííatieirípo.* por fer de diuerías cofas en todo 
eftremo vicioíoPor medio de aquel corte el rio 
Peneo3y llega al píe del monte P in d ó , regando 
todas aquéllas freídas. riberas >pot:donde pafí% 
dando cinerfas carias, y tátitnQ$is4melta% ha,» 
ziendo muy gran ru ido, eípufeeando con gran
des ondas ? 'y echando grandes jiomos , el quaf 
hinche todo? ios lugares de alderredor de gran
de eftruendo y rumor. Aquí fon los palacios de 
Peneo»allí déíeanfa¿1 {iempreen vnacuenahe-r , 
cha de piedras.- Ufe.allí juzgauasy gouernaua a 
todos los otros ríos menores, dapdoa cada vno 
el oficio de que ha de vfar, y lo mifmo hazeeoq 
las Diofas de aquellos ríos. Todos los rios co- 
márcanos'como fue diuulgada la fama de fer 
cohuertidaDapnne vienen por confolár á P e -  
neo, y los que vinieron fon eftos. Eíperquio,E~ 
tupio, Apidano, que'era muy yiejo,y Anfrifp, y 
otros muc’qos que del íe parten , y por aquella 
tierra corriendo van á dar en el mar. En eñe a- ‘
yuntaqiíento de r|os,y Ninfas para confolar a 
Jpeneo del deíallre de íu hija ; no íe hallo e! rio 
fnachos porque eílaua efeondidoen ynaeueua 
acrecentando las aguas de fus lagrimas-} lloran
do por Xo íu hi|a,que auia perdido, y no fabe fi 
esmuerta-j ó.v.iua, lupitervipá Y o que venia
del noce fu padre,y diaok; Dime gfacioláívi-r-

' ................  ' '
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ggjj, digna de fer amada de la p ite r , gnáMela i -  
que! tan Wenaaentarado que turereas entre tas 
brazos? Lá Ninfa oyendo eílo quifo huyr, mas 
Jnpiter le contenió a dezir: Virgen fiermofapo 
huyas* efperate rnpoco * y de2Irte he cofas de 
qué mucho te hoigarasj qqe fahe que de ti L d d | 
nacer tai generación qpe deípues por ella fe te 
feguira gran gloria y fama -, Y fi quieres que té  
cuente efto?y .otrasímuchas cofas, éntrate en ef-' 
tebofqueci'íio dode «fiaremos a la fombra. M i
ra hermana que buenos montes ,  yquebuenos 
prados ay por aqu i ,fi tu quieres entra acá ,y- h o l 
garas entretanto queda calor grande pá|Ta , y fi 
por ventura temes tola entrar en efie deleitó fp 
logar,ven fin tem or, que yo q foy D ios te gmt* 
date, y entraras fegura, N o creas qpe foy yo de 
los rufticos D ioíes de las aldeas, antes te hago 
faberqueyo íoy lu p k erq u e  gouierno el cielo, 
y k t  ierra, feáoraporque huyes? La N in fah c ii 
quanto mas podía > y aula ya paífado rauehóS 
montes con el miedo, lup iter traxo luego v tík 
gran niebla a la tie rra , y afsi que np tuno ella 
por donde hqir,y tomándola, y durmiendo Cotí 
ella, quitóle fu v irg in idad , luno muger y her^ 
mana de Júpiter, quando vio el día claro tan ef» 
curo marausliofe,y dfxo : Eitas no fon’naturales 
nieblas,y miró á todas partes, y -no' v io á fu fría- 
tido, Defpues que en el cíelo no te halló, cora© 
era muy celóla, bien pkn& que alguna maldad

> e s
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es tdoá hazer eomo fuele otras vezes , fi dizer 
&góratne tengo por engañada de mí marido, 
Diziendo efto defeiende del c ie lo á la tie rra , y 
deshizo las nieblas para, faber elfecreto que ea 
fi tenia oculto. Quando lup iter entendió que 
venia íb m uger, mudo á la amiga '-en forma de 
vaca muy blanca «Ja qual es muy hermofa, luna 
aunque fabe lo que e s , y aborrece mucho á Yo, 
diísimtslauálo, y alabándo la vac^fimplemente 
pregunta á fu m arido, deqoal manada esefta 
vaca tan hermofa- Júpiter reíporide diziendo, 
que la tierra la parió. limo dize al marido, que 
le dé aquella tan linda v aca. El no fabe que haga 
fí la de, ó no, porque fino fe la da, teme a  fu mu* 
ger entienda el engaño, y luego conozca que no 
es vaca. Ai fin por encubrir fu hecho feo, no m i
ro á loque fivdefeoquinera ,» mas á loquepara 
encubrir fu yerro cumpÜa.Toda vía aunque con 
harta pena la huuo de dar,haziendo la volnntad 
de fu muger. Defpuesq tuno-tuno la amiga de 
Íb  marido confígo, aun no perdió el m iedo, y 
aun teme que;fu marido »torne á ella hurtada- 
píente. Y por eftodio la vaca a guardar á vn 
paftor que dezian Argos , que tenia cien ojos, y 
deftos qaando vnos dormí an,otros veiauan,do- 
de quiera que él eíiaua, fiempre renta la vaca ai 
ojo , también veía detras como delante , de día 
Jadexaua andar paciendo, y la noche la ataña 
es e l 1 * 3 fin peututa de Yo es lugar deV _ _
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W n a e a m a íc h í f t é n t i e m  d u ra , en J u e a f ia
riooteac aguamny-mrbia, e.vtóai d s & lf  
«mere aorszar á Argos, y „o tiene brazos con
qae,qaierefféquedar, y np puede, quiere hablar 
y enrnudecesefpantandofe de Lí gípfferá pronú’ 
eiaeion que bramando hazf• Ella mifma fe e fi
neta de í i , y vafe al rio de fu padre,donde foliá 
bañarfoíy hólgarfe. machas v.ezes* Y miro al a* 
goa, y v to fus cuernos en lafombr a dei ágoa , y 
efpárafe,y huye»Inaco íu padre,y fus hermanea 
ñola co«acen,niTabé quien es, Y o , ftgue a |p a^  
¿re,y alas hermanas,ellas tod^s maráuillaiiáfe, ... 
porq fe dexa delias afsi tocar* El padre queríale 
dar yerua,ella le lame las manos»ylas befa,y lio - 
ia fu defventura, y fi íapiera hablar ditla qipen 
era. Mas en efte tiempo la fcáal q hizo có el pie 
en la tierra manifeñó fu nombre- Quando efta 
feaaí el padre v io ,d ixo : Ay de mi hpbre defdU 
ehado, agora conozco q 
tiempo ha q te  ando bufcádo por tpdp elmüdp* 
Diziendo efto abrazala por los cuernos, y diza 
otra vez llorando t Ay de mi fin ventora que t|U 
tasvezes te büfqué,y no te  halle ,y agora quádo 
notebufcaua te hallé, quando -note veíasno me 
lafthnaua tato  ni perdida,mas agora que te veo 
doblaftcme el dolor,y la penajB i ja, otras boda« 
tepenfaua yo dar,y penfáua tener yerno, y nie? 
tosde t i , agora de otra rt|¡£urfileza dinerfa-dg]*

' ‘ «P©-
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o pcnfaúaTSasrás marido y hijos. Yodorf 
lotoío, y fin ventura, viejo s acabare con dolo»

> res* 'Agora verdaderamente querría íer mas 
muerto que viüo. Entre tanto-qué ei eílo dexia, 
Argostomaua fu vaca,y llenándola á pacer, fa- 1 

be encimé de yn cerro, de donde fe veía a f oda$ !

Júpiter «o quiere que Y o tanto ihalpadezca' 
4 por fa cania de sili addate,y llama a fu bjjoM et 

Cerio q yaya á matar a Argos, Mercurio fin po« 
óer dilaeiof oiTib alas en los piesíy vna verga etx 
fu mano, y mcápilio. en fo cabe?a', y decendio 
luego del cielo a la tie rra , y quitóle las alas de' 
los pies, y iíeuádo fu verga configo tomó figura' 
áepaftor, y guiaua las vacas porelíftofttéjy co
mo fus flautas,y comenqo á cantar con ellas tan 
dújcemente,q Argos quando le ovo cátar dixo: 
H erm ano, fi quieres puedes te aflenCar aquí có*

n : t  „, r . " "A, yfrugo en eira p'ieüra, porque en todo elmore no 
ay tal lugár dè paftdg como efie,ni lugar me § vi* 
dolo  para Ids_páftorés. Mercùrio fé allento cerd
ea dé-Uy paliaron el ¿fe háblaftdb muchas cofas, 
y andana mirándó como le podría h&zer dormí? 
éón él dulce capto dé fus flautas, Argos quanto 
pías puede quebranta el luéáo porno dormir, 
trías aunq los vnós ojos duermen , los otros ve- 
lán.Y por defechar el fueno , Argospregunta i  
M ercarlo por qua-1 arte foéron halladas lasflau-

tas.



{2SiMercuríorefponde:En los friósmoníes l íe
f t íc z á íz  a.uia Vna Minia en :efííémó:heríTi©í|,  y  
:jloBrada.étn:rela^:Atóádnái^jy1 ás'‘MÉmchdr 
ñas Ninfasjeíá hija del rio Ladon,- a quien poc 
nombreUamauau Siringa. Muchas vezesfeauif 
burlado y mofado de IbsSatiros qué la amaiian,- 
* de quantos Diofes ruftjco§-tnoráqfán'..'pq^":l^ 
aldeas* porque ella amaría {obre todas cofas del 
mundo-a lá D io íáde virginidad,y parecía eníi 
minera y defembolrura a D iana,y  todosdezij 
que era'ella,íino porque traía Siringa el arco de 
cuerno, y D iana ie traía dorado. Pao Dios de 
los paftores,viola vndia que defcendia de vciqs 
collados. Eíle tenia la cabeca coronada de va 
pino muy agudo , y llegando cerca deila dimes 
Sabe que de muy buena volííntad yo cafana có- 
tigo: él quería mas dezirle, y ella defpreciando 
fus palabras huye a mas andar por vnos defvla
dos lugares , hafta qite vino al rio de fu padre, ̂  
dizen L adon, donde rogo a fus hermanas ,y  á  
todos los riosjque la focofriefíen,y que la mu- 
daííén en otra figurados qoaleS áfsi lo-bimietoa^. 
y al tiempo que Pan la pensó afsir,- tomó caña« 
ñeras en lugar de laN infa.El viento que jas me* 
peaua Ies hazia hazer vn fon como de cofa que 
¿amentablementefe qitesa»Oyendolo Pandué^ 
go rae enamorado de aquel fon,y dixo;Pués nm 
puedo otra cofa alcanzar de ti ¿a lo menos ellas 
sanaueras -quedarán para mí c©ní©iac¡on,,y def-

■ pees-



! fcás-corv eera>y ordenólas Come'abra ̂  
vían los ^ fto res .Ó ^ tó o M ereü fio  e ftü á íz i^

córtale la'cabera , y embaía (óbrelas piedras , vy 
énfucia la peña gob la íatigre« 

i  Iuno de la muerte de Argos fiñtío grao do
lo r , y {obre todo la atormentada , ver bo fe po
der vengar de quien lo auia hecho* Y aefia cau
la no podiendo dar vida a Argos .porque vn 
X)ios no podía deshazer lo que otro hazia to
mó todos los cien ojos, y enxiriolos en vr.a co
la de pauon , airandofe malamente contra la 
amiga dé fu marido, que era vaca por la muerte 
de fu paítohPor cuya caufa merio ciegos agui
jones y efpantos en el pecho de la vaca, la qual 
huía eípantada por todo el mundo,hafta que vi
no al rio N ilo, el qn al por fer tan grande ño pa « 
do paífar. Como allí llegó hincó los hinojos en 
la tierra,y alqó los ojos al cielo,con muchas la
grimas y fufpiros b ram ido , parecía que íe que- 
x au a , rogando a Júpiter que httmeffe eompaf- 
fton de fu mal,diziendb afsi en fu penfámierttOí 
O  Júpiter el mas pcderofo de todos iosDiofes* 
que cielo y tierra riges! porque no miras mi 
defv en tu ra , y la caufa porque tantos males p a 
dezco 3 iosquales a ios. brutos ( íi razón tuwef-

ien)



avrìati móuido a compafsion ,qu&otornas
por quien en tantos tormentos viuo pos 

<b5  confentidoen tusdefeos ? Iapiterm ouido 
i piedad de tu dam a Yo , fue a ia camara t ie lu . 
¿o fu muger,y con vn fembiante alegre,y -amo- 
roías palabras, te fupliea le perdone, echándole 
josbrapos al cuello, y dizsendo t A m iga, por 
amo? de mi que faques de aquella pena en que 
anda padeciendo la vaca que yo te di, y no ayas 
receloque de aquí adelante efta tehagaenojo3 
nipeíar, y de todo ello hago teftigo a  las lagu
nas infernales. 1

Defpues que por eftas palabras y ruegos Iu» 
no fue am antada, Y o fe tornó en laprimera fi
gura , y fue muger tan blanca y hermofa como 
ánte$,masaun quedó atemorizada : quiere ha» 
bkr y no. o ía , porque teme que fu habla fera 
bramando ,y poco a poco comienza a hablar ba- 
xo, como perfona ternerofa, y luego fue Diofa 
muy honrada, y por otro nombre fue llamada 
líis.Eíla fue la primera que aderezó Uno, y ha» 
lió el arte de hilar. Defpues a poco tiempo h i
to Júpiter vn hijo en ella t que dizen Epafp, ej 
mas lindo y fabio que en gran par te hallarle po* 
aria. Faetón hijo del S o l, era igual a efte en 
anos, y en co raron , y fue brauo y  mal acondi
cionado contraEpafb,prefurmendo de fi mucho 
(como fiempre fe acoftumbra entre embidioíbf 
btjos de grandes) porque era el Sol íti padre*

Epa*
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jìpafo no leqm{bíttÍTÍrfusí<̂ >eraias,y d^óie
0  loco,tnpfeñimesj-yfeíienés por ffiúeh0,jdi,

' alendo qtie el Sol es tu padre,fin faber ocra coL 
de ja  verdad mas dedo que te quiere dezir taj 
madre reietto te digo,pues tu  no conoces tu ve-J 
rro.que no es tu padre sy etto me Cree a mi, y no¡ 
té confies Creyendo lo contrario , que é$ lo que 
tu  madre cuentaiporque Kas de fabe"r,què lo di- 
¿epor encubrir y colorear el yerro que hii¿Q,di¿ 
ziehdoqüeelp iosbáxo  del cielo a la tierra á 
folo dormir con ella , porque la tengan en mas¿ 
Faetòn hüuo grán ira détto , mas encubrióla c6 
vérguenya,é ido de allí contò a Climene fu ma
d re , como le auia denodado Epafo, diziendot 
Madre mia ¿ fabed quedeño ettoy mas afrenta
do en ver, que quanto mas yo callana, el nías 
proféguiá en afrentarme: cierto mucho me peía 
por lo que me dixa , y mucho rile éípanto como 
tanto le pude fufrir.Ruegote,m a d a m e  dès al
guna feñal en que conozca íer hijo de tan alto 
padre, Diziendo etto echo los braqos al cuello 
de fu madte5y conjuróla por fu cabeca,y' pOr las 
bodas de fus hermanas, le dieffe algunas íenas 
de fu verdadero padre^Lamadre duda fi ferà có- 
mouidapor el ruego del h ijo , o por el gran de
nuedo , y tomándole por la mano le faca de cafa!
áT delcohierto cielo , v rnottrandole aFebo fü* *
padre,dixo;Yo te juro,hijo,por la claridad que 
alambra todo el mundo j que tu eres hijo dette
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3 |i,yíiment¡ra d ig o , eftedia feapofi rfmeré-a, 
R^jjojoSífi í°' quieres probar * ]a |íe rra  üetií 
■re certa e(la de láuüeftra» y poceay c '
K g áilá- q»ietés-ir e ité  ¿irá la 
piquier tucrced , ó feral que tu le pidieresi 
laetQii faSe de cafa de  ̂fu madre muy alegre v  :,f  
íjlflás tierrás de í  udea j y  E tiopía ¿ y eriftaori, 
L i c i o s  de ÍU padre* ■ -  ,

brlcadosfobre muy altas coiü»
; - ñas,donde el propio con claros!

y rutilantes rayos refplande¿iai 
Lo alto de todo ¿Ore palacio era 

--^«p=s« bs9j cubierto de oro : tes vmbraleá 
?ran de marfii,-las puertas de plata-btníiidaV que 
4uagran réípiandor Allí fe nteftraúádáoo^ ' 
^yraarauíildfa“que Bulcdno Con tan íu tiísy  á d * ‘ ‘

B r o s  Palacios del Sol erantfa

Atable ingen io  guia entretallado * pósiep^o'.
* M ' fo t
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s poías del m undo, que imaginari

las quaiespuíb k  mar', y S as fiel 
ioíes del trüdo,y de iasaguas, toó

Cada yno fegü
,y eíeuipio alli lostnonces^y ias bei 

tias¿y4as aues-, cada .vna íegun íu patúralezaji 
Jesuíticos Diofes de los campos,, y las Ninfa) 
del mar,-y tíos vellidas de mil colores'deJas quj, 
Jes vnas eflan íiempre dentro en las aguas,otra] 
faletífuera ccn las cabe^asdeífeubiettas ai Soii 
peittaodpítts..verdes cabellos. Y mas efíatva allí 
entretallados los fitmámenros, y tírbes del cié. 
lo,y las eftrellas,y losdoze fignos en las puertas, 
á dÍeftro,y áfinieftro, y losdoze meíes delaño.1 
Deípues que Faetón entró en los palacios 3 lue-i 
go hincó los inojos delante de fu padre, y pafq- 
fe léxus, porque no pedia fufrir el calor, ni cía« 
rídad íuya Febo eftaua en fu filia que daña gran 
refplandor, por canfá de las mechas efmeraidas 
que en toda eílauan efeulpidas , y eftaua véftída 
de paños de purpura, teniendo 4 dieílro , y ¿ fi
fi i eítro, los días, mefes, y años. El Verano eftá
allí muy florido con ía capáde rail colores,y co
ronado de varias, y diuei fas ro ías, y flores. El 
££tio defnedo, (eco, cubierto de amarillas, y li- 
irianas hojas, y coronado de eípigas. El Otoño 

■*%ruy fúcic con fus vendimias. Él Inuierno muy 
snojado, roto , y muerto de fr ío , y los cabellos

':'tljpeln'zAdo$. JÉflos quatro tiempos del año eras,
.......  ~ tQ%
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^ © s ^  ̂ iSQi.étoidsdos, apartadqsporla 
orden de fu eurfòiDelìmeS que el Sol vioqne fa 
jii jo fe efpantaaa de tantas v ifiones,díxq i Hijo 
¿irne qiìal fue lacaoiadé fu venida ? El reípoii« 
dio:Á que.tu foberáttO¿y. piadofo padre,que to
do el mundo alumbras, queme des alguna íeiiaí 
para qüé ios hombres conozcan que íuy rü hijo* 
porque mi madre no fea denoñada * ni culpada 
por mi. El padre dixo ; Sabe que tu eres hijéí 
jo io 5 7 no tengas ninguna duda defto¿ Y para 
mas certificar a fu hijo que tanto le ámáuá, lue¿' 
go quitó losrayos de fi, de là el ari dad, y refpla- 
áorceíéíie, y mando al hijo que llegarte á é l» 
abracóle diziendo : Quien dizeque tupo eres 
mi hi jo , y de Ciimène tu madre, fabete que 
miente, y porque mas cierto feas deftó , pide Id 
que quifieres, y dartelo he ; y porqué creas cjue 
ío cumpliré (de hazerlo como lo digo)hago teiV- 
tigos alas lagunas infernales. Apenas auiá Fa
bo la palabra acabado, quando el hijo le pidió 
el carro, los cauaílos con toda fu gobernación* 
Quando vio él pádre que fu hijo Faeton tan lo
co don demandada * pefo!e muchifsimo, por a*< 
uer jurado de cumplir fu protiieífa, y múy tr|f* 
te meneo la cabecabien quatro vezes, y dixó; 
La mi palabra fue muy loca, yèn tal parara Id 
que por ella fe concedió « Digute hijo» q»éf| 
mal no me eftuuieííe. quebrar mi palabra r jQ'iá 
quebrara i porque en efesmo me peía» y note

E % ■ §*it
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§¡¡| )íjtufierisaiiCT'protnetídó.éB;ttiiigünia:'m¿nérá-t:a|’ 
-l¡§| clon. Mira bien hijo eílo que pides/que gran lo* 

¡ lo c u ra h a s  demandado, porque tal ¿día nocon- 
f c Ü  uiene a tan flaco cuerpo, y tan delicada Tuerca 
f§ij¡í como la tu y a : la tü ínerfe esííiortaí ¿ no es de 

mortal lo que pides. Y aun te d ig o , que a. los' 
■r '̂-r- ^ .ja COntáda a muy gran áfremmieñto’
demandar tal don como eíte. Cree que tío ay 
tan loco D ios en el c ie lo , que ofáííe gouernar 
cites carros; de fuego < ni ellos cauallos no do» 
inables de ninguno, fino de mi íolo, aun lupitet 
que goüierña cielo y tierra, y arroja los hilmi- 
liantes relámpagos, no oífa eftar áqui donde yo  
eftoy¿ Mira que la primera carrera por donde 
Kas de y  Yes, muy alta , por laqual los csüallosá 
penas pueden fübir, y la otra en medio def cie
lo  es muy alta,por donde muchas vezes fubiéti* 
cp yo aim tengo gran m iedo, mirando las tier
ras,y mares. La poftrera carrera es mas báxa, y  
baxañdo por e lla , han menefter alli los cauallos 
gran reíifteñcía para baxardoñde éfta lá DiOÍS 
Tetis., quees D iofade la mar , laqúalbaxándo 
yo  me recibe en fus ondas ( todas las vezes que 
v o y ; con grao miedo qué no trabuquemos yo, y  
l o s  caua líos. Y labe mas qiie el c ie lo , anda al 
rededor íiempre ,■ y rebueluelas eftrelias, y que. 
en fas reóolucióries es muy velociísímb ¡ y  que 
íiémpré'viéné contra m i,y yo contraélipor tati
to  mira fi-ferás pcdercfoparayr contrae! c ie lo /



anda ñempre dando muy aprefutadasbuel« 
f3S,y baz?r de-manera yQue^el firt-naípento no te  
p ^o rao p o r y ent ura^ T« &v ras ̂ enfado en tu  
coraba ,quphas de hadar. en.'eife camino por 
donde tu agradables.» y  ffpftqs
¡coníes, y,v illas^ylos fiirnpíuofos Templos de 
los D io íb § o i^ á s ,m ^ e ag a ^ d p ^  porque labe 
que h ad e fe rtu v ia  por. vna fragafa, y'defiere* 
parte, por: donde bas  ̂de tener la .cafrera 
CÍmz pqrqpfífficolgasen yerro echandoádief- 
tro,ó á-fiaiejteqfJ>Íto#viapierdas.períenerar - 
en tu dañado prqpoíkb» fabe que tu,paliaras por 
loscuernqsde yníigno qued izenT orp jy  por 
la boca de opro figoo muy fuerte, que dizen Ef- 
Cürpion-, y-ppr otro figno muy bueno» que dizea, 
dancro y donde por ventura tió íabras goueruar 
Jos caualíos, que fon de grandifsimo corado p ° t  
el fuego que tienen en ios pechos, y por las lla
mas que echan por las narices,y por ]a boca- Say. 
be mas 3 que defpues que fe calientan, y toman 
Jos frenos a dientes, apenas paeden fufiir fer 
oprimidos de mi. Auifote hijo , porque yo no 
quefriafer á ti caufa de muerte , y a mi de eter
no dolor. Creem ehijo , guárdate no pidas tal 
Cofa, miraque efta feñal que demandas, porque 
feas creído esmuy gran foberui.a, y toda vía hi
jo mió yo te la doy , por no poder hazer menos» 
mascón gran miedo. Loqual mirando mi cara 
muy claro podras conocer , y eílo te debria baf~

E j  tas
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ta rp a ta  conocer que yo te  tengo por mjo. 
yo agorà pudieííe enkerir Ids'iñis ojos entu$f 
'pedios y los ¡oís cui dados en tu coraconjpa- 
raque fiftos ío t grandes péligrós » y eoncebi» 
do el temor que yo de darre tan loco donten- 
g o , conociendo t u yerro fe apartaífes dèi. N q 
te  engañe tu loco defeo hijo ,derñanda f¡ quie
tes otró don, y quantas f  iqfiéz as4 éff el mund o 
«y,y no teiera 'negado , y no demandes muerte' 
por v ida , peligrofb tra b ad  por hulganza Lo
co porque m¿ abracas ? Que rehago íaber, que 
por tu inai tue abfaéas, pues qitó ño ¡pe quietesi 
creer* No te entrifte^cas, ni de frayes defeon- 
fcndo auer efto -, que ya defpues qu i te Io prò* 
meri cosí juramento auerjo has : pero toda1
yíam ira que feas mas cuerdo , y mira bien io 
que pides. Efto dicho, el loco rijo  no lo quie
re creer, m asanfespide, y quiete que le entre? 
gue en todo , y por todo el carro , y loscaua- 
líos. El padre tomó luego el h ijo , y le llenó á 
mofirar los Carros. puyo ese era de o ro , y el t i 
món afsimiftnp, y la circundacion de la rueda, y- 
Ig orden de los rayos dé plata ? piedras preció- 
faseftauao fembradas, y eiculpidasen todos loa 
yugos3que dnuan gran refplandor 2I Sol. Entre 
tan to  que Faetón nuraua la obra de los carros, 
e! Aurora que es el A ína, abre las puertas del: 
dia 5 que fon rubicundas, y llenas de tolas muy 
h kú ck^  p coloradas. El Euaero del d ía-igra»



îetfâ comen ç au a de fi ¿arrojar , y defpedifc las
#réllasiahuyëfitand©fe las nôr urnas,y ohiem- 
jas nieblas,de sando e! ’ai£é,ÿ cielos mui claros*

revio ei -mundo eíclafecido*
¡nandb venirlos cauâllos.LasD isfüs haaiendb 
fa mandamiento feSlaca®%: y traen-deles pefe? 
jjresbiéft hartos del jugo de vna diurna y erua, 
âe dizen Âmb#o8 aj y enfíenádolos luego.En? 
róncese! pudre vutd la cara de fin hijo con fus 
preciólos viiguentos, porque uolepudieife da
ñar,« í ofender el, calot, y rayés del fuego, y pu? 
foie ea fu cabera fu tau ciarán ÿ reblandeciente 
corona, ô coma, ÿ las riendas queeilanan fohré 
las crincsde los íuriofos cauallos también le di#
cala manó,y dixocon grandes fuípkos: Q hijo 
mto mira «qire te amoneftó que no aguixes , ni 
corras macho, y ten fiempre cuidado detener 
recia, y dieftramente eftas riendas: porque los 
cauallos andan harto de fu voluntad, fínfer dé 
nadie conílreñidos;t y mira que no quieras to
mar á dieítrôni á 6 meftro,más 
te ligue por la' cartera cancha * - y defe€Éa?ár;̂ f 
donde conti no hallarás las leñóles quéotras W r  

zes han hecho las ruedas. Miró qué Ottâ ea lP 
Suifo , y mando, que por donde: íéscftplh%te 
llenaren ptxr ai vayas ,y no quieras fegmirotr̂  
ninguna nueua vis, ni camino, porque fi fuose- c 
"íes mas alto, quemarasel ciclo *- y fv té báxaiis 
Uiasbaxo, absafarás la tieír a , pór tanio ie

E 4 ' me-



- ■£^■;ltas;̂ sfe.gfl-r<> s:.y con ráenos peligro, 
^ o a  y muchas -vcze^ty atiífq, qué toda$efta!s 
comelimpias coifto. te  mípppeílip» y nrta«d©,y ¿d

rhas, fino aue íololo encomien-

¿as-errtodoefto acertaras piclPi^^gp Rpguian- 
dote perti íolo. No es hora yadequeagu  imas 
te detengas, porque el Aaifora irdpompaúerá 
hetríiana a;grsn prj.efla ccp la claridad del día 
itif llama : porta-neo tu ío iiá ta s  lastlentlasen 
tn i  lugar-ve con e lla ,  y mira qpe fi ño te atreué^ 
á.gonemar eftes carrcssaqwi er» Taino efta5 3yar- 

rirre puedes»antes de com entarían peli'

wftí iy.3  ̂ puv*;> <s&u ííomuivo v í &'íásj íví
labre mejor hazer. El hijo aunque oye to<jo ef-
t o  alpadre,! jamas le quierexreéts por cuya cau» 
íá tomando a íu cargo la gouerñaciondel car- 
■fo»féFfobe ípego. en él,y comienza,á-y r en fegui¡- 
^ iencodé  la hermofa, c o lo ra d a y  blanca Alt * 
io íáid indo  muchas graciasal padre q de tan grá 

rnercéd. Entre tanto los cauallos 
A ^ S o iríai:ié'fido con gran ím petu, hinchedlos' 
■^áíres, y el cielo da relinchos» y refplandores. 
Losqu-ales ¡comentaron d  caminar ,y  leuantar- 
:fe»hitiendo son los pechos 9 y quebrantando las
•cárceles que la Dioía; T e d i le s  ten ía .pe íh ji.’
■ : - ’ . ■"• ' ' ' - D eft •
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fjefpues í p e f a K e r o n  f e e r a d e l  m a r ,  t o m a r o n  
(i: cansino 5 y  p a lia r o n  y n a  g r a n  p a r t e  d e l c i e l o .

«aiaa^a ílf , ;y á efta eau- 
afsi con? oda nao v acia , v 

jnrylOTiíW anda fobre lasinqtfíetasondasyq 
fon combatidasdel viento, que pordondequle* 
i?.ía llena# Defta miíma manera lieuauan los 
paalfbs e! carro afíaltos, y por dinerfas partesj 
como-fin« los guiaífe nadie ;. porque trabajaua 
puacKo Baeton pasa dietas losda* j j |  déf^jcidéj 
tey oías no tiene tarita Tuerca que los .pueda fq- 
juzgar* Defpnesqtie los cáuallos íintseroneC» 
io.*.tomada masoííadia van corriendo m^s delo 
aeoilumbríado á diuerfas par tes muy deí®?4s* 
nádamele, tornando azia el Setenrrion,en mu» 
chas partes del qual el Sol jamas fe aula' víftos, 
Faetón ti^ae m iedo, .y no (abe cqmo Ses tvHgi 
las riendas, ni cprno puecfa conferefíir los cap |f ■ 
líos qué no V ay amper donde ellos quieren, §§? 
yada. la verdadera carrera , que tan poco |1  
no la fabe. Entonces las. fíete eíltellas: que era q 
frías por naturaleza,.-fe calentaron con el dema * 
fiadocalor, O tro  fígnqquedizen ̂ erpiente^qué 
eftaua como muerto,psFezofcyylngido» hecho 
rofca , ímtieodo la fuerza del fuego', d*feüCO» 
gicndofe alza fu cabeza, y fa lta . Todas las e f, 
ttellas que folian íer trias por naturaleza, leca* 
fcotaron., y fe marauillauaa.delfpegq no$ @ 0 $ ? .

' " t-uní-’
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VÍ|i^addJ§';en tanta manera ! a sahrafaua. D el« 
duesque el deídichado íaéton tan alto fe vio,y
disila s rierrasíánbasas #tiítj©:gi? anmiedo^y.cit

fár¡to,yaunmayor!e tuuode vertan granlmr^ 
re comoveíaenel mundo, andando ya fin ten

ti do,yrurbado perdio la memori a.y todavía en 
efte punto fe acordó delaspalabrasdefu padre,

I ¥  ballò fer verdaderas , y muchas yezes íe miai, 
cczi a por no auer tomado fu conferò, ; -MI dezia 
to e  poj jninguna’ «tófa dèi "mundo q u ie ta  auer 
tomadoeftos ¿atros, ni conocido a- fü padre ¿ ni 
hecho lo que fu madre le aula mandad©. Afsi fe 
VI traftorñando á vnas partes y otras í como la 
nao en la furi cía tormén ra dd mar , quando el 
dcfefperado marinero la deíampára^delconfian* 
do de fu remedio, y la eiidomiendá á fihios, y a 
ios vientos. El no fabeque hazer, paos aunque 
tolera tornar para arras ya no puede ; ni yr ade
lánte Tabe. Todo lo pienfa eafu corajort, mas 
pihgtin remedio halla; Y mirando i  ¿todas pac» 
t t s , vna$ vezes vèà Oriénte de dondefaU©»©* 
tras 4 Occidente, donde minea ha de tomat.Efr 
t¿ íufpenfo fin faber que hazer en el efeemo de 
tan gran peligro. Afsi que ni deva las riendas,ni 
1as pnede tener,ni a&qüequiere hablar, ni ame
nazarlos furiofo$ caualios, no les fájelos nom
bres.
- Vn logar es en el cielo d6deeítá vn figno lía» 
m&èo- Sfcorpion»tan borrendo, y  efpantofo qne
-¡ ' ■' au»
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an ae w «  mirar efpahtà ; Defpuss qü'eeThîiM - 
vio tan  íañúdo# f  ódo mojado, y rrafiidandd 
fodor de yeneno,tuúó tanto tem ôrdèl que 

¡jeftnaÿô^y 'defam patollsfbeo^
¿o. Como ios eauailo^fintiemn lósfrenosde« 
{yr.parâCjOs vancorriendo pordcnde qulerená 
âiefcôïÿlt f e ie f to ^ q u e n o ^  gtïiëj
5fsique yà vanaltOi y baie©’pôr donde la volu* 
tad ios Ileiià,agoravân por eífcá parte, agora pot 
jaosra, a ^ r à  ^ e a  dé del eie¿
jo. La Luna que también -recibe ghán daño del 
mucho calor,fequexa,y niarauilla que los caua* 
iScs de fu hermano vayan más baxQS,que tos ftí ¿ 
y os. El A yrecom erço a humear , y íatierrá dé 
arder, y hendiendofe ha?er refqnîçiGr, y  gran« 
des aberturas. Las mieíTes,y las yeruas,y los ári 
Boles fe fêçan y arden. Y las grandes ciudades, 
y villas con fasxáftiilos,y futnptttofos edificips 
todos pérecen.Las gentessmôtesrvalfess 
tos,y aues,todos arden,y loséerrósiy peñas 
ras fe eónfomen. Entonces =ví<? paeiou todo
el mundo encendido : y i  fí va también ya tai 
que no puede fu frk las calores , (alele el vapéi 
por la boci¿aíi‘gtétcófno fi laliefíe de vn horneé 
fíentelos carros que arden. D e tedas par res fe 
ve cercado defte gran fuego, elqual ya r¡pp«é* 
defuftir,tfae toda la cara ahümada.En tal e&réí 
tno fe ve pueftoque no fabé donde eüa , ni labe 
dónde- v ay a* Lo&c igailosdo Hcnan- de a dé- «f n *#
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D E Q &
jco ia '■cabera, amba muy fòca y èhamnicada  ̂
je¿ofae con laMano a la frente parà limpiar-*

¿uamycor
l^ a  3 y por vn gráa raro no Habló de la gran 
que xa y fatiga que de lafequedad ten ia , dsf- 
pyes dixo í O  fumo y poderofo Dios Iupíter5fí 
jeplaae y ordenas queyo con fuego fea coñíu- 
úiida i fuplicdte que embies fobre mi ios trias 
poderofos y encendidos rayos j porqtíe fi algún. 
yerro contra ti he cometido ¿ recibiendo iá pe¿ 
na,ptefto fea abtafáda y confumida¿ Mas fi fia# 
acordado ,que ios malos efíe ípál por fu sitia Ida» 
des padezcan ¿ dime que te mereció Piüton t s  
hermano,Dios y Tenor de los infiernos? Y fi tris
ca te he errado» y tú  has detetminadoy qniefés 
que perezca el tu mundo por foégbj pbr que no 
tienes compafsioiii de m i, y me libras de tanto 
mal como fin Cania padezco? Pues bien veiqne 
no puedo hab lar, que apenas püedo abrir eftoSr 
filis tan {ecos labios,y no miras Cómo téngo loSi 
ojos y los cabellos emb'uelros en eeriizadbfié é |  
él galardón qñ.e t u , jtifto D ios 5 me dáspór id f 
feraicios que te hago ? N o fabos qñáñtos diales 
yo íufrojque todo el año me cañan y raigan ía& 
entrañas tan cruel y defápíádadamente, ytt& . 
dán cada hora ta tos géneros de trabajos la 
tedefagtadecída, ynocontentaconíoSfruto#
y cofas que yo de mi voluntad les d o y , que e#

taú*

imam

f *
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tan ta  abundancia de paitos para los ganados: 
intefícs para Jk>§ hombres, y que fobre"todo doy
s  ifccien fes* :\JDime,Lpny’

fes y aguas,jorque toaos perecemos r ai tu no 
quieres auer dolor de nofoíros, tenle de tueje. 
lo.porqtie no mitas como arde a codas partes? ft 
Jos ci e los fueren qu emados, nueftro s Palacios 
fétán deftruiííos, No ves en qüal trabajo eftá có 
el gran fuego Áthiante ( que es e! que (obre Tus 
©mhros Íoftí ene el cielo) que aunqueipaslo.de« 
fea.aperias lo puede fufrir* $ i la mar y la tierra 
perecen, y con ellos el cielo, forjado defeende- 
remos rodos a los abifmos. Oye ya,feñor , mis 
ruegos, poniendo fin a tantos males* Líbranos 
de aqueftasllamas.y da con fe jo a tan gran da* 
ño.Efto ania dicho la tie rra , y de muy afligida 
y  canfada,no podiendo ya mas tenerle,ni futrir 
el calor,ni hablar, íubiro baxó la eabeea, y tne- 
f sofe en vnas cueuas» Éftaoracion que laDiofa 
TellushíEO, mouioa compafsion a lu p ite r , y 
juro por los D iofes,y por fi mifmo, y por el Sol 
que dio los carros, que íi no da algún con fe jo, 
pues fue la caufa del m a l, que él deftruiria todo 
el mundo.Y diziendo efto tobe luego en vira al- 
ta  torre dóde acoftumbra embiar las nubes a l i  
tierra , y los remerofos truenos, y los rayos ef* 
pantables. Mas entonces no halló nubes q em* 
biaííe a ia&f ierías,ui aun írseos auja Uuxiias.

VieaU■ ' ' r<-



jó la v ida,y los carros,y afs 
jos cauallos con no pequcñc
foltaron *¡ fechado los ctiell 
oíales con fiis ataduras en 
aire calan. I*«ego los
veron es pedacos,cada vno a ib parte, Deípnes 
faetón cae tras ellos, las p innas arriba ,los ca-
bel los bien, rebaeltos, bastadel ciclo sísi comí*
eftrella qaan3o cae,y fi no,cae#;íó trenos lo pa
rece a loshombres.Llegado atierra Faetón,ea»
yo en vn rio que dizen E 
de la tierra donde nació.

Efe Eridaoo le recibe en fas,aguas, y le lana 
k cara, que tra ía  toda negra y quemada; y las 
Di o fas de los ríos encierran el cuerpo en vn fe- 
palcro, y eícriuen. vn epitafio íbbre la piedra, 
que dize i Aquí yaze F aetón , gonetnador del
carro de fu padre ,  que por no Caber gouernarlo, 
y auer pedido don ae l no conveniente, mereció 
efta muerte por fa grande atrevimiento, Febo 
fu padre haziendo gran íentimiento cubrió fu
cara, Y dizen , que por eira caufa uuuo en ene 
tiempo vn día fin Sol, v que no aula otra luz fi
no la que daña la gran calor paitada,
que C1 imene fe madre hizo fa llanto 3 y mo



f  aÉ%Ma anduuopór todo el mundo , 7
¿fole ella y íus-hijás.lleípues que halló el fepül * 
tro  dbñdé eftáuafuhijaentiérrá  agéiía,eeí©fé
fòbre eh, y -Ijk > N í^ ^ a^ a1 ^ 1 e t|^ iq ü ^  ballai 
«a efcntas fobreeltm rm ol. Las Dioias de lo¡ 
ríos lloran con la mádrév-yittaldizdr famuerre- 
y  hieren fuspecliosiy llorando dìzen - à y  
ton5adoride re banaremos aora ? ¡

, eranpaflados 3 y aun ellas nodexauanile hazer *
fus llantos, qüandoenefíe tieiíTpO''.Vifáídé,'lSs' ] 
hermanas,que era mayor de todas,llámáéáFae» 
tñfá,íjnañdo fe qutfoléuantar de tierra ño pui | 
do,porque luego fe lé comentaron a coñuertif 
losptesen raizes» Su hermanaLampecia, c¡ue 
era muy hermofa,- quándoqiitfo ir & e lla , ios 
pies fe le tornaron en lo rhifmo que á fu herma- 
na mayor. La tercera hermana quifo ñiefarfe 
viendo eftas cofas,7 y echando mano a la ¿abeja 
arranca hojas en lugar de cabellos,y las piernas1 
fe íe tornaron en tronco; y los brajos en rarnosi 
y en tanto que ellas fe eftán marau ¡liando , las 
ingres fueron cubiertas de cortezas ¿y#fsiíffifc 
mo todo el cuerpo de los ornbros ábaxo, y las 
botas q’tieáauan* aunque Uarñáuá cfiziendodo-f 
íproíamente i Áy madre, íl puedes íocorrenos;' 
La madre ño fabe que fe haga, ni Cabe fi $&y'¿ 
a ta ,o  alíáipbrque con 3á gran pena ,y  turbaCi# 
¿jrue tenia,no fabe donde eílá. No bafta que ía#  
¿¡sucre abrsjár ,y fofarímas' aaú^iere atrétutai.

ios!- (



joséiíétpos áe los troncos y 'y tirando coa füér- 
é¿arráncauá los rarabS con Jas hiahosyy inanati 
de atjitellos árboles ifotas de fangre } comodi 
de cuefjío Vino manarán ; vuá déilasdeIiá:M a-
¿re puesta trabajo tan poco aprotiéclta, no hóS 
¡naicrátes» Bí ámoleftes , pfien álgotéhém oé 
eiiojado perdón anos , y quedaré coli loS D  io- 
fes, qaé jalnas tioá veras i Quando Humeronéfí 
toacaBado de dclir ¿ iás oaras fuerbn .cubiertas 
¿ecorteza. ; .  ̂ _ í ,I’:;í*'-!■•■ d-i -tío

Óy dia deftos arboles mánán j y  étetpconi 
tiriüas lagrimas llamados Electos y que jsotNíé 
tro nombre di£en A m bar, ías quales Cien séti 
el rio Eridaiio i aquellos acoítumbíán a tr a e rá  
ios cuellos iás dueñas de Lomoatdia¿

A todo eító éftauo prefente Cignoj Pritici^ 
pemujr válefofo ¿ ftfíor de vn muy gránde Rey* 
no. M e  èra primo de Faeton ¿ el quál le aináué 
tán intimamente ¿ qué de {pues que vio él foCef* 
focandéfafitado deftiprimo,pofréHriténíbVyi 
demaíiádó ambir falio de féfo' j y como loco íe¡ 
falio de las ciudades de donde temíá fer abrafa» 
do, fe fue à las riberas de los grandes rioá y lá* 
gosdonde ándíuío mochó tiempo áftigieiídbfií 
perfona ¿ y eípiritu ¿ con grandes hambres, 
llantos i halla tan to  qué ios Diofés tiendo ¿ja# 
tanto le pefaua, y fe qdexaua dellos, por iájnfV
tlfiis.nnp Tím?f,P‘.r astí ÍW i> ri4 r y f S  a rii ó pi t ñ t . l I uOa
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^ ¿ ip e s a d q d e  Eridano, y otros tíos^diziédo 
fermuy fyberuio, y pFefumptuofo) luego lecó. 
ttírtióen O foe : laQual aue nunca antes delfe 
guía «?fe» Al«í que eítar.do el toda via llo
rando, ¡pego *a v°z fe lecomengo á(utilizar 
en gtau mansera, y el pefcuezo aísimiímo, y j 
lóscabell#  luegojdeípuesfe coraisudaron a có- i 
uerrir enbUncas plumas» y deípueydeftasfe le 
poblatóndos. bracos » y .cuerpo de tai manera, 
que fubitoíe hallé tornado en efta atie, que Ha» 
fnan C iíne; laqualaun toda vía creyendo que 
llora can ta , y reíuena muy dulcemente a las o * 
tillas de los lagos, no ofando de alliapar caríe, 
porelgran temor , y efpanto que del fuego tie
ne , que aun verle no querría, porque en tal ca . 
fo ,n i aun de los Diofes fe fia. En efte tiempo el 
padre de Faetón eftaua metido en v nqs retrai« 
mientes muy obfeuros, con vn femblantede 
hombre , que muy detnafiada pafsion, y dolor 
padece, fin querer aderezar, ni pulir fu períona, 
ni peinar, ni componer fus muy henetradps y j. 
rebueltos cabellos, y muy defcolorido, y trifte* 
tan defeontentó de fi, que jura de no ver lu z , ni 
Ja quiere dar al m undo, ni hazer otra cofa, fino 
llorar por fu h ijo , y dize a fs i: Pues mis hados 
i|íe han traído á tanta defventura» que íiempre 
traba jo ,  para que defpues fe me dé tan mal ga» 
lardón por ello,ya no quiero mas fatigarme, ve
ga otro,y tome los can©?« Y. fi no imuicre o z t o
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(jüe a tan grao ritfgo,y peligro íc oíc ponerjVa,'» 
yan los carros, y  alumbren eímundo por fi tnif-. 
¡ti-'s. V fi todos los Dio fes d izen que no puedc 
fer,venga lu p ite r , y gómeme los caual;os,y  
guie fes carros,y. eche los rayos, y relámpagos 

| fi pediere.y fabrá,y preñará qual es la Fuerza de 
]os cauallos, y entenderá que no mereció muer»
te arpe! que tan mal los gouernó. Quando el 
Co'efto de zi a, todos losDioíbs le venían à con«
folar, y rogarle que no quiera quitar la lumbre f  
al mundo Jupirerram bien vino a lti, y fe efeufa ' 
que no echo el rayo: al fio como feñor le halagó 
con ruegos,y m ida con amenazas,el Sol acuer
da en lo m ejor, y toma los cauallos, y aman fa
lo",y dales muy gran trabajo, ca lig an d o , y re« 
prehmdiendoies la muerte de fu hijo. Iupitet 
paiTadas todas eftas cofas , luego comento à  
cercar por todas las partes los cielos, y tierra#* 
porque no' ímuieífe en ellas cofa alguna quema-i 
¿agallandolo rodo Cano, y à los hombres fin le» 
fiuti, fola la tierra de Arcadia le da compafion, 
en la qual folto los riosqüe eftauan muy teme-, 
tofos, Y ais? di reo que oy dia con gran diñen!-* 
tadfe eíHenden, y o fan correr. Y mandò que la 
tierra, los arboles, y campos, y las otras cofas» 
eadavna dieffe fu fruto, al mar que tan feco , y  
vazio eliaca, tam bién tornò en aquel fer, y  
abundancia de aguas que antes tenia»

Todo etto afsi hecho 3 hallófe Iupitercn  efta
í  a tie»



I f .
tietrade Arcadia en vn campo llano muy rref̂  
ep,y agradable , á caula de los fnaúes,y cónfor- 
tíatiuos olores que de las dinotías flores que allí 
eftauan faliaft: tanto que. Júpiter aficionado a 
gozar los blapcos5y delieádosaites 4 algún tan
to fe detiene en elle litio dedicado á Diana,' 
Diofa de la caftic!acl} donde á poco tato vio que 
venia á cafo vnahermofa dama Nonacrina, lla
mada Caliíio, la quál no fab.ia hilar 4 texer, ni 
labrar delicadas, ni ticas labores, fino tan fula
mente con arco , y faetas <• cagando feguir i  la 
D ioía Diana,trayendo la tocarnal puefta,y los j 
cabellos rebüeltos, y  vn dardo en fu mano,y vn 
arco con fn carcax de faetas aí hombro* Efta era 
tan feruidora de D ian a , que quántas cotripañe-¡ j 
ras tenia, ninguna no era ir¡as,ni tanto tenida,y ! 
adiada de fu feñora que ella s mas todo fu poder j 
lío le valió nada * Poco mas de medio día era I
quatido la dueña entró en el bo fqae , qüenunca 
de antes fe ama cortado , y quitóte eíiando del 
trabajo de la caga caníada el a rco , y carcax del 
hombro,y echofe en el prado muy verde, y pufo 
o! carcax debato de iacabega. Defpues que lú-® 
piter la vio eftar durm iendo, fofa y canfada,di- 
xó f Mi muger agora no fabrá efte hurto que yo 
quiero hazer,ponerlo quiero en execucion5aún“ 
que se que fi lo fabe gran penitencia au ra , mas 
al fin todo lo tengo en nada i pues fío he de mo* 
t í r  por ello , ni me puede ofender con mas que'

• : pala-
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pjlabras.Eftodí. elio lupi tee , rornofe en la fi
caia de Diana, y defpertando la damaledìzee 
Virgen, tu eres vna dé las que ybmas amo ea
pii ¿afa, dune coque montes ca^asíjLeuantQÍe 
luego la virgen con alegre cara del p rado , y di - 
x'o; Dios te ialue fenorá, y queríale contar lo 
que le pregantaua, quando Í upifer con gran ri—5 
fede ver quan engañaba eftaua , fe fiie à ella , y 
abragandofa clìrecha, y apretadaraente la co- 
comenfò abefar,y ai tocar con fus labios en los 
déla delicada donzella, tanto a fedo pufo. y 
moftro , que la N infa algo turbada cem entòà 
caer en que densa fer hom bre, Y Inego fminas 
detenerfe quilo h u ir , mas np pudo , porque y*' 
Júpiter la tenia apretada entre fus bracos : afsi? 
que forcadamente huup de coníentit con io que 
Iupiter quería. Elqual defpues de auerla goza- 
do(ppr no dar que fofpechar á  fu muger)fubío- 
fe luego à los cielos,Calillo fe leuantp de aquel 
lagar tan atónita, y turbada,que por h u ir, tam
bién aína fehuuierabluidado fu arcó, faetas, y  
carcax. Acabado de paífar efto, heqqui donde 
luego ala  hora la D ioía D ia n a , entrapottne-y 
dio del monte donde 'Galillo eftaua muy acom
pañada de gran multitud de virgínes,y muy ot« 
guilofa por la caca que tra ían , quando vio à ia 
dueña va hecha,llamóla, mas ella en lugar de y t  
allá huía : y ia caufa-es, porque táp e  ¡que lup i- ; 
Sereña aun toda via transformado e n & # ú o t^



33la'0rf.frt*sv^fp«€Sí^ffié vio las Ninfasandar
eos ella conocio que rió auia allí engaño, y lle
góle á ellas, Tan gran cofa fe k  hazia el poder 
difitnular, y  m  moftrat el pecado eo-la eai%que 
i. penas lo puede h izer , ni aun afear los ojos de 
la tierra , h u y e , y ya nq fe llega a fu feúora afsi ! 
como antes lo folia hazer ¿ Compafíongrande 
era v erla , que aunque mgs lo procuraua no po* 
día encubrir el yerro que fin querer auia come
tido , y en mil feñates 1& podrian entender el 
adulterio con Iupiter hecho. Nueue mefes 
auian pallado , que da Diofa D iana erqm uy 
enferma por la caíga, y por les fuegos q»e fuffi* 
idefu hermano- Aísl que entrada en aquel mon
t e ,  per el qual corría vn rio de vftá fuente que 
alHmamuamoy clara , contentandofe mucho 
de aquel lugar, metió los pies en el aguay di-? 
so  y  Aquí no ay ninguno que nos deícubra ,n i 
vea, bañémonos en ella agua. Calillo auergon- 
§andofe pefauaie en eftiemo de oírefto ? todas 
Jas otras fe deínudauan, ellafola no fe quería 
defnudar, y al fin fe bmío de defnudar aunque 
le peío j porque Diana, viendo que r«o lo quería 
h a z e r , temiendoferdá c atufa algún fecreto , y : 
oculto m al, la hizotom ar á las otras por fuer* 
p 9 y  fue deínuda: y:luego que fue Jeínuda, 
ituuo de defeubnr fu pecado , porque luego 
conocí o > p ísr& ., que .aula dom) ido con hoín,“ :
b«^Afsúuifi*o toda® las otras que lo vieron

■ ten "  .. "■ íe
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^el^tntárói».. Quería la fin ventora encubrir 
jp vientre con ¡us manos , y no podía por ló te
ner muy grandey y comen|aua con mucha ver* 
guerra ¿ab rirla  bocapara difculparfé, quan- 
¿0 Diana con fomblar.te a irado, afrentandol a , 
y jenoftandola muy retí© íaara jd , diziendo: 
Ay mal vada ram era, como eres can ofada , que 
tienes atreoim tentó de andar en la cafta ,.y vit*
gjnal compañía mía , y de todas eftas Nsoías, 
tan alegre como defvevgon^adaroente ? Ay c* 
ti,y de tamuydeia.ftrs.da inerte,fino te vas lue
go de mi préfeRCia s jurando de nunca mas bol-
Ber,

Viendo Gafífto que Diana fus razones,ni ef- 
cafas en mogona manera quería o ir , muy trif* 
te,y defconfoladafe partió,y por los grandes, y 
teoebrofos montes por donde iv a , fiempre con 
grandes exclamaciones, rogaua á los D  iofes q 
hravieflen compafion della. Andando Calillo, 
como digo,por fieros, y oícuros bofcaxes, don
de jamas el Sol , ni fus rayos eutrauan, tomán
dole el parco entre vnos muy grandes peíiaf** 
eos , parió vn hijo á quien llamaron Arcas, 
laño que eftaua en el cielo , como v io nacido el 
hijo d - % m arido, baxó a la cierra muy airada 
contra C alillo , a la qual fe fue derecha por do
blarle en tristeza el plazcr que cotí Inpiter auiít 
tp ido tom ándola por los rubios, y dorados ca*

E 4 zien-



L t  B  R  Q
Riendo* Cotno p iak  rnuger no osbaftpluja-ínatí 
con mi marido r fíno que apn quifijli$ por ha^ec
idas nptoria ytujefbfapa Idád ha zéros preñada, y
parir dpi? Pues yo juro que el pago que por ello |  
péuarqisjqoeiera eonforine a las obra&}yjna!os

darp effa yueftragran bermofurá tan agradable 
al fallo de Iu p ite r . La fin ventura de Cal tito 
juntando las tnanoa quería pedir miferieordia. 
Quando Iunodeoirla  hablar ¡mas airada, luego 
la conujrrio efe Qífa * y af§i lahaze y rpor la flo- 
í  eíla,qu t tandola e Lhabla, y ja  figura,en tal pía- 
feera,quedefpuesjni á Fu marido,«! a p ifo  járóa^ 
pudiefíe agradar, Y para feaayordplprjy tprmfr 
t o , apnqpede ja  hutnapa forma en o la  la con? 
jlírtio  i «O por eíToie quito que dexaffede tener 
como primero losviuos fentidog, y  cofeoeiimé- 
to , Y eítaes la capia porque el olio fiernpre bra?
ma, como qpe^andoíe de ín gran defueppra* Y 
como quedo cen e! conocim iento, aun efe fien-: 
oé,y conoce rriucfi0,y acordapdaíe que por cattr 
fa de lupjter aquello padece. Infinitas ayezejs 
ifeirá al pipío , por ventura pidiendo piedad s y 
nüíericordia de fu gran n ia l, que bien entiende 
que del feo plazds. Itsp iter, j? ue$- eÉa copio en 
pila fe vio ^ontiertida, defatnpayafedo. qlí^eéien 
nac ido jiijo> con increíble dolor fe fue por las 
grandes feiaas s y bolqnesquedandoel fe*dp|p? 
lo  ;4efpqes'por.vVas. Ninfas fue dado a  ¡criHi
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p  madre copio aueis pido anda por los fo li£  
pos-moti te shú y endo en compañía de Otros ani« 
pules ,,y alguna vez fe llegaua cerca de lo§ co
marcanos pueblos donde la cafa de fu padre ib* 
jú fer edificada, de donde mas que de paito tor
nea huyendo 2-1 monte muy feguida, y acofa-» 
da de iostponteros y perros. Afsi que eftaqde 
tan gran fia á̂dora folia fer, teme agora de fé:
Cacada. Tam bién quando vp á otras beftíás, y 
animalesftláeftresIqego huye, y-á las vezesno 
fe acordando que ella es conuertida en oíía^ 
también boye de los óflbs.P ues no ra enos fe ef¿ 
pauta, y boye de los lo b o sau n q u e  .fabe., y vp  
que fu padre Ltcaon anda por a llí ,  no,por§fíb 
oía, ni quiere ilegatfe á el,conociendo que aún-, 
que fu padre dexp 1* primera formaitempre trae 
configo aquella crueldad, y  condición carnice
ra j que de aptes tenia. Arcas hijo defta Califto 
viene, y no fabe nada del hecho de fu madre co* 
líioeftauáihecha ofTa : qidnze años aui^ que era 
nacido, entre t^nro que él anda bufcand0 todos 
los íotós para hallar alguna caga»fu ventura le 
lleuda aquélla parte donde audau$ ib madre. 
La qual quando vio á Arcas fu hijo, eftuuoque- 
da ,y parecía que le conocía ,  ma§ el luego hüyé- 
viendo que ella tan ofadameiitq leefperá , y ella 
juñándola defde lej£Os,efpau?andofe de fu fea,y 
braua catadura, y tente 4e ilegarfele mas cerca* 
Msdeíde.alli dbíjdé eftáua defeofo á q  matarla»

ya
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' queriá ^
cío mooidoa compafion Iujnter vinOyy leeílor- 
üóhazer tan gran m aldad, y tomándolos á en- j 
ttambos y dos, el vno en vn bra^o , y elotró en

Í eí otro, los íu b io S it íe lo , y te d io s  dbsEftre- ! 
• lias. v : ¡

i lunoquando vio la maeeha de fu marido ref-* j 
J£, j  plandecer, y dar tanta lumbre de fi entre las o*

; qjjj tras eftr ellas , fue muy fañv.da, y defeendiolue“
■ ;f | | ' go á N eptuno, y 1  T e tis , que cranD iofesde el 

mar,y dixosQucreis faber porque vine aca? Sa
bed que icio 4 deziros, y quexarme á vofotros 
de lo que tengo creído aurtís compafeifideimi, 
de ver que fíendo yo Reina ¿e los ciélcs,vna ra?

' ¡mera efta en mi lugar eh el cielo,fiefto no ¿retís 
y penfais que no algo verdad, mira quando vi
niere la noche, vereis dos eftrellas relucir nue- 
tiamente contra mi voluntad. De aquí adelante 
quien no querrá enojar,y buícatrnal a luno , fin 
temer nada, ni auer miedo de mi ? Viendo que
en lugar decaftigo hago bien á los que mébuf- 
càci mal,Que me aprouécha a mi? Que vale ago 
sa ródo mi poder, pues que mudandola yo el o- 
tro  dfa en offa, agora es hecha Diofa en el cie
lo Ì Sabed que ta l es mi poder como vofottos 
veis,de aquí adelante ya no falta otra cofa » fino 
que lupker la mude en la primera figura, como 
h izoá Yo , y que la eche configoenfucam aen 
m ilu p P r  y 'w w cíoijfigp-i £ i¿ to »
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pees ello es como ©§ lie fficlii>. Y© os róeg¡fyg:Q© 
os pe fe de m f crerper^a. ,y  ene fasorezoais cor 
Imqbe a vofbtros fuere paístble pises mas ti© 
podemos, i  ferá quede aqni adelante oo desreis 
las hetedirelías bañar en la-mar ,-nIaquellas©« 
tras tíos eltreilas truenas, -que fubio mi marido 
si cieio, por razón de fn§ »tisuriast tampoco no 
Jasdexeís. bañareneíle mar. Mira también e»
eftoqaeraato os-m ego, porque e fe - manceba

3 nofe predir mas,ni alabe pot ello.
dei uva, de 1suena fol tratad fe ío o-
ella es la catifa porque ellas dos efi
s de va Isgítr. le moeuen, como to  *

G£ ilil

das las ©tras.
laño íahiu luego al cielo en Vnos pauQoe* 
muy eftraáa hermofura, tan pintados , y  tan 

blácos como si cuerno folia fer .Sabed q elCüéf* 
so {©lia f e  biñeo t y defpaes totaoíe negro por 
fn pecado. En otro tiempo ¿enes Caber que era 
el cuerno tan blanco como la blanca,? no maca* 
Jada paloma,y táJhermofo que ni aníar,m cifée| 
ni otra ninguna aue era mas linda, ni aun canto 
como el,mas fega. dizé-stoda efia he'* friofora*bif 
cura, y gracia q te n ia , peí dio por fu penserfa,. y  
parleralengna.como aora oiréis. En la Proum- 
cía de Tetíalta reinaba vr Kev q 11 amanas Co- 
toncof el quai como medio Dios era honrado 
acatado de los de fe Revno, por fu gra prende- 
cía y viEtsd.EitcíiieO'WoaMja llamad a Cogen te

í 'Vimímmk
,fe;í®Ci
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fola en el mudo eíkémada robre todas lás otras 
rougeres en hermofura y faber , aunque niña de
lialladìez ^íeis años. Bmiìn ella fue tan linda 
que mereeio fer amada mucho tlempodel Dios 
Apolo. Y comoEebo laquiheffetanto, acordó 
dedarle vn íeruidofllamado Cuetu©*jque érah* 
meníagero para quefiempte laguarqaffe, yfir- 
tiieffe i e! qual defpues fue caufa de mucho mal, 
afelpara. Coronis como para fi mifmo . Efte 
Cuerno hallando vn dia à vti mancebo con efta 
henpofa féñora en la cama a bragados * abomfe 
pandólos por tal maldad contra la feñor copie« 
rida, acordò partirle luego à manifefiarlo ai 
Dips Apolo. Afsi que efte fiendode peruerfa 
condición muy vtano, haziendo del leal fiemo, 
á mas andar fe yug i  contar ellas triftes nueuas, 
quando encontró con la Corneja , que era muy. 
grande* y verdadera amigá luya. Lá quài-yieife 
dolé yrtan de prieífa le comengó deüamará 
grandes vozes * que fe detuuieffé vn poco , y le 
con talle donde y ua , . El Cuerno deteniéndola 
le contó conio iuá ¿ dezit áAp°l° íufe'dorla 
gran traición que Coroñis , y aquel atreuido 
mancebo ha?ian, para que cafe i ganadlos dedil 
eafiigo, deilos à otros qiiedalfe esempi0 de no? 
fe atreuers ni enojar, ni ofender á los fupremos 
Diofes. La Corneja oidoefl©, peíandolemu* 
chodeque con tan triftes nueuasfiiefle*fleco-
meneó i  dezir ; Mira hermano » oy e bien io que.
' - , - ■ te
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te de ir

wwucs el mal que de arteluîtà-
fe digo, y 
iió
re, todo le lieues a cueftás* Cátaqiíe teauifo q 
tomes tiii cor  ̂ ~ ~

íbv o experiencia 
de lo que por mi hapaílado} sé qüe ñ tal vás 
dezitjpteflddefpDesque ayas mudado iafeftná 
mudaras el coníejo que aora tomas, pefandoté 
de noauer tomado el ínio j porque temo que té 
ha de fu ceder como a mi por oteo tanto que M- 
ze. Si quieres que te lo cuente,primero has ds 
faber,que en el tiempo que Júpiter fulmino los 
Gigantes, défpues de ya deftruidos, quedando 
muy fatisfecho de la venganca que aniatoma
do, hizo llamar ante íi a V u leano Dios de las 
herreriassy aixole eftando muy contento: Pues 
tu maéftfada mano ha fido tan diefifá, que en t í  
poco tiefnpo,junto con cu muy fútil ingenio,ha 
fabido fabricar acuellas veloéifsimas faetas# y 
poderoíbs y éfpantables rayos, con ios qualés' 
mi jufíá ítnticta fe pufo en ejecución. Y o tetó-' 
¿é llamar aora para que por tu gtañ 
das el galardón que quifieres $ el qu; 
metodedári Y porque mas cierto lo teñgas,yo 
tejero por las lagunas Eftigias, qué' cumpliré 
mi palabra.

Oído d io  por Vulcáfi ü ,éeodo’ émjr céñtéñto- 
ôq tal don,luego le pidió por muge? a la Í)iofa

i a lup ite r de oírle pedir tal
don,

alas« i í̂ hí.i v íí



don,eíqua! no lepodia dar * por fer de aptcsía ! 
X5 k>fa ítalas con fagrada a la caftidad F or éfta 
cauía partido d^alli^alcafío , llamando lup i. | 
ter a Palas la auisó di zi endo fe guardaffc de 
VulcáoOjfi no queria poner en condicione y pe. 1 
Jigro fu prometida virginidad.Paias lo hizo af- ] 
íi,quecon gran vigilanciafe apattaua-,y huía de I 
los logares por donde Vulcano andana , hafta 
quevn día defcuidada» y no peníadamentela 
encontró Vulcano en vna felua. En viendo a ia
Diofael ofado, feo ŷ fozio herrero, afsí domo 
eftaoa cubierto de fuscentellas y llamas , arrea 
irietio a abracarle con la D.iofa5por poner luego 
por obra lo qué tanto de feau a .Mas'a ntes que fe 
pufieffe en efeéto falieron vanos fus peníamien- 
tosiporque entretanto que el fe oeapaua eñ for
cejar con ella, y en quererla befar , Palas Dioía 
muy poderofa fe leuantó en el aire, conuertida 
en vuaniebla,por cuya caufa la firmóte de Vul
cano ».que ya con el mucho encendimiento le r». 
lúa venido,cayó en la tierra»y la tierra defpiies 
como a la naturaleza plugo concibiendo defía 
íimiente a cabo de cierto tiempo parió vn niño 
Eriftonío llamado,el qual tenia piernas , ypies 
de íerpiente, muy ligeras, y velociísiraas para 
correr, y pafíar por feluas, m ontes, valles, y a*; 
guas. Eñe tomado defpuespor la Diofa palas» 
■éfcondido en vn a ceña cerrada de mimbres, lo 
dio & guardar a fres vlrgines llaiBada^ádfof^

“ Áglau-
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^glauros*» y Herfe hija de! Centrar© Afleo* 
que era el medio hombre , y tnedio cauallo, 
)i cfias don z ellas mando P a las , que en ninga- 
na manera a nadie dex afleo ver4«i ellas vieíTea 
lo que en la ceita eftaua , fi no querian por ello 
jj¿ eafHgadas de muerte» Pandrofe, y Herfe 
puardaton el mandamiento de fu feñura t mas 
la atreuida Aglauros »que fiempre fue inclina
daa maldades y defobeáiencias, no fe pudo 
fufar,que ida de allí la í)iofa no fuefle a la cel
ta, y pucílas las manos en ella luego quifo Ca
ber , y mirar que era lo que dentro eftaua, y aun 
no le baftó eftodino que defpues de vifto el ni
ño, teniendo abierta iacelia, y haziendo burla 
¿él, porque era tnedio hombre y medio Dra
gón «llamó a fus hermanas para que también lo 
vieflen. E yo que eftaua efeondida en vn, ol
mo muy cfpeffo que cerca de allí eftaua, alfe- 
chando lo que haziau. Defpues que todo io 
vi, acorde de irme luego amanifeftarlo aPa- 
las,creyendo que en ello muy gran Cernido ha* 
2ia. La Diola Palas oido ello,recibiendo grao 
enojo y pena, del atreillmiento de mis compa
ñeras,en gran manera fe entriftecio, y defpues 
airada contra mi,que arda fido C2üfa de fu crif-. 
feza,por las nueuas que euialleuado, comento- _ 

a dezinMa idita feas, parlera, que tal paísio ■ 
con tus Buenas ote has dado® P ees por cito iolo  
jo Se prometo de hasef que tu no tne traiga*

©tras*
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Utras i afsime echó luego de fu cafa f  coftipis 
fiííá. Áfsi hermanOpot aquel snen:íage,que es có- 
fbrrne al que tu vás aora a hazef^tecibi elgalar- 
don* y pago que cifre, y ves que aun foy peor ñ 
}alechuza,que rio ofa parecerdedia por fumáj- 
dad, cierto éti mi deuian tornar exemplo -toap.- 
Jasaues ¿ párá no publicar uidezir Cofa dé qué 
defpues fe arrepientan. Pues por veóturadiráS 
áora tu, que la Diofa nó rne echo de fu Caía poí 
efto folo,íino porque no feria yo digna de andár 
éo fu compaiiia jpoes engañáfte,' porque* tp hago 
fabehque yo nunca rogueá la Diofa Palas, que 
pOr fu fecretaria y compañera me fécibié’ffe,an
tes ella tiie importunó muchas vezeS * q lo qui- 
fieife yo hazér¿ Y íi tu crees,o pienfas que todo 
éftoqiíe te he dicho no es áfsi, prégufitalo a lá 
Diofa^Paíaájqueáunqüe aora contra mi éfte ai
rada , no tíegafá eftó * pues verdaderamente es 
áfsi: y átiti también fi felá preguntas , te dirá 
mas de mi » tonto aunque me Veás tornada éü 
Corneja coneftas plomas muy negras ,- no ha 
mucho tiempo que fuy muy blanca y hertho- 
fa, y bien difpuefta íftuger, y por de todo pun
to contarte he mi hecho. Tu fabrás qué yO 
foy de muy alto linage, hija de muy valero- 
fo Rey - y por fer tan hermofa fuy en mucho ef- 
tirnada, y,tenida de Reyes, y ricos hombres  ̂
ínas de ninguno hazla yo cafo ¿ no los teñién-
áo en nada, teniéndome y o por mas dichofa,*

y con«?
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\r fcóiitebta guardando fiempre là y ìrginidad. . 
Vfifèà atento: ¿quem áis 
Jacatifàde corno yo eohiier tida ai Corne
ja; l?àra èlio hàsde faber̂  qué andandovi! dia 
pafeabdomé iobré la àf ená, que ella a la orilla 
dei mar » donde yo muchas vezes; folia irme á 
Holgar : riéndome tah Hermo Fa N egruno Dios 
de las aguas ( que a cafo por áili paffaua) fue ' 
ino y ebahiorádo de itii ¿ y Comentóme amatii* 
feftar fu ardiente defeo ton amorofés'fpegos* 
y hdúeftas palabras. Y v leudo que por aquial- 
cangauade ñíitaii poco de lo que deíeauá^aáoi£ 
dò próùàr fi por fuerza podria alcanzar más » y ' 
luego fe vinci tornendo parami, y yo ccsigraa 
efpanto Comenté á huir, y no pudiendo »Correi: 
por ei arèna fiiuthas vekes tropezaba;; Y y ieh* 
do ique y a el Diosdel mar cdh fus aguas me cei;,- 
caua, Comencé con grandes, exclamaciones à 
llamara los Diofes, y a los hombres para qb© 
me focorrieíTen;,mas ninguno mé oydíinoDia- 
na, Dioía déla Virginidad ; quéáuieivdo toín-* 
paflón de mi (por fer virgen) me transformo en 
aue. Afsi que aí tiempo que yo algaua los bra
cos i llamando a los Dioles, y páraméfíar mis 
cabellos ¿ y  ráfgar fifis v éftidos » hallé qué todo 
«rapluma, y peñólas i dernáneraique luego fuy 
tornada en eífa figura que tu agora ves, Y vien<; 
dome la Dioía Palas ì parécjendole fabia, dfiítv
lente j y defeinbaeita (eípecialraente potaúct

0  ama-



»f,: ■■■;: ; ■ l  -i  m:m .  .:, ■■■?■: :  i
ankdo cantó 1 a ca fia ¿cy Jñnpi a v irgín idadílue» 1  
,go me importuno que' fueíít fu aue. 
go claro puedes cdnoce^ue.Paksvno'imeteiBiia 
. contra fu voluntad en fu cafa, fino que.antesjneM 

' amaua mucho. «b . - u v í b . . ,.b . S 
Mas que fruto me han traído todas ellas co- i  

fas que ce he con tado , pues la Lechuza que ha 9  

iido taBrualay efté agora en mi lugar, y es mas jf 
hoñrada que yo No labes la maldad que aque* I 
-lia hizo, pues no es nueua$ ni muy fecrera yque I 
todo el mundo la cuenta, y es •, que ella durmió 1 
cabalmente con fu padre, que es natural de la 1 
Ínfula üe Lesbos: y porque lepas la hiftoria.iEf- 
•taNi&’itnene qué fe conuirtio en Luchuza, fue j 
hfja-dévn -Rey de aquella tierra muy bien dif* 
pueífcu, de halla edad de treinta anos . El qual 1 
íiedo itíuy niño auia anido efta hi ja, lá qual muy 
enamorada del padre, no le ofandd defcubrir fu 
deíeo, t uno man era con otra m u gér fu ami ga, 
para querría noche deípues del padre acollado, 
en fu lugar Ja lien alíe á fu padreydiziendc llenar 
otra donzella. Defpues que el padre la gozó» 
Unciendoqueerá fu hija» queriéndola matar,fue 
tras ella. Niítimene huyendo por vnas baran
das le echó de \n corredor abaxo , y como iva 
por el aire, los bracos qué llleuaua eíiendidos fe 
• conui¿tieronen ala»s«Y luego la fr«zia3y herroo* 
ía muges fe conuirtio en ella aue. Y porque era 
de-antes amiga-del Sol., agora tiene vergueo-
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¿del i
¿raido, ella no o;í^íUíífáé' £détras r y a guj é tb¿-• 
ijr c& ¡naídád. Tocias íasótrasaueS; f^ggbr- s- 
M n  *.y-echan
Lelas ¿ílas;5 cofas ya ore fia s : K  gofa'dq; n tieuÓt&* 
¡¿rnoacoñfejar qire dexes el comencadox^mi-: 
A i porqué■ nqr te c ibas'Te (pues - mili' galaídém 
¿e ni trabajo c £ í  € uerüo reíponTid ; Amiga ~ 
(obre tí quiebre éí; a güero que has dichó-que 
|6 nunca en ágUefOsmdré^ ni loscemo¡ -D iehas 
.^aspálábf3^üegp;fe'fbé fít;carom<i.o4' r U, y,p 

Tanto defeo llena el C tierno de cótaf Tfretnh 
laxada a Febo,queno paro haíla que ló halló,yi 
fe lo contó todo como sillos. Oyendo PebócT 
gran pecado por íh irbada Goronis contM «l? 
cometido , turbofe tanto , que eftuuo gran ra to 1 
gndezir palabra,y ran fin íenridbjque Ióqüete«v 
aiáen lástnaiiosfe le caía con tan gratrpaísion* 
yáefcontento.Lucgo fe qitító la corona dé oro* 
y piedras preciólas, y todas fas ti eas-feftíduras ; 
pirata , y perdió todá la color de la eafiW doii- 
grlíañatomó fu arco,y faétas, f tirSdtffáá íaéP 
talándola cong-áii fuerza por JospéíKóslfe í t r  
amiga. Quatido fefintio herida dixo eAyTédrdh 
fio ventura muerta íby,y ofadaitléce facólúegm 
lafaeta de! pecho, por cüya cania el cuerpoihuti 
blanco fue enfuziado con ¡multitud de íangrp^yF 

a cu lo vltimo de la »ida co#dóf; ;
G a



Jotofas, y lamentables palabras 5 pefandoleen 
ejlremqJqqTC^ _
ení raq2|$ tenia petp^defíen. .Febornuy m  e jarlo 
l^iMgí¿sbecho;fi mehuü|etásdexadp parir pri*
l»etjc);í porqút ¡agota* d$Smoriré*

í ■' d ¿cHo'-;falî fele el al« 
iHíí^^uando.íebo vio que era muerta pefole en 
granmaneravporque aísi .la hitierá, y m atara có 
Ja feata* por cuya caufa conociendo fu yerro* 
encgnciiilo en ira contra fi propio yinaldizeíTeá 
fi,y ál día eti que la conociOjy maldizeel Ciier-;

embaxada ,maidizeel arcó* y 
lafaeta, y la mano, con que ja tiró. Y  cómo es 
b^qc^ílcoipienía con que le podrá dar v ida; 
::tpa%|i©ífaa las medicinas no le traen ningú pro-. 
■qe<¿:0;g porque no eran ya hechas en tiempo^ 
Sulpira-sy quexaífe de' fi rmfmo , y mayormente 
en lo inumo,y mas fecreto de íü CGragQn,fm 
querer moílrar en el roílro feñales ningunas de 
íp dolor japorque no conüiene a ninguno de los 
©iofes mojirar fu quexa por lágrimas-. Deípues 
que flf ioique. todos fus remedios eran pará lo' 
cyyergnto'defeayatan fin fruto ,  y  viohazerel 
fpegaeiique qüéitiafic el cuerpo,.muerto , dio 
v b o s íoRozos tan altosque a los circunftantes 
parecieron como a los que ¡apanda, y brama* 
dorauvacafueledar qaando ve m.aj;á;ra,íb terne* 
ctco bijQjdelanté de íusojos. ífelpuesqueél 
hizo al cuerpo fus eumpIiínientos(feg«n qí|e €ti



^ ,■ . S i
l^uel tiempo folian fi-á:z é r) 'H ^ ^ í^ ;|S e éPBlfS.. 
llamado deípues Efeul&pio murieílesmas hizóle
facáf del viept|é‘ ;déiíl:dhadre“ dioica
criara eraei médio’:ciií.ef-
po défiobré, y el rittomgdio cau alio, y  al':q t i B -  

xo^s-thalay^ gag era, mahdél
le^^^ieflÉEdr^i^'d^gro*-^ :/ : ■“■ ■•'■'■' "■■■•'■o 

EftEridd‘pk¡i&ííy?paéfi;ro qfue áeÁchlgsftia!** 
alegre pdrqáedtialáelEijo de F efeíy io  venir 
afa-hijaque v-éniá debañarfe delriodebiteél* ' 
jauá làtófdtè :%Éá fii hija era muy hermo‘fá ,y  
más rubiá qud élámhar, y labia efpecialniente 
enrías áfte$ ádhtinátorias, en que hazia ventája 
á fusmáeftrés.Efta también era granmaéftradi 
Fifica córtíd íb pfdré. Pues fiendo nauy ^rande 
adÍQfña,y mírahdd yn día por la arte (como fo- 
I¡a)?na eft.félla éleuada en la contemplacion de 
fuéurfé\  yio él hiño Efculápio ,yháliaudOqüé 
anta de fer gran Medico, tornada £omo forgia 
poryn éfpjrítu ádiumatorio ,'qné dii àqbef uif- 
tante recibió en fu animo, comenqòduegó 
zir : Crece diiphofo nino, quebueno^ hado s à- 
nras, porque fabé que tu cendras poder para re* 
cebìr muertos,mas'tu-poder de hazer c lono  ie
ri mas eje y na yez, que cuabuela Xupiter indig
nado contra ti remirará con vn rayo, y defpúes 
leras refacitadd,y hecho Dios en él cielo, y nu
ca ihas morirás, y tu Chiron m-i pít.dre óyeme a- 
lento : pues à t i  lo d igo , y hago labor, que aun*
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quetu nunca puedas m orir, tiem pahade venís 
¡en que AttÍíás:dá¿eleaí®:Of y  eftetíempo fe 
cumplirá quando tueres herido con vna íaeta en 
feipie:,;y íetdsemporyoñado déla íarigre deyiia
/erpfenteiy lpsiiatliiste  ¿aráírpcderqirernue-i
ras,ydefpues que a <C lq?© i|^^
Syan cortado el hilo de la v id a , (eras otra .vez 
w iu q ^ y  D ios , y Planeta llamado,Sagirar io he
cho en elcieloo Ella que t ta ma s hablar, co na en* 
CQ fubitamente otro mieuo oficio« quefue fuí- 
psrat jy  llorar , di siendo s,Dós,fflisfi^o^íC-enf 
cruejecen contra mi agora,demanera,queyano 
puedornas hablar, porque veo que la tni habia 
/fe foro a ya-muy. de otra naturaieaa- de la que 
hafia aquí, mucho he fido de mala y e«tura»pucs! 
que adeuina fu bien , y mal i  hilotros,?'no ade- 
pineel mió* A y  de pai, que mas me valiera que 
»o fuera adiu h u , pues tan poco me ha aprpue-

.RE :

£fto dicho, mudan afe poco á poco fus pies* 
ytn an os, y  todos los otros miembros en figu
ra de Y egua, y  d ix o ; Por cierto yo no. séqual
es la cania de que pues mi padre es med io hom
b re, y medio, caualio , me mudo yo en vna Í0I4 
figura» filiando .Ociroen diciendo .eílss colas 
luego perdió el habia.y en vn momento .fue.mu
dada en forma de Y egua ,  y- com ento de audaf 
en quatropies, y de relinchar ? ypaeer Jas y  ef* 
oas# Chiroo fg padre guando ello yio Horau#



jnú-jrft
j¡on à todos quan tos lo oiajt 
pébo iu ámo * que lé dieffibEalgun remedio^ ó a* 
vüda éníarfto Wi! s -isias^nqué íe b o  fe halla 
ra*allì oo pudiera darle temedlo 3 porque n( 
potila- tornar è ¿eshaaet lo que ; I^pfeer ki

En el tiempo que eílas cofas fucedieron an- 
áaua el Dios Febo guardando las vacas delRey 
Adíuetoy en los campos de EHs,y la caou por--' 
que fe cqnairdo en paftor, dtze-n auer fido peni-' 
teñCíaqueios Dioles le dieron ‘. porque eftando 
jnuy eno jadq por le- auer muerto a Faetón Cu hi- 

i Tñ^|cef fulminó como es vaJÜ y €i Cp-̂ 3 * JLUpiû t luuuiuu* wrs y
porqtaequifo guiar el carro deíu padre. Febo 
dé%andofe vengar de tanto daño como íe léa 
nla- hecho, no podiendo moftrar fu ira contra el : 
Dios lopítérjacordó moftrarla,y tomar venga
la de ios Ciclopes ? que en las herrerías de V ul
cano auián hecho aquellos rayos crueles mata
dores de {u h ijo , Y con efta determinación lue 
luego à Sicilia i  vñas concauas cfeúcas, y gran-, 
des donde eEos C iclope, habuauati, y taidef» 
truic>on hizo en ellos con fus lacras,qae la ma
yor parte mató, y I otros maltrató, y dexó miV 
íieridos.Sabidas e&as cofas por iupiter , indig
nóle t ito  córra è!,q le priuó por vr. poco de tre
po de fus ciarossy refpládecientes tayosáy de to  
dftfn divinidad í.y valor. P orlo  qual Febo

con;



conftreñldo àierpafcorv y guardar efrasvàcas .,. 
andando veftidp de afperas,y,groseras vefììdul 
ras de villaBO. Mai todoefìerieropoque,F.eba

-guatdaua eite hatode vacas. mas::dp Wad<* Cerila 
deTomar& Haota :de.capas:, en que muchofe 
delei tapa^upn^entnirareq 
pacentarialas vacas3 y tantofe defeuidò dellass, 
que iras y o cerro fé- b á f p ^ e ^ í^ q ^ ^ i ie r a ^  
qup paffando poralliMereurio,y ,^teo^qpefík>::'i: 
lo podi ayer Yebo, fe
de vnpsmodtesfOPÍe|je|ws^ :■■. ‘t  z -»w::;,,;

■ Ningunovjo eíle huríodeMercuriosfinofue 
vn páftor yiejo, llamado Bato, que viuia enar 
quéllos prados* y era guardf de tgdp$do$ fotos,: 
que por allí auia cerea del rio Nilo » teniendo 
también cargo de guardar gran hato de yeguas,. 
Sintiendo Mercurio qup efte paílpr le auia y iftq 
runo miedo que le de{fab?fri£»y Hegandofe à è:lf 
difimoladamenre  ̂dixo • ^migo afsi te ayude 
Píos me haga$efte piacer, qus fi ̂ Igpnpyiflier*

donde pfian % y porgue lo hagas afsi ? tom a efta. 
vaca fan hermofa, y blanca coipos la háeue,y pq; 
la juntes con laatuyas^Batomuy alegre recibió 
U  vaca, y refpondio • Am igo tu puede§.yr?ouy: 
íeguro 5 ymcftrandole vna piedra d ezia*, Yo te  
p n m e t a  que antes lo deíeubra.iquelia piedra 
qu^yos.pof tsn to  de m i  no t cagas.ieíio ivO ído  

............. i ' ' '' ........  ’ efta



tro  camino»vcon  femblante de yoz, y  hombre

do io que el y Blano le ama prometidos y vifto lo  ^
que4efpqqs haziasriofgflíiücho, y dtxole; Poés 
como traidor a mi pipilas te  engañar l  Efto di* 
cho*af$i coma el villano tenia |eoqiqa |a  manct* 
mofeándole á que parte aodauan las vacase aua 
antes que huuieíTe |iempO:de baxarelibra^oio 
conuirtio en piedra. Afsi dizenqne aun oy día 
eftá por memoria, y exemplo, feñalando con la
mano aquel monte donde las yacas eftauan.

Mercurio tomo vnas alas deíde a llí, y bolo» 
fobre los montes de ^onopbio  ̂éivamfrando 
la tierra,pifados, y  monte§ de Ticeo,dedicados 
a B alas} donde acafo en aquel día vio entre o -  
tras muchas que por alliandauan vnas tres dó* 
aellas virgfnes hermanas»que llenan an fusofré* 
das al Templo de Palas, y ya fe romanan de ha* 
te ?  fus fa cn fic io sM ercu r io  que andana en el 
aire viéndolas, y pareciendole muy bien s dexo
de feguir fu camino derecho»y comentó de.an-

dar



afsi corno èl milanb'i'óete hazcr quando vè !o&
ri-

gadorasalss; defu madre y y hó © ìa bax ar por 
temor de la gente que alíianda, Della mane- 
raM ercotio 1 vs anda rodeando , y mirando fi 
podra ca$ar algonà de las tres hermofas herma- 
feas , efpecfelMéntft la Vna delías , porque tan* 
so guantate eftreroa eí Sol de la Luna , y laLu-
nade las Elcrellas , tanto ioDrepujauayvencia 
efta Herfc a ; todas' las otras vìrgines * porque 
dìa tan:: íblamenté: parecía eípejo y honra ds 
todas # s  campaneras. 'Quando Mercurio la 
vio tan hermofaperdío el fefo,y la memoria, Y 
quanto mas lamkaua mas fe encendiaen el 
amor,yporefta can fadecendio luego del cielo 
a la tierra, ypor parecer mas hewnofoy agra-, 
grado delante^èUaypeinafe losoabellósyy en
derézalos qae eftèn iguales,y cubrefe el manro, 
en tal manera que parezca la orla , y el lindo 
atauic dèìii bermofura y- adornada períona, y
toma la v efga,o cetro en fu mano, con que fue- 
le-a ios hombres aáorrmr,y defpercar cuando 
quiere,}? limpia y dá luftre a fus dorados ^ p a 
tos, porque parezcan reíplandeciendo mas her* 
mofes y limpios«. La cafa en que las v ir gi
líes y luían era moy íumptúoía , y muy rica
mente entretallada de obra ¡de marfil y de- enaá 
p%y m¡¿L enfila  im>Cámaras di«ididis y fpat*



IBat!U ÜG M ¿íi¿i  ̂5 y; íüjM üg ÍQ1
5 v "̂ -' - ■"*-' i - • « i. -O s a i r e s  ü

jni iogetosJlffíó., y craígp las 
mi'padredefcfeqel eleJoI. 1 
nada de lo-cjae digo fflie#q„ 
gp quefeas leal en lo que agotóte <m 
porque has de faherque yqpo tam or de Herfc 
io  hermana baxé del cielo adarietra.rueiíóte 
qoe no te pele aeIlo.A^laor.os;OÍ^seMsco&^ 
mírale faáudanriente coa. las cgosmuy 
dos, y d ize ll que fi quiere algo que le dé y na 
carga de oro. Mercurio hclgódefto.y fe lo tra* 
jo. M asefta ingrata de A gíam os, quandola 
huno tomado v i tu p erofa mente lia agradecí* 
miento de lo rgcebido le eehaua fuera de caía» 
Palas viendo que fu hermano era tan deshooef* 
sámente butiado-rniró á Asiauros muy lanuda-’ 
mente 5 y con gran fanafacudio el elcado^y vi* 
piendole á la memoria la faltedad que le hizo 
Otra vez cuando abrió la cofia ¿onde eftaua el 
pino contra fu voluntad , reprehende la qoe fijo 
faifa á Mercurio , y á  Jieríe íu hermana por ca< 
dicta de va poco de oro, ; ,

Partienüoíe qs allí Palas luego fe fpe-pará la



IT.
£ala:d e la  eípbidia£liiji yb^apbíentb1 ésliehpd^ 
negra podredumbre ,y e f ia  envnos?allesnniy 
hondos,y n ó en tra áií i  $ ol, ma s en Era muy gran 
^iepíO? f  eftá :fptíy.Wííte, y-lleriádéfno. Kim. 
¡caay allí jq e?b ,n íe ;d 0r , r s i  fiar i dad , ’masay 
grantiniefíH  Defpiiesquelíegd allá Palas de» 
tunQ fe fuerkillápperra, porqueno le conuenia 
^ftríar:deptvó ? |rh ie tq 1p  b«eíf aspop él cuento 
^  IaIápja,1üego fffer oh abiejfí$S¿- 1 -. ̂ :; : * ■ V 
r Pafá$ yió pn aSriéndofé las puertas á ém» 

| í í á | á e b f f i í i p i i o  culebras, y 
|á ||p to $  ? pó¥que;áque!lo es fu principa! Cufien« 
iHteíefitp. ‘'||p á ftd b ]k v io d é  grauaféoqdetie* 
# é f á l á Á ‘dára atras; la embiaia leüíáptofé lúe* 
g d a  éllarnuy flojamente , y dejtgde comer, y 
viene bien como canfada, p perezoía. Y luego 
'qué la yioran hfrm ofa} y también haderezada 
pe armas¿henndfofa,y difpofíc|op?tQrnofemuy 
mas trifte que antes-, y con gran dolor eftandola 
m irando comento á fufpirar9porque la via, tam*; 
bien parecida 9 y también andante eftar ? y hizo 
también a la Diofa fufpirar, tan to  era empon* 
Roñada, Efta embidiáfiempreoftá muy aniarilla 

, en la c a r a y  tiene el cuerpo todo amancillado* 
punca mira derecho, Los piept^s tif  n? llpnos 
de ho llín , nunca fie fí no quando ye alguna mal 
andanza venir algún buen hombre; nunca duer
me j masfiempre anda velando ,  y penfando co
pio pac-da inuentar, y hulear algún mal a fu -ve-

siuo.
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¿ino. Y quandqvéalgunqaquien la tortuna fc

»depefátíe tó rnaflacayyfe
fU éftód l#eii.í^  

cpmq ai 
. «nqáernas

ea aigd^d'pe^': 
nal ¿no

, mas por no mirar-a ella »
le diae enpocas pa- 

, enemiga de cielos ytierta,y, 
glauros,y hínchela de tu podre

dumbre j no queriéndole mas dezir »ni detener, 
fe váíViendpla ir la  émbidiá por el aire huyen
do , inirandolá con íu o)o tuerto y poñqoñofo, 

qaedadiziendo i jVliraqualvmo, y aora buelue 
loca y íobétüia,qUe pieíiímás que trate ? Y déf- 
piiesque no lá V é tornando luego fu báculo cer
cado de ferpientesivá cubierta de niebla y hu
mo por donde paífa.Todos los prados y las y ex- 
uas quema y emponzoña* y  especialmente lase 
mieffesjroíasj y flores qué parecen.mejor s y e t: 
tan mas lindas que las otras. Las vlilasy hom
bres i -y todo lo eftfuciá cofi ftíreftíello y con fis: 
y illa alpaffar por donde quiera que llega. Y 

' > las torres>y las grándes riquezas de.
“■ * " alegrías que hazla ,comiéá- 

rar y matar fe , porque no ve cofa qué le

quanao viu
P  alas.v las standes ale

C 2 d a i i
P

ípues qué entró en cafa de Agiaaros y



■n-. -  i
iferido él mandado de Palas’, ItiégÓ Te lojg|--gi 

■ j^ c K o c o ñ 'fu m á ñ o ^ f^  
eñtrañasde efpinas, loshuéífosde vientó, l0s 
t«eranQsdecarcoma,y aun párátózefele mayór 

*íMl pef^rponéle TaEetmana Mtí|f alégre'y eortéhtiv 
íflf deláíue Ios-ojos , f  p&mleetéiiHáGO-alsíjtífirvd -
f j || íegozijado táhtó ítiái lé;;'fea¿é''gtíáó%d^ îé3e<1
j¡|§ Ágiauros luego éntre' íi comienza’ adsshaaer- ■ 

fe,y a concotnér,y roerfé toda ,'y-aquexarfé en 
i tanta manera , que de noche m d e d ia  nobaze 
' otra coiá,fiüo qoexandofetoa!déÉ:ifilíryélít,tíra*'’ 

Á  las vezes defea morir p o m o  ver táh gran 
mal. A las vetes quiere defeubrir álpádre lo q 
fu hermana há¿e, más defpues no oía temiendo 
que ios hará cafar,y viuifas am asplazer. A las * 
vezes eftá a la puerta , no dexando en ninguna 
manera a fu cuñado entrar dentro en la camara 
de fu heriríana. Mercurio la halaga,y.lé da mu
cho oro ñor contentarla. Ella no quiere' recibir 
fus dadiuas,ni oír fus ruegos. Qnanclo e l v-e qu e 
no quiere hazer ninguna virtud; dizet Pues ef- 
taremos aquí entram bos, y veremos quien po
drá mas,tu denrro,y yo fuera. E ntretanto  que 
eftán efi efta porfía,abrió las puertas con íu ver
ga airadamente. •

Agiauros queriéndole leuantar contra el pa
ra le empujar afuera, las piernas fe lé comienf% 
a empeóre ce r, y no fe pudo rr.ov.sr de vn lugars 
aun son todo cito la voluntad malá tio puede 

- - ■ per*
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perder- ■. Poco apocólas venas dél.cufcrpo dirlp  
encogen,y fe van en fr ian do jáis £ que y a quandó 
quiere hablar rio puede» El cuero, y. la cara le le 
va empedreciendo,y luego fuerruidada eh p ie
dra :y afsi fe tornó la piedra negra , como focó* 
ra^on lo folia ferJi;l>9fpues''que^ercarÍQ lite 
vengado de fu cuñada mala ̂  quitofe de aquel 
lugar,y toma fus alas,y fube ai cielo.Iupiter fu 
padre llamóle aparte»y dixoie t H ijo, pues ttr 
eres mi leal focrétarso,deciend^fubito a la tie- 
rra ,y  ve alaPronincia dejSjdonla, y verás le:« 
sos vnmonte donde pacen las vacas' d.el Rey 
Agenor,algo lesos de la ribera del mar,tornar
las has todas cerca de la orilla del mar-Éílo di-
cho vafe Mercurio,y torna las^acas cerca de la 
ribera, donde Europa hija del Rey íuele andar 
con otras virgmes.Como no fe auengan, ni có- 
cierten jamas b ien , ni en vnacafe juntamente 
viuan la grauedady el amor» lupiter feñor del 
cieio,y padre de los Diofcs,que el cielo y tierra 
tiene en fu poder^dexado el cetro Realsmttdofe 
cnngura de toro muy bláco, y muy hermofo, y  
cometo luego' a bramar,y pacer enconpañiade 
las vacas. Entre todos los otrosnouillos,n¡ to
ros,;^  andana ninguno tan hermofo, ni manió* 
La hija delReyAgenor fe marauillaua del toro, 
porq es tá hermofo y mafo. Y aunq es manfo la 
YJtgen miedo ha luego a! principio de llegar a  
®-*mas vafe poco a poco llegando® el, y poneíe

fio-



flores en lacábega.EStoroeftániüyhumildejy 
I f á g ra u g o z o ^  y lámele las ma
nos, y áeítáj y: buéleafe £ñla yer,.
ü ay en  la arena* La dueña va perdiendo elmie- 
difpbco a pocosyallatiatiale ios pechosy ía feew 
ni i ,  y ponéleguirnakias de flores entreloscuer 
hos."£5efpue$ que je  vioeftar tari quedo taualga 
fobrd fus lornos.El£ofGvaíeleuántandopoco a 
poco del arena, y.tráeIámuy q'aédo ar Vna y a 
o tra parte.<^|rádfe^#qüe la datíia eftaüáaífe* 
^uráda,va euéraiíi# poco a poco por las. ondas 
deja tóatj y  toda viá vd adelante* (guando ella 
fe fintio deñtíó de la mar huno miedo ¿ y cieftefe 
qüáríto rxms pitéde á los cüémos por no ta é r , y 
aísimifmo aprieta las piernas müy reeio aMo 

Ino y tripa déítoro  éón el miedo,y aísi va íiü 
faber donde,y el viento íe iva aigan-.;

; do a vñas y-otras partes
los paños»- 

■■■ 4

#<!**»#*#$*
ép&4§4$
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De lai dPiiJtdmorfops de Qui dìo. T
W àemò ftienòr etnhia d C admo,

V ando  iupiter huuo pai-
fado la mar tornóle en fu pei« 
¿nera figura, y dioica ceno* 
cer, medrando á la donzelli 
quien era j y la taufa porque
en toro fe aína conuertido. 
Quando vio Agenor que la 

.' hija era perdida,recibió tan«*
to dolor q perdsá él. fefo.y con gran prieíla maoj® 
da à Cadtñ© fu hijo que la vaya à bufcarS;:üizeie 
que fi no la halla ¿y fe la tra e , que le darà inuch© 
mayor pena que m uerte. Oyendo efto Cadmo 
con el miedo «¿fe deflerrando por todo dinun* 
do,y bu fcanddía perdida hermana. Mas quién 
podría defCubrir los hurtos de lu p ite r , Cadaió 
por miedo dei paxke que.le amenazó de muerte

H  por
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p o r^ n c r de la hermana: laqual «ohaílandp, 
déíterrandefe por dtnerfas paítés, Laida ̂ ue lle
gó á vn Templo de Febo » deltoté àé  quien Ku. 
irs i id e ,y de n o r amen te haz ie ndo orac ion,derr.a * 
da con Tejo á F cbo , que le mueftre alguna tierra 
donde pueda poblar,y hazer fu habitación. f e. 
bo aulendo cornpafion dèi le fefpódio •. Vna ya* 
ca haceras en énos campos rqwe Ànaci ar<L, ni ■ 
trillò ,,y  minea cmi-o yogo en 4 t pefcueco «, j>Qt 
donde'aquella te guiare poi* áfve  ,.ydónaéíe 
echare,^ti eíTe lugar ha z vfi&eiñdáddlamalapof 
nombre Bogcía.

Apenas Cadmo aula decendido dei monte 
Caftalio donde eftaua lacueua delOraculode 
Apolo,quando vè yr fola,y muy como perezoíá 
vna vaca que nó tenla iena! de yugo en fti ceo* 
niz,el và tras ella poco à poco,y dà gracia® aFíb 
bo porcj le da tambuen con fe jo. La vacayaauia 
paitado vn rio,y vr.os prados de grandes,y fref* 
cas verduras,quando en vna parte tfiuy freíca,y 
agradable de mirar,eftuuo queda,a’̂ o la cara ai . 
cíelo,y comentó muy fuerte á bramar: mas dei» 
pues q vio à Cadmo-y fus compañeros venir dy? j 
tras de fi echóle en vn prado muí hermofo.Caci’ j 
ino dà gracias á D ios, y befa la tierra,y faluda a j 
los m ontes, y à los campos ,y  queriendo hazer 
facríficio á I upíter,mandad iusfieruos q vaya§, 
á bufcaragna.de fuente perenal para sacrificar.
Y na cueua eíiaua felli cerca, cercada de
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sfiay éfpéíics. Tam hkhauia vn arco deboueda 
hecho dé piedras* dónde étíauávna fueote muy^ 
ciará ,y  muy honda jf'y dentro en la cueua:vn¿  
grande ferpiei)te, afs?, ¿elümbfátjan losojos có«i 
jno centellas dé fhC;go,yp¿reciá que teiUáxref*. 
raen iá £áfae§a,y tenia tres lenguas,y losdiétes- 
taires órdenes^Deípues q k>$ (iraientes de GacU 
jno entraron etí el f»qnte, roer ierbti los oríqs'eti’ 
]a fuente habiendo algún eftfüehdo. Qaanckflá, 
fíerpé oyó ruido dedos oraos en él agua, algo lá, 
cabera,y dio grandes filuos;L:os thancebosquá-; 
doeftovieron ;cQhél miedo.dieron alqsorzos". 
deínáno dénti;qdeiagaja 5y otros en tierra,y hu
yéndoles la ^n^#,.4gedarop.c0.thó 
iierpehiiofeíüegoóomo roles , y diograndesf 
faltos, y eiiheñandófe fobre ei vi entre,vio todo 
el monte debaxp de íi, y los mancebos nq fahéís , 
que hagaasíihuyan,d C pe]een con el!a¿ ÍLl mie
do era tafi grandcíqué no fabián que fe detenhi« 
fíat de hazer i entre tanto la fierpe los.y.nqs ata*, 
¿a a boeados.ilcfs otros emponzoña coa fu;vehe«; 
no¿ áfsi que no efeapó ningunq¿ ■ , . __ • .

Masera de medió di a quando Caumo fema4 
ranilla de quetarJáuan tanto fus cottip4h^r^si ' 
y luego los va a bufearsSIeuando por eícuíjó üpá. 
piel de Leo,y vna ían^a en fu mano,y licúa para 
defénfa dé fu perforia , y ofenfa del enemigo,, 
el coraron mas fuerte de todas las armas. P.ef- 
|?ües á entró @n: si monte , y vio fus compañeros

ü  z caí-
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^M ds,rrtüeítos, v défpedazados, y la ferviente 
fóljré eilo^con macha ira îpdolot Sixo-.O yo og 
vengares Ó morirésqui'cpn %b:íbtr©$. Efto^di-.

, choromd vn gran cánro»y d áv u tan  gran golpe ' 
á k  jctpíeiite que en y n a ^ tre i htmiéra hecho 
ientitniénto con la furia dél gdlpesíftas la fierne 
rio lofintio ,;ved que tan grande,y  fuerte érala 
fu dura efcama, y concharViendo efto Cadmo, 
torno ía lauca dale vna lanzada por la garganta,. j 
por dondé entró el háfta hafta las entrañas* La 
fíerperqitandhfc fintio herida, comiéda de mor* 
der el hafta^masno puede facar el'bierro,poí cu=
ya cania con la gran rabia de la herida , y con el 
Impeíucie la ira comic-nça à dar cípantoícs íil- 
tíos, y  àlançar de la boca grandes hutnos, y ha* 
zérferofca,y héchir laspiedrasdé veheno.Cad. 
n id á las  vezes tó tna atras v f  Cofre los golpes q 
le dáüá Con la cola en la piel del Eé'on ,y d îasvè- 
zestttérele la lança por 3a gárganraVy otras par * 
tes,ïa  íángre le comiença falir por los paladares 
à  fueras y tme todas las yernas. T odavía Cad- 
ko con mucho coraçon , y fuerça la hiere con la 
lan ça , y no-leda lugar para huir f  ni hazer mal. 
T a  herpe retirádofe atras arrimofe à vn robleí 
¿1lilé cofio Cadmo la'ceruiz- dOñel foble, el ar- 
bóléncórcóboíe con ia carga-de-lafierpe, y ca
yó fobreelia. Entretanto que Çacîmoéilà mi" 
raudo el grádor de la íierpe que era muerta,oy.o 
voa-voz,y no fabia dóde era ¡ y dixoíbefta vozt
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Q Cadmo porque eftâs,mirando lafîerpebQuâ- 
¿o'éreftooy4# P $  miedo perdió l%çolOr, y ha
bla» Eftaodoéa eíloi he aquí donde v iene Palas
para çonfbîar eJ animofo mancebo, y mándaleq 
meca debaxo deda tierra losdientesde la fiey pe, 
que vera como luego nacerán dellos hombres 
armados.Gadmó hizo fu mapdado^y a ro la tie - 
rra lo m e|orqueel pudo ? y eípareiolos dientes 
en ella. - : í; r ; " ,

Apoca de ora los çefpedes fe començaron dç 
menear, y motier, ÿ aparecieron {obre la tierra 
Jaspuntas de las lanças,defpueslosyelmos,deC- 
pues hombros*, y los pechos, y los braçosçÔ fus 
lanças , y nació vrt.a gran itmitiçud de cañados. 
Defpues que fueron todos falidos í obre la tier
ra. Cadmo aunque tuuo gran miedo porque los 
vio armados,como vaíentiístmo hóbre no mofr 
tro q lo tenia, y toma fus armas para defenderle 
dellos, vno de aquellos nueuamente nacidos, 
dixo: Sofiegate,y efta etvpaz,no qiíieras tom ar 
armas para pelear con nofotros. Ello dicho epp 
mençaron de matarle veos conotíosdosdelEir 
chad^s fubito fueron nacidos , y'fubito fueron 
muertos, falos cinco dellosiquedaroù con .vida. 
El vno dellos que dezian Echion « eíle echo las 
armas en tierra por mandado de P a la s , y .metió 
paz entre fus hermanos. Çadmo recibió à efto !» 
por compañeros, y hizo la ciudad por mandare* 
de Feboa à, la quai el acabo,,¿y pufqhQmbfe ̂ ? ':

H  i  , bas.
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bas.Cadmbpudiera fer bi en auétu rado en aqtte -
l ia  Cmdadiéh donde gozaua rodas las felicida
des del mundo , y fobre todo tenia r*or fus fue- 
gros a Mars,y a Ven n i ,  y auiaen Hermiun,o 
Á lmobfa fu bija dellos,1íijos,y h i jas»lo$ quales 
fiterón,Añteop padre dé Anteen Seuiele, Agá- 
ifiñojyP o lidero. Pero? todo eílo no fue parte 
para éftñruar muchos niales que le y  inieron. Y 
porcftpdÍ2e el Sabio,que ningún hombre no fe 
fféoc llamárblénáueñtnradQ antes del día de la 
iücerne,y fiempre deue tener delante- de fus ojos 
el día que déué morir. En tre todas las otras ad- 
iierfidades que Cadmo huno en efte mundo,hu- 
tid'qiiatro pefátes muy grandes. El primero fue 
pOr-Anteon fu n ie to , que fue mudado en cies- 
b o , él no fue mudado enc ien to  por pecada 
qne hízieffe , fino por fu ventura que afsi lo 
qni íb.
' Vn monte auia allí cerca lleno de mucha ca-
jajm edio día eraquandoÁnteon viendo mucha 
parte de la felua regada con la fangre de la infi
nidad de las fieras que anianm uefto,llamó á fus 
compañeros, y mándales que cojan las redes, 
diziendo abuudanfáneñte aiier cagado, por tá- 
'toam ig^s hofguen>os,quegran calor haze; co- 
gedJasredespues nó-s'baftayá la caga hecha ;• y 
dize erra vez? A migos holguemos que gran ca
lor haze,coged las redes. Ellos hazendiftnáda-;
~ é b t y  van shofeaf á v» valle que átsI¿aWi muy
" - ‘ 1 " et-
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efpdb de G  iprefes, diz enle por sombre Garlar 
fie, En fin dé aquel valle efta vna cueua muy 
hermofa, y dentro efta vna fuente muy clara, y 
muy freíca. AHi fe folia bañar O  ¡apaquando 
venia canfada dé ca^ar , y entre los otfos dias 
vino aquel, el qual defpues que Diana llego a 
aquella fuete con toda la gran flota de fus Nin
fas » dio á vna de fus damas, y feruidorasel az-< 
cena, y el arco con fu carcax. La otra le tonta el 
manto , otras dos la defeaican mas Crucale que 
era mas fabia,v mas prluada que las otrasde co* 
ge los cabellos > las otras toman el agua , y los 
arzos, y bañan a fu íeñora . En tan toque ella fe 
bañaua , Antean nieto de O d m o »  andana por 
aquel monte perdido, fus hados malos lo llena- , 
ron aquel lugar, Del pues que- liego a la fuente 
donde la Diofa fe bañaua, las Ninias quando le 
vieron afsi como eftauan defnudas efpantaron- 
fe, y comencaron á dar vozes, y cubrieron a fu 
íeñora con fus cuerpos ( aunque no lo podían 
hazer como defeauan) porque la feñora era mas 
alta que ellas todos los hombros»y mas hermo
fa , porque tanta ventaja ieshaz¡a en la lindera 
de fusLaccionts y perfona, cano?» la grande
za del cuerpo, y como la venida fue de íobrefal- 
tOjDianaquefin temor deícuidada eftaua, oido 
el eílruendo, yvozes, como boiuio la cara a- 
tras, y le vio % quiíjcralc? nutar de muy buena 
gafiafi tuiiiera fus íaetas,cerca de-fi. Qnaisdó"

H  4  no
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rsopudó otra cofa hazer » tomó del agúale ja 
fuente, y efparciola en lá cara del mancebo, y  
dixo : Agora íi pudieres di q v ifte bañar ¿ Dia
na. Efto dicho mudó al mancebo eo fig«jade 
Cieruo. Luego que fue mudado en Cieruodio 
principio áhuyr a?ia vn r io , adonde llegando 
yio fus cuernos en la fomb.ra dql agpa , y lloran
do dixo : entre íi mi finó en fu coraron . Ay fin 
ventura que ferá de mi,no pudo ibas hablaráque 
fe lo impedia la naturaleza ya nneua,fuípiratia, 
y falianle las lagrimas por los o jo s, confufo no 
labe que fe haga íi fe eíconda, ó íi vaya a cafa de 
fu padre,

Entre tanto que el efta dudando qual ferá lq 
irsejór,fus canes lo vieron que le aui<an ya per di
do, y comentaron á ladrar,y correr tras el. Los 
canes eran m uchos, y van corriendo ép el alca- 
ce dél por montes, y valles, que gran defeo auia 
de le alcanzar-El que folia conocerlos,y llamar
los por fus nombres,y echarlos a muchas fieras, 
huye por miedo dellos ¿ bi€ querría hablar fi pu- 
dieífe, y mofirarles que el era fu fenor Anteen, 
mas Ja ventura fu y a mala le quitó la palabra, y 
la primera figura, por auet (ido tan ipal criado. 
El cíelo , y el monte parecía qquerían caer cop 
los ladridos de los couesiéi no pudo huir mucho 
que los canes eran muchos, y mu ¿.ligeros, y fa* 
bisn Ies atajos,y fendasdel monte,y alean jarór
le liiego. A  la hora q fue por fu defv eat-UW:Pr§'*

vió«.
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fo,vierades tantos canes,y tan finacatamiento 
meterlos roftros en e l , q el acordarlo pone do-i 
Jor. Tantos eran eftos canes »que algunos de- 
]|os no hallauan donde morder, ,Anteoo que e? 
defdíchadojcomil^a á bramarsy quexarfe entre 
(i quanto mas pnc deco m o C i er u o ,y hincaua las, 
rodillas delante delios:; y  pamela queJqs qt»§£Í§ 
rogar, fi pudiflfe que nQlehizjeíFen tanto mal* 
diziendo 5 que él era fu Tenor »mas fu querer era 
vana LosfosfetuQsandapanbufcandole,no 
fabiendo la mala andanza quede auia venido, y 
bufcan también Jos canes, y llaman a grandes 
vozes,d i z iendo; Señor Ánteon donde eftás? Áuy 
teon quando oy© llamar fu nombre alza la qa# 
beza, aunque no puede hablar. Los firuientes 
quando no le hallan hazen gran llanto, y ño fa- 
ben darfe copfejoynos á otros. Los canes eílact 
aj derredor de fu Tenor, y hazéle muy «nal ferui« 
cío, que Se eftan defpedazando en aquella figura 
de falfo C ierno , y aunque eftá todo deípedazaf 
duElíana noefta amaníáda.Muchos dezian que 
P iaña hiziera mal» otros dfziaaq hiziera bien, 
mas la trmger de lu p ite r , no qTñere,.dezi.r íi hré 
bien hecho, d mal hecho, que mucho huelga de 
quanco mal viene á ios parientes,4o Cadmo.

N o es marauilla íi efta juno faúuda, que Cobre 
el premero pefar le y i no otro mayor, peíale juu« 
cho porque Semele .bija de,,Cadmo ,;es preñada 
d e l n^ker iám£^44*$ídize con gran jana.. Que

' pro-*
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fítcffiecho rae trae á mi tantas vezes reñir,yo fa; 
bre quien es aquella dueña * y haré que cono2-,

\:m  ca ella quien c$Iuno, ó que poder tiene, y fi es 
Íj'H rnuger de Júpiter 5 yo haré que mueraypués qué 
■ffp la falla traidora gran deshonra iro ha hecho no 
/llf fe Irá ■ alabando , aun no le bailó que durmkíTe 
::§Jf con mi máridq¿mas‘qniíbíerpreñadádél,tanto 
dÜ fbtiéné por hérmofa que no precia nada a mi. 
[J§? Pues desame agora que yohare quelupiterá 

quien ella muchoama, effc tiíifmo la echecabe- 
2 2  abaso en el infierno.Efto dicho leuaotofe de 
fu fillasy fnbe en v na nube, y deciencie á la tier* 
ra,y vá á la cafa de Semele.Mudafe en llegando 
refta cafa en figura de muger vieja muy arruga
da,y anda paitó á paffo,y habla como vieja. En 
tal manera fe transforma que fe parece mucho a 
Veroe ama de Semeie. Defpues que entrambas 
hablando muchas cofas de burlas tuuieron oca- 
ñon de hablar de íupiter, fufpiró Inno, y dizet 
Hija mucho querría que fuelle verdad eno que \  
tu dizes, y que fueffes preñada de Iupiter, mas 
yo tengo miedo que no fuelle Júpiter el que tu 
dizes 3 que muchos hombres engañan á muchas' 
mugeres viniendo difimulados en figura de lo? 
Diofes, mas darte lie buen con fe jo fi tu quieres 
para faber, y prouar íi es aquel verdadero 1 tipiy 
rer f ruégale que te.afetaóe con aquéllosgUatns- 
iniéntos»y mageílád conqup abraza a Iuny fu 
muge? en el cielo qutr&íído dormir con ella,

Guaa*,
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Qnandolaño huuoenfeúado-, é  por mejor d¿> 
zir engañado a Semele con fatfáspalabras dan*
¿ule la orden délo que aula de#ta*et para fa ye» 
nidero mal y fuelle fu vi a,y Semele rué gaá Itip i. 
ter que le dé vá don. Refpondele f  tipiter i De»

#manda lo que ro quifieres quedo refera negado* 
y porque rnascierra y fegura feas que lo cunpíi- 
ie»yonagb de-lio teftigos álosB iofesde los in- 
fernales.Sánele quádo efto oyó fae muy alegre, 
ypor fn m aid ixo : Ruegote Júpiter quera me 
ábracés con aquellos guarnimilfos con que íue- 
les abrazar á Iuno quando aueis gana de dormir 
yno con otro. Quando Iupiter efto oyó quitóle 
cerrar taboca 5 mas no pudo que la palabra esa
ya falida,}rpeíble en el animajporque aaia jura® 
tío de cumplir lo que auja prometido*

Eíro dicho fubio luego Júpiter para el cielo 
muy trifte,y tráxo los nublos,y los relámpagos*
y los truenos, y rayos amanfandoles quáto pue- 
de,y no quifo tomar el rayo con q maro los Gi» 
gáres-mas toma. otro mas Huiai>b*y mas máfoq 
no pueda hazer tanto mal, Y comefto deciendé 
Juego dél cieioj turra en la cafa de Semele, ella 
no nudo íufrirel fuego de los rayos de lupiter* 
y sbrafoíe.y quádo eñe defaftre vin©*ella era re» 
cien preñada,fl niño no era aun hij6 formado,! it 
fite r lo íaco déf vierte de fu madre- Mas fabed 
ófracofs íeguodizen, que el padre enxkío4 éf- 
f  qes el niño-©n fu m lfaom uslo * y- afsle«®f>J¿&
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el tiempo que .le faltoen el v.ientrd de fu madre 
porg no motieffeil»o,fu tía , crio efte ñiño hafta
€ptefteaígopanddclllo5 y defpnes le acabaron 
deeriarvnasiKinfes de los ríos 'feúcam ente en 
fciéaeBat, dadalaordpn de corno fécriaffe.efte 
üm o,Iupitetfe fublo luego al cielo» Entre tiro  
qoeeítas nueuas fon íabidas por todo el mundo 
.eftasta el piño Cffandofe en la cueua-; iás $  iñías 
que iedanan leche,!e pofierñ por nombre Baco, 
y;-fuec:riaáo>7 guardado fabiaméce,y en'mucho 
regalo» P o r .y entura muchos afirman q lupiter 
defpnes que |b torno al cielo:vn ¿Í:iaü¿édo mu
cho heñido atria tornado pendencia con fu mu- 
ger Itmo,fubre vna contienda, y porfía grande, 
que dize Júpiter q las mugeres fon mas fucias,y 
|uxuriofas,y liuianasque losvarones.Iuno dize 
que noesaísi,quelos varones fon mas fucios, y 
pías Huiános,y lúxuriofos q ell a s , y para deter
mina? e|lo concertaron que ni lo|uzgafTe hom
bre, ni muger.Y pulieron entrábos que eíluutef- 
fen por el juíziode Tirelias,que verdaderamen
te  ’o pedia juzgar, porque e-fte foíqlo; auia pro
sado.,y fabiaqoai era la condición,y natnraleia 
dehombre^y de muger, ■’
. Tirefís hírio vndia andando en vnaíeluaco 

vñ báculo q traía en la mano a dos fetpientesq 
-carnalmente olgauan, y dormían ju n tas , y a la 
hora fue luego .randado en -foraia de muger, y
viíHofeüete años coqjo muger si Ehodauo año

yíQ
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vio otra vez aquellas ferpiétes, afsiniifmo'ligia 
das,y juntas,y d ixo : Si vofotras aliéis tal poder 
de hazetbiemcomO malayo os héríttottáVez^y 
haziéndolo luego q.las huuoherido, tornofeen 
forma de varón como primer©* Aqüefté tomará 
por juez Iup:iter,y fu mugét, fobre la contienda 
que tedian. Éfte confirma Con juramento, y feo-: 
tencia lo cjdixo íupiter.Déftohmto granenbjo 
Inno, y por ello quitóle la lumbre de ios ojos, y* 
faé luego ciego para fiempre*

ítipitef quando ello vio,por hora, y rétftüüé- 
ración de lo que aiiia hecho y padecido, hizoíé 
adiuino,viendo que no le podía ya tornar la vif- 
t a , porque no conuenia al vn Dios deshazerló 
que haziá el otro Dios* De aquel dia adelante* 
Tirefias fue mpy honrado por toda la tierra,poj? 
que daña razón á todos de qúaot© le demanda
rían: porque aunque íe Paitarla la Vífta corporal* 
tenia otra muy mejor que era la mental Con que; 
alcanzaría á conocer , y faber las Cofas futuras» 
prefentes,ypaíÍ3da$. Vna hermüfa dueña era en 
aquel tiempo que fe dezta L itiopé, á quie mof4 
tro primero Tirefias como adiuina. Á efta due
ña tbmd por fuerza Céfiro,y encerróla en fus Ort 
das,y empreñóla,y parió vn líiñomny hermoío, 
y puliéronle nóbre Narc-ifo. Defte niño demán
dalo ñ parecer ¿y con fe jo a 1 adiníúfOj fi llegaría a 
íér viejo. D txole el ad io in o fin o  fe vielfe a si 
mifino que viniria mucho; tiempo.- DeípiíéS-áo
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ài á gran f iciripo aconteció Io que e! adiùino <ìi- 
3co,yfueafsì,que el n i ño auia diez y i s año$,y 
era muy hermofo, y muyeafeñado¿yarones y 
mugeres tojos le amáuan, y defeauan eóuer{ar¿ 
ma è tàto preforma de fi, yen tanto tenia fu h er

gili moflirá* que noeftimaua en nada ninguna corn
i l i  pania de varoñ,oí de müger»
§¡§! Vn dia andando cacando effe hetn̂ óídfihah*
I *] cebo viole vna Ninfa que dezian pot nombre 

I Eco,efta era de tal naturaleza y condicieè, qaé 
i l i  quando hombre callana eílsrcabatía*y4o ;ìw n -  
0  b fedeiia  effe,miimoáezia¿ En ette tiempoett 

cuerpo y en alma viuia,> mas defpnes fue tórná- 
da vo i fin cuerpo. Iuno mudóla en voz, porqué 
encubría muchas yezés à Jú p ite r en los montes, 
quando eftaua có fus am igas, dé tal íhanéra qué 
quandoíüno ye-cvía acecharle, Èco Sa detenía f  
en palabras que erá pniy retorica , y desidera* 
por ella manera huían las amigás de Iupiter por 
el m on te . Defpues que limo fintio fer engaña
da de Eco por ella maneta ya tres vézes dixo? 
Pues vos dueña fois tan parlera, yo os prometo' 
de os quitar efta palabra engañóla ; demanerá 
que deoy mas vos no habléis, ni burléis capto* 
luno afsi lo hizo,y mandole qüe no pudieíle ha- 
blar»fi no los poftreros acentos qué qtrq bab|af- 
fc j y afsi'fue cum plido. Ella Èco .defpQ'es qué 
vio à N areifo vi trasèi, y quaivto.masjp figuê  
tanto  inas fe sbraía » j  enciende par atnorr dèi*

ijaa-.
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ces palabras »mas nopodiaqueianaturalezaCe 
lo empédia»y lehaxia_queefpcraie for^ofamen- 
te que eì hablalfe p a r i  refponder ella* P o r ven? 
tura apartofe vn diaNarciíb de fus compañe
ros,}? di so llamado los íuyps*qitien eM p o ra íl 
Rcfpondio Eco»Quien ai, elle rnarauilla,y mi
ra à todas partes, y lio venada» y dite à grande^ 
Vozes*Ven acá:£co divo» effemiímo.aca. Él d if 
ze porque me ímyes ? Ella refpondio eflb tníftno 
huyes. Eífe marauilla porque anda engañado, 
y dize*No huyas vèn acá aeftar conmigo. Élla 
refpondio efíb „mifmo, y punca mas de mayor 
voluntad ella hizo fu voluntad s y falde de la 
felua, iva pdr echarle los brazos^alquello, mas 
Narcìfe quando vio que ella le quería abrazar 
huye quanto puede, y dize t Antes querría fer 
muerto que tu a mi llegues. Ella con la defefpe« 
ración no le refpondio nada» y efeondiofe en lq 
felnasy cubrió fu cara de hojaseqn gran vergue
ta  » y de aquel dia adelante v ine foia en las cue? 
uas, y aunque íe via menofpreciada no podía 
perder el afición * aunque perdio ef cuerpo pq£ 
caufa del grande amor» . <

Eco fe fue aísi deshaziendo pòcoà poco» 
y no quedo de ella otra cofa fi no la v o z y  los 
hueíTps s y aun la voz fola quedo, » porquelqs 

fe huellos fe tornaron deípues en piedra» y por éf- 
! t i  caufa fe efcpnde ítempre m  las íe 1 uas, noó t c s *

va-

I
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Ipiles y ctreHàs^y ftube&piareeófbtdè^è deeite, I
InásW que aW tos^ l& S cp j^  ' I
^■ ■ fen f^ triè ja^§ ^ i^é^ les^ f^n d è i# ^s-v i1i 
€ ii-bt» è' ai: é có$ ."N arci' ̂ ’¡à'-tìì i ¡i rà ■ eílá.
y 3 òtr3s muchas Hmfás,cjuando pofvétbta al- ■

díxocontra los Diofes, ÍÍd‘cíveifg3Eiempo {|aé • 
èfte htífftiófo íipMÍÉto 1iMcyt!0:ft3  SinadOi'V’e- , 
iufalifzO'qfee^fiíefÉíéíáa fia oráciob^yafsi dize 
qué vna fuente aüiáálli muy hermofa,yentodo 
eilrèmò clara y limpia, y aí: dertedotdé lalucti^ 
té eílaüa vn prado muy verde *■ y muyhennofo; j 
Él Sol no podia-daf 3íli gran calor,poiqueera eí 
lugar inuyteítipiadOihi era muy frio^ni Oiiiy ca
liente* Nárctío finiendo canfado :dé la tajá* j 
Cchofc alíi Cérea de la fuente , y con la gran ca
lor tornóle gráíj gáná de beber de ía cláray etib  
falina agua,y quanto maspienía amaníaf la fed* 
inayor gana le ¿rece*

Éftandó bebiendo tniráeí agita, y ebanloráfe 
de íá fu diuiná, y’ grácfofaforma que vé debaxó 
de la faifa fbtnbra ,1a quál pienfa q fea cuerpo có 
alma. Márauillafé mucho de la linda fígura que 
vè»eftà muy eIeúádo,y cáfi Fuera dé f etiti do jfbí* 
rándo tan linda cara’itàn lindos ojos, tan lindos 
bracos,y tá lindas manos y cuerpOvtodO íá  her- . 
fttoío, q le pareció nò auer Otra «eíiáüedíufá^a. 
igual que ver aquello y gozarlo'j yelfimpie no
entiende coico fofombra: es^qttella itíiftsá que ,

táefo' i
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tanto ama, ni como ánda engañado de fus ojos* 
y fentidos: folo fe ocupa en msrar, quequádoél 
alca la cabera,lá fombra alga la fuya5qoátas ve * 
¿es él befa la fuente la fOrhtírá hazeiomiííiio.- 
J/íuChas vezeá mete los brazos en la fuente pa
ra abracarla,’finas no halla íi no agua; No fabe q 
haga^que fu cara,y fus ojos le engañan. Por v é- 
tura alguno dixo viendo le tan embebecido, éu 
procurar alcanqar lo q tanto daño, y poco fruto 
le traía, T u  N areifo loco, y fin fefo como ellas 
aí mirando vna faifa fombra, y gallando tiem
po en Vano? Porqué effo que tu demandas no es 
nada, fi mucho áí te detienes tu perderás lo que 
tienes,por lo que no podras aüev, Éfta fombra q
tu m iras, la tuya es,contigo va,contigo viene, 
fi tu pudieres yr, contigo fe irá i y aunque todas 
ellas cofás le dixeííen, hazian muy poco al cafo 
para apartarle del comé^ado propofito, porque 
ño es en fu mano p'oderfe de allí quitar, antes 
fe echó allí en la yerua boca aháxo,'

Allí éfpéra loque no puede aüer,él fe deshá
z t e  mata con fus ojos,ieuantafe vn poco,y mi*' 
rasv eíllende ios brazos contra las feluas q eílan 
aí rededor, y d ize : Sekvas quien ay entre vófo- 
tras que amó nunca tan crudamente como yo 
agora amo,bié fabeis¿y bien sé yo que vofotras 
ericubriíles 4 muchos- éa vtséílros fecfetos ,• y
ocultos lugares, mas nunca v i , ni creo vofotjr^f 
viíles hombre tan loco ¿ ni dé tan vanos délééil

i  • pÚeS
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anlocoa loóme ñapo *■

pises amo !¿r¡ iafeer que 
t,er recibo con eí 
d amen te dk
do es.para mayor dolor mioypiies 
ra n 5a te n g= >.• de gozar lo qufe raer 
to me da. Ay ele mi fin v entura y, 
engañado contigo roiímo áú de lo q mas itís oc
ia e s , que no nos eRorua para poder gozar el 
vno del otro. El gran mar,nt los montes, ni vi
llas,ni otra ninguna cofa,tfno'foíaméte-voa chi
ca agua nos impide; guantas vez-es vo befo el 
agua , tantasvezeselfcequeatnofne quiere bs- 
íar.O  mancebo por D ios di quien eres ? porque 
me traes burlado? Dime la cania pues mi ventu
ra me hizo tan ciego, que yo no la entiendo, ni 
alcanco.Porque huyes ? cierto no íby tan leo,ni 
tan viejo porque me deuashuyr- yo no sé por
que me andas engañando,guando yo rio,tu ríes, 
.cuando yo lloro tu lloras, qnañdo yo remiro 
tu me m iras, quando yo requiero abracar tu me 
quieres abracar, y quando te hablo parece que 
tu sne quieres hablar. Ay ciego de mi ,que agota 
veo que yo meímo ío y , que h a ré , pues conozco 
que ioy enamorado de trsi miuno?no sé que con* 
fe?o tome en cois tan dudofa: que es fi rogaré, 0 
fí f ere rogado. Y o foy aquel que yo am o, cier
to  agora veo que íoy ilu fefo, agora querría qui- 
$&? de mi íi ppdieíTe efte loco , y  nial penfamien-

\ y fqu§ haré? rogaré p u f ventura quem e
con-

■i.á
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irmiefféfé defpedian el vn© del otro Hoiandó» 
y befando laparedcada vuo por fi,como;fi:íqeft- 
ten ím impedimento ninguno juntos1. O tro ~ 
íliaquaHdo qixeria amanecer torna-uariíeal tr¡i£» 
mo lagar, ydeaian Ais quexas, y laftimas , f l 
vno al otro »y concertaron entrambos que á la, 
hora que fucile de noche »• y los hombres deca
ía fue fíen adormecidos falleffen ambos de fus 
caías , y fueffen a gozar libremente de íns per- 
Jonas, y  villas en -vn lugar fecreco, cerca deel 
fepolcro de vn hombre que dezian Niño , aHt 
efiaua vn crecido m oral, y otros muchos arbo
les que haz ian gran forohra , y vna fuente cer
ca del moral muy agradable. Quando huuierqis 
tiempo oportuno fuefíe cada vno fu via. Veni
da la noche Tisbe que mas por ventura defea - 
na poderío ver cónPiramo.quando vio que dor* 
mían todos fale mujrqueda de cafa, ycubre íit 
cabeqaeon vn manto, y va primero ai lugar qúe 
auian conftifuido deyr entrambos » y aííent©*- 
íe cerca del moral, y en tautoque ella eftauaef- 
peranáo a fu feñor Piramo, vino allí vna Leona 

¡. que traia toda la boca fangrienta de vna vaca 
que ama comido,! venia á beuer áaquella fuen1 
te.Qnando Tisbe-vio venir laJLeona huyó con 
grá miedo,y metió fe en vna cueua, y  como ella 
bnia cayoíele el mato en el camino del bofqne 

|  por dóde hüía.Q nido la leona huno beuido»tor 
oauafe para el pióte, y halló el mato en la fendá

jan-
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^unt© al moral ¿ y en 'Sangrentóle tédo cèti \¿ 
boca défpeda^anaoís t Piramo epe fallo mas 
tarde  de íu cafa quando vio cori laL«oa:(qdé 
para fu inai muy elatahaziá )  ks-piiM as de là 
Leáriá eri et poluo trino gran miedo ,-y quando 
y ié et manto trias adelante fangriento ,  y defpe- 
flà^àd©* di*© COn vii gratideyy dolorofo fuipiro* 
•Vriàriòche iriátára agorà dos qué tan. ìntenfa- 
riierité fe ámauán .¿ A y  de m i que yo deoia mo-
rirqüénoaquella Íití ventura » pues-que yola 
mandé Venir a aquefte Itigar tan élparita-Ble, y 
riiedrófo. G rán maldad é$ la que he hecho $. que 
yo deüierá venir prirnéfo á eíperatla. Y pues tu i 
tari deféúidádo para que quiero viuir ? Agora 
querría que muriatos Leonés ay éri aquella mon- 
tana  todos défpedazalTen efte mi perezofo , y 
flojocuerpo, démanerri qüé no pudieffe quedar 
ninguna m em oria. Áy que no sé quehazer, ni 
qüe venganqá de mí podre tomar ¿ O  mi íeiíora 
T isbe donde ellas ? Dime que fera agora fin ti 
de tu defdichado amante? Efto dicho tomó loe* 
go el manto deTisbejy vafe a lá íumbrri del mo
ral , y comentó' de llo rar, y befar el fangrienro»- 
y  despedazado m an to , Defpüesque yaeiluuq . 
gran rato con qgetas* y exclamaciones , affi- j 
giendo fu anim a, y atormentando el cuerpo di» J 
xo : Señora toma agora venganza de mi. Efto' 
dicho facó lá éfpada de la baina , y metióle!a
por el v ie n tr e y  falio luego por las eípaídas»y ■

- ¿ayo
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éayo hccaabaxo en Id tierra * Y la faiigre faiia 
con la anfia de ¡á m uerte, como qttando el agua 
quiebra el cdno¿ Las motas que eran bIanCas3có 
la abundancia déla fáng're fueron tin tas» y  fa- 
bito tornadas coloradas,y á poco dé raro fueron 
tornadas negras. Tisbe que eftaua efcondida¿ 
pétisó que ya Piramo feria tenido , y falio de la 
cueua,y vínole á bufcár * no ie hallando miró al 
inoral,y trióle de Otra color ¿que no tenia antes«; 
En tanto que ellaeíiaaá én duda fi feria aquel 
fcl moral,ó no * por verle ton Otro diuerfo fruto* 
vio el cuerpo donde eftaua eftremeciéndó.en la 
tierra íangrientá , quando lo-vio retirofe ¿tras 
muy eípántadá,y deícOlorida.-Defpues mirando 
mejor,y conociendo que aquel era fü amadoPi« 
ramo,comentó con grandes, y lafttmeras vozes 
á rafgar fu delicada, y muy hermOÍa caráyy fin 
piedad alguna meífar fus lindos cabellos , y con 
entrañable amor abracar el cuerpo muerto yy  
llorar fobre é l , y befar fu cara muy amorofa* 
mente , diziendo: Aypor.Dios Piramo * di me 
feúor , y verdadero poffeédor dé ni i Corágoní 
quien en tan bteue tiempo' tal te ha püefio? Ha* 
blame ya feñor mío P i ram o, y reípondeme,-mi- 
ta que la tu muy amada Tisbe te llama <■ Señor 
alga ya !a cara y mirarne, mira que yo foy ía ta  
amada Tisbe.- Quando él oyó el nombre de 
Tisbe abrió los ojos vn poco, y quando la vio» 
tillo femblante dé auerfe h o lg a d o y  dé-cfsétér

' ' •’ % . ’M*



. - ' . L ' - rS 'R:Q] IV ; 
hablar mas no pudosporque en lugar de la pala
bra fe le falio luego el alma del cuerpo 3 á la ho
ra que ella conocio el manto, aleando los ojos 
ai cielo hincho los aires de qnexas, y viéndola 
efpadaque por las efpaSdas le falta , aixo : O fia 
tentara, mal hagan los Diofés a quien de tanto 
mal fue caufa, y pues que tu muerto eres, yo me 
matare con mis propias manos, que tío me pía« 
zemasviuir, y mego á mis parientes ,-yá los 
tuyos , pues no nos dexaron ayuntar en la vida, 
que nos ayunten en la muerte, y nos entierren 
juntos. Y ruego álos Diofes que aquel árbol 
que tanto mal encabrio, por memoria de aquí 
adelante íea el fruto que é l hizíere negro, por- 
quetantomal fea notorio. Ello dicho,echando- 
fe fobre aquella miíma efpada metioíela por los 
pechos,y cayó muerta 4  par dePiramo.Los pa
rientes deentrambos tomaron los cuerpos,y 
enterráronlos en vn fepnlcro, y las moras fue* 
éon defde aquel diaen adelante negras , poret 
Tuegoque hizo á los Diofes,las qaales antes ío - 
lian fet blancas.

Alcitce auia acabado fu cuento, y puefto íi- 
lencio. Quando lo vio Leu cotoe fu hermana 
luego quilo comencar otra, y con femblate ale
gre les dize: Quiero os dezir otra graciofa hif- 
toria.Deueislaber que efte Sol que alumbra to
do el mundo, y q fin pedir licencia fe entra don
de quiere, deícubrjo el adulterio que hizo Ve-
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Io que es eojtmigéii ay 

kre me ha hecho de fefo tnrrtìt 
¡termeiura* 0  fiyò de .ani cuerpo 
è’qwm  íítíedOBs'tttúcIefeo * òqiiariiró 
mmca; fuera io -qufe :q alero ,¡ ya .roe; 
]asfuer0s4'ífíBtOBf'ea!dfr,,y qnitafjdoj|fe>edsic 
losdiaáqdedwsm vida irtequedan; Ay de mi que 
tunero dada, fior de ibi mocedaday-que-yá no: 
fe qoe digtt, ftjo que no me pefáfia de 
te* auieo«eiears!s.,penasde àcffoar con la vida*, 
eoa tanto' qùe eite bue aiìiù vìa ielle granriem
po. Ay de mi fin ventura y qnoagdra vco corno 
dos de vjianimQ,^ y voluntad conformados ama 
bes morimos» y de aquí buéko otra vea a la fue«- 
rede amor éoioquezido arrutar, tornò fa figura*; 
y con dìOrrìanfes, y manantes lagrimas enturbia 
las liquidas , claras*}7 rtafparentes-aguas, de cu
ya turbación fu margen por el configuient«. 
ofofcáda, y negra a él fe reprefentaua-, y afsi co
mo que huía. Viendo ello el loco aroante,cò lai» 
rimeros,y quexofos requiebros comedo aderir* 
Do huyes ? efpera cruel no me dexes, otorgara« 
fi quiera ver aquello que tocar no puedo,porq al*? 
gúdefcáfo tome el dolorofo amador,gaftádotié* 
po en palabras vanas,yafl{giédofe,y deíabrocna; 
dofe comentó con fus alabaílrinas manos herir 
los deínudos pechos ; de tal manera,que ios tor
nò algo colorados,en forma de vna frefca s y ber 
iiiofs macana,hláca la n ;i:a i,y  colorada la otra,.

í a ú



ó comovn razirno denegras vuas quevama.du- 
randa,a qo i enr a le svl e n do 1 o s défpues de.affeu-¡ 
tadá,y efclarecidala agua firfrirmasinaíep®d%; 
mas-como a la-imi-aná llama la arnarilla cera,yal-; 
tibioIfolelinatntmal rodo,fe derrite ,áfsi elde- 
fednado de amor de t?n encubierto fuego de po- . 
cawpocó tomado, aula ya perdido la befe a co
lor, jbpto£<mlaia||radable , y deieytdfa blancu
ra de qite íofiafer pri¡nero mezclada# Lavigoty 
ni fuerzas, ni qníñÉo, tenia poco antes que canto 
le placía tenia- en nada,ni menos las fíeícas-car« 
nesñiyas de antes por la don ¿ella Eco defea. 
dasíla qual qnando afsi le vio (aunque del defeo- 
fa)!c buüo mucha conpafsio.Y- efto moftaua di« 
ziendo por muchas Vezes, ay ,-ay, defdichádo' 
mancebo, y quantas vezesel defuenturado con 
fus manos fe hería, tantas ella defde allí do efta- 
tia ya cofítiertida en piedra, refptmdiendo a fi 
mefmo fe golpeaua. Y eíle que afsi en la acoítu» 
brada Fuente (por fu mal vifta) rnirandofe efta= 
pa,dando las vltimas, y poftrimeras vozes,diiOí. 
Á f  mancebo tan vanamente enamorado, otro 
tanto Eco le refponde , el ya puefto en loeflre- 
mt> de k vidadiz’e: Quedare con Dios,lo rñifmo 
te replica Eco. Ya de muy can fado el artfiofo' 
máCébo, recofto la cabera encima del verde pra
do , donde luego la muerte cetro Sc$ojos dé la- 
hermoíurá, v eííraña lindeza de fu íeñor enamo- 
iadas> aun toda via.iniran.doFe en el cenagal» 1*

go



-&B o v i d  rm 'x 67
gp 5 y  prefundo Alterno, de ípu e s de ya niuert@ 
holgada tantoqoe no fe acordaitá'ideiWmueríie 
nideotraqgalqpiiet cofa paíTach para la infer
nal morada, O quanto dolor, y fentitri^nta-defi- 
to hízieron las N in fas de las fuentes fus herma:*- 
Has , ò de quantos cabellos entrañablemente de 
fus caberas arrancados a fu hermano cu brieroh» 
llnrauanle las Ninfas de Sos arboles * y pfentas» 
y la trille de Eco las entona , y reíponáia, ya 
auian la raxada leña-para el fuego compuefta» 
y para Menarle las andas aderezado , mas- quan
do bneluea por el cuerpono le hallan , iìò&s ha
llaron eh fu lugar vna flor amarilla déynasblá®« 
cas hojas ceñida, Alhelis Uamadgtjáanqueotros 
afirman efta fer Lirip)y afsi fe campì io la pro- 
fecia de Tirefias. . .
■ p enseo Rey de T ebas, hijo de? Echiones?y de 
Agaue » no curando de la profecía que de fe 
venidero mal ie auia hecho el ciego, y ademo o 
TirefiasjCuya fama por roda Tenas bolaua,folo 
era en aquella tierra el que meoofpreci.aua a los 
Piofes, y buriana de las profetices palabras del 
adeuino.Aqijten refpondiendo dizequeno pue
de ver pofas por venir el que no tiene ojos. Ti** 
relias ajando la cabera, apaí sionadamenEe mi
randole aísi le refpondio*. O quan álcaoíore ha- 
Marías fi tu.también no los tmiieilesíf jorquen#
padieff«s«ec las fiemas*, y cerémohiaAfivf Dios 
Baco de quien badas»».. auiígEsdoEe «shagsíifcbss

I j cíe-
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«cierto.’, querel diade aquellas fieftas viene ya 
,i®n.y Cerca Del qo'al no pienfo eftar. muy lexós, 
en que el nneuo Bato,hijo de lupiteryy  Seme-,* 
le vernaa efta Ciudad > aquiep.fi con diwnal a~ 

|  catamienró en lus.Téurpios no recibieres ,por 
I mil partes' hecho pedazos quedarás eíparcido,
! ¿Y aun ma;s<te digo , que dexarás los monees, y 

prados, y aru madre con fus hermanas enían- 
fuentadas de tu íangre ,-es cierto venia, y tu no 
curarás de honrarle * y pelarte ha acordando re 
de.mijqnedebaxo de tanta ceguedad-tanto aya 
vifto.Efto eftaua di ziendo Tireíias,qnando Pé- 
te ole-man dé callar.Sí guiofe defpuesá eftas pa- 
Iabras el efe&oiTdei sdíuino íe cumplió la pro-» 
fecra.* porque, viniendo Baso con eleftruendo, 
de fus fieftas, los valles retumbando, el pueblo 
de Tebas hombres, y mugeres,nobles,y gente 
plebeya concurrían á ver las fieftas nunca ano
tes villas,a quien Panreo reprehendiendo diy.es 
Que locura es eftá vueftra „ ó gente del dragón 
nacida rO generación del guerrerô Mars que le* 
uanra vueftro feío. Tanto poder las hercñuelas, 
y trompas bozinas , y nigrománticos engaños
tiene ,para que los que ni las enemigas ef oa aass
ni la rrmeha íjenteW , ni menos iaeípeíura délos
arroj;idos: dardos romper no pndieron, los. ven*
■cen aiKnv: unasfernenmas vozes?vn.os.cJ1 leí varios
de v hiodiaiiiidys ¡¡ ■w>-! vn torpe ayúntsmaeBm sfvy
"isos-átiábofes vanos f v  d c f c t í ü c s r t m o í í€fetj,reil

1 De
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riéVdfhtrtfs'I&s yitjosmé marauiUoylosqtiates
¿efÊ rtados á e T i r o ^ r  iaspéSigrofaé.mares aca
llegados, y¿'d&ftaefai s hecho yueftro.afaitnto 
osdexots agora fin guerra, tomar-,6 mancebos,y
edad mas flterte-vy de la mía mas cercana, dqa i é 
conuiene «tas ■tener la: efpada empu ñada que la. 
florida vara, y (erantes de capacete cubiertas 
vueftras cabeqasfque de hojas de parras, y ver
duras enramadas, roegoos que os acordéis de q 
1 inage foís procedí dos i  tornad el esfuerco de a- 
que! dragón que íolo a tantos m a to¿; puraque fi ei 
murió porguarda de las (trentes,y lagunas,qná- 
to con mas razón vofotros deueis vencer por 
vüeíbta'famá, Si'-éViñato los-esfor^ados^alca^ad 
voforros vitoria de losft te« >s,y coiiferuad el pa
ternal honor, que fi los hados q mas permanez * 
•ca Tébas vedaren, plega a ellos para deflxuir, y  * 
defolarla hombres,artillería,hierro,y fuego en«; 
biar, porque deftruidos afs’i , quedar i amos finí 
infamia, y podríamos llamarnos desdichados,y, 
no deshonrados,porque feria nueftra inerte def-, 
dichada,digna dé fe publicar,y no encubrir-pop 
que las lagrimas entonces echadas,de vergüen
za carecerían , empero dexaríe. vencer, y fer 
tomada agora Tebas de va deíordenado. mu
chacho,el qual no de guerras, no de armas,ni ca 
Salios fe precia,y arrea, mas ib i o délos cabellos 
vil tados de blancas, y »floridas' coronas d$í 
stefitbrosadosjV telas de plata, y oro íe deleitar

I 4 aísi



.LT-B,<M:Q 1 D Í .
a i ;{qué queriéndome voíptros feguir, yo ppn» 
fio,y aun affeguro de fifi mucho peligro,tomar? 
k ,y  ha zerle confeííar el padre fer fajiaméte to-.
mado,y las ceremonias por é! inuétadas"ferafsl 
rrafinó faifas, y por írsenos terina meüofprecia- 
do fu vanidad. Las puertas defta cjudgdaunce- 
iralle he fin impedirsrieío nadie, fi yo en efto me. 
pufieíTequitaratrjelopS por ventura,.ni auqtoda 
Teba§ que yinieífe ?• Id ¡negó hijos,y criados, y 
traédmelo aquí arado fin tardanza ninguna. So? 
breeftp fu abuelo Cadmo , y todos los fuyos» 
Queriendo con buenas razones moderarle ,  em* 
balde trabaja, antes hegho mappor los amonef®, 
lamientes agro,y defcreido fu ira creciendo da- 
ñaua, y no de otra manera, que fuele acontecer 
cuando corre vn rio por el llano campo fin rui-? 
do,a quien fi piedras, ó maderos atrapefaré ha*. 
2engranefpum a,yeílruendo. Ep gftopitando 
llegan los efcuderos defcalabrados,y pregunta
dos donde quedaría Baco, reípppdieronle : Que 
rso le aman hallado, mas quede traía prefo yq 
viejo fu criado admfniftrador de fus cerpmQ? 
nías, Acetes nombrado.

Pentqomirandoeíte A cetes,prefo » cuyafr? 
gura eft'aua para burlarle el D ios Baco eícondi- 
do,con mucha ira le preguntan^ de lu nombre, 
y  ofició, el'.quaj refpondiendole dize-s Sabe que. 
yo íoy hijo de vn pobre, y fatigado hombre, de 
quien heredé la pobre, riqueza.que él tenia ,0!®
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fueron veas redes , y la  libertad de poder com 
ellas á mi voluntad peícaren el muy efpacioáz 
piar, y como efto yo no fupiefíe bien hazer en 
ñocos d ías, barco de vfarleya, dexe el oficio, y 
eopiencé adiuinar en cofasv enider as,y con n>n i 
alto ingenio di principio á inueftigar eieafffr 
de kseftrellas, y la naturaleza delcsquatroe- 
le0ientos,y lácaufade la turbaqon de,}u mar, y J 
los v ientos ,  y luego me hize maeftfe demao ? y 1 
¡comencé de andar por la m ar. A las vezes muy * 
contento, y otras trifte, huleando frefeos puer
tos, hafta tanto que Baco me íacu deftol.Quiero 
a fepas de la potencia defte Dios Baco,y como 
vnos mareantes mis compañeros igaoraatemé- 
te prendiendo en figura de mancebo a eftfe Baco 
en tierra de X io , y llenándole para otraspartes 
a vender engañado ? diziendo llenarle al lugar 
que le auian prometido. Airado Baco , nabip, y 
todos lo§ demas mudó en. ferpientes , y a  ellos 
euaue$,y Delfines, las velas en yeruas, y que et 
{oloien fí» forma auia quedado (dezi.a efte Ace
tes) por no auer en la empeefa, y maldad de los 
otros confentido. Por cuya, caufade allí ade
lante dezia que le reuprenciaua, y feruia figuré*“ 
dolefíempre. Eftq acabado lp mafidpPenteo 
encarcelar para que aníefperimenten én él to 
dos los tormentos,,ma$.no fue aísi, porque lue
go abriendofe por filas puertas Baco eleapado 
fue. Luego a la hora a los íuyos acogido, cíe ida
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á@nde feqtnlo Agaue madre delpenteo^ y 
*B®oe>yá Ino fus hermanas que íalidfen dé las 
.fiefiksreiíloqnecidas, y qwe les %eííe a defi>eda«
aar ,üigurandofdes Penteo fer puerco, y a fs i la 
jira ¡eron, por cuya caafa toda ?! pueblo queda 
efpaiítado, • ' ■ -■

j¡¡¡¡

L I B R O  I V .

T)eíd$ ttMiorfofis, 0 tfdnsfb’f-̂
; mMioms de OuídiQSDilGsJa- ' ■

fotos de Bmq,. ■
\ ■

L e x t -o e 3 y fus hermanas 
tenían por locura eftas fief* 
tas que haaián a Baco,y por 
efta caufa ellas no querían 
hazerle facrificio , y dezian 
que Baoo,no era hijo de lu  - 
piter. El Sacerdote Tirefias 
mandaría á las feñoras , y- 

dc2ellas3que no labraííensni hilaífeu, ni texieft
ícn8mas que todo aquel día hoígaííen ,y  viftief-,.

- fea



|en fus masticas yeftlduras, y a tan ios* ypuñef*.' 
/en fus coranas 'áe rác irnos, y pampinos en fós 
cábegas*y tdmaífen ramoren fusmanos» y fueí* 
fefi á la fiefta de Baca« fino que fi5 hallarían mal 
por aueriodexadode hazer codas laVmageteS- 
Viejas,y mocas h37.en.el mandato del S a cerdos 
te,y dexan dehilar,y de texer,v honran á Baco, 
lomejorque puedén,y todas juntas dezian V O  
Baco que berra o fo , y que fuerte, y que blanco, 
y que colorado, y que frefeo eres, k  efta. fiefta fe 
juntaron, y ivan quantas acia en G recia, y ea 
Caftalia, y en otras -muchas partes del mundo» 
a Ouefo efpecial Sacerdote de Baeo Uebauan ■ 
por capitán de algunos vezinos fuyos. Tam* 
bien afsimifm© ivan alli hombres de otras di* 
tierfas naciones1, los quedes ponían nombre i  1 
Baco cada vnó en fu lenguaje,y deziantO Baco 
tu fietnpre fuifte , y feras frefeo, alegre, y linda- 
mancebo en el cielo, y en la tierra, fin dada no 
ay otro tan hermofo como cu. Tu vene lite á tu-? 
do O rien te, tu marhfte á Penteo el atreuido ,y  
deíobediente, tu tnatafte ¿ otros muchos en ¡a 
mar, yen la tie rra , que fe querían leuaniar con* 
ira ti. Tus palios, y .tus armas fon rubias, y ali
go bermejas y blancas. Viejos,y mancebos,po* 
bres, y ricos, coxos, mancos , y tullidos todos 
van detrás da t i , y aman mucho tu compamaj 
T  odos: ha zen contigo gran alegría ;a los:mttdo¿ 
hazes hablar, y a los cosos correr. Todas ,íáa '



g é a fe s té h q m ra n B n o ^ e itb ^ fe^  
es áísi ¿quetodas las otras dueñas, y donzeUgg 
huelgan, y eílas hilanyytexen ,yhazen  fus la
bores en ménoípfeeiode. Baco,y d i zen que rúas? 
yaíe Palas fu Iridia,y feñora, que Bapo. La »na 
dellasque hiláis a entanto que las otras gentes 
dfel pueblo honraban la fiefta de Baco^dixOilSío* 
pitras que Tomos fiemas de Palas ¿ que fue la 
primita, que Inuentó , y hallo otarte dehilar, 
pafíemosei día en algunas palabras , o confesas 
de pasatiempo , y digamos algunas graciolas 
fábulas, porque no Untamos tanto el trabajo, 
lias otras dos hermanas dixefOfa, quebien era, 
y mandan á la hermana mayor diga primero, 
entre muchas confejas que labia dio á eígoger 
la mejor á las hermanas, diziendo afsi» Sabed 
que yo sé indultas , por tanto mirad la que os 
agrada mas. Si queréis que cuente de Dercetis 
hija del Rey de Babilonia s la qual era tan pre- 
ftmtiiofa s que quería hazetfó tener en masque 
todos los que la conocían. de lo que era razón, 
querienáoíe eftrefpar. fobre ‘todas. P or jo qual 
Júpiter indignado contrf e lla , la conyirtio en 
P ez . :

O queréis que yo ogdiga deSira hija defta
mifina Decercis 9 ia qual oyendo como la madre 
era con nereida enPez fequifode dolor ahorcar, 
lap ítertttüo  compaísion della ? y  la coauirtib
en¿PalomaB , . v vñdtóí.A

O
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O  por rentara'queréi s qpieos traiga á lame*; 

^oríaotra dey^íttíóiie i la qual eftaua en vn co» 
jarlo puerto á la coila de la mar burlando , y  en» 
ganando á qúantós por aíH paílatian á los qua» 
jes defp'ues de -gozado de fus perfonas3 y coa 
áftoefasvy martas robándoles fus haz iendas^co«* 
mo cy dia otras muchas hazeife;)} con jos eneas* 
fáraientos : y yernas los conüétípa'en Pezes* 
áunqtíe defto lieub fu pago, qué vno v ino allí a  
donde ellá. eftaua , el qual parectendoícmey 
bien le tórad por amiga s y eftedefpuesfopo 
tanto del arte qué Tupo tobar' él íblo lo que ellá 
áuia f ornado á muchos, f  iaboluiO también en 
Pez como ella auiá hecho á otros. Mas yo creo 
que antes holgaréis dé oir lo del moral, él qual 
folia íléuár las mofas blancas : y agora por la 
fangre de dos defdichádos am antes, que deba« 
Xodé! fe tnátaroü ¡¡ tornaron luego lasmoras’ 
que folian fer blancas coloridas > y defpues fue* 
ron negras.- Las hermanas refpondiéron que 
querían que: les cotítaffe la del moral que no fa- 
fabian, y luego Álcitoélá corflenqdS contar di- 
ziendo. ;

En las partes de Oriente áñiá vn' gradoTo* 
y gentil mancebo , que llamauan Piramo , y
vna muy lindáj-y bien difpueftá doézéíli llama
da Tisbe,los quaies eran tanéftrémádos en gra
c ia , y hermofura, qué eto fü‘ tiempo no-fe halla* 
tan o tros mas mi tanto como ellos. ■ Eílosdefdé

ni-
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, iriñosfeauian criado Íiempre juntos poefeí ̂ e->
• zinos1 f  y tener las cafas pared -enraedío el vno 
■. jáel otro. - Eraq naturales iy. vi o i ao emvn aciu* 

dadque diz en Babilonia , por la -Reina Senara* 
mis de ladrilles cercada, E l amorte r^muy-gráf 
de entre ambas*:-.Muchas vez es • foqnifiet&nie©;? 
municar,y .í« liw tós,y alai lobigueraníína poj 
miedo de {u'¿padres,los quáles aifiii.niulé'fe pu
dieron eíloruar, que attnqúe^9:ái>ia:irienfa|erib' 
entreellos,vna pared eílaua en tram b a s  kijs .ca
fas, donde auiavn refqaicior niuy ycuiio.i y por 
allí hablándole comunscauan, y dauan orden en 
fus fecretos amores : demanera que hombre na
cido no lo fentia. De allí íe velan., por alli fe 
hablaüan»por aili defeubria ftteóragonel vno 
al otro , por allí fe defeauan muchas vezesver 
juntosjabraqando y befando, mas la pared fe lo 
impedia. Muchas vezes dezian : Ay paréd /d i 
cruel porque nos hazes tantos embaragos? Por-, 
que eres tan moleíla á ellos que tan ñn compa
ración fe aman ? Y defpues tornauan ádeziri 
P o r cierto bien conocernos que vfariasde mi- 
fcricordia fi nos dexafles ver ayuntados,ó íi alo- 
menos coníintieífes que nos befa femós pero 
eñ fin vemos que nos hazes gran fauor. quando 
nos dexás hablar. Ellas y otras colas eftauati 
alü diziendo, con mucha pena de íu corajon y  
anima , viendo que no podían hazer mas de ha
blar , y coa mucha necefsidad que á ello les cóf-



jiiss con
todo fin que ninguna c o r í r e ^ ^ í c ó n ^ ^ ' '^ ^ .  
}&vcs s y Venus muy voidos" ¿ y  afeta^t^Oífeoft’ 
aran deleite gozando el vno del otro ̂ vlstuJolor 
turbado, y auiendo gran pefat deícubrioló !ue«¡ 
go á Vulcano fu marido, y rno(trole la camada- 
ce eftauan. V ulcano, que era el mejor herrero 
del mundo,quando efto oyó fintiolo ran to , qué 
quedó fin fentido , y con la gran turbación fe le 
cayeron de lasmanos la tenazas, masdefpues 
tornado en fi, para vengar fe dellos hazevnáredi 
de hierro tan delgada que á penas con gran difi
cultad fe podía ver * en que los pueda prender 
quando ellos fe quifieren juntar otra vez, QnS- 
do Vulcano la tuno, labrada cerco al derredor 
(conmuy gran deftreza)la cama conelíi» y alii- 
eftuuo hada que los dos cayeron en ef lazo » - Y« 
quando Márs ,y  Venus fueron allí juntados, y 
preíbs en las cadenas, y redes, abrió las puertas 
Vulcano , y llamó a los Diofes para que delia 
fuellenteftigos rlosquales quando vinieron, y  
los hallaron tan fea,y fuciamente abracados tu* 
uieron dello gran r ifa , aunque algunos dellos 
por ventura quifieran eftar afsi ligados * Efte 
hecho fue contado, y nombrado por gran tiem
po en el cielo.Venus quando fnpo queFebo ina- 
nifeftara fu maldad diso i Yo h a r é  que él que 
defeabrio e f t e  hecho, y : f u e  t a n  malo §rda, y  pe- 
ce por tal amor como el mío»

K  a Por



P o r eO:a fcaiifa defpues le bìzoqtie am aite 
tnatdon^elldiquéania hombre Léuèotoe, èì a- 
mòluégoaqùefiia masque à quantas amigas tu« 
aq,tai»to íá-amaliaque perdía el fefo, y la color* 
yanef alombraoa el mundo tan claro como folia. 
Efía donzella, que Febo amana era degránli- 
®age3y dezianáfu padre Orchano, y à fu madre 
Euiinotne * por ella oiuidaua Febo todas las o- 
tfas que mucho arnauá. Quando vino la noche 
Febo fé mudò en forma de Éurinome* madfe de 
ella , y entro en cafa de Leucctoe * y hallóla hi- • 
lando con otras doncellas ,y  comencó luego de; 
la bcíar3aísi como ñ fuera fu m adre, y dixo á las 
otras donzellasildos deaqui,qtìe tengo vn grati 
fecreto qué hablat á mi hija « Ellas íe fueron de 
allí luego,y quedó foio Febo en el apofento, y  
dixole : Hermana yo foy aquél que alumbro to 
do el mundo,y caliento la tieff a,y veo'todás las 
cofasque ay en ella,ruegdte qué me atíies. Ella 
aaiendo miedo la rueca , y el vfo' fe le cayeron 
de la mano con el efpanto. Febo no quilo tar
dar en hazef lo que traía penfado ; afsi que lue
go fe tornò en fu p rimera figura de Sol. C onlá 
gran claridad que de li dauaia dueña efpántofej 
y fue luego Febo canfada, y vencida * y confio» 
tio  la-voluntad de Febo. Clicie que era amiga 
de Febo,quandoeftehechofopotuuogranera* 
b id ia , y con el defpecho- de la nueua-amiga dé
Febo j fuelo à dezir al padre ,de Lenco toe *, El

pa?
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padre quandx» lo fa p o , con gran taña enterróla 
yiqa,auo<Fie eiía d^frqfcehio hiciera aquel ye* 
rro con fu vpluirtadj nías no le aprouechaiia na* 
da*« El padre qoartdoia tuno - enterrado echó v tt  
gran inonrondefierra fobre ella, Y fabiendolq 
Febo vino luego,y comentó CQniusrayo$ aquí * 
rar ia tierra do fobrela fe pultura , por faber-fi 
podría aun la dueña viuir, y prono con, fus me^ 
dicinas fi podría'tornarle el aftná ai cuerpo^ y 
¡quando v ia  que no pod ía»huuo gran penfarco4 
pío quando peráio á fu hijo Faetcp,mas quando 
otra cofa no pudó, hinchio el eaerpo^y la fepüi* 
tara de muy grande» y preelofo olor, y cdagcait 
dolor di xo : Paé$ no’puedes viuir , yd * ‘ '
fubasenfacrífieiosde los Piofes algiélb^yáfsi 
vntandolacorvfu tñuy preciofb vn^aedco ta cSw 
nirtioen va muy alto árbol de donde nace el 
incjenfo,, ,ri:C ; . ■:

De.alli adelante nunca mas quifo llegar I  
CHcie , y por efiamanera fe vengó btérrdróelias 
porque viendóí&txienoipreciada Glicieyluegp 
eomengó.4 enloquecer de amores ,s y : nipganá 
mager no quería que llegaííe á ellay de noche» 
y de dia eftaua alfentadadefinida en iatierpa,, y  
toda defcabelladay Nneue días eftmiaalli íinco 
mer,.y fin beuer Uowmdo.y no íequitódeJla tie- 
■ rra , mas toda vía'iniraua la carade:Eébo' y por 
donde quiéra qué-el iva. nunca quitauafes ©jos 
del ,  ymuchosdizea *que Chcie aliieüando le

S j  ; tqr-
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torno  en v»a yerua quellaman Tornafol y q«e 
fcn p re  torna la cari donde qui¿ra«que el Sol 
v á ,y  por efto pañeros? a 1 a yerna. nombre T  or* 
tiafijl, porque torna^fieinprtelafeazralSolí Le tu 
cotoe aula acabado fu cueoto, y todasfe mata-* 
tiillauan cb aquel hecho ,„y deaian »que mucha 
podían ios 3Diofes> inas it Basó aó le contaban 
entre ellos, • - / tdru;Yv\ ,

- Defpues de íá Fábula.dicha; porLeucotoe no 
faltóentte .ellas quien :dixeffcque,:-aquello n a  
pódia fe r, y  otra que refpondiéfíey que aquello' 
muy bienio podían haffir loé D ioíes 1, pero que 
tetro ninguno no baftaua á hazerlo, Efto dezian 
potelDíos, Baso , el qual ellas no creían feí 
Dios* Eílando afsi cada vna dellaspenfatiuas 
A lcitoe la menor dellas, aue no auia contado fu 
cuento » acordó de contarle por mandado de las 
o tra s»la qual no desando de h ilar»contengo á 
dezir, ■■■: ■ .■ ::d

Edad atentas hermanas máássporque yo os 
quiero contar v-ria muy hermofa fabula » y tam« 
bien quiero que fea como las, ybtftras de-ama* 
jres,eftosíerán los de DapRoes.: Efte era.v.npaf* 
to r que habitaua íiempre por los.montes, y fely 
tías,y efpeeialirtéte en vna efuefe dize Ida,porr 
que allí tenia vna Ninfa pQtamigasy deípues la 
dexó t y fesenamoro deotra muger. X a Ninfa.* 
»iendole menofpreciadadel Daphnes porotra- 
snuger mortal, .tonto co o tta iltan ta  Íra,qbeW t 

; ' r :•? ' son»
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conóf?^® sr P  ledras :

Mas quiero dexar efta ■, y contar ótra de A » 
damas, o Celmo * el qual fegunJ,d!jea los anti
guos , fueelquecrloálopiterdeB ém iiy 
y le fue muy obediente y leal, ¡ñas defpues que 
lupiter íde grande i dizen, que Adanias fobre 
auerte tanto amado fitfudo niño, por eíertope
*  * A n ' n i  i p  d f ^ f h f i p c  ^ A n f  p \ p í  . i  * *

pft
manee* ■ . d

Pues también quiero dexar efta,y contaros 
otra,de como los Curetas que fon vnos pueblos 
de hombres, engendrados del cieno, y nacidos 
en la vltíma parre del medio d ía , y fegun otros 
también quieren dezir nacieron de hongos , y 
por efto fon llamados M erigios: peto todo efto 
quiero dexar,y contaros en que-manera Croco» 
y Efmilace, que dizen auer fído los mas ¡indos 
mancebos que en fu tiempo fe hallaron > fueron 
•COnuertidosen ñores de agafran, mas antes que 
paíTe mas adelante acuerdo dexareftoypor con
taros de la Fuente de Salmacis, la qual tiene tal 
propiedad, que todo hombre que en ella entra, 
de hombre fe torna en m uger, y HamaíTe Her* 
uiatrodiro. .

Eftadme oioy atentas agora, que efta es moy
' 4 .  ■■■'. Imda
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linda fábula, por tanto Aprendedla bien, $3l. 
bed que Venus parto vp hijo , engendrado de 
ÍA ^orio^'.aqnien pufierqn por nombre Troco, 
Ófkmafboditó.ísffie niño triaron las ITiofas,Ná
yades en yria felua de T ro y a , llamada Ida;. $a~ 
Jio defpnes ran lindo ,-qneejj gran manera en- fu 
eílremada hermofura ínoftraua fer hijo deber * 
mofes padres, y -éfpecialmentg en einombre.de 
elips que defpues tomó, quien nunca de antes 1§ 
humera y i&o Jé.pudiera piuy claio conocer» Gp- 
?no efte m?W£ebo ñiefíe ya en edad de qqiii^e 
años, defeofo de ver nueuas , y eftrañas tierras, 
acordó pártlrfe fecretatnéte d? las EHpfás que le 
aurag cdado , y caminando por donde le líeua^ 
«ala  • ventura, y fu defeo, el quál no le dexenít 
ien tk  pinguna pefad«mbre> ni trabajo del carni- 
fro(aupque pus grande fea)tanto anduuo q llegó 
a  las ptouincias A  G arla, donde halló y na grag 
baila , o efíanque de y na criftalina , y muy clara 
agua ? cuyas orillas noeran como ptrasfeerca* 
das,ni eícondidas, ni ocupadas de mimbres,fau- 
jres, ni cananeras, ni otro rápaófb ,p i graodeaT> 
b o l, fino de fulas, verdes., pequeñas 3 y A ridas 
yernas , que la fertilidad de la tierra fauorecidl 
de la calor-, y humidad ep gran abundancia cria» 
i u , cíe quefe adornauan , y componían los cu
biertos,y eíccudidos pefpedes. En cfte lugar har 
lió Trocó yna P io ía  llamada Salguéis,q era 0 ? 
pañera de las Náyades; 1$ qual no fe ocupaua, ni

da*
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¿filia nadaíal crabajo, ni eftudio de la caga £9*39 
fus coiripaéeras^ n! Tabia ofender pon dardp|¡f 
ni faetas alos ligeros venados' t ni beftiasfieras, 
n i  tan popo foltar Jos Opados fabeeífos,. $ola efta 
Pioía dexana de fer conocida de lap io fa  de ja  
c a g a por noquerer Salraacis andar en Tp copá» 
ñ¡a4awiqlas Hay ades fus cópaáeras por indqf 
zirla a que gnduuieife conellasSimochas yezes le 
contauanlos pasatiempos y defcanfadostrabó
los de Ja m ontería, y por todo efto §al®aci.s no 
mudanapropofito, y fíempre andanacircundani' 
do con efpacrofpspaffos fn?reptefa, ypasycae# 
peynando fus rubios, y dorados cabellos coa 
muy ■bíaneo-peyne de marfil ? ■ otras bañando .fpr 
alaba%in;opnerpo en Jas claras, y limpias agua$ 
de quién otras vézes para mirar fu hermofaS* 
gura, en la fombra fe apronechana en lngafde 
nítido, y trafparente efpejo* Otras fe recoftaaá 
fobre lasblancas y delicadas hojas ? floresy.yer* 
des yernas. Y- otras de aquella dmerfa bermQásfe 
ra de Sores de mil colores pintadas, haáia lfñi 
das gnirnaldas con que coronana y componió 
fucabega, Y aun por ventura eSana ella eii^efip 
Pcupada al tiempo que Troco do eíla, eftgualté? 
gó, en fiendo. Troco de Salmaps vifbo íuegod® 
clla.fue amado, y defeado gozatjraas polecpi-? 
fo maniieftar fu dgíep haftg.primero,arrear^y 
componer íu perfona-lp mejor ■. que ppdp.para 
parecerlg mashermofa, Deípues deyaad^eg^,-
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da de caimanera que quedo bieivfátisfechárnt- 
tandpíe á fu efpejodelas tan ciaras aguas, con- 
fiadamente feofd poner enlaprefencia de Tro- 

; co;, á quien comento a'dezir:. 'Sabe herrnofo ni. 
fió que tu hermofnra me hazc creerqUe tu feas 
algún DÍos>y cierto fin duda tu eres Cupido po, 
derofoDios de 2mores5mas fi por cafe eresmor- 
jai » digotequé bienauenturados fe pueden dezk 
aquellos que a- ti engendraron.D icnofa tu  madre 

: y hermanas quet lenes ? y el ama cuyas tetas cu < 
tnamafte , y  fobte todas <JicKoía.-y bien&nentii® 
rada tu efpofa, fi por ventura la tienes. Mucho 
te  fuplico tengasporbíen de que íecreta y  ocul
tamente pueda yo de t i  gozar/ Yfi por cafó eres 
libre no tedefprecies de que yofea la que ava 
de fer alegre nouiaen tus bodas. ¿Oyendo eftas 
cofas el vergoncofo mancebo las colores que á 
la  encendida caráde falian dauá claro teílinionio 
de la gran verguenea que de oyrlas arria auido, 
|h>r cuya caofa en mayor abundancia tornado 
fierrnoíb, nodeo tra  mane-rale venían aquellas ¡ 
lindas colores ¿ que lasque fuelenvenir a las ere»
’ cidas macanas en ei árbol colgadas,;© comoblá- 
¿o marfil, con encendida y fina color teñido,ó 

' como á la rubicüda color que fu ele tornarla Lu>
‘ na con el Eclipíe en la ferena y foffegada noche. 
Jstto canfaua el no auer prouado,ni faber que co
la  era am or, por coya razón y por fu tierna edad 
yfimpkza, todo feie deue perdonar* Viéndole |

tan«? I
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'tm turbad© Salmaeis fueffé á*éi y eomenqolé 
amorola y entrañablemente abEa^ar,porcBraft® 
do mucho' por le befar. ̂ Viendo fü ímportana» 
cion Troco le comenyó á dezir : Por cierto fino 
me dexas» y© huyendo aquí te dexaré fblasa«n<f 
fepa portu danfadexartao frefco lugar. Saltriá* 
cisviédo^- &s trabajos y ruegos tápoco leapro« 
oeéhaaá'dt^O'í P o r  ciertahermofp mácebo, por
que no m  S’ayas de parte que tanto, .contenta* 
miento t e t e  dado , aunque á mi'fola pertenece 
(por fer m ia)gozala, yo me yréy te la dexsre li
bre para- qué tu te recrees y defcanfes quedan
do folo, yáfsi haxiendo femblante de yrfe dé 
allí, and nao tanto que eótrefi,y4a villa de Tro« 
co fe iíiterpufieron algunas ramas y matas» de
tras de- las quales ella fe pudobaxar y efconder 
mirando todauia defde allí que hazla Troco, ei 
qual viéttdofe folo, luego fin m is detener me
tió los pies ea eí agua, y  hallándola muy frefea y  
templada, á la hora fe defnudó y entro en ella i  
fe bañar,, Mo parecían fus carnes metidas y cu» 
biertas'dela clarificada' agua fino hermoías y  
blancas imagines de alabaítrü, d marfil, meti
das, b pueítas detras del limpio y  traípárente f i
deo; Q tendo afsi' Salmaeis í¿ mhraiía, -pare» 
cíale-que defus ojos íalia vn refplandor á tna* 
ñera dei que .les rutilantes, rayos dél S o ld e lí 
lacle Imeáp* qu andonas eü fu  muy; bruáido

efpe-
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ffpejo de a?erfeV im :4°fe tan enesndic!adelo§ 
am ores4eTroco?iiop»diè»ilo ya masdifimu-
Jsr5ni fpfrir ( haziendo' ¡cuént# dentro dei agua 
tenerle por foy o)edn fnucha prefte-za àefnudan« 
4© fas veftiduras * fbbito fe landò con gì en e| 
eftanque, abra^andofs con èl por dqpde mejoc 
podìa ■; porque tanto quanto èi txtm jSi©£trau&, 
defcabuHirfe ,y huir? tanto ellaconigdleapre-, 
tana, y procurali# tener. H o de otr# manera le 
ten ia , y eflaulrebueit# à èl conlà$f>tem#$» y
•Jóabra^ó^qne fafuele sftat là Cngùeila quando
tendidasfusalasYy belando porelaireiacuìe-
b ra , qne vi»# Il ed a para iu fen tap ien tode fus 
fiiiosfe le rebnelae , dando inudbas bneltasal
pefcneco, y  alas* O  af§i copo las ¿yedras-i Ìo$ 
troncos,ò arboles à quien fe aì!eg#a» ò domo lo§ 
grandes pulpos, que las pepas *y ropas abracan 
don fus pegajafas eó |a s , tanto fe trabajaua Sab 
iriséis por tener della ni apera #1 efqainò pance» 
troque ya de p u y  quebrantad# iva algdatanto 
aflojando, potcúya.oaüfayigndpfe :^a faticati,» 
íadapor no fe yer apartar, nidefpojár-dd'tesiúe 
■entre fus bracos te n ia , hi^ovn# oradPn á iog 
|>tGÍes,diziehdo*.Q vofotros podetofos Pioles 
quefobeis los intimo# fecretps ? y .conocéis fia* 
-tapíente de quán verdadero amor efle pgngébb 
dem i es am ada, ruégaos tengáis pqt bietvha- 
'2eid€niaaera?que Jamasèlde inisiify^dèlpiin'*
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¿z feamps apartados. Oída ín oración îos DicY 
/ES acetaron fu ruego, y  âfsi losconuirtieróea* 
«•ambos en vtifplo cuerpo, ÿ efto no de otra in# 
fsera > finoComodos arbOlesdèVnà naturaleza 
juntos, y defpues creciendo Can ligados- à vnâ 
niifma cortéjalos Cobre. Pues âfsi eftos dos tan 
contrarios en defeoS fueron conüettidos en vnar 
fola perlón a de éntre ambàs naturalezasi.de hom
bre j ÿ nsü'gefj à guien pufierort nombre Camo-* 
frodiroidando à Troco entrambos Ids nombre# 
de padre * ÿ madre í porgue Ermes tanto quiere 
dezir como Mercurio,y F rodos , efpuma deque 
fue formada en el mar fu madre Venus. A eft# 
cania llaman à elle hijo de Mercurio, y Venus, 
Ermáfrodicojó Androgino.- 

Y a auian las tres hermanas pueftofin à lasfiu 
buías}que auian durado gran rato * y luego co- 
mençaron á dar fe prieíTa à hilar las vnas, y la# 
otfâs à texer, no fe guardando del mal que le# 
éftaua aparejado por defobedecér al Dios 8aco„- 
Porcaya caufafueron caftigadás éftás donZe«-' 
Has llamadas Álcitoe,Leucotoe*en hilar folici- 
tas tnugeres » y grandes texfidora-S < lasquále# 
porque líienofpreciaron las fieftas de Báco i vMk 
noche citando hilando, y texiendójles fobreuiY 
no de improuifo vn eípantablé íbnidos y eftrué * 
do de cencerros, adufes* paiidéros * gaitás, y  abu 
tambo-res,los guales ellas no fëf#n§ de que que-*. 

■ daron aftombradas* efto efpeeiátóeMcguánd#



L 1 3 - R 0 -  IV .
4íe«m ikr.co ,y  telar ausrfeles yedras_y.parra, 
tom ado,y dentro eftat vnais fieras ialuajes - tu r  
« y a  cania luego deefpanm  huyeron por eleo- 
& e  en la mas efcuro.de la cafa, y alH fe torna
ron Murciélagos» . 1 ,

Fue detta transformación de las tres herma-
isas toda la tierra efpantada, y cobrando muy 
gran temor al Dios Baco, de allí adelante le tu- 
nieron en muy mayor veneración,y fobre todos 
le-honrauan. Ino5 en todas las parres que feha- 
llauapnblicana el amor, y afición que con el te
nia , loándole que defde que nació minea le aula 
ofendido, y por efta caufa ella nunca auia Tábi
do que era ningún m al, ni dolor , masque fiem-, 
pre auia fido criada en deleites, y placeres. O-,
«f '  J 3. i.
L a vna ,po r fer de linage de Agenor. La otra, 
por fer hermana de Semele amiga de fu marido. 
L a tercera, por honrar tanto á B aco, en fin de- 
termindde caftigarla como Baco cattigoalas 
tres hermanas pqr fudefobedfencia. Y para po
ner eííoen. efe&o acordó baxar al infierna,y ha* 
Jzer que las furias infernales vinieífen a haaer fu 
juila venganza, en tal manera que de fu Deidad 
quedaffe exemplo*

Con tal propofito comentó á hazer fu camt- 
no .I uno muy penfatsua,penfando en como me
jor fe podía vengar, fe metió por latenebrofa
montaña del 3Peloponefo s- figuieado ©1 d in ín a

' de«
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« «spot vnog tniiyol>lcip*os1,^.; 

todos ttjisygQbfe
■o animal qué fes gn.fy

Mfef 3 ñífe oye c a fe .' 
■5rui3wf>@s£|oí'TO’asB a las animas que por aqü$% 
jjas-vias 'Cubieti&s degrabáes penas cáHunáf}), ’ 
tiffipod® ífes.es concedido poder hablar.pala*, 
pra. £ ■* *Ĵ e loao ira cerca de las’ puertas del. 
isÉem© ̂ en llegando a ellas liiego ¿oíi t^-
rrei30"o coiBer^a-toiia tetóblár aferienddfé;» aü- 
que con ei -esm&§® de fuetee diamante éftáüaa’’ 
cerradas* liiegoalfomó el pórtero:qüe!ásg«Mít ’ 
¿a. que ese! -es®. Cerbero- horrible adtmab efe 
tres C2pecasde:row efpantábles perros;>;cbn;:!as' 
«pales le comencé ¿ ladrar muy hcMrri&létTíeiî . 
te pen lando poder tragarla jiñas éosioe'í la tceí-*. 
fe Diofx no bazieudo-cafo del país© adelánte. A,- 
¿onde salió -cedido en ia tierra i  Ticio,etenaal.
ocspaaa lìae-Beyagadasde buefes-, y  vn 'm uyy 
gran taytre fbbre*ei qae fieropte le guanaco- 
miendp iasepixasas, en pena deauerfe-enasì©* 
rado de I je s & m m a à is  de Apolo ,,gi <jnaÌqEan  ̂
dolo fnpo con fus faetasle h irio , y defp«esile^ 
còsi infierao -donde fiempre padeceuProfìguié- 
do m camino vi© à Tantalo merid© en- vari©: 
nalu la ba?batefte cjuado arteria beuer.dei'agua* 
k  le ba%aaa,y quando quer ia coiaef de*«n ar bel ; 
eie tnancasa-sqBe le Hegaiia I la freB£e»fè le  <H§*te’ 
B2B,Laqsai pena ]a.ll&3iéte k  diero icsìpipfes»,



porqüéfiendo defpenfero de lupiter» ymándani 
¿ole él vn diacofiiprarvn carnero pata ha «es* 
VM fieilä a los Diofes» Tar¡talo que era nias aoa~ 

">|Oqüé Créfo $ ni M idáspor quedarfé Con los di-' 
p ros, 'eii Itígáf del camero maio vii hijo luyo 
¡attiádo Peiopé j y hecho plegas le aderego y pu.

en las méfás à lös í^iofes ¡i lös quaìes fàbièn- 
[o fér hotnbte* nadie qtsifo comer dèi imo ibis la 
hola Cetes}qaep©reftar muerta dé hambre Co» 

piriìo vnaéfpalda« lup ite r di*o*:pof cierto tizón- 
1 èsqUeà hombre qiie tan rico /manjar nos dio le 
dèmos algún gaMrdohsy que fea tal ^ nò le apro- 
bechern« hàtremas que ànofotros el fuyo, y alisi 
fàe condenado à ella penài 
.''"Andando lupo adelante por aquellas tortno* 

las,y ofcüfaé calles fe ballò en vn lugar peorque 
muerte $ donde penaua Sifípho fubienao fobre 
íbs éípaldás iti gran peáafco por vna muy gran 
duella arriba $ do ya que queriá llegar - à la cum
bre fe le cae* y tom a de principiò á flabifle-y é'fíe 
trabajo paíía nocbes?y días por el’iriälfratämie- 
tö  que á fus fmefpedes baaíamatandOiOs todos 
■de noche«-- ' ä ' "  r ' '

Ixiofi andana vil poco mas arras padeciendo 
IñCreyble pena',bolteándo fobre vira rueda que' 
ßim cä fabe'Ceffar de dar fenelfas.-Ä -elee túuo grá- , 
compafsión Inno* Viendo'que por fis cäofapa- I 
tleciá í porque Viniendo eil elmüiidö muy éna-t j 
morado deílaVlttfio ieh ito  cnmplk ftt défèo#f©r- j 

. man i  . 1



tnándodevnáeípeíFa niebla vDbüírQafefciii^
■ íítucí „y figura , con elquaiMbrafandofe,1 xion '
creyendo férlüno
yendo fu íintiénte en la tierra j de^úe.^<f4€*^'i;^ 
¿taron ios Centauros-, que la  ero«. mediohüjíi- 
bres, y tttedio caoállos. jNfo; auia lúao pafladql 
muy adelanté , .qtá&ndp vio quarentayjiiuétt§ 
mugcres codas hermanas * qüeáía mayor, priejfc 
fa del mündoítrabajanaá dShínchir 4e agua co.q 
Vños cabos y a  pozo., .fin fueio muy^rofondifi 
fimo, ybom oeílo nopuedan hazer, fon íiem*i 
pre reciamente condiuerías penas atormenta« 
das i porqpéGGáiiintierotien j a maldad dé íu:páM 
dre Daoao , hijodtjl Rey Reí©, el quál tuuo dpé 
hijos,el ynofueéíie Í5anaos y el Otro Egifíbj a 
losquáleá de.xd fñReyno j con tal éojidicioíij 
qne el qtíé dé ellos primero jutiigfe hijo válott 
heredaíTe él íley n o , Daeáo tuno éintuénta hi
jas , y Egifto eincuentá h ijos, y quería poffeet 
el S.eyñ0-., y  defta cania aula entre ellos difeOí* 
illas 5 y batallas * D a nao péníando m a ta rto -  
dos los hijos de Églfto , a co rdé .de d e z irkfí$' 
'hermanó, que el quería-ya.paz con ¿!s déxándo'’ 
.te gozar libremente todo el ReinO jy porqué CQ̂ ’ 
tmcieffe ferv-feídádíjén íeial-d^aí&or qneriatlai^ 
léfos cincuenta hijas para caíátcjeop íh^hijd# 
Confintiendo el hermané 
las bodas el fecretárnénte. dio .á.csday nadyl&f 
hilas vn cuchillo con que iftatáflfen ftis ®&f ídoss

■ L  - , ellas
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ftìemifericordioia ,ÿ  hizo huit elfuyó r  pqy ]\. 1 
qüalel padre indign¿doeontrPeila laquifetpa^ '■

* 4»  Sy 'tar ’*» »  w  ^  ---------- - —rr —  ̂ ~  » O  « t V V f  £  ^  t
'  - ' ' - • • - • • ’ "*L ' • j

fÿ|f©hn®i véra Siiifo, elqua! érahermano de

fàiîdb'ûë fnfiîîiros ¿ieletrés' eií el mundo , y tu
Jkilt.f -ci--- -'i:- J t  J*R. J ï  A Â ' ~  « ..U.» — -  .1.miâ

ÿ hafeeFQrfè y o te prometo de haze Y qué todo el 
tftëtno de CadmO én que 'eftas fea deftruido.: 
©ffeiïCMeftG tânto anduuoípor aquéllos îlorofos 
fagatës 5 quë-àpocode ras© fe hallo cerca de los» 
pa idoios-iniern aies, donde vio fobre la puerta 
las tres' ©lofas *deî infierno, llamadas À k â o s 
Tefifone , y M egera, hermanasshîjâs de Âque- 
t&à\ y de la Noche ÿ que eftauan peinando vnas 
fitrpêsinuy eipéffàs, que cada vna deaquellas 
Furiasen iugadde cabellos tenían. Y como lie'
go a C i l

né iìtarnante ,-yiu ma- 
ge# Ìftff, m©<fè4ti -dei da d- -contrar io s qu ifiefled 
càftigar, pigmètiendoles por elio grandes co-
S& 'lìeifoneofetfdoeiìas cofss de Iuno,déxah*
èó'ifsà® lo ©itOjliiego leadornò * y  toma eónièl
'gO¥f^s;poneofiaideCè:rlieFO , cinofedegran^ 
¿«■Silefpes^ilaìfeaiidó ottasfiermanas dichasyEfq

■K" *  T.
" -■
* !■#** *-k
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óíflSéritór y -ViolenciJU.'Y pueftas

^ a ^ p u i íc o  j apartando las fi'erpes deJaboca; 
parápóder hablar a Iu no,fe di xo: No es menéf* 
teí mas rnandar efto que luego fe«, hecho , pop - 
tanto vete luego deaqüfy porque eftenocslu^« 
gar a vna perfona como k  tuya cQueniente, la*  
B&con tan buena reipusfta muy contenta luego 
fe tomó a fus «palacios , donde fieodo ilegada*- 
feego Iris que es c! ateo del ciblo fu meníajera, 
prouocadorá de ;lasphittias,v hija de.Etaman.te, 
la rocié, y latió la cata» por cao fa de las nieblas*; 
y humos del infiet¡no.Como fueluno falida^e^ ? 
hfb.ne con toda fu 09Hipañpa,por obedccetlasJe* <- 
xado el infierno febfo a la tierra, y llegada al. p<i 
lacio de Acamante,efparció,y derramó en el fe» 
no del,y de fumuger gran copia de v inoras, cu?* 
lebras, y mucha ponzoña con q los enloqueció. 
Por cuya caufa él falido al campo mató va hijo, 
nombrado Clearco, figurándomele venado , y la 
mnger tornando en bracos el otro dicho »iaelb». 
certa fe fafio de cafa, y huyendoieideipenSé coat 
él á la martlosqaaiespor ruego deV ónasíaeim  
de Neptuno Dios del rearbechos.DiófeS'iláti*: 
nos. Laqaal auiendo copa fio n de fu defeentura*; 
vino del cielo á rogar á NeptuiiOítuuielre cópa- ’ 
fion delíosjdiziédo: Yo te fuplico los remesen: 
fucópañia por mi intercefion , pues fabes qnán-; 
$© te obliga’ razona que por m» mucho saas que 
' .. ■ ■: - '»■" '■ . - ...... ^

Ms



■ -t. i b  n  o  m  ■ • ;':i ;■
©fto hagas , por íetyo ■ co»<* ípy nacida emiu§ 
aguas,de la fángre tínaxadajy hecha e%uíha,áae 
de los tefticulos, ó mjgbros'geoitalésldf^nw  ̂
do Satúraoslos corróa fu padre Celio, yo ]0g 
echófobrc tu$hondas,èomoya tu mejor fábes* 
Heptuno(cbn3o ya es dicho^por eftas palabras 
de Venus conmouido los eonuirtio en Diofes 
marinos.

Los parientes de Ino muy trilles de tal íucefa 
fo fueron i  bufcarlá al mar,y llegándole à ia pac* 
te  por donde fe defpeñp, juzgando f e  ahoga- •* 
dajepiífeufaron im aldezirtan to  á íu h o * caufa- 
dora tde aquel gran mal , que Itiñó aytaasem- 
bio fobre ellos las furias infernales s y los hizo 
conuectir en piedras. ?

- Cadmo hijode Ágenor víendóf© de fu hija 
l i t o , y de fu nieto MeIicerta,priuado,no Cabien
do f e  aquellos por caufa d é la  D ioía Venu s he
chos Diofes marinos de pe far dello s y por mu
chas otras defdschas que le auian acaeícído en 
3a ciudadde Tebas , della Fe falto con ftt muger 
Armcmia,hija de M ars,y de Venus, y fe vinieró 
para Efdauoniajadonde venidos entrambos e fe  
lian con gran pefar, y trifteza, acordándole por
¡orden detodoy.fus infortunios # .acabadle muy 
gran ra ta  los ojos poeftos en el c ielo , ftsfpiran- 
do diipoCadmo, Ay de mi qué tatos males tmsfb 
lonja! me ha can fado, pluguiera á-P.jo$; qpe'««f 
tamalera yo muerto Ja üerpe que m ate , porqniu-
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fornai: He fu frido por ella hafìa o y . M asya 
i^egol ios Diofes qóe fi ellos fie quieren vengas 
¡Je irsíjftie muden en aquella ms ima ferì pente.

Acabado de deaìreftps luego GádmG Íefoe 
poco à poco^"mutátídb1 ett4 g«dr€e ferpíeafq, 
antes que fueífe de todo punto mudado, llamó 
i  fia muger, y-dixo *. Q tu muger defdichada lie* 
gate acá , y abrajame antesque acabe de fer có- 
yern'do en figura deferpiente. El quería mas de« 
zir.quando la lengua fe le hendió en dos partes» 
y no pudó mas hablar, y queriendo jnoftrar fus 
quexasjfiluaua como íerpiente.Su rnBger quan
do efto v io , hirió fus pechos muy afperamen- 
tej d?2¡endo j Cadino que quieres hazer ? Q que 
figura es efía en que te  quieres mudar ? Que ion 
de tus pies ? Que fon de tus ¡nanos ? Donde efi
ta tu cara? Que fe hizo tu cuerpo ? Yoruego á 
los D  i ofes que tne muden en efía mifima ferpié- 
te. Efto dicho el lamia la cara de fu muger » y a- 
bragauala con los pechos bien como fi ardiera 
brago?. Los compañeros quando elio vieron 
fueronefpantados de ver que m arido,y mugér 
afsi fueron modados en ferpsentes : los quales 
fe comentaron de entrar luego en vn monte 
muy eípeífo. Eílos no huían de loshombres, ni 
hazian mal à ninguno, que fiempre tenían en la 
memoria como antes fueran en el primero fer de 
hombres.
■ Fuello Cadm o, y fu muger en el. eílado que

L |  c'is»
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(b]s,v1u!an en gran dolor dfever teda ftí cafa #£■> 
fruida vinas aun vn gran eoníueloJes quedana 
que era fafeet que Baco fúnieto ¿ra honrado -JL 
rnny temidp portodo O rien te , donde éraselo- 
.rado .como © í’es^íy.en^Oíia' lá tierra de Acaya, 
“Jodois le hartan gran honra-,íino Acri ñ o , que no 
quería que entrafíe en fu Ciudad , aunque era 

| muy cercano pariente fuyo* Y d ez ja , que aun* 
ì que-Baco fe tènia, por hijo de lapiterque no io 
j .era,y  junto- con efto'le; denofiaisa coa palabra^ 
j injuriólas. Y la caula porque je tenia táto odio> 
y y  .aborrecimiento, de qug defpues fe arrepintió, 

era porque dezia Baco que Perico fu tan ama
do nieto no era cambie como è! hijo de Júpiter, 
como'eula verdad lo era.

.E ftèA ctiiìo  era dell inage de .Cadmo,y pa
dre de D anae, la quai defpues parto à Petíeo, 

-híjqde-Júpiter , y fue de la manera que agora 
oíres . Acrifío viendo la eñremada hermofuca
de Danae fu h ija , y temiendo que no poligraf
ie fu virginidad,la encerró en vna to rre , donde 
la hazla guardar con gran vigilancia,'. Sabieft- 
cloeftoluptter ¿ eñando muy enamorado defta 
donzella ,para cumplir fu deíeo baxodefde-fl 
cielo desada toda fu niageíiad , y puíoíe {obre 
efia torre , y por vn refquicio 5 o tefquiehradura 
della tornado limata , 6 granos de oro, fe dex-p 

■ caer en las faldas de Danae, y allí tornado etifa • 
-figura durmió coa-ella . y  la d«xd. preñada d©

• ' ' Pos ri



pectótfi y hecho“ efté fepSEnd afccÄtesiia ytfäiS 
eha:ö«ena:<|ued(>muyttnle^efe^ 
/]3i« íM a^fte^3 '-i©áaaquantí) psi©,f>.fro!iiiöiki 
máo enf í^ í f e ^ fe ^ i!fi||i e! padreipiim© dese? 
ui? á fe-bet i  -eh osad 4fe®b de arrebatada--irmij ? la 
quiíd ^gp:.miara,v%í^fidd|>ogsíaflJ fe. ío-fii* 
■Riendo el cora^öfi j asordo-des arla haftáque 
parieííb ,  pararía kerla defeues tanto con elbr jo 
-jxsótit-töoyMß&dä , y deíbfperadamente por po*. 
dsríb TengÖt^el Besiafi’atío. enójo-efue. eontrá 
ella ten ia . Venido el tiempo delpaem » Denae 
parto vn niño .j, ¿.quien pufo par nombre Pét- 
icoselquai viemdble ílvAbuelo Aetißs tan lia-; 
do, y agrací&dovjymdó ■■el propafíio que teñid 
de matarle luego que naciera ¿ y aeÓíddáéWy ä 
•fu madredarotrayénamenos gtaue, yaípera» 
y  fue, que iosapetuo en vnanao, y desoíos am* 
'i>os folos fin ningún otro geuietno ,. ofrecién
dolos enpoder del los brau.os vientos , y olas. 
:La na© vacilado agora a efta parte,agora aque* 
Haandausyy la afligida'dueña dentro , fiero pre 
pidiendo ayuda a Iup-iter» alqual ?plög0'agor4 
con buen tiempo,; agora con tempeftád traer! a a 
la infula de A cava, donde vtuiael Key polide* 
fi:es, el qtial en llegando al poérto tós facó de la 
nao, y porque ¿1 era mancebo y no teñ!| muger, 
acordó tomar por amiga ¿ Danae , y a Per feo 
■por hijo., el qual fue creciendo en tanta hermo-
fura,y fortaiesa-j cae ¿amas haftafus tiepos co-

T A iát
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le  peíauaí al Iley.pGÍydeífes * porque; tenia te 
porrínuy grande que laxnadreel Rey no le qail

pen fo para hazeifepiorlr^ efe 
píipiaflea matarxn • muy eípantabfe monftrup 
paraR fy  Isrdhpo ypdfir '^O p^cá hijo,efpéjoy 
honraderoi Reyno ? yo qaeria epe fueffes á rna- 
tarrvn manfttao enemigo d e ia  generación hq» 
mana ,que efta débase áeí mopté ̂ tlan te . p , ^  
fep honra y  gloria derpmpdd f  Afífeofe d?'§áfc 
par;faina; prometió de yr allá ̂ y ■ ‘matarle 
primero de'fmketmano el D ios reotfe tomo 
preítadas las ¡alas y yerga con qpe hizo dormir % 
Argos guardador de la vaca de Jamo-» y también 
Palas le diofu fino y rrafparspte: eCcudo dé edi
ta ! , detrás del qoál inny'bien y fin peligro fe 
podía ver la cara de Meduía j la qna! teniatal 
calidad que todo hemhre ^ ped ía  que veía la 
tprnana lüego.en piedra. Perfeo armado defta$ 
armas de loados' hermanos s pidiendo licencia % 
Polydeílesy a fu m adre, fe partió y ,caminando 
por el ayrer, epopeyas. jorna das llego al igpn?e 
A tlan te , debajo del quai Medyfa moraua eri v|» 
cafeillo muy lleno de muchas riquezas, defdl 
donde codo,‘aquel Reyno feñoreaua.Éfté|^.eyno 
Je dexó Forco fu padre. , el qgal tuno tres hi jas, 
LaynafueM edufa , las otras dos Sthennio, y 
Rúñale. £fta Mcduía fue laníaslindaen la prir 
p e ra  fo rm a y  por ferma&íabia e l; padre |ede-
‘ ’ ’ '< ■ ’ ' '■ m
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quapdo murió ì y iìgnipre eftaüá en 

¿ile caftiilo donde^ llegó Perfeoalgp fatigado 
de! eamiup » y  sio à las otras dos ¡hermanas que 

guardas , o velas fubre la puertas 
-ia^qsales auiìqye era«-dos, noténian iras dé 
■yn Qjo v V éüe andapa muy ligero déla y na i l a  
pera diziendoles todo lo que paífapa. Viendá 
.eftoPer’feolqiiigspaíTo, y íofiegadamepte que 
pudobpló en á lto , y defpues aísimifrnobaxo, 
y pagando el ojo de la vnaá la otta antes que 
llegaffele,.á6©-yyApaQ^fin que ninguna iofin* 
tieífe, ni echaífe menos , creyeadfe qada yna 
que la otra lo tenia. Hechoefto él fe entrò en 
el caftillojdonde vio gran diuerfidad demarmo
les pyefiios de diuerfas maneras. *iy imagines d |? 
ferentesde rmiembros s y figuras de bomfetes, 
y mugeres tornados en dskas piedras» Viendo 
efto Per feo muy eípantado pafsò adelante cp- 
bkrto;de:fo?prifta!ino efcudo * -^tanto anduf 
no por aquel íiiatuofo » y ripa eaftifio vqqéller 
gó á vna gran felá ? donde vio fobre sha iteál 
pama á Medufa » qu^durmiendo e-ftauaí, ; Gomo 
Perfeo conócio que dormía fuelle à ella fin aipr 
gun temor con la mayor prieíía delmpndp;¿ ¡y 
íuega.lecorto la pabeca^y tomándote-porlo? 
Cabellos ferpentlnos iubiéndofe á lasmíbesf© 
fue j quedando Ivladufa deíangrandoíe' en el 

yfuelo»‘ . .
\  ‘ . Dei*



Defta fimgredefpues luego nadovn csts^ífó 
Lermoío y acknir&blé , el qual dizeivqueluego 
A oió en alto, cotí «Tas muy hormoías alas, y ¿¡̂  ’ 
diuerfascoiores »-y nops.ro hafta lsicdinfe**de 

móscífobije íodos4os ojerosmny .fpblfe. 
piado. Yen vna muy agradable^ freída parte de 
Squel llamado Eliconia donde tin o  affenravfe 
en la tierravdi?eñ que hi zo-con el píe y na fuete, 
la qbal de:l?o;é£as' eü.ca- acaba de fe» alabada,ella 
f  las grandes gracias que ea ella citan infufas, y  
en ella las nucas Muías só cíénciasihabttan ué- 
pre,Ias qudes alque defta fuenid alcanfa,o pue* 
de beuer,le hazeluego fabiopoera.

Ferfeo bolaua por el a ire , .y.tefli&ConSgoí* 
cabera 4© Medpfa,y al t i  erripo que bolaua fobre 
€l arenal de L ibia , adonde Palas le áiandd yri 
cayeron vpasgotas de fangre en cierra de la ca* 
be^a de Medula,y luego falieró tornadas en fer- 
pienÉesrdoiide drzen los Sabios, que la Cierra de 
Libia es miiy caliente,y llena ce íerpietes. Deí* 
de fllli Perfeo andaua bolando por el cieloá vna 
parte y  a o tra , y tenia á ojo todas las tierras, y 
cércaoslas al derredor. A las vez.es bolaua a O* 
fieme, & las vez es á O ccidente, quando vino la 
noche baxoíe Perfeo para dcícanfar en el Reino 
de Atlante haftafer de día» ■■ .*

El Rey Atlante era muy grande de cuerpo, 
y no anís tan valíante hombre en toda aquella

tW
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pcrira com&éteájBí tan rico ,.m póderofo. B( 
eralpey def odo O c c id e n te j  feúiavnáhüerl 
ta enqneauia vn manzano de o ro , cuyas hojas 
eran áfsiinifino dé oro, Efte don lé dfo Iuno, 
porque baxando del cielo con gran' ñeftalare- 
c ib io  eftando cenando , fubito oroduxo aquel 
hermofo árbol. Per feo llegó i  los palacios: de 
Atlante, y  dixop A tlante, yo te ruegoquemé 
recibas que yo foy hi jo de’Iupiret»y higo gran
des #márauÍHas. T u que eres conocedor de 4á% 
tnaraulilasde! mundo s. uiaráuillarté; hasde las •
mías,quando las vieres,- no te demando o tm e ^  
f a , íi no que mé des pofada . Atlante- íeacptdA 
oyéndole dezireftó ,de lo que’le dttxo ̂ éítvisla 
adiuina, y fabedque efto fiate lo. que le 
mis : A tlante tiempo verna que. el tu arbdi feía 
robado de las man9iuiasde<òr^y^)bid<?hàyào 
de los hijos de lupiter, <^áándo el oyó loque le 
dixola adeuina, có miedo, m ido cerrarla huer*
ta de fuertes paredes metió afli vn dragón que 
la guardaffe, Efte dragón no dexauahombte eA 
fraño llegar a la huerta . Atlante con eltóícdo 
que timo de perder las manganas de fu huerta* 
dixo á Perfeó;Áínigo vete de mi tie rra , que no 
tengo cuidado de tus mentiras, yo no creo que' 
lupiter fea tu padre, y o te ruego que te vayas 
en paz , uno iras con m al, Atlante como era 

• taliente echáosle á empujones, Perico quando 
,?io que tan vill&üimqpce era trátadojdi xo*£{|e
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pocome eitima s mas y o  Sedareloque merece; 
Sacó luego facabepa de Mcdufa, y pufote ante 
¡tesojos de Atlante » boluiendo .fi fu caraàtras. 
JJtlante*à la bora, .que vio la calseca dé Medula

t e  ordenaron afsi. Aquella peña creció tanto, 5 
é \zm  los S abios fet tan alta «pe fuftenta el ei¿* 
tJoíenteeabefa*'' ' r > •■■ , :
-. O trod ia  amanecido P er feo ligó fus alasen 
fus pies,y comento de bolar,y veta machas -riè* 
Trisdeba^o de fi, y entre las otras llegó à la re* 
gìon delas tierras del Rey C efeo, y vio entre 
«ñaspeñas cerea del mar donde efíaua defnu- 
:dayy ligada ite pies,y manos Andromeda por ei 
pécadode fu ’m adre, •; Rila era hi ja del Rey Gei 
feo, Júpiter te mando poner allí por te fobec- 
« ted e  fu madre Ca fgiopea, Deípues que Per* 
feo vio  te dama ligada entre vnas peñas, donde 
el viimro monta fus cabellos, viéndola tan her
cio fa! forando 9 penfo que era imagen de Dioía, 
y luego fue enamorado della,i  tanto  que no po
día belar à otra parte-, y efiándola afsi mirando 
disfo : Efta donzella no mereció porque eílu* 
nieífe aquí ligada, Y Jlegandofe á e lla , le dize; 
H erm ana dime tu nombre, òde que tierra eres? 
O  porque eftás aquí ligada ? Rila calló, y no o§q 
dezirw ada, y quería cubrir fu ca ta , mas no po- 
•dia3q úe las manos tenia .impedidas: pero- c o r i  £■* 

de temor* y vergüenza-muy dolorotemen-
* te
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^llorarjyluegohabiandom oftróal qsg tanto? 
¡2intpottanaua, el nóbre de fu tierra,y el («y 
y diábcniás, que por el pecado de fu madre Ca^ 
jíopeá eftáua. aii i ligada, y la casfaíu e tj*orq:mÍ5 
inadre teniéndole pormuy s^án íenora, menofl?!

marinas,
les airados deíto fe quexaron k lu p ite r, el quat 
tableo enojado de oirlo»tomó á mi ( aunqueüá" , 
Culpa ̂ y me mando faCfificar , y.pénet aqui ¿o* \
mo me ves ligada de pies, y manos* pará que Vna. 
b'eftia marina me coma. En taiico queetla tocay 
tana, ^na gran beília veniapor la.mar * háfcietr*. 
do efpaütabíe eíirueodo pata Comer aquella, 
don2ella s y aliando ella vio la béftis venir, dio? 
grandes vozesfigoifiéadóras de fu gran temor#'
El padre,y madre vinieron allí llorando,ambos; 
muy afligidos,mas la madre era mas trifte-visft-o 
do que ella lo merecía, y que por tnaí de fuspe^ 
dados no la podían ayudar, fino con íblos íbípí^s 
tos, Ferfeoque boíauá fobre la mar d ito  ¿ Eflassr? 
lagrimas que echáis no pueden traer pfoiYe-s 
cho á ninguno de vofotros, ni á vueílra hija^t 
pot tanto menéfter es que otro conféjo toméis, < 
y ferá,queíi vofotros ¡a quifieredes dar a mi por 
muger, pues foy hijo de lu p ite r , y el que trajo ■ 
la cabera deMeduía,y el que tengo poder de bo- 
lar por él Cielo , yo eoií ayuda de Dios faluate 1® 
donadla,y  fereis mas honrados por mi que pory 
qüantO$oy fon # ni podéis: tonjar por yernos en-

VUS-'
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r̂ueftra tierra. El pádte y la madre fueronla^

g® muy contentos eoq aquellas palabras yy pro
metiéronle qñelesdañian la mitad del Réyno en 
arras. Eftandoenefto ,  heaqm por 'do venial^ 
beftia marina, tan grande eomó vma, nao í  gran 
priefá hendiendo la mar p a u  comer la'donze- 
11a , y ya eftaua íñuy cerca de las peñas.. Quando 
Perico la vio para pelear con ella , al ôfe- fobre 
las nubes. Quando la beftia fiera., vio la/fomfera 
del en el agua, comento de bramar y echar el 

-agua por la boca muy ako¿ Perico andaos cer-; 
Candóla al derredórpor el cielo bien como águi
la , y baxandofobre la beftia le metió la efpada 
por la dieftra efpalda hafta la empuñadura. .La-" 
beftia quando fe fintio mal herida, comentó con 
gran dolor á rebolcarfe y meterfe vnas vez es 
tíebaxo del agua , y otras vezes al^arfe fohre 
el pecho, Viendo quePerfeo no le daua efpa- 
c ío , porque vnas vezes le daua por el vientre, 
cetras le daua por el lom¿, otras por ei collado. 
I^a beftia con los muchos golpes echaua la fan- 
gre por la. boca muy a lta , y eníangrentaua to 
das las aguas. Las alas de Perfeo ie yuan mo
jando , por cuya caufa no ofaua tener los pies 
mas en el agua, y viendo allí cerca vira gran pe
ña en medio de» mar,mientras que la fierpetenút 
la cabecs fo el agua, P er feo fe arrim óa la peña, 
y-con vna mano fe tenia á la peña, y con lao tra  
golpeaua muy ofadamente la beftia* I ^ s la g t#

¿nas
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aqoeifî o!K^d>fetsfe y ftrhi ja 4c muerte.Quád ^
do vieron el-paáre y la-madre, como digo, qoo ' :- 
}a beíria era muerta , tomaron fu hija y traxe— ' 
roríü configo' á fu cafa. Per feo lauó luego fas
manoaéfi’ai'a'giia , y  cogio vaas vergas quéna*f

fe’V  % JTt * ■  ' ^  i—* *  - í— « ' T  *1

{obre ellas la cabera de M ed u la la s  vergas a la 
hora que ñutieron la fuerza de la cabeca fe en
durecieres; luego como piedras./Das Dadas,y. 
Minias del mar íe maranilláróde. las vergas que 
eran endurecidas, y echaron por las ondas de 
las (unientes dellas , y de allí nacieron primea 
ramente los corales; De los quales vemos oy 
día que lo que eftá fo el agua es blando , y afet* 
jnifmo lo que eílá íobre el agua es duro como 
piedra. •

El hizo luego tres altares arres IDiofes co
mo era coírumbre de los grandes fcnores que 
fe cafauan. En ellos {aerifico defta manera; En el
finieftro, á M ercurio, en el diedro á Palas ¿y en 
el del medio, á lupiter (aerificando uor fu orden
vóa vaca ¿  P a la s , y vn becerro a'M ercurio, y

X-
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áre le hicieron nea£ bodas con mocha honra-i «, 
fie ñas de ■inftfuuiento.s y, Con machas alegría^ 
A llí fe ayuntaroi* todos l<^patíeü t^detfi,e^  
Gefeo , y  entre ellés fe halloimeneos Dios de 
fas bodas. Defpues que hotíieron bíeo-comid^y 
bien bellido Per feo les prega acéde quai linaje 
eran y ó de qual tie rra , ydemanda las CoñúfnWe& 
dellugar.Vno que aúia nombre Lincides le ccn» 
tó  fafgo todo aquello que el quería feber de la 
tierra y cofíunibres dellá v y deípi^SíqfefedOi 
huuo cótado, dixoie iPerfeo * ruegoíe que t®e di- 
gas por qual arte ganarte la cabera dc-Medldaí 
Pefieo dixo, qué debaxo delíncate' Acláre auiá 
vn ¿artillo muy ..fuerte ycetcadode peñas¿ que 
era guardado por dos hermanas que no cenianí 
entrambas mas de vn o jo , y eontOle como el en* 
tro  en e l , y como por engaño hurto el ojo de las 
dos hermanas j y como víodeniro mu chas-mara« 
uiílas de muchos hombres que eran mudado! 
en piedras éntre aquellas peñas * y conto todo 
lo arriba dieho» Que es como hallo á Medüfa 
durmiendo, y como pufo el efcudoqíje PafaS 
fu hermana leáüia dado ante los ojos pafáqué; 
no le vieíTe la cara de Medula., porque el eleudo 
era tan claro como vidrio , y,como efr tanca 
ella durmia le cortó la cabera, y eonté eomo dé 
la fangre que-cayo,en tierra .tiáeÍ0i3fB.ía<dí^ 
muy ligero^íquecatífanombfé PégafoI*qyeGHtO’
quantos ttabajo^gafsdfybre íá ,tié t¿^f aiaft€o,¿'.

tad
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fu habiàPerfeo, vriodelos ricos

'hombrss,le pregunto, porqué la vna de lasher
manas teniaculebras en !acabeca?Perfeouixoj 
Amigoy'ote Contaré toda la vVrdad< Medula 
herm as de las otrás dos 3 fue muy henuoía 5 y 
amada de ííiúcHos ticos hombres} yo vi muchos 
hombres que dizen que la conocieron* y que nu
ca tan hermofa muger vieró. Neptúno Dios del 
mar aitió nliicho aquella $~y dizen qué durmió 
xon ella eneí'tem pilo de Palas. Paiasqnándo 
lo vio i cubrió focara con fu eícudo por no ver 
tan gran afrenta s y éon et áeipecho ios cabellos 
de aquella düsña mudólos en fervientes ¿ y por 
éfto Palas trae el éfcttdo de diuerfas formas de 

fervientes. porque quien lo viere fabiendq 
liis grandes caftigos aya gratyiniq»

&'&*94**í4**i4**í4t'

M
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a e t am ortó!eso  trmsfor, 

H í mariones de 0 nidio, 4J~rata corno F b
n eo  causo i r á n  tu r . '

en las

A n t a  quePerfeoeflauacontá» 
do íushechos á los parientesde í'a 
íuegro , leuantofe vn ruido en el
|3 «u. i «i ció,toda la alegría era turba-

_____d a , porque todos querían tomar
amias para p e lea r, y macar al nomo íi pudieí- 
fem Fmeoque era tío de la nonia, efte fue el 
primero que vrdio la pelea , y tomando vna la«* 
jaén  la mano dixo : Perfeo , yo veré quien te 
mandó cafar con mi eípofa , no te defenderás 
de mis manos , agora ni te valdrá la cabejade 

, ni luoiter tu padre. Elaueria tiraría4 ^
1á:iT€acontra Perfeo 3 cuando Cefeo fu hernia* 
T iO a íx o : Tu loco que quieres hazer ,.efteesel 
galardón que tu le das , porque libio de muerte
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Ita  fob.rîua£RerfeOtto;tcla tornò à ti, fino à In^  
ter, que fas quien la .mandò entregar à v na bef4 
tia de la m ar, quando eítaua ligadadadénieras' 
ni de demandar, y librarla de la muerte,tu fabes 
que delante de tus ojos fue allí ligada,y ta no ia 
pud irte 1 ibrar de m uerte, que eràs fu leño- y ef- 
pofo, agora no te deuicra pefar fi otro la gôza,' 
pues la librò de muerte,fi ella fuera .muerta,oî la 
t unieras tu,ni otro,mas il.envpre tuuieramosque, 
llorar. Pues tu nótenlas ventura, ni poder para, 
librarla en,tôees t desala agora en paz. fer poffei-;, 
da del que la ganó muy .lealmente i ,y no qu b ras, 
de nueuo trabar pendencia, Finéo no quifo de- 
air nada,mas mirando à fu hermano, y  à PerieoJ 
con turbados o jos, à poco de rato embio la lan
ça contra Perfeo,y no íe h irió , aunque fehtncd 
en la cama donde cftaua > fegan la coílumbre, 
JLuepo Petfeo fe leuatito de la cama, y tomo á«\ 
quella mifma lança,y tiróla contra Eineo,todos. 
los pechos le hubiera roto, y paífado, fi no. feref-.t 
condiera detras de vh a lta r, y la lança né^npde, 
valde echada , porque topando delante á Ketó . 
le hirió muy m alea la frente tel quai à la hora, 
que fine herido ; fue cania qué fe indignai- 
fen contra Per feo todos los que eftauan en las. 
bodas. Los quales fueron conmouidos à ira^ 
para pelear, y tomaron las armas à gran prief- 
ia. Entre effos auia algunos que dezian,que 
Çepheo auia de morir çon fu yerno. Cepheo

■’ '■’/ H i  alU!l"
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quando vìoelruydo tan trauado , y ofa io qug
dezjfe por amasìiar k  5^3 del|?ueblo:s lakò fue
ra decàfa, y juraua q u |tìo  àn i a el Culpa en aquel 

'hecho. Palas quando vio t  Perico fu hermano 
eftaf folo eh là batalla » viriole a^d af-, y dìoje 

EjSj fuerca» y corando para pfdearw 'Si -yo quìiìeife 
Sjf||| contar !os«bmbres de todos cuantos allí murie- 
yffjj ro n , tardaría mucho en contarlo, ybaita lo di. 
h | | j |  chbjpues d«l roàl poco balìa que fe cuete, áü por 
n'§|¡¡ máspé&í la te ra l  no«io mataron ̂ allivn truhán 
y f l l  que les daUa'plazér en la fieíta, y mataron à 
00 otrós;i|ruchòsque querían poner .'concordia,-y 

páz; entre éltós Efto no era marauilia qiie pe- 
ieaílenynqs don otros , pues ¿üian bien comido 
y rrrn éhd triejóf beu i do y dé toda la mu 11 it lid do - 
7Ícntos que quedarcn viuos » á laorá que vieron 
ante IdFbjos la cabegadé Medufá* luego fueron 
ccnuertidos en piedra. Fineoj qüé fue iaocáfiott 
de tápto mais guando vio'que los vnós era muer
tos s y  los otros con uen idos en piedras, petóle 
de loque agía hecho» y dixe>, Perféó ya veo que 
íbmós vencidos » rnegote que 00 quieras haief 
mas mal de lo que has hecho y fepas que etto yo 
no lo hize por mal que té quiliéffe, lino por el 
gran amor que yo auia con tu m uger, rnegote 
que no me mates » y rodo lo otro fea tuyo. Per
ico dixo: Fineo aunque tu foyíle malo contra- 
mi , fepas que no morirás por hierro-, pero yo te
haré que efies fíempre aquí por memoria,, y

ma»;

í
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fuarauína en cafa de mi -ingro: y tn que tanto 
¿mafte a mi muger, recibe por galardón íetfien» 
pre viftodella, Eíto dicho moftrole Perfeo la ca»: 
be$a de M edula, y afsi como eftaua hincado de 
rodillas delante déLafsifiie mudado en imagen 
de piedra marmol. Luego que la batalla cefsó 
Perfeo fe partió con fu muger para fu tierra , y 
fue á vengar a Crifio que era fu abuelo, a quien 
Preto fu hermano auia echado de fu tierra por 
fuerza,y tomado la tierra, mas todos fus enga
ños no le valieron nada, quequandovio a Per» 
feo que le fue a bufcar, y le moftró la cabeqa de 
Medufa, luego fue mudado en piedra , y Ácri- 
íio con muy mayor honra »reílifuydo en fii 
reyno.

Otros f i , vn rico hombre llamado Po.yde&es 
que denoftauaa Perfeo, y hazia efcarnio de fus 
grandes hechos, el qual a la hora que vio la ca
bera de Medula , fue cambien mudado en pie«i 
dra. Efte Polydeéfes era el Rey que a fu madre 
tenia por am iga, el qual por temor que del te
nia que fe alqaífe con el reyno , le aula embiado 
a matar a Medufa,creyendo que ella le mataría a 
el,ydefpue§ como fupo lo contrario pifóle mu» 
cho , y no fupoen que fe vengar , fino en de/ic 
mal d ti. Y defpuesquldo vino,nooiandoíe mol- 
erar la mala voluntad que le tenia, moítraua hol
gar con fu v e n id a y  vitoriada qual le parecía 
tan grande que no la podía creer. Oyendo efto
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í^erféoVf'fábiéttdo ya la mala voluntad quePó- 
lidefíesle  ten ia 5refpond lo; Seúor pues no crees 
qué yo fuy poderófo '^e alcanzar tan gran vito- 
ría ¡ efpera que yo te daré feñas en que verda
deramente conozcas fer verdad» Entonces bol»-
siiendofe á los fu y o $, fe c r era rn e n t ele s d i x o ;N a -
die de vofotros feá ofado de mirar éfto que yo 
traigo debaxo del manto.Eílo dicho,facó la ca
bera de Medufa , la qual vifta de Polideétes fue 
coíiuertido en piedra , y pafso por la pena que 
el ordéíiaüa á Perfeo» Palas que auta hecho có. 
|»ámahallaáqúi á fu herm ano,défpidiofedél, 
y foeífe fu camino en vna nube á las tierras de 
G recia , ypreguntó por vn monte que disten E»
Ücon,que es la vna de las puntas de Parnafodó* 
de las nueue Muías írnzenfu habitación,allí ef-
rubo ella,y hizo fu afsient© algunos dias,y dixo 
á. las nueue hermanas» Contaros quiero porq he 
venido a efte cofa grado móte,y qual fue ía prin
cipal caufa desoí venida. Sabedq es la fama de 
vueftra fuente, que eirá táalabada que me hizo 
venir como veis á conoceros, y íaher como fue 
hecha.Vna de aquellas Muías, que auia nombre 
VraniadixO’Senora quedare aquí,y noíotras te 
diremos todo el cafo. Verdad es,como fe ds ze,q
quando Pégalo nació de la fac-gré de la cahecá
dé Medufadvirio aquí có el piecn efta'^eña,quá'« 
do baxaua del aire por donde venia bokndo

' coa
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(¿ti íos poderofas alas»y luego nsdovna fuetea 
y diziendo efto , iléud luego aPaias á ía fuente. 
paUsquandola vio matatullófemucho, y mi
ró los montes que eftauan al derredor, y tuno 
porbieiiauencuradas aquellas1 que habitan en tá  
deley tofo lagar. Vna de aquellas dixovPa-ks 
tacón nofotras denlas vtuir, trias los hados te
licuaron á m ayor, y mejor eftado, y bien dtzes 
verdad, que efte lugar es muy bueno, y deley- 
tofo para noeftro contentamiento^ y  aun noso
tras feremos en e l muy díchofas de oy mas, 
porque baña aquí no podíamos eítar fegurasy 
i¡! tener contentamiento, porque Piten-so pen-' 
fó hazer denofotras gran burla, cuando no fo
rras queríamos vn dia yr para ios templos dé 
P amalo. Efte P ireneo viéndonos quando y lia
mos, comenconos á honrar, y halagar con gran-, 
de engaño, y conocidas quien eramos, íüjío- 
nos: O  virgines, ruegoos que quedeys aquí, 
que llueue. tan to , y haze reció tiempo, que
dáoslo  ayay s miedo, entraos acá. En-fin tanto 
«os rogó , que huuimos de entrar en íu cafa, y 
no fuymos entradas 5 quandoluego cefsd la i]u» 
nía. Viendo que ya nos queríamos yr ,^el ce« 
tro las puertas para hazer nos alguna aireara, 
nofotras quando lo entendimos, íalimos bo
tando por las ventanas,el fue luego tras noio- 
tras, y.íubio 'ea vna .gran peña, y dixo: Pop 
donde faeredes pata alia, y re , y  queriendo 
- ■> M  4
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feg u irn o se l loco malaucsitnrsdo cayó de 

pñcima.dé h  peña al fondo , y. quebrofe la cabe- 
ca,y los fefcs,y fueífe pata ei infierno,y aun me 
parece, que lo veo eílar aquí cerca de mi , de 1¿ 
m&nstaicpt entonces eltaua, guando la. | 4ofa 
conrauaeílo , oyeron y ñas a-ues que venia, ti con 
gran eftruendpcantando por el aire*..y.otras ye- 
zes hablando entre fi, corno perfonas que riñen. 
Palas pregunto que era aquello qoe'tan cerca 
vio gorxeaíido.y que parecían hombres que ha* 
blauanfLasMuíastefpondieron que eran Pica* 
zas., que fe quexauan de fu hado , las quales por 
yodas eranmueue, Allí fe aíTentaron en las ra
m as, yandauan á todas las cofas que oían ,y  
veían « Palas eftaua marauillada no fabiendq 
querrá,haffca que le dixo la'MufatSeñora,aque
llas fueron donzeilas connertidas en Picazas, 
por fus ofadas contiendas,y grandes foberuias, 
eftasfueron hijas de P ie ro , y de Aganipe, eran 
muy orgullofas, porque eran nqeue.<foeraiánast 
Vinieron de Teífalia por lenguas tierras hafta 
queaqui llegaron,y dixeron nos: Vofotras Mu* 
fas teneos en mucho por fer muy retoricasjy bié 
razonadas, y engañáis las gentes con vueftros 
lialagos, pues agora fi algo fabeis, venid á con* 
tender con nofotras, y fi fueredes vencidas,, de
jadnos efte f  oeftro y deleitofo l u g a r ,  y fi ven* 
cieredes á nofotras dexarps hemos los campos 
de Tcffaliasy mirad que santas fomos com$v<H»

ío~



. Y fio os parece, bien fei^que vtia de vo* 
tras, y ocra de npiotras determinen eftaeon»- 
tienda, Ciertas liuiandades.yapas eran lasque 
feauian de determinar, masa mi parecer ina« 
«or liuiandad era ¿examos nofotras fin caufa 
vencer. Y por efto eícogimos dos de ambas par* 
tes que con cendie fien vna cornetta. Ellas fé af- 
fentaron Juego en vna piedra paraprofeguir fu 
propofico. La de la otra parte comengò de coni? 
tarcotno los Gigantes tomaron contienda, y  
dio principio de alabarlos Gigantes, ydede- 
noftar à los Eidofes, y dixo como los Diofes to
dos huyeron por miedo de T i fojo, que eratCii,,. 
gante, y hijo de ía tierra, hafta Egito muy can- 
fados, y dixo que Tifo]© fue tras ellos, y los fi* 
guio hafta el N ilo  ,-y como con el gran miedq 
los Dioíés fe mudaron eu otras figuras ? quc id* 
piter fe mudò en Cordero,Eebo en Cueruo,Ba* 
co ea Cabrón, Diana en Cierua,Xunó*en Vaca* 
Venus en yn pez,Mercurio en Cigüeña, Quan
do aquello huuobiea à fu placer contado leu au
to fe la de nqeftra parte para re!ponderle,d2ZÍen^ 
do, Señora» fino te enojafíes oirías lo qianueiT 
trarefpondio. D ixoP álas: Hermanadezid lo 
que qunleredes q ;e yo me holgare ¿coirlo, Y 
dicho eíto fentoíe à ¡a fombra. de vnos arboles. 
La Mufa comencé luego à de? ¡r*,; Nofotras di"' 
mos nueftra voz para que reipqnáieffe á-efta que 
aquí veis, laqual de

' tor*
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tornara á cantar* loque entonces, y afsíleuitjí> 
tandofe luego Caliope comencó a templar fu 
inftrumento,y eonfónorofo,y dulce canto dixo 
aníí.

Antigúamete Geres'era llamada Diofads lar 1
micíTcs^í de las tierras,porque ella fue la prime-’ 
ra que tftetiore ja en la tie rra , y la que primero 
en ella foterrd, y echó Amientes , y laqueantes 
énfeñó á los hóbres como amande labrar,y cul- , 

, tiuar fus heredades, por tanto juiko.es que can» ¡ 
temos en loor5y gloria fttya.
' Digoos que guando Tifbco el Gigante que 

eftá poco ha trae ínjnftarnéte alabado,quifo to
mar guerra con los D iofes» ellos le enterraron ¿ 
viuo debaxó de quatro m ontes, porque no pu- 
éreíTé inas andar {obre la tie rra , ni buícar mal a
ninguno, A Trinacria, que es toda la fierra de 
Sicilia, le echaron encima del cuerpo. Muchas 
vezes prúeua de leuantarfe íi pudiefíe, mas va 
monte que llaman Pelero, le apremia, el diedro 
bra^o, y Padrino,que es el fegtmdo, le apremia 
el finienro, Etna que es el mayor le apremia la» 
eabeca,Libéo las piernas. Elle Gigante quando 
fe raouia era cania de muy gran terremoto y té» 
bior en el mudo,y hazla venir á caer mucho fue
go fobre la tierra. Muchas vezes íe moma por 
defechar de fi tan graue, y pelada carga, y pro« 
liando íe á leuantar al^áuanfe los móces,y eílte-
mecíala tierra de tal manera « que íe&coftauan

ios
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j0S cadillos para caer, y aun por eí dizen qué 
tiembla Ja tierra en Sicilia.

El Rey de los infiernos llamado Platón quan* 
¿o vio tan gran nouedad v mouimiento enls 
tierra,au iendomiedo que fe abriría,y qite entra
ría allá la gran lumbre, y efpantaria las almas*, 
por euitarlo fi pudieífe, falso luego de fus pala
cios y íubio en vn carro que guiauau dos cana- . 
líos negros, y bufeo, y aflduuo mirando todos 
los rincones de Sicilia. • .

Defpues que lo huno bié mirado, y no vio na
da de que pudieífe temer perdió el miedo. Ve
nus quando vio á Platón añil andar tan libre, y 
diento paffeando por el mundo , llamo a Cupi
do fu hijo.y dixosHijo muy amado,ya labes que 
todos los Diofes del cielo y déla tierra nos te
men, y nos tienen gran veneración, y efiefolo 
P íos del infierno ofatan fojamente- andar fue
ra de nueftro dominio, y poder. Tu que fueles 
domar á Júp iter, y a! Dios del mar, ruegote que 
domes al D ios del infierno que can crgullofo an- 
d a , gran mal es por cierto que todo el mundo 
nos aya miedo, y que fea referuado.efte tan folo 
íénor infernal, que no fabe que cofa és amor, ni 
temor., No ves que Palas, y Diana ion foia§ las 
que no me conocen feúcrio , y que la hija de 
Ceros quiere fer ygual - delias, y guardar virgt* 
nidad. Hijo fi has por mi de hazcr alguna co- 

-ruegote > qué tu  ayuntes cá todo calo1'i.
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J*roferpina hija de Ceres con Platón fu tio¿ 

Eíioditho el p io s  de Amof Cacó luego vna* 
faeta de fo carcax, y hkio con ellaá P luton, y 
Juego fue encendido de amor. Cerca de allí 
pía vn lago muy hermofo, y Ilénode Oifis'es,y ’ 
aula yn prado ai derredor , y vnaarboleda muy
ijiermora. Las ramas eran tan efpeííasque el §oi ■ 
110 podía dar allí gran calorjdebaxo nacían her* 
mofas flores , quefiempre parecía fer Verano. 
3?roíerpina fe holgaua en. eñe lugar * y.cogia de ' 
aquellas flores como hazla otras ve?ss* En tan- . 
toqfüeella hinchia el canaftillo, y el feno de fus 
flores viola P latón , el qual enamorado ¿ella, y 
tomándola Cúbicamente de Cobre falto llenóla • 
configo,, Ellaviendofe tomardauavo?es,y lia- / 
inaua a fu m adre, y a fus compañeras que la va*
1 leñen, y por íbltarfe de Pluron que tan apretar 
da ialieuaua rompió fus paños, por cuya caufa 
|as flores fe le cayeron luego del feno. Y ved 
que tanto era ella de poco feío , pues que mas le. 
peso , y mas llanto hizo de ver perder las flores 
que fe le cayeron , que de verfe llenar forjada, 
.pintón a gran priefla a^otaua los cauallos 
quanfo-mas podía, y huía con ella por mucho$ s 
lugares fucios,y malos, y llenos 4e piedra^ufre, 
y pafíauan por muchos fagos, r íe s , arroyos, y 
fuentes,y entre otras muchas por Ciane, y Are- 
tufa. Dos fuentes eftauan en el campo por don» 
de Plutor» aula de paflar, h  vna aula nombre

Cia*



Cisne,  y la otra A renila , delia dire deip 
Cisne fe iiamaua aisi,por vna N iñfa qae en ella
habitàua nombrada d<t efte Silicio iìciribie s la
qaSi q; ndo ie vio venir 

'ir
ró- áFcOlerpiaa,

vdixo: SiìosDìofesme ayadan * vos traidor 
agora no pallareis de ■ aqoi adelante t porqèe no 
♦joderá Heoárla bija à peflar de fa tñadí ' '  *

do--porque hazes tanto mal ? Pues qse tu ves
-  .  „ _________ ______ T-* . 1 . V _ *que por megos pudieras , y la deitieras Ileo

antes que no por tuerca. -pues aun a tm que no
¿  A. ■* js' i

valgo tanto, domo ella para auerme primero, 
' Ánapis ate' a tad . v por megos caso conmigo 
que no por iberia , y pues tu no fias querido a .
nena delta manera, oigote oe verdad crt

ü
partes , y no dexó paitar áPlutoo,- El-qaáoao 
vio que no podía paiTar huno gran ira s y birien» 
do con fu Tridenre, ó Cetro laric io , abrió allí
la tierra, v entro para los infiernos con fo eáf>
ro s y con fu donzella . 'Ciane quando vio qtìS

¿otízena era perdida , v afsimlftRd él agua di
fu fuente, la qual fe auia co'níumido en la abet» 
tura que Plurpn aoia hecho-, y ella era deshora 
rada , y quedado en feco , hizo gran llanto por' 
muchos días, diciendo, que no podía oloidar 
e! gran dolor recibido, y corno ella amafie' mu- 
cao aquel fio-que guardaua , fbeffepara e l »y
coa el gran pe%  rae tioíe en yl, y foe luego, con--

per*
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■ vertida .en agua.. Quandoefto aconteció Cere's I  
■buícauaá Cu perdida -hija , andando,noches,» I  
¿iasporcerros,montes,y valles,no la podiendo I  
jhallar. Tan grande dolor fenria por ■ la perdida I
■'deJ.ahi;aqueno£©mia^mbeuia,..afsiquetnüy! I
fatigada por ventura con el gran trabajo del caí I 
msno5ton3ole-Ia fedsvio vna cafa págizadódefe I 
,cree que llegada, llamó á la puerta y fallo vna 1 
'vieja fuera, y vio a -Ce-res que pedía de beuer, 1 
■Oyendolo efta vieja , diole luego vn poco.de a* ' 
gaa,y vnas pocas depolientas, ópuchesque te
nia para comer,En tanto que la I^ioía comía vn 
limó,llamad© Eftelíe,fe le pufo delante , y riofe 
deiia, y llamóla glotona, Ceres con gran enojo 
arrojó los poliéntes á la cara de aquel mo^o, y : 
en lahora queda cara fue enfuetada luego fue 

" mudado el niño en lagatezna , y huyó por los 
montes.

Q uantas tie rras» y quintos ríos Ceres an
dullo, fin gran dificultad no lo podría contar, al 
fin tomofe á la tierra de Sicania , y andandoá 
todas partes virio ¿ v a r io  que dizen C jane en 
donde efta Ciane » que fino fuera ya conuertida 
en agua, ella le hpuiera todo el hecho contado 
a C eres, mas aunque no tenia lengua, ni boca 
con que hablaffe,moftrofelo por fenas corno mu 
d o , y moftrole el lugar adonde fe íumiera Pro- 
ferpinafu h ija , y moftrole la cinta que cayó en 
el a g u a ,  Q u a n d o  C e r e s  v i o  l a  cinta de íu hija*
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¿ctnencò de indiar fus cabellos, y Horauafu hi, 

ja corno il fu effe ya perdida de tocio punto.Pues 
aun nolabe donde eftà, ni la halla, y tnaìdize à, 
jas tierras,que jamas nunca puedan licuar miel» 
fes. \  ; ... ,

Sobre todas las otras rnaldize al monte que 
llamauan Tnnacria,porq allí hallo pifadas don»

. ¿e fe perdio fu hija » luego quebrátó allí los atar 
dos,y mató los bueyes,y los labradores ,y  det<- 
ramò las {unientes, porq jamas no ¡lacseffen pot 
allí inieffes, y à los elementos rogò q cada yus 
por fi la deílruy eífe,efta es la cania,porq la tietj» 
ra q folia lleuar antes mucho pan, comentó lúa. 
gò à fèr efteril. Y afsi lo ha fido,y fera de aquí a» 
delante,q nunca jamas llenó mieífcs ,my.ei»a^, 
mas fiemprealli nacieron-cardos,yqfpinasv Ep 
aquel tiempo Aretufa aleóla cabera dehaxodet 
agua y y  diso  : T u Ceres que tan penada, y tap 
afligida andas,huelga ya y no quieras nazer tan- 
tomai à la tierra , que no tiene culpa. Y eítonp 
quiero que pienfesque te lo ruego por lo que a 
mi toca, y te hago faber que yo no te ruego efto 
por mi tie rra , que yo de Pifa foy natural. Ella 
tierra de G recia, donde yo agorà viuo , ya tu  
oyes que no es mi naturaleza, fabe que mucho 
me con tentò ella tie rra , y por ello en ella he veb 
nido a m orar, aunque con muchostrabajos, y  
rodeos. Rué gote que la guardes, y  nòia ha,* 
gas mal ¡ pues que vo 4§ tierras vine p
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fiioráfen ella. Tiempovsriia ayna qué té •.
Té la Cau fá de todo efto# y eño í'crá quando tu 
tuoieres inas alegre. Y o agora ando por macho** 
lagares, a vezes debáxo de tie rra , á y.£¿ésf0brc 
éllá i quando corto fo la tierra veo en el infierno 
a Proferpina tu hija* fabe que aunque tupotella 
éftásltfifte*que ella eítá alegre y fe goza, porque 
es Reyna de los infiéraos, y muger de Pintor, 
tunando Ceres oyó aquello de éfpanfiáda toríiZ 
íes de color de muerta,defpues có tan gran quexs 
y  enojo tornando en fi , fubiendo luego fobié m 
:carro,fnbiofeal eiéSo¿ ■

Llegada Geres a los cielos,y puefta delante de 
■Júpiter toda descabellada dixo: O Júpiter yo te 

. 'fuego que ayas dolor de íni y de tu  hija , y fino 
quieres auer dolor de mi i pelete de tu hija que 
fia fído tari mal denófíada, y efcarnecida como 
agora hefábicío alcabo de tanto tiempo que la 
he bufcado, y en fin la he hallado* Sepas qué no 
filie tengo por honrada con tal yerno, aún bien 
raimem os toda la afrenta con tanto que nos la 
quiera dar. Júpiter dixoí Verdad es que Profer» 
pinaesm í h-ijay ta y á , mas fi quieres que te di
ga verdad, note hizo ningún agrauio tu yerno 
pues no lalleuó por fuerza,que antes la amó ma
cho,- y áefta cania fi algún yerro por amor hizo 
iio mé áefacato, ó no de a es de fer afrentada con 
tal yerno, pues Sabes que P latón  mí hermano 
es,y yo no k  te%o-<a.élotra ventajas-fino yo que*»
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¿af eli ei cielopor fuerte, y èl cn efinfiefno, Y 
pues tan gran pelar tienes » confuelare fab tendo 
que ttí hija bien futirá ál cielo '$ finó huúiere guf- 
tacló del fruto dé! infierno j por cantó ve , ym - 
forrnate’Bien de todo * y fino lo ha guftado haz-* j  
melo faber. Cefesbien péüfaua auer la hija fu- f  
ya » mas los hados no ladexánao fálirj aunque'^ 
Ceres tanto lo ptocuraúa* y la razón era j porque 
Proferpina aula ya gufi ado cifrato dei infier
no, Al tiempo que andaùa vn dia hoSgandòfè 
por el huerto dei infierno ¿ arrancò vna grana
da del árbol,y comío della fíete granos. Ningíi- 
ho rió vio efíoque Proferpina hizo , finó Éfcaia- 
fo,hi jo de Acheronte,que ia a$echaua, y por eft-a 
caula quàndo ya quería íalir del infierno. Efcala- 
foiáafio* y no la dexó falir. Ptoferpiná huuo 
gran enojo defto, y mudó luego á Eí cal aio en 
Buho j y mandole que iiuncá bokííe de d ia , fino 
denochdi

Éfte jantáífiénre llenó là peoá qué mereció, 
masías compañeras de Proferpina, que mere- 
tieron*porque fuero muda,das en fetenas^ Quan
do Proferpina andana cogiendo flores eítasNin- 
fàs !á tenia» compañía.; Defpués que eftás N in
fas de Adíelo , d Egipciano la perdieron, búíca- 
ronlá por todo el mundo , quando no ia halla
ron fuñieron en vna peña que era a la orilla dèi 
m ar, ¡y ai!i comentaron á.caíitar tan íuaüérnenie 
Que á las piedras enamorauá,y à las gétes hazian

is  c.f-
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éñatekfesáasTioches, ydias oyéndolas, afs! eCí 

■ tunieron algas eípacio de tienpo, tafia que ¿sfl 
-pues con el pelar tornándole á acordar de Pro.

íerpioa,jrVieiTdo'qae tío la hallauansfe;̂ alíiéron
defpeñár en la mar. Los Dioíes tuiiieron com.-̂  
paísioii dellas,y mudáronlas en aues-, las caras* 
gargantas, y pechos les quedaron de mugeres: 
porque no fe les perdiefle el canto» y los cuerpos 
fueron modados en aues»y llamáronlas por non® 
bre Serenas. .

D efpuesdéftolupiter fue muy importuna*
do de todos los otros Diofes , diziendolegque 
tuuteííe compafsion de fu h ija , y ¡aftirna de la 
madre. Tan poderofos fueron fus ruegos que le 
fnouiéroíí. A que él auiendo lafiima de Ceres 
metióle en auenencia entre ella » y Pluton io 

; yerno, y mandó que eftuuiefíe la hija con fuma* 
dre el medio áño, y el otro medio año eftuuiéffé 
Con fu m arido. La madre quando efto vio per** 
-dio la i r a , y tórnele muy alegre . Y no tardo 
mucho que defde allí Ceres fe tornó en fu carro 
balando por el aire á aquella tierra donde poco 
antes aaia e-fiado» donde demandó á Aretufa» 
que le contaífe como fe mudó en fuente. Areru- 
fa aleó la cabeca debaxo del agua , ydixoiSa* 
bed que yo folia fervna de las D ioías que mo
ra uanef i A caya, y ninguna dellas no igualaua 
conmigo en el correr, y caza r: porque yo tenis 
muy grandes íuergasjy dias,y noches me dau a i
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tfteexerdcib, defechando de mi codb Igfcrtib,^ 
fació de feo, y aunque yo en poco nie eíHmaüi* 
no por ¿ffó dexaua defer amada de mochossp.©#« 
que me tenían los hombres por hermofa.Quan-f 
do algno rae alabaos, y dezia que le auia pare-»- 
cido muy b ien , peíauameen eftremo, parecien- 
bornea mi que era gran pecado parecer b ien# 
ninguno * y íi alguno con atiiorofos ojos ule mi-* 
rana, yo tenia por ello gran enojo s porque no 
era como otras que fe guelgan qnando las llama’ 
he rmo fas , y afsi como ííempre acoftumbraua y& 
muy harta de auer cagado, y andar folajíln otra 
ninguna compañía, yo venia vn día cardada, y; 
h a z i en do gra n ‘calor h alié vn claro rio , y  muy. 
cercado de muy grandes, y efpeílbs fauces, jun
cos, y cananeras, entre los quales corría fin que 
de los que por allí paíiauan fi auifados no man 
pudieífe fer vÍíto,m fentido por caufa de la gran 
fálíedad, deque vfaua corriendo fin hazer m a r
gan ruido muy manfo¡afsi que por efto mui de.f* 
cuidada llegué á él,y caminando con mis lentos 
y floxos paffos, dando principio a mis tormen
tos,y desventuras,metí primero los pies en éía- 
gua.Andando poco á poco de la fuauidad del a* 
gua enamorada, entré defpues halla la orilla,no' 
me baftó aqIio,defnudeme toda,i dexé lospaños 
cerca de la ribera envn fauce colgados,! mecime 
luego toda en el agua , y comencé i  bañarme en ■ 
■mil-maneras yo § me efbua afsi muy fegura re-v'

£í €teaas‘
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creandòidf tto sèq ruydo debaxo del agita ñ me 1 
efpantò, yiali àia  ribera. Al feo al 90 la eabeca 1 
defce l agua„y vlédale Inego huy,y el dixo;p Gr 1 
que huyes?oyeme feííora primero. Yo no curan- ] 
dodo fus palabras, inasantes afsi como eíhua 1 
defnada comencé de huyr. El quando me vio 
defnuda,mas fe en cendio en mi amor, y masrne 
yuafiguiendo , huyendo yo delante dèi , como 
huyen las palomas delante del agor , yua yo % 
mas andar todo quanto podía, y  el corría de tras 
de m í, mas yo no pudiendo ya fufrir el trabajo, 
afioxauau tanto mis paffos, que, ya él yua cerca 
d e m i, de tal manera figísiendome, que quando 
yo le  vi o tto  muy gran miedo tím e» y rogne i  
D iana mi denota que me focorriefíe. Élla huuo 
dolor de m i, y cubrióme de vna nube de niebla 
muyeípeífa. Aìfeo quando no me vio pensò que 
me áuiá defaparecido , ò efcondido d è i, y anda- 
name bufcando al derredor de la nube, y llama- 
ñame,diziendo : D o eítas mi Aretufa? V  iendo q 
lío le refpondia,dixo: Bien tengo creydo qúe en 
eífa nubecilla te tiene efcondida tu Diofa D ia
na deseándote defender, amándote mucho por 
ferie tu tan verdadera como fiel criada como 
eres,mías poco le aprouecha, que yo le prome
to  de-aqu i no partir de fobre ella verde yerua 
adonde agora me absiento, halla verte en mi po- 
der5y de a i Calida. Y o comecè à la hora del gran
«fpanto de fus o alabras s .viendo que 110 fe quería-,

par-
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Partir de la nube a temblar tan fuertem eté, que 
¿poco de rato me tomaron vnosfudores por to 
jos los miébrosjy fui de mano en mano mudada 
£Ji agua. Alfeo que íiempre tenia los ojos en la 
nube 3 viendo correr el agua conocióme luego, 
como era mudada,y dexó la fi gura de hombre,y 
mudo fe en agua como antes era i y cu lío juntar 
fus aguas con las mías» Viéndolo yo , torné a 
grandes voz es a llamar m i defenfora. Quando 
Piaña vio eílo abrió la tie rra , y tneume luego 
debaxo della, mas todo no aprouecho nada,por 
que Alfeo fe langa muy de rondon conmigo»y 
al fin Huue de fer con él deípofada.y defpues fié- 
pre en fu cópánia he eftado, y andamos por mu
chas partes ; entre las quales él conmigo vino á 
efte lugar llamado O rtígia, o Sicilia » donde lo 
vno por caufa del lugar que es mui deleitofo, lo 
otro por amor de Diana tuue gran gana de que
dar aquí» -

A retufa auiaya dicho fu cuento, quando Ce- 
res fubio á las nubes en fu carro , llenado por
y nos Cifnes,y pallando por muchas, y ¿luerías 
regiones, fue para la ciudad de P alas»y mando 
dTripolemo fu embaxadcr, ó meníajero, que 
echaffe las (¡mientes en ia tierra efteril, pórque 
gran tiempo auia que no nacieron rmefles en 
aquellas partes donde le embíaua. Tripolemo 
fubio luego a las nubes» y-fue para la tierra de 
Ciciajailí aula va R ey ' que ai.ua-ftOnr.br e Ltnco.

N i  : i « -
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Tripolemo fe fue luego a pofar en los palacios- | 
del Rey,el Rey le preguntó q nombre auia,ó de | 
q tierra era,ó que bufeaua. El méfsjero dixo: A  ’¡ 
sni llaman Tripolemo por nombre,y foy natural 
de Atenas, yo no vine aquí por mar, ni por tie 
rra , fino por las nubes. Y o traigo dones de mi 
feñcra Cercs para fembrar en las tierras, para q 
puedan produzír, y llenar de aquí adelante mu* 
chasmicíTes. Lineo timo gran embidia,porque 
el traía tan buenos dones,y recibióle en fu cafa. 
Entretanto que el huefped durmia , eñe Lineo 
quifole degollar.Ceres quando efto vio basó có 
gran ímpetu del cielo á fauorecer a íufecreta- 
r io , y luego mudó a Lineo en vnabefria llama
da Lobo Cerual,q en Griego íe llama Lineo. Y 
mandó de principio otra vez á Tripolemo que 
fubieííe en las nubes, y íuefTc á h2zer lo q antes 
le auia mandadu por todas las partes del mudo, 
íino fuefte á aquella de L ineo, y la del monte de 
Sicilia,donde ella quería que jamashuuiefie fru
to,ni nunca fuellen habitadas, fino de ladrones, 
y beftiasfieras.Caliope v na de las Muías acabó 
aqui fu cantar, por quien fe dio la íentenciaque 
auia cantado mejor. Porcaya caufa muy inju-, 
riadas, replicado las otras nueue hermanas, de» 
2'anque Caliope no auiacantado bien , y tocias 
'Juntas la eomencaron á denoílar. Viendo efto 
Caliope, les d ix o : No baila fer vencidas, ma$r 
so f denoftais? Pues eípefad llenareis el galardón
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¿ge sneteceis i Aquellas nueue hermanas no 1?’ 
peyendo 3 muc!iö fftäs bnrlauan de nofotras» 
Quan Jo mí ramosa c aboce rato, Fuero por Ga-t 
jiopc mudadas ea Picazas.. Y quando no Fe aca- 
tsron eftauan llenas'de plumas: podo qaal muy 
triftes íe íu e ro n y . defpaes aca fiempre andan 
por ios lo eos dando vozés $ y como eran antes 
jj3bladoras9aisi agora fon parleras ¿y arriendan
aquinto ven» -v?

y  ra c im e s .
S t a es la hiftoria que las Mti
fas cantauan á la Diofa Palár$ 
Quádo ella tuuo la cola toda en
tendido , dixo:Qu.e con jufta'ra- 
zon , y derecho fueron las otras 
Muías transformadas en Pica«*« . T~\l~ ’

Délas,
tra t

2âs,y ú i x o  entre íic-Bí é es qué n
■ * * --
oforroslos Dio- 
N  4  fes
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fes feamos alabados,y no eonfin tamos la fober» 
iiìa. Efta quería deftruìr à .Araehnfis., porque no 
iequeria conocer ninguna ventaja, n ifeñorÍQ 
en fu oficio de texer. Aractxnes no venia de-gran 
linage, roas era muy buena maeftta de texer pa* 
ños de feda de mil maneras. Efta como era de 
baxos parientes, tomó marido de fu condición, 
y oficio,en que era jnuy fútil, y ex celente roacf- 
t ro , y auia ganado muy grandes riquezas.' De. 
la tierra toda de Lidia muchas mugeres venían 
árnarauilla, por ver la labor que ella tex ia , en 
que fe moftraua tan fabia, que todas dezian,que 
Palas la auia enfeñado, mas Arachnes era tan 
orgullofa,que oyéndolo fe enojaua, y no quería 
que nadie fe lo díxcffc : porque ella no tenia en 
nada á Palas, mas antes dezia : Venga Palas 
acá , fi ranco como prefume fabe, y contienda 
conmigo que nome tengo en menos que ella. 
Palas quanfio efco vio mudofe en figura de vie
ja* y coniò vn báculo en fu mano, y fueffe dere
cha en cafa de Arachne,y dixo:Y a tu Arachnes 
fabes que.aunque por la mayor parte todas las 
viejas lomos muy malas, todavía por experien*; 
fia /abemos muchos buenos conlejos » y auifos, 
por rapto yo que foy v ieja, y caníada /fin duda 
cree que te aconíejare muy bien lì tu me qui» 
fieres lo que yo te dixere, y e s , que mires en lo 
que te cumple, y que tu no te entremetas en lo 
que nofabes > aunque tu tan buenamaeftra eres

ea
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£0 lo que te cu m ^ e , Tque tai tan buena maeftra
eres en efe tp oficio te guardes , y no quieras 
¿ornar eontienda-eon P alas, mas ruegaicque te; 
perdone las'locaras que contra e lf e fe ife  , y  
ella que es P io la  benigna perdonarte haluegbd 
^.racftnes Ibltando lo que en la rhaup tenia, qaw, 
jola como íanucla , y quilo arremeter a ella )•?$'* 
dixo '• Vccg de aquí vieja loca ,que eftas cachu 
cando con tu vejes > corno yo fiempte lo o t 
dezir,y es verdadero el dicho de las gentes, que 
verdaderamente las yiejas fon locas agora re 
ye, y caftiga alguna tu hija fila tienes, que yo 
harto foy enfeáada en lo que me cumple, y bien 
doftrináda en lo que4 euohazer,venga acá P a 
las fi ufare contender conmigo, que á ella yole 
refpondere. Palas quando efio oyó dexo la fi
gura de muger vieja s y mpftrofe en la fuyapro
pia , Quando Arachnes la conópio , luego fe 
turbó, y las otras don z el las de cafa quarvdo la 
vieren honráronla mucho, Arachneso fu nacía,
en fu loca prefuncion no tuuo miedo mas to 
lo vn popo de vergüenza. La fin ventura no mi* 
randomas de a lo prefente tanto fepreciaua, 
que no fabia mirar, ni penfár en el gran mal que 
defpues pop ello le vino , y dixo r Agora fus, fi 
tu vienes a prouarte conmigo s Yengamosa la 
obra, y haz lo que febes. Palas no la quifo mas 
amoneílar,antes fe difpufo para labrar, renden 
do y a todas las cofas neceífaiiasa
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taronfe luego; ambas, átexer,' la vna á vn cabo 
del telar, la otra á o tro , y tendieron entrambas 
fus telas para labrar. Palas comentó de labrar 
vna labor de gran admiración. Entre muchas 
biftonasque.alii hizo deoro,y de plata3pufo en 
medio ios doze íignos,y en medio déllos á lupi- 
ter,mas alto que todos, y en mas noble filia. En 
los cantones de la tela pufo algunos de aquellos 
quoqu'fieron contender con los Diofes,y el ga
lardón que llenaron por ello principalmente. 
Luego defpues de los Diofes, paraexemplo pu-i 
fo en fu tela la vitoria que del Dios Neptuno 
ella auia auido quando con el contendió fobre 
poner nombre á la ciudad de Atenas , quando 
al principio Ciclope , y les otros de fu Reino 
Ja fundauan, diziendo que auia fido tan gran
de fu contienda, que auian baxado los Diofes 
del cielo á ponerlos en paz , haziendo entre e- 
líos tal concierto que cada vno hizielíe vna co
fa que fueíTe muy vcilála humana generación, 
y el que mejor la hiziefle pudieffe poner nom
bre a ia C iudad, y que oido ello eíte Neptuno 
luego hirió la tierra con fu verga de donde fallo 
vn cauallo que fignificaua guerras, y como ella 
también hirió la tie rra , y q afsimifmo fallo vna 
oliuamuy hermofa que era fignificadora de la 
paz j y que por efta cania luego le dicto ¡os D io- 
íes la corona y vitoria, concediéndola q pufieífo 
d  »obre que qtiifeffe á k  Ciudad > y áísi Je-pufo

Ate--
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Atenas. Y éfte pufo Palas allí por móftrápá,
4rachnes que entuno fiéná©Difos.jattia'HléíF '
áo rao mal c on ella que ella y fu loca p re fuñe ion 
nopodían librar muybien. Profiguiendo fu tela 
pufo la Vitoriaq Iupiter hnuo de Rodope y He- 
jno tomando vengativa dellos conuirtiendo los 
en defiéreos y défpob lados montes, porque tá lo-* 
eos y foberuios efari, que fe quífieron ygualary 
fer adorados como el mifmo lupiter. En vn quai 
drangulo muy admirablemente texio la cótien- 
da de los hombres, y las grullas,que nació por 
cania de lo que agora diré,En vna parte déla ín* 
día donde fon ios hombres de altura de dos pies, 
y las mugeres a los cinco años paren y a los ocho 
ya fon v iejas y fe mueren, aula vna Reyna y fe- 
ñora de aquélla tierra llamada P igmea, efta co
mo fue fie muy hermofa, enfoberueeiofe tanto 
que fe quería ygualar con luno , la qua» ayrada 
contra ella la conuirtio en grulla. Efta grulla 
acordandoíe que aquella tierra antes que ella 
fueífe conuertida era fuya, deífeandola poffeer 
todauia, tiene continua batalla con los habita
dores delia, por aüerla perdido, ydefpuesael 
fiempre traen configo vna con tinua trifteza. Ef- 
ta es la cania porque fiempre las grullas anda» 
holanda en fus efquadrones y orden como gen
te de guerra. Y mas dizen que efta grulla acor- 
dandofe de quan hermofa era , y  de corno fe 
iolia polir y atauiar o j  á h 9 quedandofe con
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¿aquella eoftumbre , con el. pie comino toda 
grulla procera de aderezar , y componer fus 
plumas,
' En la tercera parte de aquel, quadrangulo te- 
xio con inuencion admirable , tanto que ella 
piifma fe efpantaua de yer falir de fus manos 
obra tan períeta, y acabada como era , la hiftp- 
ria de Antigone > y fn herjnofa figura > califa de 
todo fu mal > Efta Antigone fue hermana de 
Priamo Rey de Troya , y bija de Laomedon, 
Confideranüofe ella de tan alto linage, y muy 
inayor hermofura , quifofe igualar, y aun te 
ner en mas que la Diofa Iuno , por cuya cania fe 
afro Iono contra ella, de tal manera que de da- 
ma muy linda la conuircio en Cigüeña, Efta co-! 
mofíempre tenia por eftiio de no entender en 
orra cofa mas de afeitarfe, y andar paffeando- 
fe con mucha grauedad, aun no fe le puede olui- 
d a r , y como de antes ?iuia en grandes , y ricos 
palacios , afsi agora fiempre haze fu nido en 
grandes alcázares, y funtuofas cafas, y torres 
delglefiás, y en el andar mueftra la grauedad, 
yprefunpion que de antes ten ia% porque fiem
pre va altiuamente * y pomponeandofe, En ei 

-quarto cantón la Diofa Palas con no menor in- 
duftria, y arte pufo la hiftoria de las hijas de el 
Rey C inara, que fueron fíete tan hermofas co
mo vlttuofas donzcllas, y por eftas dos perfec
ciones teniendofe en irradio les parecía quefe

pos
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podían igualar con todos los Diofes deí cielo. 
por cuya cania viéndolo Iup irer, enojo fe tan
to que las conuíttioen fíete gradas, éeíeaiooés. 
de piedra, y las pufo a k  entrada de vn Templo 
para que neceíTariamente paífaííen fejjte d ías 
todos los que qaifiefíen entrar en el Templo, 
dando en efio ejemplo k las gentes que nadie f e  
deue enfoberuecer contra fus Diofes. Eí padre 
oyendo el gran mal que á fas hijas auia venido, 
luego fe fue, y fobre días eílaoo llorando tanto 
tiempo que m u r i ó E n  el fin de fu tela pufo lá 
Diofa vna olios, dando á entéder fer mifericor- 
diofa, y amiga depaz. Árachnes pues noefta 
ocioía,tnas anres con vigilancia trabaja por lia* 
zer con toda induftíiay arte ,  demanera que fu 
tela no fea tnenosnea , y digna de admiración, 
conociendo de hazerlo a ís i, cuanta honra (ele 
auiadefeguir,- y quanto-peligro, y daño de io 
contrario.- En el prindpiopuío como por Euro
pa dama tan hermofa Júpiter fe auia tornadoea 
forma de to ro , tan al propio que era máraailla' 
deverquan perleramente pareció que Europa 
encogía los pies del agua , y los apretaos con la- 
barriga del toro,-

Defpues tejiendo, pinto como lupitér vfan- 
do de fu grandeza,y poder abfoluto ,- fe conuir- 
tio en Cifnepor dormir con la muy linda Leda, 
de quien defpues íiendo preñada nacieron aquc- ■ 
líos dosdgnosq e&an en el cielo llamadosCa6«
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tOt v Polux , de cuya generación defpaes farrv- 
bien nacieron las hermófas y muy virraofas y 
fabias Elena, y Cüteneftra. - . . - -

Pufo aísimifmo corno Iupiter gozó de Afterie 
lii/a de Ceo Titán comiertidoen Aguila , y ella, 
en Codorniz. Efta Afterie era hermana de Lato- 

|  na , á quien efte Iupiter también corrompió de 
quien defpues nacieron Apolo, y Diana. Y pin. 

i tó como Iupiter fe contar rio en íorma de Saty- 
ro,que es vn animal que tiene figura de hombre 
y cuernos,}-' pies de cabra, pues en efta forma tu- 

f  no que hazer con Antiopa linda dama,con quien 
Iupiter en eftremo holgaua, y de quien deípues 
tuno dos hijos llamados Amphion,y Zeto,naci
dos , vno para poner terror y efpanto al mundo, 
el otro para fer inuentor de mufica , con la qual 
h'aziá parar las aguas v los vlentos.

Proíiguiendo , pone como Iupiter fe tranfor
mó para poder dormir con la hermofa Alcume- 
n a , tomando figura y habito de Amphi trion fu- 
marido. Y en ella tuno vn hijo llamado Hercu
les. Juntamente con efto pufo la transformación 
que Iupiter hizo (como atras hemos contado) 
para dormir con D anae, que fue dexarfe caer 
como Huma y gotas de oro en las faldas de Da-' 
nae. P or orden procediendo pone la hiftoria de 
como Júpiter fe conuirtio en fuego, diziédo co
mo gozó de Egina hija de A íbpo, en la qual lu-n 
piter cumplió fu voluntad, toroádola deícuy dar

’ da



j^e fta d o fe e h fc a le n ta n d o  á él. A l
ren dezirqne viendofeEglna en tai

del&égo*pidió vn dona lu p ite r, y 
qnedeallí adelante»porque otra ninguna

dád al fuego que fueífe tan efquiuo que ninguna 
perfona Oíafe llegar á él , y por efta cania al
gunas ícñoras pefandoles del don Concedido a 
eftz Egina,viendo la calidad del fuego tan amo- 
rofa,creyédo que aun todavía Iupiter eflá en éí, 
yque les puede hazer la burla que hizo á Egina, 
muchas vezes le meten entre las piernas * y ana 
le metieran en otra parte , fi el quifieífe no vfac 
del oficio que en toces le mandó iupiter,m asíi' 
mucho le porfían que eñe allí,no queriendo mu
dar fu propofito, en muchas partes de las pier
nas les efcriue vnas muy efpeífas letras,que íont 
enes, y oes, en que dize que no quiere. Pufo» 
mas como para dormir con Mnemofina femado 
en paílor, Defpues en otra parte de la tela pu
fo la hiftoria de como Neptuno fe eonuirtiq 
en bezerra, para poder gozar de la hija de Eo» 
lo Dios de los V ien tos. Y cuenta mas como 
tomando la forma ¿ y * ""* 
con la muger, y que en ella 
jos, que en vn

ó en* 
tre*
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Iretexe como Neptuno fe co no ir cip èn caf, 
nero, y entrò en vn corrai donde hizo fòr^adof 
venir de vn amorofo deííeo vria feiiora llama
da Bìfaltis *. la qual entrando à ver los carneros, 
y ilegandofe à N eptuño, pareeietìdole bien* Ce
le affentò encima y èlaisl la llenó» Defpues fu
tilmente figurò como fe cotíuirtio en cauallo, 
y la manera y aftucia que tuno para engañará 
Cerespara poderla gozar, y otro tanto hizo con 
Medufa antes que iuefle tornada de tan hermo- 
fa dama en monftruo. En efta fu tela también 
pufo Arachnes con figuras tan hermofas conto 
variables, y de diuerías colores * como fe mudò 
en Delfín por gozar del tan acabado* y,,di nino 
cuerpo de Melarito. Allí. pufo todo los defe* 
éics délos Diofes como los aueys oydo, y entré 
ellos también pufo como Apolo muchas vezes 
fe quifo transformar en hombre robufto y ma> 
lo, y otras vezes para vfar de fus lujurias en leo,’ 
en paítor,en calador, en fin tanta libertad le fue 
concedida de los D iofes, que tuüo tiepo de pin
tar eftas,y otras cofas, entre las q'uales también 
declaró como al fin Apolo durmió con la hija 
de Macareo. Y eftá hiíleria aliento en fu tela 
por tan linda inuencion ¡ qué con dificultad fe 
podía difcernir fi eran viuas las figuras*Tamblen 
pufo allí como Baco fe tornò en vn razimo de 
vuas, y fe pufo en patte do ErigOne hermofa da
male pudieiTè tomai: # laqiial vjeiidole l o  h i z o '

aisij
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¡ j  cometoando á quererle comer, el la tomo 

•!¿nio con ella i por cuya caüfa defpues ella 
Lldezia el racim o, y fu ventura, pufo defpues 
¿nodo éfto como el Dios Saturno tambienfe 
¿do eii cdudllo por cumplir fu deífeo con FU 
¿ i  de quien défpües nació Chriron Centauro*'-' 
¡inaeftrí» de Achiles j que fue en fus tiempos el 
¿lásexcelenfe fabio del mundo, en todas lasco- 
fas. Y como efté Ghiron foltandófelede la ma
jo ?na de las pó^oftofas faeeás dé fu amigo Her,- 
tuleSíCayeirdole en el p ie , y facandole vn poco,, 
ac (angre ie m ato ., Al fin de la tela pufo vna orla 
de flores, y yedras i y allí acabó fu láht>r,con tío* 
r.er la figura dél gran lupiter mudado en Ágtü-i 
¡Siquepor.el ayre líeuaua á Gámiijedes, a quiéti 
deniafiadamente am ana, y fübido al Cielo le h i
tó fn paje de copa* *

Palas quandq^iíip que táfhbien ápia téxldo, 
huno dedo gran peíar¿no porque le pareció mal, 
niíuiuo embidia de la teiajhiasporq vio losD io- 
fes pintados,y defcubiertos fus f-icioS con gran
des deshonras-, por cuya caufa >Pa!as reino lue
go la téla , y rompióla toda ¿ porque jamás tio 
parecieíTeía afrenta m anifieftadélosD ióíes,y
tomó la efpada¿o langadera con qüe texia, y dio 
con ella vn gran golpeen la frente de Aracnnes» 
La trifte de ver fe men-o Apreciada con él pelar to
mando vha fogá.fe.^borcó.Palas aun huyo cpm- 
pafsjqn della ¿y aliuioía í o f p é í á n d o f a  hazia arñ¿
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bavnpocó, y dixa : Malaventurada, ¿fsi col J  
gada penareis de oy mas parafietnpre,y nomo* ! 
rireis quedando en exemplo á vueftros parlen^ i 
tes que nunca ofen tener contienda con losDio- i 
fes/Dichoefto, Palas quitofc de a llí, y mudo- j 
la luego en araña, y como era antes muy fub>) 
t i l , no oluidaudo fu oficio le vfa oy d ia , y ella ] 
eslacaufa, porque aun defpues deconuertida ] 
de fu natural, en texer las telarañas es tan fub-1 
ti!.  ̂ _  ]

Quantos morauan en la tierra de Frigia» y de j 
L idia, quando oyeron eílamarauilla rodos tu-, j 
uieron gran miedo, y mas q de antes co m e ta  - : 
ron á venerar,y tener en mucho los Dioíes.hlio 
be conocía grá tiempo auia á  eíla Arachnes,que j 
folia viuir delante de fus palacios, cuando ella j 
tomo ia tierra de Meouia, mas aunque Niobe ; 
oyó efias marauillas no quifo*efcarmentar, que 
todavía fe quería hazer igual con losDiofes, 
Ella no era tan foberuia por el marido que te
nia , ni por los Reines de que era feñora, como 
lo era por los hijos,con losquales ella fuera b ié» 
aventurada para fíempre, fino Quinera perderfe 
por fu foberuia. Manto hijo de Tireíias, que ía- 
bia lo que auia de venir, íoadeuinó,y publjcaua 
por los caminos donde andana, y amoneífaáa á 
todo el mundo de parte de Latona , Dioía dé 
gran poder, diziendo, y auifándo á todos los 
hombres, y mugeres de aquella tierra , que firef*
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a hazer faerjfiCiojs aL atona , que è ram ld ^  

¿ci Sol, y de la L una, y mandò que fépfiefleii 
jodas las coronas dé Laurel en ìhg c a b é is ,poì-* 
que Latón a que a dezines elio le aula embiado, 
jo màdaua afsLTodas las dueñas fe aderezaron
afsi corno el adi u mo mandaua , y füerbn à hazer 
fus facrificios a Latona potf iòà ‘ètónpcfs* ' Xfíf 
vino Niobc muy hennofa, y bien aderezada dé 
panos de feda ,y  oro- , acompañada“ de muchas 
dueñas* y quando v io el pueblo yr a ’ífazér facrt-
ficiossdixó*yDezidmepuebló-liüjaíoyque:locü-- 
ra os «ionio à que dexafedes les D iòici yuef- 
rros , y conocidos, por ios ignotos^ y agenósí' 
Dezidmeqneosha raou ido à eftóf Porque que-- 
reís honrar á lA tona , y noqtte^f$^oúf*j%ri!? 
Por ventura no.fabeis como deciendóde! liná- 
ge de Tántalo,y qué Tancalofbétattpoderoíó^ 
que mereció comer cónlos Diofesett el cseíoT 
Atlante fue mi abuelo >que fríe el que fuftenta* 
tía el cielo encima de fus hombros. Júpiter es ef 
otro abuelo,y raí fuegro, porqueTóy'inugét áéí 
poderofo Anfion.Bíen deueis entender que ven
ga de gran linage, todas las gentes dé la tierra 
me han gran miedo» B ictt veis que no fabria dar 
cuenta de las riquezas qhe tengo.* y masfobrq“ 
todo etto,fíete hijos,y liete hijas}y otros tantos, 
yernos , y nueras y Pof tanto no os maraoilléis 
ü me tengo en grande eftimacion,y no os parez -, 

fobcruia,que yo ms ípatauilio mas , y có mas
O  % t&ioú
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fai.0n.4s como ofayshazer mas honra á Latos! 
na dupa m i, que es hija de vn gran villano, llaL- 
mp4p Ceo j cruel gigante: el qual por fus malda
des , ’y prefumpciones fue por Iup iter fulmina« 
dpe ' fie  mas deílo nadie me negara pues todo el 
myn^olofabe, que ella foevna ramera, y mala 
muger,' y quando vino el tiempo de parir no ha-; 
lio Jugar en toda la tierra donde parieífe, pues 
ni el cielo, ni las aguas tan poco la quifieron re- 
ceñir. Por todo el mundo anduao deftetrada* 
hiílat queilegó a vna isla de fu hermana s que lla
man Deíosjy alji parió dos hijos, que fon Apo
lo ,  y D iana, porque están honrada, Dezidme 
que veys en aquella que no tiene mas de dos hi- 
jp s?  paria qtiela quereys honrar mas que a mi 
q^é,tqng° fíete hijos, y hete hijas ?Pefe á quien 
ppíafej, y plegaa quien pluguiere, rica foy, y ri
ca fere,tantas tengo de riquezas, que fipor ven
tura. pierdieiTe mucho de lo que tengo, aun me 
quedada otro tanto,, Y aunfí los hados me qui- 
taffen las des partes de los hijos que yo ‘tengo, 
aúniiQ vernia al cuento de tan pocos hijos cp- 
qíQ.Áatóna. Por tanto id de aquí desaos deíias 
I|>CU|as , y quitad eífas coronas de vneíirás c¿- 
beqás. t^sdueñas de miedo tomaron-fe del ea- 
im np, y desearán los facriíicios « aueaue en fus' 
coragones acorarían,y feerétamente íacrific,auan 

oa.Latona eífoua en cima de Cintio mon? 
eios -»os i  eipera ÍV

i-.; esC S B Íy -.S -iü« '?!"
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feflen los/ácrificiós , y qaáoáo d io  o$oi|& íó; 
¿¿¡o fus hijos^» y di s o : Sabed hijos que yo vaef* 
0. Cuádre foi 5 y can contenta ttie bailo con vo- 
fortos dos falos, como fi tuuieffe otros catórze;: 
hijos .» y  afsi oo daría ventaja a otra 'ufhgnfja| 
piofa,íx no esa Xuno; O  hijos mirad que yíSÍífaí  ̂
4o6y o  Coy P io & , pues ninguno me qülehé yifc 
honrar, fi vofotros no me focorreis pfeftd l ¿ e  
deípreciada, y Íohíé todos los otros éftfe di 
mayor pefar que'fengo, ver que Nidfeffste 
nofto j y  a íro  $ que mas valían íiis hijos 
forros, T aun no contenta con codo eSo , 
©orne viada,y mala muger, lo qual véngi iofevq 
ella. Ella que les quería mas’ láftitnas, y qqB iii 
dezír,ata jándola dlxo Febo fu hijót. ÉSaespaz 
madre ,y  dexahós v r , que tal véngánjaapTdé^ 
qualconuiene atan gran yerro. Eftodíiota'fíi“ 
bien Diana fu h ija . Luego entrambos Henhá^ 
nos cuhrieronfe de vna nube *. porque no ftóffetf 
viftos,y fubieron luego por el a ire , y Fuerdnfeai 
la ciudad de A tenas, ázia la parte dondé ¿íláua 
vn campo cerca de la Ciudad muy grande y.y 
muy llano. Allí folian los mancebos íáéfe C iu
dad hazer fus juegos, y luchar con los hijos de 
Níobe. Allí eftaua en eñe tienpo 1 fincho el ma

los hermano^, y entretanto qué corría el 
> hincóle Febo vna fasta en medio dejos 

pechos, y cayó muerto‘a los pies del cauailo.
Cada vno de íos otros hermanos aisí como ella»

2 uan

yorde í- t
¿Sll2íIo
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fianaUicercaretozando, fueron luego herido? 
dcfaetás,ó.en iasefpaldas, ó en los hombros, ó 
en las piernas,ó c ab eo s , y cayeron muertos en 
eTprado, y aun dos de los hermanos que eftauan 
luchando, afsi como eílauan abracados fueron 
heridos de vna faeta,y cayeron muertos juntos, 
Anfión fu padre quando oyó que todos fus h i
jos eran muertos, habiendo grandes exclama
ciones, no pudiendo fufrix ver tanto mal metió 
la espada dor los pechos, y cayó luego muerto. 
La madre quando lo fupo, como cílaua llena de 
fqberufa ,maraui!Iofe como los Dtofésfueron 
tan ofados de matar á fus hijos, y dezia de dóde 
duian cijos tan gran poder para tanto mal ha- 
¿er. iPeálli adelante eftando con tan gran afile- 

J:parecis poco N iobe 3 la que antes era. Y 
no,era marauilla, que con la pena, y dolor auia 
perdido toda la color: de tal manera, que toda 
pftaua demudada, y Uorofa. Venida de fu caía 
ñon fus hijas á eíle campo con grande amor be- 
|áua fushijos que tenia muertos cerca de fi,y có 
mayor defefperaclon aleó los bracos al ciejo, y 
d ix o : O tu ¿atona que tan cruda , y mala eres, 
4ime yo te ruego fi ellas ya vengada?Pues hago 
te f$ber,que aunque has afsi deílruido á eftqsia- 
lidos de mis entrañas,que atyr no te podras ven
gar de m i, porque íi los flete hijos me marañe, 
roda vía me quedan mas que á t i , por tanto yo 
fun no (erg vencida, La hija 4e ¿atona gitaneo

oyó
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o tan gran foberi*la,echo vna fáeta coa tanta' 

f.A'í.aixs hizo foaar tan recio el arco,aueouati-fi)ría»qu<
KS eftaaanxerca d e  losmttertcwtodostee&3¿.
«ron, fino N.obe fol, q!)e no fc ef ¿ , | g
“  porfi^ao e„ f t  „ „ .  E„ efk f P ¿ g ;

de-los ™uer.to? mefando, v 11? .

jnaaas»qü8 fue la mayor » a la hora.que fue herí«
¿2 de la (aera q Diana anta tirado cayo luego 
muerta. Niobe rcboluieRdoíe con gran efpanto 
a ver ella hija que ama caldo íobre fus henm> 
nos muertos, vioe&a afllgada, y defconfoladá 
madre,por efta manera cruel, y acerbamente ea 
fu prefencia Caer las feis luego muertas ,1a me-' 
ñor de las hermanas para mayor dolor fuyo te 
nia la madre cubierta debato del mato, yroga* 
naco muy a morolos ruegos q iafaeffe dexada, 
diziendo: O  Letona,ruegote que me dexes eirá 
fola có quien confolarme pueda, pues q las otras 
me matafte, mas fu ruego no le valió nada, por
que aquella por quien rogaua luego fue muerta* 
Niobé trifte , y mal a v en t « rada por fu fobe^nja 
quedó biuda de marido, y hijos, y eífcaua medio 
muerta,y la color perdida, y tenia todo el cuer
po amortecido fin gota de fangre, y tan flaca, g 
no fe podía leuantar,ni hablar,ni hazer masqué 
llorar.Paes e fiadoafsi poco a poco vino vn tor- 
Uyllino con gran viento , v arrebatóla de aquel

O 4
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j0gar,y fabíoU encima de vn monte ¿.y fueliie- 
50 modada en piedra marmol,y aun quieten de- 
2it3que efta piedra fiempre efta. manando lagri
mas oy día. 1

Quantos en aquella tierra eftauan m ugeres» 
v varones’) quando oyeron aquel hecho, de efte 
idia en delante cpmenqaron de tener miedo a 
¿atona,y honrarla, Todos contarían y nos á o*? 
tros el hecho afsi como paliara, y quien mas fa- 
bia mas dezia. Vnos de aquellos que alii fe ha
llaron dixo : Otro tal hecho marauillofo acon-i 
tecio en la tierra de L ic ia , donde ynos villanos 
que allí morauán quifieron tomar contienda có¡ 
L atona, mas no ganaron allí nada,por véntura 
vofotros no lo oiftes dezir» mas yo lo vi, y eítu- 
ue en.el lugar adonde aconteció efta maráuilla. 
MI padre íiendo viejo, y cantado mandóme que 
fuefTepor los bueyes á vna parte donde eftauan 
paciendo, y diome vn hombre que fueífe con
migo, y me enícñafíe el lugar. Entre tanto q yo. 
y él buícainos ei lugar donde los bueyes anda'-? 
lian , hallamos entrambos vn altar viejo en me
dio de vn lago. Y eítaua cercado al derredor de 
cananeras. Mi compañero quando lo vio eftuuo 
quedo,ydixom úy callando : Hermano haga
mos aquí oración. Y o también dixe lomiímo 
á é l , y pregunté fí era aquel altar de alguno de 
los Diofés>ruíticos 4® las aldeas ? el me felpen-
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íj0; 'y« amigo' no ves que no es efie lugar de los1 
pioles que tu cuentas. Efte altar es de Lato- 
^ , que eftandd preñada del Dios lupiteran-
¿jiuo^nuyendo de fu muger luno ? que ja quería 
j¡5atar, halla que tomándole el parto y ino aquí 
¿onde p ario dos hijos que fon el Sol, y la Luna* ¿ 
por otros muchos nombres nombrados,llaman- f 
4o ai S o l, Apolo., /Bebo ? T iran , y á la Luna |  
piaña , ©alas , y otros diuerfos nombres. La- 
tona deípues dizen que huyó de aqui con loé 
hijos en bragospoí miedo de Juno,que la fegoiá 
por todo el m undo, por el odio que contra ella 
tenía. Áfsi por efta caufa quando ¿atona lie4 
gd muy caníada á la tierra de Licia, con la graii 
calor que hazia tenia gran íed, y no era maraui- 
lia, que los dos niños que eñ los dos bragos te* 
nia,le auiá mamado toda la leche, y fatigando'* 
la mucho, afsi que andando por alli, hallo por 
ventura en vn valle vn lago de nó muy clarai 
ni limpia agua, vnos villanos eftauan.aiiico
giendo juncos, y ouas, Latona llegofe aí lago 
para beuer del agua, los villanos no la dexauañ 
beuer, ella Ies d íx o ; Amigos ruegoosquemé 
digáis porque me prohibís que no beua el agua* 
pues fabeis que el agua es común á todos quan¿ 
toslaquiíierem afsi como lo es la tierra, y el 
re.Ruegoos que me dexeisbeuer, y no ibais tart 
crueles 2 fabed aue lo que ospido esmnypocO^

' ' ' P«e§
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pues que no quieto aqui bañarme» finq%n fofo
beuer,porque tengo tan gran fcd,que leg labios» 
y paladares tengo Tecos, y no puedo hablar, fi 
me dexais beuer, haré cuenta que me dais la vi
da. Y íi por amor de mi no lo quereos ha-zer, ha- 
zedio por compafsion de eftos niños que eftati 
gritando. Por ventura los niños eftendian los 
bracos amorofa, y graciofamente contra los vi
llanos »á los quales quanto ella mas les ragaua» 
tanto mas ellos la impedían i porque coftumbre 
Tuya es jamas por ruego moiierfe á hazer vir
tud . Y fobre todo amenazauanla que fi ño Te 
quitaua de allí , que la harían quitar mal de fu 
grado,y no Ies baño efto,que aun luego comen
taron a enfuciar el agua con los pies, y con las 
manos. Ella con la ira fufrio la fed lo mas que 
pudo , y no les quifo mas rogar, mas con gran 
defefperacion algo las manos al cielo,y dixo: O  
Piofesílempre losdexad viüir en ella agua., y 
punca de aquí falgan . Los Dio Tes oyeron fu 
ruego y fe lo otorgaron,y luego los villanos fal
taron en el lago, y á poco raro fueron mudados 
en ranas,y como eran villanos, bien afsi fe mu
daron en feas figuras. Y eña es la cania porque 
ellas íiempre eítín en lagunas, y aguas tepreía- 
d as , haziendo eftruendo de vnas vozes, y can
tos de gente groflera, y deíconcertada, y efpe- 
$ialaiente guando íien'tep que quiete lionera que

* Vlios
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yflos i!i?en que !e,s pefa, yotros afirman que air- 
fes á eftas ranas les plaze.

Quando aquel hombre de Licia huno dicho 
. fe hiiioria , comesicó ojro idezír» como vn día 

Júpiterccmbido a vnatom ida, y fiefta á todos 
losDiofes. Palasfu  hija por hazer placer, y 
reqoziiarlafiefra , yconabidados , deuda ella 
vna hermofa flau ta , o albogues, como quiñere- 
des llamarles»y ¿{tentados todosá la mefla,ella 
comencé á tañer fu jampona muy bien has 
ziendo muchas diferencias de fones con los 
dedos y boca, y tan embeuidaeftaua en hazer 
ello bien hecho que hazia , haziendomil vifa- 
jes con el gefto , de que los Diofes viéndolo 
bazian mucha burla , porque ella hinchauade» 
mafiadamente los carrillos, y lostornaua colo-| 
rados como brafas, y los ojos afsimeímo, Los 
Piofes tornaron de nueuo á reir tanto , que' 
quienquiera les pudiera contar vno k vno to 
dos los dientes,fegun con la rifa los deicubrian. 
Palas cayendo en la cuenta que la rifa era de 
ella muy vergorí^ofa, y afrentada fe bax« á la 
tierra, dondeTentándole á la orilla del mar co
píenlo k ta ñ e r , por ver en el agua la cania por* 
que los E)¡ofes fe re ían , y vífto gomo tañendo 
haziamuchos momos con el gefto, luegoc$f 
yo en fu error,por lo qual arrojado la fiaura5jju
id imnga piatañer «'■' fifta flauta-hallo vn ^
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llamado Marfia,y tañía fambié con eüa que era 
jnarauiHa,' tanto' que osó, y quifo competir con I
Febo, .

El Sátiro era buen tañedor de flauta , y albo^ 
gues,y poreftacaufa¿F,yFebovndíadesafia
dos tañeron fus albogues, y fue el Sátiro vencí* 
d o , y como auian hecho concierto que el que 
fueffe vencedor pudiefíe ha?er lo quequifieífe 
del otro, por vengarfe Febo diole luego la pena 
que merecía , diziendole: Tu quifiíle competir 
conmigo,mas tu llenaras el galardón que mére*j 
¿es, Y aisi el Sátiro fue luego defollado'de los 
pies haíla la cabeca, y el cuero Heno de paja en 
¿1 Templo de Apolo, potexemplo para otros q 
ko ofaffen tomar fe con losDiofes.Y de allí que
dó en coílumbre á los caladores el colgar á las 
puertas los cueros de los animales que matan oy 
óia.LosDiofesde los motes,y de las aldeas,y de 
Iqs ríos cuando lo yieró defollado,y muerto hi- 
2jerpn gran llanto por el, aun dizen que la tierra 
ííoró por é l , y echó muchas lagrimas, y que de 
la fangfs que corría dé-I, y aquellas lagrimasfe 
miidarón én agua,y del ¿gua fe Hizo vn gran rio 
qUéba nombre Marfia» aquel rio eftá en tierra 
de F ríg ia , efte rio es muy claro, y muv hernio-

Por  tales «templos como eílos efcarfljénta- 
ron lá's gentes de indignar a los P ió les, y llora-

uan
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tíáflínüy recio por fu feñor ,  y por fus hijos »y' 
jnaldezian a Ñiobc que por ella, fueron muer» 
tos los hijos,y el m arido. N ingano íloraüapor 
ella, fino Peiopesqne « a  fu hermano. Soloefte 
hazla grandes láíh’mas por ella ,■ y rompio ro
das fus veíliduras, y en ácabapdolas de romper 
fe le pareció en el hombro vn huefíb de marfil» 
que eftaua afli enxendo. Tantálo fu padre def- 
te (  como ya, asemos dicho) fue defpenferods 
lupícer ,y  él por guardar los dineros ,* dio á los 
Diofes á Pelopesí» hijo á comer.Quando el pa
dre le cuno muefpo, y todo deípedazado, y ade« 
rezado, pufole en fus platos en lá mefifa, Los 
Diofes tuuieton gran ¿ompafsion del niño, y 
juntaron todos los miembros 3 y tornáronle vi* 
no f y por vn hñefío qüe le faltáua en el hombro* 
que era el que la Diofa Ceres no mirando, y vi
niendo muerta de hambre aula comido y perdí-* 
do,metiere en fu lugar vn hueífo de marfil, por-, 
que no faltafle ningún miembro,y afsi fue Pelo-: 
pes todo encero* . . . .  ,

Los ricos hornees de las ciudades que era a l 
derredor todos fueron^ayuntados alli para con - 
folar á Pelopes, mas los de Atenas no pudieron 
hallaffe alli que tenían batalla con otros fas ve- 
ziuos que’ les hazian mucho mal ¿»Téreo que- 
era de T racia vino a ayudar dios de Atenas, y 
affeguró co' fu tenida a todp$ fus amigos,y T e- 
feo pot bondad ía C4uaUeria gano gran fama
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y? honra. Pandion que era Rey de aquella íréffá 
oteando vioqife Tereo era tan buen CauaíSero 
y de gran linage^, por remunerarle la buena obra 
recebida ( como lo íueten Hazer lq$ 'hombres 
agradecidos ) diole á Progne fa hija por rauger* 
El día de las bodas tuuieron malos agüeros,por* 
que el buho eftaua {obre el texado dé la cafa, y 
los Diofes dé las bodasque fon Iuno vy 1 meneo 
eftauan en las'fieífos con ferdblantes muy trif- 
íesdas infernales furias leacompufieron y ade
rezaron la cama. Con ellos agarros íe ayunta
ron Tereo, y Progne, y engendraron vo hijo 
queauianombre Itis , yeldia que In s  nació, 
hezieron gran fieíla el padre y la madre. Cinco 
años aman viuido en paz y alegría, y al flnde- 
llos Progne oyendo áezir que otra hermana 
fñy a.llamada Filomela, que auia quedado muy 
niña fe auia hecho la mas linda dama del mun
do, tuno gana de verla, y rogó a fu marido que 
la dexaffe yr allá, ó que fueíTe él por ella; Qnan* 
do el vio que fu muger tanto le rogaría, man
dó aderezar vna nao,y como aderezada, ms-
tiofe luego en la m ar, y ¿pocos dias arribó á la 
tierra de fu íaegro Pandion V el cual quandó v io 
venir á fu yerno,recibióle m ueblen, y pregun
tóle la caufade fu venida.Tereoie lo eftaua con
tando quando vino Filomela muy bien 'guar
nida y tan hermofa como acompañada dé otras 
donzeüas. Tereo quaádó la vio 9 luegofueena-

!Ji4
.-.i
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potado dellaj y «ole bartaua de mirarla, .y no 
etá ffiáraaiíla t a c to  tan-linda ta i i í ,a ís i 'q n «  
quisto .mas ía km ran a»tanto mas fe encendía 
eiiXa amdry eiaiia imá-ginatrao penfendo- i «fi
nitas cofas» entiv las cuales nadie fedsue elijan» 
tat» fi alguna maldad penfaua , porque de tal na
tura era, y de ral tierra.y parientes, los «pales 
eran muy fue ios, y no tenían lealtad á pariente 
jripanenta» all-: donde é&atia imaginaua -como 
íi alcan^ariao por halago 5 ó por muchos dones* 
©fi íeria. mejor licuarla por ftier^a. Todos los 
cunioos que eí podía penfar bufeaua para po
derla g07<at, y  no es de darle culpia, que- el 
amor era en el muy grande, y no lo podía ya fu- 
frir. El hablaua con ella,y le dezia lo mucho qué 
lahermanala quería , y quanfo moría, y íe deC- 
hazia llorando por verla. Y junto con eftoro- 
giuale que no tardaíTe en rogar mucho, é im- 
portunaffe en todo cafo á fu padre que la de- 

 ̂ saíTe yrá ver fu hermana, que luego íe to’rna- 
|  na. Filomela que en eftretno defeaua vera fu 
A hermana, por_alcangar lo que no • le cumplía, 

echo los bragas ai cuello de fu padre, y roga- 
caleque la desaífe yr á ver á fu hermana, y jura- 

certificaua que luego fe tom aría, y ía trif* 
t£ no labia conio rosaua fu daño. Tereo laefta*ti'-i_'í e  ̂ /f§ girando’como befaua, y como abragaaa á-íit

¡§ !íf/e 5 ^  no ve*a *a hora en que la tuuieffeen fu
quando día abragaus iíu padre el bien

quít
ILfc'iM
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tìtiìfieraferfu padre, porque el no la befaràtrìè- 
iios vezesgaè fu padre¿ Tanto rogaron enttàm- 
Ì>os ai padre que le vencieron * y le otorgó qué 
fueffe à vèr fu hermana con cOíidicipó que lúe¿ 
go fé rornaffe. Ella dio gracias ai padrea -y befó
le las manos,y venida la noche el Rey rhádo po* 
necias rneías para cenar, y quando hüü letón ce
nado fueronfé i  dormir cada vüo á fu cafa, mas 
Teréo afinque eñ Muy rica cama éftaua-' acolla
do,no durmió, antes eftaua penfando en fu co- 
ragon grandes trayclones, que eran como po
dría aprouecharíe de la donzella deípues que !á 
tuuiefle en fu poder. O tro dia quando amane
ció íeüantaronfe, y llamando Pendió» à Tereo 
encomendóle la hija llorando muy fuertemen
te , y dixo Tereo ,>tu tienes la v na hlj.a contigo 
allá j y agora lleuas la otra , ruegote la guardes 
tan lealmente como fi fueffes fú padre, lo vnó 
por mi am or, lo otro por el deüdo qüe tienes 
con ella.Sepas de verdad qüe te la doy coirà hrii- 
voluntad, ruegote que me la embies a y na. Eító 
mandando befana à fu h ija , y lloraua con ella.' 
Tereo diole íu faifa palabra de la..guardar leal
mente. Pandion rogoie que le encoméndátíe a la 
hija, y el nieto.- Á1 fin encomendólos á Dios llo
rando, qüe no tenia el coraron aílegurado del 
mal que deípues fu cedió,porque luego qué Filo« 
Inda fue entrada en la nao s y apartada de la tie- 
ítá kd lxo  Tereo; Señora doy gradas 4 los Dio-,

*• .fes
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f;Squeya sftays en mi poder. Y djííéndó eio¿
^podia apartar ¡os ojos delta» hafta .tanto qii© 
jjeron afri&adosa fu tierra * donde el Cray cíete de 
f t f e o  faltando en vrtpuerto con fectíñadíilc»-: .■ 
j05 j mandé afpatroti de lá nao que- fe íaefte éi+y. 
|g gente por mar haftá la ciudad ¿y aaifaífe á:Pf©K 
mefti mügercomo ellos i^añ por tierra* A J i  
hora Tereo, y Filomela fe meiteíongor viifom* 
¿rofojefpeífoiy Frefco m ó n te la » « *  áquella-que 
en el mucho confianá, muy fegurá, y fin íofpeeha 
fé iva con él por el tenebrofó bofeaje5y aiahádo- 
]e las virtudes que' en él no au ia , ie ¡va dizienr 
do: Sabé feñór que el gran amor que me tienes 
v tu bondad tiiedán atreüirniento para qué i«  
ningún temor ofe andar contigo por todos eftos 
inontés. Ruegote- que nos demos mucha prief- 
fa, porque nünca pieníb qué ha de llegar la ho
ra de poder ver á mi hermana . Én efte tiempo 
Terso* que ya no podía encubrir mas el fuego 
ijiie abrafaua fus entrañas * luego que lá thUoen 
lagar fuficiéníe * no Fue perezofoeninániféftar* 
le fu defeOj diziendo * Sabe mi feñorajque tu di* 
nina j y no humana beldad * jamas nunca en otra 
ftiugervifta* trie ha traído á tal eftado*qnS íi por 
tiprefto no fcy remediado j es llegado el tie-rnpo 
tn que fe podra dar fin á mi aprisionada vidas 
junta con el fupreíno amor que contigo, tengo» 
porque ya viui'rno puedejaunque quiera? pues 
tienes en tu poder la mayor parce de-ios efpiri- 

' E; ■ tus
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4lis vitales, aiíe fon el coraqon s y íentídos de 
©nayodetni voluntad me he queridodeípojar, 
para que ofreciéndotelos , y habiéndote fenb- 
•wdellos, y dexandolos libres de penfar en-los
tormentos qw  a tu caula padezco.; deoymas 
folole ocupen en penfar como podran lerukce, 
el fbberano remedio, y merced que para todo 
Tnrmalagota y©?cfe ti cipero, parahazerlo te« 
ñera no pGugasdnconuenieme fer tu  hermana 
mi rnu^er f pues Tabes que citas colas de amores 
fácilmente el Dios Inpíter ias perdonau^y que 
xño antes feta caula á cue nías fin ioípeeha. dei _ *
«adíe nos podamos gozar. Dios labe con quan- 
ta vergüenza cito te digo,y no es mas en mi ma*

;r.o, y serenóme a dezirtelo, por parecerme que 
es mejor enojarte á t i , que dar la muerte á mi,

■ á quien !a fot tuna íuerqa, á hazer por librarme
■ de muerte aquello que tanto me peía, pues efto 
es ais i , ru mi feñora ayúdame en tal eftremo 
con lo que tan poco cuefta, y tan fácilmente io 
puedes hazer en dte tiempo, y lugar á tal caíb 
tan conuetiiente, y oculto, que otro como él no 
hallaremos. Mira que folos e{tamos en eftatan 
-aparrada de gentes-como tcnebrofa íelua, don
de te prometo, y a los fopremos Diofes hago 
teíHgosdello,que íi en mis humildes ruegos có» 
cedes, y mis mortales tormentos s y paísiones 
remedias, concediendo en mi defeo ,q de©ylñas 
r ré coaíi:andfsimo,y verdadero marido,y amá-ipf

I>V
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ifeffss^oí^res** agoca con la verguen^atnov co«*: 
lóráda^liiego cofi el temor h»ida la fangre mut 
che i^as-.bíanca^defpsesá cania de la gcsacon*

¿11 a, á cabodeancr e:ftfcfo eran r-¡ato íuípéía al«
íjun ,ta.oto-ibfl©gadaía $ •N4 Hr d"':̂  t '¿ vía temerofs)
C Q ñ nte£a, y gran silicion5teziéndo de
Imacelsidad virtud , que es facasudo del temor
esfberco^. foí.tó la leaga en sitas tanhoneftas

" i

áof Terco s verdadero cañado rolo * que .yo ja* 
inas suáiera creer aaer podido entrar en tu pen< 
famjerjto 5ni yaqnefaeffe entrada, pudiera ía-
lir por la boca 1 1*2 cofa tan fuera de toda razón» 
■y leyes, afsr de hombres como deDioíeSjContra 
1 as anales en tanto grado tan excefsiua como- 
abominablemente,.-eo-jas vnaspecas, y á entra
bas osen d es , quebrantándolas con tan abomi* 
aables; y facios defeos, aunquede las obras te 
refrenes : petq¡ ñíitdetes fet tan malo q no quie
tas mirar ,'queaunqae el legar fea tan oculto, y
&*o5 cornos !©■ i i S s 1pf 1. f i b  ■Á^J. O  *> M, *>'
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inflámente por las obras merecen* Primero tfté» 
concede vna feñalada merced, que ferá darme j 
tü efpada, para prouar coh ella íi efta mi tan eftre 
mada hermofura que dizéS la podré yo-aféyfar» \ 
y componer, de talmanefa, que antes i  compaf¿ 
íion, que no á deshoneftos defeos * ni amoresté ; 
coumueua, y proboque, Afsi qfle défpiendq la 
vida, abracando la muerte pueda dexar mi fa- j 
m a, y la de aquella por quien en efte trance me j 
veo,fin fer maculadas de tan fucía» y fea mancha» | 
como ta en ella quires poner Contra la pala
bra ,y:fe que tantas vestes a mi padre ofrecifté* 
Son efios los regalos, y honras que ten ida; eti 
tu tierra tantas ve?.es me protnetifte' hezer? 
Efta es la hermandad que conmigo eres obliga» 
do á tener ? Eíle es el galardón que á mi hértna- 
na das por el grande amor que te tiene i O def- 
n en turado, y viejopadrejquan locos fuyrnoseti* 
trambos. Yo en rogarte que acá me dexalfes ve
nir, y tu en concedérmelo, entregando la cuílo- 
dia de la ignorante oueja,en las manos del ham- 

■ briento lobo, O T ereopo t todos los Diofes te 
ruego, que no coníientas queeíie tu beftialdef^ 
feo ven^a, y  lea mas poáerofoqne la ra zó n , que
riendo de mi alcanzar aquello que antes que ío 
ayaseftoy determinada, que defendiéndolo' m£ 
■toases primero la v ida. Mira que -6de hazer efto 
te  refren as» conociendo y o , que aunque tanto 
lo  defeas por amor de m i - m u c h o t e  i

que* ¡
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livwj5|;<felrga#r5 y mrrcho masque hftafaa@sr 

r? de-limpi® y  hoosft®  - atti©? fe tu p íe  de trlfj f ¿  i- 
ras amad#*>•Acoer date agora , y mira qnars juila- 
gofa te p ido , y  no quieras por v« tan débil íttcio? 
rt breoe d d ey te : como e l: que ; agora. procuras - 
poner en tu honra » y jama *» retid© tamnefatt* 
do, eonjOjiebazeEÍo-ig tehade feguir para {teas» 
pre, Oyda Tereo-lare ípueíla de Filomela,«© 
jblO:í^x& -aparró def» propofito, ymaiavoteo»- 
U¿ , mas antes le aumento macho mas ,ígomo es 
pararai á cada v«o defear masías cofas qae.;v|í 
ferie negadas. ,Paes áfsi efte con -maseneendt», 
¿o defeo tomándola en fes-bracos-, foteeda deü*« 
cada, y verde yerna la echó, donde sllaicoivpies 
manos, y boca,' con toda la fuerza opadamente 
fe defendía , mas todo no le valió nada, porque 
Como-Xetep era vn hombre- .-rob«fto;t yrde p an 
des fuergas, aunque ella mas vafeas hazia, drofs 
tan buena m aña, que la defpojó de íuvirgini-? 
dad, Y nopndiendo eliatan gran afrenta fufrrrí 
tomando las armas de las flac s mugeres, que fon 
llantos, y quexás3€brneng(> ádezir : O traydcr a 
D ios, y ,ala naturakzasporque can horrendo, y
maluado e res , queoó me das la muerte, puesá 
m inóla dexas tom ar, y dizíendo efto procura- 
ua temar la efpada para como lo defeaua hazer- 
io i mas tatvgtande era el dolor que no le dio hi< 
gar á ello , porque cayó amortecida por gran ra
to, Defpuesde tornada en íq  acuerdo, ai si co-

' T'  9 mo
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iKOjellaSst-rafgada-3a- cara con fus vñas, 'mefíki»s 
do.íus cabellos, eftcndiemio los bracos contra 
cls'dixo; Orrájíclor jivlm verdad ydondeeíla la : 
lealtad que pmraetiftó & mi*.padre*, -qtve cuenta 
daras agora deán i , pjuesrno huuifcepiedad dem i- 
hermana, ni de mi honra, ni virginidad, con qtial 
cara parecerás delante de-.tu'hmrger? En ¡tr no 
ay verguenca, ni piedad? k  goraioy hecha man
ceba dci marido de mi hermana j y tu eresmári- 
do de las,dos. Sábete que mucho nías re valie
ra que me huaeras muerto,cómo te lo rogue, que 
noque me humeras, hecho tan gran traycion, por 
qúe fiyo ífaera muerta no tenia mas .que llorar. 
Y de otra manera , aunque fupieffe como io de- 
feo por ello fer degollada , ypaflar por mil ge
neres de tormentos, no por elfo dexaté de pre
gonar para fiempre ene! cielo, y enlatierra’tus' 
trayciones. Y filos Diofeshanpoderenlcscié- 
los,en algún tiépo ehpero queme vengaran de ti. 
El traydorquandooyó eftas palabras,temiendo- 
fe en alguna manera de fu futuro m al, y acor- 
dar>doíé,q dizen que la traycíon hecha fi es fécre
ta, menos mal haze al autor deKaVfacóda'ef^ádá^ 
de la vayna, y tomola por los cabellos, y atol# 
las manos, y echóla en el huelo. Ella á todo éfti> 
eftauaqueda, penfando la'queria matar y mas no 
hizo fino cortarle la lengna:, porque iiopudieíd 
fe hablar,ni dehcubrir fu trayoion.La lengua cay *; 
•sf ̂ e a  el fueio-; luego comentó' k laitar. estelante



116
f c  fefiora5como fuete hazer iácola. de ia^iefpe 5 o . 
¿*ü!ebra aeabada  ̂ de -cortar 3 buícandc^ la parte ̂ » «. . * * '’A3L

' ! ■ (esparto. Y aon pjfz^palEunoséye’̂ ^br-¡UC ¿'
t¿ la. lengua , y que deípiíés darinio con eliapor 
fiierja muchas vez esy p°r del todo hazer manir 
fietta fa: iaaldad¿! iJeipnes ei tfaydor .-etcetrola 
en vna torre que alii cerca eftauadepaíteres*y 
fteffe 3oegofpara.fu »noger'-ProgneX-aquaimetti» 
dolé venir le lahoa. receblr muy alegre, y. 'le pre
guntó por fn hermana. El comencando de echar 
faifas lagrimas, con íasquaies ínpo tamljieósdiír 
fimaiar fu maldad, jaro que era muerta, dsziea- 
do, que c o m o  era tan deiicaáaqueeimarieaúía 
hecho graninai,y ai'si íaUendo en tierra fe le aula 
acabado la vida.Progne que fimn!e,y nadamali- 
cioía era creyéáo fer aísi quando lo oyó,tópalos 
panos defeda,yoroq veftia,viíHofe«rrosn -gros 
paños i yliizo tan gran llanto por ella, comofi 
la tuuiera delante de fus ojos, v patito mucho 
luto hizo hazcr gran desíacr ific ios, jamas dexan- 
do de-llorar, v quexatíe déla fortuna que tan 
contraria leaaia ñdo. Vo año au¡a ya. pailado q 
filomela, e&auq encerrada en la caía.deiospa|- 
totes-, ¿quienTerco la aula en. comendádojt 
no Cabía que- hazer pues no podía -faiit fuera»■ ni
menos podía hablar« porcaya -cauiapenio.-cd »a 
coracon. como por ¡ndufiria pudieilc;.aeícpbric
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muy ricas paños de íeda , pufo en vno que al}| 
texio,la forma como Tereo laania traído,y co -. 

^BoUegâdoàtierra^âforçara, y como le çôrta-ï 
ra la lengua, y todo ló'ífoe aueis oido,tan alna- 
tura Î Tacado, que qnebrantaua los coraçones a 
quantos loveíañ, quando el pañolue te jido , y 
todo él hecho con letras ai propio, y por orden 
efedro, doblóle muy bien , y diolq d vnampça r 
que lo ileuaffe à fu hermanada qual fecretamen- 
te fe fue à los palacios de Tereo ,y  lo dio en las 
maños a Progne, la qual aunque defcuidadá ef~ 
taaa de tal cofa, quando abrip el paño, leyendo, 
las letras luego entendió todo el hecho-,y çon el 
graue dolor quedo comomuçrta,y fuera de fen-. 
tid o , mas no quifo nada dezir, y penfaua en'fu 
çoraçou como fe pudieffe vengar del traidor dç 
fu marido. Entonces era el tiempo quando las. 
fnugeres celebrauan,y honrauan la fieífa de Bar 
co Dios del vino, en la qual cada vna muger te» 
pía ocho días de libertad para ir donde qulfief-; 
fe. En efte tiempo Progne falio de noçhé de Fa 

í çafa,y dçxadas fus veftiduras, y tomadas otras 
guarnecidas de£eda,conueniéntes para en tales 
facriñcios, pufo vna guirnalda de-farmiçntos, 
pámpanos,y vuas en fu cabeça, y cubrióle el fi.1 
hieflrp collado de vna piel de C ieruo, y tomo 
y ha lança en fu _ mano* y af$i iya çon infinitas 
donzellas muy bien acompañada por el montes 
p o tá o s le  coa la m  ? y furoriya rugiendo,y si

pa-
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putnatido como leona muy oraua s y bramando 
fomo vaca 3 difsimciSndo cprsíigo miíina el ca- 
fe*, kafta qas foe |legad |||^ .tp rE e , donde efta- 
m  encerrada la  defdlclil^: de fu hermana, allf 
falidadeentrelas,-0£ras ?Güedaiiáb foia loego 
qaebraníd las puertas, y kcéd lflí torre a  Filo
mela ,dqaienág.man4á23'.perlón délos males 
que por fía cania anda padecido 3 y  virtióla de a- 
quelios panos de Saco que ella traía, y cubrién
dole k . cara'de bofas de yedra 5 la trazo para 
$5 cafa.Quandd .lilomela víala cafa del traidor 
de Tereo , luegoíe torno amarilla, y como es
pantada» Luego qse Progne fu hermana entro 
en cafa defeodofe ios paños atraía? y defeubtio 
la cara de fu beonana queriéndola abracar y be- 
far5mas Filomela bazaua la cata en tierra 3 por
que no oíaaa alear los ojos para poderla mirar 
de vergüenza qne tenia. Muchoquiíieraella ef- 
cafarfe, ü pudiera hablar ,qae no aula tenido cal 
pa en la ríiercs que fu marido le hiziera,y efto le 
sioftrana coa teñas , aleando las man os al cielo, 
Progne aunque roda via eílaua faáoda,amonef- 
tq a fu hermana que no ie quexaffe, que 13 ios ie 
daría yenganca de fu deshunra.v disorNo fe ha 
efto de librar por lagrimas, fino por hierro , q 
fuegOjQue yo quemare ai traidor*?iao en íaspa- 
lacios,o le (acare los ojos, ó le cortaré el miera-» 
tro  cosque te cortópió, ole fiare todo el cuer
po pedazos: y aun.il yo pudiera penferotra, ina-
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yor pena yo fe ladàrè. En. tanto que Progne 
dezia etto, Itisfu hijo venia a entrar erriti cama
ra,defeofo de ver y^ ìfem adtè .E to jipando  le • 
vio miróle con dàoleboòdspòajio* ■
mandandole ir de alli. £1 nu&a comoda quifìef- 
fe tanto no'ì|ai^Srfe5antesfeilegauà mas k ,ella > 
viendoledixo'. Efte feràtraidordefpues como 
ih padre,dicho cfto pensò come lo mata8e»Quà 
do vn poco mas fe Ikgò el hijo a ella (aludan«; 
dola la abrado,y befe graciofameàte. JLa ®adte- 
auiendo dolor , y cotnpafsicn dè i, comengò <te 
llorar eftando dodofa ds lo que auiadehazer». 
Deipues de eftar afsl vn rato , fe tornò para hi- 
hermana, y mirandola dixo ; Porque me halaga 
agora a mi e£te,y mi hermana,efta aunque lepori 
fe callando con fu lengua cortada? Como llama 
efte ami madre ? Porque ella no me llama a mi 
hermana mia? Quien fue de los Dioíes q tá cru
da venganza quilo tomar de mi que me casó con 
aquel traidor ? Bien v eo que taffetà defpues, y 
tantos enojos me podra dar,(i yo.no lo remedie* 
el hijo comoel padre „ Efto dicho tomo luego 
a  fu hijo fecreramenre ,y  apartóle a vna carna
ta donde no fuelle oído , y hirióle con vn cu *- 
chillo por las efpaldas, no le baftando efto para 
vengar a Filomela, dcípues le degolló 5 y luego 
hazsendolo entrambas todo pedazos, los vnos 
pulieron afiar,y los otros a cozer.Quando la co» 
m idi t\s§ sderesadgjProgn« combido a fu mari'“



yaífetttaííe a comer, i a ios fier
ros <?ae le fòlieffen de caia, i  'lf|¡§|á> alegre afren
tado en la fida cómese©- a comer y y tan gran gal
io saia de comear epe so preguntó que era lo 
que comía. ' A poco 'de rato Progne dio *t* gran 
fá faite. Tefe» oyéndole dixo : Traedme aei t  
ms hijo I r is , qse no me aera acordado dèi .Prog
ne no- lo .pudo encubrir cié gozo' ,-y áixo : May 
ciego eftas por cierto , pues no lo ves delante de 
t i , y  aun mas red igo , qae parte áe aquel quera 
preguntas en el cuerpo lo tienes. Tereo opea
do lo que la mogerdezfs» mirò aì derredor y no 
le- viendo- pregontaaa donde efta fu hijo. Filo
mela muy-alegre,y fiirioíá contra e l , afsi como- 
èfta u a oefcabellada falio ..fuera de la cantara 3 y  
dio va gran golpe en la cara del padre coa la 
cabecil dèi aiño <jueeftsoe fasgrienta » y fi-'erta 
pudiera hablar , Pieri le moiífata qoan gran go» 
zo aula de fa venganza de aquel traidor." Teteo 
quando e ík m o  comencé de traftornar la mefa 
y encomemlaríe a los O  totes infé-tcaies y metie- 
do ios dedos en la garganta, qu tiiers de buenavo 
instad echar loque arates sata comido fípadie- 
ra,y fterando, ifasnádoíe hombre ifefdíchaáoco- 
trs tras ellas- ¡segó* coa- f»e%ad& fecadaicEHas



huyendo fueron mudadas en aues, Filomela eo-í 
yyio á y na ventana, y de alli con el temor fe de-, 
ató caer.LosDiofes^&lído eompafsion la-cou» 
jjirneron en Rüifenóf»yeomo ella era viada de 
.■víuir lamentaii^ien las fiorefias ».luego á ellat$ 
le fue, y allí cdife%d á captar, haziendo- vn fon 
y .armonía muy linda. Progne afsimefmo terne - 
roía la fegata faltado detrás» mas ai tiempo que 
eftenttio los bracos en el aire, fue conuertid? en 
'Golondrina. Tereoque como rabiofo perro la 
feguia, corrió tanto que la afio por vn pedazo 
délas faldas 5 y tirando recio fe quedó con él« 
Jifia es la caufa porque á la Golondrina le falta 
yn poco del medio de la cola. Y como quando 
macó el hijo le faltaron vnas gotas defangre dí 
Jos pechos y garganta, también tiene allí vnas 
manchas colorada?. Efta que fiempre aula fido 
jfieyna y fenora de grandes palacios, y gentes» 
viniendo en ricos apofentos, afsi agora defio es 
amiga, y por efia razón haze fu nido en las cafas 

. y palacios, regocijandofe mucho de la vengan* 
ya quede fu marido tomara. Quando Xereo vio 
.mudadas en aues dos mugereser» fu prefencia, 
y el quedar afsi burlado, cotnengó á msldezir la 
Jiora, día, y punto en que auiafido engendrado, 
y nacido5ajos-cielos,á la tierra,y a todaslas co* 
fas criadas, irmocando Jas furias infernales, y 
haz i édo con gran rabia pedazos fus veftiduras. 
E osD ioíes porefio no fe mouieron apodad ,

Lí B R O  VI.
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masantes a-mayor i ra , le conuirtieron luego ea 
vn aue llamáda Abubilla¿que es acede mal co* 
lor y fucía* y que f ie q s^ ^ # á -p 0r muladares,y> 
partes íueias , y comecirHeálsiíinsuana, como 
de otroqtialquieranimal, i M i b i j o  de quieta 
los Diofes ruuieron gran cdnipísiort, aünque 
ya Jeípedazado fueífe , y en cantas partes diui- 
dido lé juntaron todo i y conuirtieron eti vna 
muy linda: y vjftofa aue qtíellaman Eaifán, el 
qnál tiene las plumas de ditterfas colores, y tan* 
bien pueftas,y ordenadas, que caufa admiración 
en todos los que le m iran, y es de muy fána c^r- 
ue,ym uy fabrofa de comer, y que pot fer dem-- 
nage de Principes es tenida en mucho de todos 
los grandes fénores. Eílas nueuas fueron á Pan- 
díon fu abuelo* el quat fintio taro la perdida deí 
nietó y lií jasique de dolor maldiciendo, y abo
minando á Tereo en pocos días murió»

El Rey Pandion muerto fin tener hijos, vri 
fobrino fuyo llamado Erióleo le heredó, y def
inías reinó en fu lugar# Efte Erifteo tenia qua- 
tro hijos,y qnaíro hijasí mas las do$ de lás hijai' 
eran fin comparación mas hérmofas * De las 
quales la vna auia nombre Procris * la otra Ori- 
tia: Procris Casó con Ceíalo* Ei viento Bóreas5 
amana mucho á la otra Oritia * y defesuá cáfatf 
con ellaVmasTereo * y fus parientes fe lo impi
dieron gran tiempo quemo láhuuieffeporniu- 
ger» Bóreas fiépre rogaua á Eri&e© que le p»Y'
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a fu h ija , porque mas feaua por.
ruego que por fuerza „ mas viendo que no la po
día auer pOrblandq?|g|i|fiGrolos ruegos, dixo: 
Bien m er e z co,yc^sítóyy iun  mucho snassporque 
fi yo fuera á pq^tíavn poco mas riguroíq, mas. 
miedo cierro iilflíuuieran , y mas vergüenza, 
bien fui yo locodedexar a q u e 11 a sm i s a coi t u m- 
bradas armas con que hago temblar la tierra , ja. 
mar,los arboles,y todo lo demas, cuando yo ef- 
tov (anudo: porque entonces todo el mundo me 
tem e, tiendo en todo el notorio que quando yo 
eftiendo mis alas cielos,y tierra rebueluo, por-? 
queyo foy el que fuelo hazer aífolarlos edifí*. 
cios, arrancarle de raíz los muy arraigados at= 
boles,derrocar las duras penas, y las ñau es h un». 
d ir,anegar,y perecer. Muchas vezesyo íolo fe- 
ñoreoá todos los otros vientos, y qoando quie
ro yo traigo las aguas, los granizos y nieues, y 
hago quando quiero lo milmo que podría hazer 
Júpiter,que fon temblores de tierra, metiendo« 
me en fus cauernas,v concauos fenos , caufo los 
truenos, y otras muchas cofas , con lasquales 
con tanta razón como la muerte foy de todos 
temido,. Claro eftá que ii vo con eftas armas hu-, 
tiieffe demandado á Qr i-tea , Ericteo con fu hija 
rogara antes á m¡ que no yo á él. Quando Bó
reas efio huno dicho, facudío lasaias,y hizo vn, 
gran toruellino,y reboluio toda la tierra, arraf- 

íu manto popeleran™
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¿ie, entrando en cafa de Erideo romo en fus 3 - 
las a ® ritea , y en tanto que el bolana con ella 
yendo miranda:fu gefto,y lindas Aciones, mas 
íe encendía en fe amor * de cuya Caoj&noquiío 
deícanfar hada llegar á las tierral de los Cico- 
nio$,que esd^tena^dóde fe casó luego eos ella* 
yápocos dias ííendo preñada pário al tiempo 
dos hijos de ynparto. Eftos no nacieron luego 
con plum as, mas de a! á poco tiempo tuuieroa 
alas como fu padre . El vtio auiarsóbre Calais,y 
el otro Z eto . Eftos fueron los primeros que do. 
marón,y feiioreató las furÍofas,y hordas aguas* 
Deípues quando fueron mancebos ya de edad 
para dlo,ofadameiife entraron en la mar¿ y la 

íurcaró en* vna nao, en que iyan en con» 
pañis de, lafon á bufear el Ve

llocino de oro»

x"

. « H t-
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^ 1 ^ ef* Oriénte vn Rey 
b/, ?5fe§S llamado Áthatnas, cafado 

' con vfra labia * y hettnóiá 
s rnuger llamadaNeifile * de

i
Frixo , y vna ,
Helie. Muerta Neifile *A- 
thatnas fu marido quedando 

por algunos dias con mucha pena, y demafiado 
defeonfuelo/affiñ~ptáí&li-biát tanto dolor s de- 
terminó de cafárfe otra fegünda vez con otrá 
íeñota j que no erá nada menos hermofa. Efta 
íeñora ( como és general Coffcumbre ) luego co
mentó á tener grande, ¡odio a los alnados, y fer 
para ellos bráua y cruel, háziendoles pallar por 
mi! miferias,defaftres,y defventuras¿ En eftre- 

. ino de fea?,ido ver fer regada la tierra con la ían~
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del los» Y  como éllafueífe tal s que para in- 

reatar maldades noáaia menefter maeftro, en« 
tre otras maesas que pensó ¿ acordó poner 1$, 
vida principalmente en eiéto, para que elpa- 
¿re entodo eftremo los defamaííe, y aboreeief- 
fe * en tal manera, q defpaes jamas no le pudief* 
fta caer en gracia, Y eíto hizo con cczer toda la 
fiiniencé que los labradores aman de llenar pa
ra fembrar én fus tierras,a fin que defpues aquel 
gáo no pudieffen nacer frutos, que de podre
dumbre, y corrupción no fueífe. Eftañdo eftog 
inocentes, y limpies hermanos, y el padre con 
todo el otro pueblo á él fubjeto , y que tanto 
le querían, ignorantes de todo efto,ella coa mu
cho a len d o , y fingida fantifiad , qaandolepa

icio tiempo para effo diípueito,que fue quando
ya el vulgo, y gente plebeya fe comen§aua i
quexar dé la efígrilidad, y mala producion dtì
las miefies, fallo de fus Reales paiaeics,y »ola fs 
fueá vn templo de los E^iofes,donde para defte-

i rrar at V u*vl mundo a elfos dos fas alna-
romero con graüesdadiüas,y 

; metimientos, fohornar, y difponer la voluntad 
de ios Sacerdotes, para que con la íuya confbr« 

ImaíTe, la quaiella les maní tefe o fb efpecie á@ 
¡ piado ía,y difimulada deuocion,y íeruieio de loa 
D iofes, y no menor prouecho dé los hombres* 
También lo fupo oráenar.y hazerque 
gres coiice¿ieron fus ruegos, y

:Y0:
\;y:
*11
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, eomencaron ¿publicar por todos los Wl

pueblos a ellos com arcaos, que.iéraprevim» |'¿
tjan en defuéntnras, y trabajos 3 pri:uados.del § i 
fauor de los D iofes,v de rodos los frutos ;de %i

r- a tla tierra fi prefto no fe remedianasy;,,^^ 
do, y agriamente puniendo los graodesjyenor- 
mes pecados dé Friso, y de fu hermana v; Y ef~ 
to les manifeftauan porque afsi fe lo amamal©?! 1 

reftadolos Diofes, venidas alas orejasdel A.« 
tharnas cftas tan trilles, y cor.goxofas nueuas 
de fus hijos} no poco efpantado , y tcmeroío 
del pueblo, lo mas prefto, y diisimuladamente 
que pudo echó los hijos del Reino , aunque 
Con inmenfo dolor, ytrifteza. Los hijos coa 
tanfnbita t  y arrebatada prieíVa como el padre 
les daua para que del Reino falieffeñ , inconfu* 
deradamente comentaron á caminar por don
de la venturados lleuaua. Tanto anduuiero» 
por obfcuros, y muy fombrolos montes, que
madas , y defíertas fierras , y valles, que al fin 
fe hallaron envna ribera del m ar, en donde fe 
lesmoftró fu madre Neifile, adornada, y.com- 
pueftade ricas vefciduras, y como que mucho 
Jos ama y quiere, y defea hazer bien les habla* 
y da vn don de i numera ble riqueza, que fue el 
carnero del Vellocino de oro,: tan nombrado;

1

y ai. defpues en el y mándeles»  3 * j  — ------- ^
que futan entrambos Job re él , y teniendofb 
bien le desafíen yr con ellos fobre í¡ * ooraue el
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jospaífariade la ocrapárte dejmar,aunque grá 
diftknciaauia^yraítirolos muchas vezés,dizien- 
¿o que fe guaro aíTeñ al tiempo que fobre el 'car
nero fusffeir,de íro boluer las caras a mirar a- 
tras, ím óqaem nque el mar fucile fepultnra de 
aquel que ftrmandato quebrantaffe. Defpues 
deamonedadas1 todas ellas cofas, fubico de Tu 
prcfencia desapareció quedando los hijos To
los. Luego fubieron ,en el hermofo carnero* 
pulieron por obra loque íu madre les mandó, y 
caminando por el mar feauian ya muy gran ra^ 
to desatado de las riberas •, quandola defdicha«* 
dadonzella de H elio , oluidados los amoneíta* 
mientes de Su madre , mirando á todas partes 
la agradable, y linda villa del mar, bosnio la 
cabera a tras, y luego cayendo fue ahogada. Y. 
efta es la caufa porque aquel eíbecho de Helle, 
fedize Helefponco. Edxo efpantado de ver el 
deíaftrado cafo de fu hermana , mucho fe doliot
pero por eílo no dexa de pallar adelante fin ofar 

•ofuer la cabeca-atras, remiendo el peligro de 
a vida. Tanto finalmente andutio , que llego 
~ vna isla llamada Coicos. Defpues queEri- 

llegó á efta isla , con el carnero ya di
cho , que tenia el Vellocino de o ro , elqual re* 
nouana muchas vezes naciédolc otro de nueuo. 
De tai naturaleza era efte-carnero 5 y tares pro- 

íedades ten ia , que ciertamente ei Señor cel ís 
odia llamar si aras dichofo hombr« 4*4 mun-*



L I B R O  
'do. Erixoen llegandoà efta isla, luegoconfa- 
«rò el carnero al Dios Marte , al qual efta o- 
blacion, y facrificio fue grata, y muy acepta, y 
con admirable mageftad, y alegría^ baxó dè et 
cielo à la tierra à recebirla con graciola,' y afa
ble cara. Y tornandole luego le pufo fobre vii 
acopado, y muy hermoíb árbol, el qual de allí 
addante también fue à effe Dios dedicado. Af
fini i fino pufo en fu guarda del arbola y Velloci
no dos muy brauifsimos Toros, que teníanlos 
cuernos de hierro, y los pies de alambre, y lan- 
cauan rnan copia de llamas de fuego por las na
rices , y vn Dragón afsimifmo que por la boca 
echaua grandes, y efpantables llamas, los qua« 
Jes él Dios Marteauia inftituido, que vencí èffe 
€Í que aquel Vellocino con fu confentimiento 
quifíeífe de alli-llenar. El valerofo, y fabio Rey 
Oete reinaua en efte Reyno en Coicos » y feño- 
reaua toda aquella región , y tierra por fer tan 
poderofo, y gran fe ño r. Efte tenia vna hija 
llamada M edea, tan en eftremo hermofa como 
inala, cruel, y vengatina contra todos aquellos 
de quien fe airana, tanto que por fer tan cruel, 
y tan doéfaen las Mágicas artes, no era poco 
tem ida. Pues ya he contado el origen , y prin
cipio del Vellocino de o ro , quiero contar poc 
quien, y cómo fue ganado. Y para efto has de 
faber, que en la Grecia reinauan dos hermanos, 
el vno llamado Efon, y el otro Pella 9 los cua

je*
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jespor-fas grandes virtudes, )? prudencia co-: 
jnome^ì0 Diofes de Sos fu yes eran adorados. 
£1 Elba tuuo vn hijo llamado lafon, maucehó 
tan hermofo , y virtuoso como fuerte, ofado, 
y enemigo de hazer cofa que tijuy alta, y loable 
nofueffe. Ette à todos los de fu tiempo hazia 
ventaja en todos Jos exercicios de guerras, jue
gos , y cazas , tanto que el padre fe tenia por 
bienauenturado, y muchas vez es loaua a los 
Dio fes por auerle hecho padre de tan noble hi
jo , por el contrario fu hermano Peiia, viendo- 
íéfín hijo varón.ninguno quedeípues àèì ince
da, en eftremo fe duele, y à embidia del herma
no , y defama el fobrino, efpecialmente acor
dando fe , que deípues de fus dias auia de fu ce
der el en el Reino , y no ninguna de fus hijas,. 
Afsi que por efta caufa determinò de hazerlc 
morir, y aunque mucho lo Jeíeaua, diíimulaua- 
3o lo mejor que podía haña.fu tiempo. Efte Pe-. 
lia era foío Rey , y gouernador del Reino : por-; 
que fu hermano Efbn-era ya en gran manera muí 
viejo. Corno Pelia todo lo feñorcafle 3 y laíon 
fu fobrino lefueffe muy obediente, llamóse vn„ 
d ia ,en el qua! ya quería poner en execucion itt 
peruerfo , y maluado propofito , y dixole con• 
amorofas, y paternales palabras : Ven acá hijo 
mío . en quien folo yo tengo punita toda mi ef» 
peranga, confiando que por tu eftremado va
lor has de fer honra, y fama de tu hnage, ya fa-

■ n  i bes
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bes que defpues de los dias de tupadre, que ya 
efid viejo y can fado , ’has de fuceder en el Rei
no y y pues tu has de 1er tan gran Tenor , defeo 
que antes que Tubas en tar. alio y fupreipo lugar 
hagas notorio á todos qnan fitpremo es tü va- 
lor,y para eíloyo no puetío penfar cofa tan grá- 

j de en que manifeftatle puedas, que en compa
ración de lo mucho que to puedes todo no fea 
muy poco, porque las marau-illofas, y grandes 
cofas que darte gloria de vencedor pudieflen, 
como fue el León de Arcadia, el Puerco de Ca- 
JidonÍ3,la Serpiente Lernea , el Gigante Ache- 
loo, todo lo ha vencido, y fojuzgado Hercules» 
y no queda ya cofa ninguna tan fenalada come» 
eñas, para que tu agora emprendas, fino tan fo
ja vna que en eíle punto me ha venido a la me
moria, en la qual íi tu eífa tan ofada,inuencible» 
v fuerte oeríona ofas auéturar,venciéndola Tal- 
aras el mas afemado, y vitotiofo hombre de el 
mundo : porque es la conquifta del Vellocino 
de oro , que en la isla de Coicos eftá , y porque 
masfeguroá eíla inicua »y gran ernpreía vayas 
íin temor ninguno , te daré que Heues en tu 
compansa al fuerte Alcides , á quien por otro 
nombre llaman Hercules , y al esforzado T e- 
íeo , los quales fon bailantes á facarte de qual* 
qu;er peligro» junto con otra mucha gente ar
mada,aunque efia íeia efcufada pues vas al Reí-' 
aode Oete* de quien alegremente leras bien 
' ' ■ .....■ ‘ te-
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fécíbido. ©idas por 1 aí o rí e í'íasnu euas, luego 
acepto Já é íé^efl^ ,^a rs id o  de la prepucia l? I  
£io , defcofo 'de^oftíar- fu bailante perfona en 
táñ gran colay?Mego hizo para d  camino ade
rezar todas layeoíasa él . ya fus compañeros 
neceífarias.j T[ pbrque coiauenia de neceís;dad 
parayr a la isla de Coicos paitar por mar en ¡as 
faldas dePegafo , hizo luego hazer vna nao, la 
qualdefpues fe llamd Pegada, y otros porque 
el maeftro que la hizo fe ilamaua Argo,también 
qnifieron que la iSo'fe líamaffe Argo. Ella di- 
zenque fue ía pfiñiera-que comengo andar fo- 
bre las aguas, enlaqua! luego fueron fu via, la- 
fon , HereuléS s» y Teíeo con toda la otra com
pañía. ''O ív'V' i......

Tauro andatsieron eftos animofos cauallcros 
noches,y diasiq acabo de poco i lempo arribó íu 
nao en el puerto del Rey Fineo, ei quai ya era 
muy viejo,enfermosfíaca,y ciego,y có todostus 
trabajos holgó mucho con la venida de tati-gra 
feñor.Eíle Fineo que yo digo lobfupremos Dio- 
fes j uftamencc cegaron , porque el injuftamente 
de vifta priuó á dos hijas Cuyas. Puesllegados 
eltos canalseros d fu puerto , ¿i por les nazet 
gran fiefta los traxo á fu c a f a y  Reales pala* 
c?os, y com a con el fueron Tentados a la rnsfa$ 
■Fineo luego fe les comeneó á que¡x arrie ciertas 
aues que aUi vinieron , las qualestenia el roílro 
y cuellos muy hermofasdózeiias.Edas auian

C t4  Püt
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por nombre Harpías * porque arfebatauan , y. 
enfueiauan quanto a la mefa del afligido, y vie
jo Rey fe ponía. Y no contentas eon efto , á él 
también enfuciauan la cara. Viftas eftas cofas 
por 1 afon, muy airado fe leuanró contra ellas, 
porque ninguna cofa le auisn dexado comer, 
Hercules también comentó á fegir eftas avies 
en compañía del buen Tefeo * entrambos dlf- 
pueftos á matarlas, ó quedar dello afrentados, 
mas al fin quedaron muy corridos, viendo que 
ninguna cofa les podían hazer á caula de fu gr& 
ligereza, y velocidad de las alas. Vifto efto la-» 
fon mandó a Z e to , y á Calais tuuieífen cargo 
de feguirefta empreña, y en ella no les dio po* 
co que hazer, Eftos eran los dos hermanos hi-! 
jos del viento Bóreas, o Cierzo, de quien ya 
atrasos hemos dicho, que luego que nacieron 
auian criado alas como íu padre, con las qtiales 
como ligeros halcones comentaron á feguir por 
los aires las H arpías, y hafta el Oriente fueron 
tras ellas., y ya las huuieran alcanzado, y puef- 
to  en ellas Jas manos, fi el poderofo lupiter fa-? 
liándoles al caminó no fe lo impidicracon pa? 
labras dulces, y amorofas,con vn femblantehti' 
mano, y alegre,fin querer vfar con ellos de fu 
poder 2bípJuto , diziendoles, que no quifiefléti. 
hazer mal aquellas aues,que eran los perros que 
comen ips. hneíibs, y cofas caídas de las nielas 
de los JPiüfes, y que por tanto fe de

i@s
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| | s  haze?mal.; Rllos lohizieronafsi»y dexan« 
do las alas íeRolmeron 4 la compañía de Iafon. 
paffadaseftas cofas que aueis oido, toda aque
lla noble compañía con Iafon fe partió, y con 
Fineo,y tanto andpujeron por Fus jornadas paf- 
feando, y furcando con fu nao las eftranas , ío- 
beruias, y no conocidas mares, halla que llega
ron á y na Ciudad donde el Rey Oete eftaua.au- 
te quien prefentandofe Iafon benigna, y cor» 
tefiñente, en @fta manera hablo». Sabe muy po* 
derofo Principe , que yo foy venido en elle tu 
Reino, fitu dello no eres deferuido, por fulo 
ganap aquello que ganado me puede hazer de 
eterna memoria *y glotioía fama, que es ci tan 
Vico como farnofo Vellocino de oro, por tanto 
te fuplico muy loable, y efclarecido Principe, 
no me niegues tu grao faaor, y ayuda. El Rey 
Oete refpondio, qué era muy contento de ayu
darle con todo loaélpofsible, afsi encomie]© 
como en fauor,mas conociendo en él canta bon
dad,y esfsjergoj intenfaméte le peso verle puef- 
to endemanda donde no podía facar íi n© la per*. 
dicsQ de la vida,porque ya le juzgaua por muer
to. A efta caufa apiadándole dél, venida la hora, 
de comer, a {Tentados todos ala mefa, el Rey 
Oete piadofanieute le comenqd á hablarrogan» 
dolé que feapartaffe de querer emprender tai?, 
loca empreña 3 rep refentaudo > y trayendole á la

me*-
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memoria quejpara auer lo que quería aula de 
vencer granács animales¿y paííar increíbles pe
ligros. Y dándole otras muchas 5 y fuEcicntes 
razones para le apartar de fu determinado pto- 
pofito, las quales a todos los circunftantespo* 
nian no pequeño efpanto y admiración, fino era 
al esforzado Ia fo n e l qual por no fe moftrar ea 
ofadia temerario entrifteciendo vn poco el rof- 
t r o , y agradeciendo ai Rey fus buenas amonef- 
taciones, reconociendo la obligado en que por 
ellasquedaua,defpues profigio diziendo,que ea 
todo cafo quería profeguir, y prouar el auentu- 
ra del Vellocino. Eílando en eftosrazonamien
tos, entró en la gran faiala muy hermofa Me* 
dea,la qual traía los cabellos como encrefpada$ 
y refplandecientes madexas de oro , y el roftro 
como el Sol refplandeciente. Llegada cerca del 
padre le faiudó, y hizo fu acatamiento con va 
honefto Temblante , defpues reboluiendo los o« 
josque parecía que dauan de fiaquel refplan*. 
d o r, y claridad que pudieran dar dos muy cía* 
ras, y encendidas eftrellas,mirando a todas par
tes vio al hennofo Iafon , de prefencia no me
nos linda. Eftuuo muy atenta mirando los bien 
proporcionados miembros que en elle mance
bo veía, E fian do muy tranípom da quando 
quiío acordar fe, y tornar en fi, hallóle tal , que 
ei&lcna, » coraron , y  íentidos todos en viuo

fue®
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ïbêgo dé los amores defte eftrângero máricebor 
de antes nunca vifto, ni oído encendidos, ar
dían en tanta nàanerâ, que ya no fe fabia darcÓ- 
fejo,ni como vencer el defenírenado amor.Vîê- 
do efta tan gran mudança en fu perfona áezfa: 
Por cierto yo en vano trabajo en penfar reíiftir 
à tanto fuego como me abrafa : ay que no sé 
quai de los D lofes me tiene afida, cierto yo no 
pienfo que él que tan mal me trata fea el Dios 
de Am or, fino otro algún maligno Dios, ti efto 
noesafsi los mandamientos de mi padre, los 
quales fon , que guarde mucho fu honra junto 
con mi caílidad ; porque me parecen duros ? A« 
quel que yo agora amo fi por ventura también 
no me ama,porque oo cófiento que muera? Por
que he miedo de ofenderle ? Agora querría qui
tar efte amor de mi fi pudieífe,n!3s elle vengan- 
uoD  ios, que contra mi airado deue eftar,no me 
dexa: Ay de mi que el amormeaconféja lo vno, 
y mi coraçon defea lo otro,fin<aber yo determi
nar qual elija primero, aunque bien veo lo,que 
me es mas prouechofo, mas al fin hago de mi 
Noluntad fbrçada lo que a mi peor efta , cierco 
ÿo no sé porque amo à vn hombre eílrano, pues 
acá en efta mi tierra podría hallar à quien yo a- 
maífe. Odefdichaoa, y confuía muger.quede
terminas con efte hóbre no conocido agora ha- 
fcer, pues en tu mano efta darle la muerte», ¿ la  ' 
fidá?  Mas que locuras me deseo dczir, poique 
( • éf
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élbazef que el muera, ó v ina, en poder de loé 
Dtofes es, bien es que. vina por cierto vntan 
graciofo mancebo; porque aunque yo bien no 
le quifieffe , no querría que murieffe , pues él 
nunca me bufeo mal. Quaí feria aquel traidor 
que quifieffe bufc2r , n i hazer mal á lafon ,n i a  
fus colas á quien los Dio fes de tantas gracias 
dotaron, que aunque codo lo otro íáítaíle, co
mo fon eftados, y. Teñónos» que fon bienes de 
fortuna, de fola vira cofa fe puede loar, y es» 
que el es muy hermoío, labio y bien eníenado. 
Ay que fi yo no le fauorezco, y remedio erntan 
notorio peligro, remoque le mataran los l o 
ros , y Serpiente, fin duda fino ie ayudalle feria, 
cruel, y defapiadada muger contra ¿1, é ingra* 
t a , y defconoclda á los D ioíes, y a la naturale
za , mas porque no le dexo morir?Porque no aí
ro los Toros,y el Dragón contra él,porque mas 
prefto le maten ? Porque perdiendo él la vida, 
pierda yo la ocafion de hazer efte gran yerro, 
que tanto mi animo atorm enta, y aflige. N o 
plegadlos Diofes que yo tanto mal haga. O  
«pan ciega eftoy, y como pues ferétan traido
ra á mi padre? Nunca los Diofes tal me con
tentan „ Quien me engaña ? Yo no sé porque 
deua tener en tanto áefte eftrangcro. O que 
rraicíon tan grande es ella que yo agora eltoy 
penfandoen defamparar eíte mancebo ? £1 co
pio podra paliar la m ar, y los grandes peligros

¿ella*
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cieli a * libre y fin ninguna lifion, ni daño finmì*
Como fufrirc yo que è! cafe con otra,y que què* 
de yo defamparada, aunque con mi padre , y era 
fu Reino > Pues todo elio en comparación fuya 
lo rengo yo en nada, mas fi él tiene en el penía^ 
m iento, y en lo fecreto de fu cora^n detenni* 
nado de tomar o t ta , y dexarme ám i, ruego a 
los Diofes que ante el muera. Mas no veo ytf 
■léñales, ni fu hermofa cara mueftra que del pue-; 
da fer engañada , el me data antes la verdadera 
fe , la qual yo con grandes juramentos le toma* 
rè , y fobte todo traete à los Diofes por tefttgos 
primero que con eí ’me cafe » Defpues de hecho 
cfto afsi, ya yo no deuo auer miedo dèi, que fe*» 
gura eftaré que no me faltara, y que fin duda ca* 
farà conmigo, y me licuará á las tierras de Gre
cia , adonde feré yo honrada, y acatada detall 
nobles gentes, como Reina y feñora fuya.Agd«s 
ra conozco que eftoy fuera de todo fentido,por- 
que tales cofas digo ; porque yo loca dexarémi 
tie rra , padre, y hermano, por irme con quiera 
nunca conocí ? Cierto antes morire mil muer
tes que apartarme dellos por otra períona nin- 
gana , O  muger fin ventura , mira lo que di-í 
zes, que no lo podras cumplir, y efto muy cla
ro conozco, porque vn gran Dios tengo en m i 
coraron, que me manda, y Fuerza à hazer quad
ro el quiere, y yo de mí voluntad confiento.
Agora d igo , que no quiero defamparat a lafón^

4 ni
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ftT dexstde fer feñora de fu p.erfoo3,y4e'tangra,; 
¿esriquezas como lasiuyas, puesque mejor es 
fu tierra que no efta mía , y aunque eftq no fueííe 
afsi con >folo tener á lafon, me parece gran bié, 
y viuité muy contenta, pues ciizen que noay 
Otra naturaleza lino aquella doa plazerfe viue, 
portante digo, que yo no trocaría á lafon por 
quitas riquezas, citados y feáoriosay en el mu
do,pues teniendo á él por mar ido, me podré ala
bar no auermuger en mis tiempos tan bteoxa:«í 
bada , ni tan honrada como yo con el efpero fers 
y aunque sé que muchos lugares y muy .peligro- 
ios ha de paitar por mar y tierra, cierto por eíto. 
no dexaré de yr en fa compañía, porque en tan
to que con el yo me viere, no tendre miedo de 
ningún peligro. Bien foy yo loca pues piéfo qué 
el cafara conmigo, pues yo agora bien eftoy no. 
quiero hulearme el mal. Medea bien veía en que
acertaua !a cordura,y en que la defatinaua el lo- 

, co amor, y á efta caufa yra fe quería arrepentir y  
oluidar fus amores, mas yendo en romería a vn 
<Xéploáe H ecates, q eftaua entre vnos montes* 
donde la fiefta de Mi nema fe acoftutnbraua ce
lebrar,aunque toda vía auia vencido con la razo 
al defeo, y poco a poco eftaua ya resfriada del 
am or, en viendo otra vez en el camino a la  fon 
luego fe tornó de nueno á encender en el amor 
mas brauamente que de antes. lafon quando la 
vio venir tan gen til y apuefta dama, no poco fe

eí-f
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elbanto de veri« spanhermofera ■* y efiado até- 
to*« mi'ratíaí viendo que ella también le miraua* 
tuuo alguna vergoeDgavtornaiidofeleen.Centii-
<k y colorada >la cara ¿ yicomel entendimiento 
muy mas Imáaque de antes,con.elfo en cft-refti©- 
mas-fe acrecentaua el fuego de Medea, aísi que 
viendole t a l , juzgando verdaderamente nunca
táhermofo Seauer parecido comoen aquel dia  ̂
no podía apartar ios ó jos de verle >«1 el coraepa 
de amarle, pareciendole no íér-hombre, fino al
guno de tos Dfiofes. lafon que afst la v 10, fabié? 
do lo. mucho que de encantamentos fabia y q en 
fola ella eftsua el remedio de fu vida, conocien
do por lasmueftras exteriores la voluntad que 
en lo intimo de fu pecho moftraua tener, tomo- 
la por la ruano, y rególe apartandofe en par*» 
te decreta con honeftas y muy amorofas pala 
bras pues tanto fabia, y podía que le ayudafíe á 
ganar lo que tanto deíeaua, y le daua la fe y pala 
bra que fe cafarla có ella, y la ileuaria para fu tie 
rra,donde feria Ceñara,y por fiempre v luiría muy
honrada,y CGrentameime..:hlede&refpondio llo
rado.; Bien veo lafon aquello qdeuo y Coy obli
gada a hazer, porque Cabe ciertamente q eneífe 
caio.mi coracon no me engaña, fino folo eimuy 
gran amor q cotigo tengo, el qual me cókriñe y 
fuerja á que te ame, y defee complazer en to 
do lo que á mi fuere poísible, por tanto fabe que 
si Vellocino de oro que tanto defeas »tu le al

ean-
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íáfiptrás fin peligro , porque yo te ayutfar$.,y 
'guardaré en todo qüánto pudiere 5 pero prime
ro  quiero tomar por prenda, y íeñal de que han 
de cumplir tus obras lo queme ofrecen laspa> 
labras, tu juramento, y verdaderafe.Luego la« 
fon juró por todos ios D iofes, y por codas las 
Piofas ,y  por el cielo, y por la tierra, que nun
ca la defamparariaV Vifto y oido efto por Me- 
dea dio muchas gracias a los Dioíes , y tenien
do la cofa por cierta, venida la noche fe éntren 
góalafon como áfo marido, y átóle-luego las 
yefcas, y cofas necesarias que eran encanta
das , medrándole como vfaffe delias. lafon-re*» 
recibiéndolas en íiendo hora fe fue muy alegre 
á fu pofada. Otro día amaneciendo ayuntaron*» 
fe los pueblos, delíos eftauan en- elcampo* **de- 
Uosfubieron en los montes. En medioeftauít 
el camino por donde lafon muy honrado, y co
mo animoío caualiero iva llenando vn báculo® 
© Cetro Real de marfi 1 en la mano,no paísd muy* 
«delante quando luego vio donde fallan losTo** 
tos muy furiofes contra e l , echando fuego poi? 
2as narices, que tenían los cuernos de hierro® 
y los pies de alambre. Ras yernas de!eampof 
comentaron á arder, porque á la hora íintieron 
el fuego que los Toros á todas partes eehauan. 
lafon moftrando no tener ningún temor íe fue 
contra ellos, y los Toros fe vinieron contrae! 
muy braupsy. y gome ligaron i  cagar ja tierras 

* " rT - •" “ • ■ §0»
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coplos píes , y hizieron grandes mudan^aí. 
Quantos allí eñauan todos huuieron gran efpa- 
to ;mas la fon no huno miedo de] jos,ni de las lla
mas Que echauan por la boca,que no le ofendie
ron porque mucho ie aprovecharon allí los ce
je os,-/ encantamentos dcMedea,y por efta cali
fa Iafon ofadamente llegándole a'ellos, pufo 
luego las manos en los pcfcuezos de los toros, 
v aman! j'os, y «ufóles vn yugo, y hizolos arar. 
Los parientes de Mcdea quando cfto vieró ma- 
rauillaronfc, y d.auan grandes vozes. Octepre- 
guntaua á fu hija , que íi le parecía bienaquel 
hecho, ella no refpondia nada , mas difsinvulan*. 
do en lo intimo de fu coraron holgauacneñíe-, 
mo.Los compañeros de Iafon perdieron el mie
do que hada allí tenían , yfeholgauan mucho,’ 
Iafon tomó los dientes de vrsagrande flirpe que 
maro , y fesnbrolos en la tierra donde auia ara
do. A poco de rato nacieron de la ti erra hombres

i

armados, con todas las armas de faertcscaua- 
lleros. Q jandolos Griegos vieron ,queaquc-» 
líos caual Jeras reeien nacidos quería matar a la- 
fon fu Ceñar, fueron muy trilles , y tuuierctt 
gran miedo. Me dea defean dolé guardar , CO- 
imeneó a encantarlos, y manó á Iafon que cchaf- 
fe v na piedra en tre dios ,■ luego que Iafon echó 
la piedra entre ellos, comencaron & palear en- 
tre-íi , y a poco de rato fe mataron vnoS a otros, 
Los Griegos quando eíl© v ie ro n , tornaron de

nue-Tj
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jmcu'Óa haztr alegrías, abracando afü-feHot,' 
porqueanía vencí do. M  e tica D ios labre quaíito 
quificra abracar álafon , mas tenia gran temor 
a fu padre, y parientes,y verguenca délos hoin~ 
bresefiraños, aunque no porcííbdexó de rece- 
bit gran alegría en fu coraron, y daua gracias & 
losDiofesque 1 edieron ayuda Ay n rellana mas 
¿ Medea de encantar el dragón que guardaua el 
árbol donde eftaua colgado el Vellocino de oro. 
Aquel dragón ponía efpanto alas gentes , por
que era muy grande, y renía tres lengua*#y tres 
ordenes de agudos, y grandes dientes, y echaua 
fuego por !a boca. E! nunca dormía, mas def- 
pucs que lo tuuo Medea encantado luego fue 
adormido, y lafon tomo el V  ellocino de oro , y 
las manganas deíle árbol que también lo eran. 
Deípues deílo venida la noche fucíTe ala  canta
ra de Medra, dondepsííldos muchos,y amoro- 
fos requiebros dieron orden para fu partida.

.Medea fíente mucho el dexar a fu viejo pa
dre , y de compafsion cb l muchas vezes fufpi- 
ra, mas a! fin no pudo ello tanto , que no fucile 
mas poderofo el amor . Y afsi ya determina
da de partírfe , acordó de licuar configo vn 
berma no carnal fuyo, que era vnico deícanfo de 
fu vieíopadre , llamado Abfvrto . O tro día la-
fon difsimulando loquee!,y Medea tenían con
certado fe fue al palacio deí -Rey O e te , y aquel 
discernió, cenó, y cíhiuo con el, Vcuida la no-



¿ D E  O V I D I O ,  , 
che repartieren/licuando Medea e! pequeño 
niñf ,a efcfto de qüefi el padre la íiguieíTe, ma
tando el Bino , y dexandole á pedemos por el ca
mino 3 entre tanto que el padre los cogíeíTe, e-' 
líos nias Cegaros pudíeffen huir. Y fue afshqué 
otro día echando Oete menosá fu hija, y al ni- 
ño,y no hallando tampoco a Iáfon,fofpechando 
loque era j fue tiras ellos. Como Medea efto 
entendió, a ta hora coii tanta prelieza como Cue
le el vfado carnicero diuidir,y qñ arrear el tierno 
cordcrillo /tomando el inocente hermano le di- 
uidio en machas partes . Y como el padre los 
iva figuiendo por Hönde mas raftro dellos halla- 
ti3j no aula andado mucho, quando hallo el áef- 
dichado viejo Vn quarto del hijo, con quien j^i- 
zo grandes laftimas , y proflguíendo adelante, 
dexando aquella parte del niño a fus íieruos pa*. 
ra defpues fcpultárle, fue fu camino, donde de 
diez en diez leguas liallaua los otros qusrtos, 
Y afsi mifmo con dolor increíble losroandana 
recoger, Y pallando adelante, llego donde ef* 
taua Ja cabera fohre vn gran rifeo á viña délos 
que por el camino paííauan. V icndo efto el def* 
confalado» y  a flig id o  padre, no faltó mucho pa* 
ra dcfpedirfelc la vida, con la demafiada com-j 
pafsion, y dolor del malogrado h ijo , que defdo 
lexos conociaf tan atormentado fe vio , que no 
pu ¿icndo de allí adelante paífar, muy gran rato
fe detuuo.Y defdc allife boluiotan triík  > y defq

'  “ "  R % coa:
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'conidia do a ha zst enterrar el hijo. Como iva 
contenta la maluada» y cruel hija , y toda fu cc- 
paña, los qealcs tanto anduuieron , que en bre- 
UC tiempo andando noches »y dias llegóá G re
cia vna mañana Iaíon , con fu muy amada M c- 
¿ea. Y en llegando „lo primero que h izofucir 
a la cama donde fu antiguo, y viejo padre eña* 
us acodado, por no fe poder yam andar, ni tener 
en los pies, á quien dio mucho plazer con fu ve- 
pida , y grande vitoria. DefpucS fu tan e ra fu  
tío Pclias, que era el que por el padre gouerna- 
ua el Pxcino , el qual quando lo v io , aunque en 
edrf meen lo interior le pesó de auerle también 
fu-cedido , en lo exterior mofb ó holgaríe mucho 
delio . Y preguntado al fohrino por eifuccíTo 
de fusbaenas venturas,-el fe las conto todas por 
Ja orden , y manera comoauian paíTado , íiendo 
guiadas por confe jo de la fabia) y hermofa Me* 
dea, á quien ¿1 fobre todas lascólas del mundo 
guiando alabaua.Sabidas en el pueblo efías rué- 
tías déla venida de 1 afon »y la fama de fus gran
des hazañas , aridaspor intcrcefsion de M edea, 
210 fe ospodria contar los loores queledauan ,j 
placeres ̂  y ficíÍ2 Squele hazian , ofreciendo por 
muchos días ricos, y folemnes facrificios a los 
D'cfcs. Eíío hazian efpecialmente toáoslos pa
rientes del afon , mas fu padre no fe halló en cí» 
ta  iií-ita por ier tan' viejo. Por cuya canfa do- 
líen dofe la fon , y acordándole de lo mucho que

fabia.
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fabía,y podía M e dea, abracándola, y befándola 
con axnorofas palabras le dixo : Señora ii tefoy 
obligado, y te d-mo amar, no es menefter dczir- • 
Joiporque rodo el mundo lo conoce, y los Dio- 
fes lo faben que me dille la vida> y'por ti gané 
quanto bien tengo, y que no puedo gakrdcMisr* 
te con ninguna cofa el bien que me hlzlíte pues 
fabe que todo quanto tengo es rayo , y que tocio 
es nada 3 ni todo el mundo paratepsgsr lo mu- 
choque fe tedeue, Mas fobre todo lo que por ; 
mi has hecho > te qm lerofupHtar y na cofa tvaiv 1 
mayor, porque bien se feñora que tienes poder 
para barrer del cielo abaxo ¡o que tu q infieres, 
por tanto te m eg o , qüe tomes de mis años, y a- 
crecíentes con ellosá los de mi padre. Qúático 
Medea ello oyó comentó de llorar amarg-.men- 
te,di sien do: Que defstiríóte hns drxadodezir 
marido agora ? No plega a los Dlofes que yo to
me de tos años , antes los querría acrecentar. 
Hermano gran locura diside, roas toda vía di
go, que no me mandarás tsn'graue ccíahazer, 
que ñola hagano viniendo p fr‘¡tívHo'avos de 
ella , Y afsi luego dio principio ahaZcr.loque 
dezia, rogando s Diana , y a Mecates, y a tolos 
los otros Diotcs , que te avttdsíTen en tan gran 
cofa que quería comencar.Tres noche» eran páf- 
fadts s y 1 a Luna no era llena , por cuya caüfa. 
Mcdca te detenía deponer por obra el ruego tic 
í« marido. Mas dcfpucs de lleyado el tiempo

R j  <lüe
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«me fue "bien redonda , y llena la Lima • porque 
entonces tienen las yernas mayor virtud,y fuer- 

- ca: en eñe tiempo in ucean do las Dioías de ;u- 
uerrtud,y fene£fcud , que en tal calóle fo^íTen 
fattorables. Y a deípues de venida la glande, y 
tenebroía oíeuridad de latrifie,y añublada Dio-» 
fa de ía noche, fafio Medea dcfcal$a,y defgrcña-. 
da yendo fofa muy queda con gran Hiendo fia 
hazer ningún ruido. Media noche pedia íer, 
quando las aues, y los animales durmian en to
do íbfsicgo.y quietud,y el aire efiauafoílegado* 
y  quando fin correr viento ninguno, e(lando el 
cielo bien cítreilado, en cíletiempo amanera de 
SacerdotiíTa de Baco al$o los bracos al cielo, y 
fie torno tres vezes á vna paite , y otras tres á o- 
tra,mojando con el agua fus cabellos, otras tres 
vc2 cs hincó las rodillas en la tierra,y d-ixo: O tu 
nochequc Tabes tocos mis fecretos, y voTotras 
Luna.y EñreUas , y tu Hecares que Tabes lo que 
quiero hazer, y voíotros Diofcs infernales, y ds 
los montes , valles , v tíos , rucgQos k  todos que 
me ayuceis en !o que quiero hazer, pues quaii- 
toyohize, y hago todo por vucifro confcjo , f  

imndadoes hecho, porque fin voíotros no po
dría yojabrar nada. Por vuefiro conícjo domé 
yo Jos loros que eran brauos , y hizc dormir la 
Serpiente que guardaua Lí maacanas de oro, 
raegoos que agora me ayudéis en manera que 
y o  pueda k  m i iuegro de viejo tornar mancebo.

Bien
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píen sé que me ay-udaréis , porque las EÍIrcifeí, 
v fonales ce le fies que agora fe tnucílxan y no fon 
fin efpeciaí caufa , ni el carro que traen las Ser«1
pientrs no deccndio aquí ..en balde. El entro de
fendido > eraya delcicío.quando ella elfod«!#* ■ 
fubida luego en cmos Dragones la al£aron k las 
nubes,, y MedcaCobre elpafsó por cimadelot 
montes de TfieíTalia , y deccndio ala. tierra á t 
Crcta?don<ie nuciré dias , y mictse noches andm*. 
no bufeando todos aquellos montes para haliai 
las yeruas que ama mene{lcr5dc las vnas tomán
dolas ray zes j de las otras hojas. En eíleritm-
pq los Dragones que train el carro , que eran y a 
muy viejosílntlendo cl olor de las yemas , luc? 
go a la hora fueron defeehañdo la vejez * y co- 
brando juaenttid.Dcfptres de cogidas las yeruas 
Medea 5 tornofe para fu caía, y detuuofe fuera 
cerca del vmbral, y en aquel tiempo noquifo 
dormir confu marido. A Di hizo dos altares ,.y 
cercólos de yerbena, y de otras-yernas , yregá 
por encima dos vafes de miel ,y hizo dos hoy os. 
ccrca-del! os,donde dcgolló.vn camero negro,de 
cuyafangre hi nchó-los hoy ossy-cebó allí dos va-, 
fes de leche'tib i a , y- di zi en do muchas palabra! 
encima , rogó a los Diofcs infernales, que fon 
Plutons y . proferpinale diefff.nrauor;no moleA 
lando ios miembros , ni anima de aquel cuerpo, 
cntte.ta.iito que ella ponía en efeelo lo. que tanto*

efpEcs de abrios, conjurado mando
~  a . tracf
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fraet *Bfon v y que 1c puíicíTcn fobre fós altares* 
a quién ella encanto eí cu etpo porqu e dnrriiief- 
feyy en fintiéndo que cílatiá ya fuet^ deféúti- 
do,echole entre las yernas, y mando á fu marido 
lafon qüé fe apartaííe dé allí ̂ porque no era dig
no de ver loque quería hazer, y k la hora que fe 
apartO.deallí. Medcaafsi corno eñaua defgré- 
fsada cercólos altares, y tomó vñas yernas , y  t i 
ño las en ia fangre del carnero,y eíledíolas fobre 
los altares , y cercó al viejo Efon tres vezes con 
j] smas/tres con agua,y tres con piears^tifrc. E n
tretanto que herüian las yernas en la caldera, 
metió entre ella?, v ñas piedras que aura traído dé 
Oriente^ y de la arena del mar , y de! razio de lá 
noche,y de la Luna, y délas alas de la Lechuza, 
y de los inteñinos-dcl Lobo , de las efeamas de la 
Celebra de la molleja del Cierno, y de la cabe- 

„ $a déla Corneja , que auía nouecientos años, y 
mezclólo entre machas cofas,y bo’üialas con vn 
pa’o de OliU3,cI ramo era foco,masa p- co de ra
to fue tornado verde , y Heno de hojas, y oliuas, 
de fas gotas que caían en tierra, fue luego la tie
rra verde , y nacieron flores. Defpucsqucefío 
vio Medea abrió la garganta del viejo con vn 
cuchillo , y Tacóle roda la fangre vieja , dcfpucS 
quetac bien vazió hinchóle la garganta de yer
nas, y de Ios-jagos , y fuftancía dcllas ,v  á 1?, ho
ra que las nutro beuido los cabellos que eran ca
nos , luego fe tornarán negros, y el cuerpo que

- ■ tt¿
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nes.Efonquando dcfperto, marauiHofc quando 
fe vio mancebo de guarnita años, y alaidò toda
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,fé tornò bianco , y lleno de car-

Ja vejez.  ̂ '
Baco eílaua en e! cielo quando vio eftasmá-

ranillas que hizo Medea, rogole quetornsífei 
fus amásenla floreciente edad de fu juucntud.
Medea hizo fus ruegos, y hecho todo eílo co
mo cha no podía oluidar la mala voluntad que 
tenia contra Pelias tío de fu marido lafon, efíu- 
tío penfando loque haría para vengarfe del, y  
a cor do que feria bien ñng’r auer reñido con fu 
marido, y afsi huyo a la cafa de Pelias llorando. 
Las hi jas de Pelias la recibieron muy bieíi en-' 
aufencia de fu padre, el qual eflaua en la Cama» 
porque era ya muy v jejo,y no fe podía mandar»* 
Medea fingiendo amí fiad las engañó, contán
doles como torno mancebo á Efonfu itjegro. las 
hijas de Pelias bien penfansn que Medea puc$ 
era en fu mano , quería tornar mancebo a fu pa
dre,y con gran connanca le rogaron que tomaf- 
fe delías lo qae quifieíFe , y tornarte á fu padre 
mancebo. Ellacalló dudando vn poco, dcfpnes
dixo que haría fu ruego , aunque mas ragas fu* 
UieíTc el viejo padre, ypara moflearles lacfpe* 
rienda mandóles que'ttaxéfíen vn carnero vic
io , y que]; tornaría cordero. EUss hizjefóíí 
traer v n carnero el nías viejo que hallaron. Me- 
íea lo degolló, y calda láfa-ngrc en tierra metí» '
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fasycraas en vn caldero, y defpedaf ¿ñdo el c*t2 
®cro metíale à cozcr con las yernas , y apoco 
ta to  falló vn cordero balando del caldero, y co- 
riiençô de huyr, v quería mamar» Las hijas, de 
Pellas quando efto vieron fe marauílíaron ran
cho, y allí fe confirmaron , y creyeron que era 
verdad loque Madca dezia, y hazia5y rogaton- 
3amas importunadamente que de antes tornaf- 
fccri juucntudfu padre. Tres dias eran y a pai
tados^ la quarta noche venia quSdo Medea p u 
fo élagua clara en vn caldero, y vnas ycruas.cn 
que no aula virtud ninguna.Pelias.y toda fu có- 
pañia dormían à gran fueño , porque Medea los 
auiaencantado. Las hilas entraron con Medea
en la camara de Pellas * y cerraron la cama ra en 
que dormía. Hecho eflo Medea les ¡Jijeo : Mu* 
geres perezoías que dudáis? Venjd,y dcgollalde 
alna,echa fuera toda la íangre vieja, que yo me
tete otra nucua.

Las hijas de Pellas quando efio oyeron pu*. 
fieron mano a los cuchillos , y por mas mala fe 
tenia la que mas tarde daua mortales golpes en 
el cuerpo de fu padre, mas aunque ellas 1 e he-, 
rían , no podían bolucr los ojos a mirar las he* 
ridasquele dauan : porque bien entendían que 
gran m al, y crueldad hazi^n , y no embargante 
quel e conocieíTen le dauan muchas heridas , y 
mucho fin piedad, Ei padre quando.fe firmo he
rido,y v io la fangrefalir por cantas partes díxos
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Hijas que crueldad es efta que h'ázeí-s cónnng/dj 
y quien os armo contra el trille, y can fado viejo 
¿e vucfiro padr e ? Ellas quando ello oyeron^def* 
juayaton,y^eayefonfeles los cuchillos de lasma’*! 
nos. M  edea no qu eí i en do dar mas efpacio para 
cumplir fu de feo > entre tanto que él hablaua ci
tas cofas,cortóle la cabera, y hizo! e,todo peda
mos , y metióle en la caldera á Cozer con las yer
nas, y antes que loshóbres de cafa fuellen apcr- 
cebidos, Medeaen el carro llenaré por fus Dra*; 
gones huyo en las nubes, porqué fi afsi no lo hi- 
zier a llenará mal galardón por lo que ama he
cho.

B o lá n  do M c d e a  pafsófobre. v n  m onte  q u e  
l lam au a n  P e l i o a , q u e  es m u y  poblado  de ani
males m u y  f i e r o s , p e ñ a s , arboles, cerros, y a r e 
nas , en c l q u a l  h a b i tó  C h i ro n  h i jo  del D ios  Sa
t u r n o  , y  de la herm ofa  Fii ir ide hija de O c é a n o ,  
y  fobre O t h y r i s ,  y  fobre 3a t ie rra  qu e  llaman de 
C e ra n b o .E í le  e ra  v n  h om bre  qu e  cr ió  á l a s D io -  
fas de los R íos ,  c lq u a l  q tiando el d i lu u io  v in o ,y  
c u b r ió  to d a  la t ie rra  de a g u a , p o r  con fcjo dc l ls i  
e fespo  c o n v e r t id o  en siiCj y.pafsd fobre el fficn- 
tCj donde-efeapo D e t i c a ü o n , y P i r r a  de Jaserc- 
eidas,y  fo b e rn ia s  agnas , y fobre o tro  m o n t  e cor  
de B acoe fcond io  v n -h í jo fu y o  lia nía do B r ? n t o * 
to rn á n d o le  en ca rado r  , y  v r r to ro  q n e a e ia  h u r 
ta d o  en- cierno 3 por defenderlos de vnpaftor* 
Y paflando el gran monte dcPitane*llcgo aquo ■
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Ha paite ación de el Dragón Tue hecho p en a . T  
tjafsó por donde Itipiter mató con el rayo vn 
tídmbreque dcnoftaua los Diofes, y pafsó por 
vnos montes de Troya,donde Ecaba muger del 
Rey Pnamo fe torno en perra, y dexo otros mo
tes á diedro, y a hnicítro, en los quaíes el padre 
de Corito en el arena! del mar fue enterrado por 
compafsion de los Diofcs. Y los otros montes 
donde Hercules ene! campo armado venció al 
fuerte Ginon,y al fambfo ladrón Caco, a quien 
les tomó muchas vacas, qué elvno guardaua, y 
el otro ania robado, traycndolas afidas de la cola 
andando aziaatras, porque no pndieíTcn fer ha- 
lladaspor el raftro. Paitando Hercules con cf- 
tas vacas por vna Ciudad llamada Eutipilo , hí- 
feo nacer vnos Cuernos en las frentes ¿e vnas 
tnugeres, porque le qmíieron hurtar algunas de 
«11 as. Y pafsó por Rodas donde pebo fe folia ha- 
*zcr adorar, y por otra parte donde lup ite r echo 
en la mar vnos villanos tan grandes hechizeroS| 
que Cubito con tolo mirar transformarían en di- 
uerfas figuras á los que por allí paffauan. Y  
pafsó por otro lugar donde Alcidamas halló fu 
hija preñada , y lup iter por la deshonrar hizo 
quequando huuo de parir parió vna paloma, no 
fin efpanto de todos ,yjpafsó por vnos lagos don
de habitarían muchos C ifnes, entre los quales 
vn níno que auia nombre O lo r habitaua . Eíle 
sino quanto vtia rogaua'a fu padre ín lk ioque
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{elo áiefíc}amn háfta los animales fieros Jos quá 
Jes el padre 1c traia.v porque ya enojado de tan
to pedir no 1c quifo dar vn día vn toro quevió 
sirofe, y dixo ál padre, Tu te arrepentirás de lo 
que has hecho} y arrójandofe Juego con la de; 
fefperacion le detpenó devnapeña, y al tiempo 
que iva por el a ire , délos Diofes por compaf- 
fion luego fue mudado enCifnc. Laroadrc del 
niño llamada H iña' hizo gran llanto por él, y 
llorando fue mudada en agua. Aun mas paísá 
Medea Cobre ios campos de Terco, y Progne fa 
muger,fuero mudados en aues. Bolo tábié Cobre 
fu carro de Dragones en aquellaparte donde O* 
fia huyó de fus hijos que la qui fieron matar ;p or=> 
que rogándole que dexaffe de llorar la muerte 
del m arido, que mucho tiempo auia que ernya 
muerto j nunca quíCo, los hijos ya cnojadoísde 
oírla tanto llorar , fueron tras ella para matarla^ 
y ella huyendo fue tornada en Codorniz por los 
Diofes. Y ella es la caufa porque viendo’vn ho- 
ore fiemprc huye , y fe efeonde. Dexo vü mon» 
te á la mano diefhra donde quifo Mcr.ofron dor
mir con fu madreafsi como bcfha. Dexó roas 
lexos a Ccnfon^ que lloran a a fu fobrinoque 
tornó Feto en Rana» Y defpues pafso por la 
tierra de Enmelo, el que llorando furougerfe 
torneen auc , y anda por el aire gritando- Bcf* 
pues pafsó por vna tierra que era poblada de 
Tnos hombres que nacieron dehpr.gos. Entre

W%,
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tántoqtie Medea andana huida 1 afon fu mar!.? 
«jo fe casó con otra muger llamada' Creufa. M c- 
j¿ea qtando lo fupo psfsopor ai , y mató ala 
ímeua muget, y pufo fuego á Jas cafas de lafpn* 
y  con la deíefperacion, y enojo que contra el to- 
inó mató dos hijos Tuyos, por cuy a caufa I afon 
fue tras ella con propoíito de matarla, mas ella 
huyó luego en las nubes. Y endo Medea en los 
aires,entró en la Ciudad de Pallas donde reina- 
ua Egeo, ei qual como la vieíTe venir, fabiendo 
quien era,holgó mucho con ella, porque auien- 
do oido fu fama defeaua conocer la perfoila. 
Quan do Medea llegó áfuprcfencia hizole mui 
grande acatamiento. El Rey la recibió benig
namente , y d ixo: Dimefcñora, eres tu aquella 
quehazes en el mundo tan eílrañas marauillas, 
j  efpantofas cofa$?£res tu aquella que enturbias 
y efcureccs los claros y lucientes rayos del Sol, 
con grandes nublados , y aguas quando quieres? 
Eres la que en la tierra te hazes tan poderofa co
mo Júpiter en el cielo ? Si tu eres cfta que yo di
go , fabe que fon ya muchos días que de oídas -en 
gran manera te amo,y defeo conocer, y cafar co
ligo, Oído ello por Medea refpondio con man
ía, y humilde v o z ; Señor yo foy la que en eftre- 
mo te defeaferuir, aunque no tan fabia como tu  
me juzgas,no te dotando de conceder, queto* 
'áá via fe algo de. lo que has dicho, con lo q u a l, y 
inlperfona tem e ofrezco para que de todo feas

fe*
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fcfíor/y lo insudes, pues yo para otra c< 
go cuenta 2u tt nacido, fino para' fiemprc ítruit* 
te. Egeo la tomó, y  en preferida de toda fu gen
te fe casó luego con ella, y Fueron muy celebra-’ 
das eftas bodas En efle tiempo Tefe© hijo de E-’ 
geovino de pacificar ciertas Prouindai que fe 
guian létiantadq , dexandolo todo en paz, yf©. 
Cegó. Como Medea fupo que tenia alnado, co
mensal e Iqego 5 tener odio, y a efía caufa en fa- 
blendoque venia !c iñudo la figura en tal forma 
que el padre venido ante fu prcfencia no le co
noció., mas recibióle como caualleto de alta ma
nera a fu Corte v enido , y como k tal en fu cafa 
le hofpedó- M edeapor traer a efeftofu malig
no defeo , fe fue al marido , y le habló diziendos 
Señor tu no conoces efle hticfped que aquí tie
nes 5 Egeo como huuicíTc mucho que no aula 
viftó el hijo , especialmente por los encantamen
tos que Medea fobrecl auia hecho.refpondio no 
íaber quien era» Sabe pues, dizc Medea, que eS 
vn grande enemigo tuyo , que a tu Corte es ve
nido folo por hazerte alguna afrenta , o deshon
rad o r tanto proueetu primero como le pague? 
en la raifma moneda , vefto Cera haziendottfá 
amigo , y  defoucs dándole vn vafo de teño que 
yo te date» Creyendo Egeo que todo lo que fu 
muger Medea dezia era afsi, acordó tomar fa 
confe jo , y mandóle que aderezaíTc el veneno j
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fbqual Medeà hizo muy preftamcnte facmd© 
el çumo de vnas ysruas, que traía configo dela 
tierra ,de C y tia , de vnos venenos que llamaban 
'Aconiton Iosquales fueron faca dos en otros 
tiempos-delà toca del Cancerbero sportero del 
infierno, cl quai tenia roñro'de perro may cf- 
pantable. Vna cucua aula allí nniyefcuras ei 
camino de fu entrada era .muy tortuofo. Her
cules fue cl que baxó por el,y entrando por allí 
il infierno , hallando allá á efie Carfcetbero ,el 
qual tenia los oíos tornados contra el rayo de el 
Soljllcgando à el le tomo:y traxo prefo fuera Co
bre la tierra,atado en vnas cadenas. El Cancer-
bcro con la ira cíe verfe coma do, comentó de dar 
m u y  grandes ladridos, y de echar-ronchas efpu- 
mas.verdofas en los campos , y cílas defpues na
cieron en natura de veneno, y  aun áizen que to
da via nacen por las peñas, los hombres de a- 
qtiella tierra !c pníicron nombre Ácon]ton0 
Puesefle veneno dcAconiton aula ya dado Me- 
dea a Egeo para que lo dieíTe á Tefeo íu hijo a 
quien el padre lo dio. Quando Tefeo tomó el 
veneno para beucrle > el padre conocio en la cm* 
puñadura de la efpada ? mirándola a cafo tomo 
era fu lino aquel a.qtiten el veneno daus^yafsx 
ya que'Tcfeo lo ponía en la boca para beuer, lle
gó con tanto i oí peta á quitar fe Jo , que el hijo fe 
temió de algún peligrofo , y  repentino mal®
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M«!cá cjúarido entendió fer entendida;, v q «c 
feria Cafíigada poreüoíi allí macho fe detuuie- 
fe, bu fó  por fiis cátantaméijtas %  parecer ill!
mas./ ' '-'v-'" v . ' ■ /

Egéci viérid© qhe fu hijo era por tal maiieta 
Jibfád© de la íijiierte huno gran alegría, y ma- 
rauiflafie^jitre fi de tan gran maldad como aula 
vfádo Menea;;'y dauágracias.y hazla ¡acrificios 
á  lös Q io tes ,  porque fu hijo c r | Venidofanö, y 
con macha honra , y fama, y rió menores rique
zas. Los rices hombres de .fu Reino hizieroa 
afsi tüifmo grao alegría,y fiéftas, corobidando a 
todo el puébldtdemanera, que todos eílauanco* 
miendo, y bcuicndo y cantando ä plazer > por-j 
que e! vino les .ahinaUa , y .entonaua las vozes. 
Entre todos los otros cantares cantarían los gra
des hechos que hizo Thcíeo ¿ fuera de fu tierra» 
Y cantauan como mato muchos ladrones que 
hazian grandes males en los carmnps, y como 
entre ellos mato vri Gigante que jflbpediá ¿.lat 
gen tes  que no fucilen en romería al Templo de 
Tcbc. Qjiaado efteladrónfucmuerto¿napudo' 
tallar íepuf cura cri la tierra , ni en eí agua , y 
quieren dczir,qucfue mudado en piedra* Y «H 
Hio mato otro ladroneóme mataua á los hombres 
con añudas enganofas.y quieren dezir^ q quan- 
do elle ladrón hall ana algún.gran árbol s que le 
cncorhanicon.ías aiano.3 halla... Igtierra * y fi 
Jguii hombre pafíaua por aíli§diez*2;Ainigoayu-



[a s e a  te n e r  ella ratta-
si sua la rama,ci ladran iaegoia 
f̂ iQ ,3 pudi cii d-Q mici* poi* li io Io , saanifixìa^am î 
le arroja «a luego amba* y daua conci Hjtiyle- 
xos vfeazicarckKod© él tùerpè milpedàfGS' , j
afri engarran a -ios t Siquiiì
tattodos io s hechos de Thefeo no acabaría «a 
va  áño, «a» grande erad  a k g rli entre clios,qac 
igual á-él nuca otro saia lido defpaes qae la ciu
dad fé pdbl©, ‘v --■ ■ *

Gran inatauilía es dette nran dotritte, donde 
quando pienfan los hombres «fiar en mayor ale
gría,ail?. vienekKgonraigran pefar. Pues afsi 
aconteció a Egeo,-que quado pensó aucr alegría 
Con fu h ijo , levino sueoa cotnoei Rey Minos 
quería facar fu oxcrc ito contra Atenas , y con* 
tra ¿LEtte M inos, aunque era muy poderofo, y 
de grande coraron,iva perm ar, y tierra a rogar 
alas amigos le ayu daffen. Entre otras ciudades 
faca v«a ciudad que diren A rne , laquai vna 
muger llamada Sítoms auia vendido á traición 
que de otra manera no pudiera fer ganada la 
ciudad,por fer la gente mu*' belicofa, biso Síto- 
nis cita traición, por aus tienta de mucho oro 
qíle le dieron . E lb  dcfpucs por tart gran mal
dad,no quedado fin caíllgo, fue mudada en Cor
neja Detta cania dizen que la Cornerà tiene tai 
índínacion^que nemprcdefea hartar-din 
esconderlo. 1 .7
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D e  allí fue a rogar Minos a otras muchas ciui 
Bades, y efatre todas las otras fue a y na ciudad 
^ ama nombre Egina , y fallóle á recebir eíRey 
Baca con gran compana,y ̂ on tres hijos. Elma- - 
yotfe llamaua lelarodft, el mediano Peleo, ei 
otro mas pequeño to c o , y preguntaron a M i
nos que bu {causen aquellas tierras. Mmosrcf- 
pondio j que los de Atenas le mataron vnjiijo, 
que auia nombre Andtogeo , queaúque niño en 
todas las ciencias era tan docto>y expcrto,que lo 
mataran por embidia, y por cfta tan juña caufa 
dezia , quclcs rogaría que le fucilen ayudar. 
Eaco le rcípondio que no lo haría , porque era 
vezinode Áthtenas , y aula puefto amifíad coa 
ellos. Minos quando eftooyó, fueífemuy ttlf- 
te , yramenazó,a Eaco , que quando huüiciTe 
ti eropoqueél le daría el galardón póreIJo. ^9  
tac acabado de partir de allí Afinos,quicio a po
co de rato pareció Ynanso de los de Athenas, 
que arribaron luego a la ciudad de Eaco. Es 
aquella nao venía' Cefalo, y otros muchos man
cebos para demandarles ayuda . Los hijos de 
Esco , los qaales conocieron fuego a Cefalo, 
aunque aaíágran tiempo que noloauian vího, 
abracáronle , y traxeronle a los palacios de fu 
padre , y au oque Cefalo efa vicio no auia au.it 
perdido toda la hermofura que folia tener. El 
entró en el palacio ; y Ueuaua en fu mano vn 
ramo de olitia.eii ferial de pzZ , y a mi fiad, y mas

’ S % He*
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líeaauaa los lados dosfuefte$,y anímofos mafis
tebos2qoc el vno auia nombre C líto n . y el otro 
Butemcriados, ca la Corte del Rey Palitc, Dcf- 

'pues que ha alerón hablado los vnos á los otros, 
Cefa lo relató fu embastada, y rogó al Rey que 
dieíTe algunaayiida'á los He Áthenas , pires el 
Rey Minos los quería defimyr. Quando huuo 
acabado fu razonamiento, el Rey Eaco que cita
ría arrímadofobre vn báculo dixo : Sábete Cc- 
faloque no tienes necefsidad de me demandar 
ayo da,pues todo es tuyo-Pontanto defde agora 
toma todo lo q yo tcngo.y vayan contigo quan- 
tos va (Tallos, y quantos amigos ay en mi Reino 
para bazer todo lo que mandares , y mando que 
todos quantos ay en mi tierra 3 todos fcan en tu 
ay uda , por falta de caualleros no dejteis de am
pararos .pues yo tengo tantos,y tantas riquezas 
y vaíFallosque bailo a fortaleceros,y fuífentaros 
por gran tiempo , porque jamas efíe Reino tan 
poderofofe vio de todo cfto como agora. Cefa- 
lo l e.,dlx-o $ Gracias fcan ciadas k los Di cíes por 
tanto bien como te han hecho, y fiempre te en- 
fs lte n c re z c a n  * .Mas quietóte preguntar que 
me digas vna cota. I oquando entre en cita ciu
dad, fui mui alegrequandovi tan hemiofa com
pañía de robuílos mancebos que mefalieron a 
xecebír ,mssefloi dudofo de na faberouefe han

* X \

lie< ño , ooondceftan ¡os muchos vicios ¿ v otros I„ * j i
■de mediana edad, que jq  vi aquí en los otros tié-, «
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pos.Bach qyendoeña pregunta, fufpírando ref- 
pondio, bien como hombre trifíe : EiTo que tti 
preguntas» pues Jo quieresfaber yo te lo diré en 
pocas palabras,,: Sabe que toda eíTa gente fon 
muertos, y entonces perdí yo víia gran parte de 
mis bienes,, y riquezas: Sabe primero que íupi* 
ter durmió con iri madre Egma, y engen óreme 
a mi en ella, yo defpnes. Sendo grande por hon
ra de roí madre quite el nombre que primero te
nia.a efta Ciudad ,y  pufele nombre Égina. lu  - 
no de enojo de ral madre, que era competidora, 
y manceba de fu marido, tomo mala voluntadcó 
efia Ciudad , y procuró bufear oca Son por don
de nrnricíFentodgs los habitadores del i a , y pa
ra efio primero echó vna niebla efpcfíafobrela 
tierra, y encerró las calores en las nubes, de cu
ya cauía deípuesfe leuantaron vnos vientos muí 
calientes que emponzoñáronlos ríos, y cayó a 
poco rato gran peñilencia en los perros, deípucs 
en las aucs,y en las bcílias fieras, y ganados. En 
eüe tiempo para huir eflos males no Icsvaiia na
da fu l ig e re z a  al cauallo.nl al cierno, ro menos ai 
puerco montes fu farsa , todos morían de vna en
fermedad genera!, toda la tierra era llena de cor' 
rupcionda muerte entraría apodas pattcSiin na- 
zcr diferencia. Loslobos.y leones que de carne 
fefuftentauan hartándole de ios animales,}' h u 
tías q muertas hallauan,^ par aellas caían muer
tos : porque ella corrupción no peraonsua a

S i
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Slsgüfíbs'brutos,ni hombres: porque tocios ivas 
por vn igual\. Defpaes que los labradores ¿<* 
Jos campos fueron nraertos,entr6 luego efta co
rrupción en la Ciudad > los visos morían hin
chados cñ fus cafas, los otros pafmados en las ca
lles, donde la fufeita muer te los toirsaua, que no 
aproiicchauaflfico, ni medecinas , 'porqueta»  
preflo morís el medico como él enfermo.Las ca
ías, y las calles afsl ardían de ca lo r, como fi fue
ran encendidas de fuego, todos huían de -fus a- 
pos?tos,y habitaciones como de la tnifma muer
te ,  y ynosfeivan á morir por los ríos , y otros 
por las fuentes ,y lagos .por caufa que auian tan
f ran fed que morían beuíendo, penfando nunca 

artarfe. También otros morían comiendo,mas 
quanto comían , y beuian todo les parecía fue
go , afsí fe caían adeíora muertos, como caen las 
snancanaspodridas de los manéanos, quando el 
viento Bóreas masrezio fus ramas facude , yo 
muy trifte, y  afligido quífiera mucho mas en a- 
quelinflante fer muerto que vino. Ves aquel 
Templo de lupker que cftá en aquel alto ? pues 
fabe que los hombres que j.van allí á rogar á Jú
piter que los valieíTe , suiendo ccmpafsion de 
elfosfc calan luego muertos , junto á las gradas 
tíclTempio , finque en tan gran ¡mal puoicífett 
valerfc . ni darfe confcjo padre a hijo, ni hijo á 
■padre,ni amigo a migo : porque tan grande era 
la defuentura que cada vno tenia harto que pea¿
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da» Toq^sw¿?ci£? l?aze?iatrificia por mi á lsp i*  
,ter,gtt,em.sta«avf mn to ro sa s  antes q fuelle de-
goííado ¿ ftrem ucrto, y caldo I los pies del Sa
cerdote . Sabe-mas. ,qt»eyo v ic h a r  ios cuerpo*
n m erto sfaew ^  la Ciudad: pr^necanta eiaia 
mortandad de dentro , qoe h  tierra no baftasa 
para*ep* ítítr.iS . por tanto a lósqtre le faltanaa 
3os qwematsSjy porfps pecados noaaia aíliqci? 
ácítos fe dc-Beffe,n! lloraffe. Y como eítass aáli—
gicb con tanto mal cchbo Tela, nofsbknao ase 
ha*er,Tecom-a álaplter aizieado: O ítipiter íi 
Yerdad es loque mi rnadretne d i xo o n ? y o era

1 ) 0  f  y  ti eiaertocjBe tanto como ella áezia 
tu  la amafe >■ magote por ellas dos cofas .que 
tse áes eños'Iion^-brestilé fon muertos, ornara £ 
ib-V canellos* lapireroyó mi mego, y erí frña! 
deliodiovir tronico rebtieito con gran rellpa- 
garuando yole oí dfixe:Plega a Dios q aya efe  ̂
fío., y fea verdad eñe que y o con tsntoáefeohe 
toga do ?y q  ellas truenos feas buenos, Cerca de 
aqu? eílatra vna-endna dcfpoblaáa de ramss;qñe 
cra confagrada alupiter * mirando yo en aquel 
tiempo efta encina , vi por. ella abaxair,  y.fiibir 
vna gran compsñh ác hormigas/]!? e todas ivan 
por orden 'Cabiendo > y baxando vnas delante de 
otras 5 y ilcuauart granos'en fus bocas >y en tap* 
to que yo las miraua * eftatiS elidiendo enttenflt- 
Q  lupkm M íúy m l ú p / f  slgiína -gracia, y

S  44
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ced merezco de tí alcanzar, rnegote gttentedef / 
otros tantos honoresquantas eflas hormigas Toa 
para que pueble pila C iudad. Díziendo yo ef- 
tq Itiegos la hora el encina fe. eftrcmeciopy los- 
ramos dieron va eñaljido . Qtíandq yo efiopís 
jromenos todoellfeerpofenie heriz£> yefhc- 
inecío con el efpar, toque recebi. y plicito de ro
dillas besé la tierra. Y defpues el encina, aun
que no fabia qi¡.£ quería dezir aquello/mas de 
qued  coraron me daca que aigtm bi en zmz- de 
fér. Hilando ya canfado de ver ellas cofas, qúa-; 
do la noche fue venida acordé deifjnc adormir^ 
y en acollándome en la cania, Inego fui tomado 
dei fueño , y íortaua que cftatíiaquélla encina: 
cerca de vnos ojos de mar s con todas fus hotrni^ 
gas y toda vía temblauárnuy recio, y parecíame 
mas que ivan creciendo Jas hormigas poco a po
co, y mudandofé en figulás de hom bres. D eaf 
ap  co tiempo defptrte , y no viendo nada pen
sé que andana engañado. Y no pafsó mucho 
rato defpues que tornea defpertar, oyendo va  
gran bullicio , y eflrnendoen d  palacio, mara-r 
milauamc , no pudiendo penfar que era , -pare» 
tíendoíiieque ola vczrs dehombres, Y o que en 
eito cftaua penfando fin faber rfetcruiinanuejvir 
no Telamón mi h ijo , el quaJ.abriendo iaspuee- 
tas de la csrnara , dixo : O padre Icuantate, y fal 
jseit fuera fiíqtfíercs ver marauillas , nunca por ti  
v ü las , s í oídas. Yo fali luego al inflante *yí v i

' VHOS



tr & V T E T I V .  I4X
ysnhs t o m á i s  de Ja forma que Jos àula vìfìoen- 
truffi eñ|Q5* ellos ft.^pìprònluegoà mi,y mela» 
lu daron fisi copiò à fu fenpr naturai. Yo de ver 
cílo di luegogracÌ2s a lupi ter por la merced qué 
sue auia hechpsy partii es luego la villa, y Jasca*' 
fas,y heredades, y  todo lo demas ,y  li ameles po£ 
nomare Jderidoaes, losquaiesafsi como fueron 
eonaertidos de hot migas, afsi faiieron drtaìes 
inalìnacipnesii^pwque como eran pequeños di 
cuerpos , afsi fon muy grandes de animo , y alie» 
gadores de riquezas,y. fufridotcs de muchas tra» 
halos , y que ishen bien1 guardar: lo que ganan* 
Pues eiìos que te he dicho fóri ios que irán ago» 
r-a contigo para ayudarte en la‘batalla,

Eaco aula hablado hafta aquí, y eflauany* 
paffando tiempo:, quando vino la noche qñelos 
hijos del Rey dixerpn que era ya hora de cenar, 
y dormir,y afsi luego fe fueron à cenar, defpues 
afsimifmo à dormir. Y como aun no hazia tierii-
po para entrar en el njar,otro día de mañana Ce* 
ralo con dos fobrinos fuyos fe fueron a vcrci 
Rey que aun dormía. Focovn hijo tercero del 
Key vino allí á tenerles compañía,el qual al ti si
po que por el palacio entraron los fallo á recebir 
hafta la puerta , y folo porque los otros do* her
manos Peleo : y Thclamqn eran idos a juntar 
los hónbres déla tierra para labstalla.Foco me
tió á Otra í o , y a  !us compañeros en los palacios 
cu vnas hermofas lilas, y affentofé con ellos a

hit*
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la& iácfi Cofa dé pafTatíempo, haflai|tíe él-Re^ 
deFpertaífe,y efianáoafsi hablando, acafo, F oco 
TÍO a Ce¿ald tener va dardo muy» héíóíofaqHe' 
teñía el hierró-dorado, y  dixo: En verdadtc di
seq u e en mi tierra f.oay mejor calador queyo, 
mi que Cepa mejor conocer vna faet^y y v n ’dar-;. 
do s mas con todo cfto no puedo acabar decaer 
«níaber de que manera fea eííe que tu tienes e n . 
la mano,aunque gran ratoha que eftoy peni an
do en ello , y al fin no sé. deztr 'Otra cola fino que 
y o  nanea otrotan hermofo v!. V n  mancebo de 
los de Gefalo d ix o , por cierto macho mas vale 
la virtud que e s  él dardo ay qaeno roda fu  her- 
mofara a qnantasltpfas es tirado, k todas alcan- 
fa,ym ata fin jamas nanea errar golpe, y mas vir  
tud tiene,que|i por fi fe torna a la mano de qtiie 
le  tiró* Poco preguntó de quien huuiera aquel 
dardo , y  quien fe lo aula dado ? Ccfalo oyendo 
efias cofas comentó a fufpírar y dixo: O Focotk  
has de faber que efte dardo me ha hecho, y haze 
muchas vezes llorar , y afsimifmo hará todo el 
tiempo que yo fea vino : porque eñe es el que 
deñruyó k mi y a mi muger.ó quantomasme va 
llera nunca lo auer conocido. Procris herma-; 
na de Orítia aquella que de Bóreas fue robada,’ 
foem im nger, fi en algún tiempo tu la has oido 
nombrar, fu padre Ericieo me la dio por mu gec 
por el gran amor que yo tenia con ella, por ieí 
mu y hermofa. Y fabe que yo me tenia por muy;
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hTenañéntunado viendome con tal tntigef» tnaí 
3io, pingó h. los Diofes que mucho duraíFemo?
juntos .» porque aun no auiapaíTado mas de.va 
mes que aoíamos hecho nueílras bodas, qnando 
•v ino el trille día 3 en que como acoftumbraua y r 
al monte Hymafo v yó ful a eftendermis cedes
para tomar alguna caja donde como plugo a mi 
iimy defdichada ventura yo defpues fay ca$a- 
doiporque viendome vna Ninfa llamada Au- 
rora fe enamoró de mi. Efta viendofe allí donde 
yo cftaua muy-poKda , y ricamente aderezada, 
con amorofa s palabras me comentó a rogar qui- 
fiefíe cumplir fus deshoneftos defeos. Yo que 
el coraron , y penfamientos »dos fiempre coa 
mi rauger Procris tenia, ningun lugar , ni en
trada daua a fus palabras en mis oidos; pero ai 
fin tanto fupo el Aurora lifongearme» que por 
mi amiga la tomé, y afsi juntos el vno del otro 
algún tiempo nos gozamos» masa mi q cadaho. 
ra que coa ella eftaua,fc me ha¿iá mil años acor
dándome de Pocris. no hazla cada meméto fino 
folo fu [pitar,y en prefencia de la Ninfa llamarla 
y en otra cofa no habíaua fino en alabarla ficn- 
pre. Viendo Aurora q para hazermeoluidar á 
Procris no baftaua fu hermefura , ni el hazerme 
tatos regalos»tení?domc entre fusbraeos encedi- 
áapor elío en mucha ira me deshecho cíe íi ói^e 
do; Cefalo»pties tu eres caa defeonocido delbíe



¿c«s., que menoipreciandtíme roda vi* 
awasaPocris , m asqueám i , vete a llá , y P ro 
cris Fea gozada de ti, y efíé fiempre contigo,mas 
aun tiempo verna que t  timo qu i fieras au crla 
conocido, I)cfpueSquchuno dicho cito , man
dóme luego partir con mu cha ira , y menofprc“ 
Cío. Ye que j a  me iva para mi cafa por el cami
no, sunca dexaua de peníar en mi coraron las 
palabras queme aula dicho la'Diófa y con el 
miedo echándolo todo a'la peor parte pense filo 
auia dicho, porque mi muger me hazla adulte
rio , 6 tenia otros algunos amores que mas qui- 
ficCfe que los m ios, á efta caufa me comentaron 
i  crecer tantos z^»s,-que no penfaua en otra co
fa, riifabia fi era muerto, ó viuo. Datiame oca* 
üondepenfarefio , ver que mi muger era muy 
tiermofa, por cuya caufa fiendq importunada 
de algunos mancebos no era marauilla auer he
cho algún yerro , en íin yo no lo podia creer 
porque la conocía por muy buena muger, Def- 
pucs tornaua á penfar que no auia que fiar de 
muger ninguna, pues veia que la P iafa fiendo 
diüina, y de mas alto progenie holgaua tanto 
errar conmigo , como todos los que aman fiem
pre temen í o p eo r, yo que tan verdaderamente

> l . í . n o U ü u l  sLl^JLI'LX ¡.5^* l i  J ¿» ¿ j  V i v í *
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y- cftorchtl, conociéndome luego à ia hora m ai 
dado en otra figai a , y en eñe pùnto llegue á A - 
thenas,y entré en mi cafa demu da do, donde aula 
gran tiem poque yo noauia entrado, Ay demi, 
que ciertamente bien entendique mi mugerno 
tenia culpa en loque yó penfaúa, porque defío 
medio claro teftiiBonio fu figura quando lavi 
que eftaua muy dcfcolorida, flaca, triáis, y mal 
computila $ por el marido qué auia perdido» 
quando yo vi que no me conocía, prone por rail 
maneras, y catitelofas aftucias, fi la podría traer 
á lo que defeaua fingiéndome fa enamorado. 
Mas viendo que mis halagos^, ni ruegos no a- 
prouechaüan nada,cftuueaigo-türbado. Mas no 
contento coa eílo üo quife queparaífe aquí mi 
locura » porque vfando de mas atreuimicnto me 
defmandé a quererla befar por fuerca, ella fe me 
mofiTÓ airada , y algo encendida en color por la 
ira, con la qual aunque cíhua maltratada y afli
gida , bien fnoftraua en fus faciones no auer otra 
tan hermoía en toda la Ciudad, y como eftaua
llorando por el marido , de quien ya mucho tií?» 
po auiaque no podía faber quanto yó mas la ro- 
gaua con palabras amoroías,tanto mas fe mdig
nan a contra mi , y aunque le fuplicaua meto* 
maíTe por marido , rcfcondta no querer otro 
ninguno fino eí que auia perdido. Ciertamente' 
muy claro en efto conocí que nunca penfo eno
jarme, mas todo no me fetisfizopara q u e y a b

.... ‘ de-
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íáexaíTc rie xrnportü naf más ofaáaiaent'c qticaíí¿ 
tes,' .prometiéndole grandes joyas', y riquezas* 
porque quificíTe acetar 1q que le fuplicaaa , ím< 
giendo fer m ercader ¿ Tanto la ira porta né con 
mis importunaciones,y megos, que ja liizc eftar 
en duda de venir à  efe¿luar mis defeos , d no. 
Quando ve eüo em endi, defeubrirae dando vo- 
zes.diziendo: O  muy traidora fnpger, labe que 
yofoy tu marido, agora conozco tu gran def- 
lealtad. Procris turbada, y embarajada con la 
vergo en j a , ni osò,«! fupoq refponcierrae, filio 
callar. Y no ofantte cílar mas en mi prefencia 
faliofe de cafa huyendo para los mentes , donde 
fe llegó k la compania de DlanaJPefpues que yo 
entendí el mal que. suia hecho . ítnticndo de fu 
partida vn dolor inmenfo, embiele à rogarme 
perdónsíTe, y viendo que no lo quería hazer , y 
que íuraua de anees morir que llegarfe ài mi , ni i  
otro hombre,y o que por fus 2mores en v iu o fue
go me abrafaua,por todos I-os montes, bofqucs, 
y íeloas por donde ella andaua cajando 1 ade
gui a, rogandole fierapre perdonaífe mi yerro , y 
jhuuicí?e compafsion de los tormentos, y males 
qtte por fu aufencia padecía, prometiéndole con 
juramento de jamas le traer a la memoria aque- 
lloquc entre n ofot ros anís paíTado, y profeguia 
en mis ruegos diziendo, Señora no pienfeS que 
foy tan fimpleq meefpantede lo que tu hizifte, 
y eme no sé que no. ay mugec en la vida tan ho- 

- ~ ' ^efta4‘



jjáfoy atírn no lea de carne, y  veno*

tan amerólas , «pe ya «Ha tcnierrdaít perlnezt 
vengada de mi % vínole para fu cafa , y diome 
Vn perro muy cílíemaclo de todos los otros > y  
cfte dardo quele auía datio D iana: el perro era 
tan ligero que no aula cofa en el mundo que no 
alcanzarte, fi tu quieres faber como yo perdí ei 
perro maraaUfarte has guando lo huui^res oi» 
do. Sábete de ver da diquela caula de perder yo 
cftc perro foe efía , que las Diofas de ios RioS; 
fueron a Themis que eráDiofa délos Adminos» 
la qual daua refpuellas muy dudofas, Y ellas 
Diofas i van que les declararte vna pregunta que

1 peñáronla de vna torre abaxo. Ella porven* 
I garfe crnbíó vn gran puerco montes en la tier* 
I ra de Theb2s; que deílruycfle rodas las tierras y 
I viñas , ganados y hambres. Todos quantos lo 
I veían huían dèi por el mal que hazla, por cuya. 
I caufa los mancebos de la tierra y yo fuímósá, 
|  hulear los campos con lazos y redes, para tómate 
|  el puerco , al qual noie 1c daua nada de todos« 
|  sofotros ; porque tan ligeramente arremetía 
■| noforros.y defpueshu a como íi fuera vna Aguí* 
fl fe- Quando etto vimos faltárnoslos perros, y ce-*



m  r ■Q-
:Jta  machás dc íos que Te llegauen caíligauacop 
qaitarits la vida* M is companerosquándo eftq
vicrónrogaronme que foltaííé mi perro ¿ Yole 
foíté tan ligeramente corría que á poco de rato 
jio le podirnosver dondeiva. Yo me fu o i Cobre 
vn  ccrroipóf ver cómo fe ¿ratafia el perro con el 
puerco, y vi que él puerco huyendo amellas Vc- 
zcs 1c huttaua el cüerpoí, y el perró ic maltrata- 
ua quaiido lepddia a fir . Qtiando efto vi > quife 
arrojar el dardo contra el puerco, y en tanto que 
yo le «namefttaüa > vi dos piedras iii a tino les, en 
medio del campo, que propiamente pareciá que 
favila hüia ,y  la otra ladraua i por loquai creo 
que los Diofes hizieron que el puerco , y el pe
rro fWeíFen mudados en piedras mármoles: por
que nofuefle el vno, ni el otro vencido. Eftan- 
do Gefaló contando eñas cofas , llegaron á lá Ca
la ios otros dos hilos del Rey> que auianidoa 
juntar gente,los quales fin detenerfé allí fueron 
luego á la camara de fu padre á dar cuenta délo 
queaúianhecho.Ám ldo ya poríü venida puef- 
to (tiendo Cefáloá fus razones. Foco le pregun
to dizietido : Pf.es ya me aueis contado el fin 
qucvueftroperroóizo, ruégeos queme contéis 
que fue lo otue con el baftonos fucedm, que tan
to  dolor, y tormento como dezis os hacsufado, 
por cu ya cauta no eíperais de jamas yafer ale«¡ 
gre.Cefalorefpondio ; Sabe Foco quceí priñeí«- 
píq  délo que preguntas es alegre,mas el fin muí

'  "  dolo*
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^olorófo;por tanto eflà Stenta fi qniércsbir et*- 
fas imeaas, y roarauiiiofasi Tu deues fa ber qu.c 
procrisfuc mi muger, con la qual yo viuia con
macho contentamiento, y ella Iotnifmo conmi
go,tanto en amor eramos conforme?., que ni ella 
trocara à mi por Iupiter,ni yo à clla porVenus, 
mas efto no duró mucho tiempo » porque de ai 4 
algunos dia? defpues cayóle imaginación, que 
yo à otra tnuger tanto como à ella am ana,y la 
caula deftofue.que como yo folia ir todaslastna- 
ñañas,y tardes k cafar en los montes,no lleuan* 
do hombre,ni perro,ni otra compañía ninguna* 
ni aderezo de cafa de que tnc ayudafle, con efie 
dardo cafaua quanto aula menefler. Defpuesde 
ya bien canfado dela caca, echauameál? fom* 
bra debaxo de vnoa arboles, y rqgaua à Ijl^ura* 
queesvn aire muy frefeo, nie vinieíTeMcf^f? 
car, laqual muchas vezes viniendome cOnfola- 
ua,quando yo folia llamarla,diziendo : O-Aíúira 
ruegote que vengas agora , y que tnc ayu des 4 
defpedir el fuego que en todo mi cuerpo tengp* 
Y efto fiaras entrando en mis pechos, y enfrian* 
do fu calor. Ai de mi que ellas palabras acoftunv*. 
btaua yo a dczir fin penfaí lo que dezía, no ad|”. 
Binando el mal que por ellas deipuesme vino 
aun profeguia, diziendo : Sabe mi amada Aura* 
que por tus amores v engo y o a efia folitaria fio- 
refta, y montuofo lugar > à donde tu me con fue- 
las,y me da? mucho dcfcánfQ*aliub:ndocft*giá¿

T  da



; L I  B  R  O  V IT.
de fuego defte calurofo cuerpo, y cantados rnís 
miembros. Nafaltó quien oyeííe eñaspalabras 
que yo dezia *y como liaffi aua por nombre a la 
Aura, penfaffe que era alguna Ninfa quey o a- 
maua * y fucile luego a contar todo lo que me 
auia eido á mi rouget, diziendocomoyo llama- 
tía el Aurora. Ella creyéndolotiuuo gran trif- 
teza >y dolor en fu coraron, mas tuuolo gran 
tiempo fecreto fin querérmelo defoíbriraun
que en grantrifíezav raía,Cabiendo que yo ama
na otra mugCr mas que á ella , baña que de ai I 
gran tiempo, que ieua otándome yo como acof- 
tumbraua,vna rnañana me fui a los montes don- 
defelía ca$rr. Y ya que auia bien cacado,affen- 
tetñeala fombra debaxo de aquellos arboles co- 
ñió f̂d|M bazer, y dixe : O Aura , ruegote que 
viérfkÉsííá mi > y me alibies eñe calor que ten- 
gbeW$ cuerpo.Diziendo eflojuego comencé a 
fufpíraíííin faber la caufa porque. En tanto que 
ybeíld'dezia jfenti vn pequeño bullicio entre 
las mambíes hojas, y creyendo que era Aura,en 
efíremó me hplgaus, y la efíaua cfperando. Mas 
ay de mizque mucho me engañó rol dcfeo.y def- 
ventúfa, y Ja dePocris que a aquel lugar Ja auia 
traído á fofo efpiar, y faber ii era verdad que yo 
deotraeñuuíeífe enamorado, la qual como mis 
palabras huuícfle oido dcfde aquel fecreto lugar 
dohdreftaua,paracertificatíe fiel Aura venia, 
jlegofe-vn --pocomas addaijtc, haziendp algún-
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eftnícttáo'» y tai do ¿ aunque no muy grande en«'
trcilas ramoías juntas, y efpeffas. matas,. Yo.cre« 
yendofer alguna' beília fiera que auiallli veni
do Jcuantandomc en pie le arrojé efte dardo i y 
y luego oi vna voz que dix'o: Ai de mi linden»-, 
tura qae íoy muerta; Yo en la voz conocí fer a- 
quella P rocris mi inuger, y luego corri aquella 
parte donde la oi , y hállele vna crecidallaga 
en el pecho, dequeeftaua medio muerta fin co- 
lor, nífentido caída en el verde prado, y todos 
-los paños fangnentos, Viendo yo mortal el def- 
canfo de mi vida , facandole cí dardo dc.los-pc- 
chos, tómela en mis bracos, y rompí mi camifa, 
con la qual le ate , y apreté la llaga,en manera 
no falieífe mas fangre. Teniéndola apretada en 
mis bracos,y befándole los denegridos labios le 
preguntan a la caufa de fu venida a aquel lugar 
foíitario, y con lamentables palabras lerogaua 
me perdonaffe, pues yo no tenia culpa en cite 
tan grande yerrp contra ella. Procris aunque ya 
tenia perdidas las fuerzas del cuerpo me habló 
anaorofamentCjComo perfona que de mi ama co* 
paf$ion,diziendo:Sabemarido;y leñor mío q no 
me peía tanto de morir.quanto de penfar la cau
fa p o rq u e  muero ¡ qué es de fer dexada de ti por 
otra muger,por tanto te rucgo,por todoslosDio 
fes,y por el amor que tu conmigo ti en es,y por la
lealtad que me prometífle, que defpuesqueyo

T  -5 fuere



^«femaertt no recibas en tu conpama poyrújR* 
ger aquella Aura que tu mucho amas» (Quaud© 
yo eíloox, CBtendíendo lüego ci yerro dixcleí 
(^ sa  éngaSada aniaíido «n aquello quepen- 
fatsa» Defpuesquc defte yetrccaufadcr detodo 
fu mal latea« certjficadojmuy contenta, y fuC. 
piraadomeeftááta mirando ilateca,fntreÉafito 
que lo dezia » y a poco de rato faholelc el alma 
entre mis bracos, teniendo yo fiempre efto en la 
memoria,nunca he perdido el dolor, ni leperde- 
r¿ entretanto que yo iuere víuo. Quando Cefa- 
lo ellas coíás coñraua , so fin derramar gran in
finidad de lagrimas, ei Rey Eaco, que ya fe auía 
feuants do, entro con los dos hijos fuyos, todo* 

lúcn aderezados , y apunto de guerra para 
peiearj y C cfalo viendole venir fe le  ̂

sanco luego i  reces 
birlo.

. «ff»
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deícanfaron5y holgaron todo 
cí tiempo que nafta la noche 
reftauaj y otro día fe koanta- 
ron al tiempoque fc coEnen-' 
^aua á defpcdir la noche >-y 
venir lafrefea, yrabictsnd*

W  »  «V_ manana» que leuantandofecl 
v.2er^o,qae era viento a fa viagefauorablcjqae 
negó rodos entraron en las naos» y con el prof- 

tiemDo de ai á pocos días flecaron-a Greciat €7
sanos,y alegres. Entre tanto Minos eonquiífa- 
t .a to  a la t-erra q  eftatia cerca de-Atcnas,y eipe- 
c ia .n iv n te  co m b a tía  vna Ciudad de! R eí NHb>q 

• z ia n  A lc a to c . E í íe R e y  N ifo te n ia  vños ca- 
0s e a  k  c a b e ra  ru b io s  , que eran hadados ea 

q tic  e n t r e  ta n to  a a e  ellos allí 4 ara&
fea
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fen, la ciudad no tenia temor de guerra que le 
pudícífehazer njqgtftió po* poderófo que .fuci
le,feis mefes aui»n pallado que Minos redamé- 
te combatíala Ciudad, laquaiaun íiempre ef- 
taua en fu fuerza haíta qucdefcle vnatorre que 
eíbua arrimada á la cíudadque eraaquclla don
de Lato na aula pucíío la vihuela de Apolo fu 
hilo la qual tenia tal propriedad, que en tocan
do a'ella de fi mlfma fe tañía, haziendo vna fuá» 
c t .  y acordadamufica, vio Scyllaá Minos , y  
enamoiféncofe dé!, fue caufa de ganarla Ciudad 
matandoa fíipadre . Pues aquí en eña torréis 
lójadef Rey?, .llamada Scylla,én el tiempo déla 
paz ácoftufflbraua holgarfe con fus donzdlas, 
defde donde rniraua los exercitos, y caualleros 
de vna parte,y de otra como peleauan, yiniran- 
do efiomuy contino , fue conociendo íos'ncm- 
fcres dé cada vno de aquellos grandes tenores> y 
táMaMcfos.y ius causílos y  armas, y íobre todos 
los otros conocía al Rey Minos, de quien era 
muy enamorada, viendo como parecía tan lin- 
'dámete armado,y como pfcleaua mas oiada, y re
tí ámente qué tacioslos otrosí quando Mínos fe 
quitsua el-yelmo, y defeubris el colorado gefto 
que con él trábalo y fudor masnetmofoy agra
ciado páíccia,y viéndole correr. Scyl-a no fabia 
qtmíe Láser, ni que dezirron el den-a fiado ecn- 
t erttarmen toque rcccbia , lo qual no erg dema4
raillílar : porqucul amor muy grande la en-* 
¿ " ce«i
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géó'día jyfprfátiaa todoello. ^  fiíioftf^.a^r 
yeígucocainil vezes fefuera ella entre |ps tnc- 
jjiígos.a gozar dé la viña» y conucrfacion de MU: 
nos,y aun fi ofara defpenarfe de la torre,y ,poner
fíi cuerpo.y libartsd, en poder de Miaos, tam
bién ío hiziera , ní mas ai menos fiofarade abrir 
las puertas de laGiudad k fus enemrga$.Tari gra 
¿cera e! amor que con Minos tenias y<éi áefep 
¿c complacerle.qtie ninguna cofa dudara de ha- 
zercn que. peafara complacerle, Muchas Veze£ 
mirándolas tiendas, y reales de Minos ,;dixoí 
Yo no séíi me alegre,o fi reciba pena,porque la 
batalla aun eíla en pef©.■> de-fbSa y na cofa Ae pe*; 
fa, y efib es porque -Minos es nueftro enemigó,, 
masque limpieza me dexo dezir;p©f cktta fí él 
como enemigo no viniera d cercar n.utfira C.iUf 
dad,yo nunca Tupiera quien él era. Ciertamente 
fi eí conmigo cafaffe,a ia hora a:iría fin efita gue
rra,fin duda fi el á mi tmiieíTecófigoduegpaprit 
paz entre él,y mi padre, por cierto fi la madre q 
parió a Minos tan hermosa finé comoéi,bi'í erti- 
picada fofcen Tupkcr 0- fi yo emalgonamane?-' 
ra pudicffe boiar a la tienda de MinOs,cienoyo 
me temía por mas que dichona yiuss que es lo-q 
hablo,y cflqi penfandoíO irtconfideradamuger 
como foi loca en amar á v n hombre eflrarro, qfie 
cierto sé que .es enemigó a m i, y- á todásmis ¿-O-' 
íss, tanto portcnt^^^nsas.qticéla.éitidad^é

T  4 . Bi\
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así padre ? Antés fea yo muerta que tal trai<;ípfl 
feg a ,®  as jro porque le cu lpo , que él findndá 
ninguna con razonable titulo haze eíla guer-' 
ía,cn la qual por ventura quiere végar la mucí-i 
tedefuhiib , q tie taná fin razón délos embí- 
díofos compañeros fue muerto, y aun demas de 
¿fio tiene otro buen derecho parahazer loque 
haze. Bien píen foqué feremos vencidos, por
quemas pqderqfos fon é l , y los fuvos que pqfo» 
tros , ó quanto querría mas que por mi fe ganaf- 
fe ia Ciudad, que no por la batalla, fin duda yo; 
querría que no murieffe gente dé la vna parte, 
ni de la otra,que miedo tengo, que por ventura 
algún loco querrá matar a Minos,® as quien fe-' 
ria tan piado de acometer atan gran Rey • Bien 
es que demos fin á eíla batalla, y que no muerají 
mas gentes . Pues para remediar cito que y o s 
quería abrir las puertas noofo,que mi padre tie- / 
pelas liaucs, cierto para lo que defeo no me ha¿ 
2eimpedimento ninguno, finomi padre, agora 
plsguicíTe á los Diofes que mi padre fue fíe 
muerto. No es tiempo de mucho hablar, haga
mos preño lo que deuemos hazer. Elláeñando 
dizíenáo eílas palabras yino la noche, quando 
fueron en cafa todos dormidos, la atreóida, y 3o- 

' ca enamorada entró en %-patmra dé fu padre* 
muy callando, y cortóle la cabera, y con ella 1¿ 
malas da feeirbsra falíofuera-de la Ciudad, :y .fn'éfé 

■ ÍO
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Je al Real de fus enem igos» y  q m n á ó  faeccrc* 
del Rey dixo f SabetC/Minos que yn  foi bija del 
Rey N ifo■, y  qucm i propio nombre es Seilíá i é j
tu amor me n izo  nazer muy gran traición s- ws¡ 
nía toda la defenfa, y  remedio de mi padre* y -chí. 
la Ciudad, y no quero otra cofa de t i  porga! ar- 
don , y premio de mi íeruiéió, íinoiqueme qui«|l 
ras b ien .1 Elfo,dicho moflró la  cabera de fu pa*i 
dre, qtiañdo M inos la bio turban dolé de ver íah 
eofa,y hayedo dc'mirark>dixorSai de aquí ma<| 
la m uger,y poüfoñoíaíerpiente^ quctunpd¿* 
briaséftar en el el el o> ni en la tierra .  .Los DiofieS 
té con fuman deshonra , é Infamiade nucñrana- 
turaleza. Eftó dicho tomó lá C iudad ».y dioíe* 
fusfueros y leyesen que viuiefTen. QtíaiidbjM 
tuno todo bien ordenado m et i o fe en Ja mar , 
caminapara fu tierra. Dcfpues que Scilla v i#  
que Minos fe iva , y no fe le daña nada por eíl§ 
con gran bardiáto : O  Minos traidor;, porqué

foy engañada , agora maldigo qüarito te ainaéf 
■Dcfúentutada* donde iré : No cabré agora'en el
cielo, ni en la tie rra , por la  traición 
m ofaré tornar á mi Ciudad, j^ñan  ° ,  , ¿ - i
bres Cupieren la traición q u ch ize , todosm ea^ 
borrcceran.por mas mala que otra mnguna^-^_
traidor, porqueme defamparas . .Nunca ; - ra 
tu  hijo áe íupitrer , fino de alguna befca 3 q p c h
tp fueras hijo fu y o , no ferias ta s
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fontra qtiien canto te quiere? Agota Querria fcr 
incierta corito faifa y  traidora que he fido,y inflo 
feria que lleuaífe galardón 'de mi maldad, Trai- 
«dor porque vías tan gran crueldad contra mil 
Que fi yo no te conociera no hizieratal traicioa 
como hize algún tiempo llenarás el galardódel 
malqueagora hazescii deíampatarme » agora 
creo que tu eres peof■ que tumugtrque t t ' z n t f i r

f  ufo á vn toro, picnfa de huir don de qaih eres. q 
mal de tu grada ite y a  tras- ti. Ifto- dicho día 

vn falto en laraat»y con la ámorofa anfia, y in> 
téüfo dolor llególe á la-nao en querva Misos; 
defeando ir corté!, y  no quedar donde cañ tazón 
tán aborrecida erá délos fuyo?v: Bn efie tiempo 
Kifo fu padre que era ya mudado enefmercjon, 
quanao vio que Scilláfu hija eftau a llegada á la 
Bao , queríala dcfpcda^ar con el pico fi pudiera, 
Blla con el miedo defamparó la nao,, y antes que 
cayeífeen las ondas fue luego mudada en Co
gujada, y por ella ratón íiempre aborrece el Ef» 
merejon a la Cogu jada.

Minos á la hora que arribó á la tierra, hi zó 
grandes, y fantsiofosfacríficios á los Di ofes , y 
traxo muchas riquezas á fu tierra.En tanto que 
é! anduno en guerras Pafifac fu mtiger fue pre
ñada de vn Toro , y parió vna criatura que el 
medio Cuerpo era de hóbrey el otro medio deTo 
ro. Miaosquando lo fupomandóle efeonder* 
demanera,quenimca partcicíTe $ y pata efipipl-

d¿
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hizieffe'vna grandeza, mui tene- ;f

,y uè nmciia3«caiiiara5 , por maneta 
que dentro entraíTeito Ìupieffie por donde felir* , 
Quanáoftte.ia caía hecha, encerraron en eilaa# 
quella horrenda criatura de d'osj&guras > la qttal 
¡itti? ya comida dos hombres deAtenasconepiiíf 
vnpa& o, ycormcncion hizo Minos; aititmpq|, 
que los 3?cncio,q 1 os dexo con iihej^adiCoa con.# 
dicion qué le embsaíFen cada xm año álgquo,sdhjj|,. 
breíen rehenes,para hazer ddloslo  q ^ u |§ é fí# t' 
Quando los de Atenas auíán de emhiat efíos 
bres.juntatianfc, y echauan íuortes j.y 
caíanlas fuertes auían de ir poyoílafazom« AJt 
tercero año cayo la fuerte à Thefeo. Efíe 
ffie el que defpues mató aquella beftia efpátitaM 
ble y mala,por confe)ade la hi}asde M ifiQS,:quq 
aula ríobre Ariadnada qua! viéndola eílremadq 
hermofura deí mancebo fé enamoró cél. Y por 
efta caufa quando Thefeo huaode entrar en ^  
Laberinto dòn dé ribatta aquel terrible: anim%|# 
paraq lo comieílc# él por confeso de JáAiiadna» ; 
y de otra hermanar Luya-'llamada Fedr^fcribróy- 
porque entrambas fuéì-on'à De dalo,-y le ro 'prq  
pues era tan mdufíriofo oficiaL dieíTe ordé comq 
fefaluaffe. Dedalo aunque de oirlo fe tu rbò to- 
da vía por amor, del las fue arla cárcel do T  he-feo 
elfí’aa- , y !é dio vita, maca , con‘tresñudosdSS- 
hierro. colsrahidó ■ de v u is  • cadqns* y  tres--



_ t ' f  w  _
- ednfíclónadas de cerote » y  otras cofas» y v® 
fktííj áe o ro , y rnoftrolc la manera como ama de 
'tfár de todo , y mandóle que nofalicífe halla de 
íioche, defpues de hecho lo que le enítñaua. T" 
ifs i Thcfeó otro día que le llenaron a echar al 
'M tnótauto, ato luego d  muy largo hilo á la

I  puerta , y por aquel hilo’ fue entrando en laca- 
inaía donde «ñaua el toro , el qual le quifo def- 
pedazar ,-y comer » mas' primero él le arrojo las 
tres-pelotas, o  cerotes en la haca, y en tanto que 

‘'"lasmazcaua, dlofc tan tacna mana con la ma$a, 
titie al fin-dándole muy grandes golpes loma« 
•fó. Defpues fálio por e! hilo por dónde entro, 
atuendo aguardado á falir de noche. Y en eñe 
tiempo fécretamcnte fe fue al apofento de lás 
damas á quienfíeuo configo. Qúando el con 
élías cn fu nao arribo a la tierra de Echia, que 
fes vita ínfula , donde falicron del mar a tomar 
íefrefco/enamorandofe de Fedradefampard allí 
i  A ríadna, en aquella isla foHtatia como ho ro
bre cruel ,ydcfagra decido. El P íos Baco quan3 
do vio la aonzella ya hecha dueña defampara-, 
da,muy qnexofa y afligida, asiendoxompafsion 
della, abracándola la lleuqccnfigQ alcklo, y la 
feizo vna eftrella ehtrc las eñrellas.

En eñe tiempo Dedalo fue pteífo de M í4  
n os, hallando menos las dos hilas *..y aMVÍinoS 
tauro muerto , erevenda que Dédalo aura dado 
ór-dea par* ello*. Vlendole Dedal©

á.%
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golfeando libertad procura«* de h«yrdò*m 
paella tierra de G reda , porqucaim mucha ga* 
na decornar a la luya , mas ao pmdicudo dezi^ 
entre íi. Pues aunque Minos me tome los pal* 
los de la tierra > y de la mar, no nie impedirá loq 
délos ayres , y  del cielo , por donde podré yqt 
librarme. Diziendo efío > luego pensò vna ia» 
mención con que pudieííe íalír de acuella tierra» 
Y paraefto difsimulando ía  propofito , a todos

le traxeiieil machas plumas de todas fuer tes,al»
li pequeñas como grandes, fingiendo hasret cs»~ 
fas marajsülofas pellas, delasquafes dcfpmes de 
traídas h izo  dos partes de alas > las v ñas para%  
las otras para con que bolafic fu hijo Icáro , qqe 
era n iño , y efiaüa holgando, y jugando con h s  
plumas délas alas que hazla lía padre. QgaR- 
do huno Dédalo acabado las alas , pufo visase?! 
fu cuerpó,y  las otras en el cuerpo defühijO, y  
luego cominearon a holar poco a poco, y &!$ar» 
Te Cóbrela tierra como fi fueran Aguilas. 
do ivan bien altos de la tierra > Dedalo amonef» 
taua a fu hi jo , dizicndolc, Icaro; , 'mira- que te  
mando que vayas cerca de mi , Po te defvles 4  
vna parte , ni á o tra , porque fi bolates mas al^ 
t o , lá calor del Sol derritirá la cera con qué ef» 
tan ayuntadas 1 ás alas * y fi balares mas baxo *1®- 
hiebla del mar te mojara las-plomas-, y fi fuetet 
cerca 4 c mi iris -fogueo, Qmaad# ■ |e  qiíud enf®^

'5 * 5
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fiado,enderezóle muy bien, las alas mas acia' 
miedoquepaírariafu mandado, El padre bola- 
tja delante fiempre, y el hijo detrás. Dédalo to 
davía miraua para trás como bol apa fu hijo ¡ po r 
las Islas por dondepaflauan , algunos pelea do
res , y otra gente, que en ellas cltaúan >f®mara- 
Hillauan 3 porque nunca vieran tales cofas bo¿ 
lar por el cicló , y peníauan que eran Disíes. 
Defpues que ya dios aman paila do muchas tie
rras, y Islas.lcaro,conJa¡prefuncion de fas alas 
defampara afu padre, y comienca a bolar mas 
alto ,mas a poco de hora fe arrepintió , porque 
el Sol regaló la cera con que efiauan pegadas las 
alas. Icaro , viendo las alas itfe cayendo, y no 
poder bolar j for^ofamente, y contra fu volun
tad fe dexó caer 3 y fumir en el mar , llaman
do á fu padre que le valiefTc. El padre quando 
lo vio caído en el agua, entre otras lamentacio- 
neSjpmy dolorofasque hizo3dixollorando- H i
jo Icaro 3 do te bule aré ? ó que ferá agora de mi 
afligida vegez 3 auiendo perdido la lum bre, y  
contentamiento que contigo en ella penfaua te 
ner? Y quando él efto dezia »viendo las alas fo- 
bre efagua > con el grane dolor que íintia , co- 
ínen^óa maldezir fu ciencia , y tomó luego el 
cuerpo j y enterrólo en aquella Is la , y pufo a 
aquella tierra el nombre de fu hijo , y afsi def
pues fe llamó allí el mar Icario. La perdiz» en 
la rama de vna euzina diana cantando » quapdo

De»



© ; r * i r r © . \
pedaío enterraua á fu hijo, y hazla m iygratt*«  
Jcgria cgríhs « ^p lac ién d o le  deq«antomalieíi& 
venido a Dédalo. Bita perdiz antes que fucile 
mudada en anre, era vn niño fabricó de Deda* 
lo, el qual el áaia tomado por dicipulo por rué* 
go de fu hermana que era madre déflc niño , ci 
qual era de eda d de ñafia dozc años, y  era muy 
fútil en deprender qaanto le enfeHaua fu maef» 
tro en carpintería. -El fu te ! que inuentó prime* 
ramente la fierra* Vn-dia comiendo vnpezm i* 
ró la cfpina como era hecha, y fegun aquella h i-  
zola fierra. El hizo primeramente el compás* ■" 
Dedalo fu M aeftro, quando vio que tan fútil era 
huno gran embidia, y dcfpeñóio vn día de vnu 
torre, y dixo que el cayera. 3?alas huuo com- 
pafsion del mo£0, y mudólo luego en vna aue ¿ 
y pufole nombre perdiz , porque tal nombre 
no ama antes que cayeíTedc ja  torre , y por el 
miedo que tomo quando cayó, nooífando bo* 
lar en alto , fiempre biteja cerca de la tierra» 
y haze fu nido cerca de las matas. Antes 110 
folia auc-r perdiz , cita fue la primera que hu* 
no. * N

 ̂Dedalo partido dcla lsla  donde fcpultó a
h ilo , llegó á la tierra de Sicilia muy cantado, y  
allí rogó al Rey Cocalo contándole fus traba* 
jos, que 1¿ defendieíTe de Minos, filefueffc we*» 
nefier ,el qual lo hizo. Y aun quieren derarqúe*
¿ató cxercko p̂ r-a vengar k Dédalo concrr W&ísp

, ' »PV
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Sòs iy  le  ffiàtè. Los de Athenas no dauah-yà 
tributo a M inos, qùe Thefeo io aula todo ¡qui
tado quando mató ai Minotauro. Y por eft* 
sazónellos hazian grandes facríficlos a Palas, 
y-álos otros Diofes, porque los libraran de la fér- 
uidumbre dei Rey Minos. La fama de Thefeo 
era tan efíendida por toda G recia, y la región 
de Acaya» y todos los pueblos comarcanos: ¡que, 
quando fe veían en algunos peligros, rogauan a 
Thefeo que los ayudaffe. Los de Calidonia, 
aunque Meleagro fu feñor eftaua prefente , «ra
biaron a rogar à Thefeo los vínieíTe a faucre
cer , y ayudar , porque Diana auia embiado v a  
puerco horrible, y m alo, para quedeflruyeíTe 
toda la tierra. Eneo, padre de Meleagro , era 
alafazon Rey de Galidonia , y quieren dczir 
que eñe Eneo causó efto> haziendo vn diafacri- 
ficiq a losDiofes,porque dieílén buenos años 
.demicíTes,frutas, y vino. Todos los Diofes , y  
Diòfasen elle facriñcio huuieron fus oblaciones, 
lino Diana que tan fola fe oluidó , de que los 
Diofes recibieron gran enojo viendo fei Diana 
tan deshonrada, y qu i fiero que tal hecho no que- 
daífe fin cafHgo s y ’afsi Diana embio luego vn 
ipucrcomonrés en la tierra de Galidonia , que 
erá tan cruel como brauo , y grande 3 y dizen fet 
jriáyorque vn gran toro Eñe'puerco, por man
dado de Diana /  delirata quanto hallaua , afsi 
¡m tííci como viñas j y prados, vacas, cameros,

y to
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yjoáos los otros animales, y  hombres vlos^na' 
jes todos huían > y fe encerrausn én íos caílíliós, 
jiodfaiiáo'andar ..ni.^ßiir.fuerá par míe do dél* 
jVleieagrd que eraíabip , y animDÍo maieefjö, T 
ras gran Compañía de m3 nceb9 Srque>eñtre mtt- 
cHosfe efcogicron, fe juntaron para ir k mata* 
el puerco, fkitre todos eßos anirfiofos mance-j 
ios, que para eftá ca$a fe juntaron,ivah (ló^Kcfi. 
manos llamados Caftor, P oltix , mancebos lier»
jiiofds.fabios y estorçadas, y  lafon el maridó dé 
Medea, y THefeo , y Telam ón, y el padre de 
Aqüílcs Nellor,'y dos tioS'de Meíeagr9>y otros 
muchos mancebos difpudlos para defender ble 
fu tierra. Y entre ellos iv a y  na ronger delà 
montaña, que aula nóm breTegeasla qualivá 
con animo para defender fus tocas', ÿ ofender á 
fu enemigo. Eftamuger era muy hermofá ,.■* y 
tan amiga de caça , que íierhpre acoffumbrauá 
traer dos dardos en fu roano. En viendo IVCe*
leagrofu buena difpoíicjon , y hermofo roftro, 
fue luego enamorada della, y quifíera gozárky 
roas no auia- oportunidad para e11o.,Gercá'de 
allxauia vnafelua antigua muy éfpeffat d¿.atfeo? 
les , quandoalia llegaron toda aquella fio* de 
juuentud , fe ocupauan los vnos en tender la i
redes, los otros en quitar los collares a los per* 
ros. V n valle cítaua alii muy hondo donde fe te»- 
cogían todas las aguas c|liando lípma .* y en'elef* 
|2Ea onagras laguna li.cxsa de Hombres ictte*.-
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'tÔiièaSfcyîlos )«ecos j encre ios quaîeses 
tJîïMio3» «1 -quai ai tiempo que los oyó ligcra- 
’laërifcc^-Talio fuera', y fue-àzia la parte dónde 
îadrauâ® los perros como rabiofo efpumeanco, 
y-cômençôde romper por pie dio de los monte» 
tos y fas lebreks, y labuefos. Los mancebos 
cuando eflo vieron, tomaron fus venablos , y  
algunos fe lós arrojaron , y otros apretándolos 
muy fuertemente le tfpc-~auan , mas el puerco 
derraman a mucha fangre entre ellos, y matan a 
muchos perros. En tile tiempo Echion prime
ro arrojó vna azcona , mas en vano, que él no a- 
certó a! puerco. Iafon echó otro dardo tras él, 
Mopfo hijo de Ampico dixo : O  Fcbo, fi y o en 
algún tiempo tehize algún fciuicio, ruegote 
agüeme ayudes â matar cftcpuerco. Febolea» 
yudoquantó pudo , mas al fin no pudo tanto, 
que al tiempo que Mopfe arrojó el dardo D ia
na no Ícquitafíe el hierro de la afta, yafsique- 
íáo el puerco fin llaga. Luego el puerco feairo 
reas quede antes, ycomencó de mieuo â hazer 
gran daño en losmonteros , y caçadores , y ma
tó  âEupaloroon,y â Pelagon. Tan horrible an- 
'daña, que à îos v nos hazla fuBir en los robles , y 
a los otros huir â las partes donde masfeguros 
peníauan efiar,y los dos hermanos Caí!ort y po* 
lux  es elle tiempo caualgando en fus cauallos 
juntos arrojaron con gran fuerçafus lanças , y 
írieran il  pue reo, fi nofe efe on di era entre v nas
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jnñtas. iixiaiimiríjBC'¡q«e«a entrar aél en trea -,
fluelias m atas, trepe can do en vna$ raizcscayo,-■ 
eptretanto que Peles le leuátaua,Tej*£a, oAtra»; 
1aata^<juc aísi di zep también llamarle, ti'ré-vna 
faeta,y. hirió,al puerco detrás deloido;, «le donde 
cornejo i  latir v npoco defangre>-.pór cuya cat^ 
faella fu e n 1 c g r €, y .Meieagro mucho mas , porq  
el fue el primero que lo vio,y lo moíítd¥fus eó- 
pañeros, d iziendo: Ciertamente efia donzella 
llenara oy la g lo ria , y honra átodos nofotros* 
Aquellos cauaíleros oyéndolo, y aulettdftver» 
guenja de .tales palabras » comensales a ere*3 
cer mas eí coraron , y con la Taña comentaron dé 
arrciñr todos fus dardos, al puerco-., bien tan ep 
pefos, como • caen los granizas en el tiempo de 
tanta tépefía-dL Arcas quifo ferinas atreuido que 
los otros,y dixo: Amigos agorayereisquanto va 
le mas vn golpe de varón, que ciento de muger, 
porq aunque peíe a Diana yo mataré el puerco, 
y diziendo eíbi tomó vna hacha , y ai tiempo q  
el puerco qutfo paífar, aleóte en las puntas de 
Jos pies para poderle herir, y al tiempo qíi cal® 
§aua la hacha para darle algu defapoderado:gql- 
J>c , el puerco le metió los colmillos por la vna 
ingre, y le rompio las entrañas, P iíitoo quería 
ir a ayudar , y vengar á.fu compañero,mas The» 
feo que lo vio tan determinado pata fu daño, di 
xo: O  amigo P iritoo , ruegote que etiés en pa2t,
y no quieras paíTar mas adelante, pues Veteo*

y  a nao
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îbo eftà muerto por fu locara Arcas. Bfto dichs 
atrojó vn dardo ¿ y errando al puerco'fe hinco 
en vn árbol . lafon que también perisó herirle 
tiró  otro, y errando dio à vn perro por las cfpal- 
das. Meleagro tiró  dos dardos» el vno hincó 
e„n tierra j y el otro en el íomodei puerco. . 'En
tretanto que él puerco fe bol,cana por el lodo » y  
echaua el efpuma bu cíe a con la fangre por la bo
ca , Meleagro fe allegó â èî 5-y metióle fus dar
dos por las efpaldas. Todos fus compañeros que 
allí eftauan , quando éfto vieron huuíeron gran- 
alegria » y todos abraçaron â Meleagro » y ala
bándole dezian , elfolo auer muerto el puerco. 
Ellos eftauan mirando la fiereza , y grandor del 
puerco como eftaua tendido, y aun no ofáuan 
lîegarfeàè l, mas defde lexos con gran ímpetu 
learrojauan fus lanças » y dardos. Meleagro 
entró donde el eftaua, y pufole el piefobre el 
pefcueço,y con fu efpada válérofa} y csforçada- 
mente le cortó la cabeça , y dixo contra A talan- 
téiScñora yo quiero quera ayas parte déla mi 
Vitoria , juntamente conmigo', y dizícndo cíío 
díole cl efpínazo , y cabeça con los colmillos» 
que poco menores que dé Elefante eran. Sus 
compañeros quando efto vieron tuuieron gran
de embidia» especialmente dos mancebos tíos de 
Meleagro , hermanos de fu madre» los qualet 
d ie«« vozeSjdiziendo :Teg cafa beque noq'ue- 

feas engañada, en peqíarquehas
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3élí?uar eíTos deípojos a nos taii ]aííamcntc de- 
nidos, tu conténtate coff fer tan hcrmpfa,"*. coi» 
que llenes el coraron de nncítro íobrmóyqthé 
tan enamorado eíla de t i . Efto dicho tomáronle
loque le aula dado Meleagro. Qnando M elea- 
gro lo vio no lo pudien-da fd frir, dixo contra 
ellos r M ucho querría faber quien os hizo tan 
oía dos de tomar a Tegea lo que yo le d i . Efto di* 
oro con mucha ira , y metió Jalarla per los pe-* 
chos de P.Iexipo fu tío . E! otro quando1 vio ifi¿. 
hermano m uerto , du cana loque haría, íi toma- 
ría venganza de fn hermano, o no , en tanto que 
él eftaua confufo, y en duda, Meleagro le metió 
vn dardo por los pechos,y cayó muerto cerca dé 
P!exipo,lo qual fabido por fu madre A lteas fin- 
tiendo mucho la muerte de fus hermanos, p ro- 
curó la muerte a fu hijo , Altea quería hazer fa
cundos a los Diofes por la honra de fu hijo que 
aula muerto el puerco : roas qvrndo oyó que t i 
bien aula muerto a fus hermanos , dio grandes 
Votes , v dexandolas ropas de o ro , y feda , vir
tióle otras negras , y a la hora que íintio entrar 
afu hijoM eleagro por la puerta del palacio,iue 
go cc-ís.q el llanto f v entre, fi mifina fe quexaoa, 
y eftaua penfando que manera temía psraven- 
garfe.de fu hijo por alguna vía, ó arte. Y citan- 
do afs¡. vínole i  la memoria como el día que pa- 
F*10 a Meleagro vínieroR tres hadas, y dix&ron: 
X*uta feri fe vida de aepieíle niño , quanto da-
• •• " ‘ y .  i  ' ^
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fara aquel tizón que eflá allí cn-el fuego ardícií- 
4o;i lüegó coino lo huuieron dicho fe fueron fu 
-vlage. Oyendoefíp Altea, con mucha prefkza 
f u e y  tiró el ti zón del fuego, y  mat ándole con 
agua le guardó halla aquel día que Meleagro 
mató a fus tíos, que luego Altea le mandó tncf- 
der en vn muy grande fuego, en donde cari v nos 
fuciles ella foplaua » y hazia arder la lumbre lo 
mas que podía,m2S aun toda vía antes de echar
le eífuuo confufa, dudando fi echaría el tizó  que 
era hadado,© no, y dudado no fabia determinar- 
fe que hazer deauer piedad del hijo vino , ó de 

.loshermanos muertos, muchas vezes penfaua 
de hazer mal,y muchas vezes fe arrepentía^  af- 
fi cílaua como la nao quando la combaten m u
chos vientos contrarios , que no fabe a qual par
te inciinarfe,con tantos penfamientos. Altea ef
tá  penfando agora mal,agora bien, mu dan do ca
da momento mil pareceres, y confesos : á las ve
zes metiendo el tizón en el fuego, y otras tan 
tas tirándole . Ai fin toda vía afirmandofe en lo 
peor,dezia:Gran crueldad es la mía en no v?gar 
k mis hcrman'os;paes los veo ante mis ojos muer
tos.Porque perdonaré al trridor de mi hijo,pues 
■el no perdonó á losdeldichadostios 5 Por cierto 
bien es que muera. Mas ay como fói agora tan 
nula en querer tila muerte de mi hij o? M as que 
digo! Cicrtaiiíece fi el efeapa, fierripre terne do- 
ldt.cn mi coraron, bien es que muera s que el Jó

me-;
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ygerecio * f  vaya lo v eo  por lo otro-- /'qnequ-iea 
pial hazc juítoeí que lop  a grietan nque ío quiera 
-perdonar rió puedo , que el coraban iíomc lo Cu* 
frc. Cierto bien es,que baga compañía i í s s  tíos. 
Jilo dichq3queriendo Ter mas vengativa kerma- 
na. qae piaáola madre. echo el tízon en siedí© 
deffuego, elyerroqtte eftahizo clarólemcftrd, 
y bien parecía en el tizón» el qtta! ai parecer aua 
con gran miedo ardía* M cleagroiíoíábia nada 
defte mal, aunque en fu perfonaloe!penraen|a* 
na: porque afsi como iva cltízon ardiefttP íáf&l 
ardía el coracon de Mcleagro , e! fe mss's'alftma 
no-fabiendo aquel mal de donde venia, y qsífie-' 
ramas en aquel punto fer rnaerto conaqp#*Í®s 
que mato, que no morir afsi comomorfikrilf :¡c‘aw 
mofue el tizón .quemado» y  tornado cu 
luego el Mcag-ro .fue muerto.. El paeblp•,,^-rí* 
eos hombres de la tierra,luego que Tupieron que 
era muertohizi'cron grandes llantos por©!» El 
padre viejo , y trille daña con fu cabera por las 
paredes. ,y.rompía todas fus ropas »carnes, me- 
xxlas, y fren te, maldiciendo el día en que na
tío , el padre que Se engendro, v la madre que le 
patio, con eíle tangran dolor no queriendo mas 
viü:r>mctlofe vn cuchillo por el pecho.y fue lúe 
go tras fu hijo & tomar potada al infierno. Si vo 
quiHeíFe contar las laüimas íj hízojá-malcóttfiW 
oerada; de fu madre, y como dcí'pués ella tu rima 
fe aiatbjferia cofa de asnea acabar.porqtte.grgj*

y  4  tU ra i
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tiempo' íjafTaxiaen las contar, y Itrs dolorofas; 
v laftiíncras palábrasque las hermanas déziám- 
É( cuerpo fue quemado , la ceniza füéíepiilta-, 
da m u y  honradamente en vn feptílcro ricamen
te apáre jado. Diana aun no fe tuuo por bien 
contenta del mal que vino á Meíeagro, y mtidq 
en aues ato das fus hermanas/fino Qórge > y A l- 
cutnena , que ellas dos quilo dcxat fulamente; 
porque la honrauan mucho. En tanto que elle 
mal corría por ia cafa de! Rey Q eneo, Thefeo 
muy canfadü iva a defeaníar alas tierras'de P a
las , y vn gran rio que llamarían pornombre 
Achcloole atajó } creciendo en el camino de *al 
manera, que no tenia por donde pallar, afsi que 
forjado de la necefsidadlc hizo detener dií»por
que iva en eftremo muy poderofo, EftcAche- 
loo viendo cumplida la cauía porque c! auia 
crecidosque era detener alli configo áThefeo, 
luego faliq debaxo del agua, y le dixo : Señor, 
«legóte que quedes aquí conmigo, y note quie
ras aucntutar en el agua , que corre muy rauda, 
yesinny  honda, Y cfpecialmente porque ef- 
te rio es grande 9 yquando crece por Humas, o 
por níeuesfuele arrancar muchos arboles, y m u
chas peñas, fu ele licuar muchos hombres, y ga
nados , y cafas , y bien ferá quehuelgues aquí 
halda que el agua fe amaníc Thefeo recibió fu 
confejo , y posó en fus palacios , los quaks eran 
en Vna cueua, ella atona era de piedra» Toda 

"  ' la
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jatkrra cflaaa mojada> las conehasde los pezeá 
andauan cerca jdella > Las dps partes del dj*'é4 ' 
rail ya palladas qupidoffbefed , y fes compañas 
llegaron á eñe lu g a r , donde luego fe aíFeutarots 
cnlascamas. Los vnos feaífentaron dela-Tna' 
parte, vJos otros de la o tra , los nías horados ef- 
tauan cerca de Thefeo . A c h elo o fu e m u y han * 
rado, y contento con tales hüefpedes , las N in 
fas iiiego puíipron lasmefas , y traxeron.mucha 
diferencia de manjares. Quando huuieron co- 
irrido , y beuido rñv.y ejrcelente yino ¡ que en Víf 
vafo de piedra precíofa les dauah , mirando &*v-r 
ñas y otras partes en elle tiempo Thefee vio eit 
la mar vuatan  crecida isla, q parecía que todaM 
ocupaua, y disco a Á eheloo . Q ue lugar es a* 
que| ? y moífrandofelo con eí dedo * dezia : B ia  
me que nombre ha aquella isla que es tan  alta , y  
gran de. A  cheloo fonriendofe tefpoiidiot Aqu e* 
Hoque tu ves no es todo vno,cinco ínfulas eñaiS 
allí,aunque parecen v n a , aquellas fueron v®a$ 
Di ofas de los R íos , y yn día mataron diezvacaS 
para hazer facrificios a los Diofes délos Ríos, y  
Valí es,y M ontes, á honra de los quales hazian 
grandes dancas y bailes, haziendo gran ficíla» y  
fulamente pó rque no fe acordaron de m i, yo fu i 
luego muy a'rado . y crecí mas que nunca auiá 
crecido , en fin como agora efíoi con eñe mi tstt 
gran poder ffize crecer mis ondas { y comence’a 
atráücar las feiua-s, y los prados, y aquellas í>i©*
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Fas eos mis aguas muy crecidas las cerqué, y me- 
íi.en el tnar, y mita que tan poderofo iva que en 
aquel tiempo las m isondas. y las de lamar todas 
eran vitas,tanto en fin hize qae días Diofas fue-

mudadas ©a íslas*
V na de aquellas islas qtsctm vesfmydmas 

lexos, aquella llaman los Marineros por nom
bre Pefimcle, y es la qae antes que fucile m u- 
4 ada era muy hermófa dama s de mi fue corrom
pida t porque y o fui el primero qae la gozfe , y  
tune acccíTo con ella » por eíla caufa fabiendo 
Ipodamas fu padre como ella era corrompida, 
airofe tanto que la defpeño de vna peña en la 
mar, yoquepaíTauapor allí a la hora que la e- 
chaua,luego la recebi en mis bracos, porque no 
murieíTe , y Ueuandola fobre mi nadando, dixe 
contra el Dios Ncptuno:Señor, pues eres Dios 
déla m ar, y en las aguas tan poderofo, ruegote 
quedes algún buen confe jo á eíla Dioía que co
rrompí , porque por mi caufa no perezca , pues 
Ciertamente fu padrees tan cruel, y no deuiera 
vfat de tanta inhumanidad contra e lla , mas an
tes perdonarla a ella,y á mi. O  Señor,por quien 
tu  eres te ruego le des algún buen lugar donde 
ella para fiempre eílé. Neptuno mouicndo la ea-; 
be$a hizo mouimiento en todas las ondas, en fe-, 
**a! de acetar mis ruegos, concediendo mi p e ti
ción ■ La Diofa tiiuo miedo, y andana huyendo k 
vna y otra p a rte , mas yo la tenia abracada, y fu*
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como fe le endureció Hcuerpó, 

y fue Juego mudada en piedra, y fe hizo vna gra 
peña. : ' ’ - ■

Chian áo A cheloo acabó de contar eílo, Te» 
feo,y fus compañeros quedaron matas illa dos 4# 
tal hecho.Piritoo hazia mucha b u r la  delíos por-
que lo creian.Efte pempre quería mal ates Dio- . 
fes,y los vkúperaua»y afsi agora deziaqpeera jj
mentira todo loque Á cheleo cosltaua , qúeloS 
Diofes no tenían poder de hazer ninguna de a- 
queüas cofas. Sus compañeros le reprehendían* 
y dezÍ2n:CiertamentePiritoo efta loco,porque 
fi afsi no fuefíe , no diría táles locuras. pLeíc-x 
que era mas granje , y? hombre de mas edadque 
los otros,dixo: Hermano los Diofes tienen gran 
poder en el cielo, y en la tierra, donde todo qua» 
to ellos quieren , hazer es hecho . Procedioade* 
tente Lelex dizíendo: Señores, de talesmaraute 
lias como las oídas minea dudéis . Y fabedqu'e 
en los montes de Frigia auia vn alcornoque eer-, 
cado de vn chico muro. Yo por mis ojos-vi elhi- , 
gar,y vn lago que eftá no muy iexos de allí, que 
folia fer tierra en q folian habitar gentes, y agu
isen te lugar viuen muchos fomurgojoneSiSi 
querefi oír la cania deíxo , fabed que Júpiter,
>' Mercurio fu hijo deícendieron def cíelo a la  
tierra en figura de pobres hombres , y andnuic- 
fon por mü cafas de aquel pueblo pidiendo por
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Ditíivybufca&dopofada , y  no la hollaron íñJ- 
«I®! en 1 es hlzi efle v na bu en a obra*y a! finllega-
Ton a w a  muy pobrccafílíahecha d ep a ia . y  ca
li atieras , donde v luían b iiemon, y Baacis , de 
ejuk« fueran bien recebidos. Elle Fííeinon , y  
Baueis cafaron defde niños }y  auian vluido tan
to  tiempo que eran ya .llegados en la muy a gra
nada vejez. En aquella calilla moraman fíempré 
«neftrecha pobreza, en fu cafa no auía otro hon- 

’ ferepai muger que los firakíTe fino dios dos'; por
que por fu eftrema necefsidad con dificultad fe 
mantenían. Entrambos eran muy limpios > afsi 
en fu¿perfanas,como en fu s conciencias, por fer 
snayiuftos. C iando  los Diofes entraron en la 
cafa i Filemon fe leuantó , aunque muy pefa da- 
mente de vn vanquillo, fobre elqual Bauds e- 
chó vn viejo tapete para fe aíTentar los nueuos> 
y  no coflícidoshuefpedesy encendió vn peque- 
üo fu ego con ferojas ,y pa juel as, y echó v ñas po- 
.cas de verzas, y vn poco de carne (alada que te
nia colgada al humo muchos dias aula , en v a  
caldero k cocer , y en el tiempo que fe aáere^aua 
comentaron .i hablar dealgunas.cofas hafia tan- 
toque fue hora de cenar, y pulieron, agua ca
llente en vna artefilla en que fueron lanados , y 
bañados los Diofes . Defpues que todo, cftofue 
hecho hízíeronles vna cama en la tierra de jún-¡ 
eos, y yerna verde. Quando fueron al lincha
dos-*- cubriéronlo! coa vna mantilla pobre con

' '
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kaeèliòÈ fe folian cubrir en ios dia? d&tfts S èS  
tas, Q eaiidofscron lasvercascozìdas„ Battei? 
feieaaniq àtri m ida a vn p^po > temMandwcoaaq 
hoja e® èì àrboicoiilà gran vfcgézy f  p iìÌè iase*  
fa, la qualno aíTentando bisa aiìriìiè coa vita te 
ja que pufo debaito del pie, y dtfpHcs pifo «a la 
ni eia lechugas, rábanos, y leche, y iras-tilo 
vaio de m adèra, de que también lo eras las ©£ít§ 
valijas , a falta de las de o ro , y plata;- Petíl®- 
todo por o rd en , dieronles las verbas conelto - 
zinoacom er, y dieronles a beütr tó«y poto ti*  
fio, porque ellos no tenían dineros pata com
prar m as,'Defpues t-raxeron por fruta depof- 
tre , en lugar de los diuinos manjares qutdtof 
D ofes en el cielo comían , en vncanaftüía íric-  
zes, bellotas, callanas, manganas, vbas » y  t r  
panal de miel j y fobre todo mofiraron los cora
zones , y caras m®y alegres, y voluntad deque 
dieran mucho mas fi pudieran, Entretanto lo? 
vafos que cílauan ca fi vazlos> ellos por fi fe Mn* 
chian de marauillofo vino . .Q uando íüti»QSl* 
y Baucis fu muge? lo vieron , efpantarotífo , y  
creyendo fer Dioles 3 hincaros las rodillas sute

- -  -  v. o< i n - v i i w  u : a a  ¡

Vn anfarternsíi allí en vnacortina, que en to 
da fu cafa, ni fuera no tenían otra cola viua, y  
aquella querían m atar, para hazermas p iazera
ios Di-ofes, mas como el anfar era rezia , y - ello?. ......... -  -  -  -  .



L l  B  R O 
tanfiacos y debilitados 3 foltóíe dé la Biabo de 
Filemón , dando con él en el íu e lo ,y b u y ó  ha
zla los I^iofes, los guales guando ello vieron 
mandaron que no la mataíTen -, y dixeíon. Sa
bed que nofotros fomos Diofes , y queremos 
que vofotros por el bien que nos hiziftes ay ais el 

i galardón que mereceis, y todos vueftros vezi*
1 nos , porque fueron villanos contra nofotros 
! ayan por ello graue caüigo , por tanto áexad 
vueítras cafas , y venios tras nofotros. Ellos 
viejos , haziendo el mandado de los Diofes , to-, 
marón fus báculos en fus manos , y fueronff 
tras ellos . y ya que fubían por encima de v a  
cerro, bien quanto vn tiro de balleíts , tornaron 
Jos ojos atrás , y vieron toda la villa hecha ,vn 
lago , de tal manera fue confumida ,quc noque- 
do memoria , ni fe n al de otra cofa , fino defola 
fu cafa. En tanto que ellos» mirarían aquella 
marauílla , fu cafa , aunque de antes era pa- 
giza , vieron como eftaua tornada en vn tem 
plo hecho de piedra ricamente obrada , y el fuc- 
lo afsimiímo de piedra marmol , y las puer
tas marauillofamcnte obradas. Filemon » y 
Baucis hizíeron oración , Iupiter les dixo. 
V  o fot ros demandad lo que qu ifieredes , que to 
do feos concederá. Filemon habló con fu rou
get en fecreto, y dixo defpues: Júpiter , fabe 
que yo, y mi muger en efttemo dcíeamos fer Sa
cerdotes, y guardar tu  templo , rogamofteefto

SOS
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gés concedas,y m asque afsì comcnofotrìòs ataej* 
mos viuido eri tanta hermandad haHa ci ffiàdfe' 
oy^queaisinos’hagas morir en vn dia s y en vita 
hora , d« tai manera que y© no vea mi tnugerm© 
iir, ni ella à mi» Afsì como ellos lo rogaioe^sT* 
fi fue cumplido , que ellos fueron tanto tiempo 
Sacerdotes,y guardaron el tèmpio, traila qué ya 
de muy vie]osjiii íobre los pies fe podiendo te* 
ncr»ni en la cama defcan&r, dios miímos dcíea* 
ron defpedirfc de la vida. Y afsi quando vistoci . 
dia en que aaiamdemorie, echaronfe en picce* .■ 
delante-de las puertas del templo. Entretanto 
que elloí contarían entre C los tiempos porque 
autanpaflado,vioBaucisaEileinon florecer ,y  
Fiiemon a Baucis, y fueron luego mudados en
trambos en arboles.

Leles contaría cito,y dixo.Quanto yo heCo
rado» porque yo nada foy amigo de mentiras 
bedque no glc(fo,ni añado^que todo es verdad,
porquevnos buenos hombres me lo contaron to
do como aconteció. Yo rrófmo acafo pattan
do por aquel monte, en eftos dos arboles vi vitas 
coronas colgadas fobie los ramos,y otras imagi* 
lies,y fintulacros diuerfos,y dixe entre mi* Bica 
creoqueeílos honrauan a los Diofes , por cuya 
caufa es inflo que ellos fean honrados. Lelesf 
acató aquí fu razón, y todos fe marauillauan de 
oiría,y Thcfeomas. Achsloo viendoque Thefco 
ñoígaua.y aula gana de ois tales cofas i por coa -

- tep>
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Sabete.Theféo;qiie algunos ay i que en la forma i 
quefen mudados vná vez , en aquella fe quedan ¡ 
üeffiprc , otros ay qu e tienen poder demuda ríe i 
en miichas figuras .como P ro teo , Bios marino, 
qué fétorfiaua enforma.de Cauajio, y en forma 
de León y en ferma de Lobo,y de Puerco , y en 
forma de Sierpe.y énforma dé Toro, y enferma 
de Piedra,yen forma de Arbol , y enferm a de 
^.gua,y déFuegd.
■■ Yafsimifmoituuovnhijolíamadó Erifi.chtó, 
el qüal tuuo vria hija llamada M etra , qnetam - 
bien fe mudada en otras nuetias, y dioerfas figu
ras. Efte Eríhchron, menofpreciaua , y tenia en 
poco todos los Diofes, y no los quería hazer fa- 
crificios ningunos, y el fue el que cortó con vna 
hacha vn monte , que era de Ceres.y otros mon
tes viejos, afsimifmo á ella dedicados,y por mas 
afrenta , y rnenofprecio deílá D iofa, entre los ó- 
tros arboles que en los montes eftauari , atiia va 
gran alcornoque , en el tronco del qual aula de 
circuito quinze bracas. Efte era muy aíro , y  
bien acopado de ramas. Las Ninfas délos mon
tes acóífumhrauan íiempre a! derredor del hazer 
fus dancas,y fieílas. No le bailó aE riíichtonel 
mal que auia hecho, mas aun también ¡mando a
fus fiero os que cortaífen aquel árbol,que era don 
délas N infas, Sátyros , y Faunc-s fe juntauan 
para hazerfes fieftas, y plazeres .porfeíárbol

coa-
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confagrado a tan grandiofa,y muy ftutb.Y qui- 
¿o v i o  que los fiemos fe tardarían , tomóla ha
cha al vno y dixo, A tinque' efle árbol fea de Ce- 
rcs,no me dio nada, quefi cfta mifma vleffeaqui 
déla n te , no por eíTo dexaria de derrocarteá tie- 
rra á fu pefar Efto dicho aleó la hacha,y comen” 
cója dar grandes golpes en el árbol, el qñaífe ef- 
tremecib,y dio vn-laífíroofogrito, ¿orno quexá- 
dofe,ms hojas, y las ramas fe tornaró luego ama
rillas , porque en la hora que aqueihombre tnal- 
uado tan ofadamente dio los golpes en el tronco 
luego fallo fangre por la corteza ; Los fiemos 
quando ello vieron efpantados de tal cofa turne- 
ron gran miedo,y vno del] os queriéndole impe
dir de hazer tan gran m al, le fue a tomar laha -4 
cha,mas el bóluiendo a mirarle eos ojos airados 
cortóle la cabeca con ella , y tornofe como de 
principio á cortar fu árbol. O tra vozfalio del 
medio del árbol que dixo contra Erifichón. Yo 
foivua N infa amiga de Ceres , que oíloi dentro 
en efle árbol * y por eíta maldad que hazes te a» 
nuncio vnas nueuas no muy buenas para t i , y 
fon que auras: muy preílo elcáíligo de tus m al
dades por efle árbol que cortas. El malauentu- 
rado no dexo por ello de feguir fu obílinacio.n» 
y acabar lo que tenía comencado j -háíla tanto 
queco fin el árbol cayó en tierra .por dos m u
chos golpes que htiuo , y por Í3S muchas fogas 
^ae le ataró d® vsas partes,y de otras.
: ' X  fas.



, fes -lelos »©ates quando «ieron el árool taidS 
to.¿bsfc«ron turbadas y efpantadaS j .y iíz k if la
grandes llantos,y vMBcron pañosnegre$sy fue» 
ron llorando, melando fas  cabellos, hiriendo 
fus pechos,y dando vozes pidiendo venganfa de 

\ aquel nial hombre, y afsi venidas todas enprc« 
\ fencía de Ccres, rogaronleqwe dkfiealgun gra * 
\ tse caftigo á ErHkhcfn del árbol que aaia cortado 
} Ceres meneando fu cabera circundada deelpi- 

gas.Hizotcm-blar latierra, y airada eftuuo pea»* 
ísndoquc pena daría k  eñe atresi do traidor, y 2“ 
cordoqucíelmifaiofc la dieíFe defpeda^aadofe 
con fus propias roanos tan maluadas.y que para 
poner cfto cncfe&o feria bien que le fnctieíTe 
tanta hambre en el cuerpo que de írraifroG co- 
roieílci fin jamas poderle hartar, Y Juego para po 
jierl© por obra llamo Ceres a vna Diofa dejos 
montes llamada Oreas,y le dixo:Vhl lugar es en 
las poftrimrtas partes de C itia , tierra muy feca,
y  éftcril,ím árbol, ni mlefTes , región muyr -£¡. *»*#"*, * & * V
lenta,y donde por fierapre hazc Imiierno, lugar, 
todo Heno de piedras, allí viueJafiambre. turras 
alia,y tnaniñeílale raí voluntad , diziendoleque 
luego venga.y entre en las entrañas de Erifithon 
¿  quien tanta hambre dara.quequantas diueríi- 
éb'cies de msn jares ay en la mar/nic'n |a tierra R© 
Je bañe o i y porque vayas mas p r e ñ o , toma el 
mi es? ra;y f§¡g dragones, que ellos te labran He« 
e a r , y gu ia rle .d o n d e  quifieres. La Diofa (uK

'i
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¿ló luego c a d  carro , y faliendo por el alrefuéf? 
fe á la tierra de G itia , y íubio *n montequedl^ 
%en Caucafc en donde vi.oá la hánjbre enívna 
.giandellanj&ffia de vn campo muy feco cubierto 
de piedras > fentadafobre vria dellas tan deshe- 
cha y debilitada, que parecía qucrcrfecaerenel 
fe el o,y al derredor .de fi ir  r ancana las piedras , y  
Jas venias con las vñas qii e t e ni a m11 y largas , y  
llenas de v  «ipeno,y- con Jos dientes muy ralos¿ y 
negros,!a cara muy hecha plícg»esdeiugas,lós 
cabellos eíbeín zades, los o jos íuEnidos,y amari
llos ,los labiosfecosjyiknos deáiolliníla gárgá- 
ta muy feca , por tetas v nas efiiradaspellejas, el 
cuero magro» negro , duro r y ta i quclepuditr* 
hóbre ver las cstraSas5eLefpinazOi®Uy1]eiiods 
hneíTos.v todos defollados, el vientre fifi entra»« 
ñas, los pechos bien Yellofos líénoSide cfpiflás^ 
las piernas defrrodiliadas, y.fccas, y.fosítmilíb$ 
agudos comocfpuelas-. Qüando la Dibía la vio* 
no osó llegar á elíá , mas ¿cíele lexos tíixolaem« 
baxada de Ceres J?oco quifo allí detcRetíe, por« 
que ya iva Unciendo y tía rabiofa,y mortal hamr- 
bre,por cuya caufa dadofe mucha p riefía , y afer- 
tado los dragones tornofe de aquella mala.y trif» 
tehab itacíon, y vinofe para fa tierra» Hambre 
aunque fiempre era enemiga mortal de Gcres, 
luego hizo en eflo fu mandado,y vino por el si- 
r e i la  cafa de .Erifitfion «. De noche era quandó
llegó,y ya Eeifithon dormía¿ fuplacer. Ha®“

% a feto
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t>relc£á|>Ió cb la cara, y abracó luego con fias 
alas , y Ce le  catió por todo'cl cuerpo fu poco a 
pocoduego a la boca, y  defpoes de grado engra- 
do alas raexillas, en la garganta,-pecho,y entra- 
íías íy e mp o n $oñ o! e t  c do „ Guando lo tuno bien 
croponcokaclo, tornofe para fu m ala , y feca tie
rra « El fueño amanfaua aún a Iriíithon  coa fus 
alas, yeftauael defventurado enuelefado con el, 
pareciendole que com ía , y que demandan a de 
comer; y parecíale que fiempre eftaua beuiendo, 
y  en todo eño tmnca comía otra cofa, fino vien
to. A la horaque defpertó. fintio como eftaua 
muerto de hambre , y demandó luego de comer, 
ninguna cofa le podía matar la hambre , ni car
nes, n i pefcados: porque quanto mas comía mas 
hambre au ia , quantas riquezas tenia todas las 
auia defpendido en comer , mas ni lo fuyo , ni lo 
ageno le podía bailar. Guando no tuuo va otra 
cofaque vender, vendió vna ni i a que tenia á va  
mercader por amor detener nías dineros para 
tom et. Efia hijalJanaada M etra, no qu er i en do ir 
ca vn nauio con el que la auia comprado, huyó 
por la ribera del mar adelante,y con la gran cuita 
efreno’o los brafosfcbre el mar,y d ixo : O  Nep- 
tuno  Dios del m ar, ruegote que roe quites defíe 
fcíiox que roe com pró, bien fabes que tu meto-i 
malte mi virginidad , ruegote ayas dolor de mi« 
Síeptuno oyó fu ruego , y tornóla, en figura de 

, y  diole anzuelos, redes, y ..otros aderezos
fe
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teti qae pefcar. Etitretatoel feñot an Jaalla b t#  
cando,yllegando a la ribera del mar,y vjfiidolaj 
creyendo fer hombre le d ixo : Pefcadoraísí ayas 
buena ventara , y e! pefcpdo venga á tus manos, 
queme digas fi vjfte aquí vna rrmgermal vefii- 
da, y deííocada : porque yo la vi agota poco ha 
andar en efta ribera > y agora no la puedo hallar* 
raegoteqae me la mueftres, que bien seque no 
eftalexos de aquí. Quando ella fintio que era 
mudada en figura de hombre , y que y a fu feñor 
ñola conocía,dixo: Amigo yo te Juro que no vi 
otro hombre , ni rnuger en efta ribera fino a mij 
aunque ha buen rato que no me quité deíle lu
gar, y porque mas feguro efiés-afsi medexcDios 
pefear como yo no miento.El feñor creyó 3oque 
le dixo j y tornofe para fu nao muy burlado. 
Quando la donzella vio que fu feñor era ido, 
tornofe en figura de muger como lo era prime
ro ,y  deípues tornaua a tomar las formas quefe 
3e antojauan. Qua ndo Erífithon enten dio que fa 
hija fe tornaua en tantas figuras,vendióla am a
chos feñores , y ella los buríana á todos quando 
quería, Vna veztornsndofe en yegua, otra en 
aue.otraen buei.otraen cierno y afsi fufiectaua 
a fu padre. Defoues que los hombres entendían

^  “ i i t, * f\engarro* ninguno la quena ir a comprar, 
firiiithon por eíla cania no teniendo que co- 

siet, el mifmo fe comía la carne de fu cuerpo , y  
&fsi acabó fu vida malamente 9 porque íi malo

' . " . "  í  j  «a»
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%eé»;:!avidác, peor galardón lleuc en la fin por 
ello, A í̂beloo díxo: Para que queréis queos di
ga Jo ágeno, yo que aqui eíioi me fuei.o tornar 
,en muchasügurks, guando quiero me torno en 
figura de Herpe,y en figura de toro,y tomo gran 
fuerza en los cuernos de la frente, que tu ves que 
yo tengo defm ochada, de aquí tornado en forma 
dé toro el vn cuerno me fue tieím ochado , t>or

cuya caufaquando me viene efto a laméV
■ »ton*¡tengo gran dolor, y  trífkzi . ^ 

íümicoracon.
* t

*HH*ff*$«*#£#*

*»§*#»#*
«M»



B e s e © demandé a Acbefoopés 
qualcattfaperdió eívncnet-nodá

me demandas gran cota , pues p i» 
des oue-te diga mi deshonra, mas 
pttes tanta gana tienes de faberlo, 

yo telo contaré toco fin tecebk pena: porque h  
hombre de basca , y apocada fuerte me kit ni era 
‘vencido,tenerme ha por deshorado, masen anee 
fido vencido de hombre tan vaíerofo, y honra
do .grao placer tengo deque a todos fea maní» 
fiefto. Oiíxe ta  en algún tiempo dezir de Deys- 
nira como fue herraofa donzelIa,pnesf2bcte qué 
aquella fu e amada, de ticos hombres,yo también 
la amana m ucho» y la.demandé k  fu padrepot'
siaggr i  y iomífmoHe*cales,.elquai ícalabaut
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que era hijo de lu p ite ra u n q u e  el era m uyllef 
cauallero; Toque era Dios no le quifeconocc* 
meiotiájT dixe al padre dé la doncella comoyo 
era Dios de las aguas, y que era fu vézino ,y  no 
como Hercules hombre cílrano. Y mes dixe.quc 
luno  no quería mal á mi, ni me defeaua la mu er
re como á él. Y fobre todo denoftele» dizjcn- 
doque Iupitcr no era fu padre, verdadero y y 
que el auia fído hecho , y nacido en pecado. 

l Q s s ndo yo eílo dezia, Hercules como brauo 
León que defea venganza > miróme con ma
los , y airados ojos, y con gran fañadixo ; T u  
Acheloopeleas con la lengua, con que me quie
res tanto enojar , y ofender, mas yo con los bra
cos con que te haré qué la tu lengua pe cucfíe 
muy caro, y afsi luego arremetió por afirme en 
los bracos,y abra^ofe con migo con gran jrapór 
hazerme alguna afrenta. Sabedqueha poco de 
rato no í?n gran peligro, y temor mió me peso 
deaucr hablado tanto , mas viendo que me era 
vergüenza de conocer la vétaja, defnudemelue- 
go mis veíliduras verdes ,y  venimonos á juntar 
entrambos para luchar en el campo. Si yo os 
quifícífe agora contar como ¿1 fe trauo connax- 
g 5, y yo con é l , quanto trabajo huuimos el vno 
con cí otro, mucho os marauillariades, mas fie 
ría muy largo de contar. ,Y como porque no me 
deleznafTe de entre los bracos , fe abaxó prim e
ro al fu cío > y ibc cubrió deí poluo f y luego fe:
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aÉra^o"■conmigo , y muchas vezes me rio atoc-f 
dándome cojeo porferyotan  pefádo, v delez
nable , muchas vezes meabragaua} y otras tan
tas me tornaría a foltar, nofotros andauatnos co
pio dos brauos,y celofos torosfobre la amada va^ 
ca,combatiendo,bien como quando con loscuer- 
bos , y exceísiuas fuerzas trabajan de vencer s b 
matar eí vno ál o tro , defeando cada vno quedar 
vencedor, y  poíTeedor desapiadadamente fe hie
ren, agora en los pefcue^os, agora en otras par-' 
tes» Hercules viendo fu trabajofer vano, fupi- 
tamenteme abracó maspoderofamcute éjue an
tes, por traerme a lo que defeaua. Yo viendo» 
que los remedios para librarme eran pocos, cea 
mucho furor 1c lancé de m i, como quien fabist 
quetoda fu defenfa eftaua en fus fuercas. Y afsi 
con grande animo me abrace otra vez con el pa
ra alearle en alto , y dexarle caer, y digo ver
dad que quando para ello le fofpcfe, me parecía.- 
al?arvná torrc,maséi de ver efto fe aíro, y torno 
á luchar conmigo de tal manera que toda mi 0- 
íadia no vallo nada, porque fi yo era robufto . el 
era esforga do y anímofo. Que queréis que diga 
por dezir verdad 5 Si noque a la poíirc con la 
gran maña, fuerza , v enemigos me hizo hincar 
las rodillas , y la cara en el arena y piedras , que 
aun oy día me acuerdo,y afrento deílo. Quando 
yo vi q me venda, tomé Qtroxcmfe}o,y por huir
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la muerte tórneme luegoen 
blei y eomeneeme á rebol uer porelurenaylan-- 
^ándo fuego por los airados ojos, y echando fil~ 
•eos. Hercules guando cfto vio riendofe dijeo: 
O  Aeheloo bien entiendo tas artes-; m astu-so
las m ías, pues no Tabes- que yo fació domarlas 
Serpientes,yo qac dome las que en la cuna me ve 
xitaft a matar,bien podré domar a ti, que arinque 
eres gran ferpieñte yo venci otra m ayor, que érr 
vn folo pefeuego tenia fíete cabcgas, y que por 
cada vna deílas que fe le coreana toruaaait á na
cer otras fíete, con las quaíes el mundo efpañta- 
U3 i, por tanto tu que pi enfas házer de ti cneffa 
fiueua figura efpantable ? Eílo dicho abracóme 
luego por la garganta , y tan fuertemente me a- 
pretaua con fus manos como fi fueran tenazas.«y 
aunque yo queria defviarle de mi , no-podia. 
Quando efto vi creyendo por otra vía fam as 
poderofo , fubito me torne en figura de toro ,y  
defendíamequanto podía con los cuernos, mas 
e! me abraco con los bragos por el pefesego , y 
trayendo m e, y traílornandome a vn cabo, y a 
&tro,{nellcuo hafía que me hizo hincar los.cuer- 
«os en la tierra , y me quebrantó todo el cuerpo 
én e! arena. No le bailando aun ello , arrancóme 
él vn cuerno de la frente, y diola ála Diofa de la 
Abundancia llamada C opia. Las Di ofas-dolos 
Ríos hiecMeroi» ei cuerno de manganas, y fio-

1« «i
/ 'L * j U 7
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res) y cbnfagrandole lepuflcron nombr^Cor- 
inicopia. Efte cuerno v na de las fiemas le truxo 
Igego lleno de manganas y de vuas , y pufolc ea 
ja mera delate de Thefeo.y fus copaneros , y lue
go defaparecio, Quando vino la noche ecnarSfe 
adormir, O tr o dia quando amaneció Thefeo.y  
fus compañeros fueron fu via, Acheloo quando 
les huno amigablemente defpedido , efcóndlofe 
debaxo del agua adonde eftauts fiemprc, porque 
aunque el folia fer muy orgullofo, defpúcsque 
perdió el cuerno fue mas m anfo, y no ofatia-pa* 
recer ante nadie: porque no pareciéíTe la afrenta 
déla defeornadura» por cuya cauta cabria ía f f i  
te con flores,© con ramos defauce.

NefTo que tenia el medio cuerpo de cauallo» 
y el otro medio de hombre, era muy enamora* 
do defta Déyanira de que auemoi arriba habla
do , por cuyos amores defpues NeíTo murió 
por fu locura „ Cinco padre de Déyanira acor
dó de dar fu hija a Hercules por parccetlcvno 
de ios mejores hombres del mundo, en fortale
za, virtud y animo. Afsl luego Hercules casócó 
«Ha,y Ifeuandolapara fu tierra en el camino líe* 
gado ala ribera de vn rio llamado Eheno.ropu- 
do pafTar porque iva muy crecido de mu chas 
fluidas,y no podia hallar vado en tSto que Her
cules eftnua Den fan do por donde psíTaria. NeíTo 

por acjut! camino adelante venís > llególes 
w,y dixo Hercules,yo í o y  m u y  ligero., y sé ble» 

......  ’ los
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los vados, fi tu qtiiíieres yo paífareá tu rouget 
pstes te  p a rtí podras paifar nadando , Hercii» 
Ies agradeciéndole la Buena obra , d io lefum u, 
:ger s asas con gran miedo ..de 4 lele cayefle en, el 
rio.dcfrmáofe él v na piel de León que traía bef- 
ttda j láqtial con vna porra ,y  yn ateo,con fus 
Castas que traía > echo allende del sio, y coraen- 
có de nadar por el, y como era valiente, y csfor< 
§ad© no tenia en nada las ondas, y cftaua ya de la 
otra parte s y en tanto que tamaña el arco > y las 
fastas,oyó lasvozes de fu m uger, que dezia co
mo NdTo la quería fo rja r. Hercules oyéndolo 
d lx o : Neflb como fi^fte ofado dehazermetan 
gran traición ? Pues efpera, que no te valora la 
ligereza de tus pies,que aunque no te puedo al
canzar corriendo porto  gran velocidad, alcan
zarte ha efta mi faeta. Y efio dicho afirmando 
los pies fe la arrojo de toda fu ruerca, y 1c hirió 
en el lomo de tal golpe que pafTaua la llaga de 
vnapartea  otra. Ncüofintiendo la herida, faca 
la faeta, y falíendole tanta fangre por entrambas 
partes,conociendofe mortal,porque la faeta auia 
fido venenofa , y tocada de la fangre de Hidra, 
viendo no poder efcapar,dixo entre fi:Yo agora 
moriré, mas otro defpues morirá conmigo, á to 
no el poder qu c pueda. Y dicho efío defnudpfc 
luego la camifa que tenia tinta de aquella ve»; 
rtenofa fangre, y diola á Deyaníraen feñalde 
amor diziendolc ciertas confaciones con que k
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tdrnsifebîancâ , fin qúeperdíeííe la v ïtta é d il 
«cflenOjV çorm as Jo encarecer deziá. .Toœàfé*
gora «fi« qottjqu c es mejor que perfona dedriiiii
¿o te podoa d a r , y labe que-eíía canuta es ut^pe 
tiene virtud de hazcr am ar, y’eiîa -pgr ti|;caufk 
me ha traído al eilado en ose agora me Tes » por 
tanto f ita  efpofo de otros míenos amores Ce,ea~ 
cendiere5dandofeia tu,tiene tanta fuerça,«|aeea 
virtiéndola hará que luego los dex«,y nanea ame 
fino a ti. Creyendo ello D eyanira, tomo la ca- 
mííTa que defpues fue caula de tanto mai. X  
Neffo fe fue huyendo de Hercules por la floref» 
ta adelante, hafla que a poco de hora murió , y  
Hercules con gran Ímpetu,llegado donde eífaeai 
D eyanira.y tomándola con figo la llenó aBi* 
bas,y fue de toda ía gente noble, y plebeya coi! 
muchas fieftas, juegos, y plazcres recibidospor- 
que todos generalmente le amanan , j  bolga- 
uan de ver fu perfona,y  oir fus efirañas proc*
ras. ;■

En eíla ciudad efiuuo Hercules con fa Deya» 
nira largo tienrpo.aEnqiie a fama de fts gran vil® 
tud,y Fortaleza, fiempre venían afttp litárled t 
diuerfos,y no conocidos Reinos, los fuefle a is* 
orar de efiupendos peligroSjhorriblcs, y eructé^ 
monfiruos loqual el con mucha voluntadacep
taría,}*' iv?. luego a hazer,fia a ello fer coníírcni- 
do de nadie,fino defola v írtu d(ep nuefiros tk m - 
pos muy poco conocida, y menos viada) de feo*
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fe  ele adquirir gloria,y fam a, íienipreí vá, agora 
acílas partes, agora á aquellas otras , matan do,,
Í  venciendo animales, y brauas fieras , y - horn

ees tyranos, y malos,que elfofsiego deias geij. 
tes impedían. Entre las ctras partes donde le 
venían a llamar,le llamaron para vnatierra , en 
laqual hizo cofas tan efirañas por caafa devna 
feñora llamada Y ole,de quien fe enamord ,^que 
ferian largas de contar,tanto el amor,y obedien
cia áefta ieñora le fojuzgó que le mandaua como 
a y na de fus fiemas » y que de antes auia üdo 
jnuy.amada Devanirapufo en oluido , con tocos 
Jos otros honeííos,y virtu o (os cxcrcicios, no ía- 
hiendo ya ocuparle en otra cofa,fino enfolo fer* 
tiir,y gozar a la hertnofa Yole. Por cuya caufa 
aun no dexaua de hazer marauillofas prueuas de 
fuspoderofas,é inuencibles fuerzas , dando con 
ellas claras feñaies, y mutftras defer verdadero 
hijo de Iupiter. Tanto eüudío pufo H ercu
les en complacer a Y ole , y tanto fe detuuoen 
fe compama,que la parlera fama , que por todo 
el mundo andana apregonando , lo hizo roani- 
fieííoa los oidos de Deyanira , la qual quando 
lo fapo , corno verdaderamente leamafle , cre- 
yendoíe muy.de ligero-., no fin gran dolor oyo 
cftas nueuas , y  muy  encendida en ira contra 
la manceba de fu marido, para vengarfe della no 
fabía que pena , ó cafiigo le dar, y deziafi feria 
bien dezírlo a fa padre, que la matafIc;porfacar

A fu
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|fü marido decantaerrOr. Y penfandoenefia# 
£0fas congo jada j y afligida en eren» fe mata* 
sa, y deípnes peíanáoie dezia, Bien foy loca 
en matarsae tanto, pues dello recibirla mucho
«laceria manceba-de mi marido fi lo ítipieffe. A¡.| 
ün acerdandofe de la Venenofa camilla que Mefe 
(o k  aula dado , hazi endole creer que tenia fuer*!1

amatoria*, con ella fe halló muy contenta» 
parcelen dolé que con embiar aquella a H er
cules 9 quedarla muy vengada de Yole» por* 
qae Hercules luego fe vendría para ella , fía 
acordarfe m as, ni querer ver a la o tra , y con eft 
te propofito facó la camilla de vna parte , don? 
de muy a recaudo mucho tiempo la aura tenido»5 
y fin ajas efperar , ni tomar otro confe jo > llamo 
luegovn efeudero muy fecreto,y 1 cal llamado L i 
chaSjy dixolc. V e  luego con toda la diligencia» 
yprieíTa que pudieres á aquella tierra donde ef- 
ta Hercules mi marido, y en viéndole folo en fu 
apoffenta de mi parte le felá darás, y fi tu defeas 
Verme libre de vn dolor s que con increíbles ge* 
netos de tormentos me va coníumiendola vid* 
guando en la mañana fe quiere mudar camjffa/ 
tu le daras eftaqueyo tc  doy , vete preflo coa 
Dios » licuando bien en la memoria eíio qué? 
tanto me va. La fin ventura de D eyanira» bju* 
cna diligencia ponía en embiar aquella cañuf«? 
faal m árido ,fira fabsr lo que le embiaua > aunque 
P.fiiBple mugcr>quc tas fácil fe guia sreld#.-, édb
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¿ ilu to } y  maluado Centauro » por bien penfipia 
«rabiarla. El obediente eícuder o Li c has en bre- 
«jé efpacio defpues que de Deyanira-partió ca- 
minando corno viento por folitarios tortuofos, 
y largos caminos, tanta prieffa fe dio que járe- 
uemente llegó a la parte donde Hercules elfaua, 
el qual conociendo la mala voluntad que laño 
le'feni'a,quería facrificara fn padre , porque ie 
fueíTe fauorable, y también por las grandes Vi
torias que amia auídOif riquezas-que áuíagana* 
do. En efta fazos llegó Lichas a fu p re ten d a , y 
le Taludo de parte de Tu m uger, de quien le con
tó las largas lamentaciones que fierñpre por él 
haz ia , no fin pena, y compafsion de fu muger. 
O ía ellas cofas Hercules,conociendo que qlla te
nia tazón , otro dia demañana , quando fequifo 
leúantar Linchas 1c dio la camiíta queDeyam- 
ra le  embiaua. Hercules que de quien daua la 
camiíTa, y de quien la traía mucho fe confiaua, 
fin mirar nada fe la viftio , mas no pafsó mucho 
defpues de aueria veftido, que luego a la hora no 
finticíTc arder todas fus carnes coala fuetea del 
Veneno déla ferpietitc Hydra , que en vn mo
mento le acudió a 1 coraron,y tan arrebatado, y 
ftíbitó fue eñe fuego , y dolor , que le pareció 
eftar muy mortal , mas aunque los Fuegos eran 
tan intolerables , no por cito dexó de ir con mu
cha prieíTa a entender en losfacrificios jfinmof- 
límrfuerailinguiiafcñal dd in tenfq  mal que de

dcíi3
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motan fücrte^ y robuiìo como d  fiiyo s i&oÉrii 
fa  dolor con quexas : mas ai fin colilo el fe di effe
càrita príeíla ep tosfacrificios,comentando 3 ; ^
¿ax  mache? poco à poco Ce fue encendí? dò el fue
go de la cani?fa, en tanta manera ¿ que no lopuv 
dkndo ya mas fuftkjConia gran rabia ttaftorsò 
jas aitares,y derramó los faenfidós s y dio gran - ... 
desvozes como loco ,-y con la furia impetuofa 
caería romper todas fus ' vefiidurasV por laudar 
de fi la poncoñora caimfa,y comò ronpia alguna 
parte della ? afsi juntamente rompía el cu ero ¡de 
fus carnest.porque de la mifrna minerà eitauala. 
carni fa pegada al cuerpo, que elcueròà la carne* 
Quanto mas rompía la camifa, tanto mas de feli
bri a los hnciTos de las carnes , afsrfslta humo de 
fu cuerpo conio de bario tan ber mofo efiaua qtre 
parecía carnero dcíTolIado » lafuerga del veneno 
lequemaua todas las entrañas , y caíanle vñas 
gotas verdes, y podridas riel cuerpo i los nemíos 
sfsi fonauan como íi fuefíeti quemados^’ Hercu
les ron la rabia grande ivafe por los montes.por. 
donde quebrar! cali a. arboles , y deshazia .̂ todo 
quanto delante fe ¡r ponía. Viendóíe yatahque 
deconfumído no fespedía tener 5: al ca.ua las ma
nos al cíelo, y dezia * O inno agota te vengaras 
de mi ,pu es toda mí Fort a! e r a  ,ni v irtud, ni teFUl 
cios a ti hechos no han bailado para aplacar tu
ha,ven sgora.v come defias mis carnes,y harta-

Y te



£c Bien que Ii mal me quieres no «res engañad^ 
<que yo no menos mal te ’quiero , w as ifi,.tu&& 
quieres mofear que me has-gana ác baze^algií- 
«áW ma-obra, ruégate q me mates ffttiypreño» 
.y sio-ftratas en ello hazerme vn beneficio, ooa- 
forme al que las tnaáraftras defean ha zer á fas 
alnados ;y primeroqtieTne atabes de m atar, ce- 
xam etán foio alibiar algún tanto dem ipena9 
pataoodetcontar el 'dolor , y trilleza conque 
tnu ero , viendo que la fortuna me es. tan contra«* 
ria;que me ha traído a morir vna tan défefpera- 
da muerte, auiendomeprofperadolos D iofes, y 
hecho tan dichofo halla agora., En todos qttan- 
ros peligros tu luno me quifrftelrofcar, en que 
yo de mi voluntad me ponía: porque yo maté k 
Buíiris j elqualpor quitar defu J&einolagraiT 
efteriíidad en los fru tos, di zi es dolé vn adnii- 
no fu yo »que los Diofes querían fer factificados 
confangre humana , luego en acaban dofelo de 
dezir, por no ir k bufear otro les [aerifico el mif- 
nto e diurno, y  de allí adelante a otros infinitos, 
halla que yole faque del mundo. Yo con efia 
mi mano domé, y atormenté el efpántabje Can
cerbero con fustres caberas, quandofui a facar 
a Eundice»mugcr deOrfeo. yo vencí el brauo, 
yfuriofo Toro que el Dios Neptuno airado de 
M in o s, pornoauer querido [aerificar a luno ,
el otro mamo, que le ama daño junam entt, cm



t r s
f,ío para cáftigo de Fu yerro. Ywfonré Yda ho * ' 
rre»da cierna defíruidora de todos ios fotos de 
Iridia. Yo eché-de lanicia del R e y í iiiéóÉasepo»
jolas,y arrenatadoras Harpías,, Turnare chaira* ’ 
¿o,y atrevido León PardicoíO. q u tn i hierro, ni 
ecracofa le podía ofender . Y¿ fui Vencedor de 
las hermoías ,f  fuertes A mazonas, las qu ites no 
pueden íúfrirj,. ní cóttfiesten vitáf'hombre en-• 
tre í l , ni enriar «ir fu tie rra , y qtiandoaencier* 
to tiempo del,, año quieren para ha-zet genera- 
don auet avrrníámiento de varanes..falen.de fti

-Zf *

tierra, y ios vana bufear a vna cierta parte oon- 
de ellas celebran vna íolexnnc, y FumptuoFafief- 
ta } y gozan de muchos deleites por ciertos, 
dias. Y defpues las que de allí falen preñadas j 
íi paren hi]os', los embisn a fus mifrnos padres, 
y fi hijas, ellas rnífmas lascrian , y  mueílrama 
vfar las armas .y defender fu Reino.' Yo cogí del 
huerto de A tlante las ricas manganas de oro, 
guardadas por el horrible Dragon. También 
tend por mindado del E.ey Eurifiheo, la gran> 
de,y venenofa ftsípe H id ra , que tenia fíete ca*' 
becas, y fi algunas deflas le cortauan, en lugas 
della 1 c nadan otras fíete. A y de m i, nofoy yo 
por ventura el que vencí los inuenciblcs Cen
tauros,en las bodas de Pirithoo , y Hipodamia* 
lias quales yo fas combi dado en donde «fie m i 
brago hizo cofas tan admirable s , dignas de me*

Y a ■
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asóriapcíeque ydmífmo igeefpanto. A y  que f S  
foipor ciertoaquel que en la hermofa * ,y fé rtil; 
yierm de:. Airea día venciyf máte el grande ,y  cC- j 
psrritabfq puerco , ’dcftniidor-sde hombres , niic& ] 
feS jV todos tes otrosanimales con quien topáua, 
fio en nsda hallar refiíiencia . ¥ 0  también maté 
á Didmedes , el qualcon la Cangce «humánen* 
gordaaa» y tenia tan■herrhofo.sfus podorofos c a -  í 
ualioSj-aqu^®3 y0ec^® ^ fu feñor pata que léco- 
micíTen en los pefebres donde au ian comido 0- 
trá infinidad-de hombres que el les auiaechado, 
por cuya caufa fue fü pena conforme alaque el 
dáua a t-odos los eflrangeros que .a fu Reino ve
n í a n » Yo foi aquelacGmo atodos.es notorio, que 
entre mis manos ahogué al ma loado falúa je , y 
£2mofo ladrón Caco robador destaca Sí las qualel 
el efeóndia e-n fu.folitaria, ¡y fe creta cueua , y de. 
allí falla a poner fuego á los lugares, y villas fin 
temor de nadie, por fer hi jo de V aticanoy  Ve- 
mis.No foy por ventura, auñqttesgora méxon- 
fu m o p iq u e  tres vezes con tanta anímofidad 
vencí a Acheloo^que m u c h a s  vezes fe transfor
ma es en varias figuras:A quien la primera vVfi- 
cien fa verdadera forma de disforme Gigante» 
la Segunda enfuzaesy temerofo dragón, la t e r c e 
ra en recio, y brauo toro , y entonces le defmo» 
chéel cuerno que agora 1c falta. Pues no quiero 
contar con quan valeroso- esfuerce ro  fin mu- 
chaidiíicultadveaci las tres dobladas fuerzas del

, ’ " beli-
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belíeofo, ypcbufi® Gerion, akqqiffH défpo|é eje
Jas vaca 5 que guarda a.s. O  Id p i t e'r; y co m o eíi e
galardón he !0 cre«ddipQrítoda^lás>biuenás®Íí^
que a todos he hecho. O lu so  tan poca piedad, 
sidiinindcíon de.ira ha anido en ti por los.fer* 
«jetos hechos: en los trabajos...* ,tu cania padecí# 
¿os, que'huelgas agota: de .verme morir defía 3 - 
batida peftítencia de veneoofosifuegos, entrcíel»- 
taspíedras donde notne puedo aproüechar, ni 
valen nada mis fuer gas s y esfoerco, puesfabes 
que con ellas y o ayudé, á Atlasquando (uftia «1- 
cielo, que por mandado de laño en ellos mis hS# 
bros largo espacio lo ínflente: A y de rol qae: nüf 
ca fui canfado por trábalo que hizWfTe, nion e n 
ea hallé hombre en ei mondo que- no vencieíjíe, 
ni bratio anima! que no doniaffe y sgora vengo 
a morir fin faber de que enfermedad } ril de don
de me vino, por cuya caufa fe me díasete e! alma 
del cuerpo,bien ahí como fe dmide el duro tro n 
co de la debilitada-y ya feca corteza. A y de mi 
que tan defeonfiado cíloy de hallar confelo , ni 
induftria para vencer mal que tanro me ofende, 
agora que yo con las virtudes de medio Dios 
muero , y doro la vicia fe vengara de r a l i  unílo, 
dequeme pefa .mas que de mi cercana muerte, 
sgora creo pues para remediarme no bailan mis 
"'■r:Ec:os>qne no ay ningunos de nueflros D ía-ac
es en el cíelo , ni en la tierra , .porque fx Diofes. 

’era aígun poder tus,«Serán»,Ello nicho, ivaf-w?



n  o
, y como no?pudi'

■tib iiHblTegar¿fubíófe de allí en v n gran ¿«once, 
yr.í#EÍft«iáanxJafó.conaqaellas furias, y anfiasquc 
¿arel. coraron tra ía , oíkdamenterompía fes car- 
-nes apedaces. y afsimifrno con las rahrofas vaf*

en
■y?

VI-

qpc eñendialosbrazos al cklopara llamar a los 
Diofes , vio i Lichas fu íi'eruó donde eflaua ef- 

|  condidocnvna cueca entre vnas penas-muy a- 
medrentado de Hercules,el qu-al arremedo lue
go á él,y tomándole en los brazos le d ixo .' A quí 
eílástu amigo Lichas,que me truxiíle la veneno 
fa eamiffa con que mcrieffe? Lichas auiendo 
gran miedo,pedia mifeticorclíá > djfeiéiidb que el 
no tenia culpa , rn era fabidor de tan gran mal. 
Hercules con la rabia,no cfctichando fus dtjfcul-
pas k  tom ópor las piernas, y rodeándole como 
hondafobre el brazo cuatro vezes, a manera de 
piedra le arrojó en el mar , donde fue luego mu
dado en vna peña 5 de quien los marineros han 
gran miedo fiempre quando paífan cerca della, 
temiendo de peligrar, y puficron nombre a tila 
peña Lichas, -

Hcrc'ujcsmautíólucgoa.filc&etesfu compa^
ñero..y grande an»igo..qucfiempre en todas p a r
tes ¡e iegulaipUepara que defpitf s pudie íTe Tro 
ya k r  deUmida. 'toníáíte éí pata fi aquel fu arco, 
y fastas, í  dichas cftas cofas ámoneílajídolc> f
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Vien cloquefiá.

eran riogu era 
lado rí

1 tí ramea

V0ÍÍi í

«o rrio-
qya'encendida, víiatRoy 

5 Que b a s te s  Je ac. ranaria- 
r , H erc#és feecbo ea medí© deiia»
 ̂arfa a la  cabecera. Xanferene>\y con*- 

teototiróílraua eílar slií corno fi fuera en íu ca» 
¿ga , é  en otrs-ats-u-na fiefb , a soco de rato los 
Pió fes cjuaiido íu pieron qúc Hercules eraiBaes 
to , fintieraiflo m ucho, y hueieron gran míc'dq» 
Viendo lup írer á los Dioíes tan turbados, di- 
%o: Agora amigos veo guante á todos véfotros 
ifqae foisíos «jae fehreptifais eos vueftros jui- 
2 ÍOS a los jnyzio-s , y fáber de la geste del irmsi- 
do) peía de lá muerte de Hercules mi nraado hi
jo, mas no os dt-'ue pelar, que i  mi müchopbee,q 
íabed q aunq pefe a quie peíate, fi alguno ai que 
]$ pefe del lo,i lo quiera impedir pues Role ha de 
aproaechar nada, mejor feraque ftípefarterga 
oculto fin hablar en e!lo:porque ísbed que y ole 
fuñiré aca al cielo , y le deificare entre vofotros 
porque loq  él heredó de mi padre, mica fera, rri 
puede fer deftrmdo, lo que heredó departe de íú 
ínadrefera quemado por las llamas de v si cano, 
no fe os dé nada por aquel fuego . que fi le viftes 
jntserto en laticrra,agora lo veréis en el-cie.iO ne 
dio Dios entre- potorros: porque deílo sé bien 
queplacera5a todos vofotrososlche querido de- 
zir como ha de fer. LosDíofesqnando cfto'oyes 
tOP muy alegres otorgaros todo lo que qurfo

Ic p i-
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lÉ|>íterv'ffiaS;Iuno 1
d ec irlo , mas antes ‘fifí peder impedifld ̂ éílapa 9 
muy p'énfatma.En tanto qBc'efJopaíiaiia el fue- 1 
go confymio,y alímpíoJa Gime de H^reyles^ aí* 1 
íi como lactticbra quandpmuda ,/y-fdd^^lía el ! 
cueto viejo de fi,y queda el otro nyeúomnijcla-' 
ro i y refplandeciente, sfsi quedó «Í Cuerpo4é. ! 
Hercules del fuego tódóíúH.y pijro,-y!*d^a¿Jíi^ 
piter baxó muy acompañado de todos Jos Dio* 
fe s , y tomando a fu hijo fubiolo a!'cíe loen vna ! 
nuhe,y aíTentole entre las eftrellas enparte muy 
honrada. Atlas que fufria el cielo en f«s hotfiferof ¡ 
fintio como el cielo pefaua mas q folia por H er
cules que rubiera en el.

Euriftheoque a Iunó fietnprefauorecia s la 
Taña que no qfaua hsíla alll moífrar contra H e r
cules, deípucs la quifomoürar en el hi jo , llama-4 
do Híllo. A lcrnena madre de Hercules > quan- 
dofupo quefu hijo era muertotuuo gran pefar, 
y no tenia á quien dezir fus quexas, fino a fu 
nuera Yole. H¡lIo aula recebido por mugera 
rila Yole, por mandado de Hercules fu padre.
S endo Y ole , en efle tiempo preñada Alcrnenii 
íe conjeti'có de habjar diziedo: Plega i  Jos Dio- 
fes que ayas m ejor,parto que yo tuuequSdo pa
rí 1 Herculesfporqtrehns defaber q íicndo.pre- 
ñada de Júpiter quando vino el día que aula de 
p?.rir meaqucxaronJos dolores 'de--tal'manera'q ' 
no podía fufrir ya claraba jo ¿ y aun ll tu vieras 
• , ' mi



# |fpw de-y lpn îïp iiu  â e p îf i1y orna da, Juzgáias 
jn|i^çtia> y iin  duda ninguna^cônocieras que gra 
coía auia ̂ eipariE* ,,-^n eîtiem poque yohablaua 
todo el eu erpc fe; rue de {pe daçaua, y  - au® agora 
quando fe pie acuer da tiemblo dé efpanto ,iîete 
dias, yfiete noches meduraron los dolores que 
no podia parïir.yo eftendia los braçosaî cielo , y 
llamauàà Lucina, queeraD iofadelos partos,y 
ellavino luegQ,masIunolaembiópa?aquema-¡ 
tailç â.mijy à mi tó}onoíBe déxaUdoparír..La>» 
ciña quando oyó las vpzes queyo datia » a fe r» ' 
tofe cerca de !* puerta délia faîaîy â par de aquel; 
altar, que para defpues dê parida para facfifiça| 
à lüpiter auia yo necho ricamente adereçar-, y  
enclaui jólas manqsvnas eonotrâs, y  afsimifmo 
3aspiernas,y çomenço â deziryûaspalabras cU* 
tre los dientes con que impedía mi parto, dizil*, 
do muy quedo. Afsi comq yo aprieto mis muslos 
y piernas,afsi fe apriete la natura de Alcuienaiyf 
Venga à m orir, ella y lo que en él cuerpo tiene, 
y con gran defpecho viendome en tanto dolor*; 
y peligro comencé de denoftar à ïu p n er , pçtA 
quien tato mal fufría , hora fue aquella quequi“ . 
fiera m as%  muerta q viua-, las buenas mugeres 
de 3a ciudau auíendome compafsion todas me 
vimeron à confolar. V na donzellamia Mamada 
Galantis muy fabia,hermofa y rubia ronger,ím- 
t:o como Iuno me impedía que no paricíTcípot-f 
qse si tiempo que ella fal.ia filera, y entraua. v íii ■

' ■ à L u-

Cí:.ír
¿ ■
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à  Lucìlia adonde eftaua en el al tar fas mañosería 
cl&alìàtóbsjy las piernas encogida», y-entendién
dola caulajb dìxo Galani is-.Duesís quien qui c -

ruegote que t e aicgresi/  dé quemì 
feaorafoa parida. Lucina quando eftè ©yè-tétta-1’ 
féifey éefanttdò las iaanos,y jarpìem àSjyo pria
do eliopalfo,éii el infrànte fuego ini librada de! 
pattò / CJalantis quando en tèdio qne Lu^ìitféra 
engañada riofe. Lucina defpues conociendo q la 
aúia'esgañadoj y fe reía della,tómela porlo» ca
bellas mai redaméis/ y echóla cntierra/y  torio- 
la.Gaìàtìs queríate leuantar deìa tierra y no po* 
di» : porque fue luego ma dada en comadreja, y 
de alti adelante'porque ayudó a A km  Ciri a con 
èrgano que panciTe4€errofe fu natura que fiera- 
prepare por fa boca* y fiemprc isora elitre ias 
cafas como antès. '

E» tanto que Alcmena efro contatta, éfrsua 
fiorando de compafsion de fu fi era a/porque afsì 
fa aula perdido. Yole fe nuera,quc may stenta 
auia ella do mirandola , quando eftooyo* di* 
Ko. Alcmena porque tequexas de! mal ageiio? 
No hagas tanto fentimientopor vna fieraa,y de 
scarne à mi los llantos,y los íufpirosjrjorque aun 
fi tu  oyeifes cl mai de vna mi hermana, confo- 
jarías te de tu donzeila^contarte he lo que acon
teció 3 mi hermana , porque oyas maraúlllaSt 
Dos hermanas eramos de vn padre,y dedos ras* 
ores^mt hermana era rasy he no oía* y  lismauan-

¡B



f i  D ííopsL ebo durmió corrella 
puesAmcírcrBcn casó con c ]k /r :te rJs íep o rb i| 
cafado * hsílaque en vn lago quecerca de i
ira 'villa cu a , que es muy grande y h<
Dríspe fue á bolgsrfe r y traer dcaqüellugar 
guirnaldas dé flores á vnasvNinfasy nofabienf 
do la trifle el gran mal que defpues-por ello fe 
aula de venir» Efla Ileuaua vnmiñ^ miiycMf 
quita en bracas, que sun na aula vnaño CÚnM 
p i íd o fu e  fu ventura que eftauá cerca ¿el lago 
vn árbol Se muy lindas *■ y viftofas? fiore»muy' 
florido que aula nombre’Lcjtps» ÍJtiopetonjA 
de aquel árbol vn ramilío de flores pata ¿arlíitt 
h ijo , porque no lloraíTe, yo eftaua con e lla , yr 
queriendo hazer otro t3nto * mirando ai árbol» 
vi caer gotas de fangre de las flores, y vi los ra* 
mes todos eftrenaecer, entonces me scordéde 16 
que los hombres vicios contauan . diziendoque 
Vna Ninfa fe aula transformado en aquel árbol 
que aula nombre Lotos. Ella Lotos quey o t«
cuento fu evo día con otras conz ellas, 
fuera déla ciudad para hazer fscnficioscomo 
era de coflumbre vn el campo del DiosBaco a 
hiendo grandes fieftas. Y andando en ellosp a 
cerés con las otras , llegó a vna parte qon^ete> 
nía de celebrar la folenidad.y allí encotroa 
po Dios dé los H u erto s , que anuauamuy p®t 
di do de amores dclla.el qual fiépre fe efoua atlíl 
cerca a vna orilla de vn rio», po t donde



l|n!es:d tasto .amana, acoftübrau a tpafEaíiOT^ ¡ 
¿lías vezes,yen viéndola 1c mariifcíláua lostor- j 
¿bentos que:Lcáuía della padec ias rogandole tii^ | 
ilíkíRcompaísion del » La Minia que e»  cifre» j 
iso le  abkn?íecia,con defoneflas » y villanas pala
bras le defpedia, Pues efte tan defeperad© Ca
ino desfauored do, en vna parte fécreta,-donde ¡¡ 
fe -hazian los íacrificios eftauacfcQndido, mirane I 
’do fiempre las gracias de L o to s , Y-entretanto | 
venida lanoche ,todas las Ninfas fallendo de el | 
Templo al campo para dormir la noche. P  ri apa ] 
que áuí a éftádo muy acento' I  mirar- dond.c.fe a- I 
coftana Lotos,defpues que ya vio que todas dor» 
mianfuefTe à ella, mas, Lotos hayò àaqnel lago, 
donde haziendo oración à lup ite r qae de tan 
gran mal la libra íFe, fue luego mudada en árbol» 
y  pttfìeronle nombre Lotos. M i hermana no lo 
Cabiendo quando efto oy ó fue luego cfpantada, 
y no ofando eftar mas a l l i , quenco defe defpedir 
délas Ninfas j è ir fu camino , al tiempo que co
mentó de andar pegaronfele los pies ala tierra, 
y  no fe pudiendo mouer » luego comentó vna 
corteza poco apoco de cubrirle el cuerpo. Ella 
quando cilo vio quífo mcífar fus cabellos, y a r
r a n c a i  hojas en lugar de cabellos. Su hijo A n- 
fifo quando yendo à mamar fintio que las tetas 
fe endurecieron , y vio que no podía auerleche 
que mamafle: daua muy grandes gritos. Y oque 
«fluía cerca della, quando vi que fe mu daua, y.

no



gdiepoaia uat t^ncfO  ¿ comeflce i ls y ^ ^ a t^  
tronco , y 1c tenia las hojas que no crecieren, y?. 
Jos ramos afslmifmo, y bien qnihéra en aquella 
horaporno v er tanto'iísal pfer en arbolmudada 
con ella .Eftando en-' eño nSpaís®. macho Eieiiiptt 
que Aridremon fum andé ,-y fu p d tfev  iíiieré á  
preguntando por,E tiope. 'Qaandó> ■yo'lwi vis 
con grandes! agrlmas,y fiiípiros les mofee elárP 
bolcaqueella era mudada* Ellos qeanda¡y$t
}a vieron,
carie coa amor.Dtiope^todo etcüerpotenia cu4 
bkrtode corteza fino la cara, yfaüeddolema^ 
chas lagrimas délos o p f  , en el poco tíettip©;«fsn¿ 
para aCabarfe de mudar le quedan?» ,eoi»eií§ó se  
habl ar,y d íx o : Yo lo juro á los Diofesqae hiss* 
cahize pecado porque ta! pena hueleííe jy f ié tt 
ello yo miento eftas mis hojas fteánfecas-, y efte 
mi tronco fea cortado, y quemado. Y pues os. 
digo verdad,ruegoos que'toméis elle niño,y *|SC’ 
le deis a criar, y mandad ala amaque 1curiare*' 
4  le crie cerca deííe árbol, y quadoe! niñofbptey 
re hablar mofearle ha a conocer, y hablar a **& 
fu madre,y qu e fepa como foy mudada en árbol*. 
y toda vía cañiguele , auifsndo no entre en-el 
lago, ni tome notes defle árbo l, y que fiempte 
tema a los arboles dedicados k los Diofcs ,comé; 
a 'CSniifrnosDicíVs. Tu Andremon quecres mí 
m ando, y  tu  Eurito mi padre ¡ y  tu  mi hermana

que-
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quedas! cotí falud,y ruegoos que aulíeisloshoni- 
feres,y defendáis a las béfíias , que dé aquí ade *■ 
latíte no quieranquebrárjíMoortar ramess de ar
boles,pues que yo ñame pueda abaxsr á voíb- 
tros.ruegoos que os alcéis,y me beíeis en ejftepa 
eo-detiempoQue tengolugar, pues con dificul
tad puedo ya mas hablar, porque la eorteza a e  
quiere cubrir la cara- haíia: en lo alto delaxabe-r 
§a.Ruegoos que no me queráis llorar,pues vtitf- 
traslagriínasno me pueden valer,ni ayudar. Eíto 
dicho todo el cuerpo de ios pies hafia la cabera 
fue cubierto de corteza ? y puliéronle p.ór notó«»“ 
bree! árbol Lotos . Q uinao  Y ole ello contaua', 
Alcmena lloraua del pcíar de lo que aula conta
dora efta hora Yolao tornado muy frefeo entró 
por la puers^peon el qual cfpaatadas de v er en 
el tan gran mudanza , tomando mucho placer» 
luegoperdieron toda!a trifteza. Elle Ya la o- era 
h ijo  de Hercules ,y aula fido viejo H ebe , Diofa 
déla junen tu d,hija de lu n o , por ruego de H er
cules,cuy a mu ger ella era en el cle!o> le tornó en 
edad de mancebo de veinte anos.

Hebequando lo huno tornado en la florecien 
te edad de mancebo,quería jurar que jamás to r
naría otro de viejomancebo,masTemisj que era 
Diofa de los adiamos no ic qu ifo fufrir, y dixo. 
Hebe no quieras jurar lo que tu  no puedes hazer 
n i defmentir 3o que los hados ordenan, fabe que

gran;
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.h*t n^ ii^ re  Capante atirá. tóiatte* jr 

<ectieada<:QB .ellos, y ninguno le pedia matar
jjae Itípiter. #.E^€oclcs, y p o lin ice sq o e  fea 
¿es hermanos..y ambos fe mataran con graodc« 
Janeadas*<1 viígcou el otro en la batalla de 
|)as, A nfiaraoel aáíaino siorka allí por 
io de fu m u g e r. y forberle ha la tierra, 
¿eAnfiarao matarl a fu madre , por l a 
de fu padre,y andar fe 
taque v n fu tió  ¡ 1
ra. Efte hijo de Ásfíarao * qttando Jotnatare 
tío 5 cernaJiíiQSmuy pequeños qn CalHnoe , fel
fa de Acfe«Ioo,y toáos los día« del mundo roga
ra Cailirloe a Júp iter , que acreciente los dias, 
y la fuerza a fas hijos ., para que "venguen la 
muerte de fu padre. Júpiter o írl fú iuego* 
y te mandara que tomes los »niños «a manee? 
bos. . . „

Defpues que Tetáis aula dicho todo loque era 
por venir Jos Diofestuuieron gran diícordia en- . 
tre íi,y d ez ian . Nofotros porque no tenemos 
d k  poder que H-ebc tiene , de tornar los viejos 
en mancebos ? Gran difeordia era nacidacntro 
ellos. A urora fcquexaua,porquc fu marido era* 
nitiy viejo. Qercs afsimifmo , porqaefu marido 
alio era muy viejo. Vulcano otro li quería que

ijO .richtoniofc torcáii
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quería qtie Anquifes fe tornáfíc mancebo,cád^
y no dé los piofestogaua pb|- 
gran contienda éntre ellos. Q uando lup iter eí- 
té^íov dixo. Ó  ©ioíes qüe gpnriendaés effa 
■tone entre vofcrtros.téiieisi póryeiftttrá péoíais 
qué puede fer todo lo que vofotros queítís^piifes 
íáfeed que aun y o no puedo fpiuzgarifos hados, 
y qué Yolao cumplió fu fuerte ,: ¿orno aquellos. 
hados mandaron,y ellos le tornaron mancebo. 
O tro fi,los hados han ordenado qUelos'hijos de. 
GaJIirioe fean llegados tan. prelio a perfecta 
éda d de mancebía,y fefto no por v irt u d , h í por 
riqueza,ni poiíflier^a , -fino por Teribara 'd;e los 
hados que aísi lo conftkuyeron , por tanto os 
mando , que no ay ais contienda entre vofotros 
porla potencia, y virtud que los hados z Hcbe 
han concedido mas que a m i, ni a vofotros.por
que fabed fi no lo (abéis , que yo por los hados 
me guio s y con ellos f y fu voluntad rae confor
mó, pues no puedo hazer menos , que cierta
mente fi yo pudieffemudar los hados, Eaco,Ro- 
damante, y Minos , que fon mis hijos , y tan 
grandes amigos vueífros , no ferian tan viejos 
como fon , ni en tan poco tenidos. Los Diofcs 
quando ello oyeron fueron amanfados : efpe- 
ciafmcntc quando vieron a Eaco ,y  Rodamante, 
y a M in o s, que mas que todos fe quexauan de 
Júpiter , de que no vfalle aquella buena obra

con
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cgoaellosi. Por efta catría ¿pcgotodos olmd-aron

,Hiánceba:tpda la ^tierra le auia gran miedo, mas 
ya venido a la v e je rc í auia mipdoiM iíctOjh i- 
jo dé Febd * de quie ntem i a <]ué le daría giqerrg, 
mas adtes por apartarfé del defanaparo láiierta, 
defeprOpjaygpIftntadyypaílb 
Jafiéríd dcÁíIa, y fiizo alli voa ciudad Jaq u a l 
defpties noi®bfi<|;idé'fo nombré ¿._y-.en.tl tiempo 
qiie *yÍi'Ictocercadaeftaciudad. Cianea, hi ja de 
MenaridrO s .an dauá cerca dé la ribera del mar, 
lo tpiai viendo Míleto , íaégtífé enamoró dclfe, 
y 1 Ietiai?í|oJ.a con figo", a poco tieripoparro $¿1 vn 
hijo * vna hi ja, él niño auia nombré^Catino 3 f  
laniñs.Bibíís. ■

Vna tierra era allí cerca deCretá»dondc auia
vnbueit hombre que auia nombre Lidio, qae 
era de buenos parientes,y tenido por el nSejor».^ 
mas verdadero , y mas amigo de paz de fu tieni« 
po^y tenia vna muy Honrada dueña por tnuger,' 
que narnaúanTeletu 'a, queéfíaua preñada., a 
quien quando vino el tiempo de parir'., dixo s O  
rouget, yo ruego i  los Ddofsspot dos cofas ; lo 
vno que quando parieres ayas pOcotdolores*I*P 
fegúndo ,que paras Hijo, íi Hembra parieres, iuc* 
go la mata,por no yer del!á lo que vieron Cuspa* 
ores de B iblia, Ello dicho eonnen|aron á llorar 
Blando, y rouget, nque efta Teletufa rogaba 4
fa marido no tuuieífc cuidado' de íóque los I^ió-

Z fes
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¿fes atilail efe ordenar» 'Cerca venia yá'^tíeffi? 
p© del pirrw ¿- ¿¡toando - * Telct ufa citando dur-
latiendo etí fticámá le aparecí© í? media noche 

' U  s{ la que de antes era -üaifiada :Yo.):cn figura 
.<Jt! faeno, con doi cuernos cjl ja  fren te , corona
da áeeípin'as'de plata , cotí gran Compañía de 
Jos Diofés,y Diofas, y ¡defpcrtandola 1c dixo * O  
Telete fa de mi muy arnada , dexa todos 1® cui
dados, y no quieras fer engañada ©uando fueres 
patidaqttalquier cofaqtoeYeíimarídala guardar,

-.y criar;, que yoyedare buen'■confcjóá todo. Y 
íten por cierto, qtté buen ■ galardoa llenaras por j 
elferuício qiftme hiziítc < Eílo dicho fubito de- !
fa pareció. T  efetuía fe leuanto- luego de la ca
ma muy alegre, y ajeó las manos al cielo, y ro
gé  a los Diofes que fucíTe verdad aquello que 
en fueños líis le dixera:A poco de hora de ¿pues 
Je vinieron los dolores, y patio vna hi ja , la ma
dre dixoái padre,que pariera hijo, y fecretamé* 
te  mandó Bien criar la niña , y anisó al ama de la 
cnatur4que.no la dífcubrieüe de aquel hecho;
El padre huno gran placer , porque penfaua que 
tenia-hijo , y daua gracias a los Diofes , y pufole 
nombre If is , que era el nombre de fu abuelo ,1a 
madre auia mucho placer con el nombre, mas 
toda vía guardaba, y encubría la niña debaxoel 
habito de niño j por tal manera que ninguno lo 
cuten di e (Te. Ella niña era muy herroofa.y de tan 
cree i das raciones, que no la conocía hombre ti

era
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érávaron,ó mugen Sien ao j a  ella niná:á t  edad 
dé trece'años., ¿i -padre ̂ s.défpoÍG con Tfant% 
daczelía muy hermoía , y  natural de la ciudad 
de Cáhdrnjiips de i  e!eftjs,qtiée*áírdé-vná&HÍ?- 
t¿ia edadentrambos,y encífrenloiguatóá&Eeher» 
mofes j. y muy conformes en condiciones j fpor 
'cuya califa el amor crecía jguaímfte dél vnó pa
ta el otro,aunque la naturaleza era muy contra» 
ría.toda Viá-tl aftíeir era tan  gran de erítre cmrah- 
i o s , que no veían lahéraque viiúcffe eltiem** 
po de las bodás/y efto hazi| efpecialmente Yan?’ 
t é , crey'en do qu e Iífis/era $aton> mas la afligida 
íh s  fentialó contrario h al 1 an d o fe mu yaf r end 
tada i de ver qué no podía d ar, ni reccbir placét 
ííingnno con fti m uget: porque entfámbaséráii 
rnugeres, aunque fe amanan de la mífmamane^ 
raque flclvno fuera varón , y el otro mugir» 
Pues Ifís flntifndo efle tan gran dolor , y pefat 
en fu coraron dezia llorando t Sin ventura, mas 
contra toda naturaleza esloqtic yo agora hago, 
que no fue íodepafife con el toro , porqueya 
ellos eran macho, y hembra , mas yo deídichada 
'•mager amo otra-. Que fera de mi agorafPluguie- 
raa los D ioíes que nunca fu era nacida, porque 
tan gran vergüenza no vinieíTc por mi cania á 
mis pancntes.Eílo es bien contra raiom y natti- 
rale^a^querer amar la vaca a otra vaca,ni muges 
■a otra muger, pues por diflinto natural las. hem
bras dequaiquier geperoque fean íiemprc aman

Z  a / les
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los v itéú ts .y  afsi hazecada vnofu oficiofegué 1 
& manera , bien-veo*! crecido amor que entre 1 
moíotmny  , mas no como poder .gozarle 5;p«£* 9 
y ó no sé>*ó fiemo m:aeftr<j,oi í ndi4iria; eQ eiiE%« I 
do Que me ■ pudieíTe de múger to rnaren  figura, ' 
y  fer de varón, ni «[neme baga■,, ñ ique  confiera ! 
tome, pues no puedo fbrcat la satutaieza., y veo i 
que Yapte no ve la hora de gozarfe conmigo. A i | 
de, mi qnan e n g a ñ a d a  la t r a ig o ,  pues ella cierta " ]
mente cree que yo foy varón, y por tal me befa, j 
y abraca, A idem íqueagora  noséqucconfe- 1 
jo tom e, pues tan cerca viene el día de las bodas j 
pot Y ante tan defeadas ¿ Teletúfia tenia afsimif- j 
fflORiiedo'COiBoIfiSj y dilatan av ilan to  podía j 
las bodas fingiendo muchas efeufas y compo
niendo mentiras , diziendo que I fis cftaua en
ferm a, mas al fin quandovio que el dia dé las 
bodas era venido, no hallando mentira quein- 
n en ta r, con gran añ iden  de animo', quitándole 
la toca de la cabera, los cabellos tendidos por 
las cfp a Idas con gran dolor fe fue al Templo de 
Ifis »Y abracando al altar dijro : O  I fis, pues far 
bes que yo fiemprete bufqué honra, y íeru icio, 
.nugoteque remedies afsi como promerifte , y 
ten piedad de cfta dciconíolada madre, y fu. afii** 
gída hija. . 1 fis oyó fu ruego, y viendofuslagri- 
xnas , enfena! de acetar fus ruegos , motric to 
do el a ltar, y hizo efire mecer las puertas de el 

■ Templo. TeltUíia guando entendió que la Dio-
f e



de varati, y pareti! tan 
madre dieron prochas g? 
fictos à tos Diöfes . O tr



% 1 B

ojessoiram jor-
tm cìom s de Q ui di®. D e Q r ~

fio ty  Euridìct^«

S bodas de Jfiss y Yante a 
f r|reytjp4 cabadas, los Diofes de las bo* 

^as fé fubieron al aire , y fue- 
roii'à fus cafas* Imeneo fé fué, 
 ̂ deJos-Ciconios, eu

dondehabítana Orfeo, el qual 
■ cratatu x « ! f tc  muficodevi-

huela*quelos nos le detenían è oírle* y losmon» 
tcs*piect3s>y arboles, todos venían juntoSjton» 
snouidos a defear gozar de la inanidad de.la mu- 
fica, Pues afsiiuifnjo venían los anímales * que 
por todas aquellas partes habitarían con gran 
admiración ^Gioiellarle, y lo mifmo hizicraci 
D;os pebo, fi allí fe hallara dexando fu arco * y 
facías j y coa qusìquicr cofa que cuidada le pu* 
dieíTeda?; por citar mas atento àia duícedúm-

' brc>
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&re* y fttamásd de hm nfíea .. .

:'t'*‘"* f~ -s>!'a. el aire v ' '’’’"
Joiyi^ntos- 3 .y 'dcx3«aii;dé' W ar las a m e lle  cíf 
d io s  afielada»., yfbfere todo Orfeo era dé^o, 
gradofo / y -  eloqueutc orador. Eftequericíidá 
cafarfe, para foleai zar fus bodas, ■ rogó Irla Ri©“
£2 I u n o v  y í» lm e n e 0 ,qti-e le  v ín rc f i la  t&kctesai 
en fu  c a fá m ie n to , y  fieflas. E JIo sm n ic ro a  aUL" \ ■■'■■■■ . i  **■
mas n a  p  o  j i  a o a leg ra rle , a i  da t k los c-isc® a f ia iif  
te s n in g ú n  p la c é r r im a s  a n te s-S e rap re -e lla saa  
tr if te s  , y e fp e c ia lm c n tc T m e n c o , a q u ie n  la ha-; 
c h a q s e l l r o á u s .a rd ía  de m a la g a n a ,  y lü e g p íe  
m u rió , en  lo q t i a i  d io  s en ten d e r la poca coi5,.p s i  
ñ ia  q u e  a s í a n  de  te n e r  E u r’s d k e , y  G rfc o  fu ef¿ 
p o to . N o paíTaron m u ch o s  ¿las dezpuesqué Qf~ 
fe o fo e  ca fad o  , q u e  a n d a n d o  fu ff iu g e rv n d í*  
p o r v n  p r a d o 'ju g a n d o  con ítm p a r ie n te s , á i g ^ ,  
q u e  e n c o n tró  co n  v n p a ñ o r ,  llam ad o  A n f k p í  
c lq n a !  a n d a n d o  m u e rto  p o r  e l l a , y  no pudren*  
do ai-cancar liada por ru eg as , fe d e te rm sn ó  a g o 
za ría  p o r f u e r c a  s y  á efta caü fa  y e n d o  t r a s  c ll?  
p e r  aq u e llo s  v e rd es  p r a d o s , p o r  donde ella c o n  
el te m o r  h u ta ,p ifa n d o  v n a  culebra que e n tre  tas 
yernas eftaua file muerta, por cuya casia Or- 
íee, qaando lo Cupo hizo gran Han ropo? ella j;y  
áefpues forgaáo de! amor que k  tenia, dependió 
al innernopor muy afperos, y no oooocidpsdq* 
g « re s , y  demando por el Rey , y  R ey  na tá fe rn u -  
l e i , i c u f  apfcfencla Ikgatíd© dkco : .0  yofotros

■ ‘ “ ' Z 4 B*iQ-



■ss: ;
Diófc$ délosinfiernos , quereeebls ¡en vueñro$: 
pahcíoS todos aqu clips que la  muerre s ea os ens
m anfla  tfe rra , fabed Terdaderamefite que^yq 
®0' docendi por ver que aula en vueitrpspaía^ 
clbs v niloslagarcs traba jofos, y tau llenos de 
tormentos, y dbfcu r ida des ■, m a $ defeen di por ío- 
lo auer a mi muge* Eundice, qué murió el otro 
día pprvn bocado de vna culebra que la mordio» 
la qual fuc ocaíion de fu arrebatada muerte ¡» por 
cuya caufa yo be defeado fer muerto con ella, 
por no ver tanto pefar. El gran amor me venció, 
ya forjado a decender por ella, él Dios de Amor 
mucho puede en la tierra,bien creo cambien que 
gran poder deuc tener acá cSebaxo delatierra , 
puesélfólo os juntó á vofotros , por tantoos 
ruego qué me deis ám iquerida tnuger pues a la 
poíirc todos auemosde fer vueOros,prcíio,o tar
de de morir auemos , y venir a vueftras manos, 
pues-vofotre s feis feñores de los Infiernos. M i 
mugerquandohuuicre cumplido los anos defu 
vejez * puede con razón fer en vueílro poder» 
Rucgoos que me la deis para que aya algún pla
cer con ella , finóme la dais, yo de aquí nunca 

/a íd té , y quedare bempré con ella. Quando O r- 
teo efiaua todo efto cantando en fu vihuela, to
das las almas defeanfauan, no fintiendo ningún 
dolor,ni traba jo: porque en todo cftetícmpoce- 
faroníaspenas, y  tniniftros que a los dañados 
afligían, porque m  fe motila la rueda c¡e lición»
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aguas figuia, ni a Pro* 

meteo lasáúes rompiau las entrañas, ni las hijas;
de Dañad con fus cubos en vano trabajarían, y
Si flfo en fu grande canto fe ai 
fegun dizcn lastres infernales furias i primera' 
mente cóftttS&fu-natural coffumbre con lagri- 
xnas de cpmpafsión, hizieron que fueíTcn mo
jadas fus mexillas con la dulcedumbredei razo
namiento de Orfco. El Rey,y la Reina, fuero» 
muy contentos de oírle, y llamaron áEuridi
ce que d k s a '^ 'l a s  tinieblas, ella vino percz»*r 
fameute, y muy coxa con fu, tonillo llagado, j> 
dieronla a O rfe o , con condición que no tofbáfe 
fe 1a cara a tra s , harta que fuefTe íóbre lafisfrife 
falidoSj finoque luego la perdería. Orfeo tomó 
luego a fu m uger, y falian entrambos por ma
los, y fuzios lugares, y muy tenebrolbs,alfléfS* 
po que eílairan y a cerca déla tierra. Orfeo tor
nó la cara atras,por ver fí íu amada y querida rúa 
ger ven ía , laqaal fubdito por cfta casfs fetot* 
no a los infiernos, el lapcnfó alcanzar, y oopu- 
diendo quedó muy burlado ¡y no le flendo con
cedido ya poder tornar por ella,pues la aufj pee 
di do por fu l ocura, hizo muy gran llanto, y aurt 
quifo otra vez prouar á entrar,mas Cancerbero, 
que es el portero infernal cerró la puerta,y lid lo 
dexo entrar-aunque ertüuo flete dias,y flete no
ches fobre la tierra llorando, ■ que no-comió > ni 
1 culo de otra cofa fino defu dolor de i quilfe 'uf-
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jares ¿- y ese íaslagnr 
por agua» y qoexandofo dezia qae los Dior 

"uero muy crtfclcs costra oí .Deí» 
aes de aaer citado allí a lgas tie®po>£ieffe lue

go paraRodope que era fu ti eirá, tresanos eraa 
pasados que O rfesauía perdido&fa m uger, y  
coa el grao pefar no quería que ninguna tmiger 
llcgaífc a éi , antes las tomo gran aborrecimien
to.

V n  collado era alü cerca» y  eticiuia del ella* 
nava  campo muy llano , j  fin arboles donde 
ro Orfeo,por el criador del Soí»y laLunaidcja^ 
mas fe llegar a otra ninguna m uger, pues a»ia 
perdido a fu tan amada Euridicc» y afsi lo cum 
plió  , aunque de muchas mugeres fue rogado. 
En eftc campo donde fe aíTento ninguna fom- 
fera haz ia ,, mas comentando de temblar fu vi
huela , y cantar con ella enbreue efpacio alfcn, 
y admirable armonía allí fe juntaren arboles de 
quantas maneras auia en el m undo. Y a  árbol



vejez. Á tis le prometió dé 
ir «empre iu mandainieìito ? con que ella 

cmnpíieffe lo queleprome£ia,y quepo tia  pri-s 
•r-eramugerque — - — -
to por ella , y  Io iBiicho fu tile , fifiempteporel 
BOtaeffe b iepvenerada. Mo jtfeu eh© delpuef fili» 
cedí© que vjia Ninfa, fe esautorò dei, y tan en-, 
cena!<ìà fu ee níu  s amores > que con dulces pala» 
oras te venció, demanera que al fin la contentò 
cumpliéndole fu defeo. Yral tiempo que vn dia 
con eilaeftatia., laDiofa Ciocie kfacplos ojos,. 
y luego le cotto ios miembros genitales, y del“ 
pues aun no comenta lo conuirtio en pino, y cf- 
te es el árbol que agor a Heu a los piñones, y aßt 
haze el fru to  aplicado à aquel efe&o qué eftsua 
hazten do quando Gíbele le conuirtio, sunqaq 
otros queren dezir que no es, fino el pino gene
ral cuenoH eua fruto.-

Pues el otro hermofo árbol llama do exprés» 
que también de principio vino à oír la muiica de 
Orfeo, fue otto lindo mancebo llamado C iperi' 
fa, A. eße amaua mucho Febo , mas no pudo cui* 
tarleeí dolor, y triíteza qdeípucs.recibió à cau- 
fa de vn cierno c eítaua alíi cerca de vna monta* 
ña,eñe era grande,hermofo, y tanm auío,q i¡c*i- 
pre andana entre la gente j  fe dexpua tomar por 
los cuernos. Cipariioamana mucho a eñe cicr* 
« o , y cenia por. coíimmbre de licuarle contino a 
pacer à  los. prados mu& .* ¥  $



lajrfucñtes claras y I las vezes Iva ehcauaílenS 
Cobre c !, y le ponía cabelíro en lugardefreño, á 
las vezes-de pqnia guirnaldas en los cuernos* 
.Medio día cf*a"i yhazia gfan calor quandoei 
cierno fe echo vna fiefta en vn  prado a i alambra 
de vnos arboles, C i parí fie, andaua por allí ca
cando y á cafo hallándole echado, y ñoleeono« 

'Cietído. hirióle con vnafaeta, luego que le huno 
herido conocio que era aquel el faderuo , y qui- 
fiera fer muerto por auer hecho tan gran mal. 
pe to  quanda.'vio que'tanto  fe quexauapor el 
,€Íerüoque aula muerto confo!auale,y man dava
le queno fequexaíTc tanto-por e§| lo qual Cipa- 
jilo  no pacía nazer en ninguna m anerajy rega
ña a los Diofes quele dieíFen vn don queden?-' 
prepudieffellorar , pues eflando élpcrfcuerart- 
dd.cn fu llanto,! pocos días fe fue deshazle n do,’ 
y fue mudado en árbol que di zen Ciprés. íebo  
quando vio que Ciparifo era mudado en ár
bol,fue muy triíle, y  díxo 5 Y o fiempre llorare 
por t i , y tendré tanto dolor de tu muerte quan- 

u cierno, Efte árbol, y otros muchos,
« #eran allí alentados por tiazer piacerà Orfeo,

qnc aula perdido a fu imiger, Muchas áiuer-
fí dades de todas aues, y genero* de anímales era 
allí am ntados, por oír cantar a Q rfeo , el qual 
qn3n do huuo templado fu vihuela (fefpttts dea'
uer imiocsdoa i*alío Apolo, canto conn*
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«ter aispa vñ mancebo ll amado Ga-niraeilcs , jr 
tocao lnpit€r fe.mt¡dó enÀgiiìf»* y .arrebato al 
mancebo > y le ìiiso le  pags dì topata d  dt«  
lo» ’ pw

También cantò como Febo > amauasmtbo à

cinto i y como vn dìa lequìfìera ìletiar al ckio» 
los hados no lo ordenaron afsì. Febo attiatia tsa r  
to  efte Iac in to , quetodos ios piacerti del owilf 
do déxaaa pariólo verle v j bolgarfe con è !s f  
por compiacer à elle fa amigo i.^vn dìa 
calor , rebó  fe apartó con èì ca vn fomI}roí<5>y 
frífeo prado, para haz« vn juego » para el.quài 
anta netefsidad -<fe defhudarlè.,  y como faelsgl 
ambos desnu dos vntaroa fas cuerpos con olio 
porla calor , y comencàron à jugar. Febo tos
ino primero el iniìrum c.ntb con que auìa de ]u* 
gar, queera como trom pero por dezìi mas^et^ 
•dadbola,porque aquel juego antiguo ecaelqaO 
agora es làchuecaiV arrajoie para el ciclo , tan* 
toque apenas le podían dmifar * de ai à grao ca* 
tocayòel-inftrunwncò’ trompando.. Ei « a s « *  
bo con «1 placer del juego -le torada tomar lue
go , y arrojóle arriba à las nubes , mas no tacci* 
bien como dcuicra , y a poco rato tornando à 
caer, díole Cobre la cabera,dandole tan gran gol* 
pe que le íiiso como muerto caer en tierrs s fin 
ningap Centi do,ni color. Febo, de vé*«fto»grs-
ttcment« afligido le copié i«eg09y piocuraoa coa

. ............  fttS



fusm cdidnasfi icpodiadar remedio i martora I 
la fiíica de Febo no ìca proocefeò, porque ia ila^ 1
ga era morralipóf-ciiyacàiiiii l a c i É i ó ^ p b f ! 
xo fue recoftando la cabeca en la tierra. Q uandi ! 
$ébovio  qiiefc quería morir , d ix o 'O ìa c in ta , | 
agora veo queniis pecados tefei-zíeroji m crtr ;  y  J 
quela culpa à fili deue fér sellada, pues in ciert¿» j 
siente tan'p relio no fueras muerta , fino fuera \ 
por rabagbra plfiguiefìe à ios Diofcs que püdkf j 
le y ò  morir tofitigépinaspuef j o ;ifiOirff ilo puc* ] 
d o , tu Sempre kras coum igot» mi ® cfiíorja, j  j 

' todas qnantas Vezés tocare mi hàrpa, sili cela ■*• j 
mentaré ¿ porque permanezca j y fea notori® | 
el amor que Sempre contigo tuué ¡> té m u da rè eu j 
VnaSor dotai calidad ; que parézca en ella d a - | 
ramente el grane dolor que yo por ti fiemo ,-y j 
tknipo verna quando el animofo , y fdrtiísí- j 
rao A jax Telamón fe tornará en aquella miffea ! 
flor. Quando Febo fiuti o die Ho ello, el uta ncébo 
era ya defaiigracto eh tanta manera,que enftt cif* 
Cuito todas las yeruaseítauan tenidas } y la tierra 
regada con fu fangrejd Cuerpofiic tornado à pb¿ 
co de rato en vna flor , que ni parecía bien li
do  > ni bien v io leta, yyílo no bailó à f  efeo y mas 
aun eferiuio en la Sor vnas letras que deziaìr? 
l  a j en lóqualen parte-tnofiraua el nem bredeí- 
' tè Iacinto i y en parte el doler que auia de fu 
grande amigo. Por toda la tierra féMzo gran 
llanto por la intimó de Iacinto } y habrán gran

' ' ‘ íief-

■; ̂ f ig yio : x;
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Itila cada año a i a p risserà flor que sa tH  * p o t, 
|on?a deftpmancebo» , !

V"n&s * ìllasque llaman por nombre, Aína- 
tJms, no ès de ololdar entre los otros cantares^ 
pues íegun Ias gènte* antiguas dizen,en eftá -vi* 
ila viaiau vita s mageres muy malas dèfas cuce* 
pos, qacauiaa nombre PropeditaS j y con ellas 
vnoShombresmuy peores, llamados Ccráílas.» 
porque traknfefldoscácmíis^niasff entes. Tali 
malina era efla gente,que entrélos hombres5, ^  
mugeres con dificul taa fe podi era; jtógir.qusles 
crsn mas snalols, ellas eniasìuxtìfias',, y diffp.hi> 
cíon de fus perfonas,o eiloien fobermas , y mal
dades,efpecialmente en losCacrificiós qae-á 
piter hazian,en yna villa donde la mayor parte 
odios viuían?en efte l ugar todo el templo conti
nuamente era lleno de mucha multitud de fan*« 
gre dc todosáqnellos hombresefiranos qué en á- 
quella vil!adlegauan,que todos eran degollados 
de manodeíus hut-fpedcs.y echados a aquel tem
plo de Iúpit-er:,- fin ferfentído de los caminantes 
quepor allí paílauan de día, porque auque veiaxv 
lafangyc, penfauan que era de algunos f.acrja
cios allí hechos de vacas, y cameros, Vcnus que 
era feñorá de aquella tierra , y ciudades , quando 
V3o que tan majos, y negros faenheíos fe ha siati 
dentro en ellas , huno grande ira , y queriendo 
deftrair aquellos malinos pueblos, dezia; Ef- 
J ^ ia is  ciudades > que pecado® Hccfeót— • " fe
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■ ■ culpa, ni porque padecer -s -mas I

las gentes que hizjeronel pecado,cllardeuén 11® 
mar lapcnadeiio.- En.tanto que V^nus !éfíaua'i 
penfando que pena Íes daría,vio qpe téniañ cada 
íendos cuernos en las frentes, muy derechos, y  

í| | | f  m u y  agudosj-por cuya cania tunopor bien en có 
lili nertirlos en Toros,en cuyas formás emos C-eraf- 
;-:Í ¡ | ■ tasluega fe transformaron« ' ‘ '
■ f|¡§ ■ Aí^miímo las mpgeres qne dezian Venus no 
,|§f íer Diofa,y ladenoftauan. V enus con gran ira 
i 0  las raodd de tiialá$,y muy dcfv.crgo-n$adaS rouge 

íes dcfpuesen duras piedras , yaCsiiafangre c-n 
la boca fe les endurecía,y poco a poco fueron per 
dicndolas figufaSjy luego & la hora mudadas en

QtíandoPigmalcon vio que aquellas muge- 
res por can fim o pecado de luxuria eran torna
das en piedras i cfteriles , hurto gran ira contra 
ellas » y de allí adelante aborreció toda compa
ñía de mugeres, jurando de tarde, ó nuñea cafar- 
fe con ninguna muger, por eftacaufahizovna 
imagen de marfil en figura de muger, y tan ma* 
rauillófamente 1e entretalló , qucpa.recia viua> 
en tanta manera que quanto mas la miraua, tan
to  mas perfeta le parecía , y mas fe enamoran* 
delta. A l as vezes penfaua mirándola,que cier
to eítaua vina,y fe m om a, otras la ábrg^aua , y 
befaua.y hablaua con ella , .como fi fuera muget 
^timada.,muchas v ezes la alagaua, y metía forú* 
................................ .........  " jai



n e ó n  d i o . y ¿
. Y «n la garganta collares, yxa*-

¿eíías dé oro, y hazíendo efio , teptauaSe d  cuer-
> como fi fuera dé car

pe , deipaes vcítiaiepanostíepurpura,fcda, jr 
brocado rpor^fc-le parédeffensas ñemiofa ,def^ 
püe.s la echa«a eli ja cama . yechauafecondlaj 
y hablauale.cGttJ& í; fu érafumuger. ,Bn aqué
llos días viniendo la fiefta de V enus, ¿nlaquaí 
todas Jasgeñtesfe adéteéaúaa para liaxer ÍTaeri- 
.fic iosy  olocauítesá Y enús. Pigraaleóa entré 
los otros fue con-fusfacri.ficros á rogaba.lps|!)io- 
fes qüe tornaíTen aqKéiiad{na^en;dé.Píarfií ,eri 
imiger dé carne ? y dehuellos. : Venus .oyendo 
las fus oraciones ,-v na amprcha que ténla.Pig- 
■ Sialeo.n en las manos muerta fé tééneefidip? jr 
allí entendiendo él. quefir ruego era ojdp y .tor
il ofe luego para fu cafa, y demando laitpagen dé 
alabaftro ,-y parecióle que tenia algunas feñajes 
devlüa mas que antes, y hallando'!* lúas qñe.n.u- 
c." fu dan do . eého-fe con ella en la canta dond.e la 
abra can a v brríatíSjy tentaua los pechos,, y tetas 
coa las manos , y parecíale que las hallaría mas 
blandas. Efhtndo tentándola por muchas par- 
tes á t  trg cn erd o  , fue poco.3 poco e n t c t n € cí £P “ 
dofee! alabaftro,vtomandpforniá.décarne,ya 
poco de rato fue cornado en forma de rouget vi- 
Ua.Quartdo Ptgmaleotí vi oque teñí a mu g er ani 
risada , dio ¿rtclas a V en ijS y  de aquel oía acSe- 
laate víuio alegremente con fu muger > a quien 

• e  Á a  amo-
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y  cllaconé! ¿y ¿ointrnfcaüaii «1 v n o ^ea  t í  otro! 
todas f e  hazÍ€íidas,£llos%izí^Blttegofefc®.| 
«las, y Tenas fue la qué es- eftas bodas les vino 

■ ¿ ha zer grandes íieílas. _L.a noisfefee luego prq* 
pada,y parió v n hijo llamado Paía.» de quié def. 
puts tomo' el nombre aquella’ isla - don de* el] os 
snorauaíi. ' , . • • ■■ ~ ' ■• ' •

M irra era en eñe tiem po preñada» y  antes 
que parieRe fue mudada en árbol» Qaaii do vino 
el tiempo de! parir jüo  p id iéndola  trille que» 
¿rarfe con Ios-dolores, ni llamar para que Ja áyu- 
daffetre»-tanto trabado, les parientes',m  menos 

’ L a tin a , Dioía de los p a rto s , para que laíocor» 
rieflch, foiala-fin ventür s moftraua fü gran tra
bajo con ínfí mdad de Ja grimas, las qual es enten
didas por laDíofa, luego vino, y de la ya endu
recida corteza que poco apoco fe abría con fus 
manos .corno medí o por fuerca facd.del árbol va 
muy hermofoníño. Las Diofas de los Ríos le 
crianan, y !e vntauan muy aniemido con las la
grimas que Mirrádeñil'aua'de fu arbolo y á eñe 
niño.puíieró nombre Adonis,el qual crecía mas 
en vn ano qué otro en quatro j aísl que en breus 

'tiempo fe hizo grande,y agraciado mancebo, tais 
tfttañámenteherraofo, que la ^mbidia mifroa le 
atüaus Las Diofas de iósKios le querían mucho» 
mas Cobre todas Venusfue eñrañamfte anamo- 
fada d e l, y le amana fin comparación, y eílo fe 
• ’ ’ ’ . C©“
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ffonocia clara mente-: porque calequiitña
'dci^^fí.ctópfre le tnrí^cofííig«^ 
ptírqiie ibas fto!gattá‘tíe i^ f y y  <Éat} e n ^ í í l í f e :  
|;áí con'Adonis ,q u e iioen  otra- parre átí cielo* 
íii de la tierra,-y quandoívá
11 eü ana epñ fi go:y te moltráua co iíio cá fa fíe . No 
quería, y ‘pbr afñóf cfci á otra cáca, ni m atar a o- 

'tras heñías ylínP'líebres, cdr£ÓSyÓ cieruósjfient^ 
pte te guarda o á de ir líos le di|fs\lobos, óÉqsw
puercos móntelesqiíe eran temas aranas, y  mui 

.¿áificu Ico-vas de matar, y afB%btfía«ile'qnantÍ» 
-podíaque fe güardaffe dé-aquéllas ’fitrás;," y n b  • 
racífecontra ellas, porqué-'fe -ytíriaefí'gtah'cuif®.

menor peligro t porqué ellégrán miedo 
teníalehizíeíTeit aigannial eños anímales, ef- 
peciaimentelos iracundos ,y  brauosleonessSd& 
anales tíezia V  enus,pof enojarme á mi,por ve
tara procuraran matarte , y poreñe temor que 
'tenia , entre los otros amoñeftaír,lentos le dixo;
O Adonis quícrote contar vna hazaña , que 
quando. la huuler.es. efcüchado-' te marauilla*
ras , porque yo efte-y tfmp ¿síifada , afTenté- 
morios allí* a la Tombía de aquel árbol ¿ y con
tarte he como aconteció . Dicho efío , Ve® 
nus.y A donis fe a {Tentaron en él prado donde ei 
So! no los podía enojar, y muy arnenudo befan
do-e a cada palabra, comentó Venus a dezitt 
Tuhas deCaber* que vna donzellafue cñ vh t i l  - 
pOjquéauia nombre Atalanta,efia etamüy her-

A a  s nio-
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.jgof*:» Vinas -ligera. tapfO;*.,.qq e fu s 
p^«secaffIlf^^3€íS#sÉ ña Atalanta jpbsgqíi* 
'tÁiM ftáiis piUf’̂ H ífixo ^ ( | r | i .

b^Cta; llem pa f § m  -4- fin. í$. cafarjaa
«ran-peligro.. 4 lÍá€Qii:.€%;|^ f r f . f o c :€ fp |^ t^  
¡da* y  ñ«n<eaqfi.irí>v*i3Ír.ipobIa4o., fmoandarfe 
por tas moni: escomo rnugerÍGla, y  buia en cf* 
-trema#juntamiento de varones, tanto qae por 
-poqlferíf tal paño aúia'ppefto, q  fi algunoqui- 
fi tffx  eafarcon fiM&ce p r i e (Ten a tubos, h ell a fu ef- 
<fc y eocMh j q«e|#tom a {Te clpor.muge r-* y E el 
:V§rop fuelle yene j ¿o, fucile lpego-deg0lladó.Có 
aia ella ■ky;cPa-íJ.nsfta3iriu£bos.tnanqe|5.qs venían 
xoú cllc^artido á,correr con cIía,yí¿odoque era 
m uy  feersiofa . H ípqr nenes entré los otros vino, 
aro a corren, fino fofo a mirar lo que corrían d y 
¿íxo' Loeesfon quantos fe meten á eíla auentu- 
rs por querer cafar con ta d gran peligro , mas 
dcfpues no pafsd mticíio quqe! mifmo fe contra- 
•cüstq.-Eorqueíqnádo la v.io eprrer en camifatnr» 
bóíAy dixo.a los otrps.mancebos: Amigos rúe- 
goosqpe mep-erdon'eis:Eqsliextilpado de póne- 

„ros en f an gran:ventura por efta donzelSa . por* 
que yo no fabía tanto de fu hermofora. ,Y cftan- 

;A?‘$  zlcndo «ftq, míraúsla' f ie tn p rc .p o r cñy*
. cania mucho mas fe enamoró della3y defeaua ef- 
tar ya en la, carrera .prousndo fu ventura con fi
lia.y deziaentre.fi. Y o quiero correr,que quiza 
P fo i me ayudará, y «fio deziael al tiempo que

corría
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corna ella con

7 £-**

ictfevyy ta®
ría , qué HipoTBeiics cue ío s
poco marattfflandofe gtan m  _____
cébaá. Masa! fin - cj o an rio ini ai e r ou 
do,lá don relia 'primero- llegó alpu-ef 
rréra j y el manceboJ  j

pulieron y na corona, y al^dsfdílliaéosjtót^ciie^ 
ron la pena qae mereció ̂  qoe feeóultfrlelay b-
da Híoonaenes por todo eño no’fe tfoantó»'mas' 
antes e flan a con iQSO'jQSimny bia©a‘dos:rsi,la':<!ó» 
re lia , y derla en-aítáSíyBgcs-• Ataíaptirqñitaíé 

contender con
y i m  fcfo, y ñ: tu-quiepe£i$@r£amo t-
ü  por ventura yo te Venciere . no íc-ths - deshoiirr 
rada por ello .-pues yo uxŷ cie gran línaget por-? 
que fabe que y o í o r M i o  del Rey Mecateo * y- 
vifnieto de Neptuno , Dios del mar » sobre todo 
ffiy hhiy valiente de fu er cas > y esfuerce ¿ y no 
menos ligero, ii por cafo tu vencieres, dcues ce 
tener por muy honrada : porque ganaras gran 
fama, por eüü.Eítando él diziendo tfío? A tai-anta 
lo e fia na miran do i y peni ando entre u ti le ven- 
ceria.o fe dexaria vencer.y citando en áuda-qual 
de ño feria rne)or>de2 iS. Qya! oe tos ion fes que 
rna matar a tan  hetmofo mancebo? Enyerbad 
Hincho me pefa : porque -¿Uííe fu vcinnfeqi^ 
o ti tere m ec er -S t é m t t o e i í £ ro * v no ni <f?p-ffea
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sa-Él 1 ate npr ana muerte,muciiQ me 

^u-niáácJ’í|U€ noÍ3 tiene rnietía, púes a 
©faciamente o.fa seprret conmigo. "fe 
enees élrdc gran línage,y qqe ama mueho a mij 
t¿nicridofe por dichofosy honrado con e! mi ca- 
fótóéñtá.y porcnya caofa cierto yo no querría 
qU¿ múríefíe, 0efpues de dicho efto amoneRo- 

diciendo rArnigo ruegote que te quites defia 
locura > y  no quieras tan trifte cafamiento, mas 
yopdíqué te cafiigo aias>qiie alos otros queM* 
qcfí:viéneii;j fí tienes-gana de moríríbiémpodras 
morís con efios que efian aquí muertos por fu 
locura jpues no te qu i eres oafiigar,tü teartepen- 
tiras quandote Cera efeufa do , bien veo que eres 
eno jado de tu vida, y no fabes donde mas verdad 
ñeramente, ni mas preño la puedas perder que 
aquí,ciertamente h tu mueres no moriraspor mi 
cu lpa , y aunque efio hablaua en publico ,,cnfia 
coraron desía : Mucho querría que te quitaíTcS 
defia locura.mas fi toda vía conmigo corrieres 
plega a los Díofesquc corras más que vo. A y  
H ’ipotueaes quantoquiGeraque nuncamchu - 
itiéras conocido,tu agora para vinir eres,que no 
p ifa  fer afeado coa la m uerte, íi los Díofes tan, 
véntarofo tehizíeíTen queme pudieíFes vencer, 
rducho me temía por honrada con t u .cafamien- 
to¿ "Efio dicho ootábíqqtrcha’zer.querrmchale 
ááfau2‘. Todo cl-pu-ebia^yehpsdre de A talan*

«&-.A



0  eflausü mirando corno los dos:« ¿ñapas apiiá 
tofali^p^*^.;€a^«a.ad«íaiaté.''; Qpsado-HI--  ̂
potneneS vio que stsia de paífarpoi? £2 a graa ’ 
peligro, xlo faldeado otro«siiedi©, meísplicíd 
mochas vezcsque le dtedé algún cernido para 
que vencieífe .. Y ooí fu ruego, y  legándome k ' 
c! íscreramentc ? fin que R>ngu¡n© me vkffe filfa 
éljdiie tres manganas deoroque traía cenmigo3 
y amonédele diziendo como feamia deaprout- 
char delias.fiípoHienes, y 1© donadla entraron 
luego en la carrera , tan ligeramente corrían en
trambos, que parctíatt irnos velocifsimos tigres» 
y todo c! puebla daña vozes al mancebo que co 
braíTe cora con; y no áefeayaíTé, y que COríícíF® 
quauto mas padíeíTe, porche akan^afie vitosiaj 
y a edo.daña luga? la doncella, laqual bien def- 
íeaua que él corrieffe masque ella, y a cfh caufá 
algún tanto tardaua detenknáofé en la carresá 
por amor de},porque no tardara tanto,fino qui* 
fiera fer vencida, E í raafflcebon’a ya factando,]? 
canfado,y sí puedo era aun buen ratodeálli «h* 
roncestom aym  de las manganas, y arfoiclalo*'
xos.La donzella qaandío viola mangana totnoTe
codicia della , y to rd o  la carrera por tom arla, y*, 
en tanto Hipomenes paíso adelante. Eos hom
bres que los mirarían hazian gran alegría , r»2§ 
Atalanta a poco de ratopafso »1 maiiccbo,dexá-' 
dolé detfas .de Ib Matonees Hipomcnes arro í’

Á a 4 . ■)$



ío íaóttarnancana mas lejos- La donzellatam?
biéií füéá tomarla , y  traípaflo Suego ai roancc-
bo. En ePce tiempo el fe" v %o-so's gfas 
rogomc qtíe 1 <e focorii eíTe !> y luego' arrojo la o 
tra mangana al trau esm u y  máS-!leias '.qpe las o- 
trás i la dorizella yaeftaua dpdando fi iria|>drla 
mañyáná, o tío , y al fin fue por ella »^tysmpla* 
La ’ma'n^aaa.'ípra'-rDtiy peía da-, y  no- pedia con 
ella tornar yanainaa la carrera  ̂ yefttye.tatito 
Htponjenitslljégó-ál puedo antes;qpeeJ!arf:4eíH 
manera la clpnzeila fue vencida, y ;el mancebo 
fe casó eon ella, y lleuda fu rntrger consigo, Eí- 
ta habla cotitaiia V"enus a Adonis ,y dixo: Adq- 
üís yfábeqtieyobien penseque Hipomenes,al* 
gtín feruipo me Ir ziera, por el ayuda q yo le di, 
trias él g uando tuno fu muger no fe acordó ma$ 
de mi,'ni ine hizo ningún facrifició yo quando 
níe vi tan deshonrada, ful muy (anuda , y pense 
«que pena les podía dar por dar cxertrplp a quan- 
■tQslo viefTen y oveíTen#.: Ai tiempo que yo,efd 
tana penfándo en tilo , H?pornenes, y fu rouget
pauauan por vn monte muy e! 
t  i vn antiguo » y muy riquifsimo Templo de 
Cábele v madre celos Di ofes, á Hipomenes to» 
molemoitamenteallí voluntaddrholgarfecon 
fu m uger, y apartaroníe entrambos á vna cicu
ta  cueaa , que era 51a vna parte de aquel Tem 
ido. Yoles pafe en el cora con aquel defeo » y 
tscefidímietO'd-c liazer tal maldad,aquella ene-
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j¡f erado nfagradaá todos ios Diofcs ,yá!I? aoja* 
msicho?fimuiacrps, y.
¿idos. Hipomenes durmió enpreíeírcia\de tary 
¿os con fu niKger. Los Dípíes qnando lavi'e-i.
roa fu eran mu y fañu dos , - eteeelÉh&éfiíe X2 
le , y pensó que feria pocapena fi los luz Vete 
tragar a la dierra, y lose cha fíe dentro dejos in-f 
fiernó^masipoco de ratopmdátíddelprepoSfv 
to mu dolo sen  Leones, y vñplos en focarro,- eo« 
jnofi fueran bueyes , y e te  esja caufaporque 
todóHóL Leones me quieren mal , por tamo 
A donis.ypte r u eg q q o e t  égtt ai d e $ áp;Fne|f
tes beftiss, *y no quieras pelear con c llls , pues 
por aquí ay tantos pieruos, liebres j,; y  coneios 
con que te puedes a placer hol^ars pitando Ve- 
nus lehuuo bien amonetedo , fübiofcenynos 
Cífnespara. los cielos. Adonis, no quifocreer 
fus amonedaciones, ni confesos, ntásliícgo H a 
horafe entró en el monte dónde los canes por 
ventura , y aun hablando mas verdad por del* 
uentura leuantaron vn puerco montes.Adonis, 
quandolo vio que falia .yendofe á él metióle vn 
venablo por el roftro. El pucré© qüándo ft p n - 
tíoherido defechoel venablo d efi, y lanzólos 
colmillos por laítigre I Adonis, élcayóluégó 
muerto en la tierra. Venus quand© 1?ióq oeeta 
muerto, tornofe del camine^mas ya quándo bol - 
nio halló el cuerpo en el arena embaelto en.graíi 
copia de,fangre. V iendo eíio ronipioluego fus

pa-



panos r,y  H seo gran duelo fobre e l , y d e z l a í 0 '  1
'&doftis;¿:en tanto que# ; mundoidurarfe »oliare 5 
por ti gtanIÍ2nto,y porque todos ios sirios femó !

R ' Q  XT;

refregué tu  memoria y tu perfonaféti .iBuáada 
eñ fíór* ^fto  diebo eléuerpo de Adonis ftielúe- i 
¿©mudado en vna ñorque’fuele licuar granos j 
otrmejoscomo granada 5 y antes quelos.gra.nos j 
feanfecoSj el viento l os fácil de- ||o3> $ ;paK«s, y  | 
Étecn iuegootros. ¡

mariones de 0  Midió .  De la~¿

N tanto'que O tfeo ©ñaua cantí-* 
do eñas fobredichas fatulas', en 
el nueuo mote aun quería ir adc«f 
lan te , quancEo vna compañía de 
rougeres de la tierra de Civonia, 
que eñauan bien locas, y borra«;

ch as Jé vieron de esdm sdr v noi* cerro*, à doni
" "  ~ ài

L I B R O  XI.
‘or*

muer té de Orfeo

/



_  T> S  O V I D I O :  _ r p<$
dérfisua cantando en.-'el monte. La vna della» 
:0 : to fí^^a^ 'défcabd iada j.d íxo  : Helo don
de sñk el tra id o r 4« O r n o , qne nos efià depor
tando. Elio dicho torno luego vna h&fia en fu. 
jnano, yiStanddía humera dadovn graagplpe* 
à Orfeo en la cara , fino friera por vn árbol qtp§, 
Jp eftorudy O  tra mu ger atrojó vita piedra con
tra él,mas ni le  pudo herir, ni empecer »porque 
el aire la detuno finque pu di effe llegar } no baf- 
tara defenderle'otra ninguna cofa , £  toda vía 
feoyera fu xmifica, mas tan grandeivaia tu t*  
ha de las mu ge res locas íbbrc O  rfeo , que todo
fu cantar no le vatio nada. Ellas ivan bien bor*' * ■ *
rachas, aullando como locas, y tañendo los pan-; 
deros , y  en llegandoalli, comentaron despeé 
drear fin ningún acatamiento à Orfeo,Las aues* 
V los animales que le eftauan oyendo como can- 
tana, quando oyeron el ruido de las piedras hu- 
yeroti„ A  eftasmugeres aun no Ies bafbman las 
piedras, mas también tomarían los cefpedes Ky 
los troncos , y ramos de arboles , yarrojauan- 
l'os contra Orfeo. Vnos labradores que efíauan 
por aüi cerca arando, quando vieron tan loco, 
ruido de las mugares que apedreauan a O rfeo. 
ácCarnpararon los bueyes, y los arados, abadas, 
y  oíros inftrum entos, y huyeron. Las mtige- 
'tes tomaron los arados y aguixadas, y abadas, y. 
todo lo dornas, y deftsñerpn los bueyes . y tp r- 
ngronfe luego k dcfpcdazar k O ífco ... El liar-
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R Q
pedia misericordia , p t |*  to;dóVÍ^||ág| 

alia n&díy quanto el tpas rogauatáji-; 
teeíias mas fc airana« centra é l , y n o  fe quitafe 
»on ácílíaftaqwc.leiRataton¿ Los arboks,yam«
^alés»ücaliifca|ixntam ii * to4os. li-efcatón#o&

■■ ■• ■ ; * . ;
• Todo el cuerpo deOrfeo fue déípcdazaáo* 

y  la calseca cayoenvn rio , fe len g u a , y la v i -  
hu-elaivan cantando, y tanendoporetdqslp«  
-^©IsmentacíoResmoyiaíBmofárvhafta que lic-i 
gáron a la ínfula de Lisboa. V aa  horrible-Si?** 
pe atrauefaua po tarse! rio , y  como vdoLfeca- 
f¡é?a nadar por e!;. qulfo morder!a,mas I* choque 
«cafq í e te ofreció el paíTar p or allí, v$:mÍQ:;Ñ0$Q¡, 
la  Sierpe quería tragártela cabera % m.aldixola^ 
y  mudóla luego en piedra , y afsi como cftaui 
cotí ta boca abierta , fe quedo para fiempre* El 
tim a de Orfeodecendioluego a las. cauérna.s'in
fernal es , y conocio allí á Euridicflu tnuger ,y  
abra^aualacon alegre cora^oh? porque mucho 
la amaua 5 y de aquel día adelante fue Qrfeo Se
guro defurmigcr, viendo ¡en aquel lugar don
de eílaua muchos de los que en el mundo cono** 
cia, ' •'

Bacoqaando fupo que Orfeofumuficoe* 
ra tsn  malamente m uerto, httuogran p e fá t,y  
mudo aquellas rnugeres'borrachas en arboles» 
porque mataron k O rfeo , y luego derruyo , y  
defam psro aquella abominable b ingrata tierra»



e
ùedado

¿aoiendo-
a pietra.-: de

Erigía s leaaiiàn ptendid&pc 
piedad dettati nqueiva taropé» 
lado : Lo viro ̂ porq 
¿áde.et&hori&ehQ, ac li

¿a&ss
i.

)parido i\
'criara- à

.ailuego prefo:aì Rey Mi 
coció à Sileno, «¿uè èra ei ; 
grande iù.arnigo, y
gria con è ! , y  mayor M ia,eti bièncdiàer>3/ 

iéz días aaian eftas
fieftas datado. j a los onze días vitto-efRey i 
alegreà los campos de Lydia 
Baco, Baco, por aquello qué-. M

J „ ÍT

■ ÍJ-.’ ^■y. .dio à Sllesmà* - 3T •* ■ B í  ̂  ̂̂mimií n«o ,"«!*>
o r“*

fé lo darla. M id as , que •'iiaturalntente-.era «tra?*, 
tc  ̂le demandò ; que quanto tocaiíe coitlgs-tóàr 
jiosfe tornafféero; A 'Baco pcfsó mucho V por-* 
•que demandara ta n  loco Zen, em p e ro  toíoígd '

» M idas fue mu v ales. %
gre por iü mal, y

¿uego eii partiéndole de ia prefenda
apeonar ¿I don cine ama deman
luego vna vara defreíno*en oro, defpuss tomo vna piedra, y rae



L í  É ' R  O
tilda 4g§IStólfmar, y dendeade 
ínaua todo fe ternaria en ■ ero

snt# to
’v"■■■■>

do Vid táft loco milagro fue i i^ y Kél|íáiiíaS&'>í::̂  
no méhas arrepentí do por lo que auia" demanda« 
do , porque cierto no quinera. yasuerganado 
tan locas riquezas : Llegado s fu cafa yendo 
canfacb, y defeofo de .comer, mandó prefeifteii* 
teponcrla  mera, y fíTentado a ella tomandf vh 
p a n , y  qüeriendo cortatíe ,-pair} y. cnclilllo fe 
tornaron oró , queriendo toáisr qtfo'paíiftcoá 
-vnátoballa, afs imiímó'., p a n »y-rokalía-, y-t&- 
dolí» demás fetovnauí'oro', y quanto mas comía 
mas hambre aula , porquero úó fe ] t  tornaua oró, 
■él con 1 a cuita al loshrazos dorados al cielo i y 
drxo : 0  feñor S aco , ruegóte que itíe quites a* 
quefte don que me diñe , que ya me tengo por 
pecador, ruégete que ayas merced do mi. Ba
ca huuo compafsion del,y  para quitarle aquel 
don , dixole: M idas, ve a vn rio , que es en la 
tierra dé los Sardos , y báñate allí la cabera , y el 
cuerpo, y labate los cabellos con aquel agua; 
Midas fe bañó en aquel agua de aquel tío .y  to 
da la fuerza del oro tiróle! rio,y las-arenas fueron 
doradas, y de aquel día adelante mano oro de ay 
queírio . -

Defpucsliempre Midas aborreció todas las 
riquezas , defasnparo todas las ciudades que te 
nia i y fucile a viuir a las aldeas, y hazla facri- 
írcíosa Pag' ¡ que t f i  jDios de los' Palores i n?ss

’’ por



. 9'fié
p5 t effis m idas yno dexó de ftt groíTero , y bo
bo , cojtiQ aates- era, AHI cerca ama vn monte 
altó llamadoTimola, déla, vna parte je baílala 
mat 3 del o tro cabo aula muchos montes >.y mu
chos prados allí habitan» ¡Pan, que era .jne- 
dio hombre*ymedio-cabra ,->■ M «pal -yeneraban 
por Dios de ios raíBcoi papor^Síjjilfte .fiemprje 
cflaiia cantando con fíis albogues^;© jampona 4© 
fietecañas ayuntadas, cotí que hazla tan Buen 
fon ,• que el M idas fiempre íelvattóiEjéypat** 
aéndole no atscr mejor cofa .en’e l'm ñ n ^ o q af 
<nr|fc. Efté Pan fe alabauá delante .de-, M i das ,, 4- 
qufen defeaua complacer* dizieod© q«ct»ñia mp 
jorque A po lo»el qual baxd.del cielo aconten- 
der con é l , y penfando a quien poner por jaez» 
acordandofe que en aquel monte habitatía vn 
hombre v iejo , llamado T im o lo a f s i  corno el 
monte , al qual pulieron por juez, por fer per- 
fóna fabia,y juila. O  ida por Timólo la contien
da i luego para ju zgar fe aíTen.ró en vna piedra, 
y poniendo los cabellos- tras las orejas por oie. 
mejor j citando muy atento mandó -a P a n , que 
cantaffc,y tañeíTeprimero. Pan toroencóáta- 
n e r ,y  cantandoá alabar mucho i  M idas, que 
eñauaprelentc. Defpues Tirnolo hsziendo fe- 
ñas a Pan que callsíTe , mandó a Imbo que can- 
talTe, tebo  peinó luego fus cabellos , y pufo 
vna guirnalda de llores en fu cabeca, y cotnen- 
|ó  § templar ,  y de (pues tañer fa Jigaela. tan  dtk



niñamente ¿qué Timólo íu.eirmy cbfitéñ'to del 
%áñer de Febtt y tanto que ama fe durmiera ¿bu 
■Ja'fuatildad.' Entonces- mandó; a Pah qiiecorxo- 
cieffe ventaja a Fétto. El juizló déTímcjOjíagrá- 
“do á tódós lós clrCtíñfiantes ?. finol.'M láas^'qde 
dezlá qué Panáüia cantado mejor / pórqueco- 
xno el era dágrucííb entendimiento f parecían» 
le  méjOfaí FirBáró los iones barbaros  ̂y  grof- 
fetbs j-y áfsi fió quería c á tí^ d e f^ f in b  quetpaii 
lo  aula hecho mejor. “Febo auxéndo gTan defpé- 
xTíó deí, tratóle coma a bobo.* y y ieñd^/a  db'fti- 
Í 3acÍQn/dixo:Pucs tan vino tienes el fetitido d?.l 
'bito yofraréqacXe'am-áyor, y mudóle llególas
“oréjaCén cíejas de afnofha2 ÍendoíeIas largas , y

'•v-elfefas.- - ■■
Midas^quando fitttió qüe tenia orejas deafno 

truno gran verguenga 3 y no menor dolor jtnas lo 
mas preño que pudo, luego que fue partido de 
allí,cubriólas con vnos velos colorados, porque 
mol'ofupieíTeninguno, vpor efta cania el fe ha
zla afeitar avnfufieruo s de quien fe cónfiaua 

’ mtteho.elqual fietuosporque el folo lofabia? no 
Jó oíTaua defeubrir a ninguno » mas al fin no lo 
pudo callar tanto que. no lo .dix-.cíFe vn tlia'. an
dando por vn prado , donde hizo vn gran hoyo 
en la tierra,y ibetiendo allí la cabera , dixo mu» 
flías ve?es; M i fe ñor Midas,orejas de afnotic--

!
$

xie* Qoando fue bien cardado de dezirlo % cu
brió el hoyó cofila tierra/y con piedras'/.y.fuef-- 
• ■ " ‘ a fe.



O vj-b 1%;
"fe. De¿IIi apo.cos dias pacieron efi aquelltsgat 
cananeras, y lo que él fierüo áuia d ic h o m i fe- 
gor M idas, orejas deafno tiene, las cañas he
chas flautas* o pitó§, afsímifhiolo dezian, y af» 
fifúé el ícereta déftübriendofe poco a poco, y  
cumplíate aquel refrán , que d izen , que defde 
el principio del mundo el cielo, y la tierra pro-i 
metieron de raanlfefíar todos los fecretos que 
en el mundo fe hizieíTeñ, fin tener refpeto a na-- 
die. . ;

Pucsviendofe feto 'vengado de Midas con 
ja publica infamia , íubiendofe en lós aires fe 
fue aF rig ia?y halloa Laomedon que queríapo
blar v na C i||d ad , la qual deípués fe llamó Tro
ya Febo ||ÉBrep que Laomedon eílaua en gran 
trabaio h a l|¡ |R o  v n tan fumptuófo edificio, ro
gó a fü ti§N eptuüo  5 que ayudallen entrambos 
a Laomedon á edificar ios muros de la Ciudad, 
con que primero Laomedon hizo concierto con 
ellos , que ks daña mueno o ro , y pi 
leayuáaífen , ellos ío hizieronafsi 
quandola C iudad, y los muros 
dos por ellos, el vno tañendo, y hazieñdo vcniK 
la oiédra, y los otros materiales con la fuaüidad,% J ^  ,

y  fuerza de íamtiíicarclotro confolo mirar fiera* 
prelaordénde como fe hazla. D efpuesdcya
todo acabado Fetíb , y Neptunó demandaronft 
foldada. Lsomedón nególa, dizjeñdo, que ño 
’es aula de dar nada, N eptunó con defpediohi-



- 1  f  J
-¿o crecer el triar.y !ss a-guas ,y  -pnebo;fes;tSerr§g. 
a i derredor dela Ciudad de agua, y deftruyò to
das las hcredades.y vinas,y-ingt® macbaslabra* 
dures. Y-no cooten» con «fio * mandé lig a rá  

■'"•Hcfionc, fiíja del Rey à vna peña cere a del mar, 
pata queia coroitfle vna beília ficta, defpues vi^ !

■ no Hercules,y la libro de aquel peligro , y  por»] j 
que ia iibrafle de la muerte, prometióle- L sohict j 
den que. ic daría .doze .ca»allGs..por..galardón, | 

' masdcfpucs quctuuo fu hija en fu poder , no ] 
auiío dar los cauafios à Hercules, Hcrcules con ! 
enojo buelto à fu tierra , con gran exercitode 
•Griegos que defpuestraxo ,defíruyó la Ciudad 

' de Troya , y entre los dcfpojos eme alli tornò» 
ileiió a la hermofaHefione.la.cpÉH^o norm a- 
ger à Telamón, hcrmanodePe1e|^Pquicn tam 
bién como à fu hermano fe pudiera m t  Hefio- 
tíe, y ati n fe la diera Hercules, fino fuera cafado 
cpnTetis. . ,

Teíamqn vno de los Capitanes de la huelle 
de Hercules quando fue Tioya tomada fe casó 
con Heñone, hi ja d^Laomedon. P e le o  herma-, 
no de Telamón , era ya cafado con Tctis s Diofa 
del M ar él fcprcciaua bien tanto por el nom
bre de! fuegro , como por el nombrc*dc Júpiter, 
que ¿ra fu abuelo. V n  adiuino , llamado P ro 
teo , auiaadeuinado gran tiempo auia, qucTc- 
tis feria preñada de Peleo, y parirla vn hijo, que; 
ftríama-s. fuerce, y poáexoío cu armas que fu p a*.



f̂C j y  auría may et batirá que è! en ti mando*
grande, y 1 oberano Dios era In p k cr, mas^um- 
que ntuehoafnatia, y defeaiia gozar aTetis ,á@ 
oféua llegar á ella / temkflddfeiio naeieílbekf-í 
pues algún hijo que hitieííe con él í© queaula 
hecho con SscUtnofo padre, quando lovenrid* 
y defierrd débReíno, y íatohienlo dcxaua, por
que hadado' efhtía que auiade cafar con Peleo, 
nieto; de lu p ite í y V h  lugar era en! la tierra do 
ITelfalía cercado de grandes peñas , y délaotra 
patteera la mar vy h  vía _< o fenda aren oía , cuyo 
camino era tifo poco peí igrofo para psffat hom- v 
hre,p ?r catífs qu e las olas del msi lücgocubrian 
las pifadas con el arena que coofigo traían. V na  
caeos era allí bien labrada* TetiS fe folia en ella 
venir à deícaníay, y afsi vn día vencida del íue^ 
ño cauallera en vn Delfín, fe vino à dormir alili 
Peleo que por aquella ribera atidfua pafeando* 
viéndola dormida fe fue à ella , y abracándola la 
quifo gozar. Quando d ia r io  que Peleo trabaja 
tener acción con ella,no le teniendo éá-nada aitg, 
dumo vn rato áb ralo3 con é l, ha siendo burla, 
mas defpues v ico doque ella aquexaua tantOjOC 
fe podiendo dèi defender,moda«afécñ mil figm* 
xas,a las vezes en au e , k las v ezes en árbol,à las 
vezes en diuerfas figuras de beftias. M as vien- 
doquetodos fus engattos no valían nada > y P e 
leo la tenia abragada configo » defeanáo yerfedi*



vio Ja ;fcrpí%Ete' eípatttado, def-
hi  a á dófeb icn !ex 3 s , te m i efído la horrenda figu
ra de la fic-rpe *,,, ■ y «fiando mny ima-ginatmo, y . 

- inúy 'trifbc dter iv ex - que no auia podido hazerlo 
que deíeatra, pata poderlo ctntipíirftie á hazer 
facriÉcioSiá Neptuno D iosdd mar,y a todos los 
otros Diofes marinos > délos qüalcsfuc ccníola» 
do: porque á la hora Proteo alf¿  la cabera (obre 
las ondas, y :diÉo r Tu.aurgs lo que defeas3 por 
tanto «épreftoála c t ie u a y  en tacto que Tetis 
duermeabra^ala muy fuertemente entre tusbía-, 
■fo$Vy no la dcxes halla que fe torneen fu prim e
ra figura , y irára que no te  engañe .aunque fe 
mude en muchas, y dinerfas figuras. Quando 
Proteo huno cfto dicho efeondio fu cabera en la 
mar. En eíle tiempo la noche era ya venida r y  
^Tctis fe quería ya tornar á fu cafa , que era den - 
tro  en la mar, mas quando no fe cato Peleó la te? 
nía y a bien abracada } y apretada entre fus bra
cos. Luego ella fe comentó a mudar en.nuichaf 
figuras , inas al fio viendo que todos fu s erga^ 
ños no leapróuechauan de nada, cflendieñdo Io$ 
bracos fon muy grandes fufpiros dixo : Agora 
veoqae foy vencida. Y luego al miímo inflante 
frboluio en refigura de mueer. Peleotuuooue 
fiazer con día , y Ja empreño , y parió vn hilo* 
¿tsetuuo nombre AquiJbs.
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dera fido bienaucntárado pife M 
auia ganado , y por ta #  nabie Mi#

:orno della na ciera alcsbo de cierto tiempo 
no fuera, porque andando ^ii diacoinsifaCojtfl« 
333 (a quien él no pudo cdÉtradezir| lóíorMí&b 
20 lo penfando, y fin verle con y na -faera birlo.
y mato vn hermano fu y o3 llamadoFoco ;/pür íp 
qaal defefperado, tomandofu fnPg.ec» 
yalguna fiocá-de hazíenda»y gente sfcüii.eité- 
xnor,y pefar defampar© fu cafa.« y.tierra- ¿.y faayit 
a vna farooía C iudad, llamada Tracinia, en tie
rra de T ráña , alli; reinan* C-eis 3 que era M jo-del 
Lucero, ERe Ceis era Rey de la hermofajy fe *  
til tierra dcTraeia,y tenía todo el Reino en 
y aunque en eílrcmo era muy Kerrnofo * y 
gre hombre, en aquel tiempo eftaua muy trifie» 
y no tenia tan linda prefes cía; ni geflo^omQ f̂pá* 
lia , porquelloraua por vn hermano que súáj| 
perdido. Antes que Peleo entraífe en latCra^í 
dad con la pota compañía que Iíeuaua> dexósC# 
Vn valle cerca de la Ciudad todoiuganádo-quc 
trata de vacas s y ouciat. Quínelo entro- en los 
palacios del Reí C tís5le preguntaron quien eral 
6 cuyo hijo era 5 ó que demandaría ? El auiendq 
Vergüenza de contar la maláadque ama hecho 
en matar a fu tnifmo hermano, comentó oe Jíi?- 
tir, v encubrir fu pecado, no diciendo támpoecs 
como traía vn hi jo dezia que por otro sthaqpe

 ̂y demandaua aí Rey.
‘iefj



^ á é  lioÍiie{FcTe i, y  fü com paña. • El R ey holgó 
jg ttd o  delio »y je concedió que moraffe dentro 
' eteda'miíma Ciúdady y le fenalo todo aquello ea 
ij^^padia Viulrmiípen paz » y afu p l a c e r y  
cOft%éttó de darle todo lo que hrmieíTe menefier. 
El Rey quando eftafe prometía k Peleo , tpda 
•viaéóll»« a «itiytrifte-'j y  las lagrimas lefaltauao 
de losptos.Peleo, y fus compañeros le prcgun-- 
táfOí! porque lloraua! Bí Rey por complacerles; 
TefpóridiohJizleíido -.Veis aquel aueqae alüef« 
ta  en aquella alcafídraíFoes tabee que de fu pri- 
mera naturaleza no fueaue, fino hombrrtan, 
grande., y bien difpüefto como voíotroSjy llama* 
do por nombreDedallon,hermano mio.Porque 
«helor fepaisteda la hiftoria 3 íabed que yo tune 
Víi hermano llamado Dedalíon, hijo de Qaexo 
mi miímo padre. Efte mi herma no folia fer muy 
brauo, y cruel ¡ y fiempre era aficionado , y def* 
íeaua entrar en batallasen que era muy diferen
te de mi en condición : moroue vo fiempre amé 
la paz huyendo ce la guerra, Dedalíon tenia, 
ima hija muy hermoía 3 que era por fu cilrerna- 
da hermofura muy amada de muchos' Cortcfa- 
nóS, y rices hombres . Catorce años auiaqae 
era áácída efta donzella, llamada Chione. Fe* 

, y Mercurio fuerotrtnuy enamorados dclla,
y en v n día* y en vfca hora Feco experaua qué 
vínkE elaáóche para dormir con ella. Mercad

t ÍS



f i ó - ñ p quifo efperar tato tiempo, y  coa Tila'ver* 
ga que tenia encantada tocó-a la áonzel Wcn lá 
£ata> y a Is hora cjnc fue tocada de la yérga fue 
juego dormida. Mercurio qxiando vio que úlá
dormía tuno  que fa&zer con ella. Venida hno- 

fe mu,dó en figttf a de mtfger r  le ja* t
también durmió con ella. Por aquel engaño clía 
qaeaó preñada de ambos ä dos, y p?ríc viímo
zo de M ercurio, que fiemprefas ¡reno de mu
cha re b u e lta , y era eloquente retorico y muy 
{¿mofo ladrón , y fútil 1 ruten to r , v hallado? de 
muchos 'engaños ? y traiciones tomo fü padrfe«. 
vllamauaíie Antiioco. De Febonaciovn niño 
llamado Filemon •, qúe era rmiy excelente múíl- 
co , y fabió como- fo padre. Filos dos niñospa-, 
rioladaenjnrn vn día de eos padres, mas qúe íe. 
sprouechö ¿ efbvfin Ventura parir niños de tan. 
altos padres , y fer como era de tai? gran linaje* 
pues todo le fue caufa de mucho trabajo, y do
lor? Por ctiva espía psdo dezir aßet vritoetl / ^
mal punto fu beldad * y gentileza. Pues por to* 
do eftd eíla dueña, qtiUo fer tenida en tanto cp«.

u igualdad de ella fertemáa,m ouiana ir <*rs
y honrada 3 y la razón que para ello caria , era 
dezir,que mas hermofa era ella que Diana. Día - 
na quándo lo fú p p , fue luego muy fañada, y ai

contra ella-v armo luego fu arco , y tirando 
vnafaeta hirióla en 1 a lengtiacon que aula ofa- 
P hablar cotraclia.La dueña a poco  ̂de
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!áio la palabra , y.file luegomuerta, 
fu tío  y quandoia vimuerta time gran dolor en 
micóra§0a}ydíxeloa pedaljon (ú pa4 fc 
efáffií hermano,el qual quando lo oyq hizo mu* 
gran llanto por ella , efpeciaíffientiqnando'viq 
quequerlan quemar ot cuerpo, que nodebaítauh 
áopádenda para ver tán gran defve.BtH .fafe 
cuiío echar en medio de la hoguera, yo viendo 
eftono fe ío quife .confentir. D  eípues de alli 
comentó él de huir mas veloeifsimp que yna A - 
guila podría bolar , y yendo con gran defeo de 
mC>rír,fubiofe encima de la torre de Parnaflo , y  
ya que fe quería defpeñsr de-allí ab aso . JE ebo 
Jumo compaCsion del,y por caufa de la hi]a, mu
dóle luegoen eíra a u e s que dizen pór nombre 
Azor. Bien aísi comiera antes brauo, y fuerte» 
*fsi lo es agora contra perdizes, palomas, y qua- 
tas aues halla que fean de comer, que todas las 
m a ta . '.

i

En tanto que Ceis contana citas marauiHas 
£ Peleo, Anetor que guardaua las vacas de Pe
leo vino.corriendo, y dixo: Peleo nueuas de mu
cho dolor te traigo, fepas que gran peftilcncia 
repentina, y no penfadamente es venida fo b re  
tu ganado, y paitares» Peleo quando lo oyp.tttf 
uogran miedo , y preguntóle que pefiilenciac- 
ra  a q u e lla , y afsimifmo Ceis recibió mucha tair̂  
bacíon con aquel fobrefaito . Luego Anetor Jé  
disco í Medio dia feria cuando y o üeiie las vacas.

cer-



ÍpCÉfcíclá ribera del mar /dondelas vnas a n d ¿  
uafl pOrel arenal, las otras por los tecuefíos pa- 
«en dq>y las otras eftauan echadas por elcanpoj 
curando a lamar. Las otras fe metían en el agua • 
pór huir del calor, yauifpasque mucho las mo* 
jeftauam En efla .parte vimos vnqs Templos que 
cíteuan cercados de vsas grandes vigas dentro 
de Ja mar,los guajes aunque muy viejos,y no (te 
buena v illa , ni muy hermoíos parecían , eraá 
confagtadosa tes Nereidas,? Di ofas de lasRiqSí, 
V n lago eftauaalli cerca efpeífo de muchos ar
boles,? de ¡michas mimbres.de allí falte vn gran 
lobo horrible y  Yellpfüjy mui efpantsbl c de ves 
porque traía la boca abierta, y venia hazíend® 
con ella y na? efpumas de fangretan efpefías qfte 
parecían cfpónjas. l i le  deftruiaquantQhallí* 
ua delante de fi ,relampagueauanje los ojos eo» 
mq hachas de fuego, comen90 luego a rompes 
por entre vacas, y degollqua quantas podía to 
mar, aun no lebaftaua aquello, mas quando era 
bien harto , y ya no podía mas comer, por mas 
mal hazer degolláoslas otras, v dexauslas mner 
tas. No fa'tisfecho con ello rom pí o entre loshó- 
bres. Todos lospaílores quando eflo-v irnos ups 
queríamos defender, mas quando nos acorda
mos ya auia muerto vna gran parte de nofotros 
a bocados, tan gran defteuiaon hizo que á-poe® 
de hora toda la ribera fue llena1 dc-fangrc. OI*», 
das eft&s cofas por Pdecano fe le dio nada por to

do
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tjsuquel'daftoi/íporq mas -pena le dauáía mwet| 
íe á e iu  hermano ,- y en acordarle como Sama- 
t^s madtedfei'OCó era faSiída contrae!, dequieíi
ielTeniapQreiéfBO'-qtre Is venían todas aquellas 
perfeeáóoftes-y porque él 'le matara a fa liiio. 
Geis quando oyó la deílruicion queelganado 
anta receñido, mandó áfus •̂ 'aíTailos cpse fcomaf- 
fénarmas para it i  ma.tar aquel ¡choque tan gra 
daño ama hecho, y ef mifmo quería ir cdti ellos, 
mas Alcione fu muger quando oyó el raido de 
Ingente , y hipo como Cels fsi maridéiva h;iBa- 
tatellobo', afkicomo-eflaua porireatthra en fu 
Cama defcabellada , y áefmsda feleuantó , y; 
echándolos bracos, al cuello de fu maridóle rov
góquefe quedaíTe é l , yembiáíTe toda ía gente 
de fu cafa.Pcleo quando cfto vio, dixo: Reina, y 
feñora no ayas miedo, til quieras llorar por cfto,‘ 
que todo fe hara como tu qul iteres, y fepasquc 
yo no tengo gana de pel ear con las bcffías mu
das >haga lo que quifrere el Dios delmatv todo 
es de fufrir, y tener por bien qüanto el quifiere 
hazer, Y dicho efíono les pareciendo cofa fe 
gura -andar por los campas , fe fueron á vna 
torre que eílaua allí-cerca del mar muy alta, al 
pie de ella auia Vn puerto donde arribarían las 
naos. Ceis, y Peleo con fu compañía CábieroU 
fe encima de la torre , y deíde allí vi croa "co* 
molos toros eílauan ya muertos en la ribera del 
mar „ y vieron como el lobo eC|sui- coalabo

í l
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%¿ fangriesta .ylanñcndofe fns pelos.* Peleo al? 
<j¿ las mano« contra la mar,y rogttá 
nradrexíeFoco í que era fañada contra él .,;quc 
huaicffe compafslon del , y / no le h b k  {Temas 
mal. Pfamathcs "no quifo üi r fu rtiego, Tej
éis , qtiando v io q u e  fu marido no era oída» 
ella mjfraa rogo a Pfamathcs. pó* fu  marido * 
y viendo que aun por todo aquello fío deítfi; 
na de liazxr mal el lobo , muy airada aftáeiúf 
so  que clieftaua afido: á vuaceraázdevnay®? 
ca , mudóle luego en piedra rfíarmol, pof. lQ 
qual defpucs quedaron los hombres libres ».y fia 
efpanto. . V:- . ■ * : >"

M  as con todocíTo^ Peleo fió eftando piu^ 
fegutp en aquella tierra , foefle íuc'go deílerran» 
do baña que llego á la tierra de los Mognetasi 
enia prouincla" de TeíTalia, y allí tomó peai- 
tencia,y fe juftificó de Ja muerte de fu hermano, 
y  le fue perdonado por vü Sacerdote de Telia? 
lia,llamado ¿A caflo. En tanto que Ccis eftauf 
muy efpantado por aquellas maraudias que vie? 
ra.afsi de PcieOjXOmo porque fu hermanoera po 
coauiamudado en A zor temerofo de tales (ucef*
fos-,y defafires defortuna,que fiempre a los mas 
poderofos combaten,y derruecan con mas láfti- 
mera caída,el quería ir en romería a los templos 
de Febo,p'or faber deFebo camoacabariafu vida 
*nasvnma!uaáo Principe, g ra n  to lla tio , y  ene» 
ango de ios i> io ies. q ue, áuia pombreF orbas í;
i -  . ijiipe;
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impedía* ricam ino -con otro.gràn ; numero del*? 
àrOncs , que à quanto* pafTaaanpor m ar, y por 
tierra todos los deíixman. No embargante èrto 
tòdàv i a é  determìnanao-de lego ir fu propofito» 
abordo primiero tomar confe lo con fa tnuger 
y£Mqne? la qual quando qyò que fumar ìdo qac 
JÍálrenroaíéria, y que aderezaua vnaN ao pa- 
xaàf porla rnar ; pefòle de-todQ.corafOn ,-y tot« 
itáfiábfs amarrila caypfe cii ticfra cipiompcrta® 
Quando boluio en fi, comentando a llorar muy 
amargamente dixo : O  tu  Cel&ynlcqeontbBta»* 
sniénto de mi .atribulada v id a , dime que none« 
dácí es ella?Quien turbo te  coraron 3*quemere-* 
ci yo porque me quieres defam parar demando» 
snefóla ? Por Iqs Diofes te rttegü no me niegues 
lafor^ofa caufa que te mueue |  tornarían larga, 
y  pcligrofa v ía . Si por tierra pudieffes y r , aun 
roas foffegado de pafsionés quedaría mi cora
ron  Bicn deues feñorfaber que Jamar es peli-, 
gtofa ,y  que quando Ce enfana no baz« diferen
cia j ni perdona masa los valeroíos ¿ robufios de 
fachas.y  feo ores de eftado, que I  los muy mife- 
rabíes,y pcrfo'nas de basca fu erte, fíen do tan mal 
mirada , que quando fe cnfoberuee'e à todos-los 
mide por vnrafero. M ira que ninguno puede 
aÜi darconfeio , ni fauor , fínojni padre Eoi o 
Dios délos V ien tos, qudos tiene en fu poder*, 
las quales machas vezes fe fiieltan fin lo él que* 
f er>y entonces te Podran o£endcr;jtowjiie.<juaB->



;¿o ellos Talen fuera déla cárcel .no los pueden dQ
par tan o rguil o ?os an dan * Y o ©e acuerdo q»aa-j 
¿o era don zella eilan cteen i arealcafadcmi pa
dre, afités de e0Rocerte;mier defpoCada contigo* 
que v n día fu bita, y  &ritfestiidaáa*et* fin querer 
’lo mi'pádtá, ellos por íifolosquitando elpmaf® 
co con que en la cueua cflauan encerrados falle« 
■ron con *n eftrucndo cfpantahle,y íeiiierofáfa« 
m atonía qual embraveciendo las olasdeimar  ̂
no desearon fuftaqúeBdaaegaífsiV'y deíkaycf« 
íe.n,ni hombre á vida de qoantas en ú  sgifaais« 
daaatfí que ñof ueÉeñmúeitos aun no es nada te 
que yo te he dichOjCofi te que ellos hazen: por» 
que ciertamente te digo, qué vienttofeíueltsi 
airados contendiendo losVnqsconiosooes-'U®, 
nubes, y ía mar » y  la tierra todo lo hazen efke«,. 
mecer y boluer ¿ y házen muchos relámpagos» 
y truenos,  afsi que los hombres fe efpantaa» y 
eftan atemorizados dentro de fus cafas, qua&tf 
mas los que andan fobre las texíierofas agua** 
Ceis marido y feñot, íl por alguna manera qui*.' 
fieres dexareílccam’mo.muchoferia yetante»*» 
ta, mas fi tanta gana has de ir»ruego te que me 
licúes contigo: porque qualquier cofa que no® 
auenga de bien , ó mal, mejor lo fuf riremos at»« 
bosque cada vno por fi folo» Alcione aula ya ti« 
fado del propofito a fu marido, de tal manera q 
el de buena: voluntad quifiera dexar e! camino 
fi pudiera, mas ̂ efpues que lo aula prometido
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liOfcpodia d£¿a£, él bienfabia qíie dula de país.
feliipchospeligros endarnar ,y  peapeflb-noques.

halaga* afu rimger ; pac apartarla dclpropoiìto 
quetenia dekcGn eljdLziendo que -el camino-era 
mU^MaégOiyJursnéo quefi D io sle  dkffe falud; 
antes decbsmefes ternaria.Quado Alcione fue 
certificada-déla preñavenida de íii ísiaridoilueg® 
manda a los marineros 'que aéerc$aíTcn Ja nao-de 
quanto huineileurnenefìer, demanera que no fai 
taíTc n ada para la ida, ni venida. Qu ando Al clo
ne vid. queja nao-era ya aderezada •de-qt&fttó 
auian meneñer, como fi aaininara e! mal q»e era 
por vemr^fúe nmy efpantada3 y llorando abracó 
à ia m arido, diziendoIequefucÌFe con ja gracia 
de Dios,en quien confiaría le auiade dar profpcf 
ro viage.y cñando hablando eíias cofas la ían g re . 
lehuyo del cuerpo. En tanto que Ceis eíiaua co 
fu muger,confolandola,y llorando,tardauafe mas 
de lo qae.era meneñer » porqueyaios marineros 
querían al^ar Jas velas para ir fu vi a ge , entrado 
en el max.la nao iva dando grandes faltos por me 
dio de la mar. Alcione eftauà íiemprc en la ribe
ra,mirando de lexoscotno Iba fu marido* D cf- 
pttes que ella no pudo ver a, él , miraua la ve
la de ia nao , comoja meneaua el viento ene! 
mañil , quando la perdió de v iña, tornófe p a 
ra fu cafa, y echofe en la cama muy trifte , y 11o- 
rofá, y compaio y u s cama de mu erto , y reno*..
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ta delante. Ceis al falli del pu éxto no fratio bue*■ 
sos ague?o?¡. |;.,atinqiif ; aléoapeap luego baule-? 
ron buen vieiito>y las marineros remar on â grau ; 
placêbê âüiendo paitado en bresc erpacio vna 
gran parte deî mar , ya eikuan rauy defviados • 
de tierra ,, mas quando viaria aochétomença-i 
ron de crecer lasondas , y esfobcrueceríe las 
aguas mas rezio que nunca-,y los vientos co-f 
mençaron à rcboluerfeefleRdicndo fus bra
zos trmy faîïudaœente, y la mat con ntieuas iras 
à bramar como el toro quando te quieren ma-., 
tar. £1 marinero que la nao gouernaua-,quando! 
viòla mar turbada , llamaua a grandes vozes 
a fus compañeros que baxaffen las vêlas, ellos 
no le podían oir à caufa del ruido délas ondai 
que crecían , y los vientos que entre fi conten« 
dian al rededor de la nao , demanera, que quan
do entendieron cim ai muy cierto preferite , y 
el remedio confuto , y dudóte, ips vnos defam?; 
parauan los remos » los otros baxaiian las velas,, 
la tormenta ya iva creciendo à mas poder, y lost? 
vientos començauan à combatir con gran fuerçar 
la naOjâfsî por parte de dentro,como defuera.El ■ 
maeftro de la pcîigrofa nao , no tabla dar confeîo- 
tanto tenia el coraçon turbado fus compaSe« ̂  
ros començaron a dar grandes gritos,quando vìe 
ron que las ondas la,’combatían con tanta furia, 
giendo quedas cuerdas fcivaQquebrando m k i
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clrui dodelosefpa stofo sitúenos 
jotosrelámpagos,nofefabian dar confejo ’vnos 
Coitos¿ Las qndásínbrspu janana las nubes, la 
mar y el eielotodoparecia vao, alaSvezesla 
: nao decendia a losabiíhios j a las v czcs fiibta al 
cielo,las arenas,y las ondas, todas andauaoem- 
búdtaS¿ lÉnen era afsi la nao combatida detedas 
partés delás ondas, y de ios v lente s, como el cáf- 
tilió es combatido. a la redonda detiros , faetas»
y  pertrechos, Y no pudiendo ya fnfrir los gol
pes de las ondas Jas tablas ivap:q«cbtandóíe y 
íasondás cntraBan á graisprieíTa déñtrplas nu
bes eii el cielo, comentaron descrecer y f  ¡Ilótter 
imuy faert£niente}apOco de ra to , que de las on
das , y de ía lluuia iañao era toda lletta de agua, 
las velas ,  y los gouernallts todos quedauan def* 
amparados^ Tan grande era ía tímela» que no 
feveian v.ñas a oíros,los vnoS lloraúanjos Otros
femefáuan, y defeauan veríe ya muertos , an
tes que en tantos peligros. Los vnos SÍámauan 
los padres,creyendo nunca los ver,otros las ma
dres,otros las mugeres,y parientes, cada vnó lla- 
Bsaua à los que mas deféaúa ver, inas no íes valía 
todo nada. C eis, que folia I  duchos mandar, y  
aconte j a r , allí no tabla contejópor donde efea- 
par pudieffe, ni otra palabra tenia én la boca,fi
no à Alcione fu muger. El bien defeaua, y qui
mera eftar con e lla , mas no qui fièra que d ía  eílu- 
láeffe cpnél sa aquel peligro,donde era-tan gí-atr; - de
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ífeif tribu! a cion,y tormenta qu e no fabian don* 
deeílaUan. Eimaftildc la nao no pudiendUyít 
fufrir los golpes de les vientos fue quebrado, y ,
■ cí remo , ó timón cón qucl e goner nauan fue h«4 ■ 
cbq pedazos, Quando el maftil cayo,de'la graQ 
carga del fue la nao hundida debaxo de las on« . 
das, vna gran parte de los hombres fu croa lúe« 
go fu mi dos, y eftqí nunca mas parecieron. Los 
otros fe afieron delás tablas de la nao , que era^ 
quebradastporqtie no fe fucilen al hondon, ere* 
vendo della.manera mas Ga peligro efeapamn. 
Ceis trauó vnmadero /Cobre elqual yendofo-^ 
Erelas olas , liamaua a fufwegto, y a fu padre 
queíé-'valieílen , m aslasvozcs eran dadas en*al 
aire. Sobre todos los otros llsmaua Alcionefu
muger.-Dios fabe qllanto él en eñe tiempo defr 
feaua que las ondas íc lleuaíTen al puerto donde 
íum uger e ña ti a , para que Jo enterraífe con fus 
propias manos. No quiero detenerme en contar 
fus laftímas , mas de que al fin andando él 
fufpenfo adonde la Ventura licuarle quifieífe; < 
fobrenino vn crecido,y furiofo toruellino del« 
mar,que fu mi o á él, y a t&dafude(dmhada coro^ 
pañía ( fi alguno aula efeapado délas otras pri*. 
meras tormentas) dentroenla mar hada el non* 
don. El Lucero quando vio que Ceis fu Mio y^. 
era riiuertofne muy trifte, y no qui-o parecer a* 
quclla noche en e! cielo 5 antes cubrió fucára de 
nubes, y niebla. Alcionc no adiuinaua e l  luplf-

Ce aa*.
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iáo f u ■ marido «ra partido. Quando viaq-uVcl 
plazo venia cerca eiítjué denla Vteit,» aderezóle 
juay ricos panos qnevifiieííe para qttancfefaeí- 

¿ fe venido , y fiempre iva á hazer facrificío a to-
I dos los Dio fes por fu marido que vinleífefano

, _ r > _ . r . n  ... . .  i i  . i.'_ _ r _  f _________________ i  t „ _____’3 y  preño', ídbré todós haziafaerifitios à Itino } éa 
I quieti ella tenia mas coiífianfa . lu n onoqu ifo  
,f confentír que Alcione perdièfleiusfàcflficiosy j que no leaprotiechauan de nada, pues fu maria 

do ya era muerto , y para dc/engañarlailaroó! 
Iris , que por otro nombre fe dizfe él A rto  de el 
cielo, que era fu menfajera , y dixo : Iris,ruego- 
■teque vayas alos palacios del Sueño, y digas ai 
Suero de mi p arte , que embievno de fus Suc
io s  en la forma de C cís, à la cafa de Alcione fu
xno g e r, para qu c 1 e cu ente todo lo qu e fuccdio a 
fum ando. Iris cubrió fus paños de mil colores, 

-y deccndícndo dcJ ciclo fuélle para los palacios 
del Sueño , que viuia cerca de la tierra de vnos 
p u e b la  llamados Cinmerios. E n cñas tierras 
remotas,ib litarlas,y inhabitadas regiones, aula 
fegun dizen j:v‘na cueuacntire vnas peñasmuy 
a lta s allí eran los palacios del Sueno. En aquel 
lugar nunca éntrsua el Sol, y íiemoreeftsua lle
nó de 'htébla',fbmbras, y ofeuridad; allí no habi
tan a n hombres, ni gallo, ni gallina, ni perro, ni 
á’nfar- ni ninguna criatura , ni otra ninguna bef- 
ids,ni aue: allí fiempre era noche fin voz,n i ru í-

-  ' do,
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do/dcbsxodelta peña nacía vnafuente de ágiia» 
llartiadaLetea s quecaia depiedra e n p k d ra ,y  
hazia vn lento > ypequeño eftruendó, que era 
naturalmente apropiado para dormir. A  la en
trada de la cueua nacían muchoslíeleños-, y o- 
tras muchas yernas llenas de leches del xugó dé 
aquellas romanan fiempre Jas Diofas de la no
che , para efpareírle por todas las. tierras para 
que las gentes, duerman meior. En lascueuas 
noattia puertas-ai pdftigo que hizidfen ruido a 
los que dormían, no ay portero que impida I Jo* 
que allí quieren entrar. En medio delacucuá 
cfla la cama del Sueño, que es de vn madero he-: 
gro.que 1 laman Enano, el colchón ¡y  lácolcha, 
y todo lo demas es negro * Alderredor delata*? 
ma dormían los otros Sueños A que eran de mu
chas condiciones ,.y diuerfas calidad.es ¡ y tantos 
como ariftas ert los panes , y efirellas en el ciclo* ' 
Quando Ir is  entró en la cueua,aunque difiuko- 
famente quito de fi los Sueños menores , qus 
con gran Ímpetu a ella Te venían ,y  alumbro la 
cueua con las colores de fus paños,y llegofcdó» 
de efiaua el Dios del Sueño dando grandes ron? 
quidos a quiS comencé á llamar á grades VozeSjf
y llegadofe mas adelante Je mouioáv ñas , y j o 
tras partes. Sueño recordado, quadola vio al^a* 
do vn poco có mucha dificultad,los ojos t i to  los 
tenia adormidos, leuantandoíevn poco cor vó» 
^oior de m uerta * no fe pudíendo tener de no

C e a  caet
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caer I  tras, y adelante, arrimofe fobte e! codo ¿a« 
beceando muy amenudo , y  conociendo a Iris* 
preguntóle que bufcaua í Iris oíxo. A. ti Sueno 
que das holganza, y defcanfadoíofsiegp a todos 
los cuerpos de los hombres canfados, y trabaja
dos de fus ¿numerables males,y que hazes palias
el mar fin ñaue» y bolas en los aíres fin alas,yba- 
bhrfin  lengua. Iuno manda que embies yno de 
los tus fueños en figura d« Geis ala cafo de AL* 
clone « para que le muefee como muriofti mari-' 
do.Ceis endamar. Tí á la hora que Iris htiuo he« 
cíiofu embexada , tornofe para el cielolomas 
prefto que pudo: porque fi mas huuiera allí ta r 
dado atea fuera dormida. El Dios del fueño def-
pertó vno de fus hijos , llamado M orfeo ¿ y no 
quifollamar otro hijo, liamadoFcbetot, quefa- 
biaroudarfe en grandes,y efpantofasform asni 
k otro llamado Fantafes, que fe mudaua en p ie
dras., y cofas femejantes mas llamó «fie M orfeo, 
que fe rauda ; y habla en diuerfas formas huma
nas. A efte le mandó fe tornaífieien; la figura de 
Ceis ,'yqíieleparecieíTe en los paños, y en el 
andar, y hablar» : Süeño que apenas ¿uia abierto 
losefies en todo efio, quando lo huno mandado 
reeditóla cabera muy fioxamente en la cama > y  
efeondìo 1 a fo I a col cha M orfeo no quifo tardar 
en cumplir el mandamiento de! padre, y fu effe 
muy callado fin ruido à la cafa de Alcione,y to r 
sote en forma de Ceis, que era en aquella mifma

de
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de qu 3fí do rea rio en la mar amar] 13o,- demuclo/y 
todo mojado. En eílaforma Morfeoechofelue^ 
go en la cama cerca deAleionejy llorandodixo: 
O A lcíonem i dcfdkhadamuger , m irafipqr 
ventura conoces agora a Ceistum afidot/ rrr r i  
como tengo la cara mudada, lepas qne.mmrter- 
to fo i, y  no efta aquí de mi otra cofa fino 3aíoni- 
bra,fepas que las tu s oraciones, ni los tu s faei jfi t 
«ios no me pudieron hazerprouecho, fepss qpc 
la tormenta del mar me imtó>quanto y o tedigd 
todo es verdad, lino me crees mira com%vengO 
¿tixodo mojado,leuantate, y hazgran llanto,q 
nuncamas me veras, ni auras conmigo compay 
ñia, ni placer. Croando Morfeo dezia efto, dio 
grandes vozes comentando de llorar. Alción©- 
oyéndolo, íín duda creyendo que las vozes eran 
de fu maridonporque el mifmo tono, y fembian* 
temoftrauan délas de Ccisquandoera viuo por 
loqual Alclone dio principio entre futrios a ilp 
rar, v eftendia los bracos penfando abracar a Cu 
marido, mas no veia nada, finóla v o z , y dt-zia: 
M arido,y fepor efpera iré contigo,y de muy cf* 
pautada con el fueño defperto,y miraua á todas- 
partes íi podría ver aquel que ama vifto entre, 
fueños. Los firuientes de caía deípertarpn^|ias; 
vozes de fu feñora , y encendieron v di,s hacbas , 
con las qual.es ella btifcau a a Ceis, y quandopo 
lo pudo hallar por toda la cafa ? comento, de raí-
garfas mexillas.,.y yomper,toldos fus,y eftidos ,.y

C e  j  H'c-
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Sii a maque la auiacriadopre* 
Mlicdle porque lloratis ? Álcione áixO • Sabe 
que llo ro  porque tarda la muerte tanto  énfa- 
carme deíbá vida, pues tanto la. defes: porquefo^ 
¿c Sénora que yo ya no quiero mas v iu i r ,k  
quiero morir con Ceis mi amado marido, ami-¡ 
gas-, y  parientas ayudádmele a llo rar, que Ceis 
jé! marido es muerto, yo le vi, y le conocí quan- 
do viffoámi entre fu enes, y püáíído l e pensé to- 
rnar no bailé otra cofa fino ía ío m b rá fabed que 
aquella fombra era toda de mi marido , la qual 
nomoftraua ierranhermofa como lo era dc*an-

:|
I!
iti
i

j

tesíporquefu bulto tfiaua amarillo, definido, y  
todo mojado, he aquí de la forma que os digo 
jehev iflg . A y fin ventura quecílo era lo que 
yo fiempre temía ,y  loque defde el principio a- 
diuinaua mi coracon. Yo de buena voluntad 
quíficrafer ida con el,y morir allí: porque fi af
ilio huuiera hecho no fin ti era agora tan gran 
pefar en mi coracon , de ver como agora yo def- 
dichadamoriré aquí fola, y viuda,fin que nadie 
aya compafsíon de mi > fi yo con él fuera muer
ta  norecebiria tan gran dolor. Ay que no quie
ro vímr, pues que me están odiofa la v ida , cier
to que foy digna de muy grane pena, pues tan 
poca priéCa me doy a procurar falir del mundo, 
y hazer que pues ya no nos podemos ajuntat 
fobre la tierra , nos pintemos en el infierno. 
Quando clia todo efio díxo v ipoia mañana, en :

la
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müy trille , y 1!f .** f * 1o nae.

e cafa ^Tus ala  ribetadel 
roía, y de afli nüratta ed'lugag 
atsia entrado en la ;«ao-/> y  4e- 

2Ía entre f i . En -clic: logar, mpe befé , y  aforaré 
machas vezes m im arido , y/fe detpidio'de mi 
qaandq entro enda sao.. Qnando Akioné efh- 
ua diziendo tu o  mirando el mar, víolexos écn- 
tro en el agua vn bulto cornado cuerpo dehon- 
bre muerto y primero dudaua que podriaferad 
quelio » mas defpues que el cuerpo ton- lasólas- 
del agua alargando llego mas cerca de tierra» 
parecióle que era de hombre .

;ues cuerpo quien podía fe r, porque todo cita-- 
üa demudado, mas aunque molo conocía , toda 
vía llorando fu maridp áeala : O  quaa, fin-ven»; 
tura.es Ja muger que a tal marido ha perdido 
portan gran dsfveotura anegado» y muerto ea 
la ruar. Qnando el; cuerpo fue llegado cercír 
déla tierra , :A \done conociendo k fu marido» 
dio grandes vozes.v rompiendo hispanos,y to 
da la cara , desía : Ó  Ceis defdichado , que está 
caufa.porque afsi vienes a mi tan folo,y tan age“ 
So del fer que folias tener- Eño dicho diovn falto 
en fa mar para abracar- el cuerpo, y antes que ca- 
yeiTe en el agua fue luego mudada en auc , y an» 
cbma nadando fobte lasólas,harto procuraba fu- 
mi r fe en el aguapor poner fin á lus dias,mas los
hados no la dexausn ahogar. 

aun. 5 o la todos c
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ltaiydfelfefpeiracion en el batir de lasalás/Q uaul 
do elcuerpo llego a los tiraros de !a ciudad, ella 
¿bra^aualo quantp podía pon las alas,y befauale 
con el pico como fi fuera;i$i*»g¡eirv'€eif apqp* ef- 
taua muerto pareda fentír los befos de % muger* 
por lo qual las« gentes que los mirauan dudauan 
ti era muerto,o yiuo. Al fin los JJiofef aUiendo 
compafsíon ddlos , los mudaron entrambos * ca 

■traes de voluntad tan conformes^ fi antes quan 
do eran perfQhas1,era el amor muy grande entre 
ellos., eue mifmo-conferuan agora fin jamasfea- 
partarlavna de la qtra, fifias dos.aues parecen 
mucho a pau ip rasy  nuncafe quitan del mar, y, 
-han;nombre Alciones , y fieiupre hazen fu nido 
fobre la m b  en el tiempo d,c inuierno, y quando 
«fian fobre los hueuos, efia la marfpíFegada , en 
«que 11 os po co sd ©. dias, fu ̂  n id os a n dan fobre ella 
feguramente,: afsirnífrno Ips marineros en elle
tlem j» nauegan muy contentos3fin tener ningu 
'peligro3ní daño cíe tormentas,
' Por ventura algún bom brcf ntiguó de aque
lla tterra v jo como aquellas dos aues bolauan fo- 
■bre la m ar, y al abana macho el amor qué la vna 
’»-líOfta raofirati3 ,y algún otro hombre viejo de 
la tierra , o aquel m’ímo dixo á los que eílauan 

•mirando aquella m'arsuilla. Pues vofotros veis 
-aquella aue llamada Somwrguibn , que búela fo- 
-rsr e fe m ,:¡ r h o'iwlr e fu e y'y ■ h i' O de Rey . aq uel fu fe 
fajo-de WmtWQiy ificco dd Rey. L aem edód«pe



pobló s Troy a,aquel fue hcTmgno dcbícftor, y¡. 
í fendohombteauia nombre Efaco. eñe fi nofiíe» 
ratan mancebo mudado en aue., fuera tan buen 
cauallero como Heífor Cu hermano',aunque eñe 
EfacOjy f íc f t  or no eran- hijos de vna madre.Eíle 
Efaco huuo el Rey P  i ramo an dan do v n día a ca
fa,éft- vnafrefea ñqrefla, donde encontró vna 
liiuy hermofa dama llamada Alixoteo , de quien 
fiendo eftranamente enamorado, fubitaraente la 
tornó en aquella felua,y teniendo que ver con e-: 
lia la empreño defte gentil mancebo Efaco * y, 
como defpues nado en el monte ¡ .no tenia gana 
de vmir en lascitidades, fino en los m onteso al-> 
deas. M uy pocas vezes iva álos palaciossni efe 
dad de fu p ad re , y era tan galan que no parecía 
en nada aldeano, y como eñe en cftremo era int
erinado a amar , yferuir mugeres , por ventura 
vio vn día vna donzellallamada por nombre E - . 
peric muy her mofa, de quien fe enamoró en la 
ribera de fu padre, donde labaua fus cabellos al 
rayo del Sol. La donzella a la hora que lo vio 
luego hu yó: Efaco fue tras ella a todo correr por 
vnos grandes , v floridos prados, donde la bino 
con íu diente de veneno en el pie vna culebra q  
«ñaua efeondida en la yerua, y entrando el vene- 
no en el cuerpo, a poco.de rato fue la hermofa da 
ma muerta. Efaco quando la vio de tal manera 
morít.huíio muy gran pefar, y fuelaabracar di- 
ziendo: O  vnico confuclo de mi vida, o amada

Ceño*
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Cenara raía, conquin juila cania d]c$Di6fes3y aI 
mudo te puedes de mi quexar , petes por mi eau-
.la^maeresipU!f^iie'I'jro>so*f!iemti!ás:tá;'í¡dá.eule4  
I^''ú0.teofeudieiaiy‘p0t’eftá razón y o ten g o la  
culpa,que no ía culebra,y ais i es muy julio que 
yo reciba la pepa. Ello dicho fábiofe en vna pe- 
ña que cflauafbbre la nrar» y «defpcñofe de alii 
abaxo defeando matarle. Tetis D iofa dela piar* 
tuuo gran compafsion del,y le recibió en fusbra- 
5OS,porque no murkffe,y mudóle en aquel ¿ue q  
!f áman por nombre Somorgujan, él h arto fefo - 
morgujaua enlamar: porque dieíFc fin a fus tan  
defdichados,y malavcottiradosdiaispaas las alas 
SO le dexauaniral hondo. Y deíde aquél día ea 
adelante fu e el Somorgu jon de la natura,q 

prefe Cuele fomorgu jar andando m uy . 
amenudo Cobre el agua , y ama

íiempre Jamar.
* ** ■ ■

*H**f#s*M#

*



L I B R O  XII.
¿De la s %SM eí amorfo fe s  de O nidio. 

D e l exercito de los Griegos p

R i  a m o Rey de Troya no 
íabiendo que fu hijo era mu
dado en aue ha^ía gran llan
to por él. Hcftor, y todos lo? 
hermanos afsimifrno 1 e llora- 
uaipmas París no fe hallocn 
aquel Hato con fus herma nos, 

porque era ido a Grecia-por vna dueña de gran
de hermofura llamada Elena» rouger de vn Rey 
de Grecia llamado h/teneíao, ía quai huuo fácil- 
mentCjporquelaVenus por la man cana que.c i
tando en la fuente por la fentcncia dada en fu fa
cí orle auia.dado, defdeentonces fe la prometió. 
París arnaua mucho la dueña, la qual ucai apo« 
eos días truno a Troya hurtada á fu marido,y pá; 
tiene«*, Quando Mcneiao íup©.q^na«gey«:%.
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Jleéa Ja,huno gran pefar, y junto grandes h« el- I 
a s p a rá  vengar la afrenta que auiarecebido, Ef- f 
te  hüeneíao, yA gam cnos, que eranfos^ Reyes ] 
maspoderofos de toda la Grecia', catra-roncn la j 
m arcongranfleta para ir ¿Troya doadelavg- 
gañ^anofueratan dilatada,;; fino fuera por los 
vientos muy brauos, que no dexanan paíTar las 
saos, los Griegos temiendo los v ien tos»torna*» 
yonfealpuerto^y qoerian hazer facrifi'ciqs a Iu -  
p íter ,y  en tanto que los aderezarían vieron ef- 
tandoen el Templo de rodillas vn agu croque 
los tu rbo , y eravna culebra quefiibiapor el ar
feo! arriba encima del quál aula vnnido de ocho 
paxaros> y la madre, alosquafes enprefencia 
«ellos la fierpe comio.los Griegos viendo aque
lla feñal marauillaronfe. Calcas adeuirio y gran
de agorero , entendiólo que era por venir-,.y di-’ 
5to.Sabed que recaudaremos aquelloporquc va
mos, y que dcflruiremos a T ro y a , mas antes fu- 
frirem ostrabajos,y grandes peligros, porque 
aquellos nueue paxaros fignífican nueuf anos 
que eftaremos en el cerco de T roya. Defpues de 
los paxaros comidos la culebra fue tornada en 
piedra. '■

Los Di ofes déla mar impedían quan topó- 
dia á los Griegos que no paíFaffemporquc N ep- 
tunoDíos déla mar, no quería que tan preñó
fucile Troya deflruida; porque él aula hecho los 
muros déla Ciudad, Calcas el ádlirino cnten- 

’ - _ dien-í
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Qieñáo^érdadcramenté porgúe les venia aquel 
embarazo en la mar,dixo; que nunca podrían I* 
mar,y los vientos- teíler aplacados, fiaífaqueprii 
mero atn aofalí en lá faña de Diana , conlafaiigi's. 
devna irragetvirgen. Quando Agamenón fu’? 
po todo «1 cafo ¿ y entendió que Iphlgeniafu fií
ja era la virgen de cuya fangre deuiaíer amanfa» 
dala faña" de Diana , mandóá VTifes quefueít  ̂
por ella,y lahiziefíefaérificar a Diana. Quait*» 
de Diana vio que le querían haztr aquel íacrifi- 
ciojawíeiidocompafsion de la.virgen , fue luegé 
amantada, y pufo en el facrificio vna cictua «a 
lugar de 1 a virgen,para que la facrificaffen, y aíA 
fiefeapó eIIafinlifion,yfueenva templo de la 
Diofa hecha Sacetdotifia.

Defpues que Diana fue aToanfadá,la mar,y fot 
vientos fueron luego fofíegados , los Griegos» 
aunque dé antes anian fidofatigados/Iuegoptol- 
pcrameüte comentaron a nauegar con fu postra  
la armada,en que l'cuauan paíTadasdeniíI fullas* 
mas aunque mucha prieíTa íe di'£tonJBC llegaron 
a Troya tan prefto, que primero que p u d k fe á  
paífear las arenas de fes p u erto s , 1 a fama .no H«h 
gaffe con la nueña de fu ida. La* cata donde, el!* 
Diofa dé la fama foclc habitaras v as  regioa- ,del 
aire entre el cielo,y la tierra,y el mar, en e&e-!»W 
gar en compañía rkíls poderofa fe nota , queen; 
cfta fu cafa eligid para fi,ei mas alto, y eminente 
afsiento,cüa toda la diuerfidad de placeres, y -la*.
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táüfas áe fus contrarios efe&os. Defde allí mSs 
Í3ifieil:a>y abiertamente fe puede ver todo quan - 
jpo f¿ haze en los ciclos .tiería^y m a r» fin poderte 
encubrir,ni dotar defermamfieflo todo quanto 
en el mundo fe dize,y haze á dicftr©, ó íinieíbo, 
atrás,© adelante. Efteviílofo, y a grada ble alca
far ,e$ gueco,y horadado por tocas partes, y eii 
¿1 es toce di do entrar, y falir a todos los que quie
ren por mil puertas que de es da lado tiene abier
tas íiempre de día, y de noche» A quí jamás fe 
halla filencio^i dexan de hablar vnos con otrosí 
Contando cofas nueuas,noá vozes mas con pa
labras en buen tono dichas , demanera que los 
círcunftantes las oyan. A quí nunca fe halla nin
gún hombre tener quietpehy tepolo , finó íaeíü- 
pre defaffofsiegOsagora yendo á ella parte ago
ra áia otra, hablándote vnos, faliendó otros, en
trando con aquel eftruendo.ó rum or, que fuelen 
hazerios mantos,y gra ndes truenos.quando ya 
fe van acabando, ó las ondas de la m ar . quando 
en tiempoferenomanfamente fe combaten, aquí 
femueítran los hombres de diu etfos , y contra
rios temblantes,vnos muy macerados , j a f lu i
dos , trilles , y cantados, otros alegres. „ hermo
tos,y muy regocijados. A quí entran mil men
tiras acompañadas con algunas verd ades , y mil 
rumores de cofas cotufas que nofefabe que qu ie
ren desir. Aquí n© entra nunca que no taiga 
añadida vh poquito de cada vr.o que la-cuenta,a-



i z e  o T & m m
orejas de muchas nóuedadeSifi;ai

faber q u ica  lá i espato primero* ni quien las trat* 
£0,ní de donde vinier6,porqueaáníus primero! 
Inaeníores,tornándolas defpuesl oir, y viendo* 
lastá añadidas,picaran noferaquellas las fuyas* 
fino otra cota de nuca o. Aquí la ignorancia, y el 
creer de iigcro-eflán muy confufos^y muchas ve* 
2t€S engañados, Aquí los vanagíoriofos fiempre 
fe eftan aláfcalidd. Aquí los murmuradores fiem? 
pre hallan que dezit, Aquilaerabidia íicmpne 
halla en quien eraplearfe.Aqui la crueldad,y-ío*»’ 
bernia abracan los honores agenos, pueseíla pe í 
derofa feñora defie grande alcacax que digo s fue ̂  
la que con velocifsimo buelo lleudias iiueua* § 
los defcuidadosTroyanos, de como venia la'pen 
|deroía,y grande armada délos Griegos/paracu-? 
ya defenfalosTroyanosfe aderecaron Ccmolc& 
Griegos ya llegaíTen cerca de tierra , y los Trorj 
yanos lo Tupieron,armando los cuerpos defuera 
tes armas y y los corazones «Jemas resios áni
mos luegofalierofl á la ribera del m ar. I  defen
derlos puertoSiporque los Gr legos no pudieffei| 
arribar á la tierra. H eñor,y  los Troy anos pelea-? 
Uanmuy esforzadamente,y amparauan el puer

déla batalla a los Griegos iva muy m a l, porque 
los Troyanos ha21 an gran daño cuellos. AHI 
por fu nía! comeado de ícr notoria | |o s  Grie?

- .......................  “ “ ‘S »



W(¿« I» erarideza deHe&or , áfsi en coragón ,a í;
S & & C . P . . .
«moertowilCaaallcros de Grecia ¡ afcfflM .1 
ifoacs que Achiles íubióíoDreíu cana, conl» 
fflBtne de vnos fo tó a i
yaCaufa defpues que faltó enticrra^'ai^ajíwfiíic} 
gran daño en los Troy anos^j entre Jos otros buf- 
caua a C¡gno,y á H edor, para pelear can qual- 
qnier delios. Achiles a poco derátoJiaUó a Cag
ue ,y enderezó el carro contra él,y al tiem  po que 
algaua eígrimiendo la:!aaga>dixor . O r t i  roan&E- 
bomttdío deifcs de tenerteporhoitrado^ porque 
morirás de mano de Achiles,y qúando ¿l efto de 
zia,dió vna gran Jangada á Cigno en los pechos, 
máSCigno tampoco fintíó el g pipe,corno ü  hirié 
raen vn a peña. Achiles quando eftovio, mata* 
íftíiauafe.y C ip o le d lx o . O ta  Achiles , por
que te marauiílas de que no me hizifte ninguna 
llaga?Pties fabetc,que eftas armasque tu me ves, 
ñolas truxe por guardar mi cuerpo,lino fo!o por 
hermofura del,afsj como fuele traerlas Tuyas el 
I>ios M.arte,que no es por necefsidad, que para 
amparar fu perfona tenga, mas de para arrearla, 
fi tu quieres quitarme las he-, y lue^o conocerás 
Ipque digo^queno me podras empecer en el cuer 
po,y efta virtud me viene de mi padre,porque fi 
tu ¿res hijodeTetis*yofoy de Neptuno. Éftodi 
chd dióvna gran Jangada en el efeudode Achi- 

Pa*?diraeuec«er0s de buey, es-el dezf
m 6



iflO psrMá lança.fin entrareriîaïâinc.Aqiiilés 
^âio  aqaeî* a inifiñá î s nç a_,y ¡di oc© todâ fu fu er 

t rO ma y. mày ofegblp eà Cignn eneltuerpo, 
iiiaë noie püdo hâzcr mal^ -fi|ttslaïtlœà'#àsia 
lança > como fi hiriera en vna peâa'. Aqnifes 
quándó vio -qué tea pudo -haz&p œalrà’Ælgno 
fije muy Canudo yy-mirche! hierro de la lança co. 
ino cfiàaa.bor-ôvÿdixo : Ù yo çftblengànâdode 
■jal imfinb',0 yo íio tengo iâ&etça qaêfeliïïvcon 
la quai yo he vencido ya mucha® tealias ¿y de- 
troqúe muchos caftillos yb:fólü;':-®fta pites-táiaq. 
biene§ la lança conque veixçfiÿ lpîïtè eCta fijéis 
te C al c o ,  y T d efo , à quien ninguna medicina 
bafió para fanaííe de vn foto gofpèq»e yO Con 
cík Je di. Y aún en éfta batalla he yoíifeúérfó«úa 
ella a otros muchos 3 y agora no puedo vencer à 
vn hombre dcfarmado ; por cierto ÿo probaré fi 
eíle mi braço es el mí!mo quefoliafer. Eíto di
cho dio vn= g;ran Janeada à otrOtauallero /  lia- 
tnado Nemetes;que eflaua del otro lado >ÿ rom* 
piole la loriga,y ios pedios, y lüégo caÿdmu«- 
toe! caüaílero t n  el estopo. Aotiiles coiitilo 
muy contento- faeô lz lança toda fangnents dé 
los pechos áe Ncmetes , y dixot Agora véoque 
cftacs mi lancaiy que eñe es mi verdadero, y peí- 
derofo braçô>con cftebtaço $ y:cóñ éftalatiça yo 
fin duda, matare â Cigno. Efto’ dicho^dió vna 
gran lançada à Cïgnd en el hombro ñmeflro » là 
lança recudió à tra s . como fi hiriera ciiVBap^

D d  ña«



> 1
í^sleí lagar donde era élgblpc v io . I 

t¿§;Ti3 #í3C'0::-<le fangre hu u o gran gozo.por
pueBcstórqueCigno era feríete * « k $ eaia  .yer» 
dad-no era afsl aporque aquello no eraotra cofa f 
feto de Ja-fangre del o tro ;caballero que era re- 
' íhiácfcte» qaexju^dó*» clMerrótledalaR^a.; 
.Qmstéá- Aquilcs?'vio qitéGigno no ér* llaga do* 
rd ié  podíaherir, tsroofe p o r  muy afrentado, y 
con gran faia dio vn falto del carro cu tie rra , y  
fueatañí éter con laefpada a C ig n o , y comen
tó  a. darle grande golpes , y acortarle por mu- 
chaépartes el yelmo, y el alm ófar,mas quando 
la .ofpadb itegauaá la carne , erabotauafFetoda 
comofirtóriera en v na p ena. Aquilés quando 
eSoíváOítíCion gran faña dauale grandes golpes en 
la cata tóme! pomo dé la efpada,tanto le aquexo 
que le hizo perder la memoria , y la lumbre de 
los ojos. C ignoque iva ya atras retrayendofe» 
tropezó en vn canto que ¿ñaua en el campo , y 
caymen tierra. Aquiles dio vn fa lto fob reé l, y 
dauale grandes golpes fobre las entrañas con las 
rodillas , y con el eícudo, y queriéndole defatar 
las correas del yelmo, apretóle en tanta manera 
la garganta,que fue a poca de hora ahogado. A - 
quiles le quería defnudar las armas , y quando 
miro no lo halló debaxo dcllas,porque N eptuno 
aula mudado el cuerpo de C igno fu h i j o (no  
íi a g r a u é do] o r fu y o) e n v n a a u c q u e 11 a tL a n C i f- 
m*
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-:. D ífpflés que Gignofuc Vencíod ¿los.G ríe* 
ros , y Tróva nos huMeton treguas , y holgaron 
fiar muchos o ías. Enfcfie txeíDpo vn diade vn& 
jira y fütlipcuoia ,• y celebradi filma fieña, A qui- 
}es quilo házer facriáitíos a laDiofaPalas ¿qoor- 
que le áuíá dado-v ítotria contra digno» y Itkgo á 
la hora tomo vna vaca , y ía mitad defta ofreció 
a laD ió ía , y la otfa írikad hizo aderezar para . 
comer, v combidó pata cita comida á todos Jos 
tkos hombres,y fehtarófeaíómer,y en cflafief- 
ta regoci jaroaftí mucho, no teniendo cridado dé 
ditos ningunos paíFatiempos, fino de contar los 
hechos que cada vno hiziera , alas vezesconta» 
ttau como vencían, á Issvezes como eran venel
dos. Lntretodos ios otros hechos Coíitatia coíS 
mucho placer Aqniles como Cigno fuera Ven
cido,}’ todos los otros fe marauillauan , y deziafl 
rmnca auer vifro hombrea quien tal gracia del 
cielo fucile concedida , qtienolepudíeífen o- 
fcrtdcr armas n ingunas, y dezian, quien creetíaL 
efto fino los mítrnos que lo vieron, ¿amblen fe 
Tuaratiíüaua deño Aquí les como los otros. Mas 
KíPíor que era vn hombre muy honrado entré 
Jos Griegos , viéndolos tan e'fpantádos * fon» 
riendofe d ix o : Vofotros que fois mancebos ma» 
rauiüaifos m ucho, porque en el tiempo de agO> 
ra no auía otro hombre encantado, m en quien 
entra fíe hierro fino Cignó , mas yo no me ma- 
rauilio qoc grandes tiempos _eranpaíraG0Svqtic

D d  a cono?



£bnoéi;*y v i v n h em b re tn q in e :
rro>y p o líqueni as ps maraüil 1 eis ,{3 b e d q Ue< aquel 
sac ia  primer o mugér,y;dsfpn es fu e mu da doen 
v a ró n ., Qnsndo Aqaííós.y los Griegos oyeron 
tan mafauilloía cofa ¿.rogafoitó MeHor que coá- 
taíFe cdmo fue aquella m am ulla, como fue ven
cido , v dé quien. Sabed díxo Nefior , que ¿orno 
vo foy de edad de do zí entes snoS, Hinchas cofas 
v i , y demtich&s dellasJne acuerdo, fabc A guí- 
les, que y na dcnzeila llamada Cenísauia efi la 
tierra déTeífalia ¡ eña era muy herm oía, y muy 
amada de muchos ricos hombres , mas ella poco 
preciaua á todos,por Ventura tu padrePeleo hií- 
liiera cafado con ella, fino porque era va hadado 
de caíar con Tetis. Eira donzeíla no íequería ca
far,anees ándauá apartada por la ribera del mar,J 3L i
N  éptano Dios dei mar durmió co ella porfuer- 
ég/egpfl que la fama andana Defpues queNep- 
tuno huüocamplido fu. velútad, ílixolé que de
cía daffe vn don qual quiheíTe , y que el fe lo da« 
ti a. Ella démantíd que la tornaífe en forma de 
varón : porque no fufriefic otra tan gran desho
ra,^' apenas lo aula ella demandado, quando co- 
menco de hablar como varón, y á tener todas las- 
formas,y propiedades de varón, N eptuno le día 
otro donantes que fe tornaífe de-baxo del agua* 
y fue que no podieíTe morir por hierro Cenls.á 
quien deipues fien do varón llamaron .Cinco,fue 
muy  alegre con aquel don y  de allí fe partió , y



¡^dtradmuchfp tiempo con g m a  £ oem h zs~ dc  co- 
í3«oa , comoatiendocon canal! cr os en muchaí 
partes. -Piíitoo-» hija-oe I-xron en aquel tiempo 
era cafado con Hipodamia t  y auíacombidado 
psr2 1 as bodas ¿todos/ foiam igos (  comoíeToc.- 
lehazer ) y  entre ellos combido a Alcides. T e-  
feo , y a los Centauros, que eran fus parientes. 
Eftos Centauros eran de tal naturaleza / que te
nían los medios cástpos como cauallos, y los o- 
trosimedios. como hombres. Es aquellas bodas 
fe hallaron muchos ricos hombres deTeíTalia , y  
yo tBÍfmo .roe hallé aiii con ellos, Q«andolas
meíasftieron oueftas nmchr - ______ truhanes , y maíi-
eos tañían,y afsimifmocantaa3n,y.haziangraa

.a.n“jT*? La nouia eftaua acompañada de muchas,fiel
vhermofas dueñas, aunque por muy hermofas 
que eran aquellas íeñoras, ella lo era masque to
das» Las bodas eran por cierto fumotuofas, »o-í i ,
bles * y en eíltcmo honradas s mas á poco de rato 
fuetódala fieíia turbada : porque Entorno de 
los Centauros,yo no sé íi lo hizo que ama bcuí-
do mucho ; ó íi era enamorado de antes cela ne
nia 3 ó porque cania él turbo la boda , y nu cifra 
comida.tomando la nema por los cabellos ,y con 
furlofo Ímpetu ctsbatandoíe falir deiasueiias 
con ella, Los otros Centauros viendo lo que cite 
hazla,cada vno procuraría tomar 'acné mejor 1-e 
parecía por tuerca * por cuya caufa todas aque
llas fsñoras comeccaron a darvozes, y.gptos, i %>. T

Ü i



N ofotrosvietido eíhs cofas dando con todáén 
t i  fud o p o r ir de pricíTa 3 nos I cuan tornos luego

¡ae « s ltey  > y i:t

Eurito
te  toma tan 
en mi

necompañía ,y íerfaa'ai principio i 
, dez í a le. D im  e Eu-ri to q m

en querer afrentar á Piritoo 
por ventura ignorado que eno

jando kvno íníurias a entrambos ?Efk> dicha, 
dexandofe ir á él,y á todos iasá^eníauEOS^TefcOa 
y loe de fu vanelo les tom áronlanouia , y lasm» 
trasmugeres no fin gran af rentay deshonra do 
los Centauros. Eufíto quando cito \n©;con grao 
faña dio vna gran puñada á Tefeo en los pechos,. 
T  efeo querien dolé pagarla buena obra, no ha
llan do otra cofa amano.tómó vn gran vafo,y dio 
con el vna crecida heri da k Eurito en la cara , af- 
fiqüe|e quebró los caicos , y la fangrepor la 
cara corriendo cayo en tierra muerto. Los Cen- 

' tauros quando efío vieron comentaron dépe- 
learmuy brauamentecontra la eonpania de Te-! 
feo , y no era marauilla íí peleauan , que el vino 
que auian beuido Ies aumentaua los corazones: 
porque ai principio comentaron a pelear con 
los vafos,y con losbarrilessy de ¡pues con losba» 
dües, tenazas , y tizones. Tan grande iva cre
ciendo ía batalla entre los Centauros , y-todos 
Ígs otros de lafieíla , que murieron muchos dé 
vna parte,y de ¡a otra. Allí no peleauan con laú 
$as, lino coa piedras., y coa los arboles ¿ y  con,í o

rz«
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en _' f4  •?'íí@;ílagron
P« di e n d o{ii£nr: to mo (n a teni endo' a ci-fasMcnt s  
a ios Diofés5  el ciñál donde fe-ponia el ciña del 
facrificio,áu oqueotros qui ere.» dezir cpjeamti- 
có vn á rb o l, con el (pa!;enttapd© ea la peligro- 
fa batalla , humera .dadoceíf el-vn gran golpe a 
Tefeo 5 fi'.él con deílreza -noíe'áeí-elara ala otra' 
partcpor-'inaíi-daáo 4c Paias'j au&el’airbolñ&ca- 
cayo detal de que todavía m atoaCrantor q era 
efeudero de Peleo fu padre. C iando  Peleo vio 
qncCráfltorcra-roa’crebi'dlo te a  granlan psda 4 \ 
I)emolcoR pót los pechos, Derrsóleon con la ra
bia ds la herida dan a grandes golpes ̂  Peleo en 
elefeudoi Peleo áfsimiñrsoicnana grandeslan- 
^acks , hada tanto que en breue efpacio fe le fa
llo el alm a, yoraifmo maté a Dorilaseque traía 
vnos caernos de bueí en la frente cabiertos-coií 
vnapiel d e tc o o . Eñe hiz© gran-dafípeon]ós 
caernos en la nucílra cok» parí ia.O fr© Gerííapro 
llamado C til aro a«ia allí venido a la te  odas y® íi 
fu m ugcr,ea tCKkia compañ fea de los Gpistés.rps; 
no sais otros can hetm ofos, ni hie criados-■ corno 
ellos dos’eran , losqualesficmpre cñauan ;untos 
en la batalla, V na azcona vino de parte ümef- 
tra que no Tupieron quíe la echata,y mefioie po t 
los pechos deCdlaro^y apoco de rato fce muer? 
tQ}y Hiloiiomefa muge* 'Gnan do v jo queXu 
" * ' Dd 4 n*



usando. O-tro
os,* y¿ oaya  íRü:eT-ta;€f-r:ca

país
Q1QS

tjaiavhM pcí ds-L^pn veftLaaij ;• él tomando v.n. 
“ tan canto e á f t
ieftia lkuar^dí«tpm.t.l \?fl:«kng:<^pé#iiacñrgf

¡ ría deíijadar las armas para Ik^atAas^coníigo« 
' Viendo yo tódp eflo cncepdienoonie en i r a > y- 
CGmpafsiondlegapdome a| fiero, C cntaufo.irteí 
tile Ja efpada.poy el y k n tre ,£ n  aquel mateotros- 
dos, y el vao de- aquellos, -dos m e lír ip  con v n a  
azcona.Y fi efto tu  A quilcsno roc lo crees ¡ P e 
leo tu padre fabe Ja verdad, T e s q u i  la feñal de 
la llaga, fi yo tan inaoefeofpeíí® agora como en-.- 
ronces,bien podría peí car con H.«#or a mas ago-j 
ra la vejez me Jo impide. No os quiero detener 
mucho.y quiero os contar las hazañas,y muerte 
de Geneo.Que era de nucidro vando* Efte GeneO 
amafuMcrto muchos oek  compañía délos C eu
ta« era muyligero^y-muy ardid* Quan-r
do La tro  Centauro vio qiieGeneo hazia tan gra 
daño en los Centauros, huuogran deípccho, y 
dixo. Tu Ccnco queíolías fer rmiger quien te 
mandó venir acá á pelear cgh los varones ? M as 
te vaidrta que refuciles a hilar tu  rucea con tus, 
compañeras s para que no te emob-sruezcas tan-;
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^«^afiei:c-áJa'iBcttiOTÍ-á.qoc.dilr^©;<'OiBíÍT:
go N ept hOQjíio qu icras tomar oficio sgeno, de
jes la batalla para los varones. Géneo guando 
vio qué el Centauro tan y illanamentele denofj 
ta u a h u n o  gran defpecho ,y  dlpievnapoderoía 
janeada por clcoftado , d  Centauro qu ando fe 
ftntip herido, comentó a dOT grandes cuchilla^* 
das a Ceneo, mas no le pudo empecer en el cuer* 
pomas que.íi fuera en y na dura peña. Ceneo no 
fe queriendo detener mucho y arrenfetienduaf 
Centauro con mucha feria,Je metía laefpad* 
haftá Ja em puñadura,por medio de las efpaldasy 
y cayo luego muerto en el campos *r J^uandotó* 
otros vieroti que fu compañero afsi cié muertOy 
dieron grandes vozes* y todos fe tornaron qoa?l 
tra Ceneo para m atarle, y comentaron a gran 
prieíTaa darlejaneadas , mas tanto lepudier-off 
empecer como fi hirieran en yo duro diamante* 
Ellosquando vieron tsngranmaranillafueiroit 
efpantados.Vho delosCentauros llamado ^Id- 
nicho, di s o : O  corno fomos-afrenta dos ,púés que

*3*

y na muger nos ha vencido á tan gran compaítay 
bien parecemos nofotros mas mogeres que no 
es él ,pues no bailamos para quitarle la vida, por 
tanto porque nuefira deshonra no palle mas a- 
delante,vamos contra é l , y no lo dexemos hafta 
que muera. Ello dicho comenearon todos a at
rancarlas peñas i y los arboles-, y comentaren a
herir a C en so. Tantas piedras, y arboles echa-:

- ■ toa
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íbíl Cobre &i que a poco de rato fte>eubierfoiQ^ 
itíó fifocra fo tem áo, y  luego foco&0gad<fc|¡Lo,s 
borobres áyáauan fi era muerto ó yíuo , vnó de 
suéñeos cora pañ er os que auian nombre Molfo,- 
Vsofallí vna aúcmtty blanca de fo el monte de 
las piedras,yyo entonces la vi primero, g u a n 
do Molfo la vio boíar al derredor de la  fiuífte; 
dixo : O  tú Ceúeo, Dios te falííe q u e tu  folias 
íer varón , y agora eres imi dado en¿atíc, l a pa
labra de M  olio álecreída de qu autos ®.q$ halla- 
rúas en la batalla nofotros no nos pudiendo fu-
frrr de vengar el daño que auiamos recebidp ] 
SiQ nos quitamos de la batalla, baña que {nata- I
mo‘s» y deñruymos a todos nuefirci enemigos 
los Centauros. s

Entre tanto que Neftor con tana la batalla de 
los Centaurós.Teiepolemo no pudo callar el do* j
lor quefentia , de rioir allí á alabar las altasha«¡ 
sanas de Hercules fu padre, y dixa N eftor, mu-j 
ehom eefpanto de t i : porque alabas a los otros, j 
y oluidas a Hercules mi padre , pues que bien J
fabestu queél fue el que mas fe fartalo en la v i-  j
toria de aquella fartgrlenta batalla, y  efto fe yo, 1 
porque muchas vezes me contaua el quan mara- 1 
uiüofas cofas hizo allí en los Centauros, N ef- i 
t orqu ando efto oyó«fue muy trille, y dixo.: O  1 
Telepolcmo , porque quieres que yo refrcfque 1 
mi dolor,bien es verdadque tu  padre hizo aqu@" 1 
Hos hechos que tu  d ízes, y otros muy mayores* I

, ja&l i



" w 7  - ' ' 2 r4
nías fafee que no esalhombrc Ii o n r a a > aba t a  fu 
eUç||hg0 /pues fi tengo razón de llamará tupa- 
dt’e%feTôigo-*tu îorjuzgapues èl fue el que que* 
molaymis caías, y ínárdonee hermanos imos* € 
de do'zc no efcapo otro fino y o , aun dé los diez 
hermanos no es tan gran marainlla fi murieron, 
mas Pcrciclineo m ihermano.es>demaraaillaE 
como murió , que fe tornaua en quantas figura® 
quería ,y ipeleau a conHercuIes es for ça da mente» 
nias defpKÆS ^  todos fus enganos no ic v alieío» 
éada,tornofc en figura de Aguila qr pelcaua feo-i 
lando por el a ire , y auiale .rafguñado toda la ca
ta, Hercules quan do no pudo empecerle cou la 
lança,ni con la cfpada, hirióle con vna faeta puf 
el coftado, de cuyo golpe cayóen tierra,y à po
co de ratofue muerto.Teícpolemo agora eftarás 
tu contento viendo que alabo â tu padre que era 
mi enemigo,mas yo no puedo vengar en otrama 
ñera â mis hermanos, fino en dexat de publicar 
fus grandes virtudes. Bien creo que por cfto nO 
te eno jaras cañera m i, porque bien sé que entre* 
mi,y t i  perdurable paz ay. Defpu es que N  eftot 
huuo contado aquellas batallas. Aquile®, y ios 
Griegos quando.httukron bien holgado fi en do 
ya muy tarde fe ¡eüantaron délas me fas, y caaá 
v no fe fue à fu ti en da à dormir.

Entre tanto que ellos en gran filecio dormi ait 
N eptuno eftaua muy trille por CignofunijO q
poco aula fuera vencido , muerto, y mudado «n,
•. . * ' '  auc



áaé > yauia mala Voluntad-cantra Áqnilcs. Ha 
eñe tiem po ya pocos días faltauair de diez||rios 
«pielosGriegos peleauan con. losTroy anos^ua 
léo Neptanohablo con fa fobrlao Febo ¿ y le di- 
xo* Fébo ?bienfe t€  detie acordar :que yo,y tu  
juntamente biziwos los muros deTroya, por la 
qual£endo obligado ¿ procurar que fiépxe per- 
ínanezCan, rauchptedeue pefar deiam asaan- 
«langa délos Tróvanos, no ves costó^eéier.*  y 
toda fu compaña fon muertos r M irafi ay razón 
de dolemos de ver que A qniles caula detodos 
eñosmales elle v-iao, atiíendo hecho tan to  daño 
en el pueblo» y gente de Troya. porícíertorauy 
Juño es hagamos de manera que el lienta qua a  
grande es nueftro po der, por tato te ruego pues 
eres hijo de aquel poderofo D ios, quetodo lo ri
ge,que le mates con vna faeta de-las tuyas, Febo 
otorgo que era quanto N eptuno fu tio lem an - 
daaa , ynoqüeríendo tardarcnponerlopor o^ 
b ra , cubríendofe de vna efpeíTa nube , baxando 
del cielo entró en medio de la batalla ; demane' 
ra que no fue conocido, y en ella vio a París co
mo fembrauafusfaetss éntrelos G riegos,y lle 
gándole á él dixo, O  París íabe que yo foy Fe* 
bo , y ei quetehaze faber que íx tu quieres auer 
la Vitoria tienes neccfsidad de hazer lo que yo 
ggera te di re, Q ueprouecho te trae herir, y m a
tar tamos Griegos , que va poco en que viuan, y  
dexas A quile3, que es peñiienda
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efpa rcfes tss lattasse valde ?aoves
»1 --:ii 
chos * a

> V?te que adereces cl areo
contrat Algalies5j ^ cagues a tas faenaanés. 
dicho j íp(|ñfQle a  Aqmìes >coi&o in a tana a l©s 
Troganos,quando Parisle conoció, enderecé«! 
arco coatta el , y inatol c con vira fineta. Pria®® 
padre de Heclor.y Paris quando lupo que Aqui 
Ies era muerto huno gran alegría,tos Griegos ha 
uieron gran pefar,mas todavía tornarono] cuer
po, y quem áronle. y enterraron la cediza , con 
irmy gran honra. Las armas de A quiks orsa 
de gran precio,y ninguno ñolas ofsò de mandar, 
fino A y a x 4y Viifes. Agamenón,y Menelao f l 
úores deios Griegos quando vieron la ta s tiea - 

da,no quificron fer íuezes entre eìios.y dexa- 
ron el juizío deña contienda à toda la 

corte de los ricos hGmbregPria; 
cines, v grandes

íeñeres. ' , ...



O m o los ricos hombres vle 
ron acuella contienda,?-{lenta 
ronfe todos ju n to s , y hechos 
vn corro en vn verde prado, 
para oir lo que A y a x , y V il- 
íes querían razonar , Cobre 
qual delios auria las Armas 
de Aquiles.Qjjado todos fue

ron fetitadoSjAyax fe Ieuantó,y drxo muy fañu 
datnente. O  Júpiter,m ucho meirjarauillo como 
Vüfes es taoíTado de cótender có migo có la lera 
gua.Aquel diaquificrayoq tuuiera manos,qua- 
do H e f t o r  pufo fuego en nueftras naos. Bien fa- 
beis todos vofotrosq yo licué el peligro,por ma s 
feguro tiene V iifes el pelear con las palabras q

coa
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conitas ffl*sos,porq tanto quantoyOjpuedQííias 
mano«,tát.a .puede él mas queyopOr ítts-
>® amigos,y parié'tcSjqtte. yo m  -Quiera

costarías batallas que h ize , cofa muy ¿(culada 
es,pu es lo viftcs.Todo lo que Vlifcs iiizonolofa 
be ninguno,fino la noche,que el np andaua/finó 
como ladron.Bien es ver dad que y o demado gra 
galardón de mis traba jos,mas tengomc por ¿éU 
honrado, porque Vlifes escodado de fe igualar 
conmigo. A unque yo ven^a a Vlifcs. , mayotf 
honra ganara él en fer vencida de mi,que no ga
naré yo , aunque le llénelas armas* Puefto ca
fo que yo fueíTe mas flaco que él porque foy dé 
mejor linage que e l , las merezco, pues todos fit 
beis que mi padre fue Telam ón,lupiter mi abue 
lo,y tam bién conoeifieis todos que fu padre Si-r 
filo era muy gran ladrón . aun otra cofa inc de-' 
uemasvaler , que Aqtiiíes eraprimohcESiano 
mío , por efio dcuo yo de heredar fus aúnas , y 
iViifes que viene de linage de ladrones,fio  tie
ne porque demandar, ni heredarlas, que el fu l i 
nage es muy apartado del xrueftro. Bien fabeis 
que nunca me eícufc de pelear como Vhfcs que 
fe hizo loco por no p e k a r , ni venir á la batalla* 
Si vofotres entendéis que el por cfto merece las 
armas mejor que yo , düdfelas , mas cierto mas 
holgara yo , de que le dteitedes el cafbgo que 
con tan t2 razón merece por el demafiado arre» 
MÍmiento^qüe en pedir citas armas ha tenido,. Q

quan -
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detraiCioiiéSi ¡T  Cabéis tenores U-riegayrnuchas
Vezes hnportunafteis a filó ttefes qkeos: dixeíTe 
de HeictìleSspófquè fabiades que T roya lid p<j* 

tr. díafer ganada fin fnsíaetas?yalfin  loquepodif- 
H tos acabar'¡coB é l , fue que os lietió éücidba del 
j¡f aaofftè-Ó !età,y defck allí fin dézir palabra, feña-
§Ü lauacónelp iea laparte  dondeeflaUa fepuitado 
|§í Hercules,y que defpues trayendo à Biíoéiet.cs,]r 

las faetas de Hercules con-v-ofotros à erte Real«¡ 
V I i Ce S le aconfejó que no truxcííc  aquilasfáe- 
tas.Y éñ fin tanto Tupo dezirle,que le hizo ir del 
Real k habitar à vn monte,donde agora efìà CuC- 
teiitaiidofe deiás aúés,que con las faetas mará, y 
viftiendofe de las plumas dellas , fin duda fino fe 
fuera,ò Troya fuera ganada, ó ya por Víifes fue 
ra muerto con alguna traición,como el inocente, 
y fin culpa dePalamedes. Effe traidor Que veis 
ordenó cómo mataíiedes a Palamedes , porque 
juílamente defeubriò la fu falfedad quando fe hi 
zoloco,y le hizo por fuerza venir k la batalla, 
que d  bien fe qui fiera efeu far fi pudiera. Q uan
ta s ayudas Vlifesos dió.todas las hizo con confe 
|o de traición,y de noche,que de dianoóífauapa 
recer,aunqueNeftorfea m uy faino,y à todos leal, 
efle traidor le engañó con fus falfedades.Si que
réis Caber como, contaros lo he. V lifes fe hizo

comí



de MeHor^y àeoftteeio gilè irfi dia èli 
» Jajflteila. ,ei e aiiailo de Hefld.rfoè mal herid© ea  
e l f i e y  no ptidiefido córrer, rogò a VJ3fc$qù*Ìe 
ayudaffe^ porqueel era ìhsy $ócj$ycaafàdti* y  
no fe podía defender.. V ii fes colijo le al comoa- 
nero.quando le v 5 o e fiar en peligro défainparo• 
lè ,y  htiy Oj y dello fabed q yo no miento en qua* 
to o s  digG.queBiomedes lo false Menique levisi 
quando lìdia , qaefue el que le dcnoftón>ùyvi“ 
llanarofte por elJo.éfquanslqJliiiàiìainaiia àfits 
compañeros que lefocorricucn» Yo quando cito 
v i ballandolo mui medrofo ampárele, debaseo de 
ini eicud^y' defendile que no tmmeiTetpor cicli« 
to hombre.que defsraparò fú cópanelo, no àula 
de auer ayuda ninguna. La glori a ,y alabara que 
gario,vofprros principes lo juzgad, y confortile 
a,ella le  fauorecéd agora, Si dize qùe no diga, 
verdad,vamos entrabosà aquel lùgar ,y  hazer- 
felo he yó dezir en prefencia ce Iqs qlefeguian» 
quando temblando fe tfconsiío debaxo demi eíf 
cudo.vaya alla íiqtiiere.y pelee conmigo. D ef-  
pues que le hutie efcapado.penfe quefe ternani 
Conmigo a là batalla .quando yo mirèatras no v i  
nada > que era huido quando He£lor ha Zia grati 
daño en los Griegos. N o  era marauílla lì ^Gi'fcS 
tuia miedo que otros muy mejores lo adía. iV$a$, 
yo quando vi que el demandada con quien pé- 
1 car,fu y luego à pelear con é l, y tanto >*eleamos, 
que no pudo èl à mi vencer, ni yo a
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losTrbyanós nosquifieron encendetlaSnaqsdéS
- de eítaua ^ lifo ?  Bien íai>els todos que y p |j |jp ^ . 
t i  ías ñaues sque fino fuera por mi fueraóíque* 

to dos futramos muertos en la mái^Éfcr 
Utamente bien merecí las armas,porqu’r  eti aque- 

f l l l la  hora oslibréa todos de muerte, C^^«á®<jue 
os dígaverdád’mas honradasferán las armatS’por 

|mi*qtíé yo por ellaf.fi por bienfueífe, l^jafma^ 
Ideúian de.demandar a mizque yo no a eHas. Si 

^  Vlifes algún hecho hizOjno lo hizo de dia * fino 
de noche como ladrón,y quanto el hizo, todo lo 
huoconel ayuda de Diomede$,que de otra ma* 
neta efno dilata a acometer nada-por fíV Si;vofo- 
tros a hombre tan vil,y medroCo queréis dar las 
¿rmaSjpardldas.y dadla mejor parte a Diomc- 
des,mas porque darán armas a hombre que anda 
íiemprc defarmado,y mata los hombres a traicio? 
éfpecíalmente qnl, el es muy flaco, como podrán 
fufrir armas tan | ' | radas? En verdad gran yerro 
íeti de véfotros tc<¿os,fi tan nobles armas dais a 
tan vi! hombre a quien por muy ciertotégoque 
álgun hombre de poca fuerte fe las tome , atnteS 
que fe fepa defender coneUaS-E! que es vfado dc 
huír,fi lás armas licuare nopodra correr* y pue* 
de peligrar por ellas. O tra  cofa,ay porque no 
áeét siler ías anuas,y es que no las ha-rnenefler, 
porque el fu cfcuc!o,y armasíánas.y hermofas efr 
tan,mira^como eíla mi efeu-do todo roto, y agu* 
xesadojfi julio,y-dersclio fuete juzgado.., y o4e*

uo
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uo cj€2 Ker ias artri2 S. ¿VI a s p a ra q u c fon ir? e n c f« 

^ ®®cnasfpalatra&'  ̂Metan las-armas'.ieiP 
íiíé®o cid campQyy a láspuertas deTFroya , y  
q üi-en mas- pndlere de íbí*q !: def-. íieaelas. A vai'
2caoóa<|ai* i»:orstion,y-«IptreMoteniapor bien 
qtií díeíffet? las armas a Ayaxy&qtie' entrámbot 
pclértá'erf,,y el quemaspudíeíTe lkuaffe las- ar~ 
m a s . ‘ ■ -- ■ - • ■ , ■ J

4 Q jando V bfesentendíSel rtúeb,y tiran l- 
to de ¿Urgente kuantóíircn píe, y abaxó los .ojos 
a la tierra,y s  -poco d e  rato simólos contra losri- 
eos hom bres,? comerlo a dezir como hombre 
cfoqH'ente.y bien razonado,. O  atirigos¿parien* 
tes,y fcñoresjfi- la mi voluntad fe concordara e5 
las vu efiras, y  los hados, no nos quí&effenattef 
hecho tanto mal , el heredero deilas armas feria 
v iu o , y  nofocros no aunamos porque conten
der fobte ellas, mas pues que los nados sbS? le 
mataron, no podemos ir contra fu voluntad. Ef* 
to diciendo , comentó de limpiar losO}OS , 'cd‘- 
ttio.-ír Hórata.y también fíipo hazer efíoyq'feiclá to 
dos conmoíiió a dolor de Aqailesyy deCptres-ptó . 
cedid'fe oración > di zielide: ÁnHgoSjqu-íeirde» 
tse fet -heredero de Aquiles,fino aquel-per quieti 
el fue traído ala compañía de los Griegos ? a 
A yax no te aprcuechafa vn punto ,,porque¿¿e*íi 
hablar fea mal criado O tfúfi ,• nó me dcueeítí - 
pecer mi eloquencia,y facundia de habíar; pues 
coa ella nucís íiáo aproue'chados , y.iets-idot»

£ e  á por--
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►s hechos, fi mi buen; razonaf& u- 
efaasvezes àproüéebàâ vofotros, tanfbienrdfuià 
ferprouechofoà mi. Nunca ffie alabaré de le^que 
vq tîo h ize s nitie rrulinage » ôi de ríílsabueíos» 
A y axfe alabo que era bifnieto de lüpitfíytáái» 
Viçir es Jupiter mi bifabuelo como fuy o^quamo 
de parte de Jup ite r, el no tiene teas venta ja ̂ ùe 
vo. Mercurio es mí padre» por donde yoíby de 
mejor liuage que el , y mas que mi pariente no 
maté â fu hermano » como Telem os m ato al fu- 
y o , por éffo nous demando las armas » îBasinïra 
los merecimientos de cada vno,aunque A yax  era 
pariente de A quíles » por eítono déne lleuar las 
armas; »fino por merecimiento füyo, Si por pa- 
rente feoias demanda» el padre de A quilesáün 
vxuaeSj y P irrohijo  de Aquilés aun es VÍuo¿ SI 
por linagehan defer juzgadas, aquellos las de- 
uenllcuar que no A y a x . Teücer hermano de 
A yax  no  demanda las armas, ni aun fi lasdema- 
dalle las licuaría* V  ofot ros todos fabéis queyo  
hize muchos buenos hechos, de los qüalcs aünq 
fon tantos que no tienen cuenta, algunos pocos 
d'dlos oscracrc.agora à la memoria, y  los contaré 
por orden, Tetis madre de A quíles, Diofa déla 
mar » fabicn do por fu arte como fu hijo auia de 
fermuerto con hierro, en las guerras Troyanas» 
quando era niño le metió en vn monafterioen 

ínfula llamada Sciros fenoreada de Licorne-,



'ranger.,;

)V â otros xm

caiîfa que nofuefle cono 
etis humera engañado 

con.tân di fi a n  îada in-
A

uencion, nías yo q porómchaspartes porvuef- 
tram andádolofiii a ta fe a r , llegando a aquella 
provincia,y entrado en aquel monañerio, como 
hazia en otros muchos; para hulear, y poder ha
llar el afcondido mancebo /éntrelas otffs ricas 
joyas , y  meercaderias que donde quiera que iva 
para defcuhrír e! engaño íiempre acofiumhraua 
licuar,para tener ocafion de entrar en todas par- 
tes,de contínolleuaua armas de todas futí tes. Y
afsí quando vine à eftc monafterlo donde Aqui- 
les eftaua,luego emiiendolas él »aunque eftaua en 
habito de muger metiólas manos en las armas,y 
començô â cfgremir vna lança, à la bora entendí 
que era A quí les » y afsi luego letraxe conmigo 
â la huefte. Quantos buenos hechos Aquí!es h i
zo, bien puedoafirmarqueyolos hvze porque fi 
no fuera por la mi induítria , el nunca Caliera del 
monaíterio.ni Cupiera que cofa erapclesr.lt o do 
mé à T elefo, por mi confeio fueTebas ddfruida 
por mis manos, y confeio fueron muchas a u  da- 
des aflojadas. Sobre todo lo otro yo traxe quien 
domaflc àH c& o r, y por mi induílria, y confeio 
es muerto.eflasarmas que yo os ciernan ao yo las 
drà A qui î e s qu a n d o .el efaviuo.puesq es muer
to  ruegoos que me las coméis» B ien t abéis v ofo™ 
■ ' ' p e  3 . tros
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.feos GBC^qaatido íatorroeiita de la m arnospufo 
-en- elptierto que éi-zm Aulis^..por-.vn aS®^pii¡- 
mirnos allí"impedidos que ñopudiiriGS adefante 
práffarfpéfqueDlaa»cflaus airada contra A ga
menón ,y  contra ro3a la otra cemílañk4 
los adiüiños dealan , q antes no pobrismos® 
far la mar halla que Agamenón ama 
lia déla D i oía ,q o ea ir s d ac o n tr  a e 
cierna q le aula matado con la fangrede fu hija, 
Agamcno ño la quería H3atar¡,antes fnem uy fa- 
íiudo contra los Di ofes..Y o quaiido eíto y i, ama- 
fea Agamenón con duleespalabras, y fu pe ro
dear la cofa por tal arte 3 que el hizo lo q aula de 
hazer. Defpucs fui yo á la madre de la inocente 
'donzella, y la traxe á lo que yo quífe co grande 
engarro. Digoos que fi A y as  fuera idoalla,nü- 
catornara con el recaudo que yotraxe. • Defpues 
embiaftefme á Troya para ir-anifcftarles el sgra 
ni o que s aula hecho á icnelao, per cier
to yoamoneíié iP ríam o  en prefencía detodos 
fus hijos que nos dlcíle a Elena . la qual París 
auílicuado, p ó rio q u siP a rís  , y fus hermanos 
hiendo cito fueron muy airados. y quiíieron me

ien lo Tafeematar , y & ios que conmigo ivan ,
M cndao^queyono miento que el fe hallo con 
m igo , y bien penfaffios fer ambos muertos 
aquel día. Si yo por eílenfo os quííieíTe contar 

>fas que yohi'zcferia comentar muy-larga11S l ' n

hlítorirfjy muy mucho tardarla.es cótariafaya



eos mis-manos, y
' D / E * s i '

to lpelfiem  po que han dura do. cílas batallas-, j í |
principie ck la guerra guando, àggi YejnupgQj,!©*
l-rOyasosíe dekndianfkBtrGen la ciudad* y de 
alij jaínás haffpodí do hazenios daño, hafcel dia; 
de py5aunque anda y a en diez añost Pises en eñe 
tiempo tü A y ax ¿jeen© fabes roas de pelea?, ¿tó- 
deeñftuas,© que hazlas? C ie r ta , fi foefTe licito, 
refponder verdad,® dirías¿no nada» Si tu quie
res Capei- la que yo bise entonces contartelo Ite» 
Yo cer-caaa las cerca? de muchos val» artes, è inf- 
tronnci&&$ de guerra, y conortaua 4 los..ceropa-. 
ñeros que nofe enojaíTen con tandarga guerra,
V moítratiaies como fe atmaíTen, y delpue? q taíi 
jo  l a  pi ter apareció ú Rey Agamenó en Cuenos, 
y le mando que alesile el cerco, y fe tornálTe pa
ra fu tierra» A yax entonces no mandapa a la huef 
te que queda{Te>anEcs k  placía que fe tornaííc pa 
ra fu tierra,el que fe tiene por gran cáuafifcío allb 
quifiera qyefemofkara, y tnadara aia huefìccC- 
tar quedos, v perfeu erara quando querían tornar 
para fu tíerra,m3S antes el comentó primero de 
todos a huir, Y o nasudo ello v i, huue grati %f ci
güeñea, y d ixr.Q  feñores ,y cSpañeros, qual-io- 
cura es la q os müe-ue-,por.q 'queras dcxsr elicer- 
co,y dcfamparaflaxiudad que tenéis- ya, cali co
li a ti da, y tornada ? co qual hora tornareis s vuef- 
tras cafas acabo de tanto tiepo como aueis^tsa- 
baVadtí , v agora/qncrcis tornar avuedratterrá

, ' * ' Ee 4 " , ?ucr‘



doVcpn gtaii Caña tórnelos de la ribera -üotíeqpe- 
rían ya entrar en las napsvÁfcimiÍTn© el Rey JV- 
gatnenpn llamana a los canal le tos q fe tornaffen» 
mas entonces Ayasc np'ofaua hablar bié, ni mal»

es el mas a e nucitra compañía amo
neñana a los Príncipes que fe tornafTen para fu 
t ie r ra , yo guando vi efto , dlle vns gran puñada 
en la cara , y atncmeílé a mis compañeros que fe 
tornaífen a continuar la guerra que ya tan alca- 
bo eftána,por mis palabras, y confejo fe tornará 
tpcfos a la batalla. S a b e d  pues que qu aritos bue- 
nos-hechos, y hazañas hizieron los Griegos de 
aquel dia en adelante, yo las h iz e , que los conf- 
tre ñ i, y forcé á venir á la batalla. De quantos" 
caualleros aqui eftan no veo ninguno que te ala
be. Tu me reprehendes dizíendojó en mis ope-' 
raciones fiempre me acompañé con Dioincdes, 
de q no me afrento,mas antes roe hpro de tener
le por compañero - fiendo el tan fabio, y valerofo 
por fuperfona, y hijo del Rey T id co , por cuya 
eaufá yo holgaría de acompañarme con e l , y co
municarle mis fecretos,y ej a mi los fuyos,de do- 
de parccemanifielio,qoeios hechos queDiomc* 
des hizo conmigo los hizo,y tienefe por conten-- 
to,y honrado de mi compañía.No os parece gra 
cofa,que de quitos canal jetos aqui ay , Diome- 
d«5no quifo efeoger á otro conpañcro fino á mi? 
Pues tib íendígoque yo tomé vfia noche I  Do;-



£21p w m m m  i o . ? .
■ fbaitfU c íe n la  de parte de los Trdyanos para fa*»’ 
ber algunos fecretos 'de nueílra huelle , y noi© 
qaife antes matar ¿afta q  ! e h i ze d e zir q u e v en i a 
l'bufcar.-, y defpues debí en Inforíñado » quando 
ftipe todas las cofas, y íecretos cíe Troya mátele, 
gtttóces me pudiera y o tornar con gra hora» mas 
aun no fu l yo de aquéllo cotttento,y fui k la tié- 
da del Rey Refo, y maté à é l, y à todos fus com
pañeros,y truxe los cauállos del m ilino Rey,que 
Dolon denia auer. Si vofotros entendéis que yQ 
Sio merezco las armas, daldas a A yax h es dema- 
yorfefoqueyo.M as porque me vitupera de co? 
úarde,yo os quiero cótar algunos deIps cauafle
jos de Troya que yo mate, que fueron en grande 
nunaerotporq fin los otros muchos cuyas perfó» 
áas no conocía,ni de fus nóbres me acuerdo,mas 
de que por mis manos fueron muertos ,cfpeciai->. 
mente mate en la compañía de Refo aíRcySar- 
pedon,y a Ceranno,á Alaítor, Grondo, Alean? 
d ro , H a lio , Neomcnes, P ritan is, Feridaoias» 
Toon,Caropcs,y Eunomog , ellos os h enmendó 
contar,{blamente por fer perfonas tan feñaladat' 
y notorias a. todos, y que danclarp^eíliTOonio 
auer yo hecho mas que Ay ax que nuca en vudr» 
troferuicio fupo derramar gota defangre Tam
bién me reprehende defugitiuo deque ello fea 
Verdad ó no,no quiero traer otra probanza, finó 
ellas heridas , que en ellos defnudos pechos veis».
quebaflaa para mofearos el contrarío » Los he

chos
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fcKÓS q tieybh ize  aolós h izeá  hurto.. A y áx que 
Ce alabo que h ízo t antas cauallcrias, mueftrlaos 
§  tiene alguna llaga en los pechos , ó en todo íii 
■cuerpo, que prouecho os v iene, de que el fe ala
be, que el folo defendió las naos. Bien es-V«dad 
que el hizo allí gran ayuda, y, yo del bien no de-, 
uodezir mal, mas por elfo j^yax lo  qué h izo  s o /  
í  o hizo folo1quePatroco3y otros m uchosk ayu
daron , porque las naos no faeffen quemadas, y 
es mal hecho,que lo que hizicron masdc dos mil 
hom bres, y entre ellos otros mejores caballeros-, 
que el lo atribuya a fi folo. A y ax fe alabo .que pe 
leara conH e& or, bien Cabéis que nueue caua- 
ííerosfuimos efeogidospara ello,y A yax.no pe-- 
leara con e l , fino porque le cayo en fuerte 5 pero 
quando huuieron bien peleado, H edlorfefue fu 
camino fin llaga ninguna, C iertam ente quando 
me viene á la memoria de la muerte de A quiles 
todo el coraron fe me quiere quebrantar , a la  
ora que el fue muerto yo luego tome el cuerpo 
con todas fus armas, y le traxe á futienda.por lo 
qual podéis ver claro, q yo no fóy tan flaco, co
mo A yax dize.y que tengo corado,y fuerza pa* 
va futrir tan peladas armas comó el,au Tetis ma
dre de Aquilcs no fe tenia por contenta q cuer
po tan necio, y ta fin cntedimi?to viftieíTe tan 
nobles armas. A yax me rcpreh?de de q vine tar 
de a la batalla,afsi puedo yo reprehJder a A quí 
les que vino mas tarde que y o., é  A yax  dlze que

pecan



pecado es feufcar achaque por eícapau dem al, tá*>. 
bien bufeo achaque A quiles como ^o v  que el
.grande amt>rd« m ijii^ger me tózó tárdarij sfri 
■como eftoraaua fam adre Aquiles, pues claro ef*. 
tá  que antes vine yo a labataflaqueno  Aquiles 
no es á mi deshonra niñgitna'pot#tard¿#,<juaáoí 
ta nobiehot>re eotña Aquiles'tardd masti|iie yo» 
en fin por m iinduftria vino Aquiícs a la featalla . 
que y o noy ine  por- la deíAyax. No me maraui-r 
lio ii Ay-ax denofio a nal, porque machas vézcs,, 
denofto á todos vofotros". E ld iz e q u e y a h iz e  
gran pecado porque dcfeubri el fecreto de P  ala- 
medes»y'le h tzc m atar fin iufticía , enefiná vofo 
tros"que le fentencíafies afrenta que no am í biC 
fabeis vofotros que P  al amedesn tinca deíeubrie» 
ra el engaño que tenía eaaibierta,ílno fueraper 
mi indufinaipar^que gaño tiempo en contar ef* 
to pues voíotrosprotiaftes fa verdadyy le mataf- 
tes con gran derecho? O tra cofa disco A y ax,que 
por mi coaíejofie fue Fiioftetes de la batalla»? 
bien es verdad que y o lo acón feje,y vcfotroscp-? 
dos lo tuuifres por bien que fucile Ctt**tav-poft; 
cffor muy enfermo y  malamente II agadoíclfiizO" 
vueftro m anáadoy ei atm toda vía viuo es ,y Ca
no creoque el mí-con icio mucho fue prouecho- 
fo.-B íen fabeis vofotros que fin squel no pu^_ 
diera fer Troya tomada , pues agora y o  os rué-* 
go, que no me mandéis ir por e l , mas man dale! O 
¿ Ayax qucel mejor lo procurara todo queyo»

f 0*:
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«Srqtte méj ór razonado es, y mas indufiriofo que 
y  o, mas yo creo que los «osantes correrá» atras 
qaepor el fu feíTo Cepa ninguna cofa encaminar» 
Semanera que dcfpues pueda confeguir profpero 
fin,ni hazer cofa de que dcfpues fe pueda ganar 
honra á la huelle de los Qriegos. Pues de mi os 
liágofaber,que aunque Filoftetes fea muy bra- 
uo,y muy fañudo contra m i,n q podrafer que yo 
nolohaga venir acá,y ^ue traiga configo las fac
ías de Hercules. Vofotros íabeis que yo maté el 
adluino de los Troyanos,y ya tomé la imagen de 
Palas,porque afsi era hadado, que encanto que 
aquella imagen eílmileffe dentro en la ciudad, 
Troya no feria tomada. Ayajcfi fe quiere con
migo igualar,entonces donde eílaua él con la fu 
esforzada perfona,y atreuida lengua? porque no 
iva á meterfc entre fus enemigos ? ciertamente fi 
yo nohuuiera ya Tacado la imagen fuera de la cia 
<!ad,en valdc A yax peleara , en aquella noche 
que harté la imagen,puedo afirmar que fue la 
ciudad ganada, aunque tu  digas ello fer hecho 
por Diodemes,»o te io niego que el fu parte  ga
né  con raigo en la honra mas cierto eftá no  es coc? , i,
uso quandolos Troyanos qulheron quemar las 
naos,que to no las amparaflefolo, porque todos 
te ayudauan. Yocon va  cSpanero hize quanto* 
buenos hechos veis que h iz e , y efto todos aquí
lo Caben, íi el entendiera 4  la m i ayuda no le era

pf?3



racom pañia. los quales fiemprc fia
guiaron-más por;el:mi.€onfe|ö^qne no:pOr. el tie 
A yax.B n Ayais: no ay otro bien íinolas inanos* 
y en mi fön las manos-,, y el btocn cohféjo.C^ge os 
quiero a gora ron cha s cofas cótar no fé para que» 
pues vofotrós entendéis y fa b e ls t  'muchos mas. 
feruicios os hizeque A yax , y  por tato os ruego » 
que fi entendéis que merezco las armas, quem e 
las deis,que müchos años os he feruiáo. Qríanto 
trabaxo.yü he anido haita agora, poco es , pues 
agora en la fin de súeuQme cóuicüe mucho mas 
traba jar:y porque Cenáis mas cierto qüé no tenes* 
razón ni caufa para dudar fi me las daréis, acu er- 

‘ defé os quequantos peligros átieü deán er, todos 
bs los hé y0 tomado fobre afsi que ya ni los 
agüeros,ni los hadosno os pueden inipedinrtte-
Í 'oos tengáis memoria defto, pata no me negar 
o que inflámente es mió ; y fino me las 

dar, da! da 5 a eftaimagen de Palas.Efto di 
les moßrö la imagen. Toda la compañía de lo* 
ricos hombres de Grecia,qtsandobyeron las'ora* 
ciones del vnóy  del o t ío , vieron que Vllfes ted 
niam avor derecho en las arm as, y diérotifelas« 
Luego A yax quando vio que VliCesIleuaua-laf 
armas fue m uy Cañudo, y tomando fu efpada en 
fu manojy le dixo:Pncs mi trifte fuerte y contra
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r k  fortüfla me ha traído a ta lti ém po;'q: por "Viif 
íeáfeaprluado de loq  por machaseáiífaS era midj 
a lo menos yo confio,que an nqu.e mas cloq uente 
y  retoríco orador fea, no íeratan pe ¿ero fio, ^ue 
baile a Tacarme efta efpada de ibcmalíó;* Eílo ¡áid 

1 cho metió fu efpada dentro en fus fcotíaiSas y ma* 
IH tófecdcfpneSj delá fangre qucialio de fu ewerpey 
f | f  nació vña fíor,quebkii mofcana Ja quesea con. c| 

elfeñorfedio jam üm c^n lasle trasque erare f- 
Ü  ericas en eHa,Qnando Vlifies huno las armas poté 
Jlf mandado délos Griegos >pafsó por muchastí«< 
íi!’ rraSjhaíla que vino donde víuiaFiioftetes j y de 

allí luego traxo configo las Jactas > y á Filo ¿bes
tes con ellas,,.y afsi como llegaron l ia  Imcft-e-de 
jos Griegos i luego fueTroyatom ada y dcflrui¿? 
da,y el iley Priamo muerto : los Griegos encen* 
dieron y talaron luego a la ciudad. , CaíTandra 
guarda del templo dcFebo, fue Tacada por los 
cabellos fuera de la ciudad ,, las buenas mugeres 
fueron también Tacadas délos tem ólos, v licuad 
das cantinas, A m anaxhijo  dcH eéfor,qu e  no 
fuera, fegun dizen, menos valerofo.y fuerte q u e  
el padre, fue de los Griegos.derribado de vna 
torre muy alta. Los Griegos con toda fu ptfefh 
entraron luego en las naos, para tornarfeairx 
tierra. Las buenas niugeres que ivan cautluss1, be 
fauan la tierra , y tíefpedianfe de Troya muy. re
cia y doferofamente llorando , viendo comoatd 
día á'todas partes. halló a jíceuha  donde

cltaua



eílaka metida Ilorañdo,y haziendo graadellafli«. 
mas entre iosíépukros defas hijos 9 y facók de 
allí,y llen ó la ifu  nao, y  H iía t ig  lleno con figo
de 1 as cenizas''de-Hector fató|o'* A cercadeTro» 
ya au ía^sa  tierra llamad&Biffonk-f allí v im i e l  
Rey Poíim efíor, muy rico hombre * á quien él 
Rey Priamo dio efeondidament® a criara- 
doro que era fa fii)o,y di o miiy gran riqu eza coa 
¿I.Quando Polimefior fupo que Troya eradef* 
tra ída , y  ©tramo muerto, huno gran cudicia del 
teforo queanís-'recibido por criar d  "íiliaoy el 
quaí degolló- con fu efpada', ■■ y ; por : ei^cuteir t i  
mal que anda hecho’, ..'defpcñd etniBO^fe^napi» 
ña en la'inar racede Ágatnenbu-arribéeñ aq ie! 
puerto hafta que la mar fueiTe amanCada, y vio a 
defora falir dé la tierra a vn hombre que parecía 
Aquiles con*tales arm as, y con tal continente 
y eñe hablando,dixó: O  vos Griegos, afsi os ysí 
y no fe os acuerda de mi ? ruegoos que hagals al
guna honra i  m r fepu lero , y amaníad eíyañmsr 
de Aquiles con la faogr® de Policena herajana 
de Héctor. Eílo dicho, los Griegos tomaron h- 
Policcna de las faldas de Hcciiba- fu madre■*; f  
truxeronla al fepulero de Aquiles • y afsi como 
1 a dama ifegó al fepulero, y vio al Sacerdote que 
la quería matar, dsxo : O  Neofolemo, ruegOtc é| 
me mates preño, porq mas quiero m orir qpviair,- 
ni fer fiema de ni ngunojy ruegote que no hágas 
gingan deificase am iperfona r ni4es^ói3eñid§d'
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eS tn i PnerpOf,y que guardes Ja m l^îrj|înîdad / i |
«manto mas limpiamente yo m uriere, mejor fe 
ÜUnanfarà d  anima de Aquiles. Befpues, que yq 
fuere m uerta, ruegoosque deis-elcuerpo aJmi 
inadré , y no queráis délia tomar preció por 

,s ïni.Q jtand0 ella eilodezia no lloráua»ína$iartte$
I Eablaua cony ñ fembîante grauey honèfto} y to 

do el pueblo que cftaüa alliai rededor Koraua$ y
| í e  efpantaua délas palabras que ella dezia. El (a
II cerdote afsimifmo llo raua, y alfin coñ gran mié 
1 dolé metió el cuchillo por las entrañas,y a poca

de ora cayo muerta. Y añ quieren dezlr,qué déf- 
pacs déclyda antes q muríeííé fe cubrió y adede 
reçauafos paños dé las faldas, de inartera q def- 
pues de muerta pudieffe eftar mas honefta. LoS 
Troyanos tornaron el cuerpo, y  hizierort gran 
lianto*Hecuba quando vio fu hija muerta , fue 
mas penada y rabiofa qué antes por la muerte de 
fus hijos,y con entrañable amor y dolor abraco 
él cuerpo llorando,y raígando fu cara , mefando 
y  tiñendo fus cabellos en lafangre que en grart 
abundancia délia auia faîidô,de2ia:Hija.queha
ïe  porti.quant© y o ama llorado-y aula de llorar 
tn  los venideros tiempos ,* todo junto agora mé 
coñfume viéndote muerta. A y  de m i, que def-’ 
pues que los otros mis hijos faeró muertos à hie 
r r o , yo hien penfaua que tu  crasya éfcapada, y  
qn  eno morirías la miftna muerte qtie ellos,cler- • 
tp y o n o  crtía que defpueg de A quiles ya muer-
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tòma* ina!ine haria,íin duda yo fegtira p 
ya quedar j tnat mucho mas piai me hizo muerto 
ó vitto me pudiera házér. Yo fola fin v en tu ra , q  
(olia fcr tan hito rada dé hijos, y y ¿trios * de-nòbles, 
y ricos vaffalXòs s agorà me llenan pautiirà, f  def- 
tertàda, y fere iiérùa de quie no <dfeiii& fe r , vieja 
foy,y el may or mai de ibis mal ès,ès Vèr que viuo 
tanto para:yer tantos jpéfarcs$y dolores, O  quan
to mas dicho!o fisePriamò mi marixtà-'q'ùé yp, 
pucS èl coti la vida acabó todas fus cuitas , y pe 
Cares, y aun tío vio 'àfu hija m orir, Comò yo>fii 
ventura la v i,O Díoíes qiie crueles que abéis fi 
¿o,pues de tantos biétíes me auéis pritiado , mas 
aún q u e to d ó lo  hepètd ìdo , vii poch dé tiempo 
inequedà én qaei'h ia ,fjá iin  me quedó vn hijo q
niecriaPOiimeitor en,la tierra q .'d izenTracia
Entré tanto que eíiatiá dizieñdo étto,acorcò yr a 
labar cl cueroo de fu hiia en la mar, ir chino dé 
allí fe fueíTe luego para la ribera,Tempre latitai*» 
tandtísy ráfgán do' fu "cara,allí mandò a lósTfoyá.
nos que fataíTen agua en los cantaros'pataTs’ 
el cu t i - o o A é  fu hila» Entre tanto que ios-ii »- F 5 ■ ,
ocupauáií cniaüar €

A .O
«i

i  i.S . i-  *

JL
a d

10: Ole 1  ̂ ü ^„di JS Ĥos dar larga vida a -Polidoro
no

tód as

para que el pti-eda- -úengár todo'S1
iziendo elidí mirando la á

vio a
erto en ia ribera debrhar.Los1' «vieron aieroa ;rà-ndes yozes
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ê & h  gfan ¿olor perdió la hab la , y cayo'2|p,ôîtç? 
oída * y eí|dureciofcle eî coraçon como piedra-,; ] 
y  à póco de ta to  aîço los ojos > y miraua ías' lla- | 
gas defu hiio^y penfaca cómofe p^dicíTcyepgár f j 

_, é ú  m id o r  de. Pólimefto*. 4  n a a ta r ia u n q u e  ¡ 
ÎJ |e ra  vie jar esíorcáad© cl coraçon -, y tomando. al- 
$J|go de m.aaan?OJO. con el deíTeo dé la ven^apça^ j 
.-’■Éfueííclaegopara la caía dePôîiineftor, y. dixa 4  !
:|ÿbucria hablar con él en fecrct©, y q le mofíraria 
-:||inucho oro g tenia para fu hijo  c£condido»El fif-i j 
vffdo muy codiciofo, creyó lo quele dix©, y apar- | 

i^btófe con ella en vna cansara, y dixolc q  oipíhrafíjfe i 
e lo ro y  juró p-or 1 o s Di ofe s que lo guardaría pa
ra fu hijo con lo otro que le auia dado. Hecuba 
mirándole muy lanudamente, llamó â vnas m u
ge res q venían cautiuas con e lla , lasquales arre
metiendo todas â él 1c tenían.Hecuba metiéndo
le los,çjedos en los ojos,facofdos à fuera. .Él tra t
ador cóÍ.1 rabia de la líb re  cj auia perdido,en bre» 
aie,tiem po fe dexó morir. La géte de aquella tic* 
S‘sá,q%'indoíyioque fu feñor cta tan malámentp 
■jgmcrto.fhe rnuy fañada, y comen ço de r ’ranaz; 
con as,dardos, lanças, y piedras contra .Hecu’baí 
Irliacpmen.çôlujego ce, h a ïr , y .con la rabia deí
hijo tomaua la çara,à;|raas.y cemenegua de .lacha# 
como perra:, y  mordía las piedras q. íehechanam'

'«fii que qmandoqulfpde allí a delate hablar ladra 
tía , y fue luego muda da en perra , y'pufofe â la-’ 
char,y :§sllaï;p©i:los camp as de Sitúala*. (Juada
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Jes Xroyaflos v ie to  aH ccubia tornada en p e rra  
fiiitieron gran pefar » todos los Diofes lum i ero» 
compaisiondeiia.Iunqquc quería mal à losXro- 
yanos5auia no menor coiijpafstQn.deliecnba ,y , 
ctezia : q»e ella no aüia mesEécMo porq»e¿£iktfe 
mudada en perra. ;

A nnone todos los .Diofes jèiìaman triiies del 
mal dcHecuha, A erorano  podia-'aver piedad de
lla,porque tan c o ten iaqu^m i rar eti fa mala: v-f- 
tu ra rn e  noie lé acordaaa de la age»a,porq efià- 
B-a muy trifte por fu hijo M  e non. Ette fue muer-’ 
to de là lanca de A quilesen  la batalla de Troya* 
Aurora qu ando vio a fu hijo muerto' en los cam
pos de Troya » aunque de antes era liermofa, eoa 
ci demafiaìào dolor tornòfe muy fea, y muy añu-f 
biada , y efeondíofe en el cielo, y no quifdpare* 
cer en la tierra  ; y afsi como eñaua defe ab el la® 
da à los píes-de lu p ite r  llorando, díxo ? Bien fa-»' 
bestuquequaíquiera q yo fea Diofà fdyjfeif vès- 
q vengo muy trifte por la muerte de mi hijo Me-» 
non q mato Aquile*, nc te vego a demandar quel 
me dés ot-ro. don,ni que me des otros facrificios, 
mas folo te ruego q desalguna-homa de gloria al 
cuerpo 4c  raí hijo. Iu p ite rfe lo  otorgo, y luego' 
cayó fuego de! cielo en él füego donde qíicmauá 
el cuerpo de M cnon: del fuego fe 1 cuanto luego 
vn hiiítio.rniiy alto que efcuréciptodo el d ia , bie 
como fi fuera niebla, aqui no. parecía el S ò l, vna 
negra centella fe k tian td  d d  fuego,y bolatia por~ “ -*1' <e* «
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el ayfc»y defpues hizofe como vna pclía,'y rom # f | 
vnó  fimilitud de fim iftna, y á poco de rato fue §| 
tornado en atte*y comentó dc-boíar en a lte rne- |  
go con aquella naderd  otros iluicíiafatjéssy b o - ' |  
lauanafsi como la primera! Tres vezcs boíaron |  
al derredor del fuego , y daüan grandes f r i to s  |  
por, el ayre. A  la’quaita véz coméiteátoü a apar- |  
tarfe viras de otras,, y pelearon eütré fis y rompía- I 
fe todas con los picos,y coalas vñas. y porque ef- 1 
tas fueron nacidas'deífuegq de Meñitod$ llama» ■ 1 
ronlas 'MénnofiidaS! afsi que por eíla ca«far a tia - ' | 
que todos los otros iloraüan por Hecüba que la- 1 
draua como perra,Aurora no fe acordaría della* 
porque harto tenia que Ver en fii dolor y y de 'a-;; 
que! dí a adelante fiémpre lloró , y aun nunca dc- 
xa dellorar cada día s y las lsgrimas que hecha 
fon el rqcio que cae del cielo a la tierra. ■ * ' ;• t ’ 

Los hados nó quiíieroii qu e Troya del todo 
fueífe alIoiáda,que de aílifalio Eneas con fu pa
dre Á nqu ifes, y mas licuó con figo'a Afcanfó fii; 
hijo,y otros Troyanos,y asuchas r iq u e za s^  coa 
efto defpuys q la ciudaáfue defiruida huyo* por 
1 a mar*palian dor'-por muchas región es ,y  p t oú iay  
cias porm iedo délos 'Griegos. QyadoLueoaiu-* 
chas islas pallado,arribó con fu compañía a virs 
ciudad que eradeFebo'. Anio efa-Rey de aquella 
ciudad , y era facer'éóte dfe-Febo , cite recibió eir 
fus palacios con mucha v ohintad a Eneas^ y' á’üt 
có p a ñ ia y  m tíílréle ciudad,y lostepioSs-y dos

ima-
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imágenes ,que eran de P c b o y  D i ana. Q u an ,#  
huuieron hcchofacrificiosa ios DíofeSjentraron 
luego enlqspalacios de] R ey , y attentaroflfefo*
tre  vnos tapéífcSiy comégato t  comer v-oá tímy 
funtuofa comida j y efíandcaísí comiendoAn» 
qulfes miró al derredor , y dixa ¡ O  Anio, ó icy  'í 
engañada, ó quaftdq yojéntré primero en efta M 
ciudad'vi en efta cafávn tu h ijo , y quatro hijas, |j¡  
y aora no los veo aquí» Anio quando ello oyó fjj
peo la cahe^a con gran trifteza,y cixo Anquifes: ; 
Bien es verdad lo que dizes , q yo folia tener vis 
hijo,y qua'trqhijas,y aora no tengo aquí ningu-, 
no. El mi hijoviue en vna isla a dizen Andros» 
porqreyna allí en mi lugar pebo dio v a d o  a m | 
hijoBaco, dio otro don marauillofo a mis hijas>»
que q u ito  ellas tocaífen fe tornaífe vino,y olio| 
aunque otros afirman que todo lo conueEtian en 
pan,y vino. El Rey Agamenón quando cetcó a  
Troya.fabiendo q mis hijas tan gran virtud.aula 
vino con fu armada a mi, y tómemelas por ftser- 
ga,porquebañecieífen a la  huelle de pan;y;yi» 
no.EHas.quando efio v ie ro n , huyeron luqgc las 
dos a la isla que dizen Eub cajas otras dos-a la i'f? 
Ja de Andros donde v lúe fu hermano-, Agamen-5 , 
fuetras e lla s , el hermano deltas huuo miedo. áfT'■
A gam enon,y d i o .f c l a s .lt t c g o ,v i ? d o  que no eRaüa 
allí Hedor-.ni Eneas que laspudieíTen a y u d a rf  
defender.efe Agamenón. Ellasquan do v ieren  q
Agamenón las lleua.ua prefas, .algarda .las ,jq%-

£ f  j  ' m
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sos al e!eió,y dixetón: Baco rogamos te que nos 
i'atgas.Bacó oyó fu oraciíhy a poco de ratoffíe- 
rori Ruidadas en pa! omás.
* Defpiies que el Rey Amo acabo cílss palabras 
léuántarohfe délas rocías,y fueronfe todos a dor- 
m irlO tro  dia demañana Anquifes, y Enes afue
ran  a! templo dcFebo, para que les pronoflieaf- 
fcquál tierra irían á poblar, bebo les d íx o : que 
fücíTen á poblar la tierra de M adre antigua. Qu,t 
dó Anio vio que Eneas, y fti compañía fe que
rían ir da-ndofn don á cada vno, dio k Ánquifés
■vn"cetro R eal, a A fc a n ío  e n  m a n to ,  y  vn car
cax con füsfaetas*áEneas vn vafo de orofen que 
«ñaua e n tre ta lla d a  la ciudad dcTebas ¡ con to 
das fus calles, y con todas cien puertas , y como
la ciudad fue deftruida, y como ios hombres efla-* *
uan muertos cabe las puertas , y otras muchas 
Cofas eran entretalladas en él. Encima era el v a 
fe entretallado de muchas flores. Eneas, y An* 
qu ifes afsímifmo quifieron dar íus dones a A nio,
y  dieronic v ita  atquita de oro p a ra  guardar el 
encieñfo de! faerificio, y vna patena de oro cer
c a d a  de p ie d ra s  p re d o ía s . Y hecho eflodefpi- 
dieronfe de fu huefped, y acordando^ que Ec
hó les mandauair á poblar a la tierra de M adre- 
ántígua ,porq vn cauallero de a llí, llamadoTr©c 
v in o  a F r i g i a , y  p r im e r o  p o b ló  a T ro y a  , y la  
l la m ó  de fu n ó b r é T r o y a .  Puespsrticadofc pa 
xa e l la ,a l l í  cñuuicron gtan tiempo,mas no pérfe-

- úent*j-
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ftafoflj»pbrqne no podían fufrirla gra calor déla 
tierra i f  parti dos de âqaél Reí noiqócricrrdo ir por 
lá mar i-la tierra de Lómbardia , el în a ië rn e trâ  
îou f  grádc.y là torrofta îos Îieclîô á vfláiislas II» 
jsadas pàr nombre Eíftófaüás-, y  no padierô  aîî| 
quedar,porqueva; sue que tenia èi medio caerp© 
de beñia,y c! medio deatic.fcs Fiazfa màcîïo da
llo- Defpnesfaîiëron de a l l í , y paffaroypor fas 
proninciás:dé-fefeííefBígos,p3Candóp#rel Rei» 
no de Vltfes, y por otros machos fugares , donde 
.noofatian quedar todos ellos; todas i a te n ’a íb  la 
memoria lo que tes profetîæàra líen®  el T roya- 
no , por coy ornan dado entraron en la tierra de 
Sicilia. Un ¿queda tiera ay tres m ontes, el v n o . 
q u e á lz c n F seines, que es contra abrigo, y cf 
o tfo q ee  dizen íd íibeo-qne es contra medio día» 
y eí orto que di zen Peloro q es ceatra C'!e?0 E á 
aquella tierra arribaron' los Troyaftóf n»oy de - ' 
nocheavn  ptíerto llamado Zanétea , delaáleC* 
tra partéela  y lï lugar muy peligro!®> <|Ué Ifé- 
man Set lia , de ía fimeftra ottoítrg3r m oypelî- 
grofo ,-<gtte !!aman C  harîbdî* -, efte fcbseloe lá i 
naos como olla , y  las fume halla los ftelfmos* 
S d lía  tiene el" vientre cercado de perros ra¿

ü.

Molos j y  tiene h  cara como derneger v irg e n .. 
Según fo qae  ios Cabios dizen, efta ScjltaeÚ’lo s 
otros tiempos era meger muy hemiofá y y  -fee 
amada de machos gentiles hombres-, y  m ey podé 
tofoi Principes’; »usas ella m tëofpïiciaùàôà%

E£ 4 ~ dos,
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Sos 's íolofe hqlgaua de amar y fer amada' dela§ 
Diofas dci-mur, y fífprefq iva-a holgar con ellas 
y contauales como burlona a todos fus enamora
dos : ypntreaqucllas aulaypa llamada C alatea, 
en tato que Sdilale peinaua los cabellos , Q ala- 

i «calcdixo:Spíla , mucha me marauillo de t | , tu  
1 q tantas burlas de tus enamorados- hazes fi-ép're,
) como afsí puedes defenderte del los ,'bieij- fab-es 
1 tu que yo foy hija de Nereo Dios del m ar, y ap« 

que he fido fiétnpre muy guaf dada d |l  traygdo- 
- m eenfu cópañiajaun nopude bju5r los amores 
de Polifetno fin gran daño mío. EilQ^diziendo» 
Calatea no pudó tenerlas lagrimas, S álla te las 
alimpio i y rogóle mucho que le dixéff© porque 
] 1 orauajy fufpi r a u a, Calatea cltxa : Sabe herma
na,qué vn mancebo era llamado Acis,el qual yq 
amaua mucho,y él a mi; y íi yo le amana mucho, 
no te  dcues marauiilar , que él era muy hermo- 
fo.y bien criado , y 'era niño de hafta diez y fíe
te años, y fi yo mucho amaua a eñe, mucho mas 
Polifetno amaua á mi, La caufa porque amaua 
mas á'Acis q á Polifetno,yo te lo contaré.Ppíife 
roo era vn gra gigantc,y, muy feo,afsí que no ofar 
tía parecer,ni llegar donde él cñuüieífe : e ñ e ro  
temia a los Díofes , ni a los hombres, eñe fe ena
moró de m i , y defámparaua fus ganados , y fu 
tierra por amor de mi. ,.E1 por caufa de- padacct 
mashermofopcínaua los cabellos cada día cois 
y a  ráJJillo, y  fe r a l a  l a  batea cpa'yjta.hoz .# y  e n  „



!

Ti JE O J f l D - I  Q,  z z 9
toga? ácpfpfjcj fe miraua en vn crecido r io , j j  
jiO tenia nías de vn ojo. tan grande corno vn efea- 
¿q en !a ítfí?£?*Pt tatp que el pie amaua, las náó$. 
juan feguras pcirlam ar, que no quería,ni pro-r 
zurana mal pingunp, porqpe harto tenia que en-’ 
tenderen hazer alguna cofa queaeep >ta mefuef- 
fe En aquel tiempo huuóvn adiuino, llamado 
Telemo, el qual entrp en Ja mar de Sicilia , y fue 
dódeeftaua Polifeinq,y le dixmPolifemq,, tifp o  
yerna que Vlifes te  quebrara eftc tu  ojo que tie
nes ep medio de la frente. Potifemo quandq ello 
oyó, ripie, y dixo * T u  loco adiuino mientes co 
quantodizes s que otra me ha quebradq el plo.y; „ 
el coraron. Polifemo no fe dando nada ppt el dh?. 
cho del adiuino, vendqfc de aquel lugar metio- 
fe dentro en vna cuena cercada del mar, cerca de, 
la qual aula vn collado muy alto q la mar circú?.
daua al derredor. Poliremo fe fubio encima, 
dèi,fus ouejas. fe iv.andetras dél paciendo, He-;;
gando¿1 a la cumbre,hecho fu bafton en la tie-
rra^que era tan grande como vn gran á rb o l, y af- 
fentapdofe en el fuelo tomó luego fus albogues« 
y comentó de templarlos a los íiiuos délos albo-, 
gues8 Com entaron de temblar los montes,y los. 
valles, y las ohdas del mar : .yo que cíltia etí las 
faldas de A cis,oí todolo que Polifemo cantaua, 
el qual comentó a dezir afsi: O  Calatea mas h e r  
mofa que toda® las flores , quando mas, frefeas 
yiftofas por el mes de A bril fe mtteífoin'.» mas 

— - t  - —  - ■ • • * ' ' h a -
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Sditéda que qusntss mtigeres en el trmdd ay,'tifa# 
agradable que el Sol en irtüiernotni Cobra en ve- 
rano,mas dttíce que las maduras veas, másfref- 
*ta que los adornados vergeles, mas calorada que 
mangana * nías dura que la encina , mas mouiblc 

I que el viento,mas efquiua que elfuego mas con-' 
fi tenta en fu dañofopropofito que el monte, mas 
|  difícñhofa de tornara trasque efte rio 9 mas pun- 
1 gienteque cfpína, mas engañofa que las ondas 
;j dd'raar. Señora, aunque todo ello de ti conoz- 
! co,no puedo dexar de amarte » ruegote que aie 
. efperesy no buyas de mí, pues Cabes que yo amo 
isas á ti,quequantas cofas en el mundo a y , cier
tamente fi tu huyes de m i, tenerte he por máír 
crudf y deCcOnocida que O ír^m  Leona. Cierta
mente fi tu CupieíTes quien Coy no me menof- 
preciarías.Sabe que todos ellos montes y valles 
«flan debaxo de mi dominio: yo tengo muchas 
huertas y colmenas de m iel, y muchas v iñ as , y  

mucho pan y vino,y muchas oucias, y  muchas 
vacas : fi tu  conmigo cafares, todo efto Cera a tu  
feruício.^ Quando tuuieres gana de comer cá
ramo te faltarán liebres ni conejos, ni cabras mo 
te fas , fitu  qulficrcs,yotedaré vn par de palo
mas, que aun ayer hallé en vn nido , y  darte he 
mas v n  par de O  dos que tomé el otro día en el 
monte,que retobarán delante de ti s qtiando ha-' 
lié efíos OíTos ,d ixe: Ellos feran para mi fe Hora; 
O C alatearuegote  que fiques la cabera de la

911
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inár,y qué te  Vengas para mi>y no quieras mcnofi 
predar tan gradesríque zas y  mi peiCbna queV», 
je mas eptodo'.y efto.sè cierto * porque nntadomc 
yo los diaspaflados en. d  rio /  y  viendo mí cara, 
claramente cottoci que era hermofoímas para que 
gaño tiempo en lo que tu Tabes? no ves que gran 
cuerpo tengo ? ciertamente y o no he miedo à 
Iup iter,n i a los Di ofes .D efleo te preguntar, por 
que eres tan  mc5fiderada,que fio miras como foi 
hetmofo ? no vés como parece bien eñe mi ojo 
que es tan grande como vn cfeudo? rüegpte que 
no te efpantes,pofquefoy veilófo, qm as hermo- 
íbfoy por ello ; pues por linaje no me defecha
rás, puesyofoy  de buenos parientes ,qycfabes 
quefoy hijo de N epruno ,-y aquel podrás tu te 
ner por í» egro,fi à mí tomas por m arido , ruego 
te q u e a y 2S tmf¡ericordíademi , y queoigasm is 
ruegos,yo no am ó, ni temo otra cofa fino á ti  
en eñe m undo, y aun tenermela por contento? 
contGdos los disfavores,y males qúe mehazes» 
£ tu no amañes a Acis , al qual fi tu  no quitas 
de tí , haré yo que por tus amores llene ie! g a - \  
lardón porque yo le m ataré, y cftenderé fus:
entrañas por.la mar,y eflo deja n te tn s  oíos, E f e  
cñaua Poli femó di zi en d o , y todo lo efcuchaua 
y todo lop ìa  quantoèi dezia» En eñe tiempo-le*- 
uantófe luego de allí donde eñaua i m uy fañu¿ 
do y rabiofo; y quaíidoyo penfaua cñaf fegura 
gionos à mi y a A cis donde eñauamo^ juntos-, y  

........ ~ ' " a la
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ì  la ora que nos vio » dio cao grandes vozès qui
craefpantOy tepiqr oírlas, y dixoi Yo haré..qué 
■voetfros anores íean aína acabados. , A  íosbra- 
mides y gritos quediojos pontos y c! mar todos 
íe eflrerpecicron , y con el miedo efeondime 
es el mar.Acis cometo de huir,y rogauame que 
le valieífe, Polyfcmo corriendo tra so í, arrancó 
tra gran canto dcvnapeña, y arrofàdeì vn gran 
pedazo con tant2  fuerza, q en el ay re io hizo mu 
chospedamos, de losquales vno fola alcanzó a 
'Acis,y rópiendole el cuerpo defpedacóle las en
trañas. Y o quando vi que era muerta.hize lo que 
auia de hazer : y es, que él fue luego mudado en 
t ío ,  y el nombre que auia de antes quedó en el 
rio , y pqreílacaufaie llamaron al rio por nóm- 
* re Á cis, ’

Galatea acabo allí razonamiento. JLas «JO‘
fas de Iosrios5queao ir ella Fábula fe auían ayu- 
ta do, fe apartaron vnas de otras. S.cilla andaua 
fobre las ondas del mar, y luego fe tom ó,porque 
noofaua entrar mas adelante, y afsi fe andaua 
defnuda por la ribera del m ar, y eñauafe bañan-, 
dos la orilla de! agua. En tanto q ellafebañaua, 
G laueoD ios d el m arpa(|auá cerca de allí,y a. la 
hora q la vio.,luego file enaiuoy-ado delía, y que 
ríala dete.net por buenas palabras « m&S ella con 
eí miedo quando lo v io  huy o , y fubiofecncima 
de vna peña,quádo ella vio q cftaua aHi fegura, 
miróle muy bien^porque de s a t a  le aula pared?»

do
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do cofa d!sforiiìé>y no fa ti a il era Dios,© aígwM 
bcftia cftrañ'a jy  Bo es de tener m  mucho quei* 
jnàràaiilàife: p o te tte  el traía là color demudada 
y ios cabellos de la cabera largos ,y  dedinerfaS 
colores ,y tab k n  tparabilláñafle porque traía c©* 
là c omo p  eie a do* Tf à là ora et entendiendo por-’ 
q te fe  efpaMaua'-di:XO*SrilÌà nó te  tfpgntesée d i  
quetíofoi beiHaniaIa,y fabe q foi Dios del naac* 
y qué P ro te o , ni N eptuòo nò tienen tóiaasdere
cho t i l  el ítiar que yQ,yafoi Qlatrcohiio déÁii-; 
te don 3 y é! qiíe él ottó di a-foli i  fcfhoinbté, y áwM> 
darfobré la iierra  como los otrésbdtofef tS,y ftt*  
q«e fep'as ini hiitoria como pasoíybfótia ferpoC-! 
cadof y y  áfíáaiidb péfeando muchos peces por* 
todas cftásiiberas / f ^ e  mi d ichaquéekkádéa-i 
qui aula vil prado >.en qui encabra , ni thieiade 
antes iitaiica aiiiá tnftádO , nim éhos tónglíiíla? 
brador co'ttdfádáyifi áf àdó,ni hoz,porqué yo fa i  
el prim er ó que en àq tJe liàn w tin tì^àèè iitsè  ? Jf 
comencé a pelear , y 'iiiacandüeBíel^Ba ómciuEf 
pefeado,échelo en aquel p ràdo*'y 1 pd tíéde ràtò
los peces éftáúan mùertòs, y rió-fè- fi p ó r .............
l#1iizo"!áftierga délas ycmasym por 
mas d eq ae’ie cmiiéíitáron poco à 
tar,y  faltar por el prado ».En tan to  qíié-y© 
mirando que harían :vi qué todos :e® s {altaron, 
en la mar. Yo quando cfto. Vi iriarauiilau^róc » j  
penfaBa fi algunos délos DiofeS , ò alguna fuer* 
fa  de yernas hizicran aquello,y por hazte  t^ps*

’ ’ , 7  ’ cica*'
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íienCfá.luego atraque de las níloigá
no ,• v comí dellas por prouar-cpie fuerza , y v ir
tud  tenían jtan preño comolas hutíccom idojuc 
go las entrañas me comentaron de temblar s yrá 

f¡¡* la hora fe me fue tornando el pecho;.:deotraiiia-; 
*1 turaieza.apoco de rato falte en la mar» LosDio» 
:¿i fes de la mar me recibieron,y hizicrpn grau-ale-p 
M  gria,y fiefta conmigo,y rogaron á N eptunoqu«. 
Üfmehizieffc vno.delosDíoíes del m a r,y  conce. 
¡ f  diendolo Nepruno luego ellos me cercaron ah 

dcrrededor.y bañáronme en agua decien .ríes, y-? 
dcfpucsme echaron dei agua de la mar-fobreda, 
cábela., y en eñe,punto que .{$qh*zÍ£.fO#'> -íentis 
que era mudado en otra noble-naturaleza, y fu-, 
bíto me crecieron los cabellos de la cabera, y de
la barqa, y me nado efta col,a que traigo , mas
que prouecho me viene de fer Dios del mar , y
tan honrado,,fi tu  alguna mifericordía-no has de: 
im -E nt^ toqueél eflodczia , S c illafefueiuda- 
mi no, y no quifd mas al 1 i cflar. Cfaucoqugtida* 
eflovio houo gran enojo, y ?ríitez3 en fu cora-, 
^ondeverque afsiquedaua menofpreciado , y ' 
con efla pena por bufear cierto remedio de fu 

■ dolor,fe& é Juego para los. palacios de C íe- 
r., ’ceSjqji.e.éra y na grade arboleda, y bof- 

_ _' que de diiierfos^ animales, y , 
nruy fieros»

i w  - . t ú
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ra^es lu i él otro día mudado por ellas» SFqüjé3 
fes Caber la cuita que yo tengo,íabeqüeyi aSci- J 
lia alaribérá deí már dé Sicilia, vefguéh§á~fie de 
dezirtecom o eliá inénofpjeció itiis ruegos , y  

,%l t |  mis protrietitriiéritos ¿ bieriséíqqe¡iÍíil quieres 
llisne.priedés dar con íe joporfue t^de  palabras,.® 

déyétüaSjTuegote quéhagasquéaya
íSflte cíe la cuita que tengo. Circes que atenta áuia 

c íla d ó ,o y e rid o ,y  mirarido á G láu ta ia  quien tía -,yíiSAt.. :.fq,
íecierídole fer alguno, délos Di ofes baxádó’dcl 

P  cielo,refpondio. Bien es verdad qtie no av m ü- 
ger eri el mudo que tanto fepa cotilo yo de fuer-; 
£a de yernas,y de eiicafitamentps,y cím qae'po-, 
d ia h a í t t  lo que pides, fino lo tuuiei^Srít tnal, 
darte he otro mejor cOrifej0, y fera que rió ames 
á q u lé ftio te  ama', más fi tu  quiercicífcrttic, til' 
amárááa ñ i í , y yOamare á t i ,  y no tengas enpo- 
co quófm diendoté fot^ar a íó que yo de£eo por 
lp  mu-choque te amó , no qriiero'ñrio que dé tu  
vóíüñtád lo hagas» Bien fabes que foi P io fa »y  
fot hija del Sol, prometote de fer por fíempr é tti 
am iga por tanto quítate de andar •figüiérildo'a 
quieñ rió te quiere. Glauco qüáncíó eíló oyo di-4 
xo. Señora fabeque antes bólararipórlós ájiéf 
10s“raóñtes,ylos arboles producirán hoja» t  fru-^ 
tofirt hum or, y los ríos fetornafan á las Funéñ-f 
teS;doriáe falíVróri \ qüeyo pueda dexar dé sinái‘ 
a;' Scilía^^m áf otra ftiriglf fi.érid©' éHaviirá.’Cí b*; 
£ es qu árido jtó¡-oy^ftíewmf_ fáñúdá > rilas aunque

le



je puede émp eccr n o creería po r -el gran amor
•que con él tenia 5 y teniaíe por a fren ta d a p o r-  
que él nías amana à Stilla q u e á é lla * y  por eito 
Circes luego tem pio muchas malasyernas p -y
juez cío coìi.eiias ei v eneno de v»anéèrtìéro,y cu-'
hñehdoffc^ft'iháíttóv^anli'o^i^ÍiÓ'défü' palacio 
por medio de vna gran compañía de hombres 
conáeríidbs eñanimales , que éftàiiàn Stillando 
en ei palacio, y fueíTepára el ítígar donde Scilla 
fefolia b a ñ a r , caminando (obré la toar con los «
pies fe tos : llegó dotlde Scillafiempre feholga-
na.que efaen vñ lugar .aparcado entíe Viras pe
ñas: én aquel lugar entró Circes > . y  empó^oñó 
todo el agita con fus yemas f y éMa atamientos. 
Y hecho eílo^tornófc luego para fü cafa. Def-, 
paes vino Scílla a aquélla ribera , y entró en el 
agua baila el vien tré,y apenas éra éntradavquan- 
do viov nos perros rabiólos qué ia*tirauan por 
las mgres , ella qúattto mas quería huifcí, los 
canes maS lá tiraUan contra dentro dé la ín a r t  
aCsi que le emponzoñaron todos- los muslos» 
y todo el cuerpo ¿ y rompieconlc todas las iu-j 
gres. - , .

G laucoquando aquello vió}cdtnéóí ó 
y maldezia ¿ Circes, porqueta! maldad aula h e r 
cho en el cuerpo de Sed!aja qúal quedo en aquel- 
lugar,y cori la airada tuna , y ctícénoímiéfttó de 
enojo que contra Circesteftia , aína httuiéraíW , 
mido las naos de V i i íe s , fino .porque antes aula

.... . ' 9  g  % ... n
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^afife 'có im etttda en piedra. /A quel!  ̂
m w tud la m a r, y esliigar muy peligrofb i los
' .■ * - V  V  4  « *1 49» *

otóaEiO«?:os Jaiyen fiempre
pcSlgres anegafld ofe. 
■.p;ieroa> huir fekñ de aq 

^  arribaron a la tierra de 
-1- ——^ ~ in o sy

,porq lasíiaos no
fus compañ esos ítt 

peña : dcfpuesAeallí 
P ido  que era ~ 

r>?. üe aquel .Reino, y tcnora oe vna ciudad , 
Hf-dieen Cartago ♦ recibió'con mucho plazer a 
fíáw .Eneas en fu cafa: defpucs cafado con é l , aunque 

no fue por macho tiempo ; porque él en pago 
de las buenas obras la defamparó, y dexó enga* 
ñofamciite,part.iendofe de fu compañía. D ido e©

. el dolor de verfeburlada ̂ mctíófcv na efpadapo í 
fus pechos,y murió.; Defpucs deño Eneas huyó 
de aquella tie rra , y ’vino a v n lugar en que di zeñ 
qt3évnna.Circes,y a la región de Aceñes Cape
llán de Bacoralli hizo granees facrifíc5o$.y h izo

i#:■ y?

gran des honras .al fepulcro de fu padre.
pafsó por muchas islas » y entre las o tras, por la 
as!& doridenacea los.Xi«ños. Júpiter quería mal 
a los hombres de aquella ticr?a,porque eran mar 
-Ío í, y llenos de.muchos engaños , y.cneftrcrno 
burladores, y tncnofpreciadores dequato veían; 
por cuya cania p o r el enojo que dcllostenia jlos 
nut do en Aloraos ; bien afsí como eran mofado- 
rcsinuidiofosjafsi lofon agora. .

Defpties psfs.d por otras islas, baña que llegó.' 
sia  tierra de Cumas., donde habitaría la Sibila.

»infida en. y cas peñas , de donde.
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¿e 1 astoücauida des delias íiempre fallan llamas 
de mego,y humos que efpeffauan el ayt«Ay efeu- 
fe?ian ei cielo. Éneas entró alia ¡ y  fogÓícqtj¿ 
JemoftraíTe en qúal lugar e f íau a íu p ad re  en ej 
jtifier no- El i a ai $ólac abee a.que ten ía  apremiada 
en ia tierra, y  d íx o r Btícasgran cufo demandas^ 
©as aunque mayor fea efta alegre, que tu  alcata
ras lo que demandas i yo te moftraté el reino de 
los. infiernos ,y  v eras donde efia él alma de ¡tu 
padre, Y efto d icho, moflióle vn árbol dorado 
que falla de! infierno Cobre la tierra , y apodó le  
que artaricafie vnram o del tronco. EneasarraiH 
¡o luego el ram o, y con aquel entrando eme! 
fiemo,vio todas las admirables cofas del *-y más 
vio donde cftauan las almas de fu padre, ¿y fus 
abuelos ,y  vio todos los lag a res , y-apaítaitiie»^ 
tos dei cauernofó y obícuro infierno;« ycadavnd  
que pena padecía. Y mas fu po por quantos pé» 
libros-, y batallas aula aun de pafFar. Quiaaáq 
huao vifto todo lo qnequifoj fallo fuera delosfiii 
fiemos con la Sibila i y fien do falido fiebre la 
tierra.dí xo: O  Sibila,y o creo que eres D'iofa, Ó h í 
Ja de alguno dedos Diofes>por-el bien qué rachas; 
hecho , yo fiernprefers tu denoto, y te haré fei> 
uicio en tan to q u ey o  v iu a , porque tu  íbc n iz ilr  
te ver todo Soqueyo deíTcaua > y me fac&fte dé 
losinfiernos líbremftft, y muy Cotétovy-porefta 
te haré yo muchos facrificíos , y muchas honras 
como a Díofa. L a Sibila miró como turbada 
- ■ ”  "  G p '  ' ...•
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íg n e a s , p are cien dolé que burlaua della s y def
pues füfplrandodixo:£neas,yo no foy Dioía , ni 
conuiene a ti hszer a mí faenados; y porque de 
by mas roe conozcas,yú te contaré quienfoy.Sa- 
t e  que E ebo folia amar a mi muchos y él me que- 

> lia dar vn donque nunca murieík , folaniente 
| porque y o cumplieíTe fu voluntad : y al tiempo 
I qu e él peníaua que roe tenia v leída coa fus rué» 
i eos, y creía poderporintercefsion de fus dones 

dormir conmigo,dixo: Sibila demanda qual don 
quifiercs,y averio has:yo tomé luego vn roonton 
de arena en mi mano,y demándele, que roe dieffe 
-£3111053505 de vida quautos granos de arena allí 
aula : y ccroo loca dexéle de mandar que me de- 
xaffe fiempre viuir en mocedad, que también 
me Ip huuiera otorgado Bebo, fi yo humera con 
él dormido 5 roas porque menofprecic fu mego 
nunca me cafe, y quede íiempre fin marido, y vi« 
no contino en ve jez, afsi como tu v es, fetecien-; 
tos años ha que foy nacida,y detio cumplir hafía 
mil antes que muera; defpues verná ticropoque 
yo feré toda defecha da,y ninguno me podrá ver, 
porque al fin me tornaré ta ! . que no roe quedara 
en mi otra cofa fino la voz. Defpues que Sibilla 
Bu no contadoefto, Eneas fe partió de allí«, pará 
vnacmdad que Uamauan Cumas , defpues de 
auer hecho fus facrificios fue á la ribera del 
mar,donde murió fu ama que lo auia criado. Allí' 
halloqus yiuja Macarco,compañero de Viifcs,

el
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et <^8l<Jttatìdò-vio''&e- itriprouifó Aquimenides fi-y
q u e  atiialicfofucompariero, y queásd&uá'en là 
Coen pam a,- y  naos d e los T royanos, maraaillòfe>  ̂
y dlxo '• Q  Aquimenides grande amigo mio,
dos cotas me efpantan de ti- : la vna es fer t a  1 
■vitto;y la otra y  principa] , ver qne andas aquí J  
en lácornpañia de los Troyanos. Dime a qual |¡ 
tierra queréis arribar ? y qual Dios a efte lugar 1 
osa traído ? Aquimenides quando éfto oyo,di- 
xo : O  hermano M acareo, de sudar yo en la  
compania de los T.royanos no te deues mará- 
ui!lar;q u ey  o te ju ropor los Diofes % que no ay 
hombre à quien ame conio á Eneas , ni à quieri 
de mas voluntad haga fenìicio ; pues» fi por fri 
intercefsion no me fumi era librado , muchos'
días ha que yo huuiera caído en mano de P o 
li femó i O  rem e lo que te cuento , porque íi 
a ti míntieíTe , y á el ccxaíTe de amar # haría gran 
traición,pues que el me dio el alma , y eloucr-y 
po , quando me fisco del poder de aquel gigáo- ' 
te Bien te acordaras, que quando V liíes quebró 
el ojo a-Polifetno , que eílaua dtirmiendo■> eheony 
la rabia feleuantó,y com ento a feguit cOrriendov 
a tien to  contra todos , arroiando muchos cantos, 
y  muchos arboles,quando Vliíes llamaUa a gran; 
•des vozes a fus compañeros, que fie recogí efTen a 
las naos. Yo con c! gran cfpanto de Pohfem o, 
viendo conquantq  furor nosfeguia, queriendo-" 
ros m atar, y  defpcdacaratodos, y  .tanta pricfFá

& s ¿  '  !!ca**
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llctiaaapor hazer cíio, que no me viendo pafs& 
adelante arrojando los grandes cantos, y peñaf- 
cos contra vofotros, demaflera,que‘ quando en
trañes en la m ar, yo quedé íblo con aquel temor 
que agora puedes penfar» porque Poíifemo con 
la rabia del ojo que aula perdídp,andaua aullan
d o ^  bramando por el monte Etna., y huleando 
a todas partes fi h§I]aria alguno de nueftros com
pañeros: qaando Oopucfo hallar a ninguno en 
cí monte , entró dentro en la mar denoRando» 
nos á todos, y diziendo: qoeíi elpudieíTe auer 
a V lifcs,ó a algunos délos Gricgos,q en él ven 
garía todo fu eorayon, quebrantándole los ojos» • 
y  aun las entrañas , y eftendíendo fus hucífbs 
por las peñas, y  fobre las aguas del mar. Eílo 
d icho , y oque no feguro en aquel monte me p a 
recía eftar folo 3 y fin efpetanga de ningún reme-» 
dio,mucho más atemorizado,, y medrofo comen- 
ce a citar. Quando le vi que venia para donde ya: 
cRaua, con fu ha rú a íangricnta . y las manos lle
nas de pies, y bracos de hombres m uertos, (abe 
que-eft eíte tiempo tan afligido me vi, qquedSdo, 
fia m uganf eiitido , luego cal en tierra am orte
cido, porque en elle plinto Cubito pensé fer tra 
gado vino. Tan gran miedo aula concebido 
d é ! , que no me acordaua , niíabia íi cftaúa en e! 
cieloíó en la tierra. Viendo,cómo muchas vezes - 
veta a Polifem o, qtiando con mis compañeros 
por aquellasfeiufft topaua , rodeándolos por las

pícr-
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Dios de k>$víéntos;qttado arribamos Raquel íu3. 
gar ,Ealó'-rios: tecfhio muy bien? J  po r ha zetgr-sn 
honra a V life s , a! tiernpQ dé la partid# encerró 
rodos los vientos cñ vn odre, y fe las dio porque 
ftreífemos mas feguros. Solos na ene días ÍiubÍt 
mos buen tiem po» y ya teníamos s 0)o nneflra- 

, tierra q eítaua bien cerca jiñas al deceno día qúan 
| do amaneció j losxotupan eres auténdO-émbidia. 

de Y lifes, perifando que traía grápdes teforos 
en el odre donde eftauan los víeptoscet^ados,de
terminaron abrirle, y con elle persfateientO' d?C“ 
liaron eí odre luego, por ver qué^ruia dentfQ, J  ' 
a la  hora que los vientos fueron fueltos t con 
{ahita y gran tormenta nos tornaron a tras allu -far donde eramos falidos, quefue á la tierra deí 

x j  Eqlo.de ai arribamos a lá tierra , qu e dizen 
Deflrigauia i en' aquella tierra reinada -'Antifá* 
tes VHfes embió á miyy á otros dos a aquel Rey 
con vna crabaxada , que era rogarle nosquifiefle 
dexar vender, y comprar en fu puerto las cofas 
pertenecientes a nueftra »anegación, A n tifa - 
tes en viéndonos defde lexes arremetió, y to 
mó vno de nofotros, y matándole luego fele co- 
miotyo yc?otroquando vimosefto , luego hu i
mos , ¿I cón fu gran compañía í\ie tras nofotros, 
y comento de tirar piedras, y vigas contra nofo
tros en e¡ mzr , halla tanto, que'anegaron , y def- 
truyeron tqdás las naos y  y  todos los hombres ' 
dellas • fino folo la nao en que venia Vlifes y fu

com-
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JómfWñía. Nofotros coa «1 miedo huyendo d#  
allí» arribamos i  aquellas tierras, que ra puedes 
agora vera íexos de aqui.SabelSpeas^q en aque¿
lia tierra que tuvésviue CírceSj ruégate que no 
quieras ir por aquel lugar. Mas quiero que fe-: 
pasquando allí üófotroSjy Viifes ilcgamps^taíH 
to eramos efcarmehtadas de Pojifemo y A t i t í *  

fates -i que no pfamos ir a Ips palacios de Circes» 
:Vliíes mando a mi con otros diez y ocho cora- 
páñerQSjá quié' les cupplafuerte que feyílemo# 
a lospaí ácids'dérCirceSj y i  lahoralqu$-fslgámo$ 
en el puerto pata poder ir á ellos > luego fálíerc® 
muchos L-ohos»)y OíTos, ymuchos Leonescon*' 
tra nofotros, mas no nos hicieron SingUíí dápSí 
ni miedo,antes mouifdq la cola cén grande alt^  
griafe iva delante nofotros. Las fiemas 
nos recibieron muy b ie n , y llenaron déláitté d^ 
fu feñora, la qual eftaua Tentada en vn fenapíUO» 
fo eftrado j cubierto de vn paño real, que era dé' 
oro,las fiemas deña feñora nunca hilitíán> ante# 
fiempre íemplaua,y conficionaua yerü3s'de.<iím-; 
chas mañeras,afsi-como ella les mandana. Llegad 
dos dfii prefenda» Taludándola muy humilde y* 
cortéfmente,efta feñora-mofeando conocernos*- 
defeoíTadc nos complazer y hazer hora, recibió- 
nos muy bien, y  mandónos a la hora dar de co
mer , y aquellas dozellas mezclará luego por má 
dado de fu feñora fecrétamerite algunas y emas- 
malas calos pocajesj y  viandas que auiamos de

co-
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I&meí.Noíbtros con la hambre, com tilfám os/^e
comer > y  en tanto que nofotros coiBiaiBüS y  
beiiiamosTn breña je que. hizo facar n 
^áeróráioy miel miño con vino y; leche f y^ác* 
SiEerfos jugos de yernas t con - íasqpa les^^an“, 
:do quería hazla a vn hombre miiy djchoCo y  
¡$lt gte , y  guando quería íetornaaa eosgoxo* 
¡lo y  trifte. Pues defto nos mandó dar, tío -pa-’ 
'rahazernosbiea , mas para teUérs&S .4«; aiádc* 
lance,como otros muchos a fu m andado.. l>ef-
fmes.de. .aiicr b cuida, luego CítceSnof roto#;? o» 
'dos.cOn'Tn#'verga en las caberas * ^ergnesga be» 
de dezit,como a poco derato fuimos mudados 
en puercos, y íenancados de la mefa nos fueron 
% encerrar en Ja cortina dé los puercos: Eurlío- 
ebormcílrocompañero foloefeapo, que no*qui» 
(o comer de aquella viada, por loqual no fue mu
dado en puerco. Eflelicuó las: íiucua? a VHfes 
como eramos tornados en puercos, de que fue 
muy fañado'V lifes quandolo fupo , por cuya 
caufa, luego fin mas detener fe, toteó vna flor en 
fe  mano,que le aula dado M ercurio, cuyo fauo? 
pidiendo» M ercurio le dio aquel la ñor, q tenia la 
ra íz  negra,yilam anlapor nombre M olí: coefia 
flor,y con lo que le amonedó luego ébfueá ver a 
O rces ,1a quaí 1c recibió por la manera que a no- 
íotros, y le combidaua h aquella mifma comida ^  
cüiphidó a no forros, el qual quandola entendió 
que le quería fierlr eG Is Verga,fintkftdo é? «flgM

m «
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H a/ato  luego fu cfpada para matarla,E]I aturba - 
da,iu£g anáo k ra lg ú n  valeroío Cenar * le mirsua 
no fin gran  m iedo: y affcgm'ók luego de no Je 
h azerm a l» y  neeibidle en fa cafa, y en fu cama, 
prometiéndole de ficmpréle (emir y ~amar, fi por 
rouger quífieále recebjt la. Vliíes reípondio-fett 
contento delIOjCÓqnc primero tornaíte enfufec 
a fas compañeros. Y luego Circes por fu ruego 
torno a npfotros en figura de kobres como dcan- 
tes5y viuiroos con Circes vn ana» Vlifcs hazla 
totalm ente fu voluntad con ella*,.. • ..;■. _■».,fi

En el tiem po que-aíli yluimo&jfake gne.deptl.. 
di muchas cofas que alli vi y nótS : y éntre las, 
btras yo os contaré vaa m srauillofa, queivoy de, 
las fiemas de p írcem em oftté  á mi alia dentrh erif 
el palacio ,q tie  fue vna imagen de marmol .- que 
tenía vna aue llamada Pico encima de la cabe^aí* 
aquella imagen eííaua apartada en vna fanta ca
fa,y hpnrauanla como a vno de los Diefes ; yo, 
pregüté porque eíhu a allí,y porque tenia aquel 
P ico encima de la cabeca ? elia luc :oref
K laeareoyote  mofiraré quan grande es e lpor, 
deí de- mi fe ñora. En tierra de Lombardia. 
aula vn Rey llamado Pico , cite era de linaje 
de lu p í te r . y ron y buen cauallerb, y dlremado 
hambre de guerra , y Cobre todo hermoso, fablo», 
y  agraciado mancebo »por lo qual eraftvuy arna
co de muchas Ninfas > y de muchas Diofas de

los
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1 o stias , mas él poco cafo hazla delías, porq más 
<1 a ii amana vita donzelía,llamada Cañete. Bita 
fue cafada con éhy fueafsiííiifmomuy hermofa, 

rnarauillcfísima catorajy pofíola cita razón le 
afieron nombre C a ñ e te . A i tiem po q ella efta- 
a t n  día cantado, y haziendovénir a oír la íua- 
iáad de fu canto gran m ultitud de füneftres 

^sim ales, y parar fe las aues en el aire. P ico  ca- 
pslgo en fu catsalío* y uiuy acompañado de gen
te entro dentro del monte con fá venablo en la  
rosno, por matar algún puerto fi le hallaíle r ét 
éra ya entrado en la feíria » y* andana a diuerfas
pastes bnfeandolas fieras.quando a cafo fe encó-i 
t t é  con C irces» que era venida |  aquella tnxfrna 
felaa por coger algunas yernas, y H a hora que 
'ella vio à Pico tan hermofo ,y  también adereza
do, en tanta manera fe turbò > eílando eieuada en 
m irarle, que fe le cay ero de las manos las yemas 
qtieauia cogido» y luego fue enamorada dèi » y  
entrando en fu acuerdo, dixo à Pico, como eña- 
tia muy penada por fus amores , y di zi en do ello 
quería llegará él ; masé! y el canalla no la de
starran ilegartella con defpecho, dixo ; Xü Pico 
aunque quieras hu irá  vña de causilo, no p o 
drás efeapar de mis manos, que no te haga ir don 
de quifiere» Efto dicho, viendo que Pico fe iva, 
y no fe daua nada por ella » hizo venir vn puer
co encantado ¡ j  hizo que fe entraífe en vn lugar



$nuy espcuo de ax boles, y  a la íi©raqi 
entrar c ip a  ere o en la cfpefura, decenuio 
canaüo^y entro donde el puerco «ñaua * 
do Circes v ioqueeftatia  con el puerco, 
dc'eomen^o á encantar el-cielo 3 y la tierra * y  la- 
hora cfparciendo las yefSaSpof el campoal ai
re ,*luego fue la tierra cubierta de vnasra ’r *a,atsi que parecía eicura coche, 
dolos fi mientes del Rey ■vieron que era 
cido el d ia , andauart errados cofabicndó donde ’ 
cfíauafiiftñor. Circes llegó Iueg< 
dixo * O  Pico yo te conjuro por el 
tengo contigo,que áyaspiedad de mi,y no quie
ras fer villano contra mi. Pico tuüoes pocofmf 
palabras, y dixo* Señora ruegote qu e te apar
tes de mi,que otra mtsgcr tiene tomada fapoflef- 
fioil de mi amor, y configo terna mi corados ca 
tanto que yo viuiere s y ella lotüuieté' por bien* 
Quando Circes vio que fus ruegos no le valie
ron nada dixo. Yo te haré conocer quicayo 
foy , y quan mala cofa es hazer burla de Circes, 
y entretanto que vinas no tornaras atumugeir 
Canente. Efto dicho tornoíé ella tres vczes&

atb
i « * 1v «ino aente, y otraf tres a V /cciccnte, y

co con la verga en la cabera, y mudóle cu 
Ha aueque  llama Pico. Quando el le fin tío nía-
- X  . *  . *  % t? s ¿r* a .
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go pico los 

tron*
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trmieós áe los arbcdes . En tanto  qkc 'j^m afsl 
paffauá j los fiemos de Pico airdaiianrisütcando 
áfu feñor no le podían hallar» Y a defpnés qtie 
la  niebla fue paitada hallaron a- C irces, yjpre* 
guntáronle fi fabia donde eílaua el R e y , elia o- 

k y endolos fe turbó algo, por ioqual ellos cuten-* 
a dieron que ella lo tenia, o lo aula muer to v mas 
j ni por herí das., ni por amenazas que 1c hizieron, 
i no pudieron faber delia donde el Reí eílaua, mas 

de que al fin maltratadclá tanto , ella con el def- 
pechode las heridas , llamóá-los Diofés , y alas 
furias del infierno j y comentó de aullar fóbre ía 
tierra,,y luego comoncó a temblar , y los arboles 
á tornarfe amarillos y las yernas a hincliiríe de 
fangre, y las piedras rugir vnas con o tras, y las 
culebrasfallan debaxo de la tierra . Los fiemos
quandoeílovieronfueron efpantados^y roas lo 
fuero , quado hiriéndolos Circe cofa verga los 
mudo Juego enferpíentes. El Sol iva ya baxan- 
do ai tiempo que ellas cofas eran va palladas de 
P íco ;y fas compañeros, Canentefu muger que 
dello no fabia nada, leeflaua efpcrando, y v ien
do que era ya tarde ,.y Pico cqmo acoílumbraua 
no venia, como ella 1c quífieíFc mucho no fe pu- 
diendofufrir tanto tiempo fin verle , ya fe iva 
poniendo el Sol quando Canente con todas fus 
íieraas iva huleando a fu m aridopor montes , y  
valles, mas nole pudiendo hallar, comentó de

lío-.
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' ISoratj y  incíTar fu s cabelles, y-hazer rgja» í  Jau¿ 
to por ©1 íeis días s y fcís noches anduuo bal
eando a fa querido líitrido,al fin qnado fue can- 
fada,llego al rio Tibie,y-allí comencé decanta? 
^na$ lamentaciones» Defpses qussdofue bien 
¿anfada de atormentarfcjlorando fe deshizo to
da como aguaíal, afsi que no pareció cu ningún 
lugar.

Tales maraaillas, y otra? muchas me contó a 
mi la ficrüa de Circes.En el tiempo q eftuaimos
coü ella ,'defpues mandónos que entrabemos en 
Jam ar. y dísonos qti autos peligros auiamos de 
paíTar antes q licgafemos á nuefira tierra,bien te 
digo verdad que yo gran miedo.ruue, por ello a- 
rrihados en eñe lugar, en él quife quedarme,an
tes q otros traba)os huuieíTe mayores. Macaren 
auiendo ya fu razón acabado, la qual contó en el 
efpacio de tiempo que Eneas-fe detono en aque
lla ribera , donde fu ama que le aula criado mu- 
rio,Ene as le hizo grandes obfequas, fégü aquel 
tiempo, y enterróla muy honradamente . ■Díf-; 
pues Calió de allí,)' dexó a Gnieítro la tierra don-'- 
de víuia Circes , y arribo a vnos montes de don» 
de corre vn ríoque llama el Tibrc, y entra en la 
mar,andimo por aquella cofia algunos dias,hada 
q  vna manans amaneciendo tomo tierra^íueífe 
luego a los palacios de Latino , q era Rey de aql 
IU íkq, dquallejecib io  alegre |  y hónradamen-



■ L . , I  B  R  O í .-XIVjí
te  y  parccíendole hombre'valerofó -
fu hija L  auiniahermofa dama, am endoeilajido 
antes défpofada con T íitbo ¿ El gual quando 
fupoque Eneas era deípoíado con fu eípofa^fue

I jnuy fañíido , y  con podetofo, exercito, ntoulo 
grandes batallas contra Eneas, y -entre las-otras 
aplazaron vna que fue muy reñida > y emel de 
1 J | entrambas partes : porque muchos caualletos 

| | |  ayadáuan á T urno , y muchos a Iñeal ..‘ El Rey 
: j j | Dardaftb fiendo rogado por los Embaxa dores 
0 J de Eneas , v inoá fauorecerle con- ¿tacha gente 

dea pie, y muchos caualleros» defpuesquchuno 
llegado al Real para ayudar á Eneas, afsimifmo 
T urno  viendo mas poderofo á fu enemigo em- 
bio a V enuío fu efeudero al Rey Diomedes> que 
Je embiaíTe alguna ayuda. Entre tanto que efie 
Diomedes efluüo en el cerco de T roya, fu níu-! 
ger caso con o tro , defpues de ya TrOyá deftrui- 
da tornandofe á defeanfar á fu cafa * ál tiettipo 
quellegó Vfu tierjas fue muy mal recibidorpor- 
que armandofe tofes los pueblos contra é! , le. 
echaron con gran deshonra , diziehdo que otro 
fefior nüeuo tenia el Reino en fu poder. V ie n 
do eflo Diomedes huyo de aquella tierra , y fue 
§ otra donde casó con la hija del Rey D aü n o . y  
allí hizo vna nueua Ciudad donde viuia con fu 

- m uger quando llegó V e n u ld , y le díxolaem - 
jbaxadade fufeñpr,rogándole que embiafie al

guna
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fona  ayódà a Turno, Biomedés fc èfcttsò, :0 k  
yíendo-.quéno p od ía , porque todos los causile*! 
ros eran dé fu fu egro jo rq u e  de lós Tuyos no aula 
quedado ninguno que 1 é-pü^dTétttb'iiat:'>f f iíti  
Ventilo quieres qüe té diga comO y o perdí mis 
copaHéros^áü-nquc ihe dépena el éonfearlo, con* 
tartèlo  he. OefpueS que Troya fue deítruida, 
xiofótros entramos en la mar pata tornar a imef- 
tra tiéfráó Palas era muy fañuds contra Vlifcs» 
porque fatò Tu imagen a hurto deTroyasy là pel
ila que él merecía Cayó fobre nòfotrosjìa torme-- 
tá de-lá mar luego nos cfpárcio à todos , y fu-: 
filmes muchos trábalos, y muchas cüytas de dia, 
y denoche fobre la tQar,doñde1inofuéra por Pa** 
las qüe «?e guardò,yo fuera ffitiértó, Defpües fu i 
hechado de mí t ie r rá , y Ventís tile procuró to - 
do mal por m a r , y por tierra : al fin pèrdi mucha 
parte de mis compañeros. D iosfabeíi eft aquel
tiem po yo quinera fer antes muerto Con ellos,

£. & -2_

qtrenoviuo  pdr no me acordar de tanto mal» 
Viendo efto Agmon, vno de nüefíróscompañ Ci
ros,qtié era muy bráUo,díj¿0: Oo3pán«roS-,qu»í ‘ 
os'.hacnñaquecido vüéftros corazones fpii-és-fa^ 
belsatie V énti s fio nos puede yá mas ffiaf nazet. 
de lo qoe ha hecha: oiga! o Veílüs fi qm{iétesqué 
aunque mas mal nos quiera , po to  Cafo házemos 
ya dé fu faña. Venus quado oyó aquellos d én w f 
tos fue, m uy fañuda contra Agrñofl » a lafnáy'cfc 
p arte  deiiofótros pesé mucho j porque Agm oii 

"T ............... H h  fuera
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faera fan tr Hilan© contra V  e sa s , y afsile deflóf* 
taraos luego nofotros por ello: el quería refpon¿ 
der mas no pudo.»porque perdió la legua,y la ps» 
labra,y fue mudado en auc. Stis empaneres q eC«¡ 
raízan juste--*.111 asno Te de como era mudado en 
aue, fueron luego mudados en aues , y hizieróa 
cooípañia a Agmon: ellos no eran Clines^; mas 
eras blancos como Cifnes: defpues yo Co los que 
¡rfcapaton quede aquí en cíla tierra con mi fue*» 
g ro D  atino.

Quando Diomedes huno fu razón acabado; 
V csu lo  tornandofe muy defeontcnto para fu 
fenor, en el camino vio vnas cueuas llenas de 
muchos arboles. Pan Dios de 1 os P  aflores anuía 
en aquellas cu cuas , donde antes vnas Diofas 
folias viuir; mas vn paftor de la tierra de A p u 
lías ’las echó de allí efpantandolas , creyendo 
que era otra cofa. Defpues que ellas tornaron 
en fu acuerdo conociéndolo, no fele dando na- 
da por el paflor, de principio tornaron a hazer 
fuñefia , y can tar, y hazerfu dan«ja. E lpaftór 
to rnó  i  burlar.dellas.y faltarles delante, dízien- 
•do muchas torpes palabras. Ellas viendo que 
noqucriacallar» hizieron demanera s quefue 
luego mudado en árbol que licúa oliuas amar-» 
•gas, y es llamado A zebuche : afsi como él era 
antesviüano dcfabrido, y amargo con fus pa«( 
labras.afsi llena el fru to  amargo.

Defpues que V cnulo tornó"k fu feñor con taii
m í
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ÍBál recaudó , los Lombardos frieron dellotrM- 
tes.y no poco efpantádos, de ver qdés faltó í)ro¿ 
medesj y defpues no pelearían tan de coraron co- 
ino de antes : porloqual Turno tUiió necefsí- 
dadde anim arlos,dlzkndoks muchas cofas, coa 
lasqrsaies tomsndo esfuerzo entraron en la bata* 
lia, don de á poco de hora gran mortandad auiá 
en ía vna p a rte , y en la otra, JTurno por de rodó 
punto di ftm ir a Eneas.durSte la batalla hizq po
ner fuego a Tus na os. tunando Cibeles, madre de 
los DiofeSíVio que las naos de fus amigos ardían, 
decenoio a la tierra, y dixo muy íañuda i Turno 
en vano trabaja de encender las mis naos, por
que y o haré qué el fu fuego no aya poder d,e em
pecerlas Quando ella eílo dezia comentó de tro
nar, y llouer- y g ran izar, en tal maneta, que lof 
vientos* co^jen^aron de turbar el mar. Cibeles 
tomó el vno de los vientos, y con él quebranto 
las cuerdas délas naos , y ala hora hizo futnir- 
las naos dentro en la m ar, y mudólas err N in
fas marinas. Quando alguna nao de los Troya-j 
nos quería perecer, ellas ñola dexauatt anegar,' 
que les venía a la memoria lo que de antes ellas

mal q les hufearo en Troya. G ran gozohuuíer 
quando vieron parecerías naos deV üíes , por 
bienpenfauan ó por aquella rnaraulUa fe efpsn- 
ta rjan  ios Lombardos,y fe dexarian'déla batalla,

H  h z pue$

*Q
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f&icsMen ío aman raeneñer/porq eflauanfasg?«! 
tes de entrambas partes tan caníadss en ía bata» 
îlâ^ fin o fü e rap o r yerguença.bolgâta de apar;- 
tarfclos vno&de los otros. En efto no ds quiero 
mucho detener, mas que aifínfue T u rn o  venci-, 
ci do, aunque como brauo peón peí táu^.,y huuie- 

í ra fido vencedor, fino porque V eso s  quifo ayu- 
i dará Eneas fu hijo.
I Defpubs que Turno fue muerto, Eneas quem é 
I la ciudad de Turno,llamada A rdea,y qúando a i- 
* diafalio vn aue de enmcdio del fuego * que lla
man Garra , la qual bolaua gritando al derre
dor del fuego.

lunOj y todos losDiofes eran amanfados p o t 
la bondad,y caualleria que vcían en Eneas, Q uá- 
do V enus vio que Afcaniofu nieto iva crecien
do,y Eneas fu hijo era ya viejo, hecho los braçôi 
al cuello de Iup iter,y  dixo: O  íup iter mi fobe- 
rano padre,ruegote, pues nunca cofa que pidief- 
íc me negafie, que aora íobre todo por mi in ter
cesión dès vn don de gloria a Eneas tu nieto * q  
tan to  ha trabajado i obre la ti erra, y baílale q vio 
vna vez e! infierno. A vna voz ios Diofes otor
ga ron lo que ella áevr.sco que ni au luno  lo q u í-  
foim pedir.V iendo Iu p ite r quan de buena volü- 
tadtodos concedían efio, reipódío.Es por cierto 
Eneas merecedor de como pides fer puefio en
tre los Dio-Íes, y por elfo-, como fu pilcas fea-he 

defep. Venus deítq muy ¿legre di»



gracias; a Júpiter fu padre y j  ■ luego leu anta da? 
enfucarro por dos volantes palomas , tirando 
afeaxo po* cl ilgcto ayrea la ribera de Lacren*
to ? oy  dicha Ro-ma,don-ele el rio N u m icio de, ca- 
Jíaúeralcs cubierro , bokeando entra en ¡a mar
vezina.*. < A èlle mandó- Vemis./, que de Eneas a- 
quien tenia dentro metido, todo quanto tuuieiTe
alastra erte obligado leiimpiáCFe, y- con callado
curio debaxo délas profundas aguas del mar efi 
condieífe. Y ejecutando luego el río fu manda
do , con fu agua purgan do toda la humanidad 
mortal que era en Eneas, a quien lo mejor quedó
de allí vngldo de odoríferos, y diuinales licores,
Jefepultó en el tépio, do por Dios declarado deR 
de aquel día le veneraron los Romanos, y llamad- 
ron Dios Indigité, y le hizieronvn templo. 

ViberinoRey délos Albanos en el Al bu la-1flf
rio Tofcano, cayéndole ahogó, donde fu pobre 
quedó, oy dicho Tibcr. EíTomifmomuriendo el 
Rey Auentíno*y iepultado en vn collado deJlo- 
male dexófu nóbre,q fe dize el collado- Auen
tino,debaxo de cuyo Rcynado fue Poma, vna de 
las Ninfas dé las plantas, labradora de ortalizas^ 
y de arboles deleitólos , cuyo nombre los verge- 
íestomaron- Deftafe crtamoróPan, Dios de lo* 
paftores ,y  de otros muchas Sátiros, y Sitúanos,; 
que eran medios Di ofes ; mas efpccialmcnte fe 
enamoró celia VertunoDios délas transforma-*
piones ; el qual mudandole en diuerfas figuras la

fe-
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fegubrpdl' poderla gozar , y ella todavía huyen
do lera 1 cabo mudandole ¿1 en v ie ja , tomado vna 
cana entrò en la huerta-de Poroona/lá qual amo*-, 

& f  ofamente la recibió, y fingiendo la "w eiatejier 
Iconocimiertto con ella, la abracó, ybesé  ?; y de fi, 

ues hablando en muchas cofas, Pomona,dixQ
I  la v ieja , viendo vna herffiofa parrà febre v n a  
i  lina con crecidos racimos adornada : Señera,ra-* 
f.on es que veas ciba v id , q por ventura es la roc- 

Mot que jamas vifie.La vieja refpodio: Bn verdad 
'hija aísi es.roas quierote preguntar: A quella tan  
hermofa parra fino eftuuieíTe abracada con el o l-  
n3Gsq val dría :pu es efta en verda d nos dà i  eíitenW 
derála-s mugeres, qué fino nos llegamos k los ya-» 
roñes nofomos de ningún prouecho,corno tu  lo 
eres agora,que fien do tan linda m uger, no que- 
riendo cafarte, eres de tener en poco, afsi como 
los arboles que no dan fruto : porcicrto mucho 
lo yerras, fábiendo que te aman tantos,río te con
tentar de ninguno. H ijam ia.poraroorde m i ,y  
por lo q u e a n  cumple , deoy mas dexa d e fe rían  
cfquiua para ios que bien te quieren, y  paraque 
hagas algún fruto , y no tepuedan llamar efte- 
n l.com o a la mala tletrs:tom n marico, y fi 3c hn- 
uieres de tomar ,fobrc todos los otros toma vn  
muy hermofojfabio,prudute, gentil t y muy agra 
ciado , y alegre mancebo , al qual llaman porfo, 
«ombre V e rn in o , porque mas q todos los otroí 
te ama» Y juntó con cito le.dixo otras mochas

COtaS



<|ac b^050ger€sfefuclé"h3b!2íi<lar**É|S; 
peciaimente le contó de vns dózefladkfea Aq|al< 
xcrete de Cliipre,. a ámen la Dléía V.emlssél* 
poríaefqum idadjporña csfti gado. V ¿j-i 

Ea la isla ce Chipre en vna ciudad llamada 
Salamina^hmiovnadonzella^cíia Á M s x e m m g '  

hija d é  Ternero Salamíno» la qual como fue-de a* 
quclla ciudad la mas hermosa, afsi por fu efqai- 
uiaad.fuedeCptieslamas aborrecida; d e fe r i r  esa 
moro vt? mancebo de la ciudad j nombrado Iíis> 
y no podiendo taa folavnr. palabra alcatifar de- 
Jla,defefperando ya en tan graue fuerte auer caí
do > por acabar faspenas fuevng noche efeuraa 
fu pilcarle de fa dolor fe doliefFe i -y  vkftdó-qaé 
aun efcachar fus qu exas no Roerla, coméeos dí- 
z if  s Pues tu  feñora,tan cruel conmigo eres.po 
determino aquí dódettt me veas darme h  muer
te para tomar folo.vn eonfüelo»q espenfar q v ir -  
dome por tu cania m uerto. a !ó menos me auras 
cotnpafsion$ y por ventura entonces coiroeiedo 
cí verdadero amorqae te tu n e , tu mouiaa a p ie
d a d  amaras en la muerte efte-q en efe-vida tanto 
aborreciíle.Y efto dicho,rogando-a losDiofes no 
jniraífen fus yerros , lucen fin tener Isftima de iiJ C7
miímo^omó vna faga , y fa co-.gó de la garganta 
attte fus puertas delia 3 a aníen la doncella a lá 
ruanana .mirado de fu ventana tomo lo del colgar 
ti a ti para eaterrarlCjcftauaaun tan dura »q a n t ñ *  

gUüE t o m p  eJLÚq  fe m o n i  a, v por tu .crueldad-rus
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fáH to  en la ventana por la Diofa V enus, tornad 
dám arm °4 a viña del pueblo to d o > y  allí qued& 
porxncmoria. Por eftqs e jem p lo ? , y  otros tales 
rogaua V ertunoa  Pomona que quifieffe auef 
compafsioií d l í ; apoque ella por ellas a n inguna 
piedad fe iñouia,tms antes enojandofe dé la v ie
ja , portalesraiones laquerian enjbiar de allá« 
Quando Vertuno eílo vio,boluÍédofe en hernio.- 
fo mancebo, y abra^andofe con ella,preño con la  
•obra al canzó lo que con ruegos no pudo , p e r

eque condiciones naturales 4 «í«*oras;. pegar co || 
la boca 1 o que defean con el coraron.

Tornando a mi pTopqfito de la fucefsionde 
los'Reyes de Roma; Digo,que defpnss del R ey 
ÍAuentiíiofoccdíQ en el profpero Rey no de A lú a  
el valerqfo,y esforzado P ala tino , del qualfuce- 
dicronen elRey no A rm iüo, y N um itor fus h i-  
jos,que entrambos fueron fprtiísimos, y animo- 
fos.y no menos virtuofos caualleros. Entre eflos 
dos-hermanosnacierQn grandes difeordias, y d if-  
fenfiofleSjfobrequal folo aula de íeñorearsy alfin 
fiendo maspoderofo A m uiio, Num itor fue lan
zada del Reynp: y porque dél noquedaííe gene.-* 
ración para bazer venganza de Ja injuria del pa¿ 
dre9matQvn hijo defte N um itor , llamado Lau* 
fo.nino de gentil prefenoa,y  aísi mi fino vn nie-* 
tecicoque tan folo te n ia , y aun hafta vna hija q 
ten ia jlam adaIliah izo  también encerrar, m uy 
Contra k  voluntad de Ja donzellajppijn infinitas,

lagriV
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f cn v n hermofo y  Vetogié© líó ia & tiif
de muy encerradas vírgenes; y deíptiestde aucrla 
ib etído allí jlii Zff pregón arvque :fí; ateiaadeae^ie 
lias jo n ja s  fe feallaflféhabiat' esl móref ©algu» 
hómbrefofpechqfo , por ello fwefíeapedreaáa^ 
y fi hupíeffe perdido virginidad,en tal cafofueC. 
fe enterrada vina e :y  efto hizo g eféto que no 
püdiefíe nacer de Illa hijo' , que en Jos venidero? 
tiempos pudiere hazcr venganca del abuelo* 
Porque vij árbol aunquc-pequeño creCe,ypunoa 
falta dé quien los malos fe teman y recelen qué 
han dehazerlajisfta vengan§a:y afst avino ,qué 
faliendo cfta doncella Ilia , cómo otras vezes a-
coftubraua ella y todas las o tras, por agua a vita 
fu e n te , que en vna florefla cerca de! Mónafierio 
eftaua3fucedi°»9 ue fentadófe cerca de! aguas fu® 
adorm ida, y ertando enamorado dcíla el-0 idS : 
M ars , baxo del cielo . y tuuo exceíTo con ella, y  
finalm ente de^adola preñada de dos híjos^le tor* 
no,quedando la trirtedozella preñada , y m uy 
afligida : mas temiendo el grauc cartigo q p o rfli 
yerroffi fe fupie{Te)le auian de darjencubnolo IcT 
mejor que pudo , baña el tiem po del parto j en 
el qualfectetam entepariendo dos n iñ o s , luego 
a la ora los entrego a vn donzel fijyp» dé qü ieíi ‘ 
ella mucho fe fiaua, dizkncblet Pe r Dios te  ruca 
go herm ano,con todoelfccretoquc pudieres¿ 
Vayas Y heches ellos niños en el rio»El dozel los 1<¡r ® • ‘ *-  ̂■tomo
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Sfflo coa eftc píopofito, y como HegaíTe ' t i t e é  .m á  

dd rio , mirándolos, y  viéndolos tan hermofcs, 
aniendo compaísion deílos , mudó el propofito 
que lleuaua, y  pallando de la otra parte del 
’Jibcr,fín quele vieíTe nadie * por fer ya m uy |¡  
tarde* falido del camino.en .vñas efcuras y  eU. 1  
pefasfeluas* entre muchas hojasy ramos los t í-  |; 
condío>y fe-vino* Eíkis niñps, quedando folos, I  
de vna OíTa fueron hallados, y  dé la leche della 
criados i  halla tanto que vinieron i  fer grandes 

| l  y  fuqrtes mancebas, que ya andananpor dinétaa^ 
m i  las partes de la-tierra : la v entura los encontré ■ 

con el donzel q u e  los auialibrado.de muerte, 
elqual por orden les conté toda fu hiHoria, por 
loqual enfaldan doles el coraron para empren
der grandes cofas, y creciéndoles el animo pa-’ 
ra confeguir elefeño dellas t como valerofoshó* 
bres,luego facaronla madre del Monafierio , y  
dcfpues con gran multitud de gente fe fueron a 
juntar cón Numítor , y  todos fiendo contra 
Amulio , lo vencieron y defpojaron dei Rey- 
no» poniendo en fu lugar con grandes fi ellas y  
alegría a Numítor. Y parecicndoles poco el 
Reyno de Aula para todos , partiendofe de 
slli fe fueron a aquella parte donde oy es fun» 
dada Roma , y fegun afirman muchos auto»! 
resuellos allí primero la edificaron, y. en el cir
cuito della encerraron ya cfpacío de fictejjioíi'-

0M
7M‘•r • •

iJfíiíS?;

P



_  - i~--* o m m i m
tcSjOticídn eítcs.EJ p r i m c t o í í s m s o o P é ^ m ü ,  

t o m ó  elle nombre del Rey .Palatino. R! íeguub 
¿o Auentino.y tomó efie iióbre del Rey Au.cntU 
no. El Tercero de íano,en cayo tépioen él día-* 
ua/e HaifidPaiiIcttlowOHiii^oeJ qüartoPÍ-qum 
to Quirioo.Tarpeyo el íext%';Y;áppi;im ot Yíl* 
ininai, Quaretita y qustro mn!as5qfon baila ca* ' 
torze leguas y  media, ó poco más 1 razó de tres, 
millas por legua : dizen tener de cerco por todas 
lis partes, y  por medio delta corred ñoTiber, 
Auiesdo fundado eítosdos hermsnos cita ciu» 
dad, luego nació di (cor día entre ellos, Cobre po-, 
nerlc el nombre^_y vinieron de acucrdo.que 
falíeífcn al catnpo, y el quemejor sguero tuuieP 
fe, aquel pulidle el nombre, y eñe cupo a Ro- 
mulo , y de fu nombre laciudad oy diafe dizq 
Roma. DefpuesqueeftaCiudad fue Cometida k  

leyes y  ordenanzas ,fae  coníiitüido que■ n ítu  
guno en ella pudieíle entrar,ni falir fob-tc los
m uros, n ipor ocra psrte;.mas de por Iapuerta;y
que el que ella ley quebrataílc mu rieífe por. ello p 
quebrantando Reino hermano de 'R Ornalo eftq 
ley s padeció ía pena que eftaua paella, v quedo 
porfeñor de la ciudad Romülo : el qual deíícan - 
dola ennoblecer, pesó como la podría poblar de 
mugeres¡queeran muy neceiTanas,para augmé». 
tacion del pueblo :»y para efio a cor do oe liazes
a par de ios muros dekciudadvcas muy folcpcs

ficP*
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£effásty  pSra-qtie'lás vinieíTe a ver,comWdó S fo3, 0  
dos los de la tierra y pueblos comarcanos, y  eíipe  ̂ ! || 
cialáiente los-Sabtpóssaué-:éra vna'S gft'fes robuf^ %[ 
tas y feroces,y les aiiigércs delios en eftretno he® || 
nidfasy bien dlfpueftas ,, y muchas. Co'motodas 1 
«fias gentes viniefíeü a ver las fieftas, defeuida- |  
dos, y fin armas* de Rorosldy de los Tuyos íes ¡ 
Rieron tomadas las mugeres , y entreellasvna ; 
muy hermofa donzella llamada H eí filia, la mi al 
Romulpefeogiopara fi. Viendo eflo Tacio Rey. 
délos Sabinos , con defeo de h'azer mortal yen-
f anca dé la in la tía  recibida > motiló guerra a los 

omanos,y el y fu gentepenfaron (ecretamente 
poder entrar en R om a, y deftruitla toda antes q  
fnefTen fentidos:y’para efio hizieron fu concier
to  convíiadonzellallamada Tarpeya devn C o - 
íül B-dmand, y Alcayde del Capitolio 1  que íes 
abriefíe las puertas de la ciudad de noche, la qual 
ío pufopor obra,y dipla a Juno que era enemiga 
del pueblo Rom ano, ayudó a abrir la vna puerta 
tan fecretaméte3que de nadie fue Tentido,fino de 
la Diofa Venus,la qual por amor de Eneas fu hi- 
jQ>de cuyo linaje los Romanos y eniati, bien qui- 
fiera cftoruarlo fi pudiera , y tornar a cerrar las 
puertas; mas no era en fu mano,porque no con
tenía ay n D io s  deshazer loque otroDios hazia. 
Pues viendo no fe? pofsíhlc hazer otra cofa , con 
arrebatado Ímpetu fe fue alas Biofai délos ríos



f  toñ  g f lö  inñanciá lies rogo- dieÖtö algún coö^ 
Ccjo cn tan  gran mal 4 ha zi endo de manera que 

■-ios eneitngos el e l  os Romanos no pudiefféaea- ' 
tra r  a ha-zef tkñ gran tkftraieloú tom o leaiaia 
penfado* LasD iofas concediendo fus ruegos* 
dieron luego de mano a los ríos\ y ab riéndolas * 
Venas de la tie rra , foliaron las fuentes, y antes 
que las puertas fuellen bien atibadas dé abrir» ¡f 
n i los Sabinos entraffen,entraron 1©$ rios,y a«a f l  
no contentas coñudo las Ninfas paramayor da® j |  
ño  de los Sabines hizieton que las aguas hayef® l¡j 
fen hiruiendo,y efpeffas con vn betún,y piedra® ~ 
Qufre,para hazer mayor eñbatazo a los que que- 
lian  entrar* V iftoefíopox los Sabinos crcyca-- 
dofer cautela deque auia querido v fatT arpe- 
y ap ara  hazetlos m orir a todos , fe indignaron 
tan to  contra ella que allí fubito de muy afpera 
m uerte la hizieroU m orir, y luego fe retraxeron. 
atras. Entre tan to  que las puertas eftauaustsi 
impedidas, y guardadas, los Romanos defperta® 
ro n , y fabidas todas efbs cofas por el fuerte »:y 
animofo R om uló, arm aridofeél, y todafageá® 
te  pelearon contra T acio , y fu tom p315'33* 
efta c ru e l, y fanguinolenta batalla m uriéronlas 
tos de ¡a vna patte , y de la. otra,que ai-fin los dos: 
Reyes R o m u lo , y T 2^°\ por cuitar que flofe-JK 
cabaífen de m a tic é  v $a l?er!te 5 Y ^  ®tra;,-vinie
ron en concic?*®^®® los t$0§

""t ~ -VBO-
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# ¿ 0 y que entrambos losfenorcaíFeñ ellos do$,ÿ
que fi el vao muiieiTe, et víhq quedafie porie- 
rior de to d o . Primero m urioT acio , por loqual 
quedaron los Reinos â RomuJo. i z a n d o  M ars 
•vio pue Roxnulofa h í jetara- dignodrfercofoca«

S doen el cielo, liegofe a la p ite r  , y dixot Señor 
tiempo feria que me dieíles lo que me proís,etií- 
tc,Cepas que Rema eftá.en eftado,y pacifica..rué» 

¡§ goce que dès a mi hijo la honra que merece, lu -
Í |  piter otorgo todo loque él demandó , y comêçd 
J luego de tronar,y rclanpagucar.M ars tomó vna 
V lança en fu m ano, y del cielo decendio Cobre vn 

tnonteque dizcn Palatino , y tomó el cuerpo, y 
mudóle cl nombre que ten ia , y pufo! e nombre 
Qui riño.

Herfi!i-a,quando vio fu marido licuado al 
ciclo,llorauale de contino. Iu n o tu u o  compaf- 
íion deba, y mandó a Iris  fu menfajera , que de- 
ccndjefTc del cielo,y fucile a H erfilia.y le dixcf- 
fe cflotHerfiHa , la mas honrada entre las muge* 
res fabias de tu tiempo,pues tu fu iíle  tan honra
da con tu marido que ya deícanfa éntrelos Dio- 
fes , mándete que no llores , ni tepefe del bien 
que él goza, y fi tu  has gana de verlo,entra con* 
migo en aquel collado que efta verde : porque 
allí eflavn Templo muy hermofo hecho a hon
ra de tu marido. Luego que H cr filia oyó la em« 
Laxada fe aùergonçô, y apenas alsaua los ojos*

mas
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teqqé « c  ffia^respí marido ¿quell yoJó Vcp£. 
hare cúeíitfi ver a veo de los Díoíes. Iris licuóla 
lu ego configo*y ala hora qae ellalabio en el co-* 
liado, luego cayo vnaeíirelladel cielo; y alum
bro la cabera de Herfilia, y fubita fue futida al 

eielo con ella. Romulo fu marido, la recibió , 
muy bóntadàmente, y quitándole «i 
" aombreque tenia Mzoouefe , W

liamaffe Ora. ' %i
* *

♦
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mociones de Quidio* De N uma
$

Me! tieripo que Rom uíofuc lle
nado al cielo los Romanos luego’ 
alearon Rey a Num a, efte era de 
gran linage s y Hombre del pala- 
d o ,y  de gran prudencia,y fefo.á 
eñe Numa no le bañó conoces 
las maneras , y cofhimbres de fui 

vaíTallcré i nías aun quífo faber,y conocer las na«» 
turalezasdc todas las cofas ,y con efte defeb el fa
llo luego de Roma, y fefueá vna ciudad que era 
dedicada a Hercules llamada CrOtoná. Numa 
preguntó a vn hombre antiguo de aquella c iu 
dad, quien fue el p rim croquéla fundó , viendo 
que esa habitada de gentes Griegas , y edificada 
en íatierra de Lombardi«,eí viejo refpofldío.En 
los otros tiépos antes que fueíTe edificada. Her«¡ 
gales vino de Efpañá, y tra x o  ctínfigo muchos



buey es,y  arribó &c oii elfos m  í a tj e r ra d e  
Jjárdia*: y en tan toque ios büeyes andan;
•ciendo por éi'caiiipe.Hereiiles entré éií Ja-M'- 
fa de Grototi, y holgó allí síganos chasíy-quaií- 
dodeíiá fe partió , queriendo manifcitarlo por 
f  enirfoí-SeoíÁtm vendrá tiem po, que en efte 
garav »ávna grá ciudad Grotona llamada :y def- 
paes fue verdad foque Hercules díxofoqsOt- 
que defpues que Herctil es fue fnbido al cie
lo > baleó ee la tierra de Grecia /  ddodeariíavn 
hombre m»v honrado, v amado dedos ©rofes.ál 
cjiial llaman :Mlcilo:y en tre tan to q u e  eHeMící- 
!o vna noche dormía , Hércules le habió entre 
focóos v le díxo *• M ic ilé fa ld e fta tk rray  v é ac * . <í _
poblar otra que esceíca de v itrio  quedíZeií Eiaí- 
ro:íepas q finofüéresallá báórti'ppr eííü.mncfaa • 
ddVcnnira.Éfto dicho,despertando Micílo pen> 
faua entre fique naris3 porqueeíCuéñoleínlda* 
na q fucile , y el temor que no fálieffedHu fsfái 
efiaua en gran confofi-ouaporquela-ley-delRey2- 
no era cal , qii? quien ialieíle cié? parsyyt á'VtiJlí. 
en otrgtierra .murieíTe.por ello- Quádo la néchd 
vino aparecióle Hercules otra v e z ; y arado te lo 
‘ q primero ie aúiá m adido,diciendo; que hño ló 
'hiZlefTc fe arretMíitiria raticho.MTcdo huiro grift 
5 míe do. y luego determino de iríe. En tanto que 
-le aáéreeaua para Ir a la otra tierra $' íxitítiffiij? 
to fue oyáü en la era dacî dí hiendo -toáosí como fe

"BT r 9 “ *■ / ■ « «kr  ' ■■ t ■
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fue prefo:el al§o las manos al ele! 

y  d iso iO  Hercules ruegotequem e v a lg a ^ ^ á  
©sr ti Coy preío.: ■Colluro.bre aula «a aquella-tie 
f í a , qué metían vnas pedrczuelas negras en ye 
■caata.ro, y quaftdolasfaeauar* íi fallan M ancase 
preío era libre,y fi negras jtiftickdo. Luego fue- 
roa metidas las pedrezuclas eq el -can cato ¿quan-- 
é&las. facarcn halláronlas blocas. M  i d io  fue lue
go libre del a pri fió, y dio gracias á los Diofcs, y  
-entro luégoen la mar có cbdas fas cofas, y arribó 
3 ella tierra del rio E foro, y cerca del río halló el" 
fepulcrode C ro ton ,yen  aquel lugar edificó y na 
ciudad} y por honra de C ro to s  , ptifole nombre 
Crotona. Aquella ciudades en Italia , en las 
fron teras de Lcmbardia. Allí viuia P itago  
tas graniFilofofo^y maefíro tu la s  cofas de natu- 

eza
Bisetenia gran túpanla de cfiudíátcs.y el R ey 

Manís eftaua entre ellos, Pitagoras Jes enfeña- 
.tia la condición y naturaleza de las coks del m u
do, diz kndol es de donde fe engendrará las oóge-’ 
lactones délos granizos,y las ni enes, y los tra e -  
nos,reláp3gos,y los eientosjy enfenauales el.cn* 
fo  de Jss eflreílas.y d d  Sol,y de la Luna,y el cur
io del año,y de los roefes, todo por fu orden'fe lo 
daua a entender,y amoneíládolosjjes.dezk : que 
tí o deuiá comer carne.,porque la carne. cnfuzktra, 
los Ceer-pos de los hombr es , antes donan coiucf 
inafaaaqy otras muchas ñu tas  que fos dulces, y

fa-
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•fabrdfasj y tienen i os cuerpos de los hombres ¿a- 
nos:y que deuian de corncr leche,y mielyporqutc 
•en tanto que los hombres otía cofa ■cmticifcnjtifi 
podrían ayunar j* porque el vío malo delatar-
ne haze quehraatar el- armno fpfmá^zp:mu-
ehosrhaíos de íleos eri los hombres.; jt-ravendo-» 
lés exemplas para meífrar que eó las frutas fepo 
dianfuñicar. Deziayqtie los cauallos^y los.gana- 
•dos vimén déla yeniayíjr fin pecad©.: los.Leones» 
y Lobos>y OíToSjque íon de mala naturaleza.no 
quieren comer otra cofa fino carne , gran peca» 
doera ayuntarfangre confarigre; y aunque cfto 
es afsi , los hombres no fe tienen por contentos 
de comer otra cofajlino loque matan tenías, ma
nos  ̂ y no les parece que baña , ni pe edén hat^ 
tar fus vienttes.fjtio matan otra cofia. En e!pri
mero figfo que era de o ro } lleuaíia la ticría h.et« 
moías i y fánas yeruas, entonces viuian loshomu* 
bresícguros.y íssveítias.y las aucs viuian fin te
mor entre ellos ; porque aún .-entonces ño fabjais 
qüeera matafyTíi q eta engañOjni pendencia• T©* 
da« las cofas Viuian en paz : por cicrtoyo rursé 
qtial de los Oiofes feaí-ló. camino de glotonería» 
pues aquel verdaderamente fe puede dezir afiet 
haliadoaqüefta fenda de toda maldad > 3qncl 

•tb prim ero beñiss con hie'troj y su ello no ©allí)»
■ mas' defpties bailó manera como fe marañen los 
hóbresvnos có  otros: deípues fue tirria! crecien
do por todo el mundo»La prinieí^beñis-quejfhíS

r ¡  j ' ' ' t « ° *
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-czronfacel pnaerco,', porga« definíia las • 
afsi'raiííBo el cabrón,porque.roía !ás,viñas ; aun 
cflos murieron por fu culpa > porque bailan m a- 
■chodañof-maslasotteias.5y los bueyes-,que mere
cieron porque murieílcn $ pues las ouejos fondas 
que prduecn el pueblo de leche, y  lana í y los 
bueyes los que labran ia tierra qae llena las 
rmcíTes.Gran pecado ha zea los hombres en m a
tar fu labndorque los prouee todo el año : ci
to no les baña y  mas antes penfando amar á los 
Diaícs , quandoefían fañados contra ellos les 
facríficaalas entrañas , y ellos comen las car- 
nes dcfpues, tacan las v en as, y m íranfus fuertes 
con cihs.y  fus adíuinap^as: ciertamente quan- 
ros ello hazen pecan mortalmentc,porque quá- 
docomen los bueyes, a fus labradores comen. 
Pltagoras les quería moflrar los fecrctos del cic
lo,y de las eílrcllas , y el curio del mundo , co
mo andauacada día , y dezia : que los hombres 
porque fecfpantauan de la muerte : que los que 
morían por vejez,<ó alguna enfermedad, no fu- 
fría ninguna pena , porque las almas nunca mo-
riafl/ínoguando íalían dé vnos cuerpos cntrauafal
■n 'otros

Pitagoras,dezia afus dicipulos: que en la 
talla deTrt ya fuera él m uerto, v la fu afma cn- 
■ttáfJ.¿nezo-cn o t ro  cuerpo ,  v o n e  núes  ped ia  roo 
•rír:yq& c¡acfpues dende.á gta tííp o  conocio fus 
armas donde elbaia colgadas en el templo de lu -

nos



ísq:por etta manera
de! mando remudan,y nanea cílaitr yn 
ninguna cofa muere, las almas ’fiefo» 
vn lugar en otro,y cíaselo falco de íos.viioscucr- 
pos.iuego entran enlos primeros que hallan 5 Íí 
quiera de beíba o de hóbre: por cíla manara las 
almas nunca perecen: Déla cera puede házer 
hóbre muchas figuras de du*crfa$ maneras, y fié , 
prequeda !.a cera defu m tu ra ;a ;si que aunque el 
alma fe mude en muchas figuras , effa rmíshaes 
que antes: por eflo i en, amoncíigiia. q no'comicf- 
fen carne,q nofabíá fi comían las almas de íuspa 
dres5q pecado era criar carne con carne •, afsi co
mo las hondas de los ríos corrí vnas detias de las 
o tras; bien afsi huyen los cuernos vnos tras los 
o tro s , y fie pre reu-ftdecenquado han echa doto-, 
da la vejez Los dial-va tras las noches» y las no
ches tras los días ,, y cada añoterna-en fu.-míCmo 
curfo. El ano es partido en austro,partea 
afsi corre como.el. niioquan-do es n.ac>do:,.agora 
es niño,agora ma^o .agora mancebo.-, agora vi jo 
y afsi es déla yerna,agora tierna , agora con tsor,- 
agora con fruto» agora leca; afsiesdelos honr*O O í f r*que nunca citan en vna edaa, oy, >on,ma 
im ñaoa los q ov fueron :el hóbre qoando es man- 
cebo es rezio y orp'tiÜoio 5 v n '\x£ lo -qnc ot i r^5
mas efio preño fe paila» porque corno se va enve
jeciendo , va perdiendols fuetea * y líor^cl.t^e ♦

bueno q ha perdido* M ^on q era n>uy, valse-
*  te

~5 *
«r-o fera



tequaiiáo «rs mane^bQyáiefpaef q fue iicrOífov
xana la mancebía que no petiindamente, y fin fea 
ti r fe ama perdido. EíeHa;que folia fer ta  herraos 
fá.llorauala flor dcfü 'jauéntud q en tan breué
aaia como vn.íueno•■pairado?por jo qu-aj- en citre< 
mo fe chtríftecia qaando fe mirada al'cfp-ejojpaetf
aisifepaíFan los tiempos engañando a los hora- 
bres,y llenándolos poco a poco haíia la m uerte, 

Qyatro elementos ay de que fe fufiétatodo el 
mundo.y fori cffos ■: el fuego, el ay re, la tierra, el 
agua : efíos quatro eiementps nunca eftan en v a  
rila do. Los dos fon p ciados, los dos ligeros:quan< 
do la tierra cfta adelgazada , tórnale en agua» 
quandoel agua efta grueíTa.tornafe en ayre:quáy 
do eí ayreefta grucíTo,t©rnafe en fuego. O tro  fi? 
el fuego quan do eftá futiltornafeepayre : élay- 
re qaando efti fútil tornafe en agua: el agua5 
quando efta delgada tornafe en tierra.Lps elemf-r 
tos nunca eftán en vna figura, fieraprefe mudan 
y rcnueuan: ninguna cofa perece • antes de,nuc- 
Uofc tornan a renouar , y parece que nacen o tra  
ve7 . Ninguna cofa puede luengamente durar 
en vn fer: la ventura de los lugares muchas v-e* 
zesfe moda,lo que folia fer tierra, y campos,def-] 
pues fe tornó en m ar: en machosr legares don«* 
de folia fer mar, fue tornado en tierra'feca pen
mochas tierras que folian fcrfecas , dcfppcs 
'dsroñtúcntcs: donde folia atser fuentes , defp

na*
uei



lapicera* O ero fi, muchos riw nacieron
la Cierra , y deípues vits debas?© delis a na- 

cer i-exosC Bo -acra tierra muchas ageas foliáis 
fer dulces} que defpties fucrori amargas. Mu?

■ chas tierras :db! jan eílaraftkadas en vito,qhe  def- 
pties lamarlas diuidio.M uchas vil]as,y cabillos 
folian .Cer en pie'may faetces, y Casos s íque d«f¿ 
pues Ce furmeron fo la tierra: y muchos otros foa 
¿gofa p a r el mundo » que folian Cer a r n é s  m ú f  
llanos*, M uchas fuentes fon, que por natura foá 
poír la mañana .calientes, y al medio día frías:©-; 
tras fuentes fon tan  calientes de fu naturaleza, 
que encendería hoRíWe la leña en- ellas quando, 
es L una n in g n á n te .V  n rio av en la tierra de los 
GitoñjaS'v que:quien de aquella, agua bemeífe 
luego feria mudado es piedra*

O t-m rdaeíla  cercad« Lonabardia ¿-que quie la 
liafTdos taucíkis en élfe tornarían rubios.
> O tro srio s fon en ¡a tierra de Etiopia ,• íj quien 
beuierc áclios,ó rab iará , ó dormirá ve gta tiera*

Q  trafílen te  ay en la mifma tierra , q«e quien 
heuiere della,Cerá tan borracha coaio fibuukííe 
beuido mucho v ino.

O tra  fuen te  ay en la tierra de Arcadia dedos 
hataras , que  quien b tu ierc  deila oeiiochc 
sirá ,y  fi dcáiabeuíere no le pnedehazernu 

O tro s  ríos av p o r el mundo de diuerfasp 
dades ¿ que no podemos contar. En la tierra

criia
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cilla ájr Vja monte que llaman Em a, que stde caS' 
da ¡día á grandes llamas, y fi en aquella tierra al*

, gun efpiritu ay , él efpiritu nuca eftá en v  mitigar, 
a dondequiera q el efpiritu vaya, allá va el fue
go , y afsi nunca perece el fuego andando delu-- 
garen lugarifí aquel fuego fe letisntá fobrela tic  
rra 5 los vientos quebrantas las p lecas  vitas eoni 
otras,yde aquella piedra Cale él fuego , éii 
los vientos rebueluen dura el fuego, y quando el 
viento fofsiega cd ía  el'fuego.* áfsimlfmo pueí. 
qel fuego fe enciende de fola ü ttta y p h t  la virv 
tud, y-fuerza de piedtacufre y puede sigan tiero* 
po durar > roas tiempo vertía que lapiedra^ufrey 
v el fuego perderán la fuerza,y po arderán. •* *

En otra tierra ay vn tío  /  que quando los 
hombres fe vanan en él nucue v ezes , luego foá 
mudados en gues, afsi fe latían las mugeres por 
fus encantamentos quándo quieren tornarféea 
sues, O  tras infinitas cofas ay en el mundo que 
prouamos , y las ventoseada días y íi quieres ha» 
ze? experiencia , vé y mata ñ vn toro,y iacalela? 
entrañas,, y apoco de ratofaldran deifas auejas« 
O troiiifim uere el cauallo faldean de fus entra» 
fiasc^'carauajos.

Otro fi , córta losbrapos a! carnero,y cubre el 
cuerpo en i a tierra,y luego nacerá vn efeorpion. 
O tro  fi .toma exerrsplo en los gufanosq hazen la 
feda .las ranas no nacen de otra cofa, fino del li
mo de las aguas ; la Offa p ardos hijas muertos,

»mal
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dolos poco apoco vautotnarado enfü figura r de 
îsS' a« e|as bien- p.oáei.s íabiii'©íÉá l í  a como naccft. 
fin-pies., ytom o  dcfpüe£fe!-lp5L0rmâ#ij:y  como 
criSn la rrnel, •O-6î0.fi,iafS à u t s os <1 adî a V cm os co- 
iîîo nacen de iós huetios, aîgirnos hombresÆ f 
zfn  ,qu t  gu ad do el hombrees îoter f ado, ÿ  tiene 
el.ci-priîazo.|ôod’rtào's quede aquel lugar aaees 
culeb'rss de îu ^ s t t  aifo del ef pi niazo. 151 . ■ >:
- En la tîerra  de A ftitia  a y v n ans oueliam a¥ e» 
ttvx > la quâlquarido ha viu-Wo quinientos años, 
hazé»v¡ra nido d e  rara c h as e fp ec i a s . y me tefe en èl? 
de la fîierÇâ de là calen tura'de tasefp eciase ncies» 
defè cl nido , y quemafè à 11le l'fen lx  , -t ■ quancb 
es toda àecba ceu iza , Icuantafe de allô luego .vai 
gufâfto,quç poco à poco fe-và'tornâdo en la for-? 
îrià-ij é¥a prim ero : defpues quândo ès aue} licúa 
el n ido  en el ayre, y dèxale aîîâ. ’ |

En Otra tierra  ay vha tmiger llamada !Íeo a .q  
quaodoqtii-efè es varón yqúando p'uierë • tr iag e  
V n am m alay en o tra ti  erra , llama daCamákón;, 
'que rto vkie d eotra ç'ofa -fíno^deí 'viento, y :'del 
ro c ío . y de qüan tss colores fe quiere tornat lle
gándole à ellas , de tantas fe tornan, ' : . 1

V na beffia ày cn-latîcrra de îaTndiâ; îlamadà 
Lince,-q-vè tras líete paredes , y îoq  orina lé to r 
na en piedras preciólas Los corales hacen dentro 
en la triar , îo q « e fa î e fobre cl agua es duro como

piedra Jo  g eità debaxo es tierno como cera. A n -
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fes paitarían Tas noches y los dias , que hombre 
p a  áieffecontar las raarauíüas, que acontece por 
elmnnda.En efia manera fe va mudando él d ia 
do de! mundo. Troya y  otras muchas ciudades 
queíolian fergrandes y  ricas, fon agora deftruí- 
das. . .y ■“ -; í ■
"■ Roma qup no fof la fet nada, es agora gran cía-, 

dad,y aun Cera cabera de todo, el mundo*  ̂afsi lo • 
dixeron Ios.;adraifids; Elcnoét adiaijiQquáü* 
doTroyáfue de druida, dixoa Eneas * qué no fe

6 quexaflTe,que él ganaría la t ie s a  de’tornbatd ía .y  
4  defpues de fu muerte dé fu iinage veraia quien 

p  poblaría la nüéuaXrpya. Efto- dezaa el por Ro* 
f¡§ ma.defte Huage áhto que falár ja qui? vencería m 
§ | los Reyes de Grecia »Por efta manera d ez iaP ita - 
¡¡J garas que las almas de los hombres' eílauaenlof 

cuerpos de las beftias. M andaua que no comicí* 
^  fen carne, que comerían las almas de fus parien

tes. Mandaua que los buey es y oue]as quedaíTen 
con vida ,los bueyes pata labrar la tierra , las Que
jas para dar leche y lana a ios hombres. M ádaua 
q mataflen las heñías malas q deftruiaa las m isi
les .y las viñas« mas no comí citen deltas ni co* 
mí citen pefeado, porq gran pecado era. DefpucS 
q Pkagoras hnuo enfeñado a Num a lanaturale-' 
m  de las cofas* Ñusna tornóíe para Roma, y fue 
bien recebido de fas vaíTallos , y casóle con vna 
Diota de los Rías llama da Egesia. Todas las gen-i 
tes hicieron grade? A kgtk? %| dia dé fqs bodas©
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en Teño eñ Roma , como los lioml?res tii -¿

zk ííeñ lacrilic ioa  losDlofcs , y /eBÍbñAíffitíéhís 
cortcfia^y pufo muehapam en fe tierra.. Deípues 
que «íitiotodaftí vida a im p ü lo  p toda» lasgen- 
tco de la tierna Iii-Zictoh gran llanto qsado úiuríOí 
fe muge# Egeria.r có grS pcfar.huyó de la ciudad^ 
y  efeondídíe en v n  valle muy efpéífo dearfeaj 
íes. A llí eílaua vn tem plo de Diana, ella lloraua* 
y fe qücxauaquant©  podía por la inserte de ffi 
iñarídóíLásD iofas délos Mote$*y de los Ríos la 
í  eprefiendían muchas vezeS,y latcoíícrtaaan que 
uoíloraífe. H ipó lito  qcte era Dios de aquel lu
gar ,1a amoneflauaxdÍ2 Íendo: T u  Rey na noquic* 
ras llorar, ni aucrquexaen  tu coraron: coiiíüe-f 
late con que otras muchas huuieron mayores 
quexas q t u : p o r cierto feñora, Íí tu  fupicffesél 
mal que yo fu f r i , no te quexariastanto : yo foy 
hijo de TefcOjCÍ que mato el M inotauro5mi ina“ 
¡draftra Fcdra eft tan a mente cnamoradá de mi

c a m 3 r a, q sería qu e y o 
adulterio con ella : quando ella entendió quic i o  
no quería rcboluiome con mi padre, di zicndo^ 
le, que ía. Qniñera yo torear. Mi padre creyen
do los dichos delía . nialdixoiBe-, y afflenazómej 
y  no contento cóncfto,iva tras mi por matarme, 
•'Yo qüandoeflo vi,fubi en mí carro,y Fü i 'qeanro 
mas pudra la ribera del mar»'Viendo Tefeo que 
fio me podía alcanzar» rogó.aEgcofapadreqüp 

JDioS'innrínp me maiajTc» :E1 <por com plazfr-
mw
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¿píreíoía matcootra ml,la quaí coracílzo de eré- 
cesfey abrfoíe :-y vp gran toro apareció íobte las 
pndas, y ccfiatia el agua por las narices , y daua 
gradesbramidos. M is compañeros quadólo vié- 
roofticron efpStadosryo tato eftaua deíeíperado, 
ñ poco miedo aura deltoro.LoscausUos q u e tira -  

. Ksa del carro fueron también eípsntados,. y co
mentaron defatinadamenteá correr po r grandes 
iifcosypeñas,que cerca del mar efíauan. Yo que 
tirana y retenia las riendas a los canal! os,no pis- 

a  de eftoruar queel carro no tropecsíTe en vná 
¡ 1  peña,y fueíTc luego quebrado»y el mi cuerpo fu- 
¡¡g tito  hecho mil pedamos,afsi que los miembros ca 
3$ | yeronaí vn cabo, y al otro : y yo fieñdo muert-0 
¡Ü defeendi luego al infierno, y báñeme dentro en 
|f§ el rio del: y (abe que lino fuera por Efculapioq 
0  mefana con fus medicinas,yo nuca tornara a te - 

nervida,ni falicra del infierno, D cfpucsD iana 
echó vnas nubes efpcíTas fobre m i ; y porque yo 
fueífe mas feguro acrecentóme la vida, y m udó
me la car a,porque nunca fueífe conocido,y facó- 
me luego de aquella tierra, y truxom e aquien  
eflasy quitóme el nóbreque auia de an te s , y lla
móme V 3rbio .como dos vezes nacido. De aquel 
día adelante viví fiempre en efte montc,y fui Sa
cerdote de Diana. Por todos aquellos exemplos 
no pudo amanfar Egería fus dolores j antes Jlo- 
tsu j .v fe deshazla llorado cada día,Diana quado 
aquello vío,fiuQQ cómpsfsion della» y mudóla en

fuente
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fuente, Las Diofas de aquel íugatfcmaraníík- 
ron ácaquella nou edad. Virbíofaéafsi éfbS#*'
¿ o ¡ c o m o  v a  labrador de v na tierra que diz€ Ti*¿
tenk»qüandd v a  día arfañdckrctípedís^ióco--'
roo fubitamente tébio la tierra, y de folo vn cef- à  

ped nació vn hombreque començô luego à ha- Jf 
blar,admiB3iido las colas pot/venir, y los labra- í»“" 
dores pu ficronk nombre Tages, que quiere de- j* - 
zir adiuino.Efte snoftro primeramente a los hó- *>i 
tre s  de aquella tierra à adiuinaf. '

Bien afsi fe maramilo Hipólito de ver ello 
de Egeria, como Romulo en los otros tiempo! 
quádo vio fu laça florecer ene! colladoPaiariho» 
O tro  íífe marauílío como Cipoquandoviofus 
cuernos à ia fombra del agua. Eñe Cipo has de 
faber quefae vno de los Cabios, prudentes,y tf* 
força dos hombres que en fus tiempos fura©, y de 
noble fangre Romana , agora fegan dizenpor 
auer Gdo dtftcrrado de Roma, fegtiootrospéé 
hoir eí defaíTofsiego del mundo dáCtífñbrala. 
viuir ílempre en las alcarrias, y partes foliarlas. 
Eñe como vn día à cafo fe llcgaíle.aí rio, en el 
qaal mirando en fu fombra , ís vio dos cuerno! .. 
en la cabe ça, de lo quai recibió grande eípánto* 
y no menor dolor ,y aleando los ó-jos af cielo, di* v 
X o . O  DiçfeSjfi efto es por algún bien de íosR.o* 
manos. yo os doi gracias, y fies por algaptúal 
agüero raegoos q ¡.obre imferefuelua: y dicho 
eflo por cercificarferiúas;puftiHaînaiio enl¡& :

w»



. y , £ /  B R O  X V .
t&y luego creyó quetraia cuerno^ yrqnedand® 
dcnueuG otra vez de tai cofa turbfdO j almorí os 
ojüs al cíelo > y íogo á los D¡ofesie'i»3,ftrafi cn'«| 
fi-gft.jficauan aquellos cuernos,y  :defpuet4e.-he* 
ches graneles facrificios k los D io í«  > fÉáfikió a 
Tsgesque mirarte en v ñas tr¡ pas de car ñero, que 
fignificauan aquellos cuernos. Q uandoTagcs 
buuo mirado, vio grádes rebueltas á c fb u a  por 
venir en el ftumdoy algo luegola lumbre,y vio 
los caernos,y dixo : Dios £efaleeCipo,fcpas 4  
tuferás Rey deRoiíia,man dote que vayas qtiado 
pudieres a Roma,que (eras bien recebído. C ipo 
quando aquello oyó,no foto no lo hizo, masan- 
tes fe torno atras dizicndo; N o plega a Dios q yo 
fea Reí de Roma.El llamó luego al pueblo,y an
tes qu e el los v i nieífen cubrió tus cuernos có ho
jas de lau re l: porque no parecieíTen, y ala hora 
que el puebíofue ju n tad o , y aíTentandofe en el 
medio entre ellos diso , Sabed hermanos,q vno 
cña aquí entre v ofot ros,que fi nole cchaisfueca 
de vueftra tierra,ferá vuefíro R c i, yo no os dire 
fu nombre fi le quiGcredes conocer cuernos tie 
ne en lae'abega, y í? yo no fe lohuuiera impedi
do,el fuera yáentrado en la ciudad > no ay aquí 
ninguno que mas cercano fea a mi queéí.Vofo* 
tros mirad quien es, y echalde de la ciudad, y í! 
no quifierc falir,prendelde,y matal de. Los Ro
manos quando aquello oyeron dixeron entre fí. 
Quien es aquel que C ipo dize? y  dlauanfe ellos
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unirás do los viics i  los otros a i
ien-ersd^iWtlii-tótti##';;

:S5yO'-féfsqfe |̂s « 
que voíbtros demandáis, y  diziatd& e^déítiÉük 
tr io  luego j©s cuernos.A»as_geií.'i;®S’<iíí.sdósl0̂ ¡%í6'"' 
ron, abastaron los ojos ala tietraí3S3g&ili###||gfto 
qm fieroa vieron los o te m o s , y 
ellos viendo fe  m ucha virtud* “
tona de oro en la cabef &, y 1c aicai

% *?

1  35los üouianos le dieron tuera delía 
de poblaíTe, quanto pudiente ararviraytaaa'ée-* 
hueves en todo vn día , y no conres«ossco¡ 
ellos defpties piafaron fi|figura csafiis-c 
k  la puerta de k  eluda

1X0 * :an a EtcnlatMOfeiitrdii
í;- ,

1rhazianle facrificios también cas©'adés®)
Diofes . Si quiñeredesfaber comoBfedaptG# V? -£ 
s o  á Roma voos lo dire. En lostiesma^a^fffir1-*J «. i ■;
dos cayó gta enfermedad en toda k 'd j^ fa a tó tta  - 
fna}aísi que todos los hombres moríam,yvn©ppO'; 
disn lanar. L osque efe apa ron fuerou¡al!tcf^^^s 
dek  ebo á balear a!gnu cofcjo , para: echar-aqu^"
Ha corrupción de la  t ie r ra , y a la ftott qtljfeellfil-s 
fueron llegados al tem p lo , y '
oraejon overon v n a v o z  q les dixo*i\QSt8fK)l!» ¡¿ „ * * < ® $ ¡fa a. JñWs. Hifií.®aandais ■ ------  — .yuenratK?ra»&nsw
raáes hallado, Febosoos puede aRftrtfe^Wfr,— — ... ¿ - fe? f a % __;c if tí -vSí#?
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' yc vutftrá tJérrau? Los Romanos fu cío ti furgón 
■tefcáf a Eícsla:pi'0'y )ca la bora que ios »eiüáge • 
"1 0 $ llegaron’ donde el biuiadoshombíe.&jde^aq'U'e- 
11a tierra >íeabkrG!rlos bien , l@s Romanos corí 
mucha j-nltancia,y rucgosfuplicamn a tos íiije*  
:̂ 55*>íl:ltC'fc*'die.íEen.aquel fu Dios para 'q’íaéafTfe 
aquella mortandad de fu tie rra , q fabian Ó nadie 
lo podía hazer finó él, porq los adiamos la aúia 
■ dicho. Los Griegos tu u i ero n gran códeíida,los 
.T-nos dezian que feria bien dárles fu Dios,--Otros 
dezian que’no era bien facar a fu Dios de fu la- 
•g.at.En tanto que ellos cflauan en eífa dudarv i no 
la noche, y en eltiem po q ios Romanos-dormía, 
Efculápíoles apareeio-e» fueños, convn báculo 
enfa m ano, y dixo. Eftad fin pena, porquefed 
ciertos ¡q yo iré con' vofotros,a vueftra tkrraCo- 
inO debáis , veis aquellaferpienüc como tf la ca  
eílé báculo? en efhrmifma me tornare para ir co 
Tofotros,'Ello dicho defapareció. O tro  .dia'Ia* 
Romanosfueron al te p ’o de Efculapio.y hizi'ero 
©ración para q les dixeífe el Dios lo q  acordasa¿ 
hazer.Efculapio entró enefte ticnpo.en e! teplo  
en forma deferpiente , y dio grande* filaos', sis i 
■q todo el téplo comento fuertemente" a'tenbiar, " 
la-ferpiente délos pechos arriba apareció muy 
alteenm ediodel tem plo , y  cote feo d'e m irará 
todas partes co fus ojos faíi'grientosi afsi que to 
dos los Romanos fueron efpantados El Sacerdo
te de aquel téplo conocí©<| era Dios > y dixo.O

Dios
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.pioé qtgalqmeta q feas,bies feas v<njdo¿ y ruego 
te  queayudes aquello* q h o ra  tus fap-ificíqs. Lps 
ihotíiaíios filado.aqucllo.-éyerü , eonjcnfái-plue- 

hgodehósar aquel D ios,y hazer grade alegría. | i  
P ioso torgó  ülaádo lo que le mandaoáy torudCe 
luego de afli.arraftraridp,p©r Ja tiepra 9 comofer- 
piente»y defaniparaadofit templo fabo dél,y fe'e 
:por medio déla ciudad,y íaliofuerja} llcgandoal 
puerto .dd m ar, en tró  luego-en la nao délos Ro
manos. Ellos hizieron g ran d esa leg rásy  je fa* 
edificaron luego v n  to ro  en el puerto dd maj:.! 
El Dios iva-nías alto que los o tros: en día marse 
T2 navegando, paitaron .por. Ja loaf donde dula 
la Sibila j y  por la mar dond^.yltjta .Circes * y  
paíTaron por el mar de Sicilia*, y.por otrosluga« 
r e s ,  v. arribaron á v n  puerro- donde .cfiátta.yn 
tem plo d i fu padre Febo. Etculapio e£tró....en 
íaquel tem plo , y h izo  facrificios;áfu .padre:. la 
mar que eííaua turbada luego faífegó. ,Qu_3h^o 
el'D ios conocio q u e . era atnanla-da^ntró> .  
sao ,y  arrim óla cabera á'vna parte 4 flla jy^:g(jb 
c& de tiem po líe g a ro i por el íjb e rv i la ciudad 
de Roma. Los hombres déla ciudad- 
recebirle y  faludaronle con grande ^legr% x|f* 
zieron muchos facrificios de totes , y yapfS 
en la ribera de! rio .E l Dios en, figurado ferpddp* 
tealqó  la cabeca encima del fnafti! * 
gar m uyhcrtnofo para Cu aísi«neo. 
isicca y. porque e l f io dé Roma es p i l

"  K K  Pat
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partes y efta vnáisla  en - medio’ de aqael i£ i& 3|
El Dios es figura de fierpe defeendíó de la?nab$y'f 
entró en aquella isla, y-tornando en la píSiiesal 
figura fanó todo el m al, y toda la enfermedad |
de Roma* % ... V'.

Si efte Efcnlapío-fierido eftrangefo ttá  edfii# 
Dios adorado,quáto mas lulio Cefar apiade íW 

1 honrado ,queesfenordeRoma 1 Eíle Cefar fue 
| muy poderofo, y hizo muchas batallas, y fue 
% muy nombra do por todo el mudo, y porningu»
:;;Á ->nás bondades- de quantashizo no fue tan hon«- 

; rado como por fu hijo A ugufto. Eflefue el m i-  
f; ■ jo t  hecho que Cefar pudo hazer, que es engerí* 
f, drartal hijo como engendró : por eííe hijohu»
W noel gran hintl etí el cíe lo , y en la tierra , y 'fue 

mucho-tenido, y- fue gran paz por toda la tie
rra. Aquelffirio pOrqüe nacido de mortal fímíg- 
te)futra vno dé los Diofcs. Quando V enus t í o  
que el Confe jo de Roma fe difponia en fecreto 

*-parpmatará!alio Cefar , efpantandofe de tan 
..gran maldM,féfue muy quexofa á Xupiter.y di* 
VXotO lupifér^fÁcque fiempre vluiré con gra» 
’Me dolor fino remedias cfto. N o ves comoqníc* 
^¿»matará mifobrino lulio Cefar ? bien fabes 
*qttáhtó trabajo llené por m ar, y por tierra por 
mi hijo líneas j mas e! miedo defte fobrino me 
%v^€0 ÛSí̂ r t0^0 c l trabajo pallado : ruceóte 
qdc áí'i’tti&ijs eñt mal tan grande y-demás era, 
que-noveaga a tfcto . N o quieras que el tem pío

■ ' ' de
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de V efìa feà enlaciada eoa la farigrè de mi fo- 
brino/Todos los D ioíds hiìiiieroii granpéfar de 
là ¿jtìerél 1 a q« eV  enti à feàapa por füfebíiñd; mas 
àiìnqué èìlòs deíTeátian reìncdiarlà con àlgua 
bueri coníejo * no podían défatáf la  que los ha
dos àiiiaif hadàdd; auüqüéno pudiéndò trias,toi 
dà vía antes, qire ttìnrieiTe maiiràrod eri él eie* 
lòjV eà  là ti€rfa tìitichas íeñaks dé! mal qacérà 
por te n ie  e n d  fonar de Roma. Grandes true
nos fèleiiantaróñ èri el cièlo.el Sòl fuc efctireci* 
d à  > yli* Ernia turbada * y p arètià qti'e gotas dè 
fangre catari de las éftreltàs à bùeltas con la liti* 
iiia. É! íti-zeíd-eátaua efciirO:eri iriùènòS lùgard 
haziàéi buho malos anuncios : iòsadminòs, f  

agdreros ifiiraà-an èri los entéranos délos Came
ros, Éomamqílfaüan la tímete de Céíaí : íósoá* 
rifes ¿óüáuan de no’che por las cafés,y por lasca- 
l i #  : la ciudad de Roma comen50 de temblar* 
y-éri fin ios Dloíes no .pudieron vencerló que 
los fiados ama ordenado- Los triíáorés qué fella* 
lian a punto para ir a matar afu ffeñdr,nQquifie- 
ro'ri efeoger otro lugar para, matarle* find ènei 
p alacio eri <§u e el viu'ia. Quando Venus vid qúf" 
luán à m atar fu fóbririo hizo’gran llaíitó'» y hjtid. 
fus pechos con fus manos y-quenaié erictibnteii 
la nube,en que encubrió 2 fu hijo Ériéas quadole 
quífa matar DiorhcdeS en la batalla deTroya» 
irias lupster le di x o  t idija .p ; cías tu qucbrataflo 
^Ue ios liados han ordenado ì fi tu snlssíFeSé’n el

K K  2 Pala¿



Cupi ytt todos las anos ion pan acos^ 
v  ptses tanto lo quieres, yo te mando qu ele  ha» 
gas vso de los Diofes en el cielo > y qu e fea como 
ellos adorado en toda la tierra-. Sepas que a fu Hi|f 

f |  llamaran Cefar Apgaftojaqael Rey nata ckfpues 
| |  del padre, y ferá bienauenturado f y \'ents-^or 
¡g| enqaantasbatailarfehallare yp;,;,y tpdoslos

palacio át las hados, a¿n  ̂ v
da Ja vida de g e n e r a c ió n y o  vi--^>p.; .p5ij;S 
ojos, y lo ;lei, quietóte bazer cierta 'de,;lp,csue
cita por ven ir:. aquel por quién, tu.

HÉ otros esteremos iiempre coi v  avi lar-
S^'le hemos , porque haga bien todos fus hecho** 
J || él ierafe5 or.de todo el mundo , y reatará á ftis 
**" enemigos j  que ferán los que mataron a fu padre; 

la mar,y la tierra feruírán á d le . En fu tiempo
avrá general paz por todo el mundo : eñe hará 
las leyes>y pondrá los fueros en la tierra. Def- 
pue$ engendrará vn hijo Germánico de fu fan* 
ta m uger, y heredará fu nom bre: y hazcrlc ha 
gr3n ayuda en los cuidados que él aura. Q uan- 
do Cefar Auguflo huuicrc fus años cumplido, 
y  fuere tan viejo como fu tío ,fu tirá  a, los cielos, 
y ferá muy honrado entre los Diofes. Tu V-enus 
catre tanto toma el alma del cuerpo de tu  fobri« 
n o  »y traéis acá arriba á los ciclos, y haz cjueíea 
honrada en e! cielo , y en la tierra». Júp iter a pe
sas avia fu.razón acabado, qnando V enus defee- 
dio dci cî ,Ap p y  cutio donde efjüns todo el Con—
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cíic«^iert:a,<|mc o c la  víomngtmOjy antes-afuef 
feiimerto ie facoelalnsa:áú cuerpo., y Meáola
a ! c i e l o ,y  í » f t i d h * m r « l á s  e f t r d l a s ' J H a W a q a e  i i
ella citano entre las' ¿{trefes-eirreiia-s-, rae maéada ea 
vna eftrella llamada Cometa. . Efe da mayos -fl 
lumbrequelas ©tras : guando efe eürella paic— 
ce a los hombres que-cae diz en ios,. Sabios oué 
figni Sea qoe algun Rey deue morir ama. Quas» 
do Venus vioque fu fobrisa'efeua tas honra-: 
do huuo mayor alegría, pórquetcaia mayor hé»« 
ra que fia hijo Eneas: y es el buen línage hempre 
los hilos íe trabajan pOr valer mas quedos afece

eme i
lo , quedó toda la tierra  en  ̂
fsr Aaguíto, Eílefuem uy buen Emperador,y: 
fue mas poder©fb que fu padre : y -en el tiempo 
quefue vmo tttuo toda la tierra en paz * y -£t%c 
muy amado detodos fus vaífallosrmatódeípucs 
á todos aquellos traidores que mamón a fu pa
dre ,y  feñoreó muchas trias tierras que fu padre 
aula ganado. Eüe conftituvo marauillofas , y
nneuas leyes, v c ©{lumbres portodo cimunáo:
y ¿I ennobleció mucho la  Kamana ciudad de 
grandes te m p lo s , y de hermofos, v naeuos edi
ficios. A gota O  nidio rueg& a los Ihofesque deag^- 
larga y Ida a tales feHores , dizibádo i 
de Troya ,y vofótros Dictes de los Rc-mssc 
tu  pqefs prim ero fundador de Roma »o»

i r
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nm lo ,<3 Diofa V  eítajde quieiiCetar graPpntifí-r 
cc,ó í  ebo.q lu p i te t» 6 y os todqs los otrosí)!o* 
fea.# íosqtiales piadpfameíifec ipuocp , que el di# 
déla muerte deltas mis feñores fea 'tp iiy . tarde j 
afsi que primero muera quien ruega > que np 
aqueÜQS por quien fpis r o g a d o s y '  hazed di- 
manera > que efta mi obra* n i la. ir# 4 # Tppitcr, 
ni el fuego del infierno, ni agua , ni antigüedad 
del tiempo la puedan.' ofender; • que ir eftaf co
fas tienen poder'efe aniquilar yxpflfúmir m í 
c u e r p o  q u e  es m o rta l , el anima paitara fpbre 
jas eilrejlas donde es mas perpetua 5 y  defcan- 
fada habitación, lam as el nombre mio ceffa- 
ra depublicarfe ; porque en toda parte  don
de la potencia de jos Romanos fuere , mapifieta 
ta en fus fu jetas tie rras , que ?$. por tpdpel m un- 
4o, yo feré leído alegremente por boca de los 

blo$, y Revnaté por fama halla el fin« 
Eftq <Rgo fi los adipipQs dizen alguna 

verdad en fus pronoftir 
caciones.

F I N .

nasr*, 
dio de"

T A-
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i d  A , B . C ' p o t donde con toda hremdadfípo*
■ d r d b a j l a r  q u d q m t . r a  d s J a s  F á b u l a s  e n  e ñ e  

L ld h r p  c ú n p i é i d m L  ' /  :■
Acamas couertido én.

diamante. Í 6 
; A do muda,en flor, e 8¡5
: AgameíiS,1yM ín.2oá  
■ Agmon compañero de 
; _Dióracdes?aue. 2.41 
Aglaiirbstocada.y em- 

p 5$oñaáa delaem- 
pidia. . . 55» 

A  £lauras mudado en

A-Be]as engendradas 
en las entraña?' del 

del Toro. % %  %.

A  ce tes,, y fus compañe- 
' ros 6  9,

Acrificío padre de 
.D an. ' 84.

AcKlnity Macar, 23 5 
Acheloo río. l $ 6 <  

A th e . en figura de fier 
uo. .

Adición toro, 16 $ ,  

Acheloo vencido en 
tres formas, 1 6  5, 

AquíJ. encerrado por 
fu madreen vn Mo* 
nafterio de M o f l
ías, z  í 8 .

A^uiles herido de vna 
- facta que le echqPa- j 

rís, ' 215,
A c is ,y  Gal atea, 2 $ o . 
A cis muda. en ñ o . 3 ¿ o

piedra. 
Ayuntamiento de Vuf

■cano,y ra^ s- 
Ayax mu. en flor. 2 2  J  

Alcitoe, y fus herma-;
ñas. ' JS •

Alción®. ' F9 l ^  
A leioüe, y € e is  muda

dos en aues- _ ¿04. 
A 1 cmeí?á,y, Y ole."! 72, 
Alma de 

-en eíirella 
cometa. .

■ Aim  ¿m é  t é p i  ert i do é tf-
4

f*V
,



'pez, - ■ . .
Altéamadreck Mcîea

T A ® A»
7 'i ■

flineilre.
i |4 « ; |  Àr£as,y G a |i io f a îïoa- 

‘Amas de Baco tomà* ,4L : dretconuertidos. tn 
das mocas, eftrelîas. ■ 44*

Amazonas. i 70.1¡:Aíáea cmdá#eií aac.  ̂ ■
Amonedaciones de Fi- I 24Í', 

lotàclacôtra los toj?
Des de Ile os de fe*
ÏCO. M-4 -r

Ar-etiifá cnFúéntc.-;5 f B
Afgos Paílof de cien

, Ojos. ■ - J0>
moneífaciones ydej fAriacln^ mudada en e£V 
Locos para.fu hi*f] ''trelia, r r 
\ o ,  y ■ S J ; ? ‘ ! Ariadna enapiofa%d Y .

nácesete tornada pío I : tu  riada de, Téf. i füd 
-dra. . *44. [ AriílpPaflor enámpr^

do de Eüridicé. 1 7#." 
Atjáte mudado en pie

dra. -
Aurora,y G cfalp. Tjfsi

* B' _ Vv; d, 
t )  Acó conu ertido ‘eír 
JJ racimos de v'iias. p,

/ 0 4

Andrómeda atada a 
vnapeña. 87. 

Anio Rey, y fus hi-* 
Jas. 227.

Androgeo hijo de Mi
nos. xj 8.

Anteo deipedagado de
us perrps. 60.

Aatpgone ea cigüeña. I Batalla délos Centau
ros. 2I-&IOj .

ÁntilocOí y .̂ilemcn. i Batalla de los Gigan
I 69 . tes.

Apolo eri diuerfasTor- ) Batalla tntr 
mas. ! . - ■ i©4? í gos,y Troj

9 i i
éntrelos Grie-

anùsiàoi?,



„ n o .  • .24®»
Bato -Pafioff có ù c ttid p

en piedra, . f  j .
Banrìsy rilcmoiì» 58Ú
Bigneia de.Apolo ,,que 

tañía de fi mifmo.
" ■J47* ^  "

Boeda edlfi cada èa 4 6 -
■f de i-3 ecfeò la vaca.p. 

5 7 *
Bacio deMedeapof di 

Herías partes. 1J4.
Bufirís, que facrificaua 

los fióbres a los Dio- 
íes. 1 6 9 -

C -

P  Abcqa de M edufa, 
porque arte  gana-' 

da. SS.
Caco itijo de V u lc a 

no. 1 r .
Cadmo m atador de ia 

efpáñtable ferpieiK

Cadmo j y fem ugcr en 
■ fcrpicnre. . .8?, 

•sàdtìsico, - iP ii . '

Califica cbfijierjádae«
.  o irá .
\  C a m a l e ó n .'
L: Canino deíSqL .34^
| CarmnoGcl ciclo. sps 

Camino del infierno,
; 7 , P . „ \ - v' i 

Cancerbero.  ̂ ’• .jo*.
Canute deshccb.aconio 

-aguay-fgl. 204*
Canto, de C alione eüt 

ranor de Ceres. -p j ,  
C atibáis i y Scila pelí*| 

gros marinos, za8 >? 
Carnero,y fu p.ropriĉ  

dad. í 5 d*
Carnero viejo conucr  ̂

ti do ea cordero» p» 
i Jd-

. Caía d?l Sol. 5 1 .̂  
|  Cafa de la cmljidia.jl 4 
1 Cafa de-la fama» *9 7 * 

Cala del fiieño. 20*2. 
C aía de piicnaon en te-,.

Í Cap-alio f  fa propíe-
1 4 k l  *5‘3*:

CauáBcros. nacidos,,.

Cal



T - 'A :
Cáfce!ioS ’'áe, Jlfedufà' 
* enfisrpes. 89. 

Cefalo Embaxador de 
Atenas. 138«

Cefalo, y Aurora 142-. • 
CeneQJy’ Latteo. 2 1 2 . 
Ceres. y Aretufa. 97, 
Cetambp colmerei da 

/  eti alte, 134.
Ceis,y Morfeo. 203. 
jCeis, y Alcione e*e da

dos en aue. 104. 
efifojy Liriope« <?s. 

Cencas ros, 170, 
tC  enìi cónertida c a v a 

ron, 2 ro.
'€eraftas,y Propet.con 

cóuertìdos en toros, 
y en  piedras. 184. 

C hlron , y Q d ro e fu  
hija. S I ,

Ciane mudada en fuen
te . # f .

Cianea,)? M íleto. f y y , 
Cierna de Lidia, j y<>. 
Cigno hijo de N eptu- 
■ no. • ¿08 ,

Cigno modado en Cií- 
ne. - - 309.

B L A.

I- CíílarCí y  ''Híl onomefss
muger. ¿ i  a .

Cip2fiíio íimdado en 
Ciprés, i l i *

Í ..Cíearco , y Meli certa
en Di.ofc* • .M arh
nos. 8 1 *

CKcíe mudado en Tor- 
nafoí; y 5 .

Ciimine y  y Eaetón fa  
hijo. ja*

C hione: píeñada . de 
> i? ebo,y. Mercurio.
-1g$ . ’ -

C ip o , à quien nacie
ron cuernos en la 
frente, «5 5.

Chion© muerta por fu
fohemja. 1 p ó .  

Copayeros de P ico en 
ferp lentes. a?P.* 

Compañeros de Pro-
ferpina en Serenas,
# 7 ,

Compoficion del mun^ 
do. ' 14 ,

Compoficion de la tic- 
ira. t j*

l 'C©mpo%ioxi del ay-,



T / A T O r A
re. i 5

gópofi^roa délos y i^  
tos, ló.

Compoficion

tOS= »;w. i s
* Compañeros ¡d e ^ li»  i: : 'primero. ' .. *<$„

fes budtos én-puer? |  Creación délos anima
COS 3 J 7

Cóquiña de mínimos.
147

Con fejp.y syn ntamif- 
to de ipS’IDiofcs» i p t 

Contienda de lupifer, 
y Tune?. 6$,

Contienda de Pajas, y 
Arachncs. ipp.

Contienda de Palas , y 
Néptuno. 102 w

Contienda de Apolo,y 
Pan. t9¿¿

Contienda de Adíe- 
loo , y Hercules,

■ ' 1 i/SÍUIJjf p,l'*w'3”*
Contienda de Ayaj?, y piaña a Prpcis.

VTsfes. a i  f .  |  144.
Coral donde nació pri- Pedalp? p Icaro fu hijo 

mero. * g j . j j%i.
Cornicen. transforma- 1 Dedalion .•conucrtidc

: "  .....— -  — -  ~  ■ '  ® |

t e .

da rneorncii. 4^,’
Cornucopia deflaeafé'

fi llamada. u 4 Í ' 
Corpnis amiga de Fe»

■bo. " 50.
del hombre

les. 25»
C roco,y Eñnilace g»; 
A?af.

Crueldades de Me-
. .dea. ■ , . iiá»
Cuerno de tUnco tor~ 

-padp negro. .45»

I) . .. .
jQ Aphne}yPencofu 

padre. 2<5»
Daphnes conuertida 

en laurel. ; -*8. 
Daphoes cpucft|dp.ett

pipdra. 7J*
D ardo , y perro que dio



f  A  "B
ca acor, '■

P lo fís  e-oatieftidà& èri
Í 7 5 -

ea"
.

•■ pez. . ' - 7 °«
Ueftraiclon de los Gì » 

gantes. ' i 8 .
eftraicioa del mun- 

•® db. * / .
cftrakioa de Tro- 

11 yà. 2 2 j .  li
eucalloQ^y P itra .a  $ 1 
ido matadora de fi * 
miñna.

Dìcbjy Eneas, « f  j . . 
Diomcdcs deflerrado |  

de fu Rcyno.
; r+o. ** .

DIomedes matador de 
hombres piara fus 

‘ caUalìos, 170, 
Dìofes mudados en va 

das figuras . p j ,  
©iuerfos efetos de a* 

tnor. - 126.
Din crías y contrarias 

■ transformaciones de 
Proteo, itftì.

Dragos comi erti do*.»•

pena, _ _ 11-4»
E tìo p e  ,y  to tb s . con¿ 

u c ttid o ie n  arbole**
A1-*?*

Dragón «acanta do. p,
l & 9 *

;ones viejos cofetì
)nhentitd»-: '■ -" 1*.

<s»*p 'A eoE ey.  ̂ *18 
" E c ®  conueifM® cri

VQ2. ; t ■ ' '6'4 *>
Eco por amores deNar-f

■ elfo comi erti do eri' 
piedra. ■ #4*

Enrico-C entauro,*-ri.’ 
E tnba  R eynade T ío» 

!ya, ' Ì ' 2 À . J ;

Ecatja mudada en p e-
T t S . l l é .

Edad de orò. - ; rtf.
Edad de piata: 17.
Edad dè alambre.' 17." 
Edad de hierro, 17,
Egeo-cafado con M e y  

dufa, * . 155»
Egeria ?n facme. 2 $ 4 *¿



I

y í m
P á i i s  a m a n t e s

lo ó .

JllCke ^
Escás j y  Dtttjii©«. pag?

l u c o y  .Altea mttftta. *
, d /yfo ; 

loíp Dios 4 c los viep-

$ —

t t
t iO"

:, #«dlcma9 . _ .:yf a, 
E fo ifa lío  - ccMnilftl^

tado en Roma poí 5 
D ios, y " i 5g ¿ 

Efe%f IMt afcfuísips
ífSyj-s> - <y > .... ' -~~ú*

tornad© 4e; ^ig|§
tos. 2 3 6 . i ; mmo%Q » . :. 133»

Epitíe» y Efaco.- 2Q$*J Eflcrilidad ácel iaoiit« 
Epitapfieo de Faetón* |  Tfloactía«',.:/ . . ^
; 40. , ■: : i Efpl»azodelIi.ol)fe€pf
Erichtomo engedrado | ., gendra cuíebras..pa¿
. delasfimiftedc Vul* 

cano. , 48.
Ermofrodlto sy Salaia- 

cis. y 6 .
Erichton Tnenofpreeia- 

dor de los Díofes.pa,
4 6  o*

aja,
Eípqina de Cancerbera 
‘ enveneno. . ijd . 

Etiopios tomados He*

EotidSü,y Orfso pgg 
176.

É n ík h to n  comedor de t; Exclamation.de Cete#* 
finnfm o. 1 p j • í 9 6 » ■.1 v

Errores deP itagoras.p . J  Exclamación de. Mar»
' 2‘s'o» I elfo a fu Comki, f  r

Efaco cQuertído e s  fo- |  ¿>f» ■ -
raurgujon. 2 0 5 » |  Exclamación, de E sts4 :

Eicalapho mudado en 1 naafos hijo*Apolo»
Sitio* 9 1 ' i  yJ5 1 a5 a£ ’

las*

i



T  A  B  : L  ä ;
fbrdhsaciö ii de H erea f Filomela,y 

- l e s s-  '  i  7 Ö .  ]  F r i s o *  y  H e l l e .  
fixClaiöäcid dé las Nin i  Fundación '
-  *  . , *  / *  í  . m  ?  . >' h

aV'-

‘« £ # 1
'•■'tío. m.i

■■■di
m-i

‘:"f 6 í *  -;;'"7
-■■■ : , F. '*

“p : Äffiä ätiuciädtfT'ä' 4* 
la venida de loSÍro-

Ä«1

Faetofí^y Cíiñíeae.'11_ 
Febei * f  Cupido,E)§os j 

de Amores.
Febamudado en

sÉS'íMim 52
Febo3y Ñ eptuno. t 9 %¿  

Febo,y Leucocóemúdá 
do en árbol. 7 4 .

Febo,y la Sibila. 2 3 5 
Feocomes Cen£aUro.p.
• . '2 J ¿ a
Fénixauc. 25 a
Fedra,y Hipolito.2 54.- 
Fineo * mudado en píe- 
' dra.

,y ríos
föpi<

Hüersa,y virtud áf|er<
o as, ' ; '■■■_ ■ ■ ! 'r if i .  

0 .  "
ß  Álatís en coiíiadre1-

Ganímédes fubido: a! 
\  c i e l o ' . ’ . 1 8 2 ,
Galatea, y Acls aman

tes.' _■ *̂ ■¿•28.
Gefeöri paflor nìiiéTtO 
• pör H ercules. -15 i .  
Glauco, y Scilla.' '231 
Glauco,y Circe.- 232. 
Gotasdefangre de laca 

beca de Medüfa énw ■ >■
„’.féfpieíites, : ; . 8$.¡ 

Gufano déla feda.252*.p i ,
Fieftas de lös Griegos, 

f 2 i ° .  I H .
Fíneo,y las'Harpías p . f-TJf Arpias au'el 124.
• mx'24 - I H am bre, y fu-for—

Filoaetes. t i 6  j .  áia,yhabitación.-f<?2..
Ham-*





•Jffs por otro fiebre Ííih' f !ka»áGtSSátede's■,
* I ínado el A leó delele» J -' ■ Í8  J . * -" ■:
•?Uo. ■; Júpiter éri'ttffd»-«'- 56»
f í i s  roen fajero delufto. J *Iuno baxádl-dfr t’éieí o a

1

•• 202.
Ifis ,y  A naxsm ypsg ,
f" 544.' ' ; ;v" ‘
Ifis parecida eníqéiíos 

aTeletüfa. l i yy  
Ifis inuentora de hilas.

qtiexarfe a N eptim o, 
; f  aTetis; :-¡ :4^-.
fu íio  €onuerfidá:¿íi''vie
' ja. -;r : - 6 1.
lunopara cafligaraino 

baxa al innerfld; 8ó.

!

j i * '  \  'v ‘ [■ lu lio C e fa r  Emperador
] lop iter , y Y o , tójack I ' Rem ane . ' ‘ 25 y>

: -Inaco. ' .29 . *
Iapíter ainado cotráíae I L . '

ton. 40» . T  Am entaíi© d e ln a -
Júpiter,}?- Caliño. 4 j . i ' co por fü hija. 29» 
lupkgr tranformado en { Lamentación dt-Hccu* 1

Diana. 4 4 . |  ba. 2 2 4 .
Júpiter en Ceros. p8„ |  Ladrón mudado en p ie  
Júpiter,y Europa-103. 1 dra. 1 3 7 .
lu p íter , y Leda, 103, f Latona madre de A p o -  
Iupíter,y Afterle. 103, f lo,y D iana. ic 8 .
Júpiter, y Anáopia„.p„ |  León parteriio 170»

1 * I Leu cotoe, y  Fcbo.pag.
Júpiter, y Almena.pa. • 74 .

. to j .  | Laberinto del M ino-
lu pkcr,y  Datiae. 10 j .  i tauro. 150:
Júpiter,y Egina. 103. I Lichas' llenador de la
Júpiter en Aguila qiie|, : yenenofa camilla

* ' de



T'A,-'!

Licíiás mudado en pe
ña», ". 172«

!d&.o,y Teletufa. 17-7. 
Lkaún mudado en L o

bo» , 1 9 .

3Linco>y TckoleüiQ*p.
66.

Linee, animal de gran 
. .'-vifta, _ . 15
Liriope^y Cefifo.. 6U  
Llanto.'de P dopes por ¿ 

fu , hermana Ni o» 
ber* i i / .

Llanto cíe Aurora por 
fu hijo, ' i z ó .

Lobo cóuertido en pie 
dramafinol. ipg. 

Lotos cóucrtida en-ai- 1 

bol. \ 174»
L u d ia  efe H ercules5 y  

Acheloo« 164.

M

M Acareo ¡ y  A díem e  
nid.es-*- 215« 

.Mangana de oro de 1 
A tlante coa<$y.!ft¿- |

íll
;.v,u. 

v . my  i.»

L A » ' .
das por Hei-culeiA

 ̂ :-l 7 °* - ‘ ' '
Mars, y Yenusátíia&í
■. tes. , .
MarfiasfiOfiügrtidflen
■ ■ ÚQ‘ . : J I I I#
Medeaf épmorada de 

lafon. ' ; j 2 í j 
Medufa quien fue 
M ekagra,y Tegea*- 

.msnt.es,,.. 154, , 
M enefroB, i |y .  
M epio’ñ ttmdá.d¿-,:'ea ■
.. Alie? 4 , ,  ' i z m
M ercunf„ cbñiiemdq -

enpafíor,
M erca rio, y Herfe.p»
.. ,5 4 í . -i;, . --i
Metra hija de-Etifi*

chtonen diuerfasfot
roqs» , __ I 4 | i

A lerta en peleador« p s 
i 6 i* ■ '

M id ió  que fue prime* 
rofundador de Cro-
tona» 24^»

M iÍcto,yCwoea.ifir>.
M inos hizo-guerra a 

los Ateníenfes. 13S®
' JL1 ~ ‘-Milii*.v»



T  A  B b : A . . = ,
cntodas Í2S. [ Muerte de Hercules,

cofas, ■ „ 2 5 1 . . )  172* t _
Montes cnRomaay fie j MúertedeHipoliío*

te, t ' 4 6 ,

Meras de blancas tor
nadas negras. 7 4 , 

Mor feo hijo del fue- 
r  . 203.

Muerte dé Argos. 31 , 
M ucríé dé Faetón» 4 0 . 

iM u m e de todos los 
hijos de N iobe con 
hícr/o. 1 0 8 .

M uerte gc A n fió .108

^ 5 4 *
Muerte lülió Ccfar*

258. ;;
Mugcres cornudas,
? i j 4 » /  .. .
Mu gires Ckonias-co-

ueitidas en árboles,
ipo. '

M ufica dcOrfco.i 82, 
M ufica de Polífcmo.

ST.O,
Muerte dé Itis hijo de 

Tereo. 118.
Muerte de Abfirto 

hermano de Mcdca.
 ̂3 o»

M úérte de Procis. 14 6 
Muerte de Nifo por
• -tnánG de lu Hi ja. 15 p.
Muerte de Ceis y  los 

fiiybs, , , 201.
’Muerte di G;éneo con-
• u e r t i d o  en a u c .  a  1 3 .
Muerte dePbUtííéílor 
.22 >. * 1

MúcfíedéEñéást24j» ;j

M ugcr de álabaílró 
formada por Pig* 
maleon. 185. 

M undo todo abrafa- 
do. 38 ,

N  . : ' i;

^  AoPcgalia', o de 
* Argo. 124

Naos de Eneas en Nín-» 
fas. /  ' 233,

Nárcifo>y.Ecd¿ 6 4 .  

Na r tifo ettaitibiadó dé 
fi iTiilMdi *' -#5»



T  A  B
Jia^ciÌTo mudado en

N acim iento, de Baco | 
D ios de los' finos.
6  &• ■

N acim iento  de A p o 
lo,y D iana .. 104. 

N acim i^to de f ie le s -  ¡
• ' g tQry  fu muerte, p , 

i? 5 - \
N acim iento de A d o 

n is. 18 5 ” •
N anegación de Ceis» y 

fü m uerte. £20.  
N ep tuno  D ios de las 

aguas. 21.
N ep tuno  conuertído 

en bezeréa. 104, 
N ep tuno  conuertído 

en carnero. 104. 
N ep tuno  conuertído 

en Delfín. 104, 
N ep tuno  en cauallo. 

104,
Neptuno, y Febo.2 14 f 
Necrirnine en Lechu- |

za , 50.
Macarla isla , y  e l  mar 

Icario, de Icaro. 2 51.

L A.
Niobe mfrnofpreclado* 

ja de Letona. \ q$ .  
Niobe tcadada enp|c.
■ dra. 108.
Nifo convertido en ¿

meruion. 150.
Numa Pómpillo Rey (l

de Roma./ ‘ 248 i?*

O
í  t . \  WÍM..:x*
s:- ;

ocjroehija de Chi« 
ron Centauro con- 

ucrtida en yegua. 4
« A  A%̂ 9 i

Oíia comiertida en co- 
dorniz, IJ3»

Ojos de Argos en co
la de pauon 3 *• 

Oración de Vlifes con 
tra Avax. S17 * 

Orden ck! Chaos. 14« 1
Oreas Ninfa- l é i .  
Orejas de Midas tpr-- 

nadas dc.afno. 192*
O r feo inri erto de líS

Cicotnas Sacerdoti 
: (a de Baco* 1 CP*

Oto  fe ha zia todo qusn
Li  a '  ' ttf-



f  A  B L  A’.
té  tocaaa-M ídas.p.
192 .

P ;

1

m

"pÁ^oio rio.$ perejilc 
A tiene en las aras de 

oro. / P i .
Parnaífo monte. 22. 
Palas eon^oisdora de 

Cadmo'. 59.
Palas en figura de vic

ia. 1 6 1 .
Pan Dios 4 « los Palio-

res. 31.
|!¡Parientes,de Ico  con- 
"§§; uertidos en piedras.
r§| 81 .

Pegafo causlloi 
P e le o .y  Tetis.
Peleo,y Cc-is. 
palias,.y Eforj.
Pellas mueírp por fus 

hijas. r 1J4 . 
P  el io n  monte. 
pclopcsfiijp deTantja-

lo. i j lf
P e n a s  infernales, igr .

8 9 . 
i P 5 * 
£ 9 5 -

penco rio
Penieo,y Baca. ¿7,

csñceftidá ca 
I Z»

I P  enmele couertido eit 
' piedra. • T fg . 

Pcriplimirie en diiíerfa?
fignfás. :'.u 2r4. 

Phaeton Cobre d  carro 
del Sol. "■ " 1 7 «

Phaeton dcfmsyado, y  
perdido el ca rro , 

J Í • '* - -¿. '
P ico ,y  Circes: _$jp, 
B ico ,mudado ■ cn& ue.

> J P . .. .
Pigmalcon,y la muges? 

dca|ajfiaftro <c[Uc h i
zo. ' ’ 18T*

I P  í gmea en G  rulta. 1 o £
1 P h ilem on , y  Bancis 

conuertidos en arbo 
Ies. ' lé o .

Piram o,y Tisbe aman
tes.  ̂ 7 2 .

Pirene© cae abarco do 
vnapeña. jpa.

P iritoó .y  'Hipódamiá;
| % I I 0
! Pítagoras pijüfofo. p .
I »50«'' ■ 1
1 PStha^



/  , t  n  b  n  ~M
pitHan Serpiente. sy . f {ìa$.
Plato robador dèPro- V.Propiedad delashiì#
' "  ' 95* : deAnia. * 22y
Procrismugcr ■ i ~Prometeo en Griego  ̂

que lignifica. 16.

Í-Ñ\r

■1-4̂2
polide&es mudado ea f Própicdad^erios/» J  

piedra. 9 i* j fuentes. •■452̂
Pelidoro,yPoi imcitor* Propiedades de los qua 

.224. troeiémeotos. 151,
Polidoro balia do muer 1 Propiedades dg anima- 

to por Hccuba fu I les. 253V
dre! 2 25. ! Puerco de Tebas. 544¿

Polifemq Gigante dif- 1 Puerco de Caüáonia» 
'form e. 329 .! 15?.
Pslifemp cegado por 1 Puerco de Arcàdia 3p* 

Vlifes. - 2 3 5. | i /o .
Polimcfìor muerto por J Puerco encantad©) pi* 

Hecuba. 225 . 1  239.
Pomolia , y Vertano. [ < L

2 . .
»•Validadde los eié%^ 

mcntos. 21* 
Qgaientayaueochee*

manas penando en 
..el infiernò.' : &*• 

QtiatrP tiempos dei
año, ' 3 4 *

■Qu.atro tiempos del 
■■— -—“ -•••'dosi-al

hom*

Prete , y Pplidedlcscn
■ pièdràs, ..v 9 è. 
Priamo, y Jiotes aman 

tes. 174.
Progne, Terco, y fiio-

■ melai ' • • ■ il*.
Prosodico de Efesia- 

pio.. . ■ ir .
.-„de -Tire- co®



T  ^  &  E .A
hómbre: , .'¿fi

Quatto ekmétos. ̂ 5  /

R

rayos,yvlfta dcTst

-pie»

il- ■ J

ì.uas,y
dad. 2 fa.

Razonatnléto de! cucr- 
vlo, y  de la corneja.

ja »

■5P'|4̂

Red de Vulcano. 74
Rifa de los Dioses de 
.. la malica de 

i /o .  \

Sentencia de Iu p itet 
j entre C e r e i,y , P itt i

Sitóla Cu mea* . 23 i .  
Sierpe matadora :<de 

los com pañeros de 
Gadmo. 5%.

Sierpe mtidáda en p ie 
dra. : , - ; . I pO.

Sikné amo de;Rac®.
191. ■

Sixa convertida en pa*
Rodepe.yHemoenmS. ! loma. 7.0

‘ : C *  VT;_C_ -, «1 0 2.
RonwIa,y Remo. 4 4 6 ,

$

Siringa Ninfa. 3 1 
Siiífo Gigante. -So.

I Sitonis mudada en cor 
■neja,

r Stcl® tornado en lagar»
% íg AJmaás, y Ermofro { tezna. 95

dito. 7^, |  SueñodeAicipnf.soj
Sella tornada encugu- 

lada. 1 <0.
Scila enamorada deMi 

nos, _ • >147.
Sella mudada en peli- I

penal
que en ej Inficiti©1

grò de la mar. 233» j -padece. So.
S t m d e m m m s m l m  1 Tantalo* y

Jop,



T A B I ,
fop; 1 11•

Tarpeva vendedora de 
t 'j^oinà *: y  los *Sabi~

«■i%m

encantado««. 
*K

o en cierno* i 
marino- i¿p . 

I T res hermanas muda*
das jen murciegalos*

• 7 2 * • . /
Tres manganas deVe-

x88.
T ributo  de los ÁteniS 

fes. i|ó*
Trifteza de Acolo por 

Faetón fu h ijo , p.
«uw» *5 >® i 4 o*

Tefeo llegado a peí i-  j Telepolemo hijo ?de
gTO de muerte, po r ípcrcules. *T3 * 
la maldad de M c-
dea, l i ó

Temerofas perfuaíio- , ^
nes. i jo . I trE nus^M arsto tna*;

■íicio ffigan tc .y fus p c f  V  < « - “  '• •"* ** 
ñas. 8 o.

Tíre fias hom bre,y m u-

nos. ®46* I xoro
Tegca> A A talanta, p. T oro  

i j4* i Tres
Telas de P a la s , y  A ra- * 

chac. . « p - loi .
Terco,Progne, y F ilo 

mela» n i .
Terco corrom pedor de 

Filomela. 11 5»
Tereo, Progne, y F ilo 

mela conuertidos en 
aues. 13 $

0*e t

¿u> y "Mtóu» ».vi*.«515.
dos en la red dé 

Vulcano. 74. 
Vellocino de oro , p.

Tifefias ciego j  y  adiui*
no. ¿3 . » ---------

Timólo juez déla m u - 1 V illanos en ranas, p» 
r . * * i - - -

123.
Vientos encerrados en 

vnodre. 2 ¡é\

üca de Apolo 9 y | no»
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