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N  quanto es á mi pófsible defeo ( vera 
da de r o amigo) íatísfacer á tus ruegos, 
dé tal manera¿ que los principios, me
dios , y fines de iafanl intención con 

é fe movió á mandarme poner eñ cite tra
jo i y  yti aceptarle, hag4 el frutó defeado. 
inguná cofá mé pareció para ello inas eos- 

emente , que poner aquí ai principió quiera 
eran algunos dé los principales tenidos poc 
i o fes de lá ciega , y  vana Gentilidad rÉft® 

ofqUe véan los que vieren ella Obra* quantá 
érced hizo Dios al que tráxo á la ftcligioa 

jChriftiana , para que por cftós pocos fe juzr 
?guen todos los Diales , á quién las fabuiófas 
franfmutaciones delta Obra atribuyen fer he
días; No mé parece cola necefFaria traer aquí, 
jbomo principalmente eíté efrof tuvo origen de 
iaqudios , qtiepor péfmifsiort Divina fueron 
Ipunidos por pecado de lá foBervia torre que 

‘ificavan, los qiíales no penfadamenre divi- 
os por íadivefildad , y  diicordia de las ieti- 

comencaron á defconocer fu Criador, y  
rar fus criaturas * ni como dedos el prítne- 

ué adoró el fuego, y moñió i  ¡ps íuyosA  a te



2» Próíü%9 , y Argumentele hizieíTen fíctificios fue Nembrcit.ni como VSfje  el primero que pellamado Bvio como a  aouc¿o > hizo hizer cita« fuá muy comerme á ¿Uygun 1c cuenta ía Sabi« duria en el cap. 2 ¿ .Yporque todo lo dicho haze poco a nodlro calo, lo dcxar.e, por tornar á mi comenticio proposito,q lera dezir quien áieju«j»itcr,y 6'ururno í'u padre,q üoicn deicendia dsaquella generación de Nebret: afírmalo vn Varon de mucha autoridad , llamado Euqaerio, y  Tulio. Para ello «  de faber, q Saturno fue hijo dd Rev Celio,v de Ydht id mu¿er,y hermano deí robufío,y muy feo Titano,a quien rogaron Veíla fu madre, y Ceres, y Opes fus hermanas { pelándoles q hombre tan feo iucedieíle en luJ gar de Celio; por fer hermano mayor, q dieíléj clReyno á íu hermano Saturno,el concedió k q. 4 go alegremente,con tai condición, que S, rumo1 maraíle todos los hijos varones que le naciefse,; a efecto,que defpucs de íus dias «iicedieflen ios.-1 fuyosen el Reyno.Saturno aceptó el partido,yf tomando cí Reyno, el qual en paz poíTeia lúe-* go ci primer hijo, que Ope fu hermana, y mu-J ^er del parió, le hizo matar,y al fegundo parto? pifu'ndo Ope dos hijos, que fueron el vno Li«*j dam asd quien los Poetas ( fegun algunos afir  ̂nianj ¿Tiñiéndole Dios, coniorase a fus obr¿í íte hombre s y deí Planeta a quien re aplicares



, Sobre té Ohrsi yfip puücron nombre Jupiter,co!fipBefto dejuno ayudarfv vna niña ifaroada Juno,la qtial fio- neme moílró ai marido,y eícondiendo ei ni- dióie á fu abuela Vefta , y d ía  lo trio algún tiempo,y deípucs le embió á los Curveado C o - libanres, que eran gente belicoí a , nabitadores enanas montañas remoras, que cíhvan á vna e de aquel Reyno, Defpnes que Saturno lo elle parió O re otro niño, llamado Neptu- , que íegnn afirma Tuixoinlib.de Xa tora rum,tampoco fue nombre propio,fino def- introriudédole por Dios de la Mar,leap!i- n elle nombre compueílo a na tan d o > potq  guas so nadadas,y para nadarle. A  otra vez io otros dos,que fueron PÍuton,v Glaneafla I de al á poco murió ) y moífrando la hifa, bien efeondió el hijo. Defte ’ firma S.Iíldo- HÜb.§. Etym.que efie nombre Pintón 1c atri«' ^*eron,fingiéndole TMos del InñernoXos La-, (nos le llaman Difpator , que es padre de las iqcezas. Otros le llamaron Orcos, que quiere §f¿ir tragado,porque rodas lascólas parece tra» ít  la tierra,y deípucs la torrea a prodncir.Pues Imo vino á noticia de T i raro»que baturro :e. ¿lijos,contra ei concierto con el hedió,muy o vino con tus hijos de lu non.l , ¿ , llr.ma- itanos.y tomado a batin no el Ru vivan ci*mu^er ñuto en craves rr ilionw  * c ?fosppr Júpiter,qu \  Í ^ *A¿ X LIO'V b »  a  t ,
* >  c  ^ - ¿■ vt; “ : ̂  n

V



ía Prokgúy y Argumento
ton los Caretas,p Contantes,que er2 aquello: 
Poeblos donde hl fe avia criado, vino a favore 
ccr ^  n^dresiy a viendo batalla co los Titanos 
los venció’, y puío en libertad fus padres ; y d< 
zqai fe firt̂ io ja Fabula de los piganres.En eft< 
tiepo,pidiendo los dos hermanos fus partes de 
Áeyno de fa padre á Júpiter: el fe ias di6,come 
en el libro de divinis inftiturionibus io afirnu 
Laftancípenéfias palabras: Verdad es, que (o 
tres hermanes partieron por fuertes el Reyno, 
de tal qwnera,quc á Piuton le cupo la pai te Oc
cidental,y a Neptuno las Isjas,y tierras marinas 
y  á Júpiter la Óricntaí.De aquí topiaro todo i  
argumento los Poetas para las ficciones de fa¡ 
FaouÍas,y Hamaro a Neptuno Dios de las aguas! 
y a  Piuton deí Infierno, por razón, q aquella para 
te del Occidente a refpetq de laOriepta j,de m  
¿te le viene la lu?,es muy tcnebrofa. Y  tambiq

fingieron Júpiter ayer lanzado a fu padre á lq 
Infieruosjporque Italia es la parte Occidental! 
mas obfeura, que aquella de donde Saturno 
«o. Y  porque a Júpiter cupo la parte Oriet 
que en comparación de las otras dos le pui 
llamar Cielo,fingieron aver cabido a Júpiter j 
Cielo. Defto tomaron oca (ion, eípedalaii " 
porque Júpiter defpucs que partió, ei R< 
con ius heríosnos ¿ fiemprc vivió en (l'OS



Sobre \a Obra. f
l^impo de Teffalía,al qual,y codos los de íu a f' 

ra, y grandeza, los Griegos ponen el m ifno 
«ubre que al Cielo. Y  como efte Júpiter fae& 
vno de los mas luxuriolos hombres de fu tie- 
&Y baxafle del Monte Olimpo á gozar de mu- 

mugeres,á quien iba á buícar donde penfa- 
aliarías.Conforme á la afrucia, 6 cautela de 
vfaba para poderlas avcr, {ingen averfe co- 
ido en diverías formafc Y  afsi dizer^que pa- 
ormir con Danae, íe convertía en lluvia dé ,5 verdaderamente no fue otra cofa,fegtí di* 
.{fidoro en el libro i o de fus Etymobgias, 
que Júpiter con mucha fuma de oro qdió, 

o k corrqper la (imple,y encerrada doncella: 
x  efta manera co todas las demas,en lo qáal 
o parece , quan faltos eran de todo conocí- 
uto,los que adoravan por Dios, y principal 
ernador de los Cielos, y Tierra,á vij ho'or* 
viciofo, y dado a los camales deleytes, dd 
aun oy día parece fu fepuicro.cn tierra de 
a, 6 Candía, fegun afirman Marco Varron¿ 
lino. Y  pues 4 eftc llamaron íupremo Dios 
>s D iofes, por el fácilmente pueden hazee 

íideracion de todos los otros quién eran, y  
contentos con efto, k muchos animales, ar* 

,y plantas celebtavan por Diofes,porcier- 
roprledades que en ellos velan; tanto, cjüe 

cuenta J avenal, los Egypcios á la cebo-
A lia?



« P v k & r  ¿rrumnl*
Ud t y  aJ punfotcnian por fus Jjio ícs ,  y  te 

bienaventurados los que femejantes he 
«¡ cp (j¡]$ huertas plantaban ' mr%s cafo que lif 

opinión del errado vulgo era aver todos efio* 
jUpfcs, y que ios hombres vanos eran de pare. 
$er,que tan fácilmente podían ellos deificar vt* 
de fus Dfofes faifos , como la eterna fabidürii 
jpril agora vn hombre verdadero,como lo cue
ra Marco Varronin libro de Natura Peorum 
dtzjeodtf que vn fimpie Filofofo, llamado Bra 
jdlo, invento para el Pueblo Romano dos mil] i 
ochocientos Diofes.Mas podría dezir de ce 
vivierpn con tan faifas dorrjnas en ranto e 
los Romaj*os,qac á todas aquellas cofas de 
fedbian ¿igun bien , y  á las que les ponían 
gun remor, á todos tenían por Pipías, como 
cueta de Tulio HoftiBo,tercero Rey de Ron 
que teniendo tercianas,y cftando muy defcolo| 
ridô a la terciana,y amarillea adorava*y les W* 
¿ a  fácrificios,porque fe fucilen; y  á Flora, im 
gfr Ramera,porque al tiempo de íu muerte á 
xó por heredero al Senado, la hizieron eftan 
y  la puíicton en el numero de fus Diofes, y 
celebrava cada año fu fieña el Pueblo, andai 
definidos, y gozandofe cada vno con quien 
1c antoja va, Quifieron quitar íps Con fules

abominable coftumbre, fegun dras 
guftino de Civitate Peí,mas no olfatomy. 
flfcparccieíft tan feo,atribuyc?onie fesPioü



StbrtkQbr*; f
fioies* P&&cenRindir eftis vanidadcŝ foda- 

ia fepa,qu!en fono juyzlo tiene,q aun no hnvo 
nta ceguedad en aquel tan gride como inco- 
áerado PucbloGcmüico,nacido,ycriado en ei 

% edio de las ncblofos tinieblas de fu ignorada» 
e ellos no huvitífe algunos,que enterame 
eftavan ciegos,ni del todo carecían de ai* 

n raftro,ó víslubre de la razón natural, como 
la comü eícuela de los Filolofos,Ia qual íie* 
conotíó vn Tolo Autor» y Movedor de ro
las cofas,de quien como de principal crigfi 
asías demás emana,yde quie como de fnpre 

o governador todo el vniveríb es fuílentado, 
regido. Afsi lo íintio SotTatps, quado al tiem 

de fu muertc,dixo: Que de buena gana uio- 
a por la cófeísion defte tolo Señor, á quien en 
uantó fu ñaqueza humana permitió, íicropre 
ocuró de fervir, y no ofender. Afsímifmo 
icrc dezir de Ariftot des,q puefto ya en ei cu  

o articulo,encomendándole á efte íebera- 
Criador,dezÍa: Caufa de las caulas,té miíeri 

jcórdia de mi. Y  por no me detener cótando en 
particular la opinión de cada vno, digo, que lo 
||^fm o dezia Plato,y Tulio en fus libros de Re- 

lica, y  Virgilio, quando dize de IDios, de 
ico todo procede, todos citar llenos los Cié- 
,1a tierra,y los ayrcs,y finalmente reconoció 
ta telo Ptes* Cicerón en te libradc natura



, f  Argumenta
Decrom, y  Marco Varron en ios libros de ib 
Ethymoíogia Miftica, íiendo como eran Gen- 
t&s»y no poco cuirores de fus templos,fe reían» 
y  borlav») de fes populares gentes que fe fuje- 
tavaná honrar,y venerar tanta multitud de D io- 
¿es, movidos a eüo por tres principales caufas: 

era ignorancia t la otra 1 i fon) a :1a otra 
i me aferĵ tffc a probar por otras auto

ridades de la Sagrada Efcrimra, como por fet 
eftos Pipíes vnas mentirofas femadas humanas, 
y  invccjopcs diabólicas, fegun afirma el Profeta» 
dizkndo: Los Piofes de los Gentiles todos fob 
demonios» pues ¿todos esmantfiefto» coma 
en fus erradas ftipcrftkiones, defpuei 
la luz del claro Sol da verdad» que es 
cito dd Eterno Padre» vnos como fombras def- 
aparecieron»otros como edificios fálfos caye
ron; y todos feralmente, navegando en la nao 
de fiss vanidades, venidos á encontrar en la ver
dadera roca de ¿le  Verbo Divino,y fu Chriftia- 
w  Religión, anegaron, y confumieron. Com o 
defio en nueftros tiempos, tenemos experiencia 
en las Indias que acra cada dia fe deícubren, 
^pc a i entrando en ellas el Santifsjmo Sacra* 
siento» defaparcciendo los demonios luego, los 
Indios conocen, y menofpredan fe vanidad de 
fas ídolos, que Hafia allí interveniente el de- 
faomo, les nefpocKÜaa á quintos preguntavah  ̂
hiendo que deípues quedas cftatuas mudas,Phcs j*

i



S d r e k 0 h 4 '  ,
Poes con Jo va dicho, fafícicnteraente m t paam
& yk  f e s f e t o  #  ' m s m m  r
pió laye: folp me rd&agcm é&fct
excelentes FÜoíbfos, y Poetas, fie^odó 
dú|oco,Qra^io?MenandTp, Ifc^ ,k q cio ,A p iM  
leyó. Cebes, y otros diverlos, y  graves Auto¿ 
j-eSjV e/ped l̂mente Ovidio, tuvieron cti inven* 
lar cftas ficciones, q no fiic otro  ̂Ono Cpb 
trar á ios hombres muchos avifos,  y  afhioi%
para mas fatua, y  pudentemente vivir. Y  paré* 
cito compusieron tantas obras, en ta$ díverfas- 
artes, y  eftiios, y  fingieron fus Fábulas, cuyo  
nombre,  fegun dizen Aphoqio, y  Hermoge- 
oes, tomaron (os Poetas de fxndp, que quiera 
de¿r tablar, cüziend© vn razonamiento, no d é  
cofas verdaderas, tpas fingidas, e inventadas- 
par eftosÁutorespara debaxo de la honeíta re
creación de tan apacibles cuentos, contados c5  
alguna fimí litud de verdad, poder inducir ios 
cutiofos Ledoresá muchas vezes leer fu eícó- 
didamoralidad,y provee hofa doctrina,que to
da va fundada en manife(lar las condiciones, y  
coftumbres de los hombres, á los quales có for
me á (us obras, apropian á diverfas propieda
des, y  naturaleza de cofas, fublimando ios vir- 
tuofqs, y  vituperando lo* vicios. Y  aói debe el 
prudente Le&or confidefar eñe principio, p^- 
ra facar jdgtmfiuro déla Jeturadcíie Poeta, ydo



%  Prologo,f Argumento
8o que rodo« aquellos excelentes hombres qut 
é d  vulgo fe diéfenciavan, 6 en ciencia, 6 fotv

grande ingenio, ó en otras cofas fe 
€Xttcmavan; quede algún provecho p>areciefl<5 
Üsc, Luego á los tales atrbuian fer hijos de 
Dtofcs, y  muriendo convertirle en Eílrelias* 
Sf por incitar mas los hombres á obrar virtuo- 
Cimente, fi alguna virtuoí a cofa alguno ha
sta , por pequeña que fuelle , fe la engrande
cían hafta el C iclo , como por excmplo nos lo 
<& á entender. Pues loando los fabios, porque 
♦ n Filo fofo llamado Prometeo, fue el primero 
4ueen Egipto comentó á m o to r á loshom- 

i faes aüsr hombres, y di feréci arfe de animales, 
|  ém m io  la fuñica, y íalvage ignorancia,fingie» 
fl con averíos hecho; porque orro llamado Ar

lante, primero halló el Aftrologia , fingieron 
«ver íuftentado el Ciclo,fiendoJúpiter,y todos 
ios de íu limgc Afirologos, por engrandecer
los ira«, Hamavan los mas nobles Planetas, y  
Coijilclaciones celcftes. Viendo fer conloa
res a piedras los endurecidos coracones, y  
üempre pertinaces en fus engañadas imagina
ciones, y necios errores,defpues que fe aíslen
l o  vna vez en el penfamiento, ungieron que 
I>e¿jea!ion, y Pirra convirtieron las piedras 
en hombres, que no es otra cofa, fegun afirma' 
Paulo de Perofa, aver hallado en las muy an
tiguas hiforias Griceasjiuo que como en T cf-Í3Üa



Sobri laOhts: f i
lália vino aquel diluvio particular , las gemei
que dèi pudieron efcapar huyendo, fe íobieron 
a los altos montes del Pamafíb, donde efluvio* 
ron con gran miedo, y eípanto algunosdias¿ 
metidos entre ios peñaícos, y  cuevas, Un ofiàc 
falir de aiii, ni baxar à los líanos-, halla que de 
Deucaüon,y Pirra fu muger,que eran mas doc^ 
tos que los otros, fueron todos de aquel error 
emoyidos, y lacados de fu engañólo temor, 
obrándoles por razona naturales, como a« 

aellas aguas por ciertas confleladoucs del 
ido Ce caula va, y venian muy de tarde en far-: 

c: y afsi los tornaron à baxar'à los llanos, dca*j 
e como de antes tornaron à labrar fus hereda-’ 
es, y coger frutos. Y  loando U virtud decaí- 

kUd,fingieron los que laguardavan convenir* 
e en arboles ítepre verdes, afsi como Lotos en 
n árbol afsi llamado,y Daphne c n La a re!,dan- 

à entender por eñe árbol, que fiempre eñá 
refeo, la calidad de los que guardan la limpia# 

no maculada virginidad 5 y  figuiendo cftq 
otivo, apropiaron orras muchas períonasy 

egun fus ados buenos, ò malos, à las pro- 
;cdadcs de otros muchos arboles. Afsimiímo 
todos aquellos mancebos que en h  cierna 
floreciente edatf de juventud morían, vietv*

‘.o rcfplandecer en ellos alguna muetlra de 
irtud, ò gracia eípeeial, fingieren convertii» 

ca úcsaasj y  delicadas fiores,que breveaitn-&



** Prokg^f Argumento
to&Ccaxi,  como vemos que el Poeta finge &  
Lacmto, que fije vn fabio, y eftudiofo mánce
l a  y Adonis Nafciflbj ErtíiafroditOf Salmacis, 
También por el contrario denoftafido ios vi- 

y  poniéndonos exempios dellós, para que 
a fe o s  Como ellos en si fon,nos parezca, y mas

je  tones fingen coVcftíríe eñ fieras el hombre, 
conforme Moqúe díze el Profeta: El Hombre 
cpmoeftüviefi’e en honra ¿no Ontendjo,y fue có 
turado alas beíiias; y conforme lo qdize Boe
cio en citas palabras; Aquellos que viven ícgüri
jas coft timbres, é inclinaciones de los brutos,'* - 1 *  :
en dios flbifmos fe puede dczir averíe convertí 
do. Afsi quieren dezi^que los Gigantes,q fue
ron vnos hombres rgfefozes, corno fcbervids* 
que neeavan la Deidad, y poder de fas D i ofes, 
y querían combatirían ellos, fiíefon converti
dos en Ximios, queco es otra cofa,fino querer 
dczir, que fio queriendo los malos conocer los 
beneficios de íu Criador, ni guardan fus íe}resJ 
y mandamientos,ames prefumptuoía foberviaJ 
que es cabera de todos los vicios, emboívien*| 
/dolé en feas maldades,fe convierten en beftias, 
fin quedarles otra otra del primero ser de hom, 
ores,fino ¿a corporal forma,como á los Ximios. 
^liomiíiüo qoifo feritir Tuiio, quando dixo:j 

o es otra cola los Gig nfts combatir Con los 
tfofcsi Apolos hombres Jivi* ge tazón.



Sobre h Obra,
Afsí lo qmíkron dar áentenderpor Lkaon cS  
vertido en Lobo,porq fiendo Rey de Arcadia^ 
y haziendo en el Rey no grades crueldades, los 
fu y os (favoreciéndote Con Júpiter, que al tiem
po reinava) fe levanto Contra el ,  por donde 
le fue neceíTario huir g los montes, de donde k  
manera de Lobofaítava por los caminos, y 

or robar maíava quantos paíTavan. V  por dar 
,tro exemplo de la crueldad de ios tirarlos, fin- 
¡en Ccmvetttrfe en aves de tapiña, como Deu- 
aiiott en Azor» V  diziendo de los que por (os 
ucios yerros no ofíart parecer en prefencía de 

las gentes, fingen Convertir fe en aves q no hue
lan, fino de noche, atsi como Niélmíne en L e -  
huza. Lo» parleros en Cuervos, y  Grajas; tos 
Iti vos de coraron, que no fe ocupan, fino en 
oíirfe,y aderezarfe, en Grullas,Cigüeñas,que 

bn defta propiedad.Vpara faber quan gran pe 
:ado fea la fobervía, prefundon, y vanagloria, 
jone las hijas de Cinaras, las quaíes,porque era 
u padre poderofo,y rico,mcnofpreciavars ellas 
os pobres, y que poco podian/Dics las (raso á 
tanta pobreza,que nunca fallan de ía puerta del 
Templo, pidiendo limofna, defta caaía fingieron fer convertidas en gradas. Otras vezes,poc 
}ue los muertos fe tornan ioinobdes como pie- 
iras, fmgieron muchos averíe covertido en pie 
ras. Los q fe ahprcavan, en arboles, y ios q fe 
ogavau,en aguas» Y moftraudo ei infedabigdCr



1 4  f  Afgamem
¿cfco que los avarientos tienen de allegar feto 
jps, los quales aunque fe alcácen á tener como 
t e  avaros ddcan, les aprovechan tan poco co
mo íi notos tuvidTen» hafta que cayendo en fa 
yérrate dcfpcndensfingcn á Midas convertí- I 
éo en oro. Para pintar la etnbidia,y fus propiea 
dades, introducen á Agíaurus. Y para repreheu 
der la luxuria,ponen átirccs,ia qual fegun O -  
racio «Dze, tue vaa ramera eñrañadaméte, her- 
mofa, que todo hombre que la veia provoca-» 
va a luxuria.Y porque el que mucho fe deley ta¡ 
de holgarfecon las comunes# fucias mugeres, I 
es comparado al puerco, fingieron los compa
ñeros de Vlifes, fer convertidos en puercos. Y  
viruperando ios hombres pródigos, y dados h 
íus pa/Iaticmpos,pone á Anreon convertido ea 
ciervo# comido de íus perros, porque toda fu I 
recreación, era andar fiemprc por los montes | 
tabardo, hafia tanto que k  mucha multitud de I 
perros que tenia, k  confumieron fu hazienda« ] 
Y por los glotones, á quien no bañan ningunas I 
riquezas, por grandes que lean, fingen dcí'pues j 
comerle a si mi ir no, alsi como Enfieron, de
quien con razón fe puede dezir averíe comido 
asi ínfimo, pues comía de los dineros que los 
des honcño5 mancebos le davan, porque les de« 
Xaíle gozar de tu hija, Y también fingen eñe 
Eriticron íer hijo de Proteo Dios marino, que 
eq diYCsia» fojswde animales fe too^va, en
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la qual el Poeta mueftra damos á entender las 
condiciones de nueftro animo , que ílendo mu* 

ble en diverlas formas fe varia , agora de- 
eando vna cola , y  defpucs aborreciendo otra, 

que vnas vezes con fobervia , prefu miendo 
ucho, toma forma de L eó n , otras fíeftdo te» 
ido de Ciervo , quando efta pen fondo algu« 

os engaños de Rapo fa > y aísi de todo io mas 
á hablando, y  poniendo grandes exempíos, co- 
o el prudente Lector, que con claro juyzio lo 

uiíiere coníiderar, leyendo eñe libro, lo podti 
Jaramente ver. Mas debe notar el curiofo L e c- 
or , que era conftitucion muy viada entre los 
nciguos , y grandes Filofofos , y Poetas, to

das las cofas que querían hazer livianas , 6 de 
importancia, las comencavan invocando el faq 
vor de Dios > lo qual entre otros graves Autou 
res afirma Plinio el menor ( queriendo loar k 
Traxano Emperador ) en eftas palabras: Ju ña, 
y Ubidamente , ó padres conicriptos, nueñros 
antepaíTadosconftituyeron , que toda perfona 
que huvieífe de comentar alguna cola la comen- 
caifa primero invocando a Dios » que no le po
día nada comcncar bien , fin efpecial ayuda da 
iosDiofes. N o  ignorando eño O vidio, que le
gan afirma Pedro Crinito en el libro tercero, 
intitulado de Poetas Litin o s, y otros Autores, 
fue Patricio,y noble Cuvallero Romuno,no me
nor Aurologo natural, y Moral, que excelente 

oeta, como le mueftra en efta¡ Obra, eípecial*
R mea-
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ineme de la filofofia en el primer libro,parte hv  
blando como Filofofo, y parte como Poeta, yj 

la Aerologia en el fegundo , donde mueftra 
jfii interiorintcncio ir muy defviada ie dar à íen- 
(tir,m  querer hazer entender fer el Sol hombre yiwaHnj como cí le finge, ni tener hijo, ni car* 
^o,ni cavallos,pues es notorio todo eíio íer bur
da, y no cofa de dczir de hombre grave, fino fa-j 
bulofamente, para moíirar el curio natural del 
-Sol, y los firmamentos, y de fus efectos, y na*j 
tu rales cofas ; y aísimiímo para reprehender ios! 

.que mal (áben,y peor vían ¡as ciencias, intrpdu*| 
zea Faeton Rey de ía india >, el qual íegun las 

I .verdaderas hiftorias cuentan,fiendo vanagloria
do y pre umiendo de fapientiísimo fin feneciera* 
.brò entre la fimple gente, muchas confuías , y 
Alfas do&rinas,y por efta caufa dizen aver abra
cado la tierra con infinitos errores. Llamante hi-| 
jo  dd So!,porque ios antiguos à rodos los fabiosj 
lia o; a van hijo deFebo,á quien adorava por Dios 
;dei íáber , y principalmente fe tomó oenfion 
<k fingir efta Fabula , porque navegando Fae
ton con vna Armada , en tiempo de exceisivos! 
calores, por el Río Eridano, por í us grandes pe
cados fue muerto de vn rayo. Pues comando à 
mi propofito de que algunas vezes me he querU 
.dodcfviar, no tanto por no dar pciacuiubrc cotí 
m¡ mucha proiixidad à los doctos, qoe ya todas 
citas cofasfaben, quanto por dar alghn aviló de 
iá  í&dad à ios que tanto no alcancan » ios qu^id
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deben fabcr , que queriendo el Poeta Ó vi-

poner en efe&o fu defeo dquc mo&i^r k
os efVudiofos Le&orés ,  qué de fpucis del andan 

Je fecren los venideros figfoiila viveza de fu in
genio en la invención de ella Hiíloria, que cor» 
azon le puede llamar roakfre, 6 mar de todo lo 
meno de la Poeíia, y  la grandeza de fu vniver- 
ii jaber en todas las íiete Artes liberales,  y  la 

„ ípioü abundancia de fu do&tina , y  morales 
[carencias ,  y escalplos de diverfas, y  buenas 
íillorias, afsi Griegas, como Latinas, faeadks, 
onoriendofe fer hombre, 7  que por si lolo, fin 
íl ayndaCclefte era muy poca parte para coníe- 
*«ir el fin prefupuefto,(iguicndo la antigua cok  
:umbrc, haze primero fu invocación, diziendoí 

[O piadofos Diales! yo os ruego,y fuplico (pues 
(de vofotros proceden todas ellas transforma
ciones) os me* moriréis favorables , dándome 
¡para contarlas vn muy dichofo principio , y  def- 
¡pues le continuad perpetuamente ; porque yo  
en mi Obra pueda contar lascólas acontecidas 
dcfde el principio del Mundo , hada mis tícm* 

posj y defpues comienza á contar lo que ea
ios metros precedentes fumaria«. •*SQwilWW IWVU9HU»
* 0 ) ( » («3!S i NAR.
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B R E V E
de todo ¡o que en ejle Libro 

Je  contiene.

Siguiendo defiilode graves Autores; 
Ovidio con verfhs de gran mageftady 
Invoca fus Dioícs de Gentilidad 
Le den á íu Obra perpetuos favores» 

propone, que vn Dios fin fegundo 
Saco del Oíos tos quatro Elementos, 
í  i Sol« Lana, Eíhdlas, con fus Firmamentos  ̂
De Zocas, emendo (ti Orbe rotundo.
Los peses, las fieras, ios vientos, las aves 
A  partes dimías divide, alando 
Rey abfoluto de todo, formando 
V r hombre dotado de gradas mas graves; 
También vá contando por vidos, y'males, 
Averíelos hombres, y el mundo anegado, 
Kaiia en que forma ya Dios aplacado 
í a  piedras dio hombres, en detio animales^

¡

n o *
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que trata h  Obra

TEniendo facada rao rica labor,
N o  fin traba jo m  vodtro vulgar; 
Acuerdo rogarte, Léeler finguúr^ 
Mires patrañas de tanto primor. 

Adonde por artes tan ramea penisdas,
Trariorma el Poeta las cafas dd Mundo* 
Sacando doctrinas de feít> profundo,
Vfando íkdoncs tai 
Bol vi endo fus Dio fes en varias En breves íentef$la$, y  breve efcrituta; 
Diverlas hiílorias, diverík natura Entiende, y dedara, fí bien coities&as*
Junto con elto también d  Poeta^  ___
Recuenta fas Dio fes no iver tranformad 
Hombres ninguno, ü no es por pecado, 
Juzga, LcOor, ü es obra perieda*



T>E LAS M E T  AM ORFOS ES  , O T R A N S *
foTVUKwn tj del mu y exsclentt 

Poeta Oitaio.

A Ktes que fueífen criados Mar , Tierra, 
Ayre, ni Cielos, era vn bulto de na*

* tura , al qual llamaron Caos , por fet 
en si vna gruefla,y no compartida cois 

ponden»y vna maña, ó globo, y defconccrtado 
pe * b,conjuntos con el todos losquatro Eleraen* 
tos. Por cu va caufa el Sol noWBtormado , ni 
daba fu refplandor , nilaLunamoftrava llenos 
fus cuerno ,̂ ni las Eftrcílas errantes iluliravar^ri 
componían el tan cípariofo Cíelo,Pues aun nie
tas a la' tierra le era concedido el poderfe ador
nar con la producion de fus ÍTUtos, ni el Ayre,ní 
ci Mar gozavan la libertad de poder eftender íus,| 
muy poderoios bracos, porque todos andaban 
cSaikitinados, y juntos.

# ríinguna coi¿ en efle tiempo poííeia fu pro*j 
jpria forma,ni ser, porque fe contradezian, y re-] 
pugnavan,lo frío á lo caliente,lo húmedo á lo ftw 
c o , ío blando á lo duro , lo liviano á lo peíado, 
ti4Üa que Dios en mejor natura dividió fu coo^;

fu- r
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fíifíonjapartando las cofas iiquidasdelisdii ras,íaj
frias de las calicnres 9 la lumbre de las tinieblas, 
lias quale* coías deípues de aísí divididas,}* com- 
¡puelbs, fueron reparadas en fus divididos l uga
res , aílenrando al C ie lo , y  fuego en parre mas 

1 alta, y  al Ayre luego junto á éí > la Tierra mas 
baxa; porque es mas efpefa;v por eib'razon mas 
;pdada , y  al agua debaxo del la , cercándola al 
rededor, y  todo efto ligando,afirmó cun perdu
rable paz.

Defpues de afsi dividido, aquel que lo ordeno 
izo la tierra en gran man era redonda , porpo- 
erla hazer de todas parres igual,fin que fe agra«* 
afle mas á vna parte que á otra.Eftendiendo por 
i o fu circuito el M ar, mandó á las Nubes que 

fallen de fus pluvias, y crecidas tempeftadesi ai 
ar,que circundando fus riberas con ímnetuoias 

arias de acoftumbradas olas,de continuo tas c5- 
atieffen.Mas mando,que á la Mar, como a maa 

dre concurrieflen,y fue fien á defcanfar,uefoties 
que abundantemente huvieíTen bañado, y rega
do la tierra, por donde con tan fortunólas vi a*,y 
folitaríos caminos palian, donde ellas á las ve ¿es 
~on coníumidas en fus cavernas,y otras vezes de- 
enidas en ios anchos ícnos de ios verdes Valles, 
prados. Aun mas quilo mandar a los vientos, 
ue cotmovieden , b incitafTenátempertuoías 
rtunss las inquietas v defaíTolegadas aguas, á 
s qualesinrtituvó fus limites tunados. Todo 
&o ordenado (con orden no poco diur.-: de ad-

B 4 rüi*
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fnirab!e admiración) proliguicndo, mandó que 
fiuvicflc en toda la tierra grandes , y agradables 
llantos /juntos con hondos, y húmedos valles, 
en donde eftán repartidas las adornadas, y fref- 
cas florcitas , con tanta diver (¡dad de verduras, 
y  tar.crecidos, y fiondofos arboles. Sobre ef:a 
enfadó los. montes, tan preñados, como cubier- 
te« de duras, y grandes piedras, y  no domables 
pedalees. Afsimiíiro en cinco zonas, ó cintas, 
quiño dividir el Cielo, dos dellas á ia dieüra ma
no,otras dos á la Cnicñra, y la otr. en el medio, 
a quien dio poder de calor cxcefsivo. En otras 
tantas cintas partió el Mundo , de lasqualesdos, 
foías fon habitables, por íer templadas? las otras 
tres inhabitables,por íer muy frías las dos deltas, 
y la otra muy caliente.

También mandó Dios al Ayre,que fojuzgaf- 
fe laTierra,y a todas las cofas deila,ai quai quan
te le hizo mas liviano que el agua , y ia tierra, 
tanto 1c hizo mas grave en fu calidad,que el fue- 
T 3* En efte ayre mandó que eftuvieflTen las Nu- 
ics, granizos, pluvias, y  rayos, y atemorizantes) 

truenos» y á los defenfrenados vientos, provoca-! 
dores de turbaciones en el Mar, y  grandes friosl 
en la tierra»y caula de tantas, y tan varias mu-! 
danos de tiempos. , j

Defpues dedo, mandó dividir, y  apartar es 
quatro partes contrarias los vientos» los qualesl 
ti juntos fueran,y entre si no di(ccrdiaran,feno-| 
teando deltiuycian todo d  nuicdcjitn poder íer

re*?

Hfeiaw
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tefjflktas. Y  fu diviííon fue afsi,qtie el Euro,que 
es el Solano, pufo en la parte Oriental. Zcñro, 
que es Gallego, en el Occidente. Bóreas,que e$ 
Cierno, en el Septentrión. Y  al Auftro Hovioíb> 
que es el Ábrego, fen el Mediodía,

Compoeftas, y  ordenadas todas las ya dichas 
Cofas, qtéfo formar las Eftreilas, las quales pufo 
en éí limpio y  gran Firmamento,junto co la Lu
na, para que fuefíen luminarias de la noche, y  al 
So! quelo fuefiede dia, de cuya virtud, y cauía 
fueron producidas todas jas cofas, y  animales 
del mundo. En los Orbes rotundos,v Cielos Im- 
pircos, pufo los Diefcs; las aves quedaron en el 
ay re, ljs ñeras en la tierra,y los pezas en ía mar, 
Bcípvgs de acabadas las ya dichas cofas, falta v* 
quien es feñoreafle, y  gozaíle del fruto de fu 

ion, y  para efío formó Dios el hombre* 
tyo dominio pufo todas las cofas, a quiS 

fanto, y  mas capaz de gozar fu gloria* 
iad. Efíe hombre del Hazedor,v Cria-* -w

¡as las cofas, fue hecho, yo no se Q 
ipor si de la tierra, ó de fuñiente di vi

ven tura de vna frefea, y limpia tierra, 
iempo que fe dividieron los quatro eie-; 

¡uedó acá en el mudo,que era de aquella 
'ifkada de que fe formaron, y compufie- 
Ciclos, de que fue formado el hombre, 
ío de Prometeo,á fu míf/na imagen,yfe- 
, y  dióle efta gracia tobre las otras mu- 
H foiptptrc iodos los animales,q i lem

prc
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c traen los ojos contra la tierra, pudiene traer 
•• cara alta, y mirar al Cielo. De ella manera ia 
Atierra,que antesera gruefíá,y fin imagen,fe con-* 
virtió en forma de hombre, y  3 poco tiempo 
Heípues fueron producidas otras díverfas figu
ras de hombres, y  fe pobló el mundo de tanta 
yariedad de animales.

Por cftc poderofo Dios, la primera edad fue 
luego criada de natura de oro. En aquel tiempo 
reinavan en ia fierra,verdad,y jufiicia.Los hom
bres andavan íéguros por todas partes, y vivían 

\en paz, y fofsiego, fin faber que era netrefiario 
fUy,ni Alcalde,Alguacil,ni Eícrivano,verdugo, 
si pregonero, porq todos vivian en muclf a her- 
*iandad,rrarando verdad,y jufiieia. En efie tiern 

o Jos hombres no íábian qué era torre, nfccaui- 
o, lan̂ a,tii clpada,amés,ni otras cofas derla ca- 
dadj porque vivian fin aver menefter deFenfo- 

tcs.La tierra,que no era rompida,ni labrarla (pof 
que aun no fabianqué era azada, rexa, arj 
Otro rlgnn inftfumentodc hierro) produó 
miírro, no Tiendo apremiada, y fin fatiga 
m , u das las cofas necefíariasá la vida,*y i] 
tacion de los hombres, los quales con falv 
Itiftandas de los cerezos, manganas, qarqa* 
w s,y eípinas, de cuya producion, y de vet 
que de la enzina,árbol dedicado ájupiterefalan» 
ic coñtentavan. En ede tiépo los campos* á r b o 
les, y  frutos dcllo», todos eftavan feqtir  ̂
no avia qi : en losrobafíc, ni deípojafic
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ftnras. Siempre era vn tcmpIado,y frefco Versa
ne, en el qual ve viento deKcado,que fe dizeZe- 
fir, con fu templanza producía por los can:por 
multitud de flores, y roías, y muy mayor abun
dancia de crecidas miefíes, las qua Ies menean* 
doíe con eñe ay re, dandole las blancas ariftas 
vnas con otras, hazian vn fuave bullicío, y vnas 
ondas agradables alos ojos de quien las mira
va, fin laber qué cofa era Invierno. Los ríos, y  
fuentes, corrían, y  manavan vino, y leche, y los 
arboles deftikvan de si acucar, y  miel.

Befpues que Saturno, que era padre, y Tenor 
los Diofes,fue lancado en los infiemos,reinó 

Júpiter fu hijo, y  luego vino la edad de natura 
oc plata, quees mas baxo metal que oro. Júpi
ter luego diíminuyó el Verano, dividiéndole en 
quatro partes iguales. Primavera,Eftio, O toño, 
e  lnvicrno.La Primavera muy frefca.El Eftio ca 
lurofa* Otoño Teco. Invierno muchas aguas, y  
nieves, y grandes eladas.En efte tiempo los hom 
bres hizieron cafas de cuevas, y  palos de efpi- 
*as, y  otros ramos, y comentaron à bramar, y  
gemir los bezerros, nunca hafta entonces do
mados ni pueftos debaxo dei yugo, fintíenda el pefo del no víádo arado, raígador, y  traile ma
dor déla humilde, y paciente tierra : en la qual 
comentóla gente à fepultar, y efeonder por los 
Turcos las fru&ificndoras fimíentes, dandole à 

genero de trabajo.
pues vino la tercera edad de natura de
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hambre, peor que de plata,difpuefta,aunque n6  
de rodo punto,á mucha miíeria,engaño$,y gue*' 
jeras*

La quarta edad es de hierro, no tan buena 
Como alambre. Luego co m en to  en efta edad 
los hombres á peníkr toda faifedad, y  rrayeion» 
%a  verdad, lealtad, verguenca, y caftidad, vien
do cfto,fe huyeron de fa t íerra,y en fu lugar rei- 
tttron embidia, íobervia,traycion ,gula, luxuria  ̂
y  codicia de ganar, y juntar grades teforos,caur 
fadores de tanto mal. En efte tiempo comenta-; 
ron los hornees áhazernaos, cortando gran
des arboles,y echándolos en el mar,para domar¿ 
y  fo juzgar las tcmeroías aguas, y  fobervias on«r 
das,andando fobre ellas muy confiada,y osada
mente, fin temor Cuyo, ni de los no conocidos 
Vientos,en maderos,que tan largo tiempo en las 
fel vas ie avian conlervado. Y  combaron á arar, 
y  cabar la tierra, y con reglas, y compafesme- 
ídirla, parriendola entre sis la qual de antes, afsi 
ccn.o el Sol, Ay re, y Agua, á todos era común. 
En ella comentaron á enterrar las Cimientes, y  a 
íembiar diverías cofas, y á no fe contentar con 
fcprí ducion, y frutos, mas antes á buícar en el 
medio de fus entrañas los efeódidos teforos¡ los 
quales ella, como cofa áios hombresdauof'a, en 
lo mas íécreto de fus fenos avia efeódido, Y  co** 
menéalo á hazer ablandar las duras piedras,par* 
desellas íácar ei duro hierro,de donde tatos inf-í 
trame tos, y tan dañofo$ a k  y inhumana hade*

I jon¿



I>B O V I D I O . v f
■ ftm* Luego comencaron á quererte mal vnos4’ 
otros, y hurtar,y robar vn vezino los bienes de| 
otro. El huefped fío oflár dormirfeguro en cafí* 
de fu huefped,  ni el fuegro confiarle erre! yer
no: poca verdad entre hermanos fe vfa;b mugar 
comentó á inventar luego maldades,para mata« 
al marido, y  el marido á la muger. Las mal acó* 
dicionadas madraftras mezclan rcjalgar, y  pon* 
^oñoíás yervas para matar fus an te nados. Eí hiw 
jo,que es nacido poco ha, luego pregara,q tan
to vivirá el padre,defeandole la muerte.LaRelt.

tre los hombres vergüenza,ni piedad, verdad,ni 
jufticia,Ias quales deserradas,no hallando lugar 
Icguro en la tierra, fe fubieron al Cielo.

Y  porq eftos cielos,y ios habitadores dcllos no 
eÜovieffen mas feguros, ni pacíficos q los de la 
tierra, dizen aver vnos Gigátes dcteado,y puef- 
ío por obra fubir á los Reynos Celeftlales, y f  
para poder fubir amontonaron gran mulriru« 
de montes fobre otros, bafta que con ellos lie
ga fien á las eílreh • *, para deipues prender ¿ to* 
dos ios Di o fes, y ec arlos de fus apelen tos. En-: 
|toncesTupi:er,padre de todos los Diofes,índigo

a letó metió debaxo delia, poniéndoles encima 
'nos grades, y pelados montes, para que jamás 
’ios,ai hombre de fu generación, pudieren ha-

zer,
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tct,m  peníar otra fobervu femefante. Gctfo 
aquella naturaleza mala de Gigantes', que rae- 
nol precia va ios Diofes en fer tan oíTada , íaa- 
gricnta,y cruel, bien mofiraron fer hijos de fer, 
Sientes, y déla tierra, la qual fue muy empapa
da con la mucha fangre dedos tus hijos.De cuy* 
Tingredizen,que dundo caliente, y rebudia 
con la tierra, torno a tomar animas, y formas 
.humanas. Y dizen mas algunos,que efta fue defJ 
.pues vna gente burladora de ios Di a fes. Otrosj 
afirmaron,que defia purrefacion, y íimienre noj 
aver engendrado,fino losXimios,los qudes con-! 
íinricron los Diofes,que fiidlen engendrados,^ 
uacicflcn, folo para que defpues eftos pudidlca| 
quedar por memoria.

QuadoJupiter)Rey de los Cielos, huvo vifi< 
efio-deide fus altos Palacios, viniéndole á la me
moria lo q de Lícaon fe dezia, fufpirando, y 
níendogran ira, mandó llamar los Diofes, par; 
hazer con ellos gran ayuntamiento, y  concilio. 
Los Diofes luego fe juntaron, aunq en diverfa 
parres efiavá di vididos:dizen que ia via,y cami 
lio por donde ellos fuben al Cielo, es muy alca, 

Jherraofa,y clara, y ha no ore Ladea? porqes 
i i  toda tá blanca como leche. Por aquella acof* 
t libran iubit los D io ica  los fumptuofos, y grá; 
des poiacios de Júpiter, en los quales no ay m< 
stores apoíbnros para todo genero de perfonas.

Aüi íe aíTontaro ios Dioíes por fu orden,caf 
vno en fu lugar, los mas poder oíos caca

P°1
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poderofoíley, y los otros mas b aso , por otro* 
Iu.gares,y aísientos,de grado en grado.Eftos p$» 
lacios derte íupremo Dios» fon tales» y  en tal iu* 
;gat, 5 11 lo ofaííe dezir, entenderían todos quien 

1  ra el poderofo»y gran feñor dellos. Defpues de 
ya i os Diofes ayúrados, y tentados en fu teatro, 
p c5iiílorio,enlofado de blanco nurmobjupitec 
” edava en afsiento mas alto q todos,en \ma lili* 

e marfil Con gran mageftad, lacudio la cabeca, 
cabellos ddla, bien fañ adámete quatro vezes. 
ib movimienta,q ae có fu a irada pe dona hizo¿ 
rovoco» y removió la tierra, la mar, v las eftre- 
as, y comencó á hablar con vn temblante aíra
lo,)’ co gran menofprecio, diciendo: Monea tan 
tifie, y tan quexofo me he vifto del mundo co- 

o agora efioy, ni q jando los Gigantes fe ade- 
<javan, y pcefumian con fus poderofos bracos 
:shazer el mundo, y  fe levantaron contra no- 
tros ; porque aunque ellos eran fieros cncmM 

ps, no eran lino pocos, mas agora veo todo el 
rindo poblado, y  lleno de mucha mald id »la 
ual ya no podemos fufrir: yo lo juro por los 
os que corren p jr  los oofqnes infernales, que 
áiruire todoei mando, pues aunque la he bui
do , no hallo ocru via para remediarlo Cuino 
deíeado,viendo que algunos av en el arando 
c Ion buenos, i-u<iu> fon Faunos, ¿aritos, Sil. 

mos» v otros 'ruchos ¡nedms Dictes. los oua- 
no pueden en d  munCu vivir fegurog. de ios 
safios, y  trayeiones de Lkaoo» el qual ¡voto

con
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con ios Otros procuran hazcr que tanto crezca h 
Uiaidadjquc (i lo fufrimos, todo el C ielo lera «i.** 
no de la poncoña de la tierra* Para que quiero 
fufrireftemaí tan grande,que aun los elementos 
fe eipantan de ver, que yo que tari gran poder 
tengo en el Cielo, y en la tierra» y govierno \ 
volotros, ya ellos,fea afrentado,que li fupieñe- 
dcs las maldades que me hizo el otro dia el Cray  ̂
dorde Licaon , macho os pefaria. Todos ío|| 
Diüfcs, quando eílo oyeron, tomaron gran eí 
panto, y diverías opiniones entre si avia, vnost 
concediendo,y otros negado,y otros callando, 
todos pregunravan, quien fue aquel que fue ta¿¡~ 
«fado de hazcr tal cofa? Júpiter qtiado cito vio,
>.h iziendo leñas con la mano» mandó á todos qu 
cdUJen, y luego callaron* Júpiter otra vez ha 

»bio, y dixo afsi: No a vais cuidado de íaber edi 
i que dezis, que el que ío hizo ya me lo pagó , j 
/«liad atentos, q yo os contare por orden ía per»; 

que le di. Sabed, que á nueftros oidos vino d 
erro dia ia fama, diziendo, que mucho mal coi* 
fia por ia tierra. Yo creyendo efta ler faifa, def 
cendi a las tierras, íasqualcs anduve miranda 
en forma de hombre, y no labria contar fin mu* 
cha proiixidad quanto mal en ella halló,hada ia< 
bcr que aun mayor es ei mal,que no era La fa® 
Sabed» que pallando yo vn día por aradlos la* 
gares habitados de áiverlas gentes, y bcíli 
fieras» á cafo llegando ya tarde á tierra de Ara 
dU rComen^ando a anochecer ea cfteB,eyno»^
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e en tn Pueblo en cafa de aquel tirano de L m
aun 9 mamíéftando á rodos » como yo era va 
ios. El Pueblo menor com erlo con gran hu- 
iídad á honrarme» y el traidor de Licaon á ha*» 

ef burla,y mofando de mi,dixo entre si; Yo ve« 
•q f y  probaré fi aquefte es verdadero Dios , 6  
rerdadero hombre , y  no me íe esconderá la 

pierdad. Y o  me eché á dormir » fingiendo ve- 
|g§r can fado» y en tanto que dorroia, aquel rrai- 

r bu (cava mañas para macarme* No fiie aun 
ntento de efto > mas ames que lo hbdefic 

egoiló vn hombre que tenía prcíb , y pufo 
1 medio a cocer , y e i otro medio á aliar , y

lo fu maldad , dilc el galardón que merecía fii 
rervicio,que fue poner ruego á toda fu caía.

Quando Licaon efto vio,comentó a huir mui 
fpantado , y de ahuliar como lobo , queriendo 
i*bUr ,ya no podía,porque fe iba rramtormanda 
rn forma de lobo. Y  a:si como era antes malo 
;n forma de hombre, afii crs la de lobo fe metió 

|üego k degollar los ganados: y como cenia an- 
*escl roftro robufto, crac!, y furiofo, y los oíos 

lambrientos» efta miíma naturaleza tiene o y en 
Y  como en el tiempo que fe transformó era 

igo cano , aísi nene los pelos también canos ai- 
¡un tanto. Yo queme toda k  Villa donde el vi- 
fa* porque no lulamente hallé aquel malo, fina 

Mas pata que gafto tiempo en contaros
C cftoí
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i r  s  R O  LCuo? Pues vofotros mirando en ello,podéis bien Ver como todo el Mundo es ya levantado } y enibbervecído contra noíotros» Por tanto bien es ,quc rodos ayan la pena que fus males merecen, porque vo afsi lo tengo jurado.
La fenreñeia de Júpiter agrado á gran parte f 

¿ellos, y los otros también conceden, y  dezian, 
qu« todo era bien quanto el juzgava, y davanle | 

-  , Bíuí.í-1 priefla que íc cxecutalVej mas algunos de I 
ci>os Di oí es,que eran piadoios, tenían gran com
pás Son , porque el Mundo aísi íe perdía, y pre-! 
giUiíavanlc, que forma puntaba tener en reílau- ¿ 
rar la naturaleza humana, y corno feria otra vez 
tomada á reformar, y poblar, y quien quedaría 

j  para hazerJes á eiios fus honras, y fuerficios, í] 
íos hombres perecieflen. Júpiter rcfpoijvle: Que 
no tengan cuydado de aquello, y promete, que 
dcfpucs el poblará rl Mundo de otramas excelente generación, porque aquel cuydado á el to-1 
cu tenerlo: y mándales mas, que fe aderezen pa
ra íérminiítros, v cxeairoresde fu juírícia. Ya 
quería dertruirei Alando por fuego , mashuvojir.;Cijo que tan giar.des íerian las llamas , que abriendo la tierra, quemarían ios exe  ̂ fobre que fe Íüílenta el C ielo , que no tenia culpa , y feria gran deftruyeion, y daño en quemar íe antes de 

t tiempo, porque el fabia que otra vez de'.pues de ^ la rg a s  tiempos , avia ci Mundo de fer deftruido por foego.Por efta caufa acordo Júpiter, y plu^ó á todos. que fe dedruyeüe ei Mando por agua.)u-

*v_ -
HetlL?,
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I Júpiter encerró k Cíe reo, y á Regañón en 
|rnas cuevas, porque fon vientos que producen, 
Ir traen buen tiempo , y á todos ios otro? que 
phuv entafi bs lluvias, Entonces dexaron ios Dio- 
| r S vnos rayos de fuego , que avian formado de 
fes fraguas de los Cicopics , para arrojar en la 
“ Ierra , viendo que Júpiter avia mandado á hs 

ubes fe cargafíen de agua , y que embio á lia- 
ar á Abrego, viento furiofo , el quai vino muy 
efto, habiendo muchas, y d'pa ntoi a seo las, vi
endo con iu$ alas mojadas, m cara cubierta de 

ollin,y nublos,la barba cargada de aguados ca* 
dlos canos , y llenos de corrientes, y grandes 
uviasí la frente llena de obfeuridades, y nieblas 
e lo* bracos con fus plumassy de los lenes,ype* 
ho le comentó á íalir vn copíalo rocío De i pues 
ue efparció íus alas, y a^oto con ellas a las bia
badas N ubes, fue el Cielo cargado de muchas 
guas, y  comento luego a tronar muy recio de 
odas partes, á caula de la gran tormenta cus en 
os a y res fe nazia C m grandes,y temeroíb-s vien
es vnos a otros contrarios; pero al íín ya con* 
errados remendaron a caer deí Cielo tas lluvias 
iuy efpdTas, El Iris, que es e! arco dd Cielo, 

¡leníugero deJuno,muger de Júpiter,viene muy 
r gado de agua , y  ayuda a las Nubes quaaco 
¡ede. En elle punto las mieíles, que mu c- e- 

:ida$,y hcrinoiaseí’w in ,  y todasias iembradaf 
utas, y arboles fueron derruidos.

Por todo el\o Júpiter no amansó fu ira, aiaf
C %
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antes de nuevo mandó á Neptuno, Diosdc 
Margue allí favorecí eiTe con todas las aguas a él 
poísib!es.Ncptuno con gran preíleza ilamóáigs 
Diofés de los ríos: ellos vinieron luego á fu gran 
Palacio,donde les dixo, que la voluntad del gran 
Dios Júpiter, era deftruir el Mundo por aguas; 
por tanto,que fin mas detenerfe fucilen á fus ca*g 
fas , y foltaííen las riendas á las aguas, para q 

- mas ofiadamente corrieííen.Oido elio7tornaror> 
fe á fus caías, y  foltaren las riendas á las aguas, 
Jas quaies con gran Ímpetu, y eílrucndo entra*! 
ron en la Mar. Neptuno con fu Tritón de tresg 
puntas hirió la tierra , Ja quai tremió muy recio, 4 
abriendofe por muchas partes, dando lugar á las 

J  aguas. Los ríos con tanta velocidad , y  priía, 
derechos al Mar corrían, encontrando las aguas 
della cft el camino , que ya á mas andar venían 
por la tierra haziendoles detener , en tanta nú- 
fiera crecieron , que íe derramaron por los 
abiertos campos, defiruyendo las plantas fem- 
bradas, y todos los ganados, y hombres, aífo. 
lando cafas, Ciudades, y  Villas: las ondas iban 
muy altas,y encumbradas fobre lostexados.A&i 
que las torres,por altas que lean, ya eftan efeon- 
didas, y  fepultadas debajo de las aguas, fin nin
guna ctíá poder huir , niícr bailante á refiftir 
tanto mal. De tal manera fe apoderó el agua de 
Ja Tiera,que er.rre el Mar,y ei Cielo ninguna co- 
ra avia.Los hombres, quando vieron venir el íV 
fiofb un aprlefia por los llanos  ̂no muy de
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pació , vnos fe acogían á los montes , y  losf 

tros á las naos,muy trifte$>y atemorizados, an* 
ban trayendo los remos , fobre donde poco 
es avian com ido, y  dormido con mucho pía- 

r,y fofsiego.Otros también navegavan donde 
ía antes aravan,y los otros nadavaníbbre las 
las, que folian fumptuoíamente hazer ediñ- 
, y fundar, muy defeuidados de fobrevenir^ 
efte tan repentino mal : íl por ventura al-: 
o quería echar el ancora , la echava en el 
deprado.Lo$ Diofe$,y Ninfas marinas, y  lo* 
Ihnes, y  grandes pefeados andavan retozan-: 
donde el dia antes las.o ve jas pacían. Las Dio-, 
de los ríos fe maravillavan, quando hallavan 
axo del agua las grandes cafas, Ciudades, y  
tes 5 las grandes vallenas corren á mas poder 

re las felvas , y  echan los grandes robles en 
ra. Por encima del agua andan los lobos na
do entre gran multitud de ovejas , fin acor- 
fe de vfar fu acoftumbrada carnicería,y nula 
dictan. Al León, ni al puerco montes alii no 

valia nada fu poderofa fuerza, ni al Ciervo lut 
aliada ligereza. Las aves andaban canudas 

npre entre las bravas agitan y el Cielo, porq 
haiiava tierra , ni árbol á donde ponerfe, y  
alas canfadas caen en la Mar. Los monres, y  
es todos cilán ya cubierto* de agua, afsí que 

rcs,y animales todos mueren,vnos nadan- 
»v otros de lumbre. N o hallan allí faber, ni 

ñn« para poderle íálvac deíh peligróla tor-C  ¿  rúen«



t i z no  t
menta» que á ninguna cofa perdona, fino es tan 1  
lolo v<p monte,llamado por nombre Tarr afo,a cu \

■ e-

i

te perdonaron ías aguas,por íer tan alro, que a 
capoava a Us Nubes co lo fupreme de fo cabera, 

Ucfpues que Deucaüon , y íumuger Pirra 
allegado a cftc monte en vn tnuv pequeño bar 
c o , adoraron, y íactificaron a los D iofcs , efpí 
cia! mente á la DiofaTemis,que eñabs en ío mas 
alto detlc monte.Eftc Deucaüon que d;gc,era el 
mejor, y roas judo de todos los otros hombres 
de fu tiempo, y roas verdadero,y leal á los Dio- 
íes , y á los hombres ; yafsitnümo fu muger la 
mejor de todas las otras mugeres»y  la que mas 
amava,y honrava i  los Dioíe$,y DiofasDcípoes 
que Júpiter vio todo el Mundo nadar un agua, y  
q de toda la generación humana, fulamente avia 
quedado efle Deucaüon, y Pirrafi a los quales é! 
dexo por muy judos, y  veneradores de les ora- 
cu:<*,y Temples de los Dioíes, fatisfecha fu ira, 

l ó a diver las partes las Nubes del Cielo , y  
irr iimo las aguas del Mar,ríos,y fuentes,teco- 
urdo en íus cuevas á los vientos , cauíadores 
tamos nublos, y lluvias, desando limpias de 

agua las Nubes, moftró el Ciclo á las tierras , y 
tierras alCic!o.Ncptuno,Dio$ del Mar,llamó 

á 1  iron lu trerfagcro,q andaba fobre las aguas, 
y n adóle que luego tocaíle fu trompeta, para q i 
d  Mar,rios,arroyos, y fuentes oyéndole,afsi lap 
que andaban muy le xas, como las cercanas, t<Á 
das fe recogieren a fus limitados lugares. Titoa

obe-
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obediente al Dios Nepttmo, tomando íú tToma
peta la comentó á tocar tan recio » que quieres 
dezir aquel fon íer oído por rodo el Mundo» L is  
aguas entendida aqueña íena, luego fe recogie* 
ron en raí manera,que coníum?endofe,y defapa- 
reciendo, las tierras fe fueron moítrando poco á 
poco j luego los altos collados, v  las muy íubi- 
dos me ntes, y gran parte de la Tierra» Defpues 
de gran tiempo parecieron los hondos valles y  
felvas, donde el limo, y  ovas, por muchos días 
quedaron encima de los arboles. Delpuesque 
Deucaiion , y  Pirra vieron el Mundo vacio de 
todas aquellas aguts, y  fnperftuidades que con- 
figo avian traído, todavía Deucaiion el punta
do de aquel peligro, dixo á fu muger llorando: 
Muger,y feñora m ia, fabed, que afsi como fui
mos ? puntados por voluntad de los Diofes,antes 
de fie peligro,afsi Tomos a ora,pues nolotros dos 
lo!os hemos quedado en lugar de toda la otra 
gran compañía que ha perecido, y  aun no tene
mos ninguna fegurid'd de que la Mar , oue to
do lo deílruyó , no haga otro tanto de noíoiro?.
Por cuva caufa , derrámente aur los ¿m acones ¥tenemos tnuv tímidos, y  amedreotmos. Si los Dioles ordenaren que yo aora fuelle «««ro * dime,Señora,á ti quien te coniolanafo q ^  fejo tomarías, quaudo fol a te halUües i ide mi te hago faher, que fi cu la mar oerecien.s aora ,  fm duda vo allá iría tras ti a tenerte co - pama. Y  filos D io fo  tienen por bien que n;

C  ^ « ***
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vivamos ,y  reflauremos el Murcio, y o  muchas 
gneias les daría, porque en etiremo de feo ror- i 
liarle t  renovar, afsi como mi padre bazia j que \ 
-feria haziendo otra vez de nuevo á ios hombres 
de iaTlena,pues aora todo el Mundo oueda á i 
Ijoíotro* , y plugo á los Dioíes,que ncfotros 
fluedafíemos para elle. Efto dezia Deucaiion, 
no fin lagrimas Tuyas , y  de iu tnuger. Defpues j 
de macho pcnfado,y llorado,al fin tuvieron por 1
buen acuerdo ir á regar a Jos Dio fes, les dieffen 
¿cuitad , para que viviendo pudieífen hazer 
nueva reftauracion. Y con efte propofit o def- í 
cendiercn luego ávn rio , que antes corría tur
bio , paü'aron por el vado, y  hincaron los binó- ' 
jos cerca del Templo devna Dioía. EJvmbral 

j  de aquel Templo era cubierto de vn fncio » 
mohoo , que gran tiempo avía que no entraba j 
aili hombre. De! pues que llegaron alas gradas ¡ 
dei Templo,llegáronle a hazer oración, y echá
ronle en tierra, y befaron las piedras , y  dixc- j 
ron: O T cm is! íuplicamofte íi los Díofes fe 
quieren rogar , y  aplacar con juñas plegarias, 
nos digas por qual manera podremos recobrar 
nuefira generación humana, que avernos perdi
do por los pecados de todos? Tu que crespia- 
dofa, danos confejo en la cuita en que eñatnos; j 
La Diofa fue luego movida a piedad por Tus 
oraciones, y  dixo: Salid del Templo, y  cubrid 1 
las caberas, y  deTnudad los paños , y echad tras 
yucíUas eípáldas los huellos de la eras madre,

pttach
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Quando efto oyeron,íbero muy turbaos pea«* 
caí ion, y Pirra por vna gran pieza. Firra habió 
primero, poniendo en duda ios dichos de U 
Diofa, viendo que no pueden entender palabra* 
tan obícuras. Entre tanto que eftan peníat ‘ 
imaginando las palabras entre s i, no pudi 
alcanzar la íignificaciorrde ellas, Dcucaiicn. 
mas ánimo-tiene,y d  Juyzio mas ciarojir1̂  
coníuela la rnuger,y dizetCrceme íeñop 
yo me engaño, ó las palabras de 1* ** 
verdaderas,y no pueden mentir. Poe 
creído,que la gran madre que dize, “  
no la tierra,y los huc£fos,fon las pi 
nos que las echemos tras las efpal 
vía, aunó Dcucalion-cfto dize, no qu 
ger fatisfccha,aunque algo confolada,y cortmo^ 
vida á hazer lo que Dcucalion dezia, parecren» 
dolé llevar alguna razón,y camino. Y  aísi, auiv 
que eftan en duda, vicrido que ninguna cofa 
podía dañar la experiencia, fe van de allí, y  para 
probarlo cubrieron luego fus caberas,y ajando 
íiis veftiduras echan las piedras tras fus efpaídas. 
Quien creerá efto» (i no fucile la antigüedad, y 
experiencia, verdadero teftimonio de codal 
Pues íábed, que luego que fueron echadas las 
piedras por las efpaldas,comentaron las piedras 
a perder fu naturaleza,y tomáronte en otra for
ma,en tal manera que las piedras de la parte que 
c(lavan mojadas,y llenas de tierra,tornáronle en 
yp cuerpo muy fofo, y de aquí nos vino cí fer
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Vivamos ,y  reftauremos el Mundo, yom u d ks
gracias les daría, porque en eitrerno defeo tor- i
liarle* renovar * afsi como mí padre hazia * que \
‘feria hazíendo otra vez de nuevo á ios hombres 
de la Tierra, pues aora todo el Mlindo queda á % 
nofotros , y plugo a los D iolcs, que ncfotros  ̂
qocdaflemos para ello. Efio dezia Deucaiion, 
no fin lagrimas Tuyas , y  de Tu irsugcr. Pefpues 
de mucho peníado,y llorado,al fio tuvieron por í
buen acuerdo ir á regar á ios p iofes, lesdleífcn 
facultad , para que viviendo pudieffen hazer ¡ 
nueva reftauracion. Y con efie propofito deí- ¡ 
cendieron luego á vn río , que antes corría tur
bio , paliaron por el vado, y hincaron ios hino
jos cerca del Templo devna Dioía. El vmbral 

1 de aquel Templo era cubierto de vn lucio 
J mohoo , que gran tiempo avia que no entraba 

allí hombre. Deípucs que llegaron á las gradas [ 
del Templo,llegáronle a hazer oración, y echá
ronle en tierra, y befaron las piedras , y  dixe- i 
ron: O Tcm isl luplicamofte fi los Diofcs fe I 
quieren rogar , y aplacar con juñas plegarias, j 
nos digas por quai manera podremos recobrar I 
nueftra generación humana, que avernos perdí- | 
do por los pecados de ledos? Tu que eres pía- i 
dofa , danos confe jo en la cuita en que eftamos. 1 3La Diola fije luego movida a piedad por Tus 
oraciones, y  dixo: Salid del Tem plo, y  cubrid 
las cabeqas, y  deTnudad los paños, y  echad tras 
yucfoay tibaldas los huellos sk la eras madre*
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Quando d io  oyeron,fuero muy turbados t>cua 
eslíen, y  Pirra por vna gran pieza, Firra hablo 
primero, poniendo en duda los dichos de It 
Diofa, viendo que no pueden entender palabra*' 
rao obícuras. Entre tanto que eftán pen Cativo; 
imaginando las palabras entre s i , no pudiend* 
alcanzar la fignificaciorrde ellas, Deucalion,que 
mas animo tiene,y el iuvzio mas claro, halaga, y  
coníueía la muger,y dizeiCreeme feñora,que ó- 
yo  me engaño, o  las palabras de la Di oía foni 
vcrdadefas,y no pueden mentir. Por d io  rengoj 
creído,que la gran madre que dize, no es otra,u / 
no la tierra,y los hudTos-fon las piedras,manda-/ 
nos que las echemos tras las efpaldas. Y toda^ 
via, aupq Dcucaliondio dize, no queda la mu-/ 
ger fatisfccha, aunque algo confolada,y conmo4 
vida á hazer lo que Dcucalion dezía, parecien- 
dole llevar alguna razón,y camino. Y  afsi, aun
que dlán en duda, viendo que ninguna cofa 
podía dañar la experiencia, fe van de alii, y paral 
probarlo cubrieron iuego fus caberas, y aleando, 
fus veíliduras echan las piedras tras íus efpaldas. 
Quien creerá dio, fi no fuerte la antigüedad, y  
experiencia, verdadero tefúmanio de rodo? 
Pues Cabed, que luego que fueron echadas las 
piedras por las efpaldas,comentaron las piedras 
a perder fu naturaleza,y tomaronfe en otra for
ma, en tal manera que las piedras de ía parte que 
e(lavan mojadas,y llenas de tierra,tornáronle en
y& cuerpo muy fofo , y  de aquí nos vino d  fec

pe-
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lirrrTiofrtt»V ñoxos en truchas cofas, por fkf 
uo$querer menear de negligentes? y  de la parte 

e fon dura», tomáronle en hueííos: por cito 
loscor Abones de los hombres tan duros,y no 

jfopyabigx á ninguna cofa fuera de fu voluntad. 
jLa parte que era vena,tornóle en venas? las pie
dras que él varón cchava, tomaron fe en forma 
dejaron, y las que la muger, tomaron fe en for- 
ma de tuuger. Aquí podemos entender de á 
gual raíz feamos nacidos.

Pcfpuesqucfue reftaurado el mundo de gen- 
fe« de la forma, y manera dicha, la tierra de á  
xrúfroa crió otra grande diverfidad de animales, 
tan contrarios en naturaleza, como en forma, y  
fílo  fue dcípues que las aguas del diluvio ere* 
deten, v el iodo de las lagunas comeneó á po
drecer, ¿ ¡ríe defecando a caufa de! calor del 
Salmón el qual las Cimientes (que la tierra como 
inadre verdadera en fus entrañas avia efeódido) 
y  putrcfacion de los anímales, fueron aptas, y  
fctcndiípueílas á producir,y criar, reftaurandofe 
todas al fer forma convenible á fu naturaleza, y  
ifondicion. Efio fe hizo elpecialmente en aquel 
{tiempo, afsi como aora vemos cada año por ex* 
fluencia hazer en Egipto quando para la pro* 
elución de ios frutos, el rioN ilodc fu voluntad, 
íin fer á ello cor (heñido, faie á regar toda latie 
na^Dclpues de hecho eñe fu acohombrado ofi
cio,es tomadojV reducido á fus íi toados limites, 
y  efpadoi.is riberas,dexando libres les bañados,

y,
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y  húmedos campos i los qualct 
Sol de ©nevo» fiempre fe engendran muchas fo i 
das, y brutas fabandijas. Puesaísí jos ilano>, ^ 
valles con el humor,y calor natural con cnqafoé 
en mucha mayor abundancia que las lagunas k 
producir» y  engendrar innumerables generado- 
Desde animales, los quales ddcubrian, y  halla» 
vanquando fes Agricultores comentaron á la
brar la tierra, aleando con fes azadas, y  otros 
internem os los ertofes, y  grandes ccfpedes, y  
terrones, entre los quales eftavan vnos medios 
formados.otros perfe&os,y vivos, Def'pues que 
Ja tierra crio todas cfias'íofas tan necesarias pa
va el férvido del hombre, crio entre ellas vaa 
cfpantable ferpiente, llamada Pvrhon, efta no 
era conodda de la nueva gente, ni fabian que 
podía fer, mas deque por fe inmenfa grandeza 
Jes poma gran temor á todos. Por cuya caufa 
armandofe Febo de fu feevte arco» y faetas, con 
que primero cagando acoftumbrava á herir a las 
falvatlcas iteras, tirando la mato. Y  por que ci
te tan admirable hecho quedaffe en memoria 
para los venideros ligios, ordeno los juegos lla
mados Pythones, los quales eran en efta mane
ra ordenados: Que qualquier mancebo que v¿- 
cieñe a orto á luchar, ó  á correr, ó á íairar, o en 
otra qualquier manera de ligereza» c  fuergas» 
feefle enfcñaldevítoria,y honras, corotudo 
con xwmos de Roble ( porque aun entonces no 
avia Laurel) con el quial Fcbo coronava a todps
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kqudlcs excelentifsimo* hombres, qoé por ful 
¡grandes hechos merecían fer coronados.
.<■* EftelFcbo amó primero á Dapnnc, hija de 
JPcneocio, y Ríe encendido de ios amores defta 

no por que el Uconociefl'e,mhuvicfic 
vifto jamás, fino foio porque aísi lo ordenó fa 
jrentúra, y la gran ira del Dios de A m or, que 
contra el tenia, de ver que avia tenido atrevi
miento de injuriarle con palabras, igualándole 
con él. Fcbo muy prgufioío por la ferpicnte que 
avía muerto, andando vndia por los dpacioíos 
ayres encontró al Diosde Amor,q era vn niño 
ciego, y de (nudo,viendo que también como él, 
el Amor traía ateo, y íáetas,defpues de burlado 
del,le dixo: Sabe,delicado niño,que efíe atavio 
de arco, y lacras que tu agora traes, a mi foío 
Conviene,que Iby el que o(Tada,y vigoroíamen- 
te podre dar llagas al enemigo :porquc yo  maté 

, el otro dia vna ferpienre, que apremiava, y me. 
tía debaxo de fu vientre fíete collados. Mira fí 
es razónprefumir masque tu, que tan i n juila- 
trente eres tan orgullofo por ellas faetasq traes, 
prduiuendo tanto,que no e(limas,ni precias las 
fcueílrasen nada. Yo no se por qué engaño, ni 
arre eres tu tan poderofo, que puedes encender 
los rus laIcivos, y deshoneítos amores. Oyendo 
eílo, nuiy airado dize Cupido: Febo, mira que 
aunque rus iaetas pallen todas las cofas que has
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tatito isas vale mi gloria,que ia tuya.Dicho eíid 
batió las alas, y  bolo (ubica en la torre de Par- 
cafo, y  íacó dos facías de fu carcax, talc$,que la 
vna haze aborrecer,y la otra amar. La que bazo 
amar, es dorada, y  tiene ia punta aguda. La que 
caufa odio, es bota, tiene plomo fobre ei hada. 
Con la faeta bota tiro Cupido al coraconde 
Daphne,hija del Rio Penco: eí aguda tiró al co-* 
ra^on de Febo,el qoal comencó luego fin copa* 
ración ¿amar,y la belleza no querer fus amores» 
y  huir por los montes, Efia Daphne era tan herq 
mofa como Diana,hermana de Febo,mas no te
niendo en nada los ricos arabios, ni compoftu-*
ras la toca trata mal puelta,y rebudia á manen 
de Serrana, Muchos la pidieron por mugcr,mas 
ella los tiene á todos en nada, y íiepre anda por 
los montes, y no fabe que fea amor, ni bodasm 
mat^monios. Muchas vezes te dixo e! padre: 
Hija,fabe que por tu extremada hermofura mu* 
chos defean calar contigo, ruégete que lo quie
ras hazer,porque haziendelo abi,ru tendrás ma¿ 
rido, y hijos, y darás á mi nietos, y yerno, Ffta 
aborreciéndolo rodo, con vn temblante amoro-? 
lo,y vergon^oío, refpondio: Señor,fabe cierto, 
que fi tu me cafas, y lacas de entre las virginales 
compañías, p relio verás ;ni fin poñrimero > di
ciendo cfto a braca va al padre, y befándole coa 
limpio, y  cario amor, le impuf tunava;dízief¿do; 
tLdre, fuplicote tengas por bien dexanuc vivir 
cu^4U¿4d, Rcípondd d  padre: Hija uña, mira

lo
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j0 que circes, que eflTa tu hermofura comradízí 
fS voluntad» y manda,quc cr» todo cafóte cafes, 

¡3 guardes caftidad. Pero al fer,viendo el pa- 
que no la podía apartarde fu propouto, de

jóla de importunar, y  ella Ce partió dèi con loi 
^ b c lio ,  luciros por las efpaidas, y  (e fue à fui 
4^dvas« Otro dia de mañana» quando Febo faiia, 
guiando dia hermofa dama » muerto fu amor» 
g& fca  cafar con día, y cfpera lo que amando co- 
gd kiti mas anda muy engañado,y quanto mas fu 

contempla» tanto mas la defea. Afsi co- 
i p i o d  fuego enciende las ariftas, y  crecen las lia- 
gjMSpocoa poco » bien afsi enciende el amor et 
fttoraqon de Febo, mírale los cabellos como eüárs 

laúdeos»y viéndolos diar:0 fi eíiuvieíTen pey- 
rudo5,què alta cofa feria! Alabóle los ojos,la bo
cadas manos,y los bracos»y quanto mas la mira» 
mas la ama» y dezia éntre si : O  qMKppatffeC?'

y po Daphne huía quanto mas podía, no hazien- 
¡ do cafo de las palabras de Febo, el qual la ligue» 

diaácndo: Sefíora,,eípcra>pues ves que no te figo 
como eaeraigo. Ay, por Dios,Ceñara,eípera,mi- 
cp que no foy algún paftor,ni groffero villano,ni 
*rud y carnicero lobo, para que huyas de mi: 
amor me fuerza,y haze que te figa: gran miedo 
*cngo que cay gas, y te hieras, las efpinas te ral- 
^iran las piernas, y  yo (ere caula de tu dolor.

ÍQ vés que d  lugar por donde corres es aípero? 
&uegotc»quc no cotras tan aprjeífa. mas vete tu
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a paíFo,y no nos canfarcmos tanto. Mira 5  

easfaoía,y no mcnoíprccics á quie dcbesaraar. 
O  loca! os no fabos de quien huyes,porque ñ  m  
fupidfes quien foy, no huirías de mi, que fabe q  
muchas villas, y  cabillos rengo debaxo de mi 
dominio! Júpiter es mi paire, aquel por quié fe  
alambra rodo ú  mundo : yo foy, y  á mi folo fe 
atribuye,y es dada la gloria de exedéte roufíco¿ 
cantor,y muy buen baile itero, y  á mi folo fe me 
debe U alabanza del arre de MedidmuDe todas 
ciencias yo  foy inveror,y maeitroimas que pro
vecho me trae el fer tan excelente hombre en 
todo, pues mi pena con nada puedo aplacar, por 
que el mal de que muero es amor, q no puede 
fer carado coft ninguna yerva ? Bien es verdad» 
que mis arres á algunos aprovechan, pero á mi 
ninguna cofa. Entretanto que eíto dezia, Dapb- 
nt iba huyendo 5 y como vn vientecico te diefle 
en las muy delicadas > y  blancas faldas de fu Ca
mila, apandólas blandamente á vnas partes, y  4 
otras, muchas vezes le defeubria las muy blan
cas piernas, por cuya villa mucho mas encendí-;, 
do Fsbo, no pudíendo ya futrirte: maSjCcmien^
' icguirla por ios palios que el amor le guiava* 

i en aísi como el galgo corre detras de la muy 
emerofa y cobarda liebre, atsi cornarebo tras lia hermo! a .Staifa, y no le d 5va ninga eípacio, 
urque el amar le iba poniendo eipueias. Ella 
oaftdu le vibran cerca de si venir, el puntóle* y  6 el miedo,y grao trabaj o del camino poi don»

de
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f¿c  hoy 5docorría,no podiendo ya mas huif,búk 
vio la cara á las ondas dePcnco fu padre,y dsxo; 
O  padre! fi algtu>poder,o divinidad en ti ay, fu, 
piicore íocorras á mi tu defconfolada hija. O  
vofotros ríos! 0 alguna virtud en vofotros ay,fo- 
corrcdme con vueftras aguas.O tierrar tu me re- 
dbe^Ua dentro, ó deílruyc efta mi dañofa her- 
mofora,pttCs que tanto mal me haze.Efto dicho, 
comeoearonfele á Daphnc rodos los miembros 
á transformar; de tai manera, que fas entrañas á 
h  hora fueron cercadas de corteza, les cabellos 
fe toman errhojas, los bracos en ramos, ios piel3 #e eran tan ligeros,fémudan en ráizes. Quan- 

o Febo efío vio, pufo las manos en el árbol, y 
íknrc aun el cuerpo eñ remecer debaxa de Ja 
cueva y  dura corteja, y abraca ios ramos defie 
madero, afsi como ñ foeffe en fu primera forma, 
y  fcr, y befc el tronco, aunque el huye fus be
fos. Febo viendo ya no poder cumplir lo que 
mas que cofa dei mundo defeava,dize: Pues veo 
que no puedes íer yá muger, cierro tu ferás mi 1 
árbol, y  los Reyes, y  Ricoshombres harán de 
tí coronas quando vencieren algunas batallas, 
.Tuavrásdc aquí adelante nombre Laurel,y ef- 
taros fiempre verde, en Invierno, y  Verano, Ef
ta  dicho , dizen que el árbol meneo la cabera, 
tnoftrando otorgar loque dezia.

Vn monte ay en TeÜáiia, cero» dcvna gran 
fclvadiamada Tempejugar agradable,y de gran 
paíladtmpo ¿ pg{ f u  de diYtfós cois** en todo

#x-
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«¿tremo vitíofo, Por medio de -acfuel corre di 
rio Penco* y  llega al pie del asome Pindó,rcgari- " 
do rodas aquellas frefcas riberas por donde 
fa,dando diferías, varias,y tomioíás bue!tas,lS* 
siendo müy gran ruido* eípumcando Con gram* *  ̂
des ondas, y  echando grandes humos, el qual 
hinche todos ios lugares de a! rededor de gran* 
de eftruendo,y rumor. Aquí fon los palacios de 
Penco, aüi deícanfa el íiempre en vna cueva he
día de piedras. De alii juzga va, y  governava 4 
todos ios otros ríos menores, dando a cada vno 
.eloñeio de que ha de víar,y lo miftno hazc con 
£15 Diofas de aquellos ríos. Todos ios rios co- 
márcanos como && divulgada la fama de fer 
convertida Daphne, vienen por confolat á Pe*, 
neo, y  los que vinieron fon eítos: Efperquio,&a 
nipio* Apidano,que era muy viejo, y  Anftifo, f  
otros muchos, que déi fe parten, y por aquella 
tierra corriendo van a dar en el mar. En cfte 
ayuntamiento de R íos, y Ninfas * para confolat 4  Penco del defaftfe de fu h i ja,no fe hallo ei rio 
Inacho, por que eíhva «Icondido en vna cueva, 
acrecentando las aguas de fus lagrimas,ilarando 
por Yo fu hija, ll que avia perdido, y  no fabe il 
es muerta, ó viva. Júpiter vio ¿Y o  que venia 
del rio de fu padre,y dixolc: Di me graciofa vir
gen , digna de fer amada de Júpiter, qual lera 
tquel tan bienavemuxadoque tu tenias catre cu«;, 
bracos? La Ninta oyendo efto quilo huir, mas 
Júpiter le comentó á dezk: Virgen hetmofa,r«?

D  hu~
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buyas, eíperate vn poco, y  dezírtehe cofas de 
que mucho te hoIgará$,quc fabe que ue ti ha de 
nacer tal generación, que ddpues por día fe te 
feguirá gran gloria, y  fama, V íl quieres que tz 
cuente efto.y otras machas cofas, entrare en ci
te bofquecííío,donde eftaremos a la fombra.Mi
ra, hermana, que buenos montes, y que buenos 
prados ay por aqui,íi tu quieres entra acá, y hol
garás entre tamo que la calor grande palia, y  íi 
por ventura temes fofa entrar en elle ¿d e y tofo 
Iogar,ven fin temor,que yo q íoy Dios,re guar
dare, V entrarás fegura. Ño creas que íoy yo de j 
ios míticos Diofes de las Aldeas, antes ce haca I 
íaber que yo lor Jupiter,que govierno el Ciclo, 
y  la tierra: feñora,porque huyesiLa huía
quanto mas podía, y avia ya pafiado mm l os
•iiAhfflf /'nn  ̂i m r\ liiUtÑ*iF tr^vr. ! v , i i
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tenia fu muger¿ niüdó áía amiga en form aje 
Vaca muy blanca, ía qual es muy hérmoía.Juno, 
aunque labe lo qué es, y aborrece mucho á Y o,  
difsimuíavalo, y  alabando la vaca, ílmpicniente 
pregunta á íu marido í De qual manada es ella 
Vaca tan hcrmofi ? Júpiter reíponde, diziendos 
Que la fíerfa ia parió; Junó dize al maridó:Que 

*ia de aquella tan linda vaca.El no fabe que hága, 
I la de,ó no,porque fi ño fe ia dá,temc á fu mu
er entienda el engaño,y luego conozca que nó 

Vaca. Al fin ¿por encubrir fu hecho feo,no mi- 
á íó que íu defeo q u ito  a ¿ tha$ á íó que para 

rtcubrir fu yerro cumplia/Todavia,aunque cotí 
arta peda,la Huvo dé dar, hazierido lá voluntad 
e fu «utgér.Defpüés que Juño tuvo la ámiga de 

alarido con d es, aun no perdid ei m iedo, y* 
¡Un temé que &  marido tofñc i  ella hurtada- 
icrttCi Y  por cíio dio ia vaca á guardar á vti 

jáíior que d wZld n Argos, que tenia cién ojos, y  
ledosquado vnos dorofan,otros VelaVan: don- 
le quiera que él c íh va , liémprc tenia la vaca al 
¡jo: tan bien vela detrás c amo delante: de di* 

díxiva a:i¿ar paciendo,y la nuche la atava 
el pefebre. La fin ventura de Yo,en lugar 

pena cama, cehaíe* en tierra dura, en lugar dó 
nobebe agua muy turbia: en íeñal desamor 
uune abracar á A rgos, y no tiene bracos con 
|ue; quiérele quexar,y no puede squiere hablar,’ 

camaiece,eipu itandme de 1. groileca prona»
îon que bramando haze. ElUnviica íé ef*

D *
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jpanta de si,y vafe a! rio de fu padre,donde Colli 
bañar fe, y  hoigarfe muchas vezes; y  miro ai 
agua, y vio fus cuernos en la fomhra del agua, y 
cfpantafc,y huye Ina con íu. padre,y fus herma* 
fias,no la conocen,ni faben quien es.Yo figue al 
padre,y alas hermanas, ellas todas manvillavá- 
fe,porq fe dexa deilas a¿i tocar.El padre quería
la dar yerva, ella le lame las manos, y las befa, y 
llora fu dcfventura, y ú Tupiera hablar diría quié 
era. Mas en efte rieropo la feñal q hizo co el pie 
en la tierra, manífeílo fumombre. Quando ertaj 
feñal d  padre vio, dixo: A y de mi hobre defdi- 
diadol agora conozco q tu eres mi hija,que taro 
tiépo ha q te ando huleando por todo el mudo, 
Dizicndo ello abra^ala por ios caernos, y  dize¡ 
otra vez llorando: A y  de mi Gn venrura,que ta
tas vezes te bufque,y no te halle,y agora quicio; 
■ no te bufeava te halle; quando no te vela,no me 
laftimava tito tu perdida, mas agora que te veoj 
doblárteme el dolor, y la pena! H; ja,otras bodaij 
te peníava yo dar, y  penfava tener yerno,V nie-j 
tos de t i , agora de otra naturaleza divería de li 
que yo peni Iva avras marido, y hijos. Yo doio-j 
tofo, V fin ventura viejo, acabare con dolores;, 
agora verdaderamente querría íer masmuerti 
que vivo. Entre tanto que el ello dczia, Argoi 
tcmavi? íu vaca, y Uevandoladpaccr, l i bo end*! 
ma de vn ccrr^de donde fe veia a todas p «r es. 

Júpiter no quiere que Yo tanto ma¿ r.«.‘ ^ '
B °í í¿» 4 v ¿üJU óslate ,y Jama á íu , - - :
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K5ti©*q vaya á matar á Argos. Mercurio fin po* 
ner dilació tomó alas en ios píes, y  vna verga eq 
fu mano, y  vn capillo en fu cabera, y  deícendio 
Juego del cielo á la tierra, y  quirófe las alas de 
k>s pies, y llevado fu verga configo,tomó figura 
ée paftor* y guia va las vacas por el monte, y to- 
mó fus flautas, y  comencó á cantar con ellas tad 

• dulcemente ,q Argos quando lo-oyó catar,dixo; 
¡Hermano,fi quieres puedefte aflentar aquí con* 
¡migo en cfta piedra, porque en todo ci mote no 

r tal lugar de partos como efte,ni lugar mas vU

Iofo para los paftores. Mercurio fe aliento cer- 
deb y  pallaron el dia hablando muchas cofas« 
andava mirando como le podría hazer dormir 
m el dulce cauro de fus flautas. Argos quanro 
as puede quebranta el fu crío por no dormir, 
as aünq los vnos ojos duermen, los otros ve- 
u Y  por defechar el fueño, Argos pregunta k 
crcurio,por qual arte fueron halladas las ñau*

$? Mercurio refponde: En los fríos montes de 
rcadía avia vna Ninfa en eftremo hermofá, y  
>nrada entre las Amadrlados, y  las Xonachri* 
s Ninfas i era hija del rio Ladon, á quien por 

nombre llamavan Siringa. Muchas vezes avia 
íuríado, y  mofado de los Sariros que amavan,
P de quantus Diofes rurticos moravan por las 
plicas,porque ella amava fobre todas cofas dei 
sundo á la Diofa de virginidad, y parecía en fu 
teñera,y defemboltura á Diana, y todos dezian 

era ett?«figo poraue iraia Siringa d  ateo de
D ' l  cacti
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cuerno, y  plana le rraia dorado. Pan, p íos de 
Jos paftpres, viola vn dia qucdcfcendia de vno$ 
Collados. Etfe tenia ía cabeca coronada de vn 
pino muy agudo, y llegando cerca de ella, dizej 
$abe,que de muy buena volütad yo cafaría con* 
fig o : él quería mas deziríe, y  ella defpteciáncÍQ 
fus palabras, huye a mas andar por vr.os deívia- 
dos lugares, haftaque vino ai rio de fu padre, q 
dizcn Ladon, donde rogó á fus hermanas, y a 
todos los rios, queja fccorrieífen. y que la mu- 
daflen en ptra figura, los quples afsi lo hizieron; 
y  gl tiempo que Pan la pensó afsir, tomó caña
veras en lugar de la Ninfa.EI viento que las me* 
neava, les iíazk hazer vn fon como de cofa que 
lamentablemente fe quexa. Oyéndolo Pan,lue
go fiie enamorado de aquel fon,y dixo:Pues no 
puedo otra cofa alcanzar de ti, a lo menos cftas 
cañaveras quedarán para mi confolacion,y def- 
pues en nombre de la Ninfa ayuntó las eañave 
rasepn cera, y ordenólas como aora eftán, y la 
Vían los paílores. Quando Mercurio efto dezia, 
vio que íe adormían todos los ojos de Argos. 
Luego desando jas flautas, acrecentóle el lúe 
ño con la verga que traía, y Tacando la efpada 
córtale la cabera, y échala fobre las piedras, '  
cníücia la peña con la fangre.

Juno de la muerte de Argos íintió gran 
l°r, y  fobre todo la atormemava, vér no fe r 
der vengar de quienjo avia hecho,Y aefta ca 
fe no püdiendo dár vida á Argos > p*rquC
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Dios no podia deshazer Jo que otro hazla, ro
mo todos ios cien ojos, y  enxiriólos en vna co
la de fubon, airandofe malamente contra U 
amiga de íu marido, que era vaca por ia muerte 
de fu paftor. Por cuya caufa metió ciegos agui
jones, y  cfpantos en el pecho de la vaca, ia quai 
huía efpanra ja por todo el mundo,hafta que vi
no aí rio Mijo, el qu ü ñor fe: ían grande no pu
do paliar. Como alii ilegó, hincó ios hinojos en 
la tierra, y  al$ó lo jd jos aí Cielo,con muchas ia- 

É,griinas,y íufpiros j|ra tundínoarecia que fe que* 
[xava, rogando a Júpiter que huvieííe compaf. 
fian de íu mal, dizien lo  aísi en íu penfamicnto: 
O  Jupirer,el mas poderofo de rodos Jos D ioí« , 
que Cielo, y  tierra riges í por que no miras mi 
defventura, y  lacaufa porq tantos males padez
co , los quales á los brutos ( ii razón ruvieíTen) 
avrian movido á compafsion, quanto masa ti, 
por quien en tantos tormeras vivo,por aver con- 
fbntido en tus defeos ? Júpiter movido i  medad 
de fu dama Y o , fue á lacamara de Tuno fu mu- 
ger, y con vn Temblante alegre,y am orotas pala
bras, !e faplica le perdone, echándole ios bracos 
al cuello, diziendo; Amiga,por amor de mi,que 
foques de aquella pena en que anda padeciédo ia 
vaca que yo  te di, y  no ayas recelo que de aqui 
adelante efla te haga enojo, ni pelar, y de todo 
cfto hago teftigos a las lagunas infernales.

Defpnes que por eftas palabras, y  ruegosJu
ta füe amanfada, Yo fe tornó en la primera fi*.

D  4  gura,
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«tura, y  muge? fan bianca, y hermofa corno 
Sutes, mas aun quedó atemorizada : quiere ha
blar, y  no oífa, por que teme que fu había ferá 
bramando,y poco à poco comienza à hablar ba- 
xo, como perfona temerò fa, y luego fòe Diofa 
muy honrada, y  por otro nombre fué llamada 
Ifis. Elfo filé j» primera que aderezó lino, y  ha- 
lió d  arte de hilar. Defpues à poco tiempo hi- 80 Júpiter vn hijo en ella, que diten Epafo, el 
mas lindo,y fabio,quc en gran parte hallarfe po
dría. Faeton hijo del S o l, era igual à eliden 
años, y  en coraron, y fue bravo, y  mal acondi
cionado contra Epafo» prefumi édo des: mucho, 
(come fiempre fe acoílumbra entre erabidiofos 
hijos de Grandes) por que,era el Sol fu padre. 
£pafi> nó le quilo futrir fus fobervias, y  dixole: 
C  loco! tu prefumes, y  te tienes por mucho, di- 
zi endo,que el Sol es tu padre, fi o faber otra cofa 
de la verdad mas de lo que te quiere dezir to 
madre; cierto te digo,pues tu no conoces tu ye- 
Fro,que no es tu padre, y efto me cree à mi,y no 
te  confies creyendo lo contrario, que es lo que 
tu madre cuenta: porque has de faber,que lo di- 
íe  por encubrir, y  colorear el yerro que hizo,di 
Ziendo, que el Dios baxò del Cielo à la tierra à 

dormir cori ella, por que la tengan en mas, 
Faeton huvo gran ira defio, mas encubrióla eoo 
Vergüenza,è ido de allí contò a Climenc fu ma
dre, como le avia deooftado Epafo. dfcrícndro 
Nadie mia, Ubcii<j»c defto {flojr n ^ a & a jK
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kta m  v è r , que quanto mas yo  callava, èl mas 
profrguia en afrentarme: cierto mucho me peía 
por lo que me dixo, y  mucho ine cfpaneo corno 
tanto le pudefufrir. Ruegote,madre, me dès al« 
guna feñaí en que conozca Ter hijo de tan alto 
padre. Dizlcndo efto, echó los bracos al cucilo 
de fu madre*y conjuróla por fu cabera,y por las 
bodas de fus hermanas » le diefle algunas feñas 
de fu verdadero pad re.La madre duda fi ferà co 
movida por e! ruego del hijo, ó  por e! gran de« 
nueflp,y tomándole por 1a mano, le faca de caía 
al defbuhicrto Cielo , y  mofeándole à Febo fa 
padre, dixo; V o te  juro, hijo9por la claridad que 
alumbra todo el mundo, que tu eres hijo defte 
Sol; y  fi mentira digo, cite día fea pofi rimero à 
ios mis ojos; ¿i lo quieres probar, la tierra de tu 
padre cerca -efta de la nueftra, y  poco ay de 
aqui alia, fi allá quieres ir, èl te dirà la verdad, y  
hará qualquier merced, ò ferial que tu le pidic« 
rts. Faeton (àie de cafa de fu madre muy alegre, 
y  paflà las tierras de Judea,y Etiopia, y  enera en 
los palacios de fu padre.

■MM

L I B R O  IL
DB ZAS META MORIOS ES .QTRASFOR.

m xiona dt Qvidti,

EStos Palacios deí Sol eran fabricados fobre 
muy altas colones , donde èl proprio con 

tìifcOS i V tayos reíplaudícia. Lo
alto
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alto de todo eftt palacio era cubierto de oro, 
los vmbralcs eran de marfii , la* puertas de pla
ta bruñida , que daba gran refpíandor. Ailifc  
moftrava la obra tan maravillóla , que Bulcano 
con tan fiiril,yadmirable ingenio avia entretalla- 
do,poniendo por orden las cofas dei Mundo,que 
tmagmarfe pueden. Entre las quaies pufo la Mar, 
y  las fierras , y los Diofes del Mundo, y de las 
aguas, todos los pefeados chicos, y grandes, ca
da vno (egun fu naturaleza , y efculpió allí los 
montes,y las beltias,y las aves,cada vna fegun fu 
naturaleza;y los milicos Diofes de los campos,y 
las Ninfas del Mar, y ríos, vellidas de mil colo- 
reside las quaies vnaseftán fiempre dentro en las 
aguas,otras falen fuera con las cabecas deícubiee 
tas al S 'il.peinando fus verdes cabelios.Y mas ef- 
taban allí entretallados los firmamentos, y  orbes 
del Cielo,y las eftrcllas, y  los doze fignosen hs 
puertas á dícftro, y á fmieftro, y  los doze mefes 
del año, Deípues que Faetón entró en los pala
cios luego hincó los inojos delante de íu padre, 
y  putoíe iexos,porque no podía fufrir ei calor,ni 
claridad luya. Febo eftaba en fu filia, que daba 
gran refpíandor, por caula de las muchas efme- 
raidas que en toda eftaban efeulpidas , y  eftava 
vellido de paños de purpura, teniendo ádieflr% 
y  á finiefirojlos dias,mefes,y años. El Verano citó 
alli muy florido con fu capa de mil colores,y co
ronado de varias, y diverías roías, y  flores. El 
Eftiodcíhudo, feco, cubierto de amarillas, y B*
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Vianas hojas» y  coronado de cfpigas, El Ot<s?ro  
pmy ÍUcio con fus vendimias, Ei Invierno muy 
mojado, roto * y  muerto de frío , y ios cabe! los 
eípeiuzados. Eftos quatro tiempos del año eran . 
iodos por el Sol divididos , y  apartados por la 
orden de fu curfo. Dcípues que d  So! vió que fu 
Jiijo feefpantava de tantas viílones» dixo t Hijo» 
dime qual fue la caufa de tu venida ? El refpon- 
dió: A que ?u,foberano,y piadofo padre,que to
do el Mundo alumbras, que me des alguna feñal 
para que los hombres conozcan que fov fu hijo, 
porque mi madre no fea denoftada , ni culpada 
por mi. £ 1 padre dixo: Sabe que tu eres lujo 
m ió, y  no tengas ninguna duda de eflb, V par* 
mas certificar áfu hijo que tanto le amava, lue
go quitó los rayos de si,de la claridad,? refplan- 
qor celefte, y  mandó al hijo que IlegaíTe á e í , y  
abracóle, diziendo : Quien dize que tu no eres 
mi hijo f y  de Qimenc enmadre , fabetc que 
miente; y  porque mas cierto feas defto, pide lo 
que qui{icrcs,y dart©|ohe»y porque creas que I o 
cumpliré (dehazerlocom oiodigo) hagord- 
tigos a las lagunas infernales. Apenas avia Ec
ho la palabra acabado , quando el hijo le pidió 
el carro» y loscavailos con toda fu governadon. 
Quando vio el padre que fu hijo Faetón tan lo
co p o n  demandava » pefole muchifsinio por 
aver jurado de cumplir fu promefia, y muy rñu 
te meneó la cabera bien quatro vezes , y dixo:
La mipílaiwsíuerauy lo<4 ¡ y  en tal pararán in
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f|úe por ella feconcedió. D igote ,  hijo , que (I 
tnai no me cftuvieflcquebraj mi palabra, yo 1« 
quebrara, porque en eftremomc pefa, y  no te 
[uifiera aver prometido en ninguna manera tal 
ióo.M irabicnjiijo.efío que pides,.que gran lo

cura iras demandado,porque tal cofa no convie
ne a tan flaco cuerpo , y  un delicada fuerza co- 
ibola tuya: la tu fuerte es mortal , no es de 
morra lío que pides. Y  aun redigo , que á los 

 ̂ Díofcs feria cobrado a muy gran atrevimiento 
«demandar ttl don orn o eñe. Cree que no ay 
tan loco Dios en el C iclo , que oflaífe governar 
tilos carros de fuego , ni eftos cavallos no do
mables de ninguno, fino de mi foio;aun Júpiter*

: que govierna Cieio,y Tierra, y arroja los fulmi- 
J nantcs relámpagos, no oífa eílar aquí donde yo 

u eík-y. Mira que la primera carrera por donde 
has de ir es muy aba, por la quaillos cavallos a- 
f>cnas pueden fubír, y la otra enmedio del Cie
lo es muy alta, por donde muchas vezes íubiep* 
do yo aun tengo gran miedo, mirándolas tier
ras,y mares. La poftrera carrera es mas baxa, y  
Laxando por ella, han menefíer allí los cavallos 

|ran reíiftencia para baxar donde eftá la Diofa 
Tetis, que es Dioía de la M ar, la qual baxando 

y o  me recibe en fus ondas ( todas las vezes que 
voy) con gran miedo,que no trabuquemos yo,y

..... " ”  ‘ anda al
y  que

fus revolución« &  muy vcjociísijiio

65
Ti
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fíempre Viene contra mi, y yo contra H.*por ta&í 
to mira ñ ferás poderofo para ir contra el Cíeíoy 
que anda fiempre dando muy apreforadas bu eí- 
tai, y  hazer de manera,qite el firmamento no íq 
traftome por ventura. Tu a v r p e n  fado en tti 
cora con , que has de hallar en eíle camino por 
donde tu has de ir , etlos agradables , y fie feo* 
montes, y  villas, y  los fumptuofos Templos de 
los Diofes. Ellas muy engañado , porque fabe 
queindeíer tu vía por vna fragoía, y  ddierra 
parre, por donde has de tener la carrera dere* 
cha, porque no caigas en yerro, echando á dicí- 
tro , o á hniílro. Si todavía pienfas perfeverar 
en tu dañado propoíito/abe, que tu pillarás pot 
los cuernos de vn íigno que dizen T o ro , y  por 
la boca de otro fígno muy fuerte, que dizen Ef- 
corpion, y  por otro fígno muy bueno^que dizen 
Carnero, donde por ventura no (abrás governal 
los cavafios.que fon de grandifsimo coraron,poe 
cí fuégo que tienen en los pechos, y por las Ha-¡ 
mas que echan pot las nari2cs , y  por la bocw 
Sabe mas,que defpues que fe calkntan>y tomara 
los frenos á dientes , apenas pueden íuftir íes 
oprimidos de mi. A vilóte, hijo , porque yo no 
quería fer á ti caufa de muerte, y á mi de eterno 
dolor. CreemeWjo , guardare no pidas tal co* 
ía , mira que eCta úna! que demandas , porque 
feas creído es muy gran íubervia, y todavía hi* 
jo mío, yo te la doy,por no poder hazer menos,.. 
Utas coa ¿tur; í$iedo > io quaj paitando mi cara

aiuv4
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muy claro podrás conocer, y elfo té cfebria baft 
lar para conocer que yo te tengo por hijo, O  í¡ 
yo agora pudictlc cnxerir los rnis ojos en tus pea 
chos , y  los mis cuidados en tu coraron , para 
que vifto los grandes peligros , y  concebido el 
temor que yo de darte fan loco dòn tengo, co* 
nociendo tu yerro te apartaffes dèi ! N o  fe en* 
gañe tu loco defeo, hijo * demanda fi quieres 
orro dòn, y quantas riquezas en el Mundo ay# 
y no te ferì negado , y  no demandes milerre 
por vida , peligrólo trabajo por holganza. L o *  
co,por qué me abracas ? que te hago faber ,qutf 
por tu nial me abracas, pues que no me quieres 
creer. Ho te cntriitezca$,ni defráayes,defcótfíía-» 
do aver erto , que ya defpues que te lo prome* ti con juramento , haverlohas 5 pero todavía 
mira que feas mas cuerdo , y  mira bienio que 
pides. Ello dicho , el locó hijo no lo quie* 
re creer, mas antes pide, y quiere que. le entre* 
gue en todo, y por todo el carro, y  los cavalios. 
¿1 padre tomó luego à el hijo , y le llevo à 
moftrar los carros, Cuyo exe era de o ró , y el ti
món afsimifmos y la circundacion de la rueda, y  
la orden de los rayos de plata í piedras precjo-* 
«as eíhvan fembradas, y elculpidas erS tódos los 
yugos, que daban gran refplandor al Sol. Entre 
tanto que faeton mirava la obra de los carros» 
d  Aurora que es el Atoa, abre las puertas del 
v ia , que fon rubicundas, y llenas de roías muy* 
blancas, y coloradas, E l Luzcro dei dia à gran
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prtcfla comenqava de si á arrojar, y  ddpcdir las 
cftrdias» ahnycntandcíc las noturnas, y ©bíco- 
ras nieblas, dexacdo el ay re, y Cielos muy da
ros. Del pues que el padre vio d  Mundo dclarc- 
cid o , mando venir los cávaiios. Las Diofasha

cendó fu itaandamierfo, los Tacan,y traen de los 
fcfcbrcs bien hartos del jugo de vna divina yer- 
a, que dizen Ambrolla, y enfrenándoles luego, 
Entonces el padre vntc* la cara de Tu hijo con fus 
treciofos vnguentos, porquero le pudiere da-* 
iar, ni ofender el calor, y rayos dd fuego,y pu
de en Tu cabera fu tan clara, y resplandeciente 

orona,6coma, y  las rienda$,que citaban fobre 
las crines de los ñiriofos cavaí los también le dio 
:n la mano, y  doto con grandes Íufpirosí O  hijo 
lio! mira que te amonedo, que no aguises,  ni 

:orras mucho, y ten fiempre cuydado de tener 
ecia ,  y dicftramente las riendas , porque los 
:avallos andan harto 3c íu voluntad , fin fér de 
ladíe constreñidos í y  mira que ro quieras to
nar a diedro, ni á finiefiro, mas fiempre roma,y 
:e ligue por la carrera ancha , y derecha, por 
londe concino hallaras finales, que orras ve
les han hecho las rredas. Mira que otra vez te 
iviíb, y  mando , que por doi de los cavallos te 
levaren, por ai vayas, y no quieras íeguirotra 
Inguna nueva vía , ni caminí , porque íi rubic
anas alto, quemarás al C ido, y fi te baxares 

baxo, abralaras la tierra , por tanto ve por 
tedio, e iu |  mas figuro, y con menos peligro.

Vna.
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aVna, y muchas vezes te avifo, que todas días 
colas cumplas como te amonefto,y mando, y no 
quiero dezirtc ©as» fino que folo io encomien
do á ia ventura: porque tengo por cierto» que 
aconfejandotc tu con ella, aviendote fabiamen- 
te en todo efio, acertaras mejor» que no guián
dote por ti foío.Ho es hora yá de que aqui mas 
te detengas, porque el Aurora mi compañera 
hermana a gran prieflá con la claridad del día 
me llama; por tanto tu tomarás las riendas en 
mi lugar, ve con ella, y  mira que íi no te atreves 
águvemar ellos carros, aqui en falvo eftás, y  
arrepentirte puedes, antes de comentar tan pe
ligrólo camino. Vo te ruego te quedes aqui defr 
cantando halla que yo torne, y de xa agora á mi 
govcrnir lus carros, pues aviendolos vfado, io ¡ 
labré mejor hazer. El hijo aunque oye todo e£ 
to al padre jamás le quiere creer, por cuya cau- 

j la tomando alo cargo ia govemacion del car«*
¡ To,Cc fube luego en elyycomien^a á ir en fégui-# 

miento de la hermofa, colorada, blanca Aurora, 
dando muchas gracias al padre, que de tan gran 
don 1c hizo merced. Entre tanto los cavallos de 
el bol faliendo con grao ímpetu, hinchen los i 
a y res, y el Cielo de relinchos, y refplandores. 
Los qualcs comentaron a caminar, y levantar- 
fe , hiriendo con los pechos, y quebrantando las 
cárceles que h  DloíaTetis les tenia puertas. 
Defpues que íalieron fuera del Mar ,  tomaron

del Ciclo. I 
La
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La carga que úevavan era muy liviana ,  tanto,
que les parecía que no traían nada, yáefta can
ia andaban con ¿Ua, afsi como la nao vacía, que
muy liviana anda íbbre las inquietas ondas ,  y  
fon combatidas del viento, que por donde quie
re la lleva. Delta miftna manera Uevavan los 
cavaílos el esrro á faltos, y  por di ver las fortes, 

como íi no los guiaífe nadie, porque traba java 
mucho Faetón para llevarlos la via de Occiden
te » mas no tiene tanta fueras, que ios pueda ib- 
juzgar. Defpues que los cavaílos íintieron ef- 
to, tomada mas ofladia ván corriendo mas de lo 
acoftumbrado á diverfas partes muy deforde- 
nadamente, tornando ázia elSetentrion, en mU4 
chas parres del qual el Sol jamás fe avia vida; 
Fae ton tiene miedo , y no fabe como los

riendas , ni como pueda constreñir los____ _
Uos, que no vayan por donde ellos quieren, d e - , 
xada la verdadera carrera , que tampoco# él 
no la fabe. Entonces las fíete eítrcilas, que »eran 
árias por naturaleza. fe calentaran con el deetna- 
üado calor.Otro íigno,que dizen Serpiente&que 
chava como muerto, pere^ofo, y frígido,heclho 
roíca, Umiendo la iberia del fuego , defencon 
giendofe aî a fu cabeca , y falta. Todas tas e f- 
trdlas que folian fer nías por naturaleza, fe ca- 
lentaron ,  y fe maraviilavan del fuego no acof- 
tumbrado,que en tata manera les abra lab a. D cf- 
pucs que Fjpcoo tan alto íc vio,  con grande cf*

E  pan-
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brc como vcia en el Mundo, andando ya fin icn* 
rido,y turba do,perdió ya memoria,y todavía ea 

■ cftc punto fe acordó de las palabras de Jii padre, 
y  hallo fer verdaderas, y muchas vezes le mal- 
dczkporno aver tomado fu con tejo i y -dezia, 
que por ninguna cola del mundo quinera aver 
tomado ellos carros, ni conocido á fu padre, ni 
hecho lo que fu madre le avia mandado. Afsi fe 
vá tradornandoá vnas parres,y á otras, como la 
nao en La fuñóla tormenta del Mar , quando el 
defefperado marinero la defamparu, defeonfian- 
do de fu remedio, y  la encomienda á D ios, y a 
los vientos. El no Jabe que hazer, pues aunque 
quiera tornar para atrás, ya no puede, ni ir ade
lante (abe. Todo lo pienfa en fu coraron ,  mas 
ningún remedio halla. Y  mirando á todas par* 
tes, vhas vezes vé á Oriente de donde falió,otras 

\ á Occidente,donde nunca ha de tornar. Ella fuf- 
pen^tb-fin láber que hazer en cílFemo de tan gran 

aliü, qt& ni dexa las riendas, ni las paede 
ni aünque quiere hablar , ni amenazarlo^ 

fhnpiibscavallos, no les fabe los ntutibrc«-.■ 
f n  lugar es en el Cielo donde eftá vn figno,lla* 

ir/adoEícorpion,tari horrendo, y efpantolo, qiie
mirar efpanta. Defpues que fcl nifk> 

lo víg^in fañndo, y todo mojado, y trafudando 
de fiidór de veneno,tuVo canto tcnaor del, que d  
defmayo , defomparó los frenos con gran niic- 
do. Com o los cavados fíntieron y B e u o s  de-

íam-
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¿amparados > vin corriendo por donde pueden 4 
dieftto ,  y á finieftro>qac no denen quien los 
guie» afá queyá ván Meo, y baso, por donde U  
voluntad los lleva; agora van por efta parte ̂ g o 
ta por la otra,agora cerca de la Tterra^agora dd  
Ciclo. La Luna, que también recibe grao daño 
del mucho calor, fe quexa, y maravilla, que los 
cavallos de fu hermano vayan mas baxos que ios 
fu y os. El ay re comento 4 humear,y la Tierra de 
arder, y  hendiendofe haser refquidos, y  grao« 
des aberraras. Las mieííes, las yervas, y los ar
boles fe fccan, y  arden $ y las grandes Ciudades, 
y Villas con fas ca&illos, y  fumptuolbs edificios, 
rodos perecen. Las gentes^nontes, valles, bru
tos, y  aves,todos arden; y ios cerros, y peñas du- 
-xas fe confumen« Entonces vio Faetón todo el 
Mundo encendido ; y  a *i ya también yá tal, 
que no puede fuñir las colores , faleie el vapor 
por la boca caliente,como 0 falidfe de vnhorUo, 
fieme los carros que arden. De todas partes &  
ve cercado defte gran fuego, elqual ya no pue
de fuñir,trae toda la cara ahumada. En tal eftre- 
mo fe ve puefto, que no fabe donde efta,ni fabe 
donde vaya. Los cavallos los llegan donde quie
ren, difeurriendo por todas las partes del Mun
do , abrafandolo, y  confumiendolo todo. Tan 
grande era el calor, que dizen los fabios,que en
tonces fe tomaron negros los pueblos de Etio
pia. En aquel tiempo íc fccó la tierra de Libia; 
las DiofiuH^ios Diofes fe mdavan por la gran
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íequedad , y  lloravan todos los ríos chicos ;■ f
g andes, queszndofe mucho,porque fe fecaban, 

Dioíes de los ríos querían eícomler las ca
breas fo las ondas, mas no podían. Tran grande 
trata calor , que la poca agua quequebaba de 
con&mir, íe encendía en tanto grado , que no 
2a podía fufrir f  y  el Rey del infierno , y fu mu

jer íe cfpantaron, qaando vieron la lumbre. Las 
jrits, y miníftrosinfernales , viendo entrar la 

claridad en fu grande , y  obícuro aberno , van 
muy efpantados, y corren á iaber la caula , y á 
poner remedio, pues la Mar también es efeogi- 
da , y las arenas elHn Tecas. Los grandes mon
tes, y cerros, que eftaban debaxodel Mar pare
cen defcubíertos. Los pezes chicos, y  grandes* 
todos defeienden á lo hondo ,  que no offárvt£* 
perar la calor.Los Delfines,y orros peleados que 
folian faltar, y jugar fobre las aguas , eftan boca 
abaxo medio muertos. Neptuno,Dios del Mar, 
ro oía va Tacar los bracos fobre el Agua , por el 
gran calor. La tierra, aunque eftaba cercada por 
todas partes del Mar,y de los ríos (víendofe por 
todas partes arder con el faego)con gran trabajo 
al<j‘ó la cabeca arriba muy Teca , y chamuícadat 
luego fiic con la mano á la frente, para limpiar
la de los humos,y paveías que en ella fe le afifetr- 
ravanj y con vn gran miedo > y temor facudio ja 
cabera, y  por vn gran rato no habló, de la gran 
quexa, y fatiga que de la fequedad tenia, y def- 
pues dixo: O  fumo, y poderofo D y^upiter! fí
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tt  place,y ordenas, que yo con fuego fea confín 
mida , fupHcote, que embies febre mi jos mas 
poderofos, y encendidos rayos,porque íi algún 
yerto contra ti he cometido, recibiendo la pe* 
tu,prefío fea abrafada,y confumída* Mas ü has 
acordado que los malos eñe mal por fus malda* 
des padezcan, dime, que te mereció Plüion tu 
hermano,Dios,y feñor délos inficmosíY fi nun* 
ca te he errado, y  tu has determinado^ quieres 
que padezca el tu Mundo por fuego,por que n<y 
tienes compafsion de mi , y me libras de tanto 
mal como fin caufa padezco ? pues bien ves que 
no puedo hablar, que apenas puedo abrir eítos 
mis tan íceos labios , y no miras como tengo !qs 
ojos, y los cabellos émbuekos en ccniza.Elle es 
el galardón, que tu , jufio Dios, me das por los 
férvidos que te hago ? N o Tabes quamos males 
yo fufro, que todo el año roe cavan,y raigan las 
entrañas tan cruel, y deíapiadadamente , y  me 
dan cada hora tantos géneros de trabajos la gen
te deíagradecida, y  no contenta con los frutos, 
y cofas que yo de mi Voluntad les doy , que es 
tanta abundancia de paños para los ganados , y  
roieiTcs para los hombres; y que íohrc todo,doy 
ja vofotros facrifícios, e incienfos? Dim e, Jupi- 

<s*que te merecimos yo,y lew Dioíes de las Ma- 
cs, y aguas, porque todos perecemos ? Si tu no 
iu vieres aver dolor de uoíotror-tede de tu C íe- 
ü)- Por qu^am iras como arde á todas partes?
• los C i d d H K n  quemados, nueftros palacios

E ; fes
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feran derruidos» N o ves en el qual trabajo efti
con el gran fuego Arlante ( que es el que (obre 
(usombros fobftiene el Cielo ) que aunque mas 
lo delea, apenas lo pudo íufrir. Sí la M ar, y U  
Tierra perecen,y con ellos el Cielo,forjado def- 
tenderemos todos álos abrimos. O ye ya,íeñor, 
mis ruegos, poniendo fin á tantos niales. Libra- 
nos de aquenas llamas, y da confejo á tan gran 
diño.Efto avia dicho la tierra,yde muy afligida, 
y  caníada, no pudiendo ya mas tenerle,ni Iufrir 
el calor, ni hablar, íubito baxó la cabera, y me
tióle en vnas cuevas. Efta oración que la Dioía 
Telluz hizo, movió á compaísion á Júpiter, y  
juró por los Diofés, y'por si miímo,y por el Sol, 
que dio los carros ,  que fino da algún confejo, 
pues fiie la cauta del m al, que el deítruiria todo 
d  Mundo. Y diziendo eflo íube luego en vna al
ta torre,donde acoftumbra embiat las nubes á ja 
Tierra. y los temerofos truenos, y los rayos ef- 
pantablcs; mas entonces no halló nubes que em- 
biafleá las tierras^u aun menos avia lluvias.

Viendo eflo Júpiter jcomen^ó luego á hazct 
tronar, y  íubito embió con gran ímpetu vn rayo 
fobre el carretero, a quien en vn inflante le qui
tó la vida, y los carros, y  aísi mató ios fuegos, y 
los cavallosjcon no pequeño terror, y efpanto fe 
foliaron, facando los cuellos de los yugos , tos 
quales con fus ataduras en diverfas partes del ai
re caían; luego los carros quebratfffgs cayere* 
en pedazosjcada yno por fu partB Jppues f  ̂
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toa cae tras ellos, las piernas arriba ,  los cabe-
líos bien re buel tos, baxa dd G d o  afsi como éf- 
treüa quando cae , y fino cae,á lo uienos lo pa
rece á ios hombres. Llegado a tierra Faetón, 
cayó en vn rio,que dizen Eridano,bien apartado 
déla tierra donde nació.

Eñe Eridano le recibe con fus aguas, y  le lava 
la cara, que traía toda negra, y quemada $ y las 
Diofasde los rios entierranel cuerpo en vn (é- 
pulcro ,  y  cfcriven vn epitafio (obre 2a piedra, 
¡que dize: Aquí yaze Faetón , governador d d  

Scarro de fu padre, que por no labe: governarlo, 
•y aver pedido don á el no conveniente, mereció 
cfta muerte por fu grande atrevimiento. Fcbo 
fu padre haziendo gran fentimiento , cubrió fii 
cara í y dizen, que por efta caufa huvo en eíle 
tiempo vn dia fin Sol, y que no avia otra luz, fi
no la que daba la gran calor pallada. Ddpues 
que Climene fu madre hizo fu llanto , y tnoftró 
fu cuita ( afsi como era coftumbre ) lloróla, 
y afligida anduvo por todo el Mundo , baleán
dole ella,y fus hijas. Defpues que hallo el fcpul* 
ero donde eftuba fu hijo en tierra agena, echofe 
fobre e l, y llorando regava las letras, que halla
ba eferitas (obre el Marmol, Lav Diolas de los 
ríos lloran con la madre, y  maldicen ia muerte, 
y hieren fus pechos, y llorando dizen : A y Fae
tón, á don Jete  hallaremos a ora? Qaatro mefes 
eran p a ífa ^ i, y aun ellas 00 dexavan de hazer 
&£ ItantoflK iando en eñe tiempo vna de las

E 4 iier-
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hermanas, que era mayor de rodas,llamada Fne. 
tuía,  quandofe quita levantar de tierra no pu
do | parque luego fe le comentaron á convertir 
los pies en raizes. Su hermana Lampeda , que 
era muy hermofa , quanbo quilo ir á ella , los 
pie« fe le tornaron en lo miímo que á fu herma
na mayor. -La tercera hermana quifo menear fe 
viendo cftas cofas , y  echando mano á la cabera 
arranca joyas en lugar de cabellos» y las piernas 
fe le tornai on en tronco, y los bracos en ramos: 
y en tanto que ellas le eftán maravillando , las 
logres fueron cubiertas de cortezas ,  y  afcimif- 
mo todo el cuerpo de los ombros abaxo ,  y las 
bocas quedaban» aunque iiamavan,dizíendo do- 
lorofamente: A y  madre» (i puedes íocorremos! 
La madre no fabo que fe haga » ni fabe íl vaya 
acá» 6 allá» porque con la gran pena,y turbación 
que tenia no fabe donde ella. N o  bada que las 
quiere abracar,y befar, nías aun quiere arrancar 
los cuerpos de los troncos, y tirando con fuerza 
arranca va los troncos cenias mano$,y manan de 
aquellos arboles gotas de fangre , como íi de 
cuerpo vivo manaran: vna delias dezia: Madre» 
pues tu trabajo tan poco aprovecha,no nos mal
trates, ni amoleftes,y ü en algo te hemos enoja- 
do,perdonanos, y  quédate có los Diofes,que ja

lm as nos verás. Quando huvieron efto acabado 
de dezir,las caras fueron qibicrtas de corteza

O y  dia dedos arboles manan ,^caen cono-
cuas lagrimas,  llamados por otro

noflfc
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nombre dizen Ámbar, las mides caen en el R

Uos las dueñas de Lombardia*
A  todo efto eftuvo preferite Cigno« Principe 

«noy valerofo,Señor de vn muy grande Re y no.* 
Efte era primo de Faeton, ¿1 qual le amava 
tan intimamente, que defpues que viò el fuce£* 
fo tan dei dirado de fu primo « por el intenfo, 
demdiadb amor« fallò de feíío, y corno Jpco 
fallò de IasCiudadeSjde donde temió fer abraia- 
do, fe lue à las riberas de los grandes ríos, y U * 
gos, donde anduvo mucho tiempo afligiendo fu 
perfona, y  efpiritu « con grandes hambres, y  
llantos,  halla tanto que los Diofes viendo que 
tanto le pefava, y fe quexava dellos, por la juf- 
tica que Júpiter en fu primo avia execut3do* 
enojados contra el ( también por que antes fe 
avia quexado de Eridano, y  otros ríos, dizíendo 
fer muy íbbenio,y prcíumptuofo) lueg^ié có- 
virtió en Cilne s la qual ave nunca antes dèi fe 
avia vifto. Afsi que eftando él todavía lloran* 
do, luego la voz fe le comencò à futilizar en 
gran manera, y el pcícuezo aisimifmo, y los 
cabellos luego defpues fe comentaron à con
vertir en blancas plumas, y defpues deftas fe le 
poblaron los bracos, y  cuerpo de tal manera, 
c}ue fubito fe halló tomado en ella ave, que lia* 
man Cifnc : la qual aun todavía ere y «ido que 
llora, canta, y refuena muy dulcemente à las 
orillas deÉBiaqos, no ofikndo de alti apartar

por
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teòr el grati temor, y  eípanto que del fuego tic- 
Hf om» aun verle no quería, porque en tal cafo, 
tri aun de los Dioíes fe ña. En eñe tiempo el pa
ste lle  Faeton efìava metido en vnos retraimié- 
tosmuy obfeuros, con vn Temblante de ham- 
face,que muy demafiada pafeian, y dolor pade* 
Ce, fin querer aderezar, ni polir fu perfona, ni 
peynar, ni componer fus muy enhebrados, y 
lebue^os cabellos, y muy deícoíorido, y trille, 
tan defeontento de si, que jura de no ver iuz, ni 
la quiere dar al mundo, ni hazer otra cofa, fino 
fiorar por fu hijo, y dize aísi : Pues mis hados 
me han traído à tanra deiventura, que fiemprc 
trabajo, para que de (pues fe me dé tan mal ga
lardón por ello,yá no quiero -mas fatigarme, ve
ga otro, v tome ios carros'. Y  fi no huviere otro 

i que à tan gran riefgo,y‘peligro fe oíe poner, va
yan los carros, y  alumbren el mundo por fi mi fi
tti os. Y fi todos ios Diofesdizen que no puede 
fer, venga Júpiter, y govierne los cavados, y 
guie los carros, y eche les ravos, y relámpagos 
S pudiere,y fabrá,y probará qual es la Tuerca de 
los cavallos, y entenderá que no mereció muer
te aquel que tan mal los governo Quando el 
Sol efto dezia, todos los I)íofes le venían à con- 
fular, y  rogarle, que no quiera quitar la lumbre 
al mundo, Júpiter también vino alü. y fe eícuía 
que no echo el rayo: si fin como fe ñor le h aloga 
con ruegos,y manda có amenazas; el Sol acuer
da en lo mejor, y toma los cavalioalÉfr amama

les,
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So*, y  dales muy gran trabajo, cafttgando, y  re- 
forchendicndales la muerte de fu hijo. Júpiter 
[paíTadas todas ellas colas, luego comentó & 
icercar por todas las partes los cielos, y  tierras, ’ 
porque nohuvieíTe en ellas cofa alguna quema
da,hallándolo todo fano, y álos hombres fin ic¿ 
fion, fola la tierra de Arcadia le da compaision, 

¡en la qttal foltó los ríos que eftavan muy teme* 
Irofos, Y afsi dizen,que oy dia ccn gran dificul
ta d  íe cílienden,y olían correr. Y  mandó,que la 

ierra, los arbolesflos campos, y  las otras cofas, 
ada vna dieííe fu fruto, al mar que tan feco , y  
ado eflava,también tornó en aquel fer, y abutr 
anda de aguas que antes tenía.

Todo ello alsi hecho, hallófe Júpiter en efi* 
tierra de Arcadia en vn campo llano muy fref- 
co, y agradable, á caufa de los fuaves, y  confiar» 
tativos olores que de las di verías flores que alli 
chavan falian5 tanto, que Júpiter aficionado á 
gozar los blandos, y  delicados ayres, algún tan
to fe detiene en efte fitio dedicado áDiana,Dio- 
fa de la caftidad, donde apoco rato vió que ve
nia á cafo vna hermofa Dama Nonacrina, lia* 
mada Calixto, la quai no labia hilar, texer, ni 
labrar delicadas, ni ricas labores, fino tan mía
mete con arco,y íaetas,cacando,feguír á la Dk>- 
' fa Diana, travédo la toca mal puefta ,y  los cabe
llos rebueítos, y  vn dardo en íu mano, y vn ¿reo 
con fu carcax de faetas al ombro. Ella era 
tan férvidos* de Diana, que quanus com pre-
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jpcas tenia* ninguna no era mas, ni tanto tenida, y 
temada de Íuíeñora que d ía , mas todo fu poder 
tesóte valió nada. Poco mas de mediodia era 
dquando la dueña entró en el bofque, que nunca 
tele antea fe avia cortado, y  quitóle efíando del 
|*rat¿jb de lacada canfada el arco, carcax del 
(toiubro, y  echo fe en el prado muy verde, y  pufo 
fe! carcax debaxo de la cabeca. Ddpues que Ju* 
Épiter la vio dftar durmiendo,fula, y canfada, di
tío : M¡ muger agora no fabrá eñe hurto que yo 
Iquiero hazer,ponerlo quiero en execucion,aun- 
üfcjue se que C lo fabe, gran penitencia avrá, roas 
fel fin todo lo tengo en nada, pues no he de mo- 
tetxr por ello, ni me puede ofender con mas que 
Ipalabras, pito dicho Júpiter, tomófe en la fi- 
gura de Diana, y  defpcrtando la dama, la dize: 

¿  Ivirgcn, uxeres vna de lasque yo mas amo en 
|  tni caía, dime en que montes cazas ? Levantóle 

luego la virgen con alegre cata del prado, y  di- 
yj XoiDíos te íalvc,fenora,y queríale contar lo que 

preguntava, quando Júpiter con gran rifa de 
quan engañada cftava, fe fue á ella, y  abra- 

dudóla eftrecha, y  amorofamente, la comen
tó  ¿befar, y  al tocar con fus labios en los de 
la delicada doncella, tanto afecto pufo, y  mof* 
tro , que la Ninfa algo turbada comentó á caer 
tn  que debía- íer hombre. Y  luego fin mas de
tener fe quifo huir, mas no pudo, porque ya Jú
piter la tenia apretada entre fus bracos: alsi que
forjadamente Luyo ele conícntir ü;n lo que

Tu-
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Jupiterqneria. El qyaf dcfpnes de avería pozan 
do (ñor no dar que íofpechar á fa mager)iubió<. 
fe luego á los cielos* Calixto fe levanto de aquel 
lugar tan atomt% y  tinkada,qtie por huir, tam-; 
¿ e n  aína fe hovfera olvidado fu arco, lacras, y  

\ carcax. Acabado de p a to  tilo , be aquí donde 
[ luego á la hora la Dioía Díana entra por ene« 
l dio del monte doudeCalixto eftava,muy acoran 
Ipañida de gran multitud de vsrgínes, y  muy or 4 
m uüofapor lacada que traían, quando vio á la 

nena ya hecha, llamóla, mas ella en lugar de ir 
Ü i huia:y la caufa es,porque teme que Júpiter 
ftá aun todavía transformado en fu Señora 
i ana, mas deípues que vio las Ninfas andar 

on ellas,conoció que no avia allí engaño, y lie- 
ófe aellas. Tan graneóla fe h  hazla ei poder 
ifsimular,y no moftrar d  pecado en h  cara,que 
penas lo puede hazer, ni aun a lar los ojos de 
a tierra, huye, y  ya no ie  llega á fu feñora zfú 
orno antes ío folia hazer* Compafsion grande 
ra verla, que aunque asas lo procurava, no po* 
lia encubrir el yerro que fin querer avia come-* 
ido, y-en mil feríales le podrían entender et 
adulterio con Júpiter hecho. Nueve snefes  ̂
pían pallado, que la Dioía Diana era muy cn- 
errna por la caza , y  por los fuegos que fuñí* 
Je fu hermano. Afsi que entrada en aquci motw 
¿, por el qual corúa vn rio uc vna fuente que 
'Ü manava mip’ clara, comentándole mucho 
¿ aquel lugar, metió los pies en el agua, y di-
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s o : Aquí no ay ningano que nos defcubra, n| 
vea, bañémonos en efta agua. Calixto avergon. 
jándole, peíavalc es eftremo de ok ello: todas 
las otras fe deínudavan f ella íoia no fe querii 
ticfnudar# al fin fe huvo de deíhudar aunque k 
,pc£¿ i porque Diana, viendo que no lo quera 
nazer, temiendo feria cauía algún fecreto, y 
ocuito mal, la hizo tomar á las otras por íuer< 
$a, y & e dcfnuda: y luego que fue defnuda, 

iiuvo de deícubrir fu pecado, porque luego co- 
nocid Diana, que avia dormido con hombre 
A.iSimiftno todas las otras que lo vieron, fe ef. 
pantaroruQueria la fin ventura encubrir fu vie& 
tre con fus manos,y no podia, por lo tener ma 
gcande, y comen^ava con mucha vergüenza 
aorir la boca para difeulparfe, quando Di 
con Temblante airado, afrentándola, y de 
cando! i muy recio,la atajó,diziendorAy ma 
da ramera,como eres tan oíFada,que tienes atr 
vimiento de andar en la calla,y virginal comp 

M *  mía, y de todas efias Ninfos, tan alegre c 
/*no dcíVergon<jadamente?Ay de ti, y de tu 
tdefaílradaTuerte,  fi no te vas luego de mi 
i'cnda, jurando de nunca jamás botver.

Viendo Calixto,que Diana fias razones, ni 
cufas en ninguna maneta quería oír, muy tnft 
y  dcíconfolada fe partid# por ios grandes# * 
nebrofos montes por donde iba, fiempte 
grandes exclamaciones rogava á los DÍof&< 
huvieífc compaftion de día* Andando
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comodígo,por fictos, y  obfcuros bofcaxes^om 
<fc jamas ci Sol, ni fus rayos enrravan, toman*

»Vi T 11 ***^ 7 ~ J
que eíHva en el C ie lo , como vio nacido el 
hijo de fu marido, baxó ala tierra muy airada 
'contra Calixto, a la qua! fe fue derecha por do

larle en trifteza el placer que con Júpiter avia 
nido, tomándola por los rubios, y  dorados ca
víos, la comencó de arraftrar por ía tierra, di* 
iendo: Como,mala muger,no os bailó luxuriar 
jn mi marido, fino que aun quififtes por hazet 
as notoria vuefira maldad, hazeros preñada, y  

ar r delí Pues yo juro,que el pago que porelíé 
avaras, que ferá conforme á las obras, y malos e eos de mi marido,y vueílros $ porque yo mu- 
iré eíTa vueftra gran hemioíura tan agradable 
i filio de Júpiter. La fin ventura de Calixto 
mrando las manos quería mifericordia. Quan-
0 Juno de oírla hablar mas airada, luego la 
onvirtió en oífa; y  áfsi la haze ir por la fíoref- 
,* quitándola el habla, y  la figura, en ¡al mane*1 q iedeípues, ni á fu marido, ni á otro jamos 
idiefie-agradar, Y  para mayor dolor, y tormé*
, aunque de la humana forma en olía ía con

firió *no por efio le quitó que dexafie de tener 
ornoprimero los vivos !ertido%y conocimien-
. Y ella es la caula porque el olio íiempre bra- 
a,cúinoquexandofede íu gran deíventura. Y  
°mo quedó con el conocimiento, aun entien

de»
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m acho, y  acord; 

caufa de Júpiter aquello padece,
‘ * rventura pidiendo pieüaa,y mi*

gran m al, que bien entiende» 
que del no plazca ájupiter. pues efta como en 
ipíía vio convertida, defam parando el re cien 
6addo hijo, con increíble dolor fe fue por las
f apdcs feivas, y bofques, quedando el niño ib.

i defpues por vnas Ninfas fue dado á criar; 
X a madre como aveis oido, anda por los foiiti* 
tíos montes, huySdo en compañia dé otros ani~ 
males $ y  alguna vez fe liegava cerca de ios co* 
maréanos pueblos,donde la cafa de fu padre ib- 
Sa fer edificada,de donde mas que de patío tor- 
nava huyendo al monte, muy feguida, y acofa< 

da de los monteros, y perros. A íú  que efta que! 
tan gran caladora folia, fer ,  teme agora defer 
focada. También quando ve á otras beftias, y 
animales filveftres, juego hoye, y  á las vezes nc 
fe acordando qua ellaes. convertida en oíTa, 
también huye de los oflos. Pues no menos fe eU 
pan:a, y huye de ios lobos, aunque fabe, y vi 
que fu padre Licaon anda por allí ,  no porcffc 
¿fia, ni quiere llega efe a él,conociéndole aun 
que fu padre dexó la primera forma^Áspif© tí* 
configo aquella crueldad, y  condicioocamic^ 
rasque de antes tenia. Arcas,hijo deftaGaÜ 
vicñc,y no fabe nada del hecho de fu madre 
mo cftava hecha ofla: quinzc años avia que
nacido, entre tanto q ci andava bufc«nde *r
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los fotos para hallar alguna ca$a, fu ventora le 
¡|cvo á aquella parte "donde aftdava fu madre. 
JLa quai quando vió á Arcas fu hijo, eftuvo que
da, y parecía que le conocía, mas él luego huye 
viendo que ella tan opadamente le efbera,y ella 
mirándola defde locos,efpantandofe de fu fea, y¡ 
brava catadura, y teme de llegar fele mas cerca, 
mas defde allí donde cftava defeoío de matarla» 
ya él quería tirar vna azcona contra día, quido 
movido á compafsion Júpiter,vino, y le dtorvó 
hazer tan gran maldad,y tomadolos á entrabas» 

dos, el vno en vn bra$o, y el otro en el otro» 
os fubid al Cielo, y hizo á los dos Eftrcllas.

Juno quando vió la m aceba de fu marido ref- 
plandecér, y dar tanta lúbre de si entre las otras 
Eftrellas, fuomuy fañuda, y descendió luego k 
Neptuno,y áTetis,quando eran Diolésdcl mar, 
y dixa: Queréis íaber por qué vine acá ? Sabed, 
quí folo á deziros, y quexarme á vofotros, de lo 
que tengo creído avreiscopafsionde mi,de ver 
que líenlo yo Rcyna de los Ciclos, vna ramera 
cftá en mí lugar en el cielo; fi ello no eréis,ypen- 
fats que no digo verdad, mirad quando viniere 
la noche, veréis dos eftrellas reluzir nuevamen
te contra mi voluntad. De aquí adelanre quien 
no querrá enojar, y bufear mal á Ju n o , fin te
mer nada, ni aver miedo de m i, viendo queco 
lugar de cailigo, hago bien á los que me buf- 
*an mai?Qgé me aprovecha á mi: Qué vale ago- 

to4o mi poder, pues que mudándola yo el
{  otro
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ico  día en oíTa, agora es hecha Diofa en el Ge* 
lo? Sabed, que ral es mi poder como vofotros 
veis, de aquí adelante ya no falta otra cola , fmo 
que Júpiter la mude en la primera figura , como 
hÍ2oáYo , que la eche configo en fu cama en 
milngai , y tomó configo á Lic3on fu fuegro. 
Pues efta us como os he dicho, y o os ru ego que 
ospefe de mi venganza , y me favorezcáis con 
loquea vofotros fuere pofsible , pues mas no 
podemos, Y  ferá,quc de aqui adelante no dexeis 
las fíete eftrclias bañar en la Mar > ni aquellas 
otras dos eftrellas nuevas, que fubió mi marido 
al Cielo, por razón de fus ínxurias, tampoco no 
las dexeis bañar en efte Mar. Mira también cn¡ 
fcfto que tanto os ruego , porque efta manceba 
de mi marido no fe precie mas,ni alabe por ello. 
Los Diofes del Mar , de buena voluntad íe lo 
Otorgaron, y  efta es la caufa porque eftas dos ef- 
treJias jamás de vn lugar fe mueven, como todas 
Lis otras,

Juno fubió luego al Cíelo en vnos pavones 
de muy eftraña hermofura, tan pintados, y tan 
blancos como el cuervo folia fer. Sabed que el 
cuervo folia fer blanco,V deípues torróle negro 
per ib pecado. En otro tiempo debes f líber, que 
era el cuervo tan blanco como la blanca , y w
inacuíadu paloma,y tan hermofo,que ni aníar,ni 
cifne, ni otra ninguna ave era mas linda, ni aun 
tanto como ehmas fegun dÍzen,toda efta henno*
fura^blancura, y gracia que tenia, perdió por ft

pctl
k7?
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perverfa,y parlera lengua,como aora oiréis. Hri 
Ja Provincia de leflalia reinava vn Rey,que lia- 
tnavan Corooeo, el qual como medio Dios era 
honrado, y  acatado de los de íu R eyn o, por fu 
grao prudencia, y  virtud. Hile tuvo vita hija lia« 
nuda Cofonis, fola en el Mundo, Cílrcmada fo- 
bfe todas ios otras mugeres en hef mofara, y  ía- 
feer,aunque niña de halla diez y  feis años.En fin, 
"ella fue tan linda,que mereció fer amada mucho 

ie npo del Dios Apolos y  como Febo U quifieíX 
": tanto , acordó de darle vn férvido llamado 

uervo,que era fu menfagero,para que fiempre 
a guardaite,y Urvicífe; el qual defpues fue Caufa 

de mucho mal, aísi para Coronis, como para si 
milmo. Elle Cuervo hallando vn día á vn manee« 
bo con ella hermoía íeñoraen la cama abraca
dos, abominándolos por tai maldad contra íu fe« 
ñor comerida, acordó partirte luego á manifef- 
tado al Dios Apoio. Afsi que a le  liendo de pe« 
verla condición muy vfana.haziendodeHeal üet 
v o , á mas andar fe iba á contar ellos trilles nue
vas , quando encontró con la Corneja , queeí* 
muy grande, y verdadera amiga fuya. La qual 
viendoL* ir tan'de pneiía, le comentó de llimac 
á grandes vozes, que le detuviefle vn poco, y  le

feontaífe donde iba. Ei Cuervo deteniéndolo, 
e contó como iba á de2ir á Apolo fu fe ñor U 
gran traición que Coronis , y  aquel arreado 
pancebo hazian, para que c- ¿ligándolos, de fil 
K^Vigo de ellos á otros quedarte cxemplo, de no5 » £
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fe  atrever, tw enojar, ni ofender a los fupremqf 
Diofes. La Corneja oidoefto, pefandole mu
cho de que con un trilles nuevas fuelle, ie co
mentó á dezir: Mita hermano, oye bien lo qac 
té d igo, y  guárdate de ir con tal embaxada , fi 
Do quieres que defpues el mal que de ai refulta- 
re»todo ie lleves acuellas. Cata que te avifo que 
tomes mi confefo, porque íi tu eres Cuervo, yo 
también foy Corneja, y  teniendo experiencia 
de lo que por mi ha pallado , se que fi tal vas U 
dezir, prefíó dcípues que ayas tomado la forma, 
mudaras el conlejo que aorá tomas, pelándote 
de no aver tomado el m ío, porque temo que ts 
ha de fuceder corno á mi,por otro tanro que hi» 
2c. Si quieres que te lo cuente primero, has de 
faber, que en el tieir po que jupiter fulmino Jos 
Gigantes, defpues de vá deftruydos, quedando 
muy fat i ifecho de la venganza que avia tonu
do , hizo llamar ante G á Vulcano, Dios de las 
herrerías,y dixcic eílando muy contento: Pues 
tu maeílrada mano ha fido tan dieílra , que en 
f: n poco tiépo,jurto con tu ir nylhtii ingenio,ha 
Libido fabricar acuellas velocifsúnasfaetas , y 
"federólos, y efpan rabies raros, con los quale* 
fui Jifia jufticia le pufo en execucion. Yo re hi* 
Stcllamar aora, para que con tu gran férvido JM* 
cas el gjlardon que quiíieres, el quai yo tepip' 
mete qc dar. Y.porque mas cierto lo tengas, yé 
te  juro por las lagunas efti&ias * que cumplí 
Jii palabra
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Con tal dòn,iucgo le pidio por muger à la Diofii 
Palas. Macho pesò à Júpiter de oírle pedir tal 
dòn, cl qual no le podía dar, por ier de antes la 
Dioía Palas confagrada à la caftidad. Por eíU 
cania partido de alii Vulcano /llamando Jupi- 
tcr à Palas, la avisó , diziendo fé guardale de 
Vulcano» ¿2 no quería poner en condición, y  pe
ligro (u prometida virginidad. Palas lo hizo af- 
[lì, que con gran violencia fe apartaba, y huía de 
Ies lugares por donde Vulcano andaba, halle 
que vn dia defcuydada , y  no penfadamente U 
encontró Vulcano en vna felva. En viendo à la 
Diofael oflàdo, feo, y fado herrero, alsi como 
citaba cubierto de fus centellas, y  llamas, arre
metió à abraqarfc con la DioTa,por poner luego 
por obra lo que tanto defeava. Mas antes que le 
puOefle en cfe&o faiieron vanos fus penfamicn- 
tosi porque entre tanto que el fe ocupaba en for
cejar con ella, y  en quererla befar, Palas, Diofa 
muy podetofa, fe levantó en el avre convertida 
en vna niebla« por cuya caufa la í irniente de Vul
cano , que ya con ei mucho encendimiento le 
avia venido, cayó en la tierra,y la tierra deipues 
como a la naturaleza plugo » concibiendo usila 
Cimiente, ai cabo de cierto tiempo parió vn ciño 
Eri ¿Ionio llamado, et qual tenia piernas, y  pies 
detèrgente , muy ligeras, y velociísimaspara 
Correr, y  pallar por íelvjs, montes, \ valles, y  
H'HJb Ette Comedo defpues por U Diuia Palasi

f i  afi
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cfcopdido en vpa cefta cerrada de mimbres., le 
dio á guardar á tres virgir.es llamadas Pandroc, 
Aciauros , Herfe hija del Centauro A&eo, 
qu$ era el medio hombre , y  medie cavallo, 
A  eftas doncellas mandó Palas » que en ningu
na manera á nadie desafien ver , ni ellas viefién 
lo que en la ccfta cftaba , fi ro  querían por ello 
íer catfigadatde muerte. Pardrcle , y Herle 
guardaron el mandamiento de fu fenora > mas 
la atrevida Aglauros , que fiempre fue inclina
da á maldades , y  delobediepcias , no fe pudo 
íufrir 1 que ida de allí la Dioía rio fuelle á la cef- 
t a , y pueftas las manos en ella , luego quifo ía- 
ber, y mirar que era lo que dentro eftaba; y aun 
no le bañó cfto, fino que defpues de vifio el ni
ño , teniendo abierta la cefta, y  habiendo burla 
d e l, * porque era medio hombre, y  medio dra
gón , Hamo á fus hermanas para que también lo 
vieíTen. E yo , que eftava efcondido en vn ol
mo muy eípefo, que cerca de allí eftava , ace
chando lo que hazian. Dcípues que todo lo 
vi , acordé de irme luego á manifestarlo á Pa
las, creyendo que en ello muy gran fervicio ha- 
fcin. La Diofa Palas oido efto , recibiendo gran 
enojo, y pena del atrevimiento de mis comp3* 
ñeras, en gran manera fe entrifteció, y  cMp«* 
airada comea m i, que avia fido cania de fu trií- 
teza, por las nuevas que avia llevado, comentó- 
me á dczir: Maldita feas, pariera, que talpaís** 
con tus nuevas me has dado i pu cspoycfc?^

$•

■M
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o te prometo de hazcr, que tu no me traigas
tras,afsi me echó luego de fii cafa, y  compañía, 
fsi hermano , por aquel mcnfage, que es con- 
me al que tu vas aóra á hazer, recibí eí galar- 

ón , y pago que oiíle ; y  ves que aun foy peor 
ic la lechuza,que no o ía  parecer de día por fu 
idad: cierto en mi dcvian tomar exemplo to- 

i las aves , para no publicar, ni dczir cofa de 
e deípues fe arrepientan.Pues por ventura di- 
aora tu , que la Diofa no me echó de fu caía 
r efto foto , fino porque no feria yo digna de 

dar en íu compama?pues cngañafte,porque te 
ago faber , que yo nunca rogue á la Dicía Pa- 

, que por fu fecretaria, y  compañera me red* 
íííc *, antes ella me importunó muchas vezes, 

ue lo quifiefte yo hazer. Y  fi tu crees,ó píenlas 
ue todo efto que te he dicho eo es afsi.prcgun- 
aio á la Diofa Palas, que aunque aora contra mi 
ftc airada,no negará efto, pues verdaderamcn- 
e es a fsi; y  aun también fi fe lo preguntaste di- 
á mas de mi, como aunque me veas tornada en 
’orneja con eftas plumas muy negras , no ha 
uchq tiempo que fuy muy blanca , hermo- 
, y bien difpuefta m uger, y por de rodo pun- 

o coníartehe mi hecho. Tu fibras que yo , 
oy de muy alto linage , hija de muy vaL-ro- 
o Rey, y  por fer tan hermofa fuy en mucho el- 

, y  tenida de Reyes , y  Ricoshombre« 
de ninguno hazia yo cafo , no los remera 

o encada , teniéndome yopoj; mas dichoft»* 4  Y
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y  contenta, guardando fiempre la virginidad. I 

Eftá atento, que'nas quiero que íépas agora 
Í3 catifa de como yo  foy convertida enCorneja; 
Pata efto has de faher, que andando vn dia raf. 
feandomeíbbrc la arena, que ella á ía orilla del 
gnar, donde yo muchas vezes folia irme á hol
gar i viendome tan hermofa^epruno, Dios de I 
de las aguas (que ácafo por aiíi paffava) fucl 
muy enamorado de m i, y  cementóme á mani-1 
feftar fu ardiente deíeocon amorofos ruegos, y | 
honeftas palabras. Y  viendo que por aquí ahí 
ean^ava de mi tan poco de lo que deíéava, acor-1 
do probar íi por fuerza podría alcancar mas, y i 
luego fe vino corriendo para mi, y  y o con grauj 
efpanto comencé á huir, y  no pudiendo corres 
por c! arena, muchas vejes tropezava, Y  vien
do que ya el Dios del xnar co fus aguas me cer- 
cava, comencé con grandes exclamaciones a lia- ¡ 
mar á los Pioles, y  á los hombres, para que me 
focorrieííen 5 mas ninguno me oyó fino Dia* 
na, Diofa de la Virginidad, que aviendo com
pasión de nii (por ícr virgen) me transformó en 
ave. Afsi que al tiempo que yoal^ava los bra
c o s , llamando á lo sD io fes,y  para mellar mi* 
cabellos, y  rafgar mis vcilicios, hallé que toíto 
era pluma, y  peñólas; de manera, qae ¿ego ¿1 
tornada en cita figura que tu agora ves» Y  vko*. 
dóme la Diofa Palas, paredcndolc tabla* 43** 
gente, y defembueita (efpccíalmente pora?*

tanto la caita, y limpia ybgiiukW )
\ , jgft
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o me importunó que fucile fu ave, Afti que

_jcgo daro puedes conocer, que palas no mo 
tenia contra fu voluntad en íu ca&, Ono que an* 
tes me ama va mucho.

Mas que fruto me han traído todas cÜas co^ 
fas que te he contado, pues la Lechuza que ha 
_ o tan mala, eíló agora en mi lugar, y  es mas 
honrada que yo. N o fabes la maldad que aque- 

lia hizo, pues no es nueva, ni muy fecreta, que 
todo el mundo la cuenta, y  es, que ella durmió 
carnalmente con fu padre, que es natural de la 
Inflala de Lesbosi y  porque fepas la hifioria: Ef. 
ta Ni&iraene, que fe convirtió en Lechuza, fue 
hija de vn Rey de aquella tierra muy bien dií- 
puefto, de hada edad de treinta años. EiquaJ 
Ledo muy niño avia ávido efta hija, la quai muy, 
enamorada del padre, no le ofiando defeubrir fu 
defeo , tuvo manera con otra muger fu amiga, 
para que vna noche defpues del padre acoftado, 
en fu lugar la ílevafíe á íu padre, diziendo llevar 
otra donzella. Defpues que el padre la gozó» 
Cutiendo que era fu hija,queriéndola matar, fu£ 
tras ella. Nittímene huyendo por vnas. batan« 
das, fe echó de vn corredor abaxo, y  como iba 
por el ayre, los bracos que Ilevava cfterxhdosífc 
convirtieron en alas. Y  luego la lucia, y  hermo- 
$  muger/e convirtió en efta ave. Y  porque era 
de antes amiga dei Sol, agora tiene v e r g u e a  
d ^ l,y  cu todo el tiempo que fel ai 
tturJo,c!U iW Q 8i£lirde cuevas, y agugeros

por
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por efta maldad. Todas las otras aves la abori 
fccen, y  echan de fu compañía, avilándote con 
todas días cotos yá dichas : agora de nuevo te 
torno áaconfe jar, c¡ue dexes ei comentado ca

bre ti quiebre el agüero que has dicho, que yo 
nunca en agüeros mire, ni los temo. Dichas e£? 
tas palabras, Juego fe fue fu camino.

Tanto defeo lieva el Cuervo de contar fu em
bayada á Febo,que no paró hada que lo halló, y  
fe lo contó todo como oiftes. Oyendo Febo el 
gr¿n pecado por fu amada Coronis contra él 
concedo, rurbefe tanto, que efluvo gran rato 

«j fin dezir palabra,y tan fin fertido,que lo que te* 
¡ nía en las manos fe le caía,con tan gran pahion, 

y  defeorrento Luego fe quitó la corona de oro, 
y  piedras preciofas, y tedas las ricas veftiduras 
que traia,v perdió toda la color de la cara,y con 
gran Taña tomó fu arco,y faetas,y tirado vna íae 
ta> tor eóla con gran fuerca por los pechos de fu 
amiga, Quardo fe fintió herida, dixo: A y  de mi 
fin vcntura!muerta fo y ,v  ofládamete facó luego 
Ja faetadel pecho,por cuy acaula el cuerpo muy 
blanco fiie enfadado con multitud de fangre, y, 
dixo eftando yá en lo vltimo de la vida con ¿P* 
loroías, y  lamentables palabras, pelándole efií 
efiremo dé que á vn punto ella, y  lo que en las 
entrañas tenia perecieren. Febo, muy mejor lo 
huvíeras hecho fi me huvieras datado parir pn-

me-:
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ero , porque matándome agora, dos m orirl
os en vn inftamc* Efto dicho, íaliofelc ei al- 
a.Quando Febo vio que era muerta,pesóle ci 

ran manera porque afsi la biríer3,y matara coi. 
faeta, por cuya caufa conociendo fe yerro» 
ccndido en ira contra si propio, roaldizefe a 

,y  al dia en que la conoció,y maldizc el Cuer* 
que ie traxo la embaxada; maldize ei arco, y  

faeta, y la mano con que la tiró. V como es 
enfüico, pienfa conque te podrá dar vida» 

as todas las medicinas no le traen ningún pro* 
cho, por que no eran ya hechas en tiempo; 
ípira, y quexafe de si miínro, y  maycrmcmi 

n io intimo, y mas fecreto de fu coraron, lir 
uerer moftrar en el roftro feríales ningunas de 

dolor, por que no conviene á ninguno de los 
ioíés moftrar fu quexa por lagrimas. Delpues 

tic el vio que todos fus remedios eran para 1q 
ue tanto deíeava tan On fruto, y  vio hazer el 
ego en que quemade el cuerpo muerto, dic 

nos folíolos tan altos , que á los circundantes 
arecieron como á los que la parida, y  brama» 
ora vaca fuele dar quando vk matar á fu terne- 
ico hijo delante de fus ojos. Delpues que c! 
zo al oierpo fus cumplimientos (fegun que c* 

quel tiempo folian hazer) no quilo que el bí/t 
ado deípues Hfculapip muriefíe, mas hizole 
-d el vientre de fu madre vivo, y dióJc á 
r á Chiron Centauro,que era el medio cuer 
de hombrc»y el oteo medio cavallo, y al que

tr¡~
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p  traxo las malas nuevas, de blanco que era, mana 
rtiáole que fuelle íiempre negro, 
íc  EftádoChÍror,rnaeñro q fue deAquiles,muy 
tc  alegre, porque criava el hijo de febo, vio venir 
ovafo  hija,que venia de bañarle del rio donde ef- 
^ ta v a  h  madre: efta fu hija era muy hermofa, y  
bí mas rubia que el ambar, y fabia eípecialmentc 
*W* «n las artes adivinatorias, en que hazia ventaja 

2 fus Maettros.Efta tünbicn era gran maeftra de 
* fifica como íu padre. Pues íiendo muy grande 

ba-adivina, y  mirando vn dia por fu arte (como fo- 
fo Ua) vita eftrclla ¿levada en la contemplación de 
gü íii curio, vio el niño Eículapio, y  hallando que 
cd avia de fer gran Medico, tomada como fuñóla 
ritpor vn efpiritu adivinatorio,que en aquel inftan- 

:c recibió en fu animo, comento luego á dezir; 
'trece, dichofo niño, que buenos hados avrás, 
or que fabe que tu tendrás poder paca relucí- 

:ar muertos, mas tu poder de hazer ello no ferá 
ia* de vna vez, que tu abuelo Júpiter indigna- 

ío contra ti te matara con vn rayo, y  dcípues 
. Jeras rcíticitado,y hecho Dios en el cielo,y nun- 

Jtt %a mas morirás: y  tu Chiron mi padre, óyeme 
»  fcptcnto, pues á ti lo digo, y hago faber, que aun- 
blafquc ni nunca puedes morir, tiépo hade venir en 
«i* que tu has de delirar morir, y  elle tiepo fe cum- 
l° r<plirá quando fueres herido con vna facta en el 

p ie , y  leras emponzoñado déla fangre dc vna 
emr Serpiente, v los hados te darán poder que müe-
huv.j^  y <k¿pues que Q qeu* Lachóos* Atropos t i

aya»
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vivo, y  Dios,y Placera llamado Sagitario hecho 
en el cíelo* Ella truena mas hablarjCoroeníjO fu— 
bitamente otro nuevo oficio, que fue fufpitar* y  
llorar, diziendo los mis hados fe encruelezca 
contra mi agora, de manera que ya no puedo 
mas hablar, porq veo q la mi habla fe torna y i  
muy de otra naturaleza de la que halla aqui^mts« 
cho he fido de mala ventura, pues que adivina 
fu bien, y  mal álos otros, y  no adivine el aúm¿ 
Ay de mi, que mas me valiera que no fuera adw , 
vina, pues tan poco me ha aprovechado!

Efto dicho, mudayáíe poco á poco fus pies, y  
manos, y  todos los otros miembros en figuro 
de Yegua, y  dixo: Por cierto tyo  no se qual 
es la caufa de que pues mi padre es medio hom
bre, y medio cavallo, me mudo yo en vna íoia 
figura. Eftando Ociroen diziendo eftas cofas,; 
luego perdió el habla, y  en vn mometo fue mu
dada en forma de Yegua, y  comentó de andar 
en quatro pies, y  de relinchar, y  pacer las yer* 
vas. Chiron fu padre quarido efto vio , ílorava 
muy inertemente, tanto, que roovia á compaí- 
fion a todos qaantos lo oían, y preguntava por 
Febo (u amo,que le dieíle algún remedio,© ayu-* 
daentanto mal} mas aunque Febo fe hallara 
allí, no pudiera darle remedio, por que no podia 
tornar á deshazer lo que Júpiter hiziera.

Fn el tiempo que eftas cofas fiicedierc'n^nda- 
líft ei Dios Febo guardando las vacas del R ey

Ad-
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Admeto, en los campos de Elis, y  la caufa por
que fe corivirtiò en paftor» dizen aver fido peni- 
tend^que los Diofes le dieron, porque oliando 
muy enojado por le aver muerto à faeton fu hi
jo, et qual Júpiter fulminò, como es yà dicho, 
por que quilo guiar el carro de fu padre« Febo 
rkfeandoíe vengar de tanto daño Comò Ce le 
«vía hecho, no pudiendo inoltrar fu ira cor tra el 
Dios Júpiter, acordó inoltrarla, y tomar végan- 
0 d e  losCicoplas, que en las herrerías de Vul
cano avian hecho aquellos rayos crueles mata
dores de fu hijo. Y con ella determinación fue 
luego à Sicilia ávnas cóncavas efeuras, y gran
des, donde ellos Cicoplas habitavan j y tal def* 
traición hizo en ellos con fus faetas, que la ma
yor parte mató, y à otros maltrató, y  dexó mal 
hv-ridos.Sabidas ellas cofas por Júpiter, indignó
le tanto corra èl,q le privò por vn poco de tiem
po de fus daros,y refpladedétes rayos, y de to
da fu divinidad, y valor. Por loqual Febo fue 
conílreñido à fer paftor, y  guardar ellas vacas« 
andando vellido de aíperas, y  grofleras veftidu- 
xas de villano* Mas todo eñe tiempo que Febo 
guardava eñe hato de vacas, mas cuydado tenia 3 e tomar fu flauta de cañas,en que mucho fe de- 
leycava, que no en mirar como guardaría, y 
apacentatia Jas vacas, y  tanto le deícuydó de 
ellas, que tras vn cerro fe trafpufieron, de tal 
manera,que pallando por allí Mercurio, y  vien
do que no lo podía vèr Febo« íe ta$ hurtó, f
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efcondíó trasde vnos montes muy eípefok

Ningún o vio efte hurto de Mercurio^tnoittc 
vn paffor viejo, llamado Bato, que viva en 
aquellos prados, y  era guarda de todos los fotos 
que por allí avia cerca del Rio N ilo , teniendo 
también cargo de guardar gran harorteyeguas, 
SintíendoMercurio que efte paftor le avia viftdf 
tuvo miedo que le deícubríria, y  llegándote á éf 
difsitnuladamente, d ixo: Amigo, afsi te ayude 
Dios me hagas efte placer, quefi alguno vkik^ 
re por aquí en bufea deftas vacas,y te  pregunta^ 
re por ellas, refpondas,que no las vffte, ni labes 
donde eftán, y  por que la hagas afsí, toma efta 
vaca tan hermofa, y blanca como la nieve, y  no 
la juntes con las tuyas. Bato muy aiegre,redbi6 
la vaca, y refpondió: Amigo, tu puedes ir muy 
feguro; y  moftrandote vna piedra, dezia: Y o te 
prometo que antes lo deícubra aquella piedra 
que yo, por tanto de mi no tengas temor. O ido 
efto por Mercurio partiófe del, y  de ai á gran 
rato mudando la figura, y  habito, tomó por 
orro camino, y  con temblante de voz,y hombre 
grave, dixo: Dime, villano, has vifto por aquí 
por ventura vnas vacas?ü me lo dizes,yo te pro* 
©eto de darte vna muy buena vaca, y  vn tdfoj 
£1 villano defpuesque vio el galardón doblado, 
vencido de la codicia,dixo: Se ñor,en la falda de 
aquel muy efpefo monte las hallareis, y fin du- 
«a él dezia Verdad, y  allí efta van. Mercurio o í
do io que el vüUnQ te avia prometido,y vifto te

que
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que deípuesharia, rióíe mucho, y  dixoíeí Pue§ 
co'UO,traydor, ámi pieníastu engañar ?Efto di
cho aísi, como el villano tenia tendida ia mano* 
rnoftrandole á qué parte andavan las vacas, auq 
antes que huviefle tiempo de baxar el bra^o* la 
convirtió en piedra. Aísi dizen que aun oy día 
cfta por memoria, y  exemplo, íeñalando con la 
tnano aquel monte donde las vacas eftavan.

Mercurio tomó vnasalasdefde allí, y bolo 
fobre los montes de Monochio, é iba mirando 
la tierra, prados, y  montes de Liceo, dedicados 
a Palas, donde acafo en aquel dia vio entre oí  
tras muchas que por alli andavan, vnas tres don-* 
celias virgines,hermanas,que llevavan fus ofren-* 
das al Templo de Palas, y ya íe tornavan de ha- 
zetfus(acriñdos. Mercurio que andava'enel 
avre, viéndolas, y pareciendoló muy bien, dexq 
de feguir fu camino derecho, y  comentó de an
dar por lo altocercándolas ai rededor , bien 
afsi como el milano fuele hazer quando ve los 
temerofos pollos, que eftán cerca de lás abri
gadoras alas de fu madre, y  no olía baxar por 
■ temor de la gente que alli anda. De (la mane
ta  Mercurio las anda rodeando, y  mirando íi 
podrá ca âr alguna de las tres hermofas herma- j 
ñas, eípecialmente la vna de ellas, porque tan* 
to quamo íe eitrema el Sol de la Luna, y  la Lu
na de las Eftrellas, canto íobrepujava, y venda 
cita Herfe á todas las otras virgines, porque 
d ia  tan fojamente patéela efpejo, y honra del
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fddas íus cd mpaneras. Quando Mercurio la 
vio rao heripoía»peFdÍó el fe lío, y  la memoria. X  
quanto mas la mirava, mas fe enccndia en ei 
amor,y por ella caula defcendio luego del cielo 
á la tierra, y  por parecer mas herinofo, y  agra
ciado delante de ella, peynafe los cabellos,y en
derézalos que eften iguales, y  cúbrele él manto, 
en tai manera que parezca la orla, y  el lindo 
atavio de fu hermofura, y  adornada pcrfona, y  
toma la verga, ó cerro en íu mano,con que fue» ¡
le á ios hombres adormir, y  defpcrtar quando 
quiere, y  limpia, y  da luftre á fas dorados capa
ros, porque parezcan refplandeciendo, mas her - .
molos, y limpios. La caía en que las vírge
nes vivian era muy fumptuofa, y muy rica- I 
mente entretallada de obra de marfil, y' de eva- 
no, y avia eñ ella tres cameras divididas, y apar
tabas , en la dieiira deftas era el apofento de A -  
gUuros P en la finieíira de Pandrofe, y en la d s 
enmedio la de Herfe. Agían ros viendo venir a’ £ 
M ercurio, preguntóle quien era, ó que bufca- || 
va í Mercurio reípondió: Sábete que íoy her- é 
mano de Palas, y  hijo de Júpiter, y  foy fu fiel 1 • 
fecretario, y etque diícurriendo por los syrcs $ 
amiíujetos, lle v o ,y  traygo lasembaxadasde $ 
mi padre defde el cielo 4 la tierra. Sepas que 
Dada de lo que digo miento; por tanto te rué- j 
£o,que feas L *1 en lo que agora te quiero dezir: ) J
por q je  has de Ul 'r que yo por amor delderíc i * 
& hermana baxe dv 1 Cielo á la tierra» ruego:o

v  que
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que no te pefe dello. Aglauros oídas ¿fias cofesÿ 
mirale íkñudamentccon los ojos muy turbados, 
y  dizeie , qué fi quiere algo , que le dé vna 
carga de oro. Mercurio holgó defto, y  íé to tra
jo. Masefta ingrata de Aglauros , quando la 
huve Cornado , vituperofamente fin agradecí« 
miento de lo recibido le echava fuera de cafa. 
Palas viendo que fu hermano era tan deshoner
tamente burlado,mirò à Aglauros muy fañada
mente, y  cort gran (ana facudióel eícudo, y  vi
niéndole à U‘ memoria la fa i feda d que le hizo 

1 otra vez, quando abrió la ceña donde eftaba el 
J niño, contra fu voluntad, reprehéndela que fue 

faifa à Mercurio, y à Herfe fu hermana, por co
dicia de vn poco de oro.

Partiéndole de allí Palas, luego fe fbepara la 
Cafa de la embídía , cuyoapofento es lleno de 
negra podredumbre y y  eftá en vnos valles muy 
hondos,y no entra alii elSofmas entra muy grao 
viento, y  cftámuy trifie, y llena de frío. Nunca 
ay aüi fúego, nicalor, ni claridad, nias ay gran 
rinïebla. Defpues que llegó allá Palas, detúvole 
íbera à fa puerta, porque no le convenía entrar 
dentro, y  hiere las puertas con eí cuento de la 
lança,luego fueron abiertas.

Palas vio en abriendofe las puertas à la em- 
bidia dentro, que eftaba comiendo culebras, y  
lág itos, porque aquello es fu principal fuften*. 
támiento. Quando la v iò , de gran afeo qne tic** 

corail* cara attàs; la embidia lçvanrôfe lue
go
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go á día muy floxamente, y  dexadc Comer , f
viene bien como cantada, ó  perezofa» Y  luego 
que la vio ran hermoía , y  can bien aderezada 
de armas, hermofura,y difpéOáon,tornóle muy 
mas trífte que antes, y con gran dolor, eftandoú 
mirando comentó á íufpirar , porque la vL  tao 
bien parecida, y  tan bien andante elU r, y  hizo 
también á la Diofa íufpirar, tanto era emporio* 
fiada* Bita embidia fiempre efta muy amarilla 
en la caca , y  tiene ei cuerpo todo amancillado» 
nunca mira derecho* Los dientes tiene llenos de 
ollin , nunca ríe üno quando ve alguna mal an
danza venir a algún buen hombre : nunca duer^ 
me, mas íiempre anda velando» y  penfando con 
mo pueda inventar, y  buícar algún mala fa ve«* 
zino. Y  quando vb alguno á quien la fortuna fe 
mueftra favorable, de pefar fe torna ñaca > y íe  
podrece , defeañdo poner todo fu eftudio en 
hazer mal,y bufear mafafsi á fus amigos,Como k 
fus enemigos, que aun á ellos ( aunque mas los 
quiera ) u los ve medrados en algo , luego ios 
defama* Palas aunque la quiere m al, no puede 
dexar de hablarla, mas por no mirar á ella, olL* 
raudo á fus milmos pechos, le dize en pocas pa¿ 
labras: Ve prefto, enemiga de .Cielos# Tierra,yj 
emponzoña á Agíamos,y hínchele de tu podre
dumbre ; no queriéndole mas dezir, ni detener* 
fe valiéndola ir la embidia por el A yre huyen
do, mirándola con íu ojo tuerto ¡, y  ponqoñcib? 
*lueda dizkndo; iVfua qual vino, y aora budvji

S * h h
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loca, y  fobervia,que prefumas que vales? Y  delà 
pues que no la ve,tomando luego íu báculo cer
cado de ferpientes, vá cubierta de niebla, y  hu
mo por donde paíTa.Todo$ los prados, y las y ce 
Vas quema, y emponzoña j y  efpecialmenre las 
mieíTes, rofas, y  flores, que parecen mejor,y ef- 
tán mas lindas que las otras. Las villas,y hóbres, 
y todo lo enfuria con fu refuello, y con fu villa 
al paliar por donde quiera que llega. Y quando 
vió las torres, y  las grandes riquezas de Palas, y 
las grandes alegrías que hazia, comiençade lio* 
i*ar, y matarle, porque no vè cpfa que le place.

Defpues que entró en cafa de Aglauros ha
biendo el mandado de Palas, luego le toca el 
pecho con fu mano pon cono fa , y  hínchela- las 
entrañas de eípinas, los huellos de viento, los 
tuétanos de carcoma, y auapara hazerle mayor 
pefa^ponelela hermana muy alegre,y contenta 
delante los ojos, y  poneie el cuñado afshnifmo 
regocijado, tanto mal le haze quanto puede. 
Aglauros Iuceo entre si comiença àdeshazer- 
i'c, y à concomer, y roerfe toda, y à quexaríe en 
íar.ta manera, que de noche, ni de día no haze 
otra cofa, lino quexandofe maldezir fu ventura. 
•Alas vezes defea morir, por no ver tan gran 
mal. A  las vezes quiero detcubrir al padre lo 
que fu hermana haze, mas defpues no ofla, te
miendo que los hará calar, y  vivirán à mas pla
cer. A  las vezes cita à la puerta, no dexando en 
ninguna manera à fq cuñado carras dentro en la

Ot
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gjfnira de fu hermana. Mercurio la halaga, y  le
da macho oro por contentarla. JBlía no quiere 
recibir fus dadivas,ni o'ir ftis ruegos. Quando él 
ve que no quiere hazer ninguna virtud , dize; 
Pues eftarémos aquí entrambos, y  veremos 
quien podrá mas, tu dentro, y  yo fuera. Entre 
tanto que eílán en efta porfía, abrió las puertas 
con fu verga airadamente.

Agiauros queriendofe levantar contra el, pa
ra le empujar á fueranas piernas fe le comienzan 
j á empedrecer, y  no le pudo mover de vn lugar, 
aun eon todo efto la voluntad mala no puede 
perder. Poco á poco las venas del cuerpo fe le 
encogen, y fe van enfriando, afsí que ya quando 
quiere hablar no puedc.El cuerpo,y la cara fe le 
vá empedredendo, y  luego fue mudada en pie
dra; y afsi fe tornó la piedra negra, como fu co
raran lo folia fer. Defpues que Mercurio fue 
vengado de fu cuñada mala, quitófe de aquel 
lugar, toma fus alas,y fube al Cielo. Júpiter fu 
padre llamóle á parte, y dixole: H ijo, pues tu 
eres mi leal íecrerario, dcfciendc íubito á la rie- 

l fta, y ve á la Provincia de Sidonia, y verás le
jíos vn monte donde pacen las vacas del Rey 
i Agenor,algo iexos de la ribera del mar, tornar-, 
lashas todas cerca de la orilla de la mar. Efto di-» 
cho,vaíe Mercarlo, y  toma las vacas cerca de la 
ribera, donde Europa hija del Rey hiele andar 

: c?n otras vírgenes.Come no fe 5vengan,ni con- 
Sc^tenjamos bien,ni en vna cola juntamente

G 3 vi,
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viven la gravedad, yeí amor. Júpiter, ftñor del 
Cielo,y padre de los Diofes que el cielo,y tier
ra tiene en fu poder,dexado el cetro Real,mudó* 
fe en f  eúra de toro muy blanco, y  muy hermo- 
fo,v comentó luego á bramar,y parecer en com
pañía de las vacas Entre todos los otros novillos, 
r.i toros,no andaba ninguno tan hermofo,nÍ ma- 
fo. La hija del Rey Agenor fe maravilla del to-l 
to,porque es tan bermofo,y roanfo. Y  aunque esf 
manfo, la virgen miedoha luego al principio 4e 
llegar á el,mas vafe poco a poco llegando á él, y 
ponele flores en la cabeca. El toro eftá muy hu
milde,y ha gran gozo en fu coraron,ylamele las 
pianos, y juega delante della, y  bu el cafe en la 
yerva , y  en la arena, La dueña va perdiendo d 
miedo poco á poco, y  allanavale los pechos,y la 
cerviz , y ponele guirnaldas de flores entre los 
cuernos* Defpues que le vio efíár tan quedo,ca- 
valga fobre fus lomos. El toro vafe levantando 
poco a poco del arena , y traela muy quedo á 
vr.a,y a otra parte. Quando vio que la dama ef- 
taba aílegurada,va entrando poco a poco por las 
ondas de 1 Mar,y todavía va adelante. Quando 
ella fe fiptió dentro de la Mar,huvo miedq»y tie
ne íe quanto mas puede a los cuernos por no 
caer, y  afsimifmo aprieta las piernas muy recio 
gl lomo, y  tripa del toro con el miedo, y  aísi v* 

fin faber donde, y  el viento le iba airan
do a vnas, y otras partes 

. l o s  paños.
U

*
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d e  la s  m e t AMORFOSES DE OVIDIO£
y ¿g gamo Age ñor embia a Cadmofu'bijQ a 
'  bujear a Europa fu  her

mana.

Q Uando Júpiter huvo paíTado la Mar ,  tor- 
nfóe en fu primera figura , y  díófe á co 
nocer j rooílrando á Ja donzella quien 

era,y Ja caula porgue en toro fe avia convertido. 
Qtiando vio Agenor que la hija era perdida» 
recibió tanto dolor , que perdía el fefo, y  con 
gran priefla manda a Cadmo fu hi jo , que lue
go al inftante la vaya á hulear : dizele,que fi no 
la llalla , y  fe la trae , que le dará tnucho ma
yor pena que muerre.Oyendo efto Cadmo, con 
el m iedo vafe defterrando por todo el Mundo, 
y  bufeando la perdida hermana. Mas quien po
dría detcubrir los hurtos de Júpiter? Cadmo por 
miedo del padre , que le amenazó de muerto 
por amor de la hermana» la qual no hallando, va 
defterrandoie por di verías parte*, halla que lle
gó á vn Templo de Bebo »delante de quien hu
milde,v devotamente haziendo oración,deman- j
da confejo á  Febo, que le mueftre alguna tierra 
donde pueda poblar, y  hazer íii habitación. Fe^ i 
boaviendocompaísiondel, le reípondió * Vna ^
yac* hallarás envnoscamposjqus minea aró,ni |

G  4 ttW
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‘Trillo, y  nunca tuvo yugo en fu pefcuezo; p d  
donde aquella te guiare por ai ve , y  donde le 
echare,en lu^ar ha? vna Ciudad,llaoiaia por
«ombre Boeeia,

Apenas Cadmo avia decendido del monte 
Cabalo , donde eírabaiacueva dd Oráculo de 
Apolo,quando ve ir Tola, y  muy como perezoía 
vna vaca, que no tenía feñai de yugo en fu cer
viz: el va tras ella poco á poco,y dá gracias á Fe- 
bo,porque le datan buen eofejoJLa vaca ya avia 
nadado vtvrio, y  vnos prados de grandes,y fref- 
1 us verduras? quando en vna parte muy frefca,y 
agradable de mirar, eftuvo queda,al^ó la cara al 

icio, y come neo muy fuerte á bramar:m?s deC- 
pues que vióá Cadmo, y  fus compañeros venir 
rras de fl,echbfe en vn prado muy hermofo.Cad- 
n>o oá gracias á Dios,y befa la tierra, y  Taluda a 
los montes, y  á los campos, y  queriendo hazer 
íacr ifiCio a Júpiter,manda á fus ñervos, que va
yan á bu fea r agua de fuente perenal para facrifi- 
car. Vna cueva cftaba allí cerca,cercada de mim
bres muy eípeflos. También avia vn arco de bó
veda hecho de piedras, donde eftaba vna fuente 
«nuy clara , y muy honda, y  dentro en la cueva 
' ’na grande ferpiente , ala relumbrava con los 
ojos, como centellas de fuego, y parecía que te
nia creíh en la cabeca? y tenia tres lenguas,y los 
-dientes á tres ordenes.Defpues que los firvientes 
de Cadmo entraron en el monte , metieron los 
pf& x  1§ &e£r$ tejiendo algún cftxuende
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topando la Herpe o yo  rulSode, los orzosen I f 
agua,alzólacabeça, y  dioerandes hlvos. Los 
mancebos quando efto vieran,con cl miedo die- 
ron à los orzos de mano dentro del agua,y  otros 
en tierra» y huyéndoles la fangre, quedaron coj 
roo muertos.La herpe hizofe luego como rafea* 
y  dio grandes faltos, y  en eftand» fobre el vien
tre, vio rodo el monté debaxo de h5y los mance
bos no faben que hagan,h huyan,6 ü peleen con 
ella, El miedo era tan grande,que no fabian que 
fe determinar de nazer: entre tanto la herpe, los 
vnos mata à bocados, los otros çnponçona con 
fu veneno,aísi que no eícapó ninguno.

Mas era de mediodía, quando Cadmofé ma
ravilla de que tardavan tanto fus compañeros, 
y  luego los và à hulear, llevando por efeudo vna 
piel de Leon,y vna lança en fu mano; y lleva pa
ra defenfa de fu pérfona, y  ofenfa deí enemigo* 
el cofaçon mas fuerte de todas ias armas. D el- 
pues que entro en el monte,y vio fus compañe
ros caídos,muertos,y defpedazados,y la 1er píen
te fobre ellos,con mucha ira,y dolor dixo'.O yo 
os vengaré,o moriré aqui con vofotros. Efto di
cho,tomo vn gran canto, y  da vn tan gran golpe ¡
àlaferpiçnte , que en vna torre hirviera hecho 
fentimiento con la furia del golpe , mas la herpe i
no lo hntio, ved qué tan grande, y  faene era la j
fu dura cícama, y  concha. Viendo efto Cadmo, í 
tomo la laça, da le vna lançada por la gargâta,por S
it ó t e  egtfó el hafta, iuíU  las entrañas. La lier- I



^ 4  ^  r B R O, I1 L
î>e quando ft fu&iôîfÉtida, coçïiença de morder 
«1 afta, mas no puede Cacar el hierro » por cuya 
cauta con la gran rabia de la herida,y con el ira- 
petit de la ira, comiença à dàr eípantofos fi i vos, 
y  à lançar de la boca grandes humos, y  hazerfe 
rofca, y henchir las piedras de veneno  ̂ Cadmo 
à las vezes torna atrás, y  Cuire los golpes que le 
davacon la cola en la piel dei Leon, y  à las ve- j 
ses met de la tança por la garganta, y  otras par
tes, la fangre je comieça à íaiir por los paladares j 
afuera,y tiñe todas las yervas. Todavía Cadmo 
con mucho coraçon, y Cuerea la hiere con la 
lança, y no le dà lugar para huir, ni hazer maL 

1 La herpe retirándole atrás, arrimóle à vn roble,
' allí le eolio Cadmo la cervizcon el roble, el ár

bol enrorbófe con la carga de la íierpe, y  cayó 
Cobre ella, Enrre tanto que Cadmo eftá miran
do el grandor de la íierpe que era muerta, oyó 
vra voz,y no Cabia donde era,y díxole efta voz: 
O  Oadmo .porque eftás mirando la fierpeíQua- 
do él dio oyó , con el miedo perdió la color, y 
habla. Hilando en efto,he aquí donde viene Pa
las para conColar el animólo mancebo, y  mán
dale,que meta debaxo de La tierra los dientes de 
la fierpe, que verá como luego nacerán de ellos 
hombr es armados. Cadmo hizo fu mandado,^ 
aro la tierra lo mejor que él pudo, y  eíparció 
ÍOí dientes en ella, /

A  poco de hora los ceípedes Ce comcçaro de
me*



2>J? 0VIQ1Ó; tof
menear, y  mover, y  aparecieron (obre la tierra 
|as puntas de las langas,defpues los yelmos, def- 
pues ombros, y  los peche«, y  los bracos con fus 
Janeas, y  nadó vna gran multitud de cavaHoS* 
Pefpucsque fueron todos Calidos Cobré la tier
ra, Cadmo aunque tuvo gran miedo porque los 
vio armados, como valentiísimo hobre no mo& 
tro q lo tenia, y  toma Cus armas para defenderte 
dellos,vno de aquellos nuevamente nacidos, di- 
jeo: Sofsiegate, y  eftá en paz, no quieras tomar 
armas para pelear con noCotros, Efto dicho, co
mentaron de matarle vnos con otros, los deldi- 
chados Cubito fueron nacidos, y  Cubito fueron 
muertosjfolos cinco de ellos quedaron con vida. 
El vno de ellos,que dezian Echion, efte echó las 
armas en tierra por mandado de Palas, y metió 
paz entre fus hermanos. Cadmo recibió á ellos 
por compañeros,y hizo la Ciudad por mandado 
de Febo, á la qual él acabó, y  pufo nombre T e - 
bas. Cadmo pudiera fer bienaveturado en aque
lla Ciudad, en donde gozava todas las felicida
des del mundo, y  (obre todo tenia por Cus loe- 
gros a M ars, y  á Venus, y  avia en Hermion, ó  
Almonia Cu hija dellos, hijos, y  hijas, los quales 
fueron, Anteon padre de Anteon Semele, Agrá- 
tino, y  Polidoro, Pero todo efto no lúe parte 
para cftorvar muchos males que le vinieron. Y  
por ello dize el Sabio, que ningún hombre no le 
debe llamar bienaventurado antes del día de la 
«tuerte, y  lim e  debe teñe; delante de Cus ojos

d
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fcl día que débe tporir. Entre todas las otras aüj 
vcrñdades que Cadmo huvo en eñe mundo,hu- 
Vo quatto pefares muy grandes. El primero fue 
por Anteon íu ni ero,que fue mudado enCiervo, 
e l no fue mudado en Ciervo por pecado que 
JiizíeíTe,fino por fu ventura,que aísi lo quilo.

Vn monte avia allí cerca,Heno de mucha ca
sa? mediodía era quado Anteen viendo mucha 
fiarte de la fe Iva regada con la fa ngre de la infi- 
fiidad de las fieras que avian muerto, llamó á fu* 
compañeros,y mándales que cojan las redes, di« 
Siendo abundantemente a ver cacado, por tan* 
*o, amigos, holguémonos, gran calor haze s co*í 
jged las redes, pues nos baña ya la ca^a hecha, y  
-díze otra vez: Amigos,holguemos,que gran ca
lor haze,coged las redes.Eños haz en fu manda** 
•do, y van á holgar á vn valle que avia allí muy 
cfpefo de Cipreíes, dizenle por nombre Carga*? 
fie. En fin de aquel valle eftá vna cueva muy 
fiermofa, y dentro eñá vna fuente muy clara, y  
anuy freída. Alii fe folia bañar Diana, quando 
venia caníada de cazar> y  entre los otros días 
vino aquel, el qual defpues que Diana llegó a 
aquella fílente con toda la gran ñora de íbs Nin
fas, dio á vna de fus damas,y fervidoras el azco
na, y  el arco con fu carcax. La otra le toma el 
manto* otras dos la defcal^an, mías Crocale,que 
era mas labia, y  mas privada que las otras Je co* 
ge les cabellos, las otras romane! agua» y lo* 
arzos, y b¿ñan ¿ fa feñora. En tamo que día fe

bar
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fcanava , Anteon nieto de CadmoY'Wsdava pofc 
aquel monte perdido, fus hados malos lo lleva
ron á aquel lugar. Defpucs que llegó á la fuente
donde la Dioía fe bañava, las Ninfas quando le 
vieton, aísi como eftavan defhudas eípanraron«* 
fe, y  comencaron á dar vozes, y  cubrieron á lis 
feñora con fus cuerpos ( aunque no lo podían 
hazercomodcfeavan) porque la feñora era mas 
alca que ellas todos los ombros, y  mas heccno* 
fa , porque tanta ventaja les hazia en la lindeza, 
de fus facciones, y  per fon a, core» en la grande
za del cuerpojy como la venida fue de fobrefaL 
to,piaña que íin temor defcuydada eftava,oido 
eleílruendo,y vozes, como bolvió la cara a~ 
teas, y  le v io , quificrale matar de muy buena; 
gana ii tuviera fus foetas cerca de $L C ian d o ’ 
no pudo otra cofa hazer, tomó del agua de lar 
fuente, y  esparcióla en la cara del mancebo, ^  
dixo: Agora íi pudieres di que vifte bañar á Di^r. 
na. Elfo dicho , mudó al mancebo en figura d ¿  
Ciervo. Luego que fue mudado en Ciervo,dn* 
principio a huir ázia vn rio , adonde llegando*' 
vio fus cuernos en la fombra del agua, y lloran
do dixo, entre si mifmo en fu coracon : A y ¿a* 
ventura,que ferá de mi, no pudo mas hablar,qu© 
fe lo impedia la naturaleza ya nueva, fuipirava* 
y faHanle las lagrimas por los o¡os, confufo no- 
labe qué fe haga, íi fe eísondu, ó íi vaya a Cafa 
íe  fu padre. \  r

£ ¿rc tanto que él cíl* qud fera Uy
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mejor,fus canes lo vieron que le avian ya perdió 
do» y comentaron á ladrar, y  carrereras él. Lo$ 
canes eran muchos, y  van corriendaen elalcam, 
ce del por montes,y valles,que gran de feo avian 
de le alcanzar. £1 que (olía conocerlos,y llamar« 
los por fus nombres, y  echarlos á muchas fieras, 
hoye por miedo dello&bie querría hablar fi pu- 
diefle, y  moílrarles que el era fu feñor Anteóse 
mas la ventura fuya mala le quito la palabla, y  
la primera figura, por aver fido tan mal criado*- 
£lCielo,y el Monte parecía que querían Caer co 
los ladridos de los canes; él no pudo huir mucho 
que los canes eran muchos,y muy ligeros, y la 

|j oían los atajos,y (endas del monte,y alcanzaron 
J le luego. A  la hora q fue por fu défventura prc- 

To, vierades tantos canes, y tan fin1 acatamiento 
'neter los roftros en él, q el acotarlo  pone do

Jachado,comienza á bramar, y  quedar fe éntre si 
(pianto mas puede como Ciervo, y  hincava las. 
rodillas delante de elios,y parecía eme los quería 
rogar, fi pudieíTe, que no le fiizteflen tanto mal, 
diciendo, que él era fu feñor, mas fu querer era 
vano. Los fus ñervos andavan huleándole, no 
fabiendo la mala andanza que le avia venido, $ 
bufean también los canes, y  llaman á grandes 
vozcSjdiziendo; Señor Anteon,donde eftás? An
tean quando oyó llamar fu nombre alta la ca- 
be^ij íiinqiK qo puedsJwWv. Lw fitviíW t

£U3P-
■ U
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quando no le hallan, hazen gran Ilanro, y  no 
yen daife confejd vnos àrofros. Los canes cftáa 
il derredor de fa lettor, y  hazele muy mal fervi» 
io, que le eftàn despedazando en aquella figura 
le falfo Ciervo, y  aunque cftà todo deipedaza- 
io,Diana no eftà amanfada* Muchos dezian,que 
>iana hizicra mal,otros deziart qoe hfziera bien; 
tas la mager de Júpiter no quiere dezir fi fue' 
ien hechò, ò  mal hecho, que mucho huelga dé 
[uanto mal viene à los parientes de Cadmo»

No es maravilla fi efià Juno lamida, que (bhrcr 
il primero pefar le virrq ocro mayor,peíale mu-i 
ho porque Sánele, hija de Cadmo, es preñada 
le Júpiter fu marido, y  dize con .gran Tañar Q u é  
•rovecho me trae à mi tancas vezes reñir? y o  la
te quien es aquella dueña, y  haré que conoz
ca ella quien es Juno, ò  qué poder tiene, y  fi es- 
ouger de Júpiter, yo  haré que muera, pues que» 

faifa traydora gran deshonra me ha hecho,nal 
fe irá alabando aun no le halló que durmieffé 
-on mí marido, mas quifo 1er preñada del, tantas 
[e tiene por henrfolk, que no precia nada am i. 
lies de xame agora, que yo  haré que Júpiter, ài 
trien ella mucho ama, effe miírno la eche cábe
la abaxo en el infierno* Efto dicho,levantóle de 
[u filia,y (ubc en vna nube,y defeiéde à la tierra, 

va à la cafa de Semele * Mudafe en llegando 
ella cala en figura de muger vie ja muy arruga* 
2i y  anda paffo apallo, y  habla como vieja, f ié  
' manera fe traas&oiM, que fe parece mucho
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a Veroe, ama de Semele. Dcfpues que entraba
hablando muchas cofas de burlas, tuvieron oca- 
¿ion de hablar de Júpiter, íufpiró Juno, y dize: 
Hija, mucho querría que fuelle verdad elfo que 
tu dlzes, y que fueSes preñada de Júpiter, mas 
y o  rengo miedo que no fueífe Júpiter el que cu 
dizes, que muchos hombres engañan á muchas 
mugeres viniendo difsimulados en figura de los 
Pioles, mas darrehe buen confejo fi tu quiíieres 
para íaber, y probar fi es aquel verdadero Jupi 
ter, ruega i e que te abrace con aquellos guarní 
mientos, y mageílad con que abraca á Juno fq 
muger en el C iclo, queriendo dormir con ella. 
Quando Juno huvo enfeñado, 6 por mejor de- 
zir engañado á Semele con fallas palabras, dan« 
dolé la orden de lo que avia de hazer para fu ve,* J t £  /Y- f~* o 1 \ t *

tóáda lo que tu quifieres, que no te ferá negado, 
y  porque mas cierta,y fegura feas que lo cumpii 
re, yo hago delío teftigos á los Diofes de los in
fernales. Semele quando efto oyó, fue muy ale-: 
gre,y por fu mal dixo: Ruégote,Júpiter, q  tu me 
abraces c5 aquellos guarnimíentos con que fue- 
les abracar a Juno quando aveis sana de dormitj 
vno con otro. Quando Júpiter eSo oyó,quifofc¡ 
cerrar U boca, mas no pudo, que la palabra sílj 
ya  Uiida, y pesóle en el anima, porque avia ju
rado de cumplir lo que avia prometido, 

ífto  dichoj&bió luego Jupitet paja el Cielo]
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juy tríñé>y traxo los nublos,y los relámpagos^ 
, los truenos,y rayos,amanfandoies qtianto pué~ 
|e, y  no quiio roíbar el rayo con qué mató los 
ligantes,mas toma otro mas liviano^ mas man« 
Ib,que no pueda hazer tanto mal.Y cotí éfto de- 
:íéde luego deiCieltí,entra en la cafa de Senaele¿ 
illa nd pudo fuñir el fuego de los rayos de Jtt4 
íirer,y abrafofejy quando elle defaftré vino,eíia 
:ra recien preñada, el niño fio era aun bien for- 
nado t Júpiter lo Tacó del Vientre de íu madre« 
das fabed Otra cofa, fégnn dizen, que el padre 
jnxirió defpues el niño en íii mifrho muslo, y  a£* 
5 cumplió ei tiempo que le faltó eri el vientre dd 
Tu madre,porq no murieñe« Juno,fu tía,crió efte 
uño, baña que fue algo grádccillo,y defpues lé 
tcabaron de criaf vnas Ninfas de los ríos fecrc- 
amcnte en fus cuevas,dada lá orden de como Có 

Icriaffe eñe niño, Jupitef fe fiibió luego al Cielo»1 
Entre tanto q eftas fon fabidáspór todo el Mutw 
do,eñaba eí ñiño críandofe en la cueva; las Nin
fas que le daVari leche, le puíietofi por nombre 
Baco,y fue criado,y guardado fabiamente, y  eñ 
mucho regalo.Por Ventura muchos afirman,que 
Jupirer,defpues q fe tornó ai Cielo,vn día avisa
do mucho bebido,avia tomado pendencia con íb  
muger juno,(obre vna contienda,y porña gran
de,que dize Júpiter,qüe fls mugeces fon mas fu- 
cias,luxurioías, y livianas que ios varones. Juna 
djze, que tío es afsi, que ios vatones fon mas fu- 
dos, y mas livianos,y luxuriofos que ellas,y para

H de.
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alma. Maravíllale mucho de la linda figura que4 
vje: cita muy Relevado, y  cali fuera de fentido,mi 
ranno tan linda cara, tan lindos ojos, tan lindos 
bracos,y tá lindas manos, y  cuerpo, todo tá her 
sj)oío, q le pareció no aver otra bienaventuran^ 
igual que vèr aquello, y  gozarlo; y  el (ímple no 
entiende como fu (ombra es aquella mifmaquc 
tanto ama, ni como anda engañado de fus ojos,! 
y  feRtídos;folo (è ocupava en mirar,que quaodol 
él al̂ a la cabeca, la (ombra alca la Cuya, quanta;J 
vezes èl bela latente,la (ombra haze lo mi fina 
Muchas vezes mere los bracos en la fuente 
abracarla, mas no baila fino agua. N o labe q 
haga,que fu cara,y fus ojos le éngañan.Púr ve 
tura alguno dixo, viendole tan embevecido 
procurar alcanzar lo que tato daño,y poco ftut< 
le traía: Tu,Narcifo, locó,y fin feflo, como eíl‘ 
al mirando vna felír. (ombra, y  gallando tieni 
en vano ? : Poique étto que tu demandas na 
nada; (i mucho ai te detienes, tu perderás lo.q 
tienes, por lo que no podrá aver. Ella íbmb 
que tu mirasela tuya es,contigo và,cotigp vie 
fi tu pudieres ir, contigo fe irà : y  aunque t 

. ellas colas le dixeíTen, hazian muy poco al 
para apartarle del comentado propofuo,porq 
jno es en (u mano poderle de aUi quitar, antes l 
Ccj?P allí en la y  erva boca ahaxp. **

j\Í¿fcfpera ío que no puede aver, él fe 
zé, y m ascón  fus ojos: levavttafe vn ppco,y 
ra, y c& en¿f4 0s bracos copuaiasfeivas q
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rededor, y  áíze: Selvas* quien ay  entre 
tras que amo nunca tan crudamente como yó  
agora amo? Bien (abéis, y  bié se yo  que vofotrás 
encubrirte á muchos en vueftros íecretos, y 
ocultos lugares, mas nunca vi, ni creo v o forras 
jviftes hombre tan lo co , ni de tan ranos defeos, 

mesamo fin fabe que. A y  de mí! q mucho pla- 
:er recibo con efta .imagen que veo, y  demafia- 

lente defcanfo con lo que hago, aunque todo 
:s para mayor dolor m ío, pues tan poca eípe- 

[ranea tengo de gozar io que tato conrentamien- 
tome da. A y  de mi fin ventura! que tanto ando 
engañado conmigo mifmo, aun dé lo q mas me 
peía es, que no nos pftorva para poder gozar el 
vno del otro.El gran mar,nUos.montes,ni villas, 
ni otra ninguna cofa, fino fojamente vna chica 
agua nos impide; quahíasvezes yo befo el 
agua, tanta&vezes efte qué amo me quiere be* 
íar.O njancebo! por Dios,di quien eres? por qué 
me traes burlado? púnela caufa,pues mi ventu*

tan viejo, porque me devas huir : yo no sè.pòr 
que me andas engañando; quado yo rió,tu ríes: 
quando yo  lloro,tu lloras : quando yo te miró, 
tu me miras: quando yo te quiero ábra$ar,tu me 
quieres abracar: y  quando te hablo, parece que 
tu me quieres hablar, A y  ciego de mi! que ago
ra veo q yo mefmo foy: que haré,pues conozco 
que foy enamorado de mi mifmoìNo §e qué c5-

Ü 4  ftjto
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determinar efto concertaron, que ni lo juzgad 
hombre, rii muger. Y  pulieron entrambos, quC 
éftuvieíTen por el juyzio dé Tedias,que verdjJ 
deramenre lo podía juzgar, porqueeftefoiol® 
avia probado,y labia qiral era facondición, y 
Óaturaleza de hdmbre, y de muger.

Tiretfas hirió vn día andando en vna íéfva c5 
Vp báculo q traía en la mano á dos ferpientes q 
carnaímentehoígavan, y  dormían juntas,y ala 
hora fue luégo mudado en forma de muger, y 
Viilióle hete años como muger* El octavo añ( 
vio otra vez aquellas ferpientes aísimifrao Hg: 
das, y juntas, y  dixo: Si vofotras aveis fál podi 
de hazer bien como mal, yó  os heriréotra v< 
y  haziendolo,luego que las huyo herido, tomó 
fe ehforraa de varorr como primero. Aquefti 
tomaron por Juez Júpiter, y  fu muger, fobre 
contíenda que renian. Eñe confirma con jura
mento, y  Centenera foque dixo Júpiter, Deftc 
Jiuvo gran enojo Juno, y  por ello quitóle lá lú 
hie de los ojos, y fue luego dego para íientpre,
, Júpiter quádo efto vio,por honra,y remune
ración de fo que avia hecho, y  padecido, hizoíej 
adivino,viendo que .no fe podía ya tomar la vif* 
ta » porque no Convenía alvnf Dios deshazer í( 
que hazia el otro Dío% De aquel ¿fia adelante,]

que'dava razón à rodos de quanto fe deraai 
pwque auncpie fe faitava fa Vifta eoqx 

Seo» otra muy mejor,que era là irieàM ¿¿fi
ali¡
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Icim âva á conocer, y  fabcr las colas fatutas/ 
refentes>y palladas. Vna hermofa dueña era en 
ueí tiempo,que fe dezia lir io p e ¿  quien mó£

0 primero Tireílas como adivina. A  efta duc- 
a tomó por fucrca C éfiro, y  encerróla en fos 
ndas, y empreñóla, y  parió vn niño muy het- 
iofo,y puliéronle nóbre Narcifo.Deíte niño de 
adaron parecer, y  cofejo al adivino, íi llegaría 
fer viejo?Dixole el adivino,que (i no íeviefle á

1 mifmo,que viviría mucho tiempo.Defpues de 
i á gran tiempo aconteció lo que el adivino dú 
o,y fue afsi,que el niño avia diez y feis años, y  
uy hermoío,y muy enfeñado.Varones,y mu* 

eres todos ie atnavan, y  defeavan converíar,' 
as tanto prefumia de s i , y  en tanto tenia (ii 
ermofura, que no eftimavá ennada ninguna 
ompañia de varón, ni de muger.

Vn dia andando cacando efte hermofoman- 
ebo, viole vna Ninfa, que dezian por nombre 
co, ella era de tal naturaleza, y  condición,que 
uando hombre callava,eila callav&,y lo q hom-í 
re dezia, elfo mifmo dezia. En efte tiempo en 
erpo, y  en alma vivía, mas defpues fue toma* 

a voz fin cuerpo. Juno mudóla en voz>porque 
ncubria muchas vezes á Júpiter en ios montes 
uando eftava cófus amigas, de tal raapera>quc 
uando Juno venia ó  acecharle, Eco la detenía 

palabras, que erá muy retorica, y  dezidosa, 
efta manera huían las amigas de Júpiter poc 

gj& Defpues que. Juno lindó fo? engaña^•m »i
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¿a de Eco por efta manera, y  á tres vezes diie

- Pues vos dueña fois tan parlera, y oos prometí 
de os quitar efta palabra engañofa , de manera 
'que deoy isas vos no habléis , ni burléis tanto 
i ftino*aísi lo hizo,y mandóle,que no pudiefifefe 
bíar, fino los poftreros acentos que otro habiaf. 
fe,y afsi fue cumplido. Efta Eco deípues que vü 
á Narcifo va tras él, y  quanto mas lo figue, taiy 
to mas fe abraía , y enciende por amor de 
muchas vezes le quería hablar amoroías, y 
ccs palabras, mas no podia, que la naturaleza 
2o impedía,y le hazia que e(perafie foc^ofa 
te que él hablafle para refpondcr ella. Por v 

• tura apartóíévn día Narcifo de tus compa 
ros,y dixo llamando los fuvos, quien efta por 
Refpondió Eco: Qukn-ai? el fe maravilla, y 
ra á tedas partes, y  no ve nada, y  dize a gran 
Vozes: Ven acá* Ego dixo elfo m timo,acá. El 
ze,porqué me*huyes?£ila refpondi© eflb roifi 
huyes. El fe maravilla»porque anda engañ 
y  dize: No huyas, vén acá á cftár conmigo, 
refpondió effo miíino ,  y  nunca mas de may 
Vol untad ella hizo fe voluntad , yfalefede 
íelva; iba por echarle los bracos ai cuello r 
N  arcifo quando vio que olla le quería a brazal 
Itúyeqúanto puede, y  dize :< Antes querría i 
fiiúeí to>que tu á mi llegues. Ella coa la defe

felva y[ y  cubrió fe cara d e  hojas ceas gran v#- 

gueñcaVí dea<juel día adelante viveioterCB
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$vas,y aunque fc via menofpreciada,no podía 

erder eî afición , aunque perdió el cuerpo poç 
aufa deí grande amor.

Eco fe fue afsi deshazíendo poco à poco; 
no quedó de ella otra cofa, fino la voz, y  los 

uefíos, y  aun la voz foia quedó , porque los 
uefíbs fe tornaron defpues en piedra, y  por e£* 
caufa fe efeonde fiempre en las felvas,montes, 
îles, y cuevas,y nunca parece, ni fe ve de ella, 
as de que à todos los que la llaman, ó dán Aro- 
sen femé jantes partes,Ies refponde con los vf- 
os acentos.Narcifo^via afsi enganado à efta, 

à otras muchas Ninfas,quando por ventura ai-; 
una de las que él mcnoípreció, alço las manos, 
dixo contra los Diofes : Aun venga el tiempo, 
ue efte hermofo mancebo ame, y  no fea ama- 
o. Ventura hizo que fiiefle oida fu oración ; y  
si dizen,que vna fuente avia allí muy hermofa, 
en todo eftremo clara, y  limpia* y  al derredor 

e la fuente eftava vn prado muy verde, y muy 
ermofo.El Sol no podia dar allí gran calor,por- 
ue era el lugar muy templado, ni era muy trio, 
i muv caliente. Narciío viniendo cantado de la 
ça, echófe aíii cerca de la fuente,y con la gran 
$ f , tomóle gran gana de beber de la clara, y  
idalína agua, y  quanto mas pienfa amantar ^  
d,mayor panade crece.
Hitando bebiendo, mira el agua, y eny^ofafc 
la fu divina , y gFaciofaforií a qu<yvé debaxo 
ia faifa fombia,ia qual píenla f:* cuerpo con

H 3 '  al-
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ajina. Maraviilafe mucho de la linda figura que 
ve: eftámuy elevado,y caíi fuera de fentido,mi. 
rando tan linda cara, tan lindos ojos, tan lindos 
bracos,y tá lindas roanos, y cuerpo, todo tá her. 
ojgí'q, q le pareció no aver otra bienaventuran  ̂
igual que vèr aquello, y  gozarlo; y el (imple no 
entiende como fu fombra es aquella mifmaque 
tanto ama, ni como anda engañado de fus ojos, 
y  fentídosdbio Ce ocupava en mirar,que quando 
él aî a la cabera, la fombra alca la fuya, quanta- 
vezes èl bela la frente,la (ombra haze lo miíina? 
Muchas vezes mete los bracos en la frente 
abracarla, mas no halla fino agua. No fai# 
baga,que fu cara,y fusojos le engañan.Por ven
tura alguno dùco, viendole tan embevecido 
procurar alcanzar lo que tato daño,y poco 
le traía: Tu,Narciíb, locó,y fin fello, como ei 
ai mirando vna faifa fombra, y  gaftando tien?| 
en vano Ì : Porque  ̂¿fto que tu demandas no 
nada: li mucho ai te detienes, tu perderáslo 
tienes, por lo que no podrá aver. Efta fowl 
que tu miras,la tuya es,contigo va,coligo vii 
fi tu pudieres ir, contigo fe irà : y  aunque t< 
«fias colas le dixeíícn, hazian muy poco al 
para aparcarle del comentado propofito,p'
510 es en fu mano poderfe de alli quitar, anti 
eci?ó alli en |a yerva boca abaxo. -

Aii^ .cfpera lo que no puede aver, el fe d< 
zc, y  roa ¿3 con fus ojos: levantafe vn poco,y] 
xa, y  cíüen¿? í°s bracos contra las íclvas ij
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rededor, y  dize: Selvas, quien ay entre vofó- 

tras que amó nunca tan crudamente como y ó  
ora amo? Bien (abéis, y  bié se yo que vofotras 

ñcubrifte á muchos en vueíiros íecretos, y  
itos lugares, mas nunca vi, ni creo vofotfas 

iftes hombre tan lo co , ni de tan ranos defeos, 
ues amo fin fabe que. A y  de mi! q mucho pía- 
er recibo con efta imagen que veo, y demafia- 
mente deícanfo con lo que hago, aunque todo 

s para mayor dolor m ío, pues tan poca cipe- 
anca tengo de gozar lo que tato contentamien- 

me da, A y  de mi fin ventura! que tanto ando 
ngañado conmigo mifmo, aun dedo q mas me 

(a es, que no nos e (torva para poder gozar el 
o del otro.El gran mar,ni.los.monres,ni villas,

’ otra ninguna cofa, fino íblamente vna chica 
gua nos impide; quantas vezes yo befo el 
gua, tanta&vezes efte que amo me quiere be- 
ar.O njancebo! por Dios,di quien eres? por que 
ne traes burlado? Dime la caufa,pues mi ventu- 
a me hizo tan ciego, que yo no la entiendo, ni 
Ican^o, Porque huyes? cierto no foy tan feo,ni 
n viejo, porque me devas huir; yo no se por 

pjue nne andas engañando; quádo yo rio,tu ríes: 
uando yo lloro,tu lloras: quando yo te miró, 

me miras: quando yo te quiero abracar,tu me 
uieres abra^r: y quando te hablo, parece que 

me quieres hablar, A y ciego de mi! que ago- 
veo q yo mefmo (oy: que haré,pues conozco 
e foy en^morgdo de mi mifmo?No qué co

t í *  "  íejk*
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Jejo rome en cofa tan dudoía,quees,fi rogaré,© 
fiferé recado. Yo foy aquel que yo am over
lo  agora veo que foy (id íelfó; agora quériaqui* 
tar de mijfi pudiefTe,efte loco,y mal penfamien- 
fo. A y! qué haré í rogaré per ventura, que me 
concedan gozar lo que es comnigo?Ay qué po
bre me ha hechp de lefio mi mucha riqueza de 
JtermofuralOfi yo de mi cuerpo faber pudiefTe, 
q  quan nuevo es mi defeo! 6 quáto querría qué 
punca fuera lp quequierp! ya me vá ei dolor las 
fuerzas difrainuyendo, y quitando: pocos fon 
Jos cuas q de mi vida me quedan! A y de mi! que 
tunero en la ñor de mi mocedad. A yqn e ya no 
se qué diga! fino que no me peía de mi muer
te , aviendpíe mis penas de acabar con la vida, 
con tanto que éfie que amo viviefle gran tiem
po. A y de mi fin ventura! que agor$ veo como 
dos de vn ariimp, y voluntad conformados, am
bos morimos.Y de aqui bueltp otra ve&a la me
te de^mor enloquecido á mirar, torno fu figu
ra, yran  diftilantes, y  manantes lagrimas éntur- 

; bia las liquidas, claras, y trasparentes aguas, de

, sipo que huia.Viendo efio el locó amátê con M- 
timeros, y quexofos requiebros cernerlo áde- 
SÚr:Do huy esfeipera cruel,no me dexes,etorgá-
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th5dofe,com€$o con fus aiabaftrinas roanos he* 
rir los del nudos péchoside tal manera,q Jostra* 
no algo colofados,en forma de vna frefca,yher- 
mofa macana, hláca la mitad,y colorada la otta¿ 
o como vn razimo denegras vbas,que va madu^ 
rando, á quien tales viéndolos deípues de aíTen* 
tada,y eíclarecida,la agua fofrir mas no fe pudo» 
mas como á la liviana llama la amariíiaicera, y  a| 
tibio Sol el matutinal rocío íe derrite, aisi el de« 
fatinado de amor de vn encubierto fuego-de co
co en poco tomado, vía ya perdido la írefca co
lor, junto con la agradable, y  deleyrofablancuru 
de que folia íer primero mezclada. La vigas, 
ni fuercas, ni quanto tenia poco antes que tanto 
le placía tenia en nada, ni menos las írefcas car« 
nes luyas de antes por la donzcila Eco deíeadase 
laqual quandoa&i le vio (aunque del defeofa) 
le huvo mucha compaísion. Y  eno moftrava d ¿  
zíendo por muchas vezes: A y , ay, defoichado 
mancebo! y  quantas vezes el desventurado con 
fus manos le hería, tantas ella defde allí do elia-» 
va ya convertida en piedra, reípondiendo alsi- 
tnefino fe golpeava. Y  eñe que aísi en la acoftü- 
brada fuente ( por fu mal villa} mirándole ella- 
ba,dándolas vltimas, y  poílrimeras vozes, dixo: 
A y mancebo tan vanamente enamorado! otro 

* tanto Eco le reíponde, eí ya puedo* en lo eftre- 
mode la vida,dize: Quédate coniDÍo$,lo niiúnd 
ĉ_reP ĉa Ya de muy cantado el aníiolo

«xco&o ti cabera encima del verde pea
i
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ido , donde luego la muerte cerró los ojos de la 
hcnnofuta,y eftrafía lindeza de fu feñor enamo
rado , aun todavía mirand ofe en d  cenagofòla-

to, y  profondo Averno, defpues de ya muerto 
oígava tanto, que no fe scordava de fu muerte, 
ni de otra qualquier cofa paífada para la infer
nal morada. O  quanto dolor, y  íentimiento def- 
to  hizieron JasNinfas de las fuentes fus herma
nas ! òde quantos cabeos, entrañablemente de 
ábs caberas arrancados, a fu hermano cubrieron! 

iloravanie las Ninfas de los arboles , y  plantas, 
y  la trille de Eco las entona , yrefpondia ; ya 
vivían la razada leña para el fuego compueflo, y 
para llevarle, las andas aderezado ; mas quando 
buel ven por el cuerpo no le hallan, mas hallaron 
en fu lugar vna flor amarilla de vnas blancas ho
jas ceñida , Albelis llamada ( aunque otros afir
man efta fet Lirio) y  afsi fe cumplió ia profecía 
ideTirefias.
¡ Penteo Rey de Tebas,hijo de Rchiones,y de 
Agave , no curando de la profecía , que de fu 
venidero le avia hecho el ciego , y  adivino 
Tire fias, cuya fama por todo Tebas bolava,folo 
era en aquella tierra el que mcnofpreciava à los 
Diofes , y  burlava de las profeticaspalabras del 
adivino.Á quien reípondjendo dize,qucno pue
de ver cofas porvenir el que no tiene ojos* Ti- 
reíias aleando la cabera , apafionadamentc mi
randole, afsi le reípondió:0 quan dichofo te ha
llarlas, íi tu también no los nmefles ? porquero
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pudiefles ver las fieftas, y  ceremonias del Dios 
Baco de quien burlas, avifandore te hago faber 
cierto, que el dia de aquellas fieftas viene ya. 
muy cerca , el qual no pienfo eftár muy lexos, 
en que el nuevo Baco, hijo de Júpiter, y  Sánele 
vendrá á efta Ciudad, á quien fi con divinal acaa 
tamiento en los Templos no recibieres, por mil 
parres hecho pedazos quedarás efparcido. Y  
aun mas te digo, que dexarás los montes, y  pra
dos , y  á tu madre con fus hermanas enfangren- 
tadas de tu fangre s es cierto vendrá» y  tu ng cu
rarás de honrarle , y  pefarteha acordándote de 
mi , que debaxo de tanta ceguedad tanto aya 
vifto,Efto e liaba diziendo Tirelias,quando Peq- 
teo le mandó callar. Siguióle deípues á eftas pa
labras el efecto, y  del adivino fe cumplió la pro
fecía a . porque viviendo Baco, con el eftruendo 
de fus fieftas, los valles retumbando, el Pueblo 
de-Tebas, hombres,y mugeres, nobles, y  gente 
pleveya, concurrían á ver |as fieftas nunca antes 
villas, á quien Pentco reprehendiendo , dize: 
Que locura es efta vueftra , ógentedei dragón 
íucidafO generación del guerrero Marsí qué le
vanta vueitro feíof Tanto poder las heteñuelas, 
y  trompas bozinas , y  nigrománticos engaños 
tienen, pata que los que ni las enemigas elpadas, 
w  la mucha gente , ni menos la cfpefura de los 
arrojados dardos romper no pudieron, los ven
cen agora vnas femeninas vozes ? vnos defvarios 
de vino movido] yo torpe ayuntamiento,y vnos

aram-
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t̂ambores vanos ,y defconcerrados cantáresfDg 

vofotros tos viejos me maravillo, ios quales def- 
terrados de Tiro, por hs peligrólas mares aci 
llegados, ya de (cania i s hecho vueftro a (siento 
esdexeis agora fin guerra temar: ó mancebos, y 
edad mas fuerte, y de la mia mas cercana, á quic 
Conviene mas tener la efpada empuñada, que la 
florida vara, y fer antes de capacete cubiertas 
Urtseftras caberas, que de hojas de parras, y ver
duras enramadas, ruégeos que os acordéis de q 
ünage fois procedidos: temad esfiierco de aquel 
«fragon que íolo á tantos mato, porque fí el mu
rió por guarda délas fuentes, y lagunas, quan- 
to con mas razón vofctros debéis vencer por 
Jttfeftra fama? Si el mató les esfbrcados, alcancad 
Voíoríos viroria de los flacos, y eoníervad el pa
ternal honor, que fi los hados, q mas permanez
ca Tebas vedaren, plega á ellos para deÉruir, y 
deíbiarb hombres,artillería,hierro, y fuego em- 
biar, porque deflruidos aísi, quedaríamos fin 
h fimia, y podríamos llamarnos defdichados, y 
*10 deshonrados,porque feria nû ftra fuerte def- 
dkhad.i,digr¡a de fe publicar,y no encubrir, por 
que las lagrimas entonces echadas, de vergüen
za carecerían: empero dexaríe vencer, y íér 
tomada agora Tebas de vn de (ordenado mu
chacho,eí quai no de guerras,no de armas,ni ca
vados fe precia,y arrea, masfolo de los cabellos 
Votados de blancas, y floridas coronas de car
mel, brocados,y tejas de plaro,y oro fe ddeytai

ahí
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afsi que queriéndome vofotros íeguif, y o  cotH 
üo,y aun afléguro de íín mucho peligro,tomar- 
le , y  hazcrle confeflár el padre fer fácilmente 
tomado, y las ceremonias por él inventadas fer 
afshmfmo faifas, y  por menos temía roenoíprcr 
ciado fu vanidad. Las puertas delta Ciudad atifl 
cerrarlehe lln impedirm.eio nadie, íi yo  en elfo 
me pulidle, quitármelo ei por ventura, ni aun 
toda Tebas que viniere? Id luego,hijos, y  cria
dos, y  traédmelo aqui atado fin tardanca ningún 
na. Sobre eíto fu abuelo Cadrao, y  todos los Tu-' 
yos, queriendo con buenas razones moderarle^ 
en valde trabajan, ames hecho mas por los amo« 
negamientos agro,y deícreido fu ira,creciendo 
daña va, y no de otra manera, que fuele aconte* 
cer quando corre vn rio por el llano campo fía 
ruido, ¿ quien íi piedras,y maderos atraveíáren, 
hazen gran efpuma, y  eíiruendo. £n eíto eftan- 
do, llegan los efeuderos defealabrados, y  pre
guntados donde quedava Baco? refpondietpnk^ 
que no le avian hallado, mas que le traía preíb 
vn viejo fu criado, adminiftrador de fus cercm&j 
nías, Acetes nombrado.

Perneo, mirando elte Aceres preío, cuya fiq 
gura eítava para burlarle el Dios Baco eícondi-j 
do, con mucha ira le preguntava de fii nombre, 
y  oficio, el qual refpondiendoie, dize: Sabe,que 
Voíoy hijo de vn pobre, y fatigado hombre,de 

uien herede la pobre riqueza que él rema, que 
tou. yiras redes, y la, libertad de poder cqn

pilas

/
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' él!as à "mi Voluntad pefcat en el muy efpactòfo 
m ar, y  conio eftdyó no fupieflè bien hazer en 
pocos dias, harto de vfarle yàydexè el oficio, y  
comencé adivinar en cofas venideras,y con muy 
alto ingenio di principio à ínVeftigaf el cario de 
las eftrellas , y  la naturaleza de los quatto ele«* 
mentas, y  la caufa de la turbación de la Mar > y 
los vientos, y  luego me hizemaeftro de nao, y 
comencé de andar por la Mar# A  las vezcs muy 
Contento, y otras trilles, bilicando frefcos puer
tos, hafta tanto queBatío me íacó defto. Quiero 

•que fepas de la potencia defie Dios Baco, y  co
mo vnos Mercantes mis Compañeros,ignorante
mente prendieron en figura de mancebo à efte 
Baco eri tierra de X io , y  llevándole pata otras 
parres à vender engañado , diziendó llevarle al 
lugar que le avian prometido« Ayrado Baco, na
vi oy y todos los demás mudo en ferpientes, y  à 
ellos en aves, y  Delfines, las velas en yervas, y  
que él folo en fu forma avia quedado (dezia efie 
Acetes) por m> aver en la empreíla,y maldad de 

otros confentido. Por cuya caufa deaiii ade
lante dezia, que le reverenciava,y fervía,figuien- 
d d c ííempre. Efio acabado , le mandò Pcnteo 
encarcelar, para que allí experimenten en él to
dos los tormentos, mas rio fue afsi, porque luc
io abriendofe por (i las puertas, Baco e(capado 
ue. Luego à la hora à los fu y os acogido, defdc 

‘ donde comió A gave,madre de Perneo, yAutP* 
noe , y  à Jimofiishermanas ,que íaiiefi

c • ••
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| fiemas enloquecidas, y  queles fucíTe a deípeda»
Izir, figurandofelcs Perneo fer puerco >yafsi id t 

ieron, por cuya caufi toda el Pueblo queda/ 
éfpantado. . ]

1 ■  .......4
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d e  LAS MñTAMORFOSES i O TRANSi 

formaciones AfrOvidio, y de ios facrifi-
dos de Bacó<- ■t - w

ALcitoe, y  ftís hermanas , tenían por locura! 
eftas fieftas que hazian á B aca, y  por eftfe 

[caufa ellas no querían hazerle íacrificio $ y  de* 
sianr que Braco no era hijo de Júpiter.’ EÍ Sa^ 
rerdote Tirefias mandaba á las fenoras, y  don-  ̂
zellas, que no íabralfen, ni hilaífen, ni texieflen^- 
mas que rodo aquel día holgaííen , y  viftiefí 

fen fus mas ricas vefti duras, y  atavíos, y pufiefc 
fen fus coronas de racimos, y  pámpanos en ío$ 

[cabezas, y  tomafíen ramos en fus marros, y  fiieC* 
fen á la fíefta de B ato, fino que fe hai&riarrtpal^ 

jp°r averio dexado de hazer todas las mugefes« 
Viejas, y  mc^ashazen el mandato de! Sacerdaj 
te, y  dexan de hilar, y  de texer, y  honran áBaco 
|lo mejor que pueden,y todas juntas dezianr* 
[Baco,qué hermofo, y  que fuerte, y  qué bfóÁCo, 
J  qué colorado,y qué frefeo ereslAefta ñeftafe 
luntáron , y  ibanquanras avia en Grecia , y  r ár '  . 1*1 •» jí #■ . .  j J

Ove*

*
/
%V

\
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;JDvcfb. elpeclai Sacerdote de Baco, Hevavag 
S p o r Capitán de algimos vezinos fuyos.fTato* 
lesea  aísimifmo iban allí hombres de otras di* 
Saetías naciones, los quales ponían nombre a 
Sfiaco cada vno en fu lenguaje,y dezianjQBaeo, 
j 0 a fíempre fuifte, y  ferásfreíco, alegre, y lindo 

ISnascebo en el Ciclo, y  en la tierra, fin duda no 
< 4 y  otro tan hermofo como tulTu vencifte á to* 
"d o  Oriente, tu mataíle á Peaieo el atrevido,y 
Jfdeíobediente; tu mataíle á otros muchos en la 
rjmar, y  en la tierra, que fe querían levantar con* 

T ira  ti. Tus paños, y  tus armas fon rubias, y  al- 
igobermcjas,y blancas« Viejos,y mancebos,po
b r e s , y ricos, coxos, mancos, y  tullidos,  todos 
-ttVán detras de t i, y aman mucho ttí compañía, 

.Todos hazcn contigo gran alegría: á los mudos
hazes hablar, y á los coxos correr. Todas las* -  J * >
.gentes te honran, fino Alcito,y fus hermanas. Y 
csafsi,que todas las otras dueñas, y  do&zellas 
huelgan, y ellas hilan,y texen, y  hazen íus labo¿ 
res en mcnoíprccio de Baco, y dizen, que ma$¡ 
y$£  Palas &  Dioía, y  feñora,que Baco« Ta vnaj 

, «JéiUs, que hiíava en tanto que las otras geptes 
•J&1 pueblo honrav'an la bella de Baco,dixo:No-j 
a forras, que fomos fiervas de Palas, que fue m 
(primera que invento, y  hallo el arte dé hilar,! 
, f ie m o s  el día en algunas palabras, b confcjsl 
jde pafiatiempo, y  digamos algunas graciola 
A b a la s, parque no botamos tamo eltrabsjd

*9



& la hermana uuycíf, 
ferré amebas o  
lá mejor *ía$
<SfeV°

lamas, dd
tuofa,

[calos 
riéndole 
niterliO  queréis qirc y tj d s d ig a d e S ifa , h ija deña

■ *
¿ra convertida fe  P tá,  
car. juptréf tüvo 
i Virtió éfl Palafria*

¡mona 
¡fario

añando áquantospor allí pafíavan, á los qua-r* 
es defpueidegcEsaddáe rus perfonás* y  e fe  

uCtas,y mafíaSjrobandoies fus haziendas (co-f 
ttho
anúet!td$,y yetvas los convertía en

e deftelíevó fu pagtf> t|ne vno vino alli |  
e!b eftrva, ci qaal pareciendoiC muy.

'antadei arte* qti£ fupo robar H fojo lo que fe a  
wia tomado á ranchos, y  la bol vio también ea 
cz&mso ella avia hecbo á otros. Mas yo  ere®

lo d d « © c a l, d
o lía

L  _
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Telia llevar lis moras blancas: v agorapor [afeas 

rodcdosdcícichadosarRanrcs, qnc dehaxodel 
e mataron»tornaron luego jas m< rasque íoiian 

fer blancas, coloradas, y deípues fueren negras. 
Las hermanas refpondíeron*que'querían que les- 
Contaife la del moral que no íabian, y luego Aí- 
cíc g c  la empegó á coma r, d iziendo.

En las parces de Orlente avia vrrgracíofo*, y 
gentil mancebo , que llamavan Píramo , y vnj 
muy iirda , y  bien dífpuefta dentella , llamada 
Tisbc , los quafes eran tan efíremados en gra
cia , y hermoíbra, que en fu tiempo no fe halla
ran otros mas-, ni tanto como ellos. EftoSdcfde 
niños ferian  criado íiempre juntos, por fer ve* 
zfnos , y  tener fas cafas pared en medio el vno 
del otro. Eran naturales , y vivían en vha Ciu- 

I dad, que.diz.eR Babilonia, por ía Reyna Semira- 
mís de ladrillos cercada. El amor era muy gran
de enrre ambos. Muchas vezes fe quisieran co
municar,y ver juntos,y afsi lo hizieran, fmopor 
m iedo de fus padresdos quafes al fin no fe lo pu
dieron C o rvar, que aurque no avia m en figuro 
entradlos, vna paretf efiaba entre ambas las ca
fes, donde avia vnieíquicio muy oculto, v 
sríH hablando le común icavan, y davas orden ett 
fes c re tos amo res,- de manera, que hombre na
cido no lo fentia. De allí íe veian , por ¿Hi fr 
hablaban , por allí deícubrían lu coracon el vn*; 
aforro , por allí fe deíeavan muchas vezes
úteros, abncasé^ y befocdo, mas la pared íe ‘‘

* ~ “ imj
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impedía. Muchas vezes dezian: A y  pared ! dS 
cruel, por que nos házes tintos embarazos? Pe« 
q3c  eres tan molefta 'i fcftos que tan fin corhpa* 
ración fe árrían ? Y  defpucS tdrriavan á dézir¿ 
>or cierro bien conocernos, que víarias dé riiifcs 
icordia ñ nos desalíes ver ayuntados y ó íl á lo* 

crios confintiefíesy qué nos befafemós ; pero 
i ñri i vemos qué tíos Hazes gran favor cjiiáridd 

os déxaS hablar. Eftas y y  otras Cofas eítábart 
lli diziéndo, con ¿hucha pena dé íil cotáqiM ¿ y; 
nima y Viendo que no podían haáer rrtás dé ha~> 
lar,y con mucha necefsidadqüc a ello íes con£ 
iñefíe, fe deTpediári el vno del otro llorando, y  
fando la pared cada vtto por Q y ctíttíd íl fuéfc 
i fin impedimento ninguno juntos; O trddia 
lando quería amanecer y torriavanfe al riiiímn 
ja r , y  dezian fus quexas y y  iÜhrtías el vnO 1 otro i y  concertaron entrambos y que a la hó- 

a q'iié fueflTe de noche ,• y  ios hombres dé café 
* eflen ádonhécídosyíaliéffeh ambos dé fusca- 

>,y fucilen á gozar libremente dé fiis pérfdhass 
viftas eti vn lugar fecreto', cerca dé el fé- 
ícrd dé vn hombre, que dezian Nihoy allí éf- 
va vn crecido’ moral, y  otros muchos arboles^ 
Üé haziari gran fombrá ,• y  vna fuente cer- 
a del motil nitey agradable. Quarido huvierod 
empo oportuno, íueíTé cada vnO ftí vía* Vent- 
la la noche, T isbe, qué mis por ventura déte& 
a podetfc Ver con Piramo,quando vio que dot

ados i tale muy queda dé caía ¿ y  ciibrc fu
I» '
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cabera con vn manto,y và primero al lugar qn| 
avian conftituìdo de ir entrambos, y a dentò« 
fe cerCa del moral, y en tanto que ella eftava ef- 
óerando à fu fcñor Piramo, vino alli voa Leona, 
que traía toda la boca fangcienta de vna baca 
que avia comido,y venia à beber à aquella fuer*. 
te.Quando Tisbe viò venir à la Leona huyó con 
gran miedo,y raetiófe en vna cueva*y comedia 
luusjcayóíeie el manto en el camino déí bofque 
por donde bùia .Quando la Leona huvo bebido, 
tornavafe para el monte, y halló el manto en la 
fenda junto al moral, y enfangrenrandole todo, 
con la boca defpeducandole. Piramo q falió mas 
tarde de fu cafa , quando vio con la Luna ( que 
para fu mal muy clara hazia } las pifadas de la 
Leona en el polvo, tuvo gran miedo, y quando 
yió c! manto mas adelante fangrienro , y defpe- 
¡datado,dixo con vn grande, y doiorof© ínípiroí 
sVna noche matará agora dos , qae tan inten fi
niente fe amavan. Ay de mil que yo devia mo
rir, que no aqueja fin ventura , pues que yo la 
mande venir a aquefte Tugar tan efpantablc , J 
medioío : gfctts maldad es la que he hecho, que 
y o de vi era venir primero a eipernrla. Y poes fey 
rsn defeuidado , para que quiero vi vir ? Agora 
queir iavque quanros Leonesa y en aquella mô

todos dcípedacafTen eüeroi perezofo 
:o cuerpo,de manera,que rio pudiefíe quedar 

IMngur a memoria. A y  que no serque hazCr ,iü
venganza de mi podre tomar! C  mí fenol

■*
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Tisbf, ¿onde eftás? Dime, eueferá agora fin ti
de tu defdichado amante? Efío dicho^on.o lue
go el manto deTisbe,y vafe á ía íombn dei mon 
ral, y coméncó de llorar, y befar ei fangrientoy 
y dcfpedazado manto. Defpues que ya eftavo 
gran raro conquexas , y exclamaciones, afli
giendo fu anima, y atormentando d cuerpo, di- 
xo: Señora, toma agora venganca de mi. Eftfr 
dicho, faco la efpada de la bayna , y mctioleía 
por el vientre, y fafó luego por las efpalda&, y  
cayó boca abaxo en la tierra. Y ía fangre lalía 
con la anfia de la muerte , como quande el agua 
quiebra el cañoXas moras que eran blancas,con 
la abundancia de la íangre fueron tintas , y fu- 
bit o tornadas coloradas,y á poco de rato fueron 
tornadas negras. Tisbe, que eíiaba efeondida, 
per.fó que ya Piramo feria venido, y fallo de la 
cueva,y vínole á bufcar,y no le hallando,miró al 
moral,y viole de otra color, que no tenia antes. 
En ranto que ella eflaba en duda , fi lena aquel 
el moral, ó no, per v«lc con otro di verfo fruto, 
vio él cuerpo, donde eftaba eflremeciendo en la 
tierra fangrienta ; quando lo vio, retiróle atras 
muy efpantada,y deícolorida. Delpucs mirando 
mejor,y conociendo que aquel era fu amado Pi
ramo, cqmencó con grandes, y iaitimeras vozes 
a rafgar fu delicada, y muy aermofacara , y im 
piedad alguna melar fus lindos cabellos , y cou 
entrañable amor abracar e i cuerno mu erro . y, *   ̂ f  } É '  J\ -î sar ¿obre é l . ^* *s v bcUr í

' i i



Si

J

i$ *  t  i  B R O i v .
mente, dízíendo: A y ! por pips Piramo, áim§ 
íeñpr \ y  verdadero poseedor fie mi coracon, 
quien en rap breve fiempo tai te ha puefto? t!ar 
|>lame ya, fpfipr mip, Piramp,y rpfpondeme,ttu. 
ta  que la tu muy amada Tisbe te llama. Señor, 
al£a la para, y mírame , mira que yo  foy la tu 
amada Jisbe. Quando él oyó el nombre de 
íisb c, abrió ios ojos vn poco, y quando la vio, |  
hizo fcrr.blapte de ayerfe holgado, y  de querer 
hablarlas np pudo,porque en lugar de la pala
bra, fe le lalió luego el alma del cuerpo: á la bo
fa que ella conocip el inapto , aleando los ojos 
2} Cielo hincho los ay res de que*as; y  viendo la 
«ipada, qué por las eipaldas le falia, dixo: O fus 
veprura , mal hagan lps Dipí'es a quien de tanto 
pial fue caula; y  pues que tu muerto eres,y o me 
piataré con mis proppas manos, que np me pla
ce mas vivir, y ruego a mis parientes , y  a ios 
tuyos, pues po nos dejaron ayuntar en la vida, 
que nps ayunten en la muerte , y  nos entierren 
juntos. Y  ruego a los D jofes, que aquel árbol, 
que tanto mal encubrió , por memoria de aqui 
adelante fea el fruto que él hiziere negrp, por
que tanto mal fea notorio. £fto dicho,echando- 
fe fobre aquella mifma elpada,metípiéla por los 
pechos,y cayo muerta á par de Piramp. Los pa
rientes de entrambos tomaron \os cuerpos > y 
entráronlos en vn fcpu(cro , y  las moras fue
ron defde aquel día en adelante negras , p&t el
xfiego que hizo k los Diufes , lasqualesanf*

*J‘ 4 '  " “ ‘ íí“



Joltan fer blancas.
Alcitoe avia acabado fu cuento, y puedo íi- 

lencio, Quando lo vio Leucoroe fu hermana, 
luego quifo comentar otra,y con Temblante ale
gre , les díze: Quieroos dexir otra gra-cioia hit* 
tocia. D,eveis íaber,quc eílebol que alumbra ro
do ei Mundo , y que fin pedís licencia fe entra 
donde quiere , deícubrió el adulterio que hizo 
Venus con Mars. Dizen que como efte Dioslo 
ve iodo, lio que ninguna cofa fe le efeonda, vio 
á.Viars, y Venus muy v oídos, y abracados con 
gran deley te gozando el vno del otro;vicndoío, 
turbado, y aviendo gran pelar, dcícubriólo lue
go a Vuícuno lu marido,y mofleóle la cama don
de cllaban. Vqlcano, que era el mejor bercero 
del Hundo, quando efto oyó,fintio!o tanto,que 
quedó fin fentkio, y con la gran turbación fe le 
cayeron de las manos las tenazas , masdeípues 
tornando enlapara vengarle ddlos,baze vnared 
de hierro tan delgada,que á penas con gran difi
cultad Te podía ver » en que los pueda prender 
quando ellos fe quiíieren juntar otra vez, Qusn- 
do Vu!cano la tuvo labrada , cerró ai derredor 
{con muy gran deftreza) la cauta con ella, y aüi 
cftuvo, halla que ios dos cayeron en el lazo. Y 
quando Mars, y Venus fueron allí juntados , y 
prefos en las cadenas, y redes, abrió las puertas 
Vulcano , v llamó a los Dio fes, para que delio 
fuefl'cn teftigos dosquales quando vi*ieron , y 
los hallaron tan fea, y luciamente abracados, r** 

; * I 4 <de-
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Vieron de elio gran rifa, aunque algunos de ellos 
por ventura quilìeran eiràr afsi ligados, Efte 
necho fue contado, y  nombrado por gran tiem
po en ei Cielo. Venus quando fhpo que Febo 
^nanifeftàr  ̂íu maldad» dixo: Yo bare que el que 
defcubriò elle hechp^y fue tan majo, arda,y pe
lle por tal amor conno el mio.

Por efta caufa defpues le hizo que amsffe 
yna donzella, que. avia nombre Leucotoe. El 
amò juego à aquella mas  ̂à quattfas amigas tu
vo: tanto ìa amava,que pernia el feífp,y Ja color, 
y  no alupibrava el mundo tan claro como folia, 
Efta donzella que Febo amava, era de gran lina- 
ge, y dezian à fu padre Orcháno, y  áfu mad̂ e 
Eurinorne, y por ella oividavq Feba todas las 
otras que mucho arnava.Quando vínola noche, 
Febo (e mudò eo forma de Eurinomc, madre éfi 
ella, y  entrò ep cafa de Leucotoe , y  bailóla hi
lando con ptras donzella«, y copíenlo luego de 
]a befar, aísii oppio 0 fuera fu madre,ydixo à las 
otras donzellasi Idos de aquí,que tengo vn gran 
fecreto que hablar ami hija. Ellas íe fueron de 
alli luego, y  quedó tolo Fcbo en el apofento, y 
dixoie: Hermana,yo íoy aquel que alumbro to
do el mundo, y  caliento la perra, y veo todas las 
colas que ay en ella: rúegete que m e ames. F Ua 
aviendo miedo, la rueca, y  ci vio jte le cayeron 
ót  la mano con el efpanfo. Febo no quilo tar
dar en’bazer lo que tenia pen(ado,y afsi que lue
go fe torno ee íu primera figura de Sol, Con I3
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gran claridad que de si »lava,la dueña efpantófé» 
y fue juegoLeucotoe canfada,yveneida,ycóíiiv 
fió la voluntad de Febo, Clicic, que era amiga 
de Febp, quádo efte hecho Tupo, tuvo gran enj* 
htdia, y con el defpecho de la nueva amiga de 
febo, fueio ádezir al padre de I-eucotoe. m 
padre quando lo fupo, con gran Taña enterróla 
yiva,aunque ella dezia,qixe no hizíera aquel ve* 
tro con fu voluntad, mas no le aprovechaba na
da. Eí padre quando la tuvo enterrada, echó va
f r̂ n monton de tierra (obre ella. Y íabiendola 

ebo, vino luego , y comentó con fus rayos a 
quitar la tierra de fobre la fepultura, por faber f| 
podría aun la dueña vivir 9 y probó con íus me
dicinas fí podría tomarle el alma al cuerpo, y 
quando vi¿ que no podía, havo gran pelar, co
mo quando perdió á íu hijo Faetón, mas quando 
ptra cola no pudo,hinchó el cuerpo,y la íepuirq» 
n  de muy grande,y preciólo olor,y có gran do
lor dixo: Piies no puedes vivir,yo haré que íu'oas 
en facrificiQS de los Diofes ai Cielo,y *isi v man
dola con fu muy preciofo vnguento,la convirtió 
pn vn muy alto árbol,de donde nace el incienfo* 

De aUi adelante nunca mas quifo llegar a 
Clicie, y por eíia manera fe vengó bien de ella, 
porque yiendofc menofpreciada Clicie, luego 
Comentó a enloquecer de amores, y ninguna 
muger no quería que llegarte á ella: de noche, y de dia eítava artentada dehuida en la tierra, y 
tod^defcabclWa, í'íuevs feas eAuvo alli <ln eq-
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incr,y fin beber, 11 oran do, y  no fe quitó <5e la tic« 
ira , masrodaviá mira va la cara de Febo, por 
donde quiera que el iba, nunca quitava ios ojos 
de el, y machos dizen,que.Cíicie alli eftando, fe 
torno en vna yerva que llaman Tornafol, que 
íjcaipre {orna la cara donde quiera que el Sol 
va, y  por eíto pulieron á la yerva nombre Tor- 
fiaíol, porque torna fiempre la jhaz at Sol. Leu- 
coroe avia acabado fu cuento, y  todas fe tnara- 
viilavan de aquel hed ió, y dezian,que mucho 
podían ios P lofes, mas a Baco no fe contav^i 
scrire ellos.

Cefp.uesde !afábula dicha por L$ icotoe,iio 
fritó entre ellas quien dixefie, q aquello no po
día fer,yotra que reípondicííe,que aquello muy 
b'cn lopodian hafer los piofes; pero que otro 
ckguno í»o baila va ¿ hazerlo.Efto dezian por el 
Î ios Baco,elqual ellas no creían fpr Píos. £f- 
fardo alsi cada vna deltas penCativa, Alcitoc U 
trenor de ellas, que no ¿yia contado fu cuento, 
acordó de contarle por mandado de las otras? fe 
qua 1 no dexaodo de hilar, coir.enqó á dezir,

Eftad atentas, hermanas mías, porque yo os 
qníero contar vna muy hermofa fábula, y ím* 
bien quiero que fea como las vueílras de amo
res, elfos f eran los de Daphenes, Elle era vnpaf* 
tor que habitava íiempr e por los montes, y fel* 
vas, y efpecialmente eu vna que fe dî e lda,pof 
que ¿lii tenia vna Ninfa por amiga, y defpucsb
tíexó, y íg enamoró de otra muger. Ls Ninfa

yiCD-
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viendofe menofprcciada del Daphnes por oó» 
muger morral, tomo jostra él tanta ira, que íq  
ônyirtíó cp Piedraj

¿ í as quiero dcxar pfta, y  contar otra de Ada« 
jnas,ó Celpip, PÍ qual fegpn dizpn los Antiguos» 
fue ej qup crío a Jupiar dcfde muy niño, y  h  
fue muy pbedieme, y  lealj pías defpues que Jú
piter fue grande,dfeen que Adaptas fpbre aver-n 
le tanto apiado fiendp niño, por pierio pecado 
que defpues contra ¿1 com etió, quando viendo 
que todos le tenían por P ío s, él dixo» que era  
mortal, negando deberfele atribuir tanta honra; 
Júpiter airado, le convirtió en Diamante.

Pues también quiero dex$r efta, y  contaros 
otra, de como Jos Caretas,que fop vnos pueblos 
de liebres engendrados del cieno, y  nacidos en 
la vlqma parte del M ediodía y  íégun otros t i 
bien quiprep de?ir,nacieró de hongos, y  por e£  
to fon llamados Merigíos; pero todo efto quieto 
dexar,y contaros en qug maneta Croco,y Eími- 
lace, que dizen avef (ido los mas lindos mance
bos que en fu tiempo fe hallaron, hiero conver
tidos en flores de acafrab; mas antes q paíTe mas 
adelante, acuerdp dexar efto, por contaros de la 
fuente de Sal macis * la qnal fiene tal propiedad» 
que todo hombre que en ella entra de hombre* 
fe torna cp muger, llajnafe Hctviatrodiro,

Eftadaie muy atentas agora, que ella es muy 
linda fabula, por tanto deprendedla bien. Sa- W.queVeqgs yi&o yg ¡¿jo* <mgcu4rado

M er-
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fílercurio, á quien pufíeron por nombre Troc$¿ 
£ Ermafrodko. Efíe niño criaron JasDicfas Ná
yades et>vna felva deTroya, llamada Ida, Salió 
ÍSéfpues tan lindo, que en gran manera en fu 
«¿remada herxnofura moftrava fer hijo de her- 
fnofos padres, y  efpeciaimeme en el nombre de 
«lies que deípues tom ó, quien nunca antes le 
buvíera vifto,te pudiera muy claro conccer.Co 
fno elle mancebo fuelle ya en edad de quinze 
¡años, defeofo de ver nuevas, y eftrañas tierras, 
acordó partirle íeeretam etc de las Díofas que le 
avian criado, y  caminando por donde le lleva va 
la ventura, y  fu defeo, el qual no le dexava fen* 
tir ninguna pefadumbre, ni trabajo del camino 
(aunque mas grande fea) rantojmduvo, q llegó 
alas Provincias de Caria, donde halló vna gran 
baila, ó eftanque de vna criftalina, y  muy clara 
•g n a , cuyas orillas no eran como otras cerca
das, ni e(condidas,ni ocupadas de mimbres, fau
ces, ni cañaveras, ni otro ramoío, ni grande ár
bol , fino de Tolas verdes, pequeñas, y  floridas 
yervas, que la fertilidad de la tierra favorecida 
déla calor,yjiumedad en gran abundancia cria* 
Va, de que íe adornavan, y  componían los cu
biertos,y efeondidos cefpedes. En efte lugar ha
lló T  roco vna Diofa llamada Saltnacis, q era c5- 
pañera de las Náyades, la qual no fe ocupava,ni 
da va nada al trabajo, ni efludio de la ca^a, como 
fus compañeras, ni fabia ofender con dardos, 
mi faetas a ios ligeros veruslos, aj b e íto
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Bi tampoco (oltar los oífados fabueíbs. Sola eft4 
pioU dexava dcf fer conocida de la Dioía de 1$ 
caca > por no querer Sahtíads andar en fu copa* 
flia,aunq las Nayadas fas compañeras por indu* 
cirla á que anduvrdfe Cotí ellas, machas vezes \€ 
Contavan los paflatiempos* y defeonfadqs traba* 
ios de la montería, y por codo eÜo Salmacís no 
ihudava prapofitaf, y fidropre anda va circundan-; 
do con «fpariofos paños fu reprefa, vnas vezes 
peynando fus rubios, f  dorados cabellos con 
muy blanco peyne de marfil, óffas lavando fu 
alabaftrino cuerpo en las claras, y funpias aguas, 
de quien otras vezes para mirar fu hermoía ñ i 
gura enla fombrafe aprovechava, en lugar dq 
nítido, y traníparente efpejo. Otras fe recoftaeg 
fobrc las blancas, y delicadas hojas,fiores>y vqw, 
des yervas. Y otras,de aquella diverfa hermoít*; 
ra de ñores de mil colores pintadas, hazia iin̂  
das guirnaldas f con que coronava, y componte 
fu cabera. Y aun por venfura «flava ella en efté 
ocupada al tiempo que Troco do ella «flava ile-4 
go. En íkndo Troco de Salmacis vifto, friego d4 
ella fue amado, y defeado gozar, mas no le qul-í 
fo maniféftar íu defeo hafta primero arrear, y 
componer Ya perfona lo mejor que pudo, parft 
pareced« mas hermoía. Defpues de ya adereza» 
da de tal manera, que quedo bien fatisfeehs mi
rándole k fu eípejo de las tan claras aguas, coa* 
fiad ¿mece fe ofso' poner en la pretenda de Tro« 

ouKi.1 comento % Sabe* benaderní-
ñe4
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y  fiermafids queuencs ¿ y el áifid coyas tetas té 
«¿ruátííyíbbre todas díchofá, ybienavcntu- 
n d a ^  efpófa.* ú por ventura la tiefteŝ  Mucho»

 ̂ £nicptféaa y o  dé tí gpzar. 4__________
„£ » 0 0  $  defprcdes de que yo fe* la que aya

ioViá di tus bodas. OyendoeíUs
ereoficofti mancebo

la gran vergüenza que de oiHas avia ávido» 
rajy* caula en mayor abundancia tomado» 

_; _mibfb¿ no de otra manera ic venían aquella» 
lindas colotes, que las que luden yeiiir it las cre
cidas macanas eriél arboí colgadas, ó como blá- 
co marfil* con encendida, y fifia coloí tenido, ó 
como á la fubicúda calor qtíe lude tomar la La
na con el Eclipfé en la íereria,y foflegada noche. 
JÉfto cauíava el no ayer probádo,ni Caber que co 
fy  era amor# por caya ráa5,ypor fu tierna edad# 
|rlmpieza# todo fe k  debe perdonar.- Viendole 
»«.»...kfaU .fi.1« ^ .  fodfe ácl, y  comeñcole
I
«|o mifchoporle belar. V i e n d o ' f u  im p o r t u n a -  T r o c o  1c coóiencc» a dczir:  P o r c i c r r O ,f i  n j

aun3
fcjá
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por tu caula dexac tan frcíco lugar. Salma-* 

¿viédo q fus trabajos^ ruegos t % poco te apro 
ochava,dixo: Por cÍeWo,heraio(b mácete»,por* 
ac no te vayas de parte que tanto contenta- 
lento te ha dado, manque á  mi fofa pertenece 

por fer mu) gózala,yo me iré,y te U dotare li- 
e, para que tu te-recrees, y  defcanfe> quedan-* 
fofo? y a£ i, hazietido íemblinte de ir%  de 

fii,anduvo tanto,que entre si, y  la villa de Tro-* 
o fe interpuíicton algunas ramas, y  matas, de-a 
ras de íasquales ella &  pudo bastar, y  efeonder, 

iranio todaviadcfde alls que haziaTroco, Á  
uní viendo fe Tolo, luego fin mas detener nac
ió ios pies en eF agua,y hallándola muy frelca,y 
empiada, á ia horafédefiiudóvy entró en ella 4  
e bmir. Nó parecían Fus carnes metidas, y  cu- 
ierras de la clarificada aguay fino hermofas, j{ 
lanías imágenes de al abatir o, ó marfil» metí-, 
as,ó puefias detrás del limpio,y traníparente vU 
a. Qjando' atsi Salmacis te miráva, paré
ate cfie de fus' ojos (alia vn refplandor á nía-* 
ere del que ios rutifatites rayos del Sol de s* 
uelelanqár, quarido dan* en vn muy bruñida 
fpejo cisazera; Viendofe tan sncer&Uia de los 

ores de Troco; no podiendo yá mas difsiom- 
r, ni fufar ( haziendo cuerna dentro del aguaf 

enertepor foyo)con mucha prefreza deludan- 
o fus velViáixrasy Cubico fe lanqó con éí en el 
tanque, abra^andofe con el, por donde mejor 

porque tanto quauto Q  mas procarava
dei-
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y  añdop qné coir fcf i$  

àia.!bin% fegiredefde que: n a d o , nunca le avi*1 
¿ É ^ 4oíy"póreíia capia ella  bünca avia fòbi^ 
ÍÓqüeeráningún mai, ili dolor, mas qaefiemV 
■ e*aV!à lido criada en deley tes , y  placeres# 

doloJfu0 ,y  queriéndola n&l por tres co- 
„,__yn^,pòrfer de linaee de Ajgehor.La otra, 
^ r fe r  heímapa dé Semele aUiiga de fu marido  ̂
£a:teitó^[^t{idUrair rantdl »átb ? en lindel 
¿rm íPÍd^ im gárla , cómoBàcqcàftigò a lai5 
ttes hermañas por íu^defobediéncía, Y  para po*J
„ » Zs \  • A.- *J * »  ̂ r v  ~ ' :M V f ir , ' tj *, £*_ 1 ’ LT ^

zer que iaS furias infernales vmieífen à hazer iìri 
juila venganca, en tal manera, qùe de fu Deidacf*j_y j- * , *  - #> ■ F / r . ' -f

Con ralpropoiíro comento a hazer fu camúr 
CÓrJuno muy penfativâ penfando ¿r como me
jor íe podría vengar r fe metió por la tertebroftr 
iBóntaña del Pbloponefo , fígüíendaei caminó 
tfeí infierna, queesporvnos muy obfeuros, yj 
tenebrofos valles abaxo,redos muy poblados de 
arboles venenóos,que todo animal qiie fos gufc 
rálcego-mnere ; donde nofiabitaynf feoyecofa 
vfta ¥ porque ni aun Tas animas , que poraqué- 
Ife yfe cubiertas de grandes- peñas eamhlátV 
tampoco fe e$ concedido jtóder hablar 
Î afr* Y* que Juno' iba cerca de fepoert^ d¿[' 
•iĵ ernp, en flegandoácK^kíe^ Con grad 
tejiiotoc^em^fron a tern bl^ ^ feid i^ ^ - 

cerrojo dé fiierte Éaminte «tobar• -  - -  - ' . r  CCC-
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ig>rta4a§ i luego aíToitíó el portero ¡que las guar* 
da, que es el Can Cerbero * horrible animal da 
tres caberas de muy efpantables perros, con la* 
guales le comentó á ladrar muy horriblemente* 
penfando poder tragarla > mas Como ella fiiefíit 
Diofa* no habiendo Cafo dél, pafsó adelante» A  
donde hallo tendido en la tierra kTirio, el qual 
tjeapava nueve yugadas de bueyes * y  vn muy; 
gran buytre fobre él, que íiempre le eftaba co* 
miendo las entrañas fen pena de averíe enamo« 
rado de Letona madre dé Apolo * el qual quan* 
do lo íupo,con fus (aeras le hirió, y defpues lie« 
Vó ai infierno,donde íiempre padeceéProíiguien« 
do fu camino vio á Tántalo metido en vn tío 
hafta la barba, efte quado quería beber del agua* 
fe íebaxava, y quando quería Comer de vn árbol 
de manganas que le llegava á la frente,íe le alca* 
vamla qual pena jucamente le dieronlos Dioles* 
porque lieado deípenfero de Júpiter# mandan* 
dolé él vn dia Comprar vn carnero pata bastee 
vna fiefta a los Üfofes*Tantalo,que era mas ava« 
ro que Crefo, ni Midas,por quedarle con ios di* 
ñeros , en lugar del carnero mató vnhijo fityo 
llamado Pelope,y hecho piezas le aderezó,y paa 
íó en las meías á los Dioíes, los quales fabiendo 
fer hombre , nadie quilo comer del lino fola la 
DioíaCeres,que por eftar muerta de hambre co
mió vna efpaida* Júpiter dixo: Por cierto razot 
es, que á hombre que tan rico manjar nos dio,le 
demos algún galardón, y que fea tal > que no le 
' K* apto*
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IdeicibuHirré, y huir,tanto ella configo leáprtj 
tava,y procurava detener. No de otra manera le1 
tcnia,y eftava rebuefta à él con las piernas, » 
los bracos, que lo fuele eftar la Cigüeña quamĵ  
téndidaslüs alas, y bolandópot el aytc, la cule
bra , que viva lleva para fuflentamiento de ios 
hijos, fe le tebuelve, dando muchas bueitas poi 
pefaieqo,y alas. O af$i corho las yedras à lojj 
troncos,ò arboles à quien fe allegan, ócomo ios! 
grandes Pulpos, qu¿ las peñas, y rocas abracan 
con lus pegá jo tas colas, tanto fe traba java Sai. 
macis por tener della manera al efquivo manee-»

• bo,que ya de tntiy quebrantada iba algún tanto 
alioxando, por cuya cauta viendofe ya tan can. 
iada, por no fe vèr apartar,ni defpojar de loqué 
entre lüs bracos tenia, ' hizo víla oración à los 
D:oíes,diziendo; O  vofotfds podetofos Diofes, 
que (abéis los Íntimos fecretos,y conocéis tiara* 
mente de quan verdadero amor elle mancebo 
de mi es amada, rüegoos tengáis porbién hazet 
de manera, que játnas él de mi, ni yo dèi nunca 
feamos apartados. Oída fu ofacioft por los Dio* 
fes, acetaron fu ruego, y aísi los convirtiere en-» 
trabos ea yn folo cuerpo, y  eílo no de otra ma-» 
nera, fino Como dos arboles de ypa naturale« 
juntos, y defpues creciendo tan ligados à vea 
anima corteza, ios cubre. Pues afsi en os dea 
tan contrai ios en deíeos, faeton convertidos ® 
vna foia periona cíe entre ambas naturalezas, dé 
hombre , y mugsr * à quien puíietqa aonab«
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Camofrodito , dando a Troco entrambos ios. 
sombres de padre,y madre,porque Ermes tanto 
quiere dezir como Mercurio, y  Frodos, eípuma 
de que fue formada en el Mar íu madre Venus» 
A  elfo caufa llaman á efte hijo de Mercado , j j  
Venus,Ermafrediro,o. Andrógino.

Yá avian las eres hermanas poeílo fin a las fin, 
bulas, que avian duradojjran rato * y  luego co- 

en^aron á darfepnefla á hilar las vnas, y las 
ras á texcr , no fe guardando del m$i que les 

«fiaba aparejado por defobedecer al Dios Baco* 
Por cuya caufa fueron caftígadas efias ckmze-f 
lias llamadas Akzitoc, Lcucotoe , en hilar foli- 
citas muger es ,y grandes texedorasjas quaíes po< 
que menoípreciaron las fíe fias de BáCo, vna no** 
che eftando hilando, y  texieñdo , les fobrevind! 
de improvifo vn efpantabie fonido , y  eftruen* 
do de cencerros, adufes,panderos, gaitas, acaro« 
bores, los quales ellas no veían, de que quedan 
ron alfombradas ; efto efpecialmente, quando 
vieron liento, y  telar averíeles yedra , y  parra, 
tornado, y  dentro eftár vnas fieras íalvajes. PoC 
cuya caufa luego de efpanto huyeron , por e£* 
conderfe en io mas obfeuro de la cafa y  allí fe 
tornaron murciélagos.

Fue defia transformación de las tres herma* 
ñas toda la tierra efpantada , y cobrando mu$ 
gran temor ai Dios Baco, de allí adelante le tu
vieron en muy mayor veneración,y fo|?re todo* 
le honra van. Juno,en todas las partes que fe ha*

&  M&a»
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yaJpiáícáVS'ei amor, V afición que con-ètaw

v  |  j  ------- --------------- * » v ì ^
[(>(Jueeràningùn mai, iiì dolor, mas què flemw' 

jkcr avia fido Criada en deleytes , y  placeres. 
^c*»doípJatip,y qüeríertíoía nsfòt por tres co-' 
íás.La vn^pOrferde linage de Agehor.La otra, 
jforTerhe^mapá de Semeíe amiga de fu maridos 
J^ tcrC e% ^ Í jiònrat tanto à Baco j en fin de*1 
tèrminò dàjcàftigarla , como Baco caftigò á las' 
ttes hermanas por fu. defobedi encía, Y  para po^ 

e^do^icordó baxar af infierno,y lía-: 
zer que íaá furias infernales vmreífen à hazer ítt* 
júfta venganca, en tal manera, que de fu Deidad'

Con tai propofíro comento à hazer fu camú 
bdrjuno muy penfativa>penfando en como me
jor fe podría vengar,  fe metió por la tenebroni 
re onta na del Peloponefo , figuiendoei camino 
del infiemer,  que es porvnos muy obfcuròs, y; 
tenebrofos vallesabaxo,rcdos muy poblados de 
arboles venenofos.cpie todo animai qìreTos gof
fa luego-mnere j donde nohabita,ni feoye cofa 
▼ IVa, porque ni aun Tas animas , que por'àqtfè* 
lias yias cubiertas de grandes peñas cambiati/ 
tamppcó les és concedido j>oder hablar ja la-. 
bfaV ‘ Ijfat que Juno'iba cercadeìw ptfcri^d^ 
inferno, .en llegando- àcUasikiegbcÒri j r a i  ftgj 
*|nipto cdben^aron^à temblar ®  lendofe  ̂autfl*

défiierté áamitóté ¿ftabaiiJ
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Arfadas , luego affamò ci porterò que lai guar* 
da » que es ei Can Cerbero * horrible animai de 
tres caberas de muy efpántables perros, con las 
finales le contentò à ladrar muy horriblemente* 
penfando poder tragarla 5 mas como ella fueíT* 
Dioía* no habiendo Cafo dèi, pafsò adelante. A  
donde halló tendido en la tierra à Tirio, d  qua! 
ocupavj nueve yugadas de bueyes , y  vntnuy 
gran bay tre ¿obre é l, que {tempre le eftaba co* 
udendo las entrañas ? en pena de averíe enamo* 
rado de Latona madre de Apolo » ei qual quan
do lo fiipojcon fus faeras le hirió, y  defpues lie* 
Vó al infierno,donde tlempre padecCéProfiguien-i 
do Tu camino viò à Tantalo metido en vn rio 
hada la barba; efte quido quería beber dei agua* 
fe le baxava, y quando quería Comer de vn árbol 
de manganas que le (legava à la frente,íe le alca- 
vamla qual pena judíamente le dieron los D ioica 
parque lleudo defpenfero de Júpiter,y mandan
dole èl vn dia comprar vn Carnero para hazet 
vna fíefta à los Üiofes«Tantalo}que era mas ava-i 
ro que Crefo, ni Midas,par quedarle con los di» 
ñeros , en lugar del carnero mató vn-hijo fuyo 
llamado Pelope,y hecho piezas le aderezó,y paa 
fó en las me(às à los Diofes, los quales Cabiendo 
fer hombre , nadie quiío comer dèi fino fola la 
DiofaCeres,que por rilar muerta de hambre co 
mió vna efpaida. Júpiter dixo: Por cierto tazo i 
es, que à hombre que tan rico manjar nos dio,le 
demo« algún galardón, y  que fe* tal, que no lq 
'  apro«
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Sprovcehe>m harte mas que á nofotros fcl 
y  af&i fue condenado á efta pena.
- ' Andando Juno adelante por aquellas tortuo* 
/fas, y  ebfcuras calles, fe bailó en vn lugar peor 
ique muerte, donde penava Sifjpho, fubiendo ib. 
bre fus eípaldas vn gran peñafco por vnatr.oy 
gran cucfta arriba , do ya que quería llegar ala: 
cuéobre fe le cae, y  torna de principio á fubirld 
efte trabajo pafla noches, y  dias,per el maltrata-* 
miento que a fus huefpedes hazla, matándolos; 
todos de noche. - *

Ixion anda va vn poco mas atrás padeciendo! 
indeyble pena, bobeando fobre vna rueda, que 
nunca fsbeceflár de dar bueltas. A  efle tuvo gr$¡ 
compafsicn Juno , viendo que por fu caufa pa
decía,porque viviendo en el mundo muy enamo 
rado dclla, Juno le hizo cumplir fu defeo, for
mando de vna efpeíTa niebla vn bulto á fu finir* 
Unid, y figura , con el qual abrazandofe Ixicn, 
creyendo lcr Juno,tuvo que hazer,de donde ca- 

• yendo fu íimientc en la tierra, dffpues fe engen
draren los Centauros, que fueron medio hom
bres , y medio earailos. N o avia Juno pafládo 
muy adelante , quando vio quarenta y nueve 
n: ugeres todas hermanas, que á la mayor prieí- 
fa cei xrur.de trabajaban de henchir de agua coa 
Voos cubos vn pozo fin fuelo muy profundiísi- 
la o , y  como elfo no puedan hazer , fon fieutí 
pre reciamente .con di verías penas atormenta?
fUíj porque consintieron en ¿a maldad de fu pa~

d{fi



2> £  O F I D I O .3re Danao, hijo del Rey B cio, el qaa! tuvo d<ft
hijos, el vno fue efte Danao, y  el ptro Egifto, k 
ios quales datóíu Revno , con tai condición, 
que el que de ellos primero tuviefíe hijo varón, 
heredaíTe el Rcyno. Danao tuvo cinquenta hi» jas > y Egifto cinquenta hijos, y  quería poífeer 
el Reyno,y de ella caufa avia entre ellos diícofc 
día , y batallas. Danao, penfando matar rodos 
ios hijos de Egifto , acordó de dezir á fu her
mano , que él queria ya paz con él , desando!« 
gozar libremente todo el Reyno, y  porque co- 
rocicffe fer verdad,en feñal de amor queria dar«* 
le fus cinquenta hijas , para cafar con fus hijos; 
Confmtiendo el hermano en efto , la noche' de 
las bodas, él (ecretamente dio á cada vna de tas 
hijas vn cuchillo con que matufien fus maridos; 
ellas lo hizieron afsi todas, lino Ipermeftra, que 
fue mifericordiofa, y  hizo huir el fuyo ; por lo 
qual el padre indignado contra ella la quilo ma* 
tar.Déípaes que juno huvo viftotodo lo dichos 
entre todos los otros mirando a Ixion el adúlce
lo , tornó á ver á Sififo, el quaicra hermano de 
Afamante, marido de Juno, á quien dixo: Muy 
diferentes cftais agora tu , y tu hermano, el go
zando de infinirías deleites en el Mundo , y ttx 
padeciendo tan defapiadada p£na 5 mas dexa me 
hazer, que yo te prometo de hazer, que todo d  
Reyno de Cadmo en que ellas fea deftruido. 
Dicho efto , tanto andava por Ruellos 11 oroíos 
lu r te s , que á poco de rato fe halló cerca de los

K i  .p *
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íaeigHbfe*r»Je$ , donde vio fobre la puerta 
If^Pipf^s 4ei infierno , lla m a s  Alefto* 4 eíkóne» ,y M tg m , hermanas, hilas de vque# 

fon , y  de la N oehe, que ¿fiaban peinando vna$ 
fierpe? muy eí petes » qu» cada vna de quelja$ 
finias en lugar de cabellos tenían. Y  como lle
gó a:eftas am es infernales furias, de los malos 
cafiigadoras , rogóles que Atamante, y fu mmi 
ger Jupo»no de fu deydad contrarios quifiefleu1 
eaftjgar  ̂prometiéndole por ello grandes co* 
ías.Tefifone oyendo eftas cofas de Juno,dexan*j 
do todo lo otro, luego fe adornó ,y toma confiv 
govnaspor^pfiasde Cerbero, eiñófe dégrar 
des’fiefpe^líaHiandg otras bermanas}dichas, £ 
paptó, Temor, Ipfái»ia>y Violencia. Y  pueftai]

par« poder hablar a Juno,le dixo: No es menef 
fcr mas mandar fftó, que luego ferá hecho» pofi 
tanto vete luego de aqói, porque efie no es la* 
gara vna perfona como la tuya conveniente-Ja 
no cop tan buena refpuefta, m uy copreotaduego 
fe tornó a fus palacios , donde fiendo llegada,| 

fuego Iris,que ese! areo.de! Cielo,fumeu fajera] 
provocadora de las pluvias, y  hija deEtamanrc, 
la roció, y  lavo la cara, por caufa de las piebia% 
y  humos del infierno.Cojno fue Juno telida*-^ 
íifone con toda fu compañía,porobedecerWfi* 
Jtado el infierno fufiio a la tierra,y |legadaal P** 
Jacio de Afamante, efpardó,y derramó «velff' 
lao del, y  def^muger gran copia de
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|ebras,y mucha ponzoña con quejoenloqueqó. 
Pofcnya caufael faiido al cam po, mató vn hijo 
nombrado Clea reo, figura ndofde venado, y  i i  
fiittger tomando en bracos el otro dicho , Meii-j 
üerta fe falió de cafa, y huyendo fe deíbeñó con 
jbl á Ja Mar ? los qualcs por ruego de Venus fuer 
fon de Neptuno Diosdel Mar hechos, P iofí* 

arinos i la qual, aviendo compallon de fu des
ventara , vino dd Cíelo á rogar á Neptuno njr 
yiefle comp^fion deUps,diziendo; Yo.tefbpficp 
los torres en tu compañía porm i interceísÍQit, 

ucs fabesquanto te coliga la ra^on,que por oii 
-mucho mas que efto hagas,ppt feryo como fcy  
nacida en fus aguas* de ía fangre qpaxada, y  he
cha cfpuma ,que délos tefticulos, ó miembros 
generales fa!ió,quando Saturno los corróa lupa* 
dre Celio, y  los echó l'obre fus ondas , como t$i 
ya tu mejor fabos. Neptuno (como y á es dicho) 
por cftas palabras de Venus conmovido,los con
virtió en Diofes marinos#'

Los parientes de Juno muy trilles de tal fu- 
cedo, fueron á bafearla al Mar, y llegándole á la 
parte por donde fe defpeñó,y juzgando feraho- 

ada, comentaron á maldezir canto á Juno^cati- 
adora de aquel gran mal, que Juno aytada em- 

bió fobre ellos las furias-infernales.,  f  los hií# 
«divertir en piedras.

Gadmo hijodeA genor, viéndole de fu hija 
JuOo,y de íu nieto Meiicerta privado,no íabiert- 
ío  fer aqodiQs, por caufa de la Dioía Venus he-

K 4  ckos



m
jlefuvifgmidad, la encerró en vna torre, «bale 
Jifcazia guardar con gran vigilancia^ Sabbt. 
ido efto Júpiter, ciandom uy enamoradodeíb 
ádonzella, para cumplir fu.deleo, baxó deí'decl 
flóelo dexada toda fii mageftad, y pufofe Cobre 
«efta torre, y  por vn reíquicio, 6 refquiebraduaj 
¿iena* tornado lluvia* ó  grancsde oro, íe deirj 
^aer en las faldasde Danae, v allí tornado en d 
figura, durmió con ella, y  la dexó preñada d? 

-Perico, y  hecho efto,íe tornó al délo J-a yádi- 
Jcha dueña quedó muy trille defta burla, mas dL 
ím uló fu trifteza todo quanto pudo, pero no lo 
fu d o  encubrir,quealfin el padre lo huvo de v©J 
aúr a laber $ él qual lleno de arrebatada ira , Jal 
quifo-luego matar, mas deípues no jé lo fu« 
•friendo el coraron, acordó dexarla hada que] 
parieíTe, para hazerla dcfpues junto con el hijo 
morirmuy cruda, y  défelperadamente, por po* 
«derfe vengar del demasiado enojo que contra 
«Ua rcsia. Venidodtiem po del parir, Danre 
parió vn niño, á quien pufo por nombre Pee- 
feo ; el qual viendole fu abuelo Acrifis tan Un* 
do, y  agraciado, mudó el propofito que ten» 
de matarte luegó quonaciera, y  acordó á el, y á 
fu madre dar otra pena menos grave, y  afpcra* 
y  fue, qué ios metió en vna nao, ydexólosam- 
.hos íólos, fm ningún otro govierno , ofrecicn« 
adolos en poder de los bravos vientos , y  olas 

nab vacilando agora á ella parte,agorafque» 
lia andaYay la añígída dueña dentro, fiéthf#

" P*
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>ayuda i  Júpiter, el qual plago agora 
i tiempo,agora con rempertad, traerla a  
de Acaya, donde vivía ei Rey Polide- 
juaí en llegando al puerto los Taco de la 
>rque el era mancebo, yno tenia muger, 
tomar por amiga áDanae, y  aPerfcp 
f el qpal fue creciendo en tanta herma* 
>rtaleza,que jama? hafta fus tiempos co* 
inte fe vio, tanto, que delio en efircmp 
i al Rey Polidetes, porque tenia tcmqr 
mde,que la madre el Re y no le quitafle,. 
» pensó para haberlo roqfir, de eor- 
matar vn muy cfpantable monftruo 

para si» y le di*o vn día; Ven acabijo, cfpcjo, y 
honra de mi Rey no, yo quería que fuefies a ma
tar vn monflruo e n l ig o  de la generación hu
mana,que efiá debaxo del monte Atlante. Per- 
feo, honra» y  gloría del mundo, defeofode ga
nar fama 3 prometió de ir allá, y matarle, mas 
primero de fu hermano el Dios Mercurio tomo 
preíhdas las alas, y  verga con que hizo dormir á 
Argos,guardador de la vaca de Juno, y también 
Palas le dio fu fino, y  tranfparéte efeudo de crif- 
tal, detrás del qual muy bien, y fin peligro fe po
día ver la cara de iMedufa, la qual tenia tal ca
lidad,qu e todo hombre» o cofa que vela, la tón- 

! nava luego en piedra. Perfeo armado de eftas 
armas de los dos hermanos, pidiendo licencia a 
Polidetes, y  a fu madre, fe partió, y  caminando 
por el ayre, en pocas jornadas llegó al monto 

* * Alian



•chosDiofes marinos, áe pefar dello ,y  portmi 
chas otras defdichás que le aviar» acaefcído ed 
•Ja Ciudad d e íeb á s, delta fe íalió ton fu muger 
Atmorúa.hija de Mafs,y de Venus,y le vinieron 
'para EfclávonÍa,á donde venidos entrambos, eft 
tában con gran pefat,ytfifteza, acordandofe por 
orden de todos fus infortunios , alcabodemuM 
gran rato los ojos pueftos en el C ielo , fufpiran J  
do dixoCadmó: A y  de milqne tantos males vn 
Tolo mal mebacaufado,pluguiera ¿Dios que no 
fcuviefayo muerto la Herpe que mate , porque 
ínuebo tnal he fufrido por ella hafta oy. Mas ya 
yuego^á losPfoíés,que íi ellos fe quieren vengar 
de mi,trie muden en aquella méfina ferpientc.
' ( Acabado de dezir efto,luego Cadmo fe fue 
poco á poco mudando en figura de íerpiente; 
antes que fucile de todo punto mudado , llamo 
á fu muger, y  dixa: .Ó  tu muger defdlchada! llé
gate aca,y ábranme antes que acabe de fer con- 
vfttidotn figura de Arpíente. El quería mas de- 
Zir, qúando la lengua fe le hendió en dos partes, 
y  no pudo mas hablar, y  queriendo moftrar íüs3 uexas> filvava como íerpiente. Su mnger qnan- 

o efto vio , hirió fus pechos muy afperamefí- 
te, diciendo: Cadmo, quk quieres bazar] 0<p& 
figura es effacn que te quieres mudar ?Qufc fon 
de tus pies ? Que fon de rus manos f  Donde efr

te. Efto dkhp ? ei lamia U cara de fu müger
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abtttaváU coa los pechos, bien eoffitrii tuvidll 
^aros. Los Compañeros quando efto vierais 
faeton eípantadosde vèr que marido, y  mugec 
afsi fueron mudadosen ferpientes ; los «piales 
fe comentaron de entrar luego en vn monte 
[mny eípeífc. Eftos no huían de los hom bresni 
L lazian mala ninguno , que fiempre tenían en k  

nemoria como antes fueran en el primero £& 
le hombres.

Puefto Cadmo, y  íh mueer‘en el eíladoque 
► is,vivían en gran dolor de ver toda fu caía d¿£. 

rruida, masauñ vn gran coníueio les quedava, 
que era faber, que Baco fu nieto era honrado, y 
muy remido pór todo Oriente , donde era ado
rado como Dios, y  en toda la tierra de Acaya, 
todos le hadan granhonra, Uno Acrifio,que no 
«pieria «pie entra fife en fu Ciudad , aunque era 
muy cercano pariente íuyo. Y  dezia* qne aun- 
queBaoo'fe tenia por hijo de Júpiter, que no io 
era, y junto con efto le denoftava con palabras 
injurioías. Y  la canfa porque le tenia tanto odio, 
y aborrecimiento, de que defpues fe arrepintió, 
era porque dezia Baoo,que Períeo fu tan amado 
nieto no era también como él hijo de Júpiter 
como en la verdad lo era.

Efte Acrjfio era del Unage de Cadmo, y pa
dre de Danae ,  la qual defpues parió à Perico, 
hijo de Júpiter , y fue de la manera que agota 
’Oires. Acriüo, viendo la eftremada hertaofura 
• de Daaac Xa hija , y  temiendo que no peligraf-



t isnor TV; 
Jefavirgmidad, la encerró en vna torre», donde 
ih  haz» guardar con gran vigilancia-, Safaba 
ido cfto Júpiter, citando muy enamorado defia 
¡idmtzeUa, paca cumplir fudefeo, baxó deldeel 
flácío dexada toda fu tnageftad, y pufofe Cobre 
¡efta torre, y  por vn réfquipo, ó reíquiebradura 
¿ídella, tornado lluviaf ó granesde oro, íe dex¿ 
-scaer en las faldas de Danae, y  allí tornado en 
figura, durmió con ella , y  la dexó preñada dt' 

JPcrfco/y hecho efto,íe tornó al cielo,La yadi- 
icha dueña quedómuy trjíte defta burla, mas di, 
¿ungió fe triftezatodo quanto pudo, pero no lo 
fnrdo encubrir,que al fin el padre lo huvo de ver 4n£r 4 íaber 5 d  quaf lleno de arrebatada ira, I 
quifo- luego matar , mas defpues no le lo fu- 
ífnendo él coraron, acordó dexarla hada que 
.parieííe, para huerta defpues juntocon el 
morirmuy cruda, y  defeíperadamente, por po* 
«derfe vengar del demahado enojo que contra 

tenia* Venidoesltiempo del parir, Danre 
jwtióvn niño, á quien pufo por nombre Pet- 
feo: el qual viendole fo abuelo Acriiis tan lin* 
do, y agraciado, mudó el propofito que tenía 
de matarle luegbquenadcra, y acordó a el, y a 
fu madre dar otra pena menos grave, y aípera, 
y  fue, que los nfietió en vna nao, y dexólos ara- 
feofc fetos, fm ningún otro govierno , ofrecién

dolos en poder de los bravos vientos, y- olas 
Lanaovacilando agora a ella parte,agora fquO' 
lia andava , y la afligida dueña dentro, fieinp#
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Jdicndo ayuda à Júpiter, el qual piagò agora 
on buen tiempo,agora con tempeitad  ̂traerja à  
a Infula de Acaya, donde vivía ci Rey Polide^ 
es, el qual en llegando al puerto los facò d el* 

lo?y porque ci era mancebo,yno tenia inuger, 
scordò tornar por amiga à Danae, y  è Perico 

or hijo, c| qual fue creciendo en tanta berma« 
ura,y fortaleza,que jamás halla fus tiempos cgn 

femejaptefe vio, tanto, que delío en c ífreo s 
e pefava al Rey Polidetes , porque tenia temqc 

uy g rande,que ia madre el Rey no le quitafl^- 
por ello pensò para haberlo m qpr, de enr

iarle à matar vn muy cfpantable monítruq 
para si, y iedixo vn dia ; Vèn acá hijo, efpcjo, y  
honra de mi Rey no, yo queda que fuefì'es à ma
tar vn monftniQ enepigode la generación híi* 
mana,que eftà debaxo del monte Atlante. Per- 
feo, honra, y  gloria del mundo, de feo fo de ga
nar fama, prometió de ir allá, y matarle, mas 
primero de fu hermano el Dios Mercurio tomó 
pregadas jas alas, y  verga con que hizo dormir à 
Argos,guardador de la vaca de Juno, y  también 
Palas le dio fu fino, y  tranfparéte efeudo de enf
iai, detrás del qual muy bien, y fin peligro fe po- 
dia vèr la cata de Medula » la qual tenia tal ca- 
lidad,que todo hombre, q cofa que veía, la tóm 
nava luego en piedra. Perfeo armado de ellas 
armas de los dos hermanos, pidiendo licencia à 
Polidetes, y  à fu madre, fe partió, y  caminando 
por el ayre, en pocas jornadas Uegó al monte

Adán
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& m n te,detm o m  qüai Medula morava en VA 
*caftülo mtay lleno de ucuchas riquezas, defde 
tíondetodo aquel Rey no feñoreava.Efte Reyno 
fe dexo Eorco lu padre, d  qual tuvo tres hijas, 
|_a vna fue Medula, las otras dos Sthennio, y  
turiale. Efta Medula fue la mas linda en la prí- 

rtnera forma, y  por fer masfafoia el padre le de* 
e! Reyno quando murió. y fiempre cftava en 

títe  caftüío, donde llegó Perfeo algo fatigado 
lídefcami no, y  vio a las otras dos hermanas, que 
>cíldvan por guardas, ó velas fobre la puerta, 
.las qual es aunque eran dos, no teman masde 
fVh ojo*3 cite ardava muy ligero de la vna á la 
■ tetra , dizíendoles tedo lo que paflava. Vicndó 
^eftoPcrfco, 4o maspaíTo, y  fofíegadamente que 
pudó bolo en alto, y  def^ues aisimifmo baxó, 
y  pallando el ojo de la vna a la otra > antes qué 
Áegafle le afió, y hurtó, fin que ninguna loun- 
tie fe , ni echáis menos, creyendq cada vna 
que la otra lo tenia. Hecho efto, el fe entró en 

j «i caftillo,dor.de vio gran diverfidad de marmo
les pueftos de diverfas maneras, y  imagines di* 
ferentes de miembros, y  figuras de hombres, 

' y  mugeres tornados en duras piedras. Viendo 
¿fio Perfeo muy eípantado, paísó adelante cu
bierto de fu criftalino efeudo, y  tanto anduvo 
por aquel funtuofo, y  rico caftillo, qúe llego a 
vra gran íála, donde vio fobre vna Real cama a 
M edula, que durmiendo eftava. Cerro Per*
í̂éo conoció que d o n n ia, fuefte a d ía  fin mit*

 ̂ ' gu»
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SWtuor conja mayor príefla del mundo> || 
o le cortó 1¿ cabera, y  tpmSdola por losca4  
» ícrpentinos, fubiendofe á las nubes,fc &Q- 
<mcdando Medufa defangrandoíe en el fuelo. 
n  Delta fangre defpues luego nado vn cavallcj 
tiennofo, y admirable, el qual dizen que luego 
bolo en alto, con vnas muy hermoíasaias, y  d e  

diver fas colores,y no paró hada la cumbre d el 
Parnafo, mote fobre rodos los otros muy fubii-a 
mado. Y  en vna muy agradable, y  frcíca parte? 
de aquel, llamado Eliconia, donde vino á afíeiVt 
tarfe en la tierra, dizen oue hizo con el pie vnj| 
¿lente,la qual de Poetas nunca acaba de fer ala*; 
bada, ella, y  las grandes gracias que en ella ritan 
ínfulas, y  en ella las nueve Muías, ó riendas ha* 
bitan fiepre,las quales al que delta fuente alcarn 
$a,o puede beber, le haze luego fabio Poeta* 

Perfeo bolava por di ayre, y  tenia configo ¡4 
Cabera de Medufajy al tiempo que bolava íobrq 
el arenal de I*ibia, adonde Palas le mandó ir¿ 
cayeron vnas gotas de fangre en tierra de laca« 
beca de Medufa, y  luego íálieron tornadas en 
ferpienté ,̂ donde dizen los Sabios, que la tierra 
de Libia es muy caliente, y llena de ferpientesj 
Defde allí Perico andava boiando por el cielo 4 
vna parte, y a  otra, y  tenia aojo todas kstier* 
ras,y cercavulas ai derredor. A  las vezesijolava 
a Oriente, á las vezes á Occidente, quando vino 
la noche, baxófe Perico para deícanlar en di 
Rci’89 de Atlactsi hrifofet de día*

í t
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”.* E iR é y  Arfante eramu; 
y tiO avia tan valiente hombre en toda aqueíí* 
tíena como él era, nitanrico , hí paderofo.Et

érrque avía vn manzano de o ro , cuyas hojas 
¿fan afsíitiifmo de oro. Éftedón le cüó Juno, 
porque baxando del délo con gran ftefta , 1a re. 
cibió eftando cebando, íubíto produzco aquél 
hérmofo arbol. Perfeo llegó á los Palacios de 
Atlante, y  dixo í Atlante, yo te ruego que roe 
recibas, que yo foy hijo de Júpiter, y  hago gra- 
des maravillas. Tu, que eres conocedor de las 
maravillas dePmundo, maraViltartehasde las 
ihías,quattcfo las vieres: no te demando otra co* 
fít, fino que me dés pofada. Atlante fe acordó 
oyéndole dezir e llo , de lo que le dixo Teoiis la 
adivina, y fabed que eftq fue lo que le dixo Te-» 
mis? Atlante, riempo venara que el ru árbol feral 
robado de las marranas de oro, y  tobarfoha vno 
de los hijos de Júpiter. Quando él oyó lo que le 
dixo la adivina, có miedo mandó Cerrar la huer
ta de fuertes paredes,y metió allí vn drágon que 
Id guarda Te. Efte dragón no dexava hombre ef- 
truiio llegar á la huerta* Atlante con el miedo 
cue tuvo de perder las marranas dé fu* huerta, 
c ixo á Perico: Amigo, vete de mí tierra,que no 
tengo cuy dado de rus mentiras, yo no creo que 
Júpiter lea tu padre: yo te ruego que te vayas 
éh paz, fi no iras con mal. Atlante como erd 
valiente, echavale d empujones. Perfeo quando
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víoáae táii villanamente era tratado, cfixó: Ette* 
próotóecaíma, mas yo le daré lo qae mctcct. 
Stco luego la cabeca dd Medufa, y  paiola *nte 
los ojos de Atlante, bolvíendo él íu cara atras. 
Atlante à la hora que vio la Cabeja de Medula, 
file luego mudado cri vna gran pena, los D ioíés. 
lo ordenaron afsí.Aquella peña creció tanto,que 
dizcn los Sabios fer tan alta,que íúftetítá el G c-f 
lo con fu cabeca.

* Otro día amanecido, Per feo ligo fus alas ett 
fus píes,y comentó de bolar, y veia muchas ríe- - 
rras debaxo de si, y  entre las otras llegó à la re
glón de las tierras del# Rey C efeo , y  vio entre 
vrtas peñas cerca dei mar, donde eíífva dcímia ■ 
da, y  ligada de píes,y manos Andromeda,por e l , 
pecado de fu «adre. Efta era hija del Rey C e
reo. Júpiter la mandó poner all i por la fober-' 
via de fu madre Caísiopea. Defpues qtie Per- 
feo vio la dama ligada entre vnas peñas, donde 
cí viento movía ius cabellos. Viéndola tan her-

I
riofa llorando, pensó que era imagen de Dioía,
* luego fue enamorado della,à tanca que no pa
lia bolaf i  otra parte, y eftafidola afsi mirando, 
Iftfo : Eífa donzella no mereció poi que eitu- 
ieíTe aquí ligada. .Y flegandofe à ella, íe  iizer 
■ íermarta, dime tu nombre, ó de qué tierra eres?

} porqué efìfèsaqui ligada? Ella calló, y no ofsó 
íezir nada, y  quería cubrir lo caFa, mas río po
lla, que las manos tenia i mpedidasr pero comea«
¡ó de teibor, y vergüenza, muy dolor ofamen-
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l34f»pp*tunava, el notare de fu tierra, y  el fuy<̂  
mas, que por el pecado de fti madre Caf. 
dtavaaíli ¡¡gafa, y  la cania fue, porq mi 

madre -teniendofe por muy gran íeñora, menof, 
píOCiava ios Diofes, y  Ninfas marinas * los q na
les airados defto, fe quexaron a Júpiter, el qua| 
ummen enojado de oírlo,tomó a mi (aunque fin 
culpa) y  me mandó facrificar, y  poner aquí co
mo me ves ligada de pies, y  manos * para q vn* 
beftia marina me coma.En tanto que ella lo con. 
tava, vna gran beftia venia por la mar, hatien- 
do efpanuble eftruendo, para comer aquella 
donzeila , y  quando vio ia beftia venir, dio 
grandes vozes » íignificadoras de ÍU gran temor. 
Jü padre, y madre vinieron allí llorando, ambos 
muy afligidos, mas la madre era mas trifte vien
do que ella lo merecía, y que por mal de fus pe
cados no la podían ayudar, fino con folos fufpi- 
rus. Perleo,que boiava fobre la mar, dixo: Ellas 
lagrimas que echáis no pueden traer. prove
cho á ninguno de vofotros>pi á vueftra hija, por 
tanto menelter es que otro confejo toméis, y 
lera, que fi troíbtros la qutiieredes dar i  mi por 
uauger ,pues foy hijo de Júpiter, y  el que traxo 
la  cabera de Medula,y el que tegopoder de bo- 
íar por el cielo, yo con ayuda de Dios Uivare la 
donzeUa^y iereis mas honrados por mi,que por 
quantos oy ion, ni podéis tomar por yernos eo 
vucíitaricn^. £1 padre, y  ^

P
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e o m u y  contento»cou aquellas pa!aí>ras,ypfOü 

¡ metiéronle que le darian la mitad del Reynocn 
! afras. Erando en cito, he aquí por do venia la 

beftta marina, tan grande como vra nao á gran 
priefl'a hendiendo la Mar para comer la donzs* 
ila,y ya eftaba muy cerca de las peñas. Qpando 
Perfeo la vio , para pelear con día, alfdfe (obre 
las nubes. Qu ando La beftia fiera viola íombra 

en el agua, comento de bramar, yecbar ú  
agua por la boca muy abo. .Perfeo andavacer~ 
»anclóla al derredor por el Cielo y bien como 
a güila,y basando (obre la beftia,lá metióla cipa* 
da por la dteftra efpaida hafla la empuñadura.La 
bdtia quando fe linrió mal herida,cometido coa 
gran dolor arebolcarfc , y meterle vnas vetes 
debaxo dd agua , y  otras vezes alearle fobre 
el pecho , viendo que Perfeo no te dava eípa- 
ció , porque vnas vezes le dava por el vientre*

I otras ie dava por el lomo,y otras por el collado«
| La beftia con ios muchos golpes echava k  faiM 

gte por la boca muy alta , y enfan^renraba ra* 
da» las aguas. Las alas de Perfeo &  ihanmoq 
jando , por cuya caufa no o La va tener lot pie» 
mas en el agua; y  viendo allí cerca vna gran pe* 
fía en medio dd Mar,mientras la ierpieme tenia 
la cabera(o el agua, Perfeo i'e arrimó a kpcña¿ 
y con vna mano Ce tenia á la peña, y  coa la otra 
goipeava muy opadamente la beftiá. Las iagri* 
mas, y  oraciones (hiñeron al Cieio de los padres,
<U maocca,qae los £)¿oics aplacados dieron Uic* _

fe »»
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go vitptía á Pcrfeo, de que el padre,y la madre 
Vivieron gran gozo. Y desligando luego á fn h¿- 
jirecibieron muy bien á fe yerno, diziédo,que 
aquel fojo libró fu cafa,y fu hija de mueríe.Qü*. 
¿ o  vieron el padre,y la madre,como digo,que 
befíiacramoerra »tomaron fu hija, y traxercnia 
C enligo á fe cafe- Per fe o lavó Inego fus mam* 
jcfc*¡ agua , y co^ió vnas vergas que racen cnlt 
M a ra p a  fofes fobre eharena, y pufo fcbre dias 
la cabe^ade Medufa r las vergas á la hora ene 
fimieros fe foerca de la cabera, fe endureciere« 
luego Ccm© piedras. Las Eiofas , y Kirías del 
Mar íemarayiiiarc-n de las vergas, que eran en- 
dnrccidas,y echaron por fas ondas de fes firmen-*, 
fjpsdeílas ,  y de aiS nacieron primeramente los 
colores, de ios qcales vemos ov día, que lo que 
cíla fo el agua es bfenoof y af imifaiQ lo que tí* 
tá fobre el agua es. duro como pícdrav

£1 hizo luego tres altares á fres J&iofes, co
mo era cofinmbre d e los grandes fenores que 
írcafevan: Eneflos íacrifeo defla manera; En el 
ímicftroa Mercurio, en el diéflr© á Palas, y en 
el defmedre á Júpiter, fscriÉcsndopcr fu orderr 
vea vaca a Palas f y vn beccst© á Mercurio , y 
T» tero-a Júpiter* Dtfpues déte do eft© hecho, 
Pcríeo recibió luego ía eípofa el padreóla m¿- 
dnclefeiaicren ricas bodas cen mecha heara» y  
Jelfes de ir fermentes , y  cen nachas alegriafc 
¿Allí fe ayuntaren tedies les parientes del Rey
£e&Q ? y entre elfos íe halle im enco,  Efo* &

fes
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h  s bdáasJ)¿fpLics q b í huvieroñ bien comido,y 
bien bebido, Per ico les preguntó, dé que linage 
eran,#dé quál tierra? y demandó las cofhambres 
de! tuear.Vno que avia nombre Lmcides ie con
tó largo todo aquello que él quería faber de la 
tierra , y coftumbrc della 5 y  defpues qué fe lo 
huvb Contadó|dltole:Per!éo,ruégete qué me di
gas por qual arte ganafte la cabera de Medula, 
Períéo dixoj que debaxo del monte Adame avia 
•vn caftiílo muy fuerte, y cercado de peñas, que 
era guardado por dos hermanas, que no teñían 
entrambas mas de vn ojo,y contóle como él en
tró en él , y como por engaño hurtó e! ojo de 
las dos hermanas , y como vio deritro tñpchas 
‘maravillas de iri-jchoS hombres; que eran muda
dos en piedras entre aquellas peñas, y contó to
do lo arriba dicho; qué es como hallo á Medula 
durmiendo , y como pulo el deudo que Palas 
fu hermana le avía dado ante los ojos, para que 
no le viclTe la cara de Medufa, porque él efeudo 
era tan claró como vidrio, y cotrio en tanto que 
ella düritúa le cortó la cabera; y corito corito de 
la fangre que cayó en tiérra na¿ió Vn ¿avallo 
muy ligero, que avia nombre Pégalo s y  contó 
quantos trabajos pafsó fobre la tierra,y mar¡Co- 
rao dieífe fin á fu habla Períeo, vno dé los ricos 
hombres le preguntó, por qué la vriáide las her
manas tenia culebras en la cabera? Porfío di <o: 
Amigo $ yo  te contare toda la verdad. Medula 
hermana de las otras dos, fue muy hérmofa, f .

í- a am a-'
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ainada demochos ricos hombres; yo vi mueh'oè 
hombres,que dizen que la conocieron,y que nò, 
ca tan hermofa mugcr vieron.Neptuno, Bios dei 
Mar,amò mucho à aquella; y dizen, que durmió 
con ella en el Templo de Palas. Palas quando lo 
vio, cubrió fu cara con fu deudo,por no vèr tan 
gran afrenta $ y con el defpecho» los cabellos de 
aquella ducñamudólos en ferpientes^ y por eíio 
Palas trie el deudo de diverfas formas de íer- 
ptc&tes,porque quien lo viere/abiendo fus gr&y. 
des caftJgos,aya gran miedo,y tema ofenderla., ?4*

L I B R O

D E LAS M ETa MORFOSES, 0  TRASFORMI 
BiaciomtdeOvidmTrata como Finto comò grin.

toriocioB tn ios todos.

I

TAnto que Perico eftaba contando fus he
chos á los parientes ác íu íuegro , levan

tóte vn ruido en el Palacio , toda la aíegria era 
turbada , porque rodos querían tomar armas 
para pelear , y matar al novio (i pudiefleu» 
jin co , que era tio de la novia , eíle fue el pri- 
p ero que vrdió la pelea , y  tomando vna lan̂ a 
en la maco , d ix o P erieo  , \ o veré quien te 
n and&éá&rcon m idpoía , no te defenderás 
de m iltófies agora , ni te valdrá la cabeza de 
Medula ,*■ el Júpiter tu padre. El quería tirar fu 
fcc$a ccntru Perico, quando Ccfeo íu hermas)

&
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! afro: Tu, loco, que quieres hazer ? ellees el 
galardón que m íe das, porque librò de muerte 
à tu fobrína? Petfeo no te la tomo à ti,fino à Ju- 
píterque fue quien ia mandò entregar à vna beG 
tia de la Mar i quando eftaba ligada ia de vieras 
tu de demandar,y librarla de ia muerte: tu labes, 
que delante de tus ojos fue aüi ligada, y tu no ia 
pudifte librar de muerte, que eras fu Tenor,y ef- 
pofo, agora no te devierà pelar fi otro la goza, 
pues ia librò de muerte; fi eiia fuera muerta,oi la 
tuvieras tu,ní otro,mas fiempre tuviéramos que 
llorar. Pues tu no tenias ventura, ni poder para 
librarla entonces, de xa la agora en paz 1er po Aci
da del que la ganó muy lealmente, y  no qui eras 
de nuevo trabar pendencia. Fineo no quifo de- 
zir nada, mas mirando à Tu hermano, y  à Perico 
coq turbados ojos, à poco de rato embio la lan
ça dontra Perfeo, y  no íe hirió, aunque fe hincó 
en h  cama donde eftaba , fegun la coftu mbre. 
Luego Perfeo fe levantó de la cama , v tomó 
aquella mifma lança , y tiróla contra Fineo : to 
dos los pechos le huvicra roto, y pallado, íi no 
fe efcondicra detrás de vn altar;y la lança no fi»e 
de valde echada, porque ropando delante à Re
to le hirió rmiv mal en la frente; el ou¿l à !a hora* |

que fue herido , fue cuòia que le indignando 
contra Perico todos los que efiaban en ios 
bodas , los qualcs fueron onmovidós à ira 
p-ra pelear , v  tomaron las armas à gran ntíef- 

Enyy efios avia algunos* que dezian, que



Ccpheo avia de morir con fu yerno. Cephc<* 
quando yip el ruido tan trav^do , y  ola ío que 
dezian,por amantar la ira del pueblo , íaitofuera 
decaía,y jufava, que no avia el culpa en aquel 
hecho. Palas guando vip a Perico fu hermano 
cftár íblp en ja batalla, vínole á ayudar, y dióle 
fuerza, y coraron para pelear. Si yo quifiede 
contar los nombres de todos quantps ajli murie
ron , tardaría mucho en contarlo, y  baila lo di
cho,pues del mal poco baila que fe cuente, aun 
por mas pelar hazer al novio, mataro alli vn tru
hán qup les dava placer en la fieíla, y  mataron a 
otros muchos que querían poner concordia, y 
paz entre ellos. Efto no era maravilla que pe- 
leafíen vnos con otros, pues avian bien comido, 
y  mucho mejor bebido: de toda la multitud, do-

J  convertidos en piedra. Fineo.que fue la ocalion 
|j de tanto mal,quapdp vio que los vnos era muer- 

0  tosí V los otros convertidos en piedras, pesóle 
de lo que avia hecho,y dixo: Per íeo,ya veo que 
Pomos vencidos, ruceóte que no quietas hazet 
mas mal de lo que has hecho, fepas que efto yo 
no lo hize por mal que te quiíieííe, uno por el 
gran amor que yo avia con tu muger, ruégorc 
que Rp me mates, y todo lo otro fea tuyo. Per
ico dixo; Fineo, aunque tu fuiüemalo contra 
mi, fepas que no morirás por hierro, pero yo te 
haré que eíles íiempre aquí por memoria, y ma-
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tavílfa en cafa de mí fbegro: y  tu que tato amáC* 
te á mi muger, recibe por galardón ferfiempre 

vifto della.Éfto dicho,moftrele Per leo ia cabera/ 
de Medufa,v afsi tomo eftava,hincado de rodi
llas delante del, afsi fue mudado en imagen de 
piedra marmol. Luego que ia batalla ceko, Per- 
feo fe partió con fu muger para fu tierra, y  fue a* 
vengar á Orillo,que era fu abuelo, á quien Prcro 
fu hermano avia echado de fu tierra por fuerza, ’ 
y  tomado la tierra, mas todos fus engaños ño Ir 
valieron nada, que quando vio á Perfeo que le 
fue á bu fea r , 5' le moftró la cabera de Medula,' 
Juego fue mudado en piedra, y  Acritlo con muy 
mayor honra reftituido en fu Reyno.

Otrofi, vn Ricohombre llamado Polidccfcs, 
que denoftava á Perfeo, y  hazia efearnio de fus 
grandes hechos, el qual á la hora que vio la ca
bera de Medufa, fue también mudado en p ie - ' 
dra. Efte Polide&es era el Rey quc á fu madre 
tenia por amiga, el qual por temot que del te
nia que fe amafie con el Reyno, le avia embiado 
a matar k Medufa,creyendo que ella le mataría i  

j el,ydeípues como íupo lo contrario,pesóle mu- 1 
cho, y  no fupo en que fe vengar, fino én;dezír 
mal d&I.Y defpues qnádo vino, no ofendole m of 
trar la mala voluntad que le tenia, moftrava hol
gar con fu venida, y  vitoria > la qual le parecía 
tan grande,que no !a podía creer. Oyendo cfto 
Pe rico, y fabiendo ya la mala voluntad que Po-* 
lideres le tenia, refpondió: Señor,pac» no crees

L  ^ que



iia,efperayque yo  te daré Teñas enqueverd# I 
der^ em e conozcas íer verdad. Entonces, bol. ] 
vieudoTc á ics íuyoSjfecretamente les di xo: Na. 1 
die de voíotros íea oiláciodetnirar eftoqnevo I 
tgraygo debaxo dd roanto.Efto dicho,(acó la ca- 
tje$a de Mcdufa, la qual vida de Poi idéeles, fue 
qpnv&tido en piedra, y  palió por la pena que 
íl.ordenava a Períeo.Paias,que avia hecho com. 
pañia haftaaqui a fu hermano, deípidiolé dé!,
% fuefíp fu camino en vna nube ákp tierras de 
íjfccia,y preguntó por vn monte que dizen Eli- 
cpn,que es la vna de las puntas de Parnafo, don* I 
de las-nueve Muías hazen £u habitación; allí ef. 
tuvo ella, y  hizo fu aísiento algunos dias, y dixo 
alias nueve hermanas: Contaros quiero porq he 
Venido áeftc cofagtado móte,y qual fue la prin
cipal caufa de mi venida. Sabed q es la fama de 
vueftrafuer.tCjquc ella tan alabada,que me hizo 
venir comoypis á conoceros, y  faber como fue 
hecha, Vna de aquellas Mufas, que avia nombre 
iVrania^líxo: Señora,quédate aquí,y noíotra*te 
diremos todo el cafo:Verdad es,como fe dize,q 
quando Pegafo nació de la Tangre de la cabera 
deMcdufa,hitió aquí co el pie en ella-peña,qua* 
do baxava del ayre por donde venia balando 
con Itis poderolas alas,y luego nadó vna fuente» 
lVdiziedoefto,lkvó luego á Palas álafuétc»Pa- 
las q liando la v io , maravillóle mocho» y  mkó:

,  y  tuvo peg
„ bies»
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bienaventuradas aquellas que habitan en Uit 
de-ley-tofo lugar. Vna de aquellas dixo: Vala% 
ttjcoo nofotrasdebías vivir, mas los hados.** 
llevaron á mayor, y  mejor eftado,y bien <iize$ 
verdad, que eíle lugar es muy bueno, y  deley* 
tofo para nueftro contentamiento, y  aun flof<m 
tras fercinos en el muy dichofas de oy mas, por* 
que hada aquí no podíamos eftar fogueas, o* 
tener contentamiento, porque Pireneo pea* 
50 hazer de nofotras gran bada, quando qofo* 
tras queríamos vn día ir para los Templos dq 
Parnafo. Elle Pireneo viéndonos quando iba»! 
mos,comentónos á honrar, y  halagar con gran
de engaño, y  conocidas quien eramos, diao- 
nos: O  virgines'! ruegoos que quedéis aquí»: 
que llueve tanto, y  haze rodo tiem po, que* 
daos, no ayais miedo, entraos acá. En fin tanto 
nos/ogó, que huvimos de entrar en tu cafa, y  
no ¿limos entradas, quando luego cefsó la Üu- 
vía. Viendo que ya nos queríamos ir, el cer* 
ro las puertas para hazernos alguna afrenta, 
noforras quando le entendimos, lalimos bolán- - 4p  por las ventanas, el foe luego tras nofo
rras, y fubtó en vna gran peña, y  dixo: Por don« 
de fueredes, para allá iré, y  queriendo de 
allí fegqirnos, el loco malaventurado cayo do 
encima de la peña al fondo, quebróle la cabes. 
^a,y los foflos,y fuciló pata el phem o,y aun me 
parece, que io veo eftár aquí circa de m i, de la 
IQaq^a que entonces eftava, Quando la Muía

coa-
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tbnrava éfto, oyeron vnas aves que venían caj* i 
gran eítruendo cantando por el ayre,y otras ve. 
íe s  hablando entre si,como perfonas que riñen. 
Palas preguntó, que era aquello que tan cerca i 
vio gorxeando, y  qpe parecían hombres que ha.
Ha van í Las Muías respondieron,que eran pica
bas, que ft quexavan de íu judo f las cuales pot 
todas eran nueve. Allí fe aíkntarori en las ra
mas , y  andavan á tedas las cofas que oían, y 
Velan, Palas eftava maravillada no fabiendo I 
queera,hafta que !c dixo la Mufa: Señora,aque- I 
lias fueron doncellas convertidas en Picazas, por I 
fus cíTadas contiendas, y  grandes fobervias: c f-1  
tas &eron hijas de Piero, y  de Aganipe, eran I 
muy orgullófas, porque eran nueve hermanas. I 
¡Vinieron de Tcflalia por luengas tierras baila I 
que aquí llegaron,y dixeronnos:VofQtrasMufas 
teneos en mucho, por íer muy retoricas, y  bien 
razonadas, y  engañáis las gentes con vueftros 
halagos, pues agora fi algo fabeis, venid á con- ] 
tender con noíotras; y  fi fueredes vencidas, de- 
xadpos eíle vueftrp» y  deíey tofo lugar; y  fi ven- 
cicredes á noíotras, dexaros hemos los campos 
de Teflalia: y mirad que tantas forr.os como vo- 
íótras. Y  fi os parece, bien fera que vna dé vo- 
fotras, y otra de noíotras, determinen efia con
tienda. Ciertas liviandades vanas eran las que 
fe avian de determinar, mas á mi parecer, ma- * 
yor liviandad era dexarnos noíotras fin cauíá 
vencer. Y por cfto efeogimos dos de ambas par-'
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IfeS| que contendiefíen vna con otra. Ellas fe aft 
tentaron luego en vna piedra para proíeguir fo 
Ipropoiito. La de la otra parte comentó de com  
[ tar como los Gigantes tomaron contienda» y  
dio principio de alabar los Gigantes, y  de de* 
noteir h los Diofes, y  dixo, como los Pioles to* 
[dos huyeron por miedo de era G i-

| garre,}' hjjo de la tierra, fiada Egypto muy can* 
i iádos, y dixo, que Tifolp fue tras ellos, y  losfi- 
guia haíla el N ilo : y  como con e| gran miedo 
los Diofes fe mudaron en otros figuras: que Jú
piter íe mudó en Gard?ro,Febo en Cuervo, Ba
to en Cabrón, piaña en Cierva, Juno en Vaca, 
Venus en vn Pez, Mercurio en Cigüeña. Quaru 
do aquello huvo bien a fu placer contado,levan* 
tófe la de npefira parte pata relponderle,dizien- 
do: Señora, fi note enojafles oirías loq Ja nucí* 
tra reípondip. Dixo Palas: Hermana,dezid lo 
que qui heredes, que yo rae holgare de oirlo. Y  
dicho efto, tentófe 4 la fombra de vnos arboles. 
La Mufa comentó luego á dezir: Nofotras di
mos nueílra voz,para que refpondiefl'c á ella que 
aquí veis, la qual de huevo agora por fervirte 
rornara a cantar Iq que entonces 5 y aísi levan
tándote luego Caiiope, comentó á téplat fu inf- 
trumeto,y có fonorofo,y dulce canto.,dixo ante 

Antigúamete Ceres era llamada Diofa de las 
(niefleSj'y de las tierras,porque ella fue la prime
ra que metió rexa en la tierra, y la que primero 

[ ella íoterró, y echó finientes, y  la que antes



feoíéhó a los hombres como avian de labrar, $ 
cultivar fus heredades, por tanto, judo es que 
yantemos en loor, y  gloria fuva.

Digoós.cue quando Tifbco el Gigante, que 
fcfta poco ha trae injuftamente alabado,. quilo 
tomar guerra con los D iofes, ellos le entraren 
Vivodebaxodeqoat romontes, porque no pu- 
Jáiefle mas andar fobre la tierra, ni bufear mal a 
ninguno. A  Trinacria, que es toda la tierra de 
Sicilia, te echaron encima del cuerpo. Muchas 
vezes prueba de levantarle fi pudieíle, mas vn 
monte que llaman Peioto, le apremia él dieO.ro 
fera^o, y  Pachir.o, que es el íegundo, le apremia 
el (inieftro, Etna que es el mayor, te apremíala 
«abeca, Libeo las piernas. Éfte Gigante quando 
fe movía,era csuía de muy gran terremoto,y té* 
fclor en el mundo, y  hazia venir ácaer mucho 
íbero íobre la tierra. Mechas vezes fe movía 
por defechar de si tan grave, y  palada carga, y  
probándote á levantar,'al^avanfe los mofites, y  
edremecia la tierra de tal manera, que fe acofia- 
van los cadillos para caer, y  aun pac ei dizen 
que tiembla la tierra en Sicilia.

Ei Rey de los Infiernos $ llamado Platón,* 
guando vio tan gran novedad , y  movimiento 
en la tierra, aviendo miedo que te abriría , y 
que entrarla allá la gran lumbre, y  efpantaria 
las almas, por evitarlo, íi pudidffe, fallo luego 
de fus pajinos, y  fubió en vn carro que guiavan 
dos cávaos negros, y bufeo, v  afcduvq mira«*»

do
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Qo todos los rincones de Sicilia; ;

Defpoes q lo huvo bien mirado, y  no vio n»4 
da deque pudieíle reroer, perdió el miedo* Vea 
trasquando vio á Platón anfi andar ran libre, 7  
effer.ro pafleando por el mundo, llamo á Cupi
do (íj hijo, y dixo: Hijo muy amado, ya fabes 

_ que todos los Diofes delCielo,y de la tierra nos

Í temen».y nos tienen gran veneración, y  efte íolo 
píos del Infierno oíla tan idamente andar fue-? 
ra de nueílro dominio, y  poder. Tu que fuelcs 
domar á Júpiter,y al Dios del Mar, ruegote que; 
domes al Dios del Infierno,que tá orgullofo ana 

’ da: gran nial es por cierto que todo el mundo 
nos aya miedo, y que fea refervado elle Can íolo 
ícñor infernal, que no labe qué cofa es amor, ni 
temor. No ves que Palas, y  Diana fon (olas las 
que no me conocen Teño rio, y que la hija de 
Ceres quiere fer igual de ellas, y guardar virgi
nidad? Hijo, íi has por mide h.izer alguna co* 
fa , ruegote, que tu ayuntes en todo calo a 
Proferpina,hija de Ceres, con Pluton íu tío.

Ello dicho, ei Dios de Amor, (acó luego vna 
faeta de fu carcax, y  hirió con ella á Pluton. y  
luego fue encendido de amor. C ero  de allí 
avia vn lago muy hermoío, y lleno de Cifnes, y  
avia vn prado al derredor, y vn arboleda muy 
hermofa. Las ramas eran ían cípeilas,quc eí Sol 
no jK>dia dar allí gran calor: dtbaxo nacían heiw 
mofas botes, que üemore pjrecia fer V erano, 
fioíerpuia, fe holgava en clic lugar, y cogía u©

aque-r
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aquella» flore$,conk> bazia otras vezc£ E btáft 
4o que ettá hmchia «l canaftillo, y el fono de fuá 
flores, viòla Pluton, el qual enamorado de SHaq 
y  tornandola fubitamentc de fobrefaltoi llevóla 
conf;go. Élla viendofe tomarjdava vozts¡ y  Ila» 
nava à  fu madie, y à fuseompaneras^ue la va* 
Jieflen, y  poi fotauffede Piaron, que tan apreta
da la ¡levava, torneò fus paños, poi cuya Caúfá 
las flores fe te cayeron luego del ferio. Y ved 
que canto era ella de poco feflo,pues qüe mas le 
pesó, y mas llanto hizo de vèr perder las ñores 
que'fe te cayeron, que de verte llevar forjada. 
Pluton a gran prlefTa adorava los cavados quan
to mas podía, y huía Con ella por muchos lu
gares lucios, y malos, y llenos de^iedrá^ufre, ; 
y  pañava pof muchos lagos * ríos, y  arroyos, f  
¿nemes,-y entre otras muchas,poi Ciane,y  Are
nila. Dos fuentes erta van en el Campo pof don
de Piuton avía de paitar, la vna avia nombre 
Ciane, y ía otra Arcttjfa : de eña dire? defpues. 
Ciane fe Mainava afsi, por vna Ninfo que en ella 
babitava, nombrada ddeñe mifriio nombre, la 
qual quando le viò venire conoció à Proterpina, 
y dixo : Sí iós Dioles rae ayudan, vos traydor * 
agota no pagareis de aquí adelánte, porque no 
podéis llevar lahi ja à pefar de te madre. Mal- | 
Vado, por qtichazes tanto tnaB Pues que tu ves 
que pof rueges pudieras, y la debieras Htvar, 
antes qüe tío poi foer^á * pues aun à mi, que np 
valgo santo como «tei j para averme primeto¿

Ana-
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fu no fa s quetido 
_______________  . ^ defodave«bd,qti*;

I  ¿ p^fer que yo pueda ?  tuno faldrascontu de* 
I  f¿ ¿ £ fto  dicho, eftcndia los bracos en mucha*
> pártes> y no dexó paíTar á Plutofi. Eíquando 

vib que no podía paliar, hovo gran ira, y  tópen* 
do con fu Tridente, 6 Cetro m riofo, abrió allí 
U tierra, y entró pata íos infiernos cotí fu ca* 
rro , y con fd donzcHá. C iare , qúañdo vio  
que la donzella era perdida, y  afsimifmo el aeü* 
de (tí fuente,la qdal fe avia confutnido en b ab ee 
tura que Plutori avia hecho, y  ella era de$hon« 
rada, y quedado en foco, hizo gran llanto pe? 
mochos días, díziendo, que no'podi&ofrtdaC 
el gran dolor recibido f y  como ella amafie mu
cho aquel rio que guardava, fuelle para é l,  
con el gran pefar metióle enél,y fije luego con* 
vertida enagua. Quando ello aconteció, Ccrcs 
bufcava a fu perdida hija, andando noches, 
dias por cerros', itióntes, y  valles, no la pudíeádo 
hallar. Tan grande dolor fentia por la prtdidi 
de la hija,que no comía, ni bebía: afsí que muyj 
ftfjgada por Ventura con el gran trabajo del ca*> 
mino,tomóle la fed,vió vna caía pagíza,donde fe  
cree que llegada Mamó á b  puerta, y  íaíiovn^ 
víefi hiera, y  víó á C eres, que pedia de beber*1 ^  1 vn pocpdg

i

i
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pm&jfaxtUdo Eftdle,fe le pufo delate^ riófede 
,©¿3# llamóla glotona.Ceres cÓ gran enojo arro 
jQ&ipolicnres á la cara de aquel mo^o, y en la 
tKKáqh cara fi¿e enfuetada, luego fue mudado 
(¿piño en lagatezna, y  huyó por los monees.

Quantas tierras, y  quantos ríos Ceres andu
vo, fin gran dificultad no lo podría contar: ai 
fin temóle á la tierra de Sicania, y andando á 
todas partes, vino á vn rio que dizen Ciane, en 
donde eftáCiane, que fi no fiiera ya convertida 
en agua, ella le huviera todo el hecho contado 
a Ceres» mas aunque no tenia lengua, ni boca 
con que hablaíTcynoftróíeio por fe ñas como mu 
do, y moftrók d  lugar donde le Himiera Pro- 
/crpina/uhíjá,y muñiolc íacinta que cayóea 
el agua. Qaando Ceres vio la cinta de lu hija, 
comentó de mellar fus cabellos,y ilorava lu hija 
como u fuelle ya perdida de todo punto. Pues 
aun no labe dóic clta,ni la halla, y maldize a las 
fierras,que jamas nunca puedan llevar miefl'es.
. Sobre todas ias otras, maldize ai monte que 
llama van Trinacria, porq allí halló pilad a adon
de le perdió fu hija,luego quebrantó allí los ara- 
dy.s,y ñuto Ios-buey es,y los labradores,y dsrra-f 
molastíraicntcs, porque jamas no nacieifenpor 
alii midlcs,y á los elementos rogó,que cada vno 
porsi la deftruy eíTc: afta es la cama porq la tic- 
tra,q folia llevar antes mucho parmeomen^ó lúe- 
go a ict cllcrii.Y aísi lo ha iiúo,y lera de aqui a- 
acUntc^ue nq ca jarnos ¡leyó ohcífcs, ai y«va$».

M I
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fiempre aiíi nacieron cardos, y  efpinas. finí 

aquel tiempo Aretofa aleó la cabera debaxo del 
agua, y dixo: Tu, Cercs, que tan penada, y  tan 
anigida andas, huelga ya, y  no quieras hazer ta
to mal á la tierra, que no tiene Culpa. Y  efto no 
quiero que píenles que te lo ruego por lo que á 
nú toca: y te trago faber,que yo  no te ruego.efto 
por mi tierra, que yo de Pifa foy natural* Efta 
térra de G reda, donde yo agora vivo, ya tti 
Oyesque no es mi naturaleza: labe que mucho 
me contentó cita tierra,y por efto en eílajhe ve
nido á morar, aunque con muchos trabajos, y  
rodeos. Ruego te que la guardes, y  no la ha
gas aul, pues que yo de tan lexas tierras vine k 
morar en ella* Tiempo verná alna que te conta
ré la caufa de todo eíto, y efto lera, quádo tu ef* 
tuvieres mas alegre. Yo aora ando por muchos 
lugares, á vezes debaxo de tierra, á vezes íbbre 
ella: quando corro ib la tie rra zo  en el infierno 
á Proferpina tu hija, fabe que aunque tu por ella 
eftjs cride,que ella eftá alegre,y fe goza,porque 
esRevna de los infiernos, y muget de Píuron* 
Qitando Cercs. oyó aquello, de eípantada tor
eóle de color de muerta, defpues con tan gran 
quexa, y enojo tornando en s i , fubiendo luego 
labre Tu carro, bolo al Cielo.

Llegada Cere&á los Cielos,y puefta delate d» 
Júpiter toda defcabsliadajdixoiO Júpiter! yo :s 

que ayas dolor de mi,y de tu hija, y  íl n j  
^ukres aves dolor de mi, pelete de tu hija, 445

M  ha
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ha (Ido tan mal denodada»y  efcameckfa como 
agora he Tábido, aícabo de tanto tiempo que la 
he bufcado,y en fin la he hallado. Sepas que no 
me tengo por honrada con ral yerno , aun bien 
lufti remos toda ta afrenta > con tanto que nos la 
quiera dar. Júpiter dixo: Verdad es que Proícr- 
pina es mi híja, y tuya j mas fi quieres que re di
ga verdad, no te hizo ningún agravio tu yerno, 
pues no ta llevó por tuer^que antes Ja amo mu
cho, y á cfta caula íi algún yerro por amor hizo 
no fue ̂ ctacato, y no debes de íer afrentada cotí 
tal yerno,pues labes qoe Pluton mi hermano es, 
y  yo no Ic tengo a el otra venta ja , fino yo que
dar en eJ Cielo por fuerre, y el en el ir fiemo. Y  
pues ran gran pefar tienes, confuí late íábiendo, 
que tu hija bien fubirá alCie!c,Gno huviere guf- 
radodcl fruto dd infierno? por tanto ve,y infor
mare bien de todo, y fine lo ha guftado házme
lo faber. Ceres bien pena va aver Li hija fuya, 
mas los hades no la dexavan falir , aunque Ce- 
res tarto ío procurava , y la razón era, porque 
Profcrpina avia va ge fiado ei fruto dd infierno, 
A\ tiempo que andaba Vn üia holgandofe por 
«I huerto dd ir tierno , arrancó vna granada 
dd árbol, y comió deíia Hete granos, Ninguno 
no vio efio que Proíerpina hizo , lino Eícaíafo, 
hijo de Acheronre, que la aceehava ,  y  por cfta 
caula quanco y á queria falir dd infierno,Elcala- 
fo ®l aísió r y  no la dexo lalir, Proíerpina hnvo 

ojo defio | y mudó luego a Jbicalafo en
JSuhq
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fiaho, y  mandóle que nunca bolaííededia, íux>
de noche. ,

Eíle juntamente llevo la pena que mereció.
Cías las companeras de Proíerpina , qué mertó* 
cieron porqué fueron mudadas enSerenas?Qua- 
do Proíerpina andaba cogiendo florés,eftas Nmq 
fas la teniai. compañía. Defpues queeftasN inf 
fasde Achelo» o Egypciano la perdieron,bufe 
roftia por codo el naündo?quando no la hallar 
hubieron en vna peña que era a la orilla del m«» 
y allí comencaron á cantar tan fuavemenre, qué 
á las piedras enamoravan, y  á las gentes hazian 
¿llar elevadas noches» y dias oyéndola^: aísi es
tuvieron algún efpacio de tiempo,halla que deí-, 
pues con el pefar tornandofe á acordar de Prq^ 
jerpina,y viendo que no la hallavan,fe quiñerqri 
defoeñar en ia Mar. Los Diofes tuvieron cara» 
pafsion dolías, y mudáronlas en aves » lascaras^ 
gargantas, y  pechos les quedaron de niugeres, 
porque no íe les perdieüe el canto jy ios Cüerpos 
iueron mudados en avcs,y llamáronlas por üom« 
bre Serenas*

Defpues deílo, Júpiter fue muy importuna-

dre. Tan poderofos fueron fus ruegos» que le 
movieron. Aque él aviendo lallima de Cercs, 
metiófe en avenencia entre ella,y Platón fu yer- 
-oo , y mandó que eftüvieffe la hija con fu ma
dre ei medio ano» y el otro medio año eíluvieflc

M *



$ 7 f  L I B R O  V.ton fu marido* La madre quando cftoviq, peft? dio laíra, y tornófe muy alegre. Y  no tardo mucho que defde allí Cer’cs fe tornó en fu carro botando por el. ay rea aquella tierra donde poco antes avía eíhdo, donde demandó á Aretufa, que le contaíTc como fe mudó en fuente. Aretu- 
h  alyó la cabera debaxo del agua, y d xo: Óa- Wd que yo folia ícr vna de las Dicfas que motivan en Acaya, y ninguna de ellas no igualava Cor.uigo en el correr, y cazar i porque yo tenia nmy grandes fuerzas, y dias,y noches me dava á cfte cxcrcicio, dcíechardo de mi todo lafcivo,y íücio defeo, y aunque yo en poco me eft'mava, no por c0b dexava de ler amada de muchos, por cuc me tenían Ies hombres por hermofa. Quando alguno me al¿bava, y dczin,qi e ie avia parecido muy bien, pefávame en eftrcmo, paree endome á mi, que era gran pecado parecer bien a ningunoi y f¡ alguno con ameróles ojos me mi- 
rava, yo tenia per ello gran enojo i por que no era como ctras que le huelgan quádo las llaman kcnro&sy alsicomo fiempre,acc.f embrava va nuiy harta de aver cacado, y andar fula, fin otra n¡rguna compañía, yo venia vn dia caníada, y hrziendo gran calor, halle vn claro rio, y muy cercado de muy grandes, y cipe tos fauces, jan- cus, y cañaveras, entre los quales corría, fin que de los que poralü palUvanli avilados no iban |>udieflc fer viftc,ni feniídó, por caula de la gran piedad de que yíaba ? cóirktido fin hazer ma

ga1*
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goft ruido muy máfozaísi que por eílo muy des
cuidada llegué à él,y caminando con mis lentoŝ  
y floxos palios, dando principio à mis tormén J 
tos,y deíventuras,meti primero ios pies en el zJ 
gua. Andado poco àpoco de U fu a v idad del agua 
enamorada, entre defpues halla la orilla, no me 
ballò aquello, defnudéme toda,y dexé ios paño* 
cerca de la ribera en yn fauce colgados, y metir 
me luego roda en ei agua, y comécè àbañarme 
en msl maneras: yo q me eftava al'si muy fegara 
recrea io,oí no se q ruido debaxo del agua,q me 
efpantò, y i'alì à la ribera. Al feo aî ó la cabera 
de íó el agua,y, viédole luego huí, y el dixo: Por ||  
que huyes? óyeme feüora primero. Y no airan
do de fus palabras*, mas antes aísi como eftava 
de/huda, comencé de huir. El quando me vio 
ddnuda, mas íe encendió en mi amor,y mas me 
iba liguiendo, huyendo yo delante dèi, como 
huyen las palomas delante del azor, iba yo à 
mas andar todo quariro podía, y él corría detrás 
de ir?, mas yo no podiendo y à fuñir el trabajo, 
sfioxavan tanto mis paflos, que ya él iba cercé 
de mi, de tal manera íignkndomc, que quando 
yole vi, otro muy gran miedo tuve; v rogne à 
Di ciña mi feñora,que me focomelie. Fila huvo 
dolor de mi, y cubrióme de vna nube de niebla* 
muy eípeía. Álfeo quando no me viò,pensó que 
.me avia desparecido, ò eícondido dei, y anda-
Vam&bü(cando al derredor de la nube, y llama-# *■

yamejdiziédoi Do feftás mi Are tufa?'Viendo qnê
M  3, íjá/
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»0 le refpondía,dixo: Bien tengo creydo, que ed 

nuNcilia te tiene efeordijd- tu Dioía Dia- 
na, deseándote defender,amándote mucho, por 
(#lc tu ta*n venadera como fiel criada como 
tres, mas poco le aprovecha,que yo le prometo 
4e aquí no partir de fobre crta verde y e m  
¿donde agora me afsiento, harta verte en mi po- 
#er,y de aífálkla.Yo comente á la hora del gran 
cfpamo d*e fus palabras, viendo que no fe quería 
partir de la nUoe a temblar fuertemente , que a 
poco de rato me tomaron vnos ludores per to
dos los miembros, y fity de mano en mano mu
dada enagua. Alfeo,que fiepre tenia los ojos en 
I? nube,viendo correr el agua, conocióme luego 
cemp era mudada,y dcxóTa figura de hombre,y 
mudo fe en agua como antes era, y  quilo juntat 
fus aguas con las mias.ViendcIo yo,rorné á gran
des vozes a llamar mi defenforn. Quando Diana 
vio erto,abrÍQ la tierra, y me rime luego dfebaxó 
deila, mas rodo no me aprovechó nada, porqué

efelan^ómuy derondon conmigo, y al fin 
defer con él defpofada,v deípues fiepre eñ 
iu compañía he eftado, y andamos por muchas 
partesjentre las quales él conmigo i  ino á efté liv. 
gar llamado Ortigía, ó Sicilia, donde lo vno por 
Caufa del lugar,que es muy deleitólo,!o otro por 
amor de Diana,tuve grán gana de quedar aquí.

Areruía avia yá dicho fu cuento,quando Co- 
r«s fubió á las nubes en fu carro , llevado pór 
foos Gfaes ; y pallando por muchas» y  diverfas

re-



D E iy V I D tO ;
rejones, fue par*!* Ciudad de Palas, y  mando 
á Tripolemo fu embalador, ó menfagero, que 
echaílc las flmientes en ia tierra efteril, porque 
gran tiempo avia que no nacieron mieíTes en 
aquellas parres donde ie etnbiava. Tripolemo 
fubio luego á las nubes , y  fue para ia tierra de 
Citia; allí avia vn Rey, que avia nombre Lineo. 
Tripoíemo fe fue luego á polar en los Palacios 
de/ Revjel Rey le preguntó q nombre avia,ó de 
que tierra era,oque bufeavaí El menfagero dixo: 
A  mi llaman Tripolemo por nombre,y Coy natu
ral de Atenas , yo no vine aquí por mar, ni por 
tierra,fino por las nubes*Yo traigo Dones de mi 
íeáoraCeres,para fembrar en las tierras,para que 
pu*dan produzir, y  llevar de aquí adelante mu
chas micíTes .-Lineo tuvo gran embidia, porque 
el traía tan buenos dones, y recibióle en fu caía. 
Entre tanto que el nuefped dormía, elle Lineo 
qtiifole degol lar.Ceres quando ello vió,baxó có 
gran ímpetu del cielo á favorecer a fu fecretario, 
y luego mudó á Lineo en vn beftía llamada Lo
bo Cerval,que en Griego fe llama Linco.Y man̂  
do de p rincipio otra vezáTripolemo,que íubíel- 
fe en las nubes, y fuelle á hazer lo que antes te 
avia mandado por todas las partes del mundo,li
no fucile á aquella de Lineo , y l? del monte de 
Sicilia,donde ella quería que jamas huvieíté rru- 
to , ni nunca fuefTen habitadas, fino de ladrones, 
y  beftias fieras. CalioDC,vna de las Muías,acabó 
aqui fu cantar, por quien fe dio la fenteucia, qiv>*

M 4 av*viV
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avia cantado mejor. Per cuya en ufa muy mjga 
riadas, replicando bs otras nueve hermanas, de- 
r/ian,-que Caliope no avia contado bien, y rodas 
junas la cementaren á dcnoPar. Viendo efto 
O íK  oe, lesdixo ¡ Kobaila l'ervenidas, mas 
reí. ctroflaisípóes eíperad ¡levareis el galardón 
c.cr nxreceis. Aquellas nueve hermanas no la 
emendo , trucho iros buríabrn de refotras. | 
( 'u. rdo miramos alesbo de raro,fueren potCa- i 
lie re mudadas en picazas; y quando no íe aca- 
t.v oneftaban llenas de plumas; por lo qual muy 
ti.i es fefoeron , ydeípues acáficsrpte ardan 
t f i ‘c.s fotos dando vozcs,v como eran antes ha-
J. m r

i erras, aí$i agora fon parleras, y arriendan á 
cují tos ven.

L I B R O  V I.4
V E  L A S  M E T A M O U F O S E S  D E  O V I D I O ,  

que trata de la contienda de Palas, y
Aracbnei,

entendida,dixo: Que con juila razón,y derecho 
fueron las otras M ufas transformadas en Picabas, 
y  dixo entre si: Bien es que noíotros ios Di oles 
leamos alabados, y  no ccufinramos la iobervia. 
Efta queria dcíhuir a Arathnes , porque r.o 
le quería conocer ninguna ventaja ^ni feñorio 

iu oficio de tescr.Áiachueseo venia de gran
V *  ik



p s  o v i p t o . ^
, roas era muy buena maeítra de texer p^' 

fios de Ceda de mil maneras. Efta, como era de 
baxos parientes, tomó marido de fu condición, 
y  oficio, en que era muy fútil,y excelente mae£ 
tro , y avia ganado muy grandes riquezas, P e  
la tierra roda de Lidia muchas mugeres veniaé 
surnaravilla ,^pr ver la labor que ella texia, cu 
que fe moftrava tan fabia, que todas dezian,que 
Palas la avia enfeñado , mas AracKnes era tari 
orguiicfa,que oyéndolo fe enojava,y no quería 
que nadie fe lo dixdfe, porque ella tenia en na
da á Palas $ mas antes deaia : Venga Palas 
acá , fi tanto como prefu me fabe, y  contienda
conmigo , que no me tengo en menos que día. 
Palas quando efto vió,mudófe en figura de vie
ja, y tomó vn báculo en íu mano, y fúcfie dere
cha en cafa de Arachne$,y cüxo-.Yá tu Arachnes 
faljes, que aunque por la mayor parte todas las 
viejas foraos muy malas., todavía por Experien
cia íabemes muchos buenos confejos, y avifps, 
por tanto yo que foy vieja, y canfada, fin duda 
cree que te aconfejare muy bien, fi tu me cre
yeres lo que yo te dixere, y es, que mires en lo 
que te cumple, y que tu no te entremetas en lo 
que no fabés, aunqiíe tu tan bueng maeítra eras 
en lo que te cumple, y que tu tan buena raaeftca 
eres en eíte tu oficio, te guardes, y  no quieras 
tomar contienda con Palas í mas ruégale que ce 
.perdone las locuras que contra ella di.xiíte , y 
$1U que es Pioía benigna, perdonarteha luego.

AuaciV-
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lArachnes ¿citando io que en la mano tenia, mU 
fòla comò fanuda, y quifo arremeter à ella, y  
<dixo: Veté de 3qui,vicjalqc;»,que eftàs cadu
cando con tu vejez, como yo íiempre lo oí de- 
Vir, y es verdadero el dicho de Us gentes, que 
Verdaderamente las viejas fon locas : 'agora ce
•Ve, y caftiga alguna tu hija, fi la tienes, que vo 
forto foy entenada en lo que me cumple,y bien 
docfcrinada'en loque debo liazer, venga acá Pa

las, íi oflare contender conmigo,que a ella yo le 
‘tcfpondere. Pala* quando cfto o y ó , dexó la fi
gura de muger vieja, y moíírófe en la fuya pro
pia. QuanSo Arachncs la conoció, luego fe 
turbo» y las otras donzcllas de cafa quando la 
vieran, honráronla mucho. Arachnes obflinada 
en fu loca prcfuncion no tuvo miedo, mas folo 
Vn poco de vergüenza. La fin ventura no mi- 
Tando nyisde alo pretente, tanto te precia va,3‘ iré no labia mirar, ni penfar en el gran mal que 

efpues por ello le vino, y dixo: Agora fus, (i 
'Tu vienes á probarte conmigo , vengamos a la 
obra, y haz lo que labes. Palas no la quifo mas 
¿móneftar, antes fcdifpufo para labrar, tenien
do ya todas las cofas neceífarias apunto. Sen
táronle luego ambas árexcr, la vna ávn cabo 
del telar, la otra al otro i y tendieron entrambas 
fus telas para labrar. Palas comentó de labrar 
vna labor de gran admiración. Entre muchas 
Í¿illnriasy e alli hizo de oto,y de plata, pufo en 
medio lo i t-oze lignos,y enmedío dcllos á Jupi-

ter
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ter, mas alto qae todos, y  en mas noble ílfla. £ *
1 ns cantones de la tela pufo algunos de aquello* 
cae quifieron contender con los Pioles, y c lg a*  lardón que llevaron por ello principalmente* 
Luego defpues de losDíofes, para exempio pu* 
fo en fu tela ía vitoria que del Dios Neptuno 
ella avia ávido, quando con él contendió fobre 
poner nombre á la Ciudad de Atenas, quando 
al principio Cicople, y  los otros de fu Rcyno 
la funda van, diciendo, que avia ildo tan grande 
fu contienda, que avian baxado los Pioles del 
Cíelo a ponerlos en paz, haziendo entre ellos 
fra» concierto , que cada vno hiziefle vna coíá, 
que fuerte muy vtil á la humana generación, 
y el que mejor la hizieíTe , pudierte poner nom
bre á ía Ciudad, y que oído efto, eñe Neptuno 
luego hirió la tierra con fu verga,de donde faiió 
vn avallo, que fígnifícava guerras; y  como eiia 
también hirió la tierra, y  q aísimifmo falto vna 
oliva muy hermofa, que era íigniticadora de la 
piiz,y que por efta caufa luego le dieró los Dio- 
fes la corona,y vitoriasConcediendolajq pufíeflfe 
el nobre que quiíiefie ala Ciudad, y  afsi le pufo 
Atenas* Y efte pufo Palas por moftrat á Arach> 
nes, que ÍI Neptuno íiendo Dios avia librado 
tan mal con ella, y  que ella, fu loca prefundoa 
fco podía librar muy bien. Proftguiendo Tu tela, 
pufo la vitoria q Júpiter huvo de Rodope,y He- 
mo, tomando venganca dellos, convirtiendolos 

dcüertos,y defpobiados montes,perq tan lo-



tifi  L I B R O  v r .

ty  fobetvios eran,quc fe qusíleron igualar, y  
ir adorados corno cl mi (ino Jupiter.En vn qua« 

igoio muy aán¡irablcR’.cte tcxìò la contien
ici de los t#mbres*y las grullas, que nació por 
fcaufade lqqueagor3 dirciEn vna parre de ía In
dia, cScdc Ten los hombres de altura de dos pies, 
y  las mucctes à les cinco años p¿vc,y à los ocho 
«ya fon,viejas, y  fe mueren, avia vna Rey na,y fe* 
ñora de aquella tierra, llamada Pigmea, efta co
mo fucile muy henne fa, eníobcrveciófc tanto, 
que fe quería igualar con Juno, la qua! airada 
Contra ella, la conviuio en grulla. Efta grulla 
acordándole que aquella tierra antes que ella 
ibefle convertida era luya, defcandola poíleer 
todavía, tiene continua batalla con los habita
dores de ella, por averia perdido, y defpues acá 
íicirprc rracn configo vna continua trifteza. E t 
ta es la cao fa por que (tempre las grullas andan 
boiando en fus efquadrones,y orden con o gen
te de guerra. Y mas dizen,que efta grulla acor
dándole de quan hermoía era, y de como le 
(olia polir, y ataviar, oy dia quedandofe con 
aquella coftumbre, con el pie contino toda gru
jía procara de aderezar,y componer fus plumas.

4 En la tercera parte de aquei quadrangulo te
jió  con invención admirable, tanto que ella 
rrilma fe cfpantava de vèr falir de (ásmanos 
obraran perfecta, y acabada como érala hifto- 
ria de Antigone, y lu hermofa ñeura, caufa de 
todo íu mai. Efta Antigone èie germana de

...........  p r ¿
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$r*moReyde T ro y a ,y  hija de Laomedotfc 
Confiderandoíe ella de tan altoiinage, y  muy 
mayor hermofura, qiiifofc igualar, y aun tener 
en mas que la Diofa Juno, por cuya caufa fe 
airó Juno contra ella, de ral manera,quede da-' 
ma muy linda, !a convirtió en Cigüeña. Efta co-: 
mo ficmpre tenia por cftüo de no entender es  
otra cofa mas de afevtarfe, y  andar pajeándo
le con mucha gravedad, aun no fe le puede olviw 
dar; y como de antes vivía en grandes, y  ricos 
palacios, afsí agora fíempre haze fu nido efi¡ 
grandes alcaeares, y  funtuofas cafas, y  torre« 
de Igleíias i y en el andar mueítra la gravedad^ 
y preíuncion que de antes tenia, porque fíenw 
pre va altivamente, y  pomponeandoie. En el* 
quartotcanron la Diofa Palas con no menor in
do fin,i, y arte pufo la hiftoria de las hijas del 
Rey Cinara, que fueron fíete, tan hermofas co
mo vlrtuofas donzelias, y  por eftas cfos perféca 
ciones teniendofe en mucho, les parecía que íp 
podían igualar con todos los Diofes del Cielo, 
Por cuya caufa viéndolo Júpiter * enojóle tan- 
tinque las convirtió en fíete gradás, ó efcalones 
de piedra, y las pufo á la entrada de vn Templo* 
para que neeefídriaméte pailaílen Pobre ellas to-; 
dos los que quifíeííen enrrar en el Te arpio. Dan-

Ío en cito exemplo alas y enees> que nadie fe 
che enfobervecer contra fus Diofes. El padre 
yendo el gran mal que á Uis hijas avia venido,5 
lego fe Pac, y  loóte e4as el^uvo Uoraudo tanto
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tiempo, que murió* En el fin de la reto pulo to 
Diola vna divagando á entender íet miíericor- 
diofa, y amiga de paz* Araebnes, pues, no cita 
ocióla, mas antes con vigilancia trabaja por ba- 
xer con toda induilrra, y dfcte, de manera que fu 
tela no íea menos rica, y digna de admiración, 
Conociendo de bazerlo afsi, quanta honra íe íe 
avía de Teguír, y quanto peligro, y daño délo 
contrario. En el principio pufo como por Euro, 
pa dama tan hermofa, Jupirer íe avia tornado 
en forma de Toro, ran al propio, que era mara- 
villa de vérquan perfectamente parecía que Eu
ropa encogía los pies del agua, y ios apretavi 
con la barriga del Toro.

Del pues rexiendo, pintó como Júpiter vían, 
do de íu grandeza, y poder abfoluto, fe convir
tió en Ciínc por dormir con la muy linda Leda,] 
de quien defpues fiendo preñada nacieron aque 
líos dos íignos q eftán en elCieio,llamados Caf- 
ter, y Polux, de cuya generación defpues tamJ 
bien nacieron las hermofas, y muy virtuofas,y 
labias Elena, y'Cíitenéftra.

Pufo aísimiirno como Júpiter gozó deAfterieJ 
«hija de Ce feo Vitan convertido en Aguila,y dhj 
en Codorniz. Efta Aficrie era hermana de Latí 
na, a quien cfte Júpiter también corrompió, 
quien deipues nacieron Apolo, y Diana. Y  pin
tó como Júpiter fe convirtió en forma de Saty 
10, qüe es vn animal, que tiene figura de hom
bre, y cuernos,y pies de cabra,pue$en efia foi

tuv<
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ttrto que házer con Antiopa linda dama, con 
quien Júpiter en eftremo hoigaya, y  de quicio 
dcfpues tuvo dos hijos Mamados Aniphion,y Ze-* 
to, nacidos, vno para poner terror, y efpanto al 
mundo, el otro para fer inventor de raalica, coa 
U quaí hazía parar las aguas, y ios vientos.

Profíguicndo,pone como Júpiter fe transferí, 
mó para poder dormir con la hermofa Alcurnia 

tomando figura,.y habito de Amphirrion fii 
marido. Y  en ella tiiVo vn hijo, llamado Hercu
les. Juntamente con ello pufo la transformación 
que Júpiter biso (com o atrás hemos contado) 
para dormir có Dañas, que fue dexarfe caer coa 
mo lluvia, y gotas de oro en las faldas de Da¿ 
Hat. Por orden procediendo pone la hiftoria de 
como Júpiter fe convirtió en fuego, dizíendo 
como gozó de Egina hija de A fop o, en la quai 
Júpiter cüplíó fu voluntad,tomándola detenida« 
da,cftandoíé ella calentando á el. Algunos quíe* 
ren dezir,quevíendoíe£gina en tan manera buc 
Jada del fuego, pidió vn Don á Júpiter, y  fee, 
que de aüi adelante, porque otra ninguna íeño
ra no fuefíe afsi deshonrada, dielTe tal pronie-; 
dad ai fuego,que fheffe tan eíqoivo,qne ningún» 
períona oílalte llegar a él, y por ella caufa algu
nas teñeras pelándoles del Don concedido á 
efta Egena,viendo la calidad dei fuego tan amo-. 
tota,creyédo que aun toda\ ia Júpiter eftá en él, 
y que les puede hazer ia burla que hizo áEgina, 
oiuchas vezes 1c meten entre las piernas, y  aua

le
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le metieran en otra pareé * fi el quifieífe no vfar 
dél oficio que entonces le mande Júpiter; mas Q 
«lucho le porfían que efté allí, no queriSdo mu. 
dar fu propofito, en muchas partes de las pier
nas íes eferive vnas muy efpeflas letras, que fon 
enes, y oes, en que dize, que no quiere. Pufo 
isas,como para dormir con Muemolina fe mudo 
en paftor. Deípues en o|ra parte de la tela pu
fo la hiftoria de como Neptuno le convirtió 
en becerra» para poder goarar de la hija de £o- 
fe Dios de los Vientos. Y cuenta mas, como to
mando la forma, y habito de Aloo, durmió 
con la truger,y que en ella deípues tuvo dos hi
jos , que en vn día crecían mas que otros en vi) 
año*Eftos hechos grandes Gigantes,ayudando¿J 
otros muchos, quiheron contender con los Dio-» 
fes, v fueron derruidos. Deípues dibuxa, ó en- 
tretexe como Neptuno fe convirtió en car
nero , y entró en vn corral, donde hizo forjado 
venir de vn amorotbdefeo vrta feñora llama
da Bií'óltis, la qual entrando á ver los carneros, 
y llegándole á Neptuno, pareciendole bien, fe k  .diento encima, y él afsi la llevó. Deípues fú
tilmente figuró como íé convirtió en cavallo, 
y la minera, y aítucia que tuvo para engañar á 
Ceres pura poderla gozar, y otro tanto hizo cooj 
Medula antes que fucile tornada de tan hermo-, 
<>a dama en moral ruó. En eíla Tutela también 
pufo Arachncs con figuras tan hermofás como 
Variables, y de divecrai colotes» como fe mudo
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to  Delfín > pot déi tan acabado,'y divina
cuerpo de Melante?« Atti puto todos los defec
tos de ios Diofes, como los aveis oido, y  entre 
dios también pufo como Apolo muchas vezes 
fe quilo Transformar en hombre robufto, y  ma
lo, y otras vezes para vfar de fus luxurias en leo* 
en paftor, en calador: en fin tanta’ libertad le fue 
concedida de los £Koles, que tuvo tiepo de pin«, 
rar ellas, y  otras colas, enere ksquaies también 
declaró como al fin Apolo durrouó con la hija 
de Macareo. Y  efia Hiftoria aliento en fu tela 
por tan linda invención, que con dificultad ie 
podía difeemír fi eran vivas las figuras.Támbicn 
pufo allí como Baco le tomó en vn razimo de 
Vbats,y fe puta en parte doErigone hermoía da
ma le pudiefic tomar, la qual viéndolo hizo 
aísi, y  comentando ^quererle comer, & la to
mó, y durmió con ella, por cuya caula dcfpoes 
maidezia el razimo»y ventura. Bufo defpucs 
de todo cito como el Dios Saturno también le 
mudó en cavallo por cumplir fuddéo con Fi
bra , de quien défpues nació Chiron Centauro,* 
y  Mácftro de Achiles, que fue en fus tiempos el 
mas excelente labio del mundo, en todas las co
fas. Y como efte Chiron faltándotele de la ma
no vna de las pó^oñotas faetas de fa amigo Hcc 
cales, cayéndole en el pie, y  (¿candóle vn poco 
deiangreyle mató, A l fin de la tela pufo vna 
orla de flores,y yedras, y  alli acabó fu labor,cotí 
pouct 1a figura del grájupiter mudado C íA gai-

N  la.
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la, que por el ayre He va va á Ganimedes,a quien 
demaüadameme amava, y fubido al Cielo 1c hi
lo  fu paje de copa.
í- Palas , qtiando vio que tan bíerf avia texklof 
imVodcHo gran pefár#no porque le pareció mai, 
ni huvoembidía de la tela , mas porque vio los 
Diofes pintados , y defeubiestos fus vicios coq 
grande deshonra.por cuya caufa Palas tomó lucr 
fíatela »y rompióla roda , porque famas no 
parccieflc la aftenra manihefía de los Diofcs, y 
tomóbefpada, ó lanzadera con qoe tcxia,y dio 
coft ella vp gran golpe en la frente de Arachnes* 
¿a trille de Ver fe ment fpreciada,con el pelar,fo- 
tnando'vna loga í¿ahorco. Palas aun huvocom* 
pación della,y alrrióia íompefandoía hazla arri
ba vn poco,y disor Ma i a v e nturada,afsr colgada 
penareis de oy mas para fíor.pre, y no moriréis, 
quedando en exemplar vut Aros parientes, que 
nunca oíen tener contienda con los Dioí es. Di* 
choefto , Palas quitóle de afir, y mudóla luego 
en arana,? como era antes muy fu ti i,no olvidan» 
do ín oñcio le via oy dia,y eslactiufa , perqué 
aunque defpires de convertida de fu natural f en 
•ISx« las Telarañas es ran íutih

Quantos moravan en la tierra de Frigia,y ác 
Eidia.qoando oyeron efta maravilla T iodos tu- 
vierotrgratvmiedo, y mas que oc antes comen- 
qatou^ enerar, y tener en mucho a ios DioleSr 

“dHiobe conocía gran tiempo avia á ella Arach- 
**%qpc loiia yivu aeUmcde ;us palacio  ̂quao*

do
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do eUa tornò la tierra, de Mcovia » anas aanquc

, Niobc oyó citas maravillas no quifo efcarmen- 
tac, que todavía ie qUem hizec igual con los 
piofes. Élla no era fobervia por el marido q a« 
tenia,ni pot los Reyrtos dé que era feñora,comó 
lo era po?¿os hijos ¿con los quaíes dia filerà bien 
aventurada para íiempfC, (ino qüiñefa perderte 
por fu fobefvia* Manto, hijo de Terelia$,qae là* 
pia io qiie avia de venir, io adivinó, y  publicaba 
por los caninos donde andava, y  amoneftava 4 
todo el Mundo de parte de Latoha * Diofa de

E poder , diziéndo , y avifando à todos los 
bres, y  mugeres de aquella tierra, que fuef- 
fen à hazer facrìfkios à Latona, que era madre 
dei Sol, y  de la Luna ; y mandò qucfe puGeCfen 
todas Tas coronas de Làurei en fus Caberas, por-  ̂
que Latona, que à deziries etto lé àyta embiado, ™ 
lo mandava afsi.Todas las dueñas fe aderezaron 

afsi como el adivino mandava, y  fueron à hazer 
fns faCrifieios à Latona por los Campos. Álíi 
vino Niobe muy hermofa, y  bien aderezada de 
paños de feda, y  oro , acompañada de muchas 
dueñas, y quando vio el Pueblo ir à hazet facrL- 
ficios, dixa: Dezidme Pueblo liviano, qué locu
ra os movió à que dexaífedes los Diales vae£« 
rros, y conocidos, por los ignotos, y  abenas? 
Dezidme,que as ha movido a éílo?p ar qué que i 
gis honrar à Latona, y no queréis honrar à «ni?

ventura no fabeis como definendo dei lina- 
ge de Tantalo,  y  que Tantalo fue tan poderoío»

' N *
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que mereci ó comer cotí Ips Díoíes en el Cíelo? 
Aliante fué mí abuelo, que fue el que faílcnta- 
W el G d o  encima de ííis embros; Júpiter cscí 
otro abuefor mi fuegro, porque foymuger de! 
poderío Anfion.Bíen defceis entender que vem 
go de gran lina ge, todas las gentes déla rierrj 
me lian gran miedo. Bien veis qtie no (abría dar 
cuenta de las riquezas que tengo j y  mas iobre 
todo efto, fíete hijos.,y fíete hijas,y otros tantos 
yernos,y nueras. Por.tarto r«o os maravilléis 
íi me tengo en grande cOimarion,v no os parez* 
ca fübervia,y que yo me maravillo mas có mas 
jazcn de como cílais hszer tr as honra áLato-
Ba que á nü.> que es hija de vn gran villano, lla
mado Cco, cruel Gigante: el qual por fps mal
dades, y prefureiones fue por Júpiter fulmina
do. Demás defto, nadie me regare,pues tedoe! 
mundo lo fabe, que ella fue vp.a rau era, y mala 
muger, y quando vino el tiempo de parir no ha
lló lugar en toda U tierra donde pariefle, pues 
fii el Ciclo, ni las aguas tampoco la qnificron re
cibir, Por todo ci mundo anduvo defterradá* 
Baila que llegó á vna Isla de lu hermana,que 11a- 
ftign Délos,y allí parió dos hijos, que fon Apo- 
Jo, y Diana, por que es tan honrada. Dezidrae, 
qué veis en aquella que no tiene mas de dos hi
jos í para qué la cir.ereis honrar masque án:i, 
que rengo fíete hijos, y fíete hijas? Pele á qpieo fHríar c, y plega á quien pluguiere, rica ley, 
fiftfcréj tatu& de nquezas,quc ir per vea*

W *
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tora pcrdicíTe mucho de lo que rengo, aun me
quedaría otro canto. Y aun fí los hados me qui
taren I¿s dos partes de los hijos que yo tengo» 
aun no me venia-ai cuero de tan pocos hijos co
mo Larona. Por tanto id de aquí, dexaos dedas 
locuras, y quitad ellas coronas de vuellrasca- 
becas. Las dueñas de miedo tomaron fe dd ca
mino, y dexaron los facrificios, aunque en fus 
corazones adoravan, y íecreta mente facrifieavaa 
i  Lafona. Latona eílava encima de Cintto mon
te de Délos, doade eftava eíperando que le hi- 
zieí&n ios facrifícios, y quando ello oyó, habló 
con fus hijos, y díxo: Sabed,hijos, que yo vucf- 
tra madre foy, y tan contenta me haíío con vo
sotros dos falos, como fí tavieiTc otros catarze 
hijos, y aisi no daña ventaja á otra ninguna 
Dioía, fíno es a Juno: O hijos,mirad que yo du
do íi yo foy Dioía, pues ninguno rae quiere ya 
honrar, fi vofotros no me íocorreis, prefto fe re 
de [precia da; y fobre todos los otros, efte es ¿1 
ouyor pelar que tengo, ver que Niobe me de- 
noftó, y dixo, que mas valían fus hijos que vo* 
forro«, Y aun no contenta con todo efto, llamó» 
me viuda, y mala muger, lo qual venga fobro 
ella. Ella, que les quería mas laftimas, y que xas 
dezir, atajandoiaydixo Febo fu hijo: Eííá en paz, 
madre, y dexanas ir, que tai vengan  ̂avias, 
qual conviene á tan gran yerro. Eíío dixo tam
bién Diana fu hija. Luego entramos herma- 

cubriéndole de vna nube,por que no fuellen
' N  j  wfc
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Viftos , (ubicron luego por el ay re , fueron fe á 
la Ciudad de Atenas , apia la parte donde eflav* 
vn campo cerca de la Ciudad muy grande , y 
muy ¿ano, AHÍ folian los ir.artebcs de la Ciu- 
dad hajícr fus juegos , y luchar con los hijos de 
Nicbe.Aiji cfWba cp efte tiempo limeño el ma
yor de los herfr.apos i erare tanto que corria e! 
cavaiio, hipeóle Febo vna íbera ermedio de Jos 
pcchps » y cayp muerto ¿ Jos pies del cavalío. 
Cada vpo de los otros hermanos,af$i como efla- 
bap allí cerca retozando, fueron luego heridos 
de íberas, ó en Jaseípaldas , ó en les e n tros, ó , 
cr* las piernas, o caberas, y cayeron rr.uerrcs en I 
ci prado; y aun dcs’dc los hcimaros que efíaban I 
luchar ep > afst como eflaban abracados fueron I 
herido? de vpa lauta, y cayeren truenos juntes. I 
iAr f.cn fu padre, quando oye que todos íus hi- I 
jos eran muertos , hazíepdo grandes exclama- I 
cienes, no podiendo íufrir ver tanto mal, metió I 
la eípada per los pechos, y cayó lueyo fr perto. I 
La madre qusrdo lo fupo* cemo citaba llena de I 
fobervia , maravillóle como les Diores fueron I 
tan oflbdcs dé matar a fus hijos,y dezian de don- I 
de avian clics tan gran peder para tanto mal ha- I
zer. De a*li adelante eítardo con tan graP afiic» I
cion, parecía pccc Kicbe a la que antes era. Y  I  
lio era maravilla, que con la pena, y dolor avia I  
perdido roda la color j de ral manera, que toda I  
citaba demudada , y llorofa. Venida de fu cafa I  

fus hi jas a efíe campo f con gran amor be- I
lava I
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¡¿va fus hijos que renia muertos cerca de fi,y co 1 
inayor dcfcfperarion aleólos bracos ai C¡do, Jt 
dixo: O tu Larcna, que ran cuerda, y  mala eres» 
dime yo te ruego fi ellas ya vengada'íPucs h go- 
tc fabér,que aunque has aísi derruido á eftos ía- 
iidos de mis entrañas,que aun no te podras ven- 
gsr.de mí , porque G los fíete hijos me matarte, 
rodavia me quedan mas que á ti , por ramo yo 
aun no Tere vencida. La hija de Lato na quínelo 
oyó ran gran lobervia, echó vna lacra con tañía 
furia,que hizo Tonar ran recio el arco, que quan* 
ros eftavan cerca de los muertos todos fe espan
taron, fino Nidbe (ola que no Te efpantó,y c(la
va porfiando en fu mal, £n efte tiempo las her
manas de los muettos eftavinfe mefando, y  lio* 
rondo al derredor de los cuerpos* Vnadc las her
manas, que fue la mayor, á la hora que fue heri
da de la (acta que Diana avia tirado, cayó luego 
muerta, Nfiobe rcbolviendofc con gran efpanro 
á ver ella hija que avia caido fobre fus herma
nos muertos, vio ella afligida , y dcfconíolada 
madre, por efta manera cruel, y acervamente ch 
fu prefencia caer las feis luego muertastla menot 
de las hermanaSjpara mayor dolor Tuyo, ten i ojia 
madre cubierta debaxo del manto, v rogava con 
muy amorofos ruegos, que la fuerte dexad j,di
ciendo : O  Lato na, ruegote que me dexes citar 
/ola con quien confblarme pueda , pues que las 
otras me matarte! mas rti rueg&no lé valió nada, 
porque aquella por quien rebata luego ñie mu«

N 4  ta.
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ta. Niobe trille, malaventurada per fu fobervla$ 
quedo f t t #  <Éc marido, y  hijos, y eftava medio 
muerta,y la colot pctdida» y tenia todo el cuer-» 
po amortecido fin gota de í.ir«gre,v ta flaca,que 
410 fe podía levantar, ni hablar, í i hazer mas que 
llorar.Pues eftando aíshpccc á poco vino vnter- 
jpclliuo cen gran viento , y ai re bate la de aquel 
lugar, y íubiója encinta de vn mente, y  fiie lue
go mudada ert piedra marmohy aun quieren de- 
m »que cftá piedra ficmpre eftá manando lagri-
masoydia.

Quantcs en aquella tierra eftaban, mugeres, 
.y varones, quando oyeron aqud hecho, de efte 
día en adelante comercaronde tener miedo á 
¿atona,y honrar Ja.Tcdos contavan vr.os á otros 
el hecho, alsi como paflara, y quien mas labia 
mas dezia. Vnos de aquellos que allí fe haJia- 
ron, diso: Otro tal hecho maravillólo acon
teció en la tierra ce Licia , donde Vhos villanos 
que allí moravan quiCe^pn temar contienda con 
Latona, mas no ganaron allí nada; por ventura 
vpíotros no lo omes dezir, mas yo lo vi, y eflu- 
Vecn el lugar adonde aconteció efla maravilla. 
Mi padre liendq viejo, y  caníado,mandóme que 
fbefle por los bueyes a vna parre donde eflaban 
paciendo, y dióme vn hombre que fuelle con- 
tnigo,yme enfeñafled lugar.Entre tamo que yo 
y  ól bureamos el lugar donde les bueyes anda
ban , hallamos entrambos vn altar viejo come
dio de vn lago, y  cftafea cercado al derredor ác
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¿añaveras.Mi compañero quando te vio, eftuvf 
quedo, y  dixo muy callando: Hermano, haga« 
tnos aquí oración. Yo también dixe lo núímó 
a el ,  y  pregunte ñ  era aquel altar de alguno de 
jos Diófes rufticos de las aldeas ? el me refpoq- 
dio’.Tu amigo,no vés que nó es cfte lugar de los 
Dioíés que tu cuentas! Efte altar es de Laton% 
que eíhrsdo preñada del Dios Júpiter anduvo 
huyendo de íu muger Juno, que la quería ma
tar , halla qpe tomándole el parto vino aquí, 
donde parió dos hijos,que fon el Sol, y la Luna, 
por otros muchos nombres nombrados, llaman
do a!Sol, Apolo , Fcbo,Titán , y  ala Luna 
Piaña , Palas , y  otros diveríbs nombres. La- 
tona defpues dizenque huyó de aquí con las hi- | 
jos en brazos por miedo de Juno, que la íeguia 
por todo el mundo, por el odio que centra eiia 
tenia. Afsi por efta caufa , quando Latona lle
gó muy canlada á la tierra de Licia, con la grao 
calor que hazia tenia gran íéd, y  no era maravi
lla , que los dos niños que en los dos brazos re- 
ría, le avian mamado toda la leche, y  fatigando* 
la mucho, aisi que andando por allí , halló por 
ventura en vn valle vn lago de rio muy clara, 
ni limpia agua ; vnos villanos eftaban allí co
giendo juncos, y  ovas. Latona llegó fe al lago 
para beber del agua , los villanos no la dexavan 
beber, ella les dixo: Amigos, ruegoos que me 
digais,por que me prohibís que no beba el agua* 
pues íabds que el agua es coman a todos qa-m -
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%os la quifieren ? afsi como es la tierra, y  el ay* 
re. Ruegoos que me dexcis beber,y r.o feais tan 
proejes, fabed que lo que os pido es muy poco, 
tooésque no quiero aquí bañarme, fino tan íolo 
*f*éber,porqué tengo tan gran fed,que los labios, 
y  paladares tengo Tecos, y no puedo hablar: fi 
medexais beber, har  ̂cuenta que me dais la vi
da, Y  fi por amor de mi no lo queréis hazer, ha
bedlo pofcompafsion de eftos niños, que eftán 

[litando« Por ventura los niños eítendian los 
»râ osf amorofa, y graciofamentc contra ios vi- 

líanos , a los q na les quantoeila mas les rogava, 
?a ro mas ellos la impedían 5 porqué columbre 
tuya espiras por ruego moverle a hazer vir
tud. \ fobretodo amenazavanla, que íi no ib 
quitas a de sili, que la harian quitar mal de fu 
'gradoty ro les bafló efto,que aun luego comen
taron áeníuciar el agua con los pies,y con las 
trnnos. Ella con la ira infrió la fed lo mas que 
pudo y no les quiíó mas rogar, mas con gran 
ddrfperagun aleó la* manos al Cielo,y dixo:0  
Diofes! fiempre los dexad vivir en efla agua, y  
nunca de aqui íalgan. Los Dioles oyeron fu 
Tuego,y fe lo otorgaron,y luego los villanos fal
taron en el lago, y ápcco rato fueren mudados 
en ranas, y como eran villanos, bien afsi fe mu
daron en feas figuras, Y  efta es la caula por que 
ellas fiempre eitán en lagunas, y aguas reprefa- 
das, haziendo eftntendo de ynas vozes, y  can
tos de gente groíTeríj y defeooceg^da> y  efpe**

cial-
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¿íalmente quando fienten que quiere llover,que 
vnos dizen que les pefa, y otros afirman que an
tes a efl as ranas Jes place,

Quantío aqpej hombre de Licia buvo dichb 
fu h i (loria, cemento otro á dezir, cetro vn día 
Júpiter combidó á vna comida, y fíefia á todos 
los Diofes. Palas lu hija, por hazer placer, f  
regocijar la fie fia , y  combidados , llevó á ella 
vna Jiermofa (lauta, ó albogues, como quifiere- 
des llamarles, y ¿(Tentados todos á la mefa, ella 
comentó á tañer fu campona muy bien, hazien» 
do muchas diferencias de fones cdn los de
dos, y boca, y tan emhevida eftava en hazer eí- 
to bien hecho que h¿zia, habiendo mil vifages £ 
con el ge fio , de que los Diofes viéndolo, 
hazian mucha bprla ? porque ella hinchcV3 de» 
mafiadamente los carrillos, y los torrava colo
rados como brafas, y los ojos afsiroefmo, Les 
Diofes tornaron de nuevo a reir, tanto, que 
quien quiera les pudiera contar vno a vno to
dos los dientes,fegun con la rifa los defeubrian.
Palas cayendo en la cuenta, que la rifa era de 
ella muy vergonqofa, y afrentada, fe baxó a 
tierra , donde fentandofe a Ja orilla del mar, co
mento a tañer, por ver en el agua la caufa por 
que los Diofes fe reiap, y  vifto como tañendo 
hazia muchos momos con el gefto, luego ca
yó en fu error,por |o qual arrojado la flauta, ju
ró nunca.mas tañer» Lfia flauta halló vn Sátiro, 
llamado Marfla, y  tañia £$$ bien con ella, que

era
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tta maravilla »tanto que oso, y quifo competir
ton Febo.

K  Sátiro era buen tañedor de flaura,y.albo- 
jtoes* y por efta caula el, y Febo vn día defafia- 
dtóstañercti fus albogues, y fue el Sátiro vend
ió *  y como avjan hecho concierto, que el que 
thcflc vencedor pudieíte ha^er ío que quifieíTe 
tdel otro, por vengarle Febo diolc luego la pena 
que mcreda > diziendcle: Tu quififte competir 
conmigo» mas tu llevarás el galardón que mere- 
tes. Yafsiel Sátiro fue luego deílollado de los 
efes á la cabeza , y el cuero Heno de paja en el 
Templo de Apolo, por exemplo para otros que 
tío ofaítcn tomarle con los Diofes.Y de allí que
dó en columbre á los Caladores, el colgar á las 
puertas los cueros de los animales que matan oy 
oia.Los Diofes de los motes,y de las aldeas,y de 
los ríos quando lo vieron de follado, y  muerto hi
cieron gran llanto por el, aun dizen que la tierra 
Boro por el, y echó muchas lagrimas,y qüc de la 
ftngrc que corría del,y aquellas lagrimaste mu
daron en agua,y del agua le hizo vn gran rio,que 
ha nombre Marfia : aquel rio eftá en tierra de 
Frigia,efte rio es muy claro,y muy hermofo.

Por tales exempios como eftos efearmenta- 
ron las genres de indignar á los Diofes, y llora- 
van muy recio por fu feñOr, y por fus hijos * y  
maMfxian á Niobe, que por ella fueron muertos 
Jos hijos , y el marido. Kinguno Uorava por, 42^2 fino t ¿epes* que m  fu hermano. §olo efte
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fíatír grandes laftimas por eíía , y  rompió roí 
das fus veftiduras, y  en acabándolas de romped 
fe le pareció en el ombro vn huefío de marfil  ̂
que eftaba aHi cnxcrido. Tántalo •> fu padre deí- 
te ( como ya avernos dicho ) fue defpenfcro de 
Júpiter, y el por guardar los dineros, dióá los 
T>ioícs á Pelopes fu hijo á comer.Ciando el pa-4 
dre 16 tuvo muerto, y  todo defpedazado, y  ade- 
resido , puíole en fus platos en la mefa. Los 
Diofcs tuvieron gran compafsion del niño , jjjf 
Juntaron, todos los miembros , tomáronle vh  
vo, y por vn huefío que le falrava en el ombro; 
que era el que la Diofa Ceres no mirando» y  víj 
niendo muerta de hambreóla comido, y  perdsj 
do,metieron en fu lugar vn huello de marfil,pora 
que no faitafíe ningún miembro,y afsi fue Pelo* 
pes todo entero.'

Los ricos hombres de las Ciudades que eran a|
¡derredor, rodos fueron ayuntados alli,para ion* 
foíar á Pelopes, mas los de Atenas no pudieron 
halla ríe a lli, que tenían batalla con otros fus vê * 
zinos que les hazian mucho mal. Tereo , quo 
era de Tracia , vino á ayudar á los de Arenas, y  
afíeguró con fu venida a todos tos amigos?y Tes 
tco por bondad de fu cavaííerh ganó gran fama, 
y honra. Pandion,que era Rey de aquella tierra, 
quando vio que Tereo era tan buen Ca vallero, 
y de gran linage,* por remunerarle la buena obra 
recibida ( como lo luden hazer ios hombres 
padecidas J diefe a Pr ogne fii hija por nmgcr.

m
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Jíd iá  de las bodas tuvieron malos agüeros,*

Ítoe el buho cftava íbbrc el texado de la cafa, y  
os Diofes de las bodas,que fon Jun^y Imeneo, 
eftavan en las ficftas ton femblanres muy trif. 
íes, tes infernales fuius les compufieí on, y ade» 
jczaron la cama« Con eftos agüeras fe ay tinta- 
ron Tereo, y Progne, y  engendraron yn hijo, 
que avia nombre Iris, y «el dia que Itis nació, 

hizicron gran fiefta el padre, y ía madre. Cinco 
¿nos avian vivido en paz, y aiegria, y alfinde 
ellos Progne oyendo dezir, que otra hermana 
fuya llamada Filomena, que avia quedado muy 
niña, fe .avia hecho la maslinda dama del mun
do,tuvo gana de verla, y  rogó a fu marido, que 
la dexaíle ir allá, ó que fucile el por ella. Quam 
do el vio que fu moger tanto le rogava, man
dó aderezar vna nao, y como fue aderezada,me* 
tic fe luego en la mar, y  a pocos dias arribó á la 
ren ■ de fu fuegro Pondion, el qual quando vio 
venir á íu yerno, recibióle muy bien, v  pregun
tóle la caufa de fu venida* Tereo fe lo eftava co
lando, quando vino Filomena muy bien guarni
da, y tan hermofa, como acompañada de otras 
donzdlas. Tereo quando la vio, luego fue ena
morado de ella, y no feharrava de mirarla, y  sol 
era maravilla fiendo tan linda dama, afsi que 
quanto mas la mirava, tanto mas fe encendía] 
caí fu amor, y  chava imaginativo penando infi* 
fiiras cofas, entre las quak s nadie fe debe eípan- 

fi alguna maldad penfava, porque de tal n*
* '* tari



D E  QVTJD 1 0 . W
tura cta,y dc tai tierra, f  parienrcs, l*»qaaÍGr 
eran muy futios * y no tenían lealtad á pariente* 
ni parienta: alii donde dfova imagínava coeoq 
¡a alelaría, o pót halago, ó por muchos dones, 
oG feria mejor llegarla por fuerza. Toáoslos 
caminos que él podía pepfaf bufeava para po
der! j gozar* y no es de darféculpa, que el amar 
era en el muy grande, y no lo podía ya fufric. 
£1 hab/ava con. cha, y le dezia lo mucho que 
h hermana la quetia , y qüánto moría, y fe dc§ 
hazia llorando per vería- Y  Junto con efto, ro¿ 
gavale que no tardafle en jogar mucho, é im- 

i porfunafle en todo cafo á fu padre, que la de- 
xa He ir á ver a fu hermana, que luego fe tornan 
ria. Fiíomena, quc en eftremo deíeavavcr áfu 
hermana, por alcanzar lo que noI¿ cumplía, 
echo los bracos al cuello de fu padre, y roga- 
vale,que la dcxaífe irá ver a fu hermana, y jura- 
va, y certificava,que luego fe tomaría, y la trif- 
te no labra como rogava fu daño. Tereo la s*U- 
va mirando como befava, y como abra9ava a fui 
padre, él no vela la hora en que la ruvíeíTe en fu 
poder, qerando ella abraqava á fu padre, él bien 
quhiefa fer fu padre, porque él no la beíara me
cos vezes que fu padre. Tanto rogaron entram
bos al padre, que le vencieron, y le otorgó que 
foefíe á ver ííi hermana, con condición que lue
go fe tomaííe. EUa díd gracias al padre, y besó
le las manos,y venida la noche el Rey raido po
pe* las me&s gara cenar, y quando huvlcron ce- 

‘ — 6 na-
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do, fiieranfe adormir cada vnoá íuca/aj mas 

ffercó, atínque en muy rica cama eftava acoíU- 
«Jo, no durmió, antes cftava penfando en fu co- 
fa^ón grandes.rrayciones, que eran como po, 
dtt2 aprovccharfe de la doncella defpues que la 
tovieffe en íu poder. Otro diá, quando amane
ció, levantáronte, y  llamando Pandion á Tereo, 
encomendóle la hija llorando muy ftiertemerv. 
ttj y dixo: Terco, tu tienes la vna hija contigo 
allá, y  agora llevas la otra, ruegore la guardes 
san lealmentc como C¡ fuelles fu padre, lo vno 
por mi amor, lo otro por el deudo que tienes 
con c)Ja.Sepas de verdad,que te la doy córra mi 
voluntad, ruegore que me la embies aína, Ello 
mandando, befuva á fu hija, y llora va con ella. 
Tcreo dióle fu faifa palabra de la guardar leal* 
renre. Pandion rogóle,que le encomendarle ala 
hija,y el nieto. Al fin encomendólos a Dios llo
rando, que no tenia el coraron afiegurado dd 
mal que defpues íiicedió, porq luego que Filo
mena foe entrada en la nao,y apartada de la tie-

'I  I#* f í t V n  ' I  / í r t t r  i  I « *ira,le dixo Tereo: Señora,doy gracias; á los Di
der. Y  diziendo cftíesque yáeftaisenmi {xsder, 

no podía apartar les ojos de ella,hafta tanto qi 
fticron arribados á tp derra, donde cj traydor i 
Terco faltando eovn puerro con fu cuñada f 
los,mandó al Patrón de1 la Nao,que fe fceífe tí,;f*| ]ñi t i* — L J jJ # ' * #-* \
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bp6íb,cfpeíTo>y írcfco monte, y  como aq u eik f 
Cn el mundo coníiava, muy iegura, y  fin lofpe- 
cha Ce iba con el por ci tenebrolo bofcajc,y ala* 
bando de las virtudes que en el no avia, te iba di* 
fcicndo:Sabe,feñor,que el gran amor que me tic« 
nes, y tu bondad me dan atrevimiento, para que 
fin ningún temor ofe andar contigo por todos e& 
toff flioníes jrdegotc que nos demos macha pric& 
>{¿ i porque nuncapienfo que ha de llegarla ho* 
ra de poder ver á mi hermana. En eue tiqmptf 
Terco, que ya bo podía encubrir mas el niego 
que abrafe va fus entrañas * luego que la tuvo a} 
Jiigar inficiente, no fue perezoío en manifeftarn 
k  íü defeo,sÜ2Íendo: Sabe mí feñora^uetu di« 
tina, y  tío humana beldad, jamas nunca en otea 
muger viña, me ha traído á tal eftado,que fi pac 
ti preño no foy remediado, es llegado el tiempo 
en que í c podrá dar fin á mi apafsionada vida¿ 
junta con el íupremo amor que contigo tengan 
porque ya vivir no puede, aunque quiera, pues 
tienes en tu poder la mayor parte de los cípiri* 
tus vitales , que ion el coraron , y  fentidos de 
que yo dq mi voluntad me he querido defpojar, 
para que ofreciéndotelos , y  habiéndote fcñoé 
ra dellos, y  dexandolos libres de penfer cn lo9 
tormentos, que á tu caufa padezco, de oy mas 
folo fq ocupen en pealar como podrán Icrvittea 
d  fobcrauo remedio , y  merced que para rodal 
mi mal agota yo de fcefpcro,patahazedo,fc- 
É9ta t-tw pongas Conveniente

9  « I
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~mi muge? , pues Tabes que cftas cofas de amores 
ikilm entc el Dios Júpiter las perdona va, y  qut 
«fto antes fera cofa á que mas fin foipecha de 
#aé¡& nos podamos ge^ar. Dios fabe con quan- 
«a vergüenza efto te digo,y no es mas en mi ma- 
fio, y  atrevome a dezirtelo 9 por parecerme que 
. es mejor enojarte á Jtf, que dar la muerte á mi, 
4  quien la fortuna fuerza á hazer por librarme 
de muerte, aquello que tanto mepefa: pues elfo 
CS afsi » tu mi feñora ayúdame en tal eftremo 
con lo que tan poco cuefta , y tan fácilmente lo 
puedes bazer en elle tiempo, y lugar, á ral cafo 
tan conveniente, y  ccufco, que otro como el no 
Juliarbmos. Mira que íolos eflamos en ella tan 
¿paitada degentes, como tenebrofa fcíva, don* 
de te prometo , y álos fupremos Diofcs bago 
tcfligos delinque fi en mis humildes ruegos co
ncedes, y mis mortales tormentos, y  paísfones re- 
jmedías,concedienda en mí defeo,que de oy mas 
iere confíantiísimo,y verdadero marido,y aman- 
•te tuyo. La hermofa dama , que gran rato avia 
sque cftaba- arenca oyendo las tan fueras como 
jdeshoneftas palabras de Te reo , vnas vezes de 
«ípanro,y orras de ira a i fu angélico,y hermofo 
woñvj, muy amenudo quitando, y poniendo di- 

- ccrfes colores, agora con la vergüenza muy co- 
¿lotado, faego conei temor huía la íapgre rnu- 
* che mas blanca, dcípues acalifa de te gr^u cpn- 
^ b on en otra nueva color que en paitda* 6 aoia- 
““  3 «foto X̂ tq &ípente &

gW
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.füh tato fdflegádd ( aunque todavía fcmerora) 
-con vnaextrimeGa* y gran afición, haziendo de 
ja necefsidad virtud * que en tacando del temor 
esfumo i folrd la lengua en ellas tan hone&as 
como cuerdas palabras? En verdad te digo , fe- 
ñor Tcreo ¡ Verdadero cuñado (tito, que ya j¿- 
. (ni; pudiera Creer aver podido entrar en tu p¿a- 
íamienro, ni ya que fucilé entrada * pudiera &- 

• lir pbr la boca vna cofa tan fuera de toda razón, 
y  leyes,afsi de hombres como de Diofes,contra 
las quaíesen tanto grado tan excefsiva como 
aíxJmirtablementeíén las vnas pocas^ya entram
bas ofendes , quebrantándolas cqrt tan abomina
bles, y futios defeos , aunque de las obras te rea 

..freaes* pero fi quieres fer tan malo^que no quie
ras mirar, que aunque el lugar fea tan oculto 
folojcomo ya le has pintadpjque no por elfo de-> 
xa de eftár lleno de Diofesdos quales fer& t a l 
gos de tus maldades,y executores delapeflaqUO 

- juftafíjente por las obras merecen. Prímeto me 
concede vna feñalada merced , que ferá darme 
tu cfpada,pará ptpvar con día fi efta mí ticftrjw 
mada hermofura que di2$es,Ia podré yo afeyrar,? 
y componerle tai mancta^qüe antes á Compás 
fion, que no á deshoneftós defeos * ni amores te 
conmueva, y  provoque. Aíí.i qüedefpidícndo la 
vida , abracando la muerte pueda dejtar tní fit
ina , y  la de aquella por quien en efte trance me 
vco?fm fér maculadas de tan fucia^y fea mancha, 
ômo fu cp teUg Quieres ptrnct cgggü U pala

da

i
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brá, y  sé que tantas vezes à mi padre ofreeiffift 
íóocftos los regalos , y  honras que venida e* 
tú tierra tantas vezes me prom etióle hazer í Er
ta es la hcrmanáad que conmigo eres obligado 
i  tener? Efte es el galardón que à mi hermana 
dás , por d  grande amor que re tiene ì Q  def. 
Venturado, y  vicepadre,quan locos fuimos en
trambos! Yoen rogarte,que acá me dexaifes vea 
tiir, y tu en concedermelo, entregando la cuftoa 
día de la ignorante oveja, en las manos del ham
briento lobo. O  Terco, por rodos ios Di ofes m
fuego, que tío cotifíentas que cíic tu beílial dc- 
feo ven â, y  fea otas podcfoíb que la razón,qw  
riendo de mi alcanzar aquello, que antes que id 
*yas eíioy determinada, que defendiéndolo me 
tomfsprimero la vida! Mira que (i de hazer eílo 
te  refrenas, Conociendo y o , que aunque tanto 
(o defeas, por amor de mi lo dexas, mucho te 
Quedaré obligada: y mucho mas que hafta ago
fa de limpio* y  honefto amor ficmpre de mi fe- 

' fas amado. Acuerdare agora, y  mira quan juila 
Cofa te pido,y no quieras por vn tan débil,fació, 
y  breve dciey te cómo el que agora procuras, 
poner en tu honra, y fama vn rotulo tan nefan
do, como de hazerlo fe te ha de f  guir para lie- 
pre. Oída Terco la refpuefia de filomela, no 
Ido no fe apartó de fu proposito, y mala .volun
tad, mas antes Icauaientó mucho mas, como es 
Sutural ¿cada vno detsar mas las cofas que vfe
felSCegaóis, Futtülácft«, wanws«v:<s^
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fáo defeo tornándola en fus bracos,fobrc fa defrf 
cada, y verdcyerva la echó, donde ella có pies* 
manos, y boca, con toda la fuerza ofiadamente 
fe defendía, mas todo no le valió nada, porque 
como Terco era vo hombre robuflo, y  de gran
des fueras, aunque ella mas vafeas hazia, diófe 
tan buena maña, que la defpojó de fu virgini
dad. V no pudiendo ella tan gran afrenta íufrir, 
romádo las armas de las flacas muges, que fon 
llantos, y  quexas,' comer, qó á dezir: O  traydor a 
Dios, y á la naturaleza, por qué tan horrendo, y  
malvado eres, que no me das la muerte, pues a 
ni do la dexas tomar, y  diziendo efio, procura* 
va tomar la efpada para como lo defeava hazer- 
lo; mas tan grande era él dolor, que no le dio lu
gar á ello,porque cayó amortecida por gran ra
ro. Defpues de tomada en fu acuerdo, afsi co
mo eftava rafgava la cara con fus vñas, melTan«* 
do fus cabellos , eftendiendo los bracos contra 
él, dixo: O  traydor, y fin verdad, donde cftá la 
lealtad que peometifte á*mi padre ? qué cuenta 
darás agora de mi, pues no huvifte piedad de mi 
hermana, ni de mi honra, ni virginidad? c5 qual 
cara parecerás delante de tu muger ? En ti no 
ay vergüenza,ni piedad. Agora foy hecha man
ceba del marido de mi hermana, y tu eres mari
do de las dos. Sábete que mucho mas te valiera 
que me huvieras muerto,.como telo rogué, que 
no que me huvieras hecho tan gran truy ci5 , por 
fiüc fi y o m u e r t a ,  no tenia ¡adsque llorar,

O í  9
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y  de p<ra manera, aunque fupiefíe como lo de- 
íep por ello íer degollada, y pallar por mil ge- 
peros de tormentos, no por eíló dexarcae pre
gonar para fiempre end Cielo, y en la tierra tus 
trayppnes.Y (i los Pipíes han poder en los Cic
lasen algún tiépo cipero que me vengarán de ti. 
£1 traydor quando oyó ella* palabras, temiédo- 
íeen alguna manera de fu futuro mal, y acorda
do^ que dizcn, que la trayció hecha fi es fecre> 
ta» menos mal haze al autor ddla, íacó )a efpada 
dp (a vayna, y tomóla por los cabellos, y atóle 
lat manos, y  echóla en el fuelo. Ella á rodo ello 
eftava queda, peníando le quería matar, mas no 
hizo lino portarle la lengua, por que no pudieíTe 
hablar, ni delcvbrjr fu trayeion. La lengua caí
da en el fuclq, luego comentó á faltar delante 

}) fu lenora, como hiele hazer la cola de la fierpe, 
ó  culebra acabada de cortar, huleando la parte 
adonde fe apartó.Y aun dizé algunos,que le cor
tó la  lengua, y  defpues durmió con ella por 
fuerza muchas vezes, por del rodo hazer mani- 
fiefta fu maldad. Defpues el traydor encerróla 
en vna torre que allí cerca eftava de Paftores, y  
fuelle luego para fu muger Progne, La qual vié- 
dolc venir, le fallo á recebir muy alegre, y  pre
guntó por íu hermana. El comentando de echar 
fallas lagrimas, con las quales fupo tan bien dif- 
fimular Tu maldad, juró que era muerta, dizicn- 
do,que como era tan delicada,que el mar le avia 
fecho gran mal, y aísi faliédo en tierra fe le avia

«tea-;
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•eabado la vida. Progne,q fiempre, y  nada mal  
íidofa era.crtycndo fer afsi quando lo oyó.rom
pió los paños de Ceda,y oro que veftia, y  viftiófe 
otros negros paños, hizo tan gran llanto por ella, 
como fi la tuviera delante de fus ojos ; y puefto 
mucho luto hizo hazer grandes Caer i fíelos,jamás 
dexando de llorar , y  quexarfe de la forma que 
tan contraria le avia fido.Vn año avia ya pallada 
queFilomela eílaba encerrada en cafa de ios pa& 
Cores, á quien Tereo la avia encomendado , y  
no labia que hazer, pues no podia falir fuera, ni 
menos podía hablar, por cuya caufa pensó en fu 
coraron, como por induftria pudiefíe defeubrir 
tan gran ihaldad , la qual ella defpues defeubrió 
delta manera: Sabiendo ella muy bien texef 
muy ricos paños de feda , pufo en vno que allí 
re vio, la forma como Tereo la avia traído,y co
mo llegando á tierra la forjara, y  como la corta
ra la lengua, y  todo lo que aveis oido,tan al na* 
tura! Cacado , que quebtantava los corazones á 
quantos lo velan: quando el paño fiic texido , y  
todo él hecho con letras al propio »y  por orde» 
eferito, doblóle muy bien, y  dióle á vna moca, 
que lo llevado a fu hermanada qual fcctetamen- 
te fe fae á los palacios de Tereo, y  lo dio en las 
«nanos a Progne, la qual aunque defeuidada ci
taba do tal cofa, quando abrió el paño, leyendo 
las letras luego entendió todo el hecho,y con ci 
pavo dolor quedó como muerta, y  fuera do fen¿ 
*ído s mas no quiío nada dezir, y pqnüva en fu

O 4
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{praçpn como fe pudieíl'e vengar dçltraydor de 
fu marido. pntonces era el tiempo qttando las 
mugeres celebra van, y  honravar. b  fie lia de Ca
co DU* d¿l Vino, en la quai cada vna muger te
gua ocho dias de libertad para ir donde quiiiek 
fe. Ln çfie tiempo Progne fialió de noche de íq 
caía, y dexadas fus veítidurns, y remas otras 
guarnecidas de feda, convenientes para en tales 
Sacrificios, pufo vna guirnalda de farmicntos, 
na rr panos, y  vbas en íu eabeça, y cubriéfe el íí- 
rifftro ccftado con vna piel de Ciervo, y tema 
vna lança en fu mano, y afsi iba con infinitas 
donzcJlas muy bien acompañada por el monte, 
por donde con la ira,y furor iba rugiendo, y  ef- 
pumando como leona muy brava, y bramando 
como vaca, disimulando configo ndíma el car 
4o, hafta que fue llegada à la torre, donde efla- 
Va encerrada b  deídichada de fu hermana, allí 
falidade entre las otras, quedando fióla, luego 
quebranto las puertas, y fiacó de la torre à Filo
mela, à qpien demandava perdón de los males 
que por íû caufia avia padecido, y viftioladc 
aquellos panes de Baco que ella traía,y cubrién
dole la cara de hojas de yedra > la traxo<para 
fu cafa* Quando Filomela vio b  caía del traydor 
de T erco , luego fie torno amarilla, y  como ef- 
pantada. Luego que Progne fu hermana entró 
en cafa,deínudofe ios paños q traca, y  dcícqbrio 
p  cara de íu hermana,queriéndola abwçar,y be- 
pr,m as Filomela.baxavabwtacatierra, pow

que
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Meno ©flava al^r los ojos para poderla mka% 
Je vergüenza $ue tenia. Mucho quifiera ella ef* 
cufaríc, íi pudiera hablar,que no avia tenido c o k  
pa en ia fucrqa que fu marido ie h ilera,y eílo lo 
mcíirava con í'eñas, aleando las manos al Cielo. 
Progne, aunque todavía eftava fañada, amonek 
to á íu hermana, que no fe quexaífe,que Dios le 
daría venganza de fu deshonra, y  dixo; No fe h* 
ffto delibrar por lagrimas, fino por hierro, 6  
¿lego,que yo quemare al rraydor vivo en fus pe 
Jacios, ó le íacare los ojos, ó le cortaró el mieuH 
bro con que te corropió, ó te haré todo el cuer* 
po pedamos: y  íi aun y o  pudiera pepfar otra ma« 
yo pena*, yo  íe la daré. En tanto que Progne 
dezia efto, Itis fu hijo venia á entrar en fu cama« 
ra, defeofo de ver yá á fu madre. Ella quaodo le 
vio, miróle con malos ojos,y dióle con la mano, 
mandándole ir de allí. El niño como la quiíiek 
fe tanto,na quilo irfe,antes fe ilegava mas á ella, 
viendoie dixo: Eñe fera traydor defpues como 
íii padreidicho eíto,pcsó como lo matafíe.Qua- 
do vn poco mas fe llegó el hijo á clla/aludando- 
la la abracó, y  beso graciosamente. La madre 

* aviendp dojor, y  compa&on de!, comeólo de 
llorar etlando dudafa de lo que avia de hazer. 
Pcfppes de e(tar afsi vn rato, fe tomó para fa 
hermana, y  mirándola, dixo: Por que me halaga 
agora a mi eñe, y mi hermana eftá aunque ie pe* 
fe callando con Ja lengua cortada ? Como llana 

a mi madre ? per quó ella UQ me llama a mi

1
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fierra atu nria?Qgien fue de los píofes q tan ana 
da venganza quilo tomar de mi, que me casó co 
aquel traydor? Bien veo que tal íerán dcfpues, y  
¿amos enojos podrá dar, fi y o no io remedio» 
id hijo como el padre. Efto dicho, tomó luego 
$  fu hijo feoretamente, y  apartofe á vna cama« 
i ra donde no fuefle o id o , y hir ióle con vn cu
chillo por las efpaldas: ro le hadando efto para 
Vengar á Filomela, dcfpues le degolló, y  luego 

1 haziendolo entrambas todo pedazos, los vnos 
I auficron áalfar, y los otros á cozer Quado la co 
»mida fufe aderezada, Progne combidó á fu mari
do configo, porque entonces no ofavan los Prin
cipes Comer juntos, fino quando fe combidavan. 
Terco aceptó el coínbire,ellas luego con diüge- 
cia puíieron la mefa, y  llamaron áTereo, que fe 
aflenrafle á comer. Y  Progne mandó á los ñer
vos,que fe falieffcn de caía Y  T  ereo alegre aííen 
fado cri fu (illa comentó á comer?y tan gra guf- 
fo avia de córner, que no preguntó que era lo 
que comía. A  poco de rato Progne dio vn gran 
íuípiro, Terco oyéndole, dixo: Traedme acáát 
fin hijo Iris,que ño me avia acordado del Prog- 
me no lo pudo encubrir de gozo, y  d iso: Muy 
riego eftas por cierto, pues no lo ves delante de

f in mas tedigo, que parte de aquel que tu 
ntas en ei cuerpo le tienes. Terco oyen- 
¡uc la muger dezia,míró al derredor, y  nO 
do, pregnntava donde eftá fu hijo? Fiío- 
my alegre, y  % icfa  coqqa como

« t e
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cfava defcabellada, falló fuera de la camara, y? 
dio vn gran golpe en la cara del padre con Jar 
cabeca del niño que cftav* fangricnta, y fi eii*> 
pudiera hablar, bien le mofeara quan gran go
zo avia de la venganza de aquel traydor, Tcreo' 
quando ello vio* comentó de traftornar Ja mefa, 
y encomendarle a ios Diofes infernales,y roetié* 
dolos dedos en la gargáta,quiílerade buena vo* 
Juntad echar lo que antes avia comido, fi pudie
ra, y ]iorando,iiaraandofe hobre defdichado c o - . 
rrc tras ella luego con fu cfpada Cacada. Ellas 
huyendo fueron mudadas en aves. Filomela eo- 

ó á vna ventana, y  de alü con el temor fe de- • 
6 caer. Los Diofes aviendo compafsion,ia con- 
irtieron en Ruifeñor, y  como ella era viada de 
ivir lamentando en las floreftas, luego á ellas fe 

fue, y allí comentó a cantar, haziendo vn Con, y  
armonía muy linda* Progne afsimefmo ternero* 
Ca, la feguia faltando detrás, mas al tiempo que 

Hendió los bracos en el ayre» fue convertida en 
Golondrina, Terep, que como perro rabiofo la 
'egu|a, corrió tanto, que Ja afsió por vn pedazo 
de las faldas, y  tirando recio, fe quedó con et 

fta es ja caula por que á la Golondrina le falta 
n poco del medio déla cola. Y  como quando 
ató el hijo le faltaron vnas gotas de fangre k 

os pechos* y  garganta, también tiene aUi vnas 
nch|$ coloradas. Efta que fiempte avia fido 

eyna, y  fimora de grandes palacios, y gentes,
’iyieodo eu ticos apofentos 1 i fe  agora defto esami*

*
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Enliga,y por efla razón haze fu nido en las eaíasj 
y  palacios 9 regocijando fe mucho de la vengan« 
jm que de íu marido tomara. Qpando Terco vió 
»rndadas eo aves dos mugeres en íu prefencia, 
m eí quedar afsi burlado, comencó á m&ldezir ia 
(ora, dia,y punto en que avia fido engendrado, 
y  nacido,á los Cielos,á la tierra,y á todas las co
tas criadas,invocando las furias infernales, y ha- 
siendo con gran rabia pedazos fus veftiduras. 
Los Diofes por efto , no fe movieron á piedad, 
ñas antes á mayor ira, lo convirtieron luego en 
*n ave llanada Abubilla, que es ave de mal co
lor,y lucia, y que fiempre anda por muladares,y 
partes fucias, y come carne afsi humana, como 
de erro qualquier animal. Itis íu h ijo , de quien 
los Diofes tuvieron gran compafsion; y  aunque 
ya despedazado fucile, y  en tantas partes dividi
do, le jumaron todo, y  convirtierorven vna muy 
linda, y viftofa ave, que llaman Faifan , el qual 
tiene las plumas de diverfas colores , y  tan 
bien puedas, y ordenadas, que caufa admiración 
co todoí lor que le miran, y es de muy lana car
ne, y muy labróla de comer,y que por fer de Ii- 
twge de Principes es tenida en mucho de todos 
los grandes Tenores. Eftas nuevas fueron á Pan- 
dion fu abuelo, el quai íintió tamo la perdida del 
nieto, y hi jas,oue de dolor, maldizicndo,y abo
mina mío á Terco en pocos dias murió,

Ti Rey Fsncicn nu¡erto fin tener hijo , vn
b#edó,y def*

pucí



b e  ortviúí ttr
p tó  fetnó en Tu lugar. Efte Eri&eó tenía q iá* 
tro hijos, y quatro hijas , mas las dos de las faj# 
jas eran fin comparación mas hermofás, De las 
quales la vna avia nombre Procris, la ©ira G ih  
t ia : Procris casó con Cefalo. El viento Barda« 
amava mucho á la otra Oriiia * ydefeavaca&r 
con ella 5 mas Teréo , y fus parientes fe 2o ig&pH 
dieron gran tiempo , que no la haviefle por am* 
ger. Bóreas fietnpre rogava á Erideo,que ledief. 
^ jfuhija, porque masía deícava alcanzar pof 

. ruegos,quc por ruer^a;mas viendo que no iapo^
, di* aver por blandos, ni amoroíos megos, dixof 
Bic* merezcoyo efto,y aun mucho mas^torque 
fi yo fuera a pedirla.vn poco mas rigurofo, maf 
miedo, ciérfóme tuvieran, y  mas verguea^ 
bien fui ióco de, dexar aquellas mis acoftum- 
bradas armas, con qué hago temblar la tierra, la 
mar, los arboics,y todo lo demá$,quando yo cí- 
toy fañudo, porque entonces rodo el mundo me 
temeríiend© en todo el notorio,qec quando y o  
efiiendO'tB is alas,Cielos, y  Tierra rcbuelvospor«» 
que yo foy el que fuelo hazer affolar los edi»? 
cios , arrancarle de raíz los muy arraigados aa» 
boles, derrocar las duras peñas,y las naves huivi 
dir,anegar, y  perecer. Muchas vezes yo folo fea 

poceo á todos los otros vientas, y quicio  quie-í 
F° yo, traigo las aguas, ios granizos, y nieves, y  
pago quando quiero,lo tniímo que podría bazé$ 
Uupiter, que fon temblores de tierra, metiendo-
bs e  fe ̂ vepus, y liww, «ufo 1«
I '  IfS&i



 ̂ rueños,y otras muchas cofas, cotí las quafe, 
Icón tanta tazar, Como ia muerte foy de todos
temido. ClafoeíU  que Ü yo coñ efUs armas hu.

• demandado á Oneta, Erl&eo con fu hija 
t o  gira antes athi, que no yo á éi. Quañdo Bo.

' reas efto huvo dicho, facudió jas alas, y hizo vn 
gran torVeUino* y rebolvió toda la tierra, arraf. 
trando fu manto por ei íuelo , con Vn fütor mor .  h o r r i b l e ,  con el qUal inego, fin rogar mas á 

t dié, entrando en cafa de Hridep, tomó en fas
- tías á Otitea, y  en tanto que éi bojava con ella,
- yendo mirando fu gefto, y lindas facciones, 

fe encendía en fii amor, de cuya caufa no q
. deícanfar hafta llegar á las tierras de los Cl 
nios,que csArena$,dohde fe casó luego con el 
y á pocos dias íiendo preñada, parió al tiem¡ 
dos hijos de vn parto. Efios no nacieron lueg 
con plumas, mas de ai á poco tiempo tuvi 
alas como fu padre« El vno avía nombre C  
V el otro Zeto, Eftos fueron ios ppjmefos 

-domaron, y  feñorearon las futíalas, y  ho
• aguas. Deíbues quahdo fueron mancebos ya 
*3ad para ello, opadamente enrraron en la
- y  ia lotearon en vna nao,en que iban en conn

parua de jaíon á buícar el Ve« 
gocino de oro«

H * -

l
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i>e í a í  métamorfosés t o  t r a n s í
formación“  de Ovidio. Dt Frixoj# I f

f  H e He *

é  Vía en Oriente vri Rey llamado Atí i*» 
J x  mas, cafado con vna fabia*y herí»*oía 
muger llamada Neifile, de quien tuvo vn h ijo  
llamado Frixo, y  vna hija llamada Hclle. Mut ,t - 
ta Neifile, Athamas fu marido quedando por al
gunos dias Con mucha peña * y demafiado <i. 
confuclo* al fin pof aliviar tanto dolor , der 
mino de Cafarte otra fegunda vc2 con otra 
ñora,que no era nada menos hermofa. 
feñora (como es general coftumbrc) laegcj co
mento á tener grande odio á los Ainados.* y  íet 
para ellos brava* y  cruel, haziendoles pdfTar poc 
mil miíerias, defaftres, y  defventuras* en efírc^ 
tdo defeando ver fer regada la tierna con la fatm 
gre de ellos. Y  corno ella fucile tal,que para ín- 
jventar maldades no avia raenefier maefiro, en- 
[tre otras muchas que pensó* acordó poner te 
pida principalmente en efecto, para que el pa
dre en todo eftrcmo los defamare, y aborrecie- 
e: en tal manera* que delpues jamas nq pudi ef- 
en caer en gracia* Y  efto hizo con cocer fodai te 
imicnte que los labradores avian de llevar ipa- 
 ̂fc»b£u en fus gea&i a fin qqe dd£U& aqi id
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p uñ5 ño pudieflcn nacer frutos, quedepo dre* 
duoibrc, y  corrupción no fucilé- Hilando ellos 
i nocentes, y  Himples hermanos> y  ei padre con 

to d o  d  otro pueblo á d  lüjcto, y que tanto í¿ 
quefian » ignorantes de todo efto, ella con mu* 
cho filcncio, y fingida famidad, quando Je pare-» 
cío rjempo para eílo difpueílo, que fue quando 
yo  el VuicO, y gente plebeya fe comcn^avia 
quexar de la’eílerilidad, y mala producion de 
fes mieffes, falló de fus Reales Palacios, y  foia fe 
fo ca  vn Templo de los Dioícs, donde pafa def- 
ferrar déla Vida,ydel mudo á ellos dos lusAína* 
dos,cometo con grades dadivas,y mayores pro

SDientes, íbbornar, y  difponer la volunté 
»Sacerdotes, para que con la fu ya coníbr 
, Is qual ella les manifefló fo cípecie dé 
fa,y disimulada devoción,y férvido de 1 
JJioiüs, y  no menor provecho de los hombres 
Tan hiefrJt) (upo ordenar,y hazer,quc los Sacec 
dotes concedieron fus ruegos, y cumpliendo íi 

deíeos, comentaron á publicar por todos la 
Pueblos y. ellos comarcanos, que fiempre vivi- 
ri-Mi cu:dcfventuras, y  trabajos, privados 
favor de los Diofes, y  de todos ios frutos 
la tierra, fi prefio no fe remedia van, caftig 
do, y  agriamente, poniendo ios graves, y enoí 
ifies pecados de Frixo,.y de fu hermana. V 
ta  les manifcílava, porque aísi fe lo avian a 
cufiado los Dioles. Venidasalas orejas de 

(ggg (|j¡ Y  jjoagowl» BU
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&  fus hijos , no pocoefpantado , y  teraerolb 
dei Pueblo, io ©as prefto , y  dilsinHUadamcntO 
que pudo > echó los hijos del Reyno , aunque 
con ásmenlo dolor , y  trifteza. Los hijos coa 
can (ubica » y arrebatada pridía como el padre 
ks dava para que del Reyno falicflen ¿ inconU-. 
deradamente comentaron á caminar por don« 
de ia ventura Sos llcbava. Tanto anduvieron 
por obfeuros, y  muy fombroíos montes , que** 
inadas, y defiertas fierras, y  valles , que ai fía 
fe hallaron en vna cibera del Mar , en dónde fe 
les raoftró fu madre Neifile > adornada , y  coma, 
puerta de cicas veftiduras, y como que mucho 
los atna7 y quiere, y  defea hazer bien, les habla, 
y  da vn don de enumerable riqueza, que fice el 
camero del Vellocino de oro , tan nombrado, 
y  alabado deípucs en el mundo , y  mandóles, 
que fuban entrambos (obre el , y  teniendofe 
bien le dexaflfen ir con ellos Cobre íi , porque él 
los pafíaría de la otra parte del ¿Mar,aunque gran 
diílancia avia, y avisólos muchas vezo», dízien-

atrás , fino querían que el Mar fuerte fepultura 
de aquel que fu mandato quebrantarte. Defpuc$ 
de a mon eludas todas ertas colas , Cubito de fit 
prefencia dcfoparecíó , quedando Iqs hijos To
los. Luego íabjcton en el hermofe camero, pa
drón, por obra loque fíi madre les mandó, que 
ca°fítwndQ por U M #  té ívan ya muy granea-i

P  to
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to definido de las riberas ,  quando la defdichaa 
da donzella de Hclle , olvidados los amoneda- 
miento» de fu madre f mirando à todas parres 
Sa agradable » y linda vida del mar boivió la 
cabecí atrás, y luego cayendo fue ahogada, y 
eftaes la caufa porque aquel cfirccfio de Helle, 
fe dizeHelefponto. Frixo ,eípanrado de vèr el 
defaftradocafode fu hermana, mucho fe dolió? 
pero pos"efto no dexó de paíTat adelante fin ofar 
bolver la cabera acras , temiendo el peligro de | 
la vida# Tanto finalmente anduvo , que liego ! 
à vna Isla , llamada Coicos. Defpues que Fri- 
xo llegó à cita Isla , con el carnero ya di

ri cho , que tenía el Vellocino de oro, ei quaf re- -  novava muchas vezes naciéndole otro de nuevo# 
De tal iucucaiczj era eñe carnero, y tales pro- i piedades tenia ,  qne ciertamente el fe fio r dèi fe 

4 podía llamar d  mas dichofo nombre del mun- 
 ̂do. Frixoen fugando à ella Isla , luego confa*. p ò  el camero al Dios M arte, ai qua! efta oblación r y focriñeios fue grata, y muy acepta, y  
con admirable mageihd r y alegría baxó de el Cielo à ía Tierra à recibirla» con graciofa,y afa* 
ble cara. Y* tomándole luego le pufo fobre' vn acopado y y muy iietmofo árbol, el qua! de allí también fue à ede Dios dedicado. A ffimi fino pufo en fu guarda del árbol,  y Volioci- ro dos muy bravísimos tocos y que ten&it ¡os citemos dehícrro, y los píes de alambre, y  fan- ■ cogi^ ds ikou$ de fqego p us las na-
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rices, y  vn Dragón áfsimlfmo , que por la boca 
cchavan grandes» y efpantables llamas, los qua- 
les el Dios Marre avía inftimido » que vencicífe 
el que aquel Vellocino Con fu confeiitimiento 
quilielíe de allí Uevaf, El valerofo, v fabio Rey 
Octeíeyrtava eri efté Re y no en Coicos,y feño- 
reava Coda aquella región, y  cierra, por fer tan 
poderoíb » y gran íenor* Efte tenía vna hija 
llamada Medea, tan en cítrcmo hermofa » como 
mala, Cruel, y  vengativa contra todos aquellos 
de quien fe áyraVa, tanto, que por fer tan cruel, 
y tan docta en las Mágicos artes , no era poco 
remida. Pues ya he contado ef origen > y prin
cipio del Vellocino de oro » quiero contar poc 
quien, y como fue ganado. V para efto has do 
líber, que en la Grècia reynavan dos hermanos, 
el vna llamado Efon, y  el otro Pelia » los qua- 
les por fus grandes virtudes, y  prudencia » co
mo medio Díofes , de los füyos eran adorados« 
ElEfontuvovn hijo llamado Jafon , manceba 
tata hermofo’, y  viftuoíb, como fuerte » ofado, 
y enemigo de hazer cofa que muy alta, y loable 
no fuelle. Ette à todos los de fu tiempo ilazia 
ventaja en todos los ejercicios de guerras, jue
gos , y cazas , tanto que el padre Te tenia pofi 
bienaventurado » y muchas vezes loaba à los 
Diofes por averie hecho padre de van doble hi
jo: por el contrario fu hermano Peíia , viendo* 
fe En hijo varón ninguno que deipues à él lacea 

en cifré^p fe duele , y  à embidk delherma-
S  » no,
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no, y defema el fobrino , efpecialmente- acor* 
dandofó , que dcfpues de fus dias avia de fija 
Cederé! en el Reyno» y no ninguna de fus hijas,? 
Afcí que por efta cania determino de hazerie 
morir,y aunque mucho io deíteava,difsimülava« 
lo !o mejor que podía halla fu tiempo. Eli c Pe- 
Ha era Tolo Rey, y governador del Reyno, por
que íu hermano Eton era yá en gran manera 
muy víejo.Como Pella rodo Jo feñoreaíTe, y Ja- 
fon fu íobrino le fucile muy obediente , llamóle 
vn día', en el qual ya quería poner en execiiclon 
ftj pcrvcrío,y malvado propofíto, y dixole con 
amorata?, y parernalcs palabras: Ven aca hijo 
mío, en quien íolo yo tengo pueda toda mi eí- 

í j  porania , confiando que por tu eftremado va- 
:ffl Ier has de fer honra, y rama.de tu iinage: ya ía- 

* bes, que defpuesde los dias de ru padre, que ya 
t  eftá viejo, y caníado. has de fuceder en ei Rey- 
■ í ro,y pues ru has de íer ran gran feñor,defeo que 

antes que fubss en tan alto , y fupremo lugar 
hagas notorio a todos quan fupremo es tü va* 
lor,y para ello yo no puedo neniar cola tan g#¿- 
de fnq>ie manifetiarle puedas , que en compa
ración de Jo mucho que tu ptkdes, todo no fea 
imjy poco, porque las maravillólas, y grande* 
cofas que darte gloria de vencedor pudieflen, 
como fue el León de Arcadia, el Puerto de Car 
lidcnia, la Serpiente Lernea, el Gigante Ache-t 

1 ’ *ioo, rodo io ha vencido, y lo juígado Hercules*
% oo fpk u {dy ia fa  caim

Sh
mm I«íw tfc.
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ellas, para que tu agora emprendas, fino tan to
ja vna, que en elle punto me ha venido á ía me* 
moría,en la quaí,fi tu ello tan oílada, invencible 
y fuerte per fona oflas aventurar, venciéndola, {J 
dras el mas afamado , y vitorioío hombre de elmundo , porque es la conquilla del Vellozino de oro, que en ia Isla de Cokos cftá, y porque m:s legare á ella nueva, y gran empresa vayas íin remor ninguno , te daré que Heves en tu compañía ai fuerte Alcides , a quien por otro nombre llaman Hercules , y al extorcado Te- fea , los quaies fon bailantes á Tacarte de quai- quíer peligro junto con otra mucha gente armada,aunque ella ferá cfcufada,pucs vas al ?*ey- nade Oete , de quien alegremente leras bien recibido. Oidas por Lafon ellas nuevas, luego aceptó la emprefla, v partido de la preler.cia del4 tío , deíeofo de mollear fu bailante parlona enun gran cofa , luego hizo para el caminoade-rezar todas las cofas á el » v a íus compañerosreced arias. V porque convenía o.e neceískadpúa ir á la Isla de Coicos paliar por mar en ¿as

laidas de Pégalo , hizo luego nazer vna nao, laqeal delpues fe llamó Pegaba , y otros poi queel maeíbo que la Hizo fe liamüTe Argo^amoienquíieron que ia Nao fe llamafíe Argo. vj.ta u»-2cn que fue U primera que comentó a anuat io»hre Us aguas ,en Li qual luego hieren lia vía, ta-fon , Hercules , y Teieo con toda U otra com - paílÍ4*
3 Tan-
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Tanto anduvieron cftos animefos Cavalírro$ 

noches,y diasque acabo de peco tiempo arribó 
fu nao en el puerto del Rey Fine o,el qual ya era 
muy viejo, enfermo, flaco, y cicpo, y con todos 
fus trabajos-boleó mucho con Invenida de rsnSan fcfior,Ffte Fineoque yo digo,tas fiipreroos 

iofes güilamente cegaron,porque él juflarr,en
te de v}fta privó á dos hijas fuy as. Pues llegados 
eftos cavallcros a fu puerro , el por les hazer 
gran fiefta los trajeo á fu cafa , y  Reales pala
cios l y como con 1̂ fueron Tentados á !a roefa, 
fineo luego fe Ies comenqó a quexar de ciertas 
aves que allí vinieron,las qualcs tenían el roftro, 
y  cuellos de muy hermofas donzeilas.Eftas avian 
por nombre Harpías; porque arrebatasen , y 
cnfuciavan qtíapto á la mefa del afligido , y  vie
jo Rey fe ponía. Y  no contentas con c fto , á el 
también cnfuciavan la cara. Viñas cftas cofas 
por Jalen , muy airado fe levantó contra elfa, 
porque ninguna cofa je avian dexado comer, 
Hercules también comentó a feguir eftas aves 
en compañia del buen Tefeo , entrambos dif- 
pucflqs á matar , ó quedar dello afrentados, 
mas al fin quedaron muy corridos , viendo que 
túnguna cofa les podían hazer,á canfa de fa gran 
ligereza, y  velocidad de las alas. Vifto e-fto Ja- 
ío  mandó a Zcto , y  á Calais tuvieflen cargo 
de feguir efta empreña, y en ella potas dio po
co que hazer. Eftos eran los dos hermanos hi
jos dei viepto Bóreas , o Cierno, de quien va
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os hemos dicho , que luego que nacieron

avian criado alas como fu padre, con las cuales 
como ligeros halcones comencaron á feguir oor 
los ayres las Harpías , y  hafta el Oriente tuerca 
tras ellas, y va las huvieran alcancado, y pu el
fo en ellas las manos , fi el poderte o Júpiter fa~ 
Jiendolc* al camino no fe lo impidiera con pa- 
labras dulces, y amorofas,  con vn fcmblanre hu
mano , y alegre , fina^ierer víarcon cllosde lu 
poder abfoiuto, dizicndoles, que no quifieílen 
hazer mal aquellas aves, que eran los perros que 
comen los huellos , y  cofas caídas de las írselas 
de los Otóles, y  que por tanto fe guardaíTen de 
les hazer mal. Ellos lo hizieron aísi , y  desan
do las ala-, fe bol vieren á la compañía de Jaiba* 
Palladas eítas cofas que aveis oido , toda aque
lla noble compañía con Jafon fe partió , y  con 
Finco, y tar.ro anduvieron por fus jomadas paí- 
feando} y lureando con fu nao Us eílrañas , fo- 
bervias, y no conocidas mares, hafta que llega
ron k vna Ciudad donde el Rey Oerc eliabalj Sil*_ -»
te quien prefentandoíb Jalón benigna, y co* a f 
ínente , en cfta manera habló: Sabe muy po- 
derofo Principe , que yo  foy venido en cat  ta 
Reyno, fi tu delio noeres defervido , por loio 
ganar aquello , que ganado me pue de nazer de 
eterna memoria, y  glorióla fama * que es el tan 
rico como famoío Vellocino de oro í por t.mto 
te fuplico muy loable , y etclarccuí;' Pnnctpc,
do me niegues sü gc.n tVor, y ay ua*. *'L;ve^

p « wCtíl
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O ct9  refpondiò, que eia muy contento de ayo. 
darle con toda lo à èl poisibk, alibi eneo? icio, 
romo en favor, roas cbnociendo cn èì tanta bó- 
dad,y esfuerzo,inter.kirocme le pesò verle puci
to  eli demanda donde no pedia tecar fine la per
dido de la vida,porque yà ie juzga va por muer
to. A  efta caufa apiadándole dèi,venida la hora 
de comer, aflfentados todos àia mela, el Rey 
Ocre piadofamente le corneryò à hablar rogan- 
dole* que le apartafle de querer emprender tan 
loca empreflfa, repreièntando, y  travendele à la 

. m em oria, que para aver loque quería avia de 
p j|| vencer grandes animales, y  paliar increíbles pe

ligros. Y dandole otras muchas,y inficientes ra
zones para le apartar de fu determinado propo
sto  , las qualcs a todos los ciicuníf antes ponían 
no pequeño cípanto, y  admiración, fino era al 
esforzado Jalen, el qual por no fe moftrar en 
o/ládja temerario,ertriftecier.do vn poco el rol- 
tro, y agradeciendo ai Rev fus buenas amor,ci
taciones, ree oneciendo la obligación en que por 
ellas queda va, dcípues proíiguió diziédc,que cn 
todo calo quería profeguir, y probar el aventu
ra del Vellocino. Hilando en eftos razonamien
tos , entrò en la gran fala la muy hermofa Mc- 
¡déa, la qual rraìà los cabellos como cncrdpadas, 
y  refpíandecientcs maderas de o to , y el roftro 
como el Sol refplandcdeme. U egaáfcerca del 
padre, le falüdó, y hizo iu acatamiento con vn 
boccilo fembkmre} dcípues resolviendo los
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ojos, que parecía que daban de si* aquel refpiao* 
d o r, y claridad que pudieran dar do muy cia
ras» y encendidas eftrellas,,mirando á todas par
tes, vio ai hermofo Jafon, de preferida no me
nos linda. Efluvo muy atenta mirando ios bien 
proporcionados miembros que en elle mance
bo veía. Eílando muy transportada, quando 
quilo acordarfe, y tomar en s i, ha lio fe tal, que 
ei alma, coraqon, y  fentidos todos en vivo 
üjego de los amores de efte efirangero mancebo 
de antes nunca vifto, ni oido encendidos, ardían 
en tanta manera, que ya no fe fabia dar con- 
fejo,ni como vencer el defenfrenado amor.Vie- 
do efta rangran mudanca en fu perfona, dezia:
Por cierto yo en vano trabajo en penfar retifur 
á tanto fuego como me abraía: Ay.1 que no sé M  
qitai de ios Diofes me tiene af da, cierto yo no
pienfo que el que tan mal me trata íea el Dios 
de Amor, fino otro algún maligno Dios, fi eúo 
no es alsi, los mandamientos de mi padre, los 
quales ion, que guarde mucho fu honra, junto 
con mi caftidad; por qué me parecen durosf A - 
quel que yo  agora amo, íl por ventura también 
no me ama, porqué no coníiento q muera? Pot- 
qué he miedo de ofenderle? Agora querría qui-

vo JL̂ ios,quc contra mi airado tícoe citar, no me 
dexa: A y de milque el amor me aconíeja lo vno, 
y  mi coraco defea lo otro, íln faber yo determi
nar qual elija primero, aunque bien veo io a

a
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tn/csnas provcchofo, mas ai ñn hago de mi 
voluntad forjada loque ámi peor eftá > cierto 
y o  no sé porqué amo a vn hombre eftraño, pues 
acaenena mi cierta podria hallar á quien yo 
amafíe. O  desdichada,y confuía muger! que dc- 
tetnvuias con efle hombre no conocido agora 
fcazer, pues en tu «nanaefln darle la muerte,ó la 
»ida ? Más que locuras me dexo dezirí por que 
el hazer qpe él muera, ó viva, en poder de los 
Diofes es i bien es que viva por cierro vn tan 
gradofo mancebo, porque aunque yo bien no 
le quifieflc, no querría que murie0e, pues él 
nuncame bufeo mal, Quai feria aquel traydor, 
quequiíitflc bulcar, ni hazer mal á Ja fon, ni á 
fus cofas, a quien Sos Dioíes de ranras gracias 
doraron, que aunque rodo lo otro faltafle, como 
ion Eftados, y Señoríos, que fop bienes de for
tuna, de fola vna cofa fe puede loar, y  es, que él 
es muy hermolo, fabio, y  bien enfuñado. A yí 
que fí yo no le ¿vorczco, y  remedio en tan 
notorio peligro, remoque le matarán los T o 
tes, y Serpientes, íin duda fi no le ayudafíe feria 
cruel, y  deiapiadada muger contra él, é ingra
ta, y defconocida á los Diofes,v á la naturaleza; 
mas por qué no le dexo morir \ Por qué no airo 
Jos T í res, y el Dragón contra él, por que mas 
prefto ic maten ? Porque perdiendo él la vida, 
pierda yola oca (ion de hazer efte gran yerro, 
que tanto n i animo atormenta, y aflige ? N o
ykga i  1oí> Didcfc que yo tanto mal haga. O

quaa
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quan ciega efto y,y  como,pues,ferè tra tuydo* 
n  à mi padre ? Nunca los Piofes tal me eoo- 
fieman. Qflien me engaña f Yo no se por què 
deba tener en tanto à elle e frangerò. Ó  què 
traydon tan grande es efia que yo agora elloy 
penfando en defaropararefte mancebo ! El co
mo podrá pafiàr la mar, y los grandes peligros 
della, libre, y fin ninguna lefion, ni daño fin mi? 
Como fufriré yo,que è) cafe con otra,yque que« 
de yo defamparada, aunque con mi padre, y  en 
fu Reynof Pues todo efio en comparación fu ya 
jo tengo yo en nada, mas fi ¿i tiene en el penti- 
miento, y  en lo fecrero de fu coraron determi« 
nado de tomar otra , y  dexarme à mi, ruego à 
los Dio fes, que antes el muera, Mai no veo yo 
léñales, nj fu hermoía cara mucftra»que dèi pue
da íer engañada, èl me darà antes la verdadera 
fec, ja quaj yo  con grandes juramentos le toma
ré, y  fobre todo traeré à jos pioles por teftigos 
primero que con èl me caie, Pefpucs de hecho 
efio aísi, ya yo  no debo aver miedo dèi, que fc- 
gura efiaré que no me fa!tará,y que fin duda ca
lará conmigo, y  me llevará à las tierras de Gre
cia , adonde ferè yo honrada » y acatada de tan 
nobles gentes,copio Rey na, y  feñora Cuya. A go
ra conozco que cftoy fuera de rodo fentido, por 
que rales cofas digo; por què yo loca dexaré ¡ni 
fierra, padre, y  hermano, por irme con quien 
nunca conocí? Cierto entes moriré mi i roacr- 
**s* qfte apartarme deltas porotra períbna mn-

gu.
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£ün¿ O M oger fin ventura! mira lo qQcdM 
ses^que no lo podrás cumplir , y  efto muy cía* 
f o  conozco, porque vn gran Dios tengo en mi 
Coraron, que me manda, y fuerza a hazer quan# 
ito &1 quiere, y  yo  de mi voluntad coníiento» 
ÍAgora digo,que no quiero deíamparar á Ja fon, 
«ífdexar de fer feñora de fu perfona,ydc tan grií« 
des riquezas como las Tuyas, pues que mejor es 
fu tierra que po efta mía; y aunque ello no fuelle 
afsi,con Tolo tener á Jafon,me parqce gran bien, y viviré muy contenta, puesdizen, que no ay 
otra naturaleza fino aquella do á placer Te vive: 
por tanto digo, que yo  no trocaría á Jafon por - 
<ju3tas riquezas, e fiados,y fenorios ay en el ¿uU 
do,pues teniendo á el por marido,me podre ala« 
bar no a ver muger en mis tiempos tan bienes* 
iada, ni tan honrada como yo con fel eTperáfers 
y  aunque se que muchos lugares, y  muy peligro 
fosju  de pafl'ar por mar,y tierra, cierto pdV d io  
oo oexare de it en Tu compañía, porque en tan
to que con el yo me viere, no tendre miedo de 
ftfngun peligro. Bien Toy yo loca,pues pieTo que 
ei cafarj conmigo, pues yo agora bien eftoy, no 
quiero balearme el mal.Medea bien veia en que 
aceruva la cordura,y en que la deíatinaya el lo
co amor,y á efta cauTa ya Te quetia acrepentir, y  
olvidar íus amores, mas yendo en romería á va 
Templo de Hecafes, q eftava entre vnos motes, 
donde U fie fia de Minerva Te acoftumbrava cele* 
brar, aunque todavía..avia vencido cyn la razoa
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gjcfefco, y  poco a p o c a  eftava ya Pesáiadad4  
amor, en viendo otra vez en el camino a Jafon¿ 
luego fe tornó de nuevo a encender en el amog 
mas bravamente que de ames. Ja fon quando la 
vio venir tan gentil, y  apcefta dama, napoco fe 
efpanró de ver fa gran hcrmofuta,y cfláao aten  ̂
to á adrarla, viendo que ella también le miravaj 
tu vo alguna Verguenca, totnandofclc encendió 
éa, y colorada la cara, y  con el encendimiento 
muy mas linda que de antes,con efto en eftrcsao 
mas fe acrecentava el fuego de Medca,  ai si quq 
viendole tal, juzgando verdaderamente nunca 
tú hermofo le aver parecido como en áquel <üa¿ 
no podía apartar los ojos de verle, niel coraron 
de amarle, parecicndole no fer hombre, uno 
guno de los Diofes. Jafon que afsi la vio, (ábinv* 
do lo mucho que de encantamientos fabú,yqei| 
íola ella citaba el remedio de ítt vida, conocien* 
do por las mueftras exteriores la voluntad que cu 
lo intimo de fu pedio moílraba tener , tomóla 
por la mano, y  rogóle, apartándole en parte fe-t

1 -------- O---- '
lo que tanto defeava, y  le daba la fee, y  paiabra,; 
que fé cafariacon c!la,y la ilevaria para fu detrae 
donde fèria fenora,y por fìépte vivìria muv boon 
rada,y contentamente. Medea refpondiò Horan* 
do: Bica veo Jafon,aquelio que dcvo,y foy obli-* 
gada à hazer,porque labe dettamente, q cp cito

i

gran
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jpañ a m o r  ^contigo tcgo, ci quaí me conílnife, 
y fbersp á que íc ame, y defcc complacer en to
do lo que a mi fiíerc posible,por tanto fabe,que 
el Vellocino de oro que tanto defeas, tu le al
canzarás fin peligro , por que yo te ayudaré, y  
guardaré en todo quanto pudiere: pero prime
ro quiero tomar por prenda, y ferial de que han 
de cumplir tus obras ¡oque me ofrecen tus pa- i 
labras, tu juramento,y verdadera fee. Luego Ja« 
ion juró por todos los Díofes, y  por todas las 
Dioías, y por el Cielo, y por ía tieita, que nun
ca la defainpararia. Vifto, y oido efto por Me-# 

H dea, dio muchas gracias á ios Diofcs, y tenien- 
i§- do la cofa por cierra, venida la noche, fe entre- 
l l  gó á Jafon como á fu marido, y  dióle luego las 

yervas, y cofas necesarias que eran eriéaftta- 
f  das, moftrandole como vfafié de ellas. Jafon re- 

cibicndolas, enfiendóhora fe fue muy alegre 
áfupofada. Otrodia amaneciendo ayuntaron- 
fe los pueblos, de ellos efiavan en ei campo, de 
ellos fubieron en ios montes. En medio eftava el 
camino por donde Jafon muy honrado, y co
mo animofo Cavallcto iba llevando vn báculo, 
ó  cetro Real de marfil en la mano, no pafsó 
muy adelante quandovió donde íaiian los T o
ros muy furiofos contra é l, echando fuego por 
las narizes, que tenían los cuernos de hierro, 
y  los pies de alambre. Las yervas del campo 
{comentaron á arder, porque á la hora fmtierun 
*1 fuego que (ogXoHg á todas partes cchavatw
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tafotì moftrando no tener ningún temor, fc fo& 
eonrra cHos, y  los Toros fe vinieron contra él 
muy bravos , y  comencaron a cavar la riern 
con los pies i y ' hizieron grandes mudarlas. 
Quanto* allí eftavan,todos huvierort gran cfpan- 
to^mas Jaíon na huvo miccio deHos.rri de las Ha-* 
mas qué edlavan por la boca^ue no le ofendie
ron: porque mucho le aprovecharon aíii ios cona 
feios,yenCantánaiencosdcMedfif3,y por efta cauw 
fi Jalón opadamente llegándole à ellos, pufo 
luego las manos en los pe feúchos de los Toros, 
y amansólos, y  pufoíes vn yugo, y hizolos arar. 
Los parientes de Medea q u lio  efto vieron, ma- 
ravilUronfe, y  davan grandes vozes. Ocre pre
gunta va à íii hija , que ti le parecía bien aquel 
hecho i ella no refpondia nada, mas difsiotuian- 
do en io intimo de fu coraron,hoígava en eftrc- 
mo.Los compañeros de Jafon perdieron ei mie
do que harta allí reñían, y  fe hoígavan mucho,, 
Jafon tomó los dientes de vna grande Herpe que 
macó, y fembrólos en la tierra donde avia ara
do, A poco de rato rudero de la tierra hombres 
arrisados, con ta i as las armas de fuertes Cava-, 
lleras, Qgando ios Griegos vieron » que a que
cos CiValieros recien nacidos quería matar aja** 
oo fu femar, fueron muy trines, y  tuvieron 
ran miedo, Medea defean iole guardar,co¡»erv. 
ò à encantarlos, y mandò à Jafon, que echafíb 
a piedra entre ellos , luego que Jaiba ech ó  
piedra entre ellos, comentaron a pelear en

tre iX
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txcsi? y  á poco de rato fe mataron vnósá otros/ 
Los Griegos quando cfto vieron, tornaron de 
nuevo áha^er alegrías, abracando á fu íeñor, 
porque avía vencido. Medea, Dios (ábe quanto 
quifíera abracar á ja fo n , mas tenia gran temor 
a  fu padre,y parientes, y  vergüenza oc ios hom, 
bres cífranos, aunque no por cffo dexó de recio 
bir gran alegría en fu coraron, y  dáva gracias a 
Jd*Diofcs,quc le dieron ayuda. Aun rettava mas 
a  Medea de encantar ei dragón que guardava el 
árbol donde eíhva colgado ei Vellocino de oro. 
Aquel dragón ponía efpanto á las gentes , por« 
que era muy grande, y tenia tres lenguas, y tres 
ordenes de agudos, y grandes dientes, y  echava 
fuego por la boca. El nunca dormía, mas def- 
pues que ío tuvo Medea encantado, luego íué 
adormido, y  Jafon tomó el Vellocino de oro, y 
las manganas dede árbol, que también lo «ran. 
Dt’ípues dedo, venida la noche,fuefíe á la cama* 
m  cíe Medea, donde paliados muchos, y amaro* 
loa rcquiebro$|dicron orden para fu partida.
. Medea fíente mucho el dexar á fu viejo pa

dre , y de compafsion dé! muchas vezes íüfpi- 
n , más al fío no pudo efto tamo, que no fuefíe 
mas poderofo el amor. Y  afsi ya determina
da de partirle, acordó de llevar confígQ vn 
hermano camal luyo, que era vnico delcaqfadc 
iu viejo padre, llamado Abfyrto. Otrodiaja- 
loo dilsúnuUrdo loque él,y Medea teman con- 

¿cenado, fc feé al Prado del Rey Oete» y aquel 5 ' 4»
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che, íe partieron, llevando-Medéaclpíqueno 
niño, á eft&ode que íi el padrela Íiguieffií, ma-i 
tanda el niño, y  dexandole á pedamos por el CM 
mirto, entre tanto que ei padre los cogiefle¿ 
cilo> mas íegurds pudidfen huir. *¥ fofe afii,qu* 

l otro dia, echando Oete menos á fu hija, y  ai ni* 
ño,y no hallando tampoco a Jalón,foípechando 
Jo que era, fue tras ellos. CorooAícdca ello 
entendió, a h  hora Con tanta prefteza como fue« 
le el vfado carnicero dividir , y  quartcar el titr- 
no corderilio, tomando el inocente hermano, le 
dividió en muchas partes. Y  como el padre los 
iba íiguiendo por donde mas rafteo dellos halla- 
ya, no avia andado mucho, quando halló el d£& ¡ 
dichado.viejo vn quarto del hijo, con quien hi« 
zograndes intimas, y  prosiguiendo adelante* 
desando aquella parte del niño a fus fiervos, pa
sa ddpucs Íepuluríe, fue fu camino , donde da 
diez en diez leguas haliava los otros quartoss 

v y aftimiliuó con dolor increíble los maudava 
recoger* Y  pallando adelante, llego donde cf- 
tavaia cabeca fobre vn gran rifeo, á vida de loa 
que por el camino pailavan. Viendoeftoel def- 
confolado, v afligido padre,no faltó mucho pa* 
ra defpedirfcle la vida, con tfe demaüada com* 
paisiou, y dolor del malogrado hijo, qde dciüe 
lcxosconosia.: tan atormentado fe vk>, que no 
podiendo de allí »leíante pallar, muy gran rato 
fe feW fp. X ig í le  allí fe boWk» t&  y  <Js£i
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Confoíado a hazcr enterrar el h ija  Como ib« 
Contenta la malvada,? cruel hija, y toda fu com
pañía, los quales tantoandu vieron, que en bre- 
ve tiempo andando noches, ydtas Uegó á Gre* 
d a  vna mañana Jafon, con fu muy amada Me« 
dea. Y en llegando, ío primero que hizo, fúc ir 
á la cama donde fu antiguo, y  viejo padre ella« 
ba acodado,por no fe poder va mandar,ni tener 
« i los pies yá quien dio mucho placer con fe ve* 
n ida,y grande Vitoria. Ddpuesfue k vfct¿ íii 
lio Pellas , que era el que p ar el padre governa* 
va el Rey n o , el qual quando lo v io , aunque en 
edremoeofo interior le peso de averíe tan bien 
íuccdrdo, en lo exterior medró holgarfc mucho 
deifo. Y preguntando ai fobrir.o pe r el fuceílo 
de fus buenas venturas, el fe las con.’ó  todas por 
la orden ,y  manera cerro avian pallado, ílendo 
«ufados por eoníéjo de la labia , y hermofa Mc- 
déa , a quien él (obre rodas fas coi .s del mundo 
amando aíabava. Sab’das en el pueblo edas nue
vas de la venida de Jafon , v la fama de fus gran« 
des hazañas, avidas por mtercefsion de .Vícdéa, 
no fe os podría contar ios loores que le da van, y  
placeres, y fieftas que Te hazian , ofreciendo por 
arnchos días , ricos , y  folemr.e> lanificios á los 
- ioíes. hito hazian eipeúalmcntc todos fos pa

rientes de Jalón ,  mas fa padre no fe hallaen ef- 
*■ ' hefta por ier ran viejo. Por cuya caula do- 
Íiendbí ir Jaiba, y  acordándole de lo mucho que 
fabia, y pedia AV¿díá, abracándola,? bcúfldola,
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tón amofo&s palabras,te álxoi Señora* fí te f o f  
obligado, y  ÍC de /o amar, no es meneftcr dezir-. 
lo, porque todo el mundo lo conoce, y  los P ío* 
fes lo faben que me diftc la vida , y  por ti gaofc 
quanto bien tengo, y  que ño puedo galardonar* 
te con ninguna Cola el bien que me huáftci pues 
übe que todo quinto tengo es tuyo,y que todo 
es nada, ni todo el mundo para te pagar lo mu* 
cho que fe re debe. Mas fobre rodo la míe pac 
mi has hecho, te quiero fuplicar vna cota maf, 
mayor, porque bien sé,feñora,quc tienes podes 
para hazer del Cielo abaxo lo que tu quifieres* M 
por canto te ruego, que tomes ae mis años , y  ™ 
acrecientes Con ellos á los de mi padre. Quando 
Media efto oyó,Comentó de llorar amargádseos * 
te, diziendo; Que defatino te has dexado deztfj 
marido agota?No plegue alostíiofes que yeto» 
me de tus años , antes ios querría acrecentar« 
Hermano, gran locura díxifte ,mas tenia viá di
go , que no me mandaras tan grave cota hazer» 
que no la haga , no viniendo en perjuyzío á v a í 
de ella. Y afsi luego dio principio á ha2cr lo que 
dezia, rogando á Diana, y  a Hecates, y  a todos 
los otros Diofes , que le ayudafíen en tan gran 
cofa que quería comentar .Tres noches eran paf- 
fadas , y  la Luna no era Ilesa i por cuya caufx 
Medéa fe detenia de poner por obra el mego de 
fu marido. Mas defpues de llegado el tic » 00 
<jue fue bien redonda , y  llena la Luna , porque 
cntoQcc} tienen &  YCjvas mayor yirtud>y fccr-s
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$áfe»efte tiempo invocando las Diofos de 
actitud , y  fcneilüá , que en tal cafo le fuellen 
favorables. Yadefpues de venida la grande , y 
tenebrofa oícuridad de la trille,y añublada Dio. 
ía de U nochera lío Medea dcfcal$a,y deígreña- 
d a , yendo Tola muy queda con gran filencio fío 
fuzer nmgun ruido. Media noche podía fer-, 
quando las aves, y los animales dormían en to
do fofsiego,y quietud,y el aíre sílaba foíTegado, 
y  quando fin correr viento ninguno, citando el 
Cielo bien cfirellado^n elle tiempo á manera do 
Saeerdotifa de Baco, al$ó los bracos al C ielo , y 
fe tornó tres vezes á vnaparte,v otras tres á otra; 
mojando couei agua fus cabellos , otras tres ve
zas hincó las rodillas en la tierra , y dixo: O tu 
roche,que labes todos mis fecretos, y vofotras 
Luna, y £ftreíia$,y tu Hecates, que Tabes lo que 
quiero haaerj y volbtros Diofcs internales, y de 
los montes y valles, y ríos, ruegoos á.todos.que 
me ayudéis en lo que quiero haaer, pues quan- 
to yo hize, y hago, todo por vueítro confejo, y  
mandado es hecho , porque fin vofotros no po
dría yo obrar nada. Por vueítro confejo dome 
yo  los toros que eran bravos , y hÍ2e dormir la 
Serpiente que guardava las marranas de oro, 
ruegoos que agora me ayudéis en manera, que 
y o  pueda á mi íuegro de viejo tornar mancebo. 
Bien sé que me ayudareis } porque las eítreUaSf 
y  fenalesceleftes que agora íe mueítran, no Ton 
PBtípCÓil S ttU }t4 sÜ 4TK><Ji« traedla* S£tT

pi-í»
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píenfes do decendió aquí en balde. £1 carro de& 
certáido era va del Cielo guando día eiio dezia» 
íubida luego en el, los Dragones ía alearon a las 
nubes * y Medea fobre el pafsó por cima de los 
»nonresde Teííaiia , y decendio á la tierra de 
Creta, donde nueve dias, y nueve noches andu
vo boleando todos aquellos montes para haiiac 
Jas yervasque avia raenefter, de las vnas toman
do las raizes, de las otras las hojas. En cite tiem
po los Dragones que traían el «arrosque eran y$ 
muy viejos, fintiendo el olor délas yervas, Iuc-> 
go á la hora fueron desechando la vejez , y co
brando juvcntud.Defpues de cogidas las yervas, 
Medea tornofe para fu cafa , y detuvofe fuera 
cerca dd vmbral , y  en aquel tiempo no quifo 
dormir con fu marido. AIH hizo dos altares , y  
cercólos de verbena, y de otras yervas, y  regó 
por cnciaía dos vafos de miel, y hizo dos oyos 
cerca de1losfdonde degolló vn carnero negro,de 
cuya fangre hincho los oyos, y echó allí dos va-; 
fos de ieehe tibia , y diziendo mucha« palabras 
encima , r* »gó á los Mofes infernales > que foü 
Platón, y PtbferoinaJe dieífen favor, no molcí- 
tando los miembros, ni anima de aquel cuerpo, 
entre tanto que ella ponía en efecto lo que tamo 
defeava. Defpues de averíos conjurado, mandó 
traer a Efon, v que le punchen fobre los altares* 
a quien ella encantó el cuerpo porque durmicf- 
fe < y en fintiendo que eftaba ya fuera de remi
do, echóle ©ere las yervas,y maadó a fu marido
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ijafon que íc apac talle de a!fi,pprque no era d?g* 
no de ver lo que quería hazer-ya la hora que fe 
aparro dé a l l í , Mecéa afsi como eflaba defgrc- 
Bada cercó los altares, y ropo viras y ervas, y ti
fiólas en la fangre del carnero»y eftédioiasíbbrc 
los aliares, y cercó al viejo Efon tresvezes con 
llamas,tres con agua, y  tres con piedra^ufre. En
tretanto que hervían las yervas en la caldera,me
tió entre ellas vnas piedras que avia traído de 
Oriente,y de la arena de la mar,y dei rozio de la 
roche,y de la Luna, y  de las alas de la Lechuza, 
y  de los interinos del Lobo,de las eícafñas de la 
Culebra, de Ja molleja del Ciervo, y  de iá cabe? 
qa de la Corneja, que avia novecientos año s, y  
mézclalo entre muchas cofas, y bol víalas con vjj 
palo de Ojiva; el ramo era fcco , mas á poco de 
rato fue tomado verde»y  lleno de hojas 3 y  o!j- 
vastde las gotas que caían en tierra, fbe luego la 
tierra verde,y nacieron flores, Dcfpues que cftq 
vio Medca , abrió la garganra del viejo ccn vn 
cuchillo, y  facole rodaJaÍ¿mgre vieja i dcfpues 
que fue bien vacio,hinc j j jg  la^arganta de yer
vas, y  de ios jugos, y  í uMneia dell as, y  i  la ho
za que las huvo bebido,! oscabcll os que eran ca- 
o o s , luego fe tomaron negros , y  el cuerpo que 
c ía  negro,y feco,fe torpó blaoco,y lleno de car
nes.̂  Elbn quando dcfpertó, maravillofe quandp 
ffe vió mancebo de quarenta años, y  olvidó to
lda la vejez. .

Baoo eflaba en d  Cielo, quando vióeflas rose
ra-

k.L
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tacllas que hizo M cdea, roqole que toroafle £ 
fus armas floreciente edad de fu /uvntad.

, y  hecho todo cfto, co- 
podia olvidar h  mala voluntad que 

tenia contra Pellas tio de fu marido J ifon, eftu* 
vo peníhndo lo que haría para vengarle dél , y  
acordó que (cria bien fingir aver reñido con ui 
marido, y afsi huyó á U cafa de Pañas i 1 orando» 
la s  hijas de Pelias la recibieron muy bien en 
aufencia deíli padre f el qual eílaba en ia cama» 
porque era ya muy viejo, y  no fe podía mandar« 
Aíedéa fingiendo amiftad las engañó , contán
doles como tomó mancebo á Eíbn fu fuegro: 
las hijas de Pelias bien péfavao que Medca, pues 
era en fu mano , quería tomar mancebo á fu pa
dre,v con gran confianca le rogaron, que tornad 
fe dellas lo que quifictíe , y  tomalfc á fu padre 
mancebo. Ella calió dudando vn poco, dcfpucs 
dixo: Que haría fu m ego, aunque mas arruga« 
tuviefle el viejo padrc?ypara moftrarles la expe
riencia , mandóles que traxeflen vn camero vie
jo , y  que le tcmaá|Cordero. Elias hizieron 
traer vn camero el máJTvicjo que Hallaron i Me-

y caída la fangre m  tierra,metió 
caldero, y  despedazando eJ car« 

fiero, metióle á cozcrcon las y e r o s , y  a poco 
cato Calió vn cordero baiaododel caldero, y co
mentó de huir , y  quemmamar. la s  hijas de 
Pelias quando ella vieron, fe maravillaron mu
cho, ya liiíc  confirmaron, y creyeron que eta

0^4 ver-
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Verdad loque Medea dezia, y  hazla,y rogarorv 
ja roas importunadamente que de antes,tornarte 
en juventud fu padre. ír e s  dbs eran ya paila, 
dos,y la quarra noche venia,quando Medea pu. 
(o el agua clara en vn oakierp, y  vnasyervas en 
que no avia virtud ninguna. PelÍ2s,ytodá fu 
compañía dormian á gran fueño,porque Medea 
jos avia encantado. Las hijas erraron con Me- 
dea en la camara de Pelias,y cerraron la camara 
en que dormía. Hecho efto,Medea íes dixo:Mu- 
geres pcrezofas, que dudáis ? Ven id,y degollad 
de aína echad fuera toda la íangre vieja, que yo 
meterá otra nueva. *

Las hijas de Pelias quando efto oyeron, pu. 
fiaon roano á los cuchillos , y  por roas mala fe 
tenia ia que mas tarde dava mortales golpes en 
el cuerpo de fu padre , roas aunque ellas le he. 
rían , no podian bolver. los ojos á mirar las he
ridas que ic davan, porque bien entendían que 
gran mal, y  crueldad hazian, y  no embargante 
que le ccnocieOen, le davan muchas heridas, y  
roncho fin piedad, El p^abe quando fe fintió he. 
rido,y vio ia fangre falirpor tantas partes, dixo: 
Hijas, que crueldad es efta que hazeis conmigo? 
y  quifcn os armó contra d  trifte,y canfado viejo 
de voeftro padre! Ellas quando efto oyeron,def- 
tnayaron,y cayeronfeles los cuchillos dé las ma
taos. Medea no queriendo dar roas «(pacto para 
tumplir fd defeo, entretanto que el baldaba cf- 
fos cofas, co ao k  ia cabera, e tuzóle t«U> peda*

ZQb
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ios, y  metióle en la caldera á cozer con fas yer- 
vas;y antes que los hobres de cafa fijcííen apera 
bidos,Medea en el cacroJIeVado por fus Drago
nes huyó en lasoubes?porque íi afsi no lo hi2íe*i 
rajlcvára mal galardón por lo que avia hecho.

Bolando M edéa, pafso fobre vn monte que 
llaman Pelion , que es muy poblado de anU 
males muy fieros, peñas» arboles, cerros, y cue
vas , en el qual habitó Chircn, hi jo del Dios Sa
turno, y  de ia hcraiofa FiBride, hija de Océano, 
y  íbbrc Otvris , y  fobre la tierra que llaman de 
C m bo. Efte era vn hombre, que crió a las Dio- 
fas de los Ríos, c! qual quando el diluvio, vino,y 
cubrió toda la tierra de agua; por confejo delias í. 
efeapó convertido en ave, y  pafso íbbrc el mon
te, donde efeapo Deucalion , y Pit ra de las cre
cidas,y íobcr vi as agtks,v fobre otro monte don
de Baco efcondió vn hijo fuyo,llamado Eranto, 
tornándole en calador, y vn toro que avia hur
tado en ciervo , por defenderlos de vn paftor*
Y pallando el eran moaré de Pitane, Hego^aque- 
Jla parte dónele el Dragón fue hecho peña ; y  
pafso por donde Júpiter mató con el rayo á vn 
nombre, que denoftava los Dioíes; y  pafso por 
vnos montes de Troya,donde Ecuba, nuiger del 
Rey Priatno fe tornó en perra,y dexó otros mo
tes á diedro» y  á finieftro, en los quaíes el padre 
dcCorito,en el arenal del Mar fue enterrado poe 
compadioa de los Díofcs. Y  los otros montes» 
donde Hercules cu d  campo armado vcnc*ó al

uJCí -
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fuerte Girion, y  al famofo ladrón Caco, á quien
les tomo n uchas vacas, que e! vno guardava, y  
el otro avia robado,trayendoías aíldasde la cola, 
andando ázia atrás, por que no pudieflen fer ha
lladas por el raftro. Paliando Hercules con ci
tas vaca s por vna Ciudad, llamada Eutipiío, hi
zo  nacer vnos cuernos en las frentes de vnas 
tnugeres, por quele qmiieron hurtar algunas de 
ellas.Y pafsópor Rodas,donde Febo fe (olía ha* 
ser adorar, y  por otra parte donde Júpiter echo 
enlamar vnos villanos tan grandes hechiceros, 
jgtijpíbito con folo mirar transformavan en di
vertís figuras á los que por allí paila van. Y  
paño porctro fugar donde Alcidamas halló fa 
hija preñada, y  Júpiter por ia deshonrar, hizo 
qneqéido huvo de parir parió vna paloma, no 
fui cfpanto de tcdos,y paf?ó por vnos lagos don* 
de habitaban muchos Cifncs, entre los quales 
vn riño, que avia nombre Olor habitava. Efte 
r no cuanto veia rogava á fu padre Filirio, que 
fe io dielle, aun halla los animales fieros,los qua*i 
les el padre le traía,v por que ya enojado de tan
to pedir, no le quifo dar vn dia vn toro que vió 
airofo, y dixo al padre: Tu te arrepentirás de lo 
que has hecho, y arrojandofe luego con la def- 
cfp er.c icn, fe del peñó de vna peña, y  al tiempo 
que iba por d  ayre, de los Diofes por compai* 
fien luego fue mudado en Ciíne. La madre del 
r iño Mamada Hiria , hizo gran llanto per é l , y  
llorando fu*, njudadá'en agua. Aun mas paño,

M e-
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Jtfedea Cobre los campos de Tereo, v  Progne fu
muger,fuero mudados en aves.Boíó rabien Cobre 
fu ¿uro de Dragones en aquella parte donde O - 
fia huyó de fus hijos,que la qu i fie ron matar, por 
que rogándole, que dexa0c de llorar la muerte 
de! marido, que mucho tiempo avia que era ya 
muerto, nunca qoiíb : ios hijos ya enojados de 
oirla ranro llorar, fueron tras ella para matarla« 
y ella hu vendo,fue tornada en Codorniz por los 
DioCes. Y  efta es la caufa por que viendo vn hó* 
bre, fiempre huye, y  fe efeonde, Pexó vn mon
te a la mano digítra 9 donde quifo Menofro dor
mir con fu madre alsi como beftia. Dcxó mas 
loros á Cefifon, que ilorava a fu fbbrino que 
tornó Febo en rana, Y  defpues pafsó por la 
tierra de Enmelo, el que llorando fu muger, fe 
tornó en ave, y  anda por el ayre gritando, D ef
pues pafsó por vna tierra que era poblada de 
vnos hombres que nacieron de hongos. Entre 
tanto que Medea andava huida, Jafon lu mari
do (e casó con orra muger, llamaría Creqfa, Me
día quádo lo Cupo, pafsó por el ayre,y mató á U 
nueva muger, y  pufo fuego alas cafas de Jafon, 
y con la defcfperacion, y  enojo que cótrael to
mó, mató dos hijos Tuyos, por cuya caufa Jafon 
foc tras ella con propqfiro de matarla, mis ella 
huyó luego en las nubes. Yendo Medéa en los 
ayres,enrró en la Ciudad de Palias,donde reyna- 
va Egeo, el qual como la viefie venir, Cabiendo
quien era, holgó mucho con día, porque avien-

Á%
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oido fu fam a, defeava conocer ía perfoní; 

iQuando Medea liego á fu preferida, hizole muy 
grande acatamiento. El Rey la recibió bentg* 
camente, y dixo: Díme, feñora, eres tu aquella 
que hazas en el mundo tan eítrañas maravillas, 
«y cfpantof&s coíásíEres tu aquella que enturbias 
y  eícureces los daros,y lucientes rayos del Sol, 
con grandes nublados, y  aguas quando quieres? 
£res la que en la tierra te hazes tan poderofa co
m o Júpiter cq el Ciclo?Situ eres efta que yo di
go, labe que fon ya muchos días que de oídas en 
gran manera te amo, y deíeo conocer,y cafar có 
tigo. Oido efto por Medéa,refpondió con man
ía, y humilde voz: Señor,yo foy la que eníftre- 
mo delea fervir, aunque no tan fabia como tu 
me juzgas, no te dexando de conceder, que to- 
óiavia sé algo de lo que has dicho, con lo qua!,y 
c.i pcrlona te me ofrece, para quede todo leas 
íeñor,v lo mandes,pues yo para otra cofa no ha
g o  cuenra aver nacido, fino para fiempre íervir- 
te. Egeo la to mó,y en prefencia de t#da fu gen- 
ce le casó Juego Con ella, y  fueron, muy celebra
o s  e f as bodas.En cfle tiempoTefeo,hi}o de E- 
geo vino de pacificar ciertas Provincias que fe 
avian levantado, dexandolo todo en paz, y  íof- 
fiego. Como Medea íupo que tenia Álnado,ccN 
meneóle luego á tener odio,y á efta caúfa en ía- 
bien do que vcnia,le mudó la figura en tal forma, 
que el padí e venido ante fu prefencia, no le co
nectó, mas íc tibióle cóm oCav^kro de akam*^

' " acra
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neia k fu Corté venido, y  corbo a-ralcnfucafii
le hofpcdó. Medea por traer a efecto fu raaüg«f 
no defeo, fe fiie al marido, y  le habló, diziendoe 
Señor, tu no conoces eñe buefpcd que aquí ríe-* 
nes ? Egco como huviefíe mucho que no avia 
vífto ei hij’o,efpeciahncnte por los cncantamien«, 
tos que Medea fobre c-l avia hecho,refpódió no 
faber quien era# Sabe,pues, dize Medea, que es 
vn grande enemigo tuyo, que á fu Corte es ve
nido foio porhazerte alguna afrenta, ó dcshoiv* 
ra,por tamo provee tu primero como le pagues 
en la mifma moneda, y  efto ferá hazíendote fu ' 
amigo, y  defpues dándole vn vafo de veneno q 
yo fe daré. Creyendo Egeo,que todo loque fu 
vnuger Medea dezia era a& i, acordó tomar ftt 
coníejó,y mandóle, que aderezare el veneno, 
lo qual Medea hizo muy presamente, fá cando 
el $umo de vna$ yervas, que traía configo de lo 
tierra de C y tia, de vnos venenos que llamavao 
Aconiton,  los quales fueron Tacados en otros 
tiempos de la boca del Cancerbero, portero del 
Infierno ,• el qual tenia roftro de perro muy cf* 
pantable. Vna cueva avia alH muy efeúra,el ca
mino de fur entrada era nauy tortuofb. Hercu
les fue el que baxó por el, y entrando por allí at 
lnfiemq  ̂hallando alia á efte Cancerbero,el qual 
tenia los ojos tornados contra el rayo del So!,, 
llegando á el, le tomó, y traxo preíó fuera fobre 
la tierra, atado en vnas cadenas. £1 Cáncer-

dar
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¿ ir  muy graneles ladridos,y de echar muchas eft 
pumas verdeas en los capos,y eftas deipues na- 
deron en natura de veneno,y aun dizen,que ro-, 
davia nacen por las penas,los hombres de aque* I 
lia tierra le pulieron nombre Aconiron. Pues 
cfte veneno de Aconiton avia ya dado Medca 
ó Egeo, para que lo diefle á Tefeo fu hijo,á quie 
el padre lo dio. Quando Tefeo tomó el vene* 
no para beberle? el padre conodo en ia em
puñadura de la efpada, mirándola á cafo como 
era fu hijo aquel ¿quien el veneno daba, y  afsi 
ya que Tefeo lo ponía en la boca para beber, 11c* 
goion  tanto ímpetu á quitarfelo, que el hijo fe 
temió de algún peligrólo, y  repentino mal. Me
día quando entendió ler entendida, y alie feria 
caftigsda pof ellofi allí mucho fe detuviclíe,hu- 
\ o por lus cr cantamer. tos,fin parecer alli mas.

Egeo viendo que fu hijo era por tal manera 
librado déla muerte, huvogran alegría* y ma
ravíllale entre si de tan gran maldad como avia 
vfacio Medea, y dava gracias* y  hazía faCrincios 
a los Diofes, porque iu hijo era venido fano, y 
con mucha honra, y fama, y  no menores rique
zas* Los Eicoshombres de fu Reyno hizieron 
aísimiímo gran alegría, y  fieftas, combidando a 
todo el Pueblo;deroanera,que todos cftavan co
miendo, y  bebiendo, y  cantando a placer, por
que el vino les avivava, y  entonava las vozes; 
¿ntre tocos los otros cantares,cantavan los gr5-,des h e c^ q «  tuzo Jfesfeo ̂ 6«
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Ycantaváfl como mató muchos ladrones que 
hazian erandes males en los caminos, y como 
tntré eSos mató va Gigante que impedía i  las 

I gentes# que no iueflen en romería al Templo de 
Fcbo. Quando eíle ladrón fue muerto* no pudo 
hallar íepuJtura en la tierra, ni en el agua, yr 
quieren dez:.r,que fafc mudado es piedra# Y  co
mo mató otro ladron,que matava á los Hombre? 
con acucias enqanofas , y  quieren dczir, quan- 
do elle ladrón naliava algún gran árbol, que le 
encorbava Con las manos nafta la tierra, y  fi al
gún hombre paíTavn por allí,dezia:Amigo* ayú
dame atener efta rama. Ei otro como loco tow 
mava la rama,el ladrón luego la dexava. El otro 
no la pudiendo tener por si folo, lamifma rama 
Je arrojaba luego arriba, y  dava con & muy íc- 
xos, haziendo todo el Cuerpo mil pedamos, y  
afsi engañava los hombres. Si quifiefle yo con
tar todos los hechos de Thefeo f no acaban* 
en vn año, tan grande era el alegría entre ellos, 
que igual á el nunca otro avia fido deípttesque 
la Ciudad fe pobló#

Gran maravilla es deífe mundo trifte, donde 
quando pienfan los hombres eftár en mayor ale
gría, allí viene luego muy gran peía?, Pues aísí 
aconreció á Egeo,que quádo pensó aver alegría 
con íu hijo, le vino nueva como el Rey Misos 
quería facar íhExcrciro contra Atenas, y con
tra él, Eíte Minos, aunque era mu y poderofb, y¡ 4 
<Jc grande cotacooj w $¡ %

a s
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ibe a vnu Ciudad quedizen A rae , la qual vn* 
muger llamada Skoois avía vendido á tra y cion, 
qa¿ de ottamanera, no pudiera fer ganada % 
Ciudad,por fer la gente muy belicofa:bizo Sito, 
Oís etta trayeion, por avarienta de mucho oro, 
que le dieron, pila dfípues por tan grao mal*. 
dad>»o quedado fin caüigo,fué mudada en C on 
neja. Defta caufa diaen,que la Corneja tiene t4• * * * - i“' j 'Z' 1_ . ̂ 1 *
cfcocderlos.

dadev, y  entre rodas las otras fue a vna Gmiad 
que avia nombre Egina,y íalioie á reeíhir el Roy 
Eaco con gran compaña,y con tres hijos.ti ma- 
yer fe Uamava Telamón, el mediano Peleo, el 
O’.rj'ras pequeño to c o , y  preguntaron i  Mi- 
&o$»que buí'cava en aquellas tierras ? Minos res
pondió, que los de Athenas le mataron vn hijo, 
que avia nombre Androgeo,que aunque niño,en 
todas las ciencias era tan docto,y experto,que lo 
trataron per embidia, y  por efta tan joña caufa 
dexia , que les rogava que IcfueÜ'en a ayudar, 
taco  le teí'pondio, que no lo haría, por que era 
Vesdno de Athenas, y avia puefto amiftad con 
ciiífe. Minos quando ello oyó, fuelle muy trif- 
te 9 y amenazó a Eco, que quando huviefio 
tiempo, que e l . . daría el galardón por ello. N o 
fnc acabado de partir de allí Minos,quádo á po  ̂
veo de rato pareció vna’N aa ácfe» <¿AÓKnas,

$!#
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m e  irritaron luego á la Ciudad de laco . En 
aquelU nao venia Cefalo, y otros mochos man
cebos para comandarles ayuda. Los hijos de 
Eaco , losqaaics conocieron luego a Ce&lo, 
aunque avia grao tiempo que no le avian vido, 
abracáronle > y  traxeronie á los palacios de (ii 
padre ; y aunque Cefalo era viejo , no avia aun 
perdido toda la hermofura que folia tener. El 
entró en el palacio , y  llcbava en fu mano vn 
ramo de oliva, en teñal de paz, y  amiftad,y mat 
llcbava á los lados dos fuertes, y animofbs man
cebos, qucci vno avia nombre Cíiton, y el otro 
Burén, criados en ia Gotee dei Rey Pdatc. Def- 
pues que huvieron hablado los vnos á ¡os otros, 
Cefalo relató íh emboxada, y  rogó di iley  que 
dieílc alguna ayuda á los de Amenas , pues di 
Rey Minos los quería deiiruir» Qinndo huvo 
acabado lu razonamiento, el Rey Faco, que ef-* 
taba arrimado fobre vn vacado,dixa: Sábete Ce- 
falo , que no tienes n-cefsidad de me demando» 
ayuda,pues todo es tuvo.Por tanto defdc agora 
toma todo lo q yo tengo,y vayan contigo quin
tos vasallos,y quantos amigos ay en .ni Reyno, 
pan hazer todo lo que mandares; y mando,qua 
todos quanros ay mi tierra , todos fean en cu 
ayuda: por falta de Gavilleros no chxeis de am
pararos, pues yo tengo tantos ,y tancas riquezas, 
y vjdallos,que baftoá fortaleceros,v lulkenuro» 
por gran tiempo , porque jamás elle Reyno tas 
poder ote le vio da todo cito como agora, Ceía*

R \»
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Id dixo : Gracias fean dadas á ios Diofes peí 
tanto bim com o te han hecho, y  íiemprc te en- 
fafcen, y  crezcan. Mas quiero preguntar, que 

\ me digas vná cofa.Yo quando entre en efta C iu.
dad,foí muy alegre qeando vi tan hermofa com- 
pañiaderobuftosmancebos queme falierpn a 
rdeibir,mas cftoy dudofo de no íaber que fe han 
héeho,o donde dftan ios muchos viejos, y  otros 
de mediana edad,que yo  vi aquí en ios otros ti¿, 
pos? Eaco oyendo efta preguntayfufpirando ref- 
poadió ybicn como hombre trifte : elfo que tu 
preguntas, pues ío quieres íaber, yo ío,oiré en 
pocas palabras; Sabe que roda efta gente fon 

I B  muertos, y  entonces perdí vo vna gran parre efe 
mis bienes,y riquezas: Sabe primero, Ijqe Jupi« * 

á j  rcr durmió con mi madre Egina, y  engendróme 
~i«j a rni en ella: yo deípues lleudo grande ,por hon- 
Wj  ra de mi madre quite ei nombre que primero te- 
* ¿ nía á efta Ciudad, y  pufete nombre Égina. Ju

no de enojo de mi madre, que era competidora, 
y  manceba de fb marido,tomó mala vóluntaáco 
efta Ciudad, y  procuró bntcar ocaíion por don
de muricíTen tocios los habitadores de Ha, y pa
ra cftjpprimero echó vna niebla elpeíía íobre fe 
tierra, y encerró las calores en las nubes, de ci>- 
y® caufa del pues fe levantaron vnos v ictos muy 
catíen6cs,quc etnponcoñaron los ríos, y cayó a 
poco rato gran peftilcnck en ios perros,deípues 
en las aves, y  en las beftfes fieras,y ganados. En 
eñe tiempo p,r* buií qftos»oies,no k  $ vaha na-
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da fü ligereza al cavallo, ni al cicnro*m menos al 
poete» montes fu Taña,todas morían de vi» en. 
fCrmedad general,toda la tierra era llena de cor-r 
rupcion, ía muerte éntrava á todas parres fin bar 
zer diferencia, Los tobos>y leones,que de carne 
íc fuílen?avan,harrandofe de los animales,y bef- 
tias que muertas hallavan á par de ellas calan 
müertos,porqüc efla corrupción no perdonaya a 
ningunos brutos,ni hombres, poique todos iban 
por vn igual. Defpues que ios labradores de 
tos campos fueron muertos,entró luego efta Cor* 
rupcion en la Ciudad , los vnos morían hinchan 
dos et^íuscafas , los otros palmados en lases« 
IJes, donde la fubita muerte los tomava , que no 
aprovechava fifico , ni medicinas, porque tan 
prtíílo moría el medico como el enfermo.Lasca* 
las, y las calles afsi ardían de calor, como ñ fu tí 
ran encendidas de fuego, todos huían de fusapo 
fentos, y  habitaciones como de la núfma muer« 
t e , y  vnos fe iban a morir por los rio$ , y  otros 
por las fuentes, y  lagos, por caufa que avian tan 
gran fed, que morían bebiendo,penfando nunca 
hartarle. Tamblen otros morían com iéndolas 
quanto comían , y  bebían todo les parecía fu tí 
go; afsi fe caían k deíora muertos,como caen las 
mancanas podridas de ios manzanos , quando el 
bienro Bóreas mas recio fus ramas (acude : y o  
muy cride , y  afligido quiliera mucho su s ca  
aquel inflante fer muerto que vivo. Ves aqud 
Templo de Júpiter que eflá en aquel alto? pM t
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» adiendo compafslon dé 

ellos fe caían luego muertos junto á las grada* 
del Tempíp v finque en tan gran mal pudiefTefl 
Valerle, nidarfe eotifejo padre á hijo, ni hijo á 
padre, ni amigo a atftigo, porque tan grande era 
la defvemtirá,qüe cada vno tenia harto que pen* 
fár en remediarle a fi,y aun no aprovechava na*

ter,quería matar vtrtoro , mas antes que hiede 
degoiladojfue muerto,y caído á los pies del Sa
cerdote. Sabe mas, qtfe yo vi echar los cuerpo* 
muertos íberade la Ciudad; porquétant| érala 
mos randad de dentro , que la tierra no bailaba 
para íepulttiraspor tanto á los que le íaítavan te* 
quetnavan, y por fus pecados no avia allí quien 
deüos fe dolíeflc, ni Horaííe. Y  como eftaba afli- 

" I gido con t anto mal como véia, no fabiendo que 
hazer, recorría á Júpiter,diziendo: O  Júpiter! fi 
verdad es lo que mi madre me dixo, que yo era 
tu hijo, y fi escierto que tanto como ella dezia 

j  tu la amafie, ruegote por ellas dos cola» , que 
ir e des dios hombres que fon muertos , ó  mata 
á mi con ellos. Júpiter oyó mi ruego, y  en feñal 
dcllo dio vn tronido rebuelto con gran relampa- 
torn ad o yo lo oi,dixe:Plcea a Diosq aya eícct 
to , y fea verdad eíto que yo con tantodcíjso hé 
jopado,y q ellos truenos lean buenos Cerca de 

y amii eftaba vna encina dclpobUda de ramas,que 
X ¿  confagra4^ a  ̂ cnaquet
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tiempo d ia  encina, vi por dìa abasar , y  to le  
vna gran com pñía de hormigas, que todas iban 
por orbai fubiendo, y  baxando vnas adelante de 
otras, y ilebavan granos en iùs bocas, y cn tan
to que yo las mirava, diaba dízicndo entre n i;
O  Júpiter! fi foy fu hijo, y  alguna gracia,y mer
ced merezco de tí alcanzar, ruegote que me dès 
otros tantos hombres quantas días hormigas 
t o ,  para que pueble d ía  Ciudad. Diziendo yo 
dlojtiego à k  hora el encina fe eílremeáó,y los 
ramos dieron vn eftaüido. Quando yo dio  oí, 
no menos todo el cuerpo fe me herizo, y dire- 
meciócoucl efpamo que recibí,y puedo de ro
dillas. besé la tierra. V defpues el encina , aun
que nofabia quequeria dezir aquello , mas de 
que el corazoh me dava , que algún día avia de l 
íer.Eftando ya cardado de vèr días coras, quan
do la noche fiie vcnida.acorde de irme a dormir* 
y  en acollándome en la cama, luego fu y toma
do del fueño, y  fonava que eíhba aquella enci
na cerca de vnos ojos de mar cqn todas fus hor
migas,y tbdavia tembiava muy‘recio,y parecía
me mas,que iban creciendo las hurmígas poco 4 
poco, y iBudandofe en figuras de hombres. De 
ai à poco riempo defpertè , y no viendo nada, 
pausé que andava engañado* V no paisa mucho 
rato deípues que torné à defperrar, oyendo vn 
gran bullicio , y  eílruendo en palacio , mara-d- 
ílavame , no pudiendo períar que era, pareden- .
¿orne que oía voje^de hombrts. Yo que oU

cf-
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fcfto cftaba pcnfando fin faber determinarme, vi* 
fio Telamón mi h ijo , el qaal abriendo las puer
tas de la camara, dixot O  padre! levántate, y fál 
acá fuera íi quieres ver maravillas , nunca por ti 
Viftas, ni oidas. Y o íali luego al inflante , y  vi 
voos hombre«, de la forma que los avia vifto en* 
tre fueños; ellos fe vinieron luego á mi,y me Ta
ludaron, afsi como áfiifeñor natural. Yo de ver 
e f lo , di luego gracias á Júpiter por la merced 
que me avia neeho,y partííes luego la Viila,y las 
cafas, y  heredades, y todo lo demás, y  Mámelos 
por nombre Menciones ; ios quales afsi como 
fueron convertidos de hormigas, afsi falieron de 

f f t  tales inclinaciones,porque como eran pequeños 
M  de cuerpos, afsi fon muy grandes de animo , y  
1| allegadores de riquezas, y  fufridores de muchos 
I ;  trabajos,y que {aben bien guardar lo que ganan. 
Ji Pues eftos que te he dicho,fon los que irán ago- 
■ ra conrigo para ayudarte en la batalla.

Paco avia hablado halla aquí, y  eflavan ya 
pallando tiempo, quando vino la noche, que los 
hijos del Rey dixeron,que era ya hora de cenar, 
y  dormir,y afsi luego íe fueron á cenar, defpues 
afsimiímo adormir. Y  como aun no hazia tiem
p o para entrar en el mar,otro día de mañana Ce- 
jalo con dos fobrinos fuyos fe focron á ver el 
R ey, que aun dormia. Foco, vn hijo tercero del 
R ey,vino alli á tcnerieS'compañia, el qual al tie- 

/  P °  quc por el palacio entraron los íalío á recibir 
fcafU la puerta, y  (ojo porcjqe Jo?; otros 4pS het-

%
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nanos » Peleo »y  Thelamon eran idos á juntar 
los hombresde la tierra para la batalla,Foco me
tió á Cefaio, y  á íiss compañeros en los palacios 
en vnas hermofas íálas , y  aliento te con ellos k 
hablar en cola de paíatiempo, halla que el Rey 
defpertaííe; y  eliando afsi hablando acafo, Foco 
vio á Ccfolo tener vn dardo muy hermoib, qec 

i tenia el hierro dorado, y  díxo: En verdad re di
go,que en mi tierra no aymejor cacador que yo,

| ni que lepa mej'or conocer vna facca » y  vn dar - 
d o; mas con todo efto no puedo acabar de caer, 
en íáber de qué manera fea cite que tu tienes en 
la mano, aunque gran rato ha que eíloy penfan- 
do en ello, y  al fin nc se dezir otra cofa,lino que
Vo nunca otra tan hermoía vi. Vn mancebo de*
los de Cefaio, dixo : Por cierto mucho mas vale 
la virtud que en el dardo ay,que no toda Tu her- 
mofura: a quantas cofas es tirado, á todas alcan
za, v mata,fin jamás nunca errar gol pe,y mas vir
tud tiene,que él por fi fe torna a h mano de quie 
le tiró. Foco preguntó ,de quien huvicra aquel 
dardo, v quien íe lo avia dado í Cefaio oyendo 
ellas cofas comencóá lufpirar,y dixo;G Foco!tu 
has dé fabcr,que elle dardo me ha hecho,y haze 
muchas ' fezes llorar, y afsiniiimo hará todo el 

tiempo que yo  lea vivo , porque elle es el que 
deíhuyóá m i, y á mi muger: ó quanto mas me 
valiera nunca lo aver conocido. Pocris, herma« 
na de O rina, aquella que de Bóreas toe robada, 
file mi muger, U en algún tiempo tu lo has oído

R  4 nom-
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g a y ó m e  tenia por muy 

áir.c con tAÍ mugcr ; m n

p ip e  pichG  durafílmcs 
Juntos, porqpauftnoavia refiado mas de va

al r o o n t^ ^ | ¿ tp ^ ^ fo í a red«
para tomaf alguná ca¿a»¿onde como plugo a nú 
«noy defdichada ventora f y© defpjies fui ca$a- 
«le i p o rp e  viéndome vna ninfa, llamada Au
tora fe enamoró de mu Efta viendofe allí donde 
y o  eftaba muy pulida , y  ricamente aderecada, 
con amorofas palabras me comentó á rogar qui. 
fiefle cumplir fus deshoneftos defeos. Yo, que 
el coraron » y penfámientos todos fiemprc con 

_ mí muger Peáis tenia > ningún lugar , ni en- 
i  irada dava á íus palabras en mis oidos > pero al 
■* fin tanto fupo el Aurora iifongearme , que por 

mi amiga la tome,y a£si juntos el vno del otro al
gún tiempo nos gozárnoslas á m i,p e  cada ho- 
ta  que con ella alaba,fe me nazi á mil años acor
dándome de pocris,no hazia cada momento fino 
folo fufpirar,y en prefenck át la Ninfa llamarla, 
y  en otra cofa no hablava, fin« en alabarla fiern- 

rc. Vi en do Aurora, que para hazcjtnc olvidar á 
bcris no bañaba fu bermofura, tú el bazerme 

tantos regalos,teniéndome entre liisfera^gs, en
cendida por ello en mucha ita,  m  dtshccbó de

&
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daviiamist i»vete áttá,v Pe*-
cru ka gozaaa ac n,y cite ucmpre conngo;mas 
aun tiempoveroá » que tuno qutíicr» averia 
conocido. Deípucs que huvo dicho cfto, man- 
dómcluego partu'con mucha ira , y  menofpre* 
cío* Yo qne ya me iba para mi cafa,por ei cami- 
mb nunca dexava de penfar en mi coraron fe? 
paldbcasqaenie avia dicho la Diofa , y con el 
miedo» echándolo todoá la peor parte, pmfc fi 
Jo avia dicho,porque mi muger me ham  adulte
rio , 6 tenia orrss-algunos amores, que mas q ü~ 
fiefle que los míos; á efta caula me comentaron 
á aecer tantos zetas, que no peníava en otra co
fa, ni fabiaJt era muerto, ó vivo. Davame ocj- 
fíon de penfar efto , ver que mi muger era muy 
hermofa , por cuya caufa tiendo importunada 
de algunos mancebo», no era maravilla aver he
dió algún yerro: en fin, yo no lo podía creer, 
porque la conocía por muy buena muger. Def- 
pues tornava á penfar , que no avia que fiar de 
muger ninguna, pues veia que la Diofa, tiendo 
divina , y  de mas alto progenite, helgava ranto 
errar conmigo, coma todos los que aman íiem- 
pre temen lo peor , yo que tan verdaderamente 
araava aísi lo haziaT- yendo muy confuid, y pcc- 
pleso , penfando de continuo en mi mal, bien 
parecía que piazia á la Diofa de nú iklvemura,
y  cftofcm i, iM odeuéqmc luego d hora

.......  da.
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Hado en otra figura , y  en efte punto llegue á A  
vhenas,y entre en mi caía demedado,donde avia 
gran tiempo que yo no avia entrado. A y  de mií 
que ciertamente bien entendí, que mi muger no 
tenia culpa en lo que yo  peníivai porque de efto 
me dio claro teftimoñio fu figura quando la vi, 
que eftaba muy detcolorída, flaca, trifte, y mal 
compuerta »por el tfíarido que avia perdido, 
quando yo vi que no me conocía, prove por mil 
maneras, y  cautelólasaflucias, fi ia podria traer 
á loque defeava, fingiéndome, fu enamorado. 
Mas viendo que mis halagos,ni ruegos no apro« 
vechavan nada , ertuve algo turbado. Mas no 
contento con efto, no quife que pararte aquí mi 
locura, porque vfando de mas atrevimiento, me 
dcfmandé á quererla befar por fuerca, ella fe me 
moftró airada, y algo encendida en color por la 
ira, con la qual aunque eftaba maltratada, y afii« 
gida,bien moflrava en fus facciones no aver otra 
tan heimofa en toda la Ciudad í y  como eftaba 
llorando pore! marido,de quien ya mucho tiem* 
po avia que no podia fabcr,quanto yo mas la ro- 
gnvj con palabras amorofas, tanto mas fe indig
na va contra mi , y aunque la fuplicava me to
marte por marido , refpondia no querer otro 
r.irguno, fino el que avia perdido. Ciertamente 
muy claro en efto, conocí que nunca pensó eno
jarme , mas todo no me fatisfizo para que yo la 
cíexafle de importunar mas oíTadamente que 
antes, prometiéndole grandes joyas, y  riquezas,

por-
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porque quifieíle abetar lo que le fuplkava , fín-¿ 
Épendo ícTinercadet» Tanto la importune con 
mis importunaciones, y  ruegos, que la hize eílár 
en duda de venir a efeftuar misdefeos , ó no. 
Quando yo efto entendí, defcubriroe dando vo- 
zés, disiendo: O m uy traidora muger, labe que 
yo  foy tu marido , agora conoce tu gran def- 
leaírad.Pocrís turbada,y embarazada con la ver
güenza , ni o so , ni Tupo que refponderme, fmai 
callar. Y  no oíTando eftár mas en mi prefencia 
falible de cafa huyendo paraíoS montes, donde 
fe llegó á la compañía de Diana.Defpues que yo 
entendí el mal que avia hecho , (intiendo de fu 
partida vil dolor inraenfo , embicle á rogar me 
perdonafle j y  viendo que no lo quería hazer, y  
que jurava de antes morir que üegaríé a m i, ni á 
otro hombresyo que por fus amores en vivo fue 
go me aferafava, por todos los montes, bofques, 
y  felvas por donde ella andava cazando la íe* 
guia, rogándole íiempre perdonaíTc mi yerro, y  
huvieiTecompaísion de los tormentos , y males 
que por fu auíencia padecía, prometiéndole con 
juramentóle jamás lo traer a la memoria aque
llo que entre nofbtros avia pallado, y  profegma 
en mis ruegos,diziendoí Señora, no pienfes que 
foy tan (imple, que me efpanrc de lo que tu hi- 
ziftc,v que no se que no ay muger ors la vida tan 
honefta,y cada,que al fin no fea de carne,y ven* 
cida de vn hombre, fi mucho tiempo la ligue, y
con dadivas, y promeí^s de continuo la cobate.

Tan-
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^Tantas deftascofesle fupe de z ir, y  con palabra* 
ta ti amorofas que y à ella teniéndole por bien 
V e n id a  de tul » vinofe para fu cafa , y d iònie 
JVn perro muy eftremado de todos los otros , y  
ffte  dardo que le^ivia dado Diana : el perro era 
tan ligero , que np avía cola en c i mundoqne no 
ftkoO^aÜé 5 u ru quieres faber como yo perdi el 
perro , maravilíartehas quando lo huvkres o í
do. Sábete de verdad, qne la caula ác perder y# 

|v tftc  perro , fue efta, que las Diofas de ios R íos
té fueron à Thcmi$,quc era D iofa de ios Adivinos, 

la qual daba refpucftas muy dudóles. Y  eftas 
D iofasíban que las dcc lar alíe vna pregunta,que 

-  tra  muy cfcuia,y como no U  ítipodcdara^dcf-r 
 ̂ peñáronla de vna torre abaxo. Ella por ven- 

9  gcH é, embió yo grarfpuerco montes en la cier
ta  de Thebas, que dtftroy eñe todas las tierras,y 
viñas, ganados, y hombres. Todos guamos io 
veían huían dèi, por d  mal que hazia, por cuya 
taufa los mancebos de ia tierra, y  yo  niymos i  
fcufear los campos con lazos,y redes, para tomar 
ci puerco , al qual no íc le dava nada de todos 
«lofotros , porque tan ligeramente arremetía à 
üofotros,y dclpues huta como (1 fuera vna Aguí* 
la.Quando efto vimos,faltamos los perros,y cor« 
t irnos tras el , aunque poco fe le dava por ellos, 
y a  muchos de los que fe Uegayañ»caRigava con 
quitarles la vida. Mis compañeros quando cfto 
vieron, rogáronme que folrafíc mi perro. Yo le 
fe r r a t i  ligeramente corría, que à poco de rato
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podhifos ver donde iba* Yo me Jubí tobsi 

vn cerro,por ver como fe trataba eí pcrrG con e|
puerco, y  vi gao el puerco huyendo muchas ve«* 
2cs le hurtavá eí cuerpo, y  el perro le makra&n 
va quando le podía afir. Quando eflo vi,y quiíii 
•rrojar el dardo contra el puerco, y  en tamo quQ 
yo te cnamcntava, vi dos piedras marmoles erw 
medio del campo,qtic propmmente parecía que 
¿  vna huía, y  la otra iaárava, por lo qoal crea* 
que los Diofes hizieran qüc el puerco,y el peen 
ro fueflen mudados en piedras marmoles , por  ̂
que no foeffe el vnd , ni el otro vencida Eílan* 
do Cdalocontandoeftas cofas, llegaron á la fe* 
fetos orros dos hijos del Rey , que avian ido f  
juntar genre, los quaks fin detenerle allí, fueron 
luego á la camara de íú padre a  dár cuenta de la 
que avian hecho. Aviedo ya por fu venida puefi* 
to lücncto Cefaio a fus rizones,Foco le pregun
tó »diziendo i pues ya me aveis contado el fin 
que vueftro perro hizo,ruegoos que me contéis^ 
que fue lo que con el bailón os íuccdió,qac tan
to dolor, y  tormento como dezis os ha cauíadoj 
por cuya caula no efperais de jama ya fet ale-4 
grc.Cefolo rcfpondió: Sabe Foco, que d  princi
pio de lo que preguntas es a l e g r e , e í  fin cihy 
dolorofo, por tanto,ella atento ti quieres oit coi 
fes nuevas, y maravillcfas. Tu debes laber que 
Procris fue mimuger , con la cual yo viví« con 
mucho contentamiento, y  ella lo millno connn- 
gojunto en que ni ella
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trocara a mi pof Júpiter, ni yo á ella por Venus* 
q>as eño no duró mucho tiempo , porque de a| 
á  algunos dias dcfpues cayóle imaginación, que yp á otra muger tasto como á ella amava ; y ia 
caufa deño fue, q como yo folia ir todas las ma
ñanas, y  raides á ca^ar en ios montes, ncf llevar), 
do hombre,ni perro, ni otra compañía ninguna, 
ni aderezo de ca^a de que me ayudafle, con eñe 
dardo carava quanto avia meneftcr. Defpues de 
ya bien carifado de la ca$a, echavamc a la fom- 
bra dcbaxo de vnos arboles, y  rogava á la Aura¿ 
que es vn aire muy frefco, me vinicíle á refreC* 
ca r, la quaí muchas vezcs viniendo me coníola- 
va, quando yo folia ñamarla, diziendo: O  Aura! 
ruegote que vengas agora , y  que me ayudes a 
deípedir el fuego que en todo mi cuerpo tengo# 
V ello ha ras entrando en mis pechos, y enfriati- 
cio fu calor.Ay de milque eftas palabras a¡coftu& 
brava yo á dezír, fín penfar lo que dezia,*’ o adi- 
y  inandlo el mal que ppr ellas deí pues me vino > y 

profeguia, díziendo: Sabe mi amada Aura, 
que por tus amores vengo yo  á efta folitaria fio» 
telh , v montuofcrhigar, adonde tu me con fue- 
las, y me das mucho defcanfo^liviando efte gra
de luego defte calurofo cuerpo , y canfádos mis 
miembros. No faltó quien oyefic eftas palabras 
que yo dezia, y como llamava por nombre á la 
Aura , peaíaiic que era alguna Ninfa que yo 
ama va , y íucíe Uicgo a contar todo lo que me 
avia oído á mi mug^s * yo  Ha-

«m -
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ffiava d  Aurofa.Ella creyendoír,hu¥o grsm trif. 
teza , y dolor en fu ¿oraron ; mas tuvolé r.aa 
tiempo fecreto fin querérmelo defeubrir, aun
que en gran trifteza vivía,Cabiendo que y o ama- 
va otra muger mas que á elia, ha fia que tic ai á 
gran tiempo, que levantándome yo como acof. 
tumbrava,vna mañana me fu y a los monrtis don
de folia caqar; y ya que avia bien cacado .alíen
teme á la Cambra debaxo de aquellos arboles co
mo folia hazer, y  d ixe: O  Aura í rucgot.c que 
vengas á mi , y me alivies ella caler que tengo 
en el cuerpo. Dizicndo d io , luego comente á, 
fufpirar, Gn Caber la caufaporque. En tanto que 
yoeftodezia , fenú vn pequeño bullicio entre 
las móviles hojas, y  creyendo que era Aura , en 
cílremo me holgava,y la ella va efperando. ¿Mas
ay de miíquc mucho me engaño mi defeo, y aventura , y la de Pocris, que aquel lugar la. avia traído á folo efpiar, y Caber ñ era Verdad q ne yo de otra eñuviefle enamorado i la qual con .»o mis palabras huviefleoido defde aquel fecreto lugar donde eftaba, para certificarle fi el Aura ve- ráa, Ueŝ ofc vn poco mas adclanre, haziei ido algún eítruendo, y ruido , aunque no muy grande entre las ramofas juntas;y efpcfia« matas, lo  cre  ̂vendo íer alguna beftia fiera que avia ¿\\i venido , levantándome en pie , le arroje elle dardo, V luego oi vna voz, que díxo: A y de mi lu; ventura 1 que Coy muerta. Yo en la voz ecncei ter squeüa ©u¿er;y Juego cu¿ri d ¿quclU

P¿í»
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partedofldc la a i , y  hallé vna crecida ÍJag* 
en cí pedio, deque eítaba medio muerta fin co* 
Id r, ni áratido caída en el verde prado j  y todos 
los paños faRgricntos. Viendo yo mortal el def- 
cario de mi vida , focándole eí dardo de los pe-, 
chos,y Camela en mis bracos,y rompí mi camifa, 
con ia qual le ate,y apreté la llaga en manera que 
no fjLicflc mas fangre. Teniéndola apretada ea 
mis bracos, y befándole los denegridos labios,le 
preguntava ia caufa de fu venida a aquel lugar 
í dirán o , y  con lamentables palabras le rogava 
meperdonaíTe , pues yo no tenia culpa en efttf 
tan grande yerro contra ella. Pocris, aunque ya 
tenia perdidas las tuercas del cuerpo me hablo 
aü'.oraíamefne,ccmo perfona q de mi avia eom- 
paf$ion,dizisndo: Sabe,marido,y íeñor mió, que 
r o ñ e  peía tanto de morir ? quanto de peníar la 
caula porque muero, que es de fer dexada de tí 
per c :xa rr¡uger,por tanto te ruego,por rodos ios 
Tiüíes, y por el amor que tu conmigo tienes, y 
por la lealtad que me prometifte, que defpues q 
yo fuere muerra, no recibas en tu compañía pot 
wuger aquella Aura que tu mucho amas. Quan- 
¿o yo e§o oi,entendiendolucgo el yerro,dixcíe, 
cuan engañada avia üdo en aquello - que penla- 
vn. Defpncs que de eñe yerro, cauíador de todo 
tn mal, ia huve certiíkado, muy contenta,y íní-* 
pitando me cifcba mirando a la boca entretanto 
que lo dezia, y á poco de rato faiioíe el alma en- 
Ue mis bracos , teuksdo yo  üsmprc cfto en la



n n  QVIDfO.  2 7 rgHsatoria,nunca he perdido el dofor,ni 1c peide- 
tb entretanto que yo fuere vjvo.Qüando Ccfaio Cita? cofas cóncava, no lia derramar gran iníini- dad de ligfiíTiiSi si Rí.y E ^ o  , cjus ya avru le* vanrado, entró con los dos hijos fu y o s , tod js  bien aderados, y a punto de guerra pura pelear, y  Cefalo viendoie venir ,  fe levantó luego a recibido. L I B . R O  V l i í T
m  LAS METAÜQRFQ1ES, 0 TñASS-

fo r m a c io n e s  de Oí- i d io ,
¿0

COtno fueron todos juntos defeanáiron , y holgaron todo el tierno que húrtala no* che reftava , y otro día fe levantaron al tiernpo ue fe comen^ava á idpedir ia noche, y venir la feíca,y rubicunda tüanana, que levantándole el Cierno, que era viento a fu viage favorable, que luego toaos entraron -en las naos, y con ci prof- peco tiempo, de ai a nocas días líeg irán á Gre- cía lanas, y alegres. Entre tanto, Minos conqiui- tava toda «a tierra que ertaba cerca de Afirmas, y especialmente combaría vna Cada i  del Rey
dos en tal ínancra,quc entre raneo qelos -allí da* 
*#eo,la QutUd no tenia temor de guerra que le

S pu-

i4U*
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ir podcroío que fucfr 

le:fcis nacfcs avían paflfado que Minos reciamenj 
te combatía la Ciudad, la quai aun fiempre cita
ba en íírfuer^a , hafiz que deíde vna torre cüq 
¿fiaba arrimada afeCiudad,que era aquella don« 
de Latona avia puedo la vihuela de Apolo tu hi* 
jos lá quai tenia tai propriedad , que en tocando 
áclladeGm ifraafc tañía , haziendo vna fuá ve, f  acordada nrníica , y ió  Scyla á Minos , y ena
morándole dfcf , fbecaufa de ganar la Ciudad 
matando á tu padre* Pues aquí en ella torre, k  
hija del R e y , llamada Scylía, ea el tiempo de la 
paz acofiuxttbrava holgarfc coh tus donzellas, 
defde donde mira va los Exerptos, y Ca valle ros 
de vna par re, y de otra como pcieavan, y  miran* 
do ello muy contino, fue conociendo los nom
bres de cada vno de aquellos grandes feñores, y 
Cavalleros, y fus cavallos,y armas,y fobre todos 
los otros conocía al Rey Minos , de quien era 
muy enamorada , viendo Como parecía tan lin
damente armado, y  como peleava nras ofado, y  
reciamente que todos los otros,quádo Minos fe 
quitava e! yelmo , y deleubria el colorado gefto 
jque con el trabajo,y fudor,mas hermoío,y agran 
ciado parecía,,y viendole correr, SeyUa, no labia 

k que fe h^er,ni que dezir con el demafiado coa* 
ttntam íctto que recibía , lo quai no era de ma* 
JPnilla , \fetquc ei amor muy grande la en«» 
cendía , ^ÍOT?!avaa todo ello > y  lino fuera peor
V c i ^ u e n ^ a , &  fuera ella entre los ene-

mi-
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migos à gozar de la vifta^y converfcdon de Mfc 
dos, y aun fi ofaria defp$ñarfe de la torre, y  po
ner fa cuerpo,y libertad en poder de Minos, tiU 
bien lo hizicra ni mas ni menos, 0 ofara de abrir 
las puertas de UCiudad à fus enemigos/Tan grl« 
de era el amor que con Minos tenía, y  el defeo 
d e complacerle, que ninguna cola dudara de ha- 
xeren que podara complacerle* Muchas vezes 
mirando las tiendas,y Reales de Minosdúco: Y o  
no sé fi me alegre ,ó  (i reciba pena , porqne la 
batalla aun eftá en pefo, de fola vna cofa me pe* 
fa , yefta esporque Minos es nueftro enemigo; 
mas qué limpieza me dexo dezir! por cierto u él 
como enemigo no viniera à cercar nueftra C hi- A  
-dad,yo nunca fupiera quien él era* Ciertamente 
fi él conmigo caiàflè,à la hora avru fin cfta guer
ra, fin duda íié lá  mi tuvieíTe configoJuego am a 
paz entre é l , y  mi padre; por cierto fi la madre 
que parió à Minos tan hermofa fue como él,Inai 
empleada fuecn Júpiter. O  fi yo en alguna ma¿ 
nera pudiefle bolar à la tiéda de Mino*!cierto y e  
me reñía por mas que dichofarraas qué es lo que 
hablo, yeitoy peritandolo inconfiderada muger! 
como fov toca en amar à vn hombre eftraño,que 
cierto se, que es enemigo à mi,y à todas mis co
fas, tanto por ventura , ó mas que la Ciudad de 
mi padre Ì Antes fea yo  muerta que tal traición 
haga, mas yo  por qué le culpo ? que él fin duda 

: ninguna, con razonable titulo hazc cfta guara» 
cnfaquál por ventura quiete vengar la muerte

£ a de
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$ o  , que tac 4 fin razón de ios embidso/bi 

compañerosfuc m uerto, y  aun de masdc.cfto 
t̂iéqp otro buen derecho para hazer lo que ha- 

. ze* Bien pieníbquq feremos vencidos, porque 
maspodcrofos íb o e l, y  los Tuyos que noícrros, 
équaw o querría mas que por mi le gdnafié Ja 
Ciudad % que nopor la batalla, fin duda yo que- 
m aque nom uriefíc gente de la vna parre, ni 
deia otra ,q u c miedo tengo, que por ventura 
algun loco querrá matar á Minos, mas quien fe
ria tan pifado de acometer á ran gran Rey? Bien 
es que demes fin á cita batalla, y que no mueran 
n?as gentes. Pues para remediar efto, que yo 
quena abrir las puertas no ofo, que mi padre tie
ne las llaves, cierto para lo que defeo, no me ha4 
2c impedimento ninguno, uno mí padre, agora 
plugiefle á los Diofcs, que mi padre hit fie muer
to. No es tiempo de mucho hablar , haga
mos prefio lo que devemos hazer. Ella ¿fiando 

t diziendo efias palabras, vino la noche, quando 
fueron eu cafa todos dormidos , la atrevida, y  
loca enamorada, entró en la ornara de fu padre,

, m uf callando, y córtele la cabeza, y  con ella la 
malvada hembra, falló íbera de la Ciudad; fijeí- 
fe al Real de fus enemigos, y  quando fiie cerca 
de) Rey,dito: Sábete Minos,que yo foy hija del 
R ey ÍSiío, y qüe miproprio nombre es Scilla, e| 
ru an .cr, me hizo hazer muy gran traición» MH 
ma »oda la defenfa*, y remedio de m* padre, y  de ̂
k  « p e je  otr* s9fe ü c * F 0t g»)ar-

don,



í > h  orrnio: %n
Jfolí, y  premio de mi férvido, fino que me quie-
rasbicn.Efto dicho, moftró la cabeza de ía pa*¿ 
dre, quando Minos la vio, turbandofe de ver tal 
cofe>y huyendo de mirarla, dixoiSsi de aquí ma— 
lam uger,y poncelaferpientc, quetn no de- 
briaí fítár en el Cielo, ni en la tierra. Los Diofcs 

, te confaman, deshonra, e infamia de nueftra na« 
ruraleza. Efto d icho, tomó la Ciudad, y dioles 
¿ s  íberos, y  leyes en que vivieffen. Ciando lo 
tuvo rodo vien ordenado, metióle en la mar, y  
camina para fu tierra. Deípues que Scilla vio 
que Minos fe iba, y  no fe Je dava nada por ella, m 
con gran ira dixo : O  Minos traidor ! por qué > 

' huyes ? Por que me deíamparas? Agora veo que 
foyengañada, agora maldigo quantote anfe. 
Pefventurada, donde iré ? No cabré agora en el 
Cielo, ni en la tierra, por la traición que hize, m 
oíTare tomar á mi Ciudad. Quando los hom
bres Tupieren la traición,que hize,todos me abo
rrecerán , por mas mala que otra ninguna. Di- 
traidor, por qufc me defampsras í Nunca finíte 
tu hijo de Júpiter, fino de alguna beft ia , que (i 
tu fueras hijo fu yo , no ferias tan de {conocido 
contra quien tanto te quiere ? Agora querría fer 
muerta como filfa, y  fraidora-que ae Sido, y juf- 
to feria que llevafle galardón de mi maldrd.Trai
dor , oor que vías tan gran crueldad contra mi?
Que (i yó  no te conociera, no hiziera tal rraido 
como hize, algún tiempo, llevarás ei galadó del 

que a g ó ta te o s  en dclkmpa^iiaie, agora-
S j creo
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fcreo que tu eres peor que tú rouger,que te 
pufoa vnToro: píenla de huir donde quiíleres, 

i  mal de tu grado irfc yo tras ti. Efto dicho, 
y u  Falto en Jatear, y  con la a mor cía anfía , y 

inrmfo dolor,Ilegofc á Ja nao en que iba Minos, 
defeandeir con el,y no qumiar, donde cod razón 
tan aborrecida era de los Tuyos. En efte tiempo 
K Bb fu padre,qae era yá mudado entfmere/on, 
quando vio que Scylla fu hija eftaba llegada á la 
Kaoiquérialá dcfpcda^r con ei pico fi pudiera. 
Ella coA el miedodcíároparó la nao,y artes que 
cayeflc en fas ondas,fue luego mudada en Cogu
jada^ por ella razón Cempre aborrece el Eíme. 
rejón á la Cogujada.

Minos á la hora que arribó á la tierra, hizc 
grandes, y  funruofos facriñcios á los Dioícs, y 
traxo muchas riquezas á fu tierra. En tanto que 
el anduvo en guerras, Pafifae Tu muger fue pre
ñada de vn Toro , y  parió vna criatura, que ei 
medio cuerpo era de hombre,y el otro medio de 
Toro. Minos quando lo íupo mandóle efeonder, 
de manera que nunca parecieflejy para cito ©2* 
do á Dédalo,que era maravillólo carpintero,que 
bizieíTe vna cafa decrecida grandeza,muy rene- 
broíá, y  de muchas camaras, por manera, que e 
que denrVo entraffe no íupiede por donde Talir. 
Quando fue la cafa hecha , encerraron en 
aquella horrenda criatura de dos figuras, la < 
avia ya comido dos hóbres de Arhcnas>con qoi 
vn p aü o, y  convención hi^o Minos al tíe

qui



D E  O F I D I O .  \ f f
que los veoció^que los dexó có libertad,co con» 
dicton que le embíaíTcn cada vn añoalgunos hó* 
bres en rehenes, para hazer dellos lo qqui licite. 
Quando los de Athenas avian de embiar d ías 
bftmbresiuntavaníe * y  echavan fuertes ,y  á los 
qoecaiah las fuertes avian de ir por ella razón. Al 
terceto año cayó la fuerte áThefco.EfleTheíéo 
fuecl que defpues mató aquella bestia efpanta- 
b¡c, y mala, por confejo de la hija de Minos,que 
avia nóbre Ariadna, la qual viendo la eOre nuda 
hermolura del mancebo, fe enamoró del. Y  por 
eíU caula, quando Thefeo huvo de entran en d  
Laberinto donde citaba aquel terrible animal, 
para q lo ccmiclTe, él por conléjo de la Ariadna, 
y  de otra hermana luya, llamada Fedra, íciibró, 
porque entrambas fueron áDedalo,y le rogaron, 
pues era tan indultrioíb oficial,diclTe orde como 
fe falvafle. Dédalo,aunque de oírlo le turbo,to
da vía por amor deilas fue á la cárcel do Theíco 
citaba , y , le dio vna ma^a con tres ñudos de 
hierro colgando de vnas cadenas , y tres pelo
tas confíciortadas de cerote, y otras cofas, y vn 
hilo de o ro , y moítróle la manera como avia de 
vfarde tod o; y  mandóle que no íáliefle halla de 
noche, defpues de hecho lo que le cnfeñav3. Y  
aísi Thefeo otrodia , que le llevaron a echar al 
Minotauro , aró luego el muy largo hilo á la 
puerta , y  por aqueí hilo fiie entrando en la ca
nuta donde citaba el Toro, el quaí !e quifodef- 
peda^ar, y com er> mas primero el le arrojó las

S 4  tres
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tres f íf ilé ^ o  ceVor« en la b o ca ,y^ tar.to

mam comía maca* 
^ M a^ ír^ n tfp fefiiu y  grandes toípcs,lo mató» 
DefjHiCstolo por'el hilo por donde enrió,avíete 
(Jo aguardado a latir de fiexh-r. Y en eñe tiemp o ,  íecretamcnte fe fue al apoíento de lis damas 
»qv i n llevo coníigo. Quar.do él cen ellas en fij 
rao arribó a la tierra de Echia, que es vna ínfu
la, dónde falieron del mar i  tomar rcfreíco, cna# 
morándole de Fedrea, deíámparó allí á Ariadna 
cnaquellá Isla íoliraría, como hombre cruel, y  
de Agradecido.El Dios Baco,quand0 vio la don
cella ya hecha dueña detamparada^muy queco« 
A ,y  afligida,aviendo compaísion dpi ía>abrazaiw 
do|a la Ilevó’Coníigo al C ielo , y  la hizo vna ef- 
tre]la entre las eftrelias.

En eñe tiempo, Dédalo ftic preío de Minos, 
hallando menos las dos hijas , y  al Minotauro 
muerto, creyendo que Dedalo avia dado orden 
paradlo. Viendofe Dedalo tan encerrado, de
seando libertar , procurava de huir de aquella 
tierra de Grecia , porque avia mucha gana de 
tomar á la fu y a , mas no pudiendo » dezia en
tre íi ; Pues aunque Minos me tome los paños 
de la tierra, y  de la m ar, no me impedirá ¡os de 
los ayrcs, y del C ie lo , por donde podré yo li
brarme. Piziendo efto , luego pensó vna in
vención con que pudicííe falir de aquella tierra. 
Y  para efto , disimulando fu p ropo lito a todos 
letamigos que le teaia» á confbUr* «ogava que

le
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erres, af#

fi pcqueíkscamo grandes,fingen do hazer cotas 
iHaraviilo&s deltas* de las quales dcfpues de tuí** 
das, hizo dos pares de alas, las vnaspara f i , las 
otras para coi> quebotaüc fu hijo Icaro , que 
era nífío, y  eílaba holgando, y  jugando cor ia$ 
plumas de las alas qu¿ házia fu padre, Qtian- 
dohuvo Dedalo acabado las alas , pufo vnas cu 
fa cuerpo, y  las otras en el cuerpo de fu hijo» y  
Juego comentaron á bolar poco apoco,y alta** 
fe íobre la tierra,como fi hieran A güilas. Qu an
do iban bien altos de la tierra , Dedalo amonef- 
tava á fu h ijo , diziendole: Icaro » mira que te
mando , que vayas cerca de m i, no te defvies k 
vna parte:, ni á otra, porque fi bolarcs mas alto, 
la calor del Sol derretirá la cera con queet»ún 
ayunt.\dasias atas $ y fi botares masbaxo , u  
niebla del mar te mojará tas plumas , y  fi fueres 
cerca de mi irás feguro. Quando lo huvo enfe- 
ñado, enderezó!e muy bien tasaus s n.asavia 
miedo que paitaría fu mandado. £1 padre bola- 
va delante fietrpre, y  el hijo detrás. Dcdaic to
davía mira va para tras cerro bclava Ir htjo; 
las Islas por donde paflavan , algunos peleado
res , y  otra gente que en ellas eítaban, fe mara- 
vilíavan , porque nunca vieran rales coTai bo
tar por elCielo,y peníában que eran Dioí es. Deli 
pues que ya ellos avian paitado muchas tierras» 
y  Lias 5 Icaro con la preiuncion de las alas, de. 
tampara á fu podre j y tqiuicntaálx’Ur mas al

io»
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to ,m a s l poco de hora fe arrepintió, porque 
til Sol regaló k  cera con que dhvan pegadas las 
alas. k a ro , viendo las alas i ríe cayendo, y no 
*x>dcr bolar, for^ofamenrc, y contra fu voluntad
fed ero  caer, y furmrcn el mar, llamando» 
dñ padre que le valiéfíe. EÍ padre quando lo 
Vio caído en él agua, entre otras lamentaciones 
fm iy doloroías que hizo, dixo llorando: Hijo 
Jcato ,4 o  te  boleare? oque lera agora de mí 

vejez,  aviendo perdido la lumbre, y  
amiento que contigo en ella penfava te

ner ? Y  quando cI efto dezia, viendo las alas fo- 
bre el agua, con el grave do|or’que fentia, co< 
men^ó á maldezjr íii ciencia ,  ̂  tomó luego el 
cuerpo, y enrenplo en aquella Isla, y pufo á 
aquella tierra cí nombre de fu h ijo : y alsi def- 
pues fe ¡lamo allí el mar Icario, La Perdiz.eo 
¡a rama de vna encina cftavacantanílo, quaudo 
Dedalo enterrava á fu hijo, y hazia muy grá ale
gría con fus alas, placiéndole de quanto mal era 
venido á Dedalo. Ella Perdiz antes que fuellé 
mudada en ave, era vn niño íbbrino de Deda
lo , el qual él avia tomado por díícipulo por rue
go  de fu hermana, que era madre detíe niño, el 
qual era de edad de halla doze años5 y era muy 
fútil en aprender quanto le eníeñava íu macf- 
tro en carpintería. El fue el que inventó prime
ramente la fierra. V a día comiendo vn pez mi
ró la el pina como era hecha, y legan aquella hi
zo la Lena. El hizo primeramente el compás.

De-*
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Dédalo ín M acftro, quando vio qnc tan fútil era 
huvogían embidia, y  defpeííólo vn día de vna 
torre $ y dixo, que ¿  cayera. Palas havo coa»« 
pafsion del m ozo, y  mudolo luego en vna ave  ̂
y  pufoíe noaibre perdiz , porque tal nombro 
no avia antes, quecayefl'e déla torre, y por él 
miedo que romo quando cayó, no ofando bo- 
Ut en aíro, íiempre huela cerca de la tierra, y  
baze fu hido cerca de las'matas. Anttes no fo
lia aver perdiz , cfta fue la primera que huvcv.

Dédalo, partido de la Isla donde íepultó á As 
h ijo , llegó á la tierra de Sicilia muy cantado, y  
allí rogó ai Rey, Cocaío, contándole fus traba« 
jos , que le defendiere de Minos, A le fuelle me- 
nefter, el qual lo hizo. Y  aun quieren dezir que ^  
facó cxercito para vengar á Dédalo contra M i
nos » y  le mató. Los de Alhenas no davan ya 
tributo á M inos, que The feo lo avia todo quita- ■ 
do quando mató al Minotauro. Y  por eAa ra
zón ellos hazian grandes facrifídos á Palas , y  
á los otros p io les, porque los libraran de la fer- 
vidumbre del Rey Minos. La fama de The feo 
era tan eftendida por toda Grecia, y  la región 
de Acaya, y  todos los pueblos comarcanos, que 
quando Ce veian en algunos peligros, rogavan a 
Thefeo que los ayudafle. Los de Caiidonia, 
aunque Melcagro fu Tenor eftava prefentc, ero- 
biaron á rogar á Thefeo los vinidTe á favore
cer, y  ayudar, porque Diana avia embiado vn
puerco horrible,  yapalo,  para que dcftruyeílé

to*
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tierra, fifteo, padre de M eleagfo, ért 

« la  fazon Rey Be Cal id o nía ,v  quieren dezie 
^  ~ ede Eneo causo eftof, haziendo vn día facri. 

á ios D iofes, porque dieíTen buenos años 
miefies, frutas, y  vino. Todos los Diofes, y  

Díofas en eñe facriñcio huvieron fus obligado. 
íieS jíino Diar.a,que tan fola fe olvidó * de q ios 
Diofcs recibieron gran enojo viendo fer Diana 
tan deshonrada,y quifieron q tal hecho no que* 
dañe fin caftigo, y  afsi Diana embió luego va 

| puerco montes en ’a tierra de Caiidonia, que 
1 era tan cruel como bravo, y grande, y dizcn fer 

oiayor que vn gran toro. Efte puerco, por man* 
dado de Diana, dedruia quanto haliava , afsi 

mg miedes, como viñas, y prados, vacas, carneros, 
iP  y  todos los otros animales, y  hombres, los qua- 

Ies rodos huían, y íé encerravan en los cadillos, 
co oflando andar, ni eftar fuera por miedo deL 
Meleagro que era fabio, y  animofo mancebo, y, 
vna gran compañía de mancebos, que entre mu- 
chos fe efeogieron, fe juntaron para ir á matar 
ci puerco. Entre todos edos animofos mance
bos,que para eda caza fe juntaron, iban dos her
mane« , llamados Caftor,Polux, mancebos her- 
mofos, fabio«, y esforzados, y  Jalón, el marido 
de M edea,  y Theíeo, y Telamón,y el padre de 
Aqüilcs Heder,y dos tíos de Meleagro, y  otros 
machos mancebos,difpuedos pata defender bien 
fu tierra. Y  entre ellos, iba vna muger de la
montaña,  que avi$ nombre Tegea,  k  qual iba

coa
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fu enemigo  ̂ Efta rauger > era muy herroo/a 
tan amiga de caza, que fiempre acoftumbrava 
traer dos dardos en fu mano. En viendo M e* 
leagro fu buena difpoficion, y hermofo roílro  ̂
fue luego enamorado delIaYyqiüf¡era gozarla  ̂
nías no avia oportunidad para dio. Cerca de 
aí/i, avia vna felva antigua muy cfpcíía dé albo«' 
¡csf quando allá llegaron, toda aquella flor de 
juventud, fe ocupavan, los vnos en tener la« 
redes, los otros, en quitar los collares a los per« 
ros. Vn valle cftava allí muy hondo,donde fe res 
cogian todas las aguas quando Uovia, y  enclef* 
lava vna gran laguna llena de hombres muer, 
tos entre vnos juncos, enere ¡os quales efiava el 
puerco, el qual, al tiempo que los o yó , ligera* 

ente fe íálió fuera,  y fue azia a la parte donde 
adravan los perros, como rabiofo efpumeandoj 

comentó de romper por medio de los monte»
)s, y fus lebreles, y  fabuefos. Los mancebo« 
uando efto vieron ,* tomaron fus venables, y, 
‘gunos Jfc los arrojaron, y otros apretándolos 
uy fuertemente le efperavan , mas el puerco 

erramava mucha fangre entre dios, y  matav« 
(uchos perros. En eñe tiempo Echion, primen 

o arroje vna azcona, masen vano, que el no 
certó al puerco. Jalan , echó otro dardo erase 1. 
íopfo, hijo de Ámpico, dixo: O  Febo, ñ y o ca  

tiempo te *hize algún férvido, ruegore
“» ayates i m tti «S* paas* Ea» te

I ft'W
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quanto podo,  mas ai fio» no pudo tanto¡ 
que al ¿ c a y o  que Mopfo arrojó el dardo, Día* 
nanolequitafle el hierro de la halla, y aisi que, 
dp d  p toC o fm llaga. Luego el puerco fe airó 
mas que de aptes cômcnço de nuevo à hazer

an daño en los monteros » y cazadores, y 
à Eupaiomon,  y  à Pelagon. Tan horrible 

dava, queàîosvnos hazla fubir en los robles» 
ó ios otros huir à las partes donde mas íegun 
peníavancftár,y losdos hermanos, Caftor,y P< 
lux, en eñe tiempo cavalgando en fus cavallo: 
juntos arrojaron con gran foerça fus lanças, 
hirieronaipuerco, fino feeicondiera entre vr 
natas» Telamón que quería entrar à et cm 
aquellas matas, tropezado en vnasr rayzes cayo 
entre tanto que Peleo fe levatava;Tegea,ó Ai 
tanta, que aisi dizen también llamarte , tiró 
faeía, y  hirió al puerco detrás del oido,de di 
coméço à falir vn poco de fangee, por cuya catr 
fa ella fue alegre,y Meleagro mucho mas, p 
él fbe el primero que lo vio,y lo moñró à los 
pañeros, diziendo : Ciertamente ella donç 
nevara oy la gloria,  y  honra à todos npfote 
Aquellos Cavalleros oyéndolo, y  aviendo 
guença de tales palabras ,  cproençoles à 
cer mas el corazón, y  con la (aña comcnçaron 
arrojar todos Tus dardos al puerco, bien tan í 

‘pcfos, como caen ios granizos en el tiempo 
tanca tempeñad. Areas quifo fer mas atrevido 
los otros,y $ 30; Am igos,dgotf W  quáw“



tXt
temas vn golpe de varón, que ciento de mngér¿
p o r q  aunque pcfe¿Duna,y onuurieipucre<H
v dmendo efto, eAno vna hacha, y »i nempo <|

puerco rjuiíb paff.tr, aleóte en las puntas de 
pies para poderle herir, y al tiempo que aU 

;a la hacha para darle algti defapoderado goU 
el puerco le metió los colmillos por Jama 

grt, V le rompió las entrañas: Piritoo quería 
• ’ vengará fu compañero, masTe-i

tan determinado para fu dano,dW 
10: Ó amigo Piritoo, ruego te que cftb en paz» 
y no quieras paflármas adelante, pues ves co- ,0 eftá muerto por fu locura Arcas Ello dicho» 

rbjóvndardo , y errando al puerco, fe hincó 
oL Jafon, que también pensó herirlo» 
y errando dio i, vn perro por lascfpal«» 

'as: Meleagro tiró dos dardos,el vno hincó 
tierra, y el otro en d lomo del puerco. En- 

e tanto que el puerco fe bolcava por d  todo > y, 
cfpuma bueltacon la íángrepor labe*

Meleagro (e allegó à él, y metióle tos dar«* 
os por las efpaldas. Todos fus compañeros que'

quandocÜ
odos abrazaron á Meleagro 

ole dezian, fcl foto aver muerto el poer
líos cftavan mirando la fiereza, y grandor de(í
erco, como eftava tendido, y aun no o£ 

egarfeàèl, masdcfde lexoscon gran impeta 
arrojavan tos lanças, y  dardos. Meleagro 
ro donde ¿1 efiava, y pufolc el pie fobiccl

peí.
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tas tirándole. Al fin todavía afirmándole en ti

mia en no végar 1
veo ante mis ojos moer«]

.o>pu<
ó á losdeíaichados tios? Fot di 

era. Maay! como Coy agora 
efta muerte de mi hijo? Masqt&j

fí fe efcapa,ficmpre'terne d4¡
on j  bien es qué muera, queé/i 

vaya lo vnoporfo otro, que 
‘o es que lo pague,aunque íoqiii 

perdonar no puedo, que el coraron no me 
* * es, que h3ga compañía á fus

más vengativa hei
na, que pianola raadf e, echo el tizón en 
del fuego,el yerro que efta hizo,claro fe me í 
y bien parecía en el tizón,el quai al parecer, ai 
con gran miedo ardía. Jdeleagro no labia 
defte mal, aunque en fuperfona lo efperími 
va» porque afsi como iba el tizón ardiendo, 
ardía clcoraqoñ de Meleagro» el fe maravilla' 
ro fabíendo aquel mal de donde venia, y quii 
ra mâ cn aqueí pauto fer muerto con aquel 
que njató,que no morir afsi como moría. Y e 
anoMe el tizón quemado, y tomado en ceciaj

agro fue muerto. £1 puebfo , y 
. coshombréŝ dii? tierra Juego que íugjeron'
ér¿ muerto, hiíie?

re,viejo, y trille con
a X*9mpi* t

L •"’•A
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ftáfias » y  frente,  maldiciendo el día en que n*3 
[ció, d  padré que le engendró, y la madre que fe 

parló; con dte tan gran dolor no queriendo mat 
vivir,metiófe vn cuchillo por el pecho,yfiie luc

ía hijo a tomar pouda aí infierno. Si yo 
!c coatar las láítimas,quc hizo la mal có i- 
de tu madre, y  como defpuesclla mifuut 
>, tcri¿cola de nunca acabar,potque gran 
> paflaria en las contar , y  1¡* dolorofas* 

y Uftimcras palabras quilas hermanas dezian. 
El cuerpo foe quemado , la ceniza fue fcoaita- 
da muy honradamente en vn fcpuicro ricaoiea* 
te aparejado. Diana aun no fe tuvo poc bfeb 
coatenta del mal que vino ¿ Mclcagro, ymodó 
en ovejas ¿todas fus hermanas, ímoGofge,y A l 

, que días dos quilo dexar íbtynentej 
porque la honravan mucho. En tanto que dfe 
mal corría por la caía del Rey Ocneo , Thcíc# 
muy cantado iba a deícanfar alas dertas de Pa1 
las , y vn gran rio , que llamavañ por nombré 
Acheleoo le atajó,creciendo en d  camino de ra* 
manera, qué no tenia por donde paflfe, ataqué 
forcado de la ncccfsidad le hizo detenerdH pol^ 
que iba en cftrémo muy poderofo. Efte Adida 
leoo , viendo cumplida la cauta porqoe d  aé¿| 

ido, que era detener alli contigo a Thefeo, 
¿lió  debaxo del agua, y le dixo: Señor» 
:  que quedes aquí conmigo, y no tequie* 

aventurar en «tagua, que cprre muy rauda» 
ámy honda. ¥ ctpccialmcuie 9 porque e&

« ¡
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pdcuefco, y Con fu cfpada valcroía,v esforzada! 
mente le cortó ia cabera, y  diso contra Atalajé 
tcrSftñota, y o  quiero que tu ayas parte de la mi 
Vitoria > juntamente conmigo s y díziendo elfo, 
¿ o tó  el efpinaao , y  cabera con los colmillos, 
que poco menores que de Elefante eran. Sus 
compáñerosquando efto vieron tuvieron gran,

‘ ^ 1 ?nte dos mancebos,ríos de
dê  íii madre , los qualet

no qué«
remos que tu feas enganada, en penfar que has 
4c llevar ellos dcfpojos á nos tan jucamente de* 
vidos, tu coméntate Con 1er tan hermoía, y con 
que lleves cl corâ wn de nueftro íbbrino , que 
tan enamorado eiía de ti. Efto dicho» tomáronle 
lo que le avia dado Meleagro. Quando Melca« 
gro lo vio*, no k> pudienoo fiifrir , dixo contra 
ellos ¡Mucho querría Caber quien os hizo taa 
citados de tomar áTcgea lo que yo le di? Hilo di« 
so con mucha ira » y metió la lanqapor los pe* 
chosde piexipo latió. Eiotro quando vio á fu 
hetmanomuerto , dudava lo que aria, 0 toma« 

venganza de fu hermano» ónq ; en tanto que 
pst cftaba confofc, y en duda, Metóagró le metió 

dardo por ios pcchos,y cayó muerto cerca de 
xipo , 1o qual fabido por fu madre Altea, En« 

mucho la muerte de fus hermanos ,pto- 
ola muerte a m hijo. Alteaquéria harer m 

a ios Dioíes por honra de fu hiie , qn*
me «-
* biso
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Jtóeft*ayia*Eiicrto á.fushert»anos , drograndes 
yQZ&j y desando las ropas de oro, y  leda, v¡& 
lióle otras negras , y  á ja ora que Untió entrar 
¿fu  hijo Meleagro por la puerta dd paU dt^uc 
go  ccisó el llanto, y  entre fi mifma fe quexava^ 
y  cüava pealando, que manera tercia para ven« 
«arfe de fu hijo por alguna via f orne*  T d h o -  
Oo ahí» vínole á la memoria^omoel dSa que pa< 
0OÍ

* 4
f'¿I

ranuquei tizón que cita alii en el fuego ardien
do; luego como ¡o huvícren dicho, le fueron íi| 
yiage. Oyendo d io  Altea, con muchaprtfteza 
¿be t y tirò el tizón del fuego, y matándole coa 
aga* , le guardò halla aquel día que rocleagro 
matòà fus ñas>qoe luego Altea le mandò encea« 
der en vn muy grande fuego, en donde con vnos 
fuelles ella fopiav^,y hazia arder en la lumbre lo ÍJ| 
mas que podía ; mas zúa todavía ames de echar
le eíluvo con fofa, dudando li hecharia el tizoa 
que era hadado,ò no, v dudando no fabiá deter
minarle que hazer, de aver piedad del hijo vivo» 
ò de ios hermanos muertos: muchas vezes pen
a v a  de hazer nul,v muchas vezes fe arrepentía»
. y afsi eftava como la N ao , quando h 
muchos vientos contrarios , A ^
parte iocünaríeiCoo tantos p c n fá p ^ toS' ^*rJ* 
ella peníando, agora » mòdani* j

i t t  J P ™ t T  cpnf#as V A tas
**«* m priw adpjsiiF^y1

i



| j f& r nieves íaete arrancar muchos arbolés^y ibq.
if ÍHÉhas pefias,.Cuele llevar muchos hombres, y  ga-¿
% irados* y cafes > y  bien, ferá que guelgues aqd

halla que el-agua fe aman fe. Theleo recibió í«
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fofamente porque no fe acordaron m! mi,yo fiijj 
luego muy ayrado, y  crecí mas que nunca aviá 
crecido: en fin como agora cito y con cílc mi ra£ 
’gran poder, hize crecer mis onda.*. y comencé a 
arrancar fas fdvas, y  los prados, y  atp ellas Dio- 
fas con mis aguas muy crecidas Us ce* .|Ue,y me 
tí cjreí mat*,y mira que tan poderofo ida, que ca 
aquel tiempo las mis ondas, y l is «ie la mar to
das eran vnas, tanto en fin hize, que elfos Dio- 
fas fueron mudadas en Islas.Vna de aquellas Islas que tu ves, huyo mas lexos, aquella ¡laman los Marineros por nombre Pefimeie, y  estaqueantes que fuefTemudada era muy hermofa dama,de mi fue corrompida , porqué yo fúy el primero que la e , ytuveacceífo con ella; por efia cania &  i en do Ipodamas lu padre, como ella era corrompida, ayrofe tanto, que la deípenóde vna peña en la mar: yo que paflava por allí á la hora que la echa va, luego la recibí en mis brazos, porque no tnurieile, y llevándola iobrem; nadando, dixc contra ci Dios Neptuno: Señor, pues, eres Dios ce La mar, y en las aguas tan poder», ib, rü?g re que des algún buen con fe jo a ella Dioía,que corrompí , porque por mi caula no perezca , pues ciertamente iu padre es tan cruel ,y  no de viera vfar de tanta inhumanidad coloradla, utas antes perdonarla a ella, y a mi. O  Señor!por quien tu eres re ruego le des algún buen lugar, donde chapara Ücmpre efté. Neptuno moviendo U ca

fes-
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hizomovimiento en rodas bs ondas, en fe¿ 

de'acetar mirruegps,c5cedicndo mi peticio. 
Dioía tuvo miedo# andava huyendo aVna,y 

 ̂a paite,mas yola tenia abracada,y fubitaircn. 
te feníí ermo feordureció el cuerpo,y fue luego 
modada en piedra,y fe hizo vna gran peña.

Qnando Acheloo acabó de contar cfto, Thc- 
feo,y fus Compañeros quedaren maravillados de 
tal hechor Pititoo hazra mucha burla deltas,por- 

jue lo crciln.Efte íiempre quería mal á los Dio
es, y  los yituperava; y  afsi, agora dezia,que era 

mentira todo 1c  que Acheloo conrava , que los 
Diofcs no tenían poder de hazer ninguna dé 
aquella cofas. Sus compañeros le reprehendían, 
y  dezian: Ciertamente Pirotó ella loco »porque 
fjafsi no fuelle » no diría tales locuras. Lcléx, 
.que era mas grave , y  hombre de mas edad que 
los otros,dixo: Hermano, los Dioíes tienen grao 
poder en el Cielo,y en la tierra,donde todo qui
to ellos quiered hazer es hecho. Precedió ade
lante L e s , dizierdo : Señores, de tales maravi
llas como las oidas nunca dudéis. Y  fajxd, <jue 
en los montes de Frigia avia vn alcornoque cer
cado de vn chico muro: yo  por mis ojos vi el !u- 

r,y vn lago que efta no muy iexes de alli, que 
olía 1er tierra en que folian habitar gentes , y 

agora en fu lugar viven muchos fomurgojones; 
Si queréis oir lacaufa defte, íábed, que Júpiter, 
f  Mercurio fu h ijo , defendieron dei Cielo á la
•tierra cu figurado pobres hombres, y anduvie

ron

f i
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* 0 0  por mil cafis de aquel pueblo, pidiendo por 
Dios, y boleando podada»y  no la hallaron, ni 
quien les hizidfc vna buena obra 5 y  al fío llega* 
ron á vna muy pobre calilla hedía de pajas,y eá* 
naveras, donde vivian Filcmon , y Baucis, de 
quien fueron bien recibidos. Eftc Ftlemon, y  
$aucis, cafaron ddde niños, y avian vivido tan '
to tiempo, que pranya llegados en la muy agra
vada vejez. £n aquella calilla mocavan fiempre 
en c & re ^  p o b re te a  fu caía no avk otro hom
bre,™ muger que los firvkííc fino dios dos,pen
que p#r fu cftrema neceísidad, con dificultad fe 
mantenían. Entrambos eran muy limpios, aísi 
en fuspetfonas, como en fus concienci¿s»por fer 
«nuy judos. Ciando los Diofes entraron en la j 
cafa , Filcmojaíclevanto, aunquemuypefada- *
mente de vn vanquillo, fobre el quai Baucis he
cho va viejo rápete para fe femar los nuevos, 
y  no conocidos hueípcdcsy encendió vn peque 
ño fuego con (¿rojas,y pajuelas,y echó vnas po
cas de verbas, vn poco de carne Talada , que ce
nia colgada al humo muchos dias avia , en vn 
caldero^ cocer;y en el tiempo que fe adere^ava, 
comentaron á hablar de algunas cofas,hada tan
to que fue hora de cenar , y pulieron agua ca- 
liente.pn vna argefilla, en que fueron lavados, y  
banadés los Diofes. Defpues que todo edo fue 
hecho, hiriéronles vna cama en la tierra de jan- ¡
eos, y vervas verde*. Qiiando fueron allí echa
dos »cubriéronlos con vna matfdU pobre ,con-

T 4  que

■Jtti. 
V
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ibHaó cubrir en los dias de 1

tés veíw s cocidas , nai 
frnadoà vn palo, temblando cortio 

fe y ja ? # ^ fé o í, con ta gfan-vejez, y  pufo la me»
áíTentaftóo bicn.añrmó coniti* u%,

#fe qot ptríbdcbaxo-del pie, y  defpues pufo-en Íí 
* H 5rkdit?gas, rabinos, y leche v y  tras ello v& 

pdcthi|tr*,tl6 qheiànribien lo eran las otn»
lasde oro , y  plafa. Puedo 

, diéronles las verías con cito** 
*mo à comer, y dierohles à beber muy poco vii 
l è i ,  porque ellos no tenían dineros para curo» 
prar días. Defpues traxeron porfhita de pof- 
ir e , en fogar de los divinos manjares , que los 
Diofcs crt«ÍGíéfocomian,vncariaflilio con nuc» 
z£s, bellotas, caítánas, manganas, vbas , y vn 
panal de miel ,yfobrc^odo moftraron los cora
zones , y  caras muy alègres V y  voluntad de que 
dieran roncho más íi pudieran. Entretanto , los 
Vafosquccftaban caG vacie» , ellos por G íe hin- 
chiande maravillólo vino. Quando tile»son, y 
Baucis fu rouger lo vieron , efpantarcnfe , y 
Creyendo fer Diofes , hincaron las rodillas ante 
ellos, rogándoles que les perdonafl'en , por no 
«verles echo mas fervido en aquella comida’. 
¡Vii'an&r tenían allí en vna cortina , que en to
da, ür cafa, nHuera no tedian otra cofa viva , y  
«quettáquerian matar, pata hazer «ñas puzer à 
l i s  Dioiès , mas como el añlar era reda, y  ellos 
tifi flacos, y debilitados, ípliófede la maso de



[ vofotros por Hbien que nos hiziüets ayais 4  
I galardón que merecéis , y  todos vneftra 
Inos, porque fueron villanos contra nofota* 
lavan por ello grave caftigo , por tamodexad 
F vúcrtras cafas , y  venios tras nofotios. £&<$
' viejos , haziendoel mandado de los Diofés, to* 
marón fus báculos en fus manos , y  fceronfe 
tras e llo s, y  ya qué fubian por encima de vn 
cerro, bien quanto vn tiro de ballefta, tomaron 
los ojos atrás , y  vieron toda la villa hecha va 
lago; de tai! manera fue confumida, que no que
do memoria » ni feñai de otra cofa, uno de fofa 
fó cala. En tanto que ellos miravan aquella 
maravilla , fu cafa , aunque de antes era pa
jiza , vieron como eftaba tornada en vn Tem
plo hecho de piedra ricamente obrada, y  el fue* 
lo afsimifmo de piedra marmol, y las puertas 
maraviilofamente obradas. Fileman , y  Bao* 
cis hi-zieron oración. Júpiter les dito: Vofo
tros demandad lo que quificredes , que to
do fe os concederá. Fílemon hablo con fu mu- 
ger en fecreto »y dixo defpues : Júpiter , labe 
que yo,y mí muger en cftrcmo de Ibamos fer Sa
cerdotes, y  guardar tu Templo, rogamofte, ello 
nos concedas,y mas,que afsi como noforros ave
nes vivido ca tao& hermandad baña el ola de

oy
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titos hagas morir en vtt día, yen  vna 

V de t í̂ manera q  yo no vea mi irniger mo* 
i í  mi. Afsi Como ellos io rogaron, aC. 

fo*cum piído, que ellos fueron tanto, tiempo 
dores,? guardaron el Templo,hada que y i  

pe muy viejos» m fobre los pies fe pudíendo te- 
per,nien la cama defcáfár, ellos tnifmos defea- 
Sqndcfpcdirfede la vida. Y  afsiquando vino« 
gj¡§$n que avian de morir, echáronle en prectf 
delante dejas puertas del Templo. Entretanto' 
que ellos conuvan entre ü los tiempos poique 
avian pallado, vio Baucis á Filemon florecer, y 
íilemon á Baucis, y  fueron luego mudados oh 
trambo* en arboles.

Lelex contava efto,y dixo: Qpanto yo he Co* 
lado, porque yo nada foy amigo de mentiras/«- 
bed que no gloíb, ni añado, que todo es verdad, 
porque vnos buenos hombres me lo cótaron to
do como aconteció. Y o  mifmo acafo, palian* 
do por aquel m ote, en cftos dos arboles ,yi vnas 
coronas colgadas iobre los ramos,y ceras imáge
nes, y {¡mubcros diverío$,y dixe entre m i: Bien 
creo,que ellos honravan a los Dioíes, por cuya 
caula, es julio que ellos lean honrados. Leles 
acabó aquí fu razón, y  todos le maravillavan de 
oirla,yThefeo mas. Acheloo,viendo qucTheíeo 
holgava,y avia gana de oir tales colas, por con? 
tentarle, arrimándote al banco de la cama, dito; 
Sábete Thcíco, que algunos a y , que en la forme
que ion mudados vna v e z , en aquella íe  queda#

ítem-
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fem prc, otros ay que tienen poder dé «ttdW% 
en nachas figuras, como Proteo, Dios marin^ 
que fe tomava enferma dé Cavailo > y enferme 
de León,y en forma de Lobo,y de Puerco, y ea 
fejma de Sierpe, y  en forma de Toro, y en toe» 

k  Piedra, y  en forma de A ĵ ,  y  en la fer
ie Agaa , y de Fuego, 
aísimifmo, tuvo vn hijo llamado Erifichti% 

a tal mvovna hija llamada Metra, qne tan*, 
bien fe mudava en otras nuevas, y divertís figu
ras. Elle Eriíkhton, menofpreeiava,  y tenia en 
poco todos los Diofes, y  no lo quería hazer fa- 
crificios ningunos, y H fue el que corto con vna 
hacha vn monre, qne era de C a e s , y otros mo
tes viejos, afsimifmo á ella dedicados, y por mas 
afrenta, y menóíprecio de efia Diofa, enrre los 
otros arboles que en los montes cftavan, avia vq 
eran alcornoque, en el tronco del qual avia de 
orcuito qoinxc brazas. Eñe era muy alto, jr 
bien acopado de armas. Las ninfas de los mon
tes, acofhimbra va Oempre al derredor del haza 
fus dantas, y fieftas. N o le bailo á Erifiahton el 
mal que avia hecho»mas aun también mando a 
fus fiervos, que eortaflen aquel árbol, que era 
donde las ninfas, Satyros, y Faunos fe junta van 
para hazer fus fíeftas, y placeres, por ler abol 
confagrado á tan grar»diofo,y muy fanto.Y qua- 
do vio que los fiervos, fe tarda van, tomó la ha* 
cha al vno, y dixo: Aunque ede árbol fea de Ce-
Ks/to me dio nada, 4 & c&i «wímatjwcfic aquí
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H b k O  VIIT;fí© por eíTo dcxSr;-á de derrocarle a ríe- #Ta ¿ fb  pdar, Ffló dic ho alt̂ ó la hacha,y come *£o á dar grandes golpes en el arbolecí qua! fe ef* •temeciósy dio vn laftimofo grito, como quexá* ídoíéfuc ofas^y lssTsmas fe tornaron luego ama," fifias, fldrqa« éO'k liiora que aquel hombre mal. 
yado/an ¿^¿demente dio los golpes en el tron
co, litigó fató largre por la cortpza.Los fiervos quando eftóvieron,erp2ntactos de tal cof t̂íiv/cw 
ron gratl y  vjio deltas queriéndole impe, idit de hazer tan gran nial, le fiie á tomar la ha cha,mas c í bolviehdo á mirarle con ojos airados corróle ^cabeza con ella , y tornofe como de
prínci piblP cortar fu árbol. Otra voz falta del 
medio delarbol, que dixo contra Erifithon: Yó
fcy-vna Ninfa amiga de ceres, que eítoy dentro 
Cn efte árbol, y por efta maldad que hazes, te 
anuncio vnas nuevas no muy buenas para t i,y  
Ion; q rw abras moy prefto el caftigo de tus mal- 
cbdes por etfe árbol que corras. El mal aventu 
fade no dexcipor eílode feguir fu obftinacion, 
y  acabarlo que tenia comentado, hafta tanto 
que en fin d  árbol cayó en tierra por los ntu- 
•chosgolpes quehuvó, y porbs muchas fogas 
que le ataron de vnas partes,y de otras. LasDio* 
fas de tas montes quandb vieren el árbol caydó 
todas fueron turbadas, y cfpantadas, y  Uizicrort 
grandes Ib ntos,y viftieron paftes negros, y  fue 
ron llorar d o , mellando fus cabellos, hiriendo 
fus pechos, y dando vpzes,pidiet;dG vcgancade

■ IQUlí



ns jorinré.
$qüel m?d hombre, y afsi venidas codosc!?pr«i> 
'encía de Ceros,rogándole,que diefle algún gra» 
/e caftígo aEriíithon del árbol que avia cortado; 
Ccrcs meneando íu cabeza circundada de efpia 
gas, bfcb temblar la tierra,y ay rada cftuvo pen
cando que pena daría á cfte atrevido traydcr, y  

cordó que el tnilmo fe ladicfi'c dcfpcdazádcíc 
cn /us proprias manos tan malvadas, y que para 

poner cfto en efe ¿lo, (cria bien que fe metieiíe 
tar ta hambre en e! cuerpo, que de sj miímo ccw 
niclk,fír. j/.más poderle hartar.Yluego'para po
nerlo por obra, llamó Ccrcs á vna Diofa de lo? 
montes llamada Oreas,y le qíxo : Vn lugar es en 
las poílrifpcras partes de Citia , tierra muy leca» 
y ctlcril, fin árbol, ni iñ leí fes, región muy frío- 
[lenta, y donde por üemprc haze Ibierno, lugar 
todo lleno de piedras, allí vive la hambre, tu iras 
alia, y mantfiftale mi voluntad, diziendole, qu 2 
luego venga, y  entre las entrañas de Eriuthoa 
á quien renta hambre dará, que quantas ad veril-, 
dades de manjares ay en la mar, ni en la ñera no 
Je bailen, y porque vayas mas preño, toma el 
mi carro, y los dragones, que ellos te fabrán lle
var , y  cniar por donde quifieres. La Diofa íu- 
bio luego en el carro, y Caliendo por el aire fueü 

líe ala.¿erra de Ciña, y fubióvr. rióme,que di* 
Uen Caucafo, en dmíle vio i  la hambre en vna 
grande-llanuradevo.campo muy fe ea cubierto 
de piedras , ícntadafohre vna celias tan deshe-

¿u* ec íc e i; r. e n el
fue»

%
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y  al derredor de si > atranca va pie____ ,

fesyerras con las vnas que tenia muy largas \ 
llenas de veneno,y con los clientes muy i 
negros, la cara muy hecha,piiegues de re 
cuellos efpeluzados, los ojos Túmidos, y  am, 
hos,los labios fccos,y llenos de hollin,la garg; 
ta muy Teca $ por tetas, vnas estiradas pellejas, 
cuero m agro, negro, duro, y  tal que le pudii 
hófore vfcr las entrañas, el cfpinazo muy lleno 
hudTos, y  todos defollados, el vierttre fin enti 
fia s,  los pechos bien vclltffos llenos de efpii 
las piernas defrodiüadas, y Tecas, y  los tovllti 
agodos como efpuelas. Qtiando la Diofa la vii

t o oso llegará ella, ma^defde lexos dixo la 
axada de Ccrcs. Poco quifo allidetcnerfe, 

que ya iba Entiendo vna rabiofa, y mortal h 
brc,por cuya caula dadoíé mucha prieto,y a: 
lando los dragones, tomofe de aquella tre' 
trille habitado, y  vínole para fu rierra.Hai 
aunque íiempre era enemiga mortal de Ocres, 
luegó hizó en efto ib mandado, y  vino por eí 
re ala cafa de Eriíithon, D e noche era quai 
llegó, y  ya Erifithon dormía á fu placer. B  
bre le fopló en la cara, y  abrazo luego con 
alas j y  ie Ic entró por todo él cuerpo fu poco 
poco,luego á la boca,y dcípues de grado en *" 
•do á las inexilias, en la garanta, pecho, y o  
fías, y emponzoñóle todo. Quando lo tuvo! 
emponzoñado , tomóle para ib mala,y Teca 
era» El& cñ o ^aaniava aunáEajfl&oo
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yeftaba el dcfventurado envelefado con ̂  
ciendolc que com í*, y  que demanda va de 
cr,y parecíale que fiemprc cíUba bebiendo, 

«a todo dio* nunca comía otra coía7ímo vien- 
A la hora que defpertó, finñó como eftaba 
erro de hambre» y  demando luego de comer: 

_ cola le podía matar el hambre, ni car- 
ni peleado# porque quanto mas comía,mas 

e avia: quintas riquezas tenia todas las 
iadefpédido en co m tf, mas ni lo fuyo, ni lo 

le pod& baftar. Quapdo no tuvo ya otra 
«c vender, vendió vet hija que tenia a va 

cader, por amor de tener mas dineros para 
. Ella hija, llamadaMetra, no queriendo ir 

vn navio, con el que la avia comprada, huyó 
r la ribera del osar adelante, y con la gran cui- 
ftédió los brazos fobre el mar,ydixo:0 Nep- 
o, Dios del mar! ruegote que me quites defte 
or que me compró, bien (abes qu¿ tu me to- 

aíle mi virginidad, ruegote ayas dolor de mi. 
eptuno oyo fu ruego, y  tomóla en figura de 
o n ,y  diole ansíelos, redes, y  otros aderezos 
que pe(car«Entretáto el feñor, andavala huí-, 

y llegando á la ribera del mar, y  viéndole 
eyendo fer hombrera dixo:Pefcador,af$i ayas, 

Ventura, y  el peleado venga á ras manos» 
me digas, fi vifte aqui vna moger mal veíl& 
y  ddlocada: porque yo  la vi agora poco an
co día ribera, y  agora no la puedo hallar 

g a c q u e  me la qaebicB ¿ q u e  do
eda
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deaquk' Quando cíía fintió que 

mudada en figura de hombre, y  que yk fu feüof 
PQÍatonodó,dixo: Amigo, yo te juro que no *  
«tttohombre, ni muger en efia ribera fino á mi, 
yunque ha buen rato que no me quite defie iu- 
f$ar,y porque mas íeguro eíte s,afsi me dcxeDio* 
pelear como yo  no miento. Él feñor creyó lo 
que le dixo, y  torñófc para fu nao muy burlado. 
Quando Udonzella vid que fu feñor era ido,tor- 
nofe eofigura de muger como lo era primero, y 
defpues tomava aromar las formas queíe le an* 
tojavaOi Quánda firifithon entendió que fii hija 
f e  tornayá en tantas figuras, vendióla á muchos 
tenores, y  ella los burlava á rodos quando que»- 
fia, vna vez tomando fe er. yegua , otra en avê  
otra en buey, otra en cictvo, y afci fcficntava a 
fu padre. Defpues que los hombres entendían d 
engaño, ninguno la quería ir á comprar.

Erifithon por efia caufa,no teniendo quco> 
tner, el mifmo fe comia la carne de fu cuerpo» y 
afsi acabó fu vida malamente , porque fi malo 
file en la vida , peor galardón llevó en la fin por 
ello. A chebo dixo; Fara que queréis que os di
ga lo ageno: yo  queaqui efioy me (ueío torear 
en .muchas figuras } qpando quiero me tornoco 
figura de fierpe,y en figura de toto»y tompsrafl 
fu e rc e n  los cuernos de la frente,que tu v̂ ts. 
j o  tcego dclmochada, de aquí toenambep 

ro cíW cuerno me fue defiftpfrh3

t  * *  *
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OK)ria »tengo gran dolor , y triftm en mi o h  
tacón.

' L I B  R O X L  ' 11

PE CAS METAMORFOSES, 0  TRAHSi 
ftrmááontsde Ovidio: dt Bajo, N ir# ,/  Htrcuiti.

T hefeodemandó á Achcloo , por qua! atufa 
perdió el va cuerno de la frente \ AcKcloo 

rcfpondioiTa demandas grá cok,pues pides que 
te diga mi deshonra$ isas pues tanta gana tienes 
de fab jflo,yo te lo conrare todo fin recibir pena, 
peque G hombre de baxa, y apocada fuerte me 
Jumera vencido , tenermcha por deshonrado» 
mas en aver Gdo vencido de hombre tan Valero 
fo, y honrado, gran placer tengo de quea todos 
fea miníñefto, O  i fie tu en algún tiempo dcair de 
Da y anir a como fue hermoia donadla Fpuesfa* 
be te que aquella fue amada de ricoshombces; y o  
también la anuva mucho, y la demande á fu pa
dre por rauger f y lo mifmo Hercules ,el qual fe 
alabava que era hijo de Júpiter , aunque el era 
muy buen «vallero. Yo que era Dios no le qutfc 
conocer mejoría, y dixe al padre déla doncella, 
como yo eraDíos de las aguas,y que era fu vc2t* 
np,y no como Hercules hombre eftrafio. Y  mas 
due,q Juno no quería mal 4 mi,ni me defeava la 
®ucítc como á¿L Y fobre todo dcaolfcic,dizío*y <&*
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^Júpiter no era fu padre verdadero, f  

cauc el avia fido echo , y  nacido en pecadô  
Quando yoefto  dezia , Hercules como bravo 
Leom  que defea venganza , miróme con ma
los , y  airados'ójós, y con gran Tana, dixo: Tu 
Acheíoo peícas con la lengua, con que me quic. 
res tanto enojar» y  ofender, mas yo con los bra
cos » con que te haré que la tn lengua te cuefíe 
muy caro, y  aísi luego arremetió por afirme en 
los brames» y  abraco fe conmigo con gran ira por 
hazertne alguna atienta. Sabed que á poco de 
rato » no fin gran peligro » y  temor mío me peso 
de aver hablado*tar¡to; mas viendo que me era 
vergüenza de conocer la venraja,deíhudeme lúe 
go mis veftiduras verdes, y venimonosá juntar 
entapibos para luchar en ci campo. Sí yo os 
quifiéffe agora contar como fe atrevió conmi
go, y yo con él» quanro trabajo huvimos el vno 
con el orro, mucho os maravillariades»tras fe- 
Zkmuy largo de contar, Y  como porque r.omé 
deJernaíTc de entre los brazos»fe abaxó prime
ro al ludo , y  rr ecubrió dei polvo, y luego íc 
abraco conmigo, y muchas vezes me rio acor
dándome como por fer yo  tan petado» y  delez
nable , muchas vezes me abracas a » y otras tan
tas rae tornavía folias 5 noíctrcs andavamos co
rlo  tíos bravos» y zela!bsto;os {obre la amada 
vaca con batiendo • bisen como quando con los 
dtie: nc«;y exeeísi vas tuercas ero bajan de vencer,
ónlatar c h ‘ñ<? ai otjüjdeíeado « d a vno quedar

vctfc

U
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tence¿or,y poffeedor,defapiadadamente fe híc-'
ren , agora en los pcícue^os, agora en otras par* 
tes. Hete ules viendo fu trabajo fer vano, Tupi* 
tamente me abraco mas poderoíamrnre que an
tes , por traerme á !o que defeava. Yo viendo 
que ios rcmed ios para librarme eran pocos, coa 
mucho furor le lancé de m i, como quien la
bia «}ue toda fu defenfa eftaba en fus fuerzas. Y  
afá con grande animo me abracé otra vez con él 
para alearle en alto, y dejarle caer, y  digo ver* 
dad, que quando para eüo le fooipesé,me parecía 
aiyar vna corre,mas él de ver ello fe airó,y tomó 
á luchar conmigo de tai manera , que toda mi 
ofadia no valió nada,porque fi yo era robuílo,cl 
era esforzado, y  animofo. Qué queréis que diga 
por dezir verdad ? fino que a ta poftrc, con ia 
gran maña, fúerca, y  enemigos, me hizo hincar 
las rodillas, y  la cara en el arena, y piedras, que 
aun o y dia me acuerdo,y afrento deft o. Quando 
yo vi que me vencía, tomé otro confejo, y por 
huir la muerte tórneme luego en ferpiente efpá* 
tabie, y coménteme á rebolver por el arenaban* 
$ando fuego por los ayrados ojos , y hechando 
lilvos. Hercules quando cfto vio,riéndote,dixo: 
O Achelcoo, bien entiendo tus artes, mas tu no 
las mías, pues no labes que yofuelo domar las 
fervientes : yo que domó las que en ia cuna me 
venían á matar,bien podré domar á t i , que aun
que eres gran ferpieme,yo venci otra mayor,que 
en vn folo pcfcuezo tenia déte caberas,yqué por

y  i  ca*
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cada vna de diasque fe le contava,tornm ána*
cer peras fíete, con las quales el mundo efpant*. 
va, por tanto qué tu pienías hazer de ti en eíU 
fuieva figura cípantable i Efto dicho, abrazóme! 
luego por la garganta, y  tan fuertemente me 
aprctava con fus manos, como f¡ fueran tenaza
das, y  aunque yo quería defviarle de mi, no po-1 
día. Óuando euo v i , creyendo por otra vía fctl 
mas poderofb,fubtto me torné en figura de torpj 
y  defendiamequáto podía con m's cuernos, mas] 
el me abrazo con los brazos por el peícuczo, yj 
tráyendome, y traftornandome á yn cabo, ya]

Jjj eí vn cuerno de la frente, y  diólo á la Dioía de la 
Abundancia, llamada Copia. Las Dioías de los 
Ríos , hinchieron el cuerno de manganas, y ño
res , y  confagrandole le pufieron nombre, Cor
nucopia. Efie cuerno, vna de las fíecvas le truxoj 
luego, Heno de manganas,y de vbas, y pufuie cal 
Ja mefa delate deThefeo,v fus c5 pañeros,y lue
go despareció. Quando vino la noche,echaráffi 
a dormir. Otro dia,quando amaneció, Thefco,y| 
i i s  compañeros fueron fu via. Acheloo quando 
les huvo amigablemente defpedido, efeondiofd 
dtbaxo del agua adonde eftaba íiemprc, porque! 
aunque ci ioúa ícr muy orgullolo, dLÍ’pues qud 
pernio ei cuerno fue mas manió, y  no oíTava pfe
ÍÍÍC ( sptsítüdic, porgue íw  p ajeyefle I4 # c n
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He fa deícornadura, por cuya caufa cubría la 
fonte con flores, ò con ramos de fauce.

Nello que tenia e! medio cuerpo de caballo,* 
y el otro medio de hombre, era muy enamora-

Ílo defta Deyanica, de que avernos arriba abía- 
lo , por cuyos amores deípues Nello murió 
>or fu locura. C ineo, padre de Dcyanira acor- 
lòde dar fu hijaa Hercules, por parecer!« vno 
!e los mejores hombres del mundo, en fhrrale- 
4, virtud, y  animo. Afsi luego Hercules caso có 
lú, y llevándola para fu tierra,en el camino fe- 
jado à la ribera de vn rio,llamado Ehno, no pu
lo paliar, porque iba muy crecido de muchas 
luvias, y  no podía hallar vado; en tato que Her
róles eftaba penfando por donde p i(Taria.„Nc¡To 
yic por aquel camino adelante venia, Hegòfe à * 
:i,y diro: Hercules, yo foy muy ligero,y se bien 
as vados, (i tu quíi:res, yo pallaré à tu muger, 
ues tu por ti podrás pallar nadando, Hrrcu- 
ís agradeciéndole la buenoa obra, dióie fu mu
er, mas con gran miedo de q fe le civdTe en ei 
Ojdcfnudoíe él vna piel de Leon que traía hef- 
da, la qual con vna porra, y vn arco con fus 
eras que traía, echó atiende del rio, y comen- 
) de nadar por él, y  como era valiente,y esfnr« 
do, no tenia en nada las ondas, y eftava ya ie 
otra parte,y en tanto que tornava el arco, / las 
ítas, ovó las vozes de fu muger, que dezu,co- 
o Nedo U queda forjar. Hercules oyéndolo, 
xo; NclTo, como fuifte o liado dehazerme tan

V  4 gr¿*
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gran traición ? Pues efpcra, que no te valdrá í* 
ligereza de tus pies, que aunque no te puedo ai- 
cancar corriendo* por tu gran velocidad, alean. 
cartC ha día mi ¡acta, Y"efto dicho, afirmando 
los pies, fe la arrojó de toda fu fuerza, y la hirió 
^nellpmo de tal golpe, que pafláva lallaga de 
vna partea otra* Ncílo fimierdo la herida, Tacó 
la Teta>y  faliendoie tanta fargre por entrambas 
partes,ec nociendo fe morral,porque la Hiera a 
íido venenóla , y  tocada déla fangre deHid 
viendo no poder efcapar,dixo er.tre fi: Yo ago 
inorirfe,mas otrodefpues morirá conmigo, á t 
do el poder que pueda. Y  dicho efio,ddhudóf{ 
luego lacamifa , que tenia tinta de aquella ve 
nenofe fangre , y  dióia á Deyanira en ferial 
amor,diziendole ciertas confcciones, con que i 
tornaííe blanca , On que perdicíTe la virtud d 
veneno, y por mas lo encarecer,dezia: Toma fe 
ñora efle don,que es mejor que per fona del n' 
do re pouna dar, y  íaoc que efta camtfa es la q 
tiene virtud de hazer amar,y ella por tu caufa t 
ha traído al eítado.en que agora me vfcs}porta 
to, (itu eípoío de otros nuevos ameres ie err 
diere,dandofela tu,tiene rama fiierca,que en v 
tiendbla hará que luego los dexe , y nunca a 
fino á ti. Creyendo ello Deyanira, romo la 
naife,que dcípues fue caula de tanto mal. V N 
fi> fe fue huyendo de Hercules por la flore 
adefanjCihaffa que á poco de hora murió,y 

.fules con gran ímpetu,llegado donde eftava ’



D E  O V t D í O ;  309 
y  adira, y  tomándola con figo, la llevo á Ribas, y  
me de toda la gente noble , y  plebeya con mu
chas fieítas, juegos, y  placeres recibido, porque 
todos generalmente le amavan, y hoi gavan de 
ver fu períona,y oir fus eftrañas proezas.

En ella Ciudad eíhivo Hercules con fu Deya- 
nira largo tiempo, aunque á fama de fu gran vir
tud^ fortaleza, iiempre venían á íaplicarle de 
¿iVerfos, y  no conocidos Reynos, los fuelle a li
brar de estupendos peligros, horribles,}* crueles 
monítruos, ioqual él con mucha voluntad acep- 
tavj,y iba luego á hazer, fin á ello fer conítreñi- 
dode nadie,fino de fola virtud(cn nneftros tiem
pos muy poco conocida,y me:.os víTada) defeo- 
fo de adquirir gloria, y  £rma fiempre iba, agora 
á ellas partes, agora á aquellas otras, matando, 
|y venciendo animales, y bravas fieras, y hom
ares tyranos,y malos, que el folsiego de las gen
es impedían. Entre las otras partes donde 1c 
enian a llamar, le llamaron para vna tierra , en 

a qual hizo colas tan eftrañas, por caufa de vna 
eñora llamada Yole, de quien fe enamoro , que 
crian largas de contsnumo el amor,y obedien
cia delta fe ñora le fomzgó, que le manda va co
po á vna de fus liervas, y que de '.■ '»tes avia «ido 
puy amada. De y anir i pufo en olvido, con rodos 
m otros honeítos, y  vírt- oíos '*<ercicios,no ía- 
iendq ya ocuparle ■ ::: - •.»cotí-.,fino en foio ter- 
ir, y gozar á la herjK-á Yole , por cuya caufa 
tu no dexava de . / .* r: v ara villotas pruebas de

v +  fas
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fus federólas, c  invencibles fu^r^as, ciando cotj 
ellas datas fcñales, y mueüras de 1er verdadero 
tiqode Jupirer. Tanto efiudio pufo Hercu
les en complacer á Yole , y raneo fe detuvo ea 
fu compañía, que la pariera fama, que por todo 
el mundo andava apregonando , lo hizo msni- 
flefto á los oídos de Dcyanira , la qual quando 
lo  Tupo, como verdaderamente le amafíe , ere* 
yeadoie muy de ligero , no fin gran dolor ovo 
efias nuevas , y muy encendida en ira contra 
la manceba de íu marido, para vengar fe deila no 
labia que pena, ó caftigo le dar, y  dezia fi feria 
bien dezirlo áíu padre, que la tn.<raíTe>por Tacar 
á fu marido de tanto error. Y  penfando en eftas* 
cofas congojada, y  afligida en eflrenm fe mata- 
va , y defpucs pelándole , dezia: Bien foy loca 
en matarme tanto , pues delio recibiría mucho 
placer la manceba de mi marido fi lo fupiefíe. Al 
fin acordándole de la venenofa camifa que Mel
lo le avia dado, haziecdole creer que tenia fuer
za amatoria , con ella fe hallo muy contenta, 
pareciendole que con embiar aquella á Her
cules , quedaría muy vengada de Yole , por
que Hercules luego Te vendría para ella , fin 
acordarfe mas, ni querer ver á la otra, y  con ci
te propofito facó la camifa de vna parte , den 
de muy á recaudo mucho tiempo la avia tenido» 
y  fin mas efperar, ni tomar otro confejo, llamo 
luego vn efeudero muy íecrero, y  leal, llamado 
Lichas,y d¿xok:Y£ luego con toda la diligencia;
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v  jnieflk que pudieres á aquella tierra donde ef- tá Hercules mi marido, y en viéndole Tolo en fu
apoferto, de mi parte te taludarás, y fi ru defeas 
verme libre de vn dolor, que con increíbles gc-í 
peros de tormentos me va confumícrdo la vida, 
quando en la mañana fe quiere mudar causila, 
tu le darás efta que yo te doy , vete pretto con 
pjos , llevando bien en la memoria efio que 
tanto me và. La fin ventura de üey anira , mu« 
cha diligencia ponía en embiar aquella camifa 
al marido, fin faber lo que !e embiava , aunque 
la limpie mujier, que tan fácil fe avia creído del 
a t e o , y  malvado Centauro , por bien pensava 
cmbiarla. El obediente efeudero Lichas,en hre - ve cfpacio defpues que de Deyanira partió, ca
minando como viento por íolitaiios ,tonucfos, 
y largos caminos, tanta priefla fe d io, que bre
vemente llego à la parte donde Hercules ettaba, 
el c]ual conociendo la mala voluntad que Juno 
k* tenia, queria facrificar a fu padre , porque le 
fuelle favorable , y también por las grandes vi-
torías que avia ávido, y  riquezas que avia gana
do. En cfta tazón llego Licha. ú íu :*re'~:ncia, y  
le taludó de parte de iu m sger, u  quien le con
tó las largas lamentado- es que ftempu* par «l 
hazia , no fin pena, y ccmpafsion de fu muger. 
Ola citas cofasH^.\:utes,conociendo que c ía te 
ni a razón : otro dia J“ mañana, quar.do fe quito 
levantar , Linchas tedio la cainita que Dcyani ■
U te embiava. ijtetc ute« , que de qmea uav > i

c¿



L I B R O  / X  
fcamifa, y  de quien la traía mucho fe confiava¿ 
fin mirar nada le la viftló, mas no pafsó mucho 
defpües de averia vellido,que luego á la hora ño 
fintirífe arder todas fus carnes con la fu crea del 
Veneno de la Serpiente Hydra, que en vn mo
mento le acudió al corazón, y  tan arrebatado, y 
fubíto fue elle fuego , y  dolor, que le pareció 
citar muy mortal, mas aunque los fuegos eran 
tan intolerables, no por elfo dexó de ir con mif- 
cha priefla á entenderen los facrificios, fin mof- 
trar fuera ninguna feñal del inteníb mal que del 
dentro padecía, pareciendole nofer de vn ani
mo ran fuerte, y  robufto como el fuyo, raoílrar 
el dolor con quexas: mas al fin como el fe dieíle 
tanta priefla en los facrificios, comen^mdo á fu- 
dar mucho,poco á poco fe fiíe encédiédo el fue
go de la camiíá, en tanta manera, qué no lo pu- 
diendó ya mas fuñir, con la gran rabia, traftomó 
los airares, y derramó ios facrificios, y  dio gran
des vo2es como loco, y  con la furia impettiofa 
queria romper todas Ais vefiiduras, por lanzar 
de si la pon^onoft camiia: y como ropia alguna 
parte de dla,afV juntamente rompía el cuero de 
fus carnes;pü» q de mi* ¡na manera eftava la caí 
tniía pegada al cuerpo, qcc el cuero á la carne. 
Quanto mas ropia la carmia, tanto mas defeu« 
bria los hueflbs de las carnes, aísi lefia humo de 
fu cuerpo como de baño: tan hermoío eftava q 
parecía ca mero deffollado: la fuerza del veneno
le quemava todas las entrañas, y  caíanle vnas

go-
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eowfvcrdcs, y  podridas del cuerpo: los fiem os 
afsi Tona van com oíi fuellen quemados. Hercu
les con la rabia grande ibafe por los montes, pac 
donde quebranta va arboles»y desbaria todo 
quanto delante le 1c penis. Viendo fe ya en tal 5  
de confumido no fe podía tener, ai^ava las ma
ñosa! Ciclo, y  dezia: O  Jurolagora te vengarás 
de mi, pues toda mi fortaleza« ni virtud, ni íervi - 
cíos á ti Hechos no han bailado para aplacar m 
¡ra: vbn agora,y Come deñas mis carnes, y harta- 
te (bien, que íi mal me quieres,no eres engañado 
que yo no menos mal te quieto, mas fi tu no 
quieres moílrar que me has gana de hazer algu - 
na buena obra, ruegote q me mates muy preño, 
y moílrarás en ello hazerme vn beneficio, con
forme al que las madraílfas deíean hazer á fus 
aldados: y  primero que me acabes de matar, de
same tan fojo aliviar algún tanto de mi pena, 
para poder contar el dolor ,  y  trifteza con que 
muero, viendo, que la fortúname es ran contra
ria, que me ha traído á morir vna tan dcícfpera- 
da muerte, aviendome profperado los Diufes, y  
hecho tan dic’nofo hada agora. En todos quan- 
tos peligros tu Juno me quifiñc bufear, en que 
yo  de mí voluntad me ponía: porque yo mate á 
Bafiris, el qual por quitar de fu Reyno la gran 
cílerilidad en los fritos, diziendole vn adivi
no fiiyo, que los D ides querían fer facriñcados 
confangre humana, luego en acabándotela d : 
dczir» por no k  a buícar anones facriíkó d  m ii -
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Ino adivino , y  de allí adelante a otros infinito^ 
fiafta que yo le  laque del mundo. Yo con eft* ' 
mi marro dome, y atormenté el efpantabie Can- ¡ 
cerbetC con fus tres cabezas, quando fuy á facar i 
á  Eurídizc, muger de Orfeo: yo vencí el bravo, ! 
y  furioío Toro, que el Dios Neptuno ayrado de 
Minos, por no aver querido facrificar á Juno, el 
otro manfo, que la avia dado juftamente, em- 
bió para caftigo de fu yerro. Y o domé á la ho* 
nénda cierva dcftruidora'de todos los fotos de 
Lidta.Yo eché de la meía del R ey Fineo las enoa 
jotas, y  arrebatadores Harpías. Y o maté el ay- 
rado, y atrebido León Parthenio, que ni hierrô  
ni otra cola le podía ofender.Yo foy vecedorde 
las hermofas, v Viertes Amazonas, las quales no 
pueden futrir, ni confienten vivir hombre en
tre s i, ni entrar en fu tierra, y  quando encierto 
tiempo del ano quieren, para hazer generación 
aver ayuntamiento de varones, (álen de íu tie
rra , y los van á bufear á vna cierta parte don
de ellas celebran vna folemne, y  ftimptuoíá fiel- 
ra , y  gozan de muchos de ley tes por ciertos 
días Y  defpues las que de allí falenprofiadas, 
fi paren hijos, los embian á fus roifmos padres, 
y  fi hijas, ellas mifmas las crian, y  mueftran á 
vfor ¡a- armas,y defender fuReyno.Yo cogí dei 
huerto de Atlante las ricas manganas de oro,* 
guardadas por el horrible dragón. Tambica 
venei, por marcado del R ey Fauríftheoja gran* 
¿c,y y energía w t> e Hidra, que tenia íietecabe*'

" zas,
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ta s , y fi algunas deñas le ccrravan, en luga* 
¿ella te nacían otras fíete.Ay de m:! no íoy yo, 

por ventura, el que vencí los invencibles Cen- 
tau res, tn las bodas de Piiithoo, y Hipodamia, 
á las quales yo  fuy combidado,cn donde eñe mi 
brazo hizo cofas tan admirables, dignas de me** 
moría,de que yo miiino me efpanto.Ay !quc y o  
foy por cierto aquel que en la hermofa, y fértil 
tierra de Arcadia vencí,y maté ei grande • >’ cfc 
pan rabie puerco, deflruidor de hombres, mief- 
fes,y todos ios otros animales có quien topavat 
fin en nada bailar rcfíítencia. Yo también maté 
a Diomedes, el qual con la íangre humana en« 
gordava,y tenia tan hermofos tus poderosos ca- 
val!os,á quié yo  eche á fu ieñora para que le co
nfien en en los pefebres donde avian comido 
otra infinidad de hóbses que él les avia echado, 
por cuyacaufa fue fu pena conforme á la que cí 
da va á todos los eftrangeros que á fuReyno ve
nían. Yo foy aquel, como ü t cdos es notorio, q  
entre mis manos ahogue al malvado fálva/e, y, 
amofo ladró C aco , robador de vacasdas quales 

efeondiaen fu íoliraria, y fecreta cueva, y de 
lli (alia á poner fuego á los Jugarcs,y Villa.* din 
emor de nadie, por í'-r hijo de Yulcano, y v c- 
us. No foy por ventura,auiK]ue agora me corj
umo , ei que rres vezes con u n a  ¿nímoíidad 
enci á Acheloo, que machas vezes fe rranfior 

va en vacias figuras í A  quicr» la primera ven* 
cu vigente,

la
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kTegunda enfado» y te rüerofo dragó, la tercer 
toen recio, y bravo Toro,y entonces le defino- 
che el cuerno que agora le falta. Pues no quiero 
conrcr con quan valcrofo esfuerzo, no fin mu* 
cha dificultad venó las tres dobladas fuerzas del 
belicofo, y robufto Gerion, á quien dcfpo b de 
las vacas q guardava. O  Júpiter! y  como elle ga- 
lardo he merecido, por todas las buenas obras 
que á tddos he hecho. O  Juno! tan* poca piedad» 
ni diminución de ira ha ávido en ti por losfct, 
vicios he chos en ios trabajos á tu caufa padecí* 
dos, que huelgas agora de verme morir defta 
abatida penitencia de venenólos fuegos,entre ef- 
ras piedras, donde no me puedo aprovechar, ni 
valen nada mis fuerzas, y esfuerzo, pues fabes 
que con ellas, yo ayude á Adas quan do fufria d 
C ie lo , q por mádadodc Juno en eftos mis om- 
bros, largo cípario lo fuftetfc. A y  de mi! que na. 
ca fu y canfado por trabajo que hiziefie! ni nun
ca halle hombre en el mundo que no vended,i 
ri bravo animal que no domafle, y ogora vengo| 
á morir fin taberde que enfermedad, ni de di 
de me vino, por cuya cauta fe me divide el alrnaj 
del cuerpo, bien afsi como fe divide el duro tro
co de la debilidad, y ya leca corteza. A y de mi! 
que tan deícoefia io  eftoy de hallar confejo, ' 
iáduftria para ven cer mal, que tanto me ofe 
agora que yo con las virtudes demedio Di 
muero > y a ^  vita,fe vengará de mi Euriíh
de que me peía toas j  que de mi cercana muerte,
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tgora crífr, pues para remediarme no bailan mis 
icrifíck», que no ay ningunos de nuciros D io* 
es en el C ielo , ni en la tierra, porque fi Diofer 
iüviera, algún poder tuvieran. Erto dicho, ibaf- 
e todo dcflcllando, y como no pudtefle con las 
bias íbitegar, fubiofe allí en vn gran monte, 
defnudandofe con aquellas fuñas, y andas que 
el corazón traía, oííadaracnte rompía fus car-* 
à pedazos, y afsimifmo>con las rabiólas vaf- 
que en fu corazón lentia, quebrantava las vi» 

as, y picdras,y quanto nal Uva delante de si. £| 
ae eftendia los brazos alClelo para llamar à los 
¡ofes, vi q  à Lichas fu ñervo, donde eftaba ef- 
dido en vna cueva entre vnas peñas muy ame* 
errado de Hercules, el qua¿ arremetió lue* 
à ¿i,y tomándole en los brazos,ie dixa: Aquí 

as tu amigo Lichas, que me truxifte la vene- 
fa caroifa con que moiieíle Ì Lichas aviendo 
in miedo pedia mifericordia, diziendo, que él 
tenia culpa,  ni era fabidor de tan gran maL 
recles con la rabia,,  no cfcuchando fus d’fcuL 
r le tomó por las piernas, y rodeándole como 
da fobre el brazo quatro vezes, a manerade 

dra, le arrojó en el mar, donde fae luego mu
do en vna pena, de quien los marineros han 

fiemiedo üempre quando jofián cerca delia, 
iendo de peligrar, y  pulieron nombre á c i-

Lichas*
erculermandó luego á Fdoctercs fu compa*s

°r y gr^sde gBQigo,que ñemgre par
res
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tes le fegnia,que para que defpues pudiefle T ro* 
j a  fer aeüruida , tomate ¿1 para íi aquel frt arco, I
y  faetas. Y  dichas eftas coías amonedándote y y  
tomándole juramento ,  que no dixeíTe como 
moría.Viendo que eftaba ya encend ida vna muy 
gran hoguera de leña,que de antes le avian m aní 
dado de hazer, Hercules fe echo en medio delta* 
y  pufo la porra á la cabecera *Tan fereno,y con«* ! 
tentó moftrava eíiár alti,  como fi fuera en fu ca-; ’ 
sna, 6 en otra alguna ñofta : á poco de rato los 
Diofe$»quando Tupieron que Hercules era muer-*
«O, ñutiéronlo mucho * y ha vieron gran miedo. 
Viendo Júpiter á los Diofes tan turbados , di- , 

H  xo: Agora amigos, veo quanto á todos vofotros J 
f l  ( que luís ios que fobrepu ja» con medros ju y- 

' zios á los juyzio$,yíaber de la gente del miando)
Hj peía de la muerte de Hercules mi amado hijo,
| |  mas no os debe pcfar,que a mi mucho place, que 
d  Cabed,que aunque pefe á quien pelare, (i alguno i] 
** a y que le pefe delío,y lo quiera impedir,pues no 

le ha de aprovechar nada,mejor íeráque fu pelar 
tenga oculto fin hablar en ello, porque labed, q 
yo le fubiré acá al Cielo, y  le deificare entre vo- 
fotros,porque logue el heredó de mi padre^uin- / 
a  fcrá,ni puede fer deftruydo, lo que heredó de 1 
parte de madre fetá quemado por las llamas de 
Vuicanojno fe os de nada por aquel faego,quc íi 
le vifteis muerto en la ricrra,agora le veréis en el 
Cielo hecho Dios entre noíbtrosrpotqiie dedo 
sá bienque pia$cjá á . todos yofó¿os ,  os lo be

que,
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qucddo d i2ir corno ha de far. Los Diofòs quaru 
¿ ¡  ¿ o  oyeron, muy alegres otorgaron cado lo  
oue quifoJiipiter,masjnno aunque calláva ño le  
plaeia de ¿irlo,mas antes (in poder impedirlo e£» 
taba muy penfativa. £n tanto que cfto palíava>cl 
foe^o confumiò, y limpió la carne de Hcrcu 
afs/como ia culebra quando muda>y deshecha* 
cuero viejo d e s i, y  queda el otro nuevo muyj 
claro,y reblandeciente, atsi quedó el cuerpode 
Hercules del fuego todo muy puro, y  darò. Ja n  
piterbaxó muy ̂ acompañado de todoí los Dío-i 
fes, y tomando à lu hijo, íubioioal C ielo  en vn* 
nube, y atfenróíe entre las eftrellas en parte muy ' 
honrada. Atiasque fu fri a el Cielo en fus ombros 
fmtió como el Cielo ^pefava masque folia, por 
Hercules que Tubiera en eh*

Euri íUreoque à juno iiempre favorecía ,  lai 
faña que no olfava hafta alü inoltrar contra Hec-t 
culcs,defpuesUquifb moftrar en el hijo ,  llama-i 
do Hüio. Alemena, madre de Hercules, quaiH 
do Tupo quefu hijo era muerto tuvo gran pelar, 
y  no tenia ^quien dezir fus quexas, fi n o i fu 
nuera Yole. B ill o avia recibido por mtigerá 
eíh Yole por mandado de Hercules fu padre. 
Siendo Tole cn cfte tiempo preñada, Álememt 
le comentó de hablar, diziendo:Plega 4 los D io  -  
fes que ayas mejor parto que yo tuve quádo pa<*

. h 4 Hercules ¡ porque has de ütber q tiendo pre
sada de Jupiter, quando vino el dia que ayta de 
parir me anexaron los dolores de tal m anera^
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¿ó  podía fofeir ya el trrbajo, y  ana^T ta viera* 
mi grande vientre fin dezirte yo nada ? juzgarás 
mi pena, y tin duda ninguna conocieras que gra 
cofa avia de parir. En el tiempo que yo hablava, 
todo c! cuerpo fe me defpedazava, y aun agora 
finando fe me acuerda, tiemblo de dezirio; iiete 
dias, y  fiété noches me doraron los dolores que 
ne podía parir, yo efiendia los brazos al C ielo #  
llamava á Lucina, que era Diofa de los partos, y  
¿lía vino lücgdjinásjuno ía embio para quema« 

-fafle a mi,y á mi hijo, no me dexando parir. Lo« 
:Cfóa qoandooyó las vozes que yo dava, afren
tóle cerca de la puerta defia Tala á par de aquel 

; altar, que para defpues de parida para (aerificar 
-"a Jupireravia yo hecho ricamente aderezar, y  
enclavijo las manos vnas con otras, y  afsimifmo 
tas piernas, y corococó á dezirvnas palabrrs en 
ére tos dientes con q impedía im.parto, diziendo 
m uy quedo: A fii como yo  aprieto mis muslos, 
j  piernas, aíst apriete la natura de Alemena ? y  
y  venga á morir ella# lo que en el cuerpo tiene, 
y  con gran defpccho viendome en tanto dolor 

' y  peligro, com ete de denofiár á Jupirer ,.por 
* qnienUnto mal luiría,hora fue aquella quequi- 

fícrasnas fer muerra q viva; las buenas mugeres 
^eiaCm dad aviéndome compafion,  todas me 

1 vie«rnft áconColar. Vna doncella m ía, llamada 
Carlands muy labia, hermofa# rubia m t^ r,íim  
tío «xt»o Juno me impedía,qué no pariálc, por

eütr4va,vió
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adonde eftaba en d  altar His manos cm

arro.Galantis quando cntcdió que Ludada era 
ganada,rióte. Lucinda defpues conociedo q U  
ia engañado,y Te reía dclla, tomóla por l os ca« 

s muy reciamente, y echóla en tierra,y hi
rióla. Galantis queríale levantar de la tktta,y no 

‘a: porq fue luego mudada en comadreja $ y  
de allí adelante porque ayudó á Alemenacoo 
engaño que parielfe,eerrófe fu natura,quc fian - 
prepare por la boca, y  ílcmprc mora entre las 
Caías Como antes.

En
llorando de compañón de fu Serva » porqucaísf 
la avia perdido. Yole fu nuera,  que muy atenta 
avia citado mirándola ,  quando efto oyó »di« 
So* Alemena, por qué te qdexas del mal agcnol 
N o hagas tanto fenrimiento por vna fierva»y de« 
xanie a mi los llantos, y  los fufpiros,  porque a u n : 
tiza óyeles el mal de vna mi hermana» conío*. 
Lriafte de tu doncella,contarte he loque acon
teció á mi hermana » porque oyas maravillas} 
Pos hermana* eramos de vn padre,y de dos uta- 
dres,mi hermana era muy hermoía» y  ltamavan* 
la D áopc. Eebo durmió con ella por fuetea» defc
v X* pw»i

M.%, '



pues
i  í s  no ix.

cafado, halla que en vn lago qué éerca de noef- 
fra villa cftá , que es muy grande , y  hermofo, 
Driope fue a  holgarfe , y  rraer de aquél lugar 
guirnaldas de ñores a vnas Ninfas , no (ábien- 
oo lattifte élgranmal que defpues por d io  le 
avia de venir. Efta Uevava vn niño muy chi
quito en bracos»que aun no avia vn ano cura-* 
piído, fuéfu ventura, que eftaba cerca del lago 
Vn árbol dé muy lindas , y  vjftoías ñores muy 
florido , que avia nombre Lotos. Driope tomo 
de aquel aibol vn ramilio de ñores» para dár á íu 
hijo porque no llorad  i yo diaba con ella , y ,  
queriendo hazer otro tanro , mirando al acbo% 
vi caer gotas de fangre de las flores, y  vi los ras* 
tnos todos eftrcmeeer,entonces rae acordé de lo 
quelos hombres viejos conravan, diziendo* que 
tfna Ninfa fe avia transformado en aquel áf&bl, 
que avia nombre Loros. Efta Lotos que y  o’ t i  
cuentOjíue vn día con otras donzeIias,y feñora$ 
Ibera de la Ciudad para hazer facrifidos »'Cómo 
era de coftumbre en el.campo del Dios Bacc*ba- 
ziendo grandes fieftas. Y  andando en eftos tffet- 
ccrcs có las otras,llego a vna parte,dondefe avía 
ide celebrar la folemnidad,y aHi encontró á Pria* 
jx?,Dios de los Huertos,que andava muy perdí- , 
do de amores deUa, el qual íiempre eftaba allí 
cerca á vna orilla de vn l io ,  por donde Lotos, a 
quien él tanto amava,acofturobrava á pallar mu-j
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jpcntosqpga caufa deiJa padecía, re g a n d o  uf^ 
A*íefle compafsiondéí. X a  N infa, que en eftre* 
mole aborrecía ,con deshoneftas, y  maJaépala- 
i^asle deípedia. Pues eñe tan deídperado co
n o  desfavorecido, en vna parre fecrctá donde 
(£ harían ios íácrifícios cftaba eícondído, miran
do fieraprc Ja grada de Lotos. Y  entretanto 
irenáJa la noche, todas las Nmfás falicndo de el 
Templo al campó, para dormir la noche.Priapo, 
que avia eftado muy atento á mirar donde fe 
acoítava L o to s , defpúes que ya vio que todas 
dorraian,fiieíTe á eJla,masLotos huyo á aquel la
go,donde habiendo oraciona Júpiter, que de tan 
gran mal la librañe, fue luego mudada en árbol, 
y puficronle nombre Lotos. Mi hermana no lo 
fabiendo quando cfto oyó , fue luego efpantada, 
y t\o ofTando eftar más allí,queriéndole defpedir 
de las Ninfas, y  ir fu camino , artiempo que co- 
«fjencó de andar, pegaron (ele los pies a la tierra» 
y  no fe pndiendo mover , luego comentó vna 
ópfreza poco á poco de cubrirle el cuerpo. Ella 
quapdo efto v io , qoifo melar fus cabellos, y  ar- 
l^ncava hojas eñ lugar decabellos. Su hijo A n- 
fifo quando yendo á mamar, fintió que las tetas 
fe endurecieron, y  vio que no podía a ver leche 
que mamaíle, davamnv grandes gritos', Yoqu« 
cftaba cerca del la , quando vi que fe múdava, y  
fio ie podía dar con fe jo , comente á abrogar el * 
tronco, y  le tenia las hojas que no cree leñen, y  
los ramoifc&aúímp, Y bien quiñes* en aquella

" ‘ ho
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borá pdr no v h  tanto mal,  fcr enarfeol mudad« 
con ella» Eftando en efto,no pafsó mocho rispo 
que Andrctnon ía marido t y fu padre» vinieron 
preguntando
cotí grandes lagrimas, y fuípiros, les moflré el 
árbol Cb que cala era mudada» Ellos quandoafd
la vieron, comearon abetar el tronco, y abra 
«avie con amor» t>riope,rodo el cuerpo tenia cu 
bierto decorteza finóla cara, y faliéndole mto 
chas lagrimas de los ojos,en el poco tiempo qttt

t

» O V U W O I i v  v v  I t i w u m  a v  a j u v u n T y f  % v u * a i i w  u w

lar, y dizo: Yo lo-jufo i  los Dioles, que nun
ca hizc pecado,porque tai pena huvicfle, y fi en. 
ello yo mienró, ellas mis hojas lean lecas, y elle 
mi tronco fea cortado, y quemado. Y  pues os cH»! 

;o verdad, ruegoos que toméis efte niño, yqne 
. s deis a criar,y mandad á la ama qne le criare, q' 
le crie cerca de cftc árbol»y quando el ñiño íh- 
pierehablar, mofttarie ha á conocer, y hablará 
fm fu madre,y que fepa como foy mudada en ár
bol,y todavía caftiguele, avilando no entre en el 
bgo, ni tome flores de efte árbol, y que fiemptr 
tema á los arboles dedicados á los Pioles ,com< 
a los mifmos pioles. Tu Andremon,que eres mi] 
parido, y tu Eutko mi padre, y tu mi hermam 
quedad con (alud, y ruegoos que aviléis los hó 
bres, y defendáis á las beflias, que de aquí ade« 
lante no quieran quebrar, ni Cortar ramos de ar
boles , pues que yonome%bedo abazar ávoft 
tn», ruegos qüeos al$cts,)?Bkbcktt «»cftc



^ d e r i e m p o ,  q u e  t e n g a l o g a r  , p u e s  t a d  p u e d o  v a  m a s  h a b l a r  , - p o r q u e l a  c < m e z a  i n q u i e r e  c u b r i r  l a  c a r a  h a l l a  e n  l o  a l t o  d é  l a  c a b e  e a . R u e g o o s  q u e  n o  m e  q u e r á i s  l l o r a r , p u e s  v o c f -  t r a s  l a g r i m a s  n o  m e  p u e d e n  v a l e r , n i  a y u d a r . E i t o  d i c h o ,  t o d o  e l  c a c r p o  d e  l o s  p i e s  h a í i a  l a  c a b e z a  f i i e  c u b i e r t a  d e  c o r t e z a  ,  y  p u l i é r o n l e  p o r  n o m -  | c e , a l  á r b o l  L o t o s .  Q u a n d o  Y o l e  e l l o  c ó n c a v a ,  c í e m e o s  l í o r a v a  d e l p e f a r  d e  i o  q u e  a v i a  c o n t a d o ;  á e l l a  h o r a ,  Y o l a o  t o r n a d o  m u y  f r e f c o  e n t r é  p o r  l a  p u e r t a ,  c o n  e l  q u a l  e f p a n t a d a s  d e  v é r e n  ¿ l i a n  g r a n  m u d a n z a ,  t o m a n d o  m u c h o  p l a c e r ,  l u e g o  p e r d i e r o n  t o d a  l a t r i f t e z a .  E f t e  Y o l a o ,  e s a  h i j o  d e  H e r e d e s ,  y  a v i a  G d o  v i e j o  H e b e  ,  D i o í a  d e  U  j u v e n t u d ,  h i j a  d e  J u n o ,  p o r  r o e g o d e  H e r *  c u l e s ,  c u y a  m u g e r  e l l a  e r a  e n  e l  C i e l o ,  l e  t o r n o  e n  e d a d  d e  m a n c e b o  d e  v e í a i s  a ñ o s .H e b e  q u a n d o  l o  h u v o  t o m a d o  e n  l a  f l o r e r i S *  f i e  e d a d  d e  m a n c e b o , q u e r í a  j u r a r »  q N g j a m a s  t o t *  n a r i a  o t r o  d e  v i e j o  m a f i c e b p ,  m a s  Y é t a i s ,  q  e r a  D i o l a  d e  l o s  A d i v i n o s  n o  jo é u H o  f u f ó £ , , y  d i x  a :  H e b e ,  n o  q u i e r a s  j u r a r  l o  q u e  n o  p u e d e !  h a z e r ,  n i  d e f m e n t i r  l o  q u e c o s  h a d o s  o r d e n a n ,  l a b e  q u e  g r a n d e s  b a t a l l a s  h a n  d e  a v e r  l o s  T e b a n o s  y  y  v i s  R e y  q u e  h a  n o m b r e  c a m p a n e o ,  a v r a  b a t a l l a ,  y  g r a n  c o n t i e n d a  c o n  e l l o s , y  n i n g u n o  l ;  p o d r á  m a t a r  f i n o  J ú p i t e r .  E t h e o d e s , y  P o l i n i c e s ,  q u e  l o a  d o s  h e r m a n o s ,  a m b o s  f e  . m a t a r á n  c o n  g r a n d e s  l a u c a d a s ,  e l  v n o  c o n  e l  o t r o  e n  l a  b a t a l l a  d a  T c -  b a %  A o f i a u o  e l  A d i v i n o ,  m o r i s á a i U  p u f  c o n f e -
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jod cfu m u ger, forberle ha la tierra, Vn hijo 
de Attfiarao , matará á fu madre, por la muerte 
d e& p ad re, v  andar hecho loco per la tierra, 
haftaquovn fu tío,hermano de fu madre le tna- 
tara. Eíte hijo de Anfíarao, qu and o lo matare fu 
lio , tema hijos muy pequeños en.CallirloC > hi
ja  de Acheloo,y todos los dias del mundo roga- 

' ra Callirloc á Júpiter, que acreciente los dias, 
y  la fuerza á fus hijos,para que venguen la muer
te de fu padre. Júpiter oirá fu ruego, y te man
dará que tornes los niños en mancebos. 

v „ DefpuesqucTemis avia dicho todo io que era 
por venir, los Diofes tuvieron gran diicordia en
tre si, y  dezian: Nofotros, por que no tenemos 
cfte poder que Hebc tiene , de tornar los viejos 
en mancebos? CSran diícordia era nacida entre 
ellos. Aurora fe qUeja va, por que fu marido era 
muy viejo. Ceres atsimifmo, porque fu marido 
Jaíio era muy viejo. Vulcano otro 0 quería que 
fe hijo Ericthonio fe tomaíTc mancebo. Venus 
quería, que Anquí fes fe tornafle mancebo s cada 
Vno de los piofes rogava por el lu y o , y  crecía 
gran contienda entre ellos, tapando Júpiter ef- 
td v io , dixo: O  D íoíes! qué contienda es e0a 
que entre vofot ros tenéis í por ventura peníais 
que puede fer todo loque voíotros quereis?pues 
febed,que aun yo no puedo íoguzgarios hados, V que Yolao cumplió fu fuerte, como aquellos 
liados mandaron, y  ellos fe tomaron mancebo. 
Orrofi, ios liados kan ordenado que fes hijos de

C a-
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O le t e e  íéan llegados tan prcfto á perfcfte 
edad de mancebía, y efio no por virtud, ni por 
riqueza, ni por fuerza, fino por ventura de los 
Lados que afei io conftituyeron ,  para tanto es 
mai'ido»que no ayáis contienda entre voíbrros 

la potencia, y  virtud que los hados á Bebe 
han concedido mas que á mi, ni á vofotros, por 
que iabed, fino lo (abéis, que yo por los hados 
me guio, y con ellos, y  fu voluntad me confor- 
moTpues no puedo hazer menos, que cierta- 
mete íi yo  pudlefle mydar los hados, Eaco, R o- 
damante, y M inos, que ion mis hijos, y tan 
grandes amigos vueítros , no ferian tan víejps 
como fon , ni en tampoco tenidos. Los Dio fes 
quando ello oyeron fueron aman lados: efpe* 
cálmente quando vieron á Eaco, y  Rodamante» 
ya M inos,que mas que todos fe quexavan d e  
Júpiter, de que no vfaífe aquella buena obra 
con ellos. Por ella caula luego todos olvidaron 
el pefar, y  enojo que tenían. Minos quando era 
mancebo toda ia tierra le avia gran m iedo, mas 
ya venido á la vejez, el avia miedo á Milero, ht* 
jo de Febo, de quiÉn temía que le daría guerra, 
mas antes por apartarfe d é í, defamparó 1a tierra 
de fu propria voluntad,y paliando el mar le fue a. 
la rierra de A d a , y  hizo allí vna Ciudad, la qual 
defpues nombró de fu nombre, y  en el tiempo 
que Mileto cercava cfta Ciudad, Cinc a , hija de 
Menandro, andava cerca de la ribera del m ar, lo 
qual viendo M ileto, luego fe enamoró dolía, v

lie-
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Remandóla configo, á poco tiempo parió del va 
tú jo,yvr.a hija, el niño avia nombre Cauno,y ¡4

V nat ierra era allí cerca de Creta,donde avia

*

\

vn buen hombre /que avia nombre L id o , que 
era de buena* parientes,y tenido por el mejor,y 
tras verdadero, y mas amigo de paz de fu tíem- 
, po, y tenia vna.muy honrada dueña per muger, 
.queItemavanTeletufa ,que filaba preñada $ a 
quien quando vino el tiempo de parir, d íxo: O  

. muger! y o  ruego á ios Eiuíespor dos cofas: io 
vite),que qpando parieres ayas pocos dolore$.Lo 
fegúndej que paras hijodl hembra paricresduc- 
go la matador no ver de lia lo que vieron fus par 
dres de Biblis. Efio dicho, comentaron á llorar 
marido,y muger,aunque efta Tclemfarogava á 
fu marido no ruviefíé cuydado de lo que losDjo- 
fes avian de ordenar. Corea venia ya el tiem
po del parro , quando á Tele tufa citando dúr- 
friendo en íu Cama , Je pareció á media noche 
Kis ) la qual ames era llamada Y o ) en figura 
del fuer, o , con dos cuernos en la frente , coro
nada de efpinas de plata »comgran compañía de 
los Diofes,y Dio fas, y  dcfperíandola,te dixo: 0  
Tele rufa de mi muy amada! dexa todos los cui- 
dadoSjV no quieras fer engañada,quando fueres 
parida, quaíquier cola que fea móndala guardar, 
y  criar, que yo te darb buen confejo & todo* Y  
ten por cierro, que buen galardón llevarás por 
ti  lea  icio que me hizifie. M odkho,fubito de-
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/gpgKftb. Teíetufa fe levantó loegode la ca~ 
tu* muy alegre, y  al$ó las manos al ciqio» y ro- 
goá los Diofes ,  quefoefle verdad aquello que 
en ludios Irísle ditera:A poco de hora defpues» 
le vinieron los dolores, y  parió vna hija r ía ma- 
dmdixo al padre,que pariera hijo,y íccreramen- 
temando bien criar la niña, y  aviso ai ama d c k  
matura, que ñola defcubriefle de aquel hecho. 
£1 padre huvo gran placer, porque penfava que 
tenia hijo; y dava gracias á los Diofes, y  pufole 
nombre !Üs, que era el nombre de fu abuelo»la 
mache avia mucho placer con el nombre ,  mas 
todavía gttardava, y  encubría la nina debaxo el 
habito de niño, por tal manera, que ninguno lo 
cntendiefle.£fta niña era muy hermofa,y de tan 
crecidas fecdones, que no le conocía hombre fi 
era varón,o muger. Siendo ya cfta niña de edad 
de treze años , el padre la defposó con Yante« 
doñzella muy herm ola, y  natural de la Ciudad 
de Candía,hija de Telefsis, que eran de vna mif- 
tna edad entrambos , y  eneftremo igualmente 
hermofo$,y muy confbrmesen condicione$,por 
cuya^caola el amor crecía igualmente del vno 
paraél otro,aunque la turaleza era muy contra- 
ría,todavía el amor era tan grande entre entram
bos , que no veian la hora que vmieffe el tiempo 
de las bodas , y  cfto hazia cfpecial mente Yanrc, 
creyendo que Iñs era varón, mas la afligida líis 
fentia lo contrarío , hallándole muy afrenta
da > de ver qu« no podía dar , ni ledbir placer

nia-
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tungunóconfu rouget, porque entrambas eraü 
fougeres, aunque íe amavao de iamifirta mane?« 
t a  que Ü el vno Íuerá varón , y  el otro muger. 
l&eslfisfinriendoeftc tan gran dolor , y  pefar 
h( r fucora^on, dezia llorando: Sin ventura, mas

rea
que no fue lodePaíife con el toro , porque yá 
«Uoscran macho* y  hembra, mas yo  desdichada 
«nuger amo otra*Qufc ferá de mi agora ípluguie- 
ra á  los Diofes quenunca lucra nacida, porque 
tan gran vergueóla no viniefie por mi caufa á 
PUS parientes  ̂Efto esbíen contra razón,y naru- 
tateza,querer amar la vaca á otra vaca,ni muger 
a  otra muger, pues por diftinto natural las hem- 
bras,de quaiquier genero que íeanjiempre ama. 
losvarones,y afsi haze cada vno fu oficio fegun 
fu manera; bien veo el crecido amor que entre 
no (o tras a y , mas no como poder gomarle ? pues 
yo  no se,ni fiento maeftro,ni induftria en el mu
do , que me pudiefie de muger tomar en figura, 
y  fer d  ̂varón, ni que me haga, ni que corsfejo 
teme,pues nq puedo forjar la naturaleza, y  veo 
queYanre no vé la hora de gozarle conm igo.Ay 
de mi! qnan engañada la traigo, pues ella cierta
mente cree que yo foy varón,y por tal me befa, 
v  abraca. A v de mil que agora no se que confe- 
jo tome, pues tan cerca viene el día de las bodas 
per Yante ran defeadas. Teletufa tenia afsimíft 
mo miedo como Ifis , y  dilatava quanto podía 
las bodas, fingiendo muchas efeufas, y  compo-
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flfenck) mentiras yd ízien d oqu e Ife  eftabí cn<*
ferma ; mas aí f fc , qoando vio que cí día de Iaf 
bodas era venido , no hallando mentira que ín-¿ 
v€Qtár, cotí gran aflicción de animo, quitándole 
la toca de la cabeca , los cabellos tendidos por 
las efpaldas, con gran dolor fe fue al Templo do 
líis,y abracando al altar, d ixo: O  Iíxs, puesía^ 
tes que yo  fiemprc te bufqoe honra, y  íervicia^ 
raegote quoremedics, afsi como proroctifte, y  
ten piedad defta de feon Colada m adre, y  fu afín 
gtda hija. Ifts o y ó  fu ru ego, y  viendo fus !agd4 
mas, en feñal dé acetar Cus ruegos movió todo 
el Altar , y  hizo edremecer Jas puertas de el 
Templo. Teletufa quando entendió que la Diow 
ra avia oido fu ru ego , fue muy alegre,  y  Calió 
íiera del T em plo, y  Ifis fu hija con ella , la qual 
tndava ya á mayor paño que folia,y iba perchen 
lo la color , y  afsi fubíto Ce tornó en forma de 

varón, y  por efta tan gran merced, ella,y fu ma« 
dre dieron muchas gracias , y  hizieroo íacriíi- 
cios á los Difes. Otro dia quando amaneció,- 
juno, Venus, y  Imeneo, Diofes de las bodas, fq 

juntaron en fu caía , y  hizicron las íkltas 
muy honradamente, y gozó Ii*$

■ de íu tan deíéada 
Yante.

*



LAS MBTAMORPOSBS , O TRANS* 
foámáciomt dé Ovidio*, de Otfto9y

E m id kn
*

L Astadas de Iñs» y  Yante acabadas,los D io - 
fes 4e las bodas ie fubicfoo alayre ,  y fue* 

ronáfc* caías. lmeoeo fcfoe á la tierra de los 
C ito n k * , en donde habitara Orfco ,  el qual 
« a  tan excelente mnfico de vihuela, qu los ríos 
fe detenían á oírle,y los montes, piedras,y arbo
les ,  todos venían jimios ,  conmovidos ádeíeac 
gozar de la fuavidad de la ratifica. Pues aísimif- 
m o venían los animales rque por todas aquellas 
partes habitavan ,  con gran admiración á efeu 
charle, y lo mi fino hiziera el Dios Febo, íi allí 
fe hallara, desando lii arco,y faetas,y otra qual* 
quier cola que cuidado le pudielle dar, por citar 
mas atento á la dulcedumbre ,  y  fuavidad de la 
tnuíka, pues por ella manera también fe detenía 
el ayre, y fe fofiegavan los vientos ,  y dexavan 

de bolar.las aves que en ellos andavan 3 y  (obre 
todo Orfeo era do&o,graciofo,y eloquente ora
dor. File queriendo cafarle, para íolemni^ar lus 
bodas, rogó á la Diola Juno, y á imeneó,que le 
vinieflen a honrar en íu caíamicnto ,  y fieftas. 
Filos vinieron aiii,  mas no podían alegrarle, ni 
dár á los drcuRÜafltcs ningún placee,  mas ames

fiem?
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^ gum pdU M  4U V « t w u  u c  te n e r  M FK U CC » y

rfeo fa efpofo* N o  pifiaron mochos dias def
e q u e  Orfeo fue cafado, que andando fu mu
er vn dia por vn prado jugando con fus parien- 
s , dize que encontró con vn paftof , llamada 
riiteosel quai andandomuertopor e lla ,y  nq 
diendo alcanzar nadapor ruegos, fe derenni- 

o á gozarla por fuerza,ya eft a eaufa yendo tras 
lia por aquellos verd es prados, por donde e lli 

ton el temor huía,pifando vna culebra,que entre 
L  yervas citaba,fue mucrta;por cuya eaufa O r
to , quando lófupphizo gran llanta p o re ü a ,y  
ftkípues fornida d d  amor que le tenia, decendió 
tlinñcmo por muy afperos, y  no conocidos te
tares, y  demandó por* c lR e y , y  Reyna ínférna- 
h ;  a cuya preíéncia llegando,di xo: O  vofbtros 
foiofes de los infiernos ,  querecibis en yueftro* 
balados todos aquellos que la muerte acá os env
ina de lá tierra, fabed verdaderamente, que yo. 
no decendi por ver que avia en vueítros pala
cios,Ai los lugares traba)oíos,y tan Henos de tor
mentos , y  obfeoridades, mas dele endi por fo lo  

hver ámi muger Eurídice,que murió «1 otro dia 
vn bocado de vna culebra que la mordió* 

quai fue ocaíioo de fu arrebatada muerte,  por 
ya caufá y o  he defeado fer muerto con eSa*
i qo yec tanto geftrt B  gm  me venció,

yá
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y \forjado ádeeender por ella, el Dios de A mot 
trucho puede en la tierra,bien creo también que 
gran poder deve tener acá debaxo de U tierra, 
pues el íbio os junto á vofotros, por tanteos 
ruego que me deis á mi querida raugcr,pues á la 
potire todos avernos de íer vuefiro; prelío,o tur-: 
d e , de morir avernos, y  venir á vuedras manos» 
pues vofotros íbys íeñores de ios infiernos. Mi 
muger quandotiuviere cumplido ios años de fu 
vejez, puede con razón fer en vueftro poder. 
Kuegoos que me la dais para que aya algún pía* 
cer con ella , fino me la dais, yo de aquí nunca 
faldré, y quedaré fiempre con ella. Quandu Or- 
feo cftava todo efio cantando en fu vi huela , to
das las almas defeanfavan, no íintiendo ningún 
dolor,rá trabajo,porque en tedoefte tieirpo euf 
ü  ron las penas, y míniftros que a los dañados 
afligían, porque no fe movía la rueda de Ixinn, 
ri tántalo, á las lividoras aguas iiguia ,n iá  Pro
meteo las aves rompía las entrañas, ni las hijas 
de Da nao, con fus cubos en vano trabajan, y  
Siiifoenfu grande canto íe afrento: entonces, 
fegun dizen las tres infernales furias, primera
mente, contra fu natural costumbre, coniagri- 
mas de compafion, hizierdn que fbeíen mo
jadas íus mexillas con la dulcedumbre de razo
namiento de Orfco. £1 R,ey, y la Rey na, fueron 
muy contentos de oirle, llamaron áEuridice, 
que elhod en las tinieblas: ella vino perezofa- 
ments,y muy congojofa 900 fu tpvilie llagado,y

' d ifc
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à O rfeo, con condición q a t certomaf*
teas , haftaque fiieflè fobie la tierna 

^iido > fino que luego la perdería« Qrfeo tòmfc 
JocgoìtTu m uger» y  iàfianentrambos poi mag 
los,y  fados lugares, y  muy tenebrofos: al fkm * 
po qaé fiftaba ya cerca de U tierra > Orfeo torso 
la cara arras, por vèr frfaainad^y querida ma
go- venia * la quien tanto por ¿fia caula (e tow  
Sài los infiernos» el la penrò^car^ar, y  no ptw 
diendo, quedó muy burlado; va© le ficndo eoo* 
pedido ya poder tornar por ella,pues Ja am pere 
dido por fu locura,hizo muy gran llanto » f  aurt 
quifo ot ra vez probará entrarimasCapccibero, 
que es el porrero infernal» cerró la puerta » y  qq 

' lo dexò entrar» aunque citavo Hete dias, y  fíete 
coches fobre la tierra llorando,que no Com iapi 
bebió deorra cofa, fino-de fu dolor,del §  fe ta l*  
tentava en lugar de los manjares, y  de las Jagdn 
mas.por agua,y quexandofe, desia, que los Dio* 
fes del infierno fuero muy crueles con trariarci 
pues de aver ¿fiado allí algún tiempo, taeTelüc-* 
go para R odopsine era la tierra: tres ados israa 

I paflados q Oríeoavia perdido à fu mugcr,y co^ 
el gran pelar no quina que ninguna mngef ne* 
gaue à cì,ante*Jasrcuàò granaboffecimícnto.

Va collado era alli cerca « y  encima del éftaa 
ba vn campo muy llano, y  fin arboles, donde ju* 
tó Orfeo,por el criador del Sol, y  la Luna,de ja* 
roas fe llegar à otra ninguna muger , pues avia 
perdido à io  tan amada Hundice. y a¿¡ locumn

X  ' pHó,!
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»lió # atinqáede mochas mugeres fue rogado; 
fenece Campo donde fe  agentó, ninguna íó» - 
fera hastía , mas comentando de templar fu vi- 
huela, y  cantar con ella,en breve efpacio al son* 
y  adc^jablearmonia» allí fe juntaron arboles de 
guamas manetas avia en el mundo. Vn árbol 
que dizcn pifió » coníágrado á la Diola Cibele, 
fue el poftiér© dé los qué allí vinieron. Elle pi- 
*>fi»pthnetovb muy hermofo mancebo , 11a-

, el quaí fue amado de 
, madre de los Diofes, y  puefh» 

por gúarda de fui Templos, rogándole, y  man
dándole, que fíempre guardjíie virginidad,y vi- 
«refle íínpecado,y haziendeío ais i ¿\t prome
tía de confervarle y  de raí manera en juventud# 
que - jamasfintigfíe vejez. Atís le promeció de 
guardatfíempre fu mandamiento, con que ella 
cumplieffc loque le prometía, y  que por la pri
mera muger que amafíe fúefícdeftruído,y muera 
to  por ella ,y  ío mifmo fucile, íi fierrpre por el 
tío foeíTe bien venerada, N o mucho deíputs fu- 
cedió que vna Ninfa fe enamoró del , y  tan en
cendida fue en fus amores, que con dulcespala
d a s le venció, demancra, que ai fin ia contentó 
cumpliendo le fu defeo. Y  al tiempo que vn día 
con ella cfteba, la Diofa Gíbele le facó los ojos» 
y  luego le cortó ios miembros genitales, y  def- 
puosaun no contenta lo convirtió en pa.o, y  el- 
re es e! árbol que agora iieva los psñoi es, y aísi 

el Íaiuo 4 >üc¿ Íq a aquel cfe&o que citabat eñTm
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ral
t  ‘aibét liüííiilit

que aoif

* _■>
#0 UCIVU tU(u;4 tun m

ña jefteera grande, hermofo 
'letápreandava e-*— *-

co á pacerá los opiados muy veníes, y á beber* 
Jai fuentes ciaras , y alas vezes iba el Ca vallero 
fobreel, y le ponía cabeftroen lugar de freno, 4 
las vetes le ponía guirnaldas en los cuernos»

ííin f“ra v  htóia fiffínvealrti* - querido d
_̂__  á la iba**

ora ae vQosatoaies.Ciparíffo añdm por allí c** 
cando,y á cafo hallándole echado,y no le cano* 
tiendo, hirióle Con vña feta l luego que le huvo 
herido conoció que era aquel fu Ciervo # y  qui* 
fiera fer muerto por aver hecho tan gran mal«; 
Febo, quando vio que tanto fe quexava por d
p :__  .  _  _  . . f . i  . . . f ,  *
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lio en íu llanto, á pocos dias fe Cae de faciendo« 
y  h e  mudadoen a rbol qu c dizen Ciprés* Feho 

„ croando vio que Ciparífo era mudado en ar-| 
fuemuy ra ílc , y  díxoa Yo íiempre llorar̂  

y  tendré tanto dolor de tu muerte,- quanj 
|o tu-por tu cierbo* Eñe árb ol, y otros much !

* M + ’ ■*£■ ^ J • _ __

oran am ajuntados por hazer piacer 4 Orfeo, 
que avia* perdido à fu mugetv Machas diverf 
~ géneros de animales craíi

t cantar à Qríeo, el auai^  _____ —- r-------- ---------- - . . . . . ..esdfl
aver ir,votado à Caliopc, y Apelo, cantó como 

I los D iofo vencieron à los G i gantes. y com o Ju- 
¡ piter am pi Vnmancebo llamado Ganiinedcs, y 
! como Júpiter fc mudò ch Aguila ,y  arrebate al 

©anabo» y le hizo fu page de copa en el Cielo¿ 
También cantò , como Febo amava mucho 4 

ìm ortomancebo,quedezian por nombre Ja
cinto , y  como vn dia le quittera llevar al Cíelo, 
jos hados no lo ordenaron sfsi. Febo amava tan- 
to elle Jacinto, que todos los placeres del mun
ido dexava por Tolo verle, y fcoígaríé con el, y  
por complacer à efíe fu amigo, vn día que hazia 
Calor ,€ebo fe apartó con él en vn íomhrofo,y 
ireíco prado, para hazer vn juego, para el qual 
avia ncccfsidad de dcfnudarfe , y como fueron- 
ambosdeímidos, votaron fus cuerpos con olio 
por ía calor, y  cotnencaron 4 jugar. • Febo ten 
©ó primero el inftrutñento con que avia dejo-

' ‘ ' ‘ ver.-..
í¿¿4



D E  o r í  DIO.gad bota, porque 4qucl juego amigoo era el que igora es ía hueca, y*arrojóle para eíC íclo  tan#tocayovt ut«ii«Mwuivf*V wu  ̂jjo con el placer dei juego le tomó á tomar mea 
to, y arroxekrarríba a las nubes , mas. no rain- Encornó deviera, y  a poce raro tornando 4 ter, diole fobre ia cabeza,dándole t m gran gol- que le hizo como muerto caer en tierra, fíi$ lingun fentido , nlco1or. Febo de ver efto, gravemente afligido le tomó luego, y procuraua c5 fus medicina fí le podía dar remedio , toas toda ia fifíca de Febo no le aprovecho, porque la lia? ga era mortal,por cuya caufa Jacinto poco á po? cofue recoftandoia cabeza en ¡atierra. Quando Febo vio que fe quería morir,  diso: O  Jacinto! agora veo que mis pecados te hizíeron morir. y  queda culpa á mi deve fer hechada, pues tu ciertamente tan prefto no fueras muerto, ñno fuera por mi, agora plugiefle á lo^Dioíes que pudief*? fe yd morir contigo, mas pues yo morir no puedo, tu íiempre ícrás conmigo en mi memoria, y  todas cantas vezes tocare mi harpa , allí te k -  ’mentare, porque permanezca ,y  íea notorio al amorque íiempre Contigo tuve, te mudare en vna flor de tal calidad, que parezca en día claramente el grave dolor que voporti íienro, y  tiempo vendrá quando eí arámofo, w  foriifsi- mo A jax, Telamón fe tornará ea aquella mífrna Aor, (guando Fsko.huvo díqho ofto? el mancebo

¥$  ~ era
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-tra y 4 dcfangrado en tanta rmmr*

ra regada con íu Quiere, el cuerpo fue tornado a 
poco de tato en vnafiof, que ni parecía bien ii- 
fio» ribicn vioietavyefto no batiera Febo, mas 
«DP efctivjp en la fior vpas letras, que dezian: 3fa en lo qual en parte moftrsva el nombre def-
te  Jacinto* y  en paite el dolor que avia de fu 
r a u d c a mlgOt por teda la tierra fe hizo gran 
Santo por la muerte de Jacinto , y hraian grao 
üeftacada añoa fa primera ñor que sacia , pos 
fconra defle mancebo,
- Y w s Villas , que llaman por nombre Ama« 
Ibas 9 no es de olvidar entre los otros cantares, 
pies feguit las gentes antiguas dizen, en efta V i- 
íu  vivían vnas rnugetes muy malas de fus cuer
pos »que avian nombrePropedicas, y con ellas 
vnos hombres muy peores ,  llamados Ceratias, 
porque traían fondos cuernos en las frentes, Tan 
maligna era eüa gente>quc entre los hombres# 
mugetes»ct>8 dificultad le pudiera juzgar qttales 
eran mas malos, ellas en íus luxurias, y diííolu- 
«ion de fus pcrfonai, 6 ellos en fobervias# mal
dades? cfpecialroente en los faeriñeios qucá Jú 
piter hazian en vna V illa,  donde la mayor parte 
«Sellen vivían jen eftc lugar todo el tiempo conti
nuamente era Uenp de mucha multitud de faa- 
8*c de rodos aquellos hombres cftrafías,quecii 
•queiiaVijJa llegaran,que todos eran degollados 
de m aie de las haeípedes ,  y  echados á aqud

Tem*
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T«op¡° de Júpiter ,  fin fcr fentido de los cainia 
pintes que por allí poÜávan de día, porque aun» 
que velan la íaDgrc,pcníavan que erade¿lgunos 
facriñdosaili hechos de vacas, y carneros. V e
nus , que era fefiorade aquella tierra , y  Ciuda« 
des, qaando vio que tan malos, y  negros facrid- 

sfe faazian dentro en ellas,huvo grande ira, y  
queriendo deftruir aquellos malignos Pueblos, 
dtm: Ellas mis Ciudades, que pecados me han 
hecho! la tierra no tiene culpa, ni porque pade
cer mas las gentes que hízieron el pecado, ellas 
deben llevar lapena dello. En tanto que Venus 
eíUba peníando qae pena Ies daría, vio que te*
oían cada feudos cuernos en las ¿rentes muv de-•» ■ ✓
rechos, y  muy agudosqxjr cuya caula tuvo por 
bien en convertirlos en toros , en cuy as ¿oroyas 
afros Ceraftas luego fe transformaron. |

Afsimifrao las mügercs, que dezian Ventes no 
fer Diofa, y  la denoftavan t Venus con grata ira 
las mudo de malas, y  n p y  dcfvergcn^adasásu- 
geres, defpues en duras piedras, y  afsi la facagre 
cu la boca fe les endurecía, y  poco á poco fue* 
son perdiendo Jas figuras, y  luego a la hora mu
dadas en piedras.

Quangó Pigmalcon vio, que aquellas muge- 
res,portan fucio pecado de iuxuria eran torna
das en piedras efteriies , huvo gran ivi contra 
ellas , y  d£ allí adelante aborreció toda compa
ñía de mugeres, Jurando,de tarde, 6 mv ica cafar* 
£  coa ninguna muger : por efta hizo vna,

Y q. bu 3“
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imagen de marfil en figura de muger, y  tan ,á\&c 
favíllofameme la entretalló , que parecíaviva* 
Ifftanta manera, qué quanto mas la mira va, tan* 
to  ma^perfeíta le parecía, y mas fe cnamorava 0 ella*A  las vezes penfava mirándola, que cier- 
tóM aba.viva, y le  m ovía, otras la abra^ava, y  
bcfava, y'hablavaíon ella corno íi fuera muges 
animada: muchas venes la alaga v a , y  metía (or- 
fijas cnlosdedos, y  enJa garganta collares,y ca* 

******* . , cfto,eentavale e 1 caer-
í, como íifbera de car¿ 

i  deipues veníale panos de purpura, Teda, y  
ocado^porquele parécicífé mas hermofa:dei 

pues la echava en la cama, y  echavafe con ella, 
habíavala como fi fuera fu muger. %£r) aque

jó® dias viniendo la fiefta de Venus , en k  qual 1 las gentes íeaderecavan para ha^er facri- 
, y olocauftos á Venus; Pigmaleon, entre 

• los otros fiie con fus facrifieiosá rogar á losDio- 
iesL  que tornafien aquella muger de marfil en 
«mijgér de carne , y  de hueíTos. Venus oyendo 
las tus oraciones , vna antorcha que tenia Pig* 
maleon en las manos muerta ,fc  le encendió, y  
a^i entendiendo el que fu ruego era oido , tor- 
fcófe luego pata fu cafa,y demandó la Imagen de 
alabafiro, y  parecióle que tenia álgpnit léñales 0 c viva tnas que antes,y hailandolatuas que nun
ca fhdando, echóle con ella eala cama,donde la 
abrácava, y  beíava, y  tentava Iospcchos,ytcras 

las manó# ,  y  parecióle quekshalUvatnas
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Eftando rentándola por machas para 

ics dé fo cuerpo,ibe poco a poco enterr.ecien- 
¿afe el aíabaflro, y tomando forma de carne,y ̂  
pocoderato fbe tomada en forma de muger vi- 
vâ Qpando Pigmaleon vio que tenía muger ani* 
mada» dio gracias a Ven us, y de aquel dia ade- 
iaflfe vi vio alegremente con fu muger , á quien 
irnofofamepté befava, y  abra^ava , y^heigava 
con dia y ella con feí, y  comunicaban él vnocon 
d  otro todas fus haziendas. Ellos hizieroniuego 
fas bodas , y  Venus fue la que en eflas bodas les 
vino á hazer grandes fiadas. La novia fue luego 
preñada, y  paÜó vn hijo, llamado Pafo,de quien 
dcfpuestomo el nombre aquella Isla,donde dios 
sioravan. : í  

Mirra era e
que paridle lúe mudada en árbol* Quando vino 
el tiempo de parir , no podiendo la trille que« 
xarfe con los dolores, ni Uamar para que la ayu
daren en tanto trabajo, los parientes, ni menos 
Lucina, pipía de los partos, para que la íocor- 
ridTen, fola la fin venturamoftrava íu gran tra
bajo, con infinidad de lagrim ólas quales enten» 
didas por la D iofa, luego vino, y  de la ya endu
recida corteza, que poco á poco fe abría con fus 
¿anos , comomedioporfuerqa, Taco deiárbol 
vn muy hcrmoíb niño. Las D^oías de los Ríos 1 e 
chavan , y  le vntavan muy amenudo con las la
grimas que Mirra deiHlavadc ib árbol, y  a efte 
ruño pttfieroa tv«mbrcAdQnis,cl qu¿i crecía mas

-s-



™ ^ g | & I B  R O  IX.j f e i i v n  a ñ o ,  q u e  o t r o  e n  q t s a t r o ;  a f s i  q u e  c o b r o s  t i e m p o  í e  biso g r a n d e , y  a g r a d a d o  m a n c e b o ,  t i  
‘ ¿ t & n s m c n r c  h e r m o f o , que la e m b i d i a  m i ú u a  la e m a v a ,  t a s  D M 2 5  d e  l o s  r í o s  l e  q u e r í a n  m u c h o s  I n a s  f c f c r e  t o d a s  V e n u s ,  í b e  c f t r a ñ a m c u t c  e n a -. . -1- »

«tarada d d ,yis amava fin comparación, y efio 
f e  conocía difámeme: porque nnnea fe quita 
dÜ,y ficmprqlerraia conügo de boche,y de día 

* aquel ha*
i tío en otra parre del Cielo,

ava como cazafle. No
,n i

,  oflTos ¿y  
,y  mui

$  amoneftavale quanto po- 
aquellas fieras, y 00 

e fe vería en gran cuy-

pre ghardáva 
puercos 

f difcultofas de 
día que íe gu 
Adíe contra ellas,' 
fe , y no
icria Ic hizíeífen algún mal eftos animales ,  cft 
pedalmente los iracundos ,y  bravee leones, los 
quaíés dezia Veru$,ror enojarme áani: por ven
tura procuravan matar te , y por cfte temor que ♦ 
tenia, entre los otros amoneftámientos, le diia: 
O  Adonis J. quierqte contar vita hazaña, que 
quando la huvieras escuchado te maravillaras; 
porque ye eüoy muy canfada, afícntcmonos 
allí á Ul fombra de aquel árbol, y comartche
come acornead* Dicho efjta * Ifenás, y Ado

nis
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¿ 5 1 $  affentaroa ça cl prado, donde cl 5 o$ 
joloipodUefìolèr ry muy amemido befa adela 
s cada palahr* y comencé Venus à dezir : T u  
{üts àefeber ,que vna donççlla , fue en vn ûcÉtim 
«o ot# nombre Atalanta, ella era m w  heí*
roe!; y mas ligera, tanto ,que fus pies c o rra i 
jus que cavallo, d  ciervo, Èfta A talaata, pre- 
miQ à Febo fi podría cafar? ci dixo,que n opô- 
“  - • * f ~ * * \  (nas al fin fe cafa

ron * -* - r— *•

ambos
mugcr»yQ

foçffç luego d<
ve*»

otros.no vj.
oo à correr » fino fofo à mirar laïque corrían, y  
dixo; Loços fon quantos le meten à efta aventu
ra por querer cafar çon tan man pelÍ2To,mas d ef 
pnes no pateo mocho que él mifmo fe conrradi- 
xo * porque quando la vio correr en camifa tur- 
bofç,y çüxo à los otros mancebos: Amigos, rue- 
goosque me perdonéis íi os hit culpado de po
neros en tan gran ventura por cfta donçdía,por
que yo no fabia tanto deiuliénnofura. Y  eftan- 
do diziendo c ite ,  * miravala ficroprç, por cuya

can-
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fcauYa müchós mas feenamoro delía, y  defeav* 
Sftáryáenla 
«lia, y dezia entre si. Yo quiero correr,que qui- 
j á  Dios me ayudará, y  elfo dezia el ai tiempo 
cue corría ella con otro con quien iba mas apre
surada que.íaeta, tan apuefto, y  tan hermofo 
,coma,quc Hípomenes que lo eftaba mirando no 
poco maravlüandefe, gran contentamiento re
cibía, M asalfinquando huvieron bien com 

ía doncella primero I!eg<

vna corona,
ton

amante die-

Hipcmenes por todo efto no 1c e (panto, mas 
ames eftaba'coo los ojos muy hincados enla do i 
£dia, y. dezia en altas vozes: Ataia»ta}quitate de 
contender con eftos mancebos que fon ñacos, 
y  fin fefo, y fi tu quifieres,corramos entrambos, 
y  fi por ventura yo te venciere ,nó fe ras deshon
rada por eílo,ptíes yo ib y  de grande iinage por
que (abe que yb foy hijo del Rey M egareo, y 
viznieto de Neptuno Dios del mar, fobre todo 
foi muy valiente de fuerzas,y esfuerzo,y no me* 
ros J/gero, fi por cafo tu vencieres deveíle te  ̂
cer por Ullíy honrada, porque ganarás gran fa
ma por ello. El\§ndo el diziendo e fio , Atalanta' 2o eftabaimrándojy peníando,entre 5i>fi le ven* 
certa,óíe dexaria vencer,y eftando en duda qual 
deilo feria mejor» deziat Quaide los Diofes que 
nía matar atan heratoíp i  f e  verdad

mu-
a-,
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jnufto- me pcfa , porque el de Ca voluntaS 
míeremetet a tan gran peligro, y  n© me peía 
tasto por &  hermofura,y buena dífpoficioü,co« 
ího porque es aun muy m ozo, y ferig mal cm* 
pleadienéí la temprana muerte,mucho me ma- 
Ovillo del que no ia tiene m iedo, pues sfsi tan 
¿fadamente olía correr conmigo. Y o bien veo 
<jaeeseíde gran linage, y  que ama mucho M 
nii,renicndorc por dichofo,y honrado con él mi 
caíamientójpor cuya cau fa^cierto yonoquerria 
pe mu riepe. Defpuerdc dicho efto, amonedo* 

e, dizicndo, Am igo,rutgote qué te quitesdeu* 
locara, y  nchquicras tan trifte cafamíemo f mas 
yo por qué te caftigo m#s que á los otros que 
aquí vienen?íi tiaies gana de morir, bien podrás 
morir con eftos que eftán aquí muertos porl#  
[oaifa,pucsnq teqqiercscaftígar, tu te a rrepe
tirás quando tc ferá cícufado: bien veo que eres 
enojado de tu vida,y no fabes donde mas verda-í 
ñeramente, ni mas preño la puedas perder qui? 
qui:ciertamente,fi tu mueres,no morirás por m| 

culpa ¿ y  aunque efto bablava en publico, en %  
corazón, dezia; Mucho qnerria que te quitaíTes 
üeña locura, mas ñ todavía conmigo corrieres^ 
plega i  los Diofes que corras masque yo. 
dipomenes! quanto qmfiera que naneóme hu-̂  
leras conocido, tu agora para vivir eres, que 
»para fer afeado con íá muerte,ü losDioícs raá 
ntitroíb re hizieflén que me pudíeífes vencer^

SS ?*» ü W i A i W C^íacajcn
tp.



L I B R O  IX.Ü$uEfto d ich oso  labia que h-azcr, que m ucho!t 
ámav&Todo el Pueblo,  y el padre de Atalan* 
facftaba mirando como los dos que eraban 
apunto faüan por fu Carrerra adelante. Quando 
«póm cttcs vio * que avia de paliar por rao gr«j 
j^iigro > no fabiendo otro remedio > me foplic? duchas vezes, que le dieííc algún confejopan

^  (juífito mas pitüidiv) ai can gánete viioraj
y  efto dava lugar la doncella ¡ Ja qual bien dcH 
íéava que él corríefle masque ella,y á cita cada! 
algún tanto tar diva , deteniéndole en iacarrcp 
por amor del,porque no tardara tanto, fino qui- 
fiera fer vencida« Él mancebo iba yá fudsndo, y¡ 
canfado,y el puefto era aun buen rato de alli,etw 
ronces tomó vna de las mancanas, y  arrójala Jen 
sos. La doncella quando vio la mangana, tomolfl 
codicia de lia, y torció U carterra por tomarla, 4 
«n tanto Hipomcncs pafsó adelante. Los homj 
bres que los miravan hazian gran alegría, mal 
¿Atalanta á peco derato paísó al manceba, del 
•xaodolc tr*s ̂  6 q|onc$s tfipojoeucs and
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4frU otta mangana mas lejos. La donzella tato-» 
y cn foc à tornarla, y  trafjpaisò luego el mascè« 
feo* En cftc riempo èl fe vi ò  cn gran trabajo, y  
rogóme que le fccomeíFe t y  luego arrojó k  
otra manina al través,  muy mas kxos que las 
.©tras, la donadla ya eftaba dudando, ü iría por 
la rabana, òno, y  aì rin fue por ella, y  tomóla*

||la mangana era muy pefada f y no podía coi* 
clla.tomir tan aína à la carrera, y  cutre tanto, 
Hipomenes llegó al puefío antes que ella : defía 
manera la doncella vencida , y  el mancebo, 
fe cafeò con ella q (U evòàfu  muget conGgo. Efe 
tt habla contava Venus a Adonis, y  duro ; A do
nis , fabe que yo  bien pense que Hipomenes al
gori fervido rae hiziera, por el ayuda q y o  fc di, 
mas è! quando tuvo fu muger, no fe acordó mas 
de mi, ni me hizo ningún íacrifido, yo  quando 
©evi tan deshonrada, fuy mny^añuda, y  pense 
qué pena Ies podía dar, por dar cxemplq à quan
to? lo viefícn, y  oyeffen. A l tiempo, que yo ci
tava pesiando es e fío , Ripomencs, y  fu mugec 
pri&va por vn monte muy cfpdTo , adonde ef- 
rá vn antiguo , y  muy riquifsimo Templo de 
Cibele? madre de los D iofes, à Hipomenes to
móle íubítameme allí voluntad^de bol ga ríe coa 
femuger, y  apartaronfe entrambos à vnaefcu- 
fe cueva, que era à k  vna parte de aquel Tem« 
pío. Yo ics pule en el corazón aquel defeo , y  
Prendimiento de hazer tal maldad, aquella cuc 
fe «a cvuUgcada 4 íedys l$| g ip íéf , allí avia

p u -



dosxonfu rougcr. Los Diofes quando lo vie* 
ron fueron muy fañados , cfpecialaiente Ciba-̂  
le , y^penso que feria poca pena G ios hizieíTc 
tragará ia tiefra ,y  bÉ echaüe dcmro de ios ¡ti* 
fkraewnas apocoderato mudando eipropoji-.

nusieitfivobiepamoneiiado , ¿abíóíe en ynoi 
cifne^paia los Cielos. Adonis no quifo créa 
fus arnonetÍ4CÍooes, ni coníejos, mas luego a h 
hora fe entró «Rimóme /donde los canes por 
ventura,, y  zm  hablando mas verdad por def- 
v en tura, levantaron vn puerco montes. Adonis,* 1 * •'Vi - é i*  % % * \ «
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poyjrgfan llanto,y porque todos los anoj 
^«frefque, tu memoria, tu perfona lera mu- 
¿¿¿a en flor. Efte dicho,  el cuerpo de Adonis 
faciaego mudado en yna ñor, que ítteie llevar 
ĝ nas bermejqscomo granada,y antes que ios 
grafios fcan Tecas, ei viento ios (acude á todas 
«arres, ynacenlucgo otros,

L I B R O XL
#■ /-1 ?«*.

8 f  L A S  M E T A M O k FO SES'í  O  
formjcionesdt Ovidio. De h m  tur*

ti

brcdiehasfabuias en ei nuevo monte * aun ; 
querría ir adelante , quando vna com pam a de\* 
muger es d é la  tierra de C ic o n ia ,  que eftavau ' 
bien locas,y borrachas, ié vieran de encima d e ; 
tnoscerróla dóde eítaba cantado enci o tó te«:

xa:
ta dcnoftád9,Efto dicho,tomd luego vna hada 

*f fu mano,y tirádoia^iaviera dado vh gra gol-; 
pe a Orfeoen laeara, lino fuerapor vn árbol q

¿i, ma s ra le pudo íienr ni empecer, porque
fueíptodidie llegar, nobaf* 

tataá ofenderie otra ninguna cola, ñ  todavía 
& overa ííi mafíisa  ̂aias tau grandéü?aMtur^

%  H
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fea de las nrogeres locas fobre O rfeo , qne todo 
fu cantar no ie valíónada. Elias iban bien bor« 
rachas, ahuilando como locas,y tañendo lospá- 
detos, y  en llegando allí , comentaron de apc- 
drear £n ningún acatamiento á Orfeo. Las aves, 
y.los animales que le citaban oyendo como can- 
lava, quaudo oyeron el ruido de las piedras hu* 
yeron. A cfhsm ugeres aun no les baftavan las 
piedras ,tpas también tomavan los ce (pedes , y  
ios troncos, y  ramos de arboles, y  arrojavanlos 
ceofraOrfbo. Vitos labradores,que eftaban poc 
a!Ii cerca arando , quando vieron tan loco rui
do de las mugeres que apedreavan á Orfeo, dea 
íámpararon los bueyes, yíos arados, abadas, y  
otros irtfirumentos , y  huyeron. Las mugeres 
tomaron los arados, y  aguisadas, y  abadas,y to- 
do lo demás , y  defuñeron ios bueyes, y  torna- 
ronfe luego á delpedazar á Orfeo. El harto les I 
pedia miíericordia , mas todo fu ruego no valia 1 
cada, quanto él mas rogava , tanto mas ellas fe  i 
airavan contra él, y  no fe quitaron déí, hada que j 
Somataron. Los arboles , y  animales que aüi íc  I 
juntaron, todos Hora van por él. I

Todo el cuerpo.de Orfeo fue defneda^ado, y  I 
la caheqa cayo en vn río, fu lengua, y  la vihuela I 
iban cantando , y  tañendo por el río abajo ía-» I 
mentadonescauylaílimoías, hamaque llégaro¿J 
ál^ Infula de Lesbos. Vna horrible fierpe atr%# |  
veGkvaporaqudrío, y  com ovio íacabe^a na«í1 
dar pet él9 quilo mosderia, m asEd», que acafo. 1
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L le o ftó ò  d  paífar por allí , viendo como là 
Lfpe quería tragarfe la cabeza,maidicola,y ma« 
E a  luego en piedra y  afsì corno eftaba eoa la 
L ¿a abierta fe quedó para Sempre. El aima de 
Drfeo delcendiò luego à las cavernas infernales, 
b conoció alli à Euridice fu muger,y abrada vaia 
[ qh alegre coraron, porque mucho la amava, y  
E aquel día adelante fue Orfeo feguro de fu 
jnager, viendo en aquel lugar donde e&tba mu« 
[cbos de los que en el mundo conocía.
I Baco quando fu p o , que Orfeo fu mufíco era 
tan malamente m uerto, huvp gran pefar, y  mu« 
f e  aquellas mugeres borrachas en arboles , por 
toe mataron á O rfe o , y luego dedruyó , y de« 
lamparó aquella abominable , è ingrata tierra, 
fe feeú la tierra de Tim olo,y al rio Paciolo.Qua- 
bo los hombres de aquella tierra Cupieron que 
paco era venido,recibiéronle con grandehonra, 
fe hizieron gran áeífcs con él » bebiendo de mu-i 
Lchos vinos > mas Sileno, amo de Baco., noeta 
pili entre ellos,porque de may cardado,aviendo- 
fe quedado atrás, vnos ladrones de la d e r id e  
frigia le avian prendido por fuerca lin aver pie« 
dad dèli aunque iba trompezand^y muy canfa- 
do i lo vno porque era viejo , lo otro porque 
eta borracho , aquellos ladrones Je  llevaron 
luego prefo al R ey Mklas. Quando Midas co* 
nució à Sileno, que era él que cria va à Baco, y  
grande fu am igo, y compañero, hizo gran ale« 
Sha con el, y  mayor netta ea bien comer,y me-, * Z a  j o r
L.
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fòt beber* Diez dias avian eftas fas foíemnei 
fieftas durado ,a  ios onzc días vino el Rey mû  
alegre aids camposde Lydia, y  dio à Sileno i 
Baco. Bàio > poi- aquello que Midas hizo, dìxo< 
fc que demandare qual dòn quifieffc, y  que fa 
Io daria;̂  Midas, que naturalmenteera avarcu 
le demandi ,q«e quanto tocaffe con las mam 1 
fe io rn ^ ^ ^ é l^ B a e o  peisò mucho, porqi 
demaédára -, tan loco dòn, empero otorgofc 
Jo. Midas f^eñáfe^ alegre por fu m al, y  comí 
í|§ l^oiéit'plíiti^idore de ía prefènda de'Bai 
a  primar el dòn que avia demandado, y  toi 
faegovna vara de^frefbo, y  à í ali ora fe toi 
enoro, dcfpues- tomó vna piedra, fue conver« 
tida en lo mifmo , y  dende adelante quanto ti 
xnava todo íe tornava en oro. M idas, qi 
ido vió tanioco milagro fue^muy efpantado, 
bomenos arrepentido por lo que avia demai 
d o , porque rierto noquiíiera yà aver ganadi 

■5tan locas riquezas. Llegado à fu caía , yendi 
tanfado , y  defcoío de com er, mandò preña- 
metce poner laméis, y  ademado à ella romani 
vn pan, y  q^riendo cortarle, pan, y cucí 
le torraron oro; y aísimiGno pan,y tohalía^ío] 
do lo demás fè tornava orò, y  quanto mas coi 
iras hamhreavi a,porque todoíc le tornavi òr< 
el ccn la cuita, al^ó los brazos dorados al Ci< 
<|íxo: O  íefior Baco I ruegote que meqi 
aquede donque m edífte,

íílíe so tsg u sw a s
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io huvo compaísion d el, y  para quitarle aqtiá 
Ü6n, dixole: Midas, ve á vn r io , que es en la 
detra de los Sardos, y  bañare alH la cabeza, y  ct 
cuerpo, y  labaie los cabellos con aquel agua; 
Midas fe bañó en aquel agua de aquel r io , y ro- 
ia U íúerqa del oro tiró el rio , y  las arenas fué¿ 
ron doradas, y  de aquel dia adelante, manó oro 
je aquel rio.

Defpues fiempre Midas aborreció rodas las 
iquezas, defamparó todas las Ciudades que to
ña ,y  fueffeá vivir á las aldeas, y  hazia facrifi- 
;iosá Pan, que era Dios de los Paftores, mas 
>or ello Midas, no dexó de fer gcoíTero, y  bca
jo , como antes era. Aili cerca avia vn m'onts 
íleo, llamado Tim olo, de la vna parre le baria La 
Bar, del otro cabo avia muchos montes, y  mu
rrios prados , allí habitava Pan , que era me- 
lio hombre, y  medio cabra, al qual veneran 
«r Dios de los rufticos Paftores. Efte fiempre

Írftaba cantando con fus abogues, ó zampona do 
iete cañas ayuntadas, con que hazia tan buen 
fon, que Midas fiempre íe iba á oirle, parc- 
piendole no aver mejor cofa en el mundo que 
birle. Efte Pan, fe alabava delante de Midas, k 
juien defeava complacer,diziendo,que tenía me 
or que Apolo, el qual baxó del Cielo á conten-i 
ierconéljy penfando á quien poner por juez; 
icordandofc que en aquel montca habitava vn 
lumbre viejo, llamado Timolo, afsi como el 

, al squal pulieron por juez , por fer per-*
O t c * t



35* L I B R O  X I .fonaíafña> y  Jalla* Oida por Timólo la comiste da ,  Juego para juzgar fe affentó en vna piedra 
y  poniendo Ips cabellos tras jas orejar por oij 
m ejor, éftardo muy aterito, mandó á Pan qm 
caiita(Te> y  tañefíe primero. Pan comercóá ra 
ñer , y  cantando alabar mucho á M idas, qo* eftaba prefenrei Deípues Timoio haziendo fe 
ñas á Pan que callafie, mandó a Febo que cas

i

I
ii
i

<

J
i
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fio lo fiipiefle ninguno, y  por eíta caufa el fe ha
ga afeyrafávn fu ñervo , de quien Te confiava* 
tnücho,eI qüal ñervo, porque él Tolo lo fabia, no 
io ofíava dcícubrir á ninguno $ mas a! fin no lo 
pudo callar tanto , que no le dixefie vn día an-

I dando por vn prado, dondefrizovn gran hoyo 
en la tierra, y  metiendo allí la cabeza, dixo mu
chas vezes: Mi Tenor Midas, orejas de afno tie
ne. Quando fue bieníinTado de dezirio , cu
brió e! hoyo con la tierra,y con piedras,y fueíé. 
De allí á pocos días naterón en aquel lug?r ca
ñaveras , y  lo que el Servo avia dicho, mi Tenor 
Midas orejas de aího tiene,las cañas hechas flau
tas,ó pitos, aísimílmo lo dezian , y  aTsi fue el fe- 
creto dcTcubriendoTe poco á poco, y  cumplióle 
aquel refrán, que dizerí, que desde el principio 
del mundo,, el Cielo, y  la tierra prometieron de 
manifeftar todos los Secretos que en el mundo fe 
hizieffen,fín tener rcfpeto a nadie.

Pues viendcTe Fcbo vengado de Midas con 
la pubka infamia , fabiendoTe en los ayres fe 
fue á Frigia,y halló á Laomedon,que quería po
blar vna Ciudad, la quai delpues Te llamó Tro
ya. Febo, viendo que Laomcdon citaba en gran 
trabajo haziendo vn tan TílmtuoTo edificio, ro
gó á Tu tio Neptuno,que ayudaffen entrambos a 
Laomedon á ¿iificarlos muros de iaCiudad,coa 
que pnmero Laoitíedon hizo concierto con 
ellos f  que les daría mucho o ro , y  plata porque 
fe ayadaflen,ellos lo hizieron afsi>Dcípues quaa-

Z 4  de
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j¡lo la Citfdad, y  los muros fueron acabados pgJ 
tCÍio$ ,^ ivn o tañendo, y  hazlendo venir la pieJ 
d r a , y  U>s otros materiales con la fuavidad , y  
fuerza de la muíica: el otro c o r ó lo  mirar fiem- 
.pre U, orden de como fe hazia. Defpues de yáj 
vfodp acabado, Febo,y Neptuno demandaron 
Toldada. Léomedon nególa , dizfendo, que t 
Jes avia dé dar Ó*da. Neptuno con defpeche, 
¿gq> crecer ci mar,y  las aguas,y hinchó las ti 
jA derredor de la Ciudad de agua,y deftruyon 
¿^slas heredades, y  viñas,y mató muchos labr; 
dores, Y  po contento con efto , mandó ligar 
Ikíionp, hija del Rey,á vna peña cerca del mar, 
para que la comiede vna beília fiera: defpues vi-| 
no Hercules, y  la librò de aquel peligro, y pos. 
que la librafie de la muerte, prometióle Laome; 
don , que le dada doze cavaüos pqr galardcn, 
mas defpues que tuvo Tu hija en fu poder , no 
quifo darlos cava!losa Hercules. Hercules coa 
enojo buelto à fu tierra , con gran exerdfo dal 
griegos, que defpues trajo, deftruyó la Ciudad 
de T ro ya , y  entre los delpojos que allí tomó,! 
llevó à la hermofa Hefjone, là qual dio por ma< 
gcrà  Telamón, hermano de Peleo,2fquien tam
bién como à fu hermano fe pudiera dàrHefio* 
n e , y  auníe ía diera Hercules, fino fuera cafadej 
con Tetis.

Telamón, vno de los Capitanes de líhu<
'de Hercules quando fue troya totnada , fe casó|
con Heüone, hija de Laomedeo. Peteóifceni* noi
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go áe Telaraon, era ya cafado con Tetis,’
¿el mar, el Te preciaba, bien tanto por el nom*^ 
brcdel file ro , como por el nombre de ju p it^ v 
que era fu abuelo, Vn adivino , llamado Pro» 
reo* avia adivinado gran tiempo avia, que 
tis feria p re ñ a d le  Peleo,y pariría vn htjo,qu$¿j 
feria mas fuerte,y poderofo en armas,que fu 
¿te, y avria mayor honra que él en el mund<&_ 
Crande, y  foberano Dios era Júpiter, masaunyV 
qne mucho amava, y  defeava gozar a T etis, tosa 
oflava llegar á ella, temiendofe no nacieilé def*fcj 
pues algún hijo que hizieüe con él lo que avia3 , 
hecho con Saturno fu padre, quando lo venció«^ 
y defterró del Rey no,y también lo dexa va,por-á 

•que ha dado eftaba que avia decafar con Peleo,*, 
ijieto de Júpiter. Vn lugar, era en la tierra de.e[
. Teflalia cercado de grandes peñas, y  de la otrar,  
parte era la mar, y  la vía, ó fonda arenóla, c u v ^  
caminó era no poco peligrofo para paliar hom**. 
bre. por caula que las olas del mar Juego cubría e, 
las piladas con e l arena que configo tratan. Vna 
cueva era allí bien labrada : Tetis fe folia en ella 
venir a defeaníar, y  aísi vn dia, vencida del fue- 
ño cavaliera en vn D d fin , fe vino á dormir allí. 
Peleo que por aquella ribera andava paireando, 
viéndola dormida fe fue a ella, y  abrazándola la 
quilo gozar, Quando ella vio que Peleo trabaja 
tener acción con ella,no le teniendo en nada,añ. 
duvo vn rato á brazos con é l , hazifendo burla, 
mas ^ffpues riendo que él laaquexavatanto,no 
-  ' " ‘ ‘ fe
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,e podiendo del defender, muda va fe en mil fig$, 
"%  á las vezes en ave, á las vcz.es en árbol > i  las 

fies en di verías figuras de beílias. Mas vicn- 
qué todos fes engaños no valían nada, y Pe 
la reñía abrazada configo, del cando ver fe li- 
v quando no pudo otra cofa hazer, mudofe 

figura de efpantable Serpiente. Quando 11 
~ la Serpiente, desole muy efpanrado defvir 

e deiMCn íexos,temiendo la horrenda fir
la Sierpe: y  citando muy imaginativo,y i_

*triítedetffcr que noavía podido hazer lo qeel 
j'deíeavapara poder pimplir queá hazer facri* 
o c io s a  Neptuno, Dios del m ar, y  á toáoslos 
SotrosDiofes marinos , de los quales fue confo< 
lado: porque á k  hora,Portco al^ó la cabeza fa
lliré las ondas,y dixosTu abraslo que defeas,por 
llanto ve preío á la cueva, y  en tanto que Tetis 
duerme, abraza la muy feetemente en tus bra
zos» y no la dexes hada que fe torne en fu prime
ra figura, y  mira que no te engañe aunque fe 
mude en muchas, y  diver fas figuras. Quando 
Proteo huvo efto dicho , efeondió fu cabeza en 
I* mar. En eftc tiempo, la noche era ya venida,y 
■ Tetis fe quería ya tomar arfe caía, que era den
tro en la mar, mas quando no fe cató,Pcieo la te- 
nía ya bien abrazada , y  apretada entre fus bra
zos. Luego ella, fe comentó á mudar jen muchas 
figuras,mas al fin, viendoque todos fes engaños 
no 1c aprovechavan de nada,eftendiendo los bra ■ 2os con muy grandes íufpiros, dixo :A gq(* veo

qui
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Coy vencida. Y  luego al mifmo Inflante, ft* 

boivió en íu figura de muger. Peleo tuvo que 
hazer con ella , y  la empreño, y parió vn hijo» 
que tuvo nombre Aquües,
■ peleo huviera (ido bien aventurado porta 
poger que avia ganado » y  por tan noble hipa comd delia naciera al cabo de cierto tiempo, fino fúera^orquc andando vn día como fu forru- 

r^(.áquien él no pudo cootradezir ) lo ordené» 
no lo penando, y  fin verle con vna faeta hirió» 
y maro vn hermano fuyo, llamado Foco, por fb 
qual defefperado ^tornando fumuger, y  fu hijo» 
y  alguna poca de hacienda,y gente, y  con ei te« 
mor, y  pefar,defamparó fu cafa,y tierra,y huyo 
a vna famofa Ciudad, llamada Tracinia, en tie
rra de Tracia,alli Rey nava Geis,que era hijo del 
Luzcro. Efte Ceis, era R ey déla hermofa,y fér
til tierra deTraria,y tenía todoelReyno en paz, 
y  aunque en eftremo era muy hermofo, y  ale
gre hombre, en aquel tiempo eftaba muy trifte, 
y no tenia tan linda preícncia, ni gefto como fo
lia, porque llorava por vn hermano que avia 
perdido, Antes que Peleo entrañe en la Ciu
dad con la poca compañía que iiebava, dexó en 
vn valle cerca de la Ciudad, rodo fu ganado que 
trata de vacas, y  ovejas, Quando entró en los 
palacios del R ey Ceis,le preguntaron quien era? 
o cuyo hijo e ra , ó que demandava? El aviendo 
vergüenza de contar la maldad que avia hecho 
enmatar a fu rnifino hermano,comentó de men-
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Jir^ y encubrir fu p&cado, nodiziendo tarapocS 
tom o traía &>vn hijo,de£ta qn,e por otro achaque 
Jiuyeia de fu tierra , y  demandava ai Rey que le 
idieffe vn lugar en la Ciudad, ó fuera delta eu 
<que ié huvieífe el , y  compañía. El Rey holgó* 
-ínuefto dello, y  le concedió que moraíle dentro 
. Idc la mifroa Ciudad, y  le feñaíó todo aquello en 
.jquepodíayivirmuy en p az, y á fu placer,y I  
Concertó de darle todo lo que huviefle menefter. I  
El Rey quando efto le prometía á Peleo, toda- 1  
Via eftaba muy trifte , y  las lagrimas le faltavan I  
de los ojos. Pcíeq, y  fus compañeros le pregun* I  
taron, porque Horava?El Rey por complacerles, I  
cefpondió, diziendo: Veis aquel ave que allí ef- I 
tá en aquella alcandra? Pues fabéd que de pri- I 
mera naturaleza no fue ave, fino hombre tan I 
grande,y bien djfpuefto como voíotros,y llama- I 
.do por nombre Dedal ion , hermano mió. Por I 
mejor lepáis roda la hiftoria, fabed que yo tuve 
vn hermano llamado Dedalion, hijo de Quexo 

m i Rufino padre. JEÍle mi hermano folia fer muy 
bravo, y  cruel, y  íieoipre era aficionado, y de- 
íeavá entrar éh batallas,en que ara muy diferen
te de mi en condición: porque yo  fiempre ame 
la paz huyendo de la guerra. Dedalion tenia 
vna hija muy hermofá, que era por fu eflrema- 
da hernaoínra muy amada de muchos Corte
ónos , y  ricos hombres. Catorce años avia que 
era nacida efta doncella, llamada Chione. Fe- 
bo,y Mercurio fueron muy enamorados delta».

y
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v tn  VB dìa, y  en vna hora,Febò esperiva qu$ 
vinieflc la noche para dormir con ella. Mercu-f 
rio no quifo efperar tanto tiépo,y con vna ver4  
ga que tenia encantada, tocó à la donzella en I* 
cata, y  à la hora que fue tocada de la verga fuc 
juego dormida. Mercurio quando viò que elhi 
dorada-tuvo que hazer con ella. Venida la no* 
die, Febo íe mudò en figura de muger vieja, $  
también durmió con ella.Por aquel engaño elh| 
quedó preñada de ambos à dos, y  parió vn mcH 
zo de Mercurio, que íiempre fue lleno de mu-» 
cha rebuelta, y  era eloquente retorico, y  muy> 
faoiofo ladrón, y  fútil inventor, y  hallador de 
muchos engaños, y  traiciones como fu padre,; 
y llamavafe Antiloco. D e Febo nació vn niño» 
llamado FüCmon ,que era muy excelente muíi* 
co, ylabio como fu padre. Ellos dos niños pa
tio ia dueña en vn dia, de dos padres,mas qué le 
aprovechó à efta fin ventura, parir niños de rao 
altos padres Ì y  fer como era de tan gran linage» 
pftestódo le fuc caufa de mucho trabajo, y  do
lor ? Por cuya caula pudo dezir aver villa  ea( 
mal punto fu veldad, y gentileza. Pues por to-, 
do ello efta dueña quifo fer tenida en tanto coc
ino Diana, y  en !u igualdad de ella íer tenida^ 
y honrada, y  ta razón qué para e¿io dava 3 era» 
dezir,que mas hermofa era ella que DianaJDia-«; 
na quando lo-lupo,fiie l'aego mjiy lanuda* y  ay> 
rada contra ella,y armò lu eho fu arco,y tirando

IM| 6 s a  h^|6l9 es iaiánga^ « n  qus avia ofl>-4o
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hablar contra día, La dueña á poCóderat^ 
rdid 1¿ palabra» y  fue luego muere a. Yo que 
i fu tío, quando la vi muerra, tuve gran dolor 
tnicorazon.y dixelo á Dedalion fu padre,que 

era mi hermano»eI qual quando io oyó, hizo muí 
gran Ilanro por ella ,  efpecialmente quando vio 
que querían quemar el cuerpo,que no le bailan
do paciend* 
quifo echar e 
c ito , no ic Jo quife confentir. Deípues de allí 
eoeitósgdtcl de huir mas velocísimo que vni 
aginia podría bolar, y  yendo con gran defeo de 
Sftor ir i ítibióíe encima déla torre de Parnafo,y 
.yá que fe quería defpeñar de allí abaxo , Fcbo 
nuvo compaíion del, y por caula de la hija, mu* 
dele luego enefta ave, que dizen por nombre 
Azor. Bicn afsi cómo era antes bravo, y  fuerte» 
afsi lo es agora contra perdizes, palomas, y 
quanras aves halla: que fean de comer » que 
¿odas las mata. , ,

En tanto que Geis centava eftasmaraviMas 
& Peleo, y  Anetor queguardava las vacas de Peí 
leo vjno corriendo, y dixo: Peleo,nuevas de mu* 
-cho dolor retraigo? lepas que grafvpcftüencia 
/s  pentina, y  no pensadamente es venida fobre 
.tu ganado, y  paftores. Peleo quando lo oyotu 
vo gran miedo, y  preguntóle » qu¿ pe^iler 
era aquella? y «jsimifmo C eis, retífoÍQ tsw<

dixo:
c»
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oca de k  ribera dei mar, donde las vnas anda«* 
an por e! arenal, las otras por los recueftos pa~ 
endo,y ¡as otras citaban echadas por e! campo 
uranio à k  m ar, las otaas fe metían en el agua 
or huir dei calor, y  avifpas que mucho Las mo* 
íftavan. En cita parte,vimos vnos Templos que

I cercados de vnas grandes vigas dentro 
r , los quaies aunque muy viejos , y  no 
a viña, ni mu y  hermofos parecían, eran 
idos à las Nereidas,y Bíofas de losRios- 
eftaba allí cerca eípeflo de muchos ar- 
de muchas mimbres,de allí falio vn grao 
rrib le,y veüofo, y  muy efpantable do 
que traía la boca abierta,y venia haziena 
ella vnas efpumas de fkngre tan dpeñas¿ 
crian cípongas. Eftc deftruia quaüto ba
ilante de s i , relampagueavanle los ojos 
tchas de fuego, comcnço luego a rom-: 
entre vacas,y degolíava quátas podía tt>4 
i no le baftava aquello, mas quando era 
o t y  ya no podía mas com er, por pías 
cr,dcgolIava la sotras,y dexavalas muer«? 
fatisfecho con cfto,raropÍ6  entre los boa 
»doslos paftbres quando efto vimos ,nos 
ios defender, mas quafido nos acordad 
i avia muerto vna gran parte de noiorro» 
os*, tan gran deftruteion hizo,que à poco 
, toda k  ribera fue llena de langre. Oídas 
fas por P eleo, no fe le dio nada por todo 
uto, porquq mas peq$ \q d$va# k  muer-
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¿¿Foco» que era lanuda contra &  »qué 
<• compaftion d e l , y  no le hiztdíc 
íaquthes no qaifo oi

liando vio,que íu  mando no era oído, día mif 
a rogo á Pfaroates por Cu marido,y viendo que 

un por .todo aquello no dexava de hazer rnalcl 
ibo, muy airada al tiempo que el eftaba adido 
vna cerviz de vna vaca, mudóle* en piedra mar?: 1, por lo qual defpucs quedaron los hombre»» 

e$, y  fin efpanto.
Mas con todo eífo , Peleo no citando muy 

jir o  en aquella tierra, fuellé luego defterrasi-¡ 
o hada que llegó a la tierra de los Magnetas» 
i) la provincia de Teflfalia,y aili tomó pcnitca- 
u,  y fe juítíficó de la muerte de fu hermano , y ( 
efue perdonado por vn Sacerdote de Tedalia,’ ■ 
amado Acallo. En tanto que Ceis eftaba muy» 
pintado por aquellas maravillas que viera, afsi 

le Peleo, como porque fu hermano era poco 
vía mudado en A zo r, temerofo de tales Cácel
os* y defaftr« de fbrtuna,que ílempre a los maa 

»derofos ccábbaten, y  derrocan con mas laiti- 
cracaida^i quería ir en romería á los templos 
c F¿bo,por Caber de Fetp  como acabaría íu vU 
4, mas vn malvado Principe 7 gran coiTario, y  
“emigo de los Diofes,que avia nombre Forbas 
pedia el camino con otro gran numero de la- 
ones, que á quantos padavan por mar, y  pac 

a todos los dedruian. N o  embargante edo» 
>v¡4 él desecad nado de Jeguit la  propoíka,



¡acordó primero tomar confejo con fu mug¿f 
Aicionc,Ia quaí quando oyó que fu marido que-« 
tía ir en romería, y  que aderezava vna nao pa* 

' la  ir por la mar, pefole de rodo coraron, y tor- 
mndofc amarilla,cayóle en tierra como muerta. 
Quando bolvio en (i, comentando á llorar muy 
amargaroentc«dixo: O  tu Ceis4 vnico contenta-1 
miento de mlaíribulada vida,dime que novedad 

i escita? Qyien turbo tu cora to n , ó que mere-« 
el yo,porque meocuercs defamparar, dexando* 
me fola? Por lo^I&ofes re ruego, no me niegues 
la for<¿ofacaüfaque te mueve á tomar can larga, 
y  peligróla via. Si por tierra pudieííés ir , aun- 
mas foflegado dd paísíones quedarla mi cora-í 
ton. Bien debes,íeñor, faber que la mar es pefo 
grofa-, y  que qu«ndo fe enfaña no haze diferen-a 
c ía , ni perdona mas á los valerofos, robados de 
Iberias,y Tenores de eíiado,que á ios muy miíe~

| rabies,y perfonas de baxa fuerte, riendo tan mal
* mirada, que quando fe eníobervece, á todos ios 

mide por vn talero. Mira que ninguno puede 
r allí dar confejo, ni favor , uno mÜpadre Eo!o*

Dios de los vientos •, que los tiene en fu poder« 
los quaíes muchas vezes fe lucirán fin lo el que-* 
rer,y entonces te podran ofender; porque quan- 

' do ellos talen fuera de la cárcel,no los pueden do
mar, tan argulfofos andan. Y  o me acuerdo quan  ̂
do era donzeíia,eíiando en la real cala de mi pa* 

^dre,antes de conocerte,ni fer delpofada contigo
gu^ya to/ubha^atrcbatadamoQte^in qu^cr-«
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íú mi padre,ellos por fi Tolos quitando el pcñaP  
co coa quie co la cueva eftavan encerrados,falie* 
ion con vn eftruendo efpanrable«y tcraerofafu- 
cia, con U qual embraveciendo las olas-del mar, 
no dexaron fiifta que no anegaffen, y  deftruyef- 
fen, ni hombre á vida de quantos éa el agua atx- 
davao,que no fucflen muertos: aun no es nada lo  
que yo te he dicho, con lo que ellos hazeo,pou 
que ciertamente te digo , que viendofe íiieltos, 
airados contendiendo los vnos con los otros, las 
nubes« y  la mar, y  la tierra todo lo hazen eftre- 
mecer, y  bolver, yhaxen muchos relámpagos« 
y  truenos, afsi que los hombres fe efpantan , 55 
eftando atemorizados dentro de Tos cafas,quan^ 
to mas ios que andan fobre las tcmerofas aguas« 
Ceis, marido,y íeñor, íi por alguna manera qmx 
fieres dexar eftc camino,mucho feria yo  conten^ 
ta, mas fi tanta gana has de i r , tuegote que m s 

contigo, porque qualquier cola que nos- 
avengattetftcn, ó mal, mejor 1 o  futriremos am<* 
bos que cada yno por fi Tolo. Alcione avia ya ti-» 
tado del propofito á fu marido , de tal manera« 
que él de buena voluntad quiiiera dexar el cami
no ii pudiera,maS defpues qué lo avia prometido 
no lo podía dexar, el bien fabia, que avia de paf« 
far muchos peligros en la mar , y  por elfo no 
quería llevar á fu rauger configo^ Ccis comenqo 
de halagar á íix m uger, por apartarla del propo
fito que tenia de ir con éidistiendo, q e l camino 
M I  ®^.Utgo,yjucando,quc U Dios le diefie

& n  {»V
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tod, antes de dos mcfes tornarí a. Quando Afcidl 
He piè .certificada de la venida de.fu marido^uca 
g o  madò à ios marineros q aderczaflen la nao de 
quanto huvieíTc meneftcr,de manera que no fair 
fafle ìiada para la ida, ni venida. Quando Aldo# 
rie Viò que la nao era ya aderezada de quanta 
avian menefter, como u adivinara el mal que e n

ror venir, fue muy efpanrada, y  llorando abrazó 
fu marido,diziendole, que fuefìè con la gracia 
de Dios,en quien confiava le avia de d à f proipe 
ro v'wje,y citando hablando citas colas,la làngre 
. le  huyò del cuerpo. En tanto que Ceis citaba co 
fu muger confplandola, y  llorando , tardavate 
mas de lo que era menefter, porque yàlos ma

rineros querían al$ar las velas para ir fu viage; 
entrando en el mar,la nao iba dando grandes fall 
tos por la mar. Alcione eftaba íiemprc en la ri- 

. feera,mirando de lexos como iba fu marido.Def* 
pues que dia no pudo vèr à è l, mirava la ve
la de la nao , como la meneava el viento en e l 
cnaftil 5 quando los perdio de vifta, tornòfe pa
ra fu cafa, y echóte en la cama muy trille, y  lío-» 
fo fa , y compuíp vna cama de.muerto, y  reno
vó  el llanto, como fi tuviera fa marido difun
to  delante. Ceis ai falir dd puerto,no huyo hue
ros agüeros, aunque al Comiendo luego huvie<* 
ton buen viento,y los marineros remaron à grati 
placer, aviendo paliado en breve eipado vna 
gran parte del mar, ya eftaban muy defviadas

somen^«
m
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»fon dé crecer las hondas, y  cnforbevecer ía$ 
aguas mas recio que nunca ,  y  los viento« co-* 
menearon á rebdverfe , eftendiendo fus bra
zos muy lanadamente, y  la mar con nuevas iras 
á bramar como el toro quando le quieren ma
tar. £1 marinero que la nao govemava,, quando 
vio !a mar turbada , liamava á grandes vozes 
á fas compañeros que baxaflen las velas % ellos 
no le podían oir á cauía del ruido de las ondas 
que crecían, y  los vientos que entre si conten-5 
díun al derredor de la nao,demanera, que quarw 
do entedieron el mal muy cierto prefenre, y  
el remedio confufo, y  dudofí), los vnos defam- 
paravan los remos, los otros baxavan las velas,' 
la tormenta ya iba creciendo á mas poder, y  los 
vientos comen^avan á combatir con gran fueres 
la nao, afsi por parte de dentro, como de fuera. 
El maeftro de la peligróla nao, no Tabla dar con« 
fejo,tanto tenia el corazón turbado: fus compa
ñeros comentaron á dar grandes gritos quando 
vieron que las ondas la combatían con tanta fu
ria,viendo que las cuerdas fe iban quebrando c o  
el ruido de ios efpátofos truecos,y de los teme- 
rufos relámpagos, no íé fabian dar confeio vnos 
a otros. Las ondas fobrepujavan á las nubes, la 
mar, y el Cielo todo parecía v n o , á las vezes la 
oao decendia a los abiftnos, a las vezes fubia al 
Cielo: las arenas,y las ondas,todas andavan em -  
vueltas. Bien era aísi la nao combatía de todas 
l̂ atEcs de Us ondas,y de los vientos^cooio el cak  
i A a $ tillo
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cilio c| combatido á la redonda de tiros, (aetas¡ 
y  pertrechos» Y  nó pudiendojá fufrir los gol* 
ces do las ondas, las tablas iban quebrándole,y 
Jas ondas entra van á gran priefla,dentro las nu
bes en el Cielo remenearon de creer, y  llorad 
tnuy fuertemente: a poco de rato,que de las otu 
das, y  de la llovía la nao era toda llena de agua, 
las vetos,y Iosgovernalles, todos quedavan deJ 
famparados. Tan grande era la tímela, que no fe] 
Velan vnos á otros: los vnos Uoravan, los otros] 
fe  mefavan, y  ddeavap veríe ya muertos, an
tes que en tantos peligros. Los vnos llamav; 
ios padres,creyendo nuca los v er; otros las m 
dres, otros las mogeres,y pañetes, cada vno lia- 
¡nava á los amas defeava ver i mas no les valia] 
todo nada, C eis, que folia a muchostnandar, yj 

- aconfcjar •, alli no labia confejo por donde cica- 
par pudie0e,ni otra palabra tenia en la boca, fi* 
no á Alcione fu muger. £1 bien defeava, y  qui 
fiera eftár con ella,mas no quifiera que ella cfttii 
viefíe con él en aquel peligro,donde era tan gra
de la tribulación, y torment,aque no labian do-j 
de eftavan. Él miftil de la nao no pudiendo y: 
futrirlos golpes de los vientos fue quebrado,^ 
¡el remo, ó timón con que le góvemavan,fue be* 
cho pedazos. Quando el mañil cayó, de la gr: 
carga d é l, fue la nao hundida debaxo de las 01 
das: vna gran parte de los hombres fueron lúe 
g o  fornidos, y  eftos nunca mas parecieron. L< 
•trosfe afsieroa de las tablado b  mo,que e

ff»
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quebradas porque no íe fuefíen si hondón, ció* 
yendo dcfta manera mas fin peligro efhapariarf. 
Ccis rtravo vn madero, fobre el qual yendo ta
bre las olas , Uamava á fu fuegro, y  á fu padre 
que le valiefien, mas las vozes eran dadas en el 
aire. Sobretodos los otros llamava á AJcione fu 
niuger. Dios fabe quanto él en eñe tiempo de« 
feava que las ondas le ilevaffen al puerto donde 
fu muqer eftava, para que lo enterrafle con fus 
propias manos, N o quiero detenerme en contac 
fus laftimas , mas de que al fin andando el 
fufpenfo á dónde la ventura llevarle qoiíicfle, 
fobrevino vn crecido, y  (urioíb totvellinode la 
mar, quefumió a él,y á á toda fudefdichadacóq 
pañia ( fi alguno avia eícapado de las otras pri
meras tormentas ) dentro en la mar halla el h5 - 
don. £1 Luzero quando vio que Ceis fu hijo ya 
era muerto fue muy trille, y  ño quita parecer 
aquella noqhe en c- C ie lo , antes cubrió fu cara 
de nubes,y niebla. Aicione no adivinava el mal, 
antes contava las noches, y  los días defde quan
do fu marido era partido. Quando vio que el 
plazo venia cerca,en que devia venir, aderezóle 
muy ricos paños que viftieíle para quando ftief- 
fe venido, y  fiempre iba á hazer íácrificio á to 
dos los Diofes por íu marido que vinieííe íano, 
y  prefto, tabre todos hazia Sacrificios á Juno,«^ 
quien ella tenia iras confiar,ca. Juno no quita 
confentir que Alcióne perdieífe Tus iacíiñcios, 
que no le aprovecha van de nada, ptf(¡S ta mari*

A a $  d e
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. ¡do y a cfa muerto, y  para defengañarla, Hamo I  
Iris , quepor otro nombre fe dize clareo de el 
Ciclo» que era fa menfajera, y dixo: Iris, ruego- 
ce que vayas á ios palacios del Sueno , y  digas 
al. Suero de mi parte,que etnbie vno de fus Sue- 
. ños en la forma de Ceis, á la cala de Alcione fu 
«nuger,para que le cuente todo lo que fucedió a 
íu marido. Iris cubrió fus patíos de mil colores, 
y  descendiendo del Cielo,fuefe para los palacios 
del Sueno , que vivía cerca de la tierra de vnos 
pueblos , .llamados Cíntrenos. fu ellas tierras 
remotas, folirartas, y  inhabitadas regiones, avia, 
fegundizen , vna cueva entre vnas peñas muy 
altas, allí eran los palacios del Sueño. En aquel 
lugar nunca entraba el Sol, y  fiempre eílaba lle
nó de niebla, fombra, y  ©bfcuridadj allí no habi- 
ravan hombres, ni gallo, ni gallina, ni perro, ni 
anfar , ni ninguna criatura, ni otra ninguna bef- 
tia, ni avej allí fiempre era i. oche,fin voz,ni rui
do, debaxo defta peña nacía vna fuente de agua, 
llamada Letea, que caia de piedra en piedra , y  
hazla vn lento , y  pequeño eíhuendo, que era 
naturalmente apropiado para dormir. A  la en
trada de la cueva nacían muchos beleños,y otras 
muchas yervas llenas 'de leche 5 del jugo de 
aquellas, tomavan fiempre las Dioías de la no
che , para eíparcirle por todas las tierras ,  para 

¿qpe las gentes duerman mejor. En las cuevas no 
avia puerta, ni poíHgo que hizíeflen ruido á los 

dormían $ no ay portero que impida á los
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t̂íic allí quieren entrar. En medio déla cncv* 

¿ftá la cama del Sueño, que es de vn madero ne- 1 
ero, que llaman Evano, el colchón, y  la colcha» 
y todo lo demás es negro. A l derredor de la ca
ma dormían los otros fuenos , que eran de mu
chas condiciones, y  di verías calidades, y  tantos 
como ariíhsen los panes, y  eftrellas en el Cielo* 
Quando Iris entró en la cueva, aunque dificul- 
toíamente, quitó de (i los íueños menores , que 
con gran ímpetu á ella fe venían , y  alumbró la 
cueva con las colores de fus paños , y  llególe 
donde eftava el Dios de el Sueño dando grandes 
ronquidos, á quien comentó á llamar á gra ndes 
vozes,y llegándole mas adeláce le movió á vnas, 
y á otras partes.Sueño recordando,quado la vio, 
aleando vn poco con mucha dificultad los ojos, 
tanto los tenia adormecidos,levantandofe vn po* 
co con vna color de muerto,no fe pudiedo tener 
de no caer á tras,y adelante,arrimóle lobre el co 
do,cabeceando m uya menudo, y  conociendo a > 
Iris,preguntóle,qué bufeava? Iris dixo: A  ti Suc* . 
ño,que das óiganla, y  defeanfado íoísiego a to - „ 
dos los cuerpos de los hombres canfados, y  tra- $ 
bajados de fus {numerables males,y q hazes pa£ „ 
íar el mar íin nave,y boiar en los ayres fin alas, y  & 
hablar fin lengua. Juno manda, que embies vno ¿q 
de los tus fueños en figura de Ceis á la cafa de A l 
cione, para que le mueftre copio murió fu 
do Ceis en la mar. Y  á la hora que Iris huvo y
cho fu embajada , tornóle pata el Cielo lo m a w

preí- ic
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%re$o.que pudo, porque (1 mas ha viera allí tar« 
idado aína fuera dormida. El Dios de! fúeno def«. 
p eñ o  vnos de fus hijoS, llamados M orfeo, y no 
yguífo llamar otro h ijo , llamado Febetor, que f¿- 
biamudarfe en grandes, y  efpantofas formas, ní 
jfc otro llamado Fantafes , que fe raudava en pie- 
tíras,y cofas fertiejantes,m as lia tro eñe Morfeo, 
jque fe muda, y  habla en diverfas formas huma- 
tías. A  efte le mandó fe tornaife en figura de 
C eis , y  que le parecieífe en los paños, y  en el 
andar, y  hablar. Sueño que apenas avia abierto 
los ojos en todo eño,quando lohuvo mandado 
recofió la cabeza muy floxamente en la cama, y 
efeondióla fo la colcha. Morfeo no quifo tardar 
en cumplir el mandamiento del padre, y  fueffe 
muy callado fin ruido á la cafa de ÁIcione,y tor
nóle en forma de Ceis, que era en aquella miíms 
de quando murió en la mar amarillo, defnudo, y 
.Codo mojado. En efta forma, Morfeo echófe lúe 
g e  en la cama cerca de A leone,y llorado, díxo: 
O  Aícione! mi defdichada tnúger^ mira fi por 
ventera conoces agora á Ceis tu marido , mira 
Como tengo la cara mudada: fepas que yo muer 
fo  foy ,y  no eñá aquí de mi otra cofa fino ía fonv. 
brai fepas que las tus oraciones,ni los tus Sacrifi
cios no me pudieron hazer provecho, fepas que 
 ̂la tormenta del mar me mató;quanto y o te  digo 

<<todo es verdad, fino trie crees mira como vchgo 
ti todo mojado,levántate,y Jhaz gran ilato,que 

.|c¿DCa mas me veras,  ni avrás conmigo compa*
4  "
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già, DÌ plazer. Quando Morfeo à cih  efto|, 
grandes vozes comentando de Jlora r. A k  
oyéndolo, fin duda creyendo que las vozes 
de fu marido, porque el müino tono,y fembl; 
te moiftravan de las de Ceis quando era vivo, 
lo qual Alcione dio principio entre filenos à 
rar, y  ettendia ios brazos peníhndo abrazar 
p an d o , mas no vela nada fino la v o z , y  deziaí 
Marido,y feñor,cfpera iré contigo,y de muy cf- 
panrada con el fueño defpettò, y  mirava à todas 
partes fi podría vèr aquel que avia vitto entre 
fueño. Los firvientes de cafe deípettaron alas 
vozes de fu fenqra , y  encendieron vnas hachas, 
con las quales ella bufeava à C e is, y  quando no 
lo pudo hallar por toda la cafe, comentó de raf- 

ar fus m exillas,y romper todos fus veílidos, y  
terir fus pechos. Su ama que la avia criado pre

preguntóle por qué fiorava? Alcione, dixo: Sabe 
qpe lloro porque tarda la muerte tanto en fecal* 
me detta vida, pues tanto la defeo : porque febe 
Señora que y o  ya no quiero mas vivir, ir quie
ro à morir con Ceis mi amado marido : am i
gas ; y  paríentas ayudádmele à llorar, que C eis 
mi maridó es muerto,yo le v i,y  le cottoci quan
do vino à mi entre fueños,^ quando le pensé té 
mar,no hallé otra cofa fino la (ombra,febèd que 
aquella fombra era toda de mi m arido, la qual 
no inoltrava fer tan hermofe cosso Io era de an-

i«ü
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he vifto. A y  fin ventora! que efto era loqii$ 
o  fiempre temía , y  io que defde el principio 
‘Ivinavami corazón. Y o d e buena voluntad 

xa fer ida con él,y morir allí, porque fi af- 
lo  huviera hecho, no íintiera agora tan gran 
ciar en mi corazón,de ver como agora yo  def- 
ichada moriré aquí Tola, y  viuda, íin que nadie 

-ayacompafsion de m i: íi yo con él fuera muer
ta, no recibiría tan gran dolor. Ay! que no quie£ 
ro vivir, pues que me es tan odioía la vida, cier
to  que foy digna de muy grande pe na, pues tan 
poca priefiá me doy a procurar falir del inundo, 
y  fiazerque pues* ya no nos podemos juntar fo- 
bre la tierra , nos juntemos en el infierno* 
Quando ella todo cfto dixo, vino la mañana, en 
la qual íáliendo de cafa , fiie á la ribera del 
mar muy trifte, y  llorofa, y  de allí mirava el lu
gar donde fu marido ay; i entrado en la nao, y  
deda entre si: £n efte lugar me besó, y  abrazó 
muchas vezes mi marido, y  fe deípidió de ft i 
quando entró en la Nao. Quando Alcionc efta- 
oa diziendo efto, mirando el.mar,vio lexos den
tro en el agua vn bulto como de cuerpo de* lió- 
bre muerto: primero dudava que podría íet 
aquello, mas defpues que el cuerpo con las olas 
del agua alanzando llegó mas cerca de tierra, 
parecióle que era de hombre. Hila no conocía 
aquel cuerpo quien podía fer, porque todo efta- 
ba demudado,mas aunque no lo  conocía, roda 
yU llorando i  fq marido, dezia ~

10 conocía, roña* y
: O  quati fin ven Ytur»

/



D E  O V I D I O .  %i9 y  
lora es la moger queá tal marido ha pcrdidofí 
por tan gran defventura anegado, y  muerto etM 
ja mar. Quando el cuerpo fue llegado cerc¿l 
de la tierra, A ldone co-odendo a fu marido¡ )  
dio grandes vozes,y rompiendo íus panos,y íc h  
da la cara, dezía: O  Geis defdichado! qué es h$ 
caula porque afsi vienes á mi tan folo,y tan age*í 
no del ser que folias tener?Efto dicho,dio vn fá li 
toen la mar para abraz^ el cuerpo, y  antes qud 
cayeflc en el agua fiie luego mudada en ave, 
andava nadando fobre las olas: harto procúrav* 
fumirfe en d  agua por poner fin á fus dias t tnai 
los hados.no la ddxavan ahogar, (obre defearlo 
tanto,q aun bulando á todos, d ú o  moftrava íi$ 
pena,y defefp erario en el batir .de las alas.Qua«* 
do él cuerpo llegó á los muros d el* Ciudad, ellai 
abrazábalo quanto podía con las alas,ybefavale 
con el pico com ofi fuera mUgér.Ceis aunque ef* 
taba muerto parecía sérir los befos de fo muger¿ 
por lo qual las gentes que los miravan, dudava$ 
fi era mnerto, o  vivo. A l fin los Diófes aviendet 
Compaísion dellos lo s, mudaron entrambos en 
aves,de voluntad, tan conforms,q (í antes quan î 
do eran perfonas, era cl amor muy grande entré 
ellos, ene mifmo confcrvan agora fin jamas fé  
aparta la vna de la otra. Eftas dos aves parecen 
»mucho á paviotas, y  nunca fe quitan del marv y  

v han nombre Alciones, y  fiempre -hazen fu-nido '
! fobre la mar en el tiempo de invierno,y quando
S&tt ÍSfeW fefelKXÍn SÍ&fe W* feflégada,ak

aqu#*
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lospódos de días, fus nidos andan íbbn 

fegufamcitfe: aísimifmo ¡os marineros en| 
Se tiempo navegan muy contentos, íin tener 

bineun pefigro, ni daño de tormentas.
Por ventura algún hombre antiguo de aque*| 

» tic. ra,vio como aquellas dos aves volavan fo- 
j i e  la mar, y  aiabava mucho el amor que ia vnaj 

'a  ja  otramoftrava,y algún otro hombre viejo de 
iatieaTa, 6 aquel roifmo dixo, á los que eftavan 
pairando aquella maravilla. Puesvoíorros veisl 
aquella ave llamada Somurgujon, que buela fi> 
brela madhombre fuc,y hijo de Rey,aquel fue 
hijo de Piramo,y nieto del ReyLaomedo el que 
pobló áTroya, aquel fue hermano de H edor, y  
üédo hombrearía nombre Placo, efte fino fue, 
ra tan mancebo‘mudado en ave, hiera tan buen 
cavaüero como Hedor fu hermano,aunque elle 
JEfaco,y Hedor no eran hijos de vna madre, Efte 
¡placo huvo el R ey Piramo andando vn día á ca- 
m en  vna freíca floreíta, donde encontró vna 
frruy hermoía dama>Uamada Alixoteo,dequicn 
fiendo cftrañaroente enamorado, fubitamente la 
tom ó en aquella felva, y  teniendo que ver con 
ella la empreñó defte ^ n tii mancebo Efaco, y 
Corao dcípues nació en ei m onte, no tenia gana 
M  vivir en las Ciudades,fino en los montes,ó aU 

ideas.Muy pocas vezes iba á los polacios^ii Ciu
dad de fu padre’,  y  era tangaian,que no parecía 
Cn nada aldeano: y  como ene en eítremo erain-1

«JUgeres, por ventura
ítlft



■SP7 "^b s o r i D i o ,16 vn día vna doncella, día mada por fiombftf 
pcric,muy hermoíatde quie n íé enamoro en la  

ibera de fu padre, dondedabava fus cabelloaf 
rayo del Sol. La doncella a la hora q u elovity  
aego huyó: Efaco fue tras ella á todo correr po* 
nos grandes, y  floridos prados, donde la hiricv 
on fu diente de.veneno en ei pie vna culcbtac¡ 
liaba cícondida en la y  eeva,y entrando el vcñei 
o e n el cuerpo , á poco de rato fue la hcrmoól 

dama muerta. Efaco quado la vio de tal manen! 
urir,huvo muy gra pefar, y facía á abrazar,di« 

iendo:O vnico confuelo de mi vida! ó amada 
chora mia! con quan jufla caula á los Dioícs, y  

al mundo te puedes de mi quexar, pues por m i * 
caufa mucres:porque 6  y o  no fuera tras tija  cu« °  
lebra no te ofendiera,y por efla razón y o  tégo I* ?* 
culpa,que no la culebra,y afsi muy es juño, que ^  
yo reciba la pena «Ello dicho,fubiófe en vea pe« ^  
ña que eflaba fobre la m ar, y  dcípeñófc de all| 
abaxo defeando matarle. Tetts,Diofade la mac¿ 
tuvo gra compafsion del,y le recibió en fus br»¿ 
zos, porq no muriefle,y mudóle en aquel ave,<| 
llaman por nombre Som orgujó, el harto f  i o*  
mor mujava en la mar, porque diefle fin á fustán 
defdiciiados, y  malaventurado? días, mas las ala* 
no le dexavan ir al hondo. Y  deide aquel dia cz| 
adelante fue el So.xiorgugon de la natura ,  qqq 

fiemprefe fuete fomorgugar andando m q j 
^paenudo fobre el agua, v^ud? 

g e ía f c c ia g ^ '

*4
S í

iá* ?i
u -



L I B R Ó  XII.
. *  i

t>E LAS METAMO REOSES DE OVIDIO, 
Del ex mito de los Griegos contra

* los Troyanos,
4f\Riam oRey de Troya;, no Cabiendo q fu hijo 
■* J fc tr a  mudado en a v e , hazia gran llanto por él 
§ieetor>y todos los hermanos afsimifmo io llora- 
VasmasParis no fe hallo en aquel Hato co fus her
manos,porque era ido á greda por vna dueña de 
grande hermoíbra, llamada Hiena, muger de vn 
R ey de Greda, llamado Menelao, la qual huvo 
^eilmente,porque la Venus por la mancana que 
eftando en la fuente por la (éntencia dada en la  
favor le avia dado, defde enronces íc la prome
tió. París amava mucho la dueña, la qual de ai a 
pocos dias truxo a Troya hurtada á fu marido,y 
parientes. Quando Menelao Tupo que fu muges 
¿era llevada,huvo gra pelar,y  juntó grades huef~ 
tes para vengar la afrenta que avia recibido. Efc 
|te Menelao, y  Agamenón, que eran los Reyes 
-mas poderoíos de toda ía Grecia, entraron en la 
.mar con gran flota para ir áTroya,donde la ven-
• fianza no fuera tan diiauda, (Ino fuera por los 
¿vientos muy bravos > que no dexavan pallar las 
¡toaos; los Griegos temiéndole los vientos,tornan 
tfoníe al puáto,y querían hazer orificios á Ju-I 
júter, y e n  tanto que los adereza van, vieron eí-j 
tapdoeacl X gjiglo ¿g SSáiiteyaaguero que

u i*
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fOrbo, y  era vna culebra que fubia por el ar«¿ 
arriba, encima del qual avia vn nido de ocho 

p a x a ro sy  ia m adre, á ios quales en pretenda 
¿d ios la llerpe com iólos Griegos viendo aque-, 
lia (eñal,maravilUronfe.Calcas adivino, y  gnui-r 
deagorero, entendió io qne era por venir, y  d i- 

Sabed que recauda|emos aquello porque va* 
s,y que derruiremosp  Troya, masantes fil
emos trabajos, y  grandes peligros, porque 
idlos nueve paxaros , íigniñcan nueve años 

citaremos en el cerco d e  Troya. Deípues 
ios paxaros comidos , ia culebra fiie tornada 
piedra. '
LósDiotes de la mar , impedían quánto nen

ian á los Griegos que no pañañén,pv>?queNep- 
ino, Dios de la m ar, no quería que can preño 
elle T roya defttuida,porque el avia hecho los 
uros de la Ciudad. Caicas el adivino enten* 

liendo Ver daderamente porque les venia aquel 
[harapo en la m ar, dixo,que nunca podrían ia 

mar, y los vientos tener aplacados,halla que pri* 
mero amanfatTen la Caña de Diana,con la langrc 
de vna muger virgen. Quando Agamenón fuño 

'  todo d  calo , y  entendió que Iphigerüa fu hija

----------- --------—™  ---------- . liles que
1 * c ^ ° r c^a » Y Ia hizieffe (aerificar á Diana. Quaa- 
* \ fc ^ ana V1̂  <lue que  ̂ian hazer aquel facrifi 

i u  c ió , aviendo compaísiop de U virgen,fae iueg<* 
.• ( tJflaanfada, y  pufo en c¿íacnficio vna áerva



virgen ,para que la facrifícaífcn, y  a f i  
fi dcapo ella fin leíion,y fue en vn Templo de laj** 
Diofa hecha Sacerdotisa.
. DeípuesqucDianafue amanfada,Ia mar, y  ios, 

cientos fueron luego foflegados: los Griegos, A 
aunque de antes avian fido farigadosjuego prof 
pciamentc comen^aro a t^vegar con fu podei 
ü  armada,en que Ilcvavan palladas de mil fu fl
uías aunque mucha podía fe dieron, no llegar 
a Troya tan prefto, que primero que pudieíle 
pafíear las arenas de lias puertos, la fama no lie 
eaííe con la nueva de fu ida. La cafa donde eíl^ 
Piola de la fama fuele habítales vna región del 
aire entre clCielo,y la tierra,y el mar,en eñe la-« 
gar en compañía deña poderofa feñora, que en 
cfta fú cafa eligió para fi el mas alto, y  eminente 
afsiento,eñá toda la diverfidad de placeres, y  las 
caufas de fus contrarios efectos. Defde allí, mar ] 
ififiefta,y abiertamente le puede ver todo quan- 
fo fe haze en los Cielos,rierra,y mar, fin pódete 
fe encubrir,ní dexar de íér maniñeño todo qu i
to  en el mundo fe dize,y haze á dieftro,ó finiefa 
trOfitraSfó adelante. Eñe viftoíb,y agradable al
tanar, es hueco,y horadado por todas partes > y  4 
:n el es concedido entrar, y  falir lodos los q u e ^

halla íilencio,ni dexa de hablar vnos có  otrosj f 5 
ontando cofas nuevas,no á voze$,mas con paian ^  
¿as en buen tonodkhaj t de manera — >A~
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tjicunftantestasoian. Aqui nunca fe halla oio-
p in  hombre tener quietud, y  repofo, fiuo ficm  
pte defaffo&ego,agora yendo a efta parta oso
ta á la otra, hablandofe vnos,filiendo otros «_■  
trando con *|u el eftruendo.ó tumor,que fuefcr» 
hazer los mantos, y  grandes trueno^ quando vk  
levan acabando, o las ondas de la mar. « .„ .J L  
en tiempo íereno manfamente fe combará: anuí 
fe mueftran los hombres de diverfos y  contra!
líos Temblantes, vnos muy macerados,  y  aflieiJ
dos,trilles, y  canfados,  otros airares,  hcrnSa 
fos, y  muy regocijados. Aquí entran mil 
ras.acompanadas con algunas verdades,y mü ru
mores de cofas confii&s, que ¿o  fabe que orne* 
jen dezir,tqui no entra nunca, que no álea aña
dida vnpoqwro de cada vno oue la cuento aoni 
fe hinchen las orejas dé muchas novedades fin 
faber quien las contó primero,ni quien las triau 1 
pi de donde vinieron,  porque aun fus primeros 
inventores,totnandolas dcfpues á oir, y  viendo- 
las tan añadidas,pienfan no fer aquellas fas Tuyas» 
fino orna cola de nuevo.Aqui la ignorancia,}’  <J 

' creer de ligero eftan muy con&fos ,  y
1 f ^ S-Cn^ ad? S:aqui los T4nag|otiofos fiempre 
\  alabando: aqui los murmuradores fienK
i «e hallan que dezir: aqui la embidia fiemprm 
|k lla  enquen emplearle: aqui fa crueldad,y fin  

abragan ios honores agenos.pues efta poá 
ítrofa fenora defte grande abatir que digo ¿h em

ti
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|p$ descuidados Troyanos,de como venia íapd* 
deroí.i,y grande armada de los Griegos,para eut i  
ya  defenía los Troyanosfeaderezaron. C om a ’ 
tos Griegos yà Ilegafsê cerca de cierra,y  losTro 
yanos lo Tupieron, armando los cuerpos-de mera 
fes ansas, y  los corazones de mas recios áni
mos,fuego (aileron à la ribera del m ar, à defen
der los puerros, porque ios Griegos no pudieíse 
arribar á la tierra. He&or,y los Troyanos pelean 
Van muy esforzadamente, y  amparavan el puer-» 
to aíli. H edor, «nato primero vn valerofo Prin
cipe de Grecia, llamado ProtefÜao ; al principia 
de la baraüa à los Griegos iba muy m al, porque 
los Troyanos haziañ gran daño en ellos. A llí 
por fû mal comcnçôde fer notoria à los Grie-j 
gos la grandeza de Hedor, aísi en corazón, o h  

^ a mo cn C igno > bijo de Neptuno, avia
n,“ 5^ ya muerto mil Caballeros de G red a,  aísimifmc* 
Jpfc MdeípHcs de Achiles íiibió íbbre fu carro, con la 
Je vnos, fe dava à conocer à otros, pos
toen ffcUya eaufa defpues que fakó'en cierta, avia he- 

^hogiádaño enjos Troyanos, y  entre los otros 
oufeava à Cigno,y àHeÛor,para pelear có qual- 
Cuier de Uos^chiies à poco de rato hallo à Cig-¿
Do,y enderezo el carro córra el,y ai tiempo* que 
blçava efgrímiendo la lança, dixo : O  tu manee- 
bol mucho deves de tenerte por honrado» pora 

~ morirá de mano deAchilcs,y quando él efto de*s 
* ia , dio vna gran làçado à Cignô en los pechos,
V is  S^ eça u b is  á  g o l o s o  $  fama-,

m
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V E  O V I D I O :
fa én vna ptíía. Achiles quando efto v io , »ara
villavafle, y  O gn o le dixo ; O  ni Achiles ! pot 
que te maravillas de que no me hizifte ninguna 
Haga? Pues fabete,que eftas armas que ru me ves 
no las rraxe por guardar mi cuerpo,lino falo por 
hermofura d é l, aísi como fuete traer las ¿ayas el 
Dios Marte,que.no es por neceísidad, que par* 
amparar fu períona tenga, mis de para arrearla* 
fi tu quréfes quirarmelashe, y  luego conocerás 
lo qué digo,q no me podrás empecer en el cuer
po,y efta virtud me viene de mi padre,porque U 
tu ereshijodc TctÍs,yo foy deNepruno.Efto di-¿ 
cho, dio vna gran lançada en el efcudo de AchU 
Ies, que le pafso nueve Caeros de buey : en el 
dezimo paró la lança fin entrar eu ia carne. Achw 
les tomó equeila milma lança^  dio con toda (u  ̂
fuerça otro muy mayor golpe à Cigno en el cu-’ 
erpo,más no le pudo hazer mal,antes fintió atrás 
la lança, como íi hiriera en vna peña. Achiles 
quando vio que no pudo hazer *mal à Cigno, 
fue muy fañudo,y miró el hierro de la lança co
mo eftaba voto,y dixo:O yo  eftoy engañado de 
mi mifino, ó yo  no tengo la fuerça que folia, có 
la quai yo  he v e n ció  ya muchas batallas,y de
rroque muchos caftiilos yo  foío. EftajpueSjtam- 
oîen es la lança con que vencí,y maté eí un tuer- 
e C a ic o , y  T e le fo , à quien ninguna medicina 

baftó para lañarle de vn folo golpe que yo  con
efta le di. Y  aun en efta batalla he vo  muerto co*■  **

a à otros muchos, v  agora no puedo vence
* B b j i
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hombre defannado, pot  cierto y o  provaré B  

t& e  mi brazo es el mifmo que folia ícr. Efto di* 
.cho, dio vna grao lanzada i  otro Cavallero, lla
mado Nemetes,que eftava del otro lado,y rom
pióle la loriga, y los pechos,y luego cayó muer- 
to e l Cavallero cn el campo. Aquiles con efto 
m uy contentó, íácóla lauca toda fangtienta de 
los pechos de Nemetes, y  dix^: Agora veo que 
jefta es mi lan$a,y que eñe es mi verdadero,y po- 
derofobrazoscon eñe brazo,y con eña lanca,yo 
fin duda mataré á Cigno. Efto dicho , dio vna 
gran lanzada á Cigno en el ombro íinieftro , la 
Jan̂ a recudió atrás, como íi hiriera en vna pe
lla} y  quando en el lugar donde era él golpe, vió 
Aquiles vn poco de fangre,huvo gran gozo,por 

<jue pensó que Cigno era erido , mas en la ver
dad no era aísi, porque aquello no era otra có ía, 
lino de la fangre del otro Cavallero que era re
den muerto,que quedó en el hierro de la ¡anca. 
Quando Aquiles vio que Cigno no era llagado, 
ni le podía herir, tuvolé por muy afrentado: 
con gran faña dio vn faltó del carro en tierra, 
fiie á acometer con la efpada á Cigno,y comen 

á darles grandes golpesfy á cortarle por mu-* 
chas partes el yelm o, y  el ¿(forrar> mas quánd 
la efpada liegava á la carne , embotavafe tod 
como íi hiriera en vna peña. Aquiles quand 
seño vió, con gran faña davale grandes golpes 
la cara con el pomo déla efpada, rantote aque 
xó,que le hizo perder la ia lumbre d
* ta
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fbs 070$. Cigno que Iba ya atrás retrayéndole; 
tropezó en vn canto que eftava en d  campo , y
cayó en tierra. Aqúiies dio vn falro fohre é l, y  
davale grandes golpes íobre las entrañas con las 
rodillas, y  con deícudo, y  queriéndole defatar 
las correas del yelmo, apretóle en tanta manera 
la garganta , que fue á poca de hora ahogado. 
Aquilesle quería deínudarlas armas,y quando 
miró no lo halló debaxo deüas, porque Neptu- 
ao avia mudado d  cuerpo de Cigno lu hijo ( no 
fin grave dolor fuyo^en vna ave.q HamanCifdes.

Defpues que Cigno fue vencido, los Griegos 
y  Tróvanos hubieron treguas , y  holgara) por 
muchos días. En elle tiempo , vn día de vn* 
mny fompruoía, y  celebradifsima fiefta, Aqui- 
Jes quilo hazer facáfíctos á la Diopt Palas, por
que le avia dado vitoria contyra Cigno, y  luego á 
la hora tomó vna vaca, y  la mitad defta ofreció 
á la Dioía , y  la otra mitad hizo aderezar para 
com er, y  combidó para efta comida á todos loa 
cicos hombres, y fentaronfe ácqmcr , y  en ella, 
fiefta regocijáronle mucho,«o teniendo cuidado 
de otros ningunos paííátiempos, fino de contar 
los hechos que cada vno hizierajálas vezes con- 
tavan como vencían, á las vezes como eran ven* 
cidos. Entre rodos otros hechos , centava OH 
mucho placer Aquilcs, como Cigno tuera ven- 
cido.y todos los otros fe maravjíiavan, y dezian 
tronca aver vjft© hombre á quien tai gracia dei 
C ielo  fucile concedida , qve no le pudiedéa

B b 4  ttfCür

»3



t

trinas ningunas,y dezian, quien creerai 
efto, fino lo??1«ímos que lo vieron. También fe 
maravillavà delio Aquiles comò los otros. Más 
ìtfcftor, que era vn hombre muy honrado entre 
los Griegos , viéndolos tan efpantados , fon- 
riéndote, diio:Vofotros que fois mancebos,ma- 
favillaiíbs mucho, porque en el tiempo de ago« 
xa no avia otro hombre encantado, ni en quien 
cntrafle hierro, fino d ign o, nías yo  no me ma
ravillo, que grandes tiempos eran pall ados, que 
conocí,y vi vn hombre en quién no entraba hie- 
rro5y  porq mas os maravilléis,fabed q aquel na
ció primero muger,y defpues fue mudado en va« 
ron. Quando Áquiles,y los Griegos oyeron tan 
marariHofa co là , rogaron à Neftor, que cori
ta fie como fue aquella maravilla,como fue v¿ci- 
do,y de quien« Sa^td, dixo N cftor, que como 
vo foy de edadde dozicncos años,muchas cofas 
vú y de muchas dellas me acuerdo. SabeÁqui- 
ler , quevna donzella llamada Cenis avia en la 
tierra de TdTalia, efta era muy hermoía, y muy 
amada de muchos ricos hombres, mas ella poco 
predava à todos,por ventura tu padre Peleo bu- 
viera cafado con ella,fino porque.era ya hadado 
de cafar conTetis. Efta donzella no fé quería ca
irn1« antes andava aparrada por la ribera del mdsj 
NeprnnojDios del mar,durmió con ella por fiier 
^ajfegun que la fama andava Defpues que Nep- 
tuno hayp cumplido íu voluntad,dixoíe, que des 
inandaíie vú  dòn qual quiíkfíc^y que èi feloda- 

-  '  ‘ ria.
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lia. Ella demandó , que la tomaííe en forma é *  
varón jfiojique no fefriefle otra tan gran deshon
ra , y apenas lo avia ella mandado , quarsjo com 
meneó de hablar como varón,y á tener todas las 
formas, y propiedades de varón. Ncpruno te dio 
otro d ón antes quefe tornaffe debaxo del a gna  ̂
y fiie, que no podiede morir por hierro. Cani& 
a quíendeípues íiendo varón llamaron CineoJ 
fue muy alegre con aquel don,y de allí íe partió) 
y  anduvo mucho tiempo con gran fortaleza de 
cora con,combatiendo con cavaileros en m uchas 
partes. Piritoo, hijo de Ifion, en aquel ti empo 
era cafado con Ipodamia , y  avia comb i dado 
para las bodas a todos fus amigos ( como í  é íue- 
le hazer) y  eñrre ellos combidó a Alcides. Te» 
feo , y  á los Centauros, que eran fus pari entes. 
Eftos Centauros eran de tal naturaleza ,  que te
nían los medios cuerpos como cavaiios ,  y  los 
otros medios como hombres. En aquellas liadas 
fe hallaron muchosctcos hombres deTeíM ia, y  
yo mifmo me hallé alii con ellos* Quando la| 
metes fueronpueftas, m uchostruanes,y m ufo 
eos tañian,y afsi miímo cantavan, y  haziangnuf; 
fiefta. La novia eftava acompañada de muchas* 
y  hermofasdueñas »aunquepor muy heemofas 
que eran aquellas fcñoras,ella loera más q u e to 
das. Las bodas eran por cierto ramptuoTas, no
bles^ en eftremo honradas, mas á poco de rato 
fue toda la fiefta turbada, porque Érit o, vno de 
los Centauros, y o uo se fi Jo hizo que avia bebí-

d*
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b  n o  m
#o~m«i<cbo,ó fí cía enamora do de antes de la no« 
.* ia , ci porque catrfa el turbó !a boda ¿y, nueílra 
i comida; tomando la novia por los cabellos,y co 
fbriof© frnpctu trabajándole falir délas bebas 
«CottelE». Los otros Centauros,viendo lo que eí a 
fe  hisizia,cada vno procurava tomar la que mej< r 
|e pa recía por foer^a,por cuya caula todas aque
llas péñoras contentaron a d¿r vozes, y gritos, 
Kole! tros viendo ellas colas, dando con todo en 
el fuello por ir de prjelfa, nos levantamos luego 
de las mefas. Tefeo que es R e y , y  feñor de to
da nutíiftra compañíaviendo al principio lo que 
Lurito hazia, dezíale: Dirhe Eurito, que locu
ra te t oma tan grande en querer afrentar á Piri- 
foo er. mi pretenda? por ventura ignorando que 
enojan do á vno,injurias á entrambos?Efto dicho, 
dorándole ir á el,y rodos los Centauros, Teíeo, 
y  los *de fu vando Ies tomaron la novia, y  las 
otros nmgercsno fin gran afrenta,y deshonra de 
Jos Cenrauros. Eurito quando ello vio, con gran 
láñ v dio vna gran puñada á Tefeo en los pechos. 
Tei é<> queriéndole pagar la buena obra, no ha
llan lo  orra cofa á mano, tomó vn gran vaío, y  
dio con él vna crecida herida á Eurito en la cara, 
afsi quelp quebró los cafcos, y  la fangre por la 
cara co rriendo cayó en tierra muerto, Los C er- 
Caurtü q-uando a l o vieron, comentaron de pe-* 
Jear muy bravamente contraía cópañia de Te« 
feo , y no Cra maravilla íi peleavan , que el vino 
que avian t  »ebido, les aunicpiava ios corazones

por-«



porque al principio coracn^rpn I  pelear 
Jos batos, yco n  los barriles,  y  dcfpues con ios 
badiles, tenazas ,  y  tiswnes. Tan grande iba ere-f 
ciendo la batalla entre los Centauros, y  todo¿] 
les otros déla fiefta,  que murieron muchos átí¡ 
vna parte,y de la otra. A ili no pdeavao con lan* 
qa$, fino con piedras, y  con tos arboles, y  con “ 
primero que podían tomar en las manos.Vno ■ 
los Centauros, llamado Demoleon, vio que T< 
feo hazia gran daño en los Centauros, y  noli 
podiendo futrir tomó (no teniendo acatamiento 
á los Dioíes) ei cirial donde fe ponía el cirio d d  
íktificio,aunque otros quieren dezir,que arran
có vn árbol, con el qual entrando en la peligro- 
ía batalla,  huviera dado con el vn gran golpe á 
Teíeo, íi él con dcftreza no fe defviara á la orra 
parte por mandado de Palas, aun el árbol no ca
yó de balde,que todavía mató a Crantor,que Cía 
efeudero de Peleo fu padre. Qoando Peleo vió  
que Crautor era muerto, dio vna gran 1 aneada k 
Demoleon por los pechos, Demoleon con la ra
bia de la herida, dava grandes golpés á Peleo es  
el deudo. Peleo aísimifmo le dava grandes tas
cadas, hafia tanto que en breve efpacio íé le fo
lió  el anima: yo  tniíino maté á Dorilas^juc teda 
vnos cuernos de buey en la frente cubiertos con 
•Vna piel deleon, Efte hizo gran daño con los ' 
cuernos en la nueftra compañía. O tra Centauro! 
llamado Cillaro, avia a!li venido á las bodas con ,
fiuuugeracntodi 1§ {¡p&pdüi delosCcstauros j

Se?



feao effeos dos eran, ios quales íiépre erraban jun* 
fcósenlabatalla. Vna azcona vino de parte fí- 
ífcieftra,qno fupieton quien U echara, y metí ó fe 

* los pechosrde CiJJkao, y  á poco de rato fiie 
m uerto,y Hitonome fu muger quádo vio que fu 
«árido era muerto,tomó aquella azcona, y me-» 
taóíela por los pochos, y  cayó muerta cerca de 
•iumarido.OttoCérauroJIaniadoFeocou. es»pa- 
recemeagora que delante los ojos lo tengo, efi* 
te  traia vna piel de León veftida, él tomando vtt 

canto en fu mano ,que apenas pudiera vna 
llevar, dio con él vn gran golpe á nueftro 

compañero, y quebrantóle la cabeza, de donde 
íaíieró luego íosfeflfos por la tierra,y aun*le qñe- 
ría defnudar las armas, para llevarlas configoi 
Viendo yo todo efto, eocendiendome en ira, y  
compas ión, llegándome ai fiero Centauro, me* 
tile la eí pada por el vientre: fin aqnel maté otros 
dos, y el vno de aquellos dos, me hirió con vna 
azcona. Y fi cfto tu Aquiles no me lo crees, Pe
lo ) tu padre fabe la verdad, ves aqui la feñal de 
la llaga,(i yo tan mancebo fuelle agora como en* 
toncos,bien pedria pelear*con He&or, mas ago
ta  la vejez me lo impide. No os quiero detener 
mucho,y quiéreos contar las hazañas, y  muerte 
de Ceneo,que era de nueftro vandoJEfte Cenco 
avia muerto muchos dé la compañía de los Cen
tauros, que era muy ligero,y muy ardid. Quan-* 
doXatro Cen tauto, vio qC eueó hazla ^tsn 4

dar



gano «n los Centauros, y  huvo 
é a o : T uC en eaque folias fer 
mandó venir acá á pel ear con los varones ? Mam 
te valiera que te fuciles á hilar tu rueca con cual; 
compañeras, para que no te enfobervezcas tan4  
to. Vengafetc á lá memoria que durmió conti-í 
go Neptuno , no quieras tomar ofício ágenos 
dexa la batalla para ios varones. Ccneo quanda 
vio que e l. Centauro tan villanamente le denof*t 
tava, huvo gran defpecho, y  diólc vna poderoCg 
lanada por el coftado ,  cl Centauro quando fe  
íintió herido, comencé á dar grandes cncbilkM • 
das á Ceneosmas no le pudo empecer en el cuec 
jo mas que ü  fuera en vna dura peña. Ceneono 
c f r ie n d o  detener m acho,  arremetiendo a i 

Ceniiuro con mucha furia, le metió laeípada 
hada la empuñadura por medio de las efpaídas» 
y  cayó luego muerto en el campo. Quando los 
otros vieron que fu compañero afsi era muerto^ 
dieron grandes vozes, y  todos fe tornaron cock 
traCeneopara m atarle,y comentaron a gr&| 
prielfa á darle lanzadas, cias tanto le pudieron 
empecer como fí hirieran en vn duro diamante! 
Ellos.quando vieron tari gran maravilla fueros} 
cfpañtados. Vno de los Centauros,llamado M o* 
uicho,dixo:0  como fomos afrentados! pues qu£ 
vna muger nos ha vencido á tan gran compañía^ 
.bien parecemos nofotros mas mugeres, que nqi 
íes el, pues no hadamos para quitarle Ja vida,pcpt



k o  x n ¿
1,  y  n o  l e  d e x e t n o s  fttdgf C o m e n t a r o n , t o d o s  á  a r « *  

mear l a s  p e ñ a s ,  y  l o s  a r b o l e s ,  y  c o m e n t a r o n  *  t f i e r i r  á  C e n e o .  Tantas p i e d r a s ,  y  a r b o l e s  e c h a « *
poce de

hoto íifoera fotefradp; 
hombres dudavan ñera muerto,ó vivo 
tmefiros compañeros, que avia nombre AJoiíbj 
viófalir vna ave muy manca deíoel monte de 
las piedras,  y  vo entonces la vi primero« Qgan* 
Ido M oifo la vio bolar ai derredor ddlahuefte* 
dixo : O  tu Ceneo! Dios te íál ve, que tu folias 
fer varón, y  agora eres mudado en ave: la pala** 
bra de M oifo fue creída de quantos nos halla-, 
inosen la batalla, noforros no nos pudíendo fin , 
írir de vengar el daño que aviamos redbiddi 
no nos quitamos <¡e la batalla,  baña que matan 
anos,  y  deftruymos á todos nueftros enemigos
losCenrauros,

ínt^£ tanto qne Neftor cóncava ía batalla de 
los Centauros,Telepolemo no pudo callar el don 
lor que ícntia de no ir allí á alabar [asaltas ha-$4 w 4 ■% «te

Sañas de Hercules fu padre, y  dixo: Neftor,mua
iio srcho me eípanto de t í; por que alabas á ios otros 

y  olvidas á Hercules mi padre ? {me 
labes tu que él fue el que mas fe fenalo en la Vi
toria de aquella fangrienta batalla > y efto sé y o[ 
porque muchas vezes me cóncava él qtsan manüj 
iviliofas cofas itizo aüi en los- Centauros. NeM  
»jc^m fcisgspxój ÉS£i>Ztt£$f ZdjxttGU

5fi>]



'VT emeriti
eíepolemo ! por qué quietes qué ÿ o  refreíqué- 

mi dolor? bien es verdad q tu pa< iré hizo aquet 
Eos hechos que tu dizes, y  otros muy mayores, 
masíabe que no es ai hombre henra alabar à fb  
enemigo, pues fi tengo razón de llamar à tu pan 
dre enemigo,no lo  juzga,pues él fue el que que« 
00 las mis caías, y  mató onze hermano«! míos» 
qae de dbze, no eícapo otro fino y o , aun de los 
hermanos no es tan gran maravilla fi manieron, 
mas Percidineo mi hermano es de maravilla? 
como murió, que fe toma va en quantas figuras 
quería,y peleava con Hercules esforçada mente, 
mas defpoes que todos fus engaños no Le valie
ron nada,tomófe en figura de águila, y  \h  íleav* 
bolado por el aire,y avíale rafganado toda la ca
ta. Hercules quando no pudo empecerle t ron la 
lança, ni con la eípada^urióle con vna íjae ta poc 
el collado,de cuyo golpe cayó en tierr <&/y à po-¿ 
co de rato fue muerto. Telepoleino a«*c>ra efta* 
ras conteto viendo que alabo à tu pad «¡re que era 
tni enemigo, mas y o  no puedo ven d ar en otra 
manera à mis hermanos, fino en dex ar de publia 

r fus grandes virtudes. Bien creo «; que por eílar 
enojarás contra mi, porque bien sé que entre 

ni,y tí, perdurable paz ay. Defpucs j que N eftot 
huvo contado aquellas batallas, Aq) u ilcs,y  los 
Griegos quando, huvieroifbien hol i gado íiendo 

à muy tarde fe levantaron de las mt :fas, y  cada 
yno íe fue à fu tienda à dormir. f

Épçrçtÿitoqucç}j[oiÇngr^QÎileqji io  dormían
N ep-

I%
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años,
que los Griegos pcleavan con los troyanos,qusor 4 o Neptunobablo con fu fobrino Fefao, y  le di- 
*0: Fdbo, bien íe te debe acordar,que y o , y  tu 1 jjronimeote hicimos los muros de Troya, parla 
quaj fkndoobligados a procurar , queíiemprc 
permanezcan, mucho tedebe pefar de la mala 
andan^ade lósTroyanos; no ves como He&or, 
y  toda fu compañía fon muertos ? Mira (i ay ra
zón de dolemos de ver que Aquiies,caufa deto-. 
dos ell os males efté vivo,aviendo hecho tato da«! 
ño en i el pueblo, y  gente de Troya. Por cierta 
muy ifto es hagamos de manera , que el lienta 
quan grande es nueftro poder,por .tato te ruego, 
pues ereslhijo de aquel poderofo £>ios,q todo lo  
rige,que :W mates con vna faeta délas tuyas. Fe* 
bo  oforgm , que era quanro Ííepruno fu tío le 
muida va, yvno queriendo urdar en ponerlo por 
obra, cubrien^dofe de vna efpeffa nube, baxando 
del cieló entsl o enmedio de la batalla, de mane« 
ra que no fiiel* conocido, y  en ella vióá Parts co-j 
too íembravaf fus faetas entre ios Griegos, y  lie-’ 
gaidoíe á él, f  dixo: O  París! labe que yo íoy Fe- 
bo,y el que t i  e haze faber, que ü tu quieres aver 
la vitoria, tic) nes necefsídad de hazer lo que y o  
agora te cü rej; Que provecho te trae herir,y ma^

iegos,qufe va poco en que vivan,y
d¿»i



WÉ otri tío .
, que es

4Uf&e > porqué efparces tas ikctas de valde ? N o  
ves que Aquilesa muerto á Eclor,y á otros am* 
chos Cavalleros? Mandóte que endereces el ara 
co contra Aquiles,y vengues á tus hermano5.E£i 
to dicho, moftróie á Aquíles como matava á los 
Xroyanosrquando París le conoció, enderezó el 
ateo contra él,y  matóle con vna faeta. Periamo^ 
padre de He&qr,y París,quando (upo qtieaqm- 
]cs era muerto huvo gran álegríados Griegos h a  
vieron gran pelar, mas todavía tomaron el caer* 
po ,iy quemáronle, y  enterraron lá ceniza con 
muy gran honra. Las armas de Aqniles eran 
de gran precio,y ninguno no las o&ó demandar« 
fino Ayax, y  Vlifes; Agamenón, y  Menelao, foi 

ores de los Griegos, quando vieron la contieiH 
,noquiheron iér juezes entre eÜos,|y defcarort 

el juyrio defta contienda á toda la corte de los 
líeos hombres, Principes , y  grandes feñores¿

da

L I B R O  XIII.

m LAS MET4MORFOSES DE OVlDlQj 
De U contienda de Ay oí 9y Vil*
. ‘ fes,fibre las Armas de 

jíquiies.

Om o los ricos hombres vieron aqné&i 
contienda ,  afleotaroofe todos' j

f i s «

as

: a?
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echosvo corro en vn verde prado , para o l í ) 
o  que A yax , y  Vliíés querían razonar , fo , 
bre qualdc ellos avria fas Armas de Aquilea 

Quando todos fueron Tentados , Ayax fe le. 
Vantó , y  dixo muy Cañudamente: O  Jupiterf 
macho me maravillo como Vli fes es tan oiTado 
ele contender conmigo con la lengua. Aquel día 
quiíiera yo  que tuviera manos, quando Héctor 
|)i](b fbjtgo en nueftras naos« Bienfabeis todos 
yofotros,que yo llevé ei peligro,por mas feguro 
fkneVlifes el pelear con las palabras que con las 
Chanos, penque tanto quanto yo puedo mas que 
él á-manos , ranto puede él mas que yo por fus 
palabras.O amigos,y parienteslque yo  os quiéra 
Contarlas batallas que hize , «cofa muy eícufada 
es>pues lo vífteis.Todo lo q Vlifes hizo no lo fa- 
be ninguno,fino ia noche,que*M no anda va, fino 
como ladron.Bien es verdad, que yo  demando 
gran galardón de mis trabajos,mas tengome por 
deshonrado,porqueVliíes esofíado de fe igualar 
conmigo.Aunque yo venca á Viiíes,mayor hou 
ra ganará él en fer vencido de mi , que no ga* 
fiaré yo , aunoue le lleve las armas. Pucíio ca- 
foque yo fucilé mas flaco que é'^porauc foy de 
mejor linage que él les merezco, putí todos Ca
béis,que mi padrofue Telamó,Júpiter mi abue- 
lo,y también conocifteis todos, que fu padre Si- 
filo era muy gran ladrón> aun otra cofa me de* 
Ve mas valer,, que Aquiles era primo hermano \ 
# # * É ° lí f t 5IKlR» S» <ls hacdat fus armas, y



D E  p V t Ú f t
/r¡yufcs,'qoe Viene de lifiáge de ladrones, no tie¿ 
\ He porque demandar* ni heredarlas, que él fu íí- 
Hage es muy apartado del nueñro. Bien (abéis 
que nunca me efcusé de pelear domo VUfes»que 
fe hizo io£o por no pelear , ni Venir áía  batalla. 
Si volotrds entendéis,que ¿1 por eífo merece las 
atalas mejor que y o , dadfclas, mas cierto mas 
holgara yo  » de que le diéfledes el cañigoqae 
Cotí tanta fa2on merece * por él demaüado arrea 
vimicnto, qUé en pedir eftás armas ha tenido. O  
quanfo huviera holgado > que aquella locura de 
V illa  fuera vérdaderdjpOfque nunca huviera ve 
nido con nofofros á cfta tierra tan gran inventor 
de traiciones.Ya íabéis,ferióles Griegos,muchas 
vezes importunaftefe á Fílo£tctes, que os dixede 
de Heredes, porque fabiádes, que troya no po-* 
diafer ganada íin íuslaetas $ y  ai fin lo que po* 
dictéis acabar con él,fue,qué os llevo encima del 
monte Oeta, y  defde allí fin dezir palabra,feria-* 
lava Con ei pie á la parte donde eftava fepuludo 
Hercules, y  que defpues íraycndoá Filo¿Fetes,y 
las faetas de Hercules con voíbfros á eñe Real* 
Yliíés íe aconfejóque no truxeífé aquí las (betas* 
Y en rin tanto lupodezirle , que le hizo ir del 
Real á habitat á vn monte,donde agora eftá fuG» 
tentándole de las aves,que con las (aeras mata, y  
viiiicndoíé de las plumas del Jas,fio duda (i no í<5 
fuera,6 Troya Ibera ganada,ó ya por Vides (be-* 
ta muerto con alguna traición,como el mócete, 
y  fin culpa de PaUmedes. Eñe traidor que veis.

C e »  *£•
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i b  n o xtm
aordenb como matafedes á Pelamedes, poí

2©toco*y le hizo por fuerza venir ala batalla,} 
que el bien que quihera cfcuíar íi padiera.Quá* 
tas ayudasVlífes os dio, toctas las hizo con cófc4 
Jo de traicio, y  de noche * q de día no ofiava pa
recer,aunq Neftor toa muy fabio ,y  á todos leal* 
eñe traidor le engano có fus falíedades. Si que
réis faber como * contaroslohe. Vlifes to hizo 
copañerode Néftor, y  aconteció que vn día en 2a batalla, el cavallo de Neílor fhe mal herido en 
el pie,y no pudiéndo correr,rogó áViitos que le 
ayudafle, porquee! era muy viejo,y canfado, y  
noto podía defender. VÜfes como leal compa
ñero,quádo le vio eftar en peligro, defamparen 
le,y huyó,y deño íabed q yo no miento en quá<* 
to  os digo,que Diomedes to tobe bie, que le vio 
quando huía, que fue el que le denoftó muy vía 
liar ámente por ello: elquádo huiadlacnava á fus 
cempañerosque lo focorricfíen.Yo quando efto 
tihclludólo muy medrofo, ampárele debaxode 
«nr '2icudo,y defendile que no muriefíerpor cier
to hombre que defamparó fu copañero, no avia 
de a ver ayuda ninguna. La'gloria, y  atabaca que 
panójvoíbtros Principes lo juzgad * y  conforme 
a ella le favoreced agora. Si dize que no digo 
Verdad, vamos entraros á aquel lugar, y  hazer** 
feiohe yo  dezir*en prefenciade los q le íeguiaO 
quando temblado fe efeondió debaxo de mi efe 
íüdo,vayagita íi quiete,y pelee conmigo. Des?

pues



d e  oriDíór*
__ que le huve efcapado, pense q l .  

conmigo a la batalla: quádo yo  mire atrSos * a 
nada, que era huido quando Heftor haziáu.e ^  
¿año en los Griegos. N o era maravilla fi VííISs 
avia miedo,que otros muy mejores lo avian.Mas 
yo quando vi que él demandava con quien pe-, 
lear^uy luego á pelear con el,y tanto peleamos 
que no pudo él ami vencer, ni yo á el. Quando 
iosTroyanos nos;quiüeron encéder las naosdó^ 
de citaba Viifes, bien fabeis todos que yo añapa-í 
re las naves, q  fino fuera por mi, fueran quema« 
das, y  todos fuéramos muertos en la mar. Cier
tamente bien mered las armas, porque en aque-« 
lia hora osiibré á todos de muerte, Qpcreis que 
os diga verdad? mas horadas fcranlas armas por 
ioi, qaeyo por eUasríi por bien fueffe, las armas 
devian de demandar á m i, que yo.no áeíias. Si 
Viifes algún hecho hizo, no lo hizo de dia, fino 
de noche como ladrón,y quanto él hizo,todo lo 
lazo con el ayuda deDiomedes,que de otra ma
nera,éi no ofiaraá acometer nada por si.Si vofo- 
hos á hombre tan v i), y  medrofo queréis dar las 
armas, partidlas, y  dad la mejor parte á Diome- 
des, mas por que dará armas á hombre que anda 
fiempre deíarmado,y mátalos hobres a traición?, 
cfpedalmente que él es muy flaco, como podra 
íofrir armas tan peladas ? En verdad gran yerro 
ferá de vofbtros todos,fi tan nobles armas dais at 
ton vil hombre, a quien por nmy cierto tengo <j 
b%uu hombre de poca fuerte &  las toma, antes

C c í  W
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nder con ellas. El que es vfadtìH

¿  las armas llevare no podrá correr, y  
?  ]Pcí*gnir por ellas.Otra cofa ay porque do 

S e a ver las armas,y es,que no las ha menefter, 
porque el fueícudo,y armas, fanas, y  hermofas* 
eftán: mirad como cífé mi efcudo todo roto , y  
aguxcreadoslì julio,y derecho fuere juzgado,yo 
dt bo de aver las armas»M& para que fon menek 
ter dezirmuchas palabras , metan las armas en 
medio del campo, y  alas puertas de T ro ya , y  
quien mas pudiere de mi, ó dél llévelas. A yas 
acabp aquí fu oración,y el pueblo tenia por bien 
que dieílen las armas à A ya x , ò  que entrambos 
tefeaííen y elque maspudieífe llevaÜe las ar-. • 
*i:as. . .

Quando Vlifes entendió el ruido, y  tumuiro • 
oe U gente, levantófe en p ie , y  abaxó los Ojos à 
h  tijera,y  à poco de rato abólos contra los ricos 
hombres,y com encó à dèzir,como hombre elo
quente,y  bien razonado: O  amigos,parientes, y  
ie f ores ! ü la mi voluntad fe concordara con 
las vqeffras , y  los hados no nos quiíieflen aver 
hecho tanto mal, el heredero defla$ armas feria 
vivo , y  nofotros no avriamos porque conten
der fobre elUs , mas pues que los hados nos le 
mataron,nò podemos ir contra fu voluntad,Etto 
diziendo , comentó de limpiar los Ojos , como 
£ llorara, y  también fupo hazer c fto , que à to
dos conmovió à dolor de Aqmíes,y defpues pro
cedió fu oradon, dicendo; Am igos,  quien de

be
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be fer heredero de Aquiles,fino aquel por quien 
el foc traido á la compañía de los Griegos ? a 
Ayax no le aprovechará vn punto , porque en 
hablar fe ha mal criado.Otrofi, no me debe em
pecer mi eloquencia, y  facundia de hablar, pues 
con ella aveis fido aprovechados , y  férvidos»' 
porque el mi coníéjo ílempre fiie provechoío á 
Codos vueftros hechos, (i mi búas razonar mu«' 
chas vezes aprovecho á vofotros, también devia * 
fer provechofo á«ú. Nunca me alabare de lo q  
yo no h ize, ni de mi linage, ni de mis abuelos» 
Ayax fe alabó que era bifnieco de Júpiter,tam
bién es Júpiter mi biíabuelo como fuyo,quanto 
de parte de Júpiter, él no tiene mas ventaja que 
yo. Mercurio es mi padre,por donde yo  foy de 
mejor linage que é l, y  mas, que mi pariente no 
mató 3 fu hermano, como Telemonmató al lu
yo, por elfo no os demando la$ armas, mas mira 
los merecimientos de cada vno,aunque Ayax era 
pariente de aquiles , por efío no debe llevar las 
armas, fino por merecimiento luyo. Si por pa* 
renteíco las demanda , el padre de Aquiles aun 
vivo e s , y Pirro hijo de Aquiles aun es vivo. Si 
por linage han de fer juzgadas , aquellos las de
ben llevar, que no Ayax. T eu cer, hermano de 
Ayax,no demanda las armas,ni aun ii las dernan- 
dafle las llevaría.Vofotros,todos (abéis que yo hi 2e mochos buenos hechos,de losquales aunque 
fon tantos, que no tienen cuenta, algunos pocos 
dellosos traeré agora á la memoria,y ios ecu re

f c 4  * por
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Tctisjtnadrc de Aquiles,Diofa de 

snÉr^abicdo por íu arte como í u hijo avia de íec 
muerto con hierro en las guerras Troyanas,qua- 
cloeraniñolem enóen vn Monafterio , envna 
lu & la , llamada Scitos, íeñoreada de Licome- 
ideíjdonde fccreramente fue con otras Mojas en 
habito de muger, por cania que no fuelle cono- 
cido;con eñe engano,Tetis huvieraengafiado á 
Ayax,y á otros muchos con can difímulada invé- 
don y mas yo que por mucha%partes por vuef- 
tro mandado loftiy á hulear, llegando á aquella 
provincia,y entrado en aquel Monafterio,como 
hada en otros muchos, para buícar, y poder ha
llar al eícondido mancebo, entre las otras ricas 
joyas, y  mercaderías, que donde quiera que iba 
para defeubrir el engaño fiempre acoftumbrava 
llevar,para tener ocafion de entrar en todas par
tes,de continuo llevava armas de todas fuertes.Y 
a&i,quando vine á elle Monafterio donde Aqui- 
les eftava,luego en viéndolas él,aüque eftava en 
habito de muger, metió las manos en las armas, 
y  com€zo 2 eígrimir vna lan<¿a,á la hora entendí 
que era Aquiles , y  afsi luego le traxe conmigo» 
á la huelle. Quantos buenos hechos Aquiles hi- 
20,bien puedo afirmar que yo  los hize,porque fí 
do fuera por la mi induftria, él nunca faliera del 
Monafterio,ni fupiera que cofa era pelear*Yo do 
«se i  Tclefo,por mi coníejo fucTebas deftruida, 
por mis manos,y coníejo fueron muchas Ciuda- 
dcsañoladas. Sobretodo lo otro,yo traxe quien
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domaífe á H ed or, y  por mi induftría,.y confejcf \ ^  
es maertoícftas armas que os demando,y o las di \ |
a Aquiles quando el era vivo,pues que csmüer- |
to»ruegóos que me las toméis. Bien fabeís vofo- * 
tronque quando la tormenta de la mar nos puíb ' 
en el puerto que dizen Aulis , por vn año cftu- 
vimos allí impedidos-, que no pudimos adelan- j
te pallar,porque Diana eftava airada contra Aga j
menon, y  contra toda la otra compañía, y  que i
los adivinos dezian,que antes no podríamos pa& 1
lar la mar, halla que Agamenón amanfafle la fá- j
ña de la Dioía,que airada contra el eíteva,por la* 1
cierva q le avia matado con la íangre de fu hija. j  
Agamenón,no la quena matar,antes fue muy U- |
ñudo contra los Dioíes.Yo quando cfto vicuña- ‘ $
s» á Agamenón con dulces palabras, y  Tupe ro- |
dear la cofa por tal arte, que él hizo lo q avia de* i
ñazer. Deípoes fui y o-ir lamadre de 2a inocente § 
donzella,y la traite á lo que yo  qtiife con grande |
engaño. Digoos,que ñ A yas fuera ido alta,nun- |
ca tornara con el recaudo que yo  traxe.Defpues |
embiafteme á Troya, para manifeftaf les el agra-: |
aloque ParísaviahcchoáM cnelao , p erd er- 1 

, yoam oneíiéáPriam o en pitfendade to- |
dos íus hijos, que no diefTc á Elena, la qual Paris |
avia llevado, por lo qual Paris, y  fus hermanos' I
viendo ello, fueron muy airados, y  quiíicronme' |
matar ,  y a  los que conmigo ivan. Bien lo fabe j
Mendao, ouc vo  ño miento*aue el fe hallo con- * I



Jaquel día. Sí yo por eftenfo os quiíieflc cornaí 
las caías que yo  hize, (cria comentar muy larga 
hÍítoria,ymuy mucho tardaría en contar las aiu- 
idas que yo os hize con mis manos, y  confejo en 
godo ' 1 ‘ > - * **

wviVMUia uvuuu uv uv
_______lá podido hazernos daño halla el día
de oy,aunque anda yáen diez años.Pues en eñe 
tiempo tu Ayax,que no Tabes mas de pelear,do- 
de citabas, ó qué hazias?~CÍerto, fi fuera licito 
refponder verdad, tu dirías, no nada. Si tu quie
res faber lo que yo hize entonces contarlohe. 
Yocercava las cercas de muchos valuartes,éiní-j 
frumentos de guerra, y  concrtava á los compa
ñeros que no le cnojafíen con tan larga guqrra| 
y  moílravales como fe armaflen,y dcfpues qua- 
do Júpiter apareció al Rey Agamenó en fuenos, 
y  le mandó que algalie el cerco,y íe tornaflfe pa
ra Tu tierra.Ayax entóces no mandava á la huef* 
té que quedafíe, antes le placía q fe tornafie pa
ra íu uerra: el que íe tiene por gra cavallero, allí 
quifiera que íe moflirá ra,y madara ala huelle efe 
tár quedos, y  períeverara quádo querían tomar 
para íu tierra, mas antes él comentó primero de 
todos á huir. Yo quando efto v i, huve gran ver
güenza,y dixe:0  Tenores, y  cópañeros! qual lo
cura es la q os mueve? porq queréis dcxarel cer 
CO>y deíamparar laCiudad que teqeis ya cali co
batida,y tomada? có qual hora tornareis á vuefe
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trasea&s acabó de tanto timpo como aveis tm * 
basado ? y  agora queieis tornar á vueftra tierra , 
avergonzados fin aver hecho bada? Y cfto dizié- * I 
do,con gran Taña tornólos de la ribera dóde qur' 
rfcn ya entrar en las naos. Aísúnifino elReyAga 
pienon Ilamava á ios Cavalleros que fe tomaisc 
$a$ entoc^s A yas no oflava hablar b ié , ni maL 
Terfites el mas aftrofo de nueftra copañia amo- 
octava a ios Principes que fe tomaficn para ft* 1 
tierra: y o  quando vi efto , diie vna gran puñada 
en (á cara,y amonefte á mis compañeros que fe 
tornaren á continuar la guerra que va tan al ca
bo eftaba» por mis palabras, y  confejo fe tomara 
todos á la batalla. Sabed, pues, que quantos bue
nos hechos, y  hazañas hizieron ios Griegos de 
aquel dia en adelante, yo  las hize, que los conf- 
tteñi, y  for^é á venir a la batalla. D e quantos 
cavaijeros aqui efta, no veo ninguno que te ala
be. Tu me reprehendes,diziendo?q en mis ope- 
radones fiempre me acompañe con Diomedcs, 
dcqqo me afrento,mas antes me hoto de tener
le por compañerojficndo el tan íábio,y valerofo 
por fu perfona ,y  hijo del R ey T id ee , por cu y a ! 
caula yo holgav* de acompañarme con él, y  co 
municarle mis lecretos,yél á mi los fuyos.de do- ‘ 
de parece manifiefto 9 que los hechos q Diome- 
des hizo conmigo,los hizo, y  tieoefe por conte* 
fo,y horado de mi copañia. N o os parece grao

m
Pues J
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tambié ditóoque yotom é vna noche aDo* 

,quc venia de parte de los Tróvanos para fa- 
* algunos fecretos de nueftra hiuefte, y  no le 

^ fe  aires matar hada que le h\zq dezir que ve-, 
iáábafcar9y  defpuesde bien informado,quádo 
bpe todas las cofas,y fecretos deTroya,mátele; 
¿ntoces me pudiera.yo torrar con gra hora,mas, 
*un no ft|y yo  de aquello contéto;y fui á la ticn- 

dgl E &  Sfefo,y maté á él, y-a t« »dos fus com- 
^o^Jytruxe loscavallos del miímo Rey,que 

r v . Ion deria aver. Sí voíotros entendéis que yo 
frío merezco las armas, dadlas áAyax,q esdenu-», 
y o r íeffo q w .  Mas por qué me vitupera de co-í 
^arde? va? ¿juieio contar -fgims de los Cavalle«* 
ros de Troya, qne yo cu ré»q fueron en grande1 
liiimerprpof |  fin losotrot uitihos,cuyas perfo* 
cas no con cern í de fus nohrcs mc acuerdo,mas* 
de que por í̂ s manosioeron muertos, efpecial- 
inente.mat^en |a compam . R efa cí R ey Sar* 
pedon,y á Cjmrnr:Uío,á A kuox, Gromio,Alcana 
dro, Haliof, Heomenes ¿ Fritanis, Feridamas, 
Toen,Carones# Hunomog: eftos os he querido 
contar, Udatuente por fer-per lonas tan feñaiadas, 
y  notorias ánodos , y  quedan claro teftímonio 
ayer yo hecho masque A y a x , q nunca en vuef- 
tro fervicif/ ñipo derramar gota de fangre. Tam-< 
bien me reprehende de fugitivo, de que efto fea 
verdad,o no, no quiero traer otra probaqa, fino 
eftas heridas,que en eftos dcfhudos pechosvcis,
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tlio sq o cyo  faizc no los hizc a hartoJlyaoc qué
fe alabo que hizo tanta; cavallerias, maeftrcnof 
fi tiene alguna llaga en loé pechos, 6  en todo fu  
cuerpo, que provecho os viene,de que el fealaw 
be,que el íolo defendió las naos. Bien es verdad 
que el hizo allí gran ayuda, yo  del bien na de-* 
vodezirmal, m aspor eflo Ayax lo que hizo txf 
lo hizo fol o,q Patroco, y  otros muchas le ayin  
daron, porque las naos no fueflen quemadas, y» 
es mal hecho que no lo hizieron ma s de dos mil 
hombres,y entre ellos otros mejores Cavalleroi 
que el lo  atribuía á si íolo. A yaxfealabóqpe* 
leara con H e d o r, bien fabeis que nueve Cava- 
lleros fuimos eícogidos para ello,y Ayax no pe
leara con el, fino porque le cayó en fuerte; pera 
quando huvieron bien peleado, Héctor íé füe fis 
camino fin llaga ninguna. Ciertamente quaodo 
me viene á la memoria de la'mucrrc deAquiles* 
todo el corazón íc  me quiere quebrantar: a la  
ora que el fue muerto, y o  luego tomfe el cuerpo 
con todas fus ar mas;y  le traxe á fu tienda,por lo  
quai podéis ver claro, q  yo  no íoy tan fiaco co-, 
mo Ayax dize,y que tengo corazó, y  fuerza pa** 
n  lüfrir til peladas armas como el: aunTetis malJ 
dre de Aquiles no fe tenia por contenta, q cuer-j 
po tan necio, y  rá fin entendiíméto,  viílietíe tan 
nobles armas. Ayax me reprehéde de q vine tari 
de á la batalla, aísi puedo yo  reprehéder áAqm- 
les que vino mas tarde que y o , fi A yax dize que 

lo es tafear achaque por efeapar de mal,t
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übkn baíco achaque Aquiles como y o , quecl 
agrande amor de mi muger me hizo tardar, a (si 
^omó efcorbava fu madre Aquiles^pues claro cí* 
tá  que antes vine yo  á ía batalla que no Aquiies  ̂
no esa mi deshonra ninguna porq tardé, quádo 
jan noble hóbre como Aquiles tardó mas q yo, 
enfín por nú induftria vino Aquiles á la batalla 
que yo no vine por la de Ayax. N o me maravf. 
lio fi Ayax denoftó á mi , porque muchas vezcsj 
denoftó á todos vofotros. £1 d ize, que yo hizel 
gran pecado porque deícubri el íecre to de Pala«! 
medes,y le hize matar fin jufticia:en efto á voíchI 
tros que le íéntéciaftes á afrenta q no á mi, bien I 
íábeis vofotros que Palemedes nunca deícubrie- I 
ra el engaño que tenia encubierto,fino fuera pof I 
mi induftria; para qué gaftó tiepo en contar efto I 
pues voíotros provafteis la verdad , y  le mataf- I 
tes con gran derecho? Otra coaf dixo Ayax,que I 
por mi coníejo fe fue Ffto&etes de ia batalla*I 
bien es bcrdadquc yo le aconfejé,y vofottos to-1 
dos lo tuviftes por bien que fuelle fu vida, por I 
cftár muy enfermo,y malamete llagado, él hizo I 
vueftro mandado,y éi aun todavía vivo es, y  fa-l 
no,creo que el mi coníejo mucho fue provecho*! 
ío . Bien fabeis vofotros, que fin aquel no pu-l 
diera fer Troya tomada, pues agora yo  os rué-1 
go, que no me manueis ir por él, mas mandadlo | 
a  Ayax,que él mejor lo procurará todo que yo, | 
porque mejor razonado e s , y  mas induftroíb q |
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wje por cl fiiceflo fcpa ninguna cofa encaminar  ̂
demanera ^ue defpues juieda cófegutr profpc- 
rofin, ni hazer cola de q de (pues le pueda ga- 
uar honra a la huelle de los Griegos. Pues de m i 
ps hago faber, q aunque Filoíletcs íea muy bra
vo^ muy lanudo conica mi, no podría Ter q y o  
ja ló haga venir acá, y  que traiga coligo  las fac
ías de Hercules. Vofotros íabeis que y o  maté el 
adivino de los Troyanos,y yo  tomé la imagé do 
Palas, porque aisi era hadado, que en tanto que 
aquella imagen eftuvieíTe dentro en la Ciudad« 
Troya no léna tomada. Ayax,íi fe quiere con** 
migo igualar,entonces donde e fiaba él con la íit 
esforcada perfona,y atrevida lengua?por qué no 
iba à meterle entre fus enemigos? ciertamente H 
yo no huviera ya Tacado la imagen fuera de la 
Ciudad, en valde Ayax peleara : en aquella no* 
che que hurté la imagen, puedo afirmar que fue 
la Ciudad ganada, aunque tu digas ello fer he
cho por Diom edes, no te lo niego q é líu  parta 
cañó conmigo en la h5ra , mas cierto ella,no e s  
'omo quando los Troyanos quifieron quemar;

, - :o3
sueños hechos veis que hize , y ello todos aquí 
o faben, íi él entendiera q la mi ayuda no lo era 
>rovechoía, no me llamara compañero 5 antes 
¡amara a Ayax , 6  á otros buenos Gavilleros que 
on en nueítra compañía, ios quales íiempre fe

Í

piarou mas por el miconfejo ? que no por el de
A yax
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y a i, En A yaxno ay otro bien fiadlas manos, 

y  en mi fon las manos,y el buen con fe jo: Que 0s 
quieroagora muchas colas contar, no sé para q, 
pues vofotros entedcisjy fabeis que muchos mas 
íc t vicios os hize que A yas, y  por taro os ruegos 
que li entendéis que merezco las armas, qoe m 
las deis,que muchos años os he fervido. Quanti 
trabajo yo  he avido balta agora poco es , pui 
aora en la fin,de nuevo me conviene mucho m¡ 
trabajar, y  porque fepais mas cierto q no tendí 
tazón,ni can fa para dudar fi me las daréis,acuer- 
. defeos,qne quantos peligros a veis de aver,todo 
os los he yo tomado íobre m i, aísi que ya ni los] 
agüeros,ni los hados no os pueden impedir,rae- 
goos tengáis memoria defio , para no me negati 
lo que jufiamente es mio ? y  fino me las queréis 
dà’-,dadlas à ©fia imagen de Palas. Efto diziendou 
les mofiró la imagen. Toda la compañía de ic«sj 
ricos hombres de Grecia, quádo oyeron las ora
ciones del vno, y del otro, vieron que Vlifes te- 
tüa mayor derecho en las armas, y  dieronfdai 
Luego Ayax quando viò que Vlifes Uevava 1; 
armas,fne muy lanudo, y  tomando fu cfpada 
fu mano,le dixo:Pues mi trifie fuerte,y conrr; 
fortuna me ha traído à tal tiempo , que por VI 
fes fea privado de lo que por muchas califas ei 
mio,àio menos yo confio,qaunque mas eloqi 
te,y retorico orador lèa,no leràtà poderoío,qia 
batte à idearme ella cfpada de la mano. Ello di 
cho¿ metió fu eípada d^ttod? fus entrauas,y mai
■i *



toJe:áeíj>ues,de la farigre que falló de &  cuerpd 
nap^vna flor,que bien moftrava la quexacori 3  
¡1 tenor le dio la muerte en las letras que er| e S  

iras en ella. Quando Viiíeihuvo las armaspdt 
andado de los Griegos,paíso por muchas tiet- 
s, hafta que vino donde vivía Filo&cces, y de 
i luego trato configo las faetas, y á  FiloSe* 

es con ellas; y aísi como llegaron á la hueftédb 
os G rifo s , luego fue Troya tomada,y deftruia 

,y el Rey Friamo muerto: los Griegos encena 
íerofl, y talaron luego a la Ciudad. Caflandra* 
□arda del templar de Febo , fue lacada por los 

ellos fuera de la Ciudad, las buenas mugeref 
fueron cambien faCadas de ios templos, y  lleva
das cautivas. Aftianax hijo de Hedor , que n o  
fuera, legad dizen,m : nos valerofo, y  fuerte que 
el padre, fue de los Griegos derribado de vn$ 
torre muy alca. Los Griegos con toda fu preda 
entraron luego en las naos,para tornarle á fu cie
rra. Las buenas muge res que iban Cautivas, be- 
favan la tierra, y  defpedianíc de Troya muy re- 
ia,y doi orofamente llorando, viendo como ar
ia á todas partes. Vtiles halló á Hecuba dondd 
Ifava metida ilofando,yhaziendo grandes lafti- 

mas entre los fepulcros de l as hijos, y  Cacóla da 
lii, y  llevóla á fu nao, y  Hecuba llevó conüga 
e las cenizas de Héctor fu hijo. A  cerca de Tro« 

avia vna tierra llamada bidonía , allí vivía e l 
Re 7 Polinaeftor, muy rico hombre, á quien el 

ey Priaioo dioeí condi damem e a ccñu á Poli-B d  d o -
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muy gran riqueza 

£1. Quando polimeftor fupo que Troya era de! 
traída, y  Piratno muerto, huvo gran codicia

mal que avia hecho, defpeñó el niño de vna a 
ía  en temar: acafa. Agamenón arribo en aquí 
puerto hafta que la mar fuelle amanfada,y vio 
deshora falir.de la tierra á vn hombre, que parej 
cía a Aquiles.con tales armas,y con tal contint 
te,yefte hablando,di xo:O  vos Gtiegoíafsí os i¡. 
y  no fe os acuerda de mi?ruegoos,que hagaisal* 
jgona honra á mi fepulcro, y amantad el anii 
de Aquíles con ía fargrc de Foíicena, herma 
de Hedor, Ello dicho, los Griegos tomarona| 
Policena de las faldas de Ecuba fu madre , 
truxefcnla al fepulcro de Aquiies; y  afsi con 
la dama llegó al fepulcro, y  vio al Sacerdote que 
ía quería matar,dixo: O  Neotolomo! ruegote q 
me mates prefto,porque mas quiero morir q vi
vir,ni íér íicrva de ninguno;v ruegote qne no ha 
gas ñinguivcefacato á mi per(ona,ni de honeíli-j 
dad en rni cuerpo,y que guardes la mi virginidad)

es.

yo fuere muerta , ruégeos que deis el cuerpo à 
mi madre,y r.o querrais de ella tornar precio pod 
mi.Quando ella etto dezia no dorava, mas antes 
hablava con vn ¿emblante grave,y honefto,y to
lto ri pueblo que eíU iu aiti ai rededor dorava,y

fe
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pantava de las palabras que ella deziaJiíStt 

icrdorc afsimifmo lloravasy al fin,con gran mié-: 
o le metió el cuchillo por las entrañas,y á poca 
e hora cayó muerta.Y aun quieren dezír,q def. 
ues dé caída,antes q murieíTc fe cubría,yadere- 
ava fus paños de las faldas,de manera, qae deu 
ues de muerta pudicífe eftár mas honeíla. Los 
royanos tomaron el cuerpo , y hizieron gran 
mto. HeCuba quaodovió fu hija muerta, fue 
as penada, y  rabióla q antes por la muerte de 

us hijos,y con entrañable amor,y dolor abracó 
el cuerpp llorando, y'rafgando fu cara.mefando, 
y tiñendo fus cabellos en la langre, que en gran 
abundancia delU avia Calido,dezia: Hija, que ha* 
rb por ti, quanro yo avia llorado,y avia de llorar 
en los venideros tiempos, rodo junto agora me 
confume viedoté muerta.Ay de milque defpuct 
que los otros mis hijos fueron muertos á hierro, 
yo bien peala va que tu eras ya elcapada * y  que 
no morirías la mifina muerte que ellos,cierto y o  
no creí, que deípues de Aquiles ya muerto mas 
mal me haría,fin duda yo fegura penfava ya que 
dar,mas mucho mas mal me hizo muerto que vi* 
vo me pudiera hazer.Yo Cola íin ventura,que iba 
lia fer tan honrada de hijos,y yernos,de nobles» 
y  ricos vaííallos,agora me llevan cautiva, y  des
terrada,y fere íierva de quien no devia fer; vieja 
íby,yel mayor mal ele mis malesjes ver que viva 
tanto para ver tanros pelares,y dolores.O quan* 
to m%s d i^ p ío  fas Priamo mi marido que yo,£ 4 2  w *
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pues èl con la vida acabó todos fus caitas, y £9» 
(ares , y  aun no yiò à fu hija m orir, como yo fia 
Ventura la vi.OJDiofes! que crueles que aveis G-n 
do,pues de tantos vienes rf>e a veis. privado, mai 
aunque todo lo he perdido vn poco de tiempo 
mequeda en que viva,q aun me quedó vn hijo <j 
me criaPolimetor en la tierra, que dlzen Tracia. 
Entre tantoqeftaba díziendo efto, acordó ir4 
iabar el cuerpo de (ti hi ja en ta mar, y  como de 
allí fe (he luego para la ribera , fíenipre lamen
tando,y rafgapdo íu cara ,alli mandò à los Tro- 
y anos que lacaiTenagtia en los cantaros para la- 
bar el cuerpo de (ü hija. Entre tanto q ios Tuyos 
fe ocupavan en Iabar el cuerpo,ella eftaba dizie- 
do: O  piega à Dios dar larga vida à Polidoro mi 
hijo, para quo él pueda vengar rodos ellos ma
les. Díziendo e llo , mirando la deídichada viej» 
a  todas partes, vio à Polidoro fu hijo do eftab$ 
muerto ernia ribera del marXos Troyanos qua- 
do ello vieron ^dieron grandes vozes. Hecuba 
icen gran dolor perdió la habla, y  cayó amorte
cida , y en dureciófele el corazón como piedra* 
y  à poco de rato aleó los ojos, y  mirava las 11»? 
gas "de fu hijo,y pelava como fe pud i c fie vengar 
del traidor de Pt lir.eílor, que le matava,aunque 
éra vieja, esforzando el corazón , y  tomando al
go demás animo con el deíco déla venganza» 
n>clle luego para la cafo de Potineüor,y dixo, q  
quería hablar con e l en fecreto, y  q le  moitraria 
Mqthíi ojo q eicondída.El fié-4 . . “ do
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fjd'muy codiciofo, creyó lo que le dko, y  apar- 
fòie con ella en vna cámara, y dixoîc q moftrafle 
tîl'oro,y jurópor iosDiofesque Io guardaaia pa« 
ta fu hijo con lo otro qué la avia dado. Hecuba 
mirandole muy fañudamente, Marnò à vnas mu  ̂
gérés q  venían cautivas con ella, las qualesárre^ 
metiendo todas à él le tenían. Hecuba meticdo-í 
te los dedos eu los ojos íácoídos hiera. £1 rray*i 
dot c5 la rabia de ia ióbre q¿via perdido, en bren 
ve tiempo le dexó morir. La géte de aquella tic- 
ira quando vio que fu feñot era tan malamente 
muerto íue muy fañada, y comentó de tirar az
conas, darpos, lanças, y  piedras«ontra Hecuba, 
ella comenco luego de huir, y  con la rabia del 
hijo tornava la cara atrás, ycomcçava de ladrar 
como perra, y  moadia las piedras q la echavan, 
aisí q quando quifo de allí adelante hablar,ladra» 
va, y fue luego mudada en perra, y pufofe à la
drar,y ahullar por los campos de Sìtonia. Quan
do los Troyanos vieron à Hecuba tornada en 
perra íintieron gran pelar, todos los Dioíes ba
tieron compafsion della. Juno que quería mai à 
los Troyanos, avia no menor ccmpatsior. de 
Hecuba, y  dezia ; que ella no atiÉ merecido 
porque fuellé mudada en perra.

Aunque todos los Diofes eftaban triúes ¿eí 
i inai de Hecuba, Aurora no podía aver piedad ác 
ella,porque tanto tenia que mirar en lu mah ve- 
tura,que no fe le acordava de la a gena> porq ef- 
tabainuy tri ile por tu hijo M*¿n5 .Eftc tue muer-

D i j  *9
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en la batalla de Troya , 

Aurora quando vio a fo hijo muerto en los cam
pos de Trby a,aunque de antes era hermofa,co8 
d  demaíiado dolor tornóle muy fe a,y muy añu
blada, y  eícondiófeen el Cielo,y no quifo pare
cer en la tierra; y aísi como eftava de (cabellada à 
los pies de Júpiter llorando, dixo : Bies (abes tis 
que qualquiara que yo  ièa,Diofa foy,bien ves q 
vengo muy trifte por la muerte de mi hijo Me
nor-,q mató à Aquiles,no te vengo à demandar q 
anc des otro don, ni que me des otros íacrifidos, 
mas folo te niego,q dés alguna hora de gloria ai 
i uerpo de mi hu’o.Jupiter fe lo otorgó, y  luego 
l  yó fuego dd Cielo en el fiiego dode quemava 
ti cuerpo deMenon: del fuego fe levantó luego' 
vn humo muy alto que efcureció todo el dia,bie 
como (i fiierá niebla, aquí no parecia el Sol, vna 
negra centella fe levantó del ñiego,ybolava por 
el aire, y  deípues hizoíe como vna pella,y tomó 
vna íimilitud de sì mifma , y  à poco de rato füe 
Tornado en ave,y comentó de bolar en alto,lue- 

,o con aquella naciero otras muchas aves,y bo- 
ivan afsi como la primera. Tres vezes bolaron 

al derredor del fu ego, y  davan grandes gritos 
por el aire. A  la quarta vez comentaron áápar- 
tarfe vnas de otras,y pelearon entre íi,y rompía-’ 
fe todas con ios picos, y con las vñas, y  porque 
eftas fueron nacidas del fuego de Menon , lla
máronlas A4ennonidas : afsi que por eíia caufá, 
"aunque todos los otros Uoravan por Heeuba3que
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fadrava corto perra , Aererà no fe scordava 
della, porque harto tènia que vèr en íu dolor, y  
de aquel día en adelante fiempre lloró , y  aiuj 
nanea dexa de llorar cada dia, y  las lagrimas que 
hecha, fon el rodo que cae del Cielo à la tierra.

Los hados no qumeron que Troya del todo 
fteíTe aífolada, que de allí (aliò Eneas con là pa
dre Anquifes, y  mas llevó coníigo áATcanio (¡t 
hijo,y otrosTroyanos,y muchas riquezas,ycon 
efto dcfpues q la Ciudad Ere deftruida,huyó por 
la raar.paífando pot muchas regiones, y  provìa- 
- - ‘i per miedo de los GriegosXJuado huvonma 

i$ Islas pafladq, arribó con fu compañía ávru 
Ciudad q era de Febo. Anio era Rey de aquella 

iudad, y  era facerdotc de Feboscfte recibió en 
us palacios con mucha voluntad à Eneas, y à  fa 

mpañia,y moftóle la Ciudad,y los templos, y  
os imágenes que eran de Febo,y Diana.Quüdo 
uvieron hecho facrificios à los Diofes, entraron 

uego en los palacios del Rey, y  aífentaronfefo* 
te vnos tapetes,y comencaró à comer vna muy 
umptuoía comió:-,v eftando afsi comiendo, Ao- 
uifes mirò al derredor, y  dixo : O  Anio! ó Coy 
ganado , ò quando yo entré primero en cfta 

iudad,vi en efta cafa vn tu hijo, y  quatro hijas, 
aora no los veo aquí. Anio quádo efto oyó me 
eo la cabera con gran trifteza,ydixo Anquifes: 
ien es verdad lo que dizes , que yo folia tener 

hijo,y qtiatro hijas,y aora no tengo aquí nin- 
UUO.E1 mi hijo vive en vna Isla q iizenAndros,

D d^ pot-
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íi en mi kfgarJFebodíó vndó á mi 

:ó /dio otro don maravillólo h mis hijas, 
que quapto ellas tocaíTen fe tor ñafie vino,voleo, 
aunque otros afjrman,que rodo lo convertían en 
ran,y vino. El Rey Agamenón quando cercó á 
ÍTioyajíabieiido §  mis hijas tan gran virtud avia 
yino con íu armada á mi» y tom órnelas por fuer- 
ap o rq u e bafteciefíen a la huelle de pan,y vino. 
Ellas quandocfto vieron,, huyeron las dos a la 
Isla que dfeen Eubea , las orras dos á la Isla de 
'Andros donde vive íu hermano. Agamenón fue 
tras ellasjel hermano deltas huvo miedo de Aga
menón , y diofelas luego, viendo que lío eftava 
allí HeÓor,ni Eneas, que las pudieflen ayudar á 
defender deAgamenon.Eltas quándo vieron que 
Agamenón l̂ s llevava pre-fas, alearon las manos 
al Cielo,y dixeron:Baco,rogamoíie que nos val
ga^ Baco oyó fu oración, y  a poco de rato fue
ron mudadas en palomas.

Defpues que el Rey A dío acabo ellas palabras 
levantáronle de las mefas,y fueronfe todos á dor
mir, Otro día de mañana Auquiíes,y Eneas fiie- 
Ton al templo de Febo, para que les pronofticaf-' 
fe qual tierra irían á poblar, Febo tas d ixo , que 
fueften a poblar la tierra de Madre Antigua.Qua 
do Anio vio que Eneas , y  fu compañía íé que- 
fian ir,dando íu don á cada vno > dio áAnquiíei 
Vn Cetro R e a l, á A  lamió vn manto, y  vn car
tas con fus faet?s,á Eneas vn vaíb de oro,en que 
efcava cntietalfadá la Ciudaddc Tobas, con tó

o s
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Has fas cañes, y  con todas cien puertas, y  como 
la dudad fue deftrmda?y como ios homb reseda 
van muertos cabe las puertas,y otras muchas co
fas eran entretalladas en él, Encima era el vafb 
entretallado de muchas ñores. Eneas, y  Anquí- 
fes, alsimiimo quiíieron dar fus dones á Anio, 
y  dieronle vna arquita de oro para guardar el 
endenfo del íacríficio, y vna patena de oro cer
cada de piedra^ preciólas. Y  hecho dio  áefpi- 
dieroníe de lu hueíped,y acordándole que Febo 
les mandava ir á poblar á la tierra de -Madre An
tigua, porque yn Cavallero de alli>llamado Troe 
vino á Frigia, y  primero pobló á Troya,y la lla
mo de fu nombre Troya. Pues parriendofe pa
ra ella,allí cftuvieron gran tiempo,mas no perfe- 
veraron,pórq no podían fuñir la gran calor de ia 
tierras y  partidos de aquel Reyno queriendo ir 
pprda mar á la tierra de Lobardia,el Ibiemo era 
muy gande,y ia tormera los echó á vnas Islas,lla 
madas por nombre Eftrofadas,y no pudieron allí 
quedar,porque vn ave que tenia el medio cuerpo 

% de beftm, y  el medio de ave ics hazia mucho da- 
A ^ o. Defpucs falieron de a llí, y  paliaron por las 

Provincias de fus enemigos,pafsádo por el Rey- 
do de Vlifes, y  por otros muchos lugares donde 
no favan quedar todos ellos,todavía tenían en la 
memoria lo que le profetizara Eteno el Troya - 
n o , por cuyo mandado entraron en la tierra co 
Sicilia. En aquella tierra ay tres montes, el vno

IIIíi
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«stro'qae dizen Lilibeo, q es contra medio dhÿ 
y  ei otro que dizen Peloro,q es côtra cierço.En 
aqnefta tierra arribaron los Troyanos muy de 

loche à vn puerto, llamado Zanclea: de la dief- 
trapa?:e era vn lugar muy peligrólo,que lla
man Salla , delà ímieílra otro lugar muy peli- 
grofo , que! llaman Charibdis, efte rebuelve las 
naos como holia, y  las fume hada los abúraos. 
Scilla tiene el vientre cercado de perros ra
biólos , y  tiçno la cara como de muger virgen. 
Según lo que los labios dizen ; ella Scilla en los 
otros tiempos, era muger muy hermoía, y  lúe 
amada de muchos gentiles hobres,y muy pode- 
rolos Principes, mas ella mcnoípreriando à to
dos, Tolo le holgavadeamar, y  1er amada dejas 
JDioías del mar; y líépre fe iba à olgarcon ellas, 
y  cótavalas como burlava à todos lus enamora
dos; y entre aquellas auia vna, llamada Calatea, 
en rito que Scilla fe peinava los cabellos, Gala- 
tea,le dixo: Scilla, mucho me maravillo de ti, tu 
q tantas burlas de tus enamorados hazes íiépre, 
come aísi puedes defenderte de ellos,bien Tabes 
tu que yo foy hija deNerco,Dios del mar,y ari
que he íido fiempre muy guardada dèi,trayêdo- 
me en fu copañia, aun no puede huir los amores 
de Poli femó fin gran daño mió. F.fto diziendo, 
GaJatea no pudo tener las lagrimas, Scilla fe las 
alimpió , y  rogóle mucho que le dixefle, porq 
Hora va, ÿ fufpirava, Calatea dixo; Sabe herma* 
na, que vn mancebo llamado A c is , el cual v o

>
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ywitva mocho,v el  ̂ _ ___
no re deves maravillar, que él era muy hermo- 
fo, y  bien criado, y  era niño de hafta diez y fie. 
te años,y fi yo  mucho ámava á eífe, mucho mas 
polifemo amava a mi, La caufa porque amav* 
mas a Acis q á Polifemo,yo te la contaré.Polife* 
mo era vn grá gigante,y muy feo,afefá¿e no of- 
fava parecer,ni llegar donde él effameíTeiefte no 
temi&a los Diofes, ni á los hombres: efte fe ena- 
moró de m i, y  defamparava fus ganados, y fu 
tierra por amor de mi, £1 por caufa de parecer 
mas hermofo, peynava los cabemos de día con 
vn raftrÜlo,y fe reía, la barba coa vna hoz, y en 
Jugar de efpejo, fe mirava en vn crecido rio, y 
no tenia mas de vn o jo , tan grande como vn cf- 
cudo en la frente.En táto,q ¿Ime amava,las naos 
iban feguras por la mar, que no quería, ai pro
cura va mal ninguno,porque harto tenia,que en
tender en hazer alguna cola que acepta me fuef- 
fe. En aquel tiempo hüvo vn adivino, llamado 
Telemo ,el qual entró en la mar de Solía,y fue 
dode eftaba PoHfemo,y le dixa: Polifemo, tiépo 
verna, que Vlifes te quebrara efte tu ojo que tie
nes en medio de la frente. Polifemo quando eftó 
v io , riófe,y dixo: Tu loco adivino mientes en 
quanto dizes, que otrame ha quebrado el ojo,y 
el corazón. Polifemo,no fe dado nada por eí di
cho del adivino, yendofe de aquel lugar metió - 
fe dentro de vna cueva cercada del mar , cerca 
de la qual avia vn collado W 7  alto,q la mar t s r -
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alderredor. Polife;no fe fubió encmrj| 
fes ove jfi fe iban detrás del paciendo , lie-* 
lo efá la cumbre, echó fu bafton en Jatier** 

fá  quo era tan grande como va gran árbol , y  afc 
ifentandofe en el iuelo, tomó luego fus albogues 
¡y comer^óde templados á Jos ñivos de los albo-» 
gues. Comentaron de temblar los montes, y  los 
frailes, y  Jas ondasdei mar: yo que eftaba en las 
jfaldasde Acis, oi todo lo que Poli femó cantava* 
el qual coúue^ó á dezir afsi: O  Galeata mas her- 
mola que todas las dores, quando mas frefeas 
viftofas por el mes de Abril fe mueftran, mas 
honeíla que quatas mugeres en el mudo ay,mas 
agradable que el S' /; en el invierno,ni fombra en 
verano, mas dul̂ e Lt as maduras vbas, mas fref- 
ca que ios adernados vergeles,mas colorada quo 
mancanj, mas dura que la encina, mas movible 
que el viento,mas éfc*Mva que el fuego ,m asc6 i 
tenta en íii dañofo pru^oüro que el morfte , mas 
di*kdfoía de tornar atrás que elle rio, mas pun
giente qtí*: eíquina , mas engañóla que las ondas 
del mar. Señora, aunque todo efto de ti conoz
co, no puedo dexar de amarte, ruegote que me 
¿(peres, y no huyas de mi,pues labes q yo  amo 
mas á ti que quantas colas en el mundo a y : cier
tamente , íi tu huyes de m i, tenerrehe pos mas 
cruda , y defccnocida que O fla , ni León. Cier
tamente fi tu fupiefles quien foy, no me menof- 
preci arias. Sabe que todos éftosmontes,y valles 
efían debaxo de mi dominio: yo tengo mucha*

hucr-
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ffeettas >y colmenas de miel, muchas viñas, 
mucho pan * y  vino>y muchas obe jas, y  mucha£ 
Vacas: íi tu conmigo cafares, todo cfto íerá á ttl 
férvido. Ciando tuvieres gana de comer ca-‘ 
za , no te faltaran liebres, ni conejos, ni cabras 
ir. ote fes,íi tu quieres,y o te daté vn par de palo-* 
mas, que aun ayer halle en vn nido, y  dartehe 
mas vn par deoílbs que tomé el etrodia en et 
monte, que retocaran delante de ti: quando ha-, 
lié eftos offos, dixe: Eftos feraa para mi fe ñora. 
OGalate*!ruegote que la Taques la cabeza de &  
mar,y que te vegas para m i, no quieras menos
preciar ran grandes riquezas, y mi perfora á & 
vale mas q tod o: y  efto sé cierto, porqmirado- 
me yok>s dias pallados en él rio, y  viedo mi ca» 
ra claramente conocí que era hermofo: mas pa
liq u e  gafto tiempo en lo que tu fabes?no ves 5  
gra cuerpo tengofciertametc yo no he miedo $ 
Júpiter, ni á los Díofes. Defeote preguntar,poi 
qué eres tan inconíiderada, que no miras coma 
íoy hermofo ? no vés como parece bien efte m i 
ojo que es tan grande como vn efeudoi' ruegot$ 
que no te efpates,porque foy bellofo,q mas hefl 
mofo íby por ello ; pues por linaje no me defót 
charas, pues yo  foy de buenos parientes,q íabe$ 
que foy hijo de Neptuno, y aquel podras tu ten 
ner por fuegro, íi ami tomas por marido,ruego- 
re qqe ayas miíéricórdu de mi,y que oygas aai$ 
tuegos, yo  no am o, ni temo otea cofa Uno at i  

[ en eíle mundo, y  aun tenérmela por comento,
eos
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*con todofclós disfavores,y males qae me Házé£ 
'ií tu nó amafl.es á A cis, al quai fí ta no quitas 
de t i , haré y o  que por tus amofes lleve el ga
lardón , porque yo  le mataré , y  eftenderé ios 
entrañas poda mar, y  ello delante tus ojos, EC- 
tc eftabaPolifemo>díziédo,y todo Ip efedehava, 
y  -odo lo ola quanto él dizia. Cu elle tiempo U 
vantófe luego de allí donde citaba , muy lana-* 
do, y  rabiofo} y  quando yo peníáva eílár legura 
viónos á mi,y a Acis donde eftabamos juntos, y  
a la hora que nos v io , dio tan grades vozes que 
era ellanto,y temor oirlas,y d ixo: Yo haré que 
vueftros amores lean alna acabados« A  los bra
midos , y  gritos que dio los montes,y el mar to
dos fe eftremecieron, y  con el miedo eícondimé 
en el mar. Acis comentó de huir, y  rogavame 
que ie valieile. Poiifemo corriendo tras él,arran
có vn gran canro de vna peña, y  arrojó dél Vil 
gran pedaz o Con tanta fuerca, que en d  aire lo 
hizo muchos pedazos, de ios quaies vno'íolo al
canzó á Acis i y  rompiéndole el cuerpo defpe- 
«lazóle las entrañas.Yo quando vi que era muer
to  hize lo que avia de hazer $ y e s , que él fue 
mudado en rio , y  el nombre que avia de antes 
quedó en el rio , y  por ella caula le llamaron al 
rio por nombre Acis.

Galatea acabo ajli fu razonamiento. Las Dio- 
fas de los ríos,que á oir eftaFabuía ié avian ahin
cado, ieaparutónvnasde otras. Salla andavá 
(obre las ondas hei mar, y  luego fe torno,porque

*P



n n  o r tú r o ;
oflava entrar mas adelanrc,y d a  andava Uci- 

rmda por la ribera del mar, y  cftabafe bañando 
ala orilla del agua. En tanroque ella le bañava, 
Cauco Dios del mar paífava por allí ccrca,y á la 
Eora q la vio, luego fue enamorado ddia,y que« 
ríala detener por buenas palabras $ mas ella con

\ á A  mtrrlrt íinaM/Irt In uin KnifA x t  fuk«Ar^ __

iut vud vjuauu wim viu cuaca aiu icgvra* 
i miróle muy bien, porque antes le avia pareci
do cofa disforme,y no labia (i era Dios,ó alguna 
beftia eftrañasy no es de tener en mucho que íe  
maravillan?, porque él traía la color demudada 
y los cabellos de la cabeza largos, y  dcdiverfas 
.olores, y  también maraviliavafe, porque traia 
:ola como pefcado.Y á la ora,éi entendiédo por 
que fe cfpanr ava,dixo: Scilla no te efpátes de mi 
q no foy beftia mala, y  labe q íoy Dios del mar, 
y que Proteo, m Nepruno no tienen mas dere- 
:ho en el mar q yo: yo  foy Clauco, hijo de An- 
redoo,y el que d  otro dia folia 1er hombre, an- 
lar fobre la tierra como los otros hobrcs; y por 
|ue lepas mi hiftoria como pafso,yo lolia fer pef 
ador, y  andando peleando muchos pezes por 
[odas eftas riberas, fue mi dicha que cerca de 
jqui avia an prado, en quien cabra, ni abeja de 

«tes nunca avia enrrado, ni menos ningún la- 
rador con azada, ni arado, ni hoz, porq yo fe i 

|l (minero que en aquel tan fértil lugar entré, y  
»¿heneé á pelear, y matando en el agua much0
'cadojccheie en aquel prado,y á poco de rato

¿os
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,  © por otra cof; 
^aron poco à poco àlev 

ado. En tanto que^yoe
mirando qùehariàn, vi que todos ellos fall__.
cn clm a^ ^ ilqa^ d o efto vi maràvUlavamc, j  
penfavà ftalgunos de loá Diofes, ò alguna fuer 
ca d eyetvas hizieran aquello, y  por hazerefi 
incucia, luegoàrranquè délas yeryaseòo ix 
no,y comi dèllas por probar que fuerza,y  \ti”M  
tenían, tan pretto colpo las buyecom ido^íí 
las entran asme comentaron de temblar-^- 
bora fe me ífue tomando el pecbo de otra ua#s$ 
raleza,à poco de rato falté en la ma^.Los Diofes 
de U mar me recibieron, 1 ’ -

olo Nepruno,luego ellos me cercaron al derre- 
or,y bañáronme en el agua de cien dos, y del* 
ues me echaron del agua de la mar íbbre la ca- 
e$a, y  en eftc pantoque eito biza fenti que 

*era mudado en otra noble naturaleza , y  íubito 
áne crecieron los cábellds de la cabera y y  de U 
barba, y  me nació efta cola que traigo 5 mas que

rovecho me viene de íer D ujM el mar , y tan 
onrado^i tu alguna miíericordia no has de mi; 

tanto que èl etto dezifc, Scila fefue ideami-
m - *  ■  *  »  - * t—̂  »  M n

no,y no quifo mas allí ebár. vJla^c 
yidbuvo q g ip , y  ttift©
Vcrque^ q q ||^  jggsĤ p

* :k



àa grande arboleda, y  bofque dedivcríwaníZ

Dt Glauco, y Cira*
_ _  A

neo páfso antes por muchos lugrres pea 
 ̂ oíos y que fue Mongibelo , que es vn 

i monte , que por mochas partes lanct de (i

tres montes p 'o Júpiter y  por el Hcyno de 
los Gicoples, desando la tierra de Zarde á vn law 
do hafta que llegó á los Palacios de Coces, y lo 
qne primero vio á la hora que entró en los Pala
cios fue á Circes, a quien él cort':6r  .nte faludót 
y deipues dixo:Ó circeíruegorc on? . ayas piedad 
de m i, pues tu Tola puedes dar coT/ejo á la cuita 
Que traigo,y ello digo,porque y ó f ̂  quanta fuec 
c.i eftá encerrada en¿as yervas, \ > que ye en lo 
que agora ves fui el otro día mnd *¿o por elia^SI 
quieres íaber la cuita que yo te.* ' , íabeque v i 
áStilla á la ribete del mar de SicÍ»’a;verguSqab« 
de dezine como ella menoi preció mis tuegOnl? 
pus prouaeduúsflto? , bien se q s  ú ta  quiero!

l i b r o  XIV .

inumerables y  grandes llamas de fueg*\ » por
cauía d eT ii ,á quien debixo dede, v de otra*

«
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0
os,y  nqsè

* ò  par ocra coti 
^aron poco à poco àiev 

ado. En tanto quebró e 
, vi que todos ellos faltara 

en el mat. Yoquando cfto vi marávillavame , y
de lo$ Dioíes, ò alguna fuer 

cade yetvashizieran aquello, y  porhazereP 
riencia,tuegoàrranquè délas yervas cotí je- 
Do,y comí dellaspor probar que fuerza,y ví^ i4 
rcnÍ3n, tan prefto como las bu ve com ido.^ 
las entrañas me comentaron de tem blars^ ^  
llora Te me ifue tornando el pecho de otra ñas 
raleza,à poco de rato falte en la ma^.Los Diolés 
de la mar me recibieron,y hiziero&gra&alegriaj 
v  fiefta conmigo, y  rogaron à NfjptunO, que me 
Lizicfíe vno de los Diofes dd mat,y eóncedicn- 

ola Nepruno,luego ellos me cercaron al derre- 
or,y bañáronme en d  agua de cien, dos, y del* 
ues me echaron del agua de la mar fobre la ca- 

, y  en eftc pantoque ello biza lènti que 
•era mudado en otra noble naturaleza , y  fubito 
ine creciéron los cabellos de la cabera ,  y  de U 
barba, y  me nació efta cola que traigo ì mas qué 

rovecbo me viene déíer D iqjldd mar , y tan 
ornado^i tu alguna uñiericordia no has de mi; 

tanto que él cito d@zia>, Scila íefbe iu eanú- 
no,y no quilo mas aUieftàr. Glaucaquando efto 
viohuvo gran enojo, y  trifteza eíifu coraron d$ 
Ver que abiflq jfev^ jaigHofprgciado? y  con eüí

.» . A -> -
■ Í í  ■ :.ií.Tl . i. %'£■ *.
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o remedio de fu dolof,  (fe 
luego para los Palacios de Circes , que era 

Áa grande arboleda, y bofque dediveríosaní* 
tnale^y muy fieros.
i«- mM L  I B R O XIV.
DE LAS MBTAMORFOSES DB OFIDIO»

Dt Glaace, y Qirct.
ü

w o  paíso antes por muchos lugares pe» 
o(b$ , que fue Mongibelo , que esvn 

.1 monte, que por mochas parces tanca de fi 
enumerables y  grandes llamas de fú e g 'v p o r  
cauía d eT ii ,á quien defiaíxo defie, v de otra* 
tres montes p 'o Júpiter y  por el Hcyno de 
los Cicoples, dexando la tierra de Zarde á vn law 
do hafia que llegó á ios Palacios de Circes, y  le  
que primero vio á la hora que entró en los Pala
cios fiie á Circes, á quien él cort^fir ̂ nte faludót 
y dcípucs dixorO drceíruegorc qi’- . ayas piedad 
de m i, pues tu tola puedes dar coT. ejc á la mira 
que traigo,y efio digo,porque yó* _ quinta fuer 
¿i efiá encerrada enjas yervas, *, * que ye en lo 
que agora ves fui el otro día mud*.¿o por elia$»Si 
quieres faber la cuita que yo te.* > fabeque v i 
á Sdlla á la ribera del mar de Sic i* *a>verguSqa he 
de dezire copio ella menoi preció mis ruego >,¥ 
pus promstiini^ato§ 9 bien sé o 5 ü tu quicroil* T* _ -- -

m  w1
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me puedes dar confejo por fuerza de palabras, 
de yet vas,ruegotc que hagas que aya ella fu pai 
te de la cuita que téngo* Ciresque atenta avi; 
citado oyendo, y  mirando á Glauco,á quien pa< 
redtndole alguno de lós Dioíés baxado del 
Cielo,refpondto: Bien es verdad que no ay mu- 
ger en el mudo que ranto fepa como yo de fuer* 
ca dé yervas,y de encantamiétos,y cree que po* 
día hazer lo que pides ; fino lo tuvieres á mal,) 
darte he otro mejor confe/o,y ferá,que no abes 
á quien no anta y mas fi tu quieres creerme , tu 
amarás á mi,y yo  amaré á ti, y  no tengas en po
co que pudiéndote for^ar^ lo que yo  de feo por 
Ib macho que te amo, no quiero fino qne de tu 
voluntad lo hagas. Bien (abes que íoy Diofa, y  
fov hija del Sol,prometote de íer por íiempre tu 
amiga , por tanto quítate de andar irguiendo a 
quieu no-te quiere. Glauco quando efto oyó dh 
Xo: S^fiora, íabe que antes bolarán por los aires, 
fos montes,y los arboles producirán hoja, y  fru* 
To fin humor , y  ios ríos fe tornarán á íásfoern 
fes donde falieron, que yo  pueda dexar de amar 
á Sciliajy amar otra muger fiendo ella viva. O r
ces quando lo oyó fue muy farmda, mas aunque 
le puede empecer , no quería por el gran amor 
que con él ?ec:a, y teníale por afrentada ,  poM 
que éi mas amava a Scilia que á ella , yporeíTo 
i.*res íuego'tcmpíó muchas maias yervas ,  y  
® c*dó con ellas el veneno de cancervcro,y cu*

i bricn-

 ̂ i ’’\ V* &
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lendoíe va ínsito amarillo, folió dé fu psf'táfr 

por medio de vna gran compañía de hombres 
convertidos en animales, que cftavan abultando 
¡en el palado, y  fueífe para el lagar donde Scilla 
le  folia bañar * Laminando fobre la mar con lo$ 
pies fecos: llego donde ¿cilla fiempre fp holga- 
(v a , que era vn lugat apartado entre Vnas peñas; 
jen aquel lugar entró Circes,y emponzoñó tod* 
¡d agua con fus ycrvas,y encantamientos. Y  he., 
icho efto,tomófe luego para fu cafa. Defpues vi*

10 Scilla á aquella ribera,y entró en el agua lu f- 
el vientre, y  apenas era entrada, quando vio 

fvnos perros rabiólos , que la tiravan por las mu
gres: ella quanto mas quería huir, los canes mas 
la tiravan contra dentro de la mar , afsi que le 
emponzoñaron todos fos mus los,y todo el cueti 
po,y rompiéronte todas las ingres.

Glauco quando aquello vio,cometo de llorar j  
y  maldezir á Circes, porque tal maldad avia he
cho en el cuerpo deSciila,U qual quedó en aquel 
lugar,y con la airada furia, y encendimiento de 
enojo que contra Circes tenia, aina humera fu- 
mido las naos de Vlifes » fino porque antes avie 
ya fido convertida en piedra. Aquella peñacftá 
dentro en la mar, y  es lugar muy peligrofo: los 
marineros huyen fiempre dclía,porqueríasjuos 
no peligren anegandofe. Eneas,y fus copañetos 
fupiero huir bien de aquella peña'.defpucs de alU
gribaron a la tierra de Libia.Did* qus staRey*

f e £  **



1 5^
L I B R O x r r .

tía dcaqael k e y  no,y Ceño*- Jevna Ciudad, cjatf 
dízen Cafargó , recibo ;J y n u c h o  placer k 
Eneas en fu cafar délptg^ aiaao con e l, aunque 
b o  fue por mucho ^ m p o  j^porque el en pago* 
d e las buenas oBr||Íau¿lefglipac0, y  dexó en ga
ñ o^  meóte , part^tdbíe oe fu compañía. D ido 
í 5  el dolor de ví^pjurlada, metióle vna eípada_ 
por fus pechos¿™ |rió.Defpues defto Eneas hil 
y  o  de aquella vino á vn lugar en q dizen I,
que viviaCirc ; ala Región de Aceftes Cape-, 
lian dé Baco: • iízo grandes facrificios, y  hizoi 
grandes hom fepulcro de fu padre. D e fpaes 
pafsópot mu ,s s,y entre las ¿tras, por la 
Isla donde n .n Ir dmios. Júpiter quería mal 4  los hombr c ’ella tierra,porquc eran ma-,
los, y  Henos de ,cuos engaños, y  en eftremo'
burladores,y r uólpredadores de quanto veia, 
por cuya ca ■ por el enojo que delíos tenia,los 
mudó en Ximíos 5 bien afei cómo eran mofado
res embkíioios, afsi lo fon agora.

De fon es paísó por otras Islas, hada que llego 
a  In t:v-rr; de clim as, donde habitava la Sibila; 
Pila eíl u a eícondida en vnas peñas, de donde 

' -as concavidades del las, fiempre (alian llama« 
¿r fuego, y  humos que eipantavan el ay re.,y ef- 
cu r: cían el Cielo. Eneas entro alia,y rogóle que 
it n»oüraite en qual lugar eftaba fu padre en el 
: t¡,'.o. Ellaaí jó  la cabeza q  tenia apremiada

rafa»y  d ú o : Eneas gran cofa demandas
mas

■ etik
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iastónquemay r tfá  alegre, que m alea*
ras lo que dem aihu,. re molíraré d  temo 

. los infiernos, y  veras dt : eftá d  alroa.de os 
idrc. Y  efto dicho, roo^ró ? vn árbol dorado, 
ie falta del infierno fo re U rra, y  mandóte 

be arrancare vn ramo del tr< x  Eneas arran-i 
o luego el ramo,y con aquel mdo en el in
terna , vio todas las admirab! as del, y  ma|
[ió donde cftavan las almas de padre, y  fus
>uelos, y  vio todos ios lu gare^ ? apartamien*H a Ía  tr A h & n M  Jn fii tr **i/l** im A

* *í I
r .uvo vifto todo lo que quilo w_i lio n era  de los
infiernos con la Sibila, y  f i e f ^ liìo fobre U 
tierra, díxoiO Sibila! yo creoq-.lì^eslQioià, ò  
hija de alguno de losDioíés,por cT?rgn q me has 
hecho,y o fiempre fe reta devoto, y Te haré fern 
vido en tanto que yo  viva, porque me hizifi» 
te vèr todo lo que yo  defeava, y me faesite <te 
los infiernos libremente,y muy contento, y  pot 
efto te haré yo muchos facrifidos,y muchas ho* 
ras como a Óioíá. La Sibila miró como turbada 
à Eneas, pareciendole que burlava della, y  def- 
•ues fufpirando,dixo:Eneas, y o no íby Dioía, ni 
onviene à ti hacer à mi facrificios» y  porque de 
»y mas me conozcas,yo te cotarc quien foy«SaT 
}e q Febo folia amar à mi mucho, y él me que- 
ú  dar vu D òn que nunca muridTs, (blamente

t e i  P°r*
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p o r q u e ^  cumplieífe íu voluntad,  y  al tieni' 
que él pénfòva que me tenia vencida con fus rae] 
gos, y  créia poder por intercesión de fus dones 
dormir conmigo,dixo: Sibila,demanda qual dòn 
quificres,y averlo has: yo tome luego vn monto] 
de arena en mi mano, y demandé que me dieflè 
tantos años de vida,quantos granos de arena alUl 
avia, y  corno loca dcxèlc de mandar,que ine de* 
Staffe (tempre vivir en mocedad ,  que también 
cae lo huvicra otorgado Febo, fi yo huviera con! 
é l dormido ; mas porque menofprecié fu ruego 
«sunca me ca$é,y quedé fiempre fin marido,y vi-j 
vo confino an vejez afsi como tu yésífetéticntos 
¿ños ha qüe foy nacida ,  y  devo cumplir hafta 
mil antes que mueras defpues verna tiempo que 
$ o Teté toda de(échada,yninguno me podrá vèr, 
oorqjc al fin me tomaré tal, que no me quedara 
en mi otra cofa fino la voz. P egu es que Sibila 
r.uvo contado efto,  Eneas (e partió de allí, pata; 
vna Ciudad, que Uamavan Cumas ,  deípucs de! 
aver hecho fus facríficios, fue à la ribera del mar 
donde murió fu ama que lo avia criado. Allí 
halló que vivía fyiacareo, compañero de Vlifes,] 
t í  qual quando viò de iraprovifo AquimenideSj 
que avia fido fu compañero, y  que andava en U| 
compañía, y  naos de los Troy ano* maraviiiofeJ 
|rd ix o ; O  Aquimenides,  grande amigo mio! 
dos cofas me efpantan de t i ,  la vna es fer tu vi« 
fro, y la otra,  y principal,  ver que andas aquil
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la compañía de los Troyanos. Dime, á croa! 
rra queréis arribar , y  qual Dios á eñe M a r  

s ha traído? Aquimenides quando efto oyó,di- 
o : O  hermano Macareo! de andar yo en la 
ompañia de los Troyanos no te debes maravi- 
ar ,  que yo te juró por los Diofes, que no ay  
ombres á quien ame como á Eneas, ni á quien 
e mas voluntad haga férvido ,  pues ít por fii 
itcrccfsion no rae nuvieta librado , muchos 
ias ha que yo huviera caído en manos de Po- 

lifemo. Oyem e lo que te cuento , porque ¿i 
á ti mintieílc,  y  á él dexafle de amar, haría gtan 
traición, pues que el me dió d  alma, y el cucr-

d  ojo á Pohfemo que eftava durmiendo ,e l ctm 
la rabia fe levantó,y comentó á feguir corriendo 
á tiento contra todos, atrojando muchos cantos; 
y  muchos arboles,quando Vliícs Ilamava a gran4 
des voz es á fus compañeros.que f# recogieren a 
lasnoos. Y o  con el gran cfpanto de Polifcrao, 
viendo con quanto furor nos feguia, queriéndo
nos matar, y  defpcdacar á todos, y tanta pridTa 
llebava por hazer efto, que no me viendo paíso 
adelante, arrojando los grandes cantos, y péna t
eos contra vofotros, demanera, que quando en
trañes en la mar,yo quede folocon aquel temoe 
que aora puedes penfar ,  porque Polífono ccaá 
larabiaxlcl ojo que avia perdido andava ahuUan* 

# G fi4
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y  bram*ndopor el monte Etna »y 

á todas partes fi hallaría alguno de nueftros c  
pañeros. Quandó no pudo hallar á ninguno ( 
e l mor te , entró dentro en la mar denoftandi 
co sa iodos, y  diziendo, que 0 él pudiefle avcr 1 
¡Vliíes ó algunos de los Griegos,que en en él y" 
garla todo iu coracon, quebrantándole los ojo 
y  aun las entrañas , y  eftendicndo íus hueíTc 
por las.peñas ,  y  Cobre las aguas del mar. Eft 
dicho,yo que no íeguro en aquel monte me pa 
reda eftar íolo, y  fin eíperan^a de ningún teme 
dio^nucho mas atemorizado, y medrólo come
ré á eftar.Quando le vi que venia para donde y< 
eáava, con fu barba fengrienta, y  las manoslle- 
ñas de pies, y  bracos de hombres muertos ? iábt 
que en eñe tiempo tan añigido me vj,q quedan
do fin ningún fentido, luego cal en tierra amor
tecido ,  porque en eñe punto Cubito pensé fer 
tragado vivo. Tan gran miedo avia concebido! 
dél, que no me acordava, ni fabia íi eftava en el i 
Cielo,6 en la tierra.Viendo,como muchas vezesi 
vela á Poliferoo ,  quando con mis cor 
por aquellas felvas topava, rodeándolos por latí 
piernas ,  bien aísi como fi ródeafle vna piedra 
envna honda, deípues los arrojava alas peñasj 
donde les quebrava los cuerpos ,  y  otras vezes 
en la tierra dura, y  nunca Ce viendo vengado ,fe| 
echava íobre ellos la boca abierta, como ham*
tw iejto I^ o n , sonriendo las cajses» 5

di
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tcdosrdcrtamente hermano te digo .que aun* 
yn  en gran manera me congoxo vo de pcn(«r 
; temerofos tormentos que cntóccs p jtfava ,tc* 
endo que la miíma dcfvcnturaq por los o; ros 
Ma avia de venir por mi. Pues con efte fobre- J  
to que .oyes eftuve muchos dias efcondido en- 
i vnas matas, temblando como hoja, v no co- 
a otra cofa fino bellotas, y las hojas de 'os ar
les ,  hafta que defpucs de ai á gran tiar po vi 
:fta N ao de Eneas ir por la mar, á quien hazia' 
ias Con las manos que huyeflcn,y corrí q»^n- 
mas jiña pude á la ribera del mar , a dezrr- 

; que íefueffen fu via,  y  contarles todo e! he - 
:ao dcPolifemo.Elios'tomando mi avifo.v c :=n 
fejo,íe partieron de alii,y por remunerar ia nue- 
na obra, recibiéronme contigo en ia nao. A so
ta tu Macareó,pucs te he contado todos mi* pe* 
ligros, y  trabajos fucedidos,  como a verdaoero 
hermano, y  am igo, ruegote que me cuentes las 
venturas que pafíáfte tu,y Vlifes , y  tus compa
ñeros en ia nao en que de alli os fuiftes.' Maca- 
reo díxo : En la mar de Tuícia reinava Eolo, 
Dios de los vientos: quando arribamos á aquel 
lugar , Eolo nos recibió muy bien, y por hazct 
gran honra á Viifcs,al tiepo de la partida encerró 
todos los vientos en vn odre,y fe ios dió,porqi e  
fuellemos mas feguros. Solos nueve dias hu vi
mos buen tiempo ,  y  ya temamos á ojo nueflra 
tkrra*q cítela freír cerw,mítoai dcccuodiaqul-
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fio  amaneció, (os compañeros aviendo etnbi 

| ide Vlifes,pcníando que traía grandes teforos 
|  el odre donde eítaban los vientos cerrados, d 
f  terminaron abrirle, y con eñe penfamientodc 
4 liaren el odre luego, por Vèr que avia dentro,
* a la  hora que los vientos fueron fúeltos, con Íí 

liita , y  gran tormenta nos tornaron atrás all 
 ̂ar donde eramos falidos, que fue è la tierraJ 
ey Eoie; de ai arribamos à la tierra, que di 

Leftrigonia. En aquella tierra, Reynava Anti 
aes, Vüfes embío à m i,y à otros dos à aquel 

. con vna embatada,que era rogarle nos quid 
¡dexar vender » y  comprar en fu puerto lase 
pertenecientes à nueftra navegación« Anti 
tes en viéndonos defde lexos arremetió, y 

t snò vno de nofotros,y matándole luego (ele 
t mió. Y o ,y  el otro quando vimos ello,luego h 

snos: èl con fu gran compañía fue tras noforr 
% y  comentó de tirar piedras,y vigas contra noli 
« tros en el mar, hafta tanto que anegaron, y  
f  fruyeron todas las naos,  y  todos los hom 
\de dlasjfivío folo la nao en que venia Vlifes 
f  compañía. Nofotros con el miedo huyendo 

 ̂ fa lli, arribamos aquellas tierras, que tupue 
agora vèr lexos de aqui. Sabes Eneas,q en aqae< 
lia tierra que tu vès,vive Circes; ruego teque nd 
quieras ir por aquel lugar. Mas quiero que fe 
jpas quando allí nofotros, y  Vlifes llegamos, taa 
to eramos efeatmentados de Polifem o,  y  Aoú6

i í
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que no o0kipos ir á los Palacios de Circes, 

ifes mandó á mi con otros diez y ocho cora- 
o$,a quien les cupo la fuerte,quefoeflemos 

js Palacios 4c Circes,y á la hora que faltamos / 
el Puerto para poder ir a ellos; luego falícroo 1 
íchos Lobos,y O0os, y  muchos Leonescon* 
nofotros, mas no nos hizieron ningún daño, 

miedo, antes moviendo la cola con grade ale* 
ia fe iba delante nofotros,Las Ciervas deCirces 
is recibieron muy bien, y llevaron delante de 
feñora, la quai eftaba Tentada en vn fumptuo 
eft rado,cubicrtp de vn paño real, que era d< 

ro, las íiérvas de efta feñora nunca ilaban,anti 
ipre teplavan,y confidooavan yervas de mi 
; maneras,afci como ella les mandavaXlq 

>s á fu prefenda, Taludándola muy humilde 
irtefmente:efta feñora moftrando conocem

ier,y aquellas do^ellas mezclará luego por mu
ido de íu feñora, feaetamente algunas yervas 

ías en los potajes, y  viandas que aviamos de 
»mer.Nofotros con la hambre comentamos de 
>mer,  y  entanto que nofotros edmiamos, y  
:biamos vn breva je que hizo íácar de vna agua 

le ordio, y  miel mifto con vino, y  leche, y  de 
liverfos jugos de yervas, con las quales quan- 
lo queda hadaá vn hombre nauy dichoío, y  

te , y ovando q a e & , te toruava congoxo-
ÍOi
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! f f c  v y  trifle. Pues d efto , nos mandó dar, no r „ 
t  ̂f a  hazemos b ien , mas para tenerlos de ai adc-1 
| »lante, tom o otros mochos á Ai ^mandado. Dcf. 
| pues de aver bebido, luego Gires nos tocó á to.1 dos con vna verga en las cabezas: verguencahe 
*rie dezir, como á poco de rato fuimos mudados 
Jen puercos, y  levantados de la meía nos fueron 

' encerrar en la cortina dé los p iem o s: Euiilo- 
ho nueüro compañero folo e fcapó, q no quifo 

l> jfo m e r d e  aquella vianda,por ioqualnofüe mu- 
II «dado en puerco* Efte llevó las nuevas á Vlifes 

, Y jcq m o eramos tomados en puercos, de que fue 
•f ¿  ayfañudo. Vuíesquandolo Tupo, por cuya 

aula, luego fin mas detenerfe, tomó vna flor en 
mano, 

pm iendo,
rayz negra, y  l! ¿manía oor ñor. X e  Molí: có eflaif t i 1 /l i _ VI i?_i __

bada, juzgado fer algún vaíetoio ten or, le mira- 
va uo fin gran miedo : allego rede luego.de no le 
ftazer m al, y  reeíbióle en íu cafa, y  en íu cama 
piometiedole de üempre le íétvir, y  amarai pot 
fnuger quifieífe recibirla* Vlifes refpondió fea
tomctodcUo, có que primero tornaren fu ser

gfuí
il
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a kuww**—”- «w * fcW** \éUA* ’
En e l tiempo que allí vi vimos,fabe que dcpre4 i  muchas cofas que allí v i, y  noté :  y  entre l a s

tt/\ AC rV\htirí> IfiH -------------------- 1 ”tras y o  os contaré vna maravillóla, que vna de 
5 fiervas de Circes me moftró á mi allá dentro 

el palacio, q fue vna imagen de marmol, que 
nía vna ave llamada Pico,encima de la cabezal 
uella imagen eftaba apartada en vna fanta ca- 
, y hontavanla como á vno de los Diofes: y o

U  ^ U V .U U 4  U t  iU  ; v u a  m v g u  í c i ^ u n u i u *

acareo, y o  te moftraré quan grandé es el po- 
er de mi feñora. En tierra de Lombardia, 
"a vn Re^ llamado Pico, elle era de linago 
Júpiter, y  muy buen Caballero, y eftremado - 

lombrede guerra,y fobre todo her mofo,fabio¿ 
agraciado mancebo, por lo qual era muy ama« 
o de muchas Ninfas, y  de muchas Piolas do 
s rios*masél poco cafo hazia deilas, porq mas 
á sj, ama va vna doncella llamada Caneute. Eftn 
e cafada con él,y fue afsimifmo muy hermofa* 
marivUlofífsima cátora; y per íola efta razón 
puQeron nóbreCanente.AÍ tiempo q ella efta 
vndia cantando, y  haziendo venir á oir fuá- 
lad de íu canto , gran multitud de lilveftres

tales, f  pararle ias aves c u  el ayrc. Pico ca-v a l g o
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Valgo cñ & cavaüo,y muy acompañado de 
te entró dentro del monte coníü venablo en 
m ano, por matar algún puerco ñ le haliafl’e;
era ví ¿nrrado en la íel va, y andava á dive 
partes bufeando las fieras,quando á cafo fe 
contro con Circes* q era venida á aquella mí 
felva por coger algunas yervas, y álá hora 
día vio a Pico tan hermofo, y tan bien aderi 
do,en tanta manera fe turbó* eftando elevada 
mirarle, que fe le cayeron dedas manos las y< 
vas q avia cogido* y luego fue enamorada del, 
entrando en fu acuerdo: dixo á Pico como ef 
. ba muy penado por fus amores, y diziendo 
quería llegar áéi; mas el * y el cavalló no la 
xavan f legar: ella con deípecho, dixo: TuPii 
aunque quieras huirá yñá de caVallo, no \ 
dras efeapar de mis manos, q no te haga ir de 
de qniíiere. Efto dicho, viendo que Pico fe’’ 
y no fe le dava nada por eHa,hizo venir vn pi 
co encantado ,y hizo que fe entrafle en vn lu¡ 
muy efpefo de arboles, y á la hora que Pico 
entrar el puerco en la efpefura * decendió dci 
âvallo, y entró donde ei puerco citaba. Qu 

do Circes vio que eftaba con ¿1 puerco apai 
do, cementó áencantar el Cielo*y la tierra,; 
hora eíparciendo las yervas por el campo ¿l¡ 
te, luego fue la tierra cubierta de vna grandi' 
ma niebla, alsi que parecia eícura noche. Qu 
dolosamente* del Rey vieron que eja eícui



D É  O r í  D I O ;  M )si día» andavan errados ,  n o fab iaid o  dona «Haba íb  íénor« C irces ilegó luego al R e y , fi o : O P ic o ! y o  te  conjuro p o f el amor que g o  c o lig o , que ayas piedad de m i,y no quie^' fer villan o contra m i. P ico tuvo en poco íus labras,y d ix o ; Señ o ra, ruegote que te apartes mi» q  otra m uger tiene tomada la poffdsiot^ m i am or ,  y  co n íigo  terna m i corazón en  to que y o  v iv iere ,  y  ella lo tuviere por bien* ando C irce s v io  que fus ruegos no le vatíe- n a d a , d ix o : Y o te  haré conocer quien y o  y , y  quan m ala cofa es hazer burla de C irces, entretanto que vivas no tornarás á tu muger« nente. E fto  dicho» tom ofe d ía  tres vezes a* iente, y  otras tres a  O ccid en te,y  hirió á P ico 2
ave que
ó , comentó de bolar, y  con la defcíperacioa* 

ron la boca convertida en largo pico los1 
is de los arboles. En tanto que efto afsi* 

a v a , los Ciervos de Pico andavan bufoando • 
fu feñor,y no le podían hallar. Ya defpues que * 
niebla fue quitada,hallaron à Circes,ypregun«* 

le fi labia donde eftaba el Rey í ella oyen* 
os fe turbo a lg o , por io qual ellos entendiez 
que ella lo tenia » ó lo avia muerto, mas ni 

r heridas» ni por amenazas que la hizieron, 
pudieron faber della dÓde el R ey eft ba, mas 
que al fío maltratándola tanto,día con el def*

pe-
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pechó de !as heridas, llamó á io siM o ícs, y  
furias del infierno , ycom cnqó de ahullar f<
U  tierra,y luego comentó á téblar,y los arb 
á tornarle amarillos, y  las ycrvas á henchirfe 
lángre, y  las ^cdras rugir vnas con orras, y 
culebras (alian debaxo de la tierra. k Los fíen 
quando efto vieron fueron efpantados, y  mas 
¿ e r o n , qtsandó hiriéndolos Circe con fu v 
los mudó luego en ferpientes.£l Sol iba yá 1 
do al tiempo que eftas cofas iban yá paliadas 
Pico,y fus compañeros. Gánente fu mugen 
dello no labia nada,le cftava eíperando, y  vi 
ido que era yá tarde, y  Pico como acoftumbr 
no venia, como ella le quifieííe mucho,no fe 
diendo fufrir tanto tiempo fin verle , ya fe 
ooniendo el Sol, quando Canente con todas 
dervas iba huleando á fu marido por montes, 

- ralles, mas no le podiendo hallar , comentó 
llorar, y  mefar fus cabellos, y  hazer gran U¡ 
ro por el, y  feis dias, y  feis noches anduvo b 
cando á fu querido marido ; ai fin , quando 
canfada llegó al rióT ib re,y  allí comentó de c 
car vnas lamentaciones.Defpuesquando fue bi 
caní'ada de atormentarle,llorando fe deshizo t 
da como agualál, afsi que no pareció en nin 
lucar.

Tales m aravillé y  otras muchas me contó 
mi la f ie r a  de Circes, en el tiempo q  eftuvi 
con ellas deipucs m andóos, que emrafir

fu

iíf
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ros peligros aviamos 

ios a oueftra tierra jbicn ce
verdad queyográ miedo tuve,por efto ar-¡ 
osen eftc lugar,en fcl qtúfe quedármele* 

eotrostrabajos bovieHe mayores» Macarco
acabado,U qoal contó en el

pació de tiempo qae Eneas fe detuvo en aquê
uc le avia criado mu-

y enterróla muy honradamente. De£
oes
e vivía Circes, y  arribo á vnos montes de dods 

e vn rio,q llaman el Tibre,y entra en la mar, 
uvoporaquella cofta algunos dias,hafta que 

na mañana amaneciendo tomó tierra ,yfucfle
»queera Rey de*! * t

>fó, Iccasó 
(hcrmoía dama, aviendo eiU 
a con Tumo; el qual quando 

upo que Eneas era dcfpcfado con fu efpofa» fue 
uy fañudo , y con poderoio exercito movió 
randes batallas contra Eneas < y entre las otras 
placaron vná que fie muy reñida , y cruel de 
ntrambas partes , porque muchos Cavalleros 
yudavan á Turno, y muchos á Eneas. Ei Rey 
Dardauo, fiendo rogado por los Embaxadotcs 

Eneas, vinoáfavorecerle con mucha gente 
apie, y bichos Cavalleros: del pues que huvo

f f  ¡ i t a
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fiégado aí Redpara ayudar áE neas,  afsimifni<j| 
Turno viendo mas podcrofo á fu enemigo, en*.] 
bió áVenulo fu eícudero al R ey Diomedes,que 
le  embiafle alguna ayuda. Entretanto que elle 
Piornales eftuvo en ei cerco de T roya ,  fu mu. 
ger casó con otrojdefpiies de yáTroya deftruy- 
da tornandofe á deícañfar á fu cala , al tiempo 
que llegó á fu tierra, fue muy mal recibido,por
que armándole todos los pueblos contra e l , le 
echaron con gr an deshonra, diziendo, que otro 
feñor nuevo tenia el Rey no en fu poder. Vien
do elio Diomedes huyó de aquella tierra, y  fue 
áotra donde casó con la hija del R ey Dauno ,  y  
allí hizo vna nueva Ciudad donde vivía con ftt 
mpger, qtrando llegó Venulo, y  le dixo la em- 
baxada de fu íenor, rogándole que embiafle al
guna ayuda á Turno. Diomedes fe eícusó ,  di
ziendo que no podía,porque todos los Cavalle- 
ros era de fu fuegro,porque de los tuyos no avia 
quedado ninguno que le pudiefle embiar;y fi tu 
Ventilo quieres que te diga como yo  perdí mis 
compañeros,aunque roe dé pena el contarlo,co
rar relohe. Defpues que T roya foedeílruida,no- 
fotros entramos en la mar pafe tomar á nueftra 
tierra. Polas era muy fañada contra Vüfes,por^ 
que laco lu imagen á hurto de T roya, y  la pena 
que él mereda cayó lbbre nofotros 5 la tormén- 
ta de la mar luego nos eíparecio á todos , y  íu- 
fijmos muchos trabajos,v muchas cuitas de dia,

y
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y  de noche (obre Samar * donde (íaofaeta^oC 
Palas que me guardólo  fuera muerto, Dcfptics 
fui echado de mi tierra,y Venus me procuroto. 
do mal por mar.y por tierra 5 al fin perdí mucha 
parte de mis Compañeros« Dios fabo fi en aquel 
tiempo yo  quifiera fer antes muerto don ellos» 
que no vivo , por no me acordar de tanto mal. 
Viendo efto Agmon, vno de nueftros compañe
ros,que era muy bravo,dixo:0  cópanctoslquien 
os ha enflaquecido vuedros corazones, pues fa- 
beisque Venus no nos puede ya mas mal hazee 
de lo que ha hechoioigaio Venus fi quiüetc,quc 
aunque mas mal nos quiera, poco cafo hazemos 
ya de fu (aña. Venus quando oyó aquellos de
nuedos,fhe muy fañada contra Agmon,á la ma« 
yor parte de nofotrps pesó mucho,porq Agmon 
fuera tan villano contra Venus ; y  afsi le denof-, 
tamos luego noíotros por ello: él quería reípon- 
der, mas no pudo.porque perdió la lengua, y  la 
palabra, y  fue mudado en ave. Sus compañeros 
que e fia van maravillándole de como era muda-, 
do en ave, fueron luego mudados en aves, y  hi- 
zieron compañía áAgmon,ellos no eran Clines» 
mas eran blancos como Cifncs: defpues yo con 
los que efeaparon quedé aquí en eda tierra con 
mi fuegro Dauno.

Quando Diomedes hnvo fu razón acabado» 
Venulo tornandofe muy defeontento para lu 
fcñoc . en el camino vio vnas cuevas Ucnas de

f f *  « » -
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truchos arboles. Pan Dios de los Paftores, viv¡$ 

‘ en aquella? cuevas, donde antes vnas EHofas ih* 
* lian vivir 5'mas vn Paftor de la tierra de ' Apullas* 
: Je echó de allí efpantandolas, creyendo que era 
bua cofa. Defpues que ellas tomaron en fa 
acuerdo conociéndolo ,  no fe le dando nada por 
el Paftor, de principio tornaron à hazer fu ficf, 
ta , y  cantar, y  hazer fu dan$a. El Paftor tornò 
á burlar deltas, y  (altarles delante, dìziendo mu*) 
chas torpes palabras. Ellas viendo que no quê  
tia callar,hizieron de manera,que fue luego mu« 
dado en árbol que lleva olivas amargas, y  es lia» 
mado Azebuche : aísi como el era antes villano, 
defabrido, y amargo con fus palabras, aísi Hc-j 
,va el fruto amargo

Defpues que Venulo to * ¡f  à fu fenor con tafl 
inai recaudo, los Lombardos fueron dello trif. 
tes, y no poco eípantados,de vèr q les faltó Dio-;

- Hiedes, y defpues no peleavan tan de corazón co-f 
mo de antes : por lo qual Turno tuvo necesi
dad de animarlos,dtziendoles muchas cofas, con 
las quales tomando esfuerzo entraron en la bata
lla, donde à poco de hora gran mortandad avia 
en ía vna. parte,y en la otra. Turno por de todo 
punto dcihuir à Eneas 5 durante la batalla, hizo 
poner fuego à fus naos. Qu adoCiv el enmadre de 
jo s Dioles,vio que las naos' de íiis aníigos ardía, 
decencüó à la tiera, y  dixom uy fañuda : Turno 
cavano trabaja de encender lasm isnaos, porH

que
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,pe y o  haré q el fu fuego no aya poder de em^ 
pócelas. Quando ella ello dezia, cometo de tro
nar^ llover, y  granizal;, en tal manera, que ios 
vientos comentaron de turbare! mar. O bele, 
tomó, vno de los vientos, y  con el quebranto 
las cuerdas de las naos, y  á la hora hizo fumir 
las naos dentro en la mar, y  mudólas en Nin
fas marinas. Quando alguna nao de los Troya* 
nos quería perecer ,  días no la dexavan anegar, 
que les venían á la memoria lo que de antes §ilas. 
hieran. Si alguna nao de los Griegos quería por 
allí pallar, ayudavanla á anegar, acodándole del 
mal q les bufearo en Troya. Gran gozo huvieró 
quando vieron perecer las naos de Vliíes,porque 
' *,en peía van que por aquella maravilla fe eípaa-.

rían los Lombardos,y fe dexarian de la batalla, , 
jpues bien lo avian meneller, porque eftaban las 
gentes de entrambas partes tan caoíádas en la ba
talla , que lino fuera por verguen^ahoigarán de 
apartarle los vnos de los otros. En ello no os 
quiero mucho detener, mas que al fin fue Turno 
I vencido, aunque como bravo León peieava, y  
¡huviera fido vencedor, lino porque Venus qui-i 
¡ib ayudar á Eneas fu hijo.

Delpues que Turno fue muerto, Eneas que
mó la Ciudad de Tum o, llamada A rdea, quaa- 
do ardía, falio vna ave de enmedio del fuego, 
|que llaman Carra, la qual bolava gritando a i  
derredor d d  fuego.

Tf?

1 .....
m
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Juno,y todos los Piofes eran amafiados pof 

lá bondad,y cavalleria que.veian en Eneas.Qoa-

d o , y  Eneas fu hijo era viejo , echo los bracos 
al cuello de Júpiter, y  dixo: O  Júpiter mi fobe- 
laño padre! ruegote,pues nunca cofa que pidiefi 
fe me negafte,que aora fobre todo,por mi ínter- 
Cefsion des vn don de gloria á Eneas tu nieto, q 
tanto ha trabajado fobre la tierra,y baílale q vio 
vna vez el infierno. A  vna voz los Pioles otor- 

F l j |  garon lo que ella demandó,q ni aun Juno lo qui- 
% § |  lo  impedir.Viendo Júpiter quan de buena yolim

Itad todos concedía efto,refpondió:Es por cierto 
¡ Eneas merecedor de como pides fer puedo en
tre los Pioles,y por eflb,como fuplicas Ce ha he- 
„ cho, hija tu deleo. Venus dedo muy alegre, dio 
gracias á Júpiter fti padre , y  luego levantada en 
^  fu carro por dos volantes palomas, tirando aba-
xo por el ligero ayre á la ribera de Laurento, oy 

. dicha Roma , donde el R ío Numincio de ca
ñaverales cubierto,bolteandp entra en la mar ve 
zina.A efte mandó Venus, que de Eneas á quien 
tenia dentro m etido, todo quanto tuviefle á la 
muerte obligado le limpiafle, y  con callado cur
io,debaxo de las profundas aguas del mar efeon- 
dieífe.Y executando luego el rio íu mandado, c5 
fu agua purgando toda la humanidad mortal que 
era en Eneas,á quien lo mejor quedó de allí vn-
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«n él templa,do por Dios declarado defde aquel 
día levantaron los Romanos , y  llamaron Dios 
Indigite,y le hízieron vn Templo.

Vberino R ey de los Albanos en el Abula- 
rio Toícano, cayendo fe ahogó,donde fu nobre 
quedó oy,dicho Tiber.EíTo mifmo muriendo el 
Rey Aventino,y fepultado en vn collado deRo- 
ma le dexó fu nombre,q fe dize el collado Ave*. 
rino,debaxo de cuyo Reynado fue Pomona,vna 
de las Ninfas de las planeas, labradora de artalia 
zas,y de arboles deley tolos,cuyo nobre los ver' 
geles tomará, Defta fe enamoróPan,DÍosde los 
paftores, y  p o tro s  muchos Sátiros, y  Silvanos, 
que eran medio Dipfes ; mas efpecialmente fe 
enamoro delta Vertuno,Dios de las transforma* 
dones, el qual mudándole en diverlas figuras la 
íeguia por poderla gozar, y  ella todavía huyen* 
doieial cabo mudandofe el en vieja, tomado vna 
cana entró en la huerta de Pomona,la qual amo* 
fofamente la recibió, y  fingiendo la vieja tener 
conocimiento con ella, la abracó, y  besó,y def- 
pues hablando en muchas cofas , Pomona dixo 
ala vieja , viendo vna hermofa parra Cabré vna 
oliva con crecidos razimos adornada:Señora,ra* 
zon es que veas efta vid,q por ventura es la me
jor q jamás vifte. La vieja refpondió: En verdad 
hija afsi es,mas quierotc preguntar; Aquella tan 
hermofa parra fino eftuvieíTe abrazada có el ol* 
®o,q valdria? pues ella en verdad dos da á en tí*

pfd. der

.t.
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Her á las mugeres, q íl n a  nos llegados ä f<5S 
jconcs no íomos de ningu provecho,com o tu I, 
eres agora,que íiendo tan linda m uger, naqu¿] 
riendo calarte, eres de tener en p oco, afsi como] 1q$ arboles que no dan fruto * por cierto mucho 
lo  yerras,Cabiendo que re aman tantos,no te coJ 
tentar de ninguno. Hija mja, por amor de m i, y' 
por lo que á ti cumple,de oy mas dexa de íer t i 
cfquiva para los que bien te quieren, y  para que 
hagas algún fruto, y  no te puedan llamar efte- 
ril como á la mala tierra, toma marido,y íi le ha 
vieres de tomar, Cobre todos lös otros toma va 
muy hermofo, Cabio, prudete,gentUiy muy agra« 
ciado, y  alegre mancebo, aiqual llaman por fu 
nombre Yertufló, porque mas q todos los otros 
te ama. Y  junto con efto led ixo otras muchas 
cofas , con que las mugeres Ce Cuelen hablandar. 
Efpecialmente le conto de vna doncella, dicha 
Anaxerete de Cipre,á quien laDioía Venus avia 
por Cu eíquidad,y porña caftigado. >

En Ja Isla de C ipre, en vna Ciudad llamada 
¿alamina, huvo vna doncella, dicha Anaxerete, 
hija de Teucro Salamino , la qual como fue de 
aquella Ciudad la mas hermofa,aísi por fu efqui* 
vidad fue deCpues la mas aborrecida : defta le 
enamoro vn mancebo de la Ciudad » nombrado 
Iíis,y no pudiendo tan Celo vna palabra alcancar 

'd e lla , desperando y a en tan grave fuerte aver 
Saido, por acabar fus penas fue vpa noche deu-,* 3
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à fapficaipde fu dolor fé doli effe; y  viendo S  

un eíaicháritis quexas no quería , comentó a 
ezinPues tu,feñora,tan cruel conmigo ere>,yo 

determino aqui dqde tu me veas darme la muer
te para tomar folo vn conlóelo,que cspelar que 
viendome por tu caula muerto , à io menos me 
avràs compafsion,y por ventura entonces cono- 
ciendo ci verdadero amor q te tuve,tu movida k 
piedad,amarás en la muerte ette que en efta vida 
tanto abor recide.Y  ello dicho,rogado à ios Dio 
fes no mirafTen fus yerfosjluego fin tener Ultima 
de sì mifmo,tornò vna foga,y fe colgó de la gar
ganta ante fus puertas delia, à quien la donzella 
à la manana mirando de íb  ventana como lo def- 
colgavan para enterrarle,eftava aun tan dura;q à 
ninguna compalsion (è movia,y por fu crueldad 
file (òbito en la ventana por la Diofá venus, tor
nada marmol à la vida del pueblo todo,y allí que 
dò por memoria.Por eftos exemplos,y otros ta
les rogava Vernino à Pomoha,que quifiefle aver 
compafsion d è i, aunque ella por ellas à ninguna 
piedad fe movía,mas antes enojandofe de la vie
ja por, tales razones , la quería embiar de aili. 
Quando Vernino efto v iò , bolviendofe en her- 
jnoío mancebo, y  abra^andofe con ella, pretto 
Con la obra alcanzó lo que con ruegos no pudo, 
porque condición es natural de feñoras , negar 
con la boca lo que defean con el coraron.  ̂

Jom ando ¿ mi proposto de la fuceí$ion de
ios

¡íll.-
tol
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Ufa el valerofo, y  esforzado Palatino, del qual fa< 
cedieron en el Reyno de Am uüo,y Numitot fr 
hijos, q  entrambos fueron fortifsimos, y  anime, 
los > y  no menos virtuoíos Cavalleros. Entre ef- 
to s dos hermanos nacieron grandes discordias, yl 
Hiíenfiones, Sobre qual Solo avia de Señorear, y 
al fin,fiendo maspoderofo Amulio,Numitor fiie 
lanzado del Reyno 5 y  porq del no quedafíe ge
neración para hazer vengaba de la injuria dd pa
dre, mató vn hijo defie N uinitor, llamado Lau- 
fo, niño de gentil pteSenciasy afsimifmo vu nie- 
feciro que tan Solo tenía, y  aun haíia vna hija 5 
• cola llamada Illa hizo también encerrar, muy 
c* >n: 1 a la voluntad de la doncella, no fin infinitas 
lagrimas en vn hermoíb, y  recogido Monafterio 
de muy encerradas vírgenes 5 y  deípues de aver
ia metido allí,hizo pregonar,q fi alguna de aque
llas Monjas fe hallaíTe hablar en fecreto á algún 
hombre SoSpechofo, por ello fuelle apedreada, 
y  íi huvielle perdido virginidad, en ta l cafo fúef- 
fe enterrada viva: y  eftohizo á efé&o que no 
pudiefíe nacer de llia hijo ,que en ios venideros 
tiempos pudieífe hazer venganza d d  abuelo. 
Porque vn árbol aunque pequeño crece,y nunca 
falta de quien los malos fe teman, y  rezelen que 
han de hazer ía juña venganza: y  afsi vin o, que
Adiendo efta doncella IÜa ,  com oottas vezes

I acofi
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»ftubravá ella,y todas las otras, por agua a vná 
tente,que en vna florefta cerca del Monafterio 
taba; fucedió, q fentandofe cerca del agua,fue 

idq^inya, y  eftando enamorado della el Dios 
ixo del C íe lo , y tuvo excedo con ella, y  

iilmente dexadola preñada de dos hijos,fe tor- 
6, quedando la trille doncella preñada, y muy 
Tigída: mas temiendo el gran caftigo q por fu 
erro( fi lefupieíTe) le avian de dar, encubriólo 

lo mejor, q pudo, hada el tiempo del parto, en 
leí qual fecreramente pariendo dos niños, luego 
a la hora los entregó á vn doncel fuyo, de quien 
ella mucho fe ñava, diziendole: Por Dios te roe- 
[go, hermano, con el todo (écreto que pudieres 
[vayas,y eches eftos niños en el rio. El doncel ios 
tomó en eñe propofito,  y  como llcgafle cerca 
¡del rio, mirándolos , y  viéndolos tan hermofos, 
aviendo compáfsion dellos, mudó el propofito 
que llebava,  y  paliando de la otra parte del 

Tiber, fin. que le viefle nadie,  por fet ya muy 
tarde,  faüendo del camino en vnas efcuras, yef- 
peías felvas, entre muchas hojas,y ramos ios es
condió, y  fe vino. Eftos niños quedandofe fojos, 
de vna Ofla fueron hallados, y  de la leche della 
criados > halla tanto que vinieron á fer grandes, 
y fuertes mancebos, que ya andavan por diver
jas partes riela derra; la aventúralos encontró 
con el doncel que los avia librado de muerte, 
el qual por orden les contó toda fu hiüoria, por

lo
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Á o qual enfaldándoles el corazón pira emprenJ 
»jdcr grandes cofas, y  creciéndoles el animo pal 

conseguir el afe&o dellas,como valerofos hod 
jbres, luego Tacaron ia madre del Monafterio, y| 
jdeípoes con gran multitud de gente fe faerotaaj 
¿untar con Numitor , y  todos íiendo condal 
^Amuliolo vencieron, y  deípojaron del R eyJ 
pjo « poniendo en ín lugar con grandes filias ,y l  
alegría á  Numitor. Y  pareciendd.es poco d i  
& eyn o d e  Aula para todos, pareijíendofe de l 
•allí fe fueron á aquella parte donde o y e s  firn-l 
dada Roma, y  fegun afirman muchos auto** I 
íes ello: allí primero la edificaron,y en el circuí'* I 
to de ella encerraron vn efpadode fíete mon- 
res,que ion eftos.P; cim ero  llamado Palatino,y 

í tomó cite nombre dd R ey Palatino. El fegunv 
J do Avemino, y tomóefte nóbre del R ey Aven** 
í tino.Ei tercero de Jano,en cuy o templo el ella-* 

ba,le Hamo JanicuU Olimpo el quarto.El quin
to Quijririo. Tarpeyo elfexto. Y e l feptimo Vi- 
míaaí. Quarenra y  quatro millas,q fon halla ca
torce leguas y m edu,ó poco mas, á razó de tees 
millas por legua, dizeñ tener de cerco porto- 
das las partes, y  por medio della corre el rioTi- 
ber. Aviendo fundado eftosdos hermanos efta ] 
Ciudad, luego nadó difeordía entre ellos, fobre ' 
ponerle el nom bre, y  vinieron de acuerdo que, 
Íálicílen al campo,y el que mejor agüero tuvief» 
fe, aquel pufieíle el nombre , y  efte cupo á R o:

mtfc
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íuío, y d e %  nombre la Ciudad oy día íediztf 
t,ama. Dcfpues que efta Ciudad fue fometidb k 
:yes , y  ordenancas, fue constituido, que uin* 
¡uno en ella pudieñe entrar, ni faiír fobre los 
juros, ni por otra pane mas de por la puerta, y  
jue el q efta ley quebrantafle,murieíTe por ello» 
[uebrantando R em o, hermano de Remalo efta 
ey, padeció la pena que e flava puefta, y quedó 
)or feñor de laCiudad Romulo: el qnaldeíéan- 
lola enoblecer, pesó como la podría poblar de 
nugercs, q  eran muy neceflca rías para a ameta
lo deí pueblo,y para efto acordó de hazer á pac 
le los muros de la Ciudad, vnas muy lolemncs 
ieftas, y  para las q vinelTe á ver, combido á to
los los de la tierra,y pueblos comarcanos, y  eí- 
>ecialmente los Sabinos, q eran vnas gentes ro+ 
)uftas,yferozes,ylas mugeres dellosen eftremo 
iermofas,y bien difpueft’as,y machas.Como ta» 
las eftas gentes viniefTen á ver las ñeñas,defcui- 
lados,y un armas,de Romulo,y de los Tuyos les 
iieron, tomadas las mugeres, y  entre ellas vna 
nuy hermofa desella,llamada Herfiiia, la qual 
loamlo eícogió para si.Viendo eftoTacio,Reyj 
le los Sabino^ con defeo de hazer mortal ven- 
jan$a de la injuria recibida, movió guerra á los 
tómanos,y £1,y  fu gente péfaron fecretamente 
oder entrar en Roma , y  deftruirla toda antes 
íusfTen fentidos; y para efto hiziero fu cócier*

o con vna doncella llamada Terpeya de vnCó-
ful
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_ Romano , y  Alcalde del Capitolio que f< 
atífeffe las puertas de la Ciudad de noche 
<fua1 id pufo por obra, y  dióla á Juno q era 
miga del Pueblo Rom ano, ayudó á a brir la 
tan tecretamente, q de nadie fiie íentido, fino 
la Dioía Venus* la qual por amor de Eneas íuj 
jo» de cuyo linage los Romanos venian,bien qi 
fieraeftorvarlo fi pudiera» y  tomarácerrar 
puerta» mas no eran en íii mano.porque no c< 
tenia á.vn O las deshazer lo que otro Dios haz 
Pues viendo no íer poísible hazer orta Cofa, c< 
arrebatado impetu»fe fue á las Diofas de los rii 
y  con gran ifiancia les rogó, díeflen algún co 
íejo en tan gran m al, haziendo de manera qi 
los enemigos de los Romanos no pudiefíen 
trar á hazer tan gran deftruicion como te 

| peníado. L,as Diofas concediendo fus ruegi 
dieron luego de mano á los ñ o s »y abriendo 1¡ 
venas de ^  tierra, íblraron las fuentes, y  anc 
que las pueirtas fueflen bien acabadas de abrir) 
ni los Sabinos entraben, entraron los ñ o s»y 
no content as con d io  las Ninfas* para mayor daj 
ñ o de los S ábinos, hizieron que las aguas huyr' 
íen hirvien do» y  efpefas cori vn betún» y  piedi 9 ifre, para hazer mayor embarazo a los q 
rían entrar. Vifto ello por los Sabinos, creyeo1 
do fer caute la de que avia querido vfar Tai 
ya  para hazañ as morir á todos» fe indign; 
tm o  contra ella * que allí fubito de muy ¡

m
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rtc la  hizieron m orir, y luego fe retrageroif 

às. Entre tanto que las puertas citaban a(s| 
pedidas, y  guardadas, los Romanos defperta-* 
i ,y  íabidas todas eftas cofas por el fuerte, y  
'mofo Romulo, armandofe e l, y toda fu gen-í 
pelaron contra Tacio , y  fu compañía. En 
cruel,y íanguipolenta batalla, murieron tan* 
de la vna parte,y de la otra, que al fin los dos 

eyes Rom ulo, y  Tacio , por evirar que no fe 
bafièn de matar la vna gente, y la otra, vinie-í 

n en concierto que los dos Rey nos fe hiziflen 
no, y  que entrambos los feñoreaífen ellos dos¿ 
que fi el vno murielle, el vivo quedafie por fe - 
or de todo. Primero murió Tacio , por lo qua! 
nedaron los Reynosà Romulo. Quando Mars 
ió que Romulo fii hi jo,era digno de fer coloca? 
o en el Q e lo , llegòfe à Júpiter, y  dixo: Señor* 
¡empo feria , que me dienes lo que me prome-i 
te, fepas que Roma ella en d iado, y  pacífica, 
egote que dès à m i hijo la honra que merece-i 
ipiter otorgó todo lo  que el demandó , ,v ° --  
eneo luego de tronar, y  relampaguear.Mas to-í 
ò vna lanca en fu mano, y del Cielo decendioj 
¡bre monte que dizen Palatino, y t ornò el cuer-*

3 y mudóle el nombre que tenia, y  pufofe 
mbre Quirino.
Herfilla, quando viò fu marido llevado a l 

elo fioravate de continuo. Juno tuvo compaí-i 
della, y mandòà Iris fumenfagera,quedef-*

ce».
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tcndiefle del C ielo , y  foefle à Herfilia,y !e  < 8 ^  
fe  efto: Herfilia, la mas honrada entre las muge, 
res labias de tu tiempo,pues tu finite tan honra, 

ida confu marido,que ya deícanfa entre los Dio* 
íe s ,  mandóte que no llores , ni te pele del biettj 
tjne él goza, y  fi tu has gana de verio^ntra coni 
tmgoen aquel collado que eftá verde , porquj 
allí eftá vn templo muy hermofó hecho à hoiw 
fa  de tornando. Luégo que Herfilia oyó la enj. 
basada, fe avergonzó, y apenas aliava ios ojos, 
mas dcíéaftdo vèr fu marido,dixo: Dioía,ruego J  
te  que me mueftres mi marido, que fi yò lo veo] 
haré cuenta vèr à vno de los Dioíés. Iris ilevólal 
Juego configo > y  àia hora que ella topó en d 
collado, luego cayó vna cftrella del Cielo , y 
alumbró la cabera de Herfilia, y  fnbitafiie íhbár 
«da al Cielo con ella.Remulo fu marido la recibí 

muy honradamente ,  y  quitándole el 
nombre que tenia, hizo que Ce 

llamaíle O ta .
* * *

* * #
h
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!Í dtiem po que Romulofuc llevado al 
Cielo ,  los Romanos luego ai^aton 

_  R e y  a N um a: efteera de gran fias* 
v y  hombre de el Palacio , y  degraoprn* 
d a ,  y  fefo : á cfte Numa no le bailó cobo  ̂
las manetas , y  coftumbresdc ftsvaflallosy 

$ aunquifofaber ,  y  conocer las naturale-. 
de las cofas ,  y  con elle defeo dfaUó luego 

orna, y  fe fiie á vna Ciudad, queetadédU 
á Hercules, llamada Crotona. Numa prca 
ó á vn hombre antiguo de aquella Ciudad* 

uien fue el primero que la fundo > viendo que 
a habitada de gentes Griegas > y edificada en 

a tierra de Lombardiafel viejo refpoudio;£n los 
ros tiempos antes que fuefle edificada > Her-: 

>ino de Efpafia , y  traxo configo muchos 
arribo con ellos cu la tierra de Lom - 

dia. i y  en tanto que los bueyes andoVan pa<* 
.¿do por el campo , Hercules enuri en la can 
deCroton ,.y  oigo aUi alguno* dias, y quan- 

J lJa íe partió ,  queriendo inuuteftat lo poq
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Vcnir,dixo: Aun vendrá tiempo qué en efte foa 

¡agfcvrarvungtafi Ciudad,  Crotona llamada; y  
efpues fue verdad loque Hercules dixo,porque 

deípues que Hercules fue fiibido al Cielo, bazo 
en la tierra de Grecia > donde avia vn hombre znáy horcado,  y amado de kjs D io fes, ai'qual 
llaman M iciío,y entre tanto que eñe Miciio.vng 
noche dormía ,  Hercules le hablo entre fue- 
ños ,  y le dixo: M iciío, faí de eña tierra, y  vé $ 
pobiarotra que es cerca de vn rio,que dizen Eft 
rorfepas q lino fueres allá; avrás por ello mucha 
deíventara.Efto dicho, defpertando M iciío peô  
fava enrre íi que haría, porque el fueño le man- 
davaq fuelle,y eltemor que no faiíeíTe de fu ca
la. Eltavaen gran eonfiifion , porque la ley del 
Keyno era tal^jue quien falieífe dé! para ir á vi
vir en otra tierra>Uiuriene por eílo.Quadola now 
che vina,aparecióle Hercules otra vez,y mádólc 
lo  q  primero le avia mandado,diziendo,que fino 
lo hizieííé fe arrepentiría mucho, M iciío huvo 
gran miedo,y luego determino de irfe. En tanto 
que fe aderezava para ir á la otra tierra, vn mur
muro fue oydo en la Ciudad,diziendo todos, co
mo fe quería ir, y  fue prcfo: él al^ó las manos al 
C ielo ,y cüxo: O  Hercuíes!ruegote q  me valgas, 
pues por ti íby preíb. Coftumbre avia en aque-> 
lia tierra,que metían vnas pedregadas negras es

prca
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pfcfo era fibrie*y íi negras ajuífcáad&Eoego fae 
ton metidas las pedregadas en el cántaro, quain 
do las Tacaron halláronlas blancas*Mküo fue loe 
go libre de ía prifion, y  dio gracias* ktDio&%  

A --------- todas fijicoGs,yartíff

£

fio .eUépulcto de Crotón > y  eo aquel logar edi
ficó vna Ciudad, y  por honra de Crotoo, paíple 
nombre CtotonaAquelIa Ciudad es en jra iia ^  
las fronteras de Lbmbardia. Alii vivía Piugotas, 
gran Filoíofo, y  maeftro en las cofas de oamra-j
leza¿
, Efte tenia gtan Compama de eftudiantes > y  e l 
R ey  Huma eixava entre ellos.Pitagoras les eníé* 
ñava la Condidon, y  naturaleza de las cofas del 
mundo,di2iendole$ de donde fe engendraran la* 
congelaciones de los granizos,y las nieves, y  los 
truenos,reiápagos ,y  los vientos, y  enfcñales d  
curfo de las eftrellas,y del Sol,y de la Lusa, y  e l 
Corfo del año,y de los mefes,todo por fu ordé fe 
lo,da va á entender,y amonedándolos,les dezia,^ 
no devian comer carne, porq la carne enfudava 
los cuerpos de ios hombres; antes devian comes 
manganas, y  otras muchas ñutas q fon dulces, y. 
Tabroíás,y tienen los cuerpos de ios hombres (a** 
nos, y  que deviá de comer leche,y miel, porque 
en tato que los hombres otra coík comieden, no 
.©odian ayuntar ,  porque el vfb malo de la car^
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a y u n o ,y

feos en ios hom bres, trayendo-? 
atamoftrar que co las frutas fe p6<? 
p c z ía  que los caval!os,y ios gana«? 

, y  fin pecado: ios Leones/ 
bn  de mala naturaleza nó 

Jtíüieréa^óUier otta cofa fino carne: gran pecad 
w m  ayuntar fangreco fangre: y  aunque éfte 
J¿saí$¡ las hombres no fe tienen por contentos 
<íde comer otra co íá , fino lo que matan con fb$ 
“manos,yno fes parece que baila, ni pueden har
tar fus vientres, fino macan otra cofa. £n el pri-i 

'mero figlo que era de oro, Hebava la tierra ber* 
mofas, y  (anas y  crvas, entonces vivían los bote* 
hres feguros,y tas vertías,y las aves,vivian fin tea 
mor entre ello?? porque aun entonces no fabiad 
que era matar,m qera engaño,ni pendería. Tód 

; das las cofas vivian en paz, por cierto yo  no sé 
* ¡qual de los Diofes halló camino de glotonería? 
pues aquel verdaderamente fe puede dezir aver' 
hallado aquella fenda de toda maldad^aquel mar 

‘ tó  primero bertias co hierrosy aun cfto.no bañó 
mas delpues halló manera como fe mataífen los 
hóbres vnos con otrosidefpues fue el mal c recíe* 
dopor todo el mundo. L a primera bertía q má* 
carón fue d  puerco, porque dertroia las midles? 
afsiinifmo d  cabrón, porqué rota las viñas, aüq 
eftos mnriéron por fu culpa* porque haztan ine*« 

mas las obejas, y  losbueyesq mercacicf
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tfewta, porque murieílen?pues las obejas tib  las 
queprqveenei pueblo de leche, y  lana L y  los 
bueyes lo sq  labran la tierra, que lleva iagmiefr 
les. Gran pecado hazen lo» hombres man 
Car ia  labrador que los provee rodo el an o:cf4  
co no les baña $ masantes penfando amar.alo» 
D io fes, quando eftan fqñudos contra ellos les 
(aerifican las entrañas, y  ellos comen las carnes 
dcfpucs; (acan las venas, y  miran fus roer tes con, 
ellas, y  fus adivinanzas: ciertamente -qnantos 
efto hazen pecan mortalmente, porque quan-> 
do comen ios bueyes á fqs labradores comen* 
Pitagoras, les quería mofyar los fccretos del 
Q cÍO jy 4 elaseÍkcllas>yeta]FÍb del mundo, 
como andava cada dia, y  dez\» que Ws bom-j 
Jares porque fe cfpantavande laftoierte: que lo» 
que morían por vejfcz, 6  alguna enfermedad, no 
fafria ninguna pena, porque las almas nunca 
m orían, fino quando falún de vnos cuerpo» 
entraban otros.

PitagoFas, dezla á fus difdpulos,qué en la ba* 
talla de Troyafuera el muerto, y  la fu ^naa en
trara luego en otro cuerpo,y q nunca podía mo
rir: y  que defpues dende á gra tiepo conodó fus 
armas dode eftavá colgadas en d  templo de Ju 
no: por eña manera moftrava q todas las cofas 
del mundo fe mudan, y  nunca eftl en vn eftado, 
Uingnqa cofa muere»las almas G cm pre^d|dc 
lO lugar qq otro,y quando (alen de los vños c t a

MS 3 r T i^
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tentran en los primeros que hallan ,fi,j 
beftla, ó de hombre, por efh manera 

nunca perecen. De la cera puede hazct
_____  :e muchas figuras de di verías maneras,
y  ñet&pre queda la cera de íu natura 5 y  afsi que 
aunque eUlma fe muda en muchas figuras, cflTa 
miCma es que antes; por efto les amoneftava que 
no comiefieit carne»que no fabian íi comían las 
almas de íüs padres , que pecado era criar carne 
eqn carnejaísi como las hondas de los ríos corre 
vnas detras de las otras,bien afsi huyen los cuer 
pos vnos tras los ótrc>s ,  y  fiempre reverdecen 
quando han echado tbda la vejez. Los dias van 
tras las noches, y Jtó noches tras los días,  y  cada 
año torna en (u umtno curfo, £1 año es panido¡ 
cu quatro partp,  bien afsi corre como el niño 

, quando esnamdó, agora es niño, agora mo^v 
¿o ra  mancebo, agora viejo, y  aí» es de la yer* 
va, agora tierna, agora con flor, agora con fni 
to,agora Teca; afsi es de los hombres, que nunca 
cftán en vna edad, oy, fon mas no feran mañana 
ios que gy fueron: el hombre quando es manee«! 

J& c s  recio,y orgullofo,y haze lo q quiere ,ma$l 
cito preño fe pafla, porque como fe vá enveje« 
ciendo, vá perdiendo la fuerca,y llora el tiempo 
bueno que ha perdido. Milon q era muy valiera 
te quando era mancebo > defpucs que fue vi * 

tva bawnccbia que co peladamente , y
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cnrft fe avia perdido.Elena,que folia fér tan he«  

ofa, llorava ia flor de fu juventud, que en tan 
reve como vn fueno avia paliado > porloqual 
n cftreoio fe entriflecia quandó fe mirava alef- 

o : pues afsi fo pallan los tiempos engañando 
os hombres, y  llevándolos poco á poco hafla 
muerte.
Quatro elementos ay de q fe fuílenta todo el 

undo, y fon ellos: el fuego,el ayre, la tierra,el 
¡gua: ellos quatro elementos nunca citan en va 
(tado.Los dos fon peíadosjos dos iigeros:quI- 
ío la tierra ellá adelgazada ,  tómale en aguas 
[uando el agua ella gruefla,tomafe en ayrejqua- 
> el ayre eftá grueflb,tornafle en fuego.Orro íi, 
fuego quando ella fútil,toroafe en ayre»el ay«, 

e qnádo ella fútil,tomafle en agua;el agua qui
lo eflá delgada, tomóle en tiera. Los elementos 
unca cílán en vna figura,fíempre fe mudan , y  
enuevan: ninguna cofa parece 5 antes de nue

vo fe toman á renovar, parece que nacen otra 
vez» Ninguna cafa puede luengamente dura* 
en vn ser: la ventura de los lugares muchas ve- 
zes fe muda,lo que folia fer tierra,vea tupos def- 
pues fe tomó en mar; en muchos tugares don
de folia fer mar, fue tomado en tierra foca: en 
muchas tierras que folian fet focas, defpues na
cieron foetes:donde folian aver fuentes,defpues 
fe focóla tforra. Q tro fi, muchos nos nacieron

G g *  fiN
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fóbreia tierra, y  defpues van debaxódefl; 
cetlcxos. En otras tierras muchas aguas foiL«_ 
ferdulces ,  que defpues fueroh amargas. Mu< 
chas tierras folian fer a juntadas en vno,queden
pucslamarlas dividió. Machas VíÜas,y caftilli1 
folian ferfápfe muy fuertes , y (anos, que di 
pues fe íumieron fo la tierra,y muchos oti 
*g o e tp c r d  muodo ,  que folian fer ante 
llares. Muchas fuente s fon, que por nato
por la raimaría calientes ,  y  al medio di;____
otras fuentes fon calientes de íis naturaleza, qi 
encendería hombre la leña en ellas quando 
JLuna menguante.Vn río ay en la tierra de de 1<

, Ciconios ,  que quien de aquella agua bebii “ 
luego feria mudado en piedra.

Otro rio eftá cerca da Lombardia, que qi 
lavaflc los cabellos en él fe tornarían rublos.

Otros ríos fon en la tierra de Etiopa,que c, 
beviere delios ,  ó rabiata ,  ó dormirá vn gi 
tiempo.

Otra fuente ay en la mífma tierra,  que qu 
beviere della,ferá tan borracho com o u huvi 
bevido mucho vino.

Otra fuente ay en la ticrra de Arcadia de di 
naturas, que quien beviere della de noche ,  nu 
tirá»7 fi de dia beviere no le puede hazer mal;

Otros ríosay por el mudo de diverfás prop" 
Hades,  que no podemos contar. En ia tierra
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día à grandesllamas ; y  fi en aquella tierra al* 

efpíritu ay,eí efpirim nuca eftártn vn lugar» 
donde quiera q el eípiritu vaya,allá va el &e*

, y  aísi nunca perece el fuego, andando de Iu- 
ar en lugar : (i aquel fuego fe levanta fobre la 
erra,los vientos quebratan las piedras vnas con 
tas^y de aquella piedra (ale el fuego* en tanto 

que los vientos rebuelvé, dura el fuego,y quádo 
i viento fofsiega,ceda el fiiegoiafsiniifmojpues, 

que ei fiiego (è endeude fo la tierra,  por la vir
tud ,  y  fuerza de piedra^ufre puede algún tiem- 

durar,mas tiempo venta que la piedra^ufte,y 
¿1 fiiégo perderán la fiie r^ y  no arderán.

En otra tierra ay vn rio,que quando los hom
bres fe bañan en él nueve vezes, luego fon mu« 
dados en aves: afsi fe alabavan las mugeres por 
fus encantamientos, quando quieren tornane en 
aves. Otras infinitas cofas ay en eimundo , que 
trovam os, y las vemos cada diajy fi quieres ha- 
zer experiencia, ve, y  mata vn toro, y faca le las 
éntranos, y  à poco de rato faldrán dellas avejas. 
O tro fi, fi muere el cavallo,faldrán de íus entra
ñas efearavajos.

Otro fi, corta los bracos alcamero,y cubre el 
euerpo en la tierra, y  luego nacerá vn efcorpicu 
O tro fi,toma exemplo en los guíanos que hazen 
Ja fèda. Las ranas no nazen de otra cofa,fino del 
lim ode las aguasXa offa pare loshijos muertos, 
8 ^  m ufladot, y, 6 °  mcqÜKWt delpacs ln

* -
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tnícdolos poeoápoco, van tomando en íu ; 
la Jp e  Jas aVCfas bien podéis fa ber cada dia c 
naceb fin píes, y  comodefpues fe les forman, y 
com o crian ia miel. O tro fi, las aves cada día ve¿ 
tnos comodaceli de los huevos : algunos hon 
foes dizen, que quando el hombre es foterradi 
y  tiene elefpinazo podrido, que de aquel 1» 
nacen culebras de fu tuétano del eípinazo.

En la ticrrá de Afsiria,ay vna ave q llaman F< 
f i x , la qual quando ha vivido quinientos añ< 
naze vn nido de muchas eípecias,  y  metefé 
éljde la fuerza de la calentura de las efpecías,en 
ciendeíeel nido, y  quemafe el fénix > y  quan
do es toda hecha ceniza, lebantaíe de alli luego 
vn gufano que poco à p oco, íc va tornando en 
la forma que era primero. Deípues quando 
ave, lleva el nido en el ay re,  y  dexale allá.

En otra tierra ay vna muger llamada Yena; 
que quando quiere es varón, y  quando quiere 
muger. Vn animal ay en otra tierra,llamad# Ca
ma león ,  que do vive de otra cofa fino dèi vien
to , y del rocío, y  de quantas colores fe quieté 
tornar, llegándole à ellas, de tantas íe tornan.

Vna beftia ay en la tierra de la India,  llamada 
Lince,que ve tras fiete paredes,y lo que orina fe 
torna en piedras precio(as.Lo$ corales nacen dé* 
tro en la mar:lo q lale fobre el agua es duro tomó 
piedra,lo gcftá debajo es tierno comocera»An«", ■ tes
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paflarían las noches, y  los días, que bombeé

dieífe contar las maravillas, que acontece por 
mundo, En efta manera Ce va mudando el e& 
o del mundo. T ro ya, y  otras muchas C iti- 

des que folian íce grandes,  y  ricas, fon agora 
¡ftruidas.
Roma que no folia fer nada,es aora gran Cío« 
d , y  aun fera cabeza de todo el mundo, que 

si lo dixero los adivinos* Eleno el adivino qu** 
Troya fac deftruida,dixo á Eneas, que no fe 

uexafle, q  el ganaría la tierra de Lombardia, y  
defpues de fu muerte de fu linage,vemia quien 
blaria la nuevar Troya, Efto dada ci por R o- 

a, defte linage dixo,que faldña quien vencería 
los Reyes deGrecia.Por efta manera dezia Pi- 

agoras q las almas de los hóbres cftaban en los 
erpos de las befaas. Mandava que no comier

en carne, que comerían las almas de fus parien- 
es. Mandava que los bueyes,y obejas queda he 
:on vida,los bueyes para labrar la tierra,las obe* 
as para dar leche,y lana á ios hombres. Mádava 
\ mataren las beftias malas,q defauian las mief- 
es, y  las viñas ,  mas no comieflén dellas,  ni co- 
nielTen peleado,pora era gran pecado.Defpues 
q Pitagoras, huvo entenado á Nuroa la naturale
za de las cofas, Numa tornofe para Roma, y fue 
bien recibido de íiisvafíallos, y  cafofe con vr.a
Diofa de los ríos llamada Egeria. Toda« las gen-as.

K u -
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t^fuma èafefiò enRom a, como los hombres 
cieñen facrificio à los D iofes, y  enfenò mu 
corteña,y pufo mucha paz en fu tierra. Defp 
jque huvo toda fu vida cumplido , todas las geni 
tes de la tierra, hizieron gran Hato quàdo mudo 
Cu Cinger Eger ias; co gra pefar huyò de la Ci&i 
tlad, y  efeondiofe en vn valle muy efpefo de ar- 
boles; Allí eílaba vn téplo de Spiana,àia fioravâ  
fr  fequ exava quando podia por la muerte de ft 
tnarido. Las Dioiàs de ios Montes, y  de los ríos 
la  reprehendían muchas vezes, y  la contavano 
«io Ha rafie. Hipólito, que era p ío s de aquel lih 
|»ar, la an)oneftava,dÍ2Íendo:Tu Reyna no quieì 
tas llorar, ni aber quexa en tucorazon, con fue? 
late conque otras muchas huvicro mayores que 
atasque tu $ por cierto feñora, fi tu íupiefies el 
«nal que yo íufri, no te quexarias tanto ; yo foy 
hijo de Tefeo, el q mato el Minotauro, mi raa<< 
«Irada Fedra eftrañamente enamorada de mi 
tomándome en íu camara,quería que yo hízicf- 
fc adulterio con ella : quando ella entendió que 
yo  no queria rebeiviòme con mi padre, diziefa 
¿ole,que la quiíiera yo forcar. M i padre creyen
do los dichos della maldixome, y  amenazóme,y 
no comento con e fto , iba tras mi por matatm&J 
Ufo quando efto vi,fnbi en mi carro,y fay quato 
«&s pude à la ribera del mar. Viendo Tefeo que 
no me podia alcancar,rogò à Egeo fu padre,que

u
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úrb  la mar contra m i, la qual cometo de ere« 

er,y abríófe ,  y  vn gran toro apareció (obre la i 
¿ a s ,y  echava el aguapor las narizes,ydav* 
andes bramidos.Mts copayeros quando lo vic4 
m fuero efpatadosryo tato eftaba defefperado# 
poco miedo avia del toro. Los cavalkw q tíra  ̂

an del carro fueroon también ¿fpantados,v « H  
neniaron defatinadamenre á correr por gundeg 
i feos, y  peñas, que cerca del mar eftavan. Y o  q  
irava, y  retenia las riendas a los cavallos^o pt& 
1 íftorvar que el carro no tropeJáíTe en vna 

a, y  fue luego Quebrado; y  el mi cuerpo ta** 
o hecho mil pedazos, afsi que loj miébtos ca«* 
ron al vn cabo,y al otro: y yo íiendo muerto 
cendi luego al inficmo,y báñeme dentro en el 

o del; y  ¿ b e  que fino fbcrapor £fcalapio,quo 
efano con fus raedtcmas,yo nuca tomara a te-?

* *a, ni faliera del infierno. DuefpoesDiana 
ias nubes efpcfas fobce mi $yporque yj} 
[jas feguro acrecentóme la vkljj, y mudÓ4 

e la cara porque nuca fuelle conoció y fecói 
e luego de aquella tierra, y traxome aquí ex* 
fta,y quitóme el nobre que avia de antes, y 11*1 
mme Virbio,como dos vezes naciáo.De aqu4 
ia adelante viví fieropre en elle monte, y niy 
cerdote de Diana. Por todos aquellos cxeplos 

o amáfar Egeria fus dolores i antes llorar 
deshazia llorado cada dia. Dianaquando 

Oiáo, huvo eSpafeíoa deUa, y mudóla en
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p  fiîcnte, LasD ioÎàs de aquel lugar iê maravilla 
f [  . son de aquella novedad. Virbio fiie afsi eipan^
*i do,com o vu labrador de vna tierra q dizen Tif.

$enia,quando vu día arrancado cefpedes,vió c& 
m o fubitaméte tembló la tierra,y de folo va cct 
p ed ,nació vo  hombre que començo luego à h* 
Mar» adivinando las cofas pot venir » y  îos labï* 
dores pufierdflle por nombre Tages ,  que quk 
ledczír adivino« E ñ e  moftró primeramente a 
los hombreàde aquella tierra à adivinar. i 
; Bien aísi (¿maravilló Hipólito de ver efto da 

' Egeria ,  tom o  Romulo en ío$ otros tiempo
quando vióíii lança florecer en el collado Palaá 

] no* Otroflf ib maravillo como Cipo,quando vid 
] fas caemos à la fombra del agua* Efte Qpa,ha  

Il de faber q fue vno de los fabios, prudentes,y et]

de noble lángre Romana,agora fegun dizen pot 
Wer íido deírerrado de Roma , íegun otros poi 
luiir el deía&ísiego del mundo» el acoíhimbravj 
vivir fíempre en las alcarrias, y partes folkarias] 
£fte como vn día acafo fe llegafle ai rio > en d 
«pial mirando en íii íbmbra, fe vio dos cuernos 
*n la cabeza, de lo qoal recibió grande efpantoj y  no menor dolor?y aleado los ojos al Cielo, é l  
au>:0 Díofeslfiefto es por algún bien de los Rw 
manos ,  yo osdoy gracias, y íi es por algún uní 
agüero, ruegoos q obre mi íe relaeivajy á k m  
cito,porcení£ppoties,pq(ala maso enia iM

f o r ç a d o s  h o m b r e s  q u e  e n  fus t i e m p o s  huvo,
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¿¿y luego creyó- que traía cuernos» y  quedando 
,e nuevo otra vez de tal cola turbado»algo los 
»jos alCieio, y  rogó á los Dioíes le moftraflcn d 
ignificavanaqueUos cuernos»y  defpucs de he
lios grandes facrificios á los D iofes»mandó k 
"ages que miíafle en voas tripas de camero, q  
gnifkavanaqudlos cuemos.QuandoTages hu- 
o mirado»vio grandes rebueltas q eftaban por 
enir en el mundo,y algo luego la lumbre,y vio 
os cuernos» y  dixo: Dios te falve Cipo > lepas q  
u ferás R eyd e Roma,mandóte q vayas quando 

dier^|& Roma» que ferás bien recibido. Cipo  
juádoáqtddlo a y o , no lblo.no lo hizo, mas an
es fe tornó atrás,diziédo.No plegue áDios q yo  
ea Rey de Roma. £1 Uamó luego al pueblo , y  
otes q ellos viniéfifón,cubrió fus cuernos c5 ho- 
is de laurel»porque no parecieffen; y á la hora 
ue el pueblo fuejuntado, y  aííentandofe en el 
aedio entre ellos» dixo: Sabed,hermanos, q \-n> 
ftáaqui entre vofotros, que lino le echáis íba-i 

: vueftra tierra, ferá vueftro Rey» y  no os diré 
.nom bre,Ríe.queréis conocer cuernos tie- 
e en la cabeza,  y  íi yo no fe lo huuiera impedi- 
lo, él fuera entrado en la Ciudad, no ay aquí 
lioguno que mas cercano fea a mi que e l> vaió- 
ros mirad quién es,y echadle de la Ciuda d,y li - 

quiiiere íalir prendedle, y  matadle* £0$ Ro * 
iQos quando aquello oyeron dixeron entre >1,
icu es aquel que Cipo dize? y  eftavaníe c.los

mi
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D ios’qualquiera q feas,bie feas venido,y  tvegg 
ce q ayudes aquellos q horan tus íacrificios.Los 
Romanos quádo aquello òy ero,comentará iue^

fo de fiorar aquel D ios,y hazer grade aíegria.El 
fios otorgó filvando io q  le mandavan,y tornèi 
fè luego de alti , arraffando por la tierra como

_ ferpienre, y  defamparando ili tèmpio feiiò dèi,y  
fue por medio de la Ciudad,y Cariò foera:Ilegan-! 
do al puerto de! mar , entrò luego en la nao de 
los Romanos. Ellos hizieron grandes alegrías, y  
le  (aerificaron luego vn toro en el puprto del 

 ̂ mar. El Dios iba mas alto que los o tro s, en efta 
crtanera navegando paliaron por la mar donde vi 
vía ¿a Sibila, y por la mar donde vivía C irces, y  
pallaron por el mar de Sicilia, y  por otros luga-» 
tes , ■ y  arribaron à vn puerto donde citava vn 

Stem pio de fu padre Febo. Efeulapío entrò en 
'  aquel tem plo, y  hizoíacrifícios à fii padre : la 

mar que eftava turbada luego foiTegò. Quando 
el Dios conoció que era aman&da entró en 1« 
fcao, y  arrimo la cabera à vna parte della,y  à po* 
co de tiempo llegaron por el Tíber à la Ciudad 
de Roma. Los hombres de la Ciudad Calieron à
recibirle,y falndaronlecon grande alegría, y  hi
cieron muchos (acrifictos de toros , y  vacas; 
en la ribera del rjo:£l Dios enfigura de ierpien- 
te, ai^ó la cabera encima del mauü, y  vio vn lu
gar muy hermofo pera ía alsiento, que era vna 

porque ei Bac de Roma es partido en dos
p ar-'
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te$ , y  eftávna Isla en medio de aquel agua; 

l Dios en figura de fierpe defccndió de la nao» 
y  entro en aquella Isla, y  tomando en la prime
ra fisura, fanó todo el mal,y toda la enfermedad 
de Roma.

Si efte Efculapio íiendo eftrangero era como 
D ios adorado,quaco mas Julio Cefar avia de lee 
honrado, que es fenor de Roma? Efte Cefar fae 
m uy poderofo, y  hizo muchas batallas , y  fue 
m uy nombrado por todo el mundo,y por ningu 
lias bondades de quantas hizo , no fue tan hon- 
tado como por fu hijo Augufto. Efte fue el ma« 
y  or hecho que Cefar pudo hazer,que es engería 
orar cal hijo como engendró; por elle hijo ha« 
vo el gran honra en el Cielo,y en la tierra,y fue 
mucho tenido , y  fue gran paz por toda la tieft 
ra. Aquel(lino porque nacido de mortal íimien« 
te) Fuera vno de los Diofes. Quando Venus vio 
qti - el Confe jo de Roma fe diíponia en fecretd 
para matar a Julio Cefar , efpinrandofc de tan 
gran maldad fe fue muy quexofaá Júpiter, y  di- 
xo: O  Júpiter! fabe que fíempre viviré con g«u 
ve dolor,tino remedias efto. No ves como quie« 
ten matar á mi fdbrino Julio Cefar ? bien fabos 
quanto trabajo lleve por mar , y  por tierra pot 
mi hijo Eneas, mas el miedo de efte íobrino m® 
haze olvidar todo el trabajo palTado ; ruegotQ 
que defiendas efte mal tan grande , demanera, 
que no venga a efeto. N o quieras que el templo,

* Ha 4$
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Dios!qua!quiera q feas,ble feas venido,y ruega 
te q  ayudes aquellos q horan tus í'acrificios.Los 
Romanos quádo aquello oyerojComen^ró iue^

fo de horar aquel D ios,y hazer grade aíegria.El 
)ios otorgó filvando Io q le mandavano tornò-» (è luego de allí , arraftrando por la tierra como 
ferpíenrc, y  defamparando ìli tèmpio fauò déí,y

fue por irid io  de la Ciudad,y fallò fuera:liegan*5 
do al puerto de! mar , entrò luego en la nao de 
los Romanos. Ellos hizieron grandes alegrías, y  
le  Sacrificaron luego vn toro en el puprto del 
mar. El Dios iba mas alto que los o tro s, en ella 
manera navegando paliaron por la mar donde vi 
vía ia Sibila, y por la mar donde vivia C irces, y  
pallaron por el mar de Sicilia, y  por otros luga-» 
jes , ■ y  arribaron á vn puerto donde dilava va 
templo de fu padre Febo. Elculapío entrò en 

'  aquel tem plo, y  hizoíacrifícios a fu padre : la 
mar que eftava turbada luego foffegò*. Quando 
el Dios conoció que era aman&da entrò en la 
uao, y  arrimó la cabera à vna parte della,y à po
co de tiempo llegaron por el T í ber à la Ciudad 
de Roma. Los hombres de la Ciudad falieron à  
iedbirle,y faludaronle con grande alegría, y  hi
cieron muchos iacrificios de toros , y  vacas 
en la ribera del rio:Ei Dios enfigura de ¿»pien
te, aitj'ò la cabera encima del maini, y  vip va lu~ 
ga i muy henne fo p;.ra ib aisient©, que era vna 

porque ei fido de Roma es partido en dos
par-
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téS , yeftávn a Isla en medio de aquel agua;

1 Dios en figura de fierpe defcendió de la nao» 
y  entro en aquella Isla, y  tomando én la prime
ra figura, fanó todo el mal,y toda la enfermedad 
de Roma*

Si elle Bfculapio íiendo cftrangero era como 
D ios adorado,quáco mas Julio Cefar avia de lee 
honrado, que es feñor de Roma? Efte Celar fue 
m uy poderofo, y  hizo muchas batallas , y  fue 
m uy nombrado por todo el mundo,y por ningti 
lias bondades de quantas hizo , no fue tan hon
rado como por fu hijo Augullo. Elle fue el maw 
yo r hecho que Cefar pudo hazer,que es engería 
drar tal hijo como engendró; por efte hijo hu- 
vo el gran honra en el Cielo,y en la tierra,y fue 
mucho tenido , y  fue gran paz por toda la ticr-» 
ra. Aquel(íino porque nacido de mortal firnien- 
te) fuera vno de los Dioícs. Quando Venus vio  
que el Confejode Roma fe diíponía en fecretb 
para matar á Julio Cefar , efpanrandofc de tan 
gran maldad fe fue muy quexofa á Júpiter, y  á u  
xo: O  Júpiter! fabe que uempte viviré con gttu 
ve dolor,lino remedias efto. No ves como quie
ten matar á mi fóbrino Julio Cefar ? bien labes 
quanro trabajo llevé por mar , y  por tierra poc 
mi h ijo  Eneas, mas el miedo de efte íobrino m® 
haze olvidar todo el trabajo pallado ; rucgotQ 
que defiendas efte mal tan grande , demanera» 
que no venga a efeto. N o quieras que el templo.

Ha 4«
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He Veda -fea encadada con la íángre He mi loa 
brino: todos ios Dioíes huvieren granpefard^ 
la querella que Venus hazia por fu fobrino, mas 
aunque ellos defeavan remediarla con algún 
buen confe jo , no pedían defatar lo que los h&i 
Hos avian hadado¿aunque no pudiendo mas, ro
da via antes que murieífe'moñraron en el Cié« 

.10,7 en la tierra muchas íeñaies del mal que era 
por venir en el Tenor de Roma. Grandes true
nos fe lavantaron en el C ie lo , el Soí fue efeure- 
cido,y la Luna turbada, y parecía que gotas de 
íangre caían de las eílrellas á buelras con la llu« 
vía. £1 ¡azaro  eftaba eícuro: en muchos lagares 
haz i a e l buho malos anuncios: los adivinos ,y  
agoreros mira van en los enteftinos de los carne« 
ros como moñravan ia muerte del Celar: los can 
res aullavan de noche por las caías,y por las ca» 
lies 5 la Ciudad de Roma comentó de temblar  ̂
y  en fin ios Dio fes no pudieron vencer . lo que 

Jos hados avian ordenado. L os traidores q cita
ban á punto para ir á matar á fu íeñor, ño quifie- 
ron e i coger otro lugar para matarle, lino ene! 
fa lrcio  en que él vivía. tapando Venus vio que 
>b¿:«. á matar fu fobrino,hizo gran llanto,y hirió 
ius pedios con fus manos,y queríale encubrir en 
Ja s^be, i n q encubrió á fu hijo Eneas quandolé 

n-atár Diomedes en la batalla de Troya, 
jupirer le dixo:HÍja,piéfást§ quebrantar lo 

lo$ hados, han ordenado^ £ tu entrañes en d  .
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f i la d o  de los hados, allí verías como eflà cor
tada la vida de tu generación : yo  vi con mis 
ojos , y  lo leí , quierote hazer cierta de loque 
dftà por venir : aquel por quien tu ruegas «»ì yfc 
fe  rifpo cüplido,yá todos fus años fon"paliados, 
pues tanto lo quieres, yo te mando que le ha
gas vnade los Diofes en el Cielo, y q fea como 
elfos adorado en toda la tierra. Sepas q à fu hijíj 
llamarán Celar Augufto: aquclRcynarà dcfpues 
del padre, y  ferá bien aventurado, y vencedor 
de quantas batallas fe hallare : y o , y todos los 
afros Diofes feremos fiempre con el, y  ayudar- 
lehem os, porque haga bien todos fias hechost 
èi ferá íéñor de todo el mundo , y  nurarà à fus 
enemigos, que ferán los que mataron à fus pa
drestia mar,y la tierra fcrviràn à efte. En fu tié- 
po avrà general paz por todo eí mundo: cftc ha-* 
rá las ley es,y pondrá los fueros en la tierra.Def- 
pues engendrará vn hijo Germanico de fu Tan
ta m uger, heredará à fa nombre ; y hazer! che 
gran ayuda en los cuydados que è! avrà. Quan
do Cefar Augu do huvicre fus años es molí do, 
y  fuere tan viejo como fu tio.fibirà à losCidos, 
y  ferá muy honrado entre ios Dioles.Tu Venus 
entre ranto toma el alma del cuerpo de tu íobri-

i

n o ,y  traeie acá arriba á los Cielos,y haz que fea 
honrado en el Cielo, y  en la tierra. Júpiter ape
nas avia fe razón acabado, quio^oVenus deíce- d io  del C ie lo  ,  y  entró donde citaba todo el cu  i .

f í ¡>i  « 1 »
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ZtBJip XF¿
le lo  dc-Rop? a para tomar á C e la r; ellaentró fu i

la víq ELínguftQ,y antes queíueí 
mu&to le pico el airea, del cuerpo , y llevóla 

¿1 Cielo, y metióla entre las éftrdlas: a la hora, 
qne ella eftuvo entre las cftrellas, fue mudada ea 
Staa eftrella llamada Cometa. Hfta da mayor 
lumbre que las Ótras: quando ella Eftrcllapare- 
ce álos hombres que cae , dizen los Sabios que 
fignifica,que algún Rey debe morir aina.Quan- 
4o Venus vio que fu fobnno eftava tan honra

ra que lis hijo Eneas 5 y el buen linage, lletnpra 
los hijos fe trabajan por valer roas que fus abue- 
los.Defpnes que Juiio Celar fue llevado al Cic
lo , quedó toda la tierra en poder de fu hijo Ce- 
Zar Augufto. Eftefuemuy buen Emperador, y 
fue maspoderoío que fii padre > y en el tiempo 
que fue vivo tuvo toda la tierra en paz , y fue 
muy amado de todos ftft vafiallos: mató defpues 
a todos aquellos traidores que mataron á fu pa
dre, y feñor, ó muchas mas tierras que íu padre 
avia ganado« Eñe conftkuyó maravillólas , y 
nuevas leyes * y coÜumbres por todo el mondo» 
y él enoblerió mucho la Romana Ciudad de 
grandes Templos, y de hermoíps,y nuevos edi
ficios. Agora Ovidio ruega á los Diofes,quc den 
larga vi<£a á tales teneres,diziendo: O Pioles 

Troya, y vofottos Pioles de los Romanos, y 
febeas praxntto ñmd̂ dortk ggwgl ó tufto-



D E  O F I D I O :  y i
trmlo,ó Diora Veíia,de quien Ccfar era Poti 

:;ó Eebo,ó Júpiter,jó vos todos los otros Dio* 
íes, á los quales piadofamente invoco, que el día 
de la muerte de ellos mis feñores fea muy tardes 
alsi que primero muera quien ruega , que no 
aquellos ppr quien íois rogados 5 y hazed de 
manera que ella mi obra ni la ira de Júpiter, 
del fuego del infierno, ni agua, tíi antigüedad 
|del tiempo la puedad ofender , que fi eftas co- 
fks tienen poder de aniquilar , y eoníumir mi 
cuerpo, que es mortal , el anima paflará fobré 
las eftrelias, dondê s mas,perpetua , y dcícan- 

ia habitación, jamas ei nombre mió ccfa-* 
ca de publicarte , porque en toda parte don
de lapotencia de los Romanos fuere'manificf- 
toen fus íujetas tierras,que es por todo el mun
ido, yo fere léydo alegremente por boca de loa 
¡Pueblos , y Rcynare por fama halla el fin« 

£fio digo fi los adivinos dizen alguna 
verdad en fus pronofti- 

caciones

*£é TM



T A B L A  S E G U N  L A  O R D E « !
MA. B. C. por dandi con toda brevedad fe po+ 

drd ballar cualquiera de Us Fábulas en tjic '
Lsbro contenidas.

A .

f JA vejas engendradas
J \  en las entrañas 

del Toro. i8r.
ÍAceteŝ y fus compone 

ros. 123.
Acrificio padre de. 

Dan. 152.
Achim .y Macar. 477.
Acheloo rio. 189.
Ache,en figura d cfier- 

vo. 305.
Acbel,en toro. 305.
Acheioo vencido en 

tres formas. 306.
Aquel, encerrado por 

íü madre en vn Mo- 
nafterio de Mon 
jas. 45 2.

¡Aquiles herido de vna 
Jacta que le echo Fa 
ris. 439.

DkCis,yjGaIatea. 4tf8,

Adarmas covertido en 
diamante. j^j¡ 

Agomuda en fiora 5 3 
Ag3meno,yMen.4 z j ,] 
Agm 5 compañero de 

Diomedes e avc.488 
Aglauros tocada,y en 

p5$oñada de la eir- 
bicha. pí,

Aglauros mudado en 
piedra. 9%

Ayuntamiento de Vul 
cano,y Palas, 90. 

A yax mu.en f lo r .^ i  
A ic ito e , y  fiis herma 

ñas. 134»!
Alcione. - 40*
Alcione,y  Ceis muda

dos en aves. q i6i\ 
Alem ena,y Yole. 319* 
Alma de Julio Cerar! 

en tftrella, que diz6 
cometa. 274



f pez. 12.8,
'A lteza madre de M e - 

leagros. 28 5, 
Am as de Saco toma* 

das mozas. 241. 
'Amazonas. 315. 
Am onedaciones de F i 

lóm ela contra los 
torpes deíeos de 
Teréo . 20 9. 

Am onedaciones de 
Lo tos para fu h i
jo . 328.

Anaxerete tornada pie 
• dra. 459.
Andróm eda atada á 

vna peña. 258. 
A n n io  R ey  , y  fes h i

jas. 462.
Androgeo h ijo  de M i

nos. 255.
Anreon defpeda^ado 

de fus perros. 107

T A B L A ’;
Apo lo  pador, en o lí** 

fiivedre. 4? 4. 
Arcas,y Ca lino  fu ma

dre , convertidos en 
eftteilas. 77.

Ardea Ciudad en ave.*
4Pi.

Aretufa en fuente. 12 7; 
Argos pador de cictt 

ojos. 5 o.
Ariadna mudada en ef- 

trella. 277."
Ariadna enamorada, y .

burlada deTef. 277. 
A rid o  pador, enamora 
:v fdo de Euridice.5 itf. 
Adate mudado en pie« 

dra. -45-
Aurora, y  C e fa lc .t«: %. 

B

BAco convertido en 
racimo de vbas. 

109.de íus perros. 107.1 109.
Antogonc en dgue- J Batalla de los Centau

ra . 1
A ntiloco, y  Filemon.

A polo en diverfas fbr-¡ 
Vtmt aop.

ros. 5 2
Batalla de los G igan

tes. 1-^*
I Batalla entre los G r >'-

gos,yTtoyanos.f^v *
Bi*



S ita li*  de£neas,yTur- 
no. 4P'**

fiato  Paftor comberti - 
do en piedra, 99* 

ta u r i  ,y  Filemon. 103. 
BihueU de A p o lo , que 

tañía de sì mUìuo.
*75-

Boccia edificada en 
donde le echò la va
ca. p. 101.

Buelo de Medea por 
divertàs partes. 247. 

Bufiris que facrifica- 
va los hombtes à los 
Diofes, 3 13 ,

a

CAbcza de Medufa 
/ p °r tp è  arte ga

nada. 160.
C a c o , hijo de Vulca

no. i<?o.
/ Cedine matador de ia 

eípantable ferpien- 
te. 103.

Cadm o, y  fu rouger en 
ierpiente. i f j .  

Calces adivino. J94.

Calido convertida ed
Offa. 77,

Camaleón. 77,
Camino del Sol. 209, 
Camino delCielo. 55; 
Camino del infierno.

143*
Cancerbero. 145. 
Cancnte deshecha co

mo agua,y fai. 419, 
Cantó de Galiope en 

favor deCeres. 178. 
Caribdis, y  Scilla peli

gros marinos. 4¿4* 
C arnero, y  fu propie

dad. 277#
Carnero viejo conver

tido en cordero. p% 
245.

Cafa del Sol. $6: 
Cafa de la embidia.95,
Cafa de ia fama* 224. 
Cafa del fueño. 4 1 ?T 
Caía de Filemon eii 

tem plo. 1 1 r. 
C avallo , y  fu propie

dad. 508.
Cavailcros nacidos dé

dientes* IO°«
Cabe*



TABLA.
abellos de Meda fa 
cnílerpes. 162. 

Cefalo Erobaxador de 
AtenaSj^U'-^X 255. 

Cefalo,y  Aurora» a 62. 
Ceneo,y Latreo. 205. 
Ceres,y Aretufa. 177. 
Cetambo combertido 

en aire, 247.
Ceis, y  Morfeo. 419. 
Ceis,y Alcione muda

dos en ave. 410. 
Cefífo,y Liriope. 109. 
Centauros. 315. 
Ceñís convertida en 

varón. 432. 
Cerañas, y  Prop, con

vertidos en toros, y  
en piedras. 342. 

Ciron , y  Ociroe fu 
hija. 90.

Ciana mudada enfien
te, 117 .

Ciane, yM iieto, 318.
ierva de Lidia. 315. 

Cigno hijo de Neptu- 
no , > ) 426.

igno a h u p e n  C if-
ife  1 %*7*

C i liare,y Hilonome fes muger.Ciparifo mudado en ciprés. 537*Cicarco, y  Milicerra en D io í«  Marinos. 9 3 ^Ciiíie mudado en T orna! oi. 1 j p.
Clim íne, y Faetón fu 

hijo. 5 5.Chione preñada de Febo, y Mercurio,
, 4 ° i *  t

Cipo , á quien nacieron los cuernos en la frente. 51\.Chione muerta por (a fobervia, 404.Copañeros de Pico en 
ferpientes. 516.Compañeros de Pro- ferpina en Serenas;
*77-Cópoíidon del mundo, 2 o .

Compoíicion de la tie
rra. 2. r.

del ay-re.



TABLA.
’ W; 22.

Compoíidon de los 
vientos. _ 2 ¿i

Compoficion generai 
de los quatro eie- 
mentos. a?. 

Compañeros de Vii* 
fes baeltos en puer
cos. 4 $ !. |

Conquidi de mini-1

A

da en Corneja. 
Cornicopia de que af, 

íi llamada. % ¡ , 
Corenis amiga de Fe.

bo. 2 2 *
Creación del hombre 

primero.
Creación de los ani* 

males. . 41^
Croco , y  Eíinilace en 

Azaf. 137,
Crueldades de Me-

dea. 483;

J 4 (V>\ I
1’

mos. 271.
Confejo,y ayuntamié-

tod elosD iofeí. íp . f ----- t - ,
Contienda de Júpiter, j Cuervo de blanco tor*j 

y  Juno.* * n o . j nado negro. 8o¿ 
Conrier ia de Palas , y

DArs cunes. ip o .
Contiendas de Palas,y 

Neptuno. 4 1 1 ,
Contienda de Apolo, 

vPan. 186.
Contienda de Ache 

loo , y  Hercules.3°i*
Contienda d& A yax, y
. Vlifes. 44*. ____ ______

Coral donde nació pri- J D édalo,e ícaro fu hijo 
mero. 1 5 1 .1  258.

Cor nkcn transforma^! Dedálion coavertído
I «*

D \  phn e, y  Pened 
fu padre. 42.

Daphnes condecida 
en laurel. 4¿.

Daphnes convert ida 
en piedra. 1; 6¿ 

Dardo>y perro que dio 
Diana a Prócis. 2 66*



«fi a$ür: 404.
»ioías convertidas en 
Islas. 305.

► eceris convertida en 
pez. 116.

Deilraicion de los G i
gantes. 2 7.

Deftruirion del mun
do. 3$.

Deftruicion de T ro 
ya.  ̂ 454.

Deucaiion,y Pirra. 3 6 . 
Dido matadora de si

miíma.  ̂44.
Didas, y  Eneas. 47 5. 
Diemedes defterrado 

de fu Reyno.
2 fp

T a b l a r
peni.

Driope, y Lotos coa# 
vertidos en arboles; 
303.

Dragón encantado. 
243.

Dragones viejos cobrj 
juventud. 343,

E  Acó Rey. » y «
Eco coveitidocn 
voz. I I 5.

Eco por amores de 
Narcifo convertido 
en piedra. 115,

IEurico Centauro. 43, 
Ecuba Rey na de T ro-

____  4 t ya. 45 6;
Ecuba mudada en pe-* 

rra.Edad de plata. 13. Edad de alambre, 25.
cavallos. 315

Dioíes mudados en va
riss 16 9. | Edad de oro*

Diverfos eíe&os de
amor.HUrl V* * - _, V contrarias 1 Etiad de ui^rro. 2 ¡̂.transformaciones dé J Eireo cafado con Me-Proteo. 296* 1 duía.

Draeon convertido en 1 Egeriaen fuente. 512. 
& Ele-



TABLA.

V.-, j
Èri

J

fahre entrada en Eri 
fit hon* 479 .

[erma nas de Melca- 
grò , mudadas en

¿ves. 517.
Hermanas de Faeton 

en arboles« 107.
Hermanas quarenta y  

nueve. 147.
Have Diofa de la juve- 

tud. 52.#.
Hellefponro,porque a f 

fi llamado* 2.26.
Hercules enamorado 

de Yole. 328.
Hercules /afrentador 

del cielo en lugar de 
Arias. zé%,

Hercules burlado de 
Liomedon. 388.

Hercules mudado en e f 
t relia. 31$.

Her filia convertida en 
cilrelía. 2 71.

Helena,y Paris. 228.
Hija de Chiron muda

da en yegua. 9 2.
Hijas de Cintres en gra 

<Usjjp templo, x 88. j  eocierva.

Hija deErifithon end| | 
verías formas. 302, 

Hijas de Píreo en pío!
9 S- . z Ha,

Hipodamia, yPiritho. 
4 2 1.

Hombres nacidos de 
tierra. 238'

Hombre , y  muger en 
vn cuerpo. ' 143

Hormigas convertida 
en hombres. 495 

Hombres mudados e 
Ximios. 473 

Huellos de Eco en pie 
dra. x í 5,

L

IAclnto convertido 
en ñor. 3 39 

Icaro ahogado en 
mar. 28

Idra ferptente. 3 i 5 
Iü s,y  Yante. 2 3 
Imbidia, y fus pfopie 

dades. i&
Ino,y Atamas, 14 
Ioie,y Yolas. j j f  

1 íphigema conven
4;*



T A B L A .
pe# otro, nombre I lleva à Gonimcdes: 

llamado el arco del | $3 %
Cielo* 5 j. 1 Jüpitec en toro. 100.

iris menfajeto de J«*-1 Juno baxadodcl cielo
no. 4 15 .

ifis> y  Anaxarte. pag,4Pj*

E parecida en fueños 
LTdetuíá, 215.

inventora de hilar.
5 4* '

Júpiter, y  Y o , hija de
Efaco* 48.

Jupiter airado Contra
Faeton*

Júpiter,y Caíifto. 76. 
Jupiter tranformado 

en Diana. 75.
Júpiter en Ceres. 179. 
Jupitcr.y Europa.i 88, 
Jupiter,y Leda. 188. 
Júpiter,y Aiterie. 188. 
Júpiter , y  Anciopia. 

188.
Júpiter , y  Almena, j 

188.
[Jupiter,y  Danae. í88. 
¡Júpiter,y  Egina, 1S8. 
pupitet en Aguila, que j

à quexarfe à Heptu- 
no,yáTetir, 75* 

juno convertida en vie 
ja. 109*

Juno para caligar à 
Ino baxa al in&rno.
145«

JulioCefar Emperador 
Romano. v i¿ 4 

L.
T  Amentacion de In*
Jl^co por fu hija. 48«
Lamentación de Hecii* 

ba. 45 d. |
Lodron mudado en pie 

dra. 453.
Latona madre de Ano* 

lo,y Diana.
León partenio. 315. 
Leucotoc , y  Febo.

1 34*
\ Laberinto del Mino* 

Cauro. 277.
Lichas llevador de la

venenóla camifa de
ii Hcr-



í  A BLA. 1

’N

Hercules 205. 
Lichas modado en pe

ña. 3 17 .
L ieto,y  Teletuía. 328. 
Lacao mudado en L o 

bo. 2 9*
Lineo , y  ïritolem o.

i l  9.
Lince animal de gran 

vifta. 283.
Liriope,y Cefiib. 109. 
Lianro de Poiopespor 

fu hermana Niober.v *
203.

Llanto de Aurora por 
fu Kìjo. 460. 

Lobo divertido en pie 
dra marmol. 322. 

Lotos convertida en ar 
bol. 322.

Lucha de Hercules, y  
Acheíoo. 303.

das

f

por HercuW

M ars,y Venusamajs.
tes. rjB,

Marfias convertido cu
rio. 20!,

Medea enamorada ds 
Jafon. 351,

Medufa quien fue.nsi 
M eíeagro , y  Tegea 

amantes. 283,
Menefron. 287,
Menon mudado et 

A ve. 4 54,
Mercurio convertid* 

en paítor. 39
M ercurio, y  Herfeipl

406.
Metra hija de Erifc 

cthon en diverfas 
formas 302

Metra en pefeador. p.|

M .

MÁ careo,y A ch e
ta cuides. 4 Ó 7- 

Mànçana de oro de
cgnquiíla-

I * ° * m
1 Miefto,que fue prime

Í ro fundador de Cro 
tona. 84.

M ileío,y Glanca.32#. 
Mines hizo guerra à 

lcsAtenieates.2f4»
Mu*



udancaS en todas las 
cofas. 50 6.

íontcs en Roma ay 
flete. 498,

Moras de blancas tor
nadas negras. 154.

TABLA'.
Muerte de Hercules.' 

218.
Muerte de Hipólito; 

285.
Muerte de Julio Cefar; 

5 20,
Morreo hijo del fue- I Mugeres cornudas, p; 

. ño. 4 17 . í 247.

f inerte de Argos. 52. i Mugeres Ciconias,con 
íuerte dé Faetón. 6 9. j vertidas en arboles,

inerte de todos los J 352. 
hijos de Níobe con j Mufica de Orfeo. 557. 
hierro. 198. Mufica de Polifemo. 

íuerte de Anílo.zos. 466.
Muerte de Iris hijo de j Muger de alabaftro for

Tereo. 216.
[Muerte de Abfirto 

hermano de Medea. 
2 19*

inerte deProcis.107. 
Íuerte de Nifo por 
mano dé fu hija. 294 
Iuerte de Geis, y  los 
fuyo«. 409.

[uerte de Ceneo con 
vertido en ave.43 5. 

iuerte dePoli meltor.
47 S.
[uerte de Lúeas. 49 3

mada por Píg»â -*-^É| 
león. "342* ^

Mundo todo abra fa
do» ^5'

N .1^1 Ao Pegalta de 
t N  Argo. 2 2 8 . Naos de^Eneas en Ninfas. 473Narciib,y Feo. 114. Narcifo enamorado de 

si animo. 176. 
íi 1 N-Os



t a b l a ;
Hercules 205. 

Lichas mudado en pe
ña. 3 17 .

Lieto,y  Teletufa. 32 8. 
Lacao mudado en L o 

bo. 2 9.
Lineo 9 y  Tritolano.

i ip .
Lince animal de gran 

viña. 283.
Liriope,y Cefííb. 109. 

 ̂ Llanto de Polopespor 
fu hermana Niober.■ V ‘ -V

! 203.
I Llamo de Aurora por 

fu Hijo. 460.
Lobo cpvertido en pie 

dra marmol. 33 a. 
Loros convertida en sr 

bol. 322.
Lucha de Hercules, y  

Acheioo.

das por Heroi
. 3 *5-
M ars,  y  Venus amsiu

tes. ijE.
Marfias convenido cq

rÍO. 20!,
Medea enamorada de 

Jafon. 351.
Medula quien fiie.iíi 
Meleagro , y  Tegea 

amantes. 283
Menefron, 287.
Menon mudado en 

A ve. 464
Mercurio convertid 

en paftor. 39
M ercurio, y  Herferp

406.
Metra hija de Erifc 

cthon en diverfas

M

formas 302.
303. Metra en pefcador.p,

302. i
M . ■ Mie fto, que fue prime

Íro fundador de Cro, 
tona. 84,

M ileío,y G lanca. 318.* ! k . . • i*Mânçana de oro de
~ «Afian

Minos hizo guerra à 
los Atenientes. 2 54>AÍa*



TABLA’.
ufaneas en todas Jas 
cofas. 505.

Montes en Roma ay 
fíete. 498.

Moras de blancas tor
nadas negras. 134.

Morfeo hijo del fite- 
ño. 4 x 7 .,

Muerte de Argos, 52.
Muerte dé Faetón. <59.
Muerte de todos los 

hijos de Niobc con 
hierro, 198.

Muerte de Anfio.205.
Muerte de Itis hijo de 

Tereo. 2r(í.
Muerte de Abfirto 

hermano de Medea,
2 :p.

Muerte deProcis.107.
Muerte de Nifo por

Pmano dé fu hija, 294 
.uerte de Geis, y  los 
(ayos. 409.

'uerte de Ceneo con 
vertido en ave.435. 

fuerte dePolimeltor. j
47 S. 1

duerte de Eneas. 493 j

Muerte de Hercules.'
218.

Muerte de Hipólito;
285.

Muerte de Julio Cefar,; 
520.

Mugeres cornudas, p; 
247.

Mugeres Ciconhs,cott 
vertidas en arboles#
351-

Mufica de Orfeo. 597. 
Mufica de Polifemo, 

466,
Muger de alabaftro for , ; 

mada por Pigma-^JJ 
león. - "  "342; ^  

Mundo todo abra fa
do. 65;

N.

v j  Ao Pegalia de 
lN  Arço. 22ïi. 

Naos de Eneas en Nin
fas. 4/3Nareiio,y Eco. 114* Nardfo enamorado desi animo.

1U
1 1 6 »
N



ra de Let

T A B L A ,  
mudado en 

[ 5 í *«.
Nacimiento jlé  Baco 

Pids de los vipos
i n ,

Nacimiento de A po
lo , y  piaña. 109,

Nacimiento deMelea- 
g r o , y  fii muerte.
286.

Nacimiento de Ado-“■ * * *■
nis, 344.

Navegación de Ceis,y
fu muerte. 45 z .

Nepturio P io sd e la s  
aguas, 7 1 .

Neptuno convertido 
\cn bezcrra. 503.

Neptuno convertido 
en carnero. 109, #

Neptuno convertido j 
en Delfin. 190. | Orden delCbaos. 30.

o na.
N iobe «mdadecnpic, 

dra. 197;
NHo covertido en ef,

mervíon. 277, 
Numa Pompilio Rey 

de Roma. 30^

O

OCitoe hija deChi- 
ton Centaun 

convertida en, ye 
.güa. U

Ofia convertida en 0 
dorniz. i t á  

O jos  de argos en cos|
la de pavón* .5 i  

Oración deYiifes con
tra A yax,

Neptuno en caballo,
190,

Neptuno,yFebo.437. 
Necrim een Lechuza, 

88,
Nacaría Isla , y  el mar

Icario d e la t o .  2 7 9 . 1

Oreas Ninfa. 300*] 
Orejas de Midas tor* 

nadas de aího. 25  ̂
Orfeo muerto dé las 

cinco S .acerd eÄ  
de Baco» , tlf*

SQ



TABLA*
te  rocava Midas, 
f r ê .

PA cto lo río,porque 
tiene en las aras de 
oro. 3 54.

Parnafo monte. 45, 
Palas conícladora de 

Cadmo, 9g. 
Palas en figura de vie

ja* 184»
Pan P íos de los Pallo-

res, 45,
Parieres de Juno con

vertidos en piedras,
, H 7+
Pegafo cavallo, x 62, 
Pejeo,yTetis. 407, 
Peleo 3 y Ceis, i  $>8. 
Pellas, y  EÍon. 2.44, 
Peíias muerto por íus 

hijas, 147,
eiion monte, 2 47, 
elopes hijo de Tán

talo, zo  i .
enas infernales, 335, 
encorio. X05. 
entco,yBaco* n o .

Perdí* convertida en 
perdiz. j 81. 

Pcrirrele convertido 
piedra. 355. 

Periclimine en diver- 
fas figuras. 437. 

Phaeton fobre el carro 
del Sol. ¿3« 

Phaeton defmayado, 
y  perdido en el ca
rro. 65.

P ico , y  Circes. S7. 
Pico mudado en ave

IPigmaleon,y la rtiugcr 
de alabailro que hi- 
20. J 4 í  • ^5

Pigmea en Grulla, V4* 
Philimon , y  Baucis 

convertidos en ar- 
boler, 29S, 

Piramo,yTisbc aman
tes, 130.

Pirineo caeabaxo de 
vna peña. 167. 

Pirieoo , y  Podoiru4 3 x»
Pitagoras Piiofopho.

l ° 6'  »■  I.Pitean



T A B L A ’;
Flthsn Serpiente. 29. J 97.
fluton robador de Pro | Propiedad de las Kíjas

ferpina. 173.
Frocfís rrítiger de Ce-

falo 261*
Polide&es mudado en 
v piedra» 2^5.
Poiidoro, y  Polimeí- 

ror. 45 6

de Anio. 361,
Prometeo en Griego, 

otue fignifica. 23, 
Propiedad de ríos,y 

fuentas. 508,
Propiedades de los 

guarro elemétos.iy.I V I  m  j  v i  v

Polidoro hallado mu- \ Propiedades de anim3
erro por Hecuba íu
madre 458. les. 510.

Puerco de Tebas.2&?# 
Puerco de Caiidonia. 

28 3.
Puerco de Arcadia;3 H -
Puerco

48 )
encantado;

Q .

V alidad de los

Polífemo Gigante dif- 
fonre. 4 6 5.

Poíífémo cegad o por
Vlifes. 477*

PeJimeftor muerto por 
Hecíiba» 4>8.

Pomona, y Vertuno*49  >•
Preto, y Polide&es en j

piedra?. 114. j elementos. 17.
Pri-mo , y Lotos aman- j Quarentay nueve her« 

te?. 330. j manas penando eo
Progne, Terco, y FÍ~ ¡ el infierno. 13* 

lómela* 203. j Quatro tiempos del 
Pronoíiico de píenla- | año. 57*

pío. * 3. J Quatfo tiempos dd
^Pronoílico deTitefias. 1 año comparados al

f  feoaü



T A B L A .
Hombre. 5 0 5 .1 ton.
üatro elemetos. 91. \ Sibila Cum ci. 4? ?.

R

RAnas, y  £u propie
dad. $08.

Razonamiéto de cuer
v o , y  de la corneja. 
8 <?.

Red de Vulcano. 133. 
Rita de los Díoíesde 

la muíica de Palas. 
201.

R odope, y  Hemo en 
man. 205.

Rom ulo,yRemo. 2 6 
S

SA lm aris,y Erma
frodito. 137.

»  r  w

Sierpe matadora de 
los compañeros de 

, Cadmo. 103«
Sierpe mudada en pie-*

dra.
Sileno amo de Baco»

2$?$.
Sira convertida en pa

loma. 126.
Siringa Ninfa. S7. 
Siíiío Gigante, • 50. 
Sltonis mudada cq

corneja.„  l í 
stele tornado en lagae

¡Scilla tornada en cu
gujada. 272.

Scilla enamorada de 
; Minos. 272.
¡Scilla mudada en peli-

tezna. 275.
Sueño de Alcione.bV* 

T

T Antalo, y las pe-, 
ñas que en d  in-, 

tierno padece, i-,54* 
Tantalo, y fu hijo Per

tm
m

Iodo .\ gro de la mar. 47 3. lapo. so j .
Miele muerta con los \ Tarpeya vendedora rayos,y viltà de Jiv* | de Roma, y ios Sa-

oirér. i 1 1 . } binos. 45^.piCCr.
pentencia de Júpiter 

entre Gires > y Pu¡-
Tega , ò Atalanta. 

2.84*
Te-



* * '^ d 3 a . fregadoà poli
rò de «merle por 

a maldad dc*M e-
-i?-

^  d tìis * s 3t ̂  y é*
Ìemerofas perlbafio- 

ncs. 251«
c

nas. 145.
.Tircfras hombrc,v mu- 

gcr.  ̂ 11?.
.Tirektfciego, y  adivi

no. ‘ n i .-
Timolojuezdela mu- 
ì fica de Àpolo ,  y

/  Pan. 3 5 <s.



ñus* ' f 348,
Tributo de los Atenic- 

fes. ' 177.
Trifteza de Apolo poc 

Faetón fu hijo. 
Telepoiem o hijo de 

Hercules. 4? c,
V.

B ous, y  Mar$ to
mados en lá red 

de Vuícano. íjj. 
Vellocino de oro. 2 3 & 
Vientos encerrados en 

vnodsd. ¿ji. 
Villanos en ranas. 201, 

Y

YO  convertida en 
vaca. 4&|

Y  xión Gigante. 14̂
*Zá* j

Frn v Calais hijoíj
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