imvv.

pane oesr'iieOio

If,

C o m i e n z a la t a b l a del t o jC.ppvi,dla polTclTió d calcpin vnoe fue el taber
nacuío pinero aíTcntaoo ten q tiepo.
p.
stadosobrela tercera pte Del cometo o exposicion
deeusebiodelascrónicas otiéposseguC.ppvij.
el nume como fe partieron los DOS tribus í me
p.
rodeloscapítulosefojas con breuesumariode Dio i fi5icrou el granoc altar.
lo que en ellossecontiene.
Capitulo.ppvüj. que 3ofue repartió (a tierra oc
¿Capitulo.;. Z o i m el comcntjoor afeguir la \v cbanaanpo: fuertes.
p.
nca ocios ficionios falta tro^a romaoa. folio j. Capítulo.príp. en que ano oe fu capitanía repar
Capiuj.comocl repno ocios ficionios.es mus rio la tierra po: fuertes.
pí.
anríguo i oc fus nombres.
j. Capítulo.ppp. muerto 3ofue no ouicron luego
pi.
Capirulo.ii). ocios oiuerfos nombres Delta tic' otro capitan los bebreos. •
rraToelaunpoficionoellos.
j. Capitulo.pppí. ocfpucs oe 3ofue fueron los jue
pi.
C.íii).qnoo fue llamaoa eíta fierra arebaoia. i j. 5es í porque fe llaman jucjes.
C.v.orros nóbres dita trfa fegfi los poetas, ij. Capitu.pppii.como entrelos jucjesnofuceoia
C.vi.egialca fue el £>mcr nóbre dita tierra, ij. el fijo al paore? porque.
píj.
Cap.vij.porqueeufebio llama mas ficioniaelta Capirulo.rppíij.como los años quaréta ocí pii/
fierraqueotronombre.
iíj. cipaoooeotbomel.
pi).
C.vií).acabafe di repno oelos fteíoníos. ii|. C.rrriiíj. días cofaf q acótccícró dpues d muer
Ca.íp. toma a continuar la linca ocios bebreos ro 3ofuc fafta q fijícró jucj a orboiiiel.
pü>.
falta tropa tomaoa.
iij. Capitul.pppv.regla para contarlos aiíosDclli/
C.p. como fe cuentan.rpvij.años.ocl regimiéro bro ocios juejes % tiempos.
pü j.
De 3ofuc fegun los interpretes.
üij. C.pppvi. como fe cuera quatrocicntos x ocbéta
C.rí. fi bap erro: alguno cnla letra ocios ínrcrp anos fegfi (afoaot po:q parccá fetfaétos. píij.
tesífiDifcueroan.
üíj. Capitulo.pppri;.álu9l era clmotiuo Deoarjuc
jes alos hebreos.
pjüj.
Capitulo.pij. eomoentre losfeebreosauia
ccrootcinaEori menores.
tiij. Capitulo.pppwíj.lflo romaua el pueblo los juc
Capítulo.rií j. 5>ela manera oela aomíiuftracio jes mas oíos fe los oaua.
püij.
oelosfaccroorcs minores.
v. C.pppíp.dl jue? aiotb ? d fus cofas.
pv.
Capit.piiij, el faceroote granoe crafiempze vno Capít.pl. muertos los jucjcseran puertos los
foloí venia en fucceífion.
v. bcbrcosencaptiuíDao.
pv.
C.p v. el cafo en q fe oaua el facerootefinfuccflióC.plí.quátos años fue juejaiotb.
pv.
i como véoíá los romanos el faccroorío. v. Capit.rlij.porq la fcá feriptura pone a caoa jucj
Capitulo.pví. IDclas oíffcrcncías entre el facer mas años ocios q touo ^ncipaoo.
pvi.
Dote granoe i los menores.
vi. Capitulo.pliii.pone la feriptura los años oclas
C.rví j.clcajaro gran faceroote fue £mero elegí feruioúbrcs ? Délos juejes.
pvi.
DO q jíofuc comécalíc regir el pueblo.
vi. C.rliiij.dl tpoddlbora ífi fue lagar juej. pvij.
C.rvüj.como íofue ebío las fpias a bicríco.ví j. C.pl v. ocjbora era folo jucj en vu tiepo % no ba
C.pip.como afcóoío raab las fpias ocios bebre racb 7 q nííca fueron DOS jnejes.
^ pv>ij.
os? como fe abrió el rio 3oroan.
vij. C.rlvi.Dc ql tribu era oelbora i baracb. pvij.
Ca.pp. oc 3oroan vinieron a galgala i enoc fue C.rlnj. continua la citoria oc baracb t oelbora
roncircuncioaoos.
vij. i ocios carros folcaros.
pvií.
C.ppi.como fue ccrcaoat romaoa la ciboaooc C.plviij. la pelea oc baracb có fifara.
pviíí.
bicheo i como apeorcaron a acbor.
viij. C .plip. ocios años i rtepo oe baracb. pviij.
C.rrij. como tomaron la cíboao oe bap los be/ Cap.l.Dcgcocon jucj quarro.
pviij.
breos Í como fueron engañaoos.
viij. C.lj.como apareció el ángel a geoeon. pviij.
C.rrüj.como peleo 3ofue cótra los cinco rc^cs C.lij.dla pelea d geoeóorra lofmaoianitaf. pip.
7 los maro el oia q eítouo qoo el fol.
ir. C.liu.fm ocla citoria oc geoeon.
pip.
Capímlo.triui.oclas guerras que bi>o3ofue CJu!í.DclosañosDcgcDc5eomofccucrá• pp.
en tierra oecbanaan.
ip. C.lv.Dcla cíboao oc tiro % dfus loores, pp.
Capitulo.^?v. como 3ofuc repartió tooa la tic/ C.l vi.oel népo oela funoacion oc tiro.
ppi.

ítabü&cla tercera
.
parte DeCufebio.
£apiru!o.lv>ij. en que tiempo fe Ufia cóífícaDa tíCapitulóle. ocdaracion'ocla fabula ocla pelea
ro fegun oiuerfioao ociaras.
DC hercúleo rantbeo.folio
rm¡T
£.lwij.cn q rpo fe fúoo tiro fcgú iofepb. ¿a*
£.lir.dlas cueras dia fúoació oc tiro.
¿j.
C.l^oe abimclccb jticj quinto,
Capit.fcij.fu/iDacion oda ciboaD DC Iclbon Í oc
úgftoíú d abunelecb % d fu muerte, fruj.' canoiatoelrepcioon.
fmii
j£apir.lcij. rbol a m fc¿fo 1 po; que cufcbiono Cap.fciij. /abula ocios curcres t conbantts i
pone ocl lo queodos otros juejes.
££üj. DC Júpiter.
0
jCiipuIriij. oe Jwmreprimo % fi caualgauan
Capim.rcuij.©cdarariooDcIafabula?arreoc
fus fijos eon gran cauallena.
í fUj4
Danzar % bailar.
íffl„;
iíij.Dc qualcs jucjcs % en rpo fe encierra ¡os
gviij. anos oda gfceució ocios amonitas. ®tu;. CaP,rulo.rcv.2)elreHcrotopofteIenoTDíMiao
'
•C.fcv.ocla perfecucíó dlos.jrvmj.aíios oeipues ocios argiuos.
oc 3apr 1 en népo oc qualcs jueces.
friuj. C.fcvi.dl re? eroropo 1 oanao argiuos.
C.lfví.oe Jepte juc5 ocrauo.
¿pij. iLapir.rcvij. relación oc caíto: Eltozico cerca ocl
£Aznj, como jíepte recio alos amonitas 7 oc rc^no ocios argiuos.
mVt
C.fcvuj. oe! regno Ddos argiuos como ccilotf
gollo a fufijaen lugar oc facrificio.
£.l£Viíj.repbcfioiiocl facrificio ívorodjepte icr cu ettelcno 1 pallo a oanao cftrágcro. f rfvi.
que fue ecbaoo Heleno 1
% como mato alos oc elfragm.
j r r . ítapi.fcir.ocla
¡nmo
oanao
%
gclaró
punramcurc.
m n .
C.l£í£. oe abefan jucj nono 1 oe cbíalon al qual
Capit.c.comopuoo lervcroaoerala cuenta oc
callaron los inrerp:eres.
eufcbio
oc como rc^uo gelaton.
' mvu
Capirulo.lrr.fi fe ligue algún erro: en callar los'
iLa.cj.
como
fijo
oanao
la
tierra
Délos
argiuos
añosoccbialou.
que fucile abunoofa oe agua.
m v¡).
Ca.l££i.laboon jucjoccimo quien era.
Capucij. 2)ela manera DC regarfeegipto 1 ocla
Capitulo.ltpj. ©dos quaréta anos ocla liibie coiiDicionDclrionílo.
cionocfpucsoclaboon.
^ i . Capit.ciij.Xa pilona Dccritbonio no es ocia li/
C.l£ruj.linea dios argiuos 1 di re? crtafo^rt. ncaoclos argiuos.'
mviu
C.lfpij.o^incrfaccrooteoMargiuoliqnoo Cap.ciiij. títozia ocios cinquera fijos oe egipro
los génlcs comparó a tener facerootcs. ffvij, 1 einquenta fijas De oanao.
C.lff v.ocla funoació occpioauro 1 ocl oíos feu Ca.cv.comopoDia vno tener cinquera fijos va
(apio que enclla tenia templo.
roñes quafi tooos oc vna coao.
ni j.
f
C.l££vi.ocl rc^ fo:bas argiuo.
frvuj. Capit.cvi. ©cías maneras Ddos caimientos*
C.!f£Vij. Délos tíéposoc.pmcíbco epimetbeo fegun gentes oiuerfas.
mvil)t
arblanre í argot £0 fija oc pmerbeo. ffvíij. C.cvij.quic fue belo paD:c d oanao 1 d egipto i
£.l&Tiij.oeclaracionoccpimetbco. ffvuj. DC fu;cplo en babilonia laocegipro. fprvuj.
C.lffif.cojno fuero tres llamaoosatlátcs.rrif Capitulo.cviij. odas fijas DC oanao ríos fijos
íC.teoeclaració ocla fabula oc atblárc. ¿ri y. Dcegípro.
C.lf£5i.córinuació oda fabula oc arblárc. ¿y. Ca.eif. ocl rcp líncco fijo DC egipro rerno oc oa'
C.lffpij.fm día dclaraciót fabula datbláfc.irr nao 1 como le maro.
^ r
Capitulo .Ifrruj. ©cía narración oe Ípcroíoc Cap.cp. DC Hpcrmeftra fpofa Dc linceo como fue
fu Declaración.
^ foccroonfla entre los argiuos.
C .touij.quiéfue el pinero q viíio carro,
Capitulo.!^ r.©clos juegos circcnrcs que/a Cap.cf i. folas tresconofccmos po: nomb:e DC
lasfijasDC oanao.
^
lloeritbonio.
Capimlo.lrff vi. quien fue el primero que vino C.crij.dlas penas q riené lasfijasd oanao. ¿
befliasalcarrooaraoo.
f ^ j , itapifuIo.cfiij.iorrasDcclaracíoncs d ellas mef
Capiru.lrrpij. ¿Su que fue fallaDo el arar 1 los mas penas infernales.
carros.
rrrij. C.cnuj.fabula d üpomenes 1 atblanta. fli.
C.lr£rv>ííj.d bcrcules el q peleo co átbeo. rnij! itapirulo.cfr.eórmuafe la fabula dpponicncs
1 atblanta.
f¡u
«-líKtf.qnic fue elle berculcs 1 en q rpo.rtpj. C.crvi.fin
día narrado dppomenef í atláta.fli*.
a 1;

£ab!aodatcrccra
C.cjvij.oc pelope como fu paoze táralo lo maro
Í lo oío a comcr aloe oiofes.folio
flij.
Capíru.cj:vuj. como ellas DOS narraciones no
fonvnaniasoiucrfas.
S¡M*
C.cp£.tfclarado o* Epomenes i atblata. £!*>•
C a p i t u l o . ^ . conrinuafe la Declaración De i?po
mcncsmarblanra.
•
£[«!•
C.c£fúótinuacíó ola merma occlaracio. Jim.
Capitulo.c£fij. Scabaíc la Declaración DC roo/
menestarbíanta.
Capírulo.c££uj. Declaración ocla narración o
pelopeí^pooamia.
Capitu-cíEiuj./ín Déla Declaración Dclafabula
oe pelope íEpooaniia.
PÜj*
Capitulo.^??. fabula De pelope cojioo % Daoo
alos oiofcs ocdaraoa.
Elv*
CapiruloAiví. Declaración Dcla fabula De pe
lopefegun fus partes.
£.CEEVi).la occlaració Déla fabula t> pcíopc.rlv.
Capirulo.cíEvn). continuación ocla oeclaració
Déla fabula DC pelope.
Capírulo.c?£if. connnuafc efta Declaración Día
fabula oc pclopc.
^
£lj»»
Capítulo.^??. acabafe la Declarado odia fabu
la DC pelope.
áCapitulo.c^ri. como PUDO pclopc fer rcE Dlo«
argíuos.
W *
Capirulo.círíij. C n que tiempo fue pclopc reg
ocios argíuos.
Capuulo.cr?£iíj. como pnoo pclopc reinar en/
tre los argíuos u n que tiempo.
ílviij.
Capirulo.c^íiu}.2)cl rebabante como fue fijo
DC linceo i Epcrmcftra. .
flviií.
Capirulo.C£££V. Del rey pzíro* oclas tres fus
fijas que en vacas fe roznaron.
?lviij.
£apitulo.cp£rvi.Declaración ocla fabula lilas
tres fijas ocl re? pzíro.
fc
íCapitulo.csfívij.iacabafc la Declaración oda fa
bula oclas rres oonjdlas.
i'lii'.
C.crcj:viij. D* acrifio q no fuefijotfpro mas bcr
mano % pro auia tomaoo el re^no-a acrifio. rlir.
Capuulo.crftic. comopuoo perfeo rcltiru^r el
rcHiioDC mano De puro.
'«
Cap1rulo.c5l.como pclopc puDo fer r e c i o s ar
giuosíoeloa olunpios.
1»
Capirulo.cEli. como PUDO pclopc pelear contra
oaroanozconrratrora.
!•
Capítulo.cílij. Del tiempo que Duro el reptad
loe argíuos.
•
'i*
Capttulo.crliij.como fe cuera el re^no ocios ar/

parre oeCufebío
giuos?fusrcecs.
li.
Ca.c£líííj. pozque oíjceufcbioqouroelrcEno
ocios argíuos falta pelope.
li;.
C.crlv. pozq no fe cuenta los anos ocios re^cs
argíuos falta el fin oe pclopc.
li;.
C.c£lvi. como Di5C eufcbio aquí q rc^no cinqué
ra x uucue anos 1 arriba cinquera tres.
lij.
C.C£lvij.pozque DCJO cufcbio fcgs años en blá/
co Dcfpucs ocla muerte DC acrifio.
Iíij.
C.C£lviij.orras rajones cercatfítosaños. Iii|.
Ca.c£lir. poz que nóbza eufebio aquí tooos los
rc£cs0cnucenas juntos.
lüj.
C.d.otras rajones cerca oclto mcfmo.
líiíj.
Capítulo.clí. &ualcs fon los nóbzcs DC tooos
losre^esocmiccnas.
líiij.
Capit.dij.cn que tiempo x quantos años repno
curilteorcHoemiccnas.
lüíj.
Cap.clüj. poique pone eufebio a acrífio curiítco
poz primero reg oe micenas.
Iv.
C.diiíj.pozq tfjo eufebio fe?s años en bláco.lv
C.clv. pozque no cfcríuio eufebiola linca DC mt/
cenas mas oe falta rro^aromaDa.
Iv.
C.clví.orra refpuelta cerca oelto mífmo. Iví.
Capitulo.clvíj.como pufo eufebio a ríeftes reg
Demicenasfínaños.
Iví.
Ca.cl viij.pozque DÍJC eufebio que reinaron los
oe míccnas falta ios beraclíoas.
Ivi.
Capitulo.díí.€Uie cofa x como fue la Dcfccnoí/
oa ocios beraclíoas.
Ivij.
Ca,dí.remiirió día nftozíatfenropa.
Ivij.
Ca.cl£í.como pilamon fallo el chozo.
Ivij.
Ca.d£ij. como entre los gentiles 1 bebzcos fue
ficpzecoltiíbzc d fajer oájas en loo: tf oios.lvij.
Capírulo.df üj.rcmiflionoela eftozia oepanoi'
on x ocios argonautas.
Ivíij.
Ca.driííj.D* ozpbco tfrrada fu rierra.
Ivüj.
Capirulo.clív.Dclaflcnramicro ocla tierra DC
trada x oclas ciboaoes oclla.
lviij.
Ca.clpi.odoe mores 1 ríos tí rracia.
lif.
Capirulo.dívi>. Délas coltumbzcs ocla gente
Dctracíatocrooa fu tierra.
lír.
Capítulo.clf viij.Ddas coftumbzcs oda gente
oe rracia 1 ocla rícrra DC ozpbco.
lif.
C.d£ i?.c>la fabula 1 íltona o* ozpbco.
líf.
Capirulo.drr. acabafe la narracióntflas cofas
oe ozpbco.
Capirulo.drri. Dcdaradon oda narración DC
ozpbco toe fu faber.
lf.
C.dr?i), pozq los antiguos alos bóbzes ejed/
ICÍCS llamaró oiofes o fijos oe oíofes.
Ir.

jSTablíi Dcía tercera
parre DcCufcbio.
£ . cl£?üj.porquc Di jíá loa ¿magnos q algunos fta cnlas cftrellas.
. fcír.
bóbres touícfícn paorc ? maore Diofes?orros el C.ccj.d arreo fyodpclopc repd mícenas. í ¿
pao:c Iblo o oíros la maorc Tola.
Iri. Capirulo.cdj. ocl tiempo DC arreo x ríeftes t x r /
Cap.cl£puj.porquc oieró a orpbeo el paorc? la manos % rc^es oe miccnas.
Í&;
maorc ambos oioícs.
leí. C.cciij.fmocla pftoria oe arreo 1 ríeftes. fcj.
Capi.dt-fv.que cofa es la Igu que reñía orpbeo C.ccííij.ocla Declaración DC arreo 1 ríeftes. I&i.
íporque fe llainaafli.
Iru C.ccv>.córinuafe efta dclaracío ditos DOS. Irp.
Capirulo.difw.q íignifica q collalba moukfle Capirulo.ccví. avn fe continua cita Declaración
j0:pbco las montañas % fijieflc cftar los ríos % DC ríeftes ? arreo.
I551.
amaniato las fieras.
Iri/. C.ccvn,fm día dclaracío d arreo 1 ríeftes. Irrij.
Capitulo.cÍ£rvi|.£omo la mufa caufa oíuerías Capírulo.ccv»iij. DC lino maeftro De Hercules %
paífiones.
fcij. comofe llamaron DOS lino.
Irríj.
Ca.díf viíj.como T quales anunalías frciircii la Capitulo.ccif.cn que era lino maeftro DC bcrcu/
Dulzura ocla mulica.
Iruj. les famofo en armas o ("ciencias.
Irrij.
C.cl££íj.como dfcéoío orpbeo al infierno. Inn Capirulo.ccr. Bcrcules fue enfeñaoo en fcícnci
Ca. dtTc.qiiales fon las palabras q orpbeo oí/ a s í quales fueron.
Irnij.
jroalos oíofes infernales.
Ipíj. Capirulo.ccri. 2)e gfifilc 1 Ddas mugeres ocla
C.dr£ri.rajon o'las ouioianas palabras, t£iüj. $laoelepnos.
Irruí.
Ca,d£rrij. que palabras 015cfrgilioauer oiebo C.ccíí}.acabafc la pftoria DC pfifile*
Imij.
orpbeo enel infierno.
IÍIÍI/.
Capirulo.ccfiíj. Del reg euriftco DC mícenas % oe
C.dgrf ííj.como los oíofes entregaróa orgbeo la opíníon oe fu regno.
,
Ifriii).
curiDicefumugcr.
iriuj. Capirulo.ccf ííí j.5)cl rcE minos DC canoia Í DC/
C.dj£ruij.porq 015c los poetas ql portero di v las k^cs que Dio.
Ifpu;.
fiemo no fentio otra vej entrar aorpbco. Ir?. Capitulo.ccpv. 5)e Ramiro fijo De Hmoiu oe
jCarfggg v.pcdarací&enel fefo moral di oefcéoí/ quien fue amon.
If cnij.
nuéío oe orpbeo al infierno.
¿ »1^. C.ccrvi.comicp la citoria días amajonaf.lífv
Ca.drrrvi.oda muerte oe orpbeo.
¡(V. Ca.cctvij.Dcla pelea ocl re^ DC egipro có los fe i/
C.cltfrvi/.coino oifcueroá ouioioívgiliotcrca tbas? ococ ouiero ^ncípío fas amajonas.lífv.
oel tpo 1 como fceoncucroan.
I^v. Capu.ccíviij.Delas coftúbrcsDelas amajonas
Capitti.clfíívii).ia caufa veroaocra oela muer Í DC fu regímienro 1 reinas.
rcoe*2)rpbco,
Ifví. C.ccfíj. oclas armas ocla rc?na amajona 1 co/
C.clf££ir ¡orinuafe cita mífma caufafoadra.lrvú mocllas viuianconrra naruralcja.
I¿rn.
Ca.c?c.orfco murió cías ficftas d bacbo. Ij vi, C.cc^.como las amajonas bajtan crucloaocs
C.cicuomopcucroá los aurorcstpocras q iñu í DefoneftiDaocs 1 fobcruías.
Irjá
rielíe orpbeo cnlas ficftas oe bacbo.
Ijvúj» Capif.cc^i.^i Duran las amajonas fafta ago
Ca.cjrcij.-Si fe enojaron las nmgercs tracianas ra 7 que no.
I¡:j:ví.
oe orpbeo por la Doctrina.
livij. Capirulo.ccrrij. áinanDofc acabo el eftaoo DC/
Ca.cfciij.xa manera que las mugeres Z m w las amajonas.
Ifjvij.
ñas mataron a orpbeo.
l?ví j. Capir.ccrríií.^a fabula De meleager 1 Del puciv
tgfyjí
Ca.c£cíiij.;ta rajón oclas cofas q cuera OUIDIO coíDccaliDonia.
tnla muerte oe orpbeo.
If viij. Capírulo.ccff íií j.comicn$oDcla tftoría DC nicle
Ifmij.
Ca.cj;cr.il\.ajon oefto mífmo.
Irvii). ager % oelpuerco 7 oe calioonía.
CaArcvi. muerto orpbeo que fue fccbo oefu ca C.ccrcv.jrin Délas cofas DC niclcager. Irrviij;
bc£ií Defuera.
Ijvií). C.ccrf vi.Hftoria D'1 puerco 1 d caliDoniaJr^uj
Irpj*
Capitul0.c£cw)rajón Délo que Dije OUIDIO C.ccrprij.Dcfto mefmo Declaración.
folio.
.
Iryííj. Capitulo.ceff víij. que cofa es el rijon faDal 1 co
Irfir.
Cap.cjcvíij.Cn que rpo fue orpbeo ? como fue mofe aplica a nueftrarioa.
a eolebos con los argonautas.
Iris. C.ccf ríf.dl ti jó faoal como le qrá el fuego. f .
C.cid£.DC mufeo fi)o dc cmiiolfo.
Irir. Ca^.ccrrt.Dcla muerte DC 2ll>eleagcr. Jjrrj-.
Capitu.cc. £)ela lira oe orpbeo porque fue puc Ca.ec^ii.porque cntíenDe la muerte De dea

parre oeCufcbio.
Stabla ocla tercera
regimiéro
q
fue ocios principes.
Ipppip.
gerporelrijon faoal.
te
C.ccpppij.acaba la Declarado d mcleager. Ipppi. C.cciir. ocla concoroia % oifcoroía oel fegúoo %
feíp.
Capítulo.ccpppiij.íDela vcníoa oeflftenon t oc tcrccro prmcípaoo.
C.cdr.ocl quarto príncípaoo ocios principes d
lasamajonas
pe.
Ca.cOTiíj.De £iron el paorc dflftenon como DÍCJ anos i oela oitferencía.
fue amaooDda aurora.
Iiin. C.cdpí. porq oíro cufebio oefoed pndpaoo di
pe.
Ca.ccprpv.oe Ziton paorcoe menon como fue repno d cícropc falla las olímpiaoas.
peí.
rornaoo en cigarra.
Irpfij. C.cdpí|,dl rep cicrope i oe fu nóbre.
Capitu.cdpíij.porque
fe
llamo
cicrope
oe
pbicn
Capirulo.ccpppvi.fabuladmcnon7ocllasaucs
peí.
mcnonias.
M í * íqucfignifica.
C.cdiiíij.dl
nóbre
día
dboao
oe
atbenas.
peí.
Ca. ccpppvij.oedaració Déla fabula De menon t
Délas aucs mcnonias.
I t ó . C.cdpv. fi fe bíjíeró algunos facríficíos a oíos
peí.
Capi.ccpppvít j.cótínuaeion Déla Declaración oe veroaocro ante oel rep cicrope.
lia fabula.
Ipppif. Ca.cdpvi. ante oe cicrope eran fecbos algunos
pcij.
Cap.ccpppíp.aplícacíon ocla palabra ocla ocefa facrificiosaDiosveroaoero.
aurora a Júpiter.
Irrpuj. Ca.cdpvíj.ocl nombre oela cíboao oe atbenas
. - pcij.
Ca.ccpl.qcofasfonIasaucsmcnonias. Ipppííj. por quien íquanoo fue puerto.
C.ccpli.porq viene las aucs mcnonias ala fcpul Cap.cdpvíij. qual odios nombres fue primero
pcij.
ruraoe menon arropa.
Iriinj. pucíto ala ciboao De atbenas.
Ca.ceplíj..3ife pueoepuarqno viene las aucs C.cclpíp.dlos calocos % fcníces quie fon. pciíj.
tnenomas por caufa narural ala fcpulrura oc me< Capír.cdpp. oe mufeo fijo oe eritbeo % nímpba
pdíj.
non ni oíos las cmbia.
Irri'U'i. i quien fon.
C.cdppí
.oel
tiempo
que
repnaua
oeucalíon
? di
C.ccpliíj. como las auefmcnonias fó traioafala
pcíij.
fcpulrura d mcnó por los Demonios, Ipppíiii* monte parnafo i oe tbefalia.
Ca.ccplüij,comopano vienen las aucs 2lftcno Cap.cdppij.oel nombre ocla ciboao oc atbenas
pdíij.
nías ala fcpulrura oc menon.
Ipppv* puerto por contíenoa oe oíofes.
Jta.ccfIv.en que rporcpno agamcnon. Irppv. Cap.cdppiij. como crta contíenoa ocios oiofes
pcíiíj.
C.ccplvi.dl rep agamcnó? d fus loores. Ipppv. ociante oel rep cicrope.
Capírulo.ccplvíj.2>cla caufa día muerte oel rep Cap.cdppiiíj. 2>elríempo oe po fija ocjfaacbo
pciíij.
agamenon.
.
Ipppví. que ourmío con 3upírcr.
C.eclppv.cócorDia
dlrpodpo?
Júpiter,
per.
Capi.ccplvíij.H>elamancra ocla muerte oel rep
agamcnon.
Irrpví. C.cdppvu ocla ciboao oc orcomenon fcnboca
pcv.
C.ccplip.S)clas opiniones oel rcpno? oel népo Í oel afliento oe aquella pila.
oe Agamenón.
Iprpvú C.cdppvij.ocl rep nauplío paore oe palameoos
pcv.
Cap.cd.dcla concoroía Í oífco»ía oeftas opi qucencnbocarcgna.
níoncsocagamenon.
Ipppví. Capitu.cclppvíij.2>e pirra % oe oeucalíon quien
C.cdi.rcfpucfta alos argumeros cótra la opíní/ erátoefuvírruo.
• pevi.
on di rpo oel rep agamenon.
Iprrvij. C.cdprip.comié£odloíluuíodocucalió. peví.
Ca. cclij.rcfpucfta ala primera i fegunoa rajón Capítulo.cdrpp./inodanarracionoeloíluuio
ocfto.
Irrrvij. oe oeucalíon.
peví.
Ca.ccliij,refpuefta q es la tercera rajó. Irrrvíj. C.cclpppi.el oíluuío oe ogige % oeucalíon no fue
Ca.cclíiíj.rcfpucfta final alas cofas oc agame / ró vníucrfalcs mas folo el oe noe.
peví j.
nontegifto.
lpr£viij. Cap¿clpprij. ©da manera oda veroao oel oílu
C.ccl v.aq torna acornear la lineadlos arbemé uio oc oeucalíon i oe fu nombre.
pcv ij.
fes i oura falla tropa romaoa.
IfEfVíi j. Cap.cdpppií j. el oíluuío oe oeucalíon no fue vni
Cap.cdvi. tierra di repno oe atbenas tiene tres ucrfal i porque.
pevij.
nombres.
Irrpvííj. Capírulo.cclrpriíí j. declaración ocla fabula oe
Ca.ccl vi j.oclos cinco eftaoos oel regimícro oe^ licaon t porque fe oí je.
pcviij.
losarbcnienfes.
Ipppip. Capitulo.cclprpv. declaración oda mcfma fa/
C.cdvüj. di tercero ertaoo dios atbcníéfcs enel bula oe licaoní porque.
pcviij.

£abla oda tercera
parre ocCufcbio.
Capirulo-cctevi. Scfo vcroaocro día fabnla bum ano ccbanoo las pícozas arras.
cvi;.
ocDcucaliou.folio
pcviij. Capíruí.cccfí;.pozquc no pufo Duioio repara/
Cj.cdrrfvij. como'los ancrozes affirmá Iicaoii cíonoiuínal.
cva
aucr fioo roznaoo en lobo vcroaocro.
fcir. Cap.cccfiíj.poncfcla veroao ocla fabula ocl oí'
C.cdtrmij. cu quáras maneras fe pucoe cnrcn luuío oc oeucalíon.
Cvíi;.
ocr qucl bombzc lc tozna en lobo.
fcir. C.ccaiuj.orra opínió díafoaodi oiluuío. cvíij'
íC.ccIrtrír. en q manera enrcnoío marco varro Cap.ccc£v.orra opinion cerca ocl oiluuio ocuca
alos antiguos % q licaon fe romo en lobo. c.IIOIK la Declaración celia.
Cvíí|.
C.cc£c. oclas b:uj:as i como tiene algunas nía CapiruIo.ccc£vi.2Iplicacion oe algunas partes
iierasvcroaocrasocfajeralgo.
c. ocla fabula.
C.cc£ci. po:q jfopirer no ¿jfo oeUrupr los bom Ca.cccrvíj.en qrpo fue el oíluuío oeucalíó. ci¿
bzcspoz fuego mas poz oiluuío.
c. Ca.ccc¿:viij.opínion oclrpo ocftc oiluuio. cír.
C.cc£cíj.díto mifmoí como creperó los poeras Cap.cccpr.oela fabula i qma oe pbcró. e?.
ql ciclo Í rooo el múoo fcauía oe qmar.
ci. Ca.ccar.pfccució oclta mefma fabula.
cr.
C.ccjdií.como para bajer oiluuío embío 3upi Ca.cccrn.conrínuafc cfta fabula oc pbcró. c¿
ter viento abrigo.
ci. C.cccf?í j.ani fe corinua la fabula día qma. cri.
C.ccrcíiij. como el arco ccleftíal ayuoaua al oílu C.ccc£pj.acabafeia fabula oe pbcron.
en.
uioococucalion.
ci. Cap. cccfp iiij. Declaración ocla fabula oe pbcró
C.ccfcv.comparaciones oelo que pone la fanta fegun la veroao.
^
fcrípruraocl oiluuío ocnoe.
ríj. Cap.cccrf v.acabafcla occlaració ocla fabula o
C.ccycvi. como nepruno t los otros oíofes oc/ pbcron fegun la veroao.
c£i>
las aguas admiraron el oíluuío.
eij. Cap. cccfiví.3>da aplicación días parres dita
C.ccrcvíj. días. vi. oiffcrccías q ba culo q pone fabula oe pbcron.
c?ii.
la fcá fcriptura di oiluuío d oeucalíon.
cij. Cap.cccj-ivi/.aq cnel.c.pceocrc fe qnros fon los
Capirulo.cc£cvííj.#>ozqueouioio oifeozoo oe> Toles í cuyo fijo es pbcron.
cfííj.
lafanctafcriptura.
dij. C.cccrrviij.fi pooo aucr córíéoa entre epafo fijo
Capírul0.cc£ci£. caufa pozque ouíoio no cócoz/ oe jupírcr r pbcron fijo od fol.
qíij.
ooconlafancrafcriprura.
ciij. Cap. cccrrir.ocla refpuclta oedímenc a pbcron
C.ccc. caula ocla tercera oifferécía oc ouioío ala fufi/o.
crin;.
íanctafcriptura.
ciij. Capi.cccfrf.oedaració oda cafa oclfol i fi rícnc
C.ccci. caufa oela quarta oilfcrencía ocla fancra cafa.folío.
qríiij.
feriptura 7 ouioío.
diíj. C.cccírri.pozque entallaron los oiofcs ocl mar
Capírulo.cccij. #>ozque oíroouioío que fcapa cnla cafa od rol.
c¡:v.
ran oeucalíon ? pirra.
diíj. C.ccccjnj.pozq érallaró las cofafdía rfra éla ca
Capirulo.cccííj. rcfpuclta ala oíffcrencía quinta fa DCI i ocla oíuerfioao oe oiofcs.
civ.
íferraoel oíluuío.
ciííj. Ca.cccff5iij.p0zq fe 015c q pbcró viiuéooala ca
C.ccdiij .ouioío no ocuto oejír que algunas ani fa ocl fol 110 ofaua llegar a d.
av.
maltas auían qucoaoo cnla barca.
cüíí. C.cccff¿íüj.pozq fe 015c cj cltauá enrozno ocífol
C.cccv.pozque fe oíjc que oeucalíon % pirra fca>los años mefes oías? noebes.
cf vi.
paron cu barca i pequeña.
cv. Ca.cccjrrv.pozq fe oíjcq era aqllas ozas ygua
C.cccvi.pozquc oíje ouíoio que pirra % oeucalí/ les 1 ocios cjrro rpos ocios años.
CITÍ.
on vinieron al monte parnafo.
cv. Cap. cccrrrvi.como el fol llamo a pbcron 1 que
C.cccvíj.como ocucalióí pirra ouicron ocfíeo le Dijroí pozque.
c r V j;,
oc reparar el Image bnmano.
cvi. Cap.cccrfrvíj.quáoo el fol quífo abza^ar a pbc
C.cccvü j.pozquc fe oije q pirra i oaicalíon fue/ ton pozq fe quiro los rapos.
crví/.
roñal templo ocla occfa tbemís.
cvi. Cap.cccrfrviij. "feabláoo d fol con pbcró juro
C.cccír. pozque ouraron oeucalíon % pirra oela poz las aguas infernales.
cjrvij.
rcfpucftapcrbcmís.
cvi. C. cccr^ir.qcofa ron las aguas infernales poz
Ca.cccr. como oeucalíon interpzcro la rcfpucfta que los oíofes jurauau.
cfviij.
Dctbemis? pirra lo creyó.
eríj. C.cccrl.como a pbebo pefo d fupmclTa. c?vií;.
C.cccn. q enreoio ouioío día refació ocl línage Ca.cccEli.odas oilficulraocs qpooían rerraber

parre oc Cufcbio.
/tabla ocla tercera
a pbeton oe fu pcticíon.folio
CEVÍÍ j. C.ccdEVtij.comicii$o ocla occlaradon ocio que
CEEVij.
Capír.cccElij. áiuc cofa es el mouímíenro arre/ De5talaricrraa3upircr.
bataoo ocíetelo.
cfíf. C.ccd? if. arínuafcefta ittefma ddaradó.CEEVtíí
£.cccrlíij. como auiaoc paliar pbcton lugares Capitulo, ccdii.avn fe continua cftamefma oe^
daracion.
cEEviij.
fpárofosx por los cuernos ocl toro.
CEÍ£.
iCapítulo.cee{lttu.álue cofas fon ellos lugares Cap.ccdrri.condufió ocla Declarado días pala
bras ocla tierra a jupirer.
cgsviij.
fpantables ocíetelo.
CEÍE
Capir.eccrlr.como los cauallos ocl fol eran ma Cap.cccli'íú.como acabo la oeefa día rfra oc ba
blar x fe metió cnlas cucuas.
CEE i£.
c££.
los oc regir.
Capitulo.cccf Ivi. como el fol rogaua a pbcton Ca.ccdfni j.como íupuer con rapo mato a pb v
ró x los cauallos qbrararó el carro.
crrif.
que cito nooeinanoalTc.
C.cccElvíj.dla figura di carro ocl fol.
CEE. Ca. ccclf rítij. como pbetó capo ocl carro. CEEK.
Capí.cccElviü.como la aurora abre las puertas C.CCCIEE v.capo pbcró en rrra d lóbarota % pone
CEEE*
al fol ala mañana.
cffú fea¿j la rajó oc tooa la fabula.
Ca.ccdf
E
V
Í
.
C
0
1
1
1
0
muerto
pbcton
no
quifo
pbe
Cap.cccjrli£. como la aurora abricnoo las pucr/
CEEE*
ras búhenlas cftrellas.
erri. bo guiar los carros.
C.CCCIEEVÍ
j.oc
quien
enterro
a
pbcron.
CEEEÍ.
C.ccd. porq fe 015c las boras abofas x q ellas
tñían los cauallos ocl fol.
crfi. Capitulo. ccclfEVüj.quicn pufo los verfos fobre
Capir.cccli. porque vngio el folla cara oe pbcró lafcpultura.
fufijoconvngucnto.
CEEO. C.cccfe,en q rpo acótecio la qma d fcro.crrEi
C.ccclii. oclas cinco carreras ocl cielo x porque Cap.ccdjrff.porque eufebio fertue oclas pcftilé
cfEEn*
por las tres folas atiia oc pr pbcton.
crrij. das q fueron en ctbiopia.
CccclEcp.
q
no
es
foaoqdl
oituuíodoeucalió
Ca.ccclüj. porque manoo el fol apbctonquc no
alfalfe muebo ni abajalTc.
CE j. fe líguto la qma d pbcróz las peftilécias. c^rij.
C.ccdiiii.oela fcrpicntc x ocl airar ocl délo x oe/ C.ccclyEri}. como belano fi)o oe oeucalion pufo
ceeeíÍ«
las tres Doctrinas oc pbebo.
crfiij. nombre a bclaoia.
Capir.ccclv. que cofa crallcgarla noche al mar C.ccdEEEm-la fabula dc pliraco fijo d oeucalion
Q-mij.
occfpaña.
cfEüj. rornaooenpapagapo.
Ca.ccclfEEiíij.
45i
fue
píitaco
fijo
doeucalió
dq
Capirulo.ccclvi. S)clos nombres dios quatro
errriij.
cauallos ocl fol.
CEriíií. fue vno dios ficrc fabios? que no.
C.ccclEErv.ocla
ciboao
dcorinto
como
es
faino
Capít.ccd vij. como oefpnes q pbcró fubto cncl
CEEÍÍ TÍ
carro los cauallos corriron muebo.
errim. fa por caufa DC fanr pablo.
C.ccdEífvi.como
fue
funoaoa
corirbo.
crr^itiN
Capirulo.ccclvítj.conio pbcton fe acofto corra
d carro fcprenrríottal.
ccniij. C.ecdrrrvij.^cn fue el fúoaoor d coríro. crpritíi
C.ccclir.porque las cftrellas ocl carro no fe puc C.ccdrrrviij.qnoo fue fuoaoa corinrbo. c^ciuj
Ca.ccdEi'Eir.d pfis q parió a epapbo. crrfiiij.
Den entrar cncl mar.
CEEV.
Capirulo.ccclr. que cofa es la Herpe feptenrrío/ Ca.cecEC.dlas oificultaocs d por d pfis. ceeev.
Capirulo.cccEci.oóDc tiene pncipio eftas oificul
nalauerfecalcnraoo.
CEEV.
raocs.folio.
CESE?»
Capi.ccdfi. como pbcton cftanoo cnlo airo ocl
CEEEV.
ciclo comento oe tremer.
errv. C.cccrcij.cupa muger era po o pfis.
9. ceeeví
C.cccrciij.d
bcrctilcs
llamaoo
oepbina
Capirulo.ccdri).5>cla pcrplcrioao oc pbcron
quanoo fe vio cnlo alto.
errvi. Cap. cccrciíij.oeeftc nombre berculesqno era
crrrvi.
C.ccdtiij.como pbcton quanoo llego alos bra/ ocvnofolo.
$os oc feorpion folro las ricnoas.
errvi. C.cccrcv.como fuero nmebos berailcf. crrrvi.
C.ccdf tíu.como cneftc rtempo aroian las ciboa Cap.cccrcvi.quaitras oilfcrcncias ap entre bcr'
DCS x prouindas x montes x rios.
cprvi. cules oc pbinaus oc quic fe babla aquí x ocl rbe/
CEEEvij.
C.ccclfv.dlos niales qfc fajiá eñfta qma.c?rvu baño griego famofo.
C.ccdrvi.oclos poftes x nimpbas x nepruno q C.cccrcví j.dl téplo d apolo 3 fijo crifitó.crfEVU
fajiaueneftaquema.
errvu. C.cccECvuj.ariopago d arenas qcofa cf. ceeeví)
C.ccdrvü. como la oeefa ocla tierra faco la cabe C.cccEdr. dftc aríopago x q cofa es. crEEVüj.
acabafeía tabla fob« la tercera gtc.
ja para quejarfe a Júpiter.
CEEVij.

uicfle.ClRepno.ffrv.anos cometo a repnar cñl
ailo.r£í.oe£)rbonicljue5 pinero dios juoios t
acabo enel año.fv.ocajotbjucjfcguoo poz quá
toorboníelfuejuc5.fl.afiosTcnlof.fí.pollrimc
ros oc'cllos repno cpópepí falrauá.£v.ga cóplir
ffjv.los qlcs fe toman ocios tgos oeajotb jucj
fcgííoo fegun parefcccnla Ifa.CXaccocmon rep
of.agozaaea j;vií).oclosfiaoniosnofuccftc laccocmó oel ql
baoala linea fue nóbzaoa laceocmonia.ca elle fue rcpoc licío/
dlosaííiríos
nía q es tierra oearcbaoiat ella es apartaoa oc
falta tropato laccocmonía mas fue nombzaoa oe laccocmó fi/
maoa rozna/ jo oc fcmclcs fiía oe eaoíno fegun afirma pfioozo
| reinos a cotí lí.jrv.crbímo.c.j.Cll\cpno.£l.añofcomé£o a rep
Inuar la linea liar enel año.fvj.d ajorb jucjfegfioo 7 acabo cñl
ocios ficioni ano.lv.oe ajorb el ql fue iue5.taañof.C45íció
osqcsfcgtí/ rcp.fir.oclos ficiomos:ellc fue oel ql romo la tie
oa en clteli/ rra nóbze:rcpno.£lv.aúos cometo a repnar enel
bzo 7 Icuar la bemos falta tropa romaoa. C£lca año.lv;. oe ajorb juej fegunoo 7 acabo cnclano
bamos fufo enel rcp.fvj.dIos repes ficionios Ha pr.oe oelboza poz qnro ajorb fucjuc5.Irrr. años
maoo cbozar.7 figuefe d.£Vij.? 0i5e.CC pópcp 7 finca oc fu rpo.f rv.años 7 con.f£.ocl rpo d ocl
rep DÍC5 7 líete oelos ftcioníos:oe elle rep 7 ocios bozafecfiplen.flv»
otros .Sícíonios no pone pltozías algunas aq CCa.íj.Como d repno oelos ficionios es mup
Cufcbio anfi como ni pone oelos aflirios. C C anrígo 7 ocios oíuerlbs nombzes oel.
algúospelaróqeltofajía culíbiopozq los allí/
C ellefició.Cltapllozia fe póe fobze
rios no era griegofí como cufcbio fuelle griego
el ano pzimero ocl rep ficíon 7 no poz
no curo oclas pltozías o* ellos áfi como d cofa 110
¡q en aquel año comc^aflc o fe ftjíclfc
cópüoera alos griegos alos qlcs el eferiuia feme
¡ella cofa niaspozqes cofa q fefeoen
jare rajó pone bíeronimo fufo en fu plogo oijíc/ rpo'ocl rep fició 7 prenefee a Declarado oclas co/
00 q quanto ala pltozía dios romanos el añacno fas fupas pone fe en comicnco di repno oc lición
muebas cofas alaf q enfebio poficra poz qnro cu pozq no fe enricnoecacr cfpccíalmcrefobzcalgun
febio áfi como varo griego 7 alos griegos fcnui año oc fu tpo mas q fobze otro.CClta géte fue/
enre rouo poco cupoaoo oda romana pltozía no ron llamaoosflcionios.:lagctc oc elle repno fe
necelTariaafugente.C5>iremosqno es ella la enríenoe los qualcs ouicró muebos nóbzes por
caula ca fijiera lo elos cltrágcros folos q no era muoamícto oe repes. CClta tierra es en grccía
oc nació Dcgríegos.cmgo los ficíoiuos oeq aq 7 es anfi como pila faluo q có poca cofa ella ape/
fablamos fon griegos 7 los pineros q en greda gaoa có la tierra firme.t es la pzímera tierra o'lof
repnaró fcgú q el mifmo cufcbio afirma fufo cnci griegos cnla ql ouo repes como avn cillas otras
plogo Tnocfcríueoecllospltozias pues 110 lo partes ocl inúoo no omcflc repes facanoo en afli
fi5o poz cita caufa 7 otros fon q no fon ocl linage ría i en egipro 7 cu tierra oc inoía. CSDclos re/
oc griegos ocios qlcs pufo cufcbio pftozias áfi pes oc nerra oe inoia no tenemos qnoo comenta
como cía línea dios bebzcos.orrofi ocios roma/ fren ni acabalfen ocios oc egipro cierro es pme
nos.ca avn q no pufo rooo lo q aquí cita feripto ro comecaró q los oc ficioma poz qnro crá palia
conío algo apa feripro bíeronimo cía linea ocios oas qiije oiualtias o pzmeipaoos d repes en egí
romanos fegun fufo oíf irnos no io pufo el rooo pro qnoo avn repnaua el fcgúoo rep d ficíonía:ca
mas muebas colas oc ello auia feripro cufcbio. las líneas ocios cueros oc elle libzo comienza en
C C áfi oiremos q élalínea dios aflirios 7 cía d la linea ocios egipcianos enel pzincípaoo. jvj. 1
los ficioníos no fe pone pltozías comúmétc 7110 poz la linca ocios ficíoníos comienza enel fegun/
fue poz al faluo q no fuero los fecbos oe ellos re 00 rep oc ficionía llamaoo curope. C5)elos ro
pes ta famofos fuera oe fus tierras d ellos q poz pes oc afliria fabemos el rpo en q comparó .ca el
Pftozia comú fegun es la oc eufebío aq fcriuir fe d pzimero oc ellos fcgú aq afirma cufcbio fue belo
aa
J í q u i comienza h tercera
parre ocl comento oe Cufcbio. Capitulo pzinie
ro rozna el coméraooz a feguír la linea dios ficio
niosfaftatroparomaoa.

Mcíoní

;©egofueapiaoclnÓbzcDclrcp apis
x elfiguiétctiíno po? lo ql comparó loe afliríos
que fue tercero rep ocios ficíontos x
a rcpiur árc ocios ricíonio9.pnü),íiñor.C
elle nóbze le puoo ourar falla q fue Ha
quáro quanoo nafcio abzabá en cupo nafeímiéro
maoafictouia:caen eílc lib:o oc cufc/
combaron las lincas oc elle libzo crá paííaoos
ocl repno ocios alTÍríos.cví).añoe ocios qlcs có bio no fallamos otro algún nóbze en meoío 1 áfi
Ipv.oc belo primero rep xdfpucs fon.£lij.ocl rep puoo le ourar elle nóbze largo tiepo es afaber oT
no oc níuo.pozq el año.rlüj.oel repno oe níno es oc el rep qrro llamaoo apis falla el repelíanla/
el primero en q comieda efte libzo:t cnel ql abza/ 00 ficion.CC cftc tiepo tooo es oe feps ciéros x
bá nafcio x ocl repno ocios fieioníos auía palia/ x vcpnrc x oos años po: quáro cometo apis rep
oo egíaleo rep pzimcro el qual repno .líj. años x §rrooc ella gente cnel año tres mili x oojíenros
ocfpues repno curopc en cupo año.trij. comicsa x vcpnre x vno fcgu la cuera q aquí figue cufcbío
cftc libjo.CC anfi fuero pzunero repefen afliria x ficto corneo a repnar enel año tres mili x ocbo
Á en fieíonia.Erniíj.afios x comcco ei repno dlof ciétos x cinquera x tres oel múoo x áfi fon en me/
abríanos anre ocl nafcíimero oe abzabá ? ocl co meoío feps eteros x cinquera x rres años cnlos q
míenlo oc elle libzo.cvíj.años x los ficioníos co les pooia ourar elle nóbze.CSDcfpucs fue llama
men$aró a repnar anre ocl nafdmíéto oc abzabá oa ficioniaoelrepfícío.Eíp.í ocelle nób:e quáro
x coimero oc elle lib:o.lrnij.7 en elle tiempo avn ouro no pucoc oela plloria oc elle líbzo poz qnto
no auía repes enlas otras geres lo qual fon mup fue muoaoo dfpucs q fe acaba los repes O ella lí
antiguos los ficíonios rcpcs.CíComo primero nca dios ficíoníofjca fi ouráoo ella línea fe muoa
fuclfcn llamaoos egíalcos muoaron cíle noinbze ua el nóbze áfi como cufcbío fcríuio los otros no
mas avn otros muebosjea ella gente fue alguos bzefmuoaoo áfi fcríuicra el rrocamícro O elle égo
tícposantcijouíeiren repes como la poblacíon no fenuío pues figncfe 3 no fue ello nóbze muoa
fupa fuerte ante oel rep curope x egíaleo % oel nó/00 en taro q ella linca dios ftciomof ouro ferípta
bzc q entonce tenían 110 es cíerro.Olgunos pié en elle lib:o.Cfuc dfpucf llamaoa ellarrfa pelo
Can q fe llauiaua arebaoia 1 cierto esq touo elle ponéfo oe pclopc emgo quáoo cometo elle nom
nóbze mas quáoo fue elle nóbze puerto no es cícrbze ni quáoo acabo o fi es acabaoo no pefee la ra
ro ocio qual abaco fe tocaraXcrca ocio ql es oe 50 es poz qnro peloponcfo fue llamaoa dípucs d
faber q ella tierra ba teníoo muebos nóbzes que acabaoos los repes q aq fe fcríuá oc aql rpo no
enlas aiuíguafpftorias fallamos puertos tooos ba aq pftozía. epo es cierto q elle nóbze muebo
anre ocl rpo oe piaron x aríftotcles x ocfpues ocl ouro:ca avu q áfilallamauá en rpo d cufcbío qn
nafcimicto oe ppo mas oe,cccc.años pozque ocf/ 00 elle líbzo ícriuio lo ql era dfpucs di nafcimic/
pues fi algunos nób:cs le fon muoaoofno es co ro o'ppo cerca d qrro cíctos añof.épo el 015c fufo
fa poz pilonas famofas maníficlta:? fon ellof 110 en comiedo di repno di rep apis rep qrto ocios fi
toes cgíalía.apia.ficionía.pcloponcfo. arebaoia cíoníos q ella trra cnróce qnoo el fenuío fe llama
ocl nóbze oe egíaleo es cierro q Ic fue puerto po:na peloponcfo:? fi erre los vulgares otros 110111
el pinero rep q en ella repno q fe llamaua egialcobzes refeíbío los autozes x fepto:cs famofos oe
fegun 015c cufcbío fufo en comiendo oclas lincas pllozias áfi la ficpze llamá:ca en tiros tpofleonar
ocios cucros.C£rte nóbze leouro poco tiempo 00 d arecío feproz día pinera guerra africana lia/
ca le fue puerto oel pzunero rep nombzaoo £gía 111a a aqlla trra peloponcfo oijicoo q anfi fe auía
Ico x el quarro rep nombzaoo apis la nóbzo apía peloponcfo có rooa greda como cccilia có pralta
fegun o¿5ceufcbío fufo empero contanoo oefoe facaooq cccilía cftauadpraliapozvn folo poco
el primero año oc egíaleo falla el primero año oeapraoa? peloponcfo ellana córooa grecia poj
apis fon ciento Í OICJÍ fíete años ocios qtialcs vn folo poco apúraoa.C3rcbaoía otrofi fue no
fon cmquenra x oos ocl repno oc egíaleo z qrcta bzaoa? d elle nóbze no cfdcrro como fe ba có lof
x cinco oel repno oc curope x vcpnrc ocl Heleno x orros nóbzes x algúos pícfá q no fue llamaoa ar
anfí alo mas puoo ourar ella tierra fo elle nóbze cbaoia poz qnto no fe falla entre los nóbzes q
poe cufcbio.cpo derro cf q fue llamaoa arebaoia
ervij.años.
fegun afirma pfioozo li.£íiij.ctbimo.oí5íéoo q ar
í Capitulo tercero. délos oiuerfos nombres cbaoía es aqlla rrra q fe llama licioma. CUlgilo
oe ella rícrra.egialea.apía.pcloponenfo quanoo oirá q fue Hamaoa arebaoia ate d tooos lof orrof
le fueron puertos.

/o.
nombres po: quáro no fe faifa lugar onoc fe ponrep lición oef qual üic llamaoa ficionia comento '
ga cflc nob:c fi no fuere anre oe rooos o oefpucsa repnar enel año tres mili ?ocbocictosí cínqué
oe rooos eomo la córínuarió oc rooos los otros ta x tres ocl múoo x rropa fue romaoa cncl año q
fe falle fegú cufcbio aq.Cí£mgo no fepucoc Ha/ rro mili x ote* x nucue o vcpnre x anfi fincan o' oif
mar arebaoía oefpucs oc rooos como ella tierra fcrécia.clriíj.años o quafi enlos qles fiie anre no
fe llamalfe pcloponéfo en ríépo oc cufcbio fegun b:aoa fieionia q romaoa rropa. pues ante po:
fufo Dinmofí arebaoía es nób:canríguo.ca fe fa algúos nepos feria llamaoa arebaoía q fieionia
lia entre los poctas.CíDrrofi no puoo elle nom Campero erto no es muebo ncccflarío mas en
bie fer ante d tooos los orros.ca oíjc pfioo:o li. vn mcfmo tiepopooía fer llamaoa arebaoía x fu
fiííj.erbimo.fuc llamaoa arebaoía oe arcbaoc o cíoma?quafipo: quáro jupiter cupo fijo fue ar/
arcbasfijooejupírcmalírtone ocloqual trata cbas ocl qual fue nób:aoo arebaoía no fue mas
ouioío lí.ij.metba. C£mgo jupiter x calírtonc oc.cl.años ante o* tropa tomaoa fegú la veroaoc
fuero muebo tiempo ocfpues q cometo cita rr ra ra cuenra ocio qual abajo oiremos, cmgo ago/
a llamar fe egíalca ? oefpucs apia.ca Júpiter no ra tomemos cftos.ccc.años po: veroao x lo que
fue ate oela ocrtrució tropana. cee. años o quaftoc ellos fe figue.Caiguno oirá pues fue pinero
mas muebos menos empero cgialco cometo a llamaoa arebaoía que licíonia x pcloponéfo f>o:
reinar ante ocla ocrtrució o'tropa mas oe. ír.cié q no pufo aquí cufcbio crte nób:c como pufo los
ros aúos.Cí.0 pinero parefee po: las palabzaf otros.Clftcfpucrta.cufcbio en tooas las cofas
oe lacrácio lí.j.oc oiumís uiftirutíoíbp.¿o fegú/ q aq pufo ocla linea ocios repes licíoníosfiguío
oo po: quanro fue romaoa tropa año.ííij. mili, x la pilona oc carto: pfto:íco fegun q abafo parcf/
Ef.o.j#.fegun abafo parefee? cgialco eomégo a ce el ql pulo los nób:cs x nepos oc rooos crtos
repnar cncl año tres mili ?.cfj.o. f i j. ca cftc lib:o repes.? po:cnoe rooos los muoamíctos ocios
comícea cncl año rres mil! x ciento x oebera x q/ nób:csioc aquella nerra q pufo caftó: pufo cufc/
tro ocínco fegun parcfcecnci comiendo oclas lí' bío.cmgo caíto: no pufo ocl nób:c oe arebaoía?
ncas.?anrcqcomíc$cn citaslineas comento a po:cnoe no lo pufo cufcbio. CXa caufa po:que
repnar cgialco.lfíí j.años fegíí fufo oírímof.puef no lo pufo carto: parefee po: quátoelfolo pone
mas oc fepfciétos años fe llamo egíalea anre q feaquellos uób:cs ocla tierra q fueron puertos rf
pooíclfc llamar arebaoía.
algunos repes oelos q en ella fuero x anfi es oe
C¿£a.uij.qiioo fue llamaoa ella fierra arebaoía cfto ftres nób:cfcgialca.apía.ficíonia.€j£mpc
p ^ ^ n p r e m o s pues que no pooieró fer lia ro arebaoia no fue nob:c puerto oc algún rep oe
maoos arebaoes o tierra oe areba/ aqlla tierra maf arebas o arebaoea fijo d jupiter
¿y¡yMoía ante oecgílea x ocios otros no/ x calirtonc 110 fue alguo dios repes oe fieionia fe
rVy*srHjb:es mas muebo ate fue llamaoa egi gun parefee po: los nób:es ocios repes? aquí fe
ca x apia.C3l>as crtcnóbze le fue puerto qnoo ponen como folo ouíclTcpcIeaoo conrra los oe
la llamauá apía po: quito fue puerto oc arebaoe aqlla tierra ? auioa vícto:ía corra ellos pufo nó'
fijo oc jupircr x el fue ante oela guerra rropana q b:c ala tierra arebaoía ocl fu nomb:e.
fi.ccc.años.fcgun oí>c lacranao.ipmcs en aquel
CCa.v.sDclos otros nomb:cs oe crta tierra q
rpo o poco oefpucs le fue puerto el nomb:c oc arleoanlospocras.
cbaoía.Cí£mpo el nob:c oe egíalea fue puerto a
aqllarrra mas ocnucciéros años ante ocla oe/ szzéiQjgs oe laber q cfta tierra otros nom
ouo allenoc ellos (¡pone culiv
rtrució oc rropa fegú fufo fue oiebo.? el n5b:c oe
bío:ca aqllas gentes fe llama areba/
apía fue puerto quafi ocbociéros menos.f .añof
&SSagoes7
fe llama pclafgos fegun afirma
ante oc tropa romaoa po: quáro apis ocl ql apía
pfioo:o
li.ruij.ctbuno.mas
citofnób:es fon mu
fue nób:aoa comen jo a repnar cncl año tres mili
? oojíciiros x rrcpnra x vno x tropa fue romaoa cbo vlaoos curre los poetas ? no fon ran vfaoof
cncl año.íiíj.míll ?.rr.fcgun parefee rooo enla le/ curre los prto:icos.ca curre los pocras nofefa/
rra oc cufebío.C¿£ no puoo fer puerto crte nom lia ellos nób:cs.egíalia.apía.ficionía pcloponé/
b:c arebaoía oefpucs ocl nób:c oc -Sieionia po: fo.7 po: el cótrario enrre los pfto:icos pocas ve
quáro ficionía no puoo fer llamaoa ante ocla tro 5cs fe fallan ellos nób:es arebaoía. pclagía. ar/
pana ocrtrucío mas oe.clpí). años po: quáro el cbaoía ?pe!afgos.Cí£mpcro oiremos q eftos
nób:csco:riá júramete arebaoia x fieionia? pe/
aa ij
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loponéfo.ca quáoo loo yltoricofla llamauá ficto a poblar oíucrlasgtcs ocl nifíoo potquato cita
nía roefpues pcloponcfo la llamaúá loo poetas poblacíó fue oelpues ocl ocrramamicro fccbo cu
arebaoia? pclagiaanfilosllamaró omero vir/ la cotficació ocla to:rc d babilonia 1 cntóce rooa
gilío ouioío 7 tooos los otros poetas. % poten/ la géte ocl 111ÚDO eltaua junta 1 era oc vn lengua/
oeaníi como oc vocablos ágenos % no puertos je 1 partíoo el lenguaje enlaeoíficació oela to:re
oc reyes no curaró oc ellos caito: yltorico i eufe fueron los bomb:cs oerramaoos po: rooas las
bío oefpncs ocl.CSlvn q algííos oíjc arebaoia parres ocl múoo.gcú.rj.c. C C cito fue ocfpucs
fer nomb:aoa oe vn rey anfi lo oije yfioo:o lí. ir. ocl oiluuio quafi cict años.ca cnrócc era la gente
erbuno.q los ficíoníos fon aqllos q fuero 110111/ mucho mulríplicaoa como pooíclícn fabricar rá
b:aooscgialcos x fueron oícbos arcbaocs ocl marauillofo coíficio 1 orrofi po:q fe auiá oc grír
nomb:c ocl rey archas o arcbaoc fijo oc )upitcr. po: rooo el munoo.t fi pocos fucró no fe pooic/
CCmgo fi arebaoe fue rey en aqlla tierra no fue ra bien fajer cite rcpartímícro pues crá muchos
alguno ocios aquí nóbtaoos avn q fue en fu rpo po:q a caoa pte ocl mííoo pooícíTcn yr algúos ta
t pucoc fe oejír q fue rey oc algúa pre oc a^lla tic ros.CC anfí paflariá afta? añof entre el oiluuío
ícltc dparrumeto 1 fená cicnro o mas.empo df
rra la ql tomaría po: fuerza % feria l'cúo: en ella %
oaríanób:cnofoloa aqlla tierra masatooa la oc el oiluuio falta el nafcímíéro oc ®b:abam fon
tierra oe ficionía q es a manera oe yfla 1 es parteccrcij.afios fcgú fe p:ueua.geií ,£j.c.#>ucs ocfoc
oe arcbaya.CC feria anfi como d egípto la ql fe el ocparrimícro oclas geres falta el nafcimíéto d
parte en egypto la alta 1 la baya 1 oc egípto la al/ ab:abá ferá folos.cj:cíj.aíí os o pocos mas oe'aq
ta pufo aquí eufebio la línea ocios reyes <1110 egife facará.lrríij.años q paitará ocfoc el comiendo
pto la bara avn q en cllafueró reyes fcgú que fue ocl rcyno oc egíaleo rey pinero ocios ficíoníos
epapboloqualtooo parefee po: eufebio 1 fufo falta ci nafcímiéro oc ab:abá fcgtí fufopuamosí
lo Declaramos cnla linca oelos egipcianos cnla anfi finca folos.cfí.años o menos erre el comíc
yltoria oc cpapbo.anfi aquí eufebio cfcríuio los $0 oel rcparrímícro ocla, gente po: el munoo 1 el
nób:es 1 linea ocios reyes oc ficionia quáto ala rcyno oc egíaleo po: lo qual es muy creyblc cofa
fuccelTió q fue ocl luiage q cometo cu egíaleo los que aquella tierra oc grccia que dfpucs fuellama
qualcs fe cnfeúo:earon oe 100a o oela mayo: prc oa ficionía no fuelle conicn^aoa a poblar falta el
oc aqlla tierra % dios otros reyes q en algúa pteprincipio ocl rcyno oc egíaleo el qual vcnícoo oe
oela tierra rcynaró 1 no fue fu rcyno córinuo no fuera comc$aflc a poblar aquella tierra 1 la 110111
bzalie egíalca oe fu nomb:e. C t a fegunoa rajó
pufo linea alguna ni nób:c ocios reyes.
CCa.vj.qual fue el primero nób:e oc ella tierra es la aucrorioao oelos efcriptozcs ca parejee d fu
mrcncíó oc ellos que cita tierra no ouiclTe pinero
squcfuccgialca.
»g^OTñ^.gunooíraql fue el pinero nób:c q orro nomb:c:ca eufebio pone aquí los nób:cs d
: taflws cita tierra ouo.Ollgííos penfaró q cita tierra o genre 1 quáoo fe le troca vito pone el
Fífi|fe3j¡ ifucra arebaoia 1 oefpucs fuera puc nób:c q p:imero aquella géte tenía anfi como cit
fcgggSjftos rooofeítos q eufebio cuera maf cncomé$o ocl reyno oe apis rey quarro 0Í5C que
cito es falfo.ca fufo guamos q pinero fue nób:a fue llamaoa cita rierra apía la qual pinero era lia
oa egíalca? apía q arebaoia. O f t a s oiremos maoa<cgialca'7: agota fci llama iP>eloponcnfo ?
q el pinero nób:c q fallamos d aqlla rrra es egía aquí cncl rcyno oc lición pone como cita gen
lea anfi lo figmfica eufebio en cltc'iib:o 1 yfioo:o te o tierra fue llamaoa Sícíonía la qual primero
lib.í r. ctbimo'. 1 crccfe que cita tierra no ouicflc era llamaoa egíalea. empero quanoocn princí/
teníoo ante algún nomb:e efpecialí pooia cito pío oclas líneas d elte líb:o Dije que fue llamaoa
fer fi cita tierra no fuera ate poblaoa? entonce co cita tierra egíalca ocl primero rey egíaleo no po/
mccaflc a fer poblaoa % el pncipc o capítait dios11c qual nób:c tenía pinero ní'avnq algún nób:e
poblaoo:cslc'pofícircfiinÓb:cllamáoo la cgia/ rouieflc po: lo qual oa a enrenoer q no tenía otro
l e a . O cito ayuoan oos cofas.la pinera es la mas que cite fue el primero como anteoc cite rey
gráoc anrigucoao oc cftc nób:c. ca el rey egíaleo no fuclTeclta tierra poblaoa.C€lto mifmo avn
cometo a rcynar ante ocl nafeimíenro oc abzabá mas abierto oa entcnocr yfioo:o lí.ir.etbimo.oi
Irníj.años fegun fufo puamos.i enrócc avn no jícuoo^icioní) grccí funr nuncupari a ficíonc re
auia gráocs rpos q los bób:cs auiá comé^aoo gcbíjpriinítcgtaley vocabátura regccgcalco ^
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priimisficioní)síinperauir.quícrc oejír. %oe li caltoz afnrino mas el lo vfo poz algunas oclas
nomos fon griegos llamaoos anfi ocl nóbze oe otras oos caulas? pozque era poltrímcro o poz
ficíon fu rep los quales pzímeramérc o encomié/ que crarinas vlaoo. C C quanoo oejímos q no
$o fuero llamaoos cgíaleos ocl rep egíaleo el ql era poltrímcro oiremos que alfi confioeraiiDo el
fue el pzímero q repno entre los fictomos? anfi tiepo oeagoza ? oe eufebio no es aql el poltrimc
quiere q el pinero nóbze oc aqlla rícrra ? gére fuero nóbze mas pcloponéfo fegun oíro cufcbio en
cgíalca.CC es oc enréoer q egíalca es nóbze oe coimero oc cite repno que aquella tierra fe llama
gere ? oc cíboao.ca el rep egíaleo fijo vna ciboaoua agoza pcloponcfo.empcro en riepo oc caltoz
famofa en aqlla rícrra la ql fijo o' fu nóbze llamaravn no tenia cftc nóbze mas era llamaoa ftetonía
egíalca ? ocl nóbze oela cíboao fue nóbzaoa tooapoz lo qual aquel era el poltrímcro nombzc curó/
la puíncía ? gente ? anfi fue ocfpues. ca cita cib/ce ? poz aquel era cóuemétc ocla nóbzar.CC qn
oao fue llamaoa pcloponcnfo poz el rep pclope ? oo oijen que no era cftc el nóbze mas vlaoo puc/
tooa la «erra orrofi pcloponcnfo. Oliiít lo oíje ocfcocjirqoromamos poz el riepo oeagoza o
pfioozoli.íc.ctbímo.ficioni)pzinui cgialcí voca/ oc cnroncc.cnel d agoza mas fe vfa cite nóbze pe
bárur a rege cgialco quí pin^ ficíoníjs ímperauir loponcnfo entre los feríprozes poz quáro cite es
a quo ? egíalca ctuirafnúcupara cít q nííc pclopo agoza poltrímcro. ? lo poltrímcro es lo q pina/
néfus vocaf a rege fuo.qcrc djír. ílos ficíonios ncfcc.? fe vfa.fi tomemos poz elriepooc entonce
fuero pinero llamaoos cgialeos ocl nóbze egia/ vfaua fe maf erte nóbzefieioníaq orro.poz quáro
Ico rep el qual pzunero repno entre ellos oel qualera érócc poltrímcro? no auía avn fucccoíoo erte
orrofi fue la ciboao nóbzaoa cgialealaqual ocf/ nóbze pcloponcfo.Canfi aríltorclcfcncl.li.iij.d
pues fue oicba peloponcfo poz el rep pclope quelas ctbtcas nóbza cite nóbze ficionia.avn que los
poetas vfaron mas cftc nóbze arebaoia q algúo
enocfuc.
CCa.víí.gozque cufcbío llama mas ficíonia a ocios otros empo los poetas ? pltozicos pocas
vejes concucroá culos nóbzes oclas cofas.
cita rícrra que otro algún itombzc.
I >6oza es ouboa pozq cufcbio a cita CCa.viO.Scabafe la cótinuacion ocl repno oe/
I gente fiépze nombro ficiomos como los ficíonios.
yJltcngan otros nóbzes ?no fea mas
íi^rofies ouboa pozq oipoaqui Cu
Sajrajó llamar los poz elle nombzc que
f Tebio que fue llamaoa cita rícrra ficío
poz otro ca cito feria poz vna oe rres colas o poz
Lnía la qual era pinero llamaoa egia/
1 Ica.ca parefee ^ ocuícra ocjir q era p
q cito es el nombzc pinero o pozq es el poftrunc
ro o pozque es el mas vfaoo x no ba aq algúa comero llamaoa apia poz quáro fue llamaoa al có/
fa oe cltas.ca no es el pzímero como cite apa fep/míé$ocgialca? ocfpucs ocl quarro fue llamaoa
oo cgíalea.ui es el poltrímcro poz quáro es pelo apia.? agoza oel rep.píj .fue Hamaco fieionía. x
poncfo fcgú oí je cufcbio ni es el mas vfaoo. Ca anfi el nóbze q le fuequiraoo quáoo fe llamo ficío
otros fe vfá mas q cltc.C*ll\cfpucfta.cufcbio pn nia era apia pues cite ocuicra agoza nóbzar ? no
fo a cita gere tooof ellos nób:es fcgú q poz ozoéel nóbze oc egíalca el qual muebo anre era perot/
o* riepo Iccóucnicró cuipo eñl tirulo Ola linca nú/ oo €H\cfpuefta.pucoc fe ocjir en vna manera q
ca los llama faluo ficíonios. C C la rajó es poz al riepo q a cita tierra fue puefto elte nóbze ficío/
qnro cufcbío en cfcríuír los ríépos x repes O ella nía no tenía nombzc apia mas egialea ? poz cito
gére figuío la pltozía oe caltoz fcgú parefee fufo x fue aquí poz cufcbío puefto. C C ala rajón fufo
abaco eñl acabamíéro delta línea? el llamo los puefta pooemos oc jír q a vn q pinero fue puerto
ficíonios ficpzc x repno d ficioníos x no egialcofcftc nóbze egíalca oel nóbze ocl pzímero rep ? ocf
ni apios ni pcloponcfcs.pucs cufcbio ocuío po/ pues el quarro rep oícbo apis muoáoo aquel nó
ncr cite nóbzeficpzcencltítulo días lincas? no bzc llamo ala tierra apia no le finco ficpzc cite nó/
otro ? anfi lo fijo. € £ fi oircrcn pozque caltoz bze mas folo enriepoocl oícbo rep apis ? luego
llamo aquella gente ficíonios mas-que otro nó/ fe rozno a llamar egíalca como pinero ? anfi quá/
bzc como no concurra alguna oclas tres caufas oo el rep ficion cornejo a repnar? le fue puefto nó
fufo puertas paravlar oecftc nombze masque bzcficiomano tenía cftc nóbze apia mas egíalca
oc orro. Cll\cfpucfta.vcroaDcsquc cftcnoni/ poz lo qual aquí ocuío fer llamaoa Cgíalea co/
bzc no fue el primero mas egíalca fegun el intimomola Hamo Cufcbío? no apia. Cá>rra rajón
aa íij
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no
trepnra
?
vn
aúos.comcn$o
a repnar cnci año
pticDC fcr para cito pozqueavn que al tiempo q
comento a repnar lición avn fe llauiaflc cita tic Dic5 oc 3apr jucs ocl qual avn fmcan treje años
rra 2lpía % no Cgialea quifo la llamar Cgíalca poz quanto jíapr fue juc5 vcpnrc 1 oos años 1 oT
poz oar cnrcnDcr q aquel fue el fu pzuncro noni/ pues fe tenían feps años oc jeprc jue5 figuíenrc q
b:c.ClP>o!ibo rcp.rr.odo6ficioníos.orrofe lia fon DÍC5 Í nucuc 1 luego fictcaños DC Cfebon al
mo anfi oelos repes egipcianos en riepo oel qual qual llama la feriptura abefan 1 fon vepntc í feps
fue ocltrupoa tropa.? oefpues oc eltcficion fufo años ífalran cinco para coniplir trepnra 1 vno
puelto no fue mnoaoo el nombze oe elta rícrra z los quaics fe roma di ríempo oc laboon 1 repno
gente en tanto que Duraron cltos repes q en ellacite falta oos años oefpues tomaoa tropa.
linca fe cfcriuen.Clf\cpno.rl.años cometo enel
C£apitulo.ír.5£oznaacontinuarelcomcn/
año.rrj.oe oclboza.í acabo enel año.£E.oe geoc taooz la linca ocios bcbzcos falta tropa tomaoa
on.po: quáro odboza fue juc5.rl.an0s. 3uoi.v. comicn^o ocl pzincípaoo oc ^ofueelqual regio
c.í.iííj.? fmcauá. anos oe íii riepo cnlos qles grvij.años fegun cufcbio.
repno poltbo.T oefpues otros.??.los quales fe
Cbzeosagoza roznaremos apzofc/
tomaran di tiempo oe geocó.CJnaebo rep. w*
guír la linca ocios bcbzcos contínu
ocios lidoníos. Cl pzimero rep ocios argiuos
anoo lafaltalaocftrueion oc tropa
fue anfi llamaoo el qual es famofo entre los poc/
como auemos leuaoo las oof liucaf
tas 1 eferíptozes poz fu fija pfis o po.7 poz fu fijo pzimerasque fon ocios aflirios? .Sícionios %
$>bozonco.mas cite 3nacbo rep ficíonío no es oi5c.Ofrucrro mopfen.falta elriepooda mur/
famofo 1 no fue otro oc cite nombzc entre los fv te oe mopfen fufo auiamos eontinuaoo agoza fu
doníos.Cl&cpno quarenta 1 oos años.comcn guifc el tiempo oc jofuc? oelos juc5cs el qual fue
5 0 a repnar end año vcpnre 1 vno oc J6COCOII. 1 luego oefpues oc mopfen. C/ue pues cito poz
acabo enel año oic51 nucuc oc tbola.poz quanro capítan ocla genre oelos juoíos 3ofuc.3f>opfcn
gcoeon fue jucj quarenra años ? anfi oc fu riciti/mozio enel año quarcra ocla falioa oc egípto cita
pofincauanvcpnre años enlos quales repno jna DO avn los juoíos enel ocfierro cnlos campos1 d
cbo oefpues fue juc5 abímclceb rres años.3uoí. tierra oe moab ante ocla pafíaoa oe jozoan z en/
ir.c.quc fon vcpnre % tres.? anfi para cóplír qua/oc fue puerto poz eapíran Jofuc ca anfi lo auía oe
renta 1 DOS faltan DíC5 T nucuc los quaics fe ro/manoaoo Mopfen a oíos ante que mozíefle que
maran ocl ríempo oc ¿bola )UC5figuicnte.C/e pues el auia luego oc mozír que oíos poliefle ca/
ftorcpvepnteí oos ocios ^Sicionios.vnooc/ pira fobze aquella gente pozque 110 fueflen como
los pzocóililcs o regioozes romanos oaoos en ouejas fin paltoz.lHumcrí.c.f svíj.CC oiof mi
fierra oeiuoea fue anfi llamaoo /cito eonel qual 00 a mopfen que romafle a 3ofue ociante tooo el
fannp>ablofablaua? ociante el qual oífpuraua pueblo i poficlíc fobze el fu mano ? le oícflc parte
inoltranoofu'ínnoccncia Í acufonoo le ociante d oc fu bonrraauifanoo le como auia oefer eapírá
ellos juoíofapelo para ccflar.acru.rtv.?.rrv).c. oefpues oeU manoanoo a rooo el pueblo que le
CHcpno ocbo años.comc$o a repnar end año obeocfcicflc z confozranoo le quanro alas gran/
vcpnre ocrbola ocl qual fuicauaii tres años poz oes cofas en que fe auía oc veer o pooia penfar q
quanto el fue juc5 vcpnre 1 oos años fegun fe a¿jfe vcria.lfíumcri. r^vij. % SDcurcrono.rrfj.c. %
fcríuc 1 acabo enel año quinto oc japr juc5 figutéluego como mopfen mozio rooo el pueblo obc/
tc.3>altío rcpvcpnrc ? tres oelos 45icíonios oefdo a 3ofuc fa5icoolo que el manoaua anfi co/
otro fue llamaoo Sloaltro ocios repes argiuos 1110 lo que Mopfen manoaua en tanto que vmia
el qual fue famofo pozfi mifmo 1 poz fus fijas ar/ ocutro.rjiiij.i Jofuc pzimo.e.CC ouro vepnre
gia 7 oeipbilcí fus pernos £bíocoí pelímíres í fíete años oe tooos los capitanes jucjesí re/
z poz la guerra rbcbana.3fras cltc rep ocios (v pes que fuero entre los JUDÍOS cupos fecbos cué
cíoníos 110 es conofcíoo. iKcpno quatro años. ra la eferiptura pone orrofi los años oc fu pzineí/
cite es el que menos repno en tooa la linca ociospaoo faluo oc 3ofue ocl qual 110 fe falla cuento d
ficionios.comei^o a repnar enel a ño fejto oc ja/ años mas facafc cltc cuento poz el cuento ocios
pr i acabo cñl año fupo nono.C fp>olipcocs rep orrosjucjcstrepcs.poz quanto ocfocla falioa
vcpnre 1 quatro ocios fidoníos. en riepo oe cltc oc egipro falta la funoacíon ocl templo enel año
fue tomaoa tropa eñl año vcpntc? nueue.Cil\cp quarto ocl repno oe Calamón fuero quarrocíé/

jo.
ros 7 oebenra años íi.üj.reg.c.vj.ocl qual ricpo qualcsfeoaran alriempo oe3ofue fegun la le
facanoo los quarenta anos que losjuoios ello/ rra bebrapca 7 nueftra.CCmpcro los inrer/
uieron encl ocíicrro 7 los anos oc rooos losjuc/ prctcs callaron los oicj años oc cbialó fegun oí
5cs 7 ocios repes Saulí oauto?rrcs años oe je Cufcbio abaro por lo qual aquellos oicj ban
•3alainon falen quarroctcuros7 cinquentaí rref oe poner oe mas élos años oe jofue 7 fajen vepn
años i anfi para complír quatronemos 7 oeben re 7 ficrc años. C C anli Cufcbio 7 otros eferi/
ra años faltan vcpnre 7ficrclos qualcs parefeío prores en ellos años fijicron oiuerfioao granoe
ncccnaríamcrcqucfcauíá oeconrar cnclriempo ca pone 3ofcpbo vcpnre 7 ficrc años ocl tiempo
oejofue.
oel principaoo oe 3ofue libro quinto odas mu
CCapírulo.f.Como fe cuentan vcpnre 7 Hete gueoaocs.H)elo qual otrofi Cufcbio tomo au/
años oel regimiento oejofue fegun la letra dios rorioao.empcro nos a ellas cofas no acaramos
interpretes 7 fegú la letra dlof Ixbrcos fon folos como feamos cierros ala cuenta ocla Canta eferí/
oicjíficreaños.
prura fer cierta 7 oe maporautorioaoque rooas
fufo oícbo es veroao fegú la aicn las otras fegun la qual 110 pooemos poner a 3o
¡ra ocios fcrcra interpretes la qual aq fue mas oc oicj 7 fíete o oíej 7 ocbo años fegun
| 3 M | | | jfiguc cufcbio.3í>as fegun la cuenta fufo prouamos empero no puoo al fajer Cufc/
y i i i i s l o e l a letra bebrapca no fon raros los bio liguíenoo la cuenta oelos interpretes lofqua
años oe 3ofue 7 cito es por quanro nucítra Ierra les callan oicj años oc cbíalon fegun oininos.
7 la bebrapca cuentan mas años ocios juejcs q CCa.?).^i ba error alguno cilla letra ocios in
los interpretes ello pardee facanoo la cuenta oc/ tcrprctcs 7 fi ocfcucroan algo.7 en que 7 fi aque/
los oiebos quarrocicntos 7 oebenra años 7 ro / lia oifeoroia faje error.
manfe luego quarenra años oefoc la falioa oc egi
&*ra q dláoo ella ta granoe oí
pro falla la muerte oc mopfcn los qualcs eltouie- | | p | | ucrtioaono pooraferfoao la cuera
ron los juoíos cncl ocficrro.lfóumcrúf líij. 7 oeu
c 0 1 0 c o , n o d 1,0 fisua f CIra
rcro.primo 7.vuj.Xucgo fe ligue el tiempo oc^o [Í?§ÍI$ t° ^ ^
fue el qual oeraoo por quanro elle es cura quan/ il^^^^ibcbrapca mas la ocios interpretes.
rioao agora prouarenrenoemos figucfcel népo C5)ircmos q la mapor oiuerfioao q es erre los
oelos mejes ocios qualcs fue el primero £)rbo/ inrcrpres7 la Ierra bebrapea es cías oos Quieras
niel quarenra años.'JuDieum rerrío capitulo. C eoaocs di miloo q lo falla el nafcimicro d abrabá
luego a lorb juej fegúoo oebenta años, jfaoüij. las qlcs fegun lafroaodía letra bebrapca tienen
c.ocfpues fue oclbora quarenra años. 3íuoí. v.c. míll7 nucuccicnros7 quarcnra7 ocbo años foloC
<7 luego geocon orrofquaréra años.juoi.c. viij. C fegun los interpretes 7 Cufcbio tienen tres
7 ocfpucs abimelecb rres aiios.3uouir.ca 1 luc/ mili 7 cicnro 7 oebenra 7 quatro fegú parefee po:
go tbola vcpnre 7 tres años.3uoí.r.c. C C oeC/ la cuenta que fufo pone Cufcbio 7 anfi fon oc oí/
pues 3apr vepntc 7 oos años.3uoi. r, ca. 7 lúe/ ferenda o oc puja mili 7 oojicros 7 rrcpnra 7íéps
go 3cprc oe galaao Ccps años. 3uoí.nj.e. 7 ocf/ aíios.C2l>as oc ellos años oiremos que 110 fa
pues oc el fue abclan ficre anos.3uoi.rij .c.C oT jen error alguno por quanro falta el nafeuníenro
pues cbíalon oicj años.3uoi. jij.ca. 7 luego fue d abrabá cncl qual fe acaba ella fuma d años7 oí
tílaboon ocbo años.3uoí.Eij,ca.7 luego fanfon ucrfioao no fe ponen algunas líneas oíucrfas oe
vepntc años.3uoí.rvj.c.7 oefpucs beli quaréra cuentos en cite libro fegun las qualcs fe faga al/
años el qual fue faccroorc mapor primo li. rcg.c. gnn error ponicnoo alguna cofa fer en vn tícni/
«ij.CCocfpucs famucl7faul rcgicró quarenra po con otra con la qual no fucile en vn ríempo.
años.actu.ríu.c.7 luego 2>auio quarenra años Cifras comienzan las lincas ocios años d oí/
li.tj.reg.c.r.7li.üi).rcg.c.n.7oefpues tres años ticrlas gentes cncl nafeumero oc abrabá en cupo
tiempo cierro es que viuia el rep níno ocios afíi/
o quatro ocl repno oc (alamor, por quanro fe co/
rios7clrcpcuropcocIos Cicioníos pues ocfoe
uien^o a coificar el templo encl año quarro di rep
cnoe contar fe ba Cin error los años oe caoa vna
no oc Calamón li.nj.e.vj.CC anfi cogioos rooof genreeaoa vno por fu linca conranoo tanto oe
ellos años conráoo quatro oe rep Calamón fon vnos como d orros.7 no pucoc auer falla alli fal
quatrocienros 7 fefenra 7 tres 7 faltan para com uo el nombre falfo oelos años ocl 111111100. ca co/
plir quatrocienros 7 oebera folos oic5 7 ficrc lo? mo fegun la veroao ocla Ierra bebrapca ouiclTc
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oc oc5ir cncl año ocl nafcintícnro oc Sb:abá año quífo oar míníltros oe fus facrificios ? oc fus ce/
oc mili ? nueuecteitíos % quarcra i nucuc ocl murímonias manoofajerlaccrootcsí cfcogiolos
00.015c años trco mili % cicnto 1 ochenta wnco que fuellen aaron % fus fijos.Cfooi.tfviij.?. lc^
Cntpcro cito no faje algún erro: cnla concuer/ uí,viíj.í.númcri.üj.c.Ce no fol o cito mas m \
oía o oifco:oia ocios años oclas lincas po:que les manoo fajer vcltiouras fantas cillas quales
palio cita oiucrfioao ante que comcn^alTcn a con veltioosmíníltraíTcn.ípo: quanto quería fajer
rar citas líneas. C C otrofi Cufebio quita cita oiucrfos graoos oe faccrootes pontenoo a vito
caufa oecrro::ca el mueltra quantosaños eran po: mayo: facerootc % oanoolc mayo: pooer má
fegun vna cuenta 1 fegun otra avn que el ligue la 00 fajer oíucrfas vcltiouras oe oiucrfos colo:ef
cuenta ocios tnterp:etcs.C Cmpcro fi oefpucs í fccburas vnas para el faccroote gráoeotraf
occomencaoas las lincas ouicfle oiucrfioao oc para los mcno:cf.Ce oiucrfioao d citas fe po/
años entre la letra beb:ayca % los ínterp:ctcs co nc .efooí.ffvíij.capítu.calas vcltiouras ocl fa
mofea cierto los cuentos ocios íntcrp:ctcs no ceroote mayo: eran nucuc o oíej fegun fe colige
fer veroaoeros como los oela letra bcb:ayca fa/ cnoe.-r Xeuiíi.víij.T po: 3fofepbo lib:o.iíj. anri/
ría fe granoe oíuerfioao enlos cuentos oc tooas quitatum.las ocios facerootcs meno:es era tres
las otras lineas, caponicnoo mas añoso me/ 0 qtro.Cla manera d poner el laccroote gráoc
nos ocios que fon cnla linca oelos bcb:cos oif/ 1 meno:cs ocpenoia ocio que otos manoo fajer
co:oariantooas las otras lincas occlla fegun cerca oe aaron 1 fus fijos que fueron los prime /
vcroao.mas cita oifco:oía no batea la letra dios ros faccrootes ocfpucs que oíos les eligió t les
inrerp:ctes % la bcb:ayca concucroan ocfpucs di manoo fajer vcltiouras como fufo oiebo es. oí/
nafcimíento oe ab:abam 1 quafi nunca oifaicr oa yo que moyfcii los confegralfc.cran losfijosoe
c e fi alguno arguya oe'clta oífco:oia qiicaqut aaron quatro 1 a tooos los manoo confegrar.
fe falla enlos años oelos jue jes 13ofue. SDirc/ CXaconfccracíóouro fíete oías? encaoa vno
mos que fcgú la veroao algú erro: ba.ca pone a oc ellos fe fajíá facrificios 1 ofrenoas % tío faltan
3ofuc mas años ocios que ouo % po:cnoc con ocl fantuario aaró % fus fijos 111 fijíeroit míniftra
curtía en tiempo con algunos reyes con los qua ció alguna en cltos oías como avn no fueflen co
les en otra guifa no concurricra.cmpero cita oí/ fcgraoos.CSkabaoos los fíete oías era acaba/
ueriioao es oc oicj años la qual luego fe emíéoa oa la confccracion % cncl oía octauo poOían rníni
quitanoo 0ÍC5 años oc ebíalon los quales fe aña ftrarfajicnoocllos facrificios 1 tooas las cerí/
oíeron a 3ofue 1 anfi quáoo llega la línea bcb:ca monías T anfi lo fijícroiuca oíos manoo que cñl
ala oeltrucíon oe troya ya va concucroc con las octauo oía aaró ? fus fijos aominiltraircii.ee
cncl octauo oía el qual era p:imcro oc fu aomíni^
otras lincas enlos años 1 tiempos.
C¿Ca.ri).eomociitrc losbeb:cos auíalacciv ¿ración los oos fijos mayo:cs oc aaron que era
Dorcmayo:íiiieiio:cs7 ocla oifcrcuciadcllos. naoab 1 abí 11 no guaroanoo las ctrimonias :que
Hfcgunoo.eitaylto:iaocla conlti' oíos ama manoaoo po: quanto ocl ageno fuego
tucion o fucceflion ocl fegunoo facer para quemar el cncicnfo tomaron fueron quema
Joorc ocios bebteos pone eufebio fo oos Delante oíos.:tcui.f .c.í.f vj. 1IRuntcrUí j.
lufcsskaíibtc el año putero di ptíncípaoo oc jo Ct-asccríinonías tooas anft oelos facrificios
fue i oije el fegunoo faccroote mayo: ocios juoi como oclas oblaciones, como oelos vitcíoncs
osfticconltiruyoó.llamafcfaccrootc mayo: po: alos lacerootcs fccbas fe ponen Iargamcutc.cro
quanto era principe o cabera oc tooos los facer/ oi.ffíf.?lcuí.vüj.c.? lao:ocn que fuctcníoa en
ootcs.í anft la eferiptura lo llama algunas vejes confacrar a cltosfacronlos primeros manoo oi
faccroote granoe o facerootc mayo: otras vejes osquctouíclicncnconragrar a tooos quantos
llama obifpo.otras vejes principe dios faceroo dfpucs fucíTen.
rcs.í cltos nomb:cs fe vfan anft cncl vicio como CCa.fiij.dla manera día aomíniltracíó dios fa
cncl nucuo rcitamcnto fegun parcfcc.3ftarbci.ij. ccrootcs meno:cs parrioos po: tiempos ? ocla
¡ manera oc fu congració.
t.frvj.í.rrvíj.t 3o.fj.?.£Vtí). CCleajaro fijo
!2H>pocsoceófiocrarq otra máera
oeaaron.cíte fue el fegunoo faccroote mayo: po:
fe tenía ecrca oel mayo: racerootc q d
quanto fu pao:c aaron fue el ptunero 1 cito parcf
losmcno:er.cadlormco:cseracfta
cepo:quanrooefpuesoelaleyoaoa como oíos

v.
. /o.
regla q áfi como ago:a aaró ? tooos luífijosfue oas vepnrc ? quatro fuertes ? romaua oe cabo a
ro romaoos po: laccroorcs: ocfpucs tooos qn/ feruír la primera fegun fe collígc,li.íiíj. reg.f ij. ?
ros o'ftof nafciclíen varones era faccroorcf,? lúe ? lib:o.ij.parali.rruj.?. rtíüj.c. CCftos tooos
go como nafeían crá laccroorcs: ca tenían poocr aquel tiempo que auían oe miníftrar cftauan cnel
oe muuftrar ociante oíos ? orrofi cargo ocio fa/ fantuario: ? no fallan ocnoc po: no aucr conticr/
5cr 7uo pooía algúo oellos efeoger otra manera facíon con las géres ? po: no fe allegar a fus mu/
o víuír ? no fer faccroorcs como oíos cito les ro geresniaotrascaroDos eran cafaoos ?enaql
uíclTc,pa inanoaoo. C¿£ orrofi cftos tooos luc/ tiempo no bcuíanvíno ni cofa que puoíclíe cm/
go como nafciá rema poocr oc comer ? aucr ren/ briagar &cuifící.j:.cap. ? comían días ofrenoas
tas oíos bienes ? olfrcoas que fe fajian enel fan ocl fanruarío.CC acabaoos los otas oela aomi
tuarío ? quanoo veníeflcn a coaocomplioa que mftracióq era vna femana parrianoel fantuario
pooíclíé aommíftrar auía oe aomíuillrai%C€m ? romauan fe para fus cato ? mo:auan cnoc con
pero cito no fajían ante que fucífcn confcgraoos fus mugeres ?fijosfegun fccollígc luce primo
la qual eonfceracíon eran oblígaoos a rcccbtr fal cap.? lib:o.ij ,$>aralipo.e.££ítj. ? elle tiempo po
•uo rcnicoo algúa mancilla o tacba en fu cuerpo o*oían bcucr vino? comer lo que les pluguiclíe: ?
las qualcs fe pone. Icuurj.ca.í los queanfi fue/ rooas las otras cofas a fu volunrao:ca cftos mo
fien májíllaoosnopooíanfercófcgraoos ni mi rauan fuera dia ciboao OOIIDC era el fantuario co
níftrar eñl fantuariomias auíá reta días ofréoaf mo alos faccroorcs ?icuiras fuellen oaoos po:
? oerecbos di fantuario: como tooos los otros manoamienro oe oíos quarenta ? ocbo lugares:
alos qualcs la efenprura llama cíboaocs.IRuine
q crá cófegraoos ? míniftrauá.lcui.£g.c.C£o^
rí.rrrv.c.? oc cftas fueron oaoas para los facer
oos los q no eran manjtllaoos oclas oiebas mi
Dotes folos rreje 3ofuc.rrj.cap.?cn aquellas
5íllas ocfpucs que venían a cierra eoao crá confc mo:auan quanoo auían.acabaoooe aominftrar
graoos i ocfpucs ocla conícgracion miniftraul romauafc caoa vno a fu ciboao,:? cnoe mo:aua
í las ccriutontas ocla confcgracíó no eran otras fegun fe Ice oc jacharías pao:eoefant3uan ba/
faluo aquellas que fueran fecbas cnlosfijosoc pttfta:clqual era faceroote? miniftraua vn oía
aaroni6rooi.rnr.cap. ? :leuírici.vnj.? tooos offrecícnoociicicnfo ocurro cncl templo enel al/
cftos fe llainauan mcno:es faccroorcs ? no mon tar:? cnoc le aparcfcio el ángel oc oíos: ? oirole
tauait mas que fuelTcn pocos que muebos. ca to como auria vnfijod fu muger que fe llamarte 3o
oos los que talesfiicfienocl Imagc dios faceroo ban. £ pafíaoa rooa la rcuclacíon oíjeque aca/
tes auían oc fer laccroorcs C C cftos tenían cicr baoo el tiempo ocla miníftracion tomofe jacba *
tas rentas o ocrccbos que oíos les fcñalaua oe/ rías a fu cafa:la qual era enlas montañas oc 3 ^
las ofrenoas? votos oclas qualcs cofas fe auí/ oía ? concibío luego fu muger l5clilabctb fegun
an oe manrencr.1Rumcri.£Vüj.e.Cí£ po: quait/ parefee Xuce.j.c.
to cftos laccroorcs eran muebos no miniftrauá
CCapírulo.süíj.£l faceroorcgranoc era fie/
tooos pitos :po:quanro el lugar oc miníftrar
era vno folo es alaber el lugar ocl fantuario que p:c vno folo ? veniaficmp:cen fuceífion faluo en
cftaua en vna fola ciboao oe tierra ocios juoios. Doscafos.
Ucuirici.pvüj. ? SDcutrono.rij.? .pvj.ca. ? en vn
folo templo no cranncceíTariosní compliocros ¡figs|||cfteficmp:cera vno folo: ? efte auía
DC venir po: línagc:ca no era faceroo
tantos faccroorcs para jotamente miníftrar po:
mapo: laluo elfijooel mapo: facer
lo qual fe partían po: tiempos oc aominíftracion
oore
o
aquel
que
fuerte pariente mas p:opínquo:
CCftc partimiento fue comcnjaoo cu tiempo d
mopfcn: empero fue ocfpues mejo:fecbo Taca/ el qual fucceocr puoíclTe cnlos bienes anfi lo mi/
baoo en riempo DC 2>auio: el qual partió tooosoauaoíos Xcuuíci.EEj.cap.quc el faceroorc ma/
los faccroorcs en vcpnrc ? quatro parres o fuer/ po: o obífpo fuerte el primogénito o mapo: entre
tes o cafas.p:ímo paralipo.rníj.c. C C caoa g/ fus bermanos.Cftc fue ftemp:c guaroaoo en t i
te oe aquellas feruía vna femana: ? acabaoa aq^ toque ouro cleftaoo ocla lep oelos JUDÍOS.
Ha femana venía la fegunoa fuerte ? feruía la fcgúClP>o: lo qual £lcajaro ocl qual aquí fabla eu/
oa femana.? anfi fe muoauanfafta paliar vcpnrc febio fue faceroote mapo::po: quanroera el fí/
? quarro femanas cuque acabauanoefcruír to/ jo mapo: oc 3aron.ca los otros oos hermanos
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mapozcs que eran naoab % abin fueron qinaoos fin fe ouíeron oe nóbzar repes rponerfe eozonas
poz oíos.leui.E.t IRííc.íij.t fuiearó folos oos fi/ realesdo qual fue en riepo oel línage oelos 3|>a
jos oc aaro q era clcajar i ptbamar % ditos cica- cbabcos. C Cncltc riepo q los facerootes eran
jarofueclmapozpozloqlvcniaaclclocrccbod pzmeipes avn q no fe auiancomcjaooa llamar
fer pncipc dios facerootes. C Cn oos cafos fo/ repes algunos co cooícía oc ra granoe pncipaoo
ios fe mtioaua ello el vno era quaoooiospo: al comcsaróamoucroifcozDías.CCIpzmiciofue
guna cfpceial caula fajia que fuclTc faecroore grá Jafonbcrmauo o* ozías:cra ozías laccroote ma
oc algúo q no era fijo oe faceroorc granoe mas d poz legitímamete i varón fanro: fu hermano 3a
otrolínage avnqcraalomcnosdios facerootes fon oclfcáooaqlla oígnioaopafiíqafu berma
inenozcs pozq otro no ofaria míniftrar: i áfifue no la qralfen olfrccio % ginerio gráocs oones al
qnoomuoo oíosel laccroocto mapoz ocla cafa rep.C2>cloqualfclcuantovnpzoccífográoeoc
oc /ínccs fijo oe clcajaro enriépooelos jucjcs oífcozoía fobze el faecroocio granoe: cnla ql mo/
a orros facerootes ocla cafa oe ptbamar fijo me/ río ozías: % euteoiá fpmo.)afon.mcnelao.ano:a/
no: oe aaró: i oc aquel línage era t^clí faecroore nico.í alpbíno i otros muebos: ocla qual fe ferí
granoe: i oíos poz el pceaoo fupo i oc fus bíjos uc largamére líb.íj.macbabeoi£.ca.mj.?. v. C C
muoo el faccroocío oc fu cala .lí.j.reg.íj.í.iij. c. i íalíoo el facerooeíoocla mano Dcítos:los quaieo
enrócc fue oaoo a45aoocb:el qual era ocl línage contra ra5on con oífcozoías algfí tíépo lo rouic/
oc clcajaro roznáoo el faccroocío ala cafa ocios ron tomo ala cala ocios macbabcos: dios qua/
pzímogenítos. C C avn q 2)auío qnoo partió les fue cabeja marbarbías.l i.j.macbabc.j./r.c .ij.
los facerootes rooosen vcpnre i quatro fuertes C C muerto el fue laccroote granoe fijo fupo ju/
pozq eran oc oos cafas o línages q eran clca5ar oas llamaoo macbabco.7 el muerto fue faccroo/
i ptbamar fijo oos pzíncipcs vno cnla cafa d de re mapoz fu hermano jonatbafo cltc orrofi muer
ajar q era ¿aoocb:i otro cnla cafa oc ptbamar to fue faeeroote fpmó i oefpues di fu fijo joba pz/
q era acbimcleeb C1Rofincaró oos facerootes cbauo 7 fus fuccflozcs:los qualesorrofi repes
mapozcs mas vno q fue Saoocb poz qnro muer fe llamará dio qual mas largamére Declaramos
to Dauio fi?o fu fijo 6alomó abíarbar q era fa/ matbci.ií.c.CSHiro cnclta guífa enla cafa ocios
ceroorc mapo: i capita cnla cafa oe ytbaniar no macbabeos o afamoncos fegíí jofcpbo llama le/
inimltralfe mas como faceroorc ni fuero dfpues gítímamctc falla los oos hermanos aríltobolo
bóbzes oc fu línage q miníllralíen como faccroo/ ? pzcbano:los qlcs orrofi poz la córicnoa q entre
res mapozcs.lí.iíj.rcgu.í j.e.avnq la ozoen i par/ fí ouícro fobze el faccroocío i pncípaoo real ocla
tímíéro fecho poz ©auio.j.paralíp.rpiij.e.finco genre juoapca rrarcró alos romanos q ouícflc d
oefpues mas no fuero DOS facerootes granoes: enreoer erre ellos. C C como los romanos fue/
como fuclTc folo laoocb ocla cafa oc Clcajaro % Ifen ante folo amigos oel pueblo oelos moios fe
oefpues fus fucclfozcs.
gun eran cn tiempo oc 3uoas % 3onarbas ¿Iba
CCa.£V.d cafo fcgííoo cn q fe oaua el faecroo cbabcos fegun q parefcc. li.jaiiacba.viij.T.rn.e.
do fm fuccífioníT como lo vcnoiá los romanos: poz las oifeozoias oclas oos hermanos ouicron
íoonoe ello comento.
oe fer feñozes. C C allí fe goío el cltaoo oel pue/
j| £ro cafo i fegúoo fue enel ql fe qbzá blo juoapco:ca celfaron oc rener rep como teman
l'to ella ozoc ocios ficeroores mapo/ i los romanos pufieró poz rep a berooes: el ql
l.rcs % ouo comicjo ocios mifmos fa/ no era ocl línage ocios juoíos: ? clTo mifmo el fa
"ccrootcs:? oefpues los fenozes lo ro ceroodo fue muoaoo i fue roinaoo a pzchano. x
marón poz vfo ocio anfi fajer: i el moríuo fue la dfpues a fufijo.alqual fijo afogar berooes i pu
coboída i oefleo oc bonrra. CCra d mapoz fa/ fo avn bóbzc cllraño poz láccroorc. CCnronce
ceroorc varón poocrofo entre los juoíos como los romanos pzíneípes q era fenozes mouíoos
ocbafo ocl rep no ouielTc otro tan poocrofo t ta con cooícía ouicron oc enrenoer cnclta oíguíoao
rico entre los juoíos como abajro tocaremos';
i no confcntían que alguno rouícfle ei faccroocío
C C mapozmctc oefpues ocla toznaoa día capri mapoz faluo romanoo lo oc fumano:enlo qual
uíoaooe babilonia quáoo no auia repes entre bauían granoes oones. Cpozque mas ellos
los uioiostí los faecroorcs granoes eran ^nei/ puoiclfcn ganar vcnoian eaoa vn año el facer/
pes ocl pueblo como q ellos fueflen repes: % ala oocío: oanoole a quien querían. CCnronce

/o.
nafdo rpo quanoo ellas turbaciones eran % po/ faceroorcfmcno:es fajía el faccroote mapo: fi q,
co tícpo anre anian los JUDÍOS oeraoo oe rencr ria.C©rrofi auía oíifcrccía:ca al mapo: faceroo
rep ocl linage ocios laccrooresflbacbabcosfc/ rcpo:qnro era vno folo fuecoia orro falos me/
gfi Declaramos 3frarbcifcgúoocap.CS>elos no:cs laccroores 110 fuecoia algño po:q 110 eran
faccroociosq fevcnDielien po:años pcfccjo/ ellos en cierto numero: mas rooos qnros nafcíe
an.rj.c.onoc 015c oc cbappbas el iaccroor c gran líen dios faccroores eran facer Dores mcno:cs.
oc q 010 cofcjo cnla muerte ocrpo. Cú crtcr pon C C oiioe no ba numero cierro no ba fucelfíó co
rífcf annt illius pjopbcrauir. qcrc oc?ír que Cap uto fc faje cnlas pgfias.ca cnlas pglefias en q ba
pbas cra faccroorc mapo: o obpo d aql ano 1 p cierro numero d beneficios fuccoé vnos dcrtgof
pbcri50.cnl0 ql fe oa a cnrcoer q no ouraua mas a otros en aqllos bñficíos: ? onoc no ba cierro
oe vilano cnd faccrooeio como oiga q cra facer/ numero no ba fucccffion. CCI faccrootc mapo:
oore oc aql año como q oiríelíc no cra faccroorc cra vno folo: po: lo ql el muerto fuceoia orro lúe
oc mas oc vn año.cn rooo el orro ríepo facaoos go.los mcno:cs eran muebos 1 fin cuero cierro:
eftos oos cafos fue guaroaoa la lep día fueccfltó po: lo ql no fuecoia vno a orromias caoa vno co
di laccrootc mato: q ficp:c fuclfe vno folo í q ve mo nafeta fijo oc faccroorc cra faccrootc fegú Di/
merte po: Iinagc quáros fuero los faceroores ma fimos fufo. C 3)rra oilfcrccía cra cnlas rentas,
po:es ocfoc aaron q fue el pinero faíta el tiempo ca los laccroores mcno:cs crá muebos 1 reniau
oc f po í la ocrtrució oc bicrufalem po: í9cfpaft pocas rerafoel faccrootc gráoc era vno folo ? te
ano % £íro oefpucs ocla qual no ouo laccroorenía muebas retas po:q los laccroores mcno:cs
alguno mapo: ni incito: 1 como fc llamaron 1 co reníá los drccbos dios íacrificíos 1 ofrcoas cotí
1110 fucccoíeron vnos a otros Declaramos líb:o oianafí dlosvotof? reoedó dp:íogcíros 1 dlaf
p:ímo paralúc. vj.
pmícías í 110 reniá prc algúa dios otejmos: los
CCapífulo.fvj.DeIas Diferencias qucauíacn/ qlcs cra la cofa mas gruefla.nuc.fVHj,c. CCI fa
rrc el laccroote gráoc 1 los faccroorcs mcno:cs. ccroorc mapo: reía gráoes retas: ca auta el oicj/
Cnía otroft el faccrootc gráoc oifc/ mo dios Dicjmos q cra la pre ecrefuna dios fru/
rendadlos laccroores mcno:cs en tos oc tooa la rícrra í'gcrc dios juoíof:? cito era
poocrí en eftaoo. CCIpoocrera muebo q vil bób:c folo ouídfc la cereña d rooos
cerca oclas miníftradoncs.Ca el fo los frucros qcaoa año fccogicflen en tooa la ríe/
lo pooía entrar enla parte mup fccrcta oel fanrua rra dios juoios:í fajíafccneíta manera:ca oíos
rio q fcllantaua lauta fanroij» 1 no otro algño fa/ máoaua q d rooos los frucros día rícrra ouiefle
ccroore.Icui.f vj.í el apoftol orrofi lo oíro ao be los oícjmos los leuíraf:? a ellos máoo q el oicj/
b:eof.í£.c.C3tc el faccrootc mapo:folo pooia fa mo oc fu DÍC51110 oicflcii al Iaccroorc mapo: IRúe
5cr las ccrunóias día fiefta día ppicíactó 7 crpia ri.fviij.c.CCnclta guífa el faccroorc mapo: cra
cíoit que fe fajía cncl oía oejenoocl mes fcptí/ entre los juoíos mupricot poocrofo 1 no rema
mo.lcuí.EEm.c.canofcoro:gauácftascerímoní/ ocbaro oel rep alguno oe tanto poocr 1 renta av
as a otro algú faccroote. Icuí.Evj.c.C po: cito fe rrc los 3UDÍOS : 1 po: cito cafauan los faccroo/
fajia otfferceía cncl cófcgrar. ca otras cerimóías res mapo:cs colasfijasocios repes fegun pefee
fe fajíá cerca oel facerootc gráoc q dios méo:cs. oel faccroorc 3ojaoa el ql era cafaoo có jofaba fi/
Cfo.rrij.i leui.viij.e.orrofi cra oitfcrccia erre las ja di rep 3o:á.lí.íj.galipo.Eííj.Cí£ cra avn otra
vcltiourasíca el faccroote mapo: reñí a.ir.o.f.ve caufa pa cito po: qnto Dios máoaua q d faceroo
Itíouras faeras 7 los mcno:cs renta tres o qrro: re gráoc no calaílccómugcr oe pequeño línage:
1 las dios laccroores mapo:cs crá mup mas p:e mas oe alta fangre.lcui.Efj.CC áfi avn auía oí/
ciofas.cfo.ff vííj.ca. CCnlas cerimomus días fcrccía qnto a cito qalcltaoo prcncfcia:caa!os
míníltracíones eortoianas 110 auta oiltcrccia an/ faccrooresmeno:es ccrca ocios cafamiéros 110
Itcomocracnfajcr facriftcíosiqmarcncicfo cñl les máoaua al faluo que no calalfencó mugeres
airar cnccocr 1 o:ocnar las cáoclas di cáodcro 1 alos qualcs maríoos ouíclTcn oaoa carta oc qui
poner los panes día .ppofició 1 otras qlcfqcr ce tamicnroiií con mugeres que fiicífcii o oiueíTcit
rimomas facaoas las fufo oicbaf.ca citas rooas fepoo cncl bo:oel. lcuiríct.EEj. cap. al faccroore
pooia fajer qlqcr faccroote dios mcno:cs fegun mapo: manoaua oíos que no calarte íiiluo có mu
pefee ao 1í5eb:c, ir. c. % tooo lo q pooíá fájer losger q cftouíclíc en babiro oefrge% q fuelle d alto
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Capitulo.
línage lari.rf j.c. Cá)tra Diferencia fe poncquá> raro po: cl.nfic. yr.c.CC cita muerte d aaró fue
to ala mayo: Itmpícjajca a rooos loo faccrootes cñl año.rl.dla falíoa d egípto eñl mcs.v.cñl pme
veoo oíos llo:ar fob:c los muertos: % tocar los ro oía.1Ruc.n£iíj. c. x áfi cñl pinero oía ocl mes
lo ql no vcoo alos feglarcs x Icuitas.cmgoalos qnto di aúo.itfuc puerto elcajaro po: faccroote
faccrootcs mcno:cs ojo licécía q pooíeflcn Hozar mayo: x füncauá avn feys mefes falta la fin oc aql
fob:c pfonaf q fon pao:e x mao:e hermano x her año:los qles fucró ocl fmcipaoo oe moyfemcni/
mana q no fea calaoa x fijo x fija.lcui. rfj.c. alos pero en tato q viuío moyfen no fue jofue £ncípe.
faccrootcs mayo:cs máoo q no llo:aflen fob:c al CClto pefee 1Ruc.fívij.c.ca moyfen rogo a ot/
gun muerto ni lo rocartcn avnqucfuefle fu pao:c os q oicrtc capítá al pbcblo pa dfpucs d fu muer
o principe tila tierra. lcui.£?>.c.CCfto es quaiv tc.nue.ff víj.e.í máoo oíos q fuerte jofue.í muer
to alas oitfcrccias x fcmc>an^as q eran entre los to moyfen x acabaoas fus bózras tomaró poz ca
faccrootes mcno:cs x el mayo: :x las Doctrinas pitá a jofuex obeoefeteróle comoamoyfe.ocu/
qperrenefeer algo ocllos :íago:a tomaremos tro. fff iííj. x jofue. j.i anft ocfpucs día muerte d
moyfen fue capítá jofuc.CCmpo eleajaro fiic fe
a Clcajaro ocl qual aquí fabla la eferíptura.
CCap.cvi). Clcajaro facerootc gráoc fue p:i cho faccroote mayozvíuícoo moyfen :ca el lo fi/
mero fecho facerootc q jofue comen$aflca regir 50 faccroote gráoc vcftícoolc po: máoaoo oe oí>
os las vcltiouras pótifícalcs x fue enel oía pmc>
el pueblo.
ro
ocl mes.v.IRúe. ffríí j. c. Cmpo moyfen avn
I»RXMJI», 2>ijc qclcajaro fue faccroote mayo:
fegunoo x es vcroao:ca el primero fa era víuo cncl mes 0115C110 cncl ql corneo a occla
ccrootc fue aaron fu pao:e alqual oí rar la ley di Dcutroiiomíofegíiparefcc ocurro.;,
lSggaglos eligió Cyo. rrviij.t 1Hue.in.ca. c.pues are fue clcajaro faccroote mayo: q moriC'
x ocfpucs ocl fuclaccroorcfufúoClcajaro po: Ifc moyfen x q fuerte capítá jofue.C©trofi tooof
fyiro cite era el primogénito, ca los otros oos qlos.jl.añosoelacftaoa oelocficrro fe cuera cnla
eran maio:es IRaoab x Sbin moricron ociare oí capirama oc moyfen:? el año figuíctc ocfpucs oe
os ofrcfcicoo fuego agco.Xcui.f.?. rvj. x 1Rííc. los.fl.fe cuera cnla capitanía oe jofue. cmpo dea
it>.í.),^P>aralí.jnií).c,CCfincauácnt5cefolos jaro fue fecho faccroote mayo: oerro ocl año.f l.
DOS Clcajar xyrhamar dios qles era ^mocito avn fincanoo di fcys mefes fegun oícho cs.pucs
clcajar: x aiifi el ocuío fer faccroote mayo:: poz primero fue elcajaro fccho íiiceroore q jofuc capi
qnro cita oígiiíoao cóuenia alos pmogenítos fe/ ra. C-® rroft parefee cfto.ca no folo era clcajaro
gun la ley Icui.jrrj. c. CClto fe pone fob:e el añofacerootc mayo: qnoo cometo jofue a fer capirá
{micro ocl pncipaoo oc jofuc: x no es oe enréoer mas árc q oíos máDalfe q jofuc fuerte capíran era
q pinero comc^iHc jofuc a fer fmcípc di pueblo q faccroote gráoc clca jaro.Clto fe p:ueua ca quá/
clcajaro a fer faccroote.ca jpmcro cometo clcaja oo moyfen rogo a oíos q puficlíc capirá ocfpucs
ro mas d.vj.mefef:p:ucua fe cito po: qnto clcaja ocla muerte fuya.manoo oíos que llamarte ajo/
rófticfcchofaccroote mayo: qnoo morio aaron fue ociante tooo el pueblo:? le oíf ielíe coma auia
fu pao:c x avn ate q mo:iclíc xfaccita la o:oc. ot oe fer capíran x manoalTc a rooo el pueblo que le
os máoo a moyfen que oírícflc a fu hermano aa/obcoefcíclfc x avn a Clcajaro el granoe faccroo
ron que fubícflc al mote 19o: x cnoc moriclTc. ca te. IRumerí. ff vij. C C anfí parefee que quanoo
no quería q aoclátc pallarte. CCntonccfubícró oíos efeogío po: capíran a jíofuc para ocfpucs
a cite mote moyfen aaron x cleajaro fu fijo folos ocla muerte oc moyfen ya era faccroote elcajaro
x qnoo cltouícró cncl lugar ocl mote onoc auia d pues no fue puerto po: facerootc enel año prime/
morir aaró cltaua el vcltioo diasveltíouras to/ ro oela capitanía oe Jofue.CCmpero oiremos
Das pótificalcs:? moyfen gekis ocfpoio x vertió que fe pufo fob:e el pinero año oc Jofue po: quá
las a clcajaro veyenoo lo aaron po:q ouíclfe có/ to fe auia oe poner fob:c el año quaréra ocla crta^
fblació q áte q monefle dpua a fu fijo fuccrtb: en oa ocl ocficrro:?po: qnro fob:c aql fe pone otra
fu hó:ra C C luego como fue veftioo clcajaro d yrtoria que es la muerte d moyfen no fe puoo coe
citas vcltiouras mo:io aaró ociare ocl.1Rue.rr. pócr di faccroocío d eleajaro x pufofe luego aba
e x el muerto dfccoíeró moyfen x clcajaro di mó fo x áfí fe muoá otras cofas d fus lugarcf po: 110
k:X ocfcéota clcajaro veftioo oeftas vcftíouras caber algñas vejcf.tDcftc clcajaro oircmofqj qn
cñl ql el pueblo conofcío q era muerto aaró x lio DO fue tomaoopo: faccroote mayo: 110 le fue fe-

cba alguna cerímonia oc confccracíon z o* oífrcn fpccbofo 7 po:q no le bufealTcn la cafa mas fenríé
oas 7 vncioucs fcgú (a manera q oíos manoaua 00 q los vemá a bufear afcóoío los enla prc mas
cófcgrar los faccroorcs mapo:es.q*o .rnr.ca.7 alta oc fu cala oe baro oela paja ocl lino. C¿£ a
leuí.vuj.mas folo le máoo poner las vertiouras los menfajeros ocl rep oíro veroao es que ertos
póríficalcs en feñal q le fajtá laccroorc mapo:. ca oos bomb:cs en mí cala enrraromea po 110 fabía
las orras ccrímonías no fe pooíá fajer fin facrifí oonoe eran 7 quanoo ala obfcurioao ocla noebe
cíos.ícnroooclocficrro nofijícron facrificios fe cerro la puerta falicrófe día ciboao fegnío los
algúoslosíuoíosfacaoo enelmórc fpnaponoc fi quercoes: ca apriclla los tomareoes. CXos
fuero cófegraoos aaron 7 fus fijos.po:q cnlos oe 3bcrico pefanoo erto fer veroao co:rícró po:
orros lugares DI oeficrro no rouíero los JUDÍOS el camino di jo:oá: po: el ql auiá veníoo los oos
aparejo pa fajer facríficíos mas rooos los facer varóes:? raab luego fubio aoóoc cftauá las efpí
oores mapo:cs q ocfpucs fuero puertos fueron as afcóoíoos:? oíro les conojco q oíos pufo ro
cófegraoos fcgú rooas fus ccrímonías enlalep oa cfta rícrra en vras manos.ca en nos capo pa/
uo: granoe 7 cnflaqfcio fe ufo co:agon labicnoo
manoaoas.
CCapítu.£Vííj .como jofuc embío lasefpías a vra veníoa po: lo ql anfi como po vos fije ago:a
iníferico:oía !ib:áoo vos día muerre: jurao me q
3beríco.
r ^ j a r j j ^ f u e viiiicoo.ílvii mopfcn fuccfco qnoo toinareocfacfta ciboao fagaocfmií>ico:oía
gioo po: capírá 7 principedi pueblo cómígo lib:áoo a mi 7 a mi pao:c 7 mao:c ? bciv
gJSP^ IRumcri.i'í-Tíj.c.Cmpo no regia co manos ? bermanas día muerte 7a tooas las co/
K ^ P ^ I l i i i o captrá falta ocfpucs ocla muerre fas q fupas fueren. Cí£llos juraron oblíganoo
oe mopfeu.mucrro mopfcn llo:aró lo los JUDÍOS fe ala muerre fi el córrai io fi5iertcn cooos conoi^
rrcpnra oías 7 enróce oíos DIO fabíouría 7 cfTucr eioncs.la primera q 110 los ocfcobncrtc. la fegun
5oajofuc7rooos losjuoios Icobcocfcícróco/ oa q rooos fus parieres ? aqllos po: qcn ella pemoatiiá obcocfcioo a mopfcn. ocurro, npiíj.c. oía feguríqao eftouiclTcn octro oc fu cafa enel 01a
CSparefcío oíos a jofucocfpucs Ola muerre 0 q fcromaííc la ciboao 7 q cftouíclTe ocl muro col/
mopfcn crtáoo avn los juoíos cu aql lugaronoe gaoa vna loga bermeja :po: la qual los ocfcol/
crtauan quáoo morio mopfcn ? oíolc cITucr^o pa go'll\.aab.
ra no temer los traba jos ? gráocs fccbos cu q fe CCa.rír. como afcóoío ll\aab alos cfpías d
ama oe vecr 7 máoolc q partafTe el ? rooo el pac/los bcb:cos :¡? ro:naró feguros ?como fe abrió
blo al río jo:oá ca cerca oel cftauá. C 3ofae iná/ el rio jo:oan para los bcb:cos paliar.
ooap:cgonarqrooosfc aparejaflenpara rcrcc/ I Q / ^ ^ V IHtoncc les oíro ll\aab: ? erto era oc
noebe 110 to:ncocs po: el camino que
ro oía:ca auíá oe pallar el río jozoan 7 máoo alof
DOS tríbos 7 meoío q era ruben^gao. 7 meatao ^ t e S B venírtes mas fobio vos alas monta/
fias:? crtao cnoc tres oías afcóoíoos
oc manarte q oeraoas fus mugeref ? fijos ? fajic
Das cnla tierra q pa mopfcn Icsjauía oto:gaoo p' po:q curre ranro torne los q vos fuero abulcar 7
riertcn con roDoel pueblo ellos rooos armaoosito vos encuentrecncl camíno.CUlaab cnroncc
para pelear corra los cbanancos 7 ellos obeoc/ oefcolgo los po: la cerca abajo afuera oela cíb/
fcieró lo .pmcrieiiDo oe fcguír fus manoamíéros oao po: qnto ertaua fu cafa juta concl muro 7 no
como los oc mopfcn.3ofue.j, c. C í a cíboao oe vio erto alguno: 7 ellos po: las tinieblas fubíe/
3bcrico era la primera corra la qual 'auían oc p:ron alas montañas enlas qualcs fegun el confc/
ocfpucs q pallartcn el jo:oan.7 3ofuc fepéoo aní jo oc raab crtouícró tres oías: 7 entre tanto to:/
fáooícapíranoos varones po: cfpías entraron naoos fui fallar cofa los que les bufeauá oelccn/
cnla ciboao: 7 fue fabioo 7 nortficaoo al oe 3be/Dieron ellos feguros ocl monte 7 paitaron el rio
rico:7 po: quáro ellos polauá cucl incfon d raab3o:oanvcnícnooal rcalonoc ertaua 3ofuccóeI
el qual era jura cóla puerta ocla ciboao ?cócl mupueblo. 3ofuc fcgúoo cap. C^iiianoo 3ofue 'z
ro:einbío el rep a raab q oiclle aqllos oos varo/ losfócbjcosellas cofas ap:cbcnoíeron ocios
nes q cu fu cafa entrará. ca los qría matar po:q1r)cb:cos cfpías confo:raronfc muebo po: el
no Icualíe' legua alos pfraelítas 7 po:q orros no granoe temo: que fabian que fus enemigos to
ofaíTen fajer femcjaiirc.CiHaab no liego baucr nían: ? 3ofuc fijo iiioucr oc noebe el real 7 vente
en fu cafa los varóes enrraoo po: 110 fe fajer fo ron fafta el 3o:oan que era cerca: ?enoc eftouic
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ró tres oías.C2)iro cntócc Dios a jíofuc: po te ron real cncl lugar q oefpues llamaron J6alga/
enfadare op ociare toDo pfrael ga q tanto fe crcála z puficron cnoc las 005c pico:as gráocs q rra
z honrre como a mopfen fajian: z Jofue oi£o al Eieran ocl jo:oan en memona |ofue.ui;.c.cfto fue
pucblo.á)p vercocs marauíllas q fara Dios ÍCO enel oía oerímo oel mes p:ímero ocl año. f Ij. tíla
nofccrcocs q entre vofotros 11102a vro oios:cl ql falioa oc egipro. C C anfi parefee que ai>opfen
oeftrupza los cbanancos tooos fíete pueblos DC gouerno el pueblo cn tooos los. jl. años oel oc
lanre VOS.CJ£OIIICII los faccrootestíDios el ar fierro í acabaoos los quaréta años máoo oíos
cba fob:e fus omb:os z metá los pies enel agua a 3ofuc q paífalfe el 3o:oá có los juoíos. CCn
DC jo:oan z110 fe allegue algúo a ellos, fijieron toncc operon z fopíeron los repes ocios cbana/
lo anfi z como ellos metieron los pies enel agua neos oc rooas fíete géres como oerouo oíos ¡as
cftotio qucoa el agua q DC fufo co:ría: z po: quá/ aguas oc jo:oan z feco el río ala paflaoatílosbe
ro fiép:c venia mas agua córínuanDO fu eurfo le/ b:eos z capo cuellos ra gráoc pauo: q no les fin/
uanraua fe fobze la q eltaua falta fajerfe como ro co efliicrso algíío oc pelear conrra dios jofuc. v.
rres iiiup airas z pcfcia oefoe mup luciíc oenoc z c.CCltáoo cn galgala la qual es cerca oc 3bcrí
lo mirauá los cbanancofCC las aguas q era a co maoo oíos a 3ofuc q romaíTc cuchillos oc píe
bajo comcró fcgíí folia falla llegar al mar muer o:a z círcúcíDaflc o rctajalfc alos juoíos que falíe
to.anfi finco el fuclo ocl río jo:oan feco. po: el ql ron oc egipto pequeños z granoes eran círcúcí/
paitaron roooslos juoíos varones % mugeres fosmias los q nafcíeron enel oefierro enquaren/
niños z niñas z fus ganaoos. C C cn ranro q ta años q cnoe mo:aron losbeb:cosno fueron
ellos palfauá ellauá los facerootes cocí areba cu círcucíoaoos como 110 los ofalfcn cntócc círeun/
el río q pa feco eltaua 1 fiep:e mas fe leuárauá lascioarpo: los peligros oel camino fubiro.CC
aguas oc arriba z no capan 1 qnoo ello era má/ po: quaro citar fin círcúcifion era conrra el p:ínei
DO oíos a jofuc q 005c varóestílos.£ij.tríbos tí pal manoamicnto ocla lep ocios juoíos no quí/
pfrael facalTcn 005c pico:as oclas q ellauá cn 111c fo oíos que anfi crtouíclfé mas z máoo los cireíí
Dio ocl rio z las IcualTcn cófigo al p:ímero lugar doar onocroDos fueron círcúdoaoos en galga/
onoc afleiitaflcn real z roinailcii otras 005c píe/ laccrcaoe 3berícoínoinouicró oéoc fafta que
o:as granoes oefucra ílas puficlTcii cn mcoio tíl fucró fanos oc fus Hagas ocla circúcifió.C2ftá
rio po:q coe fincaífc. CSeabaoo ellotífajer co DO otrofi oíos eltáoo cnoc q fijíelfen folenníoao
1110 pa no fínealfc algúo q ouielfc oe palfar el jo:/oda pafcua ocl co:ocro.? fijícron la cñl oia.riiij.
Dan paliaron los facerootes q ellauá endriocó/ ocl mes p:ímcro con rooas fus eerunoníasíz
el areba í como ellos puficró ios pies fuera oel 110 fuera feeba otra pafcua oefpues que oc Cgí/
rio Debatieron fe las airas onoas q ellauá cn níapro falicron faluo aiel fcgúoo año ocla falioa oe
ñera oc ro:res z co:ricron po: elríocomo folian egipro cncl mórc oc fpnap. IRúe.ir, C.Í ago:a fue
íofuc.iíj.7.íüj.c CCllcmiraglo fue fccbo po: qu otra fccba cncl año.jlj.palfanoo cn mcoío'rrcpn/
to el jo:oá leuaua muebas aguas z 110 tenía cnoeta z nucuc años.C/alla elle lugar Duro el mana
puétes ni vaoos po: oóoc aqllas genres palíallc q ocl cielo capa caoa oía: z era márenimíenro ocl
z anfi era nccelfaríomiraglo parapoocr palfar. pueblo: lo ql cn tooos los.f l.años q los juoíos
orrofi fue fccbo po: mas cfpauo:cfccr alos Cba cncl oefierro cftuuicró ouro z avn paflaoo el jo:/
naneos.ea ello fccbo z fabioo no les finco clTuer oan. C qnoo cncl oía qro:jc ocl mes pinero oel
50 alguo.3ofuc.v.c. C í a s pico:as lacaoas 00 añoqréta z vno frieron pafcua z eomíeró tílos
5Ctíljo:oan z 005ctífucrapuertas enel jo:oá fue manjares que cnla tierra auía edfo el mana z nú/
ró pa maltona odie fccbo alas generaciones ve ca mas bomb:c lo vio.3ofuc.v.c.CCftanoovn
níoeras q rooas las 005c tríbos oc pfrael palia/ oía cn galgala cerca oe Jberíco vio 3ofuc vn va/
ró po: el rio fcco lo qual cn jo:oan era marauilla. ron que cncl campo eltaua cóvnacfpaoa facaoa
3ofuc.iüj.cap.
z eltaua folo:oífole 3ofuc eres nro otínros ene
nugos.oífo
el varón m vucltroní ocvros ene/
C Ca. f f.tíl |o:oá venícró a galgala z cnoe fue/
migos mas fop pmicipc oela bueftc oc oíos z vé
ró eírcúcioaoos.
t i ^ ^ f l ^ r n c r o n , o s julios con tooo fu re/ go ago:a. qnoo efto opo 3ofuc fenríéoo q el era
I j g g ^ a l oel jo:oan anoanoo contraía cib/ ángel ccbofe cn tierra pa le aoo:ar o bonrrar.C
i ^ ^ ^ S o a o oe 3berico z clfa noebe alfenra/ oirolc el ángel quita los paparos oc tus pies: ca

eI lugar en que elfos es lugar fanro 7 fijo lo '3o/
bio3orucaíguno3 varones araberlengua ocla
faeanlVJoIuc.v.c.
ciboao oc bap que cra ccrca oc bcnco:los qualcs
romaoos oítcron a Jofuc 110 es bueno que rooo
CCapírulo.rrjXomo fue ccréaoa 7 romaoa la dpueblo vapa a pelear conrra ran pocos como
ciboao oc bieríco,Tcomo apeojearó a acbo: po: fon enla ciboao oc bap mas abaltará rres nuil có
elfurro,
baríenresjíos qualcs cmbto3ofae 7 luego como
llegaron ccrca ocla ciboao falicnoo Jos mo:aoo/
&noo oíos a jofuc que rooos los ra res o* ella tomaró lafcrpaloas los bcb:cos 7 mo
r í f í w X roñes armaoos cercaircn ala ciboao rieron.ffrvj.ocellosí los orros re Derribaron
M ® S oc bícríco licrc oías anoáoo en p:oce po: los alros oc vnos mores 7 fuperon romáoo
fTion enoerreoo: d ella 7 no pclealícn real real.C^Quáoo cito vio 3ofue turbóle fin me '
ni oieiTcn vojes 7 culos feps oías pnmeros fisie oioa 7 rooos los bcb:corcrpauo:efcicróí aflo¿o
flen cito caoa oía vna vej 7 al oía reprimo fijtcflefu co:a$ó como agua 7 jofuc fe cornejo a mellar
eito riere vejes penoo cnoe el areba oc oíos 7 fio
7 Derramar poluo íob:c fu cabera 7 el 7 rooos lof
re faceroores con ficrc bojuias oelos jubileos. mapo:cs ocl pueblo 7 cebaron le en rícrra ociare
C Ceniasfepsbuclraspinerascallalíenlos be ocl arcba.TOiroJofue feño: DIOS q es cito q veo
b:eos 7 los faceroores fonallen las boinas? qn a pfiacl fupr ociare fus enemigos para cito mas
ooala feprena buclra fonalfcn mas rejío las bojí valiera q como aníamos comcnjaoo cítomcra /
ñas oiclfcn alanoos gráoes rooos los bcb:cos mos cñl oelicrro no pallimoo el jo:oan:ca cito ra
7 oanoo ellos V05CS caerían los muros oe bcrí^ bienoo rooos ios repes 7 pueblos ocios cbaná/
co falta los cí míéros.Cjfoierou lo anfi 7 cía po neos murar fe ban 7 verná l'ob:c nos 7 afolar nof
Itrimera buclra capcron fubíramcnrelos muros ban 7 eiironee 0110c citara la bonrra ocl ru ran al
falta los aunemos 7 reina manoaDo Jolue que ronomb:e.C2)íos refpoiiDio ajofac leuanra
capéoo los muros caoa vno ocios juoios curra/ re ca'pcco el pueblo furraiioo oelos oefpojos oel
líe cnla ciboao po: el lugar oonoc eltouiclíe % mapueblo ocbicríco no vos apuoarc 111 poo:coes
rallen a rooos los varones 7 mugeres nulos z poner roítro conrra vros enemigos falta q fea
niñas x avn alas alalias buepes? afnost rooa afoiaoo aquel que peco. C C oi^o mas vengan
coto víua.CC alos oos varones q fucrá cfpias mañanarooosios rnbosíbiifqucfc aquel que
máoo qenrraflen enla ciboao % facalTen oéoc a rapeco 7 vemeron 7 po: la manera ocl conorcumé/
abrafasparieres? rooos los q eltauá en fu cafa ro que oíos oc cito 010 a3ofae fallaron el pccaoo
con rooas fus cofas fíjícró lo áli po: el máoanué cncl rribo oc Juoa el ql parrioo po: luiagcs falla
to q le auiá fecbo % víuícron rooos los q a ello g/ron lo cncl linage oe jare 7 aquel partioo po: va/
renefeíá T rooos los orros día ciboao ino:ícrou. roñes vino la fuerrcoiuínai falta acbamo acboi
3ofac.vj.c.CCnrócc máoo 3ofue q no tomalle 7 cite cra el que ama fecbo el pcccaoo. Cjofacle
bób:ealguno cofa alguna ocios oefpojos oc be/ pjegunro la manera rel'ponoio que curre los oc f/
rico mas qrooo lo qmaflen % aroíeflcn conla cib pojos oe bícríco viera vn mamo oc grana 7 00/
t>ao raluo o:o.plara.fierro.cob:c. lo qual rooo fe pairos fíelos oc piara 7 vna regla oe O : O Í I I I O /
cogiclíe % fe oiclíe para el refo:o oel fanruario 7 o'moo oc coboieia lo ro niara? clconoícraforícrra
ello 110 romalíc algño parafimírmo cora alguna enmeoio ocfaricnoa.CCmbioallaJofaeífa
C^rrofi pufo maloicion conrra qualqer q ccrca liaron lo anfi cnronce 3olüe romo a acbo:? fas
ne o coificafle oc muro ala ciboao oc bcríc o q co/fijos 7 fijas 7 bueps? afnos? rooo quanro po
men^áoo a ponerlos címícros moiielfefafijo el flcpatafaricnoat Icuaronlo avn valle onoc lo
niapomcabáooroDocleDificioal poner oclas apeojeo rooo el pueblo 7 a rooasfascoras que/
puerras mo:íelíc fu fijo el meno: cu manera q no marón Í afumaron l'ob:ccl vn inonron granoe
le fmcaííe fijo alguno.3ofuc.v).c. %o ql oerpues oe pteo:ascn mcmo:iaíanficcflb lafañaoc Di/
oegráoesríemposfuecópiiooeñl quela eoifico os conrra el puebio.Jofuc.vij.c.
ca mo:ícron rooos fus fijof fegun la manera que
3ofuc oiríera.3ofae.vj.c.7 pone fc el cóplumcn/
t 0 oc elto li.iíj.rcg.rvj.c.C2>cftrupoa bcríco cm CCapírnIo.ffij. Como tomaron la ciboao oe
I9ap los bcb:eos 7 como los gabaomras enga/

mu
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ño
para
que
fcnrícrtcn
los bcb:cos que ellos ve/
fofamente ganaron pa j con loo bcb:cos. ? po:
que fe llaman juejes.? que manera era DC fu prin/nían oc tierra muy lueñe fuera oc tierra oc cbana
an mas ellos no afirmaron que eran fuera oc ríe^
cipaoo.
3£>erto acbo: ?amafaoa la lana o pi/ rra oc cbanaá.C£ las fcñalcs para dmoltrarla
oo manoo el a Jofuc que fuclTc cótra longuraoc fu tierra oonoc fueron quí trarícron
la cíboao oc 1£ay ? que gela entrega^ ropas víc>as ?rcmcnoaoas? coltales viejos ?
liria ? que le poficlfc cclaoaf.C/íjo lo rotos ? oo:cs ya poonoos ? oertro^aoos ? pe >
aítfí Jofuc ? fuero algunoo varones a pelear có/ oa^os muy ouros oc pan mobofo? menujaoo
tra la cíboao ? cófianoo loo ocla cíboao ocla p:í/ ? Diperon a Jofuc ? alos bcb:cos oc tierra muy
mera bícanoá^a falíero roooo a pelear ? los bc^ lueñe venimos a vos pcoir pa j ? coco:oía. C C
b:cos fingieron temo: ?foyeron?concl oelíeo d Jofue oiuoguaroao no fcaocsoeclta tierra oe
feguí r alos enemigos no finco algún varón d pe cbanaá ? no pooamos có vos fajer pajes, ellos
lea cnla cíboao.C23ícnoo citólas celaoas falíc no oírcron no fomos oc cita tierra mas Dijeron
ron ? tomaró la cíboao x poficró le fuego? como bien poocDcsconofccrpo: citas fcñalcs que fo/
los bcb:cos q fingían fuyrvicro el fumo muy al/ mos oc tierra muy lueñe.CCnronce Jofuc ? lof
to feiuiéoo fer tomaoa la cíboao voluíeró roltro principes ocl pueblo no acataron mas ni p:cgun
contra los enemigos x falíeron los días celaoas raron a oíos que faríá ? fijicró con dios amiltan
x tomaron en mcoio alos ocla cíboao oc t9ay x £as juráoo que no les faríá mal. C C acabaoos
nocfcapofiquícr vnoa víoa. C C avn al rey to/ tres oías oefpucs occfta confcoeracion oyeron
maro víuo al qual manoo Jofuc enfo:car junto los bcb:cos ¿j los gabaoníras eran cerca d ellos
con la puerta ocla cíboao? falta la noebe finco en ? ocurro ocla tierra oe cbanaá ? mouíeró fu real
la fo:ca:puclto el fol ocfcolgaró lo ecbanoo lo en para alia ? ocnoe a tres oías llegaron alas cíboa
vna foya ? fob:e el vn granoe niótpn oc pico:as. oes ocios gabaoniras que eran quatroJgabaon
C B a cíboao pufo Jofuc fuego po:q aroíelfc to capbira.bcrotb.caríatbiarim ? no pelearon con
oa ? finco áfi po: fcpultura para ficmp:c no la to tra ellos po: el juramento que les auían fccbo.
máoo para mo:aoa ocios bcb:cos:mo:ieron en CCI pueblo oelos bcb:eos murmuro entonce
aquel oía cutre bomb:cs?mugcres oojenull ? cótra Jofuc ? los principes qricnoo matar alos
tooos oela cíboao oclkay.Jofuc.vüj.c.C£fto gabaoníras:? Jofue po: contentar al pueblo oí/
fccbo como cnoc eltouiclTe el monte bcbal ? gan lo no los matemos po:quc no fe Icuanrc contra
5i culos quales auia oíos manoaoo que p:onúeí noslayraocDiospo:qucb:antar el juramento
aiTcnlasmaloicíones? bcnoicioncs fijicron lo masavnquefcannueftros ficruos pararraber
anfi cltanoo fcys mbos en vna parte para benoe agua al real ?leña. C Cntonce llamo Jofuc
jir ? otros fcys en otra parte para malocjír fcgú alos gabaoníras oi?o les po:que nosquififtcs
fe cfcríuc oeurcro.rrvij.c.? otrofi efcríuícron en/ engañar oíjícnoo fer oclucñc como fcaocs ocn/
oe el ocurcronomio ocla ley fob:c píco:as pega/ tro ocla tierra que oíos nos p:omerio oigo vos
oas con cal fegun moyfen máoara:ca no ocf o )0/ que ficmp:c víuireocs fubjetos a pena ? maloíci>
fue po: fajer fiquíer vna fola palab:a oc qtiantas on ? nunca fallefccranoc vueftro linagc co:raoo/ '
máoo moyfen. Jofuc.vüj.c.C£)ycoo los reyes res oc leña ? acarrcaoo:cs oc agua para d cent /
oc tierra oc cbanaá lo q auíá fccbo los yfrabelí / pío ocl mí Díos.CH\cfponoícron los í6abaoiri
tas ala ciboao oc bícríco ? d bay ? fus reyes acó: tas oymos que oíos vos auia p:ometíoo cita ríe
oaró tooos oc fe ayíítar? pelear júramete contra rra?auiaDcsocoeftruyra rooos los mo:aoo/
cllos.Oftas los gabaoníras folos entre tooof res oc ella po: lo qual auicnoo granoe pauo: ve/
los oc cbanaá ouicró orro acucroo d fe coco:oar nímos a vos Dcmáoar pajes ago:a feño: en rus
con los bcb:cos ? po: quáro ellos auíá oyoo oc/ manos fomos fa j oc nos lo que te pía jera.enton
jir q no pooiá los bcb:cos fajer algúa pa j o ami cc Jofuc manoo que los gabaoníras fueflen fier/
rtanp con los oe tierra oc cbanaan fingieron no uos para traer leña ? agua al real oc tooo el pue
fer oc tierra oc cbanaá.CC po: quáro fi ellos oí blo ? ala cafa ocl feño:. Jofiie.i?.e.
Relien q no eran oc tierra oc cbanaá ? cita mane^ CCapitulo.ffiij.Como peleo Jofue cótra los
ra con ellosfijielfcnpa j no Valeria la pa j ? poo:i cinco reyes cbananeos ? los mato cncl oía en q
aula romper los juoíos tomaron arre oc enga/ cltouo qucooelfol.

3cnooclrcpocbícrulalc llamaoo a oerooos cinco cnla ciicuaoemaceoaonoc cito/
oonilcjccb lo que los JUDÍOS auiá fe tucranafcoiioioos pomenoo fobzccllos gráoe
cbo a bíerícoíbap ciboaocl? a fufre inucbcbumbzc DC pico:as.
pes í como gabaó q era vna ciboao C £ . U T Í U J . D C rooas las orras guerras que fi/
poocrofa fe auia fomenoo alos bcb:eos fo conoí 50 Jofuc en tierra o' cbanaan
cíon oc feruíoumb:c pa tomaoa ouo remo: x cm ra^BlCleo luego 3o rúe contra lacíboao
bio ocjir a otros quarro repes comarcanos que
tí
niaceoa? romo la en elTc imfmo oía
fe apunraflen ropos cinco x pelcaíTcn conrra los
íoaioe palio ala ciboaotílcpna?ro
oc'gabaon po:q orras ciboaocs oe tierra oc cba Ifij^Slmolaíoenoc alaciboao oe Iacbisí
naannofijtclfcn femcjaiiremcrecóco:oía có los orrofilaromo:?en rooaslafciboaocfq romaua
bctocos.íos cuíco repes cercaron a gabaon x maraua a tooos los bób:es x mugeres x niños
cftanoo los gabaomras cftrecbaoos cmbiaron x niñas no oefanoo alguno a vtoa.ca anfi lo má
mcnlajcro a jofue el qual cntócc tema el real tílos oara oios.CC pcleanoo 3ofue corra lacbís vi/
beb:eos en galgala 0151CI100 norarocstívenir nocnapuoaoclacbísclreptígajcralqualíaro
a lib:ar rus licruos x oiro DIOS a3ofucvc alia ca oa fu buefte maro 3ofuc oéoc fue ala ciboaotíbe
po oare ellos repes cn rus manos.C3ofuc 1110 bron enlas qlcs orrofi maro alos repes x a too o
uio oenocbetíl real í anoanoo tooa la noebe vi/ el pueblos luego otrofi romo ala eiboao ocoa/
110 ala mañana a gabaon x fubiramcre 010 fobze bis ocflrupcnoo a fus mo:aoo:cs. Chorno cn
los cinco repes los quales cfparaoos fuperócó/ elle népo Jofuc rooas lascíboaocsq fonocfoc
tra la ciboaotíberbozon x cncl alcácc fijo gráoe caoclbarnc falla gabaonz la tierra oc geífen x ro
matabatíellos jofue.C & como pa fupcoo oefee oas cu algú oefeanfo x fin tomar al real q cllaua
oiclien los cbanancostílaciboaotíbcrbo:ó con alfcnraoo en galgala oóoc auía parnoo quanoo
tra la ciboaotímaceoa x ajccba cmbio oíos píe vino a foco:rcr alos gabaoníras.cllo fue po: qn
o:as graocstílcielo fobze ellos x mas fueró los ro oíos pclcaua poz el corra los enemigos x los
que moztero apcozeaoos q los q mozíeron a co/ oaua fin trabajo en fus manos.clto rooo fe eferí/
ebíllo oc juoíos.C¿£mpo avn fmcauá uuicbos Ue lofuc.r.e. roznofe luego jofue có fu buclle al re
tílos enemigos q fupá.í el oía era raroc qrienoo al q cllaua cn galgala.CCu cllaf guerras palia
fe poner el foU vicoojolueq no tenia tpotípele oas reñía jofue cóquíltaoaíganaoa la tierra oc
ar con ellos poz quáro lobzcucnicoo la noebe co cbanancos qera corra meoío 01a o abzcgo.fmca
mo ellos fupiclfcn la tierra fe pozmá cn faino ro ua la tierra q era corra cicr^oí pomcrc.la qual en
go a oíos qtírouiclfcal fol que no anooiiiclfc 01 ella güila fue cóqueríoa. C3abin rep oc al'oz era
5ícoo fol no re mucuas cótra gabaó x luna no re el rep mas poocrofo entre tooos los cbanancos
mucuas cótra el valletíabpaló. Ctluino enron 1 la ciboao fnpa oc afoz tornera ocfoc ficpzc feño'
ce cfpárola niarauilla cn rooo el tícpo paflaoo nú río curre rooos los repnostíloscbanancos.clte
ca villa.ca cllouo qoo el fol no fe inoiiícnoo poz jabín llamo a rooos los repes ocios cbanancos
cfpaciotívil oía entero.? cn táro los bcbzcos p/ ?DC tooas las orras geres oc aqllas tierras las
feguieró a rooos los q fupan x 110 oraron quafi quales avn no cóquiltara 3ofuc q fe apunraíTcn
bombzc oc ellos a vioa.Clos cinco repes capí a pclcarcórra3ofue.C2lpúfaró fe rooos ecrca tí
tañes oc ella gente no pooicnoo en otra manera las aguas oc mcron pozq cnoc pclcalTen contra
efeapar efconoicroii fe en vna cucua cercatílacib los bcbzcof.cra ella gctc fin uñero como el arena
oao ocflftaccoa.?como los muebo bufcalícn fa q es cnla ribera oel mar 111 fe apuro en riepo oc jo
liaron los.lucgo uianoo3ofuc facar I O S Í renoer fue otra vej alguna tanta gente cótra el .C2>ífo
los cn tierra oclárc oe fu bucltc x alos pzmcípcs DIOS empo a jofuc 110 apas remo: oe ella ran grá
máoo que poficflcn los pies fob:c los pcfcuccos v> gcrc:ca a rooos oare crafa ella bo:a cn tus 111a
oc aquellos repes x fijieró lo 3ofuc oiro 110 apa nos pa q los mares, jarretaras rooos fus cana/
oes pa micoo oc ellas gentes ni oc fus repes. ca líos x qmaras los carros cn q ellos pelea. C3o
anfi los oara oíos cn vucllro poocr.CCnroiiec fue con tooa la cauallcria vino alas aguas oc me
manoo que cnfo:ealfcn aqllos cinco repes oceín ron fubiramcre a pelear corra aqlla ra gráoe bue
to fozcas.7 eíiouicró anfi falla fol puerto x luego IICÍ rá gráoe remoz capo en cllof q luego fuero vé
3ofuc los máoo ocfcolgar x cebar los cuerpos cíoos x pfcguio ios jofuc cncl alcance fafta la cib
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Capirolo
oao gráoc tí tbíro z mato al rep jabín o* afoz z to la tierra fe romaflc.CCnrócc feguir fe pa cano.
mo fu cíboao * qnto la C£ooas las orrafeíboa ca temía caoa rríbo fu tierra partioa en oos luga
oes arra q peleo cóqmltoí luego rpo peleo ?rra rcs.cmpooíosqriaqucacaoa rrbooicficn vna
ellos z alafinlas tomo ni fue algúa cíboao o* qn fuerte z poficlfion pozq mozaircn rooos los o' vn
tas acomcrto q no tomafle z no poonaua a algu tnbo juntos z no fe mcfclaflcn los rribos ni fus
nos mas tooos los mataua lacaooslosocga polTcflíoncs. IBuincn.ifcvj, CCmpcro cito
bao como fufo oiebo es o" cito fe cícnue jofue.fj. fefiaríanecelTaríamcntefien oos vejes fe parri
CC.rrv.Como jofue repartió tooa la tierra elTclaticrra.iPuesvna vejfolafc ocuío partir,
oe cbanaá alos bcbzcos avn que no era tooa ga/ empofi fe Dcgalfeoe partir agoza falta que rooa
fucile conquíítaoa z cnrocc fe parríclTe feria avn
naoa.z que cóuenío entonce fe repartir.
.'IR tooas las guerras q jofuefijoen mapoz oaño. CCa no rernía alguno cofa ppía
® ! ^ | ¡ q u á t o víuío mato rrepnta z vn repes como no fupíelíe aqnien auía oc venir cnla repar
^^Ml/Boc.ri'rj.ciboaocs
z los nóbzes o* fus rícíon poz lo qual no curaría alguno ce eoificar
|HlK3@ribDaoes fe pone jofuc.ríj.c.CClta mozaoas ni reparar fus ciboaocs poz no traba/
tierra tooa que jofue auía romaoo OJO la en pof/ jar para orro.CCn la qual manera rooo fe peiv
fclfiou alos bebzcos parriéoo la entre ellos l'egú ocria.ijMicsocuíofe luego la rícrra partir pozq
que mcncítcr auiá.t 110 romo jofue tooa la tierra caoa vno conofcioamcrc roiiieífe lo fupo z traba
oe cbanaá q oíos auía pmcríoo alos bcbzcos. jaíTc en ello como cnloppio z anfi fe acrelccnrafle
C C cito fue pozq no peleo contra tooa clla.ca d zflozcfctclíeelcltaoo oc aqlla tierra.onoe rooa fe
las ciboaocscótraq pelear quifoí peleo no fue ocuío partir avn q no fuclfe rooa conquíítaoa.
alguna que efeapar le pooícíTc ni gente q le refilti C%o qrro poz quáro cita era manera ¿a fe mas
cíTc.mas fue volútao o' oíos q no cóquiraflc el to apna ganar oc mano ocios enemigos qnoo fue/
oa la tierra oc cbanaá po: quáro era mup larga zlfcrpo.caesanos cofa natural amar lo ppíoí
los bcbzcos 110 la pooziá poblar z pocr fe pa? cu 110 curar ocio comú.CC áfifila tierra no gana/
genozar fe pá fcrpicrcs? bcltías pcligrofas fepen oafincarano ptioa como no prcncfctcfie a algu/
00 la rícrra perma las qualcs fariá oaño granoe 110 cfpccíalméte ni fuclTe cierrofile auta oc ptcnc/
alos bcbzcos.C#>oz io ql vtuícoo mopfcn enel feer no temía alguno oclíco oe cóquiltar alguna
tffierto oíos auta .pmcrioo q 110 oaría rooa la ríecíboao o tierra zfilatierra cltoníclíc reptioa fa/
rra júntamete en mano ocios juoíos mas poco a bcria caoa vno ql era lo fupo z temía coboícia oc
poco poz rpofpozq no fe roznarte la tierra perma lo ganar oc mano ocios enemigos z trabajaría
z crcfcicflen las bcltías falta que los bcbzcos fu/ poz ello.? anfi le ganaría la tierra mas apna.pucf
elTcn multiplicaoos que pooicltcn tooa aqlla tic/ fue cóneníétcq3ofuc agoza rcpríclíctooala tic/
rra poblar rpo: cita caufa mueba rícrra oc cba/ rra oc cbanaá anfi la que poflepan como la q no
naáfincoque 110 romo 3ofuc 111 peleo contra ellapolfcpá.í anfi lo máoo a jofue fajer 3oluc.ríij.c.
CCmpo avn que no fucile roca la tierra toma/ z el ginerio q el la oaría algún tpo cu mano Oíos
oa manoo oíos a'3ofue q rooa la rícrra oe cbana bcb:cos.C#>ara lo ql avn q pa los oos rríbos
an áfi la q era romaoa como la q no era cóquiíta z meoío q fon.rubc.gao.í manarte ouicífen aut/
oa parttelíc poz fuertes entre los 005c rribos fe/ oofuspolfclíioncs cnla tierra ocios oos repes
gú la regla q fuera oaoa.1Humcri.fívj.c.í quífo amozrcos ocla pte oziéral oc jozoan q mopfcn leí
oíos qfijicllecito poz mano oe 3oíuc pozq ocf/ auía Daoo.numcrí.r££i).c.poz cfcríuir las polfe/
pues no ouielTcconnéoa quáoo aígú lugar fe ro/ líiócs z fuertes oe tooos los rribos pone aq fus
mafle oc que rrtbo auía o" fer. CXo fcgúoo pozq fuertes írícrras.3ofue.£üj.c.ocloslcuíras z fa/
mcioz faria cite rcparnmícro 3ofuc q era varó oe cerootcs oí je como no refeibieró fuerte algua cu
tanta antoaoaoq otro alguno z 110 feofaria al/ rre los otros rribos.í pozq 3ofue.pij.c.
guno querar ocl rcpartímicro q elfijíeíTe.CXo CCa.n;vj.3)cIa poltclTió oc calcpb. z onoc fue
tercero poz quáro era nccclTarío luego fe repartir el tabernáculo pinero alfcnraoo z en q rpo lofbc
tooa aquella tierra z nofincarpara mas luengo ^s^Hgbzcoe eomécaró a guaroar la lep.
tpo era la tierra q no era romaoa muebo zfiago ^®S|Saicpbfijooe3cpbonccópañcro oc
ra no fe rcparríclíerooa era ncccllario fajer oos P m O T ' Jofuc llego a 3ofuc rogáoo q le oie/
reparticiones agoza vna z ocfpucs otra quanoo j y ^ ffc en pollcflion la ciboao oc bebzon

fo.
có fu tr ra enla ql mawuá los gigáres.ca ellos eré qne fijo Jofue anreoe fu mnerre.
oía ociioe cebar x jofuc lo oro:go. Jofuc .rüí j. c.
rooo fecbo llamo jofuc alos va
C Sigucfc ocfpues al reprí micro día rf ra po: lof
U g ^ j roñes oel rriboocrubcní gao t me
ir.rribos x mcoio pomcoo qnras ciboaocs capá 1¡ p m larao di rribo oc manalfc los qualcs
a caoa rriboí los nób:cs oc ellas.lo qual rooo fe f ^ ^ S r e n í á polfcífiones ala oncnral predi
efenue Jofuc.rv.c.fafta cl.tir.c.CCii elle rpo le jo:oá x auía rooo elle tícpo crtaoo con los otros
penoo pa la trra apajíguaoa x los bcb:cos autá rribos apuoáooles a pelear falla que fubjujgaró
cclfaoo oc guerras corra los cbanaiteos mouiC/ la rícrra x la rouicron cnrrcfi ptioa. C Cnronce
ró el tabernáculo oc oíos q rema en galgala x fe/ llamóles Jofuc loáoo los oc fu bué rrabajoí oio
péoo apúraoos rooos los bcb:cos leuaro lo ala les licencia que fe romaflen a fu rícrra x fus cafas
ciboao oc fplo x cnoe lo alTenraró poníéoo lo en x leuaron muebo 0:0x piara x bupes x afnos x
vna gráoc'cafa o lugar onoc ouicflc d citar jofue riqueja gráoc que auiá auíoo di oefpojo.7 come
f vuj.c.CCfte fue el pinero lugar cúI ql fue alfen 00 les que amalfcn a oíos 7 lo fcruieflcn.C5>cf/
raoo el rabcrnaculo o fanmario.ca ante rrapan lo pues que fc dfpcoicron oc jofue 1 ocl pueblo pa
po: los reales x cltouicra cncl real oe galgala ocf tomar a fus tierras 1 paitaron al >o:oá? junto có
pues q pallará el jo:oan. C C en cite lugar efto/ el coificaron vn airar oc gráoeja infmíra lo qual
uo elfanruarío luego rpo.es afaber cu rpo oc Jo quáoo operon Jofue 1 rooo pfrael oolicró fe mu
fue x oc rooos los jucjes ftguicres falta el rpo oe cbo x apunraron fe rooos enla ciboao oc fplo 011
bcií faccroorc gráoc qnoo pbílíftínos tomaró el oc era el lanruarío x fijícron confcjo oc pelear có
areba? cftouo en fu rf ra lí.j.rcg.íüj.?.v.c.ca enró rra las oos rribos x mcoia x ocltrup: tooa fu ríe/ "
ce cra el rcplo oe oíos en f$o lí.j.rcg.j.7.íj.? .íiij. rra po:quc pa pcfciá poolarras en fayer altar fue
c,CCcftcfuccnelrpocnclql comparó los ju/ ra ocl fanruario? contra los rales máoaua oíos
oíos a guaroar la lep en rooas fus ccrímonías.t pelear x matarlos rooos. ocurcro.pj.ca, C C
a fer oblígaoof a ellas po:q anfi lo auía oíos má pa cito cmbiaron po: embafaoo: a ellos a fmccf
oaoo ocurcro.f ij.c.q qnoo cltouíelfcn en pa* ce/ fijo oe elcajaro el mapo: faccroore x a oicj p:ind
Ifaoaslas guerras oc fus enemigos x cltouielTe pes oc oicj rribos. x fmecs lo rcoargupo larga/
el fantnarío d oíos alfentaoo en algú lugar guar menre po: fc aparrar oc oíos fajícnoo airar fue/
Dallen las cerímonias.cmpo cite fue el Quiero lu ra ocl fanruarío x como no feria fui péa.CCIIos
garenqfue'airciitaoo el fanruarío.pucscn cite congranDcsmramcrosqucfob:cfi puficron fal
tiepo combaron los bcb:cos a fer obligaoos a naron fc oíjícnoo que nofijicrancite altar para
guaroar rooas las ccrímonias ocla lcp.C*Drro ofrefeer cnocfacríficios algúos.mas para q fue/
fi luego máoo oíos a Jofuc q apralfen las riboa/ líe en rertimóia.CC oefpucs oe muebos riepos
oes puilegiaoas ocios omitíanos.? pa auiá ap/ los juoíos ocios nucuc tnbos x meoio que 1110/
raoo tres enla tierra oclas oos tribos x mcoia x raná aqnoc jo:oan pooían oejir alos oos rríbof
crá corra o:iérc oe jo:oá.oeurc.iiij.c.ago:a máoa x meoio q mo:auá allenoe d jo:oan que no reniá
ua apartar las otras tres x fuero ccocs.eb:ó x fi parre alguna en oíos oe pfrael ni eran fu pueblo
cbc.7 ponefe enoc oclas lepes ocios omínanos como fuclíc el río Jo:oá termino puelto étrcvna
<5 auiá oc gojar oc cite puilcgio.jofuc.rr.c. C C gente x otra x ocrtajalTc al pueblo oc Oíos ocios
oefpucs aparraró rooos los lugares q fc auiá d no pueblos furos fegun ellos afirmar pooziá. x
oar alos leuitas.ca oíof auía máoaoo oar. flvíij. po: cita ocafwn los juoíos oe aqnoe jo:oan rra/
cíboaocs o lugares ccrcaoos alos leuiras. núe. crian a 110 curar oc oíos anfi como que no rouíe/
£rrv.c.oclos qualcs auiá d fer las feps cíboaocs líen parre alguna cncl alos oc allenoe jo:oan.po:
oelos omí5ianos fegú cnoe 015c x cltofoícró los lo ql ellos para en rcftimouío que eran pueblo d
pfrabeliras oc fus fuertes caoa vno fegun mas o oíos x tenían parrccncl quifieron eoificar cite al/
menos cíboaocs reñía oaua mas o menos x fue/ rar el qual fmcalfe para mcmo:ía x no para ofref/
ron rreje oe citas cíboaocs oaoas alos faceroo/ ccr cnoe facrificíos algúos. CCnroncc fmces t
tes x rooastas orras.rjrrv.alos leuiras no faccr los orros oicj cmba|:aoo:cs fuero alegres cóla
oorcs.los nób:es dlaf qles fe pone Jofue.rrj.c. buena rcfpuelta x loaró los x tomaoos a fplo on
CCa.rpvij.como fe partieron los oos tribos oc cftaua rooo pfrael efpcranoo que auian oc pr
t meoio x fijíeró el gráoe altar.dlas otras cofas a pelear conrra los oos tribos x mcoia conraoa
bb ij
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Capitulo.
cita rcfpuefta ouíeron rooos alegría gráoc ? no ca cita tierra atiia p:omctíoo oíos alos JUDÍOS ?
fobícron contra ellos a pelear cito rooo fe fcríuc oc cita pufo los rerminos.numcrí.£££iiíj. c. la ql
Jofuc. rcij.c. ODcfpucs oeelto jfofucfycnoo tierra aquí llamo eufebio tierra oc paleltina.? qc
viejo llamo a rooo el pueblo ? amoneftole que a re oejir ocios pbílíltuios fegun la oíriuacíon di
oíos íeruicflc? no fe apraflen ocla ley oc moyfen? vocablo.CCmpcro pbililtinos o pbililteos no
que 110 fe apuntalen po: cafamíéros co el pueblo fon rooos aquellos cuyas tierras romaró los ju
oc aquella tierra.? que fi lofijíelícnoíos faría co oíos mas con vna parre ocla gente oc cbananc
tra ellos rooo el mal q auia ocia jer cótra fus ene os contra los quales pelearon los juoíos %mo/
mígos Jofue.fííú.c.C2lvn fe pone otro amone rauan cltos ala parte occiocnral oc aquella tierra
(¿amiento ?ci*o:tacíon que fijo 3ofuea tooo el anfi fe fcríuc 3fa.f.c.45ufcirabír oomínuf bolles
pucblopara queguaroalíen la ley ?contolcs KV cius contra eumfiríajaboriente ?#>bí!íltinos
oos los beneficios q les auia fccbo falta lefalfcn ab occiocnrc ? ocuo:abunt yfrael roto co:oe.quíc
far en aqlla trra muertos fus cnemígos.C^o: re ocjír.^cuantara oíos fus enemigos contra el
lo qual Ico amonclto que figuieflcn a oíos. ca cu alos dfiríaocgrcoeorienrcalospbíliftinos oe
otra vía la pena les acópañaria luego. Clftcfpó parte oc occíocnrc ? tragaran a yfrael oc tooo co
oio tooo el pueblo que ellos feruíriá a oíos no fe rason.CC cltos fon los que mas fincaron cnla
apartanoooc fu ley pues tantos bienes les auia tierra ocfpucs oela muerte oe3ofue.calas pele/
fccbo.? Jofucpo: mas les inclinar alo fajer oí' as oe eltos contra los JUDÍOS fe ponen cncl lib:o
to no poo:cocsíeruír a oíos, cacles muy lauto ocios juejes cncl lib:o primo ? fegunoo oelos re
? cclofo contra las maloaoes? no goonara avuc yes anfi no fe tomo aquí tierra oe paleltina po: 1a
Itros yerros?fileoepreoes? aoo:arcocs los tierra ocios pbiliAfoos mas po: tooa la tierra d
oiofcs agenof aro:tnérar vos ba ? afolar vos ba cbanaan cuyarícrraparrio 3ofue.empcro cita ef
oiro el pueblo a jofuc no fera como tu Dijes mas la coltumb:c oelos auro:es que a tooa tierra oe
fcgú nos djímos.ca feruíremos a oíos? no nos pmiflió llamé paleltina áfi lo roma yfioo:o Iib:o
aparraremos bl.CCntóce jofuc llamo po: rcíti/ tr.etbimo.e fufo tocamos algo fablanoo oe fy/
gos al ciclo ? ala tierra contra ellos ?fijoplcytc rta.Caia gente dios beb:eos.no repartió la tie
lia con el pueblo que ficmp:e feruíeífen a oíos? rorra a rooa la gente oelos bcb:cos po: quanto pa
mo vna granoe pieo:a? pufo la enel lanruario d raoosrribos?mcoioauían tomaoo polfcHion
oíos cu fcúal oc cita pleytcfia que fuera fecba en/ oc tierras q les auia oaoo moyfen áte que palfa/
tre oíos ? d pueblo po:quc no puoícífcu dfpucs (Ten al rio jo:oan. nuc.£££íj.e.mas repartió la fíe
mentir oijicnoo que con oíof algunafirmejaauí rra oe cbanaan alofiiucuc tribos? meoía q finca
an puclto ocle icnnr.Jofuc.rríiu.c.CCinbio df uan.ca alos ocl tribo oc leuí no oícron algúa par
pucsoc clto3ofuea tooo el pueblo caoavno a te po: fuerte entre los otros yfrabcliras.3ofuc
fu cafa ? cíboao ? nunca mas los ayunto ni amo/ fiij.e.C ijbo: fuertes anfi lo manoooíos fajer ?
nclto.ca citofijocerca oc fu muerte ? ocfpucs oc no po: otra manera oe repartimiento. Wumeri
cito no fe pone cola alguna fecha cncl líb:o oe jo/ E£VJ.?. rjiiij. Cmpcro manoaua que alos mas
fnc.ca en cito fe acaba ? luego fe pone la muerte o'oiclfcn mayo: parte ? alos menos meno: parte ?
jofuc? d dea jaro faccroorc mayo:.jofue.pnuj. c. como cito fea poifiblc ponícnoo fuertes fue occla
CCa.írviij.^uc jofue repartió la tierra oc cba raoo.1Rumcrí.£i'vj.?3ofue.£vüj.c.
CCapítulo.rpf.en que tiempo o año oc fu ca/
naanpo: fuertes.
£)fuc fuccclTo:.Clta yltoria pone cu pirama repartió jofuc la tierra po:fuerrcs.
»-45ra ylto:ía ocl repartimiento ocla
fcbio fob:e el ano noueno ocl p:íncí /
H tierra pone Cufcbio fob:c el año no
paoo oc 3ofuc ? oí jc.C3ofuc fu fue
j ueno ocl principaoo oc 3ofuc ? algu
.
Jlcclfo: d moyfen llaniafc fuccclTo: po:
Salios
píenfan que no fe pufo mas en
quanto fue principe i goucrnaoo: *el pueblo oef
pues oc moyfen.ca anfi lo manoo oíos a moyfen aquel año que en otro po:que en aquel año cfpc/
que lofijicflc ? moyfen viuienoo lo pufo po: prin cíalmcnrc auiniclfe mas po:quc fue cofa fecba en
cipc fucccflo: fuyo. numeri. ^vij.c. Clfleparno tiempo oc3ofuc? po:cl no parefee en que año
la tierra oc cbanaá o oe paleltínaJla tierra q jo/ pucocfc poner en qual año d fu tiempo C-Scme
fue repartió alos juoios fue la tierra oe cbanaá * jante fe faje ocios qrcra años que eftouícron los

io.
motos cncl oeficrro.ca oijc fe cncl quínje o oiejí efpias a tierra occbanaan oiro qncera oc quaré
feps oc ellos mopfen era capiran ocla genre oclofra aiíos.r anfi eran palfaoos qrenra z cinco añof
ÍUDÍOS enel oefierro empero cierto es que no era oe entonce.CCmpcro quanoo vinieron los cf/
folo o cfpccíalmcnre capiran en aquel ano mafen pias a tierra oe cbanaá era el fcgúoo año tífpucs
rooos quarenra años fue capiran cñl oefierro an ocla filioa oe egipro fegun fufo p:ouamos.pucs
fipíenfan fer al p:cfenrc.C ©iremos que no es conranoo oefoc la falioa oe egipro falla elle oia 3
veroao.ea aquello que oc mopfen oirunofno pu calepb a 3ofuc fablaua feria quarcta z fíete años
DO fer cn algún año cfpecíalmenrc mas pgualmé/ocios quales palTaron quarenra falla la muerte
te cn rooos los quarenra añof oel ocficrro.empe oe mopfen conuco ocl pzincipaoo oe jofuc. puef
ro la partición ocla rierra no fue en rooo el tícpoferianquáooeflofablocalepba jofuc ficrc años
oc Jofuc mas cn algún año cfpectal oe fu vioa. o quafi palfaoos ocl pzíncípaoo oc 3ofuc. C C
C C elle no puoo fer el pzimero ni el fegunoo ocavn el reparrímicto no era fccbo z fijo fe cn DOS
fu capitanía po: quanro 3ofuc pzimero conque vcjes.ca cnla pzimera vej fueron oaoas fuertes
lio alas gentes rooas oe rierra oe cbanaan que al tribo oe juoa z al oc effrapm? ala mcaraotíma
ouo oe conquiltar q partición alguna fijicflc po: naife ? paflaron algunos riepos ? avn las otras
quanro oefpues ocla partición no fe faje meneió fíete rnbos q fmcauan fin fuerres no curauan oe
oc alguna guerra en fu tiempo mas po: el conrraellas falla q jofue los rcpzcbcoío oijicoo q era
rio quanoo oíos manoo a jíofuc parrír oio a cn/ perejofos no curáoo oc tomar fus fuertes? entó
renoer que cn fu tiempo no fe auia oe ganar masce les fuero fíete fuertes reprioof. 3ofuc. f víij.T.
tierra mas oefpues oc fu muerte el le Daría cumaíír.c. C C anfi pooiá palfar oos años o cerca tí
nos ocios beb:eos .3ofuc.rihj.c.CCmpcro)o ellostífocq fablo calcpb a jofue falla q fe acaba
fue cflouo ríempo luengo cn cóquíftar ellas gen/ líe el repriimcfotílarrra rooaí áfi feria el año no
rcs.3ofuc.rí.c.fiques nofijo la repartición cncl uenotílpncipaooocjofue qnoo fe acabalíc el re
año p:ímcro ni fegunoo ocl p:íncipaoo oc 3ofuc parrimicro oela tierra poz lo qual coiiuenictcmc/
C3)rrofwofefijocnclaño pollrimero ocla vi/ te lo pufo aquí cufcbio cñl año nono.CSDcfpucf
oa z p:íncipaoo oc 3ofuc po: quanro oefpues tí oe ello no le pone a¿j culos años oc jofuc. Í otro
ella repartición oa enrenoer la Ierra que paflaron fi cncl libzo oc jofue no fe pone cofa alguna allcii/
algunos añosfollala muerte oc3ofuc como fe oe oclas que fufo contamos laluo la muerte oe jo
pongan oos apuntamientos que fijo ante q nio/ fue el qual fepenoo DC ciento i oiej años mozio z
rielfc oefpues ocla rcpricíon.3ofuc.rpi.7.iriuj. fepulraron lo cnla aboao oc cbanarc la ql el auía
c.z ello fe oa mapozmente a eiircuocr.3ofuc.rrii) auíoo cn pofleflion cncl tribo oc effrapm ocl qual
c.onoe DI5C.palfaoo muebo tiempo oefpues que era cl.f ip.T.jj:iií j,e.C^)rrofí oí je fe cnoc que lof
oíos auia oaoo paj alos pfrabelítas z folgura tí bucflbs oc 3ofcpb que oc egipro fucrá nafcioos
tooas las gentes que eran enoerreooz fcpcoo pa trapoos fueron fepultaoos cnla ciboao oe íicbcn
3ofue oc granoe coao.llamo a rooos los pfrabe z avn quetílosbucflbs folos oe Joícpb.oíga jo
líras.fp)ucs algunos años paliaron entre ella re fuc.rjrííij.e.rooos los bucflbs oelos ooje patri/
partición oela rierra z la muerte oc iofiic.CC an arebas fijos ocjacob fueron rrapoos oc egipro
fi ella particiónftieen algún año oel pzíncípaooz fepultaoos en ficbcn fegun conro faiir ellcuan.
Dc3ofuc z no en comiendo ni cufui.empo no pa/ acru.vij.c.C jp>oncfcorrofi oela muerte occlca/
refee en que año fuclTc mas pone lo cufcbio eneljaro faceroorc mapo: fijo oe aaron que mozio cn
año nono oel pzíncípaoo oc 3ofuc poz quáro pa cite ríempo que 3ofuc o poco oefpues z fue fcpul
refee en aquel auer aconrefcíoo. C C alfa j pzue/ taoo cía ciboaotígabaa que es cn rrratíeffrapm
ua ello la rajón que fueífe el año octauo o nonola qual fue oaoa alos faceroores cn pofleflion^ le
pulro lo fu fuo fmecs .3ofuc.rriiij.eapi. CCíte
pzíncípaoo oc jofuc poz las palabzas quefa/ finccsfue faecroore mapo:tífpucsocla muerre
blo calepb a jofue oemanoole la ciboaotíbcb:5 oc fu pao:c cica jaro? fue el tercero faceroorc ma
con fu tierra po: polfcflion.3ofue.piij.c.? luego po::ca oíos le auía p:omcríoo ellaccroocio pa/
oefpues oecllo fe pone la rcparrícion.Jofuc.EV. ra el z fus fijos po: quanro con jelo ocoios ven
CC quanoo calepb ocmanoo a 3ofuea bcbzó go la injuria que le fajian maranoo el pzincípc tíl
oíi'oquecraoe oebenra? cinco años? quanoo tribo DC fpmcon comctícnoo foznícacíon conla fi
Mopfen lo cmbio oc caoclbarnccólos orros
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Capitulo.
CCapítulo.É&j.Bcfpues oc 3ofuc fueron los
jaDclrcpDcmaoíaii.1fiumcrí.RFV.c.
CCapi. m - huerto 3ofiic.no ouícron luego jucjcs % po:que fe llaman juejes % q manera era
ocfupncipaoo.
otro capiran los bcb:cos.7 pozque fue anfi.
i %\\úk eftos jucjcs 110 pozq fu om/
ñ Clos bcbzcos puefto el pzincípaoo
|
cío fuerte )U5gai'.ca fin cftos auía jue
oe3ofuc cótínuafe la línea ocios be
Bes en pfrael.-z cftos crá veroaocra/
. bzcos poz el tiempo -ranos dios jue
^-a—Jinéte
capitanes o principes ocl pue^
jcs.po: quanto luego ocfpues oela
muerte oc'3ofuc pone la finta eferiptura el tiépo blo.ca no auía mas oe vno oc ellos fiemp:c í ael
oelos juc5cs.ca no fe pone otra feriptura ni líbzo obcocfcían rooos los bcb:cos.empcro llamauá
en meoío entre el Itbzo oc 3ofuc x ocios juejes x fe jucjcs para figníficar la conoicíó ocl principa/
oijc.C5>closbcb:coscl pzímero jue? fue orbo 00 oc cftos.ca no eran anfteomo feño:cs vlantef
nícl.mucrto 3ofue fincaron los JUDÍOS fin capírá oc libertao oc poocr ni eran repes mas folo bom
alguno % oíos no gelo qficra oar ni ellos lo omcb:cs q manoauá po: rajón anfi como juejefr'no
ranmcncftcrfiquificranfcrbucnos.ca los capí/ po: volñrao o libcrrao anfteomo feño:cs.CCfc
tañes eran menefter en tiempo dUgucrra po: re mejante manera fue entre los roinanos.ca ecba/
gír-zacaboillar lagciirc.Tpozcnocquanoo 1110' oos los repes x fu principaoo ocla ciboao pufie/
río mopfcn x auían d entrar los bcbzcos a tierra ron principes oc otra manera.eran ficp:c oos x
Dccbanaain pelear para fubjujgar la tierra oí o llamauati los confulcs. q quiere ocjir bób:es re
les oíos poz capítan a 3ofuc.lBumerí. fjrvij.ca. gictcs po: cófc jo x anfi los llamauá po:q a vnque
Zlftas agoza no auían oc pelear contra gentes al ellos fuclfcn principes x no ouíclfc otros mapo/
gunas como oíos le ouierte oaoo folgan^a en tic res cu táro q ellos regíá no vfauá enel máooí go
po oe 3ofuc oc tooas las gentes enoerreooz 3o ucrnamícroocmaneraocfcño:iouias oc rajón
fue.míj.c.pucs 110 auiá menefter capirá.mafpo: x cófcjo.CBifi eran cftos llamaoos juejes po:
fus lepes q oíos les auía oaoo x po:los jucjcs q fu poocr no era como ocfeño:cs cupos vafa/
mapo:cs que eran eñl lugar ocl fantuario. oeute. líos fuclfcn los juoíos ni fe llamauá feño:es ni co
jrvij.c.fc pootan allaj regir fm tener algún goucr mo feñoKs fe auian.C^o qual parefee en gcoc/
naoo: cu manera oc leño: o pzmeipe que vno fu/ on el qual fue juej x quáoo ouo vcncíoo alos oc
d pfracl.sDo
erte x anfi otos no los oío capiran o pncipc algu/ maoiá oírcróle rooos los varones
p
110 luego ocfpucs ocla'muerrc o'3ofnc ni ellos lo minare tu nobís x filius ttt x ftlíus filí j tuí. quía
píoícró.CC anfi oios los fi5icra ficmp:c fincar noslibcraftiocmanti alacian quibus ille att
po: quáro parefeiá a el mas fubjeros que temen' uonoñaboKgovri neqj oñabírurfilíusmcus
oo algún cfpecíal principe mas las maloaocs oc feo oñabítur oñs ocus.quicrc ocjir. fe tu ufo fe/
ellos lesfijicron aucr menefter capiran. ca peca/ ño: x tu fijo x m nieto po:q nos lib:aftc oc mano
ron oclpues ocla muerte oe3ofue fcruicooalof ocios maotaniras x rcfpóoío geoeon no fere po
poolospo: lo qual oíos oío los en poocr ocios vro feño: ni mi fijo ni mí nieto mas fera oiof vro
fcño:.í áfi parefee q el no era como feño: mas co
gentiles.? afligía los ellos anfi arríbulaoos cía
mauan a oíos x el leuátaua algún capiran el qual 1110 bób:c oc uieno: poocr.T po:cnocfe llamauá
los libzalíe oc maitu ocios enemigos x aquel era cftos jucjcs.ca eran como bób:cs q manoá po:
llamaoo 1uc5.CC cfto anfi aumo quáro al £ine/ rajón t no romá mas aurorioao o pooer oelo q
ro juej q aquí es llamaoo orboiuel.3uoi.iíj.c.ca oícra la rajon.C^Drrofi eftos eran juejes po:q
ocbo años anre fuero fubju jgaoos los bcb:cos jujgatiali.ca avn que fm cftos ouíelíe orros juc^
al rep oc mefoporamia x clamaró. entonce oíos jes empo cftos iiijgauan como mapo:cs jucjcs
los opoembíanoo los po: capiran a orbomcl el quáoo tenia cftc p:incípaoo áfi parefee d oelbo:a
qual les lib:o oc fcruíoubze oc aql rep. C Cftos luejlo qual jujgaua rooo el pueblo artenraoa oc
jucjcs fuero muebos los qualcs combaron cu baro oe vna palma en tierra d ctfrapin.3uoi.iiij.
c.erto inifmo famuel era el poftruncro oelos juc/
orbonícl •1 acabaró en lamuel el qual fue en ricnt/
jes
x el jujgaua a pfrael en tres lugares caoa año
po ocl p:uncro rep ocios bcb:cos llamaoo faulz
los nomb:cs oc ellos fe pone aquí po: Cufcbio Ii.j.reg.víj.c.Cavn es d cófioerar q cftc pncipa
fucceffiuamctc como po: los años oe ellos fe ferí 00 ocios juejes no era cótínuopo:q muerto vn
)ucj 110 era luego orro juej mas conmínente fin/
uan los tiempos oela linca oelos beb:cos.

fo,
fij.
cauad pueblofinjuej? capitán falla q menefter pues po: tiranía x engaito tonto el p:ícipaoo on
10 autá.CC cra la mancra.oefpues ocla muerte oc no fue el JUCJ como los orros titas fijo fc vn/
ocl juej q fueffe el pueblo q fui pncipe fmcaua íit/ gir po: rcp.juoi.ij:.c.? anft d elle noies d fajer ar
dinauafe a poolarria ? oíos cnojaoo oc ellos oc gumenro po:quáro fuera o"regla fue fecbo juejo
púa los caer en manos oelos getíles onoc crá pncipc.C5)clos fijos d famuel orrolj no.e* uv
apmiaoos enrócc clamauá a oíos ? el leuanraua cóucnícnrc.CXo pinero po: quáro fc pueoe oe/
les algún capitan q los lib:alíe ? en ella guifa no jirq 110 fucceoícró los fijos oc famuel po: «ferfk
crá los JUCJCS coturnos mas auta rpo erre JUCJ ? jos oe fantudmias po: quáro faiiutel cra p:opbe
jucj.CCllo cra comúmérc ca algúas vejes fuce ta x fabicnoo la volútao oe oíos conllirupo po?
oía vit iuc5 a otro fut meoio algfto como fe cuerajucjcs anft como cóllitupcra aorrosellraiiosft
DC algíios.3uoi.r.?.£ij.c.empo mas contú era q cerca oe ello fcnricrala volunrao ocoios.CXo
ouíelfe riépo en ineoío ? fubjccion en algúa gére.fegúoo x mas vcroaocro fc pucoe oejír q no fue
C C cu cfto'auíaoífcrecia ocios jucjes alos re/ ceoíeró ellos al pao:e.mas;crá fullituros di pa/
pes.ca los repes crá coturnos como muerto vno o:e en taro q el viuía.ca el era pa viejo x no pooía
luego (cuátatícn otro? 110 efperauá q fuclíc mene ráto trabajar en jujgar x acarar los negocios di
ftcr.mas enlos jnejes conmútente fe fajía po: elpueblo po: lo ql pufo a fus fijos ambos en fu lu
gar.emgo fi fucccotclícn 110 feríá ambos puntos
contrario.
CCa.rrfíjXomo entre los jucjcs no fucccoia mas vno folo como núca mas fuclíc d vn jucj en
el ft)o aípao:e ? po:que % otras conoícíoncs oevn'ticmpo.C® rrofi es oc cófioerar q ella oígni
oao oe jujgar no folo alos varóes la oro:go ot/
fupüncipaoo.
£roft cnlos juejes no fucecoíá los'fi os utas avn alas mugeres algúa vej anft como
jos alos pao:cs.ca no fallamos que fue oe dlbo:a la qual jujgaua a pfracl.juoí.uij.c. •
fuclíc vn JUCJ fijo oe orro. 1 po: el có CCmpcro en ella fola fue rooos los otros jue >
Lrario cra clos repef como élos fijof jes fuero varones.? a aquella fue oto:gaoa po:
alofpao:cs fucccoiflc.CXa rajó es po:,qnto fer quanro era p:opbetiifa? po: el fpiríru oc p:opbc
rep era manera oefeítorio? pooer?anfipufo oí cía qlrenía pooia cnlas ouboefas cofas oar fen //
os los poocrcs ? tiranías oc q vfarian los repes relicta x jujgar.? aníi rooo el pueblo venia a jup
entre los juoios.j.reg.viij. c.? el poocr q cra ocl jio ociante oe ella oe bap o oda palma onoc ella/
pao:cvcnía al fijo como fuclíc ello quafi cofa p:o ua afíenraoa.jfooi.itíj.c. CCnlos otros jucjcs
pía alpao:eoDclpolícpoacl eflaoodlos juc5cs nunca fc fallo inuger q fuclíc juej po::quáro es có
no cra oe poocr aígúo q ellos rouielícn Í anft no tralacoiiDicíoiioclamugcrfcrfcño:a ocios va/
femá en q los fucceoielícn los fíjos.CXa fegun/ roñes'? cnfcño:ear los anft lo oipo el apollol p»
oa x p:íncipal rajón cra po: quanro cnlos repes tita rbimo.ij.c.3ftulteran aurcm ooccre non per
oro:gofuccelítóla'qualno oro:go cnlos jucjcs mitro neqj oomiiiaríín virum .quiere ocjir.lflo
ca a oauto oto:go q repnalíe cl-r fus fijos oTpucs oro:go ala utuger que enfeñe ni fea ieño:a oel va
ocl para ftcp:clüj.rcg.vij.c.? li.palipo.c.rvm.d ron utas aquí fue fpecíal po: la caufa fufo oícba.
CCavncsococjir que 2)dbo:a avn que fu/
los jucjcs no o:ocno oíos cofa alguna ocla fucce
elíc jucj quanro a fcntcncíar cnlas cofas ouboo/
líió ? anfi futeaua como oigmoao dcctiua li conrí
fas po: el fpiríru oe p:opbecía que tenia .empero
nuar fc ouícra.CCmgo en oos cofas fallamos quanroalosactosocgucrra'para rener capira/
qfucccoicíícnlos fijos el p:ímcro fue en gcoeon nía ocla gente ? pelear no era ella jucj po:fcr mu
ca fu fijo abímelecb fue jucj oefpucs ocl pao:c.ju ger po: lo qual quanoo en fu ríempofe ouo oe fa/
oi.ir.c.cl fegúoo en latitud cupos fijos fucró pue jer guerra ocios JUDÍOS contra fifara capitan oe/
(los po: juejes en pfrael li.j.reg.vüj.ca.OI>as la cauallcría ocl rep 3abin d lbo:a llamo a Itrratb
oiremos q ello no ello:ua el pinero po: qnro'abt fijoDcabínoen?lcmaiiDo Departe oeoíos que
mdecb no fue juejlegitimamcrc mas po: tiranía tomalíc DÍCJ mili varones ? fuclíc a pelear conrra
ca gcDcqauía otebo q fu fijo no feria fcíio:.}uDí, fifara.3uoi.iíij.c.
viiucmpo avn pucflo q algúo tilos fijos oc gcoe
011 ouielfcoc.fer jucj po: fuccclíioii 110 lo auía oeCCapírulo.fyf tíj. Como los anos quaréra di
fer abunclccb. cadera baltaroo íjenta fcfcit/ pnncípaoo oc otboníel no fon rooos en fu p:ind
tabermanos lcgírimos.3uoi,vüj.?.íj:.ca. ? oef< paoomas cuentanfc oefoc la muerte oe 3ofue. ^
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Cpirulo.
fffíiij.
jmgSgjS&tc otboníel que fue d primero juej los rribosarañia el cuyoaoo oe pelear córralos
fue ocl rribo oe juoa ? hermano d ca cbanancos q eltauá cnla trra oc fu fuerte ? cebar
lepb. Juoi.pmo.c.? era varón cvcc / los oéoclíb:áoo larfra dpoocr ocellos? áfi los
icnre en fccbo oearmao ? anfi conuc juoíos qriéoo pelear contra los cbanancof? no
nía para fer capíran oeguerra.C¿£ 015c eufebio fabienoo quáoo plajia a oíos q primero vencic/
oe elte que jujgo quarenra años ? no fe enrícnoe líen alos enemigos oemáoaron confejo a oíos ?
q fe contaflén quarenra años ocfoc el oía que fue el refponoío q el rribo oc juoa pelealíe pinero có
romaDopo:juejfaltaeloiaquemorio mao ban rra los enemigos ? po: quáro no peleaua po: co
oe fe enrenoer aquiloo años que anre od fueron fa q a tooo el pueblo tocalfe mas cofas fuyas p:o
loo juoíos en feruioumbíc ocl rey oc mefopora / pías no fueron tooaolao otras rríbos con juoa
mía fcgú lo Dije eufebio ? orrofi rooos los años mas el rribo d )uoa rogo al rribo oe fymeó que le
que fueron ocfoc ocla muerre oe Jofuc.Cí£ ello ayuoalTc ago:a ? ocfpucs el ayuoaría a fymcoit a
parefee po: quanro no ouícron los juoiof juejes tomar fu rita oc manos dios encmigos.C J6ra
luego ocfpucs ocla muerre oc Jofue.ca ni los pe enronee enel rribo oe juoa anfi como capíran? ¿>it
oícron ni oíos gclos oío mas cltouíeró fin ellos cípecalepb compañero q auia feyoo d Jofue? vi
falla que los ouíeron mendter fcgú fufo oinmos uio ocfpucs ocla muerte oc Jofuc.Ceftierona
? fe colige. Juoi.£mo.c. CCmponecelfarío es pelear cótra la cíboao oc bejccb cnla ql mataron
rooo el tiempo que fue ocfpucs oela muerre oe jo oicj 1111I varones.? el rey aooníbcjecb feño: oe
fue fer conraoo culos años dios juejes como no bejccb fuyo al qual alcan^aró los juoíos ? co:ra
fe pongan otros capitanes en meoío po: cuyos ron le los cabos oclas manos ? ocios pies ? an/
años fe cuenten los tiempos iodos bcb:cos ? fi fi máco finco.? oíro el ferenta reyes co:taoos loo
algúos años fmcalfcn en meoío no ferian veroa cabos ocios pies ? las manos comían ocbafo'd
ocras las cuentas oelos riepos que dfpucs fe fa mí mefa las migajas que cayan o lo que fob:atia
jc.cmpo fon vcroaoeraf.ca vna cuenta o fuma d x ago:a anfi como yo a ellos fije fijo oíos a mí.
añosfcponelib:o.íij.rcg.vj.c.quecs oc quarro Juoi.j.c.C2>efpucs pelearon los ocl rribo d ju
cientos años x oebeta mas oefoc la lalíoa oc egí oa contra la cíboao oc bicrufalcni ? tomaró la ?
pro falta la funoaeíon ocl templo x cita fuma fale quemaron la ponienoo laprimero a cochillo. Ju
cierra conranoo los quarcra años ocla cltaoa di oi.j.c.cmpo no tomaron la fo:talcjaoc ella mao
oeficrro.? DÍCJ x fíete añoo od pncipaoo oc Jo / folo lo llano.ea la fo:ra!eja fue dlpues romaoa di
fue x los años oc caoa vn juej po: fi fegunfufo ,p tiépo ocl rey oauío Ii.í j.rcg.v.c.C5)rrofi fueron
uamos pues no pueoc qucoar fi quícr vn año en a pelear contra la cíboao occb:on? tomaron la
meoío po: contar»? anfi no fmcaró algúos años cita cola cíboao q auia calcpb dmáoaooa jofue
entre los ocios juejes x la muerte d Jofuc.? po: en poíTcIfíon. Jofue.fííi).c.? mararó o ccbaró oc
quáro el primero oc rooos los juejes fue otboni ella los gíganrcs.ca mararó rres giganrefque en
el nccelfarío es q en fus años fe ccicrrc los años ella eran. Juoí.p:imo.ca.
jíiíj.en cltc.c.?cncl palTaoo fe córienc
q palfaron entre la muerte oc Jofue x el comido
relación
oclas
cofas que acórcfderon ocfpucs d.
d fu principaoo.Ce po: cito a vn q el pncipaoo
d otboníel fe cuente oc quarcra años.Juoí. ííj.c. Jofue muerto falta q fijícron juej a orbonícl.
#>0: ventura dfoc el oía que el comégo a fer juej Lg|r==3j©cgo fucró a pelear cótra la cíboao
falta q mo:io 110 paitaron feyo o fíete años x pa' í ® i í I nób:aoa oabír q pinero era oieba ca
líaríá rooos los orros treynra x oos o rres añof | ^ ^ J | r í a t b .Scpbcr? ella era fuerte oc to
fin juej algúo x corar fe ban con los años d orbo r ^ ^ ^ i m a r ? oiro calcpb qera capítan ¿jen
níel.po:qnc no bau en que fe euenré.CCcrca oe tomare a oabír? labeltruyercoar le bc'a mi fija
cito es oc enrenoer muerto Jofuc fcgú oa eurc^ ara po: muger CComo tomo la cíboao otboni
ocr el coimero ocl lib:o ocios juejes no tomaro el q era hermano meno: oe calcpb ? oíolc calepb
los moíos algú capitá ni gelo oío oíos mas dlof a fu fija 35a po: muger. Juoi.j.ca.? en cífc. c.j. fe
coboícíauá pelear contra los cbanancos po: ro / pone oc caoa vn rribo q lugares tomo oe mano
mar mas nerra q avn fmcaua cu poocr oc ellos? ocios enemigos ocfpucs oda muerte d jofue ? q
no fuera conqltaoo en rpo oc jofuc ? po: qnro ya les lugares no pooieró tomar o qles gentes d q
era rooa la rrra gríoa po: los rríbos a caoavna d cíboaoes djaró étrcft víuir.CC avnq cito too o
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pócel líb:o dlofjuejcsire q comic*cca fcríuír los d.rrf.aúos dfpues día muerre d jofuc. ? anfi no
rpos ? años dios jucjcs no fe ocuc enreoer q fue era vino cnrócccbalcpb ni algúo dios ancianos
fle rooo ello árc q eomcjalfe algúo a fer juej mas ? fue fccbo capiran orbonicl.
cnricocfe d rooo el rpo q fue falla los repes. ca el
CCa.prv. regía gaconrar los anos di líb:o
eferíro: díte libro qfo b:cue menre coligír rooo el ocios jucjcs Í d fus riempos.
ellaoo díte rpo qnro alos accíoércs deaoa tribo IT"¿^JjCfpues dlla pfto:ia ponceufebio fo
cñl.c.j.CCmgo cierro es qqnoo fe fajíáaqllas
Wí$m ¡ bic el pinero año dlos.jl.dl fcncipa/
colaaq fufo aq coramos oclas peleas oel rnbo d
oo d orbonicl.? oije.CSDcfpucs oc
juoa no era avn orboníel juej ? áfi no auia' coiné/ |fcS±5ffl|la niucrre d jofuc:po:q viuicoo jofue
caooaferlos jucjcs como fea orbóicl el pinero, no fuerólos bcbzcos a algñagérc mas ellos fub
CClto fe puicua po: qnro ebalcpb'cra cntócc ea jugauá alos enemigos ? les romauá las tierras,
piran oe aqlla guerra ? como pncipc oiro. el que C£ouicró los geríles fubjeros alos juoios.viii
tomare a cbariarb fepbcr o oabir oarle be a mi ñ años.Cltos gétiles fuero los d mefoporamía q
ja ara po: muger.? romo enrócc Orbonicl a oa/ es cercana dgre d aereo ? d o:iére ala tf ra ocios
bír.? áfi pardee q cnróce calepb era alli el mapo: juoíosjca el rep cbufaií rafatbapn fue el pinero q
?capirá pucfdto puoo djír ? orbonid era como lof ouo enfciíoúb:co fubjeció dfpucfdla muerre
meo: ? fubjeero pues el acepto lo que auia oiebo d iofuc.juo.iu.? cn poocr díte ltouíeró.vííj.añof
cbalepb ? romo la ciboao oe oabir.empo no po- dfpues dios qlcs fue juej ? capirá orbonicl: d ql
oiera ello fer li pa fuera orboníel mc5 d rooo ifra/ los lib:o dita fubjcció.juoí.íí j.Clos qlefes afa
el: ca cntócc no fuera capiran calepb: mas orbo/ bcr ocbo años.fc cucrá enlos qrcra años d orbo
niel anfi como pncipc d rooo pfrackcmgo era me níel.po: ella caufa pone aq eufebío ella Doctrina
no: que el capiran oe juoa pues no era avn juej.
po: verificar fu cuéta:ca algíío poo:ía corra el ar
C©noc ello fe ba oc enréoer endla manera ocf/ gup: oí jiéoo como pone los. jl. años di pncipa/
ocla muerre oejofuc falla la muerte ocorbonicl: oodotboníelluegooefpucs dlosdjofue como
fuero folos.rl,años los qlcs fe cuera ene! Queipa la fanra eferíprura póga otra fuma d años en me
Dodotboníel.po:qnrocnrrelamucrrcdjofue ? oíopo:q pone ocbo años q los juoíos feruíeró
d otbomcl no fue otro algúo £ncípc o capítá d ro al rep d mefoporamia.? dfpues.5l.a1ios di pnci'
00 el pueblo oc pfrflaluo orboníel. CCmpo no paoo d otbonichcl ql los lib:o oc aqlla fubjcció.
cometo orbonicl luego a fer p:íncipe muerto jo/ C3Io ql rcfpóoc Cufcbio q no los ocuio corar
fuc.mas era cntócc orbonicl mancebo ? 110 toma po: fi erre los años d jofue:? los.jl.años dorbo
ron los juoíos luego dfpues día muerre oc jofuc niel po: qnro ellos fe cuétá como gte oelos años
capirá algúo fob:c rooo el pueblo: mas caoa rri/ d orboníel? no po:fimífmos.Clto fe faje mu/
bo pugnaua d líb:ar fu rrra oc mano ocios cba/ cbas orras vejef.? es regla general en rooos lof
nancos ? aucnicró las cofas que fufo coramos'? años q cñl lib:o dios jucjcs fe falla q eltoiiiclfen
efpccíalnicrc ocl tribo oc juoa. C C po:q aqllos fubjeeros los juoíos a algúa gérc.ca aqllos 110 fe
fuero luego dfpues día muerte oe jofuc era viuo cuera po: fi mas apútá fe eólof años fiép:c di juej
cbalepb ? el fue capirá di tribo d juoa: ? orboníel f guíete C C áfi como fe pógá. víi j.años q los ju
fepcoo érócc máccbo ? hermano d cbalepb fue d oíos fuero cn f>uíDub:c árc d otbóiel cuérafe élos
bajo día capíranía d cbalepb ? tomo aqlla cnip/ £l.años d orbóiel ? cñlía mífnta mácra ate di rpo
fadla ciboao d oabir ?cóqlto la ?ouo po: muger dajorb juej fcgúoo fefalla.rvíij.añof q fuero lof
a aja fija d calcpb.juoí.j. C$>allaró dfpues al/ juoíof fubjeros alofmoabitas ?cucráfc clof.lf rp.
gúosaños?mo:íocbalepb? losorros viejos añosdl£ndpaDodajotbjuDi.íij.ca.Cáfifefaje
bómioos q auíá fepoo cn rpo d jofue ? los juoi/ cn tooos los otros lugarcf óoe fe falla años alié
os mas máccbos no fe aco:oauan días maraui/ oc dios años q lofjucjcs fe Dije aucrouraoo.ca
lias q oíos po: ellos fijiera cñl dfierto ? éla érra/ folos lof años q fe poné alos jucjefauemos dcó
oa día rfna d cbanaá oieró fe a feruir alos poolof tar ? lofotros cjlefqcr q fallarcmofcñl lib:o dios
C#>o: lo ql oíos ofcoíoo oío los en maos di oc juejes: ? no fe bá oc corar po: fi inífmos mas bá
mefoporamia cn cupo poocr cltouicró.vííj.años feoc eonrar como pres ocios añosfiguientcs. •
? clamarÓ a oíos el ql Ies ébío cntócc a otbonid CClto fe faje po: eonco:oar con la fuma oelos
po: capirá ? faluaoo;? ello feria po: vérura mas años q pone la fanra eferítura:ea lí.íij.rc.vj.cap.
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años
alos
pbílíftinos
x otras gércs.juoi.j.c.fue
pone quatroeicros x oebeta anos ocfoc la falíoa
DC egipto faftala funoacion oclrcplo o* Salomó luego Jcpic oe gaiaao.? ocfpucs abcfaiucbialó.
C e efta fuma fe colige tomáoo las fumas partí aboo.étre los qlcs no póc la efentura algú rpo q
cubres ocios (¡renta anos ocla cftaoa di oefieiv los JUDÍOSftiicflca otras geref:? dfpucs d üoó
to x oicj % fíete años 0 jofue o fegú cufcbio vcpn¡opone qréta años q fcruicró alos pbílíftinos.
te % fíete x los años que fe ponen a caoa juej.? q/juot.ííj.c.CCftos años tooos cogíoos fó. cfj.
reta años oefamuel x faul.z qréta 01 repito oc oa cnlos qlcs cftouíeró los juoíos fubjecros a algu
uio x quatro ocl repno oc falamon.Clp>ucs pa/ ñas gentes? ponenfe enel lib:o ocios jucjcs.
rcfccqnofebauoe contáronos algúos años, CCmpo no fe ban d contar allcoc dios años d
ca fi fe cótalícn algúas oc aqllos que los 3uoíos los jucjcs q la eferiptura les ponc:ca cftos fe en/
eftouieron fubjccros feria mapo: tiepo q el q afir cierra enellosmias fi cftos fe cótalfen po: fi alten
nía la fama eferiptura aucr fcpoo ocfoe la lalíoa d oe los años oelos JUCJCS feria el cuento mapo:.
egipto fafta la funoaaon oei téplo.CCnipcro la C C anfi oije eufebío q fcgú el cueto oellib:oter
eferiptura no pucoc mentir, pues fuero folos aq cero ocios repes fon quatrociéros x oebeta añof
líos años enelriepoocios JUCJCS. los quales la x cótanoo tooos los años q fe fallan enel lib:o d
eferiptura 0Í5C que fue principe caoa juej x ocios los jucjcs fó fcpfcíéros.égo no fe báoe corar los
otros q fe ponen aucr cftaoo en fcruioumb:e los años rooos ocl lib:o dios juejes mas los años
juoíos oe algunas gentes no fueron algúos alié q fe poné.lí.íij.reg.vj;e.ca en otra manera feria la
oe ocios años ocios jucjcs. mas cuenrafe caoa efentura faifa :la ql cnoc aftirma ¿j enel año. cccc.
vn tiempo oc aquellas fubjccioncs en tiempo oc ?.lrrr.oefoe la falíoa oc egipro fue funoaoo el ré/
los jucjcs fcguicntcs. C C cnefta manera fe fa/ pío d falamó.í áfi no fuero mas años dfoe éróce
llanoíucrfas cuentas ocfocla falioaoe Cgipto falta la funwcifrdl téplo: épo córáoo rooos los
falla la funoaeió ocl templo oc 45alamon fegú oí í¡ cftá eñl lib:o dios juejes feria mas años pues
je cufcbio fufo enel p:ologo:ca po: la cuenta di It no fe ban oc cótar aquellos: x cftos fon los días
b:o dios repes tercero 01 je fcr.cccc.lrr£. x po: (a fubjccioncs dios JUDÍOS alléoc ocios años dios
cucnta ocl ltb:o ocios JUCJCS oije q fon fcpfcieit/ juejef CCmpo Díra algúo q avn q no fe fallo acj
tos años ?aulifob:á quaficiéro? vcpnrc años, lia cuera q pone cufcbio q fcá fcpfciétos años có/
los qlcs fe toma oelos tpos cu q los juoíos efta/ táoo rooos los años di ltb:o dios jucjcs.ca avn
q tooofaqllos fe cuéténo fó mas d.ccccc.fcj.po:
uan fubjccros a algunas gentes.
qnto
fe falla días fubjcei0ncs.cí j.años fcgú fufo
CCapi. rrivj. como fe cucntá quarrorienros
x ochenta años fcgú la veroao,? como parefeen córamos x po: la cuéra di lt.ü j.oclos repes. cccc.
fepetetos po: las fumafdlos lib:os dios jucjcs. x te .los qles tooos fó.ccccc,£cj.C3lgúo oirá
q fcgú lafoaono fó mas d.eccce.fcj.cpo cufcbio
¡ g f ^ á Daocranicre.cjj.afiof.lo6 pineros lo oíro fcpfcíétofpo:q poco falraua.? élos ralef cuc
¡ P ^ M T F ocbo años en q cftouícró los JUDÍOS tos po: pócr cuéra pgual algúaf vejes añaounof
lofífsíffi fubjccrosalrep cufan.ralTatbapnoe algo otras vejes qramosalgo.CCmpooírc/
mefopotamia ante q ouíclícn juej alguno. x lúe/ mos q lafoaoes q fegú la cuéra d nra Ira 110 fon
gofe ftguiccl pmnero juej llamaoo ¿Drbomel. mas d.ccccc.jcj.poníéoo los años tooos q fe fa
NIDI.c.m.CC muerto orboníel cftouicró los ju/ llá eñl líb:o dios jucjcs:? córáoo fcgú la Ierra oe
Díos.rvíij.años alos amonitas x motoras,? lúe losmrerptcs la ql figuc eufebío fe fallan, p. años
go fe ligue el tpo dl.íj.jucj llamaoo ajotb.juoi.c. méos porq no poné los írerpres los. años oc
uj. Cilbiierto ajotb fuero fubjccros los JUDÍOS cbialó po: lo ql añaoe cufcbío.r.años a jofue po
gr.años ai rep 3abm dios cbanancof? luego fu/ niéoo.ffví j. años oe fu £ncipaoo como fegú nra
ccoio el juc j tercero llamaoo oclbo:a.juoí.iíí j.ea. cuéta folo ba d aucr.rvij.años fó tátof años po:
muerta oclbon fucró fubjccros los beb:eof. vij. la letra nra como po: la dios inrerpres q es d cu
años alos maoianitas. x luego fuccoío po: juej febío.? áfí'po: abas fon qntcntos x nouéra x vno
gcocó. juot.vj.c.í palfaró luego í6cocó Sbímc/ contanoo tooos los años oel !ib:o dios juejes.
Iccb £bola.3ap:.érrc los qlcs no fe falla algúos C aftas efta cuera oc fcpfciéros años fale pgual
años en cj los juoíos feruíclfcn a algunas géres. x rajaoa contanoo juntamente po: nueftra Ierra:
0 > a s muerto 3ap: fcruicró los juoíos. fvuj. x po: la ocios íntcrpzcres o po: lo que p:efupone

So.

mu

Cufcbio: a el p:cfuponc que Jofuc fue principe oerío ocios gentiles'? entonce clamaron a oíos
vcpnre ? ficrc años. C C li nos p:cfupongatnos ouieron meneltcr capíran alguno que los lib:alíe
cito? contemos ocfoclafalioa occgipro rooos ? otos oío lo:? anft fue el comiendo ocios jucjcs
los anos ocl lib:o oelos jucjcs ? ocios repes fa' C C quanro a elto.juoüj.c.fc pone la caufa dba
(ta el ano quarro ocl repno oc Salamon cnel ql ucr jucjcs ? la mácra en que oíos los oaua ? fue
fue el rcmplo funoaoo fallarfc bá fcpfdcnros ?vn anfi.Jofuc ante que monclíe auía amondtaoo a
año:po: quanro fufo p:ouamos fer quinteros ? los bcb:eos q guaroalíen la lep oe oíos ? q no fi
? noucra ? vno fegun nueltra Ierra conranoo tO' jíclfen pajes ni amtftágas m rracralfcn marrimo/
oos los años ocl líb:o ocios jucjcs: fegun la ql níos con los cbanancos en cupa tierra mo:auan
cuenta oamos a jofuc oicj ? fierc años pues añajofuc.rriij.c.CCfta lepguaroaron oefpucs ocla
oíenoo oicj años a jofuc fegun la cuenta oc Cu/ muerte oc Jofuc fpccialiticnre quanro a noaoo/
fcbio:cl qual pone a jofuc vcpnre ? ficrc años ferárarlospoolos algún tiempo cntattro que víui/
fcpfcicnros ? vn años. CCmpcro cufcbio pufo an aquellos ancianos bonrraoos compañe/
fcpfcicnros tajaoos po: quanro fegun el tatos fó ros ocl tiempo oe Jofuc los qualcs auíanvílto
po:quc oefoc la lalíoa oc egiprofaltala funoació las maramllas oc oíos cncl oefterro ? enla entra/
oel templo no pone quatrocienros ? oebenra fe oa ocla rícrra oc cbanaá fegú fc oíje Jofae.^iu;.
gil pone la letra lí.íij.regu.vj.c. mas quarrodett/ ? juoi.c.ij.C3)cfpiies venícron otros mácebos
tos ? ferenra ? micue: ? anfi fon fcpfcicros cerra/ que no auían inemo:ía oclas marauillas que oí/
oos. C C la caufa ocla oiltcrcncía oc aquel año os po: ellos fijíera ? fijícron pajes cotilos cba/
pncoc fer po:quc el no cuera el año en que fue funitálicos ? mejclaron concllos cafamícnros ? ocf
oaoo el templo:empcro para fajer quarrociétos pues aoo:aron a fus oíofes altarorb i baalín ju
oí.ij.c.CsDíos cnojaoo oc ellos oaua los cnlas
í ochenta cucnrafc aquel año.
CapiruIo.rrEvij.qual era el moriuo oc oar juc/ manos ocios enemigos :? el primero en cupas
manos fuero oaoos fue el rep oc 3ftcíoporamía
jes aios bcb:cof ? como fc oauan.
íquanoo eran cu manos ocios enemigos clama
K ^ ^ ñ í l n f i parefee qu< los años folofdlos
uan a oíos ? el con mifcríeo:oia embiaua a algún
í g l i j u c j c s fc cuentan para faber los riem lib:aoo: ? aquel que llamaua jucj. CCfte lib:a'
pos ocios bcb:eos? no los años q ua los ? fajía que viuielfcn fegú lep en tícpo odte
BSSS^cItoineronfabjcctosa algunas gen^ no tomauá alos poolofmias muerto aql jucj ro:
tes po: quáro cltos fe cncicrraneiilosaños oc/ nauan a aoo:ar los poolof ? fajiá mapo:cs peca
los jue jes como oiebo es. C.Según la oocrri/ oos q primero:? entóce oíos oaua los en poocr
na ocios l9eb:cos no folo escita ooctrina oc/ oc otra gente onoe eran mup atribulaoos: ? co/
los l9cb:cos masavnnncltra:ca rooos nf os mo ocfpucs clamalícn oaua les oíos orro falúa/
fabíos anii cuenran po: quáro cu otra manera no oo: el qual cra orro iuej.iuoi.ij.ca.? po: cita nía/
fe poo:ian faluar las eferiruras. aupo cufcbio oi ñera fc pone cnoc que fucró los jucjcs. C C po:
po dios bcb:cos po: quáto cita oocn ina pinero cito otrofi oíjc cnoc que oíos no quífo oar en po
fue ocllos que nfa como ficmp:e ellos rouícíTcn oer ocios tuoíos aqllas geres ocios cbanancos
lasefcripturas ocl viejo rcltamcro?cnellas cltu q auían fmcaoo ocfpucs oc Jofue po:q rouielíen
oiaflen ? nos no las tenemos lacaoo ocfpucs oc los bcb:cos ¿jen los afflígíclTc caoa vej que peca
lapaflionocppoquáoo comentamos a tener la flcn.tiioí.íj.?.nj.c.
fc.C£)rrofi oito ocios fr>cb:cos po: qnto aquí
fc cuenranfasaños i fi ellos po: otra manera có CCa.rrrviij.noromauael puéblelos juejes
cüffcii fajer nos pan gráoc dtomo o ouboa a nuc mas OÍOS gclos oaua ? fi fc fajía alguna vej po:
Itra cucra:cmpo pucfcllos anfi cuera como nos el contrario.
retía! es oc mas cierra vcroao.CCcrca oc cltos (jjáCT&g Scgun cito oa fc a enreoer q el rpod
ocbo años que los juoios feruicron al rep d ntc/ ® 0 ® 8 l o s jucjcs no era cóttnuo: mas entre
fopotattiia ante que fuclíc jucj orboniel es oe oc/ I ^ M I Í S vno ? orro bauía riepo: encl qual los
Jir que fueron caula que ouíclfcn jucjcs curre los lag^aSll^cb:cos feruían alos poolos: ?
juoíos: cano ouieron jucjcs níp:íncipcs algu/ eran oaoos en manos ocios gentiles :?quan/
nos luego oefpucs ocla muerte oc jofuc mas po: oo damauan oaua les oíos jucj.CC oiremos
quepo:faspccaooslos juoíoscapcronen pO' qcíto fc fajía Comunmente empero algunas ve/
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5ce eran los juejes continuos anft corno dfpucs 3ofue x comiendo ocl p:uicípaoo oe otboníel no
oc J6cocon fue luego Sbituelccb .jtbola.Jay:. pone la eferíprura cucnra alguna ni faje dllos mé
no auícnoo algún tiempo oe fubjccíon cntrclloo cionpucsnopooíapo: cllooouboa alguna ve/
3uoí.iE.?.j:.c.? oefpuco oc Jcpte oc J6alaao fue nír:quanro mas q no es cierro quátos años fue/
2lbcflan Cbíalon ? 3boon.3uoi.£ij.ca. no ba/ ron entre la muerre oc 3ofuc x el comiendo di pn
uienoo juej alguno en meoto. C®rrofi pzefupo cípaoo oc orbomel: mas cflo co cierto que entre
nefe que oíos embíaua loo juejes quanoo cftauá la muerte oe3ofuc x la muerre oc otboníel fó q/
los bebzeos cuellos trabajos ? no los tomauan renta años, C C fue la o:ocn anfi fegun fufo aue
ellos po: pnneipes o capitancf.empero oíremoo mos tocaoo quáoo mo:io 3ofucfincauael pue/
qucalgunas vejes el pueblo loo tomaua po: ca/ blo bien amondlaoo para guaroar la ley oe oíof
pitanco ? leo oaua fu fe dios tener po: pmicipcs x víuían entonce mueboe oelos ancianos copa/
fegun fue con 3cptc oc £>alaao:ca le rogarólos ñeros ocl tíépo oc jofudos quales fabíá las ma
t9cb:eofque fuerte fu capiran: ? el les oífo que le rauillas que oíos auia fecbo cñl ocfierto x ala en
pmerícffen dio tomar po: pncipcfivcctclíc alos traoa oe tierra oecbanaá.CC en tantos q ellos
enemigoo:lo ql áfi jurará dlátc oíos x guaroaro víuícron no fe indino el pueblo a aoo:ar yoolos
lotea vécioos los cnemigof romaró lo po: pnci/ figuienoo la ooctrína d eftos x ellos ouraná.¿*£.
pe falla q uio:ío.juDi.rj.c.CC ccrca oe ello oiré o.f£V.años ocfpucs ocla muerte oc3ofue ellos
mos q comúmcrc era ébiaoof po: oíos po: cfp:e muertoo luego los bcb:cos mancebos que no fe
ffo máoamienro fuyo anfi como pefee oc ¿Del; aco:oauan oclas marauíllas q oíos po: ellos fi/
bo:a x 36aracb x J6cocon x 43amfon.juoí. íuj. jícrafcruíeronalos yoolos?oíos pufo los en
vj.?. vií j. otras vejes x pocas era tomaoos po: manos ocl rey ocflftcfoporamia al qual feruie/
el pucblo.CCmpcro oiremos que avn quanoo ron ocbo años:? pooia fer q fe comcjalfen ellos
crá tomaoos po: el pueblo crá cmbiaoos po: oí años al año veynre ?eínco o veynre ? fcyfdfpucs
os po:quc el guíaua al pueblo que tomalíe aque/ ocla muerre oe 3ofue enelle ríempo leuanto oíos
líos que a el plajían: x alos quales el quería oar a Otboníel: el quallíb:o alos juoíos oe mano
vítona ocios enemigos: anfi fue 3cptc oe £>ala oel rey oc 3foefoporanna ocfptico que bauían ya
ao:ca avn que fue entre el x el pueblo fecbo cótra/ocbo años feyoo fubjccros.CC anfi quáoo mo
ero que lo fijícílcn p:íncípcoíos lo auia embíaoo rio Jofuc era otboníel mancebo ? viuio quaren/
ca el le oio úi cfpíriru x cffticrco para pelear x ven ta años ocfpucs oc jofue ? enla muerte oe 3ofuc
ccr los aicmigos.juoí.rj.c.C3>rrofi oíjc aq cu/ fue cbalepb capíran ocl tribo oc juoa.juouj.ca, x
febío que ellos ocbo anos que fueron los 19c/ cnronoc otboníel era oebajo d fu capitanía ? ro
b:cos fubjeeros ni rey oc incfopotamía fe cuenta mola cíboao occaríarbfcpb:po: la conoicíon q
enlos anos oc Otboníel x no es oc cntcocr que pufo cbalepb d oar a fu fija apa po: muger al q la
ellos folos ocbo fe cucnré en aquellos quarenra romalfc ? ocfpucs muerrocbalcpb ?los otros fi
anos oc *Drbonícl mas tooos los años que pa/ josocltícpo oe3ofuefuc romaoopo:oíos elle
iTaró oefoc la muerre oc jofuc:po:quc en otra guí po: jucj.CC cuentan fe quarenra años en fu pn
fa auria algunos años que no fccontalTcn culos cípaoo ocios quales po: ventura palfaron mas
años ocios juejes x los años conraoos en aque oc rrcynra ? oos ? treynta ? tres ante que el coiné
lias fumas no eomplírían rooo el tiempo oc me- safle a fer juej ? alia j es que comen jalfc fi qcr vil
oío? ferian faifas las cuentas ocla eferíprura. año anrequcmo:íelfcpo:qucal no fe falla di fal/
CCmpo eufebio oiro oc ellos ocbo años x no uo q líb:o alos beb:eos oc mano ocl rey oc Zlfre
ocios otros que pallaron ocfoc la muerte oc 3o foporamia ? tooos los otros años pooiá fer an
fue po:quc ello pufo po: tirar ouboa.CCa algu te que comentarte a fer juej.
no oiría como es veroaoera la cuenta q faje Cu CCapírulo. ppfir. comiendo ocla yfloria oe!
febío poníéoo los quarcra años oc otboníel lúe/ juejajotb.
go ocfpucs oc 3ofuc como la eferitura ponga en gaggSj^orb jucj.SDefpucs oe Otboníel ju/
Dc ' 08 3uoios fue Sjorb.ca avn
meoío ocbo años oc fcraíoüb:e.juoi.c.íij.C£ a
cflo rcfponoe Cufebio q aquclloe ocbo años fe M ^ a j q u c no eran enrre los3uoios los jue
encierran enlos quarenra oc otboníel ?fon parre c l c S y f j c s po: tiempo continuo. Cmpero
odios mas ocios que palfaron éntrela muerte d el que comcnjaua a fer juej falla la muerte ? oíjc.

fo.
Cajorb juej fegunoo ocios 1£cb:cos: no fe po maró cnroncca oíos el qual Icscmbío faluaoo:
nc otro juej entre el ? -íDtbonicUinpo .©íboní/ a ajorb oanoo le cffucr^o ? coraron oc oefenoer
el es el pmcro.juoí.íij.c.piics ajorb es el fcgfioo. los bcb:cos.? cllaua cn clfc rpo el reptímoab en
C£)cbcnra años. no fuceoio ajorb a £>rboni/ tierra oc pfrael anfi como cn fu tierra.? los bcb:c
el no auícnoo tiempo cn mcoio:ca primero fue os embíaró le pfenres ? fcruiciostífus mbutos
fub)cro el pueblo al reptímoab qfucllc ;ucj ajotb los qlcs leuo ajorb có otros fus compañeros.
3uoí. íij. cap. Cmpcro po: que no fue orro juej C C fccbo dfoiicio?ocfpcoioostílrep ajotb?
en ineoío oc ellos pone fe £Jjorb po: fegunoo ju/ fus cópañcros boluip ajotb otra vc5 al rep ? oí/
C5.CC oe ellos ocbciita anos fe ponen fo el £>it/¿•ole palabra fecrcta regó oc fablar cótigo leño:.
cipaoo oe 3 jotb no es oe enreoer que rooos fue? el rep máoo cnrócc a rooos faltr fticra.C ajotb
líen en fu riepo: ca alos menos oíc5? ocbo añosoiro palab:atíoíos re regó oc fablar o rcp.C el
enqucfcruicronlosl5cb:eos alrcpoc ¿Iboab fe leuáro oela fula real.Ojorb trapa <ppofiro tí
no fueron fcpcnoo21jorbjucj: mas oefpues oe matartatamenteal rep ? anfi lo fijo pa lo qual
ellos comcnco a fer jucj.?fiotro algún tiempo trapa mupafcóotoamciirc vncbocbíllo q verno
mas palto ante que comcn£alícafcrjuej ¿Ijotb fe pooíelic ? el rep cglon era mup gruclio qa pe/
no parcfccn. C Cmpcro cito es cierro que entre •ñas fe pooía tener ? qnoo fe leuárotílafilia ajoib
la muertetí£>rboniel primero juej:? la oe ajorb firiolo cncl vierre fuicaiioo enoc rooo el cochillo
fegunoo juc5 fueron oebenta años.Clto fe p:ue •?avu la mano tan granoe fue el golpe ? queoo
ua po: quanro tooo el tiempo que palTo entre vil fíncaoo el cochillo curre la go:oura? luego el rep
juej? otro fe cuenta íícmp:c culos años oel íuc? capo muerto. Cajorb cerro cnrócc las puertas
figuicrc avn que no fuceoidfe vil juc5 a otro mas po: oc oérro po:q los fcruioo:cs ocl rep q auían
paíTalTen algunos años cn meoío:? po:q en otra falioo po: fu manoaoo 110 pooídfcn rá apna ro:/
manera po: los añostílosjuejeono fe faría cué 4iaralrcpafabcreomo eltaua ?Sjoib fe fue po:
ta entera oel riépo tooo que palio otiranoo el ella otra puerra falla que el fabia C C como ouiclfcn
oo ocios jucjcs.£>troli caoa vno que era roma/ fuera granoe cfpadocfpcraoo los fcruioo:cs tíl
oo po: juej ouraua cncltc principaoo falta q mo/ rep llegaron alas puertas ocla camara: ? fallan/
ria: pues ellos oebenta años oc ¿Ijorb fon rooo 00 las po: oc ocntro eerraoas oircron po: ven/
el tiempo que palio ocfoe la muerte ocá)rboniel tura día rerrapoo a fus neccliioaoes. ? raro cfpc
falla la muerte oc ajotb.C3jorb juc5tíios 10c raron quepa vergüenza auíanocranlucngacfpc
b:cos fuetíltribo oc clfrapm. Cita pilona pone ranear? como 110 abridic alguno 111 refponoic/
cufcbio cuclcomíengo oelos años oc 2ljotb ? oí lie: ellos con llauc po:ocfucra abrieron? falla/
jeque fue oelrribo oc effrapm fudclacliripwra ron al rep muerro cn tierra rcnoíoo.CCnrrc tan
oeclarar ocios jucjcs ocqrnbos fiiclfen alome to que los aftoabítas cltanoo rurbaoos ola tal
nos oc algños oeilos.Cl primero juej fue otbo muerte oe fu1f\cp nofabtan queeonfejo tomar,
nickel qual era oel rnbo oc Juoa: ca era berma/ aiorbroco la bojíua oe guerra enel moretítrra
no oe Cbalepb juoi.j.?. iij.cap.Cmpcro Cba/ tí clfrapm: ? apúrarófc a el los fijos oc ífrael:? el
lepb era ocl rnbo oc 3uoa.IRumeri.5iij.? 3ofue como capirátílloflcuola bueltcala palTaoa tílos
íüij.CS jorb fue el jue? fegunoo ? 015c Cufcbio vaoofoel río 3o:oan po: oonoclos flboabiras
que fue ocl rnbotícffrapuulo qual no pone abier auianoc paliar para fu rierra fupenoo 0110c los
ramentclacfcrípturamas coligcfcpo:algúas fe aguaroo Sjotb con fu caualleria ? maro cerca oc
ñalcs.ca Dije juoi.ü).e.quc Sjorb luego como q/ 01C5 mili oc cllos.CC lucró abajraoos los moa
fo fubíramére pceocr ala guerra conrra los moa bitas ociante 3fracl? cllouicronlos *$9cb:cos
biras toco la b05ina oc guerra enel more oc cifra ochenta anos en pa5: los quales fe contaron ocf
pin ? anfi parefee que aquellos eran fus parieres oc la muerte oc ©rbonícl falta la muerte tíajotb
pues a ellos fe aco:río primero q a otros. CS)e catíambos fe falla q fudicu jucjcs fafta la muer/
3jorb cuéta la laura eferirura juoi.iij. c. qfue po: re. 3uoicum. cap. ííj. C C ello era general a 10/
juej pucllo oefpues oela muerre oc Orboníel. ca ooslosjucjcs qtieavnqucvno nofuccoia luc/
los bcb:cos muerro orbonicl aoo:aró los poo/ go que moria otro: empero qualquícr q po: juej
los ? oíos oio los cn mauotíl rep oc moab llama era romaootílpueblo o po: oíos cbiaoo ouraua
• 00 egló al ql feruieron oícj ? ocbo años.CCla/ falla la muerte: ? la eferíprura qnoo faje mécion

Capitulo
El.
di juejfiguícrcpone pinero la muerte di juej pee oumbzc que era oaoa enpena auía oc fer mapo:.
ocre eomo aq fijo oí JICDO q muerto orboníel fue CCmpo oiremos q ello no era fiempzc general
ajorb juej x luoi.vm.t.r.d otrof jucjcf.cfto Dije ca enclla manera caoa captíutoao o ícruioúbzc fe
C C avn 111*10 cláramete parefcc.juDt.ij.ca.onoc guíétc feria mapoz q la pzeceoérc mas es falfo. ca
fe pone la numera en general oc fajer los jucjcs. eíla fue oc oiej x ocbo años x la figuícrc q fue en
Csalabcr q los bcbzcos quanoo oe?áoootos tiépo oe ©elboza fue oe.if.anos. x anfi fue ma/
feruiá alos poolos oaualos el en poocr ocios gé poz x ocfpues fue otra are oc gcoeó x fue oc fierc
tílcs.cafcpenoo aflígioos damauá a oíos x eni/ años.juoi.tüj.í.vij.ea. pues avnqfijielfécomO
bíaua les vn juej que los libzarte: en cupos oías mere mapozes pecaoos ocfpucs oe muerto algú
feruíana oíos.? muerto aquel juej toznauá otra juej que ante cuipo alguas vejes losfajían me/
vej a mapozes pccaoos x era oaoos luego alos nozes xourauan menos las capfíuioaocs o fub
enemigos x cnoc clamáoo auían orro juej: pues jccíoncs. O a fegúoa rajón era poz ozar o cía/
parefee que ftcmpzc uiozta vn )ucjante queouie/ mar mas taroc o mas apna:ca eltauan algfias ve
Ifenotro.
jes en fcruioíibze x no fe roznauá a oíos m le oc/
manoauáperoonmias
cócnourefcioos coza^o/
CCapi.rl.los jucjcs muertos eran oaoos los
nes
pcrfcucrauá
en
poolatría:
x entonce era lucn
bcbzcos en eaptiuioaocs x pozque ouratiá vnas
ga (a captíuioao: pozque oios le auía jpmcriDo q
mas que otras.
avn
q los ouicfle oaoo en mano dios enemigos
=^ñCfpues oc ella pilona fe poncfobzc
** * el pzímero año oel pzídpaoo d ajotb x avn fuclfcn Icuaoos a tierras agenaf quáoo cu
alql pone aq cufcbio oebenta años oc fe conucrriclTcit a oíos oc rooo fu coza jó oolié
pozq tanto le cuéra tafanera eferiptu DO fe oc fus pccaoos auría clpicoaoocllosT lt/
ra.juoí.ííj.ca.T oije. CSDcfpucs ocla muerte oc bzar los pa. Icui.rrvj.í ocurro.ffr.c. x poz qnto
orboníel.fuc orboníel mej fallafu muerte como en rpo dalgunas oertas fubjccioncs fe roznauan
fufo oijrímof? en raro q el fue juej 110 fiic fubjcctamas apna a DIOS acabauá fe mas apna: puerto q
la gérc ocios bcbzcos a algúa genremas muerto outcflcn mas graueméte pccaoo.
CCa. £l).qnros años feria )ucj Sjorb.
el aoozaronlos poolos x vcnicron cu fubjccton
4DS qualcs fe cuentácólos De ajotb
oc fus cncmigos.Ct.os gentiles touieron fub/
,Cfto
oije cufcbio poz mollrar fu cué
jccros alos bcbzcos. Cllos gentiles fueron los
'ra vcroaocra.ca algúo oiría como ocf
moabífas:caclrepCglonoc moablos enfeño/
rcaua:? poz mas los tener en fu poocr apunto có
l/pues ocios quarenra años oc otbo/
figo alos Amonitas poz que contra oos gentes niel pufo aquí eufebío luego los oebenra años d
x repnos no pooicflen rcfillir los bebzeof. "Juoi. ajorb.ca ante oe aiorb fe ponen juot. íij. e. oic j x
tí j,e.C2>tcj x ocbo años.ráro rpo paifo ocfoc q ocbo anos cu quccflouicron fubjeros los bcbze
comentaré a fer fubjeeros al rep Cgló falla q lo os alos moabiras.9 elle rcfponoe Cufcbío que
mato ajorb x fuero libzes oc fu fcruíoúbze x cíla ellos oicj x ocbo años ocla fubjccíon fe cuentan
fubjeció fue mas luenga que la ¿miera: ca anre occnlos años oe Sjorb. C C fon tooos oclxnta.
otbonícl auían fepoo fubjeros oel rep oe mefopo cano oeucmos enrenoer que Sjorb fuclfe juej
tamía ocbo años x agoza fueron fubjeros oicj x oebenra años: x ame ocl fer juej palfaífcn oicj x
ocbo años di rep oc moab. C í a oiucrfioao oe/ ocbo años ocla fubjccton mas tooos los años
la longura ocla feruíoumbze pooia fer pozvna oc oe ajorb? los oela fubjeció fa jen junramérc oebé
oos cofas.la pzímera era poz la Diferencia ocios ta.Caigúo oirá fcgú ello q ajotb fue juej fefen/
pccaoos x poz quanro mas bauian pccaoo ago/ ta x oos años.ca rooo fu tiempo fe cuentan oebé
ra que la otra ve j ante oe Orboníel fue mas luenta años: cnlos qualcs fueron oicj x ocbo años
ga ella feruíoumbze. CCllo eoneucroa con lo ocla fubjccíon anre que comentarte ajotb a fer ju/
que oije la cfcriprura.3uoícum fegunoo eapitu/ cj: los qualcs facaoos fincan fefenra x DOS años
lo.que los t^cbzeos feruiá alos poolos x era oa CCmpcro ello no es veroao. ca cnronce auían
DOS en poocr ocios encmigof.onoc llamauá ?oi fe oc contar cftos oebenra años ocfoc el pzímero
os opéoo les oaua Ies juej que los líbzaua en cu/año oela capríuioao: lo qual no es veroao eomo
pos népos feruían a oíos: x el muerto fa jian maneecflarío fea cuellos oebenra añosxncerrarfe
pozes pecaoos que pzímero. poz lo qual la ferut/tooo el nempo q fue ocfoc la muerte oc -©rbont/
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elfalta la nuicrfc DC 3jorb: pozque en orra guífa feria juej otboníel.? ciiclta manerafcbaopucoe
no fe contaría complioamcnre rooo el tiempo ocf enreoer drooos los otros juejes en cuyos años
oc vn juej a orro ? ferian faifas ? méguaoas lasfe encierran algunos años oe fubjccíon.
cuérafdla fanra eferírura CCmpo cierro es q no CCapirulo.rlij.po:quc la eferíprura laura po/
comccaró los bcb:eos a fer fubjeros alos moa/ nc a caoa juej mas años ocios que rouo cu fu pn
bitas luego como 1110:10 orbouícl:ca pinero pe/ cípaoo:? po:q pufo los años días fubjccioncs.
Igíío p:egútarapara q la fanra fen/
carian?ocfpucs oíos cnojaoo odios los caria
! prura pufo a caoa juej "'as años oc/'
en manos ocios cncmígos.Ce anfi oiremos q
¡los q dfue juej fcgúago:a olimos
cltos ochenta anos fe cuentan ocfoc la muerte oe
loe orboniel ? ajotb. ca quáoo la faii/
-©rboiiícl falta la muerre ocíJjorb ?no pooe/
mos faber quales o quanros ocltos años fue jii/ ta eferírura alas yltonas fceularcs pone los añof
C5B)otb:capooía fer que los bebzcos ocfpucs dios reyes o pncipcs no pone a caoa vno mas d
ocla muerre oc otboníel fucilen buenos largo tic los años q fue rey o pncipc. CilUfpucíta. cito
po po: vertirá veynre años o mas: % oTpucs aoofucpo:qucla finta eferíprura quilo contar tooo
•rallen los yoolof.po: lo ql oíos los oío en poocr el tiempo que palfaua di qual fajía ylto:ías. ? lof
ocios moabíras ? pooía cito córclccr.m\ años tiempos no fe cuentan mcjoípo: otra manera q
o mas o qnros qfieremos ocfpucs día muerre d po: los años ocios capitanes o pmicípcs. C C
otbomel: ? comccáoo cnoelos. ¡rviij. años oda po: quáro cu ramo que los juejes ouraró no ba/
fcruíoúb:cacabarfeyáqli cinquera anes dfpucs uia orros pncipcs ciurclos juoíos fancáoo cllof
Dlamuerrcdotbomel:?anfigacóplír.lE?£.años ocuicrófc los rpos ocios bcb:cos corar po: los
fmcarian.rjf .años culos qles fucile ajotb juej. años ocios juejcs.CC fi dios fueran corintios
C C fi quifíeremos q cftos.rviij.años ocla fub/ en ral manera que mo:ícnoo vno luego otro co/
jccion comcii^ifleu cncl año fefenra ocfpucs ocla meneara puliera la eferíprura a caoa vno odios
muerte oc orboniel no ba uicóueniéte algúo ? cu fus años folos.cmpero po:q no eran continuos
ronce fincaran foios oos años culos qles íljotb mas curre vn juej ? orro palfauan algunos ticm/
fueflejuej ca avn q 110 le pógamos mas d vn añopos.juoi.ij.c.ocuícronfc a caoa juej oar 110 folof
no es íiicóucuícre como fea cierro q no fue pnnci/fus años mas avn tooos aquellos que paltana
pe rooos aqllos ocbéta años q la eferírura le po entre fu anrccdfo: ? el po:q anfi fe conraltcn enre
nc.CC femejáre fue ocorbonicl al ql pone la feri ramenre rooos los rícmpos.CS vn oirán pues
tura qrcra años. juoí.ííj.c.? pone ate ocbo años culos años oclo3 juejes fe encierran rooos los
ocla fcruíoñb:c fo el rey oc mefopotamia los qtia años qpaflauau curre vnjticj? orro para q pu/
les fe encierra culos qrcra fcgú aquí oíjc eufebio fo la eferíprura apartaoamctc los años oclas ca/
? es veroao. C Cmpo cierro es q no comparó pruiioaocs o fubjecíoncs como los años oc aq/
los Dicbos qrcra años cncl pinero año oc aqllof lias liibjccioncs fe enderren culos años dios jue
ocbo po: quáro aqllos qrenra años fe cucran ocfjcs.Cil\cfpuclta.cfto fijo la eferíprura po:q có
oc la muerte oc Jofuc falta la muerte oc otboníelnenia a fu cnrcncion:carooa la eferírura laura es
empero no,fueron los ¡notos fubjccros al rey oc fecba pa nos enfeñar los loo:cs oc oíos ? cófo/
mefoporamia cncl añofiguicrc dfpucs día muer laciones oc uros enojos ? fatigas ? cfpcranja d
re oe Jofue.ca muebos años ocfpucs oela oicba nucftrogalaroou?a cito faje muebo la puníció
muerte feruicron los juoíos a oíos ? fuero lib:cs que oíos faje ocios pccaoos?lauiífcrico:oía q
3ofuc.rrmj. e. ? ocfpucs muertos los ancianos ba ocios que fe a el conuicrrcn ? lo llaman có 00/
q auíá fcyoo ocla coao d Jofuc los máccbos ro: lo:oefuco:a$on:loqual muebofe manífcltaua
narófc ala yoolarría ? ciitócc comccaró a fer fub/ atlas capríuíoaocs? fcruiDumbJCScnque oíos
jecros alos cncinígos.juoí.ij.c.CCáfipo: veru pufoalosjuDiosquanoo oeranooael aoo:auá
ra pallaná.rcc. años o qfi ocfoc la muerte oe Jo los yoolos po: lo qual la laura eferíprura có 11111/
fue falta q comccalíc aqllos ocbo años clos qlef cba Diligencia cito alfeñaio ponicnoocn cuyos
fuero fnbictos los bcb:cof alos d mefoporamia tiempos fueron citas fcruíoumb:cs ?ocbaro oc
? acabarfe yan ccrca oe rrcynra ? ficrc o rreynta ?que genres ? qnanro tiempo ouro caoa vna ? en
ocbo años ocfpucs ocla muerte oc Jofue? finca que manera oenoc los Juoíos fueron lib:aoos:
rían oos o tres años ocios quarenra enlos qles ca enoc fe mueftran juntamenre el poocrio ?

,flííj.
íuftíria ? míftco:oia oc oios.po: lo qualoeuíeró dlosjucjesmiasqfucífcn roinaoospo: partes
los años oc caoa vna oc citas feruíoúb:cs po: fiocllos 7 elta fue la manera cóucnícntcoc contar
fer efcriros fegun fc faje cncl lib:o dios jucjcs. los rposdaqualfcguío la eferiptura cncllib:o d
CCaptfulo.rlüMpnics pufo la eferiptura los jucjcs.CtDira algño q la eferiptura no con/
los años oclas fcruíoúb:es po:q pufo los años cucroa cólo fufo oicbo.ca quáoo pone los años
ocios JUCJCS que enft cncerralícn las F uioúb:cs. oc caoa JUCJ oíjc q folgo la nerra fegú fe pone ju/
—f3raii avn pues los años días feruí/ oícíí.iij.c. ¿lutcuirrcrra qo:aginta anuís ? 1110:
oúb:cs po:fiuiífnios fc auiá oc elcrí tuus cft á>rbonícU ocfpucs Dijc.*£iitcuír rerra
utr po: la caufa fufooieba po:q pufic octuaguira anuís.? anfi en rpo oc ¿Drbonicl fol
. E ^ j g g j l ro a caoa jucj tát os años en q fc en/ go la tierra qrenra años.? en tpo oc Ujotb oebe
ccrralTcii los años ocltas f uioub:cs.mas parcf ta.Cmpo la tierra 110 folgaua faluo oefpucs que
ccqucocuieranlos años folos oc caoa jucj oar ellos erá jucjcs.ca ante eltauá en trabajos ? fub
a el 7 po: ft corarlos 7 los años oclas capríuíoa jccíoncs.pucs los quarenra oe á)tboníel ? oebé
ocspo:fimífinos7anfiocrooos ellos apunta/ ra oc ajotb feran ocfpucs q ellos cometa ro a fer
oos fajer fuma ocl rpo.Cll\cfpuclta.Cltono jucjcs.Cll\cfpucíta. en tooos los juejes comú
couenía po: quáro 110 fc cóplía rooo el ricmpo citmere fe oije cito qnoo p:eccoio algúa fubjccion
citas oos fumas. #>o:que curre la muerre oc vn el tiempo di jucjícmpcro no es oc cntcoer que ro
JUCJ 7 el orro feguicmc no folo auía riempo d fub DO aql tícpo folgalíc la gente po: qnto en aillos
jedó í riempo en que fuclíc jucj el que es nób:a/ años fc cncíerrá los años días aflícíones 7 feruí
00 mas avn auía orros oos tiempos el vno be oúb:cs cnlos qlcs 110 folgaua la rícrramias oije
bíc víuír el orro oe pccar 7 para caoa vno fc auíafe po: qnto aql rpo fc acabaua en folgura.Ca en
ocefcríuír el tiempo para complícamete rooofe tpo q los jucjcs regíá eran losbcb:cos ltb:cs
efcríuír.C^a manera era en ráto que algún juej días feruioúb:cs 7110 los olana alguno fatigar.
víuía los bcb:cos guaroauá la lepd oíos.Juoí. 7 po: quáro tooa fuma Delta oc años fe acabaua
fccuuoocapí.? luego mo:ía 110 comcn^má apc/ enla muerte oc algú jucj? anre oela muerte oe ca
car aoo:anoo los poolos mas algú tiempo viuíá oa vno cítaua la tierra en pa j en tanto q el víuía
bien 7 ocfpucs aoo:auá lospoolos:7 cnclto ou/ oí jefe q folgo rooos aqllos añosmias algúos d
rauan algún ricpo:ca no oaua oíos alos bcb:cof ellos dios quales quátos fuclícn los q crá en rra
en manos ocios enemigos el oía primero q peca bajo: ? qnros en folgura no lo Determina la ían/
uan mas cfpcraua los algún rpo 7 alíaj lucgo.lc/ ta eferiptura como fufo oirimos.
uíri.EEvj.c.7 como pa no fccóucrríclfcn oaua los CCa.rliíij.ocl tpo oeE>clbo:a 7fifue -Ságar
en poocr ocios gctilesííanfi caoa vn tiempo oc juej o 110:? ft ba oc corar algú tícpo ael.
i Clbo:arcrccro.^ufo Cufcbio los
eltos fc auía oc eferíuir po:fiquáros años feruí/
l años ocl fegúoo juejllamaoo ajorb
ana oíos 7 quanros pccauan 7 quantoscltauan
3go:a pone aq los años ocl tercero
en feruioumb:e:? ocfpucs quanros ouraua el ju/
Jjucjcórmuáoopo: ellos los años d
cj feguienre. CCfto cfcríuir cra fuperfluo ? rra/
os
t5cb:cos
7 oije. C2)clbo:a.elta cra muger
bajofo alfcñalanoo en caoa juej quarro tiempos
avnqucpo: el trabajo ocbufcarílabcrcltos ríe fegú pefee juoi.íiij.e.ca cra cafaoa có vn varó Ha'
pos 110 ccfib:como rooos los cfcripro:cs ocla máoo !£apioocb:7 elto fue efpcdal cnclla: ca no
fanracfcriprura apancfcrtpro oícráoolcsclcfpú fue algúa orra muger jucj calaoa ella.ca alas mu
fanro:cl ql rooas las cofas fabc.i j .pe. j. mas po: geres 110 cóuícnc tener feñorio fob:c los varoticf
q cra ocmafiaoo cltos qrrorpos cfcríuir vn rpo mascncltafueefpecíalpo:qnro erajppbetilía ?
entero el ql fuclíc ocfoc la muerte oc vn juej falta po:cfpiríruDeoíosfabiarcfpoiiDcra rooas las
la muerte d otro 7 cltc rpo fc pone cnlos años oc ouboas q rrapá los bcb:cof.CC ella era cñl litó
caoa jucj 7 no fe oa a enrenoer q rooos aquellosre d elfrapm afrenraoa oe baro d vna palmada ql
años ouralíc fu priucipaoo mas que raros años otrofi fc llamaua odbo:a ? ventá a ella rooos lof
ouíclfc ocfoc la muerte oc fu antcccífo: falta la fu/ fijosd pfrfa jupjio po:q les tíralíelas ouboas.
pa.CC orro rpo fc ocuio poner oela Duración d ca fabíá q fu jupjio cra jupjío d oíof. juoí. íííj. ca.
caoa vna oclas feruíoOb:cs:los qlcs años no fc C-Tcrccro jucj:po:qnro ante odia pone otbo/
ouiclícnoc corar po: fíañaoicoolos alos anos niel ? ajotb fegú aquí efertue Cufcbio. CSgúo
Capitulo.

fo.
rvi;.
oíra que no fue oelbo:a rerceroj11e5.cn fuero tres famucl los qles fucró jucjef? ábos júramete era
jucjcs árctíllaes afaber orbomel.ajorb. fangar. )uc5cs.C©íremos q nunca auía mastívn juej
? avn parefee cfto mas.ca muerro ajorb.juoi. ítj. cn vn rpo ? áfi fue ago:a ? avn en rpotílosoos fi
c.lucgo juDí.tiií .c.fcfiguct> fangar» C ©iremos jos oe -Samuel ? oiremos q baracb no era juej
q fangar no fe cuera po: juc5 avn q fi50 algo e0/ mas folatílbo:a.cafi ábos fuera jucjcs ambos
niolo6orrosjtic5cs:caelocfcnoio alos pfraelí; fenób:arápo:)ucjescmponofc nób:o masoe
ras oe pbíliftínos. era el varó valiere x vn oía le/ tílbo:a C3)rrofi la ferítura no oa algú aero a ba
uátáoofe los pbíliftínos cn pelea corra los tí pfrf raeb po: el ql parefea el fer juej comotítílbo:aoí
x pelcáoo maro fcpfcíéros có vna reja oe arar ju/ ga q jujgaua ? venía a ella rooo pfrael a jupjio ?
oi.ííí j.e.empo no faje meció la eferírura oel como ella cftaua alfenraoa jujgáootíbajotílapalma.
oc juc5:lo ql parcfec.ca no le alfeñala años como juDUüj.c.mastíbarracbnúca oijcq jujgaITclo
alfeñala a rooos los otros:? po: elfo eufebio pu ql era mas ¿>p:iotívaró q oe niugcr ?tílfe oífíe
fo a oclbo:apo:juc5 tercero avnqelnolo nób:a ra fi fuera juej pues no lo cra.Cibrroíí pouíen/
tercero ni qrro mas nos lo llautamoftcrcero po: 00 po: mejes atílbo:a? baracb en vn rpo auían
qnto fcgú la o:oé oc fu letra es fcrccro. CSlgúo tí comisar júramete cmgo no esfoao.catílbo:a
01ra q aq cfta crro::ea fangar fue entre ajotb x jujgaua muebo tpo bauta ? llamo oefpues a ba/
oclbo:a x no fe ponéalgños años o rpos oe fan raeb pa vna guerra fajer la ql cn vn 01a fue fecba
ganpucs aquello fallece x qnto a aqllo fera oefe/ Clp>ues oiremos q baracb 110 fue )UC5 có tílbo/
mofa cfta aiera.ClMpuefta.no ba aq algún oe ra mas fola oclbo:a.cmpo ponefe có ella baracb
feto o erro: como cufcbio efenua fcgú la fcá eferí po:qpo:máoaootíoios rcueláoolo oclbo:ap
prura: la ql orrofi no pone riepo algúo a fangar. pbcnualaqlpo: fermugernopooia conitcnicre
C£mpo po:q algúo oíra q elfo mefmo parefcc/ mente fer capirátíguerra pa ella p: éla pelea acab
ra erro: o falta cnla fanra eferíprura no bauícoo oilláoo la gcrc.? po:q oíos qna ago:a vna bata/
eferito los años oe fangar .©iremos q nobaen lia fa5cr 011*0 a oclbo:a c\ llamalfe a 36aracb fijo
oe ocfccro algúo po: qnto 110 fe pooieró efcriuír tí abinocqfuelfe capirátílaguerra ?áfifue.épo
algúos años oc fanganpucs fangar no los téia. a vn no fue el folo alaguerra ca 110 ofo maftílbo:a
ca fangar no fe euéta po: jue j x áfi no palio algún cócl ? po:'eftc acópañamíéro póe a baracb có ocl
tpo oebarotílmiaslos fecbos oc fangar cucnrá bo:a maffolatílbo:aera jue5 ©cloffijostífamu
fe fo el pncipaootíajorb ?cn fu rpo:onoc el riépo el oiremos q cllof no erá juc5cs como fu pao:c fa
muel fuclfc víuo:cl ql era juc5 mas el loferá como
oc ajotb x oclbo:a jútá anfi como q no ouiclTc ba
fuftírutos o vicarios ? avnqcnvnobífpaoo fea
uioo en meoío algú juc5. Cí£fto gefee po: la 0:/
vn obífpo folo fon muchos vicarios fupos: ? áft
ocntílaefcripturaíca juoí.üj.c.ciifuifcpoiic co/
pooíá allí fer. epo a vnq oigamos q a ellos ábos
1110 folgo la rícrra.£l.años cn rpo tí ajorb. x lite/
qría famucl poner po: juc5cs po:q fmcalTen juey
go cncl comíécotíl.c.íííj.oi5Cq fue oefpues oefto
jes oefpues oc fu muerte: no fera íncoiiuciuérc ?
fanganel ql uiaro a fepfcíctos pbíliftínos có vna
fera allí cofa efpccíal anfi comocn ©clbo:afue
reja.? luego fe figuc qtífpucstílamuerretíajorb efpecialqellafcpéoomugerfuclTejiiej.
pccaro los bcb:cos ? oío los oíos cn 'manos tíl
rep jfabm ? fue juej luego oclbo:a.Cí£ áfi tto'ot CCa.Elvj.tíl ql rnbo erá oclbo:a ? 06aracb ?
jetífpucstílamuertetíajorb como q entre ajotb comento oc fu pfto:ia.
I £lbo:a fue tíl.Sq póc eufebiotíoel/
?oclbo:anofuclfealgú juc5itípalTalfe algú tpo
bo:a ? baracbtíq líage fuero fcgú q
pues no touo fangar algún tiempo: el ql corar fe
fufo pufotí^Dtbóíel? ajotb? oíje.
pucoe po: lo ql ni lo coro eufebio.
IC
©clbo:a fue tíl tribo oc effrapm.
C£ap.rlv.tílbo:a ?baracb no era oos jucjcs
cn vn rpo mas folotílbo:aera juej: ? q núca fue/ ca 110 póc la fcá eferítura mas facafc tíHa.juoüíij.
0110c oije q oclbo:a fe alfcnraua a jujgar a rooo
ró oos jucjcs cn vn ríempo.
pfifoc
baro oc vna palma cñl more oe elfrapimro
^ n baraeb.Cfto pcfceoarcnrcoer
oa
la
rrra
tílapolíclfiótílrríbotíeffrapm po:q to
^ e r á ambos jucjcs. í6mpo fufo oí/
tamos q nunca era mastívn juej en oa aqlla trra o la mastíllaera mórañofa fcgú pa/
! vn rpo cótra lo ql pefee cfto q aq otje refee joftte.rvi.c. Co6aracb fue oel tribo oc IRc
oebaracb ? lib.pmo.re.c.vii).tílos oos fijos oc pralím .Cftc otrofi afirma la fanra eferirura: ent/
cc

flvnj.
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pero facafc mas abiertamente qd 2)clbo:a: po: o:ocnaoas oelos enemigos paltmoopo: me/
quanrooíjcjuDícum.íííj.c.que2)clbo:allamoa 010 oe ellas. C ello fajian mapo:mcnre fepenoo
aSaracb fijo oc abuioc oc ceocs oc íRcptaluii ? los cauallos cncobcrtaoof ? los carros falcaros
áfi parefee q baracb mo:aua cnla cíboao 0 ceocs canopooian algunos octcner contra los tales
q es enel rribo oc ncpralim.jofuc.fir. c. puco era carros po: el gráoc oaño que fajian las armaoti
ocl rribo oc nepfalím como rouíclTc cnoc mo:aoa ras ocios carros: cafe llaman carros falcaros
ca las tierras crá parnoas fcgú los bomb:cs oc aquellos que cnlos laoos oclas rueoas tenían
caoa tribo:? mo:aua caoa vno cnla tierra q era d vnoscochillos fmcaoosluengos retíos? co:/
fu rnbo.? po: la tierra en q alguno mo:aua o po: uos en manera oe guaoanas: ? anfi falcaros en
la poifclfió niapozmcrc q reía fe pooia conofcer d latín quiere ocjir que tenían guaoanas o fo^es ?
q mbo cra.ca ga ello fuero dprtoas laftf ras po: con aquellas p:cnoíanen qualquier cofa que fa/
oiuerfas trtbos ? fue máoaoo q la trra dvn rribo llalfcn?po: la fuerza ocl mouunícnro oclas ca/
no palfalfe a otra IHúc.rpf v).c. po:q 110 fe qralfc rros no rcfiltía armaoa alguna que 110 tajalfen a
el eonofcimicto Oíos bób:es po: las poflclfióes losbomb:cso cauallos qrocalfcn mapo:mcn/
? anfi como baracb fuelfc día ciboao oeccoes q te que en aquel tiempo eran tanto los bomb:cs
era ocl tribo oe neprulun parefee q era ocl tribo dmal armaoos: ? anfi alos cairos falcaros o dlaf
ncpraliin. CCnlos rpos d 2)clbo:a no leemos guaoanas no fe pooia cofa alguna amparar, po:
otra cofa baucr fepoo faluo la batalla corra .Sí/ loíqual auían po: fuerza ocoarlugar las bajes
fara enefta manera ocfpucs día muerte oc ajorb ocios enemigos a pallar los rales carros ? abrir
juej fegúoojen cupo riépo los bcb:cof guaroará fe quanoo los carros 110 eran guaoaúaferá mas
la lep oc oíos ocraoa la lep comentaron a aoo:arlíuíanos pa moucr empo crá méos ¿wccbofos.
los poolos, C C oíos cnojaoo 010 los en mano *Jlos carros falcaros áfi como crá unidlo p:oue
ocl rep "jabín ocios cbanancos:el ql era rep mup cbofos crá orrofi iiiucbo collofos po: las arma/
poocrofo:? pa moltrar fu poocr 015c la eferipru/ ouras que teman ? mapo:mcnrc pozque auiá me
ra juoi.üíj.c.q tcnía.occcc.carros armaoos el la/ ncltcr mas cauallos que los Icualfcn ? mas vallé
res po: el pefo fupo ? po: la fuerca ocl p:enocr ?
tín llama falcaros.
C£a.f!víj.córinua la pltoriaoc baracb ? ocl/ romper que con las guaoanas rajían.CC anfi
boza:? ponefe ocios carros falcaros o armaoos po: el cuento oc ellos carros parefeía oc algún fe
no: fiera pooerofo orico:onoe parafignificar
que cofa eran.
íjEgSBjlfi aqlriépovfauan los bomb:cs ca/ el pooerío granoe oel rep 3abín oíro la cCcrípru
Q E ^ M rros pa las pcleas:lo ql mucho falla/ ra que tenia nucuccienros carros armaoos con
iiios cnla fanra eferiptura: la ql pone guaoanas: po: lo qual no le pooíá refiltír los be
IjfctíS-^la mapo: fuerza ocla pelea o huelle cu b:cos? eran mup arribulaoos ocl. C Cite rep
los carros falcaros. C enlas pllorias antiguas 3abín rotio vcpnrc anos fubjccros alfí los Pefallamosorrofienrrcrooaslas gétcsoc oriente tecos ? con las gráocs pzemías que les fajia da
aucr fepoo ella manera oe pelear fcgú q fue entre maro a oíos, era cnftc tiempo oclbo:a juej: la ql
ios griegos ? rropanos po: lo qual los poetas jujgauaarooo 3fracl alfcnraoaocbafo oc vna
? pllo:tcos fajé mueba incncíó oclloscarros.? palma.CC oíos auicnoo pícoao ocios f9cbzc/
algúos ditos carros crá falcaros ? orros no. lof os manoo a SDclboza que llamalfc a 36aracb fí/
falcaros crá d mapo: valo: ? mas .puccbofos pajo oe Sbínoe mozaoo: oela ciboao oe Ce oes oe
ra la guerra. C itos carros crá po: cita manera IRcpralij: ? que eonfigo romalfe oicj mili comba
crá qtro cauallos vníoos a vn carro q lo mouiáricntcs:ca lo ¿¡ría oar enlas manos a Sifara ca/
? puá encima oos bób:cs vno q guiaua ?cltc no piran ocl rep 3abín.Cí5aracb vino empero oí/
pooia comúméte pelear:? púa cnclpícrrcgo ocl foa S)clbo:a fi tu comígo no fueres no p:c.SDeI
carro fcrícnoo alos eauallospaq anooutclfcn. bo:a oífo:p:e.mas no fera op la bonrra día guc/
otro púa en meoío ocl carro el ql pclcaua ficmp:crra tupa:po:que a manos oc muger morirá 45í >
? rema cite cnoc lá$is ? oaroofo píeo:as ? omcrfara:? ello no'ocjía IDcIboza po: fi mefnia: mas
fas maneras oe armas pa cmbtar corra los ene/ po: 3abcl muger oc Sbcr cíneo.Opunto 36a
migos.CC el mapo: oano q fajian ellos carrof racb la genreque le manoo 2)clbo:a: ? en tanto
era róper ? abrir ? Derramar las bajef ? batallas que el cito falto fajía fupo lo el rep Jabín: ? fen/
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ricnoo cncflo que los bcbzcos queríanrebcllar ron que fu bufeas.? inoltrole a fifara muerto ? té
los qlcs vcpntc años auiá fepoo fus tributarios oioo cncl fuelo.CC aquel oía líbzo oíofalos be
embío contra ellos el capirá oe fucauallcria fila/ b:eos oc mano oel rep jlabin oe cbanaá. ? no fo
ra c5 rooosfus pooeres ? vino al arropotícifó. lo el pa no los pooia afligírmias avn ellofa el pa
CCap.rlvuj.la pelea oc baracb con filara % la ocfpoiaoo oc fus pooeres perfeguiantíeaoa oía
muerre oc fifara.
fafta a folar lo,juDi.íüj.c.cnrócetílbo:a? baracb
Clbo:a oiro entóce a baracb apúta/ fi jíeron vn cántico luengo en loo: oe oíos po: la
oos pa los oíc5 mil cóbaricrcs anoa líb:an$a ocios beb:eos.juoí. v.c.
q op fera oaoo cn rus manos fifara % CCapi.rli£. ocdaracion ocios años ocl cicm/
como fe apunraró ambos bueftes ai po oc oclboza.
arropo oc cifon: avn qfueffen intip mapo:es los l t r ^ f i i ^©ato ajotb. Cfta pfto:ía fe ponecn
pooeres ocios cbanancos: capo el remo:tíoíos
comiendo ocios años oe H)elbo:a: ?
fob:e fifara x fu buefte:? no pooícró fajer roftro
oí je. Oftucrto ajorb. cftc es el juej
mas fueron luego rooos cn tanro q fifara no pé/
que fue anre oc S)clbo:a:ca fangar fe
fanoo poocr efeapar fupéoo cncl carro laltotílca pone entre ajorb x oclbo:a.juoí.íiij.c. emgó fan/
rro x a pie fupo po: vnof lugares apraoof.pefcio gar no fe cuera po: juej ni rícnc años algunos oc
la mapo: prctílpoocrtílrep 3abín cn aqlla guc/ tpo:po: lo qual fcgú fufo Dipmofcórinuanfe los
rra muertos los cóbatiéres x robaoo el eápo có años oc ajorb alos oeoclbo:a:?aníioijc aquí
tooo el arreo ocla guerra. C C en táro q baracb mueno ajorb x no 0Í5C mueno fangar:áfi fe eferí
con los fupos fcguia alos cbanancos cnla fupoa iic.juoi.íüj.c.q oefpues ocla muerre oe ajorb los
fafta los apurar tomo fifara lugar oe fe afeonoer beb:cos pccaro x fue juej oelbo:a. CXos genrí
x nó lueñe oclarropo oc eífon: aparraoo empero les ronicró. cftos geríles fon los cbanancos cu/
ocl camino cftauan vnas rienoas enel eápo oe pa po pmidpe era el rep 3abín: x el capirantífu buc
fto:cs cnlas quaics mo:aua Sber cíneo: d qual fte filara. C^)epnrc años fubjeetos alos juoiof.
era ocl línage oc 3crro fuegro oc ¿ll>opfcu facer eftouíeró po: rríburaríostílrep 3abín x feruian
oorc ocflftaoían.C a i tiempo que aumo llegar le cólo fupo:? el afligia los muebo po: el granoe
filara alas ríéoas 110 eftaua otra ¿fona cnoc fa!/ poocr q tenia cfta fubjcció fue como las otras.ea
uo 3abcl iiiuger oc aber: entro fifara cnla rícoa los bcb:eos cn ríépo oc ajotb juej fuero mup lí/
x rogo a jabel que fi alguno veniclfc po: cnoc p:e b:cs x feruiá a oíos:? oefpues oe fu muerre oíeró
gfiranoo fi algúo enoeeftaua oífíclfe q no eftaua fe a feruír los poolos: ?oios pufo los cn mano
alguno:clla lo oto:go oc fajer. Pifara fupenoo oc 3abui rep oelos cbanancos ? ourc cfta feruí/
a pie lo qual a el no era acoftúb:aoo venía canfa/ oumb:e vcpnrc años tan luengo ríépo po: quan/
o o ? cóla fatiga oc! camino capera le feo granoe: ro fus peeaoos fueron granoes: ? po:quc taroc
rogo a 3abel q le oielfe a bcucr vn poco oc agua clamaron a oíos fepenoo oaoos ala poolarria.
CClla cntócc cócibicoo el mal q le oc fajer auia CHos qlcs fe cuentan enlos quarenta años oc
fingcoo no rener agua p:cfta ab:ío vn oo:c oc le/ odbo:a ? baracb.la eferírura oara quaréra años
ebe ? 010 le a beuencóla gráoe feo bcuio ocfmcfu a oclbo:a juoi.v.e.? cufcbio oí je a¿j oelbo:a ? ba
raoo:? anfi cóla fuerzatílamueba lecbc como có racb:po:q pone a ambos júros po: la cópañía q
1.1 gráoe fatiga oel camino aoomicfcíofc luego fi/ ouicron cnefte tiépo como q ambos fuclfcn jue/
fara oc vn fueño mup pcfaoo ? 3abcl lo cobho.
jes avnq fola oclbo:a era juej como fufo fue oi/
C C viéoo ella la pcfaoúb:etíliten o romo vn da cbo.C^egú la oocrrina ocios beb:cof. cfta mif
uo?vn marrillo ? lineo gclopo:las ftenes fafta nía oocrrina es la nfa:eacnorra manera feria fal
lo cofer eócl fuclo fob:e el ql eftaua renoioo fifara las las cueras ocla fanra efcrirura.po:q la cfcrirn
Cfta fue la fin ocl gráoe capirá fifara morir a ma/ ra ponc.rl.años a oelbo:a:? fi allenoc oe aqllos
no oc vna muger paflo:a.Cácabo el vencimicn rl.fccótaifcn los.rp.años q eftuuíeró los beb:c/
to ? Definiótílagere oe fifara como no fallalícn os fubjecros alos génles no feriafroaocraaqlla
a fifara muerto ni biuo ? fallalícn fu carro: ocl ql fuma q fe pone.li.íij.rc.vj.c. qtífocla falioatíegi
o'l auia falraoo bufeaua lo baracb con gráoe oíli/ pro fafta la funoadon oel templo fcan. cccc.lffr.
gccía: ? llcgáoo ca*ca oelasrienoasoc 3abcl fa/ años.épo añaoiéoo cftos añostílasPuioúb:cs
lio 3abcl alo refccbír:? oijole moftrar te be el va alos años ocios jucjcs feria mapo: fuma fegú fu
cc ij
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fo pzouamoo. CCe empero oc ocjir que ellos fcgú fufo Dijimos ? no es oc enreoer^fon cftos
veynre aúoo ocla fubicció no comentaron luego quarcra años ocfoc el oía q comento gcocó a fer
ocfpueotilamuerre oc ajotb.ca algú tiempo fer/ juej farta el 01a q acabo.ca entóce los ficre añoo
uíeron a oioo ante q feruícffen loo yoolos.otro' ocia fcruioúbze q fe ponen entre la muerte oc ocl
¡i no fueron puertos en fcrutoúbzc el primero oía boza tgcoeó contar fe yanallcnoc ocios qrenra
¿j comenjaró a aoozar loo yoolof: mao algún ríe años ocgcocó.Ccfto es fallo como luego aba/
polos fofrio oíooanrcquclos pufielTccn feriií/ fofcponc.Cla manera oc fajer jueja geoeon
oumbze. C C anfi 110 pocemos faber quanto tié fueanfulos bcbzcos cnrpooc oclboza ocfpucs
po oefpuco ocla muerre oe ajotb comparó ertof q fueron líbzaoos oe mano di rey oc jabín feruie
í f.aú 00 ocla feruioúbzc ? pooía fer q comenta/ ron a oíos farta la muerte oc oclboza? avn ocf/
fien quínje años ocfpucs oela muerte oc ajotb: ?pues algún rpo ? quanoo no rouícron quien los
acabarfe yan rreynra ? cinco años oefpues. % an/amonertarte toznarófe a fus pccaoos antiguos
li fincarían folos cinco años oclos.fl.oc H)clbo aoozáoo los yoolos.toíos cnojaoo 010 los en
ra quanoo fuclícn los bcbzeos poz ella ? poz ba/ manos dios enemigos q eran los maoíanítas.
racb líbzaoos oela f moumbze.ca qualquicr cofa CCrtos no cnfcñozcaró la tierra fometienoo la
que oigamos no co incóueiiíére algúo en ral 111a atributo mas oertruyan la caoa año robáoo la ?
ñera q ocfpueo ocla liberación dios bcbzeos po ralanoola ?matauá alos qalcantauá? robauá
gamos algún riempo aucr ouraoo el pzmcípaoo alos otros.CC no curauá oc conquiftar los (u
oe oclboza. Cá)rrofi no es d 2)clboza como oc gares mas caoa año oefpues q los juoíos autan
los otros juejes alos quales pccotcron algúas ? crcfciá los panes crtáoo en fpiga veníá los ma
fcruíoumbzcs fegun q fueron Orboniel. Sjorb. oiaiuras ? amalecbirafrrooos los comarcanos
? j6coeon.ca crtos comentaron a fer juejes aca pueblos ocozienrc con fusfí)os trícnoas? fus
bacas las fcruíoumbzcf: pozque poz algúas guc camellos ? ganaoos ? comían rooos los panes
rras que ellos fajían fe acabauá.Oftas no fue anfi como cltaiiaii enyerua? robauanel campo
anfi oc oclboza.ca ella era juej ouranoo la perfe/ no ocrauan buyes ni aliios m cofa viua que falla
cucíon ? fcruioumbzc dios cbanancos ? venía a ífen que no robalícn. C^os juoíos 110 confian/
ella a juyjio tooo yfrael eftanoo ella alícntaoa oc 00 oefenoerfe culos lugares ccrcaoos fobíanfe
bapo oc vna palma cncl monte oe cflfraym ? ouraculos móres ? enrrauan cnlas cucuas ? lugares
ua entóce la capriuíoao.CC quanoo plugo a 01 fccrctos ? afpcros poz allí cfcapar.ouro cfta afií/
osauermcrccoocloo bcbzeos afligíoos rcuclo cíon licreaños culos JUDÍOS:? caoa año vna vej
a oclboza que cmbiarte poz baracb:cl ql fijierte la talauá los maoiaiiítas la tierra oe yfií? lo mena
guerra corra Sifara capíran ocl rey Jabín fegun a robo. CClamaró cnrócc los bcbzeos a oíos:
fufo fue conraoo.? anfi .iDaracb fi fe llamarte iu/ ? el embío les vn ppbera alos rcpzcbéocr ocios
ej cometo cncl año q fueron líbzaoos los bcbzc beneficios q les auia fecbo facanoo los oe tierra
os ocla fcruioumbzc dios veynre años, mas ocl/ d egípto ?d rooaslasmarauillas q dfpucs poz
boza auia coinciitaoomucboanrc:?nofe puc/ ellos auia fccbo ? ellos lo auíá ocfaoo:cmpo no
les pulo orro algú cobzo.
oc faber quanto ríépo fue ante.
CCa. Ij, la yftozía oc gcocó como Ic aparefeio
CCapirulo.l.coinicnto ocla yftozía oc J6COC el ángel:? fe aparejo para la guerra.
on juej guarro
IR crte rpo agcfcio el ángel oc oíos a
¡ Coeon juej. Cufcbío córínuáoo la
gcocófijod ioas. el ql crtaua facuoíé
linea oelos bcbzcos: oefpues q pu/
00 trigo facáoo los granos días fpí
fo loo años ocl iucj tercero oc yfrael
gas ? oirolc:oios es conrigo o mas
Jpone aquí los tiempos ocl juej quar
to ? oijc.C¿3cocon juej quarro.llamafe quarto fuerte d rooos loo varócf:? oi£o geocó li oiofes
fcguíéoo el quarro oc arriba fcgú el qual oclboza có noforrof como vcnícró fobzc nos tooos ertof
fe llamo juej tercero poz quáoo fangar no fe con males q rcueinof:? óoc fó las marauíllas d oíos
fopozju$j.cacnorra manera feria oclboza qrto q nros paozcfnos córaró ?agoza oío nos en 111a
% geocó qnro.C&uarcnta años.Crtos quaré/ nos dios d maoiá C C oíf o el ángel a gcocó.ve
ta añoo fe enticnoé ocfoc la muerte oc geoeon ca cóerta foztaleja q tienes ? líbzaras a crte pueblo
tuerta manera fe cuera los tiempos ocios juejes d ylifd manos dios maoíanítas ?oif o gcocó fe
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ño:comopoo:epo lib:arapfrlYpéoomí línagc bo oc alTcr x d jabuló x venieró:cólos qlcs gcoe
el inítioz di rribo oc manarte x fcpcoo po el nieno:011 fc fue cótra los inaoiamras.e po: aucr cerrí/
oerooa la cafa oc mí pao:e.C2)í£o el ángel po feoñb:coc fu Vitoria oíro a oíos, fcúo: fítu qeres
rccótigo?fcriras alos maoíanitas como que to oar cu mi mano alofmaoíaníras fa j que ella no/
oos fuellen vn bób:c folo.? oiro gcocó:fi falle al ebe parefea rocíaoo elle vellocino: ca el ponía vn
gúa gracia ociare tí oa me feúal q tu eres el Ceno:vellocino encl campo x rooo el campo finque fe/
q me fablas 7 ruego re qno te parras oc aq fallaco:opo lo oíos x ala mañana parefeío anfi. oífo
q-tomc ? te trapa lacrificío CCI ángel le oiro po avn.geoeon 110 fc enfañe mí feño: oíof fi avn otra
efperare falla q vengas.rraro gcocon vn cabrito vej le rentare peoíenoo feñal cncl vellocino: 7 oí
C051D0 conla cojína 7 panes ccccños ? oíro el auEo fea ella noebe tooo el cápo rocíaoo x elvelloci
gcl pon la carne rooa ? los panes fob:e cita píe/no folo finque fcco x al oía figuícre parefeio anlí.
o:aca enoceftaua vna granoe píeo:aoebaro oc CCa.clij.eótinuafc la píloria oc geocó pelean/
vna enjína 7 oerrama la co5ina po: encima, fijote cótra los maoianíras.
lo anfi gcocon: 1 enróee el ángel tococonel cabo fá&Sfr -©:fo:taoo áfi gcocó po: las fcñales
oc vna vara qcnla mano rema la carnet los pa/
fufo puertas qnacórínuarfu camino
lies: ? leuantofe oenoc luego fuego gráoc 1 que/
cótra los maoíaniras x puá cóeUrtj.
1110 rooo.CCnróce conofcio gcocon q era aql el ffS
mili varonef.ee oíos oiro a gcocó
ángel d oíos 7co remo: oiro:guap d mt ca mo:re muebo pueblo va córígo 110 oarc en máos ditos
po:q vi al ángel o' oíos:cl ql le oíro luego pa5 feaalof maoíaniras po:q 110 romc cótra nu fobcruia
cótígo 110 temas no mo:ras. eoifico cnoc cntócc los pfraelírafoíjiéoo q ellos po: fu fucrcaíe lib:a
geoeon vn altar a oíos x llamo lo paj ocl feño:. ró oc mano d maoíá. C 31>as faja pgonar po:
CtDefpues oelto cltáoo gcocon en fu ciboao oc meoio d ru real q rooos lof varóes cj fon remero
Cfra aparefeio le oíos vna noebe x oirole.dftru fos d co:a$ó fc romc a fus cafas:? po: elle pgon
pe el altar oc baal q es cneltc lugar, x el arbolcoafctomaró.fíj.mili varones tfincarófolof.r.mill
q es plantaoa ccrca di co:ra x eoífíca vn altar fo/ C2)íro éróce oíos a gcocó avn fó muebos córí/
bre la pico:a onoc te apcfei x ofrefee fob:e el bo/ go x 110 fera oaoo maoiá cu mano d rooos ellos
locaufto.Cí6cocó remícoo alos varones oe aq licúa los al río x fa j q bcuá x cnoe puare qlcs fó
Ha ciboao no ofo d oía ello fajer mas d noebe ro los q bá d p: ala baralla. C C a rooos los q be/
mo cófigo oicj varones oc fus ficruos x oerribo uíeréromáooel aguatlá^áoolaala boca con la
el altar d baal x co:ro la arbolcoa: x pufo ocoe fo mano como perrofagra a vna gtc:? alos q bcuic
b:c el airar q eoificara maocros para qmar x vn ró'cóla boca reoíoof rooofen rf ra faj eftar a otra
to:o mato x pufo lo fob:e el airar q eoifico C21la prc.í qnoo bcuícró fucró fallaoos folof.ccc.q be
mañana quáoo leuáraoos los mo:aoo:cs ocl lu uieró el agua a bocaoos como canes x rooos lof
gar vieron ocltrupoo el altar x co:raoa la arbole/ orros rcoioos cu tfra beuícró. C2)íos oiro en/
oap:cgííraró quien friera ello tfuclesoicbo q toce toma cftos.ccc. ca cu mano ditos oare alos
gcocó CCllos qrclláoofc oircró a joas pao:c d niaoianirastrooos los orros fc ro:nc. có ellos
gcocon faca ru fi)o a pla^apaq lo matemos po: ccc.varones fc fue geocó falta ccrca oel real dios
q dltrupo el altar d baal x co:ro la arboleoa.if\c maoíaniras leuáoo cófigo inucbas troperas oc
fpóoio Joas foocs vos po:vcrura végaoo:cs d guerra x viáoas fegú el cuero día gcrc.CCftaua
la injuria d baal: fi a<J algño ba q fea enemigo occntócc el real dios maoíaniras cu vn valle x d 110
baal muera ante q vega la mañana, emgo fi baalebe fubio'gcoeó có fus cópañeros alas cucltas q
csoiosvcguefepo:fimifmodlqlcdrnbo el al/ cftauá en romo di valle:? oiro oios a gcocon oe/
tar? po: ella rajó dfoe aql oía gcocó fue llama/ fcicoc 7 ctra cñl real dios maoíaniraf.ca los oí en
00 geroboal q qcrc ocjír vegá^a oc baal. C Cn rus manos:? fi folo bas pauo: oc ocfcéocr vapa
elle tpo los maoíaniras x rooos los pueblos ori córígo ni fcruíDo:pbara:? qnoo operes lo q cii/
entalcs vcnícró como folíá a rícrrad pfif7 alten/ oc fablan clfo:$ar fe ba ru co:a$ó. Cí&eocó dfeé
taró cñl valle oe jejrael el cfpú d oíos vino enró/oío fegú oíos le máoocó fu feruíoo: pbara:? los
cc fob:c gcocó x cófo:to lo:? el fonáoo vna bojí/ maoíaniras? rooos los pueblos oncralcs cita/
na llamo ala familia d abícjcr q le feguíelTe x cm -uá rcoioos po: el valle 7 cóellos infinita mucbc/
bio méfageros al rribo rooo oc manarte: x al rri/ oúb:e d camellos áfi como arena q es enla o:illa
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día mar. C C ocfccoícoo el al lugar onoe cftauá far cótiéoa fablo mup búílocmcrc oijíenoo mas
loo vclaoozes armaoos cftaua vno a fu cópaúe/ vale Vn ramo d cfrapm q tooa la vcoíniía d abie>
ro córáoo vn fueño cnclla manera, foñaua qvn jcr.oíos oío en vras manos a ozeb x jeb q tal co
pan cojioo fola cení ja rooana ditas cueftas aba fapuocpo fajer como vofotros fcjiftesícomo
Éo 1 capo fobzc las ricoas Oí real 1 feria las x oe^ áfi los loalíc callaró.CFP>aflb étóce geoeó al rio
rríbaua las pgualáoo las có la tierra. iKefpóoío d jozoá ?rra oziére pfcguiéoo eñl alcácc alos ma
el otro a 4cn cftc fueño córatta no es efto al faluooíanítas có fus.ccc.varócs los qlcs pa d trabajo
el cochillo d geoeó fijo o' joas varó bcbzco ca oí/ dlcamíoíocfábzcpuá mupcáfaoos. CJ6COCÓ
os ba oaoo en fu mano a maoíá x a tooo fu real'.llego ala cíboao oe foccorbí otfo ruego vos q
C J6COCÓ quanoo opo el fueño x la fignífícacion me ococs víáoas pa cftc pueblo q va cómigo pa
omillofc en fierra x aoozo a oíos x romáoofe lúe q pooaitios córtmiar el alcácc d jebee x falmana
go alos fupofoijroles leuátao vof:ca oíos ba oa repes dios maoíaiiíras refpóoicró mup ocfmefu
00 en vras manos alos maoianítas. C partió raoolos varóes dfoccorh oijíenoo como iqpa
cntócc geoeó eftos.ccc.varoncs en tres ptes poz poz la mano touíelfes pfos a jebee a falmana áft
q cercalfc al real 0 maoíá x oío a caoarnovua bo nos ocmáoas víáoas.oífo geocó:pucs qnoo oi
jma 1 vn cáraro cnla otra mano x oétro oíos cá/ os Diere en mis manos a jabee x falmana rópere
raros puá fenoas cáoelas gruelfas encéoíoas. x vzas carnes có los caroos x fpmas ocl oeficrro.
oirolcfgeoeó lo q a mí vícrocs fajer elfo fajeo ro C2)coc llego geoeó a! lugar llamaoo pbanuel
oos. CCncfta manera o'fcéoieron Olas cueftas eñl ql eftaua vna tozre fuerte? oemáoo víáoas co
x cnrrarÓ enlas faloas di rcal.cntócc coinccaron mo alos oc lacbocbí ellos rcfpóoíeró como los
a foliar las bojínas? o'fpucsoar bojes oíjícoo d foccocb. i6eoeó les Dijo qnoo oíos me trape
cuchillo O oíos x oc i6coeó x oauá los cantaros re có vicrozia Derribare efta rozrc.Cítos maoía
viios có otros Í fajíá gráoc rupoo fafta qbzárar mrasauíá fupoomiip lueñeteftauápa en lugar
los:? ellos qbzátaoos parcfcícró las cáoelas en onoc no fofpecbauá mal algño ni lo temíá poz lo
las manos d rooos ellos x córínuauá las bojes ql cftauá repofáoo ?no fmcauápa mas d.rv.nnll
d rooos los pueblos d ozíéte x qnoo al cometo
? el fomoo oclas bojinas.
CCA.lvin.acabamícro o'la pftozia d geoeon x alférará real en trra oe pfrrerá.crrtvuml bóbzes
d pelca.dlos qlcs.ctT.null fuero mucrrof.gcocó
tila pelea corra los maoíaníras.
k ^ s a £>s maoíaníras efto fubiramére víé/ como los fallo repofanoo x fui algúa fofpecbaid
| $ S q íoo como fuelfc ntcoía noebe pefaró q nial ferio fobzc ellos 1 ellofiturbaoos fuperó lite
i£*gjl|!wmcra fobzc ellos gére ífíníra x q pa go Ci&cocó fue eñl alcáce x tomo a oos repes d
SJsMlcllnua oerro di real: ébío orrofi oíos maoíá llamaoos jebee x falmana x roznáoo fe oe
erre cllofrurbactó ÍCOIHO fuelle d oiucrfafléguaf noche romo vn mogo día ciboao d foccocb. al ql
ca crá oiuerfas géres péfaua caoa vno q el q eftapgñro poz los nóbzes dios pncipcs x regíoozes
ua cerca o'l era fu enemigo comparó oc fupz x fe/x mas bójraoos d foccotb x oío le poz nombzc
rirfc x marauáfc vnos a otrosí ficpzc geoeó con l&'vüí.losqlcscfcríuío geoeó. CCvcmoo ala
los fupos feguíá los fonáoo las bojmas x oijíé/ ciboao d fochocb oirovcocl'aq a jebee t falmana
00 cuchillo o' OÍOS 1 0 geoeó. C£)pcró efto los fobze los qlcs cfcarnccíaocs d mi x no me qfiftcs
varóes o'l rribo o'manalfczo'alfcrí iicpralint x oar viáoasjtomo cntócc x ocfpcoa^o las carnes
falícró al alcácc dios maoíáitas.gcocó otrofi em ocllos colas cfpinas di ocficrro x ala rozrc d pba
bio al rribo d cffrapm q guaroalfé el palto oclas nucí drnbo como jpmcrícra matáoo a rooos lof
aguas alos maoíamras.ftjicró lo áfi guaroanoo niozaoozcs di lugar. C5)iro cntóce geoeó a je/
el palfo mararó muchos dios enemigos x toma/ bcc x falmana repes o* maoíá q rales crá los varo
ró oos capítács dios maoianítas llamaoofozcb nes q maraftes eñl mote tbaboz.rcfpóoieró feme
x jeb 1 mararó los.? las caberas dllos leuaró a járes era a ri.t vno dllos era como fijo d rep: oí/
gcocóieftas cofas fe cucrá.juoi.vj.7.víj.c. CC11 50 geoeó poz la vioa d oiofvos juro q ft lofguar
rócc los di tribo d cfrapm có fobcruía comparó oarcocfno vos matara agoza toífo geoeó a ge
a reñer ?rra geoeó 1 oircró pues venir qrías có/ rber lü ^mogciro leuára re x mata a ellos repes x
rra los maoíanírafpozq no nos llamauaf. C J 6 C el ouo renioz x no faco efpaDa:ca avn era moco x
oeó viéoo qcó fafta 1 fobcruía fablauá poz efeu/ oiferó los repes a geoeó mata nos tu: ca ra fegú
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tu cono tienes fueren x eíTuerco oe varó.gcocó fe fafta q mozíclTc el figuíérc ouraua el pncípaoo oc
leuáro x los mnto x tomo los nrreos qrrapá los ambos i ábos moziá oerrotíefte termino oc.jl,
camellos cn q venían los rcpcs.Clos varones años contra oos ocfoc la muerte ocl juej ajotb.
bcbzcos oircró entonce juramente a gcocó fcp tu C2Í.0S gentiles touterófóicctosalos bcbzcos.
nfofcñozítufijoírumeto pozq nos Itbzaftcoc cftos gétilcs erá pncípalmcrc los niaoíaiiiras: %
máotílosmaoíaníras,geocó oiro no fere po vro có ellos rooos los orros pueblos comarcanoftí
feñoz ni mi fijo ni mi mero mas oíos folo feravro pre oc oziére áfi como fon los amalccbirafx plina
feñoz.C^na cola épo vos ruego q me oeocs ro bclítas ca oe cftos fe faje méció 3uoi. v).7.vüj.c.
oos los cercillostíozo q romaftes éla guerra, lo C C oíje eufebio q touicró IBiecros alos bebzc/
ql ellos rooos orozgaró x fijicró caera coftúbze os.no es oc enréoer q fiiclTcti iBiccros o ebeoefeí
tílas pfmabclíras rracr cercillos clas ozejas x oc enoolesí oáoolcs tributo como fa jiá al reptíme
los q morieratípfmael romaró muebos ccrcíllof foporamia anretíorbonicl Í al rep ocios moabi/
t ellos tooos paffaró mili í trejíenros fíelos oc ras anre oe ajorb mas crá los bcbzcos mup afflí
ozo.T alleoe cío le oieró otros arreostíplarattí gioostíeftos géríles los qlcsvemá caoa año qn
ozotílosqlcs fijo geoeó vna vcftíoura faccroo/ oo crefcíá los panes eftáoo avn i>oes ? robauan
taUlamaoa cpbootígráoe pcío có la ql fe inclina tooo el capo no ocjráoo bupes ni ouejas ni afnos
rótífpucsa poolatria los pfrabeliras x fue comíé ni cofa viua q a fus manos venir pootefle. 3uoí/
cotímuebo ooloz a rooa la cafatígcocó.C:£os cum.vj.eap. C £ los bcbzcos fupá cntócc alos
inaoíamtas fuero cntócc mup abanoos ni pooíc montes afcóoíéoofeélos cucuasfonoas íponi
ron mas al^ar capeja cn rooos los.£l.años oel enoofe cnlos rífeos alos quales no pooícíTen lie
pncípaootígcocó xtífpucsfiépze víuio feguro x gar los enemigos i ellos curoncc matauan alos
ouo rctéta fijos varones poz qnro tenía muebas q aucr pooiátílosbcbzcos como mararó cñl litó
iiiugcrcs legítimas x allcnoctícftos ouo vn fijo te rbaboz alos bermáostígcoeó.juoi.cap.vñj.
baftaroo llamaoo abímelccb oevna barragana q CCmpo fi ellos rouícrá IBicctos alos bebzcos
el tenía cnla ciboao ocficbcncftas cofas fe eferi/ refcibíéoo oe ellos rribtirof no fuera cofa alguna
tí cftos masrouicrá los en pa j i no folo cllof no
uen3uoicú.vüj.capirulo.
los
robará x mal rracrará mas avn los ocfenoíc/
C£apírulo.liüj.©elos años oe gcocó como fe
ran oclas otras geres pozque mas largamére oe
cuentan.
ellos pooícrá fiépze rriburos i fcruicios rcfccbír
f €>erra oelboza.Cfta pftozia pone cu masaaqllapfccucíóqlcsfajiá los maoianíras
febio fobze el pinero añotílosqrenta tí caoa año llamo cufcbioftMcciópoz qnto no po
,tíl pncípaootígcocó x oíjeOftuer oía los bcbzcos rcfiftir.CSícrc años ráros ene
|nndhn?a
cntáro qclla vitiio cucntan ralaefcriprura.3uoi.vj.e.7niififue cfta pfccució
u
íl.afiostífu pncípaoo fufo puertos x eiiclTc tpo menoz cn rpo q rooas las palfaoaf.lo qual pozvé
los pfrabelítas no feruíeró alos poolos mas a oí tura fue poz quáro cfta rribulacíó avn que fue me
os i no fuero a nigua gctc iBíecfo otíalgúa géte noz cn ríépo fue muebo mapoz en afpcrcja CCa
nffligíoos maf muertatílbozano fueccoiéoo qcn no es alfa j rnjonablc oe péfar q cfta vej pccclfen
alos bcbzcos fometíelTe a fajer bien ellos como muebo menos los bcbzcos que las otras vejes
fucltos cftáoo toznarófe a fus males antiguofoe pozque avn que cfto fea pofliblc no es bien rajo/
la poolatria x cnrócc cftas colas aucnicron.CC nable. ni orrofi oiremos queagoza masapnalé
baracb xtílbozano mozicró en vn oía pa q ábos roznaron a oíofocraoos fus pccaoos como avn
fe ptieoa cfto referir mas entiéocfctíoclboza la ql no los ouíelfcii ocpoo quanoo oíos aparcfcio
fue juej x no baracb x los.tiaños fe cuérá ocfoc a gcocon manoanoole que libzaITca pfrael ocios
la muerretíajorb jucjpaífaoo fafta la muerte oc maoiamras.ca le nianoo que ocrríbalfc el airar
tílboza.épo pozq cufcbio faje mécíótíábos cllof
ocl poolo baal que eftaua cnla ciboaotícpbza on
oiro fafta la muertetítílboza?baracb.? fi qficre oc mozaua gcocon. x tanto era el ocflco oc tooo
iiios cnréoerq ábos crá jucjcs oaoos poz oios el pueblo ocaoozar aquel poolo que poz mieoo
vno áfi como ^itcípnl orro como neccíTozio oirc/ ocl pueblo no ofo fajer oc oía lo que oíos le auia
mos q cftof.rl.años fe cucrá fafta la mucrre'tí oel manoaoo mas fijolo oe noebe x quanoolo fupic
boza x baracb cn tal manera q qlqer ¿} pinero moró cnla ciboao rooo el pueblo fe apunto para ma
rielfe avn no fe acabaua el rpotífu £ncipaoo.maf
cc íííj

Capiculo.
Iv.
tar a iScocon.Juoíaim.vj.ca.C'iíMics no cello febío el liiiagcoc gcocon como ocios orros juc/
tan ayna ella pfccució po: aucrfe apella eonuerri/ jes.? oí je q fue ocl rribo oc manaífe.? ello abier/
oo a oioo mas po: qnro era muy granoe ? fi mu/tamente parefcc.3iioi.vj.ca.onoc quáoo el ángel
cbo ourara poíeranfe en b:eue toooo loo bcb:c/ oif o a geocon q lib:aría a yfrael oclas manos oc
00 no pooiéoo ourar lo como caoa año los ralla maoian oigo gcoeon como lo poo:c fajer feyéoo
fien rooa la tierra ? les robalíen el capo ? ellofno
mi línage el meno: oc rooo el rribo o* manafl'e.Ju
pooiclfcn cofa oe cflo cpacbar mas avn ellofpo: oícum.vj.capítulo.
efeapar la víoa futan alos rífeos oclas mórañas CCap.1 v.2)cla cíboao oc tbíro.? d fus Hoo:co
1 alas cueuas fecrctas.po: lo ql avn q los bcb:c/ ?ocfusconoícioncs.
os fucilen cntócc muebo malos fue cóuemcre acó
U 0 í l t ) D í 5 D ' ^ í I yíloria pone eufe
rrer los en b:cue po:q no fe aflblalfc tooo el lina/ U n r > J ] ^
ge ocios bcb:eos los qles fe cuenta culos qrcra ^ - j N f e biofob:e el año quinto ocl népo d ge
años oc gcoeó.clto es general fcgú fufo oírmios g¡d rol oeó ? oi5C.C£biro cíboao.eíla cib/
en rooos los años oclas pfccucíoncs.ca fi fe con KSi¡g231oao co famofa cíboao anfi cnla fanra
tallen alléoc oelos.jtaúos oe gcocó la pfccucíon eferíprura como cías yltorias ocios gentiles poz
ocficre años no faliriavcroaocrala fuma oelos la gráoc excelencia que ella touo en fus riempos.
añosquatrocicros ?ocbéra qfcponelí.iij.rcgú CClla cíboao cae cu tierra oe cbanaan? Ilamafe
vj.ca.lo ql oc folos los años oelos juejes fe coli/ po: nób:c general aqlla tierra fina ?po: nomb:e
ge no conraoo cnoe los años oclas fubícciones? cfpecíal Ilamafe fenicia? la rajón ocl nomb:e es
gfccuciones fcgú fufo occlaramos .C -Según la po:elaucto:oclapoblacioiica fuefeníp bermáo
regla ocios bcb:eos.fuya es ella regla ?oc nuc/ occaoíno el qual venícnoo oela cíboao oc £bc/
(Iros oocto:cs.ca en orra manera poo:ia fer ver/ bas oc Cgípro altcnro cerca oela cíboao oc
oaocra la lama eferíprura quáro a tooas fus cué/ oon? ala tierra comarcanallamofenícia poníen
tas.C C avn q Cufcbio pone ello cncl primero oole fu nomb:e.fcguu affirma yfioo:o lib:o nono
año ocl rpo oc gcocó no es d enreoer q comparó? occímoquarto crbunologia^.CCn ella tierra
ellos ficrc años ocpcrfccucion cnelprimero año oefmícialacabc£ao principal cíboao cstbíro ?
oc clloo quaréta oc gcocon.ca aquellos quaren/ cae cnla tierra oc cbanaan que alos bcb:cos fue
ta años fe cúplcn contáoo oefoe la muerte oc ocl/repartíoa ? cnla repartición oclas fuertes cayo al
bo:a falla la muerte oc geocon. C Cingo no co tríbo oe alfer. 3ofuc occunonono.CCmpo ella
oc creer que luego oefpues ocla muerre oc oelbo/ cíboao avn que fuelfc d cbanancos fegun afirma
ra fuellen pueflos cu pfccució oelos maoíamras fanr marbco.¿H>atbcí occímoquínro eapiru.lMo
ca quáoo viuía oclbo:a eran buenos los bcb:eof fuetomaoa en algú rpo oíos bcb:cos mas po: la
? muerta ella algún tiempo ferian buenos? ocf/ fu fo:ralcja no la pooícró tomar al comiendo los
pues pecarían fcruicnoo alos yoolos cnlo qual yfrabeliras ? oTpues en rpo o' oauío era el rey y:á
perfcncranoo algún ríépo oar los ya oíos en ma/ o' rbiro muy amigo o* oauío el ql le embío gráoes
nos ocios uiaoíaniras ? ocios otros pueblos pfenresembíanoole maceras pcíofas oel monte
orientales, como no leaoe creer que el primero libano ? maeltros occarpenrcría pa q eoíficallcn
oía que pecalTcii los beb:eos los poficlíc oíos palacio a oauío ? fue áfi fccbo lí.í j.re.v. C C ocf/
en manos ocios enemigos como elle fea granoepues orrolicn rpo oTalamó el fue muy amigo oe
rígo: ocl qual oíos no vfa mas ocla mífcríco:oía lalamó?oíole tooas las maceras qucmcncltcr
? inanfcoumb:e.CC anfi no comentarían aque ouo para coificar el remplo ? fu cafa ? falanion le
líos fíete años luego ocfpucs ocla muerte oe ocl/oío muebos ballícimicros d víáoas ? rbcfo:osz
bo:a mas algún tiempo ocfpueo ? pooemos pa/ o'fpucs veynre lugares en tierra d galilea li.íí j.re.
ra ello poner quanto tiempo quifiremos como v.?.ir.c.? Ii.íj.pa!uj.c. C C po: ella manera no
nofcanccclfarío.iiiavnpolfiblcoarrooos ellos fueromaoa la ciboaodrbiro mas ouo ficp:c rey
quarenra anos enteros a gcocon cu que el fuefleen ella? avn ourauá en ella los cbanancos ? cnla
juej o principe quarenra años po: quanto en fu tierra comarcana q prcncfcia ala cíboao oc rbiro
princípaoo cuenta rooo el tiempo que palto ocfoc C C avn en rpo oc rpo quáoo ya era paflaoo ro/
la muerre oc oelbo:a falla la muerte oc ¿eoeon. oo el citaoo ocios bcb:cos? eran fubicctos alos
C Gcocon juej fue oel rribo oc inanaífe.pone cu romanos ourauan los cbanancos cnla cíboao d
tby:o ? en fu comarca fegun oíjc fát marbeo ma/
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Mrbeí.?v.ca.quc rpo palTanoo ccrca d tbíro 7 fioóqualcs pone ocfoc la funoacíon oerbiro quanro
falio a el vna muger cbananca d aqlla fierra? pe ouo falla la funoacíon ocl templo oc falamon.
oio q fanalfc a fu fija la ql cra muebo aronnenra/Caigño oirá ga q cufcbio pufo fob:c ios años
oa ocios Demonios. C/üa ella ciboao mup fa/ oe ¿óeocon la funoacíon ocla ciboao oe jtbíro.
mola? ennoblccíofc mas q rooos los puerros ClUcfpucíla cufcbio quiere poner las cofas fa/
o'l mar en fu rpo.ca a ella venían los mcrcaocrcsmofas cnlos nepos cn que auenieró po:q fea co
DC rooas las gres di mííoo lo ql rooo cucnra eje/nofcioas:? po: quanro la funoacíon oclas ciboa
cbíd largamenrc.rfvij.ca.7 tara fue la glía noble oes notables es vna d rooas las cofas famofas
ja x ríqja oc aqlla ciboao que el rep oe ella enfo/que entre las ob:as dios bób:cs fon plugo a cu
bcrucaooconpmaocbiéanDan^a fe llama DIOS febio poner oclas cíboaocs notables en q tiem/
fegun cnoc oíro cjccbicl. Cierta ciboao lóala pofccoificarófcgunquc pufo fufo oe algunas?
finta eferiptura o* fer mup fuerte 7 ccrcaoa:ea ellaaba^o pone oe otras mnebas • C C ella es vna
era ocurro cncl mar oe vna parre 7 oc otra parreoclas cofas que el crp:cllamcntc p:omcrio eferi/
tenia granoe fo:ralcja onoc a ella fola llama la cfuíren elle lib:o fegun pcfccfufo enfu p:ologo:7
criptura jofuc.nc.ca.ciboao mup fuerte. CCni/ po: quáro rbiro fue cn íu tiempo vna oclas faino
pero fue ella ciboao ocfpucs po:¿lle£ano:c oc/ fas cíboaocs oel múoo fegun q faje cjccbicl me/
llrupDaiqmaoaqiiDoclpalTooc grccia en afia cíon oc ella largamente ejicbi.íf vi).ca.Deuío oe
7 ocfpucs ño fue ella ta famofa como are auía fcpella poner la funoacíon cn q tiempo fucífc:? po:
DO 7 pa cn tícpo oc críllo cra mas no en tanta civ
quanro eufcbio ccrca oel tiempo ocla funoacíon
ccllcncia 7 glo:ia. tDc ella ciboao ? fu tierra fi craquiere fcgiur a íofepbo el qual es auto: mupcícr
ocurro olí tierra occbanaan que alos bcb:cos ro como el fuclíc piloriaoo: oc aquella rícrra en/
fue regtioa o folo cra cabo o termino 7110 cra g/la qual fue funoaoa tbíro quiere la poner cn aql
re ola tierra dios bcb:cos DIIIIUOS jofuc.ca.nr. tiempo cncl qual conuícnc fegun la aucronoao d
C C fi oauío 7 falamó pecaron cn foUcner al rep iofepbo.CC po:quc jofcpbo Dije que fue tbíro
bpran oe tbíro 7 alos oc fu tierra como ellos fueDojicntos 7 quarenra años funoaoa anre oel re/
fiaicbaiiaiieos:7po:qnoloscóquiflaró pa les
pío ?contanoo oojienros años 7 quarenra mas
tomar la tierra fue afíaj occlaraoo lib.ij.rcgú.v. ocfoc la funoacíon ocl templo romanoo cn^aga
7líb:o.üj.rcgum.v,ca.
fe acaba el cuento culos años oc Ccocon ocuio
CCapi.lvj.oel tiempo ocla funoacíon oe tbíro poner cufcbio la funoació cn rpo oc geocó.CC
fallafepuella ella pilona cncl tiempo oc gcoeon
x para que fabla oc ello cufcbio.
130ecoificaoaanrcqcl templo o'bic fob:c el año qnto oc gcocó lo ql ocue fer co:rup/
rufalé.Clloescícrro caquanoo oa ciomca para conco:oar la cuera ala cntccíó oc cu
morepnaua cn bíerufalé x la tomo fcbio ba fe oc poner fob:c el añoooje o 011 je.
avnnoauíarcplo cmgoauía rep cn C C la rajón es po: quanro córáoo ocfoc el año
tbíro Hamaoo bpran el ^lcmbioaoauio niaoc/ quinto oe gcocon falla el año quarro ocl repno d
ra para eoificar palacio li.ij.rcg.v.c.7 elle mifmo falamon tomanoo cn ella cucnra ábos años fon
oojienros 7 quarenra 7 ocbo años pues ban fe
rep embio a fa lamo la maoera oc q fe coifieo el té
pío lib.üj.rcg.v.c.? lib.ii.paralípo.íi.ca.$>ucs ocqmrar ocbo años 7 comentara la cuenta cncl
ante fue tbíro q el templo oc bícrulalé.CSDojié año ooje oc gcocon.
tos Tqrcnra años fue ella ciboao fuiioaoafegfi CCapírulo.lvíj.ConraiiDo oojienros 7 qua/
afirman las comunes pilonas ocl rep ageno: pa renta años fegun la letra nucllra:7 fegú la oelos
o:c oc europa x caomo.pfioow oí je lib.rv.etbí. intcrp:ercs.cnque tiempo fc falla eoifícaoa tbi/
quclosfcniccsmo:aoo:cs oe aqlla puíncía coi ro.
fiearon a tbíro x raros años palfaró entre fu eoi/
¡ 3ro parefee. Ca fi contemos ocf/
ficaeion ? la ocl rcmplo.CScgú eferí ne jofcpbo
pe
el año quinto i/i
oeM/vvwii
íSeoconivyuii
fegun
vvvniiivi|ii[iiiv
cncl lib:o ocrauo cnríenoefcenel lib:o días anri/
acuerna que figue Cufcbio finca/
gucoaocs cncl qual fon vcpnre lib:os x cncl oera
Jran.rrcpiita? feps años oefurícm/
uo oc ellos fc pone la pilona ocl rcrccro líb:ooc
los repes íenoe pone los años ocfoc muebas po.iuegofccuentan oe 2bímelccbjucjfcguíé
cofas notables contanoo falla el rcplo entre las tares años.SDcfpucs rbola.vcpnre 7 oos años
fegú la letra oe cufcbio x dios írerpres avn q nfa
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Capítulo.
viij.
ga
ocfoc
la
funoacion
ocl templo fegun fufo otrí/
letra pone.rríij.aúos iuoU.c. Cluego fe figuc
japr el ql fiic iue5.Eni.ano0. Juoúf .ca.ocfpucs mos.Cmpcro jofcpbo oi5e libro.vítj.anríquíta
jeptetígalaao feps años.juoí.í;íj.c.Dcfpucs abe/ ruin que ocfoc la falioa oc egipro falla la funoaci/
fan.vtj.años.ju,jij.c.alql llama cufcbio elíebó. on ocl rcmplo oc falamon fon fcpfcicnros % 005c
Clucgo fue aboon oebo af1o0.iuoi.51i.ca.al ql años.CCltos fe laca cn ella mancra.romcmos
eufebio llamo laboó oefpues fanfon vcpnre añof quatrocienros íocbenra años que fefallanpo:
3uoi.£iiíj.í.£V.cap.,r Evj.ocfpues beli quarenra nucllra Ierra líbro.iíj.rcgum,vj.e.t añaocremos
años libro primo regum.iiij.ea. C2)cfpucs fa/ oíC5 años oe jofue:ca fegun nucllra cuenta pone/
mucl? faul repno qrenta años actu.riij.c.Iucgo mos oiej 1 fíete años ocl princípaoo oc jofuc? 10
oauio quarenra años libro.ij.rcgum.v.ca.7 lib. fcpbo pone vcpnrc 1 ficrc fegun pone cufcbío.ocf
íij.regum.ij.ca.ocfpues quatro años ocl repno tí pucsañaoímosoiejí ocbo años que 3ofcpbo
falamon I1b20.iij.rcgum.vj.ca.l0s quaics rooos 0Í5C aucr fcpoo curre la muerretíjofue 1 el coime
apúraoos fajen oojientos 1 qrenra 7 ocbo años 50 ocl princípaoo oc orbonicl primero juc5lí.v.
pues pa q fcan oojienros 1 quarenra folos fcgú aiiríqiurarum 1 oefpues otros oic5í ocbo q 015c
otrojofcpbo ¿jraremos ocbo 1 anfi eomencara aucr Icpoo curre la muerre oc orbonicl primero
la cuenta cncl año 005c oc gcocó 1 cltáoo pticllajuc5Tcícomiendo oel princípaoo oc ajotb jue5 fe
ella plloria cn otro lugar fon los libros corruros gutioo los quaics fe fmebian 3uoi.iij.c.CC oef
Cito es fegun la cuenta oc cufcbio. C^Si conra/ pues vcpnrc años entre ajorb toclboraq fepo/
remos ellos oo5tcnros 7 quarenra años fegun ne.3uoí.ííij.e.í luegoficrcaños que feponé cn/
la cuenta ocla Ierra hebrea 1 ufa ba fetíponer larrc la muerre oe oclbora 1 comienco ocl principa
coifícacion oela ciboaotírbíro fobre el año vcpn 00 oe gcocoii.3uoi.vj.ca.? oefpues 0ÍC51 ocbo
te 1 tres oegeoeon por quanro ocfoc aquel año añosquefe pone entre elpríncipaoo ocjaprtcl
fe cúplcn oojienros % quarenra años falta la funprmcípaoooc jcptc.3uoí.£.c.7 ala fin quarenra
Dación ocl templo por quáro lira letra pone onje años que fe pone entre la muerte oe aboon 1 prí'
años mas q la oelos interpretes 1 oc eufebio fu/ cípaoooe fanfon.3uo1.r1j.ca.los quales tooos
fopuelta.ca pone vcpnre 1 tres años arbola, ju. fon ciento ítrepnra % vn años los qlcs có los oí/
£.c.7 cufcbio pone folos.jrij.orroft pone lira le/ cbos fufo quarrocicnros % oebenta fon fepfcicn'
tra oiej años oecbialó.iuoí.ni.c.t los inrerpre/ tos 1 on5C o 005c años.CC ello fe fa5c por qit/
tes x eufebio nolenóbrá ni Icponéfiqer vn año. toiolepbocuciirarooos los años q fe fallan cñl
CCn las otras cofas quáro ala cuera fufo oieba libro ocios juc5esí los tiempos oclas pcrfecu/
concucroa ufa cuera con la fupa.7 anfi añaoíéoo cioncso fubjecíonesañaocal tiempo ocios juc
0115c años fcgñ nucllra letra comentara la cuera 5cs lo qual nos no fa5cmos fegun fufo occlara/
cnclaiio.5Eiij.oc gcocon fallí fe auía oc cfcriuír mos 1 cito por complír 1 pgualar la fuma ocios
quarrocicnros años Í oebenta Iíb.íij.regñ.vj.e.
cita plloria.
CCapítu.lvmj.contanoo oo5icnros % quarenra Chiles como jofcpbo anfi cuente los años cii/
años fegun la manera ocjofcpbo cuque tiempo rrc la falioa oc egipro 1 eoíficacíon o funoacíó tíl
templo nceclfarío es que tomemos ellos 005ÍCH
fe fallara funoaoa tbíro.
ros
1 quarenra años ocla funoacion ocla ciboao
l y w ^ m i 3ftpero oiremos que avn 110 es co/
oe
tbíro
1 ocla fin ocios oiebos fepfcicnros 100
|p£SjSfflfa alguna vcroaocra fipfuponemos
^^Slgqucjofepbo Dijo veroao fer funoa/ 5c años 1 enronec fera nceclfarío que fubicnoo 1
p Z S ^ 00 el templo oo5ícnros 1 quarenra rornáoo cn $aga ocfoc la funoacion ocl templo fe
años oefpues oc tbíro funoaoa.í ello es por qn acaben los oiebos oo5ícnros?qréra años cncl
to jofcpbo no cuenta los años fegun nos conra/ año qnje oqfitíjapr juejo poco mcnos.CClto
mos ni fegun eufebio :ca fegun nueltra Ierra fon fe prucua por qnro japr fiic juc5.rrij.años.3u4'.
ocfoc la falioa oc egipro falla la funoanon oel rc>luego fe figucn.rvíij.años que fueron fubjcctos
pío oc falamonquatroeíenros 1 oebenta años (í los pfraeliras a geres cltraiias3uoi.£.7 oefpues
bro.uj.regum.vj.c.Cufebio pone ellos miliuos feps q fue juej jepretígalaao ju.jij.CC ocfpucf
menos vno fegun fufo parefee cncl fu prologo. vi;.añostíabcla.ju.fíj.c.ttífpues.í.añostícbi
C C fegun ella cuenta es fabioo quanoo feaca/ aló.ju.nj.i lucgo.viíj.añostíaboó jn.rii.? oef
ban ellos oojienros? quarenra tornanoocnca ptics.fl.añostíla fubjcciótílosfilíltínos ju.£íj.
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i luego vcpnrc añofo' ranfon.3uDi.rvi.? oTpnes
quarenra años DC beli.lib.pzímo reg.iííj.c. 7 ocf'
puco otros quarenra años DC faimicl i faul acru.
fii>.c.7 luego otros quarenra años DC DauiD li.ij.
rcg.v.e.7 Dcfpucs quatro años oel repno DC fala
ilion falta la fuiiDacion ocl templo li.u;. reg. vj.c.
C £ o s qualcs rooos apunraoos fajen oojícn/
tos 7 cinqucnra 7 cinco años pues facanoo quin
je anos ocl principio roznara al comiendo ocl cué
ro al año quin je o oicj 7 feps oc japr enel qual ne
cclfario es oc ocjir fegun el cuento oe3ofcpbo
que fue coiftcaoa o funoaoa la cíboao oc tbiro. i
cito es fctciira 7 fíete años ocfpues oel año quin/
roDcgcocon enel qual fallamos aquí alTcnraoa

4tf.

pbo conro los oiebos oojicntos 7 quaréra añof
poz los años ocios repes oe tbiro 7 fallafc q co/
jícnros 7 quarenra años eran paílitoos oela DU/
ración oc rbíro quanoo fe funoo el rempio 7 anfi
oije que era curoncc el año onjeno ocl rep bpran
li.viij.anriqutrarú.CCótra lo fufo oícbo oirá al
gimo que no pucoc citar que rbíro fucile en' riem
po oc geoeon funoaoa ni foios oojicntos 7 qua/
renta años ante oela funoacion ocl templo oe fa/
lamon mas muebo riepo mas ca era rbíro en tté/
pooc3ofuepoz quáro enel añoocrauoo nono
ocl pneipaoo oc 3ofuc fue parnoa la rícrra o'cba
naan poz fuertes fegun fufo Declaramos 7 en aqí
tiempo era la ciboao oc rbíro como ella fe ponga
cita pltozia ocla ftinoacion oc tbiro. C C poz qn cnla fuerte oc afer. Jofiic.rii.c.cinpcro oclbe aql
to fcgú jofcpbo fe eneran cltos oojicntos años año falta la funoacíó ocl templo fon mas oc qua/
7 quarenra mas necelfarío es oe o'jír que cito fea troctcntos 7 trepnra años poz quanro ocfoc la fa
mas cercano ala veroao que lo que afirma Cufc líoa oc egípto falta la funoacíon oel templo fon q
bío pzcfuponícnoo que fuelle veroao lo que afir/ trocícntos7 oebenra años lí.iu.rcg.vj.c.7 agoza
ma3ofepbo.
ocfoc la falioaoccgípro falta la partición oclas
CCa.lit .Concozoía oclas cueras 7 fi fue rbíro fuerres fon folos quaréra i iiucuc años ¿lo mas
funoaoa en tiempo oe Jofue 7 que no.
eran paflaoos quarenra Dcloclicrro 7 nucue oel
i 23n que la cuenta oc3ofepbo fe pue pzíncipaoo oc jofue. Cll\cfpuelta.no era la cib/
| oc enrenoer en oos mancras.Cla oao DC tbiro en tiempo oc 3ofuc quáoo fue la tic
| vna que jofepbo fupiclíe fer fííoaoa rra partíoa poz fuertes ni capo oc fuerte oe algún
I tbiro enel año quínje o oíc57 feps ocl tribo mas aquella tierra cnla qual ocfpucs funoa
juej japr. t pozque fegun fu manera oc conrar of oa la ciboao oc tbiro capo cnla fuerreoel rribo oc
oc aquel año falta la fimoacíon oel templó fon o oafer.empcro3ofac.fif.c.fuc nombzaoa rbíro cib
jicntos 7 quarenra años ocfoc la funoacíon ocl oao poz quanro aquel libzo no fue fcripro poz j o
rcmplo.otra manera es que fallaife 3ofcpbo poz fue ni en fu riépo mas o'fpucs luengo nempo poz
algunos pltozicos cierros mas antiguos que la el pzopbcra famuel fegun afiruiá o poz otro algú
funoacion oc tbiro fuelle ante ocla funoacíon ocl ppbcra.ca cierro es que no lo eferiuío 3ofuc cotemplo oojictos 7 qréta años.7 anfi el lo afirma mo anre fe cfciiue la muerte oe 3ofuc 7 otras co/
empo pozque fegun la fu manera DC cuenta fe acafas que ocfpucs luégo tiempo fueron muerto jo/
ban cltos años enel año quinje oc japr oigamos fue fcgiin parefcc.3ofuc.f üí j. e. empero en riépo
en aquel tiempo aucr Icpoo la funoacíon oc tbiro oe famuel pá era coificaoa tbiro.mas auía oc cié/
o quafi.C£cmcoo la pztmcra manera oiríamos to 7 cinqucnra años poz lo qual el puoo fcriuír $
que fegú la veroao no feria tbiro funoaoa oojic/ ella poníéoo la cnla oítiífion Olas fuerres vfanoo
tos i quarenra años ante ocl templo, mas folos oc figura oc anticipación.

oojicntos 7 oebenra 7 oos años poz quanro oe CCa.lf.Dcabímclccbjucjqtiinro comiendo oe
cita cuenta oe3ofcpbo nos quitamos cinqucnra fu pltozia.
% ocbo años que fon los quarenra ocla feruioum
3 36imclccb juej. Cufcbío pfigue la
toe Oíos pbíliltíiios.3uoí.rij.c.? los oicj? ocbo
linca ocios bcbzcos 7 puefto fufo e!
ocla otra fcruiDumbzc.3uoí.f.c. C£cnicnoo la
jiucj quarro pone aquí el juej quinto
fegunoa manera oiremos que rbíro fue funoaoa
oí jíéoo.Cábímclccb juej. v. ocios
enel aiio.friij.oe geoeon fegun fufo pofimos poz bcbzeof.Cftc cs.v.jucs rcníéoo la cuéra fufo puc
quanro ocfoc aquel año falta la funoacío ocl rcm fta q no coremos a fágar poz juej ca en otra vía fe
pío oc falamó fcgú la veroao oc nucltra letra 7 ocba cftc juej.vj.jtrcs años cftc fue el )uej q méoa
la bebzapca fon oojicntos 7 quarenra añof.CC ouro O rooos los juejcs.ca el fue el peoz O tooos
efta manera es mas vcroaocra poz quanro 3ofe los juejes:pozq rooos los on os fueron jucjcs
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para fajer bien.? elle folo fue juej para fajer mal nía oe aeatar al línage d gcocon po: quáros bíc/
? oíoo le oio fu galaroon. CCerca oelo qual co nes loofijo,t o otro que auíeoo d efeoger feño:
oc cntenoer que Geocon fue paoze oc Sbíme / tomaron el peoz q fallaron auíenoo mueboo buc
Iccb el qual touo fetentafijosoe mugereo fuyas noo que pooieran romar.C upara lo qual trapo
legítimao ? tenia vna barragana enla cíboao oc la fcmcjansaoclos arboleo que qriá tomar rey ?
fieben ocla qual nafcío abtmelccb.juo.víij.c. x re rogaron ala olíuafigerax vio a caoa vno pozfi q
níéoo rooof cltosfijosmono gcocó fcycnoovíe qfielfen romar reynaoo fobzc los arboles tooos
jo x fue fepulraoo cnla fepulrura oe fu paozc joas x ellos fe efeufaron x ellos no queríenoo fuero a!
C C ocfpucs oc fu muerte los bcbzcos fe oieron efcábzon al qual rogaron que fuelle fu rey % el o
a pecar x tomaron a baal poz oíos xfijíeroncon pofi poz rey vcroaocramcnrc me romaocs venío
el pleytefta oelo liempze tener poz otos ? oluioa/ x abapao vos tooos ocbapo oe mí fombza? fi no
ron a oíoo veroaoero fu fcúoz el qual los auia li/ lo fajeoes con veroao falga fuego ocl efcanbzon
bzaoo oc mano ocloo enemígof? nofijicróorro x queme aloo ceozos ocl mótclibano.CCn ello
ft mífcrícozoía ni buen oeboo con la caía x línage concluyo joatban fufigurapiotcnoo julio galar
oc geocon el qual auia pclcaoo contra maoíá po oon alos oc fíeben x oiro o mozaoozeo oe fiebe
níenoo fe ala muerte pozlibzar a yfracl.juo.víij. ? ocmclofívos juila cofa fejíltes? guaroaltcs
c.CCntonce abímclccbfijobaltaroo oe gcocó vuellro ocucr contra geocon x fu cafa matanoo
fue alos oefiebenque crá parientes oe fu maozc a fetentafijosfuyos fobze vna pícoza x fajíenoo
x rogaua Ico que lo romalfcn poz feñoz o pzíncí / rey a abímclccbfijooe fu fterua pozque era vue /
pe oijícitoo mejoz es que yo que foy vno fea vuc/ Uro pariente oíos vos oc plajcr con abímclccb?
Uro feñoz que 110 que tcugaocs fetentafijofoe ge aclconvos?fimaIfíjilles cnclloruegoa oíos
oeon poz feiíozcs.otrofi yo fo vuellro pariente ? que falga fuego oc abímclccb ?abzafc alos moza
vucllra carne ? buclfo ? ellos no tienen con vos oozes oe fieben.
algún ocboo.CHos niozaoozcsoc fieben mouí CCapitulo.lrj.Cótínuacion?finocla yltozia d
oos con ellas palabzas oyeron nuellro berma/ abímclccb ? oc fu muerte,
no es tomemos lo poz feñoz ? pozque no poozía
-Sras palabzas ocloatban oícbas
el fer fenoz víuicnoo fus hermanos fetenta eran K g f l M fuyo el ocl fomo ocl monte garí jím?
leginmos oicronlc confcjo los oc fieben que ma/ gg^fucavíuírlueñeocnoepozmicooDc
talfe a fus hermanos:? pozque abímclccb era po @£¡gjdfu hermano abímclecb ? complíeró
bzc ? no tema para traer configo gente oieron le fe citas palabzas fegun que las oiro joarban con
feteta pcfos oc ozo di ozo que cita cñl templo oel los varones oc fichen auian fecbo pccaoo gran/
fu oíos baal con loqual rccogio abímclecb a fi oc en fajer matar alosfijosoc j6eoconqiic no
mucha gente oelos bombzes pobzes ? dmoltra les auian erraoo? fajer rey fobzc fi avn baltaroo
oos ? oioles fucloo pozque lefiguíeflen?có ellof C p o : lo qual oíos leuanro vna granoe cncmi/
fue ala cíboao oc cpbza 0110c era la cafa oc fu pa/ flao entre los ocficbcn?abímc!ccb:ca lo oefama
ozcgcocon ? mato enoc a tooos fus ferenta bcr/ rófinmeoioa ? mal oejíá le acufanoole día muer
manos ocgollanoo los fobzevnapícoza ca los re oe fus hermanos? vna vej eftanoo el abfente
romo feguros 110 fofpccbanoo mal algúooelos rcbcllaron para no le rcfccbír cnla cíboao quan/
quales vno folo clmenoz llamaoójoatbá efea/ 00 roznalfe?fijíeron fobzc fi capíran a gaalfijod
po afconoicnoofc.CCfto fccbo como no ouic/ obeo.CC fuero guerras enrre ellos ? ala finvc'
fle cofa que cnpacbafle allegaron fe tooos los va cío abímclccb ? maro cncl campo muchos ocios
roñes oc fiche pa fajer rey a abímclecb ? có ellof oc fichen ? orros fureron poz oiucrfos luaarcs?
los mozaoozes ocla aboaooe mclo.eSabícn el conbarío la cíboao? tomo la? oefpues q 111a/
00 ello joatba hermano oc Abímclccb que auia ro quanros en ella fallo aróla oerraináoofal poz
fuyoo vino? cftouo fobzc el monte garijín qcs clla.CCraciificbcn vna tozrcmuyfucrrealaql
yunto con la cíboao ocfiche?oenoc a gráocs bo fe acogícró falta mili pfonas oc bóbzcs ? muac/
jes q rooo el pueblo oyz lo poozía mal trapo en rcs?allicracltéploocl fuotosbcrirh obaal có
palabzas alos mozaoozes oeficbcn? lood me/ el ql auíá fccboplcyrcfia loo dficbc dio tener poz
lomoltranooque ellos auia fccbo oos malcscl oíos.? d aql rcplo autáoaooaabímclccb.lrr pe
vno que 110 acararo el oeboo o obligació que t o fos d ozo cóíos qles pagalfc fucloo a gere? niara
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líe a fus hermanos vícoo abímclech que el lugar fufocomengaoo? fucceoío luego a 2lbímclecb.
cra fuerte ? no fcpooia tomar po: fuerza fubío C^cpnre i oos años.enriéocfc q vcpnre i DOS
al monte 7 eo:to lena vcroc 7 tomo la en fus b:aaños
fue jue j contanoo ocfoe la muerte oc abime
$os ? oiro a tooa fu gente fa jco eomo po fago:leIccb falla la muerte fupa ? ellos años fon fegú la
uaró apella mucha leña vcroc ? puerto fuego alaIerra oelos inrcrp:crcs:Io qualfiguccufcbio i áfi
toire fubio el fuego ? el fumo 7 morieró eonel fueno pone aquí po: euenro mas oc vepntc i oos.
go 7 fumo falla mili perfonas q oentro cllauá. ju C C fegú los bcb:eos fon vepntc t trcs.cllo pa
oiar.c.CCóplío anfi oíos las palab:as oe 3oa refce.3uoí.r.c.cnla lira Ifa la ql póc vcpnre i tref
tbá oáoo íullo galaroon alos oe fiehen.ea veroa años 7 no figuceufcbío ella letra mas los nirer
ocramenre falio fuego oc abímclech ? qmo alos p:crcs los qualcsfiguccomúmcrc cnlos cuetos
varones oc fichen:? po: quáro auiá pccaoo aoo' CCs alaber q ccrca oc elle mej tbolat oe abime
ráoo a bcrirb 7 tomáoolo po: oíos plugo al ver/Iccb |ucj paflaoo.no faje cufcbio aq lo q faje ccr/
oaocro oíos qcnd réplo fupo fucilen quemaoos ca ocios otros cn oos colas.tfca pmnera es que
C/íncaua po: oar el galaroon a abímelcch o'lof no pone algúos otros años q fe cucrcn cn fus tié
males q fecho auía i pílamete lofijooíos, ca áfi pos.t.a fegunoa es q no pone el línage oc ellos.
como el po: ríranía auía romaoo el p:íncipaoo fi CCcrca ocla primera es la rajó po: quanro no
50 oíos q poco le ouralfe.ca folos rres años ou/ fueron algunos tiempos entre los juejes pccoé/
ro oc rooos 7 avn fue mas graue. ca fc rebellarótes i cllos:ca ante oe orbomcl fc pone ocbo añof
cótra el luego fus fuboíros abo:rcfctéoolo oTme 7 ante oc ajorb oicj í ocho años:? ante oc oclbo
furaoamete ? alafinoíolc oíos muerte vergoño/ ra vcpnre años:? ante oc gcoconficrc:po:quáro
fa cn ella manera. CSfolaoa 7 qmaoa la ciboaomuerto 3ofuc no cometo otboníel a fer/ucj maf
ocfichenpartió fc ocnoc abímelcch pa la ciboao paitaron allajricpos cn meoio ? muerro otboni
oc thcbas.la qual orrofi le rcbcllaua 7 cóbarcoo el no fue luego iucj aiotbmaspalíarócn meoio
la llego feal muro cllaua encima cn vna to:rcvna muchos años i anfi oc tooos los otros.CCm
muger ? drríbo vn cáro el qual ferio a abímelcchpero entre gcocon 7 abímclech no paitaron algu
enla cabera oc feríoa mo:ral i vícoofc el pilo ala nos años ni fue algúa lubjccion o pcrfecucion oc
muerte oíro a fu paje faca el fpaoa i mata me po:gente más luego muerro i6coconfucmejo rep
q no oígá q me mato vna muger lo ql elfijoi fueabímelcch:? anfi no ouo algúos años cn meoio
ella lafinocl oefleal abímelcch tooa la gente q lo que fc coiualfen con los oc abunclccb. C C avn
feguia vííla fu muerte tomaron fc pa fus lugares puerto que fuera vn año o oos entre la muerte d
i ellas fueron juilas vengá^af oc oíos ello rooo gcocon ? el comiendo oel principaoooc abunc/
fc fcnuc.Juoí.íc.c.CCllc rouo córraría o fingu Iccb no fc corara po:fiaquel tiempo para lo aña/
lar coilúb:e oc rooos los orros.ca elle fe fijo co/ oír alos años d abimelccb o pa djír q fc enréoia
roñar po: rep como los orros jucjcs árc oel i no en ellos po: qnto no fue tpo d oiucrfo cftaoo co/
folo erá rcpcs.mas avn no eran feño:cs fegun oí mo no fuerte ctócc el pueblo fubjero a orra gente
£o gcoeoii.3noi.c.viij.CC elle fue vngioo po: masertouícfrecnlibcrrao como pinero cllaua?
rep ocios varones oe fiche» ? no ocrooo pfrael como cilotio luego cncl rpo oe abímclech cnlos
cingo la eferiprura Dije q repno fob:c rooo pfrael años dios orrofJUCJCS cra po: el córrario. ca al
tres años 3uDi.fe.ca.mas avn que elle fuclfe rep gúos dlos'años q fe cucrá alos jucjcs fueron en
lo no cuera la eferiptura po: rep: mas po: vno oclos qlcs los jucjcs eran principesa orros años
los juejcs.ca cn otra guifa feria el primero ocios eran cnlos qualcs cllaua el pueblo cn fcruíoum'
repes ocios juoíos emgo ello no es $oao como b:c.C£lla inifma rajó fue oe rhola:ca entre abi
a faul cuenrc la eferiptura po: primero rep ocios mclccb 7 thola no parto algúnriempoenmeoío
hcb:cos.
mas luego como morio abunclccb fucceoio tbo/
la cncl principaoo 7 puerto que algún tiempo pa
CCa.lríj.rbola jtiej.vj.7 po:q no pone cufcbio Halle non fue d fcruíoumb:c o pcrfccucíou po: lo
cerca ocl lo que pone cerca ocios otros jucjcs. qual no fc faje mención oe cllo:quanto ala fegun
.- , -jfeola jucj. Cufcbio córinua la línea oa cofa fue la rajó po: verura po: fer máifiefto el
|<Il3N¿los bcb:eos po: los años dios jue linage:ca d gcoeon auia oícbo cufcbio fufo q cra
R 9 najes i oijc.CXbola jucj.vj. dios he di rribo d manarte empo abímclech erafijooc ge
@3i£^b:cos elle cs.vj^córmuáoo el cueiuo
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ocon.juoí. viíj.7. ír.ca.po: cierro era fu línage. tbola.ni fue enrre el i (bola algún tiempo ni algu
C5)c tbola eflo inifiiio fe pueoc ocjir q la Ira po na fubjccion.C3>c cftc 3apr 110 fe Ice alguna co/
ne abícrraméte fu línage oíjíéoo q era oel rribo tí fa famofa o fciíalaoa qfijicire.cano fijo guerras
pfacbar ocios orros no fe oejía abíerramére maf algunas mas rouo el pueblo cu pa5.CC cucnra
po: algúas fcñales fe facaua ocla Ira po: lo ql oe fe oe cftc que rouo rrepnra fijos varones que ca/
cftos oos no fuecóucntére poner el Itnagc. CS ualgauan encuna oc rrepnra afnos ? eran p:inci/
vn q oirá algúo eomo pueoc fer q tbola fuelfc o'l
pes oc rrepnra ciboaocs ? ocl nomb:etíjapr fue
tribotípfacbar.ca era no oc abimclccb fegfi fe oi ron rooas aquellas rrepnra ciboaocs llamaoas
3c juo.f.e.7 abimclccb eratílrribotímanalfef tíl en beb:apco anorbapr.quc quiere ocjir ciboaocf
ql era fu pao:c geocó.pues eflo mífmo feratírbo oe japr 7 fon en tierra oc galaao.3uoi.r.ca.CC
la.C5)iremos q tbola era oel rribotípfacbarfc jofcpboli.v.oelasárigucoaocsqríéoo efto ma/
gu afirma la feriprura empo era rio oc abimclccb gnificar:ca le parefeia ro:pe cofa creer alos genri
lo qual aucnír pooia oc parre ocla mao:c q fue ba les clcriutr q los pncipes oclas ciboaocs ocios
rragana oc geoeon mas oc prc oel pao:e 110 era bcb:cos caualgaua encimatífenoos afnos oíro
rbola no oc abimclccb. efto creen algúos empo que cftosfijosoc 3apr trapa conftgo gráoc caua
tbola no era tío oe abimelccb mas era pino fupo llcria.empcro aquello no quiere la feriptura mas
ca era fijotípbua el ql erariotíabimclccb. empo folo que caoa vno anouuíclfe caualgáoo encima
fi pooia ferJÍO oe pte oel pao:co como era la ver oevnafiio.CIHí es efto ocmarauíllar como lea
oao oeclaramos.3uoi.p.c.CCftcrbola no fijo mos ocios repes ocios juoíos q eran mapo:ef q
cofa algúa oignatímemoria mas rouo el pueblo jucjcs la poqoao oc fu cftaoo 7 real aparato ca
cu paj.frííj.años q fue juej 7 era ocl tribo oe pfa faul ¿micro rep ocios juoíos afft mífmo ocfpucs
cbar empo mozaua cu rícrra oc cffrapm enfañir x q repnaua púa a guaroar los buepes al p:aoo 7
fiicfepulrao^3iioi.f.e.
dios trapa? áfi cncoefc q el araua lt.j. reg.ca.rj.
CCa.lf uj.SDe 3apr juej feprimo xficaualgaua CCmpo a 3ofcpbo el ql fe vio cnla ño: oela glo
fus fijos có granoeeauallcria fcgú qerc3ofcpbo ría x magnífico aparato ocl romano impío paref
rosTg^aprjucj fcpriino.Coiifiiiua cufcbío do q pa 110 abarar fu gérc x línage áft'ocuia cfcri
Ja linea ocios bcb:cos po: los años uír al ql no acaramos ni a otro algúo quáoo qer
oc fus jucjcs oi jtéoo.C3apr juej fe q corra la fanta feriprura algo oijen eupa veroao
n r í l t m fcftc
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mo eorínnáoo la cuéra fufo comé$aoa.C2)el ri i feriprurasfinalgún graoo oc cópació q vega afc
bo oc manafTe.aquí ro:no cufcbio a nób:ar los ií mejanga o pgualoao.Oftorio cftc japr x fue fe/
nages ocios jucjcs x oije q cftc japr fue ocl rribo pulraoo en vna ciboao llamaoa ebamó oc trra oc
tí manalfe.7 pone efto cufcbio po:q es ouboofo galaao x fue mupricafcpiilriira.3uoi,r.c.
o q rribo era cftc como la Ierra no lo oiga mas fa CCapiruIo.lriiíj.Cnquerpo?oeq[es juej es
cafe ocla lctra.po: quáro 3uoí.f.c.oijc q cftc era
fe cncicrrá cftos oicj? ocbo años oela pfccucíó
oericrraocgalaao.cmpotícrraoegalaaofucoa oelos amonitas. '
oa al rribo oe manaflc.ociirc. íij. x 3ofuc.F íij. ca.
I I ^ J M J Cfpucs ocla.Cfta pfto:ía ponccufe
pues era ocl rnbo oe manaffc. Caiguno oirá q
r ^ M l biofob:e los años oc japr? avn pa/
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lie mas l mcptao fue oaoa al rribotímanarte? la oclas cofas que aucnícró ocfpucs ocla muerre
otra nicpraoalrriboo'galaao.ocurc.íij.e.7 jofue japr.oacnrenoer fegun la maneraocla fabla que
f 11J.C.H ilNcfpucfta.eufcbio lo p:ucua bien fegun los bcb:eos en ranro que viuio japr fcruicró a oi
parefee po: quaro cfte japr era oela prc oc galaao os? 110 fe inclinaron alos poolos? muerto el fe
q era ocl rribo oe manaífc.ca aqlla tierra fcllamo oieron a aoo:ar los poolof.Ctos amoníras to
anorbapr.3iiDi.r.c.cmpcro la tierratíanotbapr uícró fubjcrofalos beb:cof.orra vej los amóiraf
es en galaaotíparre oc manalfc fcgú parcfee.ocu touieron fubjccros alos bcb:cos 110 ellos po:ft
rc.m.c.pucs era japroel rribo oc manaífe rajo> mas có d rep cgló oc moab.juouiij.c.7agora no
nawc «puanp es. t i aiios^fij.eftos rooos fue folos los amóíras afligía alos bcb:eos mafavn
el jucj.ea comento luego ocfpucs ocla muerre oc los pbiüftiof.juo.f.c.cmpo cufcbío nótoo folos
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los amonitas pozq la guerra figiiicnre oelos be/ tí q juej fe cncerrauá.ca falla aquífiépzelos añoí
bzcos fue corra los anioníraf.3uoí4 j>c.Ceqii ocla fubjccíó fe cncicrrá cnlos añostíljuej figti¿/
oo 0Í5C cufcbio q romero fubjeros alos bcbzcos enre como los ocbo años ante oc otbomel ciicíc
no fe cnrícoe oe fubjecíó q los bcbzcos eonolcic rráfcenlos.rl.oc orbonicl ? los.jvííj.anretíocl/
líen po: fenozes alos amonitas fiquicrpozfuciv bo:a ? fíete ante oc geoeó.Oftas aquí no puc/
$a o les pagalfen tributos mas era perfccuctó q oo fer po: quáro los años ocla pfccucton fueron
fajian los amonitas robaoo la trra oriental anre fViíj.3uoi.j.c.7cljiicjfiguícrccs3cptc clql fo/
oc jozoan ocios bcb:cos ? alguas vejes có ma/ los feps años fue juej.3uoí.|:íj.c.7 anfi no fe pue
poz ofaoia palfauá al rio jozoan? ocftrupá la trra ocn encerrar cn fus años.
ocl rnbo oc juoa?effrapm 7 bciijamin.3uoi. j.c. CCa.l£V.2)cla pfccucíó oelos.fViíj. años q fe
CíLa caufa oc ella pfccucíó fuero los pccaoos tí pone ocfpttes oc japr en tiempo oc qlcs jucjcs fe
los beb:cos feruicoo los poolos. ca cn raro que encierran.
Igiino oíra po: cfto que cftos. fviij.
ellos guaroauá la lep oc oíos ? fe aparrauá tílos
años po: ft mifinos fe cuenta. CXo
poolos no era gércalgíía qlcs pooíclfc m ofalfe
enojar 7 quáoo ellos ocraoo a fu oios fe roznauá j^^g|¡vnopo:qnopticoen fer parte ocios
alos poolos oíos los oefamparaua avn q no ocl itífiS^Siañostíljuej figuicrc.3lo otro po: qn
rooo 7 cófcntía q las gentes comarcanas fe leuá/ ro parefee la letra qrer q cftos años víiiíclíen en/
talfcn conrra ellos 7 los puoieflen afligir. C fuc rrc la muerte oc 3apr ? el comiedo oel princípaoo
agoza anfi los fuclramére fe otero aoozar tooos oe jcpre.7 cfto parefee po:q.3uoí.j;.e.oíjc morio
los poolof? aoozaró ? fcruícró a baal? allarorb japr 7 oefpues líguefe como los bcb:cos k oicró
7 alos otofes oc lina?tíftoó 7 oc moab7tíamó a fcrtiír alos poolos ocio qual fe ftguio pfccucíó
? ocios pbíliftínos 7 oc rooas las géres oe cnoc jvítj.años.empoellaplccucíófe acabo fcgu pa<
rrcoo:.poz lo qual otos ofcnoíoo oio los cn ma/ refee cñl comtécotílpncípaoo oc galaao. ca jepte
nostílospbíliftínos 7 amonitaf.C2)iC57 ocbo anre q lo fljícllc pncipc oel pueblo o juej peleo có
anos tanto ríempo ouro cfta pcrfccucton: ca era tra los amonitas? los veno po: lo ql fuero líb:a
granoe el pccaoo oelos bcbzcos aoozáoo tooof oos oela pccoctc rnbulacíó.pucs pefee q fueron
losotofcs ocios gcríles comarcanos.t cn cftos cllos.rvuj.años erre la muerte oc japr ? comiedo
otej ?ocbo años rcfctbierou inucbos agrautos oel pncípaoo oc jepte po: lo ql po: ft mifinos fe tí
los bcbzcos fcpéoo muebas vejes robaoos poz ucríá oc cótar.orrofí po: qnro áfi los cuera 3ofe
los amonitas 7 pbíliftínos 7 no pooícró reftlhr. pbo luv.oelas ángucoaocs.Cll\cfpucfta.eftos
Caía fin clamaron a oíos qucloslibzalTc.ecl £viíj.años no fe pucoc cótar po: fi miímos.ca fe/
rcfpoitoio que los ama lib:aoo muebas vejes tí guír fe pa oéoc q no fuclTcfoaocrala fuma oelos
manos oclas gentes cftrañas7 muebas vejes años q fe pone li.íij.rc.vj.c.q es tí.ecce.l?^.añof
ellos le auían otfciiotoo7iiofccmcnoauaii.poz ocfoc la falioa oc egipro fafta la eoíficació oel i b
lo ql pa no qna mas líbzarlos.Cllos oíjrcró fe/ pío ocfalamó la ql fuma fe falla córáoo cncl tpo tí
ño: veroao es q cótra rí pccamofru nos oa la pe los jucjcs folos los años oelos jucjcs ? no los
na que re plajera folamctc nos lib:a oc mano oc tílas pfccucíóes fcgú fufo occlaramos 7 ago:a fí
ellas gentes.? ello oijíeoo ccbaró oc tooa fu tic cftos. EViíj.años poz fi córaflemos alléoc ocios
años ocios jucjcs feria mapoz la fuma oc aqllos
rra los poolos q auían fafta allíaoo:aoo.C2)í
años pues no fe bá oc corar poz ft.CC lo q alie/
os con cfto auifo fu pra7 oío comiedo para libzar
gá oc jofcpbo no cbarga.ca cllof cuerá poz ft po:
los bcb:cos, Ca el juej ftguiciuc q tomaron Ha/ qnto no folos cftos.i;vííj.mas tooos los otros
maoo 3cprc los libzo.Clos qlcs fe cuétá cnlof oclas otras pfccucíóes ? fubjcciócspoz fí cuete
años ocios juejes fíguíétcs. Cftos oícj ? ocbo alléoctílosañostílosjucjcs.C*f£oz lo ql el no
años fafta aq era regla general q los años folos cura oc aqlla fuma q fe falla lí.nj. rcg. vj.c. ocios
tíIosjucjcscóralícmos7los años qfeponéoc cccc.teaños mas oije q ocla falioatíegipro fa
laspfccucíoncso fubjccíoncsno fccoralTenpo: fta la fúoacíótílréplo fuero fcpfciérof? oo je añof
fimifmos mas q fe cnccrralíen cnlos años tílos li.vnj.oclasantigucoaocs.pucs anfi como nos
jucjcs.C orroft q caoa núero raltíaños fe cncc/ cnlos años oclas orras pfecuciócs no cócozoa/
n afle cnlos añostíljuej figuiérc.7áfioíjcaquí mos có jofcpbo ni cóeozoarcmos otrofi cn cftos
cnfcbío.Cmpo no oijo erpfamcre cn eupofañof
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lo qual neccflario co oc djir q ellos añof $ofe la guerra entre los bcb:cos 7 aniontras cía
fc encierran culos añosoc algún jucj o jucjcs 7 qual poco ap:ouecbauá los beb:eos ? parefeien
po: quanro no fcpucoé encerrar culos años ocl oo les que ello auenía po: ocfccro oe buen capíta
jucj folo figuíctc oíro cufcbio q fc córauan cnlos quificronbufcar capítá? bufearó a3cptc.CCra
años ocios jucjcs figuíciucs. O v n que ccrca jcptc natural oc tierra oe galaao 7 fu pao:c fc Ha
oceftocsouboafifecncierrá ellos años cnlos maua galaao.cftc galaao ouo muebos fijos legi
años oc japr juejpartaoo el ql fue jucj.rrij.años timos 7 entre ellos ouo a 3cpre oe vna fu barra
o cnlos años oelos jucjcs figuícntes q fon jepre gana i quáoo crcfcícró tooos no cófenricró los
abclan.cbíalon.aboon al qual cofa oe ellas mas otros bermanof a jepte en cafa oí jíéoo no feras
concucroc la Tanta eferiptura 7 qual fea mas vciv tu bcreocro cn cafa d ufo pao:e pues eres bailar
oaocra fue po: nos occlaraoo. Juoi.£.c. C S o 00.7 anfi cebaron lo oc cafa ? el con enojo fuerte
gun la ooctrina ocios bcb:cos.cfto oije ficmp:e a vna tierra oéoc aptaoa. CCfte 3cpte cra valí
cufcbio po: confirmado oc fu cuera ? no folo es ente 7 cffo:$aoo7íngcníofo cn arte d gucrra.po:
ella cuenta o ooctrina ocios bcb:eosmas avn lo qual muebos pob:cs 7 ocmafiaoos bob:cs q
nuellra po: la rajón fufo puclla oc fajer veroaoc fe auiá oaoo a robar tomaró lo po: capitan7 ella
ra la fuma oclos.cccc,l^.años.Cavn que fi fc vioareman.Clos bcb:cosno fcnricnoo entre
cuentan con los juejes partaoos o figutentes no fi algún capitan qual ellos oefleauan embiaron
es oorrína comu mas que fe cuenten con años dmélajeros oelos mífmos ^ncípcs dgalaao a ro
algunos jucjcs anfi es ooctrina oc rooos nfos gar a jepte q vinierte alos apuoar 7 fer fu capitan
oocro:cs como ocios bcb:eos avn q cn ello apa Jepte oiro voforros fooes los que me abo:rcfce
qucrioo Jofcpbo fegun otra manera oc cucnra lies 7 ocfmiaftes muebo ecbanoo me oe cafa oe
mipao:e7ago:a ap:emíaoos ocneccrtíoaovi/
Icgun paoírimos.
nírtcs
me a rogar.oireron ellos.veroao es 7 po:
CCapitu.lrvj. Jepte jucj ocrauo. comiendo oe
ello ago:a cn eunenoa ocios malos oeboos q re
fu pilona.
Cpte jue j.Conrínua Cufebío la \v fejimosqrcmos que feas ^ncípe oerooa tierra
nca ocios bcb:cos po: los jucjcs el oe galaao. C2)iro cntóce Jepte fi có veroao ve/
jucj ocrauo oijíéoo.3cpre juej ocra nioes a mi pmeteo me q fi po venciere alos amo
[no conrauoo fegun la o:oen fufo co/ nitas oáoo los oíos en mis manos q me fareoef
mc^aoa ocrauo jucj es 3cpre.CScps años elle fmcípc d tfra oe galaao ellos lo juraré luego. Je
orrofi viuio poco tiempo cn elle pncipaoo como pte crepcnoo los fuerte con ellos al real ocios be
abunclccb avn q mas que el 7 elle fue mup buenob:cos que cllaua enla ciboao d mafpbao 7 fablo
en lib:ar al pueblo oc mano ocios enemigos 7 cnoc a tooo el pueblo los quales luego lo toma/
abímclccb fue mup malo cn oertrupr fu pueblo tí ron po: principe.
fus parieres.? matar a fus bermáos. C£a máe CCapirulo. Ijvij. Continuado oda plloria oe
ra oc fajer jucj a 3eprc oc galaao fue ella los ju^Jepre como vendo alos amonitas 7 dgollo a fu
oíos auían cllaoo pcrfcguioos.£viíj.años dios fija en lugar oefacríficio.
Cprc pa fccbo principe d rooos los
amonitas 7 pa a oíos clamará 7 auían ccbaoo oc
mo:aoo:cs oc galaao embío fus cm
fu tierra tooos los poolos q aoo:auá po: los q>
baEaoo:csalrepoeamonpo:q dfu
les ellos males les venían. CCnroncc los amo
prc fablalíen largaméte 7 la ínrencio
nírasqucricoo avn mas grauemenre perfeguír
alos bcb:cos apunraró fc tooos ? vínícoo cn tie oclaembaraoa era. el rep oelos amoniras fajia
rra ocios bcb:cos portero real en tierra oe gala/ ago:a guerra cótra los bcb:cos queriéoo les ro
ao los bcb:cos romáoo clíncr^o apuntaré fc éla mar las cíboaocs q tenían en tfra oc galaao 7 cn
ciboao oc mafpbao para pelear contra los amo/ ellas comarcas cnlas qlcs mo:auan las oos rrt/
níras emgo temá capitan.CtDírcron enrrefi en/ bos 7 mcoia 7 ella parefeía la jullícia rooa oe fu
ronce los principes d rf ra oc galaao cupa cra ella caufa po: quáro ellas cíboaocs oejíaorro ríépo
gente apñraoa.qualquícr q oc nofotros comíen/ aucr fcpoo fupas.CC para ello la embaraoa oe
jare Quiero a pelear corra los amonitas fea priii/ Jepre oemuertra po: muebas rajones q el rep d
cipe oe rierra oe galaao.7 afconoíeró entrefi ella amon tenía fin rajó cn fajer guerra oemáoanoo
pollura.crto rooo fe fcriuc.3uoí.í,.c.CComcn/ ellas cíboaocs las qlcs oc ocrccbo no les cope/
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na.CC fuc vna rajó po:q aqllos q ala fajó las CCa.Ipviíj.llxcpbcfió ocf ral facríficio ? voto d
poflcyá touícró mucba rajo días pocr. Ha otra Jcprc.? como mato alos oc effraynn
po: quáro el oíos ocios Ixbzcos las gano pa fu
fija oc Jcptc fuemuger oc gráoc lo
pueblo pues có turto título las políeyá los bcb:c
jo: plá jtcoo le cnfi ral pena rccebir po:
os como no pucoa cofa algúa mas juftamére fer
wggj
bórra oc fu pao:e i po: feruício oc
auíoa q la q oíof oa al bób:c.Cla otra rajó fue ir ^n ' lioios fcgú ella pefaua. C C ocmanoo
po: qnro no tomaró los beb:cos cofa algúa dlof oos mefes pallo:ar fu vírgínioao ñopo: oeíTco
amonitas % moabitao q ellos portcycílen mas ni oc ayúramícto carnal.ca ello pelar era ro:pe cofa
cótra ellos fijtcró guerra algúa:ca oíos gelo ve/ mas po:q le pefaua muebo po: morir fm fijos.ca
oo.ocurero.íj.c.mas ellas ciboaocs tomaron oc entre los juoíos auíá po: malauéturaoas las mu
mano ocl rey fcó amo:rco el ql los auia tomaoo gcres'q no auíá fijos i po:q ella moria áte d rpo
oc mano ocios moabitas ? áli ellos las reníá poí q auer los pooícííe leuaua cófigo ella má5illa poi
oasnílasdmáoauáalrcyfcófcgúpcfce.'IRumc. no ocjrar fucccflb:cs cu línage po: lo ql mas lio/
Eij.c.Cta pollrímcra rajó era po: la pfcrípció raua q po: la mucrrc.C£lgo:a po: el córrario fa
oc lógíflimo rpo enel ql núca auia pdamaoo mo bemos q es mejo: ellaoo el oela vírgínioao q di
ab m amó i era pallaooo mas d.ccc.aúos po: \o cafamiéro % ocué oar muebas grao a oíos aqllaf
ql cócluya íepte corra el rey oe amó q el auia gran q muere en vírgínioao remeoo «ppofiro día guar
oc culpa en mouer guerras rá m juilas. C C l rey oanca refeíbe' efpccial gloria.C^rrofi parefee el
oe amó có fobcruia 110 qfo cófentir alafpalab:as poco cnrcoíiméro ocios bób:es oe aql rpo qnro
ocios ébapoo:csoc3cprc ocio qlfcycoo el ccr/ alalcyocoioscomonoouícflcenrÓccalgúocjDí
rificaoo romo rooo fu pueblo? pccoio ycoo fe có picífc a 3cprc q no era obligaoo a matar a fu fija
tra los ainoníras.CC yenoo fijo voto a oíos q po: el voto q auia fccbo mas péfauá tooos q era
fi cu fus manos oiclíc alos enemigos al pinero q obligaoo pues votara 1 anfi fi alTi nnfmo votara
d fu cafa falíeflc to:náoo el en pa j día guerra ofre oc matar creyá q fe auia oe matar era poco enreii/
fccna a oíos en bolocaufto.C23ino el fpú oc oí/ oímícro.Oftas ago:a largaméte fabemofq lof
osfob:c3cpreícffo:colc?comé£aoala guerra votos obliga ? qles 1101 avn oefpues los beb:é
en b:cuc metió en vencí micro a rooos los cncmi os eftoenrcoícró:ca jofepbo yllorico fcriuicnoo
gos 1 fccbo gráoc cllrago 1 monáoao en ellos d ella yltoria lí.v.anríqratú rcpbcoío.el eópíímiéro
llruyo.ri-.cíboaoco oc tierra oeloo a m o n i t a s o c l voro d jepre.C fParcfce cmgo la ocuoció grá
Cjtoniofc entóce có gráoc gtta jepre a fu cafa al ocoe jepre a oíos avnq fuerte moifcrcta como el
ql falto a rcfccbtr vna fola fija q tenía que era avn no rouiclTc orrafijafaluo ella 1 po: no ofenoer a
virgc fa jiéoo gráocs alegrías 1 cátáoo có otras oíos péfanoo fer obligaoo ala marar po: el voto
frgilíes fuocópaúeraf. C&uáoo el pao:c la vio no ouboo oela inarar.CIMafcío entóce orrofi có
rópio fus vcltiouras fajicoo gráoe Hato? oiro o tra jepre orro trabajo:íos varones ocl rribo d cí»
mi fi>a engaiíalte me? ru eres engaítaoa fije voto fraym erá muy fobcruios 7 vcycoo q jepte renta
alfcúo: % no lo pueoo cfto:ccr.Cla virgcfíja d vécíoo alos amonitas 1 dios no fuera en elle ve/
jepre con alto co:acó fut turbar fu roltro oiro pa cíiniéro ni facaran cnoe bo:ra algua cno)aoosve
o:e fia oíos pmcríftecúplcru vorofajíéoo d uii mcró a jepre 1 cipero po:q 110 nos llamarte q fue
lo q votarte pues oíos te 010 víctona ocios ene/ liemos congo corra los amonitas fejiltcfnos m
nugos vna fola cofa re pico q 111c oto:gucs q oof juría po: lo qual qmaremoftu caft.Cjcprc 01 po
mefes vaya có mis cópaiícraf ccrcáoo rooos los cita guerra era folamcnrc alos oc 1111 línage ? mi
motes ocrrfaocíírr?llo:e imfrginioao.Cjfijo pueblo cótra los amomras.empo yo vos llame
lo áfi jepre 1 ella có las otras Agines anoouo oof que me víníclícocs a ayuoar 1 no quifirtcs po: lo
mefes po: los móres ílo:áoo fufrgíníoaolos q> ql pufe mi alma en mis manos 1 pelee conrra los
les acabaoos romo a fu pao:e ? el ocgollo la co/ amonitas los qles oíos pufo en mi poocr pues
tito voraoo auía.CC oc aq vino vna coltúb:c q ago:a q vos merefeí po:qfagaocs guerra corra
en caoa ano po: aql rpo cit rooos los lugares fe
mi.Clos oel línage delfraymcofoberuta no q
ayútafle las Agines fijas oelos bcb:eos 1 fí jíclle rteró cellar mas pclcauá corra jepre el qual ayuro
qtro oías llanto po: la fija oe 3cpre el oe galaao. alos oc fu línage oc fierra oegalaao?pcleauaco
cito rooo fe fcríuc.3uoí.£.primo.c.
rracffraym. C C como ya fuerte ncccrtario alos
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oe effrapm fup: cinbio jepte granoe gere dios ga ellas trcpnta maríoos ? a ellos trcpnta mugeres
laoiras a tomar loo vaoostílríojo:oá po: o5oe ? a rooos ellos tenía cn fu cafa.lo qual la eferiptu
auiá oe tomar lostíeffrapm.? qnoo po: enoe paf ra pone parafigníficarcl cllaoo o granoe riquc/
fauan algunos los oc galaao q rema el pallo p:e ja oc abcfan.eltc quanoo mo:io fue fcpulraoo cn
gunrauá losficrá oc elfrapm x alos q eonofcian la ciboaotíbcrblcem.CSDcfpucs oc abcfan.clta
inatauá los.CC otros lo negauá alos qles co/ plto:ía pone cufcbio fob:e los años ocl rtempoití
HOÍctá fajíenoo les ocjír vna palab:a la ql los oc abefan 7 no conuicne a alguno oc ellos po: quan
effrapm no puoiá «pnuneíar ípnúciauá la rooos to fue oefpues ocla muerte oe abefan.? luego fe
los otros bcbzcos ? como no lapnuncíaflen co/ auia oc figuir.cmpcro no pone ellos años Cufe
nofeían los x luego los oegollauá x anfi mataro bio ? oí jc.CSDcfpues oc abefan enlos líb:os oc
entócc cn aqlla guerra qrenra ? oos mili varóes losbeb:eos.cltos!ib:osfonel lib:o ocios juc/
ocios oe effrapm. juoí.pj.c. C3cprc fue pncípc x jcs.cncl qual fe pone lo que fe figuc ocl juejebía/
ÍUC5 feps añof.? inono.fuc fcpulraoo enla aboao lon?feponcotrofí cnnucllroslib:os po:q los
oc galaao o5oc era natural ? anfi fu tierra era ga nucllros lib:os figuentílrooo ala Ierra bcb:aíca
laao x la ciboao galaao 7a fu pao:e llamauá otro no amenguanoo ni añaoíenoo.C C oije ello cu
figalaao.CSDceltc jepte no pone aq cufcbio el fcbíoaoarenrcnocrqueclefto que efcríue no lo
línage ni ocios jucjcsfiguicrcspo: qnto es ma/ eferuicpo:loslíb:osbcb:coso quefean tralla/
iiíficlto.ca jepre es ocl tribo oc manafle como fea oaoos ocla letra beb:aíca mas po: los líb:os oc
oc rierra oe galaao anfi como jap: el jue? pccoétc.los ferenra intcrp:etes los quaics cn muebas co/
C Cap.lnr.oe abefan juej nono.? oc cbíalon al fas oífcueroan ocla veroao bcb:apca 7 oc nros (i
b:os.C45c pone otro juej llamaoo cbialon.clte
qual callaron los ínterpres.
; 36cfan j uej.Cufcbío eótínua la línea juc J no fe pone aq 111 fe nomb:a ela letra cía linca
Itílosbebreos fcgú fufo po: los años ocios cuentos mas folo fuera. Caucr regíoo cl
| ocios jucjcs? oíjc.C ílbcfan juej 110 pueblo Dícj años tantos fe eferiucii.juoi,f íj.eap.
_ J n o ocios bcb:eos fegun el euenro fu/ enlos quaics elle regio cl pueblo como los otrof
fo puclt o.cffc es nono juej po: qnro no coramos jucjcs.CCnofcpone cncl lib:o ocios ferenra
a fangar fcgú fufo fue oicbo. Caños ftete. poco, ínrcrp:erc6.clto pufo aquí Cufcbio para efeu/
tpo fue cfte jucj.ca lo comento en vcjcoao ? no fe fa fupa po: ocmoftrarquc no era igno:anrc. ca el
ponéalgunos años entre jepre 7 abefan po:que eferiue elle lib:o p:ofiguíenrc los tiempos oela lí/
luego muerto jepte corneo abefan a fer juej ? pn nca beb:ea fegun la eferiprura ocios ferenra ínrer
cipetíífracl.a vn q los años fupos 7 a vn oc jepre p:etcs los quaics no pone cola algunatíelle cbí •
íocljucjfiguiércaffirman contar fe cnlos oiej7 alón ni lo nombran? po:cnoc cl no pone años fu
ocbo años oela pfccucíon ocios amonitas oelo pos algunos cnla linca ocios cuentos. C C po:
qual q es la veroao Declaramos. 3uoicú.f. cap. quanro alguno lepenoo elle lib:o 7 lepenoo iiuc/
C2)c cfte abefan cufcbio nmoa el nob:c ? llama (Ira biblia fallaría cnoe a cbíalon cl qual aquí no
lo efeban poique anfi lo llaman los tnrcrp:crcs fi fecfcriuc penfaría que cito fijíera po: ignozancia
guicnoolaconoícionocla lengua griega cnla ql oc eferiprura oije oel nomb:anoo lo fucra7 muc/
frallaoaron.7cn otros muebos nób:cs faje cito Itralacaufa po:queno pufo ocurro fus años es
cufcbio fcgú parefee en fu letra avn q nos cn rraf/afaber po:que 110 lo poficron los ferenra interp:e
laoar ellos nonib:cs p:opios conmínente pone/ res eupa Ierra cl figuc.
mos fegun fe falla cn nras biblias 7 no fegun cu/ CCapitulo.lrf. 45í fefigucalgú erro: cn callar
febío.po:quanto nucllra letrafigucla ppieoao los años oc cbí alon.7 como fe pucoc remeoíar.
Celle cbíalon oije la eferiprura que
ocla lengua bcb:ca quáro pucoc.C ©ecfte abe
elle era ocl tribo oejabulon oel qual
fan no fe falla cofa alguna que fí jielfc ni pelea que
no auía avn auioo algú juej? fue juej
ouíclfc corra los cncmígos.C Cl linage fupo es
oiej años.3uoieum ouooccímo capí
ocl tribo oe juoa po: quanro oije 3uoi.fij.cap. q
era oela ciboao oc bctblccm.? bcrblccm estílrri/ rulo x entre cfte 7 abefan juej p:eccoenrc no fe po
bo oe juoa.aftarbei fcgúoo 7 ao "tecb:cos.ji j. nc años algunos po: quanto muerro abefan lúe
C Cuera la eferipruratíabefan que fue oe betblc go fucccoio cite ? no ouo entre ellos algún rieni/
cm 7 que ouo rrcpnra fnos 7 trcpnta fijas t oio a pooefubjecíono pcrfccucion odos enemigos.
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cite cbíalon murió z fue fepultaoo enla tierra ocl años oe rcgimíéro fegun fufo coramos. € #>0:
tríbo tí jabulon. elle nofijocofa alguna oígna d la Ierra oc cufcbio ella inifma fuma cogemos con
memoria z oe letras fcgñ 0Í5C jofepbo.li.v.antíq ranoo los tpos po: mcnuoo.cmpo pone eufebío
tatú.? po:éoe no puoo la laura cfcriprura cofa al/ a jofue vcpnre z fíete años oe gouernacíon z anfi
guna oel cfcriuír mas folo rouo el pueblo enpaj pone oicj años mas qfean mcncíler fegun nue/
z buena goucrnanca cn fu tpo CBguno oíra co lira Ierra z po: ella manera fc roma la conco:oia.
mo cufcbio no pulo a a^ los rpos oc elle cbíalon Cí£mpo quáoo pufo cufebío vepnte?fiere años
o abíaló ca en oíuerfas maneras fe eferiue. ca pa/a jofuc leuaua oíc j años oe oifco:oía ala veroaoe
rcfcc erro: auer el callaoo fus años C5)ira algu ra cuenta ocios tpos la ql oifco:oía z erro: ficni/
no qellonoesmarautllacaáfiotrofí calla nfalc/ p:c ouro falla ago:a mas ago:a qráoo ellos oicj
rra algunas cofas fegun qfijocncl juej fangar cu años oe abialon fe tomo a cóco:oía tooa la ocfp/
pos tpos calla nra letra algunas cofas.juoi. iij.? gualoao.
mj.c.Clftcfpuella.no es cofa femeíanre po: oos C£ap.ljrj.í£l juejoccímolaboon quien era?
cofas.lo primero po: quanro la nra Ierra no calla oe fus tiempos.
£lboon occímo. Conrinuafc la línea
cofa alguna mas tooos tpos etprime. mas d fan
dios
rpos dios bcb:eos po: fus jue
gar avn qfijomención ocl nób:c z ocios fccbos
jes z oíjc.CHaboon occímo jue j.fc
no fijo nienció ocios rpos po? quáro no ouo tic/
1—¡—
f n M la o:ocn oc contar oe cufcbio es
pos algunos.ca el no fue jucj z po:cnoe no tiene
tpo mas fus cofas pallaron cn tpo ocajorbjucj occíino.mas fegun la letra beb:ca z nra es onje/
fegunoo po: lo ql cufcbio no folo no faje nienció 110 po: quanro cufcbio z los inrerprcs callaron a
ocl tpo d cflo.inas avn til nób:e fiqer no faje mé abialon fegun ago:a oírímos el qual cra oejeno
cion.mas aquí es po: el córrarío.ca abíaló rouo jucj.íanfi afangarcontaremos po: juej fera elle
años q le pone la eferiptura. juoi.ríj.ca.pues pa/ juej oejeno.Ca elle llama eufebío laboon z mu
rcfcc erro: auer los callaoo. lo fcgñoo es po:qn cbas vejes cn fu p:ologo lo nób:a cncl qual fiein
ro la letra beb:apca es principal z eferípra po: fpi p:e lo llama laboon.? la ufa letra z bcb:apca lia'
malo aboon.? ello faje eufebío po:q anfi lo eferi
ritu fanto z anfi qlqer cola que cnclta fe falle q oi/
uicron los inrerprcs alos qlcs elfiguccnlos cué
ga o q calle no pueoe aucr rcpbcnfion no es anfi
ros z cilla letra. C £)cbo años.no regio mapo:
ocla letra oe cufebío ni ocios mtcrptcs.ca es traf tpo ni fuero algunos años entre el z abíaló mas
laoo ocla letra beb:apca z al traflaoo es erro: ql muerro abialon luego elle fucccoío no auicoo al
quicr falta q cncl fc falle.? áfi ella rcfpuclla 110 esguna fubíecíoiio capriníoao en meoio. CCllc
cóuenicte.Ctf>o: lo ql oíra alguno como fc pue/ aboon nofijoguerras algfias ni cofas notables
oc efeufar q no apa erro: cncl cuero oc cufebío calas qlcs la fanta eferiptura pooíefle cfcríuir mas
llanoo ellos oiej años los qlcs veroaocramenre regio el pueblo cn paj.CC oc elle fc oí jc.moícú
fueron? po: caufa oc ellos aura oifco:oia con to/ fij.ca.quc cra ocla ciboao llamaoa pbarató la ql
oas las orras líneas oc cucntos.ClUefpuclla fi es cncl rribo oc cftrapm.í rouo cn fu vioa quarb
nos peguntaremos como fc efeufara el erro: en ta fijos varóes z trepnra nietos nafeioos d ellos
la eferiptura ocios ferenta mrcrptes po: la ql traf los qualcs rooos caualgauá fob:e ferenta afnos
laoo ciifcbio.oíremos q no fe pueoc bien efeufar ícranprincipcs.cffemorio? fue fcpultaoo enla
como cn otras mapo:cs cofas tenga oiuerfioao ciboao llamaoa pbarató ocl rribo oc cffrapm eñl
oela Ierra bcb:aíca fegun fufo oírímos.fi pgunta monte oc amelccb.juoícil. pj.ca.jofepbo lí. qnto
remos como fc efeufara cufcbio oiremof q le pue antíquitarú oí je oc elle aboó que erafijooc cbía/
oc bien efeufar po: quáro ellos oicj años que aq Ion juej p:eccocntc.lo qual parefee no poocr fer
pufo cufcbio oc menos ocla veroao póc cn otro po: quanro cbíalon cra ocl rribo oe jabulon fcgü
lugar oc mas z anfi faje cóplímícto.C l o ql pa cilla letra fe ponc.juoicfi.pj.cap.? elle aboon cra
refee cn ella mancra.la fanra efeprura lí.üj.rc. v). ocl tríbo d cífrapm fegun el nnfmo jofcpbo cóficf
c.póe qtrociérostocbcnta años oefoe la falíoa d fa ocio qual mas oir1mos.juoi.5ij. cap. C 8)ije
egípto falla la funoacíon ocl téplooe falamó los otrofi jofcpbo que elle cbíaló no pucoe auer me/
qualcs fallamos contáoo po: menuoo los rieui/ moria faluo po: la buena cn feñan^a? gouernací/
pos fegun fe fallan cnel libio ocios juejcs.ípara on oel pueblo como guerras algunas no fijíefle.
cóplir ellos años oamofa jofue folos oiej z fiere
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x oije que fue fijos quarenra % trcpnra nietos era os.clta mifma Doctrina es d nros ooeto:es. avn
mup oíeltros a eatullo lo ql el eferiuio po: no po/ q cnla manera alfigñan có qlcs juejes fe cuenrá ft
ner q anoauan rooos ferenra fob:e feréra afnos lo có los palfaoos o có los veníoeros ba otfcréeía.
ql le parefeío mégua oel cltaoo Del fu gere fegú q ca rooos cócueroá q no fe cuétá po: fi cltos años
fufo oírímos oelos rrepnra fijos oc japr.C S)cP po:q faríá faifa la fuma fufo oicbaíl vn q jofcpbo
puesoclaboon.
lúv.anriqratú cuéra cltos años po: ft oijíenoo q
CCap.lfnj.SDelos quaréra aííos ocla fubíeeíó fuero ocfpucs día muerre d aboó x ante di princí
que fe ponen ocfpues oe laboon en cupos ríépos paoo oe famfon.empo a jofcpbo en efta prc 110 fi/
fueron.
guímos^a el cuéra rooos los años días pfccucí
Cfpucs o* laboó. Cita pltoria pone ones po:fi apartaoos oelos años oelos juejes*
eufebío fob:c los anos d laboó fcgú anfi no tiene aqlla fuma q fe pone.luiij.re.vj.ca.d
el llama x no cóuícne a algúod ellos qrrócíéros x ocbéta años mas oije q fon fepfcíé/
po: quáro erto fue ocfpucs Ola muer tosí ooje años ocfoe la falioa oeCgípro falta la
te oe laboon fegun el oije C5)cfpues oc laboon fimoacíó di téplo d falani0.vtij.lt. anríquírarum.
entícnocfe ocfpues oe fu muerre. ca cftos quaren C C ago^no cótinuamos mas la línea dios be
ta años oe fubieeion no fuero en fu rpo ni avn vi/ b:eos po: quáro folo la qriamos traer falta la oc
uicnoo el comentaron mas ocfpucs ocfu muer/ ftrució d tropa la ql fue eñl año tercero d aboó cu
te. Closgcnrtlcs rouícron fubicctosalosbc/ po rpo d ocbo años pa auemos eferipro aquí.
b:eos. eftos gentiles fueron los pbililtínos.ca CC3p.l£nij.£o:iia acontínuar la linca dios ar
los beb:cos pecauan fegun folian x oíos enoja / giuos.í oije ocl rep críafo.
oo oauo los en manos ocios enemigos x ago:a
lUgíuós dfpues dclaranoo auemos
oío los en manos ocios pbílíítíitos que entre
íonrinuaoo quatro lineas ocrepnos
los bcbzcos mo:auan.C£li)arciira años.fueró
J es alabcrafliríos ficíonios bcb:eos.
cltos los q fe ponen, juoí.ríj.c.? fue tan luéga IB/
^ilcgípcíos rrapenoo los falta la ocltru/
íecion po:q crá gráocs pecaoofocios bcb:eos x ciontropana tomaremos ago:a ala línea qnra q
muebasvejes vfaoos ocio ql oíof muebo fecno es dios argiuos x traer la bemos falta la mécio/
jaua.Ctos qlcs fe cuentan en rpo ocios juejes naoa ocltrucíó d tropa.? po: qnro auíantos aca^
Quiere ocjir.qeítos quaréra años 110 fe cuenta baoo enel rep qrro llamaoo argo comentaremos
po:fimífmos mas encierra fe cnlos rpos ocios ago:a enel qnro rep llamaoo criafo x oíje.C Crí
jucjcs.cafipo:fimifmosfc conralfen no pooria alo rep qnro oelos argíuos.cltc es qnto córanoo
fer veroaoera la fuma ocios quarrociéros 7 oebé los repes fufo pueltof.es alaber jnacbo. fo:ouco
ta años q fe pone lí.iij.rc.vj,cap.la ql folo fe coge apís.argo.Clí\epnocínqntaíqrroaños.comc
conráoo los años oelos jucjcs cncllíb:o ocios co a repnar enel año qu je o oicj x feps ocla feruí/
niejes x no los años oclas perfecucioncs x pufo oúb:c ocios bcb:eoscnegiproqfuc qnje años
cito a4 cufcbio po: oos cofas.la primera es po: ocfpucs ocla muerre oc jofepb el ql era |>ncípecn
enfeñar alos Icpenrcs.ca ellos fallan enel líb:o oc cgípto.ocfoc la muerte di ql cuéra cufcbío la feruí
los jucjcs.nj.ea.ocfpues ocios ocbo años d ab oúb:e oc cgipro x acabo oc repnar enel año fefcti
oon quaréra años q los bcb:cos cltouieroii íbic ra x ocbo oela oieba feruíoumb:e x auía tres o q
ctos alos pbílíltmos los qlcs córaríá con los oc rro años que era nafeíoo mopfcn quanoo acabo
los jucjcs x farían fumas córrarías alos cuéros oc repnar cite rep po: quanro mopfcn nafcio enel
ocla fanra eferiprura x ago:a pone cita po:q curé año ferenra x cinco ocla fcruioumb:cocCgípro
oamos q no fe bá o*corar po: fi.Clo fegúoo es fegun pone Cufcbío cnla linca ocios beb:cos.
po: efeufar a fi. ca fi no fijicra cito cufcbío poníé/ CSDe cite rep faje mención %ultíno líb:o oect/
DO eftos qréta años pélara algúo q no lof lepera mooerauo oc ciuírarc oeí capitulo ocrauo oí jíeit/
x po: igno:ancía los ocf ara.lo ql ago:a fe qta fa 00 Cum crgo regnarctalTírijs quarraoecíma faf
blanoo oe ellos x oijiéoolo q oc ellos fe duia fa/ fíri.íficionisoecímo o:rbopolís? críafus quin
jer.CC oije q fe atetan cnlos años tilos juejes tus argíuíe narus elt in cgppro^bopfes.^iuicrc
x no Declara fi élos dios jucjcs pccoércs o figuíc oejir.repnáoo enrre los afitríos el rep quato:je/
tcs.ca en efto ouboá algúos dio ql mas'occlara/ no no llamaoo fafrius x entre los fícíoníos el oe/
mos.)uoi.rtj.c.C45egú la Doctrina dios beb:e/ jeno llamaoo o:rbopolis? enrre los argiuos el
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quinto Hamaco críafo nafcíocn egípro moyfen. opo:tunioao para clIo.ca noanian oc bufear má
C C elto cócucroa conla fcntécia o* eufebio fcgú tenimienroo como los rcfcibicITcn ocla comimí/
la ql nafcio moyfen treo o qtro años ante que acacao que gclos affígnaua.cfto fe efcríuc j6cncfis
bañe oe reinar críafo fcgú fufo oípmos/Xa mu/ ílvíj.capirulo que en ricuipo ocla granoe famb:e
gcrdcftcrcyfe llamana melatoníce z fue en fu ríe oe egipro roooo los egipcianos vcoícró fus pof
po famofa en algúao colao po: lo qual fuc auíoa fclTioncs al rey po: pan laluo la tierra ocios faccr
po: ocefa z fu fijo fo:banre fegun oíjc aguftíno li. oores que oc ella nccclfioao fuc líb:c po: quanro
a ellos oauan mantcnimicnroe ocios bienes oc/
íviíj.occíuí.ocí.ca.viij«
CCap.lr£ííij.yftoria ocl primero facerootc oc/ la comutuoao.C e anfi ante que fitefle Jacob a
los argíuos.? quáoo z como entre loo gentiles egípro z ante ocla famb:e auia faccroorcs en egí/
pro z eran poocrofos? oc gráoc cftaoo cu ral ma
cométaron a fer faccrootco.
IBrre los argíuof.Cfta yltoria pone ñera que jofcpb oefpues que fue fecbo principe d
eufebio fob:e el primero ano ocl rey tooa egípto z mayo: oc rooos oefpues oel rey ro
críafo? la caufa ce po:q en aquel año mo po: muger a fcnccb fija d laccroote clíopolio
pnmero ocl rcyno oc críafo comento gentf.cap.plj.C empero ello 110 fe fijicra fi no
a fer laccroote calicíao z oí je.C Cutre loo argí/ fiiero muy bonrraoo z oc granoe cftaoo aquel fa
uos el primero faceroore.cnrrc loo gentiles ouo cercote mayomienrc que lacfcriptura lo efcríuc
faccrootco.ca áfi como auia oíofeo z rcplos auia en nombze oc faccrcorc canco enrenoer que po:
faccrootcs q fijíelícn las ccrinionías facraf dios aquel faccroocio era oe granoe bonrra z cftaoo.
facrificios z oc tooas las otras colas q alos oio ¿Calidas fijo oc piranre.a cfte no conofccmos
fes prenefeían z ago:a en rpo oc críafo comcjarópo: orra cofa lacaoo po:quc fue el primero facer/
a fer faccrootcs entre los argiuos.ca pnicro po: cote ocios argíuos. ocfpucs fucccoieron orros
ventura avn oiofcs no tenían C í o qual parefee muebos celos quales no curo eufebio d efcríuír
cóco:oar ala veroao po: lo q eufebio oije enel <p/ ca cfto fijo folo po:que fopiclTcmos en que rían/
logo fufo q cícropc fue el primero q nób:o a jupí po comengo el faccroocio? ccrímomao lacras oe
ter z le oifrcfcío facrificios z coiiftítu^o altares z los oiofcs curre los argiuos.ca dfpucs cierro es
templos no auicoo ellas cofasf mero cu greda? que ficmp:e fe continuarían los faccrootcs en tá/
empocicropercyoc atbenas comento a rcynar to que ouralfen los pueblos en fcruícío dios yoo
oefpues ocl comiedo oel rcyno oc críalo oebenra los.Clos ctbtapcs fe Icuanraron.cfta yfto:ia fe
z cinco años.fcgun parefee po: la letra o' eufebio. pone fob:c el año veynre z vno ocl rey criafo.em>
CCempooa cntcocrq no cornejo juntamente pero cfto feria po: erro: ocloo cfcríuanos opo:
el laccroocío en tooas las gcnrcs.como ni junta/ orrascaufas.calaylto:íaiio pcrrenefccala linea
mcntecoméjaro a aoo:ar los oíofcs.ca muebos ocios argiuos mas ala dios cgipctáos.C
tpos antes cu otras geres auia faccrootco como quanro cltos erbíopes vcnicnoo oc nerra oc Jn
en tiempo oc ab:abain fucile mclcbifcoccb faccr/ oía alfcntaró cerca ocla tierra ocegiproí có elloo
ootc.gcñ.riííj.ca.era elle empero laccroorc oc oi ouicron ocfpucs los egipcianos peleas po: lo ql
osveroaocro.los yoolos? oiofcs falfos dfpucs occlaramos la p:ongmcuoo la linca ocios egipeí
comentaron a tener faccrootcs po:que primero anos fob:c el rey rutcmofis z anfi ago:a no lo to/
fucclconofcímícnro ?bonrra oe oíos vcroaocro caremosmas.
que ocios oíofes falfos.Oftas o' rooos los fa/ C Capitulo. Irrv. SDcIafunoacion ocladbcao
ccrootes ocios yoolos los primeros q cñl mun/ cpíoauro.Toeícíoo cfculapío.quccn ella tenía
oo po: la eferíprura fallamos fon los d egípro oc templo.
los quales fe faje mcncion.gcncfis.tlvu.? áfi co/
f/Tr^PiiPíoaurocíboao fuc fimoaoa.Cfta
mo los egipcianos rouícron primero faccroo/
f í y l t o : i a fe pone fob:c el año dnqucii/
tes que otra gente anfi fue la fcícncta primero c\v
í i feERl% r r c e Dc rc ^ no o c críafo oáoo acn/
tre ellos que entre las otras gcnres.po:quc fcgú
[jlPMjtcnocr que fue cu aquel año funoaca
Dije ariltorilcs lib:o primo oela mctbapbifíca. c.
cita cíboao.? co ella vna cíboao famofa en grecia
p:uno.los faccrootcs ocios egipcianos fucró.la
algunos yerran cerca d cfto oí jícnoo que epíro
primera gente que fe oio a Ituoiar z cofiocrar lao
z epioaro ce vna mífma cofa z no esfoao.caepí
cofas.CC ello fue po: quanto tcnian libcrrao z
ro es vna jwuicia oc grccia cercana a yralia. epí/
00 ííj
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oauro es vna ciboao.CC llamóle aquella tierra refufeítana fegun oí je -©uíoio líbro.íj.7. EV. ME/
epíro oe piro fijo oe acbillcs el qualfucfcñor oc tbamor.?virgiliolibrofeprimo oelas enepoas.
ella fegun oije pfiooro lib:o.nm.?.rv.crbíiuoIo. C C la caufa porque fue cl templo tan famofo oe
la qual otrofi fe llama molofta x cbaoma fegun oíefeulapío enla ciboao oc epioauro es porque efeu
3ÍC cl mífnto pfiooro.CCpíoauro es ciboao? no lapío fegun la veroao fue natural oe aquella cib/
prouíncía dio qual es granoe memoria enrre los oao 7 no fue fijo oe apollo x oefpues por la cjxe/
clcrípro:esT pocras 7 principalmente es cfto por Icncía ocla meoicina fue oefpues ocla muerre por
cl templo oecfculapío que esen aquella ciboao. oíos aooraoo fegun affirma tulío lí.oe natura oc
cncl qual puá los enfermos a Dormir x cn fueñosoru.CC qnro alo quefolíno cñl poliftor 7orros
les venía rcuelaeion ocla cofa con que fanaríá.fe/ aucrorcsalfírmanlos enfermos oormícnoo cn
gun affirma foli.no aucror mup cierro cñl poüftoz aquel rcuiplo rcfcebir remeoío oc fus cnfcrmcoa
ca.víj.Cpioauro oecus eftefculapij faccllum cui oes no es a nos grauc oe otorgar no por q cfcii/
incubantes rcmcoíacgríruomum capcfíunr.qc/ lapío fucifc oíos 7 oefpues oela muerte oe tal vir
re oejír.labonrra ocla ciboao oecptoaurocs cl ruó rouíclfe la qual oc oíos folo es oar faluo alos
templo oecfculapio cncl qual los enfermos oor/ cnfernios.Cilhaslosoemontos por mas enga
míenoorefeíbenremeoío oc fusenfermcoaocs. fiar alos bombres 7 rencr los mas luengamenre
C5>e cfte oíos efeulapío que era en cfte templo cncaocnaoos cnfuferiiícío cn fueños o velanoo
oc epioauro cuenta £)uioio libro.£v.merbamor reucllauan alos enfermos que aquel remplo fuef/
pbofco8.3>uefepeiioo vna enfermeoao oc peftí/ fe la manera ocl remeoío oe fus cnfcrmeoaocs.
Icncía cn roma ocmanoaron confcjo a apollo ocl C C cfto no era quanro a rooos los enfermos
pbíeo.cl qual rcfponoio que mas cercano aflí re/ mas folo a aquellos que iiaruralmérc efeapar po
nía cl remeoío.? era que fuclíeii a fufijoefeulapíooían para los quaics los Demonios mas larga/
al templo oe epioauro ? lo leualíen conligo a ro/ mente faben las meoícínas que los meoíeos nue
ma ? ferian fanos.C5)cmanoaron los embala/ ftros.CC como los Demonios enfueñosmu/
o ores romanos alos regíoores? príncipes o' epí cbas cofas alos bombres rcuelá ? alas vejes ve
oauroqueles ororgalfcn a cfculapiopara faluo lanoo fe pooia allí fajer cncl templo oe efeulapío
ocroma.loqualcllosconmala volunrao fajiau en epioauro.ca conofcíoa cofa es cerca oe tooos
por no quitar oc fi fu bicn.empcro oiferó cfto fea los pocras 7 pftorícos 7 avn lo afftrman uros 00
en volunrao ocl oíos cfculapiofi con vos quific/ crorcs anfi como aguftíno 7 otros cncl remplo r?
re pr vapa.C3parcfcio oc noebe efeulapío al cm apollo oclfieo rcfcebir los gentiles rcfpucftas oe
bajraoor inapor ocios romanos, auifanoole que las cofas que pregunrauan avn que eran alguas
quanoootrooíafuclfenal templo clocfccuocría vejes mup:obfcuras 7cquuiocas 7con falacia iJ
ocl airar en figura oe vna granoe: ficrpc ? pria Uvampbíbolía porque cn qualquicr manera q la co
fta cl puerro ? curraría cnla nauc mapor ocios rofa vcníclfe parcfciclíc ocjír veroao el oíos apollo
manos cnla qual quería pr a pralía. C/ue anfi x7 cfto aucr fcntioo que en obra oefpues auenía fe
otro oía ocfccnoio oel airar 7 raftranoo por la tic gun affirma aguftiiio li.íij. oe ciui.oci.cap.fvij.
rra la qual cl pueblotfflores7 veftiouras cobria C C por cfto por rooo cl mííoo era famofo apol/
vino ala ñaue romana cnla qual cntráoo nauego lo oclfieo cn fus rcfpucftas 7 oc mup luengas ríe/
con los romanos fafta llegar a roma.CC curó/ rras venían a fu remplo alo confulrar oclas qua/
ec frieron vn templo a efeulapío los romanos en les cofas aguftmo ? lacrancio libro oe DÍUÍIIÍS ín
la pila oc rpbens que es cu mcoio ocl rio x allí loftitucíoníbus rracran. C C oefpues ocla venioa
oc nueftro faluaoor ala tierra ceffo oe oar rcfpuc'
aooraronoefpucscomoaoíos eftrangcro fcgú ftas aquel oemonío qucfellamaua oíos apollo
pone -©molo Iibro.rv.mctbamor. CCfte efeu/ fegun affirma aguftmo 7 fue rajón que venienoo
lapío fegun los pocras firman ? pone la .0 uioio al munoo la veroaoera oíníníoao eeifalTc oc fajer
libro.ij.mctbamor.fiic fijo oc apollo 7 occoronis obras aparentes oc oíos la faifa oiuimoao ? an/
7 apollo la maro fepenoo preñaoa oc efeulapío cl fi feria oe efeulapio quanro alas fus curaciones x
qual oel vierreo'la maore muerta fuefacaoo vino remcoios q cn fu réplo fe auían.
?fue'oaoo a criar a cbiron centauro cl qual otrofi
fue mcoíco.cmpcro fue efeulapío mas famofo en
Capirulo.Iffvj.yftoria ocl rep forban/
la incoccí na cn tanto que oejían que los muertos
tcargíuo.
*

fo.
Efriij.
feote rep. Continuare la linea oe po: qnro fue cito cn fu rpo como fea efedro cn oe/
loo argíuos7 ponefe aquí el íefto rep rccbo di fu año oojc.po: lo ql es d creer que efto
7 oí jc.C nP>bo:bas rep ferro dios ar auino cñl año oo>e q repnaua ocupar aqlla pila,
gíuosJIamafe cite en latín pbo:bas. orrofi es oc crccr po: quanro era cftc pbo:banre
cn vulgar fellama pbo:baso pbo:banre cite fue/ varón ran famofo que mercfeíocn fu tpo fer aui/
ccoíoa criafo. Cifccpno rrcpnraf cinco años.co 00 po: oíos lo qual auino a fu pao:e criafo. pues
niengo a repnar eitel año fefenra? nucuc oela feruíes d creer q auria cncl p:obe5as d buena caualle
oumb:e dios bebeos cn egípro el qual es el añoría x orras virrures fegun las qualcs los d aquel
qnto ocla víoa oe niopfcn 7 acabo oe repnar 7 vi/riépo remellen po: oígna cofa aoo:ar lo po: oiof.
uir cnel año ciento x tres ocla oícba fcrníoúb:c ?CCltc fe cnfeño:co día pila oc rooas la qual es
era entonce el año rrepnra ? nueue o quarenra oc/vna días pflas llámaoas cíclaocs q fon cncl mar
la vioa oe mopfen x el año quarro oel rep eteropegriego.? erta es la mas oricral oe rooas fegun 01
p:imcro rep d arbenas. C C F T C pbo:bas o pbo: 5C pfioo:o.líb:o.5iuj.etbímologiarú.CC oíjefe
banre no folo fucccoío a criafo cñl repnodlos ar q efte ocupo o fe cnfcño:co oela pila d rooas po:
giuos mas avn fue fu fijo* ocla rcpna melatonicc quanro cita pila es fuera oc fu repno. ca cra el rep
fegun alfirma aguftíno.lí.rvíí>.oeciui.oci.c. vüj. ocios argiuos.? cftc repno es enla tierra firme d
C/uc orrofí famofo cn fus riepos cn algunas p grccía 7 rooas es pila muebo ocnoe aparraoa. ?
bejas anfi oc guerras como oc otrasfauoes po: anfi como fus anrccertb:cs no la ouíertcn ante te/
las quales fue oefpucs d muerto aoo:aoo po: oí nioo el pclcanoo o po: orra vía la ocupo 7 fe enfe
os fegú alfirma agultío oijiéoo.Cicrope repná ño:coocclla.
te quo tpe ocus courír ppfin fuuj oe egipro rdan CCa.lrrvíj.tDclos rpos cn q fucron.jpmcrbco
fuwm numero oeo¿alíquor mo:tuí ccca 7 vana cpimetbeo.arblanrc. argo.7 pofijaoepmcrbco.
cófueruDuicacrtipulacione.inqbus críafi regís
| igunos.Clta pilona pone cufcbio
coníur mclatoniccí pbo:bas films co$ q poftpa
fob:c el año fegunoo ocl rep pbo:bá/
tré rcr argíuoif ferrus fuír. auicrc ocjír.cícrope
^ J re ? oije CSIgunos cfcriuc.cfta pito
repnanoocn atbenas cn cupo tpo oíos facoafu
^ ü t i a oe p:omerbco ? los orros q fe nó
pueblo d egipto fueron algunos bombres muer b:an aquí no es fpccialmcnre ocla linea ocios ar/
tos puertos en cuero d oíofes con vana cortñb:cgiuospo:quautouo fon cltos rooos argiuos.
x ciega cerimonía d fcruícío d oíos curre los qua epo cócucroa mas có cfta línea q orra algúa po:
les fue melatonicc muger di rep criafo qnto rep d quáro orra po fue fija oc inacbo la ql ptcncfcc ala
los argiuos x pbo:bas fijos d criafo x mclatoní línea oelos argiuos ? oc aquella a cita algúas ve
ce el ql fucccoío al pao:e x fue rep ferro dios argijes fajen poca oilfcrccia 7 muebos no labe oirtín
uos.C fp>bo:bas fc cnfcño:eo día pila d rooas. guir.CC aq 110 fije cufcbio orra cofa faluo po/
cfta pftoriaprcncfccacrtercp pbo:banrc iba fc ner opmíócfdl rpo cn q fucró cftos aq nób:aoof
cfcríuir fob:c los años fupof x po: erro: dlofcfcrí po: qnro no cócueroá rooos los cfcpro:cs ccrca
uanos fue puerta fob:c el año qrcra x ficrc ocl repdios rpos d ellos.C C es coftumb:e d cufcbio
o:cbopolio dios ficíonios el qual año cócueroa po:qnro el rracracneftclib:o dios tpos enq laf
con el año ooje di rep pbo:bárc cn rpo. C C po:cofas aucnicró fi rooos concucroá en vn rpo po/
verurafue muoaoa la pilonad fu lugar po: ígno ncr abfoluramctc qnoo fue la cofa7fi 110 eoncucr /
rancia ocios traflaoaoo:cs lo ql auienc niucbas oá?foiioiucrfas opímÓcs q algúcolo: regá o no
vcKs.opontcccrtioao alguna po: quanro fob:e fcá.maníficftamcre filias pone las rooas. po: lo
aql año vemá orras pilonas cnlos años d pbo: ql falla atgúafen cite lib:o puertas en oíucrfos lu
bantc los qlcs occupauá lugar? áfi palíaró la fo/ garcs7losqnoconofcelacoftúb:e d eufebío o
b:e la Imca dios ficiomos fob:e la ql nos la déla/ píefan fer co:rupció dios cferíuanos.Caigúos
ramos fufo.CC efto fue caufa a algñosd errar efcríuc pmctbeo7cpímerbcoauer fepoocn cite
ccrca d aql pbo:bárc q fc cnfcño:co día pila d ro/ rpo.aq<fc pone cinco gfonas d vn rpo.q fonpmc
oas? no falláooqcn fuerte po:q cnaql népo 110 !bco.cpimerbco.arbláre argo.po fi>a dpnierbeo
auía ono llamaoo pbo:bátc q cnlas pilonas co/ 7 rooos cltos envn rpo fc pone auer fcpoo.cgo q
nofcioas rega fama.mas fegú lafroaoconuíenía rpo fue aql es ouboa7d efto fc pone aq opimóes
cftc pbo:báte rep dios argiuos.C C la caufa es 7 oije q algúos qeré q rooos cftos fueron en efte
• v. * .
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tpo fobzc q fe efcríué q co el rpo di rep pbozbanteocbéta 7 cinco añostílmúoo? el comié^otílrep <
¿loo argiuos«Ce no co o* enréoer q tooos apa 110tícicrope es a tres mili ? fepfcíéros ? qrenra 7
fepoo enel ano fcgú DO o* cite rep como q cu aquel
cinco 7 áfi palfatt cu meoío fefenra años Ó a qr
año fuclfcn 7110 anre nitífptics.cacltos no fuero ta opínió es q fuclfcn cltos rooos nouenra años
en vn año folo mas en muebos como fe póga aqantetílcomiedo oel repnotícicrope ? cntócc ferá
tí pmerbeo?tífu fija po épo no fuero ábos envncerca oel año fefenta ? cinco ocl rep argo rep qrto
año qnro al coinicjo ?finoel fer mas en muebos ocios argtuos.ca en aql año fe cúplcn tres mili 7
años.po: lo qual no fe pone ene! fegunoo año oeqnícntos 7 cinquera 7 cinco años ocl múoo fcgú
pbozbanre como a aql año mas couuégan que ala Ierra oeeufebto.enel pzimero año oc cicrope fe
orro.mas la cnrécion es que cltos tooos fueron cúplc tres mili 7 fepfcícntos 7 quarenra 7 cinco o
cerca ocl comiendo ocl repnotípbozbanre rep oe quafi.7 anfi fon en meoío nonéta años.Cla qn
los argiuos.C £ acrífo vcpnrc rooas las cofas ta opínió es la que no pone aquí eufebío mas pa
7 cite es vno oclas cinco pfonas aquí pueítas. ? refee poz el puerta fuio quanoo fobze el año vepn/
oijcfcvepnre tooas las cofas poz quanro los po te ? fíete oe argo rep quarro ocios argiuos pufo
eras affirman que tenía cícr ojos lo qual oije IOUÍ a pzomcrbeoqucauia fozmaoolosbombzesoc
oío líbzo pzímo metbamo:.? poz quanro eftanan barro.7 aquel tiempo es mas anríguo que rooof
cltos ojos enrozno oela cabera no auía parre ala cftos oelas opiniones otras poz quáro en aquel
qual no acararte argo ? anfi rooas las cofas vepaaño fe cumplen tres mili 7 quinientos ? oíej? fie
Cí£ a vn poz orra rajón fe oije q vepa tooas las te años oel munoo fegú la cuératíeufebío? fobzc
coliis.es afaber poz quanro fus ojos uunca ooz/ el pzímero oe cicrope fe cúplcn rres mili ? fcpfcícn
míamca quanoo fe ccrrauan vnos con fueño fin/ tos 7 quarenra ? cinco o feps ? anfi entre vn ríem
cauan otros abiertos? nunca tooos junramente po ? otro fon cicnro ? vcpnrc ? ocbo añosCCn
oozmian poz lo qual fue granoe rrabajo a mcrcu oiuerfos auctozes fe fallan oíucrfas opiniones tí
río cerrar los rooos aooziiiefcícnoo los con oul eftas.mas aguilillo li.fviij.tícíui.oei.e.víij.efco/
$ura oc canto quanoo qutfo furtar a po la qual ar gcla tercera oíjiéoo q rcpnáoo criafo enrre los ar
go guaroaua li.pmo merbanioz.CC pofijatíp
giuos 7 ozcbopolto entre losficíoniosfue pmc/
mctbco.oos mugeres famofas fueron ilamaoas
rbeo7arblanre.7eftos fon los oos oelos cinco
go vnafijaoc jnacbo orra oepinetbco 7 agoza ra
bla eufebío oclafijaoc pincrbco.CXDrros oije aquínombzaoos.
aucr fepoo cu tpo ocl rep cicrope. fue cicrope rep CCapírulo.lf£vuj.5)ecpíinetbco pltozia 7 oe/
pzimero oelos arbenienfes fegun oije cufcbio eñl claracion.
^reinos agoza alguna cofa oc cftos
plogo 7 fegun abafo parefee cnla letra? cometo R ^ s a ac
f
r
a
S
g
l
i
l ul "óbzaoos.7 pzimero oc pzomc/
cftc pbozbanre quaft rrepnra años anreoc cicro/
pe fegun abaro parcfce.C®rros oí jen aucr fcp/ ¡ ^ ^ ^ tbco.'ClPzometbcofuevn famofo
)óbzc en fu rpo ocl qual artirman los
00 ante oceícropc ferenra o nouenra años.ago:a
parefee q cercatílrpotícltos pone eufebío cinco poetas aucr fozmaoo los bóbzcstílooo lo qual
opíniócs.CHavna es qfiieróen counccotílrep en fu Declaración toco fufo cufcbio en rpo ocl rep
no oepbozbárc rep fepto ocios argiuos 7 cita po argo 7 cnoc largamérc fue occlaraoo oelas cofaf
11c aquí en colincho en quáro articra cita pltozia foq ael prenefetá 7 cnoc lo bufqucn.CCpuiicrbeo
bzc el año fegunoo ocl oiebo rep pbozbátc.C&a fue el fcgúootíq aq fe fabla elle fue bermáotíjp/
fegunoa opimon es q fcan en tpo oc cicrope pmc merbeo7 fuero ábosfijostíjapero ?tí!a nimpba
ro rep oc atbenas 7 citano Determina fueron en afia fegú afirma leócio fue cite japerofijotírítáo?
comiendo o cufinoe fu repno como el lucngaincnocla tfra fegú afirma rbcoooncío? en fu rpo otje
te repnalfc es a faber cinquera añosCHa tercera auer fepoo elle japero fegú lafoao vn bóbze mup
opimo es ¿í fueró.lf .años árctílrep cicrope lo ql pooerofo en tierratítbertalíamaferatíbzaua có
fe enríéoc árctílcoimerotílrepno ? notífu víoa. oíció 7 cite no fue ráro pozficonofcíoo como po:
ca oe fu víoa no es a nos cofa alguna conofcíoa.famatílosfijos.CCoí je barro eñl libzotíozigí
C C fcgú cita opínió auíátífer cercatílaño.crv. nc ligue laríe q mugertícite japero fue la nifa 110/
tíl rep cnafo qnro reptílosargíuofel ql año fcgú bzaoa afiatílaql cite ouofijosqrro befpcro arb/
la efenturatíeufebío acj es a tres mili ? quietos 7lárc cptmetbo o epímerbeo 7<pmcrbeo ocio ql es
feñal gráoetílpoocr gráoe? eftaootíjapero qul
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So.
oofumugcrfucral ocla qual roo.i afia que ce la jostívn pao:e z oe vna mao:c.Cempo fcgú la
mepraoDd 111 uitoo romo nontb:c.C2)ccitccpí voatíra e'récíótílostfuro:cs110 es vno folo atbla
merbeo cuenta cofa femqanre que DC fu hermano te mas vno estílql fabla lactácío z orrotílql fa/
p20!nctbco.caoíjelcondo que cltc fué cl pinero bla tbcooócío.ee pefec q fuero rres atblanres
quealfcincjansaocbomb:e fo:mo cltaruapmc/ vno fuetíarcbaoía.orro fuetímaurírania que lia
ramenre oc looo.po: lo qual cno jaoo jupirer ro: niamos vulgarmére marruecos,e hermano oe
no lo cn ¿imia z oeltcrro lo poniéoo lo cías pflaf cltc fcgúoo fue efpo z ábos hermanofpaífaró cu
DC bugia. Cei cnrcnDíimciro De cita ficioti es.afríca a trratíoccioére cn trratímurruccofrvno
la fiima ce alalia la qual po: naruraleja nene quetí ellos rouo cl cabotíafrica cótra occiocrcí orro
lo que viere al bób:efajeroelíecfajer z algunas rouo las pflas cercanas q llama las pilas fo2tu
vejes lo faje % po: quáro quifo po: arte fajer fe/liaras z los pocras llama lascfpiocsnób2aoas
mejan^a dio q la naruraleja fijo po: fu virruo DI oc efpero. C e i tercero athlanrc fue praliano z
jefe que fue romaoo en fiima ca tomo conoicíou mup antiguo en pralía z rep cnla ciboao otro tib
DC fimia en querer ala naruraleja rcmcoar como po nomb:aoa fefulas z cl línage oe elte no fe falla
larímia albomb:c.C£n quanro fe Dije que w z los pocras quaoo fablan oc ntblanrc no faje ot
pircr enojaoo eíto fijotíclarafcla fabulaícr crcp Itíiicioii anfi como fi vno folo fuefle atblantc z ro
blc.ca fi epunetbeo cl qual era bób:e fe ouíera b oas lascólas qucfcoijcocatblanre atribupeii
oaDcramcntctítomar cii f imia no pooia cito fer a viio.Ce anfi ago2a nos oiremos lafabulaoc
faluo po: ob:a oc oíos cl qual curre los gentiles athlanrc la qual ellos 110 oeclará oc qual DC ellos
era íupiter mas potírofotítooof.í fi jupircr cito fueanas anfi lafabulacomo la generado z otraf
fijielíc po: qnro era pena estícreer q no'lo fana cofastíathlanrc P002CU10S nos po2 conjetura fa
faluo cnojaoo fcpcoo oc cpimcrbco.t la eaufa tíl car aql oc ellos cóuciiga.Oa fabula cs.athlan
enojo era po: qrcr cpímctbcopgiilar cn algo cóla te tenia en tierra oc occíocnrc cn alfríca cnla tter/
ob:atílof oíofes la ql es ob:atínamraleja.C£ ra q csllamaoatímarruecos repno mup granoe
lo q fe oije epunetbeo romaoo en fínna aucr fep/ z cnoc tenia vn vergel en que las manganas eran
oo ocltcrraoo culas pflas oe bugia llaniaoas cn oc 020.Ce atblas oela occfathcmisauíafabi/
latín pbítccufas no fue alfaluoqenaqllas pilas 00 q vno oel Itnageoc jupircr le tomaría las ma/
fue en algún tiempo abaltá^a granoe oe f ninas %Sanas.po2loqual pofierapo:guaroavn o:agó
avn falta op pilas algfias fon cillas qlcs ba gran quefieiiip:c vclaua z alos cltrangcros en fu cafa
oc numero oe f ímias.po: lo ql fe pooia creer que no refccbía pozque entre ellos no acacfcíclfe vc/
tooa aqlla mttcbcoúb:eoclccoielTctíepunetbeo nir aquel ocl qlrcmís oífcraquc furrarialasmá
al ql jupiter ciif unía auía romaoo como qátcfí $anas fegun oui0íoDíjeltb2o.íííj.mcrba.Cen
miaalgúa no ouíelfe fepoo.C 5)e cltc epunetbeo aquel tiempo perfeo fijo oc jupírcr z 0.111c cl qual
fue fija pirra mugertíoeucalió'en cupo tpo fue cl concl rep poliocro oc fcripbo víuía po2 máoaDo
oiluuio fcgú afirma o11101ol1b.p2io.111etba.el ql oc poliocto aoíucrfos peligros penoo como bcr
llama a pirra epimetbioa q qcrctíjírfijatíepíme culcs po2 manoaoo oc curilteo ouotípr a pelear
tbeo.táfi crá pinos fijostíoofbermanos oeuca contra la go2gona cupa cabera cófigo trapa z to:
lió 1 pirra po2 qnro ocucaltó es fijo oc pmerbeo nanoofe para cl il\cp políocto vino vn oía raroe
fcgú tooos afirma z pirra era fijatíepunetbeo q a cafa ocl rep atblantc con oclíco oe cnoe elfa no/
fon bcrmanof.t áfi los llama ouioío parrueles q ebe repofar. C]|bo: lo qual oiro que era fijo oe
qcrc oejir pinos fijostíoos hermanos los qua jupírcr z que cofasfamofasauía fccbo peufanoo
po: elto mejo: fer refcebíoo. athlanrc openoo q
les eran pao2es oc ambos.
CCap.lfrirXomo fuero tres llamaoos arblá era fijo oc jupírcr temío z 110 lo qfo rcfccbir.mas
con injuria oe fu cafa lo ecbaua lan^anoo manos
tc.t lafabulaoeatblanre.
J ^ ^ O T S Oblare fue hermanotípmerbeo * tí enel:quanoo pa palab:as 110 abaltauan.Ceno
\f^p^iepimctbcotílql otrofi aquífablacufc jaoo perfeo que tauocfooncltamcntc conrra el
i l ^ M l t o i o . C C oije lactácío q arhlárc fue fi atblantc p:occoícfle como tu po: palab:as z me/
nos po: fuerza contra atblante fe oclfcnocr po/
i s i s i s i l j otíjapeto z tíclímene.'£beoooncío
oije q fue fijotíjapctoíoeafia.í áfi qcrc qcltos Díelfc.la cabecaocflftcoufaque elfiemp:cpo:
qrro.cfgo.cpímcrbeo (pinctbeoí arhlárc fuero fí la no ver afeonoioa trapa le moltro. e e po: la
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Capítulo,
Ippp
terrible vírruo oe aqlla moftruofa cabera atblá/ uer rooanoo fuio fuere funoaoo fob:e vn cpccc
te luego en mote fue romaoo fcgú afirma lacran' mo el carro fe mueiie cncl epe. 7 cfto p:efupuefto
cío % ouioío lib.im.merba.C cite more ce ran al/conucnia el eretílciclo funoar fe fob:e el more o
to q aloe oíofee plugo poner el epetílcielo fob:e cola mao aira que outelle fegun que elloe orroft
el ? có fu alrura elle more alerc ocl cíelo refeíbe enpenfauan empero rooo cfto ce erro:. CÍO p:i/
fi ten fu fírmeja enfilo fofticne ?fincoaql more mero po: quáro el ciclo no fe mucuc fob:c algún
el nombíc oc aquel Tftcy que allí reynaua atblan epcmlobameneftcrmae fufigura?laconoició
te Hamaco.
oe fu cuerpo faje que anfi fe mueue 7 núca celfc tí
CCapí.lppp.SDeclaracion oc ella fabula oe fe moucr?ft touíeffe epe el ciclo feria cofa muy grá
arbalanre.
oe 7 gruefla la qual tooos venamos empero no
Ifefooe eftafabnlofa narracionoe ba ral cofa.Clo fcgunoo.ca avn que el ciclo ro/
claran loe auro:ee ? roca lo fulgido uiclfcepcnofefunoanafob:cd monte mas airo
enel líb:o oelae nrirbologíae. 7 quá/ oelmunoomae iiecelíario craoerrauelíar rooa
ro alo que oíjen arblanrc aucr reníoo la tierra oe claro en claro ? paífaría po: el eenrro
vn buerro cncl qual eran macanas oc 0:0 fuc ouí oela nerra como la tierra efte cncl cenrro ocl mú/
oíofingularcncfta opíníon.C a eomúmcnre cfto 00 7 necelTario ce que el epe palie po: el centro tíl
atribuyen loe poerae ? auro:ce alae rree berma munoopo: quanro el epe palla po: el cenrro oel
naecfpcríoaeoclae qlce luego oíremoeabapo cielo.Ca en otra manera no paífaría po: la nica/
? mao parefee a ellae cóuenír que arblanrc po: lorao fuya.7 el cenrro oel ciclo ce cenrro ocl múoo.
qual lacrado no conro cfto en fu fabula mao ouí/ O f r as cfta opíníon fe leuanro oe aquelloe que
oío.C^crfco quien fudíe ya lo occlaramoe fu/ no fupícron oar alcíclo epccomoa cuerpo fperí/
fo end p:ologo oc eufebio el qual víuía có el reyco.mae como a carro.? cncl carro ce el epe leuan
#>olíocro ? po: manoaoo fuyo yua a roooe loe taco oeticrra.anfipcníaron que cncl cíelo el epe
peligros* cofae famofae aque el lo embiaua po: feria muy leuanraoooe tierra anfi penfaronque
lo qual ouooe yr contra go:gona o mcoufa cuya cncl cíelo el epe feria muy leuanraoo oe tierra po:
cabera rraya.CCfta mcoufa fcgú oíjc fulgcncío lo qual no pooia el affenrar mejo: que enel 111011/
clae mírbologíae era vna reyna poocrofa 7 muy re mas alto ocl niunoo?ral pienfan fer el monte
rica cótra la qual peleo perfeo ?vcncioa ella ro/ Srblanre 7 anfi oíjen qucfob:e el rooa el epe ocl
1110 le roooe fue tbcfo:oe ? cftoe era la cabera tícíclo.CCn otra manera fe pucoe ocjír que cfta
mcoufa po:q cu elloe eftaua rooa fu gloria 7 bó/ alfenraoo el cíelo fob:c el monte arblanrc po: qn
rra.C^cnicnoo pfeo ocfpucs al rey atblárc có to efte monte es muy alro7 ficmpzcocl fubc vnas
la cabera oe mcoufa lo romo en pico:a q quiere nieblas blancas cótra el ciclo 7 po:quc aquellas
oejir fcgú fulgcncío que perfeo vino apelcar con nieblas fon oe colo: ocl delo parefee fer el mifino
tra el rey arblanrc ? la fuerza ocla guerra oc gfeocíelo que fob:e arblanrc efte aflcntaoo.CCmpe
fuc con la cabera oe mcoufa q eran lae nqucjae?ro la mas vcroaocra caufa es po: quanro atblan
rbefo:ofgráocs que ocla reyna mcoufa ouíera tí rcfucviibomb:c cnaftrologia fabío? fegun fu
los quales pagaua fucloo a mueba gente con la tiempo cneftofamofo en ramo que tooa lafcicn/
qual peleo 7 conquífto al rey arblanrc.CCnron cía oc aftrologia en aquel rpo era cncl ? til oefeen
cc d rey arblanrc fue romaoo en píco:a o en monoía aloforrof7 anfi po:q el rooa la fciccíatíaftro
te po:q fegun 015c fulgcncío fue atblárc vcncioo logia oc aquel tiempo tenia oíjefe que tenía al cíe
oc perfeo 7 no fe pooicnoo oefenoer en fu cafa fulo fob:cfi.ca enfi refccbia tooo el faber oeloe cíe/
po aloe mórce enloe qualce cftouo como bób:e loe.CCfta rajouoaauguftíno lib:o.pvíií.oeci
mórcfinoí oc aquí ouo colo: la fabula q cípícíTcn uira.oci.capírulo.viíj.fablanoo oep:ometbeo 7
arblanrc fer romaoo en mórc po:que al monte fu luego aúaoc oíjícoo./rarcr ciue arblae magn?
yo 7 cftofijola cabera oc meoufa po:quc con la aftrologue fuiííc oieirur.vñ occafioné fabula m/
fuerza oelae ríqucjaetímeoufa q crá en fu cabeucnírvícumcelum po:rarc confingerent.^uíc
£a fue vcncioo arblanrc 7 conftriñíoo a fuyr aloe re ocjír bcrmanooc p:ometbeo fue Oblante al
inonrcf.C2)ipcron que el ere oel cielo alfenro fo qual oijcii aucr fcyoo granoe aftrologo ocloql
b:e el monte arblanrc po: la alrura granoe «51 mola fabula ouo ocafion paraocjir que el tiene fo/
tc.ca píefan loe vulgaree el cíelo no fe poocr mo b:efiel ciclo.
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CCapí.lrrrj.contínuacíon oela fabula dc atblá altrologus fu íltc of.&uícre oejír avn q p:omc/
te toe fu Declaración.
rbeoalos nefeíos fajia Hibíosno fc fallan algu/
.6rccs mas razonable que ocjír la nos fabios q en fu tícpo apan fcpoo faluo fu bcr/
fabula auer fc comencaoo po: la al/ mano atblas al ql 015cauer fcpoo gráoc altrolo/
tura ocl inourc po: que cnelta ina/ go x anfi po:q cite folo cra fabío po: ercelccia oc
ñera no fc oír jera ocl moiifc Tibian altrologia en aql rpo oireró q el tenía el ciclo Ib/
re mas oc orros montes anfi como oe oJimpo b:closomb:os.
x oc orros monres oe £befalía. Ca en rbefalia CCapí.lrrri). Scabafela ocdaració ocla fabu/
fon los monres nías alros ocl inuiioo fegun 01/ laocarblanrc.
je folmo cncl polírto:.capírnlo nono. H)c mace/ m & g * 1R cita manera orroft oircró oe bcr/
ooiiía.Closmasalrosquc cn rooos los ilion/ jn B m B culcs que rouo el ciclo fob:c fus 0111/
res oe! mnnoo fc fallan ocios qualcs ban conof l|prefi|b:os quanoo repofaua atblanrcfe/
címicnro los cfcrípro:cs fon oos. CCI vno es ¡ W & m s ú pone fcncca enla rrageoía pinera
oiunpo monte oc £bdalia x3baceooma fob:c C ouioio lib:o nono mctbaino:pbofios er boc/
el qual no bullen vienros ni cngeno:an lluuias. cío lib:o quarro oc confola.mcrro viríino x no fi/
CClfegunoo es Srbos ocl qual avn mapoes gníficaua al faluo que arblas fepéoo gráoc altro
marauillas poneSolínocnel pollito: capirulo logociilcñoabcrculcscl qual fue orrofiuiupfa/
r»j.H)c5ícnoo que las ccníjas que fob:c aquel bio cu altrologia x fucccoío aarblanre caquáoo
monte poficran fallaran ocfpucs d muebos riem ccíto oe enfeñar cita feicncía arblanrc fucccoío cn
pos po:quc nunca las oarrama el viento, ca no fcñarlabcrculcs.CCltafcntccía clíomtfmo tic
loba encima ocl. C es mas airo que las nuiles nc rabano oijícnoo q no folo fue arblanrc gráoc
?fob:e el nunca llucuc po: que mas baras fon fabio mas avn fue el pinero q penfo x fallo colas
las nuucs x aquella parte ocl apere enla qual fealgtlas enel arre d altrologia.? po: los trabajos
cngcno:a x fc rcfucluc la lluuia. C C ranra es la q cn cita feicneía romo pa laber algo ocl ddooi/
altura oc cite monte que fe cftícnoc fu fomb:a alajcnqrouo el cíelo fobefus omb:os.CCmgo
mañana x ala raroe inasoe oebenra ?fcps mril como qcr que cita fabula cn qnto ouo nafdimen
paltos. C oije folmo capítulo.pj.qucpo: vna roenrre los fabíos los qlcs lasfoaocscó colo/
oclas marauillas ocl munoofe pone la altura? res encube fc oiga po: d faber d arbJárc en altro
fomb:a ocl monte Brbos: lia qual llega falta la logia mas que quáro alos vulgares 110 ouo ocn
pílaoe tCcpnos.Cacabafe cilla plaga ocla cib/ oc nafcimienro mas crcpcron lo po: la alrura ocl
oao Minina que es cilla oieba pila. Ctnpero mórcarblanre.CaiifiJooíjc aguítino lib.jviij.
cite monte es ocflfcaceoonía:cutre la qual x le/ oe cíui,ocí.c.vuj.íltblás altrologus magn9fuif/
pnosba mar en meoio xcuenta fc oebera % fepsfc or viioc occaltionc fabula muenír vt cuín ccluj
mili paltos ocfoc aftaceoonía onoc cita aquel po:rarccófigcrcr$uismonpiioíccms nuncupe
p
monte falta la pllaoe Icpnos? ala plaga ocla turcuíusaltiruoincpoti cclipo:ratío mopimóc
oieba ciboao mirrínad lepnos llega la fomb:a vuígi venilfe víocar.xauícrc oejir.oijc q arbláre
fe aql mote. C C anfi po: altura oircrá q algún bci nianooc.pmerbco fue gráoc altrologo ocio
mote fob:c fi tiene alero ocl ciclo mas rajonable qual la fabula fallo ocafion paraocjír que el te/
cito fe oiria oc olípo o atbos montes oe rbefalia nía el ciclo fobe fuavn vn monte ba cn alfríca Ha
o maccoonia ej oc arblátc more oe mauríranía cn maoo 2ltblanrc ocl alrura ocl qual mas veroaoe
vulgar llamaoa rícrra o'marruccos.pues oírofe ramented pueblo vulgar romo opínion que el
po: atbalanrc q cra altrologo x fob:c el cltaua el cielo cltaua altcnraoo fob:c el monte arbláre cito
laber día altrologia altenraoo.C2in>apo:mcnre mífmo alfirma iftabano fcguienooa augultino.
cito pefee po:q en aql tpo no auía otros gráocs CHos poetas alíirman lo fufo oicbo oc arblan
fabios x anfi rooo el laber cneltc feria po: crcclc/ re x 110 oijcn ocqual oc ellos como.apan fcpoo
cía.anfi fiblaaugultíno li.rvm.occíui.oei.c.ví»í. tres fegun fufo oirimos empero nos po:conjc/
S>i5íciioo oc p:omerbeo q fajía los bombes d cruracito pooemos facar.C oiremos quceltc
barro que fignifica alos groitcrof? nefeíos auer fueelfcguuooatbkmrefufo puerto nomb:aood
fecbo fabíos. x añaoc.lHeqj rñ oftcoit q cip tcm Mauritania. Cad primero ñicoc arebaoía el
tercero ocpralía.tpo: qnto cierro es eftemonre
po:íbus fucrúrfapícrcs frarer ci^arblasmagif
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Capitulo.
Stblantefcrcn affrica en tierra oc barrocos re oejíroecioental poz quáro rooa la tierra occt/
oiremos q allí fue vnrcp oícbo Stblárcoc cupo oental fe llama efpcria oel nóbze oe aquella eftrc/
nombzc aquel more anfi fue llamaoo. Celte fue lia q aparefee oefpucs ocl fol puefto cnla prc occi
aqlqucoijcu aucr fepoo roznaoo cnmórc.cacn ocnral la ql los griegos llaman cfperus i nos la
aqlla rícrra peleo corra el i lo conquifto perfeo. llamamos vcnp.CC eftc no folo touo las pflas
Catblanrc rouo granoe línage q ocl ocfcenoio. ocl océano accioenral mas avn la tierrafirmeoe
caocfijasfolas Iccucrá qnjet las licrcoe ellas cabo ococcíocnre la qual fe llama efperíaanfien
fe llaman plíaoeo i lao fíete btaoco % fon mup fa/ettropa en la parre en qnos mozamos llamaoa
mofas entre los eferíprozes i fpccialmentc entre efpaña ala ql orrofi los aurozes llama efpcria co
los poetas i no folo famofas mas fueron tooas mocnlapreoccíocnraloeafríca ccrca ocl monte
enel ciclo en oos copelaciones q fon enel ftgno tí athlantc cnoc repnaua efte hermano oc athlantc
rauroífonpartioasoe fierccn fierc.CClasfie llamaoo cfperus. C2>ceftc efperusnofefalla
te mas claras oe ellas fe llama pliaocs o atblanti orra cofa lacaooqouo tresfijaslasqualeslos
oes o fegú coftúbze Oíos larínoffrgiliafÍ los vul aticrozcs i poetas llaman cfperíoes.? anfitílnó
gares en efpaña las llaman las fíete eabzíllas.laf bzc fupo parefee que fueronfijasoeefpero avn q
fíete menos lujíércs fe llama biaocs i los larínof algúos qucficronq fuclfcnfijasoe arbalantelo
las llama fuculas q ¿jeretíjtrpuercas pequeñas qual 110 están rajonable.Cfonfus nouibzes.
q citan ebupanoo bumoz poz la fu naturaleja oc cgle.barctufa. efperrufa.CC ocl ellas tres bcr/
buimoao? los vulgares las llama gallina có los manas cfpcrioes oijcn q tenían vn vergel enel ql
pollos.C^Los nóbzes ¿>píos oe caoa vna Ollas nafeian macanas oc ozo. C poz guaroa granoe
fcfallan entre los eferíprozes % poetas % los nó/pofieron vn ozagon enoe que nuca oozniía 7 aql
bzes oclas pliaocs fon cftos.eicrra.mala.ftozo/ guaroaiiaqucnollcgaífealgimo al vergel CCu
pes.tapgcta.alcione meropcs.cileno.los nóbzcf rífteo enefte tiempo el qual era feñoz oc bcrculcs
openoo la finia oc citar manganas oc ozo embío
tílasbiaoesfoncftof.cnoo£a.ábzofia.pioilc.cro
ní.pbito.tbícnes.T alléoetícftas engéozo ala nú alía a bcrculcs que gclastrancífclo qual el fijo
facalípfonc.? áfi fon qnjcfijas.CCftas tooas furranoo las al ozagon.CCfta es narración fa/
fon mup conofcioas entre los poetas % oe caoabuiofa enel enrenoímienro fupo es. tí. asfijasoc
vna oc ellas qft ba pltozia i línage % pozq pzofe/cfpcro rep fufo oícbo llamaoas cfperíoes tenía el
guír ello feria luego % a nos no itcccrtarío comorepno oe fu paozc cfpcro el qual es en cabo ocios
110 lo raga aq cufcbíotífarlo hemos.? oiremos crbíopesocíocralcs ccrcatílmore arblante 7 en
ocl orro hermanotíathlantc ca fon qrro berma/ ozccbo oc cita rícrra ocurro enel mar océano fon
nos.pmcthco.cpimaho.atblanrc. cfpcro.i oe/ vnas pflas fcgú afirma póponío las qles fueron
ios tres pineros fablo aq eufebío % notílqito.t enel fcñozío oelas oójcllas cfpioes.CCu cftas
poz qnto el fue enel rpo en q los orros fucró oírcpilas auta mucbcoúbzcoc ouejas eupa lana era
muppcíofa.cafc fajíáoc ella paños mup finos,
tnos otrofiocl.
CCapi.Irrruj.ocla fabulofa narración oc cfpc/ poz lo qual oircró q eran cftas ouejas májanas
oc ozo pozq fu lana era pzcciofa anfi como ozo.
ro:? fu Declaración.
Cfpcro como pa oírímos fue bcr/ CCltas pilas fe llamáfrgeltílascfperíoes pozq
| « g K S manoocpinctbco arblárc? epíme/ ocurrotíellas fe guaroattá encerraoas aquellas
I s S g a J rho i fijotíjapero itílaninfa alfia fe ouejas como ocntro oel vergel fe guaroá las fru
'gVgSMlgú alfirma tbeoooncio. CCrtc fue raf.C0i5e fe q guaroaua vn ozagon q núca ooz
llamaoocfpcrofegfiquícrc theoooncío mas no mía cftc vergel poz qnro en rozno oe citas pilas
ocfoe fu nafcímíéto ca llamaron ei paozc % la ma/ertaua el mar bzauo 7tímala naucgacíóítí ma/
oze pbilorbctes qnoo nafcío i fcpéoo el pequeño los puerros el qual mar pozqccrca en rozno alaf
fticfe con fu hermano Slrblanrc a tierra oc los pflas llamafc ozagó pozque el ozagon fegun que
Ctbíopes mas accíocnralcs que fon oe tierra oc tooo línage oeferpíenres fe buelue en cerco.
Mauritania llamaoa marruecos cnla ql arblaii/ C C oíjefe que cftc ozagonficmpzcvclaua poz
tefiiclft-cp?cfpcro palio allcnoc alas pflas ocl quanro el mouimieiiro oclas onoas bzauas ocl
mar océano. C C oc cito le fue puerto nombzc mar no certa oe noche ni oc ota cerca oe aquellas
fcgú los griegos q lo llamarten cfpcro que quic/ pilastílql^ppiamcte fe oije que guaroaua aquel

. .fifj.
vergel: po:qanft como ft fegun IÍI veroao fuera pienfati que auía bupes vñíoos a pugo gaarar
cnoc algún o:agó velante fijícra que noofaraal mas no pa poner a carro q nraífen.C/ue arro/
gíío llegar al buerro anfi fienoo aql marra b:auo gilo áfi lo llama cufebío.otros lo llama po: otra
no ofaua alguno pallar a aqllas pilas oc orra ríe manera fegun oiuerfos auro:cs.Caiguno oíra
rra po: lo ql parefeían que ellauá feguras i guar que cfto no es veroao.ea otro fue el que primero
oaoas % rooo lo que ellas poflepan. CCmpcro virio buepes t fue muebo ocfpues.ca fue erírbo/
bereulcsembiaoopo:el repeuríltco bufeo riem nío fegun oije abafo cufcbio.í fue erírbomo fa/
po edítemete t palfanoo enlas oiebas pilas ro/ llaoo: oc cfto quafi cicnr anos oefpues oe arrogi
bo las ouejastílasefpcnoas oójcllas i leuo las looclql aquí faje mención cufcbio.Ctfmcocal
a grccia a! rep curíftco.CC ello fe pone po: vno guno oc5ir que cfte arrogilo vñio bupes a arar %
ocios trabajos o fccbos loables oe bercules fe/ a vn no fe fallo tá apna quien ouíelfe buepes a ca/
gun q cuenta boceío libauj.metro.vlrimo.avn q rro.C cl primero que los vñio fue crirbonio ocl
algunos lo atribupcn a perico % cfta fue la en ten'ql abafo fabla cufebío.C5)iremos que ello no
cíon oc 0UÍOÍO Iib.iíí j.mctba.C anfi oiro q cfte es vcroao.lo primero po: quáro eufebio no fa je
buerto era ocatblátc 1110 oclas cfpioas. CCn cfta Diferencia ni confíente lii letra que fe faga ral
lo qual ba poca oílficulraocomo fea cierro qno oiifcrcncia po:quecn ambos cftos pone la letra
fue vno folo bercules cupos fon los fccbos famo ocl latín vnmífmo vocablo oijíenoo cl pmnero
fos mas fon muebos fegun Dije aguilillo lib:o. que vñio carro.Clo fegunoo po: quanro eufc/
f vííj.oc ciuira.oci.C a tooos los varones mup bío no quiere que critbonío fuclTc cl pmnero que
famofos en eauallerias % avn cn feícncia llamarócfto fijocn greda amenoo lo pa entre las orras
cn aquel tpo bercules la qual coftúb:c ago:a no gcnrcsfcguuclcfp:clTanicnre OIJCÍ anfi no fera
guaroamos oelos quales fue vno perfeo como crirbonio cl pmnero qucvñío carro masarro'
el apa fepoo vno ocios mas famofos que fueron gilo.CSvn oíra alguno que erírbonío fue el p:¿
cn fu coao.Cla qrra pfona aq nób:aoa po: cu/ mero que cfto fijo 1110 arrogílo.C cfto fcpuie/
febio es argo vepenre rooas las colas.oc cltc ua po: las palab:as oc £)irgi.lib.íij.geo:gi.aiite
auia alia? q ocjír empo pa largaméretílcótamof 015c que el primero que vnio qrro cauallosaea
qnoo fablamos oc po fija ooínacbo la ql alfirmá rro fue crirbonio cfto otrofi parefee po:pfioo:o
lib.fviij.erbimo.CI qual allega para cfto la puá
los poetas aucr fepoo en guaroa a argo % oioge
caocvirgí.fufo piiefta.C*fl\cfpucfta no fue erí/
lo 3uno qnoo eftaua po romaoaenvaea oeloql
tbonio el pinero que vino bupes obcftíasaca/
tooo largamente oirímos quanoo fablamos oc rro fegun eufebio oa a cntcnocr mas oíra alguo
po i cnoc lobufqué fob:c cl comiendo ocla linea que Virgilio 1 pfioo:o cfto Ditero po: quanro fue
ocios argiuos. C í a qnra perfona oc q a¿| fabla efte cl primero q cn greda lo fijo fegun afirma eu
cufcbio es po fija oc pmcrbco.t llamala anfi po: fcbio.C2)ircmos q avn 110 es cita lafoaoca b
oiifcrcncia oe po fija oc ínacbo.ca fueron oos fa/ gílio 1 pfioo:o 110 qficró 0511* ql fue cl pinero que
molos llamaoos poopfiscn oiucrfosriépos i cfto cu grccia fijo mas ql es cl pinero q curre lof
po:q oe ambas fue largamente oiebo qnoo oífí/ auto:es cito fe falla aucr fccbo qnro mas q pfioo
mos oe po fija oc inacbo rep primero ocios argt ro lepo có oilígécía a cufcbio 1 agultinojlos qlcs
uosno repitiremos aq cofa masbufquélo enoc. afírmá antetícrirbonio aucr carrof1 beftias ata
CCap.lrrriiij.fi fue arogilo el primero que oas a carro. ifMics 110 enrenoio cfto pfioo:o.
vñio carro o emborno.
O f c a s oiremos q crirbonio fue el pinero que
D ^ ^ f j ' i L pmnero q.Cfta pftoria afienra cu vnio cauallosa carro pa fajerjuegos los qlcs
cl 3,10 r,C5C D c ' c r i ^ 0
llama circéfcs £mpo atetílfe vñtá bupefa carro
i rfoSctM0
\ E f f i w quinto ocios argiuos Í pneoeferq o beftias mas no pa los juegos circéfcs. C C
^^»u|fueflc aquel cl ano cncl qual fuerte pri cuello ba oífcrécía gráoc.lo pinero po: quauto a
meramente puefto pugo a bupes i oije.CCI p:i carro pa traer carga fe pooíá vñír bupes o qlef/
mero que pufo pugo a bupcs.cftc loo: oan a cfteqcr beftias 7 élos juegos circéfcs folos eauallos
arrogilo ocl qual fabla aqui cufcbioqucclfuelfc fe viíían. l o fegunoo po: quanro para los co/
d pmnero que eltopcufafle-r fijiclfe fegun algu/ niunes vfosfe vníanal carro oos o tres oqua/
nos píenfan. C C vñío a carro. Cfto fe oije fe/ tro o mas o menos bupes o bcflías empo para
/O.

gun algúos creen po: oifterecia.ca antes oc cfto
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loo juegos círccfco folos quatro cauallos fe víu yes;? fue en tpotílrey argo.7tífpues.c.ríj.oíjctí
an i no mao ni menos. C % o tcrecro po: quan/ eftos juegos circcfes q critbonío fue el pinero q
to enloo eóinunee vfoe vñimoe bcftíae al carro loe o:oeno en borra oe apollo? no folotíapollo
para leuar algunascargas teñios juegos círcé/ mao avntíminerua.? anfi parefee la cóco:oía oe/
feo folo fe fitjía a bonrra dios oíofce7 no leuauá loe aucto:ce. empo no fue erítbonío el ^mcro q
enloecarroe algúas cargas mas folo fe fajía pa víiio bcftíae a carro mafotro algúo q muebo ate
co:rcr en cierta manera oela fo:ma 7 cerínionía 7 fue,? en cfta máera pucoe eftar fegú la cntccíó oe
fin ? caufa i figníficaciontíellos juegoo circéfes eufebio q arogílo fuerte el pinero q vnírtc carro.
CCap.lprrvj. -Sí fue el primero q vííío bcftíae
fabla yfioo:o lí.£Viij.etbimologíai£.
CCap.lprpr.Delos juegos etreefes q fallo eri/ a araoo o a carro omogiro.
tboníocnq vñian cauallos al carro.
Iguno empero oíra q cfto no pucoe
fer
mae fue orro el que cfto fallo? mu
C efte ayunramícro oc cauallos al ca
icbo ante, ca fuc emogíro fegun oíje
rro para los juegos círcenfee clpri'
„
laguftmo lurviíj.tícíuí.oeí.c.vj.arg9
mero q lo fallo fuc critbonío 7 no fo /
lámete fue el el primero que cfto fallo poft obítú oc9 baberi ccpí t tcplo ? facríficije b 0/
cu grccíamias avn el primero oc que fe faje méci/ no:atpqbono:co rcguáreanreillúoela^crt boí
onentoooelmunoo entre loo aucro:ceq eftos puaro 7fulminro cuyoá emogíro co $ f>mue bo
juegos fallalfc fuc critbonío C C qnoo oíjc cufc uce ao aran? iúrcrír.qcrctíjírel rey argo tífpucf
bío q fuc el pinero q lo fallo en grccia poo:afc erétí fu muerte fuc auíoo po: oioe borraootítcplo t
oer qnto aloe carros comunes loo qles avn no facríficioe la ql borra fuc pinero oaoa avn bont/
auia en grccia alomcoo en atbenas cía ql avn no b:c pequeño cftaoo llamaoo emogíro clqlmo/
loo auia? c otrao gétee auia carros comúee maf riotívn rayo % fuc le oaoa po:q fue el pinero que
qnto alos círccfcs jucgofáfí en grccia como élao vnío buyee al araoo 1 anfi no fuc crte § oíje aquí
otrao gétee avn no auia carros vúíooe ? fue efte cufcbío como rega oiucrfo nób:c.otrofi po: quá
el primero ocloo bomb:es que loo fallo.CC cu to fuc en oiucrfo rpo.ca aguftíno oíjc q fuc auioo
efte fefo fablan Virgilio ? yfíoo:o. áfi parefee po: po: oíoo omogiro reynáoo argo.? cufcbío pone
las palab:as oe Virgilio li.iij.oclas geo:gicas. f> arogiro aucr fcyoo en rpotípbo:báre rey oe ¿iv
m^erítboníue enrrue 7 quaruo: aufus.3úgcrc goe 7 anft fuc ocfpucs. ClHefpucfta.pooemos
cquos rapíotfq j victo: infiftere rotís.£luíere oe tíjír q aguftíno ? cufcbío cócueroan en aql q p:í/
5ir.critbonio fuc el primero que ofo vñir carro tí mero vñío buyes avn q aguftíno lo llanta omogí
quatro cauallos 7 co:rcr apriclla con las rucoas ro ? eufebio lo nob:a arogílo.po: quáro vn bont
fcyenoo venccoo:.cnlo qual oa entcnocr que 110 b:e ntuebae vejee tiene oíuerfoe nomb:ce.CC
fe vñian los caualloo quatro al carro para traer quanro al rpo ce alguna oifco:oía 7 no ce niara/
cargo mao para co:rcr aprielfa 1 vaiccr. lo qual uilla.ca muebae vejeetí vna mtfina cofa oifcuer/
fe fajía enlos juegoo circcnfeo onoc co:rian juii/ oan loe aucto:ee vnoe oejicoo aucr aconrcfcíoo
tamente niucboe carroo a mao co:rcr 7 el que p/ en vn rpo otroe en otro fegun q cía letra pufo cu
mero llcgaua aloo terminoo puertos auia loo: 7 febíotípmetbeo ocl ql fon cinco opiníonee en q
ftatuioo galaroon. 7 efte arte quiere Virgilio quetpo aya fcyoo.? anfi avn q roooe cócuerocn enla
fallo p:tmcro oc roooe los bomb:cs critbonío. perfona oifcucroá eúl tpo po: fcmcjárcaq poo:a
C yfioo:o otrofi efte fefofigue.ca lib:o occinto/ fer qaguftío poficlíe aucr fcyoo aql ínucto: é rpo
octauo ctbimologíarum. cpp:ertemcntc fabla oc oc argo 7 eufebio oiga aucr fcyoo en rpotípbo:/
los juegos círccnfes quanoo oirotícritbonío q báteC •fpuocmoe en otra maneratíjírq cufcbío
craclínucnro:? qucclvñía cauallos acarrotoi 7 aguftío no fablátívna gfona mifma nitívil míf
je que crte fcyenoo cngéo:aoo po: ob:a ocloo oc 1110 fccbo.ca aguftío oíjctíl pinero q vino buyes
monioe fallo cftoe juegoo para bonrratíloeoc a araoo 7cufebio fablatílq vino bcftíae a carro
monioe ca apollo 7 otroe oíofee fuero cftoe juc 7 cftae fon oíucrfae colae.C C parefee fegun ra
goe confecraooe fegun cnoc oa rajón yfioo:o z jon fer primero fallaoo ayuntamiento oc buyes
figníficacion oc elloe. C C cfta niifma fentcneía
a araoo que a carro po: quanro es cofa mae nc/
ce oc auguftíno lib:o occimooctauo oc cíuíta.oci
celfaría 7 anfi aguftíno pone ocloo q vñío buyes
ca el en efte li.c. vj.pufo ql fue el pinero q vino bu/
a araoo 7 fue llamaoo omogiro en rpotílrey ar/
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go.? Cufcbio cfcriue ocl q vníobupcs a carro.?
fue Hamaco arogilo cn rpo ocl rep pbo:banrc. fajícnoo q lo q los bób:cs primero po: fus ma/
C Cap.lrrrvij.Cn que rpos fueron fallaoos el nos ob:auá trabajaflen las aíalias ? efto cra po/
meneóles pugo pa arar?carrctcar.CC lo q oel
arar? loe carros.
avn oíra algíio que efto no esver arar cejimos auemos orrofi oe affirmar dios ca
cacea ni arogilo fue el primero que rros q apá fcpoo fiillaoos muebo rpo anre d aro/
vñíobcftíafa carro níboniogiro elp gilo ocl ql aq fabla cufcbio ? no fabemos ce cíer/
l|mrm que vñío buepes a arraoo po: to qualcs fuelTcn los primeros ínuéro:es cc efto.
que muebo tiempo ame rocas cftas cofas eran C Cmpo no oiremos po: efto q erraro aguftío
caquanoo Jacob ocfcenoíoa Cgípto? muebo ? cufebío ponícoo a omogíro ? a o:ogílo po: p:í
ante arauan en egipro ? cogían pan ?anfí oíro jo mcrofvfuoo:es dbeftias a araoo?carro.ca ellof
fcpb a fus bcrmanos.gcú.rl v.c. quínqj anni ao/ fabiá bien la laura eferiptura la ql occlara cftas co
buc reftant quíbp neqj aran porcru neqj meri.qe fas muebo ante auer fcpoo mas oíjen cftofiguíé/
re oejiravn cinco anos fob:an cnlos qlcs ni po/ oolas opiniones oelos aucro:cs gétilcs occlará/
o:an arar ni coger ? anfi pa ararian.Cá>rrofi pa co q es lo qdlos fcnrícró ? alfirmaró. C C anli
auía bupes víiíoos a carros pa traer cargas? no aguftmo fabla ce omogíro fer.primero vníoo: d
folo efto mas avn auía pa carros oc cauallos pa bupes a araoo no po:q el lofiíelTcmas po:q enla
ra guerra fegun parefcc.gcñ.j:lj.c. onoc quanoo tierra ocios argiuos cula ql fue el cn rpo di rep ar
jofcpbfolrolosfueñosocpbaraórep oc egípto go.a el crepcron fer el primero que eftofijiefleo
manoolo el poner fob:c el fu carro fcgtíoo i traer po: ventura cn aquel tierra nuca otra fuera, lo ql
lo ociante tooos po:ej tooos fc omíllaflcn oclátc parefee po: la bonraq le fijícron aoo:áoo!o po:
oel.CC oelos carros d guerra fc fallá.ero.ruíj. oíos.lo qual nofinieranficrcpcran efte oiuínal ín
ca.quaoo pbaraon manoo vñir fu carro ? rooos genio oe orro primero fer fallaoo .C C elfo míf/
los carros oe egípto pa p: arnacos a pftguír los mo enticncc eufebío oíjiéoo a arogilo fer el pme/
bctoeos.CCmgo la cllaoa.d jofcpb ocíate pba ro vñíoo:oe beftias a carro no fegun la veroac
,raó quáoo fue puefto fob:c el carro fue mas d cié mas fegun q los auero:cs gentiles alfirmaron.
ro i fetenra anos ante oeefte arogilo el ql fallo fc/ ¡os qualcs efto anli oijreron pclanco anfi fer ver
gíí cufcbio vñir beftías a carro.C2>írcmos que cao po: quanto ellos 110 fabianni fofpccbauan el
es veroao el arte ce arar vnícoo bupes al araoo contrarío.? cnlas tierras onoc ellos viuiá ellas
fer fallaoa umebo tpo ante oc omogíro ocl ql po fueran las cofas primeras avn q en otras fierras
nc aguftino q fue primero vúioo: oe bupes a ara oclas qualcs ellos conofcímícro 110 auiá cftas co
co. CíCa no folo ocfoc tpo oc jofcpb en egípto fas muebo ante crá vlaoas.Obas ocio q oiji/
auía arar mas ouo lo fegun afirman los oocro/ inos oc erítbomo auer fcpoo el primero que vúío
res ocfoc el tpo oc noc el ql oíjen auer fcpoo el p/quatro cauallos al carro para los juegos circcii/
mero q comcngo a arar ? rrafpalíar los trabajos fes es veroao po:q no fallamos fegú algú aueto:
ocios bob:cs alas alalias anfi aranoo como fa/ o r r o auer fcpoo pinero cn aqlla tierra ni cn otra.
5ícoo les traer carga ? vnícoolas a carro. C í o CCa. Irrrvíij.2)c bcrcules el q peleo có átbeo.
Creuleofue.CllapIloriapoiic eufe/
qual aiTaj concucroa con las palab:as ocla eferi/
bio
fob:c el año qro:jc di rep pbo:bá
prura.gcñ.v.c.onoc oauoo la micrpracion di no/
te ferto celos argiuos ? oije. Cfeer
b:c oenoc que ílgnífícafolgura 015c. iftcconfola
bítnr nos a laboribus ? opcrib9 manuú nollrai£
iculcs el primcro.cllo 015c po: oílfcrc/
in térra cui malcoirerít oñe.&uícrc djír cftc nos cía d otro6 bcrculce q fuero dfpues d elle.? el p>
confolara ocios trabajoo ? ob:as oc ufas máos mero d tooos aqllos q fuero nób:aoofbcrcules
enla tierra quemaloíro el fcúo::como que oirícf' fue el q vccio a átbeo enla Uicbn C Cn cllalerra
fe.la tierrafino fuera malocjíoa til feño: po: el pe pocé fer eos cnrcoimiétoo fegu la manera q ella
caco ocl bób:cfintraba jo alguno cícra al bób:c la letra di latín la ql tomaoa llanamétc ba d djír.
rooos los mantcnímicros necelíarios mas ocf/ bcreules pmcro vccio a átbeo cñl cóbarc cela lu/
pues que po: oíos fue maloicba 110 cío fructo fincba.? aql vocablo pinero faje la cuboa po: qnro
trabajo.geú.c.íij.C Cftosrrabajosfe fajíápo: pueoc cftar po: nomb:c? po: acucrbiofiella po:
las manos dios bób:es ? dfpues q noc vino có/ nób:c es el fefo q bcrculcf el pmcrovécío a átbeo
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7 cntócc co el entéoímícto q fufo pofiiiioo.fi cita lia. CCmpcro oirá alguno que ello no aballa
po: aouerbío co fefo que berculeo fuc el primero mae eufebio fe contraoijc:ca pone ago:a a bcrcu
q vécio a átbeo cnla lucha 7 cntócc 110 fe faje oif/lee aucr vcncioo a anrbco. 7 ocfpueo en tiempo
fcréciaoc hercúleo como q mueboe ouícrten fcy ocl rey Cgco oc atbcnae rrejíenroe ? quafi veyn
00 mae oa fe enrenoer q anrbco nunca ante auia re ? rreo añoo oefpuce oc ello pone que bcrculcs
fcyoo oerríbaoo cnla lucha oc algño: 7 el pinero vendo a anrbeo.Caiguno oirá que fucró oiucr
oc q fuc oerríbaoo fue bcrculce.CS antbeo vé/ fos bcrculcs ? oiucrfos antbeos ?anfi puoo en
cío en cóbatctílucba.loo maotíloopoetao toca oiucrfos tiempos ello aconrcfcer 7 feria vno maf
ella fabula étre loo traba)00tíhercúleo 1 oíjen q oc rrcjícnr00 añoo ocfpucs oe orro. ClRcIpuc/
hercúleo anoáoo po: oíucrfao pteo ocl múoo vi lia no pucoe ellanca avn que los aucro:ce pon/
no a tifatílibia onoc mo:aua átbeo el ql era fijo gan mueboe bcrculce aucr feyoo no ponen mu/
ocla tierra fin pao:c conofcioo 7 era el maeftrotí cboe antheoe ? anfi no ce cofa crcyblc 7 avn ma
lucha:? no auia algíío q concl coiibatir fe pooic/ yomicnrc puello que oiucrfoe bcrculce 7 oiucr/
ircpo:quátofiemp:c fue fuerce crefdan quáoo foe átbeoe ouíclTcn feyoo vn fccbo mífmo no po
parefeio mae fer canfaoo como caoa vna vej q el oía fer en oíuerfos tiempos 111 entre oiuerfas per
a tierra cayelfe o el en tierra fe ocrribalfe rccob:a/ fonas emperotíhercúleo 7 anrbco fe cuenta que
lie nucuae fuerce C C anoáoo éla lucha có bcr fe cóbarícron en lucha cnlas arenas oe libia pucf
culce como fucue hercúleo mae valiere oerriba/ no es veroao q ella cofa pooícrtcaucnir en oiucr
ualo a tierra 7 el luego mae fuerte q primero fe lefos riepospo: vna mífma manera como que fea
uantaua:lo qual tantae veyee fijo q ya herculce vn fccbo:ca rooos los aucro:es lo efcríuc po: co
afHacaua 7 no aballara para luengamcrc ello fo/ fa que vna vej aconrefcío 7 no ooe o muebae.
frir mae cntcnoioo el engaño oc antbeo? como CíDircmoe puco que ello vna vej aconrefcío fe/
el fuerzas ocla tierra rccob:aua leuátolo en airo gun roooe loe aucro:ce quieren empero ocl ríe/
oc tierra 7 tanto lo ap:ero tcnicnoolo leuanraoo po en que auino la oífco:oía:ca vnoe lo pone aii/
falla que lo fijo oar el anima.7 elle fue elvencímíé te orroe oefpuce 7 po: ello cufcbío po: oar curen
oer oíucrfae opímonee cerca ocl riempo oc ella
tooclalucba.
CCapirulo.lprpír.&uien fuc elle hercúleo 1 en cofa eferiuío elloe en oos oíuerfos tíépos: 7 ella
es la veroao 7 po: quanro algunoe creyeron que
que tiempo ? ocloo oiucrfoe hercúleo.
Igíío oirá que ello 110 pucoe fer po: aumo quarrocícnroe añoo o quafi ante oe troya
quáro bcrculce fue poco nempo áte tomaoa 7 otros que aya aueníoo ferenra años fo
¡q troya fuclfe romaoa fcgú q lae ylto loe ante oela oícba conquúla 110 pooia fer vn míf
Tiao cucntá? abato pone eufcbio.eui mo bcrculce q en elloe tiempos fuerte. C C po:
pero ello que aquí fe oíjc fuc qrroctcroe años áte quanto rooos los fabios conficrtan aucr fcyoo
oc rroya tomaoa fegun parefee po: la letra oc cu/ muebof bcrculcs los que oíricrcn aucr fcyoo po
fcbío.Ctfnicocfe rcfpóocr q fucró mueboe bcr co ante oc troya romaoa oirán ello aucr acaelcí/
culce 1 vnotíelloe fuc poco ante ocla guerra tro ooalpollrimcro bcrculcs o ocios poftrímeros
yana ? otroe fucró mucho ríepo anrc.C ello pa/ los que oirícren aucr fcyoo quarrodenros años
refee po: quáro anfi cufcbío aquí como los otroe anre ocla troyana conquííla nccclTario es que 01/
aucro:ce pone aucr fcyoo mueboe bcrculce ? oí gan aucr cfto fcyoo fccbo po: el pinero bcrculcs
jcloepprtamércagurtmolí.pvüNDCcíuU.pií.quc como ante oc elle tiempo no leamos en algún au
fueron mueboe bcrculce? mueboe líberoe pa/ ero: aucr fcyoo algún hcrculcs.CC po: cfto 01/
o:ce.CC anfi alguno oc elloe feria qtrocienroe po aquí eufebio bcrculcs el primero vendo a an/
añoo ante oe rroya romaoa orro feria poco tiepo rlxo como que oíriertefienelle tiempo fuc la iii/
ante ocla conquilla troyana 7 ello parefee cocoi> cba oc bcrculcs ? arbeo ncccrtarío era que fuerte
oar alainrcnciótíeufebio 01 jícoo hercúleo el pri bcrculcs elle el primero oc rooos los nÓb:aoos
mero vendo a antbeo cncl conbarc ocla lucha? bcrculcs lo ql no oíjc qnoo cercatílacóquílla oí
anfi oa a enrenoer q el pmnero oc toooe loe bcr/ 5c q bcrculcfvccio a árbeo po:q derro era en aql
culce fue d que vcncio a anrbco cnla cóquílla vc< tpo no pooer fer el primero bcrculce.
la lucha 7 otroe bcrculce fueron oefpucetíl? áfi CCa.rc.SDcla fabula ocla pelea oc bcrculce 7 tí
puoo luengo tiempo fer anre oela troyana conq/ anrbco 7 oeclaracíonoc ella.

fo*
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Jg bercuIcs.C anrbco tíclararcmos antbeo aucr allí mo:aoo ifanoaooaqlla dboao
ago:a la fabula la ql algunos crponé i era vn cfcuoo fccbo DC bucflbs oe elefante cl ql
o oeclará fcgú mo:alíoao C í o ql fa era ra gráoe q 110 lo pooia algúo mouer faluo bó
5C fulgcncío cillas mírbologías i oí' b:cgígárc % tal fuera árbeo. C ¿Iftucftran orrofi
5c.q anrbco nafcioo oela tierra figuifica (a carnal los ino:aoo:es oe aquella tierra cerca ocla oícba
% bcftíal coboícía.berculcs figmfica al varón vir ciboao cn fomo oc vn moiirejillo vna fuclía mup
ruofo el ql los odíeos o* fu carnc oelfca vcnccr có gráoe la ql oijcn aucr fepoo oe árbeo. i áfi la átv
los qlcs riciie gráoe cóbarc como fea gráoe oiffi/ gucoao es redigo árbeo auer funoaoo la ciboao
culrao vencer ala tal cooícía nafcí oa cn nos % con oc ráger.CCftc árbeo mup áriguamenre era rep
nos críaoa ocfoc comiendo oc nueftra coao fcgú cn aquella rierra oecíocnral oc maurirama contra
oije arifto.li.ij.crbtco£. C l a coboícía carnal fe cl ql vino bercules cl qual orrofi a cfpaúa vino i
oije ftía oclarierrapo: quáro la carnc llamamos affirma auer vemoo alas pilas bcfpcrioes q fon
tierra t la coboícía ral esfijaocla carnc ca no naf avn mas occioéralcs que rager como fcá cñl mar
ce ocl fpiriru mas ocla carnc fcgú 015c el apoftol. arblanríco que es el mar oeeioenral oc cfpaña 1 tí
aogala.v,c.CC qnoo el varónfruofoqes ber eftc bercules oíjcrbeoooncíoq fue oiomfio rbc/
culcs pelea conla coboícía carnal vence la algúas baño natural ocla ciboao oc rlxbas % fijo O ápbí
vc5es.mas como antbeo capcnoo en tierra rcco/ rrion 1 almena % cfte fue llamaoo bercules po: la
bzaua fuerza áfi la carnal coboíeia pa momficaoa fu gráoe fuerza,
o pacífieaoa fe leuára mas rejía oc nucuo fi la car C£ap.rcj.2lcabafe la crpofidon.7 qual fue bañe roearemos.ca no pucoc fer la carne ra enflaqf/ culcs al que ello arribupen.
doa q roeaoa coboícía no cngcno:e. CCftc fefo ^ r
45re bercules peleo muebasvejes cn
es oc mo:alíoao oel ql nos no curamos po: quá ¡|p5*ffl eápo corra átbeo cn rícrratí marrucof
to fabemos los fallaoo:cs oe ella fabulofa narra
* como fuelfc vcncíoo luego rccub:a/
cion no aucr reníoo cfta ínrécíon ocfingir.masfe ICKzS^uamas eauallaía 1 tomaua con grá/
guiremos el fefo lireral cl ql ellos cntéoieron. £• oe aparato oe bueftc a pelear conrra bercules an
cufcbio abaco cía letra pouíéoo cfta fabula oa cl fi como fi cofa alguna oc oaño refcebíoo 110 ouícf
fcfo oe ella oijíenoo q antbeo fe llama fijotílatic fc.CCfto créoiéoo bercules afli po: qnro eftaua
rra po: qíiro oela tierra era apuoaoo como oela antbeo cn fu rierra 1 fubíro fe pooia reparar 1 áfi
mao:c rcfcibe elfijofubftáda 1 fuerza. 1015c que rooo fu trabajo conrra d era envano fingió é vna
era apuoaoo oela tierra po: qnro árbeo era mup pelea que no pooíenoo fuffr ir las fuercas oc an/
entenoioo en rooos los crcrctcios ocla lueba o tbco fupa 1 árbeo crcpcnoo cfto.fcr po: remo: no
róbate q eiiricrra fe faje z po:q el fabertílacó pooíenoo refiftír fcguio la faftarierraoc libia. 1
lición ocla tierra cn q fe faje o fajer ocuc cl coba quáoo bereules rouo pa mupaparraoo a antbeo
te apuoa al ^batiente oíjefe q árbeo era apuoaoo oe fu rierra oc marrucos bo!uio efpaloas moftrá
*>cla tierra q era fu mao:c.C Cfte fefo es bueno, on que quena pelear? COÍ fue oelbararaoo átbeo
aupo a vn no pguala rooas las pres ocla fabula % como 110 pooíclfe refacer fu buefte fegun q cn fu
po: lo ql figuí remos orro fefo q pone pomponia repno acoftúb:aua fue ocl rooo vendooTinucrro
mella enel lib:o oc fu cofmograpbia.CC oije q 1 allí lo maro bcrcuics fegun affirma tbeooondo
fue átbeo oc tierra o: niaurirania llamaoa cnvul/ C C cfte es coniiciticre fcío po:q pguala a tooas
gar marrucos enla ql repnatia cerca oela pte occi las partes, oijefc átbeo fijo ocla rierra po:q era
ociitalfupaTcnoecsvnaciboabmupárigua lia/ natural oc aqlla tierra enla qlcl con bercules pe/
inaoa táger la ql funoo % coifico átbeo 1 es cerra leaua que era rierra oc itiaurírania.í quáoo capa
oel mar occano.arbláfíeo como 110 luengeoe tan tomaua fuerza po:q cn fu rierra natural eftanoo
ger fea el monte arblárc rá famofo 1 coe es el mar onoe repnaua luego reparaua fu buefte como p:í
océano q a cfpaña cercatíptetíocciocntc.CCn mcro.oijefe q lo al$o bereules oerierracfto vié/
w oicba ciboao era áriguamére vna eucua la qual 00I0 qual es lacar lo oc fu tierra natural leuárolo
era confccraoa a antbeo áfi como templo fupo cn contra oricrc fafta líbía.enla ql romaoo ala pelea
unto q las ccnmonías fupas ocios gentiles oio fue muerto anrbco.C5)cl rpo cn q cfto auíno es
fes ouraron.C3)rrofi orra feñal tenían los 1110/ ouboa 1 po: cófiguíctctíbereules el que cfto fijo
raoo:es oc aquella tierra po: la ql oauá cntenocr ¿jen era. algúos oije auer fepoo bcrcuics fijo oel
ee
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nílo fegun affirma Iconcto.orros 015c aucr fepoo pro nóbze oc varón ? oc río. es vn nóbze oc rio
bcrculco llamaoo oíomfio.ClPo: lo ql cu oiucr rropano el ql cerca oela ciboao oc rropa palla po:
foo rpos pone aucr aucníoo.cíto 7 áfi cufcbio aq lo ql entre los poetases muebo conolcioo áfi co
pufo 000 opiniones oc rpos vna co ¿f cflo fuelfc mo tooas las otras cofas rropanaf. 4L £)rrofi es
qrrocícnros añoo o mas ante oc rropa tomaoa.7 nóbze oc varón 7 fue vn rep llamaro raro el ql es
eftoconcueroa alaopiuion oclconcio el ql oije rep oc creta o oe cáoía7 no faje nicncíó oc elle eu'
elle bcrculcs auer fepoo fijo oc niloriooe egipro febío el qual no pone la linea oclof repes oe crera
7 aucr fepoo cu tpo d argo rep qrto dlofargiuos mas agullmo faje mención di li.fvtij.oc cíuí.oeí.
7 anfi avn lo pone vn poco mas ante que cufcbioc.f iíj.CC elle fáro ouo tres fijos.csafaber.ini/
el ql lo póc a¿j cu tpo o' pbo:bárc rep ferro dlolarnos.raoamanr0.7farpcoon.7fue minos rcpoc
gíuos.CCmpo cufcbio avn q oos opíniócs'pó crera o cáoía ? raoamáro ? farpeoon fuero repes
ga tienda poflrímcra po:vcroaocra.po: lo qual oe fierra oc lícía 7 fueron rooos tres fijos d curo
entonce occlara el la fabula oc antbeo 7 no agozapa fija oc ageno: la ql robo f áto rep oe cáoía7oe
como que fuclTc enoe 7 no aqui? áfi oiremos quelos oos oe ellos qnc fon larpeoon 1 raoaitianto
ella conquifta con átbeo fijo oionifio 7 rbebano faje incnció eufebío abafo ? fue elle f auto rep en
fijo oc ápbirrion el qual mas pzopiamére quero/ rpo oc erírbonío rep qrto oe atbenas li.fviij.ca.
oos los orros fue llamaoo bcrculcs 7 oe elle fa/ f ííl.oclo qual parefee q no fue elle fáro rep oe ere
blanlospocrasquáooqcrqfabláoc bcrculcs 7 ta poz qnro fue mucboárc.ca ocfoc el año oicj i
a elle llama fijo oc jupitcr 7 oc almena fegun fenefícrc oc pbozbáte rep ocios argiuos enel ql fe po
ca occlara cnla pztmcra trageoia 7 ouioío Itb. ir. ne ella pllozia falla el comiedo ocl repuo d entbo
iucrba.?feguu ello fue ella conqlla poco riepo an •tío rep quarto oe arbenas fueron quaft nouenta
te ocla ocllrucíon oc rropa.CCfta mifma fenren años.C/unoo la cíboao oc lclbon.es pila lelbó
cia nene aguilillo li.rvü).oc ciiii.oci.ca avn que el 7 enoe csvna ciboao nóbzaoa lelbó como la pila
tiene q bcrculcs fue cu rpo oel rep oauaó dios aro la pila fe nóbza como la cíboao. ella cíboao fue
gtuos IU vííj.c.f ij.cl ql rep comento a repnar qft funoaoa 7 coificaoa poz elle f áro.7es nombzaoa
trcjícntos años anre oc tropa tomaoa empo oí je ella tierra oc Iclboit muebo enlas cfcripruras7fa
q fueron muebos bercules.7el pone li.fviij.cap. je meció oc ella anllo.li.v.crbícoif fabláoo d epi
f üj.tooas las fabulas q nafcieron curre los gen/ bzepa 0110c oije que en, lefbó fon lafpíeozas mup
tiles falla el rpo oc tropa romaoa 7 la polinmera ouras 7 quáoo las bá be reglar no pucoé reglar
oc tooas pone fer la oe bcrculcs 7 anrbco enla qllaspieozaspoz la regla pa poner lasencoíficío
oije que fe acaba el fegunoo libzo oc barro q fi jo mas rcglá ala regla poz las píeozas rozcícnoo la
di populo romáo el ql líbzo fc'acaba enla conqlla regla fegun qfon las picozas.CíDrrofifajc metí
rropana pues fegun citrencíó oe agullino7 d mar cíonotuoli.fj.mctb.onocfablanoo ocla muerte
ebus varro mup enfeñaoo izaron fue la conqui d ozpbeo otjc q fue la eabeca fupa coztaoa 7 ccba
fia oc bcrculcs a átbcopoco rpo anre oc rropa ro oa enel rio cb:o oc traeta po: el qual naoáoo paf
maoa.7fera aquel rpo que pone cufcbio alfcntan fo falla el mar ? vino ala ribera oc lelbó? éocvna
oolo en rpo ocl rep egeo oc atbenas q es ferenraferpicntc quífo la tragar ala qual los oiofefrozna
anos o qfi árc oc romaoa rropa.C Bvn orra opí/ ron en píco:a ? finco ocfpues fecba ferpíére d píe
tiion tercera pone cufcbío ocl rpo ocla conrícnoa o:a.CCn crera o cáoía repno cíoon. ella pítojía
oc bcrculcs 7 átbeo mas cercana ocla ocllrucíon fe pone fob:c el año vcpnte ? vno oel rep pbo:bá
tropana.7 es enel año vcpnrcfierc oe tbefeo rep d re pozq cu aquel año o rpo en cáoía repnaua cioó
atbenas ? fue elle vcpntc7 fíete años áte d rropa
? pucocfcr que en aquel año'comcn^alicfu repno
ocftrupoa fegun abajo parefee.
o que fe ponga aquel año no efpecialmcnre "po:fi
C Cap.rcú./unoacion oela ciboao oelelbon 7
mas poz oaraenréocrqucrcpnanoopbozbanrí
ocl rep cioouoe cáoía.
enrre los argiuos repnaua cioon en eanoía 7 anfi
ílntorríopa.Clla pllozia fe pone ai/ poozía fe poner mas apna o mas raroe cu taro q
£
febío fobze el año oicj 7 fiac oel rep fe poficlfe enel rpo oe pbozbáte.CCs oc enréoer
pbozbáte dios argiuos? 01 je.C£á' cercaoc ello q eufebío no pone aquí la línea dios
- torríopa. áft llamauan al que funoo a repes oc cáoía pozq no fallo poz oonoe pooíclíe
lclbon.otros muebos áft fueron llamaoos ? es conrínuarla.ca pa ello era menefter faber rooos I

Jóíffín).
los nób:cs ocios repes i quáros años cacavno b:c la línea celos argiuos o celos arbeníéfef po:
repno.? quáoo comcngaró ? acabaró.lo qual no qábasfongrícgaslmcasfcgúqlofcrercfes fon
fallo cufcbio po:q no cfcriuicra algñotíellos tal griegos.? áfi póc fufo el rep cíoó oc crcra fob:c la
pftona.avn q fuclícn gente fauiofa.flftas o* algu linea dios argiuos ? oíjc.CCoKtcs? cbonban
nos repes o' ellos auía conofcnnicnto cierto eufe tes.cftos fon oofgcrcsq cía pilatícáoía fuero ?
bio quáoo comparó a repnar o quáoo repuauá dios curcres picfan algños fer nób:aca aqlla pf/
? nób:o los aquuáfi nóbio fufo el primero rep oc la crcra como q oíriefle cureta fegú toca falmo eñl
creta Hamaco eres cn tpo oc ab:abá.?ago:a póe polifto:.c.occrcta.Cí£ftos fuero gcte mup anti
aquí a cíoon ? dfpues pone a algunos orros quegua i fuero dios pineros q los aucto:cs alfirma
fon lapís ? aftcris ? eninos ? orros.
auer teníoo cupoacotíabejas las qlcs éla pila d
Cí£ap.£ciíj./abula ocios cureres ? cbonbárcs crcra oijé pinero auer fcpoo cn cftaoo oc bób:cs
toejupircr.
q en orras rícrras,? po:cnoc cftos fuero los p:i/
lHoppbas repXonriuua cufebío la meros 3 pa apurar las abejas tañían bacines ce
inca ocios argiuos i ocfpucs q pu/ aláb:e ? femejáres cofas fegun q ago:a acoftuiii/
fo los años oel rep ferro pone los di b:amos.C#>o: lo ql oíjen los poetas q quáoo
feprimo ? oíjeC^roppl^as rep fepri jupircr nafeio ? fue afeóoioo cftos lelibwron cc
mo.algunos lo llamá troppbas orros lo llaman mucrre.ca era pleprcfia entre larurno ? fu berma/
tríopas.cl qual es mas veroaoero iiób:e? ligera no tirano q rooos los fijos varones q nafcíelTcn
cofa es co:rópcr vno en otro ? áfi lo llama aguftíd farurno maralTcn i las femb:as guaroafie. po:
no lí.j:viíj.oe cíuí.oeí.c.víij.eftc es feprimo conrá lo ql qnoo jupiter nafcio amalo oc matar.? la mu
oo ocfoe jnacbo que es el primero rep dios argí/ ger d farurno? fu mao:cvicoo a jupiter fer fermo
uo9.Cll\cpiio años quarenra? fcps.comcnco a fo afconoierólo cn vna cucua cn nerra oc cancía
repnar cncl año ciento? quarro ocla fermoúb:e d onoc nafeio.T a farurno oircróle q fu muger auía
egipro el ql era año rrcpnra ? nueue oela víoa ccparioo vna píco:a bláca la ql leoicró ? el la ocílio
mopfen? acabo cncl año qnro cdacftaca celos cn agua ? la bcuioCCn táro avn cftáoo famrno
juoíos cncfoefierro ? era año ochenta? quatro o cubcofo celo q nafcioo auta d fu muger poma a
ochenta ? cinco ocla víoa cc mopfcn.Ci£ orrofi granoe guaroa po: lo ql no pooia alguno entrar
qnoo comiedo a repnar era elcomícgo ocl año.v. al niño jupiter ala cueua ale oar d comer lo ql las
cel repno oc cícrope primero rep oe arbcnas?aca abejas fuplicró fajíéoo miel cn fu boca, ? po:qn
bo cñl año.l. ocl cicbo cicropc el qual cra poftrí/ ro fcgñ la coftñb:e dios niños jupit' algúas vejef
mero año oc fu repno.CSDc cftc rep cícrope faje llo:aua po:q no opclíc farurno las bojes ? conof
niéciotiaguftiiioli.rviíj.oeciui.ca.c.víij.oí5ícii/ cicoo onoc cftaua el niño lo inaralfc los curcres t
co q rriopas fue feprimo rep ocios argiuos ? fu cbonbárcs cercad aqlla cueua tanían bacines tí
"jo lalfo fue aoo:aoo po: oíos C Cureres tebo aláb:e o cob:c ? orros femejátes íftrumcros? áfi
ríbárcs.cfta pftoria fe falla puefta fob:c el año qr no pooía op: fe fu boj ? efeapo día mncrtc.po: lo
fo ocl rep aco:is oe egipro ? áfi cfta enla linea egí/ql jupit'romo alos curcres? coribárcs po: fus fer
pciana lo ql no eóuienecomo los curcres ? cbori uíoo:cs? alas abejas oio mas noble naruralcja
batee ocios qlefaq mccíoii fc faje no opan fcpoo q a rooas las orras anímalias fcgu oije Virgilio
cn egipro ? orrofi la ciboao oc cncfon no apa fcp/Iib:o quarro gco:gico)j/
co funoaoa cn egipro mas cn canoía.3ftas cire C£a.£cüij.i>cclaracid ocla fabula celos cure/
mos q auino efto po: erro: oe cfcrípro:cs o po: tes ? eboribáres el arre oe cancar ? baplar.
cftrcebura oc lugar.ca auiéoofc oc poner fob:c la
~ - £. cftas colafoícbasalgñaf fon pfto
linea ocios argiuos ? ocios arbemefes po: cftrc
rías algñas fabulofas q larurno ? fu
chura cc lugar cftáoo cnoc orras pftorias no pu
bermáo tiráo ral plcprefta rouíeíTen fe
co fer aflenraca? muoofe ala agea línea como oí
gu la ql farurno no ouíclfctímarar a
Eímos fufo oc otras pftorias muoaoasoe fus lu tocos fusfijosvaróesfoaocs.C t o ql nafcio
gares. C aftas fegun la ppíeoao cfta pftoria fe po:q ríráo rcuíéoo d:ecbo d fucccocr cñl repno a
auía ce poner fob:e la linca oc cáoía o crcra po:q fu pao:c cclio o v:ano po: fer pmogéiro viéoo el
efto cn crcra fue fecho cmgo no ba aq linca oc cá/dlfeotífu mao:e ?d fus hermanos oio lugar a fa
oía fcgñ fufo oífirnos po: lo ql ocuío fc poner fo turno q repnalíc fegíí ellas qriácó cita plcprefia 3
ce íj
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faturno matalíc tooos los fijos varóes q le naf/ muy bórraoa fcpultura cía cíboao llamaoa aula/
cícrtcnt cfto fajía titano po:q avn q el no rcynaffe cia.lo ql otroft artirma lactancío lí.p:ímo oc oíuí
vcnícrte el rcyno a fus fijos no remeoo faturno fi>iiisínftitutioníbus.
jos fcgú q cuera la facra yrtori a i lacrácío lí.j. o* oíCCap.rcv.íDcl rey crotopoftelcno?oanao oe
uínís mrtírutíombp. C^Siuc jupírcr fuerte afeóoí los argíuos.
ooqnoo niño po:q no fopielíefarurno ocl $oao
J^rcrcst cbohbátcf. 2)os geres fon
ca tenía farurno volúrao o'cóplír la conoícíó q có ^ ^ ^ v a fegun oirímos en tierra oe cbanaá q
fubermano poficra.?ficl fallara a jupíter fu fijo PCTB'cs yíla oc grecia.C Coíficaró la cíb/
mararalo po: lo ql afcóoíoamctc en tierra aparra ^ ^ ^ y o a o oícba cnofon.efta dboac cfen cá
oa fuc criaoo 7 cfto fuc en tierra oc creta o oc canoía.Ia tierra fuc muy loaoa celos efcnpto:cs antí
oía ela ql cfta la cucua o* jupircr fcgú oíjc Virgilioguos i efpccíalmérc ocios poetas oíjíenoo q en
lí.iíj.oclascneioasTorrofi cnoc es fu fepulrura ella auia cícnt cíboacco anfi lo artirma ouioío?
fcgú artirma niarc" varro 7 foluio enel polirto:.c. los otros poetas cótra los qles folíno fabla cncl
oe creta ? lacrácío li.j.CCmpo q jupie* níúoviuí/ polirto:.c. oe crctatíjicooq ertoo oícró mueba li
efte oc fola mícl.oc abejas fuerte cnaoo ? q loo cucécia a fu legua como cnoc pocas cíboaoes ouíef
rcrco ? eboribanreofijícrtcnfoníoos cóbaanes. fe en cóparació oc tato numero.CCmpo oíjc fo
po:qno oyerte faturno las bojes oel niño quáoo lino q fuero cnoc muebos lugares famofostílof
lloMua es narrado fabulofa.ca cierro cf qnoo po qles nób:a cinco cíboaccs q crá mas conofcíoaf
cria víuír algún niño ocpaoo ocios bób:co al fo q fon co:rína.cioonca.cnofon. tbcrapnas. feílío/
locuyoaoo oelao abcjas.Oftas po: cfto cucti/ fon.? anfi vnatícrtas principales fue cfta cíboao
bierraméte qfieró fignificar los poetas la cóoící/ q lofcurctcs funoaró ocla ql ago:a fabla cufcbío
on oc aqlla tierra cnla ql primcramcre fuc auioo ? fue funoaoa en tpo ocl rey tríopas feptímo tílof
cuyoa oclas abejas 7 los curctcs 7 cbo:íbanrcs argíuos % la otra llamaoa o:oenca fue ccíficaoa
pueblos antiguos oc creto cfto fájiá 7 po:q alas poco rpo anre oc cnofon po: el rey cioon el ql fuc
abejas es natural ayuntarfe có el foniootílosba rey en cáoía.? po: aqllo fuc cioon rey famofo? lo
dnes oc aláb:c o cob:c o oe cofas femejátes oíjc nób:o cufcbío fufo en rpo oel rey pbo:báte ferro
fe q cfto fajiá cntóce los curctcs po: oos cofas lacelos argíuos cu cuyo rpo rcynana cioon en can
vna es po: no oy: fe las bojes ocl niño qnoo lio/oia.CC fallaron el arre oe faltar i baylar arma/
ralfe.la otra po:q las abejas fe ayúraflen con los oos en aco:oá$a.baylar % canjar fe faje en mouí
tales foníoos ala cucua onoc crtaua jupie' 7 le pomiento cópalíanoo i el copas? meoíca q efte mo
fielíc miel cnla boca.C*Dtrofi cftoap:ouecbaua uímienro co algua vej o fonioo mufico cafinfon
paoar rajón fcgíi los poetas oclas ppncoaocs no ba baylar ni cancar 7 fí algíío lo fíjícífc paref/
oclas abcjasJas qlesrienémasnobles jppícoa ccría locura ? no parcfccriafilo fajía bien o mal
oes q tooas las otras alalias 7 fon femejantes o*po:q no auia meoíca po:oonocparcfcícflc.Ce
las ocl bób:c 7 cfpedalméte q cngco:an fijos fin
ayúramicro oc macbo7 fcmb:a lo ql no fe falla enpuco cfto fallarfc enlos armaoos mas que cnlof
las otras aíalias.oclo ¿il 7 otras nobles cóoícío ocíarmaoofpo: qnro las armastífimífmas mo
neo oclas abejas fabla largamcrc Virgilio lí. íííj. uicnoo las fa jen fonioo cncl qual pueoe aucr co:
oclao gco:gicao. C £ pa oar la caula como lao oan^a o ocfco:oá£i ? anfi acararon los bób:cs a
abejas tales cóoicioncs pooieró aucr oíjc q cfto mouerfe cu ral cucnro? cfpacío 7 mcoíca.que las
les oio jupíter efpccialmcte po: el fcruicío q le fi/ armas fijíclfcn buen fon o cóalgunafppo:cíon.7
jícron quáoo cftaua cnla cucua oe crcta crcanoo oc allí fuc occafion oe fallar ocfpucs bojes en can 1
¡c con míel.avn q ocfpueo oe cnoc otra caufa co/to o mcoioa oclas qles mas abíerremere fe fijícf
mo pbilofopbo oí jicnoo q cfto venga ocl aía oclfe el baylar ? oájar. CCrto conuicnc con otras
muco oíucrfa 7 no ygualmcrc rcfccbioa en tooas cofas q en cáoia fucrÓ.ca fcgfi oí je folmo cñl po/
las cofas la ql aía oíjc q es oíos.O>dos cure/ lírto:.c. oc cretatíen cáoia fue fallaoo el comiedo
tes? cbo:ibátes es cierto q fucró muy fcruíoo:ef ocla mufica7 q los bób:es algo acatalfcn cnla co
tí jupíter i ocl muy arnacos en raro q la yftoria íaco:oancíatíbojco.C/ncró cnoc vnas geres lia
era o* cncmcro poeta los llamafijootíjupif la ql macas carilos los qles ferícco el fierro 7 cob:e
oíjc q muerto jupie en cáoia los curctcs le fijícro? orros mcrallcstíbuenas bojes po: la oírteren
cía oclas bojes airas 7 bapas aguoas 7 graucs •
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filiará d arretíloscátos 7 poficró losen mcoi/ tocó fu eapirá mopfcn 7 acabo oc repnar eñl año
oa oc verfos oelos qlcs fue nób:aoo el pie oarilo vepnre oc orboníel juej pinero ocios bcb:cos?
mucho vlaoo cnlos $fos heroicos 7 cramerros conrícnc a tres años poltrimeros ocla cftaoa oel
pozq aqllas gentes nóbzaoas oartlos el arre oe/ oefierro ? a.&'vij.años ocl pncipaoo oe jofue w
los verlos fallará enlos qlcs mas fe vía el pie oafE.años pineros oe -0rhonicl.CtDecftc oanao
tilo que otro alguno 7 anfi como a cftas géres cófaje meció aguftio 7 rooos los orros aucto:cfca
uenga el principio ocla mufica conucrna orrofi el po: los males 7 rrapetóes fupas fue mup famofa
comiendo ocl baplar7 oan^ar lo qual ocfcicnoc tí como orros po:faurcsCSDclosargiuos ftdco
cauro unifico mcoioo.
ello póc eufebío fob:c los añostíllclco? qerc oc
jir
CiCa.fcvj. sDcl rep croropoftclcno7 oanao oe/ llcléo fue rep oelos argíuof.7 ello no fe póe fo
lo pa figmftcar q era rep oelos argiuos ca ello fe
los 2lrgiuos.
^ppwjlHoropo ocrauo. íCóríntiafc la linea enréoia alíaj en ijnro oíro Heleno rep nono tílos
¿®J5j<tílos argiuos po: los anos oc fus re argiuos mafoirolo pa fignificar algúa cofa mas
i losfiípes1 oíje.CXroropo reg ocrauo oc ? quiere ocjir Heleno fue fui ocios repes argiuos
I fcfeMJjlofl argiuos fegun la o:oen oelos pee ca avn q ocfpucs ocl fucró algúos repes argiuof
oenres es ocrauo ocl qual rep no faje meció agU'110 fucró od línage ocios repes argiuos fufo pue
ftíno Ií,rvíij.Dccíuí.oeí.C 1l\cpno.f£).años.co/ ftos lo ql fuera en rooos los fufo pucHos. ca jna
mé^o a repnar enel ano ferro ocla cftaoatílosbecbo fue el pinero rep Srgiuo 7 acl fucceoio fozo/
b:cos enel ocficrro có mopfcn fu capiran ? repnoneo fu fijo % anfi fucró fiépzc fus fijos ? meros fa
falla el año vepnre 7 fierc ocla cftaoa ocl oícbo ocHa Heleno el ql fue ocl línage oc macho? el figuíé/
fierro en comiendo ocl qual acabo.comic^o orro te q es oanao 110 fue ocl línage oc jnacbo mas fue
fi a repnar eñl ano pinerotílfcgúoo reptíarheas egipciano ? llamauafc armaps 7 entre los egipeí
llamaoo cranao 7 repno cu rooo fu rpo 7 oc ápbíanos repno ? ocfpucs en grccia erre los argiuos
ron rep tercero 7 falla el tercero año oc crirbonio? 110 romo ocfpucf.mas elle repno al luiagc tílos
rep quarro oc atbcnas.cn rpotícftc rep no fe eferípineros q repnaoo auíá entre los argiuos.
uceóla algua fob:ela lincatílosargiuos.C^rc CiCap.rcvij.il\clactó oc callo: pllorico ccrca tíl
lenco rep nono ocios argiuos.cftc fue el rep po/ repno ocios argiuos.
ftrímero ocios repes argiuos ocfcenoicte oc fu liu v s y ^ ailo:tílos.£fta plloria fe pueoc po
nagc.ca ocfpucstílvmo el repno en manotícllra
ncr fob:c los años oe oanao o oc lie
óos.cftc rep fe llamaftclcnoo ftclcneo.?algunos
P ^ ^ f f i leño 7 mcjo:fob:c los añostíoanao
llama Helenas fegfi affirma aguilillo lurvuj.tící
avn que cufcbio la pone aqofc falla
ui.oei.c.vüj.7cílo 110 es marauilla ni cofa 110 vfacllrccburatíllugar ? aucrfetíponer muebafpilo
oa tener vno oiuerfos nóbzes ? avn mas ligero rías 7 oijc.CCafto: ocios pncipes argíuos.qc
es rencr vn nób:c có oiuerfas terminaciones co/ re ocjir.efto q fe fígue oije callo: fablanoo oelos
mo es el pfcnrc.ca Heleno cftclcno ? flclenafrooo pucípes argiuos.es callo: nób:etípllorico el ql
es vnnób:c.7 ello fe falla qualificp:c quanoo fe cfcriuio los repes argiuos ? fus r(5os con oiligé/
palfa vn nób:e oc griego en laríiua no fon talescía oc cupo líb:o faco cufcbio rooo lo q pone enla
terminaciócs en griego como en larínC5>c cftc' línea ocios argiuos 7 el oije ello que fe figuc7 cu
leño rep nouo ocios argiuos faje niccion agufti/ febío allega aquí po: auctorioao po:q parefea fer
no li.rviij.oe cíui.oci.c. vuj.otjicoo q cftc fue aui/ veroao ello que oí je. € ¿Dcfpucs q oanao cebo
00 poz oíostífpucstífu muerre áfi como criopaf aftclcnoocl repno oc argos, cftas fon palab:as
1 pbozbáte 7 laflb 7 mclaronice. 7 ello fue po: qndc callo: pllorico 7 oí je que cebo a Helenotílrep/
to alguas p:oejas fuero fallaoas cu cftc ftclcno110 pozq no ocro oc repnar Heleno po: muerte co
7 en caoa vnotílosfufo nób:aoos pa q fuclfcn fe1110 los orros repes argiuos mas po:q fue echa/
cbos o auioos po: oíos.C 2)anao reptídmotí oo.cHo fijo oanao el qual con engaño le ocfpojo
los argiuos.ocfpucs oe cftclcno figucfc oanao ocl rcpno.C!a manera es fegú fufo coramos oe
elle fue rep ocios argiuos 110 po: línage mas po:daranoo la linca oelos egipcianos fob:c el rep ar
tpjania echanoo al rep natural q eraftclcno7 rep maps oc egípro que es llamaoo oanao aql romo
náoo cLClRcpno años.l.cftc comento a repnar orro hermano llamaoo egípro? renta oanao cín/
eñl año.f rfviíj.tíla cftaoatílosjuoíos eñl ocficr querafijas7 fu hermano egípro cínqnrafijosoc
$0.
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maiioo egipro a lii hermano qcafafien loe fijos q oefpues fuero avn q no fuclfcn ocfu Iuiage.?eii
ocl vito có las fijas ocl orro pues eran cinquciira cita manera no aura argumero alguno cótra la le
po: cinquéra.cntoncccra rep oanao cn cgípro?fu tra como poníéoo fijos fegun rrallaoaiiios C ¿
hermano eftaua cnoe ? era bomb:e poocrofo oa 0Í5C fafta curíftco po: qnro cfte fue el pinero que
nao no cófenrio po: cl remo: o' fu mucrrc.ca le auíinuoola filia oel repno ocla ciboao oc argos ala
an rcfpóoioo los oiofes que fu perno le mataría» ciboao oe imcenas x llamarófe cnrócc ? oefpues
C C po: cfto fcgú rheooóeío cuera anre q rcfpó/ repes oc miccnas ? 110 repes argiuos anfi como
oielíc a fu hermano fi lo oro:garía o no fupo fecreel rep Darío rraílaoo el imperiotílosealoeos cn/
ramcre oc egipro ocráoo cl repno? leuaiiooeonfi los nicoos ? pfaf.CCftc curífteo fue aql có cl ql
go fus fijas vino a rierra oc argos cnla ql cnróccvíuía bercules cl rhcbano?locmbíaua a tooos
repnauaftelcnorep nono ocl ql fue rcfccbíoo be/ los trabajos ? cofas oilfícílcs po: eófejotíjuno
nígnamérc ? bien tracraoo.Cg) fcgú otros cucit ? llamafe fijo ocftcleno110tícltcftelcnofufo pue
tan oanao cftáoo cn egipro ? no pooicoo rcfiftír fto rep nono ocios argiuos ca aqlftclenofue fijo
ala petición oe fu hermano cl qual era mup pooe/oecroropo fegun fufo parefccempo cfte ftelcno
rolo cófentiotíoar fus fijas pa los fijostífu her es fijo oc perfeo el qual fue oefpues ? áfi fue orro
mano egipro vemoo el oía oclas booas enfeño aítcIcno.CHamafe nieto oe pfeo curíftco po:quc
rooas q caoa vna marafle a fu efpofo cftáoo cnlaftcleno fue fijo oe pcrfco.oe cftos fi fuero repes
cama oomiicoo ellas obeocfcicoo el cruel máoa/ miccnas o 110 o como fe ponen erre ellos repes fa
micro ocl pao:c lo fi5icró.C$>o: lo ql egipro có blaremos abaco onoc fe acaba cl repnotílosar/
tooos los ocla tierra mouioos po: tá fiero fecho giuos.CSDcfputs ocllosfijosoepelopc roma/
peleauá corra oanao rcp.cl qual no fe pooicoo cnron el rcpno.ciiriéoefc oefpues ocla'mucrtc oc cu
egipro oefenocr fupo a grecia ? fue cn rierratíar/ríftco.ca enróee los fijos oc pclopc ouíeró el rep/
gos ocl repftelcnoq ala fajon repnaua benigna/ 110.? cfto es quáoo palfo cl repno a arreo cl ql es
mérc aeogíoo. C C el no guaroáoo la fe q ocuíafijo oe pelopc?tífpucs cn ellos finco falta la muer
ni amo:? gracia po: los rclccbíoos beneficios fo tc'ocagamcnó cnla qual orrofi fe acabo cl repno
faeo ? comouio los co:acócs ocios argiuos a oeoe miccnas cncl año q fue romaoa rropa.tí cltc pe
jar al rep natural que tenían ? a rcfecbir acl ? loslopc ? oc fus fijos ¿jen fuero ? quáoo abafo tída
argiuos guaroanoo poca feoelioao a fu rep ? fe/ raremos mas onoc fe faje méeíon.Cil\cpnantc
ño: natural fin ocfuicrefcíimcro algúo lo occaró arrco.no fe cnticoc q rcpnáre arreo romafe cl rep/
? a vn bób:e cftrangcro fe acogiera cótra tooa rano oe fu mano ca cnrócc cnrcocriainos que arreo
5onpo: rep rcfcibicrófcgim 015c paulo o:ofio li. fue ocl línage oc curíftco ? repnanoo cl fe leuanra
pmo.CC romo cl x fus fijos oanao repno echa ron cótra cl los fijos oe pelopc? tomaró cl repno
ooftclenox fus fijos oc oanao oefpues oc cl fue/ mas 110 es veroao po: quáro arreo esfijooc pe/
ccoícro cñl rcpno.llamáfeaquí fijos bób:es oc fu lopemasenriéoefe q lo tomaró ? cometo cntócc
luiagc.ca cl que fucccoío cncl repno no era fu fijoa repnar arreo el qual fue fijo oc pclopc.
mas fu fob:ino fijo oc egipro fu hermano? era,fu CCap.fcviij.1Dcl repito ocios argiuos como
enemigo po:q cl lo máoara marar como a rooos eelfo oc fer enftelcno? pafia a oanao q era eftrá/
los otros hermanos fupos? cfte maro a oanao gero.? como pooia Icr q oanao rcpnafic tífpucs
? tomo cl repno x los fijos occfte fuceeoicró cncloclteleno.pues repno gelaton fijotíftcleno.
repno x 110 los oe oanao eran empo ocl línage ocP j s s s g Cfpueftícftapfto:ia fcpócfob:e lof
oanao. C/afta curiftco fijotíftclcno.ponccl ríe | f j | 0 g | años ocftclenorep nono ocios argt
po q ouro cl repno ocios argiuos x 015c que fue
uof? fi pooiclíc ponerfe auía fetíeferi
fafta quccoincco a repnar curíftco fijo oc ftelcno|£s™guírcnrrelafiii ocl repno oe ftcleno?
? avn que oanao no fue oel línage oelos repes arcomiendo ocl repno oc oanao po: quáro fue| cfto
giuos palTaoos llamafe empo rep argíuo po:quc oefpuestíccbáooftelcnoocl repno ? oi>cC2)cf
ouraua cl pmicipaoo cnla ciboao oc argos ? fui/ pues ocftclenorepno en argos gelaton. ftelcno
co avn cnlos fuccclTo:cs fafta cl ríépotíeurifteo. es el rep nono.oelos argiuos que cn fu rierra ref/
C C eftc es d fefo veroaocro ocla palab:a lamia dbe a oanao vcnícnoo fupenoo oc egipro ?fijo tí
cnla ql 01501 q oanao x los meno:cs fupos touíccltcftclenofiic galaron ? repno oefpues ocl entre
ron cl repno fafta curíftco x llamáfc mcno:cs los los argiuos. C C los argiuos ecbarélotílrep/
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no.no confentieró q rcpnaflc mas refirtíerólc? an q ranra rravcíon Icauia fecbo íT^nmn.-v
filoccbaron.quanDODanaoauíaccbaDoaflc^ft,oocfScno^
no q era el pao:c t loo argiuos eebaron a gclaró oel pao:c o poncírera D O ' Z ^ J f f i j f a ? »
qera fufijo.CCoierouloaoanao.pacHoccba
¡ S S S ^ w k S ^ S ^ S ^
S L l S r q P ° , 0 í í C n reíCCb'ra
con orros couiareaiiosqiS
fuelle aql folo fu rcp.enlo ql parefee q no romo oa ría alalina parte ocl rcvno
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* ™lDao.C5>anao ecbaoo tí egipro romo a ar oc ellos falla que ellos lo eebaíreVsoccnrcní
gos.cn egipto era rep oanao ocla qual tierra era oer q pues ellos paktmamamfn
ft^S
elnarural j llamauafe armaps i rcpnáoo auia en ooaHelcno
oe cinco anos quaoo oela tierra ecbaoofue % xx, fc?fincaHcpo:rcpIospo:nS Z o e S S o

oc orros alugnos po:vcrura fc mouieron alo ta, lia cebarlo oc ella parte oel repno qne occupaDo
Krrcpcoinoclloe rouieííenrepnarural Heleno 7 ama 7 enronee oarian el v c i n o l l Z o S e
a fu fiio gelaro.C91guno 01ra como pucoc cllar pao:c ? fuo ocl repno
L S l ^ C u f c b í ? q ' Dcfpuc * D,c ftdcno rc ^ no CCap.rcir.la manera cn q fer puoo q ecbaoo
gelaroiua ello parefee no poocr fer po: oos co, Heleno rcpnalTc oanao 7 rcpnaííegclaron?aní/
lae.la pnmera es po: quanro oanao ecbo o'l rep/ bos juntos.
nn^íílf
^ ^ ^ gclaton ? tomo el repno
£>o:arcfpóocrcmos alas oos rajo /
pu snopooiarepnargelaron « 0 fegúoo po: f u f ú e s cncórra no. aiapmcra oiremos
qnolklcnono parefee q fue muerto mástil rep/ §§§||qucquanoo fue ecbaoo cllelcoromo
10 ecbaoo? afivmienoo el no occupana el repno ggjGSIcl repno oanao empo ello no cltaua
rijo gclaron m repnana.cmpo aq oije q repno que tomalíe orrofi gclaron clrcpnomas cllouia
gclaton oefpucs oc llcleno.Cillcfpucfla.cllo es que no lo rouícircalguno oc cllosocl rooo o pací
^ao como lo afirma ciifebio.ca lo faeo tilas pa, fico.7 anfi fue.ca quáoo Heleno fue po: oanao o'l
iao:as oc callo: pHorico ocios Argiuos al qual repno oefpojaoo no puoo fubiramcre octooo el
aquí nob:o.7 la manera pooia fer oanao vino oe repno fer oclapoocraoo ni oanao lo puoo fubira
fg'Pto a grccia ago:a oigamos auer fcpoo ecba, mcntcocupar mas Heleno finca en alguna par/
co ago:a po: volurao pp:ia auer fiipoo 7 quáoo re ocl repno la qual reñía fufijogelaron.? anfi es
cnoc fue fepenoo o' fi inifino malíciofo 1 ligero pa veroao q Heleno era ccbaoo oel repno po: quáro
poocr engañar vepenoo orrofi al rep Heleno o' fa oiro oc poíTeer rooo el repno pacíficaincre como
na conoicion 7 ral q fui trabajo pooia fer engaña pinero polTcpa.ca entonce romo oanao el repno
00 no acatanoola trapcíon q lefa jian 7 los argi/ po: quáro poíTcpa algo ocl avn q 110 rooo 7 quan
uos fer bob:cs los qualcs po: cfpcrága ti mejo: ro q aquello fc oije q repnaua po: quáro primero
ciraoo no oerarían oc qb:anrar la veroao ? falír 110 tenia cola oc cHo.CC po: quáro 110 tenía ro/
ocia vtrruo vicoo anfi las cofas oifpucHas para 00 el repno oanao ni lo rema rooo gclaron o Hele
crecticion oc fu malicia cometo fccretamére arra/ 110 pooian repnar rooos Hamanoofc caoa vno tí
erar con los argiuos oi jicnoolos q tenían rep fin ellos rep ? rcntcoo alguna parre ocl repno que le
p:ouccbo7 p:omcríéoolcs muebos bienes fajer obcocfcicflc como a rep lo qual 110 fe pooia curen
«p po: rep lo refccbiclfcnlos qualcs mouíoos có oerfialguno oc cHos ocupara rooo el repno ? lo
ranas p:onieflas oro:garon ocio romar po: rep? touícra pacificamente cntócc aquel folo repnara
91
f J 5,cron oanoole fimo: para cebar ocl rcp/
C t o fegunoo oiremos que 110 parefee que oa/
no a itcicno ?ccboIo.CCmpcrofilo ecbon ma/ nao a Heleno marafle. mas folo que ocl repno lo
ranoolo o pnuaoolo oel repno 110 parefee claro. ccbafTc epero pooia repnar gclaton 1 cHo cn oos
empero ocla manera oc fablar parefee mas q no mancras.Cla vna que oigamos Heleno en b:e
«o marafle mas que lo ocfpojaflc oela poflcffió til ue auer fallefcíoo ocfpucs que ocl repno fue ¡5fpo
repno el qual vepenoo viejo 7 bomb:c oc co:agó jaoo 7 entonce fufijogclaron fucccoería 7 en aq/
110 puoo mas enfi tomar pa ccbar a oanao
lia parte ocl repno que rouíclTc repnaría ? llamar

.c.
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fe ta rey falla q loo argíuostflatierra lo ccbaflcu nao tooo el rcyno 7 pacíficamcre lo qual anre no
o matalTeiuCCu otra manera fe pucoetíjírque tenía.
eflclcno ccbanoo ocl rcyno avnviuía empo no C Cap.c.Como pucoe fer veroaocra la cuenta
pooicnoocl pelear contra oanao? loo argíuoo oc cufebío.puee pone q rcyno gclató oefpuce oe
comerio ello a fu fijo gclaton al qual el rcyno ve/ itclcno ? 110 pone fue añoo.
3ra algú 0.C01110 pueocfertoaocra
nía po: fucceflion ? el pclcaua contra oanao? loo
ella cuera oc eufebio ca oíjc aquí que
argíuostífenoicooelfo que ocupar o retener po
oanao cebo a Heleno oel rcyno? ocf/
oícra ocl rcyno ? oc volunrao oc üi pao:e Heleno
puco oc Heleno rcyno gclaton ? 110 fe
rey fe llamaua.Caiguno oirá como pueoc cllar
lo que Dije aquí que loo argíuoo Dieron el rcyno pone aquí loe añoo o rpoe oel rcyno oc gclaton
a oanao ocfpueo que cebaron a gclaton como oíloe qualee faeaooo necclfarío ce que ranto fallef
ga fufo q lo tomo oanao ccbanoo Heleno. ? ella ca ocla veroaocra cuera ocl riepo quáto rcyno ge
Ja oírticulrao cu ooo cofas.la vna co po:que Dije latón? anfi yanopoo:ancóco:oarlaIínca tílos
aquí que loo argíuoo oícró el rcyno a oanao ? fuargíuos con las otras lincas mas ferafiemp:ela
fo oije que lo tomo el.la fegunoa es po: quáro fu cuenta erraoa. calo que fe pofícrcfcr en vn ano
fo oíjc que como el reyito ecbaoo eftelcno aq oí/ nufmo oe aquella linca có las otras no fera en vn
5C q ecbaoo gclaró fu fijo ClUefpucfia.oircmos aúo mas fera anre o oefpues po: el erro: oel tieiu
que ac\ no ba otra oilfcrencía faluotítener el rey/ po oc gelaron.C2>íremos que 110 ba erro: algu
no oel rooo ? pacíficamcre o tenerlo po: parres ?no po: qnro avn q aq no fe pógá los anos q rey/
no pacifícamete oanao quáoo cebo a Heleno ouo no gelató no fallefcé?la rajó es po:q coincíoen o
el rcyno oc argos mas m lo ouo ocl rooo ni pací/fon elfos mifnios có loe añootíoanao ? áfi poní
ficamcnrc po: quanto víuía avn gclaton fijotíHe
enoo loetíoanao fe pone loe aúoe.q rcyno gela
leño elql ocupauaptc oelreyno tpugnaua po: tó ? cltoce po:q gelató; 110 fue en algú rpo rey oe
lo aucr tooo oefpuco que ecbaoo o muerto gela' tooo el reyno ocloo argíuoo? en pajmae crte
ton no auícnoo qen fi jíclTc qucltíó a oanao fob:e tiempo que reyno fue reytíalguna parre oel rey/
el rcyno oe argos touolo en paj.C 8go:a rcfpo no ? no en pa j po: quanro oanao ? loe Srgíuoe
Dcrcmoo alos DOS rajones cu conrrarío.ala pri/ contra el peleauan.? anfi puco juntamente reyna
nieraoírcmoeq rooo co veroao oanao romo el uan oanao? gclaton en oíuerfae partee oel rey/
rcyno po: quáro no grenefcícnoo acl lo romo ocf no no fe pucoe contar crte tiempo a caoa vno oe
pojáoo oel al rey natural que vuio era.Cloe ar elloe mae a vno folo? po: quanro fccucura en/
gíuos gelo Dieron po: quáro ellos al comiedo có loe anoeoc 5)anaono feoeuío conraraCkla
fenrieron a fus mouimientoo ? p:oiucffas? oro: ton ?no fuc cuenta erraoa como no falte cofa al
garon ocle oar ocl rcyno ? anfilo tracrarou oan/ guita ocl ricmpo.C l a manera es en tanto que
DO a oanao gente ? poocr co que ccbalfc a Heleno2)anao efiaua en argos con el rey itclcno ?
tocfpneo quanoo gclaron fe leuanto qucrícnoo tractaua fccreramciirc efia maloaooe cebarlo
ocupar o retener el rcyno acl pcrrcncfcicnre los ocl rcyno ? tomarlo:el cuentafccl tiempo oel
argíuos fe moflieron ? pelearon contracl falla lo reyno po: los anos oc 45rclcno.CC fuc cHo
ccbar ? entonce no auícnoo orro que aloo argí/ faHa el ano onjeno ocl rcyno oc itclcno enel
uos unpugnalTc elloe Dieron pacifícamete el rey/
qual leuanranoofe abiertamente loe argíuos
no a oanao obcocfcícnoolo po: rey como a orro
con 2>anao contra -Srclcno cebarlo ocl rey/
qualquicr entonce tomar poDicíícu.Ola fegun
no.
tífpojanoolooela pacífica pofTcffion oel rey/
oaoircmoecomo fufo que oanao ouo el rcyno
ccbaoo Heleno po: quáro alguna parreoel rcyno no que primero tenía ? contengo a reynar 2)a/
? lo mae romo entonce oanao, ?po:quc anrcoe nao llamanoofc rey ocIoeargiuoe?ocfoeaql
ello parte alguna no tenia Dijefe vcroaocramcn/ oía fe cuentan los añoo ocl rcyno'po: el tiempo
te que romo el rcyno.ntas oijcfc que ccbaoo gcla oe oanao.?avn que oefpuce viuicrte algún tic
ton gelo oieron po: quanro ante tenía el rcyno po Ordeno ? rcynalTc oefpuce j6elaron ? fu/
no entero ? erto que tenia no era pacifico como locrte affaj tiempo no fe cuenta a elloe cite tíem /
iuipugnalíe gclaton ? oefpuce que gclaró fuc po: po ni parte oc ello mae tooo fe cuenta a 2>a/
loe argíuoo ccbaoo ocl tooo oel rcyno. ouo oa/ nao ?fe encierra culoednquentaañoe que aquí
pone Cufcbío oel reyno oe oanao.po: lo qual.la

fo.
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cuera esrícrrano fallcfcíenoo parre algúa oel ríe terccro7 principal es po: quanro aquel rio crefcc
po.CCHc fijo oe Heleno llamamos gelaró alql vna vejeaoa ano en cierro riépo que es enel mes
algunos auro:es llaman gclano: lo qlcs ligero oe Julio ? cura oos mefes en ella mancra.quan
oc trocar lao letras i no va en ello fuerza granoe oo el fol entra cucl ligno oc Icón que es cerca ocl
oía treje oc julio comienza a crefccr el agua ? ou'
oe fe eon omper
Capirulo.c.j.como fijo oanao la tierra oelos ar ravn mes en crelccr 7 cito es falla que el folfale
ocl figno oclcon 7 entra enel lígno oc virgo lo ql
giuos ferabonoofla oeagua.
jfcoonoft Cufcbío que oanao oef/ es cerca oe oo je oe 2-igofio ? oura otro mes cu
pues que ouo el repno ocios 2lrgí/ oefcreccr lo qual es en tanto que el fol ella enel ft/
uos fijo la tierra abonoofa O aguas gno oe virgo 7 quanoo coimenca a entrar en \v
la qual craprimcro pob:e oc aguas. b:a roma el agua a fu cllaoo como pinero era en
£ cntícnocfe no oclas aguas oc pojos o oc fué/ tooo el ano 7 ello es ccrca ocl oía treje oe -Serié
tes mas oe aguas comentes ocios ríos ? efto b:e.C quanoo anfi crcfcc el agua Icuanraiioofc
fue po: los arreficios oelas acequias que el ínrro en airo abren los egipcianos rooas lasaceqtii'
ouro el qual arteficío coimícne muebo para tter/ asee fu tierra ?ocrramafc el aguapo: tooa tic/
ra llana. CCra tierra ocios argiuos pob:c oc rraoccgípto.po:lo qual quanoo crefcc muebo
aguas ?es en algunas parres aflajllana po:la el río aballa el agua para cllcnocrfe ponooa la
qual co:rc el granoe rio llamaoo inacbo fegun oí tierra i ba aballan^a oe pan ? quanoo poco cref
je Solinoenel polífto:.c.víj.21eHe rio? otras ec cllcnoícle poco ? ba poco pan en tierra oc cgu
aguas granoes partió en acequias efienoioas proXa folo lo ba enlos lugares cercanos al río
po:oiuerfas parres oela tierra ? anfi fepenoo la CCapirulo.c.íj.oelamancraocrcgarfecgípto
tierra llana ouo oóoc fe rcgalíc tooa ella o la maf? ocla conoícíon oc no mío egipciano.
oe ella lo ql fue granoe bic alos argíuos.CCfie ^ w f b p c r o el crcfciuucnro oelríoes co
ingenio rraro oanao oc egípro i no lo facoocfu K C Í Q I fllfa que viene encierra meoioacanun
eiiréoimiéro era el natural d egiprot cnoc críaoo nnytn'xa mas llego en ríciupo alguno oe fa
fia vcpnrc 7 oos cocos ni menos fe
írepnara enoe cinco aúospo: lo ql labia tooas
lasconoictones oela tierra oc Cgipro cnla qual falla crefccr oc cinco b:a$as o cooos mapo:es.T
fon ellas accquíafmas que en otra alguna rícrra comfimciirc viene a qutnjc?oícj7 feps o poco
i la rajón es po: quanro cu egípro no llucuc o pomas o pocos menos oe quinje. C quanoo fube
cas vejes llueuc ni cnoc ocla Huma curan mas cooc oicj ? feps o oicj? fíete cooos faje famb:c po:
mo la tierra fea mup llanariegafe rooaCC acllc ituicba agua pozque no fe pucoe ta apna fccar co
regar ap:ouecbá oos cofas.iLavnacslaconoi mocsmencHcrpara poocr nafccr 7 crefccr el pá
cíon ocl aíTcntamícnro oela tierra la qual es mup 7 quanoo viene a oiej ? feps o quíje o poco mas
llanada otra es la conotcton ocl rtoniloqpo: es el mejo: ano que pueoc fer 7 quanoo abafa tí
aquella rícrra palfa.C*auanro ala primera fi aq quin je faje famb:e 7 fegú que es mapo: o meno:
Ha tierra fuelle aira afpera 7 inórañofa no ap:o/ oefcrccímíciito es mapo: oineno: famb:e. C C
nccbaria ciarte oelas acequias apzouccbaria po fegun cHo los cgipcíanosríciienpa meoíoacon
co mas po: la llancja fupa pueoc fe regar. C'£oque caoa ano mioen lacrcfcícnteoelagua7 po:
fegunoo es la conoícíon ocl rio nílo que po: cgi allí labcn quaft cierro quanro pan auran en Cgí/
pro palfa el agua ocl qual aballa para regar qua pro po: las cf períencías oclas meoíoas oe caoa
fi a rooa egípro caoaano avn que no llucua en alaúo.lo qual no fajen otras gentes que nobau
gun tiempo 7 cHo fe faje primeramente po:que el agua para la tierra po: cHa manera mas cfpc^
nílo es rio granoe oeitmcba agua.Xo fegunoo ran la lluuia ocl ciclo. CCllo ocla conoícíon oc
po: quanro en egipro fe parre en ficrc parres 7 esegípro oíro oíos alos beb:eos ocutero.fj.capi.
anfi como fi fueifcii ficrc ríos mup granoes ? po:que la rícrra aque cllof puá a polfeer no era ral co
quanro vapan aquellos b:a$os ocríospo: oí' mo egípro enla qual fe riega la tierra como fe ríe/
ganlosbuerrosmias es tierra alramóraúofa?
nerfas parres oeCgipropueocn regar rooa la
tí valles 7 cfpa la pluuia 01 cielo.CC áfi oío a en
tier:a lo qual no poo:ia fajer ft rooo ntlo fuelfc vn
téocr q po: la llancja oela tierra pucoe egipto fer
folo b:a$o que po: vn lugar folo oc egipro paffa/ regaoa oel río i tierra dios bcb:cos po: fer mon
Ife avn que rooa aquella agua pura lcualfe.CLO
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tañóla avn qfonícfle ríos muchos no pooia fer
3 n a o con anquera C f t a pftozia cfta
r c g a o a . C $ H i c s ocla conoíció oclas acequias?
alfcntaoa fobze cl año ocl rep crirbo/
ocl regar oc tierra oc egipro apzcnocría SDanao
nío oíc? ? ocbo fobze la línea oelos
egipciano como fcjiclTc enel repno tílos argiuos l = — _ J a t b c i i í c i ! f c s . ? e s r r o c a o a . c a fe auia
acequias poz las quaics cftciiotcife cl rio ínacbo oc alfenrar fobze la línea ocios argiuos poz quá/
? o t r o s ríos poz la rierra argolíea que era llana? t o e s tí oanao o rep tí,'os argiuos C C poz ncglí
anfi fueron abaftaoos tí agua la qual muebo les geneía ocios cfcriprozcs citas o o s pltozías cftá
fallcfcia p z í m c r o . C C oc aquí fe oa a enrenoer q rroeaoas como la oc crirbonio que es tílos atbc
oanao árc que lo tomalfen poz rep mouío los co/ nienfes fe ponga fobze la línea tílos argiuos ? la
rajones tílos argiuos có pzomellás oc mejoz re oc oanao que es ocios atbcntéfcs.C agoza n o s
gímíéro ? tí muebos pzouccbos que fa ría al rep/ ocftrocar l o s b e m o s oc?anoo la pftozia tí crítbo
no los quaics ellos no pootan aucr rcpnaoo ítc/ 1110 para la oeelarar cnla linca ocios arbenenfes
leño ni fus fuccclTozcs % para complímicro oc aq lobzc cl repno oc crtrbonio ? la oc oanao occlara
lio fijo las acequias ? oío abaftanca tí aguas cn remos agoza ? o í j c . C S í a n a o có cinquera fijas
tierra oc a r g o s las quaics no auía pinero, C C C f t a pftozia es oela mucrreoclos fijos tí egipro
poz cfto cufcbio como oiro quclos argiuos oíc/ maro a cinqucnra fijos tí fu bermano cgípto.crá
ron cl repno a oanao apimro q el los fijo fer aba/
ftaoos oc agua como que cfto fijiclTe en agraocf hermanos egipro ? oanao como fufo Dijimos 7
reiiíaegípro.I.fiios7 oanao.1.fijas? oanao era
cimicnro ocla bonrra que le auían fccbo.
CCapiruIo.c.íi j.la pftozia oc ererbonío no es tí rep oc egipro ? fu bermano llamaoo C g í p r o 110
era repinas era bonibzc poocrofo mapozmeiirc
la linca ocios argiuos.
renícoo cinquera fijos v a r o n e s . C C g í p r o vepé
ñ g j s s j j l&írbomo fue. C f t a pftozia fe pone 00 que tainas eran las fijas ocfu bermano co/
u P P A f fobze cl año quarro oel rep oanao fo mo l o s fijos fiipos7 eran pguales cn IinagC7 poz
f \ f e t y J ! b z c , a l m c a D c , ° 9 a r g i u o s . C C n i / que cl repno fuiealfc en fus fijos ocmaiioo a fu
^ E M á p e r o no prenefee a ella mas ala línea bermano oanao que eafaffen fus fijas con l o s fi/
ocios arbeníenfes como crítbonío fuelfe tíarbe/ j o s o e l . C C como fufo pa contamos baoíuerfi
ñ a s ? fue rrocaoa.m fijo cfto cufebío.ca qnoo cí oao aquí empero como quicr que fea fue confcim
efenuío 1 oefpues traflaoo bíeronimo 110 eftaua 00 poz oanao que ealalfen fus fijas con l o s fijos
algíía pftozia feripra entre las líneas ocios cuen/ oc egipro fu bermano el qual cafamícnro fue con
t o s mas rooas las pltozías crá punramenreeferí engaño no para que fe acabalfc mas pa que las ft
pras fuera oclas líneas ocios cuentos.? poz las jasoeoaiiaomaralfcna fuscfpofos quecráfus
fcñalcs q eran fobze ellas fe conofcía tíeaoa vna pinos ? anfi ellos poz fu paozc oanao enfeñaoas
oc ellas aquallinca perrenefeía fegun que efenue
bíeronimo fufo en fu pzologo? cnoc lo oedara/ la noebe oela booa alos cfpofos que có alegría?
m o s . O f t a s qnoo ,pfpo oefpues añaoío a cltc viuo caerían cn granoe fueño no reníenoo rajón
líbzo algo muerro bíeronimo iiiuoo otrofi la oz/ oc aucr algúa fofpccba có los cochillos q efeóoi
oé oe eferiuir como agoza cfta pomcoo laf pltozi oosrcníá m a r . m C C e f c a p o v n o Iblooícbolí
a s fobze fus líneas? el algúas pltozías 110 las po eeo.Clte fe llama lino fegú ouíoío orroflo llama
oicnoo poner fobze elañoqucvcniácii fuslíne/ líneco.7 fue cfto poz la i m t a o í a q concl ouo fu
a s pufo las cn orras lincas fobze aql mífmoaño cfpofa ppermeítra la ql fola oc rooas las eínqué/
? anfi cftá algúas pltozías muoaoas.^)rras fue ra hermanas amo a fu e f p o f o . C C I q u a l repno
ró muoaoas poz ignorancia o no acaramiéro oc oefpues occl.0uíerc tíjir luicco repno oefpues
l o s rraflaoaDozcs.Caiifi e s aquí ca cfta pftozia tíoanao ca cl lo maro fegun afirmá ? romo el rev
auía tí citar fobze la linca tílofarbenicfcs fobzecl no oefpues tí e l . C C 110 apa algúo poz ínercpble
año.rvij.oc crirbonio rep tí arbenas ? polieron cfto pone cufcbio poz efctiffacíoii ocla pftozía.ca
la fobze cl año quarro ocl rep oanao cl qual año alguos no oarian fea cfta pftozia pelánoo ferfal
e s cn tízeebo ocl año.rvíj.tí crirbonio rep tíarbe la como oiga que vn bombze reñía cíiiqueurafi/
ñas ? e s vn imíiiioaño masía línea es muoaoa. i o s varones ? orro rcnía.I.fijas ? cufcbio oije q
fue voao ? no es tí marauillar C ^ á r a mucbcoíi
CCap.c.íuj.pftozía oelos.l.fijos oc egipro bzc oc fijos a.l.llamo muehcoúbzctí fijos.ca poz
? cinquera fi/asoc oanao
c i a t o muchos fon para vn bombze 7 fabla anfi
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ocloo varones como oclas femfeas. € Cn loo miento ca tales ferian oanao x fu hermano egí/
barbaros llamo barbaros a oanao x cgipro.C pro.CCu oíuerfas maneras fe llaman 30arba cito faje la cofa crcybic como que oírielTe feria tíros. vna manera es q tooas las gentes facaoos
marauíllar curre nos vn bób:e tener cinquera fi/ tooos los larinos bcbzcos x griegos fe llamen
jos ofijasanascurre los barbaros no es tíma/barbaros.CCn otra manera tooos aquellos q
rauíllar po:quc nos renemos regla cncl ayunta/ fon oe oíuerfos lenguajes no comarcares en co/
mienro oclas mugeres.? los barbaros 'no ? an/ fa algúa cu manera que no fe enrícnoan fe llamen
fi los barbaros pooiá aucr muebos fijos ? nos barbaros.aiifiloromacl apoltol pzimacbozín.
no ráros.ouoe francifco perrareba efcríuc enel li jriíí j.ca.oíjicnoo quefioos bóbzes fablan x vno
b:o oc remcoíjs vrríufqj fo:runc oc vn rey barbano cnrícnoc al orro ni el orro al orro fon ambos
ro que rouo fcyfcícuros fijos pues no era inarauíenrrcfi barbaros. CCn otra manera fe llaman
lia rener cinquéra.CComo ellos rengan rautas barbaros los q no ricncn las arres o fcíécias toz
barraganas o fin cuciira.Clta es la rajón oe oí/ naoasciifulcngua.anfilo tomaalbcrro magno
ucrfioao curre noo ? los barbaros pozque ellos fobze las políticas.? po: cita rajón oijcn quebe
pucocn rcucr muebos mas fuos que nos.ca los ba romo las artes enla lengua inglcla la qual es
muebos fijos fe engenozan oc muebas mugeres nuiybarbarcfcapo:quciiolos llamafcu barba/
?nos no renemos muebas mugeres ? los bar/ ros como 3J3coa fuelle uiglcs.CCn otra mane
baros tienen las.
ra ocjímos barbaros alos que no tienen complí
C£3pí.c.v.coinopooía alguno tener cinquera mícntos oc leyes rajonables para rooos los rie
gocíos x cofas oela víoa po: las qles fe gouiciv
fijos varones ? rooos quafi oc vna coao.
l ^ ^ ^ j S s oíficultaocsauia aquí las qua/ nen.
i p S ^ f i l c s fe tiran poz cita refpucfta.Cla CCapíru.e.vj.oclas maneras ocios cafamicii/
|wTOBPZímcracoino pooia rener tantos fi tos fegun gcnrcs oiuerfas.
t ^ ^ S j o s algunotícltos ca vna muger no RgrgJijlH cita manera poltrimera romaaq
pucoe parir tantas vejes. Ca avn que caoa año J í g ^ f i Cufcbío llamanoo barbaros alas
paríelTc cu tooo el ti :mpo qucparir pucoe no pa f3j£rÉB¡ gcnrcs que no tienen leyes ccrca oe/
rcría cíiiqucnta vcjes.Cla fegunoa ? mayo: oí krcp^É^loscafanricnros o no tienen leyes ra
ficulrao era poz quanro rooos cltos fijos ? fijas jonablcs.Clos que no tienen leyes algúas no
eran oc vna coao como que no omclfc vno fobzevíantímatrimonio mas fon tooas las mugeres
otro alo mucho mas oc cinco o fcys años o oícjcomunes como entre losiSaramanrcsqucfon
fiqtücr.íclto pozque eftos cinquera hermanos erbíopes? orras femejanres gcnrcs fegun oíjc
cafaron tooos ciivn oía coii.l.bcrmanas.CC 43olmo cncl polílto:.capi.rpp.oe erbíopibus.
anfi tooos eran máccbos oe vua coao. ? ellas toCarras gentes tienen leyes ccrca ocios marrí/
cas oon jcllas oc vna coao.ca cu otra güila yaalmoníos mas no rajonables x citas fon las gen/
gunos oc ellos qucoe mas coao fucífcn feria ca/ reo que fegun fus leyes xcoltumb:cs pucocn ca/
IJDOS rorros poz coao pequeña no pooziá calar far con muebas mugeres o muebos bomb:cs
empero cafaron rooos cu vn oía ? tooas las oo'con vna mugcr.C Sícgun que julio edfo afirma
5cllascnvn oía. $>ucs eran rooos quafioc vna aucr fcyoo orro riempo coltumb:c entre loo iu/
coao % íMift era oífícile conio.pooicífc vn bombzcglefesque fcysoe ellos cafaífcn con vna muger
CI1 elfo manera tener tamosfójos.CScito fe ref
yuiiramcnrc.Clta era ley mas que bcltial la qual
ponoe cu quanro 015c cufcbío que los barbaros ago:a no conofccmosoe alguna gente fer guar/
tienen concubinas o barraganasfincuera ?po* oaoa.OI>as que los varones yuntamenrccó
eiiDc pucoe tener mueboo fi)os.caavii qocvna muchas mugeres cafen es leyfinrajón la quaf
Ma muger 110 pucoa alguno aucr cinquera fijos genree algunas fíguen? aquellas gcnrcs fon bar
pucoe losaueroe muebas mugeres ?avn mu/ baros.Ca curre los cbziltianos cito no fe faje.
cbos masfijosfegun q Dijimostílrey barbaro x los juoíos orrofi vna fola muger tienen ago:a
que ouo fcyfctcntosfijos.C2)rrofipooia algu/ x los gentiles cito mífmo fajian. Ca los roma/
Hsaucrieinquentafijosque fuclfcn tooos quafi nos avn que no eran cb:iltíanos anrcoe cb:ifto
vna coao anfi comofilos cngciiozaífc oe veyn vna fola muger tenía cu marrimoníoCíDrrofi la
te o rrcynra mugeres alas quales romefic aWcga leytíppo q es muy cltrccba có la rajó pura cófié
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te vna fola muger cu cafainícntó x barragana al/
gúa no confiétc.los gentiles tenían enelío mas
lieeneía.ea avn q no pooían cn matnmonio tener
nías oe vna muger pooian tener mancebas cur
pero no pooia tener alguno mas oc vna,Enfilo
ozoenaron las lepes humanas oc cócubínís em/
pero ello como Te enrícnoa oeelaramos lo líb.ij.
regu,c,vij. C C anfi fegun citas lepes no poozía
algúo tener alo mucho mas oe oos mugeres oc
las qlcs no pooia tener tanta mucbcoúbzc ocft'
ios inapomicntc q fueflen rooos qfi oe vna coao
C l o s barbaros cfto pueoen fajer pozque fus
lepes ñolas coltríúc a cierro numero tí mugeres
o oc concubinas? anfi pucoc vno rener trcpnta o
quarenra punras oclas quaics pucoc aucr oojié
tos fijos fcgú oirímos oel rep barbaro que ouo
fepfdciuos fijos x pooiau anfifer quarérao eín/
quenra fijos oe vn bombze rooos oc vna coao.
CSemcjáre fue falamó qnro alas mugeres avn
q no quáro alos fijos como la fanta eferiprura oí
ga ocl I1bz0.i1j.rcgu5.fj.capi. 3>uc rouo fetccicn
tas mugeres anfi como repnas x rrcjicnras má/
cebas toe rooas no fallamos que rouicflcinas
oevn fijo llamaoo l^oboaiiíavn aquel fucoc
poco valoz x menguaootíbuen fciuíoo libzo.íij.
rcgu111.5ij.cap.
C Capíta. c. vi j.quien fue bcio paozc oe oanao
x oc egipro:? cupo fue cl remplo que oíjen fer coi
ficaoo a belo en babilonia la oc egipro.
n 3rcmos agozatíllinagc tí cftos oof
r f í S ^ hermanos oanao x egipro x estífa
bcr que ambos fueron repes cn egi/
h ^ L S o l p t o la alta o egipro la pzimcra cnot/
uerfos ttcmpos.CS>anao era mapoz oe coao x
cfte repno pzimero x llamafe entre los repes egi/
peíanos armaps cl ql comento a repnar cñl año
^iiij.oclacftaoa ocios juoíos cncl oefierro oef/
pites ocla falioa oc egipro? repno folo. v. años
enoj.ca poz la oifcozoía que ouo entre cl ? fu her
mano o fupo oe graoo o fue cchaoo oc egipro. ?
entonce vino cl a tierra ocgrecia? repno cn ar/
gos.CCntoncc fu hermano fucccoio cñl repno
oe egipro cl qual es llamaoo entre los griegos 7
larínos egipro 7 entre los repes egipcianos es
llamaoo remefef.? cfte repno fefenra? ocho años
comcncanoo cncl año vcpnrc7 nucuc ocla cftaoa
ocios bcbzcos cncl oefierro ícótinuáoo fafta cl
año vcpnret vn oc orbonicl que fue pzimero juej
oc pfracMTCftos oos fueronfijosoe 36do lia
maoopzifcofcgunafirma pauIo.Cltc belo fue
i
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varón famofo fijo ocCpapbo x nieto oe^upí/
ter % fue fallaooz oe labioozias ccleltíalcs poz lo
qual los egipcianos los bonrraron tanto que lo
aoozaronpozotosílo fijaron vn remplo cnla
ciboao oe babilonia fegun afirma p a u l o x fue
engenozaoo cltc belo oc cpapbo quanoo rcpna/
ua cpapbo cu egipro la bafa o la fegunoa.t 015c
que para mapoz bonrra oc bclollamaron a cfte
templo oc Júpiter belo como qucotríclTciiquc
belo fue jupírcr. C í l v n que cerca oc eftc templo
orrosoifcuciumoíjícnoo que no fue fecho pa/
ra eftc belo mas mucho tiempo oefpues ocl fue
fecbo.CBifi lo afirma rbcoooncio oijicoo que
fue coificaoo en babilonia la oe egipro con gran
ocínouftriaoc jupírcr cl oecanoiafijooe farurno
C l qual era bombzc moztal x mucho oclfcofo oc
oíuinalbonita la qual con granoe inouftria pzo'
curauafajiadfus aiiiiftan$así cófcocracioucs
con los pzincipesoc tooaslas tierras como el
fuclfe cu fu tiempo vn gráoe pzincipc x roganalcf
que enfeñaltílasamíftan$as lesfijíclfccaoa vno
vn templo cn fu tierra nombzaoo oc fu nóbzc oá/
0 0 a enrenoer aquel templo fer pzenoa oc amiftl
ja.pozcfta manera cn tooaslas tierras fueron
fccbos a jupírcr algunos templos cn fu vioa? an
fi cnbzcuc oefpuestífu muerre poz rooo cl múoo
fe cftcnoio la aoozactó oe jupírcr mas quetíotro
algún oíos ocios gcrilcs.t ello veroao es como
anfi lo afirme la facra pltozía oc cncmcro ? lo cué
te lacrando lib.pzio.oc oiuínis ínftírurioníbtis.
Cnipo fi cfte templo oe babilonia fue fccbo a bo
rra oc 'Júpiter cl oe canoía o oc belo pzífco no es
poz cfto avn cofa cierra conto cite réplo no fe 110/
bzc entre los tres que pone la oícba pftozia x l a
erando que fon jom lampzís.joni cafio.joni 1110/
lioní.C0rros oije que cl templo oc bdo no fue
coificaoo en babilonia la oe egipro mas en babi/
loma la oe caloca x no fue fccbo a bonrra oc jupí
ter el oc canoía ni oe bcio pzifco mas oe belo pa/
oze oc 111110 cl ql es mup mas antiguo x fue coiné
(aooaaoozarcntíempoocnínofu fijo? llama/
ronlc algunos farurno avn que faturno fue mup
mas ocfpucs.CCftc belo oc quíé fablamos fue
mas oc fcpfciétos años oefpuestíbelo paozc oe
iiinoíclpaoze oeníno fue alfirioí pzunero rep
ocaffiriaí llamanoolo fijooc IRcrorb gigante
eftc n6elo pzifco fucoecgípto x repno en egí'
pro la baja x fuefijooc cpapbo.
Capirulo.c.viíj.pftozia oclas fijas oc oanao có
los fijos oc egipro.

fo.
45 ago:a ouboa días fijas d oanao ?
01 calamtéro oc ellas có fus primos
qnoo fue fi fue en egípro o cu argos.
ClUcfpucfta. Cit vna manera cuéra
efta pftoria pauloícn orra paulo o:ofio.fcgú pau
lo o:olio auemos o' 0511* q las booas fucró en ar
gos.C]|bo: qnro oije q egipro rogo a oanao fu
hermano que calalfcn fus fijas 7 fus fiíof.oanao
reinío efto fajer no po:que c! fafta cnoc al berma
no mal quíficlfe ni fe rouiclfc po: améguaoo oar
fus fijas en cafamicnro alos fijos oe fu hermano
mas po: remo: ocla muerre como los oíofes le
omeífen refpoiiDíoo que fu perno lo auia oc ma/
rar,po:loqual no folo alos fijos occgiilo mas
a orro alguno no quería oar fus fijas cneafamíé
ro,CCmpo po:quc egipro fu hermano era po/
oerofo 7filo oenegaífc remía que ocnoc efeanoo
lo nafcería o le romaria el las fijas po: fuerza oc
fuñido algunos oiasoc le refponocr7 enranro
aparejofe 7 con fus fijas toramente fupo degi
pro venicnoo a argos. CCgipro vepenoo fe cf/
carncfcíoo oc fu hermano quefinrefpucfta anfi
lo ociara penfaiiDo que lo fajía oefp:ccíanoolo
manoo a lus fijos que lo fcguícficn ? nunca ro:/
ñafien ocíame ocl fafta que maralfcn a 2>anao.
Cllos obcocfcícnoo al pao:c fueron a grccia cu
argos 7 cercaron a oanao el qual no fe pooíéoo
oc cllos ocfcuocr fijo con ellos conco:oíaciiga/
ñofa ocjicoo que fus fijas les quería oar.7ellos
no fofpccbanoo engaño tomaron las ? perefeie/
ron.7 fegun efto auemos oe ocjir que oanao 110
fue ccbaoo oc egípro mas o' fu volunrao fin algu
"a guerra o pcrfecucíon fupo.C£'cniéoo la nía/
«era oe paulo o:ofio oiremos q fue oanao echa/
00 DC egipro.7 para efto auemos oc ocjir que oe
ni.11100 egipro las fijas oc fu hermano para fus
fijos.SDanao enrenoienoo que oenegáoolas no
pooia DcfciiDcr afini a ellas p:oincrio oc oarlas
Cmpo po: micoo oela rcfpucfta dios oíofes pé/
lo como mataría aroooslos fijosoe fuherma/
»oq quería fer fus pernos po:quc no lefincalfc
% m perno cafincanooqualqcr temía el remo:
We primero tenía.CComo lo péfara lo fíjo.rcf
ponDiéooafuheritiaiiocgípro que le plajiapo:
loqualfuealftgnaoooia para lasbooafdrooos
&mtamcnrc.ca efto conuciiia a oanao po:quc ft
no los maralfe a rooos puliros en vn oía alos q
ocfpues fuicalfcn 110 pooria matar 7 queoar le pa
ficmp:c peligro. C5)anao enfeño a fus fijas ?
ellas con remo: oel pao:c fiáronlo qaellasma

.rrjtir,
oaoo 7 cnla primera noebe oela booa mararó ro
oas a fus cfpofos facaoa ppcrmeftra.quáoo cftc
fccbo fue fabíoo motucron fe rooos conrra © a /
nao po: la ran fea crucloao el qual avn que fe quí
fiera en egípro oefenoer no puoo.3l>as fue po:
fuerza ccbaoo oc egipro 7 enroncc vino a argos
7 cnoc fue rcfccbíoo.CCfta es la oiffcrcncia oc
efta pftoria oela qualfufo oíamos fob:c!a!ínca
ocios egipcianos.? la Ierra oe eufebío parefee aq
cu algo conco:oarala primera narración 7 en al/
go ala fcgunoa.Ca cu quanro 015c fufo que 2Da
nao ccbaoo oc Cgipro vino a argos concucroa
con efta fegunoa opínió po: quáro fegun la pmc
ra no fue el ccbaoo ni pooia fer echaoo masoTu
volííraofupo.C Concucroa có la pinera opínió
cu quanro pone la muerre ocios fijos oe egípro
po: las fijas oc oanao fob:c el quínro ano o'l rep
oanao oelos argiuos ?fien aquel ano aconrcf/
cío nccelfarío era que fuelfc cu rícrra oc argos en
la qual repnaua oanao po:quc ocfpucs q oanao
comeco a repnar en argos nuca romo mas a egí
pro. €'£emcnoo efta narración fi quificrcmos
la qlpefce mas cóco:oar ala enrécíóoe cufcbio oí
remos q las booas fueron en argos 7 no en egi
pro.CC quanro oí>c cufcbío q oanao fue ecba/
00 oc egípro eiuiéocfe 110 po: pelea mas po: re'
uio:,eaclpcfanoonopoDcrDcfcnocrfecncgípro
fupo po:qfi el péfarapoocrfe oefenoer en egipro
minea fupera como fupeuoo oc egípro oeralfc oe
fer rep 7 fe fuelfc pa tierra eftraña cnla ql no labia
como feria rcfccbioo.pucs ráto po: fucila fue aq
lia fupoa comofiIcecharan.C en efta manera fe
pueoc entéocr la Ierra 0 paulo o:ofio 7 cntócc no
fera algúa oiucrfioao o' rdacíó o* lino el q efeapo
día muerte 7 díasfijasd oanao luego oiremos.
<CCapirulo.c.ír.ocl rep linceo fijo oe egípro per
110 oe oanao 7 como mato a oanao.
í n c c o rc £ d.CÓrínua cufcbio la linea
0 0 , 0 9 argiuos po: fus repes?oí5C.
Í ^ ^ J ! C l í . í n c e o rep onjeno dios argiuos
I S ^ ^ ^ j C f t e e s o n j e n o r c p conranoo ocfoc
ínacbo rep primero ca avn q 110 fucró cftos repef
rooos d vn lí!iagc.cmpo po:q fucró cftos repes
tooos dviilmagc empo po:q fucró tooos repes
dlosargíuos.7 áfífeHamarócÓrinnafc el cuéro
po: cllos fcgú pefee d oanao.ca los.tr.repcs pa/
ifaoofdfoc macha faftaftclcnofucró rooos d vn
línage fcpéoo vnos fijos 7 nietos d otros? oefeé
oíéoo dínacho O l V a s oanao no fue d ellos co
mofuelTc egipciano empo córofcpo: rep djeno
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pozq rcyno cn argos? llamóle reytílosargíuos migo q a fus hermanos marara ? a el matar qfie
áfi liceo avn q no fuefijotíoanao mas fu cñmigora mas avn el reyno le tomo ? cñl rcyno pacífica/
? lefucccoío Ilamafe onjeno rey poz qnro reyno mere el? fus fucceflbzcfqraoo ococtíírooo el lina
en argos ? no fe muco enórra parre como los qgetíoanao? agoza oclasfijastíoanao oiremos
muoarócl reynotíargos en micenas.Clfccyno CCa.c.p.oc ypermellra cfpofatílinceo como
quarenra? vnaños.comcnto a reynar enel año fuc laccroonlfa étre los argíuos? como muchos
ppj.ee orboniel juej pinero oelos bcbzeos ? aca oiofeo gentiles renían poz faccrooteo alao muge
boenclaúo.pru.oe ajotb juej fegunoo? comen reo virgíneo.
50 cncl aúo fefenra ocl rcyno oc fu pao:e egípro. rzírsjjra IHrrclos argíuoo. Clla yllozía po/
CCltc linceo es llamaoo lino cn orra manera ca / p w f i n c eufebio íinre oel rcyno oe lino ocl
anfi lo llama ouioío cncl libio oclas bcroyoas q | c ( J , | q l agoza fablamos ?poncfe fobzcla
es llamaoo libzo oclas cpíftolas ? fuc elle vno tí ^SSkaJmea ocios arbeníenfes fobzc el año
los cinquerafijosoc egipro que mozícró cnla pzí plvj.occrirboniorcy qrro ocatbenao.CCello
mera noebe ocla booa a cochillo oc fuocfpofao fuc fecbo poz erro:tílostraílaoaoozcs.Ca eufe
poz cruel mancamiento oe oanao fupaozc.CC bío no pufo ral ozoen como fufo oipímos ni pzo>
elle folo linceo o lino efeapo poz miftcozoía oc fufpero el qual pufo las ylloztas fobzc fus lincas tí
cfpola ypermellrafijaoc oanao ?fuyo ocnoc? cuenros.ca ella yllozía pertenefee ala línea ocios
ocfpucstíluegos tíépos ouotíacacfcer a oanao argíuos ? no ala ocios arbcníenfcs.Clo pme/
lo 4 el rcmía.los oíofes le oirerá que fu yerno loro poz quanto ella cofa aconrefcío entre los argí
macaría.? fue anfuca elle lino maro ocfpueo a oauos como oíjc ella yílozta curre los argíuoo vfo
nao fu enemigo ? tomo el rcyno. C í a s crueles oc faccroocio ?c.Clo fegunoo pozque la perfo
? enganofao booas fcgú alfigna eufebio fucró fe na oc que fe faje mencíó pertenefee aloe a rgiuos
cbas cn! año.v.tíl rcynotíoanao ? cntócc fuyo li Caes ypermellrafijaoe oanao rey ocios argí/
no.? oefpues oc.plv.años cóplícoo fc.l.años tíl uos pues fobze (a linea ocios argíuos fe ocuío
rcynotílmifmo oanao fcyéoo ya el viejo maro lo poner ? no fobze la línea oelos arbciiícnfes mas
lícco ? romolc el rcyno ? era elle linceo fu yernopoz erroz ocios trafiaoaoozcs fuc ello fecbo.poz
poz quáro con ypmcftra fufijafuera cafaoo C C lo ql nostídararla bemos feguícoo ella línea tí
quáoo ello auíno era avn víuo egipro paoze tílí/los argíuos ? no fobze la oelos arbeníenfes ? oí
eco ? ocloo cinquerafijosmuertos ? rcynaua cnje.CCnrre los argíuos.quícre ocjír ella ygmc/
tierra oc egipro ? cntócc fe cóplíá cinquera ? nue/flra aquí nóbzaoa vfo oe faccroocio entre los ar/
ue anos oc fu rcyno ?comcntaua el aíio fefenra.giuos.ca ella erafijaoel rey ocios argíuos? vi'
C C ello fuc poz quáto luego como oanao fuyo uicnoo cn argos cnoe vfaua oc faccroocio.ca cu
oc egipro para grccia fubermano llamaoo cgi/ oc fuc fu paoze oanao cn raro 3 víuío ? clla orro/
pro romo el reyno.£ oanao 110 comento luego fi.Caafooc faccroocio ypermcllra.Cllaerala
a reynar cn grccia cn argos mas cllouo.íp.aíios cfpofa oc linceo la qual fola entre fuo hermanas
con el rey Heleno ? cn aquclloo trapo el oiuerfooamaneo mas a fu cfpofo lo qual era julio que re/
roocos pa q los argíuostípaífen? ccbalfcn a Hemíenoo el manoamicnto ocl paoze el qual era fie
leño ocl reyno? a clreyfijíelfcn.los qles acaba/ ro oefengaño a fu cfpofo ? oiolc manera como cf
oos comento a reynar cn argos.pozlo qual.ír. capaflctílamucrre.C5)c ella 015c ouioío líb.be
aúooanrc reynar cometo fu bermano cn egípro royoú quccfcríuíovna carra a lino la qual cnoc
q el cn argos? anfi quáoo oanao compliacíquc comicnta Jbítrírypcrmcllra.C quanoo tooas
ra anos oel rcyno cn argos complío fu bermano las orras hermanas complícoo elmanoamícn/
egípto cinquera ? nucuc cn cgípro.CC anfi vio to ocl paoze mataron los efpofos ? ella no.cno/
la vengaba oefumal bermano que era fu crucl jaoocl paoze :?tcmíenoooc aquel fer muerto a
enemigo el qual con maloiro engañóle marara ella pufo cn crueles pzifiones enlas quales clla
quarenra ? nucucfijosvarones ? avn rcyno ocf/ eflanoocfcriuio a lino fu cfpofo quelalíbzafletí
puco nucuc años rcynanoo fufijolinceo cn ar/ allí o la Hiatalfepozquc no fofríelíeran abozrcfct
gos como rooo el tiempo ocl rcynotíelle egipro ble pcna.C8)i je aquí que vfo oc faccroocio en/
aya feyoo fefenra ? ocbo añoo. ? ella fuc végátatre los argíuos lo qual es fajer enel tcplo las ce/
cóplioa.ca no folamcrc fufijoliceo maro a fu ene rimomasqucloefaccroorcs fajen alos oíofes.
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C £ avn fer faccroorefuelfc olfício DC varones po:nób:ceonofcemosí oclas pítoriasD* ellas.
era oclas mugeres orrofi algúas vejes áfi como t ^ - ^ a S s fijas oe oanao fueron cinquera
la oecfa vclta tenía alas mugeres po: faeeroores
¡que cafaron con cinquera fijos tí egi
í no a varones algunos.otrofi Diana % febo reñí T j g g í p t o fu bermano oclas quales curre
an algunas mugeres en faeeroores. CCmpcro iüSSsálios poneos 7 poeras ? auto:cs no
avn que los oiofcs ocios gentiles fueflen ocnio- fallamos mastílosnób:cs oclas tres q fon pp/
nios los quaics fpo llamo fpinros ímmúoos o 1ncllra.b011a.am11110n.0e rooas las orras áfi co
fujíos ípo:euoc uo amála caltioao mas la luru 1110 los nomb:cs peroímos oefconofcíinosfus
ria.£mpo tanto fue clfcnrimícnro ocios genrí/ eftaoosífominasiiioe ellas pa conofcímíento
les que a ellos oíofes aoo:auan que penfaron al alguno aucmos.ocIas tres cupos nomb:es fue/
guno no ocuer fajercerunomasfamaso omina ron ?fincaronqoa alguna memona cnlasefcri/
les fi caltioao no amafie. C C quanoo alas mu- pruras. C í a primera q es ppcrmcllra es mas
geresfajiá faeeroores auían oc fer virgincs i fi loaoa po: qnro ella fe pufo ala muerre po: iib:ar
las fallalfen cnfomícacíóvíuas lasauiau oefc/ oc ella a fu efpofo lino 1 fofno cárceles reneb:o/
pnlrar o ocfpcúar fegun 015c Peneca enla prime fas 1 mup cfqmuas p:cfionestílaql pa oírímos.
ra Declamado. 3ncefta faccroosfaroociiciarnr. C Cfi»po:ucruraella romalfc oefpues a fer cafa/
•Quiere ocjír ala faccroonlfa no calla ocfpcncii/ oa có lino fu efpofo cl qual fue rep ocios argiuos
laCDiififajíanalaslaecroorílfas oela ocefavc muerro fu pao:c oauao pao:ctíppmeltra 110 fe fa
Ha las qlcs crá folas mugeres.ca quanoo algúa lla.ea oc ppcrmcllra fe efcríuc fob:e cl año quaré/
fallauáco:rupra o en fo:meací5 fcpultauan la vi't a i feps oe crirbonio repoe arbenas que vfo oe
ua enla qual manera uiararon a plia mao:c oc ro faccroocío éntrelos argíuos.CCelte añorcf/
mulo % remo.CSIIaqualfu no aniulioqricnoo ponoc al año rrepnra ? tres ocl rep oanao cl qual
no ouiclTc fijos que cncl repno oc alba longa fue/ repno cínqucnra años en argos? anfi fmeauan
ccoielfcn fijo faccroorifla o'la oecfa vclta las qua í vij.aúos falta la muerretíoanao lofqlcs acaba
les tienen nceelfioao oe guaroar virgimoao i co oos lino efpofo tí ppcrmcllra ouo el repno oe ar
mo ella oefpues oe vno no eonofcíoo corrupta gos.masfiella cn aquel tiempo fuefle viua pa q
paríate fijo la fu tiempo amulio víua fepuítar po romalfe a fer muger oc l i n o no fe falla.Cla fe/
nícnoo los niños a morir los quales oefpues t i gunoa fe llama bona.SDc ella faje mención oirís
caparó.Cpbebo anfi tenia faccroorílfa virgen cl oc crera o canoía el qual cíciiuío la guerra rro/
t po: aquella refpoiioia? no po: los varones cñl pana 1 oí je que bona fue fija ocl rep oanao 1 cafo
templo oc oclpbos.ca cn ella enrraua aquel fpiri con atblantc rep ocl qual nafcío cierra fijafupa?
tu i ella como arrebataoa oel oemonío fpumaua ella einp:cñaoatíjupírcr parió a oaroano cl qual
i capa en tierra fablanoo cofas afcóoíoas q erá fue cl pinero poblaoo:tílarierra rropana. C í a
rcfpueíta alas qucltioucs p:opueltasa pbebo fe tercera fe llama aminton.oela qual oije lactácío.
gimlucano afirma lib:o.v.CíDianacflb mifino amimon fcgiria la caca cilios montes? vn oía no
avirgincs tenía po: faccroorilías.onoccfigenia acaranoo con vna faeta o langa ferio algún poco
fija ocl rep agamenon fuefaccroonlfaoc oíana tíavnfaríroclqtial conrra cllaleuanraoo quifola
13 región oc taurica la qual oefpues có fu berma' fo:car ella entonce ciicomcnoofc a neptuno oíos
no bcrcltcslcuarou la Itarua oc oiana oe tanriea ocl inarelqualfubiramcnrcvcnicnoola lib:ooe
? cfcufarÓ los crueles facrificios que cnoe pmc/ manotí!fariro? lo q auiatípaoefeertílfarírofo/
rofcfajiámaráoo alos cltrágcros íofrcfcicoo frió tí neptunotílql apútamicto ella paño a naU/
ios cn facrificíofa Diana feguu orje paulo o:ofio plío pao:ctípalomaocs. C í a froaotícllo fcgú
lib.iíj.ocomicilamunoí.CtDc cita ppcrjneftra Declara barlaá fue q amíiiíó fcpcoo oójclla tenía
es anfi oc creer que vfotífaceroocío.ea po:q ella po:guaroa omaeltroafaríro,clcjlnola gnaroo
no touiclfc ocafió oc fe cafar con algúo cl qual fe/ qnto era mencltcr onoc ella era fecrcramcre amí/
penoo perno oc oanao lo matalfc fegun los 010/ ga oc Icriico el qual oefpues la romo po: muger.
fes auiá refpóoiDo máoola el pao:c fer faceroorcC 0 fegun mas eonuienc ala ciircncíon oc bar/
po:q fuclTc fegurotíella q 110 fe apúraría' a algún laan?ala aplicación ocla fabula 3imuíon fija
varó ocl ql oanao remer pooíclTc.
oc SDanao no era caltaoonjclla? anre qucca>
C Capiru.c.rj.oclas.l.fijas oc oanao folas tres falferenía po: amigo al lercio? a-Sátiro? no
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fe auicnoo con ella látiro a fu voluntas redamo oefe po: lasfijasoe oanao los rrapoo:es ? ínju/
al erno el qual ltb:anoo la oe mano oe fatíro ro/ ftos maraoo:es que quiere matanoo aucr gana/
mo la pa ft folo ? fue ocfpues fu muger ocla qual cta.C efto po: quanto lasfijasoc oanao niara/
ron contra rooa rajón a fus cfpofos que mal al/
ouoanauplío
CCapiru.c.£í j.occlaradon oela fabula oclas pe guno no les niercfcian ? fue a mup granoe trapci
on eomo ellos no toitícifen algúa caufa oefbfpc/
ñas q tiene enel ífierno las fijas oe oanao.
que llamauá nepruno no fuene cbar o oe fe aguaroar oe ellas alas qualcs tanto
^ ¿ j ^ j p t u n o oíos o'l mar po: quáro noba amauá?po:niugcrcs romauan.CCn quanro
^ra^Ccofa algúa q fea oíostílmarfaluooi quierenfincbirlos cantaros oe aguafigmfícaq
F r i x j g o sfroaoero.empo los pocras alos quieren cogcr 7 allegar ríquejas las qualcs ;o/
bomb:cs no conofcioos otígráoes cuerpos Ha oas po: bafo fe oerramampo: quanro po: julio
marón nepruno o fijos oc nepruno ocio ql fufo jupjío oc otos no pucoen ap:ouccbar ni luenga'
oímos la caufa.Oftas era elle vn máccbo cjccc mente ourar lasríquejasa aquellos que las bá
létc q itiercfdo aucr nób:c oe oíos 7 era egipcia/ oe ínjuftos oiníctoios.CC po: quanto avn los
no llamaoo Icrneo el ql tomo a aminíon po:mu/ infieles efto fabianvicnoolopo: cotbíoianaef/
ger oel ql fue nób:aoa la ¿>uícia lernea ? (a fuetepcrícncia i crcpenoo alguna p:ouíocnda oíuinal
oc Icnia.í en aqlla tierra era la po:a q maro bcr/ aucr cerca oelas cofas fegun poficron los pbilo^
culcs qmáoola.CC i'oaoeramenre fue fijo itau/ fopbosftopcosquífteron efta cofa los poetas ft
pliooc aminíon 7 oe elle Icrneo clqlnatiplíofue gmficar po:figuraríuapena oclasfijastíoanao
CCapírulo.c.pí jotras Declaraciones oc
rep oc cuboea cu grccía i ouo vn fijo llamaoo pa
lamtoes varó mup clTo:$aoo 7 oícftro en armas cftas uiifmas penas infernales.
el qual conloo orros repes griegos fue contra
IR otra manera avn los fabios ello
atropa i cnoc po: maloao oevlires fueapco:ca u g M j Declaran que fe enrienoa oel oefleo
oo lo qual fue caufa Oe mup granoe ocllrucíon tí f v S S Ü granoe que las niugcres tienen en
tooagrccta.Carooaslasfijasoc oanao faluo l>V #»acrefcentarlafermofura con apoftu
a ppcrmellra acufan los poetas? pone las cnios ras lo qual bien conuienc alasfijasoc 5)anao
infiernos conocnaoas a vna pena perperuamen lasquaies rooaseran oonjellas7 oe;alraguífa
te ? es que caoa vna oc ellas nene vn eáraro cnla?po:enoc ocficofasoc fcrmofura.íauienc que
mano 7 Ion rooos los cárarosfinfuelos los qlef finebíenoo el eanrarofiemp:elo fallen vajío po:
banoetracrllenos ocagua?eomo losfincbé? que cnoc fon oos colas las quales conuienc en/
leuáran cae tooa el agua po:auertura oclfonoó las apolluras.la vna es que ellosfincbicoolos
7anfificp:ccilan cnfmcbirlos cáraros? nunca cantarosficmp:ctrabajan ? nunca los acaban tí
los acaban ocfincbirni acabará.fcgú cfcríuc out fmcbir.la orra es que avn aquella agua que oen/
oio lib.uiMiicrba.? fencca trageoía pria.CC lia tro cftaua fe pícroc. C í a s qualcs cofas cóuíe/
ma a ellas oonjcllas ouioio bclíoes ? fencca lia/ nenalcupoaoo oeitialfiaoo ?vanooe aerefeérar
malas oanapoes ? a ellas conuienc ambos nom fermofura.Ct-o primero po: quanro po: aquel
b:cs po: linage.ca oanapoes quiere ocjirfijastí eupoaoo nunca viene parre alguna veroaoera oe
oanao 7 anfi lo fon ellas. 36cliocs quiere ocjir fcrmofuracomola fcrmofurafcaoó natural oel
fijas oe bclo7iiofonfijasoebelo mas fon níc/ cuerpo 7 el arre no aballe pa la traer ocl rooo olí
tas po: quanto belo pnfeo fue pao:c oc oanao ? qcr parre oc ella po: lo ql es ncccflarío q envano
egipro fegun fufo occIaramos.CCílo no es ver pefea el trabajo cu ello cfpcoíoo.Clo fegunoo
oao calos pocras? labios antiguos no penfa/ csqpo:lasapoíluraspcfcc la fermofura natu/
ron fegun la veroao aucr infierno alomenosral ral.lo ql a fu mal graoo conofcé po: fperíéda las
comolo cfcriuíeron mas para algofignificaroí/ q natural cftaoooe fu geflo po: menrírofasapo
jeron tooas aqllas cofas CIRos fabemos aucr lluras trocartíflcan.7jufto jupjiotíoíoses elle
infierno mas no fon enel rales penas qualcs oui q alas que ala naruraleja fo^anoo? ocl fu oó no
oío 7 Virgilio 7 tooos orros poetas eferiuen fi fe córenráoo quiere amoftrar lo que nos es pier'
quter quanro alas mas oc ellas. Ca algunas oc oan elfo que en ellas cs.Cla rcrccra manera oe
las patas oel infierno vírgiliano fon foaoeras. dará los fabios la pena oelasfijastíoanao tílof
pues ello fue puefto parafigiuficar.Ceenríen fanoíos bób:cs oaoosfinrícoaalgúa ala cania

flí
las fijas oc Da/ quanro el rep enomao reñía vna fija mupferniofa
nao.ca anfi como ellas íicp:c trabajan po: los cá llamaoa ppooamía la qualtfmáoopo: muger pe
raros fencbiri avn clío q oenrro o'l agua rclccbi/ lopc ? fue le ncgaDa.C43crmo poera Dije q pelo
po auían picroe anfi 7 no menos los vanos oela pe ocmáoo a ppooainia fuátíenomao rep? no ge
bcftialíoao amaoo:es ocla ral cofa bufcalo q 11Q/ la oíeró fí la eonoínó alos orros ppuefta. ca fepé
ca fallara rrabajaoo. CS>eflcan los mefqnos oc DO ppooamía ra fermofa cra oc muebos ocmáoa
epre pmanere q es cofafirme7 pfcucrárc lo ql cn Da.?fupaD:cpo:fccfcaparpufo conoicíó qcl ó
la camal bcftialíoao fallar no pueoc fcpcoo cofa masco:ricffcqellalaouícflepo:muger?clqme
mgjnua ala ql la narurale ja veoo pmancfccr.po: nos comeffefueirc muerro CCpo: remo:tfcfta
lo ql rooos los luegos rrabajos ccrca oc fus oef ran Dura conoicíó fc qtaflen ocla ocmáoar aqllof
o:ociiaoos apñramteros efeapan vanos pues la qlaDcináoauan?auiaocfcr el eo:rercn carro tí
amaoa cofa nuca ?figuéC£>rrofi picroc la agua quarro cauallos fegú la coftüb:c ocios anriguos
q etilos cararos cogioo auiá.ca la natural Ibftan ? fegú la manera q fc fajíá los juegos círccfcs co
cia.fucrga.fermofura.colo:.fefo.7faníoao? rooa mo fufo otrunosflabanrooc omogiro.CCcra
p:ocja ? vírruo ocftrupcarráca. 7 enfujia el mup
gráoc loo: cupo carro pinero venidle al rermíno
nckio carnal oclíeo.
ocla carrcra.ca no folo era loo: ocla lígereja oe/
^ Cap.c.£uij.yfto:ía o fabula oc ppomoncs7 los cauallos mas avn co:agó ocl que cnlos caua
.TOraqenco:rcrcórenoían.
llos7carropuan.Cip>clope 110pooícooen orra
i Clopc repno. Cfta pftoria pone cu/ manera a ppooamía auer acepto cfta cóoíció avn
¡fcbio fob:c el ano. fr.tí\rep liceo fijo q era afpcra ? peligrofa.ca rára era la lígereja oe
o* egípto 7 oije pclopc rcpno.CCfte ppooamía cn co:rer cn fu carro q no pcfauá q al/
üpclopc aquí nób:aoo fuevn rep faino guno la pooielTc véccr.CCra cntócc el guíaoo:
fo cnfatpo ? fuefijoocl rep rátalo 7. bermano oc ocl carro oc ppooamía nnrrilofijooemcrcurío ?
niobc la muger oc ampbion rep rbebano el ql cn penfanoo pclopc que con veroao no pooia vcccr
fue tpos fue varó guerrero fegu abato oíre 7 oí/ a ppooamía quífo fiquier po: cngañovcnccr.pa/
5C. C pclopc repno erre los argiuos. no fc falla ra lo qual con ¿micfias puertío al co:a$ó oc mir/
cn cuero oelos argiuos repes empo eufebío affir tilo guíaoo: oe ppooamía que co:rícfie poco po:
q entre ellos repno. C Cíncucra ? rres años que vencicflc pelopcCla conoicíó era q o'fpucs
luego tpo repno.? avn no parefee quáoo fc apan q pelope a ppooamía vécíclíc anre q có ella fe apú
te corar cftos aíios.C 5)cl qual fue aquella ríe/ rafle la oro:galfe a mirtilo para lugrarcnvnfolo
rra llamaoa pcloponéfo enneoefe oc tierra oelos acto los comíccos oc fu virgiiiioao.oro:golo pe
argiuos enla ql el pufo cftc nób:c peloponenfo el lopc pucs.cn orra vía no pooia a ppooamía ven/
es oeriuaoo oc cftc nomb:c pclopc.? cfta faje ccr avn que no cra fu cnrcncíon la tal p:omelTa có
Ba memoriatífu nób:e.como orros repes pofic/ plir.Oftirnlo con oclíeo oclas engañofas p:o
ronfasnób:es a algiinaspuinciafo cíboaocs tí mellas fijo el ere ocl carro oe ccra po:quc luego
fas repnos po:qfasnób:cs fuclícn pmanclcien^ qucb:aflc ? pclopc mas co:ríclfc.po: lo qual ven
tcs.fegú q cgialco primero rep ocfieioniala qual ció pdopc.CC veníoa pa fegun la puefta conoí
dre nób:cavn 110 tenia llama aqllarierraegíalea cion ppooamíacii fu poocr ocmanoo mirtilo có/
0 fu nób:c fa jíéoo éocvna ciboao áfi nób:aoa an plimíenro ocla,pmefla.pclopc ocla ral perteió mu
1l faria ago:a pclopc entre los argiuosC2lgo:a
cbo cnojaoo cebo a mirtilo cnel mar el ql ocfpucf
ccrca oc pclopc es ouboa.lo pinero quien es efte ouo nomb:c oc mirrílo ? Ilamafe mar mí itoo.
pclopc.ií\cfpuefta.efto fe coiiofccra po: fu pfto/ CCap.crv.Contínuafe la fabula oc ppomones
na. ? oí je los fabíos oe pclopc? a (fírmalo lo bar 1 DC atblanranú.
•aa que fuefijooe tanralo ? octapgere vnaoclas [gr==g^£rosoijcn entre ppooamía? pelo/
'•ere pliaocs.? oije que cftc fue rep en tierra oe frí g ^ n j g j pcaucracórcfcíooloque ouíoíocué
Sia.?enoe repnáoo ouovna gráoc guerra có cno
ra lib:o occímo mcrbamo:pbofcos
•nao rep oe clis 7 oe pifa.? oc tucbiocs feripro: tí llTiSry^loela oonjclla que cafar no quería fal
aquella pftoria afirma efta auer fcpoo vna oclas uo con aql que la vencicfic co:rícnoo ? po: la grá
Sranocs guerras que entre los antiguos fueron oc beloao fupa muebos la oemanoauan ponien/
^ *a caufatflaguerra oí je paulo auer fcpoo po: oofe a efta peligrofa cóoíeíon.C Curre los qua/
IID.IO.IO9 qualcs clío ocoe facá q
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Capítulo.
.c.jvj.
lee vino ypomcnce noparacozrcr mae pavcer
gar oc cftc eraniinc inuífiblemcrc allego % tooos
cita tan pauaroía pzucua i aloe noblce mácebof
loe otroe no víenoo cofa Tolo ypomcnce ala oee
q la tan oura poftura acccptauá poz locoe conoe
fa vio la qual le oío tree magañas i le enfcño que
ñaua en tanto que ala oonjella vifto no auia quá
auia oe fajer con ellas,
oola vio goioo el buen fcnnoo tanto oela fuerza
C C a . c . r v j . Acabamiento oela narrado fabulo
oela bcloao robaoo odíeo conrcocr cn elle rigo/
fa oe ypomonce % atblanra.
tf>omencet atbláta ya puelloepa/
rofo ejame no fajienoo pcio gráoc tí fu vioa poz
rejos enel capo pa cozrcr loe qpfcn
el arooz tíl gráoe o c f l c o . O a oójclla q a ypome
teo eran có palfion ocla bcloao ? mo
neo mae bello que a toooe loe otroevio oyenoo
ccoao oc ypomcnce auíéoo cofozra^
como el fuerte ocl línage oe neptuno oioe ocl mar
7 acatanoo fu moccoao ouo cópalíió oel q a ta fie uanle oijienoo eífuer^áte a cozrcr ca vencerás,
ro peligro fe poma. C u l o ql cayenoo en fu coza/
C £ o m é g a o a la carrera tanta era la lígereja tíla
ton oiucrfost contraríos odíeos no labia fi cob
oonjellaqueen bzeueoel muebo fcaparto mas
oída fe vécer o fer vccioa.ca fi ellavécíefle mozírta
avn ella lo amanoo no cozría quáto cozrcr pooie
ypomenes al qual clla ya aniaua? oel qual copaf/ ra alas vejes lo efpcranoo.C £anfaoo ya ypo/
ñon auia i fi fuclíc vccioa pocría fu looz. C £ lo
menee, i la oonjella mae boláoo que cozrícnoo
q mae fu cozagon moma que clla crcya no pooer
aoeláte muebo yua quáoo el toznaoo al remeoio
aucr aquel poz marioo ni a otro algúo. cafialgu
ocla oeela vna oelae manganas oe ozo vícnoolo
no aucr pootera ella ya qutefiera aquel folo fer.
atbláta apartaoa tíla carrera lueñe c c b o € £ f p á
mae la rcfpuelta ocloo oiofce Ic era contraría.
taoa atbláta oc tan fermofa cofa júntamete oe co
ClP>oz quanto cfta oonjella ante q a cfta afpera
oída mouioa poz clla tozno. cu tanto ypomcnce
couoícíovcníertc oemáoo aloe oiofce aqen auria
cozría como pooía avn q fu eftuergo poco Ic apzo
poz marioo.refpóoíoolc fue a atbláte. ca anfi era
nccbo ca cn bzeuc ella rozno alo alcanzar i palfar
fu nóbzc ito bae menefter marioo i fuc ocl mae
C ^ a l l a o o orro efpado la fegunoa mágana ypo
ala fin no poozaefuyr caen vioa lopocrao t a r i
menee alangoalaqlarblanrapozfcmcjárefe mo
mífmootrofi.C£fpáraoa atblanra oc tan oura
uíoenloql ypomenes yapaflauamasla oójella
refpuclta comcgara a abozrcfccr a toooe loe va/
apzíclfa lo alcango. C £ r a n ya amboe cerca ocl
róes % viuír cnlae monrañae.ala ql empo poz la
termino oela carrera i no era ouboa q cn pinero
bcloao fingular toooe amauá i mueboe oeman
llegaría, ypomcnce toznaoo al fu portrímero re/
oauá. € £ l l a renicoo en fu cozagó firme ppofito
meoío la tcrccra mangana ecbo.ouoo enrócc arb
oc nuca cafar poz efeapar tíla rá efqua fuerte a clla
lauta fi poz ella roznaría i la oecla venue poz no
poz loe oiofce ppbcnjaoa pufo cfta cóoícíon tá fervana fu ayuoa mouio el cozagon ocla oonjella
afpera poz fe efeufar pefanoo aquí no ofaria algu
poz la mangana roznar € £ n r r c rato ypomenes
no ocmanoar la renneoo la muerte poz la granoe
q a! termino ocla carrera cercano era pinero que
ligcreja oc clla o q fi alguno tan loca offaoia to/ atblanta llego % fegun fu tan gráoc célico ala ven
uiclTc paífaría poz la muerre % cllafincaríafin ma
cica oonjella cn fu poocr rcfcíbto. C .Señalaoo
r i o o . C £ f t e péfamicro le fijo muebo ouboar qn
bcncficío la oecla venus a ypomenes auia fccbo
oo ypomenes có clla cozrcr qfo.ca clla tílfcara fer efeapanoole ocla muerte oar 1c la cofa mae ama/
vcncioa fi penfara poocr tener marioo mafereya oa.cnlo ql con muy gráoc rajón poz tooa fu vioa
no lo poocr aucr como a fi mífma viuí éoo ouiclfc
grao ala ocefa fajer o e u í c r a O f t a e con la rá al/
•oe perocr.poz lo qual le era pena grauc cozrcr có
ta pfpcrioao ypomcnce tíla mcrceo a el fccba ol
ypoincnce.mae alafinclla efeogío vencer a ypo/ nioaoo ala ceda gracíae algunae no fijo ni fiqcr
menee i no lo aucr poz marioo avn q poz ello el pequeño conofcimícnro o memozia oc clla roño,
muy aitiaoo oc ella ypomcncfla muerte outerte tí poz lo qual a muy jufta faña mouíoavenue penfo
partar.C£n peligro ocla muerte ya cftaua ypo/ el tal ocfagraocfcunícro fin pea no ocrar.Cypo
menee mas la ocefa venus Ic aeozrio.ee en tierra menee ya venccooz acabaooe fue oclícoe có ale/
oc cbipzc onoc venue ce natural % muy bórraoa gría para fu tierra partía Icuanoo cófigo ala muy
vit cápo llamaoo oamafceno enel vn buerro era amaoa oonjella ala qual avn allegaoo no auia. a
ala ocefa confcgraoo en que auia máganae tí ozo caefrío que enel comícngo tíl camino avn templo
tree oc aqudlae cnla mano leuaua venue i al !u/ granoe llegaron puerto cn vnas nionrañae c w
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graoo ala maozc ocios Dioico vericérca o cinrelc
llamaoa autoa opozrumoao oc lugarvcnus pa fe
cóplíoamére vengar como en fu poocr fea niouer
los c o t o n e o ocios antaoozes pufo ran granoe
arooz enldrteodppomcnes qnt mas largo cfpe
rar ni alguna manera fuffrir fe pooía.CIBo aui/
cnoo enoe orro lugar fccrcro óoe el ral apúramié'
ro cópltr fe pooielfe aparraronfe a vna capilla ob
feúra enla qual los faccroorcs muebas rtaruas d
oiofes viejos pofieran comé^áoo cllos la ral ro:-pcoao rooos los oíofes q enoe crá cu vcrgué$a>
oos ocla tal oefonrra las caras boluieron C i a
maozcoelos oíofes cupa era la pncipa! injuria fe/
penco efto fecho eníuréplo. mup enojaca quífo
vna ve? víuos ecbar enel infierno parefeíole épo
pequeña vengaba i efeogío mas roznar los en le/
ones fieras bcltías las quales a fu carro araoos
ancuutertcn.C e f t a fue la falíoa oc ppomenes i
atblára.? cóplíofe lo q los oíofes le rcfpóoícran
q no curarte d marioo como le era cóplioero maf
alafinno poozía cftoznáoolos faoos?aueiur le
pa mal ca al mup arnaco? áfi mifmavíua peroería
poz quáro viuos ambos fueron en leones rozna/
oos culo qlpoicron rooa fu pfpcríoao capcnoo
en rá cfquíua 7 pperua pena.
C £ap.c.fvíj. Ha fabula oe pelopc como fu pa/
oze ranralo (o maro 7 lo oío a comer alos oíofes.
a i e pelope avn alFirmá q el fue fijo oc
I táralo el ql fegun ouioío ? lacrando?
" tooos los pocraíquiere fue bombzc
Jinup puerfo ? ocfonrraooz dios 010
f c s . C C el queriéoo faberfilos oíofes algúa vir
tuo reníá cóbíoo los a comer ? a cftc fu fijo pelo/
pe mato ? parríoo cu pe^as C05Í0 7 oío gelo a co
mcr.cnrcnoiéoo q poz aq fabería el ft eran oíofes
t fi reníá virruo algúa oíuínal o no ca ft no conof
eiclfen el májar no feria alguna fu frtio. C a p u n /
taronfe rooos los oiofes al ral inhumano cóbírc
oe tanralo 7 puefto el májar enla mefa rooos los
conofcíeró fer carne oe pclope fijo oe táralo aboz
rcfciéoolos tlefquíuos manjares oetouícronfe.
fola la oecfa ecrcs q mas golofa era q los orros
noacatanoo que manjar fuerte rrabo oel ombzo
? comíolo ante q cofa en ello cnréoicífe. C S b o z /
rcfcienoolos oíofes (a crucloao oe táralo 7cópaf
fion auiéoo oel innocérc pelopc muerto, cogícró
focas las píceas di cuerpo en fus lugarcflas roz
naco folo en ombzo q cerco comiera fallefcía poz
el ql no auiéoo carne alguna pofieró vn ombzo d
marfil bláco 7 anfi fue toco el cuerpo complico.
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empo avn aia no tenia,ca poz la muerte la poiera
í enel infierno cftaua la ql mercurio al cuerpo roz
110 lacáoola ocl infierno 7 áfi pclope fue roznaoo
a víoa.C£áralo poz el mcrefcimíéro oc rára cru/
cloao ? poz la oefonrra q alos oíofes en efto fijo
fue cóocmiaoo pa el infierno a pena perpetua en
efta manera qci cftc mcríco enlas aguas fafta el
be£0 mas bato oela boca carboles eargaoos d
pciofas frucras le cuclgcn fafta el be$o mas airo
7 quanoo comer queítera oclafrucrafeialccn los
arboles? quanoo bcucr ocl agua fupan tocas
las aguas. C $>oz tal rriftc conoicion rantalo
puefto curre la abaftan^a oc manjares paoefee
córinua feoífábzc fcgú ouioío fabla lí.tííj.mctba.
7 frgílío lí.vj.cncpoas 7 los orros p o e r a s . O o
qpciopccótcfciooauíacn efta manera fue conof
cioo qnoo la fobcruía mobe mcnolpciáoolos oí/
ofes táficraniércfue plagaoa q rooos fus fíete ft
jos ? fijas có facras oe apolo? oíana en vn oía pe
rcfctcífcn 1 có cllos fu manoo ampbió.CSIa fin
ella có graceja d coloz potéco el natural ealoz en
píccza fría ?fiépzeHozare fuclfc toznaoa di rá grá
oc afolamtéro ocla cafa oe ápbíó tooos auicnoo
ooloz largamérc plañía a níobe que oe efto caufa
fuera no llozaua algúo mas rooos la oelamauá.
Cecilio folo pefcío q poz niobe Hozarte ? cftc era
fu hermano pclopc.cl ql có gráoe trtftcja fegú la
coftúbzeoclrpofusvcftiouras rópíéoo moftro
ocfcobíerrosfuspccbos.ciiloql tocos v í e ó el
ombzo ocrecbo fupo fer oc carne có fu natural co
loz ? d cfqeroo fer mup mas bláco ca era oc mar/
fil 7 ce allí conofcícróla foao ocio q oc pclope fe
cótaua el ql qnoo nafcio ábos los ombzos d car
ne 7 oc vn coloz tenía mas ocfpucs poz el rceóra/
00 acaefdmiéro el vno poicnoo orro oc marfil en
fu lugar poz mano oelos oíofes cobzo.efta cuéra
ouíoío libzo.vj.mctbamozphofcos.
C £ a p . c . f v ü j . . & u e eftas o o s narraciones vna
ce ppomenes ? atblára ? otra oe pelopc ? oc ppo
oamía no fon vna mífma cofa.
¿Dznarcmofagoza alas fufo pueftas
o pftozícas o fabulofas narraciones
ocdaráoola
froaooedlas.Ceqn/
.00 alo q algunos piclan feria pftozía
oe pelopc aquella q ouioío pone lt.f. merba. que
fufo córamos 110 es veroao engañanfe épo eftos
poz alguna arta? pequeña femejá^a ? es q atblára
q a tooos los máccbos en cozrer fobzaua oe ppo
incites poz engaño fue védoa.lo ql anft ce ppooa
mía affirmá fer véctoa oc p c l o p c . C e m p o otre/
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Capitulo.
mos no fervna niifina pilona mas muebotífcntc oa q fue entre pclopc 7 ppooamía no fueron algu
jante C í o primero po: cl tpo.ca ouíoío ozoeno ñas manganastí0:0 ni fe pooian introotijír po:
las fabulas fcgú la oroen ocl riepo anfi como loo qnro co:ría a cauallocn carros mas fue vcncioa
q eferiuen pilonas empo cl pufo muebo riepo an ppooamía poKiigaíioocmírrilo fu guiaoo: ocl
re lo oc pclopc q lo oe ppomcnes.ca oc pclopc po carro cnlo oc atblanta ? ppomenes no ouo algú
nc la plloria lí.vj.metba.? oc ppomenes póc lu?. guíaoo: po: quanto co:ría a píe.C l o fcjropo:
t en mcoio palfaró muchos rpos.C l o fegúoo quáto ppomones 7 atblára fucró muoaoos en le
parefee po: loo nóbres otuerfos.ca cnla plloria tí ones ? pclopc? ppooamía no fucró muoaoos cn
pclope llamafe cl pclopc? la oonjdla ppooamiaj cofa algtuia.7 ella fue la caufa porq ouíoío rccon
éla otra plloria llamafe cl varó ppomeneo % la oóto ocla córtcnoa oc ppomenes 7 atblára 7 no tíla
jclla arblára 7 fegun lo oiría no fer elle argumeii/ oe pelopc 7 ppooamía porq ouíoío no cuera cofa
ro fulfieiétcr po: quáro vno mífmo'ríene algunas alguna q no fe acabe cn rralinuractóoc cofas co/
vejes muchos nóbrcs.CCmpo ello 110 vale ni 1110 cl fu lib:o fe llame oelos rrafmuramícntos lo
fepooria refccbír o feria cofa crepblcficl nób:c tíl ql fignífica inetbamo:pbofeos cn griego. 7 cnla
varón folo otílaoójclla fola fe muoalTe mas fon narración oe ppomenes ? atblanta cóclupcfc mu
oíucrfos los nóbres oc ambos. Cá)rrofi quatt/ oamíéro en leones la narrado oe pclopc 7 ppooa
oo alguno ríenc muebos nób:cs algunas vejes mía no fe códupe cn cofa oc ello 7 anfi no prendé
le nób:a la eferiprura po: vn nomb:c orrasvejes cío ala materia ocios lib:ostíouíoio.Clo fcptí
po: otro.mas cnla'narracion li.£.oc merba. fiem mo es po:q ppomenes 7 atblanra fon acufaoos
p:c fe llama cl varón ppomenes ? la oonjclla arb Del apunrauuéto carnal q ouicron enel téplo ocla
laura 7 núea fe muoá ellos nób:cs.enla plloria tí mao:c oelos oiofes.7 pelopc 7 ppooamía no fon
ppooamía ? pelopcfiéprefeguaroan ellos nom/ acufaoosoealgun tafallcgamíéro.C©rras af/
bres pues no es vna mífma cofaClo tercero es faj oíffcrécías ba en ellas narraetóes las qlcs fe
po: la Díuerfioao oel linage ca en rooos fe falla oífallan cófioeráoo las partes oc caoa vnatíellas
ucrfioao.como pclope fea fúo oc táralo? nieto oe plto:tas.las quaics 110 es nceclfarío aoujir al p/
jupitcr fegun affirma ouíoío7 lacrando ? los poe fcntc.ca po: fi las pucoc caoa vno vecr,
ras.ypomenes era fijo oc megareo oetellío o oc CCap.c.p?.Comíéso ocla ocdaracíó ocla \w
onccllo.? teftto fijotíneptuno fegun affirma oui rracíó oe ppomenes 7 atblanta.
Dio li.¿\inetba.7 ello es prncua necclíaría mas q j j ^ w j Bvn q ella narrado no prenefea a pe
tooo lo palfaoo q fea la plloria oiuerfa ca era pof K M ^ j R lopc oel qual al pfenre nos fablamos
empo porque oe ella cometamos a fa
fiblc ocjír anfi cl varón ? la oonjclla rener oiuciv
fos nób:cs é oítierfos lugares avn q no era alfaj I I ^ S S ® blar oiremos el fefo q los fabios po:
crepblc empo feria cl línage vno oc pclopc 7 ppo' ella fíbula cntcóícron. C C la fuma oel fefo es q
meneafiera vn mífmo varó.cmpo era cl Image tílas mugeres quároquícrquc fcanfirmescn fus
ellos ocl tooo Diucrfo fcgú ago:a coramos pues bucnosppofitos oe guaroar caftíoao ala fui fon
no crá ambos vn varon.CClfo imfino es cerca vccíoas por oones porq rooas las mugeres fon
ocl línage oda oonjcllas cappooamía esfijaocl naruralméte auariéras anfi como atblanta q por
rep cnomao o oc bclís 7 pifa.? atblára erafijaoc las tres manganas oe oro fe retrajo oe fu buenp
renco fegun 015c oníoío lí.v.merba. pues no po/ pofito 7 fue veitcioa oe ppomenes. C£íene epo
oían fer vna cola. C l o quarro po: qnro pelopc ella fabula muebas partes las qualesfiruéa fer
7 ppooamía contéoían cn co:rcr cn carros ? ppo moflirá ocla fabula ? a buena cópoficíon oc ella?
iticncs ? atblára en co:rer a píe 7 con tooos los nofiruérooas ala principalfigmficacionfegun q
otros con q primero ama corrioo atblára co:ria es cóoiciótílasnías oclas fabulas.CCn quáro
a píe 7 ella fue la caufa q venus fablanoo aoonís DÍ5C q arbláta ocmáoo alos oiofcs có quien cafa/
fuamaoolcoírooearbláraporqnto ella vendo ra roeafe la cóoició ocios antiguos los qlcs aoo
en co:rcr a pica rooos los varones lí. r.jnetba. rauan alos Demonios 7 a ellos pgunraná oc fus
7 ppooamía no co:ría có alguno a píe.C l o ¿jn' fccbos q les aucrnía áfi como era apollo erre los
ropo: quáro enla córícnoaoc ppomenes vcncc/ antiguos vn oíos al ql vemá a pgútartímuebas
DO: po: las macanas oc 0:0 q le 010 venus romaprestílU1Ú007CI rcfpóoío cñl fu téplotítílpbos.
DO a coger las cnla carrera arblanra.cn!a corten/ C p o n c f e q ello atblára porq apa rajó algua tí

poncrfcla refpuefta q los oíofes oícró. ca Ti no fcalos fabíos parcfdo mas fuerreméte fe mouer la
pofieftc la pgunra no fepomía la refpuefta fue ne muger po: granocs Dones a amar a alguna cícr/
celíaria ponerte aq pa cófinnar lo q oefpucs fc fi/ ra pfona q po: aroo: que en ello apa oc amo:? 110
guc ala fui ? falioa ocl cafainíéro oc arblára? ppoerraron cofa cn ello oejír.Cj£mpo forílméte to
menes fue romarfe ambos en leones lo ql era coco ouíoio la manera ? entraoa 7 cóbarc odas paf
fa oura dcreer.? pa q ella cofa fuelfc mas crcpblefionesí oíucrfos odíeos enel co:agó ocla muger
ponefe q los oíofes ouíeífcn ppberíjaoo ello oe po: las cofas que conro étre arbláta ? ppomenes
arblaiifa.CC oí jefe q no curarte oc tomar marí arblanta comengo a amar empo no celío oc oerte
oo ca Ic no temía p:o mas en víoa pocria a fu fuar vencer a ppomenes avn que efte amo: le fajía
maríoo 7 ello po:q feria,ambos tomaoos en Ico auer cópaflion oc ppomenes q lo amatia 7 a quié
ncs.? áfi mas mal cra q fi nuca cafaraCCn orra ella amaua épo no fe oeraua vécer en co:rer mas
manera fe pucoe efto cntcnoer q po: ppomcnes7 efpcranale algún táto pooícnoo ella mas co:rcr.
arblaiua tomemos los amaoo:es ocla carnc oa, l o qualfigníficala muger bonclla quccó firme
oos ala carnalíoao alos qualcs viene d ello mu/ ppofiro oc caftioao tcnícoo fu co:agó ouro oefe/
cbos males.? oc ellos males oije la rajó anre.q cban alos amaoo:cs no Ies qricnoo bláoo rcfpó
vengá anfi como fí fuerte oíos q los.ppberijalTc oer ? ello fera cn ráro q cncl co:agon oc ella no ca
poilo qual conofca la rajó alos tales amaoo:cs pera algún punto oe amo: mas lao:a que algún
q no fe ocn alos rales odíeos o oclcptcs. C í o pococomengara amar afloja la oureja?avn que
q fc oí je arblaiita cftáre en efto auer ocraoola có/alos oertcos ocios amantes 110 confíente 110 los
ucrfacíó ocios bÓb:cs 7 venir alasfiluas?fupr ocfccbá tan !ib:cmére como p:ímcro mas raroa/
octooos loscafamíéros no figuífica el fabío las fc cfpcráoo los lo qual es oar pa auotencía 7 me/
mugeres callas o cófiocrar los oaúos que venir nosjouras refpucllas lo ql es comíégo oe cbaer.
les pueoc cnel apunrauuéro carnal i mouicoolaf Cenronccfiguéfccótraríos dlfcos cncl co:agó
la rajón fup: la cóuerfacíó q a ello íclmar les pueoda ral mugcr.ca oc vna pte la rajón q avn no es
oc alo ql apuoa vínír cn aparraoo. C l o q pone DclrooofiibuerrioaiiíamaraDa mucllra los oa/
ocla cóoícíó q arblanra fijo có los q có ella cafar ños oel cófenrtr ? faje q no cóficnra alos amaoo/
qlicflcn fignífica las ouras refpucllas q las bone res 7 el amo: que foleuanra enla prc fenfual enrer
ftas mugeres oá alos rales folícíraoo:cs ponte/necc7 mueuea cópartion ocl amante al ql vcc aflí
oolcscóoicíonesouraso unportiblcs po:q oel gíoo vi uír 110 aleáganoolo dlfeaoo? qualquier q
tal loco amo: fe aparré. C í&ue'atblanra vécíclíe ama ba cópalflon ocl trabajo oe aql q ama C C
alos máccbos en co:rerfigníficaclppofiro firmefepenoo cftas oos cofas córrarías anoa cn gran
oclas mugeres bonertas q algún tpo les oura fe DC peligro el capriuo occo:acon onoc ambas lí/
Sun el qual vencen a tooos los amaoo:es ecbanngan.cra empo mup mas capriuo quanoola vna
éfcño:alíe.Cen rato q ello oura mucucfc la cup
oolosocfi.
taoa muger cupa boncllíoao cfta cn peligro 7 ran
eCap.c.rf«Contínuafe la Declarado ocla fabu ro es mapo: el moríuo quáro mas bonefta parcf/
¡aocppomcncs 7 oc arblanta.
cclacaufaDemouer.canofcpcfcc mouer có oef/
que arblanra co:agó ppome/ feo oc carnal cooicía mas con niifcríco:oia di rra
i^wSJincs el qual ella comícnco a amar figníbajo ageno.? la cópartion es mas noble? mas al
É g a ^ f i c a q las mugeres q algún tpo firme to'q d carnal amo:7 menos aparraoo ocla rajó?
l®^S[a|.ppofitotouicró aflaeanen fuco:agó vírriio.? po: ello arblanra co:rc ? efpcra como lo
* comíengá a amar avn q no ban po: elfo confen/vno alo orro fea cótrarío.caícl q co:rc qcre vécer
tíoo alos ruegos ocios amaoo:es. C -Que arb/ 7,el q efpcra qerc emparejar mas fájelo po:que la
'anracomégáDoaamar a ppomcncs7avnno fe mucuen cótraríos oelícos.Ceii tooo ello arb/
ocraífe ocl vencer 7 que oefpucs ccbaoas las má laura va oclárc oc pponiencs po:q avn q la mué/
canas oc 0:0 enla carrera fuerte vencíoa fignífica
ua el amo: avn es mapo: el oelTco el guaroar bo/
q ellas Doscofas mucucit ala muger a pocr la caneftítao. mas quáoo ppomenes cebo la primera
ftíoao amo: ? auarícía.cmpo mas la mucue la co
magaña oc 0:0 luego romo arblanra en gaga pa
oicía granoe d oones q el amo: o carnal oelTco qla cogcr.ca po: oura q elle la muger qnoo oones
en ella fe ieuante.7 po: cierto ambos fon gráocs le olfrcfacré abláoa 7 acaralos có bué gcfto curó
moriuos ga la callioao ocla muger pocr empero
flf iij
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Capitulo.
cc va ypomenee ociante po:q refcíbienoo ooneo fen tal manera auian oe guaroart veroaoeramc
ala muger confíente ooaefpcranga oe alcágarlo te anfi lo fajen los angeles oe oíos 1 las aías lan
tas ca no fe manífieftan comunmétc alos vuiícti/
ocrteaoo.
CCap.c.prj.Svn Te cótinua la occlaració día fa tes po:quc fon oe otro mao alto cftaoo. empero
fi po: alguna cofa ftqcr lo manífteftaT a algunosa
bula oe ypomenes ? oc arblanra.
Sró-Srae manganas oíovenue a ypome el folo aparefeen 1 avn q a otros pfentes fcan no
Inés lo qual figniftca q los amaoozco veen cofa alguna.? cfto no folo fajé lao aminas?
f con fcruiétc oefleo q loo nmcucn can ágeles q fon puros fpírítos no temeres cuerpos
.
í lo fuyo poz auerlo q auíá ? po:q ertofpo: ra jon ocios quales oauá fer vtftos mas avn
oones no fe can mouíéoo a ello la rajón mas fo>los cuerpos glo:ificaoos oefpues día refurrccíó
lo el carnal oclfeo oí jefe q venus las trapo como efto fajer pucoé avn q fcáveroaocros cuerpos q
venus fea la ocefa oel amo: carnal ? tooolo q 1110vitos los vean fegun que a ellos pluguiere co^
uícnoo nofeftc ocrtco fajemos fe oíjc q fajemos mo octermínan los fantos oocto:cs? lo fajean/
po: manoaoo o poocr oe venus o que clla lo fajefi el nueftro faluaoo: el ql veroaoero cuerpo ago
cn nos.? cn quáto oiro venus q cftas manganas ra tienc.Cla otra caufa era po: la cofa aquí ve'
trapo clla oc vn buerto q tema enel cápo oamaf/ñus venía que era aco:rera yponteites oanoolc
ceno no ptcncfcc pncípalmctc ala fígnifíacíó mao las magañas % ft fe oipera q publtcamétc ventera
a fajer la fabulofa narració crcyblc po: qnto efte ? las oicra quítauafetooa la cntccíon ocla narra/
cápo oamafccnocevn tierra occbíp:e ocla qual cíoinca cn elfo mífnto parclciaq máoaua a atblá/
fuc natural venue ? cnoc fue muy bonrraoa? le fíta que fe ocpalfe vécer oc ypomenes.? áfi no feria
jícronréploe mas famofosqcn otras tierras ? loo: nt culpa oelvencimíéto niparefeeriá los ocf/
anft allí era oc creer q clla mas motarte ? touieflcfeos? mouímiéfosoc atbláta po: lao manganas
vergeles onoc ouícrte tales fructaeCCn otro fe oc 0:0.0 pooria fer otro mayo: ertomo ala cure/
fo fe pucoe citrcocr q crá crtao tres manganas occíon oc venuo.ca ella venía po: ayuoar a ypome/
0:0 cogíoas ocl bucrto.lae rí q jas q los bób:es neo ? no poorian po:qucatblantavíenoo aqllas
tienen cn 0:0 o cn plata las quales ban oc fus renmanganas eran trayoas para la engañar ? que d
tas q fon ocios fructos ocla tierra ? oclas !ab:anypomenes fuertevencíoa no fe abaparia po: ellas
gas ? ellas oan ? oertruyen fus fa jícnoas los lo/? co:reria mas que ypomenes pues duío las oar
eos amaoo:cs po: oar largos oones alas auari fccrcropo:quc arblanra 110 conofcícfle algún eif
entas amigas fegun efertue tercncío cilla fcgúoa gaño fer cncobíerro ? crta es la caufa pncípal po:
comeoia llamaoa cunucbo. O o q oípo q ven9 que fe oíjc aucr vemoo encubierta. C^uáro ala
inuifiblcmctc venicnoo a folo ypomenes aparcf/ figníficacion fe otjc venus auer veníoo fecrctamé
cío ? le oío las manganas oc 0:0 fi otro algúolote po:quc la veroao es anft ca venus fignífica los
veer prenefee ala fabula fer crcyblc ? parte ala fi nfos amo:cs carnales los qles eñl folo co:agoit
gníficació.Cl o primero co po: quáto no conue ertá anfi como tooo línage oc oerteoe? po:ehoe
nía q venus oirielTc publícamete aucr parefeíoo no fcuticnoolo alguno faluo aqucl.cn cuyo co:a/
? oaoo las manganas a ypomcnce.lo vno po: fu gonfonlcmueuciiaoíucríasob:asáfi cn fablar
cftaoo oíiuual.ca como loo oíofes fon oc tan alto como cn trabajar como cn oones ortrefeer? po:c
cftaoo no fon oignos los bób:cs mo:tales dios oc las manganas d 0:0 quanoo las cebo ypome
veer ? anfi ellos no parefee comunmcre aloo bó/ neo a atbláta vieron fe oc tooos mas quáoo los
b:es uto:ralcs ocios vccr.C anfi ellos no parcf/ trapo venus a ypomenes no las vio algíío faluo
cen comitnntérc alos bób:es mas fi alguno qere ypomcnce po:q qnoo los amaoo:cs offrefeé 00
aparefeer fon a el vifibles ? los otros pfentes no nes alas fcño:as algíías lo vcéea ftqcr étre ellos
veen cofa.attfi lo pone Virgilio li.ij.dlas cncyoas es maníficrta mas quanooles mueue el amo: a al
oc cfta mifma venus quáoo cnla noebe q fe tomogooarpo: gojarocloamaoonoloficitte algíío
rroya aparefoo a fu fuo eneas cftanoo con otroo faluo ellos que cfta corta fuffren.
CCa.c.rnj.Scabafc la dclaradó oc
ntueboo troyaitos ? le manoolo que fijícrtc? los
la fabula d ypomenes ? d atbláta.
otros ni vieron m oyeron cofa.CC avn q loo oí
1ft.es máganas oío vcn9a ypomenes
ofeo ocios gcnnles no fitefle vci oaocros oíofes
? tooae lao ecbo cn oíuerfae vejes?
cfta enfenága es muy rajonablc.ca fí oíofes fucP

no fue vccioa atblanta romaoo po: las DOS pine
ras mas romaoo po: la rcrccra lo qual fe Dije an/
fipo: fajer la narración fabulofa creable como
po: la n u l i f i c a c i ó n , C p o : lo p:ímcro es la r a j ó
po: quáro fe Dije q atblanta era fin comparación
mas ligera q rooos los mágebos. pues avn que
vna magaña le ecbalTe ppoiiicnes po: la qual ella
romaoo raroafle no raroaria ramo q luego no le
tomarte a alcágar ? fi no le alcágalfe parefeeria no
auer fepoo mup gráoe la lígereja oc atblára ? an/
fi pa figiufícar q era mup granoe fue conuenienre
oar tres manganas a ppomenes parefeeria mup
gráoe la ligereja oe atblára.C á i u á r o ala lignifi
cació fe oije ello pa fignifícar rooas las mugeres
quároquier q fu p:opofito fe alfirme oc guaroar
oneftíoao fepenoo feguioas con oones ala fin fer
vencioas ? anfi algunas q mas firme enredó pa/
refeen tener no fon po:cl primero oon vencioas
a vn q a cl fe inclinan m a s conrmuaiioo cnlos o o
lies lo qual po: tres fe figmfica feran ala fui vencí
o a s . C l o q oijcn venus auer fe enfañaoo corra
ppomenes po: no les auer oaoo g r a s p o : clbe/
neficio mas prenefee a fer la fabula crepblc q a al/
guna fignificacion.ca fi veroao fuera q venus fe/
pciiooocefatal beneficio a ppomeiics onicrafc/
cbo oclqual conofcimiéto alguno oe g r a s no ref
cibícra rema r a j ótífe élaiíar ? oar pena a ppomc
« c s . C ^ r r o f i fe oije po: lo q fe figuío q ppome/
nes con cl gráoe feruo: oc oclfco no fe puoo m a s
fuifrír m a s enel rcplo ocla mao:c ocios oiofcs có
atblanta fe apunto x po:q tan tífmcfuraoo aroo:
í tan fuera oc rajón pardee q no nafccria oela có
Oicion naturaltíalguno mouioa mas oela p:a oc
los oiofcs q tal oclíeo embiaría pa fer occafió oe
pena oijcfe q venus cnojaoa ocppomcncs rá ar/
diente feruo: le p u f o . C S c g u u la veroao fe figní
ficaiien ella las oclincfurasq los b ó b : e s fudeu
tener en fus acrosinflamaoos cócl fierro aroo:
oe vciius.ca 110 acará rcucrecía oc lugar ni oe pfo
na ni otra cofa alguna q la rajón ocmauoctíloql
leles figuc gráocs peligros x oaños como a atb
tonta x ppomenes l o s quaics poicoo fer b ó b : c s
fiieronromaoos en l e o n c s . C 2 ) í r c r o n fer cftos
tomaoos en leones lo qual faje la fabula crepblc
ca los gentiles ala mao:e ocios oiofcs figurauá
aITcnraoa en vn carro x cu fomo oe fu cabcga mu/
cbasto:rcs.í aquel carro eran arooos Icones q
lo leuauá cupo officío no es fcrvñioos a pugo pa
ta tirar carro m a s parefee q en tífonrra gelo fijic
r o n . C C cfto era rajonable creer oe aqllos que

ala mao:c ocios oiofcs olfcnoioo auiá enfujiáoo
fu rcplo que cn farilfacíó oela olfenfa tal ocfonrra
ellos rcfcibíclfcn q al carro como beftias cftouicf
fen riíioos.C45cgHiilafignificaaófepucoe en/
rcocr q fon romaoos cn Icócs los amaoo:cs po:
q los leóes fon alalias mup foberuias ? los ama
oo:es quáoo fus odíeos coliguen riené fe po: bic
auéturaoos x con cfto fe fajen foberuios.CCm
pero como los Icones fon alalias trilles x tienen
cl gcfto abapoo ala rierra? mapomiérc q cftan a
tooos al pugo? carro anfi los amaoo:cs gráocs
incurrécn muebos pélamícros.fofpccbas.tcmo
res.? enojos.?no pucoá longamérc gojar oc aq
lio q pelaron ellos fer bicnaticnturanga po:que
las lepes ocla mo:ralioao alas qlcs fus cuerpos
fon ataoas como tegá nccclTioaotímo:ir?tícotí
oiana comipció? rcloludó en qiuos fon tí rierra
les faje fer rriftcs.po:q no fe poífee cofa algúa có
gráoe alcgriaqconrrirtcja gráoe 110 fe pieroa.
C £ap.e.r£lij. tDeclaració ocla naracio oe pelo
pe ?oe ppooamía.
edaraoa la fabulofa narración po:
caufatípclopc incioctalmcte trapoa
o j , Tomaremos ala fabula q los poetas
I2£E§|CTDC pclopc ? ppooamía poficró fegun
ciicnra feruio ? aquella es la q a el cóutcne fegun.
lo roca Virgilio I1.1u.0cl.1s geo:gícas cncl p:mcí/
pío ? oiremos q 110 es aqllotílrooo veroao mas
lo q po: ella fe fignífica.Claveroao es q ppooa
mía fue fija ocl rep cnomao oc bclís ? pifa? fue oe
máoaoa po: muger oe pclopc fijotíranralo rep tí
frigia po: la fu granoe fermofura ? no le fue oa/
oa ? oefpues figmofe guerra mup gráoe curre pe
lope ? eiiomao.C£mpo cerca ocla caufa oc efta
guerra ba oiffcrcncía ca paulo cfcríue que pclopc
ocuianoáoo a ppooamía ? po:q 110 gcla oicró fi/
50 guerra corra enainao ?cfto folo ponícnoo no
ba lugar la fabula puefta po: los pocras? po: qn
to las fabulas figmfican las vcroaocs con cuco/
brimictos Daremos como la veroao ocla pilona
cócueroc có ella fabula.Cpo: lo ql oije barlaá
cu otra inácra efafaber q pclopetímáoáooa ppo
oamíafijotícnomao? no gcla qricoooarel pa/
o:e ? rener eolo: pa latínegara el? alos otros pu
fo cfta cóoició q los q latímáoauáco:ríelTen con
ella ?clqmas eomdfcq cllalcualTc po: muger
? el q méos eo:ríclfe fuclfc mucrroCeila poició
o poftura fucvifta corra rajó?tímáoo q gcla oicf
fen fin cfta cóoició? po: qnro cnomao 110 qfo oar
la mouío pelopc guerra conrra cnomao.C Cfta
.
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Capitulo.
guerra fue mup crusa i ouro luego rpo fegfi eferitílos carros,ca qnoo pclcauá l o s átiguos en ca/.
ue ruebíoef pfto:tagrapbo oí jtéoo 4 fue tílafgrár r o s auía en caoavn carro o o s bób:csvito pelea
oes guerras q en aqllos tposauenicron? eaoa ua 7 cite eltaua oétro eiíl carro.otro guiaualofca
vno en fu fauo: trajo loo repes comarcáos q pu uallof7 púa eñl picrtcgotílcarro qlieró áft poner
oo. en cite rpo mobc hermanatípelopc ? fijatíta cúl carro en q ppooamia co:ríclfe cótra pclope q
talo fue oaoapo: muger a ampbtó reptítbebas el guiaoo: fuelle m i r n l o C C cite oije q fijo el eje
po:q apuoalfe a pclope ?tra cnomao reptíbelís tí cera en cito pefee q es fabula 7 no narració pito
?pífa fcgú alfirma tbcooóao.CXo q otjé q mir rica como feria en algú carro epetícera como no
tilo guiaoo: ocl carrotíppooamiafijoel ere ocl fe pooielfe inoucr fiqcr vn palio q n o qb:affc7cra
carro oc cera en q púa ppooamia ? qb:o luego enmanificftamctc cofa cótra r a j ó A ¿H>as la foao
lo ql pclope vécio.cs fabulofa narración 7 ftgmft e s q mirtilo era eapirátírooa la bueltetílrepeno
cafoaoefcóoioa la ql es q ocfpues q cita guerra mao el ql pcleaua p o : la pretíppooamia ? el fijo
muebo oura era la prc ocl rep cnomao mup valic eomo fu prc la ql era m a s valiere fuclfcvécioa po:
te mas q la oe pelopc 7 cfperauafc que feria vcci/mal regimiéro o m a s voaoeramétepo: engaño?
oo pelopc empo fucró traeros fccreros entre pe/ trapció q el fijo lo ql fe fígnífica po: fajer el cjcc oe
lopc ? mirtilo el ql era capirá ocla geretílrep enocera el ql es la cofa m a s itaca q pucoe fer pa eje.
mao ? po: las gráocsjmicllas a el fccbas fijo q C í o q oi jé aucr cóco:oaoo mutilo có pelopc q
fu parre fuelfc véctoa 7 pualcctofc pclope i áfi pe lo oto:galfc el pinero apúramiérotíppooamia en
lopc véceoo: ocla guerra ouo a ppooamia corra pciotícita trapcíon e s cofa fabulofa fegun fe cree
volúraotífu pao:c enomaoCCtífpuefmirtilo tí avn q cito es polTiblc C C m p o q es q fuelfc ago
máoo a pclope loq le auiapiiicrioo po: la victoria ra cito ago:a orra qlqer ella feria tal q a pelopc
q le auía fecbo aucr 7 el enojaoo ccbolo cncl marfue ourotílacóplir po: lo ql qnoo mirrilo lo tímá
00110 gelo ^plio pclope mafeó enojo lo ccbo eñl
el qual fe llamatífu nób:c.
CCap.c.mü). Scabafc la occlaració ocla fabu/ mar rcito iiiueuc a creer q palíalfe ral?co:ota érre
ellos ? tífpucs qnoo 111 irttlo el cóplimiéro tí cito
la oepclope 7 ppooamia.
q fe Dije q cótcoíclfcn ppooamia ? abo:refctcoo pelopc op: ral cola có cnojoecboa
¡JífcjDpclopc en co:rcr no es anfi oc enréoer mirtilo eñl mar c galaroótífu r r a p a ó . C íDe cite
^ S l n a s po: oos cofas fe oijc.lo pnmero mirtilo feriuelarácto? lof auto:cíq fuefijotímer
S s S v o : qnro cnomao pao:c oc ppooamia curio lo ql fer poo:ia po: qnro muebos b ó b : c s
cito oemauoara crepenoo q no feria alguno q tá/ fucró llamaoof mcrcui tofq rouicró fijofCmpo
to co:rtclTc como ella 7 oaoo q algúo raro o mascito fe oije mafpo: la p p c o a o oe mercurio q po:
co:rer pooielfe era cofa peligróla ponerfe a ral có la^oao q cite fuclfe fijotí algúoáfi llamaoo la cau
Dictó qfimenos co:ricflc lo maralfcn áfi pélaua q fa cf.érrc l o s cíco mercurio!' oiofes q nób:o tullo
no auria algúo q cita cóDicioacceptalfc po: laql lútí natura 00^7 o t r o s fabios fue vno q fe llama
manera cclfaríá oele pcoir la fija. C l o fegunoo o í o s tílos lao:ócs? furros ? égaños 7 mériras?
crapo:lafigitíficacíonca clteco:rer no era a píe áfi r o o o s los q po: cite arrcviuc fcgú los pocras
mas en carro oe cauallos como vfauanlos antt/ fon fuoftímercurio 7 po: qnto mirtilo ral fue po:
guos i ello figmíka la guerra q fue erre cnomao trapció fajiéoo pocr la bueltetílql el cracapirá oi
pao:coc ppooamia 7 pclope laql entre los anri/ f eró q erafijotímercurio lo ql muebo le cóucnía
guos fe fajia en carros armaoos áfi enrre los géC á l u c uiirnlo fuclfe ccbaoo cncl mar veroao es
tiles fegú fus pltouascomo éntrelos gcnlcs?lof ca lo ecbo pclope cncl uiar.7 fiquícr cito fuclfe oe
j uoios fcgú figmficá las fanraf eferípruras como clfc rrapoo: cu pperua memoria oc fus rrapetóes
elmarnób:aoooefiinób:e.cafellama mar mir'
fufo Declaramos enla linca ocios lxb:cos fabla/
roo
tílnób:e oc m i r r i l o . C C s al mar mirroo prc
fe oetílbo:a?tílrep pabitíloscbanancos.CCn
qnro fe 015c q erre nurrilo ? pclope fuero traeros tíia mar griega? el mar occáo avn q fea rooo vno
esfroao? mirtilo po: trapeton fijo fer vennoa fu p o : oiuerfas ptes ftipas tenia oíucrfos nomb:cs
prc 1 la rrapetó oc mirtilo áft fe figmfica enla fabu como o c j i m o s mar arblanríco.bibcríco. gálico,
lofa narració como cla^oao.fegú la fabula oijefe gcomarneo.clmar meoirerraneo avnriene mu/
q el gutaua el carrotíppooamia?fijoel ere oc cc cbo mapo: oíuerfioaooenomb:es l o s qualcs le
ra po:q apna qb:alfc? cito fe oije fcgú la coltúb:cvienen oc otuerfas caufas ? vna oelas caufas oe
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los nóbes ocl marco muerte oe algún bóbe fa/pues toma pclope cntcro.ca la femíenre que enla
mofo q cnoe peligrarte. ¿£ anfi fallamos tres notierra pcfcio toma có mapo: fruro qnoo nafce.
bes ocl mar meoírerraneo q fon pcaríco. beles CCapír.c.rrvj.oceiaracionocla fabula oepelo
póro.mirroo.fcgú 015c pfioo:olib.riií}.crbímo. pe fegun fus parres.
c.Dd mar meoírerraneo. C^cbaríco mica fc lia
®.Sra es aplicación cn general,3go/
ma po:quc cnoc mono vcbaro fijo oc ocoalo fe/
fl,ra mas cn cfpccial oedararemos laf
guii cucnra ouíoio lí.vüj.mcrba.belcfponto fc Ha
,B parres ocla fabnla.oí jen que pclope
ma el mar cncl ql fupo ? beles fu hermana fupeii/
«jera bombeperuerfo conrra los 010
00 oc fu mao:aflra capo 1 fe afogo bclcs.mirtoofes lo qual pueoc fc enrenoer fegun la veroao to/
lama el mar cncl ql pclopc afogo a mirrílo capí/manoo oíofes po: aquellos que gentiles llama/
rá ocla genre oel rep cnomao.ertas caufas oa pfi/uan oíofes? eran bombes moeales alosqua/
00:0 enoe.íoc efto fabla folíno cñl polillo:.
les avn que otras gentes bonrralten ranralo 110
CCapúc.jxv. fabula oc pclopc COJÍOO ? oaoo acaraua.CCn quanro oijéquccl maro a fu fijo
a comer alos oíofes occlaraoa cn general.
?combioo alos oiolcs po: faberfireníáalguna
Ppsspa í£ pclopc oiremos ago:a cupo fijo virtuoDíuínal oc conofeimícnroofife llamauan
7
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^bula día muerte oíofesfincaufa es para fajer algú poco la fabula
DC PC'°PC quáoo fue oaoo a comer crepblc.cafino fc oíríelíecaufa algúa po: la qual
ÉÍÉÉíálalos oíofes fcgñ fufo oirímos. Cí£ táralo a fufijomatalíc?!o oiclte a comer alos oio
es oc ciircuoer que pclopc fue fijo oe ráralo ? bcrfes 110 lo creerían mas en quáro fcoíjc quelofi/
mano oc níobc fegun afirma lacrando ? efto esjo para efpcrímcnrar el fu faber tiene algún colo:
veroao. ¿Empero oos tantalos lecmos.vno rep mas artaj parefee fer poéticofingimientocafipa
ocios cbo:írbios.orro rep oc fngía.CI pnmero racíloloqucficfíc no eramcncllcr matar bóbe
fue buércp.cl fegúoo maloíábos fenomb:anfi alguno po:quc en orras cofas lo pooia p:ouar.
ios oe Júpiter ocios qualcs mas oiremos aba/ ? oaoo que el bombe matar quificffc oáoo gelo
£0 fablanoo oc ranralo dmalo rep oc frigia fue fia comcr 110 cra ncccftarío matar a fufijomas co/
jo d pclopc ? mobc.CíDe crte oijcq pbíoo alos 1110 rep fuerte pooia matar otro alguno.mas oije
oíofes? les oio a comcr a fu fijo pclopc fecbo píefe q a fufijomaro po: qnro fcfigmficauápo: a¿¡|
gas.clto no esfoaomas fabula.ca no ba bóbe las femíenres oclpanlasqualeselfepciiooaua/
fámalo que quificlfca fufijomifinooara comer rícntoainaua como a fufijoo como afi mífmo*
a otro 110 auicoo caufa d granoe p:a ql aq no craCCoijcn que táralo maro a fufijopclopc para
C£)trofi muerto pclopc ? cojioo 110 lo pooían oar alos oíofes cnmájar.lo qual no cóuicncala
los oíofes q no crá oíofes mas bóbes monalef figníficacíon mas faje la fabula crcpble po:que
tomar ala víoa? lo qoijcuoel ouib:ooe marfil quáro alafigníficadonabaftaua oejir que a fu fi/
no pooia fer Cribas po: erto fc cnticoc vna pilo jo marara.Cmpo po:que táralo 110 tema otro fi/
na?mo:raI enfeñaga fcgñ los fabiosqficró.cltc jo varón faluo pclope como a folos níobe? pelo
táralo rep d rf ra d frigia cra mup cfcaífor cooícío pe leamos ferfijosoc táralo? alos varones mas
fo 1 dfeaua muebo cnríqcer.lo qlcl fajía vcoijié amen los paoes cfpccíalmcrelos repes po: cau
00 el trigo mup caro con lo qual rooos los oíne'fa ocla fuccclfíon po:figníficarel gráoc amo: co/
i'osodospobes bombes afirrapa.í£po:qn 1110 ouicífc la fíbula oc nób:ar a vno d oos a nio
to los auaríenros mas auían las riqjas q rooas be o pclopc nomb:o a pelopc.cn quáto otro que
las colas:? po:q po: el trigo ? orros panes queráralo maro a fufijoperrenefee ala fabula ? ala fi/
venoía elle fe fajía rico amana al trigo como afugníficacioiuala fabula fer crcpble po: quáro auía
fijo.CC quanoo oíjc que mato a fu fijo ? lo pu,nccclfario d ocjír q fufijoa comcr oícra alofoio
fo ociante dios oíofes no fue al faluo fcmb:ar d fes. empo bombe víuo 110 fe pooia oar a comcr
Pá cn grano fob:e la tierra cnlo ql lo ponemos dpues auía lo oe matar po:q empegas lo aníaoe
¡anre los oiofesq fon laseflrellas ocl cíelo alas oar.C&uároalaiignificació fcoíjc po: qnro la
|j!cs los gentiles llaman oíofes pouupavirtuo femiércfignificaoaaquí po: el fuo d táralo niara/
la femíenre q enla tierra ella nafcc.i£ entonce cc' mos.C cito cn oos maneras la vna es po: qnro
res come el omb:o difijooc táralo po: quanro lanos la pocilios.? áfi como la cofa muerta es poi
temiente en tierra fe puo:c ? co:rompc. mas ocf/oa qnro a nos q cn nro vfo pa no viene áfi lo q le
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biamofptfmoflo vnavcj en qntotínoflo aptáoo cfta earne fer oc bomb:e abozrefcíeron el manjar
cn tr ra lo ccbamofí ya aqllo niifmo a noo tomar enttcnoefc fegun la rajón oela fabula i no fegun
no potímoe.Clo .i).ce po: qnto la femíétcqn' la fignificacion.Ca p:cfuponíenoo fer la fabula
to a fi mifma fe picroe? co:rópeí cfto fcllama 1110 veroaocra puco loo oiofeo tenían oíuínal virtuo
rir % ce ncccllarío:po:q 110 pucoetílafcitiíére cu conofccrian que manjar era aquel que'oeláte Ice
tr ra ccbaoa algo nafccr ft clla pinero no fe altera poníamoelo qual otrofi fe fíguc que lo abo:rcfcc
7 cotrópc.í po: la fu co:rupció nafee oéoe nueua rían fabícnoo fer carne oc bomb:c la qual no era
cola.áfi lo oiro rpo |oá.rí|.c.1Hifi granú fruniétí para comer. C2>tjen que no comieron oc ello
caoée i terrá non mo:tuú fuerít tpj folú manct:fi mae ayuntaron loe micmb:oe toooe pcrtcnef/
aüt mo:tuü fuerít frucruú mulrú aufert.qere tíjír ce ala fabula fegun la qual fe oíjc pclopc fijo oe
fi el grano oc trigo q cn rrra ftéb:á no moriere el tantalo aucr feyoo ocfpcoagaoo el qual oefpuce
folo qoa:í ft mo:ícrc ccbatífimuebo fruto.CC viuío puco necelTarío era fue mtembtoe aucr fey
otrofi el apoftolo p:ía cbo:i.tv.ca.3>í jc.£ití fe 00 cogíooe 7 anfi romaoo ala vioa po:qen otra
ntínae non viuificaf nífi p:ipuío:íaf .qere oejír'lo manera víuír no pooía el q era mucrro.Ola fu
q ficmb:ae cu tierra no víuíra fi primero no mo/ gmfícacíó ptenefee que no coimero ocloo oiofeo
riere:? anfi bien fe oí je q tantalo maro a fu fijo,
po: quanto la femíenre ccbaoa enla tierra pa que
CCapí.c.EfVij.conrinuafccftaocclaracíonoela fob:eellaayanfuoperacion laecftrcllae oelcic/
fabula oe pelope.
lo.no ce co:róptoa oc cllae cn manera que fe pier
[{£) qoijeqlopufotílárc loe oiofce oa mae viene con mayo: acrefccnramíenro puco
críéocfc como fufo oipímoftílae ftre no la oertruyé loe cucrpoe celcftíalee.CCn qn
llaetílcielo.ca po:fauotílcielo fe en to oí jen que cerco ocefa fcyenoo mae golofa que
¡ j r n ^ 1 co:rópc rooae lao cofae q loe otroe oiofce colirio el omb:o oe pclopc ante
fon cía rí ra fcgú arillo, oíjc li.prio oc giíartóe.? q cuello acataflc.? orro algúotíloe oiofce no co
fpccíalmcrc a ello fajé lof ficrc planctafcuya ob:a mío cola quanro ala fabula oíjefe po:que aya lu/
ce mae conofcíoa cnla tierra que la oelae eltrc/ gar la poltura oel omb:ooc marfil que rouo pelo
llae firae ello cepo: oiucrfioao ocl niouimten pe el qual no le fuera puerto fino fallcfcícra el fu/
to oc anebura el qual mouímíento no ban mani/ yo oc carneanae fallefcienoo la carne 7 buerto q
ficltamente lao cftrcllae fipaeí tienen lo muy grá era natural pufo en fu lugar el omb:o que era oc
oe loe planeraez a crte moutmiéro oe áebura q fe inarfil.Cáluáro ala figníficacion fue ncccrtario
faje cñl cerco rraucrtaoo llamaoo jooayco oa arí ello oc poncr.Ca anfi como po: loe oiofce fe fu
ftor.cúl li.priotígúatioe la caufatírooae lao in/ gníftean lae cftrellaeí cucrpoe celcftíalee áfi po:
fluéciae pa égco:arí co:rópcr lae colae q fon cn cerco fe figmfica la tierra po:q cerco ee latícfa
la rf ra.oiioc no folo alae femiérce mae avn aloe fauo tiene fob:c lae femíérce empo cfta^ruo cnla
bób:ce égéo:á % co:rópé loe planetae 1 entre ro tierra ee.CC agota cierto ce q fola cerco come
ooe el fol cuya cola ob:a mayo: x mae manifte/ algotílfijotírátalopo: quáro lae fcmíéteo ccba
fta.t áfi lo otjc li.ij.pbiH. Sol 1 bó gcncranr bo/ oae fon afconoioae cnla tierra. 1 cnco:po:aoae
niíné.¿ucqcretíjirelfolTclbób:cégéo:áalbó cncllaloqleecomcr.potqlo qcomemoe oérro
b:c.cmpo roooe loe plancraepo:nób:ceráauí/ tí noeafcóocmoe.í en nro cuerpo enco:pamoe
ooe po: oiofce érre loe génlcf.ce afaber.jupíter C C otrofi como ala cola q comcmoe no folo cn
farurno.31>are.apolo.3)tana.£>cnpJbercu co:gamoe mae avn altcramoe co:rópícnoola %
rio.C no fon mae loe plancrae. C crtoe 110111/ muoáoo la cn otra anfi la rrra q enfi refeíbe la fv
b:ce tienen:ca apolo 1 oíana fe llaman entre loe miére la altera í puo:e % conuíerre en otra cofa
planetae fol 1 luna.Cipmfo ranralo oelanre loe jícnoo:ocnoc algo nafccr 1 anfi fola cerco come %
oiofce a fu fijo quanoo pufo la femtcnre enla ríe/ 110 loe orroe oiofce.
rra ocfcobicrta la qual veen loe plancrae 1 víc/ CCapí.c.ípvííj.a vnfe cótinua la occlaració tíla
nen fob:e clla loe rayoe oc clloe.C ponefe cnoc fabula oc pelope que fuc comciigaoa.
para que loe oiofce la coman lo qual ce que loe
fe^y
|3jcn que colirio el omb:o 7 cn lugar
plancrae la alteren cftanoo cnla tierra i la co:ró/
fuyo poficró orro oc marfil quanro
pan 1 fagan ocfpuce nafccr oe ella orrae cofae.
ala fabula ee la rajón ft el omb:o fa/
CCu quanro oíjen que loe oiofce conofcíenoo l^^gj^lllefeia auíá oe poner orra cofa q feme
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jante fuclfc.lunpero'no parefcia cola mas femc/ enfi rcoimoo Í no es cftafruooefajernafeer oe
jante que cl marfil po: lo qual oc marfil lo fijícró la rierra fola.mas csmapomicnrc oc rooos los
C£n cfto parefee que era fabula i uo pfto:ia.lo cuerpos cclclliales.
vno po:quc fi fuera plloria no pofieran omb:o tí C£apí.c.rrir.conrinuafe cfta Declaración ocla
marfil mas oc carnc cafi raro poocr aqllos oío/ fabula oc pclope.
fes rentan q al muerro pooíá avíoa romar poori
3JCII mas que mercurio tomo cl ani
anen lugar ocl omb:o qfallcfcía poner orro oc
ma al cuerpo apunráootílas picáis
carne añ aoíenoo o fajícnoo carnc.Onfi como
rajaoas.lo qual prenefee ala fabula
oiosquáoooc fola la coftillaoe aoamfuoaeua
jfer crepblc i entera t no ala figmfica
añaoio mas carne t buelfo fajiéoo crcfeerla ma eió.ea pelopc era bomb:e tcnícte cuerpo i aía.ig
rería pa que fe fijíclfe cutero cl cuerpotílamugeroefpues q muerto ptiello q rooos fus miébros
tan granoe como fue.£ orrofi gen. ij.ca.£>ijc la pinero ocfpeoacaoos fucíTen cnvno eogioos %
eferiprura que quáoo oíos romooeaoamlaco/ a fus lugares romaoos avn no era vino pclopc:
ftilla para formar ociioc a Cuafmcbíooc carne pues era mcncltcr q cl aía le romalfen al cuerpo?
aquel lugar qncvajiofincaua.tanfifajer ocuíá para cfto oyeron que la romo mercurio. ClRo
ellos oiofcs llamaoos fi ellos pooían oarvioa atribuperouclto alos orros oíofes íuiiraincntc
a pclopc pa mucrto.Clo fegúoo po: quanro oí ni a orro alguno mas a folo mcrcuríoXa entre
jen que pclope tenia el omb:otímarfil % rooo lorooas las cofas q oe mercurio afirman es vna q
orro era occanic empero cfto era ímpolfible.ca cl faca las alas ocl infierno i como cfto a el fea ge
el marfil que es buelfo? cofa muerta no pucoe ferncral itílosorrof oíofes no fe oiga erre fus loo/
parre oc aiiunalía víuícntc nifcpooía fajer vna res ocuiofc agora cfpecialmentctífolo mercurio
cofa continua con el brago % con clpcfcucgo po:afirmar ofrefeíoo el cafo en que aía oel infierno fe
cl qual ocfccnoielfc la vírruo ocla cabera al brago ouíelfe oe facar.í anfi era aq:cacomo pclope fue
pues es fabula % no vcroao.C conuíenc ello qnIfc muerto nccclTarío era q fu aía cftoutclfcculos
to ala figuifícacíóq cerco qcs lafruotíla tierra ífiernos fcgú la oorrínatílospocras los qlcs po
como el bóbre cn quanro corrompe i altera la k>né rooas las animas ocios morientes ocíccnoír
míeiitc.£elontbrocs oefpues rcftituioo enlti/ al infierno? 110 les alfeftalan papfo cncl ciclo al ql
Sai" ocl que fue comíoo po: quáro cn lugartíloqp: luego pueoan o po: ríépo alguno oefpues q la
la tierra altero í corrompío ocla femienre nafcio fcá fe carbólica pone.C5)e mercurioello fe oije
fruto muebo mapo: que era la fcmíére.7 po: ello po: qnto es oíos ocla incoicina feguu fufo occla
fe oiro ocl omb:o po: quáro cl omb:o es vna oeramos fablanoo oc mcrcurío rrínicgífto.t alos
•as parres mas firmes oel cuerpo cnla qual fe fi/mcoícos conuícne lib:ar los bomb:cstílamuer
snífica la fuerza oe obras -i foifnr carga J£ anfi te no romanoo ala víoa alos pa muertos mas fa
le f.i5c cncl fembrar.ca en lugar oe poca fallientejícnoo que no mueran los que ala muaré fon ccr
q enla tierra ponemos fe torna a nos mapo: cofacanos los quaics moririáfinofuclfc po: el faber
*oe mas fuerga? para mas ourar.C£pa ello 1 Diligencia ocla meoicina.po: lo qual no folo
orrofi fe oiro que ombro rornaoofuc oe marfil cl a mercurio mas avn orros que en mcoícíiiafue/
Wal es mas ouro % mas fermofo que cl primeroron valíéres elle lo oroícró los poeras q las aní/
Q DC carne era.po: quáro lo que nafcetílafciniétemastílosinfiernos facalfcn fegun que oe efeula/
eorrompíoa es oc mas fucrga que la fcmicrc po: pío fue oicbo po: ccbiros fija oe cbiron p:opbe/
qiuinro es en mas quríoao % mas ap:ouecba patijáoo que efeulapío ternía poocr fob:c loscucr
iuárciiim¿cnro.^)trofi es pa mas ouranca la fe/ postílosbób:cs7quc pooria facarlasaíasoc
""ente en qnro era mas árígua pooia menos ou los infiernos 1 q quáoo facalfe las animas oéoe
rar ? lo q oe nueuo nafeía fe pooia mas luego ríeenojar fepá los oíofes 1 matar lopálí.íj.maba.
Po Suaroar.Cl&iqnro oije que los oíofes apú £. anfi afirma oníoio líb.rv.mcrba.q quáoo po:
ruegotíoíana a ppolíro muerto?tífpcoagaoore
tarólos mícmb:os tooos r poficron clomb:o
fufcito feulapío tornáoo fu aía al cuerpo ? facáoo
oe marfil para que pclopc fuclfc enrero rno fe oí
latíl íficrnoprra voluraotípluró?los oiofcs ífer
5e elle oe cercofignificaque rooos los cuerpos nalefjupitcr fe enojo có vn rapo maro a efeulapío
celcltialcs fajen nafcer lo q cillarierranafce tílos la ql otrofi afirmafrg.li.vij.olascncíoaf C í o q
granos q la tierra qcs ccrcs auía cnco:po:aoo
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po: fcmejárc dcfculapío 015c 110 po:q el foadra fuerza no gclos quttafíe.Cmpcro po:quc ella cf
mérca.algu muerto auíoa romafle lo ql folo oíos
la que enel auaríenro bób:e eo feúo:a no couftcu
faje uiao po:q fajia tá marauillofas curao oclas
re ala naruraleja vfar oe fus oelfeos mas faje le
cnfermcoaoes q pefeia alos bób:cs muertos fa/
fofrír famb:e feo 7 frío po: no menguar algo oe/
nar 7 los poctafen loar toma el cabo po: leuárar
las riquejas.pues j>p:íamente fe oíje que rauta/
las cofas cu mapo: cftaoo •
lo avn que oelfee comcr no pucoe fupenoo el má/
CCapirulo.c.rrr. Scabafe la occlaracion ocla
jar 7 anfi fanib:e fulfre 7 f e o . C C po: quanro el
fabula oe pclope.
auaríento avn que orro alguno no oe pena el míf
C rantalo oíjen que los oíofes ciio/
1110 fe oa fufícíente penat mapo: que otro gela,oa
jaoos lo poficron cncl infierno efto
ría pufo fea tantalo efta pena para figníficar q fu
conuiene ala nictbapbo:a 7 ala figni mal era atiarícía 7 que con granoe oelfeo oe po>
¡•Séflmadó ¿ l o primero era ra jonable q
Ifecr el mataua a fu fijo lo qual cracon mueba Dt/
táralo qrá gráoe crucloaoauia comenoocnrára
lígencíafcmb:ar paraloque oenoefecogíclfe vé
o'fonrra dios oíofes ouíclfe pena mup.gráoe po:
ocr po: auer ríquejas 7 no comer oe ello vlanoo
cllos oaoa 7 pa efto lo poficró eñl ífierno oáoo
como era rajón pues tal pena el fe oaría que cftá
le pena ppcrua.C3>cla cóoícío d efta pena pefee 0 0 entre las ríquejas no pooia parte oc ellas lo/
la $oao día fcnrécia fufo puefta.7 pefee bté q tan
grar mas folfrír famb:e 7 feo comoficofa algu/
talo era bób:c auaríéro:ca efta pena no fignífica na 110 poflceíTe.Clo que oije bátalo fer puefto
al laluo la cóoícío di auaríento el ql rcnícnoo riq
cnlos infiernos para fofrír efta pena pcrrencfcc
j a s no ofa a ellas llegar fiqcr pa fe márener bo/
ala fabula fegun la qual fe pone infiernos pocri/
neftamenremasfufre famb:c?frío7feo7orros
COSÍ las animas folfrír enoe penas oiuerfaslé/
trabajos po: tener enteras las rtq jas.lo ql es te
gun la oíffcrcncia oe fus peccaoos.C po: qtian'
méoo el agua ccrca ocla boca no beucr mas fupr to quieren la pena oc t a n t a l o fer ocfpues oc fu
el aguaí tcnícnoo la fruta oel árbol ccrca ocla bo
muerte no pooia en otra manera fer faluo cncl in
ca no comcr mas fupr la f r u r a . C C veroao es q fierno.C^uanro ala fignífieacíon fe pucoe en/
el auaríento afimífmo quita los oclcptes 7 man/ tcnocr ocla pena que es enel bomb:c auaríenro
renímíenrosno gclosquttáoo orro algúo.Ciii'
ocntro ocfinufmo.Ca po: el infierno cntcnoie'
pero oije la fabula q fupen el agua í las frutas q
ron las cofas que fon ocurro ocl co:ajon oel bó
ríéoo ráralo beuer 7 comcr 7 efto po: oos cofas. b:c las qualcs fon afconoíoas anfi como las que
C í a primera es po: la fabula fer crcpblctca fqoí fon ocbaro oela tierra el qual lugar nos llama/
je efto fer oaoo en pena a táralo po: los oíofes.
mos ínficrno.CCa ciertamente ocntro ocl co:a
C u i p o loque feoacn pcnacs contra volunrao
5011 oebomb:eauaríenro fon pafiionescórrarí/
oc aql aquíen fe oa.7 áfi ba fe d oejtr que 110 cclfa
as fegun las qualcs el refeíbe pena.ca es enoe oe
el oe comer 7 beucr mas a vn q quiere fupé las co fieo natural d go jar dios bienes fcnfibles comíc
fas o c l . C l o fegunoo es avn po: la fignificacíó 0 0 7 , b c u i c n o o 7 logranoo las ríquejas crpéoié
ca veroaoeramenre efto fe faje enel auaríenro eñl 0 0 las en cofas que fcá para los naturales ftquí/
qual fon oos cofas apartaoas 7 vna faje fuerza cr boneftos ocleptes 7 es cnoc auarícía la qual í
a orra 7 la aromicnra.Cs naruralcja 7auarteta.
dina aguarearlas ríquejas no efpcnoíenoo co
la naruraleja es la conoicion fenfual oel cuerpo
fa oc c l l a s . C C fi confíente el auaríenro al narti/
fegun la qual el que es auaríenro po: quanro es
ral oelfeo rícnc pena po: fajer contrario ala indi
bomb:c oclfca comcr ? beucr 7 tooos los orros
nadon ocla auarícía.C fi confíente ala auaricía
ocleprcs 7 oclícaocjcs q los orros cuerpos bit/ atribula al natural fcnríoo.C rooo es ocurro di
manalcs oclfean 7 reniéoo ríquejas vfaria dios
co:a$on ocl auaríéro pues no pueoc cftar el aua/
oicbos ocleprcs logranoo las r í q u c j a s . C C m
ríenro fut pena ocntro ocfi . i C anfi es pena que
pero efta en cótrario la auaricía la qual no es na/ fuffre enel ínfierno.Cmpcro cnoc tiene pena oe
ruralcja mas es vido o peccaoo o erro: oc ant/ famb:c 7 oc feo perpetua po: quanro a qualquí/
mala qual anfi como tirano ? fo:caoo:qutrapo: er oelfeo que el auaríento conficnra tteneenfipe
fucrca ala naruralcja gojar oe fus ocleprcs ftquí na.flfras pues es auaríenro ba oc mas confcn/
cr boneftos dios qualcs vfariacltalbób:cpucs tír alaauarícta queal natural oelfcopo: loqtial
tiene natural oelfeo para cllosfila auaricia po: no erpcnotcnoo oclas ríquejas tiene,famb:c 1

feo rrooa pena que ce cnpuuncíoii oc neceílíoa

maua peloponcnfo. CCfto mifino a f i r m a S
lít>:o.ír.crbímo.oí5icnoo que ficioijiía fuend/
b:aoa ocl repfictola qual primero cra oieba caía
I c a o c l r e p C g i a l e o í a g o L s nomb:aoaoepe!
loponcnlb ocl rep pclopc. pues peloponcnfo es
10

fflr!
,
,
C C a p u c ^ c o m o p u o o pclopc fer rep ocios
argiuos. Í como oclpuoo fer nób:aoa pclopo/
'
cr
„
< = — . £ r a ouboa es ccrca oc pclopc po:
queoije aquí cufcbio quefucrcpoc
argos como puoo fer q el fuefíe rep
—|oeargos.ca clerarep ocfrigta laql
cracnafiapucscomofcriarepoelosargiuos.
<1 mcfpuefta pclope era rep tí fragia laql ouo d
ni paoicraralo q cn frigia rcpnaua.mas ocfpucs
ci ouo q fucile rep enrre los argiuos z no folo en
tre ellos mas avn curre los olípios fegun abaro
pone cufcbio i fon cftos repnos apraoos.ca frí/
gia es tierra en afia t el repno d a r g o s es cn gre
eiaiacjlcscn curopaí la tierra oclosolimpios
orrofilaqlcs cnmaceoomao rbclalia.CCpu/
00 auer cito cn oos maneras.la vnacs po:qn
ropelopcfucbob:e0'gráocco:agóx mupguciv
rcro 7 avn quccl fuclíc en frigia pelearía contra
orras gentes 1 coqmftanoo fus tierras fajer fe
pa rep oc orros repnos C í a orra manera puoo
icrpo: parre oc fu muger ppooamia la qual cra
T 1 o c l rc £ enomao oc belis 1 pifia que es cn gre/
cmpclopepo:gucrralaouofegñfufooírunos
1 entonce ouo el repno o po: muerte di rep o po:
lueccmon po: caula ocla muger.? anfi ouo ala tic
1 ra oíos argiuos 1 ocios o l í m p i o s . C l a rcrcc/
ra ouboa es po: quáro Dije aq cufcbio q oc pelo
ptfuen6b:aoo pdoponenfo empo parefee que
cito no pucoa fer po: quanro pcloponéfo 110 es
cn «erra dios argiuos mas es cn nen a ocios li
cionios 1 fi el nomb:ara a peloponcnfo 110 fuera
jepentre los argiuos mas curre los ficioiiios.
p i l g u o oirá q peloponcnfo es cn rícrra ocios
ai giuos 1 no ocios ficionios % anfi repnanoo en
trcios argiuos fuc nomb:aoa ocl peloponcnfo.
^©iremos que peloponcnfo es nccclíarioquc
lL ponga en rícrra ocios ficionios 7 citas fon ricr
ras aparraoafca cufebío pone aquí po: oos rep/
"os ? p:ofigue po: oos lincas la ocios argiuos
J " w o m o s . C C los ficionios comeiigaró prime
10 a repnar que los argiuos 1 acabaron nias tar
fegun aq parefee cncl p:ocelío oc eufcbío.cni/
pero cufcbio mífmo nomb:o ala rícrra ocios ficí
oiiíos peloponcnfo la qual oijo que primero fe
ocios ficíomos
11amaua- egíalea ocl
vn rcpprimcro
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"amaoo Cgialco z en tiempo oe Cufebío fe U

en fidoma 7no cn fola tierra ocios argiuos.
C alguno penfara quecra peloponcnfo enfola
tierra ocficioma.cmpo pclopc fuc feño: oe ella?
la noinbw el qual otrofi fue rep ocios argiuos %
fepenoo rep ocios argiuos era feñp:ocpelopo/
ncnfo,C©ircmosqucefíapcloponcnfooeque
ago:a fabla cufcbio perrenefee arierra oc argos
p o : qnto oíjcq fue rep pclope entre los argiuos
<1 fuc nomb:aoa oc peloponéfoí anfi ponefe vno
po: amo: oc otro lo ql 110 feria fi pcloponéfo fue
fic en tierra ocios ficionios.ca enroncc oiríamos
que pclopo rcpnáoo cutre los ficíomos fuc di pe
loponcnfonób:aoamapo:métccomopfioo:ooí
galib.ir.crbimo.q fieionia fucllamaoa pclopo/
ncfo oc pclopc fu rep pues rep dios ficíomos cra
aquelpelopc ocl qualficionía fue llamaoapelo/
poncnío.CsDeDijirquc peloponcnfo escib/
oao 1 p:ouíncia % llamafela p:ouincia pcloponé
fo po: la ciboao que cn ella es 1 comunmente fe
pone po: p:ouincía empero pfioo:o ponclapo:
ambas cofas.ca oije que es ciboao nomb:aoa tí
pelopclíb:o.ív.crbímo.t poneque fcap:ouída
lib.pm.etbímo.#noe oije que cn grccia es vna
p:ouuicia que fc llama el oia la qual fe gre en o o s
parres que fon oos p:ouínctas la vna es bofeia
la orra es pclopcnonfo.CC para ella ouboa \v
rar oiremos que fon DOS ciboaoes en greciano/
b:aoas peloponenfo.la vna es en «cría oc ficí/
onia oda qual fabla cufcbio cn comiendo di rep/
no ocios ficionios 1 aquella fue nomb:aDa tí pe/
lopc rep ocios ficionios fegun quiere pfioo:o li.
í£.erbímo.7cfte nób:efucel poftrimeroque fue
puefto a cita tierra ocfieioniapo: aquella ciboao
á>rra peloponcnfo fue enla tierra oelos argmos
ocla qual fabla aquí cufebío 1 ella fuenótoaoad
pclopc rep ocios argiuos fijo oeranralo repnan
DO el entre los argiuos anfi lo afirma pfioo:o li/
b:o.£v.crbimologiariim.
CCapíruIo.c.ff£íj.Cii que tiempo fue pclope
rep dios argiuos.
i ^ f E c a l S quarta ouboa es cn que ríépo fuc
| | $ 2 M ¡ ¡ P c l o p c rep oelos argiuos.Cift.ef/
pueíta. Cufcbio pone aquí que fue
r
vencí año vcpnre ocl rep l í n c c o o c c r
ca dl.cafobjc aqlañoeftaaqfeñalaoala plto:ía

e.££Eitj.
Capítulo.
ca
el
pone
fob:e
el año tres mili i ocboaenros ?
oel repno oe pclope. Cmpero la ouboa eo co
mo efto pucoe fer po: qnro pefee cufcbio contra/ oebenra ocl munoo q pclope repnaua en pclopo
río a ft mifmo po: quáto ocfpuco muebo tiempo nenfo ¿íes entre los argiuos.? oéoe falla el año
fe pone el repno i tpo oc pclope.ca fob:e el añoen q fufijoaereo cometo a repnar en miccnas fue
pinero ocl rep cícropctílosatbcníéfco pone eufe ró.ljj.años folofpo: quáro aereo coméjo a rep/
bío.pelopc tomo a ppooamia po: muger ? aqllo nar eñl año rreo nuil ? nucuc cíéros7 qrératílmu
co qft fefenta años ocfpuco oc elle rpo.Jtc cufe/ oo ? elle rpo pooia rajonablcmenre fer como pe
bío pone abaco fob:e el año.mj.ocl oícbo rep lope repnalfc.lií j.años fegú aq fe oije i áfi ago:a
cícropc q pelopcrepnaua cutre loo argíuoo ? olí comé^alfe a repnar cncl año.jjvj.oel rep cícropc
ptos.cmpero aqllo eo quafi ocbéra añoo ocfpu/ fob:eclqleflafeúalaoo q repnaua pelopecnpc/
co oe cío 7 anfi parefee corrarieoao.Cil\efpue> loponéfo ago:a comé^alfe algú poco oc tpo p:i/
fta.Cílono eocórrarícoao maoeo coftúb:eoc mero cócucroaeoncl repno oc aereo fu fijo loql
cufcbio quáoo co la cofa ouboofa.ca ft ocla pilo/ no fe faria poníéoo lo fob:eel año.jj.oel rep \m>
ría o cofa eo cierta en q tiempo acótefcío pone laeco fegú aqago:a pone eufebio.CC qnro alos
cufcbio folo en vn lugar eñl ql fe afirma auer acóooo tiempos pollriiiteroo pocemos ocjir q no
tcfctoo.ee quáoo oe algña cofa co ouboa quá fucró oíuerfoftíépoo mas ?uíenéa vna cofa po:
00 acótefcío 7 oíuerfoo auro:eo la afirman fer en qnto vno es anre oe otro folos.jjv.años. C¿£
oíuerfoo riépos pone Cufcbio la cofa enroooo pooia fer q pclope tomalfc a ppooamia po: mti'
aqllos tiempos no afirmáoo cu ql oc aqllos cícr ger cncl año Quiero ocl rep ctcropc.vtj.tílof atbe
ramenre apa fcpoo.C ago:a anfi co po: qnro ocl ntéfcs ? oéoe a.jjv.añoo comé^alfca fer rep oc
tiépo oc pclope 110 era ciento enrre los aucto:cs loo argíuos.ca cierto es q pinero tomo a ppooa
quáoo fue pone lo en ellos tíépos enloo qlco lo mía po: muger fepéoo rep oe frigia ? oefpues fue
afirmá fer oíuerfoo auro:cs.Caigúo p:cgunra reptílooargiuos lo ql era fueratílrepnotífu pa
ra en qual tiempo oc ellos fue veroaocramcrc la o:c tantalo. CCmpofialgúo qcre oejir q eftos
pilona oc pelopc.Cl^cfpucfla.Cufcbio lo pu> fe ponen po: ooo tiempoo fegun oos opiniones
fo po: ouboa 7 nos no lo pocemos certificar. no es inconuenícntc7 quanro mas taroe pofte/
¿)rrofi má bocado líb.oc genealogía ocoij.c.oe remos auer comcn$aoo a fer loo fecboo oe pela
pclope fablanoo ocl tiépo ce pelopc alego ello q pe tanto mas conuienc ala rajón po:que fufijo
a^ pone cu oíuerfoo tiépoo cufcbio ? oíjo q tan a orros comcn$o a repnar niucbo tiépo ante ocf
ta otíco:oía el no la pooia cóco:oar CSDírcmos puco oe efto que oc pclope pone cufcbio.
empo q los tíépos fcguicrcs fon masoeercerq CCap.c.rj£uj.como puoo pelope repnar entre
elle pinero po: quáro mas cócucroáconlarajó looargiuoo7cn que tiempo fe cuentan los.U
1 avn q parefean fer tres tiempos fon eos folos tres años oc pelopc.
po: quanro amboo loopolirímerosricnipoolc fcwssa^ 4 uínía Du ^ Da C0' ^ o m o PuD0
cóuicnécafonrieinpoo cercanos 7 en rpoocvn Jj M ^ j l o p e repnar entre los argiuos po:q
inífmo rep q es étcropeCC la rajó O ello eo po: v jsWteefecqucnopuDO c n algúo oc ellos
qnro pelopc fue reptílooargiuos 7 ocfpucs oel UsÉssSsrícmpos alfignaooo po: Cufcbío.
fueron repes fusfijos7 elfijoque le fueceoío fue Cafipongamos el primero tpo que co el oe ella
aereo rep oe miccnas el comiedo ocl repno oel qlpftoria no puoo^elope cntócc repnar entre los
fue eñl año tres mili í.ij.dcros í.fl.ocl múoo fe argiuofpo: qnro repnaua liceo eomo ella pilo:!*
güabaro pcfce.CCmpo ella pilona q ago:a p fe aífienre fob:e el año.rr.oe linceo reptílosargj
feguunoftí pclope fue puefta eñl año qfi tres mili uos? liceo repno.íl j.añofC1Ro pucoe otrofí co
? ocbociéros menos dco fcgú q aq pefee cnla k>ucntr el fegúoo tiempo que es quanoo pone cufe
tra.pucs no pooia táto rpo ocfpucstípelopc eo bío qromo pclope a ppooamia po: muger po*
nielar a repnar fufijoacreo:ca fon .c.jlv.añoo z quanto fue aquello cncl año primero oc cicrope
no pooia tanto tpo taroaroccomé^ar a repnar rep oe atbenas feptínto?cnelaño qro:jcoel ret
aereo ocfpucstífu pao:e pelopc mapo:métc po: priro rep ocios argiuos fegun abajo pardee en
^nro pelopc no repno mas oc.liij.años fegun fe la letra. C1Ri pucoe orrofi repnar pelope civ
pone aq éla Ierra C^oméooefto éloo poflrime tre los argiuos enel poftrimcro t i e m p o que es
ros népos affignaoofpo: eufebío scueroa alfa j a vepenre ? feps años ocl "lixcp Cicrope fepn/

f°*
ílviij*
ino ci arbcnas po: quanro cfto ce cncl ano vepn pee mas no loe nóbzaró las pftozíae repes po.v
re 7 ooo Serillo rep ocios argiuos cl qual rep/ que no fucró repes mas no los nóbzaró las pilo
no.trrj.años pues no puoo fer cu algún riempo rías repes pozq no fucró repestírooa la rierra.?
oc ellos rep pclopetílosargiuos CS>íremos q ral fue pclope ca cl no fue rep oe rooa (a rierra oc/
conranoo en ella manera no folo no pooia pelo/ los argiuos mas oc algña prc oc ella pequeña.?
pe fer reptílosargiuos cn ellos tiempos fcñala/ cntócc cl coífieo la ciboao llamaoa peloponéío
oos poz cufcbio o cn algúo oe cllos.tfbas ni cn onoc el fe llamo reptílosargiuos empo pozq no
algnu ríempo oefpues ni anre oe ello 7 la rajó es eratílospncípalcs repes 7 crá orros repes tílos
poz quanro romanoo el repno ocios argiuos oef argiuos en efle rpo las pltozías poficróa otros
oc fu comienco enel rep tnacbo falla agoza ftcni/ poz repes 7 no a pclopc 7 áfi eufebio pufo élas \v
pzc fe pone orros repes que no fon pclopc.pucs neastílrepnotílosargiuos alos orros repes 7
no pooia repnar pclopc romanoo otrofi ocfpuef no a pclope. C t a feita onboa cftícltof.lííí.añof
oc ello ficmpzc fe fallan repes que no fon pelope: q'rcpno pclopc como fe pucoc corar o cn q rpo ca
pues no pooia repnar pclopc tomáoo orrofi oef/ pefee q fepucoá cn algú rpo córarfc.poz qnto oef
pues oe elloficpzcfe fallan repes orros argiuos oc cl pinero año q a repnar comégo macbo rep p
q no fon pclopc 7 oefpuestílr£otílrep poftrimc merotílofargiuosfalta el año poltruncrotíacrí
roen cupo rpo fe pone pclopc 7 oefpuestílrpo tíl fio rep poítrímerotílosargiuos no fe falla aquí
rep poítrímero en cupo rpo fe pone pclopc qcs rpo algúo vajío cncl cjl fe cuité los añostípelo/
acrífio fe figuc curíftco 7 oefpues fe figuc arreo fi pe mafcucráfc añostíorrof repes nóbzaoos poz
íoocpclopeclqualnocsreptí.'os argiuosmas eufcbio.ClKcfpuclla.i8lb fcpucoc éréoerpoz
dc miccnas 7 anfi 110 finca lugar alguno o ríépo la rcfpucftatílaqltió palfaoa.ca áfi como pclope
cncl qual pooamos poner a pclopc poz rep tílos no fue rep poz fi folo cñl repnotílosargiuos maf
argiuos.í£mpo eufebio Dije q pelope fue rep oc fepéoo orros repes los qlcs crá mas pncípalcs.
los argiuos pues cn algú rpo fncrep.CCoírc/ áfi los años enq repno pclopc no fe cuenta mas
mos que avn q pclopc fue rep ocios argiuos es los añostíaqllos repes q crá cnrócc pncípales
Decrcer que fue en rpo ocl rep acrífio ocios argí/ repestílosargiuos poz qnro 110 fe pucoé contar
nos mas que cn otro rpo fegun q fufo oirímos: los añostímuebos repes q júramete repné mas
empero fi no embargarte otra rajón faluo la fufo poz los años foloftí algúotíelloí.CC poz qnro
Dícba pooíamos lo poner auer fepoo cn tiempo élos rpos en q fe oí je aucr fepoo pelopc repnaua
Dequalquíer rep otro ocios argiuos. C¿£ la ra/ orros repes cupos años fe ctiérá 7 fon líceo.abá/
jon es poz quáro pclopc no fue folo rep ocios ar rc.pzíro. acrífio.? curiltco cuéráfc los tíépos oc,Sinos uí es ocl línage ocios argiuos repes mas los argiuos poz los añostíellos repes? no po:
repno cn alguna parre ocla tierra oc argos cura los añostípelopc los qlcs palfaró en rároq rep/
to q alguno orro rep éntrelos argiuos repnaua
nauá los repes fufo nóbzaoos.CSlnfi fueocoa/
Délos repes a que noinbzaoos.CCnloqlcsoc nao reptílosargiuos 7 oc gclarófijotí curíftco
foberque cl repito ocios argiuos coméco en ma los qlcs júramérc repnauá fcgú fufo pefee empo
fegun fufo pone Cufcbio 7 conrinuofepo: no fe cuenta algú tícmpo7 cfto fue poz quanto oa
elle línage fafta cl rep nono llamaooftelcno.?luc nao era Tftcp principal ? no íSclaron fegnn fu/
So cl rep occímo oanao no fue oc elle línage mas fo Declaramos.
egipciano como fufotímoltramosempo fue rep CCapirulo.c.frpüj.oelrcp abate como fue fijo
oíos argiuos cl? fus fuccclfozcs fafta acrífio rep oe linceo 7 oe ppmeftra 7 como puoo fer.
qtozjcno oefpuestílql no ouro cl repnotílosre ¡«33»™ 3$ante repXórmua aq eufebio la li
£es Argiuos mas parto cn miccnas. CCn cltc
»eatílosrepes argiuos poniéoo el
rPotímeoío fucró.ríüj.repcs q fe nóbzaró
tílos
ircp oojeno 7 oí jc.abátc rep oo jeno
argiuos 7 orros algúosno fucró qfcanauíoos r^^BSItílos argiuof.Cftc fucccoío a linceo
Pozrepcstílosargiuos?elto es pozq no fucró ?fuefufijo7no craoclos fucecííozcs ocoanao.
q feait auíoos poz repestílosargíuof.C cfto es Cilsepno vcpnre ? tres años.comeiKO a repnar
P°Jq no fuero orros q fuerten fenozes oe tooa la cncl año vcpiuc700S0c ajorb juej legunoooc'
tierratílosargiuofavn q algúos fucró q otiícró los bcbzcos ? acabo cncl año quarenra 7 quarro
algúa prctíaqlla tierra cn poocr 7 fe llamaró re/ fupo Cebare fcgú afirma barlaá fuefijotílícco?
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Capítulo.
ypnteftra i fucceoio a fu paoze Xíncco cncl rey fe pucoé oejír.CCftc abáre fue bóbze afperot
no dloe argiuoe avn q otroo afirma que fue fijo ocbzauo cozagóímuy guerrcro.enipo eufebio
ocbelo pzifco fegun que paulo efcriuc.CCmpo no eferiuio cofa alguna od ntae barlaá 7 #>aulo
lo putero eo mao comú opinton.Cflo mifmo co cfto oel afirma.
ntae vcroadra.ca no ouboamoe aucr fucccoiDo €Capí.c.pfíV.oclrcy p:iro7oeIae tree fue fu
end rcyno abante alincco.ciupo belo prifeo fue jae que en vacae fetoznaron.
muebo ante ca fue pacte oc oanao 7 egipro fcgú r^=gn,H\iro rey rrejeno. Cótinua eufebio
fiifooífimoe? egiptooe Itncco.Cmpo abante r / J ^ U j i l a linea dloo argíuoo poz loe anos
fucccoio a linceo puco mao con rajón fe 015c que B^Sy¡ocfue reyes 7 pone a¿i el rrejeno oí'
fuc abantefijooc linceo quefijooc belo prifeo di l&ZvSá jiéoo.Clfrriro rey rrejeno dloe ar/
qual ntejoz pooia fer vífmcro.CCn quáro oijen giuoe córáoo oefoe ínacbo es efte rrejeno a vn q
que fuefijooelinceo 7 ypmcftra tiene algúa oub/ 110 fea efte di línage d ínacbo cmpocucrafcreyd
oapo: quanto linceo fuyo cnla noebe oela booa loe argíuoo como ínacbo.1ftcyno.pví j.aúoe;co
quáoo mararó a toooo fue bermanoe 1fincoyp mego a reynar cñ! año.rlv.d ajotb juej fcgúoo d
meftra cn'cafa d fu paoze la ql fuc puerta cn earccloe bcbzeoe 7'acabo enl ano.lrpj.dl otebo ajotb
leo ouraf7 oefpuco fuc faccrootiffa dloo argiuof CCrtepriro fcgú afirma lacrácío 7 fuío fue fijo
fcgú fufo afirma eufebio 7 ouioío eñl libzo odae oc abáre rey dloo argtuoe 7 fucceoío a el cúl rey/
bcroyoae.7 liceo no puoo aucr feguramete a yp no7fumaozcfuc llamaoa ftenoboc.cmpomae
meftra farta q matarte a oanao al ql fucccoíoí fue cierro ce q fu muger fucftcnoboe7'áftlo afirma
cfto oefpuce d mueboe añoo poz quanto oanao loe aurozce a vn q omero le pone otro nóbzc Ha/
luengo tiempo reyno entre loe argíuoe.CCni/ máoola anríope.C2)e cfta ouo pzirotree fijas
pero como qer q fea puee lo afirma barlaá poce las qles crá muy fermofae 7 veméoo a coao crcf
moe a dio citar 7 oírentoe cntócc cn vna oe 000 cioa cn fobcruectéoo có (a fermofura cntraró vn
mancras.Xa vna ce q ypnteftra fe cmpzcñafe oe oía cncl tcplo ocla ocefa Juno 7 ofaron ygualar
fu cfpofo linceo aqlla noebe fola q fucró celebza/ fe con clla.3funo oc cfto muy enojaoa embío cn'
oae lae booae cnla ql lae otrao bermanae d yp fcnneoaooe locura cn rooae tree bermanae có
meftra mataré a fue efpofoe oefpuce q crá aooz la qual ráto faliéoo oc fenríoo crcyá q crá vacaet
mccíooe 1 oe cntócc fe puoo engéozar abátccl ql poz talco fe tema 7 no poz oójellae pozéoc auícn
nafccría ocfpueo q linceo fuyo 1 áfi quáoo mozío 00 mieoo d yugo 7 araoo fuyá dloo lugaree oc/
oanao feria abate mancebo ícjuoo mozío fu pa' loe bóbzco acogíéoofc alae móraúae fegun afir
ozc lleco el ql rcyno.Elj.añoe feria el d arta j coao mafrgílíocn lae encyoas.CÁ)uiDio crto mífmo
CÁ)rra manera ce q linceo fuyerte la noebe dlaf afirma crtas oójellas aucr fcyoo locas 7 fcgú lit
booae cía ql no fuerte cmpzcñaoa ypmcftra.mae erraoo pcfanricro en vacas roznaoas mas pone
ocfpueo 4 ella algún tpo cftouieflc en.carcclce fe/ otra aucr fcyoo la caufa fcgú fe roca ciíl lib.vij.oe
gú afirma ouioío enl libzo dlae bcroyoas 7 vfii/ metba C&ualqcr caufa q outdfe feyoo d cita lo
fle ocfpueo d faccroocio cutre loo argíuoo la po/ cura o enloqcunicto ee anfi qpziro rey fu paoze
oía anfi roznar linceo mayozmeiirc como ouí oío viéoolacnfcrmcoaodfuefijaspmeno qqlqcr
afirma cñl oícbo líbzo q clla a linceo cfcriuicrtc q q las lañarte ouíclTe qlqcr oc ellas poz muger có
feacozoartedcllatlalibzalfe ocallíí efto pooía cierra pte d fu rcyno.Cnróccs melápo fijo d amí
fer anre q partartcn muebofnepoet cróce poozía
taon có ocrtco di airo galaroó romo la cura días
engeozar a abare lo ql feria muebo rpo áte qmo/
oójellas.Oa manera día cura fuc q melápo laf
riclfc oanao? cróce pooía fer ypnteftra aflaj mo/
ga.CIDeloqlgcfceqloe reyeeq fuero ocfpueo leuo a vna dboao oc arebaoia llamaoa Clirozio
d linceo erre lofargíuoo fuero di línage d oanao ottoc cfta vna cucua ocla ql nafee contraría al vf/
poz qnro nafcicró oe ypnteftrafijaoc oanao.cnt/ no 7 cnocfijociertas cerimontas oe purgado/
pero poz qnto nafeieró d ypnteftrafijaoe oanao nes fegun afirma victíbío enl libzo ocl arte arebí
Cmpo poz qnro el rey q fucceoto a oanao no fue tcronica poz qles fano alas oon jcllas como pzi/
fufijomae fu enemigo el ql a oanao maro avn q mero fueran 7 ouo vna oe ellas po: muger 7 cícr
fu fobzíno fuerte oejunoe q fucró cftoe reyee ocl ta parre oel rcyno ocloo Srgiuos.C Cfto ro/
línage d egípto 7 no oe oanao avn q ábao cofas ca Ouioío líbzo.pv. mctbamozpbofioe. 2>an/
00 la caufa pozque la fuente oe Clirorio d areba
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otafajeabo:rcfcercIvínootjícooipftclápoft/ mas poocrofa oc rooas las ocefas. C&uañoo
jo oc Smtraon curo alos oójcllas fijas oc pztro oijen q ellas crcpáu q eran vacas 7 reúnan dpu/
ocla locuraeon peruas ? con palab:as oc cucan/ go 7 fupan es oe enrenoer q pziro fu paozc lasca
tamicros:? las fcjcs oc cita purgación ocl mal q Itigaua oiiramcnrc:? como ellas fe viclíeu fubjc/
aqllas oójcllas tcníá: ccbo cn aqlla fuétcocloql etas a cite caltigo: lo qual es contra la voluntao
lecaufoinal fabo:cncl agua ocla fuere? abo:rc/ ocios fobcrutos erepan fer ftibjcctas ? malaucn/
fcimicto oc víno:las cofas fufo puertas oclta cu/ rtiraoas áfi como los buepsfon al pugo mup fub
raeíó alfrina lactácío fobzela tbebapoc o* cltacio. jecros: 7 poz quanro ellas oclfeauan muebo fttp?
CCapl'o. crfrvj. ocdaració ocla fabula oclas ocltc caltigo: al qualfabiauferfubjcctas oije fe q
tres fijas oel rep pziro cn vacas toznaoas.
fupanrcmicnoo el pugo ?araoo puan fe alos mó
« j ^ ^ C r c a oelo fufootcbocsoc afftrmar tes:7eltonocsal faluoqfupan:7inas querían
R^Sgg algunas cofas fer fingíoas: orras fer ellas poz ft mifinas cnfozcarfc que fofnr raras pe
lo q affirma ouiotoola eau ñas oc fu paozc. C j|>:tro cntócc vícnoo cite mal
I S s a l j atílafruotílafuete oc dítono cierro q les venia ocl gráoe odTcotílvino 010 las a me/
es fer poética narrado como aquella fuere no ba lapo q las curalfe: ? cl fijo lo ? pozque no pooia
ta romaoo aquella virtnotíinicuo poz alguu ac/ fer cóucmentc curación faluo quiranoo les cl oc/
ooenre mas fiempzc la rouo ficnoo ella natural. ífeo bel vino bufeo aquella fuente oc Clítozio cn
CCs la veroao que pzírotouorrcs fijas como arebaoía cupa virruo cl conofcío:? oáoo les a be/
oirimos: las quales fueron fertnofasrempero tter oe aqlla agua fijo les abozrefcer cl vino.
eran mal enfeñaoas o mal índínaoas: 7 oauoo fe CCa.crLTvij.cónnuafe 7 acabafc la ocdaració
ellas al vino mas ocio que compita cmbziagauá tíla fabulatílastres oójellafroznaoas en vacas.
fe algunas vejes:? entonce ellas falioas oc buen I g ^ v r , Cita parefee bic fer la entcnctótíouí/
letirioo ocjiá algunas palabzps injuriólas al pa/ ^^m«oio.li.fv.incrba.elqlalfiruiaauerfcp
ozcpgualaiiDofccócl.Cnróccel paozc enojaoo G S ^ n o o curaoas las fijas oc pziro ala ftien
caltigaua las agríamete 7 ellas concl ooloztílca l ^ ^ l tc oc clirozio.ca aqlla fuenre tiene fuer
£a oe fajer abozrcfcer el vino: empo las fijas oc
ftigo ?conel vino el qual aun no Debatían llaman
pziro
fueron cnoccuraoas:pucs ftguefe que fu cn
00 fe ftruas7 malauéruraoasqríanfe enfozear.
CCl paoze oolícnoofc ocl ran gráoe mal oio las fermeoaocra oe embzíagucj?oegrauoc ocfTco
a inclápo que las curalfe 7 cl fcpeuoo fabio cnla-stí vmo.Obas outoio po: fcgutr cl cncobmuic/
peruas 7 otras naruralcjas conofciéoo la virtno to pcrrcnclctcrc ala poema: oiro poz el cótrarto
ocla fuenre oc Clírorio icuo las alia 7 oanoo Ies es afaber q mclautpo curo alas oójcllas poz per
a bener ocl aguace aqlla fuenre fijóles abozrc/ uas ? palabzas ? lo que oc ellas poz purgació fa
¡eer cl vino. C C fegun cito fe aplica lafabulacnco ccbo cn aqlla fuentetíloql la fuete tomo aql fa
qnto oijen que citas fueron fermofas 7 fobcriii/ boz ofucrcatífajer abozrcfccrd vmo.CH)c cfta
as es veroao. empero qnoo oijen que fe pguala/fuenre no es onboa tener ral virruo po: la qual fe
ron con 3uno cnricnocfe que uijuríauan aírcp fu riraua el oclfeo ocl vino: ca anfi lo affirman. Jos
paozcpgualauoofc conelcnpaIabzas:elqual fe auctozcs 7 los pltozícos. ? yfioozo lo oije lí.fiij.
cntíéoc poz 3uno la qual es fenoza ocios repnos erbímo. ? virurbto end libzo oel arte oe arcbtte/
crónica alfirmanoo q cn aqlla fuenre fueron cura
l o q oijen que citofajíancon foberuia: la qual
oas las fijas ocl rep pziro. Coijc orrofi q fobze
nafcia ocla fcrmoftira alfa j fe pucoe anfi enrenoer
aquella fuenre en vna picoza citan eferíptos ver/
empo la caufa jpncipal era poz qnro crá mal repzafos griegos cn Ierras griegas, los quales oijen
oas cncl vino. C í o que oí jen q ellas fe roznarécomo aquella agua es conrrarra al vino ? que no
locas poz la fucila oe 311110: es cncobzimícro ocla bcua alguno 111 fe lauceonclla.CCn quáro oí/
la fabula: ca la fu locura era poz cl vino ? pzímc/jen qmclápo cnoc curo alas fijas ocl r e p a r o
ro eran cnloquccioas que fe pgualaflen concl rep nocsoc enrenoer q folas ellas fuelfcn curacas:
cnteiioioo poz 311110: empo ala fabula no ctfuic/ mas qualqcr que oelfea abozrcfcer cl vino bcuc tí
uc en orra manera corar poz que 110 feria crepblc.ella ? abozzcfec cl vino.mas cnricnocfe que melá/
eafcpcoo ellas pzimero oe buen fefo no fe pooiapo fepenoo cn fu tiempo mup cntéoioo enel faber
cntcnocr como fe toznalfen locas faluo poz la vo/ ocnatural<$37 occfpcricnctasfue el primero q
•hintao oelos oíofes:cnrre los quaics 3uuo es la
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Capítulo,
Crifto rep quarojjc.Conmmafc la lí
eonofcio la virtuo oc efta fuente % purgo cnoc las •
% 01
fijas ocl rep irrito. C C parefee efto po: ooo ra/ r P s S i n c a D C ' 0 0
Po: ^0
j o n e s . Xa vnaespo:quc ftfueraenaqucl tícni/
|[í^®|i5c.acrifio rep quaro:je:ráros fon có/
poconofctoala vírruooe efta fuente no otfrefcíc [ N ^ ^ f l t a n o o ocfoc ynacbo el primero rep:
ra el rep p:íro tan granoe p:ccio: el qual era oar avnquc'.acrtfio no es oel línage oc pnacbopo:
vnatífuo fijao po: muger i partetífu repno al q quanro en Danao rep oejeno ocios argiuos co
lao curalfe puco no era eonofcíoa la vírtuo. C C menjo otro littage oe repeo acabanoofc el línage
cftc con otlígcncia gráoe c?perimenranoo lao co ocpitacbo cnltelciio repnoueno.empero avnq
fao fallo la vírtuo celta fucntc:có la qual curo aq/ no fuclfcn tocos oe vn línage rooos fe llamaron
llao oójcllaf: xtífpucoeonofcíoo cito attre orrof repes'oelos argiuos po: qnto fueceoíeron vnoa
mueboo recibieron remeció ocla fcmcjárc cttfer/ a otros i fueron repes en vna mífma tíerra.C£
mcoao. C í a fcgüoa co po:q ft fuera antetíago cncfte acrifto fe acabo el repnotílosargiuos po:
raconofcioacfta virtuo algunos fe curaran en quanto oefpucs oel no fe llama alguno rep celos
ella. % ouioío canco la caufa oc aquellafruopocargiuos mao fue el repno palfaoo aflIMccnasi
tícamétc no ciñiera fer allt ccbaoas las purgado oenoc fe nób:aró los rcpes.ClRepno rrepnra i
nes oelasfijasoc prito: oclas qualcs tomara el vn años.comcri£o cite a repnar enel año fefenraí
agua aquel fabo: o fuerza: mao nominara aquel oos oe ajotb juej fegúoo ocios juoios.t acabo
o aqllos etilos qualcs cita vírtuo fuera primero enel año ooje oe Dclbo:a juej tercero ocios bv
crperímeuraoa.cmpo cito q cela purgación oc/ b:eos.CCftc acrifto rep no fue fijo oc ?p>:írofu
las fijas oc prito ventera eftafauoala fuérc:pues anrecelfo: mas fue fu bermano fijo oe Sbanrc: i
ellas fueron las p:imcras enlas qualcs famofa/ fepenoo ambos fijos oc abante repito primero
mente fue crpcriinétaoo i eonofcíoo efto. C2)c 1l$:ito ocfpucs repno acrifio. C C píenfaii cito
citas tres oójcllas vna fue Hamaca cibera oela algúos auer fepoo po: tiranía como el repno fue
qual oí je leoncío q era amaoo:a ocla ca$a % ferIfe ocuioo a acrifto bermano mapo: i no a p n
uíoo:a oc Diana occfa oelos ca$aoo:cs: efta fe/ to: i irrito ccbalfe po: fuerza a acrifto oel repno
penco ntup fermofafucamaoaoc 'Júpiter: el ql el qual ocupo oicj x ftere años: en fin ocios qua/
fe tonto cu femejása oc Diana: i llamáoo a
les lo ccbo oela tierra #>crfeo nieto oc acrifto re
ra vn oía a fccrero oo:mío con ella po: fuerza. ftíruenoo el repno a fu abuelo acrilio: cncl ql rep/
Délo qual ella muebo enojaoa tcnuenooq avn no trcpnta i vn años: % efta parefee feria fenren/
otra ve* la querían engañar 3upircr en figura oc cía oc ouioío lí.v.metba. C#>arcfcc empo cñito
Diana p:opufo oc fup: la tal figura. J3n oía lia/ vnaoílfieulraopo: quanto Juicio llama nP:c/
manoo la oiana % ella rcmíéoo q fuclfe jupiter notbco a aql que auía ccbaoo a acrífio ocl repno:*
quífo venir mas apartofc.Diana enojaoa pefan cufcbio llama aquí prito al bermano oe acrífio q
oo que la oefp:ecíaua tiróle vna faeta t mato la. pinero que el repno: oiremos empero cito poco
CDc efta 3l>era oí je #>aulo q ocfpucs que fue cmpacba po: quáro vn bombéenlas eferipw
po: niclápo curaca ocla locura allcgofc a Diana ras fuclc tener mueboo nomb:cs i anfi pooia fer
cnlaea$a tauinolclo quclconcíoconto.CC cftc mapo:mcnte po: quáro ba poca oiferccía en
occlara lo que Icondo oíro cftc poético cueobri el nób:e % vnos lo fo:má po: vna manera otros
miento fue para figmfiear loo bób:cs q algunas po: orra. C C oíremoo po: cierro efta fer la enré
vejes po: no crccr las veroaocs caen cu gráoes don oe ouioio:? el llama p:ctbeo a aql q nos Ufl'
peligros:? cita íncrcoulioao les nafce aucr fepoo mamos p:iro.? avn anfi lo llama Virgilio i pare/
engañaooo po: creer como efta mera la qual ere/ refec mas abíerramére: po: qnto fufo cífímos q
penco primero a 3upircr: el qual no era Diana prito rep celos argiuos touo tres fijas q cnloq'
vcroaocra fue cugañaoa: i ocfpucs ala vcroaoc fcieróí fueron curacas enla fuete Hamaca dito/
ra Diana creer no quífo: ocio qual fe Icfiguíola río.Cmpo oui. li.rvmicrba. ¿jere q cftas fucilen
muerre.
fijastíp:ctbco po: qnro las llama p:erioas q es
nób:c parronomíco fegú arre ocios grámaticos
CCapitulo.errrvííj.ocl rep acrifto que no fomiaootíftcnób:e p:ctbe9:<r anfi vno mífmo es
fue fuo oc #>:íto mas bermano: %ftwrobauia aql el ql oije el aucrromaoo po: fuerza el repno
tomaoo el repno a acrifio.
tí acrifto % cupas fijas fucró curacastílalocura.
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C£mgo no ouboamos priro rcyvtucr'fcyoo ar Bañe muy fcrmola?ocmáoaoo alos oiofcs oc
yas fijas fueron curaoasrpues 3>uíoio quiere q fu cftaoo ouo rcfpucfta q elfijooc fufijaoane lo
efte priro romo cí rcyno po: fucrca a acrífio ma/inararia:po: lo ql .ppufo el oe fajer q no puoícfle
yotmete pues los llaman hermanos 7 uos fabo algú varo aucr allegamícroa tDaucpo: qoenoe
mos acrífio?'priro fer hermanos fegun alfirma . iioiiafcíclTcalgúo:ocl qlclmícooaucr pooíclTe
lacrando ? 45eruío 7 los orros aucro:cs pues 7 pa cfto encerró la cn vna ro:rc pueftas cnoc mu
el mífmo es el q a acrífio tomo direyno 7 ocfpucschas guaroas. C £figuefetífpucsla yftoria tíl
Ic fuc rcftítuyoo po: fu nicro perfeo.
concíbimicro oc 5)anc: ? tooas las orras cofas
CXa.crrpír.como puoo perfeo rcftíruy:cl rey q enera lacrácío ? feruio. l a narrado oclas q/
no oc mano oc p:íro a poocr o* acrífio fu abuelo.Ies poeríca 7 occlaració fufo pufimos enel p:olo/
£gúoaoíficultao es como puoo fer go oc £ufcbio fabláoo oc perfeo ? avn tomare/
efto:ca enroncc omera rcynaoo algu/ mos a ocjír mas ocllo qnoo fablarcmostíper/
P ^ S p nos aíiofacrífio:? dfpucs fuera echa feo fob:e la linea ocios arbeníenfes.
C£a.crl. como pclopc puoo fer rey ocios ar/
i oos vejes reynara: empero cufcbío pone q p:í gíuos? ocios olmipíos.
to rcyno primero:? oefpues acrifio 7 anfi no pa/ ™g=a¡|£loperomo.£fta yftoria pone cufe
relee poocr cfto conucnir. C lf\efpuefta. no cni/
bíofob:c daño pmiieroocl rey£i/
pacha ello ca cfto puoo bic fer? fe crec anfi aucr
croi?c
flf,x'"éfcs
? no es
fcyoo q primero rcynaflc acrifio 7 ocfpucs p:¡ro: • M r »
lineatílosatbeniéfesmias ocios
? ocfpucs orra vej acrífio. empero po:q p:iro cc/
argiuos:po:
qnro
pclopc fuc reytílosargíuos
flo ocl rooooe reynar pzlnicro q acrífio pufo ro/
oo el ríépo ocl rcyno oc pziro pmno 7 ocfpucs rofegñ fufo pone el milmo cufcbio:?fcpoiic orra
oos los años oe! rcyno oc acnfio po: no poner yftoria fuyafobtcla linea ocios argíuos fufo ?
o os vejes el reyno oc acrifio. C l a tercera oifi/ orra avn fe pone abaro 7 oíjc. C pclopc tomo
eulrao es como pueoc cfto fer q perico reftiruíf a ypooamia po: mugcr.cfto es voao ca ypooa/
fea acrifio al reyno: 7 ocfpucs rcynaflcranro tié/ míafijaocl rey ocnomaotíbclis ? pifia fue toma
po acrifio:? alafinlo marafle perfeo fegun q ro oa po: muger oc pclopc rey oc frigia: 7 la mane/
oos lo aflirmá.lRcfpucfta cfto es ligera cofa p:c ra fuc la q fufotíclaramosqnro ala narració poc
fiiponicoo lo q ya oí rímos 7 feria alfaj mancebo rica 7 quanro alafcoao.Oí>as agota folo es la
perfeo qnoo maralíc a acrífio fu abuelo:? la o:oc ouboatílrpo o'l ql cnoc fablamos ? mas rajona
feria cfta.Cacrtfio hermano mayo: fuccoio enel ble es q eneftcriepo aya aucníoo q en orro algún
j*cyno a fu pao:e abate ? rouo lo algu ríepo 7aílajríepo. ca el año primero ocl rey £icropc feptimo
•ucgoannq no es cierro qnro :?cncftc rpo rema oc arbenas cae fob:c el año qro:jc ocl rey priro tí
acrífio a fufija5>ancenccrraoa cnla ro:re?cóci/ los argíuos: ? mas rajonablc es q cnróec fuelfe
oio a perfeo oc 3upírcr:? fabíoo po: Acrífio fuc q no cncl año.rr.oel rey linceo ocios argíuos:lo
ccbaoa po: el mar con fufijo:oefpues avn rentenqual es qfi. Ir. años anre. Cavn q abaro fob:e
ci rcyno alguu ríepo fue ccbaoo ocl po: fu bcrel año.rrij. oc acnfio fe pone orravcjyftotia ocl
mano p:íro.C£ftc £ro rouo el reyno.rvíj.añ os rey pclopc:? puoo fer cn ábos rpos po: qnro aq
7 cn rarofijofeperfeo máccbo 7 víuiéoo cocí rey lio es cjfi.rrvj.añostífpucstíftotílocjl mas fufo
Políocro ocfinpbo yua a oiucrfos peligros 7 f o oirímos. Ciclope reynáoo. cfta yftoria fe po/
Oos gráocs:7enrócc peleo el corra priro fu rio q ne fob:c el año.rrj.tíl rey acrífio.? aunq cn otros
c' rc^to reñía fo:$aoo a acnfio 7 ccbaoo lotílrey tpos pooíelTc fer pclopc o lo pucoá afltrmar no
''o rcljjfuyo lo a fu abuelo acrífio: el ql ouro cnclba rpo algíío cnclql có mas rajó pucoa poner fe
"«a q murió: ? auia lo rcmoo.rví j.aítos $>:iro. q cncftcfcgú fufo afirmamos:? oíjc pclopc rey/
Ci"2o ocfpucs q fue reftiruyoo el rcyno a Ücrifio náoo cn pcloponcfo: cnrícoefc q pclopc fucYcy tí
1,0 Ou»'o cncl rrcynra 7 vn años mas poco ríepo: los argínofeu algúa pretíaql reyno fcgú fufo oc
claramos 7 reynanoo cnoe funoo la cíboaotípe/
7 Po: verura no fcríá.rv.añof: ? áfi qnoo tífpucs
B'C° maralfca acníio ícriá palfaoos pocos años loponcfotíla ql fe llama rey fcgú afñrma yfioo.Ií.
O'pucs o'larcftírucíó 7 pooriafcrpfcoavn affaj £im.?.rv.crbí. C fue elfo mifmo feño: tílofolíui
Mancebo. C£ftc acrífio rouo vnafijallamaoa píos.aunq pclopc fuc reytífrigia romo orras tic
rras po: guerra: era pclopcfijoocl rey jCantalo
i¡
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rep oc frigia po: lo ql el orrofi cra rep oc frigia: la tantalo fue cn tpo ti tros reptírropa.ca fcgu eufe
ql es fuera oe grccía.empo fcpcoo el varó guerre bíoaffírma táralo robo a ganímeocs fijo oel rep
roconqfto otras getes fuera oc fu rícrra:? anfi trostírropa:? po: qnro no lo ¿jfo tomar leuanto
puoo fer rep ti algúa prc til repno tilos argiuos i fc guerra grauc entre táralo Í tros, pues pclopc
tilos olimpios. CCn otra manera fc pueoc oc/ fijotítáralo no pooia fer antetíltpo oe tros rep
5ir q ello ouo pclopc po: caufa o'la muger.ca ppo tropano.cmpo tros fuc nieto1 oc oaroano: ca oar
oamia fuc muger oe pelopda ql cra fija ocl rep ti oano fuc pao:e oc crirbonio pao:e oe tros pues
bclís i tí pifa: i ello es cn grecía i anfi po: caufa no pooia táralo rep fer cn tpo oe oaroano Í mu>
ocla muger pooia auer tierras algúas i fenorios cbo menos pclopc fu fijo.C£>rrofi no pefee po>
cn grecia. i efto mapomiérc fccimcoc qnro alos Ifiblc lo q fe oije q pclopc pclealfe ?rra tropa po:
olimpios: los qlcs crá cñl repito oe enomao pa/ q cn tpo oc pclopc avn no cra rropa: mas fuc mu
o:c oe ppooamía: el ql es repno oc l9clís i pifa, cbo ocfpucs funoaoa po: quanro tropa fue fecba
efto fc puicua po: quáro los olimpios fon geres po: el rep laomeoon pao:c oc $>:íamo fegú Dije
nób:aoas o'l mote olípo: i llamáfe anfi po: qnro ouioio.lí.r j.mctba. empo laomeoon fuc muebo
mo:á cerca ocl more olípo: el ql es en maceooniarpo ocfpucs oc pclopc po: qnro laomcoó fuc po
orbeflalia:* cftemótecs nccclíariamétecnticrra co.rpo.anrc ocla guerra rropana % pclopc fuc mu
©e enomao q es el repno oc bclís z oc pila, lo qlcbo rpo anre. £>rrofino puoo efto fer ípoflible
fcpmcua lo pinero po: las palab:as o* Cufebío ca cn rpo oc oaroano no pooia pelear corra rro/
abaro:cl ql oijc q los beliefes o:ocnaró las olím pa: % fi cn rpo oc rropa cra feria en rpo oc laom
píaÓcs i las fajé acabaoos qtro anos: empo be Doiiíuo pooia pelear cótra oaroano. C Sigilo
liefcs fó los o'l repnotíbclís i llamáfe olípiaocs oíra q efto no es incóucmcrc po: qnro lo póc aq
po:q fc faje ccrca til mórc olípo: pues el mórc olí eufebío po: manera oc opuií ó: fegú q algúas av
po es cn tierratíbclís % pifa.i áfi los til repno oefas póc cn oíucrfoflugarcs fegú oíuerfaf opinío
enomao pao:c oc ppooamía mugertípclope fon nestílosauro:cs:í áfi puoo fer efto puefto avn
los olípios.Clo fegúoo fe puicua po: qnro vir q no fuclTe cftc el ^oaocro rpo.ClRcfpucfta. no
gílio cnlas geo:gicas póc los megos llamaoos pucoe efto cftar: ca cn qlqcr rpo q efto ponga cu
olípiaocs ccrca tila ciboaotípifa oc grccia: la ql febío es mal pucfto:po: qnro parefee fer cofas re
es til repno ocl pao:c oc ppooamía. pues pifa es pugnáres ago:a lo ponga ante ago:atífpucs:ca
ccrca til mórc olípo: % cnoc es el rio alpbcotílqlen qlqcr ríépo que fc ponga no pucoe fer q pelo/
nÓb:o ^gilio lí.ii).tílas gco:gicas los juegos olí pe fcpcoo fijo oe tátalo fuclíc en tpo oc 2>aroano
piaocs. empotílmórc olípo fe nób:á los olípíos po: qnro ranralo fuc cn rpo oc rros rep tropano:
pues los olípios fucró cncl repnotíenomao pa/ clíomífino no pooia fer pclope cnrpoocftropa:
o:etíppooamía. i áfi pclopc fuc feño:tíllospo: ni rropa en tícpo oc oaroano.C2)írenios fegun
caufatífu muger ppooamía.Ctífpucspeleo có/ voao q ifxiope no puoo pelear có oaroano rep
ira tropa:qcrc ocjirtífpucsq pclope fuc lefio: oe pinerotílostropanof po: qnro el fuc muebo rpo
los olípios i tílos arguiofrepnáoo cn pcloponc anre oc pclopc como fufo oiEimosmias ouo £e/
fo momo guerra cótra tropa i corra 2)aroano. lopc guerra cótra el rep tropano q fuccnfutpo.
fuc oaroano rep toe cftc parefee q cufcbio qcre q cacomo fccomcgo guerra curre tátalo pao:c oc
bapa pcleaoo có pclopc. C C fue vcctoo pclope pclopc i tros rep tropano la qual fuc luenga fegú
tí oaroano:aun q fuc pclopc mup guerrerotíb:a alfirma cufcbio anfi puoo ourar anfi puoo fincar
uo co:agó fuc cfta vejtílosrropanos vcncíoo. parte oc aqlla guerra al riépo oc pclopc i pelea/
CCap.cj:lj.como puoo pelear pclopc cótra oar ría el cótra el rep tropano q cn fu rpo fuelíc. i los
repes rropanos i avn los mo:aoo:cs oe aquella
oanoícótua rropa.
tierra tooos fc llamaua oaroaníos po: quanro el
£>boara algúo como pucoc fer efto: primero poblaoo:tílarícrrafc llamo oaroano o'l
eapefee ípolTiblc comofcácolaftíoi ql rooostífpucsfucró oaroaníos oiebos f la tic
ucrfos tpos i no pooícró fer júrame rra fe Hamo oaroania fegú cufcbio oíro fufo cncl
ttA»--—Jjre.Cparcfcctíoaroano el ql no pu/ plogo x cnoc lo tocamos:? finco cftc nób:e alo
DO fer cn rpotípclopc pa q ambos pelearte mas menos entre los auro:cs latios? griegos po: lo
fuc oaroano muebo anre. Cpmcuafc po: qnto ql qnooqcrc llama alos rropanos oaroaníos: i
pclopc fuc fijo oe táralo fegú fufo Declaramos: %
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po: qnro pclope corra algfí rep trotino peleo oi peo argiuos apuraoos fon qníenros ?.rliíij. efto
jefe q peleo corra oaroano o rep oaroauio o có/ fcpmeua córanoo po: los añostílooinífmos re
rra los careamos. Calo q oí je cufcbío q p o pes q fucró quaro:je o córanoo po: los años tíl
lopc peleo corra rropa oiremos q efto eo veroao múoo. CCIpinero repargíuollamaoo pnacbo
? no cofroaoq pelopc fue anre oc rropa mao parepno cinquera años, el fegúoo llamaoo fo:onco
era rropa qnoo fue pclope. CíCcrca ocio ql co rcpno.lr.el rcrccro llamaoo apis repno. frrv. el
oe cntéoer q oaroano fegu oírímos fue el pineroqrro llamaoo argo repno.lpr. el quinto llamaoo
poblaoo:ocaqlla rierra q ocfpuco fue llamaoa críaforcpno.lím.clfc4rollamaoopbo:bárercp/
rropa pcoooepralia a aqlla rierra:? el fijo cnoc no.rcrv.el feprimo llamaoo rríopas repno. £lv>.
vn pueblo o cíboao la qual fue llamaoa oaroamaaños.cl ocrauo llamaoo croropo rcpno.jij.aíiof
po: el nób:c ocl aucro:: i la puincia rooa orrofi el nono oícboftclcnorepno onjeañoo.cl oejeno
fucllamaoa oaroanía 7 l o s poblaoo:co oaroani llamaoo oanao repno cinquera años.clonjcnó
oa fegfi affirma cufcbio. Cí£n rpo ocftc oaroa- q es liceo repno.rlj.cl oojeno abate llamaoo rep
110? oc fu fijo Crírbonío finco cftc nób:c: luego no.rrüj.el rrejeno oícbo p:íro repito, rvi). cipo/
fuerros fijotíerimomo rep rcrccro: 7 cfte ala cib ftnmero llamaoo acrifio repno. ££rj. loo qualcs
oaoqauiapoblaoooaroano fu abuelo? llama/ rooos apunraoos fon qníenros ?.rliiu. C^)rro
0 0 oaroama muco el nób:e ? oc fu nomb:c la lia
fi parefee efto po: los años ocl nmnoo q cufcbio
mo rropa:7 orrofi a rooa aqlla ¿nricia.cmpo avn
ponccncftclib:o:cafob:cclaño pinero q coiné/
no fue aqlla cíboao ccrcaoa ocmuroo:o alome/
£0 a repnar pnacbo rep pinero ocloo argiuoo fe
nos no ouo cóplimíéro el ql ocfpues le oío ütao/
poné rres mili 7 rrcjíéros ? quaréra ? cínco:7 fo/
incoó. €
qnoo 015c q en rpo oc pclopcmo era
b:e el año rrepnra 7 vno oc acri fio q es poftrime/
rropa es oe enréocr q no era ccrcaoa oc aquellos
rooel repno oelos argiuos fe ponen tres mili 7
muros q le fijo iaomcoon: empo ni era ciboao ?
ocbocíéros 7 ocbéra ? niicuc o ocbo ? áfi ftncá en
pueblo gráocllamaoo rropa ?reníaréplos 7fo:/
mcoio qníenros 7 quaréra ? quatro años como
ralejasocrro ocfi: 7 corra aqlla rropa pooia pe/
aquí affirma cufcbio. C/afta pclope. 110 fe en/
Icar p c l o p e : po: quanro fue nomb:aoa £ropa
ricoc q ouraró loo repes ocios argiuos fafta que
oel rep rros: 7 fue rros anre oe ranralo: po: quan
comcnsalfe pelopc a repnar mas fafta q acaba/
to peleo ranralo corra rros como oícbo auemos:
flc.CCI qualrepno. líf. años: cnríéocfe q ewre
* aluio ba algú íncóucnicrc enla oícba pfto:¡a.
los argiuos repno pdopc.ltr. años: ca el fue rep
C £ a p . ci'lij. ocl rpoque ouro el repno ocloo oc frigia: ? ocfpucs ouo el repno ocios argiuos
argiuos.
quáro a alguna parre 7 no fe cuentan eftos años
1 Cabarófc. Corintio fafta aqCufc/ ocfoc q el comcco a repnar entre lostífngia mas
bío la línea oel repno ocloo argiuos entre los argiuos.CC palio el imperio en míce
po: los rpos oc fus repes. ago:a po/ nas.no fe cnríéoc q pelopc lo palfomias enrte/
J ne aquí fui 01 oícbo repno eñl rep acrioefe q fue palfaoo: ca como pineroftoutefled un
"o.?iií).repcomé^áoo cit ynacbo q fue el pinero perío en ai gos ceífo oe eftar cnoc ? cftono cu mi
! "Wócncftc rcpno.if.repcstíllinage ocl pinero cenas. 7 efta rraflacíon oe imperio no fijo $>rio
rep cotáoo el pinero cuellos el ql es pnacbo: 7 elpe mas fijo la perfeo: el qual maro a acrifto rep
'loticno esftclcno.C C ocfpucs fucró cinco re/ poftrimero ocios argiuos.
Hcs oe orro linagetílosqlcs fue el pinero oanao: CCap.crlüj.como fe cuenra el repno ocios ar/
*c'poftrimero acrífío.tífpucstílosqlcs no ouo giuos7fusrepes.
"as repestílosargiuos mas fue el repno rrafla <
nj-Socfiberq argiuos ? miccnas no
• 300 ciboao oc miccnas 7 oíje.C2lcabarófc
|'nób:an aquí geres mas ciboaocs: ca
¡J8 rcHestílosargiuos. enriéoefe cncl año. rfrj.
¡fiitób:alfcngentes 110feria menefter
1 rep acrifio el ql fue poftrimero tílos repes argi
ocios argiuos palfar el repno a 2IM
1 repno.rffj.años cncl ql mono:? no fue al/ cenas po: quanro junramcnrecaoavnaoc cftas
pnoq ic fuceoíclfc eñl oícbo repno cnrócc ni tíf/genres pooia rener fus repes 7 no auía menefter
P«cs:NI fue algúo qtífpucsfe llamaífe rep ocios quetívna palfalfcn en orra fainofioiríeflemos q
rgiuos. C l o s qlcs repnaró qníenros 7. flííif. eran oiuerfas genres oebaro oc vn imperio 7 p:í
»nos.qcrc ocjir rooos los añostírooos loo re/ mero eran los repes ocl línage ocios argiuos: 7
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oefpues comparó á fer oel image celos 3IMcc/ erafijooc -Sreleno.lo qual cijo poz quitar oub/
nas:anficomo la fanra eferiprura enel lib:o oc oa ca : como fe cfcríua Curíftco luego oefpues oe
niel faje iticncíó que cl repno. trafpaifo ocios cal/ acrífio pues fuceoía a el:?para tirar cfte erroz oí
ocoo aloo mecos 7 perlas: 7 eran citas géres oí 5c que fue fijo oe 43telcno.CCmpcro Curíftco
ucrfas cn vn mífmo imperio:? como primero fue es ocl línage ce acrífio poz quanro es fu tercero
ífen los repes oel línage ocios calceos fucró oef/ nieto: ca perfeo es nieto ce acrífio fepenoo fijo
pues ocl línage ocios 3l>eoos 7 perfianos. ciu/ ce ©anesfu fija.7 45telcno es fijo ce "jperfeofe
pero cito no pucoc aquí fer poz qnro'tí vn uufmo gun affirma 'Homero cnla 3líaoa.7Curífteo es
línage eran los repes ocios argmos 7 oe ¿Ibice/ fijo oe Stelcno: pues Curíftco es rcrccro nieto
nas.ea Berilio fue cl poltiimcro rep q aquí fe po tí acrífio fepenoo tiíero oe fu nícro.CC quanco
lietílosargiuos:? cl que traflaoo cl repno fue p/ 015c que es fijotíSrcleno nofccntícococ aquel
feo:cl qual fue nietotíacrífio fijotífu fija 2)ancs ftelcno fufo pucfto:cl qual fue rep noueno oíos
T fuccoio a perfeo fu fijo Itcleno.? aftelcnofu fijo argiuos:ca 110 pooia ferfijooc aql. l o pzimero
curíftco:el qual fe pone aquí rep pzimero oc ¿HMpoz quanto aquel fue muebo ríépo ante: como cl
cenas enla lineatífpucstícuríftco fe pone arreo fuclfc rep noueno ocios argiuos:7 acrífio alql
7 agamenon rcpcs:los quales no fon oel línage fticccoío Curíftco fue rep quarozje celos argt/
oe perfeo itítíacrífio 7 fon repestíaiMccnas. uos:? ocfoe aqucltiépo q acabo aql Ordeno oc
empo fontíllínagetílosrepes argiuos. poz qif repnar fafta el ano q eomenco a repnar Curillío
ro Srreo fue fijotípclopc ? agameuótíarreo fon.dr.años.lo qual parefee cótanco los a¡1o*
o oc pbilíftenes bermanotíBreo :-7 pelopc oc meoío fcgú aquí eferítie Cufebío. empero tan
fue reptílosSrgiuos fcgú aquí 015c Cufcbio lii to ríépo 110 pooia comégar cl fijo a repnar tífptic
fo:pucs oiremos q argiuos no fon vna gente 7 q cl paozc acabalfc oc repnar. C©rroli d fucccf/
abtccnas otra:7 q palíalfc cl repnotívna a orra fozocaql .45rclcnono fue Curíftco mas J6C.I¡V
géte.Obas oiremos q fon cíboaocs famofas ron:cl qual peleo contra S>aiiao:cinpcro los 3r
cn vn repno o pzouuicía:? pzimero eftaua la filia giuos lo ecbarótílrepno ? oícron lo a 2>anaofc
oel impío cn vna ciboao:7tífpucspalfo cn otra. gun fufo cferíue Cufcbio. C í o fegunoo poz qn
7 anfi romo aql repno oíuerfos nóbzcs llamanoo to cltc Cunlteo no es oc aql línage ocl qual era
fe ozimero repnotílosargiuos o tí argos 7 tíf/ ftcleno rep noueno oelos argiuos. ca aql era
pues repno oc abiccnas.Cargos 7 2bíccnas oel liagc ocios repes ocrccbostílosargiuos oe
fon oos ciboaccs 7 ambas cnla puíiicíatíacba feeuoicnres oc 3nacbo ? fue cl polfrímcro odios
pa q es cn i&zccia: fue argos nóbzaoatílrep qr C C luego fe muco cl línage poz quáro SDanao
rotíaqlla gente Hamaca argos, ocl qual orrofi rep feguíére no fue argiuo mas egipciano: 7 los
fe llamo cl repnotílosargutos:7 ante ocl cn tic -feguicntcs repes fuerotíllínagetíloscgípcíaiiof
potílostres repes palfaoos 110 fe llamaua aqlla ocios quales fue acrífio: 7 mero oc acrífio fue
ciboao argosmi la gere fe llamauan argiuos fe perfeo. 7fijooc perfeo fue Ordeno.? fijo oe
gun affirma aguftíuo libzo.i vuj.tí ciuíra. ocí. e. ftelcno fue Curíftco. ? áfi eftc Cunlreo no fui
vj. Miccnas otroficsciboacen aqlla tierra fe/ ocl línage oe -Stdcno rep noueno ocios argiuos
gun yfioozo 015c lí.f v. ctbiiuologíaij. 7 fue mup mas oc orro Srcleno que agoza nombzamos.
famoiaciboac cn aqlla tierra fegun Virgilio li. C-S&uaréra 7 cinco años, cometo a repnar
pzímo oclas cncpoas.CS>cfptics oc acrífio rep nfteo enel año.rí¿\tíl pncípaoo oc 5)clboza juej
no Cunlteo fijo oe 45tcleno. cfto oije Cufcbio tercerotílost9cbzcos.? acabo cncl aiio.ynu.o'
paracótuuiaria lincatílrepnotílosargiuos 7 pncípaootíí5eocó juejqrrotílosl5cbzcos.
oe ¿Ibiccnas cncfto q fuclfc vna linca:? poz quá' CCap.crliiij.pozq oije Cufcbio q onro cl rce
to fcgú lo q aquí efcriuc Cufcbio no fe pone orro no ocios argiuos fafta pclopc:? no 015c q w
rep erre acrífio ? Curíftco cupos años fe fcriuiá ro falta acrífio.
*9boara alguno pozq 0Í5C aquí 0
enefte libzo.oijcfc qtífpucstíacrífio repno Cu
febio que repnaró los repes argiuos
rírtco.cmpero 110 loambos repes oc vn repno:
fafta
pclopc.ca parefee que no fe p«C/
poz quáro acrifiocscl poítrímero rep que aquí
loa anfi ocjír pozque no era pclope
fe pone oelos argiuos. 7 Curifteocscl prime
ro que fe elertue ocios oc 3bicenas.CC oiro q vno odios cncl qual fe acabalfc el repno.Cai^

fo.

no Dirá que no fe oíjc po: que pelope fucile rey crte acrífio: ca avn muerro acrífio bauía algún
dios argíuos cncl qual acabarte el rcyno ocios rey ocios argíuos como avn rcynarte pelope:
argíuos reynanoo el cncl oiebo rcyno ¡nao ou/ el qual era rey argiuo 7 muerro pclopc no fue
ro falta pclopc: pozque el quirocl reyno oelcs alguno que fe llamarte rey ocios argíuos: pues
argíuos rrafpalíanoo lo cn 31>iccnas: ? anfi ou pclopc fe ocuío aquí poner. C í o quarro fuc
ro falla pclopc no falla que el rcynaflc mas fa/ Cufcbío qmfo poner aquí el rey argiuo. cncl ql
lia q el quitarte el rcyno.C3)ircmos que ello no 110 folo acabalfcn los argíuos mas avn comen/
esfoao poz quanro fPdopc noquiroel rcyno gafícn cnroncclos oc 3í>iccnas.cmpcro cfto no
ocios argíuos como el fuclfc rey dios argíuos conuíene a acrífio poz que entre el 7 el comícngo
mas quiro lo perfeo maranoo el rey acrífio po ocl reyno dios oe ¿Ibiccnas palfaró cinco añoo
ftrímero dios argíuos 7 rraüaoo el rcyno a mi/vajioe fegun aquí parefee enla letra oc Cufcbío:
cenas onocreynaron fus fijos o fuccellozes. pues no ocuío poner a acrífio mao a pelope:
Cpucs oiremos que ouro el reyno dios argí' cn cuyo ricmpo acabaron los oe argos ? coiné/
uos falla pclopc enrcnoicnoo falla que reyna/ garon los reyes oc 3l>ícenas:7 era cn ambos rté
líe pclopc cutre los argíuos: o comcganoo a pos pelope vuio. CCs oc cntcnoer orrofi que
reynar o acabanoo. ca cierro es que poz efle ticmquanoo,oíjc aquí Cufcbío que fcacaban los re/
po reynaua pelope quanoo el rcyno ocios ar/ yes argíuos no fe cnriéoc cuellos pelopcmi orro
giuosfc acabo ? no lo rraílaoo pclopc a 3IM/ alguno laluo ellos que citan aquí efenpros poz
cenas. C SDuboara alguno pues acnfio fe po/ Cufcbío cnla línea 7 acaban cn acrífio CClto fe
nc aquí poz rey pollrimcro ocios argíuos? fu pzucua pzí meramente poz quanto fe ponen aquí
tiempo es conofcíoo pozq no oiro Cufcbío que cierros años que rcynaró los argíuos: empero
reynaron los reyes argíuos falla acrífio: loql no fe pucoe cfto referir al cabo ocla vioa oe pe/
parefee que fuera mejoz oícbo que baucr ouraoo lopc:poz quanro el fu ríempo quanoo baya fcyoo
falla pelope poz ellas oos ra5oncs. C l a pzi/ no es cierro como fcanoc ello oíuerfas opimo/
mera es poz quanro los anos oc acrífio fe pone nesfegun fufo oirunos pues no fe enréocra di ca
enla linca ocios reyes argíuos: ? los oc pelo/ bo ocl rcyno oc pclopc mas ocla fin ocl rcynod
pe no fe ponen enla linca? mas rajón era nom/acrifto.Clo fcguuoo poz quanto pone aquí cu/
toar poz rey argiuo al que fe pone enla linea que
febio quinientos 7 quarenra ? quarro años que
no alos que no fe ponen enclla.Cla fegunoa es reynaron los argíuos. £ eftos acabafe enel año
PW quanro el tiempo oe acrífio es cierto quaii/ rrcynta 7 vno ocl rey acrifio.cl qual fue poftriine/
oo comento a reynar ? quanoo acabo: ? oc jpe/ ro oc fu rcyno: pucs coiiieiiganoo a contar ocfoc
lopc no es cierto como fe ponga oíuerfas opimo el año pzímero ocl rcy3nacbo que fuc pzímero
nes pues ocuío fe nombzar acnfio 7 no pelo/ ocios argtucs.pucs ncceflarío es que fe enríen/
Pe. C iftefpuelta .cito pucoc fer poz que pelo/ oa fer el acabamiento di rcyno ocios argíuos en
Pees mas famofo que acrífio: ? el conofcmncii/ el rey acnfio 7110 cncl rey pclopc.Cío tercero
t0 faje poz la cofa que co inaníficlla. C í o fcgú/
es poz quanro oíjc aquí Cufcbío que oefpues oe
00 pucoe fer poz quanro los fuccclfozcsoc pe/ acrífio rcyno Cunltco:7 Curirtco es aquí el pzi
lopc fueron reyes oe 3i>iccnas.ca arreo fue fijo mero nombzaoo rey oe 3li>ícenas.pucs a acrilio
oe pclopc: 7 ellos oos fueron reyes oc 3í>icc/ pone poz rey portrimcro ocios argíuos? no a
n-is. pues poz moltrar como el reyno oc ¡filMcc/
pclopc.
'lasfueconfiguicnrcal rcyno ocios argíuos fue
eonueníenre poner rey cn que fe acabarte el rcyno CCapirulo.cplv.pozq no fe cuenta los años
Delos argíuos cuyos fij os fneíTen reyes d ¿li M/ ocios reyes argíuos falta la fin di rey pclopc.
ttnas. ello fuc cu pclopc: el quallfue rey ocios¡r^sjgopra alguno pues pclopc fue poftri/
mero rey ocios argíuos poz que 110
«Irgiuos 7 fus fijos fueron reyes oeflIMccnas 7
»0 fuc cn acrífio. ca avn q fue el rey ocios argí' B f Ü i S l P ollc ^ l,f ebio tiempo dios argíuos
nos no fueron fus fijos reyes d ¿llSiccnas. pues o ^ ^ S I f a l t a la fui oel rcyno oe pclopc.Cai/
Oeuio fe ello mas ocjír oe pclopc que oe acri/ guno rcfponocraque acrífio fue ocfpueo oe pe/
"O.Clo tercero poz quanro quifo Cufcbío nó/ lopc 7 acabo mao raroc oc reynar: 7 anfi ocuicró
toar al rey poftnmcro ocios argíuos: 7 no fucponer a acrífio poz fin ocl rcyno ocios argíuos 7
no a pclopc.CSDírcmos que 110 es cfto veroao.
05 úíj
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ca mas taroc acabo oc repnar pclopc que Scri CCapítulo.CElvi.como oije Cufcbio aquí q
fio: x efto fe puicua p:imeramérepo:que Cu fe/ repno cinqucnta x nucue años, x fufo oije q rep/
bío Dije aquí que loo repes B'giuos ouraron fa no cinqucnta? tres.
Igunooíra como 015c a¿j cufebío q
ña pclopc.pucs parefee que quanoo ellos acak J repno pelope.lír.años como fufo 01/
barou cra vino pclopc: % anfi acabo pclopc tí
} 1 q rcpno.lüj.años. C5>ejír fc po^
repnar oclpuc0 oc acrifio. C í o feguuoo po: q
saloria q efto vino po: co:rucíó fecba d/
arreo fijo oc pclopc fuc rep oc 2lftíccnas: empc/
los
tráflaoaoo:cs:ca
fepéoo folof.lííj.añof.los q
ro comento a repnar arreo cn ¿Ifticcnas cinquc
ta años ocfpucs ocla muerte oe acrifio fegun les fufo altírmo eufebío auienoo aq oc poner.líij.
aquí parefee enla letra :cmpcro no estícreer que pufieron cinquera x nueuc.CCn otra manera Di
arreo comengalíc a repnar cinqucnta años ocf jen alguos q fon ambas Ierras veroaocras: em/
pue0ocla muerte oe fu pao:c:pue0noera víuo pero los cinquera x tres años q fufo pufo Culic>
pelopequanoo murió acrifio ? anfi aun rcpna/ bío fc enrícnoe auer fcpoo cn'ráro q repnaron los
ua enrre los argiuos.Cpues oírcmo0 que no repes argiuos anfi acabar fc ban cnel año poftrí
C0 cita la caufa ma0 fue puerto acrifio po: fui oe merotílrep acrifio:? eftof110 fon tooos los añof
los rcpc0 argiuos ? acrifio es enella:?Cufcbio ocl rep pclope: mas fueron tooos ellos, lír. los
pone lafinocios años oc aqucllo0repc0 argi/ qlcs aquí pufo: x entonce oiremos q fe» acabo el
nos: pues como fea acrifio el poftrímcro ocllos repno oe pclope cnel año pinerotíCurífteo rep
oeuíofe poner fui oel repno oelos argiuos cn tí míccnas po:q allí fe acaba.vj.añostífpucsdía
acrifio? 110 cu pclopc: aun que fueffe efta fin muertetíacrtfio.CCmgo oiremos q efto no es
quanoo cra pclopc. C C la caufa po:que no fe alfaj ra jonable. l o pinero po:q enelta manera
pone pclopc enla línea oelos repes argiuos es cierto feria en q año comento a repnar pclope cn
po:quc 110 fue rep anfi como cllos.ca ellos fucró tre los argiuos: ca feria el año.fif.oel rep abante
repes oc rooo el repno oelos argiuos: ? vno 110 ocfoe el quat falta el año. prrj. oc acrifio fon. líij.
cra quanoo otro mas fucccoía vno a otro, pelo/ años: x anfi fob:c aquel año bauía oe poner Cu
pe no fuc reptítooo el repnotílosargiuos: mas febío el comiedo ocl repno oc pelopc:emgo no lo
tí alguna parre pequeña ocl ? 110 fucceoío a algu/pone allí mas muebo ate quafi.jl. años cnel año
notílosrepes nomb:aoos enla líneatílosargí/ ££.oclínceo:pucs no tiene po: cierro Cufcbio
nos mas cra cn rpotíalguostíllof.puesnofe oc q fc acabafícn cinquera x tres añostílrepnotípe
uto pócr lafintílrepnotípclope po:fintílrepno lopc cnel año. Eiij.oe acrifio x fc acabafícn.lir. d
tílos argíuofmias lafintílrepnotíacrifio.CíDi fu repno? juntamente fu víoa cncl año oeCurí/
ra algfio q orrofi cito fue po:q no es ci erro el rpo ftco p:ímcro ?anfi 110 es cierta efta rajon.Clo
tíl repnotípelopc anfi como es cierro oe acrifio x fegfioo po: qnto no ba alguna 1350 poique oírte
tí rooos los otros repestílosargiuos. mas w líe Cufcbio q pclopc repno.líí j.años ciircoicnoo
remos q no es cita la caula: caficita fuclíc la caucftos ocl nepoq repno víuícoolos repes argí/
fa aballaría cito para q no fc oifíelíe qnros años uos como no apa algña caufa para efto ? nob:a/
bauiá repnaoo los argiuos mas oejír fc pa qual ffc.lir.a rooos los años oc fu repno. CCn orra
fueel portrimero rep: empero no fc pone pclopc manera pooemos ocjir q cufebío pufo cmqucn/
avn po: poltrimero mas acrifio pues no es aque ta ? tres años fufo: ? aquí pone cinqucnta ? nuc
lia la caufa. Orrofi 110 es elta la caufa ca aunq peue: ? 110 fon ambas cofas veroao: mas pone lo
lopc oníclíc fcpoo cn tícpo cierto anfi como qual/ fegun oiuerfas opiniones. C C efto es rajona/
quíertílosotros repes ? fopíclícmos qual fuc el blc:ca anfi como ocl tiempo cn que repno pelo/
año poltrimero oe fu repno no oiría cufebío que pe 110 es cierto mas fon oiuerfas opiniones anli
ouroel repnotílosargiuos falta el poftrímcro quanros años rcpnalfc no es cierto: ? vnos p0/
añotípelopc po: qnto pclope no fc cuenta como lien cínquenra ? tres ? orros cinquenra ? nucuc:
vnotílosrepes pncipalcs fegú oícbo es:? po:cn po:lo qual ambas opiniones pufo cufebío.C¿£
oe Cufcbio pomenoofinel repnotílosargiuos oíjc Cufebío que fc traflaoo el repno oe 2l>ice/
110 oíro que oefpuestípclopc repno Curífteo ñas enla muertetíacrifio:? la manera es q argof
rep pinerotímíccnas mas oirotífpucstíacrifio x linceas como fufo oirunos fó oos cíboaoef cn
la^uincia oe acbapa ? cn vn rcpno.CCal coiníé
repno Curífteo x anfi a acrifio pufo po: fin.
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go la filia DCI repno fue pucftaenla ciboao llama/ftrímero oc acrífio fcgú cufcbio oije cía letra q fe
Da argos x cnoc ouro quinientos x quarenra x q aeabaró aquí es afaber cn acrtfio:los qlcs rcpna
rro anos x enramo que cnoc ouraua Hamaua fe ron quinientos x quarcra x quarro años. CCnt
repno oelos argiuos oefpues fue muoaoala fi/ pero ellos fe cuentanfalladaño poftrímcro oc
lia ocl repno ala ciboao oc Miccnas? comento acrífio fegun fufo pzouamos xfife cótalfcn cftos
a llamar fe repno oc 3lMccnas x peroiofe cl nom feps años vajíos ferian qnímenros x cinqucnra
bzcoel repito ocios argiuos. CCfto fue cnla pues nofincancftos feps años vajíos para aca/
muerte ocl rep acrífio el ql era rep ocios argiuos bamienro ocl repno tilos argiuos mas fon fuera
x fu nieto perfeo poz ocfconofccneia lo maro x ocl.Clorerccro poz quanro 110 fue rraílaoaoo
no le fucccoio alguno enel repno ocios argiuos. cl repno cn 3í>íccnas cn aquel año poftrímcro tí
mas plugo a perfeo que 110 fe llamalfe mas rep/los vajíos mas fue rraílaoaoo cncl año cn q mo
no ocios argiuos mas oc Miccnas poníéoo la rio acrífio fegun Cufcbio cnla Ierra pone. C í o
filia real en 3biccnas cnoc repito el 7 fusfijosquarro
o
poz quantofiellos feps años vajíos faefticcclíozcs fegun que lo oijeCtifebto fobze la\v nen ocl tiempo oc pclope rep ocios argiuos x
nea ocios arbciiícnfcs cn ocrecbo o'l año rrepnra poz elfofincalfenvajíos pozque avn en ellos ou/
ocacrifio.
raua cl repno ocios argiuos no los ocjara Cufc
CCa.crlvij.Coino oije Cufcbio pozque oero bío vajios mas pufícra cn ellos los años que fu»
cufcbio feps años en blanco oefpues ocla muerreeauan ocl rep pclopc pomenoo cncl pzimero oe
ellos cinqucnra Tquarro x luego cinqucnra x cín
oe acrífio.
P ^ s a p r a alguno como oiro aquí cufcbio co x enel poftrímcro cinqucnra x nucuc. empero
paffigi feps añof o cinco fegun otros Itbzos no los pufo pues oaoo que fuclTcfroaoaucr rep/
J j ^ ^ ^ ríeuemea parefee cfto meonueníenre. naoo pclopc en cftos feps años vajios oío en/
^^^3lC*fKefpucfta.alguos oijen que cfto téoer que no era pclope ocios repes nombzaoos
fefijo poz cl rep pclopc cl qual era el rep argíuoargiuos x fu ríempo 110 perrenefeía alos años oc
frepnaría en eftc ríempo x poz quanro fafta que los repes argiuos.
el mozíelfe no era palfaoo el repno ocios argiuofCCa.crlvííj.orras rajones cercatíeftosaños
a Miccnas ni auían fallefdoo los repes argi/ ocra oos en blanco.
nos oero cftos feps años vajíos pozquecn cllof ro^gjíra
alguno que cftos feps añofo cín
fe acabafle la víoa x repno oc pelopc. C C efto ijllpBy! co fe ponen va JIOS pozque avn q cía
concucroa bien poz quanto Culébio pufo fufo q |Bggffó muerte ocl rep acrífio fe acabalfcn lof
pclopc rcpiiaraeíitquen ta írres años? aquí pu a^*£gllaños oelos repes argiuos no comen
fo que repnara cinquera x nucuc x anfi los ctnqtié go luego cl repno oc miccnas en aquel mífmo año
ta x tres fon oc fu repno en tanto que vítiíeró losempero Cufcbio quiere continuar cl repno tílos
otros repes argiuos fafta la muerte oc acrífio x oe Miccnas con cl repno oelos argiuos x entre
los cinqucnra x nuette fe cuenta oefoc cl comiedo los repnos fincan cftos feps años que no fueron
ocl repno oc pclopcfaftafu muerre x anfi fon fepsoc algño oc ellos oos repnos pues ocuio los cu
De mas allcnoc o'l tiempo que repuaró los otros febío oejarblácos o vajios.Ciftcfpucfta noes
argiuos q fe acabaron en acrífio x cftos 0C£0 a¿jcfto veroao.poz quanto cncl año que acabaré lof
vajíos cufebío.C Sirenios q 110 es efto veroao argiuos oe repnar comoigaró a repnar lostími
l o pzimero pozque no es cierro ni avn cofa allaj cenas x cl mífmo queftjoacabamiento ocl repno
crepblc que el repno oe pclopc fe acabo cncl pmc/oelos argiuos comineo a repnar cn Miccnas x
ro año ocl rep Curíftco oc miccnas x cl poftrímc fue cfte perfeo fegun la letratíCufcbio lo oije fo
ro oc cftos feps vajíos fea la fin ocl repno oc pe/bzc la linca oelos arbettienfes cn oerecbo ocl po/
l°pe fegun ocdaramos cncl pzcceocntc.c. C í o ftrímero año DC acrífiofcgun el vcroaocro alfen/
fegunoo pozque puefto q fuclfc veroao que d rep tamiento oc cl!a.C!o fegunoo poz quanto cfto
no oc pclope fe acabalfc cncl año poftrímcro oc poozia tener algú colozficl pzimero repito en mi/
ellos feps vajíos pozque efto feria fí cl repno oc/ ccnas fuclfc Curíftco cl qual pone Cufcbio aca/
los argiuos acabalfc cñl poftrímcrotícftos feps baoos los feps años vajíos.ca entonce como cl
* eñlfigutétefuelfe rraftaoaoo a mtccnas.épo fal pinero año fupo fea feps años oefpuestílamuer
fo es ca fe acabo el repnotílofargíuofeñl año pote oc acrífio poftrímcro rep ocios argiuos fin/
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carian lepo añoo vajios o blancofentre loo argí repno x palfaoa a Aceñas* llamofc repno tíítií
uoo ? DC ¿UMcenas.CCmpcro efto no co froaoccnao.C/ucron loo repeo figuienrco aqui ttoni/
como ocfpues oela muerte oe acrtfio rraflaoaoo b:a loo repeo que fueron oe ^fricenao x alguno
el repno en 3l>ícenas rcpualfc luego perico x lite oirá para que los nomb:o aquí po: fus nomb:ef
goftclcnox ocfpuco cuarteo fegun Cufcbio nó/ toooo en comiendo oc efta lincatíloorepeotími
toa cnla pftoria aquí abaro puefta.puce en aquecenas como efto no fuela fajer Cufcbío en algúa
lloo fepo añoo algunoo repnaron x no fe comen/ oclaootraolíncao ocloo repnoo mao nomb:an
$o el repno oc ZllSicenas cncl primero año oc cu/ feloorepes caoa vnopo:fienfulugarfcgúla o:
rifteo mao en lp>cifeo? cite fue el que mato a acriocn ocios añoo ocla linea.x aquí nomb:o los ro/
lio i fijo acabar el repito ocloo argiuof palíanoo oooí unroo fuera ocla línea oeloo cucnros.C5)i
lo cu aiMccnao fegun affirma Cufcbío cnla letra remoo que efto fijo Cufcbío po: ooo rajones,
puco en aquel año en que morio Bcrífío fue paltal a primera po: quanro no pone aqut Cufcbío
Doclrepnoenmícenao.cacnotra manera como el comiendo ocloo repeo oe Miccnas enla línea
#>crfco matáDo a acrifto repnara el necclTario fegun fa je'enlas otrao.ca pone aquí el pinero cu
era que fe llamarte rep ocloo argiuos o oe 3l>ícc/rífteo cnla línea.cmpero no fue curífteo el prime/
nao.cmpero no fe llamo rep ocloo argiuoo.ca en ro como anre ocl fuclfcn oos es afaber #>erfeot
el año oela muerre oc acrifto fe acabo cftc repno:ftclcno.ipmco para certificar oc cftoo loo qualcí
puco llamofc reptímiccnas:? anfi en aquel año no ponía cnla linca pufo pftoria fob:e la linea en/
en que morio Scrífio comento el repito oe 3IMcc la qual nomb:afc rooos loo repes oe Miccnas
nao x no palfaró fepo añoo cu mcoio.po: lo qual po:que parcfcíclfc quanros auía aquí oc?aoo oe
no fe ponen cftoo fepo añoo vajíoo po: efta cau/ poner. C í a fegunoa fue po: quanro Cufcbio
fa. C ipwes oiremos que Cufcbio ocfo cftoo no acabo tooa la linca ocios repes oe Miccnas
fepo o cinco añoo vajíoo po: ouboa oel tiempo como folo cuente fafta el año quin je oel rep aga/
ca avn que cierto fea que mucrtoScrifio luego co menó. empero mao tiépo ouro aql repno x mas
luengo el repno oe 3l>iccnaono co cierto oeloo repeo fueron ocfpuco oc Agamenón. fPues po:
años oc repnar x quáro repito caoa rep ? po:que oar conofcímicnro oe aquelloo repeo ocuío Cu/
acabaooo lepo años es cierro a Cufcbío que co/ febío tooos los nomb:araquícn comiendo oela
luengo a repnar Curiftco rep ociJMccnas pufo línea oc Miccnas x po: quanro efto no faje en al
el tiempo oc aquel x no pufo ocios orroopaíía/ gunaoelao otras líneas como no oeje algunos
ooo po: lo qual fincaron aquellos fepo añoo va/ repeo ocl coincido ni oclafinno los nomb:a ro/
3100 x efto concueroa mao ala rajó que lao orraf ooo en comiendo mao a caoa vno po:o:ocn oc/
cofas avn que ba en ello alguna oifftcultao fegun lao líncao.Cla tercera es po:quc entre la línea
ocloo argiuoo x oeloo 35tcenaofincáaquí feps
que luego abaro tocaremos.
añoo vajtos lo qual no faje enlas orrao lineas x
po:
quitar la ouboa ccrca oe efto fue conucníenre
CCapímlo.crlí£.#>o:quenomb:a aqui Cuíc
bío toooo los repes oc Miccnas íunroo lo qual nomb:ar tooos los ocloo oe ¿lIMccnao po:que
fea cierto que no fe oera algún rep oe elloo cu co/
no faje cnalguna orra linea o gente.
míenlo ni enfinni en mcoio.
Cfpuco O a.Cfta pftoria co cófiguíé
tc
P ^ Da % 1,0 ^ alTienra fob:c al/
CCapitulo.cl.*Drras rajones cerca occfto
feürfc gú año cierrotíalgún repito mas fon
EfcSsMga oeclaraaon ocla futí comiendo tíl
mífmo,
repito ocios arguios x ocios oc ^fricenas x oi je ^ N Ó flbpcro oirá alguno q para efto aba
C2>cfpucsoeacrifio.enticnocfe ocfpuco oc fu p f c ^ j ^ |ftauaponer po:noinb:e loo repes q
mucrrc.ca en tanto que el víuío ouraua el repno tíBgHSSfiterontímiecnaoanreoc curtfteo el
los arguios.cl repno palfaoo cu Miccnas po: SySSSqualfeponc aquí po: primero? ios
fu muerte fue palfaoo.ca avn que argos x ¿ll>icc/ repeo que fueron ocfpucs oc agamenó el qual fe
nao fean ooo ciboaocs oc vna p:ouuicía x repno pone aq poftrimero enla oícba linca x no nób:ar
fucnouib:aDoclrcpnoal comiendo ocloo argi/ loe repeo que fueron en meoío como eftoofepo
uos po:quc cnla cíboao oc argofera alTcnraoa la gá cnla linca có fus añoo:? efto parefee po: lo q
filia ocl repno ocfpuco fue oenoc ccbaoa la filia tílfaje abajo cufcbío acabaoa efta líneatíloftímíce
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n.i6 comcnganóo la linca ocios latinos ca póc cn «5=3j|i£rfco x cftos fon los noinb:cs dios
oc tooos los repes larinos q fucró árc oc cucas. b j S ^ l repes que repnaró en 3IMcenas x po
fc aquí tooos po: la caufa oaoa cn
los qualcs fon.jaiio.faturno.píco.fauno. latino. fcfMié
x ocfpucs oc cucas no nombza cnoc alguno po: B^S!alel.c.pceocre. C el pmnero es perfeo
quanro los orros fcnomb:á cnoe enla linca po: po:quc el fuc fegun la veroao el primero rep d mí
fu o:ocu falla la fin.C lí\efpucfta.oircmof q clío ccnas.ca el rrafpafío el repno oe argos en 35¡cc
fue fecbo con uiucba rajomca ocuio cufcbio nó/ ñas maranoo a acrifio rep poftrímcro ocios argí
b:ar los repes oc míccnas ocfoc el comícngo po: uos fegú cufcbio oije x fufo fue occlaraoo.Ce
quanroocro oosquopulbaqui cnlas lincas q ftclcno.efteftclcnofuefuo oc perfeoxno fue
fon perfeo x ItcIciio.CsDcmo orrofi nób:ar lof ftelcno fufo puefto enla linea dios repes argiuos
ocla fui po: quanro cn fin oc linca cero algúos o*po: quanro aquel fuc rcpargiuo x cftc fuc rep oe
noinb:ar como la acabc cn agamenó. empo oef/ ai>iccnas x aquel fue muebo tiempo ante oc efto
pues oel fucró algúos repes oc míccnas.C'iíos rep x fon bien ciento x fefenra años fegun fufo oe.
oe meoio ocuio oc nób:ar po: qnro orrofi cn me/claramos.C/uc cftc 45rclcno fijo oc perfeo fc
bio ocro algunos oc poner fegun que parefee cn gun affirma omero poeta enla plíaoa x trac cnoc
la continuación ocla linca ca fc pone el pinero cii/a agamenon recontante el linage ocftclcnooijió
rilko x luego arreo oefpucs agamcnó.cmpo fuc oo queftelcnofuc fijo oc perico x oc ano:ome/
enrre cftos rbícftcs rep el qual pone aquí la pfto/oa fu muger x fue pao:c oc Curífteo x repno cftc
ría curre arreo íagamcnó.pucs po: conofccr q/ en ¿ÜMccnas oefpucs oe perfeo fu pao:c oc cu'
les crá aquellos que cufebío ocrooe poner enla po tícpo oc repnar abajo oiremos. CCunfteo
línea ocios euenros cncl comiégo meoio x fm oc* cftc es fijo ocftclcnox mero oc perfeo x ncb:a/
uio los rooos nób:ar enla pfto:ía fueratílalinca fíe enla linca el pmnero ocios repes oc míccnas x.
lo qual no faje cn alguna otra linca ocios repnoscnoe occlararcmos ocl.CSrrco:cftc es el fegun
?la rajó es po: quanro cnlas orras cufcbio po/ DO q fe pone enla linca ocios repes oc 211>icenas
nc rooos los repes cnlas lineas fegun fu o:ocu o'x no es ocl linage oeperfeo rep pmnero oe 31M
tiempos x enroncc no'cs conucnícnrc nób:ar al/ cenas mas es fijo oc pclopc rep ocios argiuos
gimo fuera oclas líneas x efto fije comunmente oel qual oiremos abajo cn fu lugar.C£bicftes
en rooas o las mas días lincas.orras lincas fon cftc fuc orrofi fíjo.oc pclopcí bermano oc arreo
cnlas qualcs el comícngoocja oc poner algúos x no fe pone enla linca ocios años ocios repes tí
repes x entonce nomb:a aquellos folos fuera oe ¿HMcenas mas fuera enla pftoria.oel qual orroft
las lincas cn comicngo oc ellas. CSnfi faje enla oiremos abajofabláoooc Streo. Óigame
p:ímcra linca oc cftc lib:o que es ocios alfu íos xnon cftc es el tercero rep oc ¿HMccnas oelos que
connéga aquí en nino anre oel qual fue belo fu pa/fe ponen enla linca x ocfpucs ocl no fepone oiro
o:c x po:cuoc pufo eufebío a aquel x fus años oc avn que fueron otros muebos x fuc rep famofo
repnar.Cí£fíourifmo enla linea fegunoa ocl \v oel qual abajo Diremos cn fu lugar. CCgifto.
too que es oelos ficíomos comcngo Cufebío encftc fue fijo Dcrbicftcs? fue £inooe agamenon x
ciii opcí ante ocl ouo orro rep Hamaco cgialco el lo maro x pone fc po: rep ocios Zibiccnas avit
rep primero ocios ficionios x aquel x a fus pufo que no fepone enla Imeaoe ellos ocl qual abajo
cn pftoria po:quc no lo pufo enla linea.orrofi fijo oírcmos.C!ko:crtcs.cftc fuc fijo oe agamenó el
lemcjanrc enla finca oelos larinos la qual Cuíc/ ql orrofi no fe pone aq enla linca oelos repes oc
bío.coiníenga cn eneas x po:que ante oel auiá fepmíccnas po:q cn fu pao:c agamenó fe acabaron
oo cinco rcp'cs que fon.3anno.faruruo. pico fau los repes q fc pone enla linca empo abajo lo nó/
«o. latino, pufo fus nomb:cs cn comicnco ocla b:o cufcbio fob:c la líneatílosatbeníéfef.C£bí
linca no ponícnoo alguno oc ellos enla linca aq fameno cftc fuc fijotíbo:cftcs? nietotíagamenó
fue efpecíal cofa.ca pufo rooos los repes po: nó/ xfucccoío cñl repno a fu pao:c bo:cftcf x avnq fea
be poi'quaiiro fallefcran repes enla linca ¡5 comíc fueratílalinea faje épo meció ocl cufcbio abajo.
go ? oe fin? oe meoio fegun ocelaramos lo qualCpérícuo.cftc orrofi fuc reptímíccnas x es me
nos conofcioo x no lo nób:o cufcbio. CCoinc/
no fe falla cn algúa oclas orras lincas.
tbefcftc es el poftrímcro reptílofqpóc cufebío tí
CCa.cIj.quales fon los nób:cfoc tooos los uiíccnaf? algúos oíjé q es cftcvno q es llamaoo
repes oc Míccnas.

Capitulo.
elíj.
cozínrbo el qual fue fijo oe hoicftce fcgú fcríuc cu acrífto.7 fegun aquclloe fe pone fobze el año octa
febío cncl libzo DC imagine mtinoi.orroe oijen q uo oel reyno oe arrco.CCntgo oíra alguno cita
efte co orro llamaoo bozeftes fijo ocl pzímero bo opíníon no fer políible 7 que no la ocuíera poner
reftee 7 oc bernuona 7 anfi reynaró cftoe tífpucfcufcbío poz opínió como fea inanificlta falfeoao
DC bozeftee fu paoze.C/afta la ocfccoíoa ocloo ca cierro co que pzímero reyno curifteo que arreo
bcraclioae:qtiicrc ocjír que el rcyno ocloomíce/ 7 arreo 7 tbiefteefijoeoe pelope fucceoicró a cu/
nao ouro falta la ocfccnoioa ocloe beraclioaf. ca riftco7 anfi no pooía curíftco reynar cn tiempo rt
anfi como el rcyno ocloe míccnae q a el fucccoio arreo 7 rbicftce. Clftcfpucfta 110 pufo Cufcbío
no ouro ficmpzc mae acabofe enla ocfccnoioa tí/ poz opínion oc algunoe fer curíftco cn tiempo di
loe bcraclioae 7 oefpuce 110 ouo reyes ni ocloe reyno oearreo.ca no fue alguno que efto penfa/
argíuos ni oemícenas.7 anfi cufcbío no folo no líe como roooe alfirmc auer feyoo arreo ocfpucs
efticnoe mae la línea ocloe reyestímíccnae mae tí eunfteo.C®rrofi eufebio no puoo cfto poner
avm no faje mención que ouielTc reyee en micenafpoz opínion poz quáro el pone a euriftco poz rey
allenococ aquel tiempo.
oe míccnae 7 a arreo otrofi 7 a caoa vno cuenta
CCa.clíj.Cnqueticmpo7quanroe añoo rey/ fue añoo oanoo a curíftco quarenra 7 cinco 7 a
no curíftco rey oc flftieenae.
arreo fefenra 7 cínco.puce 110 ce polfíblc q vno
©maremoe agoza afoblaroc Curi rcynalTc quanoo reynaua orro. O f t a e pufo eu
itco el qual fegun la linca fe pone poz febío poz opínion q curíftco coniengaUe a reynar
pzímero rey oc ÍIIMccnae 7 fegun la cñl año ocbo en q aquí pone aucr rcynaoo arreo
¿fto:íace tercero 7 oíjc Cufcbío. el qual año ee cinqucnra 7 tree añoo ocfpueo ocl
CCuriftco rcyno quarenra 7 cinco aiíoe.áli co/ comiendo oel reynotíeurífteo que el pone como
inengo cn tiempo oc oelboza juej tercerotíloebe oípicflc que vnoe alfirman auer comcngaoo euri
bzcos 7 acabo cn tiempo oe gcocon juej quarro. ftco a reynar cncl riempo que aquí pone cufcbío
Caiguno oirá como pueoc cfto fer ca abaro fo/ que ee feye añoo oefpuce ocla muerre oc acrífio
bzc el año octauo oe arreo fe pone q curíftco rey/¿)rroe oijen que comento a reynar cinqucnra 7
no cn itiiceiiae quarenra años.Ciftefpuefta. 01/ tree añoo oefpuce oc aquel tiempo 7 feria fobze
remos que cufcbío 015c efto figuí coo lae opinío aquel año que agoza fe pone poz octauotíarreo
neo oc uiucbos:ca oe eunltco algunos oíperon CCmpcro fi en aquel año puficflc alguno el co/
que fue rcyoc 3l>ícenas quarenra 7 cinco años nriengo ocl reyno oe curíftco poznía abapo ocoe
orroo oíreron que quarenra aúoe 7 poz quanro quarenra 7 cinco añoo el comiendo ocl rcyno oe
la veroao oe cfto no fallo claramente Cufcbío arreo.7enefta manera ce opínion como no fea
pufo ambas opíiuonce.CCmpcro mas creyó manífiefto que eurífteo comcgalTe a reynar cñl tic
cufcbío fer veroaocra la opiuíon ocios que oiré/ po que aquí pone eufebio o ante o oefpuce. 7 cn
ron que rcynara quarenra 7 cinco aíios.7 pozcii/ cita manera fe enricnoc aquella opínion. C C es
oe pufo cita cilla linea conranoo quarenra 7 cinco oc enréoer q cufcbío pone ráras opiniones ccrca
años oe fu rcyno 7 la oelos quarenra años pufo ocios rpos 7 años oclas colas poz la poca ccrtí/
fuera ocla linca. C2>tra alguno como pufo eu oñbzc oclas yltozías las qles fucró poz oíuerfos
febío oe Curíftco a baro fobzc el ocrauo año ocl lcnpras.7 ellos 110 cfcriuícró alíaj có oíligccía la
rey arreo que rcyno Curíftco quarenra años .ca ^oao 7 pozcoc cufcbío 110 affirmáoo alíaj en vna
puefto que reynalfe folos quarenra años no po/ opínió o otra póc mucbo.CC cfto pefee poz las
oía reynar cn aquel tiempo mas muebo ante poz palabzaf q póc abaro eufebio fobzc el conucco tí
quanto arreo rcyno ocfpucs oc euriftco.Clft.cf/ la pinera olípíaoe oíjícootífoecftc rpo fe cree fer
pucfta.oircmos q eftofijocufcbío figuicnoo opí foaoera la yftozía griega: ca árc oc aql rpo caoa
níoncsoiucrfas:ea anfi como ouo oifeozoía quá vno cfcríuia como lepcfcia.CCmpo eftos tpos
ro al cuento ocios años que reyno curíftco anfi fon muebo áretílasolímpíaoes fcgú parefee po:
orrofi fuc oifcozoia quanro al riempo en que rey/ la ozoctíllibzo 7 tooas las cofas aq feripras fon
no pozque vnos Ic pofieron anre 7 otroe tífpucetíla yftozía griega lacaoa la linca bebzca pues cn
7algituoe oircrou q comento feye añoo tífpucetooas citas cofas ba menos firmeja q élafcofas
ocla muerte oc acrifio.otroe oíreron que comen/ q fe feriuen ocfpucs oclas olímpíaoes 7 pozenoe
go cmqucnra 1 ocbo añoo ocfpucs oela muerte tífon muebas mafopinionce lo qual alfas parefee
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fer vcroaoeraíca ante oclas olimpíaoas pone eu ce que no pufo tiempo alguno oc cftos oos repef
febio mas opiniones cerca ocios tiempos oclas Clf\.efpucfta.Dírcmos que cftos oos repes rep/
colas que oefpues fegun que pardee aearanoo (a liaron ? anfi lo quiere cufcbio empero no les po/
nc nempo por quanto oc fus años no ba cernoú
letra fupacn fu procclfo.
brc.?
ello parefee por lo que pone ocl tiempo ocl
C£a. diíj gozque pone eufebio a acrifio cmv
curíftco.ca fegun vna opuiió la qual nofiguepo/
Ileo por primero rep oe ¿HMccnas.
nc
aucr cunlteo coinencaooa repnar cinqucnra
¡)3ra alguno como pone aqui cufcbio
a Cunlteo por primero re£ ocios tí ? ocbo años oefpues ocia mucncoe acrífio rep
Miccnas como no fea del primero oelos argiuos cncl año que es agora octauo ocl
JJrci ante oel fuero perfeo ? ftcleno rep atrco.orra opinión es la qualfiguccl que apa
fegun el pone enla letra como cito parefea maní/ comengaoo a repnar curíftco feps años oefpues
fielta contrartcoao.Csllguiio oíra q avn que cu ocla muerte oeacrífio.C.Strouicífcmos la £mc
febio pone a curíftco pinero que a orro algú rep ra opimo citaría rcfpucfta ligera ala queftíon. ca
oe miccnas no quiere que cfte fea el primero masfincarían cinqucnra ? ocbo años entre la muerre
quiere que perfeo ?ftclenofean primeros fegun oe acrífio ?comiego oel repno oc curíftco cnlos
pone cnia letra. CSDiran avn que efto no pucoequaics pooían aucr rcpnaoo perfeo ?ftcleno?
ferporquanto cufcbio oa a enrenoer que cite fea era tiempo aHáj fuficíenre. C'£ciiicnoo la fegun
cl primcrojca 015c oefpues oc acrífio repno Cu/ oa opuiíoit la qualfigucCufebío nofincanfaluo
rifteo fijo oeftclenoquarenra ? emeo años.empe feps años cn que pucoan aucr rcpnaoo perfeo ?
ro ácrifio fuccl poftrímcro rep ocios argiuos ftcleno.? avn que cfto fea mas ouro oe fofrír. cm
pues quiere cufcbio que cutre el ? curíftco no apapero efeogio efto cufcbio porque mas conuicnc
fepoo rep alguno.? anfi fera curíftco cl primero o*ala veroao ocios tiempos.
¿Capí, clüij.porqucocf o cufcbio feps años
los repes oc nucenas.Cfkcípucfta no es Curi/
cn blanco.
fteoel primero rep oe miccnas 111 lo pone cufcbio
£)anoo pregunta porq no pufocufe
porprtmero mas pone lo por primero ocios que
bío
aquí cftos feps años fcñalaoos
cn cite libro tienen anos contaoos ? anli cl fue of M
pues oc acrífio rep ocios argiuos por quanto of NjtgMjy cupos fuelfcn oiremos q eufebio ere
t>e acrífio no fe pone otro alguno cupos años fel l S ^ ^ ^ i p o cftos conucnira perfeo? ftelcno
eferiuan cn cfte libro faluo cuiífteo: ca oe perfeopues algún ríempo repnaró empero como les có
Íftcleno110 fe ponen aquí algúos años. CSlgu uenícró o qnros años a vno ? qnros a otro 110 lo
no oirá como perfeo ?ftclenoapan rcpnaoo enpuoo faber eufebio ? filosafcñalalfcauría oos
miccnas primero que cunlteo como no fe ponen errores. CCl vno es q por verura afirmaría lo
aqui fus años:ca no los ponicnoo no parefee co q es falfo oáoo a algúo oc aqllos oos repes mas
mopueoafcr vcroaocra cfta plloria. Clftcfpuc/ o menos tpo o'lo q cl ouo ? oáoo gelo quáoo 110
fta oiremos quefoaoellos aucr rcpnaoo? por fuc.CCIfcgúoocsq porníapor cierto aqllo q
cnoc algún tiempo repnaron? fi elle tiempo no fe es ouboofo ? faria alos orros errar lo ql no fe fa
puliere fera faifa la pilona por quanto pornemof je ocjranoo cftos años cn blaneo.ca ocpnoo lef
algú rep aucr fepoo primero otffpucfocloq fue? anfi bien oa a enrenoer que fon ocl repno ocios
aura oífeoroia con tooaslas orras lincas cnlos oc ¿lIMcenas ? que fon oe aquellos oofrepes cm
pero 110 affirma quaics oc ellos fon o* vno ? qlcs
ticmpos.cmpcro aquí pone cufcbio tíempo:ca o*
oc otro ofifon rooos oe vno ? no affirmáoo 110
Ea feps años vajíos o cn blanco cnrrcla muerte
oije cofa algúa faifa la ql oiría por vétura affirma
oe acrífio ? cl principio ocl repno oc curíftco ? eu00 algo ? anfi no affirmo.otrofi no affirmáoo ni
ellos años puoícroit aucr rcpnaoo perfeo ? Hele certifica cofa alguna alos leperes? anfi ellos no
no.C2)íran avn que cfto no es alfa j rajonablc teman por cofa cierra quanto repno perfeo ?
que feps años fcan para oos repes perfeo ? Hele/quanrosaños? quanroftcleno?anfi oa les lu/
no.C£)trofi puefto que ellos oos repes no rep/ gar oc inquirir mas ? cfpeeular la foao.OI>as
nalícn mas oc feps años los quaics aquí ella cn fi cl nombralfe oc cftos feps años quales eran oc
blanco ocuícra los cufcbio alfcñalar ponicnoo a perfeo ? quaics ocftclenooar lo papordcr
perfeo los fupos ? aftelcnolos fupos? no los oc ro ? faria que los otros no confiocraffcn mas
?ar va5ios.empero ocio los vajios pues parcf/
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fobzc cllot áfi pcrmaitefceria cn crroz.puee fiéoo avn queocroooe aya alguna Dnboa mae ba DC
tan gráoc ouboa como co no ocuío cufcbío fcña/ palco 7 oc Heleno que ocloo otros poz lo qua
lar cftoe feye añoo mae oepar loe vajioe.Cla fue añoo no fueron pueftoe poz cuento z fueron
manera oc cfto fajer ce que ocio mae cierto pzo/ pueftoe loe ocloe otroe.
ccoamoe a affirmar lo menos cierro ocloe reyee
CCapirulo.clv.pozquc ncttftimo Cufcbío
ocloe ¿Iftíccnae qualce z quanroe fueron no ba la línea oe micenae mae oc falla troya tomaoa.
ouboa alguna mae oc fue ticmpoe ba gráoe oub ¡gps»?^ JSboara algú pozque cufcbío no pu
oa.r pozenoc culcbio anfi como a cofa cierta n¿v
fo oe cfta Imca oeloe reyee oe Zlfticc
bzo aquí enla letra toooe loe reyee oc a&iccnae
nae mae o'falla rroya tomaoa como
poz fue nombzce empero la ouboa ce cn ooe co
apelante no fe cftienoa en elle libzo.
fáe.Tta vna quanroe añoo rcyno caoa vno. l a
Caiguuooíra que efto fuc poz oar lugar ala \i
orra cn que riepo rcynaua z que reyee z oc otrao nea ocloe lannoe la qual comíciica luego tífpu
gentce concurrían con elloe z oe cfto pozque ee oe rroya romaoa z enrra cncl lugar oela línea w
ouboofo romamoe aquello que ce mae cierro o loe reyee oc lecnas.CCmpcro no ce ella la
menoe ouboofo enrre loe auctozce roooe q aga vcroao.ca avn que comento cnoc la linca ocios
nicnon era rey oe miccnae quanoo fue rroya ro/ latinee pooía continuar fe la linca ocloe o c »
maoaífucel pzíneipc entre loe gríegoe toooe cenas anfi como fe faje en tooas las orras lincas
quanoo tenían ccrcaoa a troya. .©rrofi fe ba poz que oc nucuo comicnga.o fi poz eomcncar la w
cierto quetroya fuc tomaoa cncl ano quínje ocl loe larínoe auia oc cellar la ocloe oc micenae no
rcyno oc agamenon avn que no ee tan cierro cfto auia mayoz caufa para que ccflaffc cfta que qua
como fer el rey quanoo fuc romaoa rroya : empe/ quiertílaeotrao liucae pozque loe lannoe no re
ro romaneo cfto poz cierto fe ozeenanloe ríent/ nían con loe oe micenae alguna mayoz cócozoia
pos fegun loe ozoena aquí eufebio z roznanoo que con lae genree odas orrae lineae puco en fu
ocfoc el año cn que fuc troya romaoa engaga ver/ lugar no fucccoieron como loe oe micenae fcan
nemoe a alfalfar el comíenco ocl reyno oe eurí/ gnegoe z loe larínoe feanyralíanoe.CC no es
fteo.agatnenoiiauia reynaoo quínje añoo quan como ocloe oe 2IMcenae aloe argíuoe.ca ello
oo fuc rroyajromaoa z cftoe fe ponen aquí ante tí fueron reyeetívn mifmo rcyno z ccíTanoo Jos re
agamenon reyno arreo llamaoo paoze fuyo z rey yce argíuoe comentaron loe reyeetíMicenae
no fefenra z cinco aúoe ocloe qualce loe yftozí / z anfi'fucccoen vnoe a orroe cn vna mifma linca
coe gríegoe no fajcn'ouboa. áte oc arreo rcyno CSIgunoe oirán que fuc cfto pozque celTaron
Curifteo.í avn que algnnoe le ponen quarenra loe reyes oc micenae cncl riempo que fue roma;
aúoe fegun abapo roca Cufcbio.la mae veroa oa troya i anfi no puoo ru línea fer mae conrinua
ocra opinión z la que figuc Cufcbío es que fcan oa.ODírcmoe que lio es veroao ca fueron ocf/
quarenra z cinco años z elloi años fon rooos cié pues algunos reyes ocmicenas pozque agame/
to z veyure TCIIICO. CCmpero conranoo poz la non era rey oc míccnas quanoo fue romaoa tro/
Imca ocios reyes argíuos fon ocfoc la muerte oc ya.empcro ocfpucs ocl pone aquí eufebio cinco
acrífio rey pollrimcro ocios argíuos falla troya reyes que cnla Ierra nombza que fon'cgifto.boze/
romaoacicnro z rreynra z vn años.pucs iiecelfa/ftcs.rbclamon.pérbieno.comctcs.pucsocfpucs
rio es que entre la muerre oc acrífio? coiincugo oetroyaromaoaavneurauaeftcreyno.Caigu
ocl rcyno ec curíftco no ocrccufcbío mas oe fcyf no oíra'q rooos eftos nóbzaoos poz eufebio fue/
anos.«L C en ellos años rcyno perfeo z líele / ron reyes oe imcciias.cmpcro no ouraró allcnoc
no oe cuyos años quanros fuero no ce cierro cn rroya romaoa ni víuicron o reynaron oefpncs o
tre los auctozcs griegos poz lo qual Cufcbío no agamenó mas fucró rooos en vil nepo r anfi aca
los puoo poner. CCmpo fmcanoo ellos años báoofc la Imca poz la muertetíagamenó fe acabo
vajioe 110 lolo le oa a enrenoer que perfeo í ftele en rooos los otrosí áfi celfo la líneatílosreyes
no reynaron cn elloe mae avn eepa noelugar tí oc»cenae cnla romaoa octroya.C5>ircmos
ouboar li mae tiempo oc efto reynaron z ft coiné q no pucoe ferfroao.lopmcro poz qnto aganie
garon anre a reynar poz quáto fon opimonee ecr nó.bozcftcs.tifameno.cran paeze? fijo 7 mero z
ca oeloe ricmpoe oc cftoe z algunos qmfieron q cierro es q cftoe no reynaró junraméte en vn rey/
mae ayna ouiclfcn feyoo orroe que mae taroe z no mae vno fuceeoíria a orro. épo agamenó era
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viuo quanoo fe romo tropa puco ocfpuco oe aql oe tropa toniaoa otroo la puíicrondcnr añoo tíf
tiempo fueron repeo en micenao.Clo fegunoo pues .pues no eo cierto fafta que tiempo repnaró
po: quáro ocfpuco oc rropa romaoa pone loo nó cftoo repeo aquí nomb:aooo x po: cófiguícnrc fe
bzes oc cftoo repeo x quanoo repnaró anfi como pucoe faber qnroo añoo repno caoa vnotíellos
parefee occgífto.ca ooo añoo ocfpuco oc rropa x quanoo comentaron a repnar? quanoo acaba
romaoa fob:c la linca ocloo arbeníenfee 015c cufc ron.CCmpcro eufebío el ql fcritic tooa la coao
bio egífto repnaua en miccuaf 7 fíete añoo tífpuefaño po: año no pucoe Icriutr cofa cierra faluo qn
DC romaoa rropa cfcríuc cufcbio fob:c la línea oc/ 00 fabe oe caoa vn año oc caoa rep con que años
loo arbemenfeo que repnaua entoncebo:cftce en ocorroo repeo oe otrao gcntco concucroa puco
miccnao 7 vcpnrc 7 fepo aúoo ocfpucotítropa ro no puoo p:ofeguirIa línea ocloo ociniccnao alie
maoa pone cufcbío fob:c la línea ocloo arbeníen oc ocla romaoa oc rropa.CCmpcro po: oar en/
fes que repnaua tbífamenofiíooc bozeftco.pucs tcnocr que no fe acabaua la linca ocloo repeo oc
110 es veroao que fe acabarte el repno oc miccnaomiccnao enla romaoa oc rropa mas que repnaró
eiüa ocftrnpcíon oc rropa. C í o rcrccro po: quá fafta la ocfcenoíoatíloebcradioao fegun el aquí
tocufebío pone cjp:cflamenre que el repno oc mi alfirma pone fob:e la linea oeloo arbcuícnfco loo
cenas ouro allcnoc ocla toniaoa oe tropa, ca nó/ itomb:es ocloo repeo oc miccnao clos riempoo
bjiiiiDoaqui loo repeo oc miccnao ouro allcnoc en que repnaró fegun fufo Dirimes x parefee aba
Déa
l tomaoa oe tropa ca nomb:aoo aq loo repeojo cnla Ierratícufcbio.CC efta co la vcroaocra
DC miccnao Dije que cftoo repnaronen miccnao caufa po:quc no p:oftguio ella linca fafta lafintí
falla la oefccotoa ocloo bcradíoao.cmpero aque lao orrao lincas fon conofcíooo loo nempof po:
cerriotitnb:c x anfi p:ofiguc lao fafta lao acabar.
Ha oefccnotoa fue oefpuco oc tropa romaoa alfa j
tiempo puco no co veroao que fe acabo el repno Cea.clví).£omo pufo eufebío a rbicftcs po:
oe miccnao cnla romaoa oe rropa 7 anft co i>oaorep oe miccnao x 110 le pone añoo.
3ra alguno como oíro aqui cufcbío
qcufebío no lo p:ofcgmo aq fafta la fui fupa mao
que
fueron repeo oc miccnao perfeo
ceíante oelo p:ofeguír x efto no faje enlae otrao
lldcno.curifteo.atrco. rbicftcs aga/
lineas oeloo repnoo lao qualce p:ofiguc falla q
Jlmcnon.ca
pardee que no fea rbicftcs
acaben.
C£apitulo.clvj.2)rrarcfpucftacerca oc ello rep po: quanro el mili no abajo p:ofiguicnoo la li
tica ocloo repes oc miccnas ocfpucs oc enríltco
ntifuio.
i^eo oíremoo que eufebío no quífo pone arreo t luego a agamenó x a rbicftcs no po
Jacabar la línea ocloo repeo oc 2ll>íce/ nc.empcrofirep fuera algú tiempo repnara x pu/
nao x la rajón co po:que el no pooia fiera fu tiempo eufebío ca no lo ponícnoo feria la
¡acabarla po: la tiiccrtíoumb:c ocloo o:oenacton faifa ponicnoo cu vn tiempo cofao q
no eran en vn tiempo po: quitar oc meoío cltícin
tiempos:capara la p:ofeguir era menefter que fu
po que cnoc fucrte.CllUfpiielta.Dírcnioe q tbíc
ptelíe cufcbío quantoo repes fueron loo oc micc/ Ileo fue rep empero no lo pone cufcbio cnla linca
«as x caoa vno quanros años repno x en tiempo ocloo oc miccnao x la rajón co po: quanto enlas
fe qualcs orroo repeo oc otras gcntco repnaua lincas fe ponen los añoo ocaquelloo repes que
empero ello no puoo fallar cufcbio po: eerrioum no fueron en vn ríempo no fe ocuío poner el riem
^epucs no puoo p:ofcguir la linca oeloo oemi/ po oc amboo: ca fe ponía vna cofa ooo vejcfniaf
(cnas.CCcIto parefee fer veroao po: loo añoo el tiempo oc vno oc ellos folo fe ocuío poner? an
De perfeo 7 ocftclcno.los qualcs fueron loo p:i/ fi pufo Cufcbío los añoo ocl repito oc arreo x no
meros repeo oe micenae fegun aqui aífirma cufc loo oc rbíeftes.CCfto parefee po: qnro arreo?
bío.cmpcro fuo añoo no puoo contar tu loo pu/ tbieftee fucró bermanoo fijos oe pclope ?tí ppo
lo po: qnto no los fupo po: ccrnoííb:c. C£)rro oamía 7 fucccoicró al pao:e era pclope reptítrra
H parefee po: lo que oí je aquí cufcbio auer repitatílofargiuof 7típeloponcfo 7 muerto el loo fijof
oo cftoo repeo oc miccnas fafta la ocfccnoíoa oc pncró entrefi el repito 7 áfi áboo fucró repeo ocl
losberachoas emperotílaocfccoíoatícllos no repito oe miccnao caoa vno en fu parrc.CCfto
co el tiempo cierro po: lo qual pone cufcbio oos fe puicua aca abajo fobzc el año quarro oe egeo
opiníoncetíella ocfccnoíoa fcgú abajo parefee H\cp oc atbenas el qual concucroa con el ano
ca vnoo la puficron vepnre x cinco añoo ocfpuco
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repute 7 ocbo ocl repno oe Curífteo oije Cufc > fer 7anfí muerro arreo fucccoío agamenon ?ne
bio.arreo 7 tbieftes partieron entren el repno oc muerro rbícftcs.pues no fetfuio cfcríuir el repno
peloponcnfo oefpues ocla muerte oe fu pao:c pe oe tbícftcs mas oe arreo 7 cfta fola es la rajó po:
lopc 7 anfi parttoo el repno ambos repnauan jun que efto fuc fecbo ? las orras fon colo:cf ? cfta ef
tos pues no fe pooían poner los anostítbícftcs nccelTaria.
t oc arreo mas oe vno oc ellos ? pufícron fc los CCapítulo.clvííj.po:qucoijeeufcbíoqucrcp
oc arrco.Caiguno otra pues ambos bermanof naron los oe Míccnas falta la ocfcenoioa ocios
repnauá cncl repno oc Míccnas poique pufo cu beraclícas.
febio mas los anos oc arreo que los oc tbícftcs. rg^^p^)boarápo:qcirocufebío q rcpmv
¡ron cftos repes falta la oefccnoíoa oc
C5)ira alguno q parríoo el repno entre ambos
I ' 0 6famélicas7 que cofa es cfta ocP
hermanos fue el vno rep oc 31Mcenas ? el otro
no ípo:que arreo ouo el repno oe míccnas ? no ^^^IJccnoioa. CiR.cfpuclta. Cufcbio co/
tbícftcs cuentan fc los años ocl repno po: el tié/ mienga aquí la linca celos repes oe afticcnas?
po oc arreo 7110 po: el oc tbieftes. C5>iremos fegun fu coftumb:e quiere p:ofcguir la falta la fin
que efto romanoo lo anft gcneralmcnrc no es ver ca anft faje cnlas otras lincas cc genres algunas
oao po: quanto ambos hermanos fueron repes que comicnca.7po:que aquí no puoo p:ofcguir
oc míccnaslo qual parefee aquí po: laf palab:as la línea oe cltos repes contanoo fus añof po: me
oc Cufebío el qual nomb:anoo los repes oc mi/ nuco fegun faje cnlas otras lincas po: las cau'
Cenas pone arreo ? rbícftcs.pucs ambos fueron las fufo pueftas quifo fcguír falta lafinnomban
repes oc aquel repno.CCmpero oiremos q par 00 fiquír los nomb:es ocios repes tocos cc mi
rtcuoo ellos entrcftcl repno como la ciboao o' mí cenas 7 anfi lofi jo. C C po: quanro el no pone
cenas fucffe!vna.cacríacn fuerte a vno oc ellos 7 los años oc cftos po: menuoo po: líneas no pa/
aquel fc ncunbraua mas con rajó rep oc míccnas refee cuque año ocl munco acabaron oc repnar
que el otro.? po: ventura capo a arreo 7 anft oc/ o cn que riempos ccotras genres o repes 7 po:q
uio fc'nomb:ar el repno po: el 7110 po: tbieftes. efto cra menefter quilo Cufcbio poner cola que
C í a fegunoa rajón es po:quc arreo es mas fa/ tanto valielíc oí jicnco que repnaron falta la oef/
mofo cnlas eferipruras 7 pftorias que tbícftcs ccnoíca celos beraclícas .como que oíríclfc el
pues ftcnoo ambos repes mas fe oeuío nomb:ar repno celos cc Miccnas fc acabo enla oefccuoí/
atreor po: el fctíuiocfcríuir la lí nea.Cla rercc/ ca ocios l9craelioas 7 no ouieron pa mas re^
racspo:quecltícmpo oc arreo fue mas largo q pcs. C C poKlricmpooccfta ccfccncioa po/
el oe tbícftcs ambos comentaron en vn ttcmpo7 ccmos laber quanro tiempo ouro el repno cc mi
acabo mas taroc arreo pues cóucnícntc fue eferi/ cenas oos opiniones fon cela oefccnoíoa ocios
uir el nepo oc arreo 7110 el oc tbieftes. ca en otra bcraclioas fegun pone abajo Cufcbio vnos la
manera contanoo el tiempo po: los años oe tbíe ponen auer fcpoo vcpnre ? cinco años ocfpucs o'
ftcs'romaria cufcbio a contar po: los años q f ctropa romaoa.orros oíjen que fuc cicitraños ocí
b:alTcii ocl repno oe arreo 7 mas lígiro es contar pues. C£cnicnoo la primera opíníó fon cncl rep
po: vno que po: oos.Cla quarra es po: quaii' no ociosee Míccnas cícnto 7 cinqucnta 7 feps
to el tiempo oc atreo es mas conofctoo curre los años po: quanto acabofc el repnotílosargiuos
efcrípto:cs que el tiempo oc rbtcftcs.cmpcro cu* 7 eomengo el ce míccnas cncl año rres nuil ocbo
febio cfcríuc aquellas cofas que conofcc fer mas
cientos 7 oebenra 7 ocbo fegun aquí parefee enla
ciertas pues oeuío cfcríuir el repno oc atreo 7 no
letra oe cufcbio 7 la ocfcenoioa ocios beraclícas
oe rbícftcs 7 cfta es mcío: que las fufo pueftas ra
joncf.Cla quinta es po: la fucccflion.Cufcbío fegun la primera opínion es cnel año quatro imlj
quería cfcríuir la linca ocios repes oe miccnas có ? quarenra 7 quatro años 7 anfi fon en meció cíe
nnuanoo los años oc ella 7 anfi ccnío eferiuí r aq to 7 cinqucnra 7 feps años.C£cnicnoo la fegun
¡los repes los qualcs anfi fe ouieron que vno fuc oa opínion oiremos que ouro el repno oe 3f>íce
ccoielTc a otro po:quccn otra manera no poo:iá ñas oojienros ? ooje añoso quafi po: quanto
fer los años ocla linca conrinuaoos. empero oef la opíníon fegunoa pone la oieba oefccnoíoa fo'
b:e el año quarro mili ? ciento ocl munco fegú cu
pues cc arreo 7 tbícftcs fucccoío agamenon no
febio
? anfi parefee que ap:ouccbo cc jír que rep/
fucccoío arbíeftes mas a arreo cupo fijo fc pone
liaron k>s repes oc ajMcenasfaftala oefccnoíoa
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ocios bcraclí03s.
rcp.CCn cfta manera llama Cufcbio oefcenoí/
CCa.dir.£lue cofa fue la ocfccnoíoa ocios be/ oa oelos facradioas x no oedara mas ni añaoe
raclioastcomofuc.
"
por quáro cfta cofa fue tan famofa entre los gríc/
iUgunoprcgúraracomo fucel repno gos que pozvua fola palabra fe eiiticnoc.CC Ha
l|oc ® cenas fafta la ocfcéoíDa ocios ma alos arbcniéfcs l5cradíoas:í 015c ocfccnoí/
jbcradioas.C ©iremos que cn aque oa oelos bcradíoas x no oije aoonoc oefccnoíc/
Illa ocfcciiDíoa fe aeabaró oos repnos ron x entíenoefe que oefccoíeron ala tierra ocios
vno es el oelos oc3l>icciias orro cl ocios arbe' pdoponéfes anfi lo oije abajo fobre cl ano fcgú/
niéfes bcracltoas fe llama los repes atbenienfes 00 oel rep primero oelos corintbíos ocfcenoioa
0 crírioas i orros muebos nóbres rtené . CCó ocios bcradíoas a pcloponéfo x anfi oedara eu/
tra los atbcnicfes mouícron guerra los pclopo/ febio cl comí ciigo x la fin ocl repno oelos repes tí
nefes que fon los ocl repno oc 3biccnas:la qual Miccnas cl ql por cuentos por menuoo no puc/
guerra fue ntup braua % ouro luengo ríempo fcgúoc profeguír fegun oicbo es.
oije paulo oroiio li.prímo oe ormefta muuoi x al CCapítulo.cl^il\emírtion oela plloria oc Cu
coinienco los pdoponéfes puan conrra atbenas ropa.
í Jaropa fi;a.Cfta pftoría fe póc fobre
1 pelcauan conrra clla:era entonce repen arbenaf
i la linca oelos Miccnas fobred ano
cooro.pcfanoo los atbenienfes fer les mejor oef/
I vcpnrc ocl rep Curíftco í luego otra
ccnoieron ellos a tierra ocios peloponcnfes pa/
l
oe Caouio x oelos efparranos x por
ra los conqtuftar cnoe ambas genres ouieró en/
ronce volunrao oc aucr rcfpucftatífus oíofes ccr quanro ellas mífmas mas largamente fe poné fo
ütícfta guerra por qnro era la guerra muppauo bre la linea ocios arbcniéfcs cn tiempo oc cicro>
rofa i oc ambas partes auía granoe aparejo: lof pe rep feprímotílosatbcníéfcs cnoc las profigue
pcloponcfes ouicron rcfpucfta oe fus otofes que mostnoaqui.
vencerían alos atbcnicfes fr 110 maralTen al rep tí CCapitulo.cli*j.Como pilamon fallo el cbo/
arbcnas.í los oc arbenas ouicron rcfpucfta que roíqueeofaeseboro.
313U10I1 cra.Cfta pftoría pone Cufe
vencerían fi fu rep moriefle cilla guerra fabíenoo
bio fobre el año vcpnrc x cinco oe cu/
efto los pcloponcfes auian inanoaoo que no ma
rifteo enla línea oelos oe^lbíccnas.?
talle algúo al rep oe atbenas x que oc ello muebo
Ilnopcrrencfcemas a ella gente que a
fe guaroalícn. CCooro rep oe arbenas oclTeofo
otra
como
cfto que aquí 015c fea engreda íafi fe
oela victoria oc fu repno quifo mas morir que vi/
uir fepenoo vcncioos los atbcnicfes: por lo qual pooia cfcríuir fobre la linca ocios atbcniéfes x oí
el propufo oe feponer ala muerre oc graoo.empc jc.Cpílauion fue famofo.cfte oijen aucr fepoo
ro ello 110 le aproticcbaua cofa pues los pclopo/ faceroorc oc apolo cncl templo oe oelpbos.t cn/
nefes tenían manoaoo que no matarte alguno al oc fallo cl cboro para bonrratíapolo.CCnocl
i'cpoe arbenas por lo qual ouo oe muoarla real pbos.cfte es el lugsr onoc eftaua el templo mas
vcllioura x cobierro oc veftiouras oe pobre bom famofo oc apolo que en rooo cl muco auia cn tíé/
brecomcncoqucftioiicscon vnos pdoponéfes po ocios gentiles porque allí rcfponoía apolo a
1 taro cl qmfo fertífmcfuraoocomo bombre que rooas las qucftíones que le fajian % áfi oc tooas
la muerte oclícaua que lo ouicron nccelíariamérc las partes ocl munoo venían a ocmanoar conrc/
los pdoponéfes oe matar fegun cuenta balerío jo a apolo cn aquel remplo fegun pone lucaiio x
niacímo x aguilillo libro, rvííj.'oc cíuirate ocí. c. aguftmo x cnoc eftaua eftc pilamó.CCl qual o:
Eic.Cvlftucrro cooro aeabaró fe oos repnos:ca oeno primeramente cl cboro.cs cboro nombre tí
eucoorofcaeabo cl repno ocios atbenienfes por ínftruméro para canrar x tañer con cl x anfi lo lia/
que nunca oefpues ouicron repes mas folamen/ 1113 cl latín Í faje mención I3 eferiprura fancra oc
te principes los quales regían rooa fu víoa fegun cfte inftrumciiro enel pfalmo poftrímero.lauoa
abato oije Cufcbio. C C l repno ocios pclopo / te eum ín tpmpano x cboro Iau03tc cuín ín coroís
nefes o oc Miccnas fe acabo ca fueron véeioos x org3iio.CC cfto coneucr03 3lgun t3iiro conla
entonce ocios atbcníéfcs fegun fus oíofes auían fenrenda oc orros:ca 13 pllorrn feolaJlica x gerua
primero rcfponoíoo 1 fueron fubjujgaoos alos fio cncl libro oc ocijs nnperialibus oíjen. que cl
cboro fue fallaoo engreda en tiempo oc abímc/
arbcniéfcs x anfi no touieron ocnoc cn aoelaurc
bb
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lecb juej 7 fegun Cufcbio aqui poca diferencia los altos varones 7 para fablar citas cofas fe in
ba ca el pone que fea fallaoo cu greda puco fue fatrooujeaquclla mucbcoumbzcoc perfonao U
llaoo cu oclpboo la qual co cu grccía..©rrofi po/ maca cbozo.
ite que fea fallaoo en tiempo oc iScoeon juej oe/ CCa.cl jií.Como enrre los genrileo ? enrre los
loo bcbzcoo ca el ano vcpnrctíCurtfico fobzc el bcbzeoe fuceoltumbze ocfoc el ¿mcípio fajer oá
qual feponcclta pltozia ocfrilamon rcfponocal gascnloozocoioe.
año rcrccro oe Geoeon i ocfpuco oe geoeon fue
1
3
0 0 6 nuincn16 le pucoe aqui
ccoio fu fijo abimclccb ? anft tooo pcrrcncfcc cu S P ^ i » *
vn tícmpo.CClte ínftruméro llamaoo cbozo cu W M m m r c b o i o pozq el vocablo latino
larín:quicre oejír gapra cu nucltro vulgar: 7 ello g ^ ^ B ambascofasfigiufica ? ambas co»/
fe pzucua poz lo que Itabo oije ocl affirmanoo q B8FpSwuíenflial pzefcnrc.Cnlapzimera ma
dxwocovnínítrumérofccbooecuero enel qual ncra fe pucoe enreoer que ^ilamófallalTccicbo
ro que eo la gapta para rañer ? cantar con ella DC
fon ooo cañae o pipao rpo: vna refeíbe viento? lanre oc apolo oíos gcntiUa cita coltúbzc fue en/
poz otra fale 7 claro eo que elte co la gapra la qualtre loo genrileo canrar con íiiltrumcroo muficos
co ocloo mup antiguos iultrumcnroo i quanoo cnlaoficftaooe fuo oiofeo fcgú que pone ouíoio
cnla fancta eferiptura fe falla cbozo poz ínítrumé/ lí.íij.7.ííí/,mcrba.oelaefieftaoce bacbo. 7 pone
to licmpze fe roma poz gapra anfi como enel verfo3uucnal 7 Duíoio lí.íj . metba. oelaoficltasoe
allegaoo.lauoatc cuín in rpuipano Í cbozo:lau/ pfis enlas qualeoficmpzc anoauan ínftruméros
oarc eunt in cozoio 7 ozgano.quiere ocjir. loa/ llamaooofiltrosloo qualeo fon cecobzc.CXo/
oa oioo canráoo con a cufie ?con gapra 7 có guimanoo cilla fegúoa manera eóuícne afiaj enreoíé
tara ? con ozganoo.CCerca ce apolo. quiere tí 00 q fMIamon fue el pzimero q ozoeno fajer oá/
5ir:fallo aquel uiltrumcuro para que con el canra gao cerca ocapolo las quales fuclfcn ozomaria/
líen? tañeífen celante oeapolo en fu templo co/ menre fccbao en fuofieltaopara looz fupo 7 enoe
mo no lo ouielfe áre.CCita Jerra fe pueoc en oof canrauan algunaoeofao oelao alabanzas tíap0/
mancrao cnrcnccr poz caufa oc aquel vocablo la lo.CCíta coftúbze fue general erre tocos los un
tino cbozo el qual figitificar pueoc ooo colae.la tíguoo genrileo que cu cierro riepo fe apunralfcn
vna co inítrumenro Hamaco gapra.-íDrra eo mu/ alos temploeoc fus oiofeo 7 les fijíclfcii Helias
cbeoumbzcozocnaoa a cantar? ambao maneras ? loalfen 7 ellos fe allcgalTen.CC citofojían ma
fe fallan cnla lama eferiptura romaneo lo poz in/ pozmcnreoefpuco ce cogíoos rooos loe frutos
(truniento pa poftmos ejemplo cncl pfalmo po/ caca año fegú aríltorclee cuenta lí. víí).crbí.7 áfi
ítriiuero.Xaucare eú inrpmpano7cbozo.C£o lofijíeróloo pbí liítinoe quáoo romaró a fanfoit
manco lo cnla fcgunca manera fallan fe muebos en fu poocr cafijtcrócóbirco gráoeo ? facrificíof
eréplos cnla eferiptura la qual entonce llama cbo cncl rcplo oc cagó fu cíoe loáco al poocrofo ca/
ro a vna oága que eo mucbeoumbzc ce perfonas gonclqualpuficraafu enemigo en fuo manos.
apuntacas para cantar 7 anfi fe toma.3uoi.iíf .je. 3uoí.jv|.c.7 poz femejátefijícrógráocsloozes
ocloo varoneo oc ficbcn loo qualcs fajíá cbózoo quáoo trapero la cabcga ocl rep faul los pbtliltí/
tcantauan enel templo ocfii oíos ?femcjáteorro nos a amoftrar poz rooos loe reploe oeloo cío/
fi eltaiibzo pzimo rcguui. rvuj.c. onoc oije q lao feo oc fu tierra li.pmo rcg.pzímo.c.7 li.pmo pa lí
tnogao canrauan cnloo cbozoo oí jíenoo mato fa po.j.c.CC cu ettoe gojoe? loozce fajiá oágas
ul a nuil varonef? cauto a oicj míll.CC cita ma enlas quales cantauan las colae magníficae que
ncra fe falla avn cutre loo pocrae? cfcriprozco ge clloo crepá oc fue oíofes fegun q pone Ouíoio lí
rilcocfpccíalmcnfeenrrcloo rragicoo fegun que
bzo.iiii.metba.cnel pztftcipio ocloo loozce q can
co Peneca cnlao rrageoiao.ca inrrocujealgúas tauan oe bacbo en fueficltae.CCcito fue ocfoc
perfonas fablanres 7 ocfpues al cbozo . 7 no co mup gráoe árigueoaD.ca cnla falioa ocloo juoíof
orra cola cnoc el cbozo faluo vna mucbeoumbzc o' egipro qnoo romaró oíos nucuo aoozanoo al
cc perfonas apunraoasarcpzcfcntaralgun a c f 0 bejerro oe ozofijíerócelante ocl cbozoe o can/
cela rragcoia? citasfignificana rooo el pueblo o gao fegun fe clcrtuc Cro.¿*jju.e.? aqllo crá mu/
vmuerfioao oeloo bombzce los qualcs fozman cbo riepo árc q pilamó fallalfe o ozoenalfe el cbo
algunos conceproooe bien o ce mal cerca oe ro/ rooclanrcoeapolo.ee nofijierancito loe be
cas las cofas oclas capoas o pzofpcríoaoco oc bzeoe cncl oefierro aoozanoo cnoc al rbozo apis
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oíos egipciano li no vieran ellos en egipro q los nea Délos arbeníéfes 7 no agoza.CIRauígacion
egipcianos anfi lo aoozaná:? efto esfoao q ral oelos argonauras.cfta yftoria fe póc fobzc el año
bózra lo fajiá fcgú folíno pone cncl poliftoz.c.oc rr.oel rey eurífteo fobze la linea ocloe reyee o' mi
egipro 7 noe fufo oirímos córáootíapolo.€16 cenas.einpero pozq fe pone orra vej ccrca oc cftc
ocfpucs orrofi fe córínuo ficmpzc efta coftúbze cn rpo fobze la línea oelos arbeníéfes Declarar lo be
tre los gentiles 7 rooos los qaoozauá los oío/ nioscnoeavnqaíTajcotiucniaalalincaoclos o"
fes gcnlcs 7 poz qnro los varones oefiebéavnLq afticcnas.
fuelfen bcbzcos aoozauá a berírb oíos oelos gé/ C£a.cl£iujXomicga la yftozía oe ozpbco. ? p,
riles guaroauá las ccrímoinas ocios gértlcs faji mero fe pone oc £racia rícrra oc ozpbco pozq fe
an le oangas 7 canrauá Delante oel.3uoi.if.c. 1 a llama anfi.
ellas oangas llama cnoc la eferíprura cbozoe . R ^ s g Tftpbeo oe rracia. £fta yftozía pone
eufebio fobzc la lineatílofreyestí1111
C£íta mifma coftúbze tenía avn loe'juoíoe cn
cenas
Í no es cfpecíaltícfta linca poz
borrar a oíosfroaocrotcacnlafgráocs folcmoa
u
110VIera
ocIIrrraoc
»
- 'fuae ocloe bcbzeoe M ^ Z » qnro ozpbcoIIV
u VV.
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lltuv
oes yuálas mogas
virgíneo
allugar 0110c era el rcplo 7 fajiá oangae cnla cib/ tías mas era oc rrra oc rracia fcgú q altirma etife
oao t poz el cápo cn looz oc oíos fegun q parefee bio.? orrofi 110 prenefee a alguna oclas lineas aq
3uoi.pEi.e.oelas vtrgínes fí jae oc yfrael q fajiait pueftas como no fea algúae oc cllaf oc rracía.em
oágae cnla cíboao nóbzaoa fylo onoc era el raber pero pozq rracia fe cuciira con grccia puoo fe po/
lucillo oc oíos enla gráoc foléuíoao qitoo las ro ncr la yftozía oc ozpbco en qlqcr oclas líneas oc/
baró los varonestíbenjaniíii.C£ enrre los be los griegos aq pueftas 7 vna oc ellas es latímv
toeoscomégo cfto enla pallaoa ocl mar bermejo cenas poz lo qual cóuciiíércmérefe pone cnclla.
quáoo muertos rooos los egipcianosfijomoy/ €£)rrofi pone fe fobzc el ailo.rl.ocl rey curíftco
fen el cátíco q coiméga.£árcmpoño gliofc. 7 eró 7 no ce oc enréocr q c)i aql año folo fuelle como
cc maria bermanatímoyleftíaaróromovn páoc cfta 110 fea cofa q fe faga cn vna vej ? luego palle
rocnlae manoe? có rooae lae mugereetíloebe mae era vioatívn bóbzc lo ql muebo oura puce
tocos fajicnoo oangas canraua el oicbo cántico enriéoefe q ozpbco era famofo en rpo oel rey curi
£ro. tv.c. C £ tí aquí a nos coftúbze llamar cn fteo ccrcatílafintílii rcyno? cómcngotílrcyno tí
la yglcfia cbozotel ql no es .ppiamére el lugar oó arreo? áfi pufo lo fobze el año. jl.tí curíftco como
oc fe ayúrá los clérigos a loar a oíosmias el ayú lo puoícITc pócr en qlqcr otro año cercanotíl?oí
tamíérotíellos:? poz ello otjimos q fon oofebo jc.CQzpbcotírracia .efto 015c poz oar conofct
tos poz qnto cftá los míníftros oe oíos pueftos micro oc lu rifa ? cnticocfc q era natural oc 1 rra tí
o ozoenaoos cn oos vanoas ? los vnofcantan ? rracia ocla ql luego oírcmos.C£ra famofo.cn/
los orros rcfpóocn. C£u cfta manera fe pucoc tíéocfc q en.rpo oc curíftco viuia ozpbco ? era fu
otrofi tomar q pílamó fijieíTe cbozo o oága o ayfi fama graoc"? cfto es poz el gráoc faber fuyo.ca fa
tamicro oc míníftros fer oclárc oc apolo cn fu xb fta fu tpo no fuera algúo ra labio curre loe grie /
Pío palo alabar el ql cbozo áreno leouíclTc vfa/ goe como avn no ouiclíc fcyoo omero m alguno
00:? avn q ábos fefos pucoc rcccbir fe efte fegun oclospbilofopbosopocras.C£uyooíldpulo
00 es nías cócozoárc ala lcrra.poz qnro 015c q pv fuc mufco.a vn cu efto fe ocmucftra la antigucoao
lamó ozociio pineramcre cbozo. empo fi tomara ocl faber oc ozpbeo poz quáro mufeo q es ocios
Poz el mftrumcto llamaoo gayra mejoj oípera q muy áríguos fabios 7 muíicos fuc oifcipulotíoz
Pilainon fuc el pzímero q fallo gayta pa bonrra pbeo.C/ijo oc enmolfo.cfto fe pone pa 1 cconof
^e|Polo.
cunicro oe mufeo pozq muebos áfi fueron llama
^ Ca.clriij.TlUmiiTion ocla yftozía oe páoíoit 7 oos 7 poz aq fe conofcc oe ql oe ellos fablamos
^argonautas.
7 avn efte cnmolfo fuc varó famofo 7 fabio cn fu
Siioíó fuyo.£fta yftozía fe falla puc/ rpo. C9q cófioerarcmos pmcramére ccrca ocla
K & á l ¡Iftafobzc el año.{E{iij.oel rey curíftco rrra oc rracia ocla ql era ozpbco. el nób:e oc rra/
a r ^ ^ á enla línea ocios reyes oc miccnas.
cía fcgú lafroaofucpuefto oel q la poblo pinera/
no cóuicne a efta Imca mas ala mere el ql fe llautaua cbtras ? fuc mero oe noe fijo
Pc,°satbenícfee poz cjuto páoió fue rey. víij. oc/ oc fu fijo japbetb el feprimo ocios fí joe gcñ. |.c.
•os arbeníéfes 7 áfi Declarar la bemos fobzc la \v 7 fuc oícba rracia riraoa vna Ierra como le ouiclfe
bb tj

ClfV.
Capitulo
d llamar tbraaa. otros q no labe la fííoacíó z po te cfta la ciboao llamaoa coftárínopla la qlfijocó
blació ni conofcé la cfcripnira Tanta píenfan q fue ftátino empaco: t aqlla es cerca oc tropa como
llamaoa aqlla trf a áfi po: la coftúbe ocios mo:a folo apa el niar eftrccbo cn meoío fegú oije pfioo
oo:cs Tupos los qlcs Ton ferocefz b:auosfinmá ro lí.jv.ctbímo. C í a ql ciboaofijocóftantmo
fcoúb:c búanaU 015c Te trací a como que cincrte amoncllaoo po: oiuinal rcuclactó.ca el oeráoo d
mos tracia q¿jcrcoejtrcrucloaoo fcrioao po:q romano impío ala pglefia ^puliera oecoíficarla
cn latín truccs llamamos alos fieros z llenos oc ciboao oc rropa.t cnoe fajer cabeca oc impío % fi
crudoao.CCrto alfirma pfioo:oluir.etbuno.T jo gráocs cotficíos dlof qlcs avn algúas piezas
añaooavn q cftas geres fon las mas crueles d to qoá falla op.lo ql fajiéoo fuc amoncllaoo po: el
oas las géres ocl mfioo po: lo ql atfirmá avn pe ágcíoe oíos oc noebe q no coificalíeenoc;ca 110
ellas algúas cofas q ellas no faje? es vna q alos plajía a oíosmias que eoificaflc oela orra prc ocl
q toinauá pfos dios cltrágerofofrcfciá a fus oío mar eftrccbo cei'ca d rropa:? coifico la ciboao lia
fes niatáoo los fob:c los altares, orra es q cías maco coftárínopla fegú oije la pilona tnpnta lí.
calaucras ocios muerros ocfpucs q oefpojaoas pino.? pinero auía enoc vna ciboao pequcnalla/
bcutá la fangre ocios bób:cs.í qcr q fea ficmp:cmaca bijácío la ql ccificara paufamas rep celos
rouo cfta géte fama oe gráoc fcrioao 7 crucloao. Ipartanos fcgmi oije pfico:o lib:o.jv. ctbímo.
áfi lo oije Virgilio lí.íu.oclas cncpoas cn nób:c C^)n as cíboaocs fueron famofas cn aqlla trra
oc polioo:ofijooe prianio. Ctifugc cruoclcs rcr cn tpo cela árigueoao las qlcs pa pcicró los nó'
rasfiigclírusauarú.qerc ocjir .fupe oe ellas tic b:cs? fama anfi como enla ¿mincta ce maroma
rras crueles o eneas fupe oc efta colla d mar aua q es ce rrada.fue la ctbcao Hamaca anca enla ql
fuero los cauallos fierros ce opomeocs z fu cfta
rienra z cntie'oefc oela trf a oe tracia éla ql auía cn
traoo eneas veniéoo oc tropa oecfto orrofi pfioo blo'alos qles oaua a comcr carne ce bombes fe
gú cucta ¿)uíoio li.íE.mcrba.7 Peneca trageoia
rooíjcli.ír.etbimo.
CCa.cUv.ocl aflenramiéto ocla rrfa oerracia z pina catar ni efta ciboao rírioa po: luéga coaocs
oelas cíboaoes q cnoc fucró famofas z po:que. dftecba z fegú folino afirma enel polifto:.c.dtra
j,i6o:a oircmofel alfcntamiéro d trra cia.folo en fu rpofincauavnaro:rc d aqlla aboao
i d tracia cfta trra es mup onéral en tíe CCs orrofi en tracia la ciboao llamaoa aboera
I rra oe greda avn q 110 la cuérá cn greocla ql fuc ocmocrito plMlofopbo z po: el es ella
alguos z oela prc oc onéte es cer/ conofdoa.cs enoc orrofi vn lugar Uamaoo oo:is
ca ocla trra oc tropa como 110 apa cn meoio faluocó el ql es mup faniofo po:q end conto el rep rcr/
el mar eftrccbo llamaoo cn vulgar b:a$o oc fant fes tooa fu gctc qnoo cc afta parto a pelear en gre
gco:ge z tropa es allcoc ocl mar cn rifa d afta na cía z fuc aqlla vna celas mapo:es bueftes q núca
cía es aqucoe di mar en trra d curopa .CCmgo fucró apúraoas cc cito fabla folino cncl polillo:,
tomáoo los rerminos oc tracia q fon oétro en cu c.oc tracia.CCu rifa cc tracia mo:á oiuerfas ge
ropa oíremof q tracia tiene d gtc oc oriére al mar tes oc barbaros po:q la rrfa es mup gráoc fegú
eftrccbo fufo nób:aoo.7 enoc cfta la ciboao oc có oije pfico:o li.ríiu.crbímo.? nób:a alfa j cc ellas
ftátmopla la qlfijocóftárino oc pre oc feprérríonVirgilio li.iij.oclas geo:gtcas z fon cnoe fegú P^
ooe cicrgo tiene al gráoc rio llamaoo oanubío o 00:0 los martagcras.farmaras.í fdtbas.C^f
pfter oe gtc oe meoio oía o d ab:cgo ricnc al mar gilio li.iij.dlas gco:gícas pone cnoc los bifalras
llamaooegeo q es vna prc ocl mar meoírerraneo gelones.Tgctbas.folíiiocncl polillo: pone mu/
z es cncl mar griego corra oricnrc.oc prc oc occi/ cbas mas géres las qlcs fon ocnfcllcras. vefos.
ocre tiene tracia a trra oe maccoonía.cftos termí oo:ifas.p:iáras. oolongos. tbímos. terpilos. 1
nos le póc pfioo:o li.ríiij.etbímo.Cpaulo 0:0/ ciconas z orros muebos barbaros.C2lvn q M
fio li.pmo oc omiefta múoí pone avn có mas oílifimarrbas.fatbas.í gcrbas.nób:aoofpo: pp 0
gccía cftos rerminos oíjiéoo q rrada d pte d o:íc ro z vírgilioanas qcre folino q feá en incfia q
re ricnc a cóftárinopla.t al mar cftrecbo oc pte oc trra vcjma a traaa q éla imfma trada. empo ¡os
cícrco o oc fcprétríó ricnc vna pre ocia trra oc oal aucro:cs no fajé oiltcrécía gráoc en ello poníéoo
maciatavit feno di mar llamaoo anríno d meoío tooafaqllas vejinas trfaf barbaricas folo d no
pía oab:egoalmarcgco.oeocdoétcricnca ma b:c oc rradaricncnos mup nób:acos.
ccoonía CCnl comiedo d efta trfa d cabo d crié CCa.c!jvj.5)clos mores trios famofos titn

jfO.
J¡£t
cía pueíloe po: fus nombres.
es mote famofo x es nuip alto? es vno oelos rrcf
íancrraocrraciaricncnosmuH nó/ mores q alfirmá los poetas los gigáres auer fo/
|b:aoos x motes mup famofos entre b:cpuefto pa fobir al eiclo.cmpo no es oe ellos,
los nos es vno llamaoo eb:o el qual ca aqllos tres fucró.pelió.oíTa.olunpo.legú 015c
. J'ale ocla trra pelos oorífas las qlcs ouíoío (i £mo mcrba.empo pufo a otrír entre lof
fonvnagereoerracia fegun 015c folmo. x es erte mores qaroíeróen rpo ocpbcrólibro.íj. merba.
no mup gráoe? es río po: la trra fer mup fría? es CíSftos oos mórcs'coó x orrir cuéráalgíiof cn
cnoc orro rio Hamaco cftrímó el qles orrofi cía/ rrc los motes ocrbelfalía 00c maeeoonia? fajé
oofcgu 015c lucano.? cerca oc cfterioluégo tíé ra*ó.por qnto ptenefeé a abas trras.ca fcgú fufo
po caraua fus amo:cs có gráoe Hato o:pbco fegú oííimof.rracia nene o' prc doccioérc a maecooiua
cuera Virgilio lí.iiíj.oelas georgícas.Cl rio cb:o x có maeeoonia es júra rbclíalia x áft los montes
ruccnclqllacabcgaoe o:pbeofue ecbaoa. cftos 4 fon entrada o algúos oc ellos pucoc fer pte en
nos ion mup reperioos étre los pocras.Cá)rro maeeoonia fcgú q nos vecinos cn otras tifas cn
u motes fon cnoc famofos los qlcs fon.bemp.ro las qlcs fon algúos mores cupaf pres fon cn oof
o opc.ocra.bpfmaro.coon.orri£.oelo6 qles los o rres repnos fegú q fon los móres pírencos en
poetas muebafeofas fablá fón curre rooos mas cfpaña? frauda,
famaoos bcmp % rooopc % avn mas bemns.? oc C£apirulo.di;vij.£)elas coftúbrcs oclas gen/
citos oos Dije Ouíoío li.v).inetba.q vn rpo fue res oe traeia x tooa futierra.
roiibóbrcs x repes oc aqlla rrfa x los oiofcs los Ic^gsójfrcinos ago:a oclas coftúbrcs o'los
muoaró en móres po: la fu gráoe foberuia.la ver ESjsg^joe rracia x remaremos luegp a ocjir
0a° es q bemus fue vn rep oc rracia x rooopc fue
f j ^ g M o c l a rrfa oc rracia oóoe fiic o:pbco.
vna repualos qlcs cjríéoo Ojar pperupoao o*fus
Cías gétcsoerracia fon mup bar/
nobics pjifieró los a oos móres x fmeá les fafta baras x mup fieras 1 ricné coftúb:cs apraoas oe
op % oe aq ouo la fabula lugar q ellos fueífen con orras géres cn fer mas fieras x mas crueles fegü
ucrrioos en aqllos motes porq fus nób:cs ocj a oije pfiooro li.í£.etbimo.t oc cftaf fe oijé algúas
ro oc fer nób:cs oc repes x tomaró fe, nob:cs oe colas vcroaocras otras fabulofas o fmgíoas.
mores.Cigftc mórc bemp fegú oíjcfolíno es oe C6olino enel polífto:.e.r.o' rracia póc muebas
altura oe feps mili partos? es cn cabo oe traeia x tilas coftúbrcs ocios oc rracia vna es que tooos
ocla otra prc oc cl es la «puíncía oc ínclita cnla ql. ellos ban poco temo: ocla muerre x 110 oau mu/
otrofi moa muebas gétes barbaras las qlcs fo * cbo po: morir o víuír x cfto les nafce días opuuo
larmarbas x febitas x gerbas cn cfte mórc bemo nes q tíené x fon oos vna es q las animas ocios
cita la fepulrura oc políooro fijo oc p:íamo fcgú muerros romá a víuír cntráoo en otros cuerpos
D'5c folino.c.oc rracia ocla ql fepultura fabla viiv
on a es q morícnoo cl bób:c el anima 110 parefee
wo li.ííj.oclas cncpoas. Cfl^ooopc es uiontc mas faje fe biéauéruraoa lo ql cncl cuerpo cftan/
sraoc no luene oc bemo cl ql es nób:aoo muebo 00 auer 110 pueoe.C©rra coftúbrcriené q qnoo
o^ios poeras.ca oe aql mórc fe llamo pbilioa la nafeé los bób:cs llo:á po: ellos anfi como li algú
annga oc mopbó fcgú parefee po: ouíoío cncl li/ nial les aucnicflc x la mao:c llo:a como vec al fijo
Roelas beropoas cnla epíftola q comieda bof/ nafcíoo.lo ql es cótra coftúb:e oc rooas las gen/
P'ta oc mopbon.C3)cra es el móte cncl ql fe que test avn corra natural inclinado fcgú q DIJO jpo
KJárenles ecbáoo fe cncl fuego no puotéoo el 3oá.jíííj.c.3bulicr cu? paru rrtftíciá babet q: ve
rrf h ^ Sraucs oolo:es x ocl nób:c oc eftc mo/ nit bo:a ci9.cú afir peperir mafeulú nó mcmínirtri
ti' 1ma ' a Dcc " ,,a 7 poftrímcra rrageoia oc fe fticíc pprcr gauoíú quia natus cft tn múoú. qcrc
«eca.berculcs.ocrbcp.po:q en ella fe fcríuc como oejír.la muger qnoo efta oc paño tiene tnftcja
rcqmo eñl mórc oera.Cl9pfinaro.es mote mup gráoe porq viene la o:a oe fu peligro. empo oef/
noOraooíoel fe llama entre los pocras algúaf ve pues q ba panoo varó no fe rccucroa oel ap:íero
la rrfa o' rraaa géte 6 pfmarta fcgú la nó en q eftouo po: el gojo granoe q tiene porq naf/
waouKHoli. j.metba.Cí6oó motees menos fa cío bomb:cenel munoo.los oerrada po:cl con/
Jjjoro q!os orros c'po avn oel fe nóbra la ti ra eoo trario Hozan quáoo nafccn los bombres 7 quan
ql agora es Hamaca por comú vocablo ma 00 mucre alegranfe x canran x con alegria licúan
^ooma fegú oije foIuio.c.tímaccoonía.€£)rrír los bóbres a fepulrar.C£)rra coftúbrc es q tic/
bb íi)
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cio.C£)tra
es
q
ellos
romé las calaueras ocios
nen caoa vito muchas mugeres % hipo: loo: fer
muchas i el q mas mugeres routere q los otros muertos ? facaoos los tuétanos vfen oc ellas co
fe nene po: mas honrraoo. CCs otra coftúb:e 1110 cc vafos ? lo q mapo: crucloao es finché las
cerca oclas mugeres calaoasq como ellos tégá cc fangre oe bób:cs ? bcué lo có cllas.cmpo efto
muchas mugeres aqlla que mas ama al marico oije pfioo:o It.ir.ctbiino.tnas fer fabulofo q ver'
quiere morir coneUpo:q los rracíanos fegú la caoero.CSgo:a tomaremos a ocjir como rra/
antigua coftúb:c qmauá los cuerpos tilos tmicr cía es tierra oc o:pbco.? es ce faber q alléoe dlof
tos en fuego lo ql fajían muchas oclas gctes ocl r í o s fufo nób:aoos en trfaoc tracia pone orros
múoo avn ocios latinos % no barbaros las mu/ eos ? fon vífeon ?fithon? OC cftos oos los poe/
geres q mas amauá alos maricos cchauan fc vi tas líamá algunas vejes a toca rracía. vifcboma
uas cnel fuego cncl qual quemauá los cuerpos tí ? fitbonia.Cllanta la vifcCmia fcneca enla rrage
los maricos % cnoc viuas aroíá.? la mapo: p:uecia ¿ma cárar.iíí.avn q folmo cncl polillo:, ca. r.
ua q entre los tracíanos auía cc auer alguna mu no llama no a vífeon mas Itancotíaguas o lago
ger fcpoo calla i no auer amaoo a otro varó era mas po: q ocncc co:ré aguas q ocfpucs fajé rio
ft muerro fu marico fecchaua con el euel fuego a llamáfe vífeon rio. relie lago es no lueñe oela ríe
aroervíua.
_ rra oe o:pbco.C 5itbon qcré algúos q fea otro
CCa.clEvííj.á)rrofi oclas coitúb:es ce ellafge rio ocl ql fe nób:afitbomaputneia.? cierro es fu
tbonía fer vna quínela oc rracía po: 1a ql los poc
tes cc tracia i qual es la tierra oc o:pbeo.
ñ Crea celos cafatníérof no figuc la ra tas anft como Virgilio ? ouíoío nób:an a tooa ne
íjon ni curan oc al faluo ce ferntofu/ rra cc traciafitboma.cftaes aqlla jpuineía éla ql
¡'raTriqja.Tlas mugeres q fon feas nafcioo:pbco?oijc folino q cfta trra fue auíoa
Ino fallan maricos fin loscop:ar po: po: mas pncipal ?loaoa entre tocas las 4>uineí/
mucho oincro.CCienc cncl comcr otra coftam > as ce tracia po: auer cnoe nafeíoo £>:pbco.cfto
b:c.tooos varones i mugeres come enoerreoo: aballe qnto ala trra oe tracia ? fus coftúb:es ola
cel fuego i han po: alegría oc fer embriagóse tí qual fuc o:pbco.
lo parefeer i como ellos no tengan vino roma fe/ CCapirulo.clfif.Comienza la pllorica o ÍM<
mientes oe algunas peruasq curre ellos fon las lofa narración oc o:pbco.
" iCclararcmosago:a loq pcrrcnefcc
qualcs ccbaoas cnlas b:afas cantíli vn ral olo:
¡ala pftoria oe o:pbeo di qual uiucbaf
que embriaga a rooos los p:efcntcsfinalgo be/
¡cofas oíjé? nos acortaremos aq fu
ucr:7 efto no es faluo vna granoe turbacíó ocla
cabera que les faje aquel olo: ran graue:efto póe
=Jpftoriaoiiarraci0.C5)co:pbeo oí/
celas coftúb:cs ocios tracianos folino cncl poli/ jé q fuefijoocl oíos apolo? ocla mufa nób:aoa
fto:.Ovu póe orra coftúb:c Virgilio lí.íí). días caliope.lo ql affirnta Virgilio cnlas bucolícas.eii
geo:gicaf? es q los rracíanos? orros barbaros la rcrccra égloga ? ouíoío li.j.mctba.? boccioJi.
comarcanos bcucn fangre ce cauallos mefclaoa ííj.oc cófolacióc metro vltimo.? ello mífmo alto7
con leche.? la caufa po:q lo fajen es los cauallof malacrácto.C2)íje rabano q a o:pbcooío nier
ce aqlla tierra crefcen mucho cn fangre ? la mu / curio la lira q el auía fallaoo cilla ql ráto fue «ce/
cba puja oc fangre faje los pefaoospara co:rcr lére q no folo alos bób:cs facaua fuera oefimil'
po: lo qual quáoo ellos han meneftertífajer los mos mas avn alas penas fajía co:rer ? alos nol
cauallos ligeros pa co:rcr o fupr al monte rooo cllar ? alos fieras ? fcrpiétcs amáfar. C 5>c cite
pe o alos oefterros ocios getbas po:q vfemos o" ? ce curucicc es fíbula mup vulgaca entre rooo1
las virgilianas palab:asfangrá los cauaHos? los pocras.rocan la empo mas largamétc virgi'
aquella fangre mcfclan con leche oc ganaoo ? be/ lio Ii.iitj.oclas gco:gicas ? ouíoío li. metba. *
uen lo.? efto fajen po:quc mucho p:ccian losca/ boccío li.íí).mcrro vltímo. ? Virgilio mas larga/
uallos? fijen les efta honrra que no quiere que mere lo jpfiguc q tooos los orros.C£>:pbeo ta
fcptcroafu fangre oerramanoolamas bcucn la poccrofo fcpéoo enla lira llamaoa entre nos gi'l/
cllos.Cá>rrascoftúb:cs cuerna oc ellos las q/ tarra como alos otros a ft traf íefle ntouio ala j"
Icsfoitmasfabulofasquc vcroaocras?vna es pbacuríoíce la qual cra vna odas o:iaces alo
que alos cftratigcros que ellos p:enoieré ofrefee amar ? alafintomo la po: mugcr.O ella eun /
a fus oíofes maraco los ? fajíéoo oc ellos facrí fioíccpo:lafugráocbcloaoamoel pallo: anltco
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ellaguaroanOo el fu caito amo: a o:pbeo ociara queríencomias el infernal po:rero laeiirraoa 110
ua a artltco.cl ql no pooieoo pa po: ruegoe aucr le oío.C^iucfaria el anfi arribulaoo o:pbco pa
fu célico quífo vfar o* fuerca.CC vn cía cilanco peroíoa fu cfpcrága al múoo oc fufo rozno.? ccr /
curioícecon laoorrao nipbaoonaoce fuo bcr/ ca oclas ftcmp:e elaoao onoao oel río Itrimon en
inanao ccrca ocla ribera ocl no cb:occ rracía en lao mup fríao cticuao fuo rrílteo amo:co canráoo
vna granoe p:aoeria qfo ariltco arrebatar la ella fecófolaua fíete mefefen cito ouro no aflojáoo el
no pooíéoopo: otra vía efeapar fupa.aumo erre rígo: oc fu perpetuo lláto po: oelfeo oc algú rem
las airas pcruaaeltarcfcóoioa vna ferpíenre ala po:al gojo refcebtr muebao oueñao % oonjcllae
qual curioicc novíenooconclpíe ocfcalgo pifo, en cita fajó al facro poeta rogauá q po: marrano
ella luego quiríéoo fu injuria vengar 1110:010 a en trio o cnotravia fu amo: reccbír quífielTc.C5tan
rioicc cncl pícocloql mo:io. CCuríoiccimieiv eruoo avn aquel oolo: ocios poíoos amo:cs en
tafcgunlavniuerfallcp oefcéoio aloo ínfternoo fu co:agó pfcucraua q 110 folo a algúa rcfccbir nú
llo:auan enrre raro fin algúa cófolacíó lao ntnfao ca quífomiae avn a toooo loo varonco q fus pa/
oriaoes:llo:auaavn inafagrainércfu inartoo o: lab:asogr venían amoneltaua oclas fcmb:asfe
pbco.el qual no córcntooe Hozar tomo vna nuc/ aparrar.CDccIta repulfa 1 mapomiére oela tal
ua ofaoía oc aloo infiernos vino oefcéoir a ocmá oocrrína rooao lao mugerce graueméte injuria /
oar fu muger aloo infernales otofeo.CC fu ocf/ oao fe fciiríéoo la muerre a o:pbeo eomo a gene/
ceiioioa fue po: la puerta ocl iiionrc renaro .enoe ral enemigo ,pcurauá.Cá):pbco en cftoo rpos
cftáoo ra oulccmére canto q alos oiofeo forerra / en fus liaros pfcucraua aloe qlcs fegú la fucrga tí
nos no acoltúb:aooo oc alguna pícoao a miferí/ loo liiebutcceeároe rooao lao fieras ? arboleo
cozoia mouio onoc lao en nicmoae treo berma / apúraooe eltauá.^Las Dueñas tracíanas fegú fu
ñas furias o ratitas infernales oiebas lo q avn tí coltúb:e vna noebe lao fieftaetíloíoo bacbo po:
opr es marauilla enronec con ouclo oe ozpbeo a loe cápofceleb:áoo al lugar onoe eftaua o:pbco
Hozar comégaron.CíLan poocrofafttelacloqué allcgaró.CC mouioae có mup oefmefuraoa fu
cía fupa 1 tan gráoe oulcura ocl fu canro qpbítonría cncl facro ínrerp:craoo: oeloo otofee manos
Í pfcrpinaoíofce ocl múoo bajo a curíotcc a o: / abbomínablce metieron arrebaranoo píco:ao z
pbcoorozgaró.empoala mercco fecbacon cita agaooneo 1 piegae oc qucb:áraooe araooo q lof
conoícíó rrenparó q a euríDiccno acaralfe falta efpáraoooaraoo:coenclcápo cejará cruclmérc
q o'l infierno faliclTe 1 fi la acaralfe po: ello mífmolo fcná.ráros fueron entonce loo imigcrileo ala/
la perotclfc.C£):pbco con cita cóoícío a etiríoi/ nooe que lae pico:ae? paloo aloe cároe ocl poe
cc fu muger rcfcibio có la ql caminar comégo ro:/ ta opr no pooícró:? cntócc í>mcramétc poocr ro
»áoofcalmcjo:mfiDo:ípa paífaooo rooooloo uícron lae píco:ae cc al lauro poeta tocar.CCn
pauo:ofos lugares como cercanos fuellen a eltc poocr ocla tan gráoe furia oelao cnloqfcioae mu
múoo mas alto falráoo pa llegar ala buena I115 <pgcrce el ran rcucrcco fabío ? oíuinal ínrcrpraco:
ccoiéoo el marioo 1 figuiéoo le curioicc vn loco fue oíae acabo.cl ql ala fajon po: vérura ala 0:1/
í mup oTucturaoootílícoel co:agó oc o:pbco co lia ocl rio eb:o rraciano eftaua ?no auioa mefura
roengo a fatigar oe c urtoíec acarar acaróla 1 per/
ni pícoao alguna la cabcga !eco:raró: toooo los
oío la.C&raooe luego con cucroas oclas ínfer/ orroe míéb:oe en piegae mcnujaooe po: loe cá
jiales lepco los pico oc cunoicc no puoo ella aoc poe oerramaróla cabcga 1 la guitarra folae cncl
iaitrc pceoer mas Ho:áoo % aloo locoo oeflcoe tírío cb:o ccbaró.CCn rooao cftae eofae que o:/
o:pbco acufanoo al infierno con cltruéoo fue ro: pbeo fofría a curioicc no callaua mao como q eñl
tiaoa.
algú muoamíéto oe mal o oc mejo: no ouíelTc fus
CCapimlo.clrr.Córínuafcíacabafcla narra/ rriltcs amo:ee oc curíotcc canraua 1 pa la cabcga
co:raoa?po: lae onoao oc cb:o co:ríéoola fría
flon oelao cofao oc o:pbco.
( t e ^ ^ C i i o i a fin p:ouccbo lao manoo o: / tegua •renflaquefeíoa boj a euríoíce llamauá ala
m
pbeo para la amaoa curioicctítener/ qual lao fonoao riberao con gráoe fauo: en eurí/
oícc rcfponoíá.Cloe oíofee con rajón a cite fe
7 como
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cbo mouiooo la guitarra oc o:pbco al cíelo rraf/
muebafeofao fablar qftelfe aquien fa laoaron perpetuo aflenramíenro entre las cftrc/
blalTe pa mas no vio.ala primera ofaoía o:pbeo lias le oanoo.la cabcga po: las aguas ocl río fié/
to:naua alos foterranoo repes concáro aináfar
bb íííj
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drpj.
p:e cozría farta entrar cncl mar ? llegara lelbon quílieron potenciarla credencia oc o:pbco ?
onoe vna icrpicntetílTeanoo tragar la facra cabe efto frieron los poetas que ocfpucstílfueron q
ga po: vírtuo ocios oíofes en picoza fuc tomaoa rícnoo lo ocyficar.CC fue cfto fecbo con gráoc
eftas fon las cofas que en b:cue los fabíos ? pocco:oura.ca fi los bob:cs oc fus vcroaocros parí
entes occlarará parefeía mamficfto que el era pu
tas ocla vioa ? muerte oc o:pbeo cuentan.
CCapirulo.cIrrj.Comicngo ocla occlarací/ ramcrc bomb:e ntotral no remenre algo oe oiui'
on oela narración oc á):pbco 7 primero fe pone nal línage 7 efto ameguaría muebo oel graoo til
faber que los antiguos arríbuyr le qficron. € £
oe fu faber.
efte
es vn principio oc enrenoer enrre tooos los
¡Cabaoa áfi crta yfto:ía7 fabulofa na
Trracton al fefo oeellallcgcmof oije fe poetas que a tooos los antiguos oc magníficos
J'primcramctc q o:pbco fue fijotíapo fccbos o altas ptoejas o omínales ingenios o ti
oc caliopc élo ql es oc acarar q en marauíllolas ínucnciones oyeron fer oíofes o 'lí
efta narración algo es yftoria Í algo poético fin/ jos oc oíofes i anfifineberóel iiiunoo oe oíofes
gímícro para colas fccrcras enrcnocr.CC la ver C £ el moríuo fuyo fuc.po: quáto oíoo cola co/
oao es que £):pbco fuc vn labio muy famofo cntomas creciente que penfar fe pucoe 7 anft quan>
lito tiepos como curre los griegos a ninguno o oo algún bomb:e ouíerte alguna fmgular ptoeja
pocos leamos primeros? fpccialmcntc en fu lina no fallaoa enlos otros o oc ingenio o oe eauallc/
ge oe faber ca fe falla mercurio i atbláte. O f t c r ría o oc qualquicr otra vírtuo penfauá cfto no fer
curio fuc en trepo oc o:pbco7 oío la guitarra a o:oc bomb:e puco cnloo orroo bob:cs no era maf
pbeo fegun abaro oiremos. empo mercurio fue oe otra cola mao noble 7 como encima ocios bó
b:cs no aya fegun los gentiles otra cola mas w
en egípro % no en grccia ? fuc fabío efpccíalmcnrc
en meoícína.&rblárc fue algún tiempo árc oc o:/ cclciirc faluo los oíofes ocjíá los rales bombtes
pbeo i el fuc fabio en aftrologia • oípbeo fue fa/fer oíofes o fijos oc oiofcs.€£fte moríuo cn al/
bio en mufica ? poctría 7 varón ocalra cloquccíagima manera era veroaocra avn que luego fe ayú
feguu la ruoeja oc aqllos figlos? áfi no fuera aretana erro: cícito es que rooas las p:obcjas i oo
algíío eu efte línage oc laber a el femqanrc. po: lones que enlos bomb:es fon oe oíos oefcienocn.
qual fe pucoc contar po: el primero oelos fabíos efpccialmére los oones muy fingnlares los qua/
cloquéteo entre los griegof. CCfte o:pbco avn les no pucoc oar bombzc a bomb:e fegun aííir/
que fue fabío gráoc no oefo lib:os algunos que ma fanriago cnla canónica fuya.c.p:imo. £>mnc
a noticia nueftra viníelíenofiquier nób:e algíío oarum optímum:? oninc ooiiumpcrfccrum oc
regá curre los áriguofmao enfeño cofao muebas furfum cft oefeenoens a parre lumínfi. quiere oe/
que los auto:ee mas nueuoe anfi como fenrcncí/ 5ir.'£ooos los oones muy buenos ? los bienes
ao oc o:pbeo cfcriuicron.CC efte qucrícnoo lo muy complíoos ocfcícnocn oc arriba ocl pao:c o*
uárarín curciioímicro ala oiuinal fubftácia como las lumb:es que es oíos ten cfto no errauan co/
no fallalfeagenas oorrínas oclas quales info: / fa.C£rraron empero crcyéoo que no pooía co
marfe puoiefTc llamo a oíos pbíron ? no pooícit/ fa alguna ocfccnocr faluo po: cngcno:amícro an
oo al penfar 0Í50 que oíos era el primero engcit/ficomoelfuorcfcibe fubftancia oel pao:c? ma/
o:aoo oe tooas las cofas 7 nacioo ocl ayere ínfi/o:c po: natural eiigeno:amíciiro. ? anfi fi alguno
turo fegun eferiue lactácio lúprimo oe oiuínio ín/ refeibía algo oc oíos pefauan que no poocr orra
flirundibus.ee fuc crte o:pbeo cn ríepo ocios manera fer faluo fcyenoo cngco:aoo.po: lo qujl
argonautas que con jafon fueron ala yfla oe col/ a rooos los c£ccllcnres varones antiguos ouie/
cbos ? otjcn q el fuc vno oc cllos.ca po: el fu gráron oc fajerfijosocios oíofes. lo qual los ftm/
pies crcyan que la rajón eomplioamcnrc no reñí/
oc faber fue entre ellos ncceflarío.
C£a.cl£rí).po:quclos antiguos alos bób:cs an? efto para los poetas aucr occafion oe fingir
abaftaua.? cn cfta manera fcyenoo o:pbco tan cí
crecientes llamaron fijos oc'oíofcs.
celentccn fabiouria fegun aquellos tiempos con
ó g *6o:a tomáoo ala fabula al fefo ver/ rajón lo fajían fijo oc oíofes. € £ oyeron que
jM\ oaocro oiremos que o:pbco fue cncl era fijo oc Spolo ? oe £a!iopc pa lo ql ba incne
Mjricmpo ocl rey curíftco ? touo pao:c fter caufa ? entre los áríguos auia oos caufas pa
iSiZM'i mao:e como los orrofbomb:cs cu itotoar a algúo fpecíalmcrefijooe algún oíos, la
Eoo nomb:co loo yftoricoo i poetas occlarar no
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pmcra femejf$a ? cfta era qnoo a algúo qrían fiólospmeros conmínente fon Ilamacos oíofes an
bzarfijoDecios poz alguna cfccllcnciaquc cncl fi como mercurio el qual esfijoce jupírcr oe ma/
auiaocbicnoocmalllamauálofijo ocaql oíos ja. z como jupírcr. ncpruno.plutofijosoc fattir/
cupa era aquella ejrccliccía.la fegunoa era po: nc no i oc apis occfa.CSun q algúas vejes llama/
ccííioao z cfto era qnoo a alguno po: magnificar marón bomb:cs mo:ralcs alos que eranfijostí
fu Imagc qrían llamar fijo Decios có caufa o fin oios z oecfa: anfi fue oc ©arcano funoaoo: tíla
caufa.ca fi no le fallalfcn alguu oíos q mas le congente rropana: cl qual fegun Homero cnla 3li.i/
ucniclíc que orro ponían le nób:c oe qualquicr oí oa.t Virgilio cnlas cncpcas fuefijooe jupírcr
os pozq no pooia fer fijo o* oíos fi no fuellefijotí z ocClcrra que fon oíos z oecfa. C C aun mas
algún OÍOS efpectal. C í o pinero parefee anfi co abiertamente parefee eiilíaermíone fegunoa mu>
ino cn efeulapío al qual los pocras llamaron fijoger ocl rep Cacínotírbcbas:la qual los poetas
empollo fcgú ouíoío cuera li.íj.merba.? no fue cl affirman fer fija oc ¿Ibarsttívenus los quales
fijotíapollomiastíValere ztíla ninfa co:ontoa fon oíos z oecfa fegú cfcríuc ouíoio lí.iíij.mctba.
fcgú affirma £uIio líb:otínatura ocoi&. empero empofeermióneeramuger mo:ral: la qual afíir
la caufatícftofingirfue po: quáro Cfculapío fue
mup granee pbífico cn ramo q oijían q los muernía ouíoío aucr fctomacoenfcrpicntccó fu marí
tos fanaúá romaneo les las animastílosínfier/ 00 Caoíno.lo qual elfo mífmo 015c -Seucca cnla
nos fegun affirma Virgilio líb:o fcprímo celas tragecíapmcra.caiirar.íij.Curros fe llaman fi/
cnepoas.t Juicio lib:o fegúoo. t occimo quito jos ce oíofestívna parre: z cftos llaman los ati/
merbamozpbcos.C po: quanto cl pao:c z falla/ cro:es femíoeos fcgú cfcríuc auguftmo li. vij.oc
Do: oela mcoieiiia era el oíos apollo :oíreron ciuira.ocí.íeftosfontíincno:Imageo noblcja
que £fculap¿o era fijo oc apollo z no oc orro oí fegú que mciio: parre tienentílacíumal conoició
os. € Cuanto ala credencia oc mal: pardee el z llaman fe femíoeos queíigmfica meció oiofcs:
ereinpio cn ¿Ibírnlo capiran ocla genre ocar/ pozque ocla vna parre fon oiofcs z no ocla orra.
mas oel rep Cnomaotípila z oe Belís al qual z tí cftos viios fon oíofestífola la mao:c: z los
s»5c lacrando que fuefijooc aftercurio.CC paozes fueron bomb:cs mo:rales: z cftos fon tí
la rajón fue po:quc losgcnrílcs Dijeron 3frciv meiio: noblc5a.anfi como eneas, achiles, ca ene/
curio fer oios ocios engaií os z capciones z fur/ as fegun affirman fuefijotíancbífcs rropaño: z
tos z cncubzimíciiros.Cpoz quanro ¿Iftirrilo tíla oecfa ^cnus.acbiles fuefijotípeleo boni/
pozforílrrapcíon z engaño fijopercfcerla parre b:c mo:ralítílaoecfa rbcris. Curros tienen el
Del rep Cnomao q cl regía z fer vécioa z ypoca pao:coios 7 la mao:e mo:ral fegun qfue t^crcu
mía venir en poocr oc pclopc fue llamaoo fijo les:el qual es fijo oc Jupírcr %tíalmena muger
DC Mercurio. ca parefeia que no pooia rautastíla ciboaotí£bebas. Z perfeofijotíJupírcr %
trapcíoncs z engaños laberfinofuerafijoocl oí/ 2>aucsfijatílrepacrífio.í36acbollamaoo oio
nífio fijo oe Júpiter % oc Scmcles:?tíorrosmu
qcs pao:ctílosengaños,
CCa.clrriij.po:q oaua a algúos bób:cs que cbos z los poetas z cfcripro:es querícnoo mas
tomciTeit cl pac:c z mao:e oiofcs: orros que ro/ eiinoblcfcer cl línage oe €>:pbeo qtílosfcmioc/
mcíícn cl pao:c oíos orros rouíclfcii la mao:efo/ os oíreron que era fijo ce oíos z oecfa % ella es
la vna caufa.
la oecfa.
CCa.clflfíüj.pozq oicró a ozpbeo cl paozc z la
Cozpbeoanfi oiremos qcon caufa mao:c ambos oíofes.
fue llamaoofijotícftos oíofes z la ra
fegunoa caufa Tinas comicnicnte
5011 es po: la fcmejágatílaspcrfecio/
jal p:opofito es po: la femejá^a oclas
. ¿ - Jncs cncl fallaoas: empo es oc acarar
¡cofas q eran en S):pbeo. 7 es ca anfi
¡ ¡ ° w o fe Dijefijotíoios Ztíoecfa para lo qual
"como a ozpbeo Kamalfenfijooc oíos
oa oos rajones. C í a vna es po: mas en noblepozq cncl auia alguna oiuinal perfccion anfi le lia
cf línage comotíambos laoos fea oininal: z marón fijotí oíos oos oíofes pozq cncl cóucníá
•mi fallaremos q entre aquellos q los poeraf pn las pfccioncstíoos oiofcs. C C estícófioerar
"cronfijosoc oíofes ba oiffereneta. ca algunos cuelloqalgúas vejesa algúosllamauáfijos oc
OH rijostíoiofcs oos pao:c Tinaore. orros fon oiofcs paozes poz algúos oones cmíalcs: z po:
01 iiagctílos oiofestílfolo pac:cotí fola mao:e
qnro los pao:es abaftauá pa aqllos oóes q téia

CLFÍV.
Capítulo.
no las mao:cs oeefas anfi fuc cn cfcnlapío el qual rá cn catares aunq a luio apuoe apolo el fcrfflofo
Dijerófijooc apolo x DC cownioa muger mo:ral fu pao:e x a o:pbeo apuoe calíopc fu mao:c:í aii'
x efto fuc po:q efeulapio fuc mup granoe meoico filafuerga tílos cantares ocá)rpbco átríbupo
ílanicoicina viene oc apolo x no fc fallaua cncl a fu mao:e calíopc: po: la qual le fuc anfi nccelía/
otrooóoiuinal pues no era nccclfaríooarle ma ría la mao:c oeefa como el pao:e oíos.
o:e Dccfa.CClfo niífmo oc bcrcules el qualoíre CCap.clrfv.q cofa es la lira q tenia orpbeo 1
ro fer fí)ooe 3upírcr x oe almena muger mo:ral x po:q fe llama áfi: x oela conoicion oc cftc ínftru/
fue po: la granoe fuerza q berculcs tenia: la qual mentó*
no parefeia búanal mas oíuinal:T para efto aba/ |ra^=aww¡^)ñtínuarcniofago:a lafotrafptcf d
ftaua poner lo fijo ocl mapo: oc tooos los oíofefg a P y ,la narracíÓ x Dije le q o:pbeo recibió
\t>c mercurio la guírarra.lo ql algúos
q es 3upitcr: x como otro no touiclfe ni eracóue
ueníctc oar le mao:e oeefa. C5)e o:pbeo es po: l^^^jicnriciioc fegú alegoria po: el faber DC
el cótrario. ca cncl paricfcicró DOS cofas oiuina/ los o:aoo:ef el ql es anfi como la liratímercurio
les las qlcs a DOS oíofes cóuicné pues ocuíerólc x nos la llamamos guitarra, x lalíra tiene oíuer/
oar pao:c x mao:c oíofes o parétefeo oc DOS OÍO fioao oc vo jes lo qual cóuíenc ala arte o:aro:ia la
fes x fon eftos. € á):pbco fuc mup fabío cn fus qual no vfa oc vnafola manera DC fabla o oemo/
tpos ífuc gráoeo:aoo: x mufico po:lo pmcrole ftracion mas oe muebas: X efta oiuerfioao viene
cóuíene ¿Ipolo po: pao:e: po: lo otro le cóuíene oc mercurio x fíoel no viniere no ap:ouecba.
calíopc po: mao:e:ca entre los gériles a Spalo fí CCs mercurio córaoo: x feño:tíloscóraoo:es
jícró oíos ocla fabíouría. C£>:pbeo fuc fabío. x pao:e oclas meoioas:efto fe faje enla eloquen/
ca el quífo entéocr cnlas colas oí uníales en faber cia.ca no es algo la copia oe palab:as fi no va me
3 cofa era la fubftancía oc oíos x oóoc cra 7 paraoíoa fegú rajó no fepenoo mas ocio q oeuení me
efto tenía a Spolo po: pao:e:fuc allcoc oe efto o: nos íbapáfu cueto oe tpo no fepenoo en orro tic
pbeo o:aoo: mup crccllérc x mufico ?po: ambas po faluo quáoo cúple.CC aun efto muebo mas
cofas le cóuícnefcr fijo oe calíopc. CCs calíopc cóuíene ala mufíca cupo aucro: es o:pbco: ca eiv
vna oclas nucuc mufas x fegun fu mterp:etacíon ella va mcDioo el rpotílasbojes como fe fa je cn
quiere ocjir buen fomoo po:q fe ínrcrp:cta calió el cauro oe o:gano x fegun la p:opo:cíon oel tpo
pe calíos pbonos q qerc ocjir bué foníoo: x efto cnlas vojes fe falla tooa la mufical fermofura.
<s enlos o:aoo:cs los qualcs fajen oulce fomoo CCn otra mácra fe pueoc entéocrtílalira o gui/
DC palab:as q alos cocones x o:ejastílosopé tarra fallaoa po: mcrcurío x oaoa a o:pbco q fea
tes niucbo mucué. C C efto fignífica bien fu nó/ efto pftorico o literal x 110 allcgo:ico:í efto es fen
b:c o:pbcoq quiere ocjir aurca pbonos que es tcncia oe pfioo:o.li.m.ctbímo.c.títercia oíuífióe
foníoo oo:aoo como q oinclfe foníoo mup oulcc iimficc.onoc oije q fuc la lira fallaoa po: 3frercu
x mup p:ccíaoo.ca alas colas mup p:cciapaf tcne rio x oaoa a o:pbco.cncfta manera mcrcurío rrí'
mos po: coftúb:c llamar oo:aoas.CC aun efto megifto víuía en Cgipto onoc es el rio IRilo. el
conuienc po: la mufíca enla qual es iba oc fer la qual caoa año crcfcc vna vej falíenoo niucbo DC
Dulce vo j que fignífica calíopc aun q la mufica oc maD:e:Tfincáenel ocfcrcceroclrío muebas aní'
¿>:pbco mas fe pueoc figníficar po: la círbara o malias muertas que trae elrio.CA^navej entre
guitarra q le oio mercurio ocla qual luego oiré/ otras cftauan algunos galapagos xtífpucsque
mos:? anfi parefee po:q a o:pbcooícró los poc/ poorioos x fecaoosfincaronlos neruíos oelga/
tas pao:e x mao:e oíofes x fuc le tan nccclíaria la oosfecoscftenoíDos fob:c aquella eoncauíoao
mao:e como el pao:e ca la mapo: fuerga ocios oíocl buclío ancbo x quanoo el viento mouía aque
uínaíes oones oeo:pbeo parefcíocn pooer ga/ líos neruíos fajían foníoo bueno con alguna oí/
nar po: vigo: oe eloquécía oelos oíofes inferna/
ucrfioao. C©ienoo efto Mercurio con fu ínge
les a enríotcc pa mucrta:cmpo rooo lo q enoc Di/
nío penfo que fe pooria fa jer vn inftrumaito con
go alfirma 38oecíolí.uu. oc cófola. metro virio,
cauo
como aquel buclío: fob:e el qual fe eftcnoie/
auer facapo p:pbeotíjasfuetes pe calíopc fu 111a
o:e.CC aun pareftepo: la cóparacíonquc faje líen cueroas x fonalíc bien en oiuerfas vojes:
virgilo cnlas bucólicas enla cgiog».im.g)noc fc fegun la oiucrfioao oc cueroas:fijolo anfi a elle
copara a Imo poeta ío:pbco x oije q no le vcnce ínftrumcnto llamaron los Griegos lira q quie/
re ocjir oiucrfioao po: que cncl bauía tooa la
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oiucrfioao oc bojeo que ios bombzcs quificflen ro era Ozpbco muyftuoíofooeftas cofas Ic oío
7 efte inftrumcnto oío mercurio rrunegifto a £)z mercurio el inftruméro q el auia fallaoo:? efto fe
pbeo el qual era enclfe tiempo tonel ql fefijooZ/fo es incjoz q el pccoére poz qnro cfto es lírcral el
pbeo muy famofo 7 áfi oio la lira ozpbco, C £ o orrocsalcgozíco.
oc enrenoer que lira es vocablo general a rooos C£a. clrrvj. q lignífica q cola lira mouielTc oz
los iufirumenroo que tienen alguna concauioao pbeo las mórañas?fijíclTe'cftar los ríos 7 apa/
que reciba ayere fobzc la qual fe cllícnoá cuereasjíguafle los fieras.
?faenen:agoza fea guitarro, agoza lauo.agoza jfc^zp'-* 3guefe enla fufo puefta narrado q có
viuela o fcuicjárcs pozq la rayj ? ígenío ocrooos y f l p M efta lira Ozpbco cáranoo mouía los
eftos inftrumenros es vno avn q lafigurao grá
mores fa jíéoo los anfi feguir: ? fajía
oeja ? alguna pcrfccion fea oínerla.C£ llamofe lE>2§S2acftar | 0 í | n 0 6 q n o cozríeflc 7alas fie
lira que qcre ocjír oiucrfioao oclas bojes fe puc ras amáfaua. C£fto fe pucoe cn oos maneras
oc fajer cncl ral ínllruuiciiro. £cncfla manera fe enrenoer fegun los oos fefos fufo oaoos ocla Iv
llanianenrre los griegos 7 latinos algunos poc ra oc ozpbco romáoo el pinero q era ocla cloqué
ras líricos no pozq canralTcn con lira avn q fe pocía ocozpbeo oiremos qcnello fe fignifica la fuer
oiedcn fus vcrfoscantarmias pozque vfauan oc ga granoe oc cloquéela: poz la qual fe faje lo que
oiucrfioao oevcrfosq no eran rooos bcjramc/ cn otra manera fajer fe no pucoc monicoo los co
tros Ixroycos como fajcná)uioío7 Virgilio: racones oelos bóbzes a oíuerfas pafliócstíbíé
mas algunos verfos bcroycos:orros elegiacos o oe mal fcguu q quíficfiecl que vlar fabe ocla cío
otros fapbicof.orros afclcpiaoos ? anfitíotras quécía. C £ poncellas rres cofas pozq parecen
maneras fegun que fuc entre los griegos puioa' mucho oifficílcs como fcan corra naruraleja ? cu
ro7cnrrclos latinos *Dzacío.£pozla oiucrfi' tcnoícífcq qenefto pucoeqesráro corra natura
oaooe bojes qfc fallo polftblccneflcíiillrumen/ leja: ? poz el mouimíérotílaspeñas o móraíías:
to fe llamo lira:? efta es la efcelccia ocl inflriimc/ las qles tienen muy graitoes rayjcsfincaoasen
rocnráioq mas bojes refetbepoz qnro eran ya tierra fe cnrícnoé los bóbzcs:los qles oc aquello
orros ínftrumcroo q pocas o no tooas vejes re q crccn o alfirmá fer arrácaoos no pucoéfinfuer
fcíbíácomo rrópcras.aiíafiles. 7 femejanres lina ga oc eloquécía:la qual algúas vejes taro los vé/
gestíinflrumcroo tentétes la canal ocla boj lué/ ce q les faje falírtíloq pinero teníá. C£ftar los
galincucroaf? oíftíncíótívocales rcfpiraocrof. ríos es corra naruraleja ocllos como les fea na/
C£conucnía muebo ella lira aíDzpbeo pozq rural cozrcr falla enri ar enel mar cnríéocfc poz lof
el auia tneneller inftrumcro q muebas bojes re/ ríos los bóbzes mouíblcs 7 variables q no labe
ctbicííc.ca el era macflro oc fallar las bojes pozq en vna cofa cllarfirmesmiasmucuéfe muy apzie
el fuc muyftuoíofocilla unifica cn fallar los pitci/ lía ?fino los ocrcngá motier fe ban falla el mar el
píos oc ella: poz qnro ante oc ozpbco fegun affir/ql figmfica amargura como fus aguas fon amar/
ma Boecio enl libzo oe fu mulica eran folas quagao:? los mouíblcstíopínion poz fu varíabití/
tro bojes o quarro puncros los quales 110 coiu/ oao ícurré cn oanos pperuos 7 amargurafinfin
plian la armonía tooa oela humanal boj: 7 3)z/ 7 a eftos la cloquécia faje algúas vejesfirmesq
pbeo poz fuftuoiofallo oiftíucíó oc tooas las bo no fe itiucuátífu opimo buena q vna vej tornaré
5cs qtífpucsfon 7 el les 010 cóplimíéro. C £ an lo ql es a ellos faliioablc.Cílniáfar lasfierases
ftfyieooroznaraqlla pfccióoc bojes a ínftnmiéotrofi cótra naruraleja fuya como a ellas fea itaru
to era le menefter inftrumcnto q rcccbíclíc tooas ral la ferioao ? bzaueja ? no niáfcoúbzc, poz las
las bojes ? tal fue el fallaoo poz mercurio poz lo qles fe ériéoélos bóbzesfierostí^ucrfacióq no
qual fue llamaoo lira pozque cncl fcfallaua tooa fabé cólos orrofeftar cn pajmiafopzíme los poz
oiucrfioao, C £ oío mercurio efte íiiftruméro a fucrfi ? toma les lo q polícé oefta fcvíoao ? bza/
ozpbco pozq le mao cóucnía q a el: ca aunq 111er/neja fon rcuocaoos a buena ? pacifica ? bláoa có
curio fuefie muy fabío era mao oaooala mcoící/ ucrfadó algúas vejes los tales pozfaueoc do/
«a? aftrologia? labcreeoc naruraleja 7 no ala quenda anft faje la cloquécia tooas ellas cofas.
mulica. ©zplxo poz el córrano era mucho oaoo C£a.círrvíí.como la niuftca fegú oiuerfieao
ala cloquécia 7ala unifica poz lo qual mas le eoutí cátos 7 imtrumeros caufa oíuerfas palíio nes
uenía. ? efta caufa oa yfioozo oíjicnoo q poz quáenlos bontbzes.

Capitulo,
cljjvii).
i&fegunoa manera fe pueoc enreocr vocal:7 la canal eo luenga 7 cftrccba fegú fon las
quanto ala lira que fallo mercurio: 7 rromperao 7 aúafilce: lo qual bien fenrimoe en
!oío a ©zpbco 7 cnronce tomafe poz noo 7 aun fíente loo eaualloo q ral altcració faga
Lia mufica 7 no poz la eloquencia: 7 ft/ enelloo 7 en noo el tal foníoo.CC ella fue la cau
gmficafecloelegte granoe que fe fajía enel canto fapoz q loo antiguoo comparó a vfar tal línage
tílaltra J^cofaimipoelCEtofacolamufica ?poz oeinftrumenroe enla guerra: cano folo co para
enoe la perfeeíon oc ella 7 lo que fuere mupfmgu llamar o oarfeñal oc algo fajer como para ello
lar en mufica eo necelfarío quccaiifc marauillo/ orroo vocalce mftrumcroe oc orro línage aballa
roo oclcprco: 7 pozque Ozpbeo cu fu tiepo fallo líen mao pzincipalmére paraoar anímofioao:la
la perfeeíon oela mufica fcgú aquella eoao: 7 po/ qualríomouerian orroo inftrumenros oe otra fi/
nía la tooa en aquel inftrumcto qmercurío auía gura.ocloquaiariftorclee muebo fabla,lí.viij.
fallaoo era mug marauillofocl oelcprcquc cnoc oelao polítíeao.CC anfi poz la mufica rooo lina
fe uguía:? parefee que no bauía ocíente que a aql geoepaflionpoocmoe cauíar?pozla mufica fe
fepootclfepgualar:níoeleHrcquccnaqlnofcfa/ aífienran loo mouímícnroo ocl fpínro 7 fe leuaii/
uafle.CC poz efto para magnificar el poocr oel ta nueftro cnréomuc'ro a aira córcmplacton fegun
caufa granoe fuautoao oe bojeo 7 cftraúcja oc que parefee ocl jppbera^elifeoli.iiíi.regú.iui.c.
oclctreotferonque con aquella lira mouia á)z> el qual cftáoo enojaoo 7 qrícnoo jppbcrtjar má/
pbeo no folo loo bóbzco q fon capacco oe cftc oc oo q le rrajielfen ociare loocanrozeo7 canranoo
legre mao avn lao colae que no fon capacco «v ociante oel vino fobze el el fpiritu oe oíoo 7 come
mo fon lao monraúao 7 ríoo 7 fterao anft lo cjpo 50 a ppberíjar.puee poz cftao marauillofao vir/
ne Efioozo.li.ui. ctbimo. C C poz que fajer lo q rurco Ola mufica oeeaufar en 1100 oíuerfaopalíío
co natural no parefee granoe poocr Dijeron que neo 7 oclfcoo fepuoo bien oejtr que con lira 0 oz
con aquella lira fajía allenoe ocla naruraleja,anfi pbeo fe mouían lao monraúao 7 eftauan queoos
como co mouer alao móraúao:lae qualeo fon in/ loo rioé 7 amanfarían lao ficrao,
mouibleo 7 fajer cftar loe ríoo quefon cozrícn/
CCap.cljjvui.como laoaminaliao fienren la
tco 7apajiguar laefieraolao qualeotífifon bza oulgura ocla muftca:7 qualce fe cnellaoelevraní
uae. IL C fi quificremoe efto traer a figmficar oí qualce 110.
ucrfae paíftóce o oclfcoo poozemoe lo fajer poz | K » ^ t f i C n l o q fe oijetílaeficraono folo co
quanro lamufiea caufaenloe openree oíuerfoo ¡K^^Í'alcgozía uiae avn fefo líreral.ca la vir
oclfcoo o affenramtcnroe ocl anima algunae ve
B ^ f í t u o t í l a mufica alcancaamucbas aní
3eocaufa rrifteja otrao alegría enorrae faua o I f f i g ^ r f f maliae 7 caufa cnellaepalftonce 7 oc
amtnofioao:en otrao oiifolucion 7 anfi como cau Ifeoe fegun fon loe eaualloo 7 oclpbtnee 7 loe cif
Ta eftae paífionee la mufica anfi lae pucoe quitar neo 7 lae abeiae lao qualeofienrenla fnerca ocla
7 quita tnoujienoo courrariae.CCfto fe faje en armonía poz noo fccba.orrae aiiímalíae fon que
000 mancrae o en mufica vocal o en inftrumc'rof pozfimuficoe canroe fajen como loe rozooe: 7
^ " M 1 0 ala mufica vocal caufa fe oíuerfíoao oc calanozíao: 7 cífneo: 7 ruvfcilozce, Dtrae m
paífionee poz la oíucrfioao oeloo rouoo oe q fon maliae ímperfectao fon: lae qualce nifienrenal/
loe canroe anft lo 01 je Sríftorelce li, vi i>. polírí, rcracíon alguna ocl canto mufico nueftro ni ellae
enel qual muebo rracta oela oíuerfíoao oelao ar/ lo fabé fajer como fó loe afnoe.C Cercatílopzi
inoniaocnquantopcrrencfcenalaecoftuntbzeo. mero qnro aloe eaualloo co cofa maníifíeftaeiilo
t i L. Dije que grauoc oilfcrcncia va quáro ala en q oíjímoftíloe íftruméroe vocalce tígucrra.loe
fcnanga oelao coftumbzcetíloomáceboo vfar la qleeloemucuéaaíofioao:7cftocepozcjaqlloe
armonía oozicao frigíca:7cnticnoefepozaqut íftrume'roe oefimiíuioe pa mouer a palfióco ra/
ooo ronoe frtgtue ce vno:7 ooztcue otro 70c vn lce.ca oije aríftorclee.lí.vu>.po!utco¿.q lae fiftu
fóiwfonloecantooalegrco7ocorrofontnftco lae 7 la armonía oozicacaufan naturalmateria:
CCffo mifino wjc enoe artftorclee oeloo íftru/ 7fonftftulaoinftramratooScrienalaVS<
inentooque vnoo mueuenathftcjaorrooa otf, lee vocalceluégae 7 vnfolorefpíraoero CS>c
folucio.woe a faua o animoftoao 7 mucuc efpc/ loeoelfincequcfon pefcaooe ce cierto que ama
cialmeuteaammofioaoloeinftrumctoo qucríc/ lamufiea anficomonoo gojáfeconloe bueno*
nen vna fola canal ocla boj 7 vufolo rcfpiraoero canroe: 7fiel Iwmbze cantare en ínftrumcnto en
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la mar apuntale a op: lo. áfi lo oije y fioo:o.li.rij, es el afuo el qual oclepte cnefto no fíente fegun oí
erbimo. los oelpbincs ricnc elle vocablo po: p je 36OCCÍOIM. occófo. p:ofa.ííij. Cs ficutafin"
guclas bojes ocios bób:cs ?fi cantare alguno aoliram/ablaua la pbilofopbía a 36occio oíjié
en fmpbonia apñrarfc ban muebos ala op:.CC oo:crespo:véruralin cnréoimíéro cerca oc mis
anft cucnra agultino li. uj.oc CÍUÍ.DCÍ. Z po: So/ pa!ab:asanfi como el afuo quáoo ope la guita/
lino cncl po*íto:.c.víj. oc Srton mnficot el qual rra. z po: efto a tooos aqllos q no fiemen oelcp/
venia po: el marenvn nauio:t los marineros te alguno culos cantos múfleos z no fajíéoo oí/
mouioos có cocida oclas riquejas que trapa q* fcrcncia qualcs fon buenos z fuaucs o qlcs afpe
ficron lo cebar cncl utar:cl qual no pooiéoo al farosí olfcnoícnrcs las o:ejasocjunos qucticué
jcr'gano oellos q !coto:gaflcn p:ímcro llo:ar fu o:cjas oc afno.CC viene efto ocla antigua fcncc
muerre cn cantares rríltes:para lo qual el fc altencía que £)uíoio pone lí. jj. metba. onoe fc ínrro/
to cnel cabo ocl nauio ocl qual bauia ocfaltarcu/ou jen Spolo z panoíos ocios palto:cs conreu
las aguas: z canranoo llegaron fe oelpbíncs los oer endeáto fcpcoo jucj el oíos ocl mórcrimolo
qualcs mup atentos eltouícró al canto: el ql aca/ opoos los cantares oe ambos los fotilcs cátos
baoo falto 3ríon cnlas aguas:? recibió lo cn fo/ unifícales oc apolo cóocnáoo los grolferos z no
mo oc fi vno ocios oelpbincs:cl qual feguramen fuaucs cáros oc pauoios pafto:il.C£ooos cfta
re lofocofalta el puerro enla rierraoc lacónica q fentécía fcguieron loanoo la: folo el rep micas q
es cn grccia.í cn memoria oc cftc cnel p:omonrop:cfcntc cltaua affirmo loscanros paliorilcs z
rio llamaoo reliaron q es cn lacónica jumo conel rulticanos oc pan fer mas fuaucs q los oc apolo
mar onoc apo:ro aríoncftavnrcmpIo:encl qual celo qual d con rajón cnojaoo no fallo orra pe/
eftaua cu tícpo ocios gériles vna figura oc boni/ na q oar a bób:c cc rápoco fcurioo faluo ppetua
toe fob:c vn oelpbín caualgáoo:? atfirmo lo 6omérc rouiclTc o:cjas oc afuo. C C anfi mltamcn/
lino baucr fcpoo cncl riépo ocia olimpiaoc quare re a rooos aqllos a qcn la naruralcja cita pfecíon
¡a i vna que es cn fin ocl repno oc 3ofias rep oc/oenego canco les ran pequeño fentioo que odas
los juoíos. cn cupo riépo Cufebío abajo orrofi muficalcs armonías oclcprc no reciban z oíferen
lo pone auer fcpoo.Oos cifncs fon aues canta cía cncllas no fagan pocemos ocjir como parié/
t>o:as:lo qual la naruralcja les oro:go po: latón tes o'l ¿Ifrioas tener o:cjas oc afno. C C anfi pa/
gura oel cuello fegun oije pfioo:o li. nj. erbimo. refee ocla lira di o:pbcoeomo con fus cáros aun
po: la qual fc quicb:a la boj z fe faje oulce z no foalos fieras apa jiguaua.
lo ellos canta mas aun fe oelepraii cnlos nros cá/ CCapí.drrír.coiirínuafc la oedaradon como
tos: onoe pfioo:o oí je lí.rí j.q culos mores ppbo ccfccncío o:pbco al infierno. .
ftos:los qualcs fon encima días parres oc ale/
íDntinuanoo la comcngaca narrado
manía cantáoolos cítbanftas fcapunrá muebos
l
l
^
n
g
u
e ^ como£):pbco amo a Curi/
ames z cantan có dios en conco:oága.C2)clas
P
g
á
P
S
oice
z como la rraro a fu amo: z rooo
abejas oí jé muebos tí aman las buenas bojes:
t cfpátenfe % bupen oclas malas: lo qual alfa j cóI g g ^ ^ l o figuícnrc falta la falioa cc £>:pbco
cucroa cóla ooctrina oc i9írgilío.lí.uí j. oclas ge ocl infierno es alegorieo: empero oaremos ra JÓ
o:gícas z con la fentenda oc palaoía z orros ait/ ocla fabula fegun la co:rcja z ocfpucs vernemos
Oguos.Caunq orros affirmáq las abejas no al fefo cfconoioo. C3)i jefe que 3):pbco amo a
oten cofa fegun que parefee ocjir añíleteles Curioíce.cfto es cofa crcpble: z po: ventura fue
bJo primo mcrba.e.primo.oclo qual fi es veroao veroao que anfi fc llamalfe fu muger. C C oí je
o como fc cntiéoe no oífputarcmos ago:a. pues fc que cra ella celas ninfas oriaocs.mucbos lina
Jasmcncíonaoas aninialías z orras femejanres ges oc ninfas puficrou los pocras:t fon oriaccs
ienré la naruralcja oela mufíca i fc mucué cóella. ocios p:aoos z ocios arboles: z fon linage oíuí'
^ c l a s aialías q ellas po: fi fajen cantos mufi/ nal fegun dios afFirman: emperofonocl tercero
eos anfi como to:ooscalano:ías ícifucs? rup/ línagecc oíofes qucllamanoíofcs alocanos: z
'enojes torras manifielto cs:lo qual no farían z fon mo:raIcs: empero fon ce niucbo mapo: ejee
^ ellas no fuelle natural fentír odepre cnlos tales leuda que los bomb:cs. ocios qualcs babla oiti
caros.C3npfectas aialías fon aqllas q no príd/ ció líb:o primo metbamo:.CC pa enfadar el ca
pan algo día mufíca cn fentír enclla oclepte. % talfamíenro oc 3>:pbco po: el fu fibcr oijícró q no
era cafaoocon mugcrmascon nmfa que es oel
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línage oc mofee. CCn quanro 015c que en Cu/ oío affirma baucr oícbo íDzpbco alos oíofes
ríoicc mouioa con oeleprcoe canto ocla lira oc infernales.
ozpbeo lo amo co cofa crcpble.ca aunq ninfas al ¡KMgjSj^u quáto oíjcqucocfeéoío ozpbeo
gimas no bapalo qual tooo es pocrieo fingimié/ laKpj^poz la puerta oc'j£cnaró lo qual alíir
to anfi como oíuerfioaooclinagcoc oiofes.cni/ m ^ S S man rooos los poctaf. anfi ouioio li.
pero fi las outclfe era cola pe crcer q ellas fe UKVI ^ ^ S S f .metba.como vírgi.lí.iiij.tílas gcoz
utclfcn a amar a ozpbeo poz la tal ejccllccía oe cágicas.fuc poz cfto fer cofa crepble:ca cn grcaa cu
tar la qual tanta era que avn alas montañas 1110/la pzouíncía lacónica es vn mórc llamaoo renaró
uia 7 alos ríos fajia eftar. C í o que fe figuc ocl cnelql es vna boca mup obfeura 7 fonoa: cnla ql
palto: arífteoque la amafie? tooas las otras no ofa alguno entrar: 7 a ella pcnfarólos vulga/
cofas allcgozia es o mozalíoao.ea Orilleo no fue res fer boca ocl infierno poz no aucr conofcimic/
paftozdqual pooíclíc amaraCurioiccmas es to oe fu fonoura:ocla qual fabla Colino cncl po/
cofa crepblc 1 q ella no cófcnriclfe 7 fupenootí ari liftoz.c.vij.í áfi fon otras bocas o aberturas cn
fleo poz los pzaoos pílálíe ala fcrpiaite: la qual cierras pres tíla tierra cupas entrañas no fon co/
la.mozoicfle % ocnoc mozícífc curioíce.C©uc oz nofcíoas 7 los vulgares píenfan fer bocas oel 111
pbco inucrra Curíoícc al infierno oefcenoielfe % fícrno: fegú q estímógíbcl cn cccílía 7 oc otras.
la ocinanoalfc alos infernales fer no pooia como CSDelo q affirmá auer oícbo 7 cátaootílátelos
no bapa rales infiernos como los pocras ponen tfernalcs orofes no fue cofa algúa pues no oefeé'
? avn q fegun veroao los infiernos fean ocbarooío alos ífiernos ni fcá algúos rales oiofcsanas
oc tierra: lo qual los pocras quificró mas no es cfto pufo €)utoío.lí.f,mctba.feguíéoo la rajón:
lugar al qual pucoanlosviuícntes ocfcéoir mas ca ft voaoeratncre aliatífcéoíeraroganoo poz fu
ios poetas cfto otozgaró aflfumanoo q algunos muger algo auíatíocjír pufieron poz fu ingenio
en vioa entraron alos infiernos 1 falícron ococ. los poetas:? poz quanro efto oepcoe oc puro c»
CCmpero oije Virgilio lí.vj .tílas cnepoas que téoímicro:caoavno ocios pocras q efto cuera fa/
efto no pooicró fajer faluo los fijos oe oiofcs: o bla aqllo q le parefee mas rajonable. Cá)uíoío
oecfas. 7 anfi fueron tres dios quales cfto fe af>li.r.mcrba.oije q ozpbeo oiro a pluto 7 pzofer
firma 7 fon bereulcs.eitcas.ozpbco. bcrcuics en pina oiofcs ifcrnalcs q cl amoztífu muger muer
rroífaco ococ cl can cerbero fegúefcriuc fcncca ta antetíriepo lefijoala ocfccoer: 7 q ellos tema
enla rrageoia £ma canrar pino gHiioíoli.vii.me cl mapoz repno oel múoo 7 q rooas cofas taroeo
tba.T era eftofijooc jupitcr.CCneas erafijooe apna alia puá: poz ló ql q le orozgalTen a curíoicc
33ciuis: 7 entro a veer a fu paoze ancbífcs fegunpoz algúos años:? q oefpues áfi el como ella alia
cuera Virgilio li.vj.oclas cnepoas. ozpbeo era fi/ Dcfccocríá.lo qlfialos forerranos oíofes 110 pía
jo oc apolo 7 entro cncl infierno a facar oéoe a fujia marañe orrofi a cl pozq ábos éoc fincalIe.Cn
muger eurioícc fegú oije J3irgí. luíiij.tílas gcoz tretáto cracl poocrtílacloquéelatí-©zpbeo1
gicas.í ouioio li.f.mcrba.í pozcoc no era incon la fuauíoaotífus cátos q las tfernalcs alastícó/
uenictc ni corra los pzincipios poner que alia oc/ palftó mouioas llozauá: cn táro ccflanoo las pe/
fccnoícfic ozpbeo poz fu muger. C£)rrofi $ enel nasqalosoañaoofaflígíámofemouia larucoa
infierno fuelle cloios pluro 7 la oecfa pzofcrpi/ oc 3pó:ní táralo alas fupétes onoas feguía:nía
na: alos qlcs ocmáoar pooiclfc ozpbeo a fu mu/ ^merbeo las aucs rópiá. 7 lasfijasoc oanao có
ger no es veroao ni pofiiblc 7110 fon cnoc tales fus cantaros envano no rrabajauá.-r^ífifocn
penas 7 furias 7 rios 7 barca 7 caro barqro 7 ozfu gráoe cáro fe aflcnro.cnróce esfamalas rres in
co 7 cerbero poztero:? las orras cofas q los poc fernalcsrauias pmeraniéte corra fu coftúbzc co
ras cuentan para palfaoa 7 eftaoa oc ozpbeo en/lagrimastícópafitó fus fajefaucr m o j a o o . l o s
el tnficrno.Cafcas alos pocras fue conucnicnrc1oiofcs infernales ablanoaoos los coza^ones a
cfto corar poz quáto tooas cftas cofas ellos pzc/ ozpbeo lo que peoia negar no pooícrompues lia
fuponen como vcroaocras: 7 anfi 110 pooían ra/marón a eurioícc la qual eftaua enrre las animas
jonablcmcnrcaffírmarbaucr ocfccoioo al ínfier q nucmérc ocios cuerpos falicran. la qual apzie/
no ozpbeo o algúos orrofi ocftascofas no fijíc/ lía venir no puoo poz cl pie eftar llagaootílamol
ocouratílaferpíére:Ios repestílmúootíbarocn
íTcnmcncíon.
tregaró
euríoíce a ozpbeo empo có cierta lep.
CCa.clfff. quaics fon las palabzas que oui/

fo.

Ifííí/.
CCapítulo.dí£0. rajón oclas ouíoíatíae pa anímae apartaoae ocloe cncrpoe fer ocla conot
labzao:? pozque fe oirían.
cíon oe que aquí fon i oc aquellae imlinae cofae
rooo era verífímile o crcyblc. o: fegojar? cntríftecer oelae qualce aqm fe go ja/
jpbeo al infierno po: al no ocfccnbia uan í cnrriftcjian.Cmpcro noe aquí oyenoo al/
1 faluo po: ocoe a fu nuiger traer: lo qlgúae rajonee oolozofae mouemoe noe a lagrí/
Bel nofijícrafi la muebo no amara: %mae oc compaílió:puce anfi lo faríá lae anímae
anfi bien oe^o q el amo: lo leuo al infierno % ello
ocl infierno oyenoo ozació tan fenríoa i oe ranra
couenia para fu ruego po: q loo amanree ban cocloquécia como era la oc Ozpbco. CCn quáto
pjíiou oe orroe amantce.Cmpo ralee avn enel oíje que cclfaró lae pcnaeocrooae lae anímae
infierno auia onoc era pluro ? .pferpma. i pluro no era cofa corra rajó: cafitanra era la fuauioao
con gráoc amo: a p:ofcrpuiatílaericrrae roba/ ocla lira oc ozpbco que aloe mótañae mouia ta
ralcnáoo la al mficrno.CCn quáro loo o:pbeo loe rioe eftar fajíamtae ligero alae penae amá'
el rcyno oel infierno era rajonable cofa. X o vno jaría q lae anímae ínfcrnalce íbfriá.CC nóbzo
pozq cfto ee general Doctrina qelqucpioc oeue ouioío cícrrae penae como ee la rucoatí3JÍÓ: X
Detener mae p:opicio i bemuolo alfi aql que pí / orrae fcgú fufo oifimoe:? efto fajepozq ioe poe
oc ?noo p:ocurauioe bcniuolencia o aplacamic rae pone poz fnnoaméro cftae penae fer cñl íit/
ro oc co:a$ó loanooa aqlloe có quien fablamoe fierno fegun cfcriuc Virgilio li.vj.oclas cncyoae.
pozque naturalmérc roooe loe cozagonce fe go/ í ouioío lí.iíij.mcrba.? gcncralmcnrc toooe loe
jan oc bonrra z loo: i efte ce el fu agraoable máorroe ? pozque quería ocjír £)uíoío q rauta era
jar.CXo fegúoo po: qnro cfto cóueniaen cfpc/ la fucrga ocla cloquéelatílaepalabzaetíozpbco
(ial ala naruraleja oefta cofa pozque ozpbco ro/ 7 la oulgura oc fu melooia q rooae lae penae oel
SJua.clpcoíaqucle oiellenafu muger.:a!o qual inficrnoceflauá quifo nóbzar rooae aqllao q era
pooianrcfponocrloe ínfcrnalce oiofce q como eomunce enel infierno. C C ¿j lae ínfcrnalce ra/
la Darían puee oanoo la pcroian elloe ocio fuyo.uiae cnroncc puteramente llozalfen oc compalft/
rcipucfta.ee qcfte oaño no era cofa q fcii/ ou era rajonablc:ca efto fe fajía poz la cloquécia
tirfcpooicflccoino el reyno oclmfíemofea el ma ozarozía % mufical fuauioao:? cftae ooe no ftierá
foz oc roooe loe reynoe oel niuiioo: empo ft pe/júntamete tan gráoce cn algún bóbze anre oe oz/
queño fuelle a vnq poco enoe quiraflen fenrirfe yapbeo.puce el pooía mouer aquellae cozagoneo
el oaiío.CC cfto mae cófirmo ozpbco en quau/ acompaflion loe qualce poz orro alguno nunca
tooiroqraroe o ayna roooe auíá oc yz alia: ?ce anre fueran mouiooe. Virgilio libzo. ítíj, oclao
rajó fuerte q va avn q el rcyno ocl infierno fucirc£>cozgícae.
'"'•Pgranoe i peroicnoo aeurioícepoco poícfic:
CCapirulo.clr^íj. que palabzae aftirma vir
cnipo avn ella peroer no queriá. á>:pbco quiro gílío baucr oicbo ozpbco enel infierno ? pozque
Qicincóucniére oijiéoo q avn ella noperoiá poz rajón.
Qaunq agota po: algú tiempo gela oiclícn ocf3^gílío libzo quarro oelae Ckozgí/
Pjiceauiaoc roznar alia para ftcntpze eftarella %
| cae. pone cfta mífma fcnrencia po:
oípbcoíanfi ¡10 perotan cofa. C C cncfto pare/
I orroe conceptee oijícnooquc ¿)z/
,cc I-i gráoeja ocl rcyno di infierno: ca roooe loe
^pbeoocfccnoioaloe Ínfcrnalce oío/
otroe rcyuoe pieroen algo oc caoa oía: i el rey/ fee poz la puerta oc renaron:? canranoo el mouí/
^ oclinficryo nunca picroe ?ficmpzecrcfcepoz anfe oefuelugarcelaefombzae oelgaoae ? fe/
<1 loo q alia van nunca Hilen oe caoa oía nucuamc
mejangae ocloe muertoe rocaoae ocl mufical oe
te inncboe ocfctcnoé. CX-lla fui cócluyo ozpbco lcyrc:?eranranrae quantae fon lae auce que a
j ualof oiofce no pía jia fu muger le entregar ma lae noebee fe acogen alae arbolcoae: o quanoo
u'fcnaelpozqauiboecnoefincalícii.cftapala/ lae aguae fnae fobzc cllae ocl cielocacn. CCrá
toa no ce pa enfeñarfer jufta la petición mae pa'
enoe lae maozce? loefijoe:loe maríooe ?lae
fJ nioucr a compalító qbzanráoo loe cozaccuce mugícree. loe iiíúoe muy tiernoe: tJae mogao
ocloe oyentee moftráoo fu gráoc ooloz.Clo q fin cafar: t loe manccboe pueftoe cnloe fuegos
K ligue que lae anímae ocloe ínfiernoe oyenoo ociante loe oíoo oe fue paozee. C£>trae co/
Was cofae llozafíen era cofa cócozoanrc ala rajó faefcmejanteeíSírgtlio cuenta oelae palabzao
Po^uc loe poerae ponen poz funoamento lae .©uíoiaiiae como tooae lao penae ceflaflen:
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nótoanoo aqlloe q ouioío t otrao algúae. i am tener las cóoicionee oeloo cuerpos:? po:coc fer
boo romaró efto para lenificar la fucrgatílaelo vtfiblcs como los cuevpof.ume no pucoé fer tañí
quccta oc 02pbc0.CC at qnro oteo q íc motilan oae poz la futílgaocja.CCpozcoealaoatae en
oc fuo lugares lao animae figuiftcaclgráoe ocf/ cltnficrno llaman fombzao % femejangaetílosvi
Icotífenrir el ocleprc q eo cilla arte o:ato:ía o me uienres fcgú coftumbze oc toooo loe poctae po:
looía mufical: poz el ql fe mucuen loo bóbzco oelo qual lae fcúalco t pzopieoaoce que eran cnlof
fuo lugares avn q Virgilio añaoc q no pooiá p: cuerpoe otjcnfincarcnlao aiiunao. % anfi el aní'
qnro quería poz quáro el agua ocl noftigcq va/ 111a oc curioicc terma loe píce llagaooo o el vno
00 alguno 110 tiene oanoo niieuc buelrao lao cer/ oe clloe poz q la fcrpíére la mo:otcra.?anfí como
caua.í efto pone Virgilio poz q tal pone loo poe/ fivuiíeraeuriotcefcpcnoo llagaoa enel píe fuera
taofcrcl alfentamtento ocl infierno.ocla rajón perejola cncl anoar fafta que fanara. anfi agoza
tílo qual 7 ocloo afcóoíooo fefoo oc caoa vna oecomo nucuamcnrc fuelfc muerta oela llaga finca/
lao inccionaoao penae agoza no oiremoo poz q ua la llaga cncl pie ocl anima 1 anoaria perejofa.
el lugar no lo requiere % feria granoe longura. CContínua fe aoelantc q oícron loe infernales
CCn quáro oíro oeloo paozco 1 maozco. ÍC. q/ repeo Curioicc a ozpbco có efta lep q la no acata
fo Virgilio ftgniftcar tooas lao cóoicíonce oeloo Ifcfaftaqoeloolugareooel infierno falielfc.efto
ocfcéoíenres al infierno loo qualeo fon en tooao era crepble :ca po: cftc fe oíjc q la poio tífpucs.
lao eoaoce:qítcró loo pocrae q toooo loo muer/ Canoáuan amboe po: loo obfeuroo lugares:*
too al i n f i e r n o oefcicnoan.CCmpo loo bóbzco o:pbco ociante Curioicc lofiguicooefto era co
muere en tooao lao coaoeo pitee nccclTario ce q ucníctc:ca anfi como el infierno tiene cntraoa tic
cncl infierno eftouícflen paozee 1 maozco. mari/ ne falíoa 7 necelfarío era q o:pbco fuelfc ociante:
ooo 1 mugeree.ninoe mogasfincafar. C2)iro po: qnto máoarálofoíofce q no acaralfe o:pbco
orrofi máccboe pueftoe cnloe fuegoe oclátc loo a eurioíce.cmpcroficurioicc fuclfe oeláre necefla
ojoe oc fue paozee para figmficar la antigua co/ río era q vtclíe o:pbco a curioicc puee auíatíp:
ftííbzc fegú la ql loe cuerpoe ocloe muerroe queoeIante.CCra pa cerca o:pbco oc falírtíloerer/
niauant enoe eran pfenree loe paozee % aqlloe mínoo ocl itificnto quáoo acaro a eurioíce 1 per/
010 la.cfto era occrccr puco loo oiofeo ocl ínficr/
a^cn ooltanfajicnoobzauoe llantoo.
CCap.clEEpij.como entregaron loe oiofeo a no anfi lo bautan manoaoo: % pufo efto a figm
Curioicc a ozpbco % como era eñl pie llagaoa. ficarqel amo: no tiene lep.caloeoíofce pufieró
•
.g):nanooala narració outoiana fue • je? a o:pbco q a curioicc no acararte 1 el no la p^
tóJ^Jenrrcgaoa curioicc a ozpbco:ca puco oa fofrtr mas acaro la aun q en qucb:árar efta le?
y n HSozpbcocómarauillofo cátoaloe in/ muebo oailo le venía. % a efta cnrccíon pufo ella
B ^ i l ^ . V r i i iifa oiofeo aplacara no falraua fabula 36occio.li.ü).tí cófola.mcrro vlrímo. 1110
alfaluo q lo que el ocmáoaralc otozgaficn % efto flráoo que el amo: co cofa rail pooerofa q lep no
eratíeurioice.CCquátooí je q la llamará era co recibe ni lufre.C3)trofi fe occlara po: efto que el
fa creable pozque no cotícntéocr q qnoo ozpbco amo: ce cofafincófioeracíon t q muebo errar fa
cátaua ociante oeloo iufcrnalce oiofeo Curioicc jc:po:quc o:pbco recibiera fu muger oeloo mfcf
fuclfe pzefcntc mao cftaria cu aql lugar q alfigna nalee oiofeo con lep la qual fabia q no fe pooia q
00 cncl infierno le fuera % cftc era el lugar oelaotar ni cfto:uar q no ouíelfe fu cftécto:? auía la mu
animas nueuamcnre ocl cuerpo falicres.CC cu cbo guaroaoo como pa cftouíclfe ccrca ocios rcr
quáro Otjcqvenia perejofa poz la llaga ocl pie: mínoo ocl munoo oc fufo enel qual la pooia aca/
roca la conoícíon oclaeanimae cncl infierno fe/ tar fui peligro falranoo poco oc falír oel infierno
;
gú la íntcnció ocloe poctae: lao animas fegun la tanfi ocuicraoc confiocrarcon inucbaotligen
veroao como 110 fean cucrpoe m partee oc cucr/claqueen encftepocooe tiempo % lugar no aea/
poe quáoo fon apartaoae ocloo cucrpoe no tic/ tara a fu muger po:que no la pcroícra: 1 no con/
nen alguna conotció ocl cucrpo:poz la qual a vnq fiocranooencofa alguna oc eftae acato la ípe'
algúo viuicnoo fuclfe coro o niancc o tuerto no oío la.
parefee enel aía cofa alguna oc efto. Clloe poc/ CCapitulo.cl££piíj.po:quc oijcnlos poe'
rae fablanoo fegun la popular opimon o carcci/ tas q el po:rero oel infierno no cófenrío otra vc5
oa oircroit lao anímae aparraoaetíloe cuerpos a o:pbco enel infierno entrar.

fo.
.IfV.
i fD que fe figuc que £):pbco peroí / vej facara a curíoícc ocl infierno no fe pooia fe/
oa fu muger muebo llozaffctquifie/ guil lo q fe figuccnla mécíonaoa narració tes oc
líe orra vej alos infernales Dioles ro: la muerte fupa en como cl fea parto oe tooas las
iiiar era cofa crepbltfxa pues vna vej mugcrcs.po:lo ql ellas abo:rcciéoo lo mararó:
la auia poz ruegos t cauro DC fu lira alcá^aoo péla vna noebe fajiéoo las cerímoníastílaficlta oc
faualaorra vej po: ello mefmo alcanzar. C C I N bacbo.CCnipcro fi cl configuío a Curíoícc ocl
pero el po:rero ocl infierno no le cófenrio currar: uifícrno facara:fi jicra cóclla fu víoa t no fe apar/
lo qual fe oije có rajón po: quáro las lepes ocl tiltara oclas mugeres?no ouícracaufa para que
ficrno no fe pueoen uuioar: % pa los oiofcs infer/orras mugeres lo requíriclfcn oc amo:cs. alas q
nales máoaranq o:pbcofu muger leuafiefm la les cl 110 coiifcnticnoo lo abo:rcfacffcn: 1 anfi fu
acarar % que cn orra manera la pcrocria: 110 le po
mucrrcfcfigiiíeffe.
oíapa orra vej fer oaoa:? anfi fue eoiuiciiienrc CCapítulo.elrrt-v.occIaracíoii cncl fefo nio/
ocjir q cl po:rero no le oío lugar oc entrar, ea fi leral oc tooa la fabula oel ocfecnoímicnto al ínfier/
Diera lugar % currara o la alcatara con ruegos o110 oc o:pbco ? oc ctiríoiee.
no 1 fi alcanzara era conrra las lepestílinfierno
2loa la rajón oela fabula fegun la co:
C3)rrofi lo q mas íncóucniérc era fi la alcatara
reja oela Ierra quccsclfclo fiabulofo
o:plxo fuera ella vej mas Diligente 1 no la acara
o parabólico ago:a vernemof al felo
ra 1 facara la cófigo:? oc aquí le liguiá oos meó/ :orgJ^rilalego:íeo o mozal cl qual es aquí el fe
ucniétesJo p:imcro q afirmará los pocras Cu fo q los componientes cntcnoieron. Cá)zpbco
noicc muger oco:pbeo aucr romaoo a viuir:lo romo poz muger a Curíoicc.poz £>zpbco fe au
ql era falfo % no lo ofará afirmar: mas po: cl có/
tienoe cl fabio^oz curíoícc las naturales coboi/
rrarioafónnará q Curíoice no falío ocl infierno cías o oclTeos roma cl fabío a cita poz muger po:
CXo fcgñoo po: que fi la facara £>:pbco ponte quanro a cl fon apúraoas como 110 fea alguno cn
DO oíligécia en no la acarar ni peroer como la p:íelle inuiioo quanro quíer fabío que 110 renga las
mcravcjla pcroicrapafc quitara la enrcncion q naturales coboícías odas quaics 110 pooemos
loa pocras quieren oc cfla fabula: 1 es q el amo:fertífpojaooscn ráro q viuimos.CCurioícc an
«o refeibe lep fegun que la trae a ella fola emendóoauacon las otras ninfas onaocspo:los p:a/
jjSoccío li.íí).tí confola.metro vltímo. ea pa red/ oos culo qual fefignificanlos oeleprcs ocltc mú/
biria lep cncfta fcgúoa vej no la acatáoo po: míeDO po: los quales feciiricnocn los naturales ocP
DOtílano peroer C*Drrofi quuar fe pa la orra cofeos como cfto fea fupo oe oclfcar. C C Sriltco
fa aquí fe rrae ? es que cl amo: fea cofa fm confioc
palto:figmfícala virruo fegun parefee po: la 01/
ració t q faje muebo crrar:ca cnella vej fegunoa ríuacion. ca Bríltco quiere oejtr teniente VUTUD
paaueria confioeracion? acataría 7 no erraría. o cltaoo oc virruo 1 la virruo ama a euríoicc po:
C-Si Dijéramos q currara al infierno % no faca/q la virtuo qrria traer los naturales odíeos a o:
ra a eurioícc fuera inconuenicre corra la enrédonoen 1 regla aparráoo los oelos carnales 1 mun/
Delta fabula.la ql mucltra rátas fer las fuerzas tí oanalcs oelcpres? allcganoolosa vírcuolbs 1
'a eloquécía 1tílamufical fuauioao q aun alos 111buenos ocflcos.CCurioíce oc Orifico po: quá
neníales oíofes a cópaflió uioiiia ínoujíéoo los to los naturales odíeos o cooícias fupentílavír
a fajer corra las lepes ocl infierno oro:ganoo q
ruó penfanoo fer bueno aqllo que ellos eooicían
toznafle ala vioa la que pa era muerta. ? ago:a coeurioícc fupenoo po: los alros p:aoos es 1110:01
'no o:pbeo po: cloquéela t mufica ob:alíc tan po oapo: la fcrpicntc; vemnofa afeonoioa cnla per/
Derofamcnrc ? mas q la p:ímera vej no cófcguía ua. Cpoz la ferpíenre fe cnriciioc cl engaño poí
De cntcnció no pooíenoo moucr los oíofes infer quanro ella afeonoioa po: las peruas vcrocs
nales a pícoao.t anfi muebo feria ello corra la enocios p:aoos fefignificálos ocleptcs oc elle mú/
tención ocios que cita fabulofa narración cópu/ DO los quaics alos amaoo:es fupos parefeen fer
•teron.po: lo qual 110 fue orra manera conucmcnvcrocs 1flozcfciciircsrpoocr oar bien aucnrurl
te para bien condup:elta narración faluo ocjir ja lo qual no es veroao como ellos fallcfcá cn b:e
q o:pbco quifo entrar al infierno ? cl po:rcro no uc 1 cl cuerpo que oc ellos vfa:? po:cnoe fon en/
teconfenrio enrrar.Caun otro incóueníenrc ba. gallofos bienes ea p:omctcn lo que no oan pare
cafioro:garanque ozpbeo enrranoo la fegunoa
ccii lo que no fon. CCurioice niucrcnio:oioa oc
ií
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la fcrpictcpo:quelos naturales odíeos fcgtúcn enrencíon ocios que cfta fabulofa narración com
oolos oelcptcs nmiioanales fajen mo:ir al ant/ puficró no curc oda fcguír mas fola efta: la qual
nía cupos fon capenoo ocla víoa que es fegun ra/parefee feria intención ocios ínucnto:cs.
5011 • Cílftucrra Curíoicc ocfcenoio al infierno CCap.clrrrví.coiniengo ocla occlaracíon tfla
lo ql cs veroao fin fmgímícto: ca los q cnefte mú muerreoe o:pbeo.
oofíguen oc tooo fuco:agó los inunoanales oc*
Üs cofas fcguícrcs enla mécionaoa
lepres no fc aparranoo odios fon cóocnaoos pa
|narracionpcrrencfccn ala muerte oe
ra fiemp:c al uificrno.CCmpo efto 110 enticocn
£):pbeo.« 1 oijefe que *D:pbeo|niU'
los pocrafnnas ífiernos fc llattiá aq el abajamíc
'cbo afltgíoo oela fegunoa peroioa
to 1 atoagamicro o'l tooo cólos bicncf tpalcs lof oc Curioíce quífo tomar otra véjalos oíofes
qlcs fon las cofas mafbaras q fer pucoá: áfi co ocl infierno 7 el po:rcro no le confenrio entrar.
1110 los ífiernos fó las cofaf masbajas o'l múoo CCfto no fe pone para continuar el fefo allegoji
% étócc euríoicc cfta cúl ificrno quáoo ocl tooo fcco oe o:pbeo % curioíce puefto cnel.c.p:cceoeiirr,
abara % fe apega cólos mííoanalcs oelcpres ppoca efto no fe faje cofa algúa para aquel fefo. otro
mcoo ficp:elosfcguír.C2)cftos infiernos faca fi no faje algo al fefo feguiére oelafroaocramuer
o:pbco a curíoicc po: quanto o:pbeo cs el labio te oe o:pbeo como o:pbeo no cnrralíealos ínfter
o:aoo: % los labios con rajones fermofas % vernos vna ni nmebas vejes O f t a s efto faje a fer
oaocras traben algunas vejes alos peccaoo:cs la fabula crepble po:que fi o:pbco vna vej entra/
oaoos alos oclcprcs inunoanalcs: apartanoo 00 alos ínfíeriiofa curioíce ococ auía facaoo eíer
los oe aquellos odíeos nioftraiiooles po: ver/ to es q querría orra vej entrar para facar acuri/
oaocra rajón íinaníficfta fer mal aqlloq ellos oice la fegunoa vej peroioa penfanoo que po: cá
cn lugar oc bien oeflcan.empcro curíoicc no pue ros muficalcs orra vejeomo lap:ímeratib:ar la
oc lalir ocl infierno con £):pbco faluo có lep oela pooielíc. C á)rroft auta oc ocjir la fabula que el
no acarar faftaq fuera falga efto fignífica qel fa/ po:rcro no confenrio a o:pbco orra vej cetro cii/
bío que con rajones veroaocras alostíficosfu/ fi ar: la caufa es po:q otra cofa có rajón ocjir 110
pos naturales o ágenos quiere quitar ocl ífierno fc pooia fegun fufo ,puamos.C*Dijefe acdátcq
que es los munoanalcs oclcprcs no ba oe acarar á):pbeono pootcoo auer fu muger oel infierno
a euríoicc que cs la natural cooicía.acarar cs oar efto llo:anoo la % canranoo fus amo:cs ccrca oc
le fauo: % coutpla jcrle, C C fi el fabío mouioo tírioftrímonfíete mefes enlas mup frías cucuastf
fus naturales odíeos Ies acararcqrienoo fauo/ efto cn alguna manera prcncfcc ala fabula fc: ere?
rcfcerles feguícoo aqllo aque ellos inclíná toma ble:? en orra manera pcrrcncfce ala figníficacioii.
fc curíoicc al infierno po:quc las rajones veroa C2)clo pmnero cs maníftefto ca como fufo fue/
oeras 1 claras oc que vfo el fabío para traer los líe otebo auer o:pbco pcroíco la fcgúoa vej a cu
naturales odíeos a virruo 11 o ap:ouccban cola rtcícc la qual tanto amaua:la qual peroioa fuclíc
ca fiel fabio con las rales rajones a orros amo/ po: fu culpa 1 fupiclíe pa no auer alguna enrraqa
neftarc fup: oelos Humanales oclcprcs 1 el 110 fu/ a cob:ar la oolcr fc pa ago:a fa jícnoo mapo: plá/
pere ocllos 110 apzouccbara algo fu ooctrina po: to q la primera ve j 1 anft llo:aría luengo tiempo»
q no la feguira alguno acatáoo mas a fus ob:as C&uáro ala figníficacíon pcrrcncfcc efto po: qi
qafuspalab:as.CCftafi mífmos amoneftan to íD:pbco fuefceaocramcrcmuerto po: las mu
con rajones buenas qricnoofus odíeos apar/ geres oetb:acía fepenoo aparraoo cnlos ocfier/
tartílas múoanales cofas 1 entre tanto ellos có tos o lugarestílcampo qnoo ellas anoauá cías
ocfcicnocafuscoboiciaspano ap:ouccbara cn ccrnnonías oclas fteftas oe bacbo.
cofa alguna d tal amoneftamícto mas romafe cu CCa. elfj £vij.como oífcucroá ouíoío 1
rioicc al infierno po:q los odíeos naturales no ccrcatílrpo q oí jen q llanrco o:pbco po: fu mu/
acaranoo pa d amoneftamícto oclas rajones vi/ gcrícomofecócucroan.
uas romáfc a fcguír fui freno alguo los múoana/
Ss estíenrenoer q parefee contraríe
les o rempoMlcs oclcprcs.Cg)rros occlará cfta
oao enlas palab:as oe ouíoío 7tívir
fabula oc curíoicctíorras cofas mup aparraoas
gílio: ca Virgilio li. uíj. oclas gco:gi;
fegun faje fulgcncio cncl lib:o oclas mitologías
cas oíro q fijiera planto ftctc mefesj
empero po:que no 111c parefeío ramo allegar ala
ouíoío li.f.mctba.oifo q fijícra planto tres año(

fcv/.
£ cnelto ee oc cnrciiDcrqucouíDío el qual fuc cíf infiernos no fallaílecobzo algíío toznarfe ya ala
pues DC Virgilio x vio lao virgilianae palabzao a tierra oc fufo % a cltos móres fe rozno poz eñlíos
feriuio niaelargaméreeñfta na ración quefir/ luciigamére fus oolozes qucrellar.Cáquí cita la
gilio T inuDo alguinio colas pozque no parcfcíc/ oiucrfioao cn quátofrgílíopone fíete mefes q lio
ife q auia rraflaoaoo DC Virgilio lo que el cfcriuiorafle ozpbeo.ouioio pone treo añoo. oiremoo q
C £ Dije que quanoo ozpbco pcroio la fegunoa oclto no fuc cola algúa:pozq cito eo^a Ozpbco
veja curioicc rozno alos íficrnos pcoieoo al poz Hozar poz fu nuiger £urioícc poioa. z poz q clla
rcro ocl infierno que lo abzíclTc: o mao vcroaoc/ muebo amaua x poz ral manera la poícra crcyblc
rainenrc al barquero ocios infernalco rios q ola era q la Hozarte luengo népojcmpero no fuc ral p
otra parte lo palíalíc el qual no quifo fajer <Lá)z oímtcro ni oefccoíoa aloo ínficrnos:pues ni fe ft/
pbeo con granoe ooloz líete oías cnla ribera oel gníría el llamo oc ozpbco poz luego tpo: mao to
rio Del infierno efpcro acaranoo fi poz ventura el manoo poz cicrrae las cofas cótaoas poníamos
barquero infernal ocl pícoao auiaeueltos oías, luego rpotílláro.épo q fuertetífíete mefes íolos
ozpbco cofa alguna no comía, ca las lagrimas x o octrcs anos otímas o menos rpo no ba rajó
ooloz le eran aballante manjar. C23icoo que ya q ncccllariamcrc lo cóucga mas pucoéfcr ambaf
alos foterrauos oiofcs entraoa 110 auia falio ocl cofasjcmpero pozq ambos fueron poetas faino
infierno alos monrcflkcmo x ifwoopc fe tozná fos mayozmere q ouioío vio las palabzas vírgi/
Do Délos infernales oiofcs muebas querellas p lianas no co oc creer q oc volunrao quificlfe con
pomcnooííanficftouotrcsaiios culos qles oe trariar a Virgilio: x anfi oiremoo q Virgilio pufo
toDas las mugeres fe aparto aun q poz muebas fierc mefes poz quanro rabio oelos gráocs llároe
era rcqucrioo.C£nclto es oe ocjír q no fuc cor q ozpbco fijo poz curioicc no qríéoo auer cófola
fa alguna ocltas veroaocra mas fon oc aquellas ció:7tífpucotíltosvíuío luego ríepo rcfcibio al/
q fajen la narració creyble x encllas cn oíuerfas guna cófolació avn q a mugeres llegar nunca q/
maneras puoícró fablar los poetas con cóoíció ío.^uioío pufo tres años poz qnro pufo rooo el
q D'la rajó fe no aprartcn. C £ anfi lo q oíjc ouí/ tpo q vuiío ozpbco oefpues o q oío el a enrenoer
fio q ozpbco fíete oías cfgaflc cnla ribera ocios auer oefpues vi uíoo falta q lo marañen lae rbza/
infernales ríos es cofa rajonable. ca pzefuponic cíanas mugeres x anfi no ba córrarícoao algúa.
fo q ozpbco entro alos infiernos la pzimera vej CXapitulo.clfffviíj.la caufa veroaoera ocla
i faco ocnoe a fu muger có ruegos x catares ocf muerte oc ozpbco fecba poz las mugeres.
fcaría tomar otra vej para la facar: x no le feyeii/
jíremostílamuerte oe ozpbco ago/
fo oaoa entraoa era oc crccr q muebo pozfialíe
ra q vcroaocramcrc fue muerto x tíf/
Í cfperaflepoz ver fi los infernales oiofcs oc có/
pcoagaoo poz mano oelae mugeree
jtbracianao.mae la caufa ocla muer/
palTiómouioos entraoa leotozgaflc.í anfi cfpc/
rana qnto pooiclTe falta que creycrtc la volunrao re cttcubzc loe pocrae fcgú fu coftúbze ponícnoo
fe ellos fer obltinaoa oe le no oar ciuraoa. C £ algúoe orroe colozee. Citafoaocracaufa ocla
efto fue poz fíete oías enlos qles ouioío oíjc q nomuerre fue:ozpbco era muy gráoc fabío cn fue tic
comió ozpbco:lo ql tiene oos ra jonef.la vna poz poe?faHoqclayimramicrotíloevaroncealae
q enlas riberastílosinfernales nos no anía má mugeree enloe rpoetílflufo q lee viene oc mee
lares algúos q bóbzes viuiétes comer pooielfcn amceeemuyoañofoí pcligrofopalae crcaru/
Xa fegúoa pozq pucíto que cnoc májares ouiefi'e rae q ococ fe engeozá x avn malo pa loe q tocan
era tanto el ooloz oc ozpbco q o* comer no fe acozalae mugeree cncflc ticpo:poz lo ql el qfo bufear
f aua:í anfi las lagrimas cuyoaoo x ooloz le era algúa manera como loe varonce cn aqlloe rpoe
eoincrJemejáte maneratífablar póc la fcá clcntit no fe allcgarten alae mugeree. C £ cnefto fajta
ra.pfaliiio.¿:lj./uerútmibí lacbzymcmcc panes ntuyfabíamcfe:carantocecl Daño qocaquífcfi
fíe ac noctc.4cre ocjír: las mis lagrimas eran a gu e q oioe cn fu ley vcoo cite ayúramícro manoá
mí pan oe noebe x oc oía como q oíjclTc tato eraDO q matalfen al varón x ala muger q cn ralee tic
mí ooloz qtílaslagrimas me inatenta no curáoo poe fe allcgarten aun q fuclfcu marioo x muger x
3 otro májar.C£n qnro DIje qtífpucstílosfie/ fcgú pefee Hcuí.víí .í.jf .c.fcgú cnoc mae tída
te oías fe toznalíc ozpbco a bemo x rooope ilion/ ramoe.Cá)zpbeo no pooía ral ley poner como
tes rbzacíanos era cofa crcyblc %tífpucsq enlosel no fuerte feñoz q tanto puoiefle apzcimar la gé'
ti ij
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te a efto guaroar: mas qfo en otra manera efto fagua oc!Iae:ca aun que loo varonee fepan el flujo
jcr po: manera tí falago ? engaño:? para efto oí oela fangre fer mala cofa: ? fer oañofo el apunta/
jen q o:pbeo fue el p:uiicrotítoooo loo bób:eo miento en talco ríempoe. empero 110 faben ellos
fallo loffaertfieiootíbacbo:? oío la o:oétílloo? quáoo tienen lao mugcrco cftc flujo mao ellas
q fijo erre la gétctítb:acíatílaql era natural que folae lo faben caoavnatífi inefma.C po: efta lep
looguaroalfcnlae mugcrco loerpoeq paoefci pcnfanco cllao que fe lee oaua po: libcrrao caoa
an oc fangre po: fuo rpoe oc mefcefluro.cftoan vita fe mamfeftaua quáoo rema cftcflujoaparra
fi fue o:oenaoo en tierra oe tb:aeía oc cófenrímié 00 fe a guaroar lae fieftaetíbacbo.? anfi vepan
to ocloe mo:aoo:co oclla ? érala manera q aque agq:a que cllao manífeftauá aloe varonce fu ver
llae mugcrco q paoefeian cftcflurooe fangre cit gucitga ? mengua: la qual elloe faber no pooiatt
aqlloe rpoe fe aparralfcn ? fijtclfcn lae cerímoní cfpecíalmenre oe caoa vna oellao ftcllae 110 lo ma
aetílaefieftae oc bacbo: ? para efto tenían líber nífcftalfcn.CCnefta manera fallanoofc mup cii'
tao ? aptauá fe ? puan oc noebe po: loo cainpoe:gañaoae cóefta lep comentaré abo:rcfccr como
? cnclfoe ttcpoe 110 fe auiá oc llegar algunoe va/ a enemigo aql que efta lep Ico auía oaoo:el ql era
roneo a cllae.CCfta lep parefeío mup p:ouccbo o:pbeo p:oponícnoo celo matar.CC vn oía an
fa aloo tb:acianoe:ca po: efta manera lae muge/ oanooellaecn fue fieftae oe 30acbo fegun que
reo cu aqlloe ríempoefe apartauanoclloe? no po: coftumb:e auíá fallaron a á>:pbco cncl cant/
fe figuran oañoe oeloo talco apútamtcnroe.CC po:el qualaftirntan algunoe que orrofi enloe fa/
lae mugcrco efto fajiá oe graoo péfanoo efto fer críficíoo oe 36acbo entonce anoaua ? mouícas
a cllao oro:gaoo po: Itberrao ? bonrra para que có gráoe furia metieron manoo enel ? mararó lo
cllao puoíclfen fegun fu volútao aparrarfecn aq oefpeoa ganoo lo fue mienib:oe po: el campo oc
lloe ríempoe ? anoar po: loe campoe fegfi elloe rramáoo ? efta fue la ^cacera muertetío:pbco.
quíficlfcn:? po:enoc qualquíer oellao que cftc ñu CCa. cjc.o:pbco mo:ío enlae fieftaetíbacbo
í o auía luego fe aparr aua para fajer la fteftatíba? el fue el primero fallaoo:tíilaeen aquella rícrra
cbo ?no fe afeóoía algua.CC fue efto coucnícn/ 00 fe fajian.
te manera: ca ft cllao pallaran efto leo fer manca
i Ceftobaucmoep:ouangapo: refti
00 po: p:cmía ? mengua no confenríeran encllo:
monío oeloo antíguoo fabioeq oc/
o caca vna oellao negara tener aqlflurocncl rpo
clararon lo que loe poerae cncobnc/
en que lo tenia:? anfi no fe fijícra cftc aparramíc/
rá ? lao palab:ae orrofttíloepocras
to como no fepa algfio quáoo tiene la muger cftc parefee a efto conco:oar. C3nfi oije tbeooócio
flujo faluo ella mífinapo: lo qual no pooia otra varón mup enfeñaoo cncftae cofae..©:plxo fue
manera mao conucnícntc ferener q efta.
el pinero q fallo loe facríficíoe ? fieftae oc bacbo
CCapiíulo.clrjjír.continuafc efta mifma cau ? máoo que lae guaroalfen lao mugcrco oc iba/
faveroaoera.
cia quáoo rouiclfcn fuflo:que ceflujooc fangre
£)aroo fe efta lep o coft umb:e luega po: fuo mefee po: lao aparrar en aquclloo ríépoí
menre entre loe tb:acíanoe vtuícnoo oclapuiiramiéro carnal ocloe varonce. el ql po:
,o:pbco fafta q lae mugcrco cnrcncíc enrócc co oañofo ? mup fujio.Cai coniicgo ello
Iron la caula oefta lep a cllao fer oaoa no cnrcitoícron lae mugcrco ? obcoefcieró la lep
po: bonrra fupa ? libcrtao pooícnoo fe cllao ap/ mao ocfpuco q fupícró efto fer fccbo en fu o año.
tar falienco oc fue cafao ? alicanco po: loe caui ?paraoefcob:ír fu mengua? vergüenza enoja/
poe como a cllao pluguiclfc:ala fin ouícrontícu oao contra £):pbco fi jíeron tooao fu Itga cótra
tenoer como efta lep era fccba en p:cjupjto gran/ el.C vn ota cftáoo el feguro ?no fofpecbáoo ni
ocfupo ?afu mengua? vergüenza ocfcob:ir. rcmícnoo mal alguno apuraron fe fob:c el ? mata
CCI p:cjupjio era: ca lae apartauan cu aql rían ron lo ccbanoo fu cabcga ? guitarra cncl rio cb:o
potílacompañíatíloevaronce: lo qual cllao bá oe rb:acía ? loe mícmb:oe roooe po: el cápo oc/
po: el mapo: agramo oel munoo: eomo cllao no rramáoo. C 2>e cftc o:pbco oije iaaácio que el
fcan cncl munoo necelfaríaemi ferian en algo p:c pmitero que fallo loo facríficíoe oe bacbo fue 0:
cíaoae faluo po: lanecelficacoc apuntamiento pbeo:? fijo loo pnmeramente cncl monte Círbe
para concebir: ? anfiapartar lao ccfto era quitar romel qual ce cercano ala ciboao oe ¿bebae.
lee rooo fu bien. CCra orrofi ocfcobnr fu ntcn/ CCe veroao que bacbo llamaoo 2>iomfio po:
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vcroaocronoiubzccncupa bonrra fueron falla/ él a ql luna no pefee: 7 qnro a nos rcfcebir pefee fa
oas ellas ccrímoiiias % fícltas. nafcio cía ciboaollcfcmnenro oc íumbzcrr ello figiufica cn JSricgo
oc jtbebas oc grccía:? ccrca ocíla es vn mórc fa que es fallefcuniciiro:? oenoe fe llama neome/
mofo nóbzaco parnafoíd qual es príoo cn oos nía la luna nucuafallefcela lumbzc fupa.í anfi qc/
mores o cabc$os:cl vno llamaoo Clicon cncl ql re ocjir neomenia nucuo fallcfeiméro:pozquc cu/
fonlasmufas. Cl orro nób:aoo Cirbcron enel laeonjuncion no parefee 1 es rooa fallelcioa rluequal fe fajen las ficltas oc 36acbo: i a el es aqlgo como íéamucftra es nucua oefpues ocl falle/
monre confcgraoo. cncl ql affirma £)uíoo li. uj. fcimienro.ee poz quáro el lluro oela fangre en
metba.q los jtbebanos fajían los facríficios oc las mugeres fe faje vna vej caoa mes:? cl mes fe
36acbo:í cnoc enlosfaerificiosmataron a p e acaba poz cl moumnerotílaluna fajícnoo fe vna
rbco fu mao:e i fus rías. C C po:enoe 015c l a / conjuncíoncaoa mes: nóbzafccitefluyoocla Iu >
ctancío que ellas ficltas fueron llamaoas o:pbí/ na pozque veroaocramcrc los moutmtentos ocl
cas que quiere ocjir cofas o:ocnaoas o fallaoas ciclo 1 cl'pecialmeiitc ocla luna fajen mas elle flu/
po: ozpbeo: aun que las folemos llamar £):gía jo que la lougura o quárioao ocl tiempo:? anfi p
en griego % cn latín baebanalia:í otrofi rriartrtapíamente las mugeres remenres cltefiujo fon lia
poz orras rajones fegun affirma 2Jgulti.li.rvin. maoas menaoes. que quiere ocjir mugeres alu/
occiui.oei.t ouioio li.vj.iuctba.CC oije lacran nacas que poz moutmtcro ocla luna tiene elle flu
ció q cltc monre oc £bebas fue llamaoo cubero jo:pucs concucroa cncllo Ouíoío con £bcooó
poz la citbara oc ozpbco:pozqtic en aquel monre no q las mugeres que reniá flujo oefangrema<
fa5icnoo fe losfacrificíosoe bacbo cl rafua a me/taron a ozpbeo % ello era que lo inaralíen las mu
nuoo fu citbara. 1 poz la citbara fe llamo cl mon geres anoáoo cnlas fícltas oc OOacbo: ca cn aql
te cirbcron como que fuclfe fccbo para cncl cítbo tiempo ellas fa jian ellas fícltas quáoo paoefeiau
Icar fegun q oije Juicio Ií.íj.metbamo:pbo. elle Huro.C^uáto alo q oíjoXbcoooncio que
IRarus ao facra cirbcron.q quiere ocjír.cl nioii/ Ozpbeo fallara o ozoenara los facríficios oc ¿ a
te cirbcron fue nafeíoo o naturalmente oaoo pa/ íbo concucroa Ouioio li. jj. merba. ea puclla la
nuicrrc oc ozpbeo oije Ouioio q 36acbo muer/
ra cncl fajer facnficíos.
ro
ozpbeo peno alas rbzaeíanas mugeres rozna/
CCapi.cjcj.eomo eoncticroan los anctozcs
coa
rooas en arboles 1 fmcáoo las cu tierra poi
1 poetas que mozíclle Ozpbeo cillas fícltas oe
q auiá muerro al poeta fallaooz oc fus facrifictos
^acbo.
íluego
cn elfe lugar oije q ozpbeo 1 enmolpbo tí
,1 IRclta fenrcncía oc £bcoooncío 1 la
j'ctácío cócueroá ? los pocras tooos. arbenas enfeñaróál replicas oc jrigia los fa
j C C quáro alo q cijo £bcoooncio crificios oc aOacbo. Clconcío oí jo que no fue
lóelas mugeres q mataré a *¿)zpbco elle ozpbeo clqfallolosfacrificiosoc36acbo:
(íue eran nicnaoes que quiere ocjir cn griego mu mas otro cl qual fuclfc mup mas áriguo q cltc o:
Seres que paoefeenfluroocfangre cócueroa oní pbco.cmpo cita opínió 110 es tan cófirmaoa poz
f io li.rj.merba.onoe ponicnoo la muerre oe £): fenrcncía oc pllozícos 1 aucrozcs 1 poetas como
Pbeo oije.iífrenaocs ozpbci rírulu rapucrc tbea la pzimera: 1 aquella es oc rener po: voaocra.
[n.quicrcoejirílas menaoes icuarócl looz o ro/
CCapir.cjcij.fi fe enojaró las mugeres tb:a/
Jaron oclas villas o folcnnioaocs oe Ozpbeo. cíanas oe o:pbeo po: oar ooertma ocios mafculi
^¿-bearro fe llamo miraoero olugarfecbo pa/ nos apuntamícntof:? fi fue o:pbeo cl que ello p:i
c"<l«e muebos fe apunten para algua cofa mí/
mero fallo.
rar como para vecr cozrcr rozos o juilas o otras
^iiíínuaremos la fabulatílamuer/
Publicas fícltas:? tal tbearro tema ozpbeo pozq
j retío:pbeo 1 oí je ouíoío q llo:anoo
Delante ocl paraopzla cultura oc fus cantos fe
j ozpbeo la poioatícuríoícc Itouo lué
^mirarían las fieras 1 arboles 1 mórañas ? las
í go tpo 1 pa tres años auía palfaoo q
"tcnaocs maráoo a ozpbeo robaron el looz o bó a muger algüa allegar fe no qría: aun q muebas
rj*a oc citas villas o ficllas oc ©zpbco.C viene
le requerían oe amozes:? encllc rpo cllaua enlos
eitc vocablo oc lueñe oíríuaoo:ca ppiauicnrc me ocfiertoscantanoocon fu citbara o lira apunta/
naocs qcrc ocjtrcn griego mugerestílaluna: ? oas cerca oel las ñeras 1 arboles 1 las mórañas
«o lolotílalunamws aun ocla cójuncíótílaluna: 1 ríos acacfcío que vn oía cilanco el anfi venicro
ti iij
s

.«CUJ.
Capitulo
loe mugeres rbraaanas vcltioas oc fielta oe ba/ x cntócc fc comcngalíc lo ql quiere ouíoío.C2>e
cbo x mataron lo.CCnefto fe cncub:c la caula o* cito 110 fomos cierros: ni queríamos tara vilcja
la muerte oe o:pbco po: palabras oclas qualcs atribup: a varó cupos looxs tanto enfadamos:
fe faca ligeramente la veroao ouioío enla coneja mas ouíoío no ouo vergüenza oelto oejir po: q
oclas palabras oa enrenoer q las mugeres rbra/ cn fu tpo x cu fu tierra poco menos licito tenía fer
ciauas Defamaron nuicbo a o:pbco: po: quanto el apunranuéro mafculmo q el oc varón a muger:
el ocfpucs oela muerte occurtDícc ícquífo llegar x cito po: la granoe co:rupcion oel muoo x la inc
a alguna mugcrmias añaoe vna cofa que es mup guaoc buenas lepes: las qualcs aun nfo falúa/
io:pc oíjicoo que alos otros varones enfeúo ap 00: oaoo no auía C C po: cito omoío fablo tílte
rarfe oclas mugeres:? fcguír los fujios ?abbo' fecbo como que fuelfc en ríempo oc o:pbco bauí'
mínablcsamo:cs ocios apútamienros mafeulí/ DO po: tá liciro como en fu tiempo. x pooia fe en
nos.CCfieltoftjiera o:pbco tenían mup (ufta algña manera cito crecr que los bomb:cs oaoos
rajón las £b:ací anas mugeres ocio matar avn ocl tooo a carnalíoao quáoo fc apraficn ocios ve
mas juila ocla que fegun la veroao touíeron po: ncrcos apuntamientos mugcrilcs bufcalTcn lúe/
q mapo: Daño x mas contra rajó les fajía cn aq/ go orros í capeflen cnlos mafculínos. C como
lia manera. C C no cra cito cofa oc anfi creer, caquícrqucfeafcnrícron las mugeres rbracianas
po:auer auíooo:pbeo mala ventura ccrca oc fu fer agrauíaoas po:fcr apartaoas odof varones
muger airíDíccromanoopo: veroao la fabulofa po: lasfieítas oc bacbo fepenoo auro: oello
narración avnq el quíficlle aptar fc oc rooas las pbco mapomientc fi comcgo el a enfeñar en aque
mugeres no auía caufa que el aitioncflalíc alos lia tierra el apuntamiento mafeulino ocio ql mas
otros bób:cs aparrarfe oclas mugeres a q ellos ouramére ferian agrauíaoas.
fajer lo querían como rajón alguna para ello no CCap.cyciij.la manera cn q las mugeref tb:a
fallalíen.pucs no feria cita la caufa ocl Defamo: tícíanas mataron a o:pbeo x q palabras oejían.
las tb:acianaf mugeres a o:pbco mas la veroao irs^ssx, Cfpuestíello pone ouíoío mucb*s
es q po: citas palabraf artifiaofaméte fc fignífica fi^lsJJ cofas q cáralfc o:pbeo x fon tooaf laí
la muerte oe o:pbco auer vemoo por el aparrarfe g j g g s l cofas q fc cotíené cñl li.rjnetba.t lúe
oclas mugeres x auer enfeñaoo alos orros varo r w g ^ f l a o cñl comíégotílli. ¿*j. pone la muer
nes a fc aparrar.CC el apartamiento fuc no pa/ tetío:pbco. C C la rajó ocíto es la coítúb:e t>e
ra tooottépo mas para el folo tiempo cn q ellas oníoio el ql rooas las fabulas q póe córaua vnai
cltauan con fu'flo: x apartauau fe ellas cntócc oc a orras fegú algúa o:oé: x po: aellas q fe ponen
íu voluiuao a fajer las ficltas oe bacbo: x quáoo cncl lúr.oc 111etba.no parefeé tener mamfclta 0:/
fentícronquc fefajiaen fu ocfonrra Defamaron ocn fegú la rajón oel riépo ínrrooujo los anfi co
a o:pbco X mataron lo C C aiquáro oije ouíoío mo po: o:pbco recóraoas x cito aballe para [as
que o:pbco enfcñoalos tb:acíanoslos to:pcs contmuar.CCtífpucsq coto rooas aqllas q le
amo:cs mafculínos no fc pucoe cntenocr que cu parcfcíocóucniralos tiépostíí):pbeo o poco
toce comégalfc cite abbommable apútamiéto cn antefijofinal li.r. x comégo el. g. li. enla muerte
el munoo: capmcro fallamos qfucirecn tierra tí tí,o:pbco x oijc.CCátanoo ellas cofas o:pbeo
cbanaá élas cíboaocs ctcotífoooma x gomo:ra x afiapútaoas rcníéoo lasfierasx arboles xmo
x fus compañcras.las qualcs fc funoícró fo la tic tañas.las mugeres tbracíanas cobíertas oc pe-'
rra po: la,gráoe ocfo:ocnága fupa cnclte pcccaoo lejos ocfierasvieron a o:pbco citar cátáoo oef/
x aquello fuc qfi fcpfcíéros años aute oc o:pbeo: oe vn cabero oe vn móre.CCnróce vnatíllastf
lo qual parefee ca la ocltrucíon oc foooma fue ango alas otras vceo allí al nfo enemigo q nos faj
te que nafciclíc pfaac qfi vn año fcgñ fe collige ge/ je fer menofp:eciaoas:t fablanoo ecbo contra el
nefis. £VÍÍ).?.PE.T.ÍÍÍ. empo nafcío pfaac fijo oc vna lan$a.la qual fe rouo cnlas fojas x ramos t*
abrabá certa ocl año tres mili. í.ccljrr.oel muii' los arboles.orra tiro vna píeora cótra el: la qujl
DO fegun la cuenta oecufcbio fufo.? lo oe o:pbco vécioa oela fuauíoaotílcárotíá):pbco no p»^
acórcfcio cerca ocl año tres imll x nueucctéros tílcorra el p: mas fenrícuoo q auía fecba manera ce
munoo fegú aquí parefcc:pues no fue o:pbeo au trapcion a fus pies co:río como q poon oemáoa
to:tílteapuuraimctomias pooia fc entcoer q fue lfc.CC ai táro crefcícron las bojestílasmuge/
auto: enla trra oc rb:acía enla ql ante no fe vfafleres:? los fomoostílosmuficales ínltrumcnro*
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cnlao bacbicas fieftae vfaoofen manera q la V05
tJ ozpbco cárante opzíc no pooia:cafila V05tío:/ q qnoo rooo rpo lae reñía cercatífi.mapozmére
pbeo ficpzc foliara nííca lae armaetílafrauiofae fi el ouíclfc oaoo oocrrínatímuoar loe mugerílef
rbracianae a el llegar puoíerámtas como lae pie amo:ce en apúramícroe mafculíiios:cnlo qltílro
ozas 7 paloe q corra el cmbíauá ocrarótíopz laf00 crá lae mugcrcotífccbaoaf.Ctfcofcguiérc eo
V05C6 lupas rouíeró poocrtía el llcgar.CC co' algú ramo fabulofo cu qnro 0Í5C q vna cebo vna
mo cftouiclfcn aun lae auce 7ficraoefpáraoae tílága xtírouofe cnlao fojaetílofarboleefioircra
la fuauioaotílcarotío:pbeo 110 fe mouian aun qq fetírouocloe ramoetíalgú árbol: eñl ql fe fin
neflen lae bzaucjaetílaemugerefipo: lo ql cllao caite era cofa crepblcmtae ocjir q fetítouocnlao
eftáoo máfae lae rb:acíanae mararó muebae oc fojae no era cofa creable ni rróco po:q efto cóue/
cllao áfitílaeauce comotílaeferpíctco. Hegaró nía ala cófequccíatílafabula como pfupóga ouí/
aoclátetí3):pbco vnae riráoolc ptco:ae. orrae 010 q la oulcuratílcáro oe o:pbco era ral q aloe
palos, onae ramoo oe arbolee q cnlao manoo arbolee afitrapa x alae fierae amáfauaipuee fe/
trapa 110 fccbae pa cftc oficio. CCon bmniloao riatápooerofo el cáro q ala láca ébíaoapo: efta
rogaua enronce o:pbco q lo no maralfcn. ? cllao muger fijiclfc pzeocr cnlao fojaetíloearbolee ?
mas bzauae q laefieraepalabra 110 opá:? aq fueocrcncrfccncllae.
ró pmcramérc lae palab:aftío:pbco enváo ? laf CCapítulo.crcv.ra5on ocfto mifmo.
picozaefc enlagrérarótílafágretílfacro pocra. w ^ S j jtrofique lapíco:aq embíaoa con/
C£a. crcíííj.la rajón oelao cofae que cnoc cué
rra o:pbeo no allego a el cócueroa a
raomoioaucracórefcíoo.
j S ^ J g l la enrcncíótíouioío x cetíenreoer q
pgwjra.lH qnro 015c q eftaua eáráoo o:pbco M ^ T ^ loe pocrae pfuponé q lae píeo:ao en
rícoá el cátotío:pbco x puá fe a el:? po:éoe 110 le
a v c l , í e i ^mugcrco tbza/
íi S I J H
pooiá fajer mal: 7 áfi qnoo lae pico:ae no opan
[^BERaiciauae oa fe enreoer q cllao áoauá en lae palab:ae x carotío:pbco pooiá cótra el vetr:
^ ^ i l a efieftaetíbacbo cnróce 7 el 110 po: í.cfto era qnootílucficcrá cmbíaoae:ea entonce
qnro oí5c q trapá cobíerroe loe pccboetípclciof no opan x pooiá venir cótra el po: algún efpacío
tffierae? ramoe cnlao manoe.lt.EV.mcrba. po: tíl camíno.mae qnoo pccoícoo aoclárc coméga/
q cftas crá coftúb:cstílasmugcrco qnoo anco/ ua la píeo:a a poocr op: la V05tío:pbcoenteoia
uicllcen aqllaefieftaeq cobzíclfen loe pccboe ? ta x no'pooiá corra el aoclárc pccoer mae capafc
oinbzoetípielestícicruo o oc orraeficrao? quí enríerra.CC oije q puá lae píco:ae rooáoo fa/
talícti lae rocae x rrarieflen ramoetíarbolee có ftaloepíceoco:pbeoalc ociuáoarpoontí ráta
fojas cillas manoe.fegü 015c £>tn. lí.íít}.? vj.mcmaloao como comcrierá comcgáoo a pccoer có/
•ba.€ en qnro 015c q cllao áfi como áoáoo vicró era cl.lo ql ce vcrífuníleo crepblc.cafilae pieo:af
a ozpbcotífoevncabegotívnmonre pefee q 110 enrcoiáclcárotío:pbco entcocríáqauriá fecbo
eftaua cócllae ozpbco cnlaofieftaetíbacbo mae mal en p: cótra el:? anfi poo:íá ocmáoar peroon.
eftaua aptaoo eáráoo cólao ftcral'7 arbolef. C C Cs orrofi crcpblc cufia mácra q en ráro q la V05
efto es cóucnícrc po: ooo rajóce.Üa vna ce po: tí o:pbeo foliar pooielfe no pooia a el llegar cofa
q e» aqllaefieftaetíbacbo q po: loe cápoe fajiá algúa q mal le fi5iclfc como rooao lae cofae ente
las mugcrco rb:acianas ellas folas áoauáfinva oíclfcn la V05 oc o:pbco x cntcoícoo la no le fa5íá
roñes como fefijiclféa cnréciótílaecnróce apar/ mal algúo mafrcuerccia como a cofatíráta oigní
tartílosvarones. 0 . a fcgúoa era po: qnro no oao:?tífpucfq no pooicltc fer opoa la V05 tí
eóucnía ala fabula q oíríclfce ¿j cócllae áoaua 0: píxopooriá lae cofao cótra elembíaoae fajerlc
Pbeo:po: qnro anfi ouioío comofrgiltoafirma q mal.C pa efto auía manera cóneníére po: el grá
%ies q ozpbco poto a curioicc aprofe aloe oe/ oe eftrucoo q fa?iá lae mugcrco q venía cnlao fie
fimos x cnoc llo:aua loo amozco oc curioicc noftaetíbacbo:? los ínftriunctoe mueboo ? bo5t/
fc qriéoo allegar a algúa muger:puef no eóucníanao q trapa cócl rupootílaeqlee 110 puoo pa fo/
0c5tr agoza q anoaua cócllae cnlaofieftaeoc ba
nar la V05tío:pbeo: ? cnróce rooao lae píco:ao
cbo.CCn qnto 015c q vna viéoo lo oijo veo allí ? paloe 7 orrae cofae q erá embíaoae cón a £>:/
Jro enemigo el q noo fa5e mcnofp:ccíar.no ce fa pbeo pooiá venir corra el.C2>í5C orrofi ¿¡toma
oula mae pftozica narració pozq anfi era q poz laró ? mararó algúae aucs ? ferpicrcstílasq efta/
lcE oaoatílaefieftaetíbacbo fe aptauá loo varo
ü íiií

.crcvj.
uan Delante o:pbco:cfto era creyble pfupomcoo iriéte po: qnro aql río eb:o falíéoo oe tb:acia cn/
lo fufo Dtcbo q lao ficrao i auco cnrciiDiá el cato tra enel mar í co:rc fafta lelbó: % anfi po: aql rio
De o:pbco i venía alo oyr i po:éoc cn tato q oyá pooria y: naoáoo la lira % la cabega. CSDijc vír/
efte cato cltauá como fpátaoafí pueftas fuera tí gilio 1 ouíoío q quáoo lao rradanae mugeref có
crucloao ap:pbco matauá el llamaua a cu/
íl % no acataría a mal ni a bic q fajer les qficlTc: tanta
i
áfi pooía marar a algúastíílao.CSDcfpuceque ríoícc n ya co:taoa la cabera 1 fría eftáoo la lcn/
ellas ceflalíen DC oy: la voj DC o:pbco cócl gran/gua t la voj!floraavn a eunoíce nocallaua: cito
De eftrueiiDotílasmugeres tomar fe yan a fu na/ oejia ye'oo naoáoo po: lao aguao oel río: alo ql
turalcja % fuynanocnoe rentóecfincaríafolo 02 las fonoas riberas có gráoc fauo: refponoian.
pbeo 1 poDuá a el llegar las inugcrco tb:acianaf CClto fe OÍ5C pafigmficarel gráoe amo: q Q l
lo q oíjctíloflab:aoo:ef q ftiyeró eo cofa crcyble pbeo a curioicc tenía el ql ocl co:a$ó aprarfele 110
ca ellos feriá pocos % veyéoo tanta niucbeouni/ pooia:t po: cnoc aunq males Ic venicíTcn 110 po/
b:c oc mugeres mouioas có tama furia aucriá te 01a cclfar oeftc pciifainteiiro % comotanro rieiii/
mo: % fuyriá.los bueyes orrofi vífto el cftrucnoo po auia cftaoo aptaoo enlos eápos llo:áoo po:
fuyeró 1 al fuy: qb:anraró los araoos 1 orros in curioicc ago:a elfo mifmo 110 puoo oeraroe Ha/
ftrumentos.los quales tomaríálas rbracíanas mar a curioicc C C cn qnto Dije que laCabeea ya
para concllos a o:pbco cóbarír.CCn táto eftre co:raoa avn curíoiee llamaua es qrcr ócmafiaoa
cbo oela muerre vicnoo fe o:pbeo liibitamcre cer mcte'moftrar el amo: oe ^):pbeo a curioíee:cl ql
caoo rogaua q le no marañen;: ? ellas no auíéoo aun enla muerte 110 ccflaua: 1 cfto es cóueniérea
cópafiion alguna mararó lo:ca lo muebo oefama los poetas ocjír vfanootílloo:tímafiaooo vitu
uá: 1 entóce primeramente fueron fuo palab:ae periodo ql no es cóuenicnre a orros efcrípto:ce.
envano. po: que cn tooos los orros nepos los pueoe empo efto ocjír fo aficmcjágaoe algunas
arboles 1 peñas % fieras les oyau ? feguían ? noaíalias cuyas pres apraoas tiene vioa algú ríem
Icpooiau enojar % ago:afu voj 110 fue oc algúnpo 1 opaciontícofa viuícrc fcgú q es cnlas aíalí/
as unpfecras como fon las ferpíércs % orras ant/
p:ouccbo,
CCapir. crcvj. muerro o:pbco q fue fccbo oe inalíasllamaoas ocios pbilofopbos anullofas
mas culos bomb:es efto no cóuícnc. po: lo ql la
fu cabera ?oe fu lira.
"¡X9c o:pbco muerro a manoo oclas legua oc o:pbco 1 cabega ocl cuerpo rajaoas 110
mugeres rb:acíanas po: el gráoe ocf pooian vojes fomiar.CCn quáro 015c q la len/
amo: q ellas Ic auíá 1 el fu cuerpo fue gua era fría % la voj floja toco cofa natural z01/
oefpcoagaoo po: los cápof Derrama ?o lo pa fajer la cofa mas creyble, cafila cabera
Do % la cabega có la lira cncl río cb:o fucró ccba'apraoa fuera necclTario era q fe cnfnalTcn rooos
Das. CtDc efte línage oe muerte oc á):pbco '110 los míéb:os:ago:a la cabera pooíefTc oar vojes
ba ouboa algúa q po: manotílasmugeres el 1110 agora 110:7 orrofi la V05 feriaflorapo: qnro a^
riclfc anoáoo ellao cnlasfieftasoc bacbo:? feye/ taoa oel fu.narural p:incípío oonoc la fuerga le ve
00 tanta la crucloao % oefamo: ocllasnofolo lo nía uccclíario era queficp:cfallcfcielfe malla fuer
mataró mas avn loocfpcoagaró. C2>cla cabc/ 53 oc fomiar vojes faftatílrooo cclTar.anfi es c»
gafuyaoijcn que fuc ccbaoa cncl río Cb:ótb:a las parres oclasanunalías que apartaoas tiene
cíano 1 vino a lefbon.efto pooía ferfoao.caccr/ iiiouíinicnro.ea luego como fon apraoas ricncn
ca ocl río cb:o fuc el nuicrro culos eápos 1 como mas fuerte moiiuméro •rvanficmp:c aflojanoo
los otros micb:os po: el cápo crá oerramaoos fafta que en b:cuc ocl tooo cclían 1 fe enfria pues
pooía la cabcja 1 lira fer ecbaoos cncl no 1 ococ anfi feria cnla lengua ?vojoeo:pbcofiocfpucs
po: el agua verniá a lelbó. CCmpcro la veroao ocfcrfucabcga aparraoa Díelíc vojes .ca luego
es fcgú alfírma Leoncio q muerto £):pbco vno afloraríanlasvojcs.
tífusoifcípulosqcra natural oclclboncó amo: CCapí. crcvij.la rajón oelas oníoíanas pala/
granoe t ocuocion q tenia a 3):pbco romo a fu b:as enefto 1 ocla cabcga 1 lira oc o:pbco,
cabcga.la qual era cofa rá bó:aoa ícóella la lira tí Essgttj 1H qnro oíjc q lao riberas fonoas re
o:pbco 1 leuo las a fu tierratíIclbon.? pa fignifi K Í S S M fpóoíá rocafe la natural cóoíció tílas
car cftafcoaopo:ciicob:ímicto poético oyeron I ^ J J f i 1 vojes nras q fon rcpctíoaf: 1 efto es
q/iie ccbaoa la cabcga cncl rio:lo ql es muy cóuc
qnoo citamos cn lugares fóoos ccr
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catíalgúafalruras alas qlcs Te ficrc i qebra orra
C l rpo en q o:pbeo fue no ba gráoc
vej la voj como fue vna vej qbraoa cn nfof íltru
ouboa po:§nro qfí rooos los aucro/
meros vocales 1 qnoo áfi fe faje refpóDC la fui tí
res cócucroá 1 oijé q el fue có losar/
la palabra 1110 rooa:ca no es pollible Í en quáro
J8 gonauras q ala rrfa occolcbos ñaue
fuere el lugar fonoo enel ql fe fomia la voj % losgaró có el pncipc fanfon po: el vellocino oc 0:0..
lugares cercanos mas alros 7 mas cócauos ref/ C t o q l afirma cftacíopocra encllib:o llamaoo
póDC la voj mas derrámete 1 mas rcjia ? anli re rbcbapoa 1 lacrácio orrofi li.j.oc oiumis íftiíunói
incoo aql rio oc cb:o lasriberasfonoas uccclfa/ bpcfto afirma oí JICDO q o:pbco fue élos rpos cu
rio cra q la voj q fomiaua la cabcca fuclíe repetí/q repnaua fauno cn pralia 1tídaraefto mas oijié
oa cías ribcras.CSDtjc mas ouíoío q penoo aq DO q el rep priamo en rropa Í el rep laríno cn pra/
lia cabcga po: el agua vna fcrpicrc qfo la rragar 1lia repnauan cn vn rpo í fus pao:cstíellos orro
los oíofes muoaró la cn pícora po:q le no puoíc fi los qlcs fonfaunopao:c oe laríno % laomeoon
Ifccnpcfccr. CXo ql alguos cnrcoicró q cías w pao:c oc pamo rcpnauá en vn mífmo rpo 1 repná
bcras DC aql río cb:o ella vna figura oc ícrpícure00 faomcoó vino o:pbeo con los argonautas al
gráoc fccba oc pícora 1 los mo:aoo:cs ocla trra puerrotírropa.CCfto cócueroa orrofi ala femé
oejiá q aqlla fue cn algú rpo ferpíentefoaocra1 cía oe eufebío aq po: qnroelponcao:pbco cncl
po:q fuc uiouioaoe rragar lacabcga oc o:pbco rpo oc gcDcójuej ocios juotosttícgcorep tílos
quáoo po: aql rio naoaua fue romaoa cn fcrpícrc atbcnícfcs fob:e d año.rvj.ocl rep egeo? pone la
1 anfi ouo lugar la fabula.CCmpero ello 110 cs nauegadó ocios argonautas cncl tiempotílmif/
aHaj rajonabicpo: qnro 110 cs cierro q algúa ral1110 rep egeo 1 como fea oos opiniones fegú am^
fcrpícrc DC pícora eltouieífc enla ribera oe eb:o elbosfcpouéeiifpooelDteborcp.ca fcguiiviia fc
ocrrada.otrofi po:q 110fiiepo:aql río la cabcga pone cn tiempo oc egeo cncl ano tercero fupo 1 fc
oco:pbeo naoáoo mas lcuo la cófigo vn oífcípu gun orra cñl año rrcjc.pucs cufcbio quiere q apa
loDco:pbcoalclbonpo: loqlnoauia rajón oc fcpoo la oieba naucgacion cn tiempo oc o:pbeo.
cftojmgir,OI>as oiremos q fegun la veroao 1 C C no folo fuc o:pbco en tpotílosargonauraf
ícgú ocelará los fabíos po: la fcrpícrc fc cnricuoe mas avn el fuc con dios ala trra oc colcbos fegú
el ricpo.ca áfi como la fcrpícrc fe buclucronio an/ afirma lacrácio li.tíoiuíms íllitutíóibus 1 la ufa
'•el rpo anoa en cerco.? po: cnoc los egipcianos í la caufa oe ello cs po:q >afon q cra pncipctícfta
anrcq oc Ierras vfaflen el ano fignificaró po: vna nautgació cn trra agena como fuefícna tifa pdi/
fcrpícrc cupa cola pomá enla boca anfi cra ccrco grofa qfo cófigo leuar tooa lafio:tígrecia: ca fc
cicro.CXa cabegatío:pbcofigníficafus obras ofrcfciátígraoo a pr cóel po: vcer noucoaoesí ¿>
fu ingenio po:qnro enla cabcga fon rooos nuc nar fus pbejas élas cofas Difíciles q occurruffc
tros fcnrioos.t la fcrpícrc traga la:cabcga ocal/ pa lo ql 110 folo crá nccdlarios varones valicics
Suo quáoo po: lógura oc rpo fe picroc la memo/ Í vf IDOS cn armas mas avn varones fabíos 1 tí
•"'apeí nomb:c oc algúo'o oc fus obras famofas gráoc fenoo pa oar cólcjo cías oificulraoef 1 po:
afeóDicnoo fc como q no fuelTcn.CC po: quáro qnro cn aql rpo érre los griegos 110 auía algú va
aiamemo:iaDeiiób:cDco:pbcoí oefus obras
rótírára fama cnfabercomo o:pbco jafon fijo q
? oe fu lira o círbara 110 puoo cnpcfccr la lógura
cóel fuclfc % anfi fuc cópañerotílosargonautas.
^c rpo como avn falta agora Dure fue oícboq la
•erpienre la qfo rragar i fuc romaoa en pícora co CCa.C£rip.5>c multofijooc enmolfo qcn fuc
n,o que Dijieflcii el rpo quilo afeóoer la memoria 1 q no fuc el primero uiucnto: ocla unifica.
] 3JCcufebío q oileipulotíelle o:pbco
°co:pbeo 1 no puoo áfi comofifuerga'algúa no
| fuc mufeofijotíenmolfo. cftc mufeo
touieffc fcmeiáre es oclaficrpíércla ql li fuelTe ver
I fuetílosfamofos varonef q fuero en
oaoerapooria cnpcfccr ala cabera oañanoo lat
¡Irre los áriguos griegos po: lo ql cu/
Jcpcoo oc pícora no poona'oañar t anfi ranro cs
la fcrpicnrc fentí pícora como el ríempo no poocr febio lo uób:a fufo cñl plogoétrc los famofos.
Caigúofpcfaró q mufeo fuc auto:tílamufíca fe
wtfoafio alguno ala memona oe o:pbco.
gú
pcícecóco:oar cñl nób:e fupo.épo 110 cffa>ao
tlCapirulo.cjcvii). Cuque ríempo fue .©:/
Pbco que el fuc a Colcbos con los 3rgo / ca fcgñ lafanrafeprura fue la mufíca faliaoa éla p
mera coao ocl múoo po: vno llamaoo rubal fegú
nautas.
q fe fcríuc gcñ.uij.c.q cite fue pao:e oc tooos los
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abuelos
í
tnast
otros
ppbctas fon cn cupos co
q canta cn citbara i cn o:ganos. ?fcgú los gríe/
gos cloftpos poftrimcros fucaucto: pírago:as michos ocios lib:os no fe nób:á pao:es ni abuc/
cl ql po: cl fontoo ocios marttlios fallo la ppo:ci los po:q algúos ppbcras fon ocllínagc d .ppbc
on oclas vojcs.aiite ocl afuma lino jctbO % anfi/tas otros fon no oe línage ocppbcras. 1 áfi aqon aucr fepoo los pmcros muficos fcgú 015c pfi/ líos q po: fer ppbctas fueron famofos enrre aq
00:0 luíj.erbímo.c.oe inuctonb9 muficc fcgú al/ lias geres erre las qlcs viuiá fe oicró 1 oíuicró fer
guna opiníó.C^fras la muficafcgú fu nób:c es nób:aoos cías fepruras aqllos q no teníá cofa al
oíriuaoa oc mufa fcgú oi>c pfioo:o li. iij. etbimo. gúa po: oóoc fer puoiclfcn conofcíoos 110 ocitic/
c.ocinufiea.ct note ctusítoc cfto es po: quanro ró fer nób:aoos.CC áfi enmolfo no fe nób:aría
las mufas fon cárarcs 1 fpcdalmcrc caliopc la ql po: pao:c d mufeo ft no fuclfc po:firal q po:fi mií
fe nób:a áfi po:q ella tiene cl buen foníoo días vo1110 puoíclfe fer conofcioo como otros fabios o
jes lo ql ala mufica ptcncfcc. CáKroft no puoo varones cyeclctcs fe nób:á élas fepturas d cupof
tnufeo fer auto: pinerotílamufica po: qnro cl fue pao:cs no pone nób:cs algúos po:q 110 fucró ra
oífcipulo d o:pbco fcgú aq oije cufcbio t o:plxo les q po: fus nób:cfpucoá fer conofcíoof.C5>c
fue gráoe mufico fegú fu rpo 1 cl aiíaoio vojes enenmolfo oíranof q fue famofo cn fu rpoí cfto cñl
la mufica fcgú boceto afirma lí.p:uno oc mufica %iaber.ca cl 1 o:pbeo fucró cópaúcros % ábos
parefee po:'la fama gráoe q ouo cía lira x áfi mu/ bíos.lo ql mueftra ouioio li.j}.metba. oíjícoo q
feo fepcoo fu oifcipulo no pooia fer auro: día mu o:pbco 1 enmolfo fucró los q enfcií aró cl arte oc
fica mas ap:cocria oc o:pbco.C0noc oiremos las cerimonías 1fieftasoe bacbo al rep uuoas.í
q tnufeo fue varón famofo cn fus rpos pues cufe áfi como oamos q fuclfe o:pbco auao: o ínucii/
bto lo pone enel cueto ocios mup famofos q erre to: ocios ricos 1 obfcruáeias oe bacbo áfi lo oírc
los griegos fucró fufo cñl plogo 1 la fu fama fue mos q enmolfo pues ábos júntamete eran uiac/
cncl faber lo ql fe p:ucua po: qnro aq fa jíéoo cufcftros ocl rep micas en cftos facrificíos 1 fieftas
bíomcció ocl oívoq fuera oifcipulo oe o:pbco? purgacíócs.CC era elle enmolfo oe atbenas ca
afi cncl laber era ciccllcte. eftc faber oe mufeo noouioio lo llama cicropioqqcrc oejir atbcmcttfc
parefee fpccialmcrc q línage d faber era. empo cn po: quáro atbenas fue fúoaoa ocl rep Cícropc.t
tcocrcmos q era labio cn oíucrfos línagcs oe fa/ ella fue la caufa po:queo:pbeoqfo enfenar rami
bcr.ca fcgú aríftorclcs otjc lupino metbapbi.c.j. liármete a mufeo po: quáto erafijooc enmolfo %
no llamamos labio a aql q vn línage oc cofas esfuera enmolfo fu amigo z compañero enel faber
ewcotoo avn qfea cn ellas pfeero masa aql q cnavn q o:pbco fue mas famofo.
tooas las cofas ciiricoc 1 ral feria mufeo. CSvn CCa.cc.2)cla lira cc o:pbco po:quc fue puerta
qj fpálmciitc pooentos ocjir q mufeo era fabío cn enlas cftrcllas.
arte oc o:aoo:cs fepcoo gráoe cloquccia 1 cn mu
m como ocla cabera cco:pbco oí/
fica Tía rajó oc cfto es po:q mufeo era oifcipulo
yeró los poetas q 110 la puco tragar
oco:pbeoíáfiap:éocriaocaqllocnq era labio [ ® ^ | | l a fcrptérc mafcllafucmuoaoaen pie
o:pbco.cmpo era o:pbco fabío muebo cnla cío/ tss&Íyi'D:a áfi otrofi ocla fu lira cijcró q fue
qucncia 1 mufica t era pocra gráoe pues ral feria po: cl río oc cb:o a lefoót afirma oefpues fer puc
mufeo 1 cn cfto fue famofo oefpues oc o:pbco. lia erre las cftrcllas cñl ciclo.? lafoaoes fcgú fu
C C l pao:c oc mufeo fue enmolfo. cfte otrofi fue fo oíd mos q vn oifcipulo oc o:pbco natural c leí
famofo.cacnorraguífanofeiiób:aria como no bó Iclto alia fu cabera 1 fu lira fcgú afirma Icócío.
fe nób:é cías fepruras faluo aqllos q po: fus nó/ CCmpo q dfpues la lira fuclfc rraflaoaoa al cíe
b:cs pucoc fer conofcioos.tfiáfi no fuclfc oema lonolooijcfrgilioníouíoío mas orros poetas
fiaoo feria nób:ar aql cupo nób:e no le faje mas lo afirmaró áfi lo oije rabano q la lira oe o:pbco
fer conofcioo qfinób:aoo no fuclfc. C C fenicia fue pticfta erre las cclcftiales pmaginef.la caufa»
te regla pone los bcb:cos 1 bíeronimo cncl p:o/ ello oí je fer pfioo:o li.iij.erbímo.c.d feía oíuifióe
logo fob:c fopbomaf ppbcta cl ql cotmé^a.^ra muficc el drtco gráoe dlof mufícof.ca áfi como lof
oúr bcb:ep.oijicoo q qnoo qcr q cl pao:c o abuc pocrafloaró táro la lira d o:pbeo q oircró q alio
lo oc algún ppbcta cncl tirulo oc fu lib:o fue elfo níoo d ella fe apútauá lasficraf Í arboles ? niów
milino aql .ppbcta.í áfi algúos ppberas fon cn ñas áfi qrícoo la loar d loo: cíclete oírcró q clof
cupos coiuic^ofd fus lib:offe nób:á fus pao:cft ddos fuera pucfta.C ^oac es q cñl ddo es
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ymagéo coftclacíó qftllama lira oe ozpbco ? áfircy.CCnlo ql ce oe enréoer que pelope oe fu mu
la pone prbolomco cncl almagelto erre lao orrao ger ypooamía ouo rrce fijos arrco.rbícftce pbi/
pnagínee cclcftialce.? poseer aquella figura ro liftciiee x vna fija llamaoa lífioicc:la ql fue mao:e
uicró colo: loe pocrao oe ocjír q era aqlla la liraoc almena x abuela oc bcrculce.cl mayo: ocloe fí
DC o:pbcoq alia fuera rrallaoaoa mae la mrécíó joe oe pelope fue arreo el ql pone a^ auer reyna /
Ddoe poctae ce q rara fuc (a crcclécia ocloe caraoo cufcbío x a el x a rbícftce nób:o fufo Cufcbío
restilalira oc o:pbco q ella finca cn pperua famapo: reyee oc míccnae x a pbiliftcnce no nób:o.
DC loo: x cn efta manera rooae lae cofae oc pina/C C la caufa ee po: qnro pbíliftencffue el meno:
ncfcícre rcco:oació oijxró loe pocrae fer pneftae oc toooe rrce bermanoe x mo:io feyéoo muebo
end ciclo ? anfi algúoe ocloe muerroe cncl <;iclomogo.renía ya empo ooe fijos pcqucúoe llama/
puficró.CC cfto lignítica tree cofae q fon crcc> ooe agamenó x menalao loe qles a fu bermano
lecia pperuioao? fama ? cfto fe faje po: rrce conarreo Dejo cncoméoaooe qnoo niorio, po: lo ql
Dicioncfqnené lae cofae q cncl cielo fon. t a vna poioa la memoria oclfoaoeropao:c f¡ era pbili/
es alrcja oc aífenramíenro x anfi la cofa q cnoc cellenes romaró el nób:etíarreo fu río como q fuc
puefta oa fe enréoer queco creciere anfi x noble. fíefroaocropao:c x anfi loe llama omero? tooof
Ció fcgíioo ce q cncl ciclo no ba co:rupcion ni loe pocrae amoastej qcre ocjír fijoe oc arreo ?a
generaaó la ql ba aca abaro cnla tierra x lo q nocUiicccotcró cncl rcyno áfi lo afirma lo fufo oiebo
fcengcD:a ni fe co:rópe finca pa ficp:c.7 áfi lae cotbeodócio.C$nief muerro pelope pao:ctícftof
trce.arrco.tbicftce x pbiliftcnce fucccoícró le cñl
fes q pperuioao tiene en fu mcniona oijé fer puc'
reyno oe peloponéfo q fe llamar folia oeloe argí/
ftasciielcielo.Ct.0 tercero eeq lae cofae q cía
tría fon pucoc fe afeóoer po:q avn q algúoe lae uoe xfc Hamo oefpuce oc micenae x reynaró am
veá no viene a noticia oe toooe oelae cofae q cúlboe.empo el reyno fue nób:aoopo: arreo? po:
ciclo fon no ce anfi ca no pucoc algúa oc cllae af/fue añoo x no po: loe añoe oe tbicftee.la rajó tí
cóocr po: qnro fon muy alrae x palian fob:c nrof lo ql fufo pofmtoe.CCfte arreo rcyno.ljv. añof
oíos po: lo ql tooo el múoo lae vee.CC anfi cofcgú parefee éla Ira ?comégo cñl año.¡£íüj.tíl pn
mo no ba cofa mae conofcioa q la q roooe veencípaootígeocó juej qrro ocloe beb:eoe ? acabo
anfi no ba cofa mae famofa que aqlla cuya famaoe reynar enel año pinero oe jepre oe galaao juej
a otejas oe roooe loo bób:efvícne.7 po: cfto laootroli oelos bebteos.
cofas muy famofae fon pucftaecñl cielo? po: qn CCa.ccíj.ylto:ia?rícmpoe oc arreo? tbíeftco
toe! faber ocla inuftca oc o:pbco x la oulcura oc/ooe bermanoe reyee oc míccnae.
•
los cároe oc fu lira fucvna oelae cofae muy faino s s g z m 5trco 7 ibieftce. Cfta yftoria fe falla
fasenrrcloeánguoeoircroloe poetas q la lira ( S r a r a puefta fob:e la línea ocloe reyee atbc
fe o:pbco fue puefta cutre lae eftrellae.
t j g j a l n i é f c s fob:c el año.ííij.oe egeo rey no
C£a.cc).3fto:iab:cueoeatrcofijo oc pelope S É S ^ I J I U C H O tí atbenaf.? qnro alo pinero pa
rey oe míccnae.
refee fer fccbo po: yerro oc fcrípro:ee como cfta ,
£rco rey oc míccnae. Cótinua aquí yftoria no ptenejca al rcynotílofatbeniéfeemao
Sp&mcufcbío la Imcatílosreyeetimíccnae al ocloe reyee oe míccnae como áboe elloe aya
iMlíoefpueeqpufolooafioo ocl rcyno feyoo reyes oe micenae fcgú cufcbío fufo afirma
« ¡ S i l o e eurífteo pone aq loo años oel rey/ x aq otroli o fe puoo fajer po: citar occupaoo el
•ioti atreo.CC cetíenréoer q arreo no ce fijo tílugar fuyo éla linea oeloe oc micenae. CCmpo
eurífteo m fu pariétc:ca curíftco cefijooe Itclcno mayo: oiftcultao ee qnto al rpo:ca fe póc cfta yfto
? nieto oc pfeo arreo ce fijo oc pclopc x áfi muooría lobte el año qrro ocl rey egeo oc arbenae el ql
M el reyno oe míccnae a orra géte fegun q mu/año refpóoc có el año.rEviij.ocl rey curíftco x áfi
ebas vejee fe miioá loe rcynoe oc vnaecafas cn falrá.í viij.añoe falta el comcgotílreynotíarreo
°tras o po: mf imonio x afmioao caufaoao po: po: qnto curíftco rcyno.£lv.añoe.CCtíefto oi
pclcae x vécímiétos. C C áfi ce q pclopc auia te remoe q no fue fccbo po: erro:tífcríuanoe mas
nioo pte ocl rcyno oeloe argíuoo x fe llamo rey/ fcgú la ínréció oe cufcbio.lo qual el faje para mo/
no ocloe argíuoo x míccnae cíboao ce enel rey/ ftrar omerfae opíníonef ocl tiempo ocl reyno oc
»o oc argoe onoc acórcfcio ago:a rooo ti rcyno 3trco.ca fegun algunoe fue antes? fegun orroe
fe niíccnas a fus bercoeros x áfi arreo fu fijo fue oefpuce x cn aquello pufo Cufcbwla opíníon
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mercurio
poz
la
muerte
oc fu fijo contra pclope %
dc algúos loo qlcs lo aífirmaroii fer. jvíij.aúos
ante que el. C2lnfi eomo fase dc curiltco cupoo fu línage pufo Difcozoia entre rbicftco ? arreo íi/
añooquarcra 7 cinco DCI repno pufo pa fufo ciiíe/joe oe pelopc ocla ql Difcozoia vimclfen mao ma
bto fegun fu pzopia intención 7 fegun opíníon dcleo q fuera lalmuerre oc mirtilo 7 tata fue efta DI
orroo fe pone abajo cncl ano ocrauo Del repno cozoia que ouíeró oe fer publícamete enemigos.
oc arreo qyceomégalfc a repnar curto ? dije. C C ala ínrccion oe mercurio apuoaua otra cofa
¿Irrco 7 rbicftcs.crtos fon ooo bermanoo fegun fegun recuera fcncca cnla rrageoia fegúoa llama;
fufo oírunoo.C Ocfpucs ocla uiucrrc DC pelopc oa tbieftes era cnla cafa real oc peloponcfo cupo
fu paoze.pdope fue rep en ramo que víuío7 muerrepeo crá arreo 7 rbicftco vn carnero q tenía el v
ro el fucceoícron fuo fijoo.ClParticron el repno llodno oe ozo cncl ql eftaua puefta tooa la foztíía
dc peloponCnfo.efto fe enreoer pucoe en ooo ma ? bien anoága oel repno 7 cafa oc pclopoiiélo aq
nerae.ia vna co que pozq amboe no pootan te carnero era guaroaoo cnloo lugarco fecrcros ol
ner júntamete tooo el repno 0 fu paozc que lo parpalacio onoc rema perua 1 agua 7 eftaua cu poo
ríelfen oanoo algúao rterrao a vno ? orrafa orro aql carnerooc! q tema el repiio.C£bicftcfoHeo
7 efta fcnrcncia pofunoo fufo. £)rra manera po / muebo aql carnero cl ql era en pooer oe arreo
ota fer queparriclfen el riepo oc repnar ? el repnopenfo q pooia auer lo fi pa ello 1c otclfe lugar me
i feñozio nofudfcfarrioo pozq ftépze la bonrra ropc la muger oe arreo reqrío la oc ámozes tbic/
real entera fincalfc.efta fcnrcncia fegunoa co mao ftco 7 no folo fu cófcnrímícro alcágo mao avn ta
veroaoera la qual pone fencca enla rrageoia fegú to ouro el oefoncfto apúramíéro q ouo rbicftcs fi
oa llamaoa tbicftco.tfera la concozoia enrre loo loo en mcrope muger oc fu bcrinano.C-SabicU
bermanoo que vno repnalfe vn ano 7 otro repita efta maloao que tbíeftce a fu bermano fajía cref
Ifc orro ano 7 anfi fucccoíelfcn. C C efta fenrécía cío la cnemiftao abierta erre elloo 7 momo fe giie
cócucroamascon lao palabzao oe cufcbio aq en rra enla ql fcpéoo mao poocrofo atreo fupo rlw
lao qlce no fe oi5e q parrícró el repno mao q par-ftco oela'rícrra oefpojaoo ocl repno. no conreino
ncró el impío, imperio ilamafc aero o ejercicio arreo oc tan pequeña venganca oelfeanoo aucrla
oc impar o máoar mao q tierra en que fe crerciremup mapoz fingió qrcr fe rccóciiiar có fu berma'
cftc máoaimcro ? áli particró el tiempo oc ímpe> no poz el ql cmbio roganoo le que roznalfeal rep
no a fer rep como pzímero? oanoolc fcguríoaore
rar ? no la tierra en que íitipcrauá.
CCapi.cciij.Conrinuafc ? acabafe la pftozía oc níéoo el penfaoa enft la gráoe malida.CC qnoo
vino tbíeftce como en feñal oe veroaoera recocí/
arreo ? rbicftco repeo oc miceitao.
C
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penfar q curre loo liacíon fijo granoeo fieftae arreo ? ozoenar folé/
Ipaojgnegooalfajcra efto vfaooqlof bcr neo cóbireo.7la veroaoera que el tenía tree fijos
j^^^^jinanoo particlfcn cntrefi el repno par pequeñoe oc rbicftco loo qualeo oegollo 7 c0510
|^^^¿JríéDo el rtepo oc repnar anfi lo fijicró 7C05iooo7aoobaoooDíoalpaozea comcr? ía
ctbíocleo ípoluiitrco fijoeoccoipo?anfilo fi/ fangre buclta con vino le oío a bcuer.CC ala
jicró atreo 7 rbíeftcf CCmpo guaroaró efto en pozqouíelfc arreo plaser entero oel eóplioo 00/
treft mejoz arreo 7 tbicftcf.ca curre etbioclco 7po loz oc fu bermano rbicftco oijole en como el le ba
Iimetco fuero pueftao fuerreo ql 0 elloo repnana uia fccbotrapctó oozmícoo con fu muger mero /
el pinero año: ? vino la fuerte a erbiodee el ql cope cu venganza ocio qual el le auía oaoo a come
mo repnalfe vn año no qfo oerar el repno a fu bcrla carne oefue fijoo 7 a beucr la fangre oe cllos 1
mano pa el figuícrc año fegun q juraoo auía maopozque lo crepelfe moftrole las caberas d rooos
atreo? rbicftco en buena cóeozoía viuíá? como trco7dfoqucfobzauaquc dno auía comíoo.
vno ouiclfc repnaoo vn ano luego oeraua el rep/ ClHopoozia alguno conrar el ímenfo ooloz que
no al orro cncl figuícre año.ciupo ocfpuco nafcio tbtefteo cntócc paocfcío oel qual mao veganga ro
Difcozoia poz la qual ouo oc fupr rbicftco ocl rep/ mo el cruel arreo que fi muebae vejeo a fu bcr /
no ? la caufa ocla oifcozoia 015c lacrando que fuemano matara.cntoncc el fol abozrcfcicoo veer rá
poz la muerre oc mirtilo fue liiirnlo fijo oc mercu abbomtnablcerttcsacobzíofuofajeo cupos ra'
río fegú fufo otrimoe al qual maro pelopc ceban pooalinunooalumbzan7 aparranoo fe engagí
oo'lo cncl mar cupa caufa tpftozia fufo pofunoo embto mupefpelfafriuicblao fobzc rooa ta anebu
fablanoo oe pclope 7 oc ppooamia.C Cnojaoo ra oelas ticrras.C3goza oiremos la veroaoera
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íigmficació oc ella fabulofa narrado como cillas oio lí.rv.mctba.? Peneca trageoia. v.r qria ro:
colao fufo cótaoas muchos apa oc inreguméros liar fe corra losfijosoc pelopc élos qlcs fu faúa
poéticos.
végar poo:iaí po:q vegada no poo:ia fer mapo:
C£apiriilo.ccíüj, Comiendo ocla ocdaració tí q la q vno romalfc oc orro fijo erre ellos caer ca/
la uarracíó oc arreo % tbícflcs.
piral cneniíltaoocia ql fe fígtiícró muchos males
Cíclico 7 arreo como oícbo fue eran C tDclo q oíjé rbieítefaucr fe apúraoo earnalmé
hermanosfijosocl rep pclopc 7 aui/ re có mcrope muger oc arreo fu hermano 7tíella
bos cíil repno le fuceeoíeró pnoo en/ auer auíoo fijosfroaofue? no pocríco fingimieu
rrefi po: pgualcs pres cl rpotírepnar ro ocl ql có rajó fe leuáro capíral enojo avn q cía
€£nrrc los qlcs al coimero gráoe cóco:oía fue vegada arreo fob:epujo la meoíoa.
guaroo fe la fetírcltírupr vno a orro el repno acaCCa.ccv.CÓrmuafc ella oedaradó oe arreo x
baoos los rpos legínmostírepnar Jo ql era ma tbícllcs.
rauillatífe fajer fcgíí feríue cllacío cnla rbcbaíoa
| ^©áro al carnero oel vellocinotí0:0
en rá gráocs cofas guaroarfe la fc.ClMalcío oef/
es aq poético encob:ímíéro? pucoé
pues erre ellos gráoe cncimítao enla ql oc rá grá
J fe enreoerfroaoeramércmucbcoúb:e
oecóco:oía ouícró oc venir a maniftclla guerra*
loe ouc jas % carneros los qlcs po: cl
la voaoera caufa oc ello fue la maloao q comcríovalo: mucho 7 pcio q erre los annguos reníá las
tbícllcs corra fu bermano arreo oomiícoo con fu píeles oc o:o.Cí£ elle fefo oa varro cncl líb:o q
muger? auiéootíellafijos.épolospocrafqfieró fijo oe agricultura 7 pueoe fe enréoer po:cílo cl
Djir q ellacncmíHaofijícramercuriotílamuerte repuo ocios argíuofq atreo tenia po: el ql fe qja
tf fu fijo mirtilo. C í a rajótíello fue pinera po:ua tbícllcs q arreo no gelotípuacomcjaoo po:
qnro alos pocras cóuícne ocjir lafroaono maní vétura étrcfi pa aqb:árar la fe.? elle repno odlea
ficlta fcgú fájelos pllo:ieof1 orros fcpro:cfmas ua aucr tbícllcs cnqlquícr manera q puoícffe cn
cncobicrra có fermofas 7 rajonablcs?colo:aoaf otra manera? mas ppiamcrcpo: cl carnero oel
"gurastífabla?po:q oijiéoo q venia po: la mal vellocino oc 0:0 fe cnricoc vn gráoe tbcfo:o q te/
fao oc rbicftes era la voaofincncobmméro oirc nía cl rep arreo q era oda cafatílrepno oc pclopo
ró q eílopeura mcrcurio.Clo fcgúoo po:q fue néfo.fegú q llama carnerotílvellocinotí0:0 po:
Je mas crepbleca era marauilla como entre oos q fue jafon ala rrfa oc eolebos vnos gráocs rbc^
hermanos los qlcs rata cóco:oía rentan puoiclfe fo:os q oéoc trajo C C dio pefee cóco:oáre ala
3ucrtáb:auaoifco:oia 7 áfieracóucnicrcla cau/ fabula po: quáto oijen q aql carnero era guaroa
JA DC ello aníbupr al fa jeoo: poocrofo q era oiof00 oérrotílcafa real onoe pafcia ? no púa apafccr
N i fe fajia oijiéoo que mercurio ello ¿curara. al eápo po:qlosrbefo:osfonguaroaoos cn lu
tL lí. o tcrccro es po: oar caufa oc caufa. ca a vn gares
q
fcercros7 nolosponélosbób:csciipu/
el aoulrcrio 7 maloaotírbicHcs fuclfc la caufa ecrblíeo.3 vn q ello no lo p:ueua po: nccclfioao; ca
cana ?finotro meoío oc ella encmiflao. epo ellafuclfc ql^cr cofafignífieaoapo: cl carnero oel ve
caula auia menclter orra caufa.ca oirá alguno co llocíotí0:0 eóuéiaq la fabula oijíclfefcrcn cafa
•no erre oos hermanos q tato amo: fe guaroauátal carnero guaroaoo 7110 pr al capo a pafecr co/
Puoo caer rára maloao vno tomarte la muger tí1110 en orra guífa 110 fuclfc crepblc la fabula:ca co
wooclfcáoo robar le las ríqjas?po:q oc ello fa oc ráto pao no feria fegura ocjáoo la pr al cá/
"Jpcfceria caufa manificfla oijcróq los oiofcs po a vn q cnoe guaroas le puficrtcn.pucs po: fer
c,.to ^curará rrapcoo a mercurio pa ello cl ql có/
la fabula mas crepblc auia oc ocjir q aql carnero
Puoamére le pooia fajer. C í o qrro po: quanro oel vellocino oc 0:0 pafciaocnrrotílreal palacio
c,to era muebo crepblc romáoo po: fúoaméto aq
7 cnoc era guaroaooCí^cjía otrofi q en aql car
'o q los poetas áte pone ? era cl enojo gráoe ocñero cllaua puelta tooa la fo:túa? bué dlaoo tíla
mercurio corra pelopc 1 fu línage po: la muerre tícafatílrepno 7 no era al faluo la cófíája q poníá7
•nuTuo.Cjgpo: vétura mcrcuno no poona eje/ pone los bób:cs élofrbcfo:of.po:qnro los repef
<utar fu faúa córra pelopc es romaoo po: las le / en ráto q rtcné tbcfo:of pucoé le fajer pooerofos
tes oelas faoas fegú q en otras muebas cofas ppa rdillir a fus enemigos o les enojar ? quanoo
upone los pocras no poocr fajer los oiofcs con les fallefcé los tbcfo:os fon fus fuerzas amégua
f ra las o:oená$as oclas faoas fcgú affirma ouí/
oas.CC ella es manera oc fablartílosátiguos
•
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Capitulo.
x avn agora ocios populares i oc aqllos q poco $as x las manos oelos fijos ocfpucs ocl trille eó
cnríenoc.ca pienfan q algúas cofas lonoc natu/ bire le moftraró. Cifras efcogicra tbícftcs la
ral vírtuo o fuerza las qlcs pmanefciéoo cncl lu/ muerte q la tá ínfonuiiaoa vioa.fus enrrañas ró
gar no pucoc auer mal aql lugar como afirmaré per qría clasqlesa fus fijos auía cneo:paoo.tan
los poetas q en tato q la pmagé ocla oeefa palasta cra pa la fu mííerablc capoa q a vn oclíear veg
eftoiiíelfe cn rropa no pooia fer romaoa rropa áft $a fu co:a0110 fc al$aua:po:q oeflear octcrmina
lo oije Virgilio luj.oclas cncpoas.CCftc tbefo oamére 110 pooemos aqllo q a nos ípofliblc cree
ro figmficaoo po: cl carnero ocl vellocino oc 0:0 mos po: loql lo fofríétcs íjurías q poocr aucrvé
o repno o qlqcr orra cofa qfignificafletíficoauer gá$a no piéfá no bá faña mas lláro % triílcja.em
tbieftes 1 po: quáro era cn poocr oc fu hermano pero avn el corado oc tbieftes oe malos péfamíe
arreo péfo qlo pooria auer fi amo: ouieflecó me tofno ceflaua.cn efto tooo no ba algú poenco fin
rope mugertífu bermano.onoc rcqrio latíamo gínnéto mas llana pftorica o narració. CCn qn
res t no taroo muebo culo alcázar 1 tanta fuc la to 015c q cl fol víéoo efte tá abboíable fccbo cuco
fu ocfmefura q fi|ostícftc ocfonefto amo: engen b:ío fus fajes afcóoíéoo fus rapos % ébíáoo grá
oraró.C IHo puoo fin muebo pefar fer a arreo cl oes tinieblas fob:clas rrras picfan algúos q fuc
conofcímiétoocltalfccbo.po:loql abierra guc/ pftoria po: qnro paulo o:ofio lupino oije q cl qc>
rra contra fu bermano mouio. 1 tbícftcs menos re callar los malos fccbospaflaoos entre arreo
poocrofo fcpcoo fue vécioo % ocl repno oefterra/1 rbícftcs los qlcs avn cnel cielo abo:rccío wcr
no qfo.C2)íremos q ello no fc pueoc áfi étéocr
00.I0 qual cs pura pftoria.
CCa.ccvj.3vn fc córinua cftatíclaracióoe pfto po: qnro cl ciclo no tiene entéoímíéro ni los pía
netas paq algúos fecbos pucoá abo:recer?no
ría ocárrco? tbícftcs.
r r — ^ f í i ) acatáoo al comento arreo contra qrer vcer fea cofa oe víuíére 1 cnréoíérc? cfpálme
fi^aOli tbieftes cftc Imagc oe vengá^a? alfa j te oc bób:e 1 cñl cíelo no ba tal cofa.OI>afcfto
IS K í ü eraaucrtanroavnrancjcclére bób:e fue oícbo po: qnro cn aql rpo q arreo oío acomc
|13E3a]aba£aDo oc rep fa jícoo lo ocfoereoa fus fijos a tbieftes fu bermano acótefcío cclipli
ooíocncoto:náoolopob:cmifcrablc fianfi la Sráoc oel fol cncl ql fe efeurefeío niucbo el fol í c
faíia inméfatíarreo lo jujgara.Cflftas no le pa mo los bób:cs cn aql tpo no fupícfle oóoc vemá
refeio cofa lo fecbo fi a peo: nopccoicra opceoie los rales accioércfpéfaró q cl fol % las orras cftr
(Te 1 pooicra arreo la muerte oc ¿Tbícftcs oclfear lias crá oiofes viuíércs fegú afirma los poetas 1
pues avn cl có la vioa efeapara mas avn eftope/q ellos abo:rcciéoo cftc mal fccbo afcóoiá fus ra
qucñolcparcfciocfcogtéooorro luiagc oe pena pos 1 áfi lo oije fencca éla trageoía fegúoa lama
fegun cl ql a tbieftes cn vioa oc cruel muerte ma/oatbieftes.Ola palabra oc paulo o:ofio oirétalfc maráoolc fus fijos 1 fajiéoo gclofcomcr lof mos q cl no afirma ellos malos fccbofauer abo
qlcs cl mas q afli imfmo amaua 1 parefee cfta ferrrecioo cl ciclo mas rccuéra las cofas fccbas vfr
la mas grauc oclas vcgan$asq arreotítbieftes 00 oc aqllas palabras oe qvlaró ^mero aqllofj)
tomar puoielfc ni avn oclfear po: qnto p:ognc % cftos fecbos cótaró los qles fon los poetas q á»
pbilomcna coboiciáoo fe oe végar oc tbcrco po: efto relatan mas el 110 qfo al oejir faluo lo q oíp
la injuria fccba a ábas 110 lo qficró matar mas oimos lo ql es auer acórccioo en aql tiempo celip
•
jo pgne q ella péfaua otra pena mapo: q muerte ocl fol.
la occlaracíon oela narrado
? cfta cra oar le a comcr fu fijo pris % ocfpucs 111CCa.ccvij.acabafe
0
ftrar le ta cabera po:q fupicíTc q comioo lo auía.oe atreo? oc tbieftes.
Cinara efto acabar cometo arreo corra rbieftcf
Cetario oedara en otra manera ello
orro,pcclfo qriéoo lo aplacar? rccócilio lo afli 01
| oijíéoo q en aql tpo q atreo? rbielte
jiéoo q cncl repno le qria rcftirupr.crcpo lo cl oef
\
^eaefeio vn cdípfitílfol clql '"¡J
auéruraoo £bicftes x vino feguro a fu bermano
cbo rpo áte q fucífc oíro arreo éla cíb
arreo cl ql có gráoc bó:ra lo rcfcibio. Cá):ocna oao oc míccnas que auía oe fer ? anre oc cftcríem
ró fc gráocs cóbitcs 1 ficftas las qlcs tbícftcs fr/ po no fuera alguno que oiricflc algún ccjípfi auC
oaocraf fer péfaua allí le oicró a comcr la carne tíoe venir ante que vimclTc rbícftcs burlauatícllo
fus fijos los qlcs arreo cu fu poocr reñía 1 po:q oíjíéoo que no acacfcería anfi ? q u a n o o v i o que
no fallcfciclTcn reftigostífu oefucturáea las cabe fc complía como lo oíjera arreo ouo granoe
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enbioia i vergüenza 7 oc vcrgueca fe partió ocla agamenó roooe cftoo muoamíéroe oc repnar fe
cíboao oc miccnao i cito fue que afcóoíelfc fuo fa cncicrráenloe.lrv.añoeoelrcpnooe atreo aquí
5CO ca po: el cclípfi que auíno eomo fuera anre oi/pueftoe.
cbo ouo rbicftco verguenca ? afeóotofe aparran CCa.ccvííj. *De l i n o maeftro oc bcrculco 7 co
oo fu p:efcncía.C£bicftce ocfpuco oc cftos rau mo fueron ooo nomb:aooe lino amboe fijoe oc
tríftceacaefcímicntoopenfoquccob:o auer po/ 3polo.
o:ía aloe oiofeo confejooemáoanoo ocloo qlce feSCHÉ
macftro.Cfta pftoria pone cufc/
rcfpucfta ouo que fi el fe apunraíTc carnalmcnrc eo
¡bío fob:eel año primero ocl repno oc
fu fija pelopía nafceria ocnocqcit végaffe la muer
jarreo ? tbíeftee ?ee cóucntérepo: qn
re ocloe bermanoe.lo qual rbicftco luego fijo fe/ MIliM'roeiiaqlrpocra cftc lino maeftro oe
penoo p:cfto para qualquier mal 7 cfpecíalmcnte bcrculco 7 la rajón ocloe rpoecfto occlaro po:
para lujuria.? anfi ocl apuntamenro fupo 7oe fu qnro bcrculco en cftc tpo era ? luego poco riepo
fija pelopía nafcio vn fijo llamaoo cgifto.fcguu ocfpuee oe efto fe efenué aquí po: cufcbio loo fe/
oijcScneca rrageoia ocraua llamaoo Sígame/ cboe oeberculee ?oí5e. Cotilo maeftro oc bcr
non.Ci£fte Cgifto como nafaoauicnoo fu pa/ cuíco era a tooos eonofcíoo cftc lino fue famofo
o:c ? fu mao:e vergüenza oc fu nafeimiéto ran feo cu fue tíépof. ca en orra guifa no fuera el romaoo
puficró enloe montee para q mo:iclfe?acacfcío po: maeftro oc berculee.CCe oceurenoer que
po: el córrarío.ca lo criaré loe parto:ee7 o'fpueo ooefucron llamaooe cftc nób:e lino entre lof an
crcfciéoo fue eonofcíoo po: fijo oc rep ? rrapoo al tiguoe Oeloo qlce fajé uiécíó loe pocrao. el vno
real palacio el qual p:occoícoo el tiempo maro a co luio fijo oe apolo ? pfamaca.oe cftc lino cucii/
atreo fu rio fegun loe oiofeo p:onúctará i vengo ra lacrácío q fue cu efta manera cngéo:aoo.C9/
la niucrrcoe fue bermanoo po: arreo nuicrroe. polo qnoo ouo muerto la fcrpíére llamaoa pbíró
teitócerbtcftce fegun aífirmá ro:no a repnar quífo auer purgacíó oe efta muerre pa lo ql fue al
e» alguna parre ocl repno oe miccnao o fcgú algurep Croropo rep ocrauo ocloe argiuoe q fijielfc
nos quiere cit rooo el repno ? rouo lo fafta q mo lae ccrímoniafocla purgacíó cu cupa cafa cftáoo
rio al qual fueccoío agamenó fijo oc pbiliftmce 7 apolo có fu fija pfamaca fe apuro fccreramctc7 no
lobuno oe arreo cu cupo tiempo fe fijo la guerra ofanoooefcobrirelfucócibimtéro qnoo vino el
conrra loo tropanoe enla qual agamenó fue capí rpo oc parir aparrofe avn rio ? enoe parió 7 pufo
tan oe toooe loe repee gríegoe 7 acabaoa la gue cnoc el niño a fu vérura al ql fegfi algñoe feríuen
rra romo con gráoe bonrra a fu repno ? en tantofallaró loe caneetíloepafto:ee ? comteró. orrof
cSifto amo a ditcmcftra muger oeagamcuon fu fcriuétícftc nulo luio áfi nafeíoo fue oaoo avn pa
pmno cóla qual rracro la muerre oe agamenó qn/ fto: q lo fíjiclfc criar el ql oejáoolovn oia rá poca
°o vímelfe 7 anfi fue fccbo:ca cnla granoe foléni/ guaroa curre lae peruae fue eoimootílofperros
&ao qucclircmcftra fajia a fu maríoo o agamenó ? efta fcnrécia tiene cftacío éla rbcbapoa. Cí£ftc
quáoo romo po: engaño oc ella lo maro egífto fe lino no nene cofa algúa notable ocla ql mccíoii fe
Buuefcriuc Peneca cnla rrageoia ocraua llama/ faga po: qnro cftc como nafcio luego fue muerto
Do agamenó? eferiue occfto lacrácío.CC anfi cf ? folo rícnc fama que fuefijooc apolo ? no ee cftc
feenrenoer que cftc tiepo oc fefenra 7 cinco añoo aqltílql a¿j fabla cufcbio.C£)rro lino fue llama
que fe póc oel repno oc arreo encierra en fi toooo oo orrofi fijotíapolo 7 fue famofo éla mufiea7cn
los añoo que fucró oefoe q comento arreo a rep la poctriatílql fabla vgilío éiao bucolícae.lRou
narfafta q repno agamenó.? en cfteríépo fueron me carunmb^vtnccr ncc tbracipo:pbe9. IMec lín9
mueboe muoanucroo oc rcpnar.ca pmnero rep/ buíc mf qpuifarqj buic pr aofir. íD:pbt caliopeía
naró arreo 7 tbíeftee amboe junroe auiéoo con/ lino fomiofue apolo. efto ce cnla cgloga qrra. ?
eo:oia que rcpnalíe vno en vn año ? orro en orro quiere ocjir.'IHo me véecra en cárarce o:pbeo el
taita que vino entre elloe oifco:oía po: el aouItC' oe rracía ni lino avn q a o:pbco apuoe fu inao:c?
no oe rbicftco con mcropc muger oc arreo. cncl a lino fu pao:c.a o:pbco apuoe caliopc 7 a Xíno
qual tiempo vécioo tbteftes fupo ? repnaua folo apuoe apolo el fomiofo ? áfi pefee q apolo era pa
arreo fafta que cgiftonafcíoo oc tbíeftee maro a o:c oe lino.CC oc efto parefee que era luio mup
an co ? romo entonce rbicftcs el repno ? rouo lo famofo po: quanto lo copara Virgilio a o:pbco.
alguoe rpoe fafta q morio al qual luego fueccoío empo o:pbco fue el mae famofo fabio en cárares
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oc rooos los que fueron entre los griegos falla tooos cn vna fcíccia q es oc mufica x cn fer cn vn
fu ncinpo.CCItc es lino oel qual faje aquí uicii/ tiempo ca rooos eran vinos júntamete como to/
rió eufebio 7 cóuícnc muebo fegun las palab:as oos los ponga aquí cufcbio cn vn tiempo? ma/
oe Virgilio x Cufcbío.lo vno po: quáto 015c eu pomtércq pone a mufeo aucr fepoo oifcipulo oc
febío que era conofcioo curre tooos lino.? ello fi o:pbco ? losfiguícntcsmuficostífpucstíellos
gnifica fama granoe lo qual parece po: Virgilio entre los griegos fon jerbo 7 ampbíon fegun po
el qual lo cóparo con o:pbco que era cl maffabío nc pfioo:o lí.íi).etbímo.CC tan fabío fue elle li/
oc fu rícmpo.Clo fegunoo po: rajón oel népo no cnla mufica que oijreron que cl fuelle cl aucto:
calino x o:pbco fucró en vn rícmpo:como no pó pmnero oela mufica entre los griegos anfi lo oí/
9
ga aquí Cufcbio mas oitfcréciaoeficrc aiíos oc je pfioo:o lí.itj. er bímo.c. oc inucroub muficc q
vno a otro 1 áfi cl tiempo cn que era vno era otroalgunos otjc cutre los griegos cl aucto: ocla mu
x concucroa con Virgilio po: quáto cl pufo a ani/ fica aucr fepoo pirago:as otros oíje q fue lino cl
tbebano.CCllc luio fue llamaoo fijo oc apolo?
bos juntos cnla comparación.
CCapt.cciE.Cn que era famofo lino macltro oc no po: otra cofa faluo po: la excelenciatífu faber
bereules fi cn armas o cn fcicncias 7 po:que fue ea fegun fufo mas Declaramos a aquellos q eran
masercelcnrcs que los otros bób:cs retuciioo
maeltroocbcrculcs.
¡ r a s g a C elle lino cu que fuclTc famofo oub algún 0011 cl qual conmínente no era enlos orroí
® l i l S 0 í m algunos íoijen algunos q era bomb:cs oíjeró los anriguos ferfijostílos010
J | 3 f £ f l famofo cn p:obc ja oc armas po: qn fes ? llamauá losfijosoc aquellos oiolcs có qen
E j l i l l s l r o el fue maellro oc bcrcuics 7 el loo: teníá mas femejá^a. C C po: quanto lino fue er/
tí bcrcuics fue cn armas.C3)írcinos que no fue cclcrc cn faber mas que los bób:es eomujics Ha/
veroao mas fu fama fue en faber lo qual parefee marón lofijooe oíos.? po:q el fu faber era ral q
po: quanto fe llama maellro abfoluraméte cinpc/ perrencfcia a apolo cl qual era faber oc muficau
ro 110 fe llama anfi alguno maellro faluo cn fetén<apolo es la mufica arribupoa oijcró q era lino fv
cia.lo fegunoo po: quanro Virgilio oipa lino jo oc apolo. C3go:a oiremos como llamaró a
fer labio cn canrarcs.Cpues oiremos que lino lino maellro oc bcrcuics ? es oc enréoer q .bcrcu
fue fabio en oos cofas quanto faear pooemos tí les como otras vejes pa oijunof? lo afirma agu
las palab:as virgilianas.lo vno es inufica.Ho Hiño li.iviij.oc CÍU1.0CÍ no fue vno folo mas mu/
orro pocrria.ocla muficaparefcecn quanto pufo cbos 7 elle luio fue macltrc oeaql bcrcuics q lia/
Virgilio a lino 7 o:pbco cn vn grao o o manera tímaro oíomfio ? era rbebanofijooc Júpiter ? oe
coinparactó pues auiá oe fer ábos fabíos cn vna almena fegú los pocras afftrmá o fcgunla foao
cofa empero o:pbco era fabío cn mufica cátanoo fuefijooc anpbirrió ? oc almena ? fue elle el mas
enla lira o guitarra pueslíno otrofi feria cn rnufi/famofo oc rooos los nób:aoos K^crcules.C^
ca fabío.CA vn parefee ello oclas palabzas tívír fue cóueníérc poner a elle maellrotíaql bcrcuics
gilio cn quanto oiro 110 me vencerá en cátarcs o:po: qnto cócucroa ambofen vil rpo: ca luego cc
pbco ni lino 7 anfi ambos crá fabíos en cantares 1110 fe poitc elle lino maellro oc bcrcuics fe po/
los quaics perrcncfccn ala mufica.C^luccn poc nc abajo los fccbostíbcrculcfcl rbcbano.CLO
tria fuclfc fabio parefee po:q lino x o:pbco fe po/. fcgúoo 7 mas cóucníéte po: qnro crá ábos oc vn
né cn vn graoo oe comparado x o:pbeo era poc/ lugar.ca cn vn rpo era bercules 7 o:pbco 7 luto 1
ta x avn parefee fer pmnero ocios pocras pues li anfi puoicra quanto a ello fer pucllo o:pbeo po*
no feria elfo mífmo pocra. C3vn utas parefee maellro oc bereules o mufco.pues tooos cn vn
po: quáro Virgilio fe conparo a Imo.pucs auia tí tpo viuíá.empo lino era ocla ciboao oc q era bcr
fer la comparación cn aquella en que Virgilio fue/ eules.CCra bcrcuics oc rbebas como cnoc mo
líe fabío empero fu faber era cn poema culo qual raííen fu pao:e 7 fu mao:c ampbirríó x almena t
fablaua quanoo ello oejía pues lino era labio cu cnoc tenía a fu muger megera fegú parefee cía tra
pocrría.CCs oe cófiocrar que avn que lino fue/ geoiap:imcraocfcncca.lmoclfo mífmo era tbc/
ffc poeta fue mas famofo cn mufica qcnorra co/ baño fegun alltrma pfioo:o líb:o. iij. erbimo. ca.
fj.T anfi los que quiere nób:ar los p:itncros mu oeinucnronbusmuficc.Cfi):pbcono era ocla
fieos entre los griegos oijéq fucró o:pbeo % \vciboao oc rbcb3S mas ocla trra oc rracia oéoe ap
no? mufeo cóeo:oaró ellos cn fer famofos x fer taoa fcgú afirma Virgilio x Ouioio ? Cufcbio

pues mas couciuercinétcpuoo lino fer oaoo pó: cito cócueroa vno oeloe rrabajoe oe berculee el
nueftrotíberculee q o:pbco ni orro alguno avn qual oíjen fer el mayo: x famofo x boceío ponclo
q roooe en vn rpo mifmo fudícn,
po: poltrimero.lüiij.oeconfola.mctro vltímo. x
€£ap.cc.r.l9ercules fue ciifciíaoo cn feíeneias csqarblanre feyéoocáfaootítcnerel ciclo fob:c
% qfeiéeías fuero citas q aptéoío.
fue omb:oe en comíenooloa bcrculce el qual lo
¡Quanoo oijé.Como feria lino mae rouo fírmemete no cnflaqfcíenoo ni afloranoo x
ítrotíbcrculcs pues era bcrculcs va po: efto merefeíotífertífpucecñl cíelo aiTenraoo
ron loaoo xtíp:ocjatíarmas x lino épo cito no fuc al faluo q bcrculce aptéoío altro
Jera loaoo oc fciécía.oírcmoe q abas logia oc atblaiue o ocloe oífcípuloe oe arblanrc.
cofaepootan cócurrírcn vn bóbte fegun q cócu/ o po: lao oocrrmae q el oejo eferíptae o femb:a/
ricró cn plato el qual fuc famofo entre toooo loo oae.t era arblanrc tan fabto en arre q parefeía ro
pbilofopbos x cloquérce empo el fue tan valien/ 00 el faber oel ciclo rener enfi.7 po:cnoc oíreron
te ([algunas vejes fuc véccoo: cnlas olimpiaoes q el reñía fob:c ft el cíelo po:quc cn fu rpo no cita/
fcgú atfirmá los pitaos x avn cn bcrculcs cito ua rooo el faber oel cíelo fcgú parefeía en orro fal>
acacfcíoíanfipooiafercnlmoiqfueífc luto fa/ uo cncl zavnq mueboe oífcípuloe ouo no futeo
bío.empo fuelle macltrotíberculeo qnto alas c? ocfpueo ocl cn clToe tpos orro q parcfcíeífe tooo
pcrícciastílasarmas? 110 quanro alas fctécías. el faber ocl cielo tener faluo bcrculce 111 lo pooícf
CCmpo oircjitos q luto fuc maeltrotíbcrculcs fe cnfcñar.C |p>o: lo qual oyeron q canfaoo atb
quaiuo alas fciéciast no quanro alas armas po: lanre oc rener el ciclo que lo rouo berculee q ¿jere
quanto berculcs no folo fuc famofo cn valentías oejír que oefpuce que arblanrc 1110:100 celío oc
mas en fciécia x ingenio x anfi.como cn fucrga focltuoiaroenfeñaraltrologiafegunloqualparcf/
too alostífu tpo anft 015c auer pujaoo el tngení/cía que tenía fob:e ft rooo el cíelo fucccoio bercu>
0: 1 fabcr.to ql parefee poz los fccbos Iiiyos lia lee citcnfcñar altrología x tener granoe pfccion
maoos trabaíos oc bcrculcs ca muebostíellos en clla fegmt lo qual fe oíjc que rema el cielo fobte
no fontífuerza mastífctceía áfi como fue matar fue omb:oe puco parefee oelo fufo oícbo q lino?
la gota qmanoola ca la yo ta no fuc alalia peligroorroe fabtoeoc aquel riépo fueron macitroeoe
fa utas fue vna fofiltamuy foril fegun alfirma pía berculee enfcfiáoole lae fcícncíae oiucrfae en lao
ion 7 lo oí je aq cufcbío corra el qual po: rajón xqles clfuecjcelenrc.
arguinétos auia oc pelear x no po: fuerza co:po CCa.cc.rj.Comíéca la yltotia oc yfifilc x oelae
ralC^Scmcjárc fuc la pelea corra el ríoacbeloo?mugeree ocla ylla oe lepnoe.
otras cofas femejantes fegun mas largamérc oc
.Se cofae q fc.Clta yltotia fe pone fo
claramos cfpomcnoolos trabajos o fccbos oc
Jb:e el ano tercerotílrcynotíarreo éla
bcrculce enel cometo latino fob:c cufcbío?tíello
¡lineatíloereyee oc miceiiae.CC no
^tocaraabapo. C C anfi comobcrculcs fueran
!¿rcncfce cfpceialmenre a cita linca po:
¡abío ouo mcncitcr pa fus comicgoftíl faber ntac quanro ylifilc ocla qual aquí fe faje uicnció no era
«tos muy fabí00 ocloo qualce fue luto ? po: qit ocla tierra oe nucciiaemae ocla ylla oc lepnoe fe
to Imo era labio cn mufica ? poerria como fufo pgun aquí oíjc cufcbío empero po:que aquella era
«amos fue ntacltro oe bcrculce ? cltae cofae x ylla griega ocuíofc poucr cfta yftotía fob:c algu/
%cialmenrccn muftea fegun alfirmanalgimoe na oelae luieaetíloegnegoe x anfi fuc cita Imca
fftoncoe.ee avn orroe macftroe ouo cn orraf que ee oeloe reyee oc micenae que fon gríegoe*
'ciencias como a arblanrc en altrología.fuc atb/ 01jc.Ct.as cofae que fe cuentantíyfifile.elta yfi/
wure muy fabío en altrología fcgú efcriue agultí/ file fuc vita oonjella oela qual fe cucnran cofae lo
no libío.rvií). oc cíuírate oci ? cite fue macltro oeableo famofae ?'muy conofcioae enrre loe antí /
bcrculce en altrologia.o po:quc no parefee envn guoe po: lo qual nofltro cufcbío oc aq fajer mé/
tmfmo tiempo aucr feyoo arblanrc ? bcrculce 01/ ctoit oc cllae cn general 111 cn fpeeíal mae folo oc
5cn mercurio niero oeatblanrc fabto cnla afirolo aflignar el tiempo cn que aquellae cofae aconrcf/
Sia aucr feyoo macltrotíberculef.cltoe ooe ntac cierotua oelae cofae no auta alguna ouboa po:
«ros Imo % mercurio oan algúoe yltoncos a berfer muy conofcioae mae ocl tiempo en que conrcf
culcs? oijcn que eltoe pallaron con el qnoovino cieron pootia fer ouboa x oc cito folo fabla cufc/
erecta a cfpaña ? peleo cócl rey gcrió.CC có bio otjtenoo que eneltc riempo que ee comiendo
1:1:
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ocl repno oe arreo? oc rbícftcs fu bermano fuero fer líb:es ? po:fitener repno ? principaoo como
cftas cofas. C aconrcfcícron cn lepnos.lepnos los varones ? para efto conco:oaoo el cófejo efe
cs vna pflaicncl mar griego ? los mo:aoo:es oc curáronlo cn vna noebe.
cfta pila fueron antiguamente oeuotos oc vulca/ CCapitulo.cc.rij.Contínuafe la pftoria oc pfife
no? a cl aoo:auan po: lo qual la principal ciboaole?acabalTe.
oe tooa la pila fe llama cfeftia.orra fc llama mírrí/
rooas las mugeres ocla pila tile
na en cupa pla$a fc acaba la fób:a oel móte atbosirjSftMPnofriofuealgunaquc peroonalfea
oeniaceoonia el qual oe aquel lugar efta1 aparta / g w j H ® fu pao:c ofijoo bermano o bób:c oc
oo ochenta ? feps mili palios po: lo qual fc cucn/ l a ^ u M o r r o graootíparcrefco facaoa pfifilc
ta efto po: vna oelas cofas marauíllofas oeeftc cfta crafijatílreptíelfa pila el ql cra pa mup viejo
munoo. fegun alfirma foluio cncl poIífto:.c.£itj. ? avnq alcófcjo oclas otras mugeres cófcntícflc.
C3go:a recóraremos que cofas foneftas que o* Obouioa ella oe natural pieoao no quifo ma/
ffifile fc oi5en.la pilona es que pfifilc fue vna con tar a fu pao:c mas fecretameure cn aquella noebe
jella fijatílrep tboate reptílapila lepnos CCftc lo embio en vna fufta ala pda llamaoa cbio come
tboanrcfupao:efuefijo oc aOacbo fegun pone oanoolo a fu pao:e bacbo que lo guaroafle.íanfi
¿Duíoio ? Cftacío enla tbebapoa ? enla pilatíle/ tboante folo ocios varones oe aquella pila efea/
pnos fuc rep enla qual las mugeres frieron mal/ po.empo po:quc las orras no fentíelfcn efto fijo
oao nunca opoa en otras tierras ? fuc que cn vnavn fuego granoe cncl palacio real po: cl qual mo/
noebe mataffen a rooos fus marioos ? pao:cs ? ftraua que a fu pao:e auia muerto ralli quemaos
quantos varones auia enla pila fola pfifilefijatíl como alos áriguos fuelfc coftumb:e quemar los
rep fecreramére lib:o a fu pao:e oc muerte. C %a cuerpos ocios mucrros.CCfto fccbo rooas laf
manera fue.las mugeres oc lepnos romaró eno/ mugeres oe lepnos romaro a pfifile po: repna co
jo ocios varones ? quificron los rooos ma/ mo ella fuelfcfijaoel rep % repno falla que vino ja
tar. la caufa ocl enojo oíjen algunos auer fep/ fon ala pila en eííc riépo fuc la naucgació ocios ar
oo po: quanto las mugeres oe lepnos vna vej figonautas ala fierra oe colcbos con cl principe jai
jieron facrificio alos oíofes tooos ? oeefas? a fo fon po: el vellocino oc o:o.los quales enrraró en
la venus ocharon oc fajer facrificío entre tooos la pfla i tomaron la cn poocr auicnoo apunramié
los orros.CCnronce venus mup cnojaoa pufo to con las mugeres oe lepnos qvarones alguos
cn rooas las mugeres feoo: oe cab:as ? quanoo no tcnian.C3afibn que era capitanfiicrcfccbíoo
los varones las fcnticron anfi oler apartaron fc oe pfifile la repna en fu pofaoa con la qual auícoo
oc ellas ? po: no fc apuntar con ellas fueron a fa/fus fablas familiares cftouo allí oos años? ouo
jer guerra contra tierra oe tracia enla qual pfcuc/ tí ella oosfijosllamaoos rboanre ? enneo fegun
raron oos años ocio qual ellas fenticnoofc me/ affirman.orrosoi5cn que poco rtépo cftouo cn/
itofp:ecíaoas enojaronfe oelos varones? fijicró oc jalfon avn que po: fu oclfco quífiera eftar mas
enrrefi confcjo ? conco:oia oe marar a tooos los ticmpo.empcro los compañeros le frieron parvarones. CCfto cs mas fabulofo que pftorico tu-ocnoc?comoquicr que fuelfc pfifile o fincáoo
po: quanto no ba alguna oeela llamaoa venus la p:cñaoa o auienoo pa paríoa ouo oosfijosocl el
qual pooicfie algo fajer fob:c las femb:asmas qual le p:ometco oc po: allí tomar? la tomar po:
po: efto fccrcramcntc fe pueoc enrenoer algtí oefa mugcr.CCmpero quanoo ouo jalfon el vclloei
mo: que losvaroncs ouieron oclas fcmb:as po: no oco:o en colcbos po: la ínouftria oc mcoca.
cofa que rocaffc al aero carnal.C Cmpo fucile ql trafo la configopo: muger mup amaoa? anfi no
quier caufa oe fu mouimienro. efto es alomenos tomo a pfifile a tierra oc lepnos po: lo qual fabíe^
cierto que rooas las mugeres fc apuntaron ? aui oo pfifile oc fu tomaoa en rbelfalía có el vellocino
oo enrrefi confcjo conco:oaron oc matar a tooof oc o20 ? con mcoca efcríuiolc vna carta queráoo
los varones quccranenla pila ? que efto fijiefienque lo ouíelfeoeíaoo? romaoa ala malificaofe/
tí noebecaoavna en fu cafa po:quc tooo fuelfc encbíjera meoea ? ruegale que ocfecbaoa a mcoca
vna noebe ? no pooielTcn losvaroes fentír lo an lo romc fegun la fe a ella oaoa efta epíllola o carta
te que fuclfeacabaoo.C3)tros oijen que lo fijie cfcríue ouíoío enel lib:otílasbcropoas llamaoo
ron po: fer líb:efca fe fallauan mup fubjujgaoas vulgarmétetílasepiftolas ? colincha letra rbena
cn manera oc efclanas oe fus marioos ? quificró líe, C jalfon amáoo cntócc muebo a mcoca po:

fa-

los granoes beneficios que o* ella auia refecbioo enel año octauo oc arreo.CSDircmoo como fufo
no la quífo oerar ni roma r a pfifile ? anfifincopfi/rcfponoimoe q efto no puoo fer júntamete có lo
file ocfamparaoa entre ramo fue íabíoo enla pilafufo alfirmaoo como eftoefean oíuerfoo tiépoo
oclcpnoo que píifile no matara a fu pao:c rboatt/ ? conrranoe7 anfi no fon amboe ocla enrícíon 0
te el qual oíjen aucr ocfpuco repnaoo en raurira ?eufebío como el póga a eurifteo auer repnaoo no
oe efto mup enojaoae rooao oelapoocraró la ocl pomía ocfpuco auer comcgaoo a repnar en riépo
repno.CCnronceclla oeftcrraoa ? fola cftanoo oe arrco.CXo fcgúoo po: quáro curíftco7arrco
cnla ribera oel mar fallaoa po: loo lao:onee cof/ fueron repeo oe miccnao ? no fueron vnoe cu tié
fartoe fue leuaoa 7 venotoa al reptínemea llamapooc otroo mae fucceoíovnoaotro como loe
ooligurgo ala qual el oío a criar fufijoopbíantcf añoo oe caoa vno oc elloe fe cucnré roooe cnla lí
£n cftc nempo acaefcío la guerra oeloo ooo bcr nea oeloo oe micenae.puce no puoo fer el comé/
manoo repeorbebanoe llainaoofeíbíocbeoípo go oel repno eurifteo enel año octauo 01 repito oe
límeees.7 en fauo: O polímecce púa el rep aoaftroarreo, onoeoíremoo que no folo cufcbío no qui
con los argíuoe contra etbíocleo 7 loo tbcbanof fo efto mae avn no fue alguno q pofielfe eurifteo
legaron cnróce ala felua llamaoa neme enla qualauer eomégaoo a repnar rcpnáoo arreo eomo ro/
nofallanooagua peligrauan oc feo. 7 enoe el repooo pógá auer primero repnaoo eurifteo q arreo
aoaftro que era capiran 7rep ocloo argiuos o lof mae efto pufo cufcbío para oar enreoer oíucrfas
queelembíaua a ocfcobñr tierra fallaron a pfifile opíníonee ccrca oel riépo cu que comícnjo a rep/
laqualfepenoo po: elloo manoaoa Ico moftrovn nar curifteo.ca a algunoe poficroit q eomengaf/
no cercano cabo el qualfijícronfu affenramíéro fe a repnar enel año oicj i nueuctíoclbo:a el qual
CCntócepgunraron quien era ella que efto les era el año fegunoo oe panoíon rep oc arbenae.
auia ntoftraoo.ella eonro rooas fus oefatiérurae Corroe oijen auer comégaoo cncl añovepnre7
i como erafijaoel rep tboanre ocl lepnoe.conrá/ nueue oe egeo rep oe atbcnae.7 entre eftoe oos
oo efto falieron ooo fijoe fupoe que cu aqlla buctíépos ba diferenciatícínqnta tres añoe.CCu
fie venían.tboante 7 enneo 7 eonofcíoo la mao:efebío tiene la primera opiníon? comengaootíallí
Rieron con ella mueba alegría confolanoo la oc/ acaba quarenra ? cinco añootílrepno oe eurifteo
los paflaooe oolo:ee.CCnrre tanto que ella ful" cncl año vepnre ? rreo ocl principaoo oe geoeon
coitas viejas rccontaua con la nueua alegría oc/ fegun parefee aqui cnla Ierra renícnoola fegun/
fijos conofcíooo oluíoo al ñuto que críaua aloa opiníonfioíclfcmoeal rep eurifteo quarcta ?
qual entre lao peruao ?flo:cejuganoo oeraua.a cinco añoo acabarfc pa cncl año oicj oel principa
caefcío entoncc vn mup aouerfo cafo que vna fer/oo oc jap: juej ocloe bcb:coe q ce cncl año vepn
píente paíftnoo ferícnoolo con la cola lo mato,
^^clo qual tooa la buefte fue mup turbaoa ? elre 7 cinco oc rbefeo rep oc arbcnae.?fi pógamoe
replígurgo quertéoo la matar po: la muerte O fu quarenra añoe foloe acabarfc ban anre.CC en/
"Jo opbialteo al qual ella mal guaroara fue líb:a/ ronce comentaría el repno oc eurifteo en aql año
oa po: el rep aoaftro? po: los otroo repeo q leu/q ago:a ce ocrauo ocl i cpno oc arreo renienoo la
Dc pícnico eran.? ocfpuco oe aquel tiépo q fuclíe cnrécion oe eufcbío.empoficu aquel año veroa/
Ofelia no fe falla élae cfcrtpturao oeloo aucro:ce oeramérc comentara no fue aql el año ocrauo oc
7 De' tiepo que eftae colae fueron quaft tooao lof arreo mae eomégara arreo a repnar quaréta?cín
3ucro:es concttcroá 7 fue cfte q pone aq cufcbio»co añoetífpuce.CCanfi eufebío pufo efto para
C£ap.cc. jííj.5)cl rep eurifteo ocimcenae i figníficarlae oiuerfae opíníonee oel comíégo ocl
repno oc eurifteotílaequalce el rienda pinera?
opinión oe fu repno.
eo q comcngalfc a repnar cncl año oicj 7 nueue tí
^rifteo rcpno.Cfta pftoria póc cufc tílbo:acomo fufo oinmoe?oí5eCCurífteo rep/
KgTObio fob:eel año octauo oel repno oc no en míccnao.fuc eurifteofijoocftelcno ? nieto
|Sjg|Matrco 7 tbicftee.7 parefee efto ímpofit oe,perfco 7 repno cnla ciboao oc micenae po: qn
p g dtfble po: quanro curtfteofue|>mero rep ro fu abuelo pfeo auía muoaoo el repnotíargoe
qrcpnalfcátearrco 7 rbicftco 7 repnoare 0 elloe en micenae.Cgluarctita añoe.efto ce orrofi có/
Warenta ? cinco añoe loe qualce acabaooe co/ tra loquefufo pufo eufebío q repno eurifteo qua
n %aró a repnar arreo 7 rbicftco como fufo efta
renta 7 cinco añoe.empo oíremoe q efto no lo af
puefto.puee no puoo comécar eurifteo a repnar firma cufcbio mas ce opmíon.ca anfi como pufo
í)
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cufcbio oiucrfas opiniones cercatílrpoenqeo/ gíuos fijo oe jnacbo fegun aftirma pfioo:o líb. v.
mego a repnar curíftco fegun ago:a Dijimos anfi etbmio.7 enel Decreto oi.vííj.c.niopfcs. ? élas DC
pufo oos opiniones ocios años q repno ? vnos cretalcs.oefrbo,fignífí.c.fo:us.7 po: quanto mi
oíjé q repno quaréra x cinco anos io qual póc eu nos era ocios mup antiguos era cofa niarauillo
febio po:foao.orrospone q repno qrenra años fa oar lepes po:q cn pocas gétes fe vfauan.? anlí
folos 7 cfta pufo aqui cufcbio mas no figuc cfta. po: cofa fcñalaoa DIJO q minos Diera lcpe# alos
CCapirulo.ee. jiüj.2)d rep minostícáoí&t oe canoia.CSegú efcritie paradio.cfto trac en/
odas lepes q oío.
febío po: teftímoníotífu oícbo 7 oi jelo po: DOS
Jnos rep.sDc cfta pfto:ia pone Cufe cofas (a p:ímcra po:q 110 parefeatíjircofa fin an/
bio fob:e el año 005ctílrepno tíarreocronoao.C l o fegúoo 7 pncipal es po:q 110 pa/
? rbicftesí es cnla lincatílosrepes tí refea efto fertífu entccion, ca fi oijíclfe efto no ale
míccnas.CC no cóuícnc efpccjalmc gáoo Dicbo'ageno parefeía q ello aftirmaua fcgú
re a cfta llnca.po: quanro minostílqual aqui fe fafu entécíó mas allcgáoo agéo oícbo es niáiliefío
bla no era reptímiccnas mastícanoia.épopo:q q fabla fegunla enrendon oe aql a quien allega.?
110 fe pone aqui linca algunatílrepnotícanoía^ efto faje po: quanro ella opínion repmeua plato
los repestícanoía fon griegos x vna es la ocios feguuq luego oíje cufcbio el quaicstímapo: au/
repestímiccnas pues comieméreméte fe pufo cn cto:íoao qparadio.Clo qual prneua plato fer
DC x oije. Oftínos reptícanoía. es canoía vna falfo. pucoctífe enréoer quáoo al rpo oijíenoo q
tilatílmar griego x es vnatílasgráocstílmun/ 110 fuclfc menos en elle tpo q ago:a lo ponc?clta
DOtílasquaics la mapo: es pngla ríerra.la fegun fenréda parefee tener qnto a eftc oícbotícufcbio
oa cccilia.luego fon canoía 7cbip:etílas quaics juá bocacio.lí.jj.tígcncagolia oeo^.c.ocl rep mi
fon cncl ouboar qual es mapo:tílarierratícáoía nos. empo mas enréoe fe quáro al poocr q fe o i/
x fus conoieioncs fufo Dijimos largamére onoe: je auer renioo cncl mar ? quanto'alas lepes q Dio
fabla Cufebiotícree p:íuicro reptícáoía cl qual alos oc cauoía.ca cfto no oro:ga platóntílasco
era víuícooab:abaiu fegun fufo pardee éla letra fas q al rep minos tocan mas largamérefablarc/
tí Cufebio.C/uc fciío:tílmarenríéoefe ocl mar mos fob:e (a linca ocios atbemenfes cnla qual fe
griego cl qual cl rouíclfe cn fu poocr.7 Dijimos a pouen pfto:ías ocl 7 oc fu mao:e europa 7 oel mi
quellas gétes fer fcño:cs ocl mar las qualef tiene norauro fijotípafipbc mugertíminos.
mas fullas tinas gente fob:e cl mar? có mas ara C Cap.cc. rv.SDe ramiro fijotíamon7quien
uío x mas conofeíiníérotírrarro o guerratílmar esamon^fi'csjupitcr.
cfto fajía o fajer pooia cl rep mmos.lo vno po:q
Bmíro fno.Cufcbío póc cfta pilona
fu tierra es pila x rooa puefta cñl mar.ícomo fus
fob:ecl año vcpnrc ocl repnotíarreo
falíoas rooas fucífcn fob:c las aguas auía mciie
i tbícllcs cnla linca ocios tímícenas
Itcr granoe copia oe fullas? oar fe apan a ello las
.toíjc.C^bamiroftjo ocamon era
gentestífu rierra x anfi pooian tener granoe ven
famofo.oc
cfte que Cufcbio aquí affirma faino /
taja fob:e las otras genres cnlas aguas. C í o
orro po: quanro cfta era vnatílasmapo:es pflas fo pa 110 ba fama alguna po: quanro los efenpro
ocl muiiDo x avn que mapo: fea pngla tierra x c o res 110 curaron oc fus fccbos oedarar ocios qua
cilia no parefee que cnclle tiempo fuelfcn pobla/ les los bomb:cs rcfcibcn fama.C ©íjc empero
oas oc gétes q fopiclfcn nauegar o fe oícfcn a elloque fue fijo oc anión oe cfte anión fajen algunos
x anfi canoía fepenoo mup antígtiainérc poblaoa ouboa quienes 7 oiremos que amou entre los
oc gérc mueba? que luego fe 010 a nauegar rerníapocras fe llama jupítcr.cmpcro cfta oiifcrcncia le
fcño:io cnlas aguas fepenoo mas x en mas ata- fajen que quanoo le pintan cn figura oc bomb:£Í
uío Jos nauegaoo:cs oc canoía que los marcáref o oc oíos llaman le jupírcr 7quanoo le pintan cu
oc orras tic rras.CC oío lepes alos ocCanoia. cuernos oe carnero llaman le amon. C C lignú
ellas fon lepes para víuír.? cfto Dije eufebio po: fica cfta Ouioio lib:o quinto merbamo:. onoc fe
que cn aql tiempo pocas lepes auia ? pocas gen/pone la fabula ocios gigantes 7 ocios oiofesíDÍ
tes quepo: lepes fe mantouíclfen ni maspo: co/ jefe q penoo típboco contra los oíofes fuperon
ellos fafta egipro 7 cnoc có remo: fe muoaron en
rtumb:e7vfos 7 el primero q lepes fe falla aucr
oaoo engreda fucfowneo rep fegunoo ocios ar agenas figuras fegun que jupírcr fe múoo cn car
ncro po: lo qual oije cnoe Ouioio que amon oe
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libia fe pinta con atemos oc caritcro.7 anfi oa cn vofoges oc Cgipro quífo moucr guerra contra
rcnocrqucvna intima cola es jupíter ? amom los egipcianos lo qual fegun la cuera ocCufcbío
C £ entonce rbamirofijo oeamon feria fijooc ba oc fer cerca ocl año treo mili Timcuccícnros %
jupíter, empero mas es oc cntenocr que amon fu fefenra oel munoot es fefenra años ante ocla gue
elfc algún varón ercclcnre 7 poocrofo en libia ocl rra troyana. % en népo oe cugco rey nono tíarbe
qlfttclfcfijo elle rbauuro el qual orroft en fus ríív ñas el qual rey fegun Cufcbío fe (lama amenont/
posfaefamofo,C^igucfclayftozíatílmmorau pbíe fegun la coiiuciiícncía ocl ríépo.C Cftc rey
ro la qual pone cufcbío fobte el año veynre 7 fcyscon granoe fobcruía ? mal cófejo quifo Ibju jgar
ocl reyno oeatreo t rbícltes.empero potque ella aloo feírbao loo qualeo fon géteo muebo aparra/
roa al rey minos ocl qual auemos oc ocjír fobte oootíegípro anfi como pot mar como pot tierra
la linca oelos atbeniéfcs enoc occlararcmos ello z el pefanoo q ya loo tema en poocr cmbíoleo oe/
CSobzc el año quaréta 7 rres oel rcyno o* arreo5ír la manera oel feñotío que quería que lcaearaf/
7tbicftco fe pone la yftozía oe tbefeo como robo fen z que triburoo pagaflen % que feruícioo fijtcf/
a belena,empero potque tbefeo fue rey oc¿tbe/ fen o fioecfto no fe córcntalfenfcaparejalTen pa/
nao Declarar lo bemoo fobte la lútea ocios atbc/ ra la guerra.C t o s fcirbas rcfpóoicró fabíamc/
nícfco cío farcinos o* otra y liona q fe ftguctíbcrfcoíjtenooquccra muy loco reyaql el qual fey b
cuíco 7 otratítbefeo*
oo tanricoquería guerra contra géteo rá pobteo
€£apítulo.cc,£vj, Comíéjo ocla yftozía oclas éla qual guerra pooía muebo perocr % no pooía
amajonao.
ganar cofa alguna ? que elloo no efpcrariá que el
guerratí.Cufcbío aflicta cfta yfto reytíCgípro vcmelíe a pelear contra ellos mas
¡ría fobtccl año cinquera riicretílrey/ ellos lo ytían abufear cn egípto.
Sito oc arreo 7 oe rbteftes ? a vn que noCCap.ec.fvij.5)ela pelea oel rey oe egípto con
_ Jfea cfpcctalmenrctíla línea ociostími loo fcirbas.7 oéoc ouícró pncípío lao amajones
ttuas pot quanto lostínncenas 7 los oe tbebas? pozq las llaman anfi.
JjoJon oel reyno oc mícenas.cmpcro potque los
á)n raroaron ocio fajer.ayunraoo fu
tl)ebartofiio rícncn aquí algunas lineas pooíeró
buefte fucrófc para egípro onoe el rey
rc poner fus fecbos fobte qualquier oclas lincas
vofoges les falio a refccbír con fu gen
Sncgas áfi como es la ocios oc miecnas O g o
:c 7 cncl comiendo ocla pelea efpanra/
r j C0 oc confioerar ccrca oc cfta guerratílasama
oo el rey fuyo.? la genre fuya ocfamparaoa oe ca/
Enastes oe enrenoer que bien conuíeneal rpo pitan no puoo al fajer que fu rcy.C-©noe los fet
P°- qnro en vna oclas ptuneras guerras fccbas tbas tomaron tooo el ocfpojo ocios egipcianos
contra las amajonas fuc bcrculcs 7 rbefeo. ? fe ? enrranoo poz egipro rooa la tierra ocftruycran
Sun cuenta paulo otofio libzo ptímooe otmefta ? robaranfino fueran ocrcníoos poz las gráoes
llllllloi.einpo bcrculcs 7 rbefeo eran agota fegñ
lagunas oe egipro ocl río nílo las quales los kv
P^efee enla Icrra.Cá)rroft co oe confioerar ceiv rbas no conofciaiuC £oznanoo ocnoc anouuíe
ta oclas amajonas que gente fon.? es oc ocjíriqron poz rooa 3fia fajicnoo oíuerfasmucrrcs?
as amajonas no fon gente alguna que cn algúacftragos con lo qual fomcríeron las tierras fa jíé
«erra mote 7 renga perpetuo 1er o nombte como oolas afirributarias.Ten cfto permancfcicró ¿jn
l 1 fooas las gcnrcs fegun que ocjímos fráccfes je años ? mas riempo eftouicrait ft no fueran co/
0 iibarDos.alcutanes.mas fueron mugeres fo/
ftnñioos a roznar ocmaiioáoolo fus mugeres q
,J8 que con vnfuro: cierro tiempo fe Icuantaron
cnla tierrafincaranlas quales les ocnúciauan q
:
^las fa jian puebloo 7 guerras, empo no fi no roznaftcn luego ellos fe juntarían carnalmé/
juraron luengo tícmpo.ca las guerras leuanra/ re con qualcfquícr ocios comarcanos poz aúer fi
°as contra ellas las apuraron.Cta tierra oon> jos oe cllos.C2)uranoo efte tiempo ocios qutn
las amajonas fon es europa ala partetífepré
fr
je años entre los fcítbas que cnla tierra fincauan
•non o oe cierno % Ilamafe lanerra fcirbta 7 es neouo turbación? eran oos mancebos oe línage re
rra muy fna.tL Xa maneratífe leuárar la ama jo al llamaoos pbines 7ftolopecíoalos quales ro/
«as.como áte no fucífcn.pone paulo otofio líbto oos los otros feñozes granoes ayunraoos enla
pumo oc otmefta inunoí oí jicuoo que enel año q nerra oe feírbía ecbaron.C C ellos falíenoo tíla
irocietos ?ocbcnta anre oc roirta eoificaoa el rey tierra trajeron configo infinito pueblo oe man/
Izlt íij
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cebos? a fus mugeres ? fijos cófigo. los qualcs ger guaroauanla?qucmauanle latera oerccba
tooos anfi apuntados venícron a alfalfar ccrca pozque no crcfcíelfc.ca crefcícnoo eftozuar las pa
ocios términos oe capaoocia ? oc ponto cabe cl enla guerra para bien mouer armas efpecialmcn
rio granoe llamaoo tcrmcoó.Ceftos fubjujga te para tirar la ballefta.pozquc tooas ellas auían
ron alos cápos Hamaoos tbcmíceríos ? dftrupc oc fer oífpucftas para la guerra pues no tcníáva/
ron los pueblos comarcanos para ellos cnaquc roñes que poz ellas pelealfen.C5)e aquí vino la
lia tierra fc poocr bien alfcnrar contra los qualcs rajón oe llamar a cftas mugeres amajonas ? cs
fc leuantaró fecreramcntc fccba entre fi liga rooof ama jon vocablo griego ? qcuíre ocjir muger fin
los cercanos pueblos ? no acatauoo ellos mata tcrra.ca cn griego majopn llaman ala teta anfi lo
ron aquellos oos capitanes? ala mas oe tooa ftt oije pfioozoltbzo nono erbímologíarum oanoo
gcnte.CCntoncc oc tooa cfta gente no fincaron la rajón oe cftc vocablo ? mas largamente lo oi
faluo las mugeres ? algunos pocos oe varones je #>aulo ozofto líbzo pzímo oe ozmefta munoi.
q efcaparon.mouioos entonce con la granoe cop C C cftc vocablo griegofincocnel 'vulgar ? Ha/
ta oe fer bíuoas ? ocfterraoas qficron vfar d olfí niamos las amajonas poz lo qual parefee alofq
ció OC varones romanoo armas ? fajícnoo pele/ las nombzan que cs nombze oe gente o oe rícrra
as?pozque tooas teníenoo pgual coptatomalTcn como que oíEicífen francefas o caftellanas ?no li
femejante coraron a ellos pocos varones que cu gnifica efto mas quiere ocjir mugeres oefteoa/
tre ellos qucoauan mataron pozque tooas fin iv oas.
jos ?lin marioos fuelícinCClto fecbo ozoena/ CCapitulo.ce.£Vüj.2>elas coftumbzcs oclas
ronfe en armas ? con cl ooloz granoe que teníanamajonas ? oc fu regimiento.? fus repnas.? co/
oc fus marioos muertos pelearon conrra los ca mo pcleocon ellas berculcs.
maréanos culos qualcs taras oc mucrrcs?eftra/ j r o j g s f f i j ^ 6 erá las coftumbzcs oclas ama/
go frieron que fus marioos fueron bien venga/ | P ® | j o n a s con las qualcs víuíeró rooo cl
oos.CC tanto eran ella§ bzauafenlas armas q RÉSBííenipo que ouraró.CCftas amajo/
los vecinos con tooas las muertes ? oaños ref/ lagisafliiias en comiendo oe fu cftáoo romaró
ctbíoos fe ouieron poz contentos oelos oeman/ oosrcpnas llamaoas niarpefia ? lampero, lasq
oar paj.? ellas para eomplíoamentc vegaoas la les partieron enrrefi tooa aquella gente oe muge
paj orozgaron teníenoo pacificamente para mo/ res.? la vna oc ellas con fu quaozílla falia día ríe/
rar tooa la tierra que ellas ? fus marioos toma / rra a pelear con los cftrangcros. la otra ? fu gen
00 auian.enla qualfincarquíficron áfi como efta te fincaua a dfenoer la iicrra? labzar laCCn cita
uan tooasfinvaroncs.CSDc aq comento cl cfta manera peleáronlas amajonas contra granoe
00 oclas amajonas las qualcs pzimcro nuca fuc parre oe Curopa ai ozíenre ? fubjujgaró la ? en
ran.? la caufa fuepozque ellas qficron cn aquella Sfia orrofi tomaron muebas cíboaocs ? coífica'
tierra mozar no teníenoo marioos ni varones al ron ellas la ciboao oc cpbcfo ?fijicron cl templo
gunos enrrefi ? ellas folas auían oe mozar enlas marauíllofooc oiana cn epbcfo.CConlas w
cíboaocs ? labzar las tierras ? cnfcnozcar las pa crouas muebas ? robos granocs que fajían en/
ra lo qual auían oe tener enrrefi cierras lepes anli rríqcicró muebo ? la repna marpefia que cntócc
para cn paj como en guerra C C fue fu ozoenan en áfia cltaua a granoe pte oclas mugeres q con
$a cfta pues ellas fus marioos naturales oc fus figo tenia embío con los granocs tbefozos oc/
tierras auían peroioo no quíficron tomar otros los robos aloslcuar en fu tierra 0110c fincaua.
oe aquella gente m oe orra mas folas víuír ? eftoC^a orra repna lampcto.eó las orras mugeres
poz oclfeo d libcrrao.ca teníenoo marioos feran a labzar la tierra.?ficnoocnroncc pocas las que
ellas fubjcctas.cmpcro pozquefin varóesno po fincauan con la repna marpefia a ocfcnoer?gua
oían auer generación ?fin generación no aunan oar la tiara oe Sfia que ganaoo auían leuáraron
fuecellion oc varones ni oc mugeres qfíeró auer fc fubíro contra ellas los enemigos ? fepéoo ella'
apuntamiento carnal con los varones oelas tic/ tan pocas fueron ocios enemigos vencíoas enla
rras comarcanas alos qualcs empero no toma/ qual pelea mozío la repna marpefia. CCn lugar
uan poz marioos mas mozauancon ellas algún ocla qual las que efeaparon tomaron poz repna
tiempo fafta quefccnipzciíaflai.CCntoncc quá a fuiopc fufija.cfta fue mup famofa en armas 1 o
oo paríanfinafeta varón utatauanlo luegofimu bzctooofuloozañaoiobonrraoe vírgimoao la
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j o s oe feerculcs 7 fecboo manificoo fe pone, fc/
gun cfcrtue O u i o í o líbzo nono merbamo:pbofe
oo 7 Peneca rrageoia prima c a n r a r . u j . t ó n o e
015c O u i o í o .©cftra vírrurc relamo rcr mcoon/
ciacocclaruobcrblcuoauro.&uícrcocjíroma/
noo poivucftrafucrca fue rrapoo a n e c i a el cin
ro lab:aoo oc 0:0 oc nerra oc rermeoon. 7 aque/
lia ce la tierra oelao ama joñas.? nomb:arócfte
cinto pozque aquel feria la cofa mao pzeciofa ?oe
mae loo: que ouiclfe curre lae armao oel cuerpo
ocla repna anuope lae qualeo ella otoafóercu/
Ico po: refeare oe fu hermana aftcnalipc. C C r á
puco laeamajoiiae mup temioae enfu tiempo
cnclmunoo como hercúleo no ofalfc con ellas
abiertamenre pelear reníenooran granoe apare/
jo oe g u c r r a . C C era cnroiicc fegú fufo oirimos
DOS repnas Snrbiopc ? .©rirbía.mucrra orirbia
romaron cn lugar fupo po: rcpnal&cntcftlea po:
que cllao fiemp:e renian 000 repnao. la qual con
muchas oelas amajonao vino a 2Tropa ? fijo cu
oe loables fccboscn armas que l o s varóes efta
uan ce ella cfpanraoos. C C f t a s ama joñas anii
comono comentaron a fer ocfoe el comícnco cc
la poblacion cela tierra fegun que otrao genteo
anfi orrofi no ouraró fiép:cmafcomo po: accioé
re cometo fu cftaoo áfi po:acriocrcfc polo rooo.
C C rajón era que 110 ouraífen para ficp:e puco
cllao romaran manera oc viuir conrra rajón 7có
tra naruralcja po:quc 0100 o:ocno muger ? va/
ron para fer mnroo no folo cn apuntamiento car
nal po: la nccelfioac oc cngcno:ar mao avn para
juntamente viuir.Canfi lo oiro oíos 7 anfi lo 01
j o aoam.tf>:oprcr banc oímitter parrem ? ma/
trent 7 aoberebit vro:i fue.gcncfio fccunco 7 ma
tbct oecimonono capitulo. Quiere ocjir po: la
muger cejara el bomb:e a fu pac:c 7 a fu mao:e
7allegarfebaafumuger7Ciirenoiofcccla mo:a
c a l o qual el bomb:c anre que cafe faje con fu pa/
c:c 7 con fu mao:e 7 luego como cafa cera cc fu
pao:e 7 mao:c 7 comienza a mo:ar con fu muger
efto lao amajonao querían cftanoo apanaoao 7
no rcnicnoo mariooe.C£>rrofi fajian cótra na/
turaleja rajón queriéoo fup: ce aquel mego que
cioo Ico auia puefto cncl cia que varón ? muger
fueron fo:maooo cijicnco oioo ala muger. fub
víri poteftare e r i s ^ u t e r c ocjir cftaras fo el po/
ccrio oel varón o ocl inarioo. "Xas amajonao q
rian cftar folao 7 no tena* uiaríooe po: fer lib:eo
7 ellao regir la rícrra.lo qual elfo mífmo fajer qui
fiero lao mugeres oela pila oc lepuoe 7 para ello

qual tooa fu vioa g u a r o o . C h a n t a s era las ma/
rauillas quclas amajonao cn armao fajian fub/
¡ujgaoo 7 maraco lao genres que roooo loo pac
blos 7repnos cftauan cfpanraoos oc ellao. cn rá
ro que bcrculefquc cu aquel tiempo fue no olaua
con ellao pelear como que en efto fc pofielTe alma
po i peligro que penfar pooielfe. C C m p c r o fu fe
no: el rep Curtftco rep oc miccnao con el qual vi
uia bcrculefcl qual lo ciubiaua a oíuerfoo fechos
granoee? pcligr ofoo cmbioloa pelear conlao
amajonae.el teunenoo fc muebo como embiaoo
a mup granoe peligro apunto tooooloo efeogi.
oos man^cboe oe i&:ccía 7 loo noblco 7 pooc/
roiosocclla7fucropo:marcnnucucfuftaográ
oc8.iiitmperoavneonrooocftcapare|onoq/
10 Bcrculco pelear con ellas cn guerra ap:cgo /
naoa 7 oe ambas parres labtoa mas fubirameii/
rciasquifo acomcrcr no cfperanoo ellas cofao tí
cito m para ello cftanoo apcrcibioae. C C n cftc
timipo que hercúleo con cllao ouo tí pelear auia
oos repnas curre lao amajonao Hamacas anrhí
opc 7 onrbia.? la vna oc cftas es afaber anriope
fue en efta guerra ? no o n r h i a . C ^ u a n o o f5eiv
cuies ala nerra llego cn queeranlao amajonae
aquellas folae quccftauan con la repna turbio/
pc.puan con el loo mao ocloo nobleo oc ;5:ccia
entre los qualeo púa rbefeo varón mup famofo fi
10 ocl rep C g e o oc atbenao. C C no cfpcranco
que ello fopíclfcn lao amajonao m fc aparejarte
&a la guerra acomcticró lao 7 fcpéco cllao fin ag
numero algúo tífcupoao7pocae fuero véctcas
onocalguao tícllao fucró pfao 7 orrae muerrae
are as pfao fuero 000 bermanae tíla rcpna ári/
ope Hamacas ppolire ? menaltpcCa ppolire ro
motbefeo po:mugcr7leuo la có figo a fu tierra
oua ql ouo vn fijo llamaoo ppoüro mup famofo
amaoo: oela cafticac.ocl qual largamente fabla
Meca enla rrageoia quarra nomb:aoaypoliro.
tL Berculefno rcrouo a menalipe mas oiola po:
[cicatc ala repna anrbiopc fu bermana.la qual cn
•a guerra ni fuera muerta ni pfa 7 no la quilo oar
po: otro refeare faluo po: lao armao cela repna
antiopc las qualcs ella oio po: lib:ar a fu b c r

i . Capirulo.cc.jir. 5)clao armao oela repna
«ma5ona7 como vtiiian las amajonao corra ua
'^^^turaleja.
-Sras anuas fon eclao qualeo fécr/
cuíco tomo gráoe loo: como q ouicf/
üfegranoe cofa fecbo7 entre loo traba
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Capitulo.
auioo fti cofejo cn vna nocbc mataron tooos loo oo el pueblo.CC po: cfto Dije .Salino cncl po/
varones que cnla pila eran fegun fufo contamos lillo: capítulo trecefimo que entre rooos los ctbi
opeo los garamantcs fon auíoos po: Démenos
occlaráooocpfifilc.
bonrra
po: quanto no vfan oc matrimonio i no
CíCapitiilo.cc.rr.í€oino las amazonas fajian
crueloaoes.ocfoneltioaoes. i fobcruías.po: las pucoc cnoc alguno conofccr a fu pao:c mas fola
lamao:e entonce fe fajía entre las ama joñas co/
qlcs fu cftáoo no oeuía ourar.
^ — ñ j l l e n o e tí cfto las amazonas fa jiá era mo ellas no touiclfcn maríoofmas refcibían a fu
¡ft&HarolosKW? ocfoncftioaocs i fobcrui / apuntannero a qualcfquíer varones, pues cra fu
Imagcot poca bonrra. empero efto tenían ellas
n o c r a r a 5 ° De ^ e u c
Í¡m»3 I P
lüfesSálrar fu eftaooJa crucloao cra mup grá/ po: bíé no qricnoo conofccr los pao:cs mas las
oe como a tooos los nulos que nafeían maraflen folas mao:cs fuclfcn nafcioas.CSobcruías fa/
lo qual cra mupínjultopo: matar alos mnocen/ jian las ama jonas.ca Ies abaftauafiellas qucfic
refr cra bozriblc crucloao matar las maozes alof ran mantener furierraenpaj oefcnoicnoofe tílos
fijos fin caufa alguna como no apa cola aqui ma/ cftrafios i guaroanoo'fii lep como comentaron
£02 amo: aucr pueoan.? no era efto po: accioeii/ a viuir cn Itbcrraofinvaroncs.mas no contétas
rcmasoccaoaoíaiuuebosmatauan como fuef/ oc cfto fajian guerras a tooas las gentes oc afia
fcrcgla general a rooos los nulos que nafciá ma % oe Curopa oanoo granoes Daños % cftragos
rar fegun oí je#>aulo ozofio lib:o pumotíomie/ cnlas gentes í fa jíenoo muebos robos i fiib|U5
Ha munoú C C a meoca nos aeufaittos como a gáoo ciboaocs % repnos. po: lo ql las gétes q cn
muger maloita que entrañas oc mao:c no touicf/ toce crá rcmíéoo caoa oia mapozcs males T oía/
fe po: a oos fijos fupos i oc jaflbn aucr ocgolla/ máoolas po: los gráoes eftragof q fajian qnoo
00 lo qual ella ínflamaoa oc granoe p:a fijo tílíe/pooiá leuárauá fe cótra ellas? matauá las.
anoo aroicntcmente la venganza pues quanro CCap.ec.ffj.45í Duran las ama joñas fafta
mas acularíamos oc crueles i mbumanas a aq/ ago:a i que no ouran i quanro rpo ouraró.
Has qtícaoa oía a fus fijos fin caufa algíía mata/ tógsgjS./irmanavn algunos ourarlagcntc
cftáoo oclas ama joñas, lo qual fa/
uá.C |f>o: lo ql avn que otra caufa oc fu ocftruei fefi^fl?
jen po:igno:aiicía oclas pilonas ca
on no ouíera la íufticía oc oíos las afolara abbo
fy^líilellasno
ouran? avn poco ouraron
rrefcícnoo tan fiera crucloao cn Derramar rara íti
nocente fangre quanra ellas córinuo tan ínbuma ocfoc fucomcn^o.CCftofepzuctiapoz pfioozo
namente vertían. C tDcfoncftíoaocs fajian no li.tf. crbímolo. cl ql fabláoo oclas aniajonas w
qucrícnoo tener maríoos mas apuntanoofe con je q ella gérc oejo patí fer pozqnro fueróocllnip
qualcfquícrvaroncs que a ellas pluguíelfc cnlo oas ? remaraoas ? no pooieró márener aql cito'
qual fajian contra la natural bonefttoao queioí/ oo q comcn^ará.CCinpo ccrca oel rpo q oura'
os auía o:oenaoo ocl apuntamiento carnaltíma ron es onboa algunos oijen que Duraron folos
ríDOTinuger clql folo es bonclto? licito qnoo cn ciét años o qfi áli lo oije paulo o:ofio li.j.tí oznic
tre marioo i muger fe faje? erre rooas las otras lia múoí ? fcgú cfto poco tpotífpucstílatropana
pfonas? erre roooflos otrof cafos es tífooneftoconqfta percfcíeró o mozicoo tooas o ocráoo oc
tener aql cftáoo comé$áoo a tener mariool como
1 vcoaoo.onoc tooas las gétcfavn qcn oíucrfao
otras mugcrcs.C^Drros oijé q ouraró mas lúe
maneras oe matrimonio vfan faeaoas aquellas
go rpo ca oijé aucr ouraoo fafta cl rpo oe alep"
que oel rooo barbaras llamamos fegun fon los
o:e áfi lo oije pfioo:o lí.ír.erbíino.Ias gétes tílas
erbiopes.garamantcs % otras femejantes gétes
amajonas pa no fon pozq pa fucró afolaoaffa»a
beftialcs fegun oije Colino cncl polillo: capíru/
nofincaralgúa pte po: bcrculcs.pre po: arcbilj'
lo rrcoecímo. C C oe cfto viene orra ocfoneftao
pre po: alcjanozc.? anfi avn cn rpo oc alcranotf
que es mengua oc l»nagc.ca la nobleja ocl q naf/
algunas oc ellas eran.? avn cfto inaníficftan Wf
cccsp:íiicipalmentcocl pao:c? foitauioos po:
pltozías comunes oe aicyanoze.las quaics oi^
mup amenguaoos aquellos cupofpao:cs no fon
jen que la amajana llaniaoa Z b a l e l t r i s v i n 0 »
conofcíoos.t eftocs quanoo las mao:cscon tá/
aicranoze poz auer ocl geitcracion.C£niptf*
tos ouermen que no pucoc fcrauioa ccrrioum/
avn ellas pltozías comunes' Daríamos poca fe»
b:c ocios pao:co alos quaics po:ocfonrra lia/
nofuclfe pozque pfioozo varón mup entente
man vulgo conccpros.q quiere ocjirfijosoe to/

fo.
l&vi/.
oc cftae cofas alfirmo falta enriempoocSlcrá/ bcrculeo fueron .®rirbia 7 Snriopc.ta tercera
Dtc ellas Durar cuya aucrorioao no pooemos fin que fucccoio a.oritbiafuc;pcitrbifilca la qual fue
caula ncgar.OlSae oíra alguno como negare/ cn rícirtpo'ocla guerra troyana? no continua aoe
mosloque afftrma #>aulo.0:ofio el qual 015C lantc^Dtofio el cftaoo oeloo amajonao cn
auer ouraoo ccrca oc cíent' años.XDireinos que cltc tiempo que era oe fueccirionoe rreo rcynas
110 negaremos la aucroztoao oe #>aulo £):ofio paliarían los cíenr añosnombtaoos po:el.£
po: quanro enrre Jas yftorias la fuya es oc masDci,tícmpofcguícnre'oc fueltaoo no pone años
aucronoao que tooas las otras como la Uniera ni fucccflion.oc rcynas.
yglcfta'la apmcuc cncl Decreto ¿Dí.rv.capuulo. C£apí.ccrrij.quanoofe acabo, el cltaoo oclas
Maneta romana. lo qual no faje oc otras yftori amajonas.? potque 110 pooíá Durar luego rpo.
as.C£mpcro oiremos que aqucllos.ciér' anos
£fpucstíla guerra troyana no ouíe
que pone ¿>tofio no fueron oe tooo el ríciiipo tí
ron fama las amajonas po: quanro
la Duración oclas amajonas mas oclricmpo oel
no fueron fccboe granoco comop/
feruot ? furo: oc ellas cn tanto quefijieronguc/
mero 7 efto fe cree potque crá ya po
rra coñrra los cífranos fomcricnoo las geres oc cae.ca berculee auia muebas ocftruyootí ellae
rribanoo las ciboaoes 7 orras ciboaocs fa jicu/ 7acbílee7loe gríegoe en troya orrofi liiucbao
DO oc nucno.oefpucs ouieron mas afoficgo cita mataron 7 anfi 110 ofauan cltcnocr 7 fajer gucr
Docn fu tierra oclfcuoienoo lo fuyo 7 no toman/ ra aloe eftrañoe o potque faltaron buenoe capí
Dolo ageno nicnojanoo alos comarcanos
tance enrre ellae como enrre orrae gérce lae qua
DC cite tiempo quanto fuclTc 110 pone' paulo 0:0/Ice vn tiempo fon famofae otro no.C£ no folo
fio.£ anfi pooian Durar mas luengo tiempo 7 po: guerra fegun alfirma yfiooto perefcícron lae
anfi Durarían falta HcjaiiDie fegun afFirniayfi/ amajonao falta fe afolar maeavit no continuar
oo:o.C£clto aflaj parefee fer ocla cntcncíon tí fe fu línage po: fuccclfion fe acabaría. C £ cito
t>m\o otofio como el oígaill^ulicrcs patria p lee verma po: ooe caufae o mae.Cta ptimera
fuge curopa arqj af¡aj. i.plurimas fomifunafqj pot que roooe loe orroe puebloe trabajan lo
iinmoí parres ínrraucrunr peniagarc funr oclaie mae que pucocn potja multiplicación oc finiif/
runtccnrumpciic annis cucrrcnoovrbce pluri/. moe cu generación lo qual fe faje cftanoo ficui/
masarqj alias conltruenoo renuerunr. Quiere pte juntos los marioos con las mugeres cn vna
ocjír.taemiigcrcellaniaoas amajonas ique tí tierra 7 cafa, t a s ama joñas 110 teman eftoco/
fu tierra auíanfuyoo curraron enafia t Curopa 1110 ellos no rouiclfcn varones algunos que.cn
parres muy fuertes ocl niunoo ? anoonicrópo: fu rícrraoc ellas motaflenmao a tiempos algu/
ellas 7 ocltruycron 7 cerca oc cíenr años la rou icnos rcfcíbtaiicnrrcfi varonestíloscomarcanos
ron cn fu poocr o las ocuparon ocftruycnoo mu para poocr empteñarfe las mugeres. C t o fe/
cbas ciboaoes 7 orras oenucuofunDanoo ? aii/ gunoopo:quanro culos otros pueblos tooas
fi abierto -parefee que aquclloo cicntaños no felas mugeres fon oaoao parajiitulríplicacion oc li
enricnoe oc tooo el tiempo que Duraron las ama nage ? 110 tienen olticío algúo.orro que a cltc cm
Joñas mas folotílricmpolquefubjiijgaoas teñí pacbarpucoa como las mugeres ño vayan fue/
angranocs parres oelmunoo> fajicnoo btauas ra ocla tierra mas entre las'amajonas era po: el
guerras.CtDefpucs oe aquellos cíéto años lo conrrariocomovnaparrcoc ellas cóvita reyna
qual fuc ocfpucs ocla guerra troyana poco tíem fuellen oaoas a yr a pelear fueratífu rcyno7orra
. po agota po: fer pocas.Sgota po: otras caulae parre oe ellas con orra reynafincauancnla tierra
eeflaron oe guerrear contra lao otrao parteo ocl para la oefenocr 7 lab:ar.C£ anfi aquellae que
imiiiDOTcltouícronfccnfu cafa 7 tierra. £ avn anoauá en lae guerrae cn aquel tiempo no fe oa/
cltoparcfccfer oelacnrcttcton oqp>aulo otofío rían a mulriplicacíon.£afia cltc fe oícfcnj no po
el qual pone el comiendo ocias amajonas 7 con otían anoar cn ríempoe oc armae quáoo fuellen
tittua fu cftaoo falta el tiempo ocla guerra troya ptcñaoae.$>ucepo:cftoera ncceflarío que a al
na.€£.eltc tiempo co fuccelíion ocj frcorcynao gnnae mugeree oícfcn Itcccia ;oc allegar aloe va
cuentan fejoos rcynao po:,vna potque eran 000 ronce para multiplícacíóaorrae nopotlo(qlfc/
rcynas jueras las oos primeras fueron flftarpe ría muebo meno: la multiplicado q en orroepue
fia.Xainpcto.tas oos feguíenres cn'ríempo oe bloe.Cto tercero era vn mae pncípal po: qnto

cc.jpij.
Capítulo.
quírauanla tnctao ala mcjoz parrcoc fu línagc.ca ?cs claño quatro mili en la linca ocios oeflfti/
cn loo otros pueblos ? gentes a tooos los que cenas ? es fobze claño quatro mili ocl munoo
nafren oariá oe mejoz volúrao alos varones que fegun la cuenta oe Cufcbio. CCIla pilona no
alas fembzas.las amajonas po: cl cótrarío a ro es efpccíaloeclla linca poz quanro mcleagcr cu/
DOS los varones que nafeían marauá fegun afir pacs la fabula no es ocl repno oe miccnas mas
ma paulo ozofio guaroanoo alas fcmbzas folas ocl repno occalíoonia oel qual repno no fe pone
pues niucbo menos multiplicará aquella gente aquí linca alguna ? poz quanro cs oc ella pilona
<5 las otras ? anfi poz mengua oefuccefion apnaoela gente griega puoo fe poner en qualqer días
poozían perefeer lo ql no fc faje anfi en los otros lincas griegas ? anfi fe puoo poner enla línea oc
pueblos que tienenmeíoz manera Dcniulrípiica/ los miccnaí.CSHgúo oiría q no puoo fer cn cftc
cion.Cá)rrofi cs oe entenocr que las amajonaf tiempo en que fe pone poz quanto enla fabula oc
no permanecerían en aquel cftaoa falla que no elle puerco oe Calíoonía fc faje mención oc rbc/
fincalfe alguna oc ellas víua.Ca no poozían anfi feo que cnoe fuclfe fegú eferíue ouíoío líbzo.víij.
viuír.mas ocfpucs que ellas fuelfcn tan pocas q merba. Cnipcro tbefeo rep oc atbenas cra pa
poz fi folas no aballauan para fer pueblo o gen/ muerto enelte tíempo.ca ello fe pone fobzccl año
te ? para fc oefenoer fe jurar fe pan con orros puefefenra ocl repno oe arreo? tbícftcs cl qual año
blosromanoo marioos como las otras muge/ refponoc con claño quartooclrcpuicncftco rep
res ? entonce oefarian oc fer amajonas.CSgo onjeno oc atbenas ? inenefteo repno oefpucs oc
ra roznaremos a fablar oela guerra oclas ama/ £bcfeo pues paera muerto tbefeo quanoo ello
joñas contra rebas oela qual cufebío fabla aquí aconrcfcio fegun cfta cuéntala qual no pucoe
? no parefee que guerra fue ella.C algunos oí / fcr.Canfi parefee que ante oc ello fuc la fabula
jen que fuc ella guerra quanoo el Iftep aozallo ? ocl puerco Calioomo.Clftefpucfla.S>íreiiios
los argiuos con otras muebas gentes viniere que efta rajón no condupe oc necelíario.Ca p:e
a pelear contra los rbebanos? cl rep ctbtoclcs el fuponeque '£befcofue rep oe atbenas falla que
qual no quería a fu bermano polímíccs rcltírupr mozio.Cmpero efto no cs veroao como el apa
cl repno fegú la plcprefia q entre ellos crá ? ernó/ fcpoo bccbaoood repno poz fusvalfallos?ocf
cccn fanozoc polímíccs vínícró las amajonas terraoo viuío alfa j tiempo ? anfi no vale cl argu
corra la ciboaooc tbebas.C0rros oijen q fuc menro. CCmpcro fegun efto oiríamos que ello
ella vna días guerras quefijícrólas amajonas auino ocfpucs que rbefeo fue oefterraoo d arbe/
ca paulo ozofio afirma que ellas qfi poz ciít anof nas.tUo qual no cs afla j cierto poz quanto Zbc
anoomeron pozafia?europa fajícnoogucrras feo fuc bccbaoo ocl repno ocfpucs que el fue víe/
? oellrupcnoo cíboaocs? otras oc nueuo funoá jo fegun afirman los aucrozes.Ca fi el fuera mo
00 ífubjcctáoo las gentes? cntócc pooían pele 50 ? valiente no le ofaran enojar los atbeníenfes
arconrralaciboao oetbebas quccrafainofacn ?filobccbaran oe fccbo cl contra ellos peleara
europa.C^rros oíjen avn que ello fijícró los ? los rcoujcra a fer fubjeros como primero.
amajonas en venganca ocios fccbosoc bcrcu' C6ícllo no rouíeremos oiremos que la fabu/
les.t^crculcs fegú fulo coramos ? lo oije paulo la ocl puerco Calíoonio no fue en tiempo oc rbe
ozofio peleo corra las amajonas no cltáoo ellas feo mas oefpues d fu muerre o alomenos no fue
apzecebíoas ? fuc mas engaño que maníficlla pe cl enoc ? quanoo Ouíoío efto alfirma oiríáque
lea enla qual mozicron algunas días amajonas lofijopoz magnificar efte fecbo como es eoftfi'
? otras fueron pzcfas.cllas oolícnoofe oe elle oa bze alos poetas algunas cofas ocjir que no fon.
ño que les auía fccbo bcrcules oíjen que lo quifi CCnipero mejoz oiremos cn otra manera que
cron vengar oefpucs ocla muerte oc bcrcules ? pone ello aquí Cufcbio fegun opínion poz que
poz el cra tbebano fijo oc almena ? oc ampbírríó las cofas que fueron ante odas olímpiaocs co/
menjaoas no tienen tiempos cíenos quanooco
quíficron pelear contra rbebas ciboao.
C£a.ccrpij.la fabula oe mcleagcr ? ocl puerco menearon o fueron mas fon fegun oiuerfas opí/
níones fegun Cufcbio alfirma abajo en comien
oc caliooma en que tícpo fue.
£0 oclas olímpiaocs.? anfipucllo queaconref/
11/jpÍgi3
ocl.Cfta pilona ponccufe/
delfc la fabula ocl puerco ocCalíoonía fepeii/
jj>j^g]j|bíofobzc claño fefenra oel repno oc
I J i i l i S a f r c o ? tbícftcs repes oe míccnas 00 Zbcfco mancebo ante que fuelfc vúnenoo fu

Iffvíi/.
pao:ccgeo o oefpues quecoiucii^aíTc cía repnar o:ecl*lHcp.0eneo po: algunas buenas venru/
pooua la aqni poner Cufcbio po:quc fegun opi ras a rooos los oiofcs ofrefeío oones a fola oía
ilion oc algunos cl repno oc 'jCbcfco fue anrcq nao po:oluíoo opo: mcnofp:cdoocfaoa.laql
fegun orros como pufo fufo oc curíftco reptími cnojaoa embío vn puerco mup b:auo en rierra tí
cenas clqlrepuo.rlv.aúos? oefpuestílcomen/ Calíoonía el qual no folos los ganaoos mas
jarona repnar arreo i rbícltcs empo cncl oera/ avn los bomb:es mataua ocfpoblanoo la fierra
uoafio q es aqui ocl repno oe arreo ponen algu/7vcoanoo oc fe anearlos caminos .Chanto
nos q coincido a repnar Curíftco cupa opimon fue cl caño que no lo pooíenoo fotfrí r los oc ea/
(fcríuio Cufcbio enla Ierra 7 anfi puoo fer aq oc lioonía apercibieron fe para cl puerco matar 7
rbcfeoífegun efto cóucnírpooriaquc la fabula no penfanoo ellos abaftar llamaron a rooos los
ocl puerco ocealíoonía apa fepoo cncftc año cñl nobles 7famofos7 valientes mancebos oc gre/
qual cufcbio la alfigna.CC 015c aqui cufcbto.la eía.CCnrrc los quales fue llamaoo tbefeo mup
fabula ocl puerco oc calioonia.es calíoonía nom famofo 7 los oos hermanos #>olu£ 7 Caíto: 7
b:coc ciboao 70c repno o ¿milicia nomb:aoatí orros inuebos oclas quales erajlafon 7 có ellos
la ciboao anfi oícba cnla qual rierraauino la pfto jtcíca fija ocl *ii\cp 3afio oc arebaoia la qual cra
ría ocl puerco famofo 7 nomb:a la cufcbio fabu/mup enfeñaoa en arre oc montería 7 para cfto fpc
la po:q en ella fon algúas cofas pocricaiiicrc fin cíalmenrc fuera llamaoa. CComcn^afc la ca$a
gioas avn que orras fon veroaoeras como aba/ cnla qual muebos ocios valientes mo:icron oc/
£0 oircmos.CC oc mclcagcr cn cftafabulafe fa Ifcanoo pmnero ferír al puerco. C fue la fuerre
5C mención oe mclcagcr 7 ocla fu mucrrc.C anficoiirraria.carcgeafticla p:ímcraquc lo ferio có
lafoofcofasmasfamofascla fabula fon clpucr vnafactacerca ocla o:eja 7 fijo fangrc.Cl p:íme
co 1 ¿Ifrcleager.C cufcbio no qtufo aquí contar roque lo vio fue Mclcagcr cl qual ramo DC ello
cfta fabula po:que oío a enrenoer fer mup conof/fe alegro como fi el lo fijíera. Ca luego como lo
cioa mas folo quífofeñalar el tiempo en que fue vio la comenjo oelarcnraoamcntcamar oijícn/
el qual no es cierro entre los que la eucnráJba/00 que feria bicnauenruraoo cl varón al qual ella
Eomienrcpo: quanro es otficio oc Cufcbio mas po: fu marico romar quifielfc.Caia fin flfrclca
contar los tiempos cn que las cofas fueron que gerouo oc matar cl puerco 7 rooos lo loaron 7
te contar las pltozías las qlcs pfuponc oc otros ab:a$aron temeitoofc po: contentos 7 alegres tí
aurozesferfabíoas..
tocar elb:aco que tanta valentía auía fccbo.
C£apítulo.cctpüj.comícitco'oela pftona oc Ofrclcagcr partió luego cl puerco 7 la cabera
¡ncicagcríocl puerco oe calíoonía.
010 a tegea fija ocl il\cp oc arebaoia po:quc ella
¡ggssÑj^cnra largamente cftafabula®uv auía fnneroferioo al puerco como ella leualfc el
|®í®l|pio líb:o.vnj. mctbainozpbofios. C loo: oc tooo eftc fecbo.Ca anfi cra acoftúb:aoo
¡g^^ljbKucinciitc colígieuoo es cnefta ma/ oc fe fajer entre los árigu06 70u0 muebo gojo
l®§§|S^iicra. C¿ll>clcagcr es oc quien fe cué Mclcagcr cn oar cfte 0011 a regea po: quanro la
elta fabula 7 eftc fue fijo oc ¿Dcneo rep oe cali/muebo amana? oclfcaua la bourra.oeclla mas q
Doma 1 oe alrbca repna 7 quanoo nafcío cftauauce rooos los que allí cran.CCnronce comenta
as tres faoas affenraoas en cafa al fuego oanooron rocofa murmurar que vna oonjclla que cra
'.epocla vioa oc meleagcr.las quales vn peque' entre ramos varones leualíe la bonrra oc rooos
noinaoerovcroc cncl fuego ponicnoo oircrou ellos.£cfpecíalmcnrcplcppo7re?es oos ríos
tonta fera la vioa oc cfte niño quanro ourarc cfte
cc Mclcagcr hermanos oc fu mao:c alrbca.los
inaocrofafta fe acaba oc quemar.CScabaoo quaics a tegea oírcró.Cfta qucoa ficnoo tu mu/
fuoffido'las faoalcs oecfas fe fueron cl inaocro ger no licúes la bonrra oelos varones. C cfto
jeroecnclfuegooccáoo ap:cfuraoauiére alrbca oijícnoo tomaron le cabo ca ocl puerco 7 cl efpt/
¡e 'cuanto 7 amaro el fuego oel tijonenfccrctos najoopclejo que le auía caco mclcager.CIHo
lugares cl maocro'con oiligcncia guaroo como puoo cfto folfrir Mclcagcr vícnco clocfplajcr
ct,el qual la vioa oefumupamaoo fijo colgaoa
cela conjclla ala qual cl fob:c tocas las cofas
cftouielfc.Cft>aflaron luengos tiempos 7
amaua. C vicnoo otroft la injuria oe fi mífmo.
leagcr fe fijo mancebo mup valiente 7 entre los Caoire rainp>lenpo7jtcjeo a regea quanoo
Sricgosfamofo.auíno cncftc tiempo que fupa/ los oones le tomauan.1Boleuaras ocaq citas
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cofae avn que muebo mae te ame aql que re laemclcagcr.C la mao:e acabaoa la ta furiofa 1 no
oío.
natural végá^a pa cóplimícrotíroooe loe malef
CCapí.ccrrv.2Jcabamienro oela pilona tí fijo otra tan oefcomunaUa áfi como po: vengar
melcagcr 7 fu muerte.
a fuo bermaóe a fu ¿>piofijomarara.áft pa vcn<
gar
al fijo afimifma utaro.CCn roooe crá los
Clcagerpo:cftoiflamaootífiera fa
ñaabojeegráoceoíro ap:coco ro llároefiufinporelrcaleftaoo poíoo íenvnoia
baoo:cotílaagena onrra qnro ba en cápete.? muebo mapo: élao bermanae oc melca
Jtrc amenajae? feeboe ? efto otjíéoo ger lao qlee ocfpucotímup amargofoe fofpiroe
pufoelefpaoapoKleucrpoafu rioplcnpocl ql avn ito fepéoo Diana córcnratíjpfcgutr la cafaoc
no pefaua q fu fobrino melcagcr ral eofa fajer po ocnco rep oe calíoonía fucró rooao muoaoae cn
oíclfc o fiqer cupoalfc.? luego fin alma en trfa ea auce facaoatíjauira mugertíbcrculco 1 jo:gc fu
po.C£orco fu bermano q faría ouboaua fí a fu bermáo lae qualce aueealgúoe llamá 3l>clca'
hermano vc'garia o q eppeoiére romana, melca/ gríoae.
gcrcupafañacclfaoo no auía no le oejo muebo
C£api.ccrjvj.comíécotíla oeclaracíó tíla
ouboar mae oe fu bermano compañero le fijo. pftoria ocl puerco oc calíoonía.? po:q 015c q fue
C*ao alegree nueuae ocl puerco muerto veníe embiaoo aql puerco po: la occfa oíana.
ranpa ala ciboao oc calíoonía? la rcpna Bltlxa
Cclararcmoe ago:a el fefo oela nar
co roooe loetílacíboao gráoco fieftae fajiá efpc
ració fufo puefta.? ce oc cntcnoer q
cíalmcnre la repita po: la bonrra oe fu fijo melca/
lo fufo oícbo parre tiene oe fabula %
ger el ql rá granoe pcío oc loo: en aquel oía gana
parre oc pfto:ia.C1Rcccffarío eo al/
ra C C avn altea no fabía la muertetífue berma go fer oc prto:ía.ca fi tooa fuera fabula núca oute
noo aloe qlce quáoo muerroovío traer ocjaoa raaconrcfcíoopo: qnro lae cofaofabulofaefon
tooa fu alegría cometo a fajer efpanrablc llanto fingíoae 1 lofingioo110 tiene ni touo fer empero
muoáoofue veftíourae oe 0:0 en vcfttourao nc/ efto fue cn algú tiempo puco eufebío feñala aquí
graotíluto no fupo empo júramete la muerte oe el tiempo en q acótefcío? anfinecclfarío ce que
loo bermanoo 7 el nób:etíl niaraoo:.catárafuc apa fepoo pfto:ia.Cá)trofi co oc oejtr que parre
la altcraciótífu co:a$ó opéoo la muerretífuf ber fea fabulofo po: quanro algunae cofae ac| fepo/
manoo qcofapgúrar 110 puoo nícuro.Ofrae nen que no puoíeron fer oc fccbo anfi como el fa/
qnoo enfi romaoa ap:éoio clnób:e oclmataoo: oal rijon 7 el puerco oc oíana.CC anfi oiremos
muoo fe fu co:a$ótílláro en oelfeo oe vegada laque vcroaocramcnrc fue el rep oeneo rep DC cali
qual ella p:eftatema.cllacomopa oirímoomup oonía cupofijofue meleagcr ?tílarcpna alrbea fi
guaroaoo tenía el faoal tíjó q lae ocefae eñl fue/jatítbclcio.Cftcocnco ouo a melcagcr poz fijo
goaroícnoo ochará có el ql ago:a végar fc qria. 7arbíoco ? amcnalipo 7orroe famofoe orrofifi
labteoo q 110 ouraria mae la víoatílvaliente mejao ouo muebae entre lae qualce fue vna lama/
leager q elrijó en arocr.CXcuáraró fc aq oiuer oa oejamira q fue muger oe berculce 7 lae otras
foet prrarioetílfeofenalrbea loo qlce fu co:a$ó no fueron tan famofae.CE>cl rep ocnco qa ro/
turbauá ago:a reméootílfeotímao:c pa auer mí ooe loe oiofeo ? occfaefijícífcfacríficio oepaoa
fícozoíatífu ftío ago:a amo:tífue bermanofpa oianaopo:nicnofp:ccío opo:oluíoo nocecier
matar a fu enemigo melcagcr ala fin ouotíferme to como fea cofa polítble ca cn aqlrieporal era U
lo: bermana q mao:c 7 cn vcgá$atíloebcrmaóf coftñb:e ocloo oiofce fajer facríficíoe? ofrefeer
muerroe bccbo el faoal rí jó eñl fuegotílárctíloeoonce.C2)clpuerco mup b:auoaucr fcpoocn
alrarce fagraooe a bonrratífuo bermanoo loe trratícalíoonía ce cícrro como eufebío póga aq
mucrroe.CCra melcagcr máccbo valiere 7 fubt el año cn q aql puerco fue mueno 7tífer rá fiero
ramcrc le tomo vn mo:ral aroo: q rooao lae fuer ? rá oañaoo: ce oe creer puco tooa la noblcja oe
fie le qraua ? no ouro muebo efta rá fiera palftógrccía fucapúraoa pa efta morería 7fitmemoria
ca áfi como púa aflacáoo el fuego eñl tíjó fallcfcíéfafta opfincaélao cfcríprurae.CCn qnto oije q
rc áfí fepua cófuitiícoo la víoa ? al cabo júrametelo cbío oíana ce fabulofo ofingioocomo no apa
el faoal inatíro fe acabo oc qmar el utclcagcr oío ni ouicffc en algú tpo algú oíofotícfallamaoo o»
el alma.C1Ro auíáfinloe llo:oetícalíoonía pcf ana q ral cofa fajer pooielfe puco oíoefoatíro ef
ciérerooa la real cafa eñl noble 7 famofo máccbovno folo.mafeftofitefingioofcgú coftúbze tílos

/o.
te;
pocrae cu cuyoe'ríépoe po: oiofce 7tícfaea oía fue q no ccflaró fafta cfrooa la geretílatierra to:/
na? orrof mueboe reníá C í a caufa pinera o* fin naró a guaroar la leytíoíoe fue cerímoníae má/
gir fuc la b:auejatílpuerco x el gráoc poocr oa/ remeoo lí.íiij.re.rvij.c. C£inpo oíana no era oí
íurca ranro era el mal q fajía q nunca oe orra raloe avn q loe gcrílefanfi la HamalTen po: lo ql po
fupicran ? po:enoe penfauá que no era elle pucr/ oieron matar aql puerco a vn q oifielfcn q oíana
coral como loe orroe que naturalmente venían lo ama ébíaoo mae qnto a cfto rouíeró bué morí
mas q era cmbtaootílayra oc oíoe pa tamo oa /uo oc ocjír fer embiaoo cite puerco oc oíana po:
fio fajer ? po:cnoc no pooía alguno oelfenocr feque rá fiero era q no pooíá loe bób:ce efeapar tí
ocl ni fajer le mal.CC cito aííaj era rajonable fue oaúoe ?el mas males fajía <5 los orros pucr
cofaromáoo po:foaoeroe fuepncípioe lofqua eos conmneo fajer pooiclTcn.
les fon q oíana fuclfc ocefa,catíoioefoaocrofa CCapi.ccrrvij.oc cito mifmo Declaración.
bonos 4 embia alae vejee aíaltae que noe faga
a fegúoa caufa era po: lo que enrócc,
mal ? a ellae noe no poocmoe refíltír.CComo
auemera ca cn orra manera no fabriá
quanoo embio ranae cn egípro oelae qualce no
po:q mao ocjír fer cbíaoo elto pucr/
fcpooíanocfcnocrloe egípcianosXa alaeca/
5co oe oíana q ocloe orroe oiofce cc
mas?camarae7 lugaree fccrctoecnrrauázcn mo caoa vno pooicífc cito fajer ? otrae vejee lo
lae ollae x majares ranro que loe cgípcíanoe có fijíclícn.mae ago:a ouo caufa po: q mafcito afir
cita cóoicíó rail penofa abo:rcfcíá la víoa.C45e malTcntílatícfaoíana q oe alguna orra po: qnro
mejanrefuc quáoo oíoe embio línage oc mofcae clla era cnojaoatíocncorey el ql la nicnofp:ccía/
corra los cbananeoetílaeqlce no fe pooiá tífeura no Ic fa jíéoo facnficioe como aloe otroe oío/
oeravn q muebo fe afcooiclfeii.7qnoo fe afeóoí/ fee.CCtícito fefoliáloe oiofce gérílee enojar
anpo: itueootíloebcb:coe alia loe bufeauá aq/ fcgú fue pocrae afírmá.lo ql en mueboe cafoe fa
Haspcltilccíalce mofcae ? loe marauá ejo.rriif. Ilamoe.como éla ocefa oífco:oía qnoo ébío ODIO
jocurc.rij.tílas ranas fe cfcríue.ero.vu.?vüj. la mágana oe o:o q fue caufatílatroyna ocftruy/
anfi fue oclas ferpíércs q oíos embio enel tíció po: no aucrtíclla fecbo meció en fue onrrao
«erro contra los juoíos nuirmuraoo:cs ? niara/ fcgú algunoe 4eré.Chelos q afirma auer vení
"an a muebostíllos.numcrí.ífj.e.ígorrofi oc/ oo aqlla tá nób:aoa moreríafifucfroaono fabe/
•w mures que embio corra loe pbíliltcoe ?lce mos.£mpo efto ce cierto q cn aquel rpo rooos
comían lae trípae que leo parefeiá po: la filia fe/ crá loe nób:aooe po: ouioío li,víij.mcrba.? po
sujfccfcriuclib.primoregum.v.c.^iicefioia/ oiá cn aqlla caja cócurrír.ca era cntócc jafomera
fa fueratíefapooicra cmbiar el ral puerco 7 avn tbcfco.crapirirbco.cra polur?calto:,como cu/
jMs fiero al qual gente algúa matar no pooíera. febío elto afirma po: orrae ylto:iae q aq pone tí
^empo oiana no era ocefa r: aquel puerco oc elloe? anfi eócuncrótoooe en vntpo.C2)elo
cl'a era embiaoo polo qual lo pr.oicró matar los q oíjc oc regrafijatílrey oc arebaoia q vcmclfe
boinb:ee quanro mas que algúos oíjeró en aq/ aq orroli ce yltoria como fea cierro q po: efta fe fi
"a famofa montería que matarían el puerco avn guio la oifco:oiatímcleagcr7 fue ríof C C a cfta
que pcfalfe a oíanafegun ouioío cuera lib:o. vííj. amo muebo 3l>dcagcr luego como la vio x el fu
merba.ca lae ammalíae po:oioecmbíaoaeno amo: fuc caufatílrá gráoe furo: q corra fus tíoe
Pooi j los bób:ce matar ni oe ellas efeapar faluo touo.7 cita Ilamafe regra fcgú ouíoío ? lacrácío x
roSáoo a oíos q lafqtafic O n f i fuctílasranas loe orroe llamá la atbláta.loql noce uiarauílla
^egipro las qles nuca fe qraró falta q el rey pba como vna pfona réga mueboe nób:cs.£ orrofi
raon rogo a moyfen q a oíos fob:ccllo rogafle 7loe rioetímeleagcr fcgú ouioío Ilamafe plejípo
togo nioyfcn.cjó.vij.? víi).c.áfi orrofi fuc oclas x terco 7 fcgú lacrácío Ilamafe ageno: el q ouioío
'cpicrcs cñl ocficrto ca moyfen rogo po: el pue/ llama rcrco ? no folo cita regra fuc allí enla mórc
P10 joíos oío remeoío fajiéoo vna Ppiétc tíalá/ na mae a vn fuc ocfpucs o árcetíago:a amiga tí
Wúe.rcj.c.?tílosmures ? plagastílospbi/ Meleagcr como abajo oírcmoe.CCerca oda
wtmos áfi fuetea nuca cclfaró falta q los pbililtí muerretíloerioetímeleagcrfoaofue.ca melca'
^ 0 3 'C buillíarótílátcoíos ? ofrefeieró le ocfpuef ger có el gráoe amo: q tenia a regra no puoo fo/
oonestío:o Ii.p:io.rcgú.c. vj.C £tíloeleonce ifrír el enojo q lefijícrá7 a el mégua 7finpoocr
otrofi q oíoe embío corra loe famarítanoe anfi orro cófejo cn ello aucr có furia gráoe mato loe.
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CCapt.ccff vííj.que cofa cs cl tí jon faoal. 7 co/ mclcager.es cofa cóucmcnrc po:que fegun pa oc
claramos tanto oura la víoa ocl bomb:e quanto
mo fe aplica anueftra víoa.
3gucfeoel ríjon faoal lo qual ncccífa cura la bumeoao raoical o fuiioamcnraltífecon
ríocs fer pocrico fingimiento para fumír o rcfoluer.ca anfi como po: cl ramo oinatí
algo figníficar como noipa algúas ro fc fignífica la bumeoao raoical anfi po: cl fue/
ocefas Hamacas faoas.mas po: qn go en que arce el macero fe cnrienoc cl calo: na/
to los gcnnlcs anfi alfirmauan oclas tres facas tural el ql confumc ala raoical bumeoao C £ no
venir tooas las cofas ocjian q ellas fentécíauan aballo poner rama 7 fuego pa figníficar la quárt
cela vioa 7 ocla muerte ocl bób:c ? anfi fcntécía' cao cela víoa mas avn oif eron q lastícfasfaoa
rían fob:c mclcagcr.cmpo faoo no cs cofa algúa les poficronel ramo cncl fuego lo qual fuc mup
faluo la oíuinal volútao 7 cifpoficíon.fucra oela necelfarío.ClP>o:qavn cela coiioícíon cclabu/
qual no fc pucoe algo fajer 7 fegun laql fe fajen meoao raoical 7 calo: natural rcfulte (a quátíoao
tocas las cofas. C C cuello que los poetas cc ocla víoa ft fera poca o mueba. Cmpcro qfca.la
mcleagcr afirmaron quíficron car cntécer la vi/ bumeoao raoical granoe o pequeña tal que pue/
oa oe caca vno ocios bomb:cs la qual cófiltc en oe mantener enfí clcalo: natural poco tiempo o
la bumeoao raoical? quanro fc pueoc mantener muebo ocpcoeoeorra cofa p:ímcra que la faga
aquella ramo cslavíoa.CCnoes mas la víoa fer ral o rakaavn que cl fuego po:vna manera
que vna cácela que arce enla qual fon oos cofasqueme a rocas las cofas que cncl fe ponen empe
fuego ? bumeoao que fc confume ocl fuego.? en ro vnos maocros fon que niucbo riépo enfi puc
taro que ouíere bumeoao aquí el fuego confuma oen mantener el fuego? orros fc queman \m
víuiria el fuego acabaoo la bumeoao amarar fc apricíía 7 es cn volunraotílque pone la leña cncl
badfuego.Canfi cs lavioa.ca cnel bomb:c7 fuego poner maocros que poco curen o que mu
cn rooas las otras anímalías cs vna bumeoao cbo ouren.anfi en poocr oc aquel que ca la hume
natural raoical 7 esvn calo: narural ouranco el cao raoical cs car que fea la víoa ocl bómb:elue'
qual pucoen fer operaciones ce víoa cncl cuerpo ga o b:cue.CC efto fuc lignifícaoo mup biépo:
7 cl anima finca cncl cuerpo. Cftc calo: confume las facas que el macero cncl fuego pone.ca algu
continuamente aquella raoical o funoamcral bu/ no lo auía oe poner cnel fuego 7 no auia quien lo
mcoao ? fino lepoficlfcmos cofa con quetícaca oeuíelfemejo: poner que Iasfaoas.po: quanto
oía fe rcparalfe lo q fc pícrcc cn pocos oías 1110/avnquecaoabomb:crcnga ocrermínaoa quatv
rría caca anímalía 7 efto cs el manjar que fe con/tícao ce víoa fegun la manera cela bumeoao w
uícrtc cn fubftancía oel comiente 7 cn tanto q cftacícal que tiene empero aquella no es pgual en to
bumeoao funoamcnral fc pueoc reparar có la bu eos los bomb:cs mas cnvnos esmasqueen
mcoao oel majar falla cl calo: natural que gallar orros 7 qual tenga mas 7 qual menos cepcnoe
7 cfta cñl cuerpo ? víuc cl bomb:c.CC oefpucs ce aquel que la oa anfi como oela volunrao oel q
que fe confumí ere aquella bumeoao raoical? fuc pone la leña cncl fuego viene que fea macero cn
re mup ípura po: mefclamíentotílabumeoao nu q pueoa niucbo curar cl fuego o poco.CC efta
trimental que estílmanjar no pucoe cn ella citar cs la volunraotíoíos po:quc oíos faje nafcer al
clcalo: natural? nccclfario cs mo:ir cl bomb:eo bomb:c quanoo quícrc.7 fer compucllo fu cucr/
qualquieranimalia.ee cfta esla manera oela pocomo cl quiere 7 fegun cito p u c o e c a r vírruo
nueftra víoa 7 anft la víoa oe algunos bomb:es a vnos ce luengo rtempo víuír a orros ce poco
cs luenga ? la oe orros cs b:eue fegun la oíuerfí/ricmpo.e la volunrao oe oíos cs cnrcnoíoa po:
cao cela bumeoao raoical rcalo: narural.Cfto las facas po: quáro no ba orro faoo faluo lavo
quíficron figníftcar los poetas cncl faoal ríjon q luntaoo cífpoficíon ce otos. C í a s facas {*>'
cnel fuego pofteró las ocefas facalcs 7 lo qto ce nen el macero cnel fuego 7 ccjanlo arcer po: q"
ce la mao:c cc mcleagcr 7 es mup rajonablcmcnto oíos faje al bomb:c nafccr quanoo le plajc en
te oícbojqua aql ramo o macero vcroc que las lo qual le oa la bumeoao raoical quanra cl quiere
facas enel fuego bccbaron fignífica la bumeoao 7cn oancole fer poned macero cñl faegopotá
raoical po: quáro el ramo cra vcrce 7 anfi cra bujútamente le ca bumeoao raoical 7 calo: naruraj
ntcoo.C oí£eró las facas que quanoo fcacaba/ 7 comienza el calo: acófumír oela bumeoao ?aq
fíetíquemar aquel macero fc acabaría la vioa tí lio es que arca el macero*

fo.
CXapí.ccjrír.oc eftc mífmo rijon faoakcomo aquello que fepícrtf po: el gafto que faje cl calo?
le quita ocl fuego.
11arural.ee la mao:e oe^ftcleager cncl fuego
á ! ® 3 í ® mao:eoe 3l>cleagcr como las fa/ bccbe cl faoal tí jó para que arca culo qual mué/
iDas
'euárofe x romaoo cl ma ra melcagcr pucoc ftgníficarcl acabamiento Ula
oero ocl fuego amarolot guaroolo vioa nueftra cl ql fe faje quanoo la naruraleja no
PJs§lpo:lamao:c fcfigmflcala naruralc/
nos pucoc cófcruar po: mantenimientos q nos
5a general q es mao:c oc rooos po: qnro OCÍ ella oe eaentóec bccba clrijoncncl fuego lo ql es ocrooao las cofas nafccn como oc mao:e x ella a ro jar que cl calo: natural cófuma (a bumeoao raoi
Das Da manrcmmíéro x la naruraleja qra el matf cal fafta que la acabe ce gaftar x entonce fcfiguc
ro Del fuego po: qnro efeufa oe fe qmar p:cftamé la muerte.
tcDaoo maulares con los quales fe reftaura i re CCapí.ccrrr.ocla muerte cc meleagcr fi lo ma/
cob:a lo que fe picroc po: la confupcíon que faje tofumao:c.
(lcalo:.Cea4no puoo oel rooo fcmeiarlafa/
p z z s m ¿Ifrpcro como efto fe aplicar ocua
bula ala veroao ofigníficacíonmas rcfponoe cn g B ^ g a melcagcr avn es oubea. Algunos
algúa manera. Ca la fabula oije que la mao:c oe
quieren q fe cntícnoa como fufo oírí/
melcagcrlacocl macero o ramo ?5I fuego x ama i ^ S í w j mos que el bomb:e muere fallcfeien/
toel fuego x guaroo cl inaocro cn lugares mup 00 la bumeoao raoical.cmpo fi a cfto a caramos
fccrcros cnlos quaics no fe quemaua cola algfia no eóuienc mas a melcagcr q aqlqcr otro bób:e
Dcdfafta el oía que có faña lo bccbo enel fuego x como tooos po: cfta vía muerá los q naruralme
fcqucmorooo.éCmpocnla fignifícacíónoes te mueren. Oleases oepcnlarque ccrcaoela
mica oefpues q comida a vímr clbób:c ftem> muerre oe mclcagcr no fablan rooos po: vna ma
pjcfccófumcconrinuamércla bumeoao raoícal. ñera rooos cóeucroan q el maralfe a fus ríos po:
Í nunca fi¿jer vn punro occftocclfa fafta la bo:a la manera fufo pucfta.Cmpo qnro ala muerte oí
en que muere nías la fabula cn orra manera fo:/ jéalgunosquclamao:cpo:cfto lo mato becbá
ma xes alTaj cóucnícrc.ca en rooo el rpo qelbo/ oo cl faoal ramo enel fuego.lo ql ouíoío affirma.
bJc vliic oefpues que comicca a rcfcebir mantera ¿Dtrosoíjé que 110 mo:ío mclcagcr po:cfta cau
míctocs anfi como fino aroielíc el maocro.CC fa ni lo maro fu mao:e mas viuío ráro tiempo co/
lara5on oc cfto es po: quáro cnrócc ocjuuos la 1110 víuír pooia x mo:io fin acciocnrc algúo q oe
cofa arocr cncl fuego qnoo no tiene algún ampa pte oc fu mao:c le vcníclfc.ee cfto pone omero
¡o contra el fuego.cfto es folo quáoo las faoas cilla plíaoa onoc ínrroouje a pbcníf qrogaua %
hecban enel fuego cl inaocro x quáoo oefpues la ínou jía a acbílcs pa tomar armas cótra los rro/
mao:c oe melcagcr lo bccba.C}|>o: quanro luc panos x oíjc que oefpues que la mao:c ce melca
go como el calo: natural comienza a fer cncl cucr ger lo repbcoio muebo po: la muerte oe fus tíos
Po comienza a confumir x gaftar ocla bumeoao acontcfcicnooqucveiiielfcn enemigos contraía
NoícaU ft avn no fe refeíbe márcnimícnto algu / ciboao o* calíoonía íllegalfcn fafta los muros ro
"pencl cuerpo po: cl cuerpo ql fe repare lo que fe gana la mao:c a melcagcr q romalTe armas con/
tófume ocla bumeoao raoícal cfta cl macero cñl tra ellos x cl 110 quena eftanoo cn vna camara cc
mego fin amparo.CC ante oela muerte quan/ rraoo folganco conalcíonc fija oel ^ncipepou/
j>o el cuerpo no pucoe rcfcebir algún remeció oe mciio.t anfi pefee q la mao:c 110 lo'mato.eCm/
Nucfccófumc po:cl manjar que come arce cl pero los mas oelos aucto:es latinos tienen lo q
maocrofui reparo x allí fe acaba oc arocr x paref oiro Juicio que la mao:c lo mato bcebanoo el
«la vioa.cn tooo el meoío tiempo cfta guaroa/ maocro faoal cncl fuego. C po: quanro efto es
50 el macero que 110 arce po:qucavn queficnv
fabulofo como no apa algún ral inaocro es oc cn
P*e fe confuma algo ficmp:c fe repara po: cl má/ tcncercn orra manera. C algunos oijen que
'ar<Que coma.CC oíjc fe que tiene aquel mace' Mclcagcr luego oefpues oela bonrra granoe
r o faoal guaroaoo la ntao:c oc ntcleager.po:que
cela muerte ocl puerco oc Calíoonía mo:iofcp
tooo cl meció tpo que es entre el nafccr x el mo/ cuco fubiramcnrearrcbaraoo x po:enoe 0110 lu/
Ma naniraleja que ef 11ra mac:e guaroa cn nos gar la fabula queoiriclfen que fumac:c lo auía
eftabumeoao raoícal q no feoeftrupa ocófuma muerro. C cfto affirma $>aulo pmfmo. e e
^anoo nos manjares po: los quaics fe rcftírupa alfaj parefee rajonablc .Ca tan valiente man/

ccjjjj.
Capitulo.
Peguntara alguno puco querían DC
cebo como melcagcr uo parefee eomo el anft íubí
1 jirq a melcagcr mato fu maozc pozq
ro mo:íelfe ft algúo no lo maralfe 7 anft Dijeron q
I oíjícron que lo mararó cnefta mane
alguno lo marara.orra rajón fue pozq ella muer
í ra ccbaoo el faoal rtjon eñl fuego co
re fupa fue luego ocfpues tíla virozía corra el pucr
mo
en
orrae
mancrae lo pooielfe marar.Cifuí
co DC calíoonía 7 anfi parefee q ouo alguna caufa
ocla mucrrc»oel oícbo puerco o oelao cofao q cn i pucfta.Cfto oijeró pzímeramcntcpoz oar lugar
ocauenieron.Cla rcrccra co poz qnro fiamclea alafignífteacíóoela muerte natural oc tooos los
gerauíamoeoc ocjir fer muerto poz alguno no bóbzco q eo poz cófupcíon que faje el caloz narii
parefeía poz quien mao rajonablemére oí jíelfen ral enla bumeoao raoicaUo ql cóucuícntcmcntc
fer muerro que poz fu maozc pozq ella tenia caufano fc pooia en orra manerafiguificarpuce inrro
granoe oelo matar como el outclfc muerto a ooo oujeró lo a^.Cto fegunoo ce pozfiguificarla
bermanoo oc ella fuo ríoo con mup pequeña cau manera oela mucrre.ca melcagcr quanoo 1110:10
ia.CCmpero oirán pozque no Dijeron q loma nofuefcríoooe alguna Haga mao anfifcocfi'150
to oiana pozque efto pooia conucr ir ca el la auía 7 mozío 7 anft no pooían ocjir q la maozc o otro
cnojaoo cn quanro maro el puerco embiaoo poz le llagara a muerreanae era cóuctiicrc qqucniá/
ella orrofi ella enojaoa ocla cafa oel rep ocnco roz00 fc aquel tijon fe qntalfc el puce lae faoalcs oc
no cn auce alae bermanae oc melcagcr fcgú afir cías anfi lo auíá ocrcrmmaoo como loo genrileo
uta ouíoío libzo.víu.mcrba.Cmpo mapozfaña crcpclfen que tooo lo que lao faoae ozoenauan íe
tenía oiana conrra melcagcr que Icauía inumo complía no era mao luega la víoa 01 bóbzc q qn
el puerco que conrra fue bermanae que cofa no to lae faoae lo cftablcfcíá.^rroeqficrócnotra
le fijicran.puee mas apna mataría a melcagcr q manera enrenoer la mucrrcflmclcageroíjicooq
alae bermanae. CtUfpucfta.algun coloz auía fu maozc enojaoa conrra el poz la muerte ocios
para efto ocjir empero mae ra jouablc fue affir/ bermanoo fccrcramcrc rraro comolcmaralfení
marque lo mato fu maozc que oíana.CXo pine efto eo aífajcrepblc.ea la maozc 110 olfaria ni pO(
ro poz qnro loe poctae oclTean fajer fermofa ? i o:ía matar a fufijopublícamete fepéoocltápoo
gemofa narración empero la fcrmofuracnlafa/ rofo ? no ofaría alguno cótra el mouer mas po:
bla viene ocla ozoenaoa oíuerfíoao i la femejan/ muerte fccrera le mataría como cópó^oña o ver
5a o vníoao oceofae faje vicio puco no ocuiofl uae lo qual era ligero pozque fc poozia efeonoer
jír ouíoío que oiana maro a itielcagerí otana toz quien lo fajia ?avnfi algúo lo maraua.€/£fal
no a fue bermanae en auce maefifallar fc pooialinageflmuerte fe fignífica cóucnícntemcnrc po:
fluía poner ouierfioao efta era buena oc fallar poel njon flioal enel fuego bccbaoo.Ca anfi como
méoo que la maoze maralfe a melcagcr 7 ¿Dianacnoc melcagcr no vería el ríjon aroer cupo aroo:
a fue bermanae puco anfi fcfluíacferiuír.Ctx) maraua a el mae folo aroía7 mo:ía? no labia po:
fegunoo poz qnro caufa mao abierta tenía la ma/ que anfi oaoo acl fecreto luiagcoc muerre como
ozeoe melcagcr ocio mararqueSDíana como el ce cn peruae 0 pócoña fenrírta melcagcr fu muer
ouielfc muerto entonce a ooo bermanoo oe ella te 7110 fab:ia quien le maraua opo:quc mozía.
? con la grauefaña era alfajoccreer q ella lo 111a/ Corroo oíjcnqfucla muerte oemcleagcrpoi
taría.CHo rcrccro poz qnro loe oiofeo mae fue orra maneraafirmanoo qvcroaocramére loma
leu aloe bombzce cn orrae colae roznar que ma to fu mao:c po: la muertefl,fuebermanoo 1 efto
tar loe como agoza alae bermanae oc melcagcr fucconmaocro mup aguoo concl qual le ab:to
cnauee toznaró fcgú ouioío cuenta empo oe me lae enrrañae ? eftofijocHa eftáoo melcagcr ooIcagcr oí jen que fuemuerro ? no cn orra cofa roznuéoo.Cfto afirma barlaá.CCfto fc aplica mu
naoo puco maecducnia ocjir q fu maozc lo ma/ cbo ala fabulafilaromalfemoe po:vcroaocro*
rara que oíana avn que algúae vejee cftoo 010/ ca afirma q la mao:e lo maro fegun que la fabu»
feo oijcn que marauan loe bóbzco fegun cuenta lo oijc..©rrofi cócucroa en quanro otje q lo m*'
ouioío libzo.vi.mctba.ocloefijoeoeníobcquc to có vn palo aguoo po:q cnla fabula fc faje mJJ
mataron apolo 7 oiana con facrae.
ció 01 ramo o matíro q lae faoae eñl fuego pplie
CCapi.ccjjjj.gozque re entícnoc la muerre oe ró.CC cn quanro oíje q eftofijoella oomneoo
3l>elcagerpo: etríjonfaoal.7 filo mato lama/ mclcager oí jefe po:'ooo cofas.C'Jíopmero poz
ozeconvnnjonaguoo.
fajer la cofa crcpble.ca no era o creer qlauiao»

/o.
.
pooiclfc matar al fijofcpcoo ci bóbzcran valiente oe Diana la ql toca la cafatílrepnotíealíDonff ríf
foftouicífe vclaoo.niloofaría acometer, lo qual r r u p : q W c o m é ^
cftanoo oomneoo aftaj fe poona fajer. € % o fe/ Dc«nekagcrlKrmanooo7areS
punoofuepo:quecocueroaeltoconlaeo:fe5aoe la muertetímcleagcr m o n í : S í w S f í d t o
la fabula cilla qual fe DIJC q puefto el maocro cncl f luego ala muerteoela n S Z ^ b S U fintf
fuego mona mcleagcr comoaroía cl maocro? maníaraífc. C i£ luego pa cmmoweloJm'
no fenna quien efto lefajiaanfi matáooa melca/ lee no faltanafaluo «natar a s K o f ó n a X
geroomuenoo rcfeebia el la llaga oeq moziclíe * cn otra naturales efto p a r r f c t o T f o K s n
no fcima m fabia qcn lo maraua.C ¿£fto avn que ro ellas muebo tara a mcl ager? aoanapl
Cí? IBCB00 c r c ^
Cíe
eoter^
"apo: quáro en efto bomauan a a q l a q S S
blcq las cofas fufo Dichas lo pmnero po; quan oefamaua.CCn orra manera fc pooiaoejir efto
* m d c a S c r , 0 Kalignificarel planto ppetuoqfosbcrmanas tí
i fajteoolc Haga.po:q avn q oomn mcleagcr touicron las qlcs no folo Hozaron afu
t C n S r ^ / P ? r í t , ^ t , * p i V ^"oqnoomozíomasfiépzctífpues.? para
p
DC0C ; C2Í - 0 fcsunoo q pues
^
efto oí5e q ocfpucs q auíanHONDOalasefequiaf
anuDicalfyoiiiarauaofajiamonrestícrccrq oe fu bcrmáomuoo las Diana en aucsq tiene los
10 fajía lecrcramcntc lo menos q efto parefeer po picos gráocs oc buclfo.cfto cs cn maneras oc cí
oieiicpo: efeufar los peligros anfi maráoo a me- güeñas las qlcs con cl pico fajé granoe riipoo. %
agir como ofpucs q mucrro.los qualcs efeufar enríenoefe q cl llamotímcleagcr fc auiatíacabar
ic pooian matanoolo con peruas po:queno fabe enlas bonrrasfupas ocl ciircrraméto? no fuc an
rían qcn lo maro fi lo matauan ? fajiéoolc Hagas fi ca ficpzetífpucsHozaron como aucsq fajé ruv
£la¿¡ qualcs monclíc no fe cfcóocriá cftas cofas DO con cl pico lo qual a ellas es ppctuo.Cá)rrof
^otcrceropo:qDi5cquelomaroconvn palo cnrícnoépo:orra guifa que ocfpucs q mono me
cuigo li la mao:e matarlo qria oomiicnoo mejo: leager como fu pao:cocneofuclfe vicio no pooié
o airara con cochillo q con palo pues no lo ma te oefenoer el repno vcnicron los ciiemigosTocu
aria con palo. IL t o quarto po: qnro no parefee paronlo tooo po: lo qual fus hermanas oe niele/
wtiutniraLiíabulaeapaDarcnreoer qla mao:c agerviuas eran íoefenfo: no reman fuperon ocl
«utaua alfijo con palo no cóuenia ocjir q cl ma/ repnoaluéges nerras ocnoc po:nomcurrir en
«ro raoal ella cnel fuego ecbaua como efto 110 manos ocios enemigos? cfta luenga fupoa fcfi/
Pueoa coucmr pa fignificar a: faluo la muerre na< gnifica po: las alas con las qualcs las aues uiu/
k 10C t 0 D 0 9 los bomb:es po: confupció oela cba rícrra palian.? cfta csfigmficacióalfaj rajo/
ouincoao raoical.? anfi avn que rooas tres erpo nable. €
o épo efto auer fcpoo cn rooas las
"«oes rc pooielTen mas parefeen ra jonablcs las
fijas oe ocnco bermanas oc mcleagcr faluo cnoc
wspjuncras.
^
jainira 7 go:gen.po: lo ql alguno cnréocria efto
^ap.cc.ffriu iDecIaracio avn ccrca oc efto oc auer fcpoo veroao pues oiro oclas orras 7 foco
^cagcracabafc.
cftafoof.cmgooíremofqcftc fucoiebopo:orra
jijen mas q la mao:ctímelcagcr oef rajó 110 ba qcn no eiincoa efto ni fue cnfroaoco/
pncfqmaroafufijocllamífma fema molas mugeres no fc tomen cn aues mas fuc oí
to.lo qual fi fuc 110 cs cierro mas po/ cbo pa fajer la narración crcpblc lo qual niucbo
nefe como cofa crcpble. ca anfi como acaran los poetas cmpofi efto no oírera ouíoío
Co,i granoe
faña po: vengar la muerte ocios bcr/
parefcíera conrraoíció en fus oiebos ca no fc p 0/
jwnos matara al fijo anfi romanoo enft con grá/
01a ocjir oc jainira bermana oe mclcager que fuc
3
auicnDo
,
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,
u
c
r
t
0
ccbni'
a fu fijoran famofo má/ romaoa cn auepo: quanro leemostífpucscomo
mu S cr oc ^rcules oe go:gcn orrofi fe Icé oef/
no foír q - 3 1 cra ,a coía 4UC c,,<3 n m a m a r o c u í a
f
u
rc
n,í,rara
DaD0
fi imr r°
W oe pues algunas colas 7 anfi 110 pooia ocjir fe q fue
claro Jr
^ ^ 1 ' 1 0 b c m , a n a s "icleager romaoa cn auc mas oclas orras bermanastíme
PodííÍt c ^ c s ,a cola í?jbu,0,a c o m o c l , a e n o kager nofeIce cofa alguna puestícftas fe pooia
q Ja. 11 rojíwr ^ e c n a u c 6 n i ouiclTe algúa oiaua ocjir que fc romaroiien aues ? oefaparcfcícró en
K rí r ° lncírc ral '"^amíéto íajcr.ciupo po oe.pa 110 pooicron a ellas algunas cofas aconrcf
cito ocjir pzuncrapicntc pa moftrar la fafia ccr que efcriuir fe pooielícn.? anfi fc acaba la fabu
U

cc.EKiij.
Capítulo.
como
que
fuefte
vna
niífina gentc.C^cnieron 9
la ifignificacíoiíoemclcager ? ocl puerro oc calí
oonia.C2)cfpuce fe figuc orra yftozía fobte cfta troya.cfto fue ocfpueo d coméjaoa la guerra tro
linca ocloo reyes oe micenae q es día muerte ocl yana citcl año tercero fíete añoe ante q fe tomalíc
rey muios ? otra día muerte d bcrculcs las qles troya.CCn ayuoa oc ptiamo fuc famofa guerra
Declararemos fobze la Imca dios atbcniéfes poz la troyana cuya fama avn oy frefea ce como fi po
qnro cn clla fctocan fcgííCufcbío muebas cofas coe oiae ouicltc que cutre noe ouíefie contcfcioo
? cfto no folo pot la granoeja oc ella quanto pot
DC cftoe oí je.1
laalteja
oeloe íngcmoeocaquclloe qucoe clla
CCap.cc.rpfín.5)ela veníoa oc menon ? oelas
efcríuícronanfiyftoticoe como poctae? mayot
amajonas á troya.
f¡ Cnon ? las. Cfta yftozía pone cufc mente poctae oeloe qualce fue el eloquenre orne/
bio fobzc la linca oelos reyes oc nuce ro. C C a cfta guerra fe ayunraró muebae getes
ñas fobzc el año nucuc ocl rey agame oe Diucrfae partee oel múoovnae cn fauot ocios
, uon.CC cfta yftozía no conuicne a gríegoe otrao ocloe troyanoe fegun omero cuc
cfta linca como las amajonas ? nienó no fueften ra enla ylíaoa ? Virgilio élae eneyoae.? ouioío li.
oel reyno oe mícenas los qles eran griegos mas ju.mctbamoz.? enrre cftae gérce fucró lae aína/
poz clcórrario vatícró éla troyana concita en c5 jonae ? menó en ayuoa oe pziamo corra los gne
rrario ocios griegos poz ayuoar a pziamo ? ft aq gos ? poz quanro efta fue ayuoa muy famofa?es
ouíelTe linca dios troyanos cn ella fe auia cfto oc labioo el rpo cn qvenicró pufolo cufebto d orras
poncr.cmpo pues no la ba no fue maf ra jonablc géres q vaiíeró a vna parte ? a otra en ayuoa no
eu otra fe poner q cn alguna oclas líncaf griegas curo Cufebio defcríuir.
pues alos griegos fueron eftos conrrarioeCC CCap.cc.E£cim.S>e tirón el paoze d menon co/
entre las lúicas griegas mas fe ocuícró oe poner 1110 fue amaoo día ocefa auroza.
j Crea d menó es agoza d enrenoer el
fobte la ocios oc mícenas q fobze otra poz quito
; ql vino a troya en ayuoa d pamo? oí
agamenó fue rey ocios oe míccnae ? el fuc capítá
Sremoe q menon fegun affinnaii los
DC tooos los griegos cnla guerra troyana»?anfi
i
poctae fue fijo oe tirano orirono?oe
fe ponen cn fu tpo fobzc el año fuyo nono lo ql fe/
gun la cuci; ta oc eufebio fucficte años ante día oc la ocefa auroza el qual vino cn ayuoa dloo troya
ftruycionoe roya.? la guerra q fuc ante oc cftanoe.CC rema mueba rajón cn venir pot quaiv
oeftruycíó ouro oíej años.onoc ya crá tres añof to era fobzíno oe pziamofijooc fu bermano 1 P:l
paflaooe quanoo eftos valieron a troya ? oije. mo oc bcctoua laomeoon fuc paoze oc pziaitioí
CAbenon ? las amajonas.poz cfto piéfau algu tirón fuc paoze oc menon ? poz efte rá cercano pa
nos q menon era capttan oclas amajonas como renrefeo vino a ayuoar aloe £'royanoe.C5>e n
Díro aquí cufcbío menon ?las amajonas veníc/ ron paoze oe^liy 11011 cuentan loe pocrae man'
ron a troya.empo cfto no esveroao poz qnto las ccbo muy fermofo ? fue amaoo ocla oecfa auro:a
amajonas no tenían algún varón pot capitan co la qual lo romo parafi? ouo clla ocl vnfijoHair»a
mo ellae folae fuivaronce mozalTen? toutclTeu 00 menon al qual fuc oícbo q ocmanoalfevn ootj
ooe rcyuae q lae rcgtcften fegun fufo cótamoe ? qual quificlTc el oeuianoo longura d vioa. la qual
pone paulo otofio li.frno oc otmefta munoi ma/ Ic fue oaoa tan luenga fafta fe rozno cn cigarra.
yozmente como fea cierro q agoza qnoo lae ama/ CCnlo qual cefingimientopoético pot quanto
jonae a troya vcnícron la reyna pcntaftlca fuefle no ba ocefa algña que fea aurota ni el bombte K
capttá oc ellas pues 110 era menó capítá O f t a s pucoc roznar cn cigarra.cmpo que ríton fuelle w
oiro cfto cufcbío poz fablar bzeuc ca el quífo afir/ >0 oc laomeoon rey rroyano cierto ce.? que fue!/
mar q cftae oos gentes vcnicron a troya cn ayu/ fe máccbo muy fermofo o no fermofo no potque
oa oc phamo.cl rey menon con fu géte.? las ama alTa j era ligero oe fer mae oíjefe pot la fabula icr
joñas con fu reyna ? pozque nóbzaoo menó fe cncrcyblc.ca la ocefa celeftial no amaría a algu" y
tcnoía fu gente noquifo mas nóbzar? 04*0 menó ró moztalfino fuefle muy fermofo pozque cito a
í las amajonas cnlas quales otrofi no nombto pooía moucr alo amar.C Cn quanro oí jen q 10
el capttá.? pufo tooo cfto iunto pozq toooe cftof amo la ocefa auroza ? lo tomo o arrebato ce fin
vcnícrona vna cofa que era oar ayuoa a pziamo giniieiuo ?figníficael cftaoo que ouo nron.crau
<? roooe valieron en vn tpo.? anfi pufo loejútoe tonfijod laomeoon rey troyano al qual noven»

, ;fo,
,
imii*
(I repno po: fueceffíon.7 c! oeffeariOo repnar qut^ bloe o:iéraIee7 en efto era femeiáre ala cigarra la
íor: a algunas tierras oenoc aparraoas enlas q ql viuctícelcftial rofcio el ql ce enla mañana o au
1« pooielfe repnar,? penfo q efto feria ligero fi elro:a 7 po:q po: auro:a fon ftgntficaooe loe orié
fuelle aloo pueblos orientalestíCtbiopia loo q talco pueblootícupaparre noo viene el auro:a o.
leeeran buenostífomerert enoe fue feebo rep? alua.rtron el ql viutatílaeréraetíloopuebloo ori
ouo feño:io gráoe cnla qual rícrra cngéo:o a me/enraice era romaoo cigarra po:q víuiatílrrofcio,
non.?Ilamafcaqui auro:a los pueblos onéralce tíl auro:a.CCn otra manera fe pucoe enréocr q
po: quanrotíonérre viene a nos el aurora o apafe romo cigarra po:q tomo algúa femej á$atíella
refee. C £ 015c q lo amo auro:a po:q el cooíciolae cigarrae qnoo nafeé fonfoco?tífpueejpco
d rerno o' oriérc 7 loo puebloo o:íétaieo cooicuv oíéoo po: coao ro:ná ncgrae.Cílníi rtró era tíla
ron a el tener po: rep.? 015c q lo arrebato o lo r0/
tierra rropana la qual ce rép:aoa? loe bób:ce oé
mojo qual eo mup conucmérc.ca fi auro:a fuera oc fon blácoe ? fermofoe ? tal era el mapomiétc
pcroaocramctc celcftial oecla como fc oijeíroma como oigan q era manccbo fcrmofo.7 po: efto lo
raatitonpara mo:areon ella no parefcicra mao amo el auro:a.?tífpueeviutéoo en tierratíerbio
cnla tierra ocios £ropanos.anfi fue ago:a q Z í pía la onéral có loe gráoee calo:ef romofe negro
ton niouioo con oelfeotítener el repnotíoriente como loetíaqlla tierra fegú q fajé lae cigarrae.
focalla? nunca mao romo a ¿tropa? no fue vífto
C í a tercera ligmficacíó ce patignificarla rnftu
cnella po: lo qual bien fe oije q auro:a lo arrebaratíríró.cl víuto luégo rpo po: lo ql víuia tífpuee
toqfon los oricralcs pueblootílooqualeo nafee tíla muerretífu fijo menó el ql iuo:ío cn rropa7CO
dauro:aanoo.
1110 aql fuelfc rooo fu bíé rooa fu víoa ocfpuco fue
CCap.cc. jrrv.SDc £íron pao:ctíflfcenon.co cn rriftejae 7 l!o:oe 7 cn efto rouo cóoícíotíciga
mofuetomaoocn cigarra.
rra la ql fiép:c fe qracomo el fu fonioo mae fea tí
— j €lo q oijen q £íron fc romo cn ciga gemíoo ? llo:o qtícáro 7tíefta cefignificacióq
rra lucngamérc vtutenoo eo ftngimté mae qficron loe poctae figuificar po:cfta fabu/
ro poético anpero es oe enreoer que laocZaron.
p = J | £ i r o i i víuio mueboo aiíoe ? po:que Ci£ap.cc.rrrvj. l a fabula oc ¿Ibcnon 7 oelao
y gamlee pcnlauan que luenga víoa o orroo q aucemciiomae.
leiqiucroones no pooian venir faluo ocloo 010/
0:naremoe a oeclarartímenó7pa
fescHccron que aloo oiofeo auia oemanoaoo cftc
oirímoe q fue fijo oc ríron?tíla occfa
tonÍ anta,gelo ganaoo la oecfa auro:a. C £ cn
auro:a el qual fcpéoo mattccbovalié/
filo bien pcnfauan.earoooo los oones vienen
[re 7 paríére tan p:opínquo ocl rep £a/
^oios fegun cfcriuc iacobo cnla canónica fupa 1110 vino con mticbae genree ocl repno oc fu pa'
cjJ- Scoatu oprimií 7 oé 0011115 gfcerú oefurfum
o:c nron en apuoa ocloe tropanoe 7 cnoc fuerre/
jftocíccoés.&uiercocjir tooos los oones mup mente pelcáoo fue muerto po: la manotíacbílcs
herios oefcicnoen oc oios q eo mup alro.?li los fegun cucnra ouioío lí.£uj.mcrbamo:.enronce fu
D,0'C9 q los gentiles po: oiofes aoo:auan fucrá
mao:ela occfa auro:a có lagnmae ? ocfgreñaoa
^croaocros oíofes puoieran oar oones oc lueit' cftanoo oelanrcjupircrocmanoole alguna borra
Sa víoa ? otros qualcfquier oonco 7 a elloo eftopara la muerre oc fu fijo.C^upircr oro:go gelo?
Htinefacra.empo no eran oiofeo 7 anfi no pooiá cftanoo el cuerpo oc menon puefto enel fuego fe/
®ar ooncs.ittas rcnicnoo po: cierro lo q elloo re/ gun la coftúb:c ocloe antíguoe capo fuegotílcíe
•J'anbíenoejíanqoauan oonco oc luenga víoa lo fob:c el 7 Icuanrofc vn fumo mup negro 7 mup
° otros oonco.Citíron viuienoo muebo romo granoe que el munoo cubna anfi como qnoo lao
^ cigarra lo qual algunos oijé q fc oíro po: cow nieblas gruclfas fe leuanran oelos ríos. C C oe
°'0ia o confequéciatílafabula.ca cía víoa luéga aquel tan cfpcfo fumo fe engcno:o vn cuerpo con
«nrmnefecaoa oía el cuerpo 7tífcrcceromanoo alae el qual al comiendo fue femejanre oc auezluc
f¡ J"o: puefen luéga víoa táro pooiatífcrecerq go fue auc veroaoera 7 oefpuce oc aquella orrae
^0JI¡ane rá pequeño como cigarra, épo efto no muebae femejantee lae qualeo tooao fc leuanra/
2r J|J %nficacióC5)ircinos q efto pucoe mu ron en airo 7 cercaron luego treevejee el fuego
•jas cofas figníficar.la vna es q elle tirón rep en onoc aroía el cuerpo oe menó ? ala qrta vej apar
rra D °riére víuiatílaerérae q auía oeloo pue/
taronfe en oos bueftes conrraríae 7 rá b:auanié/
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Capítulo.
re pclcaronvnas cotí orras falta q fe mataron ro/ cuerpotímenó o fe mataró vnos con otros? loo
oas fobze cl fuego ií menó.? cu cito parefeío que pofieró có cl cuerpotímetió pa arocr.C£)tra co
citas aucs eran nafeíoas ocl cuerpotímenon. ca fa marauillofa fe faje córitiuamérc cercatílafepul
anfi como menon cra varón fuerte anfi citas con turatímenó.? cito es q vnastícierta figura m
fozralcjatícoza^onfe matan vnao a orras.poz lo nétícinco cn cinco años oc Cgipro ? crbiopia a
ql citas auco tomaron nóbze oc aql cauallerotlla tropa onoc es la fepulruratímenó ? bola en tírr
manfe auco menonias o tí meiion.?oijc q anfi co coztíella.CC oíjc folíno cñl políltoz.c.tíafia ?
mo enronee lo fijíerólo fajé caoa año vna ve j aca frigia q a eltas aucs llaman los mozaoozes o'rro
baoo cl año.C¿aiuo ooloz tomo auzoratífu fí/ pa inenonias q qcrctíjíraucstímenon pozq nc
ío menon cnla guerra trepana muerto q no quifo nen ala fepulruratímenon.? cnoe folíno allega a
romarconfolacióniascncórínuosllozospfeue/ crcmúcio poz aueroz q eltas aues vienentíerbio/
ratíloqual ala mañana quauoolatícfa auroza fe pia ?títooas las partestílmuco onoc fon rales
mueltra fobze cl munoo rautas fon fus lagrimas aucs fe apurantícinco cncínco años ? bolá cerca
que fobze rooa la tierra rocían.anft lo affirma oui tíla fepulruratímenon.
oiolíbzo.rííj.merbamozpbofeos.
CCap.cc.fEEVñj.Contínuaeiontílatíclaracion
CCa.cc.rrmj. ^Declaración ocla fabula oc me/ tí cita fabulatílasaucs menonias.
non ? oclas auco menonias.
. 3 je pftoozo li. jíj. ctbí mo.c.tí ctuítr
q las aucs menonias fon nóbzaoas
figníficació. 3>c cito efq utenó fue
tí menon ? oijé q eltas fon aues cgv
jvcroaocramétefijotítirón ? anfi cra
l|pnari(ia
7 oéoc vícué a manaoafgrá
¡fobzínotíl rcppziamo ?fepéoo coiné
J ^ a o a l a guerra rropana vinotítierra oes muebas a tropa ? apuntaoas cercatílafepul/
tí ozíétetílosrepnostífu paozc con muebas gen turatímenon bolán cn oerreooz oc ella oos oíao
tes cn apuoatílrep pziamo ? conrinuáoofe la guc ? al rercero oía ptéfc cn oos parres peleáoo vnas
rra ouo lo tí matar acbílcs. C2>clo q oijé q me/ con otras ? con las vñas ? picos feftcré.rópcn %
non fue fijotílaoecfa aurora es cola fingíoa ? oc matan.C#>3rcfccpfioozopoiicroíucrfioao¡M
péoctílofufo oícbo q rito fue amaootílaoecfa au lino cu quanro oije q vienen oc Cgipro? folíno
roza ? tí ella arrcbaraoo.pozq cite amoz era a car ci je q viene oc ctbiopía.empo no es e ó r r a r i c o a o
nal apunramiéro feguir fe pooia oéoc generación lo vno poz quanro oije etiee 6oluio allegan!»
? anfi incitó fijotítirón llamar fe pa fijotíauroza. acrcmuncíoqiic vienentíerbíopía?tírocas IJÍ
CCmpo auroza no cra cofa q amar pooícfleco parres ocl múoo onoc qer q fon empero fon n®'
mono fea varó m fetnbza mas figníftcalos puc/ cbas ce citas cn egipro pues vertían oc £gJPf0;
blos oziéralcs.? anfi como amaneo a ellos lo ql CCn orra manera fe pueoc ocjir ? mejoz q lo l¡
era cooíciarfcr rep entre ellos era oícbo fer ama/ llama folíno ctbíopia llamo yfioozo cgipto.p0:
ootílaoecfa auroza. áli cn aqlla tierra fcpéco rep qnro egipro es trra apunraoa có erbioptatípt^
? cnoe engeozáoo a menontímuger ocaqlla nc/ meció cía ? oc ozíéte ? anfi las aues q fon en lo*
rra oziétal fe ocjia aucr cngéczaoo a menon ocla cabostíctbiopta fon en tierra oc egipro poz lo 1]
occfa auroza.CXo q affirmantílasaues llanta/ vna iiiifma cola es tíjir q es cl lugar 00110c viene
cas inenonias q nafeicrótílcuerpotímenon ? fe citas aucs egipro o ctbiopta. C Üñaoio p f i ^
mataron fobze cl cuerpo o fuegotímenon no fue fobze folíno la peleatíeltas aucs ccrcatílafcF'
vcroao.masaffirmolo ouíoío ?elto es poz oos turatíincitó.? cu cito concozoo con ouioio 1 lo*
cofas.la vna es q cnrócc contécio.la orra es q tíf/ otros aucrozcs pltozicos q cfto affirma.
pues pmanefcc. C Cutre los pueblos oziérales ra parefee pozq oiro ouioio q nafcícron aues¡1»
ocios qles era rep nicnoz era eoltúbzc q qnoo lof cuerpotímenó otílfuego las qlcs ccrcaróel w
repes moziantqmaiian fus cuerpos q los mas go.ca lo oije poz los amigos fupos ? feruioozes
arnacostílrcpfe ccbalTen cncl fuego có cl cuerpo q cnrócc fe mataró? fe fijteró qmarcó el cuetF
tíl rep ? allí fe qmalTé.o fe marañen vitos có otroftí menó fíguiéoola eoltúbzctílospueblos 0:1«»
o poz li unimos ?tífpucsfus cuerpos eÓ el cuer/ ks.CC lo fcgúoo q oíjc ocias aucs q caoa ano
po ocl rep quialTen.qnoo menon mozio cn tropa viené ? pelel fobze la fcpulturatímenon affifl»!
guaroarÓlc cita coltumbze q los mas amigos fu poz lo qioaoeramére acórefcc élas aucs q vlC!'
postífu gere fe cebaron cncl fuego a arocr con eltí egipro otíerbíopía ? pelea ccrcatílafepulrura
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Oincuó.cpo ouioío mcfda cftae cohe móltráoo pctició d meno: cofa dio q clla mcrcfciclíccij quí
lo tooo prcncfccr alas aucs po: cucobtír la voao ro oi£o qnros puccbos ella fa jia al múoo en alú
o'las cofafcó poeríca cobertura. C £ 015c q eltaf bwrlo caoa oía anre di fol n.ifciére.lo ql muebos
aucs nafcicró di cuerpo d incnó.lo vno po:q an/ oíofes varones fajer no pooíá pues mcrefcia clla
ficóuícnca fu cnrccíoii como el rracre ocios rraf/ rára borra ? mas q aqllos oiofcs .C l o rcrccro
muoamíéros ? qera ocjír q el cuerpo d mena fea po:q rema caula dio dmáoar auícoo ella c algúa
rrafiiiuoaoocnaucsooelcucrpofcáellascngcn manera mencItcraqlloqpcDia.cafi ella romera
otaoas.C to orro po:q qcrc oar rajó d aql nó/ mueba borra d facnficios ? templos merdcíera
b:eca las llamá aucs d menon ? parefee q no aya mas día q tenía fuera menos julta fu pctició mas
otra caufa faluo po:q ocl cuerpo oc menó fueron mcrcfcíéoo uuicba borra? rcnícoo poca era mita
engeotaoas avn q 110 fea cita la veroao como 110 la ocmáoa ? áfi era fi ocmáoara auro:a oíasoc fii
pooíelTcn aues algúas engeotarfe ocl fumo ni di críficíos ? altares pa q le facnficalTen po:q entre
cuerpo qmaoo ? ouioío oíjc q fe cngco:aró di fu tooos los oíofes fócelas celeltíalcs no era algu
1110 q falia di cuerpo qmaoo po:q anfi como el fii no q rá pocos tcplos rouielTc po: el múoo.CXo
mo es (tutano fon las aucs liuianas€2)í je orro qrro mitifico la pctició d pre fuya po:q fcycoo ella
fi ouioío q la ocefa auro:a fe réoio llo:áoo ? ocf/ maote tenía rajó 0' peoír bonrra pa el fno.orroft
grciínoa oeláte mpircr rogáoo q le oíclfe alguna jultifico la d pre di fíjo.ca no era el algú bóbte oc
borra ppetua pa fu fijo menó mucrro.elto es co / pequeño o nuigú mercfcunicro cn qcn cito no co/
ÍJ ""gioa como no aya algú oíos q fe liante tupí /
picifc mas aílcoc dlof mertros día maote el po: ft
fer ni ocefa auro:a.? no fe otjc orrofi po: fignífica mifmo merefeía ella borra po: quáro era famofo
cío algúa mas oijefc po: confcqiicía día fabula ? varó ? có fotralcja d coto^on fe pufo a mo:ir loa/
po: fajer la fer crcyblc fuera oicboq aurota era blcmérc pclcanoo có achiles. C t o qnro fcjuftifi
ocefa? fcmbta? parió a mcnon.puco d creer es q caua la perícíó ola pte día cofa q era peoioa ca ella
fe Dolería oe fu muerre ? pairaría pa ella bonrra era ral q fajer fe duia.potq mas ligero cforotgar
q pooicíTe ? po:q mejo: lo .pairaría tnclínanoofe a algúo remeoío d fu poioa q ganácía d nucuo.fi
ociante jupíter ?llo:anoopo: la muerte oe fu fi)o aurota ocmanoara a jupíter templos tallares
pufola ral ouioío qual vna muger citaría llotáoo ? oías oe facrificios pcoicra ganancia cnama oc
lr"fio»
lo que tenía mas pioienoo borra pa fufijomuer/
"•Captec.írfif.Aplicación oclas palabtas día topcoiaalmíacíódfuoolo: ? algú remeoío oe fu
ftefa aurota a lupircr.
goíoapo: lo ql era cito mas doto:gar.C£ cfta
PSjgJfl|3ftaoio ouioío cn aqlla narración at pctició fe íntroouco có rajó ca fegú ouíoio cuera
^8i , l 5 b 2 c DC í l u r o : a 110 tíl,,áoar figuícrófe cerca día fcpulrura d menó cofas q fue/
K9 altares pa facrificios ni otas d fcftíui ron borra pperua d menó muerto.? citas eran ta
^aloao clos qles lite fagá facrificios avn les q parefeía no poocr fer faluo po: ob:a oelos
q po: tooo el múoo yo rega pocos tcplos avn q mayo:cs oiofcs ? los oíofes no oro:gá las rales
Jo yo bien merefea po: el fcruicío q fago a rooo cofas fin muebo fer rogaoos pues cóiiemcre fue
ei HUIDO caoa oía alúbtáoo lo anre q el oía venga poner q la oecla auro:a efto peoiera.C£ en qn/
mas vego a ocmáoar alguna borra para mi fijo to oíjc ouioío q auro:a oolíéoofc oe menon 110 q
muerto potq el pcleáoo fucrtcinére po: fus paric fo cófolació ? po:éoc Ho:a ppauamére.cs d djir
•es 1110210 po: mano oe acbílcs pa ¿í elto fea a mi poético fingimicro como aurota 110 fea cofa algu
aieuaniícro oc mis cno)os.C£fto rooo es arrifi na q llotai; pueoa ni lagrimas cebar, puesrioes
e'o o doqncia pa moltrar la perteíó fer muy julta cofa víutcte. C r a s c i t o es encobrimicnrooel
I t a l 3 luego le ocuía orotgar.Cto p:imcro po: natural acciocrc q vecinos cías mañanas rocía/
q no pcoio gráoes cofas? no nccelTarias mas co oos ios campos ? parefee cltcrocio fobte las yer
as mciio:es ? muebo a clla iiccclTarías pa alcui/ uas en goras q fon como lagrimas.? potque cite
: , u D?'o: cafipooícra fer le oro:gaoos airares rocío parefee cía mañana ? 110 cn orra parre ocl
Ra cu q le facríficaltcn o oías dfieltasq po: bóra rpo ouieron oecafton los pocras oc ocjír qclroupa guaroaíTen peoía cofa gráoc ? oíuuial aupo cío eran lagrimas ocla occfa aurota po: quaiiro
^eoir aliuiadon d fu oolo: era meno: cofa ? ral q ca cntócc qnoo el aurota fe leuanra.
°euia fer orotgaoa.C %o fegunoo inoltro fer fu C £ap.cc.£l.£liic cofa fon lae aucs menoníae.
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Capítulo,
pro ? cn erbíopta.avn que folíno oa entéoer auer
t fi vienen agota ala fepulrura oc menon.
j p ^ g a ^boara algúo. Cercatícitas aucs las cn algunas otras partes ocl munoo las qua/
les no iionib:aalcgaiioo a crcmúcio clqual otjc
0
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que tooas citas nicnoniafanft oe ctbiopia como
fepulrura oe menon ?fivienen agoza oc tooas las otras partes ocl munoo fe apuntan
l E a S l l a l «efpucfta. alos parefeio cfto co oc 'cinco cn cinco años ? van a'£ropa ala fepultu
fa oiuínal ? pozenoc oicró la caufa o fajamiento tíra oe menó. CCmpo comoquter q fea no las ba
ello a folo oios poz lo qual ouioio inrroouro ala entre nos cn curopa ni cutre los tropanos? gtio
oecfa auroza q cfto a mpircr pcoíclfc ? jupúer que gos po: lo qual loo tropanos nunca las conofcic
efto orozgalTc como q poz orra via fajer fe no po ron faluo po: la veníoa que ellas fajian ala fepul/
oíelfe.C ©iremos empo q no es anfi. cafifuera tura oc menon.? po:que alas cofas ponemos nó
como affirma ouioio q nafcicran fubíraméremu/ b:cs fegun que las conofcemofpofteron nombze
cbas aucs ocl cuerpo oe menon o oel fumo q ocl
a aquellas aues menonias los tropanos pozque
falianopooicracftofcrfinobzaoiuínal mas no
las conofcieron ocla veníoa ocla fepulrura oc me
fue anfi fegun contamos poz lo ql pucocfc arribu
y? a orra caufa.CCfifablamos qnto alos q ar/ HOii.Cá)rrofi es oc enrenoer que aquellas aucs
oieron con menon los quales ouioio llama aucs no fueron entre los rropanos conofcíoas falta la
nafeíoas ocl cuerpo oe menon.no es alguna ma' muerte oe mcnon.cafipzimero ellas vfaranvenir
rauilla como fea eoltúbzctíloso:ietales pueblos a ¿ropa a ciertos tiemposconiovcnicró tífpucs
efto fajer. CCmpo asollamo ouioio bonrra . ocla muerte oc menon fueran pa conofcioas tílof
orozgaoa a menon poz ruego oela oecla auroza Stropanos ? touíeran nóbre ? anfi no las lama/
poz quanro no fue cl cuerpo oe alguno anfi qma/ ran menonias como no ouícra caufa para algo tf
oo cn tropa como cl oc menó pozq no auía otrosefto empero llamaron las anlí pozque al fcpulcro
repes q cnoc itiozíelfcu q fucilen oe tierras onoe oe menon venían, pues anre oc aquel tiempo no
citas cofas fe vlaflen.? pozq los pueblos ozíenta parefeíauen tropa.
Ies los qlcs fonfignificaoospoz clauroza folos CCapirulo.cc.ílí.gozque vienen las aues me/
cftos vfaná oíjefe que fe fijo poz mego oe auroza nonías ala fepulrura oe ntcnon a tropa. ? q no fe
como que oinclTcmosfijofele pozq crarcp tílof faje po: alguna cofa narural.
Co:a parefee mapo: ouboa poique
pueblos oziétales ? pozenoc bien cóucttio a 3>ui
oío oe jír cftos fer aues nafeíoas oe incitó ca eran I ^ É l r a jvíenc aqllas aucs a aqlla tierra algu/
i1,00
3 n o efmarautlla ca áfi fall^
a cl cofas mup amigables ? femeiantes pues po:
amíftáfa concl qrían tnozír.C ¿Iftas fabláoo oe B ^ ^ l m o s orrafmuebaf aucs palfartívnaf
las aucs qocfpucs ocla muerte oc menonvenían tierras a otrafpo:qvnas tierras les fon cóucnic
a fu fepulrura es alíaj ouboa como venían.? oiré tes para vn rpo ? otras para como lo vecinos ra
mos q citas aucstímenon o menonias nombza jer a uuiebas oclas aucs que palfan oc vnas tic/
oas no tienen eftc nombze pzíncí pal como que an rrasa otras po:la calentura ? friura. C
fi ficmpzc apan fepoo llamaoas mas fucró anfi nó mos que no fe inucucn citas aucs po: eftc ínftw
b:aoaspo:aeeioentc.po: quanro los tropanos cto o mclinacíoiUo pmnero po: quanto las aucs
vicnoolas ala fepulrura oe menon po: cierros ríe que oclas tierras fe mucué a orras tierras poz tf
pos venir llamaron las menonias fegun affirma lentura o friura mueuenfc caoa año cn cierro tpo
folíno cncl pollito: ? aquel nomb:c les llamaron fegun que fajen las golóo:inas.cmpcro las aues
los Riegos * larinos.CCmpcro citas fon auef menonias no fajen cfto caoa año mas folo tícw
oc cierta figura las quaics no eomen^aró a fer tíf cocn cinco años fegun affirma folíno cnelpo'1'
oc cl tiempo oc menon masocfoccl comiendo ocl Ito: ? pfioo:o lib:o ouooccímo etbimalogiarnni.
inunoo ouo cl línage oc ellas como oe tooas las pues no vanpounuoarla eonoícion ocla tierra
otras aucs? tienen nomb:e cfpccíalcn aquellas quanro ala calentura? fríura.CCfialgúooír,C/
tierras cías quaics ellas fon el qual enrre nos no re que las aucs que muoan la tierra po: frío i w
ríenen mas folo las llamamos aues menonias. lo: ? no la muoanficmp:ccaoa año mas alguos
C C la rajón es oc cfto po: quanro citas auef no años la ocjá oc ntuoar oiremos que avn cfto no
fon en rooas las tierras mas cn pocas como er/ ap:ouccba.ca avn que algunos años cclfalícn fe
pitamente no fallemos que ellas fean faluo cn egi fe muoar los mas ocios años femuoarían»^
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pero no es veroao eomo fojamente vagantíeín/ nía cftas aues a orroe lugarce como a tropa maf
eo cn cinco añoo fegun oiebo co. C l o fegunoo no vienen como foliuo oiga que oe cinco en cinco
po:quclas auco que muoan lao rierrao po:calo: añoe fe apure oc rooao lae pai ree oel múoo eftaf
ífnura citan algún ranro ocl riempo envna tierra auce cn rropa 1 anft no pefee fer accíoétc natural.
i otro tiempo alfa j cn otra como lao aucoq cftá CiCap.cc.rlij.Orrofi ft fe pmcua q novíenen
cn nueftra tierra el verano tooo fafta cerca ocl colae auce menoníao po: caufa natural ala fcpultu
mícco ocl ínuterno % oenoc fevan? rooo el inuícrra oe menon ni oioe lae embia.
noeftanenotra rícrra i vienen encomíenlo oel
£> rcrccro po: quanto fi po: cofa na/
vcrano,C£mpero cftao auco menoníao no fa/
rural aqllae auce a rropaveníelfen co
jen anfi ca como vcnicrcn a rropa no parefeen cn
lino ellao no apá comc$aoo a fer O nue
oefaluo rreooiao en ooo oiao cerca la fcpulrura
lito veníeran fiép:e a rropa mae no ve
x enel rcrccro fe combaten % fiercn puco 110 viene
nian puco no ce natural acdocnre.C £fto parcf
po* imioar la rierra po: calo: % friura. Ctllgunocc po: quanro eftae auce nunca en tropa fucró vi
oirá que avn que novengá cftao auco po: muoar ftae árc o'la muerretímenóca ft árc ftterá viftae %
larierra fegun calentura % friura vernan po: orroacoftúb:ará cnoc venir touierá pa eonofctmíenro
algún natural ínftincto el qual no eo allajconofct oc ellao loe rropanoe 1 pofierá lee nób:e 1 no laf
Do.€lftcfpucfta.oírcmoeqeftonoce ocl rooo llamará mcnomae.Cíémpo no ouieró conofci/
rajonablc.ca lao auco como no fcan enrenoiéreo micro oe cllao anre ocla muerte oc menó po: lo ql
no fe mueuen po: mftincro oc rajón mao po: na/lee poficró aql nób:c.pueo áte no fuerá vtftae cu
tural inclinación la qual Ico viene fegun alguna aqlla rícrra épo lae ralee auco ante oe aql rpo era
natural calioao. % lao naturales cofao ban fe como rooao lae cfpecíce o naruralcjas tíanimal!
ficmp:e po: vna manera como 110 rengan líber- ae fean oefoe comícngo oel munoo 1 rropa orroft
tao oe voluntao 1 anfi fi fuelTc cofa natural no pano comento fer oc aquella conoicíó oc q ce ocfoc
releeríanaquclloe acciocnrce que parefeé enla ve el rpo en q morio menó 1 anfi no parefee ^ fea na/
nioa oe aquellas auco. C í o primero eo po: ve/ tural accíociire.Clo quano po:q cftao auce ro
mr fiemp:e oe cinco cn cinco años po:que no pa/oao fe apuntan fob:c la fcpulrura oe menon. caft
relee alguna natural calioao que oe tanto a ranropo: alguna calioao narural q cu fierra oc rropa fu
tiempo folamcnte redera como cn caoa año fc muelfe venícifcn a ella Derramar fe pan po: la rierra
oemooas lao calioaocs naturales fegfi el muoa/ oe rropa po:q efta qualioao 110 feria en vn folo lu
miento cóplioo oel ciclo 1 fi po: lao oiucrfioaoce gar quafí inoiuífible fegun cóparacíó oc fabla.cm
Mos añoo no fe muoaflcn caoa año en ral manepero cftao auce no fe apuntan a orro lugar faluo
raJascalioaoco que vn inifmo accioenrc en caoa ala fcpulrura oc menon 1 cnocrreoo:oe ella anoá
año ouiclfe oe aucnír aloincnoo 110 vernia cierro fegun pa oíjrimoe.puce no parefee efto po: nattí/
«onprc oe cinco en cinco añofeomo 110 pardea alral íiicliiiació.Clo qnropo: qnro cftao auce fa/
Súa natural influencia que oe cinco cn cinco añoojen allí cofa q parefee 110 fer oc narural inclínació
•e rcnucuc fícmp:c empero cftas auco viene ficni/ ca rooao cftao auce apunraoae ala fcpulrura oc
P;c oc cinco cn cinco años pues no parefee natu /menon anoan ooo oiao enoerreoo:tíaqlla fepul
ral acciocnte.C l o fegunoo po:qtic fi fc moutef/ tura bolanoo.t al rcrccro oía fc parre en ooe buc
•en eftae auco po: algún natural mftincro a venirftco 1 pelean vnae có orrae ran agríaniére como
fus rierrao a orra rierra venian a tierra cn queq capital eiicmiftao totiíclfcn rrópicoofe con lae
°uielfc aquella calioao ala qual es la inclinado oe vñae 1 picoe.CC efto fecbo no parefeé allí mas
pellas auco 1 áfi no verniá a fola tropaCCni/ fafta oenoc en cinco añoe q apunraoae orro tal fa
Pero vienen a fola rropa coiiio oiga foliuo que to jen 1 cftao cofae mae parefeé cofaetícntéoíimé/
oas las auce oe cftc línage que fon po: el munooto 1 volúoao quetínarural inclinado: puce no fc
&e tinco cn cinco añoe vengan a tropa 1 cierto co
mueué aqllae auce có natural ínftíncro.C3)írc/
que otroo lugarce ba cncl munoo que fontílacó iiioe q la caufatíefta accíoére no ce alfaj matufie/
lición o calioao ocla rterra oc rropa ago:a oclas fta épo pefee q mae latíuemoeatríbup: a alguna
Arcanas a rropa ago:a ocloe aparraooe po:que caufa volúraría q a naturales accíocrcs.? aqlla o
tooos loe lugarce q po: vna imfina manera aca/ fera oioe o loe angelce maloe que fon oemomof
tan al ciclo fontívnaconoicíó o calioao pues ver/ ca lo que fe faje po: loe angelcfbucnoe po: oioe
II íiij
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fe faje como elloe fea fue mililitros. C3)c oioe oe ellae crá a troya mae avn cnoc ayútaoafcerca
no parefee qoeuamosoro:gar qclto faga po:g uan la fepulruratímenó ooe oiae bolanoo CIIDC
el no muoa lae naruralejas q crio ni contra coltu rrcoo:tíella 7 al tercero oia partíoae cn oos buc
b:ctíellae faje fm alguna rajón la ql faga en loo: ftee pcleaná 7 fcríáfc bratiamcrc. C Cmpo oiro
fuyo fcgú que ee en toooe los míragloe. mae cu moe que elto loetímonioefajiá no folo vna vej
ello oelae menoniae anee no parefee cofa q fea tí mae muebae po: roooe loe tpoe oe caoa en <w
loo:tíoioe mae po: el contrarío cofa que trabe a co añoo como elloe orrao cofae femejáres aya fe
cbo.CCféplo ee élae auee oíomeoeaf lae qleo
erro: oe yoolarria pues no vienetíoioe.
CCap.cc.Elin.Como lae auee menoniae fon loe gríegoe liamá bcrooioe ? loe larínoe lama
trayoas ala fepultura oe menó po: loe tímomoeauee oíomeocae q qerc ocjír auee oc oí omcocs
cnlae qles auee oí je q fe romaró loe eópañeros
i enoe fe fablatílaeauee oiomcoeae.
j s ^ ^ a i C l o e oemonioe parefee rajonable oe oíomeocs q con el po: el mar veniá fegun affir
KjgPoglcfto venir con pmifiiontíoíoe po:<S ma ouíoío.lí.Eiuj.merbamo:.C C oe citas aucs
H g ^ ^ ^ enrcncíófuya ce traer loe bób:cea oíjc augultuio li.rviu.oe cíuírarc oci.ca.EVJ. i yfi
lgS^!^3|crro: qnto elloe pucoan po:q percf/ oo:o li.rn.crbimo.que fajen oifcrcncía curre los
ean ínclináoofcala yool.itria.C4 elto fajicnoo pa/ griegos ? los orros bób:cs7 fi alguno oc línage
refeía q algúa maneratíocioao tenía menó puce oc griegos paliare po: la ylla oíomcoca óoe cllaf
auee le fajéppctuaebórrae.matáoofe caoa cín/ fon allcgranfeíbolá enoerreoo: ocl enfeñal dale
co aííoe fob:c fu fepultura ayunraoae oe tooo el gría 7 fi alguno oe otras gétes veníere éfañanfe
múoo comotícincoen cinco aúoe lefijíclTcnbó/ 7 con las víias 7 picos lo ficrcn 7 ran ouros fon
rratísniioerfario.7 anfi loe bób:cs combaría a fus picos q no folo fajer llagas mas algunas re
aoo:ar a menó po: oioe al ql lae anee pefee 3 bó jes matar alos bób:cs folíá CCmpo eftafaues
rrauá.C£)rrofi auia lugar oc aq a creer elpooc/ oíjeagultínoq no eran oelos eópañeros oc
ríotíloefalfoe oiofce gctílesáiipitcr. apolo. oía Ees los quales eu aucs fcromalTen mas ellos fe'
na.7 los otroe raice como loe poerafafirme cfto yenoo poíoos 7 en ningún lugar fallaoos losoc
aucr feyoo amenó oro:gaootíjupircr po: ruego monioe en lugartíellos rraEteron aucs oe orras
tíla ocefa anro:a.CC cito era cnlae cofae naru/ rierras las quales cn aqlla tierra nuca fucrávíltaf
ralee fcgú fon lae aucf puce creería loe bób:ee q po: lo ql pooicron fer crcyoas ellas aucr feyoo fe
aqlloe eranfoaocrosoiofce como touíclfen po cbas oelos cuerpos ocios eópañeros oe oíoiiK'
oerío fob:e lae cofae naturalee % poocr tan pina oes lo qual no fue. C C loe mífmoe Demonios
ncfcícre q po: rá luegos tpos cito fm erro: cnlae lae inonían a ferír aloe bomb:ce q no eran oc li'
auee fijicffc Cflftas oirá algúo como eltae aucf nagetígrícgoe7 aloe gríegoe fajer a l é g r e l o
tato tpo itítooo el múoo pooian venir a troya 7 po:quc crcyeffcn vcroaoeramcrc cftae aucs aucr
fojicoo aquello luego tomarte a fue tierrae. oiréfcyoo bomb:ce 7 avn rerener el bumanal conoffl
moe q elto faríá loe oemonioe mouicnoo co:po micro 7 voIunrao.C C cito fajen para moujir a
raímete eltae anee a fajer aqlloaq ellae natural creer q oiomeoce era oioe cuyo téplo eltae aucs
métenofcincIíná.cafracrIaeauceavn lugar no bórrauá bolanoo enoerreoo: oel 7 caoa año vna
cemaramllacomo yaloleamoe enla eferíprura vej agua fob:c el oerramáoo la qual cnlas bocas
qnoo oíoe qfo oar al pueblotíloebeb:eoe carne !cuauaupo:quc crcyenoolo7 aoo:anoolo ofciv
q comíclTcii cn abaltáp arrebatotíalléoc el mar oícflcn al vcroaocro oíoe el qual ce vno foloí qe
iiifuiitae cooomijce lae qles traya el víéto que re folo fer po: oíoe crcyoo7 po:oioe aoo:aoo.
oíos auia lcuáraoo.7 ocríbaua lae enoerreoo: tíl cito afirma auguftino líb:o occímoocrauo oeci/
real ? tátas crá q ouo abaltága pa vn mes pa to/ uírarc oci capítulo occímoocrauo.CC ce muy R
oo el real enel ql crá mastífeyfciétoo mili pconce mejáre elto alas aucs mciionías.!as q u a l c e orro
fm niñoe ? mugcrcs.lRumerí.rí.c.7 en cite tray/ fi oc parres muy apartaoas ocl inunoo a £roya
iiiienro oclas cooomijes nofoío el viento ob:o fon rrayoas po: íiiltíncfo oelostímoníosCw®
mas avn los angeles fegun q cnoc Declaramos. pero en cito ba oiffcrencía.ca las aucs oíonicoc/
C Cito q fe fajiatílaeauee menoniae parefeía as fucró rrayoas oc tierras muy apartaoas pa
avn mae llcgarfe a ob:atírajó ? volútao po: qn ylla oíomeoea q es en apulia ccrcatílacíboao lia
to no folo veniá oe tooas lae gres ocl munoo on maoa fipóre cabe el mote gargano onoe es la
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oefpucs que rrapoas frieron los Demonios que oo los a aqllo q oíos auía qtaoo.CCmpo tal
enoc perfcucrjlíciií pcrfcucranoo po: generado craloqoelas aues uienoiiiasoejiá.pucs esoe
itcs fc cófcrué.CC las aues menontas fon rravv creer q venían cftas aues fegú la manera fufo oí/
oas po: los oemonios x acabo oc rres oías que cha ocfoc la batalla rropana 7 muerre d nicnó fa/
tn rropa citan ccrca día fcpulrura oe menó luego Ita la veníoa ? muerre di faluaoo: x ocfpucs algú
fonromaoas a fus tierras ? cnoe eftá falta q ocurato oc rpo como la poolarria fc fuc ocl munoo q
oe a cinco anos orra veja rropa vapá.C£icncn ranoo fc qro otrofi la veníoa oc cftas aues alo ql
otrafemejanja q anfi como las aues menomas apuoa pa no auer fama algúa oclas rales aues lo
po: inltinro ocios ocmoiuos bolán oos oías en ql empo era cofa mup famofafifefijicITc.C^e/
oerreoo: ocla fcpulrura oc menon ? al rcrccro pe«nejante cs oclas aues oíomeocas las qlcs eran
lean i feficrcnx matan anfi las oíomcoeas aues po: los Demonios pueftas enla pila oiomeoca q
po:ob:a dios unimos oemoniosfajenDifieren cs cerca di mórc gargauo? fajíá oifcrccia erre lof
cía entre los griegos: orras gentes? alos gne griegos ? las orras geres fegú afirma flfrarcus
gos afalaganta tooos los orrosficrcn7 per/ barro 7 lo reja aguftmo.cmpo cftas pa no fon ni
fi$ucn.t|Micspo:fcmcjante DcjirocuCmos las fajé algúa raí oifcrécia entre gérc 7 géte como aq
inenonias aues po: los oemonios a fajer las co Ha rrra a nos fea conofcíoa x fepamos al p:cfcnrc
fas fufo Dichas fer mouíoas como las oiomeoc no auer cnoc ral cofa.Cffomifmofuedlfamofo
as alfirma augultíno fer mouioas po: los oemo apolo.étrc los oíofes dios gériles cl qlcñlrcplo
oc oelpbos cu grccía refponoía a toooalos q le
nios.
C£apímlo.cc£líüj.45í vienen avneltas aues puáapgñrar oe rooas las pres di múoo po: lo ql
Palomas ala fcpulrura oe menon t que no vic cra mup bón aoo fegú afirma lucano ? agultíno.
CCmpo celfo cftc Demonio d rcfpóocr oefpucs
ncn.?po:qucno.
Igúo p:cgúrara fi las aues m cnoní día muerre ocl faluaoo: fegú afirma augultmo li.
Dc.ciui.oei.C mas abícrraméte lucano lib.v.ca
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! á f t í l p i i i o venia orro rpo d cinco cn cico cn fu rpo pa cdfaoo auía pucf áfi feria días incno
^«^a.'años.C tDircmos citas cofas a uof nías aues po:q rooas citas cofas crá cn p:c)up/
no fer cierras oe tal cerrcoúb:e q negar no la po/jio di faluaoo: cl ql vino aquítar rooos los erro
Minos como avn auer ellas vemoo algú rpo cn res oel munoo x a fajer fola la vcroaocra oiuini/
oao fer aoo:aoa.C¿fnfi como Dijimos oc menó
fcpoDrianios ncgar.empo pues lo afirma varo
"cs famofos..Colino cremuciopfioo:o x otros cl qual vino arropa enfauo: ocpamo amamos
%eiia feria negar lo.mas oiremos qago:ano orrofi oc ocjir oclas amajonas q vinieron a tro
vicncaqllas aues ala mccíonaoa fcpulrura C C pacnelfc mifmo año.Cmpcro pa fufo oedara/
larajóoecltocs po: qnro citas cofas fegú fufo mos quien eran las amajonas ? oonoc ouieron
Claramos no fc fajíá po: natural curfo mafpo: comiendo x quanro Duraron ? qualcs fueron las
inltinro 7ob:apmítícnoo los oíos po:los me/ amajonasque a rropa vinieron. Ca fegun oije
riros o'losbób:cs x po: qnro cnclta cofa 110 pmí paulo o:ofio lib:o pmno DC omiclta munoí pcii/
ícpa 'oios alos Demonios taro fajer loqqrian rafilea cra repna qnoo fuc la rropana pelea? ella
"olerapa.CCfto cs po:q rooas citas cofas fa/ vino cnoe como capitan días amajonas que ala
na los Demonios pa engañar alos bób:cs pa q guerra vinieron x fijo cofas loables fegun cuen
tan las comunes pftonas.
frcpcITcnferoíucrfos oíofes? los aoo:alfcii?a Capiru.ccrlv.Cn que nempo repno agamenon
fltoroDODios oio lugar pmírienoo lo ante ocla cn míccnas.
wnioa DC nfo faluaoo: quanoo cn tooo cl múoo
Camellón. Cótinua cufcbio la linca
wo:auá los poolos ? tenía las gentes oíucrfos
biofes.alo ql los dmoníos qriá los bób:cs rra/ j j f í s & ltflosrepes oc míccnas po: los años
rc
Ji* po: cltos fechos días aues menomas ? otrof IDfaÉS ¥ E ^a'nenon cl qual cs poltrimc/
•cniejantcs que pcfdan marauíllofos.pucs ago/ iGlsSálro ocios repes oc miccnas q aq cufe/
ra Dcfpues día vemoa ocl faluaoo: po: la ql cl fc/bío pone enla línca.ca avn q ocfpucs d agamenó
Jo:rirotooa la poolatría di múoo fajiéoo q a cl orros repes apa auíoo entre los d míccnas no fe
•olo aoo:éno cófcnrería tales ob:as dios oemo pone aqcla línea meónnua masía linca mafcelia
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oila guerra rropana7 comíenca orra cn fu lugar. ^ ^ 5 ) : n c m o s ago:a atíjírtíagamenó
Cilkp oc miccnao muerto arreo ? rbicftco cupo
K a z cftífaber q agamenó fcgú oijímof
repno fufo fue córáoo ? fue DC fefenra ? CÍCO añoo M ¡ C ^ no fue fijotíarreo nitírbicftco mae
ftgue fc el repnotíagamenó el qual no fue fijo DCI *M®£í3típbílífteiice bermano oe ábos clql
arreo ni DC rbícftcf q repnaoo auia mao fue fijo tímoho fepe'oo mogo ?tíroooofijooniños q fon
pbílíftcnee bermano o* ábos elloo avn q loo poe agamenó ? menalao loo qlco cncomcooa lu bcr
rao comñmérc lo llama fijo DC arreo ? anft otroft mano arreo el ql loo rouo po:fijoo7 los crio co/
llamá a fu bermano mciialao ciipamuger llama/ mofijoo7 cn raro fe ouo bic a elloo qloe poetas
Da bclcna robo parto el rropaiio.CTRcpno oicj 7 pfto:icootífáooel nób:ctífu paozc pbilcftenef
7ocboaítoe.occftoenofcponé enla linca mao llamaró loofijootíarreo. Ctf>biliftcncs cupo fi
DC ¿jnje.C fegñ efto pefee q cncl año qii5Ctíaga/jofiiciagamcnó110 fue rep pa q cn fu lugar ouielíc
menó fue romaoa rropa z loo añoo q tífpucfrep/
tí repnar agamenó.mao arreo 7 rbicftco fueron
naife agamenó no fc pone cnla linea avn q fegunrepeo 7 fuceoio a elloo agamenó.? avn q ouielfe
la o:tínació oíos años q fijo cufcbio clae lineao ocfuccDcraarrco elqlpo:fijo le tenia fueccoío a
puoo repnar aganicnó.rvíj.añoe po: qnro 110 fc rbicftco? la caufa fue po: quáro arreo 7 tbicltcs
conrinua mao la lincatíloerepeotímicenao po: repnaró vn tpo junramenre ocfpuco leuáraoa oif
quanro fc pone luego la linca tíloo repee latinee eo:oía fuetífterraoorbíeftcf 7 alafinegíftofijod
1 comienza ooo añoo ocfpuco D'la ocftrupcíó rro tbiefteo mato a arreo fu río? rbicftco ocupo enró
pana enloo qlce ooo añoo po:q no ifefinqueva' ce clrcpno7touolo fafta que mono? el muerto
jioo puoo repnar agamenó avn q orroo no quic auíatírepnar egíftofijotírbicftcf 7110 repno maí
ré oar a aqlloe añoe a agamenó mao a egifto furepno agamenó en lugartíarreo. CCllc comen
£1110fijoo'rbicftco el ql niaroa agamcnó.C2)t/ 50 a repnar eñl año qrro nuil 7 nueuetílmúoo to
ra alguno q efto no pucoe cftar.ca cufcbío pone gú efcríue eufebío eñl ql año parió llamaoo alera
ptraríeoao afimífmo como aq oiga q repno agaocrfijotípanto leuo a bclcna mugertílrep mena
mcnó.tvuj.añoe?fob:ela linca Oloo atbenéfee lao a tropatígrecía.CCnrócc roooe loe repes
fob:eelañofegúooOlrcp menefteo oijcagamc/ 7 pncipestígrccía 7 avn el pueblo rooo ouicron
nó rcpno.rrv.añofen micenafcn cupoaño.rviíj. fcnnmícro gráoetíello 7 ajúraró fepa fajer guc
fueromaoa rropa? áfi no pucoeftarefto có aqllo rra stra loerropanoe po: efta injuria? fue el W
Clftcfpucfta.lRofon ambao colasfoao111 las tamicrocúl puerto opflaanltrctíéboca tígrceu
pone cufcbiotífu enrcció mao policio po:rcjar 7 fucró enoe fafta mili fuftaetígriegoe onoe en/
Díucrfao opíníoncs.ca áfi como el repno oc curí/ trefi fi5icró gráocf juraméroftínúea tomar a gre
Ileo ztílrepno oe arreo z rbicftco qnoo cometa/cía fafta végar efta mjuna CCnrrc toooflos pn
ró z qnroo añoo ouraró fon oíucrlae optníonco cipce griegoe apúraooo fue tomaoo agamenon
7 pufo lo fufo .cufcbio áfi ocl repno oe agamenonpo: capítá7 regíoo:?tíbajotífu capitanía fucró
qnoocomc^alfcíquanro ouralfc fon opuuoiics. a tropa 7 efto fue po: la gráoe pejatíagamenon
^nosoijcq agamenó repno.rviij.años foloo fencoo qcl era Dignotírener efta capiranía.C^
? cometo arepnar.rv.añoo átetíromaoatropa oclpuce cn rropa ouo enojoo 7 cncmíftaoce po:
7 ella opínió figuccufcbío anfi como mao voaoc b:ífcioala ql agamenó tomo a cbílee.lcuárarófc
ra z fegun ella cfcruicloe añoo ocl repno oe aga/orroefimuebootíloefricípcfgrícgoeprra aga
menó enla línea Oíos repeo oe micciiae.CQrra menó 7 puaró lotílpncípaoo o capitanía ? oícró
opimo es q agamenó rcpno.rfv.ailos 7 eñl ano la a palamiocffijotílrep naupltotícboca.cl al of
fvuj.tí fu repno fuelfc romaoa tropa? efta opuuó pueo fue aeufaoo po: vlijef? puaoo eltílirovoa
nofiguccufcbio po: lo ql no cuera loo añoo día Dcroofuijíoopo:clo:o ^afcóoíoo eftaua cn fu
linca fegú ella mao pone (a fucra.?áfi 110 ceprraríeoa apco:caró apalamíocftífpueftíloql fue ro:
río cufcbio afimífmo como no póga ábao cofao naoa la capitanía agamenó có mapo: bó:ra q P'
tí cnrccíó^ppia como fe enriéoa aqlla opíníon lucmero la tenía ? pfcucro en ella fafta romaoa tro/
go abajo Aclararemos 7 cnoc pomentoo la ver/ pa? fafta romartírropaa grccia.CCltc agamc
Dao ocloo añoo oc agaiiKnon.
non árc q parrielfc DC grccía para p: a rropa renta
CCa.cclvj.ocl rcpagamcnon.7 oc fus loo:co 7 po: muger a clíremeftrafijatítupir ?tíIcoa ? bcr
ocfu capíraniafob:clos griegos en tropa.
manatíbclcna lafqlcffcgú lofpocrafafirmá auia
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nafeiootíbucuo pozqntojttptf enfiguratícífnc
ama conofcioo carnalmérc a leoa.t o* cita dírcmef fozralcjas ocl repno oe ^ÍMccnas con cntcncíoit
ira rcmapa mucboffijofagameno árc qtígrccia p oe fe leuátar có cl repno C C cl oía q auia agamc
nclíc áfi como cra ozeftcf.cfigema.alefo t bclcrra non oc entrar cñl repno cnla ciboao oc miccnas
CCapí.ccrlvíj.tíla caufa ocla muerretílrep faliocgífto có gráoecópaña a rcfcebir loftngten
oo alegría gráoe cn fu veníoa.C rema ozocuaoo
agamenon.
Srotio agamenó. £.añosí mas cía vn eóbirc mup magnífico % fecreramétc tenia afeó
guerra % cu raro q alia raroaua la repjoioos vcpnrc oefus amigos armaoos los qles
na dírcmcltra rraraua fus amozes có cltanoo agamenó feguro enel eóbirc falícró i ma
egílto fijotírbteftes i pino oe agamc taronlocórooos losqconcl eftauáí junramen
nóclqlcrafaceroore.? oijé cito aucr fepoo poz te mataró a calíanozafijaocl rep pziamo.t anfi fe
cófcjo i ínoujímiéro oc nauplio paozc oe palami acabo en rá granoe capoa laalraefcdccia ocl rep
oco ni ql loo griegos matará cu rropa.Cpéfan/ agamenon. C C egtfto como feereramenre tema
oono fe poocr cn orra manera regar íou jio a roocupoo el repno leiiárote có el i repnaró el i clire
M las repitas i mugeres ocios repes i pzíncí/ meftra fíete aiíostífpucsoe muerto agamenó fa
pes? altos bóbzcs q arropa auían poo aconte/ fta q ozeftes fijotíagainenó?clítemcltra en végá
ter aoulrcrío rractáoo amozes có orros en rároq £atílamuertetífu paozc maro a fu maoze cliremc
fus maríoosen tropa eltauá.í cito fajía cl pozq Itra i a egílto fu río cl aoulrcro.CScncca cía rra
rcnicoo ellos a greda raras fuclTcn las turbado/ gcoia.víij.Hamaoa agamenó pone orra manera
nes poz los aoiiltcríos z ífamías ococ nafcíoaf q tíla muertetíagamenó oijiéoo q dítemeftramo
tnouioa guerra poz rooa grcciavnos maralfcn uioa có ooloztícaflaoza laql agoza agamenó poz
a otrostíloql alfa j fefiguíotílasguerras muer amiga cófigo trapa oclfcotílomarar.Cpa cfto
res i oelttcrros.C tP>oz cófcjotícltc nauplio oí/ pmagínotíle fajer vna vcfttoura cóla qlloma
jctiqclircmeltraaino cgilto.lo ql fue caula ocla talfe.CCnróce poz la ifamíatícgilto con clttcme
muertetíagamcito.ca qnoo fupo clítemcltra q fu ftra auía fepoo oífcozoía entre agamenon Í egi/
marioo cl rep agamenó veníatítropa apc jofe pa fto.Cmpcro ala veníoa oc agamenon oe tropa
lomatar ? matalo.Cla caufatílamuerte piéfau fueron roznaoos a concozoia veroaocra o fingí/
algúofq fiic poz cl enojo q ouo clítemcltratíotra oa.C cl oía ocla entraoa oc agamenon tenía díte
aniígaq agamenó trapa ea entre los ocfpojos tí/meftra apare jaoo vn real combirc cncl qual cfta/
la guerra copíera cn prc al rep agamenó caflaozaua agamenon mup loberuío pozlasvícrozíasq
auía contra los tropanos auíoo % eftaua veftíoo
fiiaol rep pamo la ql eonftgo trapa ? amauala.lo
ql fciuienoo lo dírcmcltra no puoo fufrír i armo oc vcltioiirasoclrcppziamo poz aquella fuglo/
fueozajo pa jútaméte matar a agamenó ícalfan ría moftrar.CClíremcftraoí£o cnroncc que no
fcaJoql acabo como qfofcgú cfcríuc fcnccaélaera bueno tener veftioas las barbarieas vcftíou
ras tomaoas ocios enemigos mas que fe vdtic/
fragcDía.víij.llamaoa agamenó.C^Jtros oijen
qclitcmeftra a cito fe mouía poz rcmoz.clla fabía fe otras mas pcíofas veftiouras q ella le auía fe'
có la gráoe alegríatílabózra x
fasaoultcrtos los quales erepa fer conofcíooscbo.Ogamenó
a
tíl
cóbítc
no
acaro
m fofpccbo mal alguno % qran
almenó i áfi temía q la mataría agamenó onoc
fHa poz fe libzar oc cite remoz qfo matar a agamcoofe los tropanos veftiouras cometo fe a veftir
non.CQrros oijen q lo fijo con ínoujíimcnto las q dírcmcltra le oaua empo ellas có ráto ciiga
Jegiitofu amigo concl qual rooo el nempo pa/ ño crá fccbas q no fallaua agamenó falioa pa laf
"aoo ella auia trataoo fus aitiozcs.C oelfcauoo manos ni pa la cabera z cn táro q el cnefta pplcji
egílto perfeueraren aquellos amozes i tener en oao Türamíéto eftaua egifto romo arm as % fcgu
poocr el repno inouro a clítemcltra para que ina ro cftáoo lo maro i fe leuáto có cl repno fcgu fufo
coramos cita es lafintílrá gfiofo agamenó pncí
ffc a agamcnon.lo qual a ella plugo.
«•Capi.ccrlviij.oela manera ocla muerte ocl rep petítooos los fmcípes griegos ícupa fue la bó
rra ocl tropano vencimiento.
agamenon.
8maneratílamuertetíagamenó fue
| ^ o | f e g u pefee qre omero % orros egílto CCapi.ccrlir.oclas oos opiniones ocl tiempo
EraSSIaoultcro có clítemcltra cftáoo áltente que repno agamenon.

¿Capítulo.
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j6ainenó.eita yftoria pone eufebio ftruydon enel aúo.rvüj.oc agamcnon.Cla rcr
fobte la lineatíloereyes atbeuíéfco cera oifeotoia eo quanto alos añoo Del munoo.
fobte el año fegunoo o* menefteo rey ca fegun la opínion que fíguc eufebio fue la rro
oitjcnotíarbenae fegú fe falla éloeli na ocltruyció enel año veynre ? tres ocl rey inen
btoe efcnpra.ee elto no fue po: rajó mas po: ftco'rey onjeno oc arbcnao.¿ fegun la orra op
neccíTioao o po: erro: dios cfcrípro:es ca auia fe trió fuc cinco años antes es afaber cncl año o
DC poner fobte la linca ocios reyes oe 3ftíccnas ? nucuc ocl rey inencltco.£ anft fon orrofi cinc
como fea Agamenón *ll\cy oc 3l>iccnae ? fuo añoo oifFcrencia enloo años oel munoo fegun
añoo fe cuété enla lineatímicenae tpo: elto noe luego oedararemoo.
no la guaroamoe pa Declarar fobte la linea tíloe C£api.cd.S)cla coneotoia ? oifeotoia oc citas
atbenefee ntae aq la ocdaramoe cía lútea oeloe opiniones i argumenroo conrra ellae.
tí micenae? oí jc.eagamenó rcyno cn m í c c n a e j f r c m o e allenoctíelto que avn que
cíboao ee míccnae la ql ce cabcja oc aql rcyno f e c n elto oifcueroé eltae ooe opimo
gft q primero era cabera la cíboaotíargoe i p o : n e e concucroan enel tiempo oc aca
elto fe llamaua loe reyee oe cita rrra reyee oc mi
bamíenro ocl rcyno oc agamenon
i eenae.C^cynrc i dco añoe.aq pone fíete años £ cfto ce potque a»fi como vna pone fíete anos
mae q enla orra opínion como enla orra poficflc mae ocl reyno oe agamenon que orra anft pon
f fvíij.aiíos foloe? pefee aquí lo que fufo oírimos
p:iinero comento a rcynar.ca fegun la opínion q
que no pufo cito eufebiotífu cntcció mae fijo lo cufcbío ftguc comento a reynar agamenon cnc
potreconrar oíuerlae opinionco.ee cncl año añonoucnotílreynicnelteoreyonjenooearbc/
tvíit.oe fu rcyno fuc romaoa £roya reynanoo el nao fegun parefee po: la conco:oia oeloe años i
fue romaoa troya ? oc elto no ba ouboa alguna vnae Itneae a orrae.fcgun la orra opínion pone
como fea cierto que agamenon rey oe Micenae fe el comiendo ocl reyno oc agamenó fobte el a
fijelfe capíran ocloe ptincípce gríegoe quanoo fegunoo ocmcneltco rey oe arbenao?anft fon
fe romo £roya i totno d ocnoe a fu rcyno ? ocf/ ficrc añoo oc vno a otro quanro aloe tiempos
pues motío.e anft el era rey oe mícenas quan/ comensar.£mpcro vna oputíon pone veynre t
DO fe romo troya empero que año cratífureyno cinco añoe ? orra otej ? ocbo ? enrre eltae es
quanoofetomo no esoel tooo cícrro.Cagota fercncia oc fíete aúoe ? como fegun vna contendí
ceococjír qeufcbto pone aqutooe opínioneo ffcagamcnonfíetc añoo a reynar anre que fegun
ccrca oel rcyno oe agamenon quároriemporey/ otra figuiefe quefegun ambae acaban cn vn mif
no i quanoo comento a rcynar.C la vna oí je q mo año.Ce cltc año fue el tercero año ocinon/
reyno oicj? ocbo anoe.? la otra veynre? cinco fon rey oo jeno oc arbenae ? el primero oe cucas
?no pucocn ambae fer oe entendon oecufcbío cnytalía fcgunqne cfcriucaqui eufcbío.ca fegun
po: quanro vna ee contraria oc otra ? no pucoc ambae opíníonee allí fe acabara el reyno ?lavi
tíl rooo cócotoar mae pufo lae po: oíuerfaeopi oaDcagamcnon.£mpero entre eítae ooeopi*níonee ? el feguío la vna oc ellae que ce la q me/ níonee la oifeotoia qnto al rpo -tí tomar a troy
noe añoo pone? enrre eltae opiniones fonrres ca fcgíí la opiníó q fe pone.fr v.años tílrcynoo
oifcotoíae. t a vna ce cncl cuentotíloeañoe co agamenon fe efcríuc q cncl año.rviij.oefu rcyno
mo vna ponga veynre ? cinco añoe oel rcyno la foefle romaoa rroya.ee fcgü cfto fera enel ano
orra oicj?ocbo.Cla orra ee laoilfcrencia ocl ííf.oel rey menefteo potq cncl fegunoo año oc fu
ano en que aconrefcío la batalla troyana ca como rcyno pone cfta opínion q coméco a reynar aga
en riempo oe agamenon aya acotirefciooía troya incitó ? fcgú la opínió q aq figue eufebio facía
na eonquilta fegun ambae opínioneo fe alTcñala maoa oerroya enel año veynre ? rrce oel rey me
el ano ocl reynooc agamenon cn queayaacoii/ nclteo que ce el primero año ocfu reyno?anfi
rcfcioo ? fegun la opínion que ftguccufcbío que fon quatro añoe oc oílferenda entre v n a ? orra
aya agamenon rcynaoooícj?ocbo añoe figue/ o'dncotontanooamboe añoe.Ceocaqparcf
fe que aya fcyoo la ocítriiyciourroyana cncl año cc orrofi como eufebio no aptucua aólla opimo
qn je ocl reynotíagamenó fegú pefee po: la Ierra pues q 110 pone la ocltruyció oc rroya cn aql an
oioe anoe q citan cfcriroe enla linca fegú la orra qcóuieneaaqlla maeqrro añoe oefpuce.C^
oputíoncicríucfeaquí qacóredcircla rroyanaoe orrofipcfceqoecftaeooe opíntonce mas con:
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ctieroa ala voao aqlla quefigucCufcbio 7 pone anfi nos no pocemos otra cofa afirmar faluo lo
menos años oel repnotíagamenó ? mas raroe qalfirmálosmasap:ouaoos ocios pfto:íogra
la ocltrupcíó tropana.po: quáro fegun las pitón pbos ocios qlcs cs vno Cufebío ? po:q cl aitir
as griegas mcncltco rcpoc arbenas mono cncl ma q táto tiempo agamenótíucmoslo nos oro:
ano cn q fue romaoa tropa 7 cñl fcguiérc cometogar.CC fon aq eos cofas.la vna esfifue efto
a repnar oemofonfijooerbcfco.C cito coucucr anfi q agamenó tres años ocfpucstítropa toma
oa eó la opiuíó qfiguccufcbío.C21go:a oíra al/ oa rcpitalíc l a otra cffipuoo fer en ral manera q
gúo como puoo repnar agamenó. rvuj.aiiosfe/ no apa aq alguna contrarícoao o oífco:oancia.
gú la opíníó qfiguccufcbio o.rrv.fcgñ la otra co C£iiiáro alo pinero pefee qocuamos efto anfi
mo fegú caoa vnatíellas fe apatíacabar la cuerarcner.Clo pinero po: qnro cufcbio auto: mup
tres anos ocfpucs oe romaoa tropa? parefea q cierto erre rooos los pfto:icos cito afirma ? nos
no apa pooioo ráro tpo repnar agamenó ocfpucf no pooamps orro mapo: linagetícerrcoúb:c aq
oc tropa romaoa ? eftopo: muebas rajones. tcner.Clo fegúoo po: la cóco:oácía oclas opi/
Cta pinera po: qnro pefee q no ríuío tres aúof uioues.ca fegú ábas viene el acabannétotílrep/
agamenon ocfpucstírougoa rropa.ca fegú fufo notíagamenó tres añostífpucsoc romaoa tro
contamos d primero oíaqclvcníoooe tropa cn pa cñl año tercerotímofon.?cn qnro cftas opuií
tro en fu cafa enla ciboao oe micenas fue muertoones cifcucrcá no faje algúa fofpccba cefcoaoi
po:manotíegiítoel aoultero pues no puoo rep' en qnro pcucroá fajé alfaj pfupciótífer foatíraf
liar tres años oefpucs oeroinaoa tropa.Cla fc C^uároalo feguncoqcsfipuoocftofer.circ
gúoapozq pefee no poocr cóco:oar.có la Ierra tí mos q puoo bié fer pues nobacolaq loépacbe
cufebio.ca cl ocfpucstílabatalla ? ocltrupdó tro tí fer como ellas rajones fccbas cncórrariono
pana no pone algún año oc agamenó empo antep:ueuc fuficiércmétc.Cla pinera era q no viuío
tila ocitrupcíó oc tropa pone fus años continua/ráro agamenó oTpueftítomaoa tropa.? oíremof
oos po: la linea ocios oc micenas falta la mifmaq fegú enredótícufebío ráros años le aliemos tí
ocltrupcíó pues no repno algú rpo ocfpucstíro oartívíoatífpucstíromaoa rropa C C qnoo oi
nuoa tropa.Cla tercera po:¿jpuefto q algún je q el pinero oía q curro agamenó cn fu cala fue
tpo reinarte ocfpucstíromaoa tropa no pooían muerto pooriamos cito negar como no loefciv
fcnrcs años mas folos oos po: qnro folos oos
ua eufebío ? áfi pooia repnar muebo rpo tífpucs
años pone vajias cufcbio ate oclcomiéco tílali tí tropa romaoa cn míccnas empo po:q los mas
i'ca ocios latinos.po: la linca ocios oc míccnas. tílos auro:cs efto afirma fegú q cs fencca ? orrof
tt qrta cs po: quáro muerro agamenó leuan oiremos q fuc muerro aql oía 4 entro cn fu cafa,
t0|ccgiítoclaoulrcrocó cl repno fegun fufo cora
empo auiá paflaoo tres aúos o poco menos ccf
'"ouCinpo cufcbio pone oc cgilto fob:c el año cctomaoa £'ropa falta aql cia.CC ello pooia
fegunoo oc oemófon rep oojeno oc arbenas que bicfcr po:qlos griegos cltouicró muebo rpo cn
rcPno cn inicenas.Cmpo aquel año cs cl fcguii/
venirtífocrropa falta fu trra como fue cn vlijrcs.
fo ocfpucstílaodtrupció tropaua fcgñ pefee cn/ cl qlraroo.rr.años fegú afirmátífocromaoa rro
«'«ra pues no auía paflaoo mas oe vn año oefpa falta tomar a fu repno bcebáco po: oiuerfos
Pues oe tropa romaoa qnoo acabotí repnar aga pdigros.CC alos otros tocos capitanes gríe
¡Mnon.C#>o: lo qual fegun la opínion occufc/ gos oiuerfos peligros aucnícró enla romaoa 7
wo repnaria agamenon oicj ? feps años ? fegunmuebostíellos pcfcieró ? otros núca romaró fe
borra repnaria folos vcpnre 7 tres comcn^áoo gú q eferiue omero éla plíaoa-: ocifca 7 ouíoío lí.
encl año feguuoo oc mcucltco rep oe atbenas fe/ £ii).7rim.nicrba.como fuctíoíomcccs7fusco
Sun que enla letra fc pone ? anfi no poo:a fer verpañcros.7 áfi pooia agamenótífpucstíromaoa
Jaocra alguna oc citas opiniones.
rropa citar algún rpo cnoc pacífponer las cofas
^api.ccl).il\cfpucíta alos argumentos cótra tooas q cópliá itífpucscñl mar po: los oíuerfof
¡¿opinión oel rpo oel rep agamenon.
acaefcímiétos raroar ? qnoo vínídfe a fu trra fel|Íj|Cfpuefta.la veroaotícitas cofas pa pafiaoos tres años o comen^aoos ocfoc tre
J'no fc pucoc faber faluo po: las pito/ pa romaoa falta el cía que víniclfe.
rías ni pocemos masfirmejacñlto CCap.cdí;.rcfpuelta ala pinera ? fcgúca rajón
tomar oc qnra nos oálas pftorias ? cccfto.

Capitulo.
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3ftpcro cntoucc ñuca mapo: oífficul pucftí romaoa tropa no curo aq cufcbio poner Ii
• rao.qnro ala orra opínió q oije aucr qcr vn oia.CC efto avn pefee mafpo: qnto cícr/
j agamenó repnaoo vepnre tricoañof to co qtífpucso'agamenó luego repno egífto cu
í ? al ano oicj 7 ocbo aucr fepoo toma miccnao % áfifino repnara agamenó algú rpo o
oa rropa.Ca fegun aqlla opíníon ferá ftere añoo pucftí romaoa rropa pollera fe el comiedo 01 rep
cutre la romaoa oc tropa 7 la veníoa oe agamenó no o' cgtfto luego oTpueo O romaoa tropa.cmg
a fu rícrra ? co oíftctilrao granoc.OI>ae a efto ponefe eúl año fcgúoo fcgú enla letra pefee pues
oíremoe.lo vno que la opiníon no eo aflaj rajo/ necelfario cfq agamenó algú rpo repnalfe Ofpucf
nablc ni la nene eufebío ? po:éoc avn que oenoc oc tomaoa tropa avn q eufebío aq no le póga c
fc ftgua incóucnícnre no eo marauílla. l o otro lmca.ca alfa j co aucr lo puefto eñl tirulo o'l repno
po:q avn que efto poficlfcmoe avn fallarcmoo q repnalfe oicj ? ocbo añoo.
opiníó con q concueroe.2lnfi pone vírg.líb.íiíi. CCapí.cclíij.TRefpuefta q co la rcreera rajón,
oelao cncpoao qnoo venia a pralía cncae oíjíeit/
tercera rajón oiremos q no p:uc
oo q ficre añoo eran pa palfaoos ocfpues q paiv
ua cofa ca avn que no finqué mae oc
riera octropa.Cmpofcgunlaopinióoccufebío I m j j g J ooo añoo o lugar oc ooo añoevaji/
foloo rrco añoo paífaró o ooo enrre la ocftrupcí/ ÍÉKalIJIoe enla linca Oloo oc mícenae fafta q
on oe tropa 7 vemoa o' cucas en pralía i el comíé comiédela meatíloflarínoeno fefigueqaqllos
500c repnar cnoc cncas.Cmpo encao coincgo oos folos repnafle.Clp>o:.qnroiiotíracufcbio
a repnar en pralía fegun la len a oe cufcbío eñl tic/ vajíoo aqlloe ooo añoo pa qcn elloe fc cntíéo
po que Agamenón acabo oc repnar que ce rrco el repnotíagamenó q ee reptímícenae mastífa
añoe ocfpuco oe tomaoa rropa fcgú la fu opínió loe vajioe po:q no ba cofa algúa q cn elloe cufc
puee no co mcóucnícntc oejír auer repnaoo aga bío qera poner ? efto ee po: qnro eufebío folo qc
menon ficrc añoe ocfpuco oe tropa romaoa.eiii/ re pfeguir fafta rropa romaoa la lincatíloetími
pero muebo mae ra jonablc ee la opiníon oc en/ ccnae ? oefpuce no.? áfi como no ouiclfc cofa q
febío fcgú la ql fc oije aucr comc^aoo cncae treo cu aqlloe ooo añoo vajioe poner pooiclíe ocro
añoe oefpucetítomaoa tropa a repnar cn pralía el efpacío va jío.CCfto pefee lo putero po: quá
7 cn aql rpo auer veníoo agamenon a fu repno 7 ro fincaré eftoe ooo añoe vajioe. empo fi ente
aucr acabaoo oe rcpnar.CHa fegúoa rajó oírc ció fueratícufcbio ocrar cftoo añoe pa el repno
ittoe que efto no pnicua cola avn q efta rajón qc oc agamenó córínuara la linca po: elloe ocjícoo
re puar q agamenó morio en rropa árc q fe roma oicj 7 fepee o oicj ? fíete a vn q no fe eomplícrá
Ife tropa o quanoo fc romo po: qnro ocfpuee no ooo loe añoe oe agamcnó.empo 110 lofijopucf
fe pone año alguno.CC efto niegan roooe loe uo fue fu cnréció córínuar mafia líneatíloerepes
pftoriagrapboe ? auto:ce como roooe qcran q oc mícenae.Clo fcgúoo po:q avn efto puoicra
agamenon fuclfe víuo qnoo fc romo rropa 7 ocf/ anfi enréoer fcfienel repno oc agamenó fc acaba
puce romafc a fu tierra, culo ql algñoe ríempoe tooa la lincatílrepnotííoeoe micenao.Cmpcro
paífariáranfi alomenos pomía eufebío vnaño ocfpucs fucró cinco repeo fcgú fufo oír o cufcbio
oefpuee oc tropa romaoatílrepno oc agamenó. q fon. egifto.boKftcs.rbífomen^pentbienVo'
Cmpo no ponefiqcrvn oía oel repito oe agame motco.C oc cftoo 110 pufo algú año cnla linca d
non oefpuce oe romaoa rropa.puce no argüiré/ loe oe miccnao puce fue la cntécíó oc eufebío 110
nioe oe aq oijíenoo q repno tree añoe agamenó córmuartífpueetítropa tomaoa la lineatímíce/
ocfpucotíromaoa rropa po:q no loe poncaq cu nae.7 áfi 110tíjocftoo ooo añoe va jíos para en
febío.eapo:elfa víaoircmoe qnoviuío fíqcrvu clloeponero encerrar el rpo qfincaua tílrepno
oia agamenon ocfpueetíromaoa rropa ni romo tí agamenó €3bae oíremoe q agamenó repno
a fu trra puce cufcbío no le pone aq algú año ocf tree añoe ocfpucotítropa romaoa ? cftoo pone
puco oc tropa tomaoa.Ofrae oiremoo q aga/ fe eñl tirulo o'l repnotíagamenó mae no éla linca
menó repno rrco añoo ocfpucotírropa tomaoa la ql folo pone qn je q fucró fafta rropa tomaoa 1
7tícftofañoe no qfo poner aq eufebío prc algúa tífpuee no pone algúo.CC ft en aqllos oos va
po: qnro no fue fu cnréció córínuar el repnotímí jíoe qficlfemoe poner loe ooo añoetíagamenó
ccnae ocfpueetírropa tomaoa.7 po:enoc avn q fincara el rcrccro que fera eñl año cn que cometo
fuclfe cterroq repnalfe agamenó algúofañoe ocf rcpnarCneas enel qual comienza la linea oel os
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nuar la linca ocios latinos ala linca ocios tnicc/ tropa empo ?rra cfto faje q agámenó ouiclfe rep/
iwacabaDoclrcpnooe agamenon ociara tres naoo tres años oefpues oe tomaoa £ropa lo ql
afws vajíos i cncl ano qrro comentara cl repno afirma Cufcbío.CCpara cltoeoncozoarcmos
ocio* latinos . Cmpcro no fue ella la enrencíon que agamenó víuío tres años oefpues oeroma/
ocCufcbío niorroft poftera cofavcroaocraco/ oa tropa pues ráro tpo palfo falta fu muerte 1 cn
mopzefuponga Cufebío qcncl año rcrccrooef ráro q viuío ficmpzc repno.? pozcoc auiamos oe
pues oc tomaoa tropa comento eneas a repnar ocjir q egílto comcnco a repnar cñl año qrro oef
encalla poz lo ql 110 qfo poner algú tpo ocl rep/ pues oe tomaoa rropa mas oijefe q comcnco cñl
no oc Agamenón oefpues oc romaoarropa. fegunoo % anfi cl fegunoo 1 tercero año oefpues
C£apí.cc.lüí|.H\cfpuclta final oc concozoia tíl oe tomaoa rropa fe cucntá cncl repno oc aganie/
nó t orrofi cncl repno oc cgilto.lo ql caufaria grá
tiempo oe agamenon-roe egilto.
|^3g¡2lquarra 1 poltrimera rajón oírC' oc erroz fi fe pofteífen cltos años enla linca tílos
; mos que oefpuestíagamenó repno cuetos 1 fe córalTen anfi ca fe coraría vna cofa oof
legífto cn miccnas 1 anfi repno oef* vcjcs.C cito no pooia fer fin erroz mas no po/
«UliBpuestílamuerte oc agamcnó.poz lo nicnoo fe cnla linca 110 caufan erroz algúo anfi co
ql fi repito agamenó tres años oefpues oc rropa 1110 agoza fe fa jc.CC la caula pozque cltos oos
tomaoa comécaria egilto enel qrro cl ql es cl qiv añosfccuérá cncl repno oc ambos repes es cita
toaíioocl m> oc mófontíarbenas empo ponelo cuera fe cncl repno oc agamenó poz qnro cl víuia
cncl fcgúoo cufcbio,C'UIo ql pooemos ocjir cn cncftc rpo cn q viuío fue reptínnccnas.CCuen
vna manera que la veroao es aqllo.cnipo fegun táfe cncl repnotíegilto pozq cl cometo apotírar
opinió oc algúos COHIBO a repnar en aql tpo.C fetílrepno cncftc rpo 1 touo lo cn fu poocr como
cufcbio fucle poner oíucrfas opiniones cerca oc fi fuelfe rcp.t pozcoc los pltoziaoozcs cuérá lo cu
viva cofa.CClto pooia tener algú eoloz fi pofic/ fu repno avnq cntócc fuclfc viuo agamenó C£a
racufcbio otra aífignacion ocl rpo en 3 coincido rajó 1 manera oc cito fue q egílto tractaua amo/
3 reliar egílto.ca vna fuera fegú fu cnrécióí orra res có cliremcltra mugertíagamenó anre q fe ro/
no.uus fcgú opinió oc otros la ql elíto figtte.cjn malTc rropa.empo en aql rpo 110 tenía cl cupoaoo
Piro agoza folo pone vn alfcñalamíctiro ocl rpo tíla veníoa oe agamenó pozq 110 fabía lafinocla
que a repnar cometo egilto.pues aql es 10c fu cnguerra 1 poz vétura los griegos feríá vécioos 1
tención 1 no es opmiou.CljMics cn otra mane/ ocítrupoos t fe pocría euoc agamenon poz lo ql
ra fe pucoc ocjir que citas cofas no fon muebono feria nceclfarío a egílto remer fetíagamenó ni
(ierras ni los autozes coneucroan cn ellas 1 tan/ fe guaroartílonoc cncl rpo q fue átetílatomaoa
facelaínccrrcoúbzcque cufcbio no ofe mas córi tí tropa no curo.C£omaoa rropa como fuclfcn
Marlalínca ocios repes oc miccnas falla laoc/ los griegos venccoozcs 1110 rouiclfen al q fajer
fruición rropaña 1 oefpues callo.t lo q mas fa/faino roznarfe afu rifa touo egílto q temen: guar
lio cufcbio es que egílto comcn^alTcarcpnarvn oarfetí'agamenó.tentóce cometo a apgarfe có/
año palTaoo oefpues ocla tomaoa oc tropa 1 an/ tra lavcnioatíagamenó al ql muebo auia erraoo
filo pufo aqui.C cltonce era alfaj ra jonablc quepa fe poocr oefenoer ocl.CCcomoclítcuieltra
^clTcnios vn añotífpucstírropa tomaoa aucr la aoultcra jamas lo amalfe q a.fu maríoo agame
rqmaoo Agamenó fi otra cofa no épacbalíc poz nó oíolc cófcjo t effuerco pa matar a agamenon
qnto oiríamos que agamenó partió oe tropa oef qnoo viníclfc 1 ocupar el repno pozq cito fajicn/
Pues oc tomaoa tropa 1 cncl tpo q taroo agamc/ 00 pooíá fer ábos fegurof 1 pfetterar cu fus amo
"ó cn tropa oefpues que romaoat en venir poz clres 1 tomar el repno.cn orra manera a ábos cra
'"ar palio vn año 1 anfi qnoo llego a fu cafa cn fula vioa en grá peligro como ouíclfcn ranto erra/
repio fcriaaeabaoo vn año 1 en cl oía cn q entro oo a agamcnó.Cifcoz lo ql egílto coméjo fecrc
f« fu cafa lomataró.CCencltc año tooo cótar taméte a rom ar las fozralcjaftíl repno có fauoz tí
!e?a cl repno a cl 1 clos fcguiétcseótarfcpa a egi larcpna clítemcltra falta que tooo cl repno ouo
poz quáto egilto ocupo el repno moziéoo aga en fu pooer % enclto Duraría tooo claño que fue
¡jenó.i áfi cometaria egilto a repnar vn año pa/ oefpues oc touiaoa Xropa t pozenoe avn fafta
"aoo oefpuestítomaoa tropa poz qnto aql año aql tiempo no fe cuentan los años oel repno a el
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masa agamcno.tL C luego fe comienza acorar oelos orros reyes oelas orras geres que foncc
acl.?po: quanto oos aííos paliaron allenocoe canas.CCn acra que ago:a fe llama acuca, efta
aql año enlos quales rouo cgtfto fccreramenrc el es aquella tierra enla ql es la cíboao oe a t a
reyno cn poocr fafta la muerre oe agamenon.C cuya rajón oaremos abajo.CTKcyHo el pjimc
anfi fe eferiue que cometo egíftoa reynar vn año ro cícropc.anfi llamaron a efte rey.? orro rey
oefpues oe tomaoa troya avn que entonce fucilé los arbeníenfes fue oefpues llamaoo cícropca
víuo agamenó ? los oos años feguíenrcf.CÜ^ li llamaron a efte rey ? fue rey octauo mas cicro
fe acaba la linca ocios argíuos ? los oc mícenas pe el famofo fuc efte primero el qualpo: gran
cnla romaoa oc troya.? ocraoa ella tomaremoo p:oeja fuya fuuoo el rcyno ocloo arbeníenfes.
al comiendo oela Imca ocloo arbeníenfes oela ql CCI qual fuc llamaoo aoipbío o oapbieri.£lk
avn cofa no auemoo oicbo.
no co el nomb:c!p:opio oc cícrope mas es nótw
ILCapt.cclv.aqui toma acomendar la linca oe/ añaoíoo po: algíía caufa fegun fajer folcitiost
loo arbeníenfes la ql fe ínrroouje oc nucuo? ou es nombteapcllaríuo empero ponefe parafeer
ra fafta troya romaoa la p:ofccucion oe ella.
oilfercncía oe efte cícrope a tooos los orros M
* — X b c n i e n f c e . ya ptofeguimos fufo llamaoos.? la figníficacion oc efte nombte aba
j oeclaranoo rooae las lincas oe los jo lo pone luego eufebio en orra yftoria. C8W
¡cuentos oc tooae lae gentee que cu/ cinqucnra comento a reynar enel año trcyntat
—Jfebioponc cneftc libto cEpontcnoo cincotílavioa oc moyfen.? acabo cnelaño qnro
e~
lúe yftotiae contínnanoo lae tooae faftalague/ oefpuestílalalioa ocios Juoíos oe egipro í era
rra troyana faluo la linea ocloe arbemenfee oela aql año oebenra ? cincotílavioa oc moyfen.
qual avn cola alguna no auemos rocaoo.C efta CCap.cdvjXicrra oel rcyno oc arbenas nene
p:ofigiurcmosago:a faftarroya romaoa como trcenób:ce.acta.acríca.bclaoía?oonoe Icvtnic
rooae lae otrao ? oclpuce rotnaremoe alae pto ró.? oela o:oéoe elloe.
feguir rooae oefpuce oc troya tomaoa ? oíjc.
Cota oiremootílatierra en qrepto
CConucii£o ocl rcyno ocloe arbcnícnfee.'Cfte
cícrope? fe llamaua acta?belaoiao
rcyno fafta agota 110 comcco avn que orroe rey.
yliooto lib.rínj.
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noe auia cncl munoo ? avn cn nerra oc grccia
cn
erbimo.C folíno enel polillo: cap
to qual reynauan loeficiomoeque fon arebaoee víj./uellamaoa cftarierrabelaoía o bclas tí vn
k loeargiuos cuyas lincas aquí
fe ponen ? rey/ antiguo poblaootoe ella elqlfuc llamaoo b cü'
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iiauanlostíeanoiacuyoreyp:imcronomb:aoo 110 fijo oe oeucalió ? oe pirra fcgú affirma abaro
cree fufo pufo Cufcbío víuienoo abtabá cuipc/ eufebio cñl rpotícfterey cícropc.Ocríca fucila
ro no ba linea occUos cneftc libto.CCoíjceo/ maoa efta nerra oe vna oójella nóbtaoa atbíst
«ajeo ocl reyno oeloe arbeníenfee. Heferiéoo fue efta oonjella fija oe vn varó motaoot tíaq'
lo al pinero ano oel rcyno oc cícrope orbayo puc tierra llamaoo granao?po: algúa erccleneía lu<
fto.ca cícrope fue el puntero que rcyno en 2lrbc/ ya 00c fu p a o t e fuc efta tierra llamaoa oel 110
nao como ante no omefle reyee algúoe.CC fuc bteoe aquella oójella anft lo afirma cufcbío aba
elto enel ano ciento ocla ferutoubte oeloe bcb:e £o?yfioo:olí.Eiüj.crbimo.Cacrafc llama pot
oe cn egipro el qual fuc ano rreynra ? cinco ocla que ce cercana ocl mar.ca en griego acra fe W
vioa oe moyfen.C fue enel año tree nuil ? feyfcié cofa puefta cnla ribera ocl m a m S quáro aqlla
toe ? quarenra ? cinco oel munoofegun Iacuc'ra tierra ee rooa cnla ribera llamaróla anfi.C &
qfigueeufebio? fegú la Icrrabcbtayca qnoefe/ es nóbtepucfto nooenób¿oSSoTopo
güimos eran paífaoos oel múoo oos mili ? qua
trocíanos ? ocbo anos.po: quanro la letra be/ nombtee fucró en oíuerfoe ríeniDOS ? pefee ella
btayea tiene menos que la Ierratíloeinterptercs fer la ozDen.Scra fite el p^mero? Dcfpneo hela/
refee aquí oela letra oe Cufebio 1 avn abafo co/
le orra yftona la qual pone eufebio en comiendo mo afftrmc que eftaricrraeit eme reyno Jücro'
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pe fe llamo acra ? ^ g m k l b i n a M c a t anfi
nenoefe ocloo nempoe oelcomtcnco ocl reyno affirma Poluto enel polillo: capirulofcpwno.
oecicropcloe quales concurren cótootiempos £Lur la rierra que a f f H S i a
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ra fcllamaua acta z ello uiifino oije pfioozo líbzo fa como atbenas fegú afirma pfioozo li. jiii;. etbi
piij. crbí.C C parefee la rajó oc fer el efte nób:e mo.CSon cofas muebo famofas enla tierra oc
pzimero en ooo colae.la vna poz quáro elle 110111atbica lae peñaetífcbirórcoíoaefcpeo mili paf/
bzc paño oura enrre loo pltozícoe tDuran loo foe cupo nóbze anfi qoa poz la famatífebiron la/
orros oof.empo cierto co q loo nóbzeo mao une ozon al ql maro rbefeotíaquellae milinae peñas
uamenre pucltoe pfcuerá eomo loo antiguos fea puo fijatícaouio mugertílrep arbamárc fc oefpc/
qraoos.la orra co poz quáto elle nóbze no vino fio cncl mar fegun cuéra ouioío? fueron autooe
oealgun actoz o poblaooz mao 01 narural alfenra áboe poz oiofeo oel inar.C6on orrofi aioe mó
micro ocla tierra? loo otroo fucró tí algúos auto reo famofoe llamaooe. pearío. bzícfo. lícabccio.
rcs.C5)c belaota o atbica no parefee alfaj claro cgtalco.bpmecio.cntrc loe qlce pniccio comas
ql nombzc tí elloo fue pzimero puerto poz quanto loaoo poz quáro cn oíuerfíoao 7 mucbcoúbze oc
fueron qft cn vn tpo pueltoe.cmpo fegun la ozoc flozce el puja a toooo loo orroo montes.? pozen
ola Ierra oe cufcbio pziutero fue llamaoa bclaoia oe laimeltíaql monte co entre loe poctae loaoa.
C l o qual parcfce.ca el pone abaro fobze el año C C avit fon cnoc ooe fuéree mup loaoae lavna
rrepnra 7 ocbo 01 repno o* cftc cicrope q o' bclanofe llama calirocJa otra croucfon z cnoc ee el catti
filo oc ocucalion ? oe pirra fueron uóbzaooo loopo oc marrarbon famofo poz la cruoa? mup fan/
belanos 7 viuieiioo el fueron nóbzaoos atbicos gríéra guerra q cncl fue fccba.cftae cofae rooao
tanft parefee q cnrienocaql mífnio fueron elloo pone folíno enel poliltoz.c.ví j.CQgoza oiremof
oos nóbzeo empo pzunero fue el nombzc oe bclatíl alfentamíéro ocla ¿milicia atbica la ql oc pane
ouCQtrofi fc pzucua poz quáro fobze el año ter tí cierno ríenc maceoonía oe parte oc abzego o oc
eerooccranao rep fegunoo oeloo atbenienfeo fc mcoio oía tiene a acbapa? arebaoia fegun afirma
015c quccranauo fue naruraltíaqlla rierra tí cupa pfioozo lí.£iiij.etbimo.? paulo ozofio li.pzuno tí
fuá lama arbie ouo aqlla tierra arbica?clto co ozmellamunoí.
oiej % fepo años ocfpucs ocio q fc eferiue oc bela
CCap.cc.lvij.tDclos cinco ellaooetílregimien
oía x vno fue en rpo oc cicrope orro en rpo o* era/
rotíloearbeniéfeo z fue el fegunoo real.
naorcp fcgunoo,C3>rrofi parefee ello poz quan (gjsssHjl pzimero rcp.Clta pllozia pone cu/
toelte nóbze atbica pfcuera mas q elle nóbze be/ llpfíSM'fcbio fobze el comíé^o ocla línea tíloo
laoia 7 anfi fue ocfpuco .ca loo nóbzes poltrime/ p ^ v f e f i atbcnicfee.? 01 je el pzimero rep oelof
ros fon loe qpmancfccn.C2>írcmoe otroft que ffifigSoaarbcméfes fue cicrope fueron en arbe
a?nqatbica 7 bclaoia fean nóbzeotívna nnfma nao oicj z fíete repeetílooqlce el pzunero como
tierraempo nofignificatáto vno como orro poz aquí oije Cufcbio fue cícropc? el poftrimero fue
quáro bclaoia fignificaala tierratíatbica 1 ala tic eoozo fegun luego abaro parefee ? repno cínqué <
^a oc pcloponcnfo áfi lo oije pfioozo lí.£iíi), etbi ta añoe cícropc antetílql 110 ouícra rep algúo cn
'"o.q bclaoia tiene 000 parrco'tla.pzímcra parte Srbenae.m avn la ciboao era áfi llamaoa. C S i
jebelaoia es arbtea 7 la fcguitoa eo peloponcfo gttefe otra pllozia q comíécatífoccícropc falla la
qual fe llama en otra manera arebaoia o ficío/pzímera olimpíaoe,!a ql pone Cufcbio fobzc el p
iiu.CSDcefta atbica 01 jé loo autozco qavn que mero añotílrepnotícicrope 7eonrienenfe cn ella
'"ucbas tierras fe llamen grecia como grccía to / lae manerastíloepzíncípaooe q fucró curre los
inaoa generalmente téga ficrc o ocbo puínaao fc ¿rbemcfce.CC ponefe ella pllozia fobzc el año
afirma pfioozo li.uuj.etbíino.c.tí curopa. lao pzimerotílrepnotícícropc como no fea cola que
flw fc llaman.oalinacía.epiro.belaoia.tbclfalia. cn vn folo año apa acórefcioo mao ponefe cn ella
lnaccoonia.acbapa.eltae fon éla tierra firme, eñl
roooe loe rpoetíloepzincipaooetíloeSrbeníé
mar fe fallá orrae ooe q fon cáoía.ciclaoae.pllae fce.cmpo ponefe cncl pzunero añotílrep cicrope
cl,igo atbica ce la veroaoera grccía.anfi lo afftr/
poz quáro ocfoe aql año fc comiéga a conrar falta
Ha foliuo enel políltoz.c.vi>.7 pfioozo li.riiii.etbi la pzímera olímpiaoc ? oí jc.C 5)cfoc cícropc cn
•no.t anfi la veroaoera grccía ce cnla puíncia entíéocfe poz qnro ee el rep ¿microtíloeSrbeníéfef
9 ee atbcnae como arbenao fcacn atbica. CCu 7 áfitífoeel fc cuérá loe ote j7 fiere repee luego mé
«tierra oe atbica lo mae pncipal? mae famofo cíonaooe.Cf alta la pinera olipíaoc elle rpo fo/
la ciboao o' atbenao la ql fue maozc o' letras 7lo q co erre el pinero añotícicrope 7 el coiméco tí
Ma pbílofopbia.ní touo grccía orra cofa rá faino la pinera oliptaoe fe cuéra aq eñl ql fucró 01c j7 ftc
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te repes x oojepncípcs. C C Ilamafc olimpíaoe fen 7 acabo cñl año fíetetílrepno oc oauio fegun
cfpacío oc qrro años enteros como qcn conrafTe abafo pefee po: la cóco:oiatílalínea betaea có la
po:bificfros7acabaoos aqllos qrroaños cra tílos arbeiiiéfes.CCl rerccro cllaoo o manera cl
vna olípíaoeacabaoos ocbo cra la fcgñoa olípia fmcípaootílosarbcníéfcs fuctílospncipcs q rc
oc x poz ella inancra,pceoícootíloql fufo mas oc giá po: rooa fu víoa ? ello fuetífpucstílamuerte
claramos.?énéoelcfalla la pinera olípíaoe falla tí coo:o rep occímofcptíoí poftrímcrotílosarlx
cl comidotílapinera. CSc cucutá en¡ Arbenas níéfcs. C C (a caufatílmuoamíérotíl^neípaoo
oicj Tficre rcpcs.efto fc falla po: los lib:«s oclas fuepo: quanro ouicrá rcfpucflatílosoíofes enla
pilonas arbcmcfcs.7 oíjefe po:q en tanro q los guerra corra los peloponéfcs qvéccríá fi cl fu rep
repes en Arbenas piicípauá no fc corana olípia/ fuclfe muerto. 7 áfi coo:o fepéoo entonce rep qfo
oes.ni a vn en ráro que vcuícró los 005c pncipcs la muerte fuffir 7 no ¿«curarla po: líb:ar los arbe
mascomé$arófc a corartífpucs.CCoojepncí níenfes.7 po: cito los atbcníéfes no quíficró aoc
pes los qlcs regiafallala muerretífpucstílosrc láre auer rcpcs.CC oí5é algunos q fue po: quá/
tes fuero los pncipcs 7 avn cn tpo oe ellos 005c ro vcpéoo ellos ca alos oíof es pla5ía q fu rep mo
pncipcs no auia olípiaocs.mas cn rpotílouooc ricífc pa ellos fer lib:cs péfaroti q era a ellos ma
cí motíellos comparó las olímpiaocs a fc corar lo pa auer repeupavioa fuclfe corra el bíétílarepu
ello pefee po: la letratíCufebío abaro córmuan blica ? fu muerre fuelfc cóferuacíótílcftáoo pnbli
00 la lineatí/osarbcníéfcs ca cl pncipc ouooccío co.7 anfi romaró orros pncipcs q ouieron orros
ocios arbcníéfcs craefcbílocn cupo año tercero nób:cs 7 oigníoaoef.C2)í5é orros q fue po:qn
cornejo cl pinero año tíla pinera oümpiaoe.
to cn rára bonrra fuc auí00 cl rep coo:o enrre los
CCap.cc.l viij. Cl tercero cltaootílregímícto tí arbcníéfcsfaluáoolarepública po: fu voluntaria
losatbeníéfes fuctílospncipcs qfallala muerre muerte 3 no crcperó fer Digno oar pa táta bonrra
regia 7 po:q ocraró los arbenienfes cl pncípaoo a alguu orro bób:e. 7 po: efío como cl fuelfc rep
real 7 q oifcrccía 7 cóco:oía auía curre ellos oos no qfícron a otro alguno llamar rep oefpucs oel.
principióos.
C C áfi fuequáto a fanr laurécío clql fuc erre los
tifíjfiM ^í5c q cftos pncipcsfallala muerre mililitros ocl papa ftf ro arceoíano 7 rára fuc la CE
cclccía fupa po: el gloriofo martirio q péfaron no
r,6|Ilficar 'a oiuerfioao tílos
lí
telSI
fer Dignos orros ocfpucs oel tener aql graoowíi
w g g r j ¡ pncípaoostíatbenas po:q no torne entre los caroeualcs no llamáalguarccoíanoco
— •a»ron los arbeníefes fiép:cvna manera mo llamá oiacbono o plbprero.
oc pncípaoo mas Cufcbio pone qrro o cinco fui CCap.cc.Iir.lDcla conco:oía x oifco:o¿a oel fc
la pineratílaql no fabemos q ral cra CCnrrc lof gunoo 7 rcrccro pncipaoo.
arbeniéfcfcl pinero cllaoo o pncípaoo o regímíé
-Sros pncipcs q fitcccoícron alos rc
toq fuc antetílrep cícrope no es conofcioo qral
f
S
g
M
p
c
s fcn,á a'SMa conco:oía con cl pn
fuc cfcierro que 110 fuc real po: qntofallacícrope
cípaoo real 7 alguna otfco:oia o oiffe
mica omero repes x cl p::mcro fue cícropc x oef/
rencia.la conco:oía cra que áfi c o m o
oc allí corneja cufcbio acorar los añostílosatbc
los
repes
po:
rooa la vioa rcgtá.áfi cftos pnc'F
níéfcs 110 poméoo anre cofa alguna oc ello x anfi
comofallacícrope 110 ouieron fama ni borra lof regia po: tooa fu víoa.Cla fegunoa cs que fue/
arbeníefes ni renta avn fu ciboao elle nób:c anft ceoíá los fijos alos pao:es como entre los repes
fu regimtero qlquicr q fuclfe feriatípoca crcclcn/ oc arbenas 110 cs ouboa q el fijo fucccoícflc al pa/
cía1 ?tíello nofabemosquáro riépo ouro po: qn o:c áfi como rbefeo rcp.f.fue fijo oe egeo rcp.it'?
ro fabemos quáoo acabo lo qual fuc cñl primero tímofó rep.rij.fuc fijotítbeífeo rep .r. CBnfi fue
añotílrep cícrope mas nofabemosquáoo conté culos pncipcs q regiá po: rooa fu vioa. ca cl p:í'
$0 aqlla tierra a fer poblaoa.C Cl fegunoo ella/ mero oe ellos fuc mooon ? elle fuc fijo oe Coo»
00tílosarbcníéfcs cl ql pone aquí Cufebío po: rep poftrímcro fegú abaro afirma cufcbío.otro/
primero x real x comcco cn cícropc 7 acabo cn cofi parefee efto po: rbefpíco el ql fue occímo p:íncí>
0:0.7 fucró 01C5 7 ficrc repes los uób:cs ocios q/ petíaqllos q po: rooa fu vioa rcgíá.7 el iioucno
Ies pardeé po: la lincatílosarbeníefes. C C ou fue áfron 7 afirma abaroCufcbto q rbcfpíco fue
ro elle pncipaoo qrroeíétos ? ocbéra? fíete años fi|oocaiifron?fucceoíolc loqlfe cnrícnocen w
po: qnro comcgo cñl año.rf rv.tíla víoa oc mop/ oos los orros.Cla otfcrécía cra primeramente

.
,
fe.
niel nóbzc.ca cftos Ilamauáfe pncípcs ? no repes ra años ? comearon a fer ene! año quintotílrep
í no cra cfta pequeña oílfcrciicia pozq cfte nóbzc acba j ocios bcbzcos ? ouraron fafta cl año vcpn
rep es oc gráoe cftáoo? borra? orozgaróle a vno re ? nucuc oc manalfc rep ocios íuoíos fcgu parcf
« orro no cra fcñál q qríá oar borra gráoe a aql cc cnla Ierra ocios bcbzcos Oftuoaró los atbc
a quien Icorozgauá? no oauá rára aql.aqcn no lo nicfes cfte línage oe pncípaoo pozq Ies parelcío
orozgauá.Cüa fegúoa oilferccia esiquanro alas mas fcguro.ca los pncípcs q falla la muerre regí
reales tnfigntas.ca entre los antiguos tres cofas an avn q repes no fuelTeu poz quáro fabiá q fiépze
eran alos repes orozgaoas ? no a otros bóbzcs. auíá oc regir ellos ? fus fucccfl'ozcs fajíanlo q les
es aíabcr. cozóa. ceprro.pttrpura.? pozcoc cftos plajia opmícnoo al pucblo.poz lo ql los arbeníé
pzincipca oc atbenas como nofiielfcnrepes ni fe fes poz vfar oc mas hberrao tomaron £ncipcs q
wmaflen repes no erá orozgaoas reales ínfigni/ menos rpo ouralTcn pozq fabícnoo ellos q poco
as.Cta tercera cra quáro al poocrio. ca alos re riepo les auía oe ourar ? que cn fu vioa auiátíoc
pes era oaoo gráoe pooer a manera oc feñozes q jar el feñozio no ofauá ráras oplíioncs o ínjuftici
en cofa ppa máoalTcn los otros línages oe pnct' cías fajer.Camá ellos pncípcs oc oicj años oí
paDos.áfi como confules oicraoozcs .tribunos. fcrécíatílospncípcs ocrooa fuvíoa.OlopniC'
pfectos.no fon cn manera oc feñozes mastígo/ ro cnla ouracíon pozque vnos regíá poz rooa fu
ucriiaoozes.losqlcs poz confcjo ? rajón rigen ? vioa orros poz poco ncpo.CC cfta cra mup grá
no poz feñozio ? áfi ios pncípcs arbcniéfcs parcf oc otlfcreueia poz quáto fa jíá al bóbzctíjar cl pn
ccque no rerníá pooer rá abfoluto como los repef eípaoo cn fu tpo ? roznaua oefpues a fcrvna pfó/
empero cn q manera cra límitaoo cl poocr tívnof na puaoa.? cito folo queraua muebo ocla borra
Í oc otros no fe pucoc faber. CCftos pncípcs tí ? cftáoo ocios pzincipcs ? oaua muebo ala libera
Jbcnao q regían poz rooa fuvtoa fueron rrejc.cl rao oel pueblo ? mapoz fegunoao oe no aucr tira
pinerotíellos fue mcoon fuo oc coozo rep poftri nos.CXa fegúoa cra poz quanro cftos pncípcs
•nero.cl trejeno oe ellos fue almeon. ? los 110111/ no venia poz liiccelfton como los que regían poz
toes oc rooos ellos poz la ozoen qvíuieron fe po tooa fuvioa ? la rajón oe ello es pozque los fijos
je po: Cufcbio abajo cnla linca oelos arbemen/ bá oc fucceocr alos paozes quáoo los parres vi/
les.CSDuraron cftos pncípcs cn arbenas rrejíe ucn ? mueren cn aquellas bonrras áfi como les
% quinje años pozque contaron enel año q fucccocn cillas herenciastílaspoflcfíioncs puef
fo mili ? ciéro ? trcpnta ? oos ? aeabaró eñl año quáoo los paozes en fu vioa crá puaoostílosra
qjatro nuil ? qrrocicntos ? quaréra ? feps fegun les pnctpaoos o oígnioaocs no auiá los fuos al
abaropjrefee poz la letra oe Cufebío ? corneja/
guna caufa oc fucccocr.cmpo los pncípcs q tooa
fon cncl año octano ocl repno oe oauío?acabaró
fuvtoa regíá avn q no fuclTcn repes veniá poz fue
C(,el año quarrotílreptíacbaj reptíiuoea fegú q
ccHiou poz quáro ellos mozían rcnicnoolas tales
^refeepoz la IerratíCufebío.
oígmoaocs.CC cfta oiftereiicía parefee bíé poz
J-^ap.cc.lc.5)cl qrro pzíncípaootílofpncípcs quáro cl pzimero oelos pzincipcs q poz rooa fuví
¡paitos ? q oífcrécía ? q eoncozoia reníá con oa regieron fue mcoon fijo oel poítrímero rep q
"iinicros.
cra coozo fegun Cufcbio oije? anfi fue allí fue /
;£ qrro cftáoo o pncípaootílosatbc cclfion.cmpo cícropc el pzimero ocios pzincipcs
méfes fuetíaqllos q regíá folos oícj oe oícj años no fue fijo oc almeon poítrímero oe
años ? acabaoo aql tiempo cclfauan los pzincipcs que poz tooa fu vioa regíá mas fue
^sJoc regir ? 110 regían fafta la muerte, fijo oc ccbtbus cl ql auia fepoo pzincípc ante oc al
r
^ i t o s fueron eiuirbcnas fíete pncípcs cl pmc ineoii fegun que cufebío abajo atfirma.CXa ter
ro fe lama caropc cl poftrímcro crífias ? tífpucs cera oilfcrencia parefee fer enel poocrio cl qual ro
eriftas fue otro línagetípncípaoo ? los noin/ uícífcn avn meiioz los pncípcstíoicj años q los
^ee oc tooos ellos ? la ozoen que tenían cn fueec q ourauá poz rooo la vioa épo cfto no es alfa j ma
&er vnos a otros cncl rcgimíéro pone abajo cu/
nificfto. C Z c n lá otrofi cftos pncípcs tí.f.años
'ebio.CSDuraró cftos pncipef.lfr.anos folos fe oilferécía ocios repes ? crá entre ellos rooas las
jfu parefee enla Ierratíeufcbio?alfa j pefeetílofu/ oifcréctas tres q fufo pofunos entre los pncipes
0 D,cbo poz quáto ellos fueron folos fíete fegun
que poz tooo la vioa ourauan ? los repes ? fobze
Ol£ínios ? caoa vno regía oíej años ? áfi crá feré/
ellas auta otras oos q aqui pofímostíno regir
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Capítulo*
po: toca fu vioa 7tíno venir al pncípaoo po: fuc oe fegú abaro pefee po: la lineatílosarbcníenlcs
ccffíon.CCl qnro cftáoo ocios arbeníefes o pip CSDíjé otros qfucpo:qfcacabo vnlínagctlpn1
cipaoo fuetílospncipcs caoaañcros q po: vn fo cipaootílosatbeníéfes éla primera olípíaoc?fe
lo ano regíá? la caufa ocl niuoamíéro a cftc pnci/ tílos principes q regíá po: rooa fu vtoa7 áfi parc
paoo fue avn po: la mapo: líberraotílpueblo, ca cc,q lo oije a¿j eufebio q fafta la primera olípíaoc
los principes oc oicj anos avn q no ouraflc mup fucró oic5? ficrc repes ? 005c principes q rcgiáfi
luégorpoaflajrpo regia 7 fajíá fm rajones po: fta la mucrre.CCmpo oiremos q no cs efto ve
lo ql péfaró q vn folo aíío oáootíprincípaoo no oao po: quáro no fe acabo allí algíí linage ocp:m
fariá oaños cfpcráoo q luego auiá oc poer el pw cípaoo.ca los repes acabaró muebo rpo a i »
cipaoo.CCI princípaoo oc cftos corneo en rpo las olípiaocs 7 los pricípes q regíá fafta la muer
oe manalíes rep ocios juoíos 7 patícftos no po/ rc ouraró faftatífpucstílaprimera olínipiaoe co
ne cufebío los años ni los nomb:cs.po: lo ql lite mo apa comé^aoo la olípíaoe cncl año tercero DC
go como combaron cftos pncipcs oef o eufebío efebílo p:mcípe.f íj.tílos q regíá fafta la muerte?
oe continuar la linea oelos arbcníéfcs 7 no eferi/ fuetífpucstílcl rrcjeiioprincipealmcó ?el ligia
uiomas.
re llamaoo carope fuc cl primerotílosprincipes
CCap.cc.Irj.#>o:qoífo cufebío ocfoc el princi q goucrnauápo:.r.años7áfi paffaró.rríij.añM
ocfoc q comentaron las olípiaocs fafta q ccfío el
pío oclrcpno oe cícropc fafta las olímpiaocs.
tpo oc.Córínuafc la pftoria coiné princípaoo ocios q regíá po: rooa fu víoa? cito*
^ ^ ^ | | c a o a ? o í f o cufebío q fuera enrre los años fajen feps olípiaocs menos vn año.C2)i'
jgggfffl atbeníéfes oicj ? ficrc repes? 005c pn remos q nób:o cufcbio el rpo fafta la primera olí
KgSáacipes ago:a oije q cn rpo oe ellos fue piaoc po: quáro aql es vn comiedotícuéro?Iiíra
ron muebas cofas famofas. C Cn riépotílosq 5on cs q los pftoricos 7 los aucto:es quáoo cuc/'
!es.cnticoefctílosrepes ? ocios principes q po: ran romá po: comiciostífus cuétos algunas ío
rooa fu vioa regíá? a vntírooos los otros pnncí fas q feá conofcíoas po:q lo q cs máíficfto es me
pes oc qlquicr oelos cftaoos fufo conraoos avn oíoa 7 carrera ocio no manificfto.CCftopcícc
q Cufcbio ago:a no los nób:a.CSecuéfá mu/ como pufo eufebío fufo cn filólogo ciertos rcriiií
cbas cofas marauíllofas auer cótefcíoo enrre los nos enrre los qlcs cuenra los años, vno cs cl co/
gríegos.anre q los repes comccalTcn cn arbenas miento oel repno oc níno 7 oc femíramis otro cs
no crá los arbenicnfesoc alguna fama 7 no folo la oeftrucion oc rropa.Olnfi es ago:a el coimcn
ellos mas avn los otros griegos 7 no acórefcíe/ $0 oclas olípíaocs. ca po: quáro la oeftrucion oe
ran entre ellos cofas oignas oc granoe mcmo:ia tropa fue vna cofa rá famofa praua fe fafta allivní
mas ocfpues ocl comiedotílosrepes arbcníéfcs cuéra oc años áftelcomienco oclas olípíaocs fue
fueron cofas oc gráoc loo: q aq llama cofas nía/ cofa mupfamofapo: quáto'ocfoc allí cometí^ |
rauíIlofas.CS)íra alguno po:qucCufebio oíro los griegos a tener otra manera oc cueros ea có/
aquí oefoecicropc fafta la primera olimpiaoe?no raró rooas (as olípíaoes 7 avn muebos ocios ÍJ
toma mas rpo ni mcnos.C Algunos oí5é q efto rtuos puestíuioallítícornear fc nueuo c f t a o o o
fuepo: quárofaftaaql rpo acórefcícrou las cofaf corar 7 áfi cufebío oifo los rpos q fucró ocfoc el
marauíllofas cn grceía 7 po: elfo fe oeuío nób:ar rep cícropc falto el comicco oclas olípíaocs avn
oeftajaoamcrc efteriepo 7cfto parefee po: quáro q allí 110 fc comen jaua ni acabaua algún cípccif
Cufebío anfi lo 0Í5C q cncftc riépo fueron las co/ eftaootílosarbcníéfcs. C*Drra rajón fuc po:w
fas marauíllofas.Oftas oiremos q no es efta cóoíciótílaspftoriastícftosrpos.catíorra ma/
la voao po: qnrotífpucsocla primera olípíaoc fe ñera fon rooas las pftoriastílascofas fafta la P/
cuera avn muebas cofas famofas curre los gríc/ mera olimpíaoe? oc orra manera las pftorias w
gos 7 mas marauíllofas q pmnero áfi qnro alas pucs.CCa áretílcomiedotílasolímpíaocs la*
gfonas q fucró como qnro alos fecbos q acórcf/ pftorias fon oc pocafirmejapo:q caoavno cfciy
cicró.C£)rros oíjé q fuc po: qnro fafta allí ouro uio como le pclcío 7tífpucstílcomiccotílas0I1/
cl cftáootílosarbemenfes mas oiremos q no cs píaocs fon las pftoriasfoaoerasáfi lo oíjceuie/
froao po:qnro avntífpucstíefto fueron pncipcs bío abap éla pinera olípíaoe po: lo ql ? £ncípa
cn arbcnas.ea los pncipcs oc oiej años 7 los ca/ mérc po: la pinera rajó eufebío recio la cuera oel
oaañcros fucró rooostífpucstílapinera olípia/ tpo fafta la pinera olimpíaoe como enoc fea otro

fo.
fcj,
nucuocomíencooc cuento.
mero repno pooíavcnír poz línage mao poz algu
CCpp.cc.ltíj. 2>cl rep cícropc 7 oc fu nóbze. najpbeja? pozq aniño q cicrope fcpéoo cgipciáo
j Jcropc rcpnárc.Cfta pltozia pone cu mozaua cn grccía éla cíboao q ocfpuco fue llama
j fcbio fobzc el año qrro ocl repno oc cí oa arbenao? no fue algúotírára^beja enrre loo
¡cropcí oijc.CCíerope rcpnárc.quic Srbcníéfce cu fu rpo ? el fuetírára q con rajó po
í re poz cito eufebío arribupz aloo ricm oía fer feñoztíelloo acaráoo elloo lo q bien Ico ve
pos o'l rep cicrope. CIRafciovna oliua cncl alca/ ma acarólo poz rep enrrcfi ? anfi fue el ¿micro oc
$ar.cnla cíboaotíarbenao la ql avn elte nóbze nolos repes arbcméfes.CC fabia ábas las léguas
tenia auia vna fozraleja o alcafar enel ql era el té/cftas fon la egipciana ? griega? cito conucma ael
píotílaoecfa mincrua 7 cnoc éla fozraleja nafeto ca fcpéoo el egipciano fi fa legua griega no fopícf
efta oliua.? cotíenreoer q no la pláro algúo.ca ftfc no poozia bien regiraloo griegoo ni auiéoo có
fuera plátaoa poz bóbzco o ft fuera fiqcr conofcí/ elloo participado ocfabla puco labia la fu légua
oo qpo: bóbzco era pláraoa no fuera auioo poznarural q era egipciana.? la fegúoa griega q apn
maraiiilla.nítíello fuera pguntaoo q figníficaua oioo auia.
como fue pgúraoo fcgú aguftíno affirma Ii. jvn). Ceap.cc.lriíj.tf>ozqfe llamo cicrope típbicn.
oeiui.Dcí.c.ír.CC o'l nóbzetíinincrua.fue ia cib ?qfigmficaooblaoo.
oao nóbzaoa arbenaotílnóbze oeclta occía mí/
¡ 2goza aparefee como le eóucnía cite
nerua la ql ciboao pinero tenía orro nóbzeCaia
| nóbze ocpbícn.caocpbícii qcrc tíjir
# s griegoe llama Stbcna. ntmerua tiene éírc
j¡
ooblaoo.? cito era looz fupo o poz la
'03 griegos mueboo nombzee.vno co mincrua.
Ilógura oe cuerpo culo qual el era ma
jro arbcna.otro rrironía.otro palaoíorroo mu poz q loo orroo comunes bóbzco. ? efto fue aui/
woafeguu oíucrfao rajones ? entre nos el mao oo poz gráoe looz entre loo áriguoo eomo la grá
ríaoocs mincrua el ql le cóuícne cn quáro eo occoeja oc cuerpo oemiicltra gráoco fuerzas quan/
a o oiucrfoo fabcrco épo entre loo griegoo maooo loo cuerpoo con la gráoeja fon bien rajaooe?
lc eouienc el nóbzetíSrbena ? qcrc ocjir arbena
anft fue oe faul el pzímero rep ocloo)uoíoo el qual
'"iinozralpozq aloo labcrcecóuíenclaímozraIt> fue mao alto q rooo el pueblo.ca puefto el érre ro
jaoconioel faber faga al bóbzc imozralpoz fama oo el pueblo ocloe juoioe ocfoc el bóbzo arriba
Se [lamo la cíboao arbcnae.efto otro poz qn fue mao airo q rooos los bcbzcos pino regú.f.c.
ol nóbzetílaoccfa mincrua fue llamaoa la cib/ C C cu looz fupo oifo famuel qnoo lo vngio poz
®ac>arbenao.mao no oeeftc nóbze mincrua ntao rep.ccrre víocrio qué elegir oño non fir limilio
® otro nóbzcalguno fupo el ql eo arbena.? comocí tn omití populo.&uícrc ocjir agoza víoce ccr/
í"ocna fea nombzc fmgular fue la ciboao llamaoa taméte que cftc ce cfcogioo poz oíoe.ca no ba cn
«menas enel plural. C C cn cito calla Cufcbio tooo el pueblo femejanrea el.? fablaua oela alru/
woja conriéoa q fue pa nombzar elta ciboao.la ra ocl cuerpo fegun que cnoc parefee cnla Ierra.
Micüera Agultmo 7 cuéra ouioío 7 roca cito otra C C anfi no folo loe popnlaree loauá la alrcja tí
^'eufebío fufo enel,plogo.CCicrope fue llama cuerpo con buena pzopozcion ocmiembzoe mae
oDcpbic.gqui pone cnfcbíocaufatílnóbze oc avn clppbera oc oioe mjgáoo cito fer cofa perre
aeropc ? ejerope rtcncvn nóbze ppzio el ql llamanefeienrepara fer pziitcípco rep.CC avn parefee
eropc.? otro comú apzopiaoo.7 cite fc oí je oc/ mae cano folo cita vej el pzopbcra famuel loo a
P^en.? ocl pinero q eo .ppzío no fc oa aq algúa.Saúl como oignoocrcppozfcr mapozoe cucr/
™5o mas ocl fegúoo q eo Ocpbien.C poz Ionpo que toooo loetílpueblo mae avn otra vej qn
s lra o cucrpo.ooo rajones pone a^tícftc voca oo oioe lo embío a vngtr poz rcpvno oeloo fijoo
o poz el ql el ouo oiferécíatíorros llamaoos cíoc Cfapae varón ocaOcrblccn acaro a "fecltabel
fuMii n tluc fuc cI rc£ Aprimotíarbenao? no mapoz oc cuerpotíroooe loe fíete o ocbo berma
ecui3i1IaDo ocpbicn? fue cite nombzc puefto noo? quífo lo vngírpcnfaiioo que aquel contie/
"erope poz loozfupo fegun que parefee cnanto nía para rep poz fer tan gráoe. C C ot oe le oíro
a» rajonas oaoas ocl nontbze o pozq craCgí/ no acareo fu altura oc cuerpo ni longtira.ca po le
^'•iio,acropc fue el ¿micro reptíarbenao. ? avn ocfccbc como po no acare fegun que loe bombzef
teí8 a c , n ^ C 0 fnefTcn gricgoo.cícropc fepenoo loe qualce acaten lo que ee oc fuera ? po lo q cita
m m fue rep.CC la rajó co poz quáro el f>/ enel coza^on libzo pzímo regum oecimoferro ca/
mm üj
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pítulo.Ctfmes cl fantoppbcra acataua ala grá/ lo ql nos fajemos cn borratíoíos veroaoero. T
oeja ocl cucrpo bien rajaoo como a cofa Digna cfto es lo q aq affirma cufcbio q cícropc fuclíc d
pa rep mapomiétc acararía los vulgares los qua pinero q nób:o a jupírcr po: oíos ? áfi como a D
les mas acara alas cofas co:po:alcs.anfi loo: oc os lo bonrro ? le fijo lacrífidos.CC la tierra DC
cícropcjcra llamarlo ooblaoo po: la granoeja oc arbenas.ponc aq ocl nób:e ocla ciboao oc Srbc
cucrpo la qual fa jia fer oífpucfto pa fer rep. C*D ñas.? no fe cntiéoctírooa la rierra q era en fu re?
po:quc era fabío cn ábas lenguas cfto le cóucnia no maftífola la ciboao la qual avu 110 fe lamaua
pocas vejes en aquellos áríguos ríépos conrcf/ atbenas mas fue oefpues llamaoa áfi.C/uella
cía vil bomb:e fer CIICCIIDÍDO cu muebas lenguas maoa cícropíaoclos repes que fama qriá ponían
como los bób:esoc vnas tierras ouicflcn poca fus nób:cs alas ciboaocf en q repnaua o a fus nc
comarcaba o participado con los bób:cstíotraf rras como pefeetílosrepes ficionios los quales
cierras ntfalielTciiDcfu tierra natural? po:cfto muebas vejes pofieró?muoaron nób:ca aqHa
cra DC muebo loo:. C Sgo:a es granoe traerá^ rierra llamáoola cgíalca ocl nób:c ocl pinero re?
entra la gente oc oíucrfas tierras? ap:enoévnos ?tífpucsfieíoma oel nób:ctíotro rep.? orrofi pe
las lenguas oc orros.? anfi no es ago:a oe ramo loponéfo po: orro rep ? anfi fue ocla rierra ocios
loo: faber oe muebas lenguas como cnrócc?po: argiuos pues cícrope fcpcoo cl pinero rcptíatlx
que cn aquel áríguo ríempo cícl ope labia cóplioa ñas la qual avnanfinofcllamaua pufo iioinfcí
menre ábas cftas lenguas griega ? egipciana fue a ella ocl fu nomb:cllamanoola cícropía.
llamaoo ooblaoo cnticnocfc cñl faber áfi como fi CCap.cc.Irv.-Si fueron algunos facrificíos fe/
cbos a oíos veroaoero o alos oiofcs falfos anre
el fuelle oos bomb:cs.
C£apírnlo.cc.l¿-iüí. tE>clnomb:c ocla ciboao oe ocl tpo oe cícrope.
OTH í6o:a cófiocraremos.2lqui cerca DC
Atbenas.
j lo pinero como fea veroao quccicw
3fcropc rcpnáre.Cfta pfto:ía póc cu/
|pc es el pinero qfijofacrificio lama
febío fob:e cl ano ooje ocl repnotíeí
- J o o ajupírcr. C C oiremos que aqw
-Scropc ? oijc.CCícropc rcpnátc. qe/
re ocjir que el mifmo quáoo repnaua fon oos cofas.la vna esficl fue cl pmnero quen
fijolo que fefiguc.pmcrooc rooos los bomb:cs jo facríficio.la on*a esfifue cl el Quiero q lamo a
cnticoefe no q cl fuclfc cl pmnero ocios bomb:cs jupírcr fa jtcoo facrifido ? no fajicoo.Cíiuanto
mas que fue cl pinero que a lupircr llamo fegú oialo p:ímcro oiremos q cícrope no fue cl pinero q
je la letra.CSacríficío fajíeuoo o* vubuep. alos fijo lacrifícíos como fea cierto q muebo tpo ante
oíofes fe fa jíá los facrificíos.? cfte fajicoo laerífi crá fccbos facrificíos áfi a oíos veroaoero como
cío a jupírcr como a oíos llamolo cnrócc le ofref/ alos poolos. C 2)e oíosfoaoerofe pmcua po;
cío vn buepea los animalcfquc fegú coftúb:c tíla qnto cícropc fue cn tpotímopfen fegú aq parefee
lep O oíos fe olfrefeíá crá bupes po: los quaics fepo: la cóparació ocla linca bcb:ca ala linca ocios
cnríéocn ro:os ? vacas? orrofi carneros? eab:af atbcníéfcs ? otrofi cufcbio lo p:ouo fufo cn fu F
fegun parefee cncl Icuirico eapirulopino ? tercio? logo q cu vn rpo ouiclfcn fepoo mopfen ? eíerope
quarro ? cfta mifma coftúb:e cra curre los geiiti/ empo anretíinopfcn offrefeían facríficíos a oio»
les oeoflfrcfccr ellas aiiimalias.?anfidcropeqn foaocro.CCa ab:abá nafdo ante q comen?" <oo offrefeer coincido olfrefeío vn bncp? no fe lia a repnar cícropc qrrociércs?fefcnta anos fc|lll¡
ma buep po:qnc fuclfc callraoo fegun la comú co parefee po: la letra oc cufebío ? fcpéoo ab:aba DI
llumb:e oelvulgar mas buep fignífica efpccíc que fercra ? cuíco años qnoo érro cn tierra oe cb;1',J
es to:o o vaca.CC cftas ammalias fe olfrcfcian fijo facrifidos a oíof.geñ.jí j.e.onoc fe póc qj1-1.
mas.quc orras po: quáro cftas crá ? fon mas cn/ altares a oíos é ooflugares.? oéoc a poco tpo'
la coftumbzc ocios bomb:es ? fon mas conucmé máoo oíos fajer facrificíos cierros los qua'^'res para nueftro manjar.? ocaquello qnos juj/ poné.gcñ.fv.e.?áfi anretícícropc circatíqtroo
gamos mas bueno fue rajouablc que a oios oief tos años auía facrificíos fecbos a oiosC^Jf
fcmos.lo qual orrofi los gentiles anfi cnréoicró. fi nocfijofacrífiaos a oíos oc rooas las ajan»
Cálamo a jupirer.entiéocfc que lo llamo po: oí limpias fegú fe cfcríuc gcñ.viíj.c.
^
/.'/
os peoíenoo fu apuoa o loanoo ? Dcmonftranoo nafcímiérotíab:aá fcgú la Ierra bcb:apcaqli'^'
como aql lacrificío ai bonrra ? nób:c fupo fajía. años ? fegú la letratílosínterpres la ql fi6uC
** fm
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fo.
febío iius oc mili añoe fcgú fufo pcfcc.C £ avn como pooielTc fer cícrope el pinero q en grccia fi/
muebo mao árc d cflo fueron facrificios fccboe a jtclfc facrificioo z llamalfc a jupíter ba affaj oílfí/
DIOS lo ql pefee cñl comiedo día pinera coao cnla culraoco días qles largantétc fablamoo cñl p\o/
qlcbayn ? abel pineros fijos o* aoá olfrcfcicron ago d eufebio z mas largamcre cñl cometo larino
DIOSfacríficioe.vno olasefpígas q cogía ocl cá/ fobte eufebio? cnoc lo pucoc veer? avn fe tocara
po i orros dios cotocroe gruclTos oc fus gana/ algo abago fabláoo d jupírcr.CSgotafincaoub
oos.gcñ.iitj.c.C£ el comiendo d aqlla coao fuc oa cerca di nóbtc día ctboao di ql a<^ fablo Cufe/
anretílcomiedo di reyno d cícrope fcgú la cucnra bio.? oiremos q ccrca día manera d nóbtar fon
tí cufcbío mas d rres mili? fcyfcicroe? qréra añofmucbafopinióes áfi dios poetas como dlofyfto
m que fcgú la Ierra bebtayca fon menos años, ricos las qlcs?fus fefos pofimos fufo cñljplogo
pues claro es q no fue cícrope el pinero qfijofa/d Cufcbío ? mas largamétccñlplogo lanno fo/
cnfiaos como árc ocl fucilen fccbos facrificios a btc cufcbio.CCmpo avn ba ouboa cerca di nó<
DIOS voaocroCá)rrofi alos falfos oiofcs fuero btc día cíboao d arbenas pot qen fuc puefto?qn/
fechos facrificios muebo rpo árc d cícrope. ca cn oo ? algúos oí jé q elle nóbtc arbenas fuc puerto
rpo oí rey ni no fucró fccbos yoolos ? facrificios pot cícrope o cn fu rpo.tUDrros oí jen q fuc pue
poiqclfijoymagéoftaruad bclofupao:eala ql fto dfpucs.? áfi oije yfiooto li.rv.erbi. q belaoía
fus feraiootce comcpróa aootar ? cnróce le fue enla ql agota es la cíboao d arbenas fuc funoaoa
róoíocnaoas cerimonías ? facríficíoe.45apícñ. pot el rey cícrope el qlla Hamo cícropia dfu nóbtc
ruii.cigo limo cometo a reynar cñl año rrcf mili ?cl tercero rey dfpuef di llamaoo ápbító la llamo
Í cicto ? rreynra ? rres di múoo fcgú la cuera d cuarbenas di nóbtc oc míncrua ala ql los griegos
lebio i cícrope cñl año rres mili ? fcyfciéroe i qré llamá arbena potq el cófagro aqlla cíboao ala bó
ta i anco ? áfi cometo nino árc oe cícrope quien/rra d mmcrua.CÉ>íremos q ccrca di nombte oe
ros 7 005c años.pues muebo árc oc cícrope fe faarbenas fon oos opí mócs.cpo la maf aptouaoa
>un facrificios alos falfos oiofes.CC orrofi qu es q fea nóbtaoa arbenas en rpo di rey cícrope z
pot cl.CC a efto cócucroa muebo la fcntécia oe
toatoabá nafcio aootauá los falfos oíofes ? les
fJ5iá facrificioe.? abtabá fue facaoo día tierra oe cufcbío aq.lo pinero pot qnro el pone fufo fobte
tosióla tras como fuo paricreo aootafíen los el año quarro ocl rcyno oc cícrope que cn tiempo
Mos z los q los aootauá facíanles facrificios. oe cícropc cncl alcafar o fotrale ja oe arbenas naf
jofuc.pciiíí.e.T áfi ante oe cícrope fueron orros fcíovnaoliuala quales confegraoa aimnerua?
WcfijiefTcn facrificios anfi a oíos veroaocro co/ pot aqllo la cíboao fuc llamaoa arbenas ocl nom
btc d míncrua la ql entre los griegos es llamaoa
¡no alos oiofcs falfos.
arbcnaCto
fcgúoo pot qnro abajo fobte el año
*-^ap.ce.lrví.antc oe cícrope eráfecbos facrifi
friíj.dl rcyno d cícropc fe efcríuc q fuc el juyjio en
nos a oíosfoaoeroz avn alos yoolos.
Cío orrofincaouboafifuccícrope el rrc nepruno ? míncrua pa poner el nóbtc ala cíb/
pinero rey q llamo a jupírcr fajiéoole oao d arbenas ?áfi fuc viuiéoo cícrope fcgú opí /
facrificios ofiorro algúofijofacrifi/ níó d eufebio Cá)rrofi eufebio no pone cn rpo d
~ « J c í o a jupíter áte d cícrope. Clftefpue ápbító rcrccro rey dios arbeníéfes cofa algúa di
«¿.no pefee q fue algúo qfijíeflefacnficio a jupí/ nóbtc día ctboao d arbenas.pues enrécíó fuya es
cr ate q cícropc.? ello fe cntiéoe llamáoolo jupi/q fuc nóbtaoa cn rpo d cicropc.€á)rrofi efto fen
gjot qnto jupírcr fuc otos griego fegú el erro: no marebus varro el mas enfeñaoo d rooos los
bóbiest como cícrope fuclíe cn rierra d gre varóes el ql pufo larga yftotia di nóbte d arbéas
ja oíos muy antiguos puoo el fer el pinero q lia cñl libzo (>1110 d otigine língua latina o d populo
gane a jupirer oiosCC avn es d enréoer q cufe romáo ? pone aucr aconrcfcioo cn rpo d cícropc.
jjo no cntieoe q cícrope (micro oc tooos los bó/ C^guftíno orrofi lurvíij.d cíuí.oei.c.ir.póe efta
^eo fijícfTe facrificios mas q el fuelfe el pinero qyftotia rejáoo la opínion d marcusvarro la qual
£ * c 01 ^ecía puerto q en orrao tierrao ya el tiene potfirmefcnrécia q en rpo oe cícrope efto
JWe fccboCe cflo pefee fufo eñlplogo óoe afir aya aconrcfcioo.
"ja eufebio q cícrope fuc el pinero qfijotéploo %
J r o * facrificios cn grccia? llamo a mpíter no C£ap.cc.l£vij. SDel nombte ocla cíboao d atbe
,CDo c,las cofao pinero cn grecía.C Ciupcro nao pot qen fuc puefto ? quanoo.
mm íiij
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£>anro alo q afirma pfioo:oDircmos mo pueoe fer.ca cícropc no muoaría cl nób:c q cl
q cl afirma oos cofas.la vua cs q cfta pofíelíc mapomiéte ponícoo cl fu nób:c el ql clno
ciboao fuc llamaoa cícropíatíl nób:c muoaría pa poner orro.Cjjbara cfto^uienemii
o* cícropc la otra cl q fuc llamaoa atbe cbo la opíníótípfioo:o fegú la ql fe oije q cícropc
ñas cu tpo o'l tccro rep llamaoo ápbiróC®uáro nób:o aqlla ciboao cicropía itífpucsápbiró rcr
ala pinera oírcofq cffoao q fuc llamaoa cicropía fccro la nób:o arbéaf.? áfi no feria ícouenictc po:
cftc nób:cvino a ella,ppaméretílnób:ctícícropc qnro no muoaría cícropc fu mífmo nób:e inafmu
rep áfi como llamaré fieionia a trratíarebaoía tíl oar lo pa orro reptífpueftíclCXcnícoo q arhéaf
nób:ctílrcpfició? efto clío mifmo aq afirma cufc ouo cftc nób:c c rpotícícropc como fufo afirma
bío.C ^luáto alo fegúootílnób:ctíarbenas cs mof oíremofq cícropc auía pmcro puefto ala cib
opímóí algúofpícfá q cftc nób:e fuclfe puefto cn oao nób:c cicropíatífu nób:e.cpo parefcicró ú(>
tpotílrep tcero llamaoo ápbíró.7 fuc cfta opimo fpues feúales cía ciboao oíuíalcs las qlcs fegú rc
tí muebof la ql pcfcio razonable a pfioo:o? figuío fpóoío apolo moftrauá q algúotíoofoiofefauia
la.CCmpo los mastílosaucro:cs afirmá q cu tí póer nób:e ala ciboao? áfi fue necelíarío a cicro
tpo oe cícropc cftc nób:e fuclíc puefto como fon petílofajer po: lo ql muoo fu nób:c cl ql en orro
marcusvarroí cufcbio? aguftío fegú fufo tíclara mácra no muoara.CCii orra guifa oije orros q
mos po: lo ql cfta iiofrcncinof como cufcbio efto no fuc nuioaoo cl nób:ctícicropía po: qnro cicro
a¿í apa afirmaoo CCmpo poo:ía fer q en rpo oe pía no fuc puefto ala ciboao mas fuc puefto a aq/
ápbiró romalíe cftc nob:ctífpucsa fe cófirmar co llajpuícia o trra cn q mo:aua? repnaua cícropc cu
fagráoo efpecíalmenre el rep ápbiró cfta ciboao a pa cabera era atbéas? efte nób:e pmáefcío cn aq'
borratímincrua la ql llamá arbea.? po: efto po/ lia tierra mas la ciboao po: qnto avn nunca auia
o:íátíjírqfue puefto efte nób:c cu fu rpo po:q fuc romaoo cfpceial nomb:c puoofe llamar arbenas.
cófirmaoo ? efto figuio pfioo:o.C£IIgúo ouboa CCap.cc.lEVii).€iual oe cftos nomb:cs fucp:i
ra como pooicró eftos oof uób:cs fer pueftos cn mero puefto ala ciboao oc atbenas.
rpotícícropc.C3lgúo oíra q fuc puefto cftc nó/
j¡ J3n ouboara algúo ql nób:ctíellos
b:e arbéas ala ciboao itífpucscícropc querícoo
%uc pinero puefto CIDiréos qfivno
mas fu nób:c magnificar pufo cl nomb:e fupo ala
I fuefe nób:etílarf ra7 orrotílaciboao
ciboao llamanoola cicropía.Obas oiremos q
no cratícurar ql pmcro o mas raroc
efto no pueoc eftar.Io pmcro po: qnro fe fíguíría fuclíe puefto po: qnto no crá nób:eftí vna mifnw
q cícropc pofielíc oos nób:csvnotífpucstíotro cofa.fi feá nób:cs ábostílaciboao oiremos q al'
7 efto no folemosfallarca oiuerfos repes ponían guna oificulrao era poner vno pmcro que otro.
oiuerfos nób:cs? en oiuerfos tpos mas vn mil/ CCmpo avn remeoo q ábos crá nób:cs día eíb
mo rep 110 ponía oiuerfos nób:cs.C:£o fegúoo oao oiremos q fuc puefto cftc nób:c cicropía poj
po:q cl muoaría cl nób:e puefto cu borratílosoí lascaufas fufo oiebas pinero qcliiób:etíarbc'ai
ofes. ca cftc nomb:e ¿Irbcas fuc puefto en borra C C avn pelee aq po: la o:ocntílaletra po: qnro
ocmíneruala qual en griego es llamaoa míner/ cufcbio fob:c cl año.rij.tíl repno oe cícropc póc <1
ua i ella era mas bonrraoa que los orros oíofes fue cftc nób:c cicropía puefta?tífpucffob:c cl aiío
cn aquella ciboao pues cl nomb:c puefto en bou/ prííj.tí cícropc póc q acórcfcío la córíéoa ? jup10
rratíella no lo ofaria muoar cícropc.Clo rcrcc tí mincrua?ncprúotílárctícícropc pa pócr nóbtf
ro po: qnto cra nób:c puefto po: rcfpucfta ocios ala cíboao.Obas cótra efto oíra algúo qesne
oiofes como cl oíofapolo ouiclfe oaoo rcfpucfta ccflarío q pinero fuelle el nób:etíatbenas puerto
qtívnotíoos oiofes fe auíatíponer cl nób:c ala po: qnto cufcbio póe fufo fob:c el año.íüpl rep/
ciboao fegú afirma marcus vari o? anfi no lo mu notícícropc q nafcío la oIíua?fue la ciboao nom
oaria cl rep.Clo qrro po:q fi aql nób:c fuera
b:aoa arbeastílnób:etíimncrua7 el nób:e occi/
mcro7tífpucsfuera qtaoo? puefto cftc nób:e cv cropia fe pone fob:c cl aúo.ríj.tí cícropc.C2>irc
cropia fincara cftc nób:c cicropía como los nom mos q fuc pinero el nomb:etíc i c r o p í a q arbeas*
b:cs mas poftrímcros finqn ala poftrc .cpo cftc aqlla pilona fc cpacba po: qnto aqlla no fe poec'
nób:c arbeas cs el q fincatífpucstírooos .pues aiio.im.como é aql año ouíelícacórcfctoo mal eo
efte fue cl poftrímcro <U5i oireremos q cftc nó/ mo q poficíTe é comiccotílalinca fin algúa linn»
b:c cicropía fue pmcro puefto ouboara algúo co ció o afcñalamicrotíaño folo pa fignífícar algw
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cofas qprcncfcíá a cícropc fcgú q cloe comicios
i)l.i6 orraflíneas fe fuclé pócr algúas eofafq faje ciboao ocbícrufalem cn rpo ocl rep Icoccbías?
atfclaracíó?nocae fobze algúa noC3cgú q pcf la ocftruperon paralipo.rrrv/.c.CC cita gente
cc cn orra pftozia q fe póe are o* aqlla ? fcñ alafc es
fo muebo nombzaoa enla fanra eferiprura ?oe li
nage
oe cftos calocos fueron losbebzeos.Ca
b:c cl pinero aií otícícropc? eomícja ocfoc cicro
pcfalta la pinera olipíaoc.la ql cierro co q no có abzabáoc tierratíloscalocos falíopoz manoa/
uicne a algú añotílrpotícícropc cfpálmére mas miento oc oíos.gcnc£.£j.c.?.pj.? actu.víj.cap.
póc fe é comiedo patíclararlafeofao q prenefeé aC2>e cftos calocos erarepIBabucooonofoz?
cícropc. CC oe cfta pftozia avn q fe póc fobze elnoinbzá fe muebas vejes cncl libzo oc bícrcutíaf
año qrro oiremosq no fe alíeñalo fobze aql co/ ? quáoo tomamos largamére añina escaloca g
iiioqfpccíalincreaaqlpcrtenefcíclfe mas como teocalTiría.cinpoppíaiiiérefablaiioo caloea es
fe pofielfccn comiedo córinuáoo fe cóla pceoérc vna gére poz fi ? es entre babilonia ? firía. onoe
pltozia.CC cfto pefee cn quanto cn ella fe pone los q ocfoc babilonia quificlfcn vcnírabícrufa/
cola que 110 prcncü'c a algú año mas folo ala oc/lem auían oe palfar pozcaloea? es mas cercana
daraciótílnóbzctícícropc cn qnro oije q fue lia/ a bícrufalcm caloca que la ciboao oc 36abi!onía
maootípbiéopoz la lóguratílcuerpo o pozq fa poz lo qual los calocos no crá mup apraoos oe/
bia ábas lenguas? cierro es q cfto no prenefee a lostífenicia ? anfi pooiá pelear có ellos, oc cltc
algú tpo o añotílrepnotícícrope.CSi ocjir q alfcntainlcnrooecaloea fcgú oirímos fabla pau
fierc algúo q fe pufo fpecíalmérc fobze cl año qr ¡o ozofio lí.pzímo oe ozmclta múoí.? pfioozo Iib.
tooiremos q efto fue pa mofti ar oíuerfafopimo jíií).erbí.Clos oe fenicia mo:an cnla tierra lia/
ncs.ca como en rpotícícropc fe afirme a uer fcp/maca fenicia la ql tierra es parre oela tierra cc p
5o cl nóbzetíatbenas puefto ? no pefea claramémiñón ? ella es prctífiría mas romo poz fi nóbze
teen qual año oc fu repno cfto cótcfcíclfc ouo lu/efpccí al.? enefta rrfa es la ciboaotítbíro?tíficó
garoe aucr oiuerlas opiniones ? algunos oiría ? la cabera es rbíro.C efto es pozque tbíro fue
queauino cncl ano quarro? otros oí jen qenel famofe otro rpo poz las gráoes mcreaourías fu
año vcpnre ? tres ? aqlla es mas concozoárc alapas fegú cl buen alficiitotílmar como la loa c je/
rajón ?anfi oiremos que pzimero fue puefto cl ebícl.rívüí.ea.CC a vn oe cfto oa algú teftimo/
uío eleuágelífta fanr marco, v.ca.onoc fablanoo
nombze oc cícropía que oe atbenas.
££api.cclíir.ocloscalDeos?fcnices qcu fon. oela muger cbananea q falío a ocmáoar a rpo fa
íáte caltíos pc.Cfta pftozia pone cu Iuo pa fu fija anoáoo cn rrfa oc tbíro ? ftoó fcgú
febio fobze el año.rviij. ocl repno oc oije matbco.i'V.c.nóbzo la firopbcnífa que quie
cícropc ? oijc.Clos calocos pelea re ocjir que aqlla muger era oc fenicia oc firía?
U r o corra los oc fcnícia.cfta pftozia fe anfi trra oc tbtron ? fioó cra fcnícca.Cla caufa
Pofiera ineioz fobze la línea ocios afinos que fe pozq fe llamo fenicia fue fenij bermanotícaoíno
bzclatílos atbenienfes como ellos no fcá calce/ cl qual vinotílaciboao rbebas ocios egipcios ?
os ni fean oc fenicia ? puoo muoarfc poz erroz tímozo enla tifa oe firia cerca oc 3ioon ? poz cl fu
los efcriuanos.CíDrra manera pooemos tíjír nóbzc llamo aqllos pueblos feníccs ? ala puiii/
We es coltúbzc cn cltc libzo qnoo algúa cofa fe oícía fenícea fcgú afirma pfioozo lib.it.?.nuj.erbí.
Jeque no perrcucfce cfpccialmcntc a algúa linea CCfta guerra que los calocos con los femees
tfeitc libzo poner la fobze algúatílaslincas gricouicron cola famofo fue fegun fus tiépos poz lo
Sas?mapoziiiciitc fobze latílosatbenienfes co ql cufcbio la cfcriuio étre laf cofas famofaf.? ago
•no cn otras muebas cofastíella abaro parefee ra la uiéguatíloseferíptozes la fijo obfeura ? no
aufifue aquí poz qnro ni los calocos mlosocfc eonofeioa poz qnto los étre nofeonofeioos eferi
"ieia eran cfpccialmcntc oe alguna linca quceu ptozcsoccllanofablan.
eftc libzo fe-ponga? poz elfo pufo fe fobze la linea CCapítu.ecIrr.oc inufcofijooe eritbco?nim/
^los atbcnicnfes.CCerca ocios calocos es tí pba.? quien fon cftos.
fobcr que fon vna gente cn tierra oc ozicittc alien
£)fcofijo oe.Cfta pftozia ponecufe
Dcoebícrufálcm contra parte occíer^o.los qua
i bío fobze daño vcpnrc ocl repno oc
¡es algunas vejes con los bcbzcos ouicron pe/
| cícropc ? oíjc. Oftufeo fijo oc crí/
kas fegun q fue en tpo oel rep uabucooonofoz cl
IJtbeo ? oc nimpba nafcio.quícrc tíjir
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que cn cftc nctnpo nafcío.Cito fue famofo en'fue ca cufcbío pone abajo fuo fccboo 7 repno en
ríempoo po: fuo ob:ao 7 po: cito cufcbío aífcita miento oel repito oc páoíó rep ocrauo ? fon m
lo el rpo O fu nafcímícro 7 uob:o a fuo pao:eo lof oc oojíéroe ? rrcpnta aiíoo ocfpuco tíl nafcin
qlco orrofi eo oe creer que era famofoo o po: el fi ro oc elle mufco.pues neceffario co que cftc
)o ganaré la fama.C5)e elle oíjé algunoe q fue tbeo apa fepoo orro algúo q fue muebo mae a
mufeo el labio en mufica 7 en rerborica oifcipulo rc'quc roooe elloo til qual no auemoe conofcío
oeo:pbco.Cmpo oíremoe que nocefoao po: pftoriaofecboecomoníloauemoeoefufijo aq
que oífcucroa cite muebo oe aquel.Clo prime/ nomb:aoo.C*a mao:c oc cite fe llamaua nípba
ro qnro al rpo ca elle fepone anre oe aql cerca oc ?'nípbaeenob:ecomúo apcllaríuoérrc loepoc
tre jtéros años.ca el nafcímícro o* eltc fe pone ecr rae como apa mueboo línagee oe nípbae.cmg
ca'ocl año oe rrco mili 7 fepfcicroo 7 fefenra.7 oel a¿j ce nímpba nób:e ¿>pío oc muger.? orrae
orro que ce mufeo oifcipulo oe o:pbco fajemen' jee femejáre fallamoo avn cnlao pltoriae o lepe
cion abaro ccrca oel año rree mili 7 nuecienroo ? oao Oioe fantoe q algúao mugcrco fc laméním
quarenra puco muebo are fue cite qaqUClofC/ pba ? fuero erre loe marríree.7 anfi ella fe lam
giinoo po: qnro loe pao:ce oc vno no fon loe oc ua nímpba.
orro.ca aq oije q cite mufeo ouo a erirbeo po: pa CCapiru.cclffj.oel rpo en q repnaua oe ocuc
o:c ? nípba po: mao:c.épo abafo quoofablad lio?ocl moteocparnafooe rbefalía? ocios nó/
mufeo oifcipulo tí o:pbeo oije q fue fijo tí enmol b:ee ocloe ooe eabecoe fupoe.
fo.?anfi no fue vno mífmo.Oftae oíremoe q — = Cucalíon.Cufebío
—
- - - — - • pone ella pito/
mufeo fue en fu rpo famofo po:fue ob:ae ?po:
ríafob:e el año oe vepnre? vno oel
ello le efcríuio cufcbío citrrc loe famofoo mae la
, <- M
repno oeCicropc.CC 110 perrenef
incgua oeloo efcripro:ee le fijofinfama como la lDSa&fl|ff efpectalmentc a efta linea po: qua
famafca po: lae ob:aemagníficaeoc alguno fe/ ro Oeucalíon 7 loe puebloo a el fubjeroe nocrá
cbae 7 elloe no oef aro eferuae algúao ob:ae oc atbeníenfee mae eran oe jtbefalta empero pw
eftc.IL Cnrbco fue pao:e O eltc algúoo piéfan q que no fe pone aqui línea oeloo oc tbcfalía pu
cite fue crtrbonto po: qnro llama algúoe erirbeo fe ello cnla línea oeloo atbeníenfee avn que en
a critbemo afi lo llama omero cía pliaoa fcgú afir guita manera pucoe perrenefeer ala linea ocloo
ma abafo cufcbio.orro erirbeo fue rep ocfpuee tí arbeníenfee fon enla rierra llamaoaatbíca obela
paoto 7 fue el rep fefto o'loe arbeníefee fegúaba/ oía 7 fue llamaoa bclaoia ocbclanofijooc2>cu
po pone aifebio.7 anfi lo nób:a ouioío lí.vj.nte. calíon fegun aba¿:o efenue Cufcbio.Cmpcroía
f i l t r o erirbeo fuefijotí pfeo fegun afirma loe primera rajón ee mae veroaoera 7 oije.C2>eu
auto:ce.? orroe oije que fue bermano típfeotíl calíon comento aquí fc ponen rree plto:íae.2><
qlotroliabafo tabla eufcbto.CC no fue algúo ocucalíonvna fob:c el año vepnre? vno oclrcp/
oc efloo aql ocl ql aq fabla cufcbío ocl ¿micro cía no oc Cicrope 7 ee ella.orra fob:e elañorrepii
ro ce po: qnro aql fue el rep qrro o* arbenao fegú ta7vno.Cotrafob:e elaño rrcpnta 7 ocbo efta
abafo gcfcc.7 cometo a repnar pTpuco oc clto.l. ce oel repno oc oeucalíon oíjienoo.CH)cuc3lió
anoe fcgu pefee po: la Ierra tí cufcbio abafo.eni/ comento a rcpnar.fuc oeucalíon rep cn £befalía
pero no co oc creer q fufijonafcícJfe.l.añoo anre ? comento a repnar ocfpuee que Cicrope repna
q el comcnjaflc a repnar mapomiéte po:q aquel uacn arbenao ?lfegun aquí affirma eufebío auía
crttbomo aq llama erirbeo repno.I.añoo.C an/ pa repnaoo Cicrope vepnre añoe.CSotoe lae
li pelee q crirboiuo avn no feria nafeíoo cncl tpo geittee que mo:auan cerca ocl monte ibarnafo
cnqoijenafccrcltc mufeofijoo* erirbeo.CSDcl ella fue la tría en qcfpccialmcnre repno ocucalió
leguoo muebo mae claro ce po: qnto fue rep fef/ 7 ce trra o'tbcfalía 7 no fob:c rooa tbcfalía ma
ro oioe arbeníefee7 cometo a repnar tífpuee oe cu aqlla prc q ce cercana al more pnafo.Cpar
cito qii ciero? qrcta añoe fcgú pefee abafo po: la nafocemótenób:aoocnrreloeefcrípro:ee7fe
letra o cuicpto empo no pooia ferqelcomc^alfc ñalaoaméte famofo entre loe pocrae.? ello por
a repnar ciero 7 qrera anoe eomo a penae algún oiofeo 7 po: lae mulás alae qlce muebo bó:rá
bobxcn aql tpo raroe añoe rcpnaffc.C5)elrer loe pocrae como oe elloe refeíbarooo fu faber.
cero q eo fuo o bermano tí pfeo ee avn mup mas 7 entre loo aucro:ce 7 pftoricoe ce nomb:aoo
cierro po: qitro pfeo fue oefpucs tí tooos cftos. po: el oíluuío 0 oeucalíon tí q abajo oiremos.
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Cf>aritafo es monte DC £befalia cnla qual ? cnuí o que aconrefcío cn fu tiempo.
aftaccDonía la qual con ella es >ñra fon los masCCapiru.ccl¿?í|.oel nombte ocla dboao tíarbe
altos montes DCI munoo fegun affirma 43olíno ñas puclto pot conrícnoa ocios Dioico,
cncl poiiftotcapitulo oc niaccooiiía.Cnipcro lie jg^gpr. % juyjío 7 conricnoa.Cufebío pone
cita yftotia fobte el año veynre 7 rrco
ga cltc monte junto con la tierra oe nSoccia enla
qual es la ciboao oc,£bcbas 7 anfi el monte pari i S S f i D c l rcyno oc Cícrope el qual es año
nafo es cercano oc ¿bebas po: lo qual muebos BBSBicinquciita ?ficrcocla vioa oc moyfen
lo cuentan entre los montes oc boccia empero faCita yftotia pertenefee ptopíamenteacftalutca
blanoo mas vcroaDcramcrc oiremos que es cu/ pot quanro eftciuyjío fuc ociante Cícropc 7 pa/
trclos montes oe £bcfalía anfi lo affirma yfioo ra poner nombte ala cíboao oc Stbcnae ocla ql
ro lib:o.Eiuj.ctbímo.capt.oc monribus.CCftc fue rey Cícropc 7 anfi oeuío citar cnlalmea oe/
parnafo tiene oos cabemos po: lo qual lospoc/ los arbeníenfes 7 oí jc.'CCI juyjío 7 conrícnoa»
tas lo laman el litóte ocios oos cabccosfcgfi q Cfta es la yftotia oel nombte oela cíboaotíarbe
locoftmnbta nób:ar ouioío li.pamoT.ij.mctba. ñas la qual ouo efte nombte en tiempo ocl rey ci/
cropc 7 vino pot contíéoa oc oos oíofes los qua
£ tienen nombteo efpecíaics cítof cabemos ca al les fon Wcpnino 7 minerua.Clta conrícnoa cuc
vno laman mfa 7 al orro cirra.C cncl cabero liara ouíoio líbto fejro mctbamotpbofioe. C po:
maoocirra aootauá cn rpo tílos gcrilcs al oíos orra manera la oíjc aftarcus barro muy enfeña
apolo fajiéoole cnoc facrificios.? cñl otro llama 00 al qlfigueaguftíno li.fviij.oecíuí.ocí.cap.ír.
DO nífa aootauá al oíos bacbo ? le fajíá facrífict/t o qual rooo largamcrc con fus ocdaracíones
00 fcgú oijeyfioo:o lib.Eíiij.ctbí. CCftos oos pofímos fufo fobte el ptologo oc Cufebio.capí.
nóbtcs oc aqllos cabemos fon menos vfaoos 7 Eliij.?.ílíiíj.Cavnmas complioamciirc cnclco/
fucccoícró orros oos nóbtcs mas acoftúbtaoof ínclito latino fobte Cufcbío pot lo qual aquí 110
entre los eferíptotes 7 pocras.los qles fon clícó lorepcrircmos.eeIlamafe juyjío? conrícnoa
?citberon?clqlc llamaua pmero'círra fe llama potque ambas cofas ¿onuicncn. Coiuienoa es
asotaclícoiKclnombtaoomfa fe llama círbcró potque caoa vno oc cltos oos oíofes quería po/
legan affirma el mifmo yfiooto.CCmpo oíjc q nernombtealaciboao?po:quc no conco:oauá
eftos DOS nóbtcs fueron pueftos oc oos bermaqua! lo potnia era contíenoa. Juyjío fe llama po:
nosanfillamaoosclvno círbcró clorroclícon. quanro cita conrícnoa o ocbarc oc ellos fue octer
mas lacrácío cncl .libto oc oíumís ínftttutioníb . iitínaoapotrajonopo: juyjío fcyenoo cícropc
Quiere que círbcró fe llama po: oiriuacion oc cijuej.C2)cl reyno Ilamafe conrícnoa ocl rcyno
tbara.C cito es pot qnto otpbeo el qual oío co/ pot quanro eontcitoia eftos DOS oíofes qual rey/
itucitco alos facrificios oc bacbo los vfaua fajer naría.Ca Debatían fobte poner nombte ala cíb'
enaql monte cncl qual tantas vejes canraua tra oao ? aquel que le poficITe nombte rernia lacib/
ñu con fu cítbara que ocl nombte ocla cubara feoaopotfuya.ca anfi como a cofa fuya le ponían
Hamo citberon ? cito concucroa có la fentécía ocnoinbtc.SDnoc anfiauíno potque ?!l>incruapu
ouioío mas q lo q Dijo yfiooto ciupo ábas cofaffo nombte ala cíboao ? clla fuc .ocfpucs auioa co
fonfentccias o' gráoes auro:es.CCl cabcco Ha 1110 fcfiota ? la cíboao fue a clla efpecialmcntc có
máoo dicó tiene gráoc fama po: caufatíapolo 7fagraoa.CCntrc neptuno ? aiMncriia. Cftoe
Slas mufas.ca lof poetas afirma cn aql móte mo eranauioos po:'oiofcs'éntrelos gcnnlcs.lRc/
rar las mufas 7 fajer oancas.7 cnoc fer apolo 01 pruno era bermano oc Jupírcr como fcan tres
os el ql tañicoo la lira ellas oá$á.CC como los bermanos Jupiícr.1Rcptiino.#>luton.ee auí
poetas no bótré orra cofa mas q lafínulas aiyo ooIRepruno pot oíoe ocl mar po: lo qual el re/
pone rooo el faber loá muebo el inore clícó oitocnía parre enla ciboaocomo clla fea alfcnraoa en/
ellas fon? oíjc q las fueres q cnoc fon oá fabcr,alla eolia ocl maroccrcana.Obínerua es oecla
bóbte bcuicootícllaf.tílas qles fuéres algo oire 70ijcn]qucfuc fuá oe Júpiter fm ayuntamiento
mos qnoo abacofablaremos o pfo 7tífu caua/ con muger fegun tooos los poetas aftirntan.oc
110 pcgafo.C SDc ocucalió otras colae [fincan oc
cfta míncrua quien fuc fegun la veroao ? como fe
birlas qles tocaremos abaro cnlas oosyftotí Uamafija.tíjupírcr 7 q figmficá las cofas qtícUa
as q fon fuyafconio aq folamcrc oigamostílrpo afirma Declaramos fufo cñi,pIogo oc Cufcbío 7
en qcouicco a reynar ? abajo oiremos ocl oilu/
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mas largamente cnoe cnclcomenro latino x oíre mínerua empero mínerua no es cofa alguna <w
mos abaro oc tooas las^ínernas oe neptuno fea oíos x neptuno otrofi no es oíos.mas cn a
oiremos que entre los poetas cs auíoo po: píos tiempo teman los po: oíofes tfablarían tí ello
oel mar ocl ql cncl oicbo latino comento mas lar como oc oiofes.CC quanoo a apolo fuc oem
gamente rabiamos x abaro orrofi ocl oiremos, oaoo confcjo refponoíoque clagua figmfica
C 5)i5cn auer fcpoo airocc.es oc enreoer en elle a neptuno oíos ? la olíua ligmficaua alaoccfa m
rpo cu que ago:a lo aliénala cufcbio x cs fob:c el ncrua.C anfi avn que no fuelfc algú oíos nep
t S f ^ T ^
,
no ni alguna oeefa mínerua no ba aquí a l g X
*L Capi.cclirm.como cita conncnoa oelos oio/ gumenro mas pura pilona avn que en ella ara
fes oelanrcoel rep ncrope.
guna falfcoao po: nomb:ar oiofes alosqucno
Clame oc cicropc.Cfto fe 015c po: eran.?po:cnoe fue pilona anfi rouo tiempo cncl
icmpero cerca
qnto «•"«'...viy.v.viw
elle ocbarctílosoíofesiuvpvt
fuc po: iiuuiuumiuuuicn.«L
qual aconrefcíelfcn.€Cmpero
ccrcaoecitcnciii
oc elle tiem
lUPtlOocterinínaonTticrcmetra?n,
r t N n . o * .
Í-. Ajlup5io
octerimnaoo x cícropc cra cn/ n pobaoífco:oíacufcbíoalfírmaqucfuecllcrícni
y — ^ C ^ ^ ^ r i u c i i w r a í í b f l r po qucaquí aliénala ocl ano vcpnre x tres o'l rcr/
ro % lo figuc aguflhno li.rvuj.occiui.ocí.c.ir.? fu 110 oe cicrope.C^tros Diseque fue ocfpucs e
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2 ? ?
í°í >° 0109 rníi.ctbuno.Cl qual oije que Cícropc nomb:o
eftas c o f a f - W ™ ^Polo
a ella ciboao cicropía x ocfpucs en tiempo oeam
l l C p ? n o í Ia o l í u a a ,,,,ner
l
P^ín íon rep tercero fue nomb:aoa atbenas po:
rihft^wi k pooer dios ciboaoanos poner ala quccllaconfagro? ap:op:io para ferincio ocla
aboao nob:e oe ql^cr oc ellos oos oíofes q qfíe occfa mínerua ala qual los griegos Z a m b o
« S S S S r f r ^ T
na.CCmpcro los auro:cs mas ap'ouaoos wv
,a
colhlb2c
3,9
fa
¡ K E S ? -5
*> rooos los nen que elle nomb:e fuc pucllo cn tiempo oc £v
m 0 S a ^ p r U n o po:q " ^ Dl/
fufo Declaramos loqualnosfcn^
mo?poz
« a o o w & S E ^ ^ ^ ^
ello aSaavnqnc
ua po:quc ella era femb:a.C po: quato auia vna con la opíníon oc pfioo:o alfa, concueroa paulo
<©:ofiolíb:oprimo oe o n U C S S
ios yoros olas mugeres Í anfi fue a mmerua oa cofas que a ello rocan.

anficomo oclanreíuej.Ctlquí folo afirma cufc/
o ^ ^ c ^
bio el tiempo oc ella córíenoa qnoo fuc culo qual aircnrar fob:c
^^
C a pone
parefee cl oejirque nolúclfe ella conrícnoa fingí/ fc cflo fob:c d a«í o vcrníc ^
oe cl
miento poético masfroaopHorica po:q cl fingí/
qual es el año f t f a t n ^ ^ ^ ^ e m o ^ ^ S ^
fer onoe la cofa a^ fc aliénala rpo para fer cn algú C f o fija oelnacbo rep Cftc%SfueclpJ
nepo fuc x es vcroaocra.CC oc ello no ouboa ...cío rep ocios
ffi^aSaffld
mos como anfi lo afirme marras barro x mapo: councncoo Sinca ocios a ^
menreagufhno varón mupfobíof crifftaníflinio p o : o í f f e r e n S
oe ella ciboao cs fingimiento poerico fegun fu co

C©o:mio con jupiter^ Cílo X . N N los POC/

0.11 ro como averojo clto:ica.Cavn que algo moipbofios.lgcItofucDoicnttañoífuercaquc
ba cilla narracionoc marcua barro que lea fingí Jupirerlo fijo r ( p S
S f f l S
oo.í_a pone conncnoa oc oos oíofes neptuno t C í a qual W K n a u a S í o S S »
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£fto affirma Ouíoío tía caufa oa pozque 3u/ t rrejíenros t quarenra. t la tomaoa oc tropa cñl
no muger DC jupírcr no conofciclfe que 3upt/ año quarro mili ? vcpnre años fegun que parefee
ter ama con ella coinírioo aoulrcrío. C2)c cfta poz la Ierra oe cufcbio.C$>onícnoo lo agoza có
po qcn fea t DC tooas las cofas q los pocras afiruíenc muebo poz quanro oefoe agózaTafta la ro'
man occlla t oc fusfcoaoerasfigníficacionesfa/ niaoa oc tropa fon quaft nejíenros í póeosinas
blamos fufo cn comíéjotíla linca ocios argiuos años pues poficroitquccnefterícpóouíeficf^
íDcfpues cnoe fe faje meció o* apis reptílosargí oo po t jupírcr.Ce quanoo oijen q avit no ptf
uos DC po o pfis.t pa no lo repetiremos aquí. oo fer qpo fuclfc cncftc tpo poz qnto oc3nacbo
C^olamétefincaouboa ocl tpo.tí cfta po como fufijaoiremos que para concozoar los tiempos
puoo cufcbio poner la cncftc rpo pues ella fue fí/ oe po t oc jupírcr es granoe oificulrao.cafife ro/
laocl rcp3nacbo cl ql fue cl pinero rep oelos argí malfcn los tiempos oe po i oc jupíter es granoe
uos fcgú fufo pcfee,C2)írcmos q cfto faje cufc/ otficulrao.Cafife romalfen los tiempos oc caoa
bio poz qnto ccrca ocl tpo oc po fueron oíucrfasvno oc ellos pozficra ligerotíconcozoar la pfto
opiniones tcl qcrc rooas poner lasoaqllasq riaal tiempo pozq romanoo los tiempos oepo
pefee fer mas cercanas alafroaot anfi pone fufo poner la pantos cncl comiendo oel repito oe 3na
oc poten comido oel repno oc 3nacbo t orra vejcbo o oel repno oe apis como fufo pone cufcbio
encomiendo ocl repno oe apis rep tercero ocios t coneozoaria bien pozque en aquellos tiempos
argiuos.otra vej lo poneaq cúl año.rjrvi.tíl rep' crccn auer fepoo po.C.43i romanémoslos ricin
no De cícropc orra ve j avn abato cnelaúo.jlti).pos oc jupírcr coneozoarian cftas oos pftoziao
ocl repno oc cfte cícropc t anfi faje oc orras alguque agoza fe ponen vna aquí orra abaro enel año
ñas cofas las quaics pone cn oíucrlbs lugares. quarenra t tres ocl repno oc cícropc pozque cer/
Cüftas avn oirán como pucoc fer que cfto pon caoeeftosríemposfuc jupíter fegun la opímon
ga eufebio como manífiefto fea las tales opiuio/ oe lacrancio.CCmpcro aucr oe concozoar jutt/
nesfer falfas.pozqucen cftos rieinpos no pooia ramenre a jupíter t po avn tiempo qualquíer que
toferfijaoe 3nacbo fafta agoza fean quaft rrejié elfcacsoilficulraopozfcrpo muebo tiempo an/
roe i vcpnrc anos? anfi muebo tiempo antcoe te oe jupíter t anfi Declararemos fufo que no po/
oían tooas cftas opintonesfer vcroaocrasíoe
agoza feria po.
CCapitu.ccljmconcozoia oclas opiniones tíl moftramos qual cra lo que mas enla veroao có/
cozoaua.OI>as queríenoo que cftas poDíclfeu
tiempo oepotoe jupírcr.
"
Agimos quieren cfta queftion folrar ferpenfaoas vcroaocras ocrcpbles oiremosq
joijicitooqueno fue vna fola pomas avn que ponicnoo cícropc cñl tiempo que repno
mucbas.loqual csvcroao.eavna fe t a3nacbo paoze oe po cncl tiempo en que fue no
jllama po fija oc 3nacbo i orra po fija pooemos fajer cfto cofa crcpble.mas pooemos
fcepzometbco.? orras muebas ferian oclasocjir
qua que fuclíc 3nacbo muebo mas raroc o cío
•esnoba tanta fama.Cempcrocftono fuclue que fue t anfi cercano a cfte tiempo oc cícrope cñl
•a queftion poz quanro cufcbio fabla aquí cjpze/ qual fe pone auer fepoo juptrcrtpo.o pooemos
•améte oe pofijaoe 3nacbo apa fepoo muebo ticocjir qnceicropcfuclfc muebo mas anteoeloq
fue t anfi feria cercano al tiempo oe 3nacbo.
Po ante no pooia fer agoza po fu fija.C8)ircinof
quecfto pofteron algunos poz quitar laoílfícul/ C C cfto no es marauílla como cn otros fe faga
tao granoe ccrca ocl tiempo oc|upircr.ca cócfta anfi como cufcbio oíjo fufo cncl pzologotímop/
to ouo apuntamiento jupttcr.cmpcro jupírcr no fen al qual algunos affirman auer fepoo cntícni'
Parefee aucr pooíoo ante fer oc cftos ríépos poz po oc níuo t femiramís repnatíbabtlonía.orrof
We fegun lacrado lib.pzimo oe oiutuis inftitutio cn ríempo ocl rep 3nacbo.£)rros cn tiempo ocl
nibuscl repno oefaturno comento poco mas tí rep cicropc ocios atbcnicitfcs t anfi le ponen ecr
trejíentost vcpnrc años antetí¿ropa tomaoa caoequinientos años vnos ante DC orros.
pues jupíterfijooe farurno no puoo fer atetítro Clpmcs anfi poozía penfar oel rep 3nacbo t oc
pa mas oc rrejíenros años.CempofifuclTc cn po o ocl rep Cícropc poner los mas raroc o maf
eoimé^otílrepnotílosargiuos feria qft fctccicn rempzanoícncfta manera feria pofliblet alfaj
tos anos ante oc rropa rontaoa poz quáto fuccl crepbleoerooaslascofas q ala pftozia Í fignifi/
comiendo oc aquel repno quaft cncl ano tres mili cacton i poéticos fmgutuéros t rtépos ocferoc
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po % oc jupírcr fufo oípnos % agota no repetiré/rra oe clefpóro 1 oe troya fegun oíje el mifmo f0/
mos aquí mas oc ello
líno.CCl monte capbcreusq eevna roca alta
CCapítu.cd££vj.tíla cíboao oeotcomcnon en fobte el mar ee muy famofo enrre roooe loo poe
emboca % oel alíciitaiméto oe aquella yfla % o' fus
rae po: la memoria oela gricgaocftrucion cn ü
puerros.
totnaoa oc rroya 1 llamóla ouioío lí.píij.mctba.
|ñ^H|pñ,3ícropc rey en.Clla yftotia ponecu/ capbcrco el fm puerro potq no rícnc puerto mae
l ^ f f i O J febío fobte el aúo.rríf.tílrcynotíci ourafpeií ae 1 rífeoe onoc lae btauae onoas 1110
I g g ^ l i c r o p c í prenefee a cfta linca pot qnro uíoae qbtaró los gríegoe nauioe.CCncllatic
laiSs¡|^dcropccs aql ocqcn fablamoo?cl rra oc emboca onoc ee junta a boceía fe ayunta'
fo reytílosarbeníéfes i oíjc cícropc cn emboca ró lae mili fuftae oeloe reyee 1 pncípce griegos
fijo vna cíboao.Cfta cíboao fuc famofa i poten t oe tooae lae comuníoaoce qnoo yuan apclcar
oe cufcbío qfonóbtara^ clríépotídlaul auro: contra loe rroyanoe.Cenoc amno lo que cucn/
mayomtérc pot qnro fufo cncljplogo i cn coimé/ tan occfigíma fija oc agamenon facriftcaoa yacó
50 oe efte líbto erre lao cofae o* q tratar ércoia oíptauoe pcroíooe vicntoe fegun oíjc ouioío lib,
fo q enrenoíatíjírtílaeciboaoce famofae qnoo 5ij.111ctba.encl principio? boccio lí.uíjnic. virio.
fueron fecbao.CCfte cícrope era rey oc tierra tí CCapítulo,cdí5Vij.ocl rey nauplío paoteoe
arbenas q fe llama arbíca 7 emboca 110 ee fu rrfpalamioce
a
que en emboca reynauatfijopcrcf/
Cmpo fijo cnoc vna cíboao 1 cfto puoo ferpot ccr loe gríegoe cnlas rocae oc capbero.
qnro en aql rpo itoaucría orro algú reyocéboca p w j ^ i j Cynaua cnroncc cnla rierra oc crtt/
1 feria ella en poocrtíCícropc onoe el pooía cn H s ^ S b o c a l1í,uP'10 rcH oc nepruno (o
ella coíficar ciboaoce o lo q Ic pluguíeífc. Cita
0 u n cuc,,ra
cra ^ 0
ql cíboao loe emboicoe llamaró otcbomcnó.no f l P p t R I
la Hamo áfi cícropc fcgú algúoe qcré mae loe cm reMSflHj ?no puoo yr con loe orroe griegoí
boicoe oefpuce le polííeron efte nóbte.CCerca arroya pot lo qual cmbioafufijopalaimocsd
ocio qlcsoccófioerarq emboca noce nóbtc oe ql era muy valiere 1 oífcrcro 1 fuc vna ve j puedo
cíboao maetí.puicía.t cnclla fon muebae eíboa pot capíran oeroooe loe gríegoe qnoo qraron
Íaeapíraníaagamcnó.uiae oefpuce fcgú afirma
ocl % fon ooe .puíciae llamaoae cboca vna ce en
grccia orra cn yralía.Cmboca la oc yralia era en feruio poeta 1 lae comunce yftotíae fuc palamt/
rren apol ?t6aycra onoc era la cíboao oe cumaeoee pot faifa aculació oc roooe loe griegos a pe
% motaua cnoc Sibila la cumaita loqualaffir/ otcaoo.CCnronccfupaotc nauplío muycnoia
mafcgilíoatier iiitrooucioo acncae al infierno 00 oc rá ínjufta muerre ymagmo fiijcr vengan^
? cfta fe llama cn latín cboca bajaru j C3)rro emocloe q a fufijomataran palo qual la coao no le
boca ce en greda la ql fe llama cboca calcioie ce/oaua fuerce ni clfricr$o.mae lo q pot jufta gue/
la ql aq fabla eufcbío.C oc cfta oiremoo q ce ourra fajer no pooía pot fortlcf mancrae ¿{(o fajer»
boa fi fe potna erre lae yflas o fe corara cilla ti raC©noc oijen q el jpcitro como rooae las muge
firme.C cfto ce pot qnto fcgú oíjc folíno cñl po/ rcetíloealroe pncípce 1 fcúotce q en greda fin/
Iíftot.c.|rij.oe emboca ella ee cerrotílmar.empo cauácomcríeffenaoulrerioabfcntce fue marioof
ee rata cercana ala rrfaocboccía qvna pequeña tílo ql fe figuefetífpuceturbado % muertes entre
puente aballa entre ella t boccia pot la ql puente toooe loe poocrofoetírroya lo ql anfi fcfiguío.
pallan oc vna a orra.C£ícnc efta ylla o trra rrcf Carróñela veníoatíloegríegoetírroyaa gre
nióree alroe o rrce pútae fegun alguna femejá^a cía auíuo lee répeftao 1 oc noebe có gráoes lluui
tíla ylla oc cíeílía.Xa vna ce corra fereprrió o cicras 1 efeuríoaotílayre llcgaró ccrca oc emboca 1
jo zacfteptc;fcjúracó la rierrafirmeocboecía. como ellos po: la granoe efeuríoao 1 rcmpdlao
Xos orroe ooe monree o punrae fon cótra abte oniclTcii poioo d nento eran ligeros oc engañar
go o mcoio oia.C la púta fufo oieba fe llama mópa fe pocr.CCntócc nauplío d viejo rey oc cbo
re ccneo.t lae orrae ooe fe llaman gereftue 1 ca/ cafallaoa opotrunioaottpopa fcvégarolosq
pbcrcue.gcrcftue ce vn poco idínaoo corra occí a fufijomatará fubio cñl more capbcrcotílayfla
oenteí contra aquella parte acara alarierraoc emboca el ql es corra clefpóro 1 rroya fegun af»
arbiea cnla qual ce la cíboao oc atbcnae.capbc/ ma Colino cncl poliftot potque los griegos ve/
rcue ce contra oriente algún poco % acata ala ríemeneo oc £roya contra grccia primero auia oe
llegara aquel lugar qa orra gtcoclayíla.C)?^
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íocnoc mucba lúb:c con la ql oaua fcúal q los nafcbío.encfta repnaua oeucalió fegú fufo oí je cufc
Dios q otra lúb:c ocl ciclo po: la mrbació 01 aprebiot auía comc^aoo a repnar eñl ano.rrj.tíl rep/
no vcpau cnoercfcafien conrra aqlla prc como có no oe cicropcí fcpéoo palfaoos.jr.añostífu rep/
rra íaluoablc pucrro.C f£o:q anfi co coftumb:e no auino el oilunio.C£ la qma o cncéoiuiicnto
cnuiucbos pncrroo 01 mar poner fuego o'noebe oc feton.oos cofas famofas pone cufcbio en cftc
íob:c algúas alrao ro:rco po:q loo marcanrco fc ano aucr acorcfcioo.Xa vna co el oíluuíoJa otra
pan entrar enl puerro ? no fc apté corra algunooes la quia.í no fucró ambao cn vna trfa.mas el
lugares pcligrofoe alao qlef ro:rco loo lattnoe? oíluuío fue entbcfalía.£laqma fue cn egipro?
gricgof llama faroo q qcrctíjirlúb:caffcgú oije cn erbíopía fegun que abaro oircmoe.CSgoM
pfioo:o li.tví.crbntio.ca oc nauíoo griegoo que romaremoo a ocjir ccrca ocio que roca a ocuca/
otra lu? ocl ciclo ni Ola trra vcer pooiá penfanooIíoit? ocfpucotíloq roca a pbcron. Ce oc faber
qlcs enfeñauan bué puerro ? auer fallaoo reme/ que oeucalió ce mup nób:aoo ctrc loe auro:co ?
oio oc fu peligro aocrecaró roooo corra ciñióte poctae z la caufa oc ello ce po: el oíluuío q cn fu
eapbcrco onoc taro fue el ropíunéro oelao fuftao rpo ? cn fu rrfa acótefcío. j-'uc orrofi nomb:aoa
q mae fue el oaño q les fijo eapbcrco q loe ma/muebo fu muger pirra q cnloe rrabajoe fue fu có
lcoqc» tropa pao'fcioo auiá.CiEftc rá gráoe oa pañcraocla:ql orrofi loe pocrae mención fajen.
iiolos poetas cncobrieró fegun fu coftúb:c oiré C2>cucalió fegun rcltímoiiío oc toooo loe anrí
róaucr veníoo po: la pra o* miiicrua.£mpo folí guoe fuefijooe ¿mictbco el ql era famofo cn fa/
nopfto:ico afirma aucr acórefcíoo po: lacofiela bcr fcgú fufo oíro cufcbio z ocl oí jé que auía loe
aóllamaoa caruro la ql enel mar faje algúao ve/ bób:ee fomiaoo oe barro.C anfi como p:omc/
jesgranoce répcftaoce.Cdta ciboao qfijoci tbeo fue labio anfi orrofi fue pooerofo onoc fu fi
tropeen emboca fc liama fegun algunos caléis o jo oeucalió fue repfincanoooc gráoe cftaoo oef/
ülcioc i fue mup famofa ciboao en aqlla pila Ola pucotífu pao:e pmcrbeo.CCfte oeucalió ouo
qlpfla tooa fucnób:aoa emboca occalcioc po: po: muger a pirra la ql fue fu pina como elloe fue
oiferéeia o' emboca la pralíana.CC fue orra cib/ líenfijoetíooe bermanoo era,pmctbcotíocuca
o»famofa enla oieba pila nomb:aoa caríftoe re lió pao:ct epímetbo bermanotípmerbeo pao:e
£ú folmo oije 7 rooa efta tierra fue cn otronepooe pirra.tomo oeucalió a pirra po: muger.CC
poblioo Oíos gígáree 7 a elloo fubjeta po: lo qlavnqáboe fuelfeu fciio:ee?poocrofoe fueron
pneípalce oc elloo enoe po: oiofeo fuero auí mup juftof 7 mup itiáfoo en fue tiépoe onoc tílafr
tos onoc cnla trra o' caríftoe ab:íarcoaoo:aua tuo crá mup loaoof.áfi lo afirutá loo pocraf z ma
^entrfa oc calcíoc a egeó 7 amboo elloo eran cnpomiérc ouioío li.j.mcrba.oijiéooq entre loo va
[reíos gigátes llamaoos ritancf.£fto afirma fo roncetíaql tpo no fue algúo táamáre lajullicía
wocncl poltftoua.r j.oc cariftoe.S efta ciboao ni rá rcmerofotíloeoiofeo.? erre lae mugerce tí
^inouoozcsoc aqlla trra llamaron o:cbome elfe tpo no fue algúa tá fáta ni rá bó:raoo:a tílos
"ó t ago:a no tiene aql nomb:c mao llamafe cal' otofee ? occfae z po: efto afirmá loe pocrae que
loe oiofeo qucríéoo ocftrupr al bumanal línage
¡¡?* po: nób:e vfaoo entre loo auro:ce.
*-^api,cclrrvii).IDc pirra ? oc oeucalíon quien aciloefoloe peroonaron.
CCap.cclífír.comícncotílanarración ocl oílu
tratwoefu vírtuo.
uiooe oeucalíon.
IR cftc tíépo.£fta pftoria pone cufc'
í a fama 7 nób:etíocucalió? pirra fin
bíofob:c el ano.frrj.ocl repno oc cí/
ca fafta op enrre loe bób:ce po: el oi
cropctno prcnclce cfpccialmcntela
¡lluuioqcn
fu rpo fue 7 ouíoto li.j.mc
.-^Jo^pltoria a ella linea como fea oc ocuca
Irlv.i.ffrrinc Limamére elle oíluuío.?
J®» mas pa fufo pofunoo la rajón oe efto 7 oije.| _
oí
je
q
la
caufa
tílfucró loe pccaooe gráoeetflof
fuelle tiempo cnrtcnocfc oel repno o' cicrope
bób:ee
z
en
fpccíal
el pecaootílícaó reptíareba/
%cialmctc enl año.ff r j.oe fu repno o cerca tíl.
MUC cnrbcfalía el oíluuío oe ocucalion.es tbe oía el ql anoáoo jupíter po: la trra aconofcer lao
•alia vna oclas fietco ocbo p:ouincíao oe grccía maloaocetílaegétee pa Ice oar penatífpueetíla
"'"ta con maccoonía ocla ql pa oírímoe fufo mu batallatíloegígátce contra loe otofee.? loe oe
(oas colas fabláootítbcfalo fijooe griego el ql arebaoia bonrranoo le como a oioe comento
3 efta trrafijollamar tbefalía fcgú fufo afirma cu licaon aefearnefeer aloe que ello fajian ?conci/
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bícoo maloao £tra jupírcr pelotílobofpcoar qit ifgí^gfi^sm cn clfe tpo ocucaltót pirra nus
oo oomiíclíen a granoe fueno matar lo oc noebe | p p ® | í u í t o 6 ztílosoiofcs amaoozes qro/
C C para mas «puar a jupíter alguna oíuínioao P j g t n oos los orros bóbzcs fegíí fufo oiri/
rcnia.maro vn pfíoncro q cl tenia oc rrfa oc nielo loglsawinos po: lo ql qríenoo los oíofes no
fia z C05Í0 pte oe fu cucrpo la ql a jupírcr po: mi/ fer prícíoncros cía vníucrfal pena aqllos q oc
jar peíolb cncl cóbttc ofrefeio po:q oe allí conof/ general malicia prc no ouíerá oteron les ingenio
ecria cl ft jupíter era oiofvíéoo fí auía conofcuníé z lugar pa cfcapar.CCrá ellos cn rrfa oc rbef
ro oc aqlla carnc o no como oefpues oenoc a mu lia ccrcatílmote parnafo z romaoo vna pequeñ
ebo riepo fijo táralo.Cjupírer mup cnojaoo oe varea fobícró alas alturas oel mórc como tooas
efto qmo tooo el real palacio oc Iicaó onoc cftas las otras ptes oela tierra cobíerras fuelícn 1 ell
maloaocs fe pefará z aflamaran z a licaó en lobo mote po: fu alreja alas nuues pujafle.Ctf>crD
eóucrtío z oíjo entonce jupíter q vna fola cafa q/ 00 pa tooo cl búanal línage como pa no ouicííc
mara empo muebas crá oignastípefeer po: qn/ cótra qcn vfar oc pra abajaró los oíofes fu faú
to la malicia po: muebos cra cftcnoíoa po: lo ql z las aguas a fus lugares tomar fijícró fecanoo
juro jupiter oe ocftrupr tooo cl bumanal línage. la rrfa como pinero cnla ql oeucalió? pirra folos
CCntócc algúostílosoíofes oicró fauo: a jnpi viuicrcsfincaran.CBlosqles entonce roniooc
ter po: végar t i gráoe rínjuría.íDrros oijeron q Ifco oc rener cópafua oc bób:es como ante ol fi
era gráoe oaño pocr fe tooo cl búanal línage po: luuío tenían z po:quc cfto no pooia fer faluo po
qnro no auria algúo q alos oiofcs aoo:aflc ni fa/ algúa marauillofa repació po: oíuínal ob:a qftC
críftcío les fijicflc.Cft cltc jufto oolo:oífo jupi romfaber laoíuínalvolúraopcoopgúraralaocc
ter q el mataría a tooo cl búanal línage mas to:' ft tbeinís cupo templo era alas rapjcs oel mó
nartatínucuoafa5crbób:csfob:ctrfa losqlcs parnafo tclla ala fajonlafruooclas oíuítwlcs
ferian oe mejo: cóoició z mas tcmerofos z boit/ rcfpucftas tcnia.CCntranoo enel templo ten»
rraoostílos oíofcsqlos pmeros.CDctermí/ oos fob:c rierra ala oecfa aoo:aron fuqiicftió,p
naoo q al búanal línage pocr qria no cra avn oc/ ponicnoo ala qual ella rcfpotioto.-Salioocl rem
rcrmínaoocnq manera lo oeftrupria.qfiera vna p!o.cob:íólas cabc^as.quirao las cinras.tlos
vej cbíáoo rapos po: fuego alos bób:cs peroer buclíostívueftra mao:c la granoe bccbao enea
mas canto q aroícoo la trfa cólos bób:cs poo:í ga oc vos.CCftouíeron vn poco cfpantaoos 0
aillos ciclos íflamarfet junrantere elloscólos la tal rcfpuefta.pirra comento p:ímero fablar^'
oíofes pefeer niapomiére aeo:oáoo fe cftar eferí/ ooncmc la oecfa tbemís.ca no enricnoo oe fajer
to cías faoalcs lepcs.a!gú rpo rooo el múoo con fu manoaoo oclbonrranoo alos bucflbs oc 1111
los ciclos po: fuego fe auer oc pocr.pues plugo mao:e.C£o:naron mas a penfar fob:c cita tan
Ic al múoo po: aguas ocftrupr luego cerro al vié obfeura rcfpncfta. z oiro ocucalíon amiga faser
to cierno cías cueuastílrep colo 1 al ab:cgo falir oeucmos lo q la oecfa manoa cn cupas palab:a
máoo clql bolaco fob:cla rrfa oc nuuesncgras po romo otro fciíríoo.la granoe mao:c es la trra
rooo cl múoo cob:íor po: 00 qcr q cl púa fufalaf los bucflbs fupos fon las pico:as las qles nos
gotcauá z la p:ís fuíoo:a oc junotícfala ql a cfto manoa becbar cn caga.CCon cfta ínrei pracio
es contraria ago:a alas aguas materia oaua.
oclas rancfcuraspalab:asmouíofe algún pow
C1Hí cótcnrotícfto jupiter a fu bermano iicptu #>írra eonfianoo ocl mancamiento oela oecia
no oíostílmar cn apuoa llamo cl ql a tooos los
era c'pcro la cofa tan oifficile que mas cercanas
oíofestílosríos z fueres máoo q ago:a fus fuer eran a oefcrccr que a cófiar. mas como cofa al$
$as moltralíen bccbanoo fuera fus aguas oclof na no oanafle cfto tentar quífíeron lo p:ouar.

lugares efconoíoos.C*Dbcocfcicró losoíofes C^barauillofacofaesoccrcerfilaantígueo^
meno:cs al granoe oíos neptuno z fus pooeres teftígo no fuclíc como las píco:as atras oefiW
moftráoo cnb:cuelas tierrastíaguacobneron ebar comentaron las píco:as muelles feto:^
cntócc pefetá los bób:cs z los ganaoos ni alas tian.C poco a poco figura tomaua oc bombas
aucs las alastímuerte lib:aró auíéoo oe ala fin como quanootílosmarmoles figuras fajen P»
fob:c las aguas caer.
manalcs cn los quaics efta parre avn fmea w
CCapiru.lfíf.aeab3inicnto ocla narración oel o:a ruoa.-ranfipo: fueccflionfc complícron
oíluuio oc ocucalíon.
fíguras.CCnlo ql avn otra marauilla acoreioo

. fo.
£cvi/.
que tooas las ptco:as q ccbo ocucalion fe ro:na C C ello es po: oos colas.Ia vna po: quanto la
ron cn varones i tooas las que ccbo pirra fucró virtuo ocla naruraleja no aballa para caufar ge/
fojmaoas cn mugeres. CHas orras anímalías ncral oiluuio fegun lo pmcuan los pbílofopbos.
arn no eran fomiaoas m paellas reparar algúo C í a orra es po:quc oíos ginerio i oio firmcja
oiuínal ob:a fue fccba mas po: fu naruralejatíoí i plcptefia que nunca mas vernta general oiluuio
uerfas feinienrcs enla tierra eílárcs fe cngéo:aró. que a rooas las tierras Dcftrupfe.gcñ.víij.?. tr.c.
tpo: quáro el humanal Itnage oc pico:as fue re/ ocio qual nías occlaramos fufo cucl plogotícu/
paraoo fomos ouros como pieo:as % fofrímos fcbio.ca.rlv.CCmpo avn ellos oiluuios no fue
muchos trabajos mas que fea la conoíctótínuc/ ron pgualcs ea anfi como cl oe noc fue mapo: que
Itrocucrpo tcniéoo la naruraleja oe nucllra rapj los orros ambos po: quanto fue vníucrfal aufi el
t nafcimicnro.CCn ella manera cuétan cl buma oc ogige fue mapo: que cl oc ocucalíou fegú affir
nallinagepo: oeucalíó % pirra auer fepoo repara ma aguilillo li.5vii1.oe cítnrarc ocí.c.vítj.
t» mas fin cfta marauíllofarcparaciórecuérá lof CCap.cc.Irrnj.^elamancraDcIavcroaotíloi
auao:cs ellos aucr auíoo algunos fijos po: na/ luuio oe ocucalion.? po:quc fe llama oc oeucalíó.
rural engcozamicto ? fucró.bclano.oiontfto.pft/ SSSSSSj"0106 0 0 6 oiluuios fueron qfi cn vna
taeo.pbcnrrace.odos qlcs algo fe corara abajo. g E k M tierra avn que cn oíucrfos tiempos cl
CCa.cc.lcjri.iei otluuio oe ogige ? oe ocuca/ gCmLa oc ogige fue enla p:ouiucia oc atbíca
lion no fucróvniucrfalcs mas folo cl oc noc ? po: loGSÍSgfcgun fufo affirma Cufcbio.? eltíocu
que fue ello.
calíon fue cn ¿Malía fegun aq oijc.cinpo atbi/
ii-Sra cf la narrado poética ccrcatíloí ca ? rbcílalta fon oos p:ouíncías oc grecta fegun
luuio nób:aoo oc ocucalion ago:a lie oije pfioo:o lib:o occimoquarro crbunologtarú.
! garemos al fefo afcóoioo q los auto ? vna es cercanatíon-a fegun parefee po: los rer
1 J res po: cfto cnticnoé. C C oiremos minos q les ponen los aucto:cs?cfcriuc los pau
qaqes algofabulofo ? algo pllorico? conoicion lo o:ofio lib:o p:imo oc omicfta munoí.?pftoo:o
Ddos poetas es las veroaocs po: oiuerfos colo lib:o oeetmoquarro crbunologiarú Colino cñl
resencob:tr. la veroao tooa fob:e q fe funoa ella polifto:.mas fueron tttuebos anos cn mcoio oe/
fábula es vnoiluuío que aconrcfcioeu rpotíocu los anos que fueron curre cl otluuio oenoct cltí
alió 1 pirra ? fue po: cito nób:aootíocucalion. ogige.? ocl oc ogige fafta el oc ocucalion oedara
££fte oíluuio aucr fepoo no ouboa algúo tílos mos fufo enel p:ologo oc etifcbto.capírulo.jlv.
qlcenías viejas eferipruraspo: qnto rooos los CCllos fufo oiebos tres oiluuios cfcriucu los
^guos fcripto:es cfto afirman.efcriuiolo aqui aucro:cs jpíanos.ca los gentiles anfi poetas co
eufcbto.efcriuelo aguftmo lí.jviij.oe emítate oeí. 1110 pfto:ícos folos oefpoiienífon cloe ogige ?
*Paulo o:ofto Ií.£>mo ocomiclla munoí. ? pfioo/ ocucalion.ní fe fallara otro alguno nomb:aoo en
[°lkriij.etbímo.e.vltiiiio ? rooos los orros nó/ tre rooos los auero:cs.Cá)iioc folíno enel poli/
btaoos aucro:es. CCfte es el poftrímcro oc ro/ fto:.e.oc cbíos infula.ponícoo los años q fuero
1)08 'os oiluuiostíq erre los auto:cs cn fus eferi enrre los oiluuios pufo folos ellos oos ? ot jo q
P^ras meció fe fa je.onoc pfioo:o q es ocios po/ entre vno ? otro auia fepfcicuros años. O I 01/
Omeros fabláoo oelos oiluuios pufo tres los luuio ocl ríépo ocuocuo cfcríuc alguua pilona ui
Mes fon el oíluuuio oc noe.cl oc ogíge.eltíocu aucro: alguno o poeta o pbílofopbo .po:q 110 lo
¡aliou.íoefpucsuofcfallaalgúaucto:qotrooi/ conofcíeronnicreenqalgunral oíluuio ouiclte,
"uío ponga.? la rajón oc efto es.po: quanto no cfpeáalmére los pbílofopbos.los quaics faben
'aliamos q oefpues algunatan granoe agua ve/ no fer polfibíe vníucrfal oíluuio po: naruraleja.?
¡jefle fobze la tierra que merefeielíe nomb:ctíoí/ ccrca oc efto mas largamenre fablamos fufo enel
'""'o.CCftc oíluuio no fue general po:q 110 co/ p:ologo oc cufebío.c.jlv.C ta maneratíelle 01
bno rooa la tierra mas fola vna parretícllani fue luuio fue que repnáoo ocucalió en tbelíalia cn aq
°tro oíluuio general faluo cltínoc cl qual cob:ío llaparrequeesjuntaconelmonreparnafo venic
¡°í»a la tierra ? lenantofe el agua fob:c los mas al ron ran granoes aguas que cobneron quafi rooa
t0* montes ocl munoo quínje coboos. gcñ. vij.
la tierra oe tbelíalia ? otras algunas ? perefcicro
ü ' c l filuuto oe ogige ? eftc oc ocucalion que oef/
cnoe la mapo: parte oelos pueblos oe rbcflalia.
N» fueron no fueron generales 111 fer pooieró. C C repnanoo cnoe ocucalion rccogto a fi cn al/
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gúas barcas los mas q pucoo ? fobío los al inó pmerioo q nuca vernia oiluuio vniuerfal q rooa
re parnafo once los márouo falla q el oíluuío ccf/ tierra ocftruylfc.geú.viíj.?.ij.c.? anfi ni aqudioí
fo.? anfi oijen q ocucalíó reparo el búanal línage ooe fuero vniucrfalee.m vernan cn algú tiempo.
efta es lafoao era yftorica la ql afirma paulo 020 C C avn no folo no fue vniuerfal mae avn 110
fio lí.frno oc ozmefta múoí.C Cftc oiluuio fe Ha cftéoio a muebae ríerraf.ca 110 fe eftéoío a egipr
ma oeocucaIion.Io primero po: quáro fue fccbo ? fegú algúoe parefee qrcr folo fuc cftc oiluuio cu
en fu rpo.ca era el entóce bób:c pooerofo ? rey fetbelfalia fcgú Dije paulo o:ofio lí.pmotío:mefta
gun fufo Dijimos ? lo afirma cufcbío ? áfi pooia mÚDí.? yfioo:o lí.jíij.erbi.c.vlrío loe qles no nó/
mejo: oc el nób:ar q oe orro alguno.CXo fegú/ b:a otra rierra éla ql efte oiluuio acaefcíclfc faluo
Do fue po: quáro efte oiluuío acacfcío en aqlla tictbelfaliaCCmpo oiremoo q eftcoíluuío a orraf
rra enla qual era rey oeucalíon ca fuc el oiluuio cnrierrae fe eftéoío avn q no fue rá gráoe en algu
tbelfalia ? oeftruyo losillas oelos pueblos oe tí ellae como en rbefíalía.efto afirma aguftíno i
tbeflalia fegun affirma paulo o:ofio? en aquella EVii|.tíeiuí.oei.c.j.Dijíéoo q fe llama aql oiluuio
tierra reynaua 3)eucalion. ? efta con la p:cccoen oc ocucalíó po: qnro acacfcío lo mae afpcro oc d
te fa jcnvna caufa enrera. ca avn que fueífc en rpoen aqlla rierra éla ql reynaua ocucalíó? oíjc mas
oe2)eucalíon. fiel no fuefle cnla nerra enla qual q cftc oiluuio no llego a egípro ni alae nerrasov
eracl oiluuío oci no fe nomb:aria el oiluuío po:- marcanasCCnlo ql oa éréoer q a orrae muebaí
que cnelfc nepo orros fcño:eorcyeo pooerofoo tierrae fe cftcnoío fui tbelfalia. empo no fe clfáv
auia enel múoo.mao po: quáro no era en fus ríe/oio táro q a egipro llegar pooíelfc.ca enrre rbellá
rras no fe nób:o oc ellae.anfi como ocloo reyee lia ?Cgipto fon muebae tierrae cn meoío ?alas
aífirios.argíuoo.egipcíanos.ficioníos. ? arbení mae oe ellae fe eftenoio. C C cfto aflaj cocucroa
enfes oelos qles era eiironcc el pmnero llamaoo con la fenrcnciatípaulo o:ofío ? yfioo:o.losqua
cícropc.Cá)trofi fueron orros reyes pooerofof lee affirmá efte oiluuío aucr feyoo en tbelfalia no
ocfpucs en aqlla tierratítbelfalia cnla ql fue el oí/nób:áoo orrarierra.?cfto ce po:q nob:ar quific
luuio.inas ellos no fueron cn tpo ocl oiluuio po: ron aquella tierra enla qual fue muy afpcro como
lo ql no fuc nób:aootíellos o oe alguno oc ellos elloe aflirmen que aquel oiluuío oeftruyo la nw
C C eftos oos mífmas eaufas fon po:q fe llama yo: parre ocloe puebloe oe tbelfalia lo qual no fa
el otro oíluuío ante oc efte oc ogigc po: qnro fuc jia cn otraorierraeonoc fue po:que enoe cí a me
en tpo oc aql rey ? fue enla rierra en q el reynaua.
no: C:Hof poctae empo affírmaró q cftc oíluino
C£a tercera fuc po:q ocucalíó efeapo en aql oí/ fuc generadlo qual parefee primeramérc en quan
luuío folo fegú loo poctae eópirra fu muger fcgú to oijen que roooe loe bób:ce percfcíeró facáoo
affirma ouioío li.pmo merba.?anfi rayón era a el ocucalíó ? pírra.Clo fegunoo po: quáto 015c»
nób:ar.C:£aqrracra? (>ncipalpo:q oeucalíon que fuc ocfpueo reparaoo el búanal línage oc pi<
Dio reparació aloe bób:ee en aql oíluuío fegú lof DMo.cmpo fi en otrae rierrae oel munoo lineara
pocrae afFirmá ? avn fegú loe yfto:icoe. ? po:en bób:ce oe pico:ae mae cótinuarefc cl línage co'
De en qualqcr manera fe ocuío oel nób:ar po:quc 1110 ago:a fe cótinua po: gencracíon.Cla caula
el era el mae famofo ccrca oeloe fecboe oc cftc oípo:quc loe pocrae fabíéoo cl oíluuío no aucr ¿
íE
luuío.
DO vniuerfal lofijíeró vniuerfal fuepo:qcllosau
CCap.cc.ljjjiij. Cl oiluuio oc oeucalíon no fue fi cóucnia como a elloe no cóucnga lae cofas lia
vniuerfal ? loe pocrae pofieron fer vntucrfakcó llámente fegun la veroao corar mae lae veroa^
raecó colo:ce ce cobrir la veroao ocl parríoW
rajó.?po:que.
oiluuio
có fingimiento oe vniuerfal oíluuío.i-fc
3rcmoe q cftcoiluuío fcgulavcroao
cfpcdalmcnrc
fuc lo (micro po:q loe poeras arflj
no fue vniuerfal. empo loe pocrae lo
pone po: gcncraüo pmcro pefee po: buyen efte oiluuío al oiuinal pooerio fcgú cl <jnai
qnto efte oiluuio no fe Dije auer acaef fe pueoc fajer vniuerfal oiluuio.ca avn q la «aw
cíoocn tooae lae tierras mae cn tbelfalia ?ma, raleja no aballa para ébíar general oiluuiopue
yomiére ccrcatílmote parnafo onoc reynaua ocu oc lo oíoe fajer ? efto no ce ouboa. C CmPlta
calíÓC£)rrofi po:q fegú naruraleja no pueoc Di ouioio ? loe orrofpoctae afirmá q lo fijo jup^
luuíovníuerfal venir ?cfte oiluuio? cl oc ogígevc el mayo: oc toooe loe oiofce có ayuoa oc fu XW
nícró po: natural curfoCjítc po: qnro oíoe auia manonepruno oíoe oel mar?tíloeotros oíoie»

odas aguas puee auían DC poner oíluiiío vníuer nofcimiéro faluo ocla coíli p:cfcnfc. O f t a s citó
fjl.IL t o fcgúoo po: quáro cftc oíluuío fue cmbi los pocras affírmauaiMoe pbílofopboe no folo
aoo cn vegada ocla injuria fccba a jupíter mapo: oc DIOS mas avn oclas íiuclligécias q fon fiibltá/
oc rooos los oiofes fegu ouíoío cuéra pucoauía cíaofincuerpos alas qualcs noo llamamos áae
oc fer mup graoc empo fepéoo oíluuío particular les en orra manera alfirmá oijíenoo q conofccní
era pequeña vengaca puco ocuío fer general ma/ no po: fenríoo mas po: puro cnrcnoímícnro.po:
{wmcnrcq jupircr affirma toooo loo bób:co fer lo qlrá bien conofccn lao eolito abfenree o aparra
tomaoos maloe z oígnootípcrcfcer.í anfi oílu/ oao como lao pfentco o ccrcanae.t efta ce la ver
uio general auia o' fer en q toooo monelfcnOo oao •nakonol'cimícronos oamos a oios veroa/
rcrccro po: qnro loo pocrao qrían códup: oc efte oero mao loo poctaoficuréo mucftrá fc fentir en
Diiumo ler reparaoo el bumanal linage Oiao píe/ orra manera mup apartaoa.C^afegGoa copo:
owsfegu affirma oníoío.cmpo no erancecfFarío que loo pocrae fablanaloe popularee cupo curé
tal rcparacto fí roooe loo bomb:ce no perefetef/ oimiento co bato z no pucoécntéocr como algu
icnpuee roooe auían empo no pooian rooos pe no apa eonofcimícnto oelao cofae q no roma po:
rjiccrialuopo: vmuerfal Díluuio.piiceconucnia loe fcnnooe.loeqlce folamére roma lae cofae p
«ospocraeamrmarfer vnínerfal avn q elloe fo fcnrce.CC po: efta manera fabla la fanra cfcpru
pie luí q voaoeramérc era particular. ni cóuicnc ra.oe oioo vcroaocro po: fc oar enreoer aloe finí
a ellos recorar particular oíluuío po:q conuenia plee.ca cierro ce q oioefoaocrofaberooao lae
aia&caufae naruralce veroaoera cupa narración juramente z no ba menefter oefcenoír OI cíelo pa/
C» 0 os pbilofopbos?plto:ícoe mae oíluuío ge ra lae faber ni avn ocfcéoír pucoe como el cn ro/
ncrai cupa etnbiaoa aloe foloe oiofeofingiooefc oo lugar fea fegun 015c bicrcmiaeXcliií rerram
P la gcntilioao eonuenía.
cgounplco oícir oñe.quc quieretíjirno fcpoo:a
*^ap.cc.lpiíu.£onucii£o ocla oeclaracíó oc efeonoer algíí varón oc 1111 q po no lo vea po:q el
araoiia oe licaon z po:que fe oije q anoaua jupí cíelo 7 la rierra po lo fmebo 015c el fcño:.Cí£ni/
í VC|U1D p o : j r c b a 0 , a P cro,a eferiptura oíjc gcú.rj.c.2)efccoit íraqj oe
J g ^ C d a r a o o efto.Cerca oel otebo oílu/ ue z víoercr ciiiíraté z rurrim $ coificaueranr filí j
uio romaremoe a aplicar lae pree tíla noá.-t atrvcníre z oc^oam9 z cófunoamp línguá
rabulofa narració z enfinoíremoe tíl coi£ ibí vr non auoiat bomoprímú fuú.qere tíjir
c " ^ c f t c D l , u u i o aconrerao - ^ ^
oefccnoio oioe oel ciclo pa vcer la ciboao z la ro /
wt qiupitcr cnoiaoo oc lícaó embío el oíluuío rre q auían coíficaoo loefijoooc aoá z oíro.cllof
woimcn^o primero fue q jupiter oefpuce tíla roooe fon vn pueblo z vn lenguaje eomecaron a
en ñrnC0,1f u , o s Sipnrce anoaua po: el múoo coificarí no cclfaran fafta q acaben, vemoíocfcé
'5uraoebomb:eavcerlaegcnre6íconofccr oainos z cófonoainos o parramos cnoc fu legua
,N F ';',' LC ' 3 . 8 Dt; C « 3 S po: quanro fobicra granoe
po:quc vno 110 enrtéoa a orro.? anfi parefee q oí.
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cfta manera.C&a tcrccra rajó co po: qnto pa lo mo a oíos aoo:auan i lícaon no quilo mas bur
q ouíoío qría aoclantc cóclup: q lícaon rep oe ar / laua oe ellos.CC para aplicar cl fefo oclas par^
cbaoía oío a comer a íupírcr carnetívm bób:c? letes fcguicnres oc fabula csoeconfioerarqucfc
qfo oc noebe matar % entonce lo tomo jupiter engú oije leoncio entre los epíroras i los pclafgoí
lobo.CCmpo efto no pooia ferftjupiter no efto fueron guerras epíroras fc llamarontífpucsmo
uíelíecn tierratíarebaoia.7 la qual mo:aua licaó lofos % la tierra mclofia oe vn fijo oe pirro i áo:o
pues ocuíofc ocjir q jupiter oefccoio ocl cíelot an maca muger ocbccto: los quales aquella rtcm
oaua po: la ríerra.cpo no parefeia caufa} ufta pa touicron.pclafgos fon aquellos quetífpucsfc UJ
ra q oiricfíen oefccocr jupiter ocl cíelo faluo para marón ficionios o arcbaocs fegú afirma pfiooro
cofa oiuínal la ql cra conofccr ocl oo maleo q fe fali.Eüij.crbí.í ouíoío llama a cftos molofos i ar>
jian % oar penas po: ellos, pues para conofccr ficbaocf.CCfta guerra fue repnáoo licaó c areba
cra la infamia veroaoera fetíuioocjir 3 oefcéoia oía cñl ql rpo cra cn acbaoiavn varó noble ci grí
jupiter. € C oí jefe q mapo: fallo fer cl pccaoo q oe linage i tí gráoe fama íp:oeja fegú los oc a?
la infamía.cfto fc oí je pa conucniéciatíloque fe fi tpo cl ql ocfpucs fuc llamaoo jupiter Clicaócó
guc lo ql cs q cmbio cl oiluuio fob:e toootfmun los molofos vino cn conco:oia i para q fc guar/
oo lo ql cra pena general fi el pccaoo fuclfe cfpccí/ oalfcn las cofas p:omcrioas po: los molofos ali
al pues oeuío ocjir q fallo cn rooo cl munoo mu/ caon peoío cl en arabenes vnotílosmas nobles
cba culpa.ca fi no fallara otro pccaoo faluo cltíli ocla tierra oelos molofos % oícron gelo.OJuu
caon avn «JfuclTeinup gráoc no cra juftoq rooo licaon a cierro tiempo oc rcftírup: efte p:cfíoncro
cl munoo po: cl percfciclfc mas folo licaon con fu alos molofos cl qual palfaoo embíaron crotora
oo:csael para que lo entregarte. CXieaonw
cafa.
„ ^
CCap.cc.l£££V.Comien$o oTatíclaracíotílafa toncc cnojaoo o po:quc gelo ocmanoaron fobcr
bula'oc licaó i po:quc fc oije q jupiter anoaua ín uíofamcntc o po: orra alguna caufa como el fi»
fe bomb:e oc mala conoicíó cóccbíoo clinal oiro
qrícnoo la veroao po: arebaoia.
— i Crea oe licaó fe figuc luego comoau alos cmba£aDo:cs.molofos que el oía figuientc
oanoopo: la tierra vino jupiter a ar/ les oaria fus p:cfioncs.elía noebe fccreraineic lo
j'cbaoia.CC efto cra crcpble po: quá/ oegollo auíenoo pmnero rogaoo alos cintos* jr
__ _ i ^ t o qría jupiter vcer rooos lofpccaoof oo:cs que al figuienre oía con el páraífcnA 1P
0 innocccia oc tooo cl múoo t anfi auía oe anoar tíoo cl cuerpo parte alio % parre cojio i enla ine
tooas las tierras i po:q arebaoia cravnatíellas fa ociante los combíoaoos po: manjar lo p^*
auiatívenir a arcbaoia.C Cmpo lajppia rajón CCra entonce erre los combíoaoos lifanias 11
po:q fijo mccion ouíoíotíarebaoía mas que oe fo oícbo que ocfpucs jupírcr fue llamaoo varo
orra alguna tierra fue po: quáro qría corar el mu granoe co:a$on t conofcíenoo q aquella cra car
oanricro oclicaon i las afccbá^asfecbas contra nc oc bomb:e onojaoo oío con la mefa en nerr
jupírcr po; lo ql cn arebaoia era enla ql lícaon fue í mouioos orrofi luego los co:a$oncs ocl p"r
rep.CSDíjcfe q los oc arebaoía comparó luego blo conrra lícaon po: la gráoc fcrocioao fupa*«j
aaoo:arajupiterfajienoolc lacríficios % votos b:e pojante ocfmefura fue mouioa guerra cow
po: quáro cl oiera oc fi fcñal.quc era oíos? lícaon lícaon po:iifanías con los pueblos oe arcWj
comento a afearnefeer alos q efto fa jían CCfto que a cl luego fe allegaron losqualcs a lícao"
fe oije conuenicremcnte po: oar entenocr la mal/ ra ocl repno cebaron,C C l anfi ocfpojaoo o»
en o»
oao granoe oc licaon i la innocencia ocl pueblo , oo fu bono: i poocr ? riq ja no pooicnoo
a
ur
orro.ca avn cllof qucrícnoo aoo:ar no folo licaó manera víuir comento a rrobar con '^ , 0 L11
no aoo:atia mas avn cftoma alos que aoo:auau eos que a cl fc llegauan tala fui oijcn que cn ^
1 burlaua oc cllos.CC fue orrofi para mas mo <vcroaocro fuc romaoo naoanoo po: vn m
ftrar cl pccaoo oc licaon ca fi el oiera a comcr a ju
píter carnc humanal i le quificra matar no auicii/ CCcdrrpvj. 45efofoaoerotíla
¡í6o:a aplicaremos efto alas en
oo fcíial que cra oíos no cra tanto oe culpar mas
ocla fabula. lícaon fuc bomW^
aiucnoo conofcímícnto que cra oíofo fofpccba tí
oaocro rep oe Srcbaoia i W»^
ello qrícnoo efto fajer cra oe granoe culpa i efto
Ifijo oe titano i oela nrera fe0un
parefeia cn quanto rooos los orros a jupiter co/

. /0.
rc!f.
ma £I)concio.€/ijo DC Ziraiio fe nomb:a po^ Cap.ccJrrrvijXomo los aucto:cs affirma lica
qucaqudfuccoiuicnsodlosgiganrcsllamaoos onaucr feyoo ío:¡iaoocnlobo veroaocro fegun
cnirclospocras7griegosaucro:esriraiics7avii oijcnlosaucto:cs.
qucfcgunla vmaono fuelle licaon oc aquel lina jp^r^lMquácooíK aoclanrc la fabula que
ge llamaron lo anfi po: la femejanga oc coftúb:cs
jupíter quemóla cafa real i rorno a li
ca los nranes fueron bÓb:cs fobcruiosí nicnof/ Mp&tícaon en lobo, lo pinero era crcyblc q
pjcciaoo:cs ocios oiofcft cótra ellosfijicrógue l^wiSScknojaDo d licaon quemana fu cala
rra cal fuc licaon.C ilamafe fijo ocla tierra lo ql í fegun la yftoria avn es efto creyble que leuantá/
iiocscofaacoftumb:aoa que ferfijooc varón x oofclifamascontralicaonconlospucblosocar
muger fegun tooa la natural coftnmb:e o fe oijcn cbaoia quemarían la cafa real oc licaon cn venga
po: fajer la cofa creyble po:quc fe 01 je que era fi/ $a oc tan granoe mal como cn clla fuera alayaoo
lo DC titano % los ¿nance Ionfijosocla tierra. C 5)clo que oijé que licaon fue tomaoo cn lobo
€£« quanto OÍJC la fabula que licaon dfpucoq coneueroa muebo al nomb:cfuyopo:quc licaon
burlaua dios que aoo:auan a jupírcr cooicío ma en griega lenguafigníficalobo % pucocfc cntcocr
tarlo? para cfto quifo primero p:ouar ft era oíof fegunfefo mo:altfigníficacl muoamicnro oc fu
oáoolc a comer carnc oc bomb:c % cfto no co ver. eftaoo.CCI lobo es anímalía robooo:at o' efto
Noca lieaó no dfeaua matar a jupíter como avn folo víue i anfi fuc oe licaon ca el ccbanoo di rey/
d no fe Ilamafe jupíter ni fuefTc auioopo: oíos lo no po: la fuerza oc lifanias % dios arcbaocs feye
qual ocfpucs aumo.Oftas cfto fe oí je po: con oo pob:e % oefpojaoo oc tooos fus bienes no re/
w:oia ocla narración coinen^aoa como fea p:cfu nía ai oonoc viuielTe faluo oc robo po: lo qual co
puefto que jupíter ocl ciclo ocfccuoíera para veer men^o a robar culos montes i lugares oTpobla
los pccaoos ocla tierra i que los mo:aoo:es oe oos alos bomb:cs oc poco poocr lo qual es na/
arebaoia lo aoo:auan.cra entonce cofa creyble q tural alos lobos clos oefpoblaoos afecbar alas
Iwon fcyenoo oe Imagc ocios nranes 110 quería ammalias flacas para las matar z comcr.CSfir
aoo:ar al jupit ni crccr q era oiofmasdfcaría 111a man otros licaon aucr feyoo vcroaocramcre nut
rarlo como fus paricreflos titanesfijícróguerra oaoo en lobo anfi lo oíjc leoiicio cuya es cfta 11a/
(Mira los oíofescn qnro 01 je q qfovpuarfiera rracio yftorica fufo puerta.? avn oíjen que efto fí;
Dios oijefc pmcrainérc po: la fabula fer creyble. jo el voluntariamente po: micoo oe jupíter 1 oc/
cavcrcoo ellos otrofaoo:ar a juptí po: oiof oub los arcbaocs fi qucoalfe enfiguraoc bomb:c.
fJna fi era oíos 1 para lo querer matar p:ouaría CCmpcro efto niegan comunmente tooos oijt
Niero fi era oíos po:quc li fnefic oíos era omia cuco fer unpofiible que cl bomb:c fe tomo cn lo/
jaso querer lo matar como cl fuefle immo:tal.
bo o cu otra alguna cofa víua íeyenoo eftofob:e
* ^'5cfc lo fegunoo parafigiiificarlaveroao oe tooa fuerza oc naturaleja.mas cótra efto nos fa/
'apitona afconoioo.t cfto es que licaon matalíe llcfcc auctorioao oc gráoes varones, t fon león/,
cl picfionero que tema 1 oíjefe que le oío a comcr cío % marcus varro 1 yfioo:o.lconcio oí je que lu
j1 wpircraiopo:qucfkntcncíonoclícaó fuefle oe caon fe tomo cn vcroaocro lobo 1 cfto fue po.w
í^oarjl mpltcr Dc| qUJ¡ n o quena el aucr crpíric tuo oc vn lago que cftaua en arebaoia po: cl qual
JJ algúa mío antcnoia enojar como avn cl no fu los coc q naoail'cn fe tomauá cirtoaocros lobos
c|icauioopo:oios.C31>as cntenoiaoara co/
CCfto mas largamente affirma marcus varro
c
"¡tt fta carnc alos cmbaraoo:cs ocios molofof varón oemuy masfirmecnfenaii$a o aucronoao
3108 quales pmcriera clíe 01a oar fu p:cftoncro
1 entre tooos los bomb:es muy enfeñaoo 1 oíjc
íoaua gelo en cfta manera-rfajialopo: los cno/
queen arebaoia auia vn lago po:cl qual losar/
,Jrrotnanoooc ellos venganza en efta manera,
cbaocs po: acacfcmucnro naoanoo fin faber la
jomo Ulereo oio a fu bermano £bicftes a comcr vírtuo ocllago fe tomauau envcroaocros lobos
fijos íbeuer fu fangre po: fe vengar ocios ye x viuían ocfpucs con los otros veroaocros 1 na
Jr°3 que le auia fccbo.cmpcro oijefe que fue cfta turalcs lobos po: los oefierros oc aquella tierra
üriK puefta ante jupíter para que la comíelfcpo:
toíje mas quefieftos cn tanto que eran lobos
^ veroaoeramente era cnoc a aquella inefa lifa/ no comían carnc oc bób:e acabaoos nucuc años
¡"as cl quai oefpues fuc llamaoo jupíter 1 el repu oejauan oc fer lobos 1 fe tomauan bomb:cs co/
10 cfto fer a cl eniuria 1 lo vengo 1 no otro algúo.
1110 pumero anoanoo otra vej po:aquel lago.
^
'
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Capiculo.
cctevu;.
C^vn aflirma marc^varro quccn arebaoia aoo x quaics fon polTíblcs.
rauan loo arcbaocs a jupírcr Itcco ? fajiéoole fa/ ísfs^sra Crea oc cfto nos oiremos qticlica
crificiosmaranoovii ninovn varón llamaoo oc
on no fue romaoo cn veroaoero lobo
mcncro como ocla carnc oc aquel mo$o facrifica/ ^ ^ p S í no folo no fue romaoo mas mera
oo ? fue luego romaoo en veroaoero lobo, x aca
poffible oc fe tomar. C p o : lo qual
baoos oícj años romo otra vej a fer bdb:e x fue quanoo ocjimos que cl bomb:c fe roma cn lobo
cl tan valiere q cl fue vatceoo: cnlos juegos olun pooemos en oos maneras.£)na es que el bom
piacos.CC po: efto J a r a i s varro oa ra / b:e fincanoo bomb:c comíécc a ferveroaoero Io/
jon ocios nomb:cs ocios oiofcs oe arebaoia bo.orracs que oeje oe fer bomb:e x rooo loque
enla qual llaman avn oíos jupírcr línceus x a enelbomb:ccra parre ocbomb:e comience a ícr
orro paulíecus x oíjc que efto es po:!a vtrruo parre oc lobo.CXa puniera manera es, impofli/
oíuínal que eftos tiene para tomar los bomb:cs ble ni ba fuerza alguna quepara ello aballe poren lobos.caen griego lieos llaman po: lobos que impoiftble es vna cofa mifma juntamente ícr
?oije jupírcr liceus como que Díjieflen jupiter cl ínoíuiouo cn oos cfpecies o naruralcjasconioq
lobero o cl ocios lobos po:quc fob:e los lobos alguno juntamentefuefle bomb:e viuo x píeou.
poocr rícnepooícnoo romar los bomb:es cn lo^ e Xa fegunoa manera otrofi es ímpolfible pw
bos x oefpues alos lobos cn bomb:cs.? áfi mif> que algunas cofas fon cncl bomb:e que no íépue
mopaulíeco es orro oíos oc Arebaoia qucefta oen conucrrír cn otras anfi como cl anima tíllw
mífma virruo tener alfirmauan.íquanoo alguno b:c cn animatílobo ni en otra cofa alguna como
ocbomb:c fe tomaua cn lobo oejian po: vírmo ella fea immarerial x cnlas cofas que no tiene ina
oe cftos fer fccbo. cfta poficíon rooa ocmarcus tería no es poffible eonucrfion o rrafpaffamicnío
varro reja aguftmo líb:o oecímoocrano oc cíui' fcguu los pbilofopbos pmcuan pues alomcnos
tare oeí capitulo oecímofeprímo.C ® rrofi pfioo/ cl anima ocl bomb:e no pooia tomar fe en cofa a
ro cfto parefee aflírniar etbímologíaruj líb:o vn gima oe lobo onoc clbomb:e víuicnoo roznorfe
oecímo capítulo octralfomiarís ocjtcooquefon cn lobo cra impolííblc.een otra manera fe po;
algunas traffo:maciones o inuoamícntos o* grá oíaenraioer qucmorielfe clbomb:c? aparta fu
oemaramlla anfi como cuentan ocios arcbaocs anima rooo fu cuerpo fe romalfe cn lobo tornan
que palfanoo po: acacfcímícnro vn lago fe roma' oo nucua figura oe lobo.? oc efto'oiremos q no
uan lobos culo qual figuio o figuir parefeio la oo ba ouboa poocrio oios fajer masía naruraleja
errma oc mareus varro.C£)noc leoneío cupa es no faje oc vn cucrpo orro cucrpo fin refolueíópa
lapfto:íaoelicaon alfírmaua lícaon fer romaoo racaufar enel contrarías oífpoficíoncs rcquiri'
en veroaoero lobo naoanoo po: aquel lago tí ar oas para la fo:ma CCn orra mácra peonarnos
cbaoía po: cl qual tooos los orros que naoauan enrenoer que cl bomb:c fmcanoo viuo fe inuM''
feromauan lobos? días mífinaseofas affirma fen losliucamciiros o figuras oc fuera cn talii^
que mareus varro onoc oíjc que lícaó no fue mu ñera que oeraífc oc rener figura oe bomtoccw
oaoo cn lobo po: jupírcr cl qual avn no era oíos uíelfefiguraoc lobo.empero fuclíc bombtf
ni llamaoo jupírcr mas folo lifamas.masecba/ oaocro teniente anima ? fu cnrcnoímícnro. C *
oo cl ocl repno po: fuerza oe Ufanías x ocios aiv oiremos que efto fajer no negamos al pooer«
cbaocs viuío algún tiempo fajicnoo robos? oef oíos mas m abafta efto fajer la naruraleja nial
pues tcmícnoo que algún oía caería enlas máos gun poocr que fea oc bajotíoíos.onoc ni los ¡m
oelífanias? ocios arcbaocs x farian conrra el gelcs ni los Demonios cfto pueocn.C£>tra
granoes eriieloaocs po: fer ocfconofcíoo quífofe ñera ba que cl bomb:cfinqueviuo? no fe mu**
tomar en lobo penfanoo que anfi tenia vioa fcgu vcrDaoeramciirc cn lobo mas parefea oc fuera re
ra.CC conolcicnoo cl aquel lago oc aquella VIP ncrfiguraoc lobo avn que no lorenga nifea fl»
tuo cncl qual pa otros fe auían romaoo cn lobos fu cucrpo ni en fu anima fccbo algún muoainie»'
quifo enel naoar para fe romar cn lobo x anft con to mas anfi parefea. € e efto no folo oíos ma*
clupc leoncio aucr fepoo ai lobo vcr030eramcn/ avn los Demonios fajer pucoeu como aq noi«
referromaoo.
algún muDamtcntofroaocro fccbo cnla cola 0 *
folo
engaño oelos ojos lo qual ligeramente wj
eeapírulo.cc.lf fívíij.en quanras maneras
fe pueoc enrenoer que el boinb:c fe tomo en lobo los embapoorcs empero entonce oiremos

/O.
c.
los anfi romanos ai lobos como anfi no rengan nes iii áfi como las cuérá ni en fomia orra alguiu
algú inuDamicnro mas q pmnero no figuirían la a vn q los aucro:cs cftc cfcrítiícró. orra cs q algu
conoicíó ocios lobos víuiéoo oc carnes crnoas na cofa fuc mas no ral como cuérá los aucro:cs.
íaullanoo íino:anoo cnlos ocficrros.CSvn efto oíjeaguftio lí.ivm.tíciuí.ocí.c.rvuj.T.rvij.
orra manera esq no fcinuoc algo oc! cuerpo ocl C3l>as fi algúo oc tooo efto negaffc oi jicnoo q
bób:c i fmq cl vino empo pardea tener figura oc nunca rales cofas crá polfibles ni cótcfciá fallare
lobo a rooos los q lo viere anfi alos bób:cs «v mos luego muebos q corra nos fablará oijiéoo
mo alas beftias % renga inuoaoo fu fennoo q pa/q a ellos femejátes colas acórefcicró o aqllos oe
refea a cl fer lobo % no bób:c ? cnrócc figura cl ral
quien ellos eran cierros q era vcroao.Cánfi af/
lascóoícíoncs ocios lobos eomíéoo carnes cru/ firma aguftuio li.fvín.tí ciuí.oei.c,rvi).q en fu né
oas i aparráoofe oelos bób:es -rviuienoo cnlos po auia cn vna parte oc pralia algunas mugeres
ocficrros con los orros lobos, C C oc efto oiré/ mcffoncras las qualcs có malas arres oauá algu
mos q la naruralcja no la abafta a fajer mas fa/nacópoficiófccbabuclracon qfo laql como los
jer lo pucoe oíos.ífcmáárc cofa affirmá oc nabu bób:cs coimcffcn fe romauá cn beftias o cauallof
cbooonofo: oel ql oíos oiro q feria ecbaootícn/ ítrapan en ellos los cargas q qrian. i acabaoo
rrc los bób:cs % mo:aría con las beftias i come/efte olficio romauá a fer bób:cscomo primero.
na fcnocoino bucp i palTarian fob:c cl ficrc rpos C C anfi cucnra apulcpo plaronico cn vn lib:o q
i cnrócc feria a el romaoo fu fcnnoo.oanicl. mj.c. el cfcríuí o llamaoo ocl afno oc o:o ¿jad acón tef/
i anfi parefee q a nabuebooonofo: no fincotífue ció oaoo a el venino o confecíó alguna fer toma/
raliguraoebóbícmasocbcftiao alomcnos no oo cn afno fuicanoolc empo ctucoímíéro oc bom
le finco fennootíbób:c ni cóoició oc bób:c .ca cob:e.t efto le ouro algú rpo fafta q a fu pinero efta
opa con las beftias perua i ocfpucs complioo cl oo romo.CCmpo aguftino ocfpucs oecfto líb.
rpo fue le romaoo fu fcnrioo.cmpo no le fuera ro:fvii). oc ciui.oei.c.EVU>. oí je q cftas cofas avn q
laoo fi cn aquel tiempotíen meoio no lo romeralas alfirmé o fon ocl rooo falfas'o fon rá poco vfa
pcroioo.
oas q con rajón los bób:cs no las pucoen creer
££apitulo,cc.lj££Í£.£n que manera cntéoío C C oa el vna manera pa ellas oijtcnoo q cftas
marco varro % los antiguos que fctomalfe licaócofas no acourcfcc a aqllos q parefeen acótcfcer
cn lobo,
mas fon fiienos.cn cfta guifa 4 ios oemonios fa
las cofas fufo oícbas pooemos jen algún cuerpo en figura occaualló o ocio q q/
cntenoer ql manera oc cftas cntcoio ficrcn i cn aql con la fuerza ocios oemonios rraé
marcus varro i los poetas pftoricof cargas las qlcs q qficré.í aql a qcn pefee efto pa
-—^^.cerca ocl muoamiéro oc licaon en lo/ oefeer ? en ral animalía fer inuoaoo cfta oe poocr
oiremos q ellos enrenoieró q lícaon no mo ocios oemonios cn algún lugar aparraoo onoe
no mas fincanoo viuo tomo figura oc lobo ver/ orros algúos no lo veá pa oc efto oar reftimonío
^ocra o parefcícrc? naruralcja oc lobo po: lo ql Í cl cfta oomiicnooí fuciia.CCmpo fu cucrpoí
comía carnefcruoafcomo lobo i fa jia rooas las fu fcnrioo cfta mas a tooo q con fucilo cn ral ma/
otras cofas q los lobos fajé. C C efto fc puicuañera q no fc pucoetífpcrrartacabaoa la fuerza tí
ca Hvíuo no fincara no pootera romarfe cn bób:caql maleficiotífpícrrai cucnra tooas las cofas q
Maoo algún rpotempo marcus varro oije que lostímoníosfijicró cñl agéo cuerpo como q cñl
108 arebaoes tenían vn lago en arebaoia naoaii/ fupo las fijicrá. i la ímplfíótílafantafia es tá fuer
^en ello romauan fc lobos i víuian enrre los lo te q no pueoc cn máera algúa creer q efto fuc fue/
1)08 5 ocfpucs oe nucuc anos fi no comían carneño masfoaocomo las cofas q nos fajemosve/
K bób:cs tomauáfe bób:cs.como primero paf/ láoo bié fabemos q no fon fueñoCCuéra agufti
lanoo aql mífmo lago.pucs vi uos cnrienoe q fin no vn cjéplotívno q fc llamaua pftácio oel ql oí
cauá ellos i les qoaua la naruralcja búanal.la ql je q tenía cn fu cafa efte venino en qfo % quanoo tí
cntócc no figuíá nías la naruralcja oc lobos.? ocello coima ccbauafe en fu camo enla ql oonniéoo
¡^ Parefee fi era políiblc lo q affirmá oc licaó toe eftaua algúos oíos Í no lo pooiá po: alguna vía
103 arebaoes q fc tomauá cn lobos.í oiremos q ocfpicrrar.CC acabaoa la vírruo ocl venino oef
"o era ^oao.-r efto cn oos maneras, la vna affir/perraua % conraua como lo auiá romaoo cn caua
lnaoo qno fue cofa algúatílastales trafmuoacío lio % con orros cauallos lovñíá al carro fa jicnoo
nn üi) .

Capítulo.
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lo traer cargas ti cierto lugar lo ql a otros parcf/ q cl ángel bueno romo a abacucppbcra po:vn ca
cía ? cra cierto q loo cauallos o fus fcmcjan$as abello oela cabera ? lo trafpalfo fubiramciitc DC ne
aql lugar púa oo cl oejía? trapa cargas mas cl no rra oc juoca cn babilonia fob:e el lago ocios Ico
púa alia como fuclfc conofcioo q fu cuerpo eftaua nes ?oíoa oaníel cc comer fcgú quefe cfcriucoj
cnla cama cn rooo aql rpo aoomieeíoo ? ocfpcr/ niclis.£iiíj ..c.cmpcro los onioníos quáro a cito
tar no pooia.
no tiene meno: poocr q los ágeles buenos como
CiCa.cc.jc. 2)clas b:uras ? como tiene algúas las naturales pcrfcciones 110 apan pcrcíoo pues
máerasvcroaoeras oc algo fajer ? orras faifas. pooíá ellos fubiraméterrafponer qualquier cucr
S^QC cftos rralinuoanncros froaocros po oc vn lugar a orro.Ce po:cnoeel quepenfaí
J á ofalfosftbaotras maneras q rales fe rooas las rales rrafmuoacíóes que parefeé ma
| i | ¡fon ? ocla fu poflibilíoao 110 oiremos rauillofas fer po: vna vía erraría mucbo.ca algu
sS£¡ago:a. mas cfto alomenos es cierro ñas oc ellas fon ^caceras orras fon faifas ?po:
qefta manera q aguftmo pone csvcroaoera?a penfamicnto folo ofingimiento,empero ni rocaf
muchos acontcfcc. € *Dnoe cn tiros rpos fabe/ las faifas fon po: vna manera ni rocas las veroa
mos cofa q ba fepoo publícamete efperímcnraoa ceras oevna rapj mas oc mup oíuerfas días qua
cnaqllas mugeres q los vulgares llama bmjas lcsago:ano cntenoeinos rracrar. Cifras roz/
las qlcs oefpues oe fccbas eícrrasvueioncs oíjc iiaiiooalp:opofiro oíjc 3guftíno!lib:o occimo
q palfan po; ouicrfas nerras? fe apúran en cierro ocrauo O eíuíratc ccí capítulo occímoocrauo .que
lugar varóes ? fcmb:as onoc oc rooas carnales el trafmucamícntotílicaon ? oelos arcbaocs cra
ro:pcraocs vfan ? oiucrfos mamares coiné? aca po: folo pciifanucnrorrafpo:ranoo los oeinow
baoo aquello toman a oonoc pmnero eftauan. os los cuerpos o'los rales a orra parre cnla qual
C^na muger en uros oías cn vn lugar oc cfpa/ tooo eftc tiempo cftouieflen aoomücíoos? fuera
ña pozq no le crcpan cfto ferfroaocroocláre auaj ccfentíco?ranraeralaimp:ífion fccba enla fan
gfonas fe ocfnuoo vngio ? acabaoas las vneióef rafia poz opcracíon ocios ocmoiiios quenolcs
capo en tierra no como aoomiccioa mas como parefeía fer fueño mas veroaocramcnre ellos fer
amozrccioa o vcroaocramére muerta ? tan fuerre lobos ? anear con los orros lobos po: los per/
cra cl fueño q po: manera alguna dfpcrrar no po mos ? comer carnes eruoas ? po:que efto fajian
oía avn q fuego le pomaiuC t a qual cftouo anfi los ocmoiiios cerca oe aquellos cuerpos quan^
cfpacio oe feps bo:as ? romaoo a fi leuárofc con/ co naoauanpo: aquella laguna ocarcaoíapcn'
táoo como venía oc aqlla tierra ta lueñe cnla ql lefauá que cn aquel lago fuclfc cftafruo.CC P^
apútauan ? los oclcprcs q cnoc pallara ? las pfo/ queotroft quanoo los ocmoiiios queríanfolwr
ñas q vicra.Ce los q fuera fiép:c pfenres cn rá/ alos rales bomb:es oí atamiento oelos fciinoos
to q ella eftaua aoomiefcíoa ocjiá q ella no fe par en que eran fajian los naoar po: cl oícbo lago pe
riera ocnoc.alos qlcs ella creer ito qrta aftirntanfauau que cl lago tenía virruo cc muoar alos
00 q ella tooas aqllas cofas q conraua vcroaoc/ b:cs cn lobos ? oefpues celos rcftírup: ala natu
ramenre palfara fafta q le moftraro lafllagas q le ralcjabunianal.ficarnc oc bomb:c conuoo no
fijíeran ? las quiaourascn ramo queoomua lasauiá como cofa alguna ce cftas vcrcaocra no w
quaics ante ito tema? entonce le oolíá lo qual ella elfe.? anfi acabaremos lo que roca a licaon fegun
negar no pooia? no las fenria cn tanto que las fo narrado oíos auro:es gérílesen loboinuoaoo»
fría.po: las quales cofas ouo oc conofccr la ver/ eCapitnlo. ccc.rcj.fPozque jupíter 110 quífo oe
oao.CC oc aquí cra mamficfto q cfta muger 110 ftrup: rooos los bomb:es po: fuego mas po: w
palfauaalgopo:ob:amafpo: folo penfamienro luuio.
cncl qual tau fuerre impfion fajiá los ocmoiiios
ij^nrinuácola fufoeomengaoa narra
que le parefeía aufi fe gojar cnlos carnales tflcpLoó fíguefe como mpiter mup cnojaoo
tes como fi vcroaocramére ? vclanoo los efpcri/
pela maloao cc licaon? ce rocas as
méralfc.Cempcro no negamos po: cfto que laf
tales Hamacas bmjas no palien realmente algu ^ « J ^ c i i r c s quería ocftrup: elbumanal ^
ñas vejes oc lugares cn lugares ? fagan caños, nage cnlo ql avn que oauáalgúos fauo:a jupjí»
como cl mouimiéro local fea ligero alos ocmoni/ como los mcno:cs can fauo: al feño: qnoo algo
os oefajcrcerca oc qualquier cucrpo.C -Según faje q le plajc épo oolíáfc Ola vníucrfal ocftrup
oel búanal linagc.Cefto no fue cofa como m I»

c./.
pitia oíos ni ahorros oiofceraleofcgú q (os auia algún riempo oe quemar.
poetas poficró q a jupíter fcan fubjeroe.mae pu
1p>ara cfto fajer creyble oifo ouíoio
fo cito OUÍOIO potfajerlafabulacrcyblc.ca pfiv
que oirera jupíter fallanfc enlasfaponienoo eomo loo gentiles creyan o loo poeraf
oales leyes que algún tiempo auia tí
afirmauá fer raleo oiofeo neeelTario era que 3up¿
venir cncl qual rooa la tierra? el mar
rcr alguna eofaqueríenoofajerrooos gela loa/ i clciclo aroería.CCfto cnrcnoío ouíoio fer $/
iTcncoinoIos mcnotce?fuboiroefajcn al feñoz oaoero ? naturalmente venir ? pot elfo oiro que
al qual remé.cmpcro poique peroerfe rooos los enlosfaoosfefallaua.calos faoos fegun la ma/
bombtes era mal ? caño ala bonrra ocios oío/ ñera oc fablar ocios antiguos oijen vna ncccfti/
feo rajonablemenrc efcríuc que los oiofcstíelto oao oc aconrefccr aquello q efta otoenaoo ? efto
fcoolerian.ee efto faje po: oos cofae.:Ha p:í/ conuiciic alas cofas que pot naruraleja auícncn
mera es po: fus bonrras como los bób:es fi jic/ potque la naruraleja obta fegú iicccfiioao.CC
líen facrificios ? templos alos oiofcs ? los bom ouioío crcyo pot naruraleja cfto aucmr.C la ra/
focspcroiooe nofincaríaquien bonrra alguna
5011 oe ello fue potque cl leguio la opiníontílpbí
alos oiofcs fijielTe.Cíía orra es po:oarocaftó lofopbo anapgotas quanto ala manera oelae
ala narradotílaspres leguiércs éla fabula curé/ cofae naturales el qual pufo vna míltiono coiifu
oía poner ouioío po: cóclufiótílafabularenoua fionia qual los griegos llaman cbaos cnla qual
oóo'lbúanallínagc fecba oclas pieotae? potq eltá tooas las cofas no conofcíoao nioífttnramé
ante q fe ñjiclfe pcfcíelfc q eratíenrécíótílosoío te cu efta manera que cnoe cftc bombte ? arbo: %
feo pulo fe cl oolo:tílosoiofcstílavniuerfal poí o:o ? pico:a ? no parefea oiftincíon o oíftcrencía
eiópo:q fe liguíclfe la refpueftatíjupíter cía ql cl alguna oc bomb:c a o:o ? árbol m la aya cn tan/
.pmcnoqperoíooroDo cl búanal luiagcqciitó/ ro que cnoc cfta.CC no llaman orra cofa engen
ce era el lo reftituyria mejo:tílaspíeotae.C 3í/ o:arfelacofa faluo faear la ocCbaoe cncl qual
guefe como oerermínaoa la ocltruyció general tí yacftaua? no viene nucuamenteafer? quanoo
losbób:cs avn no era ocrcrmuiaoo cl moco oc lae cofae fe cotrompenotjc anaragotae que no
«llai po: qnto a jupírcr fcgú enrécíótílospocras cejan oel rooo oc fer mae rotnaitfealcbaoeco/
gentiles es ppío embíar rayos auia oe embiar matraco orra veja ferencobícrrae? no apar/
t"tarar los bóbtee tooos con rayoe.empo taoaemoiftínguioae. C C po: efta manera cl
°»5efc que efto no efeogío tcmícnoo que cl múoociclo falio ocl cbaoe no fcyenoo primero paref/
to&oaroielfeíloo ciclos?los oiofcs puestocíente m oiftuito oelae orrae cofae ?po: confi/
jomar otra manera oc pena menos pcligrofa. guíente algún tiempo tomaraal cbaoe ca tooae
fe funoa fob:c la cnrcncioii oelos pocrae colae que fon gcnerabilce fon orrofi cotrupnbi/
lee.C elto creyan que fe auia oe fajer po: el fue/
t^ulgarcs.ponícnoo aucr jupírcr qucfuelfe tal
^os como los gcnriles lo aftrmauan mas cóuc/ go.Ca anfi como para la co:rupcion veroaocra
nia acl matar có rayos quccon orra cofa pot fer fegun la qual lacofa ceja oc fer pteccoen oífpofi'
rayoe ptopíae armas fuyaf.CCI rcuiot cin cionceoc cofae que alteran ?oan comiendo pa/
pero oc ella pena fuc ptefupoiuciioo lo que ellos racotromperáfipara tomar la cofa al cbaoe po
I0mauan pot cierro.? es cfto fi cfta venganza có nen fer nccclfarias alteraciones que pteceoan?
fatos fe ouíelfe oefajerauian oe fer muebos ra/ no creen que fea alguna mayot que cl qucmaimé/
tapara matar a tooos los bombtes comovn topo: quanro cl fuego reliiclue mucha mae que
tyfi no pooielfc matar a muebos? los rayos tá tooae lae orrae cofae.Canfi ouioío creyaquc
t06 'eyéoo fmeír fe ya cl múootífuego có lo qual algún tiempo verma tanta octemperan^a en lao
?a temo: oe rooo el múoo fepocr.CCcftopo: colas que tooae juntamente ar ocrian ? fe cotró/
Jnto pefaró los poetas o oícró a enréoer q pefa/ penan rotnanoo fe al cbaoe ? no parcfccría algu
ua tooae lae cofae fer gcncrablce ? cotruptiblce na oelae cofae que fon ? oefpuce tomarían a fer
panfilos cícloe pooíá cotrópcr fe ? no auia cofa pot orra manera falicnoo oel cbaoe. CCcfta
«gua có q mae ptefto fecotrópieftcn q con cl fue opuiíó mueftra ouioío libto fccunoo merbamot/
pbofioe.quanoo cl nempo oela quema oc pbe
g» gráoc el ql tooae lae cofae rcfucluc.
«-^apinilo.cc.pci^xDccfto iiiifinoT como crc^c toitintrooujcala ocefa ocla rierra fablanrc a ju/
011 'os poetas que el cíelo ? tooo cl munoo fe pircr que ptouca oc remeoío anre quc)unrameit/
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te d ciclo con la tierra 7 mar aroan ?fe tomen ro/ oíuerfao7contraríao oel munoo. CCl viento
oao lao cofao a fer enel antiguo cbaoe.CC que mao eonueníente para lloucr cnla rierra tooa oc
fea la entéciótíouioío pelee bié po: qnro líb.p:io curopa eecomúmenre ab:ego ?po: cito cftc cn
merba.enel comiedo pone como ate q fuefle ciclo aquel riépo oeuia foplar para multiplicar lao bu
ni mar ni trra i lao orrao cofao rooao crá eñl ttiú mcoaoeo7 engrofiarloe vapo:ce.po:que fere/
oo fola vna cofa la ql llamaró ebaoo ? oe allí faliefoluielfen cn lluuia ? tcmenoo el funoamenro poe
ró loo eieloo ? trra ? mar 7 tooao lao cofao ? co /tico fufo puefto a elle vienro auían oe facar oclas
mooc allí fallero anft cree q alltfcbá oc tomar? eueuao oel rep colo como enoe toooo loo victos
eftoceco:róperfe.C#>tice cóucníentemcnre in fc oigan eftar.Ca elle viento oícron alao 7 bar/
trooujro q no puenia fajer végá$a po: fuego po: ba 7 cobertura po:que loo poctao oyéronlos
que táro fuego feria q tooo el múoo có el ciclo pcfvícnroo fer pcrfonaotcntcnteo co:po:alee ftgu/
ccrta mao qfcfijíclfecó orra cofa q fuclfe oe me/ rao oc bomb:ce 7 oc vírruoco oíuínaleeXomo
cfcríue ouioío oel viento cierno lib:o.ví.ntctba.
noo peligro? cita era cloiluuio.
CCapi.cc.gciii.como íupírcr para fajer oiluuio C C oan Ico fijoo 7 mugcrco.ca enoe ontbiafoc
vníucrlalcmbio vienro ab:cgo.?cn que manera muger oe cierno vienro ? jetbuo 7 calaío fueron
ftjoe.anfi puco co oc toooo loe.víenros otros.t
?quc ap:ouecbaua.
i6o:afc ligue enlaoicba fabula co/ fegun efto orrofi ab:ego cuerpo 7 perfona buira
mo plugo a Júpiter embiar oiluuto nal.lo qual rooo al pocrícofingimientopertcncí'
iclqual no era pena áfi pelígrofa po: ce co 1110 loo vícnroo no tengan cofa algúa t5 ell
'que folo mataría aloo bób:eo ? ani/ CCpo: quanro quanoo foplaab:ego cngruc/
malíae 7 no oellrupría la rrra ni orra cofa.CCn fianfe loo vapo:eo? caen refoluroo en pluuiaí c
ello cotíp:efuponcr que avn que elle oiluuio no grolfanoo fc efcurcfcefe el apre oí jefe que ab:cgo
fue vniueifal mao mup particular fegun fufo p:o/ po: 00 quícr que fopla caen gorao oe aguatfíu*
uaitioo p:cfuponcn loo poctao que fue viriuerfal baruao 7 oelao pluuíao o'lao alao lao quales loí
poi lao rajonce que cnoc Dipnoo. C ouioío an poerao a toooo loo vienroo ponen po:quc ellos
fi lo eferiuc aquí como general 7 raleo eaufao ítro muebo co:rcn po:el apre? parefee que 110lof¿'
ou5e70ifpoficíottco para el qualeo para vníuer jíanfmo touíelfen alao.Cfemejanre manera oe
fal oiluuio abaílalfen.C^ueo pa ínou5ir oílu/ fabla ricnc la eferiptura oijíenoo que loo vícnroo
uio q co mucbeoíib:c oe aguao ocftrup curre lao tienen alae pfalmuo.rvij.Cr afccnoír fuper ebe/
cofao íupírcr cerro al viento cierno cnlao eueuao rubín ? volauir fuper pénae venromm. Quiere
oel rep colo.Clto fe oíjepo: quanro loo poerao ocjir oioe caualgo fob:e vn eberubí ? volo ntflj
p:cfuponen que colo era rep ocloo vícnroe 7 loo que lae pluuíao o alae ocloo vícnroo empero lof
tenía toooo ccrraooo envnao granoco eueuao vícnroe no tienen alae como no fean auce níco/
que fon cnlao pflaollamaoae colíao oclnomb:c faeviuícnrce.
oe aquel rep? fon cerca oceicílía.C el loo regia C C a p i . c c . r c i ü j . C o m o c l a r e o celcftial apuoa'
ccrranoo loo quanoo quena 7 ab:ícnoo.7 folrá/ u a a l o i l u u i o oc o e u c a l í o n .
00 vnoo 7 oc tcnícnoo orroo fegun fu lib:c volú/
3jcfeaoclanrcquelaprio fcrutoo:a
tao como lo eferiuc vírg.líb.p:tmo.2>elae cnep/
I oe Juno oaua materia alae aguas
oao 7 ouíoío líb.ír.mcfba.CC po: quanto ago
ago:a avn que ella a efto fuerte^
ra para ínou jír oiluuto eran algúoe vícnroo con
rraria.p:íeeeeIarco celcftial que en
ueníentco7orroovienroo conrraríoo ocuícron laemuice fcfajccon mucbae.colo^e^eeferu1
fer quíraooo.CC po:que el viéro eterno co mup oo:a p:iotíjuno fegun loe pocrae po: qnro juno
feco7laebumcoaoco rooaofeca7 laonuucooc fignifica al apre cncl qual fe fomia el arco 7 no
rraitia no ocuio elle fer cn tiempo ocl oíluuío po: orro eleméro o pane ocl múoo.CC p:ie contra
quanto lo cllo:uaria.C anft po:quc no impeoíc/ ría alae aguao como nunca parefea faluo qu^
Ifc fue quiraoo fob:c la rícrra 7 ello ftgnifica el en 00 cnlao nuuce ella poca bumcoao.Cquaj^
cerramiento enlao eueuao colíao cnlao qualeo oí cnlaenuueeouícrcmucbabumeoao feran el wj
jen colo tener toooo loo vicntoo. Cmpcro ello negrao ? no fe poo:a enoe fo:mar arco oc wg
cofingimicnropoético como no cltcn toooo loo ni oe algunoe orroo colo:ee.Cpo:enoe y»1
vicntoo cn algún lugar vno mao fuplc oc parteo ee conrraría alae aguao 7 al oiluuio.
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mo oiro oios quanoo a noc 7 fus fijos oefpucs dpalrouícífe poocr fob:c las aguas faluo nepru
DCI vníuerfal oíluuio rciníeiitcs que orros oilu/ no a cftc llamo cu apuoa»
UIOS vcrniálos qlcs los aífohrü? anfi oemafia C C apí.cc.rev.Comparacíoncs ocio queponc
DO cra a ellos qrcrmulnplicarpo: gcueracíó ni la fama eferiptura ocl oíluuio oc noc alo qcfcríuc
latoarlarrrapucs rooo fcauía ocpocrqfoaflc/ ouíoío ocl oíluuio oc oeucalion.
gurar q níica mas veruia oíluuio q ocftriipefic ro
.IHcfto parefee cl granoe ingenio oc
oa la rrra.7 pa efto oiro q qnoo el cobrielfe el cío
oiuoio cl qual no folo fupo ocjir lo q
loocnuucspalloucr moftrariael fu arco cnlas
po: faber humanal 7 natural fe pooia
nuucs i aco:oarfc patífupmefa.7 no ocftrupría
ocjir ocl oíluuio mas avn lo qla faii/
tooo cl múoo po: aguas.gcíur.e.pucs p:is q cs ra eferiptura eneftccafo oiría 7 oijcquifo OUÍOÍO
cl arco ocl ciclo es córraria alas muebas aguasz poner oíluuio viuucrfal el qual no fuc fegun fufo
alos oíluuios.CSDc cfta p:is oíjo q ago:a oaua Declaramos mas oíluuio particular para cl qual
materia alas aguas efto era corra iiaruralcja.em abaftauan las aguas folas oc Huma oel cielo.
pero oíro lo ouíoío para ftgnificar la fuerza oiuí C C anfi fue fegun la veroao ca para el oiluuio tí
nal cn cinbíar oí luuio.ca vna o:oc cs lo q tienen oeucalion cn rbefalia Í para cloc ogigccnStbi/
las cofas fegú cl fer natural i otra cs la q tiene fcca abaftauan las cclcftiales plumas 7 ellas folas
Sú la volúrao oc oíos ala ql obcocfccn 7 po: obe fiicron.Cmpero po:que cl fijo fer vníuerfal oilu
oicncia fajen alas vegaoas las cofas córrario tí uío avn que no lo era.pufolc rales conoiciones
loquees cn fu naruralcja. C C anfi p:is po:na/ como fi fuclfe veroaocro vmucrfal oíluuio.CC
turaleja fignífica poqueoao oe bumo:cs o vapo para el oiluuíovmucrfal crcpo ouioío 110 abaftar
res que cn plutua fe pucoá refoluer fegú pone loflas aguas ocla ccleftíal pluuiapo: lo qual pufo
pcrfpeenuosí naturales pbilofopbos.Cmpc/ las aguas ocba^o ocla tierra 7 las aguastílmar
ropoioiumal volunrao la pris o arco pucoe apu 7 pufo orrofi los oiofes cmbianrcs efte oiluuio.
&ara fajer oiluuío.CC anfi ago:a para figmfi/ C£ooo efto fijo con rajomca avn que fegun co
caria volunraotíloíos íupircr pooerofa para fa ftumb:epoerícalaqiialelfigiic nccelfano crapo
5er oíluuio como qfielfc oiro que no folo las co/ ner oiofes que las cofas fijicfíen 7110 caufas 11a/
las que para efto fonfeguñ naruralcja apuoauá rurales lo qual los pbilopbos 7 pfto:icos fajen
coino cs el víenro ab:cgo mas avn las cofas que mas avn la rajón a efto lorraro.capufo oiluuio
foncontrarías como cs la p:ís o arco ocl cíelo. vníuerfal al qual 110 aballan las fuerzas natura/
C£lhs colas jupiter para el oiluuio trapa 7 ca/ les 7 anfi ban fcoe ponerlas omínales fuerzas.
tan muchas plumas oel ciclo i cl viento ab:ego CXDrrofilafanra eferiptura femejanre efcriucla
cratanfuerrequejunro colas aguas ocrribaua qual pone las veroaoeraspuras.7 pone cloilu/
Po:cl fuclo rooas las femiéres i panes nalcioos 1110 vníuerfal oc tiempo oc noc cl qual fue veroa/
'os qualcs eran cl trabajo roootíloslab:aoo:cs ocramcntc vníuerfal como alos mas altos mon/
lla cfpcran$a oe rooo el aúo.ca anfi vecinos que tes ocl munoo cobriclfe qumje coboos en alto,
W cftas rales granocs aguas vienen ca cn to j&cncfis capi.vij.7 pone que oíos cmbio efte ov
fas las cofas nafeíoas i pícrocnfc.C Sigucfc q Inuio anlicomo que otpclíc qnela naturaleja no
Jüpitcrno comento oe efto llamo a fu bermano abaftaua para efto fajer lo qual es veroao.pone
neptuno en apuoa con fus onoas.Cfto cs pa fa/ orrofi que fuc po: lospeccaoos oelos bomb:cs
Krlafabula crcpblc.C Júpiter neptuno 7 plutó fccbo.-ííoencfis.vj.capitulo. Según que ouíoío
eran hermanos fegú la veroao i los poetas afir otroficfcriiic.eemasoijeqlas aguas quefi/
"wn que cftos eran oíofes 7 que enrrefi toooel jieró el oiluuio fuero aguastílcielo 7 aguas tíla
Wunoo partieron a 3upitcr capcnoocnfucitccl rrf a q falicrótílasétrañas fupas como q 110 aba
°clo % a neptuno cl mar 7 a plutoit los infiernos ftafle pa efto laf pluuiales ítguas.cnqnro 01jc.ru
Janf\ago:a fepenoo jupírcr cnojaoo ocios bom prí fút fótcfabif1i7catbaracte celi apte fúr gcfi.vij.
7 en finio: oe rooos los oiofes qríéoo alos e.qcre ojir rópicró fc las fuércftílgráoc abifmoz
"omb:csocftruprtícreer era que no folo fu bcr los cañofo manatírostílciclo fe abncró C'|p>oi
"uno nepriío mas avn tooos otros oiofes apu/ los manatíroftíl ciclo fc figíficá tooaf las pluuíaf
^fleii.ígmpcro poique ago:a quería fajer oílu/ qtílcíelo veuicró. í po: las fiiércstílgráoc abif/
uío oe aguas 7 no auia otro algún oíos que p:ín mofe figmficá las aguaftooas qclafcrraúas tíla
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rierra citan cnccrraoaslas quales fon cn gráoe m a s l a s a u c f q p o : cl a p r c b o l a p o o : i á a l g ú poco
qntíoao 7 aqllasftliéoocn granee mucbcoúb:c tí t p o f u p r la m u e r t e la q l a l a fin efeapar 110 poon
cobneró muebotílat r f a . C C áfi lo fijo ouíoío a n p o : q e á f a o a s c a c n á f o b : e l a s a g u a s .
ponicnoo pa cite oíluuio aguao cdcftialcs pluuí C C a p . c e . £ C v í j . t í i a s f e p s o i f c r é c i a s q b a cnlo q
ao lao qlcs embío jupírcr enloo vícnros7 aguao l a f a m a c f c r t p t u r a e f c r í u í o tíl o í l u u i o tí noc alo q
tíla rierra 7 ocl mar pa lao qlcs íiurooujo a Utoe f e r i u í o o u i o i o tíl o í l u u i o o c o c u c a l i o n .
pruno 7 alos oíofes ocios ríos.
Cucalió era eñlfc rpo 1 pirra maf ju
CCapirulo.cc.rcvj.como neptuno 7.los otros
ítos 7 oelos oiofcs amaoo:es qto>
oiofcs oclas aguas apuoaronal oiluuio.
oos los bób:cstíclíe rpo.CCóm
Cpruno oíos ocl mar manoo alos
nuafc aq la narraetóoutotana ponic
oiofcs oclas fuentes 7 ríos q agota 00 lafintíloíluuío el ql fe acabo cnlá repació ocl
rooas fus fuercas moftraflen.eito búanal línage fccba po: eftos oos oeucalíó 1 pf
fue po: qnro enrre los géríles no fo/ rra q crá marioo 7 muger 7 crá £mosfijostíoo
loalmarponíáoíos llamaoo neptuno mas ato hermanos HamaooS pmetbeo 7 epimetbo fcgú
oas las fueres 7 ríos 7 las gráocs aguas oteron fufo oirimos.ee oije ouíoío q cftos crá mas
oíofes efpecialcs.Ccomopacloíluuío general julios 7 amaoo:cstílofoiofesql q rooos lofbó
avn mas crá necclfarías las aguastílasfueres % b:estícltc rpo có mup gráoe ra jó.ca cl oiro que
ríos q las ocl mar.po:q las ocl mar pa cltá cn fu eftc oiluuio ventera po: los pecaoostílosboin/
natural lugar? lastílasfuentes pucoc falír en co b:cfpuesfialgúos auíátíefeapar cñl oiluuio aui
pía mapo: oclas entrañas ocla tierra 7 cob:ír la antífer los q poco pecalfcn 7 mal juftos fiiclfc
tierra fueron nccclfanos los oíofes cfpccíales tí í étre rooos ios bób:cstíéróec oíjc ouioio cllof
las fuentes 7 rtos.CC anli pone ouioio que lof oos aucr fepoo mas juftos.CScmcjárecoíaoí
oíofes oclas fueres i ríos ouiclTcntíembtar fus je la fára efcríprura.ca pone el oíluuio aucr m>
aguas empo oí jefe q neptuno efto a ellos máoa/ 00 po: los pccaoos ocios bób:es 7 oije noc cra
ua po: qnto los poetas poficró a ncptño mapo: varó jufto cn aql rpo mas q rooos los otrofi fa
entre tooos los oiofcs oelas aguas tía rajó es lio gfa ocláre cl leño: cl ql lib:o aclía fusfijos*
po:q pone q rooas las aguas apánafcimiéro tíl fus mugerestílasaguastíloiluuio po:amo2Dl
inar.CiDbcocfcícró los oíofes a neprñotcbíá Ccñ. vj.c.onoc cneftas colas ráro liguioouioio
ró fus aguas cob:iéoo las ricrras.Cfta o:oc oc la femejá$atílafáta eferiprura q pefee auer la Ice*
niapona i mcmo:ía plació 7 fubjceíó pufieró los 00 7 qnoo pniítar guaroaoa fiépze fu poética co/
poetas i getilcs enrre los oiofcs 7 cfta o:oé nun ftúb:c lo qual no es marauiHa algúa como entre
ea fe qb:áta i anfi máoáoo ncptño q cra cl mapo:los griegos paoiiicíícrrallacioiitílafanra efov
oíostílasaguas rooos los orros obcocfcícron prura fccba po: los feréra ircrp:crcs.CCcoiiio
becbáoo fus aguas alléoctílosacoltfib:aoos lu a 110c 7 fusfijos? mugeres qfo oíos lib:ar cñl w
garcstanli cobhcróla trfa.CCiitóccpcfcícró luuio po: Icr jufto noc 7 oío les manera como cf1
losbób:cs7los ganaoosírooas las alalias 7 eapalfc áfi los oiofcs oicró manera a ocucalion \
avn las aucs ca puefto q po: cl aprc fob:c las on >
pirratíefeapar CCmpo oije la lata eferiprura^
oas bolalfcn ala fin cáfaoos fob:e lafonoaf capá oios máoo a noc comofijiclíearca 7 poficlíc oc/
7 fe afogauan.CCfto pufo ouioio pafigníficar tro márcmtniéro7 rcfcibiclfe^figo las alalias
vníucrfal oíluuío ca fepéoo vníucrfal auíátífer co q cnoe clcapalfcirroiuoio 110 faje mécíó q lof010
bíerras tooas las rrfas oe agua 7110fincaríahv fes niáoaífeiifajer a oeucalíó alguna cofa có la df
gartífeobierroalgúo onoc los bontb:es efeapar efcapalfe mas folo oíjc q cl en vna pequeña bar/
pooícflcu ni los ganaoos.CCfto no auuio enel ca có fu muger pirra cfcapo.CCn cfto pefee q"7
oíluuiotíoeucalíó cl ql fue ptieular fcgu fufo oí rí to mejo: la fára eferiprura pufo el oíluuío vníuo7
mos 7 no llego fafta egipro pre algúatícl fegun fal 7 larcpació q ouioío.lo vno po: qnto la efet^
afirma aguftío lí.rvííí.tí ci.tíi.CC áfifineáoolaf prura pone q 110c fue auilaootíoíos q cl oíluuio
rrfastífcobierrasqoaró los bób:cs 7 las aíaliaf auíatívenir 7 q colas auíátíapcjar.7ouioio no
viuiétcsmas pfuponíéoo qfucvmuerfal como pone aucr fepoo oeucalíótíloiluuio ni occofa al'
qfo ouíoío no auíatífincarrrfa algúa ni mórc tíf gúa apccbioo. C t o fegunoo a uoe fue máoaoo
cobicrro po: lo qual no poo:ia algúa aíalía víuír quccofas fana 7aparejaría para efeaparod

/o.
ui o . £ a oeucalíon 110 fue a l g u n a cofa o í c b a .

fe eferiua p o : foaoera b a tí fer a f e i n g a n ^ a

tíla*

f i o tercero p o : q u e n o e ? l o s q u e enel o í l u u í o

oaocra.CCmpo

J i p a r o n f u e r o n cn arca c o b í c r r a oe t o o a p a r r e

f u f o o t e b a o í u c r f i o a o.ca m o p f c n c o m o efcnutclfc

calcfeteaoa oc o e u t r o ? oe f u e r a oe b i t u n t c n o o c

la

pesen tal manera q u e n o a u i a

lugar paraentrar

L u c r a vna g o r a oc a g u a ? oc o e u c a l i ó 015c o u í

wo que cn v n a pequeña b a r c a

cfcapo.CXo

1 anfi eran q u a r r o v a r o n e s ?

quatro mugcrco?

con oeucalíon f o l o era o r r a p e r f o n a que era

ger.CXo q u i n t o p o : q u c n o e p u f o

11111/

^oao llana n o e u r o a l efcrmtr f a l u o a q l l o q

acó

refeto o u í o í o c f c r i u í r q f o l o q n o e r a ? a f i n o l e g u t
n a ala cofa q era m a o a f u e r c o u m e t o el q l a u i a o

jujgar q es l o q fer p o o t a f t a q l l a cofa ^oaOra fue

qr>

topo: quanro c o n n o e e r a n o t r a o fíete p e r f o n a e

a p u o a a l g u t a r o efta r a j ó n a l a

r a . ? p o : q n r o el crepo l a s c o f a s k j p o l T i b k s a l g u
t a t o en o t r a

manera a p r a o a o k i q e f c r i u t o

c f c r í u t o có a l g u a

oifcrcciaC^tra r a j o

mopfe

ba q avn

configo cncl

e l l o m a o apuoa.ífc fue q a v n q o u i o t o q f o p o n e r

arca mantenimiento oc m u e b a o m a n e r a s ? m u /

v n i u e r f a l o i l u u i o el o oeucalio n o l o fcpcoo q f o a l

cboo p o : m a n o a o o oc o í o o 7 oc o e u c a l í o n n o f e

g ú r a r o f c m e i a r a l v o a o c r o acacfcumeto p o : q u c

cucara que manrenimientoo configo roníclTe o ft
algunos tenía. C t o feílo po:quc noe pufo con.
rtgorooas las dpccics oe animaliae eñl arca pa
ra que efeapar pooíclfcn ocucalton 110 pufo algu
ñas níasfolocl7 fu muger enoe fucró 7 efeaparó
CQrrao avn inucbas oíferc'ciao fc pucoé poner
erre lo q la fára eferiptura ponetíloiluuio vníuer
'"'VIIVl ( IV VUIVIV VIH IHV »1

— JL I

fer vniuerfal O oeucalió las qlcs rooao fc coligen

p ^ ¡ ^ « ^ ^ S S S S ^
inamfiella lafoaool oiluuio o ocucalio fegun q>
luego mas pefeera abajo rcfponoienoo alao 01,
ucrlioaocs fufo puertas.
^
CCap.ec.jcir.cau a
la fára eferiptura cnla pinera ? feguoa cola oel or<
luuio.

| Imcraeoq fue po: oíoo auifaoo 110c
¡a 7
¡¡2Í2A223
%no
noocucalió.la
ocucaltó.larajó
rajóOl
Olaaotferécia
otfcrcciacfel
cofa socio a D onc l a lli nra c fc n p t u ra.
po:qcñloiluuiocJ noe q^oatínmete era vmucr
^?2orXencíapéfauaalgu, fal no poota efeapar noe ni algúo origino fuera
I
no fer po:q el ingenio ocios bób:ce autfaoo Oiao cofao q fajer ocuia fcgu pcfcc.gen.
ff I n V no pucoe alcancar al faber 01 fpü fan vj.?vi).ca.Cnel oiluuto ocoeucalto no era anft.
M o l a f a n t a eferiptura fuco* mopfcn ca avn q ouioío lo poga po: vniuerfal tan pocao
p ^ ^ í n n c S a cnla | tío pncoc aucr fol.
ü-Cta narración ocloíluuío ococucalton fue capar pooia como cn vna barcafola efeapafle.
efmtapo:ou?oiod quiera folo bomb:c? áfi no CHo fegunoopo: quanto.»»
erainarauiUañen algúaecofae ouioío faltalíe. cbao cofao para efeapar oiluuto lafquaksf^cr
£lta caufa es rajonable mao no eo ella la veroa nopooíaftcjp:cfamenrenogclaooinciTcn.?no
m Z & m t o Z Z Z fallemos. COtra gelao pooian ocjírfmlc.lotificar que autaoeuc/
eaufapoo:anpe^aroSícnoo q la eferiprura fan tur oiluuio>puco fue
O eferiuío lo que era vcroao.ca anfi contefrio co/
Ifc q autatívenir otluuio.CCncl oiluuio 0 oeti'
5»omcÍafcd"rS
efenuio loqnocra calió no ^ ^ S ^ ^ S S S a
* t o o masfinriovniuerfal oiluuio como no fue/
jer ocucalio pa clcapar q po: fi faber no pooiel c
«Tepuceno^mM^ooiMc
08ioioOlafátaefcriprura.C2)tretnooqellarax
eaooeloiluuio.Cillaí«g™^?^
5on algo ap:oueeba mao 110 aballa o'l tooo.? la q fue coucnicrc a noe fci muebao cofas oicbao 7
c a u f a ^ M ^ ^ o M m ^ w a s m f á aoeuealió nígua.la ra jo eopo:q nocaut o cfa
vniuerfal ? no fucépo puco el lo pufo po: vmucr parenvnaarcacalcfcrcaoaoeb.tumenopej.C
fol no fueipo puco cípufo po: vniuerfal auia 0 v
noeuotraíanera7cftaera0granoeo^
trooujir cfü tooas las cofas necelfartas paoilu/ fegun pardee ^ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^
u i o v n i u e r f a l . C 3 ) n o c ft orraocofao fcrcqrían
guna talco fa cu otro tiempo fceba 7 auta oeto/
allcoc tílae 5 e k f t r m í o iae 8lce eferiue la fára cf/ marlBocconfigoantmaliao oc tooas las cfp ci
eripmra auia las eltícfcriuír 7 áfi qnro a ella pte eso naruralcjascicito^enro^
no aballa q o u i o í o cfcriutclTc cofa f m g i o a como
ja.£llae cofao no poona el fa,er fin en ellao fer

Capítulo.

CCf>

e n f e ñ a o o . j f p m e s ¡ e r a ncccííarío q u e le fuellen

fe ya la b a r c a oe a g u a x perefeerian SDeucalion t

m a n o a o e o f a j e r . C f l o era anft c n 2 ) c u c a l í o n

p i r r a . C a c i t o p u c o c n o c j í r en v n a manera que

cl q u a l n o a u i a o c f a j e r cofa a l g u n a c n c f t c o i l u /

f u c c u b í c r r a l a b a r c a n o o e m a o c r a maooencii/

como

u i o . n i p o n e o u i o í o que a l g o f i j i e l f c r a l u o e n t r a /

oa

r e n v n a pequeña barca p a r a p o : l a o a g u a o f o b í r

lao fuftao cu tíempoo oclao lluuías.CCi'npcro

l o o m a r e a n t e o c u b : e n a l g u n a s vejes

a l a s a l t u r a s tíl m o n t e p a r n a f o J o q u a l caoa v n o

o i r e m o o que efto 110 abafta.ca e s p a r a pcqueúaf

l a b c n a f a j e r fin fer c i i f c i í a o o p u e s n o fuc ncccfla

lluuíaslasqualcsiiofaje'oíluuíomasparaarj

n o q u e a cl a l g o fuefle p o : l o s o í o f e s m a n o a o o .

o e s p l u u i a s í o e m u e b o s o í a s n o bacobcrrura

I I 211a tercera oifereucia o i r e m o s que n o c c u r r o

q u e a b a f í c . X o q u a l a f í a j parefee p o : l o que

en arca c o b i c r r a oc r o o a p a r r e x calcfcreaoa

f i j o cncl arca o e l H o c la q u a l f i j o raoa cerraoaí

fro

x ocfuera.T o e u c a l í o n cn v n a pequeña

tíoe"

barca

m

t c e b a o a p o : l a o p l u u í a o que a u i a n oc curar qua

í q u a n r o a n o e ? l o s q u c e o n c l c f t a u a n r a j ó era

r e n t a o í a s ? q u a r e n r a n o c h e s . C C m p c r o fi con

q u e e f t o u i c f l c n c n arca x n o b a r c a p o : q u c efta a r

r r a t a n g r a n o c o a g u a s a b a f t a r a c o b e r t u r a oepa

eacraocbaEoancba ?encuna aguoa t l a o b a r /

ñ o p o f i e r a la o í o s al a r r a p o : q u a n r o fucragran

cas x r o o a s l a o fuftas fon ocbaro a g u o a s í f u /

o c a l i u í a m í e n r o o c i o s r r a b a j o s p a r a poocr refee

í o a n c b a s . X a r a j ó n ocio qual fufo p o f u n o s q i i /

b í r a y r c p a f l a o o el riempo tílas a g u a s ocfcob:ié

o o largamcrc

o o cl arca x a v n en r a n r o q u e o u r a u a n l a s p t o

fablamos

ocl o i l u u í o o c I H o c .

! . £ ) r r o u era c o b i e r r a tí r o o a p a r t e cfta arca p o :

ocfcobzírpa/

. a s a l g ú n p o c o a l o s l a o o s fe p o o í a

q u a n r o a m a ce l o u c r q u a r e n r a o i a o í q u a r e n r a

r a q entrarte a y r c * n o f i j o e f t o . p u c s cimcnoeícq

noebes fob:c c l ! a . í 6 e n c f i s . v í j . c a p i . C fino cfto

n o p o o í a ral c o b e r t u r a

aballar c o n t r a l a s aguas

fin p e l i g r o l o s que ocrroelta

m e r a oc r o o a p a r r e c c r r a o a c u r r a r a a g u a ? m o /

oel o í l u u í o p a c l l a r

r i e r a n l o s que o e n r r o e r a n . C C r a o r r o f i calcfc/

u a i u a n f i o r r o f i n o a b a l l a r í a cnla barca ocoeo/

reaoa tí v í r u m e oe o c u r r o x tí fuera x c f t o era p o :
q a u i a o c f t a r l o o b o b : e s í l a s alalias oerro v n
a n o o qft

x cftaua

o e r r o c í a s a g u a s . ? f i n o fuefle

muyempegaoarejumeriaxromariaalgfiaagua
c e n t r o ? n o r e r m a n p o : o o n o e la fuera l a n z a r ?

c a I i o i i . C £ I J g í i o o í r a que n o fuc menefter cobcr

t u r a p o : q u a n r o o e u c a l í o n no f i j o a l
cn v n a barca c o n la q u a l f u b i o cncl

faluo currar

monreparna/

f o e n e l q u a l e f e a p o ? p a r a allí f o b í r n o

auianir/

ncfterlucngotiempo?po:configuíenreiiícober

qnepooiefíc

p e l i g r a r í a n l o s ocla a r c a . p o : l o q u a l era neccfliv

t u r a a v n que l l u m c f l c . C C l l o a v n

ría

a l g o c o i m e n í r q u a n r o ala v e r o a o m a s quáro ala

matíra

m a s gruefía

x m a s fuerte e m p e g a m í é

t o que c i l l a s f u f t a s p o : q u e l a s f u f t a s a v n q a l g u

f i c í o n o u í o i a n a n o ap:ouecba.ca puerto

qucaql

n a a g u a o e r r o refeibá p u c o c la fuera b c e b a r p o :

o i l u u í o fuefle p e q u e ñ o p u f o l o o u i o í o p o : vníucr

q u e f o n a b i e r t a s p o : e n c u n a ? anfi n o es p e l i g r o

fal? oío

a enrenoer que

fe cobrio rooa la nerra fal

q u a n r o a c f t o . m a s c l a r e a era tí r o o a p a r t e cerra

u o l o s cabemos ocl m o n t e p a r n a f o cl

o a ? n o p o o i a n o c e l l a b c c b a r fuera f i q u í c r v n a

es m a s a i r o que l a s n i i u c s . C C p o :

goraocagua.7Pueseraniencfterqucpo:talvía

re quiere que a n o a n o o la b a r c a oe

fuefle fecba

t

e m p e g a o a que cn r o o o aquel

riciii/

p o que c l t o m e f l e o e n r r o n o e n o r c ^ u m i c l f c a l g u /
¡l^^ua.

r r a fob:c l a e a g u a s

qual

oíjcq

configuícn/

oeucalíon % P1

avna parre? orra apegofeen

l a o c a b c g a o oel n i o n r e p a r n a f o p o : q u c eran n >
Has o c f c o b í c r t a s ? n o fallo o r r a cofa oonoc alfcri

I I Capi.cce.eaufa ocla tercera o i f f c r c n c i a o c o u i
o i o ala fanra eferíprura cncl o i l u u i o .

B x g j g ^ ^ a n r o a ocucalíó e f a f l a j o u b o a co

F W ®

m o c n b a r c a

' M W M l

capar

í

Pc(lucña

el

P°Díclíc

cf

'

a v n que q u á r o ala f i g u r a oe

i r ^ g - r i i r e r o c b a r o a g u o a x c n c i m a áeba n o

tooas
l a s o r r a s p a r t e s ocla t i e r r a e r a n cobierras t w
f i n o p o o í a en ellas la barca alternar n i oeucalíon
t a r . C C c f t o q u i e r e o u i o í o o i j í c n o o que

falú.Cfpucs w
narración creyble aue/

*>ela barca a a l g u n a o r r a parre
r e m o o q u e p a r a f a j e r la

m o s o e o e j i r q u e la barca o c oeucalíon ano ouo

argüyíremos fiquícr quáro al oefcobrimícroera

m u e b o t í c m p o f o b : c l a s a g u a s fafta que alten/

tnconucmcnrc.ca entraría cl a g u a tíl cíelo p o : q n

t o en v n c a b c c o o c l m o i i r c i f t a r n a f o que érala

t o cftc o i l u u i o fue fecbo p o : l l u u i a e celeftíalco x

cofa m a o a l t a que entonce oefeobterra cftouíeffe

p o : a g u a o que c e b a d o ocla r i e r r a falieffen

fegun

x cncfterpo

elaguano
como alos oiofcs

Uouiomucbo.Cmpcro

o u i o í o cuenra l i b z o p : i m o m e t b a . € p o : q u e m u

fijo o a ñ o a l a

c b o s o í a s c u r a r í a n l a s cclcftíalcs a g u a s

p l u g o l i b a r a oeucalíon tíl o i l u u i o a n f i f i j i e i ' ó q

fincír

barca p o : q u e á f i

fo.
c.üij.
las aguas celcllíalcs no capclfcii cnla36arca oc aucrefcapaoo enla barca. CCllo parefee pozq
oeuealion.t rales cofas como ellaf q po:1os oto los bóbzes fegú afirma ouíoío oefpucs oc aquel
ice folos fa jerfe pucoá pone muebas los poctaf oiluuio fe fijícró luego no poz natural engenoza
i ouioio aq ccrca oc elle oíluuío.pues ello poz fc míéro mas las pícozas feroznaró en bombzes i
mciantc no fera uicóuenícrc afirmarla vn q la ver ello fue bccbáoo las arras oeucalíó i pírra.Cm
oaocs como abaro oiremos que las oCxircas pero pa becbar arras muebas pícozas abaítauá
poi ella 36arca figníficaoas no rouicron cobcr ellos ambos pues no fue necelfario poner q mu/
tura.
ebosefeaparan enla barca.
C£apiru.cccj.caufa oclaquarra Diferencia CCapitulo.ccc.íj.pozquc oiro ouíoío que cfca>
entre ouíoío Í la fancra eferiptura ccrca ocl oílu/ paran oeucalion % pirra pues vno folo abailaua
oto.
efeapar.
¡la quarta oiremos q es la rajó ocla
3ra alguno puespa ello abailaua
oifcrccia fegú la maneratílareparaci
vno oe ellos pa que pofieró a ábos.
jií ¡011 ocl ocílrupmícnro cl oiluuio fies
ca folo oeucalion o fola pirra aballa
lÜjvníucrfal tooas las cofas viuicntcs
ua para becbar las pícozas arras.
ñuta i atifi rooos los bombzcs pefceriá qnoo q Clftcfpucíla nceclfario que oeucalion alomenof
ffqfuclfc vníuerfal oíluuio fialgua marauillofafepoficífeauerfincaooviuo pozque elle oíluuio
manera cnoe no inrcrucníclfe.í pozq cl oiluuio tí fuc nombzaoooc oeucalion pozque cloío cobzo
noeerafoaocramentc viuucrfal auían ocmozir al munoo cnel pues el auia oc queoar o folo o pn
cnel tooos los bóbzes.i£l oc oeucalíó no fue fe/ cipalmenre anfi como cnel oiluuio que fe nombza
gúfoaovníuerfal mas ouioio lo fignífica como ocnoe fueIRoela pziticipalperfonaquccfcapo.
3 wiiucrlal,poz lo ql ba oe oar enrenoer q tooos Cmpero avn fueconueiiíenre qucoirilfcn pirra
losbóbzcs cnoe mozíelfcn faluo losqpoz oiuí/ fu muger auer efeapaoo. C í o pzímero poz el
nalobza cfcapalfenCC anfi cn ábos oiluuios fe amoz granoe que oeucalion le ama cn tal guifa q
Nc algúos auer cfcapaoo.cmpo la faucra eferí ftcllamozicraelfe ocjrara perefeer cnlas onoas
Ptura pufo mas q ouioio como poga ella ocbo p fegun que ouioio lo íntroou je fabláre a pirra tíf/
lonas que fon quarro varones i qrro mugeres. pues oel oíluuio libzo pzímo merba.C anfi pucf
íotiiDíopóga folas oos pfonas.Cla rajó tíla cl no mozio fue conucmére ocjír que ella efeapo.
omerfioao es pozq el oiluuio oe Ifloe fuc foaoc/C í o fegunoo % pzíncipal poz la conclulion oela
iBcfcieró cnel vcroaocramcnrc rooos los bo reparación ocl butnanal linage la qual affirmait
faluo aquellos que enel arca cfeaparon.los auer fcpoo fccbo oc pícozas bccbaoas arras poi
fijo oios cnoe fincar pa reparaciótílbuttia oeucalíó % pirra.C oíjen que rooas las pícozas
'ul Iniagc el qual qría naruralmcre reparar. C C que bccbo oeucalion fc roznaró cn varones i ro
"oerara folas oos pfonas mup raroc le mulnpli oas las q bccbo pirra fc roznaron cn mugeres fc
los bombzes.pozenoc ocutcró fer mas pciv gun afirma ouioío.pucs fi folo oeucalion fincara
'ojiaf.einpo pozque fucró ocbo i no mas % Ii erarooas las pícozas feroznará varones i no outc/
jouenienre fer mas fufo lo Declaramos largamc/ rafcmbzaíanfi no fcpooíera reparar cl buma/
«quanoo fablamos ocl oíluuio oe iioc.C£luá/ nal linagc.if>ucs necelfario fue poner que ocuca
oiluuio oc oeucalíó fucorracaula caerte oí/ lion i pirrafincalfen.C í o rereero fue poz quan
!U111° "o fue vníuerfal ni pefeieron cncl rooos lof to entre los aurozes i poetas fc fallan algunos fi
ooinbzes avn q ouioio t los poetas ello oá enré jos oeocucalioiK pirra .fegun que fon.Clano %
'jias fincaron muebos bombzcs víuos % mo oionífio.pbífiraco.7 pbentrare como fufo oirí/
ñero pocos.CC pozq no fc auia oc fajer foaoeinos.ee cltos nofepucoetttíjírauer fcpoo cn
™ "lultiplicaeion oelos bóbzes poz los q en'bar genozaoos ante ocl oíluuio. Sí folo oeucalion
Pc'capalfen no cóucnía muebos poner mas fo/ fincara como fallemos fus obzasí pilonas oe
^tiente ráros qnros aballalfen pa fajer aquella ellos ocfpucs ocl oiluuio pues necelfario era oe/
«lUltiplicactó o repació q los poetas alfirmalfen jír qucocucalíon i pirra fincaron víuos i engé/
ozaron ellos ocfpucs oe!oiluuio:avnque quan
cmE° a9I,a fuc tal
feíh00
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ro ala veroao no es cierto ft nafcíeron ante oe aql
®®a poz oos perfonas folas i avn poz vna fola oiluuio o oefpucs.
Wsno fue couucnienrc poner muebas pfonas

Capítulo.
CCapiru.ccc.iij.rcfpuefta ala oífcrécía quinta 7
fccra 7 que no fue cóncníciuc qucoar algúas aní
mallas cnla barca oc ocucalion.
«gigñ Xa qnra oífercncta oiremos q la ra/
joneomaníficfta.noe pufo contigo
taíaliasoc tooas las cfpccicso natu
ralcjas cncl arca oc algunas fpecícs
Dos caberas 7 oc otras ficrc„í6cñ .c. víj. 7 pa tá/
ras aíalias meneltcr cra granoe inantcnínUcnto.
v CSDeocitcalíó ? pirra no fe oíjc que conftgo al'
gunasaitiinalias cnla barca rouíclfcn mas poz
d cótrario fe prtfuponc que ellos folos cnoe fue/
ron para los quaics puan poco manrcnímícnto.
abaftaua ocio qual no fue nceclfarío fajer mencí/
on.CXo fegunoo po: quanro noc colas anima
liaseftouo enel arca vn año entero fegun parcf/
ce. J6cndis.víj.7 vüj.cap.C para tanto tiempo
era menefter muebo mantenimiento ocucalion z
pirra poco tiempo cftouícroii enla barca po:qn
to luego como la barca llego al cabcco oel mon/
teparnafo faltaron cn rierra ? cnoc eftouícró po:
lo qual los pocras no cura o' fajer meció tílofmá
rcnímícrosCaia fefta oífcrccía oiremos q el oí/
luuio oc IRoc fuefoaocro7 pcfcíeró cñl froaoc/
ramcrc tooas las anímaltas q no fueron enel ar/
ca.7 po:quc oíos qria reparar los línages oclas
beftias anfi como cl línagetílosbób:cs natural/
mente manoo q enel arcafiiicalfcnalgunas oc ca
oanamraleja po:qucuo pcrefcielíc alguna natu
ralej37 quaics fon lasque entraron enel arca 7
quales no.? po:q mas aíalias ocvna narurale/
ja que oc otra occlaramos lo fufo fablanootíloí
luuio oc noc.CCl oíluuio oe oeucalíó p:cfupo/
níenoo lo fer vníuerfal como oije Ouioio mata/
ría tooas lasaiiíinalias.Cmpcro nofucncedla
no gnaroar algunas oc ellas cnla barca 111 orro
fifuccoiiuenientc.CXo pinero fue po:qnro no
pone ouioio que la narración fefijielícpo: apun
tamicnto oe femb:a ? macbo pues no era nccclfa
• rio algúos ioíuiouos oc caoa naruraleja tífpucs
ocl oiluuio oc noc fue la reparación fccba po: na
rural cngeno:auhcntopo: lo qual cra nceclfarío
guaroar cncl arca algunas anímalias oc caoa
cfpccic.CXo fegunoo po:quc pcrefcícoo rooas
laoammalias pooían ferreparaoas oclas pie/
o:as fegun los bomb:cs fueron reparaoos 7 an
fi como ocucalion 7 pirra bccbanoo las píco:as
arras fe tomaron las píco:as bób:es anfi pootá
orras vejes 7Con orras ecrimonías bccbarlas
pico:as ? fe romalfen anímalías. C X o tercero
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7 p:íncípa! po: quanto ouíoío pufo que oos per/
fonasefeaparan cncl oíluuío para que po: acto
oc ellas fe reparalíe d humanal línage el qual 110
fe pooia reparar fi vna vej ocl rooo fe peroíelfe.
CCmpo cl línagetílasbeftias fe pueoc reparar
a vn que oel rooo fe picroa como la tierra téga i
ruó para oeficngcno:ar rooas las alalias pues
no fue nceclfarío guaroar algunas anunalías cii
aquel oíluuío ni fajer marauillofa o oíuínal repa
cióoc ellas como la fuerza narural para efto aba
fte 7 cfto afirma ouíoío ltb.p:imo metba.
CCap.ccc.íii).ouioto no oeuío ocjir q algunas
anímaliasenla barca oe ocucalion auia?po:q.
jtrofí fue eóucn icntc oc jír que algu
ñas anímalías fuera guaroaoas cñl
arca.CXo primero po: quáto cito
feria contrarío ala enrendon oe cita
onioíana narración enla qual fe p:cfuponcquc
los oíofes no reuclaron cltc oiluuio a ocucalion
ni le auífaron que auíaoeucnír mas folo plugo
les que cfcapalfe ? anfi ouo el lugar oc entrar cn
vna pequeña barca cnla qualcl7tf>irrafunin/
ger efcaparon.CC ft pofielfemosque algunas
enla barca efcapalTciiauíamos oc ocjir que ftic/
raauífaoopo: los oíofes 2>cuealionoc eltc:w
luuio ? le fuera manoaoo que guaroalfc algúas
anímalías o elrcnícnoo cupoaoo oel cftáoo t»
munoo las guaroalfc. üp>ucs no auemos oc «/
jír que algunas anímalías efeapaífen enel arca.
C X o fegunoo po:quc ft algúas anímalías guar
oafe ocucalion enla barca auia menefter quefue/
líe mup granoe fulta empero cra mup pequeña fe
gun que Ouíoío cip:efaincnte oíjepues no po'
oían enoc guaroar fe las anímalias.CXo rcrcc/
ro 7 principal po:qucfi algunas anímalías oui£
ífen oe citar cnla barca para cnoc fe guaroar era
nceclfarío aucr oc tooas las cfpedcs o natural
jas po:queoc aquellas cfpccícs tílas quales no
ouiclfc cnoc anímalías no fe faria reparación .
CCmpcro que cilla barca oc ocucalion eltoiw
líen anímalías oc rooas las naturalejas no pa'
refeía polfible o alomcnofcrcpble C X o vno p
que 110 parefda como oeucalíó pooiclfcrraer aw
barca rátas 7 rales anímalías laf quaics a penas
fallaría avn que po:quc tooo el munoo atioomc
Ifc.CXo otro po:quc avn quclas fallalfenoias
pooriaromar po: fer mup fieras. Xo otro Pj}|/
que cnrrdi no poorian conco:oar cn algún
gar junras.Xo otro po:quc 110 auía ralbarcaw
granoe cn que tooas copíclfcn.como fegun^ 01

cv
no
víníelíe
conto
ouioio
oa
a
enreoer
q
las
aguaf
tcncio» oc ouioio 7 V i r g i l i o cu aquel ríempo a pe
iiasfabian loo bómbice fajer vnas mup peque/ eran granoes 1 ocucalion 1 pirra cnvna bareba
tías barcas oe vu folo inaocro íauaoofinalguna anoauátívnapte a orra fafta qpo: acacfcímíenro
juntura como ago:a fajen las arrefas.? oefpues llego la bareba alos cabemos ocl monte parnafo
comentaron a fajerfaltasmapo:cs.algun ranro los quales cntócc eran ocfcobierros.CXa fegú/
nempo ante ocla rropana guerra en tiempo oe ia oa cra po: lafignificacioincaavn que ouioio cnla
fon quáoo jafon con los argonautas fucró ñaue/ narración pocríea oa a enrenoer a folos oeucalíó
gáoo ocfoc tbcflalia que es cn grccia ala rierra oe 1 pirra fer !íb:aoos cncl oiluuio no fueron ellos
eolebos fcgú quefigmficaSencca cnla trageoia folos mas nutebos otros,? cito fe enriéoc oc aq
vi).llauiaoa mcoca pues 110 cóucnía ocjir q algu Ha tierra ala qual llego cl oíluuío:ca a pocas rrraf
ñas aialias cnla barca oe ocucalion efcapaifcn. fe cltcnoío fegun agultino oije li.rvtij.oe ciuí. oci
Cío quarro po:qfialgúas alalias enla bareba como fuclfc ^ncípalméte en tbelTalia ? qnro a aq/
fincaflcn ferian para reparar fus Images po: na/Has tierras enlas quaics no fue no fe oije q algu/
rural apunramiéfo.cmpero cito ocjir no conuie/ no percfcíclfc o cfcapalfc mas qnto alas rrf as cn
ncaouioíomalgunpoetarlos quaics no eucntá que fue? cn citas tooos los q fucró lib:aoos efea
las vcroaocs llanas mas encobtcrras oc colo:a/ paron enel mórc parnafo a cupos cabemos no He
oos fingimiéros.pucs 110 fe auíátíponer. C X o garó las aguas oe cltc oílmtío. CCmpo cn eftc
quinto po:qucfialguna cofa ouícííen oc fajer las oiluuio es oe cófioerar q los que mo:auá cerca tí
alalias a reparación oc fus linages fcgú la piiip/ cite mórc vicnoo las gráoes aguas cfperáoo po
pofiaon ocla narración ouíoíana auia oc fer po: oer fufo efeapar fubíeró ¡nuebos fufo varones 7
acto no natural anfi como ocucaltó ? pirra avn q mugeres entre los quales fucró oeucalíó 1 pirra
pojitatural apúramíéro pooiá engeorar no pufo que eran el rep 1 la repna oc aqlla ticrra.C£)rrof
Qaioíoq po: cita manera rcparalle clbumanal que mo:auá cn tbcfialía empo eran mas aparra/
Imagc mas po: cebar ptco:as arras.pucs po: fe/ oos ocl monte parnafo vicnoo q no auía cn aque
rocíate manera auían las beftias oc reparar fuslia
li rrfa otra cofa mas alta q los cabemos oel tnoti
nages.CCmpcro las alalias 110 enréoicrcs no te parnafo quifterou alia fupr. ? po:q ellos ococ
pncoen algo oc cito fajer faluo lo que a ellas es eran aparraoos 7 las aguas eran en meoío fubíe
natural. pues no conuenia ocjir que algunas oc rou en pequeñas barcas Í con ellas fe acogieron
illas fincalfcn cnla barca oc ocuealió.mas que to al mórc parnafo cncl qual a ocucalion ? pirra fa/
oaspcrefcíelTeii enel oíluuio 7 oefpues po: la na/ liaron q los refcibícró.CC po:q cltoscfcaparó
toral viituo oela tierra fuclfcn engeno:aoas. - cn barcas ? orra menre no pooterá. enticnocfc q
CCapírulo.cccv.$>o:quc fe oije que ocucalion cl ltb:amíéro cncl oíluuío oe ocucalion fue eu bar
7 Pirra efeaparon en barca 1 po:que fe oíjc q cra ca.7po:que no pone ouioio que otros cfcapaílc
faluo ocucaltó? pirra a cltof ocuío ocjir q cn batpequeña.
# cótínuaoa narración oi je que fepé/ ea efeapará. Cü)íje fe q cra la barca pequeña lo
P P J j 00 tan gráoe eftc oiluuiotíoeucalíó 7 vno po:q ábos folos en ella efeaparó. 7 pa dios
W ^ l p í r r a curraron cnvna pequeña bar/ no cra mcncltcr gráoe barea.po: cl contrario era
® ^ § ü c b a ? ventero avn cabotílmonre par cncl oíluuio oc noc cncl qual fueron con noc mu^
Wo oíjc fe que entraron en barca po:quc no pa/ cbas alalias 7 anfi era mcncltcr gráoe barca o ar
rc|éta como cn orra vía pooíclfcn cllof efeapar tíl ca.CXo fegunoo po:que no fe pooia bien ocjir
^luuio.CCmpcro no es veroao q ellos en bar/ que fuclfc gráoe barca.po:quc fcpéoo gráoe auia
taífcapanen.mas como ellos ino:alTcn ccrca oc! oc mcncltcr muebos q la rcgielfcn rcmáoo.cmpc
monte parnafo vtcnoo las gráocs aguaf? como ro folos oeucalíó 7 pirra cnoc crá pues no pootá
(°tinuamctc crcfciá fobieró en vn cabo ocl mon/ nauegar cn granoe barca.CXo tcrecro po: con
tcParnafo al qual no llegaron las aguas ? allí cf/ co:oar ala cóoició ocl tícpo.ea en aquel ríépo no
Qparon.cmpcro ponefe q cn barca veníeron po: auía gráoes fultas ni las fabiá fajer fegú creé lof
tos ra jones.Xa vna es po: fajer crepblc la poc/ poetas griegos 7 fcripro:cs fupos los qlcs affír
má la pinera ñaue o fulta aucr fepoo fccba po: ja/
rifa narració.la orra es po: lafigníficació.CXa
Píuñera es manífielta ca cn tan gráoes aguas no fon quáoo fue oerbelíalia ala rrfatíeolebos. áfi
Parefee como pooiclfc efeapar alguno fi en barca lo afiirma ouioio li.vm.metba.pmerarífmolíto:.
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Capitulo
jafon.qerc ocjir iafon fue cl que fijo o penfo el p:i
mero nauío.7 fue efto poco tpo ante ocla conquí
fia tropana i cl oiluuio oc ocucalíó fuc muebo tic
po ante pues no auría cnrócc gruclfo nauíocit q
poDtcffen nauegar oeucalion i pirra. C í o qrro
fue pozq cfta naucgacion fuc po: trra: ca puefto
que cn aql ouiclfe gráoes fuftas cftas ferian cncl
mar mas en tierra nuca ba fuftas pozq no fon ne/
ceñarías 7 anft no feria aqllas barcas faluo algu
nos pequeños vafos a manera oe artbefas las
£¡lcs los bombzcs víenoo fc cn aqlla pziclfa tílas
aguas fubíramenre pooicifen cauar para en ellas
efeapar 7 anfi no pooiá fer granocs.
Cea.cccvj.jp>o:quc 015c ouioio q pirra 7 ocu/
calion venicró al mote parnafo como orros mon
tes fuelfcn mas altos.
j o i ^ ^ a 3>c fc q vciñeró al monre parnafo cn
efto quiere ouioio allegar fcala ver/
oao cs cierto q los q en aql tpo efea/
lEgaaalparon ocl oiluuio cncl mórc parnafo
fueron libzaoos. C í a rajón es fegun oirímos
poz quanto cftc oiluuio fuc £ncípal cn tifatírbc/
iTalía enla qual percfcicró ios mas tílos pueblos
cobzicoo fc rooa la tifa llenatíagua 1 los q fupr
pooicró con tícpo fubicró al monte parnafo 7 en
ocefcaparon.C£>rrosqno pooicró tan apzie/
Ifa fupr 7 crá mas aparraoos ocnoe venieron cn
barcafr quáoovcnícró pa cftaua oeucalíó cñl mó
te 7 los rcfcibio bien fegun alfirma paulo ozofio
li pzímo oc ozntcfta munoí. C í a rajó pozque a
cftc monte vcnicró oije ouioio que fue poz la altu
ra oe efte mórc cl qual puja fobzc las uuucs 7 cra
folo enroncc oefeobierro fcpcoo tooas las otras
parres oela tierra cobícrtastíagua.CCfto ouo
oc ocjir iicccflariamcreouíoío.ca el oa cntcocr q
cfteoiluuio fucvníucrfal cncl qual rooa la trra fuc
cobicrratíagua 7 la barca oe oeucalíó 7 pirra na
oáoo fobzc las aguas falláoo a folos lofcabe^os
ocl litóte parnafo ocfcobícrtos alfenro cnoc. cni/
pero ft muebas orras parres oc rícrra o oc mon'
tes cftouicrá oefcobícrras 110 parcfcicra.pozq ve
mera mas al mórc parnafo q a otra ptc.pues con
ueniole afirmar q rooas las orras partes ocla tic
rra erá cobícrtas 7 cftc mórc folo oefeobierro .7
anfi lo afirmo.ee en efto ouioio fc ouo oe apar
tar ocla veroao poz fajer la narración crepblc. ca
cierto esq parnafo no es el mas alto monte ocl
múoo como cerca ocl fcá otros mup mas alros.
anfi como fon el mórc olimpo 7 cl more atbos lof
qlcs fon los mas altos q fcá cncl múoo conofci/
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oos,C0noe foluio cnel polífto:.c.oemaceoo/
nía afirma q los mas altos móres ocl múoo fon
en maccooma 7 tbclfalia 7 q 110 bá cofas cñl niú/
00 q a tan gráocs alturas cóparar fe pucoa 1 fe/
ñalaoamére pone cnoe oel more olunpo 7 oel mó
rc arbofanfi lo oije on ofi plioozo lí.riüj.ctbiino.
pucscl monre parnafo no es el mas alto ocios
montcs.cmpo fi 110 oírcra ouíoío q el era mas al
to que los orros cftáoo cl folo oefeobierro 7 los
orros cobíerros no oiera rajó algúa pozq la bar
caoe ocucalíó alfenro cncl mórc parnafo lo qual
cl entcoia códupr.pues oeuío ocjir q eftaua folo
parnafo ocfcobicrro7 rooas las orras tierras co
bíerras. C2)íra algúo pozq no otro que cftaua
olunpo oefeobierro o cl monte atbos que fon leí
mas alros oel múoo 7 fon cn maccoonía alTajccr
canos cnel mote parnafo 7 q allí afrentara la bap
ca 7 no fc aparrara oelafoao.Clftefpuefta0111/
oio 7 los otros poetas fijícró cfta narrado poc'
tica pa fignífícar la veroao có algún cncobnimen
ro.7 la veroao cs q los q cnrócc efeaparó có ocu/
calió fueron cncl mórc parnafo 7 no en orro mon
rc poz lo ql la fabula oeuío fajer mencíó oe pama
fo.CC ft ftjíera oc olímpo o atbos no fuera con
ueiiictc:ca figmficara falfo oanoo a enrenoer que
en aquel monte cfcaparou.cfto era granoe erro:
anft enla fignífícacíon como cúl p o é t i c o artcficio
pues no fe ocuio nombzar alguno otro monte íal
uo parnafo. C C quáoo oí je que afirmo ouioio
cofa faifa oi jicnoo que tooas las orras parres ¡>c
la tierra cftauácobierras oe agua 7 folo parnafo
oefeobierro oiremos que no'es íiicóiicmcnrep^
que efto 110 oijo áfi como cofa figmfícaoa po: 11
narración mas'como parte ocla narración poe»
ca.7 cnlas rales narraciones muebas cofas 10"
fallás.cmpero 110 fe llaman faifas poz quanto no
cs intención ocios poetas affirmar aqllo que oc
fuera parefee mas algunas cofas que ellos cncuj
bzen poz aquellos fuiguníétos. C C fi aqllo q «
pocra ciitícitoc figníficar es falfo cs faifa la narra
CÍOÍI poética 7 perra cl poeta 7 fi aqllo cs veroaoj
roes veroao lo que cl pocra alfirma poz quanro
aquello folo affírma avn que tooas las partes oe
la narración o muebas oc ellas fcan fallas. 1P0,
quanro cn efta manera oiro aquí ouioio que dw
ua oefeobierro parnafo 7 tooas las orras parre®
ocla rícrra eran cobicrtas no aflftrmo cofa falla*

CCa. cccvíj. Como oeucalion 7 pirra ouieron
oclíeo oe reparar el bumanal linage.

^
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£gun la poética uarració córinuaoa po: oíuínal pía jcr ? fuerza fer reftíriiyoos pa lo
fefigueque el humana! línage tfftruy qual quifieron aloe oíofes rogar ? oemáoar ref/
oo po: lao aguas como no ouicflccó puefta qual era la volunrao ocios oiofcs ? efto q
. ^ ! r r a qen vfar o' ira abarató los oíofes ficron faber po: la ocefa rhemís que ala fajó alas
fu una ? las aguas a fus lugares romar fijícron queftiones refponoía.
íeráoo la rrfa como pmero.Cí£fto era cofa crcy CCa.cccvíij.fpo:quc fe OÍJC que pirra ? ocuca/
Nc:ca OUIDIO oa enréoer q los oiofcs cftc oiluuio lion fueron al templo ocla occfa rbcmis.? que les
cnibiaro cnojaoos ocios homb:cs po: los fus fu e rcfponoioo.
poce pecaoos.? anfi quáoo rooos los bób:cs m p ^ m ® fue cofa alguna oe eftasfoao:ca
toeneii
auioa
cóplíoa
vengaba
fincarono i l u umuchos
hób:cs ocfpucs
n
a caufa ocmuertos
algua ira.?
po:q
el oiluuío
era no
pa vé/ finca
|^CT|aqucl
i o ? percfcícron
pocos? o*
gaca ? ya no ouiefTe contra quien vengarccffariá i g g l S J i o s quefincaroncótinuaró cl huma/
M oiluuio ? anfi como po: poocr oiumal lo eui/ nal línage po: natural generación como pmnero
piara Iccartan orrofi las ti ras po: clíc poocr o fi ? no fuc ncceflaria alguna orra rcparació. empo
qer ccnaríaidccmbiar aguas ? ellas iianiralmcte pfuponícnoo corno cl poeta oíjc q folos qoalícn
iciccaria.Cien cfto orrofi ha oifcrécía o' ousoio era crcyblc q Dcííeaffcn reparar cl humanal lina/
atalanta feríptura la qual cncl oiluuío vniuerfal o" ge ? alos oiofcs fob:c ello rogaífen pcoícoo ref/
noepone quáro i po ouro ? como améguauá las pueftafiouiclTc algunos que en clíc riepo acoftú/
aguae ? quáoo parcfciá los cabemos ocios mon b:alfen oar fcntcncias o rcfpucftas o'las ouboas
fcíquaoo aliento cl arca ? tooas las otras co/ CSDíjc qucfucrou al rempio ocla occfa rhcims.
uscercaoccfto po: menuoo geú.víi).t.ví).c.oui la rajón es lo pmnero po: quáro auian oc rogar
ojo no enera cola ocfto ? la rajó cs.tf>o:q la ferí alos oiofcs ? oemáoar les rcfpuclta oc fus oub/
l l a n e r a efenue la veroao pura ?po:q rooas
oas pues es oc creer q fucilen al templo mas ccr
d?!r i aucnier5 % fa5é pa fignififícar el mira cano q fallalTcn.empero ellos cftauan ago:a cncl
9°J'cr la narrado mas crcyblc cuenta las la feri monte parnafo alas rayjcs ocl qual cn tiempo oc
Pwa.*Lá)uíoio cuenta cofa q no fue áfi mas fin los antiguos fuc cl templo o'Ia occfa rhcmil pues
j W algo fígníficar po: lo ql folasaqilas co/ era mucho crcyblc q a aquel templo ynan. « o
tíav q 1c5ucn ^ fc9 ^afigntfícarloque cl en fegunoo ? pmicípal fuc po:que avn que los gen/
DCÍ'5"acíoncs oc nepos ?
cofí - r°lno
riles rouíclfcn muchos po: oiofcs no oauan a ro
^ no fcan para fígníficar algo ocio q el enrié/ oos el conofcimíéro oclas cofas fccrcras nt olíi/
Konuegan mas a yftoria q a narració poética cío oc rcfpóocr alas queftiones ouboofas .mas
fi3,C6 c°r-]6 cfcri '
a algunos o' ellos efpecialmérc anfi como fuc i he
uir r?AU0Cmo o u i D I °
nioK; CrrCal15 % p i r r a c,,r5cc rmcauá foloí5 % r o 11,19 2 i l p 0 , ° *7 t,)CmÍ6 r o u o Peinero cftc oiticio
« oefleo oc reparar cl humanal línage no es no fcyenoo avn conofaoo apolo.? ocfpucs fucce
"aoqlolosfincalícnfcgú fufo oípmos mas oioapolo.po:loqualcoinocftofucirccucl riem/
qriavih p0Cíl1 p a r a c0!,c,l|£r ,a reparado que po antiguo oauan entonce al olficío oc rcfpóocr
¡¡¡D 0CiDuj«aual línage la ql no fcnucra ouioío a thcnns onoc oi^o cóuenícnrcmére que fueron a
• r a cntcocr q orros muchos víuíá como no fu templo. CSígucfc que curraron cncl templo?
téoioos cu rierra aoo:aron ? p:epoficron la que
t0:,;yoec menefter. C£iue a oeucalió ? pirra
0c rc P arar cl '^""^nal línage era ftion no fuc cola alguna oc cftas,ca ni fue nccefia
ererb'
i 'e.xo vno po:oolo:ocráros como fueran ría reparación ni oe ello fe ¿jpufo.? po: confíguí
dbób>°r 0 o n 0 P02
oefimífmos como eme no fuc oaoa alguna rcfpuefta. Of>as oíjc
eópañi r n j r i l M l l , , ^ c alalia Dclícantc vmír cn cl pocra como auian oc fer las cofasfiaconrefcic
<ntó,ct - f n i1r '^ 0rc ' c6 Dl5C eulas polírícas. ? raa.ca li nccelfaría fuera reparación ? fe ocmáoa
fiia o O 8 ' P U C 0 dlTcaríá fer en gráoe eópa ra cn efta manera fe ocmanoara es afaber con mu
,0
110 P°DU1 rer
CJ
Aparar cl cha bumiloao rcnoícnoo los cuerpos en tierra o
torom?ir §rc gDÍD0 p u e 6 a c t b k cofa c s 5 fmcanoo los ynojos.Cüía occfa rcfpóoio como
Dc»co ocio reparar. € £ po:q no pé
fauj
oírunos no rcfponoio mao p:cfuponcfc que ref/
an,
cilog c" ralmérc reparar fe puoiclfc feyeiioo póoio po:que fe pjefuponc que era ncccflaria re
m 0 0 0 perfonas creyeron que áfi como
paracíon ? que fob:c ello fuc qucftíó fecha. ?fila
oo i}
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Capitulo
occfa tbcmis rcfponotcra poncfc aquella rcfpue po:que cra crcpblctífc fajer fi las cofas palíaos
fta q era crcpble ella oar.t ello fc pucoe po: oosauemeran.7 cn quanro ijbírra fablo pmneroqiit
ls
cofas cnrcnoer.lo p:imcro po: la conotcion oc oeucalion figníficalfc la natural conoicíon oca
tbcmts.lo fegunoo po: la cofi que ocfpucs auí mugeres las qualcs conmínente fegun narurale
no.ca como los oíofes no míente cs oc enrenoer 5a fon mas pzeftas q los varones? falla íucgod
que tal Icría el acaefcímíéto ocla cola qual lo jpnic confcjo o rcfpucfta qucalafmban ocfallarí no
ro oircra la occía.7 po: quanto oelas píco:as fc cs fu confcjo firme m bueno fi no fea accíoéralmí
auían oc fonnar ocfpucs bombzcs % mugcrcs.fc rc anfi ago:a ante que oeucalion fob:e efto oclilx
gfi la conclufion oela fabula cra ncccflario que la raoo ouíefle fablo pirra como que ella primerob t
rcfpucfta ocla occfa efto figmficaflc. C í o otro llalíe refpilcfta.empcro fu rcfpucfta fuc vanaw (
cra la conoicíon ocla occfa. cra fu manera fablar poco enrenoer lo qual apriclfa oefo aparwnoofc
mup efeuro cn manera que no fc cntcnoía la pala/oc ella como apna la fallara.CCn quanto oiroq
b:aolepooía en oiuerfos fefos traer tpo: efto le perooualfc la oeefa moftro que no quería obc
fue anfi oicbo efeuro que tomalTcn los bucffos tí oefeer fu inanoamíento po: no ocfonrrar lof ta
la granoe inao:c i los ccbaífcn oc rras.lo qual fi/ líos oc fu mao:e oerramanoo los.enlo qualparc
fcc fu liuíano fcfo:ca no puoo al enrenoer po: I»
gmficaua cebar las pico:as atras.
palab:as
figuranuas faluo lo que ellas enla COSÍ
CCapítuloA'cdf. |p>o:quc fe 015c queouboaro
oeucalion 1 pirra ocla rcfpucfta ocSCbcmis 1110 5a figmficauá 1 no puoo enrenoer que la oecíaiw
máoaría cofa que mala fuclfe % que fus palabws
la querían complir.
i 39n que cfta vej 110 rcfponoicffc cofa pues curenoíoas fegun la coneja oela letra ro«
0
!alguna tbcmis pues que p:cguntaoa mala fígníficacíon.C£o:naron mas a peníar 1
b:c
efto
1
pirra
1
1
0
rcfponoia
otra
cofa
mas
v
s
>
uJ¡noerafucoftumb:ccra quáoo qtuer
¿jaique rcfponoia oc rcfponoer obfeura/ calíon oíro fu fentioo.cnlo qual parefee como»
menrc.f po:cnoc cfta vej le poficró auer oaoo tal fimos laliuianeja % p:eftíoumb:e tílas
rcfpucfta qual cra fu conoicíon fi la ouicra oe oar ca luego fallan rcfpucfta mala o buena ala cofap
C C fue coftumb:rtílosantiguos oíofes o mas gunraoa 1 oefpucs avn que píefen no fallan 0
vcroaocramcrc oemonios rcfponoer efeuro quá pozqueno abafta fu fennoo para mafpo:loíp
|llJí
00 les pguiirauan. anfi lo fijo tbentis 1 ocfpucs ouo oeucalion oe rcfponoer. C C avnq«c
apolo cupas rcfpucftas fueran mas famofas? oc raroe refponoío empero traf o mas rajón oig
mas gentes requiríoas 1 tales eran que fc pooiá 00 que la gráoc utao:c cra la rícrra 1 los bufjj
a cótraríos fefos tracr.Cla rajón oc ello cra la fupos eran las píeo:as las qualcs auiá oe eflj
inouftria ocios oemonios los qualcs 110 faben en caga.CSvn que efto 110 fuc empero ft la w
abiertamente las cofas futuras o vcníocras con tbeuns cfta rcfpucfta ouíera oaoo cra cfta w
fingeres? como ellos fuclfen oclas tales cofas p' nablcínrcrp:cracíonpo:que anft fe inrcip^
gunraoosfiabicrramcrcrcfpóoicífcn pooná fer como Digno cra enrenoer fe las palab:as ocia
tomaoos cn uicnrira.$Hics po:quc efto no auc/ cía 1 como no fuclfe oc creer que la occfa inanjj
meffe rcfponoian efeuramente cn ral güila que co ffc cofa oefonefta o conrra rajón lo qual cinpn
1110 quicr que la cofa viníefle parcfciclfc que aqueferia ctitcnoicnoo las palab:as fegun la eos»
lio ellos quifieran ocjir 1 cnrcnoíclTcn que fabían ellas eran oc enrenoer cn otro fefo.? roinawj
lafoao.cftaspalabras abafo oedararemos po enel fefo que oaua oeucalion no cra ocfonoj1
nícnoo cl voaocro fefo ocla fíenó poenea. C®p alguna pues aquel cra fefo ra jonable *
oa cfta rcfpucfta oí je Ouíoío que vn cfpacio efto conuícnc cito alas mifinas palab:as: ca »01
uicroncfpanraooscftocsmup rajouablcoe fer la occfa '£bcmís ecbao tras vos los bueiio»^
fi la ral rcfpucfta oaoa fucra.lo primero po:quc vueftras mao:es auia alguna ouboa eonio'^.
parefeia cofa que no ap:ouecbaua pa lo que po/ rcnoiclfc.cmpcronooífoanfi mas cebaos£ ^
oían cebar los buclfos atras. l o fegunoo po:q los buclfos ocla granoe mao:e.CCanii "
efto cra injuria ocios muerros oerramar fus buc b:ar granoe mao:e parefee que quería algu»'' ^
ffos.CS)iro pirra fegun 015c ouioio que le per/ fa cfpccial figníficar 1 muebo con rajón po: ,
ooualfc la occfa:ca 110 cntcnoía oc fajer fu máoa/ fc cntcnoía la tierra como ella fea mao:e po-fl ^
mícnto.otrofi efto acacfcío inafpone efto ouioio ella rcccbimos críamícnro 1 llamafe granar

/O.
cví;.
arooas las cofas cría lo qual no faje alguna orraque fe lauaife fíete vejes cnclríojozoan 7 fanaria
nuo:c.
enojofe oc cito naamápenfanoo fer cofa vana q
C£a.cccj.£omo ocucalíó inrcrpzcro la rcfpue/ con agua oc jozoan fe curaUc la lepza como en ríe
ltaocrbcitiís?crepo pirra.
rra oc firta ouicffc orras mejozes aguas 7 no cu/
iiCfta interpzeracion mouíofc algú rá rauan la lepza.oí jo enróce vno a naamá ft cl pzo
ro pirra a vn que fuclTc ocl línage tílofpbcra re manoara fajer granoe cola ocuíeras la
ntanes pirra auía lunanamcre rcfpó/ fajer quanro mas cita pequeña fijóla entonce ?
Joíoo 7 fin rajón alguna? agoza vien fimo li.íiij.regum.v.c.C anfi aquel que cfto le có
Dolaíiitcrpzetacion oc tDcucalió que cra mas ra fejo fajer no fe funoo fobze fe oíjíenoo cree que cf
jonablc moiiío fe algún ranro a creer. C C oíjc cierro z que 110 pucoc cn orra manera fer manoá/
que cito fue avn que era ocl línage ocios ríranes.oolo el pzopbcra.mas fobze uicerriDuinbzc? po
poiquanro cito le cltozuaua algo a creer 7 obcocco traba|o,anft al pzcfcnrc fijicron ocucalion z pí
íccr alos oiofes.ca losriranesfueron fiempzc gé rra vicnoo que 110 cra trabajo algúo cito pzouar
tcnicnofpzcciaoozaoclosoíofcs 7pelearon con fijícronlo.
tra ellos fegun afirman los pocras. onoc rooos C£aptmlo.cccrj.£lue entcnoío £>uíoío ocla
loequeoefccnoianocaqucllmagcrcnian aquella reparación ocl bumanal Imagcccbanoo las pie/
conoieíon í como pirra fuclfc oc aquel Imagc: ea ozas arras.
trafijo DC epímetbo ? epímetbo oc japero ?'}apc
3ftbos entonce fe aparejaron falícn/
toocritaiío í ocla tierra parefeía que feria a ella
00 ocl rcplo z folráoo las cintas ceba
íuroobcDcfcer alas rcfpucltas oelos oiofcs 1 fa
¡ ron las pieozaf arras cfto es lo que la
jcrloquc ellos manoauan empero ala fin ella ere
|!occfa£bemismanDaoo auía? oije
P.CvilVie romanoo cita fenrécía que oaua ocu ouioio que cito cra marauillofa cofa crccr fí la an
calió» cra alfa j Duro oc creer quien penfaría quetígucoao no lo alfirinalfe.CSiguc en cito la con
^laspícozas fe farían bombzcs empero pozque oteíon fufo oícba fegun la qual los gentiles a fus
tfopzouar no cra oaúo alguno ni trabajo quific
oiofcs pequeño poocr oauan.? poz cnoe cra ma
ron lo pzouar avnque oc ello ouboaíTcn fi faliríarauílla oc creer m lo creería alguno fi la amigue /
rcroaocro.CCltas colas afirma ouioio anfioao
co 110 lo atfirmalTe culo qual quiere ocjir que to
"10 los pzcceocnrcs avnquc no fuero veroao tonoos los eferíprozes antiguos cito Dijeron ? oc ft
a"Pcro creables oc auer fepoo fi fueran las pzcce
glo en figlo cito vino poz memozía conriniiaDa tí
^rocsjca los gentiles nooauan tanto poocr a los bombzef.CXa manera pone ouíoío que las
tos oiofcs que pcnfatfcn ellos poocr fajer boni/pícozas ccbaoas arras comparó a fe fajer mué/
ocpieozas.CC cito es pozque no reniáver lies 7 poco a poco figurar fe falta aucr complioa
^croconcíbiiníctoocla oiuínal naturalcja ni figura oc bombzcs ponicnoo ejemplo ocios pe/
eran oiofcs aquellos que ellos poz oíofes poníáozeros que fajen figuras humanales oc marmol
eaííl oíos veroaoero que nos aíftrmamos fer oí ?eoitionolaspucoaii juntamente acabar parre
^noDiiboamos poocr fajer bombzcs oc píe/ cita figuraoa ? parre poz figurar.CCn cito pare
•J8eoino al comiendo fijo bombzcfoc varro ge fce que opimon tenia ouioio ? los gentiles ocl po
"cfl64ca.í el affirmo que pooia roznarlas píe / ocr oc fus oiofes.ca avn q cfto no apa fepoo cuc/
rj8enboinbzcs.3l>atrbcí.iij.e. llores clt oep ra lo ouioio como cofa veroaocra ? anfi ba lo oe
^pioibusbíjs fufcitarefilios abzabc. quiere contar con aquellas conoicíoncsoc ferias qua/
wDios es poocrofo fajer bombzcs o* citas les rernía fi vcroaocramcnte fuclíc. CCmpcro
Picoas que fcan ocllmagc oc abzabam. CCni/ pone aquí manera ocobzar natural? no oiuínal
P^0 fegun la conoieíon ocios gentiles fablanoo ca otos cn fus obzas no ba mcncltcr oífpoficíon
«rooio OÍJC q era ouro o* creer cito ni lo creería aloela materia cnla qual batíobzar uí ba mcncltcr
°n110 * anfi parefeía ocmafiaoo pzouar lo. cmpc/ fuccclfion o tiempo para obzar mas fubiramente
J Pozque era poco trabajo pzouar lo qutficron obza poz cl poocr infinito que tiene, poz lo qual ft
par lo no tcntenoo efperan^a q fe farta.CSc oíos oc aquellas pícozas qutftera fajer botn/
p c coiaaumo a naamá fpro cl qual vino al p bzes no auía meneltcrq fe roznalfen pinero muc/
r bclifco que le purgalTetílalepza cl qual nolies 7 oefpues fe ftguralfen poco a poco cn figura
w ver mas con vn fu familiar le ctubio tíjir oc bombzcs mas fubiramente fe faria bombze tíl
00 íij •
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la píco:a no paflanoo algún tiempo cn mcoio en ríalt quauooeftoo ooo fueren complíoaniciw
el qualcftofmuoannéroe fcfijiciTcn.CCmpero rcmp:aooe nafeé oe elloe rooae lae cofae.Ca»
ouioto no oío efta manera mas pufo oifpoiicio / fi ago:a parcfcía:ca en cfte oiluuio viniera mud»
neop:cceocntcoíoio fuccclíion oc tiempo enlo agua? eftaua mueba enbcuioa enla tierra la qujl
qual rouo la manera ocla opcracíó natural i efto fa5ta la nerra mup blanoa z muelle el calo: fob:c
otro po: fajer la cofa mao crcpble.ca la naruralc/ umo fuflicícnre po:quc ocfpuco ocl oíluuío verne
5a ft oc ptco:ae ouíelTc oe fajer bomb:ce.p:mic/ ron granoce folce para oefccar la ricrra.cn aquel
rolaofartablanoaooinucllcoeomo lao carneo tiempo fe pooian bien cngeno:ar lae animal»
oeloo bomb:ce no rengan oureja alguna fegun ocla tierra.? avn fc cngcno:o la granoe fcrpienií
que lao píco:ao.C*Drroli oio tiempo para figu/ pbíron que ocfpuco maro Spolooela qual co
rarfelas.picoMocnpmagcnoc bombzc po:quc b:ogranoeloo: z fue eonofcíoo fegun 015c á)m i
¡a naruralcja quanoo fonna el cuerpo enel vien/ 010 lib:o p:imo mctbamo:pbofeoe z oc pbitoo
rrcoclamao:c no lo figura fubíramenremao en ago:anofablaremoo. CCftae cofae parefeen!
mueboo oiao i aquí avn que no oto tanra fuccc / crepblce pozque tienen colo: oc ra5on paraaque
Ilion oc tiempo empero qmfo que no fe fijtefíe fii/ lloo que enla narural fcíencia poco faben. C£m
hitamente mao po: alguna fuccelfió enla qual ma pero no fon vcroaoerae.ca avn que algunas ara
ñera mejo: lo cntcnocrian z creerían loo vulga/ mallas nafccr pueoan ocla tierra fin apuntan*"
reo bomb:ce que efto opclfen.CSnaoc otra co/ to oc macbo z fcmb:a lae qualce poo:ian otro»
fa£)uioio que tooao lao pico:ao que cebo ocu/ po: apunramíéro nafcer empero nmebae fon Itf
calíon fc tomaron varonce z tooao lae que cebo qlcetífolo apuntamiento nafeé como fon robpirra fc tomaron fcmb:ae. efto era cofa creable: las animalíae perfectas fegun que fon cauallos?
ca fi algúa vírtuo era en cebar lae píco:ae oe aq/leonce z vacae 1 femejanree z comunmente w \
lloo que lae ccbauan tomarían ocla fcmb:avigo: oao lae animalíae perfccrae no pueoen nafa»
mugeril z lae píco:ae ccbaoae po: oeucalíon to/ apuntamiento oc macbo z fcmb:a faluo fi flwj
manan vírtuo varonil z anfi ferian vnae fomia / po: opcracion oiuínal la qual ee fob:etooas u»
oao en varonee z orrae cu femb:ao. CCn efto cofae. C£)utoio empero afttrmo aquello?^
empero mae fignifico la conoicion ocl natural cu algunoo anfi lo creen.? po:q loe populares w
gciio:amícnro como loe nafcíenrco vnoe fean va bícnpucocn crccr oealgunae cofae feinejawj
ronce z otroo nuigcrce.? no viene fabláoo gene que elloe veen ? avnpo:qucconucnia parad»
raímente faluo oe p:cualcfcer la vírtuo ocloe va/ geno:amicnro ocla granoe ferpienre pbíron^
ronce ciigcno:antce o oelao mao:ee.
qual el luego fabla como la mato Spol
CCa.cccti).'|p>o:quc no pufo ouíoío reparado avn p:iiicipalmenre po:que 110 parcícia que o»,
oiuínal ocíae otrao animalíae mao folo natural. manera oiclfcn oe reftirupr lae animalíae
¡íClaf orrae anímaltaf no fue fccba re Ifc oiuínal.CConclupe Ouioío oe efta
paracíon alguna marauillola o otuí/ 011 fabulofa anfi como fi fuclfe veroaoeraípr
naintlafcrmcnloe poctae z po:que quanto loe bomb:ce que ago:a fon tooosou
llciignno oiría cncl oiluuio oc oeucalió ronoefccnoinucnrooc aquelloequc oc pw
rooao lae animalíae pcrcíctcron faluoloe pcfcce fueron fomiaooe cn tiempo oc o c u c a l í o n A ' \
íanímaliaoocagna como Ouíoío mífmo coto luiagc ouro ztímuebo trabajo avn que n»1"
puco como ocfpuco fueron rcftirupoae parefee/ cuerpoe fea pcqueúoe z muellce po:qt>e cn
ría manera no complioa oc conrar Ii oc orra cola queoa el vigo: oelao píco:ae oelao qualto n •
no fe eonralfc faluo ocla reparación ocloo bont/ remos rap5 oe f c r . C C efto ce veroao que£ ff
b:ee po: lo qual ouioío oíro ocla reparación oc/ anunalía alguna tan labo:íola o que atanto^,.
lae animalíae no ponicnoo alguna opcracion oí ba joe fc ponga como el bomb:e avnq el i»-13
uinalniaeaftirmanoo que'tooao lae animalíae flaco que lae orraeaníiiialias.CCmperoi- ^
tomaron a fe cugcno:ar ocla tierra .z la manera fa eo el ciitcnotuucnro.ca el bontb:e crinen* ^
pufo para efto mup conuemcnre .fon ooe pmicí - 1110 le fea jmccbofo el trabajo z ligue'0 f 3 ^
píoe cn naturalc5a oe que rooao lae cofao fon famaltas no cntcnoicnoo el fruro tíl rrabaio 1 ^
lioae ce alaber caliente z bumioo.caltcnte ee fm/ ren trabajar faluo coftreiíioaea clloopo-'
opto acríuo.bumcoo ee pincípto palíiuo z marc b:e o po:quc noe lo focamos z efta fue vn
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las califas que alos antiguos mouio a fajer ella
affirma parefee fer voao anfi auer cótcfcíoo poz
fiáonoela fozmacíon ocios bombzcs oclas píe/
q
ous pozque vieron fer los bombzcs ran ouros tooos los aucrozcs lo orozgá. anpo oc cfto fo
enrrabajar? con coloz poético quífieron alos fnn lo no fe cócliipe el cnrcnoímícto ocla narració ouí
pies ocjir que cfto venía ocl párente jco que el bóoíana.cnla qual la ocefa £bcmis manoo a oeuca
I I O I H pirra falirocl remplo Í cobzír la cabera ? q
b:cticnccon las pícozas.
tar las cintas ? cebar pícozas o los buelTos ocla
C£apirulo.ccc.riij.#>oncfe la veroaotílafabu granoe maoze arras oeTuca eftaf cofas algo quic
la ocl oiluuio oc ocucalion? pzimero fegun la opí ren figuígníficar cfpceialmciitc allenoc oela repa/
ración 0110c ban oe fígnífíear algunas maneras
mon oc paulo ozofio con Declaración.
cfpecíalcs oc fcparacion las qlcs 110 Declara pau/
¡Sggfi Cabaoa cftatíclaraeionquanro al fe lo ozofio cn fu pftozia.Cempcro fignífica #>au
fófimlfo fabulofo oiremos agoza que es lo lo ozofio que 110 folo cncl mote parnafo mas avn
y^giqueveroaoeramenre cntéoícron los cn otros montes oe rbcffalia efeaparon algunos
geSilpoctas poz cfte fingimienro. C¿£ oí' ? rooos ¡os que culo laño fincaron perefeieron.
remos fegun fufo pofunos que cn tiempo oe oculo qual es veroao mas el pocra no faje mención
calion fue oiluuio empero 110 fue gencrahea no fefaluo ocl monte parnafo ? cfto es rajón. CXo p
efteiiDiopoztooa la tierra como no llcgalfc parte mero pozque avn que en orros monres algunos
alguna oe cl a tierra oe egipro fegun affirma agu/efeaparon fueron pocos.los mas que efeaparon
limo libzo occuno octauo oe cíuirarc ocí.capitulo fueron enel monte parnafo ? anfi fijo mención oe
Décm
i o. Cáluanto ala conclnfion oe cfto tooos lo pzíncípal.CXo fcgúoo? mas principal es poz
concucroan que oc SDcucalion fue entonce repa/ que ouioio cnla fabulofa narración oíjc q 110 efea
raooz oefbumanal Imagc pozque quanro a aque paron encftcoiluuío faluo SDcucalíon? fp>írra
Hosqucenaquelpelígrooeloíluuío oc tbclíalia cnvna barca pequeña ? pozque cftos no pooian
fueron cl fijo algo enlo qual fue aufi como guar/pr faluo avn monte cncl qual cftomcflen cn tanto
oaooz o reparaooz oc cllos.cmpcro en cfto ba oíque ouraua cl oiluuio 1 cfte fue parnafo poz quan
uerfioao.Cálgunos oí jen que cl oíluuio poz cn to cerca oel era fu repno no ocuio fajer mención
tonccavii quc alcanzo a algúas tierras empo fue oe orro algún monre ca feria afli mífmo córrario
Paipai en rbcflalia culo qual Sguftmo libzo oe o a n o o a enrenoer que otros algunos efeaparan
eunooctauo oe ciuítatc ocí.? ipwulo ozofio libzo fui pirra ? ocucalion lo qual cl niega.
P'imooeozineftainunDí eoncucroan.cn aquella
CCapítulo. eee.jiií}. 5>rra opinió ccra ocla ver
torraoerbcflalía 0110c cra el mas fuerre oiluuio
fra rep entonce SDcucalíon fcguu aquí affirma cuoao oc cfte oiluuio ? Declaración.
febío t aguftíno ? paulo ozofio.C£nronce fcgú
c,5'5e el mifmo paulo ozofio fepenoo las aguas
£ros oijen que cn tbelfalía fue gran
Sranoes los bombzcs tcmíéoo la muerte acogie JmISM OC oíluuio enel qual los bombzcs re/
ron fe alos montes poz efeapar cnoc ? efeaparon I f i S f l i niíaiDo la muerte fobieron alos mó/
c«^e inucbos.í mapozmente fe acogicronial 1110/ f ^ ^ l t c s con fus mugeres ?encerraron fe
tc Parnafo cl qual cra mup airo-recrea ocl cra la cnlas cucuas cfpcráoo cnoc la fintícfta cofa.aca/
tnwoz fuerza ocl oíluuío. Cí£ como ocucalion b.100 cl oiluuio có cl gráoe remoz q tenían 110 ofa
Jotl f« muger pirra repnalfcn ala fajon en tbclía/ uan oelos monres ocfcéocr alos llanos onoc pzí
Metilos lugares cercanos al moiue parnafo acó mero mozauan.Cíllos quales ocucalion ? flbi/
rra llegaron cnbabito muprrtfte roganoolcs. ?
fleron fe a aquel monte.? crcfcícoo las aguas al/
Simo* fubíeron ai pequeñas barcas ? "vcnicron pozque 2>eucalion cra varón aparro fe con los
31 &icbo monre onoe eftaua ocucalion el qual losvarones ? oefpues oc muebos ruegos? con grá
refabio btcn.Ce como rouíclTe cnoc algún pa/ oc trabajo acabo con ellos que ocios montes oef
roo oc víanoas que con ríempo fabíoo auia con/ cenoiclfen alos llanos onoc mozar folíá ? que pa
r°lot manrouo a rooos los que a clife acogieron no auían caufa oc temer .pirra pozque cra Dueña
jaquel monre ? pozefta caula oíjc léanlo ozev apartofe con las mugeres? con mueba oífficul >
!l0Wcaffiruiaron los poetas aucr ocucalion re tao coiicozoo con ellas que oefceuoir quificlfcn ?
00 iíij
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po: cftc oíjen que ellos repararon cl humanal \v geres romanoo caoa vno la fupa. C]p>o: lo qu
nagc.cfta fcntencíatíbarlaáí paulo oc peroía 01/ po:cl humanal linage fe acrcfccnralTc po: tooas
5e que efto fallo enlas pilonas mup antiguas oc/ ellas conco:oaró que qualquier muger con qual
los gricgos.CCfta poficíó allaj parefee veroa/ quter varón no aguaroanoo lep alguna oe mam
ocra o ala veroao conco:oar 7 qnto algunas par monto Í anli acrefccntató enb:eucmucbo.£ito
tes Declara la mcrafo:a o narració ouioiana 7 qn concucroa alfa j con la ouioiana narración en q
to a otros no.C&uanro alo que pone ouioio q to oijen que ocucalton con orros muebos en rt
oeucalion 7 pirra cn vna barca efeaparon fubicn barca fobieron al monte parnafo fc cnricnocloq
DO al mote parnafo 110 fepone aquí cofa que po:Ouioio oiro que ocucalton 7 pirra folos cía ba
ello feafignificaoa.po: quáro no fe cucnra aquí al ca al monte fobieron po:que la fabula oa entera
gunos auer efeapaoo en barcas.orrofi no fc faje que ellos folos fincalfcn.CCmpcro la veroatx
ípecial mención ocl monte parnafo. CCmpcro ra que avn en aquella tierra onoc fuc cl oiluuio
en quanto oí je cj ocucalton t pirra cobncron las* caparon orros muebos fin oeucalion 7 pirra Ib
caberas 7 foliaron las cintas para echar las pie/ bicnoo fc cnel monte parnafo 7 cn orros motucs
orafarraffigmficarfc pueoc lo q fc oije po: paulo 7 oe cftos ferian los mas fcmb:as que varón»
íbarlaáque oeucalion 7 pirra cn habito rriftc a po:que ellas con el granoe remo: 7 no cfpcranoo
ellos roganoo vcnieron.ca trille habito cs Ho:o mucbo.los varones con mapo: elfucr^o cípera
fo 7 oefoonaoo tener las caberas cobícrtas con ron mucho 7 quanoo quíficron alos montes fu
los roftros i las cintas qutraoas.CC en quati/ pr atajaron les las aguas 7 no pooieron fobu'}
to oije que echaron las pieo:as 7 fc tomaron bo pcrcfctcró.Cl|>o: lo qual acabaoo el oiluuio qn
b:cs fcftgnificael trabajo 7 oureja granoe q fue oo ocucalion 7 los que culos monres fincauáttf
cn rogar 7 conclupr con aquellas genres que aba naronarccob:arenfi'ocfccnoíenoo alos lano»
jo oefccnDícíTcn 7 po:q cftauan obftinaoas 7 ou para cnoe mo:ar fueron rautas las mugeres ÍJ
ros llamanfe pico:as po: la onreja 7 po:quc po: llaoas que no auía varones para ellas i po: w
cl ruego quanoo vno tras a orro a fu volunrao aouieron oc conco:oar q caoa varó pooícife auer
blanooloDíjcfc quclaspico:asperDícroiifu ou apuntamiento con qualquier muger 7 qualquier
reja 7 romaronfe bomb:cs.CC po:quc ocucali muger con caoa varón po:que po: cfta manera
on rogo alos varones 7 acabo lo que quilo con feria mup apna multiplicaoo cl humanal W *
ellos 7 pirra alas mugeres oíro £)uíoio que las CCllo fc fignífica po: las cofas que rcfponoto
pico:as que echo oeucalion fc romaró rooas va la oeefa rbcmis.ca aquello quepo: común o:«;
roñes 7 las que echo pirra fc tomaron mugeres nan^a fuc auíoo cra anfi como fi los oiofes lo n
po:que ocucalton nrola oureja ocios varones7 oaraii7inapo:menreqite venia oc volunta? *
2>cucalion que era rep 7 feño: curre ellos,
pirra la oureja oclas mugeres.
CCapírulo.cce.£v.3)rra opíníon cerca ocla ver que oije £>utoto que eobrieflcit las caberas :«»
oao ocl oiluuio oc ocucalton con Declaración. cifen ocl templo 7 folralfcn las cintas qnoo ciw
=s^l'£ros oí jen i cs pofteion oe tbeooó fíen las pico:as arrafrooo fignífica la licccía owj
do que fue oiluuio cntbelTalia cñl ql gaoa alos varones 7 mugeres oc fe apuntare®
ocucalion i pirra fu muger có orros nalmcrc quáoo 7 có quicu qiiífielfé.CC po:,e"
muchos cn vna fulla veníeron al mó otro la oeefa tbeuris q faliclfcn oel téplo po:q K
te parnafo al qual orros muchos varones 7 mu/ los carnales apúramicros ocué fe aparrarlos^
geres fin fullas a'pte fc aman acogioo. C C aca/ b:cs ocios réplos.ca avu q los oiofes dios gen
baood oiluuio falicron los varones 7 mugeres les q cráfoaocrosoemonios fuelle fujtof con'
oclas cucuas 7 ouieron po: rep a ocucalton cl qlla feprura fama fos llame fpiriros fujios.époP¡
cra primero rep cu rbclfalia.pozquc las mugeres réplos 7 faceroores apraoos fucrótílacarnal ir
eran muchas 7 los varones pocos como cllaf có pcoao.C-0noe ouioio fcruic lib.mj.incrba*q,
granoe remo: ouicíTcn cncoimcii^o oclas aguas occfa mínerua tomo los cabellostímcoufa q1
acogioo fc alos montes 7 anfi oe ellos pocos pe mup fermofos cn ferpiércs po: qnro poraniorefrieran i los varones con mapo: cffuer^otíco cllos.cl otos nepruno có ella cñl téplo oc ella w
racó auienoo mas cfpcraoo outelfen muebos pe miera. C l o s intniftros orrofi querían agen»
refetoo no abaftauan los varones para las mu/ oc cfta ro:peoao.-0noe ala occfa vefta no po^
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an otros algunos miniftrar faluolas mugeres fe cl cíiiimieiirolacftrecburaoreglaocmarrimo
virgíneo ? fi alguna DC ellas era fallaoa cn fotnt/nio quanoo no es orotgaoo alvaron llegar faluo
cacto» fcpulrauan la viua o ocfpcúauan la. ? pot a vna muger:? ala muger no cforotgaoa llcgarfe
cnoc curre rooos los gentiles fue efta Doctrina qfaluo a vn varón, cl folrartílacuita fignifica la fio
loo faccrootcs o miniftroetífue oiofce cncl rié/ jura ? Iibcrrao ? poocr aucr qlquíer ayunramicn
poqcó fue mugeree o con orrae ootmian no ba ro a qualquicr muger. CCfta manera oc lignifi/
uian oc mimftrar ociante loe oiofce. ? anli comocarfiguenlos cfponcootcs ocla lama eferiprura
aqúifeorotgaflc vn carnal ayuntamiento oc fot/ 3fcarbei.££íiú.? *ucc.Eij.45inrlumbi veftrtptc
wnaoo ? oefoncfto que era oc caoa varón a ro/ciiicri ? luccrnearoérce in nianibue veftrie.quie/
Das las mugeree ?tícaoa muger a toooe loe vare oejírtfean vueftroe lomoe ccfnooe ? canoclaf
roñes fue oicbo que falielTcn ocl templo pot cftocn vueftrae manoe. C %o qual ocelaraiioo fant
Danoofccrctamciireacnrcnocraquclayunraiuic C>tcgotio otro loe lomoe ceiiiooe: quanoo loe
locarnal fer oefoncfto ? q ecbar las picotae cfto tílfeoe carnalee có caftioao refrenamoe ?efto co
figmftcatia. CCobrir lae cabete fignífica qtar ra jóable potq enloe lomofce la fuerca oela lu£u
la vergüenza ? fer el aero vcrgoncofo: ? anfi eraria ? fobte los lomofponemos la einra.CC avn
gencralmcte q pooieflc caoa vno a caoa vita ? ca/cftafigurapuficronlos poetas ?aticrotcs genri/
oavna a caoavno fe allegar:? para quitar cfta verles.los quales ala oecla cnue que es maotc tí
gueja q las cabecae cobticlfcn. IRaturalmérc ce los carnales oelfcos ? ayuiiramicros oieron vna
qoel mal q vecinos o ocfoneftioao noe enucrgó cínra:la qual llaman ccfton eomo que oiridfcu ca
jamos: ? ocio que no veemoe no bauemoe ver/fton q es caftioao:? quanoo ponian algún ayun/
suc$a:? que caoa vn varón tenga vna muger co/tamieiiro carnal ítciroocjiá quC23cnneynaacl
nofcioa? efeogioa fegun matrimonial confcnri/ con la cinta: ? quáoo era oefoncfto o fm regla oe/
"liento ?guarocn elloe cnrrcfi fe ? no fe allegar ajian que yua fíii cinraflorala ropa oanoo a enren
otros es cola bonefta ?no ba vergüenza algúa ocr que Cncl ral ayuntamiento no fe guaroaria al/
ni ninguno oel ral ayuntamiento cl qual ocfoc co/gunaboneftioaoni regla mas oaua feflorura?
•i'ienjo ocl munoo anfi pot oiuiual manoamicto libcrtao para qualquicr oefTco.Ofraiioo la occ
eomo pot rajó natural ? cófcntimicro ? vfo o' rofa rbcuiis q ccbaflcn las picotas arras pot cebar
fos los bombtee fuc auioo pot roooe los bont oclas picotas fe pucoc fígníficar ayúramiento car
kcs licito ? boncfto.CC pot cfto qefta ley qui nal pot quanro cfto es lo que bauian oe fajer fue
raoapucDa algún varó a muebas mugeres o al ra ocl templo con las caberas cobicrras ? las cin
Suna muger a muebos varones allegarte fue batas quitaoas? aquello rooofigiiificaualiberrao
moo por oefoncfto ?vergoii£ofo:? quáoo cl bó/ ocqualquier carnal ayuuramicro.CíD pooemof
fcevee las cofas que fon vcrgon^olas ba vciv
enrenoer ? cebar picotas como Declara $>aulo ?
swnptfquanoo no loe vec no ba vergueta aun 36arlaá rogar alos varones ? mugeres q ocios
Juc pot cl lae ralee cofae palien, pucefiel bom/mótes alos llanos a motar ocfccoir qficlfcn:cnIo
tocfin vergüenza quiere paitar la cofa vergon^o
qual acabar ouo gráoe Oifticulrao: ? anfi ceban/
facub:a la cabcca: ? potq cftc ayunramienro era DO las picotas le rotnaron bombtes pot que mu
Wgoncofo oiro la occfa que cobtielfcii lae cabc cboroganoo aquellos que primero eran Duros
9$.?oijicoo q lae caberte cobticlícn oio el poc fcablanoaron confcnricnooaocfcenDira motar
13 fccreramcre q cftc cebartílaepicotaf era algúa alos llanos? rener aycfpcran^a oe viuir acaba/
ttfavcrgócoíaloqlcecltal ayútaiméto carnal.
oas las aguas. C Cn orra manera fe pucoe aun
eCapiruIo.ccc.cvi. aplicación tí.algúasparenrenoer q 2>cucaliou ? üPirra ecbauan las pie/
otasten quanro alos bombtesfijícronrotnar
t(8 ocla fábula.
I ^ S S j I R quanto oiro q quiralTcn las cintaf alosptimcros olTicios anfi fajicnoo los motar
W ^ M olasafloraltcn.figmfico otrofi la ge enlos llanos ? valles como pinero, como rotnar
ffi^fcjj ncral liccncia ? liberrao oc fe ayunrar a engéotar rcnicnoo cfpcrápi oc viuir ellos ? los
ip^Mjqlquicr varó có qlqcr muger ? qlqcr que odios nafctclfen. C C los bombtes fueron
mi>gcr có qlqcr varó. C C cfto fefigníficacó mu llamaoos picotas o buefibs oela tierra: pot que
aja rajó pojq la cinta tiene cftriíuoo cl cuerpo: t anfi como los buclíos fon oenrro oc nueftracar
tllaqtaoafincadcuerpofloro?libte ? figníficanc ? las granoes canteras fon ocurro ocla tierra
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anfi los bombea cftauan cnrócc enlas eueuao ? b:e oclla aucr que la q los aucro:ce nos oá.? p
ocnoc los facaua anft como nos Tacamos las píe quáro los aucto:ce mup fabios cntrcfi cuello DI
o:aetílasentrañas ocla rierra. C3>ijcfc q ceba co:oaron i no parefee mamfeftani aun COIOJJOJ
Ifcn lao picoso arras:cnlo qual fc ftgnífica el opú rajón pozque mao con vno que có otro tener w
tamícnto carnal ocfoncllo ? vergó^ofo anfi co/ uaittoo po: algúa parte ccrtíficar,01>apo:nic/
mo oírcron que rouíclTcn lao cabero cobterrao. te que orroo mapo:eo q nos:? ccrcatífloeItuoio
ca po: la cobertura oela cabcga le fignífica el aero fos no puoícron entre cftao opíníonee certifica
fer vergon$ofo:cl qual no ofamoe fajer tífcobícr mae oeraron lae ouoofae como fue 3ugufftno
ta la cabcca 7 cobícrra ella no lo bauemoe po:pe el qual lib:o.rvüj.oeciuita.oct.c. fabláoo oclte
na.anfi lo que ee ociante oc nfoe ojoo veemoe ? oiluuio ? qucrtcnoo poner el rtépo no ofo pon
ft malo ce aucmoe vergueta oello ? lo que ce oc el tiempo octcrintnaoo.mae oigo q fegun ¿il>a
trae oe noe no veemoe: 7 anft aunq to:pe o oef/ co varro fuera cfte oíluuío en tiempo oeCrana
bonefto fea no aucmoe ocllo vergueta. C C q/ fcgúoo rep oe arbenao:? fegun opíníon oc ft ufe
ría po: efto figuificar que oeucalíon 7 pirra aloo bio ? bíeronimo fue enriépotíCícropc Cá)rro
bomb:co facalíen oelao eueuao como a pico:ao fi pfíoo:o varón límaoo eneftas cofas no ofo a
leuanoo los alos llanos: ? ocfpues que leuaooo firmar el tiempo oel oiluuio oc oeucalíon. ca en
loe motricllcn a multiplicar el bumanal líage po: lí.pii.crbmto,c. vlrtmo fablanoo oefte oiluuio o
lib:c apuntamiento fin alguna regla o p:emía oc jro q fue en rpo oc 3l>opfen ? oc ampbírrion r
caftioao como que no omcíTcn vergüenza ocílo. oe arbenao rcrccro. € Cnefto parefee oífeopa
CCN quáro fc 015c q lae píco:ae que cebo oeu/ pfioo:o oela manera oc fablar aguftíno po: qnr
calíon fe tomaron en varonce: 7 la q cebo pirra pufo auguftío a cícropc 7 cranao. 7 pftoo:o p
en mugcrco fc pucoe enrenoer fegú oifcró paulo mopfe 7 ápbirrió. CSDírcmoe qfroaoce. caau
7 barlaá que oeucalió rogo aloe varóce ? lo aca guftio pufo ooe opíníóeetífterpo 7 orra tercera
bo cóclloe. lí>irra rogo alae mugcrco: o fc pue/ q auía 110 roco.pufo latímarco varro q es ol
oe enrenoer la natural conoícionocl concíbimié/ cranao 1 latíeufebío? bíeronimo qcftícicrope
to fegú la qual algúao vejes nafeé varones orrae 7 no pufo la orra q fuelfc cu tiempo oe ampbu
vejee femb:ae como pa oínmoe.
rep rcrccro oc atbcnae:7 efta ee la oe paulo
CCapírulo.ccc.£VÍ).en que tiépofucel oiluuio fio. C C efto fue po:q efta opiníon po: venrura
oe SDcucalíon.
no parefao a auguftino ran ra jonable: ? po:qnc
Amaremos ago:aaoejirocl rícnt/ no quífo fcguíraucto:ioaooc^auloo:ofioavn
^ poenq
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oe ocuca/ nnmmi;i»n»i«;».>v»iv
que aflaj fuera rajón ocio fajer
,ÍSlion:7 oíremoe que cuello ba oíucr/ loo:ofio efertuío aquciloe fíete lib:oe oc fu pnO
ría a ruego oc2lugultíno fegun parefee cncl lio»
( J _ = _3fioao entre loe aucto:co ? oí je caoa
vno po: fu mancra.CCtifebío aquí affirma que primo oclloe:7 maponnenre po:que la pilona *
fue cfte oiluuio rcpnanoocnatbcnae Cícropc el paulo o:ofioeeoe granoe cerríoumb:c7 auero;
primero rep eitel año fupo rrepnra ? vno.7 era en/ ríoao:lo qual parefee po:q quanoo la fancra p
ronce el año lefenra ? cinco ocla víoa oc 3l>opfcn fia cfcriuío qlee eran loe lib:oe aucréricoe ? q
? loe íuoíoe cftauan cn egípro cn eapríuioao. C
apocrífoe o oañaooe entre toooo loe líb:os o
ella mífma opiníon tiene bíeronimo fegun affir/ lae pítoriae la fola pftoria oc Ifbaulo o:olio pu»
111a auguftuto.li.rvííi.tí cíuí.ocí.e.r. Corroe oí loanoo muebo a cftc o:ofto fcgú que parefee cn
jen que fue elle oiluuto repnanoo en arbenao era/ occrero oí.rlv.c.ferá romana.
nao fegunoo rep oe Srbcnae: ella opiníon tiene
CCapi.cce.fvíij. opínió ccrcatíltiempo oen
barate vairo varón mup eitfcñaoo fegun oije mífmo oiluuio.
.
auguftíno.li.rvii).oc ciut.oeu.r. CS)ijcn onof Ic^c^M,® 2 cI contrarío fijo yfioo:oel q"J'
q fue en RIEIIIDO ocl rcrccro rep oc arbenao llanta Lftgffiljifola pofícíótípaulo o:ofioroniop£
oo ampbirríón.ello affirma paulo o:ofío li.pmo
fggalcícrra no fa jicnoo mención oc algu*
oe o:mella múouaunq no oije en q ano oe íu rep/
orra como que efta fucffe cierra ?
no.CCnefta oíuerfíoao noe no pooeinoe cení/ oaocra oijíenoo que fue en tiempo oe Sutpb'r
ficartílaveroao po:quc ello ce cofa pllonca 7 no on rep tercero oc 21tbcnae.CC en quanrow
natural:? anfi no poocmoe mapo: fc o ccraount/ que fue en tiempo oe Mopfcn; o oe Smpb»
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on no pone oiuerfos tiempos o opiníoncf fegun
algunos píefan mas vna mífma:cmpo qutfo afli/ fes que Cufebto.ca otjc o:ofto ltb:o.j.tíonnefta
gnar elriépopo: oos líneas po: la beb:ea: i po: mñoí. que cncl año ochocientos 7 oicj ante ocla
la gricga.oela bcb:ca pufo a mopfen: ? ocla gric/fimoacion.oc lipoma comento a repnar Smpbi/
ga pufo a ampbítrion rep oc Slrbcnas. CCltos trion en arbenas rep tercero cn cupo tiempo fue
fueron cn vn tiempo: po: quanro fegun Cufebíocl oiluuio oc iDcuealió.Cmpcro fegun Cufebío
aquí pone nafcio 3bopfen rrcpnra 7 quatro añof claño primero ocSmpbímon es anre oela fuii/
aiuc que comcn$aífea repnar Cícropc p:imcro oació oc iKoma folos ficrccíéros i quaréra ? vn
rep DC Atbenas. 7 cnel año rrcpnra cinco comen/años ? fon oc oilfcrcncía fefenra 7 nucue años.
$o a repnar. CCmpcro ¿Iftopfcn vuito ciento 7 C C romauoo el año rrcpnra 7 vno ocl repno oc
vepntc anos fegun parefee IDciirrono.rrriiij.ca. Cícropc fallamos que fue fegun Cufebío folos
Ifnics ocfoc cl colincho ocl repno oc Cícropc fa ficrccicnros ? fefenra ? feps años:po: quanro po
fta la muerre oe ^bopfcn fueron oebenra 7 cinconc Cufcbio fob:c cl año rrcpnra 7 vno ocl repno
años o quaft. ocios qualcs repno Cícropc cíu/ oc Cicropc:tílos años ocl muoo tres mili ? fcpf/
quenta fcguu cufebío 7 tooos los aucro:cs pues eicros i ferenta ? cinco:? fob:c cl año ocla funoa/
cíon oc fl\oma pone quatro nuil 7 quatroctéros
fincauárrcpnra ícineo oTpucs oc Cícropc muer
to ocios qualcs repno Cranao cl rep fegúoo nuc? quarenra 7 quatro. C aiifibaocoílfcrcncia fie
uc años.? ampbírrió rep tercero oicj años que tccícnros ? fefenra ? feps:? fegun paulo o:ofio fó
fon ote? i nucue pues fuicauá oicj i feps para cóocboetcntos ? oiej: ocfoc que comicnco a rep/
plir tooa la vioa oc 3ftopfcn:7 cftos fc ban oc ronar ampbítrion fafta la funoacíon oc lipoma.
mar ocios años ocl qnarrorcpoe arbenas Ha/ pues pone masante léanlo o:ofio efte oíluuio
maoo crítbonio cncupo año oicj ? fepstífu rep/ que Cufcbio quarenra 7 quatro añoso quafi.
no morio abopfcn cncl oefterro fegú abajo pareCC anli como ba oiuerfioao entre los aucro:cs
feepo: la Ierra oc cufcbio. C anfi parefee q lepen/oel ricmpo ocl oiluuio oc SDeucalíou: anfi ba ocl
oo cl oiluuio cn tiempo oc Smpbítríon cra cn tiétiempo ocl oiluuio ocl rep á)gige: ? ocla oiffcré/
pooe¿lfropfcn:po: quanto ¿ll>opfcn víuío cn ro cíatívnDiluuio a orro: capone Cufcbio ocoif/
oo cl tiempo cn que repnaua Smpbirrió: oelo qlfcrcncia oojienros ? rrcpnra ? cinco años o qtia/
parefee que pfioozo jujgáoo fer vcroaocra la opí fi fegun parcfcefufoenlalctra:?pauloo:oftopo/
nionoc ip>aulo o:ofio aquella affirmo no fiijicn/ nc quaft otros tanros:ca poncoojientos 7 rrcpn
oo mccíon oc otra: como que las orras no fuelfcra lib:o. j.oc onnefta mñoí. CCmpcro folino cn
ciertas fegun cfta: i anft no curo ocla opíníon oeel polifto:.c.oclas pilas cíelaoas pone fcpfciéros
^areo varro. tuoc Suguftuio.ní oc Cufcbio. anos entre cftos oiluuíos:7po:cftopoocnios
il5ícroiumo.CCmpcro oiremos que aunque veer las oilfcrcnciás ocios ríempos que fa jcu cu
Parcfcaaquí granoe oiuerfioao entre los auero/ las otras cofas:? efto aballe ago:a quanro al oi/
res bauemos oe curar poco oella:po: quanro es iuuíoocSDcucalion.
oiffcrencia oc poco ricmpo.cn Cufcbio pone cftc CCapirulo.cccríf .comcn^o oela fabula oela
oiluuio cnel año rrcpnra 7 vnotíCícropc 7 maivquema oc pbcron.
cus varro en tiempo oc Cranao cl rcpfiguícnte: — — a quema o cucéoímíeiito. pone cu/
febio cneftc mífmo año ocl oíluuio tí
f>aulo o:ofio cn tiempo ocBnpbitríon rep rcr
ocucalion la quema o enccnoínncnto
cero.CCmpcro oclbc cl año rrcpnra ? vnotíCí
ip>beron:la qual anfi llama los au
crope fafta cl año pinero oc Smpbirríó fon vcpn —
te 7 ocbo años lolos.7 Bmpbítríon repno folos ctores ? pocras.CCuéra ouíoío li.j.mcrba. ? li.
oicjaños. pues aunq fuclíc cncl poftrímcro año ij.quc pbcton fue fijotílSol 7 oc ClimenC ? era
Oc fu repno no feria la mapo: oiffcrécía oe tpo cn/en fu tiempo Cpapbofijooe 'Júpiter 7 yo o pfis
tre cftas opiniones oc trepntaí nucue años.la ql oeefa oc egípto. vu oía ellos fcpéoo mo^os auiá
es aflaj poca para certificar cn cofa ran antigua.pía jer cu palab:af 7 pbcró pgualauafe có cpapbo
aunque parefee q Cufebío pone masante fijotíjupiter fcnnéoo q no fajia cncflo fui rajón:
d oíluuio oe SDeucalió que $>aulo o:ofio cs po: pues cratíliageouiíal.cpapbopo:abararla pfú
d córrario:ca lo pone mas ante paulo o:ofto po/ cion oe pbcton oifole 3 uofingíelfc oe linage.
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Ca no cra fijotílmastíabcropc que cra vn bo que oefleo te trajo a cfta cafa x como venir fopi/
b:c q no cra oíos: ? po: quáto pbeton cfto alfiivlíe. CíSojofe pbeton vienoo fe llamarfijootro
maua po: palab:a oc fu mao:c clímene oí jóle epaopbebopao:cmíoclaríoao octooocl munoo fi
pbo a pbeton muebo creo nefeio pues tanto ere/tumeoto:gas queme llame tu fijo.? no es falfo
co alao palab:as Oe tu mao:e. C C en vergueta lo que Cluncnc affirma oa me alguna feñal: po:
oo muebo pbeton po: las tales palab:as no ba/ oonoe fea oerto po fer tu veroaoero fijo.C#>be
utenoo cl buena rcfpucfta que pooiclíe oar fuclTc boquericnooa$>bcron ccrrífícar quitóles ra/
a fu mao:c clímene.? córaoo cl oolo: ocias amar pos que falian enoerreoo: oc fu cabera 7 inanoá/
gofas palab:as oc Cpapbo conecbioo rogole q oo a #>bcron q a cl fe llegaflc ab:a$o lo ? oíjo n
Icoíjíclic vcroaDeramcntc quiccrafupao:e po: eres ru oigno oe fer negaoofijoni Clímene incn
3 no outelTc mastífofrir tal vergüeña, CClnne tío.? po:quc ni mas cerríficaoo feas oemanoa ql
nc mouíoa a mueba p:a po: las palab:as oe epa/quíer oon ? no te fera ncgaoo:cfto re juro po: laf
pbo DIJO a pbeton po te juro para cfta lujtílmñ/ infernales aguas renuoas ocios oiofcs las qua/
oo que tu vccs que eftc q ru vccs 7 vcc cl a tooo les
cl nueftros ojos nunca vicron.Clflo auía aca/
múoo es ru pao:c: xfiveroao no oigo mica mas baoofnspalab:as $>bebo quanoo pbeton pe
EO lo vea 7 cfta fea la poftrimcra bo:a oc mí vioaoío que le oro:gaífc a regir fus carros celcftialcs
? fioclTco tienes oc re cncfto certificar: mas puc/ po: vn folo oía.I^cfo muebo a pbebo oela pala/
oes p: a ella ca no es mup lueñe fu mo:aoa el reb:a
lo que oícbo bauia x vtofe engañaoo: oíjo cm/
oirá, C 2lp:cnDío pbeton oc fu mao:c cl camí/ pero negar no poo:elo que p:omcrí pues lo jure
no ocla caía ocl Sol: i con granoeja oc coza^on mas rogarte be que lo no oemanocs. Cubeto
po:fc certificar oc fulinagc palio la tierra oelos no te cumple lo que píoes allcnoc oc tus fuercas
Crbtopcs 7 oefpues ocios inoíanosonoces el es ni cóuicne a tu coao tu eres ocla conoíeíó mo:
nafeímienrooel fol ? cnoc cnrraiioocnfucala lo tal regir los edeftí ales carros estílafuerte oc im
vío.Conranoo cfta pftona á)uíoío li. i j. merba. mo:ralioao:no ba algúo que regir los pucoa fal/
cfcríuc la figura ? fermofurá ocla cafa ocl fol ? oíuo po ni aun 3upirer cl que los rapos cmbia: ? fi
je que las oos puertas ocla cafa crá oc plata re/ orra cofa mapo: fuclTc que 3upítcr.C#>ara lo
fpláocfcicntcs:7 los batientes oc marfil:? cn aq/ mas oc cfte p:opofito rerraber oí jo le las oííícul
lias puerras tooo cl munoo cnrallaoo cra cftait/ taoef q auía cn regir lofcarros fabláoo pinero o'
oo cnoc las rícrras x cl mar ccrcáoo las cncl mar las earrcraftílciclo.Xa pinera carrera oíjopbc
los pefccs x oíofes marineros x ninfas cftauan: bo fubc a rágráoc altura quepo mífmo cftáoo fu
cnla tierra eran oiuerfas cíboaoes. montes, va/ fo concibo remo:: x la cabera fe me anoa enoerre
lles.rios aialías bomb:cs x oiuerfos linages oe oo:. CXa ocfccnoíoa es tan agria ? tan fonoa q
oiofcs. C£ncuna oc cfto cillas oícbas puerras aun la oecfa £bcrís que a mi cnlas aguas refeibe
cra la pmagen rooa ocl ciclo: x cn vna puerta queba temo: que no capa ocio alto al ocfcenoír.cl cíc
era la ocrecba cftauan los feps fígnos oel cíelo:? lo orrofi ricnc mouímícro arrebaraoo concl qual
cnla otra puerta los otros feps fignos. C 3 cfta licúa las cftrcllas? aun orrofipo:fia oc Icuar:
cafa vcníDo pbeton entro, cnla qual cn vn mupmas po refifto 7anoo córrario al múoo.ClP^
rico rb:ono oc píco:as p:ccíofas lab:aoo alienta fa en tu co:a$ó que pa tienes los peoíoos carros
oo vio al fol fu mup ouoaoopao:c: enromo ocl como.te poo:as tener que los cielos mouíooscó
cftauan los oías 7 noebes mefes ?años.? figlostra ti no te arrebaten, ¿aenes otrofi oelfco oc re/
7 las bo:as pgualef.cftaua cnoc cl verano x cilio gírlos cclcftialcs carros penfanoo que bas oc
ocfnuoo 7 cobícrto la cabera oc eo:ona oc cfpi- paliar po: algúas fermofas cíboaoes o templos
gas.el oroño mojaootímofto x cl friolero ínuícr mup ricos oc jopas o arboles mup ocleprofos.
CCrraoo cftas no es ral el camino mas bas oe
nocónícucs?claoas.
paliar po: tcmo:ofos lugares llenos oe alte
CCapirulo. cccjj.p:ofcaicionocfta mefma cbaii£as:7 po: mcarao oclas terribles fieras.
fabula.
? para p: ocrccbo caminofinerro: bas oc pa/
% fol áfi alfenraoo viotílueñea pbe/ liar po: meoío oelos cuernos ocl ro:o:po: las
' ton: cl qual accrearfc no ofaua ? oí jo faetas oel fagírario ocStbcíialia.C po:la bo'
.le: ofijomío pbeton no ouboaoo
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caocllconpo:losb:acosDclcfco:pton?oclcan aballe re rrauelíar las tresmo toques alas DOS q
grcio* fon orrofi loo cauallos que el carro lieua» Ion a ferentrion? mcoio oía no fubas muebo airo
rrabajofoo oercgincaauiia'mí apenao fulfrir ca quemarías lao calas dios oiofcsmi re abarco
quieren ocfpucs q a calentar comentaren.
nmebo pojquela.ricrracnccoeriao.nl ala oicftra
CCapirulo.cccrrj. Conrínuafc ella fabula o te apartes conrra la fierpcmialafimcltravengas
C0l,t™ cl a,rar c,urc i1l1lba* e , l D c r c ^ r u camino,
pbcron
"
fijo mío po: que cl mí oon no fea a tí tooas las otras cofas cncomicnoo ala fotruna:.
caufa oc muerte ruego re que micrra lo qual mc>o: re cnocrc^e que ru a ti mefino confe
i S S l eres en tu poocr cmícnocs m o c t í o tas.CCii tanto que elto fablauapbcb' la noll¡Í!|oe.tu ocinauoas fciíahpo: oonoc le/ ebe bumíoa toco los temimos ocl mar d efpana
as cierro que re tengo po: fijo roma la muy cierra oi ropbeb*: ya no tenemos lugar oe mas raroar
es temo: oc pao:c.ru vces que be remo: d rus pe oemáoános:laauro:a es ya clara las tinieblas
ligros como vcroaocro pao:e oc fu 110 ouoofo fi fuycron:ap:íelTa toma las nenoas ocios cana/
jo:no pucoeo auer d mi mas cierra feiíal: plugute llooofipueocsmiioartuocircomuoaloenran/
líe aloo oíofes que rus ojos fuclícn oenrro oe mí
ro que ellas cn tierra ? es cu ru poocr ? oc?a que
rotaron ?fenrtrpootias queamo: ?quc cuyoa/ yo oclumb:e alas tierras lo qual niveas cltanoo
DO DC ti tengo. Cacara tooas las ríquejas oel feguro.
munoo ? ocmáoa lo que qmfiercs cncl ciclo o cn
CCaptrulo.ccc»aun fe continua la fabula o
la tierra o cncl mar ? rooo re fera oaoo: cito folo la quema oc pbcron.
. r.
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mao veroaocra pcna.CCntrc tanto pbcron fy&Kfl cncl carro nomo las ncnoasoc ma
^ualosb:a
9 ooalcuellooefupat^oo
ccDaua los otacos
ai cucuo oc 1» paoa 1 ugwiw r ^ ^ j ' 7 7 ; «7",, j ; , v
que le oíclíe lo que p:omcrícra: oiro pbebo 110
EJ¡^3|gractas Icofrcí a oclas quales pbc/
Dubocs día p:omclía ca fe oara pues lo juramos bo no fe gojaua.Xos cauallos fubiero pot cl ay/
po: las aguas ocl infierno mas tu acara lo q rué/
r e fenoienoo las nubes ta vna parre ? otra las
gas.cácabaoo auia pbebo fus amoncítamic oerramanoo.? como pbcron fuefle oc poco po
tos?aun cl p:opofito d pbeton era firme co oe fo fenticrou cl yugo no tener cl cargo acoftumbia
fleo ocios celcltíalcs carros, t o qual vilto pbo
00? comentaron a vna parre ? orra cotrer ot líe/
bolcnofufijocl rá oclícaoocarrocuya ptertego tacamente Icuantanooífacuoienoo clcarro co/
era oc 0:0.? cl ere oe 0:0. las rucoas oc 0:0. las 1110 los nauios quanoo no licúancliulto pefo an
rayos oc ellas oc piara: cncl yugo cltauan cura/ oan tremicnoo po: las onoao. H C ocrauoo ci
laoas ? engaltonaoas píeo:as p:cciofas oc grá acoltumtoaoo camino ofuiaron aun laoo ? otro
Deguifa. CCltanoo pbcron marauilláoofc oc pbcron no fabía a qual parre los regir: ? avn ft
obtatan ncalaoccfa üuro:aab:iolas puertas fopicra que no reta fuerza para lofmouer a fu vo
bermejaoo rofaoao.fuyeron luego las compa/ luntao.C£nroncep:mteranienteot5enlos fíete
«as oclas cltrellas: las quales ociante leuauael celcltíalcs bueyes pcrpctuamcnrcelaoos baucr
lujero el qual poftrímcro faleoetooala cópaña íéconlosirayos oel fol
Ocl ciclo. £ ¿ienoo pbebo las tierras berme mafiaoamcntc cncl mar c bañar, t C la fu píen/
iarocleolot oc2luro:a manoo alas otas aptíe; te oel cielo cercana al polo ¡ ¡ ^ ¡ ^ P ^
fla los cauallos arotenres alos celcltíalcs carrof meroconelfijopcrejofaeltaua caknraoa o os
vcmr:!o qual ellas fm Detenimiento fc5icr011.Cn rayos coincido a m o t a fu y:a.#oop otrofi
ronce vngio la cara oe fufi)oconlaotuíual vncio regíoo: oclaltocarro afirman bauerleyoo av
po:quc no arotelfec5 los celcltíalcs fuegos «los ronce cfpanraoo? ce calotfuyoo . ¿ m o r o
rayos oefiquitanoo cn rotno ocla cabera oc pbc q perejofo era fu carro gouernaua. Cücaro en
ton pufo. C Con fofp ros oe cota^on cl mal ve/ ronce cl ocfauenruraoo pbcron las rterrasr^
niocro aocuínanoo oiro pbebo a pbcron en/
bajas :?concebioo granoe rcniotpotaturae
efto fiquícr figue mí c5fej¿ tenfirmelas nenoao qfeviocomcncaron Icatrcmer laoroola^con
* no les oes di acotejca táto fó los cauallos d ar cl cuerpo:? las ruucbtasfubiramcnrcnafctoas
dientes que c mayo: trabajo es rener los que
lecobtícron losojos aun que oeranros rayoo
no cotran CCínco fon las carreras po: el cíelo, la cabera ccrcaoa routcfle: ya quificra pbcron
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nuca baucr fubioo cncl carro ocfu paozc ni ba/ CCapít. cccjjíij.SJcabafe la fabula x narrado
¿ ucr conofcioo fu linagc? no baucr alcan$aoo lo oc pbcron.
que peoía:? quificra mas fer llamaoo fijotí¿ffte
¡a oecfatílatierra como ccrcaoa cito
ropc q ocl fol. CCra anfi pbeton como el gouer
^uíclfcoclmar x oclas fuentes cupas
naoo:tílafulla mouíoa co granoe cicr^ojel qual
jaguas en fus enrranas refcibíera:lc/
vcncíoo oela granoe romicnta oeroclgouerna/
íuáro el roltro que tooo el rrabajo fu/
lio a oíos ? alos vicros cl nauío cncomenoanoo. frefacanoolo falta cl cuello?'concl calo: granoe
OIMraua pbcron gráoe parre oel cíelo que paf/ poniéoo la mano fob:e la fruente cltremccíofccó
faoo bauía ? mapo: parre q oe paliar le fincaua:?
cl qual mouimíenro tooas las cofasfijotremer:
ago:a aearaua a pomenrc:el qual las faoas alean x cneogíenoofc cltouo mas aparraoa oel cíelo
£arnoleoro:garon ago:aalIeuanrcpéfaua que que citar folia x comiendo anfi fablar. C*D mas
fijíelfc ? no le ocurría ni las rienoas folraua ni re/ alto ocios oíofes fi anfi te plaje:? cltopo me'
ncr las pooia.no labia los nomb:cs oelos caua/ refeí :po:quc no embías tus rapos xfia fuego té/
llos:vcpapo:cl ciclo oiuerfas marauíllas oclas go oe pcrcfccr perefea con tu fuego x confolar me
quaics cl granoe remo: cóecbía. CCnel cíelo ba po: la bonrra oel que me ocltrupc.a penas eltas
vn lugar onoc clefco:píon oalacran losb:a$os palab:as fablar pucoo renícnoo la boca lena oe
ab:c? tuerce la cola renoíenoo loscnefpacío oc vapo: oe fumo x los cabellos roltaoos:las eeiite
oos fignos: quanoo pbcron aun fepenoo mogo lias bollan fob:c mis ojos. CClla es la bonrra
vio a elle lleno oc venino negro romanoo la cola que me oas po: rooas las cofas que crio ? raiira
para ferir ? cl po: aquel lugartípalfar auía vencí abaltanca DC mantenímíenros para (asbcltías.
oo oe pauo: oero las rienoas. Cías quales qn peruas x fojas oe arbolcs:para los bób:cs \ú>
oo los cauallos fob:c los lomos fenríeron vicn/ rcnimiéros bláoos para los oíofes encicfo.po:q
oofcfuelro comentaré a vna parre ? otra po: cl fufro q me rópan conel araoo x me trabaje cn to/
ciclo co:rer:? ago:a mup airo fubíciioo cnconrra oo cl aíío.CSí penfar quieres q po perefeer me
uan alas cltrelias fijase ago:a mup bajo oefeen refeíelfe q mercfcíeró las aguafcq merefeío ru bcr
oicnoo cóla luna juntamente: ocio qual ella fe mamano IRepruno po:que los 'mares a cl po: fuev
rauillaualos cauallos ocfu bermano tan cerca/ rcoaoosfeamcngtian x ocl cielo mas que íueleti
nos anear. CSroian enronee las nieblas: ? las fe aparran.C-Si no bas ouclo oc tu bermano ni
nubcs.fecauafc la tierra aira, qmauaiifclos arbo oc mi baucfiquicr oel cíelo que es rupo.acata cc
lcs.pcqucúa cofa cra clto:ca aroian las cíboaoes mo ambos los polos ocl ciclo aroen alos qualef
ílasp:ouuiáas curcras con fus gentes :ago:a fiel fuegooeítrupere caeranvucltros cclcltíales
quemaoas: cn poluo fe romauan los ríos: ? los palacíos.Cfa cl Oblante ella trenricnoo no po
monres entonce aroiá.nób:a los largamente ouí oíciioo fofrír cl cclcllial eje que aroe.fi cl mar ar/
oío acabáoo cncl romano £iberis.C2lbriafc la oicrc x las tierras x los alros cielos tomaremos
rierra x calauá falla los infiernos rá gráocs aberal antiguo eabos:pucs líb:a nostílasllamas en
ruras: po: las quaics mueba luj entranoo al rep ramo que algo fob:a x baue ouclo oc tooo el mfr
tíl infierno cóla rcpna efpáraua el mar fe enfanguoo. CCltas palab:as oiro la oecfa ocla rierra i
Italia:? oóoc primero fueran aguas era ago:a cá pa cl vapo: ocl fumo fofrír no pooia ni mas con'
po oc arena x fceas las aguas: fajian fe cncl mar tinuar palab:a.ip>ues encerró fu roltro cnfi mil*7
nucuas pilas aerefeenranoo cl cuento oclas cicla mamerícnoo lo cnlas cueuas vejínas alas al/
oas.CXos pcfccs oefecoícron al fonoó: ni ola/ mas ífcrnalcs.C Cnroncc Júpiter pao:c ocios
uan los oclpbutes o toninos fegun lo aeoltúb:a oíofes vicnoo rooas las cofas perefeer fubío ala
oo falrar fob:e las onoaf:? los cuerpostílasgrá alta r o:rc oonoc fucle embiar las nubes.rrucnos
ocsvallenas muertos po: las onoas naoauan aguas.? rapos, mas no fallo entonce nubes ni
bucltos los vientres arriba.Cfaina es orrofi q aguas que embíafic fepcoo tooo qucmaoo.pnes
2Do:is x fusfijasx el oios IRerco oc bajo oclas cmbiovn rapo contra p b c r o n concl qual ocl al
onoas fe afeonoíeron. tres vejes IRepruno cno/ ma ? ocl carro le priuo: ? los fuegos 'con fuego
jaoo los b:a?os ocl agua contra cl ciclo facar quí amaro.CCfpárarófc los cauallos ? oáoo falrof
fo:? rres vejes cl aroo: ocl apere fofrír no pooíé/ al rraues facaró lafcaberastílpugo qb:áraró laf
oo al agua los romo.
ricoaftífpcoejarólas rueoaf.tíltruperóel pierre
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goífooo cl carro cn píceas qucb:aron. C$>be
ron capo ocl carro 7 aroícnoo los cabellos po: cl
apere venía como las cftrellas aroíenres q ocl cíc
loalasrícrras caben o cacr parefccn:capo mup
aparraoo oc fu rícrra cncl río críoano oc pralia cl
quallclauo cl fumo oel roftro. C#>bcbo có grá
Dcrrtltiira día muerre oc fu fijo cobrio fu gefto lio
ranoo: 7 cnrócc ningúo rcgícnoo los carros pa/
líoenel múoo vn oía fui fol: mas los fuegos que
ainaraooe 110 eran Dieron luj en aquel oia ? oe ra
ro mal elle folo p:ouccbo vino. C í a s ninfas na
íaoesocpralia fepulraron cl cuerpo oc p b c r o n
con fuego oc rapo quemaoo: 7 fob:cla fcpulrura
cftos oos verfos laruios pulieron, taícfirus eft
pbcroncurrus auriga parcrní.á)uc fi non renuít
magnis rainen ercíoiraufis. Quiere ocjir aquí
We pbcton guíaoo: ocl carro oc fu pao:c pbebo
al qual aun que regir no puoo perefeío empo po:
Ptocofaoia.CCftas colas mas largamente
wtiinucboíngcníoDecloqucncía cucnra ouíoío
kiMnctba.aiíaoieuooen cabo ocl niuoamícnro
oelae hermanas oc pbcron en olmos: 7 el mu/
Mmcnro oc '£15110 parienre oc pbcron cn ctfnc.
qualcs colas aquí no comamos po:q 110 fon
partes ocla narración oc pbcron mas cofas que
Nifefiguieron.
JpCa.ccccríüj. comiendo ocla dclaracíon ocla
¡Waoepberon quanro ala veroao.
ká)nraoa la fabulofa narración £>ui/
¡oíana: oiremos ago:a la vcroaocra
jifigníficacíon 7 oefpues aplicaremos
J l a s parres rooas o las mas oefta 11a
Jr'Mon ftquícr lígeramcnre.CCfta narracíó da/
«mente parefee fabulofa.ca cncl ciclo 110 ba caua
«os ni earromi alguno que los guialfc poo:ía có
morir como enel délo nobapacofa mo:ral
JperefccDera ni cl carro queb:anrar fe pooria: ni
piperías rícnoasmias rooas cftas colas cólo
H'eitguecs affirmacíon ocios pocras ? fignífica
vcro<1D Dc
fl,c v n SninDC a r D o : 3
en?'
nc mniiDo aumo allcnococlo acoftúb:aoo:cnel
™ parefeío q querían rooas las cofas oc aroo:
^elcer.los fnnplcs no fabienoo las cautos na
«rales penfaronefto aucnirpo: mapo: acerra/
lc[c ocl fol como quáoo cl bomb:c mas fea ccr/

Dj?

l , l a sfccaliera Dijeron

q cnrócc fc mu/

^ cl fol oc fu camino acoftub:aoo mas fe aba/
folia: ? orrofi alos laoos mas fc aparran
corra fcprcnrríó 1 meoío oia ocio q f o l í a . C C

m

^

el DIOS pbebo al ql los gerilefefto fajer

.Cfíj.

atríbupcronpo:la coríoiaiiavfaii$a efto no po/
oía errar Dijeron que a fufijopberon cncomcii/
00 aql oía regir cl carro 7 oéoc ouo ocafion tooa
la fabula:cmpcro para poner efto mas a pbcron
que a orro algún:? ocjir que cl mal regir cl carro
fue con rapo oerribaoo ? afogaoo cncl río crtoa/.
no:lo qual la fufo oieba narración ouioiana con/
clupc.3nou5e orra cofa que enefte tiempo oc cftc
ran oeftiicfuraoo caIo:.pberon egipciano fijo o'l
fol varón egipciano vino a pralia 7 fe afogo cncl
río críoano q cs cn lotnbaroia llamaoo p a o o o
vulgarmenrc po.fegun que abajo contaremos 7
ocftas'vcroaDcs fe colige la fabulofa narración.
C í £ cfta fabula ouo nafeimíenro ociosbomb:cf
q tienen ingenio para oar enreoer las cofas alos
q fon muebo funplcs:ca eftas cofas crccr no po /
orian faluo los que 110 enrienoen cola alguna día
naruralcja. C C a anfi como los tiempos oc pn/
uierno fon ocrcrniínaoos para fríos, claoosmíc
ucs.7 pluuíasiaiifi cl tiempo oel cftío cs ocrcrmí
naoo para calo:cs gráocs q las frutas 7 míelTcs
HiaDurcii.cuipcroaconrefccn venir mapo:es fr i/
os o lluuias en algunos pnuíernos q comunmc/
te venir fuele. anfi aconrcfec venir mapo:cs calo/
res cncl cftío o'los q fuclen verní r o venir gráocs
aguas fuera ocl itiutcrno:o granoes calo:cs fue^
ra ocl cftío. C í £ para rooo efto ba canfas natii/
rales, ca anfi como cl fol mouíoo po: cierros fi/
gnos po: fi iiiífmo caufa oinerfos ricmpos 7 cier
to graoo oc calo: 7 frpu:a.anfi cl po: cl acaramic/

roo conjunción oc orras cftrellas o odias entre:
fi.caufa acrcfcctamícnro oc calo: o fríaloao fob:c
aqllo qcscomúmcnrc po:q rooos los cuerpos
q cnel ciclo fon tiene fruocs 7 oiuerfas caoa vno
fegú que cs.íallcnoc ocftono rtcne ral ob:avn
cuerpo quáoo cspo:üfolo como quanoo esen
con junción DC orros o oc algún afpccro.Clo ql
maiiíficftamcntc vecinos enla luna: la qual tiene
fono 7 poocr fob:e las cofas bumcoas 7 enla có/
junción oella al fol fe ban po: vna manera 7 enla
opoficíonqcs alosquinje oías fc ban po: orra
7 cnlos quarros o quao:aniras que llamamos d
la luna fc ban po: otra: po:que en vn tiempo ere/
fcen las bumcoaocs en orro mciiguá: 7 cud mar
caoa oía efto fc faje po:cl mouímicntodla luna.
C £ como enla luna cupo tiempo oc mouímícn/
ro conofcc los vulgares fe faje efto anfi en rooos
ios orros plañeras fc caufan muebas oíucrfioa/
oes cnlos efectos que parefeé enefte munoo po:

fus cójuncíócs opoficíócs o afpccros.CCmpe/
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ro po:quc fus cuerpos no fon conofcíoof vulgar
mente 7 muebo menoo fuo mouíimeroo no cono
feé loo bombzco conmínente oonoe vienen eftos
cfíectoo mao foloo loo fabtoo algotíftoenncoé.
C¿ap.cccrfv. acabafe la Declaración oela ver
oao ocla fabula ocpbctoti.
IBefta manera po:loo mouimiétoo
ocl ciclo fc caufan loo gráoco oiluui/
oo 7 loo gráoco calo:co 7 gcncralmé
re toooo loo clfccroe ¿j fe figucn aquí
enloo cucrpoe:anft lo 015c ¿Iriftoreleo lí ,j.oe ge/
neracióe.q po: el mouimíéro 01 fol enel cerco ruer
to cj co el jooiaco fc caufan tooao lao gcncracto'
neo 7 eo:rupcioneo cnla ncrra.C#>uco cncl tic'
po 01 rep eterope qnoo fue efta quema po: cierto
afpccro o conjuticto oe etierpoo celcftíalee fc cau/
fo granoeja oc calo: cn tal gutfa qparefeia que el
múoo qrta arocr:? po:q efta tal conjuncíÓ o afpe
ero:? en raleo lugareo no acórefce muebao vejeo
7 po: ventura no cn quatro mili aúoo 000 vejes
Délo qual faben loo aftrologoe 7 naturales: acó/
tefeío aqlla vej 7 ante no auta fepoo femeianre: ni
ocfpuco ral cofa fabemoo acontefccr. C C loo q
no fabé lao caufae naruralce o poocr tí otoo pue
Den creer otra q!¿jcr cofa 7 aloo talco era crepblc
íconucniére la fabula oc pbeton. C t l n f t l o oíjc
paulo o:ofto li'o:o.j.oe omtcfta múoúeneftoo tic
pos tan gráoe fue el calo: 7 tan córinuo q loo bo
b:ce oejiá el aucr falíoo oc fu camino a vna parre
o a orra Í aucr no folo caléraoo maoab:afaoo el
tnúoo:el qual a tooao lao geree fue intolerable a
loo oe feírba po: nunca baucr fentíoo fafta ago:a
calo:: 7 a Jos erbíopee po: núca lo auer fcntioo ta
gráoe:oitDC algúoono conofcicoom oto:gáoo
el gráoe poocr oc oíoo bufeáoo algúao rajonco
fríao fingieron la fabula oc pbeton. C Sun mas
largamente cuéra cftc paulo prufino oi jiéoo.rep/
náte fparero rep tílos alfiriooívno llamaoo aftar
cbo o críoano o pberoit có gráoe cópaúa tíloo fu
goo partió oecgtptopo: el marfepenoo regioo:
oc fuo fultae 7 gére vno llamaoo IBilo. 7 era eftc
aftarebo fijo oel fol egipciano vcmcuoopo: el
ntar llegaron ala parte llamaoa fenooeliguria 7
roganoo le los fupoo oelbarcaró cnoc 7 enrraró
ala tierra.CCra entonce enrre loo compañeros
oc aftarebo o pbeton vno llamaoo genuo: el ql
fepenoo fangaoo oeloo trabajoo ocl mar queoo
cncl puerro 7 finco enoe po: guaroa oelao fuftae
C f t c ocfpuco que eonualefcio apúro eonfigo vna
compaña oc géres tílos faluages 7 aun mup gro
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fieros naturales oe aquella tierra 7 cóclloe cotfi
co vna ciboao cncl puerro oel mar ala qual oc Ib
nomb:c llamo j6enoua po:quc a el llaniauan ge
nuo:t aquel nomb:e finco op cn aquella ciboao.
C u b e t o llamaoo crioano o aftarebo có ÜOITJ
gente fupa parnooo oel puerro onoe ocfpucsfuc
genoua funoaoa palfoloo monreo ocfccnoicoo
ala tierra llana ancbatfructttofa que es allcnoc
oelloe:? ago:a fe llama lombaroía:enlaqualcn
oano fallo géreo faluajeo grolferoe 7 fcroccscu
pa fcroctoao 7 grolfería el péfo con rajón 1 vfan
j a 7 enfeñamienro fob:e pujar rrapenoo los afu
guifa.pucs eó loo fupoo 7 conclloe alfento cnaq
Ha tierra cerca oel rio llamaoo #>0 7 fegun qwc
retf>auloeftcfijola cíboao qago:a es lamaoa
X b o : i n . C C f t e pbeton llamaoo erioano repno
luengo tiempo en aquella tierra 7 mo:iéoo ocre
a fu fijo ligo po: fucclfo: ocl repno oel qual aqlla
trrra fe llamo tífpucf liguria.t loo latios afilad
má aun q en vulgar fe llama lóbaroía.eftc £noi
no fe afogo eñl rio llamaoo p o vulgarméreopi
00 q co cnelfa rierra 7 ocl nób:efupofitclamaoo
erioano: el qlnób:e nofevfa e n e l vulgar masen
rre loo aucro:ee larinoe 7 poerao. C C ello w
caufa a efta fabula po:quc cfte crioano enaql no
fue afogaoo fepenoo oerribaoooe vn rapo, ta
auino el cftáoo junto conel río feríoo fer oc vn v
po teacr cncl rio:? anfi concucroa conla fabuM
oíjc aucr fepoo p b e t o n feríoo oel rapo 1 c p
00 oeloo cclcftialce carroo 7 por el ap:e veniew
baucr eapoo enel río Crioano. C 21 cítcpberon
loo cgípcianoe entre lao pmagíneo ocl ciclo pi}
ficron po: memoria aun que el poblarte 1 nto^'
Ifccn pralía fcgú qrccóramoo.
CCapitulo.cccfcvi.comci^o oe aplicación^
lao pteo oela fabula oe pbeton.
l i m a r e m o s ago:a a occIararlasB
{tes oefta metbapbo:a afabulóla
Irracion:? oíjefe primeramente*!*
E ^ É ^ d p b c t o n fue fijo ocl fol:cfte pbcrofi1 nj
nc rreo nomb:eo fcgú cfcrinc paulo que fon an
cbo 7 erioano fon p:opíoo 7 el poftrcro es p j j
j o que eo el rcrccro ocloo g r í c g o s . c o n i o pbo
cn griego quiera ocjir cofa arbicnrco cofa o nj
g o . C C f t c nomb:e le pufieron po: el ciiecnoj
to que el leuanto cncl munoo fegun la fábula^
ta.t po:quc el tí fuego cdcftíal que estílWEJ .
quemaoo.CCftcfolonomb:cIc p o n e ^ u ' ^
nuncalenomb:anoo po: algunos ocios not»
veroaoeros: 7 la caufa es lo primero poW*
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nombzecócucroa có lafcofas que Ouíoío rccué quícrque fucííc fue cfcíarcfcioo 7 famofo varón
u 1 loa otros no pozque eftctipificaaquella ín cn fus ríempos:pucs ral nombze merefeío ? qute
ftamacion ocl muoo 7 no loo orros.CXo fegun retí comunmente que eftc fuelfcvaron egipciano.
Dozauitpzincipalmcnrc poz quáro la cnrcncion CClfcgúoo-Sol fuefijooe33ulcano;?eftc es
ocios pocras co cncobzir las vcroaoco poz algu ocl qual aquí fablamos. cfte J£)ulcano 110 co aql
nos colozcs: 7ficl nombze pzopzio ocfte pulidle 23ulcano ocl qual eomunmenre fablamos :mas,
á)utoto 110 encobziria la vcroaomias abzir la pa orro egipciano fegun cfcríuc £ulto oc natura,
tparcfccríacomo aftarebo o Críoano fuera al/ ocozum.? a eftc oijen loo egipcianos fertcomcn/
(pbombzeorro que 110 fuelTcfijoveroaoero tíl oaoa rooo egipro;? oijé q eftc fuefijooel no ÍMi.
fol. pues poz mas cncobzir la veroao anfi como lo: 7 fegun la veroao el fue algún varón famofo
la relación 110 es pftozia mas fabulofa 7 fmgioa: mup fabío en rooo ingenio oc coíficacíones 1 fa/
anfi cl nombze no es veroaoero mas apoftijo 7 baeacíoucs: 1 rouo feñozio granoe ccrca ocl rio
ocios otros oos vfamos cnlas veroaocras pito Ifiilo: 7 poz enfaldar fu línage Dijeron que era fi/
rus.C£itc #>bcró fe llama fijo ocl 45ol.ctiefto jo oe 1Rilo.C8)e eftc 22>ulc.ino egipciano oijen
los poetas DcuiDiiftría? volunrao pzopzia con/ que fuefijotí45ol:cftc Deque agoza fablamof: el
funoen las cofas fajiéoo las menos intclligíblcs qual fue varón egipciano ? poocrofo en egipro.?
1 cito es pozq cl 45ol ? 3polo 110 es tooo vno 7 oijen que Cliopolis ciboao oc Cgipro fue oeftc
ponen lo comofivna fola cofa fuclfc? cfto parece ^ol:7 poz elfo fe llama ella Clíopoliscn CziC',
potquanro apolo 7 ¿Diana fon berntanos 7 fi/ go que quiere ocjir ciboao oel fol:pozque Clios
josoe tarona.cmpcro aquí llama al fol berma/ fignifica'fol ? polis cíboao.CC fegun la veroao,
no oela luna fegun que eiiclta narración £>uioio eftc fue rep o gráoe feñoz cn egipro: 7 aquclla.cib/
otjequcla luna fe uiarauillaua como loscarroo oao fue ocl nombzaoa: 7 eftc oc fu nóbzc natural
Kfubcrmano puan tan cercanos a ella.Cg)rro no fellamaua 43ol mas 2lftcropc:7 los egipcia'
fibaconfufion.pozqueaunquccl ^olfcromalTc iiospozlacjccllcnciafupa7fingulariDaDOcliifa
anfi como cofa oíltíncra oc Spolo aun 110 abafta 111a llamaró lo 43ol;pozque anfi en fiima 7 fccbos
Poi quanto muebos fueron anfi llamaoos ocios fuclíc refpláoefciérccomo cl fol. C Cltc ouo poz
guales los auctozes fajen mención: ? ¿Duioio ? muger a Climcncs ocla qual engenozo aCnoa
'os poetas ponen lo como que fuclTc vno folo.
no ? orrosfijos:7oc cltc fe cnrienoc la narración
CCnlo qual es oe eíitenocr que fegun pone J£U .©moiana fegun Declararemos,
«o libzo oc natura ocozum.? los orros auctozes
CCapirulo.ccc.ri;vij. aquí ? cñl.e. pzcccoétc fe,
tres fueron folos famofos 7 ocl oiuínal linage.cl oí jen quanros fon los folcs:?ocl qual odios es
Panero fuefijoDc3upítcr.cl orrofijotívulcano fijo pbeton.
. .
d ^rcerofijooe decano. CCl pzimero es mas
¡ a s s g ^ . X tercero fue 45olfijooc XDcean o al
antiguo ? ocfte faje mencíó £>uioio pzuno libzo
qual oijen algunos rep oe Ctbíopia
JWbamozpbofcos.S)noe uitrooujc a ijbbebuf
C efto quiere Leoncio: oijiéoo que
5'antc a SDane la qual amaua: ? llamafefijooe |CSÍ?2a? cltc fuclíe egipciano: ? oefpues po:,
Jupitcr.cinpcro ¿)uioio tooo lo confouoc cnoc guerra ronto 7 enfcño:co la tierra oe erbíopía oc
Poméoo tooo lo que perrenefee alos foles ?apo lo qual como ganalfc fama granoe fue llamaoo
¡Jics cn vno como 110 pertenefea avno folo.CC oc fus amigos 7 fuboiros -Sol: lo qual alfaj con:
^ tulío que cltc fuefijoocl primero jupírcr: cucroa cólo que Dijimos fufo: lo qual es cntcncí/
quanto pone tres llamaoos jupiter en oiucr 011 oc £bcoooncio.C® rrofi concucroa cfto có
108 tpos ocios quaics fue cl poftrímcro Júpiter
la cnrcncion oc ©uíoto lí.p:ímo.nictba.onoc po
^ecanotafijooc Saturno. C C penfaron al/ nienoo po: quaics tierras paliotf>bcrópara pr;
gunos que cltc -Sol fue aquel que fue cn Cgipro ala cafatílfol oíjo q palTo po: los fus Ctbíopcs
¡atnaoo apis ? bauioo po: granoe oíos: 7 cra 7 po: los 3noianos fubjetos alos cdcftíalcs fue
Wlos Argiuos fegun efcríuc Sugultínosli/ gos 7 llamo alos Ctbíopcs fupos oanoo a curé
fviij. oe ciuíratc oci. capto quarro quiltro ct oer que cl repno oe fu pao:e:7anfi eftc -Sol: cupo
¿poCmpcro po: la aiuígucoao 7 mengua oc/ fijo era ip>beron:cra rep oe Ctbiopta ? cra Cgi
¡t8 feripro:es no es alfaj cierrofifue cltc Spís pciano.CÁ>rrofifue #>bcronfijotíClímcnc:De
o ü fue alguno otro.efto es cierto que qual/ laqual oijen los auctozes q fue fija oe Océano:
PP
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Capitulo
loo
Cgipcianoe
llamaoo 45ol.CC 5tbcoooii'
t anfi aunq pbeton no fucífc tan ttoblc oc parte
ocla maozc como ocl pao:c. Cmpero aun la ma/ rio tomo el nombie poftijo q era como oc oíos.
o:c fegun los aucro:eó era ocl linage oiuínal. cm TPaulo? leoncto tomaron el nomb:eoe fuñai
pero era muger mo:ral: x anfi el fol oíro a fu fijofeimíento que era veroaoero:? cfte fue rep en eg<
pbeton que era mozral:? regir loo cclefttaleoca pto. folo Ouioío efto quiere fegun fufo oipios
rroo pcrrcncfcia al que fuclíc oela fuerre oc uno:/ CCcrca oeloofijooxfíjaeoel -Sol x íCInnencf
ralíoao:? áfi parefee que el pao:c era oíoo immo: poca oiíferencia ba po: quáro tooo pucoe fer ver
tal: empero era ocl linage oiuinal: x la mao:e era oaoero.ft>aulox £beoooncto a folo pbeton
mo:ra! empero era ocl linage otuinal: x elfijoro/ ponen po:fijox concl ponenfijae.Cleociopo/
uo la fuerte Ola mao:c. C ©e Climcne oije tbeo ne rrcofijoooeloo qualeo era tercero #>beton:
ooncio que era fita oc ¿Decano x oc £berie x ta no pone alguna'fija pueoc fer q roooe aque^
fermofa q fe enamoio Olla el Sol:t ouo fuoo loo lloo tree fijos ouo x laefijae.Cmpcro á)uioio
qlcofonpbetó x fuo bermanof. ClPaulo oije figuc la opiníon oe jtbcoooncio x #>aulo ponte
que Climcne fue muger ocflfccropc:el qual mo oo a folo pbeton no fajícnoo mención ocotro
ranoo enel cabo ocCgipto fue feño: x rep oeloo cnla muerte oe $>beton: x faje mención oc tres
Ctbiopeo.oclo qual cngeno:oa Crioano lia/ bermanae fupae llamaoao ipbcrufa. lampe/
maoo pbeton po: otro iiomb:c?afue berma/ tbufa3apecia.lí.íj.mctba.
noo Cleoncio oíjc que fue ClimcnefijaO 31M CCapirulo.ccc.?EVíij.fi fue o pooia fer conrieit'
mo x Cntriauafc x fue muger oc 3l>eropc:oel oa enrre Cpapbofijooe Júpiter x pxron n?o
qual ouofijoollainaooe ypbídee. $>bílaceo. x ocl .Sol.
3fgucfc
cnla
eonrinuaoa
narración
q
pbeton. tanfi elniGio: oclloo era pbeton.
CCuello concucroan £bcoooncio x #>ati/
Cpapbofijooe Júpiter: x Ipberon
lo cerca ocl pao:e x ocla mao:c: x oifcueroan oc
fijo ocl -Sol jugauan fepenoo uio^oo
^Leoncio: x co oc cntéoer la veroao pftoricamiae
x venicron entre elloe eftae p a l a b w e
pertcncfccr alo que oije leoncio: po: quáto Clt oe contíenoa quanro al línage. C l o que fe otjc
inene fue veroaoera muger x fija 0 bomb:co ver ocla contíenoa oe Cpapbo x npbcton ee cou
oaoeroe.Cmpero á)ccauo i £beríe no fon bó alfajpofliblc x crcpblcpo: quanto fueron cn w
b:eo mao oiofeo ocloo genrileo: loo qualeo fe/ tíépo:ea abajo oc efto fc ponetíCpapbo cupo ti
gú veroao no fon cofa alguna: cftoo que TLeow jo fue. C C algunoe oijen que fuefijooe W
ció nombra fueron bomb:eo: puee ocftoe eo oc ter x oc yofijaoel rep 3nacbo.á)rroe oijcnque
crcer que feria fija.C£beoncio T $>aulo oireró fuefijooc £clogonio concl qual fc cafo cn
ferfijaoc océano x tbetiolo ql puoo fer po: vita pto f o o pfiofijaoc 3nacbo.ambae eftae opu»
oe ooo cofao: la primera po: cnnoblefccr fu lina/ once pone aquí bajo Cufcbio vna fob:e la
ge fegun eo coftumb:c aloo poerao x auro:co nó ocloe Cgipcianoe: x orra fob:e efta linea oen*
b:arfiioooealgunoootofee aquclloo que loar arbemenfee. Cáhuoío po: quanto ce poeraí
quieren po: alguiiaovírmoee ofceboe po:quc ba oc citcobnr lae veroaocecon colo:ee x ennj
ponícnoo loe en alto linage fean cn mae teniooo blefeer loe linagee otjro que erafijooc W ^ L
?po:qucpticoan crcer fer veroaoerae aqucllae no oc £belogonío aunque fuelfc veroao que erj
cofao que oc elloe cuenta. C í a otra ee po:quc fijo oc jtbelogonio. Cafcapomiérc
jg)ccano x £bctie fon oiofeo tíl mar.? pometu/ renefeía a efta fabula efto ocjir. ca Cpapbo
raelpao:cTinao:eoccfta Climenemo:aró ccr p:ccio a ipbcron po: fer oc ittcno: línage: emp^
ca tíl mar renicoo enoe algu feií orio x po: fer cna rofiDijeran que Cpapbo erafijooc £bclo(P
oa cnoc Cluncne oireron la ferfijaocftoe oiofeo nío no rouicra en que fcenfobcrucccr conrrap
C^luanto al manoo oc Climcne ba otfferencia tom'ca no fuera oe pane oel pao:e oc mapo: "n ^
po: quanto jtbcoooncio Dije que fue antaoa ocl ge: aun que #>beron fuclfe fíjooc 3fterop45oLir>auIo x Leoncio oíjen que fue muger oc nofellaniafie.Sohmae po: ventura oc tnew
aberopc: x efto ce oe ocjir no ba oífco:oía po: empero la narración pone que Cpapbo oe [ •
que veroaoeramentc ella fue muger oc afrerope cío a pbeton quáro al línage:puce oeutoico
ca anfi fe llamo aquel que era maríoo oc ella, cm/ntarfuoocJupírer.CCeomoquíercque^^
pero cfte po: la fama granoe oe fue fecboe fue ocera po o pfio mao:e oc Cpapbo lo qual loe 9»

fo.
c.tiiit
resrooos 7 aun Ouioio aífirmá: mas ocl pao:c Polque era oíos fegun losgenrilcs o fegun la
era ouboa:oelo qual fufo Dirimas algo Declaran foao'era planera.CC anfi remeoo fiiblaua cpa/
oo la linca ocios egipcianos 7 abaro algo rocarc pbo veroao.cmpero tiene colo: cite poético fin/
mos. C Quanro a cita coimcnoa li fuc o no cu/gimícnro:po:q al plañera llaman fol:7 pbcron ro
rrc dios oos 110 cs cicrto o' femejanre orra. ocltamana lo que era mas noble.CCIimcne mao:e tí
alíajce oc crccr que 110 fuelle po: quanro la con/ pbcron vicnoo la queja oe pbcton ? los rué/
dulion oclto cs fabulofa: empero pooia fer qual gosquelcfajiaccbanoolclos b:a$osal cuello,
quiera orra conrcneion curre ellos po:q ambos mouiofe a le rcfponoer anfi po: los granocs rué
fueron cnvnrícmpo fegú Dijimos: 7 ambos cn gos que le fajía como po: la gráocfaña. CCfto
vna rícrra: ca eran cn Cgipro. pbcron era fijo tíaunq no fuc cra cofa crcpble q pbcron ocfícan/
dlV-ropc rep oc Cgipro: 7 oc Ctbiopia cerca o* oojalguna cofa muebo ? po: ella roganoo roga/
£gtpro.Cpapbo cra fijo oc yo la qual cu Cgí/ ría lomas que pooíclfc afmcaoamcre 7 para mu/
pro mo:aua 7 fuc cnoe po: occfa auioa ago:a fuecboa!amao:c mouer cra los b:a$osal cuello le
Ifc muger o amiga oc 3upírcr:ago:a o* £bdcgo/ ccbar.pues cl pocra efto có rajó oíjo. C Orrofi
mofegú oije Ouioio lib:o primo merbamo:. C crepblc era Climcncoclas palab:as baucr concc
Suguitino lib:o.jvií j.oc ciuira. oci.c.uíj.7 Cpa/ bioo fafia:como a ella mentirofa fijíclfcn ? la nra
pbo repno cn Cgipro 7 funoo la ciboao oc 3bé/ fíen muebo oc fu bonrra oí jicnoo que ella no ba
pbis fegun Cufcbio alfirma abaro fob:c la linca uía conccbioo 7 paríoo oel oíos fol fegú ella afir/
ocios £gipcianos.Clo 3 oíjc Ouioio ocla có niaiia. CCutócc ella juranoo rcnoio las manos
ticioa cra cofa crcpble: ca fi ellos córcnoiclfcn fo/conrra cl fol: 7 oijo po rc juro po: efta fu j oetooo
b>e algu na cofa: pbcron crcpenoonofermcno: cl munoo la qual tu vees ? ella vee a rooo cl niun
qCpapbo en linage pgualar fc pacón el enla fa^00 que cltc que tu vccs cs tu pao:c:7 fí 110 cs ver/
ola»£papbo fepenoo mancebo no acararía ala oao nunca mas po lo vea:? cita fea la bo:a poltrí
njon ? coía oc que córenoian fi renta jufticía 0110mera oc mí vioa. C3>rrofi cito 110 fuc: mas p:e/
mas feguienoo las palfioncs juucmlcs no cóficn fupuefto q pbcró fc rcuia po: fijo ocl 45ol ? Cli
rcria q pbcton oc pgualoao le fablalfc ocjicnoo mene fu mao:c cito affirmarfccra crcpble 7 mup
Hno cranpgualcsni auiá po:qfc pgualar. pbc rajonablc oc fc ocjír.ca fepenoo cl folran granoe
[o oiría q crá pguales o q cl 110 cra meno: po: qn
oíos juraría Clímcnc po: cl 7 oiría cftc cs tu pa/
focra fijo octóol q cs rail cfclarefcíoo oios.Cu
o:c:? cnlos juramentos folcmofponcr penas fo
,0cc oiría Cpapbo q no cra pbcron fijo ocl 45ol
b:e nosfi falfo juraremos: 7 las penas fon las
n,a6tfvIbcropc.CC po:q cncflo 110 temía p:o
mas granes q nos fallamos o temer pocemos,
Uj!'$a. orro oiría q anft lo ocjia fu mao:e. 3lo ql
tales eran citas que Clímcnc núcajnas víclíc al
^'a^papboofanoiorooaslascofas erees a 43oI:!o qual feria o po:q luego eegafle o po: que
tu ,nao:e: no cs efto oc crecr.ca para lo ameguar
luego morielfc: 7 qualqer o' ellas cra mup grauc.
,c»o)arcitooíriaocoías femeiáres laltímcras.
CClimcnc 110 pooia mas a pbcron certificar.
^jCapír.ccc.jjij. oda rcfpucfta oc Clímcnc a 7Delfeanooqucdfucffcccrtíficaoooíjo le que fi
gjxton fu fijo 7 como lo cmbioala cafa o'l 43ol.oclfeaua mas fer ccrríficaoo pooia p: ala cafa ocl
¡Betón entonce como mo$o 7 no aba Solícito crepblc cra q Climcne anfi po: tirar la
Itaoooc rajón pita pa cñl tal cafo rc injuria 7 oolo: oc fu fijo ? la infamia fupa quificlfe
I fpóocr co:rcr fc pa ? no fabería al queq fe certificarte pberonmias lo qual 110 pooia fa
[fajer faluo p: a fu mao:c a fc qjar ocl jerfinp: a fu pao:c: 7 fi fu pao:e cafa rouielfe: ala
^riuiienio que; Cpapbo le auía fecbo po:quc qual pooiclfc p: pbcron cra la cofa crcpble mas
jto le feria parreOconfolaeió:? po: infamar 110 auía ral cofa.7 cra la cofa unpolfiblc: po: lo ql
jcola veroao para q rcfpóoer puoiclfe fi otra vej cnlo figuícure quiere el pocra occlarar la couoící/
Quejante qltiou le aconrcfctclfc. CCs oc cuten/ on di 45ol que cs planeta fo col0: ocl fol cl pao:c
Otfflue 5)uioío aquí quiere mtrooujir. narraci/ oc pbcton.CCnfcfio Clímcnc a^bcron el ca
^fabulofa fo colo: ocla veroao. Cra veroao q mino para la cafa oel ^5ol:7 el con granoe oclíeo
Pxron cra fijo oc 35cropc cl qual fuc llamaoo oe conofccr a/upao:c palio po: los erbíopes:?
^°'po: la caufa fufo oícba.cmpoá)uioío qcrc ocfpucs po: los 3fnoianos fubjecros alos cclclti
enreoer q pbetó fe llamaua fijotílfolmias tílales fuegos ? entro ala cafa ocl fol. C #>:cfupo/
PP «i
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Capitulo
ncfc que la cafa ocl fol fuclfc cnlarierraoc oriente ocflfoarsfon arico x fcozpton.las oc £)cnus ló
x pozenoc fe llama ozíéte pozque cnoc nafee cl fol.Ubza x tauro.las oe Mercurio fon geminís % vn
x onoc nafce parefee q co fu cl taca: x anfi cnoc cogo. ocla luna es canccr folo. oel £>o\ es Ico» fo
la cafa lupa:? para pz a cfta cafa cra aquel caminol o . C C n e f t a manera pooiamos ocjir cafatílfol.
cóuenícnrecs aíabcrpoz la tierra ocios Ctbío/ mas cfta no es la que póc .©uíoío poz qnto aq
peo x poz loo 3noíanos. ca ocfoc Cgipto pzocc lia es cnla rfrart es cn cabotí3noía:ala ql puoo
oicnoo conrra ozíentc bá oc palfar luego poz loo venir pbctó:épo ala cafa q es cnclrielono pooia
Ctbiopes q fon cn afia corra mcrioie x oéoc ala porfipz pbeton. C puc s oiremos que ®ü\>
rierra ocloo 3noíanos. C Ccftooijc ©uioio oío Dije quifo fabulofamcntc fajer al fol bombzc
pozque pzefupone q pbcron mozaua cn Cgip/ el qual touíclfcfijox conofcímíento oc niugcncm
ro onoc cra fu niaozc Climcne: x cnoe cra Cpa/ pero fudfe olficío fupo oar lumbze al niunoo po/
pbofijooe 3upitcr concl qual ouíera la fufo puc/ níenoo los rapos cnla cabc$a:Io qual aun que no
íta conticnoa.C 015c poz fue Ctbiopes pozíj al fea veroao cntíenoefe poz cfto al planeta lamaoo
repno oc pbcron x oc fu paoze pertcnefcian loo fol queal munoo alumbza. C C ft fuera bombzc
Ctbíopcs:? aqui toca la vcroao:ca cra pbcron como .©utoio cuenta conucníalc tener cafa enla
fijo oc at>crope:el qual cra natural oc Cgipro x rierra: x efta cafa fe poznía con rajón cn cabo oe
fubju5goalosCtbiopco cercanoeoc Cgipro: 3noia:pozque oe aquella parte remos nafccrca/
x fue feúoz 1 rep odios. C l o s 3noíanoo no p/ oa oía cl fol x ocla parte quenafee parefee que elle
renefeiá al repno oc fllkropc ni oc pbcron fu iv fu cafa enla qual el repofe.Cla f c r i n o f u r a t í e f t a
jo poz lo qual no oiro 3noianoo fupos: inasoi/ cafa efcriuc Ouioio libzo fcgúoo nterba. oijiéoo
fo fubjcctos alos fuegos celcftialcs: pozq fobze que era puefta cfta cafa fobze columnas mup al/
aquellarierrapalfa cl fol ocrccbamétc quáoo cfta ras x tenía oos puertas ambas oc plata x l o o b a
enel figno oc canccr o oc gcininis: x poz el leuan/ tientes x vmbzalcs oclas puerras eran oc 31>ar
ramienro ocl fol es la tierra mup caliente x aroe x fil x tooas las cofas lujiércs.C5)e cfto 1 oe to/
fon las gentes negras: lo qual es veroao ocios oas las otras cofas q fe eferíuen cnla cafa ocl fol
3noianos oc pte oc mcoio oía xtílosctbíopcs. 110 ba cofa alguna: pues el fol no tiene cafa: mas
CCapiriilo.ccc.rrf .comícnso ocla Declarado tooas cftas cofas fe oíjen pozfigníficacíono poj
fajer la narradon crepblc. C S í v e r o a o fuera q
ocla cafa ocl Sol 1 fi ricnc cl fol cafa.
cl -Sol cra rep q tenía offiriotíoar lúbze al muoo
que Ouíoío oela cala tíl Solcuc 7 cafa touielfc feria con rajón la mas pzecíofa co/
Pra cntíéocfe no ocl 45ol llamaoo
fa oel múoo:? para cfto pufo á)uioío D O S c o f a s
|rope:el qual era veroaoero paoze oe l a materia mas pzecíofa que ouíelfe % la pintura
) ¿>bcton:ca cfte 110 tenía la cafa alien/ o cntallaoura mas cóucnícntc al offirio % obza o»
oc oe 3noía ni alguna oclas cofas q abajo fe cué f o l . C C poz cfto pufo plata x marfil que fon w
ran conuicncn a el.mas cntíéocfe oel 45ol que es teríasmup pzcetofas.pooícra p o n e r o z o q u e e s
plañera llamaoo oios fegun los gentiles: al qual cola mas pzcciofa: empero no conucnía poz q"c
pbcron nombzaua fobze cftc eralacótícnoa có Ouioio quilo que las puertas batientes xpom'
Cpapbo.a cfte fol cóuícncn las cofas figuícntcs x vmbzalcf? tooas las cofas q cnla oteba cafa oa
fo algunafigurao coloz CCafa no ricnc cftc fol: uía eran lu jicntcs como el fol es lujícntc:? Po: 4
pozq cl cfta enclctclo x nuca repofamias ficmpzeel es claro conucnia ocjir que las puertas eran ''
femucuepozvnapgualoaooc mouímícntoí no piara: la qual es blanca x lu jía x notíozo: cl
ba menefter cafa.aunqlos aftrologof cnla mane tiene coloz aparraoo x poz cfta mífma r a j o n e o »
ra que oan a tooos los plañeras cafas cncl ciclo uenía muebo cl marfil poz fer oc coloz bláco iw
oá al fol:í fó losfignosccleftíalcs cafastílospía jicntc.C2)efpues pone las cofas que cnelta w
ncras:fon 005c lignos cncl ccrco jooíaco poz lof fa cftauan.enrallaoas o píntaoas: x oije que a«
quales palian tooos los planetas: x poz ellos fe que la cafa cra pcíofa poz la materia: mas era P
mueuen perpetuamente nunca odios faltcnoo. ctofa poz las cofas que eran obzaoas.C*^
C C ocftos 005c alfcñalan a caoa planeta 000 ft perrenefccala ejcclcncia oclas forilcs obzas ei
gnos poz oos cafas.t al fol oá vno x ala lúa otro las quaics los arrificcs mueftran fu engenio.^
folo:las cafas oos oe .Saturno fon capzícozno x veroao es que lafigníficadonoclas cofas
aquario.lastí3upírerfonpífccstfagirario.las
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Ilaoae crá oc mayo: p:ccío que la materia cn quereo oel munoo puficró oioíés z aloe oiofce ob:o
eran obtaoae.CStye q afruleíber que ee & u l mae Ouioío que aloe pcfcee. C C eftocóuícne
cano aucr alli enradaoo lae maree como tienen aa cl po: ooe cofae.la vna po:quc ce poeta: z loe
la tierra ccrcaoa 7 rooae lae tf rae z cl cielo q eftapoctaeficmp:cínrrooujen aloe oiofce cn fue na
encima ocla rícrra.CCftae cofae pone £)UIDIO rracionee para coneluy: algunae cofae maraui/
po: ooe rajonee . t a vna po: que fea crcyblc lallofae.Xaorraíinae principal cepo:la oígni/
narracíomla fegunoa para lafigníficacion.quan oao ocla ob:a como la cafa oel Solfiiclfela mao
ro alo primero era crcyblc que puco la cafatílfolerccllcretílmúoo ocuia cnoc fer píraoa o ob:aoa
era la mae rica ocl múoo: q fuellen cnoc lae maela cofa ntejot que ouiefte. Cmpcro cncl mar fon
ptcciofae cnrallaourae que fer pooícflcn.? anfi fe loe mae p:cciofoe loe oiofeo que loe pefece. z
na enoc ob:aoo rooo cl munoo po:quc ce ferinomaemaranillofoe enfuefigurae:puce a cftoe
fa pintura pintar rooae lae partee oela naturales oeuio nomb:ar Ouíoio. C 2)cftoe oiofce aquí
5a:áfi como cn mueboe eoíficioe cfto pínramoe nomb:aooe loe poctae z aucto:ee ponen oiucr/
ocntallainoe:tí orrae muebae yftonaeanfi o'na faefiguraez lignífieacíóce.lo qual aquí ocjír no
turalc5J como oc fccboe acacfciéree.Cg)rra ra/ curamoe: po:quc no toca principalmente ala en.
Jó ba quáro ala ftgnificacíS: z cfto ee potq cl foltención nueftra ni ala yftoria oe pbcron. C Z n
ficnip:cefta cn fu cafa 7rooo quáro anoa cu fu caron ee oíoe ocl marfijooc decano z ¿bcrí e ce
fofcmucuc:cmpero el mouícnoo fe ccrca el trompeta
aclo
ocffleptunooíoe mayo: ocl mar. to
i po: configuíenrc la rierra Í lae maree como fcá qual eferiue Juicio líb:o primo merbamo:pbo/
^nrro o'l cielo, puce fuecóueiucine ocjir efto ler feoe.Cptorbco ee oíoe oel mar z p:opbera: el
ciKallaoo cnla cafatílfol.CSDijcn que ^ulcano qual fabe tooae lae cofae:? a! qual lae ouboae
efto cnrallojpo: quanro cl ce mayo: z p:incipc oc p:cgunran: el fe muoa cn quantae figurae quílic/
tooos loo ferreroe o plareroe ? gcncralmcnre tí rc:ocl qual mticbae cofae cuenta Virgilio líb:o
tooos loe que ob:an con fuego fegun loe pocrafquarro oelae gcotgicaealafiinCCgcon fue fijo
afirman.? cl ee vno oeloe oiofce po: lo qual po/ oc ¿tirano 7 ocla tierra 7tan pooerofo que fob:c
toafajer lae ob:ae tan fonlee quanto quiliclíclae
fe ballcnae caualgaua:po: lo qual entre loe oío
pn afirma Ouioío lib:o quarro merbamo:pbo feo ocl mar lo puficron.CSDotie ee ninpba 7 tic
jeos.oelae tan fotilce caoenae que eran muilibí/ nc orrae nínpbaequcfon fuefijae: lae qualce
concllae fueron p:cfoe. ¿Il>are atenúe cu tooae fontílImagc oe £>ccano: z po:quc lae po
Ratania:?po:enoe ob:aran p:ectofa como la nen fer ocelae can Icefiguraeoe femb:ae en par
"la ocl fol no era oc ocjír fer fccba po: orro laluore 7 cn prctípefece como oijé laefirenaetílmar
poj ^ulcano:? oíjienoo po: cl fccba era creyble C C po: cfto 015c .Quieto que tienen loe eabe/
qualquicrfotilcjaque oíríclfcncnoe fer :lo qual lloeveroce:caeftanooencl agua feran veroce z
lolccreeria oijicnooquclafijícraorroarrifice. Obenque fefuben cnlae rocae a fecarloe cabe/
'¡•Capiailo.ccc.rrrj. potque cnrallaron loe lloe.Cfto enrallaria ;©ulcanopot oarfiguraoe
lae eolito, cafiralee oeelaefiielfcncftae algunae
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^S3i35e aoclantc que enel mar cnrallo loe fccar loe cabclloe. £ooae cftae cofae fon fingí/
oiofce ocl mar: a tritón el cántame mienroe poctícoe loe qualce orrae cofae fignífi
¿a pzorbeo cl oc oiucrfaefigurae.a cainempcro potq loe pocrae cftocuenrápo: ver
— JCgcó cl q fube fob:c loe gráoee cuer oao. S)í je lo anfi ® uioio como que anfi ouíclfe
0
rielas ballcnae.a 5)o:íe?fiiefiíaelaequa feyoo.
®tenian loe eabclloe veroce % cnlae rocae ocl CCapíru. ccc.rrjij.potque entallaron lae eo/
. arre alTcnrauan aloe fccar ? tenían parre oe pe/faetílatierra cnla cafa ocl fol.oíftinciontíloeoio
caoo ? parfc oc ltlU g Cre9 . c Cfto ce crcyblc fí feo cfcogíooe 7 ocloe ntcoioe oiofce.7tíloeoío
jjjntaflcn o cntallalfcncl mar cn alguna ob:a no feealocanoe.
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Di 'as onoae pinrarian mae avn loe pcfcce: z
IRla tierra qcnocobtoaSuIcanocn/
parían loe mae marauillofoe quecnoc ouie/
| rallo bombtce.eiboaoee.campof. va
•empero loe pocrae no folo ponían cncl mar
I llee.mórce.rioe.ninpbae.t oiofce al
wcesanae aun oiofce po: que cn rooae lae par
i ocanoe ? auee fierae. tal fuc ocla tic/
ppüí

ccc.rtpij.
rra comotílmar cupaf aguaf no folae érallo maf ra oe nueftro pzopoftto.C&cftoe otofee aloca/
aun loo otofee: anfi no fola rícrra auía DC obzar:noe pufo 3)utoio cnla rícrra pozque no fon algu
mafatm lao cofaf q cúllao fó ? fó cftaf bóbzcf.ctb noe oe elloe enloo cicloe ni lee oa 3upiter paoze
Daoco ?tooo lo fufo oicbo.lae otrao cofao fon ?rcgiooz oeloo oiofeo tanraoígníoaoque eften
clarao ? vcroaocrae: lao nínfae ? Díofco aloca/ enel ciclo fegun á)uioíoicfcriuelíb:o primo iw
noo fon cola pocríca.llamaró nínpbao loo poe tbamozpbófcoo. C Cncíma ocefto cnlao oos
rao a vít línage De occfao fembzae lao qlco partíc puertae ocla oieba cafa eftaua cntallaooel ciclo:
ró en muebao ttaturalc jae: ? fon napaoce. ncrep cncl qual aunque orrae cofao obzaoae eftouiellc
DCO. oríaoco. ozcaoee.amaoziaoce. ñapeo, 45ó Ouioto nofaje niencíó faluo ocloo ooje fignos
napaoce oelao fuenteo ? ríoo: fon nerepoee nín/ C oíjc que loo fepo cftauan cnlapuérra oerecba
pbaooel mar.fonozíaoce ocloo arboleo, ama/ ? fepo cnla fmícftra.oe eftoe fígnoefijomención
ozíaoeo oeloo pzaooe.ozeaoce oeloo monteo, pozque poz cftoo cozre el fol para fiempze ?toool
ñapeo oelaoflozce:aun que alao vejee leo pone loo plancrao? nunca oclloefalen ?cnoe fon fus
otrao manerae oe DtiFcrcitcia.CC en caoa lina/ cafae como fufo oírmtoe. CSDiro q cftauan fep
ge oc cftoo fon muebao nípbae lao qlco tnrroou cnla puerta oerecba ? fepo enla fuiíeftra. poz que
to frontero:? figuicró roooo loo otroo poerao. loe oojefignoo fon pnooo en 000 mearaocuos
Cftao no fon cofa ral fegun veroao: mao tienen fepo fó corra meoío oía ? loe fepo corra fepre'tno.
cótra mcoio oía.líbza.^cozpf.^agua'
cícrrao ftgníficacíóco oelao qualeo no eo nueftro 45on
ri9.Cap:ícozmp.21quarip.lP)ifcie.cnloequaKs
pzopofiro ocjir. C C pufo Ouioío lao mnpbae
cnla tierra pozque roooo loo linageo oc mnpbao anoa el fol en tooo el tiempo que ce el oía tncnoi
fon cnla tierra facaoao lao nerepoee que fon oel que la noebe ? oura quafi oe mearao oc majo.
mar.Cloo otofco alocanoe otrofi fon cnla ríe/ C l o e fepo conrra feprentrion fon Sríce. i w
rra.? fegun la veroao cftoo no fon cofa alguna, rue.^cmini.Cáccr.leo.©irgo.?eueftooa^
mae loe poctao ? aucrozce genrileo pufteron mu oa el ^ o l rooo el tiempo que fon loe oíae mato
cboeoclloe como fajemarcue varro varó mup ree que lao noebee:? ce oe meprao quafi oe\w'
enfenaoo. C C oijen fc oiofeo alocanoe poz oif/ $0fafta quafi mcatao oc fetícmbze: ?anficn W
fcrencia oe orroo oiofeo. £rce manerae oc oío/ puerraoa enrenoer que cftauan loefepefigno»;
feo piificró loo pocrae? aucrozce genrileo q fon q fon feprenrríonalee. ? en orra eftaua loe lep»
oiofeo efeogiooo meoío oiofeo oiofeo alocanoe gnoe mcrioíonaleo ? loe fepe fe llama o e r c c M »
C l o o pzíutcroe fon otofco pe paoze ? maozc o ? loo fcpecfquierooe pozque fon contra OIUCF
tienen granoe poocr ? fon imozralee. ? cftoo fon fae partee ocl múoo.
foloe vcpnrc ? ooe como Júpiter. 3f>are. 45a/
CCapímlo.ccc.f?fííj.pozquefcoíjeqlP|¡J'
turno.3uno.J9enue.lp>alae.abcrctirio.apo/
ton vcnícnoo ala cafa ocl ^ o l 110 ofaua a el w<
lo ? orroo femejantee. O o e fcgunooe llaman gar:? que tal eftaua el fol.
^
meoío oiofce:pozquc oc vna parte eran oíofee.?
1 Atacólafigurao narración oaa^
oe otra oc línage oe bombzeo moztalee:? cftoo
¡ gura o oifcrecion ocla cafa oel
no cranímmoztalco como loe oiofeo efeogiooo
\ guefe luego como pbeton vino a en»
mao roooe mozían. anfi fue bcrculco. Cncae.
cafa. ? pzcfuponcfe q a ella venir p»
Scbilce. platón.? orroo mueboe ocloo qualef
oía
poz
quanto
era en tierra enel comiedo ocia
«oponen cuctojoe aucrozce. C l o e rcrccroe fc
llaman alocanoe oíofee poz que no fontílinage rra oelao inoiae fegun fufo occlaramoe. ti
cafa
j e qque
u e j pbeton
p u u i m uenrranoo
m w i v u u cnla
n » i»i»»
« oe fu pao»
.
ocloe oíofee efeogiooo ? fue poocrce fon peque je
ouboaoo
acatóle
?
no
ofo
llegar
a
el
mae
oe 1«
íí oe fon ctt cienae partee o cofae que fon cnla ríe
úccftouo:llamafe
paoze
ouoaoo:
pozque
oe^
rra:anfi como 3uganuo.í3alortía. Scgccía.l a
Capitulo
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cturue.1Roooctue.í6entculatue:2loeoiia.2lbc

ona.pcrtunoa.H>ea.©trginicnfie. ? cftoo fon
que efto no fue que alia'»
mup mucboe:ocloe qlcolargamcrc tracta flbar rajonable:caaun
1|SbetonfipzefupoficreHiooqucallafueiieei«
ene varro. ? auguftmo libzo quarro er ferro ? Ic
aprimo oc emítate oét.IRo cntcnocmoóoc algu/ creer queeftofaríaque ^moto eferiuc no ^
noetícftoo al pfentc ntae ocjir pozque feríafue/ a el llegar poz ooe ra jonce.Cla pmera cr» r

/O.
.
.
c.fv;.
d mup airo cftáoo ocl .Sol ? mup pequeñotípbc£)UIDIO en romo ocl aquellas cofas que le acom
totunaruralmente 1100 viene que li alguno efta en pañan ? fon cftos oías ? noebes. CCfto perre/
granoe cftáoo o aparato ? 1100 en mup pequeño:nefccala figmftcacion po:qucpo:el moutmícnro
no olamos a cl allcgarmias nos apramostíl.? ocl .Sol fecaufan rooos eftos tiempos .Cl p:í/
efto llaman rcuercnciap:op:íamciirc.ral era curó mero cs cl oia: cl qual es cn ramo que cl .Sol an/
cc pbcton ? cl .Sol: pues no ofaría pbcron al oa cl meoío ciclo que cs fob:c nos. C SDcla no/
-Sol fe allegar. C l a fegunoa era po: la ouboa ebe no oíro cofa Ouioio aun que lo nomb:amof
onoconofcímícnro:fi pbcro cónofctcra al -Sol ? la rajón po:que lo nos nomb:amos cs po:quc
po: pao:ct fupícra fer reníoo ocl po: fijo no oub anfi como el oía fc caufa po: mouímíérooel <Sol
oara a cl llegar avnque cftonicra cl -Sol cn gran/fob:c nos anfi fc caula la noebe po: mouimícnro
ocapararo ?clen pequeño fegun que ocfpucs fi ocl Sol ocbajo ocla tierra. C l a caufa po: que
5o:maaoecftoouboaua pbcron: pues no ofo Ouíoío 110 nomb:o la noebe cs po:quanro fena
legar fafta que lo HamalTcn. C Cftaua alícn/ conrra los principios oc pocrría:ca anfi como lof
raoo cl -Sol cn vn tb:ono que tenia muebas pie/poetas ponen el .Solfcrvn oíospo: cupomo/
o:asp:cciolas:efto no cra mas conmcnc ala c\\> uíimcnro ocfoc oriente fafta occíoenrc fe caufa cl
tcncíon oc $Duíoío:ca fi cl .Sol cra bomb:e ? repoía. anfi ponen la noebe fer vna occfa renienre p/
como fuclíc ran erccllcnrc ? fu cafa tan ricamenrefonalíoaopo:cupo mouímícnro oefoe oriente a
ob:aoa aun feria fu tb:ono mas p:cciofo po:qnc occiocnrc fe caula cl tiempo oclas tinieblas: al ql
en aquel cftaua el:? no bauia cofa mas p:cciofa qllamamos uocbc. Oftcfcs fon rpos que fc can/
ponerfe pooielfc enel q pico:as p:cciofas ? cftas fan po: mouímícnro ocla luna: empero oieron
eran lu5icnrespo:quc rooas las cofas que al fol los al -Sol pó:quc anfi como fon ooje fignos en
eonuíenian oc fer mup claras po: la fu granoe dacl ciclo fon ooje mefes cncl año. C mes es vn tic
rioao.C *Dí je qu e cfta veftíoo el ^Sol oc purpu/poenel qual palta cl fol vn figno poco mas o me/
ra,i£s purpura paño bermejo: llamamos lo nos:ca cn rrcpnra oías ? poco mas oe oíe j bo:as
grana o femejanre cofa: efto fc pone po: la fabulapalia cl fol caoa figno: ? caoa mes vno con orro
¡cr crcpble. ca 3)UÍDIO quífo que cl .Sol fuclíc bótiene ramo tiempo oc oías.Olño es tiempo cn/
w?rep:pucsocuioleoar aparato? babuo oe el qual cl fol palta tooo fu cerco po: natural mouí
retenía filia orb:ono como rep: la vcftíoura ral miento ? po:que fu cerco tiene ooje fignos paña
foto fer. entre los antiguos tres cofas pcrrcnc/ los cn ooje mefes: ? anfi cumple cl fol rooo fu ccr
m alos repes folos que fon vertir purpura: rc/ co palfanoo lo vna vej oc pumo a punto en ooje
nerfeeprro enla niano:poner co:oita enla cabera nicles ? efto cs vn año.CSíglo cs riépo luengo
'anfi le oio la veftioura oc purpura como a rep. quanro oura vna generación, anfi oije 3riftorc/
*J©rrofi conuicnc efto po: la figmficacíon.cl fol les ltb:o primo oc celo ? muiioo..Síglo cs comíé
^Planeta que caufa calo: gráoc enla tierra ? po:co ? fui ocla vioa ?caoa vna cofa: ? anfi ramo qn
^oloo funplespienfan qucclfcracn fmmp ar/ to ourar pucoe la víoa oe vna generación octo/
Jente anfi como cl fuego: mas calicnre cs cn ft qoos los que juros fon es vn figlo:loqual cs cicnt
elnosefcahenre: Í para lignificar aquel granoe años o quafi.CC po:quc la generación ? co:ru/
aroo: pufícró le cobertura oe purpura que cs bcr pcion ocla cofa cs po: cl mouímícnro ocl fol cnel
niciacoino cl fuego: ? po:quc cl fuego o cl calo:ccrco ro:cioo que cs cl jooíaco.fcgun oíjcSnfto
toma las cofas.
teles lib:o pino oc gencracioiie.Caufafccl ligio
^Capiru. ccc.rrriiij. po:quefeoijen que efta po: 1nou111ucr.ro ocl Ibl.
Jan entorno ocl Soi años.oias.nocbcs.mcfcs
C Capimlo.ccc.rr jv.po:que fe oije que eran
"Slos.bows.
2¡3JC q en tomotíl45ol eftauan los oi aquellas bo:as pguales: ? Dije ocios quatro ticJas. ? noebes. mefes. ? años, ftglos. pos ocl año los qualcs cnoe eftauan.
*D:as pertciicfccn al fol.? llamamos
| bozas pgualcs: anfi como quanoo el
-—Jjjrcp cfta aflentaoo no cfta folo mas cn
bo:a vn tiempo cncl qual palfa cl fol
(o:no ocl eftan granocs bomb:cs ocios fupos.
jquínje graoos ocl ciclo po: fumo/
^nft puefto el .Sol alíenraoo cnel rb:ono pufo
jUímícnto ? Vcpnre ? quatro oe cftas
pp üij

ccc.rrrv).
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cumplen vn oia tomanoo noebe 701a po: vn oia nan otrofi cnoc los quarro tiempos ocl aíío.£)c
pozque cn tooo cl ciclo fon rrcjictos ? fcfcnta gra rano. Cilio. á>roñ o.3nuícrno. Cl varano p:i
oos.parrtcnoolospoz quínjc fon vcpnrc *qua< mero onueuo con cozona ocflozcs.Clcilio oef/
tro. 7 pozque cl fol palla caoa oia rooo cl ciclo cniiuoo 7con cozona oc efpígas .Cl oroñofujio
d qual fon rrejíenros ? fefenra graoos fi quínjc o* oepifarvuas.Clínuícrnofríolenroconlos cabe
ellos fagan vna boza fera rooo cl oia: % la noebelíos perros blanqueanoo. CCftos quarro tiem
vcpnre 7 quatro bozao.CB ellas llamo ¿Duioio poseftauan'conel fol pozque poz cl niouíiiiícnto
bozas pgualcs pozque los aftrologos pouen bo ocl folie caufan 7 caoa vno oc ellos es ríempo cn
ras pgualcs % ocfpgualcs:cmpcro cfto no es mutanto que el fol anoa tresfiguos.C^crano es
cboapzopofiroque anfi las bozas pgualcs co/ en tanto que el fol anoa a cftos fignos.arics.r
1110 las ocfpgualcs fon caufaoas poz mouímicii/ rus. gemíní. lo qual es o'foc mcarao quafi tí mar
to ocl fol. Cilamanfe bozas pgualcs las que ríe 50 fafta mcatao oe 3unio. CCftío es cn rantoq
nen tiempo oc mouimícnro ocl fol enel qual palia palia a Cáccr.lco.*2>irgo.lo qual es ocfoemea
quínjc graoos ocios oela cquínocíal linca o cciv taooeíuníoo quafi fafta mcarao oc ferieiibze o
co. 7 oc ellas nunca es mapoz vna boza que otraquafi. C á)roño es cn ramo que palia la lib:a.
envn tiempo que cn orro. bozas ocfpgualcs lia/ 45cozpion..Sagírrarío. lo qual es ocfoc mcarao
man aquellas fegun las quales caoa oía poz pc^ ocferiembze o quafi fafta mcatao oc oíjicmbze.
queíío que fea es parrioocn 005c bozas:? poz 3nuícrnoes curanto que palia a Capzicarmo.
granoe que fea no nene mas oc oo je bozas: 7 ocaqiiario.fp>ifcts. lo qual es oefoc mcarao oe 00
ellas bozas no tiene mas la nocbc que cl oia. 1Híjiembzc fafta quaft mcatao oc litarlo: 1 anfi caoa
poz contrario aun que fea mapoz cloia que la no tiempo oeftos tiene tresfignosoel ciclo: % rreo
cbeolanocbcqcl oía: empero ellas bozas anfi mefes oelaño.C0rrofi cfcríuío Ouioio losrte
pgualcs comotífpgualcsrooas fe caulau poz mo pos fegun fus qualioaocf: ? aufi los folcinos nol
uímicnto ocl fol: pues 110 perrenefeen al fol folas pintar.Serano cra cozonaoo oeflozesítio w
las bozas pgualcs.C2hreinos que cn otra ma/ {o.abfoluramércocl verano nueuopozqucciico/
ncra que las bozas llamo pgualcs pozque tooao míenlo oel verano o ala mcatao fon los pzaoos
las otras mcoíoasoc ríempos caufaoos poz el cobicrtos ocflozespoz la granoe temperan^ oc
fol no tienen ocl tooo pgnaloao las bozas fon ol bumeoao ? caloz: 7 ala fui oel verano erefetenoo
tooo pgualcs tomanoo bozas como comunmé/ pa cl caloz ? fccáoo fe la bumeoao perefeen las no
te fablamos 7 anfi no fe falla vna boza mapoz queres poz lo qual al folo verano nueno oío la co:o(
otra.CtDclos oías 110 es anfi poz que vnos fon na.CCftío cra ocfnuoo:cfto es poz la granoe ca
mapozcs que orros romanoo como ©uioío ro/ Icntura fegun la qual apenas pueocu los bobie»
ma aparranoo los oías ocla noebe fegun que oc fofrír veftiouras fobze lí:lo qual cn tooos ios
rJ
5Í1110S fer mapozcs los oías o'lvcrano q o'l ínuicr otroftiempos no acacfec como cnoe noHifbapa
/>|)ri
no.CCaun que romanemos oía poz el oía: ? la to caloz:reñía cozona oc efpígas:poz que
nocbc aun 110 fon pgualcs pozque algún poco lie cilio maouran rooas las fcmbzaoas 7 foti oc co
ua vn oía a otro: lo qual los vulgares 110 fiemen
ger:? quanoo fon cogioaspucocnoc ellas wo
mas los aftrologos 7 poz cfto fajen ellos poz ar eozonas.CCI otoño eftaua fujio oa pifar nía*
te pgualainícnto oc oías: aun que oc cfto 110 cutepozque cucl oroño maouraoas pa las vuas le c
oio á>uíoío mas enla primera manera. C l o s gen ? pifan ? los que las pifan fe enfujían cn n»
mefes no fon pgualcs fegun fon partioos entre ftanoofcenaqnclliquoz g r u c í i o . C C I i n u i e n ^
nos 7 eran partioos cn tiempo oe £)uíoio.ca al/ crafriolentopoz los granoes fríos.vientos. 03/
gúos fó oc.rjr.oias.otroftí.rtt).? aun o'.rjvíi/. oas. nícucs. 7 pluuías. que ene! acorefcen lejp
C l o sfiglosfon menos pgualcs pozque fegun fu conoieíon. £cma los cabellos blanquean^
oije arillorcr.-Siglo es comiendo 1 fui ocla vi/ poz la niuc que fobze ellos capa: o poz laclajaoa oc caoa vna cofa. C poz quanro las vioas no eran perros o enrí jaoos pozque cl frió faje KW
fon pgualcs no fon otrofi losfiglospguales. tar los cabellos.
„u,
pues entre rooas las meoíoas q fe fajen poz mo CCapitulo.ccc.jjivj.Como el fol llamo a pP1
uímicnto ocl fol las bozas fon pgualcs. C Cfta/ ton ? que le labio 7 pozque.

fo.
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•Stanoo pbcron cfpáraoo DC cfta no po: ventura el fol po: lafiigranoe oígnioao? po:
ucoao DC cofae que vcya cl fol io aca/ la pequeña oc climene no quena que fe oifíelTe pu
ro con aquellos ojos que a rooae las blícameure que el ouíerafijosoc ella.po: lo qual
SScofas vce.7 DIJO O fijo mío pbcró no bien p:cgunro pbcronfiIc oro:gana que fe lia /
ouboofo ni Digno DC fer negaoo que caufa re rra /malíe fufijo7ficfto Ic oro:gaua oifo que Ic oícfle
fo aca o po:q manera venífte. CCfto como las alguna fenal po: la qual al munoo fucile conolcí/
cofao fufo pueftas nofue mas fi fuera que pbcró 00 ? 110 gelo negalfcn como lo negara epapbo fo
afupao:ecl fol venicra eran cftas colas creables b:e lo qual enrre elloe fuera conticnoa.CC OÍLO
ca curretanrae cofas que nuca viera pbcron cfta 7finomcnríodimcncencob:ícnoo fu pecaoo fo
na muy cfpanraoo.7 quanoo Dije que lo acaro elfalfo nomb:ecntcnoícnoo cn cfta manera. elimo
folcon los ojof que a rooas las colas acara curié lie reñía ago:a marioo llamaoo mcropeocl qual
oefefegun lo pjcfupucfto que el fol fuelfc bomb:c 110 ouo a pbcron 7 fe tema cfto po: cierro mae
teniente fijos que anfi rernía ojof? oije feque a ro clla oejía ¿j lo ouo di fol.fiveroao ee que lo ouie
foelnuinoovcc po:que fue rayoe po: rooo el ra oel fol no era a clla culpa ni oc vituperar mae
munoo ceban i con elloe vec rooo el munoo. era granoe bicnaucimiran$a que tan alto oioe la
C©ico a pbcron o fijo no ouboofo crcyblc era amafie.? oe ella rijo quiftclTc aucr.fi cfto no era b
puco cl lo quería conlblar ? certificar conofciéoo oao ouicra climene a pbcron po: ayuntamiento
qticclqueaparraoocftaua nocreyaque po: fijo a orro bomb:e ocloe mo:ralee lo qual feria a ella
tciuDo fuefle. 7 oiro que no era Digno oe negaryerro 7 oenucfto lo qual po: efeufar mentira oijí/
para mae lo confoíar moftráoo fu p:oeja7 la ccr ciioo que lo ouicra ocl fol.7 anfi fu culpa o yerro
noumb:e que tenia Dcdíinene cuyo fi)o era pbe/ encobriria fo falfo nomine»
ton.Cp:eguntolc pozque venia? comovenicraCCa.ccc.rsf víj.Quanoo el fol quífo ab:acar a
Poique cftoe eran comience oe rajón? avn que pbcron po:que fe'oíjc que tiro loe rayoe ocla
^ fol fcyenoo oioe fopklfe pozque 7 como vcníc cabera.
ra Ifrbcron p:cguntaua cfto po: que pbcron
¡3ro el fol a pbcron quíranooloe ra/
refpoiiDiclTc ? fegun la rcfpuefta fe fíguiclfe cl p:o
yoeocfu cabera que fcllegafle acl 7
«*> ocla fabla.CSnfi faje oíoe veroaocro cl ql
| ab:aco lo cfto era cofa crcyblc ? era
J' bc tooas lae cofae empero p:cgunro aíloain
i parte ocla certificación que pberó oe
MDecftaeaoam íScnefiercrcio capítulo. 7 efto inanoaua.? oí jefe que quito loe rayoe po:quc fe
[upojquerefponoiéooalgoaoam ouiclfc oíoe p:efupone co loe rayoe con que cl fol luje no era
mgarpclo accufar oc fu fabla. Cpbcron go jo/ cofa natural que ocl cuerpo di fol lalíefle mae crá
•eveyéoofc llamar fijo ocio qual cl fafta aquí oub poftijoe loe qualce ponía cl fol enoerreoo: oe fu
Jaiia oiro o pao:e 11110 clarioao oc rooo cl IDÚDOcabera quanoo quería 7 quiraua lee quanoo que
^meorozgaequenteUametu fijo? no ce fal/ ría.CCn efto parefee que es fabulofo fingiinícn
'o lo que climene affirma po: encob:ír fu pcccaoo to.ca al fol veroaocro naturales fon loe rayoe ?
f ^ t alguna feiíal.po: oonoc fea cierro yo fer ru no fe pucoe péfar como fuelTcn poftijoe. ca enró/
"lo.CCftas colae fon crcyblce oc fe oejir fi pbc ce m faberíamoe que cofa fon rayoe ni oonoc naf
fuera al fol fu pao:e.ca como cl ouboafle fer fi cíananae oíjc fe cfto po: loe poctae quáro aloe
J*l fol ? no veníera po: al faluo po: fe certificar vulgarefno fabicrcfla naruraleja 7 pooiéree cfto
JflWiDo fe llamarfijono ouboofo ya tenía quaft crccr.pa lo ql crá algúae ra jonce po: lafqlce era
°Plioo fu oefleo po: lo ql fe gojaria7 llamo al fol nccclíario a elloe áfi lo djir. Cfca pinera po: qn
J5 Je tooo el mfioo có rajó po:q a tooo el mfiooto poníá q el fol dfcéoía ala rrfa alae vejef 7 auia
J'ibja.ígoírofime oro:gae q 111c llame tufi|ooí ayuntamíétoco:poralcólae mugeree mo:ralee
f°fabiamcrc ca ya pberó veya qcl fol lo conofcía oelae qualce engéorauafijoeofinengéo:ar anfi
J*«io oicoíabiamcrc épo efto era en fccrcro ? como fuc oe dimene líb:o primo merbamo:pbo /
Nía fer q no le pluguíelfc q cn publico cfto fe oífeoe 7 oc dicie 7 d lencotboe.roooe.? día mao:c
jWc como niucbafvejes acótcfcc étre nos en aq d círcee 7 oc orrae muebae dlae qleo faje inécíó
JJ'qouierófijoedalgúos lugares onoees pdí ¿Diiíoío líb:o.íiíj.nicrba.7 oeco:onioa la qual cl
^ o vergüenza faber fe o confcflar lo. C £ anfi mato po:el aoultcrio.líb.íj.mcrba.euipero no fe

ccc.jjjviij
Caulpiro
pooia a cftas íic5 los rapos vimeffc nílo poozia fajer la cofano recelan oc fajer qualquicr oUu
algúa fofrír ni poozia fer occulro puco quirauacn gacion o fcguríoao ? fablanoo a buena intención
ronce los rapoe.CXa fegunoa pozque anfi con/ oí5cnpalabzaegcncralce cnlao qualeo fc pucoe
uícne a efta narración oc pberon .? efto fe funoaalgo encerrar lo qual no pzometerta fepenoo fpc
la inrcncion principal oc rooa clla.ca fi loo rapos cíalmente ocmanoaoo. 3l>ae efto fc oejía pbc
nopooíaquirarclfol oc fu cabcga no loo pooia bo penfanooque pbetonocmanoariacofa que
Dar a pberon ? anfí'no pooria pbcró regir loo ca>fuclfe jufta oe oar ? otro anfi palabza general po:
rroo como el regir ocloo carroo 110 era faluo pa/ oemoftrar el buen amoz ? la granoe largueja oe
ra oar lumb:c al munoo.CC anfi quanoo lo pe/ fu coza^on. CCfto te juro poz lae aguaf uifcr
o i c l í c pberon oiria e l fol que era impoíTiblc oe fe nalee temioae ocloo oíofee lae qualce nueftros
fajer ? 110 lo orozgaria empo orozgolo ? efta fue ojoe nunca vieron.cfto pufo Ouioío con rajón
la caufa ocla muerte oc pberon.fcgun cuenta la fa fegun el arte poética poz cófirmar el oícbo ocl fol.
bula.pueo ba fe oc pzefuponcr poz veroao q po/ C C fue mup necelfarío efto cafinefto no fc f p
01a pbebue quitar loo rapoo Ola cabera ? poner era cofa alguna ocio que abajo fe cucra,poz quá'
loe.CCfto pzefupucfto otjcfe que fe quito ? fue ro luego como pbeton pcoícra que le oiclTena re
poz 000 rajonee.la pzímera pozq pooielfe pbe gir loe carroo.oíjícra pbebue que no loe oaría
ton accrcarfc al fol fu paozc lo qual no pooia poz como fuclfe cofa oañofa ? rclígíofa a pbcró mae
loo rapos loo qualeo ofenoen aloe ojos ? áfi an le oaría otra cofa a el mejoz.CCmpcro ocfpues
te oc efto eftaua pbeton aparraoo.Cla fegunoa que.ouo juraoo poz remoz ocl juramento 110 oío
fue pozque pbebue quífo abza^ar a pbcró anfi co muoar fu palabza avn que fupíclfe q efto era ma/
mo lofijoempero tenícnoo loo rapoo tanto fc lie lo para pbeton fegú abajo el oíjc.puee ocuío po
gar pbeton que no rocalfc loo rapoo ? tocanoo q ner fc aquí efte juraméro. CCe oe cófiocrar que
mar fepa pozque fe pzcfuponc elloe fertífuego? loo pocrae affirman que quanoo loe oíofee algo
avn cntócc el cuerpo oe pbeton no poozía fofrír pzomcrtanfinjuramento algunoe no lo fajian 1
fuego fegun abajo oíremoe. puce ocuío quitar poz cnoc 110 incurrían en pcna.orroft orraerejes
loe rapos. Obzajo pbebue a pberon e f t o era jurauan ? no compilan lo juraoo pozque los ju >
ramenroe no eran ralee que loe efcriuicffcn.niae
c r c p b l c c o m o l o c o n o f c í c l f e p o z veroaocrofijo ?
agoza oc nueuo lo vtelfc. otrofipa certificar era quanoo jurauan poz lae íitfernalee aguae ocla la
a pbeton que erafijo.cafipberon lo Ofccbaffe 110 gunaftigcno ofauá menrir o faltar lo juraoo. a»
loacaranoocomoafuoDemafiaoa cofa ocman/ lo affirma Virgilio.? ouioío? toooo loe poeta*
oar la renal poz la ql fuelfc poz fufijoeonofcíoo. loe qualce oe omero efto traen.? poz elfo lo antf
nía anftoreleo el ql fue muebo ante oc rooos Jos
pocrae
latínoe.Cla caufa pozque no ofaua me
CCa.ccc.jrjvííj.CI fol fabláoo a pbeton juro
ttrjuranoo poz laftígeinfernal fue la ozocnan^
poz lae aguae mfcrnalce ? pozque fue efto.
que fijo¡3npírcr paoze ? rep oeloo oíofee queei
3JO el fol no creo tu oigno oc fer ne/que poz ella juranoo mennefle fuclfe pzíuaoo ofl
gaoo ferfijoni clcmenc mctío.rcfpue néctar celcftial que era oukc potaje oeloe oíoie»
fta co ?looz ocpbcron.fi pberon fiic/ foloe.CC la rajón pozque tanta bonrra oíeron
ra alguna cofa vil avn qucel fol cono alaftígeoije $>aulo ? rbeooócio fer poz la vKJ
ríafijaoeftige.aftirmanloo aucrozce ? pocrao_M
friera que era fufijonegara lo.etnpcro era pbetó vicrozta fer vna oon jcllafijaoc acberórc rio m «
lleno oc rooa bonoaofcguit fu eoao puce no era nal ? oeftígelaguna oel ifierno.? oijé q tiene aia
pa negar fer fufijo.C5)íjo orrofi climcnc no 111c ? trae palma cnlao manoo fcgú feriue clauoian"
no.refponoe a tooao lae pance oela pzegúra ? fipoeta eñl líbzo tí lauoíb9ftíllíconío ? rbcooocio.
guc fc vna oe otra.fi pbeton erafijooel fol no baCCfta victoria enla batalla ocloe oíofee cojj£
uta mertoo clintene.cmpcro conofeía el fol a pbe- loo giganteo oio fauoz aloe oíofee ? fuero eug»
ron pozfijo.pueeveroao Difiera clímene. C C vcnccoozee poz lo qual Júpiter quericnoo f a w j
pozque rufcae mao certíficaoo Dijo pbebue oc/ jer ala oó jclla vitozia no le puoo mapoz cola w
mauoaqualquier 0011? note fera negaoo.efta que juraífen loe oíofee poz el nombzc tí fu n * ^
era palabza oc ereenca loe que tiene voluntao oc
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Ihgc.t unto labórraflcnque no ofaflcn faltar lo
ftorcles.CIDírocl fol que fus ojos nunca viera
qucjuraooouielfcn.
las aguas infernales cito fe pooia bien enrenoer
C£apimlo.ccc.rrri£..&uc cofa fon las aguas po:quc a vnque fe p:efupongan que el fol con fus
infernales poique ios oíofes juran 7 po:qucju/ ojos vea rooas las cofas fegun alfirma Ouioio
empero efto cs veroao quáro alascofas que fon
ranpo: ellas.
Sras cofas fon oícbas pocticanicn/ oefcobicrrasfob:cIasqualesccbaclfol fus raí f ¿ rc.ca la victoria no cs oonjclla ni tic> pos ? onoe quícr que fus rapos van oijen que va
a ü nc mao:c ni pao:c ni ella pucoe oar fa fu vífta.mas alas cofas que citan cnel co:a$on O
imSI-E
uo: ni ba tales oiofes que jurar pue/ la rícrra uo fc efticnoc ni venir pucoen los rapos
oan.mas ello fc enriéoe cn otra maucra.po: ftigcocl foU cn ral lugar cfta el uificrno.pues el fol no
fcfignifiea trifrura áfilo fignífica cl vocablo grie/ pooia veer aquellas aguas. IRo auía acabaoo
go avn queftigcfegun la veroao cs vn granoe lapbebo liis palab:as quáoo pbcton peoío que le
go allenoe oc egípto fegú que alfirma -Scncca enoro:gaffc regir los cclcftiales'carros folo vn oía
d libio que fijo ocios facrificios ocios egipcia/ Ceito fcoíjc con rajón lo primero po: fignifi/
nos.onoc fc toca la rapj oe elle iiirauicnto ocios car cl granoe oelTco oc pbcron fegun cl qual no fc
oioíes.CC la feiirencia cs que cl juraincro fc fuc pooia fofrí q luego noocmanoalícpo:loqlavii
lefajerpo: la cofa que mas teñímos.? ral cs eíli/ no auía bien acabaoo pbebo oe p:omcrer quan/
gc.quequiere ocjir rrtfturapo: quaiuolos oto/ 00 cl pa peoía. CXo fegunoo 7 principal era
fefptfican los bombzes bícnaucturaoof alos po: mouftria po:que pa auía p:omcnoo pbebo ?
jales no falta cofa 7 anfi no juran po: lo que oe/pooia fer que ocfpucs fc arrepenríelfe oc p:omc /
Jan como cofa no oefleé pues rooo lo rícné maslía ran general ? la rcuocalfc po: lo qual anre que
walgo que renian ? ello cs peroer cl bien que ríearrepenrírfe pooiclfe ocmanoo 7 anfi luego o'uío
nenio ql les faría gráoc rriltura i cfta cs oc ellos ocinanoar.Oo otro po:qucfiniasfe oerouie/
Kniioa pues po: cfta fegura?firmementejuran ra pbcron pooícra fer que en ranro anaoicra pbe
fwquc cita cs la que mas abo:rcfccn t mas que/ bus algunas palab:as fegun lasqiiales occlara
nan ocfifcr aparraoa. ft £)tra rajón oa oc efto ra fu p:omclfa o poficra conoicíoncs algunas fe/
Sriltorclcs lib:o primo metba.capitu!o fegunoo gun las qualcs no fc comp:cbcnoicra efto que pe
evites mas jufta.? oije que la primera opínion oír quería pbcron enla p:omclfa.pucs fuc coime/
jjdospintcipíos oclas cofas fue que cl agua fue/ nicntcquc luego pioiclfc anre que mas fablalfe.
"econne^o o principio:? oe aquí pofteró los poc
tas a ©eeano 7 a tbetís cngco:aoo:es i pao:cs CCapítulo.ccc.rl.Como a pbebo pefo oc fu p
Dc>as cofas.Ce concluye que po: cito los poc/ mclfa 7 que es lo que ocjia a pbcton.
íasoiieron que laftígcera juramenro ocios oto/
efo muebo a pbebo ocla palabra q
oa la rajón cnoc po: que el juramento fc ba
oícbo
auía ? mouienoo tres? quatro
«rajer po: lacofa mas bórraoa oe tooas las co.
vejes la cfclarefcioa cabera ? vtenoo
«3 x oije que la mas antigua es la mas bonrra/
cl principio oc rooas las colas cs masanri/
Ife égaúaoo oíro mi palab:a es fccba
Sno que tooasicllas pues po: cl principio oclas loca pluguiclfe alofoíofes que fuclfe en mí poocr
coJasfeocuc fajereljuramcnro.cmpcro cl agua nocomplírlapmcfia norcpoo:c empero negar
¡J P-nietpio pues po:ella oeuicró jurar ? efta cs 1 o que p:omcn,mas folo te poo:e rogar que no
W que es agua ocl infierno la qual parefee ma/io oenianocs. C£fto orrofi cra niucbo rajo /
kc oe to.Das las aguas que fuera falcn. CCfta nable oc fc ocjir. ca vicnoo pbebo que pbe /
«nía que Sriltorclcs oa cs mup rajonablc en ton ral cofa peoía la qual cra a clnecclíariamcii/
piuo oije q d juraméro fe faje po: la cofa mas te caufa ocla muerre pefar le pa 7 veer fe pa enga /
¡wraoj.ca anfi lo oí je cl apoltol ao bcb:eos,vj. ií aoo po:q elioelTcaua.la víoa oe pbcton como oe
j «omines per mapo:cm fuum íurant.quicrc oc fu veroaocrofijoJapnicIfa llegar no pooia po:
* ^ ^ bojub:cs juran po: el nomb:eoc aquel auer juraoo 7 anft le cra necelfario fajer cofa con
7 mas bonrraoo oe rooos ellos. % la qual fufijomorieflelo qual le cra niucbo ouro.
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C C oije que niouío tres z quatro vejes la cabe ua para los regir. C í o fegunoo eracn quanto
$a.cfta eo manera oc fabla ocios poetad fegun la oí jooelos años.'ca avn que fuera oc conoicióoc
qual ponen cuento cierro po: no cierro z anfi oí/ unmo:ralíDao la fu coao cra pequeña éla qual n
je tres? quarro vejes como que oíjieflc mouío ternía tanto elfucr^o ni rama pmocneia fegun la
la cabera muebao vcjcs.fcmejantc pone íSírgi/ qual abaftalfc para regir los carros. Ovulos
lio lib:o primo oclao cnepoas onoe fe ínrrooujé oiofcs no pucocn fajer cfto que tu piocs quanto
lao palab:ao ocloo tropanos puertos con Cnc' quícr que alguno oc ellos fe píenfe fer mup elfo:
as cu peligro cncl mar o tres o quatro vejes bíé $aoo.cafacanoo a mí no ba alguno que fcpucoa
auenruraoos aquellos cupa fuerre fue morir ocla alfentar enel carro oc fuego ni avn jupíter cl qua
re los muros oc fu ciboao quiere ocjir o mup bic cnibia los rapos tá terribles z avn fi ouíelfe otro
auenruraoos. Cllamo cabera efelarcfcioa po: mas poocrofo q mpítcr.CCfto aballara pa mo
que alfirmo que tooos los rapos ocl fol eran cn cbop:ouar.ca tanto pooia #>beron oelí p:cíu
romo ocla cabera z anfi feria mup efdarcfcioa. tnír que avn que no ouíelfe algún bomb:e qefto
CtDí jío mi palab:a es fccba loca po:quc no aca pooiclfc que lo pooria el fajer z anfi oclfcar lo p
ro lo que p:ometia z como ocbaro oc tal genera para lo qual le fue oícbo que no folo los bób:es
lioao fe pooia encerrar ello que ago:a peoía pbe masflvn los oíofes efto no pooíá avn q algúo t
ron.C2)ij o pluguiclíc alos oiofcs.manera es tí ellos fuelTe mup eíFo:$aoo z po: tooas las cofas
fablar para figmficar fe oclfco.ca cl pa fabia q no condupr oiro oe jupírcr cl qual cra mapo: quero
era en fu pooer no complir lo p:omcrioo. po:que oos los oiofcs al qual perrcncfccembíarlosM fi quería no complir auia oe perjurar fe lo qual repos.CC con puja oc fabla Dijo queavn queoui
nía po: cl mapo: oc rooos los males z perjuran / clTc orra cofa mapo: que jupíter la qual no cra n
oo fe cra priuaoo ocl néctar que cra cl oulcc porapooria ni ofaría allerarfc cncl carrotífuego, cito
je ocios oíofcs.po: lo qual oi jo o fijo no re lo nc>orrofi ala fignificacíon perrencfcc. embiar raros
gare mas folo te rogare que no lo oemanocs po:al munoo es ocl fol z no ba orra alguna cltrclla o
que cu ello no fajía contra cl juramento. Ciño cucrpo.en rooo el cíelo oc quanra quícr perfcció
es feguro lo que piocf. oijo ello lo qual conrooo que fea a cfto aballe po:que caoa cltrclla z cucr/
lo figuíére pcrrcnefcc ama rajón bien compuerta po es oc fu conoícion natural.
ocarreo:aro:ia para arracra pbcron que no
oelfcalfeloqucpcoíoo auiaíoijo no es feguro CCapímIo.ccc.jlj.^cIasoífí<mlraoefqucpow
lo que piocs po:quc la muerre oc ello fe pooia fe/an retraer a pbcrontífu pcríeíon.Ia vna es lasa
guir fcgú fue.? DIJO granoes cofas piocs P B O rrcras ocl delo z que tales fon.
ton z allcnoc oc tus fuer^as:po:que cfto era cofa
oiuínal í/ooas las cofas oíuínales fon mup grá
.©nrítiuanoo la comcn^aoa narrad/
oes cran'allcnoc oclas fuerzas oc pbeton po:q
011 pbebo pone las oificulraocs ^
no aballaua algú bób:c mo:raI para cfto. C1Ro
retraerpooían
a #>bcronoeclteptf
conuícnc cfto a tus anos oc nioccoao.ru eres 00
la fuerte mo:ral regirlos eelcftialcs carros es oc eg^S** pofiro z lo primero es quáro alas lic*
la conoieíon oc inunonalioao po: oos maneras rrcras ocl ciclo z pone oos carreras oije q^ .
no aballaua *|p>beron a cfto.lo primero po: na primera es mup aira po: la qual ala mañana ful*
turalcja.Io fegunoo po: coao. l o primero fe ft/ los cauallos quáoo van frefcos.t la orra es muí7
gnífica cn quanro 01 je que cra pbcron oela fuer baja.CCftas oos carreras pone ouíoío las Q
te nio:ral.po:quc cfta es la regla q ponen los poe Ies no fon oos carreras mas fon oos partes re
ras que los nafeíoos oc vno oelos pao:cs 1110: / vna carrera córínua.la primera parte oc ella 3e*
ral z oc otro imino:ral fon mo:tales.CC po: qn ocfoc oriente fafta meoío oel dclo. l a fegup
to pbeton avn que fuclfc fijo ocl fol cl qual cra Vestífoecnoe fafta ocdoérc.CC efto es po:q
mo:ral cra fijo oc Cluncncla qual cra mo:ral po: poetas no pfuponé q po: Debajo anoa cl fol 0J
lo qual cra mo:ral z anfi puoo morir z morio • re/ ciclo mas q el ciclo folo es cito q nos cub:cfQ *
gir los eelcftialcs carros pcrtcnefciafoloa! que bajo no ba deloeomo los mupfimplcfvulgarís
era immo:raI z anfi cra pbcbus.t anfi no aballa' piéfan.po: lo qual oíjé q el fol qnoo nafee fale
las onoao oel mare anoa cfte meoío ddo quee*
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cfif
fob:c nos cn tanto queco Día tala noebe curra nunca auia p:ouaoo.
enlas aguas ocl mar ciilae qualeo roDa la noebe CCapírulo.eee.rlu.áluccofa co clmotiimien/
rcpofaníus eaualloo? el ? ala mañana aeabaoa ro arrebataoo ocl ciclo ?como ello eitpacbaua
el alúa fale el oelao onoao ? roma a anoar el cíelopberon.
como pzunero elle perpetuo curio le ponen. C C
5tra oifficulrao pone oijíenoo que el
pojeoc oebaro oelao aguao no le pone carrerao
i cicloricncmouimicnro arrebaraoo
como q no anouuícfle enoe el fol po: el cielo mao
I conel qual licúa lao cftrellae ?a mi
como ala noebe oefcenoíclfe alao aguao a poníé
í orrofi po:fia oc leuar mao po rcfillo?
tcfcfjlljlícala mañana a o:icnrcDclo qual como áoo córrario al itiúoo.ello pcce gráoe oílfteulrao
no lo vean loo vulgares no labcn rajó oar. C C corra pbcró ca po:fiáoo el ciclo contra el arreba/
los pocras rentcnoo aquella utíTma manera ocla rar lo pa? no pooria el rfiítir lo ql el fol pooia fepc
fabla no oá manera algúa como fe mucua el fol O
oo fu fuerza mapo:.CCn ello toco cofa q prenef
baro oclas aguao ni alguno gelo ba oc ocniáoar ce ala allrologia?e(loee Oioe ooe mouiimétoe
ca faliría oc conoícíon oe poerría romanoo a na /qpefcécncl cíelo vno ee narural tí caoa vn cielo tí
rural faber.CC po: ello oije que po: la primera loe fiercplancraf? avn oel ctelo ocrauo Olae ellrc
carrera falé ala mañana loo cauallos frefeoo po: llae fijas el qual ce ocfoc oecíocntc conrra oricn/
que fe p:cli)ponc fegun abajo fe oi je que el fol tictc.orro ce mouímícnro oe arrebaramienro o fuer
nt quarro eaualloo loo qualeo rooa la noebe re/ $a el qual ce oel noueno ciclo q co cí primero cucr
pofancomícnoo perua amb:ofta ? anft ala maña po que fcmucuc cupo natura! moiumíenro co oc
jafaléfrcfcoe al trabajo po:que cllan repofaooo o:tenre a oectoente.? po:quc elle mouimienro co
ella es la caufa fegun loo poerao po:quc pa mae pooerofo que roooe loe otroo toeanoo ro/
rcíccquc mas palfan ocl ciclo cn poco tiempo alaooe loe orroo que ocbajo fon licúa loo configo
«anana que oefpuce oc o:a oc tercia falla nona.CCn ella manera anoan roooe oefoe oriente có
icfto veroao parefee fcguii el ojo que ocfoc falír rra occiociirc fegun noe po: nueftro ojo veemoo
a
' «a tercia ? Ofoc nona falla fc poner parefee queempero cftc no ee el narural moutmicnto O elloo
woamaeaprielfa el fol quccnloe orroo ríempof po: lo qual en caoa vno Oioe ocbo cieloe fon loo
WoiaJo qual no folo co enel fol mae avn en to/ooe mouiiíiíentoe fufo oicboe cncl noueno cielo
¡>•18 las orrae ellrcllae quanoo falcn ? fe ponen.? el vn folo monumento el qual fe llama mouíniié
•a caufa víeneocla naruralcja po: arre oc cercoe.ro ocl munoo.CC toco aquí Ouíoío lo que pa/
Jí1^ fegun la veroao no palfa mae oc fu cerco elrefee ? no lo que eo vcroao.ca en fu palab:a pare
,0 cn vnabo:aoel oía que cn orra. C2>ijcqrau
fcc que quiere oejír que el ciclo octauo fe mucua
5ranoc ce la altura en cabo oc ella puniera carrcenel
• pmnero mobílc ? no contra el ? anft réga vn
"que clláoo fufo concibe remo: ? fc le anoa la cafolo iiiouíiniento? el fol renga ooe mouimíéroe
al oerreoo: aqui figuc la conoícíon nuellra. C C ello fiie opínió oc mueboo oeloo antiguos
como que el fol fuelfc vno oc ttoforroe.loe boni /po:que el o)o anft lo oemueftra .empero falfo ee.
l'18 Pellos en alto temen ? anoa fc Ico la caberaca ran bien tiene ooe mouinricnroe fegun que loo
'°qual es palfion que ocurro oc fuabeca fufren aftrologoe pmcuá.cmpcro en aquel fc pueoc loo
< cito los faje p:cllos para caer ? oije anfi ocl folbomb:ef engañar po:qttc el ojo no lo mueftra co
Pwque lo p:cfupone fer como loe bonib:cfavnq mo el fol po: fu mouínuéro anoa caoa oía vn gra
^««mo:ral.C2)ela fegunoa parre oc ella carrc oo? el cielo ocrauo oelao cftrellae anoa en cícnt
añoe vn graoo.? anfi roooe loo cieloe ocbajo ?
c f f c s l m a 0 r í a * ran fol,Da a v n ,a oe
tíP i 1 l o rcc,bc enlas onoafba míeoo que fue cftrellae anoan algo contra inouuníento ocl
j a al ocfcenoír.CCíle ee el poético futgímicn múoo.? avn muebo mae la luna que el fol. ca ella
anoa quafi cn vcpnrc? nueue oiao lo que el fol
toc^moo q el fol oe noebe no anoa
DOM'0
anoa cn vn año. C#>ienfa en nt co:a$on que
jy el cielo como oc ota mao repela cnlao onoaopa tienes loe carroo perotoofeomo te poo:ae re
jj^iar culos palacioe granoce que enoe tiene
ncr que loe cieloe mouiooo conrra ti no te arre/
cien* i Cíls que c s DCCÍ^ Dcl ,1,ar * ^ 3 " 0 0
baren.bucn
argumento co po:quepbcbo no po/
«oe el fol en fue carroo tanto eo agria la oefeen
a q la occfa que ello caoa oía fajer vee ba míe/oía negar efto a pberon fí en fu p:opoftro pmanc
Puce que feria oc pbeton el qual oe ello cofafeieife ? po: elfo touielfe efto eomo aeabaoo mas
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Capitulo
pooía
efeufaroe
palTar
po:d?no
foloccrca ocl
ocuia pcnfar los Danos que le vermá.ca cl no po
otía rcfutir que no le arrebatarte cl ciclo lo qual fo mas curre ambos los cuernos ocl roto 1 lo que
fría pbebue con granoe fuci^a.cnlo qual ligmfi/ es mas que auia oc venir pottílanrea meter le eii
ca cl natural niouiiniento que tiene el íol contra cl los cuernos. lo qual no parefee al faluo Mieterfe
mouímícnto ocl munoo trcfilteal múoo que no cnla muerte.? cito cf veroao quáro al mouimicto
Ic licué Del rooo contra fu natural mouunicro faji oel fol.ca cl palTa pot mcatao ocl figno oe rauro.
1 comienza pot la cabera 1 anfi entre ambos los
CIIDO íolo el inouunicnto Del munoo.
CCa.ccc.tlu). Como auia oe paliar pbetó po: otemos ni pueoc cu otra manera mouer fe como
lugarco cfpanrofoe que fon loo cuernos ocl to:o dito oc£c fu camino vfaoo.ft pbcron auia oc re/
gir,los carros nccclfario tema po: allí oc paliar.
t factas x b:a$os oel alacran.
'3cncs otrofitílícotíregir lof carroo CCp:occocelta rajón contra pbcron oanoolc
cclcltialeepcnfanooqbae oc palfar a cntcnocr que cncl cielo crá vcroaocramcrc eitaf
po: algunas fermofas ciboaocetíot anímalías fieras t entonce feria oiftculrao gráoc
os o arbolcoas muy odcyrofae o té/ aucr oc palfar pot los cuernostílroto. C¿tí>as¡
píos muy neostíjoyae. cita ra5Ó es otroft muy cncl cielo 110 ba fieras algunas que fcá ro:os .ala
eonucnícnte para rerraber a pbetótea eratícreer craitcs.leones % fcmcíaiitcs mas fon cierras pai
que a cito fe mouiclTc pbcron: poz veer algunao tes ocl ciclo que cltos iiombtco tienen fegun los
cofas oelcyrofastívilla que cu otra manera veer altrologos? cnoc fon las figuras oc cltos aíaltf
no poota % moltráoo le q no auia tales cofas co/cn alguna manera ? fon algúaofauoceoc obur
mo cl penfaua edfaria oc cltc oclfco.CCra rajo fegun que conuienc a ellos anímales.Clas cau
nable oc pcnlar cito aloo vulgares gcnnlcs los q fas potque los gcnrlcs pofieron cltos anima leí
les ponen los ciclos po:mo:aoa ocios oiofcs x cncl cielo tocan las los poetas en oiucrfos toga
como los oiofcs fcan muebo mas excelentes que reo ? yfiooto las colige li.m.etbimo.c.vlri. C.fc
los bombtes feran rooos fus cofas muebo mejo pot las facras oel faguaríotírbclialia.cltos faje
reo.? potq entre nos ba ctboaocs algúas ferino orrofi rcniot a pbcron que es cofa terrible pontf
fao % plajicnrerae oc veer.? arbolcoas muy tíley fe cl bombte corra la facra 1 llamo factas al fign 0
tofasí templos muy ricos con muebas joyae pe oe faguarío que es el figuo noueno cl qual aiW
faria pbcron citas cofas rooas fer muy mas Cf ce cl fol quafi oeloe meataotínouiébtc falta mcaiai1
lentes culos ciclos i pot elfo oelfcaria anoar pot tí oijicbte.CC a cita figura que fea vna alalia re
los ciclos para las veer. CCrraoo citas 110 es nicnrc.la mcatao ocla oclanrcra o c l c u e r p o ocbo
tal cl camino mae bao tí paliar po: rcmerofos lu btc 1 la mcatao poftrimeratícauallo:? con vn ar
garcsfi ral fuera clcclcltial camino como pefaua co enla mano 1 factas.al qual cncl cíelo pofieron
pbcró a vn romera algún colottícito oclfear maf cn memoria oe cbíron con rauro í alos ccram^
era potclcótrarto como los lugares po: oonoc pintará los poetas enla manera fufo oícba. tt ^
auia oc paliar no fuelfcn oclcytolbs mas remero/ llamo factas oc tbelfalia potque cbíron cuya nP
fos.t llama los llenos ocafccban^as potque en fentacíon es cn aquel figno era ocla tierra oc : tfr
caoa lugar parefee que cita cl peligro o la muerte Ifalía q es vna oclas pzouineías oc greda ocla <V
(aparejaoa como enlos lugares onoc a algúo cita muebas vejes fufo fcjímos mención*
CCa.ccc.rlu».
&ac
cofa
fon
elloe
lugares
(¥
afecbanjas pucltas.C |pot mcatao oclas rerri/
J
bles fieras ptucua lo que oiro q eran los lugarcf rabies ocl ciclo.
remerofos? llenos oc afccba$as:ca eran entre fie
la boca ocl Icón? po: los btag
ras terribles las quales fuclcn oaño fajer.? q fie
oc efcotpiou 1 ocl cangrc|0.pot cita
ras fcan citas ocdaralo luego oíjicnoo.para yr
_ _ _ fieras auia oc palfar pbcron pojjPj
pot oerccbo camino linerrot baooc paífar po:
F y ^ a i p o : rooafcltafee cl motiimirco
mcoio ocios cuernos ocl roto. CClto Dije po: t>oi cl ql cantío nccclfario amatípaliar P ^ I ' J
los lignos 005c pot oóoc anoa el fol enel cielo oe ría regir loe carroe.C©ijc pot la boca ocl ico
¡os quales cl ptmtero llama aríce.que es carnc / potq leó ee vn figno cñl ciclo 1 ee cl qnro ene Ji
ro.cl fegunoo taurus que es roto.CCoel p:íme cita cl fol ocfoc la mcataotíjulio o qfi falta la *
ro 110 oiro potque el carnero no es aialia q oaño taotíagolto? colincha pot la cabeja-íboca ci»
faga mas el totocscofa fiera mayomienrc q 110 u11111cro.ee áfiauemoetíétéoertíleo como
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finios oc Muro que fea vna parte ocl cíelo anfi liafobcruía oe ellos como #>bcbo que los ficnipzc
inaoa x polieron loo gentiles al león cncl ciclo a regia avn caoa oia.cnlos regir rouicliepena c0/
bonrra oc bereules poz el Icón que mato cnla fel/1110 q nucuo fuclTc que feria oe pbeton cl qual no
uancmea fegun 015c pfioozo lí.üj.ctbimo.c.vlti. tenía aquella fuerza ni faber x nunca los regiera.
C3co;píonescn vulgar llamaoo alacrán f co C£ooo ello fe funoa fobze falfo.ea el fol ni tiene
figno ocrauo cncl ciclo cncl qual anoa cl fol ocfoccarro ni cauallos como cl fea vn cucrpo rcoonoo
lamcataooc otutyefaltala mcaraotínouíébzco cl qual fegun naruraleja fe mucuc cu fu cíelo x oc/
quafi x elle co veninofo aíal cl qual cfpáro a pbe jír
/ que cncl ciclo apa carros x cauallos es cofa tí
ron t lefijoperoer laorienoasfegun abajo fe 01fingímíéro.empo cn ello no perra los poetas co/
ratíufo conramos.CCangrqo esfignoocl cic 1110 ellos ello no crcá mas fabláaqllo qlos vul/
lo ? lama lo canccr.cs quarrofignocncl qual an/gares o crcen o creer pueoé.Clos gétilcs affir'
oael fol ocfoc mcaraotímmo.falia quaft mcatao mauan q cl fol reñía carro con quarro cauallos x
oc julio x esfiguraoocomo eágrejo oel mar con la luna carro con oos cauallos.? los que aooza/
los bza^os abiertos x con la fu granoeja cfpan / uá cltos poz oíofcs.anfi lo pínrauan: lo qual avn
rarpoozia a pbeton. CCllas cofas que pbebo falla los juoíos víno.los qles oaoos ala pooia oi5ca,pbcró fefunoan fobze fallo penfamicnto cl tria x ocraoo a oios veroaoero aoozauá al fol x
qual los vulgares ricnc x es que ft pbeton los ca/luna? a rooas las orras eltrellas? ponían cncl
rroso'l fol rcgicITeauía oe pallar poz rooas ellas téplo oc oíos lasfigurasoc ellos poolos.Cím
fieras x parefee anfi pozq rooo cl ciclo fe partefienparefee li.nij.rcguin.jriíj.c.onoe oíjc que el rep
tojefignos.pues qnoo acabare cl foltípaliar3ofias
ro
alímpianoo el templo oc oíos oelos poo/
tocl ciclo aura paliaoo tooos 005cfignosempelos que cnoc auían puefto los repcfocuíoa quito
rocaoa oía vec los vulgares q palia rooo cl cieloocnoc los cauallos ocl fol x los carrof? qmo los
j5 puro a puro pues crcé q palia rooos cltofoojecarros oel fol cn fuego.? anfi como ello los gért/
i'Snos.Campero no es veroao. ca cl fol palia les rouíeficn pooían lo los pocras contar pozver
titosfignosvna vej en vn ano x caoa oia no pa/oaocro. C¿£ltoconuenia fegun clfunoamíéro
"a nías oevn graoo no entero oe vnfignox ca/ oc ellos los quaics ponían cl fol fer bombze víuí
°%io es ptioo cn rrepnra graoos.t tooos 00 cure el qual los rapos a fu cabera poniá para alu
J fignos juntos tiene rrcjíéros x fefenta graoos bzar clmúDo x ocnoc los ríraua quáoo qucria:lo
í "oba mas eñl ciclo rooo.los quaics palia el fol
qual temenoo para no caufar cltc ofi:quíer para
cn treteros x fefenta x cinco otas? quafi mcoio
pren mapoz auerozíoao cóucniaquc fuelTe cn vn
P°Jquc no acaba caoa oia vn graoo. Cí£ quan/ carro pzcciofo x có mup nobles cauallos pozque
w 015c q e| f0| atlDa caD j DU1 f 0 D 0 d ciclo.es ver tal era la cóoició ocios repes en aql tiépo quáoo
poz mouimíéro oe arrcbaramíéro fegun cl ql anoauá.CClto pfupuelto cra ercpblc q aquellof
pa figno algño ni graoo.mas poz fu mouumé cauallos fuelícn mup ozgullofos x valíércs como
onarurai i10 palia mas oc vn graoo x avn tto eufuelTcn oíuínalcs ca ellos nunca mozíá x cra tanta
tfo. C £ anfi como pbeton 110 ouielic oc regir fu fucrga tlígereja q pooiá en vn oia nioucr fe tíf
Qrros mas oe vn oía 110 auta oc paliar mas
oc oziéte falla occiocrc.CiPues alos tales caua/
sraoo oc vnfigitopoz lo ql no paliaría po: líos marauílla cra poocr algú bóbzc regir, x avn
was ellasficras.masello 015c á)utoio como pbebo cra rrabajofo mas cl cra oiof ímozral? po
jrjfe el qual alos vulgares acara x aql lo afirma ozta pbcró era bóbzc mozral x itio^o? áfi cierro ef
jaios fimpics pueoc parefeer ferfroao.x cn ella qucuopoozia.pozlo qual coiiucniétcmétc fabla
añera pccocn cltos remo:cs oclas fieras.
conrra el pbebus.
J^apítulo.ccc.jlv. ©clos cauallos ocl fol co/ €Ca.cccrlvj. Corno pbebo x pozque rajones
^enmúralos oe regir x que cofa es ello.
rogaua a pbeton que cito no oemanoalTc.
! Jijo mío poz que el mi oon no fea
£>n orrofi los cauallos que cl carro
¡ caufa oc tu muertc.iftucgo;c que cn
lieuá trabajofostírcgír:ea avn a mí
j tanto que eres en ru poocr cmícnoef
apenas fofnr quieren oefpues que a
[tus oelfeos oefpues que $>bcbo pu
calentar comc$aren.elta cra otra oí/
30 pozque 110 fe poozía gouernar. pbetó cnfo tooas aquellas rajones que'pooia moucr a
Qrro
ellos cauallos poz el granoe ozgullo? pbeton a no perfcucrar en fu pzopofito cóclupc
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ccc.jlvij.
aquí como cl ocua cl mífmo muoarlo agoza q cra § cl negaría oe oar efta ran poco como las o
cn fu poocr pozque tiempo vernia q avn q quiftc/ mas pozq cfta no cra bonrra mas pena cóm
líe no poozia muoarlo como le ocfpucs auino? oe la muerte fcguír fe pooieflc.
oije curicnoa tus oclTcos pozq oelfcaua agoza lo C£a.ccc.jlvíj.3Dcla figura ocl carro ocl foko
que le no cóplia ? pooia ocrar efto oe oclfear qri la caufa odio*
cnoo orra cofa q le cópIieífe.CüCu ocmanoas fc/
IRrre raro pberon ccbaua lofbza^o
nal.cn efto fablaua pbebo mup rajonablemenre
cuello O fu paoze.ca acabo pa pb
empero cfta feñal quetímáoauapbcton pooia en
bo fus amóncftamícntos 7 pbcróno
oos maneras fe cnrenoer.o qnto a fi mífmo pa q I r f f i w eonofctcoo lafoaotenia ínjjpofiro
clfentíclfeque cra rcníoopozfijo oel fol o quanro pozquáro penfaua tooas cftas palabzas oepbc
alos orros pa q ellos lo crepclfen. C áluáto alo bo crá efeufa pa negar lo q pmenoo auía infifh
pzimero crafroaoq cftc cra cl mejoz feñal o pzue mas para lo mas mouer ? anft comofijoa p
ua que pbcró auer pooia.ca fcnríéoo q cl fol auia ccbauale los bza^os al cuello (o ql a fu maozc
micoo oe fus trabajoso males oel como oc fijo mene pa fíjíera qnoo le rogaua q le occlaralTc
cra pzucua que lo reñía pozfijo.cafi no lo touícra veroao.CCnojauafe pbebo ocio q fajía pb«
pozfijono fe oolicra muebo oc fus males ni mu/ pozq no conofcía el fu volúrao como el poz b
cbo coboicí ara fus btencf pozfiáoo ráro poz cllof jía lo q pbcró poz cl cótrarío enreoia onoc oíro
como fajia.CC pa efto oíro pbebo ru vccs que no ouboes oelapincfíajca fe oara pues lo ju
po be remoz oc tus peligros como veroaoero pa mos poz las aguas oel ínficrno.efto OIJO poz
ozc oc fu no ouboofofijono pucocs oc mí baucr tar el falfo enréoímíérotípbetó el ql péfaua q
mas cierra fcñal.CC poz quáro poozía ocjir al/ fe fajía efto poz fubjecíon poz le negar la ¿mie
gúoq efto oejía pbebo có fingímíéto.amucftra 7 pbebo oíro q no la pooia negar pues la jurar
q fea affí vcroaoeramére en fu cozacó oijiéoo plu empero añaoío ru acara lo q ruegas avn le q
guíelfc alos oiofes q rus ojos fuellen oérro cn mí pooíeffc mouertícftc ocífeo en ráro q fe pooia
cozacon 7 fentir poozias q amoz 7 q ocffco te ten neftamére a repérir.C9cabaoo auia pbebo
go.CCfta cs manera oe fablar 7 ocmoftrar fus amoneftanriéros ? avn el ppoliro oe pbcton e
oelfcosjca pbebo fabía q 110 pooia pbcró conof/ fírmc.fafta agoza amonefto cn genéralo cn cf
ccr fu co:a$ó ni fus ojos fer ocntro ocl mas oelo cíal agoza pues pbcró no'muoaua cl .ppofiro
q cl ocmoftraffe poz palabza mas efto faje para mienta pbebo a ejecutar fu pmclfa.í la cjcrcio
alguna manera oe ccrrificació como no fuiq mas fue q leuo pbebo a fufijopbcton al l u g a r oono
q bóbzc ocjir pucoa.CSi enréoamostílafeñal cftaua cl ran oelfeaoo carro pozq lo vícflct fc ap
q cs pa los orros no cra cfta cóueníére feñal poz rejafte luego para caualgar o inuoafTe fu que
q los otros no vcpá efto.? pa efto añaoto pbebo CCupo píerrego era oc ozo 7 cl ejcoc ozo.po
lafiguíérefcñal.Ocata tooas las riquejas ocl fe aq la materia ocl carro para moftrar fu crcele
mñoo alfa j fc oejía efto bíé.lo vno poz mouer cl cía ? valoz ? como fufo Dijimos cncl cielo 110
cozacó oc pbetó el ql poz vétura poz coboicia oc c a r r o m c a u a l l o s . é p o p f u p o n i é o o q enoc lo ou
algúas riqjas gráocs fc moucría a oejar el pme Ifc anfi como los repes ocla trra érre los ángu
rotílfeo.lo orro poz qnro cofa ran cjcelére pooia puá cn carros cra cóueníére ¿í cl carro ocl fol
pbebo oar a pbcró ocios poocrcs ocl cíelo o ocl líe la cofa masricaol inúoo.pozcj cl fol crati
marotílarrfaqmanífieftaiuéremoftraífcfcrpbe oígníoaoq rooos los repcs.7 áfi feria oela ru*®
ton oc oíuínal linage como los bóbzes q erá moz priofa materia q fer pooíclfe tal efel ozo poz l
tales tales cofas no pooícffen.7 efto abaftar oc/ oíjo q el píerrego cra oe ozo ? el cjc.Cxas i
uia a pbetó para moftrar q crafijooe pbebo. ca oas oc ozo 7 los rapos oc ellas oe piara. too
puaoo q era oc oíuínal linage cra ligero oc oro:/ firme pufotíozo lo q es vano onoc fon los ra
gar q fuelletítal o oe tal oios.CCfto folo te ruc pufo ocplata.CXo ql nofijoouioio pozmegu
goqnotímáoesloqlnoesbózramasfroaoeraoc ozo:ca cnoe rooas l a s o r r a s p t e s tíl carro ff
pena efto oíjo pozq oí ría pbcró pues le otorga/ oc ozo los rapos q menos crá poozíá ferocJ
na qlqcr cofa q ocmáoalíc cncl cíelo 7 cfta cravna masfijolo poz la fennofura pozq la oiucrfij1
tílafcclcftíalcs cofas q orozgalfe cfta.pbebo Dije oe coloz faje fennofura. ? como cl ozo 7 la
q tooas las cofas le oemáoaífe faluoeftano po: fcá oe oiuerfos colozes júrof ábos cs cofa fer"

fa mas que fi rooo fuelle oc OJO O rooo oc pinta.
mente entra enlae aguae ocl mar onoc fe refre jcá
C$rra rajón ee poz la femcjan$a fi quter enl nó loe caualloe ocl granoearoo: ocl mouímiéro. la
b:c.ca loe rapoo ocla carrera 7 loe ocl fol llaman occfa rbcrie oel mar recibe cnoc a pbebo 7 fue ca
fcrapos.puce como loe rapoo oel fol fea claroe ualloe i lee oa perua llamaoa ambzofia. luego fe
lo qual concucroa mae con plata que con ozo fue fallan ala orra parre ocl munoo que ce ozienre on
coiuicnicnrc ocjir que loo rapoo ocl fol fean cía / oc ce la cafa ocl fol la qual ce junra con el mar co
roe lo qual concucroa mae con piara que có ozo empo cnla tierra % allí fuelga el fol? fue eaualloo
fiicconueníenre ocjir que loe rapoo ocl carro ocl tooa la noebe falla que orra vej fea tiempo oc fa/
foleranocplara.CCnelpugoellauan engallo/ líraaluinbzarclmúoo.C¿6eftapalfaoapoz lao
naoao picozae pzcctofae.cflo era poz mapoz pze onoao oel mar ocfoc poniente a leuanre no poné
ció % fcrnioftira i pozque allí fc pooian bien enga loe pocrae ni gcla ocue alguno ocmanoar como
ftonar.Cflftapozmentc pozque til pugo no oíro fea allcnoe oela poerria mae elloe ello pzefuponc
quccra oc ozo o oe piara mae ee oc enrenoer que como quieran que el fol anoe poz el cíelo ocfpuco
feria oc algún maocro mup pzeciofo pozque fepé/, que fe pone falla que fale ni que apa ciclo abajo, i
oo oc ozo ooe plata feria oc granoe pcfoío qual C£>noe no fajen mención alguna ocio que aba/
no conuenía aloe caualloe mae feria oc maocro jo fe faje mae como que anfi fuclfe que el fol luc /
pzeciofo T poz mapoz valoz fupo ferian picozae p gocomocecn poniente fe fallafle cn ozíenre fin
óofae oc graitoc valoz enel pugo cngallonaoae. paífar cofa algúa.7 enoe cn fu cafa cftc tooa la no
CCa.cccj.lvü).como la auroza abze lae pucr ebe ? fu'clguc fue caualloe.CCfto ce neceffario
taoalfol ala mañana % como palla el fol poz ocba oc pzcfuponcr fegun loe poctae pozque Ouíoío
fooclae aguae.
pone aquí la cafii oel fol cn ozíenre alléoc!oc|inota
. 45ranoo fc 'jp>bcton marauillanoo o' i no auria menefter cafa ft eitoc no fijielíe fu efta/
obza tan rica la Ocfa auroza abzio lae oa mapoz que cn orra parre.ca cn otra guifa fu ca/
puertae colozaoao t loe palactoe lie fa fc poznta mejoz cn occíocnte.C©troft pbeton
Jnoeocrofae.Crarajoitableq pbe/ quanoo ouo oc venir ala cafa oc! fol vino a ozicte
¡on muebo fc marauillalfc oc ral obza.ca el era bó i enoe cftouo alfa j tiempo fablanoo con $>bc <
o'cocla fuerte mozral t avn nunca vera cofae oc ton cn tanto que palfaron rooao lae cofae fufo có
tínto pzccío como el cftaoo ocloe oiofeo perrene raoae.t avn no era el alúa o'l oía.puco o la noebe
fan i agoza vepa pzímcramcrc la cofa mae rica tooa o la mapoz parte ocla noebe cnla oícba cafa
que loe oíofee tema puce bien auia oc que fe ma/ cftouo. C í£ anfi fc pzcfupone que tooa la noebe
¡Millar. CtDijefe que la occfa auroza abrió cnoc repofa.? pzcfuponcfe que efta cafa fea cn ca/
J* puertae en efto fc oa a enrenoer que torae bo ocl munoo cnla tierra )unto có el mar. ca ft en
c|u8 cofas que entre pbebo? pberon palfauá era
lae aguae fuera no pootera alia entrar pbeton
Anoche como avn el auroza no ouiclfcvenioo la pues cn ella cafa cftouo fablanoo ^beróconcl
Wal viene ante oel oía.CC efto necclfarío oe cn fol fafta que vino la occfa auroza.
Moer para la fabula fer crcpblc.ca pbebo oc ota C£a.ccc. jlí j.como la auroza abzíéoo lae pucr/
J'Sefucarro anoanoo poz el ciclo oerramáoo luj rae fupen lae cftrcllao i como el lujero ce el po /
O
' b.c' rooo el munoo % anft entonce no pooia con ftrimero.
r tablar pbeton como pbeton no pooielfe al cíe/ M á s t i l £rofi efto ee fingimiento poético 3
10 !obir.pueo auía oc cftar cnla tierra po: la qual
fea vna ocefa llamaoa auroza. la qual
P°oia anoar pbctó.C¿)rrofi conuienc ala fiibu/ K ¡ M E £ | ce fcmbza? otjen que menó ee fu fijo
ia.ca pberon pcoio loe carroo para loe regir vn
poz el qual caoa oía Hoza alae maña /
Rentero.? anfi auía oe comentar el oía puce an nao fegun fufo oeclaramoe enel cabo ocla línea
Walirelfolvcrníaclapbcbo? entonce poozi oelooargíuoeooc3l>tcenae.C£ftaabzio lae
jj" tooas ellas cofae palfar como eftoutelfe pbc/ puertae oela cafa oel fol.pozquc fegun ozoen na/
JJQKl cíelo T pooia entonce oclibcrar pberon ft tural pzímero viene el alúa oel oia que falga el fol
jje'uáoaria loe carroo o no. C¿£ cnrtcttocfc cftc ? anfi la auroza curra pzimero enel munoo abzien
Jeitipo FEGUN la intención ocloe pocrae como fu oo lae puertae ? oefpuce fale el fol. C 2 ) I J O lao
10 oicunoe que pbebo oc oia anoe poz el ciclo ocf
puertae colozaoao o enuermcjccioae i loe pala/
°e ozienre falla poniente*% quanoo ocfctcoe a po ctoe llcnoe oc rofae poz oar cntcnocr la conOícíó

qq

Capitulo
o d a u r o t a l o o p o e t a s o t e r o ala tíefa a u r o z a t r e e
colotes f o f c o . v e r m c j o . d a r o . C C e l l o s vienen
p o t otoen.ea la a u r o t a q u a n o o c o m i d a es fofea
o n e g r a p o t la o b f e u r i o a o tílas t i n i e b t a s oela n o
ebe o c l a s q u a l e s coiníeii£a.oéoe a p o c o tiene c o /
loz v e r m e j o cl q u a l c o entre c l a r o ? n e g r o el q u a l
parefee cn ottente oela p a r t e que el f o l b a tí nafccr
t p t o c c o i c n o o m a o el t i e m p o q u a n o o e s ccrca tí
f a l i r cl f o l o e r a oc fer v e r m e j a 7 co l u j i a o c l a r a . 7
e n efto fignifico d c o l o : oc m c o i o que eo v e r m e j o
ca q u a n o o eo v e r m e j a el alúa fe abte cl m u o o p o t
q u e q u a n o o e s fofea m a s fe l l a m a noebe que o i a .
% o i £ o que a b i t o l o s p a l a c i o s l l e n o s tí r o f a o p o t
e l c o l o t que entonce parefeia cu aquella cala, ca fe
g u n el c o l o t tíl alúa era v e r m e j o que fi parefeía l a
cafa euucrmeíccíoa oe aquel c o l o t oel a u r o t a .
C / u e r o n luego las compañas oelas eftrcllas.
e f t o fe o í j c p o t q u e v c n i c n o o d a l ú a ocfaparefccn
l a o e f t r e l l a o l a s q u a l e s p o t r o o a la noebe parefei
o o a u i a n 7 cftc oefaparefcer l l a m a n f u y r p o t q l o o
v u l g a r e s enríenoen que ft cnoc o u r a l f e n parefeerí
a n e m p e r o oefaparcfcen p u e s fuyen oe fu l u g a r .
O t e a s fegun la v e r o a o n o fuye p o t q u e c n f u l u /
g a r n t i f i u o c f t a n f o b t e la t i e r r a c o m o ante einpc/
r o p o t la f u pequeña l u j ? p o t la g r á o c tíl o i a q f o
b t e u i c n e n o p u c o e pefeer la f u y a . 7 áfi n o v e e m o e
l a e c f t r c l l a e a v n <5 f o b t e n o e ellen c o m o c f t a u oc
n o e b e ? o i r o c ó p a ñ a s oc e f t r c l l a f p o t q n o ce v n a
f o l a c o m o cl f o l o la l u n a m a e m u e b a e . C £ a e cj
l e o oeláre lieua el l u j e r o el q l p o f t r i i n c r o fale tí r o
o a la c ó p a ñ a oel d e l o o í j c fe q el l u j e r o lieua o d a
re o e f i l a e e o m p a ñ a e ocl ciclo p o t q u e t o o a e l a e
c f t r c l l a e fuyen p t i m e r o que cl l u j e r o ? anft p a r e f /
ce que oclátc ft l a e licúa ? ee cl p o f t r i i n c r o en f u y r
C C n quanro

Dije que cl fale p o f t r i i n c r o oe

tooa

l a c ó p a ñ a ocl d é l o fe p u c o e enrenoer cn o o e m a
n e r a e . X a v n a c e poz el cfconocr.ca cl p o f t r i m c /
r o q oefapcfcc cn r o o a e l a e eftrellao ee el l u j e r o .
7 p o t q q n o o tífaparefee pefee q falcn tíl ciclo fale
p o f t r i m c r o c l l u j c r o . C X a caufa p o t q m a f t a r o c
tífaparefee

el l u j e r o q r o o a e l a e c f t r c l l a f c e p o t la

fu m a y o : darioao.ca c o m o fufo o i r i m o s v c n i c o o
l a c l a r i o a o ocl o i a oefaparcfcé l a s e f t r c l l a s p o t la
f u p c q ñ a l u j la q l n o fe pucoe veer ociante oc o r r a
m a y o : l u j anft c o m o a m c o i o o i a n o v e e m o f l a l u j
tíla cáocla a v n que la c n e c n o a m o e . p u e s q u a n r o
m e n o : fuere la l u j r a m o m a e ayna ocfaparcfcera
cn ptcfencia oe o t r a m a y o t . 7 p o t q u e cl l u j e r o t i c /
n c m a y o t l u j que t o o a s l a s o r r a s c f t r c l l a e ucee/
flario

c e que m a s raroe o e f a p a r e j c a . C C n o t r a

CCC.I.
manera fe entienoe que fale el poftrimíro ocbaro
oe rierra o oel mar aparefeer enel cielo ? ella cela
veroao ? íntendon oe á)uíoío.£ooas las otraf
eftrellao parefeen oe noebe fobzc tierra .cllujero
nunca pueoc falir ante oel fol faluo poco tiempo.
C C cfto faje la conoicion oel'fu mouimícmo.u
no fe pueoc aparrar od fol faluo cierros granos
t luego fe tonta a el ? entonce no fale ante ocl fol
mae parefee alae noebee oefpuce oel fol puerto,
tf tiempo ba que cftan junto al fol que no parda
ala mañana ni ala nocbc.lo qual no fe fajed algu
na oelae cftrcllaefijrasmae faje fe oe folo el luje/
ro que ee llamaoo ven9 entre loe fabíoe ítíincr
curio.la caufa oe cfto viene pot fue cercos lama/
oos epieulos lo qual ntejot pueoen enrenoer los
aftrologos que los vulgares.
CCa.ccc.l.potque fe oijé las botafaquefojas
? fe oije q ellae vñian loe caualloftílcarrotíltt
3cnoo pbebue. Conrinua fe aquí el
aparejo oe pbcron para fobircnelca'
rro 7 ponefe la abzeuiadó oel riempo
7 oíjc.iSienoo pbeb" lae tierras enj
t.
uermejeccrfc oel colot oe auroza 7 ocfuancfccr d
coloz rofaoo como loe caboe oeloe cuernos w
la luna.quícrc ocjír pbebo vio que era riempo
que faliclfc cncl carropoz lo qual manoo a pbew
que o cl luego fobíelfe enel carro o oepafíe que10
biefle quien folia puco mae no fe pooía tírcncre
palabzae ni cn Deliberar.? ligniftcofeen eltoclne
po en que fale cl fol.el qual ce quáoo el aurota w
j o oe fer vcrmeja.7 ee efte cl poltrimero colot»
aurota la otoen ee.la auroza oefpuce oe fer foica
quáoo comienza viene oefpuee a fer vermeja«f"
fu colot fer fe cnuermejccen lae ticrrae.el qual
lot no permanefee mae poco a poco fe oellauaí
oefuanefee rotnáoofe claro.? oifo que esefto eo'
1110 quanoo ocfuancfccn loe eucrnoetílaluna''»
oefpuee que la luna ee llena aloe quin je oías eaj
oa 01a amengua ? va oefuancfcíéoo fafta fer jw
oelgaooe fue eucrnoe? alafinno parefee cola ®
guna oe elloe anfi ce ocl coloz vermejo oclauro
ra el qual fe ocffaje poco a poco ? quanoo fe #
ba oe oefuanefeer fale el fol. Cflfeanoo alas iw
rae aplíurofae loe caualloe aroíenree farro* *
la yerna ambtofia aloe celellíalee carros vmr.»
oos fon poéticosfingimientosponícoo awJJJ
rae fer perfonae lae qualce pucoan vñir carro
fajer otras cofas.CXa veroao es que COHIO»
ba carro ni cauallos anfi no ba botas que fea P1
fonas 7 los cauallos pucoá vñír.pucs que en

rro pufd cncl ciclo ocuio poner alas bo:as que ni ble oc aucr.CCnroncc vngío pbebo la caratífíí
go f151cfien.IL l o s poerao Dijeron lao bo:ao fer fijo con oiuínal mcoicína pozque no aroiclíc con
ocefas fcmb:as fijas ocl fol 1 oc erouin fegun afir loo celcltiales fucgos.eíto fe oíjccó rajón q auia
ma rbeoooncio. 7 oije que ella vñc loo caualloo pbcron fubir enel carro ocl fol 7 rener en fu cabc/
fllcarrotílfol.loqualpziineroinrrooupoinero ^ a loe rapos con que cl fol alumbza al munoo lof
t oclpucs figuiolo aquí ouioio 7 roooo loo poc/ qualeopicnfanloo vulgares fer aroienreo como
ras.tL&uc lao llamen oecfas7 Ico ocn perfonao fucgo.pberon empero era avn oc conoieíon mo:
codicio co ocios poerao loo qualeofingenpfo/ ral puco no poona fofrír aquel fuego que no aroí
nalipao onoeno la ba.quc lao llaméfijastílfol ? efie? anfi oeuio le oar algún remeoío conrra ello
occroum co la caufa po: quáro las bo:as fe cau/ ? fue la vncíon cclcltial o oiuínal. 7 llama la oiuí/
un po: cierro mouimíéro o'l fol,ca el ríépo que co nal po:que curre loo bomb:co no auía ral vncíon
oiraroque el fol palia quínjc graoos ocios ocla 7 avn pozque alos bomb:cs leuanraua a conoici
equmocial es vna bo:a. C £ anfi cnla bo:a oos on oiuinal.CC los rapos fe quiráoo en romo oe
cofas ba.ricmpo ? meoíoa oc fol. ? oe eltas oos la cabera oe pberon pufo.pozque cn orra manera
cofas nafce la bo:a po: lo qual llamaron las bo^ no pooia al inúoo alumb:ar 7 pa fufo Dijimos co
rasfijasoe croum qcsnób:eocnímpba ofeui/ 1110 alos pocras cóucnía ocjir cftos rapos ferpo
«a 1 quiere ocjirricmpo.calos griegos oijé ero Itijos 7 no falír ocl fol 7 pa no falraua a pbcron al
nosocrono po: ncpo.7 po:q el fol 1111 oe aql tpo go faluo enel carro fobir.Con fofpíros oe co:a/
ion orrofifijasoel fol 7 po: elfo las llamaron b0/ $ó cl Inal vemoero aoíuináoo Dijo pbebo a pbo
jaca al fol llaman bo:us los egipcianos fegun ron cn ellofiquierfigucmí confejo.HXooo efto
jwoDoncío oí je.Clas bo:as fe llamá aplfuro/ cra ra jonablc oc crecr.pbcbo vepa que pbcron fe
•aspo:que entre tooas las pres ocl rpo conofcí/ ponía en peligro oe muerre 7 pa eftaua en! comíé
^ no ba alguna que táto co:ra.ca los oíasanc/ $0 oel pues oc creer cra que cl pao:e embiáoolo o
C8«nas.añ06.figloo.mas taroc paitan po:
vepenoo lo pr a ral peligro llo:alfc ofiquier fofpí
1« Sranocja.Ia bo:a es cofa pequeña ? apnclfa fe ralfc pues llo:arno pooia fepenoo Díof. oíjo que
Kaoa.CSíjen que ellas vñe los cauallostílfol los fofpíros aoiuinauan cl mal vcníocro. ca anfi
m las bo:as parten cl tiempo oel ota 7tílano como po: el mal quetífpucsvino que fue la muer
J*7 meoíoa oc riepo el fol fale ? fe afconoc. re oe pbcron auía pbebo oc llo:ar o fofpírar anfi
gozque acabaoa aqlla nteoíDa luego file 7 aca / ago:a fofpíraua como qucago:a cftc mal pa le co
w>a la iiicoíoa oe fe afeonocr luego fe afconoc 7 mé^alfe.eílo otrofi oíjo po: feguir la popular ín/
w meoíoas fon las bo:as oí jefe q cllaflo fajé fa tención quanoo los bomb:es contiendan algu/
Jío fajé afcóocr.7 po:q los pocrasfingteróq nos fecbos granoes ocios quaics muebo bien o
~'oí púa cn carro po: las eaufas fufo oicbas fue muebo mal venir les pucocfife alegran cnlos co
onuentenre oe jir que cllafvñian el carro po:que incoar romá buena cfpcrá^afife enrriftejé o fofpi
le fajian falír.
rá o có pereja coméjá romá mala fofpccba como
J ¡ * * * * P * m vngio '|P>bcbo la cara que efto fuclfc aoítuná^a oclao vcníocras cofas,
fpocron fufi|ocon vnguenro 7 que oorrinas le C£enfirmelasriéoaf?no les oes ocl ajote cra
^ Para regir el carro.
buen confcjo conftDcraoa la eonoícíon oc #>be/
L-Stos cauallos fe llaman farros ocla ronclqualnofaberianipoona gouernarfe fob:c
jperua amb:ofia.po:quc fegun fufo oc los cauallosfiellos afpcro fíjícllc7 cófiocraoa la
_jclarainos
la ocefa tberto los recibe tí conoieíon ocios cauallos los quaics eran aroté/
lups
¿|^-^nocbeciiclinar7 cnoc repofan?co/ tcs7o:guIlofos7DíolarajonDccltoDíjtcnooq
OtónrU?l,amaoa amb:ofia.C2)íje otrofi£)ui el mapo: trabajo es rener lofqucno co:rá.CXín
J u c ' cs pofieró las o:ao frenos foliares, fí ca co fon las carreras po: el cíelo. #>bebo oaua al
t c r n i á 7 r,é
&as rf vñ,an c a r r o Dcl
comiendo confcjo a pbcron que no oclfcalfc fo/
J°»oc fe regielfcn ? cltos ferian fonan / bir cncl carrocelcllial 7 po:que pa fu j>pofiro cra
t(8
í Dlar1
arreo 7 cbapas q rerníá oe 0:0 firmaoacnlo qrcr oauale cófcjo como lo rcgíclíe
c,,cI
a u u P|CD:a6 P^cíofas ba/
ícr b
?fijeel pinero oc no ferír o aquejar los cauallos
3
C
ori í guarnición oelas cabc^aoas 7 ríen aq oa cl fegúoo oc no errar los caminos ccleftia/
cl08 »'cnos.7 anfi ouioio pufo lo q cra crcp
les 7 pa cfto oije q fon cinco carrerafpo: el cíelo.

qq ij

ccc.líj.
,
J
Capiculo
eCapitiilo.ccc.Uj.E>elas cinco carrcras ocl cic rotulas otras oos que no auía oc tocar fon cótra
lo ípo:qucpo: las tres folas oc ellas auía oc pr ferenrrion % meoío oía po: quanro cl ccrco ártico
cs conrra fcprenrríó.? el cerco antartico cótra tw
pbcton.
j 36aftc trauclíar las tres no roques oio oía los otros tres fon cercatílameataotílcit
S alas oos que fon a fcptcnrrióí mcoia lo.CIHo fubas muebo alto ca quemaras lasca
|oia«eftas carreras cinco fon cinco ccr fas ocios oiofes efte es cl rcrccro confcjo para rc
, __ j - — ( c ñ alanos cncl ciclo los qlcs fic^ girlos carros po:que avn que pbcron fc guar
nélosaftrologos figuraoos cía fpera material* oafle ocio auteíTo lo qual fufo le auía enfetíaoo po
cl oc en meoio fe llama eqnocial cl fegúoo círculo oia teníenoo el Camino ocrccbo algar i abajar lo
ocl rropico oecancro.Cl rcrccro rropico oc capí/ qual feria granoe oaño % oí jeque fi muebo #
nomio.C! quarto círculo arríco.Cl quínro circo líe quemaría las calas o palacios ocios oiofes.
lo anrcrtíco.H ellos fuele llamar los artrologos C£os poetas otjcn mo:ar los oiofes cnlos cic
«poetas las cinco joñas i llama cftas cinco ca/ los x tener cnoe palacios caoa vno fegun fu clU;
rrerasconioqucnoouielteniaspo:q los aftro/ oo.anfi lo affirma áriiíoio lib:o pnnto mcrba.q
i
logos cnel efpcra material que repiefentan al cic/ cl ccrco blanco rraueflaoo enel cielo ocfoc meoo
oía
conrra
fcprcnrríon
al
qual
llaman
los
afi
r
ol
o
lo no figura mas oe cftos cinco cercos oerecbos
que rrauíclfcn el ciclo.C3>ijo que rraucllaftc los gos gala jías i los vulgares llamá camino ú lan
tres t no rocalfc los oos parafigmficarcl moiu/ tíago cn efpaña.es camino po: cl qual vá los oto
miento ocl fol el qual cs entre los tres 0 cftos ccr fes alos palacios ocl granoe oíos J ú p i t e r qucla
cos.po: cl ccrco oe cn meoio llamaoo equmocial oíeftra i fmíeftra oc aquel camino cftan las mo:a
anoa el fol en oos oíasfolos ocl año quáoo pgua oas ocios ejcelcntes oíofes % mas aparraoo oc
lan los oías con las noebes cl vno cs cn fcricb:c oc cftan las cafas ocios meno:cs oiofes. Cío
cl otro en mar$c ,€po: el fegunoo ccrco llama/ oas las cafas anft ocios mapo:cs comotílosnic
oo tropíco oc cácro anoa cl fol vn oia folotílaño no:es oiofes fe p:cfuponcn fer mas airas q cl^
cl qual cs cl mapo:tírooos los oías i es cn junio garpo:oonoeco:reclfol po:quc tooos moian
po: cl tercero ccrco que cs tropíco oc capicoMiio cnel ciclo oclas eftrcllasfijasque es ocrauo «a
anoa cl fol vn folo oia ocl año % cs cl meno: oc to ciclo ocl fol cs quarto % anfi cs bajo oclas
oos cl qual cs cu oejicmbK.t entre eftos oos ccr oas ocios oiofes. ten efta manera fe IcuantaiK
eos que fon fegunoo i tercero anoa cl fol tooo cl pbcron los carros llegaría alas cafas ocios ou'
año i para ficp:c i nunca fueratíellos fale? rooo les que eran altas % quemar las pa. lo qual cu
^
el cfpacío que es entre eftos rres ccrcco! primero conucnícnte.
fegunoo tercero atrauiefla clfolcn caoa vuaño CCapirtilo.ccc.lííj.tf>o:quc máoo cl fol a F*
oos vejes vna cn crcfcicoo los oías ocfoc que co ton que no aljalfe niucbo m aba jalTe i u fc P0¿"
.
menean acrcfcer fafta que acaban i orra cn oefere quemar cl ciclo í que no.
3 te abajes muebo po:qla nctrat
cienoo ocfoc cl oia que comienzan a ocfcrcccr fa/
' •^ ^iccnocriasanfi como al^anoo IICJ
fia que acabá oc ocfcrcfccr.fucra oc cftos cercos
¡fc pa atas
alas catas
cafastílos
n u n c a pueoc cftarcl fol po: lo qual nunca allega
ay JJIC
oíos oiofes
oí w anli w
al quarto i quinto que fon circulo ártico i anrartí
SSljanoo fc llegaría mas ala rierraíj»
colos qualcs los aftrologosfcñalaron cncl cíe/ ccnoerr la
ta pa lo
to qual
quai orrofi
otro» cra
era oaño
ounv como o'PJ ^
lo po: algunas rajones las qualcs aquí no fon tí auino quemanoo rooa la tierra fias ciboa^.
oejir.Ca plxton efto oiro cl fol uo po:quc cl po rtos.CCftas colas oí je Ouioio fegun la op
oídfc áoar po: rooas las rrcf como no pncoa rra on vulgar ca cl fol no pucoe algar ni abarar n ^
uelfar a tres cn menos oc meoío año mas quífo ocio que vna vej anoa po: quanro fucanitn ^
j0uíoío en efto oar enrenoer la conoicíon ocl mo afcñalaoopo: natural ncceífioaot nop»"*•
uunicnro oel fol.CC orrofi fablo a manera tílos falír mas los vulgares que no faben la main
vulgares los qualcs vicnoo que el fol palta caoa la cclcftial carrera pienfan que pucoe al$ar *
oia tooo cl ciclo penfariá que tooas las carreras jar lo qual no es vcroao.C^rrofi ponen ^
que cl fol anoar fudc auia oc anoar pbcron cn aql ocios oíofes po:quc fegun los poeras i w» ^
oia.cmpero el fol cn rooo cl año trauíelfa las rres gares las eftrcllas fon oíofes varones¡*rc»
carreras pues aquellas folas auía oe paifar pbe Í oan les cafas cncl cielo ? generación lo q»a

$^

wcsfingímíemo poético fcgú d erro: gentílico. CCapírulo.ccc.lííij. tDela ferpíenre ? oel airar $
i tDcjia nías q las caíae oelos oíofes qmaria fi cielo ? oelas fres ooetrinas que oío pbebo a pbe
fobicflc mafalro.cllo co erro: popular. C í o p:í ron.
mero porque d fol no eo ealíctc como fuego o eo
ala oícftra re aparres conrra la fer/
moalguacofaefcalcraoaonocavnqalgúopufic
picurcníalafimeftravengas conrra
neto mano cncl no fc calentaría.? anfi allcganoo
el alrar.cftao fon ooofigurasocl cíe/
fc alascafas airas no lao qucmaria.C€l fegun/ fíSÍSA lo anfi llamaoas.ca anfi como alos fi
oo erro: es po:que avn que el fol aroiclfc como guos llamamos rauroe.canccr.lco. fco:pms no
ruego no quemaría loo ciclos po:quc loo ciclos auicnoo cncl ciclo algunas animalíae que anfi ni
no ion cofae que fc pueoen quemar como fcá fub cn orra manera llamar fcpucoan anfi ponen cncl
rancias mco:rupriblce? erto noe fabemoe fer ciclo orraefiguraooc oíuerfoo nomb:ce anfi oc
moao po:quc fegun la o:ocn ocla naruralcja el anunalee como oc orrae cofae ral ce fcrpicnte
«mentó ocl luego efta junto conel cíelo oela lu/ ara o alrar.lan$a.co:ona« carro, cauallo.? otras
nanoauicnoo cofa alguna cn meoío empero no muebao colas.CCftas oosfigurasquífo uom
¡equanaclcíclo puce ni el fol poo:a quemar cíe/ b:ar£)uioiopo:que fon mup aparraoae ocl ca/
wsairoo.tL %o tercero po:quefiel fol fobicnoo mino ocl fol,? fcrpicnrc ee contra fcprcnrnou al/
pooicic quemar loe alroe cieloe quemaría d cíe rar o ara ee contra meoío oía? fon amboe fuera
¡o en que efta empero aquel no qma pues no puc ocloe rrco carrcrae que a rrauclfar pooia pbcró.
fc quemar alguno orro.C*Drrofi ce erro: en qn C2)tjo el fol a pberon po:quc el cielo ? la ríe/
loobcquc abaranoo quemaría la rierra.ca avnq rra reciban cóuemcntecalo:? no fe caliente algúo
* Joaraile el folfafta fe poner fob:c la rierra no la oe elloe mae oc fu o'rccbo no al^es mucho po:q
juemana ni avn po: elfo la cfcalcnraria como el quemanae lae cafae ocloe oiolee ni abarco mu
wica cnfi caliente ? anft no calienta mae alae «v cbo.ca quemarme la nerra cnlo qual fegun la vul
S í ? i i c c r a i , ° quc a,a6 coía * a c¡uc c s apar gar opíníon oa enrenoer que el fol calienta al ctc/
wo.iLíeitoe crro:ee vienen en alguna manera lo como ala rícrra ? mae fe allegáoo mae quema
opinión vulgar la qual pienfa cí foi fer callen ria.Cí&irrc ambae cnocrc^a tu camino enríen/
^omoruego?anfipoocrqucuiaral3scflfaeaq oefe ocla ferpíenre? ara o alrar.ca no auía odie/
onSi - c " a,guna n,ancra Dc,a c r r o n c j °PltH 03»' 3 alguna oc ellas mae entre ambafpr. aballa
^Jguosfibioslaqualfegtiíoouíoio.Crcc ratíjirlo que Difiera que folamáe trauellaííe loo
H uio oa mas oc quarro Imagcs oe cuerpoe. tic n eo ccreoe o carrcrae ? no palTalfe aoclárc avn
^ W f u e g o . ? lae cofae compuellafoc que no Difiera ocia ferpíenre? ara lafqice fon fue
m & enleñar ? oedarar.CCo
tur255/ 0D06 l o e c u c r p 0 9 c r ( * c r o n fcr d n a r a a m
, ^oefuegocnelcíelopo:loqualclfolferia oaslasorrascofasencoméooalafomma.clía
bopuro o colatínaruralcja oc fuego onoc no ce cicufacton oc luenga auilacion po:quc no ara
oncJ ÍI ,1U,rmenrc quc cl fo1 £ l ucmalíca!a * eol'as ocle oar muebos caftigos? oocrrmaf? oije ellas
¡dii
* m n * ° ^rgupcn que anfi quema tres cofas guaroa cn rooaf las orras fajeomo re
«nao cn que efta como los alros o lofbaroe guaroc la fo:runa. C í a qual mejo: re cnocrefcc
ru a n i,,írM, ° eonfcjae.buenafoblaee/jp>bc/
ffliür- °C5lrm a q u c l c,cio ríc,,c o r r a coía 0 a,/
ODlc,(
Jiipo: la qual fufre fuego ? loe alroe ron alfi mtiiiio mal confejaua romanoo lo q le era
CICI
tale s í
' " , a , u í a " r i cnrre li10 C0la6 c , c m í
Pdígrofo po: lo qual rogaua pbebo ala fo:
081,09
soololf
cofae que fuclfcn fue runa que cila le enoerc^alfc mejo: a pberon que cl
los i
" 7 o r r a s no.C3>rrofnto conficlfan afii mífmo cnocrcj^aua.cfto feotje cnticnoo que
népo i Dcl roDo u,co:ru P nWc9
que algú la fomma era occfa cn cupo poocr era oar fatio:
cC/^ouiperá toooo po: fuego fegun la oe aloe bomb:ce o maloe acaefeiinicnroe. CsDirc
pit(r ,. ricrra mrrooujc en fu o:actó quefajea ju moe que Ouioío oíro que fPbcbo oirera cftoo
'"o aba ^ ac,ud, °
la intención oc ouioío co tree auioncftaimciiroe? lae otrao cofae comerlo
Hag a ¿ Diremoe.rooae cflae cofae lo crro:ce ala fo:runa po:quc ella ce manera oe acabar fcr>
fj i n ¿ r v - rc°Wra cllafpo: pbiiofopbia feria co mofamenrefinmengua oe rajón. Cá)uioio pu/
fo tree amoncllamicnroe loo qualce era crepble
5crn[;'rgaloqualaip:cfcnrenocnréocmoe fa
Ulcnc '
fer cóucnicntce ? no mae ?ficrcpcra q crá orroo
qq ü;

cec.lv.
Capiculo
conuenientce poficra los efpzelíamcnte i pozque líenoo el fol oe leuanre 1 fe acaban vcnícnoo a po
no parefcíclfe que aquí acabaua IODO fu enrenoer nícntc anfi la noebe comícn$a oe ozíentc quanoo
que no fabia mas ocjír avn que quiftcfle oijo to/ cl fol efta cn poniente % comienzan a falir con cl
oao lao orras colae comero ala fozruna oanoo a lae eftrellao % anoa enfu carro fafta llegar a po
enrenoer q orras muebas cofas ocjír pooía mas nienre cl qual ce cl mar oc efpana onoc qnoo allí
no las quería rooas ocjír ocjranoo algo cn potír llega fe acaba la noebe % neceííario ce que conuc
oela fozruna. C3)trofi poz lafigníficacionfinla je el oía.cfto no;cefoao.pozqueni el fol ricncca/
fermofura oela fabla conuema efto ocjír. ca a vn rro 111 la noebe % muebo meno* la noebe com
qucloobombzcsfepanlas cofas bien fajer en/ clla no fea cuerpo alguno mouíoo fegíí q es cl fo
la erecucion oc ellas aeonrefee venir errozes o mae quiere cfto ocjír que quanoo fe acaba la no/
cftozuos los quales no pucoc cl bombze quitar ebe comienza el oía ? quanoo acaba el oía conuc
poz muebo faber que renga % enlas rales cofao q$a la noebe CXIamafe la noebe bumeoa pozque
vengan o 110 vengan cftozuos es ocla fozruna. fioe noebe cae cl rocio.otrofi pozque éla noebe no
lafozruna fuefle alguna cofa que rouícfle poocr ba fobze la rierra algún ccleftial cuerpo que la ca/
oobza.mae no ba cofa que fea fozruna. poz lo líente o oc fe que como oc oía faje cl fol 1 áfila no
qual poz cftc nombze fozruna anfi oícbo curre loo ebe cn cóparacion oel oía Ilamafe bumcoa.tL2>i
vulgares enrenoemos la gouernacíon oc oíos fe ?o pbebue ya no tcncnioe lugar oe mae raroar.
gun el qual rige rooo cl munoo.CCftoe tres ca fafta allí pooíerararoar amoneftanoo a pbcron
ftigoe folos pufo Ouioío pozque cnrcnoío fer ago:a no pooía mae era menefter la erecucíon o
cftoo conuemcntee. pzcfupuefta la intención oc/ alumbzar al munoo oemanoan noe.cfto fe crinen
los vulgares 1 no fer ncccflaríos otros algunos oc ocla natural ozoen fegun la qual ce ncccITano
C l pzímero era nccclfario pozque era pberó 1110 que acabaoa la noebe luego falga el fol.Claau
501 quería cozrcr con los cauallos lo qual era pe roza ce ya clara lae tmícbzae f n y e r o n rooo cito
ligrofo como a penas el los p o o i c f l e tener oc ríé/ fignífica la ncceflioao oc falir cl fol quáoo celae
oa.CCI fegunoo % tercero eran pozque 110 erra/rrcra clara fe acaba pozque el poftrunero coloz»
flc cl camino auefanoo o aocftráoo al^áoo o abayo ce lu jío o claro % entonce ya fuyeró tooas w
f anoo mas tomalfe lo oc cn mcoio pozq en cftae rinícbzae oc fobze la tierra. CSpzicíTa roma 1»
oos cofas fe cucnra que erro pbcron alganoo mu rícnoae ocloe caualloe 110 le faltaua al c o m o ya
cbo 1 orras vejes abaranoo fafta quemar la tie/ touiclfe loe rayoe pueftoe cn rozno oela c a b e r a .
ra.otrofi apartanóo fe contra meoío oía % feptenofipueoce muoar ru oefleo muoa lo cn r a n t o j "
trion poz lo qual calentó alas partes que nunca eftae en tierra.cicrto ce que pooía muoar 1P¡\
ron fu oefleo como cl rouicflc libcrtao. mas WÍ®
folian calentarte.
le pozque tanto pooía efte pzopofiro rener firn»
CCapítulo.ccc.lv. que cofa era llegar la noebe 00 que no lo quería muoar cn alguna niancra
al martíefpaiía 1 como poz cfto auiatifalír cl fol.fi como aconrcfcioo 0 Í 5 0 cn tanto quccftaseni
, IR tanto que cfto aquí fe aqueja mas rrra pozq cn táro que rooafcftae cofae fe faow
el tiempo para comentar la crccució eftauan pbebo? pbcron cn fu cafa la qual era1 ti
loe parte oc pbcron ?oije cn tanto tierra 1 cftanoo cnoc pooía muoar fu^ppo'1^
i^r-M-Jq» 1 ' cfto fablaua plxbus la noebe bu oaño maefivna vej fobíelTc eiil carro 1 f e ^
incoa toco los rermíos ol martiefpaúa. CCfto coimen^alfen loe caualloe nofe pooía arrcp^
quiere ocjír que ya era tiempo que el fol falicfle 1 fin oaúo.CC oc?a que yo oc lumbze alas tu
no fe pooía mas ocrcner. lo que oíjc ocla noebe lo qual ru veae cftanoo feguro neceffario era 1
pzoecoc fegun la intención ocios poetas los qua luego pbcró o pbebo fobiclfe enel c a r r o
^
les oircró que la noebe era vnatíefafcmbza. la cjllumbze al munoo puee la noebe a u i a t p c a u
quilicron ferfijaocla tierra fegun que muebae co terminoe ocl mar.fi pberon no q u i e f l c mp* ^
fae oc ella cucnra paulo perufiuo taclla otozgo firo muoar auia luego oc comentar a ano11
jfupírcr vn fermofo carro poz cl ayuoa 1 fauoz q granoe peligro fuyofimuoar quería el OT
le 010 quanoo fe llego a almena lae qualce cofaelobería pbebo cncl carro para oar lumtw»
no enrenoemoe aquí oc pzofeguir. CCn cftcca/ 00 como folia * cfto feria pbetonfinW ü " *
rro anoa la noebe 1 anfi como auoa cl fol cn fu cagrofuyo.
rro anfi anoa la noebe 1 como cl oía contienda fa

f°*
c.rriiij.
CXapirulo.ccc.lví.oclos nombzcs dlof quatro la tierra loe qualcs con fus raposquemanoo fa/
cauallosDcl fol po:quc los llaman anfi.
je cl apere algún poco citar vermejo.C¿£tbcop.
fócton cn fu pzopofiro cltauoo falto quiere ocjir amarillo conuícuc ala fegunoa parte
cncl carro po: tooas las amoncftací/ ocl mouimienro que es a bo:a oe tercia o ante qn
.^-.oiicsoc pbebo no niuoo pbcton fu,p ooconfo:ranoofeoelfolfob:claricrra oelfajé fe
a-SIpofiro el qual lócamete auia romaoo los vapo:es ínflamaoos ? nofincavermejura al
po: lo qual falro apnclfa cncl carro no auiéoo nc guna que es oe cofa aroicntc mas finca amaríllej
poocmaftaroar.ee romo las rienoas Ola ma que roma con clarioao ? cito es oela refolució oc
nodfupaozefaltaaqninogclasauia enrregaoo los vapo:es los qualcs no pueoen alaluj cito:/
cfpcr¿oo quefu ppofiro muoanc ? pa pues fajer uar.C^irousfigníficaaroicntc? pertenefee ala
no lo quena oío gclas po: lo qual muebas grací parre oe meoío oía ? anre enla qual ? ocfpucs ar/
aslcofrcfcia. CCíto cra po:quc pbcton pcn> oc cl munoo con cl granoe aroo: que leuáta el fol
íjua que cn cito le fajía pbebo cl mapo: beneficio Cpbilogepfigiufica amanre la tierra ? perrenel
quefajerk pooia.? anfi crafienpbcton cito co/ cealabo:aquccsavifpcras?anrcoclfol poníé/
picra.Ddas qualcs pbebo 110 fc gojaua po:q rc/ te po:quc entonce fc abara el fol corra la nerrá co
ma contrario penfamíéro ercpcoo q cn cito oaua mo que la amafie fegun cita manera Opoco apar
apbctó la muerte. C e anfi fue ctrc rato lofmup raoa fe oa lafigmficacíonocios cauallos 01 fol cn
jquerofos cauallos ocl foi.cous.erbcous.pírop qlquícr manera ellos fc llamen,
flcsió.rcbmcbauáfincbiciiooel apere oe fuego ? CCapitulo.ccc.lvijXomo oefpucs que pbe/
uspucrtao ocl Itablo po: falir fertá.cfto oíroouí ron fobio cnel carro los cauallos comieron mu/
con rajoiulos nobles cauallos quáoo a vna cbo ? po:quc.
tofo fon vlaoos ?ficl riépo o' ella viene a vnq niu/ ^ r v v ^ a occfa tbetís no fabienoo lo que las
Suiio los licué a ella ellos po: fu noble indinado S M(aí|faoas 0 fu nieto o:ocnaoo auiá abrió
^ioaoaconlaco3tumb:coanp:ieflapo:lalir o'l
^^glclcftablo alos cauallos llamafcpbc
atablo 1 rcbíncbá culo qual fuoelfeo mueftrá pa t É ^ S r o n nícro ocla occfa £berts no oc par
Wi cofa fajer q fon vfaoos.CQrrofi era clos rc ocl pao:c mas ocla mao:c po: quanro clímcnc
cauallos ocl fol los qualcs fegun cl propofito oe/ mao:c 0 pbcron cra fija oe occano ? oc rbcrís fe/
'^ poetas eran acoftimitoaoos caoa oía a cierra gurt oije £bcoooncíD ?fiella fopícra la muerte
w:afalir ocl cltablo aco:rcr cl ciclo ? como ago que a fu nieto auía oe venir nííca abriera las pucr
"Pjrcfeicflcfcrllcgaoocltiépoocfalir? 110 los ras para que falícran los cauallos.Ce nomb:a
c " 0 0 rcbíncbauáfalir quenenoo.
mos aqui cltablo po: cl lugar ouoc los cauallos
fajicnoo cl aperefincbíanoc fuego los comían ? repofauan mas po: rooa la cafa enla ql'
poetas pfuponé que cltos cauallos tenían fuego ago:a cltaua ccrraoos anre que faltcífcn con d ca
cuerpo ? anfi cl fu aliento feria fuego ? quan/ rro a anoar po: cl dclo.ca no cltauau ago:a cucl
0 ™yebaflen ccbariá niucbo fuego po: cl ape/
cltablo quanoo los abrió rbcrís como pa cltouíc
,
nomb:cs
oc
cltos
cauallos
pone
aquí
ífcu
cufrctiaoos ? vínoos al caito. ca las bo:as
0
p
Jioio lamaoo los co .crbcous,pirous.flcgió. los vñieran fegun fufo oírtmos ?avn pa liberó
NS quatro iiomb:cs. ponen comunmente fcgu cucl carro fobicra utas rooo efto fc fajia citanoo
oí' i1' M c b u r o ° c nfagrecifmo faluo cl quarro al ccrraoa la cafa cilla qual la occfa £bctís al fol ? a
rj' cl 'lama pbtlogcus ? ouíoip llámalo flegron fus cauallos oc noebe rcfccbía.po: lo qual fc oije
jj%Ticiocitdlib:o oclas mirbologtas los lia/ qiíc ella abrta.como alas bucfpcoasconucngarc
>1'íntb:co.arbcoana.lainpos.pbilogcus.cícr/
11er ccrraoas las puertas oe noebe po: oc ocurro
J,8CO)"o oirunos cncl ctclo'no auer carro m ca fob:c los buefpcocs? ala mañana ellas abren qn
011 v? 1,146
fe po: cftas colas la conota 00 vcen que conuícuc. C l o s cauallos fobie/
^ '"ouímiento ocl fol ocl qual cl oía cs como ron po: cl apere fcnoicnoo las nuucs ? a vna par
po:quc cl ota licúa al fol oc oriente a occioé te ?a orra las oerramanoo ? apuoaoos con alas
g u a n o s quatro fígnífícan quatro parres volauan mas que cl viento folano que oe aquella
. jetones oc aql mouimícro caoa ota.CCop parre nafce.falíoos los cauallos oe cafa luego fu/
c'icí 5 ! rvcn,,c í° ? conuícuc al principio ocl oía bícron po: cl camino a ellos conofdoo ni auiá en
Wal el fol falienre leuáta algunos vapo:cs 0 efto menefter la guia oc pbcron. € £ . oije que
qq üij

ccc.lviij.
Capitulo
fcnoian po: cl apere fcnoícnoo lao nuues 7 oerra lio conrra cl carro fcptentríonal.? pozque fe Dije
manoo las pozque po: cl mouimíéro rejto oel ea que fe calentó aquel carro.
rro7 cauallos abrir fepanlasnuucs po: oouoc
fueron no fabia a qual parre lof regir
palfalfcn % avn fe faria ello mapomienrc po: la có
conpauoz '0bcbo auia enfeñaooa
rraricoao como lao nuuco fuefien frías? bume/
0bctó el camino: empero ramo o
oas 7 loo caualloo aballen fuegotílcucrpo? lao
1ro cl pauoz cncl que no fe acozoo oc
cofao frías fupen oclas calientes, ellos cauallos
no anoauan agoza po: cl cielo mae fobían po: cl as ooctruias oc fu paozc7 anfi no fupo a quejwr
apere po: quanto faliá oela cafa oel fol que cra cn te los regir 7 no cra marauíHa pozquc]p>beíO!i
la tierra leguu fufo oecl aramos ? anfi anre que cnnunca ello fijícra 7 poz elfo qualqcr en feñanp
tralfen enel ciclo fe bauian oc leuanrar ocla tierra iobzc ello oaoa pooia apziclfa oluioar. C £ avn
po: el apere. C C oije que los cauallos apuoa ft fupicra que no tenia fuerza para los moucrafu
oos con alao volauan mas que el viento folano. voluntao.erá mup valientes i ozgullofos cauj
con ra*on pufo alas ouioio a ellos cauallos po: líos alos quaics apenas pooialpbcbo regir qn
que ellos fe auían oe leuanrar ocla rierra al cíelo to mas pbeton ago:a que falioos eran oc caira
lo qual fajer no pooían faluo volanoo ? anfi ter/ no.CCntÓce oijen primeramente losfictcceel
nían alas.CSDijc que volauan mas que los víé/ llialcs buepes perpetuamente elaoos aucr fe con
tos po:quc tan cnb:cucoc rierra al ciclo fobíéoo los rapofoel folcalcnraoo en ello fe Declaran los
bicn'parefec que tema mapo: ligereja que los víé males feguioos oel mal regimiento oc
tos ? po: femejante la eferiprura fancta oíjc pfal. 7 fuccnauclTar el camino.ca no auía oefalir ola*
ivíj.q oios eaualgo fob:c vn fcrapbmtvola mas tres carreras corra la ferptéte ni ara o a l t a r á
^ las alas ocios vientos ? nób:o al viento fola/ ra falíotíellas corra la fcrpicnte ? la quarra carrc
no po:que nafee oc aquella parreoonocel folíale ra q es cl circulo ártico 7 quiere ocjir q fe alies0
« oonoc ago:a fobiá los cauallos al cielo có pbe alafigurao coltellacióllamaoa arturoo earroo
ró.7 como pbcró fuelíctípoco pefo fentteró el pu fíete buepes. CClla es vna figura cncl cíelo «J
go no tener cl cargo acoftumb:aoo? comenta/ nofcioa corra elvícro mup cierno cópuelta OCIP
ron a vna parre 7 a orra aco:rcr ocftcnraoamenre cltrcllafgruclTaf? lujiétes la qlfigúralellama»
Icuanranoo 7 facuoiéoo cl earro.efto avn que no turo fcgú lof altrologof q qcrc ocjir olfa i IwJ»
fuclTc po: no aucr carro ni cauallos era empero la ofla mapo: po: oifcrécíatíotra llamaoa nicii^
cofa crepblc p:cfupucllo lo palfaoo. ca '{(Mxron olTa.llamafc otrofi carro po:q ella en manera*
cra itutauo ^bebo eratímapo: pefo lo qual loo carro como fcá qtro cftrcllas puertas cn maiiffj
cauallos fcntíenoolcuarian cl carro mas ap:ie / oc qorangulo cn lugar ocfojaoo ? tres enlucif
fía 7 no al palio acoltumbzaoo mas lalranoo ? fa cu luica cu lugar oc tf>ícrrcgo.*)rroft fe P ^
euoícnoo.7 quáoo cl carro ella bien cargaoo no te buepes po:quc aquellas fíete cltrcllas aiioJ
fe pucoc lacuotr. CComo los nauios quanoo cn romo ocl polo oel munoo 7 anoan a paño c
no licúan el julio pefo anoan tremienoo poz las lo qual fon femcjantco ocios b u c p e f q u e raroc®
onoao7 acoftáoofc.peligro cfel nauio rener maf oan ? po: ello fe llamá cn latín fcptcnrrioncs qj
pefo o menos ocio julio. ca lo mas faje a negar quiere ocjir ficrc buepes ? a rooa la tierra qnj
7 lo menos faje tremer 7 acollar anfi cra ocl ca/ contra vícnro cierno po: caufa oc cfta figur?1,
rro que no tenia cl acoftumbzaoo pefo. C C mamos fcprenrrion po: que es fubjccta a citai
oeranoo cl acoltumbzaoo camino ocfuíaron avn gura.C3>c cftosficrebupes oíjc q lo ppojjjJ
laoo 7 a otro 7fiellos fenrteran cl acoltumbzaoo re elaoosfignifíeáoola fríaloao: cfto es f e ^
pefo con remoz no ocraran cl vfaoo camino mas opinió ocios vulgarcf7 no fegú la foao ptf H
como fe fallafccn libzes oe pefo inuoaron cl caitií / cíelo no ba cofa fría ni caliente ni b u m e o a m J
no que iPbcbo auia moltraoo a pbcron acó / como cftas fcáqlioaocfoclos eleméfoftn^^
ftanoo avn laoo ? otro falicnoo ocias tres carrecuerpos mco:ruptiblcs empo rcfeibc fe cita
la entre los fabíos 7-pocras pafignífieareK^
ras las quaics folas auia oc tocar.
CCapitulo.ccc.lviij.Conio pbeton fe acó

ea aunq aqlla figura o coltcllacíó ocl cielo no ,
fría o claoa es claoa perpetúamete aqlla ner>

fo.
C.FFV.
«fubjccra a aquella cortcllacíon: lo qual parefee oo ? rozno la olfa enla qualfigurafincoqnje añof
reñir oe aquellas cftrcllas.CC no pueoc eiircii/ C£>noía fufijoSlrcbas fcyenoo cncoaooequ
ocrloo vulgares como las eftrcllas enfrieftcllaf je años vfaiioo oc ballcftcría vio a fu maote rot/
no fon frías:? pozq ocias ncrrasfubjccrasa fe/ naoacnolfa:la qual ciño conofcio:7cllacono
prenrrió nuca fe quirá los fríos 7iiicucsoíjcfe q fcíenoo a cl rema los ojos cncl fuicaoos no fe ap
fonaqllas eftrcllas ppetuaméreelaoas.CC ot/ tanoo ocl: ocio qual romo arebas remot granoe
5£ q agota pmcramére fe calcraró: romaoo la opípenfanoo que algún mal fajer le quería: onoc la
mó vulgar:la ql ríenc crrotcf.el pinero q pot alie/ facra que cnla mano tenía tirar laquifo.3upircr
garfe el fol a eftas eftrcllas las calctaffc: ? quáooabotrcfcícnoo tan granoe pcccaoo 7 auícnoo có/
pinero no fe aljcgaua a ellas no las calcralíe. cni/palTíon oc ellos arrebaro los pot el aytc 7 al cielo
pero al fol pot mas o menos Ic allegara algu/ leuaoosfijolos eftrcllas careauas q fon las oos
nacofa ñola calícnra mas tu menos fegun fula oíolTas.CCiiojaoa 3 u n o que fus enemigos con/
píos. C£l fegúoo errot es:pot qnro cl ciclo ? rra fu volunrao cftouíeffen cncl ciclo fuc alos oio
las cofas q cncl fon no fe pucocn calentar: onocfes oel mar océano ? rbcrisla vieja roganooles
aunqel fuego q calentar pucoc fe allcgalfc a vna que pot quanro aquellas eftrcllas o conftcllacio/
nes cncl ciclo fueran rcfccbíoas pot ptecío d fot/
cftrclla 110 la caloraría.
iiícacíon no cotifcnrícflcn cnlae aguao oel mar q
€£apirulo.cec.lip.potquclas eftrcllas ocl ewjpi,finirás onoc fe lauauan las orras eftrcllas q
carro no pucocn entrar cncl mar ? entonce entrareran límpías.los oíofes ocla mar orozgaron lo
? áfi no pucoc eftas eftrcllas bañarfe cnlas aguaf
querían.
C£ftc es elfingimientopoético: ? quanto a ro/
¿Ccnraró ocmafiaoamérecncl mar fe cas las partes ocla fabula no oaremos agota el
lauar.cncfto pfupone ouíoio lafeftre fefo pozque no roca ala principal enrenaon nue/
¡lias rooafentrar cnlas aguas di mar ftramiao cl fefo oclafines que eftas eftrcllas no
Jlauar fe cnoc quáoo pot fu inouímten pucocn abaprfe a fe nos afcoñoer cn poniere co
roocfcicnoen a poniente ? enrre ellas folas fer lafmo los orras cftrcllas, C £ los vulgares píen/
bellas feprcnrríonales q fon cnlas oos olfas 7 fan que las cftrcllas que vienen a poniente entran
eerca oe ellas fer vcoaoas oc entrar enel mar ou/cillas aguas ocl mar:7 cnoc fe bañan: lo qual es
falfo como las cftrcllas no fe aparten ocl cielo cu
fre no fe pucocn lauar cnlas aguas 7 ellas tientan
alguna vejfipooieren cncl mar entrar ? no puc/ cl qual fon:? poicnce las que no vienen a pomen
°tn.cmgo agota mas tentaron que cu otro ricui/ te oí jen que no fe bañan cncl mar: ? anft ce oc ro/
potque fuc mas nccclfario para rclfríar los ar oas las cftrcllas que fon cerca ocl polo feprcrrto
*>o:c8 que bauian caufaoo los rayos ocl 6ol fe/ naltca pot eftar cl polo Icuanraoo no pucocu las
Suncfta narradon.CXa caula potque no pucoc eftrcllas afconocríe ni mas anean en rotno ccrca
JJfar cncl mar las oos olfas es fegú efcríuc ouí ocl polo ? nunca caen ocbaro oc rierra 7 quanto
oiolibjoaj.mcrbamo.cftas oos ollas fon maotc fuere cu alguna tierra cl polo mas leuáraoo tan/
jmo: las quales Júpiter pufo entre las eftrcllas toferan mas las eftrcllas qno entraran ocbaro
Califtonc oonjellafijad Xicaon la qual oe fierra ni venían a poniente.
«no 3 u p u c r p o t fu bcloao:áoaua clla a caja p o t
montes oc Arebaoia como fueífc oclas mu/ C£apírulo.ccc.lr.quc cofa es la ferpícntc fep/
Poas compañeras oe S)iana:ala «tual vn oía fo/renrríonal bauerfe calentaos: ? bauer moftraoo
«o Júpiter pot los montes oefus compañeras fuyta.
on1rtuDj Tto,1,aoafiguraoc SDiana ptcgunrole
JNKbauia anoaoa: queríenoo Caliltone rcfpó
f ^ g f j Xa ferpícntc oel cielo ccrcaua al polo
I rtouo la 3 u p i r c r i fijo la fuer ja:oclo qual ella
fcptcnrríonal. S)IJC como cfta ferpic
f50 concibió:? oefpues que efto conofcíoo fuc
j te fe calcitro cutonce. efta ferpíenre es
. oaoa ocla compañía oclas virgíneo oc oíana
I cerca ocl polo fepterríonal 7 pot elfo
jcoinpiioo fu tiempo parió. C 2)c cfto fe enojo es fría fegun la vulgar opínion:? oliera p l x /
uci)o 3 u n o muger oc 3 u p í r c r : 7 romanoo a ca bo que no llcgalíca clla pbeton 7 con mal regí/
wnc Pot los cabellos rraro la potrierraraftrá miento llego cerca oeella. C a efta ferpicntclla/
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má los aftrologos ¿Dpbilcus o pbíulcus:? cn la aeótefcíooauía.
CCapíruIo.ccc.ljí.como pbcron cftanoo culo
cín ferpcnraríus ? es vn bombzc ccíuoooc ferpté
alto
oel ciclo comento a tremer ? poZq.
tes ccrca oelpolo:aquella figura ricnc quarenra ?
¡jCato entonce puefta mala gouerna/
nucuc cftrcllas: cfta ferpíenre es ocla qual nieoca
(pon oel carro oc pbcron figucnfc fus
quería traer venino para fajer cneárainicnro fcgú
(paños ? males q ocnoc le valieron.
Peneca pone cnla fcptíma trageoia C£luc pmc
I C C 015c acato entonce cl oefueiuii'
ro concl fijo perejola eftaua cncl ciclo no ba frío
ni caliente fegun fufo Dijimos: mas cfto es fegun raoo pbcron las tierras rail bajas o foiioas:t có
la opiníon vulgar. C C fignificafc ciicfto la natu ccbíoo gráoe rento: po: la altura en q fe vio come
ralcja oclao fcrpicnrcs. las quales naturalmente prole a tremer las rooíllas eócl cuerpo. C^Otc
fon frías: ? quáoo eftan frías no pucoc fajer oa/ • fe llama pbcron oefauéruraoo al qual fin caufa
no eócl venino i quáoo cl venino calerarccs pelí / ? p:ouecbo algúo vino tamo mal ? inuerrc:acato
grofo pozq palia al cozajon ocla aniitialía mozoí las tierras quáoo fe vio cnlo airo ocl ciclo ? vien
oa ocla ferpíenre ? imítala : ?pozenoc oíjc que có oo rauta fononra ocbaro oc fi nceclfarío cra que
el frío eftaua pcrcjofa:ca tooas las anímalías có le rremíclfccl cucrpo ? le anoouiclfe la cabera cn
el gráoe ?oemaftaoofrio fe encogen ? no tienen ocrrcoo:.CC po:que enlos mícmb:os querré/
líbze mouímícnro. CCalcnraoa ocios rapos.co me los pineros fó las rooíllas oíjo ouioio o'las
incido a moftrar fu pza: oa enrenoer q llego pbc/ rooíllas:? cfto po:q fob:c ellas cfta cl cuerpo fú'
ron concl carro cerca ocla ferpíenre ? calcnrofc cn oaoo cncllasba lígaouras oc miéb:o a míembzo
ronce moftrar fu pza comento mouíenoo fe como po:loql nías pucocalli fer t r e m o : qenlos mtcin
las ferpíenres fa jcn.C36corcs otrofi regíooz tíl b:oseórínuos.?efto oíjícra pbebo a pberó
airo carro: llamafe alto carro la uicnozolfa q es q la pinera carrera viene a rata alrura qcl niifuio
mas cercana al polo ala qual llamamos vulgar/ cftáoo fufo tremía ? fe le anoaua la cabera al w
mente la bojína: ? la cftrclla mas cabera es mas rrcoo:.CC las rínícb:as fubíramcrc nafeíoas Ic
cercana ocl polo q las orras ? poz aqlla goucrná cob:icron los ojos aunq oc ráros rapos la cabe/
los marineros fus carrcraf: pozqucaqlla es qua ja ccreaoa rouiclTc:roeo ouioio vna cofa mup na;
fi ímobíle ? a efta llama 36corcs ? regíooz oel ea tura! qnoo qcrq fubíramcrc a l b ó b : c viene algu
rro pozq cfta cncl cabotílpíerrego como cl carre granoe remo: pícroc la vtfta cob:íéoo fe los ojos
rero que gouicrttael carro.CSffirmácntoce ba/ tí vnas rínícb:as no acoftúb:aoaf:?aun los mas
ua4 fepoo cfpantaoo ? ocl caloz fupootílascofas tílos bób:cs qnoo cótra fí vcé venir alguna cofa
no acoftumbzaoases cl cfpanro poz qnto nunca tíla ql remccícrrá los ojos ? anfi el temo: faje f
cl fol llegar folia cerca ocl airo carro: ? agoza lie/ itícb:as cn ambas cftas mácras.CS>í jo q cítao
goefpantar fepa cl carretero 38corcs. jtooas tiníeb:as nafeterá aun q tenía la cabera ccreaoa o
cftas cofas fe DIJCII fegú los poéticos funoamcu rapos:como q oijidfecn tanta lujcomo era la
ros pzefuponicoo a tooao las cftrcllas fer oiofcs oel fol no pooia cftar algúa cfeiiríoao:cmpo wnj
víuícntcs cfpccialmcnre a cftas q fon nóbzaoas ro fue cl remo: q no anbargaró algo los r a p o s q
oc dios ? entonce les eonuicne cfpanrarfe o fupz. no poielfe pberó la lúb:ctílosojos. C ya qw 3
CCmpcro aunq perejofo cra fu carro gouerna pberó núca aucr fubíoo cncl carro oe lu paotfua: cfto fe oije cn oefonrra oe pbcron: cl ql cfpa maucr conofcioo fu linage:?no baucr aleá^aoo
raoo oelos cauallos ? oclao cofas que cncl ciclo loqpeoiacóftítupoo pberó cn ráto peligro ? "O
vepa no puoo regir fu carro ? capo.3Scorcs aun cfpcráooferlíb:aoo rcpbcoía f u s o c l f c o s : ? '
q vio cofas iiucuas llcganoo cl fol cerca od lo ql bauía cofa qcl nías oclfeara q regir cl carro w
ql ago:a Ic pefaua po:q le cra caufa tí m u e r t e . ^
fernofolianopoíofnrcgimícro conefpáro mas
cftouo en fu carro:? oiro que cra perejofo pa/ cooícíara muebo conofccr fu linagc:?po: dio u
ra figmfiear la conoieíon oel mouiiuícnro oc aq/ nícratícgipro a o:iére ala cafa tíl fol a g o : a le p£
Has cftrcllas.cacllascomo fcanran cercanas al faua auer lo conofcioo po:q fino lo conofcicranj
polomucucnfc pocomapozmcrclamas cercana cftouícra cncftcpeligro oc muerte: orrolinuioj?
que es 36oercspoz lo qual puoo fer Hamaca ca po:fto cópbdr fu pao:c poz alcázar lo qPcD'a
rrcrcro perejofo gouerno fu carro ca no oero fu agora qficra masq pbebo g e l o o u í e r a l i e g a *
CCqficramasfcrllamaoofijotí mcropeq
aeóftúbzaoomouimicropozaqlla uoucoao que
1 0

fo.
c.pjv/.
lol:cr.i #>bcró vcroaocro fijotímcropc poocro p:e pienfan algunae manerae como efeapen aun
ío varón cn £gipro7rcp ocios í£rbiopes. i£l que 110 ercen fer polfible:po:que cl oelfeo oc efea/
qual fue llamaoo 45ol:cmpcro fp>beton fc llama par no fc pueoc quitar:? anfi pbeton no ocur/
uafiioocISoIcnrcnDiciiDODel-SoIquc es pía/ ria manera alguna po:quc ni penfaua poocr ro:/
ncra:?alumb:a cl munoo. ? aun que cl po: ocfon nar arrae 111 poocr cumplir cl camino aoclantc.
rra gráoe ouo quáoo Cpapbo oiroqucno era C 1Hi laericnoao folraua:nircncrlaepooia: ni
fiio o'l fol maotíZllbcropc qficra ago:a fer llama laefolraua po:quc oclfcauaefcapar fipooiera:
oo fijo oc ¿Ifteropc mao que tíl fol ? no fer puc/ C curanto que mae apnalae folrara mae apna
pcrcfcicra 111 tener lae pooia :po: que el loeca/
ftoscncftoerrabajoe.
ualloe
regir no pooicra a fu volunrao. C iDepa
C£apítulo.cec.lru. ocla pcrpleríoao cn que
eftaua pberon:? que fa5ía quáoo fc vio culo al/ po: cl ciclo oíuerfae marauillae oelao qlce cl grá
oc remo: coitctbía. cftao fon otuerfae figurae oc
to oel cielo.
iUla libero áfi como cl gouernaoo: animalíae fierae eomo era cnloe fignoe po: loe
¡ocla fufta moiuoa con granoe cierno qualce palfaua Zmvue.tco. Cáccr. 45co:pi9.
_,J|cl qual vcncioo ocla granoeromicnra 7 efto oí jen po:q luego oennicftra como po: nuc
SSjocro cl goucrnallo .1 oíos ralos vten 00 oelfignooc ¿5co:píon folto lae rícnoae lo ql
rosclnattio cncomcnoaoo vfa cl poeta oe copa/ fue cauto oc fu peroicion.
raaones para engranoefeer cl Iblo 7 pinrar la 11a CCapirulo.ccc.lriii.coino pberon quáoo He
irjcioit.üraiificeoel regtoo: ocla fufta que ocf/ go aloe b:a$oe oc 3co:píó folro lae riéoae;7 q
pues que vcncioo ocios vicntoo qualcfquícr que fcfigtiío oenoc.
|lHel ciclo bavn lugar onoc cl^Sco:/
Irá no mao cierno q orros qlcfqutcr tépcftnofoo
jpíono alacráloe b:a$oeab:c?tucr/
Ararla goucrnacion cncomcnoáoo la fufta rooa
jcc la cola: cftc fignoee llamaoo feo:/
aoios:pucs po: pooer ? faber humanal pa otra
apio 7 en vulgar nueftro fc oí je alacrá
cofafejer no fe pncoc:aníi |p>bcron tentótíregir ...-.elcarro 7110 puoo: puco al 110 finca faluo a 0100 po: fcmqá^aocl animal itomb:aoo aiacrá:? cftc
loaicoincnoar.OlMraua fpbcron gráoe paiv fiere cola cola: encftcfigno anoa clfolocfoe inca
vicíelo que paflaoobauía 7 mapo: parre que faoococtub:eoquafitofta mcaraooe nouíéb:c.
ocpaffíir le fincaua: efto era coto crcpble 7 era pa/ CCacftc fignooan tal figura cncl ciclo como
¡J'Peer como pooria efeapar ocl peligro ? pa mo tiene cl alacrá: 7 anfi tiene loe b:a$oe abicrcoe: 7
war fi pooia tener alguna efperauca.fi pberon la cola ro:cioa leuanraoa para ferir: ca no ftere cn
Wouicra cerca oeoonoc falierabauicnoo paltos otra mancra.CXéoiéoo loe en cfpacto oc ooe fi
^pequeña partetílcielo trabajara po: fc tomar gnoe ennenoefe ocloe b:a$oe ?cola: loe qualeo
Po: 110 fc poner en ranro peligro fi cftouicra ccrca fe eftienoen cn cfpacio oc ooe fignoe: no cetíen/
Jlafin tomara co:a$on puco poco auiatíourar tcnoer que ranro ouren loe b:a$oe oe S¡co:pion
"Peligro: mas vepa q auia pallaoo mucho: ? áft como cl fea vn fignofolo 7110 ooe:mae015c fc
1,0 Pooia tomar % fincaua mucho mao oc pallar: efto po:quc a eftc figno oc fco:pion oan loe aftro
P°: lo qual 110 pooia tener confianza ocio acabar logoe rrepnra graooe anfi como a qualquier oc/
íanfuiotenía alguna rajón qucleapuoalTca rc> loe orroe fignoe po:que roooe loe fajen pgua/
"cl'co:a0,C£ ago:a acataua al poniente: cl ql lee: ? po:que algunae vejee lae pance oe cftao
13 faoao alcanzar 110 le oto:gauan:ago:a al leuá animalíae que fon nób:aoaefignoefc eftienoen
mae oe rrepnra graooe no fc cuentan oc aquel fi/
fcerepbleera que cl puefto cn tal peligro acaralfe
2 ellos oos cabos 7 no a otros po:quc po: algu gno mao oc otro. £ anft algunae parree oel ft/
10tíftosauia el oc efeapar ft fuelfc pofliblctíefea gno oe 45co:píon fc cuentan conel figno oelib:a:
Par.Cignipero 015c que lao faoao no le oro:ga/ ? efta ce la parre oc que aquí fabla cnla qual puc/
JJJ alcanzar cl poniente po:q alia 110 llego ni pu/ ftopberon quemo al munoo:? llaman loe aftro
Do 'legar mas morio ante:? tooas las cofae que logoe a efta parte ocl cíelo carrera quemaoa.
auicué alos bób:cs ocjtá loe gcntilce cftar o:oe C-Smáoo pberon avn fepenoo 1110^0 vio a eftc
J^aspo:toefaoae? que cn otra manera viutr lleno oc venino negro ro:nanoo la cola para lo fc
Pooiá. Cuentona que ftjíclfc 7 no le ocurria nrpo: aquel lugar oe palfar bauía: vcncioo oc
^rto ce que loe pueftoe en algúoe traba joe fié/ pauo: oefo laericnoao.ipbcton curanto que
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lao ricnoas-rcnia aun que no pooía regir afuvo/ uillaua loe caualloe oe fu bermano tan cercano*
l
luntaolooearroo nofe fajía muebo oaño: mao anoar:efto oíje fegun loe pocrae: loe qualce aa
la bota que lao rienoao foíro fe comentaron a fa' luna llaman oíana q ee oeefa¡:;? oíjc q pbcb'í
jer lao quemae ocl munoo. C cfto fue quáoo vi> 2>iana fon bermanoe x clla fcyenoo oecfa % vi
noalfignooe^cotpion o ccrca oel :ca entonce ente fe pooía marauíllar loecaualloe ocl carrotí
oe temo: vcncioo folto lao ríenoae.CC para fa/ fu bermano anoar ran ccrca po:ique fafta,'agou
jer cfta cofa crcyblc 0150 que erapberó aun mo nunca tanto fe abajaran mae cran'ooe ciclos ai
jo x loo mojos concibe mas ayna temo: x o* me/ meoío que fon eltí23enue x Mercurio 1 agota
no:cs cofas que los varones enteros, pufo otro amboejunrauan.
fi la figura rerríble,ca tenía el alacrá cl cuerpo en/ CCapírulo.ccc.ljtíij. como cneftc riempo ara
uegcfcíoo: lo qual fígmfícaua mucbeoumbte oe an lao ctboaoce x jpuíncíae x montee trios,? <j
venino x renta leuátaoa x romaoa la cola:lo qual figmftcauacfto.
tnoftraua que quería ferir con eftas cofas fcycn/
¡,Tft.otá entonce lae nícblae? las ni¡
00 cl cercano cfpauotcfcío.CXas qualef quáoo
jbce ífccauafela tierra aira. Cftocrt
loo cauallos fob:c los lomos fcnrícron vienoo fe
Jconfiguíenre fegun la opínion ocios
fueltos comen jaron pot el cíelo avna pre'? a otra
5'vnlgarce: ca ft cl fol ce como cl fuego
cotrcnefto era collrcrcyblc que fi loo caualloo an quelleganoo fe mae ala cofa mae la calicnra :co
res oclas rícoas fuclras x aflojaoae cotná avna 1110 entonce muebo mae fe llegaflc que en rooo
parre xa otra conrra volunrao oe pbcron mu' loe riempoe palfaooeneccflarto era q pues cn
cbo mas lo farian fcntícnoo fe fueltos quáoo las toncc calétaua agota quemarte x 'anft las nieblas
rtcoas fobtelos lomos téoioafo cayoaffenricflc. x nuuce x tooo lo q cftaua cncl aytc arocría Í las
C C agota muy alto fubtenoo cnconrrauan alao rierrae en tanro q fuclfcn mae altae como fuelle
eftrcllas fijas x agota nuiy bajo ocfccnotéoocó mae ccrcanae al fol aroerian mae que las bajas
la luna juntauá: oelo qual clla fe marauillaua loo que eran apraoae. empero cfto ce falfo: ca cl fo
cauallos ti fu bermano rá ccrcáof anoar.CCfto no calienta mae ala cofa cercana que ala aparra
bauia vcoaoo pbcbiis a pbcron que no alja/ oa:como cl contrarío noe fallemoe pot crpcneit
fle muebo ni abajaffe muebo pot que en ambaecía.ca loe cabejoftíloe motee fon mae cercanos
cofae banía oaño. agota pbcron ambae cofae ocl .Sol que loe vaHee:pempcro el faje inayo:^
fajía empero no era en fu poocr como lae ríéoae lot en loe vallce que cnloe montee altos :putf
foltalfe ouíelfe? aljanoo venia fafta lae cftrcllae no ee caliere cl fol como cl fuego mae en orra m
fijas cncontráoo cóclloe. CCe el <6ol cncl qr/ ñera calícra.C&ucmauáfe loe arbolcf? lasn"1'
to ciclo x lae cftrcllae fijas cncl ocrauo potq civ Ifce ya,fccae fi tanto era el calot q la tierra aroia:
rre cl fol x eftrcllas fijas es el ciclo oc Oteare x tímuy mae ayna arocríá loe arbolee xlas niientf
Júpiter.? oc 45arurno,quc fon tres: x po: cftoe q fon mae ligeraetíarocr. Cpequcña cofacra
tree Icuantanoo fe paífaría x quáoo abaraua ve/ cfto q aroiá lae ciboaoee x lae guindas enreras
nía fafta el ciclo oela luna. CCfto oiro Ouioío có fus geres agota qmaoas cn poíno fe totnaw
po:quc el quífo poner q loe caualloe leuanraron cfto mueftra la gráoejatílcalo: al ql no pooia re
clcarrotáalro quáro leuárar pooíá fafta clcabo fiftir la tierra x aroia colas ciboaoes x poblacioocio airo ocl ciclo: x lo abajaron quanto puoic/ nes fuyas x có las géres fafta fe rotnar en J *
ron fafta cl cabo ocla bajura: no ba mae bajo CCfto es poético fíngíiniíro: ca no fuc rpo cn"
cncl ciclo que cl cíelo ocla Xuna cl^ualceclpti/ ql dealo:tílfol qmaífc laseíboaoes 1 gires 11»
mero comen jáoo ocba jo. C C el mae airo fcgíí roznaIfc cn poluo mas cóuienc cfto ocjír al po<J*
loe aftrologoe ce cl ciclo noueno que ce ptunc/ x cófíguctílascofas fufo pueftas. ft cl fol es ca«j
ro mobilc: empero mueboe oeloe pbílofopboe re'como fuego x mae caliera qnto mae fcaccrea»
? comunmente toooe loe anríguoecrcyeró que pberó rato allego loe rayoe ocl fol corra la nerra
foloe eran ocbo cicloe x el ¡mae airo era cl oelae bíé fefíguíaq aroíclfen lae ciboaoee x las gWj
cftrcllae fijaedo qual rouo ouioío x pot efto pu/ x li cfto no puñera ouioío oíjera lafroaoclara*
fo lo po: mae airo x oí jo que fe leuátaua cl carro ql no puíene oejir aloe pocraf.CCñfto epo P
fafta encontrar con lae eftrellaofijae.CC' oíjc gnífica vntífmcfuraooaroot cía tf ra x írolcra^
que quanoo ocfcenoían fafta la luna ella fe mara/ ql no folia fer ni fuera en orrof rpoetaunqn^

/0.
c.ffví;.
oicflcnfas tierras iri las gentes rangranoc cra cl tosmalos que fon oemonios T animas oamna/
calo: que parcfda que cnccnócr fe quería tnopu oas: mas p:cfuponicnoo lo que los poetas Dije
wcíta rcroao pftozícafcr narración poCrica cu anfi como vcroaocros fcibos. las tales aberru/
orra mácra fer fignífícaoa faluo po: la fufo oieba ras entraría po:clla mueba luj:la qual muebo
C£ para efto ínrroomro Ouioio q pbcron fc cfpátaria al rep 1 ala repna: *efto cs po:quc ellof
aparraua ala oteftra i fmícftra oel acoftumbzaoo abo:refccn ala lu j ocl ciclo 1 no les enoja otra co
camino penoo conrra cl fcprcntrional % contra lafa mas oc como fea córraría oc fu cftáoo 1 entra
fcrpicnrc cercana al polo po: oar cntéocr q aque/ 00 la lu j cclcftíal alos infiernos pa ellos peroian
lias parres que nunca fccalcnrauan agora lccalc/ fu repito % fe apunraua có cl repnotíarriba.CCI
raron.€^)noc los mozaoozes conrra la parte fe mar fe cnlangoftaua 1 oonoc pinero fucró aguaf
rcnrrional ocl IIIÍIDO fuelcn mozar cn cótinua frial cra ago:a campo ocarcna:cfto cra crcpble qquá
oao 7 enefte tiempo ouieron calo: que auer no fo00 larierrafe quemaua nofincalfenlas aguaf fm
líalos erbiopes fon cn perpetuo aroo: empero oaño.CC las aguas 110 fc pooíá quemar como
entonce mucho masfe ítiflamauan.CHnfi oije no fcá materia gruclfa mas fecar fe pan confunnc
léanlo o:ofto lib:o pino oc onnefta nmoí. q los 00 fc 1 ellas confumioas fincarían las arenas oef
•Scbiras que fon feptenrrionales no puoicró fii/ cobícrras:t efto fc llama campo oc arena po:quc
fnrcl calo: que nuncabauiáu acoftftb:aoo i los ocbaro oclas aguas no ba tierrafirmemas are/
ctbiopes no fufrieron cl calo: po: que cra mapo:ñas deltas. Cí£fccas las aguas fajíanfcencl
queauiauacoftumbzaoo.Olosnosílosmó/ mar nucuas pilas acrcfccntaoo cl cuento oclas ci
tes entonce aroían: fi rooa la orra rícrra aroia noclaoas efto fefiguía necelfario :catto fon rooas
las parres oel mar ocbaro pgualmcre llanas poz
toparían los montes que no fc qucmalfen i los
nos que no fc fequalTcn.losrios % móres nóbzalo qual aquellas q fon mas altas parcfccnan pri/
Suiotoponícoolosmas famofosríost 111011/ mero fccauoofe las aguas ífincáoo cuoerrcoo:
tes que entre los poetas fon nób:aoos: los qua/agtiaaunnoconfumioa parcfccnan pilas aque/
lias partes que parcfeíclfeini anfi ago:a parefee
Icsaqui no .pfiguircmos fegun £>uioío mas
rían nucuas pflas que otro tiempo 110 bauia 1 có
%iir lo bemos cncl latino comctito.
£apítulo,ccc.lrv.oelos males q fc fajíá cncfta cftas oije que fc acrefcenrauacl cuento oclas el/
daoas.CSon las pflas Ciclaoas vnas pilas q
luema enla tierra 1 cnlas aguas.
i 36:ia felá tierra 1 calauá fafta los\\v fon cncl mar ¿soriego entre cícilia ? leuátc cñl mar
| fiemos tá granocs abcrruras:córtnu meoírerraneo 1 fon cínqucura oquafi po: cueiv
ianfe aquí los oaúos q fcfajíancncftc ta: las qualcs fe llaman Ciclaoas fegun lengua
I eiicenoimíenro 1 efto cra crepblc fi tá/ ¿riega: que quiere ocjir puertas cn cerco o ro:/
tocra el aroo: que las cíboaocs enteras có fus ,p no 1 agoza aparcfcícnoo muebas parrestílmar
inicias ? gentes perefeían. cierro es que cilla tic/ que pztmcro eran cubiertastíagua': ccrcatíaque
¡ra fe farian feuoeouras mup granocs 1 mup fonftas pflas feria mapoz numero eltílasciclaoas q
jas % po: cfta granoeja oirían los poetas que faante pozque tooas cftas q oc nueuo parefeiau fc
«alosinfiernos calauati para la cofa muebo cu/ contarían oclas Ciclaoas como fuclfcn entre!
S^iocfccr. C p o : las qualcs ntueba luj entra ellas.
. , l ! rep oel infierno con la repna cípanraua:cfto CCapírtiIo.ccc.lrv>j.oclos pcfccs Tballenas %
c°uicncDe5írp:efupucftos losfunoatncrospoe
oc 5)o:ts Í las ninpbas ncrcpocs % H-lcpruno q
neos: |0$ qualcs affirman que pluton berma / fajían cncfta quema.
£>s poetas oefccoicron al fonoonni
"0Dc3npttcr cs oíos ocios infiernos 1 fu mu /
ofiuan los oelpbmcs o toninos fegú
F PJofcrpínafijaoc Cercs: la qual el robo:
lo acoftúbzaoo fobzc las onoas lalrar
SWi euenta ©uioio líbzo.v.mctbamoz. cfta cs
licfto cra crcpble quefilas aguas fc ca/
e?na ocl iiificrno:cftos mo:á cnlos infiernos: x
éralfcn
oc
tan granoe arooz que los pcfccs fupe/
las cofas cnoc fc fajen a fu maiioamicnto:
y ¡ Parefee po: Ouioio li.£.mctba. 1 po: £>ir 00tílgranoe caloz ocfccnoicllen alo fonoo oclas
f'7 , b j o quarto oclas gco:gícas. CCftasco/ aguas. 1 los toninos ban acoftúbzaoo faltar fo/
® faifas foit:como cnlos infiernos uo bapa re/ bzc las aguas:* cnroncc no faltarían recclanoo cl
18111 repnas que fean víuicntcs mas folos fpírí arooz ocl apzc fuera oel agua % los cuerpos tíl3s

Capitulo,
ccc.ljvij.
gráocs ballenas muertas auoauá po: las aguas rra ponefe aquí la fu qra ? fuplicacíó.Cla oecfa
bucltas las barrigas arriba, ello es otrofi crcp/ oelaricrra:cftoes fegun los pocras ? los gcnlca
blacac muebas vejes enfernteoao o pcftilccía cn los quaics a tooas las cofas oicró oíofes: i po:
loo pefccs? mueren muebos ciuoncclos muer/ cnoc al elemero oela tierra oicron oíofes i es ni
tos anoauan rranffomiaoos fob:e lasaguas an/ oíos principal q fe llama oecfa oela tierra la qual
fi lo pone J9irgilio.lt.ttj. oclas geo:gicas en fin. fegun ellos mo:aua Dentro ocla ríerra.CjCoiiio
?po:que cfte tan granoe calo: ocfteuip:aría las ccrcaoacftouíclfeocl mar tocias fuentes cucas
aguas caufarfepa alguna cnfcrincoao peftilenei/ aguas cn fus entrañas fe encogieran, efto pone
alen ellas ?nto:iait muebos tílospefeaoos./a para oar a entcnocr como la tierra tanto tiempo
ma es orroli q sDoris ? fus fijas ? el oios IHereo fofrír pooia los males oc tan granoe cnceiiomiic
ocbajo oclas onoas fe efconoícró.eftooíjepo: to los quales no pooia fofrír el mar ni las otras
manera poetica.loo poetas aftirmá 5>o:is ? fus parres oel múoo.Oftas la tierra tenía mas ra'
fijas ?TBcrco fer oíofes oclmar.csIHerco fijo jon oe efto pooer fofrír po: qnto ella eftaua mas
ocl oios ¿ceano,? ocla oecfa £bcrís antigua. alongaoa oc cfte aroo:;? po:q ella tenía muebos
2>o:ís es otrofi o* decano ? £bcnsfija berma amparos ociantetíft como fuclfc ccreaoa oc fue
na oc IHereo ? tomaoa ocl po: muger tilos qlcs ra oclas aguas ocl mar po: la parre que cl mar la
nafcícró rooas las nínpbaotílmar alas qlcs los roca ? ocurro oc fí cra ccreaoa oclas aguas oc ro
poetas po: elfo llamaré ncrcpocs como oc 1Hc/ oas las fuentes: las qualesfupcnoo oel aroo: fe
reo fcá fijas,C2)c cfta 5)o:ís fijo mcnció >9ír/ encogiera cnlas entrañas ocla tierra:? anfi la
gilío cnlas bucólicas cgloga poftrimcra ? -0ui/ fa ocla tierra la qual no es la tierra mas es oíuín
oío pufo a ella? fus fijas pínraoas oenrallaoas oao cnlaricrra enccrraoa pooíafcalgunranroco
enla cafa ocl Sol fegun fufo oírunos. oc cftos q tra el calo: amparar.lDteuáro cl roftro q rooos
entre los gentiles eran bauíoos po: oiofcs: oije los trabajoo fufre fafta el cuello cnefto parcfceco
j©uioioqfc afconoicron folas aguas -reino lo mo no es la tierra mas la ocefa oda tierra :alaql
affirma mas 01 je que es fama po: quanro contralos poetas oan pcrfonalioao ? fer cofa víuícnrcí
los oiofcs ocfi mifmo no quiere afirmar cofa q po: elfo tiene roftros ? tooas las orraf partes ol
a ellos uioigna fea. C t r c s vejes ílepruno cno cucrpo ? aerostícofa víuicnrc ? es ocefa fetnb»
íaoo los b:a$os ocl agua contra cl ciclo facar qui CIDíje q fu roftro fufre tooos los trabajos aq
fo: ? tres vejes cl aroo: ocl ap:e fofrír no pooicn fe figmfica po: los roftros ocla ocefa los roffroí
oo al agua los tomo.lflcptuno es cl oíos mapo: ocla tierra. la «erra cn quáro es elemento now
oel mar bermano oe jupircr:al qual cn fuerte cape nc roftro pues no es cofa víuíércmias lamafe ro
ron los mares cnloo quaics cl mo:a: ? ago:a cl ftropo: femejanga alta que cn ellos es janlícifj
enojaoo ocfte calo: tan p:ejuoieíal almarfaco la rierra es roftro lo mas airo Í fomero oella :loq'
mano como amena jáoo a aquel que cfto fajia: ? vulgarmente llamamos faj oela tierra. i ello i*
no puoo fofrír el calo:tílap:c onoc romo la máo lo q rooos lofTrabajos fufre po: q fob:e ello n«
al agua.CCftas fon cofas poéticas fingíoas co alfenranios ? a ello pifamos ? rooos los cDitia
mo no bapa neptuno ni algúo otro oios ocl mar os cargamos:a ello rópemos cauanoo. aranoo.
enla manera que lo ponen cnlos pocras.mas p:e ? po: orras maneras ? alas parr es fonoas wj
fuponícnoo tales oíofes aucr cra crepblc que IRc tierra nunca tocamos como que la fa j ocla nerra
pruno anfi la mano facaflc ? no pooicoo fofrír cl fufra rooos los trabajos ? las otras parteo no
fufran trabajos algunos.
aroo:laro:nalícalagua.
CCapirulo.ccc.Irvij. como la ocefa ocla rierra C Capírulo.ccc.ljviij. comento ocla ocel?»
faco la cabera para fe quejar a Júpiter ? po: que cion oclas palab:as que ocjia la tierra a jupjj;
fe oije q la faco fafta cl cuello.
?i(3je que faco cl roftro falla cl cptwj
• 3 oecfatílancrra.fafta aqui pufo out
q po: oos rajones, l o vno po: «J»
¡oto tooos los oados q fe figuicró tíl
9 la cofa crcpblc:la oecfa ocla tierral»
final regimiento oel carro cclcftial po: i r — M m oc fablar ago:a a Jupírcr: ? P^J
_Jpbcron. ago:a pone la fin ocios ma/ )ablar auia menefter rener oefeobierroel rom
les ? cob:o q pufo 3uptrcr matanoo a pbcron: ? la boca:? el garguero po:oóocfeqeb:a QWj
? po: qnto cfto fue a fupltcacióoela oecfa oela ríe re pa fe fo:niar:fi puñera ouioio la boca coM«

So.
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no pooíera fablar i fi cftouícra la boca ocfcobicr uee fob:e ello.CSDíro % efto po merefeí para mo
u ?el cuello fola rierra parcfeícra citar apzcraoo ftrar fu queja como po: cierro cnríe'oa que ella no
conla nerra % no pooíera fablar puco para fer \vmcrefcacoíaocltc maIqfiifrc:?po:cnoc ínoírc/
b:c ocuío poner fuera tooo cl roftro ? el cuello. cramenre inueftra q jfopírer no oeuc ral cofa con/
CXa orra rajón cepo: la comteníécía contra cl fcunr.íDiro po:quc no embíao ruó rapoo. po: q
aroo:. Xa occfa oclarierraauía oc fablar t fi no roooo loo poerao 1 genrileo enrre loo oiofeo fu/
ouicra algún íinpeoíiníenroocuícra poner la ouí pof a folo jupircr oauá cl poocrtíloorapoo:? qc/
oto tooa fuera oclarierra:o la mapo: parre fupare ocjir mao apna acabarao cócfto lo q qfierco q
po: citar mao bonefta: emperofiefto ftjtcra era cófenrícnoo q otroo faga cftc oaño.
contrarío cl calo: granoe que fofrír no pooíera: CCapirulo.ccc.ljij. Conrinuanfelae palab:as
puco poner ocuío fuera folo aquello O fu cuerpoocla tierra a íupírcr 7 fu occlaracíon.
que para fomtar palab:a líb:cmcurc abaftaua: %
, 45ta fuego rengo oc pcrcfccr perefea
cito era loe roltrooí elcticllo. C C concl calo:
có ru fuego % cólblar me be po: la bó/
granoe ponienoo la mano fob:e el roftro eftrcmc
[rra ocl q me ocltrupe rooa co rajó có/
íciofe cito fue cóticmcnrcoc ocjír:cafob:ela ríe/
Qrinuaoaoe gráoe qjaoijiéoono tuc/
rra era ranto el aroo: que aun que poco O fu cucr
refet po pcrcfccr empofia tí plaje q perefea 1 con
poüiera facalfc la occfa Ola tierra baucría po: ou fucgomias quena cfru cmbtalfeo loo rapoo que
rooelbfnrlc ípo: elfo pufo la itianofob:c la frué fon tu fucgo:ca cfte fuego con q po aroo co fuego
icpo: ocfcnfion í aun fc cftrcmcfcío con la altera/ ocl fol leuáraoo po: #>bcrÓ. C C li ru po: n mif/
oon granoe oclcalo: que fentír no folia. C Con momcoeltrupelfeo baucría confolacíon qeo al/
dqual inouíinícnro rooao lao cofaofijotremer guna alíuíacíó ocl enojo po: la bó:ra eomo tu fe/
conrajon fcoijepo: que la occfa oela tierra fc po penoo mao pooerofo q rooao pucoas a qualqcr
neaquí po: la rícrra i como la trra fea fuitoamtc/ cofa oeltrup: mao ago:a co gráoe enojo q en ma
tooc tooas lao eolito nccclfarío coque rremíen/ noo oe pberon mácebo oc poco fenrtoo % oe líuia
e'la tooas lao cofao rrcmíaii.CC cncogíéoo
na auctorioao po pefea. 3 penao eftas palab:ao
'celtouo masaparraoa ocl cielo que citar folia, fablar pucoo remeoo la boca llena oe vapo:tífu/
tfaefto razonable q la occfatílatierra fenticoomoíloocabclloo
cl
toftaooo lao ccnrcllao bolán
pa calo: q fofrír 110 pooia fc qftelfe oe cl aparrarfob:e mío ojoe. umcltra la granoeja oe fu pena:
•°qual no pooia fajer fnpenoo como la rierra oc peoíenoo ap:íclfaferaco:rioa como paráro cito
ll%arfup: 110 pucoafi quiera anfi fe encogería
uiclfc aquejaoa q a penao fablar pooielfe: 1fien
Wantopooíelfatencfta manera citaría maeag b:cuc no poficlfcn remeoío no ap:ouccbaría ocf/
aoa ocl cíelo que primero cu tanta quanrioao qnpuce.CSDí jo que tenía la boca llena oe vapo: tí
toíiieifccl encogimiento. CCcomcncoanfia fa fumoenloqloíjocofarajonablcpfupoiiefe q ar
pro mas altotíloooiofeo a 3upírer fabla cl ql oía la tierra 1 fc qmauá lao cíboaoeo có las gen/
JJ mapo:títoooo loo oiofeo: % llamafc pao:e ocres q encllafmo:auá puco ncccfiarío era qtílaríe
jjos:? rep fegun Homero oí je.t avn Ouíoío lí rrafalíclfefumogruelfoen ranro qenclla ouiclfc
^Pmno mctba.t po:q oclte cfpcrarfc pooia cl alguuabumioao^qticmarfcpuoicífejTcoiiiola
como oc mao pooerofo oe toooo loo oío/ ocelatílarierra lacaoo ouíclfe la fu cabera 1 cl cuc
^•ÍOC aquel aquíc ptenefeia acarar po: elvní/ lio fuera ocla tierra para fablar fmtbirfcpa luc/
Jr|al cltaoo oc rooo cl munoo a cftc folo fablo.gooe fumo gruclfo onoc aun q no fuclfe cola al/
J^ianfitcplajc.teftopo mcrcfcípo:qno cm/ guna otra cito folo le eftomcnatífablar. O o e
ruó rapoo.palab:ao fontípfona renícre grá cabellos oijo q reñía toftaooo po:q luego como
jequera ícrepenrefinrajófofrír penao ral era la facalfe la cabera fuera oela rierra concl aroo: grá
«Ta:onoe 01rofianfi re plajc como que oijielfe oc q cnoc era o aroeríá o fc roftaríá fue cabelloe.
Ijnque no merecí efto: empero puco te plaje oc/Cárroft cércllae bolaríá fob:c fue oíos po:que
r!?! focr po: que no 111c ocftrupce ocl tooo. oelas cofas que fc queman leuantan fe ccnrellae 1
P^oefe enreoerfianfi re plaje como q oiric como la fa j oela tierra aroíelíc oella falrartá cn al
to cércllafilae qlce bolaríá fob:c loe ojootílaoce
otro
to-n pI>15c Dcfto 0 ! o
eófentímic/
la
•te plajc ocllo fa j lo tu meímo embíanoo ruó tílarf ra loe qlce fueratírrra facara.CCfta co
" 8:rif efijolíit ru cófcnrimícto efto:ualo rpzo la bó:ra q me oaf po: rooao lafeofafq crío.tímue

ccc.lrr.
Caulpito
ftra aquí la tierra como injultamcrc fofría ella pe po: rres fuertes, a 3upíter cayo cl ciclo. IHeptu
na DijícuDO quepo: los bienes que faje po:loo 110 el mar.aplutó cl infierno % po: ello auia o'
qualeo bauia oc rcfccbír gualaroon % bonrra xv far muebo a jupiter oe ello puco la bercoao ocfu
cíbcpciia:«lbícnqucla rierra faje co culos ma bermano fe ocllriiya.CC ocl ciclo mas q fucleíe
tenímienroo que ella cna: los quales oa cn tanta apartan fccanoo fe el mar fincauá las aguae mas
aballaba i ocelara loo oí jícnoo. para lao befli/ fonoas 1 anfi fe aparrauan mas oel ciclo que an
ao yeruae i fojas oc arboles para los bombtee tc.C-Si no bas cuelo oel mar ni oc mí auc fi qer
mantenimientos blancos para los oíofes cncic/ ocl que es tuyo.cfla ce orra rajón para mas fuer
fo.C3)cinucítra que tooas las cofas fon ocuco te mente concluy: pooía fer que 3upírcr fucile tan
raecn algo ala tierra po:quccllaa tooas ellas cruoo q oe fu bermano no fe oolíclfe mae 110 po
p:oucc alas bellias oc yeruae % fojas oc arbolesoía fer tan cruoo que no le pefafle oefue ptopios
que fon fus mantenimientos, alos bomb:cs oa malcetloe qualce aquí la tierra le moltraua.cad
mantenimientos blancos i fon ellos loo qualeo ciclo ce ti Júpiter 1 aquel orrofi eoncllc fuegope
fon oc mejo: oegillion anfi como las frutas i las refeía. Cacara como amboe loe poloe ociado
fcmicntcs las quales fon mas puras tmasligc/ aroétaloe qualcefiel fuego ocllruyerc caera vuc
ras oc ccgcrir.para los oíofes oa encícnfo potq ftroe cclcllíalee palacíoe. poloe fe laman enel
con eneienfo bótrautoe a oiofeo: i loo gcnnlco a cíelo ooe punroe foloe loe qualce no fe inueucn
rooos fus oíofes encícnfo offrefcíamlo qual la tíe toooe loe otroe puncroe llamee cn qualclqer g
rra cngcno:a. C potque fulfro que me rompan reo ocl ciclo fe ntueuc. C C vno oefloe tenenw
concl araoo i me trabajen cn toco el ano: como noe leuantaoo fobte tierra ccrca oelae cftrell.i$
q oitíclíe po: ello merefeo bonrra puco fufro rra oela bojína pot la qual ellae fe ntucucraroc.otro
bajo po: cl bien oc tooos: ca no rompen con ara ella cn fu contrarío fo tierra que nunca a nos pa
oos a algún clcméro faluo ala tierra: i oi jeque la refee 1 tanto ella ocbajo ce nerra aptcmioo qw
trabajan cn tooo cl año po:quc en tooas las par/ ro cl polo fcptentrional ce fobte la nerra leuanw
res ocl año los lab:aoo:cefajcn algunos traba/ 00: oc elloe ooe poloe fablan loe allrologos r
jos cnla tierra los quales fon para baucr manre/ ooe í fabla Virgilio libtoptimo oelae geotgj
cae.C5)ífo oe elloe ooe poloe que aroianpjnimíenros.
CCapirulo.cce.Irr.aun fccótínuá la palabtae oar enrenoer que rooae lae partee ocl ciclo arción: ca elloe ooe poloe fon lae partee mao apar
ocla tierra a jupíter i fu occlaracíon.
- — . 3 pefar quífieres que yo perefeer me/ raoae que fon cn rooo cl c i c l o ocl lugar ocl nj»
¡ refeiefle falla aqui la oecla ocla tierra microtflfol:?anfifiauia llcgaoo cl fol falta cirw
1 fablaua a Júpiter mollranoo q cl oc/ mae ayna llegaría a rooae lae orrae pane w
lE2S3íá uiaaco:reracltcran granee mal po: cía fe enrenoer que elloe aroicflcn o ya fuñica"'
que clla paoefeía lo que no merefeía ago:atfitiuc/ como oíjc ©uício potque pbcron apar are
flra que ocuc p:oueer po: otros muebos caños fe ocl camino pot 060c folia yt cl fol.fucra aiat»
queoenoe fcfigucn. C C 015 c fi penfar quieres q lira o alafintcllracontra amboe poloe 1 cnioi
, ,
yopefcermcrcfcícflc como q oiga yo no merefet calcntanoo loe fijo loe fuñicar.
C
Capítu.ccc.lrjj.conclnfion
oclas
pa
a^J.
pefeer:* potcoc me auias o* aco:rer.cmpo fi ru qe
res pefar q yo merefeí ella pena 1 po: mí no la qc ocla rierra a Jupírcr conla Declaración ocia»
res qtar fi quícr qta Ja po: las aguas las qlcs'no cbaspalabtas.
vjro empero quefielfuegoqi^J
inercfcícron cofa 1 paoefccii.C&iic mcrcfcicrou
j loe poloe caerían loe palaao*"
las aguas, que mcrcfcio tu bermano IReptuno.
flíalce potque loe polos fon 0»
elle era fuerte argumento para moucr la volñrao
oc Júpiter como fu bermano IReptuno oíos ocl itoM^aniicntoe oc rooae lae cofa* - *
mar al qual cl ranro bauiaoc amar penalTe aqui ce la rajoñpot que mae nombto loe
con las aguas 110 inercfcícnoo cofa alguna po: 3 a orra pre:ca elloe cayenoo mayo: cano ic ^
los marco a cl po:fuerteoaoos fe amenguan co/ ría quecayenoo o fe quemanoo orraspari ,
mo que oiríclíc no ba rajón alguna ello oíjc p:c/ cíelo. C C es fentejája como cncl carro cm^
fuponicuoo loque fufo oirunoe: que 3upircr 1 foné las ruecas eos coberturas reoooas j
oos bermanoe fuyos partieron tooo el munoo quales fe ponen oos cabe jas tflc£Cfoweu

/o. - c.ppr.
fcfunoa el fojaoo ocl carro cncl qual va la cargapues oc fus rajones: cnlas qualcs no cnrcnoia
i ft aquellas aberturas quebraren o las caberas al condupzfaluo lo que aquí pioe: t cs que pon/
oel ere cae IODO cl carro: anfi fe enríense cnel cíe/
ga rcmcoio Júpiter que no aroa rooo cl munoo
lo cl qual fe oije funoaoo fobzc eje % cl eje ineri/
? oije libza nostílasllamas poz qnro tooas las
oopoz los oos polos. C E DIJO que caería los cofas eftauan entonce acciioioastla occfa tíla
cdcltiales palacios:pozque Ouioio DIJO que en tierra ruega cn lugar oel cielo 1 rierra t mares 1
dcicloerá funoaoos los ccleftialcs palacios oc Dijo cn ramo que algo fobza.ca avn que aroíeffc
los oiofes: los qualcs tooos caerían aroícnoo agoza cl munoo avn no cra quemaooí pooia fal
o ocfcabc^áoo el eje ocl ciclo o rotos los polosuarfe fi luego fuefíe acozrioo 1 fi raroaffc el reme
cnlos qualcs fc ponc.Cfa Oblante cfta rrcmíé Díopcrcfccriatooo.
ooiiopooicnoo fofrir al cclcftialcrcq aroeque CíCapítulo.ccc4'£ijXomo acabo la occfa tíla
cnclto fc roca otra fabula ocla qual fufo Declara/rierra oe fablar? fe encerró enla cueuas ccrca/
mos fabláoo oe atblárc el qual cs inore % fuc nó/
ñas ai infierno.
bn oevaró cn fus ríepos labio cn altrologia poz
f^ras palabzas Dijo fufo ©uíoioq
toqualocjían que foftenía clcielo fobzc fus bó/
jla oeefa oda rícrra fablo.figucfe ago
b:os fegun auguftuio Declara li.rvuj. oe ouirate
ira cl rcmcoio que pufo 3upircr 111a/
Kua.viij. C e agora cs vn monte ran alto q al
jíanoo a pbcron para amarar aquel
ocio parefee llegar i en aquel oijen baucr fe con-cncenoimicnro 1 oijc.Ceftas palabzas oiro la
nernoo cl rep llamaoo arblanrc vcpcoo la cabe' occfa ocla tierra t pa cl vapoz oel fumo fofrir 110
Pi w 3freoufa que le moftro perfeo fegun Dije pooia ni mas continuar la palabza ala occfa tíla
^ioio.li.iii).inctba.i agora aun fofticnc fobze tierra ínrrooujo ouioio fablantc mas que algu/
«i bóbzos el cclcftíal crc.cftc arbláre tremía no no ocios oíofes oclas otras cofas pozque mas
popicnoo fofrir clcaloz oelcícaroiétetfipoz cl rajones conuenía a ella oejir q fí fablara nepru/
Sraoc arooztílosbóbzos lo barieffe caería rooo 110 cl qual cra oíos ocl mar 1 bermano oc 3upi/
«aclo |úto. C 6 i el mar aroícrcí las tierras % ter ai otras cofas a el conucmá ocjir que ala tic?
faltos ciclos roznaremos al antiguo cbaos: rra que no reñía tal parentejeo ni fauoz con jupi/
cocluíó cratítooos los males q fe fajíá t acaba ter pues aqlla ocuio fer ínrroou jioa para fablar
^cnclencc'oíiuicto DC pbcton linopuftelíe co/ ala qual mas 1 mas fermofas rajones oejir có/
«Jalgúo jupiter q arocría la trra % la mar % losucma.e oije que pa no pooia fofrir cl vapoz oel
. l08; * cntócc no fuicáoo cofa algúa fana tílos uiuiiDo pozque tanto cra cl arooz el qual ficmpzc
^ozafon roznarfe pá rooos enel antiguo cba/ crcíaa que avn al comiendo facar fi quier la cabe
os.iLCa ello qfo tocar Ouíoío la opínion q el no puoofinpena quanro mas efpacio granoe
tfee fer voaoera ocl comiedo oclas cofas fegúcontinuar
la
la fabla pues crepblc cra que pa no po
poilofopbia: % es la oe Sliiaragozas: el ql poneoiclfc afoganoo fe có fumo. Cpucs cnccrro fu
jjaos: Del qual lalé tooas las cofas:? cfta cs geroftro enfinufiiia mcrienoo lo cnlas cueuas ve/
wació x a cl fc roznan i efta es cozrupció % quá/
jiñas alas almas infernales, bien condupe que
j°cnclcftánoba oiftíncíóalguna cntrccllas. pues no puDíelfc pa cl arooz fofrir rcnicnoo cl ro
cncl^a güila pufo ouioio lí.j.mcrb.el coime ftro fobzc la tierra lo cneobzícífc agoza. £. efto
•
cofas q ante que fuclTe cielo nerra % mares pa oar buena cj pcoició oela palabza pozq 110
parejea q cclfo oc fablar poz no faber o no le oc/
^ vna cofa fola cn tooo el múoo la qual no cra
vs "r DC-JS ^
'"as cn ella crá las rap currir mas que fablar o 110 auer mas enla marc<
x
J: 'Cniiétcs oe tooas las cofas có vna oifcoz/ ría que oejir fc pooiefie qlqcr cofa oc eftas es no
*onoe agoza fi pez fuego rooas las cofaf fc q/ cóueniétc mas pozq vino occafió fegú laql avn
¿"'cn como no pucoa roznar cn naoa lo q algoq la fabla corínuar qfiera mas la oecfea oda trra
no pooicra.ee oije q metió el roftro enfi mif/
al c,)a08 cn 3 P ,,,cro
lla,na/
fc
ma pozq la occfa ocla trra no puoiera q afcóoio
c,)a08
qnto fegú ouioio cl fue árc d roftro cilla trra como cn ella mozc 1 tomo po:
00a* |38 COfae %0^0C r o D a s Olieron como cl vna cofa ala trfa clcméro no viuíérc 1 ala fu .oep/
tjJ«.)anetb.Cpucs libra nostílasllamaf cn oao q cs pfonal avnq no fea vna. C e oífo que
^ l^ijc algo fobzatauc ouelotítooo el mun/ la afcóoio él3S cueuas vejínas odas almas ífer
* cita es la pendón ocla tierra que figuc oef
rr

CÍC.líJÜj.
¿Capitulo
n a l c o po: oar enrenoer que lo afconoío cnloe lu mas alto q pbeton pozq cl rapo viene abafo:cm
gares mupfonoos ola tierra ? cfto fajía po:quc pero pbetó anoaua cncl cíelo cncl carro ocl fo
aqllos lugares feria mup frioo: ? raleo loo auia pues auia oe cftar jupíter mup alto ? anli otro
l
incucfter la oecfa tilarierrapo: cl gráoe aroo: q eftaua cnla to:re oel cíelo como q cftouíclíc eno
fofrioo bauía:? eftao cucnas fon cerca oclao al/ mas altotílcíelo.CC los fuegos có fuego ama
tuos infernales :po: quanro los poerao oíreró ro.fucgos erá los q pbetó auía leuanraoo cnlas
el infierno onoc fon las almas fer cnla gráoe fon cofas aleonoícnoo lao: fuego era el ocl rapo
oura oclatierra lo qual nos otrofi oto:gamos ? vn fuego no niara a otro mas acrefcic'ta IO.CIIIRO
aq vn fuego mato a otro: po:q cl fuego ocl rap
esfoaocrofegun lafe.
CXapírulo. ccc.lrnij. como jupiter con rapo maro a pbcró:el ql póia fuegotíaoclátc .pccocr
cfpáraró fe los cauallos ? oáoo faltos al rraoca
mato a pbeton:? los cauallos quebrantaron faearon las caberas oel pugo:cfto era cofa crcr
cl carro.
ble fi lo'palfioo fucrafoaocro:ca feríoo pbetoo
^ IRroncc jupiter paore oelos oíofes rapo fanra feria la alteración q faria cl fuego o
I vicnoo tooao las cofao perefccr:cfte rapo q los cauallos 110 lo pooíenoo fufrir rraba
[el remeoío q jupiter pufo quericnoo jaríanoccfcaparoe aquel mal o i f c u r r i c o o a r n J
.
flamatar cl fuego q pbcron leuantara: parre ? a otra ? có cl ocftenraoo ntoníinicto ^
llamafe pao:e o'los oiofcs fcgú los poetas x ago bauríáacórcfccriaq facaríálas cabéis ocl ru
ra cfto cóncnia ocjir po: q cl anlí como pao:c w go. C £Uieb:áraron las rienoas oefpcoa^aron
nía eupoaootítooo cl mal q veía alos orros oío las rucoas eran cofas crepblcs.ea como las ni
fes percfcicoo cl múoo cncl ql dios rctriá fuffeño oas cftouíclféccbaoas fob:ccl pugo ?losloiiw
ríoo. C Subió ala alta to:re oóoc fucle embíar ocios cauallos fcgú la fabula recomo al facar»
las nuues.truenos.aguas.? rapoo. cftas cofas las caberas ocl pugo rejiamenretrauariafci»
tooas atribupc los pocras ? gctiles a jupiter áfi rienoas ocl pugo o ocl picrtcgo o c l c a r r o : ™ »
como a mapo:títooos los oíofes: ? oijé q fubeqb:anrarfe pa. odas rucoas oel carro ofi'onoj
enalta to:rc po:qucnos vecinos éjtooas cftas a l f a j c r e p b l c q f e o c f p c o a $ a f t c n p o : q a l c a r r o w
cofas caen oc alto como oc ro:re oefccnoíclfcii.
C3)trofi jupíter auía oe matar a pberó como le caró fuera oel camino vfaoo ? al traueflar laow
maro eócl rapo: ? pberó eftaua cncl ciclo ocl fol:roocras pooían qucb:ar las rucoas quaoo uj
pucsaun mas airo auía oc cftar jupiter quanoo có gráoe fuerza ? ípeto fuclfc fccbo o quaoo w
fob:c cl cmbíalfe el rapo ? po: elfo llamafe to:rc.pues eozríclfcn aquejofamérc los cauattosa^
O I \ i s no fallo entonce aguas ni nubes q cni/ pte ? orra faeuoícoo el carro vajío. CS>ettw
biaífc fepcoo tooo qmaoo.3upitcr quíficra ama ron el pícrrcgo ? rooo clcarroen picgao qu^
rar cl fuego q al munoo qinaua ? ello fe bauía ocró tooo fe confcguia ocio oícbo:ea tata icpew
amatar có aguas lo qual Júpiter fajer quíficra ? ocftcraoa fuerza ocios cauallos oefo:oenaoa»j
no cmbiar rapos pa matar a pbctó:ca cfto no oc re moiiioos no folo las rucoas eafcaríani^j ^
lícatia mas pues no fallo aguas tomofe alos ra el pícrrcgo ro:cíéoo lo al rcucj pooia qbw
pos q fallo:? cfto era crepblc que aguas ? nubes mas oc rooo el carro o fe cafcaría o qbJarw*
no fallalíe po: cn tá gráoe acéoínucro tooo feria CapítuIo.ecc.lrriiíj. como pbeton ocl cj
qmaoo.C pues cuibio vn rapo cótra pbetó có capo aroiéoo ? qlas cftrcllas ? aun lasconm
w
cl ql ocl alma ? ocl carro lcp:iuo:po:que no filio no caen ocl ciclo ni piieoen caer.
Neroli
capo
ocl
carro
*
aroi^J'
orro remeoío cnojaoo muebotípbetó embío eó
cabellos po:clap:evcnía.cltoF.
tra el vn rapo pa lo inorar: ? efto no era remeoío
pa lo palfaoo mas pa q mas no ftjícllbca ríuic/
o d o P:cccDcnrc ft P bcro í
oo pberó ? anoáoocnd carro fin rtenro anouuíc g t ^ i a i o e rapo no poo:ía tener feeiw\
ra a rooas ptes ficp:e mas enccoería el mal aoe/mapomiére como cncl pícrrcgo cftoutciic*
lárc.C2>uc q le p:íuo ocl alma po:q lo mato. ? ligero cra caer, feríoo otrofitílrapo los ea
oel carro:po:q lo oerribo ocl ? capo ocl delo enmas ligero fe inflamará que otra cofa x
la tierra cncl rio eríoano oe ptalia ? para cfto fuecl eapclfc pcfccriá los cabellos arocr x las> v
cóuemcre lo q fufo oiro q fubío jupírcr cnla aira partes oel cucrpo no cebarían
ro:rc:ca pa matar a pbeton có rapo auía oc cftarfon anfi para ello oifpucftas: como las e»>

/O.
C.JJJ.
aroieres q oel ciclo alao rierrao o caen o caer pa/no en ranro laoflamaoparefeeran cn quanro oti
rcfcctiDc buena comparado vfo Ouioío. Son rare la lana oftopaefafta fer eófumprao.
cftjscóparaciócsmup nccclfaríaoaiae poerao
€ Capirulo.ccc.ljjv. Capo pberon en ríe/
para magnificar fu cftilo x al p:cfenrc efta cóuíe/ rra oe Xóbaroia x ponefe aqui la rajón oc rooa
nc:ca vecinos cncl cíelo algunas raleo que cl pucla fabula.
blo lama cftrellao x parefeen ocl cielo ala rierra
jSpomupaparraDooe fu rícrra cncl
cacr i bien oíro o caen o caer parefeen po: figni/
rio Crioano oe 3ralia aquí fe roca al
ficar cl no fer ocl vulgar cnrcoumcro x romo efta
j'guna veroao: para la qual cncobrir
DO meoío: cl vulgo affirma cacr cftrellao ocl cíe/
¡fuero rrapoos roooo cftoo poericoo
lo pozque orra coto enrenoer no pueoc: loo fabi/ fingimícroe. Cpbcron veroaoero bombze fue
oe ocla naruralcja afirman no cacr alguna cftrc como fufo oíjíinoo x aunque no fuefijoocl 45ol
Ua poique faben fer efto impofiible:? faben q co/plañera: el qualfijorencr no puoo fue fijo tí vno
fa es aquello que parefee. ¿Duíoío po:que no fa/nomb:aoo fol en Crbíopía x Cgípro: el ql orro
biaua aqui como puro pbilofopbo: mao como fi era Ilauiaoo Crioano ?'el con granoe compa/
pona aunque la veroao fupíclfe rouo cl eftilo meña oe gentco vino po: mar en pralía x apo:ro al
Dioica a cl anfi como a pocra eóuenía oijíenoo qlugar onoc ago:a co (a cíboao oc Ccnoua x paf
lJ cftrclla o cae o cacr parefee. Campero efto qfaooe loo monreo abajo ala tierra llana q ago/
NOS OTOS mouer fc? oar fcmcjá$aoc caer no ra eo lombaroía llamaoa po: la qual eo:re cl 'río
(s cftrclla: po: quáro lao cftrellao ion parteo oclllamaoo p o vulgarmciirc.Cftcrío fue ocfpues
ocio % no pueoen caer: ni ba caufa po:quc capellamaoo
>
Críoano:'cl qual nomb:e vfan loo poc
"fflinasrienen fu mouimicnro cierro ocl qual nú rao x impufo lo aquel varón: el qual pberon x
caceflan. Xas cofao que parefeen caer fon vnao Crioano fe llamaua o loo fcguícnteo alrioeftc
'iftainacionco oc vapo:ee cncl ap:e fccbao cn lu nombzc ocfpuco puficró po: caufa fupa. CCftc
pr cierto: ? fon algúao vejeo cometao lao qua/ pberon o Crioano comoouíeffc algún ríem/
Icsno vienen corioíanamciire ? tienen cierras fi/po en aqlla rierra mo:aoo x cnfeno:eaoo lao gé/
Wjs fegun lao qualeo toma nomb:co ? anfi po reo oc ella aeontefcío cftanoo cerca oclriocnla
! Ktboloinco nueue mancrao oc comerao: lao orilla fer feríoo oc vn rapo x anfi capornuerrocn
Wes no vienen corioíanamciire ? tienen cftao lao aguao cerca oelao qualeo el eftaua.? oc aquí
y ificacíoncs algunas fegú loo aftrologóo oe ouo coloz la fabula oc ocjir que oerríbaoo oc ra
Jlooeclaran.Cá)rrao inflamactoiieo fon que po capera cncl rio Críoano.CCmpcro ella ver
er3>cn quafi caoa noebe:? no fc llama comcraeoao cncobzíeron loo poerao fegun coftumbíc fu
Enflóreles éloo merbauros les póc otroo pa ínrrooujienoo cofao algún tanto parcfcícntco
Rubíes:?cuellos no bufeamos figníficacíonx pozque cftc fc llamauafijooel 45ol quífteron lo
Jpiia.? aun cftas inflamacíoneo ago:a fean co atríbup:al45ol plañera que fuclfefijofupo x oc
«Mas ago:a no: no caen cn rícrra aun que no fóaquí tomaron aquella manera que cóucnír mao
Jallas: mas quáoo aquellas materias que no puoicífeparaconclup:la muerre oe pbeton có
J?n naturalmente oc fuego fon infiamaoos accí rapo: x capoa cncl río Crioano x fallaró fer efta
^ntalinenre comienzan a tener orro mouimiéro que cl rcgíclfecl carro ocfu pao:c x no lo regictt/
¿'c ante teman-: x elle mouimicnro no es vno cnDO bien efto le ouíclfe auemoo. C C co oe faber
a cllasmias algunas parefeen cftar fijas fa que ooo cofao fueron que ella fabufa po: efta vía
j.Jq'ic ocfaparcfcainorrao fc nuicuc cn tomo an fijieron: la vna fue la muerte oe pberon po: ra/
011,0 le mucue cl ciclo ? las cftrellao vcroaoc/
r
po x capoa cnclrioCrioano. otra fue q acó/
forras fe mucué a vn laoo ? a orro:orrao pa/tefeío en aquel tiempo cu vn año fer tan granoeo
cc" mouer fe conrra la rierra x caer: x po:cuoc
calo:ce q parcfcio rooo el munoo querer fe ab:a
J^Sooijcquccftaocllrdlascac.C£mpero far: lo qual las genres crcpan baucr fepoo po: cl
cí,cn n i 1(16 inflamaciones enel ap
tt^fh
mouimtcnro no acoftumbzaoo ocl 45ol faltcnoo
m
a
s
parcícc
fiam
mouimícnto ^fta q aq/ ocla carrera acoftumb:aoa allcganoo fe aloo lu/
i ^ e n a inflamaoa ella tooa confumpra: x no garco a que no folia. C&nfi lo oije paulo 0:0/
no rt,J W 1,138 materia oe fuego comofialgu/ fio líb:o primo oc onnefta munoí.l9ío tempori/
"•«noicrcvncopo oclana?trajícrcen to:/ bus aoeo íugis x grauís eftus íncanouit vr fol p
rríj

Capitulo
ccc.lrrvj.
oeuije tranfucctue vníuerfam otbcm non calote miento fijicra:oíjcfe que luenc oc fu rierra caro
affccilíc: feo ígncromnffe oicatur. ímpteffumq? ca cl era naniral oc Cgipro x fu cayoa fuc cn
feruotcm x Crbíope folirum 7tiifolirum -Scbí/ baroía lae qlee ooe rierrae fon muy aparraoas
tbavcro rulerír. crquocriain quioam oumuon CCI qual le laño el fumo ocl roftro: era cltoco
conccDunt oco ínctfabilcni potenriain fiiam ina/ fa configuicnrc.fcríoo pbcron oel rayo comen
nceraríunculae conquircnrco rioículam pbe/ jaron a arocr loe cabclloe:loe qualce eran u
l en
ronrio fabulam rcrucrunr.C anfi paulo otofio goe x anfi rooo fu roftro era cnbuclro cn fuego?
Dije oe cfto aucr nafcioola fabula oc pbcron: fumoj?aun mae fumo bauia ocl fumo que fe
empero no abafta cofa alguna oc eftasftambae uanrauaocla rierra: ? oe tooae lae cofas quea
no fon junrae: ca po: cl folo calo: auian oc oejir clla aroían: ? efte orrofi Iccnucgcccria.tqujn
que cl carro ocl fol falioocfu acoftumb:aoo lu/ 00 enel río cayo el agua le lauo loe roltros quu
gar mae no bauia oc concluy: pbcron ferioo tí oole el fuego ? fumo.
rayo aucr cayoo cn Críoano.CC fí folo quífie/ <D€apirulo.ccc.l£rvj. como muerro pbcroii
rancncobnrla muerre oe pbcron muerro con noqfo pbebo guiar loe carroe 7 palfo vn w
rayo no Ic puficrancncl cclcftíal carro para que enel mííoo fin fol 7 fi era cfto polfiblc.
ocuoc cayclícmiae ambae colae imirae oicró fu
"fecbo con graitoe.pucfta lamuer
fícícnrc caufa a,efta fabula para fígníficar el ocf/
re oc pberon pouefe cl oudo que ti
mefuraoo calo: fuc pnefto pbcron cnekarro x
I jo fu paorc pbebo 7 otjc:
para fu muerteoedarar fue fecbo ? oícbo po: ju
(con gráoc rnftura ocla mucrrco'íu ti
pírer oe rayo ferioo. C C auícnoo crtrencíon oe í o pbcronmaruralcja era que pot ral mucrreoc
eftae ooe cofae fígníficar fue la fabula ingenio/ fu fijo muebo fe oolíelfe mayotmenre no fcyenoo
famente compuerta. capo:qucbauianoe poner ella natural mae oaoa po: alguno que le rouofc
cl carrotílSol aucr anoáoo po: iugaree no acó Afeo oc matar.Cobrio fu gefto llotanooananerJ
ftub:aooe 110 auíátípócr cfto fer fccbo po: pbc/ce oeloe que ílo:an encobrir fu gcfto 7aunapjr
bo regíoo: ocl carro:cl ql no pooía cncfto errar: tarfe ocloe orroe: cl aparrar ee pot no aucr con
como liepte cl cfto fijíclfc ate %tífpuce:? nuca enfolacíon oc alguno ce cncob:ír:cncob:ír esPJJ
ello ouíelfe crraoomiaftíuia oejírfc fer fccbo po: cl llo:aua:quíra la fermofura 7 bonrratífu
otro qno acoftfíbtalfe loe carrof eeleftíalcfregir fíguranoo lo en manera no bonefta. £ enrede
x anfi pooiclfc errar o no fabicnoo o no pooicn/ ninguno rcgicnoo loe carroe paflb cncl niun^
oo loe caualloe gouernar.CC pa cfto fue muy vn oía fui fol: efto ce cofa no veroaocra: m^'J
bien ínrroou jico oc pbcron fijo oel -Sol:ca no configuícnre ocio palfaoo:cícrro ce que no >to
era oc crccr que loe carroe clpao:c oc otrofialíc gun oía cncl munoo que cl fol no PIIDUUÍCHC pjfaluo ocfufijo:? aun para poner cl oelfcotípbe/ quáro el ciclo no cfta fut el fol faluo po: it)[f
ron a peoír loe carroe fuc conuenícrc moríuo ín/ como folo auíno cn riempo oc Jofuc fcgu le w
rrooiijíoo la conrícnoa fuya x oc Cpapbo po: la uc Jofue. r. e. empero no paftaua aun cnf0 nir.
qual fcyenoo el negaoo fi;o oel Sol quífo jpuar fin fol.CC oíoe auia ptomcrioo que cltos "
fe po: maníficfta feñal fu veroaocrofijox no pa/ foe ocl ciclo ? loe ríempoe acofttimbtaooe w»
releía alguna mae conucnienre que cfta como fo/ ca ccilarían. J&cncfie.vuj.c.1Ron ígúur p c ^
lo pbebo renga cl carro ocla cclcftíal lumbze: x ainvlrraomncnianíniamficurfecícuncnso' ^
para pbebo eftoapbcron fufiíooro:gar fue rerrctfcmcnríe ? mcnfie: frigue ? eltus: ciw
buena manera ínrroou5íoa que oro:galfc pbc/ byememor ? oíee non rcquícfccnr.-Suiierc^j
bo la pendón general, puco anfi có arnfido poc/ no mararc oc aquí aoclaiircgcncralmcrc ro1 ^
rico cita fabula paraftgmficarcftae ooeveroa/ fa viniente como agota fije cn roooe los w»
oce fue mrrooujioa: x aun orra cofa lo fijo mu' munoo nunca cclfara tiempo oc fcmbtar t ^
cbo conucnir:po:. quanro pbcron fijo ocl fol ger verano. 7 cftío.oroño.ínuicrno. uoct^'''
egipciano en aquel ano oc aquel granoe aroo: vi nunca cclTaran. C 3bae efta cofa fe oije P ^
no oe furierraa yralia:? anfi como oc fu nerra p/era configuícntcalae cofae fufo oícbae.p1^
nelfc fuc auioa mae íufta oeafton para ocjír que folo ce cl que loe carroe ocla cclcftíal luiflp' ^
cnroncc fuera a fu pao:e pbebo peoír loe cele/ ge x faeaoo cl no ba quien loe regirpue_oaa
ftialce carroe x aquel 110 acoftumbtaoo cnccnoífea el granoe Jupírcr fegun cl altírmo

fo.
c.fjrj.
a i» fijo TPíxfon: empero agoza ocnpaoo cn líomaneras vnas ocl mar: otras oclas fuenres ? rí
ro poz I* muerrerffn fijo pbcron no quena efto os:orras oclas monres:* anfi oc oiuerfas cofas
fjxr T orro algúo no pooia fu fugar fuplir: puco * fon feps o fíete Images dirinpbaíf: agoza fabla
ncccffano era que fincalíe cl múoo fin lo ahlbzar.cl pocra oclas ninpbas ocios ríos ? fuenres: las
Cierto oijen que ourovn Tolo oía con rajón qualcs fc llaman poz nombze general napaocs ?
f no mas. l o vno poz que Jupírcr i rooos los cftas oije ©uíoio que fepnlraron a pbcron.
oiofes oelcielo rogarían a pbebo que no quífic Xa pzmiera rajón oe efto cs pozque citas pooiá
lícpcrocr cl múoo quiranoo le la luj: i el a ruego* no orro alguno: pbcron capo cncl rio Crioa
ocios oiofes conocfccnocria:? anfi uo paliaría» no: cncl qual no cra pzcfto anfi fallar fu cuerpo
muchos oías fin S o l C í o fegúoo * principal mapozmenre alos que 110 reman oc efto cura c0/
fuepozquepara aquel oía pooia poner 3>uioio 1110 pzefupóga cilio fer 0 aquella rierra 111 baucr
algoenlugaroel Sol que al munoo alumbzaffe cftáoo cnella: ? cncl río moza las ninpbas napa
tpara muebos oías no pooía:pues poz no íncu oes cupo cs el río:? anfi ellas fabíéoo oóoc cita/
mrcninconuemcrcoífo folo vnoia.
ua cl cuerpo:ca era entre ellas pooian lo fcpulrar
CCapírulo.cccJfrvíj. pozque fe oijeque las C í a fegunoacra.pozquc rajouable cra cito oc
ninpbas napaocs ociralía fepnlraron a pbcró. jír que las ninpbas napaocs rouícffcn efta cura
I £ls los fuegof que amaraoos no era oc fcpulrar a pbcron: ca ellos fepenoo ocefas
(¡Dieron luj cn aquel oía. efto era cofa conofcíá a pbcron fer fijo oe pbebo oíos grá/
í crepblc pzcfuponcle que rooa la trra oe:al qual ellas oclfcauoo bourrar faría cftc fer/
—-Jaroia cnlas cíboaocs 1 monres 1 ar/ uícíoa fu fijo muerro: ? aun que algunos boni/
Mes? aun ríos :oc citas cofas tooas falírian bzes fallaffcn cl cuerpo oe pbcron 110 conofccri
firaroceflamaslas qualcs abaftarían a reneran
cl, cupo cra como fc pzefupóga en aquella rierra
niunoo claro fin alumbzamíenro ocl Sol,. C C el no baucr mozaoo ? anfi 110 curarían ocio fepul
tanro mas cftc folo pzouecbo vuio. efto roco rar.C l a tcrccra es: pozque cn alguna manera
•yoiíofaiiicntc .©uioío pozque fuclcn ocjir no las ninpbas napaocs conofcían poz pariente a
mal alguno oel qual no venga algú pzouccbo pbcron: poz qnro cra cl fijo oc vna mnpba: ca
;f l f « Generalmente anfi cs fcguu la naruralcja era fijo oc ¿Clímcnc fegun oije Ouíoío *£lune
^ofasjpozq la cozrupcíó oe vna cofa fegun nc era mnpba fija oe £)ceano * oela occfa Z h o
««piMlofopbos cs eiigcnozamícnro oc orras * tís fcgim affirma £bcoooneío:? aun que ¿Clune
Wiiicnre fegun la oíuínal pzouíoécia: la qual nc no fuelfc oclas ninpbas IHapaocs que fon oe
Wijegugultino ? pzucualargamcre^6oc los rios mas oclas nípbas IRercpoes q fon ocl
«ono confmririaalgún malauenír cnel munoo mar pues crafijaoc decano ? £bcris: empero
J2«oe ella algún bien no facaffc. CUgoza algú algún parenrefeo auía pues rooas eran ninpbas
»a¡ me auenír enclmunoo arocr larierraconlas lo qual ellas conofcicnoo le fijicron efta bonrra.
«was que cnella eran fegun Ouioio pzcfuponc ? C í a qnarta ? pzincipal cs poz cl canrar oe ver/
0 Parefeia alguu bien que oc ranro mal fe figníe
fos que fuc puefto enla fcpulrura cnel qual fe ¿Ort
cl Ponecltc pzouecbo folo que le figuio q
reñía cl linage oe pbcron:* la caufa oc funittf/
TOasgranocsflamasalumbzaron al múoote:* cito 110 poozia algúo eouofcer en rícrra efira
I , " * °ia que palio fm- Sol: ? fi 110 fueran aq,ña 0110c uunca cftouicra pbctoii.pues Cra me
¿fainas fincara rooo cl munoo en efeurioao. nefter q fc oíricfTc fer fccba aquella fcpulrura poi
( | ( r^¡"pl>as napaocs oc3ralia fepulfaron alguu oíos: cl qual faber pooieffc la perfona ? la
pbcron con fuego oc rapo quema/ caufa oela muerre:? poz quanto las ninpbas era
jabla aquí Ouioio ocl curcrraimcnro oc ocefas ? pooian efto conofccr fuc a ellas arribug
coi;i íonfiguienrc alo oicbo: pbc
S í :i
00 que a pbcron fcpulralfen.
" W cnel río 1 fuera oc fu rícrra onoe 110 ba^
C Capítulo .ccc.lrrviíj. poz que fe oije que
tyff1 CUra(íc Dc, ° rcP»fwr o P 0Díelíc: poz lo
lasnímpbaspuficron verfos fobze la fepulmra
'
""^[oe pbcron.
I Sobzc la fepulrura cftos oos ver/
j fos latinos puficron/teíc fu9 cftpbc
ironcurras auriga paterni. álucin fi
rriíj

ccc.lErir.
Capitulo
non rcnuít maguió tanié crctoít aufis.Cftos ver CCI qual aunque regir 110 puoo perefeío empe
fosfcoijen aucr fepoo puertos enlafepulttira tí ro poz granoe olaoia. Xooz co oc pbeton 1 fi
pbcronJto pzimero poique cfta cra la coftum gntfican fe fus coftumbzcsmo puoo pbetoure
bze oelos antiguos poner bzcues verfos fobze gtrcl carro acabanoo lo oe regir: pozque no ba
las fepulturas ocios muertos, alos quaics cpi/ alguno facaoo pbebo que cfto fajer pueoa.cra
rapbíos fegun oíjc Jfioozo libzo pzimo ctbimo' empero granoe ofaoía querer tal cofa fajer: la ql
logíarutn capto oc mctris. 7 a cfte como fuclfc tí110 pooia venir faluo oc granoe coza^on: enefto
los nobles pufteron verfos fobze fu fepulrura. es aquí loaoo. CrSquí fe acaba la fabula oc pbc
C í o fcgíioo pozq los ralef verfos fignífican cn ton 1 oel cncenoíimenro ocl munoo que cntoncc
bzcuc cl línage? vioa 7 algúas ejccHciidas:? ft fue: ca las otras mutaciones fecbas poz caufa t
ouo cncl fcpulraoo. C poz quanro ral era pbc/ pbeton no pertenefeen ala cfcriptura oc £ufo
ron fepenoo ocoíumal Imagc 7 bauienootan fe/ bío cn eftc libzo.
CCapmilo.ccc.liTíj. en q tiempo acorcfcioU
fialaoa cofa acomeriootíuío fu memoria poz ver
quema
oc pbcron.
fos cnla picoza fer oeclaraoa. C t o tercero 7 pn
i í6oza ouboa ocl tiempo cn que aui
cipa lo faje ©uíoío pozq fu cnrcncion ? manera
|no cfta quema o cncenoimienro oe
cn tooo cl libzo oe metbamozpbofcos es oc vna
fpbcton:pozquc parefeen cn algo
fabula facar ocafion oc otra pozque tooos pare/
iísesaJcercaoclla
oífcozoaralgunos ocios
fcan venir oe vna ocpcnoencia í fajer vn cucrpo
C C poz quanto cl aoelante rracta ocl muoaunc auctozcs.CCufebio pone efto baucr fepoo cncl
ro oclas hermanas oc pbeton cn olmos:? cfto año trcpnta % vno oel repno oc Cícropc rep P
fue llozanoo ellas muebos oias la muertetípbc mcrooe atbenas 7 avn afirma q en vn inclino
ron oefpues que fallaoa fu fepulrura: la qual poz año fueron cl oíluuío oc SDeucalion: 1 la quema
tooo cl munoobufeaoo auían: empero ellas nú/ oe pbeton:? anfi feria cncl año fefenta ? emeoo
ca la conofcicran aun que la fallaran fino eftouíc/ la vioaoe Mopfen quinje años ante que lalic'
ran verfos cfcriptos que lo notificaron puco fue Ifcn los lacbzeos oc Cgipro. a cfto parcfccco;
nceclfarío a Ouioio para íntrooujír aquella fa> trarío lo q oí je paulo ozofio li.j.oc ozmefta mu
bula ocjir que cftos verfos pozlasninpbas en ou*Dnoe pone cfta quema oefpues ocla falioa o
la fepulrura eferípros fueran: 70ijcn fe en latín Cgipro ocios bcbzcos: la qual fegun la cuciv
no pozq pzcfupóga ouíoío ellos aucr fepoo eferí ra oc Cufcbio fue qum je años oefpues oela qu
pros en latinas palabzas mas pozque cl rcconrá ma oe pbcron.C5>íremos que paulo ozono
oo los no loo puoo cfcriuír faluo cn latín. £liie 110 cutenoíooar cntcnocrque fuclfc cfta quemj
quiere ocjir: aquí paje pbeton guíaooz oel ea oefpues oclafilioa oe Cgípro:mas contal^
rro oc fu paozc pbcbo.cftos verfos tienen pzo aquellas cofao que fueron cnla falioa tí
pziamcnrcla conoieíon ocios verfos oc cpitba/ que eu aquellos tiempos aconrcfcícrala faWJ*
pbto.ca fegun oíjc Jfioozo libzo pzimo erbímo/ oe pbeton: ? pozque cnoe no aflcúala cl anoco
logtarum capitulo oc mctrís.Cnlos cpítbapbt/ mo cn orras cofas fuele alfcñalar no cntcnoio q
oo fe cfcríuc la vioa i coftumbzcs 7 coaotílosfe ocrcrminaoamcnrc cntoncc fuclfc pocomasj"
pultaoos 7 cfto bzcueiticnrc como no fe bapan tí te o oefpues: ? la veroao es que fuequínje ano
poner mueboo verfos: anfi fe faje aquí, ca fe po/anre para concozoar con la entcncion oc euieow
ne la vioa ? coftumbzc oc pbcron.la vioa fe po/ C C cfto otroficoncueroa con la fcntccia oc pa
neen quanto fe cfcríuc la cofa principal que cl cnio perufino: cl qual eferiuíenoo oe cfta quema1.
fu vioa fijo: la qual fue regir cl carro oc fu paozc ocla veníoa oe pbeton cn Jtalta oigo que m
poncnfclas coftumbzcs cu quanto fe figmfica repnanre cmre los aflirios .Sparcro:? cierro^
fer mup anímofo cncl fegunoo verfo. lia coao fe que en vn riepo repnaua -Sparcto entre los a
fuele alas vejes cferíuir: ocla qual no curo aquí ríos: ? Cteropc entre los atbenienfes. W
¿uíoío pozque es menos fubftancial: ? pozque pone Cufcbíoefto fobze cl año trcpnta ? W J
para fu cutcnciou oc ínrroou jír la fabula feguícn repno oe Cícropc 7 aquel año concucroa cm
te no cra nceclfarío. "llama lo guíaooz ocl carro po concl año trcpnta ? quatro oc -Spareto n
oc fu paoze poz que a fu paozc folo pbebo per/ aquí poz Cufebío parefee. C Orrofi pone
renefee aquel carro regir 7 cl lo regio en aql oia. febio que cn vn mcfmo año fue cl oíluuio o &

fo.
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alio» x la quema oe pberón.? ello parefee que plato po: memoria efcrinicra: -rpo: efta mifma
es contrario alo que 015c 2iuguftínolib:o occi/ rajón fijo oe efto mención paulo o:ofio libro
mo octauo oe ciuirare oci capl'o vnoccímo. onoc pmno oc omiefta munoí: x parefee que efta fue la
poned oiluuío bauer fcyoo en tiempo oc Cra/ caufa po: quanto amboe elloe efcríuícnoo tíftae
nao fegunoo rey oe íltbenae: x anfi parefee que peftilenciae nomb:an a piaron po: aucto: oc
cn aquel ano x tiempo o* Cranaofcriala quema cfta eferíprura :eafi efcríuícran amboe oc eftae
oc pbcron.CSDiremos que cercatíloiluuío en peftilenciae no po: caufa oe piaron mae po: re
queriempo baya fcyoo ba oilfcrceía entre loo au contar la cofa 110 curará oe nób:ar a piaron co/
ctozco fcgú fufo oeclaramoo x auguftuio 110 po mo cn otrae cofae no uombrá loe aucto:ce a vn
netiempo octcrmínaoo tu fe allega a alguna opi/ que rooo lo que recuentan ocalgunoe aucro:ce
níon nm cuenta 000 opínioneo vna oc abarco lo romaron: empero veroao ee que cftae peftilé/
varro fegun la qual fuc viuícnoo Cranao rey fe/ ciae fueron muy granoee cn ráto que lae tierrae
gúoo oc arbenas. ©rra pone oc Cufcbío x bie qnafi alfolaoae fincauan:ípo:ellb platón oe
roníino fegun la qual fuc víuiéoo Cícropc cl p:i/ ellae mención fijo.Onfi lo oíjc paulo o:ofio
mero rey oc arbenas. Cmpero oela quema ociib:op:imotío:mefta munoi.£unceriá m erbio
$bctó fi fue cn aql ano mifmo o cíi orro no fajepíapeftee plurímae oírofqjmo:bos pene vfqj
mención auguftuio oclas opiniones treo ccrca ao ocfolaríonem ejeftuauílfe plaro reftíe cft. qc
oclDiluuíooeu)cucalion comofcconcueroc ya re ocjír: en cffe riempo cn que fue cl oiluuío tíocu
calion bauer feyoo cn ctbiopia muebae pealen/
lo Declaramos fufo.
<TCapirulo.ccc.lrrj. po:quc Cufcbío efcríuc ciae x cruoae cnfcrmcoaoce piaron ce reftígo.
Caigúoeoíjcnq eftas cofas rres fe configiue>
aciaspeftilenciae q fueron cn ctbiopia.
«¡IB ctbiopia. Cfta yftoria pufo Cufe ron vnatíotra x cl oíluuío oc Oeucalíon fuc cau
1 bio fob:c cl ano rreynra x cincotíC i fatílasotras oos: ca como las aguas fuero mu/
k cropc oc fu rcyno i0i5c.Cn ctbiopia cbas fob:c la tierra finco inoiaoa x oefpues d fol
vcnicnoo fob:e la tierra gaftaitoolos bumo:es
l mnrKia pcfhlcncíiio acacfcícron.
££fto pone cufcbío po: cofli marauillofa: x an oela tierra fijo mayo: calo:: ca po: los vapo:ce
mueboe Icuanraooe ocla tierraealcnraooe pare
ficeoe creer que fuelfe efta pcftilcneía cfpaiuablc
potque orrae muebas fucró ocfpucs x ame po: feía que rooo el ay:e fe mflamaua x anfi vino la q/
Retías parres oel munoo: empero 110 faje Cu ma oc pbcron. elfo mifmo el ay:c fe co:rompio
febio palab:a oe ellas: po: lo qual oío a enrenoerocloe vapo:ee mueboe efcalcnraooe x el conu<u
i e ellas peftílencias oc Ctbiopia fueron mayo pro co:rumpío aloe bomb:ee x anfi fueron grá/
rcs q oclas otrae gcnrce.oc Ctbiopia ya ce cicr oce peftilenciae.
fo ferrierramcríoiaiia muy caliere. £>noc po: la
C Capirulo.cec.lrrj i . que no ce veroao que
granoeja oel aroo: falen loe bomb:ce roooe 11coel oiluuio oc IDeucalion fefiguiclfela quema tí
Sfoo: 1 cfta Ctbiopia ce cn Blirica:ce clío mef/ pbcron: x ocla quema lae peftílcndae x po:q.
1,10 cn $fia cótra tierra ocios moianoe. € p o :
.Jrcmoe que cfto no cefroao.ca aun
Jcrfoslugares': 110 fueron generales cn rooa
jqrooo cfto cu vnaño vemclíc 110 fe
Miopía ni otrofi fuc en algún folo lugar: mae
caufaua.vno oc orro.'ta caufa ce po:
cnouierfae tierras oc Ctbiopia.CSegun eferi _
Jq no parefee q el oiluuio rraya cnpoe
Uc Halaron varón oemueba auctorioaox como
oefiral a r o o : : c a orroe oiluuioeya fueran cncl
P'mcípcocl faber repuraoo éntrelos i&riegoe: munoo anfi como el oc Ifloc: x cl oc ¿Dgígc. eni/
jelte cncl £bímco x cn orroe lib:oe toco oiucr/ pcronofiguío aroo: ni quema cncl munoo ocf/
Monas x fabíotílaspeftiléeíae oc erbíopia. puco oc e l l o e . C l a fegunoa c e x pmicípal po:q
J ®oo eaufae fucró po:q entre lae cofae nota/ efto fe pooíera creer fi cl oiluuio x la quema fuerá
8 pufo Cufcbío cftae peftilenciae oc Ctbío/
cn vna rierra empero no fueron, ca cl oiluuio fuc
¡ M a primera ce po:quc fueron granoee fcgú folo cn ¿belfalia x cnlae tierrae ayúraoaf al mó
o oirimos mayo:cs que otrae peftilenciae oe te parnafo en tanto que Suguftino efcríuc libzo
OtrO0 lugares. C í a fegunoa x mas pricípal es
occiuto octauo oc ciuirare oeí capítulo occtmo. q
quanto fallo que piaron fajía mención x ra cftc oíluuío no allego a Cgípro.Cflftae la que/
>ocratícfcríuír po: oignotímemoria aquello q ma fuc general po: rooo cl múoo fegun oa enteu
rr iu|

ccc.l&rij.
Capitulo,
ocr paulo oiofio líb:o primo DC omtefta muitoi ambae cofae alfeñala loe anoe ? paulo oiolio
15ÍO rcmponb9 aoco grama ? tugie cftue íncait alfenalaelañooel oiluuio oc ©eucalion oijicti/
Duit vt fol per Dcuia traufucctue vmucrlum o:bc 00 q fue ocbocíéroo ? oicj añoe ante Ola funoac
non calo:c afticílfc Ico? ígne to:ruilfc oicatur.qc/ on oc roma. XDelae peftilécíae oc etbíopia 110 fc
o c j i r : que cl calo: ocl fol fue ran granoe cn aquelftala ano: mae conraoo cl oilunío oc ©cucalioo
tiempo anoanoo cl fol po: oíucrfae parteo cn rá/ oije.Zúc ctíá in Ctbiopta peftee plurunas ere
to que a tooo el munoo no parefee que con calo:ftuauílfe.-&uc ¿jere ocjir cnróce fueron grano
aromtento mao con fuego quemo: ? anfi po: to/ peftilécíae cn etbtopiataql vocablo cnróccnoqe
oo el munoo fue ella quema. Cá)rroli 015c enoe re ocjir cftrecbamérc que cn aquel ano o mes fue
pauloo:ofto. Cr íp:eirum caloré ctbíopo foliruj ron lae pcftíléciae ? el oiluuio mao q fue vno ec
? ínfolitum Scbira non tulcrit. Quiere oejír: ca oe orro ? anft era fepenoo quarro o cinco año
tanto fue cl calo: que cl Crbtopc a ello acoftuni/cn meoío. € Cfto oelao peftilencíasoe £rbio/
b:aoo ? loo Scbtrao a efto no vfaooe fofrír no pía no perrenefee a efta lútea ocloe atbeníenfee:
pooícró.CC áfi fignifica q fue efta quema cn tic loo qualeo fon en greda mao po: que 11c ba aq
rra mup merioiana al vn cabo ocla tierra babíra/ alguna linea ocloe ctbiopeo pufo lo el aueto: fe
ble:? cn tierra mup feptentrional: al otro cabo o'l b:c la linca ocloo arbcníéfee fob:e la qual comu'
munoo po:que loo Ctbiopeo fon caboo Ola rie/ mente fc pone lae peregrínae pftonae.
rra contra incoio oía ? loo Scbírae contra feprc CCapi.ccc. Irrfij. como belano fijo oe oeuca
rríoit puco no vino laqucma po: caufa 01 oíluuíolion pufo nób:c a bclaoia tierra O Stbiea.
•• - Cucalíon.Cfta pfto:ia fe pone fobic
Ctae peftilencíao muebo menos veníeron po:
cl oíluuío ni po: la quema, ocl oíluuío maníficfto
¡cl año rrepnra ? ocbo ocl repno ó
eo po: quanro orroo mapo:ce oilttuíoo fucró: a
crope rep pinerotíatbenas poique
loo qualeo 110 fe configuío alguna quema: comoeB^Icntoncc fue ? cac fob:c efte ano. t *
cl oiluuio oc íRoc q fue general po: rooo el utun/prenefee efta pfto:ia a efta línea ocloe atbeníclc*
oojcmpcro no fe figuío quema a el. -©troft el oí/po:q £)cucalíon?fue fijoepcrrcnefcciia tierra
luuio O ¿gígc fue mapo: q cl oiluuio O oeucaliótí £bclfalía la qual no tiene linea cnefte libio, ein
fcgú affirma agufti.li.rvííj.tícíuí.oeí.e.vm.Cm pero po:que co cu grccía ponefe fob:e la linca f
pero a vn a cftc no ftguío qma ni pcftilécía. C Cloo 3rbcnícnfce.C2)e Aciano fijo oe 5>euca/
aunq oel oiluuio oc IRoc oiría algúo que no fc ft/lion? pirra.cftel9clano oíonób:ca inucw»
guío po: qnto 110 fincaré bomb:ee cncl múoo engenree en grccía: ? 015c que fue fijo oe 2>cucaiio
loo qualeo Iticlfc peftilciieia mao foloo loo q cúl cn'ricmpotílqualfue el oiluuio cn £bclfalia.au»
ccrca cftouícron:? aun cn aqlloe no vernia pcftí que ocftc Oeucalió rceuenteit loe pocrae qui«
kncía po: quáro oioe loe guaroara para q muí/ ? pirra fu muger repararé cl bumanal Iinag^
tiplícalfcn ? cófcrualfen cl bumanal linage: puco pieo:ae:ouo cl empero vcroaocramérc fijos 10»
no lee oejarta pcrcfccr oe pcftilécía: mao OI oílu/qualce vinieron ocfpuco ocl oiluuio fupo: ?<>"
uío oe £)gígc efta buena la p:ouacíon po: quait/quarroteclano.pliraco.SDíontfio. p l * * ^
ro eftc oiluuio 110 fue po: ob:a efpcctal oc oioe coce.?tíloeooetílloefaje aq incmona Cufcbio1
mo cl oe noe mae po: naruralcja: empo a cfte oiloe
/ otroo calla po:que no fueron ran fatnolo»luuío no fe Icen auer pcftiléaae feguioo. CXa fc Aciano 015c aqut ? oc ©lomfio fabla tífpip'*
gunoa rajón ce po: quáro lae pcftílenciae ? oílub:c cl año feptimo oc Cranao rep fcgúoo o am
uío no fueron cn vna rierra: mae cn tícrrae mupttae.C45c llamaron vnae genree cn grccía w
apanaoae:cloiluuiofucen fola grccía en £bcf lanao o Ikelaoíae: eftae genree no fueron ap
falla ? no allego a cgipro:lae peftilécíae folo fue/ na pequeña parre oe grccía mae quafi rooa
ron cn Ctbiopta q ce allcnoc egipro conrra me/ cía la que efta iuclínaoa contra el mar Cgeo.'
oío oia.CtDd tiépo ocftae peftilécíae oíra algu HDclanofuceoíoafu pao:c2)cucalton enel ni
no q oifcucroá loe auro:ce po:quc eufebío pone no oe £belfalía ? fue ran excelente que no I f l ^
aquí cinco añoe vna cofa ocfpuee oc otra: ? pauuolo que fu pao:e tenia mao la mapo: par*
Io<o:ofio li.j.oc omicfta múoi parefee que lo po/ grccía puerta contra el marCgeo vino cn n>'
ne tooo en vn año. CHxcfpucfta. oíremoe q norío ? fue llamaoa l5elaoia oe fu nób:e:?lo»& ,
oífcueroan.? efto ce po: quanro cufcbio aquí "oc goe eran llamaooe "fóelanoe ofóelaoiosw

c.rrrm.
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alfirma3í5arIaá.?clto otjcjftoozo libzo. jííij. pozque ellas aucs fon veroes conrra CÓDICIOII TÍ
crbimo!ogiaruin«1l9cbDC0 Diere a rege felino orras aues:?la veronra fignificalavioa? fuer/
IDcucalionis ? pirre filio: a qtio ? pztnuí grcci ja pozqla cofa q perefee fccalc.C anfi la fama oc
aqllos q perfeueran cn memozia oclas gentes es
feelancs nuncuparí futir.? ella tierra fegun cnoe
cóueníéteuiéte
figmfieaoa poz la veroura. C í o
015c 3fiDo:o co aquella que eo llaniaoa ¿Irbica.
C¿ cn fu tiempo loo q pmnero fe llamauá acraf fegunoo pozq elle auc ricnc gráoe lengua mapoz
fiicron llamaoos Stbicos. C&lgunos picnf.ui que otra alguna auc oc fu gráoeja: ? poz ello es
efloa nombzcs fer anfi como principal ? omitnu/ mas pzclla para poocr fozmar ? pzonúciar liras .
non: empero 110 eo veroao ca oc otra rap? vienepalabzas q otra auc ? ello cóuícnc aloo labios:
actaqarbtco.CCcsoc confiocrarqaqlla nc/ los quaics bá oe fer eloqucteo. C í o tercero es
rraqfucllamaoa "fóclaoía poz belano fue llama poz quáro ella auc cama: ? el cantar es cofa oul04 Brhíca ? anfi pueoen a vna tierra mueboo 116cc ? que alegra elcozajon: anfi la fama ? memo/
b:ce cóttcnir fcgú que cnloo aurozes ? poetao fa ría ocloo fabíos ? virtuofoo es oulcc aloo q oef/
lamos:? elle nombze acra cra pinero ? llamauá puco oe ellos vicnécomo canto o como buen má
fcanfi aqui lao gentes que crá cerca ocla colla tíljar?coiicanrarcofe cfticnoeoc vnosen otros.
mar £gco: oefpues cltos refetbieron oiucrfoo C&nfi fe cfcríuc ocla memozia ocl rep 3ofias:cl
nombzcs:? vno llamaron t5claoíoo oel rep t9c qual ftreuiup fartero ?fijo colas glozíofas. cedía
laño 1 la rierra bdaoía:? aun elle nombze Dura Iticulir.c. 2ll>cmozia 'Joftc fictit mufica 111 eóui/
cture loo poetao:? vuucnDo elle ládano aque uíO vmi ín ozcomniú uiDiilcabit.£luícrc ocjir la
Ha tierra ouo nombze atbica: cl qual nombze nomemoziatílrep 3ofias anfi fera Dulce como es la
Ic pufo el mao fue puello poz vna oonjellaftja tíl mufica cncl combirc oefpues q ban bcuioo ? ella
rc[fcgunoo oc atbenao legun abaco pone Cu' fera Dulce cn boca oc rooos los bombzco.Clo
fcbto: ?clto co poz quanto atbenao co euclla tic quarro fue poz concozoía ala fabula fajáenoo la
rraocSítbicafcguiioi>e yfioozolibzo.jíü).etb¿ mas crcpble.dlc pfitaeo fue a Ctbiopta ? cnoe
luengamente viuicnoo oijen q ala fui fue muoa/
«ologiarum.
, CCapítulo.ccc.ljjjíí). la fabula oc pfiraco fi DO cn auc:puco fiic cóucnicnrc ocjir cl fer muoa/
íooc ocucalion toznaoocn papagayo ?pozquc fe DO cu aquellas aucs q folo fon cu erbíopía tal es
cl papagapo al qual en latín llaman pfiraco.ca
tomo cnclta auc? 110 cn otra.
^^¿j]'£rosooo bermanoo ouo eltcbcla/ cl folo fe falla cnlao tierras oc moía que fon jun/
W&nñ110 ^ 0 0 D*lu PnDJC ocucalió:ioe qua/ tao con erbíopía fcgu 015c 3fioozo lujíj. ctbimo
Ico 110 nóbza Ctifcbio:cl vno co p f i Íogia^.e.oe auibus. pues cn tal auc mas conue/
^llsKlraco?tíltcoí5e£bcooócíoq fue fijo mente fue ocjir fer imioaDo pftraco qcn orra ?
^encalló ?d pirra 1 meto DC pzomerbeo. cra ocljiombzcDclvaron romo aquella auc pfitaco
Ifromctbco en fuo riepos varón mup fabio cl ql ? 110 poz el contrario pozque Dijeron aquel varó
crXeño a fu nieto pftraco muebao oocrrmao: cl ícrtrafniuoaoocnclla fmcáoole cl nóbze q tenía
juift cnfcfiaoo fue a viuir a rierra oc ctbiopta: cn quanooera varón.
qual fue auioo en mueba bózra entre loo erbio CCaptriilo.ccc.lrrrtm.fi fue pfiraeofijo oc
fepenoo oc luenga coao rogo aloooiofco 2>cucaltó vnotíloolicrc fabíos famofoo ? q no.
Igunoo DÍ5CI1 que elle pfiraco fue
^clcficalTcnocferbombzc. Cllos openoo fuo
ruegos muoaró lo en vna auc que en latín llama y a f K M n i otílosfíete labios famofof cn gre
Putacusjla qual tomo cl nóbzc oel bóbzc ? cl mu/ H H g | « « a vno odios anfifellama fegun
Daoo cn auc rctouo el primero nombze: ? ella est§É23|Jtparefcc nóbzarlos Valerio majimo.
c' auc que llamamos papagapo.Cla veroao tí CCmpcro ello no cóniciic. lo pzimero poz quá
fabula fue que plitaco fue varón fabio ? co ro nóbza fe pfuaco?cl ocios fíete fabíos llama
'nocnvioacraoc granoe bonrra muerro fue oe fe pitaco: aunq cuello ligero es oe muoar vna
Sranoc fama: pcrfcucranoo fu nombze ? looz fié/ letra ? aura ouboa cncl nombze. C l o fegunoo
PK firme 1 poz elfo oueron qfc rozno cn auc o* fu? pzícipal es pozq no fon envn rpo:ca cltcpfira/
nóbze:coinoqoiricffcncl mozio mas fu nóbzc ? co fuotíoeucalíó es muebo mas ártguo q rooof
f3»ia queoofinmuoan ja.? Dijeron que fe muoa los fíete fabíos:ca toooe los fíete labios erau en
ra cn papagapo mas que cn orra auc. lo pzunerovn tiempo ? eran juntamente vmos fegun íc pzue
rrv
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ua po: la mcfa pe 0:0 fallía cncl mar que fue cm mo abajo fc pone pufo fc fob:e la líneatílosatbc
biaoapo: tooos fíete :remiticnoo la caoa vno a nícufcs po:q a ella mas cómcnc q a orro como fc
otro al qual atfirmaua fer mas fabío fegun eferí/ an cercanas acbapa? arbica p:ouícías?aun 110
ue Malcrío macímo.lib:o.uii.c.oc moocratióe. mup apraoas dboaocs arbenas ? cborirbo % oí'
% entre ellos era 43olon oc atbenas. ? £balcs je.CCborinro ciboao fuc fabncaoa: cntícnocfc
oe 3l>ilero.oclos qualcs cierto cs que fueron en q la ciboao nombraoa Cborintbo fuc cn clTc fié'
clftcpo cn que fue romaoa la ciboao oe "teierufa/ po fúoaoa: efta ciboao fuc mup famofa: ? clin cs
lem po: IRabucbooouofo: ? po: los Cbaloeos cabera oe tooa la p:ouincíatíacbapa que cs vna
fegun abaro cfcriuc Cufebío: ? oije cnoe que cn oclas ocbo o fíete p:ouindas oc grecia/cgú oije
aquel tiempo eran nomb:aoos los Hete labios. 3fioo:o lib:o.jíiíj.erbímologia.c. oc Curopa. ?
CCmpcro aquello fue quafi mili anos ocfpucs cs nombraoa cilla eferírura fama po: los DOS cpi
oc ello po: quanto fuc aquello fegun la cucnra oe liólas que cfcriuio paulo alosCborinrios.
Cufcbio cñl año quarro mili ? feps cícros ? oicj CCnefta ciboao p:eoícofanr paulo luengo tic
años ocl munoo. ? ello que ago:a fc oije aquí oc po mas <\ cn orras cíboaocs oe greda: ca cl ella'
"teclaño bermano oc pfiraco fijo oe £>cuca/ 00 cn £ropa.le aparefeío oenocbc vn varón oc
líon fuc enel año rres nuil ? feps ciemos ? oeben 3fraccoonía: cl qual parefeia ellar ociante tí pau
ta o quafi.pucs no puoo elle ü>fitaco fer vno oc lo ? rogar le q fuclfe aflftaceooniaalos apuoar.
los ficrefabíos mas elle fue muebo tiempo ante. enrcnoio paulo q era volñraotíoíos q fuelle alia
CCI otro fijo oc ocucaltó fuc pbenrrace: 01 ql ? naueganoo oenoe vino a £b:acía vnoe ago:a
no faje aquí memoria Cufcbio elle no ouo orraf fc llamo 4Samorbracia ? oenoe vino a 3l>accoo
cofas po:Donococ£alfc conofcimícnroocfi fal/ nía.acf.fvj.c.CCnoceftouo paulo poco rié'
uo po: la fcicncia: ca fuc bauioo po: labio cn fus po po:que lo acotaron ? cncarcclaron ? ocfpucs
tpos:? affirma lo paulo pcrufmo q fue fijo 0 ocu rogaró q fe fuclfetíladboao: ? fijo lo anfi. 3«.
calion. C C cito faje cl po: las palabras oe £u/ f vj.c.ocnoc vino paulo a Siipbipolis ? oTpucf
lio lib:o tufeulanaru qftionu j. 0110c £uho intro a '£bclfaloníca ?tífpucsa Htbcas onoc no clío
oujcaoijcarco cl qual fijo rreslib:osoe pala/ uo muebo tiempo aef.rvij.CtDeloctíarbenas
bras oc bomb:cs fabios: ? cnel primero Iib:o in vino ala ciboao oc C b o r i n r o . a c t . f V í i j . c a . cnoc
troou je las palabras oe pbcnrrace: al qual afir p:coícaua paulo: ? Icuaiiraoa contra cl perlccu
ma fer fijo oc SDcucalion ? enfeñaootíl.orrasco don quería fc oéoc partir.oíos le aparefeío o' 110
fas oc pbenrrace a ufa memoria 110 vienen, orí ebe ? manoanoole que 110 ouíclfc temo:: ca no ic
quarro fijo oc SDcucalíon llamaoo SDíonífío fa/ farian oaño alguno: cftouo cuoc paulo año 1 inc
oio ? conuerrío muebos: oefpucs parriofe pau
bla abajo Cufcbio.
la
ciboao oc Cpbcfo.acf.f víij.c.C2>cfpucsí»
CCapirulo.ccc.Irrrv.ocla ciboao oe Corin
abfenda
oe paulo algunos trabajaron oc fubucr
tbo como cs faniola po: caufa oc fanr paulo ? cu
tir alos oc Corinrbo rcuocáoo lostílafc ocfpo
q lugares oe greda p:eoíco el.
?
algunos oc ellos eran peruertioos po: los na'
tTC^gq á):írbo ciboao.clla pftoriatílafñoa/
i g g i ^ I ció o'la ciboao oe corirbo póe eufebio rurales pbílofopbof: los qualcs querían peonar
j P ^ ^ | f o b : e la luica dios arbcníéfcs 110 po: que la fc oc rpo era faifa ? í p o f l í b l e : o r r o s fueron
I S ^ ^ y S q fea cfta ciboao enel repno oc StbC/ fubiierrioospo:algñosbeb:cos romaoo losl)IJa
nas:ca arbenas cs enla p:ouícia oc arbica ? co:í/ guaroar lasccrimoníastílalep ¿Ibopfcn feí
tbo cs cn Scbapa ? aun es eabega oc Scbapa: ? efcriuc tOicrommo cncl p:ologo ocla pinera epf
anfidapoftolo fajicnoomécionocla limofna q ftola ocios cbomiríosq comícn^a. Cborintb'l
fajían los oc Corinrbo para los oc f^ícrtifalcj funr. CSabícnoocfto paulo cfcriuio les oeloe
ij. Cborin.víij.oiro q fc fajía ello cn acbapa. ao la dboao oe Cpbcfo vua cpiftola con fu oifcip"'
roma.rv.c.? anfi bicrommo llamo alos Cborin lo j£imotbco:fcgun l9icronuno affirma cnelp
tíos oc Scbapa cñl p:ologo fupo ocla cpla oelos logo fufo oícbo: ? efta cs oclas m a p o : c s 1 «¡^
Cborinnos.q comíc$a.Cbo:inrbíj funr Scbap frucruofas cpíftolas oe paulo incrépanoslo»
ci.cmgopo:qagora aunnofepone agora aquí tí nmebas cofas ? enfcñaiioo los cn orras. %0&
alguna línea qperrenejea aloseborinnof oalos cboritbios cntócc arrepétioostífus crro:es to*
oc acbapa:cn cupo rícrra fuc funoaoa cbo:iro co/ naró a tener la ooctrina que p a u l e les auia ente'

• /0.
e.fffiiib
ñjDo: fabícnoo cfto paulo clcrínío les orra cpi oa pues quanoo fuc funoaoa no la llamaron co/
Hoa
l ocfoc la ciboao oc £roya co fu oifcípulo £\ rmrbo mas Cpbira.cmpcro po:quccn tiempo
ro cnla qual loo cuibíaua acófolar t amoneftar i oc Cufcbío que cfto efermio fe llamaua ya corin
nuro: vírtuo fegun 015c bicronimo aicl p:o!o/ rbo oiro comirbo fucfóoaoa.eftamanera oc an
go oda fegunoa cpiftola ocloo comitbios q ov rieípacíon fe vfa muebo cnla fancra eferíprura t
mici^a.poft acram pníain.í anfi la cíboao oc co faje oífficuIraODcenrciiDcr a mueboe que poco
riiubo co famofa po: la inrcncion que oc ella fa/
cn ella fon vlaoos. CCn quanro oíjc la qual fe
je lafiniráeferíprura.
llamaua primero epbíra faje orrofi otlfieultao
CCapuulo.ccc.lrcrvj.Como corinrbo cíboao po:quc parefee que ante que ago:a!a funoalfen
üicfuiiDaoa i lefuepnefto nonib:c.
la llamauau cpbira.í cfto no fe pueoc anfi entcn/
3 qual fe llamaua epbíra. oa cnrcii/ ocr:ca árc que fuelfe 110 pooía tener nomb:e mas
oerqucefta ciboaorouo 000110111/ refiere a efte nomb:eco:inrbo.ca cfta ciboao fue
b:cs.vno co epbíra orro co co:írbo llamaoa corinrbo % anre que la llamaífcn corin •
l í cl primero fue epbíra cl qual poco tbo la llamarían cpbíra.cmpero llamar fe comí/
(3 vfaoo ocfpueo fuc llamaoa co:ínrbo cl ql 110/ rbo fue muebo ocfpucs oc cftc riempo. ca ago:a
toe oefpues ficp:e pcrfcucro.CCfta Ierra pucocfuc funoaoa 1 epbíra llamaoa.
rencrooo ciitéoiiiiicrof.CI vno co q cfta cíboao CCapiruIo. ccc.ljjrvij. áUiien fue cl funoaoo:
focagojaenrpodcicropcllamaoacomirbooelaeiboaooccomirbo.
cm
Í
pero cra ya clla % llamauafc cpbíra.orro enrenoi ™ ^ ^ Co:a fon oos onboas ccrcatílacib
pmnera es qen
nncfo pucoc fer q cfta cíboao fuc ago:a funoaoa r f f i & l * D a D D c
no auícnoo fcyoo eu algún orro rpo 1 ago:a nue ¡ M f t t g i fue cl funoaoo: oc cfta cíboao . l a fe
winctcfuc nób:aoa 1 llamaré la epbíra 1 no co; b^SIsMgiinoacscn que tiempo fuc funoa'
nnrbo mas ocfpucs fuc llamaoa corintbo.CCI oa.CCcrca ocla primera algunos oijen que co
pámero cnréoímícro no es veroaocro. lio pmc riurbo fuc funoaoa po: vn fi>o oc o:cftcs llama/
N poique entonce no fablaría aquí cufcbío oela oocorintbo 1 cfto fignífica bien cl fu nonib:e an
fiijioacion oc cfta cíboao mas cl muoamicro fiocl
lo afirma 3fioo:o lib:o occimo qumro ctbimo
nóbjcícftoiiocóuíciicafuínrcncíon.caelfabla logiaruj capitulo pmno.Comirbum m acbaya
Mafunoactó oclas ciboaoes filmólas fegun Iii/ conoioircomirbus o:cftis filius bañe grccico/
fooiro cn cornejotíllíbw.C'ilo Icgúoo po: qn rinrbeam voeárur boccft aominiftrato:cni pu/
fono oiría cufcbío quáoo fuc fúoaoa 1 anii ocia blícc.Cfta uufma fenrencía figue anfdmus m li
¡ploinaspmicipalíoiria lo menos ¿mcípal lo b:oocyniaguicmunoií JíDcruafiusm libzo oe
Jlcs inconucnícrc. Cito tercero po: quáto cftc ociis impcrialibus a eftos ayuoa cl nomb:c ocla
'fío no conuícne ala letra latina que aquí fe poneciboao.C^trosoijcnquc efta ciboao fue fun/
^sconnrbus conoita que quiere D511" la cíboao oaoa po: Sílipbo 1110 po: connrbo anfi lo afir
^coimtbo fuc funoaoa o fccba 1 no oíjc nób:a 111a abajo Cufcbío oí5icnoo epbíra la qual ago
5aoiiiuoaoo clnombze. O o qrro po:quc 110 ra es noiiib:aoa corinrbo fuc funoaoa po: Sifi/
P»coo cftc uomb:e coziiubo fcrlcpucftoen efte pbó.CíDircmos la veroao fer que conntbo 110
Jc,npo mas muebo ocfpucs po: quanro fue puc fue funoaoa po: corinrbo mas ante ocl 1 cfto pa
ftoPo: vn fijo oc o:cftcs empero o:cftco fuc enel
refec lo primero po: quanro connrbo fijo oc o:e/
twiipo en que troya fuc romaoa pues 110 fe 015cftee fuc oefpues oela conquifta troyana.ca fu pa
^ioelmuoamiciito ocl nomb:c. O f t a s oiré o:co:cftcs ocfpucs ocla troyana guerra mato a
"ios que cl fegunoo cntcnoiinícnro es veroaoc/ fu inao:c clírcmcftra 1 fuyo ocla ticrra.C Cmpe
cfta ciboao oe corinrbo fuc ago:a uucua/ ro la ciboaotícorinrbo fuc fecba muebo ante co
y e funoaoa como primero nunca ouiclfc fcy/ 1110 la ponga aquí Cufcbío fer funoaoa cncl año
* ouo luego nomb:e i bo:a 1 no connrbo. % quarenta 1 vno ocl rey Cícropc lo qual fuc ante
pues luengo tiempo fuc Ic luuoaooelnom/ oc rroya romaoa mastí'trcjictosírreynra años
* Uamaoa connrbo. CCmpcro la letra rra/ C Í o fegunoo po: quanto cierto es queficorin
Jcanfi oifficulrao po: la manera oc fablar po: rbo funoara primeramente ala ciboao oc corin/
panto vfa oc anncipacíó oijicnoo corinrbo fuc rbo llamara la Corinrbo oc fu nomb:c como
R"1Moa.como ouiclfc oe ocjír epbíra fuc funoa affirman los aucto:cs. empero cufcbío 015c que
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la cíboao occomtrbo fue pinero llamaoa epbírá lia cíboao po:fifipbo.cinpoponclo rree rejee
puco ate oe corinrbo fue fúoaoa ? áft no lafeoel po: fcguír fu coftúb:e.ca qnoo cerca ocl tpo o' a
€ puco oíremoe que cl fúoaoo: oc efta ctboao gúa cofa fon opíníóce pone cl rooae aqllae q cl
fuefifipbofcgú afirma cufcbio en cupo tpo ella cree tener algú colo:.CCpo:q cerca Olafunoa
fue llamaoa cpbíra ? ocfpuee muebo tiépo comí ció oe cita ciboao fucró rrco opmióeetíltpo pu
rbo fijo oe o:cftce le iiiuoo cl nób:e? llamo corin fo la fúoació oc ella en tree lugarce empo fpo:q
tbo el qual avnq no lafunoo pooemoeocjír q no ouo algúo ocloe átíguoe q no afirnialTc ella
algo fijo cn ella fajicnoo la mapo: ? ennoblcfcté ciboao Icr fúoaoa po: fifipbofiép:coí jo ferftm'
oo la x anft rouo cl caufa ocle oar otro nomb:c x oaoa po: fifipbo. x anft viene rooa efta oifcrceu
loo aucto:ce afirmar q cl auía fccbo efta ctboao ocl tpo cncl qlfifipboapa fepoo. CC 110 ba grá
CCapíru.ccc.ljjjvuj..£luáDo fue funoaoa la oc oifcrédatívn tpo a otro fegú fufo tíclaram
x áfi pooia fer fifipbo víuo cu rooo cftc rpo 1 en
ctboao occo:íntbo.
iS fcgúoa ouboa ce po:quc tpo ce x qlqcrpre ocl fuuoar aqlla cíboao avn q cufebio
{fue fecba o fúoaoa efta ctboao x la ra mao fc inclina alae ooofiguíérefpoficíóeso opi
¡50 ocla ouboa ce po:q cufcbio cu 01 monee q ala pinera.? loe orroo aucro:ce anilo
Sucrfoe lugarce pufo oela fúoació oc afirmá.CC po:éoc cn cita fc pone q fue fiioaoj
efta cíboao? oirá algúo q efto faje po: figuificar efta cíboao cpbíra x 110 oíjc po: qcn.enlae oir.il
la oíuerfíoao ocloo uób:ce ca vna vej fue llama/ ooe oíjc q fue fúoaoa po: filipbo.? aqllae teñe/
oa cpbíra x orra vej co:inrbo x pa efto fucró oí/ moe mae.qcn empo fue aql fifipbo oedarar lo
ucrfoe rpoe.C3>ircmoe q no ce cítala imcdó bemoe abajo qnoo a el llcgarcmoe.
tí cufebio.ca cnróce pomíavna vej qnoo cita cib CC.ccc.lrjjij.pfto:íatípfio q parió a cpapbo
, Cgú algunoe.Cfta pilona fe pone
oao fúoáoo fe fue llamaoa cpbíra x otra vej qn/
J fob:c la linea oeloo atbeméfee ibb:e
00 fcpcoo ennoblefeíoa fue llamaoa coritbo. cm
leí año.jiiij.ol rep cícropc pinero rep
pero 110 co veroao. CXo pmnero po:q pa cito
pomia ooe vejee oc cita ciboao épo póc rree ve
foe atbcnae.CCIla pilona mas eo/
jee x áfi otra caufa lo fajc,C45egúoo po: qnro ucnia ala lincatíloeargiuoe q ala ocloe arbenj
pomiavnavcjcomo fuefe fúoaoa po: aql q la lia éfee po: qnro po o pfio ocla ql aq fabla fue fijad
1110 cpbíra x otra como fue ennoblefeíoa po: co/ rcp3nacbo pinero rep oeloo argiuoe. empo pu
rínrbo cl ql le oío cfte nób:e. empo 110 nób:a aq 00 aq fer puefta.Xo pinero po: erro: ocios lert
a co:íntbo mae afifipbocl funoaoo: puee no lo pro:ce loe qlce algunae vejee muoaró lao w
fijo po: cita íntécíó.C£crccro po:qnro co:íii/ ríae oc fue lugarce trocanoo lae? poníenoo M
tbofijooc o:cltce cl ql pufo cftc nób:e a cita cib/ fo b:c orrae luicae.CXo fegunoo ? principales
oao fue ocfpuco oc tropa tomaoa fcgú abajo pa po: quanto parefeé n o pcrrcucfccr cita plto:ia a
refee x anfi pomia cnoc ocla ciboao oc comubo eftae Imcae q cu clfc lib:o fon cfpccíalmcnre ina>
empo tooao rrco vejee pufo muebo ate ocla rro fer anfi eomo pftoria pelegrina po: lo qual fe pj'
pana conqfta puco no lofijopo: aqlla uirécion. uío poner fob:e la linea ocloe atbeníenfee fobj
O f t a e oíremoe q cufcbío lofijopo: la ouboa la qual fc poné loe mae oclae peregrinas pfi^
oel rpoocla fúoació oe cita cíboao x anfi pinero ae.CCfto fc pmcua po: quanrofia algúa I'"1-;
pone aq fob:c cl ano.jlj.OI repno oc cícropc cl qloc cftc lib:o pcrrcncfcielfccfta pfto:ia perrenej^
fue tree nuil x fepo cíéroe x ocbéra x cincotílinñría ala línea oeloeargíuoe po:q fe oije poo l'11-'
o o . C X a otra vej fue cn rpo oc oanao rep oc ar/ fijaoc '3nacbo.cmpcro A ella fue cncllc tien'r
goe cerca oc ano rrco mili? fcpfcíétoe x cmquéra 110 puoo ferfijaoc Jnacbo.po: quanto J n ^
cn rpo oel qrro rep oc arbenao llamaoo erirbeo fue el primero rep ocloe arguioe ? ago:a rep"oertrboncoíáfi fue vno oefpuce oe orro qfulj. ua el rep feprímo ocloe argiuoe llamaoo ¿rjj.
anoe? cíco maf.CXa.iij.vcj lo póc fob:c cl año pao fegun parefee cnla letra x anfi feria oc otfO
jv.tí linceotíargof ? fob:ccl año.jjvíij.tí páoíó nage no eonofcíoo po: lo qual no ocuío pone"
rep qnto oe arbcuaf.? fue cito fob:c cl año tíl mú fob:e la linca ocloe ¿Irguioe mae fob:c la lif£
00 rrco mili xficrecicroex nouéra x 000 o rree. tíloe arbeníenfee como pilona cltrágcra í w J
x áfi fue ocípuce ocla fcgúoa vej quaft.jlíj.aúoe. C45cgun algunoe.cn cito figiufica que ce op
CCn eftae vejee pone cufebio q fue fúoaoa aq níon que no ce fupa mae ce oelao opiniones"
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nos c a í b l e s . a quanoo C u f e b í o quiere oer,ir
cn ouboa qual oclas opiniones co mafveroaoc
ra o creable póe las po: pgual no añaoicoo m a s
cnvna que en orra.anfi como faje ccrca ocla fun
oacion Dccomirbo oela qual o i j u n o s encl.c.p:e
cíociKC.ea cu n*cs lugares lo pone.7 cn rooos 01
je po: vna mífina manera que cpbíra fucftinoa/
oapo: fipbo la qual fuc llamaoa corinrbo. quan
DO el falla opíniontíalgunos.la qual parefee po
coercible oa lo a enrenoer en algunas palabzas
anfi como aq oí jicnoo fegun algunos.* anli ma
mficfto parefee que el no ricnc cita o p i m ó . C C n
cite tiempo po vino cn cgipro. r o o o s affirmá po
auer vciuoo cn cgipro 7 auer cnoc fcpoo granoe
feímempero oel tiempo que vino ba oilferciv
na inucba 7 algunos creen que fuc cu tiempo oc
£icropc.7 feria cito poco anre ocla falíoa ocios
bcb:cos oc cgipro 7 feria cn tiempo oel rep ccti /
eres oe cgipro tres o quatro anos ante oela falí;
oa.C£ fue llamaoa pfis ocios cgipcianos.el fu
nonibzc natural* primero cngrcciafuepo anfi
lanomb:a O u i o i o lib:o primo metbamo:. m a s
oTpucs que cftouo cn cgipro fuc mup bonrraoa
entre los egipcianos 7 avn auioa po: oeela mup
granoe oanoolc templos 7 facrifieios 7 ponictv
folclepquenoofalfc alguno fo pena oc muerte
oejir que pfisouiclfc fcpoo algún tiempo mu/
sermonal mas ficinp:e oeefa fegun oije aguftí/
noluwij.occuii. oci.c. iüj. CC llamaró la pfts
<n lenguaje egipciano po:quc fignífica tierra.*
e^o es po:que ella enfeño el vfo oc femb:ar la tíe
rra í lab:ar la 7 fallo ccrca o* cito muebos p:oue
ebos po: los qualcs efte b o n o : te quíficron oar
odia fepenoo para ranro penfaron no fer muger
«'as occfa t q p o : tal la ocuíeró bonrrar. C í a
qual cafo ocfpucs con tbclcgono.lasfablas no
koanaeltcpo: marioo m a s a jupircrleoan po:
ai»igo i po:ctiDc quanro a cito oc tbelcgono pa
rc|ec mas fer pitoria. C C pariótíla cpapbo.cn
c5'Pto nafeío cpapbo * cn cgipro fuc rep en egí /
la baca la fegunoa i coifico la ciboao o mé
g i s fegun a b a p afirma cufcbio.
^Capirulo.cce.fc.siualcs fon las oifficultaocf
^eparcfeeii ccrca ocla pftoria oe po o oc pfis.
|pg|5p353icnfuceltc tbelcgono n o c s mu/
i l S | g g cbo cierro po: quáro otras cofas ol
l l l M f n o fabemos faluo cito, algunos 01/
^ s K j j c n que cftc fue tbelcgono fuo oc vil/
w 1 OC circes la cncanraocra cl qual 110 conofcí
tnc, o'a fu pao:c vlírcs lo mato fegun affirmá.los
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aucro:cscl qual coificaoo auia cnpralía algúas
ciboaocs.CCntpcro cito es ímpoífible po: qn
ro vlíf cs ocfpucs oc rropa ocltrupoa nauegáoo
vino ala pila onoc cltaua circes 7 cnoc auíoa có
pañia con ella cngcno:o a rbelcgono.eíto que fe
oije ocla pila oe pfts a cgipro fuc muebos rtcm /
pos ante mas oe trejíenros * qrenra anos pues
no pucoe fer aquel tbelcgono mas feria otro al/
gunoanfi nomb:aoo 7 feria egipciano* eicrro
cs que feria varón oc granoe cltaoo.caen otra
manera no feria marioo oc pfis la qual po: o c c /
foípo: repna entre los egipcianos cra auioa.
C tDc cita po q cn cgipro fuelfc 7 cnoc fuelle po:
occfa tcnioa 7 primero repna fuelfc rooos los au
cto:es coiicucroan mas ccrca oc otras cofas oif
cucroan.la vna cs 7 principal cl tiempo po: quá/
to algftos la ponen auer fepoo cn tiempo ocl rep
3nacbo primero rep ocios argiuos 7 baucr fep/
00 fu fija.7 cfta opínion roco Cufebío fufo 7 es
la primera oclas que cl ponc.7 cita cs la que fc tie
lie mafcomunmcrc.elta figuío £>uioio lib:o p:i
mo merbauio:pbofcos 7 cita tiene Sgultmo ií /
b:o4'víí).occiuirarc oei.c.üí j. 110 curanoo oe al /
gunos orros que parejean fer oc fu intención.
Curros la ponen auer fcpoo mas raroc conutc
11c laber cn tiempo oc 2lpís tercero rep ocios ar
gíuos 7 auer fepoo fu muger * ambosiaucr rep/
naoo cn egipro. CíDrra opínion pone cufcbio
que po fue cncl ano vcpnre 7 feps ocl rep Cic ro/
pe 7 fe apunto carnalincntc con 3upírcr.7 cfta cs
la que fe oije romaoa cn vaca. C í a poltrímcra
opinión cs la que pone aquí fob:c el año .quaren
ta 7 tres oc Cícropc 7 oíje que cfta pfis cafo con
tbelcgono 7 parió a cpapbo.cmpcro corra efto
que ago:a aquí oije oc cpapbo parefee ocfpucs
oejir lo qual faje rocanoo oiuerfas opiniones.
C í a fegunoa oíucriioao cs ccrca ocl marioo o"
po o pfis * algunos ponen a jupiter folo 110 po:
marioo mas po: amigo 7 ocl quieren que apa na
cioo cpapbo anli lo afirma Ouioio lib:o primo
merbamo:pbofcos.C©tros oijen que fuc pfis
muger oc apis rep tercero ocios argiuos 7 tenia
la po:inugcrcn cgipro 7 cnoc repuauan ellos fa
fta q tnoricron.apis fuc muerto a rrapcíon 7 pfis
fu muger lo fijo aoo:ar po: oíos 7 ella ocfpucs
oela muerre fuc po: occfa, aoo:aoa7 ábos cn vn
téplo eran fcgñ pone agufrino li.£Vii).0 cíui.ocí.
iü).7,v.7.vj.c.C£>trof oíjé qcafo po o pfts con
tbelcgono7 o'l ouo apapbo po: fijo lo ql aq roca
cufebio.avn orros oijé qfuc cpapbo fijotíbele

Capitulo
no? DC pfis xrifecoifico en cgiprosla ciboao oe
babilonia lo qual afirina^eruafio lib:o oe oeíjs
impcrialtbuo.
CCapitulo.ccc.jcj.3)onoc ban nafeímiéro ro/
oao cftas oíficulfaocs fufo puertas.
]£)oas ellas cofas xoificultaocs na
cen po: parefeer ooo eofas ineópolTi
bles.ea Ouioio primero aucto: oe
jefta cofa cutre los latinofpufo po fer
fija oel rep Jnacbo pinero rcpoclos argiuos?
aucr fe apunraoo con Jupiter x ocl aucr concebí
oo a cpapbo.CCfta niifnia poftcion tienen los
otros poetas quanoo ella coíafiguc oroeá po:
lo qual tooos ella opmion po: veroao figuícratt
faluo po:quc no coneueroá loo rícmpos.ca Jna
cbofuccercaoequarroctciirosaúos attrcoe ju/
pitcr po: quanro Jupiter fue fijotífarurno x alo
mas fnetrejientos años ante oc tropa tomaoa
x avn 110 ranros:ca poeoo mao oc oojíeiiros fer
pooian fegun cuenta lacrando? po: otros aucro
reo parefee. empero Jnacbo comento a repnar
anre oc tomaoa tropa quafi fíete cientos años f o
gun parefee po: la cuenta ocCufcbio aquúpucs
no pooia Jupiter fer cn tiempo oc Jfis para con
ella aucr apuntamiento. CS)c aquí pues m i ó
ron oecafton mueboe oc poneromerfas opinío
neo algunos po: la fajer fija oc Jnacbo fijteron
que no fuclfc conofcioo oc Júpiter mao oc otro,
orros po:Ja fajer oe Júpiter conofcíoa pufieró
la muebo oefpues oc Jnacbo rep oelos argiuos
x anfi ellas oos opiniones poltrímeras ccrca tíl
tiempo que pone cufebío coneueroan mas con
los tícmpoooc jupírcr para que ella puoídíc fer
ajuntaoa con jupiter las oos primeras la apar/
tan oe Júpiter. OI>as lo que oe ello fentímos
pa fufo puftmos quanoo fablamos oe Jnacbo x
ocfufijapo x avn mas quáoo fablamos oc apis
rep rcrccro ocios argiuos.? fcguimoo la poficí/
on oc ouioio la qualricncaguilillo que po fuclfc
fija oc Jnacbo pmnero rep ocios argíuos.CC
quanto ala oífeo:oancía oel tiempo fue rcfpucfta
que no fucapuntaoa po con Júpiter fijo oc farur
no mas con Jupírcr cl pmnerofijotíctber x oel
oia.ea Júpiterfijooc farurno fue el tercero Jupi
rcr epo avn oe cftc mas oiremos aba j o.C&uá
ro ala otra oíuerftoao que es ocl inarioo o amí/
go es mas ligero oc conco:oar.ca no pone algu
no a po muger oc jupírcr mas amiga anfi lo quíe
re Ouioio lib:o primo merbatiio:.? po: enoc cu
febio quanoo cftas cofas toca oijejupiter.flfríj
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ruó fuír poni.que quieretíjirJúpiter apunto
nalmcnrc con po cnlo ql oa enrenoer que fue
rainento aecioenfal.ca fi fu muger fuera no fabla
ra anfi mao oíjicra oejupircr x oe po nafcio ep
pbo o Dijera Júpiter romo po: muger a po.
CCapitu.ecc.jcij.Cupa muger era pootfie
j ^ ñ ñ íSes finca la oificulrao quáto a ap
K®g|'í2:bclegono. x cn ello ligeramente
M j g g l j quitan alguuos la oírttculrao oíjicn
que pfis fue mugertíapis % m
rocl fue muger oc£bclcgono. C C ello no e
muebo ínconueníenrc.?ferta la o:oenanfi q J
pírcr fe apuntaífe con po fepenoo ella mup m
enrierraocios argiuos xtífpucsfuclfc ella a
pro x cnoc calarte con ¿pío rep tercero ocios
gíuoo el qual cierto es qucmo:ioantc pootfw
fu muger x cogio fus buelfos x lo fijo aoorar
po: oíoo x anfi pooia oefpues tomar a í hele/
gono po: marioo.CCcrca oe ¿belegono e
cupo fijo fue ba oifco:oía x no pone alguno q
fuerte fijo oc apis ca cra apis rep ocios argiu
x fi fuera fu fíjoCpapbo pertenecería a cl cl
no ocloo argiuos empero no le arañe cofatfe
mas argo fue fijo oe apis 7 fucccoio cncl repn
los argiuos fegun oíjc Aguilillo li.jviij.oc ciui
oci.vj.c.Cpapbo cn cgipro repno fegun abac
afirma cufebío.CC anfi finca ouboatícpapb
fi fue fijo oe Jupiter x oc tbclcgono. x avn qg
uafto afirma ferfijotíBelcnox po o pfis 110 el
faniofa opínion po: lo qual oe ella no curam
quanro a Jupírcr x tbclcgono parefee a algu
noe que veroaocramcrc Cpapbo fea fijo oerb
legono toe Júpiter no mas ello oigan los po
ras po:cnnoblcfcer fu línage fegun que escoltó
b:e entre cllos. Cintremos empero que en c
ba oificulrao x mao creen ferfijooc Júpiter o
alguno que anfi fe llamafe que oe rbclegono.
oc cfta opínion mas figuc Cufebío que la oc t
legono. x efto parefee lo primero po: quáto tr
vejes faje ineneion qnc Jupírcr fe apuntaífe co
po.? vna fola vej oije que fuclfc muger oc £b
legono x es aquí las tresvejes fon cn cfta gu
l a pmnera enel comicnco ocl repno oc Jnacb
rep oelos argiuos. C í a fegunoa fufofob:e e
año vcpnre x feps oe Cícropc rep oc atbenas
C í a tercera es abajo fob:e la linca oelos e
peí anoo cntírccbooel año qnto oel rep ápbir
rep rcrccrotíarbenao cfta pefee tener maf.C
fegunoo copo: quáro abajo oije abfolutaméK
Cufcbio Cpapbofijo oc Júpiter ?oepo eoifr
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colaciboao DCflftempbterepnaoo cn egipro. % cite 1 avn élao trfae eercanae áft como cn capa /
aquí quanoo 015c cpapbo fer fijo oc Xbclcgono oociat cn paleltina.í efto fc otjc po: oifcrccia tíl
D15C fcgú algunoo te.? áfi pcfcc q cufcbiotífu iréorro bcreulcfcl ql no fue famofo cn aqllae trfae
cióticie cpapbo po: fijotíjupírcrt fegú opini/ mafcn greda onoc nafcio.CC avn fafta nfo tic
011 oc otroo lo oije fer fijo DC rclegono .Cptic/ po qoa ocl memona cito oíro cfpálméte eufebto
occaoavno tener lo q le plajcra po: 110 fer lao co po:<j| cite bcrculco era oe fu trfa o cercano a ella
fao ocl rooo cicrrao empo la intécíon oc cufcbio 1 áft avn q la memoria oc cfte no fueffeenrre lae
mas parefee fer q fea cpapbo fijotíjupiter.í efto orrae gétee era éla trfa onoc el nafcio.? po:quc
ca lo qricné loo poctao roooo.áfi lo afirma oui nafcio o viuio cerca ocla trra oóoe era cufebio 01
&iolí.j.inerboino:.t po:éoc juan bocado aucro: je q falta fu tpo fincaua la memoria. CCfto co
mas nticno cncl ltb:o fcgúoo ocl linagetílooDIOpo:q cite cufcbío fc llamaua cefariéfto 1 cito po:
fesgcurtlce a efta opimo fc allego oc cito fabla/ q fue obífpo oc ccfarca ctboao oe paleítína la ql
mosotrofifufo fob:c la linca ocloo cgipcianoe co cercanatíbicrufalé.t palcltma júta có fenicia
C£apmilo.ccc.rcuj.pltona oe bcrculco Ha/ cale toca cjt laoo fcptétríonal fepenoo paleftína
cótra mcoio oía? fcnícca corra feprérríó épo étre
maoo oepbinaue.
Crculce Hamaco. Cita pftoria póc cllao no ba orra trfa o gctc cn meoío 1 ábae fon
cufcbio fob:cla linea ocloo atbcnic/ éla colta ocl mar mcoitcrranco eñl ql cita cl pucr
feo Í no prenefee a ella cfpálméte co/ to oc japba.áli lo qcrc pfioo:o lib.jiuj.crbuno.
Jiiio fea ocla trra oc fenicia ocla ql aq CCn capaoocia.la memoria oc eltc ce cn capa/
nofepoue pftoria algúa o linea 1 po:coc ba fe oc oocía.la ql ee cn trfa cójúra ala rierra oc fenicia.
ponerfob:c la linea ocloe atbeníéfcefob:c la ql po:q fenicia ce cncl cabo oc feria ? ce júta có ca/
f ponclae mae oclae pítoriae cltrágcrae 1 oi / paoocta fegú pone plioo:o lí.ítíij.etbimo. C C
e
K.Ct5crculce llamaoo po: nób:c oepbínaiie. 110 folo en capaoocta fcgú pone pftoo:o lib. jiiij.
no es cltccl bcrculcotílqlcomúmcrc fablainoo crbímo.pcrfeucraua la memoria mao avn cnlao
^Iqlabfoluramétcbcrculce nób:amoe.ca mu/ otrao trfae cercanas empo DIJO cufcbiotícapa
*os fucró Hamaooe bcrculco 1 fon qfi. jluj.lc/ oocia po: ooe colae.la pinera po:q po:vétura
Súafirma uiarc9 varro % agultmo otrofi li.jviij. cnoc era la fu memoria mapo: auicnoo cnoc ma/
Kciuí.ocí.c.rij.oíje aucr fepoo mueboo bcrcu ' po:ce cofae fecbo q cn orra prc. CXa fegunoa
«avn q el nób:a qnroe fucró. C C pulo aq cu caufa ce po: cl fob:c nób:c.ca avnq cnlao orrae
wioclfob:cnób:cDCCltcbereulcepo: fa5cr 01 nerrae apa memoria ocl 110 nene ral fob:c nób:e
fcrcnciatílotro q ce comOmctc bcrculco 110111como cu capaoocía.onoc otjc cufcbio que le lia/
waoo.ca cl otro no fc llamaua típbancue como man occbanaue como cnlao otrao nerrae le lia
fue famofo cn trratífenicia llainafc trra metí oepbinaue fegun fufo oijo Cufcbío.
Alicia pte oe trra oc piniíió éla ql fon lae cib/ CCapitulo.ccc.jrciiij. 3Dc cftc nomb:c Bercu/
oaocs oc £bíro 1 fpoó,efta tifa fue áli llamaoa leo que 110 era oc vno folo mae oc mueboo 1 po:
Po:aqlqlapoblo.ífuefcntE bermano oc caoi/ que geloe ponían % cupo fue cfte nomb:c pmne/
110 elql vino ocla ciboao oc £bebae oc egipto 1 ramenre.
i Crea oc cftc bcrculee co oe confioe/
fio cn trra oe fpria 1 poblo cercatíimar cerca tí
3 ciboaotífpoó t tbiro % aqlloe puebloo llamo
i rar que cftc 110 ce aquel que étre nos
l0*fcnícce o fcntcianoe fegú fu nób:c.áfi lo oíjc
I comunmctc fe llama bcrculee % ee fa
„
tmrtfa en cftc nób:c po:quc como oí/
pioozo li.ír.? Imuj.erbtino.fenir caoini frater
oetbcbis egipcio^ in fpriá pkct9 apuo ftooncm fiinoe mueboo fueron anftllaniaooe 1 noce p
^Stiauitcáqjpuinciácrfuo noícfcníciá appclla pío nomb:c oc alguno oc elloe bcrculco mao co
¡JfiPa dt vbí clt tbir9 ao quá Cfapae loquetur. común o apcllanuo % elloe tiene otroe nomb:ce
JCfta trfa oc fenicia tiene po: lutoeroetípte tí ppíoecfpálce.ca bcrculco cu griego qere ocjir
occioére al mar gráoe mcoitcrranco oe ptetí111c jólonofo o famofo cn guerra 1 po: cito aloe bo
Jo oía toca al mar vermejo arabteo oe algunae b:ee mup c?celérefcn cauallcríae llamaré loe átí
j¡rc.8 * oe pte oe onéte ala trfa oc arabia 1 oe prc guoe po: nób:ctíhercúleo no a tooof mae aloo
:c 'eprcrri5 ala trfa oe mórc libano fegú roca pft fiiupmasfamofoeíinup cfpccíaleeoe elloo.
°o:o lib.ruij.abimo.CCn cita trfa era famofo C3vn q oefpuce eftcnób:e vino a figuificar al/

Capitulo
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gúoe cuyae cjccllcciao no erá cu cauallcría mao ocios qlce vienen citas cofao atribuimos a a
cn fciécia fcgú parefee poz los actos atribuyóos tárenles griego tooas las cofas q oc bcrculc
a bcrculcs ocios qles algúos fon acros oe folo feriptao fallamoe 7 fi noe oircré q otro algú b
faber ? ingenio. CCitc vfo oc llamar bcrculce culce ba no fallaoo noe actoo ,pptoe pa cl poc
aloe talco fuc comiéjaoo muy áriguamcrc ? ou-> lo loamoe 7 áfi a folo el bcrculce tbebauo ala
ro erre loe ánguofmae no pfeucro ni pfcuera fa moe.CScmeiátc cofa fajé loe poctae cu otro
fta noe.ca ocfpueo oel nafcunicnto oc i po ? avn mucboe.Jupirer no fuc vno mae tree fegú a
alfaj rpo áre no fallamofa algúo Hamarfcbcrcu má loe viejoe 7 plugo a rulio.7 cltoe romero
Icf.? poz cito toooe loe áfi llamaooe fcgú fcríuc ucrfoeactoe íoiucrfoe luiagce loe poetas cin
marc^varro llcgauá folo a.jrluj.Caigúoe píen pero a vno folo llauiá jupírcr el $ ce fijotffara
fan q avn q anfi mueboe fucró llamaooe ouieró no ? loe acroe oc roooe atribuye a cl como
toooe cltc nóbtc poz algúa femcjája q tenia con fuelfe vno folo.CSnfico otrofi occcrcelaqlno
berculee cl mae famofo q agoza comúmcrc ? fo ce vna mae ooe? mueboe apolince: ? mueb
lo vulgarméte bcrculce ce llamaoo.7 cfto algún vulcanoe.7 mueboe mercurioe fegun q fufo o
coloz tiene oijiéoo q cftc nóbzc a cl cóuicnc pmc elloe aucnioo en oiucrfoe lugarcftíclaraoo.lo
ro como a mao cfcclctc.7 oefpuee poz femcjája pocrae empo caoa vno oc cltoe pone poz vno
fuya cóucmclic a orroe empo 110 eefroao.ca pzi loe actoo 7 ppticoaocetíroooe loe mercurio
mero ouieró cltc nombze orroe q no cl áfi como atribuye a vno 7 áfi ocloe vulcanos? apoüncs
facerte bcrculce ocq agota fablamoeclql es el liberoepaozee.áfi l o Dije a g u f t í n o lí.fv>ííj.oee
pinero oelos q nos fallamos bcrculcs fer llama tií.ocí.c.ríj.qcnla mas fccrcra yltozia fe falla lo
ooe<CC avn q poz ventura bcrculcs cl griego
lOcrculee fer mueboe ? loo liberoe paozes.
anfi conmínete DIJO cltc nóbzc mejoz mcrcfciclfc C C l t o fijicró loe poctae con oclfco oc loar.ea
q loe orroe poz verura no fuc cl p i n e r o q lo ouo
ce fu ppoftro magnificar lae cofae fobze veroa
1 a v n lo ouicra orro q lo increfciera mc)oz que cl empo mae pooían enfaldar qnoo loe loozes oe
fi fuera grícgo.CtDc cltos roooe be rculcCflít). mueboe ayúraffen a vno folo como q fuyosruc
q cuera marc^varro no fabemoftoooe lof actoo
ffen toooe puco cóuenio a elloe anfi f a j e r . ® - * 3
gaqconofcamoefuemcrcfcimiéroeclql ocuío fcgúoa cofa fuc ? pncipal poz fer griego cfteber
có mae rajó liamarfc bcrculcfcomo folo vulgar culce 7 ocloe noblco oe grccia al ql oclfco am
mere conojcá a bcrculce cl griego el ql ce tbeba oe loar.ca pozcito fijicró ooe cofae.la vitan
no 1 fuc fijo oc ápbítríó ? almena 1 oijé loe poe oar le tooo lo q ocloe otroe fallaré cfcrípro.xa
tae fer fijo oc jupíter. C 3 cite loamoe mae q a otra fuc avn elto mae enfaljar poméoo cñl ma
toooe loe orroe.? pot elfo a el folobcrculce Ha lootce que fegun veroao fuelfcn enel ? en rooo
mamoe.7 cito viene pot ooe cofae que faje cltc loe orroe berculee. CCa avn que loe poetas
erroz.la ¿miera ce la cóoíció olofpocrae.la fe qucricnoo feguír fu coltumbtc rooos loe lootes
gúoa es potq ce griego 7tíloenoblcotígrccia. oe roooe loe bcrculce puficlfcn a vno pooicr
CCa.cec.rcv.Como fuerte mueboe berculee oar loe a vno oeloe orroe.cmpcro quificro oar
pozq oieron loo pocrae roooe loe lootce a vno loe a bombte griego ? no a bombzc oc orra
como que fuelfe vno folo.
cicron.ca fi no guaroaran fauot poz verura orro
©ároala p i n e r a ce cl errozpozq lof tornera cltc nóbzc ? fama. C21nficomofaiiioj
01 poetaf a vn q fcpá fer mueboe bercu ocl ql ce cierto q fijo có veroao m a y o t c s fccbo
f a les fablá oe bcrculcs anfi como ft fue q bcrculcs griego có mérira como fanfon roui
P-^-JTÍ
(fe v n o folo poz l o qual r o o o s los fe ffc fuer j a oiuinalmcre. Juoi. p i i j . í . f vj.c. 7 bcr
cbos oc qutos bcrculcs llamaron atribuyen a cules cl griego rema la naruralmcre. pues cltc
aql como q a aql folo loe ouiclfc fccbo puce fo/ uicra fer llamaoo "fócrculce eomo mae valic
lo el ce bcrculce 7 como a hercúleo el tbebauo tí toooe loe bóbtcs.cpo loe poctae noloua"
nóbzc elloe poz "tecrculce atribuyele roooe loo ró bcrculce ni avn fijicró m é c i o i t oel. CC en
fccboetíloeorroe bcrculce ? áfi no folo le loan fijícronloe pocrae pot ooe c o f a e . l a vna p
mae q a roooe los otros bcrculcs mas avn elfo que ellos feyenoo griegos qmficró mas loar
lo como a bercules l o a n . C C noe tomáoo ella gente que aloe e(traños.capot entonce los w
eoltúbte pot no conofcer la CODICIÓtíloepoetas os 7 poetas crá cn grccia. C í a fcgúoa era p

fo.
que cllos fepcoo g r i e g o s conofcrá m a s l a s p i l o
rus oelas c o f a s g r i e g a s q oc o t r a s r í c r r a s a v n
que oe o t r a s g e n t e s r e c o n t a r q u t f t c l f e n % a n f i p o
oían alos g r i e g o o m u e b o l o a r .
C C a . c c c . r c v j . & u á r a f o i t f c r é a a s b a entre b e r
coles oe p b í n a u s o c l q l f a b l a a q u i c u f c b i o x b e r /
culcs el g r i e g o t b e b a n o .
K & j g n g L í 6 o : a o i r e m o s q entre b e r c u l e s i cl
W | § | l mup famofo q vulgarmérc bcrcuics
[ l § Í j ™ i a i n a m o s b a m u e b a f oifcrécias las
S ^ S

q l c s a q u i roca c u f c b i o . C í a p m n c /

ra es en tpo.ca cfte fue m u e b o riepo ante tíl o t r o
poi quáto el o t r o fue p o c o r t e p o ante tíla g u e r r a
tropana x cntócc m o z i o eftc fue n í a s oe t r e j í é t o f
ftrepnra a ñ o s ante oela g u e r r a r r o p a n a f c g ú p a
refccaqui p o : la cuera oe e u f c b i o . C l a f e g u n o a
csenla gente x t i e r r a ea cftc b e r c u l e s n a l c i o en fe
meta? cnoc era.? el b c r c u i c s v u l g a r c r a c n g r e /
cía enla c i b o a o o c t b c b a s f e g ú o e d a r a fencca c u
la trageoia pzíma l l a m a o a b e r c u l e s f u r e s . x t b e
bas es mup a p r a o o tí fetiícia.ca fenicia e s cn afta
x es parte ocla t i e r r a o c i o s b c b z c o s . t b c b a s e s
engreeia enla r r f a oc r b r i f a l i a o oc m a e e o o n i a .
C X a tercera c r a cncl nóbzc.ca cftc b e r c u l e s fue
llamaoo o e p b i n a p o o e c b a n a ^ . e l b c r c u i c s f a i n o
fo fue l l a m a o o o i o n i f t o . c a eftc era cl f u nóbzc p /
pto.eftc oc q u i e n agoza f a b l a m o s n o f a b c i n o s q
"óbze pzopio tcnta.ca c f t o s o o s a q u í p u e r t o s f ó
fobze nóbzco f c g ú o i j e la l e r r a . C l a q r r a e s q n /

.c.jrtvi;,
firon q u e c o f a e s ? o n o c e s .
% r é p l o o c a p o l o . £ f t a pftozia fe p o
| | g ¡ | j j nc fobze la l i n c a tílof arbentefes % 110
prenefee a ella c f p á l m é r c c o n t o a q fe
p s a w f l o i g a oel t é p l o o c l a p i l a o d o n la q l n o
e s en a t b e n a f m en f u r c p n o . é p o c o m o a q n o o u i
d f c l i n c a fobze la q l fe o c u i c l f c cfpálmenre p o n e r
p u f o fe fobze la línea o c i o s a t b c n í é f c s fobze l a q l
fe p o n é l a s p f t o z i a s e f t r á g c r a f . m a p o z m é r c p o z q
a q l l a p i l a ptenefee a g r c c í a . c o m o t o o a s l a f p l l a o
c t d a o a s q f o n c ñ l m a r g r i e g o fccuctcn poz v n a
o c l a f p u n i d a s tí g r c c i a f e g ú o i j e p f i o o z o l ú j u i j .
e r b t m o . ? o e l o n o o e l o s e s v n a o c l a s p i l a s cíela,
o e s f c g ú cnoc o e d a r a p f i o o z o x o í j c . C C l t é p l o
oc a p o l o ocla pila o c o e l ó . c f t c fue v n t é p l o m u p
f a m o f o . ? p o z c o c c u f c b i o p u f o l o entre l a s c o f a s
m a r a u í l l o f a s o c l m ú o o x es m u p n ó b z a o o p o z q
a cftc t é p l o c ó c u r r í á oc t o o a s l a s p r e s oel m ú o o
C í £ r a a p o l o entre l o s o í o f e s g c u l c s oe cfta c ó
o t c i ó q e l o c d a r a u a m a s l a s cofao afeóotoas q
t o o o s l o o o t r o s o i o f c s x pozéoc a cl a t r i b u p c r d
l o s g é t í l c s la f a b í o u r i a x la o í u i n a c i ó . x poz c f t a
cerca o e l a s c o f a s a f c ó o i o a s o v e n í o e r a s q u á o o
l o s b ó b z e s a l g ú c o n o f c i m í é t o oclfcauá m a s puáa c ó f u l t a r cftc o í o s q t o o o o l o s o t r o s . C C e f t o
n o f o l o c r a poz f i m í f m o m a f a v n p o z cl l u g a r o n
o c cl cra.ca é l o s o t r o s t é p l o s o n o c c r a a p o l o n o
le o e m á o a u á á f í . o d a s c o l a s a f e o n o t o a s % a v n q
le o c m á o a l f c n n o r c f p ó o í a m a s c n a q l l u g a r ref/
p ó o i a . t poz c f t o a q l t é p l o c r a t e m o o c n m u e b a

tóala fama o c l o o f c c b o s . c a oc cfte oc q u i é eufe/

b o r r a oc t o o o cl m ú o o v e m á a o c m á o a r allí o u b

bio aqfabla pitiancfce la f a m a c u t r r a oc c a p a o o

o a s . c a a v n l o s r o m a n o s a l l i puá f c g ú o e d a r a l u

cia.enloql o t o a cntéoer c u f e b í o q c n a q l l a f o l a

c a n o l i . v . p o z l o q l d q e r c o a r r a j ó oc a q l l a s r e í /

trra pmanefeía o a l l i p n c í p a l m é t e . é p o o c l b e r c u

p u e f t a s q cnoc fe f a j i á % o í j c q acjllo v e n i a tíla v

griego n o e s a n f i ea f u f a m a es poz r o o a s l a s

t u o tíl'iugar q cnoc c r a x n o cn o t r a pte m a s c f t o

Sétes alas q l c s fe cftienoé l a s e f e n p t u r a s g r i c /

n o es ' f y o a o . C - 6 c m c j á r c entre l a o o t r a s g é t e s

Sas t í a s l a t i n a s q o c n o c f u c r ó t o m a o a s ? m a /

ama a l g ú o f oíofes q fpálméte r c f p ó o i á alao o u b

p i i c t e es fu f a m a c n g r c o a o n o c cl fue n a t u r a l

o a s . á f i c o m o étre l o s p b i l t f t m o s a u i a bel j e b u b

C t a qnta fue q n t o a l o s p a r í é t e s . c a b e r c u l e s c l

o i o s tíla c i b o a o oc a c b a r ó al q l n o f o l o l o s p b t l i

Griego fue f i | o v e r o a o e r o oc a l m e n a x oe a m p b í

ftmos

t r i ó c l r l x b a n o . t l o s p o e t a s poz ennoblefeer cl

a v n l o s cftrañcroe eonftiltar venían % a v n l o s

1(6

•page.? poz m a g n i f i c a r l o s f c c b o s f u p o í Ditero

que o c aquella t i e r r a n a t u r a l e s eran m a s

b c b z c o s a l o s q l c s c f t o c r a m u p v c o a o o rara era

J era fuo tí j u p í r c r o á o o a cntcoer q n o p o o i a fer

l a f a m a tíla f a b i o u r t a oc a q l o i o s . o n o e o c b o j i a f

"lo ocon-o a l g ú o c l q r a l e s f c c b o s f a j í a o q n o

r e p oc p l i f c f t á o o e n f e r m o é b i o f u s m é f a i c r o s a

Pooia tales c o f a s f a j e r q c n f i j o oe j u p u c r n o fue

c ó f u l r a r a b e l j e b u b o í o s oe a c b a r ó f i efeaparía tí

" j o t r a s m u e b a s o i f e r é d a s fe p u c o é entre c l l o f

a q l l a e n f e r m e o a o I t . t u j . r e . j . c . C C r a é p o cftc ot

a%tiar.fcebos

a l g ú o s q cfpcctalmétc a eftc b c r

o s a p o l o m u p f a b i o erre l o s o i o f e f g é t i l e s t afi fe

culcs ptenefeá n o f a b e m o s c o m o l o s p o e t a s t o /

m á o a u a el l l a m a r m a s f a b i o q l o f o t r o s f c g ú p o

^ s l a s c o f a s o c b c r c u l c o a v n o atribupelícn co

uc la f i b i l l a v n v e r f o ocla m a n e r a q u e a p o l o o t o

J o q v n o f o l o fuclfc f e g u n f u f o o í r í m o s .

p a r a le r o g a r cl q l c n l a t í n o i j c . á ) i a f a p i c n s . o t a

" • C a . c c c . j c v n .oel r e m p l o oc a p o l o que f i j o c r i

ccc.revüj.
ooctc:quí per oia vcrfaris auoi ocmon.fegíi po/ tuo pagos fignífica villa 1 quiere oejir villa oe*
nc laetaneio líb:o primo DC oiuínís uiftirurioiii / tuD.cfto cóuíene alas fcíécias con las qualcs fon
bus.que quieretíjir..©Demonio que tooas las íuntaoas las toes o fc llama villafauofapo:
cofas fabesí en tooas las cofas eres enfeñaoo. que oc tanra vírtuo era q enfi rema tooas las fcic
*cntooas las cofas anoasope nos, C/ue fo cías como llamamos tierra vírtuofa a aqlla que
cbo po: erífiron.cftc crifiton fucfijooel rep cicro cngéo:a muebas cofas que otras tierras no tic/
pe oc atbenas fegun abajo pone Cufebío * avn nen.Cparcfcc orrofi efto conco:oar con lo q fc
po: ella parte pcrtcncfcc ella pilona ala luica oe/ cfciiue actu.jvi| .e.oiiDc fc pone como pablo oif'
los atbcníéfcf.CCs ago:a ouboatíltiempo cn puro có los arbcníéfcs * oije. Ct appbcnlü ou
q fuc elle téplotíapolo fccbo.* la ouboa es po: jerunteumao ariopagu.* anfi parefee qclano
q eufebío lo pone en oos lugarcs.Cl vno cs aq pago cra lugar oc Ituoio como alia lo leualíen a
el otro cs abajo cñl pinero año oc ampbíró rep oífpurar.C5>íremofempo q efto no es veroao
tercero oe atbenas. CSDircmos que ello pone mas aríopago fe llama vna parre oc atbenas fv
eufebío po:que el fallo ellas oos opiniones ccr cbaen mancraoc pla$a *con fus aflcnraniic'ros
ca oclriépoocla fabricación oc elle templo t no * cftc cra cl lugar oelos jupjíos cn atbenas ello
Determina eulebio a alguna oe ellas po: quanto fc p:ueua cn cierro po: (a letra acru.jvíj.c.cnquá
ambas fon rajonablcs * concueroan al tiempo rooíjcenoe.45ransaut paulus ín meoío ano/
ocl aucro:»fue fabricaoo elle templo po: erífiton pagí aitíviri arbcníéfcs % anfi pues pablo cltaua
* cl fijo oc cícropc fegun abajo oijc.empcro crv cn meoío oel aríopago neccífarío es q fuclfe cl
lirón en ambos tiempos pooia fer po:que ago:a aríopago algifn lugar como plaja * pablo citan
cra viuo fu pao:e cícrope.* la orra opínion es q DO cnoc fablaria alos arbcníéfcs poicanooles.
lo coíficalfe oicj años ocfpucs ocla muertetífu C C efta fenrencía tiene agullíno lí.jvíij. occiui
pao:e Cícropc.clle templo ocfpucs fue quema/ rarcoei.c.j.oíjtenoo.et loeo ncc Srcopagon
DO po:flegíasi otra vej reparaoo fegun abajo vbí cñ arbcníéftbus paulus aptos oífputauít cr
toca cufcbio.C?>c elle templo algunos perran quo loco ariopagíte appcllatí funt curiales v:bif
penfanoo que es enla pfla oelon cupa opínion fu *c4crc oejír.q'cñl aríopago oifpuro fant pablo
forocamos.cmpcronocs cnoe mas enla rierra cólos atbeníéfes oel ql aríopago los curíales o
oelos oelpbos q cs enlarierrafirme oe rbelfalia la ciboao oe atbenas fon llamaoos ariopagitas
cnel monte ocio qual mas Declararemos abajo CCmpo curíales llamamos alos q traerá cola
fablanoooc apolo.
oejupjíos.anfi como los jucjcs abogaoos 1$
curaoo:cs
q efto po: oficio rienc.po:qcuría
CCapiru.ccc.jcviíj. 2>e aríopago oc atbenas
má al lugar oon fc fajé los jupjíos * los eófcjos
que cofa es.
oela
república fcgñ oije pfioo:o li.jv. crbinio.e.
11l\íopago q. Cita plloria cs puclta
¡enla linca ocios arbentenfes con ra/ oe coificijs facrís.í anfi aríopago fera lugar oe
í'jonpo: quanro cl aríopago cs vna jupjio.* oe fajer cófcjos.pucs cs aql lugar q en
¡parre ocla ciboao oc arbenas 1015c. íarm llamamos curia como agullíno oiga ano /
CSríopagoquccra vna parre ocla ciboao oc pagítas * curíales fer vna cofa.
atbenas fuc fccbo . l a ciboao oc &rbcnas cu CCapítulo.ccc. jcí j.'oc efte mífmo aríopago 1
tiempo oc Cícropc rep pmnero tomo nomb:c. que cofa cs.
*anfivíuicnoo elfe cnnoblcfcío.* fuc cnronce
[ Iflo cs veroao q fea alguna pte
fecba ella parre llamaoa aríopago ccrca ocl fin
I ciboao onoc losftuoíoseflonieiw
De fu rcpno.C2)uboa es ocl aríopago que cofa
ni a cito apuoa q a faiu pablo alia le'
cs f cierro es aríopago fer alguna parre enla cíb
I ualfen a oifputar maf ello mcjo:p^c
oao oc arbenas po:qucanfi lo fignífica lucas en ua que era algún lugar publico? ancbo onoc p«
los acros ocios apoltolcs. jvij.c.cmpcro que co oiclicmucba gente apuntar fe a fajer oífpuracio
fi cs t oonoc romo cftc nomb:e ouboá muebos nes o opr al que p:cDíca * cnfcña. po:lo qua
Caigunos picnfan q aríopago cra aquella par losatbcnícnfcs tooos queríenoo opr la nueua
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