parte oeCnfcbío.
Capifulo.ínHj.occlaracion ocl nomb:coc vulea
C o m i e n ç a l a t a b l a del t o noííusoiriuacioncs.
vii|.
Ca.crv\q
cofa
es
vulcano?
cupo
fijo.
vig.
stadosobrela quarta partedelcomentoo exposi
ciondeeusebiodelascrónicas o tiempos segun Capuulo.rf vúpozq oi>é q vulcano nafcio coro
vm.
el numerodeloscapítulosefojas conbreuesu/ í ocl fuego cclcftta! i terrenal.
Capitulo.ffVij.po2que olieron vulcanofcrcru
mariodeloqueenellossecontiene.
ir.
Capirulo.j.oc oionifio que fallóla vio i oclas fi/ oo oclas pmías.
jas oc caoino fegun parefee po: la pilona cncl ca/ Capuulo.ffviij.como venus es mtigcr octftil
cano.folio.
pirulo p2cceociuc.folio.
Capitulo.ii.fi pueoc fer cftc oionifio fijo oc fenie Capirulo.ffif .oclas fíete pilas £)ulcai)ia$í oc
Icsícomofccnticnoc.
i« fusuomb:cs.
CapKulo.iij.oclrcpcranaofegunoooe atbenas Capuulo4Tr.po:qucfcllaman citas pilas #
I
toe fu tiempo.
j. camas i eolias.
Capitulo.uij .fi cranao cupa fija fue atbis fue rep Capirulo.rai.oel;)S pilas vulcaniasfifon iac
£
oe atbenas % que fi.
Ú* onueuc.
Capitulo.v.como cranao pao:e oc atbis fue rep Capitulo4'tTij.po2queoi5en quefaje
f'
oc atbenas.
íj. los rapos para jíupircr.
Capitulo.vucomo la tierra fue llamaoa arbicati Capifulo.^tüj.lofrapos no fon pieo:a ni fierro
íj
atbis fija ocl repcranao.
i). mas fon fuego folo í fus virruoes.
Capi.vu.coino efta tierra fe llama acta. atbícaz Capitulo.£i¡;uij.qualcs fon los oficiales oc vul
claoia?po:que.
i)* cano i po:quc oí5cn que Vulcano füb:icolas ar
&
Ca.vü>.o"los nóbzesoc tierra oe grecia.
iij. mas ÜC aquílcs.
Capuulo.if.ocla tierra oc canoía Í ocios loo:es Capitulo.rf£V.po2quc oijéqtic vulcano fuccna
ocfla.folio
iij. oo oclas f imias i occlaració oe Virgilio.
C.ipuulo.r,cufcbio no cfcriuc linca oel repno oc Capituio.nTVi.po:queoí5en q vulcano fue
canoia fino las cofas ocl.
iij. 00tílasrímiasi oeclaracion olo mefmo. PCapirulo.f¿.ocoionifiofijoococucalion i ocla Capítulc.ia'vij.oclaoulfcrioocmars i venu^
oifcrenciaoclalosotros.
iü). í como los picnoio vulcano.
Capimlo.£Íj.^o2queCnfcbiofablanooo*ftos Capirulo.frrviij.ocdaracionoc mars i vatof
|J¡
oos oiomfios nombzo folo al paoic ocl vno i ala fegun, mo:alioao.
maozc oel otro.
'uíj. Capirulo.fEji£.oec!aració oclaoultcriotf
Capirulo.nij,cofaíuclapíe!occab2a q oionifio í venus fegun el fefo pfto2ico.
oío ala fija oc femacbo fu bucfpco.
iiij. Ca.rl.tf la pinera mincrua i oe fus cofas. SJ
Capitulo.piij.ocl ííempo oe anpbítrion rep ter/ Capirulo.di.oela fegunoa i tercera i quarw!»
cero oe atbenas.
v. nenia tojuanoo ala p:ímera.
CapuuIo.fv.iDclricmpooc apoío i como fue Capirulo.flij.ocla oeclaracion ocla p:"iicr^ n
coificaoo.folio.
v. ncrua en fefo alegorico.
Capitulo.iTi.fi fucenrbonio fijo oc algú rep oc Capíri)lo4"lu).po2quc olieron que míncruf",
atbenas i como fueron oos crirbonios.
v. fcio ocla cabcca oc i upircr.
¿apirulo.cvij.fi fue eritbonio fijo oc ampbitrío Ca.iimj.po2q Di5c q no folo nafcío mincrua
?L¡¡
rep tercero oc atbenas o oc otro rep.
vi. cabera oc jupifer mas avn cil cdcb20.
Capirnlo.rviij.quicn es laccocmon el que funoo Copirulo.rl*».po2queoí5en que mincrua tía
.
o noiiibío la ciboao oc fparra.
vi. al quinto oia ocla luna.
Capiru.nr.il es vna mifma ciboao laccoemonia Ca.rlvi.p02q oicró tres veftiouras a nimerua
¿J
í fparra ? quanoo fue funoaoa.
vi. odTuoano oc tres colo2cs.
Capirulo.jrlvij.fabula
ocl
cucruo
%
oclü
^
Ca.ff.p02q laccoemonia fe llama fparra. vi j.
, ,I(J
Capuulo.rri.oela pilona oc eritbonio i como 1 oel mochuelo.
fon tres vuícauos ? qu.il fue el pnmero.
vij. Ca.rl vii j.o'daració día fabula o'ía co2iicja ^
Ca. mj.qcn fue el fegunoo vulcano.
vij. fue refccbioa cnla cópania oc mincrua. „ - £j
Ca.rriij.tfl tercero vulcano qcn fue.
vij. Capitulo.ilif.como la fabula oe virrinc qcv
Tabladelaquarta

£aWaocfaquarta
jnocbiKlofecuentaenDos manen»'

¿:ví. po fue.folio.

parte oe £iá<b\o

^

£apifulo.l.po:q ouioio iiirrooufo la fabulatívi CapiíuioJ^mj.flphacionodafá)ulaoccrui)o
{«nene
a
mene en cita manera.
m. m t p m q \ H f m < m m ^
m .
m
£j.l!.coníuiafclara5oocfíoimfHio,
Capimfo.fev.poíqtie
f
i
iospoctas
la
¿
u/
m
m
Capitulo.lijpozqueoijenquevitímínc6ieto:i« laoeerirbomoímenciónocminm*.
r w
MwaueifeafconDio.
Capitulo.!^.para el nalcnmcutotfcritbouuJ
m u
*j3pituio.iu;.po:que vinmene que es el moebue pozque puficp™ narr iam***
wnouKvepia.
inineriia.folio.
¿«T
f V ij.
ioiiofaleoeoia.
iiunerua.foli
¿apiruio,líííj.oelos
mínerua £apitulo.lrfviMa
Capitulo.^
p i í U St , * D C
nnomb:es
o m b 2 C 0 r toóos
o D o 9 #D*"«nerua
fabulatícrirbonío es biencd
¿vi), pucfta.folio
pucrta.folio
~' ~ m ¡
trajon Alosen genera!.
¿vij.
fcapitulo.lv.otra
Declaración
fabula
. & viíj.po:q
fe írroDuje en!a
fabula
tíerubo
t3puul0.lv.0tra
Declaración
oclaocla
fabula
De De
mi/mi/ £ a£. a
lrfviíj.po:q
fe írrooujcenla
fabula
tíerubo
C6 « W .
flíruaquanooesinuíicr.
rmíí
m<iqñ vulcano
«mi™™fijo
f.™los
¡ ^ra^os—
.T...
mquanoo
fvu;.
mo
pa jupiter. rrví.
fcapimlo.|pi.po:qinineruafueteniDapo: occfa Capitu Jrm%po:q- 015c q erubonio fue eiiráwa
fociunaicimienro.
fvitj. DO enla cótienoa ocla oiíhlaaóalh fecba. rrvij.
«pinilo.lvij.po:que oíjen que nafcio mínerua Capimlo.tela fíbula oiaoiana De i£nrbomo
wa cabera oe Júpiter.
ccrraoo en vna celta que figmfica.
LTVIJ.
f víij.
«jpituioj vu;.po:q pufieró la cabera oe go:g5 Captmlo.lrrri.fifueenrboiuoel pinero ó vñio
«os pecbos De mínerua.
bueyes al carro o al araoo.
,lTii
f i ?#
tapitulo.lif,ftfallo mínerua el arte De cofer t w
£apirulo.to.fifuceritbonío el p;ímcro~quc
W? que no.
j i f . víiío quatro cauallos al carro 1 q no.
piTiij.
«-jpifuio.it,quanoo los poetas llaman a miner Capuulo.lifriíMpara que íntroouio £rubo
w pnnccfa
tílosingeníof.
nio vínr cauallos al carro 1 que no po:quc tenia
**io.ljí.aplícacíó generaltílafabula dc ara
picsoeferpicntc.
™
m t c w m ÍDC mínerua.
. p r . íCapirulo.Irrnui.como eritbonío fue el pinero 5
*^pituiojfipcl nombíe oe atbenas fifucpue/ uuroouro viíir carros para los juegos, rrir.
^nelutmpoDclrcEcicropc
Cap.líífv.fiauiaenoírastrfascarros vínoos
fF.
^pirulo Jru/.como conuienen los nombres oe ante.foiio.
m i
S!'Mafftjpnmcm'
^pi[tiio,iriu),occiaracíontílascofas que toca

£apKulo.l£frvi.o'íloimfnio7qucerirbomofüe
el pinero q vñio carros paraJos juegos, m?.

cSnDa 1"nc,m
&
Capifulo.lr^vij.Hfto:u oe arebas fijo dc 3upi/
^P-iry.oeclaracion ocla tercera mínerua. é£í. tcriDCGiliitone.
nT
pituloJfví.-6ílatcrccrafallo las guerras 1 £apítulo.l£j£viíj,oe Júpiter 1 q fon tres liaimv
j^no pojque ante las auia DCIIDC el re? níno p:i DOS jupitcr íql es el pnmero.
£ J n,?M l , airino9< ,
ffí.
Cíipitulo.lrrrif .po:qtie fe 015c ql pmnero 3up[
^irmo.if vij.pozqucfc pone mínerua Dccfa De
tc5 fue fijo oel DIOS etber í oel Día.
m.
CaSiríi^?' Cjpifiilo.fc.ocl peinero 3upircrpo:q le Dieren
j!Pi[U[o.irviij.pojqucDáa ella mínerua lan^a po2pao:cactberno lofe^cnoo.
tfp,
T
rra8ari,la0
£aníf°i ?
*
r?íí- Capifulo.ra.coinopucocferqi pmcro Jupucr
^piiuio.lrir.Conio citas armas que Dan a 1111 fucile el pinero reptí arbenas.
^j.
0 ,c c o n u i c n c n 11,36 Q1^ * otro
ihosni1
£a4*cij.iiueucra5oncl'at;pa q Júpiter el pinero
Canirn, ;
Ffüj. no puoo fer el rep eicropc.
m\.
í
?
,
c
o
m
o
a
r
c
r
c
e
r
a
l
l
,
í
l
l
c
r
u
a
nen h
cóuic £apífulo4'oij.otras rajones para q cicropc 110
'03tiomb:csDcnuiierua.
yriij. poDiafcrclp2¡incro3upifer.
g^ij.
fijaI|
í poltrimera mínerua íCapimio.iauj.Detcriumació quecícrope no po
Cao
í,l0<
EPiij. Día fer el pumero 3upuer.
mu.
^¿^•pM.DeclaracionDela fabula Déla con/
íCapuulo.rcv.occhiracionDclas ntieue rabonea
folio
Í Mínerua con vulcano. fufo pueltas.
E L
...
fníij. Ca.5cv1.la qrta rajón no concluye po:q cnSc fe
CS p o l ^ W c { o
^Ho¡n1'
fcDÍ5e DC v u l P 01 ^ DOe fnnoaiuentos ouioíanos.
^ruj.
cngeno:amicnto dc eritbonío en que fié Ca.ECVíj.Dd feguiiDo funDamcnto ouíDiano % la
a ií

SCablaodaquarta
parrcoeCufcbío.
o:ocn oclas fabulas o yítonas.
yyyiij. Cj.críí.orrastídaracioiiceodomcfino rl.
Capirulo.rcviij.oecíaracíontílaecinco rajones Capitulo.cyyij. avn orra Declaración o'fto orroíi
poftrimcras ? como conducen.
yyyiij. pozq loe antiguos facrificauan a fus fijos i alos
Ciipirulo.t-cir.quel primer 3upirer no pucoc fcr cftrangcros a faturno fpozquc.
rli.
primero rcptí arbcnas.
Capitulo.cyyiij.orra lignificación oe farurno q
Capirulo.c.:£ifanias pucoc fcr el fegunoo 3upi cragaíTc loe fijos i lí 'jkipírer fue llamaoo pie/
ter.folio
yyriij. dm.folio
ílí.
Capirnlo.ci.quicn ce Júpiter el fegunoo i oc fu Capimlo.cyyiiij.fi auemostítíjirq 3upircr coi
oifcrcncia.folio.
yyríiij. to atorunioloe genitales o lofco:ro faturno a fu
Capirulo.ci j.rbcoDoncio fablo veroao cerca oc pao*e celio % que lo fcgúoo íc'batíocíir. rln
3upírcr.folio
rrrv. Capimlo.cyy v.q figmfica faturno auer eonaoo
Capitulo.ciij.Cicropc no PUDO fcr el primero los" genitales a fu paoje celio,
FIN3upirer.folio.
yyyv, CapiruIo.cyyvi.orrasfigmficacioiies ocl coira^
Capirulo.ciii j.cicrope ptiDo fcr el fegunoo 3upi míenro oeloe genitales oc celio.
yInter i que no fipc ningún incciniiíenre. yyyv. Capitu.cyy vi j.po*q fe 015c que fueron coaawí
Capirulo.cv.como mclcbifcoecb no tiene paoic los genitales oe faturno con vnafo?.
m
ni maoíe ni comiendo nifinoc oías.
yyyv. Capítu.cyr viij.po:que oijen q aqllos gcnit««
Capirulo.cvi.rcfpuefta alae otras ocbo rajonef co:raoos cayeron end mar.
Pícenlo pucoc fer cicropeel fcgúoo jupiter. yrrvi. £apirulo.crrir,po:quc oijen q venus fuccngcn
Capitulo.cvij.fcpe rajones que pweuá cicropc ozaoo oda fangre oeloe genitaleetícelio. pin.
fer jupirer el fegunoo.
yyy vi. Ca.ciEi.p02q oiero foj a farurnot po:qcapí <«
Ca.cvii j.refpucfta aloe incóucnientce contra lo la tierra oececilia juro cocí mar,
!'»»!'
mcfmo.folio
yyrvi. Capmi.cyrri.ro:na a oejir odae tree opinionfi
Capirulo.ciy.comicii$aabablaroelrcrcero3"' ocla crianzatí3upirer.
í'11^
pírcr 1 oijen que fueron tree.
yyrvij. Captrulo.crryij.po;qfue cncomcnoaDO fupircr
Capiftilo.cy.3upiter el tercero 110 fuemaetí.d. alospocostoarilosoaloscurcrcs 1 co:ibaue
años ante oe tropa romaoa.
yryvij. Í que gentes fon eftas.
Capi5ulo.cri.poi otras rajoncf fe puicua como Ca.cyyyíij.tfla criabatííupírcr 1 qcn fue. ?lin''
3upitcr el tercero no fue mas oc ciento 1 cinqucn Ca.cyyyiiij.como 1 po:q fe procuá tocas las w
ta años ante tropa romaoa.
yyrvij. fas Dicbas ocla criaba De lupiter fer faifas.
Capitulo.crij.los poetas no oiftinguen los que Capirulo.cyyyv. $>02 que fe Dirieron efta* £
fueron Hamaoos3upitcr.
yyyviij. fas Dclcriamiérotíjupirer pues fon faifas.
CapiruIo.eriij.Joe fabios que no fon poetas Ha' Capirulo.cyyyvi.orras rajones para cfloTcnoc
man a inucbos 3upífer.
yyyviij. fe pone odas conDiciones celas abejas,
Capitulo.cyiiij.no abaftá los tref jupiter q pone Capitulo.crrrrij.la opinion virgílíanacomoui
los fabios mas amatífcrtíorra manera 02Dcna abejas 1 rooas las otras animalias román F
oos.folio.
yyyviij» anima vna parre oe oíos.
Pvj
Capmilo.crv.pftaia vcroaccra oe Júpiter 1 fu CapiruIo.crrrviij.DccIaracíon oclas nobles• cp
nafcimicnro % hermanos.
yyyviij. oicioncs oclas abejas oonoc les renga. Pv •
Capirulo.crri.opimones oiucrfasDcl crámicn Capmilo.crrrir.como 3upiter reftirupoa
todc 3tipirer.
jxrir. na al rcpno % ocfpucs lo ocfpojo.
Ca.Cf rij.n fue encoméoacoíupírcr alos oireres Capitulo.erl.Como fe enrienoe lo q u e o i ^
7 conbárcs o lo fi lo crio la cab?a.
^rrir. Dio que ato 3upirera -Saturno en el inn^r

Capirulo.civiij.como3upíterlib:ooclapnfiou

folio.

a faturno íDcfpucs como 3upiter le cebo a ffltur Capirulo.crli.ocIasconDicionestífarui ^ j j ^
noocgrecia.
frrir. viejo 1 pcrc^ofoÍconbabírofujio.
;
Capi.crir.DccIaraoon oclas gres ocla pftoJia 1 Capirulo.crlij.^)tras conoicioncs oe faw^./
DcInafcimienroDcJupitcr.
yl. folio.
Ca.cyy.quefigmftcaq faturno trage a fus fijos 1 Capirulo.crliij.como conuienen a farurnoejr
la picDwquclcmoflraron.
yl. coiioicioncscn quanrobombre.

Zabla ocla quarra
parre oc jgufebío
Capitulo.cflíuj.ocftas cóoírioiies como fe enríe CapituIo.dfPi.qu.inro ouro la primera eoao i
flvííj. quanrolafcgunoaeoao.
Iv>¿
Capitulo. crív. que ra! era eralía quanoo vino Capírulo.df vii.&uanro ouro la rercera eoao i
ururno.folío.
rlvü). quanto la quarra.
Lapitulo.cflví.pozque oíro Virgilio q en ttalia Capítulo.df víí/. Cuenta ocios años ocla quín'
cnncpotfiunocranoíofesaloeanos. flviij. raeoao.folto
lv»
£apirulo.cf Ivíj.Xa rercera rajón ocio fobjeot/ Capuulo.drir.orra cuenta ocios anos ocla tto'
Jwolio.
ylir. raeoao.folío
£a.crlwíj.como farurno víniéoo a Italia enfeño Capítulo.dff.cueratírooos los años oe rooas
aqlla gente fimplc galiana.
flif. las coaoes fegun los interpretes.
Ivíj.
Capinuf líf.faturno enfeño a fajer moneoa en Capírulo.drfi.Como fegun ta cuenta odos'in
palia? como ouo comiendo.
I. rerpzcrcs fon mas años 1 pozque alguno no la
kjpirulo.d.laspalabzas 1 ootrinastflos poe
figue.folío
Ivi,).
Síf?*
^pirulo.cIrrí;.^a cuenraoc rooos los años
«-3pifino.ci1.Xas cofas que los poeras afirma ocl munoo fegun la Ierra bebzapca 1 nueftra faíto
ron oclas quarroeoaocs.
I. oe.folio

wpmiIo.dií.córinuáfc las rajones q pzucuá fer Capirulo.drrííj.como fe concícrrá roooflos ríe'
taiio;loq los poeras oijen.
lí. posañaoícoo los treinta añostfebaená.Iviíj.
¿apitulo.cliij.los carbólicos pone ocbo eoaocf Capirulo.clffitii.pozq rooos vfan la cuera dios
ípo:qucno'ponenquarro.
!¿. inrerpzerespucsnoesveroaocra.
Ivüj.
^•>pitulo.düíí.pozque fe cuenta la primera eoao Capirulo.dffv.#>ozqudos pocras ponienoo
«wclcomicncoocl munoo fafta el oíluuío. lí. quacroeoaoes no las partieron poz añosfcomo
*-apirulo.clv.conií> fe cucnra la rcrccra eoao que noforros.folío
líe.
omícnca en abzabam 1 quanoo fe acaba. Iij. C3p1tuI0.davi. 6 i fe crc^cfle quel munoo nuil/
^pinilo.dví.fcHS rajones po:quc comento la ca ouo comiendo como fe pucoc partir po: qua/
w a eoao cu abzabam.
Ii|. rroeoaoes.folio.
líf.
«-apuulo.clví). gozque la quarra eoao acabo Ca.dff vij.como ponía pinera coaono anícnoo
^auiotnocnSaulíqucfuepozquarro ra/ eomié^o 7 como fefollaríalas fcícncías.
(ir.
c
0
,
í
o
S" f
liíí. Ca.dff vüj.como pucoc aucr rcuolució cnlas fy
^•avuj. pozqucla quinta eoao octiío acabarfc rro eoaocs que acabaoa la quarra tome la pzi/
Wnafcimícijrooccrilto.
liij. mcra.folio
ir.
*--ipiru!o.cIír.po:q la qrra eoao fe oeuio acabar Ca.clrfíf.pozq los poetas Difiero rales cofas %
^upriuioaooc babilonia.
luí;, falfasícomofcaplícanalavcroao.
Ir.
°-c,í.po:quc ocfoc el nafcímicnto oe cri Ca.driT.coino fe aplican ala veroao las cofis tí
Dcl m u n 0 0 cucnra ln
fot
toCOí5D* la fegunoa eoao 1 qlcs era veroaoeras.
ir.
£*0,
liííj. Ca.drrrí.como fe aplica las cofas ocla fegunoa
^pitulo.clri.como fomos cierros que bafta la eoao 1 qlcs fon vcroaocras 1 qlcs no.
Iii.
™ Del mtmoo no fe muoara cítalaoecrífto ni Ca.drrf ij.tflascofas ocla tercera eoao 1 cjnoo
«raotroeílaoo.
lüíí. comcncarongucrrasencluuioo.
Ifí.
. apitulo.cIríí.po:quc fe cucnra la ferena eoao o* Capítulo.df ffiij.como fe aplican las cofaf ocla
®Wccftan en purgatorio.
quartaeoao.
|fi?.
Wo.c&O.Xa ocraua eoao estílosrefurgé iCapitiiIo.clfrriiii.fi fue 3fafon el primero que na
7 pwquc fe llama eoao 1 oelas oí/
fer™
uego o típbís 1 q no.
Inj.
Cla
fo,ío
JCaí ?' *
Capitulo.clfff v.^iuanoo comentaron el ñaue
. apiuilo.drüij.ígri queeoao fe ponen las ani/ gar fegun los pocras Í quanoo fcgú la fanra cfcri
«que eftanenel parado antedi oía oelju^jío pruraí veroao.
*
Ifíj.

[Vt
tín- 1 o a a u a *
Ca.dfffvi.fi es veroao que enla quarra eoao lof
^Piíulo.clfv.en ql odas eoaoes fe ponen las bombzcs polTc^cíTcn la tierra.
Iriij.

Í0I11

quc crt,,n CIÍC| i n f i c r n o

* oc fu Diferencia.
Ivi.

Ca.dff
po:q oios quífo q fue fíen fallaoos
los metales 7 pozque.
Irii).
a iij

parre ocCufebío.
¿tabla ocla quarta
Cap.cIf££Vüj.comofibíla fue la piimcra q nom / Capirulo.ccvííi.quc fígnifica egla mugcroloies
Irr,
b:o las quatro coaocs ocios poetas % po:q fe Hapan auer fe efeonoioo enla tierra.
ma vna oc 0:0 orra oc plata.
Ifíij. Capiíu.ccif .como la fupoa cHos oiofes a egipro
Capitulo.cI^rir.po:quc apwpiaron la primera íignifica el mouimícnrooc los plañeras 1 poj/
,
Irj.
eoao al tiempo oe faturno.
Ipiíj. quc.folio
Capítulo.ccr.gozque
fe
0
1
5
c
que
los
oiofes
en
Capiiiilo.Cfc.como en pralia en tiempo oc fatur
Irri.
110 era laconoicion ocla primera coao. If üij. Cgipto muoaron fus figuras.
Capítulo.cc£í.pozquc
los
oiofes
tomaron
citas
Capitulo.cici.fi auia lepes en ptalia en tiempo tf
Igi.
laturno.
Ifíiij. figuras que les oícron los poetas.
Capirulo.cq;íj.oclas
guerras
ocios
oíofes
po¡'
Capirulo.cfcij.ocfto mifmo ícomopooian fer
Igij.
lepes cnla puniera eoao.
Ifiííj. que las tomaron tales.
Capitulo.ccfüj.fin
ocla
ra5on
oclas
figuras
que
Capitulo.crciíj.oclas conoiciones ocl tiempo ri
Ifíií.
Saturno en pralia t fi auia cofa ,ppía.
fcv. tomaron los oíofes en egípro.
Capirulo.cc£iüj.conrmuafcla
occlaracíóoclj
pe
Capítulo.crciií j. po:quc Jos romanos pulieron
IfíD.
el tbeforo ocla coinumoao ene! templo oc .Satur lea ocios gigantes contra Júpiter.
Capitulo.ccfv.quc
cofa
es
tbipboeo
fobie
<|uci
no.folio
IfV.
Ifrii).
Capirulo.cfcv.oclos tritones con las bobinas? oí5cn citar aflenraoa fícílía 1 po:que.
Capimlo.ccf
vi.quien
fue
tbipboeo
1
pozqti
en
colas araoas cncl templo oc .Saturno que ltgm<írriufican.folio
IfV. jen'quc tooa fícílía efta fob:c el.
Capírulo.cc£Víj.Conio
Júpiter
vcncioos
los
Capitulo.cfcvi.la tierra oeptalia fue nomb:aoa
faturnia ? como peroio cftcnomb:c.
Irví. gigantes partió el munoo en tres partes pii« fi
Irruí.
Capítulo^ evi j.quícn fue jano el compaúcro oe ? oos hermanos.
faturno 1 como le pintauan.
lfvi. Capitulo,ccfvüj..®uc cofa es el repno DC icpru
Capítulo.cfcvüj.oclas peleas ocios gigátes có no ? el repno oe ^luton ? poique fe oijen íinH.
IrpiDtra Júpiter? que cofa fon gigantes.
leví. folio
Capirulo.cf cif .ocios errores que tienen los vul Capirulo.ccfif.como los infíermos fon reinos
IfíW
gares cerca ocl coiicibímícnro ocios gigantes, oe piuron ? que fignifica.
folio.
levij. Capítulo.ccf f .$>o:quefingieronlos pocrasto
Capíriilo.cc.2)cftos mcfuics errores ? ocl con 00 el munoo fcrpartioo cutre cftos tres bcriiw
Ifffo
cibimícnro oe facrculcs ? oc jSoliatb el pbili> nos.folio
fleo.folio
ifvij. Capirulo.ccff i 5>c IRcpruno 1 poique es oio*
Ifí*
Capirulo.cci.Splicacion oc la fabula £>uíoiatia oel mar.
como los gigantes lean cngcno:aoos ocla tic/ Capirulo.ccffij.quíen es njuger oe neprutioí $
rra.folio
Ifvij* fu compaña ? carro.
Capírulo.ccíj.oclas guerras ocios gigantes ? Ca.ccff iíj.como apolo ? nepruno coificaronío1
tíranos corra Júpiter? contra los otros oíofes muros oc tropa ? q fefiguiooeoe.
tó?'.
ficsvnaomucbas.
Ifviíj. Capíru.ccffíiij.occlaracíonoelafabula ocla coi
Capiiulo.ccííí.declaración en fefo moial fegun ficacion ocios muros oc rropa.
I^ 1,
Macrobio ocla guerra ocios gigantes contra Capitulo.ccrrv.^ucfigníficanlos males ci^
3upircr.
leviij. biaoos fobic £ropa fobie el oíos Hícpíunoí^1
Capirulo.ccíií j.oeclaracion ocla pelea dios gigá os^polo.
.: I f f '
res ? rítanos cncl fefo moial cótra mpircr. Irijr. Ca.ccffvi.q cofa es la liberado oc bcfiona ? fe
Capírulo.ccv.tDela guerra ocios gigantes con caualíos ocla oiuinal fimícntc.
W
ira Jupircr quanoo los oíofes muoaron fus figu Ca.ccfjvij.oloscaualloeocoítrínallinage * r
ras? que tal fue.
Irtf. la guerra oe bercules contra rropa.
Capiru.ccvi.cn otra manera cuera ouioío qrbeo Captfulo.ccfrviij.como crio ncpniuo a juno* j
ooncioílosorrospoetaslagucrra ocios gigá cofa es el ceprro real oe IFJcpruuo ? ocios fílf
res o rbipboco conrra los oiofes.
Ifír. oientes.folio.
I0V"'
Capirulo.ccvif.occlaracíon ocla guerra ocios gí Ca.ccmr.la corcncídoe nepruno ? mincrua f?
gantes contra los oíofes.
Irf. poner nóbic ala ciboao oc arbenas.
Ifl^

parre ocCufcbio.
£ablaodaquarta
Capir.ccyyy. £)rra narración oc ¿IDarco varro Ca.cdij.como Juno es muger oe Jupít ? que fi
Iryyv.
Kftanicfmaconrcnra.
lyyvíj. gnifica.folío
£a. ccyyyú po; rajones fe pzueua el nombzc oc/C.cduj.alléoc ocios tres jupírres otro llamaoo
fia ciboao como fue puefro.
.Irrviij. perides fcúoz oc atbenas fe nóbzo jupirer no pu
lyyy v.
£a.ccrrrij,Declaración ocla fabula ouioíana qu oíenoo tener elle nombzc.
ro ala conrieiDa ocios oí ofes.
Irrvnj. C.cdiíij.pozq los bóbzcs no pnoícró aucr noni
£apirulo.ccryyiij. Como ^Ibérico í Juanbo b:estíoiofcs t fcr rcnioos po; rales, lyyy vi.
acto oedaran la coimaioa oc mincrua % lito C.cclv.oda figmficació ocftc nób:c jupircrí qcn
lyyyvi.
pruno i que no farííTajc.
lyyiy. cóuícneíqucmasaoios,
£a.ccyryiüj.giuc cita mínerua que conréoio có Ca.cd vi.como oíos veroaoero oa el fcr 7 lo có/
lyyyvi.
nepruno no fue fija ocl rcrccro Júpiter? cupa fijarinuapozfuínfíuyu.
fuc.folio.
lyyiy. C.cd ví).como los gcrilcs po: eltc nób:c Juprer
lyryvij.
£ap.ccyyy v. quefegú los prindpíos dios auro enrcnoíá a folo oíos veroaoero.
resaoe fcr ellaflftineruafi)a od p:ímcro3upit. Ca.cdvíij.como los antiguos llamaron al ciclo
lyyyvij.
folio.
lyyiy. Júpiter? DIOS.
Ca.ccfccví/cgun la veroao no fue cita mínerua Ca.cclíy.en que erraron los quellamaron Jupie
lyyyvnj.
fila oe algún 3upirer.
lyyy.al ciclo i otros al clírclla.
íapirulo.ccyyy vi j. 3>c pluron el meno: berma/ C.cclr.eii ¿j erraua los qtíjíajupítal faegotlos
Irryvuj.
nooe Júpiter.
lyyy. qoejían Júpiter a rooo el munoo.
£a.ccyry vüj.ocdaradon ocla fabula oc "^bluró C.cclyí.cii q erraró los q al bób:e llamaró jupie
fflfdoalegozico.
lyyy• i fi llamaró pinero alaftrella3upíter. lyrrir.
£a.ccyyyir.aplicacion oelafabula oc pluró t p/ Ca.cdyí j..Sí fue primero el bóbzellamaoo Ju/
lyyyíy..
fcipíiu qaanro a fus parres.
Irrri.pircrolacftrclla.
Ca.ccrUiDc venust oe fu fijo cupíoo % ocio queCapitulo, cdyü j. as rajones para pzouar q
«Jfaua venus."
lyyyi. pznneroelbombzcfuellamaDoJupircrqlaeftrc
leynr.
jUccylúpozq fi5íeró J@cnus i cupíoo oosoio lia.folío
Capírul.cclriiíj.
Cn
oos
maneras
d
bomb:c
fe
fe ocl amo: carnal.
¡ lyyyi.
*apitul,ccylíj/f£>ozque fijicron a venus maozc pooía llamar primero 3npircr que la eftrclla.
tóf.
¡*cuPioo % pozque es cupíoo varón i ven9 feuvfolio.
folio.
Iryytj. Capirulo.cclrv.Cftc nomb:e3upítcr fi fue pme
^•ícrliíj.orra oeclaracíó oda fabula oc píurou ro nombzc oe oíos Í oe bombre % qual fue d p:í/
ye.
«wnHwal.
lyyyir. mero.folto
^P'-cctlui). oda fábula oc pluron fegun el fefo CapíruIo.cclyvi.TRcfpuefta alas rajones que
jnojaLfolio,
Irtrij. p:ucuanclknomb;c Júpiter no poocrconucnír
3
^ Pitulo.ccrlv.Como fecntienoe que pluron a oíos ífi oíos fe pucoc llamar apuoaoo:. ye.
¡w reídos infiernos % que tierra era la fupa.Capirulo.cdyvij.íauanoo Cicropc pufo pme/
Jfo.
lyyyíij. ro cfte nombzc fi lo pufo a oíos o algún boinb:e.
yct.
*-a.ccylvi.pozq a piuco llamaron ozebus i q co folio.
jora fu can cerbero.
It ri íij. Ca.ccly viij.quc3upíter fijo oc Saturno fue el p
yci.
*-a.ccclvij.*T>ccjaracjon 0Cj robo oe ijMoferpi/ merollamaoo3upirer.
J^Jtoalfcfomozal.
lyyyrij. Capírulo.cdyíy. Z m bien fe p:ueua que otro fe
a
?- ^cflvíij.uarracíóoclat:fto:íaoc3npucrfijo llamo Jupirer primero quel fijo oc .Saturno,
ycí.
^arurno quaro al fefo litrcral.
lyyyiíij. folio
Ca.edyy.como
puoo
cicropc
poner
nóbzc
al pzi
^cclir.Dcla muerre i fcpultura oc Júpiter en
yeij.
^'[JOccanoía.
lyyyíüj. mero llamaoo Jupirer i ocl rpo.
Ca.cclyyi.aqucl
jupírer
pufo
cicropc
primero
el
^P'Ccl.pojq jupiter fe llama pao:c dios oiofee
ycíj.
Wctooaslascofas.
Ircnuj, nomb:eí que al primero.
Capitulo.cdyyij.como
puoo
cicropc
poner
nev
£apuu.cclí.#>02que a Júpiter atribuyeron los
jos % cl%i£la i el árbol alcomequc o enjina.b.zc al primero Jupiter pues ante od mas oc. cc.
ycíj.
'
'
lyyrv. años.folío

parte oeCufebio.
Cabla ocla quarra
c.
Capítulo.cdffüj.&ue arebas fuefijoDel fcgíí/ artbopbilaf .arrurus? boctcs.
Capirulo.ccfcvíj.E>ecllcnomb:e36oetC0fiC0
oojupitcr.
rcíi).
Capirulo.cdff iííj.Xa
De Júpiter i cali' ocla olla ma^o: 1 meno: 70cotros nób:es. cí.
ftonc.folio.
íeíij. Capi.ccf cvuj.SDe eftc nób:cfetcntri6 ques ocla
ci.
¿a.cclfrv. como califloue 7 arebas fueron mu/ mato: 7 meno: olía ipo:q.
oaoos en olías celeftiales.
fciij. Capitu. ccfcir.Como fctcntrion fea nomtoc oc
C1*
Ca. cclr f^.aplicación oclas parres ocla fabula laoframeno:.
oecaliftonc 7 Júpiter.
fciij. Cap.ccc.los arebaoes fueron llatnaoos pclaf
fl«
Ca.cdffVij.contínuafccfta aplícacionoe 3upi/ gos 7 po:que 7 oc quien.
rcrícaliitone.
íeiiíj. Ca.ccci.pelafgo oc qcn oefcéoicró los pclafgos
ei).
Ca.cclf f vüj.anrc fe córinua cita aplícació.rcmj. fi fue fijo oc 3upírcr o neptuno.
Capuulo. cclr rif. Como Califtonc fue recibí' Capitulo, cccij.como Brcbas pufo en fu pooa
j
oa oe ©rana? conofcioo que cltaua pzcñaoa fue lospclafgos.
oefccbaoa.
?eüij. Capírulo.ccctíj.5)ecftos oosnomb:es areba
Ca.cclfff.eomo juno muoo a califtonc en olía 7 oía 7 fp>clafgia como puoieron conuenir ala m
^
que fajia califtonc oefpucs.
fcv. rraoeSicionia.
CapiruIo.ccciiij.
Bcla
o:oen
oe
eftos
iionibica
Ca.ccli'fn.como califtonc i arebas fueron mu/
a"'
Daooscnolíascclcftiales.
pcv, fe^scomofeouicron.
Capitulo.cdf f f ij.lp>o:que jíutio rogo alos oi/ Ca.cccv.po:q los mo:aoo:cs oc arebaoia w5
{*
ofestflmar que no confentíelíc alas olTas entrad fe llamaró ficionios que orro nomb:e.
Ca.cccvi.como
puoo
efta
gére
en
rpo
oe
caf
e
to?
encimar.
pevi.
Ilamarfepeloponenfes.
£}
Cap.cdffpiíj.qcn era océano el viejo i tbetis la
caimqucfallauaconcllos.
fcvi. Capirulo.cccvij..6i los ^eloponenfcsípw.
Ca .cdf rfiiij.jf in oclas qpas oe juno alos 5>ío gos 7 Arebaoes fon vna mtíiiia gentecon lo*1'
J
fes oel mar ? ocla Declaración odias.
revi. cioñios.folío.
cl0/
Ca.cdi-rrv.Xa veroao oclatftoñaoc califtonc Capitu1o.cccviij.45icíonios arebaoes tlP
7 Júpiter 7 arebas.
pevij. poiichfcs fon vna mifmagente7que otuciw
^11!*
Capírulo.cdrrf ví.aplícadon oclas parres ocla adentre ellos.
fabula ala veroao.
pevij. Capirulo.cccif.£iuc nomb:es tienen los
Ca.eclrffvij.p02q oíjecalíllonc 7 arebas fus ft< onios 7 como los pdoponenfes puoicró rerna»
^1"'
jos fer olios cnla tierra 7 end cielo.
fevíj. tn aquella tierra.
Ca. edf f f vii j.como tbcoooncío añaoío en efta Ca.cccf .como los pcloponcfes 7 arebaoes
fabula 7 aplicación oclla.
f eví j. cueroá 7 oifcucroá ocios ficionios.
Ca.cdfff ir.como es mas aplicaos» la fabula oc Ca.cccf i.como pcloponéfo espuíncia 7 ciboao
J'
rbcooócíoqla ocouíoioíqtéplo o'jupíteraeit 7quieneoificolaciboao.
qno pooiá entrar las aucs.
f eviij. Capirulo.cccf ij.Comten^a la £fto:ia oc
Ca.ccfc.qucfigmficaquc'3upircrleu0acalift0/ 7 poique o¿5C cufcbio q no es cíe apolo el
JJ
ne-ra arebas al ciclo.
fcvii>. refpucftas.
Ca.cccfiij.apolo
7
el
fo!
no
fon
vna
mifmae^:
C.ccf ct.po:q califtoc 7 arebas puertos cñl ciclo
^
fe llama olTas 7 oc fu ntouimícto.
f cvíij. quárosfoIesfucr57qua!es.
Ca.ecfcij.ra50 ocios nób:cstílas DOS olías co Ca.cccf tiij.oel fegííoo fol quien fue7 oelas (Cfv
df
leftiales como clícc.cinofura.artbos q fon nom/ qucleconuicnen.
b:csoela'olfamciio:.
feif. Ca.cccf v.ocl tercero 7 quarro quint07 ferro II j'
íVJ¡
Ca. ccf ciij.como algunos llama a ambas olías maoo fol quien fueron.
califtoncs7po:quc.
reír. Ca.cccfvi.2)clos apolínes quantos fon 1
^
Ca.ccfciiíj.pozquc fe llama la olía meno: pbeníf oíffcrcnriaoellos.
31 •
Capíru.cccfvij.oel
nafcimienroD*apolo7
í"
ífctentrion.
feip.
Ca.ccf cv.pojqfe llama la oíía meno: fetentnon toda pfecucion ocla ferpienre pbiron.
toefumouímíenro.
c. Capiru.cccf víij.^>el nafeimíenro oe apolo í j
^
Ca.ccfcvi.5)clos itób:es ocla olía mito: q fon na 7 oc fus cofas.

parreocCufcbio.
Cabla oelaqtiarra
£ap.cccn£.TíV,i5on ocla fabula ocl nafdmicnro Capirulo.cccf lij.Spiicacion ocla fabula oe 2)a
ocapolo fegun el fefo pocrico.
cir. lie? como íDanc fue fija ocl rio peneo. cf vúj.
CapinucccfE.%o que fe cuenta oel nafcímicco o* Capir.cccflííj.coino 5)ancfuc clpiimcroamo:
jpoloco poético.
Cf. oc ápolo i ocla fobcruia oc ¿ípoio contra cupi>
Cfif.
t3.cccici.ta oeclaracion ocla fabula fcgíí el fo oo.folio.
Ca.cccf
liiij.oelas
palabias
oe
apolo
a
cupioo
?
íorcroaocro.
cr.
efíf.
Ca.cccf fij.poiquc ftgnificaron el aparefeimiéro como lo abana.
alfolí la lunaenla pila oirigia.
cf. Capitulo.cccflv. &uc refponoio cupioo a apo/
&.cccffúj.que cofa es la pila ocios ? poique fe lo ? oclas oos faetas oe amar ? oe que fon.
- Cfif.
lamaoirigia fegun los auroics.
cr. folio.
Capitulo.cccffíuí. poique la pila oelos fue lia/ Capitulo, cccflvi. l a s pa!abiasoeS>anea fu
nraoa ©mgia ? como afterie fue towaoo en co/paoic penco que le otoigalíc viuir en virgínioao
Cff.
tonir.folio.
crij. folio.
Ca.cccf
Ivíj.oclas
palabias
falagueras
oc
apo/
£apitulo.cceff v. aplicación oclas parres ocla
cffi.
fábua
l d afterie fer roinaoa en coooinir ? o'fpucsloaoane.
Ca.cccf
Iviíj.como
apolo
oif
o
rooaí
las
cofas
q
flipicoia?plla.
efij.
cff i.
íapimio.cccfm.oela oeclaracion ocla veroao grencfcian a fu <ppiia cfcelencia.
Ca.cccf
libante
fe
continua
las
palabias
d
apo
/
Ka
i fábula oc afterie.
efij.
Cffi.
Capítulo. cccffvij.&ue cofa fue la pila oirigia loaoane? fe acaban.
Ca.cccl.como
oanc
fupa
?
apolo
le
gléguiat
las
panero naoar ? oefpues aftenrar.
cruj.
cffi.
£apitu.cccrf Wij.cn que rpo comento la pila o:/ comparaciones.
£.cccli.como
oane
muoaoa
es
en
laurel
?
cftaua
"Siaafcralfcntaoa.
efiij.
cff ij.
tap.cccrfif.mapo: oeclaracion ocl rpo oc alfcn viua ocbafo ocla coircja.
Cap.ccclij.como
las
parres
rooas
ocl
cuerpo
oe
amiento oclaprtaoitigia.
cfiií.
íacccfff.quicn es apoio el qoa lasrcfpucftas oanc fe muoauan ? en que ? poique rajó. Cffij.
guales fu tpo.
.; - "
efiiij. Capirulo.ccclüj. fj^ucs oane cftaua viua dbaro
%u. cccfffi. &ual es el templo llamaoo ocl día coneja di árbol laurel poiq no la facaua apo
Cffiij.
fe onoe apolo oa las rcfpueftas? poique las lo.folio.
tomas cnoc.
cfiuj.Capi.cccliii j. oclas cofas que oif o apolo a oanc
cfruj.
%ulo.cccf rríj.&uanoo celTaron las rcfpue oefpues ocmuoaoa en laurel.
f^oc apolo cnel templo S)eIpbicoí poique. Capirulo.ccclv.£l fefo natural ? veroaoero oel
m.
cfiuí; amoi oeapolo a 2)ane? como fue muoaoa en
cfriij.
^•cccfrfii>,qcn es apolo el q oaua las rcfpuef/ laurcl.folio.
?
¡? qno era fijo oelarona.
crv. Capitulo.ccclvi. poique arrribuperon el laurel
laPittilo.cccfrfUi>.apolo'el oclas rcfpueftas
a iP>bebo ? como lo oan alos fabios ? alos ven
cffüij.
^Demonio ? onoe tomo nóbic apolo. cf v. ccooies.folio.
Capir.ccclvij.la
rajón
veroaoera
poiq
los
antí/
ycccff rv. apolo el fijo oe latona ? apolo el q
cf f üij.
rcfpueftas es vno o oos.
cr?. guos oicro el laurel a apolo.
Capitulo.ccclviij.
poique
los
antiguos
no
oa
^.cccf rrvi.como apolo es oios oel faber ? fa^
^oelameoicina.
cfvi. uácoiona tí laurel alos otros fabios faluo alos
cffiiij.
^-cccfyrvií.como apolo uiaro alos cíclopes ? pocras.folio.
Capitulo,
ccclíf.
poique
los
antiguos
totuc/
^«Snifica.
CE vi.
Ucccftcvu). en que rpo cometo la pila oirigia ron en tanta bonrra al laurel mas que a otros ar
cffiuj.
'Wcnraoa.
civij. bolcs.folío.
^.eccfff if.poiq apolo no tiene barbas? poiq Capitulo.ccclf. poique oura mas la memoua
^iosoelaaoeuinacion.
cfvtj. ? mas clara dios poetas ? fabios que libios ferí
^Pitulo.cccf I.H)cl lugar ocl remploH>elpbico uieró q d tooos los otros q magníficos fccbos
cffv.
j N l e oauan allí oiuinalcs rcfpueftas. cfvü. fijieroniolio.
^•eccflula fabula oeapolo ? cupioo ? como fe Cap.ccclfi.orrasra5ones quemueftráfer mas
ftllí)o Dancen laurel.
cfvüj. perpetuas las memorias ocios fabios que dios

%<M¿ 9chi quarra
parte oe Cufebio.
magiófieod vecoozes.
C55V. ^polo % #>buon fegun ^Ibérico i Macrobio,
Cauxclru. como ito pucoe gefeer la memona oe folio.
crrpj,
losfabws.
C55VÍ. Capitulo.cccteiij.flo es conueníente el fefojí
¿apitulo^cdrií j.lP>o?que Dieron el cucruo apo macrobio enla fabula oe pbicon mas el ocfcru
lo ?íoiuo folia fer blanco.ícon que aucs fccoui/ folio.
cfffv
paraua.folio.
C55VÍ. Ca.ccclrrríii).DCclaracíon oelafomjarionítybi
C3p.cccl5iuj.la caufa Del cucruo blanco tomar ton fegun pnapioes.
cfgr,
fe negro.
errvi. C a. ccdfff v.como fue reoonDeaoa ella niafía ?
Cap.ce¿clrv.po2que la corneja mas que otra aue Donoct po:que.
egíty
faUo al cueruoíquc fijo apolo o^cnoo al cucruo i£apirulo.ccclrrrví. fp>o:que !euo DC mago^
folio.
CEEVIÍ.
la.inalfa oe #>biton al monte caueafo pa la
Cap.adrví. 2)da corona De apolo como ca^o tillar.folio.
errcvi,
ícoino los pintores pintan las cofas fegun el ué Capitulo, ccclrrrvij.pa que fue leunoa eíhi
po? lugar.
c^rvij. fa ala ^lla raprobane ? q lo fijieron.
ífp
£a.ccdrvií,oclas cofas que fijo apolo ocfpucs Capifulo.ccclr^viij. SDelos nombres ocapo'
pe muerta coronioa.
C5rvüj. lo que fon apolo.íbl.pbcbo.cinrbíus. oclpbicw
Ca.ecdjviu.que fignifica la fabula Del muoamié i ocla rajón ocllos.
q&W
to Del cueruo blanco en negro.
cjrrviíi. Capí.ccd55ríp.2>elos otros nombres oe
Ca.ccd515.otro fefo oclto muoamicnto til cuer/ lo que fon pbitius.oelíus.latois.libcr % ffltfP
uo blanco en negro.
c&vüj. ocllos.folio.
efíívii.
Ca.ccd55.porq Dieron apolo los grifos ? el can Capitulo.cccfc.35)cclaracion ocios verfos vir
tarbucolico.
C55Í5. gilianos cerca ocios nombres De apolo.£W
Ca.ccclp5i.quc cofa es el cantar bucolico 1 onoe pan.folio.
cfífWjj
o uo nafcimíenro.
errir* Cu.ccc5ci.c0m0 apolo feruíoaonicro w Dfl)íl
Capitulo.ccd55ij.45i mato Spolo ala ferpienre faliarporque.
C5E0®1
pbiton? como fe roma en oíucrfas maneras. Capítulo, cccícij.^tra opíníon ocfto milto'
folio.
errr. folio.
cgfo
Capitulo.ccdf?íi). if)ara prouarfiSpolomato Capít. cccpcnj.el fefo veroaocro oe como
la fcrpicntefiton fe ponen cinco rajones, cm* DO apolo los ganaoosDeaometo.
Ca.ccd5Eíííi.Cn que manera tomanoo pbító lo Capirulo,cccíCiüi.Como fe cntíenoe que
pooia matar apolo? en q no.
C555. lo priuaoo oda Diuinioao feruielíe al rcHaontf10
Capitulo.ccclrrv. IRo mato apolo ala ferpien>
folio.
erríj»
te pbiton 1 refpuefta alas rajones en contrario. Capitulo. cccrcv. -Sí firuio Hercules a
folio.
c?ííi. íleo o a aomcro o angeo? qcn fon ellos. &
Ca. ccdrfvi. TRcfpuclla a otras rajones q prue Ca.ccc5cvi.Dd0s quatro bcrculcs fegun ru,l0.
uan que apolo mata a pbiton.
C5rri« quelcsconuicnc.
Capitulo, ccciprvíí. #>orque a ÍODOS los fpiri/ Ca.ccc5cv1j.el qrro bcrculcs ques el tbebano^
tus¡que oan rcfpucftas oijcn $>bironicos 1 .que firuio a aoincroí quien feruio a eurifleo. ®
apolo no mato ala ícrpiéte pbító.
C555Í. iCapitulo.cccpcriij.cn que firuiot5erailcs a fl
Capítulo.ccclígvuj.po:quealos vcrfoscranie/ meto ? en que firuio el otro bcrculcs a eurifl
tros Dijcnpbiciosí que apolo no maro ala fer/ folio.
píentepbuon.
cprrij. Cap.ccc5ci5.-61firuiobcrculcs enofficío
Ca.ccel5ri5.como feaplica la fabula oel engeora fio: t qual bcrculcs fue elle.
&
miento 1 muerte dc pbiton.
C5551Í. Ca.cccc.como fe aplican las palabras tfmfó
Capítulo.cccl5rr.continuafe ella aplicado? po: muger oe bcrculcs.
Í?1"'
que pufo pbuon fer nafciDoeneloíluuíoDc ocu/ Capirulo.cccci.cn que firuio l9crculcs al re?
calíon.folio.
crrriij. mero.folio.
#
Capucete í .aplicación ocla fabula DC apolo 1 Ca.ccccí j. que Diferencia ap entre £>íana?W
pbiton fegun tucano.
cr55ííij. íquefonoosoiofes.
<¡jj¡
Capitulo. ccd555U.H)cclaracion ocla fabula De Ca.ceccíij.comola occfaluna fue amaoa W

5£abla oda quarra
parreoc Cufcbío.
Ho: cnoimio ? po:quc tiene la luna carro, qluj. Ca.ccccrrv.como oíana ocfnuoa villa ocantbe
Capir. ccccíiíj. po:quc Dijeron q pan oíos o' aiv 011 ouo vergüenza 1 enojo.
di.
cbAOíaainoaia oecfa luna.
cplííj. Capi.ccccrcvi.odas colas q en antbeon fueron
£apmilo.ccccv.'fp>o:que lo» pafto:cs aman ala rocaoas ? quaies añaoioas íepenoo muoaoo en
lima ? la luna a ellos 7 que fígmfícaii fus amo:escícruo.
dtj.
^Iio.
Clllllj. Capitulo, ccccppvij. $>o:quc el cnrcnoímícnro
Cap.ccccrú declaración ocla fabula ocla luna queoo cu Antbeon oefpucs ocmuoaoo cu CICP
íoelpaltoeiioímíon.
cpliüj. uo7ciifoooslosbomb:cs muoaoos en otras
£ap.ccccvij. pojque la luna encomcoo mas fus animalías 7 no quanoo fe nuioan cu pico:as.
carros al fol que a otro oios.
cplíiij. folio.
clllj.
£íucccvii).quc figmfíca cnoímió aucr 00:111100 Cap.ccccppviíj. como antbeon to:naoo cu cicr/
trepa aiíoscn vn monte? la luna aucrlc befaoo 110 fue oe fus canes ocfpcoajaoo.
cluj.
oo:mienoo.
cplv. Ca.ccccppír. del fefo veroaocro ocla fabula oe
&p.ccccíp.como la luna es mao:e oel rocio7 oc antbeon 7 la rajón oclla.
díiíj.
coinofccngcno:a.
cflv\ Ca.ccccrjrr/jia Declaración ocla veroao ocla fa/
Cap.cccct,/abula oc Diana 7 antbeon to:naoo bula oe antbeon.
clitij.
cncieruo.
cplri. Cap.ccccfiTi./in oel fefo veroaoero oda fabu'
£¡wcccpi. declaración oclas cofas oc Diana 7 laocantbcon.
clíiij.
Ha compañía oe niiiipbas.
cflvj. Capirulo.ccccfppij. yfto:ia oc d a roano qpo>
*-a.ccccríj.po:quc Diana tiene arco 7 facras ? es blo a daroama 7 quien era 7 qu al era fu linage.
Roclos montes.
glvi. íolío.
clv.
wp.ccccf ííj.pojque oíana es ocefa ocios camú Ca.ccccrrriij.como oaroano fe llama fijo oe jíu
JM>?Hcuaii fu carro cicruos blácos.
ctlvij. pircr 7 como fepenoo el oc ptalía vmo a poblar a
Capitulo .ccccrííij. délos nomb:cs oe SDíana daroama.
clv.
Wfoii los primeros quatro luna.ecbatc.lucina Ca.ceccffiiiij.ocdaracíon ocios verfos oc VIP
«ana.folío.
cplvi;. gilio como daroano partió oc Italia 7 fue a p0/
^a.ccccrv. en que tpo llaman ala luna Diana 7 biar a frigia.
. dví.
Wnooluna.
cplvij. Ciccccpppv,p:ucuafe que oaroano 110 era oc gre
f-a.ccccrvi. el quinto nomb:e ocla luna es ,píqv cía mas Desalía.
,»clvi.
Jü13 *el fepto trinia 7 po:q.
crlvíu. Ca.ccccpptvt.cbo:íro es cíboao en ptalía? dar
^.ccccrvif .el fcprímo nomb:e ola luna es argé oano fue oclla 7 otro corintbo es en grccía 7 que
^clocrauopbcbe.
cplvíij. oiífcrencía, es entre ellas.
dvi.
a
* Pitulo.ccccrvíij.Cl nono !iomb:c oe diana Capiruío.ccccrrpvíj.dclosrcrminos?rcparra
jsccres el Décimo Srrbcuile el 0115010 abena. niicutos oc tíerra<oc frigia fegun plioo:o ?pau/
f°j
'
cslir. loo:oiio.
dví;.
^P'ccccrír.cí oojeno nomb:e oc oíana es cín/ Ca.cccepppvití.eomo oaroano fegun Virgilio vi
i3rrc5cno odia quaro:5cno bítbomartbís ? q no a famotracia 7 que cofa es.
.* clvíj.
w 'a luna cillas mugeres.
eplíp. Cap.ccccn-pip.como ^amorrada es cíboao en
^aPituIo.ccccrr.5)clas oíffcreiicias que fon en £racia?noplía.
clvíf.
^oiana ? la luna occfas ? oc fu nomb:c.rv\ que Ca.ccccrl.oclas quatro opiniones qfon oc oar/
w
?COl»gena4
d. oano 70da poblacíó oe tropa.
clviij.
^Pifuio.ccccff í.dcla aplicación ocla fabula rf CapituKcccepli. dclas contraricoaDcs olas q/
antbeon.
d. tro opiniones ocla poblacíó o* oaroania o tropa
. .^ccccíri}. ocla figura oel valle 7 oc fu nób:c 7 folio.
elvtíj.
pcticuaqueeiiocera.
d. Capí.cccerlíj.oclas palab:as oc ancbifcs pao:c
. ¿ « « c o m o oíana fola vino aql lugar ?co/ oe eneas que parefee oc?ír que reucer fue el pmcr
"°'cfcrui.in las nimpbas.
di. funoaoo:oc tropa.
dvií;.
^Pirulo, ccccrpíj. •0o:qucfeoí5equcfus f v Capífiilo.ccccrIíi}.conco:Díaoelastrcsopíu¿o/
3
¡ H
como vio ocfcubíerra a nes ? que oaroano no maro a fu bermano ai pía
di. üa.folío.
*
clip.

parte oeCufebio.
£ablacdaquarta
efcriij.
Ca.ccce£liííj,conco:oía fobic lo iiicfmo. dir. oe Jacinto.
Ca.cccdí
vüj.aplícacion
oc
otras
gres
ocl
a fabu
Cap.ccccjlv. ®uc no maro oaroano a jaflio en
dí'f3ralía?Delrcplaríno.
dr. la al fefo veroaoero.
Ca.ccccliúr,odas
palabzas
oc
apolo
ool
i
é
oo íc
Cap.ceccElvi.:Ha primera ? quarra opiníon fon
elpf,
faifas la fegunoa 7 tercera fon nías vcroaocras. ocla muerte oc Jacinto.
Ca.cccd££.$>ozque
fe
Dije
que
Jadnto
fe
tomo
folio.
cljr.
c
|
W«
Ca.ccccrlvíj.lftcfpucfta alas oos rajones que enfloz.folio.
C-apitulo.cccdcii.como
?
pozque
qucoaronfi
c'
eran contraía fegunoa opinion.
clyi.
Ca.ccecElvíij.líUfpuelta cótra la tercera? quatv fias caoa afioocl moco Jacinto entre los gciv
<w
ta rajones contra la ícgúoa opiníon.
dri. tiles ?l9cbzcos.
9
Capír.cccc£liE.rcfpucfta ala quinra rajón como Cap.cccdff ij. como fijo ven bonrras perpera
puoo oaroano matar a fu hermano 7 íi fu herma as7a00nis7bcrculcsaplas.
110 Jaflio poblo a tropa.
elyí. Ca.cccdííííi.como fe occlarala fabula oe Jafli
jCa.ccccl.como? pozq oaroano fue recibioo poi to 7 oe bozcas.
oios.folío.
el£ij. Ca. cccd&iííj. como fe entiéoc qbozeasair¡^<
cfeP'
Cap.cccclí. -Si es oaroania puíncía o ciboao q las peguas ocl rep oaroano.
C.cccdriv./in
od
fefo
tí
bozcas
?
tílas
p
e
guw
fon ambas cofas.
clrij.
Capitul.cccdij.-Si fon tDaroania 7 atropa vna ocoaroano.
nufma cofa ? que no fon vna ciboao masfonvna Cap.cccdj?vi.dcclaradon oda fabula oca»
5
pzouíncia.
clríií. tbía ? bozcas.
Capítulo.cccdíívij.
declaración
oclas
Capírul.cccclü j.tííos nombzcs oe tropa que fon
H)aroania tropa plion 7 oclas poblacionestíaq bzas oe 2)uíoio 7 ocla conoicion ocl vientos
lia tierra.
elfiij rcas.folio.
Cap.cccclíiij.tíla pltozia oe oritbia 7 bojeas ? tíl Capítulo,ccccl£tviíj.dcla ocdaracíó ocla* p»
«¡J
tiempo en que acacfcío.
djííj. labzasoeouioío.
Cap.cceclv.cn rpo oe critbeo rep fcyto oe Stbc/ Capitulo.cccdíííf.Bel viento Cepbiro como
tías fue robaoaoritbia.
cl£iiij. amo ala nímphaclozís ocla ocefafloza. dñ1"'
Ca.cccdvi.Ia fabula oc bozcas 7 ozítbía Declara Capírul.cccctodcdaracíonoela fabula W
cionoelía.
clriíij. pbíro 7 ocla mmpba clozís 7 odos juegos vf
^
Capirulo.cccdvij.fín ocla aplicación ocla fabu ocefafloza.
laoeozithía.
clrv. Capitu.cccdr^í.como el viento cícrco amo »
CapiniIo.cccclviíj.cI íefo veroaoero ocla fabula arpía tbída? engenozo oclla los cauallosp w
dS*
oc Ozítbía.
elfv. cuIes.foIío.
Capitulo,
cccdfjíij.
Como
Virgilio
p
onecn
Capi.cccdif. como bozcas es fijo oc aftreo 7 oc
auroza ? ocios ooje vientos.
clyv. genozar las peguas ocios vientos fríos ftjt^
elSFj
Capiru!o.ccccly. declaración ocla fabula tílos tamienro carnal ?fipucoc fer.
vientos.
clyvi. Capí.cccclyf íííj.ip>oz reucrencia ocios auto»»
Ca.cccdri.oeclaracio oda fabula ocpnapíocs? orozgamos algunas peguasfinapunramícj^
oc como el pzcnoío los víenros.
clyvi. machos 7 como.
Cap.cccclrij.pozque fe oije que los vientos fon Capítulo, cccdrsíiü;. 5>os cofas fajen erep*
pzcfos en poocr oc colo.
drvi. algunas peguas poocr conccbirfinapuntaj®
Cap.cccdnij.:£rcs fabulas oc bozcas 7 ocl 1110 tooe machos.
50 Jacinto.
dyvi?. Cap.ccccfrfrv.la fegunoa eaufa que cito IPJ
Capitu.cccclríiíj;apIícadon ocla fabula oe ouí/ ftra7Dda cóoicion ocios cauallos cngcnwjjjv
oioocjacínro.
drvíj. ocl vicuro 7como fon ligeros.
C.cccdtv..Si íc pucoc ocjir que apolo jujgaflc
C / í n ocla tabla ocla
con Jacinto.
d?viij.
quarra parte odjto/
Capirulo.cccdjrví.Conclufíon oda fabulatíJa
(íaoofobzelacfpofi/
cinro.folio.
dyvíi?.
donoceufcbio.
Capirul0.ccccI5vii.cl fefo veroaoero oda fabula

fo-
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gtc ocl cometo oc Cufebio.capírulo.j.C es pito
nadoíonífioq fallo la vio.? ponefe cnoc o'rooof
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0
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n,,h100
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loaacaefcimiéros oclas fijas oc eaoíno.fcgú pa/
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«'Mntrba. f . -oemclcs no ouomartoo mas fepé
i
II l O Z i a
£>o mupfcrmofafueamaoa djupitídelenovn fijo

.. —

fue fallaoa. fe pone fo
b:elalinca o'losarbe
jj!níéfes:po:q en algúa
Hímácra grenefee a ellof
en quáto no ba otros
aqcn mas perrenefea.
"íPo:q ello gtenefeia
h K ^ t w ficnoc

Namaoo oionifio al ql ella no parió como mo:ief
le árc q lo pancIfcCjuno muger d jupif cnojaoa
"Hicbo dios perros q jupíf lefajíapo: amo: díc
wdes ra bella qfo engañar la pa q monefle ala ql
vino vn oía en figura o* vna fu ama vieja llamaos
beroc.lD£ oTpucs o* muebas fablas d fus amo/
res oaoole a cntéocr q pooia fer engañaoa 110 f o

^oojupitaqlqáfifellainauaauifolaqajupitoc

inca algua touieficn.como cite oionifio d qcn aq máoafle q qnoo a ella veníelTe fe apurarte con ella.
»w5c palab:a fue día ciboao d rbcbafla ql es ccr co»'o có fu muger juno.Ctf>:omcnojupir'd fa>
«na al repno d atbenas en rbelíalía o cionia.t oí 5crlo q le ocmáoalíe ate q oedarafíc cofa. x qnoo
KiLjfuc fallaoa la vio x la labraba ocla viña, cite

vio la dmáoa oolo: ouo.mas fepcoo oíos no po

oionifio fallo ello, ca anteo' fus rpos ni conofciá oíalo qoro:gaoo auia no fajcr.fucáfi íjupit've/
to vioee ni las labia lab:ar ni cogía vino d ellas »'éoo armaoo có rapos ate q a fcmcles HegalTe la
ytecfcnó a couofcer tas x lab:ar las? coger vino maro.Cí£ra cnrócc femcles p:eñcoa d jupie x ve
oionifio fijo d femcles. elle es el q lo fallo mera clrpodparir.no qnéoo épo jupií q fufijo
% P°»c fe fu nób:e po: mcmo:ia falláoo cofa ra p
lamao:c pcfcielíc facolo di vierre día mao:e. t
plañan amigable a nra naruralejaCSDífo aq po:q no auia pplioo el rpo deftareñlvtétre abrió
fionmo fijo oc femelcs po: oilfcrcnaa. ca otros el mullo fupo? pufolo en fu víérre guaroáoolo cu
¡"ucboe fuero anfi llamaoos los qles ello no fa> **foto*q cópliclíc el rpo d fer cóplioamcre fo:ma
•laron.anfi como bcrcules fue llamaoo oionifio. í>o. £0 ql fecbo 010 lo a criar a fu ría pno ella po:
jotrofijooc ocucalíon fue oionifio oícbo ocl ql micoo d juno rouolo poco rpo encoméoarólo en
u>e incnció cufcbío abaro.C £ 0 oc cófioerar q fócc alafnípbas d mfa las qlefen vna cueua lo erf
fíemeles fue vna oclas fijas ocl rep caoniooc aró dcito cuera oiiioioli.uj.mctb.CCílc fuella
n)^.ie.otio el qrro fijas cupa tnemoua fe faje lar
maoo oiomliof fuevaró mup famofo en fus tpos
Riñere entre los pocras vna fue pno otra agane áfi cu guerras como en otras muebas cofas.
ojiaaiifouos.orrafcmclcsCagácfucoaDapo: €Xap.ij.45i pucoo fer elle oionifio fijo dfcmc/
•Jigcr a ecbíó el ql fue vno ocios q apuoaró a ca les el pinero q fallalTc la vio x comofc eríéoc.
ce Dut)D*1 a v c * oe elle oionifio
Jjioa fufio.ir la ciboao oerbebas.? 0110 dcllavn e r ? ^ "lo luinaOo peutbeo el ql rctlítupcnoo corra los
como puoo el fallar la vio x la lab:ája
'Jerif!cíosocbacbofupmofucto:iiaooenpucr/ ^ g M l p i a viña como cito fucfTe mnebo tpo
0 l,l0ilfcs x po: fu mao:c 1 tias fue mucrto.fcgfi
i ü ^ S ' á r c fallaoo.ca noe lo fallo.cl fue el que
™enra omoio lib.íij.mctba.C antbouos fue oa plato pinero viña.í bcuiéoodl vino fe embriago
0:1 Po: muger a aríiteo palto: ocl ql ouo a arbeó
C t o ql fue mucho népo ante d cíto.ca fuerd ( o
" sraoeca^o 0: el ql dios canes fupos fue comí gú la cuera deufebio aq bien nuil x .cccc. x jlviíj.
lcSií coc orrofi cuéfa ouioío. C yno fue oaoa
aúos.ca la viña fue pláraoa poco rpo dfpucs ocl
W «Higcr a atbenas o arbamárc fijo d colo oíof oiluuio el ql fcgú la cuera dios iterpres la ql ligue
oíos victos di ql ouo oos fijos.learco x ineliccr/ aq cufcbío fue oos mili T.cc.T^lij. años ocfpucí
^bo:náoo arbamáte en locura o furo: po: día creado di mfioo.í cito q fe póe aq doionifio
14 °etfa juno péfaua fu muger puo fer leona o olía
es cerca di ano tres mili x fcpfciéros7.fe.pues fin
< &osfijosfuposfer leócicos o olfejnos x oáoo can los oicbos mili T.cccc.-r.f Ivíij.ifiano pueoc
arrebato a learebo có el ql oáoo alas pare fer oícbo q fallalTe cltc oionifio la vio x fu lab:á$a
%olo pie^as.pno cito vícoo fupo có melícer

Cí^cfpuelta algíios oíjé q eftc oionifio no fallo
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la vio o el vino mas fallo algíí as cofecíóes o noo
bos q al vino fajía con las qlcs el vino era tí maf
Dulce fabo: ? mas fuaue guíto.Cíiftas Diremos
q cito uo aballa po:q po: cito folo 110 lo llamará
los gctilcs oíos ocl vino ana^o:iiiéte q tooos lof
poetas ? avn los aucto:cs oijen qel fallo la vio
? la labrá^a.C ©iremos q pues q oionifio no fa
lio p:ímcro el vino ni el vfo oclas vinas ? oe fu la
branca mas fallo lo noe el.primero fegun alfirma
la lanra eferiprura gcñ.c.í j . C C oe allí vino a mu
cbas gentes cfte vfo ? marínente alas gentes tí
aflia.cmgo avn cutre los griegos no era vfo tí vi
no ? conofcimicto oe vio m í a n ? cito lo failodo
enfeño alos otros po: lo qual fue auíoo po: oíos
como q el ou-efle al nmoo trayoo el vino.CClto
poDía bien fer po: quáro al coimcnco ocla pobla
ciou oclas tíerrasDefpucs tíl Diluuio era mup po
ca conucrfació entre vnas genres ? otras po:que
nauegauá ni traetauan mcrcaourías mas víuían
mug groíTeramcre? anfi cofas auía cntrcvnas ge
tes mas ama oe Amentos anos ? entre otras gen
tes no era conofcioo.fi las auia avn q aqllas a to
Das las gctes fueflen ncccnarías.Cio qualago
ra no pucoe fcr.po: la granoc cóucrfació q ba en
traooas las gentes nauegáoo tí vnas tierras cu
otras. ? anfi puoo fer q avn que en tierra oe aflia
ouiclíe conofcimicto Devino ?oc vinas oefoe el
tpo oel oiluuio no lo ouíclTc avn cu grecía falta q
agora la ítroou j o oionífio.CC po: cito lofgric
gos crcpciiDo q cntoncc piiincraincte fe fallaua la
vio no fabícnoo ellos que en otras tierras conof
cimiento oe dlaouielTe oijeró q oiomfio fue el p/
mero que cnel múoo fallo la vio? el vino po: lo ql
po: oíos ocl vino lo aoo:a:on. C 5>c cito fabla

agultuio li. jvíi j.oc ciut.oei.c.jij.1i9is rcpo:ibus

D^onífium qui líber parer ctíain oictus clt ? polt
mo:tem ocus babirus vité ferunt olteiiDilTc í atí /
ea térra bofpití fuo.quícrc tíjír en ellos tiempos
atfirinan a otomfio el ql fue liaiiiaoo líber parcr?
tífpucs tíla muerte fue aoo:aoo po: Diofaucr mo
llraoo la vio a fu bucfpeo enla tierra DC atbíca.
C3go:a es ouboa en q tpo cito fue? la rajón oe
Duboar es po:q cufcbío pone cito en oiucrfos lu
gares fegfi abaco parefce.ODíreinos q ccrca tíl
tpo en q cito acontefdo aflaj ouboa es ? fon mu'
cbas opiniones oe ello odas qlcs toca algunas
aqui Cufcbío.? viene la ouboa po: no íaber en q
tpo nafcio elle oionifio ? avn ella ouboa nafce oe
no faber cu q tpo rc^no caoino éla dboao oe tbc/
bas cupo meto fue cite oionifio tílo ql poncjopuií

.m.
ones abajo cufcbío onoe abaro qfi ocbéta años
oefpucs oe cito en comiendo oel rc^no DC panoi
on ret quinto ocios íltbcnicnfcs pone Cufc/
bio que repiaua caoino en tbebas ocio qual fcfi/
gue que aviunucbo oefpues fucile el fallarocf
pues ocla vio po: oionífio. € ©iremos q no es
cierto el tpo oe ellas cofas avit q cufcbío mae qc
re auerfe^oo mas tarocqago:a fegun las cofas
que abajo affirma o recuenta. CSguftino empo
concueroa algún tato con ella opíníon que fucile
ago:a o poco mas raroc po: quato lújvüj.tíciui.
oei.c,jíj.pone las colas que auenícron entre los
gentiles oefoe la falíoa oelos bcb:eos DC egipro
falta la muerte oe jofue el ql es tpo ocfcfcntaífie/
te años fegun la cuenta oe eufcbío?oelas fmieraf
DC ellas pone ello ocla vio fallaoa po: oionífio fb
jo DC femclcs.mas ala opíníon ? fentécía DC cufe/
bíoanas concueroa que fucfTc oefpucs día muer/
te De jofuc niucbo tpo fcgú abajo inoftrarcmos.
C£apítuaij.2)el reg cranao fegunoo oe atbe
lias.? oc fu tiempo.
.
¡llfcanao revXótinua aquí cufcbío la
[¡linea oelos atbeníenfes po: los rc^ci
ilfu^os.pufo el p:imero re^Cícropeej
i—i
Ti' rc^nocinqucnta anos ago:a pojic
el fegunoo ? Dí5e,CCranao rc^ fegunoo o m
nas.oe elle cranao tooos los aucto:cs concuer
Dan q fucilé reí?tíatbenas fcguoo mas noes cier
to q fuelle fijo oe cícropc rep pccocnrc.C C
es oe creer q no fucfTc fu fijo po: qnto ellos rew
DC atbenas no venia al comicn^o po: fucceflün t>
luiagc fcgfi q cu algúos oe ellos parefee M M o
eritbonío rep quartotíatbenas d ql no fuemo o
ampbitríon rep tercerotíatbenas mas fue ruó p
vulcano fcgíí los auctoKsaffirmá.C^W"^
cucroá con las palab:as DC marcpvarro tfw
ltínolí.jvíij.Dccíui.Dcí.c.j.onDc llama a cranao
fucccflb: oc cícropc ? no aiíaoío mas ? anfi
enreoer q no era fu fijo.C2í>as avn parefee^
odas palab:as DC cufcbío abajo onoc oije Q '
nao natural oe aquella tierra ouo vna fija jwwoa arbís oc cu^o nomb:c fue llamaoa atbiea aq
lia tierra empo aql era cranao rep ? no le oa w
notificació a conofcímíéro faluo fer natural zw
Ha nerra.cmpofifuera elfijooel re? cícrope. w»
fuera po: allí conofcioo. C 1I\CEUO nucuc aii^coincido elle a reinar encl año fejro DefpuefQ"
los juoíos falícron oc egípto qnoo cllaua cni^
fierro fepenoo inoren oc ocbaita ? cinco ano»,
retno falta elaño ^torje índufiuc ocla eltaoa ^
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oo cranao narural d aqlla fierra ?c.Oo feguii/
ta: qrro anos o quafi.Dc cftc rcp cranao faje mc/ oo?£ncipaIpo;qnro odafijaoecftc cranaofuc
cion marcus varro cnellitoo oc populo romano ndbwoa rooa aqllapumcia arbíca.cmpo cito no
Í aguilillo Ii.FVIU.oc ciiiuoci.c.r.Dijicnoo. 1kijs
pooía fcr fi cíla no fuclTc como fcúo;a la ql pooicl
rcponb9 vr varro fcribir regnáre arbcmen fibpcra fe poner nobíc ala ncrra.7 anfi feria fija od rep oe
nao fucceflo;e cicropis Oiluuuí fuir qd appcllarur aqlla fierra.? pooriaenronce poner nób;c.cmpo
DcucaIioms.quicre ocjir repnanoo cranao fuccef cranao era érócc rep fcgfi q parefee. pues cranao
ío: rcpoccicropc en arbenas fegun cfcríuc marcp cupa fija era atbis era rep oc arbenas.C alguno
wrro fue el oiluuio oe ocucalion ocl rpo od qual oirá que no pooía ello fcr po: quanro oí je aq era
ja oirimosCCftc cranao espocofainofomlof nao natural oe aqlla tierra.? anfi no le oa otrolo
aucto:cs 7 poetas quclas cofas oc aquellos tpof o: íaluo fernatural ocaqiía nerra. emgo fi fuera
tocaron cfcriníeron ocl la caufa fue po:quc en fus rep mas fuera po: aq nonficaoo.C£>rrofi coltfi/
tpou iioacacicieron cofas oc memoria oignas 7 b:e es oelos aucto:cs 7 cfcripto:cs tooos quoo
pojqued no fijo cola po: oonoc nób:aoo fea.em fablá oc alguno notificarle po: la mapo: e?celécía
pero inarcus varro nomb:o Ic afirmanoo q en fu qd tiene po; qnro po: aqlla es mas conofcioo.
tpoaueiucra el oiluuio oc ocucalion.el ql cufcbio C3rc po;q fi lo llamará rep era la cofa mas crcp/
afirma primero auer fepoo lo ql es en rpo d cicro ble como aq fe oiga q ocl nób;c oe atbis fue nom
pc.cufebio otrofi fijo mención oc el po; caufa oc b:aoa la tierra atbiea fi oiricra cranao fue rep cu/
w nía ocla qual fue nób:aoa aquella nerra arbíca pa fija fue atbis d cupo nomb:c fue llamaoa la tic
JLiticrro es cingo q cftc cranao feria algú boni/ rra arbíca. rooos vieran que ra jonable era fer
o:c mup bonrraoo en aquel rpo como a el romaf' nób:aoa la tierra ocl nób:e ocla fija ocl rep. ? no
"Cii loa arbeniefes po: rep ocípucs oda muerte oc gefee caufa oe cito oí jiéoo folo q era atbis fija oc
ncropc tcnicnoo el fuos.ca fallamos a cnfiton fi/ vu bób;e natural oc aqlla rierra.cmgo fi la ouic/
lo oe cicropc el ql avn cftos rpos viuía dfpucs co ra eferiuiera laCufcbio po:quc gcfcicfle fu oícbo
no el coificalíc el rcplo oc apollo en rpo d ampbi/ mas crcpblc pues no la auia?anfi cranao no feria
Jion rep tercero oc arbenas.
rep oc aqlla tierra mas feria otro bomb:e oc me/
cranao cupa fija fue atbis fue rep no:eítaoo.
Katbciias.7quefp.
CCap.v.^ucllraorrofiq cranao pao;c ocla
4*===~Tílanao natural,Cita pftoria póe cu/
oonjdla atbis fue rep oc arbenas.
febío fob:c la linca ocios arbcnicnfcs foi^sij Jrcmof q fin ouboa elle cranao cupa
'7 grenefeea ella po: quáro fe faje men
g j fija fue atbis era cranao el rep fcguii/
—Idon oc cranao el qual era rep d arbe/
^ „ 00 oc arbenas fegun fufo oinmos.
ñas?puefto que
no fucile rep fueocla,puincía
oc « — ^ j C C a citas rajones en cótrariooi/
, r ..
t
atftica éla ql es arbenas. C pone fe fob:e el año remos q vcroaocras fon q ocuc qualqcr cofa nó
tercero ocl rep cranao po:q cu aql año o cerca ocl b;arfe dio mas efcclcrc q c ella fe falla 7 como era
°Uo efta tierra aql nób:c. ? allaj claro es alome/ nao fucile rep auía fe oc notificar po; rep 1 no po;
"os auer fepoo en rpo oc cranao como fu fija cftc otro nób;c q fignifiq meno: eltaoo o conoicion 7
ioo:e pofieifc 7 oije.CCranao natural oc aqlla anfi lo faje cufcbío.ÓI>as las rajones en con/
nerra.oije que crauao era natural oe aqlla tierra trario pccocn po: el mal enrcnoíimcnro día letra
ciiriciiocfc ocla tierra oc que cnoc fe faje mención ea la Ierra no figmfiea q cftc cranao fuefíe folo na/
Jelra es la nerra d atbiea. C á)uo vna fija llama rural oc aqlla nerra mas ba fe oe eiircnoer anfúq
^arbis.clta fue oonjdla famofapo: cftc nób:e cnfcbíooiro cranao rep fegunoo oc arbenas. aq
3 w nerra pufo el ql ficprc gfcucro.CSDcla ql fe lo nomb;o rep po: lo ql 110 auia menefter oc mas
J1110 aqlla tierra arbica.cs arbíca nób:c oepum cito repcrir.mas cótuiuáoola fabla .oiro cranao
SJ * »0 o' ciboao 7 fue ndbzaoa d cita 0011 jella la narural oc aqlla tierra ouo vna fija oc cupo nób;e
J tierra pmero otro nób:c rcnía.C Cerca d cftc íc llamo la tierra arbíca ? áfi oiremos q fi cufebío
[anao es ouboa qcn fuc.7 es oc ocjír q fue el rep no ouíera llamaoo éoc rep a cranao llamaralo aq
«anao oc qcn aq fablamos.7 cito pefee po: qnro ego po:q lo auía pa oícbo aqllo abaftaua pa ente
™'ebio dfpucs q oiro cranao fcgúoo rep d arbc/ oerfe q d aql cranao fablaua 7 no d orro alguno
m añaoio como córuiuáoo fus cofas ? ddaran
C £ qnoo oije q lo llamo narural 110 es d éteoer
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3 lo llamafc natural po:q no touicfle otra ercelcn ca es vna,puicía en grecta la ql muebos otros
cía faluo fer natural día ncrra.ca cfta no era epee/ b:cs rouo ella fellamo pinero aera q qcrc ojir
leeia algúa ni fe poota poner po:cauíatíloq coe griego tfra puerta éla coilatílniar.?los mojaoo
fefiguemasponefe ertopo: notificar a cranao % restíla tfra fe üamauá acras, cite nob:erouicron
fajer diferccia entre el 7 el rep cicropc q ante auía cñl coinic>.CS>cfpucs fue ocucalto rep cu tb
palfaoo.C Ca el rep cicropc fue rep oc ílrbenas falia cupo fijo fue clano el ql fuetítata cpcclccia
mas no fue naturaltíarbenas nitígreda maffue no folo la rrratífu pao:e rouo mafavn tooa la
egipciano anfi lo Dije eufebío fufo.? po:q no cre/ i*ratígrccia q es acoftaoa contra el mar egeo
pclícn q cranao orrofi era egipciano 7 alomcnos nób:aoa.bclas o bclaoiatífu nób:c.?los niou
cftrágcro fue Dicbo q era naturaltíaqlla tícrra.7 oo:cstíella fuero Dicbos ellaoíos.? afi finco c
erta es latoaoCC áfi pufofe aq cfto ga notificar nób:c é aqlla trra q ate era llamaoa acta 7 era
la linea til rep cía qltíjiacranao rep fcgúoo.7 po: cortatílmar egeo SDc cfto fabla tbcooocio?ba
q conofciellc algotícranao aftaoio luego la pfto/ laaii7 cufcbio oiro fufo qtíbclao fijotíoeucalio
ria en maneratítídaraciópo: la ql notifica a cra/ t pirra fue llamaoa bclaoia aqlla tfra que era
nao en DOS colas.Cta primera es q cranao era mero llamaoa actaCCfta mifma trra llamaW
naturaltíaqlla tierra 7 110 era áfi como cicropc el ¡iaoia fue llamaba atbica en rpotícranao rep
ql era cftrágcro ?tícgipto.C Ha fegunoa era en 00tíatbéas tomáoo el nób:etífu fija atbis je
qnro Dije qtílnób:ctífufi)afue aqlla tfra llama/ aq 015c cufcbio ? fufo Dito q los q pinero era
oa atbica.? tal prtoria como cfta póe fufo eufebío maoos actas fuero llamaoos atbtcos.oclo qt
al rep cicropc.ca luego como cilla línea oiro el p:i rrefee q vna mifinapuícia o tfra tiene eftos tre
mero reptílosatbcuiéfes fue cícrope póe algüas tb:cs.acta.bclaoia.actica.€C ago:a oiremos q
pftonas patídarara cicropc? oíjc.cicrope fue lia en erta tierra oícba acra o bclaoia es la cíboao
maoo ocpbié o po: la lóguratícuerpo o po:que atbéas 7 po:éoc cranao rcpnáoo pooía muw
era egipciano 7 fabia ambas las lenguas»
;iiób:e 7 poner otro a fu tfra como atbenas ruc
CC.ipitulo.vj.Como la tierra fue llamaoa atbi -caberatíeftapuícía? áft có rajótílafija ol rep
ca oc atbis fija ocl rep cranao. 7 como tiene mu/ .nao oícba atbis fue eftajwicia nób:aoa atbiea
cbos nomb:cs.
CCap.vii.Como cfta tierra fe llama acra^i
I í6o:a estítíjirq erta tierra fue llama ca.bclaoia 7 po:q caulas.
oa atbicatílnób:ctílafijaoc cranao. ¡ r j ^ r a l C c r t o fabla algo folino encl poliW
¡ca fepéoo cranao rep anfi como el po/
|^^g¡c.vi|,bíc bclas ícípír qppa vera gr
i^f^'^TiT 1 '"••
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oía póertílnób:etífu ftja.CCa los otros i\pcs
ne cuí vbi fapa fcbíróíappíq fur.
anfi lo vfauá q alsúasvcjcs fus nób:es pofieflcu #jir.comíc$a ococ la,puicia llamaoa bclas o w
a fus tícrras.como fue élos repestíficioma tílos ¡laoia la ql ago:a cf llamaoa atbica? otro rpo w
qlcs el pinero llamaoo egialeo nomb:o ala tierra coc es la cíboaotíatbéas cerca ocla ql fon a
cgíalca.7orrollaiuaoo apis llamóla apía.tífpueí ñastífebírólas qlcs fon áfi nób:aoaspo: borra
otro llamóla ^icíonía.otro la llamo 'Srcbaoia. tí tbefeo véccoo:? po: memoriatílafamofa pen
otro peloponéib fcgú eufebíotídaracía linea oe/ €2)c tfra atbica fabla pfioo li.piíí}.crbi.bclasv
losfieioníos.Ci|p>oDia fe llamar la tierra ocl no claoas Dicta ab bdáo ocucalíóis pirre filio a
b:etíaqlla oójclla en DOS mácras.la vna era po: 7 pino grcci belái núcupari lur.ípa é 7 atbica
que ella erafijatílrep fu pao:c tato la amaría q q/ acra pus Dicta ná cranap qoá grccie íoigea w
ria nób:ar larierratífu repnotílnomb:etíclla.la cuiusfiliaactts noíc atbica tfra vocata c. qcj
otra manera era q efta oójclla feria inupfauofa o 5ír bclafo bclaoía fue nób:aoatíbeláo fi)^ J
fallara algüas nucuas muéciócs o faría tatos be calió? pirratílql pmcramcre los griegos mero
ncficios alos naturaleftílatfra q ellos có rajó Icf llamaoos beláofo bdaoios.cfta tfra es la q
qficllc oar cfta borratínób:ar la tfratílnób:e oc ra fe llama atbica ? pmnero fe llamaua acwW
dla.CCftajpuíaa fue llamaoa atbica7 bíé pefee cranao naturaltílatfratígrccia?mo:aoo:: oci
nób:c oinuaootíefta oójclla arbísfi)atícranao tfra touo vnafijanób:aoa atbistícupo no^'
7 los mo:aoo:estílatfra feria llamaoos arbícos tfra fue oícba atbica C C ago:a gefee niasqe
CCftíjfioerar q cftapuicía nób:aoa ago:a atbi cranao cupafijafue atbis era reptíarbéas vio
—
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fufo ouboauá alguos ?afi di nób:c d fu fija puoo oes ífulc.C0rras muebas fe nÓb:á áft trras co
Iwrra fer nóbuoa.cíto póc claro plioo.li.if.etbi. mo géres en grccia áfi como cfparranos.lapbieaf
Di5iéoo.cicropi arbcníéfiú regí fucccflitcrana9 cu cctauros.iliricos.argiuos.pclafgos.ooricos.ai*
tus filia atbis noiné 7 rcgióí ?gérí nomé doit7 cc cbaocs.ficionios.7 femejátes orrosJos qles KV
ca atblcí cognomíari q fúr arbeniefes. qcrc ocjir. oos fon ptes o ciboaocs o géres efpccialcs oe aq
acicropcrepdatbéasfucccoioclrcpcranaociipa llasjpuícias fufo nób:aoas.OI>asentooa gre
fija nób:aoa arbís oio nóbic ala rr ra % ala gérc. ca
cía no ba otra cola faluo citas ocbopuícias feps
tklla fuero nób:aoos arbícos aqllos q fon atbe d trra firme?oos di mar.?clto es lo q muebo tur
niéfcs.£lta trra d arbéas tiene tres nóbzcs acra ba alos lepétes las eícpturas dios auto:cs i poe
lxlaoia.arbica.avn ouo dfpucs el qrro nóbic. ca ras oiucrfioao d nób:cs q COÍCIOCÍ pefeé fer cofaf
fucllamaoa jónica, po: qnro vn varón fuerte fue inup oiuerfas C£)trofi es d faber q grccia é oos
enaqllarfranóbzaoo jondlqllos arbcniéfcffue mácras fe oije. vna trra es q fe llama grccia gene
róllainaoos jones o jonicos fegú abafo toca cu raímente fcgíí plaje alos aucro:cs.orra es q fe lia
febio Í otrofi pfiDo.Ii.if.crbi.CCs épo d cófioe nía lafoaocragrccia.CCnla pinera manera lia
rar.ca avn q cltos nób:cs qrro djpuícias cóucu/ litamos grecía tooa aqlla trra ¿j| cfpnoa en ocbo
9 ala trra d atbenas no figinfican pgualmérc. ca puícias fufo nób:aoas días qles fon fepes cía tic
atbica ijónica, o jonia figniftcá menos q actatbc rra firme? oos cñl mar.?efta tooa trra fue llama/
laoia pozqnro jonicos fon efpccíalméte los atbe/ oa grccia d vil varó q fe Kaiiiaua griego po: fu nó
niefes 7 los d fu rrra.Otbicos otrofi fon tooof b2c,p£>oí renicoo tooa cita rrra é fu pooer llamo
lostflrepito d arbéas po:q fueron nóbiaoos oc la grccia fegú oí>c pfioo.li.f iiij.erbt.grccta a gre/
atbis fija d cranao rep oc arbéas ? ella no pooriaco vocara q cíícra cá rcgioné ícoluir rcguo.fúr aúr
ponernófoe fakio al repno oc fu paoieeomo las jpuicíe grecic fef .? OUC Í marí.qcre djir grccia fue
otras getes no Melle tomar nob:c d ella pues co nób:aoa dvnvaró llamaoo griego el ql rota aqlla
fo no le ocuian.Cacra es nÓb:c mas general i trra
fi rouo en fu repno.fon en grccia feps quietas,
gniftea tooa la trra q cf éla corta di mar egeo la qlen trra ? oos cíil mar.C Cilla fcgúoa manera fe
no fe écicrra tooa eñi repno o' arbéaf.bclaoia a vnllama grecta lafoaoerala ql csvna pre d cita gre
Rcfcc mas general épo ella cópbéoc rooa la trracía tooa? es aqlla q es cía colla di mar egeo la ql
qesclacotta di mar egeo cía ql no folo efta el repfe llama belaoia? córicne éfi atbenas? boccia?pe
•garbeas q es d trra datbica mafavn el repno Ioponcfo.áfi lo oije pf100.l141uj.ctbi. 7 foluio cñl
%ecía ? el repno oc peloponéfo.Canfi lo oije polilto:.c.vij.los qles a cita fola rr ra llaman toa
E|ioo.li,fiiij,etbi.c.d curopa.claois ár ouc fur p; ocra greeia.CíEfta í'oaocra grccia nób:aoa be/
uicte.boccta.í peloponéfis.boecia es lajpuícia en laoia es alTenraoa en maccoonia? acbapa % d pte
l l es la ciboao d tbebas ? fue llamaoa boccia po?d fcprcrríó fe apura có arebaoia fegú 015c pfioo.li.
Jbucp Q CÍO ferial a caoino pa coificar a tbebas.finj.etbi .bcc íter maccooniáíacbapá meoía iaccr
* Ifccloponéfo es la fcgúoa pre dbclaoia nóbza arcbaoica fcptetríonali pre cóiucra.ípa é gre
Jatfpelope rep el ql c ella repno 7 elle nóbzc le pu
cía vbi fuit atbóaif ciuitaf matlibcraliú Ifa^T pbi
•wcita pte d belaoia es la ql fe llama ficionia o arlofopboif nutrir qmbilbabuir grccia dart^arqj
waoía fegun algunos quieren ocio qual mas oe/ nobilip.qcrc djir ella trra d belaoia q cforrofi lia
gramos fufo fablanoo oe pclopc.
maoa acra? acuca es c mcoio d acbapa ? maccoo
"•^p.viij.^clos nomb:cs oe tierra oe grccia nía.? es juta có arebaoia d pte d fcrétrió ella es la
? ocios partimientos ocella.
ioaocra grccia éla ql fue la ciboao d atbeas q fue
la cofa mas famofa ? conofdoa q grecía rouo.
ello avn q atbica cf égreciavna Cí£a.ir.5>ela trra dcáoía ? dios loo:cs d ella.
íi B S B .Pt»™ épo qnoo fe pte tora grccia en gcggjglR cáoia repno. Cita pltoria pone fo/
({Éfií 8Lpuíciafno fe póc atbica po:vna mas
la linca dlosatbcnienfcs? no pte
*^*SlbelaDia | a q| cópbcoc éfi atbica? boe ife&^ncfcc cfpecialmcrc ella po:qnto cáoia
a¡ttpeloponéfo.áfi laf cuera pfioo.li.yiiij.ctbt.po
tV ^ - ^ í r cupo repno aq fe 015c efeofa aptaoa
iiienoo ocbo p:ouincias en grecia.funt autej p:o di repno d arbéas como atbéas fea éla jniícia oe
mncic grecic fef quarum prima ab occíocnre oal/ acbíca o d belaoia ? cáoia fea po: li mífma orrap/
n,3cia. inoe epir9.inoe belaocs.ínoe rbelíalia íoe
ulcia.CC otrofi arbéas es en tfra firme dlapuí/
ntaccDoniaáoc acbapa.? ouc í mari.creata 7 cicla
m ii)
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da belaoía.cáoíacs vnatílasoospuícias q gre/ ponéfotíptetínieoio oía es corra egíptoz libia j
cía tiene cñl mar fegú oíamos cñl pccocte.c.? tfi/ corra trratíct:ene fegú folino ? tfioo:o afirman.
oo li.fiiij.crbí.épo po:q el retnotícáoiaricncaq
C£ap.£»£ufcbto no efcríue lineatílretnotí
línea algúa fpecíal fus tlto:ías poc fe erre las tilo cáoia masrecuéra muebas cofas oel.?po:á.
rías flrágcras fob:e la líneatílosarbeníéfes? ov ^•a iiTjra jgclla tierratícáoíano pufo aqculc
je.CCn cáoia retno aregna. nób:e fue oe ret el
bio linea algúa como fajetíotrofmu
ql cñl tpotílre? cranaotíarbeas tenia la tilatícá
cbosretnos?genrcs?nofucpo:no
oía.CCl ql coífico la ctboao oc opteras. ella es
£¿n¡ auer fetoo aqlla tierra famofa i gére
vnatílascíboaoes oe cáoia ? po: elle coifícío fue mas po: no fallar cóplímíéro tí ccrtíoúb:c ocios
conofcioo fu nob:c? lo efcríuio aq cufcbío CCa tpos las qlcs oos cofas fon mug ncccfTaríaspa
tí faber q cáoia es tíla ? cuétafe có grccía ? ella esella maneratíefcríuírtícufebio.lo ql tídaraino
muebo gráoc po: lo ql fe póe eñl tercero o qrro lumas fabláoo fufotícáoia ?tílrct cres.C £ingo
gartílagraoc jatílastflas.ca la mago: oc tooas poe eufebío algúas tllo:íastílasgrcncfcicnresa
las tilas poblaoas qcñl múoo fabíoa lea es tgla aqlla géte o trra.? ello estílascofas q po: cierto
rfra llamaoa b:ctaña erre los auto:cf ? poctas.la falla el tpo o po: comú opinió.orras muebas co/
fegúoatígráoeja es cccílíaJa ¿cera es cáoia o cbi fas fe oijétíaqlla tfra ? gére mas famofa. anfico
p:e catíellas fajé algúa ouboa ql fea mato:C£ motílretnotífaturno?tí)upirer? odas peleas
po: ella gráoejatícáoíalos q rcpricró las puící tílos gígátes los qles fon cofas tlto:ícas ? nofa
astígrecía ? le oíeró oospuícias cñl mar oírcró bulofas.epopo:^ eufebío no fallo la ccrrioúb:e
q lavna era cáoia? la otra era las tilas cíclaocs.? tílos tpostíllascallo las.C #>one ego el coimé
áfipo: táro poficró afola cáoia como alas tilas 50tílretno oe creta el ql oíje qfuc eñl rct cresol
cidaocs tooas las qlcs fon.líij.fcgú 015c tfioo.li. ql fe nób:o crcra.? envulgar es oiebo cáoia? W
tiiíj.crbí.c.tí ífulis.CCfla trra es famofa mato: fe fegú algunos q elle rctnaua,encl tpotílarepna
mete ctrc los poetas po: qnro cnoc nafcio jupit ? fcimramis oc babilonia lo ql era cncl año.lij. ^
retno.T qfieró magnificar la mut mas ocio q era vioa oe ab:abá.jríi|.años ante § venidle a tierra
oíjicoo q rcnia.c.cíboaocs lo ql no folo los poc/ oe cbanaá cnla ql entro fctcoo oc fetenta % CÍIKO
ras añrmá áfi como fcneca cnla trageoia pina lia/ afios.gcñ.ca.EU.C©trosoíjéq retno oefpucs
maoa bcrculeffureneearmíe.ní mas avn rnuebofelle eres en tpo oel qnto ret ocios affiríos rcgf
tílos tfto:ícos alos qlcs figuícoo tfioo.líb. ríiíj. oo ab:aá oe cicro? rrctnta? oos años fegíí pürcf
ctbí.c.tíífulís afirmo q tenia otro tpo denreíboa ce fufo po: la letra oc eufebío.CSDefoe cnoc falto
oes? po:cnoe oije q la llamaró cctipolis q qcre ago:a callo oel retno oe cáoia ? fon qrrocíciitos
tíjír tf ratícíct ciboaocs.O ellos ego rcoargu ? fefenra? oos años po:q era cnla pinera alfi6«J
te folino eñl polillo:.c.tí crcra oijiéoo.nd llípata cion oel retno oc eres año tres nuil oojicnro^
ecrú v:bibí,ficur(pbibct q poigi lingua largtti lur tretnra ? fetes ? ago:a quáoo nób:a a¿j al rct ^
f j magnis ? ábíciofis opíois quoij pneipat"é pc^ gnatícáoia fon tres mili ? fctfdcros ? nouenw *
nes co:riná. ciooncá. eiioíomtbcrapnas.fcílioío ocbo romáoo oefoe el fcgúoo afcñalamícnto w
qcretíjir.latilatícáoia no es fo:nefdoa oecicnt retno oc eres falla ago:a fon rrejienros ? ochen
cíboaoes como afirma aqllos q fajen largos oo ra ? oos años po:q fon ocbéra ? oos años mj*
naoíostílegua mas tiene gráocs ? fermofos lu' taroc q el primero afcñalamíéro. C £ n rooo clK
gares entre los qlcs fon pncipalcs.co:rína,cioo/ tpo callo eufebío po:que no fallo cofa oigna o* jjf
nea.cuofon.tberapnas.fcilíolonC£mgo fm lof críuír ocl retno oe crcta o cuto tpo cierto fopicjí
falfos loo:cs ricnc la tfiatícáoia muchos froaoeago:a oífo.oel ret aregna q retno en cáoia pM
ros !oo:cs los qlcs ai algúa mácra fufo tocamof fu tpo le era derto.?fucron las caufas oos tícfc
fabláootílrct eres oe crcta onoc lo roca cufcbío? uir oe elle repJa vna es po: conofcer el tiempo m
tí ellos loo:cs fabla folino cñl polílto:.c.tí creta? to cierto como ta oírimos.la otra fue po:qncf(J/
tftoo.li.nuí.ctbí.c.tíínfults.C Cita tila es mut uo algúa fama po:caufatíelleeoificiotíla cibwj
luéga romáootífocoacre futo falla el fu poniere: tí tapreras?fue la enredó oe eufebío contartílani
?tífocincoio oía contra derco es llrecba ? tiene oacíó oclas dboaocs cognofcioas ? famofas j '
corra feprerrió a trratígreda d mar egeo? la trra gun el 0150 fufo en comiedo oel lib:o.C£fla ci^
llamaoa bclaoía éla qlcs arbéas ? tbebas.?pdo oao emgo cj aq nób:a folino enel políílo:.e.o ere
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ra entre las aboaocs q cnoc ponetíaqlla pila las 7 po: los paozcs o maoíce feconofcen.cftc tíqcn
ql es fon. comna.cioonia.cnoron.rbcrapnii0.fci/ aquí fáblamos no fue fijo oc fcmelcs mas oc ocu
liofon? efto pucoc fcr po: vna o* oos cofas Ja vna calion.alguo oirá pues otros muebos oionifios
po: quito avn q cfta ciboao apteras fea noble o fin el fijo oc ocucalion 7 fin el otro fijo oc fcmcles
apa fepoo no era oclas mas pncípales oc rooa cá po:que faje folo aqui oilfcrccia o menaótícftos
oía ífolino no qfo notar las tooas mas folo laf oos. € 1l\cfpuefta. fue efto mnp ncccflario po:q
principalesfiguncnoe el affírma. C t a fegunoa cufebio quifo quitar la ouboa que pooía auer en
pucoc fcr po:q los nób:cs comciocn. ca muebas la letra ? po:q no pooia auer ouboa faluotícftof
vejes vna ciboao o tierra tiene muebos nób:cs oos pufo oc ellos folos CCa fufo 0115c años an
fcgú fufo oírímos oc atbica.oclas ciboaoes pa/ te oc efto oifo la vio ? Iab:%a oclas viñas fue fa/
rcfcccn cborintboq fe llama ebo:intbo ? cpbira llaoa po; oionifio fijo oe femclcf.fi aq luego oiríc
í|bcrufaléalaqloanloscfponcoo:csocbo no/ raoionifiovmoa arbíca 7 no añaoiera cupo fijo
b:cs los qlcs tooos o alomcnos fíete oc ellos fe era penfara alguno q era el oíonífio oc quien fufo
fala* cnla fa uta eferíprura fegun Declaramos gcñ, auía fablaoo pues rooo era en vn rpo.?anfi para
rroij.c.7 áfi cfta ciboao q aq nób:a cufcbio aprc quitar cfta ouboa oiro que cftc fijo oc ocucalion?
ras pucoc fcr q tenga algún otro nób:c ocios oc q 110 era fijo oc femclcs.C3)rros oionifios ouo
las aboaoes nób:aoas po: folíno 7 anfi algííos anfi como bcrcules el rbcbáo el qual fue llamaoo
picfan q la ciboao apreras es la que foimo llama oioiufio. 7 oíonífio tirapno oc cicília. 7 oionifio
tberapnas. C SDcfpucs oc efto faje avn eufcbio ariapagira.acfuu.j:vij.c.mas cftos fuero muebo
mccion ocl repno oc crcra o cáoia qréta años oef" rpo ocfpucs onoe quáoo cufcbio fablaflc aq ti 01
pues oc efto o qrenra 7 oos fob:c el año tres mili omfio aerro es q 110 fabla oe ellos po: lo qual no
ífieteciétos ? qrenra ocl mtinoo oijicoo en cáoia fue nccclfarío oe fajer oilfcrcncía enrre cftc oíoni/
Kpio lapis C C ocfpucs ococ a ooje años o on fio7 cllos.mas oc oíonifio fijo oc fcmcles fue ra/
Koico orra vej en cáoia repno aftcrís.tífpucs oé jon oc fajer oiffcrcncía po:q ambos parefeen aq
ocatrcpnta 7rres años fob:e el año tres mili fe/ ante fepoo en vn tiempo 7 ocambos fe fabla jun/
tccicfos?ocbcnra7rrcsoijeq el rcp minos rcp/ ramenre.
"ocncáoia.CCmpo occaoaviio oc cftos 110 oe CCap.ríj.tf>o:q cufcbio fabláoo oc cftos oos
dara fi era rcp qnro o fefro o feprímo o en q o:oc
oionifios nób:o folo al paozc ocl vno 7 la mao:c
°quáros años rcpnopo:qcftas cofas no fon en ocl otro como en ambos pooicfíe nombzar pa^
W8 repes oc cáoia conofcioas.
o:c ? mao:c,
^Cap.fj.iDe oponifio fijo oc ocucalíoii.7 po:q t&^apzt Iguno oíra.fj>o:que cufcbio poníc
p oiftinguir cftc ocios orros opomfios oiro fo/ I r M ^ l 0 0 wflwciicia enrre cftos oos oioní/
Uniere q no era fijo oc fcmclcs.
¡ [ ^ M l i f i o s llamo al vno fijo oc oeucalió nó/
Jonifio fijo oe. Cfta pfto:ia pone cu psSIiSwanDo folo el pao:c 7 al otro nób:o
febío fob:c la linca ocios oc arbenas fijo oe fcmelcs ponicnoo folo el nomb:c ocla nía/
ifi—sy, laqlnoprcncfcc cfpccialmctca ellos o:c como oc ambos pooícfic ponerlos pao:cs o
^==^l|po:q es oc oíonífio fijo oc ocucalion las maD:cs o rooo junto. C iKcf puefta. pooicra
era rep oc rbcflalia o oc boccia mas pucoc nomb:ar Cufcbio cu caoa vno oe cftos el pao:c
ello bien poner po: quaro fe faje aq uiucncíó 7 la mao:c oijícnoo que el vno era oíonífio fijo oc
je arbíca ocla qual era el repno oc arbenas? oije. oeucalió 7 pirra 7 el orro era fijo oc jupirer 7 fe /
Jionifio fijo o' ocucalíó.cftc oíonífio fue fijo o* mclcs. C Cmpero efto no quífo Cufcbio po:/
»calíÓ7pirra é cupo rpo auiiio el oiluuio en que abaftaua nombzarvno oc ellos o pao:e o ma
.^'alia rouo cftc ocucalion quarro fijos ocios q o:c ? po: allí fueran enteramenteconofcíoos ca fi
'CS|tafo fablamos 7 fon bclano pfiracopbcnrra/ nomb:arapo:los pao:cs oijícnoo el vno fijo oc
r>iomfio.bciáo fue el que fucccoio al pao:e cñl ocucalion el orro oe jupirer cierto es que auía oif/
r»f1,0 * ocl fue nób:aoa la pumeía bclaoía fegun fcrcncía curre ellos pues no era el pao:c vno?cra
° yíinos.tí pbcnrracc? pfitaco fufo pofunos conofcioo qual era fijo oc caoa vnotícftosCSí
« pilóos fabláoo oc belano.ago:a fabla aq cu quificra nomb:ar folas las mao;cs orrofi crá co/
®iotíoíonifio.CC no oc fcmcles.cfto póc po: gnofeíoos los fijos 7 gefeía oiffcrécia entre ellos
5cr Merecía entre muebos llamaoos oíonífio
oijícnoo que vno era fijo oc pirra 7 otro oc fcmc/
m íüj
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Ics.CCmpcro.oircmos q eufebío con inouílría C5)ío a fu fija vna piel oc cab:a.alafijaoc k\
nób:o la mao:c bel vno ? el pao:c di orro.cúlvno co oío efta piel oíonifto % rcgraocfcimícnro
otro fijo oe oeucalion po:q quifo notificarlo po:/ bonrras o fcruícíos o buen acogimiento q Ica
3 aquello que co mas conofcioo. ? cicrto es mas an fccbo.CCftc oionifio fegun aflirma juá b
eonofcioo fer oeucalion que pirra.como pirra no cio.li.oe genealogía oco:um gentilmm fue varó
apa algún conofcimtéro o fama laluo po: ocucalt famofo en fus tiépos oel ql oije no fe fallar
on fu marioo. C £)rrofifioleran fijo oc pirra x cofa faluo q vna piel oc cab:a oícífc ala fija tife
no oipcranoc oeucalion penfara que aquel oioin co. ? cfto no lo fallarafacaoopo:qoionifioaql
fio fuerafijooc pirra oe otro marioo.tanfi pooic affirma.CSlTaj parefee a primera villa feralg
ra aucr oitferencia oc elle oionifio fijo oc ocucali ocfoon oar oionifio vna pieloe cab:a alafijao
on.CCúl otro oionifio nomb:aró la mao:e que maco como fea cofa oepoco valo: ? inapo:mcn
es fcmclcs? no el pao:c que es jupiter po: oos co a varón oe ral cftaoo.?avn principalmente p
fas.la primera es po:que oe elle oionifio era cicr cfcríuír Cufcbio cupo cupoaoo fue efcriuir los
ra la mao:c ?110 el pao:e.ca fcmclcs no era cafaoa cbos famofos ocios paflaoos tícmpos.CS
con jupiter x anfi avn q fucficfijooc fcmclcs no fe mos quefinouboa cfto fue alguna cofa oc g
ria auioo ciertamente po: fijo oe jupiter. C í o fe valo: ? cftíma en aquellos ticpos.ca en otra
gunoo ? principal po: qaáro jupiter entre los ge la oionifio fepenoofijooc rep t el mifino po:
riles fue auioo po: oios.7 po: elTo los poetas en famofo no otera tal oon.CC en quanro ello
noblcfcicnoo el linagc o po: otras caufas cipero fe remoo mueftralo la eferiptura Culebio el q
que era oíonifio fu fijo mas fegun la veroao no fe no pufo po: memoria los fccbos oe díonífi
cree ello.? po: quanro eufebío fabla como pftori/ uo po: oar aqlla piel oe cab:a.Ctf>ucs oirem
co ? no como poeta cipo lo que po: veroao fe re/ que en vna oc oos maneraspoo:a fer oon
nia iióbunoolofijooc fcmclcs ?110 lo q era fabu oc cfta piel oe cab:a. lo primcro.no po: ella
lofo nouib:áoo lofijooc jupiter C í o tercero es po: el arreo que con ella fue oaoo oc 0:0 o p
po: quáto avn cfto no fajia buena oílfcrcncia. ca o ptco:as p:cciofas en ral mácra que en aqu
puefto q fuera cierro cflc oionifio fer fijo oe jupií po feria cfto rentoo po: rico oon.C %o fegu
x oc fcmclcs no era bien ccrtificaoo ocjicnoo que que folo oiclíc oiomfio efta piel fui orro arreo
vno era fijo oe oeucalion otro oc jupiter po: quá/ algún valo: ? no la oiclfe el po: el valo: osc
ro jupiter tenia muebosfijosllamaoos oíonífiof po: la nobleza que oaua.anfi como fi el rep o
CCa berculcs el rbebano affirmá lospoctas fer a alguno oíuífa o armas que el rouicífc x'los q
fijo oc jupiter x el fe llama oíonííio.pucsfifolo fe oel ocfccnoiellen en noblcfcia cu cfto.? cnf
llamalTcfijo o jupiter no faberian po: ql oionifio a aquellos que primero eran baros oáoo les
oejiá.? anfi 110 feria conofcioo pues orno llamar 00 oc alguna nobleza x anoanoo mas los oia
fefijo oc fcmclcs ocla qual es cierro que fue oioní confirmaua mas x crcfcia po: auagucoao aq
fiofijox que 110 0110 mas oc aquel oionifio po: fi Ha nobkja. C]Po:quc 110 ba cola que tom
jo po: quanro bcrcules no fue fu fiio.
comience furo oc noblcja mas rooas las co
CCapiru.riu. S u e cofa fue la piel oecab:a que ante fueron no nobles que nobles x oc algúa
oiomfio oio ala fija oc fcmacbo fu bucfpco.
fa comiendo fu noblcja.f ocfpucs fegun la ma
nCnicnoo en atbica fue bofpcoaoo oc anngueo.10 x mapo: cftaoo oc oigntoao o n w
I femaco.atbíca es la p:ouincia cu que res fccbos fue la nobleja reputaoa mapo:. t
la cíboao oc arbenas fegun fufo oipí/ anfi oaua SDionífio cfta piel oc cab:a alafija^
limos x fue nomb:aoa anfi oc atbis fi/ maco po:quc po: vertirá no teniafijosx oaua
ja ocl rep cranao fegunoo rep oe arbenas fcgú cu la para que los oefccnoicnrcs oe ella vfalfcn
feblo fufo oipo.CCftc vino en aquella tierra ola Ha oiuifa d nobleza x po: allí fuclíen conofcip
ql el no era natural como fu pao:e ocucalió ouief/ C C es o* creer q cftovcnicfle oTpucs en gra
fe remoo repno en tbclíalia fcgú afirma paulo 0:0
111a alos dfccoícres dfemaco fobicllca gráoce
fiolib:o primo oco:mcftamtincí?anfi quanoo DO d noblcjaí vfalle c5 eíla piel o* cab:a po: o
cftc vcnieíTc a atbica venia como fo:cftcro x auia o armas.?po: dmoftrar eufebío q ra antiguo
oe l'cr bofpcoaoo ocios naturales oc aquella tic/ cftclinagcrq caufaticombar ouicra oije q
rra.recibio le entonce vn varón Hamaco fcmaco. fio oío cfta pielticab:a alafijatifemacoC¿£»°
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piucua po: femejárcs cofas q los áriguofq o' aq! eritbonio fijo oe vulcano el ql no atañía al linage
tpo cráí avn dfpucs fajiá. ca éreltíonio o'fu no/ oeampbíró.pozlo qual creeremos qampbiron
blejaz liiiagc trapa coberturas o* algúafpiclcs o' otrofi fue romaoo poz clccíon poz'orravia i no
cicrtafaíaltaf Cánfi lo cuera lacrácio fobzc la tbe poz fucccflió.Clf\cpiio oíejaños.comé$o a rep'
bavoa oe pdltuüccs 7 tbíoeo los qles qnoo pcf/ nar cncl año qumjc ocla falioa ocios bcbzcos oc
aeró ociare aozallo rep ocios -argmos venía có/ egípro ? auíanpa cllaoo quaro:je años cneloc/
biertos o oeuífaoos.vno DC piel DC leon.orro ocfierro quáoo coincido ampbiton a repnar 7acá/
pucrco.políinices fijotí!rep coípo oc tbebas rra bo cncl año vcpntc ? qtro ocla cílaoa enel oeficr/
piel DC león pa oeinoltrar fu noblcja vemeoo ro.CCfteampbíron nocsnóbzaoo conminen/
tíl'ltiiagc oe bcrculcs el rbebano el ql auia muer/
re entre los auto:cs? poetas? ello cspozqnto
rovmiiupfamofoleó 7d fu piel fccobzía.C£bí no fijo cofas algunas notables que Icoen fama,
oco era oc piel oe puerco inórcs ocuífaoo pa oc/ lüfabla ocl agnlluio li.fviij.oc ciui.ocí.onoc faje
moltrar la noblcja fepenoo el hermano oc mclca mención oclas cofas oelos gentiles que en ellos
genelql mararacl puerco montes DC ealíooma. tiempos pallaron.CCmpo paulo ozofio li.pzi/
pues como ellos poz teltimonio d noblcja ellas ino De o:meftamúoí faje mención occfte ampbí
pieles cobziáanfi oionifio po: comccamobleja to no poz algúos fecbosfupos maspozque afir
eñljinage oTemeca oio vna piel oc cabzaafufija ma en fu tpo auer acótcfdoo el oiluuio oe oeuca/
laqlfuelfeoeuifa o armastifus ocfccoicrcf.CC lion einbefalía 7 oije que era rep tercero ocarbe
en cita manera era granoc oó 7 Digno oe memo/ñas ocio qual fufo tocamos.
riala qual noblcja pooia Dar oionifio fepenoo elCíCap.fv.2)d templo oc apolo que fuecoifica
fiio'o' rep rafamofocomo ocucalió ? el poz fi inif/
oo poz crifirbou que templo era.
iiofepéDorá efdarcfcíoo oeraalomcnos raloó
i % rcplo o\ Cita pltozía pone eufebío
*po: tal ciuéció oaoo qoc allí comécaria noble/
ifobze clañopzimero oclrepampbíró
5a có rajón fegú lacoílííbzc oc aqllos tiempos.
? oijc. C £ l templo d apolo muebos
CClta es veroaoera caufa ?no la pzimera pozq
¿cmplos ouo apolo poz oiuerfoslu/
fi cite oon fuera Digno oc memozía poz el granocgares o'l múDo ? aq no fe oí je oc ql oc ellos fe en/
valozoc fu arreo fuera aquello oícbo. Cnipo no tícoa.empo pooemos nos enreoer fegun q algu
fue oícbo mas folo que le Diera vna piel oc cabzanos qeren que fabla ocl rcplo ola pila oc oció o o
pues,no le oio aLcmpero oanoo ello fajía cofa q los? no oc otro poz oos cofas.Cla pinera es
eu oígna DC cfcríuír poz la granoc memozía quepozque quanoo alguna cola fe oí jefinañaoímic/
^oefincaua.
to oc .ppicoao ennenoefe oc aqllo aquícn el noiii
CCapituio.fiiij.ocl tiempo oc ampbírríon rep bzccó mas cfcclcncía conutcnc.anfi como fia al/
gúo llamaflcn el bombze no añaoienoo cofacnrc
tercero DC atbenas.
Eg^i^frpbiron.Córinua cufcbío la linca oiafe oel que fucile tcuioo poz mas cfcclcnreoe
oelos atbeiiícnfes' poz los fus repes tooos los bombzcs.CSnli pozque enrre tooos
7 oefpues deranao rcpfegúoo pone loftcplos o' apolo no auia algúo mas famofo en
el rep tercero ? oí jc.C#inpbíron tooo el múoo poz las rcfpucltafq cnoc oaua apo
'folíalo algúos ampbitri0,pozq rales nombzcs lo las qles no oaua áfi en otros lugares 7 concu
'evíauá en aq! tpo áfi como ápbirrió era marioo rriá allítimuebas ptes oel mñoo q el téplo oela
^liiicna i paozc oe bcrcuIcs.C'iíVp tercero oc pila o' ocios fabláoo abfoliitaméte o'l tcplotiapo
jWenas.d elle ápbiró fi era fijo o* cranao rep pee lo ciircoiale o'aqlfolo tcplo.Cla fegiíoa es poz
Dcfe o no pelce.ca cu aq! tpo no fucccoian en atbeq no era nccefiaria mas o'claraeíó ca fe crcoía po:
nas los fijos alos paozes cñl repno áfi como oí/ la pccoctecomo fufo fuclfc tocaoo día eoificacíó
Jos oc cranao q no fue fijo oc cicropc rep pee/ di tcplo d apolo día pilatidios.? áfi aq como có
J^el.C otrofi «eritbonio rep qrro no fue fijo ruiuáoo la palabza fe fablalfc o'l tcplo d apolo cu
D
ápbíron rep rcrccro.CC mas pefee cj avn rcoiafe di tcplo oc q fufo fe fablaua q es el d dios
0
j! ouíeifcn comc^aoo en atbenas a fucceoer los C í a tercera es 7 mas veroaocra que aquí feef
'los alos paozes cñl répno.caficomé^aoo ouic/ pzuiic fegun clcntcnoinucnto ocla letra latina la
JMjcccoicráa ampbitó algúfijofupoiobóbze qual oije£cmplum oelij conílructum cftab crifi
Dcfulínagclo qual no fue anfi mas ouo el repno tone, álue quiere ocjir el templo oe ílpolo ocla
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pila ocdlos fue eoifícaoo po: erifiron Cí£ oíucr lia enel mote pnafo.ca aql es el famofo tcplo on
fioao tifio ello es po: qnro cítc nób:c oelípfignifí oc rcfpóoía apolo a tooas las qltioncs? alliw
ca a apolo? oclía a fu bcrmana oíana.cgo no los máa pgúrard tooas las rifas oel múoo.Dcloql
lignífica faluo en quáro ellos fontílatila tí ocios fabla tucano li.v.7 avn q ci tcplo día tila onigia
enla qual nafctcró.7anfí ocjícoo réplú oclíj.cntíé llamaoa oció o dios fea famofo tcplo o d muebo
oefereuiplo oe apolo cnla tlladlos.C/uefabri mas famofo fin cóparactó era el réplo día trfa oe
eaoo oc crífiró fijo di rct cícrope.clto anaoc aquí oclpbos po:qonoccran masrcfpucftasquccii
qefte crífiró qcoífico cftc réplofucfle fijo ocl rct otro algún templo ni los autores fajédlof otroí
eicrope.lo ql fufo no oincra.7 ello feria po: quá/ templos oe apolo cauoal mas oc cftc folo.€£
ro elle rernia fcfio:io en aqlla rícrra.C lo poo:ía quáoo oijcnq cufcbío aquí cnríéoe di tcplo ocla
eoificar lo ql alfa j era crctblecomo ouiclíe fu pa/ tila oelópo: el vocablo latino qfcponc dapolo
o:e cícropc fetoo ret oearbcnas.7 ocios es tila llamanoolo ocho oiremos que cito no p:tieua(o
encimar griego vna oclas cíclaoasnolueúc ocl fa ca apolo onoe qcr que oel fagamos mcneíólla
retno d arbcitas 7 áfi fu fuo críltó poo:ía la aucr mamos odio ? oiana oelía po:q ambos en aque
a fu feño:ío.CS>c aq orrofi gefee q los arbemé/ lia tila nafeieron 7 anft templo oe oclío nofigiiifi
fes al comiedo no romauá los retes po:fucccfi5 ca al faiuo tcplo oe apolo ? anfi pucoefc entenocr
oe línage mas po:elcció o po:orra manera po: po: qualquícr téplo oe apolo como el en mueboí
qnro el rct cícropc pinero oe arbenas oejo fijos lugares rouíclTetéplosempo po:qabfolutamc/
oefpucs oefua era víuo ago:a erífiró mas no fu te fe llama tcplo oe apolo ba fe oe cntéocr di ma
ecoío el al pao:e ni a orro algíío oc fu línage masfamofo 7 elle era el tcplo ocla trra dios oclpbos
fucccoiolc cranao el ql no arafiía a fu línage comoque es enel monte parnafo fegun Dije lucanolib.
fucfTc cíerope egipciano 7 cranao fucfTc natural d V.? cita es laveroao.
rierra oc grccía 7 po: cito ponienoo cufcbío fufoC£a.í vj.fi fue eritboníofijod algú ret 0* atbe/
di rct cranao oíco q era natural oc rierra oe gre/ ñas ? q fueron oos crírbonios vno ret oc trota
cía po: oiffcrencta oc cícropc q no era natural oe otro oc arbenas.
aqlla rrra.CCufcbío pone aq cito ? fufo lo auía l^^fñj'Eítbonioret.CufcbiocótíiJualali
puclto orra vejen rícitipooc cícropc quaro:jc o f í g M f l nca dios arbeníéfes po: fustes*
qnjeanos anrcoe ago:a?fájelo po:poner las tí o t j í B puerto el rct tercero ápbíton fígiw
opiniones oiuerfas.ca algnospienfan aucrfcf l^«SU]aquí el rct qrro ?oíje.C£ritbonio
00 funoaoo aquel réplo cncl ano quarenra 7 cíco ret qrro dios atbeméfcs oos erítbonios Iecmof
oqrctaífcts oel retno oc cicropc.otros oijeq vno entre los arbcníéfes.7orro entre lostrop'
fue funoaoo cncl año pinero oel retno oc ampbt nos algúos píéfan fer vno mifmo epo tcrrá.po*
ron 7 ambas fon alia j crctblcCca como fucfTc crí q el vno fue rct d atbenas 7 otro ret d rrot^*5n1/
flró funoaoo: d efterempío fijo oc cícropc en am pero citas fon cofas mut agraoaf.Oo fcgúoo
bos tiempos pooía fer víuo 7 coificar aql tcplo, nené oíucrfos pao:cs? lmage.ca erítboníoel iw
CClto que aquíalgííos alfu niaro ocl tcplo oc taño fue fijo d oaroano ret pinerotft r o t a r e
apolo cnla tila oc ocio no es vcroaocro avn que crítbonío atbeníelíe fuefijod vulcano 1 mínerua
riene algún colo: mas engañanfe po: falta d efer 1fegú efcriuc los poetas ? los auro:cs 7 CufeW
pruras.CCs oc faber q apolo tenía vn tcplo fa/ orrofi lo oíje aq.Cto rcrccro po:q fueron en ^
mofo cnla tfla oc oció cncl ql rcfpóoía a algunas uerfos rpos.ca eritbonío rct d atbenas fue mW
pgunras fegú affírmafrg.líb.ííj.oclascnetoas 7 ate 7 avn no auía poblaba algúa d trota quanD0
llamafe aquella tila o:tígíao oció,? cnoc eneas retnaua crítbonío en arbenas 7 en trota mas ^
?losrrotanospgútaróaapolod fu aflenramíé cicro ? vetnreanos dfpucs cometo a rc^narcrcs
ro.7 orra vej cbiauá alia a ocmáoar rcfpuclta qn lijo d crirbonío.7 en tpo oc elle crítbonío rce *
oo fue la pcílilccíafob:e ellos élatfla oc cañota. arbenafoijé aucr fetoo trota coméjaoa apoblar
CCltctéploliie fabacaoo allí a apolo po:qen> 7 aucr comé^aoo a retnaroaroano pao:e ocefl'
oc el nafeio ? oiana fegun abajo oircmos.épo el tbonio fegú éla letra pefee 7 po:éoe necelfarío e*
tcplo d q aq fabla eufebío q le fue fúoaoo po: crí oe djir q no fuefie vn mífinocrirboniolmasoo**
firbó no es cía tila d oció mas es el tcplo oe rrfaCUlctno años.l.£lte cometo a retnar efil JJ
dlosdlpbos 7 es en trrafirmed grccía en tbefa/ vetnte 7cínco ocla cltaoa ocios bcb:cos cneioe
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fierro 7 acabo oc repnar cncl año fcprimotíotbo oo.cranaonaruraI era oe aqlla ricrra7ouo vna
nicljucjprimcro ocios bcb;cos liere anos ocf/ fija arbisllamaDaoc cupo nób;c la nerra fue oí/
pues oda muerte ocjofuc.
cbaarbíea.anfi aquí po; notificare! Imagcoiro
CCapi.jvij.fi fue crítboiuo fijo oe ainpbirríon que erirbonio erafijooc Vulcano.? aftmerua.
reprcrccro ocatbenas o oe otro rcp o oe Jdulca C C quanoo Dije cufcbio que fue erirbonio rep/
no t mínerua.
nanoo ellos no fe cnríciioe q fucorro Critbonío
-*5rc erirbonio fue famofo anft enrre el qual fuefte en tiempo oc cftc rep emborno mas
los aiuozefcomo erre lof pocras po: rcficrcfe alos otros que juntamente repnauan en
fu línageí po: fus fechos lo ql 110 fue quanrooijc en larui. Bis rcgnannbus fuir.7en
oelos oos repes pallaoos cranao 7 neoefe ocl rcp afcaoís 7 amíntcs ocios alfirios 7
ápbitó.C2)ei línagetíelle erubomo ba ouboa. ocl rep ccbíreus ocios ficíoníos 7 ocl rcp triopaf
algúos oijé q fuefijotíápbiró rcp tercerotíatbe ? ocl crorbopo ocios argiuos los qualcs rooos
na$alqlclfucccoío.orrosoijé qfuc fijotívulca coiicurrícroiiciincmpoconcrirbonio 7anfi ver
no x oc mínerua oiofcs.7 cita cscomú opiníon. oao es quecrírbomo rep oelos 2tbenícnfes fue
CCórra efto oíjc algúos q 110 pucoe fcr.ca la Ic repnanoo aquellos repes.Ofcasfila letra 01/
tratfcufcbío repugna aq en qnro oíjc erirbonio íicra.t^ocregnaiirc fuír.^auc quiere ocjír en/
fijotívulcano -rtí ininerua al ql llama omero be/ tboníofijooc vulcano 7 oc mínerua fue repnáoo
recreo fue eñfte rpoofegfi la Ierra lamia 015c fue cftc rcp como fe ponga fob;c la linca ocios arbe/
repnáoo ellos 7 áfi pefee q erirboniofijotívulea menfes tomarfe pa po: el rep erirboniofijotímí/
nono fue el rcp crírbonío.mas fue algúo en fu ncnerua7anfi feria otro crírbonío.7CL repenrbo/
po en raro q el repnaua.Cdírcmos q fin ouboa níotíarbenas 110 feriafijotívulcano 7 mínerua.
tooos los aurozcs7poeras qeré q erirbonio rep pues oiremos q áft los auro;cs como los poctaf
fóarbcnas feafijooc £>ulcauo 7 míncrua.CC
oijé erirbonio qrro rcptílosatbcméfcs auer fep'
eftogefee pinero po: omero cnla pliaoa el ql po/ oofijotívulcano %tímínerua oiofcstílosgenri/
"ea erirbonio rcp oc arbenas 7 llamala erirbeo. les 7 cfta es la fu pinera noblej.
clll£o cufebio 0Í5C aq que erirboniofijooc vulea
CCapí.fVííj.quícn es laceoemonelquc funoo
1,0 tflftincruafue llamaoo Crirbeo po: omero
o uomb:o la ciboao oc cfparra.? cupofijoes.
pues omero qerc q erirbonio rep oe arbenas fue
a ciboao ocla.Clta pilona pone cu/
Jiooevulcano.CXo fcgúoo gcfcepoz las pala
febío fob;e el primero año ocl rcp eri
wastíaguftino li.Evüj.oc ciui.Dcí.cap.rij.oiioc
¡tbonío 7 oíjc.Oa ciboao oclacctí
%£rírbonij regís atbenifium cutpnouiífimis
iinomafuc fecba.Clta csttomb:ctf
aniis iofuc nauc mo:rup repirur vulcanus ? mi/ gente 7 tierra 7 nomb:c oc ciboao ? la veroao es
Jjerua pareces fuilíc oieunrur.quicrc oejír oe eri/ que ella fue ciboao granoc la qual fue cabera oc
fwiiiorepoe arbenas en cupos años poftrímc/ vna gráoc tierra ? tooa aqlla tierra fue llamaos
moho jofue fe oíjé auer fepoo pao:e 7 mao:c laccocmonia ? la gente orrofuaríltonlcs faje mé
Picaño x mínerua 1 áfi rep fue cfte erirbonio cu/ cion oc cftos en lafpolírieas onoc largamcrc tra
íopaozcfue vulcano.Olla rajó en córrarío oí/ ta lib:o.í j.poli.ocla policía ocios laccoemoníos
f^ioeqiicaqltas palab:as oc cufcbio no efto:/ po; laccocmon fijo oc fcmeles.36ieii parefee po:
para efto mas apuoá.ea pufo las cufcbiopo: la oiriuadon ocl nombzc que oc el fuclfc ella ctb/
parado ocl repCritbomofueqrro rcp ocios oao noinb;aoa.? 015c que cfte laccocmon fue fijo
jMcnicufcs qrienoo oeclarar qcn era cftc crirbo oc fcmcles.Cftocs para lo mas notificar. Cita
J'oftjooe vulcano 7 mínerua po; oeclarar oc ai/ fcmcles fuefijaoccaoíno rcpoc tbcbas.cupo fi/
"»agc era cfte rep.CC anfi fa5C en algúos tí/ jo otrofi fue oíonífio el que fallo la vio 7 la lab:á/
i03 °tros rcpcs.ca fufo qnoo pufo que Cicropc 5a 7 bien pooia fer cftc laccocmon cncftc tiempo
Primero rep oc arbenas pufo luego po: pito/ ca fu hermano oionífiocñftc imllno rpo poco árc
"¿como cflccícropc fellamaua ocpbien.Ccra lo pufo cufebio fegúfufo gcfce.C5>ecltelaccoe
granococ cuerpo? craoc rierraoe egipro. 1110 fon oiuerfas opiniones algóofoijé q fue fijo
^•©troii enel fcgúoo rcp llamaoo cranao luego tí fcmcles como aq afirma eufcbío.C^)rros ov
n,
h° ° ouiclfc oícbo cranao rcp fegunoo oc arbe/
jé q fue fijotíjupif 7 tapgeta.cfta opimo estíoi/
ñas po; oeclarar algo ocl añaoíopftoria oijicti/ ns eltícfoía eñl Ubzo q fijo ocla guerra tropana
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affirinanoo que fue fijotíjupie 7 tra^gera fijase tbebas fegun affírma ouioio.lib:otcrriomctba,
ageno: rep oe tbíro o oe pbcnícía.CCmgo la p C losauro:cs orros.pucs oc aquella/e entice
mera es mas conmloqlaq tiene eufebío ta cfta oe aqui que era fufijolaccocmon.
figué conmínente rooos anfi lo tiene pfioo:o Itb. CCapitu.pip.fies vna mífma cíboao laceociuo
ip.? ltb.puj^rbiino.oi5icoo.Xaceocinonia cóoí nmefparra 7 quanoo fue funoaoa.
ra a laccoemonc fcmclcsfilío.qcrctíjirla ctboao o r a j i C>o:a es ouboa oe efta cíboao oc U/
ti laccoemonía fue funoaoa po: laccocmófijooe Plf^ffi'ccocmonía como pucoe fer qcneltc
femelcs.CIHo 015c qcn fue pao:c oc cftc laccoe b!gtó||ltpofueirc funoaoa camucbotpo áte
ago:a el niífmo eufebío lo aifirnu
mon mas fola inao:e.oircinos q los cferípro:cs ffijj^ooc
ricnc conmínete el ferfijotimpttcr áfi lo eferiuio fer funoaoa po:cfpartofijotifo:oneo 7 aquello
oí ris el oc cáoía enel libiotílaguerra cótra rropa pone el fob:caño tres nnll fictccíéros 7¿jnje 1 an
avn q cnla maoze omcrfifica.C eufebío anfi cnté fi fon enrre aquel tiempo 7 cfte 00 jícnt os 7 tregn
oíaqcrafijolaceoemótíjupiter como los otros ra ? fíete anos.empero cfparra 7 laceoemonia es
alfirinauá mas no lo qfo efcríuír.CC la caufa cf vna cofa po: quanro los cfpartanos 7 laceoemo
po: tener la certíoúb:c.era cierto fer laccocmó fi/ nes fon vna mífma cofa anfi lo oijcpfioo:o luí?.
jo oc fcmclcs mastilpao:c no era cierto po:qju etbínio.Cofoc5fpartaiiosclíe quos laceocmo/
piter no era marioo oe fcmclcs mas amigo 7 an/ nes.Caiguno oirá qucefparta? laceoemonia
fi losfijos110 era ciertos oc parretílpa02c.CC fon oos cíboaoes funoaoas cnoíucrfosríépoa
avn mapomiére po:q los gértlcs alfirmaul a ju/ fegun pone Cufcbío 7 no ba cnoe argumento.
piter fer oios 7 en manera oíutital cngéo:ar.lo ql C C quanoo oíjen que los efparranos 7 laceoc/
alos poetas prencfcc.7 érre los pftoncof no fe ref moniosfonvnamifmacofano fecóclupe qlpar
cibc avn q jupiter po:q fuefroatírobób:c algúof ra 7 laceoemonia fean vna mifma cíboao.Ca po
fijos rouofroaocros.iiiastilaccocmó 7 oioitiíto oía fer que caoa vna oe cftas fucífc vna graoe cib
no es áfi cierrofifon fupos.qnro maf q no es cier oao ? rooa la gente oe aquella p:ouincía o repno
ro en q tpos jupiter ouiefic fcpoo para faber qlcs o fierra fer nomb:aoa oc caoa vna oc ellas 1 anii
fcrpooiá fusfijos.CCmpcroavnqcufcbiolo tooos los oc aquella tierra fe llamarían efparta'
calle áfi lo enrícnoc po:q cfto mifmo faje cerca oc nos 7 rooos fe llamarían laceocmomos.^
fu bermano oionifio al ql el llamafijooe fcmclcs pero la cíboao no feria vna mifma.Cl arguineto
7 nííca lo llamafijotijupiter en oos vejes q fufo Valeria algofinofe llamalfcn cfpranos faluo
ocl fabla mas folofijotifcmclcs pues áfi fe enrié que mo:auan ocurro oc aquella cíboao oc cfpai7
oc o* laccocmó fu bermano al ql aqui llamafijotí ranilaccocmoníos faluo los que cnla cíboao^
fcmclcs.C no es oc cntéocr que cfta fcmclcs fea laceoemonia mo:auan empero cftonocsaiiíi-'
otra que aqlla cupofijoera S>íonifio.7 cfto po: CS)írcmos cmgo que avn efta refpuefta no pu£
oos ra jones.Cla pinera po:qfioe otra enrcii/ oc eftar po: qiuo lacetímonía 7 cfgra fon vna P
oielíccomo furoouiclle nób:aoo a fcmclcs laql maciboao.áfiloponc cláramete paulo oiofioli*
erafijaticaomo ¿clararía aq oc ql cntéoia ponic j.oe o:mcfta'mííoí.ca.vltío.onoc auícoo fablaoo
00 algúos vocablos po: oóoc gcfcícfic la oiferé/ tíla cíboaotilacctímoníaañaoio Di5iéDO.^l£n
da.CComofufo fijoqnoo fablauaoc oiomfio ou5 tu mapime eft ipam cftc fpartá a qua 7 laceoc
el q fallo la vio 7 oiro q erafijooc fcmclcs tífpucfnioníos fparranos oíci.quiere 0e5ir.Cs oc ente
fablanoooc oionifio el q 010 la picloecab:a ala ocr q la cíboao oc laceoemonia es llamaoa fp*
fija oc femcca.po:q no cntcnoíelTcn q era aql mif/ ra oda ql los laccocmonios fon llamaoos cipa?
ino.oiro oiomfiofijooc ocucalió 7 notifcmclcs taitos.CCflb mifmo affírma pfioo:o lib:o.í""'
Cmgo aqui nofijoanfi mas abfolutamétc oiro ctbímo.oíjíenoo.3ípfam autem eflcfparra5<p
q laccocmó erafijoocfemclcs.pucs cntiéocfcq 7 laccocmoitiam auírarcm a qua laceociiioii^
era fcmclcsfijaoe caoíno 7 no otra.Cla fegun fpartanos oící.C pone las uufinas palab:asfj
oa po: quanro fufo auíanios fablaoo ocfeincles $>auloo:ofio.piicsvna aboao niiftnafon^ j j
mao:c oc oionifio 7 aquí quafi continuanoo la fa ft no pooícron laceoemonia 7 Cfparta fer w
bla 015c que laccoemonerafijooc fcmelcs.pucs cbas en oiuerfos tiépos ni oe oíucrfos autotf*'
CCa.pp.po:q laceoemonia fe llama cfparta
cnrienococaquella mífma.Cmpcro aquella oc
quien fablauamos cierto esfijaoe caomo rep oc fi es vna mifnia cíboao o no.
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g S S f i j f c f p u c l b oiremos q cita es vna uuT
ciboao avn q c! auro: fea oíucrfo
í^^f r 7clnób:c.bHKincmesc!la fucpme
^ ^ s M j i O funoaDa ? fccba po: fparra fijo o*
fownco ?oclfucnób:aoa cfparra oefpucs cnoc
aoojienros? tretnra ficre años fue enfancbáoa
o:mas cnnoblccíoa po: laccocmó fijo oc fcmclcs
i di fu iiomb:c fue llamaoa laceocmonía ? cftc no
b:c nus vfaoo cu ella qnro a rooos los cfcrtpro/
rcs.CCito cócucroa aflaj có la cnréció oe tlioo
roli.nii}.ca.crbimo.onDe pone cftosoosnom/
b:csocciboao ? ocfpucs mueftra q fon vita mif/
maeiboao Dijicnoo.:laccociiioiria cóoira a lace
Dcmonc fcmclcs ftlio.fparta a fparro fozoncg fi/
Kovocata q futt fili 9 inacbüpam afir ec fpartam
quá ? laceoemoniá emítate arqj íiiDclaccocmoní
os fpartanos oici.qcre ocjir laccoemonia fue fú/
MM po: laecoemó fijo DC fcmclcs.fpra fue llama
5J pw fparro fijo oc pbo:onco el qual fue fijo ocl
ft'E Jtiacbo.Ccflamifina ciboao esfpartaqla/
«&emoiiia?ocnoc los laccocmomos fon llama
fos fpartanos. #>ucs los auro:es ? los nób:es
wcron oiucrfos mas la eiboao vna inífma fue.
<i£erca ola caufa po:q citas gentes fueron Ha/

VI/.

olas mao:cs fuero Hamaoos cfpartanos ? no la
ccocmoníos anfi como los pao:cs. CC11 efta
guerra ocios laceocmoniosíinclTcníos ouicfle
fetoo.? tal airamiento 110 legitimo recuenta lo
mas largamente paulo o:ofio li.p:ío oe o:mefta
múoua.vItío.Cmpoqpo: efta caufa atan fet/
DO Hamaoos cfpartanos no lo 015c paulo o:ofio
oitoela p:imcra caula gefee mas ^oaoera.cmpo
oc cito abajo tocaremos onoe cufcbío faje men
cion otra vej ocios cfpartanos.
CCapi.íjj.couiicnjo ocla tltoría oc crirbonio
? como fon tres vulcanos ? quien es el pinero,
i p a g f l ^ r b o n i o fijo.Cfta eftoria pone cu
I U H M ! febiofob:c elpmcroañooclcomic/

¡5° ocl rct erírbonioínofcponeeu/
rTJüJloc o cu algún año octermínaoo po:
que en aquel año afleñalaoamenre acórefcicffcca
110 acótcfcío en algíí rpotílrcttícrítbonío como
fea colatílfu nalcunicro el ql fue atetílretno mas
ponefeen comiedo anficomo occlaracióocaqllo
q prenefee acrítbonío po:q fepamof(¡enera cfte
rct. CC fnc cito nccclíario po:q cftos retes oe
atbenas a! coimero no venía po: fuccefion oc li/
nage mas po: clcció o po: otra manera.? po:cn/
yoos fpartanos la caufa fe oa en DOS maneras oenofabiátíeaoavnotíellos qcn cra.onocfue
cóucnícreoealgúosoc ellos poner occlaracióq
vna es que romard nomb:c o fu eiboao ca an
en eran lo ql anft faje Cufcbío ? oíje.C£rírbo
«como po: fparro funoaoo: fue la cibo JD llama/
nto fijo oc vulcano? oc minerua.qcrc ocjír q cite
0J farra fegú 015c cufcbío? túoo:o áfi po: la cib
rct cnrboitio fue fijo oc cltos DOS oíofes vulca/
fcio fpáta los mo:aoo:cs occlla fe llama fparra'
110 ? mínerua ?áli enfeña nos q no cnrcoamos q
nos ? cita caula toca paulo o:ofio lí.p:tmooeo:
era fijo ocl rct ampbitó p:ceeocnrc ni oc otro al/
'ncfta»núoí.7tfioo:olib:o.fíüj.ctbimo.romáoo
gimo. €31 ql omero llama crírbeo.Como nos
palabras DIJÍCIIDO vna imfma ciboao es lace
avn,que los poetas ? auro:cs comúmcntc lo lia/
tononia ? clparta ? po:éoe los ^accocmouíos
man anfi mas llamanlo crítbeo.? poca oilfcrccía
'oullamaoos cfparranof.C£)rra caufa oá otrof
ba cito DÍJC omero enlatlíaoa onoe fablaoclos
PICUDO quepo: (a vergueta oc fu concibimicn/ retes afbcniciifcs?nób:a a cftc crírbco.CCs
fofueró Hamaoos cfpartanos anfi lo afirma tli/ oc faber que crítbonío fegú aq oije cufcbío es fi/
Do
| ^li,i5.etbí.Xaceoeinoncs a l jcctímone fciitc
jo oc vulcano ? mínerua 110 po:cj áfi'lo cnricnoa
,C8miooicri.bij Dinpfcucranrcs 111 bello contra
eufebio como cltos fcan oíofes gcnlcs mas Dije
jneflcnioa veriti nc Diururnírarc plij fpc,plis amít cito rccóranoo aquello que affirman los poetas
crct peeperúr vr Agines co:uin cuín luucníb9 DO ? los que conmínente fablan.C Jue en cftc ríc'po
11,1 relian? concubcrct.fieeg quo cc pmifcuo fr
mejo: cita cnla letra larma la qual DÍJC fue retná/
®,,u cócubitu iuucncsoeinccrtis parcribpnatt
DO cltos.? a vn que la fcntencia fea vna mifina es
mjccriit puoo:is caufa fparíaní vocati fúr.qcrc o* aquello mas fui calimia.Ca quiere ocjír queerí/
pJccDcmonios fon ilamaoosoc ^accocmon
tbonío cite fue rctnáoo cftos retestílosalfiriof
«)o tí fcineles.£ftos cónnuáoo luengo rpo guc fícioníos argiuos ? egipcios que fon oe fruérc tí
r j cótra los iticircmos tcmícoo oc pocr el cfpan
eritbonío? en cito mueftra cufcbío fu tfto:ía fer
Pengéo:ar po: la lógura ola guerra máoaró
^oaocra pomcoo la cof.i cncltícmpo q fuc.CC
JIJ0* má^cbos q cnla ciboao fuic.;rá Do:inicfleu po: quanro aq fe Dije q crítbonío fue fijotívulca
cofooas las mo^al'.lo ql fecbo nalckró ococ nía
110? mínerua es oc faber qcn es cftc aanlcano?
q no tema pao:cs cierros ? po: la frguc^a
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mincrua 7 como fue fijo DC ellos 7 pinero confidcano el ql fue bombze vcroaocro?fijo oc boni/
rarcinos cerca oe vnlcano.CCs oc faber q erre bzesqucrícnoolos bombzes fiijcrpíos callaré
los autozes mucbosvulcáos fallamos fegú toca (us vcroaocros parientes? oírícron lo fer fijo o'l
rulio li.tinatura ocozú.C cfpccíalmcrc fon tres, rio nílo.pozque los ríos fegun los gentiles tiene
el pinero fe llama fijo oc cclio fegun afirma rulio. oíuímoao 7 pfonalíoao i otra cola es el río.otra
Cite cfmup áriguo ? no fe cfcriue otra cofa o* cite cofa es el oíos ocl río el qual oenrro oe fus agua
faluo q ouo poz muger a mincrua fija di fegúo iu moza 7 a el oan virruo oc cngeitozar fijos ?fa/
pitcr 7 oc ella engeozo a apolo el putero fegú afir bla 7 rooos actos oe bombze.C8nfí virg.lib;o
ma tbeooócío.C3)e cfte qeii fiielfc no fabemos viíj.cncpoís fijo que cltáoo eneas cnla ribera r'l
faluo q fe cree enrre los aurozes auer fepoo algú río ribcris el oíos ocl río al ql el llama ríberíno la
bóbze oc gráoc fama en taro que mcrcfcio fer aui calTe oc noebe la cabera oc curre las aguas 7 le
oo poz oíos ? fue oícbo vulcano lo ql al fuego p/ uclalíc las cofas que auiatifa jer? las que le auia
icncfcc poz qiuo craoc ingenio 7 coza^on aroícn ocacontefccr.C®rrofi ouíoio li.pzimomctba.
C lríopenco oc tbefalía faje paoze oela iiimpba
te anfi como fuego.
CCapi.rpj.ocl fegunoo vulcano quien fue 7 fu oanes ? quanoo ella amaoatipbeb9 no quifocó
fenrírmasroganoo alos oíofes fueniuoaDaen
fabula? fu Declaración.
ij % fegúoo vulcano es llamaoofijodi laurel introoujc como peneoel rio llozaua?Kv
* rio mío oclql fabla rulio luoe natura oos los ríos oc tbefalía le venían ale confolarfo
jocozú.lLos egipcianos aoozáaeítc bzc la ocfauenruraoa tranfnmracion ocfu fija oa>
17 llaman lo apis i tienen lo poz guar ncs.C3nacbo orrofi rio es oc acbapa cl qual pa
oa occgipro.CSDc cfte xShilcano no fe fallan al/ fia poz los campos argolícos fegun oije folmo
gunas cofas eferíras oc fecbos fupos o oc fu lina cncl poliltoz capítulo fcprimo.Cmpcro ouíoio
ge i pozeoe es d crccr q fuefie algún varó en fus libzo pzínto mctba.oa fijos? fijas a eltc.ca oije
tiempos i en fu tierra mup crcclenrc en tanto que po fer fu fija ? las otras nímpbas.Coijcquccl
los occfc tiempo pooicficn penfar fer oios.ca no oolicnoofcoel muoamícnro oe fufijapo en vaca
llamaró oíofes faluo a aquellos q poz algúa ma/ no puoo con los orros ríofpr aeonfolar a peneo
ñera oc excelencias fobzc los orros bombzes pe río paoze oe oancs.CCn cita manera quáro ma
falíen tener naturaleza oc oíuinioao.CC fue lia/ poz era algúnríoranro ponían fer mapoz 71110*
maoo vulcano pozque vulcano pcrtcnefce al fue/ poocrofa fu oigníoao 7 pozque nílo es oelos ma
go 7 cfte feria algún bombzc mup Cfcclcnte enlas pozes ríos ocl niunoo 7 oc mas pzouccbos reñí/
fabzícacioncs o en alguas cofas que fe fozjá con an con mas coloz ocafion oc le llamar oíos gran
el fuego 7 tooas las cofas que poz obza oc fuego oc ? anfi oar lepanfijoscomo alos orros oto/
fe fozjan en alguna manera fon arríbupoas a vul fes oc ríos ? oícró le a cite vulcano7 a orros \\w
cano.oijcfc fijo ocl río nílo en vna oc oos mane/ cbos.
ras.tla vna pozque cite era egipciano 7 mozaua CCapírulo.rjíij.ocl tercero vulcano quien fue
cerca ocl rio nílo 7 oenoc auta coloz para nóbzar ? fu fabula 7 fu Declaración.
fe fijo oel rio mío o cerca oc cita tierra touo fu fe/
1 % tercero vulcano oíjen comúnicntf
ñozía.Cla otra manera feria poz cnnoblcccr fu
j fer fijo. oc3upírcr 73uno fcgunlos
linagc.Clto vfaró los gentiles cu rooos aqllos
poetas afirman avn que fueron w
q quiftcró Deificarfioiríefien cupos fijos era pa/
latinos que oijrícron fola íunoeftan/
refccría que eranfijosoc bombzes mozrales.C 00 efcalcnraoa aucr engenozaoo a Vulcano el <!j
poz ventura ferian oe pequeño línage.7 callanoo oel vientre fupo falro.CSDijcn empero comuine
los nombzes fupos poozia fe penfar fer d mapoz re que fuefijooc 3upucr7 3uno 7 nafcio cojo*
cltaoo o linage.C Ifrapozmcnrc pozque nóbza/ penoo cl paoze 7 la maozc fu fcaloao 110 lo q»»'c
oos el paoze o la maozc como cltos fucilen conof ron tener configo mas Dieron lo acriar cnlaty
cioos poz bombzes nunca poozían ellos fertcni oc lepnos onoe oclas pimías fue cnaoo
oos poz oiofes íminoztalcs poz lo qual negauan ma jtbcoooncío.occlto fablo Virgilio enlas bu
los nombzes oc paoze ? maozc o oc vito oc ellos cólicas égloga qrra q comienzaficílíccs mufe en
pozque oc alguna parre los tales pooíclícn fer oí fin cnocoíjc.3ncipcpuepuer cuino nfere parc^
cbos venir oe ominal lmagc.CC anfi a cite vul/ tes. nec ocus bfic mefá. nec oea Dignara cubí» w

vilj.
qeré Djtr o i uno comicf» pa al qfcl pao:c ? la níano rogaua q los folraflcn tatos fuero fus ruegof
ojcio fe reperó ? al ql d pao:e no qfo rener en fuque vulcano inelinaoo los íolro.
mcü i Li occfa no qfo rener en lu lecbo ? cnricoc/CCapi.fíiiij.comicnco oc Declaración od nom
fcci vulcano el qloc citas oos cofas fucocfccba/ b:c oc Vulcano ? fus oíríuaaoncs ?quccofa es
oo.CíDcdte vulcano rooos los poetas cuera q vulcano.
fueeafaoo empero ccrca oda muger oiuerfiftcaii
Crea oc citas cofas pooemos oar al
gun cnrcoimicnro ? pucocit fe tomar
macrobio 015 c cncl lib:o íarumalio:ú qfígioafir
m auer fepoo maja fijatíarbláre mugertívulea/ B^^/«'oos fefos cnlas cofas ocvulcano.cl
io.#>ífon afirma magclta auer fepoo fu muger. wjSfcaapmcroes alegorice q roca agretína
©incrocmpoítoooslos poetas anfi griegos ruraleja.CI orro es pltonco 7 ambos fcpucocn
como latinos015c q fue fu muger venus.Cfta oí affenrarpo: partes 7 no caoa vno cntooa lana/
ucrfioao puoo nafcer po:q muebos fuero vulea/ rraciÓ.CXomcmos pmeramére el fefo alego:!/
nos x rooos ellos rouíeró inugcrcs.e anfi tres ÍO fegun el ql los poetas po: vulcano qficró ente
vulcanos tcnuá eítas tres po: mugercs.mas oc oer elfuego 7 anfi lo oíjc piioo:o lib.víij.ctbímo.
vulcano fijo oc jupirer el ql en lepno 1110:0 cierroca,ocoijsgcnrm.;©nlcanú volar ígnej.¿jcrc oc/
caven9 auer fepoo mugcr.CtDijenq cite vulea jir los labios ocios gcnlcs quifícron que vulea/
nofne ferrerotíjupirer 7 oá le po: oficiales 7 fui no fuclfc el fucgo.ee a cito concueroa el voca/
oo:cs a!os cíclopes? cfpcctalmctc crá rres llama blo vulcanus fcgú fus oíritiaciones, ca vulcanus
W9.b:órcs.ftcropes.piragiiióípa citas cofas quiere ocjír volans canoo:vdvuicaiipquafi vo
fJKroicron le po: fragua las pilas liparcas.. licanus quíaper aere volcr.Cltas oos oiríuacio
Ctooas las cofas mup cfpccialcs qban mcnc/ nes oa pfioo:o li. vííj.etbímo.fablanoo oc vulea/
rtcrbcneficio oc fuego 01501 los poetas auer110.7
fcp/ quiere ocjír vulcano es cofa lujiére ? vola.
Cmpero
cofa ral es el fuego el qual es lujienre 7
fofccbos po: vulcauo.ánfi oíjc q el fí50 las ar/
ñustfacbilcs.clorro fi fijo lastíeneas 7 fijo el el vola po: el apre fubíéoo fufo.C£)tras oiríua
M oc bermione x en tallo la pltozíatílacaía tílcíoncs avn pucoc rener vulcanus qfivolanooca
orras cofas fcmcjanrcsocalto ingenio. ocns.quc quiere oc jir vulcano es cofa que volan
ÍQrrofi015cque vcnpfcpcnoo muger oc vulea 00 capc ? cnríciiDcfetílfuego ocl rapo el qual vo/
¡joamo al oíos marre 7 auía có clapfitamicto ío láoo po: el apre viene a caer fob:c!a ríerra.C2>i
ícloios Spolo conofcícnoo como a el cofa no je fer fijo vulcano oc jupirer? oc juno.po:qpo:
afeóoa reuclo lo a vulcano.CC fijo vnas caoc jupirer fe cnriciioe el fuegotífufo7 po: juno fe cu
"wra foríles q apenas fe pooían vcer cillas qlef ríciiDc el apre ocios quales nafee el fuegotílrapo
Pooci T
i c vna pulga fcr pfa 110 fepenoo mas odga o od rclápago 7 rooos los fuegos que po: el cíe
cjellas las tdlastílasarañas.?como ra Ib/ loparcfccn.01guno oirá como pucoe figmfi/
carfe el fuego po: vulcano pues fe figntfica po: ju
^scaocnas fucilen eran tá fuertes cj aios varo
pircr.C5)ireinos que rooo es vcroao.po: qnro
'^Taviiaiosoíofcs p:cfos tener pooiclícn.
fon oos fuegofvno es elemero puro7 cfte cfta en
^cnicro fcgú fu eoftúb:e mars 7 venus al lu/ fu lugaréla cfpatílfuego el ql nuca ocfcicoe ocoe
pro'l aoultcrio cftauá tan forilmcnrc aflenraoas nifube aoclát¿£>tro csfucgoelcméraooclqlfe
'Jscaocnasqc5 pequeño uiouimiéro oliuíaiio engeozatícofas q no fon fuego 7 fuera ocl lugar
pelo fe cerrauá.fueró luego ccrraoas 7 trauaoof tíl fuego.7 cftc es en oos maucras.CI £mero es
lo$amaoo:cs.C9cncoo lo vulcano abriólas
elqfeengco:acñlaprcáficomofon!os rapos re
Parras x pufo octro alos oiofcs.los qlcs a ve/ lampagos 7 orras inflamaciones que parefeen tí
Jisíiiiarsocfnuoos7 anli ro:pemcrepajicoo noebe. ^Drra manera esquantoalfiicgoquefc
'€iró odoql muebos oí as aicl ciclo la rifaou/ cngéo:a entre nos oe píeo:as 7 fierro 7 oc orras
ro'lcgiinaffirma otiíoio lí.íiíj.inctba.CCltafa
cofas.CCI primero fuego que es elemento ? es
Na pmcraméte pufo omero enla ooifca 7 añaoc p:opiamcnre fuego ccleitia! oircron los poetas
3,0 t>c ouioio q vulcano tcníéoo anfi pfos a ven9
fcr jupirer mapozmentc que ellos entcnoicron
* inars liárnoslos oíofes 7tíefasque los vienen feguicnoola opmion ocios platónicos tooo el
Rocelas po: vergüeña 110fuero alla.Ios oíofcf cielo fer fuego? las cftrellas7no auer orro al/
faerór cfpcdalmcrc neptuno.mercurio.7 apolo gun cuerpo en tooa la naturaleja allcnoe ocios
•ooos repan ocios ocfnuoos 7 pfos folo neptu/
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quatro elementos? anfi al fuego que es Cíelo que oc jupiter ? juno.Clos poetas empero co
llamaron ellos 3upirer 7 llaman lo Ctber.
muñiente oíreron que erafijooe jupiter ? oc
Caí fuego elemenraoo ftgmfican po: Vulcano 110.7110 enrenoícron ocl fuego que entre nos
romoano lo en abas maneras.ea el fuego engen mas principalmente ocl fuego cngcnowooenlas
o:aoo cnel aprc es vulcanpqfi volanccáDo:.o bo nuucs.ca ocl que es curre nos cierto era quea
lanoo caocnc. q qcrc oc jir cofa lu jícnre q vola opiter no perrenefeía en cofa alguna mastílquc
cofa q volanoo cac.Oo primero cóaicnc alos cngcno:a cnel aprecrcperon que erafijotíjupite
rapos ? relápagos ? rooas iflamactoncs fecbas 7 oc juno po: qnro el apre értéoc po: juno ? e
enel aprc ca ellas fon Injieres 7 vola po: el aprc. go que es fob:e el apre enríenoé po: jiipirer.C
CXa fcgúoa oíriuació o ínrcrpracion cóuícnc al los poetas primeros o 110 fabícnoo la fajao
rapo folo el qlvoláoopo:clapre cae cilla tierra. naruralcja la qual tratan los pbilofopbos o qu
CCl fuego orroliengco:aoo clarrra csfignifi/ rícnoo fablar fegun cnticnocii los vulgares oiré
caoo po: vulcano qnro ala primera oíríuació po: ron que los rapos fccngcno:auan7 los relápaqnro es cofa q luje 7 vola po: el aprc fubíéoo tíla
gos po: cncenoímienro que el fuego que ocíuí
rrfa contra el cíelo. CC po: ello entéoicron maf cfpcra fajia encí aprc? no pooían penfar como
los q cipero que era vulcano fijotíjuno fola que aprc po:fimifmo feencenoíelTc.7 anfi con rajón
los que oifcróq era fijo oc jupiter i oc juno -ría oejían Vulcano ferfijooc jupiter 7 oe juno.£it
caufaespo: quanro cu qualquicr manera que fe
romcel fuego cngcno:aoo es oc fola juno.el fue> pero el fu p:opofiro es falfo 7 anfi mejo: fe oij
go no cngcno:aoo fegun la opíníon ocios pbilo fea vulcanofijooe juno fola quetíjupiter ? jun
íopbos es el ciclo 7 a cite llama los poetas erberC2>e cfto oíje pfioo:o líb:o.viíj.etbímo.ca.vln
9
o mpitcr.al fuego cngcno:aoo llaman Vulcano mo.fabláooocvulcaiio.3ígniscniciiubib itófaf
empero cftc oc fola 3uno fe falla engeno:aoo en vfi etíam omerus oicít euj pcípítatú oe aereírcr
ras <$ omne fulmc oe aerccaoir.íocirco afir vulc
qualquicr manera que fe tome.
CCapi.ppv.que cofa es vulcano ? fi es fijo oe ju ñus oe fcmo:ciuucnísfingifnarus q: fulmina w
pírer o oc juno o oc ambos ? cnoc ocl fuego oí Ifepino aere nafcúrur.qerc tíjir vulcano es fuego?
el fuego nafce oclas nuucs 7 avn omero oíjequ
rendas.
vulcano fue oerríbaootílapre en rrfa po:q rooo
¡¡bromaremos po: el fuego qesérre los rapos caé ocl apre.7 po:éoe oíjé vulcano fe
'nos derroesque escngcno:aookoc nafeíoo ocl vientre oc juno po:que toooslosra/
[juno fola po: qnro cftc es engcno:a/ pos vienen oel aprc oc bapo.
|oo ocla tierra? oclas cofas imperte/ CCapí.ppvj.tf>o:queoíjen que vuleanonafcío
nefeen ala tierra anfi como píco:as fierro 7 leña copo.7 cnoe ocl fuego celeftial 7 terrenal.? ocio
7 femejanres cofas 7 po: juno eiiricnocn muebaf verfos virgilíanos.
vejes la tierra 7 cnclla fignifícacíon llaman a 3u
Cgun cfto fe cnricnoe oc aquella pa
no feiío:atílofrepnos q fon cnla tierra? oc ella fe
tetílafabula que vulcano nafcielfeco
cngcno:a cftc fuego al qual no faje cofa alguna el
fro cfto pertenefee ala naruralcja w
fuego cdcftíal figmficaoo po: jupítcr.C£omá/
fuego eleméraoo po: caufa ocl fu r
00 po:el fuego élas nuues égéo:aoocsfa>aoq uuméto elfiicgoceleftial q es eleméto 7 lignítica
esfijooc fola juno ?no pcrtcnefcc cofa algúa aju 00 po: jupírerno escopo po:q no tíenemouímíe
pircr.ca el rapo 7 relápago 7 rooas las cdcftíalcf ro a fufo ni abapo mas cfta en fu lugar gpcruain
inflamaciones no fe fajé po:q el fuego qme al ap/ rc.CCl fuego égéo:aoo éla rrfafenrre noscsco
re.maspo:qlos vapo:es qocla tierra -raguas po po:q no rienc mouimtérotí:ecbo.eael lubel"7
fubieró mouíoos po: la regiótílaprc cóomerfa fo emgo notí:ccbomas fus llamas fuercen avna
manera oc aptamiéro q enfi rcfcibcn mflamanfc7 parre 7 a otra alos laoos 7 alas vejes fobícn
fcgülaoíucrfa manera oe materia o comp:efion gefee que fe encogen ? román abapo 7 caen ?
o lugar cngcno:afe rapo o rclampago o otra m>
flamacton fegun ariftorilca occlara élos merbaupertenefee al copo el qual anoáoo pardee que c
l
ros.CC po:qucrooo cfto fe faje cnel apre 7 no al laoo ocl qual cscopo. C£)rrofi el fuego cee
caufa algo en ello el fuego es mas vcroaocro op ftíales copo po: quanro los rapos quanoo o
piamenrc oícbo que vulcano feafijooc fola juno aprc cnla fierra caen no caen ocrccbosmasan^
oanalrraucscomoccrcanooárc que a tierra ca'
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pjn.€£ cita es la cauf.1 pozq los rapos capcoo enoe la ciboao epbcltia es cabc^a.po:qclla mas
ficré mucbasvejcs alas airas ro:rcs pozq anoan ptenefee a vulcanofiguefecl.
cercanoo íanfi en corra cnlo q es mas airo mas CCap.ri-vu, $>ozq oírcron vulcano fer críaoo
ficapcircndzecboscomocacvnapieoza pocaf ve oclas punas7 cnoe fe ponen lasppíeoaocs ocl
Keencórrarían cillas rozrcs.C tDc cito 015c pfí/ fuego.
00:0 li.víí j.erbiXlauous afir oicif vulcau* quia
® afirma £beoooncio fer críaoo
paturánunfrcct^cftignisfco qfi clauo^hui"
JvMlyfi ¡vulcano o'las pulías muebas caufas
fpém iiiorúqj babet. Quiere ocjir.oí jen q vulca H g g P 'tiene empo qnro ala pfenre figmficaci
4 t M ^ ^ f i o n fe oije cito pozq la f i mía es alalia
no ce coco pozq fegú fu naturaleza el fuego nuca
es oerccbo mas anfi como coro ralfigura?mouí entre tooas las animabas q enlo oefuera mas fe/
miento tícnc.CC fegun cito fe pucoe occlarar el mejanaricncoe bóbze qnro ala figura C£>rrofi
verfo virgíliano fufo puclto cupafignificacíones parefee embioiofaoe! bobzeoapzcnoíéte oel.ea
coinicngi.o niño pequeño al ql no fe reperon los rooaslas cofas q viere al bonibze fajer trabaja
paozeo q fon cl paoze? la maozc al ql oíos no qfoella poz fajcivanfi es el bób:e rcfpccro ocla naru^
tener a fu mefa ? la occfa 110 qfo tener cu fu lecbo.
ralejaeomo la y unía rcfpccro ocl bóbzc.la natura
<L pequeño niño llama avulcano pozq luego co leja faje las cofas poz fu virtuo 7 mup pfecras cl
mo era cngéozaoo fue ecbaoo ocl cielo ala tierra bóbze trabaja oc fajer poz ingenio ? artificio mu
íanfi 110 puoo alia eltanoo crefecr pa fer granoc. cbas cofas femejanres ala naruraleja;? en cito le
CíDije q no fe le reperon los paozes como q di/ es mup neccíTarío cl fuego pozq quafi tooas las
pelíe no ouicró píajer oc fu nafcuméro.7 cito fe ficofas oe arríficío fe fajen con fuego 7 anfi qere oe
gnífica poz el effccto ca lo cebaron ocfi7 BO ba cljtr q las filmas criaron a vulcano q es fuego co/
bombzc plajer con la cola q ocfecba CtDijcqoí mo q oiríeffe los bób:es en qnro fon pulías o co
os no lo qfo tener a fu mefa poz metbapboza co/1110 pulías oefeanres remeoiar ala naturaleja co
mo q Dineífe jupírcr fu paoze no lo ¿jfo tener cófi/molas punas al bób:e guaroan o crian cl fuego
so &a q algún tícpo comicífc ala mefa mas luegopo:q para citas cofas en q ellos fon como pmíaf
nafeíoo fue abaio ecbaoo pozq los rapos como qnenoopo: artificio rcmcoarala naruralíeses
íeengéozan luego caen? no es tato algü riepo re/ el fuego mup nceeffario C2)cla gráoencceflioao
rcniDoo enel apze. C5>íjequc la occfa 110 lo qui/oel fuego 7 oela general opcracíó fttpa cerca dios
foreneren fu Iccbo ípueoefe en cita manera curé/' artificios fabla pfioo:o lí.rír.erbi.c.oc fabzojjfo:
naceoíjíenoo.in fab:oj£fo:nacevulcanu aucro:é
fóroela ocefa juno, q es la mapoz oclas occfas.
efta fepcoo maozc oe vulcano no le quifo tener cugénlcs oicuiitfiguralirerp vulcanú fignificanrcs
Jilccbo como las otras maozes fajen quanoo a ígnefinequo nullú metallí gcn^funoi epcoiqjpo
'18fijos crian masocflecbolo ala^anoalo o'l vic rclt.mbil eít ení pene qd ígne non efficiatalibi ení
ti c ala tierra pozque cl rapo como cncl vientre oclvítrú.alibí argeiitú.altbí plúbu.alíbi mímú. alibi
%ees engenozaoo luego cae no eltáoo algú tpo pigmcnra.alíbi mcoícanicnra cfficír.ígnclapioes
fliel apere como oiebo es.CSDi jen ¿í fiic ccbaooUKrafoIuúrur.ígncfcm1ignírur?oomafaurum
vulcano en lepno es pila lepnos.? en cita ccbaró purificar ígneerentóro lapioc cementa 7 pañetes
9 vulcano pozq cita pila le prenefee en oos mane/ liganf.lapiocsnigrosígms coqucoo canoífícat
r38.la vna es que toca ala pfenrefignificacíópo: lígna canoioa vtcoo offiifcat: carbones cf p:una
Wanro en aqlla pila filen fuegos como en mógi/ fulgíoa nigros facír.oc lígnis ourís frágiles dpu
oel que es en cccilia 7 anfi parefee cl natural afen/rríbílibusunpurribilesrcooífjítrícta foluir.folu
^miento ocl fuego fer cnoc.pucs a ral tierra duia rarcitríginoura moHírmiollia oura rcooír ¿uíe
jjfer embiaoo pozque le conuicne fegun naruleja re oejírJos gentiles oíjen vuleanofcraucro: cñl
fozno oelos ferreros cnrcnoíenoo po:figura po:
* ta fcgúoa es pozq los poetas fallaron que al
vulcano a! fuegofincl qual no pucoe algú linage
&tos vulcano nías aoozauan 7 feruian en aquella
oc metal fouoirfeocltenoerfe 110 ba cofa alguna
que en otras tierras 7 anfi oieronle aqlla tic/ a pocas que có fuego no fe faga en vn lugar cl fue
Ja poz ppzia mo:aoa anfi lo oijcfolmo cñl poli/ go faje vio:io en orro piara cu orro piorno é otro
"0^c.ru).lcprumvulcanú colút ido í lepno me/ colo:es.en orro fpccías en otro mclcjinas có fue
tropolis cpbcltia.qcre oejír rooos los mo:aoo/ go las pieozas roznan en metal có fuegoel fierro
rcs oc lepnos pila bonrratfiruéa vulcano 7 po:
0006
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fe calienta ? fea blanoa % el 0:0 fea pura que man/fuego no fajiápoficron el fuego el nombretíaql
00 las pícoras fe toman en cal para lígaouratíci niaeftro porque parefea tooo el magifterio tílos
«lientos ? parcocs alas pícoras negras % fuego arrífidos cncl fuego cófiftir.CSDircron que vul/
corrienoolas toma blancas alos maoeros blait cano moraua en Icpnos ? era fu fragua élas tilas
eos qucmanoolos roma negros oe maoeros ou lipareasJa rajóntícfto es po:q eftas tilas ccbá
ros toma maoerosflacos% tiernos alas cofas q oc fi mil mas fuego ? áfi ai ellas es d natural afen
fepucoenpoozirfajcquenofe pucoé poorir las ramicnto oe vulcano.? fi vulcano KamalTcmos al
colas ap:eraoas afloja 7 las cofas flojas apeta. gunaitifice o macftro feria allí fu fragua porque
las cofas ouras faje muelles 7 las cofas muelles los artificios no fe fajen fin fuego 7 allí es el afen/
toma ouras.CC otras cofas muchas fabla ai/ tamtento oel fuego.
oc tfioo:o ocl fuego 7 anfi los hombres lo bame CCapítulo.f?if.2)eIasfictetnasvuIcaní/
nefter para tooos los artificios po: lo qual ellos as que cofa fon 7 oe fus nombres ? fus propíe/
anfi como finitastílanaturaleza (o crian 7 guar/ oaoes.
Dan.
,1Rlo qual eftí confioerar que en ellas
CCap.Erviij.Como venus es inuger oe vul>
¡tilas terran algunos porlaoiuerfi'
cano.7 porque Dicci ón cfto.
[oao ocios nombrcs.algunos las lia/
gOT Vulcano oan muger 7 avn que mu/
Imán eolias otros vulcanias otros\v
chas opiniones ata la coniun es que pareas ? ccroao es que tooos ellos nombres ne
|VulcanotouiciTc a venus por muger nen mas no po: vna manera.ca tooas jííras feto
ría qual faje al propofito 7con mucha man vulcanias o tooas eolias mas no fe laman
rajón fe DÍJC por quantovcuusDeefa ftgnifica el tooas lipareas como fea vna fola anfi lamaoa 1
corporal agunraiméto para oirmar el feminal hu ella es la primera oe ellas las otras tienen otros
mor fin el qual no fe faje concibimicnro.CC efta nomb:es. C £ooas eftas tilas fon pequeñas 1
oeefa venus tiene por maríoo a vulcano que figni cercanas vnas a otras 7 tooas otrofi ccrcanasa
fica el fuego el qual es paorc7 comiendo oe tooos mongtbel d qual es monte ocurro en Cecilia en/
los calores 7 aroores porque fin calor no fe pue/ la colla futatílql monte falcn fuegos gráoesinii
ocfajcroíriuaeionfcminalní atunramíéro viril. cbas vejes. 7 po: cfto los auro:cs oijé q o citas
CCfta caufa oa tfioo:o libro oerauo cthimolo/ tilas po:algúosfccrctos atutamíétos forera
giarmit capirulo.5)e oijs gcncíuiiKOijienoo.itío neos toman fuego oe mongíbel o mogíbcl lo to/
autem vcncrcm vulcani oicunt vforem quia vene nía oe ellas. C Citas tilas fon ocla parre ONW
rium officium non nifi calore confilhr. -Quiere oe tal oe Cícílía ? fon fíete fegun oí je Colino 1 w
jir. porenoe Dijeron vulcano ícr mariootívcnp oas ellas comunican en ello que echantífi fuego
porque el olticio oc venus que es atunramíenro po: lo qual las llaman vulcanias como vulcano
corporal no fe faje fin calor.CC áfi lotídaravír fea el fuego 7 ella caufa oa tfioo:o lib:o occínw
gíüo libro tercio oclas geórgicas onoe mueftra quarro crbímologiarum oijicnoo. Qftt noctcar
quales cauallostíuemostamar para garañones ocut vulcaníe oícunf.*auiere oejir.po:que cft^
7 oije que no han oc fer viqos avn que fcan mué tilastínoche aroé llamanfe vulcanias. o porque
buenos porque la vcjcoao los faje fríos para el cnoc fue feñor vn varón llamaoo vulcano el qual
apuntamiento? oiriuacion feminal.? tooo fu rra/ las touo en fu poocr.CXa primera oe eftas fe lia
bajo es en vano oijienoo./rigiousin vcncrcm ma liparca 7 cfto fue por el nombre oc vn ret I111'
fenior fruftra quia laborcm ingratú trabir. 3iuíe larouo ante que colo?cl era llamaoo líparo»
re ocjír.d eauallo viejo esfriópara el atunramic € Ha fegunoa fe llama btera. ? cita es efptfíal'
to 7 el fu trabajo oc apuntarte es pena oemafiaoa mente confegraoa a oíos vulcanola qual enlo*
C 3 cfte vulcano oan tooos los artificcs.7la ra/ lugares altos aroc muchotínocbc?por elío flfj
5011 es porque en ellos rooof110 ha algíío que pocialmenre avulcano efta Dieron el qual es oíos w
co o mucho no apa menefter el fucgo.'C Xa cau' fucgo.CC a efta llaman cfpedalmciitc agora r
fa empero porque los gentiles quificron llamar la oe vulcano.anfi la llama Gregorio libro quar
al fuego vulcano pienfan fer por quanro fue algu tooialogorum oijicnoo que el ret £bcooo:ico
110 ¡mi? niaraudlofo en artcfieios entre los anrí' gooo quanoo moho fue ccbaoo cnla olla ocvw
guoslíaniaoo vulcano. ?porq los artificios fui cano t fabla oe aqudla tila fegun enoe pareícc *

fo.
r
anfi los mareantes la llaman boIcan.co:rumpic/ fon pilas oe ccctlia Ilamaoas colías oc colofijod
DO D nombzc oc vulcano. C í a tcrccra oe ellas ppores al qual los pocrasfingeronfcr rev ocios
Itrongilc ella es mas rcooiioa q las otras en elta víentos.cmpcro marcusvarro plto:iaoo: oiro á
ino:aua colo rcp ocla ql Jalen las llamas mas da colo fuera feñoz o regio o: oc aqllas rilas x w a
ras q odas otras pJlas.T Ilamafc en vulgar dirá poz las nieblas que fe f-ijiaii ocl fumo oc ellas el
goUílas oos bolea i cllragolfon mas famofas ocjia algún tiempo ante quc'vícnros parefeerían
po: lafmapozcs llamas oclas orras poca mcnció ocios fuuples fue crcpoo tener losvícrofcn fu po
fcfaje.la quarra empero fe llama oíoímc.Ia quín/ oer.ellas mífmas pilas fon Ilamaoas vulcamas
tacnpbufa. la fe^ra pbcnícufa.Ja fepríma cuoín/ o oc vulcano pozque ellas aroen como la boca oc
5JJ»,
mongibcl.
CCap.gf.pozq fe llama ellas pílasvulcanias
CCapírtilo.rrfí. SDelas pilas vulcaniasí fus
i colias.Kiioe o' lusppieoaocs.
nombzcs ? fi fonficreo nucue x que oi5en d ellas
1 "^-Sras cofas .pilas tooas fe llaman en
pfpoozo? foluio aucro:cs.
Jrrc los poetas x los auro:efcolías pf/
OZ52SS. -Sras pilas S)í je folíno cncl polillo:
í las nombzaoas oe colo rcp dios vicn
fcr fíete ínfrero fíenlo cfellrcinfulevi/
f ^ i f l r o s . a elle llaman los pocras oíos oc/ ¡ I S & f i gintcquinqjmillibus palTuuni ab vra
os vicnros x que renga poocr fobzc ellos palos l ^ & f i i l i a abfunr.iralí vulcanias vocanr nam
encerrar x folrar quáoo quíficre. po: lo qual juno í ipa natura foli ígnea g occulra comcrcia aur mu
qucrienoo fajer perefeer lafloraocios rropanos tuarur crbne meéoía aur fubiníniltrar bícoícra fe
que con eneas venían oe tropa a ptalía.rogo a co oes oeo ígnium.numcro iqfoin.lípare nomé rer
io oíos oíos vientos que embíalfc teinpellaD fo/ ocoir liparus quí cain ante colum rcrir.alrcrábpe
wciaflorax abzíelíe x qucbzaflc las fullas o las rain vocaucrunr.ea pzecípuc vulcano facrara clt.
Derraniane po: el mar fegun .cuciiraVirgilio li p:í ípíurimuiii collccmineiirílfuno nocrcarocr.ltró/
mo cncpois.í enoc fe poc como col o tiene los víé gilc tercia coii oomus vergirur ao o:tus folís mi
«os ccrraoos en cárceles % los embía oonocquic nime angulofa quíflauusIíquioío:ibus oiffcrr a
reíqu^ooquíer x ocfpucs los rcro:na quanoo ccrerís.bcccaula cffícít cp er cius fumo porifTimíí
yicrc.Cla caufa oc elle fingimiento poético vi íncolc pcrfcnrifcunt quí namflarusín rriouo pren
no po: rajón oe ella pila oc llrangol cnla qual el oanr.quo facrum vr eolus ref vcnroumi crcocrc/
jewaua enoc falcn las llamas mas claras que cu tur.ccreras oioíme crípbuíam.pbcnicula j.ouoní
ooas las orras pflas.7 po: el fumo que éoc fe \o mó qm fumlcs funr Dictas babemus.Quiere oc/
wnrapucoen los bomb:es fenrír tres oías anre jir cnel mar oc Cecilia fon las pilas cfcltias apar
que victo parcfccra po: la parte onoe inclina el fu raoas vcpnrc t cinco mili palios oc pralia.los pra
1 o.lLC po:qucen aquel tiempo colé era labio?
líanos las llaman pilas oc vulcan po:quc la naru
os orros grolíeros acaraua el folo cu cito i djía ralcja oc aquella fierra es oe fuego % po: fccrcra
¡;C3 ^ anre que viento parcfccria.po: lo ql los comarcarla a ellas pilas rcfcibcn fuego oe inoii/
wmb:es fimplcs penfauan que el tema a fu man/ gibe! o gdo oan aquí es la filia o repno ocl DIOS
Jwlos vientos % el viento que el venir manoaua ocios fuegos.C45on fíete pílas.ala puniera Ha/
jenia.fob:c lo qual los pocras anacieron en que niaoa líparca DIO nomb:c el rcp liparo el qual fue
Minera reñía el losvicros oanoolcs cárceles fon feño: oc ella anre que el rcp colo.ala fegunoa pila
^ enlas quales los ccrralíe i ocnoc los que le llamaron bpcra.cfta es pnucípalmcnre confagra
y icflc einbiafle % dfpucs po: fu maiioaoo ro: oa a Dios vulcano x mas aroc que las orras d no
wiicn.C^e ello fabla pfioo:o lib:o dcimoquar ebe encucltas mas airas que fean enlas orras pf/
0 etbimologiarum capitulo oc infulis. eohe ínfu
las C£a tercera es cítragol cafa ocl rep colo ella
KCicilieappellarc ab 'colo ípore filio quem poete es indiiiaoa contra o:icrc % es mas rcoonoa que
""rcrunt regem fuilfc venromm. feo vt varro oí/ las otras la qual tiene oilfcrcncia oclas orras pf/
£ recto: fuít iltarum infularum x quia crcarfi nc las en ccbadlamas mas claras x oc aquí viene q
JJteuifuino fururos p:eoícabatflarusvcnro:ú po: el fu fumo los mo:aoo:cs ocla pila conofccn
o iniperiris vífus clt venros fuá porcltate rerinu que vientos feran ocnoc a rres oías anre que ven
Kcooem infulc x vulcaníe vocantur: quía x ipfc gan.odo qual auino que crcpcron colo fcr rep oc
'wctbnaarDcanr. Quiere ocjír la pilas eolias los vientos odas otras que fon llamaDas.oíDí/
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mc.crípbiila.fenicula. cuoníinou.pues fon feinc/ nia.OHí ocfcenoío.vulcanotílcielo? falloalos
laureo aflajaucmosoícbo Ollgunooiracomo cíclopes quefajiá vn rapo ocl qual tenía partefe/
pucoc fer que citas pilas fcau fíete fegun oigo fo/ cbaí parre po: complír maoolcs que oepaflen aq
lino cñl polillo: capítulo fcrro.ca pfioo:o Iib:o oc IIOÍ comcngancn a fajer armas pa eueae.toijeq
címoquarro etbimo.póc inicuc i las llama tooas eran tres aquellos que cito fa jiá llamaoos. b:on
po: fus p:opos nomb:cs.C2)írcmos que toa' ras.ítcropcs.píragm5í cltos era cíclopcsC2)c
ocra es la fentencíatífolíiio i mup límaoa el qual la caufa po:que oíjen vulcano fabncar los rapos
pufo fíete pilas po:quc en fu tiempo no auía mas pa jupiter oiremos que fue el poco cnrenoimicto
empero ocfpucs fe oTcob:icron orras las qualcs ocios vulgares cupa opínion figuc los poctafno
pcrmanefcicroii t tienen fus nomb:es. i po:q oc po:quc ellos anfi lo crcá mas po:que anfi lo eftiv
nucuo aparefeieronoosífon oc aquella niifma uir conuíene ala conoicíon ocl arte poética, oijcn
naturalcja oc fuego llama pfioo:o a tooas nueue rooos los poetas que cebar rapos conuícuc a fo
viilcanias.ícolías.cftas rooas eran parefeíoas lo jupiter 1 que cltos no los faje el mas vulcano
en tiepo oc pfioo:o po: lo qual el puoo poner nuco fus oficíales. € S>clo primero la caufa es po:
uc avn que poficíTc fíete folas folmo.C C 015c fo quáro los rapos fon oc conoicíon oc fuego fegun
Íino.-8untaurcm vulcanícínfulcnoué babentes que po: fu vifta 1 po: fu ob:a parefee 1 vienen ocl
p:op:ía nomina.quocunqjpriniani líparius.qui lugar alto.? losvulgarcs crcen que caen ocl cielo
oam líparc voeauítquí cam anteeolum rcpit.alte í po: quanro enoe cítala cfpcraocl fuego ?arn
rabpcravocarur^fitcollíbiiscmíncnrilTunis.rc los poetas crcpcron tooo el ciclo fer fuego penía
fique vero 10 cít aftrongile oíoimc crífufa ofeítia ron que el rapo fe cngco:aua oe aquel celeftial fue
fenicufa.euoníiiionftripeois.qmnocrearoenr. go o romaua oéoe fucr^a.C C po: quato rooos
colís fiuc vulcaníc oicuntur.cr bijs quíoá ab íní/ los poetas oan a jupiter Jfl fuego ccleftial como a
cío non fucrunt portea marí coítc vfq j ao nunc p <juno el apere oicerou que los rapos cmbíauaío'
mancnt.áluícrc tíjir las pflas oc bolean fon nuc lo jupiter po:quc el folo tiene el fuego celeftial.
ue 1 tienen tooas p:op:íos nomb:cs ala primera C&uáro alo fegunoo oiperon q los rapos eran
tí ellas llamo lipareatílrep líparo el qual la regiofccbos po: vulcano. 1 cfto oípicron po: qua»'
ante oc eolo.la fegunoa fe llama bpera po:q tiene ro 110 crcpan los rapos fer cofa cngcno:aoa ñus
fierras mup altas.las otras fon aftrógol. oíoime fccba po: artificio. C 1Ro pienfan ellos q el rapo
crífufa.efcftía.fenicufa.cuonimon.ftripoocs.las fea fuego mas que fea píco:a o ficrro.la ql opmio
qualcs po:queoc noche ecban llamas fon nób:a 110 folo fue antigúamete oclosvulgarcs mas a rij
t>as vulcamas o eolias,algunas oc citas no fue falta op quafi rooos los bomb:cs cfto píefan ai
ron ocfoc el comícn^o.ocfpucs fe ocfcobricró cñl uo los q fon uirroouctos cillas letras ocla pwl?
mar? gmanefee falta ago:a.CCltas pilas fuero fopbia natural lo qual piefan po: los efectos gra
oaoafa vulcáo po: fragua po: la caufa fufo oícba oes que veen anfi como qb:ar o abrir vna to:rc1
1 avn cnel nób:c fupo pmanefee en ellas falta op. fenoer vn maoero el mas grueflb ocl múooí eiro
CCapít.pppí j.$>o:quc oíjen que faje vulea no faje otros fuegos. C ipara lo qual po: mas
no los rapos pa jupítcr.í q penfaró los átíguos cófírmar fu erro: oíjen que el rapo es píco:a 1 q»
00 cae entra fíete cltaoos oc bomb:cs oc bato o
fer los rapos.
ricrra.í avn lo que es mapo: locura oí jé que eir
í S k vulcano faje los rapos para jtipí fe toma ocfpucs a falír falícnoo caoa año vn el *
j ter fegun affirman los poetas lo qual
I largamente occlaran los poetas 1 vír oo.íanficouiplíoos los fíete años falcólas qu
flgílío !íb:o octauo cncpoís cupos verles algunos affirman tener algúasí en ellas au
fos no ponemos po:que fon muebostfería la oc mucbasvirtuocs.1
claracíon luenga mas la fentencía es que cerca oe CCa. prpíí j.Hos rapos no fon pico:a ni
la pila llamaoa liparea que es vnatílaseolias cñl mas fon fuego folo 1 po:q fon rales vfus vtu^
mar ciciliano es vna tierra llamaoavulcamotíba jvryyj,? q crcpcró los ánguos fer los rap»
po fon cucuas mup granocs llenastífucgo.cnoc
-Stasfonmapo:csabufionesíoeuj
citan los ciclopes lab:áoo oíuerfas cofaftífierro N E Í E I , 1 C 0 0 7 M C N 0 9 D ' 3 N O E ^ - m
x fuenan oc bapo los golpes ocios martillos allí
es la cafa oe vulcano 1 (a tierra es llamaoa vulea/ ^sawjgares patrañas como cofasta coi
rajón aqui fcoigá.tcftígos fon oe efto tooosiw

/o.
:
q algo conofcéoelas Ierras ocla naruralcja.ca la CCap.rr£iuj..&ualcs fon los oficiales ocvuí/
naruraleja ocl rapo Determina la ariltorilcs cnlof cano x po:q oijen q vulcano fabrico las armas ti
nierbauros x rooos los orros fabios.ícícrro es achiles x oe Cucas x oc menon x el jopcl oc bcr/
el rapo fer folo fuego % no picosa m ferro maf po: míone.
inflamado oc vapo:cs en cierra manera? en cier/
p w S S i n t r c los ddopes feponen efped.il
10 lugar fe engco:a.CC no pucoe fer píco:a o fie
U p M Wnrcrrcslos qualesfon oficíales
rro i entonce fa ría Haga
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p:c vcroao.orrofi palia algunas cofas fin las ró/ ft^ S(g|pes.piragnion.CC cito fe faje poc
peroabur como faje alos pcleios qnáoo oanoo ticamente po: las figmficacionestfellos nób:cs
cl rapo cnla vapna oela efpaoa no la ab:c ni rópc b:ontes.fignifica trueno, íteropes claríoao.pira
«ana en ccmja al fierro ocla efpaoa q ella oérro gmon punque calienrc o oe fuego fegú occlara al
limas muebas cofas faje las qles manífíefto bcríco x otros auro:cs.? ello tooo cóuícnc al fue
ocniucitrá no fer píco:a ni fíerro.C Cito mífmo go po: quáro elfuego faje fomoo al qmar cnla fra
mueftra fu inouuméro.ca quáoo cae no viene tí:c gua x mapomicntc quáoo leccbáagua o qnoo fo
f°
en buclras o cercos lo ql no fajía fi fucP plá los fuelles o qnoo tocan los marrillos, daiv
icpieo:a o fierro.ca po: cl fu pefo caería oerccbo. oao es ocl fuego q cníi es lujíenre x embía otrofi
pues vcroaocramérc es folo fuego mas faje ma/ centellas ocla cofa q fe qma.calenrura ba pperua
rjuiilofos elfectos po: la conoícion oela materia mente cncl fuego x aoonoc es la ob:a ocios ferre
wnaniaoazoe aql fuego q no es ral como cl mué rosftcmp:ccslapGqnccalíenrepo:q fepone fo/
«ra oel ql muebas cofas oejír pooriamos empo b:c ella cl fierro calienrc o aroiére.C5)í jen q vul
eito co pa tracraoo natural x es aq ageiioC'ilos cano fijo las armas oc Cncas x las oc acbílcs x
ligares empo antiguos creperó fer pico:a o fie el jopcl o' bcrmíóe x otras cofas femejáres.C2)i
TO ? anfi no fe poo:ia cngeno:arencI apere mas remos q tooo cito fe faje po: vna mifmacaufa.laf
auia rcocfab:íficarpo:artifido7po:quc jupitcr a riñas oe acbílcs x oe cncas x el jopcl oe bermío
cholos cclcltial parefeío conucníétcmcntc poner lie fueron cofasmarauillolas enrre los antiguos
orroofndal que cftos rapos fijíclTe x los oielTe a
o po:q ellas anfi en veroao fueron po:q los poc/
iJPitcr. i citcoemo fer vulcano po: quanroel es raspo: rales las pínraró? cofas o'ta airo ingenio
«fuego x toooflofarnficios fe fajécó fuego fegu no pooia fajer faluo cl mas crccléte o' rooos los
«cbo auemos. Ciaulcáo pa fajer eltos rapos artífices x po:q avulcáo Dácl¿ncípaootirooos
nene alos ciclopes po: oficiales fupos x cfpectal los artificios oírcron que el fijícra eflas colas,
'"ente a tres q fon.b:ontcs.lteropcs. x piragmó CíLas armas oe acbíles fuero mup fermofas en
a ejiifa oc cito es en vna manera po: quáro la fra
las quales eran cofas enrallaoas que erá oe gran
pwtfvulcano es enlas pilas vulcanías x tooo el ocentenotimétofcguncfcríueomcro cnla pliaoa
'ueloocbaro ocl mar oefoeaqllas pilas falta mo x ouíoio li.ni).merba.«as armas o* eneas fue
Swl es lleno oc cucuastifuego fegun quiere w
ron otrofi marauillofas enlas quales enrallaoas
witb.víij.oclas cnepoas empoen mongibd x cltauanrooaslas generaciones? glo:tofos fe/
«•rea Del en tooa cecilia mo:aron antígnamcrc lof cbos ocios romanos q auíá oe venir oc luiage tf
opes fegim afirman tooas las pltoaas pues eneas fegun largamente efcríue Virgilio lib.ocra/
«ciios conucnia que fucíTen ofidalcs tfvulcano. uo cnepois. CCl jopcl oc bermíone eratigráoe
^fcnotra manera fe llaman cíclopes macftros valo: el qual vulcano oio a bermíonefijaoc mars
enrcnDíDos x cito es po: lafignificacíóocl nób:e x oe venus x oefpues enlas fucccflioncs oe gran/
' eííc nób:e cícropc en griegofignificaojo reoó oes oueñas fue reníoo en graoe cftíinacíóOlvn
Jo-Tojo llamamos al entéoimíéro fegun oije ari otras armasfijovulcano x fueron las oe menon
"or«co li.vj.ctbí.rcoonoo fe llama po: la manera fijo oda occfa auro:a las quales x las oe acbílcs
foníCrco cnel ^ 3 ' 1 1 0 ka comiendo nifin.ca tales primerofijoque las oe eneas fegun efenue virgi
»1,16 artes ca alómenosfinno tienen. C á) en lío lib:o ocrauo oclas enepoas.?avn fue otra cau
y ,,,Jiicra fe llama cíclopes po: maeltrostiar fa po:que oí jen citas armas fccbas oc vulcano
"eios po:^| alos arríficios los griegos llama ci po: quáto afirman los poetas que los que ellas
aoas.7 tooas citas inácras cóuiené a cita figní/ armas tenían no pooí an fer ferioos falfanoo les
,cac,on*
las armas tales armas no penfauan pooer ferfe
& & iij
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cbas faino po: algú oíos 7 po:coc a vulcano oic/ Hofolamentcfuefcno: en efta tierra mas avn fu
ron cfte artificio. C2)cjiá otrofi q venus muger cnoe teníoo po: oíos 7 mas b5rraoo q loi oíros
oe vulcano fe atunraua con marsaoultero lo ql oiofcsanfilo 015cfolino cnclpolifto:.c.£iij.lep/
clfolconofeioírcueloloavulcano.eftomaspar mjvulcanumcoluntítíom lepno metrópolis efe
tenefee a orrafigníficacíontfto:iea o natural em/ ftia. 7 quiere oejir iosmo:aoo:csoclepnos fir>
pero quanro alpfenreoiremos que venus es mu uen tooos al otos vulcano?po:enocefcftiaesCJ
ger oc vulcano fegun fufo oírímos po:que ^ u l /
bc^a oc lepnos.CCftaricrrafue nobraoa o w\<
cano es el calo: q oel fuego vícne.C C ago:a w
cano fegun 015c Virgilio li.vuj.cnctois 1 fon íia
remos q anfi como vulcano fignifica calo: ocl fue tilas las qualcs tooas fon nomb:aoas vu cam
go anfi mars fignifiea vn calo: mut ocfo:oaiaoo as fegun alfirma folmo enel polífto: capitulo, rj
po: quáro entre tooos los planetas no fallamos 7 tl»oo:o lib:o oecimoquarto cap.oc tnfulis DIK
alguno oc tan ocftcmpcraoo callo: como mars. que fon nucue la qual oiuerfioao fufo oc aramos
C C po:que venp no tiene lu ob:a fin calo: viene C C tooas eftas fe llanianvulcanias ocl nob:eo
oc ambos ealo:cs algunas vejes oecalo: rép:a/ vulcáo po:queael pertenefcicron ? tooas foliad
00 alas vejes oc oeftép:aoo po: vulcano fe ligní confagraoas fegun oije folino cncl polillo:, BK
ficaago:a el calo: natural? po:cnoc el ofFicío vc> oiera eft feocs.oco ígníum.qere oejir en ellas nc
ncreo q ocnoc viene es natural en rcp:aoo7 áfi co te tilas es la filia o alTentaimenf o oel oíos ocio
mo legitimo po: mars fe fignifica el calo: oeftem/ fuegos.ca a cfte vulcano atributeroite fuego.
p:aoo oclql viene el atúramicro oe venus no po: C C avn querooas aquellas fíete fcan lamaoas
o:oen natural mas oailofantcnte ? es anfi como vulcanias po: vulcano vna oe ellas cinpocscipe
aoultcrío q es atuntamicro no legitimo.
cálmente confagraoa a vulcano.? efta csiaicgu
C C a p . r jf v.^o:quc oijé que fue vulcano cría oa oc ellas llamaoa btera? fegun oíje 43oimoí
00 oclae riiiiias 7 cnoc Declaración oclosverfos tñoo:o efta fue oaoaefpecialmenteavulcanopo.
virgilíanbs.
quc'clla tiene los collaoos mas altos oelos q ^
fWCTqMii3cricnoo eftas cofas oiebas oevul les mato:es fuegos falenoe noche ?a efta po: '"
cano Declarar quanro ala tfto:ia otre guiar nomb:ellamáago:a los vulgares Doicaq
S Í B I S 'nos que vulcano fue bomb:e veroa/ es valcano co:rópicnoo el nomb:c.
K S É p o c r o anfi llamaoo 7 fue fijo oc mpiter
CCapitulo.Kj; vMp>o:que oíjen quefuccn*
7 oc juno los qualcs fuero cafaoos avn q fuelfen oovuleaiio oclas jimias.? cnoe bat Declaran»
hermano 7 hermana. CCftcvulcano fijo oe jupí oclosverfos vtrgilíanos.
,
,
rer ? juno fue coro fegú cuentan los poeras'7cfto ¡ ñ & g M 1R quinto oiro £bcoooncioque w
esfroaocratftona 7 fue feo oc gcfto.CC en qii/ W S m m cnaoo vulcano ocla fumas p u ^
to oí jen que lo cebaron ocl cielo.enrícitDC que no ® E ® f l f e cntcnocr en oos manerastiw»
quíficron jupírcr? juno tener lo confígo po: la fe/ IBES39|oanDO a cntcnocr que aquellugarv
aloao mas oícrólo a criaren orra parte. ? po: qn ocficrto ? 110 auía enoc gentes que a vulcano
to jupírer ? juno eran los mato:cs oíofes ?a jupi alten po: lo ql las ¡rimías lo criarían. C
ter po: fuerre catera el ciclo oí jefe q enel ciclo mo manera fe pucoe cntcnocr po: quanro en aquc
raua 7 coe tenía el palacio mato: 7 mas alto fegú tHas fon muchas fimias.ca fon cierras t»a*
ouíoio figmfica líb:o £1110 metba. C9vn que fe/ ea ocCicilia las qualcs los poetas llaman po»
gun oedara Xacrancío líb:o p:ímo oc oiuinís ín/ cufas ? cnoe no parefee al aucr faluo pima*
ftítucionibus rcconranoolo que oí je la tfto:ia fa/ les Ouíoio Dije auer fetoo bomb:cs l t b : o w
era oe cncmcro. jupírcr mo:aua cncl monte olun moquarto metbamo:pbofeos7 po: aqucua 11
po o cerca ocl 7 cftc nonib:c olunpo en griego fi/ cbcoumb:c oc pulías conuenia alíaj oejir q «
guiñea monte ? figmfica ciclo 7 oc efta equiuoca / ouieíTcii a vulcano críaoo.C C u quanro K co
cion tomaron los poetas ocafioii7 colo: oc oejir ma cfto po: los verfos vírgilíanos que 015c. y
que jupírcr ino:aua enel ciclo ? como cnoc mo:af qj ocus bunc nienfa. neqj oca Dignara ejuw»*
fe ocnoc cebo a fu fijo vulcano no lo qucriéoo te/ pucocfe romar quanro a fefo tftonco.?dra^
ncr configo.CCn quanto Dije que lo embío a le veroaoera enrencíon oe Virgilio. C
*" J
pno.oíjefe po:quc vulcano en aquella rierra mo/ fo tener a vulcano a fu mcfa.eftc fue jupírcr^
ro 7 rouo fcño:io ? fue la tiara nomb:aoa oe el.7 oc vulcano 7 qual vicnoo a vulcano cop?

/o.
f
qmfo que fe criarte en fu cafa para que en algú rpo apúramiéro o eonjúeion ce fegun la cafa fon ene»
ícreoo el erefcioo pooierte comerala niefatífu pa ciclo oos cafastímarsq fon oos fígnos aríesr
o:c,tL Xa oeefa no le qfo en fu lecbo. lo ql en oos fcozpi9 ? qnoo el fol viene ala ómcra cafa oc citas
maneras fe puepe enrcnocr.la vna es oe fu mao:e q es arics comiéc a el veráo ? allí fe Icua'ra el calo:
iuno.la ql no qfo tener cu fu lecho como fajen las vcncreo.CC po: qnro el oficio venero prenefee
mao:es quaoo a fu s fijos pequeños crian ca los a ven9.? cito viene o calo: el ql es cu mars ocina^
ponen en fus lccbos.junoocfpcianoo a vulcano naoamérctícltos oos viene el aerotílcarnal arfi
po:q le vepa ran feo no lo quifo criar?anfi no lo q r amicro.tpo: qnro cítctífeotíapútamicro pefee?
fo tomar en fu lecbo.CCn orra manera fe pucoe fe leuára qnoo el fol erra cía pmcra cafatíuiars ó
enreoer quato ala ocefa mincrua la ql no <^fo avul es arics oijefc q el foltífcub:cel aoulrcrtotíven9
cano po: marioo ? anfi no le qfo en fu Iccbo oel o ? marfpo: qnro eltífcub:eel rpo cñl ql cite oclico
qual abaco occIararcmos.C S)ijen q venus fiie fe leuára C£nrcocrfc pucoc qnro ala mo:alioao
muger oe vulcano cita pftoria cs.cfta fue fijatíoí q mars ? vcnpaoulrcrio comettá po:q mars fianí
onc ocla ql muebas cofas los poetas alfírmá las fica las guerras? los bób:efq tiene olfictotíauc
qualcs ocraoas po:q no es aq la principal enren rra:©ciip fignífica la lururia la ql fe avurainuebo
eionnra cerca oc ella mas ccrcaoe vulcano oiré/ alos bób:cstíral mácratívimr ?fc faje mouimié
mosq cfta fue vna muger mup fcruiofa laql fue roscncllos.ccrcatícftomasqcnorros bób:cs
Mpa po: muger a vulcano el mup feo. C5>c eftc fcgú ariíto.afirmaC£ 01 je q efta es la caufa po:
vulcano oijcn que era macftro oc rooos losarte qlospoeras ajúraró a vcnp 7 mars lúij. polínico
nnos ? que fa jta los rapos pa jupiter? fijo el las rú. c.oe policía laccocmonio:ú. 01 jícnoo. feo vr fi
armas oc cneas.acbilcs.t el jopcl oc bermtonc z eríltanr a mulicnbp abftinéres quéaomooú muí/
las armas oc menon ? otras cofas femejantcs ? ta mtliraríú bellico^ genof vcl? fi fuitalíqui alreri
quetciua fu fragua cerca ocla pila liparea o en ella bono:affenr eú ó ao 111 jfeulos corínui víoerur eni
tfcltascofas fe ban oe enrenocr quafi como fu/ q fabulofc locut9cft pmpnó norabilírcr cóíuiiríílc
'o cipinos cite *3ulcano oiiíelTe fallaoo nucuos marré ao vcncré.aur ení ao eá q mafculoz colocu
Í lóales artificios los qualcs en aql tiempo no rioné aut ao cá q mulicrñ viocrcf titilaréis rales.
3uia?anfifeallamaoo vcroaocramcntc macftro qcrcocjir fecítouiclfculos varones aparraoos
Dl t0D0* los arnficios.C&uanro alos rapos tí oclas femb:as po:nia en borra cfapúramíéro car
lupircr ni fon fabricaoos po: vulcano o po: otro nal cóvarócs.áfi como muebostílosq vían las
y a mas fon naturalmente cnel apere engéo:a guerras po: lo ql pefee q fablo con rajó el prime/
ws.<[£tngo crepcron losvulgarcs? anfi lo af/ ro q cópufo la fabulatímars ? ven9 apúráoo los
«nnaron los poetas fer los rapos cofa fiibricaoa ca los bób:cs oe guerra o que oc armas vfan fon
oencrro?no fer fuego folo fcgú fufo occlaramof mupcncéoíoosopael apúramiérocó lasfeb:as
' Pa auertífer fabncaoos no cóucnía fer fccbos o con los varones.'? cftc es el ppo fefo pues cite
aiuo po: el mapo: macftro oel múoo. ral affírma oío Motiles ? oiro q cite rouo el p:imcro que
"ai fer vulcano.oclas armastíeneas ?tíacbilcs cita fabula compufo,
twoton ? oel jopcltíbermione p3 oímos fufo la
€Cap.rf rvuj.declaración oel aoulterio oe
¡¡y,
mars ? ven9 fcgú mo:alioao.
1
Jf" P-npvij.5)ccIaracíó ocl aoulteriotímars
fefos 110 compbenoctooaf las
10 venus ? como los p:coío vulcano.
^B^fiparrcs ocla fíbula mas pueoealguno
Creatílaoulterio oc ven9con mars PSSflepponcrfegúmo:alioao romanoo to
Lpucoe tener muebos fefos vno es na IKESsSoas las parrcs.enronce po: ven9 fe en
[iiural ? toca a ptetílafabula en quáro tí cnoe la carnal coiicupífcencía po: vulcano fe en/
9
ricnoe el calo:. C C es cafaoa ven9con vulcano
f ,.-^aJpojel apúramíérotímars ívcn figní
Ka cojuneiótíoos planetas anfi llamaoos?efta porq anfi como matrimonio es vn atamiento p/
°'Hticion es aoulterinapo:q algún oaño en ella pctuoqnofcpueoeoilfolueranfila coboicia ocl
IJfccftc aoulrerío ocfcub:c el fol po:q el fol qta carnal apútainícnro.núca fe pucoc aparrar ocl ca/
Jangua el oaño oela eonjúeion oe vcn9?,marf lo: como fin el fea impoffiblc acabar fe rcfolucion
j ' p otra "lanera avn fe pucoc enréocr q mars feminal. C^frars figmfica aroo: ocfmcfTuraoo
01 f^aputan ? elfol ocfcub:cíú aoulterio. cftc
po: quanto cite planeta tiene oefteinp:aoo calo:.
J 5 & liij
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aconrcfcc que los vfantcs las carnales conjíkío > lo qual venioo a o:ejas oc vulcanofingióquerer
nes íubc a oeftctaoo aroo:.? cnróce fe oije mars fe partirtíaqudía tierra po: algún riepo. fallaoa
amar avcnuspo:qoeraoocl natural x tcpzaoo ocafion venus x el cfcuocro tomaron a fus acó/
amo: fuben los amantes x oeltcmp:aoo aroo:. Itübiaoos amo:cs.C i^ulcáo q eltocfpaua cltá
CCltc aoulrerio oc mars x venus que es llama/ 00 cfcóoioo tomo alos amaoo:es cñ I to:pe apun
oo aoultcrio po: quanro es alleoetílnatura! nio ramicntomas clcfcuoero fepciioo ligero efeapo
tiuo es oefeobterto po: el fol el ql figmfica a alguaprielía oclas manos oe vulcanocl qual era coro
varón fabío vepere p:ofunoa mente las cofas po: a venus el tenia mas tanto la amaua.ca avn q en
quáto el fol oa I115 cnla qual tooas las cofas fe «velte erro: iaouíelícromaoo no fofrío fuco:a$on
nofccn.C£ftc vepenoo el oefmcfnraoo oclfco el oclc algún malfajer.Cálucpuafccmpo muebo
qual es vicio rcoargupdo x ocelaraloa í9ulca/ x publícaua ta gráoc nialoao como la alcuolave/
noque es el maríoo querícnoo tomar el ocfmc/ ñus x fu criaoo fcebo Icauían las qualcs quejas
furaoo oclTeo al natural ínicfuraoo oelfeo.cm/ con muebos x luengos ruegos ouo oc aplacar %
pero el ftmple ainaoo:qucríenoofusoeffeosft/ fajerccflar neptuno tío oe vulcano berjnano tíju
güimo obcoefcicnoo ai fabío amoneftaoo: tan/ pircr x pao:c fegun affírman ocl mancebo erraoo
to en fu ocfmuraoo aroo: erefee falta que en caocC£lto alfírma leócio lo qual es mup rajonable
ñas oe fus o:oenaoas cooícias es p:efo no pooí oc creer que venus ral fcjíeifc ca nofincaufa a ella
cnoo pa oe tales to:pcs odíeos fe apartar CCu pufieron nób:c que fuelíe oeefatílosamo:csí có
ronce mars % venus anfi ro:pcmentc jajicnres ocuienc cito alas partes ocla fabula.en quanro w
tooos los oiofes fon víltos los qlcs oc ellos grá que venus era caíaoa con vulcano veroao pitón'
oc rifa toman po:q vcnicnoo los amaoo:cs encó ca cs.CCn quanro oijen q fe apunraua có mars
tinuaoa pfecudon oc fus no rajonablcs oclTeos fajienoo aoultcríofignificaque aquel con quien
no obcocfcícnoo ala vírruofa co:rccciontítooos cito fasta era bomb:c oc armas o ocios que vfan
los labios x vírtuofos bomb:cs que po:los oío offíciostíguerra los qualcs tooof po: mars fon
fesfoiifignificaoos comienzan a fcrauioos po: figníficaoos avn que aríltocíles líb:o fecunoo p
ro:pcs x viles % banque clcarncfccr oc ellos. lirico:fl mas quifo po: cita fabula oar a eiuenocr
C¿)mcro anaoío q no quifo vulcano foltar alof la natural conoidon o aceíocntc comúntírooos
ataoos oclas caocnas falta que muebo po: el oí ios que vfan arre oc guerra que ellos fcá masúi
os neptuno roganoo a fus ruegos conocfcenoío flamaoos x mas vfen cite acto que otros bób:e
CXo qual figmfica que los necios amaoo:cs cu C3iue el fol cltouídíc x oedaráfle a vulcano poj
caocnas oc fus viles odíeos p:cfos nunca ccf/ oidíe cntenocr alguno quienquier que fuelíe el <9
fan oc fcr auíoos po: to:pcs x fus malos fccbos las cofas fecrctas conofccr pooiclíc lo qual cono
fcrpublícaoos falta que el tal aroo: en ellos fe nicntemcnrcfccnrícnocpo:cl folpo:quáro des
amara tomáoo fe afauo lo ql cóucmétcmcrc fe íl/ lu> cnla qual x con la qual las cofas tooas COIP
gnífica po: nepnlo el ql es oíoftíl marílaf aguas ecmos.Cio que oijen vulcano auer fecboarrin
cíos lajos tan fonlcs que vecr fer no pooícnen \
con fu fríaloao? bumcoao amatan el fuego.
!
9
tan
ligeros q con pequeño pefo fe mouíelíen 1 o
CCap.rrdr.5)ccíaracíon ocl aoultcrío tí ven
x mars.tqfttítooa la fabula fcgú el fefo pltoríco. fuertes q alos amaoo:cs pfos touíclíc fingiu,lC/
j!45tc fefo forros 015c Iconcío que puc to poético coz cóuienc cito ala cóoicíótívillero
oc tener cita fabula empero oije q no al ql oan rooos los artificios fortles x marauilio
es cite el pnncipal que cntenoto omc/ foftí metal có fuego fajer fe pucoéíáfiera crcpbK
q el pafiinífmo fijielíe la cofa maffotíl q P^lC' ¡
_
tro mas es aquel fefo plto:ial.C£ oí/ pa cóplír fuvolúraoí los pocras pa fignificariu"
5c que fegun la veroao vulcano fi)o oc jupírenju •genio cito pufieró po: lo £¡l epo íc figníficá las £«
no fue vn bób:c mup feo x reñía po: muger a ve/gañofas x fotiles niáeras qvnlcáo rouo prra ios
ñusfijaoc oíonc la qual era muger mup bellaco necios amaoo:es palos tomarlas qlcs clloiuo
1110 fuelíc vulcano vn fcúo: oc gráoc cltaoo teniapooícró cntéoer x capero cu ellas onoc áfi lo* to
entre otros feruioo:cs vn bomb:ctíarmasmup mo.CCftas maneras cóuení étemenre fe
fermofo el qual 0Í5C Icondo que fegun opiníon ocuan po: lajos co:po:alcs maponnctc q tos ^
algunos era fijo oc ncptuno.CCI ql fepenoo fer pozque algo entcocmos bitífcr mas inamena
mofo amo venus Í apurauafe con el carnalmcnre

fo.

m*

í Itofiblcf.Caue vulcano urrrotuijrícfle los Dio
Ice .mcr los antaoozes anfi rozpemenrc pajicrcs ciosocmugercs? oijen que efta es aquella mí/
iiianifieltamente es poéticofingimientopues Ico ncrua llamaoa palas con la qual arague ouo có/
cío D15C q cl cfcuDcro amaooz fupo oclas manos tícnoa fobzc cl rcccr ? mincrua fajicnoo a arague
oc vulcano que era coro.OIVas entícnocfc poz la rozno en arana fegun recuenta ouioio libzo.v/.
cito la publicación oc cfte maleficio que vulcano mcrba.SDcelta míneruaoíjéquc fue la qucouo
eaoa oía faria quejanoofe oc fu muger ? oe fu cricontícnoacon nepruno fobzc poner nombzcala
aoo.como la fabula oe a ciuenocr que Vulcano cíboao oc atbenas ? venció mincrua onoe fu uó/
o no les quifo mal alguno fajer o no puoo como bze fue puclto ala cíboao 7 agoza ella es fcúoza ti
no ponga al faluo que los rouo anfi ala vergueta arbcnas.CSfirmau orroft que cita fue la pzime
to:pciiicnrcrcnoioos enel lecbo fegun que loo fa ra que fallo cuciiros ?figuraso letras para los
Hará t o qual vcroaocramenrc no fígmfica faluo figmficar como pzimero folamentc rouielfcnal/
qíuo fecbos rozpes anfi rozpes como era publi/ gimas fciíales en lugar oc cueros? no rouiclícn
caua alos orros oiofes qiáoofc oe ellos. CCn cucnros.anfilooíje £írolíuío.oecfta otrofi oí/
quanro oije que cclfo ocios rener poz ruego o* nejen la fabula que oefpues occfla 7 vulcano con/
pruno conucnicutemente fe fignifica que Delta pu taremos. O í cita vertieron los antiguos con
Wicacioníoiflfamacion que vulcano fajiacclíar tres vcltíouras ? confegrarou para ella vn fiioa^
nunca quifo falta que poz ruegos oc nepruno fue rio o roca oe muebos colozcs? pmruras a cita
vciicioocl qual cito fajer pooia poz quanro era otrofi oan muebos nombzcs.ca la llaman míncr
tío oe vulcano hermano o* fu paoze ? a cl trataríaua.paJas.arbena.rríroniaJía oeefa varonil.? la
hjíciiDo lo que le rogalfc.C a nepruno cito fajer occfa armaoa 7 poz orros muebos nombzes.
conuenía poz quanro fegun leoncio oije fegú opí CCap.rlj.pltozia ocla fcgúoa tercera quarra
«ton DC muebos cl era paoze ocl cfcuoero có qenmincrua roznáoo ala pzímera.
i fl otra minerua oijen fer fija oc pale/
wffcrraraua.CCftas cofas bzcuemente pre/
¡nc o palanre giganrc.C oc cita oí jen
ticfcen a vulcano? agoza oiremos d mincrua poz
jqnc
maro a palcne poz guaroar fu vir
quanro cufcbío oije aquívulcano aucr fcpoo ma/
. IginíoaoXulío libzo oc natura ocozú
noo oc mincrua 7 oc ella aucr nafcioo crubonío
pone
a
efta cutre otras muebas míneruas ? nom
Mqualfablamos.
bza la qumra entre ellas oela qualoíjc querenia
€£apirulo.5l.pftozia oela pzímera mincrua i ti alos pies alias con que volaua.C*Drra iniuav
wcofas que a ella pcrrcnelécn.
¡ ua fue llauiaoa fija ocl fegunoo jupíter 7 a elta lia
¡ 3ncrua es uombzc oc occfa fegú los man rríronía algunos.oc cita oije rulio líb.oc na
gentiles 7 avn que los poetas fegun tura oeozum.quc fue fallaooza oclas guerras ?
fu eoitúbzc pógan a mincrua anfi co/ no es pzincípcoc cllas.poz lo qual Dijeron algu/
J m o a vna fola 7 rooas las cofas o* mí nos que mincrua es la occfa que llamamos leló/
rúa fallaoas como oe vna fola a (firmen tío fuena la qual es occfa oclas guerras 7 DIJCII que es
vna mas muebas fegun losaurozcs occlará hermana ocmars.Clflocs cita aquella míncr/
xpone muebas mineruas rulio lí.oc natura oco/
ua la qual los poetas afirmaron fer virgen poz/
ruin.CUn pzímera oe rooas las muicruas oije que fegun afirma rulio líbzo oc natura ocozú cita
^ labios aucr fepoo fi)a oc jupíter ?no oelticá fue muger oc vulcano cl pzimerofijooc Celio?
^inasdl pinero mpirer.la manera oc fu nafcí/ ouo oel cl pzimero apolo.oc elta Dije leócioquc
'iiícnto poz cita via cucurau.3upiter vicnoo que es aquella oeefa la qual los poetas pínrarócon
JJ «wger juno no fe cmpzcíiaua pozque no qucoa ojosturbaoos7armaoa7cóvna laca muplué/
"cfin rijos inouío fu cabera día qual falto míncr ga oije otrofi leócíó que cita fue mincrua la qual
1,3 armaoa.anfi lo afirma tucano ? avn oije q m/
có neprúo ouo córícoa.cn pfcncía dios oíofcf cñl
110 ama a mincrua avn que fea fija oe fu manoo 7
ariopagooc atbenas q es lugar djupjio7cnoe
110favapozque nafcío día cabeca.CSeruio poc
fue poz ella fenrcncíaoo que poficfie nombzcala
f4 afirma q nafcío mincrua a cico oías oc luna an ciboao.C£)rra mincrua fue la qual DÍJC£UIIO
'icoiuotoDos los otros qucnocngcozá,C2)e oc natura ocozum.quc fuefijaoe Ifíílo río oe egí
Jfa mincrua oijen que fallo el arteoc tercr? co/ pro a elta aoozan los egipcianos 7 tienen poz
,cr i otras femoantes cofas pcrtcncfactes a ofi/
granoc oeefa. C5>e mincrua en quanro faje al
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pzopofito cuentan loo poetas vna íabula.3)í5é jaremos para otras inmertias.CCmpcroam
que Mínerua fija oe 3upircr tema oclíco oc per cerca oc cita mínerua pooemos en oos maneras
pcruamenrc guaroar vírgímoao.^ulcano otro occlarar.Xa vna es fegú fefo allegozico.Xa otra
ft era fijo oe Júpiter como otebo es el qual fijíc/ fegun fcfotftozial. ClpzímeroesciitcnoienDo
ramuebo feruicíoa 3upiterí atooos los oto' poz ¿lIMncrua vna muger la qual ouícnoo anfi fe
íes cnla pelea ocios oiolcs contra los gigantes llamo o ocfpues oc muerte eltenombzc ponerle
oanoo ra^os a Júpiter con los qualcs el mato quíficron.Ovn que el pzimero fefo fe pooia lia
los gigantes traltoznanoo los montes que ellof martltozíco poz quanro los cjponcoozcs oela
fobzepucltos tenían. Cfp>ozlo qual3upttcrle fanctacfcnptura oiltinguienoo los fcfosoeella
pzometío oc oar qualquicr cofa que le oemanoa/ llaman aquel fefotltozico o literal el qual curen'
iTe.eulcanoamaua muebo a Mínerua liibciv ©íooquifoelcfcnproz ferfigníficaoo poz fu clin
ntana.Cacra mut bella tauíoo lugar oeoecla/ prura.CC poz quanro cnrcncion fue oelos poe
rar fus ouiozcs ocmanoo a Júpiter que gela oic rasfigmficarlafabíouría poz ella abmeruaer/
líe poz inuger.C Sabia jupíter el voto í oclíco pomenoo las rales eferíruras ocla íabíouriano
que mínerua tciua oe guaroar perpetua vírgint/ es fefo allegozico mastltozíco o literal pozque
el que la letra faje fegú fu coztcja o fuperficic no
oao.C orrofi no pooia falfar a vulcano lo q pzo
fe llama literal mas alasvojes es parabólico o
mcrioo auía onoe poz guaroar a vno la jufticia ?
metbapbozíco.CCmpcro avn que cita narra/
a otro la veroao oiro a Vulcano que gcla otoz/
cíon pocnca fe pucoe entcnocr oe alguna .imncr
gauapoz muger fi con ella acabar lo pooiclíc.B
ua la qual fuelfe vcroaocra muger poz refpecto o
imncrua otrofi licencia oío oefe ocfcnocrguar/ aquel fefoque es oel tooo tltozico pucoe fe w
oanoo fu virginiDaofipooicflc.C^ulcanoare mar allegozico fefo aql fegú el ql c?ponemos po:
mcríocontraafrmeruapoz fuérzala qucrícnoo mínerua cgponcrfc o créoerfc la fabiouría.Ctti
eonofccr.aiMnerua valientemente fu virgímoao elle fefo pucoé fe aplicar las cofas oiebas oe mi/
ocfcnoianí avn cofa oc fuoclTeo Vulcano com/ ncrua.'iLa pzímera es q mínerua es fijadiupircr
plir pooia inflamaoo el inucbo con el vcncríal ca poz jupírcr entcoicró los átiguos el mato; o'os
loz paoefcio fin algún actofluroocfeminal bu/ oíofes o aql q folo es oíos.t o* eftafijamínerua.
moz el qual o'la tierra refeíbioo en cuerpo fue aní pozq la fabiouríatifolo oíos es € to vno pozq
tnaoo ? oeuoe nafcio vn niño llamaoo Crírbo/ el folo tiene tooa la fabiouría 7 cóplioo conofci/
nío poz elle accioenrc fegun augultmo recuenta miéto.anfi lo oif o ariltorilcs lí.j.mcrba.ca.p:io.
ltbzo.| vü j.oe ciuitate oci capitulo ouooccimo.lo ^apía noneftbumanafjoiuína poflcflio.quic
qualorrofipzímero los poetas cfcríuicron.
re o oír la fabíouría no es cofa q los bóbzespo/
CCapítulo.£líj.Comien$o oela oeclaraci/ líccn mas folo oíos la tiene tooa en fi como cola
on ocla fabula? ocla pzimera Mínerua en fefo futa.CXo fegúoo pozq fi alguna parte K W
allegozico.
ouria nos tenemos no la auemos o' nos mimjoi
¡.Cclararcmos agoza los poéticos mas oe oios.anfi fe efcríuccccIe.pzímo.ca.^lí
¡cncobzimicnros en algo oclas colaf fapicntíaaoñoococll.
|recontaoas cerca o* citas míneruas. CCapurluj.pozq oirieron que nafcio mínerua
I C C pozque aquí tocamos oc qua/ ocla cabera oejupttcr 7 no ocotra parre como ia
trommcruasoccllasfolas.IDccIararemosavn fabiouría es pciofa ? fe falla en pocos lugares»
que mas fon las que ponen los aucrozcs fegú pa
[.pozclto los poetas mut
refee poz itulio libzo oc natura ocozum.e oiré/
J falliente qucrícnoo poz 3l>íncrua^
inos oc caoa vna oc ellas poz fu CXa pzímera
J! giuficar la fabiouría oyeron que tf»
es aquella que llamamosfijaoc Júpiter el pmc/
Jlfnaoe Júpiter folo? 110oe 3UP,tcJ
ro.oclaqualmucbas cofasrccucntá los poetas 7 3uno fu muger anfi como otrosfijosouicron
empero oiremos que citas que a cita atributen ambos.CC cito es poz quaiuo poz3" nOÍC i
«o fon tooas oc ella mas algunas oc ellas pcrrc/ gnífica la tierra o elatrc7 el faber no viene wjj
nefeen a otras míneruas q ocfpues fueron empe tierra ni ocl atre ni oc algúa cofa criaoa mas
rolos pocras fegun fu coltumbzc tooas lasco' os viene a tooos aqllos aqcn vienc.CC^^
¡asa vna arributen.Canfi aquellas folas cofas clarajob mut lárgamete )ob.c.r£viij.onoc
a cita atribuyanos que futas fon.Xas otras tí
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lira que rooas las otras cofas quanro quier que necelTaríoenIengco:ainíéfo 3 fe faje po: apunta
fcan p:ectofas que fean fe fallan en (arierra iba micro íoiftilactontílfemínal bumo:.£nla cabc
coiiofcíinicnro oonoefe oeuan fallar po: quanro ja 110 ba cofatícito mas po: el prrarío la cabera
ellas tienen lugares ciertos onoc fe engeno:en es la cofa mas alta x micmb:o mas noble que ba
Dda fabiouria fola oíjc que no fe falla cnla tierra cnel bomb:e x cu tooas las anímalias.
ni tiene lugar onoc fe engcno:e cnla tierra ni cnel <D£a.pliiij.po:q oíjen que 110 folo nafcíotílaca
aprc?ella es mup cfconoioa, C3)nocfcoi5c. be^atíjupit* míncrua mas avntílceleb:oavn 111c
•Sapiencia vero vbí muentrur x quis eft locus ui neáoo la cabeca.? qnro es la fabiouria efcóoioa.
tclligcntíe.ncfcir bomo pzecíum cius neqj inueni
3vn mas quifieron figntficar.cano
turiiitcrrafuauítcrviucuruini.abiirus oicu non K ^ M M folo oipcron fer nafeíoa míncrua oc/
cltin me: x ntarc loquítur non cft mceummon oa ^ r a ^ f l la cabera masalfirinaró fer nafeíoa
bitiirauruinobnfum p:oeancq5 apcnoctur ar/ ¡wlasSIoci ccleb:ooe jupírer.í£fto oipcron
gcntuniíncómutaríoneillíus nonconfcrctur rm para occlarar como la fabiouria es cofa afconoi/
cnscoloubus ínoíc.fc. £ figuefe J9noe crgo fa oa,ca áfi como es cola noble en quáro ocla cabc/
picnria venir.'? quis cft locus ínrelligcnric abfeó/ ja nafcío anfi es cofa oeulrapo: quanto ocl cele/
oitacaboculisoiujviucriú volueres quoqjccli b:o viuo como el ccleb:o fea cofa mup afconoioa
latcr.C&uicrc ocjir aoonoc fe falla la fabiouria ocurro ocios cafcos x telas ocla cabega.OEfto
dqual es el lugar ocl cntcnoímicnto no fabe b5. fue po: oar enrenocr la fabiouria fer mup oculta
toe fu valo: ni fe falla enla tierra ocios q viué oc/
x no fe fallar ligeramente lo qual fe occlara jíob.
Infámente, l a fonoura oclas aguas oi5eno fiviu.capítulo.Sapícnría vcrovbi mucnituret
cfta en mi x el mar fabla no es comigo no la oaráquis cft locus íntclligéríe: abpfíus oicit 11011 cft ín
po:o:o mup fino 111 oaran pefo oeplata po:cilame x mare loquítur non eft mccum;rrabítur aurc
noferan comparaoas con ella tinturas oc colo/ lapíeiitiaoc ocultis, ^noc crgo fapientiavcmt
resocinoia.oonoe verna el faber el qual es el lu/ x quis eft locus íurcliigenttc ablcóoita cft ab ocu
garocl enrenocr cfconoioa es la fabiouria ocios lis oummvíucriú volueres quoq5celílarer.quic/
oíos oc rooos los viuíenrcs x avn alas aucs oel reoejir.onoe fe falla la labiourniíqualcscl lu/
ocio efta encobícrta.C jf>ucs abiertamente mo/ gar ocl enfcnoimicnro.la fonoura oclas aguas
ftrojob que la fabiouria no fe falla en algú lugar
oíje 110 es en mí x el mar fabla 110 cfta cómigo.fa
Was criaturas mas viene oc oíos anfi lo oiro. cafe la fabiouria ocios lugares afconoíoof.pucs
&clefia.í¡: íííj.cap. £go cp o:e alttlímiipuioi p/ oonoe verna la fabiouria 7 qual fera el lugar ocl
¡"ogeníraanreoémcrearuram.^uíercocjírpo cnrcnoímícnro cfcoiioíoo es oelos ojos oe tooof
«fabiouria falí ocla boca oe oios x fup antetíto los viuícntcs x avn las aucs ocl ciclo no la fabé.
^slas criaturas. CSvnquicron los poetas C2)i5cnorroliquc nafcío Míncrua ocla cabe/
masnoblejaoaralfabercii quanro oircróaucr $a oc jupiter meneanoo el la cabc$a.lo qual po:
nafeioo oc jupiter x no ocl x juno mas avn q auia oos rajones fe oije.C'Xo vno po: fajer la fabu/
nafcioo ocla cabecea avn que oireran fer ¿HM/ lacrcpblcXafcpcnoo míncrua oenrro ocl calco
•wua fija oc folo jupiter pooicrá ocjír fer nafci/ ocla cabcca oc'Júpiter no pooia falírfm fuerza
po: oiiiuacion fcimnal anfi como alfirmá los alguna para lo qual el monería fuertemente la ca
Poetas fer nafcioo enrboníooelqlago:a fabla/ beja ? faltaría fuera mmcrua.Cla fegunoa cau
NOS t eltífolo vulcano nafcio no auicoo prc cñl fa toca al fefo oela fabula en quanto fe lígmfica la
Nincrua.cmpo no nafciotílacabeja mas po: fe/ fabiouria po:3l>merua.í6s la fabiouria octal
""nal oiftilació anfi pooicrá afirmar fer nafcioa conoicíon que 110 fe alcana fin muebos trabajos.
ífiuicrua oc folo jupirer.CíDrrofi ocl oíos mars
a|ia8trmatt que juno fola fui apuntamientotíva^ x avn que oe oíos nos venga el faber empero ro
oos los fabtos tienen muebo trabajo p:mcipal/
¡"ontocaiiooa vna peruapo: confcjo oela oeela mente en fallar vna vej el faber. %o qual es po:
"o^concíbio x parió a mars fegun 015c ouioio ap:enocr 7 ocfpucs qucap:cnoioo en continuar
wellib:otífauíhs.Cí£nipcro noquilicronlos
cfpcculanoo cu ello. CHo primero es mup rra/
P°etascfto ocjir oe míncrua mas afirmaron q bajoío7eftop:opíamentcfignificaroiilospoc/
lafcio oclacabe^a oe Júpiter para tirar ocla fabi rafoíjicooq inincrua nafcío moméoo la cabera
^riatooa lato:peoao x nolunptcja qucacacfcc po:q có muebo mouímiérotíoifcurfo típcfamic/
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to fe alcanza el fabcr.C tooos aquellos traba/ poz muger amaua a muchas otras no fupas oc/
josfcfigutficaron po: el mouíiniento ocla cabe/ las qualcs auía fijos?con ellas fccrctamcntefc
apuntaua.BIos fijos oc cftasoefamauainucbo
jaoeiupítcr.CCnlo fcgúoo otrofi ba trabajo
juno
i alas maozes.anfi como abereules fijooc
avn q no tal como el primero po:qucpcnfar cnlo
3 algúo pa fabe % tiene en babtto es ocleptofo.cajupirer íoe almena ocl qual fe eferiue la primera
tooas las operaciones que viene oe babítos fon tragcoíaoc fcncca.-©trofiocfamauaa bacbofi/
oclcprofas i las que fon ante oe engeozaoos los jo oc jupirer i femclcs? a ella engaño fajícnoo la
hábitos no fon oeleptofas mas oifícílcs fcgú ov moriría fus parienras pozque a bacbo criaran
5C aríftonlcs lib:o.íj.ctbuno.CCmpcro có cftc pzocuro muchos trabajos fegun ouíoío eferiue
odcptequeescfpírírual viene gráoc trabajo efpí hbzo tertío i quarro nietba.CSnfi agoza pcnliv
ritual en continuar ocl penfamíenro ca fe rcfucluc ra alguno fcroc mínerua pozquanto era fijare
clcucrpo.anfilo oiro aríftonlcs lib.j.ocata.£f jupírcrt no oejuno que la oefamaria juno.£oí
inultú fpcculart marccfcít aíal corrupto quooam jen que la amaua % la rajón es la que pone lúea
intcrius.Quiere ocjír oc mucho penfar fccafc la no pozque nafcío ocla cabe$a.ca alos otros fijof
animalíafajicnoo fe ocntrooe cllacozrupcíó oc oc jupiter oefamaua juno pozq crá fijos oc orras
alguna cofa.C£anfiorrofilooijc fapi.if.capí. mugeres poz cupo amoz ella era oefcchaoa alie
¿ozppcní qd cozrúpirur aggrauat anima * terre ganoo fe jupirer alas otras.mas aquí no eraanli
na ínbabitatío ocpumit fenfuj multa cogitante. como no fuelfc mínerua fija ocalguna muger oe/
Quiere ocjír el cuerpo qcscozrupriblc agraua la ql tener celos pooíclfc junoíanfi notcmapo:
el anima ? la mozaoa terrenal apuna muebo al fe que la oefamar.CCn quáro oíjen que nafcío mi
fo que muebo ptenfa o cftuoía.CXo ql abierta/ nerua a cinco oías oe luna viene efto oe vna opu
mente oíjro falamó ccclcfía. primo ca.Ct agnoui níon faifa ocios pocras los quales crepcron que
q úi bis quoqj elfet laboz? afflictío fpús co m la luna quinta era ficmpze mala para rooaslas
multa fapícntia multa fu ínoígnatío: ct quí aoott obzas.éenella nafeían las cofas queauían oe
feiennam aooit % labozé. Quiere ocjír.Conofcc fcr cftcrílcs.Coe efto oauan rajó que fuera po:
que cu eftas cofas oefaber auía trabajo i aflicí/ que en ella nafcicron los gigantes enemigos oe/
onoclcfpintu que en mucho faber auía mucho los oíofes.CC pozcnoc Virgilio líbzo primo oe
enojo i qcn aúaoc faber anaoc trabajo rooo efto las gcozgicas oaua regla quales lunas eran bue
cucroamenrc los pocras oicron cntcnocr oijíen/ ñas T qualcs malas.oíj:o que la luna quinta era
oo que mínerua nafcicra mouícnoo jupirer la ca/ mala.e la fcpríma % la occutia eran buenas i la
nouena era buena parafupr oafeonoer algow
bc$a.
CCapí.rlv.pozquc oijen quenafeío minerua al #cnoo.C3pfa oíes alíos alio oeoít ozoíne luna»
quinto oía oclaluna.? fi es mal oía el qnro oía oc /clíccs operum quínrajfugc palíous ozcusxu
inenioefq j fatc:tu j parm rerrancfanoo.Coeuqí
laluna.7 que no.
íapctúq
j crcat fceuumq j tbíphoca. C t cóiuraroi
3jcfc mas que "jfupitcr engenozo en
efta manera a mínerua pozque ocju/ ccIumrcfcínocrcfratres.qtiicrc ocjír la luna
. no 110 auía fijos.Cfto fe oíjc lo pmc fegun oíuerfa ozoen vnos oías malos i otros
sípropozfajcr la fabula crcpblcXaco mup buenos para obzar fupe oela luna quita po*
ino jupirer ogaífras mugeres cngcowfenatural que el huerco amarillo % las infernales furiaínal
mente poz apúrainkiiro no parclccria caufa algu cícroit en ella.*Drrofi en día la tierra parió a
na para q el quificlfe apartanoo fe oc cfta manera 13apcro % a tbípboco el bzauo hermanos jura'
engenozar po5 ftfolo poz lo qual oijen que no po mentaooscntrcfipara ocftruprcl dclo.
oieoo auer fijos jupirer oejuno poz noqoarfín Virgilio cntcnoío vcroaocramciitc que tooas U»
fi jos engeozo anfiíCXo fegunoo fe oíjc anfi po: lunas quintas eran malas i fin fruto para ob:ar
que jupucr rales fijos como es la fabíouría figni poz lo qual veoo alos labzaoozcs ocla tierra to'
ficaoa poz mínerua no pooía auer oe3unomas mar aquel oía para fa jer i cfpccíalnicnte para co
era ncccílario oíos auer poz fi folo fegun pa oíri/ menear cofasXafiel efto fablara pocrícam^
inof.C5)ijc otrofi q juno amaua a mínerua efto te no crcpcnoo fcr anfi no oícra cfta auífadoaio*
es cofa cófcguíentc ocios pfupucftos poéticos, labzaoozef.emgooíola oíjeoo q fupcftetíla
aftirman los poetas que jupirer tcnícnoo a juno cinta 7 cfcogíeíTen la feptía % latfjcnapues áne"
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torcía fer aquella lima mala oio poéticamente oi fe enricnoc oe minerua en quanro era muger poz/
jicircoqucnafcterá cu ella las furias infernales que ellafollaríaalgunas fpcciales cofas Í no fon
i los gigantes que fueron enemigos ocios oio/ lupas rooas las ínucncíoncs CS>í5e que los an
fesTíinfi ellos mal oyeron aquel oía x fijieró lo riguos oícron a mincrua tres veltíourasXlto
fin furto x las cofas cncl comcncaoas fer fin pzo/ perrenefee cfpecialmenrcala fabíouriaínoamí/
uccboí las cofas nafeioas fcriícriles.CC po: ncrua en qnro es mugcr.C^oz las tres vcltiou
cito quanoo fallauan algúa cofa Itcrilc ocjíá que ras fefigiuficálos incobzimientos ocl fabcrXa
auíafcpoo engenozaoa o nafcícra cnla luna quin la fabiouria no es cofa maníficlta mas es rá afeó
ta.í po: quanro Cinema ral feaffirma fepenoo 010a que apenas la pueoen los bóbzes fallar f o
ella fiempzc virgen x las vírgíiies no conciben ni gun 015c íob4*tvii).capi.? pa fufo lo pofimos.oc
paren oírcron que mincrua nafcícra cnla luna qu ocultis rrabitur fapía.&uierc oejír (a fabiouria
ta.C£mpcrocl funoamenro csfalfo.ca la luna fe faca ocios lugares ocultos, la veltioura en cu/
quinraiioesmalanícsvcroao que las colasen bzccl cuerpo ? anfi la fabiouria es cncobicrta.?
ella comcncaoas feanfinfruro avn que cito mas pozqnopienfcnfcr pequeño ciicobzunícntopo/
pmcncfcíaainincruacuquároes muger que en ficron tres vcltíouras que cobzicffen.CCn otra
quantofiguificalafabiouriapozquc ella enquá' manera fe pucoé enréocr poz las tres vcltíouras
toeslabiouría no tiene nafeumeto en algún ota oe mincrua q es la fabiouria los muebos fefos o'
cicrro nafcio % no en los orros.CtDijc muicrua las eferípruras dios fabios.ca 110 riené vn fefo fo
üncrfallaoo cl arte o* rcccr x cofcr % los orros ofilo mas mucbos.Ctlnfi como la fácta clcriprura
dos oclas iiingcrcs.Xo qual a muicrua en quá/ nene en algúos lugares qrro fefos o cíco.lofqlcf
toesftbiooziapucoe prencfcer.ca avn que citas fon pftozico.alcgozíco. rropologico.anagogico.
colas no fcan pzopiamcnte fabioozia.ai>aslla/ pabolico.o metbapbozíco.efibuufmo las eferi/
menfe arres mecbanicaso manuales, í£mpero pruras poerícaf muebos fefos ríené.C^as eferí
übuenenrcnoiinícnro x aguoeja fe leuanro la m pruras oíos orros fabiof.áfi como pbilofopbof
iwicionoc clias.CC pueoeufccfpccíalmérearri x pitozicos o otros autozes avn q fegú la entéció
Ní a mincrua que es cllabcr pozque ellas fue oc ellos vn folo fefo régáempo pozlaourc5aocl
fon comiendo ocios ingenios X a fegun anfto/ enréoimiéro o* ellas oamos les muebos fefos lof
Nes pzucua libzo primo mcrba.cap.pzuno.'las qles los poetas cnréoícron aq poz las rres veítí<
Mes manuales fueron fallaoas ante oclas fcien curas oc¿H>íiierua poníenoo cucuro'cícrropoz
cus cfpcculatiuas x liberales x anfi avn que mas 110 cícrro.C^Dtrofi le cófagraró vn fuoarío o to
ppíamenre las cfpcculatiuas pcrrcncfcan al fv ca o' muebos colozcs o pinturas lo ql a minerua
oerpámero pcrtcncfcicron las manuales ípo: que es fabiouria conuicnc poz lo ql a minerua q
es fabiouria fe liguíficá las palabzas dios fabíof
'Molos comíalos oc mincrua o ocla lapicii/ ca áfi como ala fabiouria cóuicnclcl pzofúoo curé
J3 fon en citas arres manuales,
oimiento días cofas afcóoioas las ¿jlcs fon figní
^apítulo.f Ivj.pozquc oícron tres vcltíouras ficaoas poz las tres vcltíouras d minerua áfi les
duerna x ocl fuoarío oc oíucrfos colozcs.
conuicnc fermofura oc palabzas la ql fegun arte
oijen que con minerua conté/ 110 faben fajer ni pueoen faluo los labios que tic
| | | | M o i o arague fobzc cl rescr fegun rccuc lien cloqucncíaX pozq cnla cloquécía fon oiucr
m a e perrenefee al
fos colozcs x figuras oc fabla es fíguraoopoz la
riSSir9 0ui010^°
^^^ujorro fefo roináoo a mincrua fegun q roeaocoiucrfos colozcs? pinturas.
C8iiiugcroccla.C2>i5cnotrofi aucr fcpoocon/
CXapírulo.Elvíj.fabula oel cucruo x ocla coznc
{
j¡noa entre mincrua x neptuno poz poner cl nó/ ja x oe victímate que es cl mucbuclo en quanro p
b*eala cíboao oc atbcnas.vío qual eonnícnc al rcncfccnamíncrua.
Jfo fefo cu quanro es mincrua muger o occfa.
añaocn otra cofa que fufo no po
" £11 quanro oijen que mincrua fallo pzimero
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c a arribupen loo poetas a mi/
Rentos xfigurasoe cuentos alfaj conuicnc ala
'totouría pozque oc ella fon tooos los ingenios j|Mtó||nerua el mochuelo como ante touie/
7'"tJencioncs.cál>as pozque fe fabla efpecial/ @ K S l f e l a cozneja fegun altirmaouioiolí.
"'ente oelos cuentos x la fabiouria x no folo elto i).mcrba.C2)cla qual lactácio x los poetas cué/
"lio nías tooos los ingenios x noueoaocs mas ran que fuefijaocvícteofijaocnepiuno./ucvi/
V

Capitulo.
jlviij.
creo rctoeetbíopta el qualouo oos fijas vna lia CCap.f Ivíij.occlaracíon ocla fabula oela corne
maoa erbíopia otra víctimene.C9go:a oifcucr/ jatcomofuercfcebíoa enla cópañíaoe mínerua
oan los aurojcs vitos oíjcn que ella amo a fu pa i oefpucs como fue bccbaoa ocnoc.
o:e vicrco ocamo: ro:pccarnal tpo: ingenio oe p ^ r ^ y Cío que roca ala co:neja!la ^oaooc/
vna fu ama en figuratíotra muger le fue apuefta
la cnrcncío poética fue efta oíjefe ella
íquanoo el pao:c la maloao pa fecha conofcio jfBjgigaucr fe^oofija oevn re^no porque
enojaoo tomo armas pa la marar.Clla rcmícoo rc^fr^acfto fuelfenílos poetas loentenoiá
fugo alos oiofes fe acomcnoanoo.enr 5ce míncr/ anfi mas po: fajer creable aquello qesoefuen/
ua auícoo oc ella mifcrico:oía rrafmuoola en aue tención. CCIIos quieren ala corneja fajcrocla
oc fu nobic i ago:a llamafe ;£>icriincne o nocrua compañía oc mínerua pa lo qual no-auícnoocau
en larin.C*Drros cuctá po: el contrario oíjicoo fa alguna bufearó efta caufa que mínerua la ouie
vicrco fe cnamo:oDc fu fijavíenmeiic? qucrícii/ fle muoaootímuger en aue z po: elfo pcrrcncfc
oo la fo:$arfugo'no crcpcoo poocr áíi efeapar lia íTe a clla.CC para oar caufa oc efta mutacíóquc
mó alos oiofcs.cnronec mínerua mouioa oc mi/ fucfTc bonefta auían oe oejir como efta por guar
feríco:oía oiole alas para volar i romo la en aue oar virgímoao fucfTc muoaoa.ca anfi cfpeeialuié
oefunób:e rcfcíbícnoo lacnfucompañía.Cei reperrcnefccría a mínerua la qual es oc crccrque
enrcnoímícnro oc ello es mínerua es aquí la fabi fe monería a compallion oe ella por fer virgen,an
oo:ía la qual tiene en algun tiempo en fu compa/fi como clla.anfi lo recuenta ouioío.CC para m
nía la corneja.C otro tiempo nene a vícriincne o* trooujírcomo Mínerua la muoallcp:cfupoi]c/
lo qual cuciira ouioío libro.í j.mcrba.qiioo uitro fe vna cofa creable que ella fuefle fija ocvii're??
oujcial cuerno fablárc con laco:ncja.CXaco:/ mué bella ocio qual era bien creable que IHepru
neja confejaua al cucruo quccntóec era bláco no no oíos ocl mar fe cnamoralfc oc ella ? Icquiftc/
ocfcob:íra pbcbusclaotilrcrioo pcceaooocco/ ííc fuerza fajcr.Cnroncc ella aeomcoarfe ta alo/
roníoa fu amaoa afirmáoo q ocoe mal le aucrnía oiofes no qucrícnoo paocfccrpcroímicnroocv
Cfto qricnoo puar fu pena rrapa en ejemplo oi gímoao Mínerua aquícn mas coiiucuíaporla
jícnoo que ella fuera fija oc vn repr mug bella ala virgen acatar muoola en aue. C C cnroiicccra
qual nepruno qucrícnoo fuerza fajeren comcoo creable que anfi como cfpccialmenrcfc mouicra
fe alos oiofes Jl>merua entonce auicnoo com/ ale fajer cftc beneficio amanoola por la fenicias
paflioit ocla virgen puefta en trabajo po: vírgmi $a oela virgímoao anfi ocfpues amanoola que/
oao guaroar como ella fucfTc orrofi virgen oiole rria rcnerlacnfu compañía.CCfto es quanro
alasftnuoáoo la en aue que ocfpues fue llamaoa ala fabula fer creable enft empero quanro ala en/
corncja.Ceilafuc entonce en compañía oc mi/ tención ocios poetas lavcroao es que ellos q"¡
nerua rcccbioa i permanefeío en ella falla que mi ficroncnrcoer la fabiouría por mínerua ala qp
ncrua cnojaoatíella latífccbofuella caufa O t o por compañera oí eró ala corneja porque las cov
nerua oío vna ccfta oc vimb:cs bíé cerraoa arres nejas rienen vírtuo alguna oc aoeuinar i aníipa
virgíneo fijas ocl reg cícropc noinbraoas.berfe. rcfecnpcrtcnefccrallinage ocl faber po: quanro
faber las cofas vcníocras esoe mu^altofabcr.
pano:afos,aglauros cnla qual cracncerraoo el
C5)c cfto oíje 1*100:0 libro ouotícímoetbíino.
niño enrbonío nafeíoo fin maore nianoaiioo Ies
capí.ocauibus.Cornifauisannofacftquáaíuf
que 110 bufeaflen que cofa era ocnrro.CXas oof augures bomínum curas figníficatíombusa^
verfeí pano:ofos fielmente los fecrerostílaoee re ínfioíarum vías moftrarc futura prcoíecre ma
fa guaroauan laorranomb:aoa aglaurosoíjo gnu ncpbas boccreocre ocus cófilía fuá cornil
veamos lo que aquí efta ciiccrraoo.mcrío la nía/ bus maífeftcrbuip ínter muirá aufpícía rribuunr
no folráoo los nuoostílaccfta tocfeubríoaeri/ eriam pluuías pcrtcnocre voeíbus. C
tbomo con el o:agon a el rcbuclro.CXa corneja re oejir la corneja es aue que víuc luengos ríen'
eftáoo cu vn árbol cfto vepa lo qual luego a Zttto/pos,2)í5cn los agoreros que ella porfeiíalc*
ncrua como ella oc cfto cnojaoa bccbo oefucó/ occlara las cofas que los hombresrienéen eiT
pañíaala comqa % tomo a vícríincnc.Cfto tíjía oaoo.IDcmucftra las carreras pclígrofas.2^
la corneja aucr paocfcíoa por pieria? anfi al cucr clara las cofas veniocras Dije £fioo:o especca'
uo aconfcjaua que no oíjíclTe a pbebus el pccca/oográoeefto creer que oíos occlarefuscófejo*
oooccoronís.

So.
pvj.
atascomcjascnrrerooos los agüeros q faje oí % no femeíanres a veroao ban Cmpero oc fer en
jen eftefer vno q có fus vojes oa lígmficació oe/ ral manera compuertas que vna parre no repu/
las plumas qnoofaian.CXacorneja fue bccba gne a orra mas que vna parre oc caufa oeorra?
oa ocla cópañía oc mincrua.po:q anli como po: fiouíeircocferlacofa era aquella Iao:ocn oefer
lacóoicíó oc aoiuínar gtencfccala cópañía o* mi/ i ferian las caufas aquellas q fe cfcrínc.CCfto
nema q es (a fabiouria anfi po: cóoíció oc pieriap:efupucfto cnla narración que fajeouioio ocla
efeórraria alos fabios.C2i.os fabios fon oc po muracion oe vícrímene en aueno oa caufa oe rraf
eofablarfiles nopgunrarcn? cfto es po:q ellos muoar.CCa quanoo el recucnra el muoamícn/
figucn el faber el qual no fe roma po: la boca masro oela corneja cu aueoijcquc fucpo:q ella fupé/
po: la o:c>a. ? anfi rooos los labios fon p:cftos oo ocla fuerza que nepruno le qria fajer míncrua
paraopmioparafablaranfi loamonefto jaco/ que virgen ouo compaflíon ocla virgen i ro:no
boenlacanomca.c.j.^íromnís bó vcloraoau/ laenauemas ago:a vícrimcnc no cravirgcnfc/
oienouírarous ao loqucnoú.quíercocjirrooo gfilaouíoiananarraciómasauía comcrioo gra
bomb:c fea p:efto para op: ? perojofo pa fablar ucpccaoocnfujíanoo el lecho oefupao:e pues
fpafigmficar cfto con mucha rajonlos pocras no fupa po: guaroar lafrginíoaomafpo: efeapar
oircró que algún rpo fuera la corneja en cópañíaq ella mucho merefeía auicoo pecaoo corra la
omínenla ? oefpues fuera bccbaoa oc ella.
giníoaozáfinoauíacanía po:qalgú oiostíelía
C£apirulo.£lír.£omola fabula ocvícrí/ ouícffe cópaflió pa la muoar en aue.Cí£ oaoo q
"lencquecs el mochuelo fe cucnra en oos mane/ alguo lo ouieffe alomciios no lo ocuíatíaucrmi
ras,...
ncrua la ql era virgen i no auia oc oar fauo: alas
«Sspj ^ronque el mochuelo fue refeíbi/ oonjcllas q rágrauoc erro: comcná corra la
5
oo cnla compañía oc mmerua bccba nioao.ca feria eftofofpccha corra ella q no ama/
ocnoe la co:neja.2ío qual rouo la fíe mucho la vírgímoao o que virgen no fuerte.
3*s?5njco:iicja a gráoc injuria po: fer vn aue C Siafirmafemosfcgu la orra manera que vi/
tan poco valo: mas p:ecíaoa que ella. t£ ai creo el pao:eoc vícrímene comctío clpcccaooen
Jw ba caufas quanro ala fabula 7 avn quáro alamal amar i vícrimcnc no cófcntícnoo a cftc erro:
'Smficacíon quanro ala fabula cucnra fe en oiucr fuccnaucmuoaoaparcfccra la caufa clara po:q
maneras, £>nos oíjen que vícrimene fepen/ mincrua la muoaffc en aue ca ella oemáoáoo mcr
5o fija ocl rep vicreo auia ocaucr ocfoncfto alu eco alos oíofes en fauo: ocla virginioao crepblc
Pácelo qual no le ofanoo occlarar ouo po: inge era que aqlla occfa que mas fep:ccía ocla virgini
Joocvnafuaina complímícnro ocfuocfíco.
oao que orra alguna auícnoo jelo ocla tal laam/
pao:c cfto conofcioo romaoas armas qfo paralfe romanoo la en aue fien otra manera no
"'"atar? áfi fuera faluo que vícrimcnc fupo i no pooía i la fijiclfctífu cópañiaCiDrrofi es corra
Mfanoopoocrcfcapar fupenoo ocuiáoo mciv rio al artificio qvícrímcne fcgú la ouíoiana narra
¡ü>íilosoiofcs.3ftmcrua enrócc a pieoao moui cíon apa fcpoo romaoa en compañía oc 3l>mer'
goléalas para fup: ro:no la en aue oc fu uom ua ? en ella apa pcrfcueraoo.ca avn que mmerua
D:c la qual avn fe llama victímale Curros el pe poficlícmof auer auioo eompaflion oc vícrimcnc
arribupen a fu pao:e vícreo ainanoo oc ró:/ quanoo el pao:c matar la quería i po:coc en auc
Peanio: ala fija ella no cófcnrícoo en cfto fupo relato:nalTcpara efeapar mas en fu compañía no
Jiicoo la fuerja q el pao:c fa jer le qría no pefan/ la tomaría. £a en cfto fe amenguaua mucho ro/
juc ala fin las manos oc fu pao:e efeapar po/ manoocn fufamíliaríoaocofas viles -roerá grá
l
c
f
J le oemáoanoo mcrcca fue to:naoa en aue? ro oes i graucs pcccaoos enfujiaoas enlo qual fin
Sja cnla cópañíatímíncrua cnlaqlperfcuera. ouboa a fi ínfamaua. ClRcconranoo cnla otra
primera manera figueouíoío alfirmanoo manera era mup conueiiícnre po:que Victime/
Hje victímcnc pceo apilrofc carnalmérc con fu pa ne feria virgen 7 oe muebos loo:cs quanoo po:
®c: el no lo fabicnoo i oije q efta cofa es conofcioefenoer la virginioao ala muerte fe auia pue /
* lír veroao.C3go:a estíenrenoer que en efta fto.
"•"ración oela fabula ba conrraríeoao al artifi/
ocios poeras en componer las fabulasXa CCapí .Lpo:quc ouioio íntroouro la fabula oc
711 We las fabulas fea oc cofas no veroaoeras vícrimcnc en cfta manera? no en orra.

¿Capítulo.
granos 4 ouioío có gráoc artcficío
fóu cópufo cfta fabula z guaroo cu ella
¡jsfó,rooo lo q era cóucntcrc oc guaroar z

I.
efto ouíoío íntrooujícnoo cftj
m ^ M Í rclacíótípte tíla corneja no tíuio
g ^ m S algúa manera el pecaoo atribuí ari

€ M fi po: el córrano relatara fuera erro: PSBSft crco z loar a vicrímcne mas po: el
cu fu artcftcio.ee pa efto es oc eonftocrar q la rrario.í cftc pccaoo po: muchas maneras afe
fabulofamuracíóDcvíctímcncenaucfepucoecn C£enefto lo primero moftro fuoefuéruraom
oos maneras cotarra vna es que algú poeta tí jufto pecio contra fi po: mínerua qclla fepenoo
fi mifmo la cuete no inrroou jiéoo pfona alguna vírge z po: la bó:ra oc vgínioao auepenoo refee
<5 la relatera otra es q írroouga algúa pfona q bíoa cnla compañía oc mínerua po: pocas p
efto rccucrc.C 45egú la pinera manera pa fer la b:as q fallo fue oc aquel eftaoo hecbaoa.Cl
fabula crcpblc % oar caula ocio q cu ella fe relata fcgúoo feqraq fepenoo ella p:cñaoa fue ÍOIIU
auia fctíocjir q vícrimcncnopccomas fupao:c pa aql eftaoo vícruncne lo ql le era avn masafpe
z cntócc pefee la caufa maníficfta q mínerua ouic ro.ca fi le fucccoícra otra pfona oc mup gráoc
fle picoaotívicrmicnc cu fauo:tílai>guiioao.e tuo o méritotílaql ella no ouicra $gué$a con
avn tomaría la en fu cópañía po: q era oigna oe Ifar fer nicno: en mcríto 110 lo ouicra po: mo
ella auíéoo con tanta oítftcultao guaroaoo fu vír q tal fuera a ella pferíoa.mas romaoo vnapfo
gíníoao r en cfta manera recucran cfta fabula mu oc ningún mérito o oe muebos vicios 7 grano
cbosorros.CSielpocrano recuenta ocfinuf/ ínfamiacitfulugarpcfcíacofa ínrollcrablc
uto la mutación mas uttroou je orra perfona que oo aquella fcr oc niapo: meriro.Ce pa inoítra
la relate ba oc fcr la relación para fcr arríficiofa la come;a fer vícrimenc oc ningún mérito? oign
fcgunlo que conuícnc aquella perfona.C£fto ocgraucacufacion oiro qucfuerafecba auepo:
fijo ouioto.ca el no recuenta cfta fabula oc fi uní/ granoe pcccaoo lo qual era contrario enfi.ca
momasuirroouroala corneja rccórantc taclla po: guaroar la vírginioao fuera tomaoa cu
conucnía anfi contar acufanoo a victímcne.pucs po: minerua.e víctimene po: efeufar lasjulfa»
no oeuio en otra manera atfinnar.C'iía rajó oe penas oel ral granoe oelicro fue auc fecba.i
efto cs.la co:nc)a fablanoo có clcucruo qrauafe po:quc algunos efto ncgaríáatfírmáoo no aue
que mjuftameiirc fuera bcebaoa ocla compañía fepoo el pcccaoo oc ella mas oe fu pao:e qcre c
ocflfríticma.emas inultamente fuera en fu lu fajer manificfto lo primero po: palabm o'fpuc»
gar tomaoa vícrimenc a rooas las pfonas es na/ po: fcñalcs.po: palab:a lo p:ueua oijícnoo qu
tural que quáoo fon pnuaoas oc alguna bonrra cfta cofa no folo fue opoar auioa famatíello
eftaoo oficio o aominiftracíon que remaní es aq fue mup noro:io po: rooa la pila oe Iclbon-v
Uooaooaotrobancinbíoía oc aquella perfona mcncaucrenfujiaooellccbooefu pao:c.C ^
aquícn lo oan po:que ocmiicftran aquel fcrtínía nales pa efto oaoos.la vna es q vícruncne fe
po: mérito?fauopuefmereció ganar lo q el orro oc nunca ofanoo pefeer oc oía mas folo ocno
oeuio pcrocr. jtooos los q ban embíoia z ocfa/ z oe oía efta ficmp:c cnccrraoa en rinicbia^
man oijen mal oc aquellos eótra qcnocfamo:o ql es vcroao.ca el mochuelo efto faje Oaie&J
ébíoia rícné.la corneja era cu cfta güila contra vi oa feñal cs'quc rooas las aucs la abo:rcfccn?
crimcne.fuera la co:ncja puaoatílabó:ratífamí/ la oef an anoarpo: el apre configo.la Pj,,,icr^
liaríoao q tenia có mínerua eitel ql eftaoo fue rccí nal ocmueftra que vícrimenc conficlfa fu pee
bíoa víctinicne z perfeueraua encl po: lo qual era t fabícnoo ella fcr notorio no ola parefeer oc n
narural q la ocfamalfc ? mal fablalfc oc ella.pucs guen^a entre las orras aucs.Cla feGuílD-?'
quanoo alguna rclacíon oc ella fijieflc fajer la pa nal puicua que rooas las aucs efto faben.* W
con malas palab:as % acufacíoncs faifas o ver/ rcfcicnoo tan feo pcccaoo tienen po: ínoigno
oaocras z mapomtéte cu aquello que rocaua ala auc curre ellas auer compañía z anfi oe rooo
puuacion oc fu eftaoo z cnfalpnnicnro oda otra, cielo la bccban.€e anfi parefee que con gra
ca no poo:ia auer cofa algúa éla ql có mapo: oc/ 1 oearrefido rceonro efto £)iuoío uurooujie''
Üco oc afear pooiclfc fablar la corneja contra vi/ lo oc perfona ocla corneja z no conuenía en o
cnmcnc.
. manera confiocraoa la dreonftanda ocla per
C C apirulo.liXontinuafc la rajonoc efto mil/

mo.

na 7 odosnegodos que enrre ellos c r á . C ^

oíra alguno como cuenta lin arreficio

SO*

tonotaríon oc víctímene en aue eomono ponga .que le fueron oaoas alas? fue muoaoa en añc.'
caufa mas corrario ala caufa. € 3>íra algúo que CíSuc ella fucífe uiuoaoa en aue que nos llama/
OUIDIO affirma fer muoaoa victimene en auemas
11100 moebuclo.la caufa es mamficlla. ca no con/
110 DIJE que la muoafle o qcn la muoaflc, t anfi no uema oejir fer muoaoa en orraauc.CXo prime/
finca argunicto^rra mínerua.Cemgo oiremof ro pozque retiene el mífmo nombre queáte tema
q efto no vale cofa.ca a vn q mmcrua no muoalfc en efta manera.cfta aue cu griego es llamaoa vi/
a vierunene en aue refeibío la empo en fu compa/ aimene el qual es nombre eomú o apclanuo? no
ma cncl cftaoo ocla contejajo qual era avn tímas |>pío en latín es llamaoa noctua? ambos 110111/
infamia a mmcrua fetenoo ella virgé tomar en fu bres figmfican vna cola.? quiere oejir auctíla110
compañía a pfona que en tan gráocs ? feos oelí/ ebe fegun oiríuadd oe oíucrfos leguajes. € Cn
cros ama cagoo contra lafygimoao.C$>ucsoí/ latín no£ por noche ?ocnoe feoiriua noctua por
remos en otra manera q ouioio no curo ni oetiío mocbuelo.cn griego oijen vierto jp noebe ? ocoe
ponercaufaalgunaqouíelícrajonablcmctea mi feoeríua vícrímcneen griegoonoe los griegos
ncrua a muoar a víerimcnc en auc ni pa la rcfccbir por mochuelo oijen vict ímcnc. C C anfi auícoo
enfu compañía ? fi lo fijicra crrara.Cpo: qnro oc oejir que aquella oonjella víctímene fuclíc mu
a wrroouje efta fabula cu pfona ocla corneja cu/ oaoa en auc 110 auía mas conucniére cofa q oejir
caentcneió era moftrar q ínjuftamciirc victimene fer muoaoa en aquella auc q ral nombre ricnc co/
ama fetoo toitiaoa en fu lugar? anfi los males oc 1110 ella que aquel nombre que era propnotílaoó
miincne vcroaocros o falfos ocuicron fer ctp/ jella era común o apcllaríuo al auc.C á)rra cau/
"osga juftificarla qrclla ocla corneja? las caufaf fa avn mas necelíaría fuepor la propícoaotíl1110
oerefccbir la cnla compañía oc mínerua avn que cbuclo ? ocla oonjclla victuncnc.onoe avn que el
pnas ouíelíc oeuieron fer callaoas.
nombre no fuera vno mifino oícíeran q fuera mu
*«-ap.lij.lp>orquc oijcn q víctímene fue torna/ oaoa en mocbuelo.CXa rajoñes mochuelo es
w en aue ? fe afeonoio.
auc amante las rimebras la qual oe oía efta efeon
!fn~^—l2lt>pcro tiene caufavierimcnc porq oc
0 1 0 a en lugares clcuros ?tínoche fale nuca ofan
[uia Icr oícba iiiuoaoa en auc áii llama 00 pefeer oc oía.Olnfi fijo vienmciic fija ocl ret
oa ?porq fea puefta en guaroa oe mi/ vierco quetífpucsque aquella cofa palio erredla
^=Jncrua?cnfu compañia oe víctímcnc 7 fu paorc en qualqcr manera aueníclíe encerróle
"oes anfi como ocla corneja la qual affir.110 aucr en tmiebras nunca mas parcfeicnoo entre la gcte
^00 muger? fija oel rct coronco? cfto no fue co C'Xo ql rouo caufa.ca fi ella peco comctícnoo co
r^pna inas oc víctímcnc alfírman aucr fetoo el paore taltílicrono lo fabícnoo cl.rouo ella cau
nía oe víctco ? efto fue vcroao.C£)rrofi que ella fa oe fe ficmprc encerrar en teníebras? por micoo
j-'ue amaoo a fu paore ? ocl omeífe fuioo v>oao tí fu paorc que la no maralfc o por fu vcrguéca no
«.avn q en cfto fe faje oiffcrciicía.CSIgmios oí ofanoo parefeer curre las otras gentes ral tílicro
™quc vicrínicnc peco ainanoo a fu paorc vicrco ? tan feo auicnoo comcríoo.C 43í ella no lo auía
Por arre oc fu ama aucr con el cóplioo fu ocíTco. comerioo mas fu paorc efeonoí ofe por la $guc$a
A03 D,5e¡i que el amo a ella ? ella 110 confcnricn tí firpaore.ca ella parcfeicnoo verma en memoria
o mpo.lo pmcro pone onioio? dio nnfinoefcri el pccaoooc fu paorc alos que la víelTcnloql era
Sfácio fuper tbcbatocJo fegñoo ttcné otros acrefecnrar ínfamía.Ce anfi por qualqcr mane/
^«¡npo en qualquícr manera que fuclTc ella fu/ ra que fuefle ella fe encerró en tínícbras nuca mas
j^ciiicnoola primera manera futo por micoo tí parcfccnoo enrrclas gentes? anfi parefee que fue
thh c l,,arar ' a 4 u c m por tan granoe mal/ conucrnoa en mochuelo por quanro tomo fu con
Joquccomítiooauia.rcnicnoolafegunoainanc
oídon.

giremos que ella futo por temor que fu paore C£a.lüj.tf>orq vierimenc q es elmocbuelono
jcna con ella aucr carnal atunramíéro ? por no fale oc oía ? porq le puficro cnla guaroatílaoccomcrcrral oclícto futo.CtDc qualquícrtíeftas fa mínerua.
Jwras fefigucella auer fetoo muoaoa en auc fe/ [PEgfgSj 23íoío oí je que efta aue conofeícoo
5. II,,13feMaFpoéticaYVÍIJIU.
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gainan bollaoorobuclo.o porque victimene
ggpBKj lír ? no fale ? quanoo falealgúas no/
enguira que fu paore aucr 110 la puoo oijen
ches corre la las aues tooas ccbáoo

luí).
Capítulo,
la ocl ciclo anfi como que conofcan cl fu pccaoo xoas cu quanro fueron mugeres x enrre loo genn
rengan poz ínoígno anear ella po: cl apere cñl ql les fueron auíoas po: oeefas x cóuicnc otrofi alj
ellas buclan.CCfto es cofa q nene algún colo:, fabiouria.Cá>noc es oc penfar qefte nóbze mi
ca cl q fe encierra cncl ríempo en que los otros panerua no era nób:c ¿>pzíot natural puefto a algu
releen crccfe^ lo faje oe venguen^ orrofi como na pfona ocfoc fu nafcimíento mas oefpuco fegú
iooas las orras aucs a efta co:ran parefee que la algúa .ppicoao cu ella fallaoa poz horra gelo po
ocfp:ccian como a oiguapo: alguna ro:pcoao q nian.Olnfi como fue oe cite nombzc mercurio t
en ella apa.CXa veroao defto es que el moebueoe elte nombzc jupirer los quales no fueron tfa
lo fe cfconoctioía no ofanoo falir pozq, los oíos gunos varones al comiendo mas oefpues fuero
tiene mup remos? no pucoe fofrir tan granee lu j oaoos a algunos po: mucho los honrrar pozq
como es la ocl oía fegun oije arílto.li.ij.mcrba.la ellos fon vocablos q enfi rracnfigníficaooO gri
luj ocla noebe es meno: x íiqlla pucoe fulfrír po: oe c£celencía.CClto esticfte nóbze míneimca
loqualoeoíacftaeuccrraoocu lugares efeuros fegun la mrcrpracíon lanna.quícre oejír minerua
xoc noebe fale a bufear lo que le conuicnc que las2l>anus arciú varía^que quiere oejír mano«
aucs orras ceben al uiocbucloocl apere o lo co/ oíuerfas arres o artificios.-: poz quáto cl fabcr Í
rran es cu enemíftao entre ellos como nuca el paviueja oe ingenio es oonocfalcn rooos loo arte
refea oc oia x anfi crean quanoo lo vecn fer algúafíciosalfabcrllaman|)pziainéreuiíncrua.C£n
cofa contraria a cllas.C&uc victímate el qual ef elta manera fue cftc vocablo oaoo a oíuerfas mu
cl ntocbuclo fea puefto cu guaroa x compañía oegeres enrre los gentiles alas quales otrofi fue w
mincrua la caufa es cu vna miera po:que victime00 que fueflen teníoas poz oeefas pozq ellas falto
ne afconoíenoofc anfi como cl mochuelo x eligen ron algunos artificios o cofas nucuas q falla fu
oo ppetuas tiníeb:as fijo cofa conuemenrca p:u tiempo no fueran fallaoas x anfi ellas fon wat»
occía ca agoza fupo fuclíc cl oclícto ago:atifu pa/oc artificios oiuerfos x con rajón fon llainaw*
oze era granoc pzuociiciaafcóocrfcpoz 110 acrcf/ miucruas.lo ql avn con mas rajón conuíaicaU
centar infamia fegun fufo oi£imos.Cá)rra caufa primera que alas otras empo avn falta aq 110 fy
esmasnianificfta.elmocbuclo fegun fu natural blamos oe mincrua faluo en quanro fignífiea
conoícíon encierrafccnla efeurioaoí cita aparta bcr.CCI fegunoo iiombzc es rríronia cl quales
00 oclas orras aucs.anfi faje cl fabio cl qual po:uíencppriamenre ala jumera nriucrua xno aotrJ
oarfeala conrcplacíon ocl fabcr aparrafe o'la con alguna pozque fe llama tríronía oe trícon vn
uerfacion ocios orros bombzes x cnccrrafe folo cerca ocl qual fue fallaoa efta minerua áfi oa la r
x áfificmpzc.cltacl mochuelo en guaroatimíncr/ jon oe cftc nombzc pfioozo li.víí j.ctbimolos^
ua q es la fabiouria poz quanro elfilcncíox apar/ t^cc mincrua rríronia oicírur.tríroii eníaflriec p«
tamiento x reclufion fonficmpzcjppíos ala fabí/ cluo eft arca # ferturfrginaliapparuiltc ctatc^
ouría x alos fabios x nunca oc ellos fe apartara. prer quoo x tríronía nuncupara cft.áiuícrcocju
CXa cozneja algún rtepo fueamaoa oe minerua mineruafuellamaoatríroniapozquetrironeo'® .
mas oefpues fue ocfcehaoa pozq ella en algo conlago en affrica ccrca ocl qual alfirmá aucr ap.^
uicnc con la fabiouria cu quauro le pcrrcncfcc aot cíooclta minerua en eoao ocmo^a o virgen Fl ;
uinar.empcro cu mas le es contraría al fabcr po: lo qual rrírónía fue llaniaoa.C á)rros
quanro es parlera x la parlería es contraría al fa/ cftc iioiiibzecoiiuícuc ala otra mincrua que»'
bcr poz quanro cftaua la ocupacíon contcplariua las guerras xes pzíncefa ocdlasíoijefcn'W"
x pozq en ella mucha fabla ínrcruícnc errozlo ql quafirerrenoo tonas orerrene tonanooqerejr
mucho los labios fupc.C 2>ircmos agoza la ra jir,quc cfpanra alos bombzes con graiioeclrn^
jon oelos nombzes oc. mincrua. avn que rooos 00 lo qual enlas guerras fe faje onoe los, em«
dios a mincrua la pziinera 110 connuícn mas fonoos ocios mouimicnrosuirbaoosfinorraj: |
oc oíuerfas*
avn alguna fon terribles empero noes cfteer^
C£ap.líiíj.Xós nóbzcs rooosocmincrua í ra oaoero fefo mas pzopiamenrc fe llama rrttOflj|
.jonoc ellos en general 110 romaneo rriron fegun oiro pfioozo x atfirma agult»"0'
fviíi.oe ciui. ocí.CCl tcrccro nombzc copa'
poz cl fabcr.
cfte
no conuicnc a caoa vnaoclas minerua*' .
¡X pinero nóbze es nriucrua cfte nom
01 ¿,y
i b:e cóuicnc a rooas las anfi nomb:a/ folo ala tercera la ql fue llamaoa palas 9

$0.
fviíj.
gante palanrcaquicn maro fegun afirma loo mi/ que no fuelle cftc el fu nomb:c pp:ío ni primero,
aojes Lis orne mincruas no nene parre en cfto. cfta fallo 7 trapotínucuo ranros artificios al mu
C£ avn que ellos DOS nób:cs trifonía 7 palas 00 que los viuienrestíclfc tiempo la rouícró po:
feanocoiucrfas mincruas otuoío oa los a vna 7 occfa 7po: ral la bonrraron 7 llamaron míncrua
vno pone aojeceion oe otro fegun que faje Itb.vj.efta parefao cu tiempo ocios mup antiguos, ca
mctbj.cñl comicngo enoe a aquella míncrua que fegun concucroan los auro:cs fue mmerua cu ríe
ouoeonncoacon araguc llama el rrironía palas, pooelrcpfo:oneorcpfcgutiDo ocios argiuos 7
mas cito no es marauillapo: quanro como fufo en fu ricpooíjc eufebío repnanoo ogígío en atbi
oramos los poetas ponen rooas las míncruas caclenfinaparefcío míncrua. elfo mífinoaftirma
tomo que fuelfc vna fola 7 rooos los vulcanofco aguftmo li.pvííj.7 anfi fue mup anrigua.ca fue qfi
mo que fuefle vno folo.? anfi tooos los noinb:csoojícntos 7cinquenraaiíosanrcquc comcn^aP
odas nuneruas oaran avua.CCl quarto nób:c fen a repnar algunos repes en arbenas.Cá)tro/
esatbena cftc a fola la puniera coinucnc oc cupo fi cfta 110 labe cupa fija fuclfc ni oc que parícrcs.ní
iombjc fue la cíboao oc arbenas llamaoa 7 oijc/ oc que tierra mas fubíramenre fue villa en affrica
le arbenas que quiere oejir muger po:quc ella es cerca oc vn lago llamaoa rriro. 7cnoc 1110:0 ?mo
Oícfa fcmbia anfi 015c pfioo:o li.vííj.erbíJftiner ftro muebos inicuos arríficios.Omfi lo oije cu
uaapuogrccosarbcna.í.fcmina.quicrcoc5tr.im febio fufo.2>gígius regnabar 111 atbica cuip tcni/
nerua entre los Griegos es llamaoa Stbcna. po:íbiis vugo aparuit apuo rríroníoc lacíí $ gre
que quiere ocjirmugcro femb:a.C¿£ftoparcf ci míneruam vocanr.íSmicrc ocjir repnanoo ogí
«orrofioelo queefcriue aguftiuolib.pviij.occi gio en atbica aparcfdo vna virgen ccrca ocl lago
watc oei.c.ip.7.p.onoc 0Í5C que los griegos lia/ Hamaco rrtron la qual los griegos llaman míncr
, man alas mugeres arbenas 7 po:quc rooas oic/ ua.CCn quanro 015c que parefeio vna vírge oa
ron el voto po: mmerua coiura nepruno 7 conrraa enrenocr que no fue conofcioo fu nafcinncnro ni
** varones oc rres penas que les fueron oaoas parientes 111 rícrra.cacnroncc oircran quenafeto
fa vna que no las llamaflcn oenoc aoclanre arbeen tal lugar 7 anfi oíjrcron aparcfcío.CC llaman
laszanfi parefee que el fu nomb:c común era lia la virgen fegun coftúb:ctílascfcriprnras 110 po:
Jar las arbenas como que oíricfleu fcinb:as. que 110 fuclíc oc varón conofcioa ocio ql los pito
«•%os nób:es fon.la occfa varonil. 7 la occfa ricos vcoar no pucocn mas a tooas las 1110530 tí
tfniaoa.los qualcs folo conuícncn ala fegunoa?
eoao que no traben babiro oc cafaoas 111 bmoas
Jerccra.ala fegunoa conuícncn po:quc ella es oee llamavirgincs.7 anfi míncrua aparefdo:en eoao
•aoela gucrra.la qual conuiciic fa?cr alos varóes ? babiro oc moja 110 cafaoa po: la qual la llamaíno alas féb:as pues la occfa oclas guerras avn
ron virgcn.CS)i5C que los griegos la llama mí/
p o fuelle varón oeuía fe llamar varonil.otro/ ncrua.no es oc enrenoer q anfi la llaman dios co
Jwniafcoccfa armaoa po:q las armas fon para 1110 míncrua no fea nób:c griego mas latino cni/
wla la gucrra.CHIa tercera orrofi cóuieiic cltos pero llamále ellos otro nomb:c equiualére a cftc.
I jl^es.pojqvaronil es la q pelea có varó ? lo O n f i lo 015c pfioo:o li.vííí.etbi.míncrua ár aptí
®Jja.arinaoa cs.la q armas viftc lo ql es ncccf- grecos atbcnaoicírurío^ftfeiniiia.apiio larinos
¡"jo alos q pclean.cfto es cu general oicbo tílofafir míncrua vocara qfi oca 7 munus arriíí vana/
"ombjcs oc míncrua.avn que oe algunos o' cllaf rú.qcrctíjirmíncrua es la q entre los griegos es
¡?lnas oiremos quáoo fablarcmos o* caoa 1111/ llamaoa atbena q qcrc ocjir fcmb:a o nuiger7 en
&ipo:fumfma.
rre los latinos fe llama míncrua po:quc es occfa
^ap.iv.©rra occlaracíó ocla fabulatíniíncr/ ooonocoíucrfasarrcs.
Ci£ap.lvj.lP>o:q míncrua fue teníoa po: occfa.
J^manoo a míncrua po: muger.
¡•Sto es qnro al pinero fefo romáoo el 7 po:q fue fu nafcimiéto cíconoioo.
45ra fallo muebos ingenios nucuo
faber po:mincrua,cn orra manera fe
cfpecíalmente ocios q alas mugeres
pueoen aplicar las pocncas narrado
prcncfccn anfi como teper cofcr?fcme
^Jncs romanoo a míncrua po: vna uiu/
jantes a cfto rcfpóoe el nób:c niiiier/
¡T Weanfi fuelíe llamaoa.CC oiremos que fe/
p veroao fue vna muger entre los annguosgé ua q quiere ocjir mano o 0011 oc oiuerfas arres.
8
qual oefpues ellos llamaró míncrua avn C£fta fue auíoa po: ocefa entre lofáriguos po:
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oos cofas Ja pinera era po: los ingenios ? nouc mo$as virgícs.CCfto fabemos fegula veroa
oaocs qdla fallo no auicnoo cftos pinero parcf/ pftorica ocla primera q fue llamaoa mineruad
cioo 7 penfauan los antiguos fimples q los bom nób:c ella ouo dfpucs q po: ocefa fue tenioa
b:cs no pooiá nucua cola al múoo traer masvfar C£ap.lvij.tf>o:q oijen q nafcío mincrua tf
ocio fallaoo.po: lo ql a tooos aqllosq algunas bc$aoe jupirer.
noucoaocs.o oc gráoc laber o oc gráoepuccbe/ ir-^e^üiCfta poocmofaplicar las fabulicó
cbo fallauá 7 al munoo moftrauá ocjíá fcr oioícs
¡^^^jfpucftas ocla primera mmerra.ilo
pcfanoola ral fucrca oc ingenio no poocr fcr búa
f,®gfa|p:tmcro era ocl nafeímiéto oe IIIIIIC
nal mas oc oíos.OIMncrua anfi fue oelas pmc I r V ^ ^ i l u a la qual oijen auer nafeíoo oda
ras mugeres q cncl munoo fcgú memoria ocios bc$a oc jupirer fin apúramicro oc fcmb:a Cfcí
cícripro:es griegos noucoaoes algunas fallaro conuicncalgú tanto ala pftoria d mínerua la qu
po: lo ql con rajón fegun la conoició oc aql tícni/ fegun Dijimos no fueconofcíoa oeque Imagc
po la crcpcron fcr occfa.Cla fegunoa rajón fue que tierra fuclfc.po: lo qual creyeron que oíos
pomo faber fu nafeímienro ? fus parieres ca fi fu auia embiaoo ? era ocl linagc oiuínal.C£ n
pieran ¿jen era fu pao:c o fu mao:c o en que tierra oicron pao:e ? mao:c oiofes oijienoo q era
nafcicra fupierá q oc humanal Iínagevenía.empe jupirer 7 juno o oc orros algunos oiofcs.po:q
ro no labicoo algo oe ella fouicró mucha ocafió efto fe alfirmara ouiera fe mas conofciinicnroo
d crccr que oios la auía embiaoo. C Bníi lo oije ella.ca fi pfupoficra ella auer fepoo pequeña n
aguftíno li.5viij.0c cíui.Dcí.c.viíj. Mínerua tcm oa 7 oefpucs criaoa falla q vcmclfc a coaoina
po:ibpogigij aolacujqrrítonisoicif vírginalia oc oifcreció ? en tanro rpo feria conofcioa Cwn
paruilfe ferrur ctarc.vnoc trifonía iiuncupata cft. pero oc mínerua no fue cofa alguna conofcioa
muiros fane opc$ iiiuentrir.7 tantojjcliuius oca to a fu nafrimicto o comiendo pues mas Ic co
crcoira qnro niinus c f o:igo ínnoruit.qcrc djir. nio ocjír fcr nafeioa ocla cabera oe jupit. ca fe
en rpo di rcp ogigc mincrua oijen q aparefeío 'en entonce el nafcímicro fubíramcrc 7 no nafccria
eoao oc 11109a vírgínc ccrca ocl lago nób:aoorri quena mas granoe? cutera moga, lo ql losp
ton ocl ql ella fue llamaoa tríronía.fuc fallaoo:a d tas afirman oijícnoo que nafcío o falto ola
muchas ob:as 7 arrcficíos. la ql tanto nías lígc/ ca armaoa con armas.cmpero no pucoc tene
ro fue crcpoa fcr occfa qnro menos fu nafcímicro 111 as faluo la q es en coao rcjia.CC cóuicn
o comiedo 110 fue conofcíoo. C £ l nafcímiéro? lí fabula mucho ala plloria po:q ella fue fubiram
nage oc mincrua fue curre los antiguos cfconoi/ te fallaoa cerca ocl lago tritón 7 quanoo fue
00 po: la grolfería oelos oc fu tpo ca fepenoo ella era moga oe coao entera 7 núca fuera villa
tan creciente entre ellos con mucha Diligencia Di no: eoao.oiríá q cnróce nucucmcre auía falta
uieran eonofeer o inquirir rooas las cofas que a la cabera d jupirer ? allí aparcfcioo.Clavw
ella prenefeían mas no curaron oc ello 7 po: ven/ es q ellas fabuias oc cfta mincrua fe copon
tura ella con granoe ingenio en aql rpo arribupá no di faber. epo po:q cfta luego como fue M
oiuíníoao alos ínucto:cs oclas noucoaocs.7a q oa fue villa con mucho faber ? ingenio aplica
lefquicr que rrarícflen algunas cofas .puccbofas ella aquellas cofas que al laber conuícncní tw
al munoo ella fcnricnoofc tal po: ventura có dfeo ello fue compoficíó oelof pocras para eonco
oc ral loo: qual ocfpucs alcanzo quifo fabíamctc con la pilona DC ella nuncrua.CSnfí parefe
fu línage occultar mapomicrc lí era Debajo lugar aguftino li.rviij.oe cíuitatc Dci.c.viij.onoe aw»
7 falícnoo oc fu tierra en agena tierra fubiro có ra DO puefto la pilona oc ella mínerua oíjc luc
les igeiiios fe inoftraría con los qlcs fcr occfa po ení oc capirc jouís nata canit pocrís 7 fabUP
oicflc fcr ercpoa.CXos mo:aoo:cs empo oc aq pfto:ícreb9geftísaplicanoú cft.qerc ocjírque*
lia tierra pefaró enla fcr coe nafcíoa.áfi lo afirma gan mínerua fer nafeioa día cabera d jupit P^
pópoin9 inda in cofmographía.íncolc arbirrátur ce alos poetas 7 fabuias 7 no ala pftoria Í eou
cá ibi gemtá 7 fabulc fioé faciút q: $ narale íllí pu q auemeron.? anfi oíjc que los poetas ello
rár oíc luoisfrginuinrcifc ccrtánú cclcb:ár.áiuíc maró d aqlla mincrua. CCllo le aplicaron p
re ocjír los mo:aoo:cs d aqlla tierra pienfan mi/
ncrua fer nafeioa ? po:éoe el oía qellos píefan fcr
d fu nafrimicto fajé fíefta? granocs d juegos oe

le eonucma.ca ella fcpcoo rá fabía 7 la foja laD
nacnellaloáooauiáDcoar rooofu nafeiflJJJ
mas en mácra d fabíouria q d naruralcjá p<"

fo.

qual Dijeron que lufeío oela caberatíjupírcr poz faber 1 ta lo Dcdaramos.CCn quanro otrofi oí
qucenlacabeja ponen el enrciiDimíeiiro pncipal jen que nafcio ocla cabcca mencáDo jupírcr la ca/
máe.C:Mioíjctfioozolí.vuj.crbmiologí.cap. beja pcrrencfcc al faber tooas las cofas ocl faber
vinmo. t^anc mínerua íuérríccin muirán arrium atribuyeron a efta mínerua pozq ella parefeío en/
pcribet t inoe cá arte i ratíonc ínrcrpranf quia ft/ tre los antiguos fer tan labia. C tDíjc otrofi que
neróne mbíl pót córíncrí q ratio qz cj folo animo fue fija oc jupírcr 1 no oc orro oíos lo qual cóuíc/
nafafanímuqjpuráreflcíiicapire?: cercbzo ioeo nc lo pzímero poz la manera ocl nafcímienro futo
oicúrcá oe capítejouis efle nata qz fenfus fapíctis ca ella nafcio ocla cabcja inouíenoola empero 110
qinucnítoía m capirccft. Quiere oejir a ella mí/ es algún otro oíos entre los gentiles ocl ql ellos
nerua oijen fallaooza oe muchos ingenios ? poz eóficlfen que rales cofas fa jer pooíclíc pues a ju/
clíooijcn q es ella arte % rajón, pozq fui rajó 110pírcr anfi como el folo omnipotente que ellos lia/
ícpucoe cofa tener o fallar.la rajó fale ocl folo cri/ men efta cola Dcuícró atributz.CXofcgfiDo poz
tenoimicto al qual ptefan cftar cnla cabera 1 ccre • quanro quificron que mmcrua fuclfc occfa ocl h>
bzo.poz elfo oijen q ella nafao ocla cabera oc ju/ ber el qual es la cofa mas ejcclcnrc ocl múoo.tan
pitcr.pozq el fefo oel labio el ql tooas las cofas tífi Dcuicron la oar al matoz ocios oiofes que es ju
nucuo falla efta cnla cabera.
pirer % no a orro algúo.C Cmpcro oc qual jupí'
C£ap.lvuj.#>ozq pufteron la cabera oc gozgó ter fea ella fija, cierro es que 110 fue oe jupírcr fijo
enlos pechos oc mínerua 1 pozq Dijeron q era fí oe farurno? marioo oc juno.ca cftc fue mucho tié
Moejupírer.
potífpucs1 pozque los fabios ponen tres llama
|J3n otra cofa añaoé a efta mínerua q DOS jupírcr en Díucrfos tiempos es ouboa a ql tí
• Jella téga culos pecboflacabcjatígoz ellos perraiefcc.CScgun la veroao cierro es no
fiigon o oc mcDufa.í la rajón oecfto es fer fija oe alguno oc ellos como el nafcímienro oe
üajpozq anfi cóuíene ala fabiouria.meou ella fea cu aftríca % rooos los tres Hamaoos jupít
fatenia la cabeja llenatíferpiéres? afirma los po fueron griegos mas qucríenoola fajer fijatíjupí
^qqlquier cofa q vielTc la cabe ja oc gozgon o ter ha feoc oar a aquel con el qual pueoa en rieni/
"Mufa era toznaoa en picoza fegú oí je ouioío li. po coneozoar.poz lo qual la fuelcn oar al pzímero
Jt.v,metha.efto conuícnc alos fabíos pozque jupírcr ocio qual largamente fablamos cñl coiné
jilos con la rajón q tienen cóucnccn alos menos to latino fobzc cufcbío cncl pzologo oc cufcbío cu
jtáes fajíenoolos callar? cftar cfpátaoos como oe 1 mas oiremos abajo.
^fucflTeu pícozas.CC poz efta mifma rajó figní CCap.Iij.-6i fallo mmcrua el arte oe cofer 1 oc
pj&o la pzuocncia poz la cabcja oc gozgon folia tejer i q no.ca era mucho ante.
'^antiguos cnlas ^magines oftatuasocios an
3 jen q a efta mínerua auía juno avn
tlSuosempaoozcs retes las qlcs có lozigas pin
que no fea fija futa.cfto cóuícne fegú
jauauo entallaua poner la cabcjaoc gozgon en/
la maneratílafablatílospoetas mal*
1
•- loztga enmeataotílospechos poz figmficar la
¡JO fegun la veroao ca juno es muger
Cencía oe buen fefo ocios cmgaoozes 1 pncí/ 1 hermana ocl tercero jupírcr que es oecanoíatfí
P^CUnfi (o oije tfioozo lí.viíj.crbi. 3n pecroze jo oe faturno el qual fue el poftrímcro DC rooos %
"""cruc ioeo caput gozgonta fmgíf.q> ibi cft oís mucho tiempo ocfpues oc efta mínerua.CC an
Noccia q cófuoít alios? imperitos ac fájeos có fi no folo no fue efta fu fija mas avn no puoo fer
Pübar.qtí m anríqs ímpatozúftaruisccrním9 in empero los poetas rooos los Hamaoos jupírcr
"icoio pcctozc lozicc pprcr ínfmuanoa j íaptam 1 tomar como que fuelle vno folotpozquc juno fue
V|rtutc.^iuicrc ocjír fobzc los pechos oc mincr muger oc vno llamaoo jupírcr no pone orrofal/
A poner la cabcjaoc gozgon pozq cnoc efta r0/ uo aquel cuta muger fue juno»? poz efto feria mi/
J%uiDccíatclfabaia ql pziicua alos otros ncrua aiirenaoa oejuno C C pzcfuponícnoo cfto
lcr iiafcioos 1 como oc picoza fechos.? cfto avn coiiucnia lo que ellos alfirmaron que juno oefa/
^inos cnlas antiguas tmagínes ocios emga/ maua a rooos los fijos oe jupírcr ? no oc ella poz
0orcscftáDocnoepínraoala fobzcoícba cabcja
que eran fijos oc otras mugeres alas qualcs ju/
Para figmficar vírruo % fabiouría.C 2>elo q aña piter amaua mas que a clla.mas mínerua 110 naf/
^nfcr nafeioa mínerua no folo ocla cabcja mas aera oc alguna muger como ocla cabeja oc jupí/
Del ccrcbzo q es cofa mas Dentro conuícnc al ter ouielfe falíoo poz lo qualno tenia juno pozque
C C íij

Capunlo.
Defamar a cfta míncrun.C£u quato affírma fer' efpojo ocla guerra 7 fofamente le oro:gartc los p
uio fcgú los otros poetas que uuncrua nafcío cit fos que líb:aoo auia.Cí£ refpóoio ab:abá. t v
luna quítfa conuicne a cfta míncrua fegun el ente tío manú inca ao oñm oeú cfcelfum polTclTo:écc
oimiento ocios poetas mas que al faber. i la cau 7 terre # a filo fubtegímus vfqj ao co:rígá caligc
fa es po:quc oijeque míncrua fue virgenz lasvir non accípíá CEomíbusquetuafunr.quicrcocjir
gilíes fonftcrilcspozque no paren ni conciben 7 po fago juramento a oíos el alto feño: ocl ciclo
la luna quinta quieren ellos ferfterileo ínfruruo/ tierra que oc tooas las cofas que ñipas foiyioio
fa ocio qual fufo fablamos mas largamérc C5>i mareocfoefilooe trama fafta co:eaoclacal$a.?
jen a cfta míncrua fer virgen los poetas 7 aucro/ anfi oa enrenocr q entonce auia trama 7 cftanita
rcsgcnrilcs.po:quc 110 lefallanmanoo ni fijos* 7 tela empo cfto fue oc ciento ? fefenra anos an
a ella fe fupo oc tener po: marioo a vulcano que leque parefcíerte míncrua al lago oe affríca C£fto
oauá.Ci£ftoorroficonuicncalfaberpo:que an parefee po: quáro aqlla guerra oelos oe foooma
fi como las virgíes 110 refeíbé en fus cuerpos age fue luego como ab:abá entro en tierra oc cbanaa
na uiaitjilla o ro:pcoao.áfi elfaberes cofa limpia fcgunfccoligcgcnef.píj.7.rííj.7.riüj.c.enipoíin
7 noble lin apiíramíéto o'la falfcoao o erro: o mal 00 entro ab:abá en aqlla tierra era oe Ícrcnraícin
oao C^Dtrofi oíjen que cfta míncrua fallo arte t> co años fegun parefee gcñ.£ij.c.Cí£ncl ano feré/
cofcr 7 reper ? femejátes oificíos o mugcres.efto ta 7 cinco oe atoaba era fegun la cucnra oc £uí
no es poética fabula mas tteiicfe étre los gríegof bio en efte lib:o tres mili 7 oojienros 7 cínqucnta
fcrípto:es po: pftorica vcroao.C¿£nlo qual oiré 7 iiueuc 7 quáoo cfcríuc £ufcbio q aparefciomi'
mos que 110 es o* creer que efta fallalíc primero elncrua cerca ocl lago tritón era tres mili 7 quarro
arte oc cofcr 7 terer po:quc muchos ríempos an/ cientos 7 oíc j o quafí fegun otrofi fufo pefee? an
te efto fuefalláoo cnla pmnera eoao ocl uiúoo an fi fincan ciento 7 cínquenta 7 vn años o qfu pues
te ocl oíluuio.ca oclas veftiouras oe pelcjos que muebo tiempo ante oe míncrua auia arte oc cofc
oíos 010 a aoam 7 cua quáoo los cebo ocl parap7 rcrcr.
fo ap:cuoícron los bób:cs a fajer veftiouras las CCapirulo.lr.&iiáoo los poetas llaman a mi'
qualcs no fe pucoen fajer fm cofer.C ^)rro!i an/ ncrua princcfa oelos ingenios que cnticnocnpo:
te que Dios oiclfc a íloam 7 cua cftas veftiouras cfto.
ellos fijicron otras oc fojas oc figueras cofiéoo
íiSs oiremos que los efcríptoKSgrtf
vnas con otras fegun fe cfcríuc genefistercio ca/
gos 110 crcpenoo aucr lo en otras tic/
pítulo.Cunqjcognouíffenrfccffcnuoosconfuc
i ras olas quales ellos noticia no auj
uerunt foliaríais 7 fcccrunr fibí pi50111.1ra.4ame
an penfaron míncrua fer la pzinicraq
quiere oejir conofcicnoo aoam ? cua que cftauan cftofallaoo ouíertc. C e t r a s muchas cofas^
ocfnuooscoíteroiifojasocfigucra? fijicron oc mejanres affirman los griegos cfcripto:cs 1 po/
ellas veftiouras.C^trofi cu tiempo ocl oíluuío eras, anfi como cercs la primera fer que al nuiii
auiavcftíouras.ca noc ocfpucs oel oíluuío quan/ 00 oío las femienres para fcmb:ar lo qual cmpc'
00 fe embriago pajía rcoioo en fu cafa o rícoa oT/ro ocfoc comiendo ocl múoo fcpoo auia.C^rro
ntioo 7 ocfcobícrras fus vergüenzas fus fijos ja ftaffirmadíomfio llamaoo bacbo auerp:i|1,c/
fetb 7 fem bucltos los roftros po: no ver cofa.lo ro fallaoo la vio ? el vino en tiempo ocl rep cicr°
cobricron gcncfis 110110 capirulo.7 áfiveftíouras pe o ocfpucs. lo qual empero es cierro po:
auia en aquel tícmpo.CtDíra alguno que aiiíave aucr fcpoo muebos nempos ante planraooí w
ftiouras empero cftas eran oc pelcjos cofioos 7b:aoo ? bcuíoo genclis 110110 capírulo.C^a w
noocpanosrcríoos.7anfino fabian rcrcr mas oao empero fue que avn que míncrua no fallo1
fallo lo mmerua.€ diremos que muebo ante tf arre oc cofcr ? oc rcrcr lafqual es cncl munoo in
ella era el terer ? veftiouras oe paño terioo. ca lacbos ríempos ante cftauan fallo muchas nuc»»
fanra eferiptura faje mencioii oc tela 7 rcrcr en fiéí Eiuencíoiics ccrca oc rajar 7 cofcr vcftíonrasíCir
po oeab:abam luego como clvuio a tierra o' cba ca ocl rcrcr 7 ccrca oclas lanas oe que fe faje"
nal gencfis occimoquarto capitulo qnoo a ab:a/ vcftiouras.ca oí jé ella aucr fcpoo la primera que
bam anícnDolib:aoo aloscínco repes oc tierra o' 010 tintura alas lanas.7 efto fue vna cofa oc gra
foooma oc mano ocios quatro repes mas pooc oc ingenio 7 que muebo pao alasvcftiourasp^
rofosoijoalrcpoc foooma que tomarte rooo el
fo7 otras cofas femejátes en efto fallo? avn cerc'

/o.
Del coificar cafas fcmcjáres en citofallo? ella oio conrcocr ocla tela po: quáro fuemincma muebo
nucuos ingenios 7 cnfciio a plárar ? tener cupoa rpo ante oe aragnc.ea fue aragne en rpo oc níobe
DO oclas olmas po: lo ql los gentiles a ella oicrórevna o* tbebas mugertiápbió rep rbebano fegú
la oliua a vn que oc cito orroíi afligná otra caufa.afirma ouíoío lí.v).merba.oí5ícoo algú tpoviuíc
C2>e cito fabla pfioo:o li.jíj.ctbi.c. oc mincrua ra aragne en cafatimobc. empo niobe fiie fija oe
DÍJÍCDO. 3l>íncruá qnoá gcrilcs multís ingemis ranralo rep oc frigia 7 bermana ocpcIope.C C
p:cDicár.banc ení pwná lanificu vfum moltralíe. elte táralo ouo guerra corra el rep oe tropa po: el
banc etiam tela owaflc 7 colo:alTc lanas pcribcnt furto oe ganímeocs cnel ano tres mili? qrrocíen/
olnic quoq> banc oicunt inucnrricé ? fab:icc muí/ ros ? qréta 7 vno oel múoo fegú abajo eferiue cu
tarúq> arriú rcpcrtrícé. qcre oc>ír a vna minerua febio 7 cl marioo oe mobc ápbió repnana en rlX/
loan los gentiles oc muebos ingenios oijen que bas cncl ano tres mili ? ocbociétos ? fctémrres
efta fue qmoltro arre oc lanas papoocralgo oe fegun orrofi cferiHCCufcbío.minerua empo paref
ellas fajcr.oijé q elta o:ocno tela 7 enfeno oar rincío cerca oel ano tres mili 7 qrrocíéros 7 oícj oel
turaalas lanas.oi>e orrofi q fallo las oliuas? ar/ múoo fegú fufo efcriuio cufcbío pues finca qft rrc
te Dccoificar 7 orras muebas artes. C Cita mi' jíenros 7 fefenra 7 tres aiíos q paliaron enrre mí
ncrua fepenoo fallaoo:a oe tantos ingenios fue nerua 7 mobc. 7 anfiranros fená enrre mínerua7
po: oeefa reníoa 7 aoo:aoa 7 rooos los q quería aragne po: lo ql no pooícró escurrir en vn ttepo
en ingenios oc artificios fer fo:túaoos aelta mí/ pa que ambas conrenríffcn fob:c cl arre oel tejer.
nerua po: ingenio 7 fabcr rogauan anfi lotfclara C u a s i a veroao oe elto es q minerua día ql fa
ouioio cnel ltb:o oelos fauítos.CCmpo quáoo blamos fallo muebos ingenios cerca ocl tejer 7
cnfauo:oecltamincrua los poetas cltenoteró q Oelas tinturas ? aragne que fue muebo rtepo ocf
era princefa oe rooos los artificios no fe baticn>pues fue orrofi famofa en cita arre 7añaoio en
téoerpo: clla.ca ella fallo algunos ingenios oar fonlcja fegun que aúaoen los nueuos alosanti/
tes mas 110 rooas las arres.ptics eiuíenoélo ocl guos aucro:es. lo ql 110es muebo oc marauillar
ingenio? fabcr el ql conuiciie la inuécíon o* tooos como ellos fin trabajo tengá lo que los antiguos
losartificíos.cotno ocaguocja oe fentioo venga eon Ituoío fallaró.CíDuioio pone la conticnoa.
tooas lao inucncioncs. C anfi lo oije pfioo:o li. deltas oos para recitar cl muoamicro o* aragne
fie.etbi.c.oe minerua.lkácmíueruá peribét muí en araúa.las arañas tejen mup fotílmenrefm al/
ta^artiú rcprrícc ídoq* illivulgi opificc fupplicát guno gelo cnfeiiar lo ql creen los fimples no po/
feoboc poetice fingir 11011 ení mincrua iftai? artiú ocr fer faluo q po: algúa manera fuero ciifeúaoaf
eftp:mcepsfcoq:fapícnría incapiteoícifelfc bo culo qual ouo ocafion la fabulatiaragne que ella
"itnisanincrua oc capirc louis nata fmgitur boc fuelle muger algún tiempo mup foril en rejer? oef
eft ingemú íocoqj feufus fapientis q mticnir oía í pues muoaoa cu arana fincóle cl antiguo fabcr q
capirc clt.áuiere oejír afirman esta mincrua fer rail fonlmcnrc rcjo.CS cita apuoa la femejan^a
fallaoo:atimuebas artes po: lo ql los macltros oel nombzc aquella fe llaniaua aragne ? citan mu
Í ob:cros oc ob:as manuales la firucii? ruegan, oaoas pocas letras fe llama araña.apuoa otrofi
etngo citas cofas fon poéticos fmgiimctofno es el fabcr oe tan foríl tela fin fer enfeúaoa 7 po:q no
efta minerua p:mcípc 0 rooas las artes mas la fa parclceriacomovna muger fetomafleen arana
biouna po:quc es cnla cabera ocl bomb:c fmgíc ponefe la conticnoa ocla occfa minerua ?oe ara/
fon fer nafcioa minerua oela cabera oe jupíter. 7 gnc7 po:que vio mincrua que aragne era mas
cfte es cl ingenio o bíucja oc cittéocr ca cl fefo oclforíl enojofe ? ferióla ? ala fui romola en araña»
fabio que las cofas oc nucuó falla enla cabcca es. CClto era cofa crcpblc alguu ranto. ca fi aragne
conréoiera eon otra muger 110 la pooicra muoar
CCap.l jj.aplicación general ocla fabula oe oe fu uaruraleja mas mincrua fepenoo occfa pu/
arague la teccocra ? oe minerua.
00 cito fajcr.C pfupufo ouíoío q aragne mas fo
f e elta mincrua 015c q fue aqlla qcó tilmcrc tejíelfe lo ql a oos cofas ap:ouccbaua.lo
Jaragne cotéoío fob:e cl fabcr ocla ce/ pmcro pa la pdufió día fabula ca fi no fuera ral el
lia ql mas fortlmctc tejería lo ql larga ingeniotiaragne q parcfcícra mincrua fer vccioa
Inentc recuenta ouíoío líb. vi. metba. no fe enojara áfi mincrua q a aragne ferierapues
? 5>e elto cierro es no aucr fepoo po: qnto avn pa fe cófiguir las fcrioas 7 el muoamíéro cóuemé
tagne* mincrua fuero mugeres no pooteron
C C tiij

Capitulo»
l?í>.
<e fue poner el ingenio mapo:tíaragne.C to fe/ fu nób:c ella ciboao ápbító q fue rcp tercero oef
gúoo fue po: oeclarar la veroao fecrcra. ca avn q pues oc cicropc edfagro a mincrua? llamóla arbe
mínerua ouiclfe fepoo fallaoowtílarte o' terer po ñas ca mínerua étre los griegos es lamaoa arbe
Oria ocfpucs venir qcn efto mas fonlmcrc fuicile nas.oijé los griegos mincrua fer faIlaoo:a tím
añaoícoo algúafnoueoaoes como en rooos los cbas artcs.po: la ql las artestíoíucrfos faberes
artificios ? fciécías fpccularíuas fe faje.ca lofnue 7lapbílofopbíarouicró po: templo o camaraa
uos anaocn alos vícíos.anfi lo oije arifto.primo arbcnas.C£ooo lo fufo oícbo es veroaoero oc
erbicoi£.£emp9 bon9 cooparo: eil bom ? p rps mínerua ? oc atbenas faiuo ocla ímpoficiótíl nó
arríú aooirailicra facra fiír. qerctíjirel rpo es bue b:c el ql qeren comúmcte auer fepoo pucllo en h
no apuoaoo: pa ellas cofas.? po: el rpo fuero potícicropc áfi lo tiene los áriguos.eufcbio agu
cbos anaoíimentos alas arres C£fia fabula no llino ? ante oc ellos marcus varro.O>apo:nic
pucoc coucnír faino ala primera mínerua po: qn/ te que la manera oc poner el nomb:e fue po: la
(o fe oíjc aquí ocla conrcucion ocl rcccr. la prime/ rienoa ocios oos oiofcs fegun oedara varrotn
ra empero es aquella ala qual ellos amfíctos fe conuicnc a cHa manera oe rcconramiéro q ampb
arribupcn.
ton oíeífc elle nomb:e ala dboao po: nób:e oem
CCapírulo.lrij.2)cI nombzc oe arbenas fi fue ncrua.onoc en ello tenemos la comú fenredaíno
puelto en ríempotícicropc rcp pinero o en rpo tíella opiníon recuenta pfioo:o.
ampbirnó rcp tercero.
CCap.ljííj.Como conuienen los nób:estímí'
3 jen otrofi que mincrua ella fue acf' nerua a ella primera imnerua.
llaqucouoeonricnoa con neptuno.
|gKi3jcn que ella mincrua fallo los enen
cierto es q ral córícoa ouícífe ó" ellos
« ros? figurastíellof ello fe pucoc ere
oos oíofes fegun cuera ouioío lí. vj.
ler veroaoero quanto a algunas figu
mcrba.7 mas cierto lo oíjc aguilillo li.EVIIJ.tící/
Iras que pógá para figníficar loe ene'
uítare ocí.c.í£.? anfi ante q la ciboaotíatbéas ro/ tos anii como tenemos ciertas figuras cncl algo
uielTc nób:e era mincrua occfa po: lo ql oijé cnté rífmo para figníficar los cuentos las qualcs no
oerfeocella pinera mincrua?no oe orra alguna fueron mup antiguamente fallaoas.C ^basoc/
ocio ql mas largamctc tratamos cncl cometo lari los cuentos no es veroao ca ante oc mincrua no
no fob:c cufebto.Ca mincrua oijé fer fcúo:a oc cbos rpofoa enreoer la fanta eferíprura 4 ouícffe
arbenas po:$ ella ouo poocrtínób:ar la ciboao cuetos ca córauá los aiíos ? mefes ? oías i rpos
oc fu nób:e lo ql fue en rpo oe cicropc fcgú afirmafcgú cncl oiluuío pefee geñ.vj.vij.vííi.c.C2lw 4
aguilillo lib.rvíí).oe ciui.ocí.c.i|. ? eufebio fufo. algúa gere pooria auer cnla ql no ouicííc nób:cs
Cetros oíjcuq no ouo eflcnób:c cu aql riépo oc cuetos ? po:q no pooiá auer gticípacío en fus
mas folo fue llamaoa cícropíatícicropc.? tífpucfcomuracíoncs fui cucrosvfauá oe ciertas fciíales
en rpo oc ampbirÓ tercero rcp oíjc q ouo elle lió/ po: los cuetos ni Ierras 7 cflo qre tírolíirio 1
b:carbcuas,7la caufa oí jen fcr po:q el quifo con 00 rales getes fallana cutre ellas mincrua los no
fccrar ella ciboao a mincrua occfa la ql fegun los b:cs ocios cueros ? las Ierrastíellos .C 2)clas
griegos es llamaoa arbena ?puficró el nób:e oc tres veflíouras q los ánguos oauá a mínerua?
la ciboao oc atbcna.C Xa caufa po:q gela quifo (a roca o fuoarío oc muebos colo:es ? pinturas
ampbitó confagrar fue po:q mincrua fue fallaoo es oc enreoer que a mincrua en quáto es el fabe
ra ocios ingenios ? arres.anfi la aboao oc arbe/ lo atnbupé.ca avn q ala ocefa mínerua lo oiclíeu
ñas fue mao:ctílasartes? fciécías rooaf CCfla 110 lo oauá faino po: quáto figmfica el fabcrfclfo
opiníon recuéra pfioo:o li.rv.erbí.CIaoas eiero eoiiícnc al faber fcgú fufo Declaramos. C
pe cóoioit z cr fuo noic cicropiá nomíauit bác an nób:cf mueboftí mínerua a ella pinera folofoos
pbiron q ín greda pofl cicropc rern9 rcgiiauir mi cóuienc miuerua.7 trífonia.míncrua le conuicnc
ingenios, ca W
ncruá cófacrauír ? nomé cíuitan atbeas oeoír.ná po: el faber? íimcdó9tíoiuerfos
9
ct mincrua grecc arbena oídf.vnoc7 mincrua gre nerua qerctíjír man o mun varían artiú fcgíí OÍ
ci mucurricé multará arnú afíerúr $ ob:é ? artes jc pfioo:o lib.víij .etbi.c. virio ? po:que cflo fal'o
omerfoif lluoioif ? ipa pbtlofopbta velut tépluj oíucrfas artes conuicnc Ic p:op:ia elle nób:c w
arbenas babucrúr.quicrc ocjír cnla tierratíbda nerua fcgú cnoc oije pfioo:o? lib:o Decimonono
oía cicropc lijo vna ciboao la ql llamo cícropía tí ctbt.ca.oe minerua.Ca6l fcgúoo nób:e es inw

yo.
•
nu.cltccojppío .1 cfta ca no folo le cóúícne mas ftra folmo enel polifhw.ca.oe maceoonia 7 Dije
avnaella fola gtenefee po:qfc «aína rríroníaoc aucr fcpoo vcroaocra 7 avn parefee cnoe fcñales
trico q es nob:etílagua ccrca Día ql apefeio legíí ocla gráocmo:ranrao que fue fccba po: los buc/
K
, f u í b 7 a ? u l t , ° l, -PJ^ oc «.oct.c.viii. fos queapefeen quáoo las tierrao po: fuera oe
II ¿rite lago co cu africa 7 allí fue ella fallaoafe/ aucmoasrópioasocfcub:enfus cnrrañas.cacii
6i)0i5epfioo:olt.vuj.crbi.c.vltío.avnqlosgric ronccfevccncuocbucftosmupmapo:eeqla me
gospo:fuparomaroanimerua po:quc clloscó oioa ocios bób:csoeago:afufrc.Ol>as quánus oiligcciatícfta mmerua eferímeron q orras ro ala ¡abíncrua oiremos q no es vnaX orrofi
seres afi como fijierotírooas las orrafcofasco palcneopalárepoo:iafer oiuerfovno fcriaclpa
1110 q fuelle rooas fupas7cllostíellas rouicflcu lanreqpcrcfcíoconlaguerra ocios gigantesco
TOIciipoaooafilooijcjofcpbo li.j.áriqraruj. rralosoiofesclqualnofuc muerro po:vna oc
*fcitercero nob:c potímos añaoír 7 es arbctia las mineruas.orro feria el palanre gigáre q rouo
ca po:coe uob:aro ala ciboao arbenafpo: bó:ra vna lija llamaoa Mmerua oela ql el fue muerro.
0 iiiiiicrua po:q mmerua erre los griegos es nó/ CCrto era air.15 creable po: quanro los gigáres
» arbena.C¿£mpotícfta muierua bá alg 11/ ocl liuagc ocios tiranos fueron bomb:es oe ma
"os ouboa ql fue pelee fer la pmerafcgú fufo ro/ la cóoicion? contrarios ala virruo onoc no oub/
wnios 7erocc fera eftc nób:c fupo.orros oá cfto oaria oc fe apuntar carnalincnrc con fu fija la qual
«Micguoa minerua fijatílfcgúoo jupit áfi lo faje efto no confcnticnoo lo maro.C Si algúa mmer
w oocaao cñl lib.tí genealogía oeoif génliú cm ua fue que cnla guerratílosgigáres maralíe apa
Eo enfto 110 ba oificulrao alguna como otra cofa lame gigante po: lo ql tememos la narración oe
noDufcamos faluo que mmerua fuerte antetíl,ríc tbcoooncio oijicoo q fue efta minerua fija oc pa/
Po oel rep Cicropc ? fncííc auioa po: occfa para lene giganrc.Ca efta mmerua pufieró enel cuen
w 0 lu nomb:c pooielTc cnróce fer la cíboao 110 ro ocios otofes gentiles fuero los otofes cncmi/
.,
gos ocios gigátes 7 anfi los que eran córranos
% Dcclt)Pcíon dc,3!? col*a0 <5 ocios gigáres erá amigos ocios oiofes ? áfi erta
ror
wan ala fegunoa míncrua.
muerto aquel gigante maluaoo fue amaoa ocios
8 % fegúoa míncrua fcgú erta 0:0c es oíofes 7 ciurcellos conraOa.CXo fegunoo po:
| la fijatípalcne o paláte 015ctíerte pa la vírtuo oc vírgíníoao.ca no folo guaroo la vir/
|lcncq fue vnotílosrítanos qerágí gínioaomasavnpo.Mio la peroerfepufo apelí/
Jgárcs 7 fue feño:tívna pila cñl mar gfo ocla muerte pclcanoo con vn gigante.C t o
FlcSo llamaoa egeotílql faje menció lucano en tercero fue po: la fo:raleja oc co:a$ó 7 po: la vio
Jlib:o,i£ftoaftirinapauiopiifino.CiI)í5cavii Icncia.cagranoecffucrco craofar pelear contra
¡«sq eftc palcne fue bób:e gráoc cuerpo 7 cruel vn gigante 7 gráoe valentía era a vna muger vn
^ osoiofcscórrario7 0Í5C paulo q cftc fue éla giganrematarpo:crtascofasnofololccóucnío
Plea co los gigáres corra losoioícs alqlérócc fer Ilaniaoa Declamas avn fer llamaoa minerua
y®j> minerua 7tílnób:e ocl fue nób:aoa palas. po:q a minerua aífirman los gcriles fer virgen 7
y w i q cfto no es cierro po:q el mifmo paulo po: oelíeotíguaroar la virginioao fetífenoiooc
torro lugar Dije q elle palcne fue muerrotíjupí vulcano.áft efta po: no fer fo.^aoa peleo có el gí/
cr atetílaguerratílosgigárcf.CCtícfta mincr
gárc 7 mat olo.orrofi a míncrua oíjen fertícfa,ar/
c
;n ® °uboa po:quc fcgú afirma paulo ella mato inaoa lo ql cóuicne a efta pues ra valiércmérc pu/
a Palcne gigante cnla guerra 7 anfi no tenia paré
00 pelear q avn gigante matafíe.Ca cfta mmer
w con el mas eratílapre córraría.CCbcooo ua poné alas alos pies tullo oc natura oco^/Xa
I °^5cpo:cicótrarioquepalantc opalcncgigá rajótícfto fue po: fignificar la fu ligercja en fup:
rema vna fija llamaoa mmerua ala qual el qrié tífpucs q a fu pao:e mato.ca no le era feguro ftar
1 'ajer fuerza ella po: ocfcuocr fe fu virginioao entre fus parieres mas fupo ala pretílosoíofes.
"'ato.CSDíremos q eftas cofas no fon poeti/ 7 po:que tan ap:efurofa fue fu fupoa que no la po
^Po:qucpo: ellas enrcnoáüiosalgúas orras oieró tomar oijienq rouo alas alos pícs.CSc
'as nías fueron anfi fegun vcroaoXa jupiter niejáte fajé los poetas a mercurio al ql poné alaf
w pelea contra los rítanos los qualcs eran gí/ alos pies. 7 (a rajó es po: la lígereja 1 aquerofp
wntcs.? fue cfta batalla en maceooma fcgú mué moumiiéto oc mcrcnrioXa romáoo a mercurio
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po? planeta no ba algúo tá aqjofo en las bueltaf los átíguos fijo oíofcs.C^ue efta fuelle fuá D
que faje eúl epíeículo q es el fu cereo pequeño to jupíter el fegúoo no es cierto % avn fi algún tal
manoolopo: palab:a no ba cofa q mas co:raq pircr eñl múoo fuclTefegúoo 110 es ciertotíaucr
la palabra i anfi qualqer cófiocracíó q fea es mer fetoo algú hób:c enel múoo el ql jupíter fuelle lia
curio aqrofo po: lo ql cu mueba rajón los poe/ inaoo ipo: otos teníoo es norozío.CCuipofi
tas lo oícró alas.anfi fíjtcró a efta mínerua oan/ fugó cftos tres o qntos 1 en q tpos fuero.? qcn
oole alas po:que ella mucho como ap:iclTa fute no estíltooo cierto mas los labios tales Dilticw
00 ocfpucs q a fu pao:c mato po: la oteba ocafío lies fajé po: cuitar oificulraoestíargumetospo
nienoo vnfolo jupírcr pues efta muierua ocqfa
tílos nombzes oc efta oiremos abajo.
CCap.ljv.tfto:ía i Declaración ocla tercera mí blamos mu£cr fue ?fijatíalgúo al qual los gen
tiles llamaron jupíter ? otos.
nerua % que Diferencia tiene oclas otras.
tercera mínerua es fijatílfegunoo CCapitu.ljvj.fi fallo la tercera mincrua las g«
^ JJuptrer.&efta oijefer Uamaoa frito rras 1 q lio.? como mucho tpo ante les auía oc
iiiía.mucbostílosantiguos a ufi la lia oe el ret níno p:ímcro ocios afirios.
(IR quáto oí jé q ella fallo las guerras
f n í man bocacio lib:o oc genealogía
no es veroao como qcra q fe tome lo
oco:um como nos orrofi fufo tocarnos emgo,no
1 vno po:q es olficiotímuger la guer
es fegun la veroao.CCfto fe p:ueua.ca trifonía
\ ra qnto mas fallarla loqlaalgúoioí
fue llamaoa mínerua po:q aparefeío cerca oel la/
go nób:aoo tritón cu afriea fegun oí je auguftíno varó mas cóucnícra.Ct,o fegúoo po:qeierro
lib.jvíij.oe ciui.oci.ca. vüj. £ tfioo:o libzo.viíj. es muchos tpos áfetíefta mínerua ? aviitílap*1
erbímo.capi.vIfimo.C£mgo vna fola mincrua mera mincrua aucr fetoo guerras eñl múoo 1
fue allí fallaoaz efta parefeío cnbabíto virginal gú lafroaoel pinero q guerras írroou jo cñl mu
1 fallo muchos íngcníos.Xo c¡l Dijimos fer toa DO fue el ret níno.CCfto gefee po: la fcnccciaot
ocro ocla pinera mínerua tparefee bíéfcrfroao íuftíno tfto:ico la ql pone aguftío lí.iiíj.oeeúoa
po: el rpo en que la pone cufcbío q es el rpo tí/o/c.vj.fMitfoíum mirrci alTirío:ú vjcteréí qfiwj
p
ronco reg fcgñoo ocios argíuos.C DÍJC q aqlla rúgcríb mo:cnouoígij cupioítatc nutrauir.pie
p
fue fallaoa cercatíllago rnron.pues efta otra mí f>m írulír bellafinitímís? ruoes aobue aorepe
ncrua llamaoa fijatílfcgííoo jupít no puoofer Ha Dtim pplbs atítermíos vfqj libie goomuM^
maoa trifonía como fea agraoa oc aqlla % fea mutíjir el pinerotírooos los retes q guerras mo
cbo rpo ocfpues oc clla.C£)rrofi la p:imera mu uíeró fue níno el ql fetcoo rcttílosaffiríofinuw
nerua q parefeío cerca ocl lago frito fue la q fallo la coftúb:c vieja auíoa ctrc rooas las gcntesco
muchas arres fegú afirma aguftíno oc cíui.ocilí inicua coDíciaocfeñoho cftc fue el pinero qWJ
b:o.jvüj.ca.vüj.í tfioo:o lib.vüj.ctbí.ca. virio. guerra a fus comarcanos ? a tooos los puo»1
Cmgo cita oc que ago:a fablamos no fue falla/ a fu retno cercanos los qlcs avn refiftir no W
oo:aocDíucrfas artes mas atributen le que fea jiibjujgo 7 cftofijofalta los términostírruo
oecfatílasgucrras.pucsnoes efta llamaoa rri/ bia.CCfta mífmafcnrécia tiene tfioo:o lií™'
tonía a efta fera en otrafigníficacionno oíriuan/ etbí.c.j.pm9 bella írulít nínp rej alfirio^ip1®
DO trítonía oc triró fcgfi toman aguftíno % tfioo/fíníbpfiuc nó cótérus búanc focíctatís feo irrn"!
ro mas que oigamos trítonía qtiafi rerrene roná pcf ejcrcitpDtiecrc aliena vaftarc vniuerfamqj
DO que gere ocjír que cfpanto có cltruenoo? efto am vfqjaolibicfines11011a fuirurcgooniuM.
le perrcncfcecn quáto es fallaoo:atílasguerras retíjirel Quiero qfijoguerras fue níno rcF'o
Cnlas qualcs fon los talesftruenoosempero alfiríos el ql 110 córéro oc fu trra fola qfo rop"
efto esfingíoo.Ces p:opía cofa llamar trifonía firmejatílapa j 1 cópañiatílbúanal luiage t
po: el lago tritó.C2>e efta mínerua oí jen que fa trut: lo ageno leuáoo géte arniaoaeófigo
lio las guerras i estícfatílasguerras i quanto tooa afia falta los termíostílibíafometío a n»
a cfto algo pucoe fer tftorico i algo es poético q ua f uíoúb:c.CCl tpo en q las guerras com
efta mmcrua fuelle algúa muger ala ql eftc nób:e ró fue áretílafúoariótíroma mili í.ccc.an^
mincrua po: bozra fuelfc oaooí ella fucile po: tíelo DÍJC paulo o:ofio luj.tí omiclta mú^ite an
fa cutre los gétiiestcmoa ?fto:iaes.ca cierto es v:bis cóDire millc rrcccntos ninus rej affirK*"
qtílosvarones í fcmb:astolocura o vanioao tí pnmus vtipfi volunt p:opaganoe oonuna»
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libtDíne arma foris crtulií cruéráqj vira qnqgiii/ oc oe ambas Cí£ la rajó oc cito es po: mincrua
taannisproramafiam bcllís cgir. Quiere oejír fe enríenoe la fabiouria o puioécíaeftaesla ql fa
nuil ? rrefcícnros años are ola funoacíó oc roma Ha las guerras po: qnro rooa nucftravíoa cf vna
nínorep ocios afliríos fue el pinero fegú los pito guerra cótínua.fegú oije)ob.víj.cap.3fcilíría clt
neos qeren el ql có oclTco oe cítenoer fu leñouo vira boís fuper rcrrá.quiere oejir rooa la vioa di
(ico armas fuera oe fu rierra 7 rouo vioa fagnen bób:e cnla tierra es eauallena que qcre oejír an/
ta.l.aiios fajícnoo guerras po: rooa afta, empe/ oar en caualgaoa o en guerra Cí£lta guerra no
ro cftc nino fue muebo tpo ante o* qualqer míncr es;co:po:aI mas fpírimal po:quc es no folo con
tu ago:a fea la pinera ago:a las otras como cite rra la carne i el inuoo mas avn prinripalmcie có
comccalfe a repnar quaréta 7 oos años anre que rra los malos fpiríros que cncl aprc obfeuro 1110
comience las lineas oc cite lib:o fegú fufo pefee % rá.fcgun oije cl apoftolo ao cpbc.vj.c.? po: elto
anfi no cefoaoque algíía oclas nuneruas falla/ las armas oc cita guerra 110 fon co:po:alcs mas
líelas guerras mapo:nienrecíta fija oelfcgunoo fpirírtialesanlioije enoeel apoftolo,Srmaimli
íupitcr.ca ella fue raroe.ni fe pucoe entcnocr que «curenonfinirco:po:alíafjfpírirualíapotenna
cita fallaffe las guerras enrcnoíéoopo: el arte oe oco.qerc oejír las armas oenfa guerra no fon
fajer guerra.ca otrofi cfto pa fuera fallaoo po:q co:po:alcs mas fpiríruales remetes poocr gran
luego como nino coméco a fajer gucraf 110 labia oe en oios.C£ avn que en cita guerra fean ncce
las géres pelear cu alia a áfi en b:eucfomcrío a fi fiarías muebas virruocs 7 aparejos emperoaq
tuno muebas gércs.épo rá luego? ra córínuo fue lio en que es rooa el arre ocla guerra es la p:uoé/
elífoo'níiioélas guerras q vécíéoo alas géres cia.la qual gouicnia alas otras vírruocspo:quc
occaoa oía éfeño las a pelea r . O n f i lo oije pau entre ellas es anfi como ojo que alumb:a al cuer
loo:ofto lí.j.oe o:mefta muoi.ao poftrcmíí víncc po fegun oí je aríltoHib.vj .crbí.capí.vlrío.7 po:
feonj vieír ? oocuír.qere oejír nino vécícoo alaf enoc oírcró q mincrua fallo las guerras po: qiv
getes eiifeñoles afaber vencer. C l l o ql bié pelee to la p:uoécia q esfigmficaoapo: mincrua oa ro
l.l lll.llill .< V pi.iv.ill VVH.IW ij IV If'W
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^uoefenoer rcbelaró 7 nino; pclcáoo corra vna cba.onoc la guerra avn q fe pueoefinpuiocncia
cíboao DC ellas qal^aoo fe auia fcpcooclla bien combar no fe pucoefinpmoécíaoccapirancsz
fanioa d arrclleria d guerra fegú la pofiibílioao obeoiécta oc íub)cros largo rpo continuar po: lo
Tavn ruoeja oc aq! rpo oefcnoicrófe 7 córinuan ql ala pmoeneia q es mincrua otrofi las co:po:a
Wa guerra mo:ío enoenino feríoo oc vna lacra les guerras oicró.CClta mincrua oijé fer bcr/
* anfi acabo fus guerras enfenanoo alas gentes mana d mars.lo ql muebo cóncníente cs.po: qn
afibcr guerrear.Cílnfi lo oije paulo o:ofio lí.j. ro a mars rooos los génlesfijicró oíos día gue
^oímeíta múoí.poft ipeomn oeftciére a fe oppu rra.po: lo'ql mincrua q es fállaoo:a oela guerra
91* vibe lagua íctus ircríjr.quicre oejír dfpucs rerna có cí gráoc allegáca la ql figuraró po: cite
1 el rep nino maro a jo:oaltrcs rep oclo3 barría/ parérefeo oc bcrmáo.¡o.Cí£mpo algfio oirá; en
n°s fallaoo: diarre magícacóbaticoo avnacib>
toce q oíferéeia ba curre mars 7 aiMncruaqnto
to®que al^aoo fe le auia fue oc vna faera fenoo 1 alas guerras pues vito es fallaoo: 7 orro es oíof
¡Mo.? áfi pefee q las guerras ? avnel arre d pe ocla guerra.CHvcfpuelta.no es teníoa mincrua
lc3rpa era fallaoa avn que no pferanicnrc.ca cito
po: bermana d mars mas bclona fegú rooos lof
"'eiuícmpooc algúa mincrua era auioo como d poeras es bermana ocmare.cmpo algúos péfa
QD*i oía noucoaoes fe fallé cñl arre días guerraf
ró q minerua era bclona? áfi djíá q era bermana
fci.lmj.como fe pucoe enréoer q mincrua d mars mas curre los cntéotoos oíferéeia ba en/
ullalíe el fabcr días guerras.? po:qponé a cita rre minerua 7 bclona.<D£ ago:acn'qnrooíjcq
occfa días guerras pues ponen a mars.
oíferéeia ba érre mars e minerua qnro lalas guer
^S^Q^remos pues q cita nriucrua fallo ras afiaj pefee oíferéeia día manera día fabla oc/
las guerras 7 no fe ciirienoc ocl arre los pocraf.ca a mincrua 110 oa al faluo laíuccio o
3 di fabcr guerrear co:po:almétc mas las guerras a mars oá la ejccuciód ellas 7 qcltc
ocla guerra fpirítual avn q fe enríen/ ga pooer d oar vécímíéto o apuoa
aplícaoo
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lo ala cofa oíremofq clafcofaftíguerra tooo ello ella fallo mas q po: ftgmficar algua cofa Cfclt
es necesario eúl capiráí fubjctof.lo pinero cfpui 015c Icóao có algúa rajó po:q ellas fcñales m
oécía pa fe faber gouernar cías cofafq cóuícnc fa cóuíené a mars o a bclona q a míncrua.po: q
mincrua es la pmoccía ala ql folo cóuícnc pela
5cr cnla guerra x ello es figníficaoo po: mincrua
sanfi jppíamctc fe Dije q mincrua es fallaoo:atí cópcfanrienroí cófcjo fallar las cofas q alague
las guerras po:q la pmoccía po: cófejo bufea x
rra conuicnc cnel péfar no ba turbación algúa
po:octermínacíó fallatooo loqcs conueníentc pra mas fajcfecórepofotítooas las palfionest
pa las gucrras.Clkcqerc fe otrofi clfucr^o enel afctos.ca el enréoími éto polfcpoo oc algunatu
capitá x fubjeros para erccutar aqllo q la p:uoé/ bacíó no baila pa penfar lo q cóuícnc ni fallar
cía fallare oeucr fe fajer en las guerras 1 ella es q bueno es empo la turbacióntílosojos vien
figníficaoo po: mars fegun las p:opiaoes fupas gráoc pra la ql es mup eótraria pa los q pienf
al qual mars oicron los pocras crccurió ífuer/ en fallar cóucnícrcs meoíospa algúa cofa faje
ca x clTucrco que cófcjo x po: quanro ellas cofas pues no cóuícnc a mincrua tener los ojos tur
fon oíucrfas puficron los gentiles oíucrfos oto/ oof O f r a s ello cóuícnc ala cjccueíótílaguerra
fes ocla guerra.
la qlfinpra xtíficotímatar xtífajer oaúos no le
C£apírulo.lrviíj.po:que oan a ella mincrua lá pucoc crercirar.í po:q el cjcrcícío no estíimue
ca x cfcuoo x otras armas como ellas fcan feña/ ua maftí mars o bclona cóuícnc a mars tene
les oc mars.
ojos rurbaoosí no a míneimotrofí fcr armaw
¡ ítrofi csfoaoq los pocras faje oí/ x tener lá$a luega x fcuoo pefeer prenefeer ala e
ferencía entre las míncruas x a ella cuciontílaguerra la ql no fe faje fui armas 1 a
n p q s J 110 oijen fcr i>gc mars ala pinera tíla p:uoécia q píéfa ? falla las colas cóueniércse
S ^ g g Quiera tooos oíjc q csfrgé po: qnro no'ptcncfcepo: qnro el cófcjo x oelíbcracíó fina
no le fallá fijos ni maríootíclla oíjc q 110 fue vir mas fe fajc.C£po: efto oije leócio q días fe
ge mas cafaoa có vulcano fijotícelio x ouo ocl el les como no prenefeá a mincrua mas a » r
pinero apolo fcgú afirma rulíotínatura ocomj. a belona oícró las a mínerua po:oaracntcocr
CCmpo avntílapinera algúos qcrc q no fuelíe cllafallo lagucrra.caavn qclla no vfc la guerra
*gc áfi como lacrado li.j.oc oíuís inftiturióibp.í pues la fallo aliemos letíponer alguna fenal p
pa ello íoujc las palab:as oc ouíoío Ii.ij.mcrba. oóoc fea conofcíoo q ella fallo la guerra 1 cito
onoc mincrua oio a guaroar alaf tres fijastílrcp fe pucoc bíc fajer faluo po: aqllafcofas q ala
cicropc la celia ccrraoa cnla ql cllaua metíoo cri/ rra eóuicné las qlcs fon armas x turbannero
rbomo có vna fcrpicre rcbuclta a el máoanoo les ojos enel peleáte pues ocuíeró rales fcñales
q có granoe otligccía guaroalíen fus fccretos no a mtnerua.Olgúo empo argup:a no fcr bien
abriéoo lo q ocurro era.C Cmpofino fuera cri/ cbo po: qnto otras fcñales bantífcrtímars q
tbonío fijotímincrua o en algúa manera a ella p es oíos erecuro:tílaguerra qtímínerua q e
tenefeera no curara ocio cerrar cnla certa x có rá/ lo fa!laoo:a épo eñfta manera las fenalcs o m
taoiligcncia lo oar a guaroar alas tres fijasoel oana unnerua.CilUfpucfta.foao es efto enr
rep mas po: el córrario lo abo:rcfcícra fepcoo fi/ no fe puoo en orra manera fa jcr.ca mincrua
jotívulcano al ql ella oefamaua po: le qrcr fajer folo cntcnoímicnto falla las cofas ala guerra
fuerga.CC anfi ouíoío avn q oiro enoc abierta/ ncfdcntes x no ba enoc algú mouímienrói«<
mete erirbonio fcr nafeioofinmao:c po: fcereto ció co:po:al po: lo ql no fe pucoc oar feñal o
artificio oio ctcocr fcrfijotímincrua x áfi no fue po: qnro las fcñales fe oan po: cofas fenfflw
ellafrgeipoaqlla oíjc fer la pinera mincrua ella inamfiellafí áfi bátífcr cofas co:po:a!ef.®^"
acufacíó faje Iactácio cótra la ^gínioaotímtncr/ pero enlas cofas co:po:ales no ba otras pow
ua.C2)c ella míneruatíq ago:a fablamos oijé figníficar fe pueoa la ínuendon ocla guerra q
q fue muger ocl primero vulcanotílql fufo fabla es enel puro enrenouníenro faluo aquellas w
mos x nafeioo ocoe el pinero apolo ocl qlabaro mas con las qualcs la guerra fe e?ccura que
fablarcmos en fu lugar.CXeócío afirma ella fcr armas x pertrechos x rooa otra aitcllcría o g
aqllatíefaq los poetasfigurácóojos turbaoos rra. $>ues po: las rales fe oeuio feñales *an
x armaoa có vna lá$a luéga x có cfcuoo oc crillal 110 pooíeron fer oaoas otras fcñalcs a ai»
oíjc otrofi q ello fe pone po: loo:tílasbarallafq uafallaoo:aoela guerra faluo aquellas que le

fo-

mu

lan$a luenga fe fignifica oos cofas. vna es q
to* qualcs fon DC ejecución ocia guerra ? con/
iicncn n mars.? no co cfto cofa mal alícuraoa.capo: la pruDcncía aparramostinos los males cu
fia mars x velonaprcncfccn porq vían oc ellas p la guerra fpirírual x a vn cnla guerra corporal ag
rcnclcen orrofi a mincrua porq ellas las fallo x tiramos con pruDcneia los males que a nos cerca
nos feria fi oc pruoécía no vfaflcmof.CCn otra
tcriiiuio q oc ellas aman oc vfar.
£j.lnc.como eftas armafqoa a mínerua po: fe manera por la lan$i luenga fe figmfica el conofci/
fules eóiiícnc a ella masppiamétc q a orro oiof. miento oclas cofas quetinos lueñc citan lo qual
S^gra HI>pero avn oiremos que ellas lena la pruDcncía rícnc.ca los queoc pruoécía no vfan
l^lljlescóuieiiena mincrua po:fi imfma apenas conofccr pucocn lo que a ellos pfenre es,
MjSfrC en qnro mincrua es la prnocncia la ql O v n f c fignífica que el bomb:e pruocnte oefoe
nos rige cu las peleas corbioianafq mug lueñc pucoe a fu enemigo coiiauifaeíon oa/
ferro DC nos renemos x cftc fefo qcrc feguir juanfiar como la lan$a luéga oc lueñcficrclos fin pru
bocado contra Iconcio.CCiiróccoircmos que Dcneiaavn oe cerca fenrno pucocn porque fus
a mincrua conuícnc rener los ojofrürbaoos po: enemigos oc ellos guaroar fe faben.C£)rro ( o
que la nueftra fpirírual guerra es conrra las palfifo avn tener pucoe lo q fufo oirímos ocios ojos
once cafetos los qualcs turban el entcnoímien/ tornaoos.7 cu cito vaoifcrécía algúaenel nóbre
roorurbaeíon q oel p:oecocn CCs armaoa mí ca ojos rurbaoos no fó ojos tornaoos o tornos
ncrua po: oarcntcocr que mínerua no aballaría C a rurbaoos llamamos los ojos que có gra be/
contra las cfpirirualcs batallas fi armafino touíc cbanfucgoocciircllcá.loqual ala guerra perre/
nefee cnla crecució oclla.C*Djos tornaoos alos
flwlbincrua es la prnocncia la qual fegenoo no
qualcs
el latín Dije tornos llamamos aquellos q
aballaría pelear corra los vicios po:quc ella aba
ftiua para faber mas no paralo fajcr.Ctf>o:qno acatan oerccbo mas alrraucs alos qualcs cu
Po:lap:uDcciacnréocmosí oscilamos loque comú vulgar llamamos vífeos o turníof.Cflos

ojos cóuíene a mínerua que es la pruocnciapo:
"ios áfi vno fui otro no cscomplioo loqualafir qtiro ella labe afeóoer fus cófcjos x oclTeos q no
"'aariltorilcsltbw.vj.crbíino.iii fmcque po: la los enticnoan los funplcs x avn los fabiof.CC
firmo no es fui la prnocncia i la prnocncia no esconuiciic niuebo alos ojos.ca gefeen cltoe a vna
parte acarar x acara a orra.áfi los fabios có p:u
falanio:alvírtuD.po:quc fivna fin otra fer po/
^cíTeno ap:ouccbaría fpecialmcnre la vírruo fin oencia faben afeonoer fus confejos x volunrao ti
1:1 PDciicía.ca feguir fe gan granocs errores oí tooos los otros bomb:cs x parefee que vna co/
jeoiDc aríftorilcf.quc la natural vírtuo que es fin fafajerquieren? ellos quieren otra.CClcfcu/
P'uocnciacs como el cuerpo oc granoc fuerza DO oc criftal conuícnc a mincrua po: quáto el crí/
qwnoo no tiene villa o lumb:e.ca mas grauamé ltalcspico:a queferraflujepo: la qual el bób:e
¡{®cuctra % fe ficrc i fi la pniocncia ku vírtuocs pieroe vecr lo q aoclárc ella.? cu cfto fe fignifieaii
lcrPoDieifc aucría complíoo enrenoímienro x no oos cofas q el labio fajecó la p:uDcncia.t.a vna
auriaalguna buena ob:a.!as vírtuocs empero es q el vce q es lo que fu aouerfario qcrc fajer có
lon anfi como armas rcfpero ocla prnocncia po: rra cl.argugcnoo por las cofas quetífueravec o
Wc fon ínltrumcrosfinlos qualcs ob:ar no pue por lo que la rajón aomíníltra 7)U5ga.la otra es
«pues avn cnla fpirírual guerra ocue<?IMncrua que el fe fabe encobrír q fu aouerfario ni le enríen/
clt jrarinaoa.Ollenoc oc cfto Dieron a iníner/ Danílefajcrmalpucoa.Oinbas colas fon fi/
blanca luenga x vn cfcuoo oe criftal.lo qual oí/ gnificaoas po: el cfcuoo oecriltal.cn quanro es
JJ %uno fer ocmafiaoa mente puelto.ca oijtcn / DC crtllal fe figmfica la^mera.ca el q cita cabe el
00 mincrua cftar armaoa fe cntcnoían tooas las vec eñl las figuras días cofas q el aoucrlario fa je po: qnro es cofa q fe trállu jc.la fegúoa fe figni
Jfojas que ella para la guerra menefterauia.
JL ©iremos que no fuefincaufa puefto po: quá/ fica en qnto es efcuoo.ca es pa écobm* ? eneub:c
pellas armas fignifican alguna cofa cfpecial alié ?cn qnro efd píco:a figiiifica cofafirmepo:q el fa
¡*Dc' noinb:c oc armas x efto parefee en quanro bío firmemérc fe fabe po: fus eófeios guaroar oe
J^íjo fojamente que tenía mínerua vna lan^a. fus enemigos 7 anfi citas fcñalcs fon cóucníctcs
jas que era langa luenga? no folo oíreró q tenía a mincrua po:fimifma en qnro ella es la p:uocii/

f-)5errcDcucpo:Iasmo:ales vírruDcs.^.oob:a

ac«í>o mas avn q era cfcuoo

oc críftal C p o : la cia?fallaoo:a ocla guerra.

l?r.
Capítulo,
CCapírulo.l£E.como a ella tercera minerua có/ oímiéro 7pcrtendce a ella mincrua en quáro clU
luego como mato algígáte fu paoze poz guaroa
uiené los nombzes oc minerua.
j j ^ ^ y C ella minerua Dije leoncioquefue oc fu vírginíoao cfcóoioamcre fupo 7 fe palio ala
F E I P I aqlla qconiieprúoouocórtcnoafo/ parre oelos 010fcs.CC avn que rooas cftae ra/
bzc poner cl nóbze ala cíboao d atbe jones oc elle nombze conuengan a ella minerua
^ ^ ü Q j n a o . C C l l o afirma algunos empo para fe llamar palas.Xa fegunoa es mas pzopía
mas propiamente couieneala minerua pzímera pozque le fue puerto elle nóbze pozlooz? «ofoc
q fue fallaooza oemuebos ingenios 7 oc arteficí mapoz looz fallaoo para ella Mincrua que ella
os 7 apefeio cerca ocl lago oc rriton.lo ql agulli' fepenoo oó jclla poocr pelear con vn gigante va
no qcre líb.píí j.oc cíuí.oci.ca.vm.7 ty.ca eúl.ca. líente 7 mararlo.CilPueocnfecóuenir ellos nó'
ír.ponc la córicnoa oc neptúo 7 minerua para nó bzes anfi como oeefa varonil 7 oeefa armaoa fe
bzer ala cíboao 7 poz quáro ello fue cofa antigua gunfufoocclaranios.cano pooía fer faluo mur
Declara como minerua era ante q fe nombzalíc la varonil oe coza^on alomcnos.laque con varón
ciboao 7 ante que rcpnafleCicropc cu cupo ttepo gigante pelear ofaua 7 lo maraua.es otrofi occfa
elle nóbze ouo la cíboao 7 ello pzueua.capi.viii. armaoa pozque pelear nopooia ft armas noto/
C^Dnocoijeq mincrua ocla qual fue la cíboao uicfle.CXos orros oos nombzes arbena 7 tri/
nóbzaoafueenrtcmpoocl rep ogígc.ca entonce roníanolcconuicne poz quanro atbena cóuicnc
fue ella primeramente villa ccrca ocllagotríró7 a mincrua en quanro oe ella fue nombzaoala citv
fue ella fallaooza oc muebas arres.lo qual otrofi oao oc atbcnas.Xo ql no fue oe ella ni algúo e
cufcbío alfirma.pucs manificllo csqucagullío ello ouboo.mas fola oclapmcra mincrua 7 ocla
quiere auer fepoo ella mincrua la rríronia q ccrca tercera llamaoa fija ocl fegunoo jupíter CSffl q
ocl lago fue fallaoa.7 ella es la q llamamos £nic/ poz otra confíocracíon pucoeconucnir cltcnom
ra 7 anfi oc ella 7 no oeorrafue nombzaoa atbe/ bzc a rooas las míneruas.Ca mincrua co lama
ñas empero oc ello mas largamente fablamos oa arbena que qcre oejír nmgcr en griego cinpc
cncl comento latino fobzc cufcbío cnel pzologo 7 ro rooas las nuneruas fon mugeres7 anfi rooas
fufo cnclle comento cncl pzologo 7 cncl rpo oc cí feran llamaoas atbenas tríronía empero no pue
cropc.C ágoza oiremos ocios nombzes oc ella oc ella fer llamaoa pozque elle vocablo pzoptoel
minerua 7 ocla paltaoa.la palíaoa pucoc auer el ala pzímera fola la qual ccrca oel lago tritón W
primero nombzc mincrua 7 la rajón es poz quá/ rcfcío.Ogoza oiremos ocios nombzes occfta
ro elle nombzc conuicnc ala inuenció ocios uige/ mincrua fija oe jupíter ala ql conuicnc cflcnont/
nios.ella fallo algúas noueoaoes avn que 110 es bze minerua poz las ínucncioncs nucuas 7 íngc;
mamfielto.pozloqual cllcnombze mcrcfcería.7 nios.ca ella es fallaooza ocla guerra fcgufuloo
pa fufo pofunos algunas femejancas o1 ella alas claramos.C léalas le conuienc poz latcrceraot
orras mincruas poz las quales ella elle nombze riuacíon quccspalciie7fignifica efeonoímicnto
aucría.C/uc llamaoa palas.C elle nombzc es lo ql le cóuicnc cu quáro efta es la pwoccía 1 lo*
acllamaspzopío que a alguna oclas otras mi/ pzuocnrcs faben fus fccbos7 ocífcos afeonoer q
ncruas pozq palas tiene tres oíruiacíoncs o eau no los cricoá los otros fegú q fufo fue ddaraW
fas fegun pone pfioozo libzo.vüj.ctbimo.capiru poz los ojos turnios 7 poz cl efcuoo oc crílM
lo vltuno 7 tooas cóuiencn a cfla.CXa pzímera Orbcna pucoe fer llamaoa en quáro esflW0?
esquefellama palas apalcne ínfula rracieíqua como tooas las otrafmíncrtias 7 atbena cn^
nurrira cll.*Duicrc oejír que cu tierra oc rracía la go fignífica muger o fegú oíje leócío poz qnto »
vnapllallamaoa palenc enla qual fueeríaoa ella nóbze o* ella fue la cíboao d atbenas nóbzaoa em
minerua 7 ocl nombzc oc aquellapfla fue llama/ pero ello mas oíjimos cóucnír ala pinera fc^J
oapalas.C£)rra oíríuacíon es palas apalanrc pa oif ímof.CCl nóbze rríronia no le cóuicnc^
gigante vcl palcnc.Cfla es avn mas pzopía que elle folo cfdla pinera minerua q fue fallaoa cena
fea llamaoa palas oel gigante palanre al qual ella o'l lago trító fin paoze 7 maozc.clta no fue falla»
maro oefenotenoo ocl fu virginíoao 7 ello cóutc/ citalgú lugar mas nafcioa como ella regado»
ne a ella pozque ella fola es aquella que oejínios7 maozc conofcíoos.C5>eefa varonil 7 defaj»'
aucr muerto al gigante palante.CXa tercera es maoa le cóuicnc pozq ella fallo las guerras j w
poz vn nombzc griego palene que fignifica efeon guerras dios varones folos fon7no dlaofem

ííííí;.
b:as.armaDa orrofi po:q las guerrasfinarmas lente rouicróla po: occfa.O cfta cóuícncel nó/
nofe fjjé.m fon pa orra cofa las armas faluo pa b:e oc mmerua po: los ¡genios.? avn q nos eíto
I» guerras.
no conofcainos.cicrto es cmgo q cita fallo algU'
C£apírulo.lr£j.tíJa quarra 1 poltrímcra mmer ñas noucoaoesq ante no eran po: las qlcs cite
ufija ocl rep nilo.qutcn fue x que le conuicnc. nomb:c le po:niá.C:£os otros uomb:cs poco
t h poftruneratílasnób:aoasaqun le cóuicnc o en níngúa mancra.tnroma 110 le con
j ncruas es aqlla q fe llama fijatímío uicnc ca es oela puniera minerua folamétc.Cfta
¡ fcgú rulío afirma lí. oc narura oeo^. 110 fue cerca oel lago mrófallaoapara qucpucoa
liCCn qnrotícitafablálos aucro:es fer llamaoa rrtronia.lHi otrofi ocefa varonil o ar
cstíétcoer qfuealgúa muger en fus rpos tígrá maoa como a ella no arribupá cofa oclas armas,
occrcclcciaí fallaoo2atíalgúasnoueoaocspue arbcua pucoc fer oícba cu qnto es fcmb:a palas
(bofas al búaital línage,po: las qlcs rara bó:ra poco le cóuienc.£ f| le conuicnc fera folo enla ter
mcrclííeflc q fuclTc remoa po:tíefaílefuclTc oaoo cera oírtuacíon po: el cfconoimicnto po:quc cita
dtcnóbzc míncrua el ql cftígráoc bó:ra.<D£lta míncrua era fabia como ouiclfe fallaoo nucuos í
genios? alosfabioscóuicnc poocr encobar lus
focllamaoa fijatímío fcgú 015c rulio li.oc natura
DCO^.IO ql pueoe fer po: oos cofas.
primera fecbos x volunraocs alos otros.
po:qclla fcpéoo mugertígráoc fama? pooer 1110 CCapitu.lp5ij.*4ía fabula oe crítbonío xtílacó
roccrcatíl ríoníloí ococ ouoocafion tíoarleal rtenoa oe Mmerua con Vulcano oedaraoa.
noBilopo:pao:eno Icoáooorros parientes.
¡Cclaraoo cito que ptcncfccalas mi
C£lto alfaj efcrcpblc po: qnro cita míncrua fue
Incmas oiremos ago:a como eritbo
egipciana po: la ql rrra co:re el río mío 1 áfi pefee
1110 es fijotívulcano xtímmerua.ca
fucila poocr fer fijatílrio m!o q en egípro mo:a
Ipo: caufatícfto fue aq itrooujioo ro
ftimieftrafepoluto losegípcianofticncacita 00 lo que oirímos oelos vulcanos x oclas 3l>i/
potfcfa?laaoo:á mas q orras geres.-reíto 110 iicrti3s.Clft.ccucnraii los antiguos fegun fufo
(ra faluo po:q era cu fu rrra x rouicró a ella efpeoirunos minerua fija oc jupit auer teníoo oclTco
(•alocuoeió.C^rra rajó ba po:quc la llamen fi De guaroar ppcriiafrgimoaD.laql có lícccíatífu
•aoe mío x es poKiinoblefccr el linage.fuc cita pao:c guaroaua.i9u!cano era fijo oc jupiter x ju
fJiiiofapo: fus ob:asíqueficron lafajer occfa
no? era copo? feo fue empo granoc macftro cu
pojfiicrcclciicia ella po:vétura era oebaro lugar rooas las cofas que có fuego fe fajiá oelos meta
parientes no oíofes lo ql algo cltouiaua pa/ lcs.C¿£l qual cnla guerra ocios oíofes x gigan
raclla fer auioa po: oecfa.pues era cóucmciirc ca tes auia muebo fcruioo a fu pao:e jupiter fajicii/
'^a fus parientes los veroaocros? llamarla fi 00 le rapos có las qualcs jupiter mato los gigá/
laoe tiilo po:quc nílo es rio.C¿£ avn q los ríos tescngalaroonoecltefcruiclo p:omcnolc jupí'
J°tngcno:c enla manera aqui tomaoa como no rcrocoarroooloqueel peoiefle.C8maua vul/
^aniinaliasoí5efecngcno:ar m!opo:quc 110 cano aroíenre mente a minerua po: fu bcloao.pe
fctomapoKlaguaoclriomas po: la oíumioao
oío la a jupiter po: muger enfanífacionoc tooof
0(1 no ala qual oan perfonalíoao? pooer engen
fus trabajos.fflo qfo jupiter negarlo q p:omerí
0:ar.7oanfijos como al río 3uacbo.XDanapo.
00 auía.ni otrofi lo oro:go po: quáro fabia la en
?^spo:fija?a otras nimpbas fus hermanas tcncíon oc minerua oc guaroar perpetua virgmí
afirma ouioio luij.mctba.afi pues craocni oao.^ftas oio licencia a vulcano ocla tomar po:
Hpooia tener fi)of 1 muebos fijos x fijas leoie muger fi con ella alcanzar lo pooicflc a minerua
fotos poctas.CásIta fue auioa po:tíefactrclof oío licencia oc guaroar fu virgíniDao fi quificlfe.
egipcianos fcgú afirma tulío lí.tí natura oco^.í Vulcano comctío a minerua po: fucrca penfau/
wcaufa es aq la q es general cu otros muebos. DO anfi la fajer qucrícntc.?lbincrua con oeffco tí
103 gentiles a rooos los crecieres pefarófer maf
fu virginioao guaroar valicnrcmcrc fe oefenoia.
¡Mbomtocs como viclfcñ en ellos algunas co/ C1Ho pooicnoo vulcano acabar fuvolunraoí
1J8 que en los otros bomb:es no auia x po:que
octro crcfcíéoolceloelTeo caufanoo lo el natural
cnciuutílosbonib:cs no fallauá al faluo oíofes
calo: fijofe oíftiladótíranina! bunio: el ql en tic
Rían los tales fcroiofes.cn efta manera como rra cápete fuetílarrra cócebioo x aíaoa como cñl
minerua en algúas cofas fuelTe fallaoa crecí • víérrctíla mao:c la naturalezafajiatíaq nafcío d

fo.

Capítulo.
,
L£?ÜJ.
niño eritboitio Del ql aquí fabla Cufebio.Oa nípaoze faluo cnlosaialcs.CCefto DÍÍO OIII
caufa oc cftc nób:c fue eltc acciocnre.Ca critbo/ DIO poz faluar cnlo que fuera pefee la ^ginioao
nio cit griego es compucftooe oos nombzcsq mincrua rooos los pocras afirmá a mincrua fc
fon cris x oton.Crisfigníficagiicrra.oton ligia virgcífi ouioio oircra q mincrua cerrara a en
fiea tierra quiere ocjír que fepenoo guerra entretbonío cnla celta x lo Diera aguaroar alas fi|as
vulcano x mincrua ocl carnal apuntamiento.!a cicropc no añaoicoo otra cofacrepcran que ella
tierra refcíbio el bunio: oíftíiantc oc que fe fo:mo pariera fcerctamctcípoz cito cncobzír oierafu
cftc niño anOlo recuenta auguftínolib:o.EVííj.tí fijo cerraoo aguaroar alasvírgínes pues po:q
ciuírate oei.capírulo.tij.Cy)íje aquí cufcbio crí cito no crcpcITcn oiro que Diera a erirbonio na
tbonío ferfijo oc mínerua x oc vulcano.lo qual DO fin maoze a guaroar las vírgínes pozcjuccnr
parefee oifeozoar ala cntencíon oelos poetas los oíelfen que ni era fijo oe mincrua mtíotra mug
qualcs lo oíjc nafaoo ocla rierra.Ciftefpucíta. mas folotílatierra la ql no llamamos maozcpo
en vna manera peonamos oejír que cfta míncr/ qucnoesfemb:a.
ua x vulcano fueron pao:cs oe critbonío.lo qual CCapí.lñíij.fi es poflíblc lo que fe Dijetívulea
era ligero oe otorgar como ellos fuclícn boui/ 110 enel engenozamienro oc critbonío x en q nc
b:es foaocros q engeozar pooíá.C3)troficó/ pofuc.
cucroaefto co la opiníóq lactario pcfcemoftrar
bremos no fer veroaoero cito que
li.j.oe oitiinís ínftírurióíb9 oijícnoo no fer míncr
fe recuenta ocl iiafctmíenro oe entbo
uafrgé mas auer parioo acrírbonío.Tcfto fefa/
ga* inio.canofolo noesfroao mas avn
catílaspalabzastíouíoío iib.í j.metba.onoe mí/
sSgliio es poftiblc.CHo pinero po: qn
nerua alas tres fijastílrcp Cicropc en vna celta to DI jen erirbonio fcr nafeioo ocl bunio: femina
bícccrraoa cfeooioo oio a erirbonio máoanoo,q cápenteentrfatíloqlcs cierto q el ral bunio: HA
có oiligccía lo guaroalfcn.Cmpcro fi ella maoze pucoc fomiarfe en cuerpo algúo x parefee oclw
no fuera oe efto no curara maspozcl contrario DO como el lugartílacócepcion csocrermínaoo
lo abozrcfcícra como engéoza en fu oclbonrra. oerrotílviétre ocla fcmbza.í en orro qlqer lu^
CCn orra manera fe pucoc llamar fijo oc míncr refcebíoocltalbumo:no ap:ouecba para gene'
ua x oc vulcano pozque mínerua x vulcano cótcu racíó.Cí.0 fcgúoo pozqntoaqfolo fue buino:
oícnoofobzcelcarnalapunramicuro fue nafeioo fcmínalDe vulcano el ql era varomempero dfo
erirbonio oc vulcano avn q no oe mincrua.empe lalamafculína bumcoao tnipoíTible es fozniarfc
ro pozque occila elquifiera engenozarten elfo cuerpo ocla criatura engenozaoa.í no folo olno
trabajauallamofcfijo oc mincrua.CXa tercera fe engenoza quanoo es folo.mas avn quanoo c
manera es x mas veroaoera que Cufcbio llamo folo mas quáoo es mefclaoo el bumoz maicillo
a crítbonío fijo oc vulcano x mincrua feguíenoo x femenino affirman los pbílofopbos no fe fo
lafcoaopltozica la ql recuenta agultíno lib.mij. mar parte alguna ocl cuerpo ocla criatura ocíale
oc cíuí.ocí.fcgu abafo oiremos x fcgú aquella to miente mafculuia mas folo oelafangre fcmínina
oos llamamos a erirbonio fijo oc Vulcano x oc como aríftorpzueua enel libzo tíanimalíbp.p
mincrua pues cncl templo oc ellos ambos fue fa ocl talflujrotífolo vulcano no fe pooía engco:ar
Ilaoo.-r en aquella manera q conmínete lo llama/ erirbonio ni otra criarura.Clo rcrecro po:^,
uá fijo oc cftos lo llamo eufebiot no en orra.cm to no eran mincrua x vulcano cncl rpo en quen
pero los poetas no lo llamaró fijo oc Mincrua cío crítbonío x nafcío en tpo ocl rcp Cicropc^1
mastílatrra.Olgúo oirá q avn no fue critbo/ nerua auía fepoo muebosrieposante q comc^
nio fijotílaricrra.ca ouioio Dije li.ij.metb.Clau cicropc a repnar.ocfpucs que apefeío mínerua»
ferar acteo repta oc vimine cífta.^alas crirboni bo el lago tritón quafi oojiéros? cinquera ano»
uní plcin fmc matre creará.quicrc ocjír palas ce/ fcgú pefee po: la letratíeufebío fufo.<F#>"c*
rrocnvna ccftafccbatílosvimbzcs ocatbcnas remos fufo q cito no fue veroao mas los pocra
a crirbomo niño nafeioo fin maoze C^cfpucfta áfi lo fmgicró po:algúas caufas onocago:^1
ouíoío no es contrarío ocios otros poetas enla moslafroaotílnafcímiérooe erirbonio
coniúfabulaoc crirbonío.2ftas DIJO lo nafeioo
a
fin ni aoze pozq nafcío x notímuger ala tierra no r " " " »IIIVV IH IHVH»H IV^W |M VIVVIV
llamo maoze áfi como nos no llamamos maoze - t a ql pone aguftío li.fvíu.tíci.DCi.c.nj.on^
auícqo puefto la fabula poencafufq Dicbaí<f*

•
l'i-T.
DO uioitr ar no fer aqllafroaocraoí jelo q fe figuc. * anfi nalcma en rpotílrey cícropc el ql luego ríe/
C £>crú qtí farcoú é rcfcllñr ? a futo oíjs repcllúr po regno es a faber cinquera años po: lo ql orro/
illa oocnoief q bác opiníonc fabulofaj bíc erortá fino es oc creer q anre oel repnotícícropc nafcíeí
ftrútq: í tcplo vuilcái ? míncrue ábovnú bebát fe crítbonío po:q entóce fena mas oc fercra años
aibenís crpofiñnucnt^c pncr o:acbouc ínuolút" quoo come^afle a reinar lo ql no es alfa j creable
q: i cuín figníficauít magiiú futura i ,ppt boc cóc
C£a.l£ruij.2lplicaeíó ocla fabula o* crtrbonio
p
templü cú ecnt parcres ei ignorí vulcaní? mínciv . ? pa que fue conipucfta.
ucDictú clfcfiltú.gimcrcocjir.cgo los mas enre
picaremos ago:a la fabulatícrítbo
oioos fegú q auemos nceclfarío oc confelíar oefe p r c J ^ f i 11101 es oc cntcnocr q en efta fabula al
eban cita fabula oel nafctmiéto oc crírbomo. los
gunas cofas fierué pa oar rajótílnó
qlca affirinancfta opíníon fabulofa aucr nafcioo
oc crubonio otras ficrucn pa mo •
aeaqtiicn arbenas cncl rcmplo oc vulcano i oc Itrar laveroaotílfu nafamieto«Cfl>ara moltrar
mínerua el qual era vno folo pa ambos fue falla/ q eritbonío fe ocuíclfc llamar fijo oc vulcano? oe
oo wunñoccbaoo rcbuclta a elvna fcrpictc o o:a mmcrua alíaj fieruc la veroao oclatftoríatílacjl
gon.la ql figníficaua q aquel niño auía oc fer grá fegun fe 015c q aql niño fue ccbaoo cncl rcmplo tí
oc varón.? porq el téplo era oc cltos oos oiofes vulcano 7 mmcrua? como cnoc lo fallaflcn?no lo
t no le conofctá algunos otros pao:es oícrólc a conofetelTen otros parientes oijcron qucaqllos
cftos po: pao:cf. Cí£íto es cofa mug rajonablc oos oíofes lo auiá engenoraoo Cí£mpo pa oar
lo qual aguftíno cuera po: veroao gltorica 7 fegú rajón ocl nomb:e no fieruc cita glto:ia.ca crítbo
efta manera eufebío llamo a crtrbouío fijotívul' nío quiere oejir guerra 7 tierra fegun lo ocriua..¿
(ano 1 inutcrua avn q el fupíclTc no ferfcoaomas o interpreta águltmo.? cfto no lignifica aquel! i
Po:q Migármete áfi lo llamaró po: la fufo oícba gfto:ía fegun la qual fe alfirma fallaoo aucr fer er
caufa llainolo anfi cufcbío Cíllguno pgútara cit tbonío cncl réplo oc vulcauo? míncruaOftas
q tpo cito aconrcfcío. oiremos qoela fabula no efto figníficabicnlafabulafufo puefta la qual 01/
parefee ni aguftíno lo recuera mas folo q en atbe je que no confcntícoo mincrua ala volunrao tívul
nasclto acontcfcíclfc.cmpo nos oiremos q cito cano el po: fuerza la quería conofeer ? ella anfi fe
amno reguante cícropc reg primero oc atbenas. ocfcnoiciioo citcoiolc algú tanto la po:fia.auíno
££ltofc fignífica. lo p:ímcro po: las palab:as entonce elflurofeminal en tierra oiftiláretílqual
^ouioiolü).metba. onoe oíje q iníncriia ccerro el niño fue engenozaoo? anfi po:quc fuecngco:a
^aceitaa crítbonío nafeíoofinmaozc ? oiole 00 ouraoo aquella guerra cun c ellos ocl nombzc
guaroar a tresvírginesfijasoel reg cícropc. pen ocla guerra que entonce era 7 ocla tierra q aquel
D;afTo8.berfc.aglauios ? anfi viuícnoo ellas naf/
bunio: rcfcibio fue llamaoo enrbonío aquel niño
Docrirbonio,Cá)rroft parefee cfto po: la eonne
Cí£fto figmfica bien aguftíno li.fviij.oc ciui.oci
acucia ocl tpo.ea cite crírbonio q oíje aq cufcbío cap.ji>.onoe auienoo primero puefto la fabula 7
fafijo dc vulcáo ? mínerua fue reg quarrotíatbe ocfpues la veroao gltonca ccrta oc crírbomo 01/
ias.oiiDc fuera el panero reg cícropc 7 el fcguu/ f o,1Romís ramen euis origine fabula illa ponus
50cranao amaregnaoo nucuc años folos ? ain/
$ iíta oefignar £fto*ia.42toíere oejír.la caula cui/
Pbinon DICJ.? anfi oefoe la muerte ocl rey cícropc pero? uafeímienro ocl nóbre oc erirbonio mas lo
foonio nafciclíe viuiéoo cicrope.ca fitífpucsnaf/
Meauería eritbonío menostíoicj7 nucuc añof bre fugo.7 la gfto:ía faluo ala vna oc ellas. C Üa
31100 coincnsalfe a rernar lo ql no estícrccr por rajón es porque la fábula es compuerta por uigc
Wocritbomoiiofucrc£po:fuecclíionmas por 1110 ocbombrcs 7 pucoe compbenocr quanro q/
^ccioiuca el no fuefijotílreg ampbíró tercero tí ftcreii aquellos que la formaron.la veroao no es
«fxuas como fe alfirme q el 110 ouo parieres co por alguno fonaoa mas por fg mífma acacfcc7 an
,lofcioos mas fue ccbaoo cncl tcplo oe vulcano ? fi no fe falla en ella alas vejes lo que el bóbre que
""ucnia.Cí&ngo por cllcecion no romariá po: ría o tanto como quicrc.C t a cócluftontírooos
faluo a bomb:e inaouro que fuclfc ga oc enre/ los poetas en efta fabula es que crícbonto fea fi/
raPimío? fefo pues uiucboantc nafao crítbonío
jotívulcano? en alguna manera pcrtcnefca a mi>
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nerua mafno fea fu fijo, 7 cu cito la fabula oífcucr fer virgen oireron fer pao:e oe eritbonio Cd
oa algú tanto oclavcroao q fignífiea como ella fa pozincnre q a vulcano oícron muger coinovcnu
bula fea cópucftapa oar rajó pozq fue eritbonio fucíTcfu muger feguii fufo Declaramos? otros
llatnaoofijooe vulcano 7 míncrua.CC fegun la jos muebos fin erttbonto le oícron los poetas
veroao pftozica bien fe oa enréoer q no fue entbo C %o feguoo era poz la oigmoaqoe eritbon
nío fijo oe ellos mas oí jefe fijo d ellos? no le era gníficar la qual fue moltraoa oí jieoo q era fi)
coitofcíoos orros parictcs? pozq ambos aqllos oíos empero como cl no fe affirmo fijo oc inin
oíofes eran oenrro oc vn rcplo parefeia que tema uafino fe afirmara fijo oc vulcano no parcfc
opozrunioaogafeapuntarcarnalmcnrc oel qual algu oíos cupofijofuera pues ocuio fer oícbo f
apúraimcro nai'cielTc elle níno.C á)rra caufa avn jo oc vulcano.CXo tercero es pozq cocncroc
fegun la pltozia fue oc oejír fer Crírbonio fijo oe algo la fabula con la pftozía empo fcgu la pít
ellos oíofes erre los gcriles aqllos cupos paríé/ llamaró a eritbonio fijo d ellos oos oíofes pue
i es conofeioos no crá oauá poz fijos o* oiofcs.áfi oeuío la fabula fajer mención como erafijoo
como fue o* mincrua la qual fuefallaoacercatílla bos o oe alguno d ellos en manera q pooící
go tríron.ícomo fu Imagc no fuelfc conofcíoo fue alguna vía ptenefeer a ambos,
crepoo ferfijaocios oíofes fegun oije aguflio Ii.
CCap.l??v.tf>ozqfajen los poetas la fabu
f viíj.d cíuí.oci.c.viíj.critbonio otrofi fepenoo fu oe eritbonio menció oe iuincrua.pues no fue n
parenrefeo oel tooo 110 conofcíoo pues conucní/ ozeoe eritbonio.
enremente fue oícbo fijo oc cftos oos oiofes.
fCBSSSnSí
P ocr3 * ptcncfcc rccorar
CXatercera caufa,fue poz lafeñal con que fue M ^ f g l a s e o f a s en manera qparefea» ere
Cnrboiuofallaoo.'ca fuefallaoovnozagonrc/ K g f t t í bles avn que ellas veroaoerao ncf
bueltoalos píesoelniño oeloqual creperonlos IC^MWlanní pofliblesqucricnoocllooaitir'
arbcnícies que auia oe fer crírbomoalguna grá/ mar que eritbonio era fijo oe vulcano ÍOC imn
oe cofa.7 pozque cu fu nafcimicro luego fe oemo / ua oeuíeron oar cierra manera en q efto auc
ftraua feñal oc alguna cjcclenrc cofa rouiera algú íparefeiofer mup conucníére efta que es af
coloz oc creer cl ferfijomas ocios oíofes que oe/ oa fegun fufo o e c l a r a m o s . C t f > o z q alguno 01
los bombzes.7 poz elto fegun la pltozia fue llama pues los poetas afirman eritbonio no fer fo
00 eritbonio fi/ooc vulcano ? mincrua anfi lo lia minerua mas oc folo vulcano pa que fajen ID
ma cufcbío aquí pozque vulgarmércanfi lo llama cíon enla fabula oe vulcano ? mincrua. C
uá rooos.CXos poetas empo cu ella fabula no mos q fue lo pzimero poz concozoar en algua
quificroit abiertamente oejír crírbonio ferfijooc ñera con la pftozta la qual abfolutamentc 015c
ellos oos oiofcs.ca ito lo affirmarófijooc míucr eritboniofijooe ambos.?fiellos nofijíelíenm
ua. 7 cito fue poz querer oefenoer la vírgínioao 1 cíon oe mincrua mas oe folo vulcano no coc
bonrra oc minerua.onoc ouieró poz inapoz meó ría con la pltozia.Ogoza ellos rccóranoo ta
ueníenrefioírerá ferfijooe vulcano 7 mincrua có bula oe vulcano 7 minerua avn q fcgu la pa
fcnricnoo alapltozía figmfieaoa que poz cl contra abiertamente oan a enrenoer 110 fer crírbonio
río affirmanoolo folofijooc vulcano.pozque oí/ jo oc mincrua oan fccrcramcrecon artificio aCI
jicnoolofijooe ambos manífieftamentc la vírgú oer fer fufijo.CCacófcflaoo que ábos ellos W
moao oc mincrua quírauan.rooos ellos empero nícron alas manos querienoo vujeano có IIHIW
alfirman a minerua fer vírgempues 110 ocuicron ua fe apurar 7 ella no qrícnoo confelTaoo orro
orozgar fer fijo oc iníncraa.C2)cvuIcáo no oníe entonce nafcío crírbonio oela oiftilacíoii fceba
ron poz íncóucnícnrc oejír que erafijoeritbonio rierra mas era crepble aucr nafeioo cl nino oe
lo vno pozque 110 era necclTario oc jír vulcano fer nerua la qual pooia concebir 7 parir que ocla
virgen como cutre los gcriles cnlos varones 110 rra la qual no pucoe cofa alguna d ellas. enip
fue loaoa la vírgínioao cillas mugeres fue en al- fi no fijieran mención d mincrua no pooicra
guita manera loaoa anfi como enlas virgines oe/ fer cntcnoíoo pues ocuteron oc vulcano 1 i n l
la occfavefta.7 élas nímpbas oe oiana? en orras ua fajer mencion.CXo fegunoo fue 7 avn p
muebas 7 anfi a mincrua q era occfa era llooz po pal pozquefioe vulcanofijícranmcncíon1
ncr virgíníoao.7 pozenoc oireró q no era maoze mincrua oíjicnoo ferfijoocvulcano enrenojera
oe crírbonio mas en vulcano como no fuelfc loo: que erafijooe otra oeefa ó muger moztal of
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prvj.
mención fe auia ocfajcr.empero efto fio cóucnía garmércfijooc minerua ? vulcano po:q nó lo pu
como el 110 fucfTc fijo oe alguna femb:a. puco oc/fiero anfi los poetas no fajíéoo meció oeefta có/
uio fe erprimír minerua po: faber como no era fi/ ríenoa.Cifscfpiicfta.pucoefe cfto enrenoer oclas
jooc inugcr.C l o tercero ? mas £ncípal ce po: cofas fufo oícbas ? fuero oos caufas. la primera
que en cfta fabula fe oa rajón ocl nób:c oe crírbo fue para oefenoer la virginioao oe míncrua cfta
nio el qual fignífica guerra ? tierra.? quiere ocjír pone aguftino li.pviij.oc ciuíratc oci.ca.víí j.iSrí/
que oda tierra fue cngeno:aoo en ranro q era gucrboní j parenres vulcanp ? míncrua efíe oictintur.
rra cutre ooo conréotcnrce fob:e el co:po:al apú/ feo quoníá míneruá vírgíné volúr ín ambo^ con
tainienro.cmpo eftos no fueron otros faluo vul/ rcrione vulcanú comorú cffuoífle aiút femé in tencano 7 mincrua.pucs oe ellos ambos fe oeuío ep ra.áluicre oejir.mincrua? vulcano oíjen fer pa/
painir o oejir otros entre los qlcs fuelle cfta có/ o:csoeerirbonío cmpopo:q a míncrua affirmá
renoa? no auia algúos once fue efta mácra mupfer virgé quíeré q ambos auicnoo entrefi contíen
conueniérc oc fablar % no puoo otra fer.
oa mouioo vulcano a ocffco oíftilo en tierra el bu
CCap.l¿Tvj.lp>araelnafcimicnrooecrirbonío nio? fcminalf áfi la virginioao oc míncrua es eau
po:q pufteron los poetas mas a vulcano ? a mufa q los poetas oigan no fer fu fijo erítbonío maf
ncruo q a otros. "
eonfielfcn efta conrícnoa.C Xa fegunoa caufa es
, í6o:a oirá algúo. pues los poetas po: el nomb:c.ca fue Hamaco erirbomo el ql nó/
¡para oar rajón oe eftc nób:e auíantf b:efigmficaguerra 7 tierra % po: oar rajó oel nó
xjír oela cótiéoa oc vulcano toe mí b:eparcfcío qocuícron poner alguna eontíenoa
.'ncrua po:q mas pufieró a eftos oos efta fue la que oíjen entre vulcano? minerua fegú
la ql capefíe el bunio: en tícrra.C í£fta rajó otro
toóles contéoíentcs que a otros algunos.C 5)í
fi
ra algúo q cfto fue po:que fe pooíeife affirmar có oa cnoe aguftíno oijíenoo.3n anibo^ conrétío
tcnoa fob:c apúramicto co:po:al lo qual cóucnía nccómorú vulcanuj elfuoilTe femen in térra, atqj
a míncrua la guaroaoo:a oe virginioao 7 fi fueraboutminatoobeamcaufamíuoítú nomen greca
wa no cótcnoicra anfi como venus mas oc gra/enini lí ngua cris conrérip eft oeron tierra ep qbus
to refeíbera al que venía pues ocuio fe ocjírtimiouobus compofirú vocabulú cft erirboiií9. quíc/
ncrua,€í£mpo cfto no es fufticicnte.lo vno po: re ocjir.fcpcnoo conríéoa entre minerua 7 vulea/
q otras ocefas aueria que repugnaren al tal apú/no ínflamaoo vulcairoeu ocffco oíftilo bunio: en
tamícro ran bien como míncrua po:q otras auia tierra ? ocnoc al bombíCq nafcío po: efta caufa
querentá p:opofirotiperpetua virginioao como pufícron nointac.ca en lengua griega erís figni;
fica conríéoa o guerra oeron fígnifica tierra
tona ? refiftíeran ft alguno ral contra ellas renta
ra. C íDtrofi auia otras oeefas cafaoas q a efto a cfto cóuicnc muebo poner cfta cótiéoa enla nía
Ritieran fi vulcano lo ral cominera como no fe/ ñera que fe pone ca po: otra vía no fe caria rajón
«ítooas aoulrcras.anfi eratijuno con la qual fe ocl nomb:e?oe efto oíje aguftino.lRomínís tú
quífo apuntar príoii7 ella no confcnrícnoo pufole cíus origínéfabula illa pon9 cp ifta oefignar pftd
•a nuuc en fu lugar 7 fueron ocnoc los centaurosria.Sluierc oejir.la caufa ocl nomb:e oe eritbo/
cl, Seno:aoos.? áfi otras occfas fe pooia pa efto nio mas los fignífica la fabula oel oícba q la pfto/
n°nib:ar.C:Cofcgiinoopo: quanto cfto oa ra/ ría que es veroaocra? anfi parefee qlos poetas
quáto ala occfa mas no quanto al oíos 7 anfirouíeró rajó oc poner efta cótiéoa entre míncrua
Pooieró poner otro oios entre el qual % minerua? vulcano.
Puficron los poetas cfta córícnoa.cmpcro cftos C í£apitulo.lprví j.%a fabula oe erítbonío ce
Jos efeogíerompues otra ra jon a efto conuícne.bien compuerta.?que no fe oeuío en otra manera
diremos que los poetas eftos pufteron 7 no componer.
} IRtcoíoo cfto. Sirenios q la inreeió
otros po:conco:oar con la pftoria fegun la qual
j ocios poetas es en erta fabula oemo
"aniauan a erítboníofijooc vulcano 7 minerua?
¡ftrarcomo colo:aoamére fepooícflc
Po:quc fuera fallaoo erítbonío cnel réplo <5 cftos
I creer vulcano ? minerua en ral mane
&08 oíofes % no oc otros algunos oeuiofe ocjír
'a conticoa fer enrre ellos ? no entre otros oíofesra aucr córéoioo.cafiabfoluramérefinotra cofa
\ 3vn peguntaran. pues fue fallaoo erítbonío ante poner affirmará auer córéoíoo vulcano? mí
Cl)l templo oe cftos oosoiofes? lo llamauá vul/ neruafob:e el carnal apuntamiento no fuera cofa
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crepblc como cofa q no tiene caufa.C C no fupic tre ellos, z puefto q oígerá mincrua no reníé
ron otra inejo: manera que cfta que pufieron avn pofito tífrgimoaono auer cófentíoo a vnlcan
que alguno oirá fcr mejo: manera poique ambos ql era alfajpoflible epo no fe oaua caufatíln
eran en vn téplo tenía oponuníoao oc fe apurar z fenrirí áfi 110 era (a cofa ta crepblc comotíj
oc fcr tal córiéoa.C.1Vefpucfta.no lo oíreró atift tenia vototífrgimoao.cacntóec no pooía ni o
los poeras.lo pniticro po: quáto (a fabula ba oc cófcnnr CXa fegúoa caufa era po:qfino rom
fcr aparraoa ocla pfto:ia avn q lafigniftq.empo mincrua tal voto oppofito oefcgíníoaoguaro
la caufa literal o pfto:íca era q oíciclTcn cntlx)nío auiéoopmcrioo jupíter a vulcano lo que Ic
fcr fijo z cngéo:aootfvulcano z mincrua po:quc oaflc.í el ocmáoalfc a mincrua no gela Deneg
ambos era en vn téplo eñl qual fue fallaoo erítbo mafcíplTamctc máoara a mínerua q tornara
nio pues las caufas ocla fabula fcr crepblc ocuic/ maríoo % no ofara ella al fajer % áli no ou
ron fcr otras.CHo fcgúoo es po:q avn qifepen/ tíéoa erre ellos mas cófenricralotoe ellos áb
oo ambos cftos oos oiofes en vn téplo fe oaua nafcicra crítbonío o otro qlqcr pues fuecóue
oponuníoao pa poocr fe apurar carnalmérc o fo/ te z avn nccclfario oe jir que mincrua tenia p
b:e ello contcocr fegu la manera ocla fabula tílos firo oc virgínioao.
geimlcs.empo no oaua caufa moríua colo:aoa a Ceap.l£rvíij.tf>o:q fe inrrooujc cnla fabula
vulcano pa fe mouer corra vna ocefatan bonefta erirbonio q vulcano fijólos rapos pajupírc
como era mincrua tcniéte voro o oelíeo oc perpe T ^ ^ r J i jjcn q vulcáo auía feruíoo a jup
tua vírgmioao.pucs ocuícró bufear orra caufa q
f ® a o enfocarlos rapos lo qlcs cóuciucn
fucflcmascolo:aoa.C paralo ql conuicnc mu i S l r a alppofiro z otrofi a vulcáo po: fi m
cbo cfta manera pueftaíj vulcano amalfc a míncr |u^da|moC3vulcanoconuieneeftopo:f
ua % q mincrua ouieifc p:omcríoo o p:opuefto oc imfmo.ca tooos los poetas affirmá q vulcan
guaroar virgíníoao z q vulcano ouiclíc fo:jaoo je los rapos.loql fe leuára ocios antiguos? nía
los rapos pa feruício oc íupíter cnla guerra corra po:mére oelosvulgarcs fcr ígno:árcs los qlce
los gígáres ca oc tooas eftas cofas juras fe figuc larólosraposnofercngcno:aooseúl ap:c m
cóucméte cfta eóncnoa.C2)c jir mínerua fcr fer • fcr arríficialmétetífierro o pico:a o algu metal
mofa fue coinplioeropo:qucoielTeinofeaufa q fe jaoos.-rpa efto oícró qcn los fo:jaflc. cftc fue
enamo:aficvulcano oc ella ocjír q ella p:opofiera cano elql esgráoe maeftro oetooas las cofas
o votara virgíníoao perpetua cóuiene a mincrua al fuego fe fajc.lo ql tooo fufo largamérc Decla
fcgú fiiuifma z cóuícnc ala p:efcnre fabula. C £1 mos fabláoo ocvuleano.CCóuícncorrofialap
mincrua fcgú fe cóuícnc po: qnro tooos los poe/ fenre fabula pa íntroou jir fe cfta cóticnoa ca
ras alfiriná a mincrua fcrfrgé.t efto es po:q nílc ouicra muebo feruíoo vulcáo a jupirer no le
fallafijosni maríoo.CC avn fucró mouíoos a garaoeoarqlqereofaqcl pcoiclfe.CC niapo:
efto po: oos cofaslavnaesel fu nafciiniento.la méretíclaraoalaocmáoa.laqleraqlcDicffea wí
orra ftgntficacíó. el nafcímicro es po: qnro míncr nerua po: muger no lo oro:gara fcpéoo minc
ua nafcíofinco:rupció alguna oc virgíníoao ca tí oc rára oigníoao.í avn pncípalmcrc fabícoo q
la cabera oe jupíter nafcío z no oe apútamíciito tí ella teníappofirotífrgíníoao.cmpotan granee
varó z fcmb:a.pucs era cóueníére q ella fuelíe vír erá los fcruícíos q vulcano auía fccbo a jupu
fíen femejáoo a fu nafcimíéro C t a orra es po: la el no le puoo cofa negar. C Cftos feruicio
ugníficació.cntéocmos po: mincrua la fabiouría ner auer fepoo en fajer rapos pa jupíter lo ql
la ql esfrgépo:q áfi como la vírgé no refeíbe age uicnctíprc oc vulcano po:q no pefee otra c
no enfu jiamiéro o májilla áfi la fabiouría no releí q el pooicfic a jupit feruir fcpéoo el maeftro
becnfieofaalgúainalanicrro:pucsmíneruaoc paltílosferreros z olíicíalcs q có fuego lab:a»
uío oicba fcr igé.C*auáro al pfenretíuíofe tíjir C Otrofi cóueniatípte oe jupirer po:q avn q
q mínerua rema pperuoppofitotíguaroarfrgíni vulcáo fcgú fu arte muebas cofas lab:ar poDic
oao po: oos cofas.la pinera es po:q no cófcntíef 110 pefeta orra q a jupíí prcncfctclTe faluo ella
fe a vulcano cóplir fu oelfco.cafiella no touicrajp q el folovfatílosrapos embiáoo los fcgú afín
pofitotíguaroar virgíníoao mas oc cafar como los poeras.CC como jupit' cntbíc tooos los fa
otras oclas occfas po: ventura confenríera ala pos q al múoo vicné fcgú los poetas qeré no
volúraotívulcano z áfi no fuera algúa córiéoa en f iera auer fecbo vulcáo los rapos a jupit abf
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laaróc mas Determinarontílosrayostílapelea fe vulcanoq no le qríaoar galaroóalguo poz lof
cóiralos gigares.C ta rajó pinera ce po: qnro feruteíos ráros feebos 7 anfi pa tooo efto efeufar
culos otros tpos cbía lupircr pocos rapos.:?: áli fanffajía le oí jícoo ¿j le ororgauacl cafamienro fi
avn qaqudlos faga vulcano poco afán reetbe encó mmcrua alcá^arlo pooiclfc onoe no forana a
ellos como pocos fea mas cnla guerra corra los mínerua m itegaua la promefla fccba a vulcano.
gigantes ouo jupírcr menefter muebos pozq mu C "ila fegunoa caufa cs.porq cfto era nceeflario
cbos embiarta pa matar rata mudxoúbrctígigá artürmar pa figuir fe la córiéoatívulcanoíinmcr/
tcs.pues allí relcibíría gráoe afan.? anfi aqllo fe/ ua.ca ft jupírcrororgaratíltooo el cafamíéro con
rutüiiDo en gráoe feruicío.C Xa fcgftoa es poz mincrua a vulcáo avn q ouícra ellajpniitioo^giní
bi]eeelíioao.caeslacofa mas teníoacn peío cu oao no ofara alfajer corra máoamiéro oel paore
qiitocsnys necelTaria.áfi era oelos rayos tívul/ feyéoo clmayortítooos los oíofes mas recibíc/
cano cacillos otros tpos no fon a jfaptter muy ra a vulcano por marioo 1110 fuera cótiéoa fobre
neccflarios los rayos mas cu tpotíaqlla guerra el corporal ayúrauiicro C45i jupíter negara avul
fuero muy nccclTaríos poz qnro eftaua jupíter en canoeftccafainicrooíjiéooquc mínerua auíaoe
peligro qriéoo róper el cíelo fegú affirinavírgilio guaroar ppcnia ^gmíoaono ofara vulcano retar
6-pnio odas geozgicas 7 fi no acribara có rayos oe forjar a mínerua. ca ouícra micootílayratíju
losinótes q ellos rema fobzc puertos poz allí fo/ pítcr.pues pa q vulcano ofafle térar la oc forjar 7
tocran a Derribar % cebar ocl cielo a jupírcr? mincrua
alos fe qficflc7,puaire atífenoerfue iiecclfarío
orrofoíofcs fegú oíje ouíoio lupino metba.pucf oejir que a ella DIO jupíter liccciatífu ^guiíoao tí
los rayostíentonce q ráto^uccbo a jupíter fijte fenocr 7 a el otorga el cafamíéro ft con ella lo po/;
ronreriiiaelcugraiioeferuido,poz loql cftos oc otelíe alcanzar.
«icrou fer nóbzaoos ruó los oc otros tiempos. CCap.l jEif.lPorq oí jé q crítbonío fue cngcii/
C por cftc fcruicío jupirer.pmctío a vulcano oc oraoo ocla oifttlació fccba cnla cótícnoa.
Oarqlqcr cofa q el peoiclfc. lo ql pefee rajonabíc f s g ^ i ñ €>nréoiéoo.:©ulcaiio ?míncrua 7 re
Porfcr el feruício muy gráoe otroli era ra jonable ¡ I ^ ^ S filhéoo ella varonílmérefiguio la oífti
tffcáfi ocjir.cano auíéoo ella (omeflatíjupie pozjglgSplÍÍÜCIO ocl viril bumor.CCfta cofa lof
Mura no ofara vulcano oemí;' ~r tá granoe cofa
poetas por oos rajones Dírcrólavna
<01110 era có mincrua C2)cmáoo vulcano a jupí porq cfto es cofa muy crcyblc como fea natural %
Krqlcoícfleamiucruapoz muger cfto era pozq avn ¿jfi necclTarío ouráoo inucbo la ral conricnoa
flaíu fija ? al paozecóplia oar marioo ala fija?no
tnflainarfclos odíeos? figuírfeel ral flujo el ql
«la efeoger: poz lo ql no recrío vulcano pinero afin'algü corporal mouimicro por folo el penfar fe
""ncrua maf al paoze pinero.ca ft ella pinero req caufa áli culos vclárcf como clos ooniiiétef? nía
r'cra viéoo fu volúrao tá cótraria poz ventura 110
yozmére culos oozmíctes poz fántaftica! apbéftó
curaraoclopcoir a jupíter. C 3upucr a mincrua culos fucííos reniéoo en eftas cofas gráoe pooer
fo licencia oc guaroar fu virgímoao 7 a vulcano la fanrafia.CXo fcgúoo ? fmcípal fue poz la con
J otorgo poz muger fi oc ella alcázar lo pooiclfc.
clufiótíla fabula moujíiia ql es el nafeumenro oe
,0ciual i'coije anfi poz oos rajones.lavna es poz
critbonío.épo f» no ouícra efta oiftílacíó no ouie
Suaroar a ellos la rajó o ygualoao.Cjupitauía ratíque fe engéozara crirboiiio ? áfi fue cfto avn
oaoo licceia a mmcruatíguaroar gpetua virgiui mas ncceflarioq tooas lascólas fufo oícbas co
oao k qual ella votaoo auía o ^puertotíguaroar 1110 rooas eftas fea pa cfto cócluyr.CIDijefc que
por lo q| era fin rajó abfolutamcntc le máoafle iv cayo en ttcrra.lo ql fue lo primero pa fignífícar la
^atarfu voto máoáoolc tomar avulcano poz 111a frgíoaotímínerua no q étéoicllc aucr feyoo rfeibí
"Oo,onoc 110 ocuío anfi lo inanoar mas Dejar cu00tímincrua ca étócc ella cócibíriaCSLo fcgúoo
HiUbcruo fi quificflc guaroarfrgínioaoo tomar es pa Declarar cuyo fijo es crítbonío ca ft en otra
toarioo. ? anlí oar le ya Itccciatífe oefenoer fi qut
cofa fuera aquella oiftíllació rcfcíbioa ? formara
vulcano foz^rla.CS vulcano pootera jupt ocnoc criatura aquello onoe formara llamarafe
Anegar la pinciía oijicnoo qlepcoiacofa q no niaorc.empcro la tierra fue maore oc igrítbonío
Pooíaícr poz qnro auía mmcrua voraoo ppetua puestíuiclfetíjirfer rcfccbíoa la oíftilació é tfra.
^uiiDjD. empo 110 qfo pozq no parefaelíe qrer C í o itero cfpor oar caufatílnóbretíerítbonio
oel ql oíje auguft.lí.jvuj.tí ctuuoct mas fe ©ceta'
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raen cfta fabula qcnla pftoria.caqcreoejir crí/ hermanas fe auíá fabiamérc auioo en écob:ircü
rbonío guerra ? ricrra.po: quáro en raro q enrre fecbo 7 po: ellas nuca fuerafabioomas la vna
aqllos oos oíofes era cóticnoa o guerra fob:e el ouo nefeiaméte 7po: allí fue alafinconofcioo cu
carnal apúramíéro el bunio: oíftíllaoo fue en tfra po fijo era eritbonio CCn otra manera fe pucoc
refccbíoo 7fo:maoo el níúo clql oe cftas cofas ro enrenoer q po: cfta fabula ouioíana no fe figmfiq
mo nób:c erítbonío, C %o qrro fue pa cócozoía al faino la pftoria q póc aguftío oc fer fallaoo en
oela pftoria la ql otje q cnel réplotívulcano 7 nií/ rbonío cñl réplotímíncrua.7 cfto fe cntícocen q
ncrua fue fallaoo cftc iiíñoccbaoo en tierra ?vn ro fe oí je qmínerua cerrara a erítbonío en vna
ojagon rebuclro a fus pies ? anfi parefee q po:q fta po:q erítbonío fue fallaoo octrotíltéplo o'
ocl bunio: en tierra capcnrc el niño fu era fo:ma /ncrua,épo pufotíaqllas tres hermanas que la»
oo fue fallaoo en tierra como que allí concibiera? oos outclfen guaroaoo el fecrerotímíncrua %
rercera no po:q cóucnía áfi ala enrécíontíouioio
fo:inara.
clql
qría cóclup: el muoamíéro tíalgunosvn
CCap.lL*rr.1Ca fabula ouioíana oc erítbonío
las tres hermanas en pieo:a.CC pa efto árepu
ccrraoo cu vna ccfta q fignífíca.
I
" *3ioío recuenta lí.i j.merba.q miner/- fo algúa cofa la ql fuefie enojotíalguo oelos DO
fes
cótra
ella?
pone
enojo
tí
oíofes.tí
mi
n
erua
e
s
ua cerro en vna ccftatívímb:es a crí
rbonío niño nafeioofm mao:c7looío a faber ?tímercurío.míncrua cftauatíella enoja
. ..
Ja guaroar a tres Agines fijas oel rep oa po: no guaroarle fus fecretos po:lo ql cbíola
cícrope llamaoas aglauros.páo:oflbs,berfe.má ébíoía cótra ella.éróccftímulaoa aglauroso* em
oanooles guaroar fecrero aqllo q les oaua oclas bioía enojo mucho a mercurio fob:e el fccbo o
qlef vna llamaoa aglaurofabrio la ccfta? moftro berfe fu hermana el ql la 1111100 en pieomáfi p
alas otras el niño có la fcrpícrc rcbuelra alofpícs poner el enojotíminerua corra aglauros o'uiofe
C Cnla qual fabula fccrcramcnrefignificaé>uv la cofa po: cfta vía recótar q minerua cfte múoee
oío el nafcimícnro oe erítbonío enla manera fufo rraooenvnceftaatrcs hermanas DiefTc.CCn
oícba lo ql tocofigiiíficooíjíciiDocrifbonío fer quáro oiro q viera al niño éla ccfta? vn o:agó w
niño críaoo o nafcioofinmao:c po: qnro 110 fue fibuclro.avn q otros qeren oar otros fefos cgola
jotímíncrua nitíotra alguna muger mastílatic froao es q en cfto ouíoío qfofigníficarla i'oao
rra la ql no es llamaoa mao:c po:q no es femb:ala pfto:ia.ca quáoo fue fallaoo erítbonío cnl tenv
CCn qnro DÍJC q míncrua cerro cftc niño cnla ce píotívnlcáo 7imnerua fegú rccuéra agiiftitiol'k
fta máoáoo alas tres Agines q 110 víeflcn fu fcercpvííj.tí cíuí.tíí.eftauavn o:agó rcbuelro a fus píeí
ro.cntícnoé algúos ouíoío aq artificiofamére oa/ tílo ql enréoíeró q aql niño auiatífer algu bób:
00 a créoer q era crírboiiio fiiotímíncrua. ca po: tí granoes fechos po:q pefeía marauílla citarla
cffo rema cupoaootíloafeóoer 7 guaroar? en qn ferpiétc alos píestílniño ? 110 le fa jer mal akjú
ro lo encoméoo alas rrcsfrgincs máoáoo q ellas ca pefciatíoíos fer oaoo aql o:agó en fu guaroa
no lo vicflcn parefee q mloaua ecbar lo en algún CCa.lrrrj. 61 fue erítbonío el pinero q
lugar onoc fuefiefallaoooe otros q lo críaftcn ? btipcsa carro 7 q no ni avn al araoo.
no fopícffen cupo fijo era ellas cnjpo no abrieften
1í\irhonío fue. #vn qfe falle puefta
po:quc faberíá fer fijo oc míncrua como ella gelo
cfta pilona fob:e la lincatílosargiuo'
ouieftc oaoo.C3)tros cntíenoé q eftc erítbonío
ccrto es ptenefeer ala linea olosatbe
fegu lafoaoera fijo oc algunatílastres fijas oc níéfes pucfcftc erítbonío oe qcn cnoc
cicropc.? po: qnro fuera cóccbioo notíniatrímo fe fabla es el repquarrotíarbéas7 ponefe cftopa
nio qficrólo afeonoer fajícnoo q el fuelfe críaoo. loo:tíerítbonío? oije.CCrírbonío fue el p:^
ego no fupiclíécupofijoera pa lo ql fe auíátíaucr ro que en grccía vñio bupes a earro.efte fefo oa
cucroamcntc po: no fertífcobierras7po:q la p:u muebos avn q la letra larina no oedara cofa V o1
ocncía aprcnefccamínCrnaoíjcfcq ella gelo oio quáro oíje erítbonío fue el pinero q vñio carrera
écerraoo éla ccfta po:q los écubrimiérostílasco ?no o í j e b u p e s ni onas a i a l í a s . C C s tíconl^
fas ala p:uoécía fola ptcncfccn como los fimplcsrar q antetílrpotíerithoníoauia carro ?aíalías
no fepáfajercofa q tooos los otros no conofcá. vñíoafa pugo áfiga arar como pa traer carro.ca
CCn qnto fe oíje q vnatíellas abrióla ccfta ? oc cñl rpo en q curro jofepb en egipto fe fájemeos
claro al niño q oérro cftaua.fignifica que las oos como auia carros 7 manco pbaraó q fobieífejo'

fo.
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Icpb cíil fu carro fcgúoo gcñ.tlj.ca.? aqllo fue árc b:c las aíalías fajíéoo q ellas Icuaflccargafcllas
Dclto qfi.cc.lrr.aiiof.po: qnro la érraoatíjofepb aralTcn.CCmpero noefue muebos rpos áte oe
en egipro fue quanoo auia. r vj.años? quáoofue omogíro.ca omogíro fegú fufo.oífíos fucrcpná/
oc.prr,aiio0fucpucftopo:fcúo: oc egipto geñ. 00 argo el ql coincido a repnar cnel año tres nuil
fl|.c.?cra cnrócc cl ano tres nuil %qrrociérosz fe cccc.rc.tílmúoo fegú la cuératícufcbío el oíluuio
lenta t cinco ? ago:a qnoo fe pone citotícrítbo / fegú elfa mifina cuera fue cñl año oos 1nill.cc.5l1j.
niocra cl año tres mili x fictcciétos i rrepra? áfi ocios qles facaremos.oc.qauía noe quáoo fue cl
fmeá.cc.7.lf v.años en mcoto fegun pefee po: la le oíluuio geñ .vj.t.víj.fmcá mill.oc.jlij.añof. los q
rra oc cufcbío puco no fue crírbonio cl puiucro qles facaoos oerres míll.ccce.5c.qerápairaoostíl
falloelearro.CC avn cito anfi lotíclaraaq eufe múoo fegú la cuéra oe cufcbío quanoo comcco a
bio po: qnro no oíjo abfoluramérc q cite fuera cl repnar argo fincará milí.occc.jlvnj.anos que fue
pmero q fallo o vñio carro mas oírocl pinero q noeanre oc omogíro pues muebo áte fue fallaoo
lo víiio en grecía x avn el mifino añaoc luego oe/el arar q los griegos alfirmá € £ l t o inífmo oiré
claráoo mas elto en qnro oije pa en orraf rr rao mostílaínuécíótíloscarros.ca cufcbío pone a¿j
eftoauía.Cd pinero q fegú loo efcpro:cs genri elpmeroaucrfcpoo arogílo q vñio carrcraíefto
lesmo bupes aaraoo fue omogíro clqlmorio fue cu rpotípbo:bárc rep fcjrotílosargíuos ccr
o'ípues feríoo oe vn rapo fegú 015c agu.li.rvin. o"ca ocl año tres míll.oc.jvj.ocl múoo fegú la cucn
ítui.oei,c.vi.íelteoinogírofuceñlrpo en q rep/ ra oc cufcbio.CCmpo éla fanra efe^rura muebo
ñaua argo rep qrrotílosargíuos fegú enoc agu' anre fallamos carros.ca fegú fufo oif irnos qnoo
fttnoaffirma.argoépo cometo a repnar cúlaño
jofepb fue fecbo fcñ 0: oc egipto auia carrof.gcñ.
tres mili .cccc.cc. oel munoo fegun fufo pefee po:ílj.c.onoc máoo pbaraó fobir a jofepb cncl fu ca/
bletratícufcbío x áfi fue aqllo anre oc eritbonio rro fegúoo.í a pgonar ocláteocl.cmpo aqllo fue
qfwe.tl,ailoo. C *3úír bupco o otras bertías al euel año tres nuil. cccc.ljv. ocl munoo fegun elta
carro fue mas raroc fallaoo que vúír las al araoo cuenta oe cufcbío x anfi fue aqllo ante oe arogílo
aro qlaotlfcrécía era poca faluo oe fajer araoo o mastícíéro x cínqnra años x no comé^aró enró/
"5crcarro.ca oefpues q las beltías cltá cu pugo ce los carros avn q nos no fallamos cnla cícpru/
wíoas qlqcr cofa poner les pueoen o araoo o ca ra fanra anre fecba meneíó oc carros.
rro,C£fcríuc épo cufcbio fufo fob:c cl repno oe CCap.lcrpj. 45i fue eritbonio el pinero q vñio
Pbo:banrc rep fccro ocios argiuos cncl año tres qrro caualíos a carro x q 1107 que árctíllos auia.
"nll fepfcictos x 0ÍC5 x feps o qfi oel múoo q aro/
l'5ra algunoXomo cufcbío pufo aq
Silo fue cl pinero q vñio carrera x fue aqllo árc oe
| que eritbonio fue el pmcro que vñio
fnrbonio quafi.c,l.afios 1 anfi fegú los cfcpto:cf
j carro pues cl mifino cfcriuc que cl p/
Srtegos pa auia carros vñioos. <D£n ábas co <
Limero que lo vñio fue arogílo fegun
|J8 e'go los griegos cfcpro:cs erraron ca ante oc
pardee fulb.C iftefpucfta. cl mifino cufcbío elto
o'jiogiro auia bupes vñioos a araoo po:q é rpo occIaraoc5icnooquccn grccia fue Crírbonio cl
^fuc la fáb:e o' egípro faje la efenprura incneió o* pinero que lo vñio mas en orras géres pa lo auia
arar * fcmb:ar geñ.rlj.c.épo oefpuestíaqllo fue
x anfi fe pooia aucr lo vfnoo árc arogílo C©rro
Olnpgiro cl ql fegú oije agultío fue repnanoo aiv
fi pgúrara alguno fegun la cntencíótícufcbío aro
6°qrtorcptílos argíuos. C £ avn cito es mas gilo cu q tierra vñio carro en grecía o erre orras
claro po: qnro 0Í5C q cl arar x vñír alalias a ara/gcnrcs.fi fe cnrienoc oe grcciafalfoes po: quanro
^f«efallaoo po: noc.7 es opíníótíloscjponc/ oije aquiCufcbío que eritbonio fue cl primero q
ocla fáta carura x es mup rajonablc po: vñio carro en grccia.cmpo fue eritbonio afla5 fié
Cl,
g j l nafcímicnto oc noc fe oi5C.3lte rcqcfccre po oefpues oc arogilo.fi fe curiéoc oc otras gen/
nos facícr x jfolabif ab opib9 x labonb9 maium res 110 es vcroao.ca en egipto pa auia carros qn/
^ i térra cuí uialcoieir oñs.q qcre o'5ír cite nof 00 arogílo era x avn anre mas oc ciento x cínqué
j°'olara fa>icDo nos fulgar oclas ob:as x traba/ ra años fegun fufooinmos.€S)írcmos q la en/
J?nras manos éla trra que maloico el fcúo:. técíótícufcbío fuetí5írarogílo aucr fcpoo cl pmc
I ^'jlo qloa a entéocr q tooas las labo:cs que roque fe fallalfc aucr vñíoo carro en qualqcr gciv
bób:cs cnla trra fasiá crá có fus manos* qn/ re que fuelTcí quáoo argupen oclos carrostíegí
00 itocvino muoo eltos trabajos poniéoolos fo
pto oiremos q cufcbío cnrienoc fegú afirmación
2)5) tiij
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tílos griegos o gctiles efeptozes los qlcs ante tí mus.3luicrcocjir.nfos enemigos rouierócon
arogílo no affírman auer fepoo carros añicos. fianza enfus cai'ros % cauallos? nos rouimosío
C Cn otra mácra pooziamos tíjir q arogílo fue la cfpcran^a cncl nóbzc oeoíos.empo allí mam
el pinero qvñio carro.mas aq pucoc pz erro: poz ficfto es q fabla culos carros oe guerra los qto
la oíucrfioao ocla palabza latina la ql 015c qozigá Hamo carros. C C avn cierto es q cftos carros
1 aqlla fcgú fu.ppeoao 110 fignífica carro al ql fon oc que fe faje mccíon cnla fanra efenprura fon c
vínoos qtro cauallos áft como bíga cn latín figní rros oc quarro cauallos.poz quáto li.üj. rc.i .ca.
fica carro oc oos cauallosí triga fignífica carro fe pone ocios carrostífalamon quáros tenia ta
oc tres cauallos C2Los carros oc qtro cauallos je q tenía mili ? qtrocíéros fcj. jr acti funr cí ttuik
crá pa guerras o pa los juegos círccnfcs llanta/ ? quaozagínta currus.CC luego cnoc Declaran
oos q fa jíá a borratílosoioícs.7 pneoc fer q aq 00 quáro le coftaua caoa carro oc cftos oíjc la
líos carros qcn egipro auiaoe que fa5e meció la tra.Cgrcoíebaíaút quaoziga cr egipro ferccns
efcfriira fuclfen carrofno oc qtro cauallos que íc argerí ? cquus cctum ? quínquagmra.áluicrcDC
llama qozigas en latín mas carros oe bupes o oc jir falia venoioa la carrera ocios cauallos oecgi
oos beftias. C C ello fe pooía foftener có gráac pro para falamó fcfcíétos líelos oe ozo í caoaca
coloz poz qnro gcñ.dj.c.onoc fe faje meció ocios uallo poz ciento fíelos. C C llama allí carrera oe
carrostípbaraó núca oiro en latín qozigaá mas cauallos quarro cauallos folos fin carro alguno
fiépze oiro curr9 el ql nóbzcfignificaabfolurainc/ oc maoero.? efto parefee poz quanro oeclaranoo
te carro como qcr q el cftc t anfi poozíamos aifír oi£o luego que falta caoa cauallo oc ellos eópza
mar q arogílo fucifc el pinero q vino carrera erre 00 poz cicnro ícuiqucnta fíelos empero carro lia
tooas las geres la ql es oe qrro cauallos t es ar/ ma enoc alo que luego llama carrera, pues cap
te oc gucrra.CCmpo oiremos q mas pefee CCP vno oc aquellos que cnoe llama carros tenia qu
cano alafoaolo q fufo oínmofaucr fepoo carrof tro canallos.CS>c rales eran los carros oepba
avn oe guerra ate oe arogilo poz quáto aqllos ca raon oc que fe faje mención gencfis.il>. capto*
rros poz los quales eftopuamostílos qlcs men poz quanro ocfpucs C£00i.£iííj. capítulo quaiv
dó fe faje geñ.rlj.no crá carros oel rep en q el fo/00 el rep pbaraon fue a guerra contra los befó
bía 1 áfi cierro es q 110 feriá oc bupes ni oc afnosos oíjc el rc£to q vñío pbaraó fu carro, i anfi c
mas oc cauallos.orrofi en egipro carros muebof rros oc guerra eran aquellos que tenia pbaraon
oe guerra fcgú pefee ero.riüj.c.quáoo los egípeí cn tiempo oe jofepb.C5)clo qual fe figue loque
anos fuero a retomar los juoíos a cgípro.ca fe oí pa Dípmos que los carros que cnrócc teniapb*
je cnoe q fueron muebos carros cn a<|lla guerra raon eran oc quarro cauallos los qualcs fegun
C*Drrofi aqllo q ocjiá oc cfte nombzc currus no la pzopicoao oel vocablo latino fe auíantílian'11
apzouecba al píente pozq avn quáro al rígozoc/ quaoztgas. empero llama los la fanta e f e n p r u r a
la lignificació ocios nóbzes cn latín fea veroaoc' currus. que quiere oejir carros.? anfi ante q ar
ra aquella oiftiiiccion.no es empo guaroaoa cn/ gilo vñiilen carrera pa la auía e n t r e o r r a s gentes,
la fanta efenprura la qual ficpzc llama carros a ro mas no lo cfcríuicron los griegos eícríprozes.
oas las carreras ago2a fean oc carga agoza oc ar CCapiruloteín.$>ara que uirroourocrr
maoa.ea cierto es muchas vejes fefaje ínccíó cn rbonio vñir cauallos a carro áfi fue pozque ren1
la eferípruratíloscarros armaoos áfi como epo píes oc fcrpíc'te ? que no.
„,
0i.5ii1j.cap.? en tooo el líbzo ocios juejes %tí10/
C erirbonio oiremos agoza W f !
fue onoe fe ponen carros armaoos con ñaua jas
firma cufcbio q el fue el pinero
o con cfpaoas eozuas cn manera oc fojcs.empc/
carro en grccía el ql pa enrre o n w
ro tooos cftos fe llaman cnoc cn latín currusínú assszalKs auía mas no en greda? anfi el ^
ca fe pone cftc vocablo quaoziga. C C cftos ca/ el pinero q lo fijo vfar coc.CC oiremos q elWJ
rros teman cauallos vínoos anfi lo qual pardee carros q crítbonío en grccía irroonro no fon ci_
cncl libzo oe jofuc 1 ocios jucjcs? cncl líbzo tílos rros oc bupes o beftiaspara c a r g a mas ío"1;.
repes onoc manoaua oíos quemar los carros % rros oc quarro cauallos ? pozenoc oíjc aquí]cm
jarcrar los cauallos que los trapan ? anfi lo fajia latín quaozígamel qual vocablo efto HgninW'
oauío -i jofiic.CC anfi parefee enel ps. rij. feij el mrroouro orrofi carro oe bupes otíbcltías p
íu curribus ? in equis nos aúr in noic oñí fperau ra carga cn Grecia no es fabioo. C Srttf ^
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no pan que ínrroouro crítbóío en greda los cv ococgráoe loo:.oc cito fabla muy largamcre yfi/
rroij.ClKcípticíli.oijc los poetas q crítbóío re
00:0 Ii.£vüj.erbi.c.oe luoo círcéfi,oiioc pone mu
nía loe píestíFpíére 7 áfi crá muebo feos ? áli pa cbas cofas las qlcs uo ocmáoa la materia aqro/
écobar cita fca'.oao ítroouro carro po:q el q ra
car.Cj-'ajíá fe cltos juegos po:bó:ra oc oiucr/
cu carro va afletaoo 7 no le pueoé vcer los pies fi fos oíofes cuja manera q los repte yfioo:o ouoe
indica cauallo o apic pcfccriá CtDircmofq cito fufo oíamos erubóío avn q 110 DIO cóplímicnto
noce voao mas fmgunícro pocrico po: qnro cri alos juegos circcfcs q fe fajtan en carros tí qrro
tbóio tenia fus pies tí bób:e áfi como rooos los cauallos pa co:rcr cu borra tílos oíofcs.oefpuef
euros bdb:cs po: loql no auía mcuclter alguna fuero mas colas fallaoas.C¿£ítas bó:ras tí jue
ceobcrruraOiyis los poetas cuito tíjir qficró
gos oc carros 7 cauallos fuero po: eritbonío fe/
tocar oos foaocs.la vna es tílo q pcfcío cñl naf/ cbos a pbebo ? a mínerua épo po: oíucrfos ref/
ómiéio o fallamiéto tíerírbóío.la otra es la íuccí pcros.a pbebo fijo el bonrras po: nccelfioao.ca
0110 ¡troDució tílos carros fccba c greda po: el? cu grccía vino gráoefauib:e.la ql tooas las ,puí
qficró q rotiicflc vno caufa tí orro.7 áfi pefeta co/ cías tí grccía qliDcítruyo oemáoarócófcjo a apo
mo¡icccllario o cóplítíro a crubóio bufear el arte lo q faná 7 po:q caufa cito venía rcfpoiioío q ve
tíloscarroe pa áoar en ellos po: écobúr los piel nía po: la y:a fuya 7 fuera fu y:a corra rooos los
oefy¡étc.C2)írcmos cerca ocio pinero q no to
griegos po:q 110 auíá fu tcplo ocfciiDíoo corra d
uocritbóiopics DCF>picrcmas ello fmgicrólos
rey oanao el ql lo qmo fajícoo guerras cu greda
poetas po:q fegú la foao a erírbóio qnoo nafcio C S mínerua o:ocno juegos po: la mueba bou/
no le fue conofcioo pao:c o mao:e masbccbáoo rra.Caelfe llamaua fijo oe vulcano? mínerua 7
cncl tcplo DC mínerua ? vulcano q era rooo vnoí áfi lo llamauá comú mente fegun aq lo llama eufe
qnoo fue fallaoo allí ccbáoo fallaró otrofi vn o:a bio.pucs po:la bó:rar o:tíno le jucgos7 pa cito
gó'rebtictro a fus pies fegú Dije agu.li.£vüj^tí cí. inrroouío cltos carros ocqtro cauallos ?fajia
o'i.c.fi).í po: cito rouicró ocafió tí tíjir q lof piel" co:rcr los má$cbos en cílos.7 q mas oefcmbucl
tenia D'f picte.lo ql ouioío Dije lt.ij.inc.tíclaráoo ramcrc co:na 7 mas ayna venia ala fin tíla carrc/
< W crítbóío era bób:e 7 prei>pictcC£íta £/ ra auía galaroó granoe 7 eufeñal oe víro:ía oauá
píete épo fallaoa alos picftí crítbóío faje muebo le olio q es ajcytc.Clo ql fefajiapo: oar a ente
cnbó:ratícrírb5ío,capo: cllacrcoieró losarbc
ocr q cltos juegos fe fajíá afciício? bó:ra oc mi
•«elcs q amatífer gráoe bób:c.7 auícoo cite ref/ nerua la ql fue muero: oel arre tílas olmas fegun
peto fijicró lo magnifícamete criar 7 oefpucs fue los griegos afirmá.clto oijeagultío lupj.occí.
toinaoo en rey po: ellos mo:icoo ápbiró rey rciv oei fegun tocaremos cncl ca.fcguienre.Cí£ltos
eero.CCcrcatílofcgúoofoaoes cj crítbóío fa juegos circenfcs o fcincjantcs oc cauallos fucró
"o los carros avn cj 110 fue el pinero q los ítroou folo fallaoos para ? fcruicío ocios oiofes genrí/
Éocñl iiiuDo fue empo clpmcro q los mrroDuro lcs.í£ poKiioe los que vfauan 7 avn los que los
eigrecia fegun aquí oíje cufcbío.
guau .1 mirar eran yoolarrcsXa cu cito bom ra
£Jrrnui.como crítbóío fue el pinero q ítroou uan 7 fauo:cfcían alos yoolos.C flnfi lo oíje yft
rovíiir carros pa los juegos q fajiá alos oiofes 00:0 lib:o.rvüj.ctbi.capí.Dc luoocirccnfi.luDí
Ltgúooirapa qírrootijo crírbonio
circcnfcsfacromm caufa cquomm gciitiliumce/
iloscarroségrccíaC2)iremof q lof lebtarionibus inltirurí funr.vnoe 7 quí eos ínfpc/
jítroDuro 110 fncipalméte pa las pele ctant Demotumi cultíbus mferuírc vioenf.quiere
„ ^l'asmaspafcruicio tílos oiofcs.auia
o e j i r . l o s juegos tí circcnfcs fucró fallaoospa
[[|,e loe gctilcsvnos juegos llamaooscíreciifcs
ra las ccrinionías facras ocios gentiles cclcb:á/
°jqlcs fefajiá en cita manera cu vniugar llano 0 0 las con cauallos po: lo qual los que mira pa/
jetertoe rrccbos poner cfpaoas en romo finca/ refeen fer fcriiíoo:cs ocios Demonios.
43toepútas arriba fobíá cróce en carros tí qua
CiCapiru.lcrcv.fi auía en otras rierras ca/
•ocauajlos los mágebos muy oicltros 7 co:rié/ rros vínoos quanoo crítbonío los vino.
. jHictiáí tomar fajiá los cauallos? carros aq
algúooira como pueoc ferfoao
8 c r P^ascloqlfcrcqria gráoe oeltreja tílos
(
I lo q oíje aq £ulcbio q en otras rrras
jí l, %itcs 7 cauallos 7 era otrofi peligro gráoe
¡auía el vfo oc viiír carrera ante oc crí/
ll0 'Jjerpo:éoclos qcltobié fajian cófcguían
nicro
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co:riá
có
los
carrofa
mas co:rer 7 los auíá tí m
cfto fallo fuccrirbóio z áfi orrofi lo afirma pfioo/
roli.£víij.abi.c.oeluooccrccfi.C0íraalgúoq rer po: cierro lugar ? aql q mas apna venia alto
fe batíéréocr la palabza Liliana fcgú la tíclaracimíotílacarrera oauá Vitoria fcgú cfcríuc pfioo:o
ontícufcbio q en greda fue c! pinero critbonio q lí.£vííj.erbi.c.tí luoorircéfi7áfi frg.mamficlt
cfto írrooupo mas erre otras gércfpa era muebo re ériéoetílaco:ríoa q fe fajiá en aqllos juegos^
árcfallaoomasfrguiocurocftooíftíguír.C2)i tíl vñirtílcarro pa aquel vfo cñl ql 110 fallatnos
remoo q cfto no esfoao.po:qnro ftgi.li.ííj.tílafotro antcoc erítbonío.
gco:gicaf.onoc cfto oíje tratatílasíuécíócs tílas CCapí.líEpvj.tí efto mifmo 7 q eritbóío fueclp
cofas q grcncfcc alos cauallos.7 oíje q el £mcro mero que vñio carros para los juegos oc lo«
qfubío cu carrotíqrro cauallos fue critbonio? oíofes.
loo pineros qéfrcnarócauallos7fobícróéfomo
Cfto avn mas claraméte niucflrapfí
ocl fueron loo lapbírao pelctronios. CCanfí
|oo:o lí.tviíj.erbi.c.tí luoo círccfi.on
como el pftoricooc cftas cofas quiera oarclco/
oe oos cofas mueftra.la vna csqen
mic^otíellas 110 cura mastíloq cu grccia fe fijic
Itbóíofueel pinero q fallo el vfo tírn
líe qtíloqfe fijicrtc en orra gre.ca folo qcrecl oar quatro cauallos avn carro pa fa jer juegof ai bó
el comicco ocla cofa.cpo 015c q erirbóio fue el p/ rratílofoíofef.laorra es qfrgilioétéoío fuoicbo
mcro.pucs oiremos q la creció ocfcgílíoes q áre tíaqllos juegos eírcéfcs cj eritbóío fuerte el pm
oe critbonio no fuerte otro en algúa rrfa q cfta ar ro q cfto o:tínalíe oijiéoo. CCruboiup aút qrc
te vfaiTe.CC avn pefee cfto mas claro po: la afir gnauir arbenis pnf qruo: equos íúpílfcfcrf íicur
macíótípfioo:o.ca fi lo oitiera folofcgílío po: qn ^gilñiít oícés.^uiperífboni9currí?7 qtuo: aufuí.
to el fiicárctícufebio pooieramos créoer fu letra íúgcrc cquof rapíoífq j rotíf ífiftcrc vícro:.fuiraút
fcgú la írcrptacíó o Determinadotíeufebio 1 afir vulcam ?míneruefilíptíeaouca in térra libioícrt
molo mifmo qfcgilio oíjíéoo critbonio aucr fep fabule ferúr pcrcatppo:térútímofacúpino oiabo
00 el pinero q cfto írroouro.pucs áfi estíéréocr l p q p:ío ígnorú curftí ocoícauír.rali aucto:c qw
q no ouiclTc aql vfo cu algúa rrfa áre oc eritbóío. gcpouctc líír.qerctíjirerirbóio q fue reptíalfoC2)írcinos q vfotívilir carrostíbupes o befti/ lias oí jé aucr pulcramente vfuoo qrro cauallos
as pa traer cargos muebo áte oc erirbóio lo auia fcgú oíjefrgt.erírbóíofue el pinero q ofo viíirq
erre las orras gércf? avn érre los grícgofpo:vé tro cauallof 7 co:rcr mup alerta eftáoo fob:eclca
rura.orroficarros aqerá qrro cauallos VIÍÍDOS rro 7 fer véceoo:. juc efte fijo oc vulcano? o m
pa arretíguerra o pa caualgar éoe los feño:es 7 nerua fegú cuétá las fabulas égéo:aootílburaoz
repes po:bó:rapa era fallaoo.po: qnro eufebio viril capétc en rrfa.cl ql fue cofa moftruofa ol
pone q arogilo fue el pinero q vñio carreta ? lia/ blo o masppíamétc oíablofroatíro el ql cj tal ®
ma éoe carrera alatíqrro cauallos fegú fufo tídarrertílofcarrofárc no conofcioo pmcramcre alo'
ramofpo: qro el vocablo latió oi je qo:igá.7 avn oiofefcófagro.7 tal auto: ouieró los carros o V
la.fára clcriprura pone los muebo áre oc cfto fegú tro cauallos.pucs pefee maníficfto q cftos auto/
fufo oirímostílofcarrostípbaraó.CCmpo oi res oá a eritbóío po: Quiero cñl vfotílosjuegos
remos q apútar qrro cauallofavn carro pa fa jer eírcéfcs qeó carrostíqtro cauallos alos oioíes
juegos ? co:rcr cu bó:ratílosoíofes no era falla fefajía.CCóefto cócucroa la fcntécía oc agu-J»
00 en algúa rrfa.mas el pinero qlo fallo cnel mú íviíj.tí ci.tíí.c.pij.onoc oije.£lpolíiií tílfieojuj
00 fue erirbóio.? áfi fe cóco:oará los oícbostíoi ti fúrluoi mufici vtplacarcí ira cípq: putabárami
uerfasefcrípruras.CCfta pefee abierramctcla ctas eéftcrílítatcgrccíe regíóes q: 110 ofcperatfe
crériótífrg.lí.ííj.tílas gco:.onoc oijc.pmpcrítbo plú cípqtí rer oanapcú eafoé térras bdloúiajl!líJ
mpcurrp7 qruo: aufus 3úgcrc cquof rapíoífq j ro íccoír.l9ofaúr luoos vriftírueréro:aculoluíl1
tis ífifterc vicro:.qeretíjír.crirbóiofue el pinero aomoniti.in acrícaforcrcrirboinpci pmW*
q vfiio qrro cauallos avn carro 7 ofo co:rcr mup íftíruír.ncc ci tátú fj etíá mincruc vbí pmú v^0;'
apcífa cñl cano fcpéoo véccoo:C Stógilio oiríe b9olcumponebar.eo q?cíp frucñuétrícéiimi''
ra folaméte erirbóio fiic elpmero q vñio qtro ca/ uam ficurvíní líberuníparrum rraounr.^1'^
uallos avn carro no fe cóco:oara bien có eufebio cjírcncrtc tiempo o:oenaron juegos mufieag:
mas añaoiotílco:rcr alerta 7 fer véceoo:.loql fi al oíos Slpolo ococlfos po:amanfar fu
gmfica los juegofrircéfes élos qles los mácebof penfauan las p:ouíncías oe ídrccía feram^
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toas oc fainbze poique no oefenoierá c! fu tcplo tatícufcbío tresmili 7ficrccíéros74vij.7 oíjYfa
dql cl rcpoanaoeoqfláOo otras rrfasoe grccia lerra.C2f rebasfijotíjupít ?tícalíftóe. jupit oiof
cnccoio q ellos juegos unifícales ozoenaflen fue tílos gcriles mup conofcíoo es.caliltóe fue vna fi
rwamoncftaoos poz reuclació oc apolo.CCn jatílicaó ocios quales mas Aclararemos luego,
trra oc atbica cl rep erirbonro fue cl £mero q oztí Clfrifoenfupooeralospclafgos.quegércclla
noiuegos en bonrra ocl oíos apolo 7 no folo en fea luego fetíclarara.<D£tífu nóbze llamo aaq
taratílmas avn a bózra oc míneriia.en los qlef Ha trra arcbaoia.cfla trra en q los pclafgos 1110/
tn lugartígalaroó oaua olio alos vcccoozcfpoz rauan no fe llainaua pinero arebaoia. ¿Ibas poz
que afirman mmerua fer fallaoozatíelle fruto an orro nóbze 7 qnoo elle arebas la fubjujgo llamo
ncoiio libero paoze q es oionifioocl víno.CC la arebaoia poztíelararqera fupa 7 qcl lafubjuj
«Effcc q cl pinero q fallo los megostíapolo en gara poz ennobtefeer fu nóbze 7 avn q efta trra té
•roa fue critbonio.épo los juegostíapolo fon ga otros nóbzcs elle es cl q mas te oá los poetaf
los oréeles, ca a cl fó cófagraoos fegú oije pfioo C¿Igoza estícófiocrar |»meramétc como oigan
ro lt.rviíj.erbi.c.oe luoo círcéfi.7 110 fon ellos lof elle arcbaoc fer fijotíjupie" 7 caliltóc fi esfoao7
otros megos oc q pinero fe o 15c q le fa5iá poz ro como pucoe fcr.í la ouboa pinera es poz jupíter
03sreeia.cacfpnamércoí5eagullío q eráaqllof comopuoojupirfcrpaozeoceflearcbaspozqn
Jigos unifícales 7 áfi 110 erátícauallos 7 earrof to pefee jupíter auer fcpoo mas raroc fegú íos tic
loeqlcs pineramente írroouro crírbonio. Ci£ pos q le oa lactacio lí.i.tí oíuís tfliru.rrapéoo au/
jn oirá algúo q ello es córrario ala Ierratíeufe/ rozioaoestílos áriguos.Cífeílocoinú refpuedio aq como cl oiga el pzimero q viiío carrera en fra es fegú los fabios no aucr fepoo vn folo jupie
SKoaes crirbóío avn q cu otras rrras fe vfaua 7 mas muebos lofpocras fegú fu coltúbzc muebaf
» m q aqllo q crirbóío rrajo a grecía pa fevla vejestínos rocaoa.ello cozrópé fajíéoo rooos
fin 0 -! 1 ? S^rc0 7 árí 1,0 rcra cl cl P1,,cro 3 cito los nóbzaoos jupít'fer vno Cí£ áfi los q poco tí
Jilo lo ql vgi.T pfioozo afirmá.Cll\efpiicfla ciu las eferípruras ériéoc piéfan folo aql fer jupít el q
w»megos circéfcs q fajia eritbonio auia oos co esfijotífaturno7 inariootíjuno.tíi ql folo no fe
"jia m era vfrir quatro cauallos avn carro la pooztá Niñear rooas las cofas q oc jupít fe oijen
«ra ora cozrcr en cierta fozma 7 a bózratílof010 poz qnro afgúas fuero mup átiguas. C'Jupit eui
Rúcalo pinero qes viíir qtro cauallos avn pero fijotífarurno fegú las generaciones fupas
"rro ^lo auia eñl múoo 7 no fue crírbonio cl p no puoo fer árctílaguerra tropaua mas oe o ojié
" ao lo fallo épo égreciano lo auia? qnto alof tos años.épo falláfc cofas atríbupoas a jupít laf
snegos el fue cl pinero auroz 7 oc ello fe ériéoc la qles fuero nías oc qníéros aiíos ante ocla oeltru
y o cufcbío qnro ala fegúoa cofa oíremofq no pcioit tropaua.
^ c greaa ello no auia mas avn en tooo cl mtí> C£api.lícrvííj.comiécotílapílozíatíjupir? q
J3 "o !e fallaua 7 áfi fue crírbonio qnro a ello cl p fon tres llamaoos jupít 7 ql es el pniero.
wo auroz 7 ella es la fentécíatífrgi.7pfioozo.
I b ^ ^ B ] íDz lo qual los fabios oircró fer mu/
*-^apí.lrrrvij.coniieii50 ocla pllozía oe ar fcjgjgp cbos áfi nóbzaoos 7falláfetres fegú
^srijooc jupirer 7 oe calíflonc.
pone rulio lí.oc narura OCOÍ&.£I pzi/
JVcbas fijo.€íla pflozia pone £ufc l M ^ a l i n e r otíellos fe llama fijo oe etbcr.cl
pío fobzc el ano quarrotílrepnotícrí fcgúoo fijo oc celío.íCl tercerofijooc ^Saturno,
rbonío.la qlnoprcnefcecfpccíalmére CiEftosponéfcralíajccrcanoscnrpopozqvii
^ ^ á ' a ella línea mas espllozia pegrína co jupit era notílorro.7 el otrotílotro.ca cl (micro
fe llama fijotíerber 7tíloia.cl fcgúoo es fijotíce
í0 »*a arebaoia oela ql agoza méctó fe faje
D,rc?notíatbena0.Cá)noe niejoz fepo/
lío.épocclíocrafijotíetbcmra hermanotílp/
blcr:'
fici0,,foncr f°bze la líneatílosftciomof.ca trra tí mero jupií.pnes cl fcgúoo jupit" erafijooe celío7
"ircni'
arebaoia fegun varro hermano oc faturno 7 farurno fue paoze tíjupir.
f o b j e qlqcr linea fe póga ba cóeoz
&ar ca
el tcrccro llámaoo jupit' cltícáoia fegú ella mane
rfiiio« "110 ^ r r o ^ rc ^ no ^ eritbóío.CC áfiiDi
ra poné los fabios fer los tres llamaoos jupirer
rp CJ° auíno cñl año.££ir.tíla eflaoa tílos cuposfijosfueron llamaoos rooos los mas oe
t0 ¿ j í CJ11tífierrocó cl cjl cócueroa efle añoqr/ aquellos que enrre los gcntilcs fueron auioos
««boio?tílosañostílmúoo crá fegú laeué poz oíofes.€5)el pzimero 3upircr oije tulio oe
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natura ocowm. q fue fijo oc ctbcr z ocl oia.cftos nocbf.ca ellostítooo el inúoo fo no conofcíoos
puficró loo gctilcs po: oíofes.ctber oireró fcr fi/ T ellos muertosfincafus nób:cs en ppcruj olui
jo ocla nocbc x ocl bcrcbo aloe qlcs otrofi fajen oá^a.pucs cftc pinero jupif có rajó pooía fcr lia
oíofes.? cu cftos no copie infiltir po: quáto fue/ maoofijotílota pues fus fccbofle oieró nótala
ró ocpcqueño uób:e erre los dcripto:cs.C£n/ lia op ourárc.Cla fegúoa rajó po:ej cite pmao
ticnoc empero po: ctbcr el fuego cclcftialí con ra jupit i rooos los famofos varones pucoc fcr lia
jon oícró a cftc jupíter pinero po: pao:es a cftos maoosfijostíloía cspo:qel oiaestfoulipo
oos.ca qcn ¿jer que fuelíe cftc pinero jupíter necc cngrátíce alos tales varóes.ca ellos q tífpue
ííario era que cn fus tiempos fuelíe mup famofo. lé mupfauofos?eideres no era tales qnoo ni
pues tal nób:c merefeíoauer el qual aiue a otro cícrómaspo: eoftúb:ctírpo lasfauocst faber
no fuera oro:gaoo.t para efto avn que el rouielíe ganaró i cn ellas ap:ouecbaró crefcicoo faltaícr
otros pao:es no feria ellostírata fama q po: los mup crcelctcs.ee po: ello có rajó fe lama fiio
nób:cstíellos conofcioo fuelíe jupit.po: lo qual - tí ctbcr %tíloia po: los qlcs fe étiécé oos cofa
¡os auto:cs có gráoc ígciiío po: mas ennoblecer fonélos varóescfcclércs.la vnacsbóoao naiu
la cofa oícrólc pao:cf mup cfclarcfcioos tales fon ral.la otra' es cfcrciracíótíella.la booao narural
eltos.CCtbcrfticoaoopo: pao:ctíjupíí po:q, cófiftc cn oos cofas.la vna es agutíjatíigcnwla
ctbcr figuifica clcclertíal fuego i cfte jupít fue oc otra es buena íclínació afauofasob:as.lo ql an
aroiéte icclcftíal ingenio fcgú el ql fallo cofas en ftorii.vj.etbí.cap.vitío.llamafaucesnaturale
tre los oc fu rpo q merefeío alto nób:c.C£a en/ CCltas eos nafcccóaqliofa<fcn oíos wrlaty
rre los antiguos too o el mal q auía era oc ígno:á re % pricipalmctc la agutíja oel ígenio la ql tág
cía í po: el cótrario rooo lo q era teníoo po: cccc ce es eúl niño cñl oía q cfta cñl viérre oda niao
líente era lo que prenefeia aconofcímicrot íngc/ como ciíl tpo q cf mas fabío.po: qnro avn q el
molinuccíóoe noueoaoes.Cftascofas tooas bcr fe aqre o ganaícrcfcc po: ejerció i ftuoio
vienetíaguoo i aroictc ingcnio.pucs alos tales fcgaiiaclígeníoovíucjatílércoiuiíéroniorroJj
có rajó oá po: pao:e a ctbcr q cf el celcftíal fuego po: rpo erefee como featíltoco naíaMa íelmacio
C C I oía oauá a cftc po: mao:c.lo ql es manific/ otrofi alas bruces o algúastíellas nafee có 0
fio poético como no fea piona t áfi no pucoc égc nofbób:ef CCmpo ellas cofas bá fruto poní
o:ar ni parirlos átíguos.cpo al oia fijicró occfa crcieio el ql fe faje cn rpo po:q el bób:e avn q
fijatíbcrcbo T ocla noebe % oícron la po: muger ocelvíctrctílamac:crcgamupgráccígeniof^
a fu bermano ctbcr fcgú eferiue tulio líb:o oc na/ ql nafee no nafee cocí algú faber mafcótpoeoiw
oíooootrínalogaua.tlos qlotíalrosígenw*
tura oco:um i tbcoooncio.
CCap.lcrrír.po:quc fe Dije que el primero jupi có poco trabajo? cn pequeño tpo fe fajceipfc
los qfonnafcioos fui ígenio rooos loe fp^j:
ter fue fijo ocl oíos ctbcr t ocl oía.
trabajo
no les aballa a car algú fabcrC^M*
39píf fue llamaoo fijotíloía po:oof
rajócs.la pinera es po: la fama ida ruces otrofi es po: femcjáre.ca áfi como el larioao oc fu nób:e.cl oía es cofa clara queo nafee remeoo gráoc ígenio no tíencavnoi
gú faber fcgú oíjc ariftof» ii.iíj.tí aía tnafes lu
.
llpo?q oía cf el tpo cn q el fol áoa fob:e
oimicro como tabla rapca o accpcllaoa cía q"
la rrfa.€ po: ello a tooas las cofas manífieftas
cóuícnc el oia po: el cótrario alas cofas obfeuraf bápíraoocofaalgúa.Onficnlasfauoes.^
i no conofcioas cóuícnc lanocbc.CCpo:cfto celos bób:cf cóídinadó afauoefcpoito baa ¡>
a rooos los varonestígráocsfaucesi altos v no q qnoo nafee rega algúafauomaspoKf^.
genios cóuiencfcr fijostíloía po:q los fus gran ció lafgana fcgú oijeariftor.li.íj.criu.j J l ^ .
oes fccbos lof mamficftá i no lostí?ácftar cn cf/ el bób:c nafcícoo có buéa nafalcja ricneígew
cóoíoo avn q ellos efeóoioos citar qfielfcn.fcgú cliiiaciótífaucesmaeavn nonenealgu laou
cj a fpo círcró fus parieres vicoo le fajer gráocf algúafauomas tocos losfabcrcs ofauoc**
nuraglos jo.ví j.c.fi bcc facis manifefta te íp j mu pues ganara po: crerdrio el ql fe faje cn tpo1
codorno 3 oirierá pues tu fajes ob:as ta mara/ crbí.c.ij.CC po: cito conucmcnrcmciirc elju
uilloiastífateconofcertílagcntc.ca tales ob:as piter primero el qual fue varón crccllcnrcí roe
no lo pa llar afcóotoas.CC po: clcótrano los los famofos tienen a ctbcr po: pac:c i a W
varonestíitígúas^niocs i fccbos lo fijos ocla map:e po: quanro el ingenio i natural bon^
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conqucnafcc/igrtificaoapo: erber.? la crerdra' muger,C£ auíenoo Ies ya enfenaoo coltúbres
aó auioa cu rpo fignificaoo por oía los ftjicro ci*oe bombzes alafincnfcíío a bonrrar 7 feruir a oí
allcntce.CiS áfi como 110 pucoc alguno nafcer os o alos oíofes 7 010 les templos x altares xfa
fin aucr pao:c ? maore áfi no pucoc algíío po: fuf
erificios x faccroorcs.ocl ql los arbeníenfes avn
ob:js3 fer famofo 7 cfecllcrc.fi afgíía o' citas oos grolferos fe marauillanoo bonrraron lo poz oí/
cofas narural bóoao 7 egereíració oc rpo le falra.os x llamáronlo jupírcr xfijicrólorey fuyo.có lo
áíeomo 01ro Valerio marío fabláootíoeinoftc/ qual concueroa rulio el qual quiere que cite fuelle.
nc0.atrqocmoltcnen mr alrcrumiDultria cuica el mas antiguo oe rooos los reyes oe atbenas.
cft.quicrc oejir orro era el oemoftenes q parió la C£ooo lo recontaoo poz Icócio parefee mucha
mao:c? orro el q paño latíltrejapo: rpo auioa. co¡ico:oarala veroao? eurcncíonoelos poetas
_ €£api.fe.tíla yltozia ocl pinero jupírcr ? pozcfpceíalmeurecn poner a cite pzímero jupíter fer
qlcoieron po: pao:c a erber no lo fcycnoo.
oe arcbaoto.ca jupíter el que torno a alícaó en lo
¡|í£ltc£mcro jupíter cltos paojes oíc bo en arebaoía cltaua x fegú el fefotílasfabulas
ró los pocras ¿j fon erber 7 el oía losel era bóbre oe rierra oe arebaoía el qual leuauto
qlcs fegunfroaono fon pao:cs ni cu/ pfeeucioneoiirralíeaóílobccboocl rcyno fcgíí
Igenorar pucoé mas los vcroaocros ííifo Declaramos fablanootíloiluuiotíocucalió.
pwes fuero on*os cuyos nób:cs anos fonno
CCapi.eej.como pucoc fer q el pinero jupí
conofcioog.€ cito es po:quc no ouo auro: algu rerfuclfe el pinero rey oc arbenas ?ftpuoo fer el
"oque loa nombrafle.j£ cito 110 fue prícípalmé/ rey cícropc el pijiero jupíter.
r P®í 'os 110 conofcer.Xo qual orrofi fer pooia.
S
Ssfincaaq vna colatíouboa en qn
pngo avn que los conofcicran nunca los nom
to oiuo Icócio q los arbeníéfes lo fiji
rcaiit áfi con ínoultria elto fajíáporoos rajo/
eró rey 7 mayomicre porq tullo afuv
9®«€ta pzímera es pozque los paozes oc cite
¡na cite aucr fcyoo el mas átiguo rey.
pinero jupírcr poz venrura eran bóbzcs oc nígu/ tí rooos los reyes oc arbcnas.CíCmpo cito no
^igmoaot poca fama 7 barafaltoalos qlcs pefee como pucoa fer.ca cfto no cócucroa ala en/
Cobras no oauanejrccllencia alguna ouoeco/ rendó oe cufcbío el ql pone a cícropc por primero
Riociios po: fi niífmos ofeuros fuclTcn no pooíá reyocarbcnas/£ooos elfos mifinos losyltori
nomb:cs a fu fijo cfclarcfccr 7 anfi po: aq eos griegos a vn lofpocras eócucroá cu fer aero
1103 nomb:es no fe oeiiícron nombrar.C % o fe/pe d pinero rey oc arbenas.C f^ues oiremos q
SW>o es pozque los auro:es 7 pocras quíficró 110 fue en arbenas algíí reyátetícícropc mas po
j
5cr
a cftc primero jupírcr oíos grauoe.fegú 01/ oriamostíjirq cite cícropc fue aql al ^l los atbe
xtufebio jupíter fer cnla ro:re o alreja oclaoini nienícsllamaró jupítcr.C/Empo es a cito con <
r^?»ocóucnía alguno fer gráoe oíos faluo trarío q aquí afirma eufebío oí jiéoo que cícropc
¡ooc otro granoc oíos po:quc ocl nafcimícnto rey oc atbenas fue el pinero q llamo a jupíter ? le
^alguna nobleja.]|$ucs oeuieron oar a cite fijo faerificíof 7 réplofpucs uo era elrnifinojupié
Jwr oiofes po: pao:cs 7 anfi le Dieron a erbermas a orro llamaría jupirer.C'fPo: caufatícito
«
OC cite p:imcro jupírcr pocas cofas pooemostíjiren oos inaneras.la vna es q aql li
*uanefcriras.Dc5ía oel empero rbcoooncio famastí¿jen fablamos vinotíarebaoía a arbenaf
fjs°¿Sncgo ? muy copíofo oclas femejanres co cu tpotícícropc rey p merotíarbenas.? porq civ
•«Itcaucrfcyoo vn hombre el qual no tono fcúo alos arbeníéfes tooas las cofas q Icócio cué
iemprc cite nombre.? el era oc tierra oear ra qfolo borrar muebo cícropc ?llamolojupit fa
jjjoiatínoble línage 7 llamaoo lífanías Cí£ltc jíéoolacríficios altarcf7 téplos 7elta manera uo
¿J:1* arebaoía cu arbenas? como el fiicflcoefue aql jupie o Ufanías rey oc atbenas lo ql atipo
p icure ingenio 7 fallalte cnoc los bombres vi afirman leoncío x £ulio oc natura ocorú .Cí£n
I ''¡uñera oe beltiasfinalguna oroenan^a oe otra manera fe pooria oejir que cite eterope q fue
baín p n , u e r j conque les enfeñofuevíuíroe el primero rey oc arbenas fue lífanías 7jupítx en
J ° ley que fuelle comíí a tooos.3)rrofi ape/ toce cóeoroarcmos có la opíniótítulio 7 có la oc
lcócioCi£ oíremofq cite vinotíarcbaoiaala cib
cntrc c l , o a apartamiento oc mugeres
««ooocvna torpe conuinioao.í£iilo qual les oaooc atbenas la ql cite nóbre no tenía? fallan^
flartí matrimonio renícnoo caoa vno fu 00 la gente beltica como fufo oíamos enfeñoks
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toco lo fufo oícbo? ellos tomaron lopo:rcp. peauerfepooel £nicro jupie al ql leócío lamoli
CCftefueelpinero qucllamo jupiter no a ftmíf fauias? auer fepoo primero rep oe atbenas.
mo ni a otro bób:e nías a oíosfoaoeroenfeúan CCa.£cij.nucue rajones bap papuar q jnpittr
el pinero no puco fer el rep eícrope.
oo loo bób:cs a aoo:ar a oíos 7fijole facrífícíof
«¡Atascólas cnalguna manera lepo
7 téplos ? oíole faccrootcs 7 víuíéoo eftc miíino
loria colo:aoaméte fofrirfi110 ouicfó
cícropellamaoo Ufanías otífpucstímuerto loo
mas ícóucniétcs cótra épo ratos kó
arbcníéfcsmarauíllaoostílacfccllcncíatícftc cí
lueníétes cócurré q no pefee comofc
cropc rcpfupollamaro lo jupíí7 aoo:arólopo: __
oíos % fue teníoo po: e! pinero jupítcr.CCfto alpueoa foffrir.CC tooa cfta oíficultao viene pe
gúrárocócucroá las opiniones ocrulíolcócio7 poner a cícrope rep pinerotíatbenas alo ql (o
eufebío po:qfera étócclifanías rep pinero tílos fo oícbo faje íneóucniéfc7orras cofas inucbas.
I
oc atbcitas.otrofi cócucroá po:q aqllas cofao q C C oiremos cicrtamére que fegú la creció DW
tulto 7lcócíoafirmáaucr Itfanías cnfeiíaoo alos poetas ?tílosmastílosauto:es no fe pucoc lo
atbcnicfcs cftas mífmas afirma eufebío oc cícro/ fnr.masneccffariocsq jupiíalgúo fuelTeátex
pe oíjicco q enfefto alos atbenicfcs a aoo:ar a oí eícrope C í o pinero po:q a jupit tocos los po
os 7fijoaltares 7ftatuas?facrifícíos.Cempc ras?auto:cs géríles poné po:mapo:tílosw
ro corra efto oíje q no pueoa fcr.lo vno po:q aql fes a cicropc no folo ponen po: mapo: masar
q fue pinero jupiter fcgú rulío 7 mapo: mere fcgú no lo pone algún poeta po: oíos entre los gcn
leócío era liamaoo lifanias.cftc es llamaoo cícro lef.Clo fegúoo po: qnto a jupit el fegúoo pon
pe oepbíé.? áfi no cócucroá cnel nób:cJíoorro los poetas 7 los auro:cs muebos fijos.los P
po: qnro Ufanías eratíarebaoía cicropc era egí/ cuétá étre los oíofes fegú gefccpozla cfcnpmra
pcíano fegú oíje eufcbtoCa cfto fe poo:ia rcfpó oc rbcooócío ?paulo ? leócío ? barlaá.ípm^
oer q cfto 110 ébargafle.alo fcgúoo oíríamos q cí tí tulío Ií.oe natura oeoi&.cmpo oc cicropc ñop
cropc reptíatbenas era naturaltíarcbaoía.7 qn nen algunosfijosérrelos oiofes.cafolo lea00 oijé q era egipciano oiríamos q eufebío no lo mos vnfijollamaoo crífitó el qlfijoel templo
llamo egipciano étéoíéoo q el fuefie naturaltíegi apolo fcgú afirma aqui eufebío mafefte noto®
pto mas po:q fabia la legua egípciana.C3lo p/ tá étre los oíofcs.otrofi lefallamos rresfijjjj»
mero oiremos q poco cbarga.ca tocos eftos 110 maoas.aglaurof.páo:afos.berfe las qjes^w
b:espoo:ia tener llamancofccícropc 7 lifanías ouíoío li.1j.1netba.ego eftas no las cuéwetrcK»
po:q muebos varones fontíoos o tres nób:es oíofes mas vnatíellas recuéta ence ouioioii^
áfi éla fanta eferíprura como étre los gérilcs pcP caca en ptco:aCHo tercero po: qnro neecli^
cc.ca aql tropano q leuo a bclcna fe llamauaparíf pefee muebo rpo ate poner aucr fepoo íllPu ?
7 alepáocr 7 plato fe llamaua plato? ariftotiit lof ffc cícrope mastítrejiéros años po: qnto
romanos tenía po:coftúb:c 7 cpccllcncíatítener la cuenta oc eufebío contengo cícrope a rcvnar
oos o tres nób:cs 7 avn fafta qrro.áfi como oui atbenas cercatílano tres mili fepfcíétos 1P^
oío fe l!ama.nafo.publío.oinoío ? fencca fe llama múco.3ínacbo fcgú eufebío cometo artfl»J
lurí9.anc°,fcncca.7 a tulío otrofi llamamos mar/ catílaño tres mili trejiéros 7 qréta 7jWfi°uo
co.tulío.cíccró.7 como a caca vno cóucngá eftof tpo étre cllofrrejíétos aúof.épo en tpoc|i^|.
niucbos nób:es qnoo le nób:anios no los pone pa auia jupit fegú los poetas po: qnto jnfp >
mos tocos jútos mas ago:avuo.ago:a otro co uovnafija llamaoa po o pfifcó la ql ouo fljwi
mo rulío algúas vejes le llamamos Stulio otras to jupíf ? la to:uo en vaca juno muger ocjup1
cíccroit.CCnlafáta eferíptura otrofi cfto fe faje gú fcríuc ouíoío lí.j.nietba.pucs el jupit q en
áfi como clau fe llama efau.fep:.coó.gcií .ppv.c. 7 tpo fuelle neccffarío es q 110 fuefíe Cícrope
jacob fe llama jacob7pfifgcú.rli|.7rlv.7 áfi cúl muebo tpo áretíeícropc.C no folo efto j n j
nucuo teftaméto tícnéavii mucbofnób:es lofbó los poetas mas avn eufebío loafimamfo^
b:es.como lar pco:o fe llama petr9.fimó.bariona ftío li.pviij.ee cí.ocí.e.iííj.pucs a vn q q | l í l .'
ccpbas.fpmó. joámf.fegú fe falla joá.j.7 prj . 7 ma poner auer fepoo Cícrope jupit'alomenof
tbcí.pvi.ca.áfipoo:íaeftecícrope fer llamaoo cí/ ríael pinero mas nccclfarío era aucr iflW JJ'
cropc 7 lifaníai.? en vna pfto:ia le llamaría vn nó otro jupírcr átetíl.CHoquarto pefee '¡51'' J ¿
b:c.7 en orra otro.? cfta manera oiríamos aero/ oé oclas narraciones oe ouíoío el qiwlpW"
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rncrlas narraciones ocfoccomícngo ocl múoo auer fepoo en tpotílrep pbo:onco fcgúoo rcp tí
po:fuo:ocfcgú que oijcli.j.mctba.en comiedo los argíuos lo ql pone qii oojientos % rrf.aiíos
empero pone ouíoío mucho árela guerra ocios anrccomc^alfe cicropc a repnar pues no puoo ci
gigátes corra jupíter ? corra ios oiofes libóme/ crope fer oícbo el pmcro jupíter mastnuebo tié/
[bxpucs muebo anre oe cicropc fue jupirer ? ios po artte oc cicropc fue jupirer.
«ofcf.Cio qnro poz qnro pone ouíoío muebo CCap.fcnj.otras rajones pa ¿marque cicro/
anrela fabula o* licaó ? oc jupirer q en lobo lo mupeno pooía fcr el pinero jupíter.
- ¿•
ooli.j.inctba.? cnoc pone la narració ocl oiluuio
45ras rajones? orras muebas gt!cé
«oeiiülió.e ocfpucs latíapolo ?oanc!muoa/
po: las qlcs no pooamoftíjíra cicro
Nen laurel.? ocfpucs la oc po fijatí3nacbo mu
pe fcr ci pmcro jupíter fcgú aqlla opí/
faoa cn vaca oefpucs q po: jupirer fue coitofcioa
nióqoífo clpmero jupif auer fepoo
cjmalniciuc.ee áfi pefee q rooas las orras fue el mas ánguo rcptíatbcuas.Ce no folo cn efto
ron antetícfta Í en rpotílasorras ouo jupirer? fe fallará rajones corra cufcbiotílaseferipruras
awlkpucs árctílrcp jínacbo muebo rpo fuero tílos otroftcnicoo cicropc fcr el pinero jupit maf
wfcfr jnpitcr.cmgo 3uacbo fue rrcjíéros aúof avn el imfmo pcfccra repugnar a fi po: qnro afuv
árcoccicrope como pa oíruuos.pucs muebo an ma la ciboaotíarbenafauerfepoo nób:aoa cn fu
teoceicropc fuero oiofes ? jupirer? no fue cicro tpotílnób:ctímincrua ? áfi pa era mincrua la ql
peel pinero jupíter.Clo ferro po: qnro ouíoío es fijatílpmcro jtipif.ft iftticoé algúos rcfpoit/
peeoícnoopo:fus narraciones li.ij.mctba.toca ocr q cicropc fue el pinero jupit ? mincrua fu fija
Kacrope x oe fus fijas mas no lo pone en mane? apolo ? otros ? pa cóco:oar cfta omerfioao o i
NO'DIOS masen manera oc bób:e mo:ral.e an ráq cicropc luego como vino aatbcnas enfeno
»mifino a fus fijas.vna oclas qlcs po: mercurio alofatbcnícfcs rooas las cofas fufo oícbas ? nó
^efcrinuoaoa cn píco:a? orra po: el fornicaría b:o a jupit ífijofacnficiosáfi como nób:o a jupí
®enrcamaoa.lo ql 110 conncnía fi ellas fuera oec ter áfi nób:o a mincrua ? apolo ? otros muebos
Moflíastíta gráoc oíos pues ouíoío no touo oiofes ? avn la ciboao no era nomb:aoa x ocnoc
weropepo: oios.Cto feprío po: qnro quáoo agráoe tpo rcpnáoo el mífino cicropc el ql.l.aííof
i tnü ciboao oc arbenas apcfcieróaqllas oosfe/ repno puoo tomar nób:c la ciboao ? cntóce pa fe
^les oc agua ? oe olíua ocmanoo cicropc cófcjorían apolo ? mínerua po: oiofes auioos ? rernia
3JPolotílficoqfigiiíficauacfto fcgúcfcnue mar
mincrua téplo éla ciboaotílaql fe nób:alfc la ab/
^arro? aguíiíiio li .rviij.oc cíui.ocí,c.ír.eui/ oao.Cempo avn finca ouboa gráoc oc neprúo
pero fi romera marco carro a cicropc po: el pmccomo puoo fcr éróce el oiofneprúo q có mincrua
jupirer no cfcriuícra qcmbíara aoemáoarcó/ córéoíciíe.cano fuera avn po: qiuo neptuno fue
waotro oíos.? anfi marco varro ? aguftío no hermanotíjupít el tercero q estícáoia.? cfte fue
"Ct|en a cicropc po:oíos.C2loocrauopo:q el ocfpucstícicropc fcgú la cueratílosanostílacra
Wo jupíter es comiendotírooos los oiofes q cío ? abajo tocarcinof.C^ooia fetíjírq neptu
éntrelos gentiles cráaoo:aoos po: oiofes fcgú no oíos era cn aql tpo épo no era neprúo berma
Parcfct»e aquellos q eftas cofas entre los gentí/ no oc jupíter el occáoia.mas llamafc neptuno el
eicriuíeró como rulio li.oc natura oco^.tbco oíostílasaguas po:q los antiguos alinaratrí/
^•Pnap¿ocs.leócío.barlaa? otros femejan buperó ocpoao ? alos ríos ? pofieró al oíos od
3
en rpo oc cicropc pa auía muebos mar nób:c neprúo % anfi lo aoo:auá fo cftc nób:c
•oletea era mincrua ? apolo ? ueprúo como enocfpucs auino que losauro:es ? poetas cfta oc/
¿c ""iiicriia ? neprúo fuclfc conríenoa ocl nób:ar poao atribiipclfcii avn hermano oc jupít al ql \\v
T apolo fuelle el q Determino la caufa
tffí
pruno llamaró.Cempoavn oiremos q efto no
0
S
? nafcicrótíjupirer el pinero o fcgúoo fcgú es aflaj eóucnícnrc.ca puefto ¿¡mincrua pooícflc
r*>uen los aucto:cs.pucs no fue auioo cicropc ferfijaoc cicropc? d fuelle jupie el pinero 110 era
jr,llP"cr el pmcro C t o nono po: quanro los crepblc q el policlfc el nób:c ala ctboao ocl nób:c
WOJÍSafirman auer fepoo mincrua fija oc jupí/ tí mincrua fufíja.ca cfifto el oaua éréocr qnób:a/
-K¡su fufotíciaramos.cpomíneruaftiemuebo ua la ciboaotílnób:etí aqllatícfacrcellcre?anfi
^cicropc fcgú eferiue aguftío li.rviij.occmí. mífino fajía menos creciere q a día como a ella a
, "^p.vnj,? cufcbio otrofi eferiue efta mínerua oo:alfe ? los atbcnícfefteiiiéoo téplotímincrua.

Capítulo.
rcuíj.
C£api.Eciiij.ocrcrmínacíon q dcrópc no fue d pe no fue jupirer el p:ímcro.ca avn q pongamo
£mcro jupít 7 q anfi lo qcrcn Iosaucro:cs.
cícropeauerfepoojupít'qrarfcbálosíncóuenic
3rcmos q 110 co allaj i'ajonablc po/ reo po:q las cofas pineras q a jupiter fe falla
ncr a cícrope aucr fcpoo el pinero ju tenefeer arríbupr fe ban a aql jupíter C£mpcr
píter po: qnto para ello foftener fon avn no es necelfarío fegú enrencíon occuíebioo
cótra noo muebos inconuchíenrcs. oe alguno oelos antiguos efcrípro:es que oiga
C C pa ello cófelíar no ba rajó algúa fufidenre mos acrope auer fcpoo algú jupíter ni avn au
qumos arrapaba no fallamos otra cofa faluo q fcpoo rentoo po: otos entre los gentiles mas
Iconcíoalfirmacl primero Júpiter auer fcpoo d lo fue reníoo po: bóbze ino:tal 7 no fue alguno
rep mas antiguo oe atbenas lo qual quiere rulio* fu linage renioo po: oíos C a aquella rajón
C £ oiremos q vna oclas cofas mas ouboofas aelto'parefcia moucr ocl repnotíjupíter eiiatbc
enrre los cfcripro:cs -rpoetas es cl comiedo tílof ñas abajro Fcfponoeremos.
oíofes gcriles 7 cfpcdalmcrife oc jupíter 7 oe fu lí C£api.rcv.É)eclaraaon ocias nueuc rajone
nagccl qual es auíoo po: inapo:Oíos tífosgentt fufo pueflas qucmoltrauá cícrope no fer jupire
les 7 po: ello cufcbío avn é¡ rouo .ppofirotíefen quales cóclupé bíé7 qles mal 7 pone fe aqu
uír rooas las cofas falliólas fegú el fufo oiro7 ju tres.
piter fuelle vna oclas cofas mas famofas erre lof j o i r a g n -6ro conofcíoo oro:garcnios aqllaf
getílcs no fcúalo el tiempo fupo.? po: quáro ccr/
rajones fufo pucilas uueuc que p
ca oc ello nos no pooemos mas ccrnoúb:c auer
uaná cícrope no fer jupirer.C£arn
ocla que nos oan los cfcrípro:cs como ello conft
OZ^MSotras rajones aquí fufo fe refponoi
Ha cu pltoria 1 no cu fpcculacioii7 conco:oar ato fincan cu fu vígo:.la vna es qdcropefacllaiM
oos los efcríiiicntcs cu cito fea uupolfiblc como 00 cícrope oepbié 7 jupít era llauiaoo lifanías
vnos a orros oífcucroé 7 avn enfi mifinos toma cita rajófoaocracs.ca los aucto:cs q inucb.i¡
remos la enrendon oc aquellos que parefeen fer vejesa cícrope nób:á:7avn los poctao lamarlo
mas cícrros.CCufebio cncíto parefee tener grá pan algúas vejes po: aql nób:c mas noleponé
oc erccllcncía como el fea varón tan enfeñaoo 7 q orro nób:c faluo cicrope.Cia otra rajónera
con rauta oiligcncía ellas cofas bufeo fegú alfir/ jupirer llamaoolífanias era oc arebaoia 7 ciero
ma bícronpmo.7 a vn po:que fu enrendon 110 pa pe egipciano era.CC cita rajó es cícrra.ca
refee cu ella paiteoifco:oar oela oe marco varro bíollama acícropc algúas vejes natural tía
clqlfucmas enfeñaoo que rooos los bombxs. rrfafcgúqiic lollama cncl plogo.á? rras ve?es
C 6cgú cufcbío fallamos que cícrope fue cl pri/ egipciano fegú que fufo cu fu repno el nuca lo
mero q nób:o a jupíter ? lefijofacríficíos como nía oe arcbaoía.7 anfi no pooía cícrope fer |U
a oíos 7 le oío aras ? teplos 7 faccroorcs 7 fijo llamaoo Ufanías. CCmpo las rajones nueu
ftaruas no auícnoo citas cofas ante fcpoo villas fnfopucltasavitq lafoao cóclupcn alguna*'0
ni opOas en greda fegú q pefee fufo cnclplogo códupcnbié orras 110.7 citas fon las q fon ro
oe cufcbío.CCmpcro no oíje cufcbío q cícrope oas oclas fablas oc ouíoio7tíorros pocrasloo
fuelle cl pmcro jupíter o algúotíellos o fuelfc 01 qles có vn jupíter cófonoc rooos los rpof.C&
os mas po:clcótrarío pefee qfielnób:o ampit pineratílasrajones csfoaocra.canofefalW
1 le ofrefeio facríficíos 7 oío templos q cl 110 era gúo q a cícrope nób:aífe oiof.Cla fcgúoa p
aql jupíter ni fe tenía po: ral inafpo:faíoo:fupo na mup bté catícícrope fallamos algúo q fea
C £ avn ^efee cito oc enredó oecufebío el ql mu lio erre los oiofes mas po:c! córranopo:!^
cbo tiempo ante nób:a a jupíter fegú parefee cncl jostícícrope fe puicua cícrope 110 fer reníoo
ríempo oél rep fo:oneo fcguiioo oelos argíuos oíos po: qnro fufijotícícrope crifiron eoífieoc
onoe oijcníobe fue la primera oerooas lasmu/ rcplotíapolo.épofidcropc fuera oíos fu fue» n
geres con la qual f e apunro jupíter carnal mente eoíficararc'pfosaorros oiofcs.masael coi^
ocla qual nafcío apis al qual llaman ferapís cm/ rá tcplos.C£)trofi lasfijasfupas fuera tcníM
pero cite fe pone mas oc oojíétos 7 vcpnrc años po: oeefas mas 110 esfoaocomo ouíoío af
anre ocl comiendo ocl repno oc dcrópc.pues cu/ vnatícllafauer fcpoo muoaoa cu pico:a po* "
fcbio mifmo quiere que primero ouíelfe Jupíter. curio lí.íj.merba.CC la otra fue amaoa -reorio
C jpmes pooemos derrámente afirmar q cícro/ cíoa fornicaria mete po: mercurio cío ql

fo
,v„
00 cnoc ouíoío las palab:as o'incrcurio fablanre ocra guerra fccba erre jupíf ? loo rítaos.? cñcíu'
t níatílashermanas ala ql po: meoíancra qna pie fue el fi;otífarurno.fcgú fe cfcríuc largamente
crrcfiíbirfcla bermanatílamaoatíjiaq fe tíueria cita guerra cnla facra pfto:ia aranero q traHaoo
rmer po: bieaucnrnraoa en fer ella natílosfijos emo pocra latino fcgú 015C tullo lí.tí natura OCOB
o mercurio % afi pefee q ellas no era oc tal línage ? rclatalo lacrácío li.j.tí oiumís íftíruróib9Cí£m
conioinercurio.pues nocra fijastíjupit cupo ft/ pcrocicrto es q eftc jupie' fuetífpucstíacropc.ca
locra mercurio. C Otrofi irrooujc cnoc ouíoío no fue.ccc.añosátetílaguerra rropana fcgú affir '
las tres fijastícicropc leuar offréoa al réplotímí ma lacrácío ? fcgú eufebio avn es muebo menos
ncrua la ql era fijatíjupitego fi ellas fuerá téioas rpo pues 110 esfoaoqla guerratílosotofes? oc
po: fijastíjupit 110 oflrefcicra a otra occfa mas a los gigáres fuefie áretícicropc Obasoíremof
días po: oecfas aoo:ara pues no fue teníoo aero q ouíoío cftas cofas áfi o:ocno no po:q el 110 fu/
pe po: jupit ni a vna po: algú oiof.C^a tccra ra picirelao:oétílrpotícllas.conioclfuclTctíalrifn
jop:ucua nccelTariamcre.po: qnto po fue fija oel 1110 ígenío % mup limaoo cñl fabcr.mas po:q anfi
rcrinaebo el ql fue el pinero rep ocios argíuos ? le cóucnía ? cfto era po: oos ra jócf.CXavna es
cocitaalftrmajupitauerfe apúraoo.pucsavn q la cóoíciótílospoetas los qlcs nooiftinguéétrc
no fucile voao q jupit fe ouíclfe júraoo có ella era las pfonasqrienévnnób:e quanoo fon niucbas
nccciiarioponcreaql rpo fer algú jupit clql efto mas a rocas cuérá como q fuclTc vna? los fccbof
ojer poderte C a vn q algúos qríá fup: a efta ra tí tooas a vna arnbupé po: tener mapo: materia
J00151C00 q po fijatíjnacbo fue en tpotícícrope tí loar.?áft avn q fuellen muebos llamaoos jupie
jwqnto eufebio póe cercatícfto oiucrfaf opíocs ?cnomcrfosrposáfifabláocjupircrcomoqfu/
^tuipo avn efto no abafta po: qnto po oi jé fer efTe vno folo ? a cftearribupen rooas las cofas. ?
JM01 rep jnacbo? no ocotro algúo épo cierto es po: qnto étre rooos los llamaoos jupit fegú los
orcpnacbo ? notíotro jnacbo algúo épo cierto fabiosclmasfamofofucjupircrfijoocfarurno?
wcircpjnacbopmcrotílosargíuos auer fcpoo inariootí juno a aql arríbupen los pocrasrooas
•wjotpoatetí dcropcfegú eferiuen rooos los las cofas como q el folo fuelíc jupircr.C o cftc lo
moQ efto:icos.Cá)rrofi po: qnto los Otros lofajemeció ouíoío po: lo ql lib.j.mctba. cñl co/
girosaeitosaficomoinarcovarro?aguftío inicio luego faje meció como fue ecbaoo farurno
«putf 01 pone muebo rpo a po fijatíjnacbo áre oel repno q renia enel múoo? romo el feño:tílmú
"ttcropc.ca poc lí.pviij.tí cim.oci.e.íiíj.en tpo oe 00 jupiter fu fijo.
Wcauer po fija oe jnacbo ocfccotoo a egipro ? CCap.rcvij. ©el fegúoo funoaméro ouíoiáo.?
« aqlla co la ql apúrá a jupit fegú ouíoío feri cnoc fe pone ocla o:oécnlas fabulaso p i t a s .
¿ K ? cíSropc P5caSuftío en rpotímop
fcgúoa cofa fue.tf>o: quáro ouíoío
M
' O q muebo rpotífpucsh.pvííj.tí ciuí.c.vtij.? 3 J M g j c s pocra ? 110 pltonco po:q las pftori
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áfi avn q el trabaje po: guaroar la o:ocnarural q
o
p
o
c
JrT
nnipir'fcapúrocó níobeentpo es 1a O:DCtíltpo élafcofafégo pncipalincte guar
'Woneoloqlauinoentpotípo?fueqfi.cc. oa la o:oé artificial la qlcóuícnca el áfi como poc
garios ante ocl comiendotílrepno oe cicropc. ra.? qnoo guaroaoa la o:oé artificial pueoc guar
oar la natural guaroa la ? quáoo 110 pucoc guar/
t - W a quarta rajó no códupc ? po:q
J^iepoiicn oos fu noamiéros ouíoíanos.
oar fola la arrifidal q es fupa pp:ía? po: caufa oc
s j ^ S : 3 «fría rajó pefee valer fcgú los £ncí cfta o:oémuoo ouíoío mucbascofaftílao:oéna
I
i-106 ouioíáo9*épo ,,ovale ca el pone ruraltílrpo.CCfto gefee ca ouíoío cu comiendo
¡GESp crrc c°fas mafáríguas la fo:mací tíl pino li.mctba.pufo la crcacíótílmúoo o fegun
tíl ób:e fecba po^mcrbcotífpuef fu manera o fablartíel pufo la fomiacíó. ca figue
nm Krra tí,up,t *
gigáres.? oéoc parta ccrcatícftola opiníó oc anapgo:as el ql pufo ro
n
a
r
r
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c
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v,enc
a fííbíj r Dc c,croPe
fcrSflfk°as las cofas fer cñl rbaos? oéoc falír? pufo cfta
Q-L^ííiBcfceqinucbostpoaátcocd/ fomiació fer fecba po: algúotílosgráocs oíofes
•a suerr Pr ®lrcmoe 3cí[0 0 0 <oi>oao.ca C C puefta la fomiacíon ocl múoo pufo luego la
»«Mraoeiosgígárcscórralosoíofcsfuc toa fo:madótílosbób:cs los qlcs oifoqfijicra p
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Capítulo.
piter
co
el
ql
fue
la
guerra.cpo conucnia a OUÍDIO
mcrbco fijotíjapcto.cfto reqria la ozoé.ca como
ouícfle ouíoiotícórarfue yftoziastílosoíofes ? poner a jupié fer átetírooaflas narracióes fug»
tílos bóbzes.auíatipfuponer pinero la creación ca el tractatílafmutacíócstíloscuerpos lasqles
tíl múoo cñl ql loo bóbzcs fon? la fozmació tílosfijícró los oíofes fegú ouioío oíje en comiedo oe
bóbzestílosqlcs las cofas fe rccuérá.C £mgo fu libzo 7 pozq 110 póe el mastívn jupít fijo oe
no cspmerbeo ciíl rpo qfon tooas las otras co/ turno encobziéoo alos otros fo el nóbzc Deeflet
fas poz ouioío rccóraoafcomo fea muebo átejna farurno nofíjo algúos fecbostígoucrnació ocl
cbotílql faje meció muebotífpues.ca oc jnacbo múootíuíoouíoío póer a jupít fijotííaruriio anpaozc oe yo rey pmcro oelos argiuos faje meció tetírooaf fufnarracíócfavn q fegú la ozoétílrpo
ala fuitíl!i.j.mcrba.Cí£mpo .pmetbeo fue mas no feafoao.C£)rroftla guerratíjupifeó loegi
gátes no fue átetítooas las cofas poz ouioío w
tí.cc.añostífpuespo: qnro algúos pone auer fey
oo cftepinctbeo en tpotícriafo rey qnrotílosar córaoas.épo conucnío a el poner efta pinero pa
gtuos fegú eferiue aguftío lí.rviíi.tíciuí.tíí.vííj.c. quáro oc efta parefeen oepenoer las orras.
otros cu tpotípbozbáte rey k&otílosargiuos CCap.Ecvü). ©cclaraciótílascinco rajóes po
áfi como faje cufcbio ? otros mas taroe mas oui ftrimeras fí cócluycn 7 como concluycn.
qnta rajó eratíouíoío orroftfegu
oio cfto no puoo fajcr.ca fi pmcro corara laf yfto ,
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l
a
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tífus narracíócfóoe fe póe la
ríastíjnacbo ?tífpuesla fozmaciótílosbóbzcs
p
f
Jfabulatílamutació oe licaó en lobo?
gcfcíera cótraoició puestíniotener efta ozoé q p
Jiucgoel oíluuíotíocuealíó 7 muebo
mero córalfctípmcrbcocomo los bóbzcs fozma
fíe oefpucs rccóralTc las yftozias oelos bombzcs tífpues fe póe la fabulatíyo fijatíjiiacbo?tíjup
Cí£fto puefto q ptenefeia ala fozmaciótílmúoo C¿£mpo oíréofq efta ozoétípceíTotíoiuoiono
pufo luego ouioío lo q ptenefeia a regimíéro? re' pzucua cofa poz qnro 110 fuero eftas oos narrad
córamictotílascofas 3 eúlmúoo paflaró pa lo ql ones átetílatíjnacbo? otroft latílícaó no fac
oeptio rooos los tpos ocl múoo en qtro eoaocs tíl oíluuiotíoeucalíó?avn jupít'fijotíjupifo!ql
nóbzaoastíqrro mcralcs.la pinera eratíozo?cn ouíoio fabla no fue tpotíalgúa oc eftas iwenm
efto reyno farurno 7 tooos los tpostífoccoime/ cbotífpucs.Cí£ftotcero fe pzucua qnroalo oí
$otilmúoo póc la farurno no poníéoo orro oíos eaó.ea licaó fuefoaoeramérerey oc cáoia? corrí
átetílClucgopóc los tpostílafcgúoa eoao cía el fe Icuáto jupít llamaoo érócc lífanías ? lo «w
ql reynaua jupít cñl múoo 7 élos tpos q faturno tíl reyno có fauoztílostílatfra poz lafcruclwtf
rcynauatílapinera eoao 110 póc algúos fccbof q q el fa jía comiéoo los bóbzcs q renía poz pfioj*
aueuiclíé faluo la bóoao ? jnnoccciatílosbóbzcf ros lo ql fufotídaráosfabláootíloíluuio oc wj
7tílostcpozalcs clos qlcs era veráo ppetuo 7 la calió CCiiipocftc jupítqcftofijonofucjup"
trratífi intima tooas las cofas engeozaua fui l.v jotífarurnoel ql fuetílayllatícáoia maf fue orj>
bzar la.C£ñl comiedotílrcynotíjupíífue ptíoo jupít naturaltíarebaoía el ql llamauálifani^
el año poz qtro tpos 7 comparó los bombzcs a gú afirma leócioefte fueeu rpotícícropc o F j
trabajar 7 no fer tá bzauos como pmcro? variá' árc fegú abajo mastídararemof.épojupit ri|t
oofe las eoaocs crcfcicró lof males falla en ranro faturno fuetífpuestícícropc algú rpo7alw ijJJ
q los bóbzcs cooieíaró tomar al ciclo alos oiofcf oc.c.años como no pucoa fer aql jupit.ccc.il'1»
ecbáoolos ococ 7 pa cfto los gigátes pclcaró có átetílaguerra rroyana ? avn fegú la ^OJD(I10:¡
los oiofes poiiienoovnos montes fobzc orros. cc.étcros.pucs aql jupíter no fue en tpotílicJ0'
CCfta es la pinera cofa qrecuera ouioío tífpuesC£>trofi la yftozíatílícaó no puoc fer áte ou *
tíl comiedotílrcynotí>upúcr.pozq efta fue caufa jnacbo7 fu fija yo.poz qnro cftílicaó fue en tpo
tílas q ocfpues fe oijé q acabaoa la guerra corracícropc o qfi fegú oídos? jnacbo fue áte ol rct
los gígátcs áoáoo jupít vifiráoo el múoo poz co tí cícropc qfi.ccc.años C í a fabulatílicao^
nofeer los malos q cñl auía ? jniccr contra ellos luuíotíocuealíó 110 pefee q ozoé enrrcfi rouw^
póc q auí 110 el mal q lícaÓ pefaua corra jupít? co/
. poz qnro el oíjuuío fufo oícbo acórcfeíojnjc.-|
1110 jupíelo rozno en lobo.C £ftas cofas anfi re cícropc fegú q eferiue cufcbío la fabulatílicao .
cuera ouíoío pozq pefee vnas oc otras ocpcocr. imfmo tpotíeterope épo 110 pefee qual fa^'L
épo la ozoétílrpo 110 fue áfi ca pinero fue jnacboorro avn q alfa j ra jóablcmétc fe pucoc 05»
q efta guerratílosgigáres 7 avn pmcro qcfte ju fcyoo lotílícaó ^mcro C£)rrofi djDílwWp"

/o.
ífíillf.
alió no fue cu rpo DC jupit fijo D* f.inirno mas árc
cl ql no pucoe píuoícar ala aucro:íoaotítátos po
oel po: qnro efteoiluuio aumo en rpotícicropc i eras*cfc£ro:es qnros fon en córraríoCCn otra
lupircr fi/o oc farurno fue mas oe.c.aúos tífpucsmanera pooemostíjírqaql pinero jupií fucile p
OUÍOÍO epo eferiue q jupíter? fu bermáo ncpruuo
mero reptíarbéas mas luegotífpucstílno fuccé
q er¿ fijos oc farurno fijicró cftc oíluuio i cftc 01/oicró orrofrepes fuicáoo luégo tpo aqlla gérc fin
luuio no fue árc ocla fabula oc niacbo i po fu fijarep i oefpues comc^o cícrope a fer rep como fi nú
mas muebotífpucspo: qnro fue cl oíluuio é rpoca rep algúo o feúo: árcouícra fcpoo.? córínuaró
o'aerope bic.ccc.aiios.C'Xafcrra rajó conduce feliép:etífpucstílospncipcs i repes falta qvino
bieavn q co romaoatílasnarraciócs ouíoianas la cíboaotíarbéas en poocrtílosromáos % po:
cafieicropc fuera jupie cl pinero o algúo oc ellos cito nób:aró a cícropc rep pmcrotíarbéas no fa
ofiqer fuera ouíoío po: oioo no fablara íDuioio jiéoo mécíótíalgúos q átetílfuclfc rep ni pncípc
áfi o'l i oc fus fijas oclas qlesfablocomo oc mu en
/ atbéas.C Cmpo cito no es alíaj crcpble po:
gcrc6iiio:ralcsqnocráoccftaooní linage oiui/ lo ql mas tnemos lo pinero i avn cl oícbotíIcón
wLpncs ¡10 era jupie' cl pmcro.C2í.a fcpmna ra/ cío no pucoe fcrfoatíro reníéoo po: firme la pito
jontomaoa oela creció oc marco varro conclupe ríatícufcbío po: qnro Icócío qcre q Ufanías varó
bié.po: qnro el cfcríuc cofas pftoucas i nopocii/ tí arebaoia apa fcpoo cl pinero jupit.épo aql lila/
a»% fi romera cl a cícrope po: oíos T po: ral fue/nías necclfario es auer fcpoo cu rpo ocl rcpciero/
ra teiuoo no efcríuicra q ébiara a ocmáoar cólcjopc.CCfto fe p:ueua po: qnro Icócío cfcriuícnoo
a otro oios.Ola ocraua rajó es orrofi mup nc/tíl pinero jupit oije q fue bób:etíarebaoia llama
ccifjriaca no folo fegú los pocras mas avn fegúoo Ufanías cl ql vino a arbéas? eltemifmo Icócío
tocona oe marc9 varro en rjpo oc jupit eran teñí
tídaráoo lafabulatíUcaó q póc ouíoío oí je q aql
ooe po: oiofes mincrua t apolo % neprúo. empojupit cj to:no a Ucaó en lobo fue aql noble varó tí
apalo i minerua fijos crá oc jupít. Í avn q no fu/arebaoia llamaoo Ufanías el qltífpucsfue oícbo
elíen voaocrainérc fijos oc algú jupie no fe pucoejupit' t ccbo a Ucaótílrepno onoe poc q cftc fue el
negar q en tpo occícropc fuenen tcnioos po: oiopinero jupit. C Cftc empo es ncccflario q fuelle
ics.cgo tooos los aucto:cs pone a jupirer ante tíen rpotílrep cícropc poufnto cfte jupit'fe ajumo
tóo$.pucs algú jupíter fue árc oc cícrope. C'iia
carnalmétea califtonc fijatílicaó.fcgú abajo có/
nouena otrofi rajó cóclupc po: qnro mincrua fue taremostíella nafcío vn niño llamaoo archas tíl
muebo tpo árctícícropc mafella fue fijatíjupíter ql aqfablacufcbío. C ¿frebas épo era varón cu
pa algú jupie auia. € Claro pefee ocio fufo tpotíeritbonio rep qrrotílosathctnéfcs en cupo
fx> q cícropc no puoo fer cl pinero jupíter maf tpo cl fubju jgo alos pclagcos alos qles llama ar
faárcoelalTajrpo.oaloiiiciios áfibáoc poner
cbaocs pues cl auia uafcioo cu tpotícícropc o' tíf
auer fcpoo poo:ia cícropc fer algúo ocios orros fpucs.ca cu otra manera nafciéoo cl átetílrepno
nóbiaoos jupircr.ca no fe figuiatícito mcóucnié tí cícropc auia mas oe.lrrv.aúos en cite rpo quá
tcfegúcltpo.CCmpoavn cito no alíirmainos
oo culebio eferímotílqfójujgoalos pelafgos lo
no cócueroa có la fcntécia ocios poceasíau ql uo era affaj cóuciuérc.C£ a vn q aro:gar quí/
flojes gcnies ios qles no fabláoo oc cícropc anli
ficlTcmos cito feria meností.rr.aúosáre ocl rep/
eoino vno oelos oiofes mas áfi como bób:c mo:notícícropc ca cu orra manera auría.c.años o c¡/
¡al fegun toco enlas rajones fufo pucltas.
fi archas qnooftjjujgafle aqllas géres i é tal tpo
^ap.rciE.&uc cl pinero jupit no pucoe fer p/ no es cóueniérc a algúotípelear, pues es ncccfla
"ñero rep oc atbenas % q Ufanías ocl qual fabla rio
le q cftc jupíter llamaoo Ufanías cupo fijo fue ar
0|iciono puoo ferelpnmcro jupíter.
chas fuelfc en comiedotílrepnotícícropc o poco
«3 rajó 4 cncótrano algú táto moma árc i áfi jupít cl pinero cl ql póc Icócío fera en tpo
¡erapo:qIcoucíoalfirmauacl pinero tícicropc.CCuipocftoiiocspofliblc po: qnto
jmoitauer fcpoo cl mas áriguo rep oc minerua q era fijatíjupit fue qfi.cc.rgf.añofárctí
^SaSatbéas.épo cícropc fue el pinero rep cícropc fegú pefee éla letratíeufcbio.orrofi níobc
g¡J^as.CiR.efpuelta.elto no estítaro valo: q fue la pinera muger có q fe apúro jupit carnalmcn
saoto:gar tátos ícóueniércfqnrosfe figui te fegú afiirma cufcbio po: reftíomotílosgríegof
£%oo cícrope pinero jupíter.C jPo: lo ql po 7 elto fegú la letratíeufebío fue mastí.cc.LT.ante
® cu algúa manera negar el oícbo oe leóciotíl comiedotílrepnotícícropc pues oiremos que
•
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cftc Ufaníastíqcn affirmn Icócío q fue el primero fi fuelíe vno folo.? faje ello erro: gráoe aloslc#
jupirer no pucoo fcr el pinero mas era nccciTano tes avn q jupit el tccro como fea mas famofa e
aqltílql mas cofas fe oijé ? al ql mas cofas ouic
q alguno otro llamaoo jupíter fuelíe ante oel.
CCap.c.lifamas pucoc fcr el fcgúoo jupíter? né.és)c cftc jupit el fcgúoo afirma tulío lí.t> tu
cicropc puoo ícr eftc lifanías ? el fcgúoo jupirer. turatío%q fue bób:etíarebaoia ? qfi no fallaos
- . a s oiremos q eftc lilanías el ql fabla oifcrécia algúa érrecl ? el pmcro jupitfcgúlasco
jlcócio puoo btc fcr el fcgúoo jupíter? fas qtí ellos cuétá oíucrfos auro:estíelle ícguii
Sno bacilo ícóucníércalgúopo: rajó 00 jupít oíjc tbcoooncío q fue vn bób:etíareba
!tíl tpo íegú q ba poníéoo fcr clpmcro oía ? fuetínoble línage étre los arcbaoefC£ltc
jupit.CC avn éróccpoonáoscn algúa manera era en vncóbíte cn arebaoia eñl cjWicaó rcpocar
tíjír q cicropc fue cftc fcgúoo jupit ? 110 fe figué tícbaoia pufo pa comer carnestíbób:cal ql el rcm
a¿j los ícóucuiércsq pinero poníamos po: rajó cnoo po: fiá$a cn fu fe ? auiéoolotítomar a cic
tíl tpo.ca feria otro aigúo jupít' pineros cupos fi to oia oegollo lo fccrctamérc ? pres algúasiil á
jos fuciíc mincrua ? apolo ? a qcn fe arribupeflen fo ? otras cojío % áfi cojíoas 1 alíaoas las ofre
aqllos fecbosqtíjupiter fe oijé? fuero pineros cío cñl cóbítca aqllos qveniá atímáoara cftc bó
cn tpo.CC oiríáos entóce q aql lifaniasvmo oc b:c étre los qlcs cltaua eftc qtífpucsfue lamaoo
arcbaoia a arbéas ? enfeúanoo alos atbcnienfes jupit avn qtíellos no fuelíe. C Cfte víéootanra
las cofas fufo oicbas fuetíellos tomaoo po: rep crucloaoí maloaotílícaó có fauo:tílosarcbawí
comopmcronoouiclfcrcpteftcferia el cicropc. leuárofe corra ch cebóletílrepno? po: cfta noble
CCerto pefee mas abíerramérepo: las cofas q ? juftavégá^a q romotílíjullo rcp mcrcfcio fer lia
tbcooócioalfirmatílfcgúoo jupíter las qlcs ocl maoo jupit.eaigúos atribupé ello a jupit el tc' c
tooo có eftc cócucroá fegun abajo oíremos.CB ro fijotífaturno cupo bermáo es neprúo áfiloqe
cfte jupíter pmcro los auto:cs gérílcs oicron mu reomoío lí.j.metba.óoe oije q po: ella caula oe
cbos fijos.cl pmcro es mincrua la pinera.la qual enojo fecbo a jupit' po: lícaó oáoolc a comer bw
fue fallaoa al lago fritó el fcgúoo fue apis el ql fuenales carnes 110 folo fuetíferuioolícaó mas av
rep tccrotílosargiuos.cl tccro fol el qrro oíana. fue ioucíoo el oílunío cñl múoo po: jupití fu be
quinto fue mercurio, el ferro fue rnto patreo.el fe máo ncptúo.eempo ello no pueoc fcr po: P
ptío bnleo.cl octauo oionilio.el noiieuo bcrculcs ro eftc oiluuio fue cn rpo oe cicropc rcp pmcro IJc
el pmcrotíellos fabula tuliotínaturatíos?tbc/ arbéas fcgú aíFirmá los auto:cs ? jupit fijo oe
ooócío 1 leocto ?,pnapíocs? lactancio ? fcmto ? turno fue mastí.c.añostíípucftícicropc époouj
otros átíguos qfangarescofas tractarótílosq oio áfi fabla.ee es a el nccelíarío áfi lotíjírpo
í<
les ago:anos 110 fablarcos cofa alguna po:q 110 qnto el ? los poetas no poné mastívn jupie
fajé al nroppofiro.e3>c aq pefee q el pmcro jU/ 1110 q fuciíc vno folo avn qellos fabé q fuero in
pít no pucoo fcr cicropenínalgúo otro cn fu tpo cbos?aqljupittíqcllosfablácsfijotífaturno
mas el pmcro jupit' fue mastí.cc.rrj.añosáte tíl ca a cftc toma po:q cfte es el mas famofo .épo
repnotícicropc po: qnrotírato tpo ate fallamos celíarío cf ella cofa atnbup: al pinero o fcgúoo'?
cngcno:aoos a mincrua 1 apis los qualcs a^ Ha pit ? no al tccro. CS) i je Icócio q el q fijo ctio>.e
tra lícaó fue lilanías varó noble oc arebaoia elí
mantos fijos ocl pinero jupirer.
CCap.cj.31uícn es jupíter el fcgúoo ? q oíferé/ oíjc el q fue el pmcro jupit avn q bié poona aW
cftos llamaoos jupit fcr oícbos IifmiasCSW*
cia tiene oc jupíter el tercero.
mas rbeooócio q cftc fcgúoo jupit vmotíajeo*
% fcgúoo jupit fcgú aflírma tulío li. tí oia éla ciboaotíatbéas éla ql viuío luego rpo &
naturatío^fue fijotícelio ? áfi el pmc je q cfte romo a latona fijatícco corra volúrao
ro jupit fue riotílfcgúoo jupít berma/ fu pao:c po: lo ql fue guerra luéga étre cftcíieo
8110tífu pao:c po:q ctbcr cngéo:o a ec ala fin vécíoo eco gígátc romo elle a arbenas e
lio? a jupit el pmcro.celíoégco:oa jupitcl fegun gráoc bórra.eCnfcño elle muebas cofas^'
oo.tí cftc fcgúoo jupíf cuétá los auto:cs muebas arbcníéfes q crá ap:ouccbotírooos los boo\
cofas qpcueroá alTaj có lafeofas q fe oijé tíjupit
tílofarbciucics
el pino.ee la caufatílerro: es que como rooos ? c f p c c i a l n i c r e o b o r r a g r á o c
ellos fcá llamaoofjupit avn q muebos fcá las co lasqles po: cófcnrimíctotírooos fue cftc lianw
fas q oíjétícaoa vno arribupmos laf a vno como 00 jupit.? avn otjcrbeoooncío q elle ofrciew
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So.
tí crher ?tíloía fegú afirma tulíolí.tínatura tío$
buey en facríficío al pmcro jupírcr.
C£ap.c.ij.£bcoDócio hablafoaocercatíjupí tíla trra o nació 110 efcícrto avn q lo ponéfertíar
cbaoía fegu afirma lcócío.épo fus palab:as ?uie
rcrtno leoncío ? cu q concucroan.
í£>o:a pefee la oiucrfioao erre los au/ né al fcgúoo jupié fegú ago:a oírlos C/alláos q
fea fu fija po:q 110 fe pucoc arrtbuy: al fe
fljto:efccrcatíjupít ca lo q el vno 015c mínerua
tí
jjupít el pinero oíje el otrotíjupít el fe/ gúoonial íccro.otrofi apis falláos fer fu fijo po:
Igúoo.CCnlo ql pelee q efto 110 vino qnrojlos auro:cs lo afirmá fijotíjupié? éaql rpo
íaluopo: el erro:tíellos no pooicnoo aucr cóplí 110 falláos otro jupit.CCtíefte afirma los gríe/
Docoiiofcimicrotílascofas ártguas las qlcs los gos q mobc fue la pinera muger có q fe ayúro ju/
pocras có íu máeratífablar ofufeará? áfi Icócio? pié? fue efto maftí. cc.rr.aííof átetícíeropc.tí eftc
rbcoDócíocócucroá cúl tpo? élos fccbos mafoif orrofifcoijcqcloiiielTcayofijatílrcyjnacbola
cncroá cía pfóa como vno le llama jupié el pineroql afiriuá romaoa en buey o vaca fegú eferiue oui
t otro jupié el fegúoo. C Cs tí tíjir en efta pre la oío li.j.metba.po:q cfto fue qli.ccc.aúos ante ocl
policiotírbeooócío ferfroaocraz110 latíleócio. reynotícícrope.OI>as falláostícftc jupié algu
epo po:q ábas pcucroá élos fecbos es la yftorianos fccbos gráoes q fuclfé oígnostíbórra.épo
mas cierta eftc q fijo los fccbos cótra lícaó fue eliiccelfarío era q algúos rales ouicffe pa q le oielfé
q vino a arbéaf? víuío éoe luégo rpo?éfcito alostá bórraoo nób:c llamáoo le jupírcr ?auícnoolo
arbeníéfes porto ql ellos lo llamaró jupíérfijo té po: oíos como el fuelTcfoaocrobób:c.épo eftof
plosTfacríficios C5)c cftc pefee q 110 pucoc efte fecbos po: la o!uíoá$a ocla árígucoao no falláos
feriupítcl pinero po: qnro cftc fue en rpotílrey ct CCap.c.íij. Cícropc 110 puoo fer el pinero jupí
crope o fue el mífmo CCfto pefee po:q mpí é el ter
q ni alguno orro q fuclfc en fu rpo.
Kbo a licaótílrcyno como a fu fna califtonc?ouo
^.gúos po: cfto a cícropc Dijeron fer
¡Ma vn fijo llamaoo arebas el ql en tpotícrítbo
fcgúoo jupií.lo ql cócucroa có algúaf
morcy qrtotílosarbeníéfes 0110 éfu poocr alos
icofas q los auro:cs oijen.? orrofi no
pclafgosfcgüaq eferiue cufcbío pues nafcio efte
tiene ícóucniétetípretílrpo.CCa el
flrpotícícropc? no áre.ca cu otra manera 110 fe'mayo: icóucníétcqparcfcía era como poo:ía fer
^ víuo crpotíeritbonío rey qrto ? no fcrta;é tal cícropc jupié el pmcro puco mincrua? apolo fijof
q pooicfle pelear pa meter en fu pooer aqlla tí jupié ya nuicbo tpo áte erá.C C voaocramérc
Sctc.C if>ue6 uccclíario es q los fecbostílicaó teníéoo las cofas q los pocras ?aucro:cs afirma
cntpotícicropc fuclTé ? aql q los fijo érócc auer tí jupié no pooia cícropc 111 algúo q fuclfc é fu tpo
m épo a cftc llamaró jupít. puesfiguefeqno fer el piuero jupié loguero po:qtíjupié fe afirma
(íie' jupié Quiero po: qiuo ncccflarío es átetíci'
q eonofcío carnalmére a yo fija ocl rey jnacbo rey
^opcauerfeyoo el pmcro jupié.CCa fueron mí Quierotílofargiuosfegú cufcbío fufo eferiue épo
«cniafcrapís fu ostícftc jupié pmcro otíalgú )u aql cometo a rcynar.cec.añofátcq cícropc coiné
P't.cpo ellos fuero níastí.cc.rj.anos átetílrey/ £ilfc a rcynar fegú pefee cía letratícufebto.Clo
•oocjcropcfcgfi pefee po: la letratícufcbío pticf fegúoo po:q cufcbío DÍJC O efcríuc q níobc fegun
«o rpo áte era nccclTarío pócr algúo q fe llamaf/afirmá los griegos fue la pinera muger có q car/
*,uPifr áfi no feria el pinero jupié aql q fuclfc cu iialméte fe ayúro jupié épo cftc fe eferiue maftí.cc.
HjOocicrope.C£ áfi pefee q mejo: oífotbcooó fíanos átetílrcynotícicropc fegun eferiue eufe/
j j í Icócio po: qnro rbeooócío oico cftc jupié q bio.C^-o éccro po: qiito mincrua la pinera oijé
JJEO a licaon aucr fcyoo el fcgúoo.? étóec confijatíjupié nafcioatífu cabera ? áfi era ncccflarío
q avn q ella 110 fuclfc fijatíjupié fe pfuponga en fu
fccho6 co,no
lc P 5 ^ r c r '?ób:c
h U
tiépo auer feyoo alguno llamaoo jupiécuya fija a
arebaoía ? aucr veníoo a atbéas? éoe aucr fcy/ ella llamar pooíclfé.ca é orra guifa feria máificfta
^ilaiiiaDojupié.C^5cgúeftooiréos qáfi tbeo mérc faifa la fabula? nótemete arrcficío.CXoqr
510C01110 Icócio fablarótíl fcgútío jupíé?no tíl topo:qnroqiiDorcynaua é atbéas cícropc auía
wicrojupjf nofallaréos qen fuco qfecbos fijicf oiofef q^réotcITétílnób:ctílacíboao?orrofa qen
¿7I 0rooos los fecbos qtíjupié fe fallá fcá ocf fetíniáoafle^fejotíaqlla príéoa épo aqllof oiofef
r
ff Y P°tícicropc í aqüod oaréos nccclTarianié ocl pmcro jupiéouícró convoca fe llama fijos
l
c
r Sunoo o al tccrojupíé.Cafeas efto folo fa tí jupít pues algú jupié era yapaflaootí cícropc.
Esquío allinagcpocrícaméreq el fuelle fijo
C C ítj

Capitulo
CCap.c.ííij.Cicropc puoo fer el fcgúoo jupíter «w^e ni comiendo nifinDe Dtas,
7 q no fe fígue DCUDC algún uiconucniérc.
j^^Snfipoelafantaefepturalaqlafcmft
cftos ? femciárcs ícóucniércs no
potínoellama fein ? cn otro lugar Ib
ipooiáos pócr a cicropc po: pinero ju ^^flnialoniclclMfeDccbconionob:e(ppo.
J pitcr ni a otro q cn fu rpo fuelfc maf Q
l l s S S c n qnro ricnecftc nob:e fem HJIIUIO
| d fuelíe el fcgúoo cicropc no es icóuc efeprura fijotínoc i eferiuetílqlcs fuero fuetíícc
mete áfi máificfto? poo:iáos refpóocr alas rajo/ oicrcs %¡como>el fiiecn tpo tíl w t o o a r t ^ í
neo q pefeé moftrar no fer cicropc jupíter alguno al falír.CCn qnro le llama melcbifcoccbnok
ni avn auioo po: oíos.CC toznaréos alas nue/ b:a fnotínoení le oafijos algúos m e m a *
uc rajóes q fufo fa jiáos pa,puar q cicropc no fa/ algúaetílao fufo oicbaomao folo el q^c rijo
clfc jupíter.la pinera era q mpíter era comiedo oc lé.? q fue faccroorc o 0100
locos los oiofes cicropc no fue comíé^otíellos* q el apoftolo ao bebze.vij.c.oi jc.-Sic cmn«J
mas avn no fue auíoo po: oios.oiréos lo pmcro feoecb regíale faceroos oci lunn q obutauit aw
ferfoaocro notíqlqcr jupíter mastílpmcro folo be regreífo acece regu? bnoirir m & w «
al ql falláos fcr pao:etítooos loo otofes q entre oiuífir.abzaba pmu qoc q ircrpraf m r n m ^
los gérilcs ? pocras fuero famofos. catíefte jupí oc át 7 rc? fale qtíe rcp paets fine p:c/inc luj
ter ?tífu bermáo celio alfiriná rooos auer tífccoi genealogía neqj uiiriu ote* neqj fincbne aiunu
007 po: qnrotícicropc notífeéoieróno afirmáof la tp árfiliood inaner faceroos 1 etcniu.q r
fcr el mpíter el pmero.épo no es ieóuenícrc q fucf áli es mclcbifcoccb rcp oc fale o bterfiiifawm
fe algüotílosorroftífpuesllamaoos jupíf CXa tíl alto oíos el<}l falio a refccbir a a^ba o
fcgúoa prc oe cfta rajó 110 oto:gáos.ea avn $ no 00tílguerra?mucrte tílosrcpcsíbco^oic
oto:gucos cicropc fer mapo: vnotíellos ? qnoo bá Ic 010 ojcjinos oe rooo lo q
oijé q erre los poetas no fue tcnioo po: oíos, oi/ po: fu írerpracio reptímfocta otrofi llaman
remos q fo cftc nóbzc cicropc 110 fue téíoo po: oí/ falé q fignifica rcp o pa j eftc es fin pao:e í u
os mas fo cfte nomb:c jupit fue tcnioo po: oíos. ozerftnlinagc.norenicrecomtc$omrinow«
C C efto es alfa j rajóablc poz qnro eftc bombzc mejáre fecbotílfijotíoíos cura poz laccrw
fue llamaoo cicropc fcgú fu iiafcímícro 7 no jupít fiépze. C Cierto es epoq eftc mclcbifeo « w
ni otro nóbzctíotos ?tífpuesátetífu muerte los tooos los crponeoozestíclaraerafcmriioo'^
atbcnícfcs po: algíías fus pzoejas oar le pan cftc «áfi tenía pao» ? maoze tpueftoqfiicncw
. nóbzctíjupíter q era nóbzc mup bórraoo aoozar guo cierto es¡q|cra bobzc pues era reí o 1.
lo pan po: oios.CC po: efto qnoo oe cicropc fa cu rpotíatoaba? faliolc a rcfccbir 7 aliño P"
blaré áfi comotírcptíatbcafllamar lo bá cicrope ferfuiauerpao:czmao:e7luiagc.lL^tiu
q es fu nóbzejppo 7 no oios ? anfi fajé rooas las q rouo comiendotíoías7fin.caavn q no w
Vitorias 7 qnoo fablarétíláfi como oe oíos no lo pao^muiaoKniaslofomiara oiasocia " ^
llamaró cicropc mas jupirer 7po: cito pefeerá fcr 1110 a aoá avn rouícra comicptíoíos ca
cofas oíucrlas 7Íera vn mífino varó.CCftocó fa q fea ocfocfiép:e faluo otos q no es c
uicnc muebo alos pocras los qlcs oiftmgué el p oas las otrascofas¡nene comiedo 7 nouc^
cclío poéticotílpfto:íco.tooas las cofas q oelos fu fer CíSrrofifino oías auria.catíspo qj
oiofes oijé ptenefeéalos poetas pozq no fueron os pozq era bóbzcveroaocro oiro d apc« •
^oaocros oiofes como los affírmá nías bób:cs bebzeos4'.c.q era necelíano q monene v" _
mo:talcs. 7 po:éoc ellos qnootílosoiofes fablá pues mclcbifeoccb fin auríatíoías. ? au«-'
no les poné los nób:es q reníá en qnro bomb:cs lab:as ocl apoftolo oídlas ocmelcbiie^ 1
mas aquellos que les oicron cn quanto oiofes.
pooiá éréocrcnefta manera mas cricocK »(
Canfi fue oelos hermanos oc jupirer.ca el tcrce poné los fátos oocro:cs q o mclcbiicow ¿
ro oc ellos que oí jen oios ocios infiernos llama nób:c mclcbífcoccb no fe falla pao:e m1««
pluron.o oís mas fegun la veroao el fue Hamaco nage ni coiníé^otícías mfinnías 101c q
a g e f i l a o . f e g u n parefee poz lacrando 7 otros poz
coretíoíos 7 como n o f e falle funjo
fcmcjanrcnorícnenrales nombzcs ai quáto los t e pafiépzc.CC c i e n o es qfo cite UOOJI
^
llamen oiofes ? enqnto fuero bóbzcs.
ícoecb no f a l l á o f tíl faluo c n oos lugares ,jl|i|
CCa.c.vXomo melcbílcoccb no tiene paoze ni prura.cl vno es gen.riuj.c.cl otro es cnu t

fo.
fi'rr;.
cof.cnl pinero fefalla como cl era rep ¡5 falérfacer oc linagctíoiofestífeéoerlo ql no pone oc cici o/
oore DI alto DIOS ? rccibicoo A
bcnoirole peCCmpooiréosq aqllo pone foclíos nób:cf
ofrefeicoo pá i vino 7 refcibio o* atoaba oícjniof jupíí pinero ? jupit fcgúoo mas 110 folos,pp:íos
ti rooas las cofas.cñl pfalmo fe 015ctírpo q es fa nób:cs ca ellos q fuero llamaoos jupit' pinero 7
ecroorcpa fiép:c fegú la o:oétímelcbifcoccb laíq fcgúoo 110 romero cítos uób:cstífocfufnafctmié
les abas cofaf rccucra cl apoftolo ao lxb:c. víj.c. tos mas otros ? ellos les fuerotífpucspo: bon
í en ellas 110 faje meciótípao:e o inao:c o oc co/ rra oaoos fegú pefee po:rbcooócio? Icócío calc
mientotíoias o muerte o lmagc.pucs en rooa la oiicio oije el pinero jupit'aucr fcpoo llamaoo lifa
(feptura fa'ta no fe falla ello 7 áii cl apoltolo lo oí/ nias.CC áfi ábos t'má jppos nób:cs po: los q/
jeqce fin pao:c? niao:c?ccta.po: qnto fo elle 110 les no fon conofcioos ni les oá fijos algúos q oc
toe melebifcoccb no le falla alguna cofa oc ellas, ellostífeiéoá1 fo ellos nób:es jupit pinero? jupi
Cfingocllc mifino q es mclcbifcoccb es fem 7 rer fcgúoo les arribupen muebos fijos.? avn mu
fo aql nób:c le fallan rooas ellas cofas ca la efcri cbos fecbos q pefeetíborra ?tícicclécía.C.©ii
prura 015c q es fijotínoc ? oáoole pao:c oa le ma oe estíéréocr qtíellos q los getílcs oif eró fer fi
orc.ca la mugertínoetílaql faje mcncíó la cfcpru jostíalgúosoiofes 110 es áft ca ni fuero fijoftíoí
raqe'trocñlarcba cñl oíluuio geú.v).?.víj.?.viij. ofes ni avntíaqllos bób:es mo:rales alos qles
fo íu mao:e.C'£ouo otrofi Image qnto a aqllof oíofes llamaró mas algúos fucró fus fijos otrof
qtflcífccoicro 7 qnto a aqllostíqcn cltífecoiaqn 110 ? atribuperó gclos po: enfaldar cl línagctía q
tóalo pinero pone fe fu Image gen.v.c.oiioc pef/ líos a qcn qriá lloar liamáoolos fijos oe oiofes.
«qleffon rooos aqlloftí qcn cltífcéoío falla aoá
áfi losáriguos llamaró a mucboffijostíju
qnto alos fcgúoos pefee ello gcú.f .7. pj.c. óoe fe pte avn q fegú lafoaono futlTé fijostíaql bób:e
Nc fus fijos7 la líneatí:ccbatílostífcéoícrcstítíaqllos q fe llamaró jupít mastíorros algúofq
«falta ab:abá.?cllos ábos línagestíoTcéoíércs les 110 qficró nób:ar los auro:cs po: loca a ellos
í JÍeíoictcs qnto a fem fe pone luce.iij.C á)rroli
qnoo los llamaua fijostíjupít' no oíílíguiá
P^feeoniic^otíoiasa fcm.ca gcn.yj.c.fe pone q pinero nifegúoo o t'ccro mas abfoluramenrc los
•wiepcootíqnictosaños égéo:o a fem cbá ? ja llamauá fijostíjupit como fájelos poetas mas
Poerb7elcgco:amíéroo nafcimiérocs comiedo tífpucs los fabios viéooq no pooiá rooos ellos
o oi3s.orrofi fe falla fuitíoias.ca fefallaq fem vi/ fer fijostívn pao:c como fiicíTcen oíucrfos tpos
m0'0c.aiíofgcñ.íj.e.fem cétú erar ánoi£ qnoo ge
oírcró oíucrfos fer jupitmo évn tpo ? acaoavno
"waarpbaratb bienio poli oiluuíuj vinrqj fem tí ellos llamaoos fijostíjupit' arribupá a aql jupi
genuit aipbajarb qngétis áius.qerc tíjir rcr có el ql conco:oaua mas en rpo.C po: elle
crafcmtíaéranos qnoo égéo:oa arpbafar oos vnos fijos oá avn jupit orros a otro. 7 cflos oan
ajostífpucstíloiluuío.7Viuío femtífpucsq égé gelos fo elle nób:c jupit'.ca fegú leoncío el pinera
¡J? a arpbararb quietos aúos.7 áli tooa la vioa jupit fue vn bób:ctíarebaoia llamaoo lifamas al
®r®i fon,oc.años.C'ií>uescomo mclcbifcoccb ql fo elle nóbze noatribupéfijofm algúos fccbof
lin elfijotí noc tiene pao:c 7 mao:c 7 Image 7
maf fo elle nób:c jupit'el pinero arríbupclc nucue
C°ÍIIICII$Otíoías ? fui épo no fe falla fo aql nób:e
fijos los qles fufo nób:amos.C¿£ qnoo oí jé oc
J^biieoccln falla fe fo elle nób:c fem q es fupo. cícropc q no fe f.,llá algunos fijos fupos puertos
J-fliifi oircos otíjirpoo:éos oc cícropc q cl fue érre los oíofcs.CiDtrcos qtícícropc fe pucoé fa
l^naDocícrope?tífpucs jupit.focllcnób:ccícro
llar pilonas o rccóramicto enoosmáerasen co
* falla q fuclíc bób:c 7 rep? no cofa algúa q p / mo oíos ? cu como bób:cf.C£n como bób:cf fe
'intfca aoios.cpo fo elle nób:e jupit q a cl fue oa cuctátílqera rep ? le falla fijostílosqles falláos
10
o fe pucoc jj5„. q [c fuefle oaoo po: los atbení/ vno llamaoo crifirbó 7 cl eoifico el rcplotíapolo.
«"es fe falla f
<¡ a o o w o o po: oíos ? otras
7 ello esfroaocra píto:ía fijas otrofi rouotílasq
wicbafcofas q pteucfciá alos oiqfcftílofgctilcf. les fe fajeméció comotíoójellas fijastíbomb:e
^^e.vi.ii\cfpuclla alas otras ocbo rajocsq mo:tal ? no fijastíoíos m occfas avn que algo fe
eferme pocrícamcntc oc ellas como fcr les po: mi
(tio épacbé a cícrope fer jupít cl fcgúoo
Xa fcgúoa rajón po: ella Quiera ella nerua oaoo crírbonio éla ceda ccrraoo. 1 a glau/
rcfpóoíoo 7 oiréos qtíljupít pinero? ros fer muoaoa en pícombcrfe fer po: mercurio
fcgúoo poné los poetas 7 fabios grá fomicariamcrc amaoa.C2)e cícropc en ella ma/
£ £ üij
cr O l o e

c.víj.
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ticra x fo cftc nomb:c no fe falla algúos fijos puc muebas cofas é atbéas? oío mácra tíviuirCl
Itos érre los oíofes nías cu orra manera fe pucoc fccro po: qnto leócío afirma q lífanías el qvíno
tomar cicropc áfi como jupit fegúoo 7 cu cita ma atbéastífpucfqouo éfeúaoo alosarbcnicleflas
ñera no fe recuera po: fu fijo berifiró m las tres fucofas q a fus búanalcs coftúb:cs ptcncfciáclciío
jas nób:aoas mas cuéráfe po: fus fijos muebos les feruír a oíos?fajer cerimóiastíborra tíoio
puertos erre los oíofes cupos ii5b:cs abapo po/ CClto pmcua muebo aucr fcpoo aql lifamaeci
nemos. C % a t'ccra rajó oiremos q cóclupc épo cropc po: qnto eufebio fufo enelplogo oiro q a
cfta no pmcua cícrope no fer jupíf mas no fer )\\> crope fue el pinero q enfeno a llamar a OIOSÍ rijo
piter el pmero.7 efto otoigamos lo po: froaocroaltares? téplos? o:oéo ccrímóiastífacritot
C l a qrra? qnra rajo es no ^clupé po: qnro fon faccroorcs nuca auíéoo cftas cofas árc égrcciaíc
tomaoas o* palab:as ouioíanaf.íouioio no guar poovíltas ni opoas.pucsfieufebío x ícócio'oijé
oola o:oé natural ocl tpo mas pncípalméte la ap voao nccclfario es cícrope auer fcpoo algú jupit
lificiaUáfi cicropc fue áte oc muebas cofas q ouí O í o qrro po: qnro tbeooócto oí je qlel fcgunw
oío pinero pone avn q fe poo:ía oto:gar aucr fcp jupífauíéoofccbo cotos marauíllofaseiiatbcas
oo jupit' áre oe cícrope.mas cfto no fe cnríéoc fab fue po: cófcntítmérotíroooflfamaoo jupíf? ofreí
uotílf mero jupíf.C 31a fepra rajó pa cfta refpó cío vn bucp a jupíf damero épo cfto máifieítamc
oíoo po: lo fufo oicbo.ca ouíoío tractotícicropc re oíje eufebiotícícrope fufo enlplogoafiriiúoo
?tífus fijas uo en maneratíocclas.ca cícrope fo q cftc fue el pinero q llamo a jupít'7 le ofrefao p
eltcnób:c cícrope fue conofcioo po:bób:c7 no facrificíovn bucp.pues cftc mifmo es jupie el kff
po: oíos,? anfi fus fijos x fijas q fon conofcioos oo CClta cofa es mup abierta como tbeooócto
po: fupos cu qnto fon fijos oe cícrope no fon auu afirme q jupíf el fegúoo ofrefeio facríficiofiW'f
oos po: oíofes mas po: bób:cs mo:ralcf CCm el pinero, épo cite q a jupíf pinero offrcfeío bue
pero cicropc tiene otro nób:e o pucoc tener po: el cierto es q fue cícrope. C Xo qnro po:q cicropc
ql fea conofcioo áfi como jupit fegúoo ? no como fcpéoo bób:e no naturaltírrra oc atbéas? taro*
cícrope x fo cftc nób:c rooos fus fijos fon ?taoof bienes fajiéoo alos atbcníéfcs q ellos tífuvo
áfi como oiofes.otí linagctíoíofcs.Caia feptía tao lo fajiá rep oáoole la mapo: borra? cítaoo
rajó oiremos q marco varro cfcríuctícicropc fo oar pooíátícreer es q lo llamaría oíos? óiiapo:
cite nób:c cícrope x anfi como bób:c i uotíoíos ral como é aql tpo po: ral mácra lofoiofcs fe le
po: lo ql inrrooujc q el ocináoc confcjo a otros q tarte?áfi llamarlo pá jupíf q era nób:ctígrao W
erá po: oiofcsreníoos? po: vérura en aql rpo en no:Clío ferro po: qnto efto ¿cucroa có Icocio a
q cícrope a afulrar embio a apolo no era el po: oiql oíjeq lifaniasvuio a arbéaf? éfciíaiioo ?po»1;
os rcníoo.C 1La ocraua x nona rajó oro:gáos qoo é rcgimíéro alos bÓb:es marauillarófcoli lo»
áretíacropc auia muebos oiofes x anfi no pooc ari?entefes?llaniarólojupít?fíjicrólorcEtLtj
inos a cicropc pócrpo: pinero jupit'ni pao:coc je leócío q cite fue el pinero reptíatbéas cicrtoo
minerua ?tí apolo xtíotros otofes q étócccran épo q cicropc fue el pinero reptíarbenas w
nób:aoos mas no ba cola q citóme pócr a cícro/ oos ¡os pfto:icos7cl éfcúo alos arbcnicfcs tow;
pe fer el fegúoo jupiter o alguno oc ellos.
las cofas qoijclconciooclifanías.pucs actfr
C Cap.c.vij.t Sepes rajones q p:ucuan a cícro fue aql que ellos jupiter llamaron.
„ ,;
pefcrjupirerclfegunoo.
CC.c.vii j.lf\cfpucfta alos íncóiieníctcs q
i puarcícropc no fer jupíf el
j Hgúas coíaforrofi apuoaua afirmar
¡ anfi mup rajóablemércoírcofiici^
j cicropc aucr fcpoo el fegunoo jupíf o
I pe fue jupiter el fegúoo7 ^ciicroj^
|cs cicropc o ncceffarío fue en fu tpo.
I muebo có la creciótíeufcbíoC.^'^
lea el fue el qtíftrapoaliaró fegú alfir
la
comú
opimo
no es q cicropc fea algú jnplt [1
ma tbcooócio i fue pao:ctíarebas? fe apúro con
caiíftócfijatílicaon épo arebaf fue égco:aoo rep os po: qnro núcatílfablá los auto:cs como o
náoo a cicropc fcgú fufotíílaráos.pues pooía fe os mas comotíbób:e.mapo:métc q el fa5j¿
creer fer el jupíf.ío fegúoo apuoa po: qnto tbeo plos?facríficíofpa los oíofes ?áfi no era el re'
oócío afirma q cftc fue llamaoo jupífvino atbéas po: oíos mas po: too: tílofoíofcfC?
? éfeño alos arbcntéfcfmucbas cofas loql cierro oéoftíjirq pueoe caoa vno tener lo q qn ^ ^ ¿
es ferfroaotícícropc.clqlvinotíotra rfra? éfcúo tí efto épo avncfto no ébarga pa cicropcj" Jwr

So.
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poique femejáíe.í avn efto inifino conficfla rbco píter ztílatona fegú afirma tulío lí .tí nafa ocoi&,
wcio el ql oí je q jupié el fcgúoo ofrefeio [cu faerí/C £ l fegúoofijofue apolo bermáotí otana.d
ftao vn biicy a jupié el pinero ? áfi cícropc avntercero
q
rieío.Cl qrto bacbo.í£l.v.ápbíó.¿£l vj.
fucITciipié faria facríficío al orro jupít q fiicra an jcro.Cl vij.calays.vuj.pafirca.el ír.cgialco.cl.r.
tco'lC£ pooia cfto fer po: qnto cftc cicropc avn cpzofine.cljj.laceoeinó.clrtj.táralo.cl.jííj.bercu
q fuclfc llamaoo jupíter era vino ? aloe viuos noles 110 el pinero mas orro.cl ¿üijanínerua no la £
ofrcfciáfacrificioscoino a oiofes liiastífpuesoc mera fallaoa ccrcatíllago rnró.la ql csfijaoel p 1
muerte cfto los fajíá fegú 015c tulío Ii.íe.oc nata incro jupírcr mafia fegúoa.el.£v.csarcbastílof
KO&C£;II otra manera fe pucoctíjirq cicropc qles al pfenre no aliemostíoejir cofa faluo tíar/
qnoo cito fajía avn no era llamaoo ni teníoo po:cbasfijooc jupírcr po: elqlcsíntrooujióo efta
jupít erre los atbeníéfef.? áfi crócc el faria yfto:iaocjnpircr.
% tífpues fariálo a el.Ovn fe pucoc en orra CCa.c.ii-,comienza afablar ocl tercero jupíter
manera q cicropc avn q fuclícrcmoo po:jupírcr z oí jé q fuero tres.? el pmcro fue río ocl fcgúoo?
cilofajiacfcúanooeomoa clfijiciTeii áfi fajía ju clfcgíiDonotíltercero z p:ucuafc q no puoo fer.
pitcl tercero q fue fijo oc fatuo ? fue o' cáoia.ca el
¿£l tercero jupié oircuiof ago:a cr ql
fa» rcplos pa fi inifmo cu q le aoo:allc ? fijielíé
el mas cfclarcfcioo q los otros oos
facnficios ? el éfeúaua q cerimóias le fijiciTen.on
pineros éráto q el folo qfi cs llama/
«en fu vioa fijo tres réplofpa fi fegun afirma la
00 jupié ? oíos áfi erre los comúmé
Gritonatíciicmcro.? recuélalo lactácíolí.j. re fablárcs coiwxnrrc los auro:es ? mayo: mete
ocoiufe írtitu.C€ bcrculcs qnoo a yralíavíiio poetas. C©c eftc rooos cócucroá qfue fijotífa
01 rpoD'l rey auáocr fijo facríficíoféfeiiaoo como turno ?tíopís ?tícftc oí je rulío ? los cfcripro:ef
ÜULÍ cJfajertílfacrificíos ? aqllas cerimóias o' áríguos q fue fob:mo oc jupié el fcgúoofijooc fu
Jcnficios oTpucs le fijieró ficp:c fegú afirma fo/ bcrniáo.C£ áfi poné c tooos tres Hamaoos ju
"no eñl polífto:.c.oc vrbe romc ? rocalo ^gúlib. pié q el pinero fea ríotílfcgúoo ? el fegúoo fea rio
wi.tílascucyoas.Cpueocfe tíjir orra vía que tílrerccro.en cftamancra ctberfuepao:ctíl pnie
arnqlos atbeníéfcs rouíclíc a cicropc po: jupie rojiipit?tícclto.cclio bermaotílpinero jupié cu
°Po: oíos no le ofrefeeriá facríficío algúo ni farí géo:o al fcgúoo jupié? a laéno?a otros ?anfi el
anrepio o cerimóias algúastíoíuinal bó:ra po: pinero cs notílfcgíioo ? el fegúoo jupírcr cs ber
qcftaecofjs iifícn fuera viftas cu greda.? afino manotífafno el ql cs pao:etíltercero jupitcr.C
Nabería fajer fafta q la írroDucícííc algúo 1 k> áfi el fcgúoo estío tílrcrccro.CCftoqficrólos
Su DÍJC eufebío fue cícropc el pinero q eftas cofafantiguos épo no aballa pa rcfpóocr aqrar rooof
'á|iopuefnogclas pooíaa el ofrcfccrlos atbeitté los ícóiicniéccs. ca pomcoo dios Hamaoos jupí
£&íta q el las fijíclfe?tífpuesqel las fijíclTc laf teráli cercanos no pocemos tooas las colas tíl
«na a el % áfi fajer el eftas colas no moftraua jupié
en oicbas arríbuy: a cftos folos.mas auemos
*8ua manera qno fuclfc oíos o j u p i é . l o q tí poner otros árctícftos? otros ocfpues llama
P <tto:uo folo es q cicropc po: fer muy fa 1110oosjüpíé.ífia cftos folos qremos poner com/
tpo fue muebo conofcioo po: fu nób:e? fuf pie poner los mas apartaoos en ticmpoXa ait
¡r o e fabioos los qlcs prenefeé a yfto:ia. 1 po: te ocl p:ímcro Júpiter fera menefter alguno ? ocf
°r°nopicfanalgunosclfcr aqlqjupíé fuclfc lia pues oel tcrccro fera menefter otro.C'Jío qual fe
¿ í ^ ^ u i p o la rajó alfa j Demueftra q fue el pnieua.no ouboamos fegun lo que affirma
^iiooiupit % fj5o fer conofcioo el pmcro jupié zlio ? eufebío. £beoooneio Iconcio aucr feyoo cv
ocomiejoa tooos los oiofes gcrilcs como fue eropc algún 3upitcr?aucr otro feyoo rcyiianre
auiooepo:oíofeszpo:rales losbó:ralfcn. el que 3upitcr fe llamalfc fegun fufo p:ouaniós z
cftc quiere fer Júpiter el fegunooXa 110 puoo el
D¿c
r5n 1 t,pit rcs " D0
3 ^3'00
fer el p:imcro fegun abtcrtainétcfufo p:ouamos
jnnebos fijos z fijas. i£l pinero esoianafija
0
Dm°
^ ^ nóbwmos mas otra po:q la CiS anfi feyenoo el fegunoo Jupíter fob:íno ocl
rj^fuc fijatílpinero jupié? fu bcrmáotíaqlla pinero feríá ábos curiétcs en vn rpo o no comen
no fóÚ tt1 C6 t l M ^ fegúoo jupírcr z fu berma cena vno a fer átetí otro alomaf.lrr.o lf rf .anos
^>apoio.orrofi la pinera oiana fue fijatílpme CCmpo nccclfaríocsq alguno fneífe ílainaoo
' w r ? oc pfcrpma.efta fue fijatílfegúoo ju jupié muebo rpo áre.lo vnopo:q mmcrua fue fija
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fu paoze faturno po: m
oc jupíter la ql fue fallaoa al lago oc tritón qfi.ee.
?.ff r.años áte q comccafie a repnar cícropc fegú oo ocl fupo oe grecía % vino a pralía.puco no
pefee poz la letra oe cufcbío fufo.? áfi aql jupíí fu avn el repno oc jupíter ante oc rropa romaDa.c.!
paoze combaría a fcr árc o'l repnotícicropc mas aftos.CCmpo cicropc llamaoo fcgúoo jupit'co
oe.cc.lf.años.pucs no pooía fcr tíotícícropc lia méjo a repnar.ccc.7 qfi.lfff.anos árc oc tonuw
maco fcgúoo jupíter ni oc otro q en fu tpo fucile. tropa.pucsmasoe.cc.anosfuc acropc áteDcfj
C£)troft pefee poz qnto cufcbío fcriuc fufo q nio turno 7 jupit 7 áfi no pooía fcr cicropc bermano
be fue la jpmcra muger có q oozmío jupit 7 ello fetí fafno 7 ríotíjupirer ni algúo que cu fu rie
póe maftí.cc.rj.aííofáretílcomiedotílrepno tíci fnclfc.pucs no fue el fegúoo jupíter ríotíltcrccro
crope i áfi feria aql jupif mastí.cc.l.añosáte oe CCap.c,fj.avn fe pzucua poz rajócs orras q
cicrope.C 9 vn mas pefee ello poz loo fccbos oe cl tcrccro jupíter no fue mas oc cíéro 7cínqueiiía
po fijatíinacbo.ca é comiedo oe fu repno fe poneaños ante oc .tropa tomaoa.
jtrofi pefee ello claro pozlas gene
4 jupíí oozniio có po 7 fue ella roznaoa en bucp o
raciócs q fe poné áfi como po: fafno
vaca épo cornejo jnacbo a repnar árc oe cicropc
como po: jupit falla la guerra rropa
ccc.aúos fegú pefee cía letratíeufebíQ puefno pu
na,las gcncracíócstí fafno fon elto
oo fer cl putero mpíí fíotíl.ij.bermáotífu paoze
C£ap.c.f .jupirer el tercero no fue mas oc.e. repno fatuo é pralia 7 luego le fuceoío fu fiio pic
?apicofuceoío fauno.? a fauno fuceoiolafio.cn
I.años anre oe tropa tomaoa.
cuporpo
vino cncas a praliatífpucsoetropaoc
proftno puoo fcr cl fegúoo jupíter
tiotíltercero poz qnro cl fegúoo jupi flrupoa 7 cafo con lafijaoc larío.CC anfi octoc
rer co cicropc o algúo q en fu rpo fue lamucrrcocfarurnofafla eneas repnar cnpalu
pe pozq el tercero jupit feria é rpo tílno fueron mas oe tres repes.? anfi avn quemu
fegúoo o poco tpotífpucs.Lo.lfjf.años alomaf cborepnafTcnno repnaría caoavnomaooeon
epo ello no pucoe fcr poz qnro jupie el tercero qquenra años 7avn que vno repnafle niaorc^
es fijotífatuo fue ncccflaria mete muebo rpo oef ría otro mcnos.onoe clriempotírepnar tfíoo
pucs.CXo ql anfi fe pzueua.Ccgú ellos autozes tres no feria mas oe cíéro ? cínquéra aúooopo
faino paoze ocl tercero jupíí fuero bermáos 7 áfi co mas 7 anfi no feria jupirer anretílaguerra tro
feríá é vn rpo.CCnipo ello no cóuicnc fegú lap pana mas oe cicnro 7 cínquéra años o ferian p
bacióqTaje lactácío li.j.ocoiuís tftiru.rrapenoo eos mas.Ca vn parefee cftopo: lao genera^
coe tcllíinóio oc muebos autozcf.fegú la ql fatur ncsoc jupirer las qles rrae lacrado li.|.oeoiu»
no cometo a repnar árctílaocftriicíó rropana qfi inllituríóibus pa cu p:ueua oc fu enrédó.]^
ccc.ff .años.épo cícropc cometo a repnar árc oc cngcno:oacacotícgína.cacocngéo:oapcl^
ella qfi.ccc.lfff.años fegú pefee aq éla letra pues tbclainon.pcleo cngcno:o a acbílcs cl qual fc£®
no fuero en vn rpo.C3vn fe pzucua abicrramére oo iná^cbo fue cnla pelea rropana ? mono eiic«
qfucflciiiasraroejupíielfijooc faino qlo pone íB anfi oefoc jupíter falla la guerra rropana w*
lactácío poz qnro faino paoze oc jupit poz micoo tres generaciones pallaron en las quales no w
oe jupíí fupo a pralia 7 éoc fue rcfccbiooié tpo ocan cíéro 7 cínquéra 'años po: quanro vna genu
Íano7 ábos fuero fenozes ptiáoo érrcfi el feñorio cíon no es cl népo tooo ocla vioa oe vn boino
tíla trra 7 muerto jano finco cl repnotípralia élofmases cl tiempo que fe cuenta ocfoc cl oía ep
fijos oefaturnolo ql mas oeclararcmos abajo. bób:e cugeno:a a fufijofalla q aql cgco:caorr^
CCmpo cufcbío cótáootífpucstílaguan a tro 7 elle rpo poco es onoe en tres generaciones
pana los repes q fucró é pralia oi>c q áte q venie/pafiarian.c.l.años ?anfi no feria mapo: tpo
líe eneas a repnar en pralia fueron cnoc rcpcs.ja/ oc jupirerfaflar r o p a . C C i l o mifino pzueti^
no.farurno.píro.fauuo.7larmo.los qles repita/ ctácío po: otra gcncració.Jupiter engeno^
ró qfi.c.l.anos.CCmpo cl repnotíellos acaba co.caco arbclainon.rbelamon a a j a f c » c J l
fe oefpues oe tomaoa tropa mas oefiere o ocbo cílouocnla guerratírropa.clqualcontenoio
anos poz qnto qnoo eneas vino a pralia repnauavlifespo: la fuccíliótílasarmas ocacbiieo*
larío fu fuegro % repito algú tpotífpucs.puesoeffipo:qualquier parre que venga fueron rrc^
oe el coimerotílrepnotílabio é pralia falla toma neradones ocfoc jupíter ala guerra rropan-ij,^
oa tropa no fon.c.l.aítos cóplioos.C Jupít égo qles no puoieró palfar mas oc.c.7 cíqucra J'

ríívííj.
Ovii fe ináificfta cfto po: orras cof.io pftoricaf cimicro fupo faluo alfijotífafnoel qltífoeel uafci
q juemeró c rpo o' jupie fijo oc fafno.cra é fu rpomicro fuc llamaoo jupié o orro nób:e q en griego
rir JIO rep CÍ frigia clql robo AL moco fermofo garáro vale como cftc c latí.? po:éoc fabláootíjupí
nuncocofijotílrep rrofrropa no pa lo oar a jupie rer 110 oiftíguía mas folo fablauá oe aql q jupuer
en DÓ patílmalvfar fooonurícamére fcgú lofpfto tílbc fu nafcímiéto fuera llamaoo.CC avn ^ cfte
ncoe afirmá.? po: cfto fe leuáro gráoc guerra en folo fuerte no pefeía ícóucuíentc fcgú los poetas
tre táralo 7 tros fegú cfcríuc abaco eufebío? áfi feafirmátícftc jupié rooas las cofas q en oíucrfos
rujupif cñl rpotírátalo.lD£mpotáralo fue mu rpos fucró fccbas? efto es po: oos £>ncipios q p
d)otpotífpucotícícrope.carátaíopclco?rralof fuponé los poetas c fu rccóramíéro CCI pinero
trorjoa po: el robotíganímcocf.c.lcr£.años an efq no feñalá rpo cñl ql naciclfc7 áfi avn q afirmé
te itropa ocftrupoa fcgú pefee abaro po: la Ierra jupié aucr nafcioo no lera algú tpo tá áríguo cncl
occufebio.pucs raro rpo árco rropa pooiafcrví ql no pucoé afirmar algúas cofastíjupítcrCCl
tío jupié el oc cáoiafijotífatuo.? fue aqllo qfi.ee.fegúoo pneípío es q los poetas fablátíjupié áfi
IÍIOGtífpucstílcomiedotílrepnotícicropc fcgú comotí0101*7,110 áfi comotíbób:e mo:ral óoc có
pcfcccla Ierratíeufebio aq.pucs jupie q en tpo tífielfan q el nafeio cu algú rpo no auíéoo fepoo áte
unulocranopooia fcrfob:íno oc cícrope moe épo oíje q nuca 1110:10 masfiép:cvíueCCn cfta
orro q en fu tpo fuertc.puesficicropc fue el fegunmanera éqlqcr rpo pucoé afirmartílq algo faje
00 lupiter o orro cit fu tpo no puoo el tercero ju/
óocfiago:aourartcla gérílioao7la maneratífa
^rfcroclfcgunoojupírcrfob:íno.
blartílospoetas avn oiriá q jupié ago:a égéo:a
J-Cap.c.rij.los poetas no oiftíngué tres ni mu algúos o algúa cofa faje 7 ago:a oiriá fu muger
*08 ll jinaoos jupiter mas vno folo.7 como 110 juno fer viua,po: aqllos oos ^ncipíospo: qnto
•ei'Sucmconucnicurcaello.
tí ella oijé q es occfa 7 no muger mowal.Cpo:
Hremos q cfto q afirmatílostrefila efta vía alos poetas abaftaua poner vn folo jupi
jmaoofjupit ? q vno fuelle ríotíorro rer fijotífafnotílql rooas las cofas afirmartcn q
é oíucrfos tpos recórar qficfle.? áfi alos pocras
E^j?orroocorronocs^oao mas cfto
. —"^Ifiicpo^osfabios cópucftopacccu no fuc neccuario oíftíguir oc jupié mas fablar oc
wicóucnicrcs los qlcs pefcíálcuátarfetílos01/ vno folo 7aqncl fer fijo oe farurno.
®ostílospoetas?tíalgúosáriguos fcripto:es CCa.c.ríij.losfabíos qno fon poetas puficró
vuio cilfta maneraJos poetas recucrá mu/ muebos llamaoos jupiter 7 po:q lo fijicron.
was cofastíjupié áfi como el mapo:tílosoíofes
iá)s fabíosnofablancomo los poc
* oijctíiimcbos qfuero fijostíjupié no oíftíguí
¡tas mas oiftígué muebos llamaoof
?J?,uPít algúo.7 los fabíéoo víéoo q cfto era í
|iupif ?cfto cspo:q ellos 110 ricné lof
pamWcfrvno folo fucffe jupié po: qnro era cofas
loospncipíos qpfnponé lospoctaf
ipierpos m»p oiucrfofpuficró q crá muebof mas áboslos níegá.ca ellos fabé q jupie" fue bó/
jjnjDosjupié ? cftas cofas qtíjupié fe recóraua b:e mo:tal ? 1110:10 ? fu fcpultura es en rrfa oe cá
tooastívno mifmo mas oc oíucrfos. oía ocio ql mas fablarcmos abafo.orrofifabéq
caufa po:q los poetas ? los mup áriguos fuc é cierro rpo el ? fafno fu pao:c como fufo púa
"JOtts qnoo algotíjiátíjupié no oíftíguíá mas mos ? áfi fabé q cftos comentaré cu cierto rpo 7
moricró en cierro rpofabíoo.CCftopfupuefto
vno
QfoSrCOmo ^ r n o
' o a r ca av>tl
jwciic inucbos.ca avn q fueflen muebos? ellos no pucoé afirmar tooas las cofas oc jupíftífolo
«Piclícpo: oartooos los fccbos 7 loo:csoc jupíf fijo ocfafnopo: qnto algúos oc ellos fon q
jC^6cl,os avno pa lo mas loar fablauátíjupit fucró é tpo muebo áte oe cfte jupíf ? otras feriá <¡
coino q fuerte folo.7 po:qitro avn q muebos vernia muebo rpotífpucs.po:lo ql los fabios q
J ¡ * * 9 * cfdarefciootí ellos 7mas famofo ríéoo fcguir lafroaooclas cofas ? no el fingímié
ro poético mas aql occlaráoo qficron poner mu/
c o m o 3 o r r o 1,0
ouffir á f n í n o DC eftc
Cs? po-q algúos otros avn cbos llamaoos Júpiter po:quc eftos pooícflcn
Qbn. ir
¿0^1,c3qcn eftc nób:e fuerte oto:gaoo po:fa/ fer en oíucrfos tiempos po:q pa qlqer cofatíju/
píter oieba fe pooícrte fallar algún jupiter aquicn
no iqi03H o b : e s 0 d , o s f o l ° t o m a , í f n o fuc9,SU
fahir aqcneftcnóbK jupié fuerte ppío tífoe conucnicfíe 7 para cfto ellos pufieron tres el po/
ll,llcí o faluo al fijo oe fafno el qltífoeel naf ftrímero ocios qualcs es 3upitcrfijooe 45atut/
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tío z si ellos tres puficró cu cierra mancra.ca Ies
j¡3 tomaremos el cabotíello coiticp
oieróqcl Atiero fuclíe tío o'l fcgúoo z el fegunoo
00tílrpo en q fue jupíí fijotífaino a
tíotíltcrccro fegú rulio afirma z otrostílosauto
1
vnfcfiguíría ícóucníétc.ca eftejupit
res como fufo otrímofC^oitcr q fuelle tres pu
¡fueqfi.c.l.añofárctírropatomaMfc
Dict o fajer po: oos caufas.la vna es po:q a ellof
gú
fufo
tíclaramos
poníéoo los otros 005 a
l ma
pcfcío q fallaré bób:es tres q fe auíá llamaoo ju/
pír'o las géres ellos nÓb:cs les auíá oaoo.? aitfi oos jupíí átetílpo:cótínuacíótírpo como ellos
no qficró poner mas ni menos Cfca fcgúoa cau feá oos gííaciócs feran alomas.c.añoe o pocos
fa fue po:éj les pcfcíoq ellos tres aballauápa q mas.? áfi el pinero jupíí comccaria a fcr alomas
tí ellos fe oí ríelle rooas las cofas q fe 015ctíjupíí•cc.l.ofcféra años áte oe rropa tomaoa.C£inpo
po:q ellos feríáé oíucrfos rpos.CtDírcmosq cicropc comé^o a repnar áteocrroparomaoaqft
qlcfqer trcsbób:cf q puficrá z fucrá mo:raIcs 110 ccc.lf££.aúos pues mastí.c.añosocfpucoocci
aballará pa q oc ellos fe afirinaiTen tooas las co cropc comé$aría el pinero jupítMo ql no fe pueoc
fas q oe jupíí fe oíjé.C^o: qnro la pinera cofa oto:gar.lo vno po: qnto átetíaql rpo fe falla mu
en tpo fallamos oícbatíjupíter es el apúramiéto cbas cofas recóraoastíjupíí las qles no fe fallafupo có po? có níobe po ponefe é comiedotílrep/ríamos aqciiatríbup:.€Jíootro po:qcecótra
notí3nacbofupao:c clql comento a repnar qfi losfúoaméros oc ellos fabios los qlcspuftero
ficrcciérofaños átetírropa tomaoa C £ étre aql cl fcgúoo j upíí fer cícrope en fu tpo fegú la opw
tpotíjnacbo? el rpotíjupíí el oc cáoia cl qlferia 011tírbeooócíofcgú1a manera oc fablaroclcon
c.l.aúos o pocos mas átetílaguerra tropaua ro ció fue cl pinero jupirer cicropc o algúo en furpo
oos los rpos fon leñostíalgúas cofastíjupíí ? pues no puoo áfi o:tínarfe el rpotícllof.ClF
áfi fincara qii qniétos ?.l.años erre esmero ju- lo ql oiremos q pa enterautéte fuplír rooojoqi'
píí z el tcrcero.épo 110 pooíá en aql rpo oos bó/ oijetíj u p í í mas be rres erá mcneller po: qnto a
b:cs viuír qníenros ?.l.años avn q vno nafcíclíe pinero auiatífcr érpo oe jnacbo.? cl poflrmicro
qiioomoriciTcotro.pucs muebo rpo fincaría en c.l.años átetítropa romaoa z el rpo oc mcoto c?
meoío cúl ql 110 ouíelfe jupií.óoefincariá algúas oeqfiqniéros ?.l,añospael qlcótínuar oeviw
cofastíjupíí oiebas las qles po: vérura no falla tí bób:es llamaoofjupií crá meneller fíete o.vni.
riamos aqen atríbup:C£mpo avn fi ellos alTig Cmpofitres folos poner qfielíéauiafcoeppncr
liará tres llamaoos jupíí ruó feúalarálosrpos vno é connécotílrcpno'oc jnacbo z otro c: rpo x
en q ello fuelle pooícrafe é algúa manera feufar z cícropc fegú q los auro:es átíguos oiccroícw
fuplirlo qtíjupíí fe oiríefle có ellos tres z alome ccro q es fijotífaino fe po:nia ,é fu rpo q co
nos pefccria máíficllotíferomas poníéoo q vno ?.l.años árctílaguerra rropana.? áfi pefccriaj^
fucile tío oe orro z otrotíotro pefee q 110 pooria nostífetoélas cofas qfe oí jetí jupíí z mao cou •
fofrí rfe z la caufa es po:q eomc^áoo en qlqer ca 101a alas opímóes ocios l a b i o s ccrca oc jupit1 •
bo no les aballaría cl rpo.ca fucilemos cl prime/ O f r a s poner fcr rres folos llamaoosjuptt
ro jupíítífocel pncípíotíl repnotíjnacboonoefe pinero fer riotílfegúoo z el fcgúootílrcrccronj
coimé^á algúas cofas atíjirtíjupíí z o:tínemos es políiblc faluo fi los pufielíeu fcr ímo:rale^
tres gitaeíócs áfi como fon curre aqllos q fon río q ouicífcii nafeioo como fajé los pocrao.ca cu
? fobrino no curara fu tpo alléoctí.c.l.aíiofo alo aballariá. O f t a s áfi n o fertá mcncltcr tres P •
menos nías no allegara a.cc.Cí£mpo erre el co q vno aballaría fegun q los poetas fajé í j l ' r
míécotílrepnotíjnacbo falla cl connécotílrep/ 11er pa cñl comié$o.épo ellos no o r o : g á efte|>
notícicropefiieró.ccc.añoso qfi pues mas tí.c. p í o po:cito poné rres áfi l l a m a o o s . p u c o n »
años ante oc cícrope ferian muertos rooos ellos rio es q 110 fe pucoá anfi o:ocnar como loo o.
tres llamaoos jupíí.épo rooas las mastílasco ná .mas como ciprinos.
.
^
las? lasmasfamofasqoe jupíí fcoíjé?tooos C C a p í . c . r v . l a pltoria ^cacera oe j«P,fír %
los mastílosq llama los poetas fijostíjupíícs nafcimicro
u á hmiMiirtf.nrrofi
nafcimtéro 1zrftíf fus
bcrmanof.orroficOl
coilH
mCp
es l
cierto q nafcíeró oefpues q comcnco a repnar cí'
ría ^cacera oe jupíter.
^
crope pues 110 fe pucoe en ella manera poner.
í^)ntinuaremosago:a tíl w j » 1
5 pícqcomé^aoo auíamos.tl
CCa.c.fí íi j.no aballa los tres llamaoos jupit
! jupíí oiremos qfuc foaoeraine1
q poné los fabios mas auíátí fer mueboso auíá
l
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bomfocoda ella occauoia oc grccía i fiicfijo oc orra vejtífpuespíotívn viérre a pintor aglauca
ÍJíumo i o* opif.tícltc fe oí jé algúas cofas foa afcóoicró a pluró.emoitrarélc aglaucacomo q
wae i orras fcgú poéticos fiiigmuéros.C2)i/ ella ¡ola nafcicra la ql poco ríépo ocfpucs mono.
ji los pocras ocfarurnoq era fu coftúb:e tragar Caltas cofas qoicbo auemosetre losgétiles
a íus fijos % ocfpucs vomitarlos qnoo opte nuvfó efenras cía fcriprura o pilonafacía.-?fó rooas
giTO'fjmrno i fu hermana pío a jupíftímáoolo foatíras fin auer en ellas algú poético fingiinicii
f-énoga lo rragar opís Ic pícro vna píeo:a llama to.las qlcs cofas orrofi eferiue lacrado li.j.oe oí/
cu JbDiríoíco q aqlla pícra cn cobncoo el fijo cóuinís íltiru.C&afacrapilona cfcríuío vn áríguo
mcnnra.oijé otrofi q jupit' co:ro a fu pao:c fatuo griegotílaciboao mefana ? era eferípra é griego
toaos los miéb:os genitales con vna foj. oijen cía ql cfcríuío rooos ios fccbostílosotoics geri
otroftalgúofq jupit afaturnofu pao:etífpojotíl les falta fus rpostílaqlfajemeció rulio li.tí naía
rctTio.orros.Dijc q lo aro élos íficrnos.C j/Sara oeo£ 7 oíjc q cfte griego fe llamaua efímero la ql
cfta?cofaséréocr oiremos algúas cofastílasq tífpues po: emo fue tomaoa élarí i llamafc facra
fabios cercatíello oíjc i fcgú afirma rulio It. pftoria po:qtílosoiofes q fon cofas facras es ro
f
ocojf,^Saturno í tirano fuero bermáos oacfcríra fegú.oijclacrá.li.j.tíoíuís iítiruríóib9.
11,06 áboftícciío al ql c orra manera llama v:año
C£apí.c.rvj.opímócs oiuerfastílcriaiméío
wanio el ql vranío fue rcp?potírofo é fus rpos oc jupit' ? ji fue criaoo po: las abejas.
l t l í c «lio touo po: muger avclta la ql pío a fa
— Cjaoas ago:a las cofas q prenelcc
yno 7 a tirano? a otrofi fuero bermáostícito)'
afafno tomemos a jupít al ql áfi co
^rcsj i opís muerto celio auíatífuccocr tirano
^Syjmo nafcío afcóoicró toicró a criar
™ -Tno po: qnro era el fijo mapo:.Ci£mpo ve
cita fu abuela i mao:etífaturno%
nu^ctífafno i tirano ? las fijas Ilamaoas cc
po:q no vcníelTc cito a noríciatíntáo cío ql feria
tílfeauá qfarno rcpnalfc?no tirano po:
peligro ébíaró lotíelfa trra Icuáoolo al mote Ha/
pera faino fermofo avn q era meno: oc oiasi
maoo poa el ql es cereta o cáoia po:q coe lo cría
«Jo era feotígelto óoc la ¡uao:c ? las bermanaf
flcn.óoe algúos oijcqlo cncomcoaró alos cure
^iaro a faino q no ¿féríclfc a fu bermáorepnar
tes q lo criaITcn otros oijé alos pocos i oanlos.
^pomairccóel ocaucr el rcpiio.C£itano've
Ceufebío feriuc q jupit fue oaoo éguaroa a ere
^o la creciótífu mao:c ? fus bermanas 7 moui
tes rcptícáoia.cl ql lo guaroo cía ciboaotícáoia
^ j u e ruegos ¿fcnrio q rcpnalfc fatuo có cita
llamaoa cnofó cía íjl cltaua el téplo oc fu mao:c %
y q fatuo no criaiTe los fijos varóes q le naf
éoe locríaró.lofqoijéq fue écoméoaooalos cu
¡rji mas nafeioos luego los maralfc 7 guaroa
rercs.oijéqfuc leuaooavn mórcícnvnacucua
lasjéb:as q nafcielElo ql a cita creció fa
puclto.e qnoo el llo:auafcgú alos nííios es eo/
4 Jo auteoo algúos varóes fijostífu berma/
ltúb:clos curcres rocauá bacines i aouflcs i pá
^atno romana el repno a fus fijos.Ceita có/
ocros i feriá'vnos efeuoos có orros % armas có
^rcicibio faino cóbuca volfiraocó fanaenré
armas po:q fonairen.Cá)poo cite fomoo venia
^suaroar.óoc al pinero fijo q le nafcío nía
las abejas fegun fu coltúb:c i poniá al mito miel
J«5o oTpucs nafcicró oos jupit ? jnno.étóce
c r j "'íigcr 7 bermanatífaturno i £ eres c'ia boca fa jíéoo lo coe como cn pá.ca oel ql bñfí/
cío- aco:oanoofc jupit qnoo el oTpucs oíos fuciíc
f
* ÍJÍno afcóoicró a jupít ? moltraró a
oio alas abejas vna ercellccia la ql es q píeflen o
pa mejo: ocjír q cngéo:alíen fui co:po:al apunta
fcr
mi r n ol a^D110
?1,0 o u , c í r c a l K l 0 ° , a
*a v ft
5>ieró a jupit a cri micto. C5)c citas cofas tocafrgJib.ííij.tílasge
z
fuc enganaoo aqlla
o:gícas oijícnoo.lMucagc naturas aptb9quas
tafaf n - a D
iillií r^^ 0 0 31100UÍCra o r r a crL1flira faino íupiter ipc.aooíoírcrpcoíaj ,p q mcrecoe cano/
B S r a fuP,cra^>»PlÉ"afeiooluego lo rofXurctú foniñrepitáriaqjcra fcciite S>ícrco
ico i - l l ° DÍ5C lactlcío lí.j.oc oiuís íltiru. celí regé pancrc fub anrro.qcrc ocjír ago:a tída/
afC5D'°.Uc ,roto o:bc cult u j q: eú mor natú faino rarclas couoícioncs naturales q jupíf oio alas
ocjír po: elfo cfop jupit po:tooo abejas en galaroó oeauer ellas feginoo alos fo/
Dl
lo jfcóv - °f tcnioo po:q luego como nafeto níoos ocioscurcrcs quáoo ellos las fonajas oe
lcr°afaíno.C5)cípiics opts nuigcroc
cob:e ferian ocaucr cllas/críaoo al reptílciclo en
[0
a neprúo mccricoolo cncob:ío7crío.7 la cucua oel monte ocCáoia. Cenoponccn/
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áfi
lo
afirma
oioimo
oijiéoo cj mclifeo reytítren
ocfcgilíoefta fola poiciótílasaucjas qfm áyüta
niíéto carnal égéoré mas pone tooas las nobles o cáoia tenía oos fijas llamaoas melífeazannl
cóoicíóes q ellas tiene cías qlcs pelee comunicar tbca.las qles juptteó Iccbctí cabras eriaróXc
íó la natura ra jouablc q estíbóbzcs 7 crccoer afar gcrmáico é vnosfrfosqfijoq lama el cann
tooas las naruralcjastílasaíaltas.CC erre aq aratbeo oí je q jupít fue críaootívna cabra cura
Has cóoicíóes pone eftatíégéorar fin agraniten tetas mamaua.3lla puraf céíouis fifcíupuifft
tooijiéoo 3llú aoco plaeuilTc apíb^mrabíie mo vbcra crctcs infiit fioílfuna capre.qcrc tíjirpif
ré. qtí nec cócubítu íoulgét ncc corpa fegnes. íue la cabra aucr feyoo amatíjuptt.fifoatípinctciu
ncrcfoluút bauo fct^niiib^coQr.vcifipe c foltjs píe feyéoo niño mamo las tetastícabratícatiou
natos 7 fuauib9 bcrbis.orc legúr ipe rege paruof CCfto mífmo afirma frácífco perrareba clafiu
qj qritcs.futficíunt atilafq j 7 cerca regna refigút. bucólicas éla égloga llamaoa argp. tcncris ÍUJIU
4erctíjirinarautllar te bas muebotívna coftum ta labcll*.vbcra te monear nífi forte oblíuia lacns
bre 3 alas aucjaf plugo tener no fe oá alos corpa 3Híp aftrigcrc néctar tíbífugcrít aulc.qcrc oejir
les ajutamíéros ni éflaqfcé fus cuerpos có carna nmcuárc a cfto fajera jupít aqllas retas las qlc
lestílcyresni pare có fuetea 7 ooloranaf ellas lof tu fcycoo niño có bc^os tiernos inamaltc faliwn
fijos cóla boca cogetílasyeruas fuaucs.ellas fa ya re faje oluioar la Iccbc el fabortílncrar q be
jé a fu rey ta fus cauallerofcó fuboca.cllas fabrí eñl ccleftíalpalacto.3ulipcolumcla lur.tí agrio*
cá los palacios 7 rcynos oc ccra có fu boca 1 lostura oí je q jupít fue críaootífola imcl.cftas co
alfiétá 1 fiiicá.C*Dtrofi$g.li.ííj.encyoís toca oc ptcncfcéalmájartíqfuc máteníoo jupít qiw™
efto óoc ítroouje a ácbifcs fabláre alos rroyanof ño.CCmpo avn qnro al lugar en q ftauaoije
? oíjc.Crcta íouís magnimeoio iacct ífula poro gúos qno fue críaoo cñlmóre yoa másenla
mós ioea vbí 1 gétts conabula nfa.como q oírte oitís al ql le ébío fu maorc.CCftas oíucrfasop
líe cñl mórc llamaoo yoatícáoia fon las .cunas tíiiiócs tocofcg.cñllí.tílas cncy.li.ííj.t>irofercru
nro Imagc.quierctíjiréoe fon nros comicios. 00 eñl móte yoa élas gcor.lüíij.ticne la otra op
CCfto oíje ácbifcs gloríáoofe el 7 tooos loftro níó o la toca q fuclfc críaoo eñl mórc oínf DIJIC
yáos fertíllina getíjupít 7 porq jupít é aql móte2>íctco cclí regé paucrc fub árro.qerc oejir®^
críaoo 7 éoe lo fus cunas o cuna oí je q las cunascríaró o itiárouicró có miel al reytílcíelo q cw
tíl Imagetíloftroyanos fon écáoía eñl mórc yoa. ter éla eucuatílmóte oitís fegú fufo tocamos
CCa.c.rvín.Ia yftoríatíjupíter fe cótiiwj»
CCap.c.j vij.fi fue encoméoaoo jupít alos cu 1110 faturno fue pfo ? por jupít libraooí ofpuei»
retes % coribárcs o fi lo crio la cabra.
pít a faturnotígrccía ecbo7tílasguerras w
i £rofitoca cnoefrgüotíloscuretcs tíranos entre los gigantes •
ícozibátcsqa jupít guaroaróoijié
©rnaremofagora a cótínuarla^
J oo.lkuic mater cultrit cíbcle cborí/
ríatíjupítpaflaoo gráoe rpo n j
& hírnqt cra.ioco íocftqj iiemp. qcrc
bermáo oc faturno conofcio q w¡j
tíjírencáoía?tícáoiavínocíbcle la maore tílos
renta fijos varóes 7 ayúraoos lu»
oíofes 7 oéoe nos vínicró las fonajas tílos m i
jos
alos
qlcs
las eferípruras llamátíranos»
bátes 7 éoe cs el mórc yoatílmóte fabla porq qe
retíjirq en vna eucuatíaquel móte afcóoíoo fuenes préoícró a lafno 7 a opís fu muger %
críaoo jupít.CSDc cíbcle maoretílosoiofes? tí los é alcafares fuertes porftarfeguros o c"%
las fonajastíloscoríbanrcs oíje q vemeró tícreéoe algú rátotítpo pfos ftouíeró.C3uP'f
ta como q oírícflc.nos los rroyáos borramos a étóecmá^cbo craayúraoa gráocarniawo^ _j
cíbcle maoretílosoiofes 7 en fusfieftas tañare/ tí cáoia peleo ?rra los tíranos 7 vécio lo^ &
mos fonajas 7 fajemos rcpfcnraeíótíloscoribá fu paorc 7 fu maorctílaspfiócs folto 7 a W P
tef.lo ql tooo vinotícáoia porq écáoía qnoo a ju fafno.rcftíruyo el reyno q ya los ríráos ocj P
pie pcqño criauá éla eucuatílmórc yoa los cure/ auíá 7 áfi có gráoe borra torno a cáoiJ.^'
tes7Coríbárcsrocaiiá fonajas porq 110 oyfleqn nía la facra yftoríatíeñmero? otrofi fibil^c ^
00 el niño lloraua 7 áfi veníá las abejas alo criar7 lactácíolib.j.tíoiuís inftiru.C^cfpuc»^^
C¿rrofafirmá q jupít no fue críaoo có miel 7 tífarurno libraoo ocla prcfion ouo refpud^.
las abcias mas q lo críaró las cabras cólccbc 7 oíofes que por fu fijo Jupíter feria ocl ra"
q las nípbafq lotícfaslo críaró có Iccbctí cabraf pojaoo 7 becbaoo cooíctanoo el fuyr cCCI1 r
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fl.
pbcria qfo po: égaño a jupít tomar ? matar, jupi.C2>cIoql fabla ouíoío lí.j.mctha.£ qcre q cito
lercróccapúraoa gérc corrafarurnopeleo conrra fuetífpucsq faturno fupo a pralia fegú la o:oc tíl.
cl ifijólofup: CÜIgúos oije qfarurnopeleo có líb:o f g.li.vi.ciicpoas,oijc q los gigátes fueron
rra iiipif co gigárcs cncl cápo o* pblegia? vécioofcñl ifierno pucltos ? ataoos po:q cótra jupít* pe/
cnoclos gíg áres o tiranos fupo có ellos farurno
learó qríéoo le qrar cl cíclo.CS)í jé orrofi q ocla
otros Dijéq jupit p:éoio afarurno?có caoenas fangretílosrítanos muertos éla guerra nafcíero
lo aro clos ifiernos rcncb:ofos.C¿lfras la facra los gigáres los qles pclcarótífpucscorra jupít?
pftona o' cncmcro afirma ? có ella lactácío.? ellolos oiofef tbipboeo era ^ncípetíellos jupít i lof
wlafouoq jupít peleo cófaruruo el qlvécioocó oíofes có temo: fuperófaltaegipto? avn enoe no
mcioo fupo a pralia.onoe érócc era feíto: oe aqllafeguros muoaró lasfigurastíloql fablo ouíoío
tierra jano.cl lo rcfeibío benígnamenre ? lo rraro lib:o primo ? ¿juro Hierba.
anngablcincre.farurno éfeño étócc muebas cofaf CCap.c.rír.occIaracion oclas paites ocla pito
2lw italianos q avn crágrolTcros po: las qles ría oel nafeunienro oe jupirer.
letouierópo: oíos fio aoo:aró.C2)cclto oije
ijlRIas cofas fufo cotaoastífaturno?
Cénamete frg.lí.vííj.tílascncpoaf.pm$>aberbc
jupít algúas cofas fonfoatírasfegú
reo farurno venir olipo.Srma ioms fugíés ? re
[pltoria ? orras fon fuigímiétos poetí
Sniscrulaocprts. Quiere ocios repes oc pralia
I c o s pa algofignificarcupasfignifica
fiic&turno cl ql vino ocl olípo cclcltial fupéoocíócs
có ago:a oeclararemos.Ci£n qnro pinero fe.
tfnio: o'Ias gétes armaoastífufijojupit.? venia oí jefarurno? rítá fcr hermanos voao cs.fi erá fi
teiDo fepéoo puaoo o'l repito cito mifino afir jostíalgúo llamaoo cclío o eltenób:cle puficró
maouiDio cñl libelos faultof.C Saturno ceba los pocras ? auro:cstífpucsno es mucho cierro
totfgrecia ? venioo a praliafincojupit' folo cnel
épo es cierro fegú la facra pltoria ? lactácío li. j.oc
repnojarunio no folo fupo a pralia mas avn afeóouris íltirutióibp.q fue vn varó pooerofo cl ql to
Meen ella po:q jupíí cbiaoa gérc en fu alcácc ouo po: muger a vna llamaoa veftatílaql égéo:o
Wéamáoaualcp:éoer o matar po:q no romaífe afarurno?titano? otros faturno érócc a fu pao:c
wra veja pelear cótra cl ? no cltouíclTc a guaroallamocíclo o cclío cl qlcra llamaoo vranío o vra/
to PJ le qrar el repno ? po: cito é pralia aqlla trra
ño ? ala mao:e llamo rrra.po:q po: muoamiéro
«Qlfaturno vinofe llamo laríúlo ql en legua la/ tíeltosnób:cs fcénoblcfcícifcel línagcpcfciéoo
jNgftifica cfcóoiiiricnro po:q alli fe afconoicra. fcr mas alto ? áfi fegú autonoaotílactácío ? tíla
W i lo oíjofrgí.lí.vííj.tílasencpoas.pm^ab facra pltoria cIpao:c ocfaturnofue víanío llama
®erio famrnp venit olípo.arma iouis fugiés cr oo ? la mao:c velta.CCn qnto oíjé qfarurnoro
«jjnwcgui aoepris. 3s genus íoocileac oifpfuj mo po: muger a fu hermana opís es $oao .ca ral
"J3tlo .a(tís.cópofuirlcgcfqjocoír.lariúqj voca coltúbiccraétrc ellos tomar las hermanas po:
"atialuitbijs qm rutp latmífj í o:is. -Quiere oe/ uiugcrcs áfi romo jupít a juno fu hcrmana.áfilo
«wpnicro q vino clos repestíptalia fue farur- oije ouioío li.ír.mctba.irrooujiéoo las palab:af
ct 91 vinotílolípo celeftial fupéoo có temo: oe
tí biblís amate a cauno fu hermano ? oelfeáre ca/
Seres armaoastíi upít ? fcpcoo oclterraoo ? farcóctoij mc!ípoíjnépcfiiashabucrc fo:o:cs.
rcpnos.cl efeño alas geres no éfeña 45icfatum9opím íúcra fibi faiiguícourir.ocean9
3
j qctóeecrá cu cita trra ? les oio lepestíviuír tberí íunoiié recto: olípí. qcretíjirmejo: lep ticné
i X rrj:a qfo q llamafe latiú po:q cl fe afconoíc lofoiofcslofqlcsafus bermanaftoma po:mu/
¡^eitoutera feguro cu clla.CCcbaoo faturno gcres.anfi romo faturno a opis la ql era a el mup
Sacíalos tíranos mouicró guerra corra1 jupif ajútaoa en lagre.cl oíos occano romo a tbcris fu
006
orros oiofes qricoo les qrar cl ciclo hermana? jupít regíoo:ocl cícloromo a juno fu
t
Ra citofajercomo ellos fuclfé valieres puficró bcrmana.CCnquro oijéqcra titano mapo:q
•os motee fob:c otros po:q áfi al ciclo llcgalTe faturno? auiatífuccocr cñl repnofcoaoes áfi co
f a aber el mórc ofa fob:e pclió ? fob:c ábos pomo lo cuenta la facra pltoria.? otrofi la conticnoa
que fue cutre .Saturno? titano quien repnafle ?
caá.l' ! n5tcp! ' po
^ m a n o 0 Qriá
. wr a ciclo ? rópcrlo pa ococ echar los oíofes.la conco:oia ala fin fecha que farurno repnalTc?
rribn i rjv: ° 6 fot):c 109 gigáres có los qlef oe matalTe tooos loffijosvarones ?rooaslaso/
tnóteolipo ?alofgígátestíbajotílmote tras cofas falta el nafcíimeiito oe3upíter tooas
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fon vcroaoeras fegú la pftoaa facra ? anfi auenie ni apefee cofa algua áfi comotílacofa ¿j es traga
ró.Clo q 015c q era coftúb:c oe faturno tragar oa no parefee algo mas tooo fe efeóoe oenrro o
loo fúof qnoo nafcícflen no cefcoaopftorica.maf aquel que lotraga.
íreguméro poético.? po: cftofignifícála pleprcfía CCapi.c.££j.£)rras occlaracioncs cj figmfici
q era ctre farurno ? tirano fu bermano la ql el fijo tragar faturno a fus fijos.
có étécíótílaguaroar po: lo ql el pinerofijoq le
1 ^©n pooemostíclararefto qnto aa
l
nafcío maro luego ? efto era tragar lo.ea lo q tra
I pftoria en orra manera coco:oáooal
gamos picrocfc ? ocftrupcflc como lo q muere.
jigo có lotífufo oícbo.farurno traga
CCa.c.rr.q fígníftea q faturno trague a fus fi
tía111a fusfijosen qnro losmatauap
jos ? q traguafie la pteo:a q le fiioftraron.
plcírefia q tenía có fu bermano tirano ?matoalp
~
" i 1R qnto oíjen q opto mao:etíjupit ? mero q nafcío oí5é qtífpucslos voinitaua po:q
) mugertífaturno §1100 nafcío jupiter lostífpucsmoftraua.Cá) oiremos en orra gu
i cu lugar fupo moftrolo vna pico:a Ha fa faturno rragaua fusfijospo:q los afcóoia.ca
I maoa aboir ? aqlla molío Saturno? la cofa q es rragaoa afeóoefe ? no pefee .grc tf d
tragóla no eofroaomas íreguméto poético ? figpo:q rooa es oérrotíltragare áfi losfijostfláw
nífica el égaño q a farurno fijteró.CC fuc q el p no qnoo nafeíá era luego afcóoíoos como fucoc
merofijonafcío folo? fcpéoo varó no lo pooícró jupit ? plutó ? po:q no pcfcíá cntenoíafc q cráco
afcóoer'po: lo ql faturno marolo ala fegunoa vej morragaoos oefpues farurno losvbn»taua.ca
parió opio ajupiíí juno jútamenre.ajunopo:q eftosfijosq afcóoíoo auia ébiaua cótra fus ene
era feb:a moftraró a faturno? afcóoicró ajupit? mígos éla pelea ? entóce los vomíraua poiqlos
po:qotracofaenlugartíjupitcnfcúaróoi5éqle
manífieftaua ? pefee qtílvientre oóoe losaícóa
pfenraró vna pieo:a.CCn qnro 015c q la pico:a oos touíera lájaua po: la boca lo ql es vomitar?
el molío? trago fuc oícbo fegú coftúb:c tílofpoccfto fuc qnoojupif ? plutótífpucsfe manifcftaro
tao.ca pacfcufarlamucrre oe jupie' abaftauamo cía guerra córralos riranoo.ClPueocfc éréocr
ftrar a fu hermana juno q có cí jura nafcío? no pénaturalméte fcgú alegoria tomáoo a fatimiopo.
fanoo faturno q orro algúo étóce pariera ceñara el rpo.? cfto fe faje po: qnto farurno cñl ciclo n»
tí ello mas bufear CCmpo efta era mas veroao tpo oura en paífar fu cerco q otro algún plañera
pfto;ica la ql oefnuoa corar no ptenefee alos poe ca.rfr. años oura fegú oijerulio li.íj.ocnaíaoco
tas.? áfi pa fablar poctícamétc oíferó q vna píe• rú.? po: efto auíéootíap:opíar el tpo a algua d
o:a le auíá moftraooí po: guaroar fu coftúb:c oí trella o planeta no fuc aqcn mas fe tíuiefleap
íeró q aqlla trago q áfi lo auiatífajer pa tragar q a fanirno po: efta mapo: lóguratítpo:po: cito
rooos fusfijos?eftc fufijopefeia pues fu muger los griegos a cfte planeta llamaró cronos ocro'
lo auta paríoo ?fia eftc notragalíc no fe guaroa^ nó,qqerctí5ír tpo.?cfte mifmo nób:cponc pfc
ría fu coftúb:c q el a fusfijosrragaftcCCn orra rpo po:q eftc córicne la longuratíltpo.? los la»1'
manera fe capone cfto fegú el fefo allcgorico o nanos qríéoo poner nób:c cóueníére a aql lamar®
tural.farurno es vna planeta el mas alto títooof
? eftc es ocmas'pejofo mouímíéroq rooos los
otros po: lo ql los áríguos po: farurno criéoé el Ií.íj.oe natura ocoi?,£¡arurnú aútcú ec vpljj0?
tpo como el featímas luégo 111 ouí miéro.ca ouraq curfum ? cóucrfitíócm fpacíoif ac tépomconnj
Eíf.añofen fu mouí niéto7 los otros mup meno: rctqoe9grcce'aoípm nomé babcr.Cronosfl?
tpo.? po: efto lo llama en latí farurno qfifaturcí of qui cft íoc cronos.í.fpactú réporis.faturt1
ánts.qcrcoe5Írpo:q fe farratíaños.cacñl mouí
cft appclíat* q farurcf annís.qere oejir.q^
microtífaturno fon muebos anos ? eúl rpo orro farurno fuclTc el q tiene el curfo o pccíío 1 bu
ft fon rooos los añof.45aturno q es el tpo come tílos efpacíos ? rpos.cl ql oíos en griego es»
o traga (os fijos.£ooas las cofas q nafeé llama maoo po: cfte nomb:c.ca lo llaman cronos w
mos fijostílrpo po:q en tpo nafeé ? cu tpo pefeere ocjír cronos fpano oerpo llamaró lo fanj
? fegú lafactonef? palfioncstílascaufas natura p o : q f e f a r r a t í a ñ o s . C C f t e f a r u m o c o n i o i o ' '
les ob:árcs en rpo fe cgéo:á las cofas ? po:qnro jos po: qnro el tpo éfi en b:cue tooos los tooas las cofas en rpo pefeé ? fe cófumc oíjé q fatpos príeularcs.ca rooos fe écícrra cñl i? 0 '
turno traga fusfijos.catílacofa iq pefee no fincamifmo.los vomita po:qucáficomo enclncm^
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fccicrra c! año que fe acaba áfi ocl añofalec! año Ci£n qnro 015c qfarurnofe 015c poz la longura
qoccoinícnja 1 fe mamftefta.7 porque los años ocl ríépo porq el rtépo fe farra oc años prenefee
Í los ncinpos fon femejaiircs. ca curre vn año 7 alo q los orros 015c ten efto lo'llamá cronos q
otro quanro a fer tiempo ranra faneca ba que figmfica rpo por qnro por el plañera farurno fe fi/
noba oílfcrcncía entre ellos faluo quevno no cs guiñea el rpo por qnro faturno en fu mouuniéro
ocro.í anfi quoo acaba vn año 7 comienza otro nene muebos años lo ql no fajé los orrof plañe
parefee que aql mifmo que acabo torna a comcn tas 7 anfi farra fe oc años.Ca cfto prenefeé lo q
far.CIDe efto 015c £u!io li.ij.oc natura oeorñ. oijé q farurno traga fus fijos porq el rpo rebuel
fcrfciiaro laturntts coincoüTe fingitur folirp qr ne anfi los años.ca cnróce por farurno el rpo en/
confuimt eras remporum fpacia anmfqj preterí/ réoemos quccnfi rcbuclue los años o a faturno
nsinfaturabilircr crplcrur.qmcre oejir fmgicró cfto oamos porq para fu buclra enrera cfpícnoc
los poetas que farurno era acoftiimbraoo oc co muebos años.CCn qnto oíje q fe llama fatur/
inerfus fijos porque la eoao cófume o gaftalos no por qnro las fcmiéresoóoc nafeé cnoe torna
cfpacios ocl tícnipo7 ocios años paffaoos fe fin ptcnefccala otra fignífícacíó cntéoíéoo q los fi/
ebe fm fe fartar.Cí£n orra manera fe pucoe cfto jos oel ríépo figmficaoo por farurno no fon los
cntcnocr como fufo rocauamosquanra alas co/ años mas las colas materiales q nafeé 7 fe cor/
nafeé 7 fe corrópciua tooos nafeé enrié/ rópé.ca eftas en qnro nafeé fon fijos ?cn quáro
po tquátoa eftofon fijos ocl tiempo. cfrpo los fccorrópcn fon rragaoaf.C£oco cofa nucua en
naga.porquctoDas las cofas cu ríépo nafeioas quáro oiro q fe llamauafarurnoa faru q fígmfiea
cnticiiipofcconfuinéloqualcsrragar7alosfi/ fembrar o éjerir 1 cfto cóiuene a farurnoen oos
ios ocfpues vomita porque las cofas corrompí mancras.^o vno fegú yftoria.lo orro fegú na
tw tafcoiioíoas nafecn luego otras femejáres turalcja.Cíío pinero fe cnriéoc enqnro faturno
queparefeen ellas mífmas anfi como nafecn yer/ enfeño a cnjcrir.clfuyo oc grccía por míeoo. oc
UJ9 í fccanfe 7 perefeé. 7 cncl figutcnrc año orraf jupírcr 7 vino a ytalia cn'tpotíjano 7 fcyéoo los
«látcs nafeé como que ellas mifinas 'fuellen. palíanos muy grolferos cnróce enfeño les a la/
*£ftascaufas oe enrenoimíenro oíuerfo cerca brar 7 pncipalmcrc el ciifcrir ínrroouf o lo qual
Saturno roca yfiooro li.vüj.erbuno.c.vlti.i5a ellos fa jer no fabiá.7 porq oc aquí nafcicró ocf/
arn orígoocoíf 7 roei9 poftcrirans a pagams pues rooas las maneras oc cnjerir7avn oe fein
oeiigtuí.buc larím a fatu appcllatñ ferfír o ao ip j brar llamaró lo faturno oíríuaoo lo oc cftc voca
IJ°ogríncatoium re^.vel a rpís lógítuoincq? fa blofarusel qual en lariii figmfica cnicrír ? fem /
¡"fetur annjs.vnoe 7 cuín grccí. cronos nomen bzar.C'jpuicoc fe enréoer fegú naruraleja -o ale/
oabere Dicur <$ ípfcfiilioBfuos ferítíuoralfcboc goría el enrerir o fembrar prcticfcc a farurno por
anos quos tépus,poui'críf m fe reuoluír vi' qnro cncl rpo fe faje el fembrar 7 el cnrerir.einpe
gemina vnoc orulrur ínoe rcocút. quiere oc ro la pinera manera es mafcóiicniérc.CSDe efta
j11"* Saturno cs comiéco 7 nafcimiero oc rooos fabula no cnréoioa entre los funplcs ocios anrí J
JosDiofco ? ocios oe ellos ocfcéoictcs a eftc lla^ guos nafcio vn gráoe crror.cllos afarurnoreni/
uiaro los latinos farurno oíríuáoocfte nombre an por gráoe oios zeoboicíáoolc fajer fcruicio
ociarurpo: fembrar o cnjertr.porq a el prcncfcc fijícró aqlla cofa en q pcfauá el aucr mas pía jer
ciicmbrar 7 citccrír oc tooas las cofas o llamafc 7 por quáro lafabulaoije qfaturnofus fijos co/
Jfuriiotílalóguratílríépo porq fefarratíaños mía péfaron que le feria muy agraoable ofrefeer
ñoclos griegos lo llama cronos q figmfica tié ellos fus ftjofonoc 110 folo los agenof mas avn
J? q el aya rragaoo fus fijof no cs al faluo quecl los luyosofrefcíaiuenían cftos facrifteios muy
y los años que oc fi facarc rcbuclue o torna crueles en nmebas rifas que a farurno aoorauá
porq las feinicrcs oonocfalcn cnoc torná. fpálincntccn ytalia q alos cftrágcros por la trra
paliantes marauá ofrefcíéoo los fobre el altar tí
6 ^ c m , . 3 v „ orra oeclaracíontícfto. orro
Porqlos átiguos facríficauá a fus fijos 7 alos farurno.Ci£ fegú DÍJC macrobio It.farunialioi?
r 'jeftágeros afarurno7 porq cclTo efta efta coftúbre ouro en ytalia fafta el tpo oc bcreu/
ccrimonía.
les qnoo el rornáoooc cfpaña muerro el rey geri
®co 3fioozo las Caufas q lofotros onmuoo la coftúbrctíofrefeer a farurno lofcftrá
oc farurno oí jé 7 avn otra nucua.
geros 7 avn los fijos. Ci£ porq parefria ya nc/
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Capitulo
ccfTano oclc ofrcfccr los eftrágcros como fucífc oza cncócozoiaoepctr como q vno fignificalk
oíuínal ccrímonía no cclfarótíello ocl rooo mas lo q otro fignífica pues áfi como étre los bcbzc
muoaró loen otra cofa oáoo en lugartíloseftrá os7 firianofauia algúos q fe nóbzauá pícoza b
geros vnas pmagmestícera las qlcs fobze el al uer lo pa étre los gétiles.CC efto cócucroa co
car oe farurno ofrefetá có gráoc reucrécia accnot las palabzas oe cufcbio abajo onoeoije.3ncrí
i
oas cnrozcbas.la ql coftúbze muebo tpo fe gnar ta regnabat lapís^crctíjir.cncáoia era re? pe
oo ocfpucs cn ptalia fegun afirma macrobio? to oza.7 anfi algú rep auía enoc q fe llamaffc pico
calo Virgilio enlas geórgicas lib.ij. CS)e efto pues jupirer áfi fe poozía llamar. CC avn oije
otrofi fabla pfioozo íí.vuj.erbinio.c.vlri. 3n aliq q aql llamaoo pícoza era jupirerfijotífarurno t
bp aút ciuiratíb9 farurno.apuo gérilcs Itberos fu cócucroa lo pmcro poz qnto era rcp oecáoia ip
os imolabár.q faturníi poete liberos fuos ocuo/ piter repno cn cáoia.lo fcgúoo pozq oijé aql f
rare folirú traoiocrúr.qcrc ocjír cn algúaf ciboa eñlrpo cn qrajonablemércpooíá póera jupuer
oestílosgctíles ofrefeiá los poolat ras fus fijos elfijooc faturno.CIDiremos q lapis era uóbx
a faturno pozq los poetas afirmauá faturno fcr ,ppio oc rcp en cáoia ? a jupíter áfi pooiá lam
acoftúbzaoo oc comer a fusfijos.Ol>as vfa> el qloc aqlla trra pues cfte nóbzc en ella era vía
©acralacoftumbzeoclc ofrcfccr los cftrágcros oo.CCmpo no creemos q aql rep lamaoo w
pozq menos les Dolía matar aqllos q no conof/ pís o pícoza oc cáoia el ql póe cufcbio fuciíc ju
cía q a fusfijosppíos.cmpo mas entcoiá q a fa ter poz qnro fue muebo áre ocl tpo oc jupirer.
turno feruíá cnlc ofrefcer fusfijofpo:qnro íatur fcgú pefee abajo éla Ira repnaua cñl año rrcím
7 fictccíétof?.jl.tíl múoo lo ql fue qfi.ccc.añoíaii
no no los ágenos mas los fupos comía.
re
oe tropa tomaoa.épo jupíterfijooe faturno
CCapírulo.j jííj.£)rra figmfícacion oc fartir/
no q tragalfc loffijos i fi jupíter fue llamaoo pie gú fufd Declaramos no fue mas oe.cl.aiíoeaíco
o:a? como algCos bóbzcs anfi fuero llamaoos. tropa tomaoa puef no pooia fer aql rcp lamaoo
«¿turno a fusfijoscomía ? oijé q qu píeoza.C® rrofi fi cufcbio entéoiera aql fcr yp
' oo nafcío jupirer auiágelotíoar acó ter occlaralo como jupíter fucífc cofa tá fanjo'y
mcr ? fu maoze opís cn lugar oc jupí conocíoo fo eftc nóbzc juptf? no fo cftc nóbzeu
iCr ofrcfciovna picoza bláca llamaoa pis o picoza.épo los pocraf poz écobzir la voao
aboír a faturno oíjíéoo q aqlla ptera ? aqlla tra oí jeró q opif moftro a farurno la pícoza conio
go farurno.íJío ql fe pueoe enreoer poz el enga fuelTc pícoza 7 nó bóbzc áfi llamaoo 7 fraganc
ño fccbo a laturno.ca nafcíéoo jupíter no le nio/ turno la pícoza pozq cnréoícflc qnto oelfeo raja
ftraróajupítcrclqlcl matar qría mas a juno le faturno oc tragar losfijosq avn las picozas C
enfeñaron 7 lo q fe oíjc q rrago jupíter aqlla pie nóbzc ocfijostragaua.Oftasfiopís niug^
5
oza cóucma anfi ocjír alftílopocnco fcgú fufo tí faturno moftro a larurno aalgúootro lama®
claramos.Olgúos énéoé cn otra máera oíjic pícoza ci ql touíclíe el nóbzc oc jupíter no ce
oo q la pícoza moftraoa a larurno fue jupíter áfi ro poz qno la pftozía lacra ? lacrácio oijen qW
lo afirma tbcooócío varó mup cnréoíoo epo oí/ ter ? juno nafcícró jiramente a juuo q era inu
jeq aql jupíter no era fijooc faturno mas otro le moftraró a jupíter afcóoicró ? áfi pefee
áfi llamaoo ? aql marartafarurno cn lugartílfu > moftraró algúo llamaoo pieoza.CCmgo M
to.cfto pucoc fcr alfa jfoaocropoz qnro jupíter tbcooócío varó mup fabio efto afirma powjj
era llamaoo pícoza poz fu nóbzc,? los q opé cftc biétíjírq nafcícró oc vn vientre juno ? jujgL
nóbzc píéfan poz pícoza nafeioa cn rrra eiucoerfe moftraró a juno ? noa jupíter. épo pozq BJ
ono
epo cierto es pícoza fer nóbzc jppiotíalgúos bó ra opís auer paríoo moftraró a
bzes.C£al es el nóbzc oc lanr pcozo el ql fue Haño cn nóbzc oc jupíter el ql ral nóbze tcma^
maco perr9 cía fozma latina como q fucífc oícbo jupirer ? aql trago faturno maráoolo ?el rog
0
pícoza? el fuera llamaoo pícoza faluo pozq era terfincoafconoioo.CCn otra manera fe P
varó 7 auíá le oc oar nóbzc q fonalfc como oc va efto cntéocr romáoo poz faturno el tpo el<j
ró? llamaró lo pcrr9C£mpo q cftc nóbzc figní ga fusfijosq fon las cofas q cñl tpo
fiq pícoza mamfícfto es poz las palabzasoejpo
cn qnro oijo matbeí.jvj.c.£u es pcrrp7 fup bác ilno ba alguna cofa tá oura ni ra fuerte q»'
petrá eoificabo cccliá meá;? trajo acj jpo la pie/ en tpo no fe cozrópa cn rpo. ca la píeotflQ
f a r u r n o
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flíj
(oías mas fuertes q fe fallan épo farurno q eo elfolaméte naturaleja o allcgoria.í avnq froaocra
tpola traga eotno nos vcamofq avn lao pteo:af inércaql bób:ellamaoo celiofea pao:e oc farur/
fccóíumcponpono auíéoo avn algíío quepo:
nonofeétíéoc que farurno ral cofafijícfTecomo
talaquiebieo parta.
po: el cótrarío a latunio lo éoe mup julto mafba
€Cc.rnü|. ft auemos oetíjirq jupíf co:ro a fa fe oc cntéoer en orra mácra. C2)e celio q fea pa
tumo los genitalefo los eo:to faturno a fupaoie o:c oe farurno pa lo otamos.? fue cfte ccltovaró
(dio tq lo fegúoo fe batíocjír x qcn fue faturno poocrofo en fu rpo llamaoo v:anío x fuc varó fa
J
~] £ faturno oíje algúos q fu fijo jupi bío.efte'renia po: muger a vefta áfi llamaoa fatur
jrer lcco:ro tooos los vírilefmiétoof no x titano z ceres x opts z otros nafcicrótícfte
|eó vna foj. orros oíjé q nofijoello faturnotífpuesfue varó fabto x crccléte z po: cn
Bjupíí maf q faturno lo fijo a fu pao:c falcar fu linage mas como q no fucrtcoc bób:es
(dio, oiremos épo q cito fe batíatribuir a farur mas oe otra cofa mas C£ccllérc pufo a fu pao:e z
joque lofijielfe a celio Í nooe 3upiterque lo mao:etífpuesq muertos nób:estíelemérofo tí
njídtc a faturno.CC la rajo po:q 110 fe falla auorras cofas naturales z notíbób:cs.7 áfi a v:a
¡w^feácícrtos q a ello afirmétíjupiter auer nio fu pao:e llamo celio x a fu mao:e vefta llamo
y o a faturno x falla fe los aucro:es rooos q títrralo ql fe coligetílafcnrcciatílafacra pftoriaí
«o/ablá afirmar lo oc faturno corra cclío fu pa/ tílactácíoli.j.tí oitit.tltini.CíQrroft afirma efto
«t afi lo oije tulioli.íj.tí natura o co. áfi otrofi ifi mercurio rrimcgífto q fabláootífus rpos q po/
Jw. viij.ctbi.c.vU macrobio li.fatur. Xoe q eos auia cn q fe fallalfc cóplíoa fabíoona faluo al
«nná cpotíjupit auer lo fecbo a faturno bá lo gúos áfi como eran v:antoí faturno x mercurio
«eteocr fegú la naruraleja tomáoo a jupit' x faf fus gíéref? aql rrímegilto Hamo v:amo.Ilamolo
"o poi oofplanctas.faturno fegú lof altrologof lacrácío cclto.CCfte celiotífpucsq muerto fue
¡Maligno Í oe malos elfccros ? po: los viriles auioo po: oíos fegú cuéta la facra plto:ía oe ene
Jicb:o8 cntícoefe lafauoo poocrtícngéowr o mero.7 rccuéta lacrácío li.j.eftc mono fcpéoo rep
jjoufar algo.Cjupirer es planeta bcmuolo x fu nícro jupírcr.como algúos oí jé. mas la froao
«buenos efectos 7 qnoo el viene en cójúcíó cóes q cclío en qlqer rpo q moriefle mo:ío cn vn lu
pumo o en afpctos cícrrofqra o amégua la magar llamaoo oceania % ocfpucs jupiter lo fcpulro
'^Dcfarurno.íáfino engéoza faturno lo q ba cnaulacia:a efte celio fu nieto 'Júpiter fijo altar
jfgcoíar como ft no touielfc fuerza algúa para cñl mórcpanco x lefijoéoe facrificíos.? tífpues
Jjoícltofiguifica q jupiter ¿jtea faturno^ofmie corneo a fer auioo po: oíos étre los otros x b3
•os vírilcfpo: qnto po: aqllos enriéoé los poe uer replos x altares en otras pres. Cí£fte es el
l'3ta®tíégéo:ar o caufar algo. C2)c farur celio q es pao:ctífaturno al ql el fucccoiocñl rep
"o ego fccucra cito inaftoaoeramétet tooas laf no x áfi no fe batíéréocr q farurno cora fu pao:e
jwcla narrado 110 fe pooriá aplicar a jupiter. tal comcrtcrtcjca éróce no le ocharía fucceoer enel
*!*q fafno fcpéoo cruel cótra fu pao:ecclio có repno mas fuceeoería tirano bermano mapo: al
"«rojlecowolos miéb:os viriles, cfto fccbo ql avn no auíéoo faturno a fu pao:e ofenotoo ve
ftlhnf05^9 t l f a ccrcatfljpn'ótoriotícecilia Ha nía el repno mas octírccbo.épopo: ruego oela
aoo Uliboo x los miéb:os gcmtalcf capero cúl mao:c x bermanofccflb tirano oáoo a faturno fu
r Ddos qlcs fallo fágre x oe ella %tílaefpumagar oc rcpnar.lo ql el nofijicrani ellos rogará fi
(pj^rnafeio venóla qlpo: elfo tomo nób:c oc faturno cótra fu pao:e tal crucloao ouiera come/
0 afrooos
tí oo.pues ba fe oe éréocr en otra manera.
® C a cn s r , C 0 ° " a m a
afirma los aucro:cfroca lo ouíoío li.iííj. CC.c.rrv. qfignificafarurno aucrcouaooflof
(genuales a fu pao:c celio.
¿n °J,onDC
ven9a'ncptuno oijtéoo q
tóre cf éréoí mtéto fcgú alcgo:ia x pa
• 1wne parétejeo cóel mar po: qnto éoe nafcío
efto teníá po: farurno el rpo x po: cc
Dio1 °»5c.aiiq x míbí grafía poro é. 45í tú í me
I
lío pao:e oe farurno el cielo.CíE oí/
Wooá cócreta pfúoo. 45puma fui gratúqj
jé q farurno co:ro los miéb:os genitales a fu pa
lcr
(o [ niibínomé ab illa.qeretíjir.algú parétej
l
i
,
0
J
gl¡ Í
fégo po cócl mar.fifoaoes q po cn alo:ccclíopo:figníficarq cnl aelo no nafceeofa al
^ po fin cfn mar fpuniaqua jaoa o efpeffa. x oégúa áfi comoficnoc no ouícrtc tales miemb:os.
'e queoo nób:c a mi plajícnre q es afrooírta. Ovnqgeneraciócó míéb:os genitales no fe
fia»arraaó,no pucoc prenefeer a pfto:ía mas faga faluo élos aíalcs pferos los pocras q figni
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I

e..rcv|.
£apuulo
ftcar qcrc fue fefos poz cofa máífícítas fignífíca/tooos los pbilofofos q tooas las caufaovniucr
ró tooo égéo:amiéto poz los uucbzof genitales fales ob:á mas en fus efetos q las pticularce.fc
i áfi pa oar éréocr q eúl cíelo 110 ba algú cgcozagú lo oije la Quiera ppofició ocl lib:o oc eaufts
p
miérotícofas qéocnafcáoircróq farurno auia £)¡s cá pmaria pl ¡Huir í fuú eflécrú quá cá lew
qraoo a celio los nncbzos geitalcs conio qoipte ria.qerc oc5ir.fiép:e la caufa que es pinera o
líe no fe cgcozá alguafcofas poz lóguratírpo en mas en fu efero q la caufa fegunoa. C£inpcro
el ciclo como éla rrf a fe engéwá 1 cozrópc poz elcl fol es caufa Quiera en refpecro oel bomb:epo
tpo. CCíta fcntécia ftguc pfioozo li. víu.crbi.c. quccsvniucrfal i d bób:e cseaufaparticulart
vlri.oijiéoo.l9úcfaturnú celü prís abfcioilíc ge poftrímcra.pucsmas obzaraelfolpara engen
intalia oicút qz nibil í cclo oe feininíb9nafcitqcrc ozar al bóbze q otro bóbze q lo égéoza.fio qf¿
0C5Ír.afirmá q faturno cozro los miébzoígcnira oije oel fol fe ba oc éréocr oe rooos los cuerpo
l uo
lestífu paoze cclío poz qnto eúl ciclo no nafee coccldtíalcf.ca no ba en tooo el ciclo cuerpo ag
fa algúa oe femiétes. CClto alia? es cóueníétc q no fea nccelfario pa los eferosí égéozaiiuctos
épolosq cita fabulacópofierómasqfícró po: q fe caufa élos elemétos í tooos ticné fauoe
ella fígnificar como rooas las ptes oc ella 110 có/ cíales empero el fol tiene mapo: querooosw
uégá a elle fcfo.Ofras poz el córrario fe fignifi otroseucrposcelcllíalcs.
ea q rooa la fuerza oe engéozar oclas cofas q élaCiCa.c.jí vi.3>rras figníficacíoncíol coiramu
rrfa lo ocfciéoa ocl ciclo.épo la ccpofició oc ella to oelos genitales occclto.
fabula puclla fufo q nene pfioozo es la q tiene tu T t t t i
folo fe Dije q ella vtuo oc ciigi»
1
lío li.íj.oc natura ocoi£ 1 ¿¡ere cl q los átíguof áfi /
o:ar estílciclo maf qvtenc couanw
lo éréoicró.CCmpo pa aplicar rooas las ptes
\ g P f J ¡farurno los miéb:os genitales oca
ocla fabula q algo figmfiq aliemostíétéocr q la , JíasSajlio lo ql fe ériéoe áfi.faturnoeoelfp?
$tuo oc égcozar ocl ciclo vino ala tifa. 1 no es cli tooos los égéo:amíérost co:rupcióco «aseo
engéo:amiéto cnckíclo mas éla trra 1 elemétos fas fe fajé en rpo:ca avn q lo faga cl ciclo noiy
% oa fe a cntéocr oc que cofas fe faje la generado
je lubiro mas po: fuccelíió oc rpo fon rooa^
C £ n qnto oí je qfaturnoco:ro los genitales tí ob:asitaturalcs.€£norram3crafcericoeF
celio fu pao:e enréoetnos po:farurnoel tpo fegú faturno el mouímiéro po: qnro faturnoJignw
fufo Declaramos ? po: celio el delo.po: los mié' cl tpo 110 es alfaluonteoíoa oe moutnncto í"b:os genitales lafauooe cngéo:ar las cofas to/ oafc eúl mouímiéro % rooa lafauoocl ciclew
oas q nafcé.Cllamamos a cclío pao:c oe fatur riua o oefcíéoeélos clcméros po: i i i o u i u i i e t o
no có gráoc rajó.po: qnro cl rpo q es faturno cf ciclo, ca fi cl ciclo cltoiiícfle qoofinfe wouer^
engéoraoo ocl ciclo. ca cl rpo es engéo:aoo oel q rouícfie tooa la *ruo q ago:a tiene no enfinouimiéto como no fea al faluo meoíoa ocl 1110/ ria algúa cofa cñl múoo C C po: efto ariíto^
uímíéro oel pinero ciclo fegú anlto.tíclara li.ííij. víi|.pbi.c.}.oico q cl moutimcto era vioaaw
pbúí rooos ios pbilofopbos ello occlará.los las cofas q po: naruraleja fon 1 fablo oci 1»
genitales lo cncl ciclo po:q rooa lafruooc engé microtílciclo.clto oipo po:q ccllaoo cl 1110« .
o:arcnocellapncípaliiiérc.ca avnq las cofas 11a to ocl cielo ccflaría el égéo:amiéro 1 co:rtiPjturalcs régá vtuo oe engéo:ar otras. ago:a po: las cofas áfi como ccflaoo cl mouíiníeto oei j
fcmíal oiriuació ago:a fin ella no nené éfi elle po jó cclfa la vioa ocia alalia 1 no pucoe m ,.
ocr cóplioo ni oe fi mífmas lo bá mas ocl ciclo lo €%o ql a vn mas abícrramére oiroanlto-i'^
rcfcibé.CC avn clTe poocr q tienen i rcfcibé ocl gcneranóe.p accclfú 1 rcccllum íófiartu>
rielo no aballaría pa q ellas po: fi mífmas engé/quofiúroés gcncraciócs tcozrupcíocsi
o:ar pooiclíé fi cl ciclo no les aptioaflcT el es cl 4 qcre ocjir.fcgú cl mouímiéro oc acercan
actualmétc apuoa a égéo:ar ca avn cl bób:c q pa lógamicro ocl fol cñl cerco ro:cioo q c*"¿IÓÍÍ
refee tener mas máificlto poocrtíégéo:ar no cu co fe fajé rooos los égéo:amíéros 1 iw ^
géowna a otro bób:c li cl ciclo no le apuoalíc. t éla rrfa.lo ql 110 folo fe ériéoc ocl mouiin'^
mas es lo q faje cl orro bób:e q lo égéo:a.í£lto fol po: el jooiaco.mas avn oc rooos lo» ^
010 a éréocr arilto.li.u.pbi.fol 7 bó generar bo/ plancraf los qles fe iiiueué po: cl jooiaeo- ^
mmé.q qcrc oc3ir.cl fol 1 el bób:cengéozá cl bó/ fegú el mouímiérotítooaf las eltrcllao rit ^
b:e.ipo:figmficarqcl folmasfajíacncfto qcl qles no fe nincué po: d jooiaco.C^ ^v ^
bób:e pulopincro cl fol.CC elta es oocrnna tí daraarilto.li.i.mctba.c.j.lHccelfeeltinn^

/o.

El tí)
oío oía corra cícr^o CCn eftoftres águlos o pú
bcrocf.rn ciiípiictpiú uiorpoíbp.íllá íllís nccclíc ras tiene tres mores po: cabos ocla yíla.eñl águ
cftcc eáin |5>má.qerctíjír.neceflariocs q cftc mu lotíoccíoére efta el móte lílibeo llamaoo eñl águ
DO ocba.ro q cs élos elementos fe cónnuc có los lo oe meoío oía efta el móte llamaoo pacbino.cn
momniiéros ocl cíelo po:q tooa fufrruooéoc fea el águlo oe cierno efta el monte pelo:o. áfi lo oí je
rcgioa.caaqllooóoc viene el mouímíéroalaf co ouíoio líb.jííj.metba.írrauít ficaniátribpbcceí
las cs itccenario q fea caufa pinera a ellof. fPucf currít ícquoza líguís.cqbpíb:ífcros frfaépacbí/
(ó rajó fue otebo q faturno co:rafle los geniralef ñus ao auftros.mollíbpejpolítú jepbirís Itlibeó
DCCCIIO po: qnto tooa lafruooc égéo:ar z rooo
ao auftrof.cquo:ifcjptes fpcctat bo:eáqj pelo:9
clcngéozaiméro q éla trra fe faje cs po: el moui/ qcrc oejir.cicilía étra có tres léguas o águlos o
micro oel cíelo fegu el ql ocfciéoe lafauo élas co/ puros eñl mar érre las qlcs el mórc pacbmo efta
fas naturales z el mouímiéro ptenefee a farurno buelro ?tra ab:cgo el Huuiofo el mórc lílibco efta
q cs el tpo el ql al mouímíéro mioe. z fegú rermí puerto cótra el viéro jefiro qestí occíoétc.ci mo
IUDO Í mouíoo mouimiéto fe fajé octermíaoos
te pelo:E efta corra cierno z cótra las olfas q cncl
«nertos cfcros.CC po: efta rajó 110 conucnta mar núca étrá.Cí£ cerca o' cftc móte lílíbeo efta
biéeltotíjirfetímpiterqa fafnoco:raooouíclfe vna ciboao cñl puerro oelmar llamaoa vulgar/
los vales genírales.ca 110 fe poo:ia figníficar co mete rrapana 1 fegú vocablo lafíno fe llama 0:0
la algúa oe cfto.CiComo jupíter 110 réga algúa panís.cl qual es pueftotílosgriegos foj z figní
canfaocfigníficarclconanoooclaituo ccleftíal fica en griego foj t efto cs po:quc aquel lugar
tlamriio q cs el tpo no fea tal oc qenfauofe pue es fccbo en manera oc foj o la rierra eabe la qual
facoítar.cacIrponoricneenfifauoípoKirocl csaffcnraoat oeaquítomaró occafió los poc*
no cgéo:a ni co:rópc mas égéorá fe las cofas z tas oejir q la foj có q culo alto co:raró los geni/
co:rópc fe en tpo po:faiiotílascás agérefpucf tales oc cclío cayo en aqlla trra z oéoc aqlla cib/
»0 cótienío cfto faluo afaturnoz cclío fu pao:c. oao romo tiób:c como lafroaofea q no po: elfo
CCapí. c.jjvu.fP>o:q fe oijé q fuero co:ta/ mas po:q el lugar en máera oc foj cs oífpucfto.
oos los genitales oe faturno con vna foj.
C t o s miéb:os genitales oc cclío oijé q cayeró
I Sturnooijcnq co:to los genitales cncl mar efto fe oíjccó rajó natural para ftguífi/
con vna foj cfto 110 prenefee ala naru car el ciigcnD:amícnto que fe faje,
ral figníficacíó mafala apoftura poe C£a.crjviiMfco:quc oijen que aquellos geni
lrícaC£póefclo£mcropo:qittofi tales co:raoos cayeron encimar.
foarno co:to a cclío los genitales có algo lo ba/
nnéb:os fuero oe cclío co:ta/
111,1tíco:tarz pa efto craíftruméro muy cóuemé
W^MM oof pa q aq fe fijiclfé tooas las gene
Icla foj.Ctoaj.es po: qnto los poetas oá a fa
g ^ S f S racióes fegú ellos fajétílasgenera/
torno vna foj con la qual fe pinta los gétíles tílo i"*? 6 ™ 1 ctóes en tooos los elemétof épo ma
M abajo Daremos la rajó? áfi parefee q aque yozmete en trra? agua po: lo ql aqllos genitales
era pa a fu paD:c eft0 co:tar. C2)í jé q la foj en trra z agua auíá oc caer mas oijofe q caycró
£o.qco:ro faturno los genitales occclio cayo en
eñl mar po: oos cofas, laminera po: cóco:oar
J1"'1 oc cecília cerca ocl móte lílibco z oéoc fue nó ala narrado poética ftfoaofuera q cftos geníra
b;joo el lugar occicília o:epanis.Cí£fto orrofi
les oc cclío cayerá como vna cofa no ptioa Icá en
Wceala fteíó poética cclío pao:ctífaturno cf vn folo lugar auíátícacr.? áfi no fe pooia tíjir q
cj ciclo ?fiael coualfc los géirales nccclfarío era auiá oc cacr en mar z cu trra mas en vnotíellos
» 0 cftouícITc élo alto z allí gclos co:talfc .ca áte oíriclíc q cayerá cñl mar. ta.ij.es po:q cfto
cftaoo el en trra 110 pooia tocar al ciclo z áfi quá/ cóuenía ala ftgiiíficacíó.ca pa fa jer fe cgéo:amié
D°clco:ralfe élo a l t o eftáoopooha la foj cacr tíl tolo oos cofas nccclfaríaspnripíoagétc z mate
acio ala trra z al cacr vernia a algúa trra. oijé q
rial el agére cs calo: el material o palfió o cs bu/
Jijen cecília cerca ocl móte lilibeo.Cla caufa meoao fegun oí jo ouUí.j.mcrba. Cí£l pncípío
o cfto cs.cicilia es vna yfta fecha en mácra tí'tríá ágete fe fignífica aq po: la ^ruotílcíelo.la ql fe en
tiene tres pútas o águlofaguoos el vn an tiéoc po: los genitalestícclío caycres.d pncípío
fiuloo puta efeórra oecioétc el orro cótra meoío material cs bunio: el ql cs oífpucfto pa paoefeer
J^el tercero cótra cierno o feprérrió cótra onéte tíl calo: z fer oéoc las cofas fomiaoas.? po: qii/
10"cik algú águlo mas vn laoo téoiootífocme to la búcoao pefee cñl agua z el agua cs mas eñl
íugio:íbp2rínu3rí laríóib9 vr oísfa9cipíitoc gu >
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Capitulo
mar qcn otra pte cnoc fe oeuiotíjírauer capoo uímícto oe cftos niiéb:os.onoe étre los oíofcsi
los genitales oc celio mas q cn otro lugar.po:q occfastílosgérilcs no era algúo ni algúa qencó
lafauotílciclo z roca lafauoagéte tiene po: ma uicnc fer oieba nafeioatílosgenitales faino a K
teria lo bOcoo? avn cfta es la caufa po:q cñl marnp.Clo.ij.fe oije po:q el bumo: fcmíal q o :
fe faje mas gencracíóef q cía nía?tímapo:cs co fce a venpcs cela eócieiótílmar.cos cofas n e n e
fas.CCfta fue la opíniótílosátiguos los qlcs el agua ocl mar es búeoa z falaoa.ral es la maa
rooos oiperó q el pncipio oclas cofas es el aguaria feminal búeoa z falaoa.í el falgamicnro furo
áfilooíjearifto.li.j.mctba.c.íí.?po: efto oije q es po: el recojúméro gráce ca toco granoccoji
los átiguos poetas oireró q océano z tbetis crá míéto faje la cofa falaoa? po: qnto la ícmtctcinj
paojestílascofas po:q cftos fó la búeoao. z áfi feulína es fangre muebo cojioaícóel gráoc co?
lo Dijefrgilíolí.ííij.gco:gícoi£.*Dceanú rei£ pfcj ^miéro cnblanqjicacsnecclíario que fea falaca.
¿icrc ocjir.q el occano es pao:c oe rooas las «v C ® noc la fangre ^jiico efta cn naruralcja o' ÍJI
fas.CC avn pa guació z motiuo oc cftos irro/ gre es culce po:q no refere gráoc cojimícro qn
ouje arifto.vna cofa lí.i.merba.oijíéoo q las fo 00 fe toma efperma po:q fe faje po: mup granoe
miétes o efpcrmatí.rooaslas aíalias lo búcoas calo: z co jímiéto cnbláqje fez tomafe falaoa. l
epo ellas fon pncipio pucfla búeoao es pncipio ql pefee po: quáto no pucoé tener f p e r m a los ni
materialtílascofas.épo el pncipio agérc z marc ños pequeños ni los muebo vic)os.po:q los ni
ríalbáoe fcr juntos.pticscó rajó ocuieró ocjír ños no bá llcgaoo a tener calo: natural cóel ql
q los miéb:os genitales oe celio capcróeñl mar pucoa fajer ral oigeftíó z recojimiéto. z los vic
C C .c.j£íj.po:q oijé qvenpfue égéo:aoo tíla jos pa cerarótílotener.pucs al mar cóuícncmu
lagretílosgenitalestícelio ztílacfpumatílmar cbo venppo:q tal es el búo: femíal como el agu
^ p ] 3jé otrofi q falio fágretílosgenira/ ocl mar qnto alas oícbas cóoíciócf. Clo.iij.en
les oc cclío z juta ella có la fpuma oelqnto oíjé q venpes eriacatílafpuma po:q cóuic
gtfS linar égéo:ofe oéoevenp.Cavn q cn ne efto a venp.ca la fpuma fe faje po: m o u i n u e t o
^ f efto fajé oiferécía po:q algñofpone tílas aguasr ferír fevnas có orras anfi es dacto
q vcnp fue égéo:aoatílafangre ztílacfpuma ocl venereo z oiftilació oel búo: f e m í a U o m o la eo&
mar júramérc.orros oijé qtílalagre fola fue cria oiciavcnerialfclcuantecc tocar alos genírap
oa o égéo:aoa -z ocla fpuma oel mar fue mantenívafos? el fcmíal búo: fe oíriua po: el m o u í n n e t o
oa.í efto oije macro.lí.farurnalioi£.Ctfp>o: efto tí ellos qcarnal cófrícacíó.Clo.iíij.avneoniiiv
los pocras qfíeró oos cofas fígníficar.ia vna es 11c efto ala fpuma po:q la fcmíal materia fpunio
q las cofas fe égéo:á oc ven9. C í a pmcra cs.ea fa es z có el granoe calo: oígeréret co:raiirc la
avn q no fe égéo:c rooas las eofaf po: acto venefaje cn mácratíbláca fperma falgaca Cto^o
rco.ci ql es cn apúramíéro oc varó z fcmb:a co/ po: la cóoíctótífpuma. la fpuma fe égéo:a oi jiw
mo efto folo prenejea alas alalias pfccras áfi co uímíéro z luego fe oeftaje avn q mueba fea. ;
mo fon aqllas cn q ba oiftineió oe macbo z feni/vcncrialtíleprefpumofo avn q có gráoc ocfíeo11
b:a.cs cfta épo la pncipal gcncració z lo q a cftacomíé^c z conrinuc fubíro ccifa z qfi cura po: y
gtcncfce arribupcró a tooas las gcncracióes*co mouiiníéro.cftaf cofas tocá b:eucniéte inaero'1'
1110 qoijielfen tooas las cofas fe cngéo:an po: farurnalioif? pfioo:o li.víij.etbí.c.vl.C« qu®
acto venero áfi como el pncipio gcncrariuo oc to efta mácra lotíclarafulgécio cñl li.cclas mito o
i ec
oas las colas figníficaró po: los míéb:os geni/ gías cíjiéoo q po: los genitales co:raoos >
r
lio
fe
énéoé
los
fruros
z
mátcnímíétos
ocla a
tales oe cclio.Cla.ij.cs po: figníficar la cóoicí
on oc vences vcnpfcgú los gcnlcs vna occfa la z cíelo tomacos los qlcs caen cncl mar po: ei 4
ql prcncfcc alos actos ocios apúramiérostílaql fe cntíéoc nr as entrañas llenas ce bumotfs c
muebas cofas fe oijé z muebos fuero occfas (la 1110 el mar oc aguas? cnoc eóla efpuma z faw
macas vcnptílas qlefago:a cofa no oiremos fal fe cngéo:a vcnp.ea quáco la fangre eñl c u e r p o ^
uo efto q roca alos genitales oc celio ocios qlcs cncéoíerc fe caufa el oeffco vcncrial z fe cin";
fue égco:aoa vcnppo:q no es ago:a nra materia búo: fcmíal el ql no fe égéo:aría faluo poJ el
tractar oc vcnus.CC conuicnc le fcr nafeioa oc tainiéro ocla lagre fecbo cñl comer z bcucr «w
los gemralcfpo: qnro el acto vencrco z la carnal cgéc:aco el búo: no f e ébiaria ni n a f c c r i a o e ' ,
oclecració ce el 110 cófiftc faluo en emilTíó o flujoocio cíftílar faluo po: el cncécimíéto qfew4
. cela materia feminal la ql fe oiriua po: acto o moel comer ?bcuer.

fo.
fltii;
C£a.c.rrr.po:q Dícró foj atotumo?po:qoi>é cnoo lopcurartotumocftas cofas cnfeño.pucs
qcjgo cnla tierra oc cccilia ccrca ocl mar.
cfcííaltírooala lab:á$a.puficró le efta fo5 éla ma
Celáramos fufo ocla fo? oc totumono.Cá)rras ra5oncs oc efto en qnro faturno fi/
q capo ccrca ocl pmótorio o mote It gnifica cl rpo cl ql áoa encerco.ea los anos 7 ro/
libcotíciciliaq fuelTepo: la figura tíl oos los tpos tales fon q onoe comié^á cnoe aca
llugar ocla colla ocl mar ? po: la cib> bá ? para efto cóucníc la fo5 q es co:ua 7ro:nafe
oao cnoc coíficaoa q fe llama o:epanis t qerc oevn cabo cótra orro.CXa.iO.ra56 es po:q farur/,
wfoj.CCmpo avn pucoc cfto rener orro fefo nó fue fabio í oío alos bób:csconofcimícnro tí
tq&teuejcaal cngéo:amiéro oc venus:ca la foj muebafeofas Óoc qficró élo q enel gcfcierte figní
coso loo genitalestílofqlcsnafciovenp? oijefe ficarlafabiouría.7 para cfto le pufieró éla mano
q capo ccrcatílilibco po:q po: lafojfc ériéoé lofvna fo5 po:q la fo5 es aguoacórra oétro 7 cótra
frucros q ocla trfa conamos con f05.CC capo fuera es bora.tal es el fabioo: cl ql oétro oe fi ne/
mas cn cccilía q en otra rrfa po:q aqlla eo 1 eranc la fabiouria 7 aguoc5a 7 no le pcíce fuera ft cl
anguamcre auioa po: (a trfa mafabóoofatílmu moftrar la no qíicre.C SDccfto fabla pfioo:oli.
00 cnfcinicrco oela trfáT anfi auia menefter foj vííj.crbímo.c.vl.fariirnp falcetener íqfitppíagri
mas qlas orrasrrfas puco mao pá tenia. C£> cultura figníficáoá 7 pprcr anos ? rpa q> in fe re/
Rocinos oc5ír q fuc cfto po: qnto cn dalia fegúoeát vcl jpprcr fapíam # int9 fu acuta.qcre oc5ir
w poetas? griegos fcripro:cs fueron ^mcra/ farurno tiene vna fo5 éla mano la ql 0Í5C fer pa fi/
menre fcmb:aoas femiéres 7 cogioo pan ca enocgnificar la lab:á$a q cl enfeño alos bób:cs o po:
nwoccresí fuerera la ql los poetas oireron los años 7 tpos los qlcs cnfi mifmos fe rebuel/
tola oclas femiércs 7 ella auer enoc p:imero en
ué o po: la fabiouria figmficar po: quanto la foj
'.au50 a íembur? coger pan.Cá) oiremos q fe es aguoa ocurro.
,J)Cpo:loqolimosqlo fo5ftgnifica las inte/
^qeóclla fe co:rá.?po: qnro capero los geni CCa.cOT.2:0:11a a oc5ir oclas tres epínioef
ocla crianza oc Júpiter.
jaicsoc q fe cngéo:o venpenel mar capo la fo5 en
¡Cclaraoo lo fufo puefto quctocaua
""ra ccrca oel mar po: oar enreoer q po: cl co/
atotumocórmuarcmos la pilona tí
¡J01"xba]cr oclas colas q có fo5 ocla trfa co:ra/
jupiter 7 cnoe érrentcrcremos alguaf
^ecbáoolas enel vientre fe caufa vcnpo acto
Icofas q prenefeéa faturno, CJupir
^erial.CC po: efto ocuio cacr la fo5 enla rrfa
üe afconoioo q fu pao:c faturno no lo matarte o
'cnel nmr.po:q los mas ocios márentmicn/
fegun fablá los pocras no lo tragarte 7 fue leua/
js con que fe engréo:a 7 caliera la fangre fon oc
00 a criar al monrepoa oc cáoia o al móte oitis o
^a 1 pocos ocl mar 7 los ocl mar no inflama
fuc críaoo éla ciboao cnofon fcgú orra opinion.
poluto ellos fon bumeoos 7 frios.CCn CCftas rres opmíócs fon? la tercera pefee maf
wo avn q capo la fo5 éla rrfa capo ccrcatílmarfoaocra las otras oos pefeé poericas.cftc rep fe
Dc,a r r f a tomarte ceban enel
S
ria ala fa5óal ql fu mao:ctífarurno vefta? la mu
^iqlesáficoinomaropiclago oc búcoa/ ger oe farurno opís cncomcnoaríá aql niño q lo
jv,
farurno oi5éq ticncvnafo5éla mano fi5ícrte criar 1 criolo éla cíboao oe Cnofo.ca efta
J opintauálosátiguos gérilcsloql algúos es vna oela mas famofas ciboaoes oc Canoia
¡¿f?rrPp«q farurno co:to los gcniralcftícclío fegú fcríue folmo cñl polifto:.c.íj. CXas otras
fur ° rocamo0 « CCmpo oiremos q
oos opiniones cócucroá mas ala manera oelos
10
caclh
^P1*1
eóuienealos poetas • p>oeras.? poné algúos q fuc criaoo enel móte oi
lo 1 Q ^ q l L i f05 có q faturno a celio co: rís.lo ql rocafrgílioli.íiij.tílas geo:.es aql móte
PÜC8 » C S capotíalto ccrcatílmóte lilibco famofo í tí aql fe nób:aalgúas ve5es tooarrfa
l ! ^ or°C? acíuc"a ,a 3 tiene faturno cnla mano oe cáoia fegú fcríue oui.li.iij.metb.cncl couuéco
" i c r a r a , * ^ 5 c Ba efto tres caufas. la p:í Jáq5 ocus pofita fallacifimagine rauri. -Se ?fcf
f0J¿^"«Pal es po: las femiétes qtílarrfa có fus crat oicreaq5 rura renebar. qcre oc5ir el oíos
jupit qraoo pa la falto figura oe to:o fe auia mái/
etl ^ ta,ía 9Í*cm
bjar cUanfucf a r n r n o el ^
feftaoo
1 mo:aua culos cápos o trfas oc cáoia.
r T -^ cnr * t 0 D a 9 , a s m c e oc ,ab2£m
acá Árp sí
C
í
a
otra
opíníó 015c q fue criaoo cñl móte poa
lia 7"U Llhll
V1 ,ir3
'os bób:cs
(*/\f.A
- í* mup grolíeros
^ • en
mrpta
• oc cáoia la'qltíclara% toca ^gilio li.iij.tílas enep
12 fl mífiiia égéo:aua no curáootíal ni fabi oas fcgú fufo oipnos % abos cócucroá ala inté/
f f w

Capitulo
í*EEEM*
ció ocios poaaspo:q ábos motes fon cu trra tí fo Aclaramos* CCltocóuíencbíé aloopocta
cáoia éla ql cierro es q jupirer fue críaoo x fegun po: qnto los curetes x ebonbares lo sétes
ábas citas opíníócf oijé q fue críaoo en vna cue oia.po:q curetes fo los voaoeros poblaoo:d
uatílnióre.CC cita es cóucniére po: qnto es lu aqlla trf atílosqles ella auiéootífcr nob:aoa
gar oefpoblaoo xfincafas 0110c 110 poo:ta el nv reta fue oieba creta qtaoa vna Ifa x afi alos
ño citar feguro ni écobícrrofien algua cueua Jio oo:estícáoia llamamos en lart crctes como
eltouiclTc x fue avn mas po: el efcóounicnto.po: ouieflemostínób:ar curetesfincoepo aql n
lo ql los poetas lo puficró fer críaoo en algún 'lu áriguo erre los fcpro:cfq los llama curad?
gar poblaoo fegun oijc lafoaocrapltoria q fue ribátes.orrofifó gérestíaqlla rrfa¡mup angu
críaoo éla cíboao cnofon mas cñlocfierro po:q CEeltos operólos poetas aucr fepoo jupit
menos pooíclíc fcr vilto o conofcíoo.
coméoaoo po:q ellos le pooiá bie ecobnr qnw
C£.ccsrij.pojq fe oije q fue écoméoaoo jupít llo:alíe.ca fegú los auro:cs afírmá loo curac
alos pocos x oaríios o alos curetes x coribátcf eboribátes vfaró las armaf mup átiguamctc
x q gétes fon citas quarro Í oc fus fccbos.
llaró cl arretíoá^ar armaoos x có aql rupw
Jjé orrofi q en aql mote fue encorné las armas fajíá 110 fe pooía opr cl l!o:o oel
oaoo-alos
curcrcs x eoribanres
elto C C avnq a ábas citas géres q lo pocos 1
1
Í..».
¡§3! oireró los poetas po:q tooo conuie los vna pte xtíotra curetes x ebonbares po?
«aajs^iue a fu ítérió.ca en trra oc,cáoia éla ql fer oaoo jupit'.mas afirma ios poetas 1 fcr
fue críaoo jupíf fucró eltos nób:aoos. €2)elof méoaoo alos curetes ícboribantcs ocios qie
ioeofí oaríios es máificlto q fó en cáoia fegú po Virgilio faje méció lí.ííj.oclas cnepoao li.iu;.o
lie folino eñl polí.c.fj.t ellos fon q fallaró fierro gco:gícas x nuca fablatílopocos x oanlos
flofupícró apurar fegñfcríueabajro cufcbío.
CC.c.^uj.tíla ená^a oc jupirer x o quie n
CCllos orrofi fallaró arte oe mufica í Kos. ca t & s & a
o p ó tíl márenímiero oc
j eñl tpo q eltouo afcóoíoo éla c i i c t t f
ellos marrclláoo clfierrofcgíí la ,ppo:cíon tílas
Sialgúos 1c oá miel fola otroo le w
vojes x el cuéro x copastíellas fallaró oífcrécía
oe vojes pa la mufica x fallaró cuéro oc vojes o l^S^S'cbe tí vna cab:a la ql el m a n i a f i c
palab:as lo ql'prcncfcc al Ko.C5)e cltofoije fo fufo fue rocaoo élafoiucrlas opíníóes.^tr^J
lino cñl polílto:.c.rj.ltuoíu mufice ínoe ceprú cíí iuj.tílas gco:gícafpóe q fuelfc críaoo o fou
pocií oarili mooulos crepím erís ocpbéfos i M x la máera es q lof curcref x cboribárco ra?
ficú o:ouié rráltulíilct.qcrctíjír.elItuoío o péfa/ 00 có las armas x có íltruméros algúol o
miérotílamufica cometo en rrfa oc eanoía qnoo q fó fonátes las abejas érócc fcguiá
los pocos x oattlos fallaoo las cófonácías tílas uá fe al lugar oóoc fe fajía aql rupoo x fa
vojes có cl fomoo oclas marttllaoas ocl fierro niño jupít' ponía le la miel éla boca fajieoo
trafpalTaró las vojes cu o:ocn x cticnro oe frfo. boca paliares. C C añaoe avnfcgílíoq ÍJCCllos íocof x oaríios lo oos gétes en cáoia x fancío q las abejas étócc fijíeró a jupit el 1
llama fe pocos ocl mote poa ccrca ocl cjl mo:á .x tífpucs cóoicióes naturales mup nobles 1
po: cito puoícró biétíjirlos poeraf q fue críaoo re q égéo:alféfinco:pal apútaméto.otroi ¿j
jupit' oc ellos como ellos afirmé q fue críaoo cñl ró q vna cab:a a jupit crío qnoo pcqijow
more poa.CC la rajó po:q a ellos oí jé los poc ella Iccbe.clta opimo muebos figuicro iig»
tas fer écoméoaoo jupit fue po:q?uícnc al fingí ucfrácifco pctrarcba.tccfar germánico ai ^
miéro pocríco.ca los poetas qcrc q jupt no folo fo oininos.? po: bó:ra oc citaeab:a pnj«
era alcóoíoo eñl mórc poa cu vna cuctia mas avn átiguos érre los lígnostílcíelo elfignon•'
tára oiligécia fe póía ccrcatílq po:q 110 opcllc qn eap:íco:mo q es cl ójeno.CSnfi lo D ! 5£ y
00 llo:aua fajíá éoe Itruéoos algúofo gráocs fo lt.ií;.etbí.c.vl.cap:íco:iiíj figurá IOCO irer 1 ^
nioof.CC pa ello puficró q ellouícfie en poocr ñngerút ppter cap:á louis nutricé.qcrc o? ^
tílos pocos x oatílos.po: qnto ellos e r a fercrof pocras x átiguos puficró erre las c f t r c i P
cainartillauáficrrofeguqcrc cufcbío ífoltno x g u r a t í c a p : i c o : n í o p o : l a c a b : a q a j u p t ^ '
cócl rupootíellos no opriá al niño llo:ar.á)rrof bas ellas mácras prenefeé al é c r u b r i m i e j , q fue écoméoaoo alos curcrcs x conbárcs. lo ql co.ca ellos qficró táro f c r jupit a p r a o o 0 1 ^
es opinió mas comñtílofpocrasáfi lo roca fcgí. q no pooía po: alguna muger fcr criaosluíij.tílas enepbas x li.íiíj.tílas gco:gícaffegfi fu fin márenimiéroviuír no pooía curaro ic v
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cnclt.1 manera oáoolc aucjas q le oiclícu miel. nimiéro.to qrro po:q a eftas géres fue encorné
CXa.crrauj.conio z po:q fe p:ucua tooas las oaoo paq no oyclíc qnoo el niño Ilo:alfe cócl ruy
cofas oicbas ocla crianza oe jupírcr fer fallas. 00 q ellosfajiá.-cfto110 era ncccífario faluo fi oí/
iJremos rooo ello fer poéticamente ficlfcmos q farurnoftauaala bocatílacucua feu/
oícboí jupíter 110 fer áli críaoo po: cbáoo fi algú niño coc !lo:aua:ca en orra manera
_ cfto no era pofliblc oc fe fajer q j u / no era efto cóplíoero:ofipa cfto éocguaroas rc
Ipír anfi poDíclíe víuír ni era nccclfa/ nía pueftas:? fi larurno a efto acaraua z fofpccba
no oc fe efto poner auícoo orras maneras mas téía pooía el o fus guaroas éla cucua currar z fa/
cóucnicrcs.CQnoe oiremos q jupít fue embía/ bcr fi cnoe algú niño efcóoioo cftaua.to.v.po:q
oo a criar en rierratícáoia z fue críaoo cnlacib/la cab:a no pooía criar al niño ca ella no llegaría
oao cnofon q es vnatílaspncipales aboaocs tíla teta a fu boca pa q el mamalfc como no fea cofa
ti cáoia. tí £ cócucroa cfto có lo qoijeoiouno q tí fu uaruralcja mas muy aptaoo z cfto fajer pe/
lupitcr fue cncoméoaoo al rcymelifeo oc crcra. el fcíaob:atírajóÍIIOtínatural íclíaciót o.vj.po:
ql tenia oosfijafamaltea z melifea % ellas críaróq las abejas orrofi 110 pooíá cnar al níno:lc*vno
aiupitcr.tó cócucroa có vna fabula q fe DÍJC tí po:q la miel no cf márcníimérotílofniñoffcyéoo
Júpiter q vna cab:a llamaoa amaltbca a 3upitcr ella fola. t o orro po:q las abejas no folo le oa
crialfc:rocaró lafoaoponícoo el nób:coe aqlla ríá miel mas júro miel z cera fcgú.q ellas fo:má el
qajupiter erío.mas po: el poético cneob:iimcro panar. t o otro po:q el niño 110 pooía ral cofa co
lamaró cab:a ala q era muger po:q parefcícflc el 111er. t o orroj?o:q no pefee como pucoa fer q laf
fercriaoo oecab:a % no oc muger.CIRo era me/abejas pufiefle la miel cnla bocatílniño z 'otros
ncllcr q orro mayo: aptamíéto fe fíjíelTe pa 'criar mucbosícóucméres cercatífto.CCmpoauicu
a lupiren ca el cnibíaoo a orra tierra cnla qual nooofetípócr algúatíftasoos opiniones mas ecr
dtouielfctotumopooía fer críaoo po: qlqcr mu/ cana feria ala polfibílíoao fer criaoo po: vna ca/
b:a q po: las abejas, tofpocras bíé veyá cfto 111
fiír % no lo fab:ía fuurno z poo:ia fer feguramé/
iceriaoo £ nofolo en rierra agena mas aun el Itifer polfiblc ni las cofas érrcfi ?ucnír vnas a otraf
8?r en qcftuuíclfe farurno poo:ía fer críaoo jupít épofcriuíerólocalapoíctótílloses rales cofas
oáoo lo a orra algúa mugcr:ca cierto cfq uo feriafcríuir:como oiga tul 10. fabula éroí ueqj frarú
cnróce aql folo niño nucuamcnrc nafeioo pa q fa/neqj ^ifiFiu.qcre oejir la fabula cstícofas ni ver
Jrno conofcielTc aql fer fu fijo como nuca lo ouie oaocras ni a voaofcincjátcs.épo efto:es élas fa/
«c vifto. C3)rrofilas cofas ó los poeras ponen bulafitccclfarío q régá éfi algú colo: fegú el ql 110
oleriatncrotíjupt no crá pofiiblef ni en fi mifmaf pefcá otfco:oar z pucoá pefeer crcyblcfa algúos.
£ncr¡)á:ellos pfuponc aucr feyoo críaoo jupírcr C£a.c.t££ v.pa q fe oircró eftas cofastílcría/
1 nnérotíjupít pues crá fallas,
cnla eucuatívn more no eftáoo cnoc muger algu
fon q lafoaofuclTc jupít aucr feyoo
¡aqleebe le pooicflc oar. ca ft muger cnoe pufic/
Jeriaoo po: muger qficró los poetas
•Ten no era menefter la cab:a q veniclfe a le oar le/
ni las abejas a le oar mícl.C£mpo cierto cf
¡cfto afirmar po:qmucbafcofas a fu
qnopooia vnníúo fer críaoo fin curatímuger o ppofiro ^ucníércstíaq trayá. t a vna es z la pn
B wb:c qfijiclfe lo q la muger faje: ca alléoc ocl
cipal la gráoeja oc jupírcr: el ql có tanto trabajo
Jwntcniimcnto cierro cs que muebas otras co/ fue críaoo z có tára cofta ponícnoo vna gente oc
u*auer menefter elníñoq fe cría finias qlcs no
curcrcs z cbonbárcs fer oaoos cu guaroa fuya z
pucoc viuir fi qer pocos oias:cuipo cfto no le oa tener cuyoaootíltnopooeraucr críamíéro co/
Dalos poetas pues no era polliblc cfto. t o fegú 1110 las otras criaturas, t a otra cs ccrcatíftoes
DoPo:qponéqfucjupítcnconiéoaooa vna gé/
po: moftrar eñl crcellécia muy gráoe cu qnto las
^50:3 featíoatilos z yocos ago:atícuretcs z cofas agéastílanaturaleja le vá a fcruir:oáoo le
fooábátcs q lo guaroalleeiiipofcyéoo avna ge/
las abejas miel oc comcr o la cab:a po: fi niífnia
rc cncoméoaoo no pooía fer fecrcro: z áfi cs prra
Iccbcicnlo ql pefeía cncl fer algúa oiuínal vírtuo:
J^p q qná pócr lo fueratípoblaoo cu vna cuc/ lo ql los gétilcs figmficauá: o oíos le acatar efpe
Jatílinore po: fer fccrcra.to íccro po:q ctre aq/ ctalmérc fajíéoo cfto en fu nafcimíéro: lo qual en
ü'11 Seres uiugerefauía z áfi rcnicoo tara gctc cuy otros nafcímtéros z criamtíro no fajía z laftales
tí jnpu pooía algúa muger criar lo? no fe/ cofas parefeiétes cnla criaba o coimerotífertíal
03 menefter pócr cab:a ni abejas qle oídle mate
gúa criatura ocmucftra q «tta fera algúa cofa grá

fo.

Capítulo
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oc qnoo viniere a coao.CUnfilo tiene la fcá eferí oijícoo.Sluá grauí a pu9rulcrit igno:afiiiala.£
ptura.ca qnoo los beb:cos vícró las cofas que mfísvrcrofuimtccícct9puer.ai>o£ fulminan $
acórefcicró cncl scibímiéro % nafcimíéro oc fant pim9 p:ífterír.¿jo q gubernat aftra ? nubes
3fuá baptífta marauillaró fe ? oejíá vitos a orrof Wíí latuit ífans rupts cpíjlfe fpecu.folicíra tán
éluifpuras pucr íftc crir.l u.j. c. qerc ocjír: qcn cía natales bñt. fépqj magno pftíruit nafcí oc
crceocsqfcra cftc níñoícomoqoipicflc algú grá Quiere ocjír no fabes tu o Itcoqtá gráoes nía
oc bób:c fcra.CSemcjáre fue fant 21mb:ofio fo leffofrío fcpéoo niño aql niño qtílvíétretífum
b:c el ql cftáoo cnla cuna ocfcéoío vna muebeoú/ o:e falío alá^aoo có rapo: el ql ocnoc a poc
b:etíabejas:? pofaron fe fob:c el roftro.tífpues pgualtífu pao:ejupít' el q tíralos rapos: cftc
oc leuáraoas afcarófc po: el ap:e ráalras fafta no baebofijotíjupit ? fcmcles z como no fabes
pefccr.?fupao:cqcravaró mup cntéoioo oiro co q aql q rige el ciclo ? las cftrcllaf? faje rrctn
fi cftc niño viuíercfcra alguna gráoccofa.C^al las nubes q es jupíf fuecríaoo afcóoioocn vna
creécía ? aun niapo: era entre los gétílcs q qnoo cucua oc vna peña eauaoa fcpéoo niñoíios n
enel nafcimtmiéro o eríaméto oc algú niño pare/ míétostílosgráoes q bátíueníra gráoes crc
feía algúa cofa fpceíal fignífícaua q auíatífergrá lécias fon rrabajofos z có muebo cupoaoo.
oc cofa. O n f i fue qnoo crítbonío ecbaoo cncl
CCa.e. pppvj. otras rajócs pa efto? cnoc
téplotívulcano ? mincrua fue fallaoo en tierra z ponetílascóoícíonestílasabejas.
vna fcrpícntc rcbuclta alos pies: la ql no le fa jia
tercera caufa es por moftrar gra
mal algúo cntéoíerótía<¿j los atbeníéfcs q bauía
erudoao. otíífcotífafnopa matar
oc fcr algúa cofa marauíllofa: lo ql auíno: ca fue
fífiGfl jupíf :pa lo ql feufar fuemenfter rar
tífpues rcptíArbenas z fallaoo:tímuebas no - (j-^^Pfcóoíniíéro ?apramícro q aun dm
ucoaoesfegúcuéra:8ugu.Ií.pviíj.tíciui.Deí.pij. gerno pooícffcjupitfer críaooeomo losorroí:
c.CCit cftc cafo fcincjárc fería:ca afirmáoo jupíf ? oc aquí oácaufa pa q jupíf rouíelíe rajótíara
po: cfta vía auer fepoo eríaoo parefeería q algúa a faturno fu pao:e cñl ifierno como ellos affirm
granoe cola feria.tfmcspo:efto era eouentcn/ puestírára crucloao cóel auíá vfaoo.la qrra r
te alos poetas anfi afirmar aunq no fuelíe froao. jó es pa oar colo:tíorra cofa q ellos qriá pflf
C£aIpfupucfto fue entre los gétílcs qnto a fus rócñleicloclnób:etícap:íeo:nioavnacoílcllaci
nalcímiéros o comicios ca les puíicró algúas oí onq tiene o pefee tener algotífiguraoe catea
ficulraoes: o ourcjas:las qlcs fignífieauá la epee ppcoao z pa oar rajó po:q enoeeftaua oirc
lécía q oefpucs auríá.como fue cncl nafeímiéto tí efto fue po: la eab:a q jupí f a crío qnoo peque
apolo ? otana éla pilatíSDelos onoc lofparío fu la ql catea ellofoíjé al cielo fcr tránaoaoa ?fecb
mao:c latona la ql po: tooo el múoo fupa pa cn lígno oc capcomío fegú afirma y fu lia^etb
algu lugar parir:? la ferpiérc pbitó pfeguíéoo (a vlr.la.v.caufa fue po:fignífiear la poícíó oclas
no la cófentía aífenrar cn algú lugarpaparír fa/ abcjafoíjéqcllasfeguíáalosfoníoofqfajía'lo'
fta q vino ala pilatí3)elos:q entonce po: el mar curetbcs ? ebo:íbárcs enlas armas o en alg
naoaua z allí parió a apolo ? oíana los qlcs fue/ cofastícob:c ? enrrauá éla cucua oo jupít efta
ró gráoesoíofcs. CVSemcjáre fue enel nafdmíé z cnoe le oauá mátemmíétotímiel. Cñfto ^Her
rotílíber pat llamaoo baebo o oíonífto:el ql có figníficar la natural cóoiciótílasabejas las íp.
rapo fue facaootílviétretífu mao:c z cnla pierna amá los buenos foníoos z cfpceíalmétc los fo
tí fu pao:c cofioo pa q cnoe fe acabalíetífomiar: oos q les fajé roeáoo bajinestílató o vafofo
z fuetífpuestá gráoe oios.£)uioio póctílopme fas algúastícob:ecó los qlcs foníoos las a #
ro lí.vi.metb.?tílo fcgúoo li.íij.íDrros muebos oóoe qcré?las licuá cnpostífi ? las fajéaflerar
femqáres lo éntrelos oiofes ?gencralmétcponí onoeqfícréfcgúcnfeñafrgi.lí. íííj.tílasgco:. *
an q los gráoes oiofes có algúa oifieulrao nafciá áfi como amá los buéos foníoos áfitífamanlo
Cfta fcnrécta estíPeneca tragcoía.j.carmíc.íij. malos z óoc fe qebrá las bojes z refpóoélos ca
onoc fabla ápbítrió ¿rra líco rcptíjtbebas oe bostíilaslos q los pbüofopbofllamáecbo cito
jia tico q bcrculcs no pooía fer oíos nifijotíju máoa aptar Virgiliotílasabejas no poniendo
pít pues en ráros trabaros fe vcpa.lHcfpóoc am fus colmenascnlos lugares conocíales
pbirrió q efta rajó faje mas al cótrario po: qnto fon po:q abó:rcfctéoo aqllas vojes oefampata
tooos los nafeímiétostílosoiofes fon rrabajo/ los lugares.CC oíjen q las abejas fcguíá alof
fos z pone ejéplotílosfufo oícbos z auntíjupít cúretes z co:ínbantbcs quáoo fonauá. lo qual fe

fo.

pucDccnrcocr en oos uuincr.ie.hwna cs <5 cflof notíjupít mas narnralmére.C cftotíclaraoíjíé/
fa>iá foníoo fegúdvfo q teniatílasaruiaftauii 00 q el aíatílmúoo cs otofccl ql efta cftéoíoo po:
qdlosno entéoíclTeu llamar las abejas ellas fe tooas las colas ?tílromá tooas las cofaf fer ?ví
«mi a aql fonioo 1 áfi fe ayúrauá cnla(cucua 011/oa ífpccialmérc las aíalíasrooas fegú fus líagef
oe eftaua jupírcr ? le oauá miel.CCn otra manetoma aías q fon ptestíaqlla aíatílmúoo q cs oí
rife pucoc enreoer q ellos có enredó oc ayuntar os:? po: cfto núca ba muerte algúa mas quoo al
be abejas tocauá aqllos ínftrumétostícob:c o gúo alas tales alalias mata o ellas mucré volan
las armas 7 anfi íc yúrauá ellos ? venía a jupírcrfus aías al cíelo:? fajéfe cnoc eftrellas. C ella ra
£mpo la pinera manera es oc enredótílospoc jó es po: q las abejas romáoo algúa pretílaía tí
tas po: mas qrar la fofpccba.? po: efto los poc/oíos pucoé tomar mas gfcdonestíellaq orras
tas bufearó géres a qen encoméoaflen a Júpiter alalias ? anfi parefeerá tener algúas cóotcioncs
qtouieflcn oficios oc fajer tales foníoos alos q/ tí enréoimiéro o rajó en qnto oije.Ct5ís qoam
les fucíTecrcyblc q vemelfcn las abejaf. C C po: figmfarqjequcejéplafccurí.CIfcapib^ptéoíuí
cfto algúos oírcro q lo cncoméoaró alos Cure nc méris? banftp.Crbercos oíjere:oeú náqj iré
tes Í £o:inbárbcs po: q cftos fajiá foníoo con p oésXcrrafqj tracrufq j mans cclúqj(pfunoú.
us armas como cftos fuelfcn aqllos qenfeñaró ^íncpccuocs arméta viros gcnp omneferaruj.
cn cáoia fajer el ejerciciotíarmas fegú fe collígcgiuéqjfibírenuís nafcété arcclferc viras. ^Scili/
ocla cntcciótífolino enel polift.c.rj. £)r ros DÍJC cctbícrcooí ocuioeacrefolura rcfcrri.£)ía ncc
roqfiicccoinéoaoo jupif alos yoeos ? oatílos? mo:tí elfclocú fj víua volare. -Síocris ínumerú
Po:q cftos marrillauá elfierrofegú eufebío ? foliatqj alto fueecocre cclo.C&Uucrc oejir: vícnoo
no atfirmá ? al foníootíftospooía las abejas velasjpphcoaocstílasabejas ?orros femejaiircs
nir:cnipoji ellos có cntécíó las llamará no fuera ejéploscn otras aíalías oí jeró algúos pbtlofo
"icncltcr q puficrá jupírcr fer maf cncoméoaoo a fopbos q las abejas tenia pretílaia ? cntéoímíé/
citas getes qa otraspo:qcaoavnofabcrialla' totíoiof? algúos bocaoofo prestílcíelo ?, oíje
^r las abejas có bacines oc latón o có otras fe/ró qoíos ella cftéoíoo po: tooas las tiras ? po:
ociantes cofas.
tooas las áeburastílmar ? po: la fonouratílcíe
Jféapi.c.r jjvíj.la opinión virgílíana como las lo: ? oe a¿j los ganaoos pequeños ? los gráocs
«ocias % tooas las aíalías roma po: ala vna parlos varones ? tooos los Imagcs ocfierasquá/
««anima oe oíos ? oc allí viene la noble conoí/00 nafeé romá almas o vioas oclgaoas ?tíaquí
flontílasabejas.
quoo fetífarátíloscuerpos torna alos ciclos to/
oas
ni aucr lugar algúo la muerte mas tooas laí
¡3 ferra caufa fue po: auer colo:tíoar
rajótílasnaturalcjaftílas abejaf. ríe almas víuaf volá al delo ? ro:náfc cftrcllaf o ella
encllas.CClla opíuíó romo Virgiliotílospbilo
ajgg_^Jnélas abejas inucbás cóotcioncs q
J^^aparcfcétíaíalías ra jonalcs mas q oe fopbos platónicos? píragohcof? orros: lo ql la
wosjpojq no parcfceoonoc les venteífe ello voatíra pbilofopbia no oto:ga ni aun la fcá fe fal
¡J*011 wibuy: a oíos oí jíéoo q Júpiter ge/ uo qnto alafaiastílosbób:cfqtífpucftílamuer
ou ' c ^ cn algú colo: ocio afir/ tetílosbób:cs fíncá víuíétef po:q ellas fon víoa
nijr
^
? eftas fubé al cíelo o alos íficritos ocfetéocn o a
J qiupitertánoblccofalesoar qficlfc otjeró
orros lugares van fegú fus mcritos.las aías oe
í S « w } jupírcr muebo fermoo críáoo lo có las otrafeofas no fó cofa algúatífpuestílamuer
cídít'mi - 1 r D 0 ,C6 ¥0 oar ellas poicíoncs: ? tetílasaíalías. C C cn qnto oí jo q el alma oe oí
cej.;'111^ q Cíigco:aííenfinayúramíéro.Cfto os era po: tooo el múoo elléoíoa 110 es $oao fal
t0,1
poéticofingimiétojcajupírcr no pu uo enréoícnoo q oíos ella cn tooo lugar mas no
rales ppícoaoes oar como el fue po: maneratícftéoiméto como no fea qnríoao nt
tua nI ot)JC:ofrofi oaoo q rouíera oiuínal vir/ cofa co:pa!.CCn qnro oijeróqtílatatílmúoo
c,la0 W10 t c m *
coino rfUOiera l c s Dar
q cs oíos rooas las aíalías romá aías: las qlcs
?DÍCÍ5
ní5tu
Decm. ™l*lo natural cf fiép:c ? tíf fon ptetílaíatíoíofifalfo es:como cn oíos no ba
2 ® cofa fesG Di>c arifto.li.v.ctbico.
ya pte mas cS fímplc ? íoíuífible: ?fioéoc toma/
efta oo. - ** 'uPírer au,a aue>a6 PUC6 W
líen las aíalíafaías feria ellas oíos loql cs falfo.
áfl, 5 c '° « . £ poj efto vírgí.eñl.lí.írij.gco:
las'cóS®con, ° Pbilofopbo: pues tracraua oe/ CCapí.c.jjjvííj.ocdarafe a¿jtílasnobles có
wnestílasabejas oíro qefto les venia oicíoncstílasabejas oóoc les vengá.

eplj.
Capitulo
a Diremos qlas abejas pucoé to oo jupirer efcóoíoo oe farurno po: q no lo mata/
\ uer algúas cóoícíones q parefeen ra fíe t oéoc a tpo titano hermanotífaturno fupoq
jenables mas no allega ala rajó po: tema faturno fijos varonef.CCooo ello es [(to
,
l|q la naturaleja DIO alai alalias oiuer ríafroaoerafin algúa fícíópocrtean comoriwno
fas íiioultrías fegú les fuero cóueníétesJas qlef
en algo parefee al entéoímiéro: mas no tiene par lo ql fufo cótamos.C2>t rofi Saturno fue refti
tetíl:fcgúq el araña tiene vnanatural ínouftria o tupoo al repno ecbaoo ococ titano ? fusfijostí
arte pa fajer tela tan fotil:? otras cn otras ppc/ pues farurno tomaoo al repno ouo rcfpueftaK
oaoes dio ql roca Bríftotelcs algo lí.j.metb. c. j. los oiofes q po: jupietr fu fijo auía oc fer ocl rty
C po: qnto ellas cóotciones fon oebapo ocl en/ no puaoo % qfo lo marar:po: lo qual jnpítcr api
reoí micro q es porécía i material:? anfi ellas to/ taoa mueba gente peleo cótra el % fupo fatum
oas pucoc fcr po: fola naturaleja pues lo fcruocfCurros oijen q lo p:cnoío i lo ato enlos ífier
materiales no cuplé bufear caufa oíuínal ni enré/ nos.orros oí jé que fue vécíoo con los gigantes
oimicto mas fola la naturaleja q ello fajer aba/ enlos cápos oe pblcgra.C2)c ello es la veroao
fta.C2)cloqparéfcíafer irtarauilla enlas abe/ qfaturno'felcuáto?tra jupíter po:io ql 3upircr
jas í fer cjccliécia fupaqfm apúraimenro co:po/ peleo cóel: ca cierto es fegü la f a c r a pfto:ia qerc
ral engéo:é ito es erccllccia mas po: el erario ef farurno cn algúa pelea q cótra 3upítcr bauta fue
ipcrfeció:ca la regla natural es q las aialias pfc/ vécíoo i fupo a ptalía. C Cmpo el momio orno
uer fe faturno ?tra jupítertílql tato bíé bauía re
eras tiene oiftinció oc macho % fcmb:a: % engcii/
o:á po: apúramíéro como es culos bób:cs i ca/ fccbioo no es tá cierro: algúos po: elfo oije que
uallos i buepcs:las aíaltas impfcctas no tienen ouo faturno refpueftatílosoiofes o reuclacioq
oiftinció oc maebo % femb:a i no engeno:an po:bauiatífer po: fufijoccbaoo ocl repno; Ctito
apuntamíéro. como es enlas mofeas % pulgas ipooía fcr po: q cn aql tpo auía oiofes q a cijo r
mures t muebas otrafmas cngéo:á fe po: co:ru fpóocr pooicflenmo eran cftos los oiofes q los
peiótíalgúas cofas. CSnfi fon las abejas: fon bób:cs fa jiá: anfi como lupítcr.faturiio.juno.^
tilas alalias ípfeeras po: lo ql no ba en ellas oiftí marf. ca ellos crá bób:es los qlcs no tenía talia
ció tí macbo xtífemb:a íanfi no pucoc engéo:ar bermias oiofes fe llamá los oemoniofq era aoo
po: apúramíéro co:pal mas bá fetíengéo:arnpo: raoos enlos pooloft cñllos rcfpóoíáo po: otra
co:rupció oc algúa eofa.CCpa efto lo DOS \>
ma^ manera corno rcfpóoia apolotíltéplotíoclp
'
fcgú la mácra q pone lucano li.v. % aql sénio
ncras.vna es la ql los bób:es po: ígemo fallará
pooía
entóce refpóoer a fatumo i faturno aeipo
otra es la q la naturaleja oio alas abejas.Cla
jumera es fcgú lo ql romá los bób:cs vn bejerro oía Qk)o ocmáoar po: qnro pa era el téplo o ap
lo el ql fijo 10crífitó fijotícicropc. í otrofi cicro
oc mastívn año i mata lo en cierta manera no 1c
pe qnoo ouo oc poner nób:c ala ciboao ocatnj
oepáoo falir fangre algúa ? muerto oeráoo lo en
ñas po: las cofas q le apefcicró embíole a oep
cierto lugar onoeqfi tooofe toma en abejaf:la ql oar cófcjo a apolo ocIpbíco:cl ql le r c f p o o i o m
arte enfeña £>írgíl. li. iiij.tílas gco:gicas. C í a oe fajer auía fcgú eferiue ¡aftarco varro i w r
otra es vna íouftría q oio la naturaleja alas abe/ ftino li.rvuj.oc aui.oeí.c.ir.? anfi en rpo occiff
jas pa mas cóttnuar fu fpecie:? cfta es q ellas fo pe pa apolo rcfponoia.CCmpo cicropc«ou>
pá coger peruas i eiertaf cofaf.las qlef pone óoc tíépo ante oc faturno z jupíter bíé ciét anos ieg
íc puo:á:t DCDC nafeé abejas: onoc po:qlas abe fufo Declaramos. pues pooía o c m a n o a r c o i
jastíco:rupciótícofas algúas fe cngcno:á: anfi fejo farurno a apolo que era o e m o n t o reipo'
como los bób:cspo: ingenio fallaré oc q fe en/ Diente cn aquel templo el q ual le cinaque ni '
géo:alfcn.anfi la naturaleja alas abejas Dio cfta 3upírcr lo bauía oc cebar oel rcpno.Cfcnro'
inouftría oc fajer cofa oóoefc cngco:c abejas co Saturno po: efeufar ello quería el matara;^
mo otrofi le oio arte pa faber fajer miel: lo qual ter 7 qucrteiiDO lo fajer fin efcanoalo rral^nellas faje pa fu márcmmicro t no pa losbÓb:cs. gunas engañofas maneras, a u r í a c n tantos
CCa.c.ifnp.toma ala pilona como jupíter re 3upitcr ocfengañalfe: ? ci no fianoo pa
ftituoa fanirnoal repito?tífpuesel fupao:c recogería gente para p e l e a r c o n
lo ocfpojo ocl repno.
o:eparalo mararfipoDieiTe o lo P ^ ^ ' i
ganaremos ago:a a eórínuar lo que Saturno no pooicnoo rcfiftir al pooer oe; r
ocfamoftíla pilonatíjuptrcr.fuc cría

flv//.
fo.
rer liipria z anfi fe complíría la rcfpucftatílosoío la fupoatígreda pa ptalía: enla ql fe afcóoio z p/
feo:oiiDCfaturno qriéooefeufar o cfto:ccr la púa máefcia C£ra pinero faturno rep z la oígnioao
aó o'l repno rra co el mifmo la guació mas apna.real enncoc po: el ciclo po: qnto 110 ba mas e?ce
lL¿)rro0Di5cqfuc fatnrnovécíoocólos gígá' lére o alto cftaoo qcl real anfi como cíetelo es la
tcs:Io ql oa entcocr q el apuoafle alos tiranos có cofa mas alta oc tooas las cofaf.C^Drrofi po: cl
rra jupircr.C£fto fe pooia entcoer q tirano vié/ repno q teníafarurnofe enncoc cl múoo o po: el
t»o vino a mpircrfijooc farurno rcqna farurno tí 1111100 el repno oc faturno po: quanro no qcrcn
laplcptcfia qbjátaoa z po: vétura cóco:oaria fa/ los poetas q mas cofas ouiclíc cncl múoo oc aq
turno eótitano q fe mouíclíe ra jupiter. z áfi pe lias en q jupiter fuccoío po: la fupoatífarurno z
Icaria faturno en apuoatílosnranof? como cllof po:coe la ecbaoa otíftterrotífamrnotífu repuo
fucró vécioos cnlos cápostípblcgra feria orro/ fe llamara ccbaoa fupa fuera ocl múoo. € 5>í5C
fivccioo faturno z fupna. Cí£mgo cfto 110 es tá fcqfuecmbíaoo alos obfeuros infiernos po:q
crcpblalo vno po:qfaturuo el qual fuera lib:aoo fupéoo vino a ptalía. los poetas llama ala parre
po: mano oc jupitertílapfiótííítano:cI qltílrep/ oriéraltílmúoo ciclo po:¿¡ ella es la q tiene la luj
no le puara no era oc cntéocr qfincaufa orra tíf/z ococ viene alas pres occíocralcf.C£)rrofi po:
amalíc a fufijojupiter qncoo la matar z apuran qnto cl múoo llamamos alo q es fob:e la fa? tíla
oofccó fu cncmigotíraiio. C l o fegúoo z pnci/ tfra z ificrnollamamofalo q cftíbarotíllatoma
pal po:q qnoo los titanes o gigáres ?tra jupiter ró los poetas a nób:ar múoo ala pte mas o:icn
1 loo oiofespcicaró cnlos cápostípblegra.cra tal oela tfra:? ala mas occtoéral llamar infierno.
lupitcr rep 1 po: efib 015c q los gigáres le qriá q/ po:q le cóuicnc oos cofas, la vna po:q lagre 00
tar el cíelo q es la oígníoao rcalmias Jupiter no cíoéral es mas bara q la o:íetal.ca pefee q tífcéoc
fue rep falta q fuc puaoo faturno ocl repno luegoiiios ocfoc o:íére cótra occíoéte fegú la o:oétían
oar. ©rrofilaprcoccíoéral esmasobfeuraej la
fupo pa ptalía fcgú oí>c íaírgüi.viij.tílascncp.
o:íéral:po: qntotílao:íétal viene la lu? z mas tar
pues no pucoo fer faturno cnla peleatílosgigá/
oc íc falla lu> cn ocioétc q en o:iérc:t cncftas oos
teso titanos ¿rra jupircr. Clf>o: lo ql oiremos cofas tiene conoicíon oc infierno: po: refpccro
qla pinera manera es mas cercana alafoaoq fa oela o:ícnrai pre:? anfi los poetas la llamaron.
turno po: algúa fofpccba o temo: auiootíjíupí/ C45cgú cfta miera oiro ouíoío ílos otros poe
rerfc qficiTc cótra cl leuárar a lo matar o p:enocr. tas qfaturnofue ccbaoo cnel infierno qnoo cl vé
Í eiuócc jupiter po: cl cótrario fe leuáraflc ?tra facíootífu fijo jupítenfupo oc grccia pa ptalía tífpo
turno ? el 110 pooícnoo rcfiftir oe£aoo cl repno ajaootílrepuo ítíftcraoo oc fu tfra. Cí£ cfto po:
3taliafupcflc.
oosrefpccros.lovno po:q capo ocla daríoao z
^ Capitulo. c. £l.como fe enncoc lo q oí>c ouí bó:ratíl cftaoo real cnla obfeuríoao ocla pob:c/
&1o qiupiter aro afaturnocn pitones ciíl ífierno:
5atífer ocltcrraoo z puaoo oc fu bó:ra ztílaal
^ic cofa es infierno.
tc5a oc cftaoo enla bajuratí110 tener cofa.cl otro
q algúos oi5éjupircrbauerp:éoí refpccro es po: qnto cleftaoocn greda q es tie/
-i p y Joo afaturnoz aucr lo ccbaoo clos in rra o:íétal fupo ococ cótra pralia q es ocíocntal z
' 2DMBficrnosespoeticofiiigumcnto.CC mas bata z anfi parefee q al infierno fue ccbaoo.
^Ss£j^o:éoe cftouo ouíoío lí. i.incrb.oíjté CtDcfoc euróce cfta cl múoo fcgú 015c ouíoío cn
faturno tcncb:ofa ín rbartara inílfo. poocr oc jupírcr po: qnto cl romo el repno q téía
•^«b iouc unió0 erar fubíjrq5 argctca jplcs.q uic faturno:al ql lama cl múoo po: la rajó fufo oícba
JcDe5irtífpucsq jupiter cebo afaturnocnlos m ¿fta maneratífablaren muebas otras cofas tic
«ernos obfenros cftaua cl múoo fo cl poocrío'tí né los poetas ca oí>é q cl múoo fuc gtíoo cn tres
'"Piter entócc vino la eoao oc plara.CCñfto pa ptcs.'3upítcr ouo cl ciclo: ucpruno cl mar. pluro
rc|cefcrfoaocras oos cofas qfufooírímos.la
los ínficrnos.cmpo fegú lafroaoouo plutó vna
Vl13 era q jupiter 110 fue repfafta q farurno fuc p:í
parte ocl repno que era mas occíoenrahí mas
uaootílrepuo z oeftcrraoo:la otra era q la guc/ cercana a Jtalía fegun 0Í5C lacrando z jtbeo/
r i * s rítanos fuctífpucsq ccbaoo farurno tíl
ooncio.C.£ftc fefo otrofi tiene la facra pfto:ia
z fupoo a ptalía. C jp>ara lo ql es oe cn tenz lacrando oíjicnoo que-Saturno ciíl infierno
°crq ouíoío po: aqlla pfion ocfaturnoz atamíc fucIigaooTecbaoopo:que oc i6:ccía fuc con'
w culos obfeuros ífieruos no enricoé al faluo el ftríúioo fup: a pralia: q es mas baja z mas occí/
Wpojanuétotílareal oígnioao q pinero tenía z

Capitulo
efij.
oéral.Ogoza peleé las oos colas q fufo oijía/ oao x fuerza fon limpias % no oc mal oloz ni p
mos.la vna era q jupirer no fue rep falta q fatur/ refeer cnuegcfcíoas ellas cozrópen fe ícaufafccn
no fue ocl repno ocfpojaoo:áft lo ítguífica las pa ellas mal oloz 1 fu jicoaD.C$>crc jofo píiua a fa
labzaftíouíoío en qnro Dijetífpucfq farurno fue rurnoloqllccóuieuccnqnro viejo como tooos
ecbaoo culos ífíernos era cl múoo en poocrtiju los viejos fcá perejofos en fus obzas poz cl ifn
pírcr llamamos el inunoo al repno fegú fufo oí£í/ a microtílafangre.CCmpo cóuicnc có mas ra
IUOS:Í la rajó era pozq no auia orro repno q ju/ 5011 a faturno elto en qnto es plácra. ca cl es m
pírer rouieffc faluo cl oc fu paoze: i anfi falta q fu taroínero en fu mouímiéro q rooos los orrofpla
paoze ocl fuelle £uaoo no lo puoo cl auer.C:£a ñeras como clríoacabe fu mouimíéro menos oc
fcgúoa era q Saturno fue pinero o'fpojaoo o* fu en rpotí.ff f .anos 1 los orros acabá lo en poco
repno i ocltcrraoo pa pralia q fuclTc la guerra oc rpo 1 elto fue la caufa poz q a farurno fijícró q
los j£íranos:loql parefee pozlaozoétí ouíoío. gníficalíe el rpo poz la lóguratírpo q cfptcoccn
ca pone pinero q farurno q fue ecbaoo culos in/ fe inoucr.CC cito ?uícne afaturnoen fus obzaf
fícrnos:? conié^o cl múoo a fcr fo el poocr oc ju/ ca los bóbzcs q fontícóoícíótífarurno fobzc lof
píter 1015c q cnróce comé$o la fegúoa.C tífpucfqles el ricite muebo poocr 1 fignificacíó: cncl na/
faje méció como los gígárcfcooícíaró aucr el cíe fcimíéro fonperejofos en fus fechos:? aun eípC'
lo 1 pelearé 2tra jupirer % los oíofcs:t elta es lací almére pefee elto enlapza. ca los fubjecros a ía
guerratílosj£ítanos:pues no puoo farurno fcr turno innp taroc fe enfañamempotífpucsq fe oí
éla guerratílostíranos ¿tra jupirer en fauozoe faúa nnúca o mup taroc celíantílapza.
ellos ni oéoe fupz como algunos 015c: mas pa cl Cí£.c.rlíj.otras cóoíciones oc faturno como fe
cntiéoétíl en qnro es bóbze 1 en qnro es tpo.
eltaua en pralia fiipoot ocltcrraoo.
CC.c.flj.tílascóoícíoncstífarurno q es viejo
Cfoonaoo prenefee a farurno oc pte
1 perc jofo 1 có babíto fujio: como fe entíéoc en
tílafoaojeabatífigníficar cofas vic
qnro es planeta % en qnto es bombze.
jas 1 fujías 1 frías: los qles lo dfoo'
Brurnotífpucsq fupotígrecía a pra
naoos o fin ,puccbo:í 2uíenc le orro
lia eltaua enoe efcóoíoo poz míeoo tí en qnro fígnífica cl rpo. ca cl rpo poz fu longura
lupitcr el ql matar o pzenoer lo qría. cófumc las cofas ? les qra laflozoe fu fermofura
CCnróeeerafcúozenoe3ano tíaq laqltienéenfu noueoaofcgú ocinucltra ouíoío
Ha gére praliana el ql amozofamcre afarurnorccí lí.f v.mctb. íoujíéoo muebos eféplos í cfpecial
bio oáoo le pre oc fu fenozío. CSgoza ccrcatífa niétetíhelena mugertílrep menelao: la ql miran
turno algúas cofas oiremos pa en cóplímíéro tí oofe cncl efpejo vio las rugaftílavcjcoao 1 fe ty
lo q al pfente ptcncfce.ip>inrá los antiguos a fa/ f aua pozq oos vejes fuera robaoa pues tal era:
turno en figura oc viejo 1 con babíto fujío 1 po/ ca fepéoo enla moccoao oe cclcftíal fermofura la
bzc:? perejofo ocfoonaoo enbuclra la cabera: % eoao la rraf o a fer fea 1tífoonaoa.CCmbuclH
có vna foj cnla mano 1 con gelto trilte. €Xooo la cabera tienefarurnoen quanro escltrclla fe"
elto cóuicnc a farurno pte en qnro planeta: 1 pre qnro es rpo.eu qnto es cftrclla eóuícnelc ello. 10
en qnro bóbze.cn qnro plañera o rfo fegú fufo oi pinero poz qnto la cltrclla oc faturno es oc poea
fimos cóuiené citas cofas a farurno.CCl viejo lu j cu cópacíó oc otras: 1 poz poco lu jír parefee
poz qnro tiene las cóoícíoncstívícjo:ca fegú los citar embuclra. C£)rra rajó es poz los 'cffcetos
altrologos q traerátílacóoícíótílosplañeras oí q caufa faturno. ca los bóbzes f o b z c faturno nc
5é.cs farurno frío ífecoití cópkfió mcléconíca né poocr 1 fignificacíó tiene gráoe ?fcjo % lo mM
las qles cofas fallamos cnlos riejof 1 otras mu ccrraoos 1 tí poca palabza ? apéas pucoe algno
cbas que los altrologos Declaran a cite cóucníé/ enréoer lo q en fu volútao tiene ícltc cfcóoúnteto
testílasqlcfno es meneltcr aq mas largo fablar fe fígnífica poz la cabera cobícrra.C£>rroft
CCon babiro fu jio pintan a faturno pozq el en ne a farurno cito en qnro cl fígnífica el rpo.ea aun
qnro plañera fignifica las cofas fu jías: áfi como q en tooas las cofas en tíépo fcá oefan oc fer en
las cojmas 1 lugares poz oóoecozrc alguna fu/ tiempo:anfi el tiempo poz fu longura nos as
jieoao 1 fieocn 1 fignifica alos bóbzcstíboca q afconoc como que nunca ouíclTcn fcpoo janfu^
ficoé.CC aun lecóuícne cito en qnto cl es ríépo memozías oclas cofas cf celenrcs poz gráoes E
ca poz el rpo fe enuegclfen las cofas 1 fe cozrom /tes fon peroioas pozq la lógura ocl rpo oefpues
pen 1 enfujiá en tanto q fon las cofas en fu nouc/ q ellas fuero nos les encub:e.C£ó foj enla n»
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no cftafarurnolo ql le cómene en qnro co pfanc/grecía en pralia mas efto cóuicnc mas al plañera
ta fcgú algúos occlará po:q jfupírer le eoao los q al bomb:c po: lo fufo oiebo: aunq fe pucoe lia/
genitales vaíos: lo qual fignífica q (a malicia oc mar gejoío qnro al co:a$ó ca lo tenia como no re
-Saturno es co:raoa o amcgiiaoa po: la conjuii/ nícoo algú mouímíérotíoelíeotívégá^a itíro:/
con DC jupiter o po: buc afpecro. CCmpo cftonaren fuloql fajia po:qoeffcaua pa ocpooer ba
fcgú fufo oí runos no cóuicnc muebo :eapa cftouer vicro:ia cótra mpiter fu fijo: % anfi no mouia
con mas rajón pomiá la foj cnla mano DC Jupi/aella.C5)efoonaoo.eftole cóucnía a farurno:
rerq cnla DCfamrnopues jupiter cona. empo roca qnoo el vino a pralia rooas las cofas le fallcfcí
oos los antiguos oieró la foj afamrno? no a juampo: las qlcs el pooía fertífoonaoo.cale falle/
pircr.CCóuícne le empo cn qnto es rpo.ca enró fcia cl alegría ocl co:a$ó: tenía la tríftura enel ge/
CCDC511110S qfaturnoco:ro los genitales o' fu pa fto:fallefcíslc el arreotílhabito onoe qlqer qcl^»
wc £clio.£n qíiro po: cl rpo fe oiríua i tífricocmero fuclTc pf fcería eutóce ocfoonaoo: ca no ba
tooala virtuotícngéo:arocaufar oel cielo cios algúo tá co:rioo como el q a fi mifmo co:re m ba
cic¡nctos:lo qual fufo fuc oeclaraoo.CCó gefto algúo tá fuifauo:como el q afitíífauo:e$e CCn
mltc pintan a -Saturno lo qual le cóuicnc en qn'buclta la cabera venia farurno po: fignificar ver/
to planeta po:q el faje los bób:cs rríftcs.ca ale/gué$atílacapoatífu eftaoo: aunq no ouíefle cul
gna es en aqllos q fon oela cóplcponoe mpiterpa eiiclla po:q vicoo fe menos fer q pinero fer fo
?vcn9qcscóplcpon fanguinea: i ellostíft mef/ lia auria gráoc ^gucca i no fe ofana tífcnboluer
raos nene oe moucra alegría a aqllos fob:e qcn
mas rernía cl gefto cobicrro po:q la $guc$a enel
ncncpoocrífignificacion-Sarurnocomooifi' gefto fe fofrc.C0 era cl gefto cncobierro po: ft/
mos csoc conplepon fria i mclécolica % anfi re^gmficar la fu afcóoioa vemoa: ca raro tenia cl te/
pugna a cl repr o alegría. C Otrofi cóuicnc cftomo: oc jupiter q 110 ofaua manifcftar fu camino:
abrumo po: qntofajealos bób:cs fertígráoc mas venir lo mas fecrero q pooia como q cubicr
pcíauiicto % .pfunoo ?fajelostíirreuocable ira ro cl roftro rouíclTe po:q no le conofcicfle. C í o
cmP° tooos los bób:cs mup pcfofos fon oc po
qlbic cócucroá po: qnro no folo en venir fe afeó
wplajcrtrracn el gefto rríftcrcl cuerpo afligid oío mas auntífpucsqcn pralia era feefeonoía o
la p:a pinaiicfeíctc otrofi cftc faje ca la ira x cfcóoioo cftar qna fin fe publicar po:q no le em
aioiocscórrariaalplajcr.
bialTc ap:cocr o matar mpiter. C C po: efto aq/
^Capi.c.rlm.como cóuicnc a faturno cn quá lia tierratíptalía cnla ql cl mo:o % fuc refccbíoo tí
ioc8bób:c las fufo pueftas conoiciones.
3ano fue llamaoa lanú q qerc ocjír afedoimicto
po:q
allí faturno qfo eftar cfconoíoo fcgú lo oíje
i ^Saturno cftas cofas conuicnc en qn
jro bób:c.csfaturnoviejo. C í o p:i/ ;©irgi.lí.víij.tílas cnepoas.
¡mero po:q qnoo farurno vino ocfte/ CCa. c.flui).tíftasmífmas cóoícíones como
_Jrraootígrccia cn ptalía era pa viejo: fe cnticoátífaturno en qnro es bomb:e.
ral eoao o cftaoo cnqllc vieron los latinos
ro -©lí foj cía mano lo pinraró po:q fa/
1 , turno cn pralia venioo enfeño rooa cl
^a lo ptnraró. C2>rrofi viejo le llamá po: qn
el ponen po: pao:c % comiendo oc rooos los
j artetílab:á$a: ca áte cn ptalía efto no
«olea % a el oan la p:ímera eoao ocl munoo ? an
! fabiá aunq cfta arte po: orrafpres tíl
* os coméaos oamos la vcjcoao; como a oiosmúoo pa fuclfc no era en iralta ni cías ptef occioé
J^í fs pmcro q rooas las cofas llama la cfcri/ rales.Cn rrratíoncrcpa era:ca coc noe plato vi
E¡¡} Pilguotíoias.SDanícF.vij.c. CCon ba/ ña i áfi finco oorrína alos otrostíplátar.? otro/
JL lu*io * pob:e pintan a farurno po:q tal vino ft en lab:ar la tfra para baucr oclla pan Doctrina
b'ftcrraoo llego a pralia:ca comotílague auia cn tierratíonéte muebo tiempo áretífatur
no puoo fus cofas cófigo traer mas tíf no.'ca en tpotíab:aá qnoo vtno a tfratícbanaá
¡J1abo vinotíllas% áfi qnoo vínicíTe a pralia verauia éoe arretílcb:ar i coger pátílatfra.? po:cn
jacn inup mal aparo fcgú el arreo q cóucnía a reoc luego como cn aqlla tfra vino ab:aá acacfcío
qcl tenia pinero aun q aqllos tpos no cnoe vna granoe famb:e:po: lo qual ouo ab:abá
an i -'i108 a r r e o s wltos:? aqltífpojamíérotí tí p:títierratícbanaá a cgipro:onoc no auia fam
z jo quero figníficar po: babiro fu jio % pob:e. b:c.i6cnc£.£ij.e.cmpero cfto fue antetílrtépo tí
Wrejofo era mas no cn fiipwa apella fupo tífarurno mastífefpciéros añof. C Coutcra cfto
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Capitulo
ocfoc el comiendo ocl múoo:ca Chapín p:imero fer les oaúo po: quáto no venia a tierra p:opua
fijo oc Soamfiielab:aoo: ocl campo x cogía pá. oellos mas a rierra común oe tooos los bób:cs
x oclas cfpigas olfrcfcia a oios.ídcncfis.caati). x como ellos cofa no políepelfen p:op:ías 110 fa
C5)uro efto falla el oiluuio í luego acabaoo el biá en q les pooielíe oanar como no les puoieiíc
oiluuio romaró otra ve? a fcmbzar x coger como cofa algúa tomar.CCfto era po:q aqliae ptata
primero anfi looio a enrenoer oios cn fus pala/ ñas gentes eran íunplcs como no ouíclfcu bau
b:as las q oiro alos bóbzcs qnoo falíerontílar 00 algú enfeñaoo: onoc no fabiáfajercafaste
cha alfeguráoo loo q no verma orro oiluuio ge/ uto:auá oerramaoas po: los altos montee«
ntf.viíj.capro.Cuncrís oícbus rerre fementís tian fe enlas cueuas.CIRo fabian lab:ar ni vfar
x tnclfis.frigus.cllus.? cftas.bpems.nof oles oclas animalias pa fe feruir oc ellas mas folo u
non rcquícícciir.31uícrc oc5ir: cn tooos los tié/ uian ocio qpo: fimifma la naturaleja enlosar
pos que ourarc la tierra no cclfara tiempo oe fe/ boles x cápos engcno:aua x conefto aun apunta
miente que es fcmb:ar x no cclfara el cogertílpáuá comer aialiasoc cabalas qualcs có pequeña
ni el fríomí vcrano.ni cftío.ni inuierno.oía x no/ arre romattá.CC tanto eran fnnples aqllas ge
chcí'í anfi parefee qucfcmcnrcra ?agolloficp:c res q los poetas oircron no fcr ellas fi/os oe b
fue ocfoc el oiluuio 7 aun anre. CCfto aun q fueb:cs mas nafeíoos ocios troncostílosarboles
líe en otras tierras no era cn praka mas Sarur/ x ocios maocros.CSnfi lo afiírma Virgilio li.
no lo rraco:ca cfta arre pa la auía cn grecía socoevüjl oclas cncpoas uirroou jíéoo al rep etiáwío
la trapo Saturno a 3talia.CC po? quáro el en/ fabláoo con eneas fangares cofas oel comiedo
fcúo roo.1 el arte oc fcmbiar 7 coger.planrar 7 cn ocla poblacion ocla rierratíptaliaíOijc.t5cene
pcrír 7 tooas las otras arres oc labranza quific/ mo:a inoigencfaunininpbcqj renebár.#ení<i5
ron le oar vna feñal oc cito. 7 puficron le vna foj viríí rrúcis x ouro robo:cnata.*Duís neqjmos
en la mano.la qualcs ínftrumcnro oc lab:aoo:cs neqj eulrus erar neqj iungcrcrauros:Burcópo/
7 es general para muchas cofas anfitílasq fe fie ncrcopcsno:áraurparccrcparro.45jrainiar<]5
b:á como oclas q fe planrá;onoc no fue algún úf afpcr víctu venatp alebar. Quiere ocjír. euao:io
lirumcnroniasconucuícre para ello fíginfícarj rcp oc aqlla tierra oiro a eneas q a el agoza ven
OlVipomicnrc pozq la foj cóuícnc para ftgni/ cn pra!ia:cltos motes que tu vccs x cn q citaino
fiear lo q cóiucnc a Saturno en qnro es planeta. eran mowoos orro riépo po: los faunos ntphaj
x cit quáro es tiempo % cn quanro es bomb:c fe/q fon oiofes alocanos.cra otrofi vna genretí bo
gun fufo oeclaramosmias algún orro ínftrumé/ b:cs los qualcs crá nafeíoostílosrrócos ocio»
ro oc lab:aoo: no cóucrnía para ello rooo fignífi arboles 7 ocios maoeros euros: cftos no tenia
car. C Con gcfto trille pintan afaturno:po: q lepes ni coftúb:csnívfauá
ni fabiá vinr
vino el a pralía ocftcrraoo 7 ocfpojaoo oc fu rcp/
los
buepesmi
ganar
ríqjas
ni,
guaroar
lo q P
no 7 oc fu bonrra pues no poota venir fmcfrnlte
x anfilop:cfcnraron.
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mos ocios arboles 7ocla ca$a afpcra.
CCapir. c.rlv. q ral era la tierratíitalia fegun CCapítuIo. c. plvj. po:q oiro Virgilio que en
pralía eran cn tiempo oc 3uno oiofes alocan0»
Virgilio qnoo vino cnoc farurno.
íXIrurno cn ptalia vino cn riépo oc 3a bomb:es nafeíoos oelos trócostílosarboles
110 fepenoo el fcúo: oc aqlla tierra ocl q fon tres rajones.
qual x oc fu figura muchas cofas 01/
r .-Sro oiro Virgilio cóucnícnteu^
jen fus poetas, veniéoofaturnofue
8$ para figníficar el coimero ocla pwj
jíen acogioooe 3anocn aqlla tierra fegun oíjc
LR ció oc ptalía.pufo cnclla oíofcsíj^
Macrobio lí.farurnaliois.CSaruriio bien rccc 1 KMS^SÍ b:cs.los oiofes fijo aloeanofí «J
bioo oc 3ano 7 ocios ptalianos q crá gente fuii/ hób:cs fijo bcftialcfpo: figmficar rooo elgjg
pie cnfenolcs muchas cofas: x el fue oc ellos bicño eftaoo oc aquella tierra al comiedo. ti
reccbioo 110 folo poila bonoao oellosmas avn los poetas x cfcrípro:cs gentiles: faunos i
po: la fimplcja gráoc q cn aquel tiempo teman. phas fon oiofes alocanos: los quales no ie»
C ítto eonofciá cofas p:opias .ni las rentá ni las tan entre los'eelcftiales oiofes ni fon oc tanta 1
p:oeiirauá:oHDC no reniá po:q contenocr: 7 anfi rra mas foto mo:an cnla rierra x cofasbaíj
q a orro alguno aqlla tierra vcníelíc: no penfauá gun ¿Duioío pone líbzo pumo metba. t L m

i

flír
Diccróloa getílcs q eran DC mup luenga vioa cm Ü & C f c r c e m 7 P:ícíPaI
™ po: oar
pero alafinmo:iá:tílos qles aun q fuellen luego IsM^ícnrcocr qcl connenco oela gente pra.
rracraoo no enréoemos ago:a mas oejír po:que f E g S j ¡liana no era conofcíoo. como i3irgí
nonafca pilonatípilona % cófiocracíótíconfioc
f^blálTc oel comiendo oela pobla/
nao T no bapa fm.CC aballa nos ello q í9ir/ cíon oe pralia:para lo qual auia oc nób:ar genre
gilio pufo,las nípbas z faunos a ellafinpo: oar alguna o capíran oe quien ella pobíacion ouícra
enreoer el poco cllaoo z ralo:tíaqlla tria cnróce comíenco lo qual no fabe alguno oejír: pues paoaoo a enréoer q no auia cnoe algúos oiofes ce/ ra fe ocllo cf pcoir z parefea que no ba meneflcr
Icltiajcs q oc aqlla fierra cupoaoo o regí miento mas oe oemanoar oifo q los primeros mo:aoo
touieílcnmias folos los faunos z nínpbas q cu res oe pralia nafcíeron ocios troncostílosarbo
toooflootífierrosfe falla enoc crá:í áfi no pooía les. €Cafioí riera qcn poblara aqlla tierra oe/
la tierra fcr cnnoblcfcíoa. C t o s bombeo pufo manoarafiante auia alguna gcnrceiioe zfioiríc/
«irgilto mup beltialcs cntoncc en táro q oiro q flen fi auia oc oejír quien cra.elto no fabía no fo/
eran nafcioos oc rrócos oc arboles z o maocrof los los poetas: ni aun losaucro:es plloricos.
ourosjcfto oif o Virgilio po: rres caufas. C t a pues fue cóiiciiíciirc al poeta oejír que los mo:a'
pinera era po: la gráoc ígno:ancía zfimplcjaoc oo:cs oc ptaíia primeros nafcícron ocios maoc/
aqlus gentes: las quales no fabiá ap:ouccbarfe ros.CCllo es vcroao:ca foluio cnel polillou.
occola alguna renicoo tá buena tierra como teñí íj.onoc fabla ocios loo:cs oc pralia oije. Stori/
aunas folo víuíá oclas frutas ocios arboles z gencfaurúcí prima loca 3raliecóDíoerúr.£luic/
no teman cntrefi lepes algúas ni collumb:es. C re ocjír.los aurúcos los quales no ocfciciiocn tí
Parc'cc W ellos no eráfijosoe bób:cs al/ algú lutage conofcíoofimoarólos primeros lu/
swu rajó o buen fenrí miento rouíeran mas co/ gares oc pralia:? anfi alo que el pftorico llamo co
nio fucilenfijosoc arboles t maoeros erá feme fa fm Image llamo cl pocra nafeíoo oc maoeros z
m i fu nafcímícro.'i no folo oif o fcr fijos tílof troncos oc arboles. Cí£ ella manera oe fablar
arcóles mas oirotílosrrócos ztílosmaoeros conuíene efpecfalmcnre alos poetas: los quales
W p a figníficar mapo: ígno:ácía ca ranto crá ban oe oar ccrríoumb:eocla cofa que recuentan:
«roa q cuellos no fe pooía refcebír algún fabcr aun que no la ocn los plloricos. CScmejante fi
«Mo el fabcr no fe imprima en cofa onra mas cu jo Ouíoío li. j.mcrba. onoe uirroou je a 3upircr
" rna.tpo:cnocaríllorclcs fegú la oífpoficiou q a yo en vaca uuioo po: la afeonoer a junop:c/
«laearneoaa conofccr q los bób:cs tiene buc/ gunraua juno oóocaquclla era vaca para tomar
"oomal íngcnío.Cla fcgúoa rajón es para fi/ a jupíter po: pniiros.jíupircr puoícra oejír aquí
putear la afpcrcja oc fu cóucrfactoii z manrent/ la falle no fe oonoc vino, mas 3>uioio oí je q re/
cro:l!0femáreniáellos bób:cs faluo oc man/
fponoío jupíter que aqlla vaca nafcícra oela ríe/
r 't
quineros afperos que eran folas frutas z caiv rra po:quc no riiuicflen mas q oclla oemanoar:?
anta? 1 ? lm fin aparejo.Tanra oureja no poori anfi mas qiufOiOcjír cofa no crcpblc q oefar la co
DOfft r b o m b j C 6 3 fon fi>06 oc bób:cs: cm fa no cierta. CCmpcro Virgilio en orro lugar
ioh i - 5 l i l poz ,oc l ual Parcíi:c 3 n o cra
fablanoo como plloricofijomención oellos au/
nafcioos oc maoeros ouros rucos q dios fuellen aqllos ocios qles era mas
x
lufnr qualquicr oureja era a ellos natural, anríqua memoria bauer mo:aoa en pta!ía.anfi lo
teíh Cln?4-tc l l u n c r a fouieró tooos los pocraf oí je li.víj.odas cncpoas. onoe írrooujc al rep la
(jj Jccu1,nércOuíoío lí,j.ntetba. onoe poioo cl finofablárcconjlboneo embafaoo: oc Cncas
rjDos! lllhlSc po: cl oíluuio pufo que fue repa moftráoo cl antiguo parétefeotílospralianos z
tras* I? P iCD:j6 qoeucalió z pirra ecbarona rropanos. £lrq j eqoe mcmmifamacll obfeuno:
fieoif / ÜC 6a ftgnificar q los bób:cs crá lía/ annís.^runcos ira ferre fenes bis o:tp vr agris
Cic " r o í [tifríoo:cstímuebos trabajos, la cau H>aroanppocasfrígíc pcncrrauitaov:bes.qcrc
a
crá nafcioos o fecbos píco:as.
tíjir:po
me acucroo aun q lafamaes pa mup ob/
Eg>~ .
feúra po: la ángueoaotílosanos q los aurúcos
^Pttulo.crlvu.la tercera rajonoclofufo viejos oejíáoaroanoocíla rierra nafeíoobauer
blaoo>ÍClUe ' o e amnc °o fueron los pineros po paffaoo alas ciboaoestífrigia ocl móte poa zm
e8 Dc Etalia íoelii
fimplicíoao. fi aqllos oc q mas antigua reco:oacíó era en pra
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luí oico fer loo Srúcos. € 2)íro q eftas gentes enfeño las tooas alos ytalíanos.CUnfilooiK
pineras oe ytalia nafeíoas ocios maoeros no te $gí.lt.viij.oclas eneyoas.^ím9 ab etbertofa
niá leyes ni coftúb:cs:? efto veroao cs ca tan futí turn" vcuítolínipo.lirma louisfiigícs ?regnis
pies eran q aun no labia q cofa era tener r e p i n e crulaocptís.3s gcnusínooeílcacoifpfuj món
to oecomunioao pa fer vn pueblo o vna gente. b9 altts. Cópofuír legefqj ocoit latiúqj vocan.
aluír is qut tur9 latuilfet ín o:ís.qcre ocjincl
C C bien tenían caufa o no tener cfto po:q pare
fcc qno lo auíá menefter: calas leyes fon pa en/ pinero q a efta gente enfeño fuefaturnoel ql n
ocrcgar los bóbzcs cía puerfacíó q vitos no eno 110 oe olípo ccleftíal fuyenoo ocla gente arinaoa
jen a orros:cmpero aquellos no tenían cn que fetí jupít % oeftcrraoo fcyéoo le tornaoos fus rc
enojar como no oiiíclTcn cofas algunas propias nos cftc enfeño aqlla gere necia oerramaoapo:
pues no crá a ellos muy necesarias las leyes niios alros montes pufo los cn o:oenan^a oiolcs
coftúb:cs. C 2>íjo q no vfauá lab:á$a efta auíá leyes z qfo q a efta trra llamalíen larium q fign
ellos menefter maf po: la gráoe neccoao fuya no ca efcóouniéro po:quc el cftouo fcguroafcóoioo
la fabíá ni auíá vemoo a ellos algúo q cfto les enenefta tierra. CS)í5C que fuyo ocl olímpo cclcft
feñaflbpo: lo qual faturno les enfeúo ocfpues. al culo qual fablo como poeta oanoo cntcnocr q
Cá)rrofi oijen q no fabían ayuntar riquezas ni turno cftaua cñl cíelo:? oéoc le ecbo jupif ««no
guaroar las ayííraoas:cfto era mas claro.ca los el ciclo Uamá empo los poetafal cftaoo real ciclo
qucnofabenlab:an$a quecsclfunoamíenro oc po: la altcjatílgraoo x bó:ratílaveuiw x ÍM»
la naturaleja 110 pucoc bauer algunas ríquejas. tíla véíoatífaturno cn ytalia ya cs tídaraw
OI>ayó:métc que las ríquejas fon oc oos 111a turno 015c q enfeño a efta gente necia q era oer
ñeras vnas naturales otras artificíales, occlara maoa po: los motes no crá ayñraoos cn lugarc
li.j.polincoij.las naturales fon q fe ayuntan tíla x poblaciones algúas maseftauá ocrraniaoos
lab:á$a ocla tícrra.ílrtíficíales fon las que fe ga/ como ficras.CCnlo qual fe oemucftra oel rooo
lian po: tracto oc mercaouría:? eftas fe funoé fo/ fu ncccoao.los bób:cs en tooas las pres tíl\f
b:c las naturales ? onoe 110 ba algunas natura' 00 viué ayuntaoos en pueblos ocógrcgacioce
les riquezas no pucoc aucr artificiales. C Cnv x cfto cs po: la ncccflioaotílavíoa:ea el bób:cc»
pero los pineros yralianos eran tan necios q la aíalia qba menefter muebas cofas pa víuir «i»
tierra 110 labtan lab:ar pues 110 pooían ganar alba algúo q po: fi folo pucoa baucr tooo lo q ^
gunas ríquejas ni las ganaoas guaroar.C2)í' menefter:? quáoo muebos fon ayúraoos ba1»
je que el fu mantenimiento era frutas o ramos oa vno? tooos ellos tooo loqueban iiencmroc arboles :po: los ramos cntenoío las frutas ? efta cs la caufa ocla comunicación política q
que cnlos ramos nafecn. ca ellos no comían los oe muebos fegú occlara M o r d í , j. ?M> P°;
ramos ocios arboles: ? oiro que la caja afpera CCftas gétes no reníá ayútamíéto alguo o p¡J
era a ellos márcnimicto: elfo era quanro ala car/ blo ocio ql parefee q 110 bauíá vnos .puecbo^
ne.CC llamo ca^a afpera po:q no fabíá apare/ otros:? cfto era po:q nofabíáIab:ácani orra
jar la carne oelos venaoos o aíalías qlclqer que rc buena para víuir mas folo máreiter fe DC
marauan: ? po: ventura comían las carnes cru/ q fallauá cncl cápo po: lo ql 110 era ijicncirerq
oas las qualcs fon afpcras po:que fon oc fuerte uíclfcu juros. Coturno los o:ocn0: la OSPJ
$a fue q viuícfle ayúraoos cn mácra oc pucwg
oigcfbon.
? cnróce les enfeño lab:á$atílaql poDicHcin^
CCapífulo.c.rlvííj.comofaturnofegu £)írgi ayuntaoos cn comú lugar CtDio les orroiii^
lío vcnícnoo a ytalia enfeúo ala gctc limpie ytalia ca 110 pucoe algúa cómuníoaotí bób:es VIP
lia ? que les enfeño.
leyes o coftúb:cs qferá ocrccbo común a ro •
SI vioa roiñcron los pineros ytalia cllofpo: el ql ayátívíuir.? bá menefter orro • '
nos Hamaoos aruiicos fegú quiere jes que Ion mililitros o creeuto:cs oclas ci
losaucro:cs? ourolcsfaltaq vino ? cftos fon nccclfarios cn tooas las cotiw
faturno.CCl ql vino a ellos no po: TCiuwiurmuuiauu» uiuw»w — . |(j
voluutao ni po: oelfco oe bufear mejo: trfa mas oes táro como el pá pa comcr fegú 015c »¡ ' 0
po: aeaefeímtéto fcycnoo ccbaoo oc Grccía cii/ u/.yuu. * / u mwi
««t«
;
ioqi
la ql rcynaua.? fue lá$aoo po: fu fijo jupit.el fa/ qfo q anfi fe Hamaffc po:q cnoc fe alcooiu
bia el vfotílalab:á$a ? oc otras muebas cofas ? orrofi ouíoio oíje li.fafto^. Dicta quoq?
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térra latente oco.qcrc ocjí r:aqlla tierra fe llamo pecunia fe nombzo ocios ganaoos 7 no fignífica
lanú po:q el oios farurno cnoc fe cfcóoio.
moncoa masriqjapozq rooo el cauoal ocios an
C£api.c.rlir.farurno cnfciío a fajer moncoa riguos cófíftia en ganaoos ocios qualcs fe ñoñi/
cn pralía ? ocnoc ouo coincido la moncoa.
bza pccunia.€^6arurno cn pralía fijo moncoa ?
TOjgñElHfciiaiioo farurno alos pralíáos mu
po: qnto el ? 3anocran feño:cs oe vna pa:tc oc
[ ( c o i cbas wllis erre ellas enfeñolef a vfar la moncoa o oíncro ponía vna cabera có oos ca/
I moncoa para rrocar como fea nccclfa ras parafigníficara Jano. ¿De orra prc ponían
Siria cn rooaslas.políciaso pueblos vna ñaue cn fenal oc-Sarurno el qual cn vna na^
poicaufa oclas cómuraeíones o truecos, los q/ nc vcnícra a pralíaXíerro es que tal moncoa al/
les no íe pooriá fajer fi no fuera fallaoa algúa co/gun tiempo cn pralía fe vfo fegun oan reftímonío
¡a coiiiiiuqpooícra fcr oaoa cn rrueco po? rooasaucto:es vcroaocros. empo oijen algúos q ella
Incolas fcgú oeclara ariilo.li.v.crbico. CCn moncoa 110 la fijo .Saturno: mas ocfpucs oc fu
losrpos pineros fajín fe ella moncoa oe cueros muerte los pralíanosen memoria fupa 7 oe paño
Kaialiasmupfccos 7enourcfcíoos al fuego pa tal moncoa figuraró:eftoaff¡rma Macrobio lí'
los poocr figurar o fcñalar. C efto no vfauá cu b:o farurnahoi£.CC ella ouboa pueoc venir oe
Pu:cacoino no ouíclfc labzan^a algúa ni ?ucr las palabzastíOuíoío líbzo faítoi?. el qual tíllo
fwo:nicofa q rrocaflcn no auía mcneíler monc/ fabla 7 algunos lo ciitícnoé que fozmaiTc -Satnr
qcs el nieoío oe rrocar po: las cofas mas vfa110 aqlla moncoa. 3) rros oijen q fue fozmaoa tíf
jafcclro cn orras géres mas auifaoas q las pr.v pues oe Saturno:? ello mas fignífica la letra oe
unas.Saturno empo oíjc q fue el pinero q en/ íDuíoio: en quáro oí jc.3noc oiu genrí manfit fa/
°io a fajer moncoa oceob:comcral ? a figurar turnia nonté.SDicraquoqjell lanúrcrra latente
¡apomeoo cnclla Ierras ? la figura oc aql q fajeroeo.ílt bona pollcrítas pupim fozmauíríii ere.
"iaoaiia.CC po: ello oijen q nos finco cn la/ 1r>ofpirísaoucnrú reilificaraocí. Quiere ocjír:
«note nóbzc pecunia po: la moncoa: pozque pe Saturno vino a pralía oel nombzc ocl qual la gé/
jjnaqereoejírcn latineóla fccbaoc ganaoos: te praliana luégo riépo fue larurna oícba. ? la ríe/
mplos cueros dios ganaoos la fajiá..©rrof rra fue llamaoa laríú q lignifica cfcóoímícnro poz
q pecunia fe llama la mócoa o la riqjatílbó/q cnoc fe afconoío el oíos .Saturno:? los fucccf/
^Pozqueentre los antiguos no auíá los boni/ fozesoe buena conoícíonfiguraroncnla inonc/
potros tbefozos ni riqjas laluo ganaoos. oaoecob:e vna barca oáooeiicílo tcllímonío q
^anioneoa empo oc cobzc farurno la comen/ el oíos -Saturno a ellos po: buefpeo vcnícra en
pmtr fcpéoo pinero oc cueros: 7 pufo cnclla ñaue poz el mar.
Wa.t po: elfo los antiguos gétílcs el erario Capi.cl.las palabzas 7 Doctrinas ouíoíanas 7
jjtraareba oel rcfo:o publico enceméoauá o có/ ocios otros poetas.
JWua afaturno pozq el fuera el pinero q tal mo
¡larurno fue cn cupo tiempo oíjen los
J^a fi5iera.CS)c cito fabla 7f100z0.li.iri.ctbi
I pocras auer fepoo losríépostí 0:0:
oijiéoo. pecunia a pccozib9 ¿>pc
?llamáaqlla la ciboao oo:aoa.Cii
Kcbif r n o m c : o c c o : í o eni pccuof, niliiii ínci/
lo
qual es oeconfioerar que los poe/
niím * "S«ificabaní portea a Saturno ercus
tas oíllinguéquarro coaoes fcgú pone Ouíoío
bi S l l " c n t U 6 c f t : 'P f c c n " » lenificare ? ferí /
libzo.j.merba.
C í a primera oijen q era oe ozo:
nhbu« -crol*iril,r* p:oprerca crariú larurno a gé
cnla
qual
repnaua
farurno 7 oí jen que cnclla 110
qü¡h,fC° aruin
pecunia a pecoribus 111
jwusvniucrfa eommconfiftebar fubftaiuía. auía lepes m juejes 111 córicnoas ni poblaciones
oc ciboaocs ni guerras ni fabían marcar: poz lo
kJOfiDC5,r ' a moncoa q cf llamaoa pecunia tic qual 110 fabía el bombzc faluo la tierra cn que na/
mane c 0,ríUilDOtílosganaoos qcn latín Ha ciera.CIHo tenía otrofi cafas mas enlos eápos
0 P cco:a P^q ocios cuerostílosga ocbaro ocios arboles mozauanno fcmbzauan.
113
Dineros 7 los figurauá o fclla no cogían.ní la tierra labzauan mas comían folo
,n ,,l5coa eobzc otímetal fue fa aquello que larierraocfiinifina fin labozes engé
'¿a n >r
1,0 p o : ,0 ^ a l los antiguos confa ozaua: tooo el tiempo era vn verano cncl qual fo
Staró ir
ltur,l
Iqr u .'• o el crarío:ea el máoo o ozoeno fa/plauan los vientos muelles occíocnralcs llama/
one°a ? poner le letras. £)tros oijé que oos jcpbíros ?cllos engéozauá lasflozes7 ere'
C>C> ij
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íccr las fajian. CSaturno ccbaoo cncl infierno feer contra los oíofes guerra mouícróicftasco
efeuro fue cl munoo cn poocr oc jupircr.t fuc cn/ fas tooasfccucnraQuiciolí.j.metba.
roncc la fegunoa eoao la qual fuc cí piara: efta fue C¿apítulo.c.lj. las cofas q los poetas alfir
peor que la primera: empero aun fue buena: en maró oclas quatro eoaocs 110 fon veroaoera»
cfta no fueron roooo loo ríempos verano como por quatorje rajones.
, ^ c f t 3 0 c 0 a 0 c 6 . (a £ m c w Dl5é aucr
cnla p:imcra: mas Dije que lupírcr partió cl año
fepoo cn tiempo oe -Saturno po: lo
cn 33crano.£ftto. á)roño. ynuícrno. entonce
I
qual cfto aquí fiicinrrooujíoo:lo
en algunos tiempos parefeío calo: ocfmcfuraoo
muelos bomb:cs fofrirnopuoieron. otrofi ve/ . ^ — — J ouíoío fígmfica en quáro 015c que í
níeron granocs frios que las aguas ciaron, po: turno ccbaoo enel infiernofincocl 111111100 cn p
lo qual los bombres no puoteron eomop:ime/ ocr oe jupiter? entonce fue la fcgñoa coao.€lJ
ro morar po:los campos mas moraron cn ca/ caufa porque atribuperon la puniera eoao alos
fas las qlcs fueron cucuas ocios montes x atiV tiempostífarurno es po:qucel viuienoolosbo
tamicntosoe ramos oc arboles entonce otrofi b:esviuíanen mucbapajfui guerras x fin nu
comentaron a fembrar la tierra x coger oclla pa les x engaños algunos anfi lo oíje Virgilio
x máremniicro.Cla tercera eoao fuc o' cob:c cn vííj.tílas encpoas.aureaqj v r pcrbtbcntüloiub
cfta los bomb:cs fueron pco:cs que cnla fcgun^ rege fucre.43eculafieplacica popules ín paccrc
oa po:que pa a guerras índínaoos eran empero gebar. Quiere ocjír: enel tiempo oel rep faturno
no a malas ni crueles. C í a quarra eoao peo: q oijcn la eoao bauer fcpoo oe oro porq cl los pu
tooas las otras es oc fierro cnla qual ventero al blos cn mueba paj regía. CCcrca oefta oi»»
munoo rooas las maloaocstt fuperoulas vuv oc eoaocs esoe confiocrar que los poetas ann
tuocs oclla fuperon la vergüenza veroao x fe: cn la puficroii empero no es vercaocra ni oel tow
cupo lugar entraron trapaces engaños alfecbá/ coiuiciricnre.los catbolícos tienen otra mai^
jas ocforocuaoas coboicías.CCnefta coao'co ra oe partir las eoaocs por tiempos x parte u>
mentare los bób:cs a nauegar x aun no conofci cnocbo.Cia partición quefijíeró los poc^
an bien los vientos, otrofi comentaron los bó/ no es oel tooo conueiiicnrc.Clo pinero po:*)"
b:es a partir la tierra cutrefi:como ella pnmero ro ellos noparten las eoaocs por ciertos nun
común fuclTc x cl que fabio fue aparto cnrócc grá posfiquícr algunas ocllas:ca tocas las palia'
oe parre po:fi:ca con aquella fe queoo. C1Ro fo oas pooian por ciertos tiempos partir auM Jj
lo los bombres rompían la tierra trabajanoo la pooieifen anfi partir las vcmocras fegun quo»
caoa año po: aucr mantenimiento oe fus frutos a rocas nncftras ccaoes pafiacas cierto tiempo
mas aun abncron las entrañas oc ella para bu/ oamos: empero ellos 110 cícron cíeito nenipo
fcar tbcfo:os oc metales oc 0:0 x plata los qua/ alguna eoao. C í o fcguoo es por quanto no»
Ies enlo fonoo mup afconoíoos la naruraleja pa veroao lo qiie ellos aftirman oc eftas coaocsj*
ra los infiernos tenia guaroaoos.CSacaró oc primero oijcn que cnla primera eoaoguarwu
ocfierrox cob:c 7 tooos metales: facarou 0:0 q los bombres fe :x veroao: 110 bauienoojuo
mas oaña q tooos:có cfto las coboicias arriero guno:?anfi quieren poner innocencia 0» W
eomcitjaró cruclcs guerras nofincoíegurioao Ha eoao lo qual no es vcroao.CCa luego co"
cune los bomb:cs:aun cl bucfpco oc fu bucfpe/ cl inuiioo comento comentaron los graues^
oaoo: no es fcguro.CCl manoo la muerte ocla caoos tanta maloao ouo que celos P',,crof¡' j;
muger oefica: la muger procura la ocl maríoo có hermanos cl vno mato al otro por fola cmw
facíoná los negros veninos las terribles mao:a x aun con rrapctoiuínfioías llamanooio^
ftras. el fijo ante oe tiempo querría fuceocr al paua fe al campo.í6cncfis.íuj.caplb. ^'"FfVj,
o:e.cclfo tooo amo::? la virge aftrea vicnoo las losgrauiflimos pecaoos e s matar vno no •
tierras bañaoas enfangre injuftamcntc cerra/ noaorrofincaufa,Clofcgunooporqiia»'
maca no qucrienoo cn ellas mo:ar poftrimera o* je que rocas las gentes víuíá cn paj ^ ^
rooos los oíofes alos ciclos fe fubio. C Stanto no bauícnoo micoo vitas oc orras: m lew
la malicia crclcio enefta eoao que 110 folo las tic/ mal lo qual es falfo: ca cn comiendo oclnw
rras 110 eran feguras mas aun al cíelo quifieron Cbapm fe aparro con los fupos x fcgff
tocar:onoc los gigáres coboicíanoc el ciclo pof jfofcpbo libro primo anríquiraruimrobauu
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oiroevm les fuerce. C t o tercero po: qn> cía para yraíi.1 De cfto que afaturnoroca mas ¿
ro oijen qtte cnla puniera eoao loo bombzcs no blarcmosabaro.Ctolcrro pozque lo que afir
traíanla tiara ni la labzauan oc alguna labzan/ man ocla fegunoa eoao que fue cnróce el ano poz
pmasfoloeranconretos oecomcrlasfruras q jupíter parnoo cu quatro tiempos como prime
üncrrapo:fiiiiefmacngcno:aua.€Cltociiipc rotoooclrícmpo fuclíc verano mas cito cs fal/
ro es falló.ca oefoe comiendo ocl munoo comen fo fegun pzouamos como nunca fuelTc algun ríe
pronlucgolosbombzesa rrabaíarenla tierra po cñl qual no fuclfc parríoo el ano cn quarrop/
a oíos enel oía que fomio a Soam el pmcro bó* tes oríempos. Ctofcptímo pozque afirman
o^lopuío cnclparayfo terrenal para que lo la/ iupíter aucr parnoo el año en quarro riempoflo
D:jiie.£>cncfis.i). c. i anfi aunq cnoc perillanes qual no faje faluo oíos que al fol ral ozoen tímo
wera no auía O citar oeiofo mas auía oc labzar. tnmícnrooío.Ctoocrauocn quanro oíjen que
terrón luego comoSoam engenozofijos el cnla fegúoa eoao comentaron a currar cn cafas,
painero ocllos comento a fer labzaooz ocla tío íB cftcce el ticiupo oc jupíter empero anreoou
rra a lembzar 7 coger 7 olfrefeía a oíostílascfpí pírcr auía cafas 7 cíboaoes 7 granocs coificíos.
peque ocla nerra cogía.Cto quarro po: quá/ C t o nono pozque oíje que cnroncc comenca/
toamnnanqueenla pzímera coaoroooel ncni- ronafembzarla tierra Í labzar 7 cogcr.Cmpc,
po era vn verano conrmuo el qual era tiempo re'' ro falfo es poz quanro muebos tiempos ante oe
W 7 noauia tuuierno 111 cftio.CCfto cs fal 3upítcr poz las mas oclas genres ocl múoo era
1040 vno pozque nuca tal tiempo cncl múoo fue: el vfo ocla labzanja.Cto oejeno quáto ala rciv
ñus icmpzc el año fue parnoo cn quarro parres cera eoao cnla qual oijen q comentaron las guc
que ion quatro tiempos: 7 oíos anfi lo oiro J6C rras avn que no eran aquellas malas.Cmpero
ncii8.vii|.e.quc nunca ccflarían ynuícrno 7 vera/ cito cs falfo.ca cn tiempotíjupíter 7farurnogue
notcitio 7 otoño 7 noebe 7 oía.to orro poz qn rras auía fcgñ que los nnfmos poetas cófíelfan
wetto cs impoflible.ca el iiiuoamícnfo ocl rícui/ onoe poz guerras fuyo faturno oc grccia.Cto
poa icr calicnrc o frío o fcco o lluuiofc fefajepoz onjeno quáro ala quarra eoao cnquárooíjen q
««(jcainicnto 7 apartamiento ocl -Sol alas tic cnroncc comentaron a nauegar. empero muebo
"wicgunclfumouímícnto ocancburaqcs oc ante oc-Saturno nauegauam? aun Sarurno a
meoioDia contra cierno: el qual csmoiñimcnto ytalia naucgaiiDo vino fegun Dije Ouioío libzo
Del 5ooíaco poz el qual oíje Moteles
faftozum. C t o oojeno pozque oijen que cnton
p:imo
1°
oe gcncracíóe que fe caufa tooos los cc comentaron los bombzcs a partir las tierras
^Sentamientos 7 cozrupcíoncs cnla tierra,
caoa vno romanoo para fi el cfpacío o parre que
«nipcro cite mouímícnto fiempzc fue como ocf quería empero no cs veroao: ca ante oc Satur/
^qucci rol cs críaoo nunca inuoc fu niouíntíen/ no 7 oc 3upircr luengos tiempos auía parrimié
"'ñas caoa año oa vna buelta cutera poz ci jo/ tos oc rcynos 7 feñozios 7 poirclfioncs 7 oc ro/
ícDirr ^ "" efte acercamiento? allegamiento oas las cofas que los bombzcs baucr pucocn.
nuarroticmpos oel año: pues nccclf.v C t o trejeno cn quanro oijen: que enefta eoao
^^^anooquíerqfuclfcel
folouíclfc tal abzícronlos bombzcslas cnrrañasocla tierra
D
pinero oc tiempos. 7 anfi no fue algua eoao parafacarlos mctalcs:cicrro cs empero que cfto
jrjunoo cnla qual tal manera oc tiempo fuclfc. muebo ante oc Saturno era como cncl munoo
¿^•c.ltj.contínuanfe citas rajones pzo entre los bombzcs ouiclfc cnroncc ozo 7 plata 7
0 P 0 C t < 1 9 afirmaron oc
ta»
orros metales fe facan oclas entrañas ocla tic/
»oeoaocs.
rra. C Sun que los bombzcs 110 comentaron a
quinto poz quáro oijen cita eoao cauar larierrapara cfto facar falta q cllofvícró q
jbaucr feyoo en tiempo oc -Saturno en algunos lugares fe ocfcobzian venas oc meta
¡empero no pucoc fer. ca cnroncc guc les 7 poz allí ellos tomaron coboícia oe abzír la
oj^^srrabauía Í rooos aquellos males q rierra para maffacar. CCann pozaqapzcoicró
í,C|[c ¡Io P°nc «ila quarta eoao como Saturno qualcs metales pooían funoírfe 7 figurar fe. t o
•eu.inr™ fJr 3f ü í» pircr*-r3u pirer poz cfto qual yfioozo oije libzo.tvj.crbimologíaij. c. oc
rerno ¿f p-clco co,u™fapaozetífpojanoolo tíl auro. que los bombzcs quemanoo algunas ve/
IíJ5icoo lo fuyz pobzc 7 ocftcrraootígre/
jes las montañas o ellas poz acaefcíimenro ar/
ííj

c.luj.
Capitulo
otcnoo calentaron fe loo montee onoe eran los quanto vna eoao es tooo aquel tiempo que tiene
metales % ellos orrofi calcntaoos comcn^aró a alguna manera vna oe viuír. % el riépo que o
fuitoir fe rompicnoo algún lugar pozoóoe cozri/ manera tiene es pa otra eoao.? anfi fe falla en »
eflen i vcnícnoo alos lugares bajos cogícronfe oas eltas.ca encaga vna ocllas ba alguna oiifc
en algún lugar fonoo cncl qual ellos enfrtaoos rcncia a orra. C C en elto concozoamos cólos
tomaron la figura oel lugar onoe fe enfriaran, oe pocras los quales oiuerfas eoaoes puficró po:
lo qual losbombzcs fupícron que ellos metales las oíuerfas maneras oc víuir.C nos orrofipo:
fepooianfonoír? toznarfe cu qualquter figura la oiuerfioao en los nepos fallaoa oiuerfas ew
que los bombzes quificflcnCAo quarozjcno es oes nombzamos.cafitooo cl tiempo oc vna ma
poz quanto cu efta eoao pulieron comiendo tíro/ ñera ouíclTe fcpoo no auria caufa algunatíoifli
oos los males oc coboícia i poca fe i oefucrgon guir oíuerfas eoaoes. C0rrofilas eoaoespo:
$amiento.mas ello en tooas las beoaocs fue. ca cierros anos partimos oáoo a caoavno octermi
como fufo pzouamos cncl comiendo oel munoo naoos años: faluo alas poftrímeras que no fon
lospzímcrosoos hermanos fe mataron vno a avn pafiaoas:enlo qual oifeozoamos ocios poc
orro.genelis.iííj.c.pues no fon vcroaocras las tas los quales no pufieron años ciertos a algu>
cofas que los poetas afirman oclas quarro coa/ na oc fus coaoes.
oes.
CCapírulo.c.liüj.l£>ozque fe cuenta la pzímera
CCapiru.c.luj.Ios catbolicos ponen ocho coa/ eoao ocfoc comiendo ocl munoo falla cl oíluuio
oes % pozque no ponen quatro folas fegun los i pone feps rajones pozque comencola fcgúoa
poetas.
eoao cncl oíluuio.
,
3
pzímera
eoao
nucltra
fe
cuent
a
oa
£>slas coaocs poz otra manera oí'
fSFtt
oc comiendo oel munoo falla cl oiiu'
liftínguímos. ^ponemos coaocs ocl
luío.Celtaoetiiopozfifcr vna eoao
bombze i coaocs ocl munoo: coa/
laparraoatílasotras, t o vno es po:
loes ocl bombze ponemos feps o fpe/
te quefon.'3ufanria.pueriria.aooleíccncia. junen la otuerfa manera oelas gcnres.Ca no vinieron
ms.viríliras.fencerus.fenium.Cftas fíete fe po/ anfi en algún orro tiempo como cu aquel conw
nen fegun oiuerfos riépos i aííos i conoicíoncs nos trabajo i con menos conucrfacíon i vwjj
ocla vioa ocl bombze oclas quales aquí no curen rcgimíéto coma poco Ic ouieflen metiefter t w
ocmosfablar.C£)rras fon coaocs ocl munoo fcgunoopozla oiuerfioao oelos años oe vitar,
i ellas ponen los catbolicos coaoes. la pzímera ca no fue algúnriempoquanoo los b o i t i b z e s r a /
fue ocfoc comiendo ocl munoo falla el oíluuio. la tovíuícficncomocnronccquafi tooos panan»
fcgúoa ocfoc cl oíluuio falla el nafcimictotíabza/ oc nucuccíétos años i cu rooos los orrootte^
banda tercera ocfoc clnafcimícnto oc abzabam pos fueron pequeñas las víoas. ello fe p'llc
falla mopfen o falla la filloa oc egipto. la quarra gcnefis.v.c.cnlos otros tiempos no legaron
ocfoc cnoc falta cl rep oauío o falta la caphutoao iiiuii mente a oojienros años lo qual párete»: j
oc babíloitía.Ia quinta ocnoc falta cl nafcimíenro rooas las efcripturas.«o tercero poz q«a j
oe rpo.la fclla ococ falta lafinocl múoo cncl oia aquel acacfcímicromarauillofo elta eoao pan
ocl jupjío.la feprima es ocios que citan cncl pur oclas orras.ca fue en fin oc día el oíluuio q»^
garozto tooo ci tiempo cu que cnoc cftan.la ocra/ año ourot afolo tooa la tierra no folo alos
ua i poltruuera es ocla refurrccion oefpues que bzes mas avn alas bcltias:cn manera q w ^
tooos los bombzes refucirarc cncl oia ocl jupjío pues ocl oíluuio no parefee que comcn^oi^
C parre fe citasficreo ocbo coaocs en cita ma' coaonnas avr» q comento nucuo múoo. J >
ñera que vnas fontílosviuos otras ocios muer gunoa eoao fue ocfoe el oíluuio fafta el naP
tos.SDelos viuos fon las feps pzimeras £>dos ro oc abzabam.Cita eoao fue apartaoa o to
muertos fon las oos poltrímeras.aun q la ocra / las otras ocla pzímera enlas tres cofas
ua que es poltrímcra fe pucoc llamartílosviuos lias oclas otras es apartaoa pzimcrauicntj r
pozque rooos los bombzes feran entonce viuos manera oc viuír. C C a en ella o a l o m e n ^ .
ca auran rcfurgioo.pucocfc orrofi llamar ocios comiendo fupo fue orra manera oe vímr
muertos pozque rooos los que entonce ferá vna las otrasfeguíenres: poz quanto víuiant»^
ve? feran mucrros.CCftas coaoes fe parte po: tes en vmoaooe lengua: % fue oefpues pa
0

fo.
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oiiraiitceftacoaogcncfis vnoecimo cnpiftilo cn en ífbrabam coimcuca el pueblo efeogioo ocios
roD.)0 las otras eoaocs oefpues cítuuieron (ao hebreos J6CIICÍIS ouooccímo capítulo z ocya la
lenguas partioas.? anfi cnla primera z fegunoa eferíprura fama oc recontar ocfpucs pilonas oe/
COJO fueron rooos los bombres vna gente en ro
las otras gentes faluo en quanro pcrrcnefccn ala
oas fas feguienres eoaocs fueron oiuerfas gen/ oelos juotos cn alguna manera.? cfta es la prín/
tcs.Clofegunoopor quanto cn granoc parte cipal rajón que cncl nafcimícuro oe Abrabam fe
odafcgíioa eoao viuicron los bombresfinleño/ comience a conraroiucrfacoaD.Cla fcita rajó
res-i repes mafrooos quafi cn pgualoao laluo laes por quáro la eferiptura fanta parefee por íi ñiif
rcucrcncia que viiosá otros ocuian oc maporia ma partir citas tres coaocs.ca oclas .gencracío/
oeparcnrcfcoanficomolosfijos alos paores o nes tooas que fueron ante ocl oíluuío faje vn re/
cu orra manera ala fmtíefta eoao o poco ante co
conramiento continuofiníntcrpoficton zcclfa oc
incitaron losrcpnos z fcúoriosparttoos cncl conrar cn IBoc cupa víoa no conto rooa mas fo/
numoo.Canfi015c Cufcbto fufo que ccrca ocl loslosaños que auia falta cl otlumo ¿Scncfis
nicümenro oc abrabam comentaron repnos cf/ qnro capitulo.CC ocfpucs faje otro rccóramíé
clarefeíooscnclmunoo.Tporefld el comcnco cl ro continuo oc tooas las generaciones que fue/
cuento oclas lincas cncl primero anotílnafeínné ron comcncanoo cn el oíluuío íconrinuanoo fo/
rooc abrabam.CCnlas fcguícntcs eoaocs cltu fta abrabá fm algo interponer ¿5enefis vnoccí/
uicron partioos los bombres z geres por oiucr mo capitulo íllcganoo a Abrabam ccfíaoccftc
105 repnos.? anfi an cótinuaoo fa fta agora z pa/recontamicnro ícomíenta orra manera oc cticii)
relee que continuaran falta la fm ocl múoo.Clo ras z pltorias gcncfis vnoecimo z ouooccímo ca
tercero es porque cnla fegunoa eoao cit granoc pitulo.CC anfi la fama eferiptura por fu mane/
parte oc ella no auia villas ni lugares ccrcaoos ra oe fablar o eferí utr partió cftas tres eoaocs z
m is morauan los bombres cnlos campos z an/los oocrorcs carbólicos acaranoo cito oyeron
tcoela fm oc ella comentaron a fa jer ciboaocs zcitas fer eoaocs oiuerfas: cano tenemos al por
vuae. CCcl primero lugar que fallamos aucr oonoc Departamos nueftros tiempos z eoaocs
•cpoofccbo ocfpucs oc! otlumo fuc babilonia ala principal mente faluo la eferiptura laura z cita es
qual fj5cr fe apuntaron tooos los bombres ocl orroftes principal rajón oc anfi citar parrioas
jnunoo fegun fe colige genefis vnoecimo capiru- cftas tres coaocs:ca las pineras rajócs no mué
otcnoc les partió oíos las lenguas cn tooas ucn tanto como citas oos.
^liguicntcs eoaocs viuieron los bombres cu CCapirulo.clv.como fe cuéntala tercera eoao
^lasTcíboaocsTnofue pnnouaoacnclta ma/ que comícnta cu Abrabam z quanoo fe acaba.
" raoe vtuir.Clo quarro es porque en aquella
¡ 3 quarra eoao ocfpucs fe cuenta, cm
joao tueron las vioas mas luégas que cn tooos
¡pero la.iíj.eoao oeq agora oirínios
03 Quipos ocfpucs 7 allí parefee que fe atajo la
:oiiiícnc.icnel nafamicnro oc Sbra/
Roclos bombres los bombres ocefta eoao
!bam z oura faltaflftopfcno la falíoa
jwian quinientos anos z quatro cientos anfi co ocCgipto.Cmpcrocit cito es oc conliocrar q
to¡!
^ 0C|PIIC6 o c l wluuio z vmío quien cn oiuerfas maneras citas coaoes cuentan los
»t oos años ocfpucs oel oíluuío:finlos que aucforcs.CCnla primera ífegunoa no ba oíuer
Pjiincroauiaviuíoo iScncfis vnoecimo capiru/ fioao.la tercera oíjen algunos que comícnta
-oa!c 7 iBcbcr viuicro caoa vno ccrca oc qmé en abrabam 7 acaba cn 5>auío.!a quarra co/
„ b 1,1108 Genefis vnoecimo capitulo z los que mienta cu oauío z acaba cnla capriníoao oe 36a
^03 en aquella eoao viuian llegauan a 0051C11bilonia.ia quinta comícnta cnoe z acaba cnel
(I ^ " ^ o oojienros o quafi cínqucnra años na nafctimcnrooccrifto.Citamancraoecontartíc/
nen muebos oocrorcs z cita ponc3fíooro libro
a v n 1,0 cumplió
C , ° ^ ^robam cí
cicnr
r
¿ 9jcínquenta años íSencfis vnoecimo capí ferro crbimo!ogia.capírulo ocetarib^.CQrros
fcr-'i 0 q u m r o c e P o: quanro cnla primera z cuentan la tercera ocfoc clnafcímícnto oe abra/
¿uiioa ^ao la fama eferiptura recuenta pltoría bam falta ¿Ibopfcu z la falíoa oc Cgipto. z l a
t )iií°'18 ,as SC,,ÍC5 0 bóbres cn común 110 apar quarra ocfoc cnoe falta ©auioo falta la captuí/
¿ í? Vl108 0C ofos 1 quanoo llega a Sbrabam oao oe36abílonia.la quinta ocnoc falta crifto
W v n pueblo oc tooas las otras gentes Ca cnlas oos primeras ?rrcs¡poltrimcras no ba oi
> 6 ) 5 üíj
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Capitulo
uerftoao alguna oe contar .CCs veroao que eco años gcnefis.rrv. capítulo yfaac fu fijo viuio
el munoo cu inao coaocofe pooía partir :empe c i e n t o íoebeiitagenefis tríccfimo ferro z ellecs
ro quifteron citas folas oar le po: ygualar las el que mas fe falla víuir ocios que nofcicron cn
coaocs oel munoo:oquafi con laa coaocs ocl aquella coao.3acob nieto oc ab:abam viuíocié
bób :c. C '£cnícnoo la tcrccra eoao que co / to z quarenra z fíete ¿6enefis.rlvij. capiriilo.leui
nuciiec oefoe 9b:abam z ourc falta ¿lfroyfcn fa fijooe3acobviuio ciento z trcynra z fíete años
llamos rajones oe aparrainicitro z fi falta 2>a/ ¿mrram nieto oe 3acob fijo oc tcuí viuio cien
uío orrofi fallarcmos.CCmpcro cs oc conftoe^ toz trcynra z ocbo años Cjooí ferro capitulo
rarque tooas las eoaocs oefoe comiendo ocla ocfpucs aftoyfcn oc Sinrram.Crooi fegú
tcrccra fe parren po:lo que conuícnc al pueblo ooífc£toviino ciento? vcynte años ©entero.
creyente ?po: aquellas oiucrfioaocs oc eítaoos £r£ííij.capítulo z fu bermano Saron víuío acto
que cn el fe fallaron z no po: cofa alguna que a tofveynte añosztres mas 1Biinicri.rr?u).capi
o,as gentes pcrtcncfca.CC la rajón oc cito cs tulo.CC ocfpucs oe ?ll>oyfen no fe falla algún
po:que los oocro:cs eatbolícos cltos partímicn bomb:ccn tooa la fanra eferíprura que viutciic
tos fajen z como los eatbolícos fea ya parríoos mas oe ciento z veynre años faluo 3oiaoa facer
ocios no eryenres no curaron oe cola que a ellosoote que víuío ciento z treynta años lib:o fegun
perrcnefcíclfe.Cto fegunoo cs po: quanro las ooparalipo.capíruro.?Eiíí)|.Ce ocfpucs poco
eoaocs partimos po: algunafeofas que cnla fan csamenguaoala víoatflosbomb:es como arn
ta eferíprura fallamos.Cmpero ella recucnra las falta oy fefallenalgunos bomb:cs que a cierno t
citorias ocl pueblo crc£cnrc uo rocanoo cofa oe/ vcynte años llcgá.pues cita tercera eoaocs apar
los tiempos oelos infieles pues no fe ocuíeron taoa oc tooas l a s fcguíércs: ca en ella fe acabo o
partir citas eoaocs faluo po: aquello que perte / menguarla víoa ocios bomb:es z ocfpucs no
nefee al pueblo creyente. €45i tomamos oefoe falla cofa antenguaoa.
.
Sb:abam falta 3ftoyfen o la falioa oeCgipto. CCapirulo.clvj.45cys ra jones po:que ocuw
t a tercera eoao cs. t a p:imcra caufa oc aparta' comentar la tercera eoao cn ab:abant.
micnrolacoaoca cn aquella eoao rouieron los
i a fegunoa rajón cs po:quc quanro
bomb:cs mas luenga víoa que cn las orras fe
en cita tcrccra eoao comento OIOS J
guienres z cu tooas las otras no fallamos algíí
! aparrar los JUDÍOS oclas otras w
inuDamiciiro quanro alos años. C Cita o:oen r
fc,*
™,pp.r> avn no crá po: u P"tD J
tuuíeron los bomb:cs oc víuír Ca cnla primera po: fer pocos ca quanoo cn cgípto ocfccnoica
eoao que fue ante ocl oíluuio tooos teman qua^ tooos los bcb:eos con 3acob granoes * pc<F
fi vn termino oe víuir cutre nouccicnros z nuil ños no eran mas oc fctcnta jScnefis quaawg
anos ocfpucs ocl oíluuio no llego alguno a mas fimo fcjto z Cjooí primo capítulo masquaiK
oe quiníenros años.'IBi avn llego alguno a ellos falíeron oc Cgípto eran feyfcicnros mili
ocios que nacieron oefpucs ocl oíluuio que cnla fin los niños z mugeres Cyooí o u o o e c i n w ^
cfcrípmrafcfalle.Ca 45cm víuío quinientos z pirulo z tríccfimo ocrauo pues cn 2M
oos anos ocfpues ocloíluuío i6cncfis vnoccí' uío comentar orra eoao. t i Orrofi oefoe ^
mo capítulo Cmpcro nafcio ante oel oíluuío. bam falta ^lboyfen ficmp:c los l5eb:eosffl»
CSMosqucnafcícron ocfpucs oel oíluuio no uícron me jclaoos con otras geres anfi cn n
fe falla alguno que mas víuiclTe que beber el qualoeCbanaan como ocfpucs cn
víuío quarrocieiitos z fefenra z quarro años >6c po: fi pueblo cn tiempo oc a f t o y f c n a l a laiiw ^
nefis vnoceímo capítulo oc caoa oía fe amengua Cgípto fueron po: fi aparraoos z coincnp
ua la víoa ocios bomb:cs falta tomar ocurro oc a rener capíran el qual fiemp:c oefpucs rou ^
aquella coao¡a viuír folos oojíenros años o qua
(i como VÍUÍO £barc oojíenros z anco años z ante nuca lo reniá pues ocuío ocfoc mop<' ^
í3:ncfis vnoccuno capítulo z eltc cs el poltrimc mentar fe orra eoao.C t a tercera rajo es p • f
Ld
ro que fe cuenta cnla fegunoa eoao.C Cn la ter/ apartamícto gráoe q fue fccbo cerca
cera eoao que comento cn 3b:abam avn fucró oc JUDÍOS q n D o oíos los faco d egípro aw' ^
los boiub:csoc menos vioa.ca Sb:abam que mar bermejo po: oóoc palfaró.elql fue w
fue el primero oe ellos víuío ctent z fctcnta z ciii/ fto nnraglo fccbo po: rooos los bcb:eos F
ocfocallí ocuto otra beoao c o m e n t a r ann
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ocfoc cl oíluuio comcngo orra eoao que la que pta oefu vioa no comen^affeenoe la quarta eoao
«ero cra.poz el granoc inuoaimcnro fccbo poz mas cncl fu nafcímicnro.
dotluuio fegun fufo oíríiuos. C t a quarra eo
po: quanro avn que pzimero loo bcbzeos fue/ C£apírulo.c.lvij. «)cla quarra eoao pozq aea/
lien pueblo oc oíos o bombzes pcrrcncfcícnrcs bo en oaiuo ? no cu faul ? que fuepoz quarro ra/
aaos no eran empero fupos poz alguna fpecial jones.
plepáa o compolicion.cmpcro ocfoc cl nempo
i Cgun cuenta Coinécaoa cita quar
oe mopfen loo tomo oioo poz pueblo cljpccíal pa
1 ta eoao que en mopfen comento aca/
rafifajienoo compoficion con clloo que el fucilé
bocnoauioavnque orros ponen q
oíos oc ellos? ellos pueblo oel Cyooi.fir.ca.
Slacabo cnla eaptiuioao oc babilonia.
CXa quinta co po: quáro cu tooo cl tiempo pa'2.01^ la acabá en oatuo tiene caufatiallí acabar
flaoo loo juoiofviman fui lep ? entonce oioo Ico
poz quáro ocfoc mopfen fue ficpzc regíoo el pue/
«oler lo qual fiempzc leo ouro en tanto que ou/blo bcbzapco poz capitanes o pzíncipcs los qua
roeftepucblo. pues ella era granoc noucoao les no eran repes? quanoo vino cl tiempo oc oa
poz la qual oeuio curonce nueua eoao fe contar,uío fue regioo poz repes ? oenoc en aoclárc. elte
€fooi.fir.í.íf.c.Cla ferra co ? avn mao pii/ era granoc muoamiéto poz fe muoarla manera
opal po: quanro oioo quifo que loo bcbzeos oefocl rcgtmicnro.ea fe venan las policías fegun la
oícftcricnipoparefciclTciiaucr'couucn^oconio variación ocla manera ocl pzíncipaoo fegun ari/
anre no ouielfen fcpoo anfi parefee Crooi ouo' llóreles oeclara.lib.viij.etbi.Caiguno empero
ocamo capitulo onoe quanoo loo quifo máoar oirá que fegun ello mafocuicra cometaria eoao
ttiroc egipto oifo ico queaquel mes cu que fali
figuienrc cu faul q en oauio o acabarte cncl la qr/
inouielcn oenoc aoclanrc poz meo pzimero oel ra .ca faul fue cl pzimero rep ocios primeros he/
rio icomcncaflcn allí loo mefeo puco como allíbzeos ? no oauio.cltc fued que oíos oio quáoo
•Niclfcii que fe muoalTcn loo tiempos ? comcn loshcbzcos pzimcramcntc vcnierona oeman/
gjfai mas con rajón cometaria allí nueua eoao oar rep a famuel libzo pzímo rcguj.viij,?.?.? oa
faltas treo rajones pofrrímcras fon mas có uío fue cl fegunoo rcp:pucs no ocuicra la quarra
ílupenres para que comience eoao cu mopfen ?eoao acabar cu oauio. Clixcípuclta octuo aca/
Je^urilj fuerza oclas rajones ama oc comcncar bar la quarra ? comentar la quinta cu oauio? no
utoaono cncl pzimero año oc mopfen mas cnelen faul ? no embarga que pzimero fucITc rep faul
ano que faiieró los bcbzcosoe egipto cncl qual%o pzimero poz quanro faul no fue rep para fié/
tiempo era mopfen oc ochenta años.e$;ooí. vij. pzcpcrinanefccrmas para cncl fe acabar luego
c-t€mpcro oijen que comienza encl nafeínrié/ fu bóra:ca a fus fijos no palTo.CSDauio fue poz
fooeinopfcn pozque mopfen fuecapiran ocios rep cligioo oc oíos para quccl repno fincalfc cñl
Posten fu tiempo citas cofas rooas aucnie' T en fu Image para ficmpzc libzo fegunoo regum
ron-£ Semejante fue oc abzabam cu cupo ticui feprimo capitulo.? libzo pzímo paraüpo.occimo
Poeointc^a la tercera eoao pozque abzabam fue feptimo capitulo.? anfi lo fijo oíos. ca oefpues
P:|nap:o oel pueblo oe oíos al qual oíos pzuncpermanefeio cl repuo culos oel luiagc oc 5)auío
Jpefcogto í manoo apartar ocios getílcs. C C pues cu oauio ocuío eoao nueua comentar co
M o parefee que oeuía comcncar cita eoao cu mo que cnel comcn^alTc el rcpuo.C'Jlo fegunoo
jWo cu que oíos manoo abzabam falir oc fu ticpoz quanro cl repno a oauio fuera pzomcnoo.ca
¡J \_Dc cafa oc fu paoze ? venir ala tierra q 1c en/
jacob qricoo oejír las cofas q auíátivenir en fu
Fíenla qual lefaría granoc cu Image como Image poz reuclació oc oíos cfláoo ala muerte
^'teoeclto oíos no ouielTc a cl 111 a orro algunootro q cl repno ocios bcbzcos feria cncl tribo oc
^••oaoo apartarfe en cita mancra.cmpcro elto 3uoa ocl ql nuca fe aptaria falla la veníoati\me
^nclañoferenraT cinco ocla vioa oc abzahá lTias.i6cuefis ca. quaozagefuno nono. C-Sa'
^["o.?D.c.pucs ocfoc aquel año auia oe come ni empero era ocl tribo oc benjamín libzo pzí/
gr 'a tercera coao.cmpcro no comida mas ocl mo reguj nono capitulo onoe anfi fue-Saúl rep
Ipzimero ocla vioa oc abzabam fegun tooos como que no fucITc pozque rooo el pncipaoo fue
6
f auerozes cuétan.pucs anfi ocuío fer oc mop manoaooa juoa?no cofa alguna a benjamín
^"qavnq citas cofas aucnicró cncl año ochen ? anfi no ocuío cofa alguna nueua comentar cu
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falul.Clo tercero po: quanro cn tiempo oe 5)a 7.r$v),e.cn rooo.el riépo palfaoo fuera orra
uío ouíeron los bcb:eos nucuo eftaoo quanro ñera como lo o:oerara mopfcn.pucs cu t£)auio
alas cofas ocl faiuuario anre oc 5)auío EL raber oeuio cornear nueuacoao TIIO cn faul onoc
naculo oc oíos moma fe oc lugar a lugar? elfo fue alguno que en ella coao comenta líe.
mifmo ci arca el tabernáculo en tiempo oc 45aul
era cnla ciboao oc níobe onoc el maro los facer/
CCapíru.c.lví i J.#>o:qne la quinta coao O
oores ltb:o p:imo regum viccfimo primo ? vice/ acabar fe enel nafeumenro oc rpo.
fimo fceúoo ca.? ocfpues fue leuaoo a gabaron.
ca enoc cftaua cn tiempo oc oauío el arca. otrofi fo^fo^a quinta coao fegun cfta mane
cn tiempo oe 2>auio anoaua po: oiuerfos luga/
.contar comienza cn 2>auio ?ba
res.CtDcl rabernaeulo quccftouíclíc ciirócc en
¡acabar enel nafcímíéro o*cbnltopo:
gabao eferiuefe libio primo paralipo.pvj. 7. jjj. g j ^ | q u c t o o o s concucroáque ocfoc rpo
el arca cftaua cn cafa oc Bnmaoab cn gabaa oé/ comience la fepta coao 7 cftos no pucoc p
oe la trago 5>auio abíerufalcmaeafaá)bctbe/ comíei^ealgunacoaDcnlaeaptíuioaoocbabilo
oon Icuira lib:o fegunoo regum fepro ? lib:o p:i nia.ca po: cfta manera pomíá nueuc eoaocs
mo paralipo.£iíj.c. 7 oc cafa oe obetbeoon mu/ quales nunca alguno pufo.C&ue en cb:ilto
00 la oamo avn lugar bonrraoo quelDauio en miente coao mas rajón es que o'rooas las f
fus palacios le aparejara lib:o fegunoo regum pucftas.Cto primero po:quc cfta fue la «UFO
ferro? líbzo primo paralípo.oecimoquínro cap. cofa que en tooa la fanta feríprura fe falla mfa
CCntoncccelío eftc muoamicnro.ca fue fab:t/ pucoc que el bomb:c fucífc oios 7 oios romaT
l
caoo rcmploen berufalcm cncl qual el arca oc/ nueftra naturaleja 7 fuelíe bób:clo ql fuecnc
fpucs ficmp:c cftouo 7 para efta coificacion 2)a fto pues alli oeuio comentar nucua coao. C
uíotcnia apa:ejaoa la materia ?eoíficar quería, fegunoa es po: quanro allí comento cñl muno
faluo que otos lo cftomo líb:o fegunoo reguj fe nucua manera oc viuír la qual fue quítáoo la
primo capitulo. ? lib:o primo paraiípo. occimo oc Copien 7 oanoo Icp nueua oc cb:ífto po
feptimo 7.rri).onoe parefee que S)auío lo eoifi/ qual ocfpucs ouiclíen tooos ios bomb:ee oe
co.pucsocro aparejaoa la materia? las eppcii/ uirCla tercera es po: quanro el eftaoo oclpu
fas para fu fijo 45alomon que lo coíficalíc lib:o blo oc oios rcfcibío granoe muoamícnro. eaa
primo paralipo.rpij.7.rpvíu.7 lib:o fegunoo pa re folo el juoapco pueblo era oe oíos cfcogioo
ralípo.ícguijoo.capíruío.po: lo qual ocfoc el ttv rooas las gentes ocl múoo eran agenas ola
pooc5)auio comento el templo? arca a folgar ucracfpectaloefcrutraoíosocfoccl naleuniéro
Canft lo oiro el lib:o primo paraiípo. ppín.ea. oecb:iftocefíaronlosbeb:coso' fcr pueblo ipe
requíem ocoit oomínus populo fuo 7 babírarío cial.7 tooo el munoo ccmcnco a pcrreiicfccr'a
ncm in bicrufalcm vfqj in fempírernum neqj crír os.CCa rooos los bomb:cs fueron ala fe
officí)lcuirarúvtvltrapo:rcnrrabernaculú7om maDos7rooosacllaob!ígaoos7losqucrcicc
nía vafa cíus aominiftranouj.quicrc ocjir.oios bír no la qmficrcn'pcrcfccn para ficmp:c.
oio folgura a fu pueblo 7 el romo mo:aoa en bíc tbcí.víccfuno octauo.7 marci occimo ferro.
rufalej para ficmp:e po: lo qual no teman los Ic qual fi no era culos tiempos palíaoos como
uítas oe aquí aoclanrc po: olficio oe leuar cn fus fucííen'oblígaoos a tener la lee ocios JUDÍOS
omb:os o en orra manera el tabernáculo oc oíof uo los que nalcían oe eftc pueblo. C t a qua
ffusvaíospara aomíníftrar oc lugara lugar, es po: quanro las eerimonías ocl feruíciooc oí'
C C anfi en rtepo oc oauío comento nucuo cfta os fon rooas inuoaoas lo qual faje nuicbof0
00 pues allí oíofoio folgura al fu fant uano 7 afc oainíentos oel eftaoo 7 a nueua coao.ca cnl
tamíenro alas ccrimonias ocl fcruicío oc oíos el oemopíen eran los mmíftros oc oíos folos.lo
qual primero no auía oaoo.onoc cncl 7 no cn fa/ oel rribo oc leui parnoos cn faccroorcs7lcuir
ul oeuio comccar nucua eoao.Clo quarro po: numerí tercio capitulo ? otros algunos no P
quanro oauío fijo nucuo eftaoo cn o:ocnar 10/ oiauallegarfcamímftrar fo pena oc muerrej1^
oos los mililitros o" oios.anfi facerootcs como meri occimo ferro ?.rviíj.c.ago:a no ba algú"
Icuiras cn nucua manera la qual pinero no rema uage aparraoo oc mmíftros mas ,oc qua
fcgunparefccli.|)mopalípo.p5íij.7.p5üíí.7,Eív. Image oe bomb:cs pucoc fer mímftros pecio»
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toooslosq iVicrcfinotouicrcalgunas rachas rooos los tiempos pafTaoos los juoioscftouíc
mas fpirirualcs q co:po:alcs.C£)rrofi fon mu/ ron cn fu rícrra.cnla capnmoao oc babilonia oc/
OJOOS rooos los fcruicios ccrimoiiialcs que a
¿raronoc cftar cn fu tierra? fueron traflaoaoos
DIOS fe fj51.u1 cnroncc rooos los varones fe cúv
a agena rierra libro quarro rcgu5.rríuj.?.c.££V.
cuiiíioauan fo pena oc mnerre gencfis oecímofe/ C C avn elfos pocos que el rey nabuebooono/
primo capitulo. ago:a el que fe circúcioare no tic fo: auía ocuaoo cnla nerra para la labrar la ocra
nc parre alguna en ebrifto ni fe pucoc faluar ao ron paliar fe a egipro.3erc.rlij.ca.? finco anfi la
galaras quarro ? quinto capítulo..® frefeían cn/ tierra ferenta anos fui mo:aoo: ? lab:aoo: libro
tonccfacrifieíos oc carne oe anímalías fegun fe primo paralípo.f£j:vj.c.pucs granoc muoamic/
(faiuecnroooelIcuirícoagoMiio cumple algo ro fue cftc po: el qual ocuío allí comentar eoao.
oe ello fajer mas folo el facríficío ocl cuerpo ? la C t o fegunoo po: el muoamíento oel principa/
gre oel fcúo: cn pan ? vino fegun la o:ocn o* niel 00 ca aiue fe regían po: reyes tornaoos ocfpucs
cbifcDccb como toca el apoftolaobeb:cos fcprí oc babilonia no tenían reyes mas los faccrooref
mo Í nono capí.^ucs con rajón nucua eoao ti o otra manera oc principes los regían fegú mas
ino cn rpo comentar que cs ferra.
Declaramos inatbci.ij.c.?anfi Duro cfto fafta po
C£apirulo, c.lír.álue caufan po:quc la quarta co tiempo ante ocl nafcímícnto oc ebrifto quáoo
eoao ocuiclfc acabar cnla capriuioao oc Í5abí^ ouo algunos pocos faccroorcs regienres al pue
blo que reyes fe llamaron pues otra eoao ocuio
l|£gun la cuenta oc yfioo:o no comíé fer cfta.C t o tercero po: el granoc muoamieii/
1 ca eoao alguno en moyfcn mas la ter to fccbo anfi quanro alo fpirírual DC fu cftaoo co
cera eoao comieda en ab:abam ? aca mo alo rcmpo:al.Cí6nlo¿fpirírual fuera o'ftruy
iba cn Dauío.CCftos no fajen partí DO el templo enel qual fe fajian tooas las ccrímo
miento alguno po: moyfcn ni po: la falioa DC egí mas ocla bonrra ? feruicio oc 'DIOS : ? ocfpues
pío awi que alia j caufa auía ocnoc parrírcoao. ouo oeromar a fer fccbo oenucuo culo qual oui
mjrP-ira flijcr el comido ocla ferra eoao cn rpo
cron granoc trabajo? eftonio los bcb:cos fegu
Parefcioleo QUE uo oeuian allí fajer comiendo D' parefee lib:o primo Cfo:c tercio ca.? fafta el.vij.
coaopo: combar vna en oauio ? orra cnla capti CCnlo rcmpo:al tooa la cíboao oc bícrufalcm
moaooebabilonia.Ctascaufas paraque co/ fuera ocrribaoapo: el fuclo? muebos ocios lu/
micn?claqiiarraeoaD fegun cftoscnoauiD fon
gares ocla tierra.? ouicron a bíerufalemoenue/
W s inifmas que pollinos fegun la orra euc uo a cDíficar fegun parefee cncl libro oc neemias
üf¡3ra que cnoc comience, la quinta eoao ?anfi
? anli pardee que entonce comícutaua oenucuo
J
J° repctimos.C2)ijen que efta eoao Dura fa a alfcntar aquella gcure cn aqlla tierra pnes allí
naía eapriuioao oc babilonia loqualcs rajona/ comento nucua eoao.CCfta eoao feocuio con
1 lcPo: quanro tooo cftc tiempo fue oc vna 111a / tar fafta el nafeímiéto oc ebrifto. C t o primero
ñera De víuir 1 no ouo algún muoamicfo oe efta po:q fi quifidfen en meoío poner otra eoao ferí /
00 ene! pueblo oe oíof po: quáro en rooo cftc tic an mas oe feys coaocs las ocios vinos lo qual
P°fiicron los bcb:cos regioos po: reyes oel \v 110 pone alguno. C t o fegunoo po: quanro cn/
% DC oauio avn que el reyno que era primero rrc la capnuioao oc babilonia ? d nafeimíéto oc
J 0 fuc ptioo cn DOS partes cn reyes oe juoa? o
ebrifto no fue algún notable niuoanriéto cncl ql
P^cl.cuipcro efto 110 inuoo cftaoo po: quanro fe ocuiclfe comciicar nucua eoao. C t o tercero
icinpjc fe cótinuo el reyno oc oauio cn fus fijos po: quanro el nempo oc meoío no fefallacon ti/
y i la capnuioao DC babilonia. Orrofi fiemp:e nuaoo cnla fancraefcrtptura como no aya algu/
ponieron cn aquella tierra en q cftauan.? el fan nos lib:os que fcríucn la yftoria oel meoto tiem/
'"510 pnianefcia en bierufalcm.onoc tooo eftc po o fi quier continúen los tiempos fegun fe fa /
"u,,po fe ocuio contar po: vna eoaD.CCouné/ Ha en rooos los tiempos palfaoos ? anfi no fe fa
[o1fltfosla quinta eoao cnla capnuioao oe babí liara cnoc tanta rajón oc fajer oc partimtéro oc
<Nalfaftael nafeimíento oc ebrifto oijen eoao.
™°ura ? rajón ba oc allí comccar nucua eoao C£apírulo.c.lr. t>oi que oefoe el nafcinricnro
r ^ a t o aquel tiempo fue muy aparraoo oe to oe ebrifto fafta la fin ocl munoo fe cuenta vna fo
wc«fieiiipopafl40o.Ctop:tinero po:que en
lacoaoquccslafcjta.

Capirulo
e.lr>.
% ta eoaofcgun concomía oe to/ gel que pufo el vn pie fob:e cl mar % juro po:
oos comienza cncl nafeimiétotífpo uicnte paraficmp:e que aoelárc no aunamastK
!quc cnocconucn^c eoao pa pulimof po.apoca.f.capirii.éenrienocfeDcIricinpoDcl
fufo las rajoncf. Cempo Dijimos cltaoo oel nueuo teltamenro al qual no auia D
que ella eoao oura falta lafinocl munoo oel o ql ccocr otro.CC avn oeclara elto el apollolo JO
ocmanoara alguno rajón po:quclo fajemos/ cpbe.ííij.capí.onoeponela o:oenan¿i Dclapgic
Cálguno oirá que lo fajemos po:que avn que fia quáro alas partes principales mimilcmlcs
orra eoao queramos fajer no la fabemos oíftin que en ella fon anfi como apoílolos cuágclifhá
guir.ca enlo palíaoo auemos conofcuníéro po: ppbetas palto:es oocro:cs.t oije que ellos ou
la eferíprura % fabemos lo que fue po: lo qual poraran falta lafinocl munoo oanoo a enrenoer q
ocinos poner apartamiento oe eoao onoe nos Duraran falta la general refurrecíó puco no aura
fuere vífto ra jenable enlo vcniocro no fabemof otro cltaoo.
que fepa i áfi no pooemos fajer oiltmció. C2)i
remos que cito algo ap:ouccba mas no es cita CCapiruIo.c.lfj.Como fomos cicrroo q íalb
la caufa q principal mas fajemos cita vna eoao lafintílmunoo no fe inuoara orro cltaoo cuquc
po: la vna manera oe víutr como no apartamos apa orra fe ni orra lep faluo citatíebrifto que a
eoaoes cncl munoo faluo po: algúa noucoao oe ra tenemos.
cltaoo o ínnouacíon entre losfieles,empero fa/
Ssavnabierramérccbrilto nueftro
bemos que oe aquí alafinocl munoo no batíba
ferio: elto oif o quanoo cl auia oaoo
uer orro muoauricnro pues no es rajóntíponer
rooos fus enfeñamienros alos apo
alguna orra coao.Ceito es manificlto. ca avn
Itoloslos quales po: entonce para
que los cltaoos feglarcs fe inuocn no fajen algú la pglcfia abaltauan i cl fe partía oc clloo fobicn
muoamicnrooeeoaopo: quanro cite es muoa/ D O al ciclo pooían ellofpenfar que en fu abfcncu
miento particular quanro a algúos repnos o fe/ algunas ouboas le pooian occurrir o alguno?
nonos i no es general muoamienfo quanto a to trabajos venir cnlofquales ellos no fupieffcnm
oo el cltaoo ocios bouib:cs orrofi elte muoa/ puoiclfcit oar remeoío po: lo'qual temían temo:
micnrocscnlofcglarz no culo fpirirual que to/ ? cupoaoo ocl cltaoo futuro ocla pglcfia. cbrirto
ca alosfielesen quanro fon fieles po: lo qual para lef elle temo:? fofpccba quitar oif o niarbei
elto no faje noueoao oc eoao. Cenlo fpíri > ffvii).c.egocnim vobifcuni fum vfqjaoconw
tualnoob:a muoamicnro alguno ocio qual fo niationcin fcculí.quicrc ocjir.IRo apaoco rento:
mos cierros po: reuelacion ocoiospueltacn/ ni fofpccba oc cola alguna oclas cofas que ver'
la fanra cfcriptura.ca ago:a tenemos la fe oe cb:í nano venir pucoen.ca po fop con vos falta la w
fto i lep la qual touimos ocfoc fu muerte cita ou ocl múoo como q oif iclfc ellanoo po con vofno
rara enrre los bomb:cs falta la fin ocl munoo ni rcrniaocs caufa oc remer nitíf o f p c c b a r como w
fuccoerapa orra lep ocoios que a cita quite anfi ago:a rcncoes en mi p:cfcncia empero po vos ¡j
como elta fuccoío ala lep vicia oc oios % la quito goqucfcrcfiép:ccon vof.puesnicnini eo:p
mas Durara ellaficinp:e.Canfilop:opbctijo abfcncia ocucocs tener remo: o fofpccba. i - j "
Daniel ocelaranoocl fucnooc nabuebooonofo: ficícnremcre el glo:tofo feú o: elío:$o a fupS
2>ani.ij.capi.quc elle repno que era ocla pico:a ni ba palab:a oc ranro efliicrco ? confolaeionpj
fin manos oclmoiirerajaoa noauriafín.ecftc ra nos que no le vimos i en fu fanta pglcfia ap
es cl repno oe rpo cl qual nafcíofinob:a oe varó na pre tenemos oe cupoaoo ? trabajo coino ciw
como pico:a quefinmanos es rajaoa.Ce avn cnla qual p:omere que cl con nosficmp:efera <
lo oif o cfp:cfíamcnte el ángel ala fcno:a tuce p C C ella es la caufa principal po:quela JJ
mocapíru.quanooleamiúcio querpo tíellanaf vniucrfaloe cbrillo es imponible que perre ero
ecría oí jícnoo.llVcgnabir m Domo oauio patris fe.no po:que rooos los bomb:cs oel ,nUDOr,¿,
fui i regní cius non erit fínis.quícrc ocjir el rep/ í untaoos ellanoo no puoielfen errar conio IIH
nara cnla cafa oc oauio fu pao:e i el fu repno no renoimícro fea pequeño mas po:quc cbnno^J
aurafin.£mperocl fu repno es elle cltaoo ocla con ellos enocrefganooloscomoel
fe itílapglcfia qucago:a tenemos pues fiemp:e qual nunca mentir pucoe ni fe negar puco c»
cltepermancfcera. Ceflo otrofi occlarael an/ os.empcro cl no pueoc errar pues la fama ixr
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fucoiila ql el cfta uo es polfiblc q perre cnla fe.
3 feprena coao fe cucnratílosq eftá
l £ avn no Díp rpo po fere có vos pa ficmp:c
n purgatorio? cfta es coao oelos
po:q no cnrciioiclfemos q algú rpo cltaua abícn
mucrros.laqual con rajón fe puoo
te ocnoc? amamos menefter dio muebo llamar
x oeuio llamar coaopoz quanro es
|xi q venir qficlfc mas oiro po fop có vofcomo qeftaoomupaparraoooefcrocrooos los otros
oinelfc no pcufcocs q algún riépo me aparro occa fegú cn orras eoaocs parefee coao llamamos
rucltrocupoaoo mas ficmp:e efto cóvof Í I I U S aquella la qual nene algúa noucoao o muoamíc
p:clto cito popara vos apuoarque voforrofpa ro ocios orros tiempos pallaoos. CCI eftaoo
raniclamar ? avn que no me llamalícocf po acó ocios que eftan en purgatorio es oe cfta manera
rreria po:quc po tengo mas cupoaoo ocla pglc / ca es mup apraoo oc rooos los cftaoos fufo puc
foque voforros.CC a nueltro p:opoliro mam/
ftos.cacn rooas las otras eoaocs fon los bom
ficftaincntcfajccn quanro 015c vfqjaoeonfunia
b:cs viuos x en efta lo muertos tooas laf otras
noncfcculi. q qcretíjír.faftala fui ocl munoo. ? fon eoaocs oc bomb:cs.cfta es coao oc animas
aiificb:iltoficinp:c cfta con fu pglcüa falla la fui aparraoas oc cuerpos. CCfta coao eo:rc con
ocl iiiiiiioo.pues fafta alli ourara ? no le fucccoelas orras? no tiene tiempo octcrmínaoo como
ra otro eftaoo o lep.oefpues ocla fin ocl milco 111las orras.? la rojon es po:quc rooo aquel riem
aura tglcfia 111 fe.m lepanas perperua bicijancii'po que algúas animas cn purgatorio avn fe cuc
¡urania o connnua pena. C C anfi parefee q no ta cnla feprena coao.cmpcro cftc es tiempo mup
lepucoe otra coao oiftínguir po:quc 110 batífue luengo mas que oc alguna oclas nomb:aoas fu
ecoer orro eftaootílep otíferuír a oíos mas cftcfo coaocs.CCfto es po: quanro comé^aró los
querellemos pcrfcucrara fafta la fin ocl munoo. bsb:cs apr ai purgatorio ocfoc comento ocl mu
tifli otrofi pcrfccucíones o rrabajofos umoa/ 00 quanoo moricron algunos cn carioao los q/
j» algo oc eftc cltaoo ocla fe ? fcruicíooc ebrí/les no auíanfccbo complica fatíftacion aquí oc
ro.ca la fe oc cbnfto no fepenoo cncl munoo fus
co/ pecaoos ? ourara cito fafta lafinocl munoo
jJM$oeu pocos ? con muebos trabajos pugna po:que fafta el oíatíjupjio ama algúas animas
^contra tooas las pcrfecucíoncs a pefar ocios cnpurgaro:io?noocfpuescomo enróccfera la
•Jw angeles? malos bombees crclcio ? vino general refun ceíoii cnla qual no fera alguno fal/
«nncbirrooo el munoo. pues 110 poo:a alguna tioen parapfo o cncl mficrno.CCfta avn fe cuc
^pcrfccucion venir que la ocfrapguc como ella ra coao oeperegnuacioii como las coaocs tílos
P^ios fea fiioaoa.Canfi lo oiro y po a fan peviuíenrcs ca los víuícnrcs p:oceocn oc caoa oía
^niarbd,rv.c..5upcrbác perra eoificabo ec/ para venir a fu fm.anfi los ocl purgatorio p:occ
"ujani ineaj ? po:re uifcrni 11011 p:ciialcbuur aoocn po: quanro allí 110 es fm 111 cabo oc fu eftaoo
rJ7U8 cam.quicre oejír fob:e cfta pícoza oe con mas pallan po: aquella pena como nos palia/
¿1011 Dc ^ fera funoaoa mí pglefía ? las puertaf mos po: la vioa para venir alafinocla vifion oc
aSí1'rno 110 P°D2íH1 fa^cr contra ella ven oios.CC ricncn parte con nos los ocla coao tí
"^ola.ClIamo puertastílinfierno alos oía purgaro:io.ea fon nncftros p:opímos ? los nnc
^fngafiaoozcsíalos malos bomb:cs ere/ ftros bienes les ap:oueebaua para amanfar aq
oel infierno ? oel oiablo.pucs cierros fo lias penas ? para les oar cabo. C C po: elfo fo
que la pglefía oc ebrifto bcnoícbo no fallcf/ gunamoncftacíon ? manoamicto ocla fanta feri
^¡aita lafinocl munoo. ni po: fucrca. ni po: prura o:amos po:cllos ?aupiiamof?orros bíc
JTo:,iupo^olunraooeoíos el qual el contra ^ nes fajemos, ca tooos los bienes quepo: nos
P*oiiictio.pucs cierro es que no le fucceocra mifmos fccbos ap:ouecbariáa nos ap:ouecbá
ra r¡ 'n,1ncnj De v u u r Cl,! munoo mas efta q ago a ellos fajíenoo los po: ellos.? oc efto 110 es lu/
Reinos ourara fafta la fin ocl munoo x áfi cugar oe aquí mas ocjír. CCfta con rajón fe lia/
"alciiníenro oc cbnfto xfinocl múoo no fe 111a coao pues tiene comiendo ?finoelos que cn
e partir alguna coao mas rooo fe ocuc corarella eftá p:occocn para otra cofa.ca cftas rres có
oicíócs ricné las orras coaocs que faft a aquí nó
gfnacoao.
p
ri,!o
b:amos.caoavnaoeellasríeiic comiendo? tic/
(0^ ¡ -c.l5ií.f>o:quefeeuciitalafeprcna
ocios que eftan en purgarono? quanoo co nc fui ? no tiene repofo mas los que en ella citan
p:oceocnaoelanrc.
^'^tquanoo acaba;
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CCapítulo.c.lEííj.la octaua coaocs ocios re los oda fcptcná coao.cltan cu pena grane los
furgicnrcs oc parado .z porque fe llama eoao z la octaua citan cn gojofinmcoioa . Cloqu
como ricnc feps oifferencias olas orras eoaocs. ro porq los ocla feprena cita cncl purgatorio
3 octaua eoao es poftrtmcra % es la es lugar cnla tierra agora fea vn lugar folo
ocios fanros ocfpucs ocl ota ocl jup ra muebos. los ocla octaua citan cncl ciclo
I5Í0 quanoo refurgtran. CClta con aquel es a ellos lugar propio.
1—i mi j.jiTJ"'"i;r*"1 fe llama eoao por quáro tiene CCa.c.l£íüí.Cn que eoao fe ponen las an
•RafteraMcua oc cftaoo o oc fer 1 tiene oiffcren> que citan enel parapfo ante ocl oía ocl jupj
cía oclas primeras feps coaocs.Clo vno porq citan cnla octaua 1 que cóueniencia % q oifc
aquellas fon oe bombres vunentes cita es tílos tienen conla ocla feprena eoao.
muertos 1fialguno arguya que rooos allí feran ñ & s r v f e 0 * a fuboara alguno ocl cftaoo
viuicntes oiremos que veroao es. empo rooos J p M i i l a s aías q citan en parapfo ante
aquellos pa vna ve> moricron 1 refurgieron los I j S g g I oía ocl jupjio en que eoao fe po
que folíenlas primeras feps eoaocs nunca avn |0|®3IC2)ircmosqticnécócoroiaai gtc
moricron en tanto que cn ellas eran. C í o fcgú con la octaua eoao z cn parte con la fepren
00 es queaqucllos oc aquellas eoaocs eran bó/ ambas tienen alguna oilferencía.CCon lao
bres morralcs.cítos nuca ban oc morir pues pa ua concueroá lo primero en quáro eftá cn b
refurgieron 1 cita es granoc oilferenda oc cita/ ruran$a como las oela octaua ni fera otra
oo.Clo tercero por quanto aquellos viuirá fin raoa bícnauéruranja mas aqlla mifma. Cloü
nccelfioao alguna no vfanoo oc comer 1 bcuer gunoo porque fon cnel ciclo anfi como los
oonnirí engenorarí rooas las otras ncccflioa octaua ? aquel les es lugar propio. Cío rcrcc
oes corporales fegun que ebriíto oiro. ¿Ibatbci ro por quanto no aura fm aquel cftaoo fupo
gnj.ca.7 lucc.ry. ju rcfurrcctionc neqj nubent como cl ocla ocraua.Cgacnc alguna oilfcrcne
neq» nubcutur feo funt ficutaugcli oct. quiere oc lo pinero porque la octaua eoao coniicca en
5ir.los que feran cncl repno oc oíos ocfpucs tí to tiempo que es cl oia ocl jupjio avn que u
la rcliirrcció 110 cafan m fon cafaoos mas fon co 11c fui 1 cfeltaoo oclas oiebas aías comen
1110 angeles oc oíos los que fueron cn rooas las lo qual fue enla muertetíebriíto culo ql fue
orras eoaocs tenían tooas citas nccclííoaocs. ta la puerta oe parapfo z eptícoe fe por tooa
C í o quarro porque cn aquella eoao no fincara ra eoao. C í o fegunoo porque los ocla oe
algú cltaoo fpirítualtíícriur a oíos en cierta ma eoao fon bombres víuícnrcs porque pa ab
nera 1 crccr cncl m oc fajer buenas obras mas rdiirgioo 1 las rales aías feran apartaoas
folo oc refccbir galaroontílopa fecbo. cn rooas cuerpos z 110 bombres. C í o tercero poJ
las coaocs palTaoas.cs algúa manera oc a oíos oela octaua eoao 110 cfpcran algúa orra co
ícruir z obrar. Clo.v.porcj cn rooas las orraf que rooo fu gojo tiene complioo las animas
coaocs víuían los bombres cnla tierra como fu les avn cfpcran algo por quanro oeflean au
cfTenavn morralcs.cn cita octaua viuirá encicic cuerpos con los qualcs teman tooa fu bicna
lo no auicuoo pa menefter la ncrra.mas ante ella turaba acabaoa.CCon las animas oc f w
fepenoo primero qmaoa 1 ocfpucs a orro cltaoo tono tienen las tales animas alguna fcnieja
tornaoa.Clo fefto porque tooas las otraf coa l o primero es porque vnas z otras fonaw»
oes tienenfin7 proceocn aocláte mas ella 'es ala apartaoas oelos cuerpos. C í o fegunoo p
qual las otras proccocn 1 pcrmanefecclla pa fié rooas ellas cfpcran avn a l g u n a cofa que no
pre % anfi cita oura mas que tooas las otras por lien. C í o tercero porque fon en vn tí
qnto cita 110 tiene alguna mcoioa oc aúos ni ca/ vnas 1 otras nenen eftc cftaoo ante ocl o
bo mas oura paraficmprc.C£iene oiffercncía jupjío ocfpucs ccflara aquel cftaoo. «-^J'L
cita eoao ocla feptena. l o primero por quanro oificrécía.lo primero porq las aías ocpmy
cita es oe bombres viuícntcf que pa refurgieron torio tíené pena mup graue las otras ba 0«
l a feprena es oc animas apartaoas oelos cuer cóparabílc.Clo fegúoo porq vnas f o n ^
pos.Cío fegunoo porque la feprena tiene fui z garorío otras fon enel ciclo.lo tercero
proccoc para venir ala ocraua.t la oaaua 110 tic to cl tiempo oclas od purgatorio coine^OF
ncfin111 pccoc para otra. C í o tercero porque ro zcs cito oefoe comiedotílmúoo fegu,UI
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ninos.cl tiempo oclas otras fue ocfoc la muer / río pozque vnas ? otras eltáaparraoas occucr
rctfcbzifto.ca ante no era abierta la puerratí
pa? rooas ellas citá en pcna.CC avn el rícui/
pos
rfo.CS)iroiiof q las rales aías mas tiene feme
potítooas ellas es vno.ca las aías comen^aró
Hincón las aías oela oeraua que eon las oclaa citar cncl purgarozío ocfoc eomícnco oel mim
(cptcna eoao pozque no ba pzíncípalmcrc otferc/ oo ? oura les cite cltaoo falta cl oíatíljupjto co/
aaeurrc ellas faluo como colacomécaoa ? cofa mo fufo oinmos.poz femcjárc comearon eúl m
acabamanlifera rooo vna eoao píics es vna fiemo a citar aías algúas ocfoc cl pncípíotílmú
imíniabienaucnturau^a.
oo qnoo mozio cl pzuncro cu pcccaoo moztal.?
C£a.c.lrv.l£n qual oclas coaocs fe ponen las oura les cite cltaoo ocnoe citar apartaoas tílos
aminas que citan cncl infierno ? fi ba cnoc oiltc/ cuerpos falta cl oia ocl jupjío.CS>íjen que las
rtncia alguna anre oeljupjío ? oefpues.
animas ocl infierno toznaoas alos cuerpos oef/
'Üguno pzcgíírara oclas aías ocl iii/ pues oel oía oeljupjío pcrrcnefccran ala ocraua
fiemo cu qual eoao fe cuenrá.Cpo eoao poz qnro citaran en cuerpos? terna fu có/
pernos rcfpóoer que en ninguna ? la plimicnroocpciiacomo lasoc parapfotífnglo
'rajó es pozq las rales no pcrrcnefcc na C ©iremos que filas aías ocl infierno fe bá
01 cofa alguna a nos ni las ocuamos amartíca/oc poner en algúa eoao rooas ban oe fer cnla oc
ntuo ni fajer algú bic poz ellaf.CC ello fe pzue tauaeoao no baouboa qlas animas oel infierw.ea ícguiifufo Declaramos las coaocs ocfoc no oefpues ocl oía ocl iupjio prenefean ala octa/
•toaba onoecomícnca la tercera fe oeparté fegú ua eoao pozq anfi tienen aquellas pa cuerpos co
wiioucoaoco ocl cltaoo o innouadones q pte mo lastíparapfo? anfi tiene cóplimiéro aqllaf tí
«KP»cblo oc oíos ? no en manera algúa qn tooo fu mal no cfpcráoo mas como las oc papfo
tJa¡ niuDainiéro o oífferccía oc cltaoo curre los oe tooo fu bien no cfpcranoo al.Campero las
«'fielesq no prcucfcc al pueblo oc oíos. CCui/ aías que citan agoza cnel infierno avn que citen
Pero muebo menos ptcncfccn los ocl infierno al apartaoas oelos cuerpos fe ban oc poner en aq
pueblo oc oíos.ca los infieles avn que no fcá ac/ lia eoao cncl qual citaran las que ferá alos cucr/
tolmctc ocl pueblo oe oíos pucoé fcr ? fon míe/
pos apuntaoas.pues fon cnla ocraua eoao. cito
roá
J ppmos ? atiemos los oc amar oe caríoao parefee poz fcmqaüca oclas anímas:ca Declara/
jPpra oíos poz cllosrca anfi ruega la pglcfia. mos lulo que las animas que agoza citan en pa/
tempero los ocl infierno no pueoen fer pa oel rapfoavnquc no dten culos cuerpos? no fea ve
Puebo
l oc oíos ni fon nueftros pzorimos m los IIÍDÓ el oía ocl jupjio pcrrcnefcc ala ocraua eoao
genios amartícaríoao o rogar poz cilof.pucf ?no ala feptena oclas oe purgarozío poz quanto
0 Pertencfcé ellos a eoao alguna oclas que nos tienen bícnaucnturanca la querernan oefpues tíl
*guimos.Ci£ii orra manera pooemos oí oía ocl iupjio avn que agoza en cuerpos no cite
™nguíroDC5tr q las animas ocl infierno fe rcou empero las animas que agoza citan eúl infierno
%»a eoao oclas nueltras pozque bien ? avnque no tengan cuerpos citan cu aquella pe/
'nai Perrcncfcc avn genero? fegun los fabíos.có na unfma que ban oe aucr oefpuestíloía ocl mp
Jfoniin caocm clt oífeíplina. que quiere oejír. jío pues ala octaua eoao pcrrcnefcc ? no ala fcp/
^itiifiiiafcicciacslaque rraera ocl bien?mal tena con la qual menos concucroá.CC anfi pa/
refee agoza oclas ocbo coaoes que reparten los
(])^6eontrarios.anficomooclaníoao?enfer
vna mífma fcícncia rraera que es meoteí / oocrozcs laneros ? orros cncl cltaoo ocl munoo
"•Jim oiremos quetílasanimas buenas ? ma como? pozque rajón anfi fe Departan? en que
^ n vnas mífmas coaocs.C'jpJoz lo qual al tiempos.
^ooiltinguira oos coaoes feprena? ocraua
CCapí.c.Irvj.SliiauroDurola pzímera eoao
l08 '1,unias ocl infierno que cftanaparraoafoc ?quanro lafegunoa fegun la nucflra letra?avn
to JUírPos anfi como las animas ocl purgaro / fegun la ocios mrcrpzcrcs.
ran iUC6 5 , n o í í»^5ío tooos los malefelta
j granos agoza oe citas eoaoes quá
reto " ,l?,cmo c " cuerpo ? cu anima. ca auran
oo comencaron ? quanto ouro caoa
J L * * . * * anli oijen q cltaootílasaías cúl
[vna.CHa
pzímera eoao eomcco cu
ten, a£faoas ocios cuerpos prcucfcc ala fe'
I la creación ocl munoo ? ouro falta cl
eoao que ce oclas aías citares en purgato/
oiluuío„£lta ouro mili ?.ocvj.aíioífcgú la letra
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ncracion
laqual
los
ínrcrpzeres ponen Dcaemo
nucftra % la bebzayca como cufcbío fufo afirma.
?
rreynta
años
fegun
pone aguftíno i cufcbío ló
CCfto fe pzucua aoá era oc ciéro i treyntaaños
quáoo engenozo a fetb fu fijo % Setb era oe.cv.fo í fegun la letra bcbzayca ama oc fer DC trem
años quanoo engéozo a cnnos.cra cunos tí.fc. años ft efta generación cnoc fccfcriniclíe i cor,
años quáozo engéozo a cbayná.cbayná eratífe/ cftos rreynta años fera la fegunoa eoao D' rrejir
tema años quáoo engenozo a malalecl. malalecl tos* vcynte t oos años.
era oe.lfív.años quáoo engenozo a jareo era ja CCa.c.Irvij.-gluáro ourola tercera coaot qs
reo oe.clEij.años qnoo engéoro a cnocb.cnocb to la quarra % como fe cuentan fus años.
; 3 tercca eoao coiiucnta fegú rooo?
era oe.l£V.años quáoo engenozo a matbufalcm
¡enel nafcímienro oe abzabá Í fegú i
marbufalé era oe.cl£££Vij.años quáoo engéozo
'gños acaba cncl nafeimiétoDe me?
a lamccb.lamecb era oc.clfrebaños quáoo en/
¡ifen fegun otros acaba enel pzinop»
genozo a noe.noe era oe feyfciétos años quáoo
comento el oiluuio.CCfto rooo fe feriue gencf ocl rcyno oc oauio. Ctomanoo enlapiimcrj
v.-r.vj.c.7 cogíoos rooos cftos años fe fajé nuil manera fon éla tercera eoao qrrocíenros i rrcr.
i fcyfcícnros i cínqnra i fcys q ouro la pzímera ta t cinco años lo qual fe pzucua anfi. abzabá a
eoao. CSegun la Ierra ocios uircrpres q pone te que cngcnozalfc a yfaac víuío cícnt años gene
inayozes cuentos la qual pone cufcbío fuero oof fis.f vij.í.fjj.e.yfaac feyéoo oc fefenta años cn
mili i oojíenros i quarenra i oos fegun fufo pa genozo a )acob gcnefis.&v.c. jfacob IcyniDO x
refee cnla Ierratícufcbío i cnoc lo jpuamos aplí ciento i trcynra años entro cn cgípto i cftouoD
cáoorooaslasgcncracioncs como aquí agoza lame ocl rey pbaraon gcncfis.c.£lvíj.C£raffl
fcjímos poz la letra nucftra t bcbzayca.Cta fe toncc el año fegunoo ocla fambzc fegun parefee
gunoa eoao comento cnfalicnoo ocl areba oef/ gcncfis.rlv.í anfi era jofcpb enróccocrrepitar
pues ocl oíluuio i acabo cncl año ocl nafeimien/ nucuc años.lo qual parefee poz quáro jofcpb ^
to oc abzabá fegun tooos los oocrozcs afirman oo parefeío ociante pbaraó a ínrerprar los M
efta eoao fegun la letra bebzayca % la nucftra ou/ños crá oc trcynra años gciicfis.£lj.c.Cl: m
ro oojíenros t uouenta i oos años. CCfto pa eron fe luego fíete años oc abaftanta i etnpos^
refee poz las gcncracíoncs.fcm fijotínoe engen ellos los ftere años ocla fambzc Í anfi el ano I<
ozoaarpbararboos años ocfpucs ocl oíluuio gunoo oela fambze feria eñl año rreynta i nucuc
gcuefis.pj.c.arpba?arb engenozo a fale fcycnoo oc jofcpb empero cncl año fcgñoo tílafanib:^
oc trcynra i cinco años. fale fcycnoo oe trcynra no jacob a cgtprocomo oiebo cf pucfcraioiepp
años engenozo a bcbcr.bcbcr fcycnoo oe treyn/ oe trcynra z nucuc años quáoo vino jacob a|>
ta i quatro años engenozo a pbalccb.pbalccb fe pto.CJofcpb empo viuto.cj:.años genens^
yenoo oc trcynra años engenozo a rcu.rcu fcycn c.oclos qualcs lacaoos.í&ir.quc ama q u ^
00 oc trcynra i oos años engenozo a farucb.fa/ fu paozc jacobvuio a egíproí era oc eíctoj m
rucb fcycnoo oc trcynra años engeozo a nacbo: rafincarían.lrrj.años. Callos qualcs anaarv
nacboz feynoo oc vcynte i nucuc años engéozo mos,e?líiíj.añostílacapriuíoao oelos bcK"
a rbarc.tbarc fcycnoo oc fctcnta años engenozo cn cgípto fcgñ cufcbío fufo pone fincaran to¡*
a abzabam.cfto rooo fe feriue gcnefif. ?j.c.? cogí químérof í cuíco años que fe fallan oefoe el na
oos tooos cftos años fajen oojíenros i noueu miento oeabzabam fafta el año qucfalieron
ta i oos.C Según la cuenta ocios fctcnta ínter/ bcbzcos oc cgipro.C5>elos qualcs facarenK ^
pzeres que pone auguftmo i cufcbío fonrnílkfe oebenra años que auía moyfcn quanoolos _
renta i DOS la qual orrofi nos pzouamos fufo fe bzcos lalícron ocegipro.Crooi.víj.c.^n"^
gun la letra oc cufebío.CC anfi fegun la cuenta quarroeicntos i veyntc i cinco años tantos
ocios fctcnta mtcrpzcrcs cnla pzímera i fegunoa oefoe el nafcímíérotíabzabáfallad n a f *
eoao ocl munoo fon tres mili i rrejicntos i qua oc moyfen.CCftos años pooemos íjcar ro
toz je años 11cgun la letra fon mili i noueciéros ligeramente poz orra vía.oue el apoftel aos ,
1 quarenta ? ocbo.Ca cftos fe ban empero oe iíj.c.q oefoe la pzomclfa fccba a a b g w j u j j ;
añaoir trcynra años ocla generación oc cbayná fue oaoa la ley cncl monte fynay paliaron qj ^
poz quanro arpbajarb no engenozo a fale mas cientos i trcynra años. C C fue oaoa l a i ^
año q falieron los juoíos oe egípro oe
a cbayná % cbayná a fale % anfi calla fe allí efta ge/
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mcfajTavntncnosfcgunfccoligc. Crooí.rír. oao o'babilonia ce la quarta eoao.tífoe la Dicha
tlapwmeífafacfecbaa ab:abam fcpcnoo DC capruiíoao falta cl nafcimienro oc cbnftooijé q
fcfcnra i cinco aíios.ca oc ramos era quanoo cu co la quinta coao.í ranro vale corar la entera co /
rrocnncrraoc cbanaá tcnroncc le fue la p:omc/ moprirlafajcrlabcmosprioa como elloo po:
ffj fecba gcncí capitulo.n j.CQnoc oe ellos fe mas ligcramcrc p:ouan. C2)cfoe oauio falta la
rema t cinco años aúaocrcmos x feran qumieu oícba capriuíoao que es fegun eftos la qrra eoao
tos i cinco ocfoc cl nafcimícnto oc ab:abam fa/ fon quarrociéros x ferenra x feps anos, l o qual
Haa
l falioaoc egipro como fufo puamos. tílos fcpuieuaen cita manera.C2>auio repno quaré
qualco quiranoo ochenta años que auia mopfcn ta años lib:o fegúoo rcgú.v.? li.iij.reg.p:imo.c.
ena
l falíoa ocios beb:cos oc egipro fincará qua/ falomon fu fijo repno quarenra años ll.iij.reguj
(rociemos ívcpntcí cinco ocfoc elnafciméto o* f|.c.tli.ij.paralipo.fj.c.roboanfijooc falomon
atoaban» falta el nafcunicnto oc mopfcn como fu rcpño oiej x fierc años.li.iij. ríuj.c. abias fijo oe
Ib puatnos.í eftos fon ocla tercera eoao. C í a roboá repno tres años Ii.iij.re.j:v.ca.C3fa fijo
qmrtaeoao fegun cita oc conrar es ocfoc el nafcí oc abia repno quarenra? vn años lüij.rcg.rv.c.
(mentó oc mopfcn falta el pmicipio ocl repno oc jofapbar fijo oe afa repno vepiuc x cinco años li.
Muiotclta ouro quinientos x oicj?fiere años ííj.regum.rrüj.c.3o:anfijoocjofapbatb repno
C£ltofep:ueuaopucocp:ouar po:los años ocho años íi.íüj.re.viij.c.ocbojías llamaoo ba
ocen ineoio que fe fallan cncl lib:o ocios jucjcs ajtas o bajías fijotíjo:árcpnovnaño li.üij. re.
la qual pmcua fufo muebas vejes fcjimos? po: vüj.c.C2lrbalia repna repno fíete años II. íiij.rc
que esluenga no la fajemos ago:a mas tomare gum.c4-j.30as fijo ocl rep ocbojías repno qua/
nos otra mas b:cuc.C2)efoccl nafcimícnto o* renta años li.iüj.rc.pj.c.C2lnafias fijo ocl rep
lorien falta la falíoa oelos bcb:cos oe egipro 3oas repno vepnrc x nucue años lib:o.íiij. regú
•ónocbcntaaños.Ciooi.víj.ca.oefoc faltoaoc püj.c.ojias llamaoo ajarías fijo oelrep amafi/
e?pro falta la funoacton ocl templo oe falomon as repno cinquera x oos años lib:o.iíij.rc.c .rv.
dallan quarrocíentos x ochenta años ltb:o.üj. C Joatban fijo oe ojias repno oícj x feps años
Kg.fyc.quefon quinientos x fefenra. SDclos q/ lib:o.uí j.regum.j v.c.C21cba j fijo oe 3oatban
^acaremos quarenra añostílrepno oc oauio repito oiej x feps años lí.íiij.rcg.rvj. c. cjccbtas
ub:ofcgunoo regum.v.c.? tres años oel repno fijo oeachaj repno vepnrc x nucue años lí. ííij.re
Salomón po: quanto encomiendo ocl año qr/ gum.¡:viij.íli.íj.paralí.c.|:í£. Oftanaflcsfijo
tofuccl templo funoaoo li.íij.rcgú.vj.c.fmcaran oc cjccbías repno cínqucnra x cinco años li.tuj.
qumienros xoicj x fiere.C£anros años fon fe/ rc.f¿j.? lib:o fegunoo paralipo.^viij.C&mon
^«losintcrp:ctcs no tienen oíucrfioao alguna fijo oc manallcs repno oos años lu íti). re.fr|.c.
®los cuentos faluo enla p:ímcra x fcgúoa eoao x li.ij. paralípo.EEEüj.avn que los ferenra ínrcrp
rc5un largamente fufo Declaramos, otros cucn/
tes oau cfte ooje años fcgú pone abaro eufebio
jan la tercera eoao ocfoe el nafeímíenro oc ab:a/ C 3ojias fijo oc amó repno trepnra x oos años
J®n falta clcomicn$o ocl repno oc oauio fegun li.íuj.rcg.?pj.T li.íj.paralípo.rff íííj.c.3oacbá ft
•ajcpfiDozo lib:o.vj.crbimo.c.oc etartb9. x cltof jo oe 3oftas repno tres mefes x cucnra fe po: vn
^ntaoos eoaocs cn vna x fegun ellos fera cfta año con las fob:as ocios años ocios otros lib.
epaoDcnucuecícnrosíqrcnra7Dosaños.ajú/ íiij.reguin.^iiuc.íli.ij.paralipo.r&vj.c.3oa/
wo los años ocla rerccra x quarta eoao que fu cbmt fijo oe }ofias repno onje años lib:o.iiíj.re
°Pofimos 7 pa cfto no ba menefter otras p:uc/ gfi.fnuj.c.C Joacbun ñjo oc cfte 3oacbím rep
J¡!8 faluo las pa fechas.
no tres mefes? cuétá fe có los años ocios otros
J£apiruio,c.l£vííj.cuéra oelos años día quiiv rcpes.feoecbias llamaoo matbaníafirepno onje
^ao.
"
años ltb:o.iííj.rc.Eftii|.7.rrv.íli.fcgúoo para/
¡ 3 quinta eoao fegun la manera que lipo.r£rvj.ca. cftc era fijo oc 3ofias. Cí£ftos
¡comentamos a conrar es ocfoe el pn años tooos cogioos fon quarrocícnros x feren/
_ _ _ j ¡apio ocl repno oe oauio falta el nafci ta x feps.avn que fegun los mrcrp:cres auemos
. ¡JSsamiétotích:ifto. C£nipero,po:quc ocañaoiroiej años amon al qual la Ierra ocios
parre pfioo:o en oos eoaocs oijienoo q oef/ bcb:cos x nueftra oa folos oos onoc fegú ellos
c
l
* contiendo oel repno oe oauio falta la caprini ícra cfta eoao oc quatrocícnros x oebenra x feps

c.Irij,
aííoooquali.
aií aoíenoo a fetenta oela foleoao fon quinientos
CCapiruIo.c.lfir. orra cuenta ocios anos ocla x oebenta x ocbo años tantos fon ocfoc la capn
quinta coao romaneo la cn orra manera.
níoaooc babilonia falla el nafeímiéto oc cbnllo
¡¡21 quinta coao fegun ellos es ocfoc x ella es la quinta eoao fegun pfioo:o. C-Siqw
Ela capriuioaotíbabilonia falla el uaf fícrcmos fajer vna eoao ocfoc el pncipiotílrep
¡cimiento oc cbrifto.cíta no poocmof 110 oe oauío falla el nafeímíenro oe cbnllo ferje
"roca contar po: la fanta cfcriptura fe ella fefenra x quarro años.C fegun los mrcrp:c
gtm fajemos las otras.ca rooos los años tílas tes feran mili x fetenra x quarro.
otras fe fallan enlos ltb:os ocla cfcriprura fanta CCapirulo.c.ljj .Cuenta apunraoa oe tooos
oeefta coao pocotobemoscontar, empero falla los años oc tooas las coaocs oel muoo fafta cr
mos cnclla fcpfcícntos x vepnte x ocbo años cn fegun los fetenra ínrcrp:ctes.
ella manera oefoe la ocftrupció ocl templo x ocla
a fcjra eoao fegu rooos comíép en
ciboao oc bicrufalcm fe cucnran fetenra años oc/
el nafeímienro oc cb:iílo oc cita noíe
la eapriuioao 3crc.j5r.los qualcs mas p:opia>
pueoc laber quáros años tiene po:<j
mente fe llaman años ocla foleoao ocl templo x
Jno es acabaoa.*ea fe acabara enel oía
ocla ciboao li.ij.paralí. c.rf jvj. CCltos años ocl jupjio. C2)c ella eoao avn los años palia
fe cumplen cncl año fegímoo oel rep Darío fcguuoos no pocemos po: alguna eferíptura faeraía
Dieron a enrenocr los p:opbcras ageo x jacbari car po:quc los años oe ella comienzan cncl nal
as amoncílanoo al pueblo que coificalfen el tem cimiento oe cbrillo. t ocfoc el aca 110 ba algún
pío ca era pa complíoo el tiempo agci.i.í.ij.ca. b:o facro quealgunas pilonas cuétc x avn ellos
CíDeloe elle año fegunoo oe oario filia el nafci líb:os que cncl nueuo rellantenro fon 110 cuenta
míciiro oecbrilto no fe falla algüa p:ueuatíañof años algunos como los líb:ostílviejo reftamc
cnla fanra eferíptura po:que 110 ba cn ella algúofto po:quc no relata pilonas. OI>as los anos
Iib:os que ella pllo:ía coiirmué mas ba fe oc fa/ oc ella coao palfaoos auemos po: la afereioneo
jer la cuenta po: los años oclas pilonas gériles mútítooa la fpianoao la ql cuéta oc caoa 01aw
que fon los años ocios perfianos maceooncs %oos fus fccbos po: los añoftílnafciincroo rpo
romanos lo qual es alia j largo faje lo Cufcbio x fcgü ella afirmaeió la ql rcncmofpo: noro:¡a 1
abayo cfcriuícnoo los tiempos oe rooos ellos oao fon ago:atíella coao mili x qrrocícros íein
lo qual 110 farcinos ago:a nos po: la longura. quéra x vno.CC áfi pa ella coao es mapo: q t<
Cifras eonraremof cn orra manera mas b:euc oas las otras eoaocs faluo la primera epo m
x mup abierta x es po: las olimpiaocs las qua/ falta muebo para ello ca faltan oojíétos 1 einej
les Cufcbio vía abajo cnclle lib:o?vían las to/ años folos.C2)c ella coao quanro avn po: au
oos los mas ocios antiguos feriprores mapo:/ bar finque no fabemos nías lo refiouo oc ella
mente los gricgos.CC fegun rcltuuoníooe cu lo oios para fi faber lo guaroo fegun 015c pij^
febío x oe rooos los aucro:cs cncl año fegunoo ro lib:o ferro ctbi. onoc cuenta rooos ios ai'g
oc oario cncl qual fe acabaron losfcrcnra años oclas coaocs x rceonranoo cnla ferra vienefaj
oela foleoao comienza la olímpiaoe fefenra x cin el riépo cn que aql lib:o feriuío queel ano.Fjjj
co x anfi fon palTaoas fefenra x quarro Olimpia/ ocl empaco: eracbco x ci je toco lo q ocla eo
oes enteras. C C fegun el uiifiuo cufcbio x los ferra finca folo oíos lo conofcc.clto nosempu
otros fabios nafcío cbrillo cnla olímpiaoe cien' fabemos que la feítaccac? el munoo eiivn
to x nouenta x quarro cncl año tercero oe ella. xbantífenefeer fegun fufo Declaramos. C a p
anfi ocfoc el año fegunoo oe oario eoiitanoo a el apuntaremos los años oc tocas las coaoest
falla el año en que nafcío cbrillono conranoo a ra laber quanros años fon ocfoc el conuen^ ^
elle año fincan cicnro x trepnra olimpiaocs me/ munoo falla el nafeímienro ce cbrilto fegun ¿
nos oos años po: quanro era el tercero año tílatra vcrcaocra bcb:apea x 11ra x fegun la cuc»
olímpiaoe qnoo cbnllo nafcío. CCmpo cn cié/ los ínterp:crcs. C Cnla primera coao fegu f
to x trepnra olimpiaocs fon quinientos x vepnrc ínrcrp:ctcs fon oos mili DOjicntos x quanff» ,
años oanooacaoa olímpiaoe quarro años oc oos fegun Declaramos cnla fegunoa quec»
los qualcs quitamos oos años como Dijimos oe el oiluuio falla ab:abam fon fegun KW»^,
fincan qumícros x oiej x ocbo años los qualcs fetenra x oos años x anfi ccfoe el coimct'r
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afdlcfcycnoo DC dciiro naTnra años f e Z

íactujjnrcrpzcrcs fon tres mu! ?rre5ienros x cj/ afirma Cufcbío ? fufo x S a B ^ S
toz5canos.CCnIa eoao tercera romanoo fafta ferro oc emítate o c u c a p í r S ^
dwfamicnro oc moyfen ocfocel nafeimíenío oc c í e n r o t r r ^ J S S f f i j S ^ S ^
í í í i l h!í ?üfr M !Cr,r ° 9 * ^ n í c m n c o f 0 ' 1 " fa» Culebto.ca avn w f t i ^ l M ^
nunoola fafta oauio Ion nucuecieiitos ? quaré nombzaoonolos pufo ocfpuee enel píoceftotíl
niooquarcnraíooofironiamoefaftalafa hbzo.clqualparefeecnloomioooSo aeñ
«cg ptofonquuncnroeícmcoañoe.CC pzmicroaño oe abzabam pone CufcWo fegun
° C , T n D 0 f a l l a fa!íoa Dc fl,íb
«»ll aero Iocbéra tancaaños
S
"UC/ ™ípuesfobzeeftefunoaméro pzcfíipucfto ene
Cl C0miCn ? ocI ! F n o D 0fl
X I
ta rooos los años oc cftc Iibzo. OI>as contan
^n^roaentosf treinta? fcys o fíete alos oo fegun la Ierra ocios inrcrp:ctcs auíaoc oejir
nfiocfoecoiiucntooclinunoofliftacomicto tres mili rrcjicnrostquinjcpo: quanro mnran.
qiKin '° Iml1 * D R ° 5 , E N F ( F *
oo oos mili oojíenros? quarenra ? OOS ocla pzí
oíiquci ra í cmco.Cta quarra eoao fegun algu mera eoao con mili? fctcnta? oos ocla fegunoa
owfocoauiofaftalacapriuioaoocbabilonia ? con vno ocla víoa oc ¿Ibzabam fon tres nuil
wiegunlalcrraoclosuirerp:cresquarroeicn rrejíentos ? qumjc empero eufebío no pufo efta
v?i n r ' n . n i l 0 9 ? n f l
^ucl Díi1 cuenta mas quiro cícnro í rrcrnraaños fegun oi
ra corneo ocl munoo fon quarro mili ? fie funos.CC cfto pzcfupucfto faje Cufcbío cncl
7 qrenra vno o oof. C t a quinra eoao nafcímienro ocebnfto cinco mili cícnro íiioucn/
C í a a,?un?0 Dcfoc13 Cí,Pr,u,09D oc b£l/ ra ? ocbo o nucuc ? fegun efta euenra feguir fe ya
d nalcim,e,,ro DC c b l i ñ 0 c o i m c n e
S i
que oefoe cl comícnco o'l muoo fon fafta oy fcys
«Piel cuento oclas olímpíaocs quinientos? mili fcyfcíenros 7 quarenra ?nueuc o anquenra.
wenraíoebooitucue.íanfi oefoe couucii/ CCfta cuenta oc Cufcbío figuicron ocfpucsq
m\ munoofaftacl nalcímícnro oc cbzifto ferá ft rooos los auctozcs que pzofiguicron las yfto/
"?co miü t trcjteiiros ?vcyntc ?nucuc o trcynra rías poz años ocl munoo quíráoo aquellos mif/
«como agoza fcan ocla ferra eoao nuil ? qua mos años.CCftas cuaitas empero no fon ver
' wenros einquenra ? vno.ca tooos contamos oaocras ni la oelos mtcrpzcres romanoo la ente
r;Í D c ebrifto feran oefoe el comiendo ocl mu ra ni la oc Cufcbío tomanoo la con los años q/
2 t J aSoza fcys nuil ? fíete cicntos ? oebenta taoos mas es la fuma muy meno:.
Repetirá 7 vno.
^piriilo.c.y.Coino fegun la cuaira pura CCapítuIo.c.l£pj.Xacuéra oc tooos los añof
^werpzeresfon masaños comono ligue ocl munoo fegun la letra bebuyea? nucftra fa/
* 1 0 ocl rooo aquella euenra ? pozque. < fa 0 y.
^ -Sra cuenta cs fegunoo la cuenta pu DMSf.-Segu eftaen la pinera eoao fon mili
ra ocios uircrpzercs la qual ocl rooo f / t í g C feyfcícnros ? cuiqucnra? fcys 7 esfa
i no fíguc alguno ca Cufcbío que m u f \ H W | f t j d oíluuio cnla fegunoa eoao que
tofo^'cbofauozD9alosinrcrp:crcs x avn i ^ ^ W ' c s ocfocel oíluuio fafta el nafcímícro
ios otros oocrozes no figueu efta mas q/ oc abzabamque fe fallan oo5icntos 7 nouenta x
«aquialgoJoqualparcfcepozcl riempoq oosaños ?anfi oefoe clpzuicípío ocl munoo fa
Ctov« n,ircumcnf0 oc
rooos los oo Ib cl nafaniíenro oc abzabam fon nucuecicnros
q i K 1 , f w r que fcan ponicnoo los años
quarcra 7 ocboaños.C*Dcfoc abzabam rooos
?Do*i
^ aquel rícinpo no pone cinco mili los años quaftconcucroan poz ambas Ierras?
í>o^rn!Uos CO1»PÍ»OO0 time pone» cinco mili? anfi fon oefoe abzabam fafta lafalioa oc cgípto
"icnos oos.anfi lo afirman comtunc qumíétos ?cinco años ? ocfoc pzíncípíood mu
tc ;
1
0
L íl ' afirma yfioozo li.vi.crbtmo.c.oc crart oofaftalafaltoao' cgípto fon oos mili quarrodé
l08 2
diferencia oc efta cuenta ala letra oe/ tos ? anquenra ? rres años. C£>efoe la falioa
icicr- p í crcs C6 en c,cnt0 %trc ^ nta
1UC B oc egipro fafta el comido ocl rcyno oc oauio fon
a
,
I
a generación oc cbayná que cs cnla fe quatrodentos ? trcynra ? fcys o rreynta ? fíete
a eoao cl qual fegun los mrcrpzaesengav años.onoc oefoe comiendo ocl múoo fafta clpn
1919 tj
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ripíoocl repnotíoauio fon ooo mili ocboctctos tos z vepntc z oos z anfi ocfoc comiendo ocl niú
oebenta z nueuc o noucnta.C2>efoc cl comícn / 00 falta el nafcimícnto oe ab:abam ferá mili nuc
%o ocl repno oe oauio falta la capríuioao oc 23auecicntos z fetenta z ocbo. C C falta la falíoa ¡>
bílonía fon qtiarrodcnros fctcnta z lepe fegun fu egipro feran oos mili z quatrocícntos oebenta 1
fo prouamos po: loo años oc tooos los repes. tres.í falta el comiendo oel repno oe oauio fon
C C en cfto van oiej años oe Diferencia entre la oos mili nueuccícnros z oiej z nucue z falta la CJ
Ierra bebrapea x nueftra x la letra ocios interp:c priuioaotíbabilonia fo tres mili z rrejictof? no
tes la qual ftguc ctifcbioí rooos los otros.CC uenra z cinco* faltad nafdmíento oe cbnfto rrcf
cito es cnlos añostílrep amó fijo oclmanafTcs mili x nueuedenros oebenta x tres x faíta cl año
al qual la letra nueftra pone folos DOS anos x la oc ago:a que fon mili x quarrocíenros x anquea
letra otrofi bcb:ca lib:o quarto regum vícefimo ta x vno oe ebriíto fonrineomili x quatrocictos
p:inio x ltb:o fegúoo paralipo.muj.c.mas los x rrífcnra x quatro.CCfta es la vcroaocra cuen
interpretes? eufebío poncnlcoojcaños. CCn ta ocios años oel munoo x fegun efto pooemos
las orras cuentas fegun la manera que las rene/ nos aplicar a qualquíer año que quíficremost
mosfacaoasiiobaoifcrciicíaenrre la nueftra z tooas las otras cuentas que vfan los ooctow
la ocios intcrp:ercs.ca avn que enel l¿b:o ocios x cfcripro:cs quanto alos años ocl munoo no lo
jucjcs fe fallan algunas Diferencias cnlos anos vcroaocras mas contiene muebos mas aúos o
curre la nueftra Ierra % la ocios interpretes no fa/los que fon fegun la veroao.
5en algún eltomo ala cuenta que ago:a facamos CCapitulo.c.lírtiíj.^o:q tooos los annguoi
po: qnto los anos que fon ocfoc la falíoa oe egi/ x los nueuos vían la cuéta ocios ínrcrptcs pues
pro falta cl p:íncípio oel repno oc oauio 110 faca/ 110 es vcroaocra.
Uguno oirá po:que las tales cueras
mos ago:a po: los aúos ocios jucjcs mas po:
vfaron los oocto:es x auro:cs pues
los quatroctenros x oebenra aií os que fe ponen
51110 lofroaocras.Clfccfpueltaqparo
lib:o tercio regum ferro capítulo ocfoc la falíoa
«
g
J
B I a Cufebio la caufa fue p o r q u e cl era
ocCgipto falta la funoacioii ocl templo. C C
anfi oefoe cl principio ocl munoo falta la caprí / griego x entre los griegos era la rraflacion oíos
uíoao oc babilonia fon tres mili z trejiciiros inrcrp:etes.la qual figue cftas granocs fumasi
fefenta z cinco ocfoc la caprítiíoao oc babilonia gú fufo oedaramos.pucs cl no pooia otros ene
comcntaoa falta cl nafcimícnto oc cbnlto fon qn ros poner 110 renienoo otra eferiprura po: enton
ientos z ocbo años los qualcs no fe fallan enla ce la qual figuicífe.CC avn principalmente: avn
eferiptura facra.mas po: las olímpiaocs fe cuen que Cufebio fepenoo varón tan enfeñaoo lup
tan.? anfi ocfoc comiendo oel munoo falta el naf líe la veroao beb:apca o la ouicíTc po: vna traiw
cimiento oecbulto fon tres millnueuecíentos z ció que origines fijieratíbeb:eoen griego í F
orra manera no feguiria aquellos cuentos ma
rinquenta ? tres años.
los
ocla letra ocios fetenta iurcrp:crcs po: qw
CCapitulo.c.Irnn.Como fe concicrrantooos
roclcfcriuiaalos
griegos cita ob:a!os qu <
los tiempos añaoicoo los trepnta años oc cbap
tenían la biblia ocios ínrerp:crcs x eomunmci»
nam.
1
r¡#>or quátofon paflaoof oefocclna no fabían otra cofa pues oeuío les cícríuir icg
¡Cimientotícbrifto falta op mili z qua los aicnrosoc fu biblia po:quc en otra mam'
|trocienros z cinqucnta z vno ferá ocf ellos penfarían fer falfo lo que eufebío cfcríucn
_J|DC comiendo oel comiendo oel inuii/ faberían como era veroao o oaria abicrtaij<•
00 falta op cinco mili fquarrorientos? quatro enreoer que la Ierra oelos ínrcrp:ercs era ra» J
o cinco años.CClto es conranoo fegun la Ierra mo ellos reníenoo aquella letra no les qmw
bcb:apca z nudtra no añaoicoo cofa alguna cm Cufebio contar po: ella mas conrafcp^'
pero fallamos po: rajón nccclfaría que auemos Ierra eonrrana lo qual 110 ofaría fajer»»
ocañaDirrrcpnraañosaelta cuéntalos qualcs ocltrupcnoo la fe ocios griegos librof.t-F^
a Cufebio conucníente feguir Ilo»«
fon ocla generación oe cbapná que es enla fegun parefeío
ros oela letra ocios interpretes faluo cnl^ lf jj
oa ocl imiiioo lo qual fufo p:ouanios. C C po:
quanto falta ab:abam ocfoe el oíluuío eran DO / to x rrcpnra años oela generado oe cbapiw »
jientos z nouenra? oos años feran ago:a rrejic fufo oifímos.Cjtooos los otros autora
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nos anretoicronímorrallaoaflc la biblia oc be/ C£apimlo.c.lrrv.po:quclos poetas ponió/
bicotouícron efta imfina manera po: quanro no res quarro coaocs 110 las partieron po: años co
auian orra rraflacion oe biblia o que cllof oicíTcnmonos las nueltras.
fe faluo ala ocloo íntcrp:cref,? poz la aucrorioao
]3)s poetas conraró quarro coaocs
granoc oc Cufcbío cl qual loo aúoo ocl munoo
gjj oclmúoo folasí cltos rouicró mup
ciieftclíb:o auia contaoo.CC no folo lof aucro
apraoo moríuo ocios aucro:cs ebrí'
rcoocenroiicc mao avn loo que fueron muebo
haitianos en contarlas coaocs po: lo
ncmpo oefpues oela rrallacion fccba. po: t5ic qual no ocuíeron cllof contar ocbo como los fíe
roiuino rouieron efta manera oc corar como pa/ les mas quarro.C Ha oiifercncta oc contar ? to
refee en 3fioo:o cl qual lib:o ferro erísimo. capi /mar coaocs es po: quáro los fieles oyeron vna
tuloocctaribue eferiuio las eoaoes ocl munoo? eoao fcr vn riempo oc vna maneratíviuír ? orra
p:ofiguio falta aquel riépo que era cncl año oicjeoao orro tiempo cierro oe otra manera oc viuír
títere ocl emperaoo: eradío?pa auia muebos :Hos poetas tomar eoao po: algún tiempo mas
ncinpoo ante fcpoo la rrallació ocla biblia fccba 110 cierto eñl qual los bomb:es viuíclTcn en vna
po:feíeronimo.CCntiempo oe^fioow era re manera? otra eoao orro nempo noeíerro cnel ql
moa empero en masrepuracion que tooas laspo: orra manera viuieflcn.CHa caula oc cita ot
palíaoao interp:eracioncs ocios ferenta ? oe ro/ fcrencia es lo pinero po:que los catbolicos po:
oos loo otros que oefpues fueron fegun o15c ella fanra eferiptura faben que cl mñoo ouo coniié
«fino }fioo:o lib:o ferro erbimologiaruin capi $0 % pozenoé tooo aquel tiempo que ocfoc cnton
mlooctiircrp:etationibus oijícnoo. p:clbprcr ce fue pueoen partir en conofcíoas parres? oa/
Jioqjfeicroniin^triumlínguarum perirus Cf ran a caoa vno eoao cierros años fegun que con
rctecoinlarmunt eloquium eafoem feripturas
uemerc, C2los poetas fon ocios gentiles, los
eoiwerrit cloqucnrcr rranltulír.cuius mrcrpzcra/ quales no faben comiendo algúo ocl múoo mas
tioiiieriroccrcrisanrefcrrur. nam ? vcrbomjtc/ ante los pbílofopbos rooos lo niegan? los poc
nació: ?pcrfptcuirarc fenrcucicdarío:. quiere oe ras nunca lo oro:gan faluo poéticamente fegun
^feícronimo p:clbircro carocnal mup fabio que Ouíoío conficlTa los bomb:cs aucr fcpoo fe
J1 tres lenguas rraflaoo la fanra eferiptura oe becbosoc varro po: piucrbeo.mas cito cierro es
b!fo en latín con mueba cloqticncía ? fu ínrcrp:e
ocjir fmgíoaméte ?no fegun plto:ía como el afir
[JC'on eon mueba rajó es mas loaoa que rooasme p:ometbeo aucr los fomiaoo empero p:o/
otraspo:que figue mas las palab:as bcb:e mcrbcobomb:ecra?avn afirmad que era fijo
^ «ene fentcncia mas clara. CCmpcro cite oc 3apero.Cpucs no ponicnoo ellos comícn
|ioo:o que citas cofas atfirina ? fue oefpues tí $0 al munoo nccclTarío es que pa paflaoo uifiní/
«•eronimo muebo tiempo mas oc oojíenros ? ro riempo cncl múoo ante oe ago:a cnel qual oui
Warcnta años fegun parefee po: fu mífma eferi- efle bomb:cs.? cl'riépo infinito 110 fe pucoc par/
ptnra fegun enlos años ocl munoo ala letra oc/rír en partes finitas pues no pooían las coaoes
,09ttircrp:etcs ? no ala letra bcb:apca fegun pa/
partir po: tiempos o años cierros como nos fa/
jetee lib.vj. ctbimologiarfi capitulo oc cratibus jemos que fabemos quáros años ba que el mú/
cito es po:quc tooos los oocto:csoc grá 00 comenco.do fegunoo po: quanro avnquc
JJcrouoao Sftcgos % latinos quanros cnla los poetas quificrá partir las coaoes po: años
Wia auian fcpoo po: cita cuenta feguiauan ? no pooicran po:quc tenían conofctmicnro oc po
10 ofo el apartarfeoe aquella cuenta po:qne fu co tiempo como tooos los que mas átiguos en/
Pjjtofa parefeeríatímenos autonoao. C5to tre los gentiles cfcríuicron no ban memoria al'
'os que oefpues fon ? algunas vejes cltos guna cierra faluo ocfoc el rep IRmo oefiría fegú
witos tocanfigucla letra ocios intcrp:ctes 110 oí je paulo o:ofio lib:o pumo oc omiclta muii/
^'tericnoo apartar ocla auctorioao oelos anti oí. CCoc tooos los años que primero fueron
S08.t granocs varones onoe po: efta manera noba pltoria alguna griega o latina o barbara
«cerro: oc cuenta falta op oura como abierta/ fegun oíje cufcbío fufo cncl p:ologo mas fola la
"pite nos fepamos aquella cucnra no fer veroa fanra eferiptura efto fabc.CC avn 3l>arcus va
J/1?* anfi parefee como fe oeuc contar los años rro bomb:e mup enfeñaoo rracranoo ocl populo
0ít°Mo las coaocs.
romano? comencanoo enlas cofas mas anru
"tete iij

c.lcjrvj.
Capitulo
guas ocl munoo que el puoo coincido enel oílu cierta conoicion oc viuir en tanto que ouraua aq
uio ocl rcp £>gigc cl qual avn fue ocípucstílrep Ha conoicion fuelíe vna coao? ella fuciíc luego
1Bino fegun 015c Sguftíno lib:o.rvm. oc ciutra/ orra eoao.CCfte partimiento parefee conuaur
te oci capitulo ocrauo.fPues tá poco tiempo co a rooos los riépos oel munoo.ca avn que d mú
uto cftc oc que ellos auian coiiofcimiento no era 00 ouielíe fepoo infinitoriempoante oe ago:a t
para partir po: coaocs. C*£o tercero po:que ft ourc infinito tiempo ocfpucs oc ago:a 110 puoo
ellos partieran las eoaocs po: anos ftcnoo ran fcr m fera algú tiempo que oel rooo íalgatícitas
poco tiempo cl que oe ellos conofciniícnro auiá conoícíoitcs mas alguna oc ellas rcrna.CXa ra
no fallaran alguna oiftinció que fajer po:quero/ 5011 es po:quc cftas eoaocs comearon cnla m
00 aquel tiempo oc que ellos auian conofcímíen po: innocencia que pucoe fcr ? avn fimplcja tí«
to perrenefeia ala manera oela quarra coao puc/ uir ? acaban cnla mapo: fagacíoao ? altuciaí 111a
fta po: £>uíoio fegun po: ella parcfce.pucs no tílicia que los bomb:cs auer pucoan onoc nunca
uicron anfi partir. C í o quarto po: quanro las puoo fer algún riempo m fera que no renga el m
coaocs fe parte entre los fieles po: cierros años oio oc efto a alguno ocios cabos. C £ la inane
po: quanro cn aquel tiempo auía algún muoa/ ra oe efto introoujir fera que los poetas ponicn
miento ocl eftaoo fpirirual mas principalmente tes cftas coaocs o crepcron que el munoo 1 los
qucoelrempo:al ífegun aquel pooian fe partir bomb:es nunca ouieron comiendo oc fcr o pen
coaoes.los genrilcs no tienen alguna tal cofa faron que algún comiedo ouo avn que a cilosno
pues no ban onoc parran las coaocs po: años. fea cfte comiendo conofcioo quanoo fue. i
CCmpcro oiremos que la caufa principal es la creen que algún tpo ouo comiendo avn que no
primera po: quanro los gentiles no fab encomié fea cftc comiendo fabioo fera mas ligero o oto:'
$0 ocl munoo 111 fin.? anfi no tienen po: oóoc pógar lo que los poetas afirman que entonce no fu
gan primera coao fegun riempo.ca árc tíqualqcrelíe la gente tan malieiofa ni tan inrgioioa cneo
tiempo que ellos artiguen fab:an que ouo orro nofeer ? fallar fus p:ouecbos.C£ efto fe argu
tiempo el qual oe ellos 110 es conoicíoo. ? otrofipe po: clara rajón. ca nos fabemos no folo ptf
no tienen po:quc pongá poftrimcra coao como eferípturas mas avn po: víanla oc nucltros ríe
ocfpucs oc qualquier tiempo entre ellos conofci pos algo fer muoaoo enla conoicion oc viuir &
00 fepau que otro tiempo verna cl qual no couoflosbomb:csocmenos malicia? menos curar
ccn.C4í>as los fieles faben que cl m úoo no fue oc fi enlos aparatos co:po:alcs a n é e n l o s arreante oc aoam onoc ocfoc alli poman la primera os oe vcflir ? oclas cafas como cnla Diligencia o
coao ? no pueoen poner orra anre oe aquella co/ los manjares ? aparejos. C'ípues mas neceia
mo ante oe ella fepan que 110 ama algún riempo.riamenre argüiremos que mili años ante oe w
pueoen otrofi poner poftrimcra coao po:quc ra cftas cofas eran menos cncl munoo ?
fab:an el munoo aucife oc acabar cncl oia oel jup DÍCIIDO en efta guifa tomanoo en $aga vernenw
5101 anfi ocfpucs oc aquel no pucoc fcr alguna fafta poner los bomb:es en tooa mnoccaa *""
coao.CC anfi pooieron losficlcs oocro:cs po engaño ? no tenientes cupoaootífi inifnios n•
ner las coaocs ocl munoo parrioas po: cierros cfta guifa mup bien fe alítenran las coaocs oeio»
años?acaoavna coao oar cierros años faluo poetas.
•'
ala poftrunera la qual 110 pueoen faber quanrof CiCapiruIo.c.IrrvijXomo fcpomialn m »
años terna avn que fabcitcn que oía acabara q ra eoao 110 auicnoo cl munoo comiendo ? co»
cscloiaocljupjio.
fe fallarían las fcicncias.
^
n
3 puíieren los poetas que cl mu c
Capimlo.c. ljrvi., 6 i fe crcpclfc que cl munoo
nunca ouo comiendo no poo:an P,
nunca ouicra comiendo como pooua parrirfe to
ner la p:ímcra coao cn coinicu^
00 cl nempo po: quatro coaocs ? como fepenoo
Jinuiioo mas poner la ba enel CCP>
cl munoo ocfoc. fiemp:c puoicron las fciencias 50 oe algún granoe iiiuoamiento ocl n»ui>El'
ífcrfallaoas.
oc cl qual coraran cftas quatro coaocs. t %jf
jlmoriuotílofpoetas fue oiftinguir manera tienen los pbílofopbos.los quaie* ^
I tooos los'ricpos oel munoo po: eoa man nunca auer auioo comiendo cñl tiempo •
¡oes no rouiclfen cierros años mas pero po:quc ellos veen la noucoao oclas co

/0.
Jr<
camoqiicoiiícííc comiendo auioo oijen que cn! CCn cfta manera ios pocras pooian mup bien
munoo ocfpucs oc muebos años acacfccn algu poner las eoaocs que comcncanciií en ral ríciii'
ñasgenerales co:rupcíoncs o oc enfermeoaoes po feria la primera coaopo: quanro la gente lepé
oDc oiluuios enlas quales perefetenoo ios mas oomup nccia no feria malieiofa mas mnoccnre
Delosbomb:cs alomenostíloscnrcnoioos to: 7 no ternia cupoaoo oc fi intfma oclas cotos que
IU cl munoo como oe nucuo cn aquellos que fm le ap:ouc cbalfen ni lo fabriá tener 7 ocfoc allí pri
cauCCllo oro:ga ariftorclcs luj.poli. onoc fa an p:oceoícnoo los tiempos cn crcfccr en rnteii/
blaoc algunas lepes mup necias í contra tooa oiuuenro i en malicia % tener cuioaoo los boni/
rajón que fe fallauá en grecia anfi como aquella b:cs oc fi mifmos.
qucoc5ia que cl marioo puoicifc a fu muger ven/ CCapitulo.c.lt£ vüj.Como pucoc auer rcuo <
oerpo: fierro.? Dije arillo, q ellas % rales lepes lucion enlas quarro coaocs cn manera que aca
fueron fccbas po: algunos que (caparon oe al / baoa la qrra tome a comentar la pmnera fegun
gunas co:rupcioncs que fon ocllrucioiics gene la Doctrina oc ouíoío? como fe pucoc en orra ma
rales cncl umoo.Ca confelfar ello mouia alos ncraenrenocr fegun oocrruia oc Virgilio,
pbiloíofos la ra50.fi el mfioo fuera ocfoc ífmiro Bfcggftf'-Sta manera oc poner las coaocs có
tpoofmcoimc^opa ífmito tpo ouicra q fuera cn l^^flcucroa muebo con la ínrenctó oc ouí
clmúootooaflaslcíéciafqago:afó^a vn rooaf ^^^Coiocacl intienocquccl munoo tooo.
las artes iiiccbamcas.CCmpo en rpotíarillo B ^ f t í a con rooas fus cofas fegun la opmió
wes no eran acabaoas oe fallar las fciencias co oc anarago:as cllaua cncl cbaos ? oc allítolélaf
mJel oisa lib:o.íj.clcnco:um.ca. virímo que árc
cofas po: generación ? allí román po: co:rupci/
Moelarerborica afl'aj amainas oclalogicaqfi on.CCoa ínrenoer Juicio que po:opcració
"oauía cofa faluo lo quecl fallo. C C avn cl co/ oc fuego pooian rooas las cotos co:rompcr fe ?
lnM{ooelapbílofopbía? oc tooas las fcieiui/
tomar al cbaos fegun que cl mtrooujcala occfa
«no amá muebo que fuera como cl afirme que ocla rierra fablanre cnla quema oc pbcron a jupí
etccHnícn^o oe fallar fcienciasfuc cnegipto c\v ter que fi no aco:ríclfc a tooas las cotos toman/
"•eiosfacerootcs lib:o pino merba.c.p:uno tíl/ an a ellar cñl cbaos como primero lib:o fcgííoo
P® c m fe añaota algo alas fciencias fcgú metba. CJntenoía otrofi ouíoío que rooas las
«afirma lib:o primo erbi.£cmpus bonus coo^ cofas oc aquel cbaos falír pooian o po: naturaí
P^to:eilbo:umí pcrtciupo:aarríiiinaooira/ operación o po:ob:aocalgún íntenoimicntoal
Jienra facra funr.quiere oejtr el tiempo es buen qual ouíoío llama otos li. primo metba. CCn
J&o: oclas cofas 1 po: el tíépo fueron fccbos ella manera poo:ia poner ouíoío que laf coaocs
falimientos alasarrcs.pucs ello puerto comentaron oefoc que faltcITc el munoo ocl cba/
nccctlario craponer algún comiendo al munoo os.ca allí era cl munoo nucuo como q nuca ouí/
Niiocnrooaflas cotos fallaífcn noucoao.CC clfc fepoo ? pooía muebas vejes co:rompcr fe ?.
«toes la veroao. empero los pbtíofopbos no tomar al cbaos ? muebas vejes oeltolir? caoa
cortf?ll'Com,Ci^0 al múoo como les parejea fcr vej tomarían las eoaocs oel coinicco. onoc avn
Jtrario ala pbilofopbia po: lo qual oicron co que cncl tiempo q ouíoío fcríuía aquello oan a ín
enjo odas arres ? oc rooas las ínuenciones tenoerque la quarra eoao pooía tomar, otra vej
J '0frainaiicra.CCsafabcrqueaucniá algu/ alacoao primera co:roinpicnoofe cl 1111111000.
^Generales co:rupciones cncl munoo enlas romáoo al cbaos. CC ocla tomaoa ocla p:i/>
refn 110 ^ l , , Q l u n rjluo pocos bomb:es ? pc^ mera eoao ocfpucs ocla quarra conficíto £>ir /
, (jan los iiitenoioos ? aconrcfcíenoo fincar fo gilío líbzo bucolícomm.egloga.iíu.quc comten/.
aro 1 llcci06 Peroian fe rooas las fcicncias ? $a.ficiliocs ntufe oijícnoo. £u mó nafccnrí puc/
¿Ji1rrcfmanuales.po: lo ql rooas laffciéci ro quo férrea primú.SDcfinct ?roro íurgergtV
^rrcficiog fe auiá oe fallar oc nucuo como q aurea múoo.Cafta fauc luciiia. qcrc ocjír. o tu
finir CI1CJ1,11100 ^ 0 0 ouicrá.CCanfi en tíépo i lucina la calla oa fauo: al niño cn cuporiempocc
fe faiil u a 6 v>c5es fe pcroíait ? infinitas vejef fiara la eoao oe fierro ? leuanrar fe ba gérctí0:0
<toft¡211130 á 1109 n o cra C0n °f aD0 faluo oe en tooo cl niunoo.CCllo oije po:quc la quar' poitrnnera vcj que fe fallaran como q ago:a ra coao fegun Ouíoío afirma es oc fierro ? la p/
00
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mo^o ceñaría la eoao oc fierro.? anfi oa cntéocr la primera eoao es ocios bomb:cs coinencárcs
que era en fu tiempo la quarta eoao ? auia oe cofegun la manera ouioiana.cfto nccclíario era fer
fiar aquella ? roznan la primera que era oe 0:0 x funples como aquellos que no ouicfTcn enfeúan
cfto 015c Virgilio que feria cn tiempo oe vn fijo tí ta oc otros primeros % anfi no faberian maloa/
polio confuí romano al qual cl loa muebo en aq oes mas ferian ocla conoicíon ocios niños que
lia cgloga.Cla mácra oe tomar la Quiera eoao no faberíanmalicías mas fablarían veroao Í an
fegun Virgilio no era po: cozrupcionocl mun/ fi no auríá menefter juc5*quanro mas q no auna
00 romaneo fe cu cbaos fegun conuicnc ala inte quien fupieflc ferjuej x avn principalmente poiq
cíou otuoiana mao po: mouimíento ocl ciclo fin 110 rermá fob:e que córcnoer como no auicooco
co:rupcion ocl munoo.po: quanro fuc intención fas ppias como oe ella fe afirma.C5)í5é otrofi
ocloo antiguos pbilofopboo ? poetas que aca/ q no fabiá los bób:cs nauegar ni auia nauios 111
baoo el granoc ano tooas las cofas romauan a fabían los bób:cs orra cofta oe mar faino latí fu
fer anfi como ante fueran llamauanaño granoc tierra.CCfto era rajonable oc crccnca cnla pn
aquel tiempo cncl qual rooas las cftrcllas acaba mera eoao fe pone cl eftaoo ocla mapo: ínnocciv
uan fu curio romáoo oc punto a punto 7 anfi to: cí a x fimpleja q los bomb:es pucoan tener, cm/
nara la eoao primera alontcnos caoavcj que fe pero fajer nautos x nauegar era cofa oc granoc
acabalíc el año granoc.CCfto tenían po:vcroa intcnoímíéto ?artc pues no cóucnía ala puniera
ocro7po:ciioe Virgilio querícnoo có lífongia eoao mas a rpotígráoe auifacion.quáro mas q
cn maneratipocra loar alos tiempos oe ocrauta cl nauegar ouocomícntooclacoboícialaql era
no 7 oc polio ? oc fu fijo folino oigo que entonceo po: ganar las agenaf tícrraf.o po: rracrarnicr
po: buclra ocl granoc año auían oc comentar la caourías. tal coboícia 110 auia éla primera eoao
primera eoao? acabar fe la quarta. C#>arcfce como los bób:es cofa no poflepclíen. Cfc avn
cfto en quanto oijc.^ltima cumcí iam venir car cfto es veroao fcgú la fama fcríptura.ca enlapa
muie craf. ¿Ift agnus ab inregro fcculoi£ nafeitur mera eoao no fe fallan nauios algunos ni traroi
o:oo.3am rcoou 7 virgo rcocúríam faturnia re femejantcs mas tooa funpleja oc vmtravn qno
gna.quicre ocjír.la poftnmcra eoao a cabo ocla tanta como los poetas poné enla fu pinera coa»
guerras mar
poftrimcra eoao oel cantar oc fibila cumana. la CS>i5cn qcn aqlla eoao no
o:oen granoc ocios ftglos roma otra vej oc co/ mas 111 otros aparejos oe guerra.efto COIIUIW
miento tooa enteraba roma la vírgéaftrca que nccclíario a tára fuiiplícioao como cn aql tpo^
al ciclo era fubioa.va toman los repnos oe fatur uia. cala guerra mueba auífacionreqcrcono
no.cntpcro la o:ocn oc figlos entera pucoc fígni la guerra fe faje po:q vno quiere lo q otro w
ficar al granoc año con cl qual toma las eoaocs empo cnla primera eoao 110 auia jppícoao.pm
, ni¡
oecouuento.CipHicscomoquicr que feaago/ ni otrofi atina guerra.
CCapírulo.c.te©ceftomífmocomoMpi»
ra po: comipcíon ocl munoo romanoo cncl cba
os 7 oenoc otra vej faliéoo ago:a po: acabanrié can ala veroao las cofas ocla fegunoa eoao? 4
,
to ocl granoc año auianoc tomar las coaoes tíl les eran vcroaocras x qualcs faifas.
|j£rofi
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comiendo oc nucuo 7 anfi pomian los poctaf có
fer araoa 111 lab:aoa oaua oc li K » "
ucnientcmcnte contiendo que es la primera eoao
las cofas pa márcnímtéros otios •
7 cabo que es la quarta avn que no oiclfcn coinic
_ _ | b : e s ni ellos curauá oc iabwrma'J
50 ni cabo al munoo como oa la fe carbólica.
CCaptrulo.c.li'pr.#>o:quc los poetas oiríe / tenrauá fe oc aquello que la naruraleja1 p*»«»
ron tales cofas ocla primera eoao como no fcan 111a engenoraua anfi como fon rooas las» vcroaocras.t como fe aplican ala veroao fegun tíl cápo. C Cfto era rajonablc oc creer x w
foaoeramétc pinera eoao.foao es q ia«Jr\
la intención oc ellas.
i¡3rcmos ago:a po:quc los poctaf 01 ciitócc tá rc5ía xfouofaq oc fi mífma pooiw
¡jeró tales cofas oclas coaoes x qin o:ar mafeofas q ago:a có mucbaflatW;* ,
jtenoieron po: ellas. C2>cla prime/ oc? avn las colastíella engéo:aoafcra o »< 1
¡ra eoao oíreron q no auia jucj algño vírruo pa mantener cl cuerpo q laocoiasq ^
ciiía primera eoao mas fin algú jucj los bób:cs ra égcno:a.po: lo ql la vioatílosbob:esq •
guaroauafroaofe ? juftícia. C Cfto cerro cs.ca llafcofas fe máreniá era mas luéga q la w
a u í á

.Ir;.
botostíago:ax po: cito no aunan los bób:cs o fo:maoos có cóplíoo enréoínricnfo: x Dios les
meiieltcr lab:áca anfi era rajón DC creer cnla p:í/auifo oe algúas colas x anfi fabiá lo q les era me
mera eoao fegun los poetas :caago:a fe faga lancllcr pa fu márenímiéro x rcgímíctomias ponié
bnclra ocla primera eoao po: co:rupció oclas co oo la pinera eoao cnla manera q pone ouíoío ne
fas orra vej fahcrce ocl cbaos ago:a po: acaba/ccflario era los bób:cs fcr fuuplcs x po: igno:á/
miento ocl granoc año viene nueua virruo ala ticcía no aun* lab:á$a x orros ,puccbos muebos tí
rra. C£a fi pongamos el munoo co:rompcrfc: la rícrra. C©rra cola aftirma ouioto oijícnoo q
í tojiiar en cbaof:? otra vc> ro:nar a Hilír po: maera cnla primera eoao ppetuo verano x los vicit/
ñera oc inicua generación cieno es que roznararosbláoos engcno:auá ícriauálasperuas tía
coniuicuavírtuD anlicomola virruo ocl niño q tierra oc fi las cofas oaua.lD£ito no es veroao
nafeeco mup mapo: q ocl bób:c vicio po:quc esni puoo fer en algún tiepo po:q necclíarío fue co/
maecercano a fu principio: firo:nafle po: buelra mo fufo oipmoffcr oílimguíoo cl año en quarro
oclgráoeaño romanan las cofas orrofi a fu no/ ríemposnnas los poetas ello Ditero po: loo: oc
iKoaocon mapo: virruo.C ello oa a enréoer vir la puniera eoao fabláoo poctícamcnrc no folo oá
giliolíb:o bucolico^ cg!oga.íiíj. oíjiéoo q to:na oo eitella oiltcrcncía alas otras coaoes enlo que
oa la eoao primera otra vej en tícpooc polio noalas collúb:cs pcrrciicfccunas aun culo natural
¡mcriafcrpiéresnípcruas p:ccíofas?cftoiio fe/ Ct.o otro fue po:q los poetas alfirmá los bont
nalalio po: la nueua virtuo ocla tícrra.Cá)» o b:cs cnrócc no tener cofas: empo no pooicrá vi/
fiferia ello po: la funpleja ocios bób:cs: ca tara uír po: los cápos fut cafas fi no fuerá mas rép:a/
feria fu igno:áciaqito faberiálab:ar la tierra no oos los ríépos q ago:a pues aftirman q liemp:c
®éoo fcpoo enfeñaoos oe otros:? anfi aun queera verano.
qficfTcn lab:ar x aucr mas frutostílatierra no fa CCapícuIo. c.lrpj. como fe aplican las cofas
bcriáfa5cr lo. € 3 ella apuoaua la poca coboicia ocla fcgúoa eoao x qles fonfoaocras?qles no,
filos bób:es:ca como no oiriclícn fcpoo vfaoos
fcgúoa eoao fegun los poetas fue
Manrcnimienros mas oclicaoosno oelTcauan
¡vn tiempo cñl qual los bób:cs touie/
°tfos faluo las frutas q cncl capo fallauá. i£lto
¡ró orra manera oc viuír apartaoa al/
Pooiácoti mueba rajón aflirmar ios poctas.po:
!gun tanto ocla puniera cnla qual feri
pro no folo cnla pnmera eoao fi algúa tal fue/ancnuiciio:igno:ácíaí poorian aucr mas p:o/
"WitoDocl munoo comocllos alftrmauá mas uccbos ocla ncrra.Cí£lto era rajonablc ca po:
eneltícpo oela quarra coao:o quáoo las mas oc cl tíépo los bomb:cs fegun la luenga efpcricncia
tierras teníalas cóoícíoncs oclaqrra eoao: algo fallan x ap:cuoen: x otrofi nalccn bomb:cs
^uía otrastícrras en que los bomb:cs no fabi/ caoaoi3oemapo:es ingenios que fallaulo que
Mcofa alguna oclab:á$a mas comían folas las alos antiguos era occulto.anfi cu las fciccías fpc
'áspelos arboles fegun q era en pralia en tié/culariüas como enlas mecbanícas artes:onoe
^ e jfano:qnoo vino aella faturno fegun oije poco a poco pnan pcroícnoo aquella groíteria tí
/~lrSt¡io lí.vu).oclas cncpoas:pucs con mas ra la primera eoao x feria otro cltaoo nucuo al qual
j5!1 Pooiá afirmar algú tiempo ral aucr fcpoo cullaman fegunoa eoao.CSrifcron que la puniera
J w tooo el múoo los bomb:esran ígno:á/ eoao fue cu nempo oc 45arurno.la fegunoa cu tié
^fuelfcn q no ouicflcn lab:á$a. C í£mpci o no po oc 'jíupircnoelo qual aba¿o oedararemos: x
™eatifi fegun la veroao oela lanera eferiptura. caoírcron que Júpiter accrto cl antiguo verano p/
J'u primera eoao luego fue lab:á$a:onoe anre q rícnooclañocn quarro tiempos: lo qual fabla/
J Rob:c pecafle cñl oia q fue críaoo fue puerto enroiipoericamcrc:ca ncccllariofue aucr ellos q/
vMío terrenal pa q cnoc lab:aflc geñ.c.ij.Cj£ tro tiempos quáooqcr que fue inouuiricrotílfoL
•J 0 eomo pcco ecbaoo ocl paraplo comento a Cillas ello pucnia algú ráro al funoamíéro poc
•"«ar Dijicoole oíos q có trabajo couicria fu pá tico.pufiera Ouíoío tula pinera eoao fcr ppetuo
" "'•webapm fijo pinerotí3oá fe falla aucr verano po: la rajó fufo puclta.£mpcro cu fu tic
,9b:aoo: xtílascfpígas a DIOS auer offrefripo qnoo era la qrra eoao auia quarro tpos cncl
¡7 sc,1'tiij.c.C£lto empo no puoicró conofccr año pues auiatíoejir qnoo cito combara nofa
m Poctas:ca los pmcros bób:es fuero criaoof lio tiempo mas a elto eonueméte que la fegunoa
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cJro.
eoao po:quc los males naturales eomécanen an empero el faber crefcío poco apoco: pues crao
te que los males oc coftúb:cs:cnipcro cnla rercc creer que vemeflen los bomb:cs luego en algú
ra 7 qrta eoao fueron males oe coftumb:ef. pues conofcimicnro oe femb:ar 7 cogcr: ca las co
cl mal natural que era partir los tiepos feria enla mas nccellarías para la vtoa es oe crecr que
fegunoa.C®rra rajón mas abierta aun pa cfto mero fueftén fallaoas:po:quc los lx)inb:cs mas
auia po: qnro cl ticpo'muoar oe fu conoicion era ftuoíariá cerca cillas 7,no ba cofa mas ncceT
l an
poocrto otuinal 7 auia fefo oe atribup: a aql que que el manrenímtcnro:el qual día tierra auem
era poocrofo oíos: ral era jupiter éntrelos poe/ pues es oc creer que cl arte oc femb:ar ? coge
tas:pucs a el oeuían oar cfte partimiento, empe/ llaflcn los bomb:cs ocfpucs ocla p:ímcra eoa
ro jupiter comento a gouernar el munoo cncl co
CCapírulo.c.Irryíj.odas colas ocla tercera
miento ocla fegunoa eoao fegun affírma ouíoío: eoao: 7 quáoo comcntaró guerras enel múo
pues entonce oeuío cfto fer mas que cn orro tic/ fe^^SHj^ tercera eoao oíje que fue oc cob
po.C^ijcn otrofi qeneftc tiempo los bomb:cf
cftafeparre oclas palfaoasoos:ca
enrraró en cafas 7 cafas les fueron las cueuas 7 B&MgJfien ellas no bauía mal alguno cn
los airamientos oc ramos oc arbolcs.CCfto P. ^^;abomb:cs 7 cnefta ouo lo.€£n!ap;
es configiucnteoclo p:occocntecnla pinera eoao mera eoao fin jucj ? lep 7 ap:cmtaoo: guaroau
no auia cafas po: qnro no crá neccflarías como los botnb:es la jufticia. veroao.? fe. ni coboicia
tooo tiempo fuelfc verano: cilla fcgúoa eoao fue ua vno enojar a orro. Cfto mifmo enla feguno
partíoo el ano po: quatro tiepos 7 entonce fuero eoao finco: enla ql ouo algú muoainiéto cerca
cafas iicccffarias po:q cnel cftio fucró ealo:cs ra las cofas naturales mas uo ouo muoamicnroc
gráocs q los bób:cs cftáres cnel cápo fe qmauá las cofas pcrtcncfcícntes alas coftumb:es ?po
? cnel inuíerno fuc tá gráoc frío q los bób:esfo/ quanro ago:a enla quarta eoao fegun Suioio
frír el pelo no pooíá: contra las qlcs cofas reme/ eftan los bomb:es muoaoos oc aquella p®'
010 cóucnícnte era la cafa onoc enrraró en calas, ra purioao cóueuío q fe muoaftcn poco a poc
OI>as cafas fueron las eucuaf. cfto otrofi fe oí C C anfi oío cnla tercera eoao eftc ínuoamiento
5e có mueba ra jó:caluego los bób:cs 110 faberí/ oíjícnoo q las conoíciones ocios bób:es km
an coificar cafas mas itiercrfc pá oóoe fallalíen: 7 oaró a fer mas fanofos ? crueles: 7 entonce
po: femejáta oclas cucuas comcntariá a fajer df mentaron las guerras mas no eran malas
pues cbotas o cabanas 7 ocfpucs cafas: como rras. C Cfto fe oiro con rajón: ca enla quar»
las cofas no paflen oc vn cftremo a otro fm me/ eoao fon muebas guerras con rooos fus apa
oío 7 anfi oe igno:ácía gráoc 110 pafla alguno fu/ jos 7 fon mup crueles: ? aun po: mup malas
bito a fcícncía apuraoa: mas a pequeño conofcí/ * fas no puoíeron los bomb:es fubítamente VCP
miento. 7 anfi oe no tener cafas mas mo:ar cncl al cabo oe eftc mal.ftwespmicro comentar
cápo 110 paliaría los bomb:cs luego a eoificarca algunas guerras 7 fin a l g u n o s aparejos í ra"
fas mascabañas o cofas oc poco artcficio. 2)í/ fe poco mal cn ellas: 7 eran po: caufas n i *
je q cnefta eoao coméjaron los bomb:es a fciii/ ftas.lo qual arnbupcn ala tercera eoao o cita
b:ar femíenres cn tierra 7 acoger: cfto fe pone có ocios bomb:cs po:que cl complítníenro oe'
rajón, lo vno po: oar íntenoer la naturalcja fer 00 el mal 7 oaño 7 conofcimicnro ocla guerrw
algún tanto inuoaoa: ca anfi como los tiempos tenefeía a otro cftaoo: 7 efta es la quarta coa
oejíá fer muoaoos q es cofa natural fepenoo p:t/ Ciño ponen los poetas otro muoamíenro ^J
mero tooo cl tiepo vn veranos ocfpucs fer par/ tercera eoao faluo comícnto oe guerra: ca to?
tíoo el año cn quatro tíépos: anfi otras cofas na las otras cofas guaroan la conoicíon oc P:1"
rurales fe muoarían fepenoo p:ímcro la tierra oc ra ? fegunoa eoao renícnoo aquella
fi mifmo bailante para rooas las cofas cngéo:ar plícíoao: 7 poco fe ap:ouccbanoo ocla ticnjv
? ocfpucs enflaqfrioa la vírtuo no pooicoo aba/ C í a s guerras ponen los poetas aucr CON
ftáta oar:7 anfi feria pa los trabajos ocios bom t J D 0 cnla tercera eoao. Cmpcro fegnnja'an
b:cs ncccftarios. C í o orro po: cl fabcr:ca enla eferiptura comentaron cnla fegunoa.* ^
primera eoao tanta era la igno:ancia ocios bom primera eoao q fue oefoe la creación falta cn
b:es que aun ocla tierra no fe fabian ap:ouccbar uio no fallamos guerras aunq fallamos m

fOfrn
muerte* an como.cbayni maro abe! fu bcrunmo eoao eftas cofas fuyeron.C5)i5cn cíenlas coa'
tijiiiccbmaroa cbaym gciiaiij.euipo guerras q oes palfaoas fueron la veroao fe íverguencacs
fuellen oc gere corra gere o oe muebos corra mu/ oe mrenocr que algú tiempo fuefte entre los bó/
u)osnofefalla ciUa pinera coao.mae falláfc cn bzes cncl qual no ouieflemétira ni maloao: mas
J feguoa q fue oefoe cl oíluuio fafta abzaá cnla ql oíjefe efto pozque tanta era la ynoccncíatílaspzí
luenerofb gigarcíd ql poz ryzania fomcrio lofbó meras coaocs cn rcfpccro ocla quarra q parefeía
fl * f»c Quiero rcK o'l múoo fegú fe colige
en ellas auer tooa fe T veroao x vergucca fin ina
W . c . C * mas abiertas guerras fuero las Jicta alguna. C3unqfcgú la veroao cnla pziuic/
plijo IHIIIO rey ocios Mínanos: cl qual pe/ ra eoao oel munoo ouo malicia x pccaoos x nw
m corra tooas las gerestíafia liibjujgo afia yozmenre ala fm ocla eoao: poz lo qual oíos cui/
m alia falta el comiendo oc afl rica o libia fegú bio cl oiluuio.geñ.vj.c.cmpo no crá tantos enga
w paulo OZOUO.IÍ.J. oc ozmefta múoi: x oeftc ños como agoza ni tá poca veroao m tá poca ver
amr nía IODOS los auctozcs q fue cl pzuiicro q fu guaina auuq los bóbzcs en otros pccaoos caye
ycrras.ílnfi lo oíje auguftmo li. ííij. oc ciui. líen.Oftas veroao que fegun los pocras auc/
m.Khx yfioozo.li.£vu;.crbimo.ca.j.cmpo eftc mos oe oejir en fu eoao pzímera aucr feyoo mas
uutcocl I iiafcuméro oc abzabá:? cncl año.rliij. inocencia que fuelle cn algún tiempo cncl múoo:
r^110 D 1™io nafcio abzaá fegú parefee fufo
ifacaufa es porque ellos pone cnla pmcra eoao
mm oc cufebio:cmpotflínooclbecl coime/ complíoa inocencia con ígnozancía granoc x ap
ii rcyno fijofiepze guerras: ca cl t eyno. Ii). ramienro oc tooos los males: x enla quarra .poz
KhicQi, aqalfírma cufcbío ícuiquéra anos oe cl coiitrario.loqual cs pzoccffo oc rajón arguye
^ aiiootio cn guerras fegú oíje paulo ozofio ootílcorioíaiio,pcciro cñl acrefcéramíérotílama
"•^ozmefta mtioi: 7 anfi ante oel nafcimicro tí lícía.C¿li>as fegú la veroao no fue anli ca los p/
« f >acra gráocs guerraseuel múoo:? aqllas meros bóbzcs ocl munoo nocomcngaró cn ran/
Did
legunoa.CCmpo q los poetas ra ígnozácia ni cn rára inocencia comofallemosq
sa aucr feyoo guerras coinctaoas cnla reí cera clpzímcrobcrmanooclmunoomatalfeafu bcr/
m\o yerrá pozq ellos 110 romá las eoaocs co/ niano.genckiiu.c.
o nos :?fia ellos fuclfc oicbo q ral riepo era cl CCapitulo.c.l^riiij. fí fue jafon cl pzímero que
jmuo no folo oíriá ptcncfccr ala fu eoao ter/ nanego.o rípbís: x que uo comé^aró cftos pine^
gwsalaquarra.
ro a nauegar fegú los pocras.
¿o 1 p i t u l o , c , te"'' co,,, ° fc aplica las cofas
3501 q cnefta comen jaro a nauegar
luarta eoao.
I M G & l l poz que cillas primeras oauan alos
quarta eoao cs la poftrimcra .fegil
bombzcs gráoe ígnozácia x ninguna
¡los pocras ?llamafe oc fierro: cnefta (yaSsiajO pequeña coboicia:al nauegar empe
^
JPoiienfinoe rooos los males pertC/ ro fe leuára oc granoc coboieia x requiere gráoe
^"pr^'tcfcicntcsacoftfibze.C iRoauiápue auifacíon x btueja: como poozia alguno fajer na
b:(9f i' '"^P^ciicleícrcalosoelfeos oelos bó tiiot fábcr nauegar couofaéoolos cannnos tíl
¿sor n Pccll,cño colincho oc guerra rooof marfinvn faber muy granoc cl qual parefee co/
j ^ í . '«ales guaroaro para la qrra eoao: x mensaoo quafi poz miraglo en los bombzes: ral
,Jc|ln^-bosgráDcsooiircrcaasocmalesba/ faber no ponen los poctascnlas pzímeras tres
Bug wftúbzcs ocios bombzes 110 curaró oc coaocs:pues no aucría,entoncefcícncia oc ñaue/
g 0 . ( j l,tl"Suír poz quáro feria pzocelío muy lué/ gar.C¿)rrolileuanrol'eoc granoecoboicía. ca
¿ 1 110 c ° ucn ' 9 9faintención: quáro mas los bombzcs nauegar quificron poz bufear las
au 110 Ppueu poz oílfcrcncía oe coaocs faluo tierras oc ellos aparraoas o para los fubjujgar
5o, 081Sráoes máoamíérof.Ci£n efta eoao oí o para bauer traeros oe mcrcaocrías x las foza/
t)iC8Y|C ' a vcrDnD 7 vergüenza ocios bó/ ñas ríquejas a fu tierra traer eulas pineras rres
^ciio 06 ' 0011,36 DC'oe bóbzcs tener poco coaocs no auía algúa ral cofa como ann los bó/
niifI1 ' 7 Poique cfto romero los bombzcs al co bzes no polfeyelíen cofas ppias fegú los pocraf
¿Dcr 10,1,0 la " ^ a l o a en fi mcfmo coiné^a/ affirman m cncllas nancgarian:? anfi el nauegar
c n r DC Dar ^aanoo
tcX
i o Dcr? T9 s o : a 1,0
oieron ala quarta eoao.C 45egúla veroao cl co/
C,cr:toi5cuqcnclcouiicnco oclaquarra
miento oel nauegar noesfabtoo.aiguuosoíjé
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qlos argonautas fueron los primeros naucga/ ccec.años ante oela rropana guerra fegú parda
OOKS,? allifecomen$aró afajcrnauios:anfi lo po: cufcbio C C aun otra nauegacíó fe falla nijf
atfirmacomunmére ? traen ello oela palatna oc antigua entre los poetas. i efta fue la oc yo fiij
.0 uíoio li.viíj. merba. #>rime raris molíto: Ja/ oc 3nacbo:la ql affirmá los poetas cn figura c<
fon.Quiere ocjír. 3afon fue cl inuéro: od pmc/ vaca auer a egipro venioa. lo ql pone outoiolu.
ro nauio o fufta:empcro Jafon fue cl prinapal tímetb.cmpo lafroaofue q vino naucgáoocn m
los argonauras.ca concl fuero rooos los otros fulla cupa feña era vna vaca: ocio qual fabla l i
máccbos nobles oc grccía ala pila oc Colcbos. ctancío lí.j.oc oiuinís ínftírutíóíbus. ? fcgú £u
CCllo otrofi tiene Peneca cnla rragcoia fcptí; febio 3nacbo i yo fu fija fueron ccrca oe fqtát
ma llamaoa 3l>coca.carmínc.im.q coimera Üu tos años ante oe tropa tomaoa. pues ni fueron
oa j nímiú qui freta prima, onoc fablatílospmc/ las primeras fuftas las ocios argonautas ti rix
ros naucgaoo:cs: x oíjc q cftos fueron 3afon %(Taita ni ütipbis cl fu gouernaoo: fue cl pinero re
fus cópañcros % eftos fon los argonautas. Cmgíoo: ocios nauíos C45egú la veroaotílafawa
pero algúo q no fue 3afoncl primero quenauc/ eferíptura % auréricas pftorias no es alíaj cierto
go nías cl pmcro fue £ípbís i anfi feria cn otro qnoo cornejo la naucgació :cierro es empo que
tiempo anfi lo oa cntcnocr .©utoto líbzo primo no fue cnla primera eoao q fue ocfoc la crcacío u
oc arre amáoí cncl princípio.CSDiremos que en lia cl oíluuio.CC la rajó es po:q el nauegar fo
tfto no ba oífcozoia alguna: ca no fe conrraoíji/ fallaoo po: los bób:cs poocr paliar a tiras cito
ría a fi nnfmo £>uíoio: onoc elfo mífino es oc ocñas alas qlcs a-pie no pooíá o era rrabajograoe
5ír 3afon fcr el pinero nauegaoo: o £ipbis po: paflar:cmpo enla pinera eoao los bób:es como
quáro ütípbisfue el gouernaoo: ocios nauíos fueften toooftí vna légua crá como vna gereí no
oc 3afon:er-a 3afon el principe i cl maeftro tílascrá apraoos cn oiuerfas tierras po: lo ql no era
ñaues era £ípbis. C C po: efto ©uioio pone la nauegacíon nccelfaría aunq los bób:esfupit
i
a 3afon po: primero inuenro: oclas fuftas po:q líen cl arte oc nauegar. Cá)rrofi no fue encome
po: fu caufa fueron fallaoas: i a £ípbis po: p:i/ jo ocla fcgúoa coaotífpuestíloiluuio po: lae»
mero goucrnaoo::ca el oio rooa cl arretífe regir fa fufo oíeba.ca cntóee era rooa la gérc vna como
po: cl mar: % efto mas abierto pone Peneca tra/fuclféroooftí vna légua.geñ.jí.c,? roooslosft
geoia.vij.camínc.iüj.onoe pone a 3afon con fus b:cstílmúoo eftouícróapúraoos al coíncar w
compañeros nauegantes i a £ipbis regiente el to:rctíbabílonía:fcgú cnoc fe oa enreoer i con»
oíos enoc ptíclfc las léguas o léguaíes fuero *
nauío.
uerfas gércf.í éróec coinc^aró fe a pnr po:w»
CCapi.c.lrjjv. quáoo comentaron el nauegar fas tierras los oc vitas puíncias oeífeauan tfegun los poetas: i quáoo fegú la ferá eferíprura otras po: algunos moríuost como no fuei n
t pllorias veroaocras.
gero p: a píe a rooas las tierras fue eóncnicnti
Ssaunqaflirmcn efto los poetas i nauegar. C C pucoc fe enreoer có rajón q ^
algunos otros no fue efto la veroao aqlriépooela oiuifiótílasgétes comc$o la n j
ca muebos tiempos ante auía arre oc gació po:q aquí cócurriá oos cofas:la vna er
nauegar i fuftas po: el mar.ca los ar bcr fajer fuftas la fcgúoa neccflioao oc ellas.
gonauras ocios quales fue 3afon pricípc fueron pinera fe p:ueua po:q bauía fepoo el oiluuio
pocoriépoanre oc tropa tomaoa fcgú abajo po/ ql efeaparó los bób:cs das alalias cncl
ne Cufebío:ca la pone qfi.rc.años ante oc tropa lbb:c las onoas naoaua:? los q cnoc ftcw
tomaoa: efto es qft cncl año tres nuil % nucue cié
víuos al tíépotílrepriimérotílosléguaKW
tos i rrcpnta. fegun parefee abajo po: la letra oc tíl artificiotíl-arcbaromariá ellos funoaig ^
Cufebio.cmpo mueboriépoante poné los poc ra fallar fo:matífuftas en q pooiclfcn pa"ar
tas farurno auer nauegaoo ocfoc í6rccia i cn b:c las aguas.^La.u.cra la neccflioao o vnu
pralía veníoo fegú eferiue áíuioio cncl lib:o tílos i efto era máíficfto:po: qnto los bób:d au
faftos.mas farurno fue mas oc.el. años ante tílalúraotípaliar a oiuerfas rr ras i pilas:* vw
guerra rropana. C C aun mueboriépoantetífa póia cfte gráoctíficopo:q rooo cl muoo• ic p &
turno auía nauegació:ca enel oiluuio oc SDcuca^ líe po: lo qual otrofi es oc creer que cl leí oa
líon aftírma ouioio oeucalió x pirra auerefeapa/ ouftría % oelfco oe fabricar nauíos enlos ep"
oocnvnaftiíta: empero cftc oiluuio fue cerca oe
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fwieifen pallar a oíuerfas tierras i pilas.
pocos aunq rooa larierranoocupalTcn aqllas p
{Xapírolo.dí&vj.fi es veroao que cnla quar res q romalíc touíclfcii poz .ppíos 1 orros no ge
ucoaolos bombzes polícpcflcn la tierrasquan las ocupalTen oefpues. C C cito faríá mapozmé
oo la comentaron a parrír.
te pozq aunq mucha rierra ouicfle no eran tooas
jjenmasque cnla quarra eoao loo las partes pgualmcnre buenas ni pguala cerca/
bombzes parríeró la tierra la qual al ñas al lugar oonoc citar quiliclícn:? poz elto que
coimero era comíí a rooofpo: pgual rria cl bombze algunas tierras mas que orras:
como es agoza el fol i loo apzcs. t aquellas es oc crccr que para fi caoa vno apar/
C£lto eonuiciic oejír aloo pocrao pozque cllof tar quíficfíc:? anfi citaría pzopícoao 110 folo quá
raen poz cierto algún tiepo la tierra aucr fcpoo
ro alos frutos mas aun quáro alas tierras ? pof
(rnnanfi como quanoo los bombzes no la la/ fclftoncs.
tara m oc ella pzouccbo alguno auíá ni calasCeapírulo.c.lf5£Vij. quáoo fucró pzimero los
«nüca no auian caufa para que entre fi la tierrametales:? que oíos pzocuro que fuellen fallaoos
Nmrquíficlftn o la apzopiaITcii.cmpcro en riem? pozque.
pooc ouíoío era parrioa pues auí an oc oar tiem
1 /írmaorrofi^uíoíoenlaqrtaeoao
poquanoo feparnclfc i oijen que fue cu tiempo
I los bóbzcs có cooícía haucr bufeaoo
tóaquarracoao.CCnla fegunoa eoao afirma
las entrañastílatierra pa bufear ozo
lucloobombzesfeinbzarólatierra.empero no
h plata 1 meralcf.CCfto es oícbo có
pameron la nerra mas era comun.los fruros oe mucha rajó % fe ocuío pócr cu cabotítooas las
(lüpooianferpzopiosocomunes.comoavn fa eofaf.lo vno poz la méoz iieccflioao:ca es tícrecr
ftaopcn algunos lugares fefalla que algunasqticaqllal'cofas los bóbzcs pinero fallalfé q a cllof
^oelabzan^afonfinfeñozcsconolcioos % cl mas neccífanas crá: empero entre rooas las co/
Fulcro que la labzalíeuael fruto occlla.ciupero fas era menos necclíarío ozo 1 plata: pues eltos
J»no tiene po: elfo la^ppicoaotílatierra CCn mas taroc bufcarian t mas raroe fallaría. C %o
üquarca eoao frutos i tierras fueron parnoos otro pozq no jpccoiá cltos faluo ocla cooícía. ha
^elfooijcnqucfuedlabzaoozfabio que cu/ uer oela tierra márenímienros 1 pa cito la labzar
Acaparro para ft granoc cfpacío oc tierra cciv pzoceoia oc neccflioao:? cito moucría alos hom
^loconfiircoca aquello oefpues finco poz bzes a bufear ozo t plata ala fola cooícía firuen %
cito oiremos que no fue áfi.ca ocloe vanioao ocios ojos 1 opimo ocla fanrafia: pues
come
indo oel munoo comcncai ou los bombzes mas raroe cito fe auena.C^o otro pozq efta co
•wierpzopio i cofas apartaoas. tenia Chapín fa era mas occulta como fuclfe enlas entrañas oe
Jffras % labzaua las oóoc cogíapan. abclfu bcrla tierra onoe los bóbzcs menos la conofcícnoo
^ganaoos apaccraua.? caoa vno cito reñía menos latílíearíá:lasotras cofas crá fobzc la ne
rPtopto.CCanfioijcla eferiptura íScucfis rra % mas conofcioas: ? anfi mas apna poz ellas
abel ofrefeio a oíos oelos cozocros 1 ga/ trabajaná.CC oe aq parefee q al comiendo la la
gnielTos fupos ? Chapín ofrefeio a oíos bzan$a era rrabajofa como los bóbzcs 110 fupic/
•J1118 cfpígas pozque caoa vno tenía cnoc pzo/ líen vñir beftias pa arar ni tema inftrmcnros: ca
J'0aPartaoo ocio ocl orro: 1 poz elfo era a oíos110 tenía fierro ni cofas oc fierro fechas lasqua/
Sable la olTrenoaoe ellos pozque ocio fupo les pa la labzá^a crá nccelíanaf: mas líuianamen
rocían:? aun 110 folo auia pa pzopícoao: masre có inftruinétofalgúostípalo mouiá o efearua
«nauta auaricía.ca Chapín no otfrcfcia a oíos uan la nerra % ella có la gráoc virruo q tenia abó/
J'oinejoz poz lo guaroar para ft: abel ocio me/ oofamérefructificaua como qcóplíoamctc fuclfe
'°itrcfcía:7 poz cío fu obtacion fue acepta a oilabzaoa.CCs empo oe oejír q los mcralcs cnla
.•Sajela efcritura mcncíó q olfrcfcia 3bcl oc pinera oel munoo fegun la fanra efenptura fucró
jncioz q tcnia.CCmpcro como fufo tocamos fallaoos efpedalmétc cl fierro 1 como fue fallaoo
Efrocn los frutos pzopíos 110 es cierro fi te anfi orrofi ouo macltro pa lo apurar ?tílfajer ro
ierras parnoas: poz ventura no las par oas las cofas q oc fierro eran cóplioeras: fcgu fe
cfcríuc gcñ.iiu.c. Stubalcbapm fuír maleatoz 1 fa
Dan. ^ la tierra era gráoe tcllos pocos 1 falla bcr i oé opp ferrt 1 cnf. qcre oejír tubalcbapn fue
"'as tierra q ellos menefter hautá. €po oc/ marrellaooz % macltrotítooas lafobzas 3 fe fajé
empero có rajón creer q los bóbzcs poz fer

Capitulo
c.tervü).
oc fierro 7 cob:e. CCfto p:ouepo oíos po:que mera que nonib:o las quatro coaoes ocios poc
era muebo neccflarío. ca fui fierro no pooemos ras i po:qfe llama vna oe 0:0 orra oc plata ot
viuir anfi como no pooemos víuir fui pan po: oe cob:e ? otra oc fierro,
q ocl fe fajen ínftrtiméros para tooas las cofas ^ M o n . ^ r a s quatro coaocs.pneftas po: lof
ílabMrlaticrrabicnnopooriamosfi fierro 110 fg^/^l'poctasouicrou comíalo po: fibila
0uicflcm08.ee avn fue ello ncceflarío fer falla g g t ó j S ' la cumana fueron muebas fibilas j>
00 aila primera eoao fi^erpo: la fabncacíon ocl IBágSlflpbctílas fcgú 015c pfioo:olib:o.vm.
arca oe noc la ql oíos ama oc máoar fa jer para lí crbímo.oclas qualcs fue vna muebo famofa
b:ar a tooas las animabas.? ella no fe pooía fa/ maoa cumana po:que fue ocla cíboao oc cum
jer fin fierro ni pegar fui cl pues oíos oeuío oar que fue antigua métecerca oc napol.ocla ql yirg
ante q ella fuclTc fccba ínouftría oe aucr mftrumé lío lí.ví.oelas cnepoas faje nuicba mccion q e
tos oc fierro cotilos qualcs los bomb:es puoic/ fucile la que a eneas metió cnlos infiernos tic
Ifcn no folo co:tar mas avn foril mere carpintear ferio enoc a fu pao:e ? las cofas a el veníoera
como era complíocro para rales juras fa jer qua/ ouíoío otrofi oe ella fabla li.rím.mcrba. C £íla
les conucuian en ral arrcficto qual era aquel arca fijo algunas eferipturasen veríos 1 entre ella
q tan gráoe auia oe fer 7 tanto pefo tener ? raiuo p u f o e l p a r r u m é t o oclas quatro eoaocs 7 lascó
tíépocftarcnclagua7anfiaftajricpoanrctíloílu oicionesoccllasoclosqualcsromaró los poc
uio fue po: oíos oaoo ingenio alosbomb:cs pa ras lo q oirieron.Onfi lo oíje Virgilio lí.buco
ra cftosarrefictos tan necclfaríos fallar. C l o s lícorú egloga.iiii.cnoc qríenoo fablar oel acaba
metales fueron fallaoospo:q algunas mineras micro oela quarra eoao 7 comen£aintcnro ocla p
oc ellos fe ocfcob:ier5 7 orros có aroo: ocla ríe / mera ouo.vltíma cumeí venít íaj carmínís era
rra quemaoa fe rcgalaró 7 co:rícró apúráoofc cu quiere oejír pa viene el cabotílapoftrímera eoa
lo fonoo cn vna palla ocio ql los bomb:cs fuero oel catar oc ftbíla cuniana.t fablaua ocla quarra
enfeñaoos q pooíá oar la figura q quificlfcn alos eoao q afirmaua entonce fe acabar 7 coincnjar
metales fcguu oíje pfíoo:o lí.fvj.etbímo.c.oe au nucuo la primcra.C Sibila pufo a cftas coaocs
ro.CC eftos faría oíof que fuefleu fallaoos po: nób:cs oe metales los quales los poetas tffpu
la ncceflioao oc ob:ar oc ellos áfi como es oel fíe guaroaró.la primera es oc o:o.la fegúoatípia
rro ? ocl ajero 1 cob:cocfpucs cfto vifto creció a la rercera oc cob:c.laquarratíficrro.Cla califa
los bomb:cs coboicta oe mas labicoo q el víeii/ ocios nomb:es fue po: oar enrenoer fcnftble m
tre oela tierra es rico oe tales rbcfo:os 7 pa ello te la memoria oc vnas coaocs fob:c otras. a
rompicró las entraña» ocla tierra bufeanoo lo q como cftos metales no fon oc vn valo: maf vn
menefter 110 auían.CConclupc ouíoío cnla qrra fon mcjo:cs que orros.Cla primera fuc lama
eoao aucr fe leuátaoo las cooicías robos.furros oa oc 0:0 po:que anfi como el 0:0 es maspjecio
enganos trápeiones poca fe ninguna fcguríoao. fo cutre tooos los metales 7 avuenrre rooaslas
oeftear los fijos las muertes ocios pao:cs ? las cofas que los bomb:es tracran anfi la p:"llcrJ
mugeres ocios maríoos ? rooos los orros lina eoao fue oc mas bonoao que tooas las otras
gestímalcs.C^uíoío po: cftos males enreoío oc menos males.ca cn ella guaroauan los WJJ
rooos los otros q curre los boirtb:cs fon los q/ b:cs fe.veroao.? milicia fui aucr jucj.lo qual w
les có rajón oiro cnla qrra eoao aucr veníoo po: pues avn con jucj no fajcn.Cla fegunoa es
que cl p:occflb oclas coaocs fue q cdnten$aflcn plata po:quc la plata es oc meno: valo: q el
cnla mapo: pnocécia que culos bób:cs fer pooie empero oc mas valo: es que toooslos otros m
flen 7 acabañen citia mapo: malicia que cn bom / ralcs.anfí la fegunoa eoao fue menos buena
b:cs fe fallo.cmpcro cftas cofas aquí nób:aoas la primera po: quanto cn ella no fue tooo elnew
fon oclas mapo:cs malicias puestíuícróferpuc poblanoo verano como enla primera.mas ra
ftas enla quarra coao.Oftapo: mete que cnlas parttoo el riempo po: quatro tiempos que fó
oos primeras coaocs no fe ponen algunas malí uierno verano.eftío.oroño.cnlas quales fom^
cías cnla tercera fe poné comienzos oe guerras los bomb:es ocftcnplaoo frío ? o e f m c f u r a o o w
pues rooos los otros malestíuícrófer puertos lo:. Cá)rrofi ouícron menefter cafas lo fljj»
enla quarra eoao.
no fue enla primera eoao 7 la tierra no frucnJ¡
CiCapirulo.c.lrrrvííj. como .Sibila fue la pri napa ocfi mifnta tá cóplioa m e n t e como p:m,a
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onocomeroniiienclkTlos bomb:csoefcmb:ar CCíta era pralíana como fuelfe oela ciboao anrí
ícogcr.fuemcjozqlasléguicnícepo:q no ouo gua oc cumas q era cerca oc IMapol.onoc ago:a
algún mal oc colín inb:cs cnla fegunoa coao i es pnjol en latín llamaoo •fPurcoles.ocípucs fe/
ouo lo enlas fcguíércs.C3la tercera fue oc cob:c guícró cito Virgilio 1 ouíoío Í otros poetas lari^
cita es peo: q cl 0:01 piara 1 es mejo: q cl fierronos los qlcs o fuero pralíanos o oelos pralianof
cacn las oos pineras coaocs fuero los bób:cs tomaró.Tanfi las coaocs parrícrófegú aqllo q
ciifiimfinos iuocércs lo ql 110 fuero cilla rercera. en fu nerra pcrrcncfcia.í po:q cn riépotífarurno
cnla cjl comcn^aró pa algunas guerras. empero cito cn pralía fe fallaua fiic aqlla llamaoa la pinc/
noce cita ra mala como la qrra cnla ql fon rooosra eoao 1 fue oicbatío:o.C21nfi lo oí je Virgilio
loemalcs.Cla qrra es oc fierro po:q áfi como li.viíj.oclascncpoas.Surcaqjvrpibenr íllo fub
clfierroes metal oc mcuo: valo: curre rooos lofrege fucre.fccula fie placíoa populos ín pace rege
metales t es có cl ql ios bób:cs mas mal pueoenbar.quicrcocjirrcpnáoo faturno cn pralía oí jen
fa5cr.cn con cl los bób:cs guerrea % fe mará.lo qauer fepoo los ríéposoe 0:0 po:q regía faturno
no fajen có los erros merales.áfi la quarra coaolos pueblos có mueba paj Í plajcr.
como cn ella rooos los males vcnicron a fu comCCapi.c.rc.como en pralía cn tíépo oc fatumo
plioo eftaoo.
era la cóoíció ocla pmnera eoao.
C£aptmlo.c.lrrrir.po:qtic ap:opí aró la prime
[ 3ra empero alguno q avn no eonnic
racoaoalrícpooc faturno.
nela p:imera eoao fcgú lo q en pralía
ro¡3 jen q fue la primera coaocn riépo tí MMr^jJlcra en riépo oe farurno ca cnróce auía
SÉ! farurno fcgú ouíoio afirma lí.primo ^^^solfeiiorio o repno auía labzan^a como
metba.? Virgilio li.vííj.tílas cncpoas faruriiocítascofafalosptalianosenfeñarfe auía
IjCig cito parefee auer vemoo ocl can Otrofi cafas 7 avn ciboaocscomo touiclícvna
¡arocfibila cumana fcgú las palabzas oc vírgt' ciboao jano í orra farumo.auia moncoa tícob:c
|oli.bueolico:ú cgloga.iin.onoc faje meció oda la ql farurno eñfcño fajer figuráoo en ella la feme
"Jila cumana q citas eoaocs pufo 1 figuícoo cl ajan^acc jano? la ñaue fupa fcgú oíjc yfioo:o %
^aflámala ala primera eoao repno oc farurno. cftas colas pcrtcncfcé ala fcgúoa Í quarra coao.
^©clo qual alguno ouboara como puoo ícr.ca Caiguno oíra q la primera coao fe oa al tiempo
loeóuicné las p:opicoaocs oela primera coao fe oc larrurno po:que cntóce fe acabo culos ríepos
Silos poetas al repno o* faturno mas lastílaqr palíaoos era la primera la ql cu ptalia falta fatur
üwao.ca cntóce auía malas ? cruas guerras %noouro'tciifuriépofcacabo.í anfi puoicró fer
eooicia graoc oc repnar.trapció.maloao engaño cn fu rtepo algunas cofas q perrenefean a orras
^losfijosocffeafldi la umerre celos pao:es 1 coaocs.C5)írcinos q 110 es cita la enredó odof
P°: e!cótrario naucgauá.CjCa rooo cito fe filia pocras.mas oar al tiempo oc farurno cita coao 1
iiiifino farurno auer acórcfcioo. po: cooicia que ouiclfc ouraoo rcpnáoo cl po:quáro los poe
r
* epnar fue conricoa entre cl -i tirano fu bcrimv tas oan las coaocs alos oiofes a caoa oios vna
"oinapo: 7 po: ella po: 110 fcr ocfpoíaoo ocl rcp/coao.í ia pmnera oieró a farrurno como la fcgú/
farurno a fufijojupirer matar o p:cnocr.oa a jupirer. C C oiremos q aífaj cóuíenc aql tic
pelitre faturno Í jupirer fue guerra cnla qual po oe faturno cn ptalia ala pinera coao.ca anfi co
Lijcioo farurno fupo ocftcrraoo 1 naueganoo a mo cnla pinera coao 110 auía apartamicto oc tic'
palia vino.pucs no ba caufa po:q a farurno ocurras o poifclfioiics q los bomb:cs touiclícní no
«Poniera coao como mas parefea enfu riempo ama lab:áca mas córérauá fe los bób:cstíloq la
juerfepDo la cjrra. u)¿rcmos q a faturno fe ap:o/ tierra po:fifola cngéo:aua.t 110 teníá cafafcomo
'a primera eoao no po: lo q era en fu tíépo cuouíoío cucta li.p:imonierbamo:.áfifue en ptalia
c
J(<ia7 en orras géres mas po: lo q era cn ptaliacu riépo oc farurno.ca los bób:es crá mup bcltia
JJ91 cl vino 1 cnla ql rcpuo.ca fe fallan cu pralíales 110 auiéoo lab:an$a alguna 110 auíéoo ciboao
JWcc las cofas prcncfcíétcs ala primera eoao. 111 calas mas mo:áoo culos montes altos oerra
* * cito pefee po:cjnro cita aplícacíó fue fccba maoos 1 comiéoo oclas frutas ocios arboles fe
^ poetas ptalianas.el pinero q las coaocs par gú Virgilio cuéra lí.víij.oclas cnepoas.CCn fuf
Jfbupoalos Diofcs fcgúoa enréoer virgi' tiempos era rára pnoccnciaqvno 110 fajíamala
bucolicomiii.cgloga.iuj.fue fibila cumana.
Otro % 110 le furraua cofa.3)noe 2lbacrob:io Itb.
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farurnalíojúoíjc que repnante faturuo en pralia pero cfto mas fellama ootrina qlcp áfi eomoU
no fue fecho algún furto ni alguno mato a otro pbilofophia mojal oearíftorilcsílascpte
mas rooos en paj viuian.CC quanoo 015c que oc fcncca no fon lep fon empo enfeiiá^asocviuir
las cofas oclríépooc farurno no conueiiían ala C C (a oíltcrécia es po jque lep es niáoanuctito
primera eoao po: quanro auia entonce repno o fe cncl qual algo femanoa ovícoafajer?po:q(:
noriooíremos que 110 era cl repno oe entonce comanoamíciiro reqerc junfoició z poocnocn*)
mo el oe agoja el qual es para co:regir z penar aqucponclalcp.las Doctrinas mójales ocoba
los malos fegun 015c cl apollolo ao roina.c.ruj. fon auífacíoncs z no manoamicnrosfanfiiiori
Cribas era anfi como paoze z rcgioo: al ql aca/ quiere poocr algúo cncl q las oa mas folofabc
tauan como a regíoo: t enfeñaoo: mas no crá pepozque fepa oar buenas ooctrínas fin erro:.
naoos oc cl po jque tooos los oc entonce crá tan Cá)rrofi la lep pone penas contra los quenob
buenos oe fu voluntao q no auían menefter pena cumplen para lo qual fon oos cofas menefter I;
paraguaroarlabóoao.masauiá menefter quié vna es poocr fobzc aqllos aquícn fe oa como w
gela enfeñalíe pojq la gére era grolfera z aql enfe pucoa poner pena faluo cl que tiene juntó :
ñaoo: era faturno cl qual era tcnioo engranoe re autorioao.la orra es ejecuto: pojqueclq pone
uerécia fegú la rajón oemáoaua z anfi tenia efta/ la lep no viue fiempje o no efta en tooos Io* lu
00 oc maporia. z llamarfc pa rep mas no renta ri/ garcs.onocla Icpfebaoc guaroar reqcrcfeqoc
go: oe rep ni enpenar alos fuboiros.ni en les to/ apa ejecuto:oclas penas oela Icpooclosnúw
mar tributos 1 fcruicios ocio fupo mas fajia les mícntos oe clla.Cftas cofas no fe requieren e:
el bien z oaualcs para que mas rouielfen 1 uiejo/ ca oelas ootrinas mójales como no fcáparaú1
rcsfucircn.CCftoconcucroacon lafentcncía o' llrenir mas para auífar alos lepenres.C£i3
macrobío.Ií.farurnaliojú.Dijicnooquc cu riépo lepes faturno pufo las quales no rcpugnawi
tí farurno rooos eran libjes z110 fue fallaoo alguprimera eoao mas eran pa ella mup cóplíw*
no q fuelle ficruo.cmpcrolos fcífójíos oeago:a onoe no auia en ellas pena ni cl las cfeonao^
manera oe alguna fcruíoúbje uioujen.
ocfi mífnios fe inclinauá los bóbjes o' entonte ¡
CCapiru.c.rcj, Si auia lepes en pralia en tiépo fajer lo q farurno les occlaraua fcr bueno.
oc faturno z que tales eran.
CCa.c.rcí|.ocfto mifino 7 como pooiáferlep
cnla
pinera eoao Í que rales eran.
£rofi concucroa có la fenrécia oe vir
gilio li.vij.tflas enepoas oijiéoojs
45rocócueroaala fentéeíaoeotiW
gcn9inoocileoífpcrfum mórtb55 altis
li.£mo mctba.oijiéoo. Surca P¡®j
_ Cópofuir legefq j oeoir. quiere oejír
fara é eras q vínoice nullo^pfrc,¡J
farurno crifeiiot ojoeno ala genre grolfera pralia
fine lege.fioc rccrúqj colcbar.qerej
na z lef oío lepes.empero lepes parefeé repugnar jir la pinera eoao fue oc OJO cnla ql los bopjj
ala primera eoao po:q las lepes córicnen pena z fin cjecuroz z lep guaroauá oc voluntao fupjl
tícné erccutoz oc ella z cfto 110 auia en la primerajufticía.7 anfi omoío no qcre cnoc otrasJete3"
eoao fegun ouíoío cfcríuclíb. primo merbamoj. uo aqllas q corra volúrao coftríúen al bób:e ¿
O f t a s enríeiiocfc q farurno oto lepes alos pra go fajer 1 tieneejecuto: o c p é a s . C C ' e f t o
líanos las quales no eran máoamíéros córcníeii cclfario oe ocjir pa cntéocr las p a l a b : a s n r ^
tes pena corra los fajieres mas folo crá enfeúan ñas q cu fi no régá córraotcíó.cl DIJO lí.vítJ-p^
jas ocio que fajer ocuié.CCnla pinera manera enepoas q faturno ojocno alos pralíanos q
no cóucnía lep ala primera eoao ni la oío farurno grolTeros z les oio lep fegú Dijimos 11t^'^J
empero aqlla fe llama lep pjopiamétc.la q es con enepoas oije q no rciuá lep los q eran oc fJNn
fra los malos ícóricne pena anfi oíre el apoftol mas fin lep poj fu fola volúrao crá buenos
ao tbimo. pjiina.c.fmio.:¿er non cft pofita íufto cl rep latino vifníero oc faturno fabláoo P.
f j íuíuftis z no fuboíris. quiere oejír la lep no es neo einbaraooj o* cncas oifo IRc fugírebo'U
puefta corra los julios mas alos pccaoojcs z no neve ígnozate latinos -Sarurní genre bano^
obeoíenres. CCnla fegunoa mancra45arurno nec Icgíb9cquár. Spóre fuá vcrcrífqj oet ie» .
010 lepes. ca la gente era grolfera no fabíenoo lo tenéré.qcre ocjir o géres rropauas noroE*^
que les complia 010 les diferíanla oelo que fajer fcr aquí bofpeoaoos.no o e f e o n o f a o c s a w ®
oeuian loquallesera mueboncccflarío.CCni/ nos q fon genre oc fu voluntao fofa juila im ^
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fpcmia alguna guaroanoo lacofhimbzc o'ioí/
¡3lrurno 1 jíano eran en pralia en aql
Saturno oc cupo luiagc íoiuC¿au
tiempo quaooSarurno vino era 3a
t wmrawcr que loo larmos cn no rener lepes fe
¡no cnla «erra: cl qual viuia cn aquc/
;jun la coftumbzc oe farurno: o la cofttimbze
Ha limplicioao enla ql los orros pra/
qocclbauia ocraoo:empcro farurno 010 lepes líanos, ti: £ftc rcfcibio a faturno có buena volú /
fegúcl mifmo Virgilio oíje puco tomar fe barao:?
lep farurnoenfeñanoo alos bóbzcs a fajer ca/
amuierfas maneras fegun oirimos. e aun cfto fas:fijicróoos ciboaocfo lugares ccrcaoof vno
parefee bien oclas palabzas oe latino, ca cl uo oicerca oe orro: cl vno llamaró 3anículo el orro fa
roaWbluramcre los latinos fer gcte juila fin lep/ rurnía.en janteulo mozaua 3ano fepenoo cl lu/
(¿anasoiro que eran juftos oe fu fola volunrao gar oc fu nóbze nóbzaoo.ei orro era nóbzaoo d
falcas %algúa pzemía: pues folo negó las lepef
Saturno i mozaua enoc farurno fegú oíje 3l>a
pantoque ban menefter crccucion mas uo las crobio libzo faturnalioi?.C2)íjc otrofi abacio
Meninas q largamente le llaman Icpes.C&lo q btoquecnelricmpo oc faturno? 3anofuc tanta
*sen ocla labzanca es veroao qucSaruruo enfepaj q vno no cnojatiaaorrotno fuc fallaoo al/
walosptalianos labzanca % po: cfto lo bonrra gun furto fecbo fer cn aqllos tiepos: no era algu
wimicbonouicrópozoíos ocfpucs día muer no.fieruomialgunocofaq fuclfepzopiamas crá
¡cniaa quanto a cfto abafta que en algún ríempocomunes i no aparraua alguno tierra para fi: ni
* Saturno los pulíanos tales eftouíeften que" afleúalaua cierra cofa q fueffcfupa ocla rierra ap/
wbpiclíailab^nja ni la vfaiTcn. CCn quanro ranoo lo con furco.Cefto q oije Macrobio oc
^n que cu tiempo oe Saturno bauia cafas %la pzopicoao pooemos inrenoer oclas polTcflio/
¡waoes.oiremos como fufo que quanoo Sa/ nes mejoz que oelos fruros:ca enla tierra no ap/
Palia vino ni bauta cafas ni ctboaocs co rauá cierra cofa pozloql pooía caoa vno labzar
•oanirinc Virgilio li. viij. oclas enepoas. que la tierra que qfielfc t fcmbzar la: mas los frutos
«noerramaoos po: los montes, mas Sarur/ afta j es oc creer que ferian pzoptos:ca cl que fent
jocomcnjo ozocnarlos bombzes tenfefiolcs bzalíc cogería % no orro alguno.Ce'cfta mane/
mr cafas % fijicron oos lugares eereaoos:cn raifuc cn comiendo ocl munoo fegun lafantaeferi
jnooeellos mozaua 3ano:en orro mozaua
prnrapoz quanto cbapm labzaua la tierra : Í las
WIIO. T¡.
jijoncoa cierto es que pertenefee' fpigas llama fe fupas:lo qual fignifica pzopieoao
«rercera o quarra eoao fegun la manera ocios? abel guaroaua ganaoos i llama fe fupos gen.
w como ella fea mcoio oel trueco oclas co/iiij.e. Cempo fi qficrcmos mtéocr que aun en/
j^eftetrucconoouo faluoquanoolos bom/ los frutos ouicflc comunioao inreoer fe ba dios
,C8 teman p:opioí reman muebas cofas t anfi frutos que nafeian enla tierra labzaoa poz algúo
aflv ula rcrccra 0 ^ u a r f a coaD- ^ Cmpero ante q fccogielTcn:ca ocfpucs que los tenia ajgu
Jl abafta qucloscoimcncos oc aquel tiempo no cu fu cafa cogioos a cl folo pcrrencfcian. l e
¡ y riño Saturno a pralia routefl'cn aquellas cnefta manera lera veroao lo q oiro Macrobio
^ que ala primera eoao pcrrcncfcen atinqel q no fue cu aql riepo fccbo algún fruto culo qual
enaiicocfpuco muebas cofas que pertencfctc pzcfuponc que íc pooia fajer mas tanta era la bó
"•«a conoicíon oe otras coaocs. CBun q ola oao i inocécia i cócozoia ocios bóbzes entócc q
ícafi 110oro:San tooos que Saturno cnfciía no fe fijo:cmpcro fino ouicra pzopzio cn alguna
,a '"oncoa oc cobzcmias cfto 01 je pfi mácra en fruros o cu polfelfióes no pooicravno
¿
% J^troé affirman que fuc ocfpues ocl tiepoalgo furrar a otro:? anfi fuera la palabza d 2N>a/
farurno anfi como es anaerobio libzo fa/ crobioocmafiaoa.pues alguna manera oc pzo/
pieoao quifo pzefuponcr fiquicr oe frutos pa co/
fj.c ^£mpero quienquier que la fijieirc no
j ^ B i o quanro a fer la puntera eoao en rié gioos.CSDtjc Macrobio que rama era la bon/
oao oc aquellos nempos que en comparació oe/
los que ocfpucs vcnicron fueron llamaoos riem
pos oeozo. onoc rauta era entonce la paj qiic ni
Ce
efta
gere pcleaua enrrcfi m ?tra orra ni otra cótra
Po gápiru,0'c«íciij.oclas conoicioncs ocl tieui ella.mas ocfpucs oc aquella eoao vcnicron guc/
• t p ^ f w o cn pralia i ft auia cnoe pzopicoao rras en aquella tierra ? laquificró ocupar orras
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gentes i ocuparon fegu abato oíremos.CCii/ to no fue fallaoomí alguno le vio mozinpo: lo <|l
feño Saturno alos galianos cl arte oe labzan^a mas ligeramente le pooían tener poz DIOS como
i oc tooas las maneras oc plárant oc enfcrir: ? que al ciclo cl agoza fe ouielfctoznaDo.CSiK
oc arar:? oclas orras labozes: poz lo qual le pu/ macrobio qticcntócc 3anoaiin viuía:cl qual pificron vnafoj cnla mano quáoo ptnrauáfu yma/ fo cn fajer quáras bózras puoo a Saturno: laa
gen fegun 015c 2I\icrobio:ca cuello figntfícauan quales pcrpcruamcrc fincalfcn:? fue la pzimcraq
la crcclccía oc aquel oíos q tan buenas cofas ba/ tooa aqlla rierra pueftaen goucrnacíóoc amboí
ncbzo Saturnia ocl nóbze oc .Saturno quena
uiarrayooalmúoo.
CiCapírulo.c.rciíu.pozque los romanos pu 00 íanoelfuniifmo nombzepcroeroabaiar po:
ncroncltbcfozooclacomunioao cncl templo oc bózrar a 45aturno.C5>cfpues qucricoole fajer
45arurno: 1 que bonrras fijo '}ano a Saturno bózra como a oíos máoolefajerfacrificios: lo»
qualcs llamo .Saturnales pozque a Saturooíc
ocfpucs q muerto.
£>s romanos fcgíí 015c macrobio li fajíá ? cftos máoo ficmpzc guaroar 1 muebasce
bzo faruriialioií ^liigraron cl erario rímonias enefto ozoeno oclas qualcs fabla
que era la cafa ocl oinero comú ocla crobiolibzofarurnalio^.
(ciboao afatuino.C efto era fa5icoo €Capi.c.ícv.odos tritones con las boinas Í
qclrbcfozotíla ciboao cftouiclfc cncl templo oc colas araoas cncl templo oc Saturno que figni
r
farurno.C'Jía caufa oc cfto 015c yfioozo lib.rvj. ficauan.
X
j
j
g
g
^
i
30zo
efta
bózra
?
fcruicío
tífpues
lie
etbi.q fue poz quáro farurno fue cl pzímero que fí
pzc entre los H\omanos:los qualcs
50 moncoatímetal 7 la enfeño afigurar ? poner
cncl templo oe .Sarurnoenlo majal
en ella letras poníenoo cnoc el nóbze o la figura
tílfajcoozqcraaquclqla inanoaua fajer. 7 pozg M ^ l j f o poma oos tritones que fon oiofes
que rciuá ellos cn fu rbcrofo moiicoa poníalo en oel mar colas colas ataoas 7 có fenoas bojina*
laicafatífaturno como q a cl ptcncfciclíc la guar/ cnlas bocas fonanoo.Clo qual frieron losro
oatíello pues cl era cl pmcro moncoero O b a manos poz gráoe fignificacíó oanoo mtciiocr 1
crobío 7 otros quieren q cfto fue pozq aqlla 1110las yftozias 7 rccóramienros oelosrictnposIJ
ncoa o tbefozo no eratíalgú bombzc fmgular tí fta la eoao oc .Saturno fueron obfeuras 1 nou'
la cíboao mas eratílacomuníoao 7 pozque fiembíoas ocfpucs oc .Saturno fuerofamofas?
pzc qoalfc poz comú 7110 lo apzopíalfc algúo allí níficftas. C'Xo qual bien fe ligmfiea poz quai*
ponían loen guaroa oc farurno cucuyo tiempo los rritóes fon oíofes marinos fíguraoos cu¡w
eran las cofas comimcs.CíD fiqcr pa cfto apzo. ñeratípcfccs có fus largafcolas 1 có lusrW»
uccbaua.ca avn q farurno 110 rouícftc algún po/ cillas manos alos qlcs los poetas lama1 rror
ocrtíguaroar la pecunia cn fu cafa puefta. Siq/ tas oc IMepruno fegú los llama ¿Duíoio.lM;1^
erfigiuficauá los romanos fer pecunia comú o tba.los 0Í5C q fonaró cncl oíluuio oc S)eucan
tíla comuníoao pues la ponía encala oc aql oíofcncl qual foníoo oyoo oefoe ozícrc a occiocfc^
en cuyo tiempo éralas cofas comunes.CCftc ron a rooas las aguas 7 oíofes tílasagua^",
larurno enfeñanoo labzar larierra? fembzarla pruno fubjcctos feñal oc fe recoger a fue WS
moftroaftcrcolarloseápos o tierras loql 11111/ 110 fe cftcnoicoo como pzímero fobzc la ras w ^
L
cbo apzouccbaua:? como cfto pefciclfe alos yra/ campos.CsDc cftos tritones fabla
líanos cofa oc gráoe inuendó pulicró le nóbzc oc ví.oelas cncyoas.onoe introotije la niuerre D
actooinucncion Uamanoolcocus ftercucius:q fenotrópeta oc 1t>ccroz:cl qual có Cneasci^^
quiere oejir cl oíosftcrcolcrooftcrcolaoozcnlo víuía: 7 vn tritón vícnoo le tan bien fonar^-.
qual aquella gente fue grolfera ca como orras co aniciioo cnbioía ocl como que fu o l f i e í o viu r
fas oc mas ingenio 7 mas nobles ouicftc fallaoo Ifc o mejoz que cl ñjicflc mato lo cnlas 011 w*
Saturno aunque efto fuellé puccbofa: pues oí/ mar. ©cftos tritones fabla £ulio li. i b * n „
os lo fajía oeuicrá le oc poner nóbzc mas limpio ra oeojj.oí5icoo qaunq oíofes fean foniu*
Obuebas cofas oe pzouccbo 010 Saturno a ras muy feas tales qlcs los bóbzef tener 11 w
la gente yraliana cnlo qual ficmpzc enrenota: 7 el an. CCftos rtcuc las colas araoas vnacoI
tales obzas fajienoo aconrefcioquc tífaparefcíocñl tcplo oc faturno poz oarínrcocr ocic>0
? la veroao es que mozio. mas oefpucs qmucr/ pos palíaoos 4 fus yftozias fon c c r r a o a s

ttus.anfi como 1.15 colas que cilan araoas. las no pooía:? ello Duro falla que poco a poco vino
bo>wje q cillas bocas nene fignifican las pllo:í la peo: ? ocfcolo:aoa eoao: ? curro el furo: ocla
je ocios népos oefpues oc Saturno fcr faino/ guerra ? la aroiérc coboicia oc polfcer cnróce ve/
fas ?opoao por tooo cl múoo como alfirmá los mcron las géres ¿Uifomas? las gétes ficanas a
poetas las bojes ocios tritones fer fonaoas oef occupar la tierra ? muebas vejes anfi ella rierra
ocoaenrcfafla occiocnrc.líC ello es veroao ca faturnía primero llamaoa pcroio cl nomb:e.^)n
ocios tiempos pallaoospo: las pilonas i6ne/ ocoacntcnocr que aun oclpucs ocla muertetífa
gas i launas ? po: los poetas poco conolcuníé/ turno finco aquella eoao punieratí0:0 falla que
to auenios oelofrícmpos oefpues feguioos grá los aufoníos ? ficanos venícron a turbar la paj
oefama ba po:q ouo cfcnpto:cs q cu Hilo las co ? inocencia ocia gente latina o farurma.CSun q
fas inencfle:? aun po: fertífpucslos fccbofmas cl rep Marino viínicro oe faturno cófcflaua ocian
granaoos ? oc memoria mas Dignos.
re plionco emba jaoo: oc cncas los latinos cu fu
C£3pitulo.c,rcv>.laricrraocpraliafucnom/ ncmpotencrla coltumb:coc faturnooíos viejo
b:aoa Saturnia:? como peroio elle nób:c: ? oc ? fcr buenos ? mílos oc fu fola volútao fui lepes
fusconoícioncs»
? p:cmia alguna:empcro pa auian las géres íica
tierra ptaliana como Dijimos ouo ñas t aufonias occupaoo parres oe aquella tic/
jnomb:c -Saturniatífpucstílamuer rra.CtfHicoe fe ocjir q latino rep ello oíjícflc en
¡te oc faturno aunque pnmero elle nó loo: oc fu gente aun que 110 finealíc alp:cfcnrc el
!b:c 110 era faluo oc vna pequeña cib' ellaoo oefaturno.cn otra manera pooemos oe/
oao o lugar ccrcaoo onocvíuia .3aturno.3l>as jir q fincalfc aun alguna cola ocla cóoicíon oc aql
3JHO fajicnoobonrra a farurno muerto tooa la
tiempo maponnente cu latino ? culos fupos c0/
"erra oc fu nomb:e llamo. CUnfi lo oije ouíoío 1110 ellos fueflcii ocl Image oe faturno.? aun Xa'
l'^ofaftomjnoe oiu gciui manlit faturnía 110/ tino Dijo rooa la cóoicíon ocla eoaotí43aiurno
inen.xDícra quoqjcll latiíí térra latente oco.qcre fcr en fu tpo mas fola la bonoao ocla voluntao
oejinocl noinb:c oc farurno fue la gente praliana fegun: la qual los latinos eran julios fin lepes 1
winaoa faturnía gráoe tiempo:? la tierra fue lia/ p:cmia'.
¡Wfta lanú q fígnífica afconounicnro po: que cu/
€Xapírulo.c.jcví j. quien fue jfano el compa/
Jjeloíosfaturnofcafconoío. CCllc nomb:c ñero oc .-Saturno: ? como le figuran:? que figní/
™"eo cu aejucl tiempo q permanefeío cl cítaoo oe ficauan.
cra 9( l ucl 3 c n ^ ^ v m i a cncl
"roaooc faturiiojcl qual eratímueba paj fui al I ^ T ^ j
Sutwguerra ? cooícía. oefpues fob:cueniéoo co fépJJ^ tiempo q faturno vino a aquella tic/
Dlc'as: otras gentes entraron a occupar aquella
rra ? rcfcibio a faturno. C 2)elle 110
^ ? le muoaron cl nomb:c. C po:que los iK^P^Nlfallamos algún línage o p:mcipto: ?
"tales ocfpuco que comentaron ftcmp:c crcfeic/ a rajón es po: quanto cl era oc aquella gérc q cu
ron?crefccn:como aquellas gentes alas prime/
aquella tierra mo:aua ocios quales los auro:cs
Us inoecrcs ? ocllo no péfantcs oela tiara ceba
110 faben oar p:incipios: mas oí jé que ellos crá
r°n:anfiotras po: mas crueles guerras a ellas
los viejos truncos lin'luiagc como Colino lo
Maromea cu fepenoo vécíoas a vencer ap:cnoi affirma cncl polillo:, c. oc pralia. ? los poetas lo
Jn%noijc i|p>aulo o:ofio lib:o p:unotí0:111c alfirmá fcr nafcioos ocios troncos ocios arbo/
JJl,iúoúenefta manera aquella tierra pnmero fa les ? ocios maoeros Duros fegun oí je Virgilio
lamaoa muebos nomb:cs apriclía 1111100 lib:o.viij.oclas enepoas ocio qual fufo Declara/
jflnfi lo oije Virgilio lib:o.víí j.tílas enepoas mos.CC anfi los aucro:cs ? plloricos ? poctaf
j^reaqjvtpcrbibcr tilo fubrege fuere. Recula no fupícronoara3anocomiendo alguno olma
Plaeioa populos in pace regebat ©crcrio: 00 ge ? po: clTo a el fijicró comiéso.CScgú la ver/
(c
" Paulamnacoccolo: eras. Ctbelli rabíes :ct • oaocl fue vnbomb:c mas cjccléte entre los $rú
^•fticccflit babenoí. £uin manus aufonia ct eos ala fa jon q tooos los otros al qual ellos aca
bctcs venere ficanc.45epius?nomépofuírfatur tauá:empocl nofueoctanro ínréoimicnro qaq/
"ljícllu8.&ujcrc DC5ir enc j nempo ocl rep farur Ha gcntcfupicITc o:ocnar oáoo les arretífabcr vi
'0cran los tiempos oc 0:0 fegú alfirmá po:que uir ? mátencr fe oela tierra 111 o:ocná$a oe vioa ?
rc9a los pueblos cn rauta paj que mapo: fer
lepes como bób:c q en aqlla grofleria fuera cría/
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oo cnla qual tooos nafcian: empero era oe buc/ no po: oriéte x oecioéte:quáoo le fajé quarro a
na voluntao x oe algunas bóoaocs mas que los ras llama le 3ano ooblaoo enttéocn cito po: las
otros: po: las qualcs 1c aeatauá ícracn alguna quatro parres ocl múoo: o po: los quatrodeme
manera como fcúo: o mapo: CCftc quáoo vino ros:o po: los quarro tiempos oel año:cmpcrofl
faturno rcfeibíolccó buena volúfaoíeófenno q guranoo lo tal fajen lo cofa moftruofa x no DIO?
ambos fuclfcii feñozes o mapozes cíarierramas CCfto no fuigicrólos antiguos po: alguna co
cl vícnoo la inouftría oe farurno x las cofas q cnAi fallaoa cn janotmas poz cl nombzc cl qual trac
feñaua x pzouccbos q ala tierra trapa bonrraua figníficacíon oe puerta o comiéjoí anfi puoicró
lo como a mapo:: x moftro fu bonoao bien cnla lo traer a oiuerfas cofas enlas qualcs fe falla co
muerte oe farurno:cnla qual quifo a larurno tan/ míenlo x anfi le Dieron oiuerfas caras po: ciucr
tobonrrarqueafiquírauala bonrra iiombzan/ fos acaramiéros o parres oclas cofas.
oo rooa la tierra ocl nomb:c oc larurno. C Cftc Capirii.c.rcvm. oclas peleastílosgigantes
3ano fi>o a farurno tener po: oios fajiéoo le fa/ contra jupirer x que cofa fon gigantes x rítanos:
crificios x ocfpucs q cl morio anfi a el fijíeron ta ?tífu nafeímienro.
ra era la fu bonoao que los oc fu riempo pciifaró
afta aquí oírímos las cofas que có
jufta cola fer aoozar lo po: oios x fijicron Ic tcm
ucman a faturno cn quáro rocauaala
plos.^Hoqual éntrelos romanos ocfpucs finco
pftoria oc jupirer. ago:a oiremos lo
cncoftumb:crlas puertas ocl templo reman fié
q finca ocio oe jupirer x cito era olas
pzc abiertas cn tiempo oclas guerras quáoo ce/ guerrastílostitanes. CSaturno c c b a o o o g r c
ITauá ocl rooo las guerras eerrauá las fegu affir/ cía cn pralía fe cuentan oos peleas oc jupirer con
ma #>aulo o:ofio x Sluguftíno.CCmpcro ocf/ los gigantes pufieron vnos motes fob:e otros
pues que a jfanopo:oios rouíerouoicrólevna para allegar al ciclo x oéoe a jupirer c c b a r . O n
figura muebo moftruofa fajíéoolc cn vna mane/ re oc cfta cftáoo cn grccía larurno auía jupirerpt
ra oos caras:? cn orra manera quarro.? oijen q Icaoo có los ríranes con tirano bermano oc óa
Ic ponen oos caras po:quc acara a oos partes a turno x fus fijos alos qualcs vécio x folro a lupJ
la fin x al comiendo ocl ano:? efto es po:quc tíftcoze faturno x fu maoze ? paríércstílaspziioncs
oios 3auo piificro cl nomb:c ocl mes ¿micro ocl lo qual fufo oeclaramos.C^as oos g u e r r a s oc
año llamaoo januaríotfquíerc ocjír po:rcro poz los gigáres fincan po: oeclarar xcftasalgw^
que cl es puerta ocl año x pozque cl tiempo anoaíntienoeii mozalmcntc orros fegun pfto:ta. tío
en rucoa x cnoc acaba.comienja cl mes íauuario pzímero es oe ver a quien llamaró los poetas 9
anfi como es principio es cabo x po:cuoe oijé q gátes fcgú la fignificacíótílvocablo írcocr le p*
abas pres acara x anfi oos caras tiene. C*Duá/ fijos o cugéozaoos ocla rícrra.cagigárecs voca
oo le oan quarro caras oijen q es po: las qtro p blo griego x qcrc tíjír cngéozaootílarrra. Wj
res ocl año.ca comícuca cl año cu ianuario x tic/ poetas anfi como *Duioio pino líbzo mcrb.W
necl año quatro parres tooas quarro las acaba nafeicronocla tierra enefta manera o c l f c a r o i i "
3ano.C ¿)rros oijé que quáoo 3ano nene oos ciclo los tiranos x para a ocnoc a jupíter edtfj
caras oan gclas po:q acaba a oos pres oel mun pufieron inórcs fob:e móres. 3upítcrcon raF
oo que fon o:icnrc x occiocnre quanoo Ic oá qua> oerribo los montes fobze los Uranos: cnoe nwj
tro caras fa jen lo po: q acara a quatro partes o! rieron rooos x la fangre ocllos caliente penan'
munoo que fon oriente, x occioenrc. feprenrríon. oa po: las entrañas oela tierra f u e a n i m a r a ^
abzego.otros oijen efto poz los quarro dcntcii/ oc la tierra los cócibio xpwio.po: loqw» ^
ros.CSInfi lo oije pftoozo líb:o.vui.crbi. c. vlri. ouíoío que cftos fuero bzauos como fus p^1?
3anú oicimtquali munoí vcl celi vcl menfium 1.1/ x oc gráoes fuerzas anfi como n a f e í o o s ocla n
nuamrouas 3ani facics faciunr p:oprcr orienrej rra.CCnlo qual parefee ©níoío ocjír ó w* *
x occioenrcj. cuín vero faciunr cuín quaozifrótcj gátes nafcícron oc fangre ocios g i g á r e s pM
x 3anum gcmtiiú appcllár ao quarruoz ptes mú/ oíjc que los gigáres oelfearon auer cl
oí boc rcfcrñr vcl ao quarruor eleméra fiue rcmpp ra efto pulieron mores fobze m ó r e s : ?cnro^'
feo OUIII bocfmguiit monftrá non ociun faciunr. auía menefter oe poner fe o c l a rierra e"^'.,,
Quiere oejtr. a 3ano oijen quc'cs puertatílmú oos como pa fuelícn x aun cn efto Ic contrae
oo o oel cíelo o ocios mefcs:ooscaras fajen a ja Jtbcoooncio x paulo pcrufuio los quflie*

jo.
.l^víi.
mi losgigatcs nafcíoosoc fangre tilos tiranos liftcogigátcoíroq era J6oIiarbfijoDedér'honi
01K11WI q ouioío roma cftc nóbicgigáre cn oof bzes í oc vn perro cien bombzcs! pufo pozó uiré
mieras, la vna cs llamar gigáres alos bóbzcs o' oiofeimere oc vn varó no abaftar para engeozar
iua£ozes cuerpos q los otrostífmcfuraoamcrc:lo.C£)rrofi los poetas fcgníe'oo la vulgar opi/
twnonof comumere llamamof: cn otra miera gi nion fcmciárecofa alfirmaró oc bcrculcs. el qual
prcilellama .ppziamcrc nafciooftíla ticrra.Cn oijcnfijo oc Júpiter ? almena. Jupírcr cn figura
la panera manera los fijos oc £irano crá gigá/ oc ampbitríon vmo a almena oc noebe auienoo
tes pozq era gráocs oc cuerpo i valieres oe fuer/ conclla ayúramíenro t poz q no creyan qayuura/
íwnlaicgunoa manera no. CC poz cfto fcycii/ mícntosoc vna noebe abaftalfcnpa engeozar tá
w wroaoo aflírmactó ocios auctozcs q los gi^ gráoe cuerpo como era cl oe bercuícs les oircró
pies nafcícífcn oc fangre ocios titanos era ver qfcooblola noebe ocrcmcuoo fe clfolocbaro tí
Moque los gigáres nafcicró.oc fangre oclosgi/ tierraefpacio oe oos noebes pozq en tanto tícni/
ganres anfi como oí?o Ouíoio cuclta manera fe po pooiclfc jupírcr oe mulnplícaoos ayunramíé/
m uiteocr ouíoío:pa q cóeucroc có los otros ros afecrculcsengenozar: anfi lo 015c fcncca rra
tos: 1aun cofigo intíiito pozqlos otros afir gcoia pina carmine pino. C Cmpo rooo efto es
ianrernafeioostílostíranos.Cá>rrofia finuf falfo ípzoccocoe gráoe ígnozácia oe naruralcja
aovontraoiria fi anfi no fe inrcnoiclfc cafilos gi los cuerpos gráocs ocios gígárcs no fe engéozá
pues eran ocla fangre oelos gigantes 1 anfi no rá gráocs como fon cncl vientretílamaozc: ca cn
• pooía poner nafcímienro ocios gigantes, poz efta manera nonafccríaalgnbóbzctímugcrpoz
gigantea cnla pzímera manera fe llaman q no ba cuerpo algúo oc bóbzc ocfpucs q crcfci*
^¿^nos fijos ocios qualcs eran los gígan/ 00 q cupieíTc cn viérre oc mugcr.CC fi algú ini/
caufa pozque los gigantes llamaró fi/ peoimícroouíelíepafcno poocrfozmaroc mu/
Dtd
r* «erra c0.g1g.itcs nos llamamos alof bó geres olaría poz parre ocl cngcozamicro poz par
^oegraiiDcs cuerpos ocfmefuraoamenrc:? a te oela gráoeja q entonce bá o poz cl tiepotílna/
wosotjcn los poco intcnoientcs nafeioos ocla feer poz la gráoeja que tiene cnroncc. CIRocni/
Pozque innéoeii tanta gráoeja oc cuerpos pacba lo pzímero .-calos cuerpos ocios bóbzcs
" P°0cr cnarfe oc vientre oc algúa muger mas quáoo pzuneramérc fon aeabaoos oe fozmar cn
wa cofa mayoz pozque no ba mayoz vientre el vientre ocla muger poco mayozes fon que 1110/
^«onerrada qual csmaozeoe tooas las co/ feas gráocs fegú los pbílofopbos atfirmá:?eE/
otreron q los tales bombzcs fijos crátílaríe pericueia lo ya moftro: onoe cl cuerpo ocl mayo:
«o oc 111ugcres.ee fobzc efta opinió erro gigáte oel munoo quáoo fe acaba oc fozmar no
pulgar para la colozar fingieron los pocras cs tan gráoccomo vna pequeña nucj: pues a ral
jwncra como la tierra poozia engenozar % oiic/ granoeja no empacha poocr lo rener qlquicr mu
wqueios titanes fus paozes mouícron guc/ ger cncl vientre. C£omanoo cnla fegunoa ma/
filtra los oiofes cnla qual oerramaoa fu fait ra otrofi no cmpacba la gráoeja ocl tiempo falír
ten.- " Un - ra füfoD,c,?a "erra cóccbío cn li ocl vicutrc:ca cncl tiempo q cnoc cftan los niños
>no.'o aqllos granocs cuerpos.
poco mayozes fon los que ban oc fer muy grait/
choclos errozes q tienen los vul/ oes q los q ban oe fer muy pequeños como efta
gJP
$toaCCI Ca Dcl ^.bimícnto ocios gigáres 1 gráoeja venga ocfpucs cncl erefeer 1 fe baya ocl
f(d|]^1C0j,'fcr engeozaoosen víctrestí muge/ manreuimíenroí no oclafubftancía oela maoze:
"
rierra.
pues pa nafccr algúngígárc no era menefter po/
g® - funoamenro o motiuotílosq cfto nerque oela tierra uafcielíc:ca oc qualqer muger
1015c es falfo:ca los vulgares poz elfo quároqutcr pequeña pooía nafccr fi otra cola 110
algúos fer fi;ootílatierra poz eftozuaiTc faluo la granoeja ocl cuerpo ocl.
^^«•ípíéfan tan gráocs cuerpos 110 fe po
CCapirnlo.cc.oe eftos imfmos errozes 1 en
f{(l. '" Urci1 vientre algunotímuger. C C poz oe ocl concibíimento oc bcrculcs. 1 oc goltatb el
ni ni c f1 c^an 31,0 abaftana algún bumoz vi \tfzzz3*, pbiliftco.
í os h cucrPos engenozar: anfi fablaron j j p 3 ® f j anfi era motiuo muy vano oe aque/
Mllos q penfauá goliarb fer fijotíeícu
E * í? cto:cs '^bzcos como t \ abi falomon
ollb: o legúoo rcgú.c.rvu.tí j6oliarb pbi
Ebombzes % oc vn perro: ca crcyan en
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viril femícntc oevno no aballar para lo engen/ mcro.Cá)noeaunq alguna muger para ím o
ozar.C*opzuiicropozqíioc oiucrfos bóbzes fíete fijos no los concíbio oc oiuerfas vejes uro
era la materia feria cn oiuerfas vejes engeozaoo oc vil folo apútaniicnto:ca li oe oiucrfos apunu
lo qual es iinpofliblcícatíbunio: oiriuaootívna micros fuclfcn o fcr puoúücn poona parir vn &
vej fola fe batíengeozar. CXo fcgúoo feria po: jo vn oía ?ocnoc a quarro o cinco oías otro:loql
q efto apjouccbalíe pa la gráocja ocl cuerpo fepé no fe faje mas tooos los pare piros vnocnpw
oomucbcoúbzcoeltal bunio: para mapo:cuer/ oe otro:7 marauilia feria fi vna muger ocfpuaq
pofo:mar:cmpo efto es falfo po:q fegú atfiriiia vno pare ocnoc a oos oías o fiquicr vno paridle
Sriftotclcs i lo p:ucua lib:o.ir. ocaialibus oela orro. C C po: elfo entre las marauíllas oclmim
femícntc ocl varón no fcfo:ma parte alguna oel 00 cuenta Colino oc almena mao:c oc bcrcuics
cuerpo ocla criaturaanas rooo fe fozma oela faii/ que parió a tkcrcuics 7 pficlcs fu hermano?»
gre ocla niaozc: 7 la viril femíaire 110 apzouecba los parió juntos mas algú tiempo fue cn tneow
como pane material ocl cuerpo: mas como fo:/ fegú la quátitao ocla oiucifioao ocl t i e m p o oelos
ma actiua:ca es para fozmar ? moucr la fangre fe apúramicntos oc oiucrfos bomb:es có ella fe ta
minina que es materia: anfi como cl fuego cuejc uiá apuntaoo.C3)rrofi pone cjcplo oc vnam
las colas ? 110 les oa quáritao.Clo tercero po: ua q parió oosfijosvno algú rpo o oías ofpud
qefto aun pooía ínreoer fcr ncccflario fi los cucr oc orro.po:que oe oiucrfos fe cmpzcño en tww
pos oelos gigáres qnoo nafcíclfen fuclfcn mapo fos tiempos:? no falla folíno cncl polífto:.e.| «
rcsocfmcfuraoamcnrc q ocios otros bombzcs bis que fucrunt mí rabiHa i 11 boie. otros oe«
empo no fon.? aun que fuclfcn m.ipo:cs no fe re/ ponga ejemplo faluo cftos oos: ?anfipareM
i
quiria mapo: mucbcoumb:e oe materia viril o fe efto pocas vejes auicnc: 7 quanoo f u e r e euew
fe
como
po:
marauilla.
po:cnoe
no
es
poi
T
i
b
lc q
minina para fozmar cl cuerpo: po:quc quanoo fe
fomian los cuerpos 110 llegan agráocjaoe vna oc oiuerfas vejes oc apuntamientos fe engenw
aucllana aun que fcan cuerpos oe gráoes gigan/ algúa criatura mas folotív n a . C ^ n o c no apa
resanas cncl vientre fe crian ocfpucs oc mantení uecbaria lo que penfauan ooblar lanoebea
miento? no ba menefterpara aquello viril ni fe pitcr para cngeno:ar a bcrcuics: 7 anfi no es VCT
minina materia generariua. CCn quanro oijie' oao ni tiene colo: que los bomb:cs oc mupgj»
ron que i6olíarb era fijo oe cíenrbomb:cs ? vn oes cuerpos ocuá fcr oícbos cngcuo:aoos s»
perro era mapo: ncccoao: ca no pucoc ferfijooc tierra como los oe poco iiircoiinicnro afirma^
animalias oe oos fpecics.? anfi o fi feria fijotífo CCa. ce. j. aplicación ocla fabla o u t o i a n a i f
lo bomb:c o oc folo perro ? no oe bób:c ? perro1110 los gigantes fean nafeioas ocla rierra.
arpero auienoo oc poner I O É M
O o que los poetas oírieron oela gcneracíó oc — ~
Jtcs
ocla tierra cngcno:aoos eirá«
bercules p:oceoc oc grábe erro: vulgar.lo p:imc
gJcóncnictc
manera po:q era nía» »:
ro fegú fufo tocamos pozq no ap:ouccbaua maf
ble q otra algúa: 7 pozq feguncl"!'
cftar mptter con almena mili noebes que vna: ca
;
no fe auía oc cngeno:ar bercules en muebas no/ oaua rajón oclas conoicíoncs ocios »
ebes ni oc muebos apuntamienros: mas oc vno CCftos gigáres fcgú los pocras afirma^
folo:po: qnto la femiérc viril fi luego como cae cn nicnofp:cciaoo:cs ocios Oiofes oefleoros ot
cl femímno vafo 110 es jútaoa có la feminina cnlagre oerramar ? mup valientes 7 granocs cc
manera que llaman concepción pieroe lavírnio pos.anfi lo oíjc á)uioio líbzo pino mciM£j|
11
ocios fpiríros ? fpumofioaoes ? calo: que es vir illa p:opago. Córcprrír fupcruiii fcueq^ 1'
ruofozmanua ? faje fe luego fin p:ouccbo: ? an/ ma ccois.Cr violeta fuít feíres oc fans" ^
fi lo q ocfpucs fob:cucmclfc 110 ap:ouccbana al/ Uniere ocjír: aquel lírtage que ocla tierra *
go con lo p:cccoctc.C£)rrofi po:quc quáoo las gre cnclla oerramaoa nafcío fue mcnoip^ .
fcmicntcs cu vn momento occifas oc varó ? fem / tílos oiofes ? oclfcaoo:tícrueles muertes * •
bMfonconccbioascierrafc clvafollamaoo m.v valiere ? cffoz^aoo. ocio qual fe pooía bien
oze 7 aun q algún varón íc apunte carnalmcrc có ocr ellos auer fepoo nafeíoos oela fangre * ^
la fcmb:a no ap:ouccba po: quanro no fe refeibe conoicíoncs rooas fe facaran oefta uwncr ^
aql bunio: ocurro cncl vafo cl qual efta ccrraoo: gcnozamiéro ? no fe facaná oc orra.C^*
mas píeroefe onoc no fe pucoc apuntar conlo p:í mero crepblc en quanro no oiro cftos
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guerras
ocios
gígárcs
?
fcr nafcioos ocla tierra fola: mas oiro oc fangre
humanal tocticira pozq anfi apúraoa fcmicnrc tiranos contra jhpirer: 1 contra los oiofcs:fi es
viril con fcininina fangre naturalmcrcfe engen/ vna o muebas 1 quantos fon % que Diferencia ba
oú bombzes anfi oc íangrcoc varones parcfcia curre ellas.
fcr poco apartaoo oc rajón engenozar fe bóbzcs f ^ S t j í a *&oza puclto el engenozamienro oeloqual parcfccria mup fuera oc rajón ft oinclfcn ^ f c ^ j los gigantes es ouboá ccrca oeftas
que oc fola tierra nafeian bombeo. C í o leguu M ^ ^ l ' o o s guerras. C C auemos oepzcfn
oo oa fe caufa para la granoeja ocios itafctcutesflÉÍ3|I l poncr q antetícitas guerras q pone
la vna fue pozque fueron conccbioos oerro cu/ íDutoi o libzo pino ? quinto metba.fuc orra guc/
dnenrre oela rierra: cncl qual pucoe caber qual rratí3upirer?tílostiranos.CCiirícnocn algu
qmcr cuerpo aunq muebo granoc fea.la otra poz nos que fue algúo ditos oos:empo no pucoc fcr
lamucbcoumbzc oela materia:ca fue cnoc oerra/ lio es la pzímeratícitas poz q cn ella fe pone que
maoa tooa la fangretílostitanos la qual era muquíficron tomar el ciclo a iupitcr libzo pzímo me
cba i oenoc íc pooian granoes cuerpos fozmar. rba.? anfi ellos cometieron la guerra % jupíter fe
Cío tercera fe oa caufa oclas conotcioncs o co/ ocfciioía: empero cnla guerra oe jupíter con los
ftuinbzcs ocios gigantes .la vna que ellos eran
rítanos no combaron ellos mas jupíter comen/
menofpzcciaoozcs ocios oiofes: i elto les venia $0 poz libzar a fu paoze farurno oc mano tíllos
oclmagc:cacllosnafcícronocfangrcoelosrita/ pues 110 es aquella. C f l o pucoc fcr la fcgúoa la
nos los quales mcnofpzeciauan loo oiofes i crá qual pone Ouíoío líbzo quito metba.lo vno poz
fus enemigos i pclcauá con cllos:pucs era alia j que en aquella guerra los gígárcs combaron la
crcpblc que los oenoc nafcioos roznaflen la con/ guerra 1 acomcrieró alos oiofes: 1 los oíofes fe
otcion ocios paozes en fcr menofpzcciaoozcs oe oefenoiá mas cnla oc jupirer corra los tiranos ju
los oiofes o poz tales fcr que alos tiranos cn có'pircr les aeomcrío. C í o otro poz quato cu aq/
oicion femejauan puoo fer oícbo: o ouo coloz oeHa guerra fegú ouíoío lí.v.cuéta los oíofes fucró
feoejír ellos nafcioos ocla fangre ocios tiranos vécioos 1 fuperó falta egipto 1 aun cn oiuerfas fi
CQtraeonoicionerafcr oclfeofosoc muertes guras fe inuDaró.CCmpo cnla guerra oe jupi/
crueles ? oerramar fangrc.ioqual les parcfcia ve rer 1 los tiranos jupirer venció 1 libzo a fu paoze
"tr poz fcr nafcioos oc fangre 1 anfi fangre ama/ faturno 1 a fu maozc 1 otros oclas pzcfioncs: fc>
uan oerramar como oc fangre oerramaoa nafci/ gnu cfcriuc la Hiera pltozia.í lactácío li.j.tí oiui'
oos ellos fucran.Oun pozque mas crcpblc pa tus inltirurióibus.puc6 la guerra oc jupíter ? oe
refcicfcc la manera oiro á)uíoio que capcron los los tiranos fue otra antetíítosoos.Cágoza fin
montes fobzc los titanos 1 tomanoo los cn me/ ca ouboa fi citas oos fueron guerras oelos gigá
^ofiicfufangreocrramaoaocntrooclascntra/ res cótra jupíter o fi fue algúatíllastílostitaiíof.
"asocia tierra:? anfi era lugar conucntcnre oc fe Clf\cfpudta.parcfcc q cita guerra featílos£1/
eoneibir. C í o vno pozque fi fobzc la tierra cape ranos % 110 ocios gígárcs poz quáro ouíoío affirra la fangre no parefee como odia fe pooielTe foz
ma en aqlla pinera guerra capéoo montes fobzc
'"aralgún cuerpo como los cuerpos fe fozmé oé mótes 1 cnoc mozicoo los tiranofauer fcpoo tíla
froene! vientre agoza capcnoo vnos montes fo/ fangre oerramaoa cnoc engeozaoos los gígárcs
^corros ? los tiranos cn mcoiocra la fangre oe pues 110 puoicron ellos aqlla guerra fajer como
jamaoa oerro oclas entrañastílatierra. £>tro/ aun no fuellen nafcioos.CC aun q parefeatíal/
l
¡Poz
quáro oije que la fangre anfi como falto ca/gúos lugarestíouioío ?tíotros aucrozcs aucr
"ente fue luego aiiimaoa o viuificaoa oela tierra: fcpoo elta guerratílosgígárcs mas cóuicnc ala
Poique la cofa calictirc cspzopiuqua ala vioa. cl veroao o cócozoia orlas eferíruras auer fcpoo oc
»>1111102 q vna ve j fe enfria no tiene mas lugartíplos tiránof. C C cnróce oiremos q oos guerras
tenefeerala vioa: onoe la langre fría o pa fcca fuetílos titanos fucró cótra jupíter vna en q jupirer
ra Puelta enlas entrañastílarierraictcrroes que
cótra ellos acoiucricró a jupíter 1 parefee có grá/
110 le pooía fozmar mas oerramaoa caliente pa/
oc rajó cito feguirfe. C jupirer bauia tomaoo cl
Wcia poocr fe luego viuificar. C C anfi parefee repno q a ellos prcncfcia:ca fegú fufo fue occlara/
intipbicncfcriuio el cngcnozamtcnrotílosgigan oo:cl repno prenefeía aritanofijooe Celio 7110
tC6 ponicoo q ellostítierra ouiclTentíengeozar.
a faturno q era bermano menoz: mas titano po:
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complajeralamaoK? hermanas confcntío que mauáfer oíofes po: lo ql pefeia q los ecbauá od
rcpnallc .Saturno con ella plcprcfía q toooo loo cíelo po: qnro no oro:gauá q toutclícu ral graoo
fijos varones q le nafcíeíleu marafle po:q no ba/ tí noblcja qlesoauá los orros? era figiiificaoo
uícnoo algú fijo o* Saturno q le fuccoíeflc toma/ po: cl ciclo'C2)cftos gigáres oijéq renta píceo
fle el repno aloo fijos oc £trano. C IHo fuc eftafcrpíéres 7 cfto faje pefeer q ptenefea a algú mo
plcprcfía guaroaoa pues jupiter fijo oe -Saturno ral fefo 7no a pftoria como no fea cofa q tega cu
7 otros vtuíá:po: lo ql los £íraitos tomaron el potívaró ? píestífcrpíére o cola.C2>í je 35a
repno aSaturito:7 lo p:cnotcron romanooa ft crobío efto fer oícbo pa figníficar la nialoao tco
inifmoo el rcpno.3upircr pcleanoo 7 vécicnoo la ftúb:etílostales,ríené píestíferpicte po:q la fer
primera vej alos £itanos libro a .Saturno reftí píete no anoa oerecba mas réoioa fob:c la tierra,
rupo lo cncl rcpno.Defpueo po: la malicia q .Sa áfi eftos crá rooos terrenales no péfanres 111 cob
rumo contra 'jupirer uiouío: 3npírcr cebo lo oc oíciáres cofas eelcftiales.CtP>o:q los bób:csq
Grecia 7 tomo cl rcpno.Cago:a era ocl tooo g megá aucr oíos o puioécta enel múoo nceelfano
bioa la intencióntílostiranos: ca ellos confcit/ es q fea muebos malos ?rooos fus actos cama
rieron repnar a -Saturno qrícnoo q no le fuccoic les 7 terrenales:ca los q fabéo creé bauer 01001
fíealgunfijo.ago:a fuccoioo auíajfapírcr onoe el tener cupoaootílasob:astílosbób:cs oáoo
parefeia q pa nuca tomaría el repno alos rítanos galaroó po: lasfauoes?pcna po: los pecaoos.
ft no p:oucpeflen luego:po: lo qual mouicró guc o có amo:tígalaroó o có remo:tílapena cftuoii
rra eonrra 3upttcr.? efta es la que Ouíoío cuen/ cnalgú bien fajer: cftos tiene los pies ocreebos
ta lib:o primo metba. q los gigantes cooícíaron po:q fus mouímíéros 7tílfeosfótírccbos1 cee
l
al cielo: 7 llamo gigatcs alos rítanos fcgú pa; oc/ ftíalcs.Xos q oijé no'auer oíos niegá nceelfano
claramos.CCmpcro po:qcfta manera que po/ la pueoccta como no fea algúo cupa fer pueoa la
nc ouíoío conrícnc alguna cofa fabulofaanfi co/ jwíoécía faluo oios:onoc algú os fon cj aun pue
mo poner vnos monres fob:c orros. 7 Derribar ftos los oíofes niegá la puíoécía fcgú fajeaSoc
alos oíofes ocl ciclo oedaran lo en oiuerfas ma/ cío cftaoo turbaoo lí.j.tí cófo.merro.v. mas los
ñeras.
q no poné oíofes o oíos no es poíftblc q póga p
CCapíruIo .cc.iíj.occIaracíó cnfcfomo:al fe/ nioécia como no fea cofa alguna q tener la pueoa
gun ¿llXicrobtooela guerra ocios gigantes con CCfto oto:gaoo ucccífario es los bonib:cs fer
rra3upírcr.
mup malos po:q 110 rícnécofa q ba ocffco o'bien
a ^ g K , l g u n o s ponen a¿jfefo mo:al folo fe Ies cóbioc fegú q es el galaroótílosbienes o vir
I S ^ J g ú es Macrobio lib:o farurnalíoui ruoes m tiene cofa q oci mal fajer les retrapa po:
<l l,a,a,f í nnac fo guerra bauerfep/ q no crcé aucrjpuioécia q pena oepo: los malos
fraeSiJioo ocios gigáres cótra los oíofes fe fccbos pues no finca faluo qfiguátooos fus oc
gú la manera oc fablar oc 3)uíoío:cl qual oíje q ffcos.CCnipo tooos los bób:cstíql<}creoao
los gigáres coboicíaró bauer cl ciclo. C5)eftos fó íclíaoos a mal fcgú oijcla eferítura gcñ.rm¿
gíganres oi je Macrobio q no fucró algúos bó/ £>ís eras ab aoolefccncía fuá j>na eft ao mata. 4
b:cs oe granoes cuerpos como nos folemos Ha qcrc ocjír rooa eoaotífoefu colincho es tdinaoa
mar gigáres mas llamaró fe gigantes vna gente a malrpues los rales nunca fará faluo mal
mup necia: la qual no penfo auer oíofes utas ne/ tuerra ?tcrrcnal:anfKomocl mouíniíétotílaw
golo.CC po: cfto oiyeron q cftos queríá cebar piére no es ocrccbo. CCftos oíjen q fon engen
los oíofes ocl cic!o:po:qucfioiofcs no bauía ni o:aoostílafangretílostiranos ?tíla rícrra:Ioql
cftaua cn ciclo ni cn ríerra:cmpo oírcron qtílcíe/ cs pucníérc po:q los rítanos fegun los aiicto:es
lo los queríá cebar po:q los gciiríles oíeró alos fucró bób:cstímalas poiciócs.? es coU crcrWj
oíofes cl ciclo po: lugar i no la tierra:?anfi fi los tí vnimalo nafccr otro malo:ca aunq la malicia 01
auíátícebar oc algú lugar ocl ciclo los cebarían pao:c no ¿figua cl fijo enel nafcimícro eófeguir w
C£)rrofi po: qnro el ciclo po: fu noblcja fignífi' bacnclcríamiéro7 cnfcñamiérb7anftcftos <P
ca cfcellcciatícftaooo cóoició 7fioíofes ouícffc malos crátíorros malos fe auíá oe engenozarf
fcgú poniá los gérilcsauíátífer oe mup cícclére qnro fe oíje q la tierra loscngéo:ocs cóucmj
tiaruralC5a:onoe los qnegalícn fer oíofes nega/ po:q eftos bób:es tooos fon terrenales no F 7
ríá aql graootínobleja q les oauá aqllos qafir/ fanoo cofa algúa oíuínal o celeftial como clloi110
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craiuucrDiofce ni pzoiuociidn nlgu.i cftc es cf parefee mas Icuantaoas que las ocl orro.CC
fcíoDc Macrobio.
pa cfto lignífícar po:q vn more no nafccria fob:c
C£a.cc.uii.occlaradótílapelea ocios gígárcs orro ouo lugar la fabula q oijícíTcn qnoo los gi/
míanos contra jupirer en fefo literal.
gáres ouieró guerra có los oiofes auer cfto acó/
i Xros ínrícnoé cita narractó poética tefeíoo que ellos vn monte fob:e otro pufcplfcn.
I mas en manera oc pilona anfi lo DIJC CC avn po: cfto fe oíjo po:q el mórcolimpo el
Miare9 varro efta fabula baucr fcpoo tá alto q pefee al ciclo llegar? po:¿j alaf nuues He
1 fingioa po:las cofas q cncl oíluuio
gacrcpcró los vulgares q al ciclo llcgaua? po:
acaefcieró cncl ql Dije q algúos có rooas fus fají elfo no oireró q pufícrá algú otro mote fob:e olí
trotófubicrófcenlos mótef acabaoo cl oíluuio po no pcfcicra llegar al cíclo.oiíerá q otros mó/
otros q clos valles cftaua comparó corra ellos res encuna pufícrá ? no nób:ará algúos monres
^erraellos ocfenoiéoo fetífcéoiá cótra los que mas oiricrá que tátos montes fob:c pufierá que
táaro cftaua alos qles lígcramcte ocrnbauá 7al ciclo llegará .CCn qnto fe oije q jupit con ra
M cito aplica la fabula.alos q cftaua clos mó/ pos oernbara o qb:ara ptes ocios mótes los q
ta lama oíofes po:q eran mas altos ? po: clíoles capero fob:e los gigatcs.roca fe cofa crcpblc
otjenqcuc! aelo cftaua cn rcfpccro ocios orros ca los gétilcs tooos afirma los rapos oc folo ju
ifoiuncnlos vallcs.CtDijcn qcftos ponían pírerfer ébiaoos?elvfaroc ellos como oe fus
®ótcsfob:c motes pa fobir po:q fajiá lo q pooi armas? áfi vícoo fe cn trabajo guerreaoo ocios
•Rafobir alos mótes ? po:q ala fin alia fobic / gígátes ébíaria corra ellos los rapos q puoieife
roiiDije fe q tenían pies oc fcrpicntcs. C5)ire / po: k ocfciiocr.CShic los mores có rapof capc
jwqdlofcoeue o pucoc mup bien aplicar ala Ifcn o algúas presfupas qb:alíécs cofa crcpblc
walla ocios tiranos corra jupirer 7 los otros tícomo los rapos ficnoá gráocs coificíos ? oijcfc
Jpanc.C£ oí je fe q los gígárcs coboíciaró cl
pa oar fo:ma al cngéo:ainiéro ocios gígárcs lof
;1d0Po?q coboícíaron aucr cl poocrio real cl ql qles oijé fcr nafcioostílafágre oelos titanos fo
Jwpircr?cllosa ft lo qfierá tomar áli po:q b:e los qles capcró las ptes oc aquellos mótes.
^Uospertcueíaa fegú la pleptcfia oe ruano ? fa C í afoaooe cita guerra fue q los titanos con/
JDM cltaoo real llaman ciclo po:q es el mas rra jupirer pclearó cn tbclfalía o maceoonía cncl
cltaoo q curre los bób:es entonce fe fallaua cápo oc pblegra.onoc fue mup gráoe pelea ? fue
;11,0 cl cielo es cl mas altotítooos los lugares ró vécioos los ruanos moriéoo mueboftí ellos
íJtójioblc.Cí£n q»to oijé q puficró montes áfi lo oije folino eñl pollito: oc maceoonía ? oije
y mores oije fe po: fajer crcpblela narrado q la átigua fama es q los gígárcs pclearó éoc có
b 'Afirma auer qnoo ecbar alos oíofes ocl de tra los oiofes pa les qrar cl ciclo. C C tí elto oa
•JniRopo:q ellos no pooiá pelear có los que oos fcñalcs-la vna es q éoc cita pico:af mup grá
¡g" cnel ciclo li al ciclo no Hegalfen 7 no pooiáoes có las qles oijé q los gigárcí alos oíofes có
JWf al ciclo cftáoo cilla trra oiccró q pulieron batiá.la orra es q qnoo gráocs auéíoaftí aguaf
"Ws fob:c otros falta cl ciclo llegar. Cu víené ? có fuerzatílasaguas fe ab:é o rópé algu
^ manera fe oije elto pa figuificar la cóoicíon nao gráocs prestílatrra falé vnos gráocs bue/
¿^parallárcs los qles qnoo qcrc conbarír a ITOS en manera oc buelfos búanalcs faluo q fon
®c1 cita ocurro oc algúas fo:ralejas vfan ocmup mapo:cs los qles no pooiá fer fainotígigá
tes.? áfi pefee q éoc fucró aqllos gígátes fepulta
conb7r,SaríCfiaosoc 6UCr,a K JDcfoc aIro
oos? po: tpofpcfcéaqllos fus buclíos.CC áli
t 5 ¿ c í * ° C 6 P 0IKr montes fob:e montes, pefee mamfiefto po: las palab:astífolmo pitón
cofj' c CI1 otra mácra cfto po: figmficar vna coq la guerratílosgígátes quáoo mótes fob:e
tiofo¡lrur'1l que es ocios montes octbelTalia.ca motee puficró fe ítiéoc ocla guerra ocios titauof
"otar
^ Puí",cró motes fob:c mores mas cótra jupit élos cápoftípblegra ? cita es la pmc
Poó
' -1' Pcllon>oíTa.olimpo. C C cfto fe oije ratílasoos gucrras.3 ellos gigátes oícró pícf
Co
íonV r ,n5rC9 f o n cnfcdfo'Ú0 Brc m a
tí o:agoncs po:q jupit 7 los fupos eftauá culos
nao., í 7 011 léanos cnrrcfi ? eftá cn tal oifpo/ mótes altos cótra lofqlcs los tiranos fubíá 7 áft
p^^ifaeemas airo que |P>clió ? £)luii/ crá como fi touícflen pies oc o:agones po:q los
ci}4¿ ' l l);1rcfcc alos que los acaran ociueñcq o:agoncs o fcrpíétcs áoá raftráoo anfi cllofpo:
110'owc otro en quanro las partestílvno
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la agrura ocios lugares no pooía fobír iíbzcmé lo líbzo.la fegunoa es quanoo ellos con dp
te ? fobiancomo raftráoo i anfi tenían cóoicion aron po: Ic tomar cl repno ocfpucs que ecb
oe fcrpíentcs.Clos rapofq jupirer ecbaua era ' iaturnotígrccíatooa la ona vioa oc Júpiter lú
picozas mup granocs las qualcs oc ionio ocios cn paj.CCfto oije cláramete lactácio lib.p.n
motesccbanooalosqfobianqbzantaua. ?po: ocoiuinisuiftimtióibus.Jupircrfaturiiucrpu
que ellas eran oc granoe fuerza ? venían có grá/ lít 7 fugauit 7 cúpatcrnú loiiuj per vmi7 g
oc ímpetu llamaró los rapos.
ccpílíet bello cfta tíranís iacclíibus qtí bwnano
CCa. cc.v. Bela guerra ocios gigantes cótra gcncri pzinciptú fuít malos quibus viene Í p
lupiter quáoo ios oiofes muoaron las figuras cc ín ppcruuj comparara rcliquá vita fuam in
% que ral fue 7 que oift'crencíaricncocla palíaoa. pus aoulrcrijfqj confumpfir. quirrc ocjír.
-- --¿fi fegunoa guerra ocios gigátes fue )upíter cebo a faturnotílrepito ? lefijofuprí
5 i ^ ^ B a q l l a que recuenta ouíoío li.v.mctb. oo el ouo romaoo cl realtí fu pao:c faturno fu
f í S q S í ? cfta ppíamctc fe llama oelos gígá/ mouioa guerra po: los tiranos la ql guerra
E f É s s c o pozque la palfaoa fueoclos tira/ comiendo oe tooos los males ocl humanal It
nos.? cfta no fe cuenta poz vna manera mas ouí ge ca auioa cl víctozía en cfta guerra cop
OIO li.v.mctba.oijc q la trfa parió a tbipboco gi paj -a fiempze tooo cl orro rpo oc fu M i
ganre cl ql mouio guerra contra los oiofes ellos oio en aoulrcrios 7 fornicaciones. I L W
tooos fuperó entonce fafta egipro con granoe te cfta guerra coniíc^o oe tooos los malesoc
moz.C'£bipboco los pfiguio fafta alia ? cnoc nal linage.poz qnro cn cfta guerra jupíter ven
ellos no pooíéoo mas fupr como penfanoo po/' ca fi cl fuera vcncíoo 7 moziera no fe fijicra
ocr fe oefenoer muoaró lasfigurafmpírcrfe mu poz oios afi? a fusfijos? parientcsjajien
oocnearncro.pbcbocn cucruo.bacboeiicabzó tcplos?ozocnáoofefacrificiosocloqi niieo*
oiana cn cicrua.juno cn vaca blanca.vcn'en pef/ pues enlos gentiles efta coftumbzc oewo.
caoo mercurio cu cigüeña. C£bcooócío rccuc 3npírcr.® iana.aftars.a>crcurio.¿lpoj
ta poz orra manera cfta fabula.oijc que los gigá no.Ccrcs.K5ercules.? otros muebos^
tesfiguíéoola cooició oc fus paozes los rítanos ofcoíjé oelluiagcoc íupucr. «Lá)rroii ruu
mouicró guerra contra los otofcs.empo 110 ofa guerra comido oc rooos los males.po:qPV
ron p c c o c r fafta que la tifa m a o z e ocios gigátef
v í c t o z í a q jupíter o u o c n c l l a
finco
oif^
cfconoío en vna cucua a cgla muger ocl oiofpan mup gráoc feño: 110 auicoo qcn le p u o i c n c
llamaoo q era la mas fermofaoe tooas las mu/ lTercfiftir.?áfirouoel lugar ocoilatar ? CP
gcres.CCftofccbo comcn^aró guerra conrra lapoolarriafajicooaoozara fi ?afus parw
los oiofes ? fuperó los oiofes fafta egipro ? av lo ql fajer no pooicrafiouicra qcn lo u *
oc fe muoaron cn oiuerfasfiguras,Júpiter en o no obcoefciera ? efto fuera fi lupicnotun
aguíla.pan en no lo mas ocl.? orra parte en pcf' ecooz cn cfta guerra.? áfifoaoes q cita
caoo la parre fupa que fuera ocl ríofiuco fe mu/ fuccoinic^ooe tooos los males ocla»
00 cn cabzoiupoz la qualfiguraoí jen que 3upí/ búanal Imagc.CC oc aq fefigucqueJUP»
ter ocfpucs pufo enel ciclo lafiguraoe capzicoz/ pues oc cfta guerra noouo otra q el mw
nio.C Jupirer oijen poz rcfpuefta ouotílosoio q cótrael fijicflcn.pucs lactácio oije q w
fes j i quería vencer cobzícflc fu cfcuoo conel cuc crozta cópzo paj paficpze.7poocroar M
ro oe cgla muger oel oíos pan ? fu cabera có goz Cá>noc figucfc q cfta guerra ocios gig»
gon cobzicifc ? cntonccpfenre la occfa palas mo tra los oíofcs.la qlfifucífc ncccflario 110
uioa guerra poz los oiofes contra los gigantes 00 gucrra.mastíuafe erponer fcgu aifii •
vcncioos ? enlos infiernos mcríoos. €5)c cfta gozico ala ql irccíó la apá í r r o o u j i o o ios 1•
guerra q es pzopiamcrc ocios gigáres oiremos
Ca.cc.v).la guerratílosgigátes o rin^
queno fue veroaoeramete algúa guerra mas to cótra los oiofes cuera en orra m a n e r a w
00 pcrrcucfcc a alcgozica crpoficióCCfto p:uc tbcooócío ? los otros poctas.7 poW ^ ^
ua po: quanro las guerras oc 3upitcr fucró oof ft/zr&ñ IHefta manera D e c l a r a r e i s ^
conrra los tiranos fegun la pilona facra cuenta? f/ e f i } fi bula fegun fefo a l c g o z i c o ?
lacrancrio.Xa pzímerafue quáoo peleo có ellos IJRggjijj bcrq no la eferiue anfión¡¡¿n
para libzar a fu paozc faturno oelas pzcfioncs ? jy^l^tbcoooncio? los o t r o s í
g r á o c
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poe.CXa caufa occfto es po:q la mrrooujc tar guerra cótra los gigátes alos qlcsvcncicoo
ainótNcocpfona aqen áficóuéga rcl.irarla.oui cncl uificrno pulieron fegúfrgilioroca.li.vj. tílaf
txopócli.v.merb.la cóncuoatílasnucuc inufao encpoas.lo ql muebo era a bó:ra oelos otofes.
tocias nucuc hermanas fijas oc pirro ? oc aga C C po:q cfto no fmcafle callaoa calíopc vna oe
Bipcqualcs crau mas mrcnoioas cncl faber ? ar las mufas q cótra cita ouo oc cárar ? cometo oc
KDccaiitarpo:jucjcsromaronalas mmpbas. fus cantos oiro como la pila oc cicilia cftaua ten
£po: quáro las mufas crá ocl liuagc ocios 010 010a fob:e tbipboco gigante aql q fu aouerfarta
les como las llamen fijas oc jupircr los pocras?afirmaraaucralos oiofcsmcnoocn vccimicro
laenueuc hermanas fijastípirro ? pa a citas tíl*po: oar a uircnocr q o ella métioo auia o tbípbo
mullen pues có ellas cótenoii qná ameguar fu co oc fu ofaoia rcfcibícra cóucmblc galaroó. e
bó:ra 7 los fccbos oc rooo fu linagc ? po: confi'anfi como callo algúas cofasfoaoeraspo:quc
guíete loar alos enemigos oc fu luiogc fuero los crá contra fu intéció aqlla fija oeptrro anfi afir •
gigátce enemigos ocios oíofes pues auiá cftas 1110 algúas cofas faifas q crá cu fu fauo: pa loar
Kloar alos gigáres? améguar los oiofcs.CC los gigárcs.Ce cfto fuc qfolo tbipboco cótra
W ello la q ouo oc cantartílasnucuc hermanaslos oiofes rooos pclcalTe 7 ellos fupclfen lo qual
tomo la materia ocla batalla ocios gigantes? oi era mapo: vergueta q fi rooos los gigátes con/
ofesl.iqlfabiaocfplajeralas mufas rpo: mas rra los oiofes peleará. ? po: cfto ouíoío oc folo
las enojar recontola cnla manera q puoiclfc fer atbipboco afirma tbcooócio ? los otros poetas
mas loo: ocios gigáres? a mas vergueta ociosDijé tooos los gigáres aucr pclcaoo contra los
wofcf.CCfto 015 c oiuoio li.vMiictba.i^ella ca oíofes 7 rooos ala fm aucr fcpoo cnccrraoos cn
nufiipcru falibqj in bono:c gigárcs.Tl>ouir7 cc el infierno.
tcnujr magnos facra ocoij.qcrctíjir.aqlla q p CCa.cc. vij.ComíécotílaDeclarado ocla fabu
«lerocomccoa catar oclas nucuc hermanas ti/ la ocla guerra ocios gigáres cótra los oiofes.
iasDcpirmcantaua las guerras ocios oíofes
abíoa cfta caufa oe oifcrécia entre la
pulo alos gigáres en faifa bó:ra? los gráocs fe
narracíó ouioiaua ? ocios otrof poe
d>08 ocios oíofes améguaua ? aoclgajaua ? áfi| j | | | i | l r a s qnto a cfta guerra ocios gigátes
eóftcfTa ouíoío q aqlla oaua alos gigantes faifa
ocios oiofes oiremos q en rooo fe
Mirra oijicoo cn fu fauo: lo q no era veroao ?figmfica vna cofa natural q es oel mouiuuéto oe
tw acatarlos fechos ocios oiofes qtaua algo las cftrcllas llamaoas planetas.? interpone fe al
°e'a veroao oc cllos.CC po: cfto rooaf aqllas gúas ptes oela fabula po: figuíftcar las cóoício/
(oíasi q pa |0o: o crcufacíó fi qcrtílosoiofes fernes ocla guerra 7 po: otras caufas. CCn qnto
P°oiácallo.? las q en fauo: ocios gigátes ap:o tbeooócto Dije q los gigáres qficró nioiicr guc/
^arpooiá avn q 110 fuclfcn veroaocras oico rra cótra los oíoi'es ?no ofaró .pceocr figmfica
Seméjate faje omoio cnla narración oe vieri la iouftrtatílaguerra cnla qual uo ocue algúo p
miilc Ja ql pone li.ij.mctba.la ql no pone cía ma/ceocr faluo tcniéoo las cofas mas nccclíarias .7
jera q los orros poetas mas es cn mapo: accu/po: qnto vna oclas cofas mas nceclfarías era af
,Jcwt» oe victimiiic.ee efto es fegú fufo tíclara
cóocr a egla éla rrra lo ql cnróce no era fecbo re/
po:q no la cuera outoio oc fi mifmo mas mrouicró fe fafta q fe fijo.C tDije mas q 110 ofaro
^ujclacnocrccóraoaenpcrfonatílacorneja falta que egla mugertíloíos pan fue afconoioa
encinigj oc victunine onoc 110 pooia oc ella rccópo: fu mao:c ocios gigantes que es la tierra.
aríaluo mal.? anfi oi£o la cofa peo: q era íemc/ C£a caufatícfto fegun la fabula fe pooia ocjír
pe aquí onoc la enmuga oelos oíofes recuera po: quanro Júpiter ouo ocfpucs cu rcuclacion
J'S'ccboifuc nccclfario q rrabajalíetícfal^ar la que cl no pooia vencer lofgigautes faluo cob:íé
Roclos gigáres? améguar la prctílosoíofes oo fu cfciioo con cl cucro oe egla mugertípau 7
J iPo: cito callo como los gigáres qficró fajer po:q ellos po: femejáte rcuclacion cfto faber po
pacorra losotofcf7 no ofaró falta q egla fu oiápo:q jupircr no tonulTccl cucro oe egla pa/
"le cfcóoioa cnla rrfa ca cfto améguaua alos gi/ ra cob:ir fu cfcuoo afcóoicron la enla rrra 7 curo
«jes ? fauo:clcia alos oíofes? callo lo q era pn ce fabicnoo que "Júpiter tío la pooia aucr p:oce/
"Pal como los oíofes ocfpucs romaró a comen D i e r o n contra cl a guerra fcpcoo feguros que vé
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cerian o que no ferian oc jupircrvenctoos.CSDí res mouicron guerra cótra los oíofes 1 ellos fu
jen que la tierra afcoitoío a cgla pozque no fe poycró:ca los que eftan fui manrcnuiiictos algúos
ota ella masafeonoer que cnlas cucuas fbnoas 110 pucocn foftener guerra mafncceirario esque
tíla tierra onoe menos fallar fe pooia.orrofi po:fuyan o fe fpmcrá.C©uíoío pufo a folojfapbo
que era crcyblc que la rierra cfto fajer quería. caco aucr pclcaoo cótra los oíofes pozq fegun fu
la rierra era mao:c ocios gigantes fegun fufo co fo Dijimos quifo aquella fija oc pirrco loar mu
ramos ? anfi cn fauo: oe fusfijos faria lo que pucbo k>s gigáres z abatir los oiofes. 1 áfi pufo q
oíclfe? cíconocriaacgla pues era p:ouccbooe vno contra rooos pclcalfc.
fus fijos.
CCapírulo.ce.ir.Como la fuyoa ocios oiofes
CCa.cc. viij.&uc figmfica quccgla muger ocl a cgípto fi gmfica el mouimicnro oelos plano*
oíos pan fea afconoioa cnla tierra
t pozque.
i B veroao' cs que cgla figniftca la ríq
impero cn cfto quáro ala ínTcdóoe¡ja o mantenimiento oelos bombzcs
j'los pocras no'fe figmfica al faluo d
[la ql cs muger ocl oios llamaoo pan
jmouímíéro ocios planetaf cótra que
Jpozquc cftc oios figmfica al munoo
lparrccs.los planetas llama fcwoíéí
el qual ala riqueja ama como el marioo a fu mu/ca eHos fon aqllos que entre los gentiles fueron
ger CCfta fe llama poz elfo la mas fermofatíto teníoos poz los mayozes oelos oiofes fegú fon.
oaslas mugeres pozque las Jríqupas ricnélos3upircr.mars.apolo.oiana.mereunp. ven'los
bombzcsmuoaualcspozmcjozcsoc tooas las qlcs nos los planetas cncl ciclo iombzamos.
cofas i a ellas aman como a cofa muy fermofa. CCftos alúbzá la trra t fajé en ella rooofloe p
CCgla fe llama poz quáro egla cn griego figni/uecbos z engéozamiéros q cn ella fon poz lo q
fica cabza % entre los antiguos tooas las riquc/la trra los auía 7 qcre los rencr Delire oc li .dl«
jas ocios bombzcs eran enlos ganaoos que re/ cmpo fuyen en quáro fegú fu natural mouuiucw
man entre los qualcs fon las cabzas.po: efta ra/ fcaparran.CXa trra fe ínncnoc poz los gip
50 las riquejas fon llamaoas pecunia i pecunia tes ocla rrra engéozaoos.o poz rbipboco^
quicr oejir cola ocgaitaoos.pozqucorra riqja. vno oc ellos Í no tomamos rrra poz tooa lanía
no auían los antiguos faluo los ganaoos fegun ca oc ella nunca fuyen ios planetas mafia rrra ío
oí je yfioozo libzo oceíuio fc¿ to efbmio.c.tíauro laifeptérríonal cnla ql nos mozamos q es en cu
C C a vn poz efta rajón egla fue llamaoa otrofi ropa ciíliqrro oqnro clima q cfla rrratímuybnc
muger oe pan pozq pá cs oíos ocios paftozes fena mozaoa.C2)c rrra fuyé los plancraf.ca el W
gú oíjcfrgilio li.bucolico^cgI#ga vlr.lospafto en'ínuierno fe aptatínos cótra mcoio oia oabres fon los que los ganaoos aman.pues fu oili/ go % cn verano % eftio fe acerca oc a nos.áfi
gencía tooa cerca oc ellos ponen t anfi Cgla cs na caoa mes fe allega 1 fe acerca como, ella en
muger ocp.111. C£glacs afconoioa enla rierra mes acabe tooo fu cerco.los otros planetas^
quanooel bóbze no tiene ríqjas algunas ni las gú q mas omciios raroécn acabar fus inouin*
falla pozque parefee q la tierra las tiene afeonoí/ ros anfi fe acercá íapran oe nos en Diuerfos ne
oas.ca tooas las riquejas anfi naturales como pos.C2luícnc efto alos fierc planctasvifiWjJj
arrífícíales ocla tierra auemos.onoe quanoo no te lo ql 110 auicnc alas orras cftrcllas poz lo qn*
las oa a nos parefee que ella las tiene afcóoioasellas fe Hamá cftrcllas fitas 7 eftas fíete fe UJ»
CCftar afconoioa cgla que Júpiter 110 la falla/ planetas q qcrc oejir erraoas pozq vn tpo Jy
fle no era orra cofa faluo q jupírcr oftouiclfc .po/orro rpo abapmlas c f t r c l l a s f i y a s no rtcncm
bze o no rouiefle abaftauiicro oe ríqjas para! fa/ blemétc mouímíéro faluo oc longura q cs W*
jer guerra o foftener la.éróce lof gigáres le pooí o z i é t c a o c e í o é t e J o s p I a n e r a s t í e n é m o u i n n c n ^
an ligero coiiquírir poz quáro no renícnoo riqueoe lógura q cs oefo c oziére a occíoétcí moinin»
jas no pooía márener gente pa fetífcnocr.ícfto to oe áebura el ql cs ocfoc cícrco corra abzc^J
cs quáro ala cóoíeió ocla gucrra'cnrrc tooos lof
bóbzes q cl que guerra moucr qcrc oeuc efeoger
tpo enel qual fu aouerfario cftc méguaoo oc riq/ tíla aftrologia t no al pfcnrc.poz cftc apranu^
jas ca enrócele pooza mas ligero qen otro rpo tí áebura qnootífocfeptérnó jpccoé eonrrJ n*
venccr.CCbcooócío oíje q cfto fccbo los gigá oic oijé lofpoctas q fuyétílatierra cn q W 11
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raiiioocoino que oc ella fuylfcn. CíDíjcn q loo la quarra oel ciclo q fon nouenta graoos. ¿Ibas
o:oíce luyeron fallí egipro i cnoc canfaoos que cl traues oc cite monumento cs cerco oc quaren
ojran.qujiiro ala fabula era cfto cofa crcyblc o ta? oebo graoos los qualcs fajen la ocbaua pre
fcnicfltccolo: pozque los oiofes que lofgentiles oel ciclo? poco mas ? cltos fon rooo el cfpaeto q
laman anfi como jupíter % los orros eran en greba oc rraucs cncl cíelo enrre ía cabera oc cancro
aJiqiunDofuyclfcii oenoe falta cgíproaurian i la cabera oc cap:íco:nío cita cs la oífcréciatíal
ailajfayoo t anfreon rajón fe oiría que ya eanfa £ar i abajar q el fol faje cn rooo cl año lo ql nos
a» no puoicflcn mas fuyr.C£luanro ala figní vcemos.CC po:q cite rraucs no cs muebo grá
fcacioii fcoijc ello po: figmficar la quánoao ocl
oe oireron los pocras q fuycroit los oiofes ocf
«paramiento o inouíaiicuro ocios plañeras i la oc grccía falta egipro i no oucron que fuyerá fa
parrccoiitra que fe niucucn i ambas citas cofas Itacrbiopia o alas entrañas ocios arenofos oe
dignifican cnla fuyoa falta egipro. CCl mouí' fierros.lo qualtíjirpooicran i oiiicráficltc mo
imcnro cfpccial que los plañeras ríenen allcoc oc uímiemo oc traues fuera mayo:.
wwras cltrcllas cs mouimíenro oc anchura el CCapirulo.cc.f. gozque fe oíje que los oío
c0 oefoe fcprcnrríon corra abzego o meoío fes cu egipro uiuoaroii fus figuras.
Jj^lto fe iiirícuoc coiiucnicrcmcrc po:la fuyoa
í,1R qnro oíje q los oiofef muoaró fuf
wos oiofes a cgipro.ca los oiofes eran en gre/
*figurasquanro ala fabula parefee có
^grccía? cgípto tienen cltc acaramtenro que
l ucnicnrc pozque ellos fuyan po: míe
Swa ce contra cierno. egípro contra ab:cgo o
loo oc £bipboco o ocios gigantesÍ
nato oía i po: qnto po: ocrccbo traues oe cíer cnquauropooicroiifuycron.ya canfaoos fuyr
P a ab:cgo cs grccía con cl cabo oe cgípto q es
no poDian'pucs era ncccfiarío que fuclfcn p:cfof
Cú™rj'bia i oecíociire oircron muy bien para fi
ofcafconoielTcii.ípozquelos oiofes pucoc fus
S^car cftc inouiiiucnro que fuyeran a egipro. figuras muoar fegun ¿)iuoioaffirina lib:o p:i/
l^fcguuooc8laquátioaoocl traues oc cite
mo í ocrauo nicrbatnozpbo.abiioaron afii nnf
pimiento i no cs cite traues rooo cl ciclo: ca mos poz efeapar onoe tipboeo o los gigáres no
^'¡louiinicnrooclógura palian los planetas pooicron mas alos oíofes oañar. C*Quáro ala
^locoino tooas las cltrcllas yenoo oc oziác figmficaciópucocfeocjírcn vnamácrapoz oar
«aoenre o po: el contrarío i toman oe punto caufa oelafiguraoc Júpiter cl qual en agenalfk
^orno nia3 po: mouíiníciuo DC anchura uo paguraesaoozaoo en egipro i libia.calo aoozan
¿"roDo cl cielo ni avn la meatao oel ciclo que cf í pinran como carnero con cuernos? pozque pa
7^°jocbeiira graoos. CíCa cn cita manera refciclfc OOIIDC ouo caufa aquellafiguraciónque
j W tarará tanto el fol que fe puficifc rom los egipcianos fajtan a Júpiter oírcron los
Dio?0: ocaDcntc cl punrotíab:ego que cstímo pocras quclosDiofcsquanoo a cgípto fueron
¡¿^•0frofialgún rpo taro alearía q auna po: muoaron las figuras. CClta parefee que fue
la intención oc Ouioío libzo quinto metba. oii'
C'PUI,r0 0C lc P^ n '' on 9UC ce DC cícrS°
0(or
1
. "«na cn cltos puntos qnoo fuclfc meoío oía oc cito ponícnoo oio la caufa oijienoo. 2)urqj
vui no pucoc fer. C^rroli cl rraucs oc cite gregis oírít fir Júpiter vnoc rccuruis. IHunc
Aliento no cs quarra parte ocl cielo q fó no quoq j fozmams libis clt cum cozmbns bámon.
qcrc oejir. Jupírcr fe rozno en carnero i poz elfo
cn f 0 D 0 cI
7 í l b n í a r 110 c a
pintan
a jupif llamaoo bámon cn libia con cuer/
u
c|
OKU P: o.po:qfiramo fucfTc feguir fe para q
nos rozciDos.CCinpero oiremos que avnque
•Oln ftC,kl U,a^0101,1 DC| a1'10 VCrnhl cl M a
2 ? a cftar ocrccbo fob:c la cabeja % no íariácita esveroaoera caufa uo cs fufficienrc. cacito
conucnia para oejir que Júpiter muoara la figu
, a s f o l a 9 a l Pl1ro D * ,,,c
ítoDia 1 l0l,lbni
^
nieno: oía ocl ano al meoío oía no fe ra empero para oejir que rooos muoaraiila íu
njC| c! r ° l algo fob:c rrra mas folo parefee / gura comiciua a llegar orra caula. C C oircmof
qcc 0
fob:e trra i luego fe metería po: que fue la caufa muy legitima para fignificarvna
jonre foi 1 ailUrn ,,h1Ho: falta tierra q cs cl ozív coltumbzc que los egipcianos remá? no era cn/
trclas orras gctcs.los otros bomb:cs erre los
^aclo aI10UCI1U
Graoos que fon la quarra pte
n
p
e
r
o
gcrílcsaoozauan
los oíofefen fusfigurafjppías
Klc(rD '
cito nuca acórcfcc ni pucoc a có
rutilo cs cl traues oeclte inouiiiueiiro tí bób:cs que touícra i cn fus uombzes los egi'
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Capitulo
©eran
ellos
oefer
renioos
poz oiofes 7 fon rent
peíanos no los aoorauan en aqllasfigurasmaf
en otras? fo otros nombzes a algunos en figu/oas poz oiofes las anímalias bzutao elle es p:o
ra oe perros a otros cnfigurastírozrcf a orros pío fefo ocios poetas.
oc cameros ? anfi oc oíuerfasfiguras.Cá) fe Capitulo .cc.jj. gozque los oiofeo romaró
pucoanrcnocr pozque aquellos oíofes que las mas cftasfigurasque les Dieron loo pocus q
orras gentes aoozauan eran aoozaoas poz las otras algunas.
otras tierras fafta egipto 7 quáoo llcgauá a cgt/
7 3 pzegunraré pozque fe roznaré los
pro ccllauá oe fcr aoozaoas i aoozauá cnoe alas
oiofes mas cúrales anímalias q a
beftías % alalías.CCfta fcntécía fe pzucua cjo.
orras pooemos rcfpóocr cn vna ma
viij.c.onoc los bcbzeos peoían a pbaraó lícécía
lacra que occfto no le pucoc oar w
pa pr al oefierro a fajer facrificto a fu oíos 70151cpoz quáro 110 pcrrcnefcc ala fignificacion como
00 pbaraó que fijielícnfacríficío cu egipto oír o rooas las partes que fe poné enlas fabulas o f
mopfen.IRcquaquá ficrípótabboíariócs cgíptí guraoas fablafno fe pongan poz algo fignifiear
0% imolabun9 oño oco nro.cpli macraucrím9 ca mas algunas fe poné poz algo figmficar. otras
qucegípriicolfircozácís lapíoibpnos obruenr. poz fermofura.orras poz coimnuar 7 oar cópt
quiere ocjír.lRos no facríficarcmos cn egipro míenro alas parres que algofigiuficá.€43i w
pozque o fagamos facrificto oclas cofas q los manemos la intencióntílospoetas en efta fabo
egipcianos o ocios q uro oíos qcrc.fitílasque la ocios oiofes furentes a egipto 7 oe £btpbo
vfan los egipcianos 110 lo faremof poz qnro fon co o los gigantes folo esfignificarcl inouimicn
a uro oíos las tales cofas abboíables.fi facríft/ ro oc rraucs o oc anebura ocios planetas fcg»
camos oclas cofas qnro oíos qcre fon aqllas fufo Declaramos ? para cfto no eraalncccíano
las q aoozá poz oíofes los egipcios 7 matar nof ocjir faluo que losoíofes fueron oe'Zbipboco
ban con picozas.CC poz ella caufa ios egipcia fafta egipro. CCmpcro la narración oelafa
nos abozrcfcíá los paftozes oclas ouejas gentf bula no era anfi creable lo qual muebo ban o
jlv).c. cgíptí) ocrcftáf oés paftozes outú.lacau/ acatar 7acaran los poeras.ca oijícnoo que for
fa era pozq los paftozes oclas ouejas las fierenron fafta egipto fe auia oc ocjir que o tbipboeo
o la matan algúas vejes 1 cllof aoozauá las ouc no los alcá$o 110 puoiéoo alia llegar o ft Hegono
jas ? carneros ?anfi abozrcfcían aqllos que les parefeía como los oíofes puoíclíé efeapar. Í P°j
nial fajian.C2l vn parefee cfto mas abierto poz cnoc poz oar acabamiento a efta cofa ouieron o
la fentécia oc 3iiucnal cnla faríra:q comicuca.qs oejír que tbipboeo pfiguío los oíofeo falla íg»'
ncfciar volufc.onoc pone q en egipto no aoozan pro ? ellos cnoc no puoicnoo mas fu^r imioat»
alos oíofes q aoozá las otras gétes 7 aoozá los lasfiguras? 110 los puoo cl empefeer 1 anit
pelees 7 carncrof? perros 1 cigüeñas 7 otras fe caua la cofa acabaoa.pucs para oar acaban»^
mejátes cofas q fon las mas oclas aq nóbzaoas avn que 110 apzouccbaflc algo ala fígnífica^,
oijícnoo.-Suris nefciatvolufi bírbíníccqliaoe/ auiaii oc aiíaoír efta parre. I I %o fegúoo ar»
mcns.3lla pauctfaturná fcrpértbpibís.illtcccru pucoc ocjir que los oíofes inuoaró la f,0orJ?
Icos.bíc pífeéfluminisillíe opioo tota cañé vene to ala pzuicipalfigiiíficacíonque es od jiKHJj*
rentur cierno oianum.quícrc ocjír.J3olufio oc to ocios plañeras aUraucs los qualco cn ocit
bitbinía no ba quien no fepa que cofas tan oefaocr aparranoofe oc nos rícnenvn cftaoo c n .
guífaoas fon las q egípro aooza.firuenal coco/ al^anoo fe conrra nos tienen otro cftaoo oe ^
orillo que es vna aíalía móftruofa cnel rio orros cenocr muoan lafigurapozque luego ro:iuJ.
aoozan alas cigüeñas q cftan farras oe fcrpiétes birlo qual perrenefee a orro cftaoo.cinperíua
allí aoozá vnos alos pcfccstílrío otros alos pe ccnoíoa 7apartamíéto ocios planetas fcn^J
fccs oel mar 7 ba pueblos enreros que alos pe/ ca poz la fu^oa ocios oíofes a egipro PlJC<?/¡¡¡
rros poz oíofes tienen 7 no ba quien ba oíana ocuíeró lasfigurasnmoar.Clorcrccrow
aoozc. C C anfi parefee que cn egipto no aoo/ oe al ppofito ocjir q en cftasfigurasQWcr.(iJ
rail los oíofes que los poetas llama oíofes mas poetas fcr muoaoos los oíofes pozq cP q ^
orras cofas mup apartaoas que fon anímalias oasfigurasoe aíalías crá aoozaoafcn
bzutas 1 anfi quanoo los oíofes a egipto llegan gun oije 3nuenal.Clo quarto 1 mas pw» r t
pícroé lasfiguras7 rozná fe cn alalias pozq éocfe pucoe ocjir que eftasfigurasfucronw*
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dtoe Dioico po:quc para aucr fe oc muoar cftas líente anfi el vino.CCs otrofi el cab:on animal
kcouicncii mas que orras como cftafpcrrciicj lururíofo ral es clvíuo ca muciie a luniria fegun
un alas p:opicoaocs oc ellos. C2)i£crou que oi£oclapoftcl.1Holirc íncbnarí vino 111 quo cft
3uptcrfc miioara en carnero cfto es po:quc las luruna.qiiicrc ocjír. 1Bo vos cnbriagucoes oe
(Mariones ocl carnero conuícncn al planeta )u vmo.ca cl vino oa fuerza oc lururia.CQrrofi cl
f«cri avn los pocras no lo llamaron carnero cab:on es ammalia pequeña ? no fiera ? po:cn /
nusguiaoo: ocios ganaoos.po:quc el carnero oc no es temíoa empero cl fubc cn airo po: lof ar
dtofajc.ca cl enfeúa a rooo el rebaño o* ganaoofboles ? orras cofas lo qual no fajen orras ani /
dcatmnopenoo ociante ? cl los guia po: los lu/ inalias a vu que fon uiapo:cs.anfi es el vino el ql
Sircsrciiicrofos po: oonoc ellos no ofariau pr. en pnuicmo parefeiéoo frió quanto alfenríoo es
C£ quanro a cfto principalmente cl carnero es menofp:cciaoooclos bomb:cs7 beucnocl co/
facíante oc Jupircr po: quáto jupircr guia a11
ro
10 que fajer no puotclfc mal.empcro cl motiioo
»w los quenafeen 7 cl los laca oel viétre? oe aqcó calo: ocl cftomago fubc ala cabera ? turba lof
«marón rapj los antiguos oc llamar a Júpiter bomb:cs cnbnaganoo los.CXa luna fuc toma
aosí rep oc rooas las cofas? rooo pooerofo oa cu cicrua cfto es po:quc a fu p:opieoao cóuie
P«quc cl es cl que las cofas rrac a ferfacáoolos11C.I0 vno po:quc oiaua fcgú los poetas es tícfa
tontees a víoa.CCfto es po: quanro común/
ca^aoo:a fegú 0111010 pone li.ij»?.iíj. uictba. ? la
Bcnre tooos los bób:cs nafccualos nucue me/ cierua es ammalia oela ca^a o los co.^os.CCn
fet mpiter repita cncl noucuomcs.ca cncl pineorra manera fe incoe po: la cóuemccia oel co:jo
romes oel concibimiento tiene faturno pooerio ala ppicoao ocla luna es cl co:$o alalia mup lige
wcdcuerpo oela criatura, enel fegunoo riene ra como 110 téga ocla naturaleza otra ocfenfió có
japircrenel tercero mars.cncl quarro cl foUncl rra los malos faluo fupr.la luna ral cf: ca entre to
pinto vcnus.cncl ferro mercurio, enel feptimo oos los planetas tiene mapo: ligcrcja como ella
«"•cñl octauo roma orravej faturno a tener po en menos oc vn mes acabc fu curfo ? los otros
^cncl nonato jupiter que fe ligue ocfpucs o* fa bau menefter muebo rpo cl q menos vn aiio.3u
•^o.-rpo: elfo euel mes noucito nafeen común no fuc romaoa cn vaca bláca cfta 110 es oclof 010
®cn tooas las criaturas, ? anli faca las Júpiterfes q prcncfccn alos planetas.? anfi 'enla fignífí/
al"5.oiiocpo:cftoelparcfciofcrguiaoo: oc ro/
eació ocl moiiímicnro oel rraucs ocios planetas
paslascofae como cl carnero ocios ganaoos %no era oc poner Juno mas pufo fe po:la fabula
* Jtribupcron aquella figura, ? oc cfto avu mas po: quanro Juno es la mapo: oc rooas las oce/
Reinos abaro fablanoo ocl nób:c oc lupircr. fas ? muger ocjupirer.pucsfupcoo jupiter auia
JU-apimlo.cc.51j.avn fe 015c oclas figuras fe'ococ5irq Junofupclíc.7po:cófiguicnrc q en
«'os oiofes po:quc las rouiaró rales.
algo fe muoaífc.Cí£mpcro con rajón fe oíje ju
íllSolo 7 fol fe tomo cn cueruo.lacau no muoaoa en vaca.po: quáto po: juno algúas
fa es po: quanro cl cucruo era aue p/ vejes es figmficaoa la rrfa orras vejes cl aprc.
jtcncfdctcaapolo enríelos áttguos ago:a ligiuficamos la trfa ala qual cóuicnc la va
^-psjanfi lo pone ouíoío lib:o fegúoo me' ca que es animalia p:ouccbofa anli cn fructificar
l o p cucnio fer aue oc pbcbo.CCr oicron ge/ cngcno:áoo como en trabajos tal es la trfa la ql
'os antiguos po: la fcmejanca.ea oíjen apolo nos oa rooos los .puccbos como tí ella apamof
Jjl<js ocla oiuinaeió como acl cófuliaflcn mas rooo cl mátciiimiéfo. £>aca bláca fe llama juno
•clas cofas afeonoioas o ventocras que alof po: la fermofura po:q rooas las cofas alos oío
osdiofce.?claicruo orrofi tiene conoicíon fes prcncfcicrcfbá o' fer mup fennofaf. áfi ouioio
«oiuuiar poique fe fallan cncl mas muoamié/ lí.).merba.qnoo oiro q jupie inuoaraa po en va
t J V°5C8 que en tooas las otras aucs.ca 015c ca o bejerra OIEO q era mup fermofa vaca. Cá)
S 1 0 0 qi,c í o l ° c l cuerno es el qual tiene fe ,» fe pucoc efto ocjír qnro ala fignificacíó q la trfa
BEr c,lwrro nui°amiento0 oe vojes. C 36a/ q cf vaca cfbláea po:cj cn pnuicrno fe cub:etíme
^ muoo cneab:on cfto es po: quanro ba/ ucs 7 aqllas uíeucs la fajen mas poocrofa para
©un13 5108 Dcl v m o fcSun los gentiles como fructificar.
<jQb 10 P°nc Üb:o quatro merba. ? conuicnc le C£a.cc.píj.ílcabafcla rajó oclas figuras q to
'on.es d cab:on ammalia oc naturaleza ca marón los oiofescnegípto.

Capitulo
CC.ÍHÍJ.
Cnus fe rozno cit pefeaoo. Cito co las aguilas.es cl aguila mas excelente entre to
quáto ala conoicion oc pefcaoo i ocl oao las aucs i ponefe poz rep tí ellas % nene c
planeta vcnus.es tooo pclcaoo b«' 50 mapo: que tooas % otras pzopíeoaoes rc
incoo como fea criaoo enel aguan tíl anfi Júpiter erre rooos los plañeras es mas
agua.ral es cl plancravcnus ca ínfiupe bumcoao ble en fus ciceros % merefeío fer llamaoo a
C£> fe mricnoc mejoz poz la conueuicciatílaero C2)iro tbcooócío que cíbclc fe rozno cu ind
carnal llamaoo vcncrial pozque oc venus nafee elfo nene alguna conucnicncia.cs cibiic la ina
el qual acto rooo fefunoa cn bumoz o abaftanja oelos oiofes.cn otra manerallamaoa optsíp
oc bumeoao.(os pefeaoos tales fon ca viuen ciu ella mrícnocn la térra có la qual cóuicue cfta
la mapoz bumeoao que cncl munoo pucoe fer.
pozque ella vola cerca ocla ncrra.CS>c vcif
Oftercurto fe tozno cn cigüeña pozq conuicnc po tbcoooncio q fe muoo cn águilia.cfto coi
ala pzopieoaoocmereurio.la cigüeña es contra nc muebo a venus. ^.0 vno pozque anguilla w
ria alas ferpicntcs.efpecíalmcntc cn cgíproonoc pcfcaoo % anfi es oc niucba bumcoao lo qua
las cigüeñas matan ? comen las ferpíenres % fa> aero vencrial tienc.Oo otro cfpccialinenre
jen las fupr oela tierra.? poz micootíellas es la la conoiciontílanguilla la qual es tan oclefna
tierra habitable fupenoo ocnoc las ferpienref.lo que quanoo alguno mas traba/are pozla tene
qual no feria faluo poz lastigueíws fcgú oije fo firme con las manos tanto mas apziella la pe
lino cncl poliftoz.ca.oe egipro. C C poz cflo cn ra falicnoo fe le oclas manos anfi es ocla luiu
egipro tanto ínrienoen ocucra las cigüeñas que cupo oclcptc quanro mas los vanos aniaoo:c
las aoozan anfi lo oije Juuenal que aoozan alas rener oelfcan táto mas fupc 7 fe acaba.C£l
Cigüeñas farras oc ferpíenres. Olkrcnrío pan fegun tbcoooncio fue muoaoo en cab:on
es ral que alas ferpicntes niara, poz quanro poz
cn pefcaoo fegun oiuerfas parres efto conuicn
mercurio ínrienoen algunos al meoieo pozque ala fignificacion oe eftc oíos pozque los fabios
cfta aitc arríbupcn.C cl mcoico ba oc quitar las poz cl mricnoc rooa la naturaleja oclas eofafp
enfcrmcoaocs ocios cuerpos las quales fon co tooo cl munoo cupa vna parte es tierra? es M
mo ferpicntes que cozrópcn con fu venino 7 ínfe ficaoa poz cl cabzon.cl qual cnla tierra viue orr
cionálos cuerpos. C á ) feroma mercurio fcgú csagua l a q u a l e s f i g m f i c a o a p o z cl pcfcaoo que
otros poz la palabza. C la palabza buena es oc cncl agua fe cría,
ral poicíó que quíra las cucuiíftaocstíenrre los
CCapitulo.cc.ruij.Continuafela Declaración
bombzes las quales eran como ferpíenres veni oela pelea ocios gigátes contra Jupirer ?qeo
nofas cncl coza^ó ? anfi mercurio cóuícnc con la fas eran aquellas con que 3upircr auía oe rcc
cígucña.CCfta rajón ocl nmoamíenro es fegu los gigantes.
la narración ouioiaua.ca pufo ouíoio los oíofef
Jjc tbcoooncio q Jupíter oiiop«
fer muoaoos enlas figuras fufo oicbas.C£co
reuclacíonquceobuclfc elefeupo tf
oócio pone otras figuras cn qlos oiofes fe mu/
el cuero oe cgla oc efto no recuera»
oalfcnoífcueroanpmcramctccnjupircralqual _
tbcoooncio oijo muoaoo cu aguíia.lo ql fe pue/ alalignificación ocímoumiienro ocios plañe»
oc íntcoer poz la eóucníencía ocl aguila a Jupí/ alrraues mas añaoc fe para c o m p l t n i í c r o oela «
tercñl leuáramíenro oclvolar.no baaue qmas bula? perrenefceafigmfieacíon mozal oalf{?°'
alto fe Icuárc volanoo que el agmla.anfi no ba al rica ocios que fajen guerras. CCgla eoni
gíi planeta mas alrocn alfenramícuto enrre aq/ fo oínmos fignífica las ríquejas 1 po:que 3"r
líos q oíos fe llama que jupirer pozque Júpiter ter no tenia a cgla cftanoo ella afconoíoa cnla
cfta cñl ciclo fefto 7 los otros tooos eftátíbajo mera vej cnla tierra fue vencioo.cn cfta ve? a"
CSaruruo es mas alto como cfte eñl ciclo fcprí oc cobzir cl cfcuoo con fu c u c r o . ' i í o qual f$,Iíl/
mo.cmpcro farurno agoza no fe cuera entre los
caquc los mftrumenros oc guerra e n t o n c e apv
oiolcs pozque ouíoío ? los otros poetas pzcfu^ uccban quanoo los guerreantes tienen inaiifl"
ponen que íupírer fufijoIc auíatíloscíelos ceba ititciiros.ca en orra manera las armas fonDCIÍJ
00 encl mficrno libzo pzimo mcrba.C anfi finca fiaoas. Cita cabeca auía oe eobzí r con m * '
Júpiter poz mas alto 7 es como aguila. CCn la qlfigníficamréoiíiiícro 1 confeio altóla a» ^
otra manera fe llamaraanfi poz la pzopícoao oc moij cabera oegozgon a tooos ios que

/o.
.Irruí.
müDJua cn picozas anfi loa bóbzcs oc granoc fe manofiníftraco ocbaro ocl monteparbíno cl ql
ben fu fabcr? rajones alos otros roznan cn pie es cnfinoe cicilía cótra mcoio ota o abzcgo. los
o:is.ca Ico fajen que no fepan fablar comofipte pies citan ocbajro ocl mórc lilibco q es ala parre
Nasfueieu.0nfilomjcpfioozolib.viij.ctbt/ oe ocaocnte oecialía. la cabera cita ocbajo ocl
mo.c.vltí.q cillas pmagines antiguas ocios cm mórc ctbna llamaoo cn vulgar mongibcl el qual
pcrjoozcsfigurauá la cabera oc gozgoncnlalo es contra oziére.CSDc aquí fefigucqcftc gigan
nga cnlos pccbos parafigmficarno folo la foz/ te como cite vino fegun aft'irmá los poetas nene
talcja mas avn los confeios grauocs ? fabcr q refpiracion o ándito i con la apzcrura oc fu fpíri/
ban DC tener los empaoozes 7 capírancs có los tu inflamarte 7 toznofe fuego.? anfi poz las aber
quae
l s pueoan ocftrupr los mtéoíiméros oelos turas oe mongibcl falcnflamaslas quales oijé
otros, totrofi auia oe fcr pzcfenrc palas para falir oela boca oc npboco gigante la qual elta oc
aucr vicrozia. l a oecla palas fegun los poetas bajo oc aquel moiuc.C0rroli aquel gigante cá
esoccfa ocla guerra ?fignificafegun los fabios faoooccítarfiempzeocvnaparrc réoioo quería
d fabcr ocla guerra el qual fabcr es ncccflarío pa fe voltier a orra o fegun ouíoío oije cnojaoo tí re
rala fajer. CC anfi artificíofamcnre fueron aq ner fobzcfitanro pefo quería lo algunas vejes lá
tres cofas pudtas con las quales fe faje bien la
ocfi ? para cfto pozfia 7 mucucfc alguu táro
5ücrra.la vna es abaltamiéro oe mantcnimicn entonce mucucfc las ciboaocs ? lugarestílapila
tosparalagcntc?ocarmas.loqualfc fígnífica oe cícilía i pozque clral mouímiéro pozfiofooc
po: cl cfcuoo cobicrto oe cuero oe cgla. l a otra rípboeo muebas vejes aconrcfce fa jefe a mcnu>
«granoeja oc cófcjos.la rcrccra es enfcñaimé oo terremoto en cícilia.7 pozq los vulgares no
toofabcroelarrcoelagucrra. CJupucr ellas fallaron orra caulatílasflamas7 terremotos ce
cofas tooas tenícnoo venció alos gígátes. ca oí cilíanos.oíreron cnocripbocofegun rbcooócio
falces que el que cías cofas tooas touiere no esfijoocritan 7 ocla tierra fegú lacrando es fijo
rcnja fus cncmígos.CSDi je fe que fucró los gí oc rarraro que es cl infierno ? oela tierra. oc cftc
Pites puertos cnlos infiernos pozq ellos eran afírmá q conréoer quifo con jupíter poz le tomar
enemigos oe jupíter ? fueron vendoos ? los vé d ciclo al qual jupíter con vn rapo oerribo? pufo
ooos fiépzc fon abar aoos oc fus bózras ? ella > fobzc cl los móreftítooa la pilatíctcilia C£beo
oosooclrooo pcroloos lo qual fefignificapoz oóao afirma q cftc fue bóbzefoaocro7fucrep
dtoaramíérofafta cl infierno como no pucoa al mup antiguo cn cícília ouo vn bermano llamaoo
suno mapoz abajamiento aucr que falta los ni/ oliris con cl qual peleáoo lo mato ?fijopíceas
«unos.
oefpues peleo con jupíter el pzimero ? vécioo tíl
££a.cc,rv.quc cofa es £bípboco aquel fobzc fue mucrro.CCn quáto oije que fuefijooc rúan
Woijcn citar aflenraoa cccilia ? pozque fe otjc. 7 ocla rterra fingimiento poético es llamalc fijo
^
jSDijc fe efpcdalmcrc poz cl gigáte w oe nrano como tooos los otros gígárcs poz qn
Jpboeo cl qual oije ¿Diitoio li. v. me/ to tirano fue fobcruío ? los bombzes mup fobcr
[tba.qfijo fupr alos oíofes falta egí/ uiosoijéfcrfijotírirano.C^claricrrafc llanta
üpro.7tífpucfoije fe éoc q fue ecbaoo fijo poz fcr gigáte ? tooos ellos fe llaináfijosoe
Jn¡ infierno pozque quifo tomar cl ciclo alos oio la tierra como fufo occlaramos o fe llamafijooc/
wtfoele pucíta tooa la pilatícccilia cn fomo tíl larierrapozq era mup poocrofo cnla rierra tenté
^'rpo.Virgilio oc orros gígátes otrofi pone q oo granoc fcúozio.CCu qnto oijé q a jupíter q
^elinfierno poz los oíofes fueron puertos mas fo rosnar cl cielo fe íntiéocquc peleo con cl poz le
3Soza no oiremos faluo oc ripbocotílqual fe co
tomar cl repno el qual oije alrcja oc cltaoo como
lnci>$o la fabula.CCfto oírcró los poetas poz
es el ciclo airo ? quáoo oije q lo oerribo jupíter.
eanfa ocl motiimíéro o terremoto oela pila tí CCmperorbcooonctooijeq fue cftc cl pzíme/
«alia 7 oclasflamasq falcn ocl monte llamaoo ro jupíter ? no clfijooc farurno que es cl tercero
Joña cn cicilta ? oijé q tooo vino poz cftc gigáte lo qual oije poz la anngucoao gráoc oc ripboco
* f i manera cs.cra cite gigáte mup gráoc ? oí/ el qual no puoo fer cn tiempo oe jupuerfijooc fa
5eq tooa la pllaoecidlia puoofobze d fcr puefta
turno mas muebo ante ocio ql no pooemos afir
7j¡wn q fu bzaco oerccbo cita ocbaro ocl mórc
mar mas ocio que cftos afírmá como oc cito no
Mozo q ca junto eócl mar eftrccbo oe ptalía.la apa ciertas plloziaf. CCmpcro como quicr que
fl\ tí\

Capitulo
CC.£Vj.
jupitermaralfcatípboeo oiríanloo poetas que fu fuerza que mueuen algúa parte ocla tierra m
eou rapolo mato po: quanto talco armas oan a cbasvejcs fafta la ab:ir po: oóoe rengan falíoa
jupiter foio.cmpcro aííaj parefee fingioo lo que po: fer a efto mup oífpuclta la pilatícicilía fon
oel oíjcn.ca ft eon rapo le oiera matara lo mapo: oc muebos rcrrciiioros.C£ouicró los pocras
mente po:quc los rapos cn poocr oe oíos fon? occaftó oc cfto ocjír oe rípboco mas que oe ot
no oc algún bób:c como era jupiter.
alguno como oc orros gigátes cfto pooicrá afir
CCapítulo.cc.£Vj.*auícn fuc rbipboeo ? po:q mar.CXo primero po: quáto la fabula fe ba o
oijen q tooa la pila oc cccilta efta fob:c el ecbaoa funoarfob:c algún motiuo oc veroao aquí anfi
Cío q oíje oela pilatícictlia fer ceba cs.ca npboco fuc vcroaoeramérc fefio: oceicilia
oa fob:c tooo el cuerpo oe jtipboco 7 anfi fe pooia ocjír tooa cccilía fob:e cl ecbaoa
es fingimiento poético cicrro es lo p po:qcl fob:cella rooo poocr tenia? eftonocóue
¿ñero que la pila no fe pooia ittouer ma áfi a otro gigante q enoe fcpulraoo quifieiíen
para poner oebaro oc tooa ella alguna cofa. affirmar, €%o fegunoo ? pmicipal po: la fig»
C*.o fegunoo po:quc a vnque algo fe puoielfe ficacíon oel vocablo.ca fegun oíje papías 1 los
poner no pooia algún bomb:c tan granoc cueiv auro:es típbon o tipboeus fignifica cofa que oe
po tener que tooa la pila oc cicilía occupaftecó fu fi llamas ceba. 7 po:quc la virruo encerraoa cn
granoeja C í o tercero po:quc ft cfto fuclfe pa fe la pila oe cicilía faje falir ocnoc llamas oijen que
ria muerro npboco ? no poozia víuír eftanoo fo rípboco efto fajccomoquefuelfetípboco bom/
b:c el pueftaran granoc tierra empo cftos lo po b:e ? al tal rípboco eftan los montes fob:c puc
né viuo.COo quarro po:quc avn que no ro • ftos po:q la virtuotal fefalla c n l o f v e n e r o s aira
uieffe pefo alguno fob:e fi moriría en ramo ríépomentales ocla tierra los qualcs fon oebaro m
empero eftos poné que clcftaua viuo.Oftas montes oe cecilia. CCanfí parefee ocla guerra
oiremos que quificró figníficar la caufa ocios te ocios gíganres contra los oiofes tooos o cótra
rremoros oflamastícíciüa para las quales los jupircr folo como fe apa oc uirenocr.
vulgares no fabiá las caufas q fó naruralcf?áfí CCa.cc.EVij.Como jupircr vcncíoos los giga
ouo lugar la fieió poética. CXa vcroaocra cau tes partió el munoo cn tres partes para fi-zoos
fa es que la pflatícícília es tierra naruralmére oíf hermanos fupos 7 que ftgnífica cfto.
pucftaaaiicrrcrrcmoros7falírflamasoe ella,
Amaremos ago:a acotarlas otras
lasflamasfe engenorá ocla materia fulpburca:
cofas que fincantílaspcrrcncfcictcs
en aquella tierra fon muebas venas oe pico:a fu
a jupircr.CíDcfpucsq jupircr vena
frc70cbírumcii7orros arraiméroslos qualcs
oos los titanos enel campo pblcgra
fon materia oc fuego fon otroli enoe lugares fo/ oc rbeflalia o maccoonía cftono en paj perpetua
terranospo: los qualcs fopla algún apre concl ? fegun los poetaf afirman partió entonce cl mu
qualfoplanoocfcaiicuráfe aquellas materias ? 00 en tres parrcs.ca eran tres bermanos varo
ínflamáfc ocfpucs que uiflamaoas 110 fe amaran lies. pa fi romo cl cielo. a nepruno oío el mar.
falta que ocl rooo fe quemen. C C po:coc como pltiron oío los infiernos, cite es cl partimiento
cl fuego 110 pueoa citar cncobícrro po: la fu granocl munoo cl qual 01 jé auer fcpoo fccbo po: fu
oe virtuo acríua quema las partes rooas q le en/ res po: figníficar la pgualoao ocios bermanos.
pacban fobír fafta que cl fe ocfcub:e falícnoo fue C C cn cfto los pocras fignífican vna veroao a
ra oe rtcrra.CC anfi muebas vejes parefeen fla conoioa 7 es cl parruníenro oel repno oe faturno
mas falir cn cicília cfpecialmérc cncl monte crbna que ouo jupiter quáoo farurnotífpojaoomjp»
7 po: femejante en orras pilas cercanas a cecilía pralia? afta j parefee que es efto poética fuño co
oc parte oc oriéte llamaoas colías o vulcaníastí 1110 jupircr no roniclfc tooo el múoo para lo pa^
las qualcs fufo oininos.rooa aqlla tierra es He/ tír.empcro p:cfuponícnoo los funoametosp
na oe veneros ocatramcntos po:lo qual a me/ ricos que es jupircr aucr fcpoo v c r o a o c r o j ^
nuoo parefeen cnocflamas.C2>elos rerremo/ pooia prír cl múoo.cmpo cfto es falfo.
ros la caufa es apre o agua que oebarotítierra li parefee cfto oela manera oela fabla:ca fi«"JJ
fea cncerraoo cngcno:an fe cnoc vapo:cs los q / 00 rooo fe auia oc partir orras parres fincad®
les mouioos fuertemente avn la oo forro como que cn cfta partición no fueron nomb:aoas.an
no tengan falíoa fajen granoc porfía? tanta es como es la tierra como que cn ella es? efta era
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labias fabla á)ipbeo a pluron oíos ocl infierno cofas ? las aguas eftan fobic la trra funoaoas t
x a fu muger pfcrpína roganoo les po: cl anima la trra no cfta fobic cofa algúa mas ella ce cerro
oc eurioicc q le oroigaifcu al cuerpo tomar x rcp oc tooas las cofas.empo infierno lignítica cofa
nos ocl infierno poníéoo las cóoicioncstíellos q es oebajro pues la trfa en refpcctotílciclo?las
f oijicnoo.tooas las cofas eftan a vos obliga/ aguas fe llamara ínficrno.Cál oíos cn cupo íc
oas.í nos avn q vn poco taroemof o taroco ap ñorio oicrÓ latría x las cofas ocla trra lamaré
na a cfta filia o pofaoa fonoa vcnimos.tOoos an los gricgofplutó q fignífica rico po: qnro no ba
oamos camino para aq venir onoe vos tcncoes cofa masricaq la trfa.cn ella fe cngcnoiá tooas
los repnos mas luengos oelos bóbics x anfi o: las cofas x oc ella fe faca rooas las ríqjas nan
pbeo oto a intenocr que mapo: ríqueja era la oc rales 7'arrificiales:lo ql no fallamos élos otros
aquel repno que oc tooos los otros po:que to/ cleméros. C C ala fm ella retiene enfirooas I»
oas las colas alia oefeienoen. C p o : cfta ra/ nqjas poiq rooas las cofas q pefeé a ella fe 10
5011 le llamaron o:cbus. que quiere ocjír. £ra / ná áfi bóbies como aíalíafcoino tooas l a t o
gaooi poique tooas las cofas traga como po: cofas qnoo fe coirópé cn rrfa fe toma pucftooi
la muerte rooas las cofas alia oefcícuocn. C C las ríqjas fon cnla rrra.CC po: cfta'rajólo lia
cftos nób:cs Ic pníícron los griegos fegun Dije mar5 o:cbo a cfte oios poiq la trra q es fu feno
pfiooio lí,víij.crí)i.c.vlri.plurógrcce latmc oif/ rio a tooaslas cofas traga.ea viué los hób:cs?
parer qucni alij o:cbfi vocanr quafi mo:tuo$ re/ las otras alalias fobic la rifa x qnoo muere oc
ccptomm .quiereoejir.Cloíos ocl tnfícrnocs íá oc parefecr rcfcibíéoo los enfi cnla ql feafeon;
llamaoo pintón cutre los griegos los larmos oé como q ella loftragaflc poiq en ella fe rfucluc
lo llama oífparcrq fignífica paorc rico o pao» tí CCfto oije tulío li.ij.oc natura oco$.£crrciia
las ríqjas al qual otros llama ozcbus.q <fcre oc/ ár vis oís arqj natura oíti pf i ocotcara cft qui w
jirXragaoo: poique alos muertos traga.
ues vt apuo grecos pluró:q: rccioát oía í térra t
CCapiruio.cc.rír.Comolofínfieritosfon rcp/ oiíúí c tcrris.qcrc ocjír.llos gétílcs oícró rooa
nos oc pluron x que fcfigmfica cn efto.
la fuerza x naturaleja ocla trra a pluron lamaoo
23líolib!o.i).oe natura ocoif quiere entre los lariiios.SDísprq fignífica paoienco.
?oi orra manera q los genrílef partic los griegos llamá lo pluró los latinos ois.í am
ró rooo el múoo en tres prcs.H a vna bos nób:cs figiufican rico x efto es po:q tooas
<3 es cl ciclo la ql oícro al oíos Júpiter.las cofas co:rópiéoofc fe roiná cn tierra ? tooas
.
%a otra csoclas aguas rooas efta oícró a neptu ellas nafceii ocla rierra.
no.Xa tercera es la trra có tooas las colas q cn CCa.cc.rr.poiq fmgícró los pocras tooo a
ella fon? cfta oije q oícró a pluron. C C avn quemúoo fcr partioo curre cftos rooos tres bermaalaprcoc 'frutó los poetas llamé infiernos qe/ nos. Jupirer nepruno pluron.
re tu\ío q fe íntiéoa la rifa la ql fe llamara ínficr/
! Stas cofas fonfoaofcgú rulic
no poi rcfpccro oel ciclo x agua poi oos cofas.
j q la inrccíó
tílos
gétílcs pocras fuu
Cxa primera es po: la obfeurioao.ca nos fcgú
j p n r cl m ú o o c n t r e s p r e s p o : t r e a w .
coniú lignificación infierno llamamos alas par/ u^s-ss-Jiimioaocs^ncipalcs qaflignar q>
tes q fon élas enrrañaf ocla rrfa poiq es ocbaro f i n o t r o s o i o f e s m e n u o o s . C C m p o c l n i o n i w
oc nos.? aqllas pres fon tcncbiofas.? áfi la rrfa p i n e r o p o : q o i r c r ó f e r f c c b a e f t a p r í c í ó i p f ó j *
enft mifmacscucrpo rcnebiofo x negro al ql no c o f a q a u i n o e n p f t o : í a ? o é o c r o u í c r ó l o f p ^
palfa la luj ni fe pueoe en algú riempo cfclarcfccr.f c g ú r a j o n e s o c n a r u r a l c j a o c c a f i ó o e m a s j . u
CCl ciclo cnfi mífino es claro x oa clanoao alaf o c r m a g m f í c á o o l a s o i u í i i í o a o c s . C C f u e « ® H
otras colae.las aguasavu q oc fi mífmas no té/ q c o m é t a n l o s a o c j í r p o : q n t o r o m o í u p í r e r K
gá darioao fon naturalmcte oífpucftas pa la po/ f i c l m o r e o l í m p o o l a p r c o n é r a l l a ql f e ItojJJJJ
ocr refccbir ? refcibé onoe poocmofmirar fus cn l o p o i r c f p c c r o o c l a s p t e s o c c í o é t a l e s a n e p » ,
rraíiasavnqfueraoclasaguas.efteinos.larrfa f u e o a o o c l m a r p o i q o u o a q l l a p t e o c l r c F J
no nene cufi lu j ui pucoc oe fuera rdecbír pa quec o f i f t i a c i l l a s p i l a s o e l m a r g r i e g o x e n
fll«¡
fus cuti anas lea manificftas pues qnroa efto'ro r e s tíla r r f a c e r c a n a s a i m a r . S l t e r c e r o q u e "
oa la rrfa es llamaoa infierno. €%o fcgúoo po: m a p l u r ó f u e r o o a o o s l o s i n f i e r n o s P ^ ' L cl alfentamiéto ca cl ciclo es mafalto q tooas las o a o a a l g ú a g r e firme q c r a o c c i o c t a l x l a P
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doowclíllanu infierno po: refpeero oc oriente. CCa-cc.^MapItona o/abula oc nepruno. 7
ito vno po: quáro la pre occioctalocfiiiuliiu po:qoí£cróq era oíos ocl mar.
eoWcura fi no le viniere la I115 ocla prc onenral ^ ^ - C p r u n o fcgu loo poetas affirma fue
úlanfi como cl infierno nomb:a cofa rcncb:ofa.
f»)o oc faturno ? oc opio germano
Cío fcgúoo po:qucclmftcrno es mas bato q
K m A N o-)upifcrloqlvoaoco.7cftcfuealco
| looas las otras cofaoifi la pte occioctal co maf IP&SMIOÍDO aíi comojupíter a vn q ocl fu cn
bara ó tooa la otra trra fegun la 0:0c oc ocfccotr c o b : m u c ' t o n o faje t a t a meció loo poCTafmaonc
po: qnro oc ouere ociceounoo corra ocuocnrc.
uiwriu w u iu mwvw ^ v , . ^ .
m w nrfciefíe aniadocfcr IHUCrtO DO:la p l C V
Cílto alfirma la facra pltoria t lactácío lib.).oe t mnoque
n a f c t e l í e ama el oe fer muerto po:la piep
wnnio mitirutióib9.? anfi citas fucró lao veroa rcfia qfijicrá farurno co ruano fu hermano mae
ocsíob:c las qles los poetas ouicró occafió oc qnoo fu mao:e opiflo parió comerira oaicooio
mas cltcocr pa magnificar los oíofes. C C avn í fí5.o criar áfi lo 0 1 5 c la facra pftona 7 lactancio.
óil píente no es ufa intéctó oc5ír tooo lo q a nc/ C á cite nepruno oá po: mugar a apbitria 1 oan
Mino orenefee 1 a plutó empo pueoen fe aplicar le vn carro cn q anoa po: cl mar í graoe copania
Ugeramctc las colas q oc ellos 015c o ala pilona oeoiofcsí nífasqpo:elmar acopanantílosq
o ala inrcció ocios poetas. CCcftocs muebo les fabla tgüioluv. oclas enepoas?ftaciocnla
oecófiocrar qlos poetas qnoofingicrófob:c al r c b a p o a . C 2 > c c f t c 0 1 5 c q ouo coneoa co niiner
guna baoftngicroocla ql ouicró occafió? oef ua fob:e la ipofiao ocl nob:e o d ^ o a o t í a t b c
poesclfingiuiiéto algúas vejes íc efticoc a facri nas.oije otrofi q
fcarotras cofas q los poetasfigntficarqficron cierto pcio oc 0 : 0 c o i f t c a r o los mu osj« ropa
aUcoe oclafoaofob:c que fe funoa cl fingunicro ptoteDo lo el ren íaomeoo.C^rrofD15C 9 icpcu
otras vejcfaqllo folo lignificá fob:e lo ql cl fingí nocrioamno ? cn lugar occcptrorea oalcvna
wctopocticoouo occaltó oc fefajer • CBifies vara oe rres oicnres 7 erre ^
^
^
cniüp,tcr7fusbcrmanos.1Heptuno?ifMuron fagraoos* atribuíoslos
Qilos qles lafoao fue q cl repno o* fu pao:c fatur fieios.Cpc nepruno.qntca^""JJ^S"
noen tres ptes pricró ocio ql los poetas ouieró ?imos lafoao.cltpo lupo fue el tpo oc lupitcr co
coló:tíoc5ir q tooo cl múoo cn tres ptes prierá 1 1 1 0 ábos apa l e p o o bermauos oc pao:c 7 oc ma
po^aellas tres pres fon tales q nene algúa fe
•Qá$a p o : la q l p u c o á fcr l l a m a o a s i n f i e r n o cíe/
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co.onoeno eonuicne ello a nepmnoen quanto
era bomb:c mas en quanro le ponen fer oiosod
mar x po:quc los antiguos repes para coitipUr
magellao anoauan en carros oc granoc arreo
nepruno ponicnoo le po: Dios oel mar oauan
OÍOS.
carro.CXa compañía faja poné en oiuerfa ma
CCa.cc.^ij. .Quien es muger DC nepruito x tí ncra.vírgilio lib:o.v,oelas cnepoas ponen mu
fu compaña x fu carro que cofas fon.
cbos oiofes x nímpbas.ftacio éla rbcbapoa po
13s que elle DIOS Dífielfen los genri/ compañía los vientos rurbaoofx lluuias rcjiaa
les fer IHcpruno bermano DC jupiter gemioostílasonoas x cieno obfeuro ocl fonoo
[.fue poético fmgimicro. l a rajó po: oclas aguas.CCftos oos poctaf oiucrfificaró
9 -í la facra pilona cucnra q jupiter Dio po:¿j qrian cfcriuír el cftaoo oel mar po: cita có
a nepruno cl imperio tíl mar en ral manera que cl pafua oe nepnino.Virgilio qfo fignificard ella
fuelle feño: oclas pilas rooas x ocios lugares q 00 ocl mar quanoo efta en calma o cn bonaza,
po: cíío pufo los oiofestílmar con gefto alegre
eran cercanos ocl mar onoc los pocras qríéoo
CSracio quifofignificareleftaooocl mar con
magnificar las cofas oc lupircr oircron q fu bcr/
mano nepruno era DIOS oel mar oc rep fa jícnoo fo:runa x po: elfo pufo aquellas cofas q la fajen
lo oíos como avn cl no fuelfe rep faluo oe algúas x la configué. vientos turbaoos x luuias rejus
fajéfo:tuna.gcmiDosocl mar x moiiiinícro od
Ellas q fon cñl mar griego. C C n qnto oí jé que
ápbirríce fuc fu muger no es cofa oc ouboa pues cieno ocfoc el fonoon fefigucoela fo:mna como
cl era foaoero bób:e en rener muger x fijos.avn auiciiDo fo:tuna nccclíario fea cftas cofas fe fi'
q la muger q le arribupé x fijos no fon fcgú la ver guir.óoc no pufo algúos oiofes o cofas alegres
oao mas fegú el poético fingímiéro. C X o qual mas tooas las cofas trilles.
CCapuulo. cc.^iij. Xa pfto:ia o fabula como
parefee tíl vocablo ápbírríce.cftc es nomb:e grie
go conipucfto oc oos.oe ampbí x rríron. ampbi apolo x nepruno coificaró los muros oc rroEa t
fignífica en DcrrcDo:.triron figiufíca foníoo x qe que fefiguioocnoc.
re oejír.foníoo en oerreoo: lo qual no prencfcea
Cncpruiiooijcnqcleoíficolos mu
nepruno a i quanro era veroaoero bób:c mas al
ros oc rropa. Xa fabula toca OUÍOÍO
mar clql entonce lio tiene foníoo po:qcn rooas
lí.rj.mcrba.oíjíéoo que Xaomcw»
las riberas oel mar fe qb:anrá las onoas x fajen
rep oc tropa comiedo a fúoar los mu
foitíoo.CC oije fe ampbítríce muger oc neptu/
ros rropanos.cra la ob:a oe gráoes erpenfas t
no po:q anfi como la muger no fe aparra oel ma luengos trabajos onoe crcfcia poco apolo 1 nC
ríoo po: la oblígactó ocl matrimonio anfi cl foni
pruno otofes romaoosfigurasoc b o n i b j c f i n o :
oo oclas riberas es cofa q nunca fe quita ni po/ tales coificaoo:csfijicró cópofició có el rep lao
o:a apartar fe ocl mar.CQuanro alos fijos po
uicoon oc le oar coificaoos rooos los muros oe
nen los pocras x aucro:cs muebos q llama fijof la ciboao x q el lefoiclTe cierto pefotío:o.C3ea
oc nepruno ocios quales algunos pooian fer fu
baró los oos oiofes los rropanof muros a
l ome
pos como cl fuelfe foaocro bób:c. empo orros
oon no les qfo guaroarlo q les p m e t i e r a i a n a ^
ba q no fon fnpos mas aponégclospo: alguna
o í c i i o o cumas mal mentío x perjuro fe noles W
cóueniencia oe p:opieoao. C ® tros le oan po: tierral cola pnienoo. CCnojaoo apolo ciubio
fijos q ni fueron fuposiuoeorro como 110 lean pcftilcncia lob:c la ciboao ncpruuo. orrofi coucr
bób:cs anfi como las nimpbas x los oiofes oel río las aguas ocl mar fob:e la cíboao x occupa /
mar los qualcs no fon cofa alguna ral qual fe &
oos los campos ocftrupa rooas las labzati^as.
guifiea mas pone fe pa orra cofa figmficar o po: C/uc pcoioo confcjo a apolo que remcoio cn ra
caufaroclcprofasnarracíoncs loqlfuclen fojer
Ies trabajos auríau fuc les rcfponoíoo que para
los pocras fcgú oíjc*Duíoíof £):acto.aur p:o/
amanfar la pratílosoiofes era neccífarío poner
Dclíc volúr aur Delectare pocre.quicrc ocjír el oV caoa año cnla colla ocl mar en
l u g a r vna o
ficíoTínrencion ocios poetases ap:ouecbar o
las Agines tropanas ala ql rragar vernta vn ^
eaufar ocleprc oan le otrofi carro cn q anoc x grá oc xfieropcfcaoo. C Scoftumb:aua fecnffj
occompaña.efto pcrrcncfecafingimícnto poeti/
pa x fajiafepo: fuertes, auíno alafinque la
fijo vencer aloo ííroe lí.uj.reg.c.tr. x anfi como
avn oioo oauan los valles x a orros los motes
oarían avn Diof el mar.í quáto a ello no era poe
rico fingimiento mas crcpan po: cierto algún tal
Dios fer o oiuínal vírtuo ala qual ellos llamauan

c i e r r o

fo.

ttcayo fobzc befionafijaoct rey laomeoó la qual poz magnificar la rroyana coificació moftranoo
paella élapcúa cfpcráoo al terrible pefcaoo.aca/ que oe tanta credencia era que no parefeta q bó
efao q viiiieffe bcrculcs q poz cl múoo anoaua abzes moztalcs la omeífen fecbo mas oiofes. ¿
¡jqllugar.clpoz oclfcooc bózra z oeganácia pe/ cóuenia a eftof oos oíofcs.a neptuno pozquáro
wo al rey laontcoon q le oaría a fu fija oc aquella
los gentiles a el atribuycró los cimientos oelos
mumclibzaftepmcrioleocoarloscaualloscn/ eoificiosa apolocóucnía pozqadarríbuyéel fa
pozaoos oe omina! fcmíére los qlcs laomeoó bcr z parefee que aqlla era obza oc .granoc mac/
icnu.CfeereuIefpelco cóclfieroballenato r ala ftria z inréDimicfo.CCmpo la veroaoera caufa
oójela libzo reftíruyéoo la a fu paoze laomeoó zcsqueeftosoosoiofes oijen que lofijícró poz
como le oemáDalfc los cauallos,pmcrioos negó quanro con fus Dineros fefijo.?pozque no fe ro
lolaomeoó z juro q lo nopuicncra.enojaoo ber maró tbefozos oe orros algunos rcmpJostíoío
culcs mouío guerra contra troya la ql romo ma>fes oijé que cftos DOS oiofes cftofijíeró.C £ n
táoo a laomcoon í a otros muebos troyanos. quanro oijen que romaró fozma oc bóbzcs moz
í£ltoalíaj pardee fer poético fmgimicnroca rales no perrenefee ala fignificació mas folo a fer
apolo z nepruno no era cofa viniere para q ellosla fabula creyblc:ca oijicnoo q eftos eran oiofes
os muros troyanos puoteffen coificar zfifoao a fe alquilar con el rey laomcoon para labzar los
toa q ellos eran oiofes no eftoutcran alqlaoosmuros.pucs para fajer la cofa creyblcoijc feq
pozpzcciooeozo para los muros coificar mas vinieron cnfiguraoe bóbzes mozrales .tal es la
los poeras algo aquí quiferon figmficar.Ctao conoícion oelos poetas quáro'alos.oiofes oíjíé
ntoon reyfijooe ylo quífo cercar a troya no reñíoo orras muebas vejes los oiofefpardeen en fi
¡nao ella muros o no rcméoo aquellos tan faniogura oe bombzcs mozrales z avn efto no es age
'ooqucDcfpues rouo para efto no tema aballan no ocla fanra eferíprura como los ágelef q no bá
Wrpcnlas.Cí£ra cnroncc cnla ciboaotítro cóuerfacíon có nosfialguna vej ban oe parefeer
centre orros templos vn templo oe apolo orro tomanfigurasoe bombzcs.CS)ijeii que cócoz
K neptuno culos qualcs cftauágranocs rbefo^ oaronconlaomcoóquclcsDicIfccicrto pefo oe
rosguaroaoos o pcrtciicfcícres alos templos o ozo poz coificar los muros, cfto era córrarío ala
jsnnalgunos quiere oepofiraoof cnoceuguar oígnioaooiumal.cafiquerían inrrooujirlooz tí/
Dj fe algunos troyanos.CHaomeoó quifo los los troyanos muros, zpoz elfo los affirmauan
tomar? para que los ciboaoanos lo cófenrieficn fer fecbos poz oiofes no auían oetíjirfer los oío
J ^ M no folo aql Dinero rooo toznaria mas fes poz pzecío alquílaoos mas aucr lo fecbo poz
i n c' °aria mas oc fus tbefozos para bózra oc/ fu liberalioao o volunrao o feyenoo rogaoos co
jtepicbos rcmplos.cÓfenríeron anfi tomar los mo affirmá oclas armas oc acbücs?tílasoc ene
Wozosociosqles fefijicrólos troyanos mu- as z oclastímenon q lasfijiclfc cl oíos vulcano
os reqniríenoo ocfpues laomcoon qucroznalfc pozfigiüficarellas fer muy crcclciuescmpo no
tnclozos no quífo.Cíluí 110 qcrcfcíocl mar oijen que poz pzecío mas que poz ruego las fijo
«niafiaoaniéte z entro enlos campos troyanos fegun DÍJC Virgilio libzo ocrauo odas eneyoas
r * 1"al otrofi fefiguiopeftilcncia.? pozq eftas CCmpcro cfto oireron los poetas pozfignifi/
/jb colas pertcncfccn a apolo z neptuno oircró car la intención ocla fabula la qual era moftrar q
unieran pozque laomcoon fuera perjuro a oelos tbefozos que eran culos templos oe apo/
o toznaralos templos oe cftos oíofes las riq/ lo z nepruno fueron coíficaoos los muros tro/
^neocnDc tomara.
yanos.CC pozque ellos no fucró tornaoos fim
J^a.cc.íLiuj.^)eclaraao oela fabula oela coi/ píemete mas compoftura z juramento ocios roz
nar z avn cn mayoz quanrioao a aquellos réplos
Roclos muros oc rroya.
^ozafe aplica bíé la fabula ala figni oelos oiofes parefee que efta cóucitiencia fe fajía
con aquellos oiofes oelos oar cierro pefo pozq
ficació que comcncalfe laomeoó a eoi
ificarí le fuclfc oilficílc ocio fajer z q pefo oc ozo era los q oc fus templos fue tomaoo
-Jla obza no crcfcíelfe era poz la amen / CCn quanro oijen que coíficaoos los muros
Ijiyjajcrpcnfas.C^ucapoloíncpfunofc no quifo laomcoon pagar alof oíofes la poftura
¿I ] CPp0* coíficaoozes tomaoafiguramoz «ndma pcriuro fefigmficafcque laomeoó coifi
P^ia fe oejir cn vna manera que cfto fe oc jiacaoos los muros no quífo roznar alos templos
i f t f t íiíj

.cc.&v.
Capitulo
loo tbcfozos que ocnoc tomara % anfi fue pjuro. la beftia mas alta qvnclcfáteocloftíinoia ?los
C Capitulo,cc.|£V.iaue liguificaulos nulos buelfos oel cfpmajo oije que eran oc groiíura í
embiaoos fob:e tropa íob:c cl oíos Neptuno % vn pie quafi onoc mucllra fufficicnrcmcrc cfta co
fa auer fepoo fegun veroao pftozica 1 no fabula
otosápolo.
j.^)anoo 015c que neptuno embio las faniente.CBnfi oc otros algunos affirmá pues
¡aguas fob:c la ciboao? apolo embio poozía efto fer entre los tropanos que fus fiias
ipcftilciicia inticnoe fe ocl acaeícimicii cn cfta manera alos pefeaoos fierostífalícnpue
,
l|r.-> que ocfpucs fuc.Capolo? iieptu lias cnla colla ocl mar para que las coiiiicflcn.
no no eran oiofes para que cofa alguna oe mal o
oc bien fajer puoíclTcn mas auino anfi q ocípuef CCapitulo.cc.iEvj, Que cofa es la liberan
oc efto cl mal crcício mas que coftumbiaoo auía on oe bcfiona.7 que cofa fon los cauallof ocla w
1 occupo los campos 1 labzan$as ocios tropa' uínalfcmicnre.
1B quanro oíjen que ello fue po: reí
nos? romaitoo ocfpucs citfi fincaron muebas
puefta o reuclacíótía p o l o cfafiaj co
aguas enlos lugares bajos que no fe puoicron
fa crepblc.poz quanro apolo era d a
tomar al mar.CCilas fccbas lagunas o eftan'
os ocios gentiles que mas r e i p ó o u
eos cojrópicron la tierra en manera que eraro/ •
oa cieno 1 como no fe puoiciTc bien fcear faliá oc alas queftíones que le pzegunrauan oclas cote
oc malos vapozes 1 oc mal olo: los qualcs fuelé occultaspozloqualalfu templo po: r c f p u c f l a s
claprccozrpcron?engcnozar peltílciicia. C C concurrían oc rooas las partes ocl munoo legu
poz quanro cutre los gentiles las aguas ocl mar q affirma Xticano.a eftc pooian rcco:nr IOSITO
pcrtencfccn al oíos uepruno % la pcftílcncta atri/ panos pucltos en alguna aoucrfioao como fa a
bupen a apolo que es oíos arebero oircron que fu templo fuelíe famofo el qual muebo t i e m p o a i
cftas oos cofas vinieran pozque laomcoon fcjv te ocl rcp laomcoon tropano fuera fecbo po: ^
jurara contra cftos oiofes no les oanoo lo que tí rífiton fijo ocl rcp cicropc rcp pinero oc arlxiu*
fus templos tomara onoc era crepblc ellos cno/ fegun fufo oíjc Cuíebío.CÜos tropanos c«
jarfe ?cftos males fajer lo qual empero ellos fa rían cn alguna aoucrfioao cnla qual pozireipue
jer no pooian como no fuellen cofa alguna mas lia a apolo recurrir como orras gétes. iaquellos que poz oiofes los teman efto oc ellos era oemonío que en aquel téplo refpóoía ? con
pooian crccr.C2)clo que oijen que poz refpue/ los Demonios oefeen q ios bóbzef ralef cora»»
fia oc apolo ponían caoa año vna virgen tropa/ gan poz las qualcs fus animas perejean«e
na cnla collatímar pa que la tragaífe el fiero pcf feanbonrraoos z aoozaoosconfe jaría tale»
caoo no parefee tanabierramére q fea mas crecfc fas fajer poníéoo fus fijos o fijas i n n o e c t e » au
pcrrcncfccr a pftozia 1 que los tropanos anfi lo a muerte ello farian los gentiles a l o s tales q r
coftiunbzalícn.pozquc ello fallamof entre otros o i o f e s t e n í a n m a p o m i e n r e f i e n algúa m a n e r a p
' *
gérilef auer fepootíáozomcoa fijatílrcpcepbco rcfcíafeguirfcremeoio oefus t r a b a j o s
1 ocla repna caíiopca.CBozomeoa fue vcroaoc rales cofas.C5)clo que ocfpucs que fe W ^
raméte ataoa culos rífeos ocl mar para que vmí la fuerte víniclíca bcliona fija ocl replaome^
cite vna fiera beftia marina % la tragalfc acacfcio la libzalíc bcrcuics era cofa a f t a j crcpblc.ca p que perfeo a clíc tiempo poz cnoc vino cl qual mala cofa poz fuertes venía áfi pooía caer ala w
to la beftia % tomo poz muger a anozomcoa fcgúrcp como alas orras.C&ue bcrcuics a W--V
ouíoío aflfirnu líbzo quarto metba. C l o s pilo/ era otrofi cofa crepblc. erafccrculcsel nías'
ricos affirman ello auer anfi acontcfcíoo fegun mofo cn valentía ociostífu tiempo cntri_ io»r
pone folmo enel poliftoz capiru.tírcgione ortra tiles % áfi pooía cl fajer la tal cofa pues UDCH
ciuc ? poumea % oije que efto acontcfcio ccrca tílpoz veroao que perfeo ouíclíc libzaoo a ao^
lugarllamaoojopcalqual vulgarmente llaman oa ocfcmcjanrcpclígro como pa otnmos?
¿
jafa.CCnoc oije que fuero las caocnas oc an/ culcs fea masloaoo en valentía que
ozomcoa 1 cncl puerto oc }afa ella fucaraoa.? oi C&uc con laomcoon fe e o n c o z o a n e o e
je que étre las marauillas que cn roma fe moftra bcfioimq oielíc laomcoólos caualio' w
uan fue vna los buclíos oc aquella bcftía.Xa co tí o i u í n a l f c n i í é t c e f a l g ú a i ^ o a o é c o b K r r a c ^ ^
llílla fupa era mas luengua oc quaréra píes 1 fue tico fínginnéro no fon cñl múoo alguos i*
( J

Irrvi/.
nallos-cmpcro los pocras nomb:anoo cftos cu buenas fi oc aquel Image no fucflcn.CC po: qn/
ncnoc algunos cauallos DC cierra manera. C £ ' ro el rep Xaomcoou tema cauallos mup efeogt/
ponen cauallos engcouoos Dcfcmícnrc Diuiual oos íp:cciaoos cnlos oc aquel tiempo llamauá
po:qucalfirman algunos fer cauallos omínales fe ocoiuuialfcmícntc aquellos coboiciarialkcr/
£rtos fon los quatro cauallos ocl fol. pufteron culcsípcoiriali!ib:alfca1ít)cfioua fija oel rep.
loe poetas que cl fol anoa caoa oía po: cl ciclo cuClkcrctilcs lib:o a l5cftona ocla muerte 1 reftí/
mcarroclqual traen quatro cauallos cftos fon tupo la a fu pao:cXaomcDoncl qual fuera oe pe/
omínales po:quc fon cncl ciclo Í fon ímo:ralcs. ligro fe vicnoo 110 quilo guaroar la p:omclfa oá/
CS)cl'emicntcDc eftos oíjen bauer fepoo algü/ DO loscauallos maf perjurofe como vfaoo auia.
nos Í la manera es efta Circe era fija ocl 45ol fe/C5)efto DI jen quefócrculescnojaoo mouío
p atoan los pocras: cfta tcmcuoo familia/ guerra ?rra ¿ropa 1 tomáoo la mato al rep *Jtao
noao en cafa oc fu pao:c pooia allegar alos cauamcoó.q Sereníes ouiclíc a £ropa romaoo pfto
na es conofcioa como efto pertenefea ala prime/
líos oc fu pao:c el fol % fecrcramctc 110 lo fabícoo
cl fol pufo les algunas peguas oc línage mo:ral.ra guerra £ropana:mas la caufa oe aquella gue/
las qualcs concibieron oe aquellos cauallos OPrra no es conco:oaoa entre los aucro:cs viios oí
uinalcs: cftos fueron cauallos mup crccllcnrcs. jen q fuc po: la fe qucb:áraoa oe Xaomcoó fcgú
C£ftoirroouje Virgilio lib:o feptío, oclas encp cuera ¿hnoio lib:o vnoecimo metbamo:pbofc/
oijicnoo que cl rep Xaríuo tema oc cftos ca/os no le oáoo los oíuíualcs cauallos que p:omc/
uallosque eran oclafcmicnteo calla ocios cana/ tioo le bauia. € ©tros oijé que efto fuc po:que
U09tílfol 1 anfi fe pooia ocjír q cl rep Xaomcoót5crculcs anoanoo bauia vino ala cofta ocl mar
¿ropano rcpuáoo cnoc Xaomcoó cl qual le má/
tales cauallos tema.
C£apir .ee.ccvij.oclos cauallos oc Diuinal lina oo que 110 cftouíclfc en aquella tierra:cnoj3Do oc
gCTocla guerra oefeerculcscontra atropa. cfto f5crculcs apunto ocfpucs gente 1 vemenoo
K¡g¡¡j| .Sto es poético. £ 143ol no tiene ca fecreramcnte en £ropa oeftrupa la 1 maro al rep.
¡ 8 5 ^ ! rro ni cauallos: 1 anfi 110 pueocu al/ ¿¿tros 015c q fuc po: qnto 3afon 1 los otros
|L$§5Í gúos cauallos fertífcmieiitc oiumal ai gaiiauras ocios qlcs algunos oíjen fer H5cr/
« é á ^ oe aquellos: mas cfto es cofa tcnicii' cttlcs pcuoo ala tierra oc Colcbos po: el vcllocí'
te alguna aparecía p:cfupucfto vna vej que cl folno oc 0:0 falicró a tierra cncl puerro £ropano o
touiciíc cauallos parefcia que fe pooia bien fajer po: repofar como fuclTcn nueuos nauegaoo:es.
pe oe linagc oe aqllos nafcíclícn orros.Cilbaf o po: tomar algunascofas necclTarias alos qua
lawoaocsquelos antiguos tcmeiioo granoc Icsiaomeoonrcpno confcnttoeftarencl pucr/
t»no:ancia crepan tooas lascofas que alguna ec to: mas luego los partir manoo fentícronfc in/
«Hcncia tenían fer oiumalcs: onoc los bomb:cs juriaoos embiarou ocjír a Xaomeoó que ocnoc
Jac alguna p:ocja o bonoao tenían conmínente a cierro rtepo ellos verníá a aquel puerto 1 eftarí
fobic los orros ocjiá fer oíofes o fijos oc oiofes. an enoe aunque cl 110 quificlíc 1 oc allí fe leuáto la
£*as ob:as fccbas eóalguna ercellencia oc in/ primera guerra £ropana enla qual fue tomaoa
•fcefiona fija ocl rep Xaomcoon.
Senio: o oe valo: uvas que las otras oc jian q crá
^•"alescoinoaíftrmaróDclasarmasocacbí/
CCapítulo. cc.rc vnj. como crío IRcptuno a
*Jt*21ftcnó % DC Cucas fer fccbas po: cl oíos•jfuiio 1 q cofa es ci iccptro real oc IRcptuno % oc
gaicano fegun oíje Virgilio lí. vuj.oclas encp/ los tres Dientes.
J¡®» £3nfi otrofi oclas aíalias Dinero que quá/ r^esjss Cptunooiricrólosátíguos fer cria
hendías alguna crccllcciavcpan masq cnlas w i l & í ^ 00:tí'3uno cfto no preuefee apftoria
¡fas oejíá que a oíuínal línage pcrrcncfctá.lo ql M [ÍÉflj jjnmfa fignificació alcgonca o natural
waimctc cnlos cauallos fa jer pooiá po:quá {¿isls£lca fegúla pftoria no pooia cfto fer co/
I0Pomá cnclciclo auer cauallos viuos q crá loa 1110 neptunot juno fuelTcu bermanos 7 aun ma/
fallos oel Sol.^pmcs ocaquí temá po: coftú/ pomicte po:3 juno nafcío pinero q nepruno ca ju
J!c <l«áoo algúos cauallos mup loaoosviclTen piter 1 juno nafcieró oc vna vej fcgú cfcríuc la fa/
anfi po: ligereza como po: otras cóotcíones na' era pftoria 1 lacrácío 1tífpucscn orra ve jknafcío
árales buenas llamar los ocl línage ocios cclc/ ncprúo.Obas enéoefe qnro al fefo natural, en
"Wesquafiiiopooieflcn en otra ,manera fer tan ticnoc los fabíos gétilcs po: nepruno las aguas
fo.

Capitulo
cc.ípf.
ocl mar fegú DÍJC yfioo:o.li.viij.erbímo. po: Ju- ocr oe nomb:ar la cíboao. C IHcptuno cnronc
no entíenoe cl ay:e aunque algunas vejes la tie/ ferio las peñas có fu fceprro oc rres puras i
rra mas ago:a el ay:e enrienoen x el ay:e cs cria- oéoc falír vn caualío armaoo. los oiofes víe
oo ocl mar:po:que los vapo:cs x colaciones <5 ral marauilla quería ya atribuy: el poocr DC n
cnelay:e fon Í fe engruclTanpara fajer nuues i b:arlaciboaoa IHepruno.Cdfttncruacntóccfc
nieblas Trooas las otras unp:cííioncs que fe fa rio có fulana la tierratíla ql fijo falír vn ajetun
jen cncl ay:e x mayomicrc lluuías fubenoel mar có fruta tfojafctífto fucró mas pagaoos los
x oclas otras aguas ocla tierra xaquello llama/ fes a 3bmerua oícró el poocr Deponer no
ró los antiguos criar: pues 3uno fe cria IHepru ala cíboao % occlla fue nomb:aoa Atbenas
no.CCn quáro oá a IHcptuno feeptro oanle c Ó Mínerua fellama cn Criego atbena.cítorecu
oícíótírey % veroao cs q el fue rey fob:e (as yllas ta Ouioío li.vj.inetba.CCmpcro aerto es
tíl mar ¿Sricgo % algúas prestílatierra cercaua fer fabulofo % no yftorico: ca 3upírer no e
fegú oíje la facra y (lona % alos reyes rooos oauá algúa % los ooje oíofes q en juyjío affenr
los antiguos feeptro x co:ona anfi como p:opí/ oíeffciu orrofi Mínerua ílMcpruno no crá ra
as fcñales. CCmpcro cn quañto cn lugar oc fce cofas que entre ellos naícer puoíclfe córiéoa
ptro le oieró la vara oc tres Dientes con que cl ri/ mo ellos no fean oíofes ni cofas víuíenrcs
ge las onoas pcrtenefecala figníficaci<% alego:* losgétíles los fingiera fcroíofes.C*DrroíiMf
ca en quanro le ponen po: oíostílasaguas oíríe caualíotílaspeñaeooliua feriéoo la tíerraesc
ró q era oe tres oiéres.CCfta ra jon oan tooos fa poética como cfto en naturalcja no fea po
los fabios átiguos x áfi lo oíje Cb:aroo. 3qua x miraglo.no fe faga faluo po: oíos: mas ello
cft nabilis.labilis.potabilís ípfa.Cftas fon tres fingí oo pa algúa cofa ngiuficar.C0noe oijcal
conoícioncsfallaoascnlas aguasqnofe fallan gúos feriafoaoq reynátc cícropc cn atbenas cn
cn orro eleuiéto.cl agua fe bcuc x fe naoa.í co:re. la fo:talcja o alcafar oe atbenas nafcio vna
eftastrcscofascnellafolafefallan.CCócftefce ua.Cpo: quáro la olíua fegú losgénles perre/
ptro oijen que rige las aguas po: qnto tooo lo q nefee a 3l>inerua péfaró que el ocrccbo oe p
enlas agua s fe falla pertcnefce a. algunatíftascó nomb:c a efta cíboao era oe ¿llMnerua: x po
oicíoncsfuyas naturales po: las qualesella es ro Mínerua curre los Cricgos cs l l a m a o a arbe
rcgioa: anfi alos orros oíofes Dieron los fabios ñas nomb:aró ala cíboao arbenas. CCIto p
algunas fcñales o oiuifas fegun aquello que ft/ refee la enréció oc Cufcbío fufo cncl p:o!ogo
gnífican.
oc oij o. £iuoo fub Cicropc o:tap:ímum oiíua
CCapitulo.cc. frir. la fabula ocla córcncion ín arcc arbeníéfium vrbs cr aftinerue nomine
oe IHcptuno ? OC Mincrua para poner nomb:c fo:títa noinéeft. Quiere oejir rcynáoo Cicrop
ala cíboao oe Stbcnas.
nafcio pmneramenre vna olíua cnla /oualeja oc
Cpr uno oijé con 3W>incrua aucr có/ arbenas: po: lo qual la cíboao romo noiiibK
réoioo fob:e el nomb:e oela cíboao tí noinb:e oc Mincrua. C C es aquella fabla co
Arbenas quicio po:nía.CCerca oc ta fegú la qual parefee qucala cíboao bauíátí II
:fto auiicj fufo cncl tíépo oc Cícrope mar Mmcrua como ala oecíamias es el fefo
algo fablamos aquí oiremos mas complioamí/ la'llamaró como ala ocefa llaman los £>:ícgo*
te x peinemos p:imero lo que alas fabulas per/ los qualcs noli llama ¿bíncrua como nos m
tcncfccpo:quclucgofcfigualoquccsveroao.
atbena fegú oíje yfioo:olib:oocrauo crbuno.
C2)ijcn que IRcpruno x 35íncrua oíofes ba/ i(po:que los arbeníéfes fon ¿riegos pulieron

utáentrcít córiéoa qualocellospo:nianomb:ca
aquel nomb:e ala cíboao el qual ¿UMncrua curre
aquella cíboao que ocfpuesarbcnasfue llama/
ellos rícnequces atbena.
oa. Ctf>ara efta quefttó ocrcrmínar fe affentaro
CCap1tulo.ce.pf5.otra narración oc
ooje oiofes cn juyjío x en meoío oe ellos jupíter
co varro oc efta mífma conrícnoa oeincpruiio »
que era cltrejeno caoa vno có fu oiuinal arreo ju
oc Mínerua.
1
piter folo có real apararorniáoaró alos oos oío/
[WnS^Jj £ r o s oijen que elnomb:eocla
fes córéoíétcs que ellos moftraflen alguas feña/
fe&^
oao oc atbenas fue puefto cn cofljj

lcsomarauillaspo:lasqualesjujgarpooiclfen c ¡ « | g | cionfegun c l p o e t a figmfieo.^^
x al'que mc)o: feñal uioftrafle aojuDícalTen el po ÉesSffilaífirrtia ¿barc9 varro varó

fo.
Irfvi/;.
di populo 1l\oinao.?augufti/ ?anfi lo que el oije es pftozia cierta. O o fegun
noliguienooael lib:o occimo ocrauo OC cíuirarc DO poz quanroSuguftíno que es oocroz eatbolí
oa.c. ir. ? oíjc Suguftiiio. Xa ciboao oc ¿rbc co ? varón mup cnrenoíoo apzucua la narración
nao fuellamaoa di nombzc oc 3l>incrua: la qual oc Atoarais vari o ?la figuc.Oo tercero pozq
túrrelos ¿Szícgoa es llamaoa arbenas:? fue la oa caufa poz moftrar fer veroaoero o crepblc aq
caufa cíta.fcpcnoo Cicropc rep en vn lugar ocia lio queparefeía menos crcpblc.CC efta es rajó
aboao fubiramércaparefcio vna oliua:? cn orro menos firme: ca puoícra alguno ocjir Suguftí/
lugar manaron aguas, oc elfo marauíllofc cl rcp no 110 tener efto po: veroao mas recontar lo an/
nofabicnoo que ligmficauan cftas cofas :onoc fi como lo oíjc ¿llbarcus varro:empero efto lo
embio a confulrar a apolo oc oclpbos que figu tquita: ca entonce auguftíno folo recontaría fim
fica cito 7 que faría.Clftcfponoio apolo que la
piemente loqueoije 2l>arcus varro no aiíaoí/
oliuafigmñcauaa Mincrua: las aguas a Mo cnoo cofa. CCmpero añaoio moftranoo fcr
pruno: 7 que cracn poocr ocios ciboaoanos oc crepblc aquello queparefeía poco crepblc:? era
cupo nombzc oc cftos oos oiofes la ciboao nom en quáro oif icron que IRcpruno leuanro las 011/
hallen. Cicropc efto fabíoo llamo a rooos los oasDelmar fob:e las tierras ocios arbeniéfes
ciboaoanos varones ? mugeres: ca ral eoftuui/ ? oeftriipá las. 7 auguftíno DIJC cito no fcr oilfi/
tocen aquel riempo era que rooof varones ? mu
«le po: quáro los Demonios lígeramcrc efto p0/
gerce vcniclfcn aconfcio a ozoenar ocios fccbos oían fajer: 7 anfi apzueua auguftíno tooas las
públicos: cftos rooos fuero llamaoos para oar parres ocla narración oe 3l>arcus varro.Cto
voros.t as fembzas rooas enronee Dieron voro quarro parefee poz quáto cfta narracíó oc 3l>ar/
po:3IMnerua:los varones poz IRcpruno ? poz cus varro conuicnc ala fabula ©uioíana mas q
que enlas mugeres ouo vna mas q culos varo/ otro algún fefo: ? aquella fabulaque-íDuioio po
nes vccío abmerua ? fue puefto ala ciboao cl funcrecucnra Leoncio 7 tooos los otros:empcro
jionibic.C IRcpruno cnroncc cnojaoo. leuanro las narraciones pocrícas aun que fmgioas fcan
las oiioas ocl mar mas que folia: 7 eob:icoo lasfunoan fe ficmpzc fobze alguna vcroao:pucs cftc
ttcrraaoeios Stbcmcfcs ocftrupalas como no fera cl fefo veroaoero. Of>as oirán que eftoes
eacofaouraocfajcralos Demonios Derramar contra la opmion oc Cufebio refponocremos
wonoasoclmar mas largo que pmnero quan que no; mas ante la confirma, empero efta es (a
to quífiercn.CCiironce pa aplacar la p:a odRc Dilfereñcía.Cufcbíofablo mupcozto ponicnoo
pruno oieron alas mugeres oe Srbcuas rres pe folo cltiiotíuo ocla pftozia 3frarcus varro con/
"^lavna que nunca mas las mugeres V05 cn ro tooa la pftozia: ca cierto es que en arbenas na
coccjo oíclTe m fuclfcn Ilamaoas pa los acros pufcío vna oliua ? aquella pcrrcncfce a¿ll>íncrua:
Nicos. ta fcgúoa q los fijos nuca romalfcn los poz lo qual ala ciboao pufieron nombzc oc3l>i/
noinb:es oclas maozcs.Xa tercera que níica lia/ nerua: mas no fue efto folo. ca otrofi aparefeio
agua ? fue eonfulraoo a apolo ? fegun fu refpue
c o , n o P|I,C1'° las
¡aniauf30u,uscrce
fta ocfpucs los ciboaoaiios pufieron ala ciboao
^Capitulo, comu poz rajones fcpzucua el cl nomb:c ocflIMneruapo:la oliua. Ciiipcro
"oinb:coc efta ciboao oc arbenas baucrfcpoo aquello no aballara fino vinieran cn contcneion
7 las mugeres tooas que eran mas que los va/
Se'vafr°:conricnDa Dc o í o f c s f c s i m DÍ5C
roñes 110 Dieran votos poz ¿llMucrua: 7 anfi la
j,i5oza oiremos que el nouibze oc cfta policíon oc Cufebio concucroa con la oc flfrar/
ciboao fue puefto poz conríenoa fegú cus varro ? cola oe auguftíno.
que 3ftarcus varro loocclara.tTXo
—Jlpzimcro po: quanro lo alfirnia 3f>ar/
C Capitulo, cc.rrjíj. Declaración ocla fabu/
l( ?arro: el qual es varón mup cierro: 7 no es la ©uíoíana quanro ala contícnoa ocios 010 /
anr? 0 ^ ^ ' 0 3 poéticos fingímíérof mas
I íes.
qü ,03abozrcfce? oeftrupc cillas narraciones
¡45to pzcfupucfto aplicaremos la fa/
Pk*Díofcs t* 1 ™ 1 ^" íegun aftirma Sugu
¿bula ©uioiana:oi£o £)uioío q fue
0 ub:o occimo octauo oc ciuírare oeí caplo.r.
jcórícoa entre mincrua 7 neptuno qcn
ÍÍÍUDO cncl líbzo

,f

Capitulo
cc.£E£ij.
pomia nób:c ala cíboaomo po:q ellos ¿rcoícfle IRcptuno con fu feeptro oerres oíentes fcricnw
inao po:ó po: las cofas acllos prcnefcienrcs era las peñas falir fijo oc ellas vn cauallo cnnciiocíc
cótiéoa' ca las mugeres po: abincrua contéoiá la feñal oc IRcptuno:z eneftooifcueroa ocloquc
7 los varones po: iRcptúo.Cá) pucocfc mejo: oijc^lfcarcusvarro que parefeío agua: empero
cntéocr q la contiéoa era entre las cofas quepa/ noba contraricoao como po:elaguaíe fignifi
rcfcicró: ca parefeío vna feñal oe ¿Ifríuerua otra que cl mar: 7 ello fuefoaoque parefeío cl a
o* 1Reptúo:7 aqllos crá para poocr nób:ar la cib po: cl cauallo fe figntfica cl mar: 7 cito es fcg
oao pues parefee q pa cutrcfi los oiofes córcnotá gura poética po: la hgereja ocl mouímícnto
ó las tales fcñalcsoauá. CCn qnto OÍEOÍDUI/ cauallo: anfi el mar es cofa mup ligera como p
010 q fe alfcntaró los oiofcs a jujgar es cofa con cl masco:rálosbomb:cs nauigaoo que poil
ucnicte ala narració po:q cl JUCJ es oc mapo: au/ fierra canalganoo.Cipo: la olmafc figntfico n
cronoao z poocr q los que ociante ocl conticnoc nerua: empero oejír que neptuno ferio conci
C C po: qnto cl tnrrooujía oiofcs cótcnoicntcs ptro" cillas peñas es figura pocnca: po: quanro
bauia oe poner jucjcs oc mapo: aucíonoao o oc fe poniá cftos oos oioícfanfi como en jupjio
r a m a alomcnos como aquellos oiofcs q conten
tes:? anfi era crepblc que caoavno algopoiiup
oiá:pa efto ap:ouccbo poner cl mapo: o'los 010/ oer uioftrar fana:? po: quanto IRcptuno anuo
fes ácra Júpiter po:q cftos rooos eran oc ma' morepticne feeptro 7 como oíos oel mar ce a
vo: autonoao q IRcptuno z Minerua. CH>í£o oc tres oiétespo: la rajón fufo pucftaíi algo
á eran 00 je z cn meoío oe ellos Jupircr: lo vno uía ocmoftrar IRcptuno oc fu poocr moftra
t>o:q lo q oicbo es: po:q fcpéoo tantos ferian oc pacón fu feeptro mapo:merepo:quc el feeptro
mas autonoao q oos oiofcs q córcnotan. €%o tres oiétes fignífica las aguas z la *tuo oenn
otro po:q quífo ¿>111010 cu cfto oar fcmcja> ala es cillas aguas.Oftuierua oijcnqucfcno o
manera oc jujgar oc arbenas cnla qual ciboao af lalan^a cn tierra? falto cl oliua: cfto es poe
firma algúos q cncl ariopago q era lugar ocjup/ para la fabula fajer crcpblc: ca fe^laWMD
jio pomá los atbcniéfcs treje í ucjcs po: q la fcn oliua po:»fimífnta parefeío z nofalio oda\tm
recia q oiclíe la mapo: pte oellos valicflc.C2)rra fcrioa con langa o Mmerua: mas cfto conuf
ra jon fue z q faje mas al ppofiro po: figmficar ocjír alos pocras po:que a cftos oos 01o W
los jucjcs q cn atbenas fcntencíaró o oícron vo/ fiero cótcocr enjupjio ^ ^ ^ a vnomoftranc iv
tos para poner nób:e ala ciboao cftos fucró los q puoiclTc. Obincrua fegun los gentiles e
varones 7 mugeres fegun oipcra apolo que lof occfa fallaoo:a oclas guerras 7 armaoa la P
ciboaoanos oiclteit votos z pufo treje q es cuen ? c o n v n a l a n $ a l u e n g a : ? a n f i era crcpblc que'
to no par po:q aitít fuc cnlos votos:ca las muge la tierrafiriclTccon la lauca: 7 enefto poocr w
res tooas oícron votos po: mmerua: ? los va/ nal ligmfica que fericnoo ella la tierra luego
roñes po: nepruno: ? como ouiclíc vna mas tílaf fie la oliua: ? fcricnoo IRcptuno laspciw*
mugeres valieron fus votos: pues pa fignificar líe luego cl cauallo. CCmpero aun cito k f .
cfta no paríoao oeuío poner rrcje oiofes o o" cué
aIgunauiancraoejír:po:queallenocou^
to no par. C5)ijc Ouíoío q los oiofcs jucjcs ua que parefeío enla fo:raleja DeStbenasn^
máoaronalos oíofes cótcuoíeures q moftraften fabioo quien la planto 7fubiramerc fuevina
algunas fcñalcs 7<l 11100: feñal moftrade bauc/ fi parcfcia oítiínalmcnte bauer vcntoo.tL kría cl ocrccbo oe nób:ar.CCfto fe oi je con rajó jante fuc ocl agua que enfltbcnasparocu*
anfi como culos qconrícnoécn jupjío cl q mejo: auguftinolib:o.fViíj.oc emítate ocucai»^
p:ueua fu ocrccbo véce:anfi ago:a cl que moftra 00 la pftoria oc at>arcusí9arrooijcquic y1
líe algúa fcñ al mas ¿ueméte auia d vécer en pócr 00 Cicropc regla olma ? el agua turooie.
el nób:c:'?cfto es qnto a fajer la fabula crcpblc. btoa ocmanoar confcjofob:ccllo a W * ^
Cáiuátoala figmficacionfcenrienoépo: cftos pbíco:cnipcrofila oliuanafdcrafcpeno^
I is fcñalcs que parcfcícron ? pertenefeíá a cftos oa ? cfto fuera fabíoo no fe marauUiarau
oos oiofes: ca la oliuafignificauaa míncrua ? d CC11 qnro oíje q lof oiofcs loaromasiaagua a neptuno: ? anfi parefeía que eftos oíofes muicrua q nepruno 7 le aojuoicaro elipw
nioftrauan cftas fcñalcs. CCn quanto oíje que b:ar la ciboao ennenoefe que enel aputai»
c n

0/.
Irrir.
los votantes cn cógrcgacíon publica fuero mas cnla fo:raleja 7tíallí fe uób:o la cíboao Stbcuaf
los q oícron voto a¿JI>mcrua qalÑcptuno.ca po: qnto la oliua prcucfcc a minerua 7 anfi no fue
rooas lao mugeres oícron voto po: ¿ll>inerua,7 po: .puccbos ocia rte rrafignificaoosocla oliua:
fucvna mas q los varones.
maspozq vcroaoeramércaparefcto allí la oliua.
C£lipirulo.cc.rri*iij.coino ¿llbcríco % 3'uan C í o fegúoo po: quáto 2l>arcpvarro affirma q
bocaeio Declaran la fabula ¿Duiotana oda coime cnla cíboao oc Atbenas parefeíodagua,? olína
oa oc 2IIMncrua 11Hepruno i q no es cóucmcu/talafinpo: votos fe octerminolaqucrtíó como
te Declaración.
oícbo es: pues no fue cito confiocracion oc Cí/
»21 £>uíoíana narracíó fufo puerta ce cropccomo oij;o £llbcrico: ni eóticnoatíiosma
iponc orros po: orra mancra.aibcn micros 7 lab:aoo:cs como oiro 3uan bocacio.
¡co 015c q el rep Cicropc pufo erte nó pues ¿lftarcp varro cfto affirma: cl qual estítan
sb:e ala cíboao oel nomb:e ocla oeefa ra auctorioao 7 no es poeta mas pfto:íco. C í o
3IMiicrua.la qual fegun el fue cu riempo oc Ci tcrccro po: q augultmo cfto mifino affirma lib:o
erope 7 fegú £bcooódo pardee q fue fna oe Cííviij.oc ciui.oci.c.ir.7tíloq parefee: mas ouboo
cropc.CS)ijc que fue cnefta manera quedan po fo cnla narracíótíál>arcp varro oa rajó moftrá
ncrnoinb:e a aquella dboao 7 fue granoc ricni/ 00 lo fcr vcroaocro o crcpblc 7 cfto es oc oerra/
po ouboa fi le poimau nombzc ocios piouecbos mar las aguas ocl mar fob:c las trrastílosatbe
oelmaro ocios p:ouecbos ocla rierra como oc níéfcf.Clo qrro es po: qnto 31>arcp varro afir
ambas las parres la cíboao fuerte cnnoblcfcioa. 111a tres penas baucr fcpoo oaoas alas mugeres
tosp:ouccbosoclmar figitificaronpo:cl caua/ en atbenas po: auer oaoo fus vorofa mincrua 1
Po:q clcauallo es para cozrer 7 leuar carga: 1 aqllas penas pmanefciá cu tpotí3l>arcp varro.
no ba cofa mas aquefofa para pallar cargos qpues voao'cra q cito anfitífecbo partara.C l o
dmar í aiifics cauallo ligero. 4í)rroficl cauallo v. es po:q la fabula ouioíana mas fe aplica al fe/
es bjiolb 7 el mar es Icnanraoo oc rcmpcrtaocs.fo oe Cufcbío 7 ¿lfóarcp varro qaloc íllbcríco
tilla tierra ap:opíaron la olma o po:q la tierra 7 3uábocado:po: qnro ej pífamete nób:aró los
O&béas es abartaoatíoliuas o po:q ella es cupoetas la oliua:cmpofifuera como Dije Slbcrí/
fierra gruclTa:lo qual es figuificaoo po: el olí/co 7 3uá bocacio cótícnoa o cófioeraciótílos<p/
tempero viéoo Cicropc cl rep como bomb:e uccbostílmar 7tílarícrra:auuq pafigmficariof
Mlaoo los p:ouccbos ocl mar poocrfe peroer o .puccbos ocl mar fe puliera cl cauallo no fe pulie
jnpacbar po: muebas caufas 7 lostílatierra no ra pa fignificar los puccbos ocla tierra: la olma
•e pucoc tan ap:íefla peroer pufo le notnb:c tílosfola mas muebas cofas juntas o otra algúa cofa
P:oiieebos ocla tierra romaoos po: la oliua 7 Haqmasp:ouecbostraricra 7inasuecclfaria fue/
Jola Abenas. á)rros anfi couio3uá bocacio ra q la oliua: anfi como es cl pan o cl vmo: cnoc
^J'taloo Declararon cn otra mancra.la cíboao pulieron entonce cl nomb:c ocla cíboao ocla occ/
^atbenas es cnla corta ocl marfucconriéoa cu faCcresoDcla Decía "fíalasfifuera abonoola
rc|os marineros 7 ios oficiales oc tierratíqual en paltos 7 cu ganaoos: otíloíos 30acbofifue
joiaícpomia nomb:c ala cíboao: oijicoo los ma ra cn vino abuuoofa. pues no fue efta la caufa oc
™cros que ocl mar :po: quáro la re publica le cn^iaíimpoficion oel noinb:c mas cfpccialmcnrc po:
"oolcfeia mas oel maro oela naucgacion fignifp cl nafdmicnro ocl oliua fegú figiiifica-Cufcbio z
ioapo: loscauallos.Clos oificialestíla trra 3barc^varro.
^'iiaiiálacíboaDiiiasfeabartcccroclabwgas
ftgníficaoas po: la oliua:? po:quc elta p CCa.cc.rfrtiij.efta minerua qcóréoio cólRe/
ocioslab:aoo:es pareído mas <puaoa los DIO pruno 110 puoo ferfijaocl'íerccro 3upítcr 7 fí pu^
J® 9lo» los jucjcs fcnrccíaró q fe nomb:alíe tíla00 fcrfijatílfcgúoo o ocl pnmero.
23o loiuíeiioa entre IHepruno 7 mí/
«ra 7 efpecialméte oda olma qfignificaa
nerua
como oícbo csfob:e el noni/
Jua.qL Xa Declaración oc Slbcrtco 13uan bo
b:c
ocía
cíboao oc atbenas es ago/
llo
f.. Pocaoiifcrcciaricneenrrcfi:í citas 110 pare
ra ouboa oc cita 2HMncrua coinooi/
a ,f
r i teóco:oar ala veroao como la pinera tícla/
gan
que
es
fijaoc 3upírcrtíqualtíllosfue fija.ca
' ¡ ^ l o pmcro po: qnro cufcbio 015c fufo cn
•P'ogo qen tiepo be Cicropc nafeto vna oliua fufo pufimos rres llamaoos 3upírer fcguu entecion ocios fabios.CCs oe conftocrar fegun fu

ec.ífí-v.
Capitulo
fooírimosquelas aiMncrtias fueron muebas ja ocl pmcro jupírcr no oan armas algúasípuca
quatro o cinco fegun £ulio atfmnalibzooc na/ conuícnc ala fija ocl fegunoo jupíter.
tura ocozum: i pufimos aquí las quarro odias. CCapírulo.cc.£E£v. &uc fegun los priiicipi/
39na occllas co ft;a ocl íflilo. ©tra ocl gigante os ocios aucro:cs ba d fer efta Sbíncrua fija od
galanes o galante. -0tra oc Júpiter. C otra primero jupíter.
I Jremos que cncfto 110 pocemos ar
oc Júpiter: oc aquellas oos primeras no ouboa
I guy: faluo fegun los pzincípiosdlos
mos: po: quanro la nominación ocla cíboao atrt
jpocrasí auro:cs aplicáoo los alos
buyen a 3l>ínerua fija oc Juptrencinpcro oos d
«tiempos
odas yftorias:cierto cs q
ellas no fon oc Jupíter: pues oc aquellas no es
ouboa mas folo oclas oos que fon fijas oc Jupí clnomb:efue pucftoala cíboao oc atbenas cii
ter onoe oc aquellas oos ouboaremos. CCfto tiempo ocl rey Cicropcfegú affirman rooos los
pjefupucfto otjcn que vna oe aquellas fue fija ocl yfto:icos.Ctf>ucs qualquícr Mínerua qfoc/
primero Jupíter otra ocl fegunoo anfi lo aftirmá fíe ocfpucs oel tiempo oc Cicrope no pooía po
los fabios: onoe no bauía fegun cfto ouboa fal/ ner cftc nomb:c: 1 anfi fi algunaflftíncruaorne
uo fiera fija ocl primero o oel fegunoo 3upuer. ífe fija oel tercero Jupíter 110 fe pooía oe aquela
Cmpcro los pocras parefeen poner la fija di ter nomb:ar atbenaf.CCmpero aun dios oos no
cero Jupíter: po: quanro oijen que 3upírcr cn/ fe pucoc po: yguala fírmarmias oircuiof qucfac
gcno:o a Mincrua oc fu cabera po: que 110 po/ efta áfr inerua fegun los pmtcipíos oelos auao
oía baucr fijos oc 3uno. empero 3uno era mu/ res fija ocl primero Jupírcr. C Uo primero po:
ger ocl tcrccro Júpiter fijo oc Saturno: pues a quanto Cufcbío oíje que la cíboao fue nonibia
cl atribuyeron efta 2f>incrua. Cil\cfpuefta los oa oc aiMnerua po:la olíua que cnla fo:ralcja na
poetas 110 fablan como los fabios mas pone vn feío. Cmpcro la olíua no perrenefee a ¿Ibinenu
folo Júpiter no po:qnc ellos alfirmcn fer vno fo fija ocl fegunoo Jupítcr:ca aquella 110 oamosal
lo mas po:q no fablá oe mucbos:onoe anfi fabíá faluo.armas tooos los ingenios inucnctoiicsoe
oc Júpiter como q fuclfc vno folo.CC po: con/ las cofas atrríbuymos ala primera 31>ínci "*i:í
íiguicrc oc folo" Jupíter fijo oc Saturno faje me ella fallo el vfo oclas olíuas fegun los gentiles,
cion 1 aquel artribuycu tooas las colas 1 oel ba pues oc ella fue puefto nomb:cala cíboao.i'*<>
oe oejir ¿lIMncrua fer fija oc tooos los otros q fcgúoo parece po: qnro cfto concueroa ala inte»
fe llaman fijos oe Jupíter ocio qual mas occlara cion oc auguftuio: el qual aftirma lib:ooecimo
niosfufo.CCmpcro los fabios vícnooq fegu octauo oc eíuiratc ocí caplo. vi ;j. ir. 31>incn»
los tiempos oc Júpiter fijo d Saturno 110 le po baucr feyoo fallaoa o aparefeíoo en afríca cabe«
o í a n conuenír tooas las cofas que los pocras % lago £riron cn tiempo ocl rey á)gíge.la qual w
aucro:es fablan oe Júpiter puficron tres nób:a/ je baucr fallaoo oíucrfas arres: 1 cnoc Dije q«c
oos Jupírcr: 1 oírcron q 110 fuera ¿lIMncrua al/ Stbcnas fue llamaoa oc 2bíncrua. pues oe'W
guna fija oc Júpiter fijo oc Saturno q cs cl rciv lia Mincrua enrícnoc: empero aquella fija DI F
cero Jupircrmias di pmcro o di fcgúoo Júpiter mero Jupíter la llaman.CHo tercero po:
? anfi oírcró q vna Mmcrua era fija di jupít p:i to la ¿Iftincrua fija oel fcgúoo Júpiter ci5ctiw
mero otra ocl fegunoo C C fegun cfto cs ouboa ooncío fer fija ocl rey Cicropc: al qual el Han»''
oc efta Mínerua ocqual Júpiter fue fija ?algu/ gunoo Júpiter. ¿Ibas eftc 110 nomb:aría la w
nos oijen que ocl fegunoo. anfi lo quiere ILcon/ oao ocl nomb:c oc fu fija mayomicnte P * "
cío cl qual aftirma que efta mincrua fija ocl fegun tiempo d Cícropc fe p:efuponc Mincrua i<re
00 Júpiter ouo coimcnoa con IRcpruno Delan- po: occfa remoa ia ella atnbuyoa la olíua la <F
te los oiofes enel ariopago oc atbcnas.7 £bco 110conucnía bien fi fuclíc fija oc Cicropcxamfj
ooeto 015c que efta fue fija ocl rey Cicropc. al ql feria Cícropc temoo po: DIOS q fu fija. <
el llama cl fegunoo jupíter: % anfi ambos quierenrajón faje auguftiuo líb:o.pvnj. oeciuirare _
que fuefijaoel fegunoo jupíter.CC aun parefee c. viij.oi je que cn qualquícr tiempo q baya k t
le cfto conuenír po: quanto la fabula Dije q 3IM aftíncrua:cfto es cierro que cn tiempo oc * *
ncrua con la lan^a fcricnoo la tierra falio vna olí- pe Mínerua era bauioapo: occfa. Ca^JI
ua. empero 2H>merua la fegunoa fija ocl fcgúoo po: quanto quáoo efto auuio tenía ya
jupíter cs la q ponen los pocras armaoa t ala f u templo cnla etboao oe arbenas como o$» ^

fO.

te

Icbio que nafeioa la olina cnla foztafóa oela db/ Iucñe moja virgen folafinfcr fabioo quien era o
Mofiiciiombzaoa i.i ciboao oci nombzc oe2i>i/ oonoc venía: pues oc Sfríca feria ? no oe C>:c/
nerua. C anfi Zlftmcrna tenía templo cnla fozta cía: onoe no pooía fcr ocl línagc oe alguno: o oc
1(53.
aquellos tres llamaoos Júpiter fegun la veroao
C£apírii!o.cc.£££v>}. fegun la veroao no fue ¿Ibas la caufa fuc fegun los poetas? los anrt/
db Mincrua fija oc alguno llamaoo 'Jupirer % guos gentiles: los quales rooas las cofas eyee/
pozque la llamaron fija oe jupirer.
üentcs ? falliólas arribuperon alos oiofes no pe
oiremos que 3l>íncrua fija di fanooquelosoíofespooiaii fcrlaluooe oiofes
Ipzuncro jupirer fue aquella día qual cngenozaoos?los ingenios? rooas las pzoc/
g/ue nombzaoa arbenas:caclla fue jaspenfauan ocios oiofes venir. C poz quan/
Suiucbo tiempo anre oc Cicropc co/ ro citafflMncruafallara muebos ingenios ouie/
moque oiga Sugultmo que fue fallaoa arca ocl ron oc ocjír fcrfijaoc algún oíos: 7 como entre
fyo ocrriron.Cmpero cfta aiMnerua fue quafi rooos los oiofes no fuelle alguno mas encellen/
oojicnrosí vcpureailos ante oel repno oc Ci/ te que jupirer parefeio quelaoeutcron itombzar
eropefegun parefee fufo poz la Ierra oc Cufcbio fija oc Jupíter. CCmpcro cito aun parefee oc fi
pues no puoo fcr fija oel fegunoo Jupirer: cl qlmifmo fmgíoocomo no oigan ferengenozaoa d
«pilosaucrozesoes Cicropc o en fu riempo Jupíter mas fcr nafeioa ocla cabera oc Júpiter.
K Cicropc mas fera fija ocl pzimero Júpiter. 7 anfi parefee que cncíto no quilicrófigmficaral/
CCannfi rouielfemos al pzimero Júpiter co/ guna muger: mas la fapicneia ocla cabcca nafd'
mooijen ios aucrozes que fueno oel fegunoo ju oa ?fimuger cntenocr quíficron no fignificaron
pucriio puoo fer fija ocl pzimero: poz quanto el foaocramére ferfijad Júpiter mas orra cofa en
pumero i fegunoo fueron o ferian quafi en vn tictcnoícró fcgíí fufo Declaramos: onoe parefee oc/
Pocomo rio ? fobzino: empero cita 3i>iiicrua felo fufo Dicho que Mínerua aquella aquien atrí/
SunDífimos fucoo5tenros ? vepnreaños o qua bupen la contícnoa con 'IRcpruno ? la nominad/
"Meoel repno oc Cicropc:alqualoi5e feguit/ on oc arbenas fuc la primeraflftincrua? que fe
w jupirer: pues muebo ante ocl pzimero feria, gun los funoamíenros ocios aurozesfeocucnó
impero no pooia fcr fija ocl pzimero Júpiter ft bzarfijaoel pzimero jupirer aun que fegun la ver
Penen el pzimero Jupirer cnla manera q nos oao no fuefijaoe alguno oc ellos mas oe alguno
MOtorunoscurre el pzimero? tercero Júpiter noconofcioo.
•puequiníérofañoso quafi 7aufmo feria vno C Capitulo.cc.rn'vij. comienza la fabula oc
nooe orro. C4l>as aun como quicr que ponga pluron el menoz bermano oc Júpiter.
"josbancr fepoo los llamaoos Júpiter parefee
L Iflcpruno hermano d jupíter drerce
Jüc cftá fegun veroao 110 fue fija oc alguno lia/
Jroencupa fuerre vcnícrólos mares
¡Wupircr.Clo primero pozque tooos los
Ipcrrcnefdan las colas fufo oicbas:
JMMooe Júpiter fuero mup famofos como cftc
jgoza oiremos odas cofas que per/
wjiDzcfea inuppzccíaoo 7 no fupiclfc faluo a al/ renefeian a pluron tercero bermano oc Júpiter
wainbze que ala fajon fue fíe tcnioo poz crcc/ ai qual oan po: fuerte los infiernos. C é>c cite
^ e : onoe fi fuciíc «nerua fijaoc algunooc pluron oijen q fucfijooc -Saturno 7 oe £)pís
.pieria fu linageen fu rícinpo conofcíoo7 no ? fegun la pleprcfia oc -Saturno ? titano fu bcr
JiUrivin fubitamenre cerca ocl lago tritón, cm mano bauta oc matar rooos losfijosvarones q
le nafeídíen: mas po: que pluron 7 jSlauca fu
E R J ? 1 4 V C R 0 J 0 D I L , 1 T 5 P^ozias oc Sugufti/
Cufebio 7 rooos los otros fue fallaoa cn/ hermana nafcicron oc vna vej £)pís cfconoío a
•pues no era fija oe alguno cnclfc tiempo Ha' pluron: ? moltro a ¿6lauca como que a ella fo/
¿«ojiipíter. C í o fegunoo poz quanro cl pzi, la ouielíe parioo 7 anfi puoo viuir pluton.Ca
¿^fegunoo Júpiter fegun alfirmanlos au/ cfte oijen que poz fuerte fueron oaoos los mficr/
¡jwra tucron Dc arebaoía.el tercero fue oc Cá/ nos: enlos qualcs le pone 23írgí.lí.vj.dlas cncp
k ¡ í , l f 0 D 0 6 ellos c p " varones ¿Szicgos: oas:vna ciboao gráoc ? fuerre q no fe pooía ró/
2 a fuc fa,,aDa cn áfrica: onoe parefee q per có fuerza d bóbzes ni perefeer pozfiglos:on
w Jrierraera. Ca 110 vernia oc tierra ran oc efta jtcfipbonc poz guaroa q d ota 7 d noche

ce.j&'viij.
Capitulo
núcaoucrme? muchas otras cofas cncl ínfiav feyoofijooc Saturno i bermano oe Júpiter: JI
no le pone. C3)utoío cuéta oe elle li.v.mctba. q qual los poetas Í gentiles quífieró fajer DIOS ol
mo:a culos ifiernos leros:? cl i las anunas q có infierno: i puficron le nomb:c ffMuró: cl qual w
el fon abo:refcé ver la luj ocfle munoo. C C po: mas poftijo que natural. Significa ipiuton n
qnro la yfla tooa oe cecília ella puefta fobzc cl gí /quejas: -rpo: elfo los latinos lo llamaron oiípj
gárc £bípboco % el qricnoo algunas vejes quí/ ter: que quiere oejir pao:e oclas riquejas: i cu
tar oe ft aquella carga faria tremer tooa la yfla rc efta manera pooemos lo tomar áfi como otos oc
mícnoo^lSlutó algúa abertura fincar cnla tierra los infiernos: o anfi como polfecoo:DCla nerra
oclarcpruraq£ipboco cóclmoiümicnro fajía 0 auaricnto.Cjtomanoo lo po: fer DIOS od IN
po: lo qual la luj cntralfc alos ífiernos o caer po fierno fegun cl poético fingimiento lamafc £>(11
otelíe la tierra fob:c ellos falio fuera ala tierra oc ton que fignííica rico: po: quáto tooas la nque
cicilía a bufear có oilígccía oc tooos aquellos lu- jas fon cncl infierno: en quanro rooas las cofo
gares q tales cftauan.Cfallaoo q tooos eftauá q fob:e la tierra fon algún tiempo van al infierno
firmes fui algún peligro romaua fe al infterno.cn 1 oefpucs q alia van eftan cnoc perpetuamente::
toncc venus encina ocl fu templo oclmóre críci/ anfi ÍDUÍDIO lí.£.mcrb.llamo alos infiernos rer
no veyenoo a ipiuron quccofe a fu fijo cupioo oíno muy rico i muy gráoe como rooo cnoc fe cn
jícnoo.á) mi fijo mi poocr i tooas mis fucrcas cicrrc.C5)ela cíboao i rooas las otrascoM
el nro rcyno es muy mcnofp:cciaoo: vccs q 3IM los poetas Dieron a ijMuron era cofa creyble le
ncrua fe apro oc nos:i ©íana la ca$aoo:a ? ago gun los funoamenros fuyos: ca ellos pufteron q
ra la fija oc Ccres elfo mífmo fara fi lo fofrimos las aías ocfpucs ocla muerte yuá alos infiernos
"tfjucs faj que el tío ame la fobrina i tenga masonoe auía lugares para buenos i malos pa pe
parte cn aquel reyno q cs la tercia parte ocl mun/ñas igojos i anfi auían oc oiftínguír lugares?
oo como 110 tenemos pte cnla rrra x cíelo. CCupenas. C&uc la cíboao oc ipiuron uo poww
pioo cntócc aparto vnatifus fictas la que la ma ocftruy:fepo: fuerza ocbomb:es ni cacr fe o
o:e efeogío % ponienoo la cncl arebo ferio al oíofrefeerfepo: longuraocfiglosfigmfica la nwjf
$>lutoji po: los pccbos:cl qual luego coincido oao oe morir: * la impofiibílioaD oc tomar tf'
a amar. Ouíno que romauoofe alos infiernos pues ala víoa no ba fuerza alguna DC bow#*
$>Iuron cercatiCrbna monte cita vn lago muy que pucoa alguna efeufar la muerte ni oefpiK* j
oclcytofo llamaoo ^crgufa cerca ocl qual tf>:o muerto ala víoa tomar: i anfi como no fe w *
ferpina fija oc Ccres avn fcycnoo muy mo^a an guna vej po: fuerza: ni auienc otrofi
oaua cogicnoo ño:cs có fus compañeras, ala ql ra oe tiempo masfiemp:coura efta ley.
como #>luron vio amo i robo: ella oaua bojes Cerbero Dieron a ipiuron po: guaroa oc' iv
llamanoo a fu mao:c i compañeras i como mu/ no: cl qual ocra entrar a rooos los que quieren
cbas flo:cs bauíenoo eogioo touíclfc la faloa ocl no ocra fahr a algimo.CSI qual Dieron loe ^
b:ial llena la qual con las manos i có la boca p:crastres cabccas ípcfcuc£Os:cftc can figwjj
fa tenía quáoo la tomo #>luron con micoo i oo /la tierra cnla qual fe conuierren rooos los
lo: oluíoofc le oc tener la faloa i foltanoo caycró ren:cfto parefee po: la figníficacíon.caen
lasflo:cs:oclaqual peroíoa tanta auncralafim go Ccrbcrus quiere oejir crcelbo:osf^lin'
pltcioao ocla tierna eoao ouo #>:ofcrpifia gran- beyftoo:oque quiere oejir rragaoo: dc cauj
oc fentimíenro tomaoa anfi leuo la if>luron alos lo qual faje la tierra que traga tooas la* íJJJ
infiernos i touo la po: mugcr.C5>tjcn que efte romanoo las cnfi. C SDijcfc tener tres c j r
$>lurÓ touo cl can llamaoo cerbero cn guaroa tiparafignifícarrres partes ocl munoo D£lJy L
fu rcyno i fue fu fija la veneración o rcucrécia. les :la tierra rcfcibc las carnes como cn rj> •
CCa. cc.rcrvüj.occlaració Ola fabula típlutó las tierras oel munoo los bomb:cs inucr ^
fignifiean tres coaocs cnlas qualcs alguno»|J
cnfefoallcgonco.
¡C plutó fe pucoc las cofas cótaoas ten tooa la víoa ? cn caoa vna odias acor^
.^.unia
cntcocr cn algúa manera fegú yfto:ía bomb:cs morir.
CCapirulo.cc.rt.ap!ieadonDcla
L? en orra manera fegú alegoria o mo
llralíoao.CCícrto es *|p>luron baucr oe ^luroiií *jP>:ofcrputaquanroaf^PJ'

Irrrí
luron romo po: ntiitjcr apfcrpiiia la res rooos oc quc ouboar pooía ocuia bufar ro/
qualrobooccccilia fcpeooeüafija oe oalancrraoccicilia7anfipo: rooa ella anoaua;
mjTWTMccrc6 fc0u 1J f j b l l , a cóücnia cito a plu CCn cita guifa era nccclTaria que venus viclTc a
BE5^ron7eomo a cl pongan los pocras ler piuron. ca nene venus vn remplo cnel montecrici
woe Talos oiofes oan mugeres ? q cngco:cu oe no anfi es llamaoo vn moure cn dalia nób:aoo tí
mero orrofi a piltro infernal oíos oar la. ? fallaró erif fijo oc venus 7 en fomo oe aquel monte vn té
pa cfto coiiuemctc manera.ca piuron es oíos ocl pío a venus fueron ocl qual ella fe llama vcn'cri
infierno onoe fon las animas 7110 los bób:cs vi cuia.los pocras Í gentiles fingen los oiofes cflá
nos po: lo qual ocios q enoc fon no pooía pluró en fus rcmplos 7 anfi venus citaría cnel mórccri/
aucr muger pues era nccclfario auer la oel lugar ciño cn fu templo quanoo palíaífcpo: cnoc pluró
onoe ion los viuicnrcs ? es la tierra ? anfi oeuiC' 7 vecr lo pa onoe pooía fablar enrócc a fu fijo cu romnoitrarcomolaoiiielTe. € piuron fepenoo pioooe aquello qfe figuio.
0103 ocl infierno 7 no ama oc falir ocl infierno co CCap.cc.rl.^cvcnus?ocfufijoeupíoo.?oe/
mo los repes no labcn oe fus repnos po:quc fue las palab:as que fablaua venus 7 po:q.
ranonenen poocr 7 fon peregrinos 7 áfi 110 auia n s s ^ C u c i n u s como tengafijofnooiifos
«ocjir qucpluton faliclfe ala tierra faluo moltrá Mffia.»lnm
m ^tomaremos po: funoaméro
«
qui mas
galgua caufa nccclfaria pa cito. C l a caufa pa í ¡[
lo que los poetas alfirman ella rener
reino pa cito mupcoiiucmcrc cl terremoto oc ce/
muebosfijostílosqu'aícs vno liaíní
®a el qual fajia tbipboeo po: cupa caula pootá cupioo al qual ago:amrrooujcouiDío venus fa/
"•cr ^ aberturas algunas cnla tierra 7 po:enoc blar roganoolo que feriefle a piuron có vna fuera
infiernos I115enfraílelo qual es abo:rcfcible para amar ap:ofcrpma lo qualfijocupioo 7anfi
wia cnlos infiernos o po: terremoto no capclícn piuron comento .1 amara jpferpína 7 robola leuá
«sunas parres ocla tierra fob:c fus mo:aoas in oola alos infiernos. C C pufo ouioío venus fa/
wnaies.C po:quc ellos terremotos mas fe fají blar aquellas palab:as po: las quales pooía con
fó> 11Cln quc cn o n 3 f i c r r 3 e t * j n 0 ° Dct)J i'° DC tajón moucr a cupioo a fa jcrlo que ella pcoia 7 p
wa la pila fcpulraoo vmo aquel gigáre. pues aq mero pufo Ioo:cs granoes lupos oijícnoo que cl
S r 2 U l í mas bufear piuron que tierra otra tenía rá gráoc poocr que fubiujgaua alos oiofes
o t r o r ' f a 5 i a , m , c b o a'PP°,lf0 P02 «Míales 7 alos oiofes ocl mar.?avn a jupirer cl
ouinr 7
™ «pferpmafijaoc ccrcs era cn rierra oc cieí qual era rep oc rooos los oíofcs.coticlupe oenoc
tanSt™ ?rrd r,crra 7 a n f l 3 t i c r r 3 DCc í a i l 3 31,13 P l,es p^que no clticnocs tu feú0:10 7 cl oc tu ma
fcD v
?? pocr3tJ q u c f a , i c i r c - c
qaanro o:c alos infiernos no fon oc mcnofpcíar como fe
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blcniff í í
<P Pjfífl * m I* tercera parre ocl munco.C Cn quanro loo
«wnc al infierno pulieron educitienre manera cl poocr oc cupioofijooos cofas.la vna q le mo/
p , u r o " 0cl í n f l c r n o fj!lc,Tc p o : r o
u í o 3 ía5Cr , 0
cl,a PeDK1 c o m o
,OOJC0 ,,1U/
bar» nr0"PqUC
qu • 1 rma p o : q u c n o erd cóucnicre rajó.oar cbo ainalfen los cocones 7 atrapan los ala vo
¡Def « f c fcrPína qual el no ouiclíc vílto lunrao ocios loanrcs.7clta manera oc lifonga qn
beoh r - 3 Cíl, ° 6 ,l,ficr,1 ° 6110 a u u m ri,/ 00 es fabíamenre vfaoa alos mas ocios co:aco/
toma«0 r o s D c l o s 3C3 v u , , c n r e 0 ' ^
»C0 ,m,cuc quanroquícr que fcan virtuofos.mas
qUC
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o
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octa
oner
nanuf
P
P
flue ba menefter mueba macftria la lifonga falaguera
Oo fu o Kntc amaftc 110 le auícnoo feríoo cupi/ C í o orro era quevenns po: aquí moftraua a cu
queDC v,cl,U6*onDC 'a enrendon oe ouíoío es pioo fu poocr 7 le qraua vna ouboa que cl pooía
|ííjri^l(lucP'utonfalicra7Vicraa(pfcrpínafiito rcncr.ca pooía ocjir como poo:cpo alos oiofes
«ofiif?CUp,Do 110 a m a r a 3 c,!a 1,13 o t r a 11,35 c o Dcl , n ^ c r n o fubjujgar que fon tan ficros.rcfpou/
*ra fe i° amo * ^tPara ello ocuícró oar ma oclc po: cfto la mao:e que pooía mup bien ca el IB
la qual piuron no cupoanoo cn cfto fu ju jgaua alft alos ccleftialcs oiofes 7 a vil alos ocl
cupioo 7 comenjalíe aamarap:o/ mar7avnalrcpocroooslosoíofes.7cltoseran
Iwonn >1 f u c c o , l u c n , c , l t c , n a n c r a » a , 1 D a u a
magoicsquc los oíofes ocl infierno, pues aque/
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Hos pooria orrofi fomcrcr.CCn quanro lo oiro
onoe Dji ^'Sátctipboeo7 rooa ella fuele tremer po:quc no fubjujgaua los infternos7inouiole có
V i con fufncicre oíligccía bufear los luga
puecbo o oefteo oc bonrra cafi|»uccbo o borra
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era tener fumetioos loo Dioleo ocl ciclo? ocl mar
feria bonrra o jpuccbo j u z g a r loo infiernos co
mo fean loo infiernos la rercera parre ocl múoo.
CtDcfpucs ven0 moma a cupioo fu fijo po: otra
manera moftranoolc los oaños que fe liguíáno
fajicnoo cfto. tenían fafta aquí venus 7 cupioo cl
repno ocios cíelos 7 ocl mar fubíccros avnqj ocl
infierno no auiancofa comc£aoo.empcro po: ne
glígcncia oc ellos algunos ocios oe aqucllof DOS
repnos los fubtrapen o quírauan la obeoícncia o
no querían conicrcr fe z nomb:o a oos a minerua
oícba palas? a oíana.? con cfto apunto que ft fu/
cflcn aoelante ncgligctes otros muebos fe les H5
rraberian ? apartarían DC fu obcoiccía anfi como
cra,pfcrpíua.pucs conelupo que apfcrpina ago/
ra ocuía a fi fubju jgar.CCfto era oícbo con mu
cbo arnficío.ca mas trabaja cl bomb:c? ocue tra
ba)arconra5Ópo:nopcrocrloquc tiene que 110
po: ganar lo que no nene. cncfto:ccr los oaúos
guaroamos lo que tenemos en las ganancias.al
candamos lo que no poflebemos pues mas nos
ocuc moucr no pocr lo q tenemos.
C Cap.cc.i'!)."j¡bo:quc fijicron venus 7 cupioo
oos oiofcs ocl .11110: carnal •1 que prencfcea caoa
vno oc ellos.

Sras oos maneras oc atraber rouo

venus la primera fiic o' ganar lo q 110
tenían alcá^aoo nucuo fcfiorio cnlos
inficrnos.lafcgúoafueeiicfcufarlos
oaúos ocl peroumenro ocl antiguo fcfiorio C C
cfto bien p:ouo venus po: oos ejemplos elvno
po: míncrua que era virgen ítcniaoclfeooeppc/
ruavírginíoao oe cfta 110 cumple mas Declarar oc
lo fufo oícbo cita es la que 110 quifo cafar con vul/
cano po: oefteo oc guaroarvírgíníDao.pa la figní
ficacíon oc cfto fufo Declaramos, oc oíana otrofi
affirínan los pocras que es virgen ? con las viiv
gines anoa fiemp:e po: lofmótcs acaga líb:o ter
cío nietbauio:pbofcoa.? cfta ouo licccia oc fu pa
o:epara guaroar perpetua virginioao fegun ouí
Dio 015clib:o pino mcrbamo:pbo. ocla qual ago
ra no oiremos mas fafta en fu lugar C 0 o : cftas
quepa fe auian quiraoa ocla obcoícucia ocvenus
? cupioo couclupa oc p:ofcrpiua DIJÍCIIDO que fí
mas Diligencia no fe poficlfcn avn p:ofcrpina fija
tí ccrcs Icría vírgé ca aquel oclfco renía.CC po:
que ambas cofas cn vno concurrieren condupo
venus mup artíficíofamcnte otjicnoo a cupioo q
fijicflc a pluton para que amalle a p:oferpuia en/
ronce ganaría oc nucuo el repno oel infierno quá/

c.£lj.

to a pluton 7 no peroerían los repnos oel ciclo í
oclas aguafque rema quanro a p:ofcrpma que fe
conrauaiiconlasceleftialesDccfas.pucscrjíiij
occcres.CCn quanro oiroquc venus rogoafu
fijo cupioo que feríefle a plutó 7 ella no lo feno es
oe cófiocrar que anfi la occfa venus como cupioo
pcrrencfccn alos actosvencreos7oan rooo cipo
oer a cupioo 7110 oanalguiio avenus cmperollj
man a venus mao:e oe cupioo.? anfi ella rogan
00 a cupioo Kamolo fus máos? fus aruiafífupo
oer 7 fijíeron a venus fcmb:a 7 a cupioo varón.
C í a rajón oc cfto cs.ambos cftos oiofcs puli'
cron los poetas perrenefeer alos acrof venéreos
po: quanro enel acto ocerca oel acto vcncrco fon
DOS cofas.la vna es cooícía o ocffco til apúraniic
ro.la otra es ocleptc que fe figuc cnel apunranuen
ro.cl o'Jfeo ligníficaron los poctaspo: cl oíos cu
pioo.clDclcpreconftguíenrcfigiiífícarópo:laocc
ia v c n t i s . e e oe aquí fe figuc que los arcostfo
ras oemeron oar al oíos cupioo ? 110 ala occfa re
nus.7 otrofi Dieron le facbas o cirios aroicnoo.
po:quc las factas fon para ferir ? las facbas pa
ra quemar efto tooo fue el oelfco oelos vcncrco»
aeros.ca llaga 7 quema cl corado o'l que tícuccfta
paíííon.CC cftc oelTeo es el que mucue alos bo
b:es 7 a rooas las animabas alos carnalcs acrcf
ca fi cn ellos no fuelfe cfte aroienre ocffco avn que
oel aero venéreo le figuíclíc ocleptc 7110 fe apunta
ría carnalmcntc o poco fe cfto faría.CCI oclcrtc
no pueoc a cfto moucr ni cfto ob:ar po: quáro el
oclcpte no es ante ocl acto mas cncl acto ? la cola
cu tanto que no es no pucoc tener alguna operad
on 7 anfi el ocleptc 110 pucoc moucr o ftimularpa
ra los co:po:a!cs apuntamientos como el minea
lea faluo fepenoo los rales apunramiéros. C *
oclTco o cooicia mucue avn ap:emía o fi qm||íri
mos ocjír a vn fucrca a p:ofiguir los ralcsaEUjJ'
tamíenros po:quc cftc oefleo es ante ocl acroíou
ráoo cl aero 7 ocfpucs pfcuera mouícnoo a orroj
actos rales pues po: cfto rooas las armas?1N»
gas 7 poocr ocuícron oar a cupioo 7 no a veñu d o qual con muebo artificio oedaro venusi"
maooa cupioo fus manos fus armas fu po*
po:quc po: ellas tres cofas fe cnrícnoc tooas q
ras cofas fe pueoennomb:ar. ca para quaiq"
ob:a co:po:al DOS cofas folas fe requieren iau
es pooer o virruo oe ob:ar.la otra es uinruu^,
to.C C partefe el ínftrumcnro cn oos pres P ^
algunos inftrumenros fon conjunros q fó"K
tes ocl ob:ante.otros fon aparraoos.lo

fo,

,

le fignifico aquí po: cl poocr el qual es alguna ca/rigua faberia mas qual facra conucmia mas? po:
lioaoo fuerza cnla cofa.cl ínftrumenro cojunto fe ciíocllala cfcogío.CCn orra manera fe pucoc
figmfico poz las manos, cltoftruméroaparraoo efto ocjír quanro ala fígmfieaciou.caavn que cu/
íc ciircnoio poz armas onoc a vcnpno finca poocr píoo tira las facras venus las efeoge poz quanro
alguno o obza mas rooo es oc cupíoo.
lostílícos fccaufan oiucrfostífer mapozes o me
CCapimio.cc.rl^pozqftjicróa venus ma/ nozes fcgú la omcrfioao oelos oclcprcs palíaoof
o:c De cupioo.7 pozque es cupíoo varón? venus ? poz quanro a venus perrenefee cl ocleprc liguen
fcmbza,
fe los oclfcos oiucrfos fegun la conoicion oc ve/
•3l>pero ponc,avcnus fcr maoze tícu/ ñus ?anftclla poncocfeogc lasfaeras. CCfto
I pí oo.? la rajó es pozque cl oelcpre ve/ es quanro ala aplicación ocla fabula fegun el fefo
incrcoparcocngéozalaeoboicia otíf oela eozrcja para ella fer crepblc ? pomcoo a plu •
^ - s j f e o oel cozpozal apúramíéro CC elfo ron como a oíos viniente culos inflémosla me/
«taje cn oos mancras.la vna es poz quanro los nefter auiamuger?noparefeíaotra manera uwf
quetfaronlos carnales apuntamientos rccozoa conucnícurcqromarlacncíciliaala qual tenía el
ton fe ocl ocleprc que paliaron enoc cncicnoefea mas caufa oc falir que a orra tierra fegú pa occia/
fcffcarpzouar las orras vejes. C Xa orra mane ramos.
wscii quanro cloeleprc cftanoo enfolo penfa/ CCap.cc.rlnj. 3>rra oeclaracion ocla fabula oc
micnrocngéoza oclíco oc querer pzouar rocamc/ pbiron? fefo níozal.
¡;w eozpozalca culos quales los ralestílepresfa
F IR otra manera fe pueoen enréocr las
ücn Jn» como cn aquellos que nunca ouícró aero
¡ cofas oiebastípluron quanro al fefo
wncrco anre que experimenten oelcpre los vic/
alcgozicoomozal quefigue fulgécio
nc oclíco ocio crperimerenrar el qual ocífeo fe cu
lelas
mitologías ? orros.Cpoz plu
poza ocl oelcpre que cn fuenrenomnenro cfta
ton
euricnocrt
las
riquejas fegun la figmficacioii
o cnla fanrafia ocmoftranoo fcr oclcprofo el apun
ünnenro ? anfi pzimero es cl ocíeprc que el ocífeoocl vocablo en griego 7 en latín onoc fe llama oif/
p pozque no poozía cn algúa manera auer tíf/pater que fignífica paozc rico o paoze odas rique
*o x efto no mouícnoo a ello cl ocleprc o acrual/ jas.CCftc pluron es fijo oc farurno?opís farur
^nrccfpcrimcnraoo o enel penfamicBtoconccbi no fuc cl que enfeño las labzang.is 7 veroao es q
Wffcíuftamcnrcvcnusfcrmaoze oe cupíoo. oc allí es el comiendo oclas riquejas como ocias
labzan^as feapan lasriquejasnaturales que Ion
co,no venus ? cupíoo fean oiofes ocios car
frucras oclarierrafegun aríftoríles oije líbzo pzi /
|"JIC6 ail'ozcs a vno fijieronvaron a orro fcmbza mopolífieozum ? oclas naturales vienen las ani
'• rajón es.vcnus oeuio fer fcmbza.C Xo pzímc ficialcs poz pcrmuració 7 mercaouría. opís figm
^POJ quanro fuc vcroaoeramérc vna fcmbza ai fica la tierra.? otrofi oela nerra falcn las nqik jaf
wi cfte nombzc conuenio cupioo no fuc cofa al/ naturales poz labzanja ? las artificíales que fe fa
Pía narural mas folo fmgíoo pocricamére ?an jen ocios metales los quales oclas entrañas oc
<10 pooian fajer quanro a efto varó o fébza masla nerra íacamos.Cpluron tiene ciboao cupos
T * pues fuc veroaocra fcmbza no pooian fa muroffontíficrro?ticncrozzcsaítas.?rbcfipbo
í 7 1 f e g u n o a es poz quanro ven" es nccsguaroa.cnloqual figmficalos auaricnros
ícmh ° c u p i D o x fcr
atífcr necciíarío como guaroan las ríqucjas.ea las ponen en fuer
CUPIDO es cngéozaoo ? quanro a efto po tes lugares onoc no pucoá fer robaoas C©rro
^nic fajer anfi varoncomo fembza.CXo rcrcc fi pzmcipalmcnrc fe fignífica i a oureja oclas volú
c, .! PJl«cipal poz qnro rooas las fuerzas? obzaf raocs ocios auarienros que fon anfi como oc fio
Dioo' 3cub,Do a v e n u 9 n o °'eron alguna.la vír rro onoc no fe oubian a pícoao ni compaflióoc al
¡rearma empero conuicnc alo mafeulino ? gúo para ocftribupz algotífus ríqucjas.C£be
J r ! 0 a o palíma alo feminino.pucs cupíoo oc fipbone es vna oclas tres infernales furias iaql
fi o) II,aDo Dios ? venus ocefa.C5)ije otro guaroa cfta ciboao.? fignífica la anrieoaotílani/
o,.
<Wc cupioo romo vna facra qual fu ma/ ma ocios ricos cn guaroar las riqucjas.onoc oí
p^cocogto cmre mucbas.la qual pufo cncl ar/ jo queno oozmia oe nocbcni ocoía culo ql figní/
ferb f K ? 3 P,uron'cftofc pucoc ocjír, quanro a fiea la granoe Diligencia oe guaroar las riquejas
'a crepblc.? pozque venus crá mas an/ fegun la qual oe nocbe?oeoía pone oíiigécía en
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guaroar lo q políec.o fe pucoc fignífícar cfpccial i oiftribup: mas para las guaroar po: quárovaineure la conoícion ocios ricos cufer qucrclofos leu Dineros.? anfi ponen las oe bato oc fierra e
? bojíncros lo qual les auícnc po: las riquejas. los filos o enlos lugares cu que fe guaroc C£
opo:ocífcoocaqucrírloqucnoticitcnpo: guar orra manera fe pucoc íntenocr quanro al fefo al
oar lo que tienen lo qual orros les coboician fié/ gun raneo naruraUpluron es larierra.laqual ce
p:c tienen conríeiioas oc plcpros i palab:as.efto ca como cn fi renga tooas las ríqucjas.afcóoc e
fignifica rbelfipbone que quiere ocjir boj que nú fi la rierra a p:ofcrpma.po: quanro las fcmicnrcs
ca ccfía.C2)íje Virgilio que cn aquella ciboao'tí que ban oc nafcer primero citan cnlarierraafeo
pluton no pueoe algú bueno currar ni fanro.mas oioas ? muertas 7 palfaoo algún rpo aparefec
los malos folos lo qual figmfica que las riquejaf C3vn que pintó oíos oel infierno romo a p:of
fin maloao rener no fe pueoen. C Cito avn q no pina po: muger no ponen los pocras quetíe
fea anfi nccclíario oc fer generalmente, es común cafamicnro nafcíclíen algunos fijof.la rajótídio
mente anít.fegun oiro boccio. £>innis oiues aut es po: quáro ocl apunramiéro oclasriquejaoc
iniuft0 aur ímuiti bcrcs.Quc quiere ocjír tooos poocr ocl auaríenro no fe ftguc algúa eolia loable
ios ricos o fon malos o berocrostíalgúos ma/ ni famofa o fructo algúo mas fon ficinp:ccftcrilc
los.? anfi oí je cl apoftolo primo rbímorbcí fcjrto po: nuca las oíftríbtipe mas guaroa las ficpjc.
capitulo.&uí volunt oiuites ficri inciount in laq
CCap.cc.5l1m. S)ela fabula oc pluton fcgu d
os oiabolí.&uicrcoejir rooos los que cooician fcfolittcral.
^ •
fer ricos cacn culos lajos ocl Diablo. C<5>íro q ¡¡§55?^ C pluron oiremos ago:a fcgucneio
aquella ctboao 110 fe pooia ocltrup: ? que las co/ ¡gfggjjh pftorico que pluton fuc fijotífaturn
futías oc ella eran ocaoamanrc en ral manera que W m m i ?opís 7 fuc bermano oeíupircrcl m
po: fuerza oc bomb:cs ni po: tiempo no pueoen ÍS!=¡^Piio:.efte 7 glauca nafcícron ocvn vic
percfcer.efto pueoe ftgnificar las fo:ralC5as que tre 7 po: ella puoo el fer encubierto q faturno 1
los auarienros poné para guaroar fus rique jas bufealíe para marar oclas cofas que los poeta*
las qualcs con las mapo:cs fuerzas que fer pue/ cuentan oel algunas les conuenir pueoenicguu
oan cncl munoo guaroan .C3 pluron oan cl can fefo pfto:ico otras no. cn quanro oijcn cn lue
cerbero po: cl qual fe fignifica la granoe coboicia aucr los infiernos fignifica 1a parte oela tierra
que no fe farra ocios ricos auartcntos.C C po: cioente que cl ouo.Caigunos ínricnocii po:w»
efto rícnc tres vacas po: fignificar que avn que al infiernos tooa la rierra fegun quefajexulioi
auaríenro cúplait vn oelíeo luego fe le leuára orro í j.ocnatura ocoi? ? fufo lo córamos.cinpo en
mapo: 7 anfi no ba fm cncl coboíciar.cltc ccrbcro manera no fe artribupc a pluton como a boin
oef a entrar a rooos los veniéres al infierno mas mas como a oíos poniéoo vn oíos o oiuinai
no confíentefaliralguno po: quanto los auarícn tuo para cl ciclo folo lo ql po: jupiter fignww
tos rooas las cofas que a ellos vienen refcícbcn no orro p a la r í e r r a 7 r o o a s l a s cofas que ion"
mas lo que rcfcibtcrcn no oan.CS cftc pintó Ha otro oios pa las aguas cl qlfignificapo: tnF
man o:cbo anfi lo llama £ulio cillas inucntíuas la tierra 7 eftc figmfícaii po: pluron al quai oi
?fignificatragaoo: po:quc tooas las cofas rra/ entonce llaman pluton que fignifica ríeopo.q
gan los auarienros 7 no les abafta cofa.Ctf>Iu/ to la tierra fola es rica como ella tooas¡ww
ron tomo po: imiger a p:ofcrpína.la qual fignifi/ jas contenga anfi lo occlara tulío IibJO.i).^''
ca las femíenres o miclícs quetílatierra nafccn7 ra oeo^.C£oiiiáoo a plutó po: bob:e cn qu
po:cnoc p:ofcrpína fe llama oc cercs la qual es la fue bermano oe íupiter.oíremos q le fuero y
occfa oel pan 7fignificala vírruofcminalocla ql los infiernos po: fuerreen quáro Ic fue oao»
nafee la femienre que euel campo fefiemb:a? ocf/ pte ocl repnotífaturno lo ql era occiocrai pw
pues fe coge.CCfta fe cafa con pluton que figni/ pccto oclas orras pres.?po:q la tierra oa» |¿
fica las ríquejas robauoo la pluton po: qnto los es teneb:ofa po: refpccro ocla orietal ocia1 •
ricos toman rooas las miclícs 7 las tienen como viene la luj.llamafe infierno po:q es como>
po: fuerza 110 fa jícnoo parre alos pob:cs.CCn no q es tencb:ofo otrofi po:q oclbc0:1 etc t
quanro pluton tomanoo a p:ofcrpma la metió oe occioére es comotífccnoioa7 anfi el ocoj" fl
baro oclarierrafe pueoe tntcnocr cn vna manera bajo como el infierno po: refpccro ocia
que los ricofno toman las miclícs para la comer que mo:amos. CC11 cfta manera vito &

Iibw pztmo mcrba.quc laturno fuera ccbaoo cñl vna parteoe ella odnombzcocmolofofijoocpu
infierno rcncbzofo poz quaro fuyenoo feyéoo vé. rro % oc anozomaca muger que era cnróce oc DÍ/
aoo cía guerra vino oe grccía en yralta q cs mas rro t fue fafta fu muerte? oefpucsqucel muerro
occioenta q grccía. C ¿fcfto fe pzucua po: las pa poz ozcftcfbdcnotomoa anozomaca poz miiacr
labzae oe lactancio Iibzo pzuno oe oiumis inftiru ? mo cl rcyno que era oc fu anreuaoo uiolofofi/
nonibus.ergo illuo invero eft q regnuj ozbis ira jo oe pirro ? cftc beleño Hamo aquella rierra cba
gran foznqj funr vr ozicris imperiu ioui ceoerct onía poz borra ocvn fu bermanonombzaoo cba
piurom eui cognomcn fuir agefilao pars oceiocu on al qual cl no aeatanoo cnla caca maro.cfto ro naobngeret co q> plaga ozicnris cr qua lur moz/ oo afirma yfioozo li.fiíij.ctbí.c.O curopaCCfta
116 wmrfupcnoz oeeíocnris aurcm inferí,
tierra cn tiempo oepluró no rema algún nombzc
ozviocatur .Quiere oejir pues veroaocsq los oc cftos ?mozauacn ella pluron día es ccrcanatf
rres hermanos cn tal güila enrrefi cl rcyno parrie cicilia.oc vna parre ? oe otra parre oe ytalia quan
011 que la parte ozienrai ocl reyno venidle a jupí r o ala parre oc calabzía fcycnoo cl mar folo cn me
ar.a pinto llamaoo agefilao vino la parre oc oeci oío onoe ouíoio Jib.rm.iHcrba.conranoo too o cl
jenre.? pozque oc oziere viene la luj alos bóbzes camino oe eneas poz cl mar oefpucs occpírro en
«ama al ozietc alto ? al oecioentc baco o inferno, oc cftaua cieno luego pufo a cicilw poz qnro efta
JJknquato 015c que eftc tenía vna cíboao oe fie era lo poftrimcrooe grccía contra occioérc puoo
rro con colunas oc aoamarecuya guaroa era tbt/ fcllainaruificrnoíinayozmciircfuecftopozquá
wpoone no pcrrcncfcc a plutó en quára fue bom/ roeftatterra csjúra con el mar llamaoo infierno
^iiiascnquatolopuficróoioscíliiificrnofcgú ca los yralia'os al mar bapo que cs ala parte o* me
fingimientos poéticos ca rales cofas ocbapo 010 01a oe roma anfi como cs curre ytalia 7 cicilia
«üncrracnlos infiernos puficróloqualfajtá. 7 algún ranto contra ozíére corra los mares grte/
M e algunos cfto creer pooía o poz aremozar gos llaman infieriwel fe llama mar rirréoCtDe
* c s ? inoii5tr a biéviuir fegú q anftoriles ro cftc fabla yfioozo li.riij.crbi.c,oc marí meotterra/
«oalgunos poéticosfingimicrostaleslí.ij. me nco.^zo¿-imusfinuscftrirrenpquíyraliamctn/
h l í P<?
otras cofasfigmficarque eñl gjf quem grccí lonui iralí infcrnum vocár&uícrc
¡?oniD:clcfallaii7fciiiejanrccstoniáoocftocnel ocjir.clmartirrcnofcfigucelqualciñeayraliao
•tioaicgozico o mozal poz plutó cnricnoo las rtq cerca a cftc los griegos llamón ionio los yraliáof
MSíauarieros.C^iuaoooanaplutó carros? infierno. CCcreaoc efta mar llega aquella rrra
£ «panas 7 eicrtoscauallos oefeñalaoos noin^ cnla qual mozaua plurou poz lo qual fe pooía oe/
«-CS orrofi 110 pcrtcncrcc a pkiroii anfi como bó/ j i r í ouo occafionoe oejir que reynauapluró cn
"• nías cncl fefo mozal o alegozíeo. C to que fe | 0 s inficrnos.Caiifi lo 015c rbcoooncio.farurní
pelean cerbero ? ocios infiernos 7o*ozeo 7 jouemíiicprunum arqjpluroiicm fucfTc filiosquí
OTjas couicnc fegú la yftozia.
cuín co inoztuo cius parrircrur í mpcríú cótíngit
.cc.rlv. Como fe inrieoc q plutó era rey plurout lumozi m oeiouáregmparréregnareapo*
^infiernos 7 q rierra era lafuya.
ca |0Ca m quibus poftea manferunr moloii fee^in
' ' ¡ ^ b t c legú oipo lacrando mo la parte ferum.álutcrc ocjir.jupircr nepruno ? plutó era
gffi oeeíoétal ocl rcyno oc farurno cl qual fijos oc faturno ? ellos parnenoo cl rcyno muer/
»o falía o* grccía ni rema a tooa grccía ro fariirnovuio poz fuerte a pluron que era cl mas
7 vino a cftc plutó aqlla parre q cótra mo^o rcynar ccrca oe aquellos lugares cnlos q/
? fu 11 q r(crra t o u o
oiucrfos nóbzcs jes ocfpucs inozaró las géres Hamaoas molofos
9
E 1
'"^ofia.cbaoma.epírro efta trra ef ,úro con cl mar llamaoo infierno.
r
e
M
a ,xlcno
DC P : ' a,no reil,e ° 0
Poz mn
CCap.cc.flvj. gozque a pluron llamaró ozeb*
cto> n Cr a a n w o m 3 c a que fuera muger oc be/ % q cofa era cl fu can cerbero.
( ¿ « ^ j ^ l t t quanto a cftc pluron llamaron oz/
p :¡*i»oo cucas naueganoo venía en ytalia.?
Si
hfP° n e r r a 4s DC Lsr«ia.fegú
gr«i.i.icguaffirmavír
aiuriiiavir \TiT
y pebufpcrrcncfcc
u i perrcncicc orrofi
orroii aía
ala yftozía
yftozía ca
ca el
el
Si'llio
o1
hb>
<¿£a®m Q
'títtlWr ¿'í*^' 09 «i^oas 7 ouioío libzo. pii|. m j j W B nombzepzopzío oc efte pluron llama
bicoe n r ,amaDa efta ricrra c p , r r o ocl l , 5 / i B ® n | r o n ozebus perrenefee orrofi ala yfto
ft ? , 0 Dcach,le6 el ^ c n d l ° r^naua ria.c? ^inbze ppzío oc cfto no parefee fer plu/
oela vemoa 0 troya fue llamaoa molofia ton como mas cftc pardea fer poftijo. en quan/
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to le fajen oíos ocios infiernos o oíostílatierra os ocl íiifícrno.CCntonce cerbero es larierraq
fegun oije £ulío líbzo fegunoo oc natura ocozú. traga alos bombzes tooos mozicntcs có tres bo
C £ l nombzctícfto mas parefee fcr agifilao. an cas que con tres partes ocl munoo onoe los bó
fi lo llama lacrando libio primo oe oiuínísinftí bzes mozan.CC cn efta manera llaman otrofi a
turioníbus fegun fufo olimos orros lo llama ap pluton ozebus que fignifica rcfcibiooz pozq el ni/
oonco.Cá)rrofi fue llamaoo ozebus cl qual nó/ fierno rooos los muertos refetbe fegú oí je pfioo
bzc no fue a cl pzopo utas fue le apuefto pozque lero lí.viij.ctbí.c.vlrímo.emgo pues cfto nene fefo
eonuenía.ozebus cn griego quieretíjirtragaooz literal no es nccelTarío tornarlo al alegozíeo.
o rccíbíooz.eftc agifilao era malo z rcfccbia confi
C£ap,cc.rlvij.2)cclaracíó od robo oc^fcr
gosrooos los bombzes malos % oc gráocs erro/ pina quáto al fefo literal.
res que ouidfcit comctioo fauozcfcícoo los «ení
1H quanro oí jen qucplurórobo a,p
enoo los con figo po: lo qual los orros lo quería
ferpína apitona pcrtetiefcc. la mano
mal? ral nombzc le pofteron como poz ocnucfto
ra empero .©níDíana es recórarlotc/
CCavn cfto fcallcga orra caufa era cfte cruel bó
nieiioo a piuron poz otos oel infierno
bzc ¿tenía vn perro mup granoc al qual acoftum mozanre culos forerraneos lugares z fegú clie|
bzaua poner los bombzcsvíuos para que los co fupuelto fozma tooa la narración z las caufas oc
míelTe z ocfpcoajalfc,? pozque los oaua al cá pa/ clla.maslavcroaocsquepluron llamaoo ozeb9
raquclosrragalfcllamauafecl tragaoozlo qual repnaua cilla tierra ocios molofos que fufo oeda
fígnífica ozdr.Onfi lo oí je tbcooócío.pluto ramofella es mup cercana ala pila occícilía como
acircúaoiacentibusregnofuopolis ozebus ap/ cn mcoio no apa faluo cl mar llamaoo ionio o ív
pcllatus cft eo <p fcuus z rcccpraroz clfcr ceftozu j gun orros infierno.C pzoferpina era vna m
bomínuí lungenrí caní fuo quem cerberum appel jclla ala fajon fija ocla rcpna ccrcs z ocl re?Tica/
kibarconfucruscíTervíuosboimncsrriicíoáoos no repnanres cu cccilía inozauan cerca ocla colla
apponcre Quiere ocjír.cfte pluton oclas gentes ocl mar. z vn oía anoanoo pzoferpina con otras
cercanas a fu repno fue llamaoo ozebus pozq era oonjcllas ccrca occtbna llamaoo mongibcl w
mal bombze Teruel % refcibíooz ocios maluaoof gícoo flozes pueftas guaroaoas fecrcramércpo:
bombzes z avn mup granoe cá fupo acoftumbza/ la colta oel mar arrebatóla z Icuola a fu tierra oc
ua oar los bombzes viuos para q los oefgarraf/ los molofos r rouo la poz muger.CScgtinquc
fe tcomícflc.CíDclo que oí jen que tenía cl cá Ha rbeoooncio atfirma oijtcoo.'fóíc pzoferpuuí vir
maoo cerbero para guaroatífu repno a pftozia p giiicm ficulam cum ínrcrccpiircr rapuir z iti regnu
tenefce.cfte rep piuron llamaoo Cgífilao o apoo/ oepoztauítfuum camqjftbiícouíugé copujauj*
neo poz fu nombzc fegun que lo llama cufcbío re/ Quieretíjirpiuron a pzoferpina vtrgc o oójola
nía vn perro mup granoe z fiero al qual cnfeúaua cccíliana afccbo z robo ítrapoa a fu repno ton»
a rrcucrfe alos bombzcsí oefgarrar los z comer la poz mugcr.CCftas cofas rooas quetbeooo'
los con cl qual ama granoe plajer.C£l cftc cá Ha cío afirma pone orrofi cufcbío cl qual otjeabaro
marón cerbero fegun cu lenguaje griego z figntfi repuanoo erírbonío cftcquarto rep oc arbena5;
ca tragaooz oe carne como fufo oirunos.cerbcr9 pzoferpiná rapuir ozcbpreg niolofozutn.^
quafi éreos bozos.que quiere ocjir tragar carne. quiere ocjir.a pferpina leuo robaoa orebo eiro
z elto es pozque alos bombzes comía viuos los ocios molofos.CCnlas quales palabzas ocla'
oefpeoa^áoo.CC cftc tenía poz guaroatífu rep/ ra pziincramcnrc que cftc rep era llamaoo OJCWJ
no.ca cite peleaua contra los que querían mal fa/ z anfi fegun veroao pftozíca le conueiiía elle «o
jer coiura fu feúoz ozebus a eftc ponen alas puer bzc z no poz fola fabulofa narración, empero i
ras ocl infierno para que tragueólos que Vcmere era eftc cl nombze fupo principal mas llanta^
CCanft lo fijo quanoo rbeffeoí pírrirbco fucró apooneo. fegun oí je abato Cufcbío o agtf'iao
a robar a pzoferpina muger oe ozebo ca cl can ca-gun oije lacrando z fue le puclto cftc nombzewj
bero maro a piritbco z lo rrago z a tbclfeo traga las'gércs comarcanas como cnocnuclto pozq
ra faluo poz bercules que éoc auíno lo libzotíma era bombze malo z cruel z rcfccbia a fi tooo»'
no o; cerbero. CCn quanro ponen que tenia cer malos oanooles fauoz.CCn quáto lo lama ni
bero rres caberas z rres gargantas pcrrcnefcc a ocios molofos oeclara la nerra cu que moza»
fingimiento poético parafignífícara ozebo fer oí parefee fcr veroaoero lo que rbeoooncio oo¡

/o»
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moio pluron cn aquellos lugares culos qlcs ocl frcfciau facriftcios O n f i lo oi jcariftorilcsW
pues fueron los molofos. x cfta rierra es la mas ocrauocrbicowm que cutre los antiguos cgloc/
ocaoanaltígrccia7pucDefellamarmfiernopo: tono acabaoos occoger losfrueros oela rierra
lascaufasfufo Dichas onoc fcpéoo rep ocios mo apuitrauan felos bombzes alos remplostfaji/
lofosÉcHimana rep Dd inficrno.CSDijc orrofi q enoo fieftas x facrifiaos a fi uiíftnosfajían pía/
kuoap:oferptna robaoa etilo qual ¿clara no fer jer talos oiofes bonrra. Ctf>o:cftaguifa |upi/
fabula lo que oíjen oc p:oferpma x pluron anfi co rer eftenoio fu oiuuiíoao faifa po: cl munoo % 010
mo la bufcaqfijoccresfu mao:c? comopírirbeo ejemplo a orros muebos oeloanfi ocfpucs fajer
í tbelleo la quificró robar ocfpucs a pluron ocio avnqucnofucrcfccbioalaocpoaoranro cíilmü
qual abajo cn fu lugar oiremos compliéoo cnoc oo oe algún falfo oíos como oc jupírer.CC efto
lo que fallefcc fob:e cfto pues lo roca abajo Cufc fue po: que aquella fucmrroou jioa po: voluntao
bio.CCftas fon las cofas que a pluró bermano x fuc cn vn niifmo tiempo en tooo el munoo tnrro
oc mptrer tocauan po: la parre rcrccro ocl múoo oujtoa cncl qual las gétes con la funpleja que ala
que los poetas affirmá aucr capoo cn fuerte a plu fajon reman pooícroncfto mejo: reíccbír queoef
ton la ql llama los infiernos.
pues quanoo algunos po: remo: fe fijicron aucr
l£ap.cc.rIvü|.Tflcc6tamicfo ocla pftoria oe ju po: oiofcs onoc fus fccbos poco ouraron.C!Di
pircrfijooc faturno x qnto al fefo literal.
je otrofi la lacra pftona que mpirer la mapo: par/
©maremos ago:a arccontar lo que re oc fu vioa cncl monte oluiipo en rbcffalia viuia
tincatíjupircr el qual cl repnotífu pa ocio qual fuc alguna occafion oe ocjír que el mo/
o:a faturno partió có fus bermanos raua cñl cíelo po:quc entre los griegos vn mifmo
leu tres parres fcgú la manera fufo oi viiomb:e ponen a aquel monte x al cielo.CC ft al/
cba.C juptrer fccbo varón mup poocrofor eooi gunas conricnoas entre las gétes auia venía allí
ciofoocbonrra comenta anoarpo:el munoo a cl a conco:oarfe.? fi alguno fallarte oe nucuo al/
eercáoolo x no folo con fuerza mas priucipalmé gun artificio ocofa p:ouccbofa para la vioa tílos
fccon pmoencíaíinottftriagaitauaparafi bou/
bomb:ealeuaualoajupitcralmóreolunpo?mo
rrasuo folamcnrcbumanalcs mas oc oios.ca fe ftraua gclo.Cá)rrofi avn que jupircr fe occupaf/
Sun leeferiue cnla facra eferiptura cl ftjo a li imf/ fe muebo cn traer los bomb:cs anfi po: amo:o
"ios templos en muebos lugares ?nomb:o los po: arreo fuerza x fe oicfTe muebo ala ro:pcoaotí
Dc ^ noinb:cí para el era confagraoos.C Cn ql
la lujuria muebos bicncs.cmpero fijo alos bom
y ier tierra que púa alos repes o poocrofos bó/ b:cs x muebos p:oucclx>s fallo oe nucuo x iiv
b:e0 apuntaua configo cn aniíftaiija? parenrefeo
rroou jo para confcruaeíon ocla vioa x quiro mu
0 aftinioao t quáoo fe partía ocellos rogauales
cbos males oclas vfangas ocios bomb:csí£n<
Juelesfijiclfen vntemploconfagraooalünób:c cípalmciirc quito cl vfo oe comcr carne oc bom/
jwgú cfto les oaua intenoer que curre ellos mas . b:es.ca cu tiempo oc faturno vnosbouib:csco/
«nncfincaria la memoria ocla amiftája. C C fa> mían la carne oelos otros lo qual era cofa fiera x
que los rales templos fe nomb:alTcnoc jupi/ contra bueufenrioo.
jer t oc aquellos fus amigos que po: bonrra oc/ C Cap.cc. jlij.tDela muerte x oda fcpulrura oc
1103 cotficauan.? anfi fegun affírma la facra pfto/
jupiter cnla pila oc canoia.
n'1 fe falla oe algunos templos que fe llamauan tí ^ r ^ s a ^ t e jupiter acabaoos fu fccbos 1110/
,uPitcrlamb:ianoo.oemPifcrtaburío.oc jupircr
f/KMfl'ríocomolos orros bomb:cs fegun
jiioliontímpirer caftio.CCícrro es empero que ¡ \ ggw B affírma Xacrancio lib:o primo oc oí/
'^nbjíanooaaburio.molíó.t calfio.eran amígof jj^*Sg|uinis inftítutioníbus.oe cfto es tefti/
luptrer que a d eftos templos coificauau.í co/ go cnemcro enla facra pftoria cl qual eferí pras to
'"olabonrrafucfteoe ambos mouiaiifetí mejo: oas las cofas que pcrrcncfcian ala pfto:iaoe jupi
v®luntao alo fajer aquellos amigos ocmpitcr x
ter DIJO anfi.C 3upirer ocfpucs queanouuo cm
p0J cftainonftria cnlas mas parres ocl munoo fi
co vejes tooo cl múoopartio fu fenorio a fus pa/
50 a fu nomb:e coifiear templos en tanto que cl vi
rieres x amigos x oejo les lepes x coftumb:cs x
fu.? fus amigos fa jianlo no folo po: bonrra oe bafticimícnros mantcnímientos.alos otros fijo
'"Piteranas po:que pa ellos cn efto fe oelcprauan muebos bienes x afli mifmo bonrra mup granoc
"*$ian ficllas caoa ano cnlos tales templos? of x pourablc memoria gano.CC acabaoa fu eoao
%% iiij

Capiculo
cc.l.
múoo fu vioa pcnoofc alos oiofes lofcurcrcs fus poluo ocla fcpulrura cerca cl monumíenro rpercf
fijos rouieró ocl cura z lo bonrraró zfijíeróma/ ccranlas pmcuas oc tu muerte, verna orra coao
gmfica fcpulrura cnla pila occanoia cncl lugar Ka mas bicnauenturaoa para tí cnla qual no oará f
maoo aulacía z oijen que vclla abuela ociupircr alguna alof que mollrafien aquella pícoza puelti
maoze oc farurno auía ella ciboao funoaoopinc poz fcñal oc fcpultura.zfera egipro cn tiempo po
ro.cmpcro oije que jupirer mozío cn occaníatfuc ventura oe iludiros nietos ran mentírofo rcftgo
fcpultaoocn aulacia.CCmpcro ello íeconcuer> ocla muerte oe pompepo como canoia oda mue
oa fegun lacrando líbzo primo oc oíuinís inftíru/ re oc mpiterCCmpero en qualquicr tiempo que
rioníbus que vna mífina cofa fea lo que oiro ene/ los egipcianos oif cron pompepo auer fepoocn
mero pocra po: quanro ambos concucroá cñl lu trcdlos fepulraoo oirán veroao. pues quanoo
garenque fuefcpulraoo jupirer masoífcueroan quícr que oigan los oc canoia auer cnrrcclios íc
enel nomb:c ocla pzouíncía. cncmero la nomb:o 00 la fcpulrura oe jupirer oirán veroao ? anfi po
canoia o crcra.omero oceania.CC ello fuc pozcj la fcmejan£a ocla comparación mamficllaiiienft
la pila oc canoia cn vn riempo fe llamaua occania lucano moltro auer fepoo jupirer cu canoia fcpul
? ocfpucsfiicmuoaooclnombzc. ca cllenomb:e taoo .C C anfi parefee oc aquí la granoe locura
creta le fuc puedo fegun oije pfioozo líbzo.fiííj. oelos gentilesaoozantefa jupirerpozoiosrooo
etbuno.c.oc mfulís ocl pzimero rep que enoc fue poocrofotpoz mapoz ocios otofes como ellos
llamaoo eres o creres.C&rros oijen que fuc Ha fcpan que mozio ?cnoe fucífc fepulraoo ni oigan
maoa creta oc vna nímpba nomb:aoa creta, ella que oefpues refurgio.ca refurrcccion algúa ñoco
es la opiníon común anfi lo afirmo ocfiaocs z tíf nofeen los gentiles.
pues folínus in polillo:.c.oc crcta.?plimpí n lí,oc
CCapirulo.cc.l. pozq jupirer fellama pa
naturali pílozia.? cn ella manera quita ella cótra/
o:c ocios oíofes.7 rep oeílos? oelas cofas
rieoao laetácto.C3)noc áfi fcgú rcllíoniotílpilo
rooas.
rico como oel pocra fuc mpirer cn tierra oe cáoia 1
Cabaoos los fccbostíltercero juf»
mozío? éoc fue fepulraoo.CC avn marcp varro
terfijooc farurno oigamos oealgu
varón mup cufcñaoo oije que íupírer fue fcpulra/
ñas cofas que a elle jupirer los poe
oo cn canoia lo qual allega folíno cncl polílloz ,c. y s ^ a S tas arríbupcroii.C 2)ijcn oceftciu7
oc creta, ©arro in opere qtí oc lítozíbus di affiiv piter que es pao:c ? rep oc rooos los oiofes zfv
mar etíam fuis rempozib9 fcpulcbif iouís ín creta jcnlo rcp ocl cíelo.? cn lugar oc real ceprro oaiile
vifirarú.íatiicre ocjír marcp varro cnla obza que vn rapo oc tres potas z confagraron a cl erre lo»
fijo oclas pilas ? collas ocl mar alfirma que avn altóles cl alcornoque oenjina? curre las anee
cn fu riempo puá algúos a vífirar el fcpulcro oc jucl aguila 7 avn po: Icruíoo: Ic oíeron a fu mefa
piteren canora. C45cmejáre occlara lucauolibzo mogo gammeocs.CCcrca ocio pzimero Hamaj
vííj.oc bello plus $ eíuíli.cnla fin onoc qríenoo a jupirer paozc ocios oiofes pozque muebow
ocpficar a pompepo oije que algúriempopcrcfcc los mas oc tooos aquellos que oefpues poz
ría la memoria ocla fu fcpulrura cn egipro ? no finfes fueron auioos eran o fe Hamauan oc fu liiK$
canoo cnoc fcpulrura no auría po: oonoc oiriclfé C C fi alguno oigan que eran rooosfiiosoc fa7
auer fepoo muerto pompepo masviuir entre los turno pozque jupirer cl granoe oíos ? fus bernia
oiofes C C allega ejemplo oe jupíter oí jicnoo q nos q poz oiofes fueron reníoos fueron ocl lin*
anfi cn cañota oijen fcr la fcpulrura oc jupíter. cmge oc farurno z no oc jupirer. empero avn ni
pero condupc q rpo verma cn q cucran poca 'ver turno fe pueoe poner poz paozc oc roooslo*
oao oíriá los egipcianos fcr fcpulraoo pompepo oiofes poz quanro cl fucfijooe Celio el qual W
enfimerraeomolos oc canoia fcr entre cllosjn antoo poz oíos z Júpiterfijooe faturno íW®
pie fepnlraoo.CCn qnro oíjc. pulueris crigui templo z alfares fegun fufo o i r i m o s . C ^
fparger uó loga vcrullas.Cógeric bullúqj caoct oiremos que fe pucoc ello enrenoer quanro a
mozrifqj pibúr.ílrgumcra tuc vcicr fclieioz eras. jupíter romanooio largamente fegun los faW*
*aua fit nullafiocffarú móítráribpilltí.2lrqj crit los qualcs ponen tres llamaoos jupíter. i w
egiptppopulis fozrafic neporum. Zá incoar ma/ mar fe ban cftos rooos poz vno z entócc ver^
gni tumulo # crcra tonáns. qcre ocjír cn pocos parefee q oel linage oc Júpiter vienen rooof «¡f
años ante q palie luenga eoao fera oerramaoo d oiofes como avn faturno fea ocl linage odp 6 '

fo.
Irfív.
rojupírer.C£n orra manera fe pucoc tíjir qoc a Júpiter las qualcs rícnen aucllotas las qualcs
iiioponcrfcjtipírcrpo: comicnco? pao:c ocios alosbomb:es fueron manjar quanoonoauíau
Dioica? no farurno poluto los pocras fijicró vfooe fcnuenrcs mfabianla tierralabzar fegun
mecó
i como jupíter bccbo a farurno cñl infierno occlara yfioo:o Iib:o.rvij.crbiniologiarum. Jinomo cl cl ctclo.C anfi ya farurno no fmcaua enpo: efto a jupírcr conucnian las ciijinas.CCra
enero Dios oiofes mas mpitcr ocupaua cl cltaoo jupírcr fegun los gcnnlcs oaoo:ocla víoa? anfi
ola oeyoao ? no auía otro comiedo pues faturno lo llaman cn griego jocu que figmfica vioaovi/
craya cótaoo po: p:cftoncro ocl ífterno 7 no po: uíenre.C po: quanto lasanunalias viuentílmá
otos.C^)rra manera avn pucoc fer q Jupírcr fe renimíento vienen les la víoa ocl manjar.pues
lame pao:e ocios oiofes po:q cs pao:c z mayo: como jupíter fea el oíofoela víoa aquello que fue
ocrooos.ca cl ouo mayo: bonrra que rooos los primero mantenimiento es conucntcnre a jupírcr
orros z oto alos orros caufa oc fer po: oiofes repo:quc cs otrofi principio oc víoa tal era el aleo:
moos ? cl en fu víoa ouo muebos téplos en q lenoque o cnjuia z anfi ocuicron a Jupírcr tales ar
toia* facríftcios po: tooo el múoo como oícboboles
cf arribuyr.Ol aguíla Dieron a jupíter po:
CtDioso rey til ciclo fe llamo po: quáro elenel la rajón que le Dieron los rayos ranfi alfirman
pinero que fijo con neprúo ? plutó fus berma/ los poetas las águilas traer a Jupírcr los ranosromo aqlla parte oriental que rcfpcro oclas yos culos pies. j|S:efupoiiienDo que los rayos
«ras fe pooía llamar ciclo z avn mayomiére po: fájenlos cíclopes oficiales DC Vulcano en las
qnto cl ino:ana cncl monte olimpo el qual nób:eyflas vulcanias o eolias como fufo Declaramos
árelos griegos fignifica al monte? al ciclo, z po: qnro jupít eñl ciclo cita bá le oe traer los ra
^mpitcr Dieron po:ccprro rcalelrayo.la ra/ yos.CC oí jé q las aguílas gclos rrabé.7 áfi Ka
5°cs.3nrcoicróloB poetas po: jupít el celcftial má al aguíla los poetas pajetíjupít po:q le trae
wgcn es el cuerpo ocl ciclo.ca al ciclo oc fubítáfus armas.no nene jupírcr otras armas faluo ra
nao fuego lo fijieró los pocras z algúos pbílo/ yos z aqllos oí jé q ella trac con los píes q tiene
lopbos qualcs alfaj erra ron. € penfaronqucel comos.CC cito operólos pocras po:qaifir/
rarocomo fea cofa aroíenre no pucoc fa' cngcit/ man los naturales cita auc no fcrfcríoa.oépecí/
^oofaluo ocl fucgo.Ho qual csfalfo? po: cito oatírayo.? efto fignificaró bíécn qnto Direróq
won que ©ulcano po: cl qual enrícnocn cl ra los rayos licúa có los pícf.ea fi le fijicflcii mal no
Wpifufo Dirimos,crafijo oe Jupírcr ? juno los ollaría tocar mas po: elfo los trabe có los pí
P® quanro Jupírcr es cl fuego ? juno cl ayre z tiles po:q mal no le fa jé.a vn q no csfoaoq los ro
3„0: Dcl fuegopíenfaii que fe engéo:a el rayo cñl ca.mas para figníficar q no le fajé mal vfaró cita
?-rc 11133 "o es veroao como cl fuego no faga co maneratífablarCíDtra rajó avn oá po: la feme
^1(«SeuD:ainícntoo'los rayos maspo:c! con já^a jupít cs mayo: z mas crcelétc étre rooos lof
5 1 0 ^ frío mas pa efto ap:ouecbá.CSlrayo oiofes áfi como cl aguila cs mas crcelétc érrero/
^ 8 putas o maneras pone po:qcl rayo tiene oas las aucs.pucs ocuieró la arribuy: a jupíter.
TOcooiciócs o aetos.lujc.ficDC.qma.eftas rref
épo no cs cita la caufa voaocra mas la pecocnrc
po: caufastílosrayos onoe comolcarribuyá cl
11,39
lur ° fjt, ¡auoo oc
Scano ^
rayo ocuicron learríbuyr el aguíla pa que gclos
trayaCCuipcro
avnla mas veroaoera caufa cs
l^aPítulo.ce.lj.po:que a Jupírcr atribuyeron po:quc jupíter la traga po: armas otíuifacn fus
5nn 0 8 1 c ' 300,1J * el a r b o : alcornoque o cu/ leñas o penoones como caoa vno ocios iRcycs
faje Díucrfas feñaso armas.íE cn cita manera fe
11 árbol alcornoque Dieron los gen/ puoo cntcnocr quanoo los latinos llamaron al
I riles a Júpiter z la rajón cs cu vna aguila ariníger í ouis que fignífica que trac las ar
manera po:quc cn cltos arboles cn/ mastíjupíter romáoo po: cncobrir lafoaoquc
j t , ^ fclua oooonioa rcfpóoía Júpiter ella anoe cillas armas o ocuifa oc Jupircr.CHa
¿1 DllbDas?llamafc cite árbol cn latín quer/ caula po:quc Júpiter romo al aguila po: ocuifa
L ^querícnoo fegú oije yfioo:o lib:o.£vij.ctbi. fue po:q ella le vmo po: buc aguero.clto rceuéra
r.fD ^iccurrelosgcnnlcs cn aquellos arboles
lacrácío li.j.tíoítiisílti.allegáDolaauronoao oe
5'ai r ? I o s D,0^ce ali10 Peguntas que les fa cefargcrinaníco íu carmine ararbco.clqualavi»
•^«n otra manera po:que las cnjmas oau

cc.lij.
Capítulo.
i ero
alega a glaoftes antiguo pftorico oi5ícre que qn/ oa cnla pila llamaoa faino 7 llamauanla pzm
oo Júpiter partía ocla pita llamaoa IHafos ala parrbcmta oefpues fue nomb:aoa juno.?qim
guerra contra los tíranos ? fijiclfe facrificio cnla 00 erefeío fue tomaoa po: mugertílupircrfubcr
corta ocl mar vínole vna aguíla po: agüero ? co/ mano ? po: cfto oijeque cnla pila oc faino cud
mo cl oefpues venderte alos ¡¡tiranos tomo al mas noble oelos templos oe juno? cnoc cto
aguíla po: buena fcúa! ? fijo la fer fu oíuífaCXa la pmagen oe mno ftguraoa en femqan^A DCIIK
facra prtoria afirma que d agutla vino fob:e jupi/ cavirgéqcalan ?cnaql templo fajian caoaaño
rcr ? fele aliento cnla cabera lo qual figmfico que faficftaoclas booasoe jupucr ?iuno.7dtak
auia oc fcr rep como avn no lo fuclfe.oiioetomo la vcroao.C2)e juno muebas otros cofas fe»
501 que tienen figmficacion pfto:ica7alcgoau
oefpues al aguilapo: oíuifa real.
CCapitu.ec Jú.cotno juno es muger oc jupíter Cmpero no oiremos mas ago:a oe ellas po:q
no es cfte el lugar oe fablaroe juno.CCfte^
?que fignifica.
i -Sre tercero jupíter ouo po: muger ter tercero fijo oe farurno ouo muebos fijos í
!ajuno.loqlalguos ínrícnoen fcr ot gulearríbupélos fabios ?cl pinero fecuc'rálJí
ebo po: quáto mpiter fignifica cl fue nucuc mefas llamaoas fijas oe jupirer 7tímano
Igo ? juno cl aprc.Cftos oos clcmé/ ría.455 otros mucbos.atbcne.vcn^amoi.^
tos ertan juros.cl aprc es embaro ocl aprc fuego pína.cafto:.polp.belena.díremcftra.losbcrnü
fin orro meoío alguno.? po: cfto fe llamo muger nos palífcos.bparbas.mcna.mirmio5. fanen»
fupa figníficanoo el eo:po:al apuramienro oc nía lucifcr.C£>rros muebos empo alléoederto'
riooíinugcr.CCn otra manera fe pucoe inte/ arrtbupero los poetas q en fus eferipturasfi^
oer fegun toca marcus varro que po: jupirer 7 ;u mos.7lara5otíefta oiuerfioao es pozq los ^
no inrcoamofoosprincípiosactíuos en rooa la os oírcró fcr tres llamaoos jupit'7 a caoa vi»*
naruraleja q fonealo: ? bumcoao.Calo: es acri ellos oieron fus fijos fegu fufo noinbzamosJtf
uo pncipio.bumcoao es p:ícipio partiuo o mate poetas no fajen oílfercncía oe jupíter mas anfira
ríal oc apunrainicnrooc ellos oos fe fajen rooas blan oc jupirer como fi fuelfc vno folo 7 elle
las cofas.CCftos fe figní ficá po: mpiter 7 juno ífe cl fijo oe faturno 0110c tooos quátos fclana
a jupíter atribulen el calo: po: quáto po: el inte/ fijos oe jupíter ban oc arribupr a cftc jupíter^
oíeró el fucgo.a juno la bumcoao po:que po: ju/ filo fajícnoo poné mas fijosoe elle Jupirer W
no ínticitoen cl apre ? la p:indpal ealioao oel ap/ poaas que los fabios.
re esbumcoao.7 po:quc maríoo 7 muger fe )un/ CCapí.cc.lííj.allenocoeIos tres llamaoos0
ta earnalmcnrc a engeno:ar 7 ocl fu airamiento ter vn pendes fcúo: oc atbenas fe llamo jup^
algo nafcc.Uamaron a Júpiter ? Juno marioo ? queno puoo cftc nomb:ctener.
«muger po: quefignificancalo:?bumcoao oc
i C rres jupirer llamaoos fablan fe
cupo apuntamiento nafccn rooas las cofas.
labios? fon ellos famofos ennw'
C C a jupirer llamá marioo po:que cl varón 7 re
auro:cs fallamos empero orroqjjj
nientc virruo acriua es 1n.1r100.la fcmb:a 7 reníé/ i«-Bfc=aJto q fe ofo llamar jupíter elle fue P
te virruo partiua es muger.? po:q cl calo: figníft» clcsríranoofefio:tíatbenas.Cacftcnooier
caoo po: jupirer es ealioao acriua.?la bumcoao fliuo: los tpos nitílfe cfcríuíeró cofas algua**
figmftcaoa po: juno es partiua llamarona Jupi/ como oe oíos 7 oc jupíter.Xa caufa fitep 0 ^
ter maríoo 7 a juno muger. CCflo es en fefo alealos rres primeros fueron en los rianpos^
gonco ? natural .empo qnoo fallamos fefo pilo/ anriguosqnoo las genres víuienoo cn nia"lj
rico aql es cl principal? que auemos oe feguir anbcftíasencoftuinb:es? ínrenoimienro alo»?
fi es aquí cn quanro oijen que mno fue muger ocroñes fi algunos 7 mup pocos cn elfos nflJP1
jupíter es veroao que >uno era bermana oe Jupi fe leuáralfcn efclarefcíoos oe ingenio 7
ter fija oe faturno ? opísella fue la primera q nafllamauan oiofes no penfanoo rales bonoao^
cío oc farurno día ? jupíter falícronoe vn victre. íréoimiéro aucr cn b5bzes.?tí ellos al0^ ( O
Cmpero día primero falio q jupirer po: lo qual guieró cftenobze mup bó:raoo q es iupif¡a"
ella es la ^inogenttatífanirno?cftatomo jupit mo fueron aillos tres pnieros.CCmg^J
fubermano po: mugcr.CCftoocdara marcus fue perídes tirano oc erbenas auian P 3 " ^ o
varro auto: mup cierro oijicoo que juno fue cria cbos ligios clos quales po: luc'ga cjcrcir»1

IffiTJ.
c®fonib:ccran los bób:cs mas límaoostpa ra lo puoieron lo que es mas veroao no lo curaron
íoocl faber z ocios artificios? cofas puccbolas ococfarapgarmasconrínuarlas antiguas cciv
alarma humanal era fallaoo que avnqucalgu/ momas oc oiofes penfanoo efto fcrp:ouecbofo
uosbótoesfe leuaiiralícuoc virruoo fabiouría ala vioa ocios bób:cs.algo o' efto tener avn que
crcelcre no fe ntarauillá los otros muebo oe eftofalfofucffc.ca oalgúavírtuo tí bien viuir fegú la
po:qucalgúas cofas femejanres o quafi pa aína palicía arrapa o apartaua po: remo:,ocios vicios
onDcnooauá cftc »o¡nb:e oe jupírera alguno ni fcgú que roca arifto.li.ij.mcrba.
m algúo nucuamenre po: oíos.CCfto parcf/ C£a.cc.!níj.po:qlos bób:csno puoicróaucr
ccbicn po:los varones cfccllciires que ocfpucs nomb:cs oc oiofes z fcr tcnioos po: oiofes ,pcc/
oícoolacoaotílmúoo como lo ouícró entre los
ranero anfi cn fabiouría Icgun que ariftoriks?
platón x ocuioftcncs como cn poocr ocgráocs antiguos.
fajaiíasfegun que alerano:c.Ci£mpcro algúo ¡OTrajavnquc ranfingioas ocpoaocs fue/
oc cftos no fuc auioo pomos ni los poetas lo 2y£zMgfTcnoe aquellos alos qualcs laantú
cfcruucró po:oios avn que algunos oc ellos rra ^^^Cgucoaocfto oio como ocios qtínuc
Diuimoao vfurpar querían puoic
bajaré po: fcr auíoos po: oiolcs z fijos oe Jupí
tcrícgmi que fijo a!erano:c empero con tooo fu rolos labios z bomb:cs pa cnréoioos mejo: có
poocr x buena ventura enlas guerras no puoo po:tar los antiguos fingimientos quclasnuc/
alcancar con las genres que po: oíos le rouielfculias vfurpacíócs.CXo vno po:q gráoc fucrcat
como cl qucria.CC fcmcjátc fue oc nabuebooo anro:íoao tiene aqllo q ficmp:c fue vlaoo z oificí
nofo:rcp poocrofo cn tiempo oc juoirb .í£l qual le o trabajofa cofa es contra lo ral fajer avn q al/
nunoo rooos los templos zftaruas ocios oio/ gú oefero réga.lo q oe nucuo fe conuéga no tiene
feí oeltrupr po:quc cl folo puoiclfe fer auioo po: alguna autonoao z avn que algúa rajó renga no
&03|iiaij.cap.í£mpcroiio lo puoo acabar que fe refcibc tá aprielfa po: no tomar ntieuas cargas
po:Diosfuclfercmoo.C£ anfi fuc oelos pooe< CXoorropo:qucrcnicuoo los antiguos fingí/
fofos romanos qd múoo fomctiá anfi como fuc mienroscoinovcroaocs no parefeía fervirupe/
pspepo mlio cefar ocrauiauo los qlcs no fueron rabie alospoftruncros figlol como ellos efto no
amóos po: oiofes avn q ellos lo oclfeauá aníi cofijíclícn po: anfi lo penfar mas po: rcucrencia oc
niofucró tiberio «¡r gapocaligula empcraoo:cs. fus anrccclTo:cs que cfta árigua coftumb:c les oc
caufa no era otra1 faluo la auifació granoe jarau.CSi las nucuas vfurpacioncstíocpoao
Kla gere x complímíéro ocios ingenios z oc p:orouielícncii bó:ra pcfecria efto fer po:quc ellos
«ebos ocla vioa fegun lo qual no pooíanpclar anfilocrcpaiicomono traríclfcn caula oc otros
fcroiofcs aquellos que ellos vepan fer bób:cs z mas primeros po: cupa contemplado efto guaiv
w tener mapo:cs pcrfccíoncs que bób:cs tener oaíTcu onoe no efcapariá oc rcp:cbcnfió pues no
Pl¡tocíTcii.C€ po:cnoc algú tiempo avn q alos fuc ligero cn los rales ríepos mrrooujir nucuas
ules cn ramo que viuían po: micoofijíelfen rcuetípoaocs avn que las antiguamente fmgioas no
rciicia z fcruicio como a oiofes no los crcpan fcrDífccbaífcn.CSlnfi fuc oc pendes tirano cl qual
conrra la conoicion oel tiempo' d noiiib:e oc Ju/
toóles x po:cnoe ellos muertos o ocnoc a pocos
¡PoscclTaua efto oc fefajer z no los llamauá oio pitcr qutfOiVfurpar.Ca cftc fue mupnucuo cn ref
IC3 ni les fajían ccríinonías algunas po:quc nú/ pero ocios que ouicron nomb:cs oc Jupirer.ca
Qercpcran ellos fcroíofcs.C2>closquc fuero fue pendes quaiitrcjienros z vcpnte años ocf/
Cn los tiempos antiguos era po: cl cótrario po: puestítropa ocftrupoa fegun abaro parefee po:
¡Mto las gentes fepenoo beftialcsoc bucnmré la ¡erra Dccufcbío.C quafi ciento? vcpnte años
totnicnroíoc artes oc viuir menguaoas alos ante
q ocla funoacíon ocISxoma cncl qual tiempo
noifajiaii
a algunos bomb:cs oiofes z muebo
"oucoaoesalavioa trapan penfauá vcroaocra/
¡Jte fer oiofes z oc fu volútao po: rales los aoo menos los Uamauan Jupírer.Ca cl primero lia
^ xcomo cfta cofa oe volunrao z eófirmc creé maoo Jupirer ,fc falla auer fepoo anre oe£ropa
J1'1 entrarte puoo ourar z ouro.€£ avn que los tomaoa ccrca ocfictccícnros-años como fuelíe
juiieres culos poftruncros figlos conofcielTcn cu riempo oc jfnacbo primero rep ocios 21 rgi/
auer fepoo oiofes aqllos q la anrígucoao po: uos cupa fija llamaoa po o pfisconofcio carnal/
0|oicsaoo:aró es oc creer que o oclarrapgar no nicntc Júpiter fegun eferiue ¿Duioio iib:o fccuii/

fo.
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DO mctba.Cmpcro comenco a rcpnar Jnacbo
eftc pao:e oa fer anfi como cngcno:anrc ornante
qfi fcpfcicros ? fcrcra años ? cíco mao ante tí rro/ ? ocfpucs oa fer conrinuloo al fer que la coíarc
pa romaoa o oeftrupoa fegú parcfccpo: la Ierra tí ga po:que no perefca.CCfte nomb:c fcgú fu ¡
cucnroo DC cufcbio.CCl poftrimcro jupircr fijo píeoao no eonuienea algúo faluo a oíos
DC faturuo fuc áre DC rropa romaoa quafi ciento ? ocro.ca el es pao:e ? comiendo oe tooas lasco
cinquera aúoe fcgú fufo Dijimos? anfi feria cer/
fas onoc el fe llamara joen cn griego qucfpfi
caoc quietos años anre Dcpcriclcocn los qles
ca vioa ovíuíenrcooaoo: ocvíoa comoclíolo
tiempos DC cn IIICDÍO raro auíá fcpoo las géres lí fea el queoe fi mifmo viue.Xas otras cofasono
maoas q no pooiá rales cofas creer onoc no era
víucn o ocl vioa rcfcíbc.CC cl feilamara 3upt
tiempo oc inrroou5ír nucuas ocpDaocs.CCni/
ter que fignifica pao:c apuoanrc.po: quároelc*
pero perídeo tirano mupoclfeofo tíoíuinalbó/
pao:e que escomtcp oevíoa romáooviDapo:
rra oclíeo lo q aucr no pooia fajíéoo que le llama
fcr.comocltíferarooaslas cofas viuíctcsíno
líen jupirer fu oclTco no ouo cfcro.po:q los cíciv víuíércs.C2)íjefe apuoáte po: la córínuacíóDd
pro:cs no lo cfcnuicró entre los llamaoos Jupi/
fer? cfto lo q no fájelos orros pao:ef comodlof
ter ni le fijtcró templos ntoiuinalcs cerímomas
folo oé fer o co:po:alfubftácia naruralinércégé
oicron.C algunos lo oíjen fer llamaoo Jupirer
^ i i n ^ f f ^ f n i i M HA
e
Ji.»
mas cito no es veroao como cfte nombre conué/
wuywíwvw.^^inyci oiag coias nuiw
gaal tercero Jupircr que fueoe canoia?fi)o oc
faturno cl qual la mapo: parte oe fu vioa cñl mó/ bait menefter cngco:arc mas avn cófcruárcpo:^
re olunpo fajia fegun oíje la facra pftoria ? recué cl fer ocla cofa en caoa momcro parefccriafiiioíc
ta Xacranrio ? po: efto los fabios auícnoo a pc^ cófcrualíc po: acrual influjo oe aql q pucoc wr
fer.áfi como es cn oar luj al múoo no folo es inc
rtclco po: no Jupircr oe folos rres fajen mciició
nefter q cl fol pefea fob:c nos mafavn q clteaciu
que cfte nomb:e oc jupircr ouielfcn.
almcre.ca avn queparefeiéoo embíc raposfob:e
CCapi.cc.! v.3)cla figmficacion occftcnomb:e
Jupiter aqute cóuicnc ? que mas cóuicnc a oíos nos ? cgco:c claríoao eúl aprc fi fe afconoc luego
cclfa aqlla claríoao po:q no folo ba menefter cnque a otra cofa alguna.
geno:ante mas avn actual confcruanrc anfi esoí
í3boa es ago:a po: caufa ocios fu/ fer.
fo nomb:aoos jupircr oc cftc noui/
CCapírtiIo.cc.lv/.Como folo oíos vcroaoc
t w y m bKjupircr fies nomb:cqueaalgun
ro oa cl fer ? lo continua po: fu influju ? t)uca d
E ^ - 4 y J b o m b : c cóucnga oc fu nafcimícnto
conucrnía miponcr.nias eftc noinb:cquc a otro
o-cs nomb:e poftíjo.C2>íremos que eftc noni/ alguno.
b:e no es p:opto oc algú bomb:c 111 fe pone po:
g -Sro faje oíos.ca cl oa fer para ^
nafeímíenro anfi como los otros nomb:es mas
la cofa comience a fer algo ? tener na
los bomb:cs cftc puficrono oícron a algúo po:
ruraleja.C aquel fer cótiiuiapoj ac
granoc cjcelcncía que cñl vícró no folo en fer me H — m nial influjo no cclfanoo oc efto W
jo: que los orros mas cn fer a ellos caufa o p:in/ po: vn momcro.orrofi cl oa tooas lafotras coíaí
cípíooevíDa.onoc curre los nomb:cs no fuc al/
q fon neecftarias o cóplíocras pa c ó ^ u a c i ó t í c f t e
guno fallaoo que rara cjcclccía fignificalTecomo fcr.áfi como márcnimícro ? las cofas q fájenla
cftc.ca oar vioa es la cofa utas pfera que fer pue/ níoao ? buccftaoo.C£)noe el apoftolo ocíopo
OC.OUOCCII griego llamanlojocn.en latín jupircr
efto fablo no folo poníenoo las cofas aucrp^
?jocncn griego fignifica vioaooaoo: oevtoa.
pío tí fer tí oíos mas avn cófriació tílo pmcroDI
C C cfto fignifica jupirer quafi íuuás parer.quc
je ao r o . j j . c . C j quo oía p quem oía in qno oíj;
quiere ocjír pao:e apuoanre,? aquello mifmo es
qqere tíjir oíos es aql tíl ql rooas las cofasfale
po:quc pao:c es comiendo oe vioa pues el engé/ pa q fcá ?po: el ql tooas fon guaroaoas cñIp 1
o:a ? oa fer.? fi vna mifma cofa puoiclfe fer oc ro ncfcc.onoeno folo aq fignífico p:ícípiotífcr.up1
oas las orras cofas pao:c aquel feria p:ícípio ?
avn cófcruació.CCmpo cfto mas a b i c r r a i i i c r c
oaoo: oc vioa a rooas las cofas.CXlamafc apu pone fabláoo alos atbcnícfcf ? oífpuráoo có ello'
oanre po:que no folo oa vioa en cngeno:looan/
como có varóes Icrraoos acru.jvíj.c. Jpec íe^
fi como cl pao:ecarnal el ql vna vej oa vioa ?ocf fump víuimus ? moueniur.qcrc tíjir oíos c m
pues no nene operado alguna cerca ocl fí;o.maf cñl ql fomos ? víuimus ? nosmoucmos.?é^'

fo.
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roDíroqucoios era cñl qual fomos x no oiro o'l oaoo Ies buenos rcpozalcs x riépos abaftaoos:
qual ibmoe lignítico continuación actual ocl fcr x fincbícoo vueltros coza^ones oc víáoa x oc ale
ínopnncipio poz manera oeengenozamíenroo gria.CC anfi las pzopícoaocs figniftcaoas po:
creación ? avn parefee mas cn quanro oiro oíoscftc nombzc mpiter o poz jocn nóbze griego a oi
cscnclqual viuiinoo. C¿£aníi lignítico quda os folo cóuicnc.? no folo (c conuícuc.mas a vn ft
continuación ocl viuír figniftcaoa po: cite verbo muebos oíofes ouicífe x entre ellos ouícfle oefe/
od pzcfcnre víuimos es oe oíos.C avn cito fajegualoao ocpfeció x eltaoo.loqual tooo es apta/
enquanro oije oíos es cnel qual nos mouemos oooelafroao tesabozrcfcioo oela fára fe.no có
que quiere ocjir oíos es cl que nos oa virruo ocucrnía elte nombzc jupíter a rooos ellos avn que
mouer ?fojequenos mouainos actual mente. rooos fiielfcn vcroaocros oiofes mas folo a aql
C£ cito nccclíario fignifica actual ínfluro fob:c que fuellen mas endiente? mapoz oe tooos los
lacofa que es pa como mouerfe no es ola cofa paonos oiofes.
fermases aero o opcracíon ocla cofa que es pa/CCapi.cc.lvij.eomo los gentiles poz eftc ñoñi/
ra auer alguna perfecíóo fo:ma. ftniesfufficícn
bzc jupíter ciitcoiá a folo oíos veroaoero? oefteinentcclapoftolo fignífico enoc cl actual tnflu/ pues como mcfdaró aquí errozes.
soáfi qnto al fcr córinuáoo eomoqnto alas opa/
Sjnj Srouícron los gcnnles. Cavn que
ciones ola cofa q es figníficaoa po: cl mouimien
™"cn otras muebas cofas erralfc' nitro
to, € € avn cnoc clapoltolo fijo a oíos como
oujícnoo muebos oiofcs.Cmpero.
a pjieipío oc uro fcr cn quáto allego a aurozíoao
cn cfto bien alfirmaua vno folo fcr ju
oc algúos fabios griegos oíjicoo. Sícut ? qocj pírcr oel qual cftos bienes alos bombzes vcníc/,
poctarú vrozú oircrúrgenus.u.oeifump.quterc lfen.í£ oejían que eftc graootíoar vioa a rooas
ocjir cito esfoao7 cócueroa có lo q oíreron al/ lascólas? fer paoze oe ellas no conucma alos
gunosoc vucltros poetas línageo engcozamic orros oíofes ni pooía conucnír a muebos mas
tooc oíos fomos.llamáfe los bób:es Image ti oí avno folo clqlllamauá jupíter.? cite era cl £me/
os cn quátotílrefcibícró fcr quáoo no eran pa qro7Uiasalfo.CClta poficíó nocrafolotíalgu
algo fuclfcn.CC áfi avntílasotras cofas q apu nosliuiaiios poeras mas avn cftcoíofe faltad
oa ala vioa ? faluo como fon los manteníiniérosmup labio plato cl qual cñJrbímco ínrroonjc vn
Jbucnos tiempos cl apoitolo lo moltro los bó/ oíos fablárc alos orros oíofes 7 llamátc fe faje/
«cscitoauer ocoios ací.rííi).ca.onoc paulo x ooz oe cllos.pucs avn quemuebos fucilen llama
oarnaba rogauá alos gentiles oe tierra oc lícao/ oos oiofes vno folo oaua vioa a rooos lof otrof
"•a que no los aoo:alTcn po: oiofes oí jiéoo.£>í X aquel fe puoia llamar jupítcr.CIBos fabemos
[•fratrcs^obccfacitis nosmo:rales fum9fimi/ que cftas cofas oc jupirer oícbas cóuenía a folo
1(8 wbís bomines annúciárcs ab bijs vanís có
oiosclnucftroquccsfa>aocro oíos ocl quales
"ertiaooeujvíuúquifecit cclunu rerrammare tooo el fcr oclas cofas ? tooos los bienes x nos
J°ntiaqucmeís funr.&uí ín p:ctcrirís genera/ mupocrccba mete a nueftro oíos llamaríamos
"onibusoiinifitomésgcres ígreoí inviasfuas jupíter fino fudTc cftc nóbze írrooujioopozlos
^lioejiiófiuercftunóiofcípj rclínqo búfacícs gcriles poolarras 7 áfi es paauioo pozfacnlcgo
^celo.sDaiig plumas x tépo:a fruenfera íplens ? abboinínable. €£fto empo ocjiá los gcnlcs
joo? leticia co:oa vra,qeretíjirvarones berma teníéoo algúa cétclla oefroaoocla vníoaotílpzt/
«03 no fagaoes cftas cofas qricoo nosaoo:ar. cípio oclas cofas 7 ocla cóoícíó oelafoaocraoí/
"os fomos bomb:cs mo:ralcs femejátestívos uiníoao.7pozéoe algúos oe aqllos qrcníá mas
otros.£ venimos avos enfeñar qvos qrcocs alto fcnrioo a aqlla cofa que a tooas las otras oa
oe cftas vanioaocs oc oíofes q vos orros llama fcr? comiedotívioa qlqcr q ella fuclte llamatiá ju
j*8* vos tozncocs a oíos viuo q fijo el cíelo x lapiter 7 fo cftc nóbze jupíter la bózrauá ? feruían.
Jttra ? el mar x tooas cofas que cu ellos fon.ClCCnlo ql no errauá cofaXa aqlla cofa qlqcr q
Hüal en los tíépos pallaoos ocro alas gétes en/ día fea 7 coiiio qcr q fe llame csoíof.pucs q Ja lia
'rar po: fus caminos x feguír fus volútaocs.em malTcii jupít o orro nóbze no fajía oificulrao ma/
P£ro no fe oc£o a fi mífmo fin pzouanca oc conofpozméte pues eftc nóbze mup bié fíguificaua la p
¡diento que ocl aucr puoieflen x ouuclTcn fajicn pícoaotíla tal cofa. CCmpo a cita voaoera opi
00 oíc alos bóbzcs ébíauoo les aguastílciclo x
níó luego fe mefelo erroz o poz íguozácía o poz fa
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uo: popular.ca eftc nób:e jupiter era DC vna fola CC1 cíelo Dijo que era pao:e tooo poDcrof
cofa corno tal graoo DC ercclcncía fegú cfte nób:c po: cfto le parcfcia conucnir cl nomb:c DC
fignifica no pueoa a muebas cofas cóticmr.mas que fignifica pao:eapuoantc ai ciclo llamo pa
qual era aqlla vna cofa ala qual cóucnía era oub/ ? no folo pao:e maf rooo pooerofo es pao:c
oa.po: lo qual algunos penfauá cfta cofa fer cl cic que es £mcipiotílengcozamicnto oclas cofa
lo.otros alguna eftrclla o cftrellas.otros al mun tooo pooerofo po: quáto no folo es pao:ctím
oo tooo otros al ala oelmunoo.CXooo cftofe cofa o oe pocas mas oe rooas.CC la maiicra
falla cnlas cntécíonestílosáriguos fabios.algu cngcno:amicnto oío po: cl embíar oelas pluu
nosoifcróqucpo: jupirer fe cnréoiacl ciclo anfi oclas qualcs la tierra fe emp:efia ? pare.? po:q
lo cnréoio cl poeta cnio.anfi otrofi el poeta curí / to jupircr ? juno fe llaman maríoo ? muger
pcocs fegun lo recuenta rulío li.ij.oc natura oeo/ fe efta manera oc engcno:ar como oeapunrau
rum oijicnoo.^ioes fublimcfufum ímmoocra/ to oc varón ? muger onoc oíje que ocfcícnocÉ
túetberaq terráreneroarcu jicctúamplecrif búc greméte enel regado oe fumugcr.CCoijcqd
fuinú babero oígnuj búc p:obibiro touem.ílue fepenoo mupgranoe fe apunta có granoc cuerp
¿jere ocjír vecs cftc q es alto fob:c nos cftéoioo? ca cl ciclo es mup granoc ? cl aprc que es
mup gráoc ciclo el ql tiernamente ala ti ra ab:a$a a cl? fe llama juno o fu muger es mup gráo
té a cftc po: cl mapo: oc rooos los oiofcs ? a eftc como cnel carnal apuntamiento la generaci
llama jupiter.CC po: quáto los poetas Dieron faje po:virruo oclbumo:víríl oíruiaoocnclfo
a jupircr po: muger a juno avn cn cfte fefo lo apli minino vafo anfi cncl apuntamiento ocl acl
cá ? llaman entonce jupit al ciclo ? juno al aprc q fu muger para engeno:ar es oíriuacíó tílb
esentre el ciclo? la rrra.ca curre el ciclo? la trfa pluuial con cl qual la tierra fe cnp:cña la qu
no piéfan aucr fuego ni orra cofa algúa faluo ap/ es muger oc Jupircr mas cl aprc oel quallat
re.anfilo pcnfaronlos pbílofopboscftopcost ra rcfcibe las pluuías.€^)tros llaman a jupircr
tuliolorccuaitacnpfoiiaoc ellos libaj.ocnaru/ alguna eftrella.C efta es manera oeroiiiargcnc
ra oeo:ú oijícnoo.aer afir vtftoteioifpurantin/ raímente fegunlos aftrologos qucjupitcrfcad
tcríccrus ínter inarc?cclú'3íunonícnomíccoiifc fcftoplaneta? anfi lo toma culto lib:ofccunooí¡
crat^eft fo:o:?coniúnouisq?? funílttuoo eft natura oco:um.Cfta maneraoc tomar oma^
ctbens ?cum eo fuma cóíunetío.quíerc tíjir fcgú fta op.C*Drros llaman a jupiter cl fuego.?avn
losftoícospbilofopbosaftirmanclaprc quees cn cfta manera oíjen quejuno esintigcroc3up<
entre el ciclo ? mar es nób:aoo po: nób:e oc Ju/ ter po: quáro cl aprc efta ocbajo ocl fuego
no.laql es bermanaoe jupiter? muger.Cftoes la veroao? eftos llaman ajupirelcmcnro.Ctfi
po: quáro cl aprc es fcmcjája ocl ciclo ? nene có/ cfta manera toman los poetas quáoo oíjen
el granoc apúramienropo: la femejanja fcllama vulcanocsfijoocjupircr?juno llamanoo vue
la
bermanos po: cl apúramíéto fe llauian marioo ? 110 alos rapos capcnres ocl aprc ? po: que e
muger.
,
fontífuego piéfan,los funplcsq no pucoc fer ®
CCap.cc.lvii j.como llamaron los antiguos ju gcno:aoos faluo oc fuego ? po:que cncl apre fe
piter ? oíos al cíelo ? como cfto nene Virgilio ? tí cngéo:á oijcron que era vulcano fijo ocjuptíC
otras muebas maneras q llamaró a jupiter.
juno anfi lo Declara pfíoo:o li.vuj.ctbí.cap.vlf'0,
Bg»B45raopiníon recuenta Virgilio lib.ij. CHgtinos oíjen que jupircr cstooocl munoo
É g t g u l oclasgco:gicas oijicuooXum pa/ junto fegun aquella manera ocfablar ;upúercs.
omíporens fecunois íb:íbpcrbcr. ^luioqnio vioes.la qual tiene atucano.quc
tVTríwl Cóiugis ín grcmiú ¡ere ocfccoir? oes re ocjír'Júpiter es tooolo quera vces?aiifi to
agnus alir magno cóiníjnis co:po:c foctus. oas las parres ocl munoo llamo partes oc JW
quiere ocjír cntócc el pao:ctooo poocrofoctbcr ter ?a rooo cl munoo J ú p i t e r . C u r r o s Han^
que es cl cielo oefcícnoe con alegna cncl regado a Jupircrel animaoel miinoo.C oijíenooque
oe fu muger ? cl fepenoo granoc cuerpo cria ro/ tooo cl munoo tan granoc como es nene vn
oaslascofas que fe cngéo:an.O>c jupircr fa/ mala qleftapo: rooo cl cftéoioa ? oe aqlla ro^
blo aquí en quanro oiro que renia muger ? oefeé > vioa rooas las cofas ? ocfcicoc ocnoc las alm
oía en fu regado onoc a jupiter llama erber que ef incno:csq fon almas o víoastílascofasviu
cl ciclo ? ala muger oe Júpiter juno llama cl aprc tes ? anfi tomaron muebostílosantiguos «
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Ríñeme los platónicos ? bocao Ií.iii.oc confo/ como fon las aías. otrofi cl cíclono cótínua el fer
ljao.njcrro.ir/ablauoo fegú la opíníon oc dios coiiK»noIooa.C3íofqucoíferójupírcrfcr cftrc
pone alma oeínnuioo 7 almas mcnozcs.CCrto Ka como agoza nos oírunos algo ocjian poz qn
liguen muebo los pocras anfi lo reja lucano lib, ro entre rooos los plañeras ricnc granoc loozju/
vii|.}ouís omíaplcna.quícrc ocjírrooas las co pircr 7 cs oc benigna cóoícíon ? tiene mayozcs'fi
fas cftjii llenas oc jupíter? avn cito ricnc mas da gníficacíoncs que los otros plancras.Ocfte
ramente Virgilio líbzoaiíj.oclas geozgicas oijíé/ poz citas credencias pubieró anfi llamar 7 faje/
M.l9ijs quioamfignísarqj bcc cicmpla fecuri. fe inayozmente pozque aquel planeta cóuícnefa/
£fle apíbus parte oíuíc métis? bauíf.ílerbcre car las criaturas tooas oelos cuerpos oclas mu
oo oíccrc ocum náqj írc p oes .'£crrafqj rractp gcres.£icncjupircrpooeriofobzcrooaslascri
«pmariscclumqj pzofunoum.1¡t>inc pecnoes ar aturas que citan cncl vientre cncl fegunoo 7cnel
menta virosgenus omite ferarum.^liiéqjftbi noueno mes 7 los que nafecn comú mente nafecn
tcnuis nafccnrem arcclTcre vírain. Ahuere oejir cncl noucno.ca en los orros mefes 110 nalccn.C
po: citas relíales ? fcguicnoo fcniejantes creni/ pozq jupirer faca alos bombzes ocios vientres?
píos oireron las abejas rener parre oc omina! cu quoo fale ococ pelee qcomíé^á a fer 7 no ante: ot
tenoimícnroíbocaoos oelcielo.ea attirmanoi/ jé q jupie es comiedo o'la víoa o fe llama aql pía/
osfercnrciioiDo poz rooas las partestílatierra neta paoze pozq pefee q el oa víoa como paoze.
jpoz tooas las anchuras ocl mar. 7 po: tooa la Cá)tra rajó cs pozq los q nafecn eñl mes nouc
fonoiira oclrielotoe aquí rooos los ganaoos no nafeé viuos 7 los q nafeé élos orros mefes co
pequeños ? granoes i los varones 7 las fieras mu mere no Hile vinos.? áfi pefee q jupít' q cn aql
traerfus vioas 7 almas oclgaoas caoa vno quá mes tiene (cñozio los faje viini C C efta cs la pn
j|onafcc.C*Drros avn mas erranoo cn cite lió/ cipaí rajó pozq aql planeta llamé jupte mas que
oíalos bombzcs Hamanoo a algunos oc ellos a otro planeta ocftrclla avn q rooos los otros
lupiter.
cucrpofedcftíalcs algo apzouecbc pa efto como
CCapi.cc.lif.cn que erraron los que llamaron cftc nóbzc jupítfignífiqvíoa 7 comíé^o oc fcr.C
jupírcr al cielo.C pozque orros llamaron Jupí/ poz cfto poz cl eórrarío los pocras afirmaró cjj fa
turno maraua iosfijos.ealaturnoes fiioocfté/
Kraleltrclla.
¿ooeftocrroz era como cite nóbzc pzaoamérc cl tiene poocno fobzc la cnarura cucl
no conucnga a alguna oclas cofas fu víétrccuel pzmicr0incs7c0ufu fríoapzonecba
ib nombzaoas.Cmpcronuicbo ma parafoloar 7 quajarla.matería tícrna.tífpncseñl
. ^ ^ ¡ ¿ o z e r a aplícanoolo alos bóbzcs poz mes ocrauo rozna areynar orra vej fobzc clcucr
¡°qual eulo aplicar alas otras cofas fue crroz.eu po oela criatura 7 para cftar cncl vientre apzouc
lo atribuir alos bombzcs fue erro Tinas fauoz cbale.caconfu frío cuoiircfcc7fucloa losmicni
quecrroz.C tDelo pzímero cn quanro llamanan bzostílcuerpo pa q quoo fuera falicrc pucoá fo/
'"Pítcr al cíelo tiene gráoe coloz pozque cl cs piP frir cl ayrc ? fus unplfioncs.cmpcrofila criatura
jjP'ooc rooos los cugenozamienros naturales érócc falielfc matarla ya có latímafiaoafríaloao.
^niioiro Virgilio líb:o.ij.oclas gcozgícas qcl C C áfi fallamos que los q nafeé cñl.viij.mcs to
^iian tooas las cofas que nafcian.CCfialgú oos mucré cñl nono mes rooos comú mérc viué
Pncipioenla naturaleja febaoe oarqíeaacriuo q es o* jupít'cñl feprio otrofi q cs o' luna algunos
(n
jrelos cuerpos no es otro faluo cl ciclo? no fe nafeé 7 viué cñl.viíj.q cs en meoío 7 cstífaturno
Suquc^giliooicocmbiáoo las aguas mas poz tooos los q nafeé falé muertos? áfi faino q é aql
Jnouiinicto 7 rayos anfi lo ocelará los pbilofo mes reyua mata los fríos 7 cs pnctpio o paoze tí
pb08
^lo qereariftotr.li.íj.ocgencratione ?ocl muerte como jupít cspncipiooc vioa.Cfp>ucs
l0
" umiíento ? rayos vienen las pluuias 7 rooas có cita rajó pefeto q muy juftamérc los anriguos
forras influécí as q cnla tierra viene 7 erre las aql planaa llamaró jupircrqcspaozetíla vioa7
wias cozpozales 110 pooian fallar aquié mas có nos áfi lo llamamof.CCmpo avn cfto 110 faje q
«entefle cite nombzc que al ciclo.Cmpo uo fe fa/ cite nóbze jupít cóucga a aql plañera qnro a tooo
' J cnoe tooas las ercclécias qfigmficacftc nom fufignificaoo.ca avn qnejuptrer planeta párala
'ciupit.ca el cíelo cs pnctpio oíos eugéozamié/ víoa muebo apzouecbc no oa cl folo la víoa mas
08
naturales mas no Olas cofas efpírüuales áfi clfoltiencmascaufalíoao cn cftó.3)noe ílnlto
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tiles Iib?o fccúoo pbí.oijo 45ol ? bomo gcuerát fer cl fucgo.CCmpero cncfta manera no con
bommcm.q quiere ocjir el fol 7 bóbie engéo:an uíenc tooas laspzopícoaoes oc jupíter al fuego
al bóbzc.? no oijo íupírer el bóbzc égéoza al bó/ ca ci no oa el fcr a tooas las cofas mas folo esco
bzeCá>trofi li.í j.oe gcncratíóe oiroppt acccfu j mícn$otígeneracion al las cofas naturalesquc
? recelTuin folie íneíreulo oblíquo caufanf gene' fon cozpozales.C£)rrofi es comiendo oeengé
rariócs? cozruptióes ín térra .que quiere oejir ozar mas no confcrua cl fcr ocla cofapoz natural
po: el mouimíento oel fol allcganoofe 7 apartan influjo lo qual no pucoc fajer alguna cofa eozpo
Dofe enel jooíaco que es eereo tuerto o trauelfa • ral.CCnorra manera llamaron jupíter alfuo
oofe fajen las generaciones i eo:rupciones cit/ go algunos oelos gentiles no romanoolo fola
la rierra ? no oiro po: el allegamiento 7 aparra/ mente cn quanro es vn elemento mas en quanro
miento oc jupíter .C^Drrofi aquel planeta no'tíc el fuego es cl cíelo.ca los antiguos efpccialmcn
lie efto fobze las otras cofas loqualncncfob:e rclosplatomcosno penfaron auer cncl munoo
los bombzes.Ca no faje alas orras anímalías mas oe quarro cuerpos elementales? los cucr
efto imfmo las quales no tiene elfos mífmosrié pos ccleftiales fcr oc fubftaneía oe fuego.Cá)n
posocmo:ar enel vientre que tienen los boni/ oe poz vna mífma cofa romana al elemento tito
bzes? anfi 110 es a ellos comiendo oclfer.otrofi go ?al cido.cpo al ciclo llamaoo etber lospoc
aquel planeta faje para que la cofa falga viuatíl tas Hamanan jupíter fegun fufo oí fimos pucsd
cuerpo oela mao:e mas no faje para que fe con/ clcméro od fuego en efta manera fe pooía lamar
feruecl fer ocfpucs que es lo qual avn conuicnc jupíter anfi lo tomaron.ca fi tomará fucgocomo
ala ftgnífieacion oe jupíter.
nos cn quanto es elemento ? no es cíelo ni parte
CCi.cc.lr.cn que errauau los qoejían jupíter ocl ciclo no le oicran tanta caufalioao ni nomto
fcr el fuego ? los q ocjíá fcr jupíter tooo cl mun/ tan cjcelcnre.CXos que a tooo el munoo lama
oo.t los qoejían mpíter fcr dala ocl munoo. ró jupíter parefee que rouícron alguna caufa.^
¡á)s que cftc nombzc jupirer oícró al quanro cftc nombzc fignífica granoe perfecioitf
¡elemento ocl fuego rouicron menos pefee no auer cola mas perfera que el munoocn
jrajon que rooos los orros.ca d fue/ quanto es vna cofa.7 a cftc Dijeron muebosf'
!go avn q fea vnotílosquatro elemc/ era DIOS 7 que era fabio ? cnrenoíente fegu»#*
tos no tiene tanta caufalioao que a el atribuid tulío líbzo pzuno ?.ij.oc natura oeo:um.reeucn
fcr oclas cofas ni cl ciigcozamtcro.Cmpero efto ta la opiníon oc jenó ? oc otros muebos cerca?
fe puoo cn oos maneras enreoer. CCra vna la cfto.C€>closíneonuenientesqueacftofcl$!
que rocomarcus varro oijícnoo q oos fon los riannofablarcmos agoza.Cmperoaerrotf4
fmripiosocrooaslas cofas.caloz? bumcoao. fi tooo el munoo fucífc vna cofa era eozpo:al? w
calo: es fmdpio actiuo.bumcoao principio pafli pooía fcr pzincípío oc fcr a tooas las cofas ma*
uó.ó anfi oan a jupíter ? juno po: marioo 7 mu/ a folas las cozpozalcs.C£)rrofi no pooía conp
gcrengéozátcs tooas las cofas pozqoclcaloz? nuar cl fcr pozque efto no es oc cofa efpírífual»
bumcoao rooas fe cngcozá.CC oan a jupíter cl la que fea puro acto 7 no pucoc fer cucrponipaf
calo: a junóla bumcoao.lo ql muebo cóuícnc cn te oc cuerpo como ariftotíles pzucua oelp''lllC
la uarural generado oclas anímalías cnla qual el ro moucoo: lí. viíj.pbí.? aquel es pzíiicípío o Wj
macbo tiene cl calo: que es principio actíuo 7 no oaslascofas.CXos que D i j e r o n jupirer ferci
oaalgo oel pzincípio material mas la fangre que anima oel munoo? cfta fcr oíos cl qual eftacW
la fcmbza oa es rooa la materiatílcuerpotílaaiu OÍDO poz tooas las cofas parefeían algo tá*
ma(ia.C3itfi cía naturaleja rooo cl ealoz es pxv ca poma que oe aqlla aía o fpírmi oefcéoíeflwj
eipio actfuo folo 7 no marerial.d bunio: es to/ oas las aíastílasaíalías fcgú oíjo ^gJi.í'Ú^
oo cl pzmcipío material.? poz quanto cl caloz en geozgicas z áfi oarta couticjo oefer arooasia»
rooas las cofas menos calientes viene ocaquc/ cofas ? efta opimo muebos rouieró áfi como co
lia que poz fi mífma es caliente como alfirmá los fa Digna tírcncr.CCmpoavn cftosreníá^'
pbilofopbos.íd fuego fea cl mas calientetíto/ ca ocjíá comatí cftc oíos eftéoioo poz rocas la»
oas las cofas fon tooas calientes poz cl fuego.? ptestílmúoo veníclfcn las aías a tooas las
anfi la caufa oc caléturatírooas las cofas al fuc lias épotílas cofas no víuíércs como ^ f l
go atribulen onoc anfi puoícron ocjír Júpiter trra notí5íáóoeauíáfer.?fioijielfc qauiáff^

tafr.
aql fpírítu q era Dios era necclfarío q fucile tooarniamos 7 ocnoe fue trapoo alos bomb:cs,la cau
lascofasaiaoas7VímcrcsloqlcsfaIfo.fUDrro fa es po:q eftc nomb:e jupíter nene mup epcclen/
fiponían corra rajó.la£mcra? mapo: virruo fcr te fignificacíó 7 no fallaron cofa a qcn mas lo po
fo:ma oc cópalTíon lo ql fajía oijícnoo fcr oíos el ncr q aql planeta po: la excelencia oc fus cfFcctos
anima ocl múoo ca la cofa mas pfccra oc rooas 7CCa fegú oije albumafar cncl fu íntrooucro:ío
q es caufa general nccelfario es q fea no cuerpo?mapo:.jupircr es caliente 7 biuneoo? complcfi/
no fea pre oc cuerpo ni virruo oc cuerpo o cn cucr
onoe apreremp:aoo mefuraoo bonefto muebo
pofegú puicua ariftorilcs lí.vm.pbificoE.
Ioablc.guaroaoo:ocpacícncía7 cnlos peligros
CCa.cc.fcj.Cn q erraron los q al bób:cllama fofnentc % ofaoo.libcral. unfcríco:oíofo. fefuoo.
ronjupircr?fi llamaron pinero jupirer al bóbze o antaoo: vcroaoerocooiciofo ocbonrras?oigní
alaeftrclla.
oaocs.fícl.fablaoo:.auiaoo:oclosbuenos.cne/
S f S K S l ^ pnfieron cfte nomb:c alos bó/ migo ocios malos.7imicbas otras cofas efcríue
¡b:es erraron mas q rooos los orros abumafar oc cfte planeta las qles prenefeen a cp
cclcncí a.CC po:enoe oijen q cfte nomb:e ran er
í l w l í C0I,, ° ^ 3 c í c r f 0 ^ c '
^ v n a C0/
l ^ ^ g f aflacacl ql oc fi mifino no es mas pa cclcnre fue oaoo al comiendo a efta planeta como
rafcr.ba oe fcr oc orro 7 no ba bombze alguno qa ^ncipio mflupenre oc rooos los bienes 7 oenoc
pueoa fer comiendotífer o oc vioa a rooas las cooijen q fue trapoo alos bomb:cs.pa q los bont/
to o muebas po: lo ql no fe ocuia algú bób:c liab:cs q alos otros bomb:cs eran comiendo oe al
mar iupírcr.era aql q fallo aríftonlcs li.viíj.pbífi/ gúos bomb:es 7 maponnciirc oc aqllos § ala vi
coif (l ql puo fcr no cuerpo ? no co:po:al m par/oa prenefeian fuellen oiebos jupirer comoaqlpla
icoe cuerpo ni virruo en cuerpo? cfto oiro ntoue neta cl ql era ínftupoo: oe rooos los bienes fegú
002 o caufa pinera oc rooas las cofas a cftc cóuiefufooírímos.
nefcr^ncípio ocl fcr oe rooas las eofas7 conrinu CCap.cc.lri j.45í fue Quiero el bomb:e llama/
arlo.loql fignifica cftcnomb:c >upírcr. CCmpc 00 inpírcr o la cftrclla7 qles bonib:ef fegú los gé
ro los bomb:cs ocios anriguos figlos fepenoo riles fueron romaoos cn cftrcllas.
adrolleros como no fupiclfcn pre oc bien algu p^SSjíll^pcro oiremos q cfto no es froao.
no vepenoo algúos bomb:cs crecieres cn fus tic fí p P S f l 1 lo pinero po: qnro cfto no abafta .ca
Pos en ingenio 7 pncipalmcnrc en fallar algúa co
'aqfuelTc.puecbofa pa la vioa anfi pa los mame/ ' E ^ w S l g a aql planeta no abafta pa lo llamar
juuncros como pa la o:ocnan^a oc viuír llamauá jupirer po: qnro jupirer fignifica avncofa masal
i^oiofes.Cíg a algúos oc eftos ponían cftc nó taqcspncipíooclfcr70ctooas las pfcccíoncs
^ejupírer po:q les pefcia cftos fcr comiedotífer cn tooas las cofas. C £0 fegúoo po:q avn q cn
00c vioa alos orros oanooles algúas colas po: aql planeta ouiclferooaflas cofas qfignificacfte
"8<Íles mejo: pooiclfcn viuír 7 anfi po: algúa fe noinb:c uipírcr 110 es veroao q pinero fuelfc puc/
^an^a? muebo apartaoa ponían alos tales cl fto cftc nób:cal plañera q alos bób:cs. CilDas
n°inb:e oclas cofas mas efcclcntc qfer pooíclíe oiremos qpo: elcoiirrario qcrqfca ocl nafeimié
era po:q ellos po: fu grolTcna no fabienoo ro oc cfte nomb:c q alomenos no fue puiero puc/
oimiigmr entre las cofas penfauá tooo cl bic fer fto al planeta q alos bomb:es mas fepenoo el nó
q los tales fallalfen 7 alos otros bomb:cs b:e oc algú bomb:e a cl oaoo fue trapoo o tralla/
wfien.CCn efta manera erre los anriguos cftc oaoo al planeta. C Cfto fe p:ucua pineramente
¡¡°"i b:c fue vfurpaoo o inoeuioa mere oaoo a to po: qnro los gcimlcsroiiíeron efta creencia ola
^aqllos a qcn fue arnbupoo.C Cmpo qnro/ fingieron rencr q algúos bomb:es moricoo fe fa
W qdlos grolferos fuelle cftc nomb:c no lo oíc jííin oíofcs.7 £ulto pone la caufa líb:o fccúoo oc
J011 a mucbos.cn cfto oanoo intcocr q no pooía natura oco:ú po:q los fa jían oíofes oefpues tíla
J°iiuemr a muebos mas po: tooas las coaoes a muerte 7 no cn tanto q viuian.CC anfi oejían q
^ folos fallamos fer cfte nombzc puefto po:q los rales monenoo fe romanan eftrellas. C S o
^.eaoavuo oe ellos cn fu rpo fue penfaoo q el al/ meiante fablo el rcpanrbiocbo oefíria lib:oí>mo
pa talcofa touícflc po: la ql cftc nomb:c le ocuícf metba.nonocaptmlo. parre noftro 111 ocos rrá/
'c«onucnir. Caigúos ptenfan q cftc nomb:c ju/ liaoo ? ccta.&uicre oejírtífpuesque nueftro pa
•,,fcrfacpineropuefto al planeta qnos jupít lia/ o:cfuc rraflaoaoo éntrelos oíofes 7 el fue oíos
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rcpnamos nos.? contórnente loo talco oejiá q fe bres fon agora enlao cllrellas % cícrro co q aq
¿tomauá eflrellas C Sufi fuctíberculcs oi jé q tíf líos nombres fueron p:iinero enlao cofas que
puco DC fu muerte fuc en eflrellas tornaoo fegun rre nos fon q cñl ciclo z fueron puertos cnel
cfcríuc fcncca trageoia vlruna. llamaoa berculcs romanoolos oclas cofas como el uombzctíagu
o erbe9z£)uioio Ii.ir.merba.Oiifi elfo mifmo !a ztícífnc no es agora enel cíelo faluo po: cl a
Da romulo oíjen q fuc tomaoo cn cllrellas fegun la ícifne q prencfcéalas fabulas oc)iipit,¿1Hó
aifirma ouíoío lí.riíij.merba.tfcsvna coftelacíon bres oc pefces.roros. carneros, cabrones canes
llamaoa alta<frímo o romulí r cn vulgar llamanla z olías no fon agora cnel cíelo faluo porque en
aftílcíos z otros muebos fueron cn eflrellas mu nos ellas cofas eranprímero oclas quales oijcn
oaoos.anfí como pfeo.arcbas.calílloiic.í orros q algunas fueronrraílaoaoas enel ciclo anfi eso
ocios qlcs fe qrella juno rrageoia pina carmine p inreoer oe elle nombre jupiter pues es tíbo
ino.í agora los nombrestíellos pmanefee a aq/ ztícllrclla que primero fuefietíbombrcíoéocfa
Has cflrcllas fegú mueflra tulío ü.j.t.íj.tínatura efíe rornaoo o rrallaoaoo al cíelo. C l o tercero
oco^.C'ípncs pefee q a rooos aqllos las cllre/ fe prueua por quanro oe orros nombres princip
Has tomaron nombretílosbombres z no por cl les oclas cflrcllas.o plañeras ello fe falla q fuc
contrario onoc anfi fera oc elle nombre jupiter q romaoos fus nóbrestílosbóbres? no los rom
es nobretícflrclla ztíbóbre q pinero filien anfi ró los bóbrestílaseUrellasCánfi estífarurno
nóbraoo q cl bóbre q la ellrdla.
q fuc bóbre z farurno es cflrclla z planeta, áfi
CCap.cc.lríí j.*Drras rajones pa,puar q pmc/ 1110 mars z mercurio? vcnpfue fembra.? cflosnó
ro cl bóbre llamaoo jupircr q la cflrclla.
bres fe fallan cillas cflrcllas porque fueron bom
¡£> fegunoo pelee por qnro cnlos cíe/ bres aquellos que anfi fe llamauaii por fciiiqaii
jlos z fígnos tooos ellos fallamos q ja ocios quales o por otra alguna caula fueron
ti
nombrestílascílrcllas venga oc ellos nombres pucflos alas cflrcllas.pncs elfo
Doiubrcs ocios bombrc3í tílas mífmofcríaocelknombrejupircrelqualcsobó
otras cofas q cutre nos fon.anfi lo oíje pliooro lí bre z oc cllrclla que lo rcfcíbíefíe la ellrclla oel
bro.uj.cfbimo.c.v!fímo.f.iH>íranoagcntílíúcíl breoebombre.
oimcncía q non folú pill es feo cttam bprcos z arí
CCapirulo.cc.Inüj.tDos maneras culis \
ctes raurost vrfos canes cancros ífeorpíones IcscítcnóbrcjnpirerícpoDíaprímcroocjircIto
in cclú rraníhilcrúr.IRam z a^la z cignum .ppter bre que ocla cflrclla.
iouís fabulas ínter cclí altra ctus memoríe caufa
fPara ello pooícró fer oos maneras
collocauerúr. iPci fcú qiioqjt cíp vjorcm añoro
la vna es que elle nombre íupircrfucf
incoam poll$ inorrui funr in celo rcccpros eé ere E o s í j E f c primera mente oaoo a algún varó
oioerúr.'3ra vrimaginescorumociignarcrí co£
crecienteclqtialalos orros fuclfeco'
appcllare nomiiiibus 11011 erubefeerér. íjurigain mo caufa oc fer z víuír por algunos prouccbos
enam crítboníum in cclt allra colfocauermir qr vi granocs o oroenan^as z ocfpucs proccoíciiooe
Dilíeiit eum primú qorigam lunrilfcfic occbirone tiempo fuclíc conofcioa alguna cllrclla miipcrcc^
caltllonc tlira z plnrímís alus. Quiere ocjir.oc lente cn influpr o caufar bien z a ella puficlfen en
marauíllarfuclalocuraoclosgcrílcslosqlcsno noiitb:cjnptrcrpo:quecra como principio oeier
folo alos pcfccs mas avn alos cabrones? carne/ alas cofas. C £ cita rajón parefee mnp necena
ros toros z olías perros cangrejos efeorpiones rio condupr que elle nombre fuelfe primero o b
traflaoaron al cielo.ca al aguila z al ctfnc por las bre que oc eltrclla.ca elle nombre oe ranra crcd
fabulas oc jupiter por la memoria fupa puficron cía no fue puello a algún bombre faluo po: f®0
entre las clli ellas.a pico fu muger anoromcoa tíf z error oc aquellos que no rcuían conofcimicnro
pues q moricron aftirman fer refccbioos cncl ctc complico oc bienes. €31>as faber que alguna
lo fajicnoo z alícñalanoolcspmagínes 0110c las ellrclla ouíclíequcral influencia touíclfc rcquir^
qlcs no ouicron vergueta uombrartí fus nóbres perfecto cosiofcunícnro oel ciclo lo qual cierto c»
a erítbonío carrerero puficron enrre las cílrcllas que vino mup mas raroc que la ignorancia cérea
ocl ciclo porque levícron pmero vi'nr carros tíca ocla oiuiníoao como clos bombres primero w
uallos.CC anfi fabla cnoc pfioorotícaliflonc z la ignorancia q cl conofcimicnro z anfi enlao co
tí cbiron ztílira ztíotros muebos cupos noni/ oes oelfiglo.C£cncrignorancia ccrca ocla

nioaocn manera que alos bombzcs po: ígno:á/ os x elto mífmo figuifiea jocn en griego? en ral fi
cula arrríbuycflcn era muy granoc igno:ancia> gmficacíon lo tomaron avn q c^pzcflFaiiicte 110 fv
aucrconofcímíenro oiltinro ocla influencia ? ppi guiñea faluo viniente o víoa.
tojo DC ral ? tal eltrclla era gráoe faber pues mu/ Capírulo.cc.ltv.£ítcnomb:c jupíter fi fue p>
eboriempo ante ocuio fer cita tgno:ácia quecltc mero noinb:c oeoíosooc bomb:c.7 qual fue el
fabcr.7anfi primero feria cl bomb:e llamaoo. jupí primero bób:e que fe llamo jupírcr? cn que rpo.
rcrpo:igno:anciaquclacltrcllarouiclTc cftc nó/
£ra ouboa cs.3go:a cercatícltc 110
b:c.C£a fegunoamanera cra.la qual avn parcf/
b:coc jupírcr cn que tiempo cometo
cc mas vcroaocra o mas creyblc fue coltilb:á los
ala qual ouboa la refpuclta pefee po:
nejos fajer oíofes alos muertos que amá feyoo
las palab:as oc cufcbío cncl p:ologo
varones muy crcelenrcs fegun tulío 015c lib:o fe/ que cicropc fue cl p:imero que nomb:o a jupircr7
cunoo DC natura oco:um ? oauan les laf cltrcllas le ofrefcio ro:os ? fijoalrarcf7 facríficios.CCm
anfi a bcrculcs muerto oan cltrcllas cncl cíelo lof pero cn cito ba iiiueba oilfíeulrao como puoo fer
qualcs llaman bcrculcs 7 anfi a perfeo 7 a fu mu-' que cl fuefle cl p:ímcro que cito nomb:aflc. ca al/
ger 1 aquellas cltrcllas llaman perfeo 7 ano:omc gunos oijen que jupíter fue muebo tiempo ante?
oa.? anfi cs dc orros mucbos.7 áfi jupírcr fue bó anfi primero feria iiomb:aoo jupíter po: cicropc
b:c vcroaocro ? morio x fue auioo po: otos oef como avn 110 fuclfc maf fue muebotífpucf.caciapuestílamuerte oanoolc cltrella la qual llamaró to cs jupíter fijo oc farurno aucr feyoo muebo ríe
lupircr x anfi p:ímcro feria jupírcr nomb:c oc bó po ocfpucs oc cicropcCS)ircmos quetícito ba
b:cquc oc eftrella.CC anfi ocla manera ocl naf/ inucba ouboa? no fe pucoctíclloccrtioúb:e aucr
cimiento oe cite nomb:e jupíter como vino enel faluo quanto fe quificrcinos oar alos cfcripro:cs
munoo x que 110 era nomb:e p:op:ío oe algú bó 7 como cercatílosfccbos ocios átíguos fea grá/
b:cmas fucletífpuefoaoo po: erro: como cite nó oc oífco:oía.cn elto cs muy mayo: que oc jupírcr
bciupitcr oc fi mifmo lignificalfc la cofa mas er/ 7 ocios orros oíofes fe oijconoc pocos efepro/
«lente que cncl munoo fuclfc.?oefpucs ocios bó res fon que cn cfto enrre fi mifntos coneucroc af/
b:cs po: fuccclíioit oc riépoe fuetraflaoaoo alas firmanoo vnos contra orros.C Cmpo po:qcs
cftrcllasCíDelrcrecro jupíter que cs cl p:iucipai nceclfano oar fe a alguno o fer igno:anres cn r0/
anfipoDemos oejir que cl fcyéoo muy famofo en oas las cofas cúplc figuir alos mas ap:ouaoos.
fo tiempo 7 fajicnoo rantos p:ouccbos alos bó/C C n cite línage oe efenpruras Cufcbío es rcni
descomo la facra yltoria x lacrancio rccucntá fu 00 po: mas famofo al ql oa bicronímo muy gran
eflele oaoo cite nomb:c jupítcr.CCmpcro quan Dcfauo:cncltacfcriprura.7cufcbio alfirma que
tOKitetcrccro jupírcr 015c laetancio fegun la fa/ citas cofas faco ocla yltona muy curíofamcntc 7
cr
>i iijloria que fue llamaoo jocn cu griego cn lu/ con Diligencia cogioa.cmpcro cufcbío afirma cí/
SJr o'l ql nób:c nos poneos jupít? figmfica jocn crope aucr feyoo cl pinero queuomb:o a jupírcr.
víoa o viuictc.? 015c cj fue la caufa po:q cite fue clpues rememos cito po: veroao que cl fuelle cl p/
pinero q víuíotílosfijostífarurno cavno nafcio mero cj lo nombzalfe.C Cito pfupuclto rcfpoii/
farurno fupoíinatolo.tífpiics quáoo nafcio ocn algunos q cícropc fue cl primero q nomb:o a
c c
" efcnoDícronlo x víuío po: lo ql fue oícboviui jupircr.emponollamojnpiferaalgú bób:c mo:
^•ca ante ocl morian? cite comento a vtuir. tal mas a DIOS veroaocro al quafppíamcntc cltc
bambas caufas le pucocn conuenír avn que ju/ nomb:e coiiuciiia.po: qnro cl cs pncipiotírooaf
pl[cr
fegun la coítumb:c latina algún tátomas (v las cofas ? ocla víoa 7 fer 7 en cita guifa puclto q
!
6"fica.ca fe DÍJC pao:c ayuoátc x anfi figmfica pn no fuefle avn aql bomb:c al qual llamaró jupírcr
f'Pio oc fer x víoa cn quanro díjc pao:c que cs nópooria cicropc llamar a jupíter. ca llamaua a aql
p c gcncracioiióoen que figmfica víoa o viuic que oignauienrc cltc noinb:c pooía tener cl ql era
tc
Pucoe figmficar al oaoo: ocla víoa? entonce cs DIOS vcroaocro.CConrra cito algunos arguye
n
omb:c oc granoe ci*cclencta.o lí gníficar abfolu > que cltciiomb:c jupírcr 110 fue pinero oicboa di/
«nicnte víuícntc x cita figntfica poca ercclcncia x os ni cs uób:c oc oíos mas oe bomb:e C C cito
Pooía conuenír a aquel fijo oc faturnoque p:imc parefee traer ocla fcnrcncia oc lacrancio li. pumo
¡° ^cla muerte efeapo onoe cl nomb:e latino mas ocDíumisinltíruríouíb^.ouDC 110 qcre q cite nó/
lc
tonuicnecn quanro los gentiles lollamauá oí' b:e jupíter fuclfc puclto a aquel bomb:c po:q fu/
ij
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efle paoze apuoáte comofigníficacftc nombzc ju/ bombzcs.CC como cftos q errauan oauanelk
pircr.o pozq fuelle pncipio oc vioa fcgú fignífica nombzc jupíter alos bóbzcs fignificanoo cn ello
cl nóbze griego jocs o jocn.Ofrasqerc lacran aqlla Díuínal cfcelencía.orrostímas fano jupjio
cío q fuelle aql bóbzc llamaoo cn griego joes no pooian llamar jupirer a folo oíos veroaoero d^l
poz¿j ocvíoa o fea alos otros comícnco oc vioa. ¿jpamérc es comiendo oc rooa vioa? fcr.C£ ao
mas pozq el fuc cl pmcro oeloe fijos oc faturnoq fi cicropc fepenoo bombzc enrcnoíoo Uamana íu
víuio anfi loqerc la facra pftozia oijícnoo q farur pucr a otos veroaoero? no a bombzc algíío.wn
no.fcgú la pleprcfia q auía fecbo con titano íu bcr fi pooia poner cfte nombzc qnoo no ouiclíe algo
mano reñía volúrao oc matar tooos los fijos va bombzcanfiilamaoo.
roñes q nafcícífcn a elmafcio vno 7 matolo.farur
CCapirulo.cc.ltvj.líxefpucfta.alas rapes
no oefpues nafcícron jupíter 7 juno oevn víétrc que pzucua cftc nombzc jupirer no poocr cóuemr
moftraron a juno pozq era fcmbza a jupíter afeó/ a otos7fc pucoc oios llainarppaiiicre apuoaoo:
Dieron ? víuío 7 anfi fuc cftc cl pinero varón q vi/
r43ro pzcfupucfto pooemos refpóocr
uío ocios fijos oc larurno ? poz efto llamaron 50
jalas oos rajones que fe fajen ocla fen
es o 5oeu en griego q fignífica víuíenrc o vioa oT/
ktcncía oc lactaucío. C X a pmcraoirc
pues nafcícron neptuno 1 pluron ? ambos víuíc
Jmos q ecrca oc jupirer fijo o* (arrumo
ron.orrofi lactaucío argupc cótra cfte nombzc ju/ no negamos lo que Dije lactaucío 7 la Hiera Elfo
pírer q no fea nombzc oe oios poz qnro jupirer fe ría fer Ic puefto cftc nombzc jocu pozque fue elp
oijeqfiíuuanspatcr qcs paozc apuoanre.oios mero que viuio ocios fijos oc farurno.C£ii'¿o
no es apuoáte pozq apuoar es parte fajer ? no to a orros ante fue eftc nombze oaoo no para figuré
00 oios oa rooas las pfeciones 7 bienes. C 5>í/ car efto mas pa figmficar pzíncipio oc vioa ooe
reinos q cftc nombzc jupirer es nombzc oeoíos fer como cofa mup c¿cclciitc ? anfi pucoe fernom
? oc bombzc 7 oc cftrclla ?al qlpmcro apa conuc bzc oc oios.mas avn es ncceífarío que cerca M
níoofufo lo pufmios.avnqen cfte oiremos fer líos figmficalfc algúa oiuínal crcclccía ?poz ello
cierto pzimero auer algú bombzc fepoo llamaoo lo ponían alos tales pozque en ellos fe oaua en
jupít q la eftrella. C Cuipo fi algú tpo fuelíe eftc renoer feria tal crcclcncia. C23vn que cerca oe
nombzc oaoo a oios jlamauoolo jupíter llamarte cftc fijo oc faturno pooemos oejir queal e o u n e n
o llamaoo ouicífcn es ouboa.Cémpcro efto es %o le llamalfen jocn pozque viuio. ? ocfpucs pi
cierro q qnooqcr q algú bombzccftc nóbzc ouíef Dienoo cl tiempo 7 víftas las magnificas cofas q
fe no lo 0110 anfi como bombzc mas como oíos? el fajia fcgunaquella coaollamarlo pan joenoiu
anfi fegú rayón pzimero fe ponía a oíos q al bom pírcr 110 pozque cl víuio mas pozque el viuio i"bzc.ca cftc nombzc jupirer no fuc nombzctíimpo como que fuclfe alos otros pncipio o caufa oe v
ficion volútaría como pcozomarrin 7 femejanres oa 7 quanto a efto era nombzc oe oíos jocn O
los qlcs fe imponen alos nafeiemes luego como pírcr.Caia fegunoa oiremos qucefta rajon^
nafecn 7 para los poner no ban menefter caufa al maoa fegun rigoz poozía algo fajer. oíjícoe»
guita mas es nombzc ligiiificanrc vna oíuinal civ DIOS 110 apuoa tomáoo apuoa poz parte ocl w®
cclcncia que es figníficar pncipio ocla vioa ?o* fer en manera que oíos anfi oiclfc las parres o pajf
efto prenefee a oios.C po: lo qual entre los an/ oel bíé que 110 lo oiclfe roDo.CCmpo cflo es w
tiguos 110 fue cfte nombzc oaoo faluo a mup po/ fo. ca oa cl rooo ? oa las parres.? cito es potf
eos los qlcs los bombzcs oc aql tiempo o erepe/ os oa tooo el bien mas oalo p a r t í o o o poz par[l
ron fcr oiofes o como oiofes loaron? para efto como no oe alguno tooo cl fu bien junto en inj
cftc nombzc oc tanta crcclécía les puficró.Cem ra que no apa oc rcfccbir mas cfpecialmcnteajj
pero fi jupíter fuera nóbzc ocvolúraria ímpofició bombzcs 7 anímalías mas oe caoa 01a bá «icnc
a muebos fuera puefto 7 fin caufa alguna, pues fter que les oe oíos algo 110 folo fcr masías
avn entre losanriguos errares fuc crepoo cftc nó mantcnímicnro.fcguii aquello qucjpo nos cn
bzc jupirer figmficar alguna oíumalvirruopozlo no a pcoirJbarbci.VJ.c.paiicm noftrú cor^
ql no fue puefto faluo a aqllos q ellos crcpcró fcr n u n i oa nobis booic. C C anfi pues cl po? r
oiofes o qfieron tener poz oiofes 7 anfi fcgú fu cn cofa nceclfaria peoír caoa oía cl manreniiiucrop
tcnoímicto eftc nombzc jupirer pinero lo D i e r o n refee que oíos caoa oia lo oa 7 no lo 010 rooo'
a DIOS q algú bombzc z o* oíos lo aplicaron alos ro anfi es oc orros bícnes.C Cftos bienes uw

/o.
reí
(fléntooos vnbtcn rolo ? aql bícoiofoijc aivna ro los fieles oáoo!cnlrarr tcplo 7 facrifidos kaü
vcjllama fepa oíos 0.100: o'l bien ? noapuoaooz p.ircrceciicIvicjorcíí.iii)cnroT¿infipooiacícrope
cnipo cl bien pelos bóbzcs no es rooo vna cofo cfto fajeren rcucrceia oc folo oíos 7 feria bien fo
mas fon muebas 7 re>oas ellas juras fajen vn có cbo. C ¿Ibas oiremos q ello no pucoc citar 00:
plimienro oe bien ocl bombze 7 caoa vna oc cllaf qnto cufcbío fufo eucólogo onoe citas cofas oí/
ce vn bic ocl bombzc.Cíg avn lo que mas es oa joañaoíoq cite fallo primeramente las ftaruas o
00 q tooas citas cofas q cn fi fon oíuerfas fijícf/ poolos empo cierro q las citaruas o poolos PÍO
(cn eomplumeto oc bicn.fi tooas juramente fucP nefdá ala poolarria pues tooo lo q cnoc re 015c oc
íen oaoas pooía fe Dios ocjir folo oaoo: ocl bien llamara jupirer 7 fajer facríficíos fe cnrienoc ocla
mas anfi como ellas fon pres ocl bien oan fe par/ poolarria.C2>iiocí£ufcbio quiere que cicropc a
noamente 7 cn oiucrlos tiempos 7 po: cnoc quá aquel q llamo jupíter oío Itarua 7 fijo facríficíos.
00 feoa caoa vna no oa tooo cl bien mas pte tíllo 7anfibób:ccra.pucsllarualcDauan.caDíosvcr
tpo:quccaoacofaocelto faje apuoapa toooel oaoero como no renga cuerpo no pucoc aucr Ha
01c oíos oaoo días apuoas Dijefe apuoaooz7 áfi tua fegun que el fe quera poz pfapas.c.rl.ocaquc
íepucoctíjiralTajppíamétc.C£ avnen cfla ma líos q le fajen llamas ño pooicnoo ellos 9cl oar
ñera fabla la fanra futura llamáoo a oíos apuoa alguna vcroaocra o conucniércfigura7 anfi eter
T'
#KC0eus.7C¡> muchos lugarcf roes que cicropc a bomb:e pufo cite nomb:e avn
oto le fallc.IL £ la fea pglcfia como couctricrc ina que lo pufo para ftgníficar cnel alguna oíumalcr
ncra oc fabla tomo ella para cncomié$o oc rooas cclcncia o virruo. C C a v n ello mas parefee po:
us ozaciones ccclcfialltcas q fon bo:as canoní' conco:oia ocios oicbosoc otros fabios.catbeo
"s oijícnoo. ©cus íu aoíurozíú meum íntcnoc. DÓCIO cupa opurió es q cicropc fucITc jupíter cl fo
oncao aoiuuanoú me fcltína.lo ql clppbcra cnel gúoooijequcjupítcrelfcgtíoootfrcfeiovn'bucp
puinio pmcrameiirc auia oícbo ? ocnoc lo romo a jupirer cl primero en atbenas. 7 ello es lo q cu/
"WapglcfiaCpucs oíos bien fepucocllamar fcbto ponccl qual otjeq cícropc era repoearbeaf
paoze apuoaoo: no folo pozq apuoc 7 no ti tooof 7 áte oc rooos llamo a jupit ? le olfrcfcto vn bucp
ios bienes mas pozq cl oa rooos los prícularcs empo jupirer cl pnmero bomb:ecra oc arebaoia
wnes q fon apuoas o pozq el oe tooas las apu/ llamaoo Ufanías o oc otra alguna tierra pues ci/
ws. 7 anfi no es cite vocablo mupagcnopaoí/ erope a bomb:e ponía elle nombze jupirer? no a
wanae po: cl contrario no ba otra cofa'alaqual oios.<r£ltopfupucltofincaiilas punieras oub
«fwuicnga fegú rooa fufignificacíonfaluo oíos oas oc aqllas q oejían auer fcpoo jupíter anre oe
Jfc avn fegú fufo oirímos cite nombzc poznia- cícropc 7 oc aqllos q oírcron 110 fcr avn cicropc
¡j» nos a nucllro oíos que es veroaoero DIOS 7 anfi no le pcocrcl poner nombzcC£ oiremos
wuo pozque es pa vfurpaoo oelos gcnrilcs pa ft q mas ligero es rcfponocr alos fcgúoos.ca oiro
P a r ios falfos oiofes 7 anfi es pa como lacri/ mos que cicropc fue ante oc jupirer q es jupirer fi
Wabbommable alosfielesnóbzar.
po oc farurno 7 anfi veroao es q a eflcuo'pueoo el
^5..ip.cc.lfvij.áÍuáoo cicropc pufo pinero llainarjupírermaspiiooponcrcíteijóbzcaorro
"c»obze.fi lo puro a oíos o lo llamo a algún bó q lo ouídTeanrcoc cite jupirer.Cto ql concucr/
lo pufo a bóbze 7 pozq rajón.
oa ala emendó ocios fabios q puficró tres noiit/
n-Starefpucllaq cicropc nóbzáoopzi bzaoos jupirer oelos qles cl rerecro es cl fijotífa
í mero a jupirer no pufo elle nombzc a turno? poz qnro cícrope fue el pzimero q nóbzo a
___lbób2e mas a oíos voaoero avn q cu jupucr fegú oije cufcbío ncccITario era q nóbzaflc
f ü ^ ^ ' 1 I m , " l a r c a c o I o j a o a n o P u c o c ^ f | i r el pinero jupirer ? no cl tercero? anfi pooía feran
arj O o
0ll0
ias palabzastícufcbío fufo cñl jplogo retíltccro.C¿ll\is elle argumeto folo tiene fuer
bucí ^ c'c,'°pe Hamo a jupircr?lc facnficovn
fegun los poetas los qles 110 ponen muebos
r :o T ,c p u f o alrar f c n , , O Í
ni aiV °
* P
ecruno/ mas vn jupirer q esfijooc farurno 7 anfi d q nó/
f ^ f ' ^ ^ a s cofas oauan alos poolos ?fal/ bzaifcaíupírernopoozíafcranrc ocl. empo alos
bonSi 8 c f t c "ombjcjupttcr pufo cl a algú poetas nofigulinosen cito mafalos labios fegú
>c a l , a l
crií|
Ü como oíos fijo aoozar ? fajer fa/ fufotídaramofa vn q los pocras no afirmaró lo
cm
oirá que elto no eódupe po: córrario.mas poz fu manera oe fablar afconoioa
0
Ajantes cofas fajían a oio s veroaoc/ mete pefeta q vno folo oficien lo qual fajían po:
nj
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tooos los loo:cs oc muebos atribuí
5c generaciones o cerca oe ellas.los tpostícicro
CCap.cc.lrvííj. 3Xue jupírcr cl fijo oe farurno pe fafta troya romaoa ? las fucccflioncstílosre/
no fue el primero llamaoo jupíícr.ícnoe fe ponen yes fe facan oela letra oc cufcbíoí ocla muy cierr
ocios tiempos.
griega yftoria fegun eufebío affirma cncl ^plogo?
¡ Crea oe efto cmpo oiremos cierto cs anfi fue cícropc mas antiguo q jupíter.
fer alguno fer nób:aoo jupíter ante oe CCap.cc.l£íí..®rrofí fe pmcua q anreoe jupiter
ll^pj^ J'jupíter fijo oc faturno fegun oclas míf fijo oe farurno fue alguno llamaoo jupiter % qiü
p j ^ y j mas fablas oclas poetas fe colige ? ci tos tpos ante x cn q rpo fue cftc jupírcr.
cropc otrofi aucr feyoo muebo tpo antetíjupítfi P S s ^ s 5trofifep:ueuapo:lostposq pone
losyftoricos o «frrmr<w«
fcríproKsannguoíí
jo oc faturno a cicropc talos fecbos antiguos al
cmn^fn
iupírcr.ea
fegun
inrrooujc
lactácioli.
guno llamaoo jupíter. C C f t o pefee po: quinto
.
.
^
^
d.
cftc jupiter no fue luego rpo ante ocla guerra tro/
pino oc natura oco^.otíoiuinisinfti
gana lo qual fe mueftra po: los oefccnoíétcstíju/ turíoníb9 alegáoo alos antiguos no fue jupít an
pítcr.ajar fuo oc tbclamon fue cnla guerra troya te oerroya tomaoa.ccc.años cóplioos CCmpo
na cl qual fe cuenta po: vifnícto oc jupucr fegú lo cicropc cometo a reynar ante oc romaoa rroyaq
irrooujc omero éla ylíaoa? ouíoio li.ruj.metb.ca trocíétos 7 rreynta años o.cccc.frir.fcgú póccu
fue jupie pao:ctícato cugeo:áoo lo occgína.cato febio fufo eucólogo pues muebo are fue cícropc
engéo:o atbelamon. arbclamó a aja^clqlcftouo qjupírcr.CCfi alguno qfielfe negar los cueros
cnla pelea rroyana.C p o i clTa inifuia manera fe ocios años oelos aucro:cs oíjíéoo q no los m
euenra acbílcs vifníctooc jupíter. juptí es pao:e ron cóplíoamcntc oiremos qalomcnos nopuc
oe cato cato oe pclco.pcleo oc acbiles cl ql mono ocn negar las gcncracioncsí cl cuéro oe ellas,
en troya.? anfi fcycnoo fus vifnícros máccbos en oos los poetas conficlfen q acbilcs? ajar fueron
la guerra troyana no pooía jupiter muebo ríépo vífníctos oc jupíter. C £ anfi oefoe jupiter falta
auer feyoo antetíaquella guerra.Ovn cfto míf tontaoa troya onoe crá cftos rooos fueron fou*
mo fe pmcua po: orra linea éla qual fe añaoc vna tres generaciones q fon.fijo.níeto.7 vtfnicro.cin
generado mas x cs la oc agamenon cl qual fue ca pero cn tres gcncrariones no pooian pallar.
piran ocios griegos cnla guerra troyana.jupircr años.como generación fe cuente no tooa la viw
engcno:o a tátalo.tátalo a pelope-pclopca pbili oc vn bomb:e mas folo aql tpo q palfa ocfoeque
llenes ?agamenon.xanfi agamenon csrcrccro alguiionafccfaftaqciigcno:c.7anfinopoDiaKT
nieto oc jupitcr.CCfta linca cstítáro rpo como ecc.aúos oefoe jupíter ala guerra troyana .enr
la peeoenre avn q tenga mas vn graoo lo qual fe ro oefoe cícropc fon quarrocíéros 7 trcynra p
faje po:quc cftos cngéo:auá mas ayna.onoc pbí primero fue cícropc. Cá)rrofi fe pmcua cito £ •
líftcncs quáoo engcno:o a agamenó era muy mo quáro Cufcbío cncl p:ologo oíje que cícropc w
50 7 mo:ienoo cl oero fus fijos agamenó 7 mena cl primero que a jupírcr llamo ? fijoftaruasíP
lao cncoméoaoos a atreo fu bcruiano ocio qual plos.o:ocno faerificíos 7ccrímomas ejasci^
fefiguíoq fuclTcn comñmenre ambofauíoos po: no amenoo feyoo víftas ante cn grccía.Of»^
fijos oc arrco.7 anfi los llaman arríoas omero ? ante oc jupiter fuo oe faturno eran eftas eofa^
ouíoío en muebos lugares que fignifica fijos oc cropc 110 le fijo facríficíos 7 templos masjupJH
arreo. ClP>ucs otrofi po:cftalinca fcpnieua q afimifuiofajíarcmpIos7o:ocnauaeoinoicn^
no fue luégo tpo jupít fijotífaturno áte ocla guc/ fen facríficíos ? cl cfcríuía fu yftoria x la ocro »
rra troyana.7 efta csvnatílasrajócs q lacraiicio pra cn vna coluña oc marmol cn vn tcplo
faje li.j.tí oímnis ínftitutionib^pa moftrar q jupí maoo jouís tu filijtílaqual coluña? oc orrasci
ter no fue muy antiguo como fus meros 7 vifmc/ pruras que eran culos templos viejos oc jup»
tos ayan feyoo cnla troyana gucrra.C Cmpo et coligío cncmcro la facra yftoria fegun'efenje
cropc no fue tá cercano ala troyana guerra q fus ctancio lib:o pumo oe oíuínis ínftirurionigj
vífnietos pooielTcn fer o rcrccros meros en tíépo C pues no 0110 menefter cftc jupíter que c 0
oc troya romaoa como cicropc aya feyoo d pmc/ pe le fejíclfc facríficios como a fi mífmo jup»'.
ro rey oc atbenas 7 cn rpotítroya romaoa rcyna ftjicfle.empcro cícropc fue el primero <lu££l'; r ,
ua menefteo rey ouooccímotíatbenas C C anfi cía eftas cofas fallo.pucs fue cícropc anre oc
oefoe cicropc fafta la capríuíoao oe troya feriá 00 ter fijo oc farurno. C2)rrofi ante ojupircrn/
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torno fue ncceftario.oar alguno q fe llamarte ju
piter o al qual loo pocras 7 efcripro:cs jupircr Hamengo ioIo.c.l.anos o quafi anre oe rropa roma/
men comofallemosfccbos q fe recudirá DC jupie'oa fegú fufo occlaramos.pucsfiguefequerooos
cii rpo oc jnacbo rep piimcro ocios argíuos cl ql los rres llamaoos jupircr fueron ocfpucs tícícro
coincido a repnar ante oe rropa romaoa ccrca oepe íáfi nopooria el llamar jupirer a algúotíellos
occ.aiios.pucs ráro rpo ame ouo algúo q llamaf C puce oiremos como fufo oijmios no fer ver
que los tres llamaoos jupircr fuelfe vno
fcn jupitcr.C í£ cite feria avn muebo rictnpo aii/ oaocro
tío oc orro mas o ferian muebos anfi llamaoos.
icoc£icropc?oe jupirer fijo oc farurno como ofifueron folos tres no fueron en vil rpo mas cn
irte jfupirerí fu pao:e farurno apan fepoo mup rpo oiucrfo aiomcuos el piímcro oe ellos cl qual
cercanos ala guerra £ropana.caavnquclacrá/ fue nccclíario que fuelle anre oc cicropc mas tí.cc.
cío fcgú algunos antiguos pftoucos reeonrauan años fegun los fccbos que fe fallan oe jupiter en
el tpo oc jupircr ante oc rropa no fertírrcfctcntostpoocjnacbo.
años o pocos utas fueron empero muebos me/
iKWxa entre jupirer xrropa romaoa no fucró qfi C£apírulo.cc.lrrj.a qual jupirer pufo cicropc
ciento? cinquenta anos fegú fe colige po: eufebio iiombic x q lo pulo al pinero x no al rcrccro? qcn
abaco onoc cuenta los repes q fucró en pralia fa/pufo cite nóbic al fegúoo jupirer.
¿impero cnroncc es ouboa como pu>
líala vcntoa oe cucas x 015c q cnoc rcpnaró.jauo
00 cicropc uombiar a jupie ca fuc mu
faairno.piro fauiio.lariito.ios qualcs repnaró cj/
¡cbo tpo ames bien oojienros años?
«ciento xcinquera anos ante que vcnícúc eneas,
Janfi
pa terina nomb:e. pucocfetíjirq
el qual riño ocfpucs oc tomaoa rropa.cmpo jupi
fer comento a repnaren grccia quáoofarurnofu lupírer cl primero fuc anre oe cicropc. cc.aúos o
pao:c fuc a pralia x repno enoe.pues ocnoc el co/mas x en rooo cftc tiempo no fuc llamaoo jupircr
"uenp oel repno oc jupircr falta la ocftrupció oe mas fu nonibzc piopío lífanias.o orrofirema tíf/
Jopa 110 fucró complioos cícnro x cinqnra años,pues cicropc confíocranoo ios gráocs fccbos tí
«•fc anfi parefee la veroao ocio fufo oícbo que cíaquel fcgú aquella eoao po: le loar pufo le eftc nó
^pe no llamo jupircr alfijooe farurno mas pu/ bieercclcnre jupircr ífijo le remplosílacríficios
Ic olfrefeío x anfi para cfto 110 faje mas que jupie*
•o cftc nób:c a orro alguno q fue anre ocl.
_ iCap.cc.Irr.Como pucoo cícrope poner nó fuelfe poco tiempo ante oc cicropc que muebo cu
«ealpincro jupiter? cn qrpo fueronlos tres lia rantoqucfuelfcaurcocl.oiraalgunoa qual jupi/
rer pufo nomine cicropc como fcan rrcs.Cilxcf/
niaoosjupírer.
pucfta.no puoo al tercero como pa Dijimos pucf
3 oigamos aucr fcpoo jupircr ante oe fuc ocfpucs oel muebo tiempo mas pooria pócr
R S i cicropc ella cnrócc ouboa como le pu nomb:c a alguno ocios orrosC¿ oiremos cíer
00 cicropc nomb:ar.? oiremos que li to fer que pufo uomb:c al primero ca fuio puficf/
, r—=Jrouíclfcmos la manera oe fablar tílof fe iiomb:e al pinero nccclíario era que otro algti/
D I O S q affirman tres folos aucr fcpoo llamaoof no le omeífc llamaoo jupircr a a!guubomb:c aii/
'"Pircrí cl primero fuelferio oclfcgunooí cl fegú re que cícropc.cmpcro cicropc fue cl pmnero que
w tercero nopooria mas fallar como cicropc llamo a jupírcr.pucs nccclíario es que cl primero
PooiciTcnóbzar jupircr a algunotíeftos po:q ro que eftc nomb:e ouo cícrope gelo oieífe C¿cl fe
Weriá ocfpucstílCi£a jupiter el rcrccro q es gunoo jupiter cfouboa fi cicropc lo llamo jupircr
farurno fegú pa oírímos fue qfi cícnro x cmo orro alguno Ciftcfpucfta.cfto ocpcnoctíorra
wa aúos folos ante ocla guerra rropana. áfi al ouboa. algunos oíjen que cícrope fuc el fegunoo
Suoo jupirer q feria fu río feria en fu rpo o pocojupiter orros oíjen que nofifuelfe el fegúoo jupi/
wc.? otrofi el primero poique era tío ocl fegun/ ter 110 fe pomia afimifmo eftc nombre mas orro
fepenoo quafi abuelo cl pmnero jupircrtílrer/ gelo pomia vicoo fu cjcclcncia po: la qual meref/
ro.ouoc el primero x tercero no feríá cíér aúos.cía cftc nomb:e figmficante oiuinal perfección.
cosfrrcel c o m , ^ ° ^ rcH»otícícrope x cl comié/ € £ efto píenfan muebos fer veroao x anfi con/
cucroa con la fentencía ocrbcoooncio cl qual 015c
» on'cpuo oe jupit cl tercero q esfijooc farurno
mas oc.cc. & . años como cícrope conicn/ queal fegunoo jupircr offrcfcío vn ro:o al p:íme
1
c
J* a repnar.cccc.fij.años ante oc tropa toma/ ro jupírcr.empcro 015c cufebio que eftofijocícro
'"piterfijooc faturno q es el tercero jupiter co pe pues conco:oanoo ambas fenccncías parefee
m m íui
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mas no fe llamaría fija
3 cicropc fuc cl fcgúoo jupítcr.C C cntoncc oirc
tiioo q anfi como cicropc al pmcro jupirer llamo oc Jupíter como fu paozc no fe llamaua Jupirer.
jupirer no lo rcnícoo el are 7le fijo lacrificíos po: C3ftasoirán que no pucoc citar pozque ello
las crcclccías que cncl auía anfi el pueblo vieuoo poozia fer veroao fi mincrua fuera en aquel nem
las granoes vtrrutes oc cicropc fegun aql rpo lia po 7 a vn no fuciíc poz occla rcníoa.euipcro era re
marón lo jupirer po: figníficar cnelvirruo oíuínal moa poz occfa como rouíelfe templo cn arbenas.
fajicnoo Icfacnficíos 7 cenmonías.loqual cmfu pues feria auioa poz fija ocl oíos Jupirer.C^o
vioa o oefpues oc muerto farían.C45í oigamos oía fe oejfí que cn tiempo oc cicropc fueron ellas
q no fuc cicropc el fegunoo jupirer oiremos q fuc oos cofas poner el nombzc ala ciboa07nomb:ar
cn fu rpo o poco ante o poco ocfpucs fegú lasco' a jupíter.? fueron cn oiuerfos riempos x¿ oao
fas que los fabios oijen i fi fue ocfpucs no lo pu pe repno cínqucnta anos ? cerca ocl comiendo oe
Doclnombzarmafiióbzarlopa cl pueblo o orro fu repno puoo fer la nominación oc jupíter % ocf
alguno fegun que vieran a cicropc fajer oel pme/ pues cerca oelafm feria la nomuiaeíó ocla ciboao
ro jupíter. € S i fuc anre pooía lo nomb:ar cicro i en aquel tiempo mcoio feria auioo Júpiter po:
pe i cl nombzaríaa ambos 7 po:quc fueron cn oí oios i mincrua poz oecfa.7 les farían templos t
ucrfos rpos llamar fe pan pinero fcgúoo jupirer? anfi a vn que al comícnco ocl repno oe cicropc no
pooía cicropc cn vn rpo a ambos poner a elle no fuciíc auíoa mincrua poz occfa fena poz tal ara
b:co anreal pinero 7 oefpues al fegunoo. ca cito oa al tiempo oela nominación oela ciboao.talo
no cmpacbaua a fcr vno pnmero ? otro fegunoo menos ello es cierro que avn que mínerua fuciíc
empo fi cicropc no fuc el fcgúoo jupirer mas crcp pzimero po: occfa auioa que no tenia templo en
ble es que cl pueblo lo nóbzalíe.7 anfi cn rooo ca/ Arbenas ni cn tooa grccía faluo ocfpucs que co'
fo es crepblc que cicropc nomb:c al primero Jupí merino a repnar cicropc como Cufcbio oiga que
cl fuc cl pzimero que fijo téplos ? facrificiosí
tcrjiiioal fegunoo.
mas
no auienoo pzimero ellas cofas en grccía.
C Capirulo.cc.lrrij. Como puoo cícropcpo/
C
C
n
orramancra fe pucoe ocjír que mincrua lí
ncrnomb:c al primero jupíter. pues fuc ante ocl
fallaoa al lago tritón no fuc vcroaoerainenrcftiJ
mas ocoojienros anos.
oc alguno oc aquellos que fueron llamaoos jtip'
ü s otra alguno.$>ucs cl primero
ter fegun fufo oeclaramos mapozmente pozq w
mpíter fuc ante oc cicropc oojtcnros
jen que nafcío ocla cabera o* jupít ? falío armaos
anos o mas como Ic puoo Cicropc
lo ql manilielta pucoc fer fingímicro mas po: q"
poner elle nomb:cca rener lopa pzí'
to ella fuc fallaooza oe muebas nouioaocs % í«$c
mero.C S)ircmos que bien puoo fcr aquel bom
níos touieran la los anríguos poz occfa?po^
b:e que fuc llamaoo jupíter q fuclíoantc ocCicro
los oiofes fon fijos oc otros oiofes oírieron q^
pe oojicnros años ? 110 terina entonce elle nom/
era fija oe jupirerpozqucaquclera el mas airo oj
bze mas otros como elle nombzc Júpiter no fea
rooos los oiofes lo qual fuc fuigíoo ocfpucs od
nombzc oelos que fuclcn alos bombzcs ímpo/
tiempo oc Cicropc.cmpcro cn tiempo oc£'cr°
ner.inascsnoiubzefigníficaiitc oíuínal ejrcclcn/
pe ella era auíoa poz occfa ocios ingenios atfi
cía onoc no es .ppio mas apclariuo 7 no auía fep <
que no poz fija oc Jupíter. C 3l>as fi ante ocei'
oo anre puefto a algún bombzeOlgoza cicropc
cropc ella era cn alguna manera auíoa pozoceia
conofcícnoo la f a m a 7 fccbos oc aquel bóbzc poz
no es cierro o li comento a fcr auíoa poz ocefa e»
Ic magnificar pufole elle nombzc % facrificios le fi
fu tiempo mas cito es cierro que ella no tenia reí"
jo como a oíos.cnlo ql moltro q jupie* no era nó/
pío alguno cn arbenas ante que cicropc a rc^n»
bzc oc bombzc mas oc oios.7 fi cicropc no vcnic/
comcncalfc.
.
ra poz ventura nunca fuera aquel llamaoo jupirer
C C m p o avn oirá alguno q cicropc no puoo po
Capirulo oojíenros 7 fetenra tres. 5)e q^
ner elle uóbze jupirer mas pa pmcro fuelíe poz qn Júpiter fue arebas fijo ? que fue fijo ocl fegunoo
to ante oc cicropc era mincrua muebo tpo. empo
mmcruacsfija oc jupíter pues pacra Júpiter.
I Jjímos fufo alia j luenga oifgre^
C p o o i a fe oejir q pa era mincrua anfi como pa
fablanootíjupíter lo ql rooo /u£ P j
era jupirer empero no fe llamo Júpiter falla que
culpa qual fuc jupít cl paozctíarel
Cicropc le pufo cltenonibze.anfi mincrua pa fe/
oel qual la comcn$aoa pltoria u w

fo.
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CIDiriinos fufo fegun los fabios q fueron tres ocio qual fabla ouíoío líb.ij.mcrba.CCracali/
Hamaoofjupircr.agoza oiremos q no pucoc cito ftonefija oc (tcaou repoe arebaoia ?oí>c ouíoío
coiuiciur a jupirer el tercero que es fijo o' farurno q efta 110 rema oficio ocfilaro rcfer como otras
ÜCI fue aureola guerra rropana folos cíenrotci mugeres mas viuia con oíana la cagaooza trape
quera anos o quafi fcgú fufo oeclaramos.cftc ju/ oo fus armas occaca.Cra ella mas fermofa que
pircr pao:e o* arebas fue muebo antes como fu fi tooas las q enel monte mcnalo fueron.vn oía fo
loarcbasfijoefto que fe contiene cn cfta pilona la poz cl campo venicnoo fepenoo cl aprecalícnrc
ccc.í qfi oos anos anre tomaoa tropa fcgú fe con al mcoio oía entro en vn monte el qual oe uíguua
nene aquí cnla Ierra.C1Ro puoo orrolí fer el pn • coao auía fepoo eozraoo.ouoc eanfaoa oel traba
mcrojupitpoz qnro cl pmcro jupíter auía oefer jofobzelaperua fría ala fombza fetenoíoiacafa
en rpo oc jnacbo rcp pmcro ocios argiuos quafi oclas facras fola cabera ponícnoo.C3upircr vi
eomo cl ouíclfe a fufijapo o pfis po: amiga fcgú enoo la folafinguaroa 7 reftigos oaoa ral opoz/
cufebio fufo eferiue ? los pocras afirmá.empcro tunioao cooicío 7 oíro.Cftcfuerro no fabia mi
inacbocomcgo arepnar anre oc cfta pftoria que muger juno ofilo fupicre bien fea la rcnjilla cni/
aq fe eferiue quafucc.años 7.1er v.fcgun parefee pleaoa poz ral oepozrc.Cíll>uoo jupirer fu feme
po: la letra ? cuetos o* eufcbio.pucs no puoo aql janga romauoo faifafiguraoclatfclaDiana 7 alie
íupírer fcr paozc oc eftc arebas oc que aquí fe fa/ gáoofc a ella oirolc..© vna oc mis compañeras
bla.CC anfi oiremos q arebas no puoo fcr fijo cn quales motes bas cagaoo.lcuárofccaliftoiic ?
faluo ocl fegunoo jupítcr.ca eftefue cn tiempo q faluo a oiana llamanoo la occfa mas noble q 3u/
puoiclfc a arebas po:fijoauer.otjc cicropc auer pirer avn que lo opclfe jupircr.CiSojauafc jupi
fepo cl fcgúoo jupirer o que fuc orro alguno cn ter poz losloozes oc califtóc.?como q veroaoc
nempo occicropc. C C qualquier que fucffc oc ra Diana fuefie befo a califtóc mas no crá rales be
ellos conuiene pozque nafccría arebas repnan/ fos como a virgen oar conucnía.comcngáoo ella
fo Cicropc 7 ocfoc lafinocl repno oe cicrope I v arcconrar cn que montes cagara jupirer que aque
fa ago:a fon vepnre 1 tres anos quanoo efto fe lio no efpcraua roznaoo cn fufigurafozgola.Ca
cuenta ocarcbas.C quanoo eftofijiclfearebas no rema poocr alguna fcmbza oe jupirer rcfiftir.
"usferia o' vcpnrc 7 tres anos po:que fubjujgar :£o qual o junofiacararas tan crucl no fueras.
ptes ? poner les nomb:cs es acto oc varón cn C3»pítcr auioo fu ocífeo al ciclo fe rozuo.califto
tero.onoc feria mas oc trepnra años.CIBo po/ nc abozrcfcia a fu ocfaiicntura ? alos montes 011
toaorrofi fcr engenozaoo anre di pzicipío o'l rcp/oc cftoleaueniera.7 parrícnoofe ocnoc apenas
no oc Cicropc pozque el repno cinquera años? fe acozoo oc leuar cl cara oclas lacras 7 cl arco q
a
ñaoicnoo vcpnrc 7 tres oefpues ferian fefenra 7 cn vn árbol colgaoo auia.CÜcacfcío que ala fa/
fes? anfi auria mas ococbcnra añosfipuficffé 5011 oíana conipañaoa o'las nimpbas venia poz
feranrcDcaql tiempo engeozaoo cnla qual coao cl monte mcnalo alegre poz las muebasfierasq
110
feria conuenícnrc para fa>er guerras 7 fubju? mararavíoacalíftoncllamolacllafupopcfauDo
Sargenrcs pues nafccría arebas repnanoo cicro jupíter fcr que orra ve? engañarla quíficlfc mas
Pc t ami agoza cicropc fea jupirer cl fcgúoo ag0/ ocfpucs vicnoo lasnímpbas que con ella venía
ta otro algúo en fu rpo no pucoc arebas fer fijo conofcícnoo no auer engaño allegofc alas nifas
Dc
«í o jupíter faluo ocl fegúoo.CC áfi cfta ago mas no fe apuro al laoo oc oíana ni era la pinera
rarcfpouoioo ala ouboa puefto ciielcomícgooc como folia como apenas los ojos oe rrfa letian/
13
Aclaración oc efta pftozia como puoo fcr jupit tar ofalfc avergoñaoa oc fu tfíoicba.C¿ll>ucbas
Pat>:etíUrcbas como fueífe arebas muebo rpo fcñales auía poz oonoc el perro oc califtóc conof
antetfiupircr.caeftocsfajaoocl tercero jupirer ccr fe pooía 7 oíana lo conofciera faluo que frgen
n
'as puoo fcrfijotílfcgúoo jupit el qual fuc cu fu cra.mas las nimpbas cnrcnoicronlo poz mili fe/
¡finpo como Declaramos.
ñalcs.C^cnia elnouenomcs? oíana eanfaoa
J¿apiru.cc.l£píj.la pftozia o fabula oc jupíter vn oía oel fol ? oda caga fallanoo vn agua limpia
IjS&SS
?califtone.
onoc las arenas jugauá oiro alas nimpbas que
I f M S Ü 3*ela pftozia que arebas fucfijooc cnoc fe bañaíTen.Colimaron tooas la ropa.ca^
f f f l M l jupíter ? oc califtonc agozavcrcnios liftonc temía o'la quitar poz 110 ocfcobzir fu perro
• ^ ^ ^ S q c n fuc caltftonc 7 la pftozia oc ellos oíana efto no cntcoícnoo manoo geia poz fucrga
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quifar.quiraoa parefeío cl vientre lleno.CCfpl lo fe eftrecba z tiene el menoz cerco.C IRo ba c
caoao oe ellos las nifas qficró con las matios'el la pozque algúo Dejetíenojara juno pues poío
vientre le cobzír.mas Diana ello fentioo abozrcf/ la cn mal fajíéoo apzouccbo quáro fijo z comoc
cío la máoáoo le aparrar DC fu compañía % no engráoc uro pooer.fije la no fer muger agoza ftjio
fujíar las fanras fuentes.
rola oeefa.áfi oi po penas a mis cncmígosifica
CCapí .cc.lrf v.conrínuafe ella pilona como ca/ cl mi poocr gráoe,foznele jupiter clánguogcHo
liltoiie? arebas fueron muDaoos en olías cele/ qrde la figura oe olía loql pa fijo en po fijatfjna
flialcs.
cbo rep oc argos.pozquc no ecba a mi ocl ciclo
i3no muger DC íupirer muebos oí/ roma a ella poz muger z terna a lícaó poz fuegr
as arepa ello conofcta inasguaroa CCmpcro los oiofcs oel mar fitílabatimiento
ua fupra pa en nepo cóueníble Dar mío q fop vueftra criaoa vos ooleocs fajeo q las
penafiio auia caufa paoilluiiularco cllrellas feptcnrrionalcs no enn e cncl mar ocio
mo calíllóe pioo ouíclfc cl niño llamaoo arebas. cbao las cllrellas poz pcíotíputeríacñl cíelo reí'
CJunoenfaña ínflamaoaoífo.o vellaca avn ccbíoaspozqla fujiaoemí cópcríroza nofclanc
ello fallefcia q paríelTc tutímpirer pa q mí ocfon cn las aguas facras ocl mar. C£)rozgaron
rra ? injuria fuelfe mas máiftella.uoprasfmpe/ lo los otofes oel mar z toznofe juno poz lo qua
na qrar re be la fermofura con la ql te enfoberue/ nunca cftas eflrellas cncl mar entran como U
ees? cnamozaftc aun maríoo.C£omolajuno orras.
po: los cabellos z rrapenoo la po: tierra feríala, CCapí.cc.I^vj.aplicacion oclas parres ocla fa
calíllóe réoía los bracos peoiéoo mcrceo z pozq bula oc jupircr Í califtonc.
no puDicIfc maffablar pa la moucr a picoao qto
|Cclararemofagozaefta fabula apíi
lela fabla fajienoo la vna olía mupfca.C£ozna
cáoola fcgú la fuperficíe z fefo poeri/
oa calíllóe fegú el cuerpo cn olía cl fentioo no per i s a ^ r J c o *tífpucstíclararemosel fefo ver
oíofiiicáoolccl áríguo fabcr.gcmia tcftíficanoo 1^5^«¡^]oaoero.Cí)uíoío pone aq nmcbaf
fus oolozes leuáraua cl gefto z bza^os al cíelo co muracíóes a fu jppofiro fajléres.vna tíjupiten
mopoDia i a jupie"ocfagrcoccioo fenría avn q fa gura oe oíana.orra oc califtonc en figura ocolfa.
blar lo no puoíeftc.Ofrucbas vejes ccrcatifu orra oe arebas t ealiftóe enccleftíales eflrellas.
cafa venia z anoáoo po: fus cápos no oftanoo fo C&uáto alo pzímero qriéoo ouíoío rccórarco'
lacllarélas montañas muebas vejes loscancs mo jupirer ouo apúramienro có califtonc qfo oar
poz lafpcñas la cozríát cllaauicoo fcpoo cajaoo opozrunioao z lugar.? poz qnto oío a entcocr ea
ra alos ca^aoozcs agoza temía niucbafvejes vic Itllonc fer mup calla z poz volunrao no pooerfer
DO las fieras temía % rccclauafctílofoftosno acaarrapoa aconfcnrira jupircr qfo moftrarqucptf
táoo q ella fuelfeofta.Cfpátauafc otrofi dios lo/ engaño fucra.Cl engaño fuéllela faifa figuraoe
bos a vn q fu paoze lobo fucfte.Cpalfaronanfi Diana.Ce para aucr lugar cftc engaño oío I"'
tpos z arebas fu fijo fepenoo oe.rv\años ino^o gar í cl lugar auia oeferfegúla cóoícíótílavioa
ca^aooz ccrcaua vn oía có rcoocs al móte crimá/ tí calíllóe pozq ft fuelfe oonjclla cnccrraoanopo
to vino al lugar oóoe cftaua fu maoze toznaoa cn oia jupiter engañarla cn l o s m ó t c s . p a efto oiro
olTa.la ql cftouo qoa vícoo al fijo z conofeíéoolo que califtonc la ql Ouíoío poz orro nóbzcllam*
tenía los ojos cnclftncaoostíloql arebas tenue parrafts fue fija oc lícaon z fue mas fermofa q»£
DO qfo la fenr có vna facta.C ifccfo a jupiter DCtooas las q entraron cnel monte menaloC^0
cfto z pozq 110 fe figuílfc arrebaro los poz cl aprefe oije para oar caufa ocl amoztíjupiter a ella no
? pufolos cnel ciclo fajíéoo los DOS coftcllacío/ era crcpblc que tanto la amañe que poz ella fe q"
nes cercanas q fon DOS oftas.CCupoo oe faña Me traftbzmar fino fueftc ella mas bella q otras
juno mozir quáoo a fu copeeíroza entre las cllrc/ C C otro oel monte utcnalo pozque es vno w
lias vio lujír.f cnojaoa ocfccoio a rbcrís la cana los montes ocarcbaoía z es famofo enrre ellos
? océano el mup viejo ellos pgúráoo pozq venía oel qual muebas vejes los poetas fablan.^
refpóoio q farc po cnel cíelo pues orra tiene mi lu 1110 califtonc fueftc oe arebaoía auia fu conticiw
gar cñl ciclo renco me poz mérirofa fi qnoo la no/ cion cn aquel monre.CC oíje fe cfpecíalmení<D
cbcvcmcrcno vcrcocflascftrcllasa mtpcfarbó eftc móte pozq cñl ca^aua c a l i f t o n c ? enoe clla^
rraoascftarcñlaltocíclo encllugar oonocelcíc/ jia cáfaoa quáoo la engañofamenteromo jup1^
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cnoc fallo a Diana có las nífas y o o j u p í r c r . C S D i
jeq no era oficio o* cita filar o carmenar o reter o
oíros oficios oc m u g e r e s m a s viuia có Diana la
cacaoo:a í t r a y a a r m a s tí ca$a.CCfto 015c po:
caufa oel lugar p o : q fi r o m e r a oficio oc filar o re/
rcrcomo orras o ó j c l l a s n o cltouicra clos 111011/
res onoe jupíela piiDiclíc auer m a s encerraoa cn
caía 7 110 feria cnoc ral o p o w u n i o a o o'la e n g a ñ a r
€ £ ó Diana viuia p o : o a r enreoer cl oficio f u y o .
3Dianaponéca^aoo:aí áli cita v f a n o o clteolfi/
ciovíuuia có oiana 7 p o : q n r o Diana áoa p o : i o s
inórcsáoaria p o : ellos caliltóe.orrofi fe títo p o :
oarocafió ocl conofeímiéro oclas n í f a s 7 D i a n a ,
lasqlcs fabioo el e r r o : ?5 caliltone laccbalícnoc
lii compañía.

fCÍÍÍj.

Ha p o : tal o c p o : r e . C £ fola cftaua calíftouc ? n o
la g u a r o a u a alguno 7 cito ÍUDUJÍO a jupírcr a t é '
t a r l 0 q u e f t 5 0 . c a li ella eftouícra c o n l a s n í p b a s
? Diana ni fijiera ni a fajer retara ral cofa jupiter.
C C n quáro oc fu m u g e r o i r o fignilicofc j u p u c r
fer m a r i o o o c j u n o . 7 a v n que v e r o a o cs jupírcr

cl que ouo có caliltone ayuntamiento no ferjupte
cl tercero que es m a r i o o oc j u n o m a s jupíter el fe

guiiDofeguul'ufo Dcclaramos.Cinpcro ouioío

feguío aquí 7 cn r o o o s l o s o t r o s lugares la c ó o i
cion poética que es DC v n folo jupíter mcneió fa/
j e r c o m o quecl folo fuclfc 7 las cofas oc r o o o s
l o s o r r o s a cl a r n b u y r . C cftc cs jupucr fijo tí fa»
t u r n o m a r i o o oe j u n o ? p o : efto fabla oe j u n o fu
m u g e r . C C ocjia c f t o p o : q u c jupircrcra o a o o
a feruír a l o s v i c i o s ocla carne lo qual a v n q con <•
C£apírulo.cc.lr£víj.córínuafcclta aplieaeió oc
ucníclfe a t o o o s l o s H a m a o o s j u p u c r m a s cóuc/
lafabula oe jnpircr ? oc caliltone.
nio al t e r c e r o . C n o folo fegun poética ficíó m a s
- ^ r | J j c q c a n f a o a v n o i a ? a p a r r a o a DC
fegun
yfto:íca v e r o a o . t l n i i l o oijelacráciolitoo
Diana ciuro en v n a felua la q u a l n i u /
p u m o oe Dimitís mftirutióibus. Júpiter o c f p u c s
guacoao co:tara7 cnocfob:e layer
que a l o s tiranos venció a u i o o c n p a j fu f e ñ o u o
ua ala f o m b : a fría fe r e n o i o . C C i t o
Icoijeparafigmficar cóucnicnre lugar anfi para t o o o el fcguicnte tiempo tí fu v í o a cn l u j u r i a s cf/
caliltone querer cnoc folgar como para Júpiter p c i i D i o . C S ) c fu m u g e r fablaua p : e f u p o m c n o o
querer cnoc a caliltone engañar po: fer cáfaoa q/ fegun o u i o i a n a fabla que fuclfc el m a r i o o p o : q u
ío repofar lo ql no fijiera avn q ci lugar oífpucfto t o j u n o era m u y c c l o f a có r a j ó fcycoo j u p í t m u y
c f o : o c n a o o cn efto m u e b a s vejes le auía t o m a
foeraficálaoa 110 cftoiucra.el lugar orrofi fueooif
pucfto.cn avn q cáfaoa eftouícra fiel lugar fuera 0 0 en tales f u r t o f ? le a u c r g ó j a u a fegú ouíoio oí
mal oífpucfto no fe puñera cnoc aoomnr.laoif/ j e l i b . j . m e t b a . 3 g o : a feyciiDo cl l u g a r tá fecrcro
pofició era la yerua fría 7 lafomb:a7 el cfcóoiimé p o o : i a o e j i r j u p u e r u o fab:a 1111 m u g e r cite f u r t o
to ocl lugar.C t a yerna era pa refrigerar con fu C a v n que lo fupícfle quería lo fofrír p o : n o pciv
fao cl calo: oc caliltone 7 pa fer lugar muelle on^ocr tan aparejaoo Deffco.Ceito fe Dije p o : q ju/
n o era m u y folícira cerca oc citas cofas? a v n que
^M5erpiiDiclíela fomb:a po:fcoclfolfcruicte
amparar.CíDela felua fe 015c q ninguna eoao la muyfccrcrocl aero fuclfc faber lo p o o í a ella co/
cobrara lo qual fe DÍJC p o : ligiuficar la altura? fpc m o fue con y o fija oc jnacbo q u a u o o e o b : í o j u p í
furatílos matíros o arboles como 110 fuelícu co: ter cl m u i i D o oc nieblas 7 n u b e s po:cnDcfccnce
taooa.CC cftacfpcfura pa DOS cofas fajía pa r r a r . C m p c r o cnoc l o s fallo Juno 7 jupíter 0110
Ufombza q cnoc ncccflarío feria 7 pa cl cfconoi/ p o : fe c n c o b n r oc t o m a r a y o cn vaca l i b : o p i n o
""cuto gráoc.cafi fuera lugartícamino publico m c t b a m o : p b o f i o s . ¿ l i > a s o a u a cntcnocr Jupí/
0 í>onoc vifta fer puoiclíc no fe renoerí a caliltone ter que a v n que ala fin cito fuclfe conofcioo que/
8 Kpofar.fajc otrofi para jupucr po:qucno rciv ría m a s aquella pena f o t f n r que peroer lo o d f c a
00.

üra cl cofa tá ro:pc cn lugar publico como efte ac
Ceapituio.cc.lrEviij.3vn fe continua cita
felfee obfeunoao 7 ago:a era lugar cóticnicrc.
aplicación
oclafabulaoc Júpiter? oc Calillo/
JL^ÍK que cl arco colgo oe vn árbol la'caja oc/
¡asfacras pufo ala cabcccra.Clto era cofacrcy
b'cel arco uo era cofa q fola la cabera ocl oomuc
¡ £ ) p i r c r m ú o o fu f i g u r a r o m á o o fal/
t£ le Dcuiclfc poner o puclto ap:ouccbaflc. l a ca
I fa femejáca oc o í a n a . C f t o p f u p o n c
I l o s p o c t a s q jupírcr fajer puoiclfc?
Mera palcuátar la cabera 7 no la tener colgaoa
r o o o s l o s o t r o s o i o f e s . anii lo p i j e
Wa.Cjupttvíoacaliftonc áfitcoioa? falla/
^ ocafió cooiciola 7 Dito no fabía mi muger cltc o u i o í o l í . j . m e t b a . 1 R á v o s mutaftis ? i l ! a s . q c r c
forro,o li lo fupíerc oc bué graoo fofífnrc fu renjitíjir o oíofes v o s m u o a f t c s a v o s m í f m o s 7 a l a s
!
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orgs cofas muebas vejes cn oíuerfas figuras, porque en ello los cfcariicfcé.fi el loaoo píenfa
i.2>ifoqmuoo lafigurapo:q calíltonefepéoo loante creer fer vcroaocrolo q o i j e avnq no Ib
oonjclla virgen x oela caftíoao amaooza fi en fi/ ba lo po: bó:ra x alegrafe óc cllo.CC po: ci
gura oc varo lovierano lecfperara pucsocuío no fcr caliltonc po: lifongera reníoa oíro.o occfa
re muoarpaengañara aquella la qlaconfcnrímic mapo: que mpiter a mí ínréocr como qoincífeli
to traer tío poona. t ello en figura oc muger la ql orra cofa cn ello ba p o no lo cnnéoo áfií elíoab
no temieirccaliflone x cfpecialmcnre en figura oe llana pa queoíana fe rouícirc po: bonrraoa tíl
oiana.Ca fiorra mugerfucrapuoíera calíflonc loo:cs oecalillonc.C5>iro avn que lo ora inri
aucrfofpecbacomopo:aqllasfcluasráapraoaf
po: mas magnificar a oiana.orrofi po: quitarfof
no loliclfcn mugeres aoar. C í o orro 7p:ínci/ pecba ti lifongía como qoifielTe ello crcporo fcr
pal.ca puefto que aparcfcícra mpírcren figura tí veroao po: loqlno bcvcrguccaoclo ocjiraw
alguna oclas nimpbas cópañeras oe iDiana no ociare oc 3fupírer pues no píeníb en ello errar.
eonfcgutafuocncopo:qcalílloiicpo:vétura no C3fupircrfcgojauaoccftos loo:csvicnooanl¡
requera llegar a ella o fpcrarla como 110 rouicrtc fob:cfi mifino fcr loaoo.cl 5 0 5 0 era powueavn
que acatar a alguna faluo a oíana x a ella fi la lia/ quccalíftonctí:ccbaméícaoíana loaffcmoiraa
mafievcrma ? citaría qneoa x faria quáro Icmá/ mere loaua a jupít como no fallarte orra cofa m
oaue.xo qual mpiter ocrtcaua pues ral figura oe po:alaqlpuoicrtecópararaoiana.orrofifcgo5a
uío tomar.FL 2omaoa la figura x babíro o ropa ua po: fer qra la fofpccba ocealírtonc.ca en ella
ocoianafabloacalirtoneaqucHaseofas^uccra
palab:as q oejia fcmáifertaua ella 110 ouboarfer
crcpb e (a veroaoera oiana ocucr fablar po:q mu efta oíana íáftcrtaria a tooo fu máoaniiéroloql
oaoa1 la coftiunb:c ocla fabla connnccias no ouíe jupíttírtcaua.Clafaifa oíana befo érócc f ab:a
iiccaliftonc eaufaoc fofpecbar.CtDíro ovírge jo .1 calirtóe mas 110 mcfuraoaiucrc como i^aépa
vna oe mis compañeras cu quales moitresca^a elto máífeltaua clécobíaro engaño mas tal rpo
lte.Clto le oirtapo:quaro auia cltaoo abfenre 7 era cñl ql a calirtóc no ap:ouecbaua.qria c.iliftóe

í "na
refpóoer ala pgúta Quiero ppuclta tí oíana en q
51a o fijicra. tLCaliftonc fe leuaro ífceba la rcuc mores auia ca^aoo.jupít'no aréoíocomocítod
rcncta oif o o occfa mt enrenoer mapo: que jupit
110 bufearte mas ala cgañaoa fac fucrca fijo.rcfi
avnqjupttloopa.Crtoponeouioioafignífícar
flía lo q pooía calirtóc mas qcn pooriatímano o
la coftub:c ocios fcruioo:es lifongeros los qua/ jupit fcapar.C£>uíoíofabIa cótra juno oíjicoo
les alos fciio:cs ocfmefuraoos loo:cs oijen.
q fi ella ello acatarte no fuera ra cruel no auia oí
<L#niicalirtoncpo: airo móte loar a oíana fu fe/ pa algúa calíltóe pues 110 amana 111 cofaina ñus
no:aJiamola occlainascrccleiircq jupíter conio rcfirtíaloqpuooonoenoleocuiapenasDarlo
no ouiclle otra cofa mapo: ni avn pgual a jupíter ql criiclmérc fijo romáoo la cn otfa.CCaliltone
í po: temp:ar fu Ijfongia oifo a 1111 enrenoer po:q abo:rcfcio a jupít 7 alos mótes onoe ral oefaué'
oíana rabicnoo cfto fcr falfo poona reitera Cali/ tura le aeacrcícra x có enojo priéoofe luego oéoc
¡tone po: lifongcra OIJICDO lo q ella falfo crcprte. apenasfe aco:ootíleuar clareo que en vn árbol
i c r . H C po: ella fofpccba quitar oiro a mí curen colgaoo auia «larca tílas factas.C5)íroeofa
per.enlo ql no es pequeño ingenio x macftria oe mup crepble.narural cofa cfq el enojo x rifa fobtf
iiiongia.XoDosfosbomb:esnaruralmcntcoc/
ueníétc faga oluíoar las cofas q nos cóplccoino
nca rcr loaoos Tfcrtenioos cn gráocftimaxpuc no paoefea cófigo auer eófcjo ?áfi calírtoncráfo
Ito que no apa en ellos tooas las pcrfceioncfque ftaua cnojaoatílaocfucrura q Icauíno q oluíoar
oellea quena fcr crcpoosrcncr las.tf>o:quctára pooíalasarmas qrracr íoluxcitouocn punto
borra lera a alguo oaoa fi lo tiene fui ouboa po: oe oluíoar el arco x las fieras
fabio a vn que 110 lo fea como fi lo vcroaocramen CCapiru.cc.tt.como caliítone fue rcfccbíoa'
re f ueiic.<L c po:quc tooos la bourra (ocrtcá co/ oc otana x conofcíoo q cftaua r>:cúaoa fue ocella
oiciaqucoc ellos fcá penfaoas algunas pfccío/ ocfccbaoa.
ues qcn ellos no fon po: lo $ fi algúo a orro loa
c ^ S n l H r o n c e a u í n o qoíana po:clmonre
retíaqllo q cu no es? cree el loaoo fabcr cljloárc
WmMmnalo có las nímpbas venía alcg*
no lo auer cnel es mafiefta lifongía x ios bób:cs
I ^ M c ó muebos venaoos q maraoo 01»*
oe algua booaobaloral po: iniuria soefonrra
S s S S Ú C C f t o f e pone paoedarar cl perro
E í f f i í

¿C,faC°raf
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fer.
occalifloiíc que a Diana fuc uiáífcftaoo ? era cofamili fcñalcs conofcícró po:que mas fe allego cali
crcpblc como loo poetas ponga a oíana ficmp:c ftonc a ellas que a Diana ? áfi mas puoícró conof
áoarpo:losmonrcoacaja? cfpccíaliucnrc po; cer oc fus fccbos ? po;quc cutre las nífas auería
aql mórcincnalo.ca allí crcpa califtonc citar oía/ algunas q no fuclTcn Agines ? pooíá efta vcrgtic
na? allí bufeaua qnoo le autno cftc perro.? oíana$a labcroóociveuia.C5)íjequcpalíaroii nucuc
vioaalíftonc? Ilamola.ella fupo cofa crcpblc oí mefes oa cntcnocrq tooo eftenempo cftouo calí
jc.oiaua vepenoo a califtonc la ql era oc fu coni/ftonc cilla cópañía oc oíana enel ql tpo como me/
paií ía ? a ella mup agraoablc auícnoo Días q ab/jo;puoo encub:ío fu vientre que la no fcnríclfen
lente era llamar la pa puco ella a Diana no fe alie/fcrp:cñaoa?ago;a pone ouíoío como feoefeo/
gaua.calíftonc fupa crcpcoo q era 'Júpiter q orra buo.lo ql fuc po;quc fe ouicró oe ocfimoar vn
vej cn figuratíDiana engañar la qría.C*9io ca/ oía rooas las mmpbas que con Diana eftauá.C
liltonc con oíana lasnífaspo:loqlconofcio no para cfto oa la ocalioti ouíoío oíjícnoo q ¿Diana
auer cnoc engaño puntero fola oíana pcfcicra lo ocl fol ? ocl trabajo ocla caja era cáfaoa ? po: re/
ql algúa fofpccba fajer puoicra ft cn ello caltftóc frefearfalláoovna agua oelcprofa máoo a rooas
acatara.ago:a venía có tooa fu compaña cnla ql cnoc fe lauar ? cn cfto pufo como era cl lugar tan
coiiofcia las nífao con las qlcs ella áoar folia on conuenícnrcfcpáoo clagua mup clara ?jujgáoo
Dcfuc cierra no aucr cngaño.C'iías nífas fon tíelas arenas cñl agua que cl lugar combioaua a cn
fas fingíoastílospoetas i gérilcs antojes ? fon oc citar, CXaliitonc no quería ocfimoarfc po:q
aecfas fcmbzas las qlcs pone cnel mar.? fueres, no 1c viclfcn el viér re crcfcioo.oíana no fofpccbá/
montcs.capos, collaoos.p:aoos. arboles ? ro/ DO cofatícfto ináoo la Defnuoar.ca ficfto péfara
Jas las cofas? fon ocl meno; cftaootílosoiofcs no lo máoara comotífpucsconofcioa la veroao
Caltas áoauá có oiana.lo ql conuicnc po: oos máoo q no fe laualfc có las otras mas oc fu coni/
cofas.Xo vno po; quáro Diana era fcmb;a ? cclcpamalaecbo.Cálue las níphas cobuclfcii con
mal occfa pues feria acouipaiiaoa oclas occlas las manos el viér retícaliftóc.vícnoo como cfta/
laitb;as oe meno: cftaoo ? linagcC£a orra era ua p;cñaoa ouieró vergueta ? qfieró cncob:írlo.
fpúieipal po: quáro oíana áoaua cnlos lugares no tenia có que como pala ropa ouícftcn qraoo.
Ve fon oclas nifas.ellas fon occfas ocios cani/ pues no rouicró có q cob;írfaluocó las manos.
pss ? mores ? cnoc fiemp;ceftá pues Diana que€ 5)iana cnrócc a califtonc oc fu compañía ccbo
aea?a po; los motes ftcmp:cáoaua feria có ellas máDaiiDoquciiofclaualTecó las otras.cracfto
aeompañaoa. CCalíftonc allcgofcalas nífas crepblecomo oíana fea virgé fcgú los pocras cf/
•uas no ofaua al$ar los oíos oe rrfa có vcrgucucriné ? configo quiérelas virgiites.onoc falláoo
pbloque le aucnícra ni fcllego allaoo oelaoce a cfta aucr erraoo fcpéoo cn fu cópama no la con
,Jeoinofolía.CCofa crcpblc oiro ooioío loo q fenriria mas configo ni a cfto era menefter efeufa
Peearemen que rooos los orros conofcá fus per algúa oc califtonc oí jícnoo q fin cófcurir le fuera
r°s?po; elfo ellos mífmos coiiucn^áarcmer? cfto fccbo.ca cfto no le creería algúo como la ver
auer vergueta áre que fus perros fcá máíficftos. oao no fe fupícftc ? ellafaftaaq no fe qrara oc tal
J4>apo;nicnre po: cn frefeo auia cfto acontelcí cofa.
Í avn apenas califtonc era romaoa cn fu gefto C£apitulo.cc.Irrj.Como juno niuoo a calillo
Jcolojpojfo fubírancaturbaeíó que levemera. lie en olla.? quefajiacaliftonc anfi muoaoa.
°noe pefaua no aucr alguna q cfto no conofcícflc
jgucfccomo muebo áre oc cfto Ju/
®eonofccrpuoiclTc?áficlla tenía pa geftocomo
uo cfto fcnrícra eran pa quafi nucue
^erraoa.C2)í5c q cfto oíana conofcer pooiera
mefes ? oíana no lo conofcio fafta el
'aiuo poique era vírge artificíofaméte fablo.las
limes noueno como oícbo cfjmio mu
w s no bácfpcrímcnraoo carnal apuntaniícn cbo árc lo icntio.C'Jla rajó es po:qmas acara/
|°'ípo;cófiguicre uo fabé los accíocntesocpc/ uaacftojunoqoiaiia.era juiiocelofa ccrcaocfu
JR o alegría que OCIIDC fe figuc ? tooas las otras
maríoo? afccbaualc po; faber fus erro:es?co/
Jl'asíáfinofabiaoc aquella vcrgucncaqago/ mo ouícíTc auioo fofpccba oc cfto aula lo pa fabí/
"tenia califtonc po:quc le vciiía.fuio fuera vir/ oo.Cí£ncob:ia fufaña? otlataua oc oar penas
sen ouicra fcmciátcs cofas cfpcriuicnraoo ? fupi para orro tiempo mas coiiueniciitc.í£fto fefa/
a D^cp:occoía. sDclas nífas Dije que cfto po:
jíapo: con mas rajón orro tiempo la poocr pe/
fo.
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nar áfi como fuc quáoo auía paríoo califtonc en/ quencia aquellas cofas que eran crcpblcsíw
tonccnoouo mas caula occfpcrar.CCftooije oao fuera que califtonc cn olía fuera toznaoa eo*
OUÍOÍO.IO vno pozfi poique cl touíelíc caufatííu 1110 ella rouíeífccl fenríoo oc muger ocflcariafc/
troou5ir algúas palabzas oc juno las qualcs cn gun muger ? no fegun olía? anfi querría mour
otra güila no ínrrooujicra.ca tooala quejatíju cn aquellos lugares onoc pzimero mozaua.? no
no es aquí pozque auía paríoo califtonc? cótra cn los monres lo qual es natural alasfierasmaí
eftocnourcfcc fus palabzas* C i ó orro es poz 110 alos bombzcs. Cilio olfar fola cftar cn las
caufa oejuno.ca fínopefeía califtonc no tornera montañas era como cn naturaleja humanal dio
algúa caufa oc rára crueloao contra ella fa5cr co • uicífccnla qualaucria pauozocfola cftar cn los
1110 avn no pcfciclfefiera veroao jupíter auer fe oefierros 7 ella confíocraua lo que pzimero fuera
apunraoo con califtonc C l l o otro pozque no pa no lo que agoza era. C C pone cftas cofas po:
refeía alguna vergüenza oe jupirer o oe juno fepé compaflion ouíoío como avn califtonc toznaoa
00 la cofa cucobtcrra agoza parícnoo Calíftone en olla quíliclfc mozar cn los poblaoos coinop/
claro era jupíter auerfe apunraoo con ella.ca ella ntero ?iioIoconfciiriclícn 7ouíclfcmícoooc llar
áfi lo confcífaua ?pcfcía la injuria oejuno reníen cn las montañas ? Ic fucífc ncccflarío.CSije q
00 otra mugerfijosoc fumarioo jupitcr.C3u/ era algúas vejes poz las penastílosperros co:
no quifo penara caltftonc cnlcquitar lafigura? rioa como ella £mcro fuciíc cagaooza loql crcp/
cftofajíacn pena ocio pafiaoo?caurcla oelooc ble cra.cafienolía fe roznara nccclíarío craqal/
aoclanrecon lafcrmofura Califtonc cnamozara gúas vejes los canes vícoola la cozríclfén 1 ello
a Júpiter pozque mas efto fajer no puoiclfc quí/ era oefauérura gráoc fcpéoo ella pinero c a g a d o
fogclanrar.orrofi ocla fcrmofuraocCaüftone ra q agoza los canes la c o z r í c l í e n . O l g ú a s r C '
cftaua Juno cnojaoa como poz aquella ouiclíc jes vepenoo ella las fieras ouo micoo 7 fcafcoiv
cllarcfecbioo injuria pues quifo fajer venganza 010 7 vicoo los olios fccfpáro o l u i o a n o o qcoÍJ
cnclla ocftrupcnoola.CfP>ara efto rrauole poz ella fuclfc.cafiacaralfe q era olía no fe f p á r a r a o e
los cabellos 7 pozrierrala renoía noro ouíoto la los olios mas a ellos fcllcgara. C X D r r o f i a l o s
manera oc penar oclas mugeres. C a auícnoo lobos temía a vn q fu paoze fuciíc vnotíe l l o s to;
vna muger poz fnmanooe feríraotra anfilo fa^ oo era crepblc como a ellafincalíeel búanalfenn
ría ? ala fm pozque no Ic puoicife oemanoar mer 00 fegú cl ql 110 fe aearaua fcr olía mas los oclíe/
eco quito le cl poocrtífablar 7 poz Ic oar mup roz os ? remozes 7 palíioncs le fuicauá comoanw
pefiguramuoo la enfiguraoe olfa.CCfto oiro gcr.C2)e fu paoze otjc q era éntrelos lobos .a
ouíoto pozqucalafinella arrebaraoa? puefta cñl licaoncra paoze occalíftone al ql jupíter cn lobo
ciclo es olla 7110 fue cnoc uuioaoa.pucs oa ente/ tozuo lib.j.mcrba.e áfi anoáoo agoza enrre los
oercomo pzimero era olla lo qual junofijocno/ lobos no ocuícra temer califtonc alos l o b o s c o '
jaoa oc ella. C C n quáto 015c que la figura fue mo qcó ellos rouiclíc amíllao o p a r e n r e f e o . ,
muoaoa? no cl fenríoo fue pozque ocfpucs le atri CCapi.cc.ljfjj.como califtonc? arebas fuero
bupc actos que pcrrcncfcen al que tiene fenríoo. muoaoos cn olías cclcftíales.
C2)íjcquclas manos 7 cara como pooía al cíe
a tercera muracion era ocCaliW'
lolcuárauaocmanoáoo a jupíter mercco o que/
Tí nc? arebas en cftrcllas o coflclíaeio
janoofe ocl pues poz cl cftos males foffria.para
| nes ocl cíelo pzcfuponcfc quc£f
cftoapzouccbauafincarlecl fcnrioo.Caenorra
iftonc muoaoa cn olfa permaná»
guifa no leuanraría las manos al cielo como no
cn
olía
rooa
fu víoa.ca jupirer no le tiro a q u e l l a »
oníclfc para que.CC qúifo cn efto ouíoío arnfi/
1
eiofamcrc tocarla naturalejatílosolfos los qua gura que juno Icauia oaoo.C efto es pozqu^
les fe leuárá muebo en píe mas que otras anima/ pocras pfuponéq vn oios no p u e o e o c f a r a r M
lias Í fe enocrcfcan conrra el ciclo leuáranoo la>ca otro oíos faje? poz qnro juno cftafigura¡eau»
beca ? manos ? quiere oar enrenoer ouíoío que oaoo 110 gcla puoo qrar jupít.CCftouo áii tf,
eftofincoalos olios ocla olfa Caltftonc la qual ftóe.jv.años fafta q fufijoarebas era tí.rv.ano
poz rogar o fe querar cnla manera que pooía a ju cl ql vfáoo la caga qfo a fu maoze matar có vnaw
pírcr o oel algauafc conrra el ciclo como faría fe/ era. C C r a efto cofa crcpblcquc arebas vffljFJ
penoo bombzc.C3)íjc ouíoío con fuerga oe elo la caga a fu maoze que en olía toznaoa fallad
el no conofccria poz quanto fegun la ouíflJI,a
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narración luego como parió fueroznaoa CaliP
ros lolqnal pozfimífma fajer no puoo mas oefee
tone cu oífa.onoe feria el críaoo có orros no auíc
oío a rogarlo a colo oíos oelos vícnrosí pzomc
oo noticia o'fu iihiozeCCaliltone a fu fijoconof
nole la fermofa mmpbatíjopea poz mugerficfto
cu.ca lo viera x agoza quoo lo vio cftotio acaran
fijieífe fegun cuenta vírgí.libzo pzímo Olas cney/
Dolonoeomoolfa.mafcomopfona inrcoíérccit
oas.C&a rajón oc cito cs no poz poético fingí/
loqu.il a arebas oeuiera caufar fofpecba o* no fer
miento mas pozfirmecreencia ocios gcrílcs los
oif.1 mas cofa rajonableépo era moco x poco có
qualcs pulieron oiuerfos oiofes para oíucrfiis
fiocro fcmcjárc íntroDiijc ouioío oc yo quoo fue
cofaf x caoa vno tenía poocr fobzc aqlla cofa que
romaoa en vaca no la conolcía fu paoze jnacbo x
le era arríbuyoa x 110 lo rema orro algú oíos avn
dlallcgauafea cl x lamíale laf manos ííjanerba.
que mayoz fuclfe.C£u cita manera oatiáavn oí
Carchas no eouofcícoo a fu uiaozc péfanoo fer
os los valles x orro los montes a otros los Ihv
veroaoera olía como rafirmelo acararte quifo la
nos a orro oíiicrfas cofas. x ocjiá que cl oíos o
fcnrconvnafacra.Cftoera creable jupucr cito
oíofes oelos valles nopuoiáalgocn los inores
nofofrioeomo clamalfea ábos aarcbaoepozq
x anfi poz cl conrrario.<6cmcjárc Dijeron los fi/
era fu fijo a caliltone pozque o* ella lo auía auíoo.
ros ocl oíos ocios bebzcos contra bcnaoab rey
qfiera cl para quitar cite peligro tomarla cnla p/
ocfirialo veueicron cnlosimonrcs oliéronlos
mera figura mas elto no pooía pucfjuno lo auía
firos que cl oíos ocios bebzcos era oios ocios
icibo.tenoe pa emular la muerte oc caliltone
móres x tenia poocr cnoc x poz elfo los bcbzcos
"Ierro: o* fufijoarebas leuo los ambos al cíe/
vencieran mas que pelealTen coiitraclloseu los
lofajicnoolosoos coltcllacíoncs occclcftiales
valles x vencerlos yan libzo.iij.rcg.yr.c.Olnfi
Mellas las qualcs fou vcjínas.C£fta es la fin
agoza juno era gráoe oeefa la qual cñl cielo o cñl
W que cita fabula fucíntroDujíoa po^fupielícii
ayre poocr reñía mas ,110 cncl mar.poz lo qual fi
fareaufa los poetas oc oos colicuaciones q fon
algo quenafajer cftozuar eucl mar no lo pooía
cncl ciclo x llamáfe olfas x no parefee oonoe cfto
pozfimífma fajer mas auíalo oc pcotr alos oto/
veniclfe x oijen q fuellen pozq jupió pufo ciíl cic/
fes ocl mar x anfi a ellos ocfccnoia.C45emejáre
w ala oíTa caliltone ta fufijoarebas.
quáoo quífo cinbiar vientos rcmpcftuofos con/
j£apitu.cc.liiTij.pozq juno rogo alos oíofes
rra los rroyanos fullas 110 los cmbíoclíamas
D
lniarqnoeófcnríclfcu alascclcftiales olfas en
a colo rey oelos viéros lo rogo cl qual era uicnoz
torenel mar x ella 110 le fijo poz fumfnia.
muebo que juno fegú parefee poz las palabzas tí
gIRojofe juno quoo vio cncl ciclo a ca quccs elvfa contra juno lib.j.oclas cncyoas.
liltonc x fufijo.gráocrajó rema ella
CCapí.cc.Iri-riij.qiucn era océano cl viejo x
muoar a Caliltone cn olla poz la pe tbetís la cana x que fablaua con ellos Juno.
JnartabaraiVjupit agoza bonrro la
11Rrrc los oíofes ocl mar no pufo oui
m^qfucra pmcro fajícnoo laoccfa poníéoola
oío orros faluo a océano t £bctis
J" J 8 cftrcllas.C tDcfccoío juno alos oiofes ocl
jeito cs poz quáro cftos fon los mas
uar.cfto fijo poz vengar fufaiía comopuoiclíe
janriguos toe mayoz reucrencíaeit/
mpitcr bózrara a ellosfajiéoolos cftrcllas.qfo rre rooos los oíofestílmar x áfi parefee poz los
lino fajer ice cita ocfonrra q no -puoíclfcn errar nombzcs qualcs pufo ouíoio llamaoo los occa/
21 '"ar a fe lauar como las orras cltrcllas C C no cl viejo trberis la vieja o cana. CCltos no
p u c eonfciirír o cftozuar que alguno entre eñl folo fon mas antiguos q rooas las cofas poz qu
^pcrrcncfcc alos oíofes ocl mar que tienen cl to ellos fe pone poz pncipios oc tooas las cofas
Poocr ocl mar ocfccnoío 3iuio a cfto rogar alos áfilo poncSriltonlcs li.pmomcrba.c.ij.C@ii
^ics oel inar.CC avn que fuelfcoe mayoz 01/ oc oijeii q algúos áriguos pbilofopbos puficró
snioao juno que los oíofes oel mar feycuoo ella el agua poz pncipiotítooas las eofas.t cftos có
sitial occfa x mayoz oe tooas las occlas 110 pu cucroá có los pocras q oíf ícron océano x rberts
^pozfiinífma fajer lo que queríaanas oefeen/ fer pncipíos x cngcozaoozcs.CC poz cfto pulie
o a rogar alos oíofes ocl mar que cfto fijiclfcnró al aguatíleftigctílifierno fer aqlla cofa poz la
¡"nejante fue otra vcjquáOo quifo juno a negar qual los oíofes jurauan quauoo auían micoo oc
tra, 418 r r o ^ , , i 1 6 <iuc eneas oc rroyaayralía perjurar. SDíje que la rajón espoz que ella cs
W embíanoo contra ellas afoztunaoos vicn- la pzímera x mas antigua octooas las cofas x
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lo mas antiguo co mas bonrraoo.CCfto tntí>
eftcoicnoo fus qras oiro que
mooiroabicrtanicre$gí.li.uu.tílasgeo:.£)cca/ ¡ l f f i g 8 ¡ n o auia rajó pozq algúo laocralíeo
núqj parré rcrú nípbafqj fo:o:cs.onoc a occaito fffijCT 1 tcmiefleoc enojar como ella folacn q
no folo llamo pao:etílosoiofes ocl mar mas pa e S S l i r i é o o fajer mal ap:ouecbaua aaqllof
o:ctítooas las cofas.? anfi oe cftos oos oíofes aquí mal quería fajer.? áfi ocmucftra elfo poocr
como oc mas bózraoos 7 pao:cs ocios otros fi fer mngúo pues qucriéoo enojar ap:ouccbaia
jo mención outoio que a ellos ocfccnoiclfe juno. Cra primero califtone muger juno po: le mal fa
C í a s cofas fcguiéref erá crepblcs poníéoo po: 5er romola olfa.jupíf po: elfa caufa romola cftrc
rcroao 3 juno ocfccnoiclTc alos oíofestílmar ca lla.C2)cfpues que?anoofe mas juno contra ju'
fcpéoo cfto cofa no acoftúb:aoa marauíllarfepi pírcroíjcquclaromc enel átíguo gcfto.eftocra
7 la caufa oemáoariá.Jfuno como teniente enojo cofa crcpblc que juno oí^ícííc pues tanto Jupire
para fu faúa oedarar fablaría como oucúa oe fu amaua a Califtonc que cftanoo ella fccba olía l
marioo abatioa ? ínjuríaoa qranoofc.oemanoa tomo cu eftrclla romafe la cncl gcfto primcrooc
oes po:quc oefcenoítílcíclo.otra tiene pa po: mí muger ? rouícfle la cnel ciclo en lugar oe 3un
eictclo.Como que oírielfcpaeftofobíocalíftóc bccbanoo oenoc a j u n o . C C f t a e s l a c o n D i c i o n
al ciclo para que fea cnoc fcúo:a como fafta ago/ oc aquellos que fe quefan oc algún agrauío q
ra po cra.CC po: quáro los oiofes oel mar auri les es fccbo que ponen la peo: cofa que venirle
a n cfto po: ouro oe creer pmcualo juno oijícnoo
pucoc 7 oijen que aquella Ies fagan.C para cfto
¿cneo me po: mérirofa.7C.como q oíríeíTc fafta oa ejemplo juno oí jiéoo que le faga cn ealiltonc
aq no auia cñlcíclo cftas cftrellas 7 áfi vos no laf como pa lo fijicra cn p o fija oe J n a c b o . c a fuccn
aueocs vífto.op fuero cnoc pueftas.? po:que es vaca tomaoa ?cl romola oefpues cn m u g e r coavn oía noparefeen mas fíala noebe no las vícr mo lo primero lí.£mo merba.Ola fui juno que
oes renco me po: mcntírofa.CC oiro vereoes rícoo algúa vcgágatífu enemiga rogo alos oio
las cftrellas apcrbó:raoas mí pcíar.apcrbó:ra/ fcstíluiar qoohcoofe tíla ínjunatífucriaoano
oas oiro figmficáoo que nuca áte eúl délo fuera rcfdbicflcn eúl mar las cftrellas aflenraoaocnel
mas Jupit'agota oe nueuo las pufíera. C 3 > Í £ O ciclo po: galaroótípurería.CCn cfto m o *
bó:raoas po:q en poner las eñl ciclo les fijo bó/ no alos oiofestílmar a no rcfccbír e f t a f e f t r c p
rra.alaolfafajiéoolaoccfa7albomb:emo:talfa eñlniarfegúlavulgarigno:ácía píenfan quero
jicnoo lo otos ímmoetal.llanio las fu pefar po:q oas las cftrellas qnoo vícné al poniere entierro
ellas crá fu oolo: corno cn fu gráocfrguccat mé en las aguas ocl mar ? fi a cftas cnoc no refer
gua fuellen eñl ciclo pucftas.ca áte oe fer pueftas lien era injuria gráoc 7 mengua oc ellas po: dí
fefcnriapo:cnojaoatíelfasago:a ferícncpo:oc folasoc enrre las orras fcroefecbaoas.CipW
fonrraoa 7 abanoa. C C po:que los oíofes ocl empo era cn poocrtílosoiofestílmar c o n f e t t i "
mar no faberíá en q lugar aqllas cftrellas ?nuc/ aqen quíficlTen o ocfecbar oel mar pues r o g a w
uamenre fucró pucftas.oedaralo juno oijícnoo. cfto juuo po:q fiqcr no touíelfe rára bó:ra fu er
que fou pueftas cn aql lugar onoe cl cíelo es maf miga quanra jupit leauía qríoo o a r . C C f t o le"
ftreebo capéoo el meno: cerco fob:c cl ere.Clo jía po:q no pooía vn oíos oeftajer lo q otro
ql fe oí je poique fegun los aftrologoselcíclofe jia.nmo tomo a ealiftone en olía j u p í t e r no lap
mueuc fob:c oospoloslos quales trauielfanel oo tomar cnla puniera figura mas r o m o l a en
ere ocl ciclo 7 aqllos folos oos púros no fe mué leftial coftdació fuicáoolc figuratíolfa juno pu
u e i i 7 p o n c n f c aquellos po:cabos.7po:cnoecu
no la puootílciclo qrar mas qfo le fajer qa W*
tomo oe ellos fon los mcno:cs cercos i enrráoo notífcéoíclfc7 cfto cóclupo có los oíofes ol ij»
contra oenrro fon mapo:cs cercos fafta venir al po: oos ra jócf.la vna po:q juno fe fignífiea eiai
cerco que es cnla mcarao ocl cielo que fe llama l¿/
re cl ql oí jé auer criamíérotílasaguas po: lo'
ncaequinocíalcl qual es mapo: oc rooos los ccr po:csqfubétílasaguas alaprc.laorraesr'
eos 7 cerca oe cftctf>olocftan aquellas eftrcllas q fegú la árígua pofícíó p:ídpíotírooaflao coi
iiueuas que fon oos coftcllacíoncs.
como fufo oirinios es el mar.t áfi juno W L
CCapí. cc. Ifrjítü.Scabamíenro ocla p:opofi/ fa q fuclfetíla g u a feria críaoa.oío rajón
cíon ? queras oc juno alos oíofes oel mar.? tíla refccbíoas aqllas cftrellas eñl mar po: la w J ,
oeclaracion odia.
boiicftao.ca cñl délo no po: algúa vtuo m r

fó.
feví;.
galaroonoc putería fueran rcccbí oas.? anfi to:/ concilio a arebas 7 fu maoze califtonc 7 oio lugar
pccofa era q enlas fagraoas aguas ocl mar fe la/ que arebas con fu maoze roznalícn a tener cl rcp/
ualfclajozpccomperírozaDejuno.CXosoiofes no q lícaó paoze oc calíftóc auía reníoo.Cáluan
od mar conoefcéoícró 7 fíjíeró q no cntralfcn aq oolos arcbaocs vicró a califtonc la qual muebo
lias cftrcllas cncl agua.lo qual ináifielto vecinos tpo palíaoo no vieran i penfauá la fcr muerra Ha/
ca tooas las orras fe abará a poniere ? cftas avn marón la offa pozque rema conotdótíolía.como
<í entorno anocnficmp:efincaalcas fob:e rierra. la olía granoe rpo ocl año cftetíbajooc tierra cn
CCap.cdjjjv.Xa veroao ocla pfto:ia occali algunas cucuas enccrraoa oelas qualcs no fale?
ftoncriupircrToe arebas.
ocnoc a granoe tpo quanoo parefee q pa oeuicra
Jreinos agoza q la veroao ocio fufo fcr muerra fale.? poz caufatílamaoze al fijo llama
oícbo es orra tilo que pefee fue aq al ranolío.
goocpftoria algotínarural fignífica
CCap.ce.lrjrvj. Aplicación oelas partes tíla
don avn que cnla fabulola narración fabula ala veroao.
añaocn algo orros alo qucouíoío cuento. C *.a
¡ 45to conuicnc muebo alaficciónpoc
waocsqjupífrcaliftóeouíerócarnal apúramíé
rica como para cóccbir la fupoatíca/
fooclqloijé q nafcío cl ninó arcbas.mas no cftc
liftone ocfpucs ocla goiciontífu efta
lupíídtcrceroqesmaríoooc junoelql fuc riépo
oo ? rcrrapmíéro con las virgines fa/
nucbotífpues como fufo moftramosnias'fue ju eras no auía mejoz manera que oejir auer fupoo
ptfer cl fegúoo.CCftc jupíf fue el q cebo a licaon alas montañas a viuir con oíana. lo vno pozque
aclrcpno oe arebaoia có apuoa ocl repno fcgú fu/ las virgines cófagraoas oe arebaoia eráaparta/
loinoftrainos/ijaoccftelícaócracaitftonevírgé oásocla eomumoao oclpucblo.CXo ou o pozq
mup fermofa la ql oíjcu los poetas? fabios anfi eran virgines anfi como los pocrasfingenoíana
como paulo 7 leonao que cftáoo turbaoo el efta/ fcr virgen rrracrconfigo coinpañia.C £ n qnto
W a cafa ocfu pao:e fupo ella alós mores 7 en oiro ouíoío q enlos montes cftauoo fola calillo/
Kfeapúro alas virgines oc oíana 7 có cila víuia. ne la ouicra jupirer muoanoofcínfiguraoc oíana
" f o a o es q en aql rpo auía cit arebaoia vn oí fignífica que jupirer pa auer cnrraoaalas vírgíes
osmiip anríguo llamaoo pan al ql feruiá vírgíes facras cn arebaoia muoo fu babiro romanoo ba/
a
TOoasencomuníoaocn manera oclas mojas birotímuger áfi como es oíana muger en cftc ba
^asomaqllas cftauanrooas juntas íguaroa biro la engaño.CCii qnro oije q cftaua fola? an
U3
ivirgíníoao.califtonc vicoopoíoo'a fu paoze oaua poz los monres es necclíarío áfi lo tíjír po:
Itcaon
* tooa fu cafa acogíofc a aqllas virgines q continuar el comiendo ocla fabula po: vna mane/
rienoo con ellas víuir.C Jupittífpuesoe licaon ra.rtooas las otras cofas q oije oelas palabzas
y o ocl repno fuc gráoc feño: % opéootílagrá oe calíftóc ala faifa oíana 7 oc oíana a calíftóc fon
wennofura oe calíftone cooícioIa.^Sabíoo que fuigíoas poz continuar aql ,ppofiro.cafi jupít en
oiacra curre las virgines fanras tomo babiro oc figura oc oíana a calíftóc engañara era crepblc ro
wigcr ? entraoo a ella Declaróle fus odíeos ? có oas cftas cofas paliar. C -íflmc ocfpucs vcnielfe
touerfas maneras oc fablas trajo la a fu confen/
oíana con las nimpbas ?califtonc fupdfe7 ocf/
"¡nicto.conofcíoa oe jupirer cmpzeñofc.quáoo cl puestoznanoo ouicffc vergüenza grciicfec a con/
yooeparir vuto.Dcfcubzíofc la vergueta oe calí/ tí nuacion oel jppofiro como cftas cofas fcan crep
y ? no la fofrienoo entre filas facras virgíes blcs.quáoo oefpues oíjc q oiana cebo oe fu com
járonla con fu fijo fuera oefueompaúia mapo/ pañia a calíftonefigníficaque lasvirgines facras
C8
Penas Ic qucríéoo oar mas 110 ofaró po: míe conofcio el perro oe califtonc cl qual vieron quan
yewpitcr.CCaliftoncccbaoatílacompañía 00 paño ccbarólatífu compañía lo q fe oije que
virgines con granoe verguenca aparrofe oiana manoo a rooas las nimpbas que fe laualle
ws montañas no querienoo pefeer entre las gb era recontar cofa crepblc ca fcpcoo califtonc cn có
gonoe con fu fijo eftouo granoe rpo afconoioa pañia oc oíana efta era la manera mas conuenicn
f r e í d o arebas 7 fue oc granoe cozagon onoc te 7 parejaoa para cfta cofa fe oefcobzir. C£ooaf
,°Pooicnoofotfrir cl manoaoo ocla maoze quí/ las orras cofas q fe oijen oejuno como la trapa
•Ja vn oía matar.clla fupo con temo: cn fcercto a poz nerra acaltftone 7 oefpues la rozno cn olía, fe
" w qucrellanoofc oc fufijo.jupírer entonce re oijé po: los pocras pfnponíéooq cftc jupit'q có
mm
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califtonc apuro era niaríootíjuno mao no co ver maozc olía llamalícn poz (acaufa fufo oícba.
oao ni elloe lo oí jen pozq lo crean áfi fer mao po? CCnel ciclo los llamen ábos olfas ? cito pucoc
que qeren roooo loo llamaoos jupirer rcoujir en ferpozlapenoencía ocios pzímeros noinb:ce o
vno ? aquel q fea fijo oc farurno x mariootíjuno poz orra nucua rajó poz los pzímeros nombres
C3)rrofi poz qnrocalíftoiicfuc llamaoa olíabá pucoc fer ca eran fegun los arebaoes llaman
oc oar rajón aparente como fe inuoara.? pa cfto olías fegú oícbo es.? afirmá los poctasáfi ello»
no fallaró orra manera mao conucníérc faluo oc/ cftanoofcrrrallaoaoosenclcíclo pucscnoc cfTb
5ir q (a muoara juno, poz quáto muoan la muger mifmo feria llamaoos o l í o s . O a rajó tínuow
cn olía fcgú la enrencio ocios pocras no pooia fa es mas cóucníére poz la ql avn los pocras M
jer faluo algú oíos.CC pozq los oíofes no faje manan ante q enel cielo fuclícn olíos.pozq cftos
algo fui caufa no fe falla qcn efto oeuidfe fajer fal agoza eftáres cnel cielo fe bá necelíario oc lamar
uo juno poz quáro no lo faría jupircr como el mu/ olías poz algúa conoicíóq enoc agoza tiene épo
cbo amafie a caIiftóe.juno lo farta q la muebo tíf/ no pefeía como ellos cñl ciclo rrallaoaoos falle
amaua'poz feramaoa ocfu marioo.? áfi recuenta fccbos ofíasfi pinero no lo fuclfépues auiátíaí'
ouíoío q la muoalíejuno en olía.
firmarlos pocras q áte q al ciclofuefícn leuaoos
CCap.cc.ljE£víj. gozque oíje califtonc ?ap crá olías ? ocnoc les qoo cncl cíelo fer olías la (5
cbas fus fijos fer olios enla rierra ? fer olios cncl oícíó pozq enel ciclo fe bá oc llamar olías es rna
ciclo.
q nos vecinos enrooos los olíos.filos acataren
Aperóla caufa o entécion pozq los a alguna coluna o a otra en caoenas fiépzcanoan
Ipoeras oijcnealíftonefer muoaoa cn entorno ocla coluna en q eftá ataoos? no ceííaoc
olla es pozque los arebaoes Dijeron cfto lo ql orras aíalías 110 fajen áfi.C £nd ocla
llamáoola oña.?pozq cncl ciclo llama fajen efto aqllas oos coftcllacíócs q llama de*
la olfa.C £ ambas maneras fucró con rajó los rro ? la bo juia enlas qlcs oíjen q fe rozno calido
olfos fallamos q citan gráoc pre oel año enccrra lie ? arebas cftas oos núca fe abajá aponícreco
oos cn algunas cucuas cillas qlcs no comen má 1110 tooas las otras cftrellas ocl ciclo mas ficpx
jar alguno ni lo tienen confígo? no falcn ococ alo anoá en rozno ?vecmos les fajer cerco compüoo
bufcar.poz lo ql con rajón poozíá penfar los bó/ cn rozno ocl polo q es cl púro cn q fe acaba cl ere
bzes ellos fer pa muerros aparefee empo tífpucs ocl cielo ? es pequeño ccrco.C£ooas las otras
viuos CCaliftone áfi fue qnro alos oc arebaoía coftellacíones o cftrellas cacn cn poniere ? áfi no
ellos la conofcíá en rpo oe fu paozc licaon reptíar les veemos reboluer enromo oe algún puto faj*
cbaoía ? quáoo cl fue ocl repno ecbaoo cnccrro fe 00 cerco cóplioo pues a cftas rouícron loevip
ella entre las facras virgines enoc cometo algún res rajón oe llamar olías? 110 a otras cftrellas
poco a no fer vifta.CC ocfpucs qnoo ocfcobícr épo no fe faríá nucuamcrc oflaf cñl ciclo como £
to el perro fupo fue ecbaoa oela cópañía oclas vír cito no rouieífcn caufa pues jupie las lenaua ale»
guies comento a fer ocl rooo no conofcíoa curre lo cl ql no les oaría cfta figura fi pinero ñola reía
los oe arebaoía ca fe fue alas montañas aparran ail.pucs áre q al ciclo fuclícii oi jé q era olías? ^
oo fe cnoc poz vergüenza oe fu perro onoe avn q efto inrrooujc q juno roznalíe a califtonc cn ol»
oe alguno fuclícvifta fucoc ninguno conofcíoa. ca oc cfta mas crepble q lo fijícfíe q oc orro a l F
, I
palíanoo mas oe qn je años ? roznanoo ella a pa ocios oíofes.
refeer curre lostíarebaoía llamáronla olía pozq CCap.cc.lyjjviíjXomo tbeooócio aííaoiocn
penfarou mas oe.jv.años ante ella fer muerra.
efta fabula ? la manera oela aplícacíótíella.
CCncl ciclo la llamaron olía ? a fu fijo olío ? po
! 2 manera oelcuar los al ciclo p^J
oía oel fijo fer clíc imfiiia caufa qnro alostíareba
¡ouioioq arebas 110 conofeíenoo a i»
oía ca el niño pequeño nucuamcrcnafcioo fuc con
'maozc q era olía anoáoo aca^a la ^
la maozc ecbaootíenrre las facrasfrgícs.tífpucs t
Jmatarcóvna faera?enroncc lupjf ^
cftouo cola maozcapraoo enlas mórañas oefeo/ abozrcfciéoo ábos traílaoo cñl cíclo.C^'^^
nofcioo ? anfi péfarian cl ? fu maozc fer muerros cío añaoe aq mas oíjiéoo q arebas áoáoo acajjj
pues no pcfciá ? ocfpucs qnoo nucuamcrc parcf/ ala maoze cn figura oc olía que acaráoolc cija" .
cíeifái llamar los pan olios, o llamariá a arebas quífo matar C£lla con remoz fupo en vn repj
olío pozq era fijo ocla olía como alomenos a fu jupiter cupas puertas fiempze cftauan oc oia í

/o»
rcviij.
noche abiertas cmpo nunca entran a ni ofaua av ocuicron fer traflaoaoospo: fajer 000 olfas co'
trjr alguna fiera crauc ocurro.caliltone cn figura 1110 cúl ciclo 000 ollas veamos pues oemeró buf
ocofía curro oerro. arebas figuiola ocnrropala carcaufaocfcrlcuaoosábosalciclo.
enocfcrir.los populares cito vicnoo qficron los CCap.cc.lrrf ir.Coiuo cs mas complíoa la fa/
abos marar. jupiter cito qnenoo clto:ccr leuo lof bulatírbcoooncio que la oc ouioo 7 que tcplo oc
abos al ciclo fa jicnoo los cltrcllas CClto parcf jupitcra cn q no pooná currarlas aucs.
ccavn mas complioo q la narración ouioiana ?
^ i r a ñ , W elto parefee la narración oc £be/
mas ociara lavcroao ylto:ica.Cí9croao cs que
U f M 'ooncio mas complíoa que la SHnoia
arebas
QfS.t napo:qnropo:laouíoianafcoa cau
. quifo
- , a fu ,mao:c
. .matar como ellos citan/ ^^-.«napojqnropoHaouioianafcoacaii
00 cnios oeficrros fe fijielfc arebas moco oe grá j y f i S S f a abiertamente oc fer cncl aelorrana
occo:a£on no pooicoo foltrir los máoamicnros oaoa fola caliltóc po:quc fe fajía po: lib:araclla
ocla mao:c ? áfi vn oía cl cuojaoo ocla mao:c qfo oc muerte? no a arebas avn que alfirmc ambos
ümarar ella fuyo fecrcramcre a jupiter cl qual cito fer rraltaoaoos.po: la oc rbeooócío fe oa abier
cíkuo. C &uc arebas quificlfc a fu mao:c ma/ tanicnrecaufa oc ambos po: quanro ellos erá cn
tar rooos lo oá a enréoer aíi ©uioio como tbco/ peligro oc muerte quenéoo losmararcl pueblo
wnao.cn quáro ponen que con vna facíala quí/ po:quccítauancnclrcmploacaliltoncpo:qfcyc/
wrcrir.7 rooos oijen q cito fuecn quanro ella era 00 olfa auía curraoo eñl rcmplo.? arebas po:quc
w la rajón cs po: quáro fue enel rpo q cltaua raiua ocfoonrra fijiera al rcmplo enrranoo ocn/
tua cnlas inonrañas 110 conofcioa alas gentes 7 rro a matar la olfa 7 qiicricnoola cnoc mataran/
011 tema lugar ? rajón oe fer llamaoa olfa. C C n fi cnróccfcecnoo ambos cn pclígrooc muerte ju/
qnro tbeoooncíoañaoíoq ella fuyo al rcmplo oc pírcrquencnooloslib:araclpo:quccrafufijo a
wpicocclaro masía yftonca veroao q ouioío po: ella po:que era fu amiga ?po: fu caufa era roma/
W po: aquí fe figmfica la manera ocl lib:amtéro oa cn olfa Icuo los al ciclo?fijo los cnoc cltrcllas
Wa inuerrepecaliltone 7 la rcconeilíació oc ella? CS)ijcn que cito rcmplo oc 3upírcr cltaua fieui/
«fo mo la ql fue ella genoo fecreramcnte a fe que p:c abierto 7 nuca entraua cncl fiera algúa ni aue
a jupírcr lo ql fe figmfica po: la liiyoatílaolfa 7 generalmente ninguna ammalia faluo los bom
«tcplo Dciupírcr.CC en qnro oijé q fu fijo la li/ b:es CClto fcoijc po: DOS rajócs la vnacs po:
Po alia pa la ferir pueoefe enreoer q quoo cl pa oar enrenoer como puoo caliltone olfa currar cñl
wpitcr fue llamaoo avn renialafaña contra lama templo oe3upirerpo:quc fien aquel templo las
peinas oefpucs enel templotíjupíter ocro cloe ammalias ? aucs entrar pooteran rouicran loce/
5c
"Jer mal po:quctílárcjupíter fueron rccó rraoo faluo los ricmpos que ocurro cltonicrá lof
«taoos.C © fe pucoc ocjír po: continuar la na bontb:es po:que 110 ciirralTcn cnoe ammalias. 7
¡,r¡?011 Pocrica po:q a vn q arebas la quificra ma fi cltouicra ccrraoo no entrara caliltone m arebaf
r
"no la figuicra falta cl tcplo oc jupiter no pcf< 7 anfi 110 ouícra caufa ocios querer marar el puo
alguna caufatílosleuar al ciclo coinopefea blo 1113upircr ocios rraltaoar al ciclo.fieltouiera
jno jer fecbo fegun ouíoio po:q arebas 110111a/ CIIDC gente orrofi no entrara cnoe Caliltone temí
ala uiao:c ? fegun tbcoooneio po:quc el pue CIIDO la.pucs para que ocurro curralfcCaliltone
oiioinataITca ambos.cpofi arebas nofeguic auíanoe ocjír que cltaua abierto 7 fui gente algu
a ¡11 mao:e la olfa falta entrar enel tcplo o" 3u/ na.empcro 110 lo ocharían anfi abierto fui guar/
D c el 7 c
Quír 3 C " J e n D C
' pueblo no oasfiel no fuclTcral cncl qual avn q abierro cito/
1,araracI
5ir ,,
' C C p o : cito ocuicron oc/ luelfenopoDicIfenonoofalfcnciirrarlasanimali
ue d
al
fi,-?
rcmplo oc 3upítcr 7 arebas la as pues auían cfto oc oejir C 0 r r a caufa fue po:
buio ocurro pa la cnoc marar po:quc fi ella fola moitrar la ncccflioao oe rrailaoar a caliltone 7 ar
mararcl
«lian °ÍT° í a
puebloo qfiera a cbas fi fuera cltc templo tal cncl qual algunas ve
a,,
lo h r
'bos erá incóucniércs fi no jes entrará aíalías 110 touicrá algúa caufa los po
gui a , e r a e l P u c W o m a t a r 1 , 0 ouícra caufa al/ pularestíqrcr ago:a matar a caliltóc pues con re
j T ttla rraltaoar cncl ciclo po: la lib:ar oclas mo:tímuerte allí fe acogiera mas teníá algúa cau
foiu : D c , ° 8 populares fi quificranmararaclla fatíinararaarcbas comcrtéooel ráraocfco:rcfia
lo fer??1?3 C 3 u í a cí P o c r a D e Dc5ír ella fola cñl cíe contra el templo oe Júpiter querícnoo matar oé/
rraílaoaoa ? no arebas fulfrío.empo ábos tro la olfa7anfi no ouícra caufatítraflaoara otro
1H1H ij
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faluo a arebas x no a calíftone puco ocuieron oc c c b a o o . jupíter p u f o a e l l o s enel cíelo pozque loa
jir quctal era cl templo que cncl nunca currar po/ p u f o cn eftaoo real cl q u a l es c o m o ciclo ello pu/
oia fiera alguna o auc. C€tuc algún templo tal 0 0 fajer jupirer cn o o s m a n e r a s la v n a que el ro
ouíelíc ligeramente lo orozgan loo poetas pozq uíclfc el repno oc a r e b a o i a cnfufcñoriocomoel
oa alos oíofcstal poocr? avn mapo: como fepa ouieífe oenoe c c b a o o a licaon 7 áfi pooria jomar
ntos poz arre magíca efto fe pooe fajer rrapenoo l o a califtonc x fu fijo a r e b a s p u e s era lijo tí jupit
las anímalías que rooas fe apunrenen vn lugar o C í a o t r a q jupíter fepenoo v a r ó n poocrofo en
que feaparren oel ? nunca enel entre lo ql avn po: aquel riempo a v n que n o touíelfc cl feñorio ocar
vetura aballa a fajer la naturaleja ocl ciclo ? pina c b a o i a x anfi la t o m a r í a ? parefeía que jupirer po
gínes fccbas en cierros afpecros oc cuerpos cclc nía a califtonc ? a r e b a s en eftaoo real ? áfi poma
ftiales oio qual aquí 110 oejímos mas.C&uc ca l o s enel ciclo.
líftonc olfa cntralfc cn aquel rcplo enel qual no cn CCap.cc.jcj.#>o:q califtonc x arebas cíileie
trauan otras fieras o aucs pooía fcr po: oos ra/ lo pucílos fe llaman oífas ? ocla conoicion oefn
jones.la vna es po:quc ella no era olía mas la fi/ moiiímícnro.
I n c a u t o p o z q u e l o s p u f o cn aquel lu
gura x cuerpo rema oc olía pmancfcicnoo lecl fen
figar que es cerca ocl p o l o fue po:lJ
noo ? rajó bumanal.onoc como outoio oije mu/
tconucnícncia oclas pmagínes. cftos
ebas vejes ella fupa ocios olios tílas otras fie
| o o s eran l l a m a o o s o l f o s fcgú losar
ras como que no fucífc ficra.7110 ofaua cftar fola
enlas montañas querienoo' fe venir alos pobla/ c b a o c s p o z q u e c o m o l o s rouícífen p o z muertos
oos x áfi ago:a como muger 1 no fiera entrar po o o n o e a m u e b o r i e m p o aparefcicron C £ áfieiil
o:ía cncl templo oc Jupitcr.Clla otra rajón po ciclo auian l o s Deponer en l u g a r o n o c rouicflccó
oía fcr po: quanto Júpiter amaua cfta ofla como oícion oe o í f o s 7 anfi fuclícn l l a m a o o s efto ñopo
po: caufa fupa cn olfa fucile tomaoa 7 áft oejar la o i a fcr faluo ccrca oc a q l p o l o feprcnrrional pozq
l a s cftrcllafqucenoe f o n cercanas anoan ficinpzc
ga entrar cu fu tcplo para cnoc poocr efeapar.
CCap.cc.rc.i2mc fignífica q jupíter leuo al cíe cu r o z n o oe aquel p u n t o c o m o la olfa encaocnaoa
cn r o z n o ocl pofte 0110c efta rrauaoa pues allí la»
lo a califtonc 7 arebas.
^vñjj]1F) quanto oí jeque lof leuo ambos al ocuieron p o n c r . C S v n en o t r a mácra maoabíer
^ ciclo fjgnificafe cofa alguna pftozíea o tamente fe i n o u j e p o z q u a n r o fegun oijctbeowm c t b a p b o u c a . I o s p o e t a s llaman cíe
Jioal eftaoo real po:qucanfí c o m o c l
ciclo e s la cofa n í a s alta oc r o o a s l a s c o f a s es
el e f t a o o real m a s alto oe t o o o s l o s bumana/
les cftaoos f c g l a r c s . C C anfi t o m a n l o s p o e t a s
q u a n o o o i j e n que l o s g i g a n t e s quificron t o m a r
el repno a j u p í r c r . 7 anfi o i j c q u c f a r u r n o fuc tíl cic
lo ccbaoo c u l o s t c n e b : o f o s i n f i e r n o s p o : q u á t o
ocl e f t a o o real fuc q r a o o . ? fuc r o m a o o a fcr oc/
ftcrraoo 7 cn p o b z c eftaoo fegun oije V i r g i l i o lí.
v í i i . o c l a s enepoas 7 fufo D e c l a r a m o s . CSnfi a q
l a v c r o a o f u e q u c q u a n o o c a l í H o n c v í n o a feque
j a r a J u p i r e r oc fu fijo 7 o c f p u c s fu fijo a r e b a s v i
n o oclanre 3 u p í t c r reconcilio l o s 3 u p i r c r 7 auicu
0 0 c o m p a f t i o n o c ellos o i o l c s l u g a r ocromar cl
e f t a o o rcal.ca cl repno oc A c b a o i a era oc lícaó tíl
q u a l l o cebo 3upírcr p o : fu erucloao.C Calíftóc
era fu fija 7 a r e b a s fu niero o i o les l u g a r q u e t o : /
naífen cl e f t a o o real oc p a r r c o e fu linage. anfi p o :
lícaó q u e primero lo tornera como po: jupit'cupo
fijo era a r e b a s ? cl p o o c r ocl repno cn a l g u n a m a

ncratotcnia3upiter el qual ocnoc a Xicaon ama

cío i o s e g i p c i á o f f a b i o s é a f t r o l o g i a algú rpo ate
c o n f i o c r a n o o l a s p m a g í n e s o e l ciclo llamaron a
cftas o o s coftclacíoncs o l í a s p o z q u e anoanfief
pze c n t o z n o oc aquel p u n t o . 7 l o s pocras quene
0 0 o a r r a j ó n oc aquello fabulofa ? l o s vulgares
o i r i c r ó que cftas DOS o l í a s f o n calíftóc x ARCHAS
que fueron o l i o s 7 jupíter p o n í c n o o l o s enel etí'
l o f i j o l o s pcrmancfccr en fu naturaleja oeofta^
C X a v e r o a o es que ello fa je la conoíciótílcjW
qfeanccclíarioqlcfqercftrcllas o coftcllaeioflfe
cnoc cercanas a n o a r c n t o z n o oc aquel punto efl '
l o q l ricuccóoicíó tí o l í a s ? l o s q qcrc poz
fablar llama o l í a s alas cftrcllas q cn fu niouunie/
t o tiené CODICIÓ tí o l í a s . C £ ' o o o lo orro q
o u í o í o ? t b c o o ó c í o tíl e n o j o tí j u n o 7 auer ofee¡»
0 0 a l o s o i o f e s tíl m a r es cofa f m g i o a fcgújo* P
eras ? n o qeré al fajer faluo o a r caufa pozq a i p
l i a s DOS o l í a s o alo m e n o s la v n a oc ellas no®
t r á cñl m a r C C ello o á poctícanictc oijiéoor
j u n o lo rogo a l o s oiofestílmar? ellos lo o m
rÓ7 fi j u n o lo r o g a r a p o n e fe l a s palabzas ocq
crccqvfaríaílas qras q oaría comooueiia en
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IJDJ.T q es lo q faríá loo mofeo <51 martíloql ro/

trestílaorra. CíDnoe auemostíenréocr q lof fa
oo pa caufa oímos apltcáoo la Icrra.C £ e la ver bios fcgú cl vfotíagozallanta aqllas coftellacío/
oao q aqllas oos colicuaciones no viene a pomé nes oos olías.olía mapoz z uicnoz olía mapoz Ha
tc.too.is las cftrellas qnoo po: fu mouímíéro ric má ala q tiene cftrellas mas claras z mapozcf? es
néaponíérefegú loo vulgares piéfan curran cncl coltclació masancba z luéga z es mas apraoa tíl
mar? porque cftas no viene a poniente oíjen que polo otílejetílcielo.ClLi menoz olía es la q tic
no enrranenel mar ? para que no entren oircron ne menozes cftrellas z menos claras? mas ccrca
los pocras que fuelfe la caufa q los oiofcstílmar natílejetílciclo ? efta fe llama menoz pozq es me
loeftowaronpot ruego ocl juno. C í a veroao noztíqnrioao menos ácba ? méos luéga?la otra
isla cóoicíótílcíclo.cftá aqllas oos coftclaeíócs fe llama mapoz poz cl córrarío. alas eltrellas ocla
ccrcanas al polo ocl munoo ? poz elfo fu cerco es menoz olía acara los marineros ? no alas oe ma/
muppcqueño onoe no pucoévcuir a poniere mas poz olía pozq eftá aptaoastílpolo. C H a menoz
ficnipzcanoácolgaoasenloalro. C £ cltoesen olía llauiá clicc cfte nóbzc no conuienc ala mapo:.
c¡taricrra?enrooalaríerra oelqrro?qfi tercero clícc es nóbzc griego? fignifica guíraooza o anoa
duna áfi como en cgípro.ca enrráoo oérro cn crbi ooza cn ocrcooz pozq como ella fea cercana al po/
opia al pinero clima ? contra la linca cqnocial ro/ lo es cl fu copas pequeño ? áfi fiépzc áoaua enoc/
oaseítas eltrellas ?coftelacioues vicnéaponié/ rreooztílpolo.CCfto mas cóuicnc a aqlla cofte
te rpefeen entrar cnel mar ? poz el cótrarto enrrá/ lacio q ala mapoz olía poz qnro la mapoz efta maf
00 corra la pre feptétrtoiial alléoetírooas las clt/ apraoatílpolo ? eje ? áfi pefee menos áoar enoc/
mas tátopooza algúo anoarq verna a lugar 011/ rrcooz.onoc cn algúas tierras la mapoz olía fcgú
oc la incataotírooo cl cíelo có rooas fus eltrellas pte gráoc fupa cac a poniére ? la menoz no poz fer
pefea ficpzc fobzc tierra % núca véga a poniere? la mas aira ? áfi ella es la guiaooza.C Cmofura fe
otra incarao có fus eltrellas ftépzc cftc oebaro oe llama la menoz oüa.cftc nóbzecópucfto cutre los
"erra ? núca fufo pefea C¿£ cuoc la meptaotílcíe griegostíoos nóbzcs cilios? bzos.cinos figmfi
lofcra oífa pozq anoara fiépzc enromotívil pun/ ca perro, bzos fignifica bucpmórcfinoq trabe la
roavn q fea cl cerco gráoctíalgunas oclas rales cola leuátaoa ? fajetíella arebo cn maneratíme/
tfrellas.Oftas los poetas? cfpccíalmentclos oio cerco ?tícftos oos nóbzcs es ciuofura nom/
1 ibios egipcianos pooicró poner a orras colteia bzc cópuclto ? tiene fozina latina ? júraró aq oos
dones conofcíoafpoz olías faluo a eltas pozq cn nóbzes q cóuemá a efta coftclació ala ql cnrrelos
£
5tpro menos fe leuára cl polotílmúoo q cn elta átiguos algúos llamaró perro como la llamaró
franra ?enla tierratílosroináos?cn rooo cl qn olía.? avn cftc nóbzc algúos lo vfan.C Xa caufa
to duna ? qrro onoc aqllas colteiacíócs m as cer tí ello pefee poz qnro los perros gráocs folemos
9 'jegátíponíércalos mozaoozes oc aqlla tierra ataren caocnas ? enromotíaqlla cofa a q fon ara
Wlostícita los qlcs las veen mas en alto colga/ oos fe buelué avn q cftos mas fajé los olfos 011/
^ s . C C fi cófiocrará alléoetílfeptío clima ocre oc algúos áre qllamalfeiiofla a aqlla coftelacion
¡wcórra la pre feprérrional no fola citas oos co/ llamaró la can.CCI otro nóbzc es bzos q figmfí
Relaciócs fajierá olíaf mas a orras muebas falta ca cn griego bucp fi!ucftrc,cftos fuclé leuárar las
'ajera tooa la mcarao ocl cíelovnapperua olía co colas? fajertíellas arebo a mácratímeoío cerco
lno
oícbo es épo no fablaró faluotíaqlla tfra éla ? pozq en aqlla coftclació pefeen al cabo cftrellas
leuátas como nóbzctíbucp q tiene leuátaoa la co
W ellos mozauá.
la ? cftos oos nóbzes venieró en vno en efte nom
^£ap.cc.rcij.S)clos nóbzcstílasoos ollas cc
bzecinolura.C&rrbos esotro nóbzctílamenoz
piales.? oclas rajones oc ellos, ?pzí mero oe
? Ilamafcarros cn griego q fignifica olía cn latín?
ito
' snombzcs.elícc.cmofura.arrbos qfon nom
llamafe olía poz la caula fufo oícba como anoc en
oela menoz olía.
roznotíaql púro fiépzc áfi como ataoa cn caocna
feSB^^tífabcrqcftasoos
coltcllacioncs el atamiéto cnréoicró poz qnto núca mas fe apar/
Wgraticnc muebos nóbzcs z algúos prcncf ta vn tpo q otro oc aql puto ni pucoc venir a poní
|®M|acc a algúatíellas otros a orra llamafe ente como las orras lo ql pefee q faria aqlla cofte
^52@elícc,cinofura.anbos.pbcnif.feptcn/ lacionfi no eftouicífe ataoa con caocna ? pozq la
mo.arrbopbüa j.arrurp.boctcs los cinco pzíinc/ .caocna es vna mifma ? ficmpze pgual nunca mas
08
Í> cftos fon oda vna figura o coftclacton los
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fe aparta cn vn rpo que cu orro. Ciño pefee ala vi qual 0Í50 ambos fcr llamaoos oíos .no pozque
fia anfi oclas otras como ellas fubá altas cncl cíe roznarte juno a ealíftone cn olfa mas pozq cita»/
lo fobzc nos i oefpues vienen a poniente cntráoo 00 ellos mueboriempoefconoíoosenlas inonra
cncl mar ? cnoc pozq no parefee qnro fe apartan fias onoe no auia alguno conofcimicnro oc dios
qnto quieren ? an fino jugamos cllar ataoas co penlanoo los arcbaocs ellos fer muertos quáoo
mo no lesveamos oar buclra enoerreooz oc algú oefpues aparcfcíeró llamaró las oflas.taiiíitri
punto.
laoaoos ábos cncl ciclo ferian llamaoos oos oí/
e£ap.cc.Eciíj. Como algunos llaman a ábas f a s . C C llamaron orta mapoz a arrbas 7 mciio:
collclacioncs olía mapoz ? menoz 7 orros a fola a ealtllonc.la rajón es poz los cuerpos comoleá
calillonc llama olía ? pozq.
mapozes los cuerpos ocios varones que oclas
¡¿¡¡Cita menoz cortdació quilieron Ha/ fcmbzas.CC avn ello conucnio alappicoaoocl
mar los antiguos olía? noala mapo: mouimienro calillone.cra con mas rajón llama'
Í es oe enreoer que quáoo calíltone ? oa orta 7 arebas poz vna fola. ca ella fue muoaoa
arebas fueron cncl cielo puertos fegu oc i uno en olla 7 fue orrofi llamaoa orta ocios ar/
recuentá los poetas fueron fccbos oos coliclací/ cbaoes poz el afconoiimcrotíluengo nempoa ar
ones cercanas, calillóc oifcron fcr menoz que es cbas día fola poítrimera conuiene CCpozeito
mas cercana al polo % ere ocl ciclo a arebas oije/ a ealilloiieoeuícron oar aquella cortcllacion que
ron fer la mapoz cortciacíon 7 mas apartaoa ocl mas conuiene con la conoicion ocla olfa ella co la
Cfc.C3)nocala vna llamaró olía ala orra no. ca que es mas cercana al polo.ca aquella parefeean
ala menoz llamaró oílat 015c fe arrbos cn griego oar mas araoa como ella fe aparte poco oc aquel
que fignifica olía, la orra 110 fe llama olía, mas punto Í nunca-vicne a poniente, la otra tiene cercompañera oela olía ? figuiooza ocella oguar/ co mapoz? en algúa máera viene a pomenre pues
oa. áfi parefee poz el vocablo como la menoz fe lia oeuieron a caliltonc oar le que es mas cercana al
mearrbof q fignifica olía la mapoz le llama arrbo polo.empero aquella es menoz cortcllacion Í oc
pbilac q qcretíjirguaroaooz ocla olía poz que fe menozes inicuos claras eílrellas.pucs caliltonc
(a figue en fu uiouimicnro.Cla rajón oe ello es fue llamaoa menoz orta arebas mapoz.
pozq anfi conuicnc alaftbula ouíoiana la ql a fo/ C Ca.cc.fciíí;, #>ozq fe llama la olfa menozpfo
la calillonc oije muoaoa cu olía avn q calillone 7 nicífcptcntrío.
arebas oiga muoaos cn cltrcllas ? anfi no oeuio
Cnij es orro nóbzetílaolía incnozd
oefpues cncl ciclo tener nóbze oc olía laluo aqlla
ql 110 le vienetílofpoctasmas di ^
3 cnla rierra lo rcnia.C Xa orra caufa es poz quá
antiguo?fignificacofa q es o tierra
to la menoz cortclació anoa cn mácra ocolfa mas
o ¿miliciatífcnicia.es fenicia vna p»
que la mapoz como la menoz fea mup punta al po uíncia en liria cupa cabera es la cíboaotífbpzo t
lo 7 anfi parefee que nunca al faje faluo oar buel/ la ocfpoó.?tíalli fue llamaoa aqlla coltclaciópo!
tas en rozno oe aquel punto aqui ella araoa la ma qnto el inuétozocla cóoició oeacjlla cortelaeiófue
poz ella mas apartaoa oel polo onoe 110 parefee tí fierratífenicia?cftc fue cl pbilofopbo rbalcs lia
tan claramente que ficpze anoe en rozno.C á)ri o maootímileto cl qual oe fenicia oí jen aucr fcpoo
fi la mapozcoílclacion ella mas apartaoa ocl po^ CCfte tbalcs fegú afírmá los pftozicos átiguos
lo poz lo qual fe leuanra mas cnel ciclo 7 fe abara 7 cócucroa ala fenrccía ocarífto. Ii.j. merbapb"1'
masonoecn muebas tierras odas merioianas cc fue el pinero q cófioero cillas cofas naturales
viene parte oela mapoz coftclacion a poniente cu/ ellees el pinero cupas opiniones fe falla ccrca oí'
tranoo cncl mar lo qual enelfas tierras 110 faje Jos pncipios oclas cofas 7 poz pineros los pone
la menoz.CCrta oitfcrcncia oc llamar olTaala arifto.lM.mcfbapbificc CCfte orrofi fue miieW
vna tía orra no guaroaron los mas ocios aun/ oaoo ala confiocracion ocl ciclo.? fallo lo queflj!
guost guaroa la pfioozo libzo tercio crbunolo/ ca fuera fallaoo.ca cl fue d pzuncro que oiro el cc»
giarum capitulo vlnmo Í los vocablos oe aque/ pfi ocl fol tres aúos ante que vcniclTc como nunca
lias coftclacioncs con ello concucroan los nue/ fcmcjárc cola fuclfe cúrrelos bombzes opoofM
uos no guaroan ello llamanoo a ambas cortda / auioo poz marauilla anfi lo pone abaro
cioncs olías % anfi llamaron olfa mapoz ?ofía me CCfte confiocráoo las cofas ocl ciclo fallo la eo
noz.CCrtos figucla poficion oc rbeoooncio el oicion oela coftellacion ocla olía menoz coino,£
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mucuc x po:que cn ral manera x oc cfte fue Ha ma'
mífmas mouimícnroaparraooquanto aloqpa/
oj fenir pojq cl oijen fcr oclapuincia oe fenicia. rcfccalos ojos 7 anli quanoo rooo cl ciclo oicre
C ©tros oijé q fe llama fcuij: po: loo marmerof vna budra oan la citas crtrcllas fijas quátas cñl
ocfenída.enaqlía tierra fueron mup átiguos ma ciclo fon x no mas pues las queertan cn mcoio x
reames % anft loa la eferiptura ejecbíelís. jcrvij. las queertá cn cabo elto fajcn.Tcomo tooo cl cíe
í.rrrvnij.Del arte oc marcar % oclas mcrcaoonas lo oc vna budra entera cu vepnre x quarro bo?as
Dclinarocfenicía.CCanfi los antiguos mareá/ la cltrella que cita en mcaraotílciclo 7 tiene el ma
rcsocaqlla rierra eonofcicró pinero cl arre oc aq po: ccrco cuplé cita buclta cn vepnre 7 quarro bo/
Uacoftelacíó como po: alguna oc fus cltrcllas po ras x la que cita jiinra con cl polo que tiene con cl
oran gouernarfe cncl mar la ql arre oefpues ficp:e mcuo: ccrco 110 pucoc oar cita budra menos tícn
Biiunefcíoícrcfcio.oiiococellos romola coltc/ vepnre x quarro bo:as po: lo qual ncecíTario esq
tonnób:e fenir po:qucellos q elto fallaró crá po: elta manera parefeá las cltrcllas que fon ccr/
oefcnicía.C£ltcnób:e cóuicnc ala olía nueua i ca oda meprao oel ciclo anoan mup apnelfa x las
no ala mapo: po: qnro fenij es nób:c puerto a aqque citan cerca ocl polo fcr perejofas como cu tic
llacoftclacionpo:cupaconfiocracíóí acaramícn po pgual paiten cfpacio oefpgual x tanto tífpgual
rofiguiálos mareátes.empo la olía mapo: no, es Í anfi con rajón fueron eftas cftrellas llamaoas
calos guiar po: quáro faje ccrco gráoc la meiío: bupes fíete pues fon ficrc cftrellastíperejofo 1110
nene vna cltrella q pefee 110 fe mouer como al po/utmiento.C Algunos oijen que cfte nomb:c fe/
¡ofea cercana x po: aqlla fe pucoé guiar po:q aq/ prcnrrio conuicnc ala mapo: olfa anfi lo llamo ju/
wesqftiinmobile.
an bocacio oijícnoo que enoe fon fíete cltrcllas*
tCap.ee. jcv.$vo:quc fe llama la meno: olía fe empero p:opiamcnrc conuícneala mcuo:orta co
prcnrrion x oela conoició oc fu mouimiéro.
uto luego abajo oiremos. C po: quanto los
Cptcnrrío es nób:c ocla pequeña o bupes anoan a traer carro llaman algunos a cita
mcuo: orta.t quiere ocjir feprérrio fie coítclacíon carro áfi la llama pfioo:oltb:o tercio
re eltrcllas o fíete bupes po:q aquella erbíinologíarum capítulo vlrimo.cmpcro cfte nó
:la qual es figura
^ ^ ^ J joltcllacion tiene ficrc cltrcllas alas q b:cmafcoimícne
eollaman licre bupes po:qucanoácomo trapén/ 0.1 cn manera occarro cltanoo enoed fojaoo 1 el
fo carro x cfte nób:e es larmo.Cla caufa o* cftc pierrcgo.
«ob:ccs comotílnomb:c olfa.llamalfe cita corte C£.ip.cc.rcv/.*Dclos nób:cs ocla mapo: orta
'«ion olfa po:que anoa fiemp:c enromo como of que fon artbopbila j.arrurus. bocrcs.
•aaraoa al pofte. anfi fe llaman buepes aquellas
-ótos nojnb:cs fufo puertos fon oela
llc
fecltrcllas aqlla coftcllació po:q cl fu mouímíé
mcuo: olla, la mapo: olíatíciic otros
es mup percjofo.CíSnrrc rooas las beftias q
uomb:cs.e! pnmero es artbopbila j .
tr
aen cargo las mas perojofas fon los bupes co
_____ 1 quiere ocjir guaroaoo:atílamcuo:
anoen mup palto anfi es cnel cielo en aque olfapo:qucanoa cerca oc ella avn que no fe acer
jjjascltrellas.canoba en tooo cl ciclo eltrcllas ca tanto como ella al polo ocl ciclo x ligue al uto/
^eran pooerofo niouimicnro. C C o m o cutre uimíentoocclla x es nomb:e griego compucfto
ellas fea alguna cltrella que faje ccrco cl qual no oc artos 7pbilajc.arros fignifica orta.pbilajc fi/
parcfecauer oos palmos oelucngoí oeoiamc/ gmfica a guaroar.po:quc ala olía guaroa x oc aq
[ro*anfitaroa.jjiüj. bo:as cu acabaraql ccrco pardee que p:op:iamciire la olTa es vna que es la
y?11'0 la cltrella que es ccrca oda cqnocíal o cl fol mas cercana al polo la cortcllacion oc abajo no fe
* 'a juna quáoo anoá cercatílamcatao ocl cíelo fa llama olía mas aguaroo:a oela olfa.C£)tro nó/
Míos mapo:cs cercos que fcr pueoen en tooo cl b:c es arrurus.citc es nombze latino oíríuaoo oe
c|
e!o no taroan mas oc vepnre x qtro bo:as.pues cite nób:cgrícgo arrbos que fignifica olía.7avn
311
granoc parefea oc mouímicnto llamaron aq/ po: cito algunos llaman ala mapo: coftclació of/
«as eltrcllas bupes fíete po:quc fon las ammali/ fa fegun la común coftumb:c avn que la vna fola/
^Oeniíispcrcjofo mouímicnto entre rooas las mente fe llama p:op:iamcnrcolfa x román arrur9
fierraen carga.Cla caufatícita raroan^a es la po: rooa aquella coítclacíon q estímuebas crtre
conoícioii ocl ciclo.tooas las cltrcllas que llama llas.cmpero noes anfi la p:opieoao fegun los an
% as fe mucucn con cl cíelo x no tienen po: ftríguosmasvna fola cltrella ocaqucllacoftellad
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on que es conofcioa enrre las otras O f r a s aea cercamienro di eje o ocl polo ocl cielo
tanoo fegun oiucrfos autozes rooos fallamos ca CCap.cc.jcvi|. «)c cite nóbzc boctcs fi es ocla
pfioozo líbzo tercio crbíuiologiarum capitulo vi/ mapozo ocla menoz olfa % enoeoc otros noni/
timo pone arturo fer vna fola cftrclla oc aqlla co> bzes.
ftclacion.épero boccio líbzo qrro oe conlola. me/¡sggfSpJ Snfi aquí llama pfioozo ala olfa me/
tro.v.ponc quearrurofera vna coftcllacíóen qn/ I r f i ^ A ^ n o z olfa arton feprctríon 7 ocfpucs la
to oije.-Sí quis arrurí fpocra nefeit pzopínqua fu j g g y S M llaman clícc oela olfa mapoz pone los
mo caroinc labi.áluí ere ocjírfialguno baq no IBSSiMnoinbzes onoc pfioozo oijicnoo.ar'
fepa cn como las cltrellas oc arturo fe buclué cer/ tbopbílaf oicrus quia arron ío clt clícc vzfaj fcq/
canas ocl polo q es el punto alto onoe llamo cifre tur.vnoc t boeté oifcruntco $ plaultro babero
llasocarruro pues luego arturo no es vna fola fignummulriscfpccfabileltellisinrcrquas arru
clf relia mas vna coftellacíon q muebas citrelias rus clt.arturus cltfious poftcauoamvzfcpofi'
en fi tenga áfi lo tomo boccio C 36ocrcs es otro tú infignoboctc vnoc arrurus oícrum clt. &uic
nombze ocla oífa mapoz cncl ql algunos perrá lia reoejír arrbopbílar es coltclacíon anfi llamaoa
manoo boctcs ala menoz olfa o alguna cltrclla quefigníficaguaroaooza ocla oífa.ca noinbza an
fupa lo qual no es veroao.masesrooa la córtela/ fi pozquefigueala olfa llamaoa dice i avn laman
eion ocla olfa mapoz áfi lo quiere pfioozo líbzo ter a cita coltclacíon boctcs la qual es cfclarefcioa oe
cíocfbunolo.capírulovlrío7écftacoftclaciómas muebas cltrellas étre las qualcs es arturo. esar
cercana ala olfa menoz ípoz cito toma alos vejef turo vna cftrclla puefta ocfpucs oela cola día oí'
nóbzc rooa cita coltelació d cita cltrclla como fea fa cnlafigurao coltclacíon oc bocres. C £ aquí
pinera rguiaoozaTtooa la eoitclació fe llama boc parefeen avn otros nóbzes que pone pfioozo ala
rcs.C*Drros llaman carro a cita eoitclació i cite menoz olfa que es la llegaoa al polo llamanoo la
nóbzc es comú cl ql Ic muebo cóuícnc poz la figu/ cliec que era el pzimero nombze que fufo pofunos
ra.ca cu manera oe carro es figuraoa aqlla colte/ orrofi lepone cínofura cn quanto le oa cola i po:
lacio qnto al fojaoo ? pierrego 7 no conuicnc eftc la cola lcuanraoa como fufo oífimos fe llaman
nóbze ala menoz olfa la ql no tiene ral figura mas nofura.C36oercs claramentelígmficala mapoz
figura ocbojína í anfi la llamamos divulgar*
coltclacíon o mapoz olfa que pcrrcnefcc a arebas
C C fi alguno faga argumciiroocl oícbo o' pfioo % cito parefee poz las palabzas oc Boecio li^o
ro el qual pefee ocjír la olfamcnoz fcr carro, oírc/ quarro oc confola.merro.v.oíjícnoo. Cur legar
mos que no quiere cito pfioozo ni lo oije mas oí/ tarousplauftrus boctcs mcrgarqjfcras cquo:e
5C que las ficrc cltrellas ocla olía menoz fe bucluc flamas cur nímís celcrcs erpliccr ozrus. Quiere
en oerreoo: cn manera occarro.C2)c rooos qfi oejir.pozqueboercsanoapercjofo con fu carro
eltosnombzcs oe ambas copelaciones fabla pfi 7 pozque curra raroe enel mar 7 pozque fale ocoe
oozo líbzo tercio erbiinología^capirulo virio oí mas apna que los otros.C Cnloqual oa entelé
jícnoo. Síguozum pzínuis clt arroz quí in aje fi' ocr que boctcs es coltclacíon 7 no cltrclla como
f ís feptem Itcllis in fe voluris rorarur.nomé égre boctcs tenga carro 7 anfi no es boctcs vna fola
cúqdlaríncoicíf vzfaqueqz uimooúplaultrí ver cftrclla como arturpmafmucbaforrofi pefee qn"
tirur noltri eá feprérrioné oircrúr. tríones ení fúr es bocres día olla méoz mas día mapoz como oí'
pzopzií boucs aratozií oíerí co # terram tcranr.fc ga q bocres mucua fu carro epo el carro es la ma
ptcnrrionesaurcmnonoccioercnrcisfacirquia í poz coftclacióC3)trofi pefee cito mas abíerro en
eo funt.^3iuícre ocjírJa pzímera oclasfiguraso qnro oije q erra cñl mar razoc? fale oéoe mafaptf
coltclacioncs ocl ciclo es arton que fignífica olfa fa q los otros lo ql no cóuícnc ala oífa méoz ca aq
la qual tiene fíete cltrellasfincaoascncl ere di cíe/ lia no étra cñl mar ni fale oéoe comofiépcftc leu*
lo 7 fobzefimífma en oerreooz fe bucluc es nóbzc taoa élo airo como ataoa có caoéa al polo? ere fl
griego el qual cn latínfigníficaolfa ala qual pozq ciclo C t a olía mapoz poz la fu gráoeja i «lap*
rooa a manera oc carreta los latinos llamaron fe apramiéro di polo étra algú poco cñl mar
prenrríon i friones pzopziamcnrc fon los bupes oije boccio étra raroe ? fale apna la mácra es cija
que aran ? Ilamanfc anfi pozque quebzantan la ríe las orros cftrcllafq áoá cerca di mcoio di ciclo la
rra pifanoola rejío. que los fíete bupes o fepren/ meprao di rpo citan fobze nos gcfcíéoo i la nWjí
rríon no venga a poniente t fe afeonoavícne ocl a rao ocl tiempo ocbajo oe tierra efcóoíoas. i a""
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quáoo alguna cflrclla falícre oebaro oc rrfa la ql cbas fu fijo.CUgoza acatáoo con oiligencia las
ce lufeer ococ a 005c bozas va a poniere enrraii/ palabzas ouioiauas filiaremos q feprenrriones
DO enel mar ? cfla orras 005c bozas falla falir. llama alas fíete cllrellas o coftclacioncs cñl cielo
Cía olía mapo: va aponiente entráoo cñl mar. pueftas empo cfpecialmérc oclatícaliftonc q era
cingovataroc.? pozque cftara.££.bozas o mas la comperiroza.ca arebas 110 auia cnojaoo a Ju/
fobzc ucrra ? áft va mao raroe a poniente que las no mas leauía apl.15100 en qnro quifo matar a fu
otras ? ella fola trfa rres o qtro bozas z luego fa maozc calillone.otroli juno no rozno en olio a ar
le como las otras rarDcn.£t).bozas.CCefto q cbas fijo oc calillo mas a fola califtonc.? áfi quá>
DC5imos ¡5 qtro z oc.rr.bozas no es cofa ralfaoa 00 alos oiofes ocl mar fe querello cr pzclfamcntc
HIJO apiñas inicuos fcgú oiuerfas ricrras.rrfa
faluo oe califtonc z ocella fola rogo q le no cólcn
ícra cnla ql citara fobzc trfa.truj.bozas z vna fo rielfenérrar z lauarfe enelmanempo 01 co q ccba
la oebarotítierra fegú q las ri ras fon mas o 111c Ifcntílmaralos feprcrriócs o fíete bupes fon cía
noaaccrcanas ala parte fcprétrional.pucstílofu coltelaciótícaliftoncqcsla menoz?mas cerca/
i'o Dicho pelee que boctcs que es cl carro 110 es tína al polo z 110 cnla oe arebas que es la mapoz.
la olía menoz mases la niapoz.CCftafcllama CCltofcpzucua cu qnro ouíoío I1.11.mcrb.0i5e
carro z no la menoz el carro pozq cnoe ponemof 3 n r u m u i r unto poft$ mf fiocra pcllcir. fulfit z ao
loe bucpef.oiremos que los bupes fe llama enoc cauáocfcéoíriucquozatbefí.quicreoc5irenojofc
lasficrecftrellasocaqllacoftclacionpozquanto juno qnoo vio q fu cópcnroza rcfpláoefcto curre
anoá pcrc5ofas como bupes fegun fufooipnos las cftrellas.? pa fe qrar oc cfto ocfcéoio a rberts
ínopozq trapa carro.Clpnicocfe oejírenotra occfatílmar?anfino 015c q fe enojo poz arebas
manera qlas fíete cílrcllas ocla olía menoz fean mas poz fola caliltóc.C©rrofigcfcc cillas pala
los fíete bupes z el carro fea la orra coftclació 111abzas oc fu qia oiro.qriris ctbcrcis qrc regia oco
pozque ambas fon cercanas parefee q la rum.feoibus bucallimp me tcnct1 altera celum.
vna trac ala otra z efto 110 cócucroá có cl uoinbzcqere 0C5tr ocmáoarcocs pozque po fcpcoo rcpna
puerto ala mapoz olía o carro llamáoola artbofi' tíl ciclo vine acatí^áoocl cíclo.rcfpóoo vos otra
'a?que fignifica guaroaooza ocla oiTapozqla (1 tiene pa cl ciclo como po lo auiatítener ? áfi no fe
Suc fcgú 015c pfioozo z áfi parefee q los bupes q qro faluotícaliftóc.C£>rro¡i pefee cías fus pa/
fonlaseftrcllasoclaolfa menoz tirá ?figucles cl labzas qnootíclaraonoc efta aqlla coftclacion q
carro que es la olía mapoz.
fuctínucuo fecba oi5icoo.^©iocriris Helias illic
CCapi.cc.rcviii.oc eftc nóbzc feprerrío q es tíla tbi cireulus arcin.23lrunp ertremú fpacioq5 bzc/
"icnoz olla.? ocla mapoz ?pozq.
uilfiin0ábir.quicrc 0C5tr ellas eltrellas oc 4 me q
Í B 5 § b C cftc nóbzc fcprcrrio o fcprcrriones 50 vercoes onoc es cl poftrtmcro cerco ocl ciclo
W m algunos ouboávnos looanalaolTa cuociTcooz ocl cabotílegc celeftial? es clincno:
P ^ S l |inapozotrofalamcnoz liifolooimof cercotírooos empo cfto cierro es q no conuicnc
^ ^ ^ j a l a menoz anfi lo fa5cplioozol1b.il). faluo ala coftclacion menoz q cfta mas cercana al
^uc.vlrio.7cftacslaj)pieoaotílvocab.o?áft polo cíil menoz ccrco fobzc cl ejetílciclo cía cofte
oroniá los átiguos.? 015c pfioozo q los latinos lacio mapoztíarebas no es áfi como ella fea apta
«aniáaqlla coftclació fcptcrríó.Cií)rros 015c q oa oel polo ? ella faje gráoc cerco. C C avn gef/
rc
prctrió es la oifa mapoz la ql tiene fíete cílrcllas ce aoeláre élas qias oi5icoo Clfe boíc5 vcctui fa
rcf
plaoefctctcs anfi io toma juan bocacio z 015c q era eft oca fie ego pcnas.fontib9 ípono fie eft mea
103
poetas oieró a arebas los fepterriones z avn magna porcftas.véoicctán$ facic vultufq5.fcri/
lerdos vulgares muebos concueroácn llamar nos.oetrabar argolica qtí ui aií pbozo vioe fecit.
fuella coftelacion leprcntrió.Cilbas oiremos oír nó cEpulfa oucu iuno nc nicoq5.collocar i rba
léalos pzímeros uuponcoozes concueroa lia/ lamo focerúq5 lícaonafumat.qcrctí5ir.po le ftoz
«»ar fcprctrtoncs alas fíete eflrellas oela olía me/ uctífer muger fa5icoo la olía ? fuc fecba tíefa.áfi
no alas ocla ofta mapoz.ca anfi parefee tílas 00 po penas a mis enemigos ? tal es cl 1111 gráoe
°"í&íanas palabzas culo qual pzcfuponcmos co poocr róznele jupircr cl gefto q pinero rcma qtá/
n
'o fufo oirimos que la coftclacion menoz a ccrca oole la figura oe figura oc fiera, l o qual pzimc/
n
a al polo llama califtonc o a ella la oieró z la 111aro fi50 ai po fija oc 3 n a c b o pozque no la roma
^coftclacion z mas apraoa ocl polo oieró a ar/ poz muger ccbanoo ocl cielo a 3uno ? terna poz
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fucgro a lícaó.7 anfi parefee q cn tooo cfto no oa pozcaliftoneotrapozarcbas no Ilaitiáaaiiibas
q£a algúa oc arebas mas oe fola caliltone fabla. olfas mas a fola Caliltone ala coltclaeion dc ar/
CCapítu.cc.fcír.oc elfo mífmo qfeptérrio cbas no llamá olfa mas guaroaooza ocla olía.
O n f i lo pone yfioozo Ii.uj.ctbi.ca.vlrío oijicu
fea nombre ocla menoz olía.
2>cfpucs qnoo ocla qrcllofa narnv oo.^Siecalifto licaonis regísfilía.onma touecó
cion palfaoa cócluye fu pctíeíó oc fo/ pzefa 7 fabulofe a iunonc fuílfct in vrfe fpem rerfa
la caliltone fabla oíjiéoo.autvosfí que artos appcllarur. poft ínrcrfeetioiicipi5 no/
leferágít córcprus alúnc.gurgítecc/ liten eí9íupiter cú filio ftcllísfcprcnrrionialtb
rulco fepte pbibuc rriones.fiocra q tu cclum ftu/ tráftulít eaqj artó filium aúr eiparrbopbilar apcl
píj mcrccoc rcccpta.pelitc nc fiero tágarur ícquo lauít.quicrc ocjír.áfi fue oc caliltone fijatílrq li/
re pclq.quiere ocjír 7 vos oíofes ocl mar fi aue/ eaon laql auícnoo feyoo conofcíoatíjupíter fue
oes fenrímtéro ocla injuria oc vra críaoa 110 con/ poz fabulofa narraeió toznaoa cn femejá^atíolía
fintaoesétrar eñl mar alos feprétríonestecbao la qual cn gríegofe llanta Qrrbos oefpucs oefu
ocnoc las cftrcllas refccbioas cnl ciclo po: galar muertejupírcrpufoclnóbzc oeclla?oc fufijocn
oon oc putería pozq 1111 cópcríroza no fe laue cncl las cftrcllastílapte feprérríonal llamáoo a ella ar
inar.CC áfi cócluye juno fegú ouioío dios fepté tbó 7 a fu fijo artbopbilaf guaroaooza ocla olía
rríoncs.empo la qra auía oaoo oc folacaliftonc. CCmpoqnroalosqquificró poner oos olías
pues a caliltoncllama feprerríones 7 caliltone cs enel cíelo mayoz? menoz cs mamfiefto poz ella
la olfa menoz q cs cercana al polo fegú oícbo cs. vía qual oclas olfas cóuícne a caoa vna oe ellas,
pues aqlla fera la coftclacíó llamaoa fepterrion o a caliltone conuí ene la olfa menoz pozque es laeo
feprcrriones.C£>trofi pefee cfto cn qnto oijcq ftelacíó mas cercana al polo 7 eje ocl cielo.a w
ocl mar ccbalfen las cftrcllas refccbioas pozga/ cbas la mayoz olfa pozque ocl cóuicne al carro q
laroótíputería pozq no fe laualfc cnoc la cópcri/ cs llamaoo arrbopbilaj 7 fó mayo: 7 menoz olía
roza 7 áfitíella fablo 7 no tí arebas pues a ella fo poz rcfpctotíloscucrpof.ca vna coftclacíó cs ma
la Hamafcptcrri5.ee avn pefee efto maspncí/ yo: q orra,7 pozq la mas aptaoa ocl polo cs figu
pal mere junráoo las palabzas oc ouíoio con las ra mayoz 7tímayozes cftrcllas llamafe olíame
oe boccio.ouíoío ítroouje aq rogárc a juno alos yo: 7 cita es arrbopbilaj o arebas.
oiofes ocl martílosfeprerríones que no los con CCapírulo.ccc. t o s arebaoes fucró Hamaoos
fenríelfen entrar cñl mar.7 oíje que los oíofes oel pelafgos.7Dccjcn.7pozque caufa? p o z q u e n u '
mar gelo otozgaró ? anfi los fcprctríones 110 en/ ncra.
rrancitcl niar.eCmpcrofi fueflenfeprérriones
i © nofcíoas eftas cofas q erá o e p
las cftrcllas oel carro q cs la olfa mayoz entraría
I poner.sroznarcmos ala yftozía q po
los feprétríoites cncl mar áfi lo qcrc boeeío libzo
||iic cufcbío.oíjc cufcbío q arebas ruó
iiíj.occófo.mcrro.v.Cur legat tarous plauftra
I x jupíter ? oc caliltone pufo cu fu P°
boctcs.mcrgarqj feras cquozcflámas.cur iiiniif
ocralospclafgos.CCftos
pclafgos c r á g é r e s
cclerescfplicctozrus.&uierc ocjír pozq boctes
mucue gojofaméte fu carro.pozq entra taroc cúl cn aqlla parre oc grccía q ocfpucs fue llamaoa ar
mar.7 pozq fale mas apclfa q rooas cftrcllas.C cbaoía los qlcs fucró Hamaoos pclafgostívn»
áfi boecío afirma la coftclacíótílcarro q cs llama joocjupírcrllamaooatbcoelqual pufo nontbjc
oa boetectrar enel mar.pucs no cs llamaoa fegú a acbaya fegun oíje yfioozo lib.ír^.rüij.erbi^
ouíoío aqlla coftclacíó fcprérríó mas la olfa me/ a vn que cl les pufo nombze 110 lo pufo oel fu no®
noz q cs cercana al polo 7 no étra cncl m a r . C e bzc.ca cnroncc auían fcoe llamar atbcosoacbi'
áfi pefee q fcpicrrió cs la coftclacíó menoz prcncf nos mas pufo los nombze oel mar.cn latín llama
cíete a caliltóc 1 no la mayoz ptcncfciéte a arebas mos pclafgos al mar.C poz quanro cftos fu^
7 efto mifmo afirma yfioozo? qnoo algúos anfi lospzímcros que fe fallan poz mar a u e r v e n i w
éla coftúbzc latina como éla vulgar llamá fcptcu/ oe;grccía cn yralía llamaron los pclafgos.
trió ala olía mayoz ocarro no vfan oela pinera u C u r r o s oijen 7 mas vcroaocramenrc fer Wj
poftció ocl vocablo.C£)rrofi ciíl cíelo vna fola macos pclafgos ocl mar 7 no oe arbeo fijojKg
olfa los ¿micros puficró.? avn q los poetas afir píterní poz cl mas pozq pfucró los ¿meros qw®
méoos figuras ocnucuo cncl cielo puertas vna Ilá auer nauegaoo marc varro áfi lo oíjeq w »
fueron lospzímcros qaEtalía po: iiiarvciiier^
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CS>ccfto fabla pfioozo l1b.ir.cfbi.0i5icnD0.pc/ 3 no fue fufijofroaoero.masfuc Icatribupoo co
Ijgioicrifuiir qzcú vclis vcrnóreiupozcaoiiciiif/ mo otros crá alos oiofes arribupoos poz cuno/
fctialiá vifi funr vr aucs.pzimo.n.varro eos pra/ blefeer fus Imagcs.Obapozmére q es coftiuu/
lia>apullilfc cómemozár.qere ocjir pclafgos fon bzctílospocras.los bóbzcstígráocs cuerpos?
Uainaoofpozquepoz cl piclago quc cs cl 111.1 r fuc los no couofcioos arribupr a neprúo pozfijosla
ron viftosvcmra pralia cnrpo oc verano áfi co/ caufatícftasoos cofas fufo ocmoftrauios.aiifi
moaues cónauios oc vclas.7 marcus varro afir mefapo fegúfrgiliocías enepoas fe llamafijooc
inacftosfcrlospmeros qcn pralia poz marvc/ ncprúo.cpoclfuecla guerra contra eneas.? cíer
meró.Cí£fta co vna opuiion rajonablc di 1 1 0 1 1 1 toes neptúo bermanotíjupit rárorpo aucrfep/
toctílos pclafgos.cmpo no ccffanoo efta avn esoo árc q mefapo 110 poozía fcr fufijopa fcr érócc
woaoquc pclafgos fon llamaoos ocvn varón bóbze valiere cn batalla mas atríbuperó gelo fe/
pcbfgooicbo.ee cerca oe cfto fon opiniones gú efcríue fino poeta poz qnto poz cl mar venie/
algüosoíjeu q esfijotíjupít ?larílfa.áfi lo otje rá.Ce poz efta rajó a pclafgo 7 alos fupos po /
pfioozo li.ir.erbi. iSrccí vero pclafgos a iouis % oíá llamarfijostínepruno poz quáro ellos fucró
larilía pclafgos filio pbíbenr oicros.quicrc ocjir los pzímerosque nauegaron a praliavenicnoo tí
loegriegosalfirniálos pelafgos fcr nóbzaoos grecía onoe 110 peufauá que nauegauan mas fcr
típelafgo fijotíjupir7 larilfa.C£)rros oijé q cfaucs que fobzccl mar volalfcu fegun afirma mar
Kpelafgo fuc fijotíneprúo cfto afirma tbeoooii/ cus varro 7 pfioozo lib.ír.crbí.Cen orra mane
ciojaró mup étéoioo ccrcatílasrales cofas poz ra pooemos ocjir que cfte pclafgo fuc fijo oc nc/
loql juábocacío feguio la opínion oc rbeooócio pruno a vn q fuc muebo tpo ante oc nepruno ber
pomcoo lofijotíneprúo ? notíjupit.CCfto pe mano ocjupircr.Üa manera es poz quáro fucró
b[gotíqlqcr q fuclfefijorouo cn fu poocr aqlla muebos ncptuiios.Cefto parefee nepruno fijo
nía q oclpucs arebaoia fuc nóbzaoa?tífu nóbze oe farurno? jupíter fu bermano fueron ante oe'
bllaiiiopaliftríao fcgfiorros pclafgia.la qlttc/ latropana oeftrupcíou quafí cícnro7 cmquenra
¡jatífpucsfubjujgo arebasfijotíjupit 7 oe cali/ años fegun fufo occlaramos.emperoen rpo oel :
fócllamáoola arebaoia C£mpo qlqcr q fea pa
rep cícrope quáoo pufo nóbze ala cíboaotíatbe/
Dl
etf pclafgo jupito neptúo es ouboacomo pu/ ñas pa era nepruno reníoo poz oíos como mar/
00
fer pclafgo fu fijo.fi oifere oe neprúo no pefee cus varro 7 auguftmo renga poz veroao pftozíca
políiblc poz qnro neptúo cf bermáotíjupit cl ter auer fcpoo conticnoatíqual oc cftos oos oíofes
«ro?fijotífarurno el ql fuc muebo tpo oefpues nombzaríálaciboao oc nepruno o oc muicrua?
jeftearebas q nóbzo la trratíarebaoia onoe ar apolo rcfponoío que eu poocrtílosciboaoanos
eoao fuefijotíjupit notíltcrccro mastílfcgúoo era efeoger ocql oíos oe cftos nombzalTen como
% W o fuc oicbo.í cnrpotíjupitcl fegúoo no fufo fue occ!araoo7loroca agiiftmolibzo.rviíj.
era avn neprúo €45i oigá q era pclafgo fijotíju occíiu.Dcí.ca,ir.Cí£iiipcro cícrope fue muebo
Pit avn pefee oificultao como pooía fcr pues era tiempo áte oc Jupíter 7 oc nepruno fu bermano;
arebaffijotíjupít cl ql era vtuo qnoo arebas fub como apa fcpoo jupíter quafi ciento 7 cínqucnta
,Q
jSo aqlla tifa q pclafgo fueífefijoocjupit.ca anos árc oc rropa roinaoa.cicropc apa comenta
a
qlfcria muebo tpo áte como paouíclfegércocl 00 a repnar rrejíenros 7 rrcpnra anos oc romaoa
n
°btto a? alfenraoa ala ql arebastífpucsfubjuj rropa.pucs es nccclTaríotíjirque fucró muebos
Sane niapozmérc q efta gente q fubjujgo arebas neprunos ocios quales eran palíaoos algunos
C|,
a aqlla cupo era rep fu abuelo licaó ? áfi lícaon árc oc nepruno bermano oc jupirer 7 crá rcuíoos
eratílagétetílospclafgos 7 áfifruíatíllínage oe poz oiofes 7 oc algúo oc aquellos feria o poozía
pclafgo pues mup mas áte feria pclafgo q arebaf lérfijocfte pclafgo 0110c feria áte oe arebas algú
panera q no pooiclfc ábos ferfijoftívn paoze. rpo.CCfto es ligero oc pcnfar.pozquc los fabi
>£api.ccc.j.pclafgo $
l°o pclafgos fuero os poné nuicbos nóbzaoos jupit alos qles arrí/
"obzaoosfifucfijoocjupircroDcncptunoTCO/ bupé los fccbostíJupit áfi oiremos auer fcpoo
mo pucoe cfto eftar.
muebos nóbzaoos neptúos 7 auíoos poz oiofes
Cfpucfta ábas cofas fe pucoé ocjir avn q los poetastívn folo jupit 7 ocvn folo nc/
fegú los poetas oijicoo q erafijooe prúo meció fagá los qles oijé ferfijostífarurno
neprúo fe pooía ocjir cn vna manera ar ríbupcoo a eftos lof fccbostítooos los orros
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fija
tí
lícaó
vepenoo
poí
oo el repnotífu pao:e co/
C 3í oircrcmos q fuc pelafgofijooc jupíter z la
riifa como afirma pfioo:o oiremos q arebas fue mego a viuir étre las Agines cófagraoas al DIOS
fíjooc jupíter 7 calíftóc pelafgo fue fíjooc jupít z pátíarebaoia.? áfi pa 110 era cfpcrágatívemroc
Xaríltamasno fuc vn mífino jupíter po: quan/ cllafucelfo:pa cl repito ocfu pao:e.Jupitciiigo
to el pao:ctíarebas fuc el fegunoo jupíter fegú fu como oícbo es júraoo có ella cngéo:otíellaaar
fo occlaramos cl pao:c oe pelafgo fuc el primero cbafclql pooía auer algúa fperágatííuccoerafu
jupít el qual fuc aflaj rpo ante co ino fufo ©celara' abuelo lícaó C C m p o a efto eftomaua muebo q
mos % áfi la gére oelos pclafgos pooía tener eftc calíftóc luego como parió fuebecbaoatílmoiic
nomb:e oe pclafgos aíTaj tpo áteque veníclfe ar/ fteriotílasfacrasfrgínes.oiiocella m u c h o auer
cbas el qual mífino eratíaqlla gente como fu ma goñaoa fucífc alas montanas po: nofer conoía
o:c califtonc % fu abuelo cl rcp licaon fuclfcn tíaq oatíalgúa géte élas qlcs 1 1 1 0 : 0 fafta q era arebaf
lia gente z ago:a feúo:canoo arebas aquella gere mangebo crefcioocn tooo eftc tpo los arebaocs
pomía cl nomb:c fupo quiráoo cl pmcro q teñíá. nób:aoos po: cntócc pclafgos no fabíátícalillo
C C m g o cerca ocla gentetílospclafgos estíen nc z oc fu fijo onoc péfauá ellos fer muenos táfi
téocr que fe fallan cn grccía ? cn afia cerca octrfa pa no auer fucclío:tíllinagetílicaon.? anfi qnoo
oc lioia.DCcftos fabla omero cnla plíaoa oíjiéoo ocfpucstíráto tpo gefeieró llamaró los 0IT00I0Í
que los pclafgos fon en afia.cftos oícró fauo: cn pclafgos po:q pefee q auiá oebap oe r r f a tanto
la rropana guerra alos tropanos cótra losgric/ rpo eftaoo afcóoíoosenl qlpooíá péfarellosfcr
gos.$>o:lo ql como la gcntcoclos pclafgos pa muertos.Clp>o: lo ql qricoolos arebas to:iur
refea fer vna mífma z oc vn pncipio nafcioa.algu a fu fcño:io como ios tenia lícaó fu abuelo? ellos
nos oijen q los pclafgos fucró pinero cn grccía noqrícoonafcia cnocoifco:oía.?ga cltojuputf
z ocnoc algúos paitaron a afia z poblaron cnoc varó poocrofo q era pao:ctí arebas apuoole t n
otros oijcnpo: el contrario que ocafiaagrecia jolc q tomalfe al feñoriotífu l i n a g e ? cu cita nu'
veníeron.CsDcefto fabla Iconcío ponicnoo opi ñeraarebas fubjujgo a fi aqlla gentetílospdaf;
níones oiucrfas.Aigunos quiere los pclafgos gostílosqles cltífeéoía? repno fob:c ellosC*
auer fepoo rooostígrccíaempovna muger Ha' po: qnto nucuamcre lof auía fubjujgaoo po: wr
maoa pclafga cógráocpucblo ocgérctílospclaf cito a créocr qfo los nób:artífu nób:c? Ilamoloi
gostígrccía pafotígrccía cn afia ocupaoá la ticr arcbaocs ? ala trra arebaoia como ante cita gen
ra qcs cercana a líoía la ql cftílospclafgol. otrof re fellamalfctílospclafgos ?la trfapclafgia.
oijentíltooo po:cl cótrario los pclafgos fcr lia/ C£api.ccc.ííj.tí cftos oos nób:cs arebaoia?
maoostí pclafgo clqlfucrcpen afta onoc aleo/ pclagiacomopuoícróconucnírala rrraoelicio'
mic$o fue la getetílos pclafgos.ocoe ima muger nía ? cn que rpo 7 o:oé 7 como fe bá có los otros
llainaoa pclafga có gráoc mucheoubzetíefta gé/ nomb:cs.
te vmo a grccía z ocupo aquella rierra quetícllof
tCgúoDuboaraeomo fe p u o o ella w
fucllantaoapclagia.
rra llamar arcbaoía7 pmcro pdajíj
CCapiru.ccc.ij.como arebas pufo enfu poocr
pues cfta trfa fe llama ficionia i
los pclafgos z como efto fe puoo fajer.
— « J póocra alguno quocs e f t a trra la í
rifabas pufo cn fu poocr lagérctílof llama fieíoma mas otra r r f a . p u c s a c l t o n o n o »
Ipclafgof ? llamóla rrfa arebaoia a ar coltriiíc cofa oíremof q los auro:cs qerc w j j
jebastíllinage venía fcr fcúo:tíaqlla mafcrlatíarcbaoía?tíftcioníaáfilo 015c P®*'
S J tierra po: quáro licaóera reptíaqlla ro li.ír.7.ri¿j.ctbí.Cí6ntoiicc fuica la o u b o a
tierra al ql jupit con apuoa oc aqlla gere cebo ocl 1110 puoícró fcr vna rrfa arebaoia ?ficíoma w»
rcpnoftneaua fu fija calíftóc ocla ql nafcío arebas algúo q cito puoo fcr fegun o i u c r f o s rpos.cj®
nieto oe lícaó rcp pues a el grenefeía cl repnotípe oiucrfos ouo cfta trfa oiucrfos nomb:cs piu^
iafgía.CCmgo fue a arebas trabajo fubjujgar fuc llamaoa egíaiea o* cgialco rcp pmcro qfu£tL
citagcrcaíipo: qnto no la ouo pozfucelftómas aqlla t r f a ocfpucs fuc llamaoa apiatíotro rep
qfi oe nucuo z po: fucrga ccbanoo lícaótílrepno pues ficíoniatíorro tífpucfpeloponéfo tíl rcp r
fineáoo litocslos pclafgos o arcbaocs oeaql fe/ lopc áfi pooía fer llamaoa pclagia tílreppeia^
ñorio no fíitcáoo alguno oel linage oc lícaó q to/ ? arebaoia tíl rep arcbaoc ? no e s ello ícóucni»malícclrepno.CJ>apo:mctc po:qnto calíftóc algúo.CSDcelto fabla plioo:o li.ir.e"
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Siciomj grccij fúr núcuparia ficíonio rege t9ij p enrócc el ql fue ocfpucs qfi cñl ano tres mili x Wo
nú cgialci vocabátur ab cgialco rege qiu pmp fi/ recíéros x vepnrc x áfi fue quafi quietos años ocf
cionijs tperauir a quo egialea cíuíras nuncupata piics.C£)r roíi fuc puntero apis q pelafgo.Ca
citqucpcioponcnfis vocar a pclopc rege fuo.Jp los pocras x labios oijcn pelafgo fijo o* Júpiter,
liímit x arebaoes ab arebaoe rege fuo louts? ca/ o ocneprúo.Cmpono ouo algún jupiter anre cl
hite filio oictí.Quieretíjirlos ficioníos fon grie apis mas ocfpucs luego rícmpocomo laspinc/
gos nóbMoos ocl repficíon.Cftosfueron p¡nc ras cofas que curre los pocras x fabios fe fallan
rolljinjooscgialcos oel rep cgialco cl qual p;i/ o* jupircr fcanaucrfeclapñraDo conpofijatíjna/
mero repno cutre los ficioníostílql fue nób:aoa cbo x cito alomas fera cn comiendo ocl repuo oe
peloponcfo oe fu rep pclopc Cltos orrolí fon lia jnacbo pinero reptílosargíuos.Cmpo jnacbo
iiuoos arebaoes oel nóbzc oc arebas fu rep fijo corneo a repuar cñl año tres nuil treteros? qua
tíjupircr x oc calíltonc.CtDc cito orrolí 015c pfi / renra x cuíco oel múoo fegun parefee cnla letra tí.
00:0 lib.ruij.erbí.Srcbaoia fm^acbaic clt q ar/ eufebio pues cl nombzc apia puoo fer pucfto cié/
cbas louis caliltc fili* pelafgis íu oictoné rcoa/ ro x vepnrc años quafi anre ocl pniero jupitcr.cm
cns cc fuo noie arcbaoíam núcupauír.3pacltft/ pero pelafgo no puoo fer ante ocl pinero jupircr
ooniaaficíócrcgcfiioa quoíregnumíicíonoul pues nccclíario fue cl nóbzc apiafcrpucltoáretí
oicruinclt.quícre ocjír arebaoía esfeno ocla jp/ cite nóbzc pclafgía.Cá>trofi no pooicron cltos
uineia oc Scbaia ala qual arebas fijo oc 3upí/ oos nóbzcs pelagía x arebaoía fer puertos ocf/
ter 1 califtonc fomctioos los pclafgos cn fu po/ puestícftc nóbzc ficíoiua fuc nóbzaoatílrep ficí
ccrocfuiiombzc llamo arcbaoía.Cltaorrofics onfegú oíje cufebio x pfioozo ltb.ir.?.£ííij.ctbi.
llJiiiaoa ficíonía ocl fu rep ficiótílql fuc nombza/ empo ficíó rep fuc occimo nonotílosficioníos x
ooel repito ocios ficíoníos.
fue qfi cñl año tres mili ocbocíérosí cíquéta fcgú
CCapiru.cecaiij.ocla ozoen oc cltos nombzcs abajo pefee poz la letratíCufebio arebaoía fue
fys como fe ouierou fcgú ozocu ocl tiempo.
nóbzaoa cn rpotílqrozjcno reptíloslicióios ccr
. Hlronce oirá que ozoen feria cerca tí ca ocl año tres nuil ficrcciéros x vepnrctílmúoo.
ellos nombzcs qualcs ferian pzíme/ pues qfi cícro í.Ejrr.años árc fue llamaoa areba/
¡ros x qualcs ocfpucs .CüDircmos oía qfiaontax áfi cftos oos nóbzcs pclagia x ar.
Jque fitoooseltos nombzcs fená p/ cbaoía fucrótífpucsocl nóbzcapiaíátc ocl nom
meros x ocfpucs fon oc vna mífma tierra la ozoé bzc ficionía.€Cltopfupucíto oiremos q feria el
bellos es cita pinero feria llamaoa egíalca poz rcrccro nóbzc pelafgia pozque fuctífpucstíapia
Recite nóbzc es oc cgialco clql fuc cl pinero rep tanrcoe ftcionia.orrofi áteoc arcbaoía.pozquc
jaufilo pone fufo eufebio anreoc tooos los nó/ arebaoes fucró llamaoos oc arebas el ql lübjuj'
D'csCmpofi cita tierra otro alguu nóbzc renta ganoo alos pclafgoslos llamo arebaoes t anft
^eoe tener rep no lo fabemos m fallamos como pclafgos fe llaman pmero.CCI quarto nonibzc
¡J°fea algúo oe cltos q eufebio x los autozesnó fue arebaoia poz quáro fuc ocfpucs típclagiaco
foatua rooos ellos fon romaoos oelos nóbzcs 1110 oícbo CSÍ fuc áre oc ficióía quafi cícro x rrcpn
algúos repes fnpos fcgú parefee ocios 110111/ ra años.CCI quito feria ficíotuaclql fuc puclto
que p 0i;e ¿eufebio x poz las palabzas típfí tíl rep fíció rep otejTiiucuc ocios ricioníos.t fuc
lib.ír.T.íiiij.etbi.Cmpo cgialco fuc cl pzí/ ocfpues ocios orros nombzcs como fufo occla/
'"erotílosrcpes.pues cgialco es cl pinero tílos ramos.CCI fclto x poftrimcro iiombzc es pelo
q fallamos.CCl fegúoo es apia clqual ponciil'o.cftciiomb:e fuc puclto ocl rep pclopc q
Uo
J oe
rep qrtotílosficíoníoscl ql anfi la en efta tierra repno fcguu 015c pfioozo li.if.etbi.
«amo fegun pone fufo cufebio.CCI rcrccro nó/
CCapi.ccc.v.Como los mozaoozes oc ar
D:c
auiatífer pclafgía.cl qrro ai cbaoia.cl qnro ft cbaoia ranros nombzcs ouiclícn pozque fe llama
eionia.cxa rajó oc cito es poz qnro cltos oos ró fieíonios mas que orro nóbzc x qual nombzc
^bzes pelafgia x arebaoía no puoierófcrátcoe fuc pzímero ficíonía o pcloponéfo.
nóbzc api j.ca apia le fuc puefto oclrcp apis
3> cn algúos pozque efta gcntcfclla
tí
Wo ¡08ficíoníos cl ql cometo a repnar qfi cñl i
mo ficíoníos mas q otro nóbzc puef
3tl
r r° rres mili oojiéros x trepnra años fcgú pcfce
rátos ouicró.€2)trcmos q cito fue
11110
poz la letratíeufcbto.C arebas avn noera ffrjg^poKlpftozíaoo: caíto: fijo laspfto
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rías oc ellas gentes clqllas Hamoficíoníos110 cftar po:fa>aocra la caufa fufo oaoa po:q caito:
curáoo ocios orros nombzcs o' cfto callo: roma llamo a efta gere fícíonios z no otro nonib:e.¿
cufcbío tooas las yltozías z nomb:cstíreyes oe puefto 3 fuclfe primero puclto el nób:e ficíonío
ella luiea fegu oíje cufcbío fufo z abaro.poz lo ql que pcloponcfcs fucró empero ábos puellos an
vfo efte nóbzcficíoníos?110 otro como lo faje ca te oe callo: cl qual cfcriuio rooa la yltoziatílosfu
lio:? anfi quáoo fe nób:a cl rcyno o linca oijefe tíeioníos fafta q acabaró los reyes oc aqlla gente
losficíoníosanofeles pone orro nóbze anfi oí/ como abajo parcfcc.CSi oíjiclfen que fue puc
je yfioozo lí.ríiíj.erbi.qocl nombzetilreyficion lio cl nomb:e peloponéfcs anre que fícíonios po
fue llamaoo elle reynotílosfírionios.CCmpo oía fe ocjír que ponienoo efte nomb:e lieionios
pguntará pozquecallo: mas nombra oc eftc nó/ ceffarou tooos los otros.? anfi quáoo caltozco/
bzcficionía que oe orro nób:c alguno comomu/ menso a cfcriuír la yfto:ía no auta otro nonifoe
cbos renga cftagcnrc.C21lgunos oijen cito fer oc ella gente faluo fícíonios 7 oc efte vfo.
po: quáro cn tiempo q callo: yllo:ico cfcríuíola CCapttu.ccc.vj.como puoo efta genreen rient/
pilonatíella géte vfauafc efte nób:c ficíonía fcyé po oe Cufcbío llamarfe peloponcnfcs.7 oelao:
oo ya tooos los otros paflaoos z cl nomb:c pe/ oen ocios nombzcs entre fi.
loponenfo oijen que avn no era puclto maspu/ SK^jSW 3f>pcro cnroncc finca ouboa como
fofe ocfpues ? áíi no puoo callo: nomb:ar a eftaf W j ü s m puoo quírar efte nomb:epcloponcn
gentes pcloponcfcs po:que eftc nomb:c avn no
fes cn tiempo oe cufcbío cn nueltros
teníanlos otros primeros nonib:cs erá ya pa s S S f f tiempos como ouíelfc ya celfaoo 1
flaoos.pucs como folo fíncalfe efte nombze ficío
cftouíelfecl nomb:c ficíonío8.C#>oD:tamoso
niacltc folo vfo cafto:.CCpo:efta caufa oijen jír que pcloponcnfes ?ficíoníos no fon oeltooo
que fcfiguelo queago:a vecmos.ca fe llama ago vna gcnte.oeIo qual mas oiremos luego 7 fegun
raefta;gére pcloponcnfes 7110 licíonios ni orro cfto clnób:c ocios pcloponcnfes que agoza w
noinb:e.aitfi los llaman ago:a rooos los aucto/ ra 7 era cn tiempo oc cufcbío no era cl nomb:coc
res Cfto afirma Cufcbío fufo cn comiendo oela aqucllasmifinas gentes que fon llainaoaslicio'
linca ocios íícíomos oijicnoo qucago:a ellos fe mas mas oe otras algunas 7anft pcrmaiiefcioel
llaman peloponcnfcs.C anfi cñl rpo oc yfioo:o? nomb:e ocios pcloponcnfes? no el oelos fieioni
Cufcbío llamauáfe anfi aquella gente ? cfto míf/ os.CCn orra manera pooemos o c j í r quearn
mo Dije yfioo:olíb.ij.crbí.CS)ircnios empero q vna gente fueífc? cl nomb:c ocios pcloponcfcs
que cfto no cs vcroao.ca no fue,puclto elle nom/ fuclfc primero q cl ociosficíoníospoo:ia roznar
b:c ficíonia ante oc cite nób:e pcloponcfo mas p cl nomb:e ocios pcloponcnfes ocfpucs queomc
mero fue puclto oclrcypelopc.C po:quc algu/ fie celfaoo 7 cfto fe faria po: caufa oc algúos #
nofpooriátíjirauer feyoo muebos nób:aoofpc rícos.ca anfi como callo: cfcriuicnoo oe cita gérc
lopc ponefe ql fue aquel pelopc oel ql fue efta ríe/toealfc llamar los ya pcloponenfos fegun fue oe
rra nób:aoa 7 pone lo eufebío abajo oí jícoo pe loseferiprozes oclas yltorias oclosatbenicíc^
lopc rcyno en argos.liu.años ocl qual fue 1 1 0 1 1 1 / los qualcs cfcríuicró la guerra que fue entre lof
b:aoa fp>eloponcnfo7cfto fe pone cerca oel año atbcnícnfes7 pcloponcnfcs.Cftosno llatiiaro
tres nuil z ocbocícnros ocl munoo z ocfpucs qfi ficíoníos mas pcloponcfcs ? fuero ocfpucs tí
eínqucnraañosfc pone cl comiendo oel rcyno tí lio: 7 anfi pcrmancfcc el nomb:e que aquellos pn
ficion rey ocl qual fueron nomb:aoos ficíoníos. fieron 7110 cl que callo: vfo.CCmpcro cita niJ'
pues áre fue cite nób:c pcloponcnfes q fícíonios ncraoc ocjír avn no aballa lo pzímero pozq
Clíxcfpucfta.efto fe pucoc aftirmar cmpo no cs nombzcpcloponcfcs no pcrmancfcia poz los cfalfaj cierto po: quáro oel ríepo oc pclopc ba oub criprozcsmas poz los vulgares que anfi llJ|t1,1/
oa z Cufebio lo pone en tres lugares fegun tresuan efta gente como oiga Cufcbío fufo que elfo*
opiniones como abajo parefee fegun la vna fue gentes eran cn fu nempo Hamaoos fpcloponcn
pclopc ante oc ficion rey fegun la orra fue cn fufes. CXo fegunoo pozque cfto fuclfe poz fíj"
rpo.fcgú la tercera fue ocfpucs ocl z fegú efto pofa ocios eferíprores como cu tiempo oc CufcW
oemostíjircite nomb:c pcloponcfcs auer feyoo anfi eran palfaoos aquellos yftozícos que W'
puclto ante o ocfpues ocftc nomb:c ficíoníos. mauan fícíonios como los que llamaran pe'°¡
CCmpo avnq cfto fin que cn ouboa no pucoc ponéfes pooía fetíjirq enriépotíeufebío
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ncnrcambos nombzes conticnian aquella genre muebas pftozias.orrofi fe fajctípdopeelql no/
C2>elofiliooícbo parefee quefirooos ellos no bzc la trra pc!oponcufo.ca aqlla pllozia 110 le po/
bzcsfucffciioc viu mífmagéteferia laozoé ella. nc cnla linca ocios licíonios mas fobzc la ocios
£lpincronomb:eegialea.fegunooapía.rcrccro argíuos como abajo pcfcc.CXo fegunoo poz
pclagia.qrro arebaoia qnro i feíto fon ficionia ? quáto arebas oel qual fue nombzaoa arebaoia fe
pdoponenfo ocios qles oos nombzes no parcf/ poncen rpo oel rep qnjeno oelos ficíoníos llama
cccomplioamcnrc ¡\l fea cl pinero ? anfi pefee en 00 ccbírcus fegun aquí parefce.7 anfififuclfe ar/
que manera aqlla nerra q csficlonlafuclfe llama cbas algúo ocios repes ficíoníos auiatífer ccbí/
oaarcbaoia CCmpo alguno oirá q avn cito 110 rco.lo qual 110 cóuicnc que fea el ni orro algúo oe
pucoc citar poz caufa ocios repes occltas gétes los repes ficíoníos poz quanto ellos rooos fuce/
los quales ocmucltra no fcr ellos vita gente maf oicró vnos a orros auicoo lo vno poz muerte tíl
t>iucrfas.losficíoníostiene cn citelíbzo fu linca otro mas no lofijoanfiarcbas.ca elouolattcr/
cónnuaoa poz los anos oefus repes i ocfoc co/ ra oelos pelafgos poz fucila fegú oije aquí cufe/
inicnco olas líncao oíos cuétos onoe la linca oe/ bio que los fubjujgo arebas 7 liibjujgaoos pu/
los ficiontos comieda cñl año vcpntc 7 oostícu folcscl nóbze lupo.pucs 110 era arebas algú rep
ropc rep fcgúoo falla claño rrcpnra 7 vnotílrep tílosficíoníosfe falla cónnuáoo ocfoc cl coinicn
Kufipo que fuc el rep vicclfimo ferro 7 poltrímc/ 50 falta lafinno auíéoo cu mcoio fnfcr vil año en
roDclosficioniosficmpze fccótmua la linea po/ q cefiaífe el repno o Itaoo real fegú éla Ierra pelee
luéoo tooos los nombzestílosrepes? fus años empo el repnotíarebas no fuecórinuaoo.caera
ftnpolos pclafgos arcbaocs 7 peloponenfcs replteaó érrelos pelafgos alql jupittílrepnobc/
pefee tener otros repes q no los fidoníospues cbo poz fus maloaoes 110fincoalgú reptífu lina
no fon vna mifma gcre.CCltofc pzueua.calos ge mas caliltoncfijatílicaon parió oc jupit a ar/
pclafgos fucró nombzaoos oel rep pclafgo. C m cbascóclqleltouo enlas mótañas alcóoioaluc
pero enrre tooos los repes oelos ficioutos no fe go tpo falta q fue arebas iná^cbo crefcioo.entó/
falla algúo llamaoo pelafgo.orrofi arcbaocs fon cecófauoztíjupir.arcbas fubjujgo los pclafgo
nombzaoos oc arebas rep.Cmpero uoba algu áfi q 110 qríá fubjujgar fele los qles cn elle rpo no
go^nrre losficíoníosrepes anfi nóbzaoo.orrofi touierá rep 7 cfte cometo agoza a fer rep ? anli el
oe pelopc cl qual nombzo los pcloponenfes 7 no repno oc arebaoia no fiiccóriiuiaoo.pues no es
fefallarcpalgúo pelopcficionío.C2)íraalgúo elle el repno ocficionia7 arebas no cs algúo oe/
Mosnombzcs no fe fallan curre loslieioni/ los repesficioníosClloqrro poz quáto arebas
08
pozq cflos no fucró repes avn q oc ellos fue/ fue meto oe licaon cl qual repno en arcbaoia.oii'
ronpucilos ellos nóbzcs ala trra.oiremos q cs ocfiarebaoia fuclfeficioniaDaríamos erre ellos
falfo.ca fueron repes pelopc rep fuc fegun pone cl rep licaó cl qual 110 fe falla.CIHí valefialguno
abato cufebio pclafgo i arebas fuero repes fegú oiga que licaó fuc vno oc ellos repes ficíoníos.
í'oozo afirma libzo.íj.7.riuj.etbi.? anfi ficmpze C i upo étre ellos fuc nóbzaoo poz orronóbze.ca
Ja la rajó
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v eltopoozianioserecrcercatívnapfouafolamas
ccrcatítooos dios repes pelafgof. licaó.arcbas
^apUcc.vij.fi los pcloponenfes o pclafgos pelopc q 110 falle algúo oc ellos fegú fu nóbzcétrc
arcbaocs fon vna mifina gétccólos ficíoníos.? losficíoníosmas rooos muoaoos los nóbzcs
«fucró repes oeficioniapelopc arebas pclafgo no cs cofa crepble.C'Jío quinto pozque pelopc
Potros.
rep es oel qual fe llamo tp>cloponcnfo 7fielle fue
ggsgs* Iguno oirá que dios fucró repes 7 líe alguno ocios repesficíoníosferia clrcp oeci/
® G p r | euétáfc entre los repes ficíoníos maf mo fcptímo llamaoo epopeus cn cupo tiempo po
f g § | ftienen ellos nombzes pozq muebos ne cufcbío abajo que repno tp>dope o feria cl rep
fon tales que tíeité oíucrfos nóbzcs. fició cn cupo tiempo fegú otra opimo fuc.CCm
giremos q cito no pucoe citar lopnicro poz pero no puoo fcr algúo oc cflos.no puoo fer epo
qntotíarebas pone aq cufcbío q nóbza la trra tí peo pozque cl repno trepnra 7cinco años como
arebaoia 7 no pone elto fobzc la lincatílosficio/ abajo parcfcc.ip>clope repno cuiqucnta? tres.
Jios mas fobzc latílosatbemenfes como q cita jQtroft no fue el repfidonXacl repno quaréta 7
'ea pltozía cllrágcra q no ptenefea a algúatílasli cinco años 1 $>clopc cínqucnra 7 tres tooo pa/
"eas encllc libzo efcritas leguu qle faje oc otras
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vna
mífma
tierra
que
es parte oc acbapa 7 nene
relee abajo enla letra ? áfi 110 puoo fer pclope al/
gú rep ocios ficíoníos.cmgo oc pclope fuero no po: términos alos oos mares jo1uo7cgeo.l1
b:aoos loo peloponéfcs.üSucs fteíontoo ? pelo otra es que no fon vna gente ni tema vn rcginuc
to mas ios fidoníos rouíeró fus repes po: fi imí
ponenfeo no fon vna gente.
CCapíru.ccc.viíj.ficioníos ard?aoco poloponc inos losóles no eran repes ocios pclafgos.
feo fon vna mífma gente z q oíucrfíoao tienen en' CCmpcro oiremos quclos pclafgos «areba
oes fueran vna mifma gente mouieron los re
treO,
S ^ C j í r pooemos quecftosnób:csro peo elfos mífmos faluo q no crá junranientcXj
000 fon nób:cs oc vna tierra o pul fuero pinero pclafgos ? oefpues arcbaocs enri
«a empo no fon nób:cs ocvnagcte to q eran pclafgos? ocfpucs arebaoas auian re
?repno mas algúa oiuerlioao ouo,la pestílosqlcs fuc cl poftrí mero lícaó celfo cntóce
qualeaufa rooa ella oifieultao.CCnlo ql pooe^ el repno oelos pclafgos poco oetpo fafta quear
mos entenoer q cfta trfa llamaoa fieionía co vna cbas nieto oclicaócófauo:ocjuptt fubjujgoaq
pte oc vna p:ouíncía oc acbapa.cs acbapa vna p Ua gente z repno entre ellos % muoaoo d nomb:c
umeía en greda q fe cuenta po: trra firiuc.égo es ánguo llamo los arebaoes ocl fu nób:eCCftos
tooa qfi pila faluo po: vna parte pequeña q fe jú/ pclafgos comégaró mas raroc qlos ficíomost
ta có tierra firme oc maccoonía cnla ql la pridpal acabaron mas apna o fiquier cn vn ricmpo.ca
dboao es cborinrbo fcgú oíjc pfioo:o líb:o.íiüj. fí cl nomb:e ocios fidoníos como cl odosarcta
ctbi.CCn cfta p:ouinda oc acbapa es vn feno o oesfuequiraoo fuceoicnoo a ambos el nombx
parte quafi ccrcaoatíimarqfcllama arebaoia o oelos pdoponenfcs.cn cfta guifa parefeenqur
fieionía % es trra dcrta.cn cfta trra fon cftos 110/ fe ios ínconucníentes comentarían apoblarcn
b:es rooos cgíalca.apía.pclagia.arcbaoia fido/ aquella tierra los pclafgos ocfpucs que los fiao
nía.pcloponcnfo mas no fon oel tooo vna cofa. níos ouícflcncomcngaooa r c p n a r ? a g o : a o i g a
C a í comiendo en cfta trfa cornejo a repnar egía mos que veníeron los pclafgos oc afia apoblar
Ico cl ql fue cl putero rcp oc rooa greda mastíaq engreda ago:a apan comcngaoo cn g r e c i a d l r c ?
lia parte q es oerro oc acbapa ccrcaoa oc oos ma pelafgo ficmp:c oiremos que ellos poblaró vna
res oel mar ionio ? egeo.? llamofc tooa cfta gen parte ocaquclla rrfa llamaoa fieionía o cgialwü
te cgíalcostílrcp pinero oícbo egíalco? ocfpucs qual ocupauan los ficíoníos m polfepan 1 áfito/
fueron apios 7 la tierra apia como pa oirimos. mar la pa efta geretílospelafgos o los fidoníos
/
CSDcfpues en efta tierra mifma fuero los pelaP gcla oro:garian po:que ellos ñola pooian po
gos.eftáoo cnoc los fidoníos ante q fe llamarte blar.
fidoníos 7 no fuero los pdafgos parte oelos íu CCapirulo.ecc.if.que nomb:cs ricnen losíi^
doníos masgete apte la qual touo partetíaqlla níos % como los pelopone'fes puoícró reinaren
fierran oiucrfos repes ?fcño:cs oelos repes fi/ tierra oelos fidoníos.
cionios.Clo qual puoo fcr cn oos mancras.Ia
OT Caqui fe quita orrofi elmcoucm^
vna es que al comiendo losfieiontoscn tiempo
ocio que afirman ocios repes ?
oc cgíaleo rcp primero no rouíelícn tooa aquella <j¡M(Mr linos qlos fidoníos r o u i e r ó f u s r c
rrfa oeupaoa opoblaoa mastíjalfenalguna gre
s^dpes agtaoos los qlcs c o m e n t ó cn
oc ella vajia cnla ql puoícftcntífpuespoblar aq/ cgialco z acabaró cn jcufipo rcp vícclíímo felfa
líos q fuero llamaoos pclafgos ? qnoo ellos c'oc Cftos no fueron repes ocios pclafgos ni areba^
poblaré coincgaró a fcr gere oíuerfa 1 no fo cl pn oes ni ocios pdoponenfes. C C anfi pclafga
dpaootílosfidoníof.Cá)rra manera puoíafcr rcp fií o oc mpíter que fuc comiendo ocla gente oí
q los ficioníos tooa aqlla rrra q es entre los oof los pclafgos no fuc oelos repes ficioníos.orro"
mares egeo 1 ionio polfepftcn Cmpo po:q cllof licaon z arebas ? pclope no fueron algunos^'
no la poblauá tooa oiclfen derta ptetíella ala ge los repes fidoníos como fuclfcn gentes aparta;
tcqueocfpucs fuero llamaoos pclafgos o ellos oas z para efto oto:garcmos las dnco rajones
la romaffen po: fuergatílosfidoníos ? cnoe mo fufopueftasquep:ouauan laoíuerfioaotí cijas
rartcn.CC anfi cn qualqcr manera que fe oiga gentes? ocfusrcpcs.ca veroaoeras fonavn<p
qucoan oos cofas dertas.Ha vna es que cftas la rierra fucilé vna mifma.C*os pclafgos
gentes anfi fidoníos como pclafgos nio:auácn
cbaoes no tienen línea en cftclib:o co^noorras
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muebas gcres no la tiene. ca :to fuero rooos fuo reyno cn tierra ocios argiuos qes cercana alos
reyes conofcioos x fabioos fus tpos. dios ficto' arcbaocs 7 ficíoníos mas ocfpucs poco a poco
mos fuero loa tpos fabioos 7 muebo del.ir.ioos fueron romanoo algo.ca los reyesficiomosfalle
po:la efeprura o' callo: ylto:íaoo:.pucs pufoeufe cícron ocfpucs pulieron faccroorcs q cn lugar oe
bio linea dlofficíóíoffaitacj fe acabo fu pricipaoo reyes goucrnalfcn 7cltos regieron, jjjíij. años,
mopufo dios pclafgos? arcbaocs.ca no fallo oó ca vno oc ellos llamaoo cariaocnís puclto po: fe
Dctoinalfc la tal yftoria mas algunas cofas qued no: fcycnoo d pequeño co:a$ou no fofrícuoo las
tila fueron conofcíoas pufo las fob:cla linca oc/ efpcnfas que auía oc fajer pa regir fuyo.C e an
loa atbeníenfes fob:e la ql pone las yftonas crtrá ficclfo ocl tooo cl rcyno x eflaoo oelos ficíoníos
gcras.anficomo cl mtioamiento ocl nób:ej>clos fegú affirma callo: yltoriaoo: fuyo 7 pone lo aba
pclafgos ? arcbaocs x quanoo fue fccbo. C C n jo eufebío ? anfi parefeío cl nomb:e oelos ficíoní
eltamáera oiremos q los fictomos noricncmas os 7 comcii£aró a fer fo cl rcguníéros d otras gé/
oerres nób:cs cgíaleos. apios, fícíonios. ellos res 7 entonce los pcloponéfcs ouicron alos ficio
fon vna inifina gciuc ? tierra 7 rcyno contínuaoo moscnfugoucriiacíon?!lamaronfe rooos pelo
ouicron épo cl nomb:c cgialcof di primero rey el ponéfes poioo cl nób:c ocios ficíoníos.
nomb:c apios oel qrto rey el nób:c ficíoníos ocl C£ap.ccc.j.£omo los pcloponéfcs 7 arcbsy
rey Diej7nueue.los orros tres nób:es fueron d oes concucroá x oifcueroá dios ficíoníos.
pte aparraoa mas tiene alguna vnioao có eltof
¡Clos arcbaocs elfo nrifmo oc creer
po:fcrcn vna nnfma tierra. CiDcloopcIoponé/
pocemos, ca cn cltc nób:c poco fe fa/
fes oiremos ago:aq fon cnla mífma tierra éla ql
lia entre los yltoucos mas folo entre
los ficíoníos x arcbaocs ca los arcbaocs x ficio/
los pocras cn qnro ptenefee alaffabu
niosenvnimfiiio tpo eran cmpo tenía oíucrfos las oe jupít po: caufa oclícaon? caliltone fufijax
reyes los pcloponcnfes no fon anfi mas fucró df arebas fu nietafijod mpií é qnto a jupif toca po:
pues ocios ficíoníos x arcbaocs x fon tooa aque fer la tierra nób:aoa d arebas cl ql fue traflaoaoo
Uagcnrc que otro rpo era cnficíoníosx arcbaoef en celclttalcs carros.entrc los yitoncos no fe fa/
partiDa.CC ello no fue po: otra manera faluo q lia masficmp:efallamos nomb:c oc pcloponcii/
I03 reyes ociosficíoníosfe acabaron x ocios ar/ fes po: lo ql es ce creer q orrofi los arcbaocs ce/
ebaocs-rlos pcloponcnfes que cn elfa mífma tic/ jaco fu nób:c tomaró cl nób:c ocios pelopoueii/
rra eran comentaron a rcynar fometiéoo afilos fes. CClto avn mas fe occlara po: el rcyno dlof
arcbaocs x ficionios.€*D algún rey ocios polo pclopoiicnlcs cl ql ouro quafi oebenta años ocf/
ponefes po: bercoamiéro o cafauiicnro ouo cflaf pues ocl rcyno ociosficionios.cafegú abajo pa
tierras? poioos los nomb:cs antiguos llamo fe refee cnla guerra ocios pcloponcnfes fe acabaró
f
wala tierra peloponcnfo.lo qual en orras gen/ los reyes dios pcloponéfcs 7 cl rcyno dios atbe
IC8
fe faje q cafamiétofo bcreoiramiéros fe ayúrá nienfes fegun toca abajo cufcbío ? mas clarante
muebos rcynos cn vno x picroen fe los nouib:cf te aguitino li.rvíij.oe cíuirarc cei cap.jj. empero
0c
algunas gentes comensáoo los nomb:cs oe cito fue quafi oebenra años ocfpues ocla fin dlof
orrosCXospcloponéfcsfonnonibzaoos d pe reyesficíoníosfegú abajo oíje cufcbío.pues lof
lo
Pe el qual fuefijooe rey ranralo oc frigia que cs pelopoiicnfcs7 fícíonios no eran ocl rocovna gé
en afta? anfi po: parte oel pao:e no rema cofa al/ te mas cl nomb:c ociosficíoníosfe coiifumio cñl
Suiiacn grccía mas cafo con ypooamiafijadi rey oclospcIoponéfcsCSDircinos empero que avn
enoinao oe clis ? pifa oe grccía po: la ql ouoocf/ que cl rcyno celos pcloponéfcs fe acabo cncl año
Pues bcrcoamicnro gráoe en grccía ocl ql vino cl fcprtmo oe! rey oauio celos bcb:cos no fallclcio
'"lageodos pcloponéfcs x oefccnoícró muebos el nomb:c dios pcloponcnfes.mas aquella tierra
%8Dc!.Ceitcpclopcfucreynanoo los ficto/ que era llamaoa licionía fue Hamaca pclopoiicfo
foos.tfon tres optniócs oc fu rpo algunos lo po 7 la gciuc tooa oc aquella tierra pcloponcnfes .7
"éen tpo ocl rey oicj ?fictcociosficíoníosllama cite nomb:c cura falta ago:a étre tooos los yíto
^0 epírcus otras oos opiniones lo ponen en oí/ ncos.Ceilo cs lo q oije fulo cufcbío en coniicn
"erfas partes ocl rpo oc ficíon rey cíe j x nucuc oe £0 día linca ociosficíoníosque aquella tierra fue
ficiotiios.ee n elle tpo los pcloponéfcs no llamaoa al comiendo cgialca ? ocfpucs ficionia.7
ír
anficíoníos? arcbaocs avn q pelopc touicfic ago:a llamalTc pcloponcnfo. onoe oa a cntcnocr
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que cn fu rpo cfte nóbzc prenefeia el qual avn agopclopc.cmpero efto noparefcceomo pooicflcfcr
ra oura. Cu cfta manera co veroao lo q oíje pfi/ ca pues cgialco la fijo % nombzo no pooia pe
oozo que ficíonía arebaoía pclagía cgtalca pelo/ pe fajer la % funoar la i nombzar la.C5)iraalg
poiicnfo.ca vna mífína tierra ca avn que cltos nó no que no la funoo pclopc mas puoo fajer algo
bzeo fueron en oíucrfos tpos a vna uufina tierra cn ella i poz efto poner le nombzc.empcroavnco
fignificaron.CCmpo vnos la fignífican mas eó fa oc efto no era oe menefter poz quanro fin faje
plioamcnre q orros .pcloponcnfo fignifica rooa algo ai ella lepooía poner nombzc ríráoolcd nó
aqlla tierra pozq como los nóbzcs oc tooas las bzc que pzuncro tenia fegun fe fajeenlaspuinciaf
gentes orras.arcbaoia vna parre fola fignifica en í rícrras.CCmpcro qucoa cnróce ouboa como
la ql motaron aqllas genres q fucró Hamaoosar pooia pclopc cfto fajer poz quanro la ciboao ega
i
cbaocs como la mapoz parte oc aquella tierra fu/ lea era ocl repno ocios ficíoníos la cabera i emó
cfte teníoa cnroncc poz los ficíoníos? fu tierra no ce eran avn los fícioníos repes fegun parefeeaba
crallamaoappíamenrcarcbaoía.mascftenoícn/ jo poz cl tiempo oe pclopc pues no pooia el po
00 cl nombzc figníficaua rooa aquella tierra? cfta fcer aquella ciboao ni le pócr nombze.ClftcípiK
manera lo tomo pfioozo lí.ír.í.ruij.erbi, otjíéoo fta.oiríamos que pclopc no pufo nombzc a aq
qvna mífma tierra es figmficaoa poz tooos eftos (la ciboao mas fuc le pucfto nombzctíl nombzctí
pelopc.eftofarianlosfuccclíozes oe pclopc. loa
nombzcs.
CCap.ccc.fj.Como pcloponcnfo esputada quales qtieríenoofc ficmpzc llamar peloponcnlcí
1 cíboao ? qcn eoifico ala cíboao oc pcloponéfo. oel nombzctípclopequerían los lugares lamar
^ o e c 5f 1 0 c r , i r a|[cnoc q pcloponéfo oe fu nombzc Í poz quáto ellos ouícró a fu pooc
que es agoza el nombzctíaqlla rierra el repno i rierra ocios ficíoníos áfi como rooa la
1 es nombzc ocpuincia ?tíciboao i cn nerra que ouíeron nombzaron pcloponéfo nom
(ambas maneras es uóbzaoo oc pelo bzarian orrofiala pzíncípal ciboao pcloponéfoq
pe rcp.í peloponenfo ciboao es la pncípal ciboao era cabera oclapuincía % anfi pfioozo no affírm
oelapiuncía anfi llamaoa femcjárc acbapa es nó/ que pclopc poficlfc cfte nombzc ala ciboao niasq
bzc oc vnajwincia cn grccía i oc vna cíboao q es oc fu nóbzc le fuelfe pucfto ? para cfto no aman
cn aqueila,puincía fegun oíje pfioozo li.£ííí j.crbi. ncltcr que cl aquella ciboao en fu vioa pofliclíc.
cnla fanta eferiptura fe falla áfi fumaria es nóbzc C Cftaconucmcnrc folucíon i fm algnníncon;
oc vna ciboao lí.m.rc.rvj.c.ílí.íüM'c.vj.7.vii.ca. ucnicure mas parefee a eftocófraríoloquccfai
i es nombzc oe vna,puincía % anli fe Uamman cib uc pfioozo iib.fv.efbimologíarum. pclopc |C
oaocs oc famaritáos poz rpo marbcí.f .capitulo. apuo argofregnauír pcloponéfcm cóoíoir.$u
C^clapuinciaoc pcloponcnfo no es ouboa ql re ocjír cl rep pclopc que repno entre los argíuo
es i como oc pclopc fe llameavn que víuícnoo cl fijo la cíboao pcloponciifo.CSDc jír poocmosq
rep pclopc ocl qual ella tiene nombzc no era tanta fueron oos ciboaocs pcloponciifo.vna fue cn t*
tierra llamaoa pcloponéfo poz qnro cnróce viuiá rra ocios argtuos.orra cn tierra oc ficionia.í am
los repes ficíoníos ? los arebaoes mas ocfpucs bas fon cnla puincia oc acbapa.la vna fijo pelo
los fuccelfozes ocl rep pclopc trapero los otros pe repnanoo cn tierra oc argos cncl repno q ou
genres en fu noinbzefállclcicnoolos ficíoníos re/ poz fu muger ppooamía i cfta fuc pzímero nom/
Ees i arebaoes como oiritiiosí cnroncc finco ro bzaoa peloponcnfo el qual nombzc pclopc le pulo
oa aquella rierra llamaoa pcloponcnfo fcguu que la orra fue cn nerra oc ficionia.cfta no funoo pe
ficmpzc ocfpucs fe llamo.C 3>cla ciboao es oub peinas cl rep cgialco pzímero ocios ficíomosí'3
oa como fe llamo peloponcnfo.ea oíje pfioozo \v nombzooefiiiiombzcclqualclla renia viuíeiioo
bzo nono ctbímologíarñ. Sicíoníj cgíalíj pzunú pclopc i muebo tiempo ocfpucs mas quanoo ce
vocabátur ab cgialco qtii pzimusficioníjs mipc/ fo cl repnotílosficíoiuof.7 los pcloponcfes ouic
rauír a quo TCgialea ciuiras nuucupata cft q nunc ron rooa aquella rierra afu goucrnacíon pulícro
pclopoiicnfis vocarurapclopcregefuo.áiuícrc a rooa la pzouíncía pcloponéfo i ala cíboao pW
ocjír.los ficíoníos fueron llamaoos pzímero egí cipal que era cabera ocl repno llamaron orrolí pe
alcos oc cgialco cl qua! fuc rep pzímero ocios ficí loponenfo fegun que cl pzuncro rep cgialco oc lu
onios ocl qual fuc nombzaoa la cíboao egialea la nombzecgialca la llamara cfto es alíaj crcpblc.
qual ocfpucs fuc nombzaoa pcloponcnfo ocl rep CCapirulo.ccc.jri;.Comié$a la pftozía ocapo
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palo i pozqueoije cufcbío que no co elle apolo cl oc
refcicffe eftaeonrraoicíon oif o que no era elle aql
las rcfpucllas.
^ñ] #>olo nafcío.Cfta pilona pone cufe/ apolo que oaua oíuinaics rcfpueftas pozque aejí
^ bio fobzc la línea ocios atbcméfcs .no a quien fuera coificaoo cl templotíque fufo fablo
pozque a cHa luica mao que a orrap/ cufcbío era aquel qucoaua las omínales rcfpue/
liencfca cotiioa iiuigúa perrenefca mas Has. C %n fegunoa pozque oe elle apolo fe faje
pozque fobze ella línea fe ponen las pftozías eltrá mencíd enla nominación ocla cíboao oe atbenas
gcras que a ninguna línea cfpecialinciue prcucfcc quanoo aparefcícron oos fcñalcs oe aguas? olí/
Cponc fe fobze cl año fcprímo ocl repno oe crí / ua cmbio cicropc rep aocmanoar confejo a apolo
tbomo rep quarro oc atbenas poz quanro cn aql cl oelpbico que íigiuftcauan ellas cofas fegun ov
ipo ccrcatílnafcío? oijcOpolo nafcio.cfte apo je aguftino libzo nono oe emítate oeí capitulo 110
lo fuc reníoo poz oíos enrre (os gcnnlcs fegú aba no.? anfi cnriempooe cícrope pa era oíos apolo
fo oiremos.nafcío oc larona.la maoze cs larona. empero cfto que aquí oí je fue oefpues oe apolo?
clpaozc no pone aquí cufcbío inas oijen fcr jupí¿ Ctcropepucs orro apolo fuc aquel ? otro elle.
anfi lo pone cl mifino Cufcbío fufo cnclplogo. C í a rerccra poz tener la manera oc fablarq tO'
Clfio aquel q oaua las rcfpucllas oíuialcs .ello uo cnel pzologo. onoe fablo eufebio oclas cofas
pone eufebio poz occlarar como el oiga oc apolo fainolas enrre las quales pufo cl nafcinuenro oe
crccriaalgunoqueera vno folo ? que no ouiclíe apolo? oiro que ápolo nafcío oc jupirer 7 lato
orro apolo faluo aquel que en ello riempo nafcío* na no aquel que oaua oíumaics rcfpueftas mas
cufcbío quita la ouboa oanoo a enrenoer que fue-- cl que feruío al rep aoincto ? anfi aquí quifo oejír
ron muebos cfpccialmcnrcoos.7 015c cl oc aquel C aili rouo granoc caufa Cufcbío oe ello ocjir
que fue compañero oc berculcsí nooe apolo cl poz quanto el pone tooas las cofas famafos que
que oauaI33 refpucflas oiuiiialcs, C Culo qual fon entre los griegos? quiere moftrar que tooas
oaua enrenoer que fue vn apolo cl ql oaua rcfpuc aquellas fueron oefpues oel rep Cícrope 7 entre
fas mutuales el qual fue anretíello rpo.elle oc qellos ponceliiafcímienro oc Spolo. ?poz quan/
agoza fabla Cufcbío 110 oaua rales refpucflas ni ro 110 nafeteron tooos los apolíneo oefpuestícv
fuera famofo como aql.eftc cupas era las rcfpuc/ cropc como alguno fuclfe ante oe Cicropc fegun
Jas oiuínalcs era aql cupo rcuiplo era mup faino que fue apolo cl que las omínales rcfpueftas oa/
lóenla rierra ocios oclpbosíllamafe apolo ocl/ ua quifo facar aqucl.7 oif o que nafcío oefpues oe
Pbico al qual venían a oemáoar confcjo oc rooas cicropcapolo mas no aquel que oaua las rcfpue/
parres oel munoo.Caftas cl q con bcrculcs lias oíuinaics. Caiguuo pzeguntara pues apo /
fcruio al rep aomcro cftc apolo fuc compañero tíl liues fueron mastíoos pozquefijomención aq
^Dinero fegun abato oiremos. CSlgúo pze/ apolo mas oc aquel que las rcfpucllas omínales
jurara pozque oif o cufcbío aquí queno era eftc oaua que oe otro alguno.otran que avn que fucf/
el apolo que oaua las refpucflas omínales?cera. fen muebos quífoCufcbio fajer mención mas tí
J- 5)íran que fuc pozque cufcbío nos quifo enfc/ aquel que oc otro alguno pozquceftc fuc mas fa/
"arquanros apolines auia x qníé eran, ca cl que mofo que rooos los orros.Cfto algún coloz tic/
pile apolo creería fcr vno folo Cufcbío qui/ ne mas no es veroao mas ba caufa cfpccial para
'o occlarar fcr oos x poz los mas notificar oiro cfto aquífijomención oc aquel apolo? notíotro
Mcn eran oijienoo que vno oaua Diuinalcs ref/ alguno pozque oc aquel folo parefcia la contraoí/
Pallas orro fuc fermooz ocl rep aomero.C 5>í / cíon fufoauiaoicbooelrcmploocapolo7 aquel
reinos que cfto no cs veroao ca no fueron fo/ era el que fa jia las oiuínalcs rcfpueftas.ca poz ef/
'os oos apolmes mas quarro ponen los fabi/ fo le oícron templo famofo 7 no auia fccbotíotro
08
t fi ello cntcnoicra fajer cufcbío quarro pofie/ apolo mención pues avnqucouíelfc otros q an/
r
a.nias oiremos que ello faje poz muebas rajo/ re oe agoza nafcío ouíclte no parcfcia contraoició
iice.Cta pzímera pozq 110 fe falle cu fus oícbos faluo oe aquel 7 anfi oc elfolo quifo ocjir como tí
Í0
nrraoícion.fufo enel tiempo ocl repno oc cicro/ cofa nccclfaria para quitar contraoicíon.CCnel
Pe pzimero rep oc atbenas oifo cufcbío que crifi/ pzologofijomención oe aquel folo ?esla caufa
10,1
%o cl téplo oc apolo o temoo poz oíos pues poz quanto la nominación ocatbenas fuc cn tiem
icniplo tenía onoe no pooía nafccr agoza como po ocl rep cícropc ? quanoo ella fuc pa era teníoo
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pozoios apolo fegíí Aguilillo oíjc libro ocriiuo quieren oiftinguír anfi como Dijimostííupírer d
octano oe emítate oci capirulo.u.7.ir.ouoc gefcíe qual fegun los fabios 110 es vno mas alomaros
raconrraoícion fioijíera que apolo nafcicra ocf/ tres fegun fufo occlaramos 7 ellos anfi fablan oc
puco oc cicropc li aquel no (aiuara.loqual no pa/ jupirer como que fuelíe vno folo po: femejanreoc
refeía nccelíarío oc otro fajer. C£)rra caufa puc/ vulcano.mercurio.mincrua. rorros muebos oc
oc fer común a ello que aqui 015c 7 alo que cnd,p/ claramos.cnlos qlcs los poetas no fajen oilhit
logo oiro.es afaber que avn que mueboo apolí' cion.cmpero ellos fon muchos 7 fajen lo pozarn
neo fucile folo aquel que rcfpueftas oíuínalco oa> bup: las cofas oe tooos a vno po:quc fea mas lo
ua fue aurcoc elle tiempo, como ft Dijiclfcmos q aoo áfi es oc apolo 7 fol.no fonvna cofa mas po:
loo otroo apolíneo fuero ocfpueo oc elle que naf alguna femejanga ponen los po: vno orrofi no es
cío oc larona faluo aquel que fajía las refpucllas vn folo apolo mas ellos oe tooos fablan como q
í principalmente conuicnc ello cncl p:ologo enel vno folofuelíc. C $>0: lo qual para quitar ellos
qual cufebio alfírmaua tooas las colas famofas erro:cs Declararemos las oílfcrcncias oe ellos %
entre los Griegos auer fepoo ocfpucs oe Cicro mollrarcmos primeros ocl fol que no es apolo í
pc.í quanoo cnoc pufo el nafeímienro oe Apolo no folo efto.mas avn fol no es vno folo fegun los
faco aquel apolo que las refpucllas oaua pozque fabios mas fallan fe tres o quarro CCI p:imcro
aquel fueautcocctcrope los otros rooos fe enríe llamaoo fol oí jen que fuc el tercero fijo oel p:une/
ocnauer fepoo oefpues o' Cicrope.C2)iro orro ro jupirer anfi lo alfirma tulío lib:o oc naruraoe/
fi que elle apolo era aquel que con l9crculco fcr o:um empero 110 le pone mao:e. C Alguno oije
uío al rcp aomero.lo qual pufo Cufcbio aquí 110 que fuc efteapís nomb:aoo cl qual entre los cgv
poz fajer oifferencía oe otro alguno como no fo/ peíanos fue auioo po: oios ? fuc aoo:aoo po:fol
los fean ellos oos mas pufo fol po: oeclarar qen oiremos que cfte uomb:aoo fol fuc bombzcáfico
era aquel oc quien fabla.ca no nafcícron ago:a to mo rooos los otros qlos gétílcs en oiofesrrafr
oos los apolíneo mas vno folo.pues po: norifi/ laoaron.?fuc algún bomb:e mup famofo cn fuñé
car quien era elle oiro que era aquel.quc feruío al po pues el mcrefcio tal nób:c aucr.empcro quien
rep Aomcro coufeerculcsCCnel pzologo ello fuelíe no es alíaj cierro po: fu árígucoao.C tos
oijo mas cnoc fuc orra caufa.ca enoc 110 fcúalo cl que quíiíeron a cftc oejir fcr apis oios egipciano
tiempotíuafccr 7 anii no folo pooicra ocjírtíelle alíaj rajón rouícron pozque ambos concucroan
apolo mas ocqualquier ocios orros que fueron cnla antígucoao como fean ocios mas antiguos
ocfpucs oc Cícropc.cmpcro oiro oe cftc po: qn/ oe tooos los oiofcs.otrofí eoncucroá cncl paoze
ro oefpues oc aquel que las refpucllas oiuínalcs como ambos fe llamé fijos oe jupirer otra map3
oaua cfte era autoo o po: folo Apolo o po: mas coiiuciiíciicía ba poz quanro los egipcianos al 01
famofo? conofeioo q los orros onoc alos orros os apis aoozauan poz fol fegun fufo Declaramos
apolínes fi enrre los pftoricos crá eonofnoos an fablanoo oc apís.cmpcro mas es oc creer fcr oi^
fi como poco famofos no pufo enoc cufcbio.
ucrfos oíofes.pucsiosaucrozes los pone po: 01
CCapirulo.cce.rm.Apoloícl fol no fon vna ucrfos.C5>ijc que fuc fijotíjupíter poz en W
mifma cofa 7quanros foles fueron ? ocl primero el iinagc.ca anfi como le Dieron cftc nombzc fol q
1 fegunoo fol quien fueron 1 qualcs arríbupé los es iiombzc tan cfdarefcíoo poz fu credencia fig'11
pocras 7 que les arnbupcron los fabios.
ficar anfi poz magnificar fu linage lo nombran
[ p í V ^ i j C r c a ocio fufo oícbo oc apolo csoc fijo oc jupirer q era el mapoz ocios oíofes.C^J'
I ^ I J p n f i o c r a r q u c algunos errauá pcfau jeron que era fuo oe jupíter cl pzimero pozque le
j ^ ^ P j i o o apolo fer vno folo.cftc erro: cinpc gun cl riépo .1 cl conuenia como elle fol fuciíc inuE
quito pa Cufcbio cu quáto fijo aq antiguo cúrrelos oiofes 7 no pooía eóueníralos
oíftercncia oc oos apolmcs vno que oaua las 01/ tiempos oc Júpiter cl fegunoo 7 t e r c e r o Í a VH en
uínales refpucllas otro que feruio al rcp aomcro cfta manera conuenia cl oícbo ocaquellosqucai
C ¿tro crro:ba cerca oe apolo como algunos firmauan fol fcr apis como fea apis mup antiguo
píefen apolo pbebus.fol.fcr nombro oc vna míf 7 fe llame fijo ocl pzimero Júpiter. € Cl fcgúoo
ma cofa.empo es veroao como fea fol cofa apar/ fol es fijo ocppcrion.ppcnon fcgú los íabiosP
taoa CCIlos crro:cs fe eaufan alos lepentes oc fijo oc tirano ? ocla nerra fegun atfirma rbcooo
las manerastífablartílospocras los qualcs no cio?paulo.clteppenonojjen quccngcnozoalfo»
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tala IUIU.DC yperion no fallamos algúos fccbof queaya feyoo bouib:c los pocras fablan anfi co/
pozoonoc fcaconofdoo mas aliajes mamficfto
cnfus népos el auer feyoo rcmoo po: muy faino/ mofifuelfeplañera 7 cclcftíal DIOS onocatribuyé
ío pues rales fijos les oícró fol? luna.orrofi fu nó IcpocricamcnrcroooloqucconveroaDconuícnc
bzecfto ocumcftra yperlo ai griegofigmficaeofa al fol que cs planeta fu carro 7 cauallos ? corona
queesfob:e rooas las cofas.? áfi cn fu ricmpofc/ oc rayos 7 palacio ? olfieíoponc Ouioío larga/
ría cl muebo famofo CS>írcron ocl fol que fuera nicnrclib:ofccunDomc{bamo:.7cftonos occla
íu fijo anfi lo affirma Ouíoio lib:o quarro metb. ramos fufo fablanootípbeton7 cnoe lo fallaran
C a cftc oan po:fijaslas bo:as fuigíeoo las bo/
oijienDo.^illiparbancypcrioiicnarus.onocfi/
ío ocypcríon llamo al fol 7 Ii.j.merba.oa enréoer ras fer pfonas alas qlcs arríbuycnvinr los eaua/
íu Image oijicnoo.'IRulIus aobncriran p:cbcbar líos ocl fol al carro fegun ouíoío li. ijanerba. 7 fo
limína munoo.áluíerc oejir no auía avn alguno yenoo perfonas conuícnc les fer cngco:aoas on
ociosriranosque oiclfc lumb:e al múoo ? eftc era ocoan lesal folpo: pao:clo qual conuícnc fegun
ruano po:quc era nícro oe tirano como fuclíc fijo la veroao.ca las bo:as fon parres oe riempo ? mi
oeypenonfijooe tírano.C2)c efte fol OIJCII que oen fe fegun las parres ocl mouímíenroocl fol.?
toe enriempooela guerra ocios oíofes corra losanfi parefeen ocl engcozaDas.CCona no csvna
riranos.enla qual nofiguíofol a fu pao:e? berma mas muebas las qualcs rooas fonfijasocl fol fe
nos i pariciucs contra los oiofes mas po: cl có/ gun 3lfirma£beoooncío fon granocs oc cuerpo
trario ayuoo a jupíter ? los oiofes contra los tita 7 aífcnraoas ocba jo ocios pies poz cftos fe enrié
nospotloqnalaeabaoala guerra? auíoa la w oen las coaocs las qualcs poz mouímíéro ocl cic/
crozia oiole jupiter carro 7 co:ona ? palacio 7 mu lo 7 mayozmenre oel fol fe caufan.poné orrofi ccr
cbas mfignias que a fu cjrcclécia prenefcíá.C3)e ca oclafiliaocl fol.los oías.mefcs.años.fíglos.?
cftc oijen que .engenozo las o:as ? las eolias a ja los quarro tiempos partíoos oel ano fegun otit/
pcciapbcrufa. oirccs, miicro. pafiipbc. o crbecs oío aftirma líbzo fecúoo metbamoz. lo qual rooo
n °e eolebos .circes la cneanraoo:a 7 otros ? ya Declaramos fablanoo oe $>beron. C 5>elos
otrosfijos7fijasocl fol no fablaréos ago:a po:
otras muebas cofas oí jen oe cftc fol.
teip.ccc.ríiij.3)cl fegunoo fol qen fue? olas quceftayftorianofeinrrootije aquí prineipaluié
rc mas po: caula ocapoio. C 5>c cftc fol 110 Dan
gsquclcconuicncn.
po:fijoa pbcron inas a orro fol el qual era egípeí
C cftc fegunoo fol cs tí aftirmar que ano.cmpcro Ouíoio rooaslas colas fegú coftú/
EgSgSíuc vcroaocramcnre bomb:e 7 fue fa/ b:c pocnca mefelo como que fuelfe vn fol fcycnoo
P j g g l l mofocníusricmpofpo:lo qualrácj muebos fegú la veroao.
' { « s l S g i c c l c n r e nomb:c le oícron.C£ quáro
C£ap.cce.rv.lDclrcrccrquarto7quínro7fe/
alos pañetes fuyos alfaj cs oc creer que fuclfe fi/ jro llamaoo fol.qiiícit fueron 7 que oijen los fabi
jOÍ)eritan pues tiran fue bomb:c.7 rouo fijos?pc os oc ellos.
'carón cftos contra jupiter 7 contra los orros Ha
^ rcrccroí olfegú los fabios affirmá
"laoos Díofesfcgun fufo pofunos cnla yftozía oc
V A R O N C S | P C W , , ° oe cftc DÍJC 5£u/
,ÜP¡rcr entonce fol puoo ocranoola parre oc tiran
g^gf|liolib:oDcnaniraDco:um que fue ¡i/
jj&cfus parientes oar fauo: alos oiofes.C5)c/ ®&4flá0«jo oc Vulcano egipciano 7 fegun af/
l ° q u e oijeu que auíoa la Wcrozta Dieron carro?
firma £ulío los egipcianos qcrc que cliopolis
jwonatotras infignias q al fol prcnefcecn algu/ fea fu cíboao. CCfte fue bÓb:c veroaoero en egi
"a manera alo mo:alioao p a r a fignificarel efta/ pro muy antiguamente feguntímueftrala cíboao
00 real o cccclcnrc que le Dieron empero mas per
ocl iiomb:aoa.a cftc llaman fegun aftirma tulío
Cncfccnalafignificacíon alegórica que es como
fijo oc vulcano cl cgípctano.CHo qual conuícnc
«atura!. C .©tros e n r i e n o e n que fol fue bomb:e po: DOScofas.lo primero po:quanrocftc fol ro/
•croaoero.cinperono fucocl Image ocios £ira/ uicron po: DIOS ? anfi quifieron cnnoblcfccr fu li
¡11 oío a jupiter faiio: contra los rítanos mas nagcoiiDc ocuicron Icrfijo oc orro oíos ral era
J* bomb:c manfo 7tracrablc.? po: cfto o i j e n Vulcano enrre los egipcianos.Cto fegunoo
?UC1,0 010 fauo: a fus paríenres mas alos oiofes po: quanto cfpecialmcnreparcfcíacoiiucmra vul
, Sinficanoo alos fobcruios po: l o s t í r a u o s 7 l o s cano, es Vulcano oíos ocl fuego 7 el fuego pa/
W o s 7 famofos po: los oiofcsC2>c cftc avn o:c ocl calo:. cl fol cfcaüenra las cofas onoe pa/
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fiiooc3upítcrcontenoicnoo
con $>beron oiro
refcc cl fer caliente ? anfi tomaron a Vulcano que
era fuego po: pao:c ocl fol ca cl fol que co planetale que no era fijo ocl Sol mas oe mcrope fob:clo
po: eftc fol qficron entenoer.C Cftc fepenoo egí qual $>bcron peoío al fol los carros los qualcs
pcíano repno cnla cíboao oe Cgípro llamaoa civ quanoo regir no pooiclfc 0Í5C £)iuoioqueja
treloo /6:iegooehopolíoí quiere ocjtr engríe quíficra ^beton fer llamaoo fijo oc ¿llkropc
gocíboaoocl foUefto es po: quáro aquel llama/ mas que oel fol culo qual fignifica que ¿Ifterc
oo fol la coífico o fue cabera oc fu repno ala fija tílpeerá veroaoeramenre fu nouib:c? erad boni/
laccroore mapo: oe cfta cíboao romo po: muger b:c mas arribuperon le nomb:e ocl -Solí oícron
3ofepb£kncfis.tlj.capítulo,CCnbcb:colla' le que el fuelíe cl planeta que a!umb:a ai iminoo.
mafc cfta cíboao omloo £>:ícgosnomb:aron la CCftc llamaoo fol era pao:coe #>bcró?iiofol.
bclíopoIís.cfto vino ocios inrcrp:crco. ca cfte nó cl fegunoo que es fijo oc ppenó empero a ambos
b:eon no fignifica cn beb:eo cíboaotílfol mas tífambupc Ouíoío que fean cl planeta como que
pues los ferenra ínrcrp:crcs quáoo oc beb:co cn ambos fiicífeii vna cofa.ca algúas vc5cs oíje que
j6:ícgo rraflaoaró pufieron elíopolis efto fuc cl fijo oc pperí 011 alumb:a cl munoo 1 que cl ma
po:quc ala fajon anfi la llamauaii.cftauá cftos in oa la lu5.entpcro cl -Sol que es tiran es aquel que
rcrp:crcs cn alcrano:ia oe Cgiptoquanoo tralla es fijo oc pperton.orrolí ouíoío 015c que cl pao*
oauan fegui 1015 c t9íeronuno cncl p:o!ogo fob:e oc $>bcron era fol 0110c el le oío los carros que
cl J6cncíis.quc comienza* tDefioeríj mci.?cnton $>bcron vnoía regio. 1 cfto es po:quc ¿DUIDIO
ce era polfclío: egipro po: los £boloincos q crá tooos los nomb:aoos fol pone p:o vno coinoj
repes griegos los quales a aquella cíboao llama veroaoeramenre vno folo outclfc fcpoo.C^lqr j
uan elíopolis pues po: nomuoarelnomb:eoe/ to fol fuc fijo oc Océano fegun los íabios afirma
lo que entonce era llamaron la elíopolísclqual ocl qual pocas cofas fallamos. C Cl qtiinro fe
nomb:e nos cu nueftra rrallacíonguaroaiiios: fol vn Pároli famofo que 1110:0 enla pila ocfto
algunos ponen otras cofas apartaoastícfta cib oas oecfte 0Í5C £bcoooncío que fuc pao:cocpa
oao CtfMioocfta ciboao tomar cftc nomb:c po: fipbcsmugcr ocl rep Chillos ocCanoialaqp
que avn qticcn tiempo oc 3ofcpbcl qual avn 110 parió cl ¿Ibmotbauro.t no es cfte algunoocloí
auia oiofcs curre los pocras o pocos % 110 ouieífcfufo oicbos.cftc otroli fue pao:e oc ¿ll>i!cro cl ql
fcpoo aquel oíos egipciano llamaoo fol ocl qual cngcno:o a Canno i biblia bermano?bernia
cfta ciboao fe nomb:a!Íc puoo ocfpucs fer? oa; ía amobiblisoc amo:ocftcnraooacánofubcriiu
nomb:c ala cíboao % anfi 110 fe llamo ocfpucs 011.
no po:cl pcrcfciotíloqual cfcríuc ¿Duioio lib»
fegun lo llamo aftopfen mas llamofc elíopolis q oeeimo metbamop:bofeos.C2)c eftc3l>iler°.'1
es cíboao ocl fol.C fp>o: lo qual aucinos oc tíjir jo oc fol 015c jTbcoooncio que mouío guerra co
que no la funoo cfte nomb:aoo fol mas otro q an rra cl rep •llamos pa viejo la qual po: ventura era
te fuclfe.mas cl puoo algo en ella coificar % cuno/po: el mal que a fu hermana fPafipbe fijierto
blefeer la po: loqual le puficflcnomb:e 1 avn que piter entonce cfpanro a f i l e r o 1110 ofo fa?er
cn ella no coíficalíc cofa pooíalepuner nób:c mu/ guerra.CCI ferro fol fegun losfabíosfacer
oanoo cl pmnero fegun que los repes coftumb:á o:coc4Detbas rep oela tierra ocColcbos.*\ 1
fa5cr.ípo:que cnefta ciboao repno fol remenoo tbas fue fijo oel-Sol 1 fuc pao:c oc 3l>cocaW
cnoe la cabcca 1 filia oc fu repno o po: orra caufaparefee po: 45cncca enla trageoia fcptíma
pufo le cfte nomb:c.CCftcllamaoo fol tenía po: b:aoa oc 3frcoca.C¿lIgunos pienfan citeíen'
nomb:e p:opío meropc % fu muger climcne tílosjo oc ppenon 1 comunmente al 45ol fijo oc fl*
qualcs nafciopberon llamaoo po: orro nomb:c 011 oan po: pao:coc Circe fj>afipbc J^il^ |
Crioano.cftc fuc rep cu Cgípro x cn Cpbiopia o: Serbas fegun fufo oiriinos empero l ^
fcgtm fufo oedaremos fablanoo oc $>bcron.t cl con mas Diligencia bulcan oi5cquc no fon rooj
fu noinb:c naruralfuc ¿llkropc 1 no fol mas po: fuos oc vn uufmopao:eanfi 015c£bcow*¡rJ
la cccelcncia fupa 1 cfclarefcímicnto oe fu fama lia cfto ^)ctbas no fuc fijo oc -Sol fijo ocperJ*
marón lo fol cn quanro conuicnc al plañera 45ol mas ocl 45ol otro cl qual fue vn rep mup
.
quccs clarioaooerooas las cofas C í o qual pa cn tierra oe Colcbos.Cftos tooos que cite'
refcc po: la manera oc fabl.iroc^)uioiolib:o p/ b:c!ouicron es oc cntcnoer que no lo ouiero»r
uiox fegunoo metbamo:pbofcos enoc epapbo nomb:ep:opioanficomolos uo¡nb:cs qw

c.viii.
ncn alos nafcicnrcs mas era nombzc o" planeta c! cierro. C SDc cftc Dije pfioozo Iib:o quarro ctbi/
qual oa clarioao al munoo i po: clTo alos mup cf mologiarum capítulo tercio. 2fl>coicmc arns íu clarecíoos cn fama oauan cite nomb:e po:que to uenro: vcl reperro: perbibetur apolo banc films
man lu? oc fama como cl fol rapos.? oc aquí auia cius cfculapius lauoe vel opere amplíauir.£luie/
ocafion para oejír el queral nomb:c tenía fer ver/ re ocjír.cl fallaoo: ocla meoicina erre los griegof
oaDcramére el planeta que al munoo alumb:aua oijen fcr apolo cl qual cngranoefcio fu fijo Cícu/
como cftos oiríclfcn fcr oiofes víuícnres % temen lapío po: loo: o po: operacton.CCfte apolo fa
tes perfonas como bomb:cs.
lio vn arte oe curar las cnfermeoaoes fm mcoict/
CCap.ccc.fVj. 2)clos apolíneo quanros fon lias algunas cófolas palab:as alas quales algu
nomb:aoos apolo ? ocla oilfcrencía oc ellos ? q nos llaman encantamentos fegun 015c pfioo:oli/
lesarrib^cn los fabios ? los poetas.
b:o quarro crbi.CCl fegúoo apolo fue fijotíju1 ^reinos ago:atíapolo pues pa tída ptrer ? oc larona 7 cftc cs ocl qual aquí fabla eufe/
ramos oe fol 7 áfi como fol no cs vno bío 7 bermana oe eftc fue oíana.C £ulio lib:o tí
Ifolo ni apolo orrofi cs folo mas mu/ natura ocomm oije que fuero quarro apoItncs.tí
--JcbosCCI p:ímci o oe dioses fijo tí los quales nos fallamos pequeñas oiffcrcncias
Vulcano 7 Vulcano fue fijo oe celio fegun affuv 7 po: elfo 110 folo los poetas cupa coftúb:c es to/
ma £ulío líb:o oc natura ocomm. oc cftc ^ulca oas las cofas oar aviioanas avn los fabios po/
nooí5c£beoooiicíoqucotiopo:mugcraminer nenrooo lo que a apolo pcrrcnefcc en cfto que cs
«a fija oc jfupitcrcl fegunoo od qual engenozo a fijo oe mpiter 7 latona q comas conofcíoo qlos
3poJo.C5)c cfte Vulcano oijen algunos fabi/ orros.CC 015c rulio q vno oc cftos fuc fijotílfe
oo áli como3fuan bocacio que fuc bomb:c faino/ gunoo jupíter ? oe latona ocl ql ago:a nos fabla/
fo 1 bermano oc ^Sarurno.oc fcr bomteeveroa/ mos orro 015c q fuc fijo oe Júpiter cl tcrccro que
ocro 110 es ouboa pues rouo fijoforrofi fer faino es oc cáoia cl ql 015c q ocios mores ppbcrcos vi'
fo cn fu tiempo cs cicrro.ca no frieran los genrí/ 1107 015c q vino atílpbos7 anfi qcre q cftc fea aql
'Có 3 algunos oíofes o les pufieran ralcf nób:es q las rcfpueftas oaua cncl rcplo oc tílpbosClo
fi no los rouíeran po: mup cf cclcnrcs cn fus netn ql no pefee poocr fcr cftáoolo q cufcbío? marcus
Pos.CCmpero fcr bermano oc-Sarurno no cs varro ? orros pfto:ícosafirmá.ca fegú cfto mas
MJ5conucnícnrepo: quanro oijen queeflc£)ul/ taroc feria aql apolo q refpóoia cncl tcplo ocoel/
eanoromopo: mugera Minerua fija oc'Jupircr pbosq apolo el fijo oc jupirer ?oclarona.ca 3u/
Jlfcgunoopo:quanro3upirerclfcgunoofucuiu píterclqoc latona ouo a apolo quiere rulio q fea
jpo riempo anre oc farurno bien 0051CIU0S años jupirer cl fcgúoo. jupirer el occanoia es el tercero
,(8un fufo p:ouainos fabl.11100 ocios tres llama
elqlfue oefpues ocl fcgúoo qfi.cc.años.po:quá/
^ 3upiter.C ¿Ibas cfto ,pccoc fegun opinion to fegun fufo Declaramos fabláoo oelos rres lia/
¡* aquellos fabios que ponen los tres llamaoos maoos jupíter fuc jupirer el oc cáoia fijo oc farur/
Jupirer aucr fe en efta manera que cl pnmero fu/ no quafi.e.l.años ante ocla oeftrupcion rropana?
ciicao ocl fegunoo 7 el fegunoo ferrío od tercero no inas.jupircr cl fegunoo 015C11 aucr fcpoo cicro
qual inoftramos fufo 110 poocr cftar p:efupo/ pe rep pnmero oc atbenas o alguno orro cn fu tic
menoo rooas las cofas q fe oíjcu oc jupirer aucr po.cmpo el comiendo ocl repno oc cícropc cs aii/
lcocarribup: a tres folos anfi llamaoos.ca o auí/
te oela Deftrupciórropana.ccc.7mas oc.lrf .años
ju oc fer muebos mas o auian oc fcr en tiempos fegun parefee po: la letra oe Cufcbío ? anfi quali
mas aparraoos.C5)e cftc apolo oije Zuho \v oojicnros años feria vn 3iipírcr oe orro.CCm
&e natura Deo:uni?:£bcooocío quefuefijo pero los labios ponen ante a apoloclque oaua
^ulcano ?oe Mincrua.? que fuc eftc el mas las rcfpueftas omínales que a apolo fijo oc ta/
wnguotírooos los llamaoos apolo.CSDc cfte tona lo qual feria ímpoífiblc fepenoo cl apolo oc
l c Rbeoooncio que fue cl pnmero que fallo la
®>
las rcfpueftas fijo oe 3upírcr cl rcrccro. CQue
«iCDtciia 7 conofao las vírrures oclas peruas lo antefea parefee po: las palab:as oe Cufcbío aq
nial allaj fe pucoe creer po: quáro rooos cocucr quanoo oiro oel uafcímícnto oc apolo oe 3upí/
®anauer fcpoo apolo el p:ímeromuenro: oela ter 7 larona.añaoio que 110 era cfte apolo cl que
tierna mas fi fue cfteoalgun otro apolo no es oa las refpucftas oíuinalcs mas cl que feruio al
üij
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rcp Aomcro.? anfi oa enreoer quecl otro pa ania entre los griegos.
nafeioo. C Cmpcro porque alguno pooía ocjír
CCap.ccc.rvíj.yftoria oel nafcímícnto tíapo
no pefecrtícita rajón fi pzimero naíciera mao fo lo x 5)iana.? ocla pcrfecucíon ocla ferpente pbi/
lo parefeer que 110 eran vn indino apolopmeuafc ton.? oclas otras cofas grcncícíéres a apolo.
po: orra palabra oc Cufcbto.cl pufo ante oc cito Kjg5|55|TP>olo fuc fijo oe Júpiter? oc Harona
repnanre cicropc que bcrífiron fijo oc cícrope coi/ r s®£|ita qual auienoo coníejo no pooía pa/
fíco el templo oc apolo cierro eo aquel fcr cl téplo
I rir pozque no le oauan lugar algúo on
oc aquel oioo que lao refpueltao marauiilofaf oa @|^«UocalícntarpooiclfcniasJunoitiugcr
ua al qual oíjc ¿Tulío queviuo a oclpbos.ca a aql oc Júpiter cnojaoa oc ella embío empos oeella
templo puan ocrooao lao parteo ocl munoo a fa/ ala ferpícntc granoe pbiron la qual cn rooolu/
ber refpueltaotíapolo.pueo anre que nafcíclíc íu garla cozia ñola oeranoo cn algún lugar aften^
píter fijo oc laronacra tcnioo pozoios apolo cl q rar.CC anfi no pooía parir fafta que vínoala
oaua las rcfpueftas. C C avn parefee efto claro pilaoztigíao oelos.la qual cntóce naoaua pozel
poz las palabzas oc cufebio cncl ,plogo fupo cncl mar cu ella ouo repofo ?parío 7quanoo ella pa/
qual quiere pzouar que tooas las cofas famofao río aliento cnla pila la qual pzimero era uaoanre
éntrelos griegos fueron ocfpucooclrcp cicropc fobze las onoao ocl mar parió entonce a 2>iana
x nouibz.1 cnoc muebas entre las quales oije naf x Apolo hermanos nafcío pzuncro oiana la qual
cío apolo oc Júpiter x Harona la qual luego tíclaluego como nafcío miftro como partera a fu nía/
ra oi jicnoo que no fue aquel Apolo que oaua las ozc para que paríclíc a fu bermano Apolo.2po/
rcfpueftas omínales mas el que feruio al rcp Ao/ lo luego como nafcío fue ballcftero ? ala fcrpicn/
meto anfi como aquí lo oíjc? anfi oa a cntcnoer q te£>bironqueafu maoreauía pcrfiguío confac/
apolo fijo ocHarona fuc oefpues oc cicropc mas rao maro.Clarona nafeíoos cftos oos niños Ic
apolo el que oaua las rcfpueftas fue anre oe Ci/ uaua los alos pcebos.? vn oia cnla granoe ficíta
erope.ca fi ambos fueran oefpuesocCíerope no palfanoo poz tierra oc Hicia con el caloz ? traba/
auía pozque fajer cjccpcíon alguna cufebio mao jo 7 ocfecanucnro oela lecbe poz el manrcnimien'
ocjír Apolo nafcío ocfpucs oc Cierope.C 8vn ro ocios unios concibío Harona granoe feo.
masfcpzucuaeftopozlas palabzas oc flfrarco CHlcganoo avn lago ccrca ocl qual eltauan bo<
barro pitozíco mup cícrro.7 poz las oe Agultíno bzcsoe aquella tierra fajícnoo fus obzas peo»
líbzo oceimoocrauo oc cíuífare oci capitulo nono lcscoiibumiloaoqucle oc^alícn bcuer vn poco
onoc oije Agultíno que quanoo Cicropc vio al oe aquel agua cano folo le ©aria a beucr mas arn
gunas feíí ales cnla ciboao embío oemanoar con la vioa como ella oe feo perefeer quificlfc.C/u^
fejo a Apolo ©elpbico.? cl le rcfponoío x anfi pa/ ron tan ocímcfuraoos losvillanos que ala pobre
refee que enriempooc Cicropc era Apolo pa re/ muger bcuer 110 ©eraron mas avn poz Ic rooa cf/
nioo poz oíos ? tenia algún templo, pues pzunc' peranga oe bcuer quitar faltaron oc píescnell^
ro auía nafeioo aquel que Apolo fijo oc Harona go 7 turbaron lo pozque 110 fuelíe oebcuer.C&
x Júpiter el qual nafcío oefpuco oe Cícrope fegú 110 les abaftanoo cito oejían contra Harona pa'
eferiue Cufcbio aquí 7 enel pzologo. C SDclo ql labzasoctozpcoao.mup cnojaoa Harona rogo
fcfigucque no pueoen fer veroaoerao las pala/ alos oiofes que aquellos villanos cncl lago en <1
bzas oc ¿Tulío que Apolo cl que oaua las refpue/ faltaron paraficmpzccltouíclfen.opcron losow
ftas fuciíc fijo oe Júpiter cl oe canoia mas ncctíVfes los julios ruegos oc Harona alósenla""*
farío es que fuciíc mucboricinpo ante oc cftc Ju/ cn ranas roznanoo? como ellos pzimero parli'
píter aquel Apolo.oclo qual parefee que cerca oc ros ? tozpes fuclfcn cu aquella coftumbzc les per
ellos quatro Apolíneo que pone 3tulío.ba poco manefcio qucfuclícn ranas bojíncras.CHJcejte
conofcumenroocoíifcreneia ani cncl tiempo oc Apolo fijo ©e larona oijen que fue ©los ©dos la'
fcr como en tooas las orras cofas que les conuíe bcrcs 7 ©iuuialcs rcfpucftas.orrofi quccl fallóla
nen onoe no folo los pocras ñus avn ios fabíoo meoídna pzimeramenre 7 quccl e s p a o z e oe fO'
lo que eo oe rooos oan a vno íolo?nos anfi lo cóla la fabiouría .C£)rrofi oíjeii que cfte enoja/
taremos agoza.? eftc a quien lo oá es Apolo fijo ©a ©c Jupirer poz la muerte ©e pbcroii fu fu"
oe Jupitcr?larona poluto cl es mas conofcioo maro alos Ciclopes olticiales oc Júpiter

fo.
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cnoofc puuolc ocla oumiiDaoromanooIo bób:e fiempooe Cícropc cl qual algim poco mas w
puro cnroncc apoío uo pooicnoo cftar cnrrc loo uiclfe que Cicropc cítara la cofa mamficfta.
oiofes fuclfe al rey aomcro oerbefalia cuyos ga/ C £ n quanto oijen que apolo nafcio oclatona x
ruóos luengo tiempo guaroo falta que le fue ro Júpiteres occonliocrar quienes efta larona.ca
Ihruyoa la oiuímoao. C®íjen que mercurio oio i, oc Júpiter ya oirimos. harona cs fija oe Ceo al
3 apolo la citóla con la qual tañe? canra ociante qual algunos llaman gigante otros llaman tira/
ternillas ? ellas baylan taúienoo el.C anli fajé no? cfto fegunoo tienen los fabios anfi lo alfnv
aelte apolo maeltroo principe oclas muías ocl maoutoio lib:o.vj.mctbaino:pbofios.oitDe fa/
moiircclícon que esparte oc parnafo.C ©ijiC/ blaiuobc contra í atona ? po: abajamiento oe
ron que cite 3polo era fui baruas oicronieclar/ luiagcllamanlafijaDcCcoritano7anfiloaffir/
bol laurel po: fuyo confagraron a cl los grípbos ma Virgilio lib:o p:imo oclas gco:gicas.C cu
qucfoncnlos montes yperbo:eos 7 cl cuerno? las eneyoas aucr feyoo eco fijo ocla nerra ? DC ti/
dcaiitarbocolico.o ocios palto:cs Dieron le mu tano.Cfca veroao cs que Cco fue vn rey pooc/
rofo 7 valieurc cl qual era feño: ocla ylla cca.7 an
tbos fijos 7 puliéronle muebos uomb:cs.
fi cl romo nomb:e ocla ylla o le pufo uomb:c ocl
C£apirulo.ccc.rvuj.yfto:iaocl nafcimiciito oc
Spolo x oiaua x oela pcrfccncionocla fcrpicntc fuyo cftc touo DOS fijastígranoc fermofura que
pbiton? oelas otras cofas prcncfcicrcs a apolo, fon aftcrie ? tarona.CCftc no puoo fer fijo DC
p s K ü í ÍDIIIO eftc apolo oigan fer fijo oc Ju/ rirano.ca fue muebo tiempo anrc.po: quanro ri/
pire res oc faber oc qualquícr Jupí/ rano fue bermano oc farurno fegun occlara la fa/
K ^ M t e r X c r e a ocio qual oiremos quefe/ era yftoria ? Jactado li.j.oe Diuuiis tnftitutióib9.
^ ^ s í g u i i ¿ulio lib:o oc natura ocomm? C cfto cs veroao yítorica.cinpero faturno fuc.c.
£beoooncio x los orros fue cltc Jupírcr cl fegú 7.l.años o qfi átetílatroyana ocltruyció fegú iu /
Oo7no parefee queorro alguno pooiclfc fer fe/ fo Dijimos ? áftcntóce fcriálos tiranos fijos oe
gnu el tiempo eu que cftc apolo uafcio no pooía titano fobmios tífammo.CCmpo laronama/
N primero po: quanto ncccflarío cs que aquel o:etícite apolo fue átetírroyaocltruyoa mas DC
fuclfe en tiempo oe Jnacbo rey ocios argiuos co rrcjiétos años.loql fcpmcua po: cl tiempo DC
"lo'cnroncc fe fallen cofas algunas oc Jupiter au eftc nafcíuricnro.pues no puoo fcr Ceo pao:e oe
ü como aucr fe ayuntaoo con yo o yfis fija oejiia Xarona fijo oc titano mas llamafcanfi fegun los
d>o i aquello fue mas oc oojíentos anos ante 01 poetas po: la femejanja fueron los ruanos bom
"Acimiento oe cltc apolo fegun parefee po: la le/ b:es fieros ? muy fobcruios onoe corra losoio
oc Cufcbío. ClHo puoo fer orrofi cl rercc/ fes romaron gucrra.C po: ello tooos aquellos
ro 3upirer que cscl oe caiiDía.ca cltc fue muebo
que DC cita coiiDicion oc feroeioao fueron oiríe/
oefpucs como fuclfc ante oelagucrra troyana fo roiifer oel línage ocios titanos ooelos gigáres.
ciento x cínqucnta anos fegun fufo fue occlara C€>i >c paulo que Jupiter tomo a latona fija oe
00 1 cftc apolo nafcio quafi rrcjieiitos años ante ceo ? po: efto fe leuanro la guerra oc Jupíter x tí
ocla troyana Dcftruyeíonfeguu aquí parefeepo: los tiranos.Cinpero cfto no pucoc fcr po: quan
U Ierra DC Cufcbío pues iteccííanocs que fuclfc to cite Júpiter fue muebo tiempo ante ocios X v
cl Icgunoo 3upircr.CC DC cfto parefee en algu/ ranos. paulo perufuio fe mucue alftrmanooo
to '«añera que Cicropc no fue cl fe'guuoo 3upi/ creycnDoauerfeyDovn inifuio Jupucr? po: qu
fcrfufo Dírimos que cl fegunoo mpirer fuccl rey toes cierto contra Jupiter auer feyoo vn mifmo
jarope o alguno orro que cn fu tiempo fuclfc x jupírcr? po: quanro cs cierto contra jupiter aucr
rc5uu £bcoooucio cicropc es el fegunoo Jupí/
pcleaoo los tuauos penfo cita aucr feyoo la cau/
KrCmperorcnieuDO como aquí Cufcbío Dije fa.lo quaíalfaj parcfeia creyblc po: quanto Cco
puoo fcr Cieropecl fegunoo Jupírcr po:qn fe ot5c fijotínrano7 anfi po: la injuria fccba a cco
¡o apolo cs fijo oel fegunoo Júpiter x nafcio qua romanoolc fu fija fe moucrían tooos los tiranos
ri veyute? quarro aiios ocfpucs oda muerte oel
conrr3 jupítcr.CCmpero efto no cstoao ni es
rc? cicropc faluo ftoírielfcmos que fe pone efto
creyblc po: qnto la guerratílosruanos cótra ju/
110 Po: fcúalar cl año cierro cn que nafcio apolo pie fue po: caufatílrcyno q jupírcr romo a fatur /
po:quc cerca oc cftc tiempo nafcio fi ponga/ no ? ellos qficró ocupar lo fegú lo afirma la facra
uiosquccl fegunoo Júpiter fue otroalgunocu yftoria ? lactácío ii.j.tí oíuís íltiru.? fufo lo oecla.-
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rauioo 7 anfi no fucpo: caufa oc latoha.C3)rro es 3uno.la qual fue nmp afpcra contraías man/
fi es cfto ímpofliblcpo: quanro cftc 3upiter ? la/ gcbas ? amigas oe 3upírer? anfi p:efupomcn
tona fueron muebo tiempo ante oeloo Zimos. oo que cftc 3upírer que oo:mío con Xarona fueCa loo ritanoo fon fijos oe titano bermano o* fa líefijooe-Saturno feria fu muger 3uno laqual
turno el qual es pao:eocl rcrccro 3upitcr.cftos auría po: mup afpcro que Júpiter oomiíeflecon
fueron quafi ciento ? cinquera anos ante oela tro larona? fuelfe oel p:eñaoa ouoe con faña era
tana ocftrupcíó como oícbo es.CCmpcro cftc crcpblc quefijíeñequalquicr pcrfccucion contra
jupirer que ooímío con larona no fue fijo oc fa> latona.C anfi embiaría la ferpienre pbíron.
turno mas fue quafi oojíenros años anreoefa/ CCmpcro efto fe funoa fob:c falfo funoamenío
turno como eftc apa fepoo Cícrope rep o orro al como eftejupíter con larona oo:miono fuefie b
guno cn riempo oe eícrope.cmpcro cnriempooc jo oc farurno mas ame oel mastioojíéros años
cícrope no eran los titanos mas empero oe fatur o quafi fegun oícbo es ? anfi no feria juno fu nw
no Í oel tercero jupircr fufijo.puesno puoo cftc ger.45í cito p:cfupolicran los poetas no pooic/
jupircr pelear contra los ríranos.mas cfto puc/ ran fomiar la fabula en efta manera como tooa la
ocn aquellos oejtr quepíenfan vn folo 3upircr narración fefunoe fob:e (a pra oc3uno.£mpc/
aucr fepoo ? cftc fer fi;o oc farurno.CCftc jupi/ ro po:quc vn folo 3upírcr p:cfuponen ouieróau
ter oc que ago:a fablamos fuc otro el qual fabié/ fiocfomiarla narración. CS juno pefaría que
oolaronafijaoeccorcpoclapílacca fer mup fer/ latona ouíelfe concebioo oc3upírer ? po:q ello
mofa amanoola trabajo po: la aucr % ouo la tila pa no fe pooia cfto:uar no fer fecbo qria que no
qual ? oe 3upírer nafeteron apolo ? oíana fn ber pariclíc ? po:que para parir fe auiatíalfcntar no
mana oc vn víenrrc.CCnoiaoo eco mouio guc/ quería oarle vagar oc alfcntar cn alguna rierr
rra contra 3upítcr cl ql entonce mo:aua cn arbe/ ma* embio ap:ofegtiir!a la ferpienre pbiroitffta
ñas x avn no tema eftc nób:cfue cfta guerra mup co:ría po: rooas las nerras en feguumento oela
afpcra ? luenga ala fin venció 3upítcr ocnoe to:/ tona fafta que vino ala pila oe omgía la qual era
nanoo a arbenas con granoeglo:ía oftrefcio le mouible naoanoo po: las onoas ? cnoc puoopa
vn bucp cl p:imero 3uptrer ? fajícnoo el muebas rír.C&uejuno puoíeífcembiar laferpicntc con
cofas ap:ouccbo oelos atbeníenfes ocfpnesoc rra larona oan gelo po:que era oeefa que cftas
tooo po: coiifenrímícnro x voluntao oc ellos Ha/ ? otras cofas fajer puoiclfe.Ctf>aricnoo lato/
inaoo3upírerfcgun afirma rbcoooncío lo qual na nafcío primero oíana ?efta luego aonuniftro
concucroa muebo con la veroao.
a fu mao:c larona cn officío oc parrera para pa/
CCapí.ccc.rt£.ra5on ocla fabula ocl iiafcimieit/ rír a fu bermano apolo.Cfto ba lugar fcgúloo
tooeapolofcgunclfcfo poético.
poetas po: quanro le oan fer oeefa oclas quepa/
¡H Cfta Jarona oíje eufebio fer muger tí ren?anfi ellaapuoaria a fu mao:caparir€ílpo
_¿|!jupircr.Caavii que laromaftcalco/ lo luego como nafcío fuc vallcftero ? mato alaf'
;
¡3}Jj [miento po: fuerza tenicnoola cn fu picure pbiron.Cfto era crcpblc po:quanto apo
igg^gSIpooer como ella fuefte ocalra fangre lo era oíos ? anfi conucma ? temía cfta virtuooe
fepenoo fija oc rep tomar la pa po: muger.CSi/ fer vcroaocra.la qual ocfpucs rouo xloe&W
gticfc ocfpucs cl recontamiento oc apolo x ©ia/ les aftírmanfiemp:c tener po:que los oíofes u"
na? es lo que fufo olimos oelapcrfccucion oc alcanzan la fuerza o faber o poocr po: fueefTióoc
1 arona nopooienreaífenrar cn algún lugarpa/ tiempo como los bomb:es mo:talcs mas cu nal
ra parir p:ofcguienooIa laferpicntc pbironeni/ cienoo ?fcpcnoo oíofes ia ban.Cficl fueftc val'f/
biaoa po: 3uno muger oc jupirer.Caplícamos leftero cierro es qucíucgo querría matar alaíc
la fabula quanro ala co:rcja ocla letra? oiremos picure pbíron cn venganza ocios males que»
luego el fefo vcroaocro.Clos poetas fignifica mao:c auia fccbo. C C oijeu que luego coincfl>1
aqui clnafcHiñcnrooe apolo? oíana ponicnoo 50 apolo a oar oíuiiialcs refpiicftas.Cftoob'C
cn cfta fabula aquellas cofas que fon crepblcs. po: quáto los poetas pufieron a Spolo fcroio*
Ctfncfiiponenque cftc3upirer fucfijooe45a/ tíla ominado ? oclas marauillofas refpucltas t
turno. Ca los poetas no ponen oíucrfos mas po:qlofoíofes no alaba fufpfeciócs apbcoicoo
vno folo ? cftc oíjen ferfijooe 45arurno.po:que las o po: rpo las auíéoo pefee q luego como nal,
aquel fuc cl mas famofo oe tooos.muger oc cftc cicífe fabería refponocralas ouboas?moftraro
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fi renales DC oiuíiiíoao. CCn quanro oí jen que fegun 0Í5C í£ufcbío.£ ella parió cn poocr oe )ti
cntoiiccaqucilaplla que pnmero era moiubíc fe piter ellos oos no auíciíoo quien la enojarte ni cf
allciiro.parclcccrepbleque cftos oos oiofes oía rouialfc 01 parir ni era entonce 3uuo nafcioa que
oa? apolo auienoo cncUanafcioo cfto le oícron a larona cllomar pooicffe. C3l>as ella fábula
po: beneficio. C3>ela ferpienre pbiron cn orra los poetas mrroourcron para fignificar la conoi
manera pone ouíoío lib:op:ímo mctbamo:pbo cíon ocl aparefeuniéto oel fol 7 ocla luna oefpues
fios oijícnoo que cucloiluuío oeoeucalioiianrc oel oíluuio ocl rep ogigc 015c 36arlaa varón cu
qlarierrafefocartecomo ella rooa cftouíelfe mo/ ellas cofas fabio oefpues ocl oíluuio ocl rep ogi/
laoa con cl fob:eucnícnrc calo: engcno:aronfc 01 gccclfanoolas aguas cl calo: ocl cíelo cnco:po/
ucrfas animabas cnla nerra curre las orras la nc ranoofe cilla tierra looofa Icuanraua ocnoc grue
rracngcno:o ala granoe ferpíenre pbuon la qual fos vapo:cs 7 ello mapounenre en atbica 7 acba
tan granoc era que oc fugranoeja ocupaua pie/ p.t ? los lugares cercanos al mar egeo ran grue/
ja granoe oc vn inonrc.Clos pueblos nucuos líos eran los vapo:cs que po: muebos pías no
oefpues ocl oíluuio reúnan a pbiron al qual apo/vepan oc oia los rapos ocl fol ni oc noebe los ra
loquepumcro el arco vfaoo no auia faluo corra pos ocla luiia.aiafuíaoclgajanoo cl aprc? las
los venaoos maro fajienoolocoiinnll lacras ? nieblas vna noebe luego oclpucs oclabo:a ocl
poique 110 fe quiralfe cl loo: oc ran gran glonolafol puerto comento aparefeer la luna.íg otro oía
ob:a mas fmcalíc po: ficmp:c o:ocno megos ? feguientc parcfcio cl fol. CCílo auíno cnla pila
ficilas que le fijíclfen cn incmoyalos quales Ha/ llamaoa enronec o:rígía que cs pila oel mar egeo
inopbitcus que fignificatípbiton. capo: memo oefpues fue llamaoa oclos.Cuoc vieron los
na ocl cfto fe fajia.la caufa oc ello oefpues ou c/mo:aoo:cs cl fol 7 la luna anre que cnlos luga/
restítarierrafirme po:que menos vapo:cs cnoc
mosocclaranoo la fabula. .
CCapirolo.ccc.jt.loquc fe cuenta oel nafeimícu ama.€5)ccltofegojaron los mo:aoo:es ocla
totíapolocs poético 7 comíalo oc fu fignifica pila vicnoo oe inicuo el fol 7 la luna los qles pen<
fauaupa fcrpcroiDos?quc nunca mas parefee/
oon.
Ir^^5=j3rcmosago:aclfcfo oc efta narra/ rían.onoc anfi fijícron gojos ? ficllas como que
p/^SJcíon la quales fabulofa como cierro cnroncc aquellos oos oíofes itafcieran ? oc aquí
| ® ^ | f c a cfto no aucr anfi aconrcfcioo ni ouo ocafionlafabula qucoífíclíc cftos oos oiofeSjEjflpoocr aconrcfccr. ca puerto que 3"' fes apolo ? oíana auer nafcioo cnla píla oc ocios
noliciíe muger oc cfte jupirer que cngco:o a apo po:que cnoc fueron pnmero viftos.oe apolo oí/
jaique maro ala fcrpicntc pbitonpo: quanto cl
lo ? ella fepenoo occfa puoiclTccmbiar la fcrpierc fol con fus rapos ocftrupo las nieblas gráocs q
P^íronconrra laronauoía cinbiaria como no fuc fcrpíentcfcllamauan.
Ifccofaconucnícte.pueseraiieceflarioquclamu
SerqiicconcíbiooaiiiaparíclTc ?avn que ñola o* CiCapiru.ccc.rrj.contíiiuafclaocclaracíoiiocla
íalíen alTcnrar quanoo cl parro inaouro fuelfc oc fabul a fegun cl fefo veroaoero.
I Ubicaremos cftas parres oclafabu
linnfmo fe cacria.C2>rroii 110 era crcpblc q vna
muger ficmp:c anouuieflc no le oauoo cfpacio oe l§£&||aala vcroao.po: oíana 7 apolo 010/
fes ocios gcnrilcscnreiiDicron ellos
repofar vn poco fiquier en quanto parir pooicfic
£acftc trabajo? continuo mouímicnto fin co/ B ^ S l l a luna?clfol.alosquales queríala/
mer ? oo:mir no pooía alguno folfrir po: tres có tonapanr.cntcnoícfepo: laronaclciclo cncl ql
íinuos oías 7 orras muebas cofas que cnla liar/ fonfol ?la luna. í£l ciclo que cs fob:c nos que/
ración fe conticncn.CCtcrro cs que tal ferpicn/ ría mamfcftaralas tierras cl fol 7 la luna. C £
fc'no pooicra feguir a latona po: la tierra que 110po: quanto oefpues oe aquel oíluuio 110 pooía
friera oano a otros muebos o las gentes la uta/ po: cl empacho ocios muebos vapo:cs leuanta/
tará 7 no f o l o n o ociara parir a latona mas avn oos ocla tierra cncl aprc cftauan encobícrros el
'a alcanzara 7 marara.orrofi jupíter que auia en/ fol 7 luna.C anfi latona avn 110 auia parioo.ca
sciio:aoo cn latona apolo 7 2>íana 110 oepria ante ocl parro las cnaturas cftan cncobícrras?
a«ii perfeguir la para que panr no pooiclíc.
110 fabemos que fcrá.falícnoo ocl vientre fon luc/
C.¿Diremos veroao fer quc3upircr cngciio:aflc go conofcioas. Snfi cutre tanto que el fol?la
c» larona apolo 7 oíana ? la touiclTc po: mugerkuna 110 parcfcian oije fe que latona los tenia
fo.
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ccc.frj.
cncl vientre 7 avn que no auía paríoo. C J I P
fol ? la luna 7 las orras cltrellas q fobre la trfa lo
no quería que no paríelfcl atona? embío cn po> fino ouiclTe cnoe alguna cofa q las cncobriclTcoi
oc ella. l a ferpíente p b i r o n po: Juno entcn/ jcfcquclatona ftcmprcfupa ocvn Jugaren orro
oemoo algunas vejeo larierraotrao vejes cl ap porque fíen vn lugar parir no pooía puoiclíccn
rc.cn quanto oijen queJuno es occfa ocios rejv orro.CCmpcro la fcrpícnrcpbiró cito no cóícn
nos 7 riquejas cnrícnoefc la tierra po: quanto
tía por quanro aqualquícr parte fe mouíelfc cl cic
cnlarierrafola fon rooos los repnos 7 mo:aoas lo con el fol ? luna a aquella parte fallaua nieblas
T oc ella fe facan rooas las riquejas ? aueríos cn ? vapores ocupantes la mamfcltaeíoii o'lfolílu
quanro oí j a i que Juno es muger ? bermana oc na.caficn vna parre cltouícrá nieblas 7 cn orras
Júpiter fignífica cl apre fegun oijc'£ulio lib:o fe no quauoo legara el luna a aquella parre oefeo/
cunoo oc natura ©eorum.CAgora quanto a ani bicrraparefcíera.Cmpcro porque rooo craco/
bas cofas pucoc ello conucnir po:que la tierra fe bicrto oc nieblas gruelfas no parefeía 7 anfipa/
pucoc llamar juno cn qnto ellos vapores que no refee que cn caoa parre la ferpícntc pbiron e ^
ocfauan parefeer cl fol ? luna fallan ocla rierra lo uaua a Harona parír.Oftapormcnte qucani
©ola. pucoefe enrcn©cr cl apre po: quanro fe leuá citas nieblas o nuucs fe moucrían comofeiiiuc
tauancltos vapores cncl apre? cnoc cltanooq/
ue cl ciclo 7 anfi contra qualquicr parte fuciTcn cl
rauan la villa ocl cíclo.Cmpero mas propíamé/
fol 7 la luna puan las nieblas ?no les ocpuápa/
re fe roma ago:a Juno po: la tierra que po: el ap/ refccravnquccii cltomas oiremos quelasntc
re po: quanro los vapores eran cmbtaoosocla
blas tenían cobícrro ci cielo oe rooa parte ? anfi
rierra ? no ©ci apre avn que cncl apre eítouieffcn. cnoc quíer que fucifen el fol ? la luna no pooía' ocf
t aquí ©ejímos que Juno embio la ferpíenre pbí cobrirfe quafi en ro©o lugar fallalfen la ferpíenre
ton.pues la tierra que ellos vapores embiaua fe pbíron.C-Siuc cilla pila orrígia latona puotelfc
llanura juno.Cla ferpíenre pbiron fe llamauan parii'7 paríclfe fuc porque pbiron no la pcrfiguio
los vapores gruelfos mouíoos.? llaman fe fcr/
cnoc 7 ©anoole algún cfpacío ©c repofo puoo pa
píente por quanro cncl apre fe forman oclas nu/ rír.fue la veroa© que cl fol 7 la luna anre fe manife
ueso nieblas cuerpos oc oiuerfas figuras las
Itaroiienocqucen tooa aquella rierra onoc auía
qualcs pucocfigurarfecomo ferpicntes o como
otras anímalías 7 mas ligero es parefeer ferpié aconrefcíoo el ©íiuuío ? anfi parefeía quecnroiicc
nafcían.Ca el que nafeecomienza aparefeer fepé
reporquantolafcrpicnrcnoba menefter orrafi/
gura faluo vn cuerpo luengo alos cabos mas an ©o primero cncobíerto.Ha rajón porque en aq/
lia pila primero parefeio fuc po: quanro cnlanc/
gofio que cnmcoío:en las nuues muebos tales
fe figuran.CCavn fe llaman los rales cuerpos rrafirmeno puoía tá apila parefeer fepenoo la nc
ferpicntes por otra rajón mas que por la figura rra looofa 7po:laancbura ocla tierra Icuárauá
7 es el mouíimcnro por quáto los tales cuerpos fe muebos vapo:es 7 cngrolfauafc el apre onoc
como fean líuiauoo? citen Icuaiiraoos cncl apre no pooía parefeer cl cíclo.CHaplla orrigíacra
©c qualquíer viento pequeño rocaoos fe mucucn pequeña ?©c ella pooian fe leuanrar pocos rapo
avna parte ? a otra? porque fu monumento co rescomo oel mar quela cereaua no fe Icuanralfcn
llano ? continuo parefee que van raftranoo7no 7 anfi pooian en©e parefeer primero.á)rrofiaca/
efeio menos vapo:cs fe leuanrar oe ella que olas
anoanoorales elmouímiciiro ©cías ferpíenres.
otras
pilas rooas que crá eñl mar cgeo onoepti'
C a ferpícntc fcllama porque raltra fegun la oiri/
00
cn
ella parefeer pinero la luna7 cl fol que enlas
uacíon ©el vocablo larino.C2>íjcfcquc Jarona
quería parir ? no pooía por quauto Juno embia orras pflas.CCn quáro oije que nafcío pmcro
ra la ferpícntc pbiron conrra ella la qual no la oc/ oiana q apolo fu bermanofigníficafcqueenro'
00 clriempopalfaoo cl apre fepenoo gruelfo no
pauaalfenrarcnalgulugarpara parirlo qual mu
pooian
parefeer fol 7 luna vn©ía cnla raroe po>
cbo coimiciie.CCI ciclo como oíf irnos era lato
naque enfi rema al fol 7 luna.qria parir los q era nicnoofc ci fol o poco ©efpucs acabofc ©e aoelga
inaiufeltar los alas rifas 7 no pooía por quanro jar el apre aral manera que pu©íclfc parefeer el
las nieblas gráoes leuáraoas o'la trfa 110 lo ©era fol 7 luna empero po:queera noebeno parefeio l
uan fa j c r . C C por qnto cl ciclofiéprcfe mucuc 7 cl fol mas la luna ? cl ©ia feguíenre ala bo:a pp t
apefeio cl fol 7 anfi oijé q nafcío oiana pmcro q
caoa lugar o puro tí fu mouimíenromoltrariacl
apolo. áluáoo oíjé q ©íana míníftro a fu inaotf

Jo.

e.fi.
como partera para nafccr fu hermano 3poIo no fol x la luna oefpucs ocl oíluuio primero parefete
cs al faluo oifponcr para que apolo qesdíolpa ron.oircmos que no cs vcroao.ca el fegunoo )U'
| releer puoielTe la qual oifpolictd parefee que ella pircr cuyos cftos fon fijos no mo:aua cn aquella
1fijoen quanto pwmero anoouo po: cl ciclo pa/lajon cnla ylla o:rígía mas cn atbenas.Snfioíje
rcfciciiDoanrcquefeocfcobricIfc apolo ? áfi,ella ütbcoooncío que acabaoa la guerra entre 'Jupí/
oefeoteia carrera el.Cálue apolo nafeioo lue- ter * cco po: cl robo o fuerza oc harona tomo ju
go vfanoo oc valleftcna maralTe ala ferpiéte pbi/ pirer a arbenas con granocviroria pues cnoc era
tonito co al faluo que confumíclfc loo vapo:es q iu mo:aoa * pariríatetonaa cftos oos.€3fras
cncl agre eran quoo pcfcícron cl fol tía luna avnoiremos ayuoan algunas rajones po:lasqua/
q (HoutcíTcn aoclga jaoos loo vapo:eo enel ayre les juntas cfto feocuio fajcr.ta primera po:quc
empero muebos avn auía C £ l fol apooerofe fo apolo x IDiana fueron cn fu riempo famofos*
b:c ellos t con la fuerca ocl calo: oc fus rayos gapo: algunas e jcelcncias que en ellos auía cfpccí/
dolos fafta 110 oejar cola oe ellos t po: quanto almenrc po:quccran fijos oc Júpiter * llamaron
los vapo:cs t nieblas mouiooscnel ayrcfc lia/ los oiofes x Dieron les que ellos fuclfcn cl fol* la
inauan la ferpíenre pbiton confumícnoo los ma/ luna que fon planetas enel ciclo.Cmpcro el fol
rana la ferpicnte pbuon.oijen que con vallefta la t ía luna parcfcicron cnla ylla o:rigia primero q
maropo:qucconfuuuo los vapo:es con fuerza cu otra tierra pues ocuíofe iigníficar po: cl nafet
«fus rayos x los rayos ocl fol ion como lacras miento o' eftos.C^lue a cftos DOS arríbuyeflen
pojque fetícncn po: oerecbo ? po:quc paitan fu/ los nomb:csDcl fol * luna fue po:que cftos fue'
biro como la faeta muebo co:re.
ró efclarelcíoos cn fama po: fus fccbos cn aquel
riempo
x anfi les oeuíeron oar cfclarcfcioos noni
€iCapitulo.ecc.rri).jPo:quc figmfiearon cl
aparefcuiitcnro ocl fol t ocla luna enla yfla £):rí/ b:cs que fon oel fol x ocla luna. C2ía fegunoa
po: quanro el fol * la luna parefeen bermanosan
8W po: el nafcímienro oc apolo t oiana.
c ^ s a ^boa cs ago:a como en efta narra fi po: la femejanca po:quc cncl ciclo noba otros
Kjsiajlcwn poética fe fignifiquc el aparcfci/ cuerpos oeygual quaunoao quanto alparefeer
[|Bga$|micnro ocl folt ocla luna enla ylla 0: como po: cl mouimícmoXa a vejes nos aluni'
l^^^alíigía po:q fignífico po: cl nafeímieu b:an clfoloeoíalaluiiaDc nocbe.Ccncfis p:í/
to oc Diana t apolo bermanos: los quales eranmo capírulo.tlo qual 110 tienen orras cftrcllas *
'croaDcrosbomb:cscomo fcpooíclfe po:otra anfi oeuíeró fcr fignifieaoos po: oos hermanos
qualquícr cofa fignifícar.Olgunos oijen que varón* femb:atales fueron apolo*2)iana.
fuepo: quanro cftos oos hermanos nafcicron C ta tercera cs po: quanto la ylla ocouígía que
cnaquelticinpo.€2)írcinosnoferverDaDXa oefpucs fue llamaoa ocios perrenefee a apolo cf/
muebo oefpucs nafcieron cftos DOS po: quanro pecíalmcnte como cn ella rouíclTe cl templo faino
cl aparefeumenro oel fol x luna cnla ylla *D:rigia fo al qual venían po: rcfpneftas oc tooas las par
tes ocl munoo * cn aquel fue cl aparecimiento tíl
faeenel oíluuio ocl rey ogígc.Cmpcro aquel fue
quafi oojíenros x oebenta años ante ocl nafd/ fol tóela luna pues 110 fe fallaua aqtiicn tanto p/
"tiento oe apolo* oiana fegun parefee aquí po: tencfcielfc figmficar eftc aparejamícnto como al
la letra oe Cufcbío * anfi no nafcieron en elfe tié/nafeímíenro oe apolo t oiana.CCfto algunos
Po.fru^efponocra alguno que fue efto encloílu anfi picnfan.Cmpero no es vcroao.Ca cl tcni/
MO
Í De ocucalion cl qual fue muebo ocfpucs * anpío famofo oc apolo no cs en alguna yfla mas cn
tierra firme DC grccía étre los pueblos Hamaoos
finafcerian cnroncc apolo toiana cfto concuer/
Oacon la fcntcncía oc ouioío lib:o fccfioo metba. oclos.Svn que veroao esotro templo famofo
® noe ponccl oíluuio oe 5>cucalíon * cncl pone feroeSpolo cnla ylla oe oelos mas no es aquel
c| nafcímienro ocla ferpíente pbiton * que la ma/ el muy famofo llamaoo 2)elpbico.Cla quarra
talle pbcbo.C ©iremos que avn cn efta manera caufa cs po: las orras partes ocla fabnlaXa pa
nopueoc ferpo: quanto el oíluuio oc ocucalion rafiguificareftc aparcfcmriento fueconuenícnte
poner que la ferpíenre pbironcomaaXatonao
fae ante oel nafeumenro oe apolo x oiana quaren
ta*feysaiios fegun parefee aqut po: la letra oe a orra que parir ouielfc t q ella no pooía aítenrar
eufebío .Curros oijen que fue cfto po: quanto a parir fafta la ylla omgia t q efta f píete era ébta
apolo x oiana nafcieron cnla ylla o:rigía onoe cl oa po: Juno po: qnto tooas eftas cofas fajé pa
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lafigmficadonfegun fufo aplicanios.cmpcro no fibus eótinua nof ínumb:aífct ante omnef rerras
ouo alguna muger que ouíeiTe oc parir oela qual raoijs folísilluminarus cft fo:ríra cfconoincii $
ellas cofas ocjír fe pooicflcn anfi como oc latona p:íma manífeftara fuilfer viftbiis.nam oelon gre/
po: quanro ella era amiga cí mpirer.? áfi era crep/ ce maiiifeftum oicunt.ípfa cft ? o:rigia co y pino
ble que juno muger o' jupiter pcrfiguíclfc a larona ibí vífe funt coturiuccs aues.quas gred o:tigias
? fejteffc cflas cofas, empo latona paño a apolo vocanr in bac ínfula larona cuija cft apolineí oía
x otana.pucs po: el iiafcímícnrotíellos oos mas na. £Uiicrcocjír.la pflatíloso oció es alfctitaw
que po: cl nafciiníenro oe orros algunos fe oeuío cn meoío oc rooas las pilas ciclaoas oíjen que
fígmficar el aparefctmícuro ocl fol ? ocla luna. nomb:aron oelon po: quanro ocfpucstíloíluuío
C2>irtiuos que larona no parto cnla pila oelos ocl rep ogigc que cn fus ríempos auenícra fcpéoo
mas en atbenas lo qual crcpblc era. empero fi al/ cl munoo muebos mefes cobícrro oe tinieblas co
guno afirmare que vcroaocramentc parió cn aq mo fi ficmp:e fueftc continua nocbe.cfta pfla ame
lia pila 110 lo negarcmos.ca anfi lo affírma pfioo' que rooas las otras tierras fue alumb:aoa ocios
roli.£íüj.crbiuiologiarú.ca.ocínfulís. jfn ínfula rapos oel fol.C ouo eftc oelon po: quanro ella p
bac 10 cft ocios latona eníp cft apolme ? oíana. mero aparefcio ? fue villa que las orras los gric
£3tuíerc ocjír enla pila oícba oelos parió latona gos cn fu lengua llamantílonpo: cofa inamficlta
a oiaua 7 apolo lo qual tener pooemos po: reuc/ ella mífnia es llamaoa o:tigia po:que enoc p:nnc
renda ocla aucrorioao oe pfioo:o.
ro parcfcicró cooomíjes las quales aucs no fiic/
CCap.ccc.rciij.31ue cofa es la pila ocios o oe/ ron ante villas cn greda % a cftas llaman ios g
Ion % po:q fe llama omgia fegú (os auro:cs.
gos o:ngias.cn cfta pila larona parió a apolo i
aoíana.CCfto
rooo es veroao.empcro cn quan
Crea ocla pfla o:rigía enla qual oíjen
aucr nafetoo apolo % oíana es oe con/ to fe otje que cl múoo cftaua cobiertotítinieblas
fiocraroijcn que cfta pda pnmero na muebos mefes no fe cntíenoc oerooo cl uiunoo
oaua fob:c las onoas ? quanoo lato/ mas folo oc aquella tierra cnla qual eftc oíluuío
na enoc parto a apolo ? oíana eftouo firme, orro fucca no fuc eftc oíluuío general como cl octfloc.
fi fellamaua pmiiero o:rtgia 7 ocfpucs Kamofeoc mas folo en cierra parte oe tierras princípalnicii/
los.CCerca ocl nomb:cmuoaoo primero oiga/ te en atbica ?acbapa?po:eflbfc llama oc o$c
tnos.cfta pila llamauafe primero ouigta el ql no / po:que auino pmicípalincnrc cn atbica cnla qual
b:c avn le qoa. ea lo vfan los pocras fegú faje out repnaua £)gtge fegun otje cufebio fufo.C£ »
oío lí.v.mcrba.7 ouo ocfpucs el nomb:etílosnó fi fuc como oel oíluuío oc 5)eucalton ocl qual w
b:cs ago:a le cóuicnc avn q mas el fegúoo es vfa je aguftíuo lib:o oecimooctauo oc cíuítare ocica
oo.CCfta es vna oclas pilas ciclaoas q fon ene! pimío occuno que no llego fafta Cgípro puescn
mar griego las quales fon cinquera ? quatro puc tenoemos que aquella tierra la qual cl oiluuioco/
lias enromo fegun oíjen los auro:es en meoío tí bao eftouo ocfpucstíloíluuío muebos mcfcsco
tooas ellas es ocios como fi ella fueftc centro oc bicrra oc tenicb:as fcpéoo córíuua noebe. la otra
ccrco.la mas oriental es rooas fegú oíje pfioo:o. tierra tooa cftaua clara avn que alaftierras ccrca
CBL comiendo fue llamaoa efta pila o:rígía fegú lias parte oecftas mueblas fe eftenocrian pow
oí jé losaucto:cs que fignifica pflatícooomijes mouunienro ocios vapo:es.CC anfi fe enneiioe
cacn griego llaman o:tigo metra alacooomij.? que la pila oelon vio primero cl fol % luna que
cfto fue po:que cn aquella pfla fueron cn greda vi oas las orras tierras romáootílastierras orras
lias las co:oo:mjcf áte que cn otra rierra llauiaf/ q fucró cobierras po: el oiluuio ca laforrasrrra*
fe ocfpucs ocios o oclon po:que oelon cn griego no outeró inuoaja algúatíoía?tínoebe 7tíveer
fignifica manífcftacíon.eftenoinb:e ouo ocfocel luna? fol córinuamérc.CC po: qnro eftc oiluuio
oíluuío ocl rep ogigc quanoo enoc primero apa/ fuc alfa j gráoc como apa fcpoo mapo: q cltíoeu
rcfcicron cl fol 7 la luna ? po: cftc aparcfcíinícnro calió fegú afirma aguftío. lujvíij.tíciuí.tíi.c.vii|«
o mamfcftacion finco cfte nomb:c ala pila CSnfi no folo fuc enlas rfras firmes oc greda mas avn
lo oíje pfiOo:olib:otícímoquartoctbmiologta^ cob:io las pilastílmar gnego como crá las cicla
capítulo oeuifulis.2>closínfulammeoium cicla oes o algúastíellas7 áfi fue cobíerra la pfla oW
ourn fira ? wcra.oelos ferrur q poli oíluuium qtí 7 auia enoc tinieblas luégos tpos fafta q tífpu
ogigu teniporibus notatur eum o:bé mulns men parefeío cnoc el fol? la luna.
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C£apífu.ccc.rrííij.caufapocfíca porque fapfl.1 ocroe fcinuoar cnqualquicr cofa que quificlfcn
DelonfuellamaDaozrígiaícnDc fe ponda fabu/ fcguualtirma oinoio libro primo mctbamorpbo
laocaltcric toznaoa cn coooznif.
fios C anfi feuiuoo cn aguila quanoo romo a ga
I £ros la caufa ocl nombretícfta pila nimeocs fijo ocl rcp rropano cu los mores o* poa
1 oanpocrícamcurc ce la narración. .Qcgiiii ouíoio libro occimo incrbamorpbolios,
Cco ruano rouo a larona x a altcrlc C avn para fe apuntar con algunas mugeres car
oos fijasfermofas fcgú afirma tbco iialmcnrcle muoauacii orras figuras fegun que
Donao.CC ocfpucs que Jupirer ouo a larona fe muoocn figura oc oíana para fe allegar a cali/
amo a fu bcruiana altcnc ala qual ouo roruanoo Itonctinuoofccn figura oecífnc para fcapunrar
fccnaguila x ocl apimramícro oc ellos nafcío bcr con Icoa fcguu oíjc ^cncca cnla rrageoia quarra
culcs.0cfpues ella fepenoo contraria oc jupíter earimiicrcrrio.CCu quanto oijen que altcnc
tcmicnoo fu faúa fupo.t por picoao ocios oiofco tcmicnoo la pra oe Júpiter fupo era cofa veroa/
poique mas fuprpuoíclíe tornofe cn cooozníj. ocra cu quanro oijen que por picoao ocios 010/
la qual cn lengua griega fe llama orrígia o ortigofes fuc muoaoa cn cooormj es pocríco.Ho qual
inerra x fupciioo avma pila fijo que fe llauiafcla los pocras otorgan ligeramente cófelfanoo que
illa oc fu nombre ozrígia.Jupircr cltonce torno los oiofes muoauá a fi x alas otras cofas en qua
la en pícorat fonoíofc enlas onoaslas qualcs lefquier figuras fcgú ouíoío oíjc libro primo me
avna parte x otra la rrapau naoanoo fafta que vi/rba.cncl principio.
no alii Harona a parir ícnroncc por beneficio oc CCapi.ccc.£rv.apIícacíon oclas partes ocla fa<
aucreuíi rcfcebíoo .1 larona para parir fue le oror bula o',aitcric fcr rornaoa cu cooormj oefpues cu
S'ioa quecltouíclíc firme x no naoalTe x fuc curó/ picoraocfpucs cu pila.
ceorrofi muoaoo cl nombre nucuo que la llama/
tDírcron cito los pocras con curen/
ftnocloiuCCftoes manificlta mente fabulofa
cion oc oar caufa oc cite nóbrc3>rtí/
narración como la muger 110 le ptioíelfc tornar
gíacoiiucnienrco puefto avma tílas
eneooornijaii jupirer cn aguila x muebo menos
j pilas ciclaoas ella anfi toznaoa cn co
la Cooozníj cn pila opicora.£ocan cita fabula oozní j volo ala pila que oc ella fuc nombzaoa oz/
tbcoooncio T fulgccío enlas mítbologías x oui tígia tales coooznijcs partan fobze el marzpo/,
D'o libro, vj.nicrba.oíjícnoo.jrccir x alteríem aq
fanoo en aquella pila fijo que fe llamarte la pfia tí
•a lucrante tcncri.quícrc oejí r.pinro aragne en fu fu nombre ozrigía fegun los griegos los qualcs
Kla.como altcríe fuc prefa oc Júpiter toznaoa cn alascoooziiijcs ozngias llamá.CSDijcnqucju
"gura oc aguila.CCI entcnoímícnro oc cite poc píter la rozno en pícoza pozque quieren que cfta
^fingimiento fegun tbcoooncio esXeopa/ mifma altcnc fe roznarte cnpfla.¿£ como ella fuc
D!eoc Harona mouío guerra conrra Jupirer por
auc fegun los poetas auíafc oc roznar en rierra o
auerlcromaoo a larona ouranoo aquella guerra pieozapara fcr pila? porque alos oiofes perre/
tino jupirer conrra eco ala pila cea onoc moraua
nefeen cftos inuoamícnros oijen que la inuoo cu
1 Hutolo CCnoc cltaua la orra fija oc eco llama
pícoza lo qual cl fajía como praoo corra ella poz
to altcríe mup fermofa la qual amo jupirer x ouole fa jer mas malOnfi muoaoa en pícoza fomío
c°n ella apunramíento.fuc ocfpucs altcríe oifcor'
fcenlasonoasmasmouiálalas aguas era cito
D
* e jupirer x auícuoolc temor fupo mup apriclla cofa crepblc o parcfcíentc.Ca muoaoa altcríe en
a'a pila ortigiat ocnoc alarierraoe eolebos cn> picoza fumir fe pa cu las aguas con fu pcfo.t poz
D£eafo con fol que era rep ala fajon oc aquella ucque vna pícoza fola era x no tenía rapjcs fuuoa/
£a 1 parió a oerbas rcp famofo paorc oc mcoea.oas cnla tierra moucr fe pacón la fucrga oclas
qual ocfpucs la maro o fegun affirma36ar/ aguas.C2)efpiics que larona cnoc parió fue fir
'aain no la maro cl mas mono ella oc parro oc niaoa lapflaí 110 fe mouiomas poz las aguas
®i'bas?nafcicnoo clmorio clla.onoc parefee q con la qual pila poz la mas firmar oijenque los
fHa mato.CCfta narración poética fufo puerta oiofes apuntaron orras oos pilas Ilamaoas mí/
Wanto ala corteja tiene alguu color.jupitcramo tbonoe t giaros.Ho qual era crepblc pozque oz/
salterie fegun que al arona torras muebas que rígia auícnoo fepoo vna fola picozaí 110 tcuicnoo
JiaguiiafcrornaiTcparala auer era cofa crepblc rapjcs cn tierra no poozia firmarfc fui tener rra/
fcfiun los poetas como los oiofes touicifcn po/
uajonlaqualfef.iriaapuntáoole oos pilas. Ca

ccc.jfvj.
Capítulo.
ella citaría cn meoio7 anfi fe firmaría CCóclupé
fe cn cita fabulofa narración muchas cofas ocla jS&Sjgpao fufoconraoa fegun laentencion
¡ Dct ^ c ° Donc i°^2) l 5en que amo ¡u
enredótílospoetas po: los qles cs la fabula íge ftl^il
mofamérc cópucfta.laviiacs como fcpooieííe Egf^jflipírcr a efteríe fija oecco.es veroao.
aqlla pila llamar ouígía q fignifica co:oíníj?el/ ca eco tema cftas oos fi;as larona 7 aftcrie t Uro
los no falla poctícamére como fe fíjíclfc faluo ro: na ouo pnmero po: (a ql fcleuáro guerra entre ju
náoofe alguna coDo:iujcnpfla?pmancfcídtccl pítemeo cnla qual mo:ío eco cnla pila cca onoe
nob:e como fe faje élas otras tráfmuraciócf.? áfi cl repnaua 7 quanoo cnoc cllouo 3uptter viola
era ago:a afteríe fcpéoo tomaoa en cooomí j ? tíforra fija occco&ftcríe fermup fermofa amóla,?
pues cn p i l a d a orra cofa era oar rajó tícomoouola nopooícnooclla rcfiftir fepenoo fu pao:e
cita fola pila refetbio éfi a larona pa parir lo ql ro veucíoo? mucrto.CSDijcnqla tomo en figura
oas las orras rrras 110 fijicró pftguíenoo la fcr^ oe aguila.quicrcn po: aq figmficar la vcroao.fuc
píete pbitó a larona ? pefee ago:ala rajó abierta anfi que jupíter acabaoa fu guerra cótra cco cn fa
Cita pila fuc pinero muger llamaoa afteríe fija tí tierra vio a fu fija alteric como veitccoo: tómala.
eco? hermana oelarona.pucs guaroáoo aquel C |p>o: la figura oc aguíla fe fignifica la guerra,
amo: natural ? oeuoo oc parérefeo refctbíría a fu ca jupíter quáoo contra eco púa cu guerra en fus
bermana ra traba)aoa pa la rclcuar oe ratos afa/ penoones o eftanoartes leuaua figura tíagutía
nesí efta parcfcíaconucníenrecaufa para cfto. anfi como fijíeró los romanos? po:quc po: fuer
C í a tercera cofa era oar rajón oclmuoamícto ca oe guerra la romo éla qual po: feñaltema aguí
oela pfla *D:rigta la qual aifírman los antiguos la oíjefequefe muooen aguíla para remo: a elle
auer fe mouíoo tooos los pmneros tiempos cn ríe. C3¡cmejanrc mane:a riciicn los poetasen
las onoas.Coe cfto noparcfcia larajomoanla otras cofas oc cncobnr las vcroaocs fegun que
en quanro oijen que fue pnmero cita pila muger oiferon oe jupirer que romaoo cn ro:o lcuoatu/
SDefpucsfuecooomíj.ocfpues muoaoa en píe/ ropapo:que laleuo cnvnnauio cupa omifa era
o:a fomíoa ocbaro oclas onoas.cíerro cs q vna vna figuratíro:o.anfi oijen oetrirolomo que cn
pieo:a fola que no nafcío ocla tierra mas capo oevn carro cl qual leuauan los o:agoncs vínoos
alto lob:c las onoas norernia rrauajon alguna tratólas feuucntcs po: el munoo fegun OUÍOÍO
? moucrla pan las aguas. C í a quarta cs po: lib:o.v.mcrba.po: quanro en nauio fon iiucbos
oar rajón ocl alfenramieiiro oe aqlla pila la qlco qucrcníanpo:feúas figuras oc o:agoncs trajo
mo derto fuclfe pnmero fcr mouiblc cs manific/ las femienres agrccia.fcgun Cufcbío abato oí/
fto ago:a fer firmc.pucs pa oar rajó oc cfte alTen je.CCmpero para fajer cite ciicob:iiníeiuop:e
(amiento ? firmcja parefeío fcrcóucnicnrc q cfto fuponen falfo.? cs que jupirer p:clüponcn falfo *
fe fijíclfc po: los oíofd.CC po:que ellos fe muc cs que jupirer cnla guerra cótra cco touíelíe a$ui
ucn con caula ocuiofc oar caufa po:que los oío/ las po: ocuífa.ca cfto cs cierro conuenír a jipner
fes cfto fajer quiftclícn o parcfciclfe que fajer oe/ el tercero quccs fijo oc faturnofegun cuciitalaw
uícffe.Cfta fue que cnoc nafciclícnapolo toía/ era pfto:ía? lacrando lib:op:ímo oc oiuinisin/
na los quales eran granees oiofes 7 ala pila qui/ ftítutíombus Cftc oc que ago:a fablamos fucjn
fíclfcn cftc beneficio oar que fuclfe firme como ro piter cl fegunoo el qual fuc quafi oojíentos afios
oas las otrasCC po:quc no parcfcíclfe cfto no áte fegun fulo Declaramos ?áfi no rouo crtcagui
tener colo: oif cron que le fueron apúraoas pilas las po: octula.Oftaa los pocras elto oírcron
oos.que fon mícbonos 7 giaros fegú ouioío oí/ fegun la conoícíon oc fu fabla nopomenoo nn"
je ? citas romaiioo cn meoío a o:rigía fa jerlcpan cbos llamaoos Júpiter mas vito f o l o cl qual o'|
citar firmc.CC anfi parefee efta fabula fer ingc/ jenferfijooe larurno7como fea veroao qucaqi
mofa mente compuerta pues cóclupe cftas cofas tenía aginias po: ocuifa oífteron que cfte W
tooas que los poetas cnrenoícron 7 no algunas tcrlcualfe aguilas.CCavnmas abierto paiw
otras puoíeran elto anfi coiidupr.CeltoesqU' ccelto fcr fu cntencton como e l l o s apanoicbol
la muger oe cftc Júpiter que con latona oo:""0
tóala coneja ocla fabula.
fuc juno ?clla embiaua la Icrpienrc pbiton coi^
CCapi.ccc.rrvj.5>cdaradon oda veroao oda rra larona.cicrro cs empero que juno fue ",u/
ger ocl tcrccro 'Júpiter? nooc otro alguno^
fabulaoeaftcris.

foque ella era fija DC 4 5 a r u r u o fegun a f f í r m á r o o o s
loe p o c r a s . C 5 ) í j c n que afterie o i f c o : o a n o o DC
lupircr temío fu Tafia ? f u p o . cfto e s m u p crcpblc.
po: quanto afteríe n o a m a u a a jupiter m a o a b o /
rrcfcia l o . p o : q u a n r o cl m a t a r a a fu p a o : c c c o i a
ellapojfuerza t o m o . o i i D C fcnricuDofc ella injuria
Datan grauemctc i n o a m á o o a jupircr rracraria
contra cl la muerre ft p o D i c l í c . q u á D o cftc jupit' fcn
ticlfc querer la pa pcnar.ella cfto rcmícnoo fupria
po: efeapar la muerte. C í £ n q u á t o D i j c n que p o :
picoao oelos o i o f c s fe r o m o c n £ o o o : n i j i b o l o
ala pila que tífpucs fe l l a m o ozrígía fue p a r a figni
ficar clap:efturamicnro oclafuioa.ca efta con g r á
octano: ocla muerte f u p o m u p aprielfa lo ql a l a s
cooo:níjcsconuícnepo:quc cftas a u c s f o n m u p
aquccofas enel b u c l o % palian m u p a p r i c f l a . í an/
fi po:quc cl b o l o c o m o e o o o m t j c s llamardla co/
t>o:nij.C3)rra r a j ó n es p o : q u c cftas a u c s bne/
latí fob:e el m a r . c a tí v n a s tierras palian a o t r a s
paraloqltrauieílanel m a r . a n f t c o m o a f t e r i e a g o
ra fupenoo p a l t o p o : cl m a r fafta v e n i r ala pfla o :
tigia.cmpero efta r a j ó n n o es tan cóucnicnrc p o :
quanro n o f o l a s c o o o m í j e s m a s o r r o s m u e b o s
Imagcs o c a u c s pafla el m a r . C l a tercera es p o :
oar caufa ocl n o m b : e ocla pfla la qual fe llama o : /
ngia que en g r i e g o fignifica c o o o m t j . í parefee tí
aquivenir.po: q u a n r o afterie r o m a o a cn c o o o : /
uí5 a aquella pfla v i n o ? a l a fin f e t o m o en pfla.
C a m p e r o ccrca oc cfto l o s p o e t a s encub:cn la
veroao oc cftc n o m b : c fuc l l a m a o a cfta pfla * D : r i
Sía que fignifica c o o o : n i 5 . p o : q u a n r o a aqlla pfla
vcnicron c o o o m í j c s . t cn ella f u c r o n v i f t a s p m c /
roque enlas o t r a s tierras o pilas oc grccta i p o :
quanto ellos ala c o o o m í j llaman o : t i g i a ala pfla
R i e r o n £ > : r i g í a fegun fufo o i r i m o s í eferiuelo
?fioo:o lib.niij.ctbi.c.oc infulis.

cfte la pila mouíblcttífpucsfucfirmeerre las on/
oas.C£mpcro cfto no parefee fer vcroaocro ca
avn que los poetas enticnoan ftgmficar la firme/
ja nueuatíefta pflafignificála pocricamércí orra
cofa es ocjír la veroao ocla cofa i orra cofa ocjir
el encobmnícnro poético oela veroao.CJrcm cn
cfta guifa no parefccria caufa alguna po:quc cfta
pfla mas que otra alguna tierra ouíeífc rccebioo
a harona para parir pues afterie no era romaoa
cnpfla fepenoo ella romaoa en pfla cftaua la rajó
poética abierra.ca era aftoriebermana oe lato /
na i anfi guaroanoolc aquel parentefeo i natural
amo: rerccbtr la pa enfi para la releuar oe fus rra/
bajos.Cfpuics pueoe fe referir ala cooomij que
Jupircr la ntuoo cu píeo:a. i cnroncc afterie que
era primero co:oo:nijfca ago:a pfla como cn pie
o:afuclfc romaooíclla guaroaria el amo: a fu bcr
mana.Cá)trofiaura lugar otra cofa que los po
eras affirman i es que cnel tiempo que larona vi'
uo a parir ala pila era ella mouible i parícnoo fue
ellafirmaoaquafi po: bcncficio ocios oos oiolcs
que cnoe nafcieron.cftoconcucroa alafcnrccia oc
ÍDUÍOÍO ltb:o fefto mctbamo:pbofcos i alatífe
ñeca rrageoia prima carmine rerccro.C£mpero
fi alguno lo quiftere arribup: ala pfla 01 jiéoo que
3upiter romo ala pfla cn píeo:a 7po:cfto fefigní
fiqla fu nueuafirmejano fe baóc referir al nepo
que afterie fuc a aquella pfla mas altiempo que la
tona cnoc parió que entonce Júpiter po:que en/
oc nafcicrá oosfijosfupos oieje ftrmcja ala pfla
OI>as avn cócucroá mejo: ala poética narrad
on lo q fufoOirimosla qual otjcq romaoa en pie
o:a era mouioa oclas onoas a vna parre? orra fa
fta que rccibienoo a harona nafderoli cnoc apo/
lo i i D i a u a í cnroncc fue la pfla firmaoa.7 anfi oí
remos cl veroaocro fefo fer que afterie fue toma/
oa cn pieo:a.C£n quáro oíje que 1c ouro efto fa
C£apirulo.ccc.rnrij.&uccofafuclapfla o:
fta que cnoc nafeteron ílpolo i *Diana enríen/
rigía puntero narar t o c f p u c s alfcntar ? o o n o c le
oefe po: bcncficio oc cftos aucr fcpoo oaoa la ftr/
vino.
meja ala pfla % fignifica la veroao odo que ellos
i R ^ S Aclararemos ago:a la fegunoa oub fiemen..
fcá&Soa q cerca oc cfto rocauamosí era tíl
PS§^!mouíimcnro % ocfpucstílalfcntamté C£ap,ccc.£rvüj.€n que rpo comcitco la pfla
i*£i¡|d|totílapfla£):rigia lo qual parcfccra ouígíaafcralTenraoa.
¡üiitínuanoola aplicación ocla fabula ala veroao ss^ggora -Srapfla primero era mouible i ocf/
y n fufoferiamos.C2)íjcn queocfpucs que KfcpSMpucs alTcuro no po:quealgún tiempo
ella fe mouíefle enlas onoas como fu/
^ftcrícmuDaoacn cooomí j fupo ala pfla *D:tí/
yKESldcflc
pfla q rouícife rapjcs c tierra, maf
Sía 3upirer muoola cn pico:a.algúos aplicá efto
a afterte orros ala pfla.los ocla pila oijcn q la muennenoefe que cu cfta pfla antigúamete auia mas
00 3upíter en ptco:a para figitiftcar lafirmejafu terremotos que en orra pfla o tierrafirme?raiv
W oc nucuo auioa que primero no tema como fu/ros eran los terremotos que los populares aña
t>f>

ccc.jrír.
Capímlo
Dientes algo alas cofas oijicron que no era terre aficntamicnto oela ylla oztigia tocia caufa.
3renios empero que avntílofufo oí
motos mas que la ylla tooa naoalfeCei alienta j
cbo no cs cierro quáoo cometo a fcr
mientotíefta ylla fuecclíar cn ella loftcrrcmotos
que primero cnoc cran.lo qual oíjen fcr fccbo cñl j M ^ n f i r m c aquella yfla.ca oejir qucfiicfir/
nafemnenro oe IDíana z apolo z cfto cs pozque aasaame cncl nafeimtento oc apolo ? ©1
los pocras quieren la caufa oc ceñar los teremo/ ana es narración iPoeríca. que fucile firmaoa
tos atríbuyz a apolo. onoe oí jen que pzegunra/ quauoo rcfponoio apolo que no fepultalfencn
ron a apolo como cclfariacl inouímicnro oc efta oc cuerpos muertos cs veroao yftozica fegun
ylla rcfponoio quceeíTarí a fi no cnrcrralfe en tooa los fabios crcen.empero cfto no cs cierto quaii/
la ylla algún cuerpo muerto z le fijiclfcn algunas 00 fuefifue ante oel nafcimicnto ocapolo oocP
ccrimonias ocfacrificios o oebonrraa cU alfil*/ pucs.CCpoz efto algunos quieren afirmar
manque eftc fccbo luego ccflaró los terremotos. apolo z oiana aucr vcroaoeramíre nafeioo en aq
C¿£s oe entenoer que avn que efto anfi aucniclTclia ylla.lo qual avn que algunas vejes negamos
cellar los terremotos fccbas eftas cofas 110 celfa pooemos conalfajrajon orozgar.dopzimc/
ron poz efta caufa mas la materia vapozal q caufaro poz quanto los poetas tooos oyeron que «/
ua terremoto enla ylla acabofe z ccrraronfc aque tígia ydaficmpzc fue mouible fafta que cnoc nafd
líos lugares enlos qualcs fe ella rcfccbíat anfi no cron apolo z 2)iana.atríbuyéeftapozcaufapo/
fueron ocfpucs rcrremotos.Cenipcro el oemo eticamenrc emperofinofuera áfi veroao no ouie
nío que rcfponoia poz apolo fabtenoo quáoo aui ra ocafion ocfingirfobze cfto. C Uo fcgúoo poz
an oc ceñar los terremotos manoo eftas colas fa quanro yfioozo libzo occíntoquarto ctbímologia
jer pozque parcfcícfleqfcfajía pozfu niáoamien rum capítulo oc tnfulis aftirma cfto poz vcroao.ti
to t ceriinonías facras z no poz alguna caufa na' quifiere alguno negarlo no le refiftimos. empero
turalt los gentiles anfi fueron engañaoospen/ mas rajonable es otozgarlo.efto empero es cicr
fanoo que aquel oios apolo cfto fajia.CCn qu toquenofucla yllafirmaoacncl nafcimicnto oe
to oijen que parafirmarefta ylla le ayuntará oos ellos como fe póga cfto poz caufa poetiea.C5)i/
Ellas nombzaoas 2í>ícbonos z £>iaros.era co ría alguno fcr cierto que fue eftafirmeja oefpucs
fa muy creyblc quanro ala fabula.ca oztigia fcyen oel nafcimicnto occftos.poz quanto fegun la ver 00 pzímero pícoza que cn tierra no tenia rayjcs feoao yftozica fue firmaoa la ylla quanoo apolo ref
ria firmaos pomenoo cntozno oos yfias que tcni ponoío como fufo oijimos.cmpcro eftas rcfpue
an rayjcs cn tierrafirmesz no occaná a vna par ftas feria nccclTarío.ocfpucs oci nafcímienro pfl¿
te z otra naoar la ylla rcntcnoo ya rraua jon C e fue ocfpucs la ylla ftrinaoa.C2)ireinos que elto
efto pooierou oejir los populares ftmplcs pozq no concluye necefiarianienrc poz quáro cfto lena
tanro fon cercanas eftas oos yflas aá)zrigía que fi las rcfpucftasfuelfcnoe aquel apollo q cn efta
parefeian juntar con ella z avn que no júralfen cn/ylla nafcío.empcro no fue 110 comoeufcbío aquí
cima oclas onoas juntarían abaro cnlas rayjes z cncl pzologo faga oílfcrcncía entre apolo fijo o
z efto aballarían para que trauaflen la ylla £)zn/ Xatona z apolo el que oaua las omínalcf refpuc
gia,quc cftouiclfefirmeC l afoaofue que firma ftas.onoc puoo fer autecomo fea cierto queapo
oa efta ylla ccfianoo los terremotos venieron los lo el que rcfpóoía fuclfc muebo tícpo antetílw
eimíenro pozque el rcfponoia anfi como oíos enj
mozaoozes oclas oos yllas ¿HMcbonos z
ros z motaron cn efta ylla.Ce anfi parefee que tiempo en que atbenas romo nombze empero aq
eftas oos yllas fueron a ella ajuntaoas pozq los lio fue ante ocl nafcimicnto oc efte apolo fegu'1 P3
mozaoozestíellas fueron cn efta trallaoaoos co refee poz (a letra oc eufebío aquí z cncl pzologP
mo £mcro pocos quificlfcn mozar cn aquella ylla onoe pooía fer que ante ocl nafcimicnto oc apolo
auíenoo ella tantos terremotos cntócc ellatíbuc z oiana fuclfc efta rcfpuefta oc apolo z fuclfe alien
na babuacion venieron los oclas vcjtnas yflas taoa la ylla pue^aqucl apolo que rcfpóoía er^jj
a mozar en clla.cftos oijen algunos que pzímero te o pooía fcr que cfto rcfponoiclfc oefpucs o aqj
cnla ylla ¿Dzrigia z poz los peligros ocl rerremo' nafcímicnro.CSDí jen orrofi queapolo luego eo
to onoe fcparricran rozna ocla ylla a buen cftaoomo nafcio comento a oar refpueftas omínales*
C C l t o cs poz quanto cierro cs éntrelos gcwe*
roznaron ellos a mozar enoc como pmcro.
Ceap.ccc.raj.3vn fe occlara mas ocl tpo ocl apolo aucr rcfpóoioo alas queftiones ocios que
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^rgunrauan.? poz quanro cl faber ocios oiofes. que no era vn folo rcmplo cn qapolo rcfpóoíclfe.
'no viene poz apzcbcnocr ni poz cftuoio o confioe mas muebos empo el pzincípal en q cl rcfponoia
ración o tiempo mafpoz naturaleja ft apolo fuef/ cracn oclpbico.CC cerca oe efto muebos perra
Ic oíos tooo fu faber auía luego oe tener, empero no iabicnoo cl lugar ípiéfan oclpbos fcr pila éla
ellos le tenían poz oíos % algún tiempo oí jen que qualfuclfccftcréploocapoloíocaqlla pila fe lia
rcfponoía.pucs affirman quccomégo a oar cftas malíe apolo oclpbico.ípozquc no ba orra pila oc
rcfpucftafluego como nafcío C C avn viene efto los cnla qual el nafcio pienfan cn aquella fcr el w
ocorra caufa.cicrro es que apolo tenía rcmplo en pío oc apolo.CCl morí uo es pzimero poz la có/
aquella pila cncl qual rcfponoía alao pzeguntas uehiencía oel nóbzc.ca llamamos conmínente aq
i aquel no era cfte apolo que nafcio oc Harona fe lia pila tílost poca oiffcréeia batítílosa tílpbos
gun afirman los fabios % mapozmenre Cufcbio I anfi pienfan fcr nóbzc oc vna mifma cofa.C C l
aquí f fufo enel pzologo.cmpcro los pocras fcgíí fcgúoo es pozq aqlla pila es cnla qual nafcío apo
fu coftumbze tooos los nombzaoos apolo quífic lo í oiana 1 fuc a cl confagraoa t el la fijo cftar fir
ron roznar a vno t áfi apolo cl que rcfponoía oí/ II ic como pzimero fucífc mouíblc.CCI tercero
riait que era eftc que nafcío oe Harona para lo ql cf pozque luego como nafcío apolo comégo a oar
oircron luego como nafcío contengo a oar refpue oíuínales rcfpueftas fegun aifirman los poetas,
ítos pozque parefeiefle qen era cl que en aqlla pila pues cn cfta pila comengo como cnoe nafcíclfc. z
oaua rcfpueftas.
anfi cnoe feria fu templo. € 5)ircmos que aquelia
pflaes tooa confagraoa a Apolo enla qual es
C£apírulo.ccc.rrr,&uicn es apolo el que oa
las rcfpueftas % qual es fu templo ocla pila ocios vna ciboao llamaoa oelon como la pfla la qual es
ciboao oc apolo.cnoc era entre los antiguos ci té
oorozgía.
Agoza cercatíefto es ouboa quié era pío oc apolo 1 cnoe oa apolo rcfpueftas las qua/
j ^ m cl apolo q oaua rcfpucfta cn efta pila. les fe opan ocba£o ocla tierra oentro cncl templo
| » B ® C ¿ c r c a ocio qual auemos oe eonfij C Anfi lo pone Virgilio li.uí.oelas enepoas oijié
p
i^^SlSocrarpzimcroquíciifuceftc apolo q oo.45acra marícolif meoío grarílfima rcll 1Rcrí
faua refpucftas.C Algúos oijen que fuc cftc fijo oum marri % neptunio egco.áiuá píus arcítcnés
fcHarona.anfi loaífirma la fabula oijícnoo que ozas 1 littoza circú.Crranré mtebone cclfa giaro
qj reuílirirjmuioráqj coli ocoír? ?ténerc vetos.
luego como nafcío contengo a oar rcfpueftas.
Ct>iremos que no es veroao.ea Cufebio oitfc/ íDuícrc ocjir.cn meoio ocl mar es vnatfra mup
rencia pone aquí entre ambos oíjicnoo que cfte aplajíble 1 confagraoa ala maozetílasnimpbas
Apolo fijo oe Harona 110 es aquel que oaua las ocl mar? a neptuno ocl mar egeo ala qual apunto
rcfpueftas oíuinalcs.orrofi aquel fuc muebo rícm apolo cl arrbero con mícbonos ?i6iaro pflas al
po antc.ca quanoo ouo nombzc la ciboao oc arbe ras roznanoolceó ellas pozque 110 naoalfc poz cl
ñas oio rcfpucfta Apolo fcguu aifirma ¿libarais mar como pzimero % fijo la cftarfirmeno temien
varro % aguftino libzooccímooctauo oc emítate 00 los vicnros.CCnoc fe figueeomo cn aquella
&eicapiru.occimoí cftc apolo fuc nafeioo tífpues pila cftaua la ciboao oc apolo ÍCII ella fu templo
aquello poz quanro nafcío cn tiempo oe critbo Í fu faccroorcauía que era rcp cn aquel rcmplo cn
nio rep quarro oc arbenas ría ciboao ouo nóbzc tro eneas para ocmáoar a apolo a que tierras pzí
an % que cofas les aucrntan refponoio cnoc Apo
en riempo oc C i c r o p e r e p p m c r o . C á ) r r o f i apo
ío tenia templo en tiempo oc cicropc ooe cranao lo cn vna voj que falto oc lugar fccreto tremíéoo
fegunoo rcp oc arbenas cl qual le fijo berífiron fi/ el templo 1 oigo q auian oc pzala tierra oonoe era
ío Del repcicropcícnoenocra nafeioo efteapolo naturales t como aunan imperio ouraocro poz
fiio oe larona fegun pefee poz la letra pues no pcf/muebos tiempos.
ee q cftc era cl q rcfponoía mas fera alguno otro. Capitulo.ccc.rrri.Sual es cl templo llamaoo
CHa fegunoa ouboa era qcn era aql apolo que H>clpbíco onoc Apolo oa las rcfpucftas.í pozq
fue anre oe eftc 1 rcfponoía t anre que efto títermílas oa cnoc mas que cn orra parre ? que es lo que
nanos oiremos ocl templotíapolo enel qual ref r/Mñra.c 11 efto penfo Hucano.
Ponoia ql era o oóoc era poz qtíefta folució rcful ^&Hlamafccftcrcmploococlpbos poz
tara para la pzincípal queftíó.C5>íremos que cl u g W N vnos pueblos mozaoozes alas rap/
jes oel monte parnafo llamaoos ocP
templo cn qapolo rcfponoía era cn oclpbos avn
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pbos que cs cula tierra ocios tDdpbos 7 po: cf- cncl munoo cn fu tiempo que aucr cclfaoo oc ref
fo fe llama 9polo oclpbíco cu quanro cu aquel té ponocr apolo cn fu templo ocio qual cl no fupo
pío co aoo:aoo ? cnoe oa las rcfpucftas.áfi lo af/ oar caufa como 111 oclas orras cofas pefanoo qtic
firma lucano lib:o quinto cnel principio. C l a vcnícrapo: caufa ocios repes que manoaran no
manera como apolo allí rcfponoc? la caufa fegú fe fajer cnoc algunas p:eguntas tcmiéoo cl fabcr
lucano cnoc affirma co apolo como nafeto fa/ odas cofas vcniocras.OI>as oircmoo que la
lio ala ferpicntc ip>bíron cncl more #>arnafo que veroao fue auer ccflaoo po: los tiempos oc nuc/
ocupaua fegun fu granoeja vna granoe parte oel ftrorcoenro:.la caufa vcníocra oclas rcfpucllas
iiiontc.matalo con Hiéraos anoauoopo: cl mon que cu aquel templo fe fajían eran po:d dinonio
revio vna abertura llena oe oiuínioao.meaofe que cnoe era oíos auia pcrmíríoo en aquel lugar
allí 7 ocfoc allí ocurro comento a rcfpóocr CCu mo:ar vn oemomo el qual rcfponoícftc cofao ma
oefuecoíficaoo vn templo a apolo ocntro oelql rauíllofas7 quanoo no abaftaua fu fabcr para ref
cftaua la cucua llena oe oiuinioao 7 oe aquella fe ponocr la veroao refponoía ofeuramenre cn ma
auiá las refptieftas.empcro no fe opan vojes co- ncra que como quicr que aucníclfc la cofa pefcief/
mo Virgilio fer cnel templo oe apolo ocla pila fe la enrendon oe apolo aquella auer fcpoo q las
oelos mas enrraua ocurra vna mugervirgen que cofasanfíaueníclTen.CCti otros lugaresno có
erafaccroorcla qual llena oela virruo oe apolo retiría oíos mo:ar ¿Demonios que refponoicícn
refponoía cofas marauillofas alo que era p:cguH alas p:egunrafo 110 mo:ar ranto tiempo o no w
taoo. C í a rajón fegun fefo pfto:íco fegun fu en/ fponoer tantas vcjes.o no tan fabío ocmonioco
fenoimícuro oa enoe lucano oijícnoo q cñl 1110/ 1110 aquel era que allí mo:aua lo qual el po: fufpa
reftwranafoeslamearaooclmunoo 7po:eflo Iab:as fígmfico oanoo a enréoer fcr mas fabio q
enrre las oos caberas ocl monte pamafo po:vna los otros Demonios fegun Sibila cuenta fuspa
abertura que cnoc era palfaua la vírmo Dimnalq Iab:as.p:egunraronaapolocomolcfaríano^
es el anima ocl munoo,? cs cl mifino Júpiter fe/ don cl oío la fomia oijícnoo.SDmnia fapíés m
gun los poetas ? algunostf>bílofopbosente nía oocrc'quípcr omnía vcrfaris auotoemon.
oíeron la qual vírtuo ftcmp:e fe mueuc comoap:c .Quiere ocjír.o Demonio fabío oc tooao lasco
que palfa po: algunas aberturas o'la tierra po:lo fas ? en tooas cntenotoo que en tooas las co
qual oije que los entrantes ocurro eran llenos tJ fas cftas o anoas opc nos.recnenra eftolaeraii'
aquella omina! virruo 7 anfi pooian luego conof/ cíolib:op:imooc oíuíiiis mftírurionibiis.C^
ccr las cofas vciuocras 7 rcfponocr a ellas fegun po: fcr tal cfte ¿Demonio 7 tal fu manera ocrcfpó
fajen los 5)íofcs.CCfta virruo no fe fallaua en oer era reníoo po: efpccía! cn rooo el munoo fu k
otro lugar ocl munoo faluo allí po: quanto aquel plo7allipuanaDcmanoarrcfpuefta oe fuo witv
lugar era mcataoocl munoo 7110 otro 7po: elfo o a s . C l a caufa ocla cclfacíon fuc po: los népoo
en tooo el munoo no auia orro lugar oc femejan/ oe Crifto plugo a oíos que pues el fepenoo oíos
res rcfpueftasavn que en orros lugares rcfpon/ vcroaocroauia vcinooal m u o o a fablaralosbo
oícflc apolo o otros Oiofes .CC po: cfto avn b:cs tomanoo nueftra carne 110 fablaffen inasloi
que cncl templo ocla pflatflonrcfponoicífccoiuo ¿Demonios onoequíro aquel oemonío oel rcw
rcfponoioaCneas no era aquel clp:ínctpal lu/ pío oclpbíco poocr oc mas rcfponocr 7 no folo
gar.mas rooos los que rcfpueftas oe apolo buf aquel mas avn a rooos los otros o c m o n í o o q u e
cauan puan al templo ocl monte iParnafo que fe po: qualcfquicr parres oel munoo cnlos rcmplof
llama templo oe ©clpbos 7 ficmp:e apolo quá como ¿Díofes rcfponoian. C C po: cfto fe fi^£
oo refpoitoc fcllama ápolo oelpbico po:quccñl que apio romano oel qual lucano fabla ti. q"111
templo oc SDelpbos eran fus p:íncipalcs rcfpuc/ ro ouo rcfpucfta cncl remplo oclpbíco ? cn no»'
ftas.
po oc lucano 110 fcauian rcfpueftas algúas. apio
CCap.ccc.rrpj.&uanoocelfaronlas rcfpue/ fue a p:cgiuirar ouranoo 1a guerra oc j u l i o celar
ftas oc apolo cncl templo oclpbíco ? po:quccclfa ? iPompcpo la qual comenco anre ocl nafain^
to oc Crifto qnali dnquenra 7 vno o oos aiios»
ron.
lucano era cn riempo ocl emperaoo: 1Hcro ciql
Í|C cftc templo oije lucano que cclfa
comento a repnar oefpues ocl nafemuenro oe eri'
* ™ r o n enel las rcfpueftas oc oar fc7 afir
fto quafi cuiqucnta ? feps años.C C anfi cu ncfll
^kflima lucano que 110 auia mapo: oaño
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Zopo DC apio nofcpctioo nafcíoo Criftopooíá re/como oíos fcguu oícbo es empero jupiter eltícá
íponocr los ocmoníoo no fcpcoo po: oíos vcoa/ oía fue quafi oojicuros aúos ocfpucs ocl comícn
oo0.cn riempo oc lucano no pooia fepenoo ve oel repno oc cicropc como pa fufo moftramos
oaoos.como pa Crífto fuelfe nafcíoo 7 muerro i pues uo puoo cfte apolo fer fupo. C ©rrofi elle
apolo es fijo ocl feguuoo "jftipírcr cl que nafcío oc
era quafi vepnrc % fiere años ocfpucs ocla muerre
oc Crífto quanoo Ucro comento a repnar 7 an/ larona.empcro apolo fijo oe larona es tífpucs
oe apolo el oclas rcfpueftas pues apollo fijo tí
ít p:coicaua fe la fe po: rooo el müoo 7 era fanr pe
O:OÍfon#>aulopaen roma-r p:coícauan pues Júpiter el oc Canoia feria muebo mas raroc co/
no confcnna oíos al Demonio oclpbico rcfpóocr mo fea aquel Júpiter cl rerccroCaigunos qcrcn
Clucano fepenoo gentil no enrenoía la caufa oc que pootclfcn fer fijo efte apolo oe Jupircr cltícá
cfto ? ofo afirmar no aucr entonce mapo: oañooía que es fijo oc -Saturno po:que cl repno oe fa
cncl munoo que auer ccffaoo las rcfpueftastílté/ turno contengo anre oc£ropa oeftrupoa rrejícn
plooclpbíco como fuelfe po: el contrario ca po: ros i vepnre i tres aúos fegun cuenta lacrando
cl granoc bien que oios fajer corncii^aua entonce po: los antiguos !íb:o pumo oe oíuíms inftírurí/
al humanal línage ceflauan las refpucftas ocios onibus. empero cl nafcímienro ocefteapolo fuc
Demonios po:que mas no enganalíen alos bom quafi rrejienros años ante oc £ropa romaoa fe/
bics.CSDe eftos réplos oc apolo es ouboa qen guu parefee enla Ierra, pues puoo cftc apolo fer
Ico eoífico i fuclen ocjír que féerífuon fijo oe Cí fijooc Jupircr.CtDircmos que cfte argumento
cropc coifico clrcmplooc apolo cnlos 5)clpbof poco pmcua lo vuo po: quanro poo:ía cn alguna
po: quanro oíje Cufebio fufo en coimerotílrep/ manera aballar para que efteapolo que nafeto oc
no ocampbitrion rep tercero oe arbenas el rcni' larona fuerte fijo oe Júpiter el oe Canoia. mas
pío oc tDclio fuc eoificaoo po: t^erifiron oclio feno abaftaría para que apolo el oclas refpucftas
lama apolo 7 po: quanto apolo tenia mnebofré/ ocl qual £ulio fabla fuefle fijo oc Júpiter eltícan
píos enrenotafe oc aquel que era templo fupo po:oía po: quanro aquel era pa oíos i rcfponoía en
excelencia.? eftc era cl oclpbico po: quanra aquel tiempo oel rep Cícrope.empcro comento cícro/
era mas folcnnc.-ra aquel venia oc tooo cl múoo.pea repnaranre oc'£ropa romaoa quafi rrejien/
Curros ot jen que fe enricnoc ocl templotílapf/ ros Í fetenta i cinco aúos.pues feria aquel ucccf/
latíloscnla qual otrofi reuía apolo rcmplo faino farío ante oc Jupirer i avn oc Saturno fu pao:e
fot refponoia fegun oíje Virgilio lib:o tercero C l o fegunoo po: quanto cfta p:ouan$a fe faje
oelasencpoas.Kfto pardee muebo crcpblc po: p:cfuponicnooquccomen$o -Saturno a repnar
quanto oíje Cufebio rcmplo oc oclio empo apo/ ante oc romaoa £ropa rrejíenros 7 vepnrcírrcs
'ono fe llama oclio faluo po: la pila oelon cnla qlanos fegun cuenta figuícuoo la aucro:íoao oelos
nafeio.ambas cofas fe pooíau rencr.cmpcro pa-' vicjos.C£mpcrocftonooro:gamos.ca fegun
refcc que mas fe cnricnoa ocl templotílpbíeoquela cuenta vcroaocra ocCufcbío no fueron mas tí
fra cn iP>arnafo po: quanto aquel fe llama po: erciento z cmquenra años enrre cl riempo oe farur/
no 7 ¿tropa romaoa.7 anfi no folo Jupirer cl tícá
eclencia templo oe apolo.
CCap.ccc.rmij.iauicn es apolo el que oaua oía no puoo cugcno:ar a apolo el oclas refpue/
¡tas mas avn ni a apolo cl fuo oc larona 7 anfi no
•as rcfpueftas i q no era fijo oc larona.
gg^jjjñ £>o:a finca la otra ouboa q esfiapo/ parefee quien fuc aquel apolo que las rcfpueftas
t^S|lofi)oocl.aronanocsaqucl apolo q oaua.
CCap.ccc.rrríííj.apolo el oclas refpucftas
fcgtáj jjoaua las refpucftas quien fuc Óllgu
'^ggMnosPijcn que fuc apolo ftjo oe Jupi/ era oemonio 7 oonoc romo noinb:c apolo 7 fi lo
fer el oc creta o canoia anfi oíje £ulío líb:o oc naromo oc apolo fijo oc apolo.
fura oco:um que apolo fijo oc Júpiter el oe Can ra^ss Igúo oíra a que fue apolo eftc cl mas
&ía vino ocios montes pperbereos en oelpbos. f j ^ í f a n r i g u o oe rooos 7110 es cierro fu pa
% m a 0 : c P02 ^«sucoao maf arrí
c,npcro apolo cl oclpbico es cl que oaua refpue/ ffipÉlD2C
ftas pues aquel fera fijo oe Júpiter oc Cañota. Bg|ilJ!bup: le ban a Jupircr ca pooícra fer fi
C diremos que no pucoc fer. ca cfte apolo fuc jo oe Jupircr el p:ímero.C2)cjirpoocmos que
antetícícrope como en fu nempo pa rcfponoícífccfte apolo que oaua las rcfpueftas 110 fuc aquel q
iij
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nafcio oc larona.cmpo no fue nombzaoo apolo rcfpucitas fe oauan muebo ante que cita nafciclíc
faluo po: aql cnrcnoícnoo cn ella inancra.CCiil cncl templo o cucua oclpbíca oel monte^ariiafo
templo odpbíco cl que rcfponoia no era bombzc mas no las oaua apolo.ca las oaua la oeefa £bc
alguno que ouíclfc feyoo llamaoo apolo mas era mis.CCfta fcnrcncía tiene abierramentctucáo
vntímoníomuy fabíozmuy égañaoo: que en aql libzo quinro oijicnoo que ocfpues ocl oíluuio oc
templo po: oíuínal pcrmilfion mozaua oanoo re/ oeucalíon apolo mata la ferpíenre pbiton cn vcii'
fpueftas * cugañanoo las animas oelos bóbzcs gan ja oc fu niaozc * vienoo cncl inonrc jPariufo
* anfi avn que muebos ouíclfcn feyoo Hamaoos las cucuas tenientes oíuínal vírruoenlasqualcí
apolo ciertoes que aquel que rcfponoia noera al la occfa tbemís entonce refponoia mcríoíc oerro
guno oc ellos mas los gentiles que fajian oíuer/ * fijo fe pzopbeta o aoiuinaooz tomanoo qfi po:
fos oiofes ocios fijos ocios bombzes oircron q fuerza aquella vírtuo ocl lugar oc rcfponoer i no
aquel que refponoia era oíos* llamaron lo apolo la ocfanoo ala occfa tbemís.CCfta mífma fenre
C C cite nombze tomaria oc cite apolofijo oe la/ cía pone -©uíoio libzo pzimo merba.onDcacaba
tona el qual fue auioo po: granoc entre los gentí oo el oíluuio oe ocucalion inrroouje a ocucalion
Ies como oiga cl fcr cl fol.como que efte fucfTc aql * pierra que folas cncl munoofincaranqucricrcs
mifino.? cito alfaj occlara la fabula Ofu nafdmíé reparar el bumanal línage auer yoo al templo oc
to oijicnoo que luego como nafcio oe fu maoze la la occfa rbemís cerca oelas caberas ocl increpar
tona comcco a oar omínales rcfpueítas. CClto nafo la qualoecfa oijen que entonce tenía las rc
concueroa ala cntcncíon o manera oc fablartíto fpucftas.t anfi oa enréoer que antetípbebo orro
oos los pocras.anfilo pone ouíoío líbzo primo tenia el lugar oc rcfponoer enel templo oclpbicoí
mcrba.que apolo cl que maro a pbiton ferpíenre era la occfa tbemís.pues aquella oaría rooas las
era cl que cltauacncl monte parnafo cncl templo* refpueftas que fe fallen oaoas anre oel nafeinnen'
clqueoaualasrcfpucftas.emperoclque maro a to oc cftc apolofijooeoíana.* tooas las q oiric
pbuon era fijo oc larona como matalfe a pbiró cn rc oefpucs fcr oaoas oc apolo ferantícftcapolo.
venganza oc larona.C3)trofi cita csfenrcncía tí CCap.ccc.fffv.Spolo elfijooc larona? ap<y
Virgilio mas abierta líbzo tercero oclas cncyoas lo cl oclas refpueftasfifon vno o oos.
onoe oíje que apolo cl oíos acbcron ayuntóla yf/ g*^§j«;iRguyzan contra efto queavn anteo!
la dirigía con gíaro * nriebone fa jicnoola firme pC^lnafciiiiicnro oe cftc apolo rcfponoia
*cl rema cíboao* rcmplo cncl qual era aooraoo ¡ I S 0 I M ^ aníí r c n a orro.lo qual pareP
* oaua refpueftas.eiiocrcfpóoio a eneas empero PifiSsÉffllcequanoofiienoiiibzaoala cíboao tf
apolo cl arebero i cl que ayunto las yllas cs cl fi arbenas ca fueron a ocmanoar confejo a Bpolo
jo oc larona que nafcio cnla yfla oelompucstíaql oclpbícofegíiíaffírmaaguftiiiolibzooccínioocra/
quiere Virgilio que fuclfe cl oíos que rcfponoia. uo oc cíuttatc ocí capitulo nono.CSDejir poo:i]
O f t a s abierro que los orros.clto pone lúea/ mos que vcroaocramentc fueron a ocmanoar có
no líbzo quinto oijicnoo queapolo feyeuoo mo/ fejo al rcmplo odpbíco cncl qual ocfpucs en tooo
co quanoo cn venganza oc fu maozc larona maro el tiempo ocios gentiles Dio refpueftas apolo ocl
laferpícnrcpbíroii cncl mórc parnafo cñlqlla pbico fegun ellos affirnian empero quanoo cícro
occfa tbemís tema entonce cl lugar oc oar las ref pe embío a ocmanoar confejo fobzc cfto no erad
puertas vienoo cl que aquellas cucuas teman vír que oaua los cóícjoe * refpueftas apolo mas rbc
tuo oíuínal * vientos fablanrcs meríofe ocnnWí mis la ocefa.mas poz quanro oefoe quanoo 11W
jíofeppbcra o aoíuínaooz.CCanfi no aucnios cusvarro cfcríuío * los fabios alofqualcs figuío
queouboarfcgula cntcncíon ocios poetas aucr aguftíno no oaua refpueftas la occfa rbemís m
feyoo apolo fijo oc larona cl que oaua las rcfpue/ apolo oíf cron que cicropc cmbio a oemanoar có
ftas.cmpcro pozque nos fabemos aquel rcfpou/fejo a apolo odpbíco anfi como que fuclfe apolo
Diente no fer bombzc mas oemonío Dijimos que cl que ala fa jon refponoícIfc.CC efta manera oe
le llamaron apolo romanoo nombzcoc cftc 3po cfcríuí r fe llama anticipado la qual la fanra cfcpfl
lofijooc latona.CConrra cito arguyzían q no ra muebas vejes vfa anfi como gcñ.jlvij.c. quau
pucoa fcr poz quanro muebo ante apolo rcfpon/ 00 Jacob fcpulroaracbelfumugcroíjcfequc la
oia.pucs no fue cltc apolo. C ©iremos que (as fcpulro cncl camino que va a berblcem.cmpo cícr
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ro es que cu rlempo tí jacob no fe llamaría aquelozaculafolercconfulífupcríusloqbamurfco illú
lugar 3$crblccin mas ouo lo ocfpucs. empero qué cú bcrcule fcrñt aomen regís arméta pauilfc.
pozquanro cite nombzc tenia aquel lugar quáoo quí tú é oepcrcoitpvr plurimí ac pene oes vnú cun
fue cfcripro cl gcnefiípoz rbefozos reparare la lep ocmqj apollíné fuilfe opineutur.Suicrc ocjír cn
oc oios pufo fe allí cl nombzc oc bcrblccm anfi fe/toncc Harona parió a Apolo 110 aquel cupas re/
na cerca oe agultíno % dios orros eferíprozes liafpticftas a coftumbzaoamcntc fcr ocmanoas fufo
mar apolo oclpbíco cl que rcfponoía cn aquel té /fablauamos mas aquel que con t9crculcs ferino
pío avn que entonce cl no rcfponoía mas la occfaal rcp Aomcto cl qual empero cn tanro fuc temoo
£bciius rcfponoio empero ocfpucs cn tiempo o' poz oíos quclos mas íquafirooos crepá fcr vn
rooos los cícriprozcs.CCfta rcfpucfta era mup imínto apolox anfi aguftino 010 a enrenoer la opí
razonable empo es conrra ella lo qucafirma aquí nion común la qual tienen tooos (os poetas 1 pa
cufcbio % fufo cncl pzologo* oíjíeuoo que apolorefee fcr veroaoera que cftc apolofijooc Harona
nafcíotílarona ? 110 es cite cl que oaua las refpuefea cl oclas refpucltas.lo qual nos enrenoemos.
fias mas cl que feruío al rcp aometozíemejáte po
anfi 110 que fea vno mífino como vno fea ocmomo
nc agultíno líbzo occímoocraua oc emítate oei catorro bombzc mas quccl Demonio refponoiére
pitulo.ríu.? anli no folo ponen que ante oel nafa ouo nombzc apolo oc cftc fi;o oc larona 1 anfi los
miento oe apolo auía rcfpueftas mas avn q cfte poetas Í gentiles que affirman los bombzcs po/
apolo no era cl que rcfponoía 1 anfi auremos oeoer fe fajer oiofes creen quecftc mífmo fuelíe cf q
oar orro apolo ¿j ante fuelfc 1 rcfpouoielíc.C 5)i allí rcfpóoia avn que otro DIOS cnoc pzimero q el
remos que no ouo orro apolo que las rcfpueftas rcfponoielícfaluolialguiioquifierc afirmar aql
oiclte faluo cito fijo oc Harona que avn q-uos rcfpóoiéteátctílnafcímicrotíeftc apolofijoocla
lepamos que 110 oaua cfte las rcfpueftas mas tona fe llamaua apolo.ca érócc nccclfario feria oc
el Demonio ocjímos que fuc aquel oeiiiomo lia/ jir q orro apolo anrefucra oel ql aql ocuionio ral
maoo Apolo oc algún bombzc llamaoo Apolo nombzc tomara 1 aquel penfaran los gentiles fcr
al qual los gentiles quíficron tener poz oíos o ancl quecltaua cnccrraoo cn aquellastílpbicasene/
filollaniar ¡CC 110 ouo alguno anre oc citefijotí uas para rcfpóocr CCmpcro cito no pooemos
latona llamaoo apolo oci qual los fabioO quificf faber fiantcanfifc llamauao como pues que ouí/
fen fcr aquel ocuionio apolo.capoz cito oiyoio 1 010 tlucano oijen ante oc cftc apolofijooc Hato
laeano oijen laf rcfpueftas 110 auer fepoo ficmpze na las rcípucftas auer fepoo renioas poz la occia
Deapolo mas ocla occfa tbemís q quanoo Apo/
itbeuiis.CCmpcro avn la rajón oe cita oiucrfi
lo fijo oc latona vio las cueuas oc virruo oíumal oao ouo ocafion ocios oiebos ocios poetas poz
eneerrofe ocurro comcngo a fer .ppbcra o aocui'/ quanro 110 pulieron rooos cn vn tiempo a apolo
tUDoz.CCufebio % aguftino que fajen oitfcreii/ cl fuo oc Hatona.C*Duioio 1 Hucano oan cnté;
eia curre vn apolo 1 orro figuíeron alos fabios tíocr q Apolo fuc luego ocfpucs oel oiinuíotíocu
los gentiles anfi como a marco varro cftos quífi calion o poco riépo ocfpucs 1 muerra poz cl la fcr
eron (asficcionespoéticas traer pftozia enquau/ píente pbiron comcngo a oarlas rcípucftas .cm /
to pooícron 1 poz quanro ellos fallaron poz ver./ pero cierto es que cl oiluuio oe ocucalion fuc an'
^opitoucacn que riempo nafcíera apolofijooc re ocl nafeímienro oclfi)ooc latona comoapa fcp'
Patona? fallaron orroli que muebo tiempo ante 00 cn tiempo ocl rcp cicropc fegun eferiue fufo cu
auía rcfpucftas cncl templo oclpbíco las qualcs Icbio 1 anfi pooian oejir que cn tiempo oc Cicro
^ A p o l o atribulan Oifteron fcr Apolo cl oclas pe refponota apolo oclpbico.cmpo avn q cito oí
tefpucltas ante óe Apolo elfuo oc larona.CCm gan no cnricnocn faluo oc apelofijo.oeHarona,
Pero no fefiguepoz aq que orro algún Apolo fu/mas los labios que ocfpucs los tiempos parné /
elle oel qual romafic nombzc % efto feria no al co/ron faílanoo que nafcío clfijooe larona oefpues
luengo oc fus rcfpueftas mas ocfpucs poz algún ocl oiluuiotíoeucaiion muebo rpo Dijeron q no
pzoceiTo oe ticmpo.CCfta poficion cócucroa có era vno mifmo apolo fijo oc larona 1 cl q oaua laf
la fentciicia oc aguftino líbzo occmioocrauo oc ci rcfpueftas cfta maneratífablar 1 caufa rouo mar
utrate oci capítulo rrcoecnno oijícnoo. 1¡9is tcni/ cus varro 1 rooos los otros fabios alos qualcs
Pozibus latona apollmem peperir non illuj cuíus cufcbio x agultíno cu cfta parte figuicroii.
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CCap.ccc.fffvj.Como apolo cs Dice ocl fa/ te oela mcoícína 7 aucr conofcíoo las vírtuoce oe
bcr'? ce fallaoo: ocla ineoícína 7 como fe fallo7co las peruas. CCfto entre rooos los átiguos po:
mo fe peroío ? fe roma a cobrar.
cierto fuc reníoo no folo erre los poetas mas aun
jamaremos agora acabaoa (a occla/ cúrrelos plloricos? aucro:cs mup ciertos anfi lo
iracíon ocla fabula alo quecufebto oí/ pone pfioo:o lib:o quarro ctbímologiarnnj capí/
Jije que clteapolo ferino a aomcro con rulo tercio oijícnoo ocla arte ocla mcoicma come
«Jbcrculcs. empero ante oe cito oeclare jaoor ? fallaoo: fe oije fcr apolo entre los j6:k
moa las cofas que ambupen a apolo? fue nom' gos.la qualtífpucsfufijoefculapío magnifico có
b:cs.C5>íjcnqucapolo que co oíos Ola fabiou obra ? loo:.cmpcro oefpues que efeulapío mo:io
ria lo qual creemos ferfingíooi oícbo o'l po:quc feríoo oe vn rapo fuc veoaoa cl arte 7 cl pfotínic
mueba a cofas oe grauoe fabcr fallo lo qual viene oíema ? anfi fallcfcio jumamente cl arte 7cl aucro:
ocla co!tumb:e ocios antiguos ellos fcpcoo avn 7 cflouo afconoíoa? callaoa qfi quinientos años
groíferos alos que algunas cofas magnificas fe falta el tiempo oel rep artbarerfcs oc pcrfia.enró/
gun cl riempo fajían marauillanoofe oc ellos lia / ce (a tomo a lu j ? faeo como oc nucuo ppocras f
mauan oiofes anfi a aquel que muebas colas fa/ íoocefclcpioiiafcíooenla pfiao cbaos lamaoa
biamentemas que los orros fallalfen llamarla oi vulgarmente lango.
os ocla fabiouna.C]|í>o:feincjáre a minerua los CCap.ccc.fff vij.Como apolo maro alos £i
griegos antiguos llamaron occfa oelos ingciíiof clopcs?q fignifica.
po:que muebas cofas oc granoe arte? ingenio fa
Zroíi oíjen que apolo mato los ocio
llo.pues anfi a apolo oirian oios ocla fabiouria
ples.lacaufa es. "fjMxron era fijooc
q fallo.pucoefe orrofi elto ocjir po: caufa ocla oí
rol el qual llaman apolo elle quenepo
umacion la qual a apolo Dieron ? efta requiere cl
regir los carros oc fu pao:c pbebo i
mapo:tírooos los faberos q es oiuiual CáDtro no fabicnoo ni pooícnoo la tierra quemauajup'
fi oí jen apolo fcr fallaoo: ocla mcoícína la caufa ter po: cflomar el mal que fe fajia que aoclárc no
oe elto es po:que aiuc oe apolo no fe falla algunop:occoíclfe matalo convnrapo.apolo oc cltoeno
fegun los griegos cfcripro:cs auervfaoo tilas co jaoo oe Jupirer vengar fe quíftera. mas po:q no
fas naturales para curación o remeoio oc enfeiv pooía fepenoo mapo: que el torno fu faiía contra
mcoaoes ra vn ocaqui nafcío que le rouíelfcii po: los cíclopes que los rapos oe Jupirer fajíáíiiw
pao:c oe tooo la fabiouria po:quc auia fallaoo cl to los.CClto pcrrcncfcca fefo alegorice oijen q
arre oe curar enfcrmeoaoes la qual los bomb:cs los ciclopes fajen los rapos para Júpiter viene
touíci onpo: mas p:ccíofa oc rooos los faberes ellotílerro: ocios átiguos 7 vulgares q pciifauá
i artes po:quc alos cuerpos ocios bomb:es oa los rapos fer pícoras ofierroo mcral alguno oiy
ua remeoio oefaníoao.po: cito otrofi le llamaró
ro po: quanto la obra fupa cs fuerte? como cl ra/
oios.ca vienoo los bomb:cs que cl los cuerpos
p 0 feafuegoocofa mflamaoacrcpcró quclosra'
fanaua (o qual po: artcoe mcoícína faria no fabié
oo ellos elto oiltínguir penfauan que lo fajia po: pos eran cofa fíibricaoa ocios ferreros cnla ffa
poocr fupo ?anfi feria oios.Canfi oije rbcooó/ gua ? po:quc Jupirer el que l o s ceba fegú loo
cío apolo fuc el primero que conofcío lasvirruocf tiles crcpcron citar cnloscíclos oícron que le ív
oclas peruas i para puccbos ocios cuerpos bu bricalfeu ellos rapos en algún lugar cnla rierra
manos aplico fuf fuerzas po: lo qual no folo po: C C para ello 110 fallaron mejo: lugar que la*
fallaoo: oc mcoícína mas avn po: oíoffuerenioo pilas colías o vulcanias que fon ccrca oc Cecilia
c
como muebos ocios enfermos con fus remeoíof 7 cllocs po:quc cnoc fale fuego oc bafo ocla t'
fanalfeu.CCmpero avn renían para cito mapo: rr.17 anfi oírcron que enoccra la perpetua fragua
caufa fepenoo veroaoera lapofició oc pfioo:olí. oe jupirer para lcfajerrapos.CCpo:quccn aq
uij.ctbt.c.iií j.que apolo las cnfermcoaocs có pa/ lias pilas inoraró cu algú tpo los ciclopes 7 orro
labras i encantamientos fanaua .como cntoncc fi ellos crá valierestícuerpos pa fofnr ellos cóti
11
no parefcielfe cnoe obrar algua cofa natural mas iiuofrrabajof oijeró q ellos era los ferreros o')
folo poocroc aquel que fablamas cn cito quícr q pit'pa fajer fus rapos 7 maeltrotírooos dlofera
fca.ciertocs apolo aucr fallaoo comiendo ociar/ vulcáotíloql tooo fufo mastíclaráosfabláoo oe
vulcano Capolo marar los ciclopes.ligwfa^
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muertetírooos loe bób:cstíralesoficíofíos fer po:cion la qual p:opo:don fe falla en los fones i
rcros que cftc offício muebo vfan anfi po: cl rra/ vojes oiuerfas ocla lira i po: dio apolo que ríe
bajo granoc como po: cl calo: ocl fuego ocfcca' nccl conofcimicnro ocios pulfos oijenque tiene
líc.onoc cí p:íucípío caufa oc fu muerre co cl ca/ la lira cnla qual las p:opo:ctoncs fe falla. C£m
lo: oefccárc.CI calo: fe arribupea apolo po:qtie peropo:quctooas las p:opo:cíoncs nafeen oc.
apolo co el fol el qual eo pao:ctírooo calo:.pueo cucuros Í quaurioaoes continuas i los cuentos,
oijcfc que apolo mato los cíclopes. Cavnque i figuras a 3bercurío conuicneit fegun loe poo
mas p:opto parefee que fe pooia tíjir que los ma tas i fegun los aftrologos.#>ucs apolo temen/
taua vulcano cl qual fignifica cftc fuego uueftro te (a fdeucia odas p:opo:cíoncs ocios pulfos oi
cl calo: oel qual los mara.Cmperono looireró jcnquercfcíbiolalira oc3í>crcuríoXaaiifi co
anfi po: que cfto avn queconucnga ala veroao moocoíuerfos tocamícnros oela lira fccbos fe/;
conuicnc ala fabula fou los cíclopes míníftros tí gun arre falevn oulcc canto fegun buenas p:o/
©ulcanopucsno era crcpblc que cllosmaralíe po:cíoncs anfi oc oiuerfas pulfadones o golpes,
iiiasapoloaquícnno pcrrcncfcen o orro alguno oc nueftro pulfo fi fon o:oenaoas fale vna otfpo/
losntararta.Ci£conuciuo mas poner apolo q ficionocfaluo ocl cuerpo cupo conofdmicnroal
aotropo:quauro apolo es principio oc tooo ca mcoíco pcrrcncfcc.pucs apolo que es mcoico ne
lo: lo qual no conuicnc alos orros oíofes. g)tro nc la lira la qual oe Mercurio rcfcíbc.C2)ijcn
^principalmente po:quc parcfcia cl tener alguna otrofi que apolo enla lira tañe cncl monte par/
caufaocolo: ocenemiftao contra ellos fepenoo nafo cnel cabero llamaoo clícon.t las mufas bap
muerto fu fijo con los rapos que ellos fa jian.
lan cantattoo cl cfto fe pucoc curcnocr en oos ma

CCapi.ccc.rrrviíj.cn que tiempo coincido ncras.la vna es cn quáro apolo fe llama oios tí
lapflaomgta a feralfcnraoa.
la fabiouria las mufas q fon muebas fontíoíucr
Jjcn que mercurio oa a apolo la dro fosfabercsapoloquc es oíos oelfaberes prin,
la efto es po: que los poetas qcré q cipío oc rooa la fabiouría.po: lo qual po: apolo
la citóla prendía a Mercurio Í ella fe fignifica cloaoo: oclafabiouriatpo: las mu/
apa oaoo a apolo la rajó occftoquá fas los relcíbientesclfaberlos quales uo lo re/
fo ala co:rejatílafabula cs.los pftoricos afirma fcibcnrooo mas las parres qualcs oan.Cpo:/
í mercurio fallóla lira q algunos llama cubara, qucclrefctbicnre rcfcibc como leoaiiescomocl
empo esHamaoa ppiamenre lira oela inuécíó oc que bapla cn refpccro oel que rañc.Ca cl rañeoo:
día fabla pfioo:oltb.iij.ctbi.í po:efto rooos aq tañe como le pía je ?cl baplaoo: bapla fegun la có
liosqroutcró cjcclcncía cncl caro o tañer ocla li/ ucniencía ocl fon que le fajen i po: cfto baplan
faoijcn los pocras q la rcfcíbicron oe mercurio las mufas al fon que fa jeapolo po:quc los refeí
Pues fue mercurio cl auto: oc ella.? po: qnto apobicntes el faber refaben tanto % como gelo oan.
lo %un los poetas fuc famofo cncl tañer oela lu CCn orra manera cnrícnocn orros cu quanto
faoijéqla refetbío oc mercurio.Taitftpoiié mu/ apolo fignifica alfoI.5>íjcn que cl cauta o tañe
cbas vejes los pocras q algunos con apolo fo/ i baplan las mufas po: que fegun lap:opo:cíon
^celarrcocrañcr poriiauá como fuemarfiascl fe mueucn los cuerpos ccleftialcs. l a s mufas
pallo: oe rierra oc frigia.? fepenoo véciootíapo fon nueue anfi los cuerpos ccleftialcs fon nucuc
0 fue ocfolaoolib.vi.mcrba.otroft pan oíos oe el monumento ocios quales fcmiocpo:clfol.ca
'os pafto:cs contcnoio con apolo fepenoo jucj el po: cl fol auemos toooslos ríempos po: fu mo/
U'onrc tbimolo.tooos loaron enoc cl cantar % ranimiéro fe caufa cl oía taño % femana t bota que
"er oc apolo faluo cl rep «moas po: lo ql cn penafon tiempos conofdoosí los inouiinienros ro/
rc.lero:naró las o:cjasoeafnos.pucs iiofcutia
oosfcmtocn po: riempo pues po:d tiempo que
°ifTcrccia oc buc caro a malo fcgñ oije ouíoío lib.caufa el fol auemos meoíoa oel mouímíenrotíto
ífanetba.C3>:pbeo clfc mifmo fue famofo cñl oas las planetas i orros cuerpos i anfi rooos
¡aiícrtílalira i po: elfo oí jé q la ouo oe mercuriobaplaualfu fon pues rooos fon cognofcíoofpo:
0 ql no folo los poetas afirma mas avn pfioo:o cl.Ca vn cito fe pucoc tomar cn on a manera.cn
,lb.ííj.-erbí.C&uáro alafigníficacíó feoije cfto
cl bomb:c el co:a£on es cn meoío ocl cuerpo po:
Po:quc era apolo mcoíco.alosmcoícos pertc/ que ocl rooos los míemb:os refeíban algún lina
lci"ec conofccr el pulió cl qual conftfte en cierta p gcoc vírtuo.aufi el fol fe ponccn meoío oero/
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ooo los plañeras como elfea cl quarro po: que da vna cofa fera oos vejes oicba pues no fe DÍJC
rooos ocl refeíben lumb:c ? virruo7 anfi rooos po: elfo mas po:quc era aoiumaoozCeito avn
bailan como clrafic.
fe pone o pzucua po: la fabula oc apolo cnla qual
CCapírulo.ccc.rfríf.po:qnc cs apolo fin fe 015c que como nafcio luego comento a oar 01barbas 7 po: que le llaman oíos oc la oiuína / uínales refpueftas la manera fegun algunosfuc
apolo cn taro que viuio rcynaua cn los pueblos
cion.
3bcn apolo fcrfinbarbas? ficmp:c Hamaoos tDelpbos cerca ocl monte parnaío.
lo pínrá níno avn que viejo fea la cau huerto apolo fijicronlo vn templo magnifico
fa oc elto es el fol es nuío po:quc ca- cnoe cncl qual fe oyan refpueftas omínales curra
oa oía nafceJos niños no tienen bar 00 la faccroorifta virgen oc apolo cn vna cucua
bas pues ni las oeuio tener apolo anfi lo oíje yfi fonoa ? pozque cncl rcmplotíapolo fe auíá citas
oozolíbzo.vííj.ctbíniologíarum. C C poz cfto refpueftas que eran aoiumadones.Uauiarona
ouo cl tirano SDíonífio ocafion oc tirar las bar/ apolo oios oela oíuinacíócomo qucclfuclícaql
basoozaoasa efculapio.oijen efeulapío ferino que efto rcfponoía.CCfto alguna femcjaiifiiic
oe apolo. IDíonífio curro cn vn rcmplo rico ocfl*c lie con la veroao pozque apolo rcyno entre loso!
anoo robar enel qual crá muebos oiofes fecbos pbos.C anficreyblc era que autcnoole poz DIOS
en llantas ^algunaseran oo:aoas.era cnoc apo lejfijíclfen cnoe templo.Cmpcro la manera que
lo 7 efeulapío apolo fegun la coltumb:c ocios gé los poetas quieren ? efpccíalmentc occlaralu'
tilesfinbarbas fe'figuraua.iDíro oionifiocofa cano lib.v.cs efta apolo luego como nafdo ma
fin rajón fcr cl paoze fcr fin barbas ? clfijotener rola ferpíenre pbiton ? fallanoo cncl monte par
las luengas? anfi tomo rooo el 0:0 oclas bar/ nafo cucuastíomínales refpueftas encerróle en
bas oc efeulapío fegun cuenta lacrando libzotí ellas ?fijofejppbera romo cufí ¡aquella virttioeo
oiuínis inltiturionibus.C2)í5en orrofi que apo mo pzímero cnoe refponoíclfe la occfa tbcinisf
loes oios ocia oiuinadon loql entres maneras oefoe allí contengo apolo a oar rcfpueftas.lacau
fe pucoc cntcnoer.la vnaesen quanro es inué/ fa pozque cnoe le auian tales refpueftas? oonoe
to: oela incoícína.ei meoico entcnoíoo conofci venían 7quanoo ccflaron ?pozquc fufo lo roca
oa la eonoieion ocla cnfermcoao a vnos anuncia IDOS.
la muerte 7 a orros la víoa.apolo áfi fajía.7 los CCapiriilo.ccc.rl.oel lugar ocl templo odpbíco
bomb:csoe cnroncc fcycnoo grolferos nopen/ pozque fe oauanenoc omínales rcfpucltasíen
fauan cito fer arre natural mas faber omina! 7 an oc fe fabla oel anima ocl inuiioo 7 oc oíos.
fi llamauau lo aoiuinar.Cla fegunoa manera fe
t&cano qucrícnoo cuello 0*11* caufa
pucoe cntcnocr en quanro apolo es oíos ocla fa
i natural como yftozico opbtlofopW
bíouría tooa la fabiouría los antiguos atribuye
¡oi£o que cfto aucnia poz caula oell"
ron a apolo empero la fabiouría cs po: la qual fe
sgar fcycnoo cnoc vna vinuo que no
faben algunas colas venioeras pues como cl fue era en orra alguna parretílmunoo 7 cfto po:qu£
flc paoze oela labiouria llamanlc oíos ocla aomi
cnoe era la meat.10 oel munoo? poz aquella^'
nacíon.Ca los funplcs al faber oclas cofas afeó
uaocl monte parnafo palfaua granee parteo^
oioas llaman aoiuinar.CClío mifmocnquan/
to cs apolo fol o planeta leconuicncn ambas co/ fubftanda oíuínal cclcltial la qualfincbiaalq^
fasoiuínacíon?fciciKia po: quanto cl cs fuente rro enrraua oc oíuínal faber ? anfi cntranoo ociv
Detooalumb:e7po:lalumb:e fon las cofas ma trola muger faccrooriífa rcfponoia?finocurra
nificltas como po: el faber fon conofctoos C í a líe no pooía rcfpóocr.CCmpo lucano pfuponc
tcrccra manera cs pozque anfi fue en veroao que o toma aq poz funoamento algunas colas ¿jfojj
Spolo aocuinaua lo qual los gentiles cfperúncu fallas.lavnacsqlafubftácia cclcltial q es auioi jr
tauan.Ccita cs laveroaocracaufa:po: quanto munoo 7 cs cl milino oíos paftaffe poz aql l"0
las orras oos maneras fon aúaoioas o oobla/ áfi quifieron algúos antiguos pbiiofopbos qní
oas.ca a apolo llamaron fallaoo: oda nicotina cl niúootouícífefaía?cfta fuclfc cl mifmo oiosq
7 oíos ocl faber.7oíos oela oímnacíon puesbá crá aía o Ipú 7 cite ocjiá q áoaua poz tooo cl mu"
oefcreltascofasaparraoas.Cmpcrofifellama 00 poz las rrras ? aguas ? tooos los lugares t
oios ocla oiuínacíon po: la 111 eoídna o po: la fcicáfi oaua ler a tooas las cofas ? vuur a tooas
cofas vunéres ? éoetífcéoiálas aías oíos aíal£í

fo.

rooof. CCfta fuc pofició D'lofpÍjcojncofTpirbj moaffirmen que por efto peleo con Ziáopor/
goricos la ql fcgmcroii tooos los poetas comú/ qucrieio qmfiera auer apuntamiento coiiHaro/
mente anfi lo roca Boecio como plarboiiico lu nafumaorc fegun rooos los pocras affirmant
b:o tercio occonfolanonc inerro noiio.e Dije lo Iconcio oije que era aquel apolo que repnaua cñl
abiertamente Virgilio libio quarro odas gcor/ monte parnafo enrre los oclpbos. CAquipo/
Sicas oanoo rajón porque las abejas tienen al/ Driaalfcnrarfela oilfercncia que ponen Cufcbio
gunos iiiouiniícnros como oc rajón % oije que i auguftíno ocios oos llamaoos apolo que vno
cflo prouícuc por quanto la fubltancia oiuinalq fcaelqucoaua las oíuínalcs rcfpueftas T orro cl
es anima ocl munoo palia por rooas las cofas %queferuío al rcpaomeroXa oirían que cfte apo
ocnoc tooas viuíenres román animas.? por quá lo que repnaua curre los oclpbos fue cl oclas re/
tooios es fubltancia cnrenoiciitc román algúas fpucftas.el fijotílarona fuc cl que feruío a aomc
parres o femejangas oe rajón algunas anímalí- to.t oirán que fue mas antiguo clquc repno cn/
as.€lto empero tiene enfi muebos errorcs:los rrclos oclpbos que el fijooc larona T anfi cftcq
qaalcsuoconmcncnalprefcnrecfcríuir.C£)rro repnaua cu oclpbos peleo contratado rcptític
error cra.ea oejian los vientos oe aquella cucua rra oerbebastnoel fijo oc larona. CCmpcro
lerfablanresqueria oejir que el apre oe alli curra por que los pocras no quificronponermasoc
fo cñl cuerpo oel bombre oauale luego faber pa/ vn apolo tornaron la fíbula a Apolo fijoocHa
ra rcfponocr alas cofas fcercras lo qual es faifo. tona. Cmpcro quíer que fea cierro csqucnopc/
* ipucs oiremos la veroao fer que allí era vn tíIcaron por caufa oc larona avn que ella fucífc i na/
¡nonio mupfabio i engañofo cl qual alos bom/ ore oc apolo mas pcleauan por cebar vno a orro
bicsrcfponoia.lo qual no folo ocmucftra la ra/ oel repno fegun la Declaración que faje Hconcio.
Jonanas avn cl imfmo fpíriru que enoc eltaua lo C C anfi pooíá fer mueboriempolas rcfpueftas
íonfclfaua fegun parefee oelas palabras oc -Si/ cncl templo oc oclpbos x llamarfcoc Apolo ait/
wla que ella reja ocl % cucnra las Hacraucio librote que nafcicífc apolo cl fijo oc Harona anfi reme
prmioDcoiuiíiis inftírurtoníbus. CCavnoc/ Doconcoroarcmos ala opiníon ocios aucrorcs
•o 'ufo rocaoo parefee fcr veroaoero lo que oejía mas ala Ierra ocios poetas no concoroamosfal
rnos oc Apolo que apolo fijo oc Harona fea aql uo oijíenoo como primero oijíamos.
°ej qual fuc nombraoo apolo aqueltímoníoque
CCapirulo.cee.rlj.Ha fabula oc Apolo %
reiponoia cncl rcmplo oelpbíco.Ha prouanca es
oc
cupíoo
í como fcmuoo 5)anc cn laurel.
Po: quanro eftc apolo cnoc repno i avn queHu/
Habaua apolo cl laurel, la caufa es fe
cano oije que apolo vicnoo las cucuas ocl mon/
gun ouíoto recuenta libro primo me/
ícParnafotcncroiiiinal vírruo cnccrrofc ocurro
tbamorpbofios.2>efpucs que apo/
*"5ofepropbcra.tDijc efto como pocra.ca der/
lio maroala ferpienre pbiron vio vn
£es que Apolo fepenoo bombre no fe pooía en
oia
al
Cios
cupíoo fijo oci9cnus tirar con arco
oeeiicerrar ?fi fe encerrarte no aprouccbaua cofa
Para citas rcfpucftas.mas fue ello por quanro cl i traer muebas facras apolo fepenoo foberuío
cnoe repno i ocfpucs que muerto fucauioo por con la victoria pa amoa oijo a cupíoo no conuic/
oíos¡t ia3 rcfpueftas que cnoe fe oauan arrtbupá nearimogorraer cftas armas quefonnueftras
ca cite apolo que cnoc ouieircrcpnaoo figniftca nos fabemos ferír cn cierto alofenemigos % avn
alos venaoos a ti aballe leuanrar no fe que amo/
'OÍCOIICIO cl qualoeclaranoo la fabula ochido
* jarona oijeque Apolorepnauaenel morepar res con tus aroíenres facbas i no furtcs los loo
"alo entre los ©clpbos.cn tierra oc boecia que res agenos.CCupíoo fijo oe venus rcfponoio
c» comarcana era vn rep llamaoo £icio cl qual a a Apolo avn que el tu arco fiera a tooas lasco/
•Po o quifo tomar cl repno ecbáoolc oc oclpbos fas cl mío fara a tí llagas i anfi como rooas las
apolo venció % romo rooo cl pooer oc £icio to: anímalías fon menores que oíos anfi nncltra glo
nanoolo a pobrcjaC3)c cfte apolo que repnaua ría es mapo: que la rupa. CCnroncc cupioo vo/
ntrclos oclpbos es cierro que fenonibranael lanoo por cl apre aliento cu la altura ocl monte
jempJoDclpbicotefte feria aquel oíos Apolo q parnafo cnoc faco oos facras oe fu cara clcogien
rían los gentiles oar rcfpueftas cn aquel tcni/ oo las oc entre rooas las otras eran oc oiucr/
wCmpcro cfte oijen que era fijotíHarona co fasvirtuoes vna fajía amar orra Defamarla que
fajía aniar era aguoa i tenía cl fierro oc oro

CCC.fllj.
Capítulo*
fuerzas
añaoia.era
apolo
valiente 7ligero ? mo
la que fajia oefamar era bota 7 tenía plomo po:
fierro. Cnla primera ferio cupioo a apolo con uíoooel amo: mas apriclfaco:ría.3>anc palas
la fegunoa a 5)anc nimpbafija oelríopateo. fuerzas peroícnoo púa 7 anfi cercano apolo vepé
Cauto apolo fin tiento ala mmpba ella a el fiera oo oefuiapo i como cercana fuelfe alas onoas DC
mente ocfamaua.í)noe avn el nóbze ocl amaooz fu paoze penco oif o o paoze acozre fi cn cftas
opr no queria.aparrauafe ocla gente 7 áoaua poz aguas algún oiuinal poocr eíta.g) tierra ruego
loo oefiertos no fabícnoo que era amoz ni curan tcque reabzas7 me encierres cn ti o ala nu bel
oo oe cafamíeiiro.Obucbas vejes fu paoze pe oao con qpo taro enamozeal pcrfcguioozimiiu
neo leoif o fija po quiero aucr nietos oe tí 7 quíc/ me en orrafigura.Capenas eltos ruegos oa/
ro tener peruo ella abozrcfcícnoo elcafanriéto co ne auia acabaoo 7pa vn enfriamiento aroood
moa granoc maloaocon graitoe vergüenza ecbá cuerpo le fobia ? la eoztcja oc árbol las entrañas
00 al paoze los bracos al cuello oiro.otozga me le cobzía.los cabellos en fojas fe roznaron los
paoze que pueoa guaroar perpetua virgmtoao. bzacosfe cftenoteron cn ramos.CIpíequcfaí
Cacito primero orozgo jupirer a fu fuá oíana. ta aquí tan ligero era cnrapjes perejofasfctoi/
C©ro:go lo el paoze empero oif o fija tu ferino^ no la figura feperoio fola la bcloao oeluj ciiela
fura cs contraria a nitíifco.pbebola amaua ar finco. Capolo avn ala anfi muoaoa no cclío o'
oia 7 qmauafe oanc lo ocfamaua.vío apolo a oa/ amar fpueíta la mano fobze la cozteja fcnríaoc
ne ? loar la comento ella ni avn opr las palabzas b a f o los miembzos callíenrcs bullir cito fenticn
quifo fttpa poz los lugares afpcros.Cápolo oi/ ooabza$aua?bclfaua al arbol.Cmpcro avnd
go o nimpba fija oe penco cfpcra.o nimpba no árbol fupa oc fcr befiaoo. C2oznaoa anfi 2)a
fupas.anfifupelacozocra oel lobo, tacíerua oe ne en laurel oifo apolo o laurel pues nopueoce
i
Icó ? las palomas ocl aguíla 7 caoa cofa oe lu enefcr un cfpofa feras mi arbol.ficmpze feras cnm
cabera
cn
mi
citbara.cn
mí
cafa
oc
faeras.^'
migo no rcfiguccoino enemigo, cl amoz me co/
Itruíe a cito..® mefqumo oc mí guaroa no capas ras pzcfentc alos capitanes alegres oefpues oe
fupenoo no refiera las cípínas las piernas ínoi/ lasvtcronas quanoo les cantaran con gojofas
gnasoc fcr fenoas.? poa ti fea caufa ocooloz af vojes enrranoo enel capitolio con luengas píoperos fon los lugares poz oonoe fupes ruego te celfioncs.£u ferasficmp:een los poltcs oclas
que cozras mas atentaoamcrc no fupas? po celia puertas ocios eutpcraoo:cs 7 acataras ala citfv
retícozrcr C5>iría épo q fupíclfefqen te ama? tí na que elta cn meoío 7 anfi como mi cabera cs
qcn fupes no fopaloeano ni palto: oe ganaoo.o fiempzc con cabellos no rapaoos áfi tu feras p
oefaconfcjaoa nípba no fabestíquíc fupes 7 po: fiemp:ccon perpetuas fojas.acabo apolo fu*
elfo fupcs.la tierra ocios oelpbos 7 otras mu/ palabras? el laurel con fus nucuos ramos oio
ebas fíruen a mí. Jupíter es mí paoze.Clo que feñaloe confcnrímíenro abafanoola c o f a como
esfue? fera po: miesvilto.poz mí concucroan que la cabera inclinara.
los cantos con las cucroas.las mis fictas fon
CCapirulo.ccc.fIij. Comiendo ocla apü
cierras mas vna fuc mas cierra que ellas tes la
cacion ocla fabula oc oanc.? como 2>anc
que en mis entrañas fijo llaga.po falle la mcoící/
fue fuá oel rio pcnco7 fue elprimero amo:
na ? fop po: tooo el munoo llamaoo oíos ocla fa
oe apolo.
Iuo.amifonfubjcras las fuerzas oclas peruas. p r o ^ \ pilcaremos agora cita fabulola W'
Cmpero ap oc mi que cl amoz no fana có peruas^ ^ I r r a c i o n fegun la co:reja oela Ierran
1 no apzouccbá al feñoz las artes que alos otros M & t i W ^ * oiremos el fefo verw&JJ
faná.Oftas cofas fablar quena apolo 5>anc ® E ^ ^ J C í £ ) u i d ¿ o auia oícbo q a p o l o atiw
nocfpcromasarooo fu poocr fupa entonce pa/ o:oenaoo juegos llamaoos pbírcaenmeinozw
rcfcio mas fermofa.ca el viento ocfcobzíael cucr oelafcrpícnrcpbiron que cl matara cn los
po itiouí cnoo las vcltíouras 7 parefeía lo que an les alos vcnceoozcs oaua cozona oc fojas oc tf
rcencobícrrocra.volauálos cabellos foplaoos blccomoavnnoouiclfelaurcl 7apolo oefop
ocl aprc ?crcfcio la bcloao fupéoo no efpero mas oeqlquicr árbol fus cabellos cozonauaocipw*
apolo peroer palabzas falagucrasmas comen tífolo el laurel cozona ponía poz lo ql o u o o w »
jo acozrcr fegun fu poocr.Camboscozriávno como comento a fer nueuamére el laurel q P '"r
amanooorro ocfamanoo.mas el amoz al cozrcr ro no fuera el ql fefijotoznáoo fe oanc en lauro»
:l

/o.
c.rir.
C (Para cfto ozocno ouioio la fabula lo maá ra/ ;
3j:o que fue oanc fija oc penco el p:i/
>onabIc que puoor cito fue queclamaffea oanc i M g g J mero amo: De apolo po: que o no
l.i qiul a cl ocfamaflc z iiopooicnoo ella oc d fc rf
,amo a otra primero ouofclcc que a
fciiocrfupcuoo mcrccoalos oiofcs ocmaiio.ilicT
a3K£¡|orra primero amaífc amas cofas pa/
ellos IJ ro:naflcii cn laurcl.CC pa q apolo ama refeen vcroaocras ia primera fe pmetia po: quan
flcaoaneiioouobufcar las caufas po: luengos ro tanto la amo que .ívn ocfpucs que cn laurel ro:
roocos como a cito abaftafle la fola beloao pues naoa fiemptc la touo configojcn fu co:ona:cn fus
daorras muebas amo.maspa fallar comooa-cirbaras:cn fus cajas oc íacras.CC fer el amo:
nccáfo a apolo oefamaífc compliobufcar caufas tan granoc pertenefee al primero amo: cncl qual
no vfaoas.CC cito era nccclíario ala enrédon los amaoo:cs fe oan fcgú tooo fu poocr ocanio:
oeouioio.ca fi 110 fuera tá fiero cl Defamo: cófcii/ l o s otros feguienres amo:cs ni fon ran fcruicn
neraa algunos falagos oc apolo fepenoo cl oíos tes ni ran permanefeienres fino fcapo:acciDciirc
tácrcclcitrcí anfi no fuera muoaoa cn laurel ni cu o'darar las caufas naturales oc elto feria aq mas
otra cofa pues palo tágrauemenre oefamarque luengo oejímio fajeanra p:íncipalentcncion.
avn fu nomb:e op: no qutficlTc fue conucmcrc buf C í a fegunoa es clara.Ca ouioio ante ocaquc/
üreaufasocoefamo:.cítasforilmcntefallo ouí/
lio no auia eferuo amo:alguno oc apolo o pbc/
oioponicnoo oifco:oia entre apolo z Cupioo.
bo ni lo cfcríuc otro pocra mas folo oc apolo po
Clueque el p:imcro amo: oc apolo fucoane nc como auia apolo muerro ala ferpienre pbíron
fila oe pcneo.ZDaiic fegun ouioio era nunpba ft' lo qual fijo luego como nafcíoo fepenoo mojo
ja oel ilxio pcnco.Cfto p:oceoe oáoo oíumioao fegun aítirman tooos los pocras que occltofa/
alos rios z pcrfonalíoaoT cftos oíofes no fon blait.Caufi comento allí cncl primero amo:oc
las aguas ocl rio mas oiofcs oc aquellas aguas pbcbo.S>ífo que cftc amo: no vino po:acacfcí/
CUÍO es cl pooer oclasaguas ta cltos oan perfo miento mas po: la fiera pra oc cupioo. Cito folo
nalioaorfiguraoc bontfwcs? rooos los actos abaltaua fi fc cntenoicra fui mas ocjír cupioo mu
oelos bomb:cs como enrenoer fablar.cafar.eit/ cbopraoo contra apolo le DIO que en tal manera
Scno:ar.tcncr fijos fegun que fufo Declaramos amalle que fuelfe oefamaoo. CCupíoofcguii
^ríoJuacbocupafuaDíjc -©utoio fer lamín/ los pocras es oíos ocios amo:cs z es fijo oc ve/
pba po o pfis.CCfto los pocras no oírcron fiu ñus ocl qual % oc fu mao:c ^cnus que cofas fon
canfa po: quáro los fabíos curre los gcnrilcs no ofignificanpa fufo Declaramos fablanoo ocpbí •
ponícnoo vn oíos general para rooas las colas ró % p:oferpína eltc es cl que mucue a amar % mo
pufieron pa caoa cofa vn DIOS cfpccial z anli fijíe uioaapolo?fijolopo:faiia que le ouo po: leen
ron oiofes oc montes z DC valles oc aguas : oc cfto penar. C í a manera oc cfto fe pone pbebo
arboles % oclas otras cofas.onoc oícron a caoa cftanoo fobcruio ocla Vitoria que pocos oías an
riovnoíos loquallosfabios ponían fer vírtu/
re ocla ferpienre pbíron auioo ama vio a cupioo
oes oclas cofas que crá Diuinalcs.Clos poc/ rirar el arco % cnojaoo fablolc.á) mojo fermofo
tas fob:c cito anaoicron.ca pues auian oe poner que tienes ru que ver con clareo. Cacito a nos
oiofes oc caoa cofa fajianles qucrotiiclfcn per/ conuicnc que fabemos tirar cierro a ferír los ene
jonalioaocn manera oc bomb:cs.?cfto po:que mígos z matar las ficras.po: cfta rajón fc enoja
108 gentiles alos bomb:cs fajiá oíofcs.Cpo:
ría cupioo vicnoo que apolo lo abana z oc pala
quaiuo alos bomb:cs conuicne:amar:cafar:cnf b:a mal trapa po: que ocl arco vfauaí cftofaria
8cno:ar:tcncr fijos.elto mifmo oicronalos oto/ apolo?era cofa crcpblc po:quc eftaua entonce
'C3 oelos rios.onoe apeno Dieron que rouícffc ft fobcruio ocla victoria oc nucuo auioa. CCfta
ia.€Cfpcnco vn rio oe tbefalía z es principal oe es la conoicíon ocla victoria z oc rooas las bicii'
|ooos los ríos oe aquella p:ouíncia % nafee cl cn anoancas que los co:a$oncs ocios bomb:cs le/
103 lugares oclcptofos oc tbefalía fegun cfcríuc
uanrá a fc tener cn mas ocio que fon z alos otros
°Hioiolib:o pumo tnerba.
ocfp:ccíar :z cfto mapo: mcnrcquaiioo oc nuc/
uo fon auíoas. Ca fe rcp:efcnran cn uucf /
CCaptruIo.ccc.rlííj.Como oanefuccl p:i/ rro fentioo entonce po: mapo:cs. 2>efpucs
n,ero amo: oc apolo ocla foberuia oc apolo.C cnucgccicuoofc z fajicnoo fc otros muDanii /
cntos oc cofas nucuas que oe caoa oía al fcn/
c°mo abatía a cuoioo.

ecc.ílv.

Capítulo*
t í o o fe offrefeeit cclfan aquellas o c fcr r e n i o a s e n

a l a b e s o c ferír con a r c o . p u e s a n o s folo conuíc

tata cftuna n o folo ecrca tílos c f t r a ñ o s m a s a v n

lie efte l o o z . C 2 > e l a facba aroicnte o i j o pozque

ccrea oe a q u e l l o s c u y a s fon e f t a s bten a n o a n $ a s

l o s gentiles Dieron al o í o s C u p í o o que rnplic

en a p o l o anfi cra.ca p o c o ante auía a u í o o vúozia

a r c o % f a c t a s % f a c b a s a r o i c n o o 1 routefle alast

Delafcrpícrepbito o n o e n o pzcciaua a l o s o t r o s

v ñ a s ? fájenle

en cofa. C S D e l o qual fe figmfica que el a c u p i o o

a m o z c s n í ñ o p o z figmficar que c s fin fcfo.calos

abatíelfe % m a y o : mente v f a n o o o c l a s a r m a s o c

a m a n t e s 110 pucocn o c r a j ó n v f a r i f i o í r o - S c

que a p o l o v l a r a . a r c o i f i c t a s vfaua a p o l o có l a s

n c c a . & u i f q u í s i n a m o z c m o o u m rcncrecupcre

q u a l c s ala ferpíenre matara a g o z a cl vía a cuptoo

í o a g í t . í l c f i cuín raríonc ínfaníat.quierc ocjircíil

e f t a s a r m a s traer poz lo qual lo mal tracto oc p a

a m o z querer tener tempzan^a tanto cscomocon

labza.

fefo l o q u e a r . C 2 a c n e a l a s pozque vola.ea cl oc

C C a p i r u I o . c c c . E l i m . t D c l a s p a l a b z a s oc a p o l o

Icyrc o c i o s a m á r c s p a l f a muy apziclfa como que

a c u p í o o T c o m o oe a p o l o a c u p í o o % c o m o la me
n o f p z e c t a t abaría.
o t e o o nio£o fermofo que tienes que
ver con e f t a s a r i n a s . m u y arrcficio/
famenre p u f o O u í o i o l a s p a l a b z a s
p o n i c n o o l a s r a l e s o c l a s q u a l e s cu/
p i o o m u e b o fe puoíclfc enojar tales erá e f t a s l a s
q u a l e s era crcyble o e j i r a p o l o con g r a n o c ozgu/
l o oc coza^on poz m u e b o ocfpzcetar a C u p í o o %
c u p í o o oc ellas m u e b o fe injuriar poz fcr m u y la/
ftimcras.C2)íro

o m o ^ o f e r m o f o i oilícaoo.ca

c f t o fignífica cl v o c a b l o lar ino.graucnicrc lo a b a
t í a . l o v n o fcycnoo c u p í o o o í o s % muy p o o c r o /
f o t a p o l o l l a m a n o o l o mo^o que c s cl nombze tí
m a s a b a j a m i e n t o que pucoc fer lo o t r o pozque
llaniaiiDo lo

111050 o í o a enrenoer

que n o era pa/

r a cl v f o oc a r m a s l a s q u a l c s fon para l o s v a r o /
n e s v a l í c n t c s . C llamalo f e r m o f o í o e l i c a o o poz
q u e a v n a e l l o s m e n o s cóuícncn l a s a r m a s que
a l o s o t r o s m o ^ o s que tienen c u e r p o s valientes
i n o o c fermofura mugeril la qual l o s c u e r p o s fa
j e o f i g n í f i c a fer muelles. C i D i r o e f t a s a r m a s
f o n fuertes í c o n u í c n c n a n o s . C f t o o í r o a p o l o
p o z q u a n t o a cl o a u a cl arte oc vallcftcría.7 cl ma
tara la ferpíenre pbíron con rales a r m a s . C f t o p

111050 o n í ñ o . C l a caufa csCI

v o l a í f e . o poz otra r a j ó n q l o s a m a t e s 110 fon lf¿
b l e s ni b a cofa m a s muoablc.ca fubíramcrc riñen
Í fe apa j í g u á . a m á 1 oefamá oíj e n injurias 1 loo
r e s a t i ba¿jcn cnefta cnfermcoao alfciitaniícnto
p u c o a o a r . C 2 a c n c a r e o t faeras pozq llaga eleo
ra$ó f a j í c o o f e r i o a s n o vífiblesaicnc facbasar
o i é o o p o z q a r o o z l e u á r a eñl coza^ó 7110 folo eñl
oclfeo m a s a v n cnclcucrpo obcoefeíc'oolacarn¿
ala ípzilfió tíla fanrafia.vñas le o i c r ó algúos po:
q u e r a f c a u a o r a f c u ñ a í f a j e l l a g a s cn la canica

pozfignificar r o o o l u i a g e o e f e n o a o llaga cita?

c o f a s le arríbuycron.oe efto fabla yfioozo luiró
c t l ) í . c a p í . v l t í m o . € C f t o pzcfupucfto abana I»"
c b o a c u p í o o pozque c o m c u o o l c r o o a s elta^ co
l a s pzopiamcrc n o le quífo a p o l o oc^arfaluolas

f a c b a s a r o i c n o o v f u r p á o o para fifolo el arco:
las fictas

1 a v n abatió m a s fu o í g n í o a o

tofp

o c c u p í o o o í j í e n o o f e córcro oc afcenoer no íc (ft
a m o z c s . 4 5 i oiricra fe conrcntooc

afcenoer lo?

a u i o z c s n o abaría cofa m a s o í j í c o o no fe q a'110'
r e s era g r a n o c a b a j a m i e n t o .

"

.1

C C a p i t u . c c c . r l v . . & u c rcfponoio cupiooaapo
l o % o c l a s o o s faeras oc a m a r % pozq v n a t f *
o z o 1 orra c s o c p l o m o .
¡ * 3 p í o o e n o j a o o rcfponoio a apolo-

u o c n q u á r o o i j o q u e f a b í a ru ar cierro c ó r r a l o s

\ 7 efto en o o s m a n e r a s , oc p j l ^ j j

e n e m i g o s i corra l a s fícras.ca a e f t a s o o s c o f a s

¡ oe f c c b o . C f t a u a a p o l o muy oz£ül1?

f i r u c c l a r t e o e a r c b c r i a . ? efto n o f a b e r í a c u p í o o

fiquicr poz fcr 111050. C C n l a manera oe fablar

• f o í o c palabzas n o c u r a u a . C p o ^
oceupíooocpalabzapoeorcfponoícnDoalo^

a v n l o m c n o f p z c d a . p o z q a p o l o a fi imliuo llama

c b o s fe r o z n o . C 2 ) i r o c u p í o o fijo tí vcn p .o ap°,

u a v o s 1 a cupíoo llamaua ni 1 m o c o . C efta foz/

l o fi cl tu arco ficrc a r o o a s l a s c o f a s cl mí arco'

nía t o u o en r o o a s f u s p a l a b z a s . ? l o q o t r o , p u o

ríra a n.cfta r a j ó era a ral q era creyblc c u p W j

l u e g o oí j i c o o q ala g r á o e ferpíenre p b u o n có m u

j i r la c o m o poz efta muy cóucnicrcmcrcalarS 11

c b a s f a c t a s o c r r í b a r a . C 2 l i l a o i o p a l a b z a s tí 111c

l o tí a p o l o rcfpóoíelfc c o m o q oiríclfe o apojojj

nofpzccio oí j i c o o tu m o g o fcy córento tí arenocr

p í e l a s a ti folo prcncfccr cl a

n o fe q a m o z e s c ó ru facba aroícrc % n o t o m e s lof

o a s l a s c o f a s f a b e s ferir oígore q ami mas cou

r c o t

f a c t a s

pozq a

n r o s l o o z e s q f o o c j í r n o t r a y a s oe aq aoeláte a r

ne q a tuca tu f o l o p u e o c s a l a s o r r a s c o f o W ,

c o 1 f a c r a s . C a c f t o a a o s c o n u í c n c í a n f i n o te

y o p u c o o a l a s o t r a s c o f a s % a ri.era a r g ü i d o

fo.
e.r?.
foluble CCI ql avu mas afirmo oijicoo qnto ca con vno zala nimpbafijaoe penco con orro cfto
mapo: oíos que rooas las alalias raro es inapo* fijo po: oar pena a apolo fa jicoole enrenoer que
dnucftro poocr tbourra que la rupa.como que cl merefeia mejo: cl arco ? factas que apolo pues
Dincíícrufolopueocs ferír alas alalias po put> ramo poocr rcnia.CCmpcro pooicra a ambos
oofcriraoios.pucsquanrocsmas ercelcnrc 01 ferir con factas oo:aoas.C entonce avn que fub
osquclasaníinalíasraurocsla nueftra bonrra jccro fuera apolo a cupioo no fcnricra pena en
mapo: borra q (a tupa.? cupioo cnifu mancraoc amar? fer amaoo mafpo: go jo lo rcputara.orro
fablarabatcaapolocomoocl era abaríoo llama fifi ambosfirícraCupioo con faeras oe plomo
oo a fi nos ? a apolo llamanoo lo ru.C2>í je ouiambos fe pgualmcnte ocfamarari7no fuera pe/
oio que cfto oícbo cupioo volo apriclía alaaltu/ na a apolo fupr o no rcfccbír ala nípba mas era
ra ocl monre parnafo i cnoe faco ooo faeras o' fule ligero oe fupr enlo qual fe gojara cl oefamo:.
cata cfto fe Dije que cupioo tiene alas fegun fufo CíD fi a apolo feriera eon facta plomaoa 7 ala
oirunosí anfi volar pooía oíjen que volo ala al nimpba amara la nimpba 7 apolo oefamara en/
nira ocl mórc parnalo po:quc euocauia oefcrír loqualnoouíerapena.puesfolala quarra mane
a apolo el ql cnoe moraua.Cfto fe pueoc cuten/ra fuc conueníeiire que la nimpba có facta ploma
ocr cn oos maneras.la vna es.oijc que apolo oa 7 apolo con facra oo:aoa fueiTcferioo.Ca en/
cantáoo 7 raúícnoo cnla lira baplá la s mufas eúl róce feria grauemere penaoo apolo.áfi en no con
monte parnafo cnel eabejo llamaoo Clicó como feguirfuocífcocomociiferoefp:eciaoo o* aqlla q
dlascnoemo:cii.pucs ft qria cupioo fallar a apo erameno: qel en cóoicíon.C45cguíofcq apolo
loallilo bufcaria.CC oifo oela alrura ocl more amafie la nifatífainarte.onoc áfi como faluaje ro:
Po:que cncl vn cabero oel monre cftaua apolo cónaoa áoaua po: las morarías gojáoofetílosob/
lasmufas.en otra manera fe cnrienoc po: caula fcuríoaocstílosmórcf ? oe ca$ar venaooo qricn
ocl templo.tenia apolo el rcplo oclpbíco eúl utó/ oofemejárefer oc oianalano cafaoa.C£ocola
Kgnafo ? allí oaua rcfpueftas a tooas las pguit/ cóoícíótílamuger no amárc.lasque amá afepra
üsflfialli le pria abufear cupioo.CSDíroque fu gefto ?fu veftioo 7 quieren mo:ar éntrelas ge
jiras oos faeras cranoe ob:as contrarias vna res po: ver 7 fer viftas.las que no aman no fajen
y a amar otra oefamar con buen ingenio oifo ocfí mífmas cura 7 quieren viuír apartaoas.
"to ouíoío toe contrarios perrenefeé a vna míí CCconueníacicremplo oe oíana ala. qual los
n,a arre anfi como faníoaoi cnfermcoao al arre ¡5
poetas oírcron virgen no cafaoa fupente la com/
mcoícína i po: quanro a Cupioo perrenefeía mo pama ocios varones ocupaoaficmp:ecucabas
"tramo: a cl orrofi pcrrcnefcc leuanrar oefamo: oíuerfas po: los montes.CC quanoo algunas
^quccupíoooíjéqucfaje fuob:a confaetas oonjcllas querían que fuclfen oclfcofas oe guar/
lcsun fufo oicímos feran vnas faeras para amar
oar virgínioaooauáles compañía ocoiana que
otras para oefamar.CCI colo: pufo oc ellas oi/ có ella po: los oefiertos aiioouíelfcn.como cuen
JICIIDO que la que fajia amo: era aguoa i (a orrata ouioio oe califtone lib:o.tj.metba.7pa fufo lo
Ja bora.Xa primera tenía o:o cn lugar oc fierroocclaramos. CtDíjc qucla nimpba trapa fola
pa orra tenia plomo en lugar o'ficrro.Clacau vna toca o paño cnla cabera con qucap:etaua la
'I ocio primero cs po:que cl amo: mas palfa que cabC£a.renícnoolos cabellos puertosfino:oen
«oefamo: el oefamo: es boro po:quc no calco muebos a ella po: muger oemáoaróclla mal oí/
^afpaflc.Ca el amo: faje lascofas rcfccbír enfi. jicnoo alos qucla ocmáoauá fupa alos montes.
oefamo: las aparta oefi.pucsvno fera agii' 5>daroca i cabellos la caufa pa oípmos. pues
^trafpalfara.otro fera boto-rito rrafpalfara. no amaua ni quería fer amaoa no tenía po:que tí
J ©i^o otrofi que cl vno era oo:aoo 7 el otro oc Ifear pefeer fermofa 7 componer fu gefto ? fu ba/
Plomo parafignificarmapo: oignioao.estíma< biro. C&ue muebos laocmaiioalfeii 7 ella les
fOJoigníoaoamo: que oefamo: 7 áfi al amo: pu mal refponoicffe fe oijepo: oos cofas.la vna
po: oemoftrar mas abierto cl poocr oel oíos cu/
jeronfierrooc o:o i al oefamo: oc ploma.
^©rrofi el amar viene oc conoícion aguoa 7 oc píoo cl ql auícoo la ferioo có la facra plomaoa fa
juego i anfi oícronlc o:o que es oe conoícion oe jia la oefamar no folo a apolo mas avn a tooos
Wgo. 2)efamo: viene oe bunio: mclcncolicome los varóesJa orra es po: aucr ocafiótíitrooujir
Sro:pefaoo:t tcrrcftre.CCupíoo ferio aapolo las palabras oclanífa?oefupao:epcneo fob:e

ccc.jlvj.
Capitulo.
loo cafamícnros las quales no turcrucnian faino o:c fajer oíje la nímpba que fu pao:e jupiter go
po: cfto empero ellas fonconucnientcs al p:opo lo oto:go. Cfta oíana es bermana oc apolo t
ambos eran fijos oc larona i oc 3upiter.C£l
fuo.
CCapitu.ccc.ílvj.las palab:as oc oanc a fu pa/ pao:e oto:golo que le oemanoaua DIJO empo tu
o:c penco que le oro:gaflc viuiren virguitoao.t fermofura es contraría a tu ocftco otje lo po:quc
alas mugeres feas es ligero guaroarvírginíDao
como la amaua apolo.
"10 fabia ella que cofa era amo: ni cu/ fíquiftcren.pues ninguno las rcqcre alas fernio
raua oc calaiiuento.cupíoo efto fijíe/ fas avn que cfto oclfeen es trabajo ocio guaroar
rafcricnoolacon la facra plomaoa? po:que oe muebos fonrequírioas i con trabajo
Ircinf.mnn cn ella grauc oefamo:.? co fe guaroa lo q oc muebos es ocfteaoo.Opolo
mo no amalle no curaua o' cafainícto.ea los cafa/ amaua % efpcraua i enganauá le fus aoiuínanué
mie'tos no cóuicnc faluo étre los q fe amá.C45u tos.Cftofeoijc po:que fi apolo amara í fupio
pao:c pcnco muchas vejes le oiro fija'¿jcro auer rafer tpoftíble lo q oclfcaua no efperaramasqta
nietos oe ti % ejere rener perno como q oíjicfle qcra cl co:a jó o* rales oelícosanas péfauafer políi
ro que cafcs.Cfto oíria có rajó fabláoo corra el ble % efperaua q feria % en efto era cngañaoo.ci
oefleo o'la nífa la ql vepa quea rooos los amaoo pero fus refpucftas le c n g a ú a u á . C C f t o f e o i j c
res oefccbaua con femejan ja oc no rcfcíbír algu/ po: tocar la cóoícíóocapolo.cl era el qrcfpóou
noloqualal paozc no plajía.Caen efta manera a rooos los quepguiirauá cncl réplo oelpbicofe
no poo:ia auer nietos oe ella ni rernía peruo.cni/ gúafirmálospoeras.i como alos orros refpó'
pero efto rooos los pao:esocfteanaucroe fus oía para fi aocuínoqcl laauria o c i o qual era cn
fijas.CCftas palab:as fe poné para masoemo gaúaoo. CCmpcro rales eran fus refpucftas
ftrar la fuerza oel oefamo: ocla nífa la ql avn conouboofafi malastientéocr en tal manera oícbi
ruego i amoneftacíones ocl pao:c noquífoto' q qlqcr cofa q aucniclfc q aqllo apolo ouíelfcen
mar marioo.Cla nímpba rcnícnoo cl cafamíen renotoo.ago:a áft fuc cerca o' fi mifmo.ca ouo re
tocomopo:maloao con vergüenza i bunuloao pucftao'la ituoo'las cueuas o l p b í c a s que auna
becbanoolosb:a$os al cuello oc fupao:coiro. a oanc.ífoao es qla ouo mas cfto fuc ocfpucs q
pao:coa me licencia oeguaroar perpetua vírgí/ ella romaoo cn laurel cnla manera q cl no la qru.
nioao.ca pa efto pzuncro oto:go Jupircr a fu fija empo como ¿jer q fea fiépzc fuc ocfpucs fupa.&
oiana.CIRo pooia oanc fupr los manoamiétos a vn q no fuc fu muger o amiga fue fu arbol.C*
oe fu pao:eí po: clío po: ruegos trabajo oela rra oíje ouíoto q apolo aroía a gráocs llamafr cjntf
cr a fu oclfco i pone que có vergüenza cfto fajia uafccriáooamo:fin fruro.cóoícion ocl ainozcs
po: quanro oemanoaua cofa contra volunrao oc arocr % cn raro q es mapo: mas arocr no foíoci
fupao:eíos b:ajos leccbo al cuello po: lo mas oclfco mas avn cncl gefto i cuerpo fe maniliclw
moucr po: afalago.CC ocmanoo licencia para cftas paftiones confumíenoofe cl cuerpo como q
guaroar perpetua virginioao granoc cofa ocmá con fuego fc fccalfc.oí je q era amo: fut fruto po'
oaua fegun lacóoícíó oc aquel tiempo i po: elfo que no auia oc aucr apolo [lo que oclTeana como
ouo vergüenza ocio oemanoar.t otro que a oía/ mío ouo.C2)ije que acaraua apolo a oanc i lo-'
na tal cofa fuera oro:gaoa mup bien cfto trajo a aua fu figura la ql era mup fermofa % a el avn? n
fu ppofito.ficfta cofa nuca fuera vfaoa pcfcicra ociofoaocroparcfcia.lo q vepa loaua i lo que
fer necia la ocmáoa i jufto cl oto:gamíéro a Itccn fu cuerpo cncobícrto era mas fermofo jujgaua
cía i pa elfo moftro qpa fuera femejante fccbo fon pciifamicnros vanof.empero necclfario aui^
CCpo:quc alguno oíria ftjíerólo algúos q no né alos amaoozes ni pueoen al fajer fegú oi^ovn
tenían buen fentioo alega la nímpba ejéplo cn ta pocta.áiuifquís amar ranáraná putar céoíanj'
les períonas que errar no pooian crá jupirer i fu quiere ocjír fi alguno ama avnarana píéfaaép
fija oíana ocmáoolo oíana toro:golo jupit.era r a n a f e r t á f e r m o f a c o m o o i a n a . C 5 ) a n c v i c o o a
empo jupit cl mapo: dios oiofes i oíana granoe apolo q la míraua fcnríéoo q fablar le qria con»
occfa.pucs lo q cftos fajiá bueno cra.CIDc ota/ looefamafle comen jo a fupr mas apnefla quccl
na cfto oiro po: quanro rooos los poetas poné víenro.
" «-id
a oíanagüaroaoo:atiperpetua vírgíníoaot po.
CCapi.ccc.flvtj.comícnjo oclas palabw*
que cftojio poo:ta ella fin confentimiéro odfu pa falagueras oe apolo a oanc.

• fo,

¿W*

Jgucfc las palabrastíApolo a £>.i oa no fabes oc qcnfiipesz por cffo fupes. Cil\a
neo ninpba fija octf>cncocfpcra o 5ó era ella mup mouicrc pooía oanc fupr péfanoo
mnpba ruego re que cfpcrcs no re fi q elle era algún amaoor z no ciiemígo mas feria
go como enemigo cl amo: me cóílri/ inoígno oc íu amor z temía ella por mal ocio cfpc
fie a te fcg ur:anfi fupc la coroera ocl lobo, la cicrrar:t pa tirar elle error 015c Apolo: o nípba aca
ua oel Ico. las palomas ocl aguiia t caoa cofa ocra qcn es el que re ama:ca es tal oel ql fupr no oe^
íu enemigo. C palabras nemas t falagucras ucs no es paito: ni alocano torpe ni bóbre mora
fon rales que les cóuicncn alos amates pa jipi' oor ocl more: calos rales fon ínoignosoc amor
ficar los oclfcos oc fus corazones. muebas ve/ ocoonjcllaoc ra aira guifa: empo ello pooía la
jes la llamaua o ninpba porque Doblar las pala/ ninpba péfar porq fubíramére ella a apolo viera
toas pcrteucfcc alos que tienen granocs odíeosculos oefierros: z mas ligero era penfar le fcr pa
paflionalcs o oc amo: o oc pra o oe oefamor queítor o alocano q bombre oc gráoc guifa.
aunque ala figmfieacion ocla cofa fe lanfraga oi- CíCapirulo.ccc.ílvüi. como Apolo oiro to/
jícnoo vna ve? la palabra no fe fanlfaje al ocífeooas las colas q ptenefeíá a fu ppia c£celcda z q/
ocfiguificar: 7 anfi rooos los palfionaoos vfan les fon aquellos.
muebo o' repetido oe palabras. Clkogaua apo
I Celara Apolo qcn cleratfu oígni/
loa 5)anc q efpcralfe: ca ella fupa tanro lo oefa/
1 oao pomcoo fus loores por los qlcs
mana que ni vecr m oprlo quena. Apolo ruega
ella pooía conofccr fu cltaoo tfcimr
le que eiperc pa le fablar:t para que cito faga le q
iq era oignotíioamar.oíf o a 1111 firuc
malfajia cn fupr:ca fupa anfi como o* fu enemigoa tierra oelpbíca z tcucoos z claros z patbcrca:
como caoavna cofa fupc oc fus enemigos a rooocneilofignificofu cltaoo real: como touielíe tic
fu mas poocr. Cmpcro uorcnia paradlo cau/ rras fubicctas a fu goucrnacíó.CHa primera es
la:pues ñola fcguiacoiuocneinigomas como tierra ocipbica 0110c morauá los pueblos llama/
aniaoor. C Ap oc mi mefquiito no capas cn tic/ oos oclpbos los qlcs fon juntos cócl monte par
rra nofieralas cfpinas alas tus piernas ioignaf nafo: z oc allí fe nóbra Apolo oelpbíco:t el fu té/
fcferllagaoas:los lugares por oóoc corres fon pío oclpbico porq cl tcplo mas bórraoo oc Apo
afpcros ruego re que corrasmas arcntaoamcii/ lo era cncl mórc parnafo cnla tierra odios pue
tenofupas tpoccflarc octcapeifa feguir. C So blos llamaoos oclpbos. rcncoosclaros patbc/
falagucras palabrastno fonengañofas. Cafi rea eran otras tierras a.elfubjccras taufifigni/
Apolo amaua muebo a 3>anc ncecllario era queficaua cl fu gráoc feñono. CSDirofijofop oc jlu
occlla fe oolíclfc: empero ella recibía agora pe/ pitcr encltofignificocl gráoc linagemo pooía fer
ñas z pooía las auer maporesfieapclfe:pucs oo mas alto linage q fcrfijoocl mapor oc rooos los
lia fe Apolo como que la vioa ocl peligrarte cn fooiofes q era jupirer. C ffbo: un es vifto o oefeo/
fnrqu iIquícrpcnalamnpba.C5)iroiiioígnas
k
bicrto rooo lo q es fuc z fera. enreoer fe pucoc en
ícr las piernas oc fcr llagaoas. las piernas tílosoos mancras.Xa vna es oíjicoo q cl es cl43ol.
Srolfcrospailoresoouros labraoorcsqla ríe/ tporlalúbrctíl Sol fon rooas las colas clara/
rraimicucn fon oiguas oc fcr feríoas oc cfpinas mere villasfinel ql tooas las cofas eltauá en per
porque fu olficio es trallornar la tierra trocar laf pcruanocbc:tanfi es qdSolarribupcn a Apo
tfpmas.mas las piernas ocla tal loaoa ninpba:
Iota fu bermana ¡Diana la luna.CCn otra ma/
Í tan tierna oonjclla eran para maporbonrra t ñera fe pucoc enreoer qnro ala oiuinacíon. Apo/
mas biaoamaiícíertracraoas. C t o s lugares lo oaua las rcfpucltas oíuiualcs mas famofamé
eran afpcros: ca cillas montanas fallo Apolo a re q rooos los oiofes: t anfi rcfponoía cn rooas
^ane t cnoc ella fupa: onoc ama ante cfpinas q ¡as cofas fccrctas t afeóotoas anfi prefentes pa/
la feiícffcn t lugares malos cn q capcflc por lo ql Ifaoas como veníoeras onoe oefcobria lo q ella/
'erogan a q corriclfe mas aréraoamenre: t por q ua cucobicrio. CCllc es cl propio fefo: ca vna
eWaoina ello fcr engaño porq ella anoáoopaiTo oclas mapores borras oc Apolo era la oínína/
^polo eornclTc t la alcágalfc: oiro Apoto no fu/ ció: ia qual no tenia algú otro oiof.t parefee por
past po ccflarctíre feguir apndfa. C5) ninpba qnto oije lo pfenre t palfaoo t veníocro: ca por
acata qmc te amamo fo algún paltor: m alocanoel .Sol fe pucoc ver faluo la prefente q 110 cftaua
torpe: ni moraoor afpcro oclmonte: o ocfcófga/ cnccrraoo t no lo palíaoo q pa ocrotífcr: t ni lo
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Capitulo
veníocro q no ba comé^aoo a fcr po: la oíuinaci apolo quería muebas cofafocjír * ccflb: po: qu
on tooo cfto co máífcftaoo como nos featílove/ ro 5>ane comégo ouramérc a co:rcr % anfi Upontocro tpaflaoo oluíoaoo qtílopicure q cs máí/ lo oero fus rajones no acabaoas . C C f t o el fa
ficfto.i¿>o: mi cócucroa los cátos colas cucroafjia po: oos cofas. l o primero queera vano fa/
qfo oejir que cl era cl macftro ocl arretíltaúcr cn blar¡al que no oya: fafta aquí oane oy: poDia po:
la lira fegú fufo Declaramos: efta cÓco:oia ocios que no yua lucúe oc apolo; ago:a comeii^iioo
cantos i cueroas fe faje cncl buen raúcr:ca el q fa ella Duraméte a co:rcr 110 pooía oy: las palab:af
be tocar los inftruméros muficos faje cóco:oia oc apolo * anfi era cn vano fablar cofa alguna.
cnlas cucroas ocio que fe cara cnla boj cl que 110 C í a otra caufa era apolo cftofablaua po:que
fabe tooo lo ocfcueroa.Clas liras faeras va en 2)ane cfpcralfe: empero ocfpucstítooas las pa
cterrojcmpo vna fue mas cierra q la ufa 1 efta es lab:aspaflaoascó las qualcs ella ocuícra ablá
la que fijo llagas en nueftro co:acon:aquí loaua oar: no quífo fperar cofa mas comíé^o mas fuer
oel arre ocla ballcftcria: la ql apolo fallo 1 cl vfa^ rcniétc aco:rcr: pues aun q oy: pooíclTc ©ane
ua la cótra las fieras 7 contra la ferpíenre $>bíró las pa!ab:as no era cóucmctc mas le oejir pues
mas ago:a cl fobcruío Spolo có oolo:tífus rra/ ocjír no ap:ouecbaua CCola alguna oeftas no
bajos cófelfo la veroao:* cfto cs lo q cupíoo oc/ palfo po: veroao: empero fi paliara cs creyblc q
fleanoo primero apolo cftanoo o:gullofo oiro q Digiera apolo rooas eftas palab:as pa moltrar
cupíoo no ocuia traer arco * factas: mas cl folo fu oigmoao po:q lo amalíc la ninpba * no fucelíe
ago:a cófeifaua q cupíoo tíraua mas cierro q el. * qfo Ouíoio concluy: las palab:astíapoloeó
CCapitulo. ccc.ilir. 231111 fecórínuá las pala- muebo artificio anana qcnrároq fablaua 2po
lo oyclfc oane po:q cl no fablalfe en vano. orrofi
b:as oc apolo a oane *fc acaban.
¡íá) falle la meotcína *po: tooo cl,mú/ p0:4 no pefcíelfe cl aucr celfaootífablar po: no
DO foy llamaoo oíostílafaluo * a mí renermas q fablar mas po: algú orroépacbo:?
es fubjecra la virruo oc tooas las yer cftc era creyblc q oc ptetílanípba vcrma:oiro eo
uas. cftc cs otro loo: oe apolo. a el mo apolo rogaua ala nípba ¿j 110 fuyefle mas an
atribuye la meoíema como cl fea cl pinero que feDouíclfe aréraoamére: * oa cntéoer q cnróce áfilo
falle baucr víaoo oc rcmeoios cótra las enferme fajia: * veméoo apolo ala fintílaspalab:as fufo
oaocs fegú fiifoocclaramof.CC mayo: fue cfto oicbas no.qucríéoo aun fajer fui cn rooa fu fabla
quanro alas vírtuocs oelas yeruas: las qualcs cometo S>anc a muebo co:rer * entócc celfoapo
el primero conofcío o conofcioos aplico * vfo oc lotífablar.Cía foao cs q apolo no remanían
curar enfcruieoaocsrpo: lo qual los poco cnrcii/ oc oejir: * S)uioto cn lugar oe apolo no !poou
oientcs penfanoo q apolo no po: vtrruo oc cau/ al fcriuír como tooos fus loo:cs ouiclfc efcnpro:
fas naturales mas cu fu .ppio poocr cfto fa jia lia Cmpcro po: no fajera fi mífmo mégua cócluyo
maro lo oios oaoo: ocla laluo.Cay oc un que cl po: cftc ígemo oijiéoo q aun q mas ocjír quería
amo: no fana con yeruas 111 ap:ouecban al fcño:rompiolapalab:a po:q 5)anc c o m e n t o muebo
las arres q alos otros faná qcaua fe apolo qfic/ aco:rcr: lo qual fajia po:quc apolo ocfamaiia: 1
ra fecl lanar oe efta cruel llaga mas 110 pooía po:po:que remía que có palab:as la cngañalfe 1 o£/
q las yeruas 110 abaftauá pa cfto. € C la rajón rcníéoofelaromalíe.
es las yeruas fon colas natu rales * co:po:alcs *
C Capitiilo.ccc.l.eoino 5)anc fuya * apo'0
anfi faná las cnfcruicoaocsco:pales clamo: no la pcrfiguia: * las cópacíones oóoc le fajé.
cs cnfcrmcDao ocl cuerpo mas palfion ocl anima
ane fuyenoo parefeío mas fermofa *
onoe no pucoe fanar po: yeruas: * anfi 110 pooiá
cael viairobaticnoolas veftíDUia*
DCfC0t>ní> algo oel cuerpo q primtf?
a cl ap:ouecbar las artes que culos otros vfaua Í
po:que enlos orros curaiia oclas cnfcrmcoaocs PjbSiíálcobícrto era: * los cabellos íc'rciioia
co:pales * 110 efpúalcs. C ¿ll>as cofas qftera fa- foplaoos tí ay:c: onoe cl co:rer acrcfccrofcrnio
blar apolo cmpo 110 le DC£o Dane:ea tá apnclfa fura efto era cofa creyble:ca cn tanto q mas re?'0
fuyo q ya no pooía oy: cofa algúa q apolo oirie comclfc mas fe moucrían con cl ay:c las vcftio^
ife. CCfta manera es artificiofa oc cerrar rajo/ ras 1 parefccría algo ocl cuerpo ocfcobicrro quc
nes oe cloquéela po:quc no parcfcaqucno fallo era primerocobícrto íaqlloabiuarialos aroo^
mas que oejir apolo * po: elfo cclío mas DÍJC q res oc apolo.los cabellos otrofi bolarian

/o.
.crri/,
el apcpo:q no loo renta cogíoos oane o rebuel/ oo cncl efta. C<D fierra ab:e re ? traga me o mu
tofeomo fuele tener lao mugeres mas fuclros lof oa efta mi bcloao cn orra figura: pues po: ella rá
ocrana colgar ocla cabcp vna fola roca o paño to mal fufro: cola crcpblc era oc cfto rogar 2>a/
cnla cabera puefta pa lo apretar fegun fufo oícbo nc pues tanto a apolo ocfamaua.t cn ábas eftaf
auia. C THO fofrío apolo peroer mas palabzas maneras efeapar pooía oclas manos oc apolo.
oefalagosjt como ¿Dañe fuperte cornejo cl aco/
C Capitulo, cec.l}. como 2>anc fuc muoaoa
ncrxooas las palabras fufo oícbas eran pala/ en laurel:? cftaua viua ocbaro'ocla coneja oel
b:as nernas % falagucras para moucr cl corado laurel.
tfueron tooas potoas como po: ellas no cfpcra mm
2>gnc ¡ ^ pí){ab:as acabara
lie ©anemias ago:a mas aqrofa co:rícííc. pues | | { g £ f % pa po: tooo cl cuerpo vn cnfríaimé/
cello apolo oe fablar i al co:rer fe romo.Cago L/lKVil
l ) 0 g j 1 to le fubía: cobricrófe lelas entrañas
ra pone aquí Ouíoío ejemplo ocios canes oc KlisSiloe vna oclgaoa coneja: los cabellos
ca?a como ocios galgos quanoo po: el campo paliaron cu fojas t los bracos en ramos fe ten/
vajio i llano la lib:c figuen. co:rc el can i co:re la oícron:los pies que ago:a tan ligeros erá cn rap
lib:c deán po: baucr p:cfa: la lib:e po: clcapar la jes perejofas fe tomaron rooa la figura fe HUIDO
vioa.cl can avejes fe acerca que pa parefee baucr fola la bcloao ocla clanoao fmco.CCftas pare'
p:ciioioolalíb:e:íab:ícnoolabocapo:mo:ocr fcianeofascrcpblcs fcguulos principios poctí/
aluenga fe le la ltb:e i fale el bocaoo cn vano: anfi eos ©ane bauia peoíoo alos oiofes vna oe oos
«polo i la níiipba(cran.clla có reino:: el có amo: cofas: ellos auiéoo oc ella mcrceo la vna tillas le
a fu pooa;coman, mas el amo: a cl fajia mas li/ oto:garon: 7 efta fuc que fe le muoalfe la figura:
gcro.C£anro pa fe acercaua que S)ane clfoplo ca fila tierra la tragara como ella peoia: no con/
ocSpolo alas efpaloasfenria:cáfaoapa,muebo elupera íDuíoíofu inrciiciouocl cngéo:amicnto
oel trabajo ocl co:rcr cfpauo:cfcío i fepenoo ccr/ ocl laurcl.pucs ocuío conclup: la otra parte q era
cana alas aguastifu pao:c cirio penco oiro o q los oíofes la muoaflcu la bumanal figura fe
pao:eaco:re me fi algúa omina!fruocnruf aguaf tomarte cn laurel.CC oí je que apenas auia aca
¡'a CCra cofa crcpblc que 5>anc cnflaqucfciclfc baoo tDanc las palabras x pa cfto fe fa jía.fuc có
con trabajo t có temo:.pbebo crefcielfe cu fuer ucniérc mente cfto oícbo: ca fi cn romarfe raroa/
Sacón el aroicnre oeffco cupo fruto cercano vepa ra algo apolo que cercano a ella venía la alcá^i/
fcpo: quanro abo:rcfcíafob:c tooaslas cofas ra ícomplicra fus odíeos ícntonceno ap:ouc/
arpólo fegun la fuerza oela llaga q cupioo le (u cbaua muoarfe cu arbol:pucs para ella fcr libra/
Mera mas quema la muerte o otro qualqer mal oa oc manos oe 3polo cóuenia que luego como
que caer cn manos oc apolo para cl compSir fus ella fablalfc fuerte la cofa fccba.,C C pone Ja uta/
amo:cs. C p o : cito pcoiria apuoa alos oiofes ncra.fubío luego po: los uuebios vn enfrianncn
Para que ocfte peligro la libralfen ? como no fue/ ro i pereja T cobucronfclas entrañas oc co:rcja
Paella otro oíos mas conofcíoo ni mas acerca cl enfríamícro era necclíarío po:quc palíauatina
110 q fu pao:e pcuco llamóle i oí role apuoa me
ruralcja bumanal cn cóoídon oc laurel, pereja
0 pap:c fi cn ms aguas bafauo oiuinal:efto oif o
otrofi era po: quanto pinero co:ria agora bauic
Pojqfi no era oíos no la pooía apuoar.CC no oo oc fcr árbol citaría qoo: la co:rcja cob:íolas
P«fo ©uioio cfto po:que 2)anc ouboafle día oí entrañas.Cfta cs la manera q *¿)uioio t rooos
uinioao oe fu pao:c mas po: oeclarar la cooicíon los otros poetas ponen algunos muoarfe cn ar
We citan cn tribulaciones o fon angultíaoos oc boles q la coneja cubra la carne i no q fe rome la
a fo:tuna:ca comicn^á a ouboartiaquellotique carne rooa cn rróco oe árbol cftc la carne vuitétc
•o» orros bomb:cs no oubDá.C45cmcjárc írro/ oe aquellos que cn árbol fe roma lo qual no feria
2?5c *¿>uíoio li.v).mcrba. oe pbílomcna qnoo fi fe tomarte tooo cl cuerpo cu arbol.anfi fuc aquí
preo fu cuiíaoo la fo:$o leuáoo la cl en fu fe i fo ca oefpuestifccbo cftc muoamicnro pufo apolo
toe fu cncomíéoa:ca ella queráoofe oiro. Jmplc/ la mano enrima ola coneja ? fenriotfbarobullir
oo filuas i pfcia faja mouebo. auoiat bcc etber la carnc viutentc. CíDrrofi las hermanastipbe
? fi oc9 vllus íu íllo eft.¿iuícrc oc jir:f o me qra/
ron quanoo fe tomaron cn olmos po: oe fuera ti
rc * fincbirc las montañas oe bojes i farc que lo
coneja fueron ccrcaoas i ocurro ellas víuas fin
Wcuoan las píco:as:op: la cl cielo tfi algún oí cauan % anfi ficmp:c lloran: i ocftcllan laslagri/
íj
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Capitulo
mao poz lao fcnocourao ocla cozrcja: lo qual no nos z no parefeen parte ocl cuerpo: mascofa a d
faná fi oincflcn que cl cucrpo oc cllao era rozna/ apcgaoa:anfi las fojas cncl árbol fon cofa mupli
oo en árbol z pa cllao no viuian: lo ql pone á)uimana z oelgaoa z parefee como que no fean par/
oio líbzo fcgúoo merba. C Semejare fuetílanin tes ocl cucrpo ocl árbol mas cofa apegaoa acl.
pba amaoaoc Ccrco q fe rozno cn árbol: cl qual ¿ l o s bzagosen ramos paliar ocuieron. 2o
luengos rtcinpoo ouro: z quáoo cl lijo oc Crífi/ vno pozque los bzacos fon luégos z anfi fon los
rbon lo máoo cozrar tremió cl árbol con mícoo<z ramos oel arbol.Ho orro pozque fon en vnalfcn
muoo cl coloz como fu muerte conofctelfc tala £/ ramicnto.ca anfi como fon los bzagos encima oc
mera facbaoa q cncl oieron falío mueba fangre z tooa la anebura ocl cucrpo: anfi los ramos fon
fablo la ninpba que oerro era oeclaráoo fu muer allcnoc ocla grolTura oel tronco. C í o orropo:
te z la pena oc aquel q efto le fajía fegun á)uíoioque anfi como los bzagos fon mas oelgaoosqd
ponclibzo octauo nicrbamozpbfeoo. Cá)rrofi cuerpo anfi los ramos fon mas oclgaoos que d
pone oela ninpba llamaoa Xorboo: la§l fupéoo tronco.Xo orro pozq cl cucrpo es vno z los bu
ocl rozpe oioo pzíapo que la no fozgaflc poz pie gos fon oos que falcn oel? fe parten anfi cl t w
oao ocios oiofes fuc cn árbol oc fu nombzc toz/ co oel árbol es vno z los ramos fon muebos í
naoa ocl ql árbol qnoo 2)zíope bermanatíyo/.falcn rooos loo ramos ocl tronco. CHospic*
les muger oc bcrcuics tomo fojas comentaron q falla agoza tan ligeros eran cn rapj pcrcjoíaíc
roznaron ello conuenia: lo vno poz elalfcnranne
a ocllellar gotas oc fange oel árbol z a cncogcrfc
ro.ca los píes fon ia cofa mas bap oe uro cucr/
coiitcmoz.€2)zíope orrofi que cflofacralúe
po z anfi cncl árbol es la rapj.lo otro pozquenoí
go cn femejante árbol fue toznaoa z poco a pococon los pies tocamos la tierra z nos tenemos cn
le cobzía la cozrcja la carne falla quetíltooo le coella los arboles con las rapjcs fe firma cnla rif
bzío la boca,tíitofabla^)uí. lí.íf. metba.pues rra. C ¿Dúo cílo poz eontrano muebo áJuioio
cu tooas las tales mutaciones es ello general: poz quáto ante oc agoza los pies ocla nípba rae
onoc anfi aquí oeuio ponerfeq la cozrcja cobzío rá muebo ligeros en tanto que Apolo alcaná
loo uricbzos:? no qci cucrpo fe roznafleen árbol nunca la puoo:agoza muoaron fe en rapjcs: w
o tronco. C®rra rajó bapara ello z es pozque qualcs fon mup perejolas como nunca fe inuew
mas apzicffa fe fijieflezca parefeía mas ligerotífa mas ellos fagá al árbol ellar ficmpzc qoo.C¿0
jer cobzirfe cl cucrpo oc cozrcja que rooo el troit/ oas las cofas fe muoaró cn oane z la fola beloao
co oc árbol: z pozq aquí era uccclfaría cofa apzC'oe elarioao oc coloz fuieo cncl árbol: entre el ar;
Ifuraoa fuc cóucnicntc oejir que la cozreja cobzío bol z cl cucrpo ocl bóbzc no ba algúa fcincjá^
cl cucrpo.CC aun ello apuoa lo que aba ro oiro mícbzos o parres z anfi entre 2)ane z cl laurel co
¿>moio que quáoo Apolo oícbo ouo tooas fus mo no ouielfc fcmejága algúa fueron muoaoo»
palabzas al laurel romáoo lo poz fu árbol abaro tooas las parres oc 5)ane mas finco algo oel eo
cl laurel la copa ocios ramos cn fcñal qucconfcn loz.CCra 5)anctícoloz viuo z lujíente:anfte™
tía alas palabzas oc Apolo: lo qual no pooícra laurel efpccíaimcrc enlas fojas Í aúnenla cozre."
fer fí tooa la mnpba cn arboifuera roznaoa.ea en
ronce no fincara cnclla algún fenríoo para ello ocl árbol finca vna luj o elarioao oc coloz queno
ella culos otros arboles:? ello oíjc £>uioio <F
fajer.
finco
ocla bcloao ocl coloz? elarioao oc 2)ane.
CCapiruIo.ccc.líj. como las partes tooas ocl
cucrpo ocS>anc fcmuoauan ten que z poz que C Apolo vicoo ala ninpba cn árbol toznaoa aun
no la edfo oc amar pufo fu mano fobze la cotfjj
rajón.
rf Jjequclos cabellos fe roznaron cn ocl árbol z fentio bullirtíbajola carne oe 2>anj'
1 fojas los bzagos fe roznaron cn ra/ CCllooijc pozq era cofa crepblc fcgú los p^
' ' w j ¡nos: pufo la conucníencia ocla traf/ tas:ca no alfirmá fcr muoaoa £>ane tooa en lau
mutación pozque las parres oel cucr rclmias que la cozrcja ocl laurel cobzía fus cn»
po rcfpónoielfcn alas parres ocl árbol fegun que ñaszanficilanooDebajo cl cucrpo viuocneijj
mcjozrefponocr pooian. CAnfi era qlos cabe/ ficmpze ba mouiniícto fentír lo pa bullir Apo *
líos poz fer la parte mas alta ocl cuerpo fe bauía CApolocllofcntiéoo abzagauatbefauael na
tí inuoar cnla cofa mas alta ocl árbol que fon lasocro como que a 2)anc abzagaffe: empero aun J
fojas. iDti ofi los cabellos fon oclgaoos z Ituía/ maocro fupa oeloo bcfos.Cllo era cofa rajona

fo.

ble DC ocjír como muro amafie apoto a SDanc t ro qiííer Jíuianamérc a! árbol refrito*™ i f o i X
ago:afus micmb:o8bullir fcnríclfcoebaro ocla
n c ^ í "
co:rcja ocl árbol con alegría abaría a l árbol, rba.oelanmpba H a u » \ Í S t o a f E
empero elmaocro fup:.a ocios belos po:q © a m u o a o a c n a r b o l c o m é c a ^
fangre quanro mae feria fi rciiraíku a abrir o r6/
amara mao a apolo que alarnuerre:pues ago:a per el árbol: cano fe pooia fajer fui cercar eleuer
quato pooielíc fup:ta oc no fer ocl befaoa ? pa po oc S)a.ic * Derramar fu f ^
ft^
^
raci ofccftrccbariaocnrrooclarbolconioque arboloelanínpbaoeCcrcoquc na oo coaa
cl fijooc Crtfirbomca al primero golpcquc^
m^ K JV0 pi,erDC6 fcr ,,1! mug t T fcríL6 p o : a c r r o ron cncl árbol falio muchafangret o jo la nípba
mi árbol feras ficmp:c en nueftra cabcja: cn nuc que pamo:ía.fcgú oí je Ouíoío lib:o.ví¿. erb
feaecaraeDcfacraoXranpalab:aoeftao crcp puco fabíenoo efto apolo no tZVcfawm
bles fi la cofa anfi'auemcra que apolo tanto auié oc a 2>a.ie ni remara aun que rooo eftopo: ver
ooainaoo a SDanc q ago:a era laurel anialfe ago woacoiircfcicra
ütm^ü f£': ^1^*10 pooicra po: orra vía auer
€ Capitulo. cccMiíj. odas cofas q oiro apo
fepenoo fu muger 2)anc quifo liqcr bauer cófigo lo a 2)anc ocfpucs que muoaoa cu laurel
%^nt^Eato:naDaarbol.
} E o apolo que cl laurel ficmp:c feria
^ t£apirulo.ccc.lu;.pucoS)anecftauaaunvi E & J f f l l concl:calorracnacnfucabcca 6inc,
aocba?oDclaco:rejaocllaurelpo:q nolafaca
ro aun no fepenoo cl laurel eo:onaua
"Deoe apok) como ranro la amalle.
i & K s i aapolofucabcjaoc fojas oe qlqcr
" ' « ^ i J r a alguno pueo 5)aneoebajo o'la árbol ocfpueo que 5>anefc romo en laurel ocioco:rcja ocl árbol bullía i anfi cftaua lo laurel fajia fus co:onao. 0rrofi oiro que las
viua po:quc ñola faeaua ocnoc 3po círolas fupas reñían fiemp:c laurel: efto DIJO po:
- — ü l o q ranro la amana.Caigúo pooria q apolo era macftro cnel arre ocrañer ínftrumc
¡7,r ^So:a rejieremenre romaoa 2>aiiecn latí tos como fufo oiro i anfi fus círolas oiro que fa/
eiaun tremían las carncs:las qualcs fubiramcn ría oc laurel. Cérrofi la cara oc faeras po: que
ftiopootanperoerlos fpirítosíealo: como fc cl era macftro enla arre oc areberm trapa fieni/
wquaoo a alguno fubíramenre co:rau las ma/ p:e arco Í lacras: las qualcs<anoauá encaja no
nosoorras parres oel cuerpo:ca aun apartaoas oico q el arco ífacras feria 0 laurel como orros
acuerpo tienen vn poco oc moiumícnro i builé maocros fea meio:cs para efto mas oiro tila ca/
Waquclos cfptríros enccrrraoos cfpircn t los ja po:q aqlla pooia fer ocqualqer maocro ?aba
wpeel frío q es pariente ocla mucrrejT po: elfo ftaua fer oc maocro fermofo i bien oliente como
"°ap:ouccbaría querer facar ocnoc a £>ane: ca es el laurel, oíjo otrofi queferia p:cfciirealos ca/
jeque la facalfcnferia ocl rooo muerra. C Cn píranes alegres quanoo los IcuaíTcn al capitolio
°tr'1 '"añera oiremos mas conco:oanrc ala uiré/ có vojes gojofas iluégas p:occftiones:cfto oí/
«on poética talas cofas que fufo Dijimos tDa/ jopo: los rríúpbos quefajíanenroma quanoo
"cera viua i no bauia oc morir mas oc mo:ir fo/ algunos capitanes auiáauioo vicrorias cn cierra
[; C0JK5a ocl laurel. Cnipcro no la pooia ocnoc manera fajían les aquella bonrra q llamauá rríú
jear «polo po: quáro es pncipio curre los poc/ pbo leuauoo los cn vn carro oo:a0o có cáros ale
que lo que vn oios faje 110 lo pucoc orro ocf/ gres i có mueba gércq los fcgtiia fafta clcapiro/
w aunq fea mapo: oíos fcgú fufo pufutios eje lío que era la cabcja ocrooa la cíboao romana en
w enel muoamiento Califtonc fccbo po: 3uno oc enrraua con rnumpbo cl véccoo: al rcmplo oe
Júpiter no lo pooia ocft'a jer: % po: quanro los los oiofcs:? púa co:onaoo oc laurel: alos vence
oles auicnoo mcrcco oe oanc la tomará cu lau oo:cs co:onauá algunas vejes oc laurel orras tí
1:Po: la lib:ar oclas manos oe apolo:no po/
palma:? vnos bamá triúpbo: orros rropbeo oc
'a apolo facar la ocl árbol para complír fus oc lo ql ago:a no Declararemos mas. €2)ijo orro
n o r ^ ro 3 ^ 5Cr ,0 c,uc
D¡¡¡r J p o :
ñ 1UC c! ,aurcI fe^P* eftaria cnlos poftes oclas
poiiiblc 7anfi lo oíco cl po:quc no pucocs fermi cafas ocios cmpcraDo:cs:encfto quería lifongc/
"JJger feras uií arbol.C.® rrofi para la facar ocl ar alos romanos capitanes oanoo a enrenocr q
"Nol era nccclíario que mo:ícfte:ca rocanoo quá perpetuamente aucrían victoriatífus enemigos
a
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nos Otrofi fu cabcca es poblaoatícabellos pa ncconofcimicnto? fino nene conofamieto ftq
t ^ ^ S S i m ^ w : rayostíque es co/ oc fccbo rcfifte. C í a bumcoao poz fe c o «
bfcrta^Cacabo apolo fus palabzas: * cl laurel fuye:ca cl fol có fus rayos quena a lcuan ar ^
X
nueuos ramos 0.0 fcñal oe confcntun.cn toTcófumincllaqu.erecnccrrarfecnoslugJ
to como que le píajia q cfto fuclfe * para cfto aba ocultostílatierra lo ql fe figmfica e n l a s p ^
goía w f S f u s ramos como que laeabc^a indi oeIDaue:cacJlavíenoofeafu.caorf
nalTcen feñal oc confcnrimicnro. C l o qual con ¡roalancrraq e abztelTe7latraga^pozq|.
rajón fe oiro: lo vno pozque pzcfupone Ouíoio oc eftanoo no la pucoe ocftruyz el f ^ v *
SDane aun fcr viua ocurro ocla coztcja oel laurel fuyenoo fe rozno cn laurel pozque la bumcW
í anfi como cnreiiDicntc las palabzas pooía oar ricoo efeapar cncicrrafc enla tierra: * ento ,
fu cófcurinucnto.lo otro pozque eftas cofas ro/ fa jicuoo ella poz vía natural comertelicnWJJ
oasauc Ouíoio euenra baucr. oícbo 3polo oel cftaoo cncl lugar ocla fcniicnrco fcminaunn»
laurel acórcfcícron anfi ocfpucs. #>ucs parefee q laurcUpozcftofcoípcipccialuienrcoe©
para ello auía oc confcnnr el laurel pozq algunas )a DC f>eneo que cnlaurcfc muoo pozque
cofas auía oc fu fauoz: las qualcs no ferian fui cl oelrío^eneoe.i£bciralianaicemucbojlj
ro ffnrir
lcs.los qualcs fon como fijos oc tPencopoj
C CapituIo.ccc.lv. cl fefo natural * veroaoe> fe chátílabumcoao oel río Jfcneo f c y c n ^ o,
r o oe atnoz oc a p o l o a 2 > a n e *

c o m o fue m u o a /

o a cn laurel

c b a fcmíentcoc laurel cnlas
C a n f i c u e n t a n l o s

r i b e r a s w g »

p o e t a s oel n o

C r i o a n o ^

qcerca o c l fe r o z i m k » w »
^ ^ l o i a n a c s fabulofapozquanroel lau/ manasoc^baofiiasoel^olenonios»^
I reí ftempzc fue como tooos los arbo oíje Ouíoio li.íj.metba.pozquaro el ^DI Y
Sllcf *no pooía la muger roznarte cn ar DO las bumeoaoes cerca ocl rio cnoan^ &
bol morroli pooía el no tenerfija:mas poz cfto 00 enclios poz natural opcraeiotilasco^^.
los poetas quifieron alguna cofa fcercta fignífi/ olmos:* cfto fe ou:o mas oel no ínwnoq 0
car. C C cncfto no ba fefo yftozico poz q apolo orro río pozq cerca ocl fon mueboe oui w
no amo a Dañe que fuclfc fuátíT p c n c o m a otra fi feoije fija ocl n o
J L ^
alguna que poz cftc noínbzcfcfigníficaflemas cn q cita cerca oc fus aguas. C£ooas las 011
rpr^ca^remos

a g o z a q u e la n a r r a c i ó n o u í

c s c n l o m b a r o í a

ha que recuenta pmoio pcrrencfcc ala fcrmofu/

Ijurd eomo q mererriefle rágráoc coranatílau/

Sím/ííu
Mfiaucr acorcfcioo.au gúla veroao cnla fanra eferiptura oiílmguimos
como ocio q újo ? DIJO Spolo a Cupioo ? oe, freo co:onao no folo oe laurel niaoocozo:la6q
1JS w a ? 3 , , C ín ¿& crrcncrcea,s " na c o f j Ico Hainá aureolas:? oá fe alos tres cftaoos fufo
ELÍ£?f§y , f l c f 0 1 K C ^° quc ^ p o l o oc oiebos q fó loo marrírcs:los oocro:co Ola fe.las
, f0 ' ae Dcl ,aurc,:ca ea liep:c nene fojas ? nuil/ virgincs.aios inarríres po: la cíclente vicrona
caiaspieroc.
enla pelea fofricnoolamucrre po:moalos oo/
^pirulo.ccc.Ivj,po:qucarributeróeIIau cro:espo:cl fabcr:? ellos fon aqllosqlafc P:C
rcl a pbebo: ? como lo oan alos fabios? alos oieá7cnfeilan?occlará?cílo eóriimlasvir/
vcnccooKS.
,
gíes fon las q rooas las réraciócstílacarne ven
reggn oo:a oiremos po:q apolo oiro q d cicoo nunca fucró vcncioasoe algúa. lo qual cs
i m r a a laurel feria fu arbol:pues no pooía perpetua vírgínioao: la qual po: vn aero folo có/
¡fcr fu muger: cs la veroao que pbe/ trario fcpícroc.
,
Jlbj no W cofa alguna oc ellasanas CCapirulo.ccc.lviMa rajó veroaoera po:á los
os poetas ello pone po:oaracnrcnccrcomo el - antiguos oicrócl laurel a apolo.
laurel couienc a apolo cl ql los anriguos le oro:' fcWSSfc^9 ra jócs fufo oicbas fon aplicado
garon.C Zacaufafucpo: clfabcr?po:la oíui/ ifgaaEncsalas cofas q oefpues ptenefeieró
ilación:
I la caufa p:opíapo:
«• q
naci
omlaamimfriirarlialvr
puniera cs cl fabcrrtfnrv»a
arooosI<v2nfit<v,
los vence/ r ^ w j a l laurel: empo
oo:cs en qlqcr Image oc cfcclére victoria oauá co g-^^TSfptcncfcio 7 lo oicró a pbebo fue la co
tona o laurel alos capitanes véccoo:cs élas gue fflib:c dios griegof.C-Segú los fabiof oijé los
tras po: la epcelecia oc vtrtno oc fo:talcja oauan griegos vlaró muebos linagcs oc juegos ? fie/
coionas oc laurel alos fabios otrofi: los quales flas:las qles juegos llamauá agoncs:cnlos qua
con rajón ? cnrenouníéro a rooos los otros ven le cocuma mácebostíoíucrfos lugares ? p:oua
ccn oan co:ona oc laurel. C5)c ambas cofas fa/ uá fe cnoc cu rooos los acros oe Valerias ? p:ocolo^)uíoíolib:o primo mctba.c5fanoodlafa/ 5astíco:palcsci:eracioseiicaoalíiiagcoc cótic
oulaocllaurclociosvcnccoo:csoíroquáoopu. oaalvcnccoo:oauá cíerrosoones ?fob:crooo
•o oelos capitanes que venían alegres con victo co:onauálc oc fojas oc algú árbol. C C nrre ro/
ñas ? lostrapan có rríumpbo falla cl capírolío: oos los agones q fajían cl mas folenne era el oe
catuaco:onaoostí laurcl.CCnlos fabios otro apolo el qual la anngucoaolcfijocn memoria
"íefajia cfpccialmérc culos poetas: po:quc eran ocla victoria que ouomaráoo lafcrpiérc pbíton
wnccoo:cs:rooos los fabios fon véceoo:cs po: gráoe:?po: ello alos vcuccoo:es en elle agó oa>
f*uc vencen alas oítficiilraocs oc enréoer las qua/ uan eo:onatífojastílárbol mas fermofo 7 mas
•cono pueoen vencerlos otros bomb:es.anfi oí loaoo que ellos pcnfaífen ? elle era cl laurel ? po:
5t-looccio oc fi mifmo lí.j.oc cófo.mcrro fcgúoo q no oauan co:ona oelaurcl alos vcnccoo:cs oe
^tquícúqj vagos Helia recurfus. ercrcct variof orros agones oif cron que el laurel prcncfcia fpe
"cp per o:bcs.eóp:cbenfam iiumcrís victo: ba cialmétc a apolo.CC dio affirmá los fabios ?
•Mar. Quiere oejír: 7 po venceoo: fccbo cerra/ toca lo jfuá bocado 7 Jrácifco perrarcba.cmpc/
¡ja fo cierros cuentos a tooas las cllrcHas q tic/ ro aunq no lo oiga algúo facafc daraméretílaen
"enoiuerfos monumentos 7 anoá po: oíucrfos tcndóoe&uioioli.j.mcrb. onoe comieda ella fa
ccrcos^troft al vencimiento q es cótra los cftí buba oc 5)ane:? oije q qnoo maro apolo la fcr
juilos o tcpracioncs oela carne quáoo cs cóplí' piérepbirono:oenojucgosoagonqcn ciertos
vciicimíéro oan co:ona oe laurel: po:quc elle tíépos fefijídle en memoria oe aqlla victoria:? a
ttabajofe en vencimiento: 7 llamafecóplioo ven/ los q cn aql agón venciá co:onaua oe fojastíro
( J'nicro cn rcfiftir ppcruamérc ala carne como lof
ble o oeorros arboles po:q cnróce no bauia lau/
<1 suaroá ppctua v¡gíníoao.CC efta es vna tílaf rcl: 7 luego figuc como 2)anc feromo en laurel,
canfao po: las qles oijé oanc fcr en laurel toma/ ocfoc allí no quifo apolotíotro árbol fe cotona
^a.Cjia amo ráro la ^gíníoao q mas qfo la vioa lfcn.CC áfi oa a enréoer q al comiendo no ouic/
Roer q la virgínioao:po: lo ql 110 folo le fueoaoa ró rama cófiocracíó ? pomá a tooos los véccoo
co:onatílaurclnnafaun ella rooa fuc tomaoa cn res oe qualcfqcr agones cotonas oe qualefquícr
üij

.cccJviíj.
Capitulo
arboleo: ocfpuco po: fajer oiifcrcncia entreloo pucoc loar quáro puoteróentáro q vapala cofa
agones Dieron el laurel como árbol mao precio/ po: artcficio cfpccíalmére qnoo vfan oel Itílo pa/
fo aloo vcuccoo:eo enel agón o juegoo oe Apo/ nagorico q co manera Detractar alos poetas có/
lo llamaoos pbirca po:q elle agó era tcnioo po: ucníére:fcgú la qual en loo:cs oc repes otíotros
mao crcclctc. CíDcfpues comcgaróotrofi entre cltenoicró fus fablas allcnoc oela veroao: x ello
loo grícgoo a oar co:onao ti laurel aloo poetas: no es entre ellostículpar como no fcaagenooe
x cito fuc po:q elloo parefeíá cfpccialmérc a Apo líos x cite eltilo es oe repbcnoer cnloo pltoncos
lo:al ql oan la cloquccia:rales fon los poetas: ca C2)c cite eltilo panagorico o manera ocob:a fa
oe mup alta x copíofa cloquéela vfan: la qual pa/bla yfioo:o li.v).ctbímo.c.oc gencrib9 opufeulo
rcfccq ellos auer no poonáfi apolo aquteu ella rú.t anfi pues ios poctao masloá las victorias
cfpcctalmctc pcrtcnefec no gcla oícífeii.C£)rroft Í fccbos gráoes mas cóucnio a ellos tener coro/
les prenefeeporq ellos tiene comunicado có loo ñas oc laurel q alos pltoricos porcj ellos mas có
vcnccoorcs: ca los véccoorco po: algúoo actos cucroá có los véccooref en pperuar la famatífus
¿j pallan alcágá vécímícnro: % porlos poetas bávécimíérof.Cltas oos cofas fignifico ouíoío oí/
g peruas memorias los vécínucntos. ca ap:ouc/ 5íéoo:o laurel lafnras cirolas re terna x las nras
cbaná poco las victorias x crccllcntcs fccbos lí cafas oclas faetas po: las citólas fe fignificálos
como cn ob:a pallan palíalfenen memoria capen poetas po:q las citólas crá ínltrumétos oe oulce
oo cu oluioanga: los poctao líb:an ocfte peligro cáro:las qlcs auía vfaoo x itroouricra apolo qn
alosvcnccoo:cs cfcriuicnoo fusloo:cs cnltilo to al vfotícárar: x aunq no qnto ala cópofictó $
íltrumcro loo poctao fó raleo:ca Dúlcemete canta
creciente.
C Capitulo, ecc.lviíi. po:q los antíguoo no x tooaofuo ob:asfcllamácárares:Dáoo laurel
oauanco:onaoc laurel alos otros fabios faluo alasctrolas oauá co:onaoe laurel alos poetas,
po: las caras oc facras fccnncoé los vécuniétos
alos poetas.
¡¡.-Sras memorias no folo caufan loo tílas guerras los, qlcs fe fajen có armas no po
j'poctaf: masaunlospltoricos qeferí nc orras cofas ouíoío porq no crá orras pfonas
uicró los fccbos gráoes ocios crcc/ o cltaoos a ¿jen fe oicífc el laurcl.CIDcfpucs q d
= J é r c o varoncs:cmpo no acoltúb:aró poocrtílaecofas vino culos romanos fegu eferí
oar entre los antiguos corona oe laurel a otros ue/rácifco petrareba cn fuo cpiltolafa cftc árbol
fabios faluo alos pocras.Cla rajón pinera pu laurel cn ranro p:ccio x borra rouíeró q no oauá
oo fer pozq quáoo comcgo cite vfooc oar coro/ co:ona oc laurel a alguno fui máoamíétotílfena/
nasDclaurcImobaina pitoríograpboo? bauía OO:T cl fenaoo la máoaua oar alos véccoorcs CU
poctao entre los átiguos tooas las cofas fe eferí cierra manera oc vécímíéro x alos poetas cfcelé/
uiá cn verfos: x no bauía vfo oc p:ofa: mas ocf'tcs.ocfpues los prícípcs x feñores vfurpáoo alíi
pues raroe comégo fcgú Dije yfioo.li. j.c.oc pro/ rooas las cofas oícró las coronastílaurel como
fa: t qoo aql vfo x ocfpucs¡ito fe cítéoicróa oar lesplajía.
C Cap.ccc.lir.porq loo antíguoo rouícrocn
a orros algunos co:onas oc laurel faluo alos q
lao pmcro oauá q crá los poctaf. C Ha fegunoa rara borra al laurel mao q a orroo arboles.
^•Acaiifacinpcro porq alos antiguo]
pucoc fcr po: la crcclccíatílcltilo:ca aun q cía ,p/
¡plugo ala co:ona oc laurel tener cuta
fafcafcrmofa cloquéela mup mao alta es quan¡ra bó:ra:fuc la pinera porquáto el ar
oo va en verfos mapormérccn verfos beropcos
Inni o* laurel fegú fu uóbre trac loores
q Ion l^crauicrros.oanlicoo. x fpooapcos: x an
Halos poetas como a mas crecieres oícró fola/ x anfi por las cofas mup loables oauá corona oe
mere coronas.Cla tercera es aun mas cfpceíal laurel, ¿ales cofas eran citas DOS ocios vencí'
porq a ellos cóuícnc masppriamérc corar loo/ nuenros xtílospoctas.CClto ocmucllra cl vo
res 4 alos pltozicos: los pftoricos netten oifícío cabio latino oc laurel que fe oíjc laurus: Í es an
oc cfcriuir las cofas vcroaocras x princípalmcii/ ftcomofi oiriclTemoslauo^quc fignífica loores
te las q ellos vícró x anfi no bantíloar a alguno anfi oíjc 3fiooro li.xvi). erbímo. laurus a ver
mas ocio que fus fecboslc loan: mas llanamcn/ bolauDisDicta:baccuíjeumlauoibus capira w
re recótar la veroao. C "los poetas no ban po: crorum coronabátur.apuo anriquoo aüt lauoes
olficio recontar las cofas como auenieron: mao nominabarur:poltca líttcra.o. fublata x fubroga

/O.
.C.ffV.
ta.r.oicra cft laurus vn tu auricults qab inicio au fuclfcn magníficosfino los cfcríuíclfen los pee/
Ditíikoicrc funr ? mcoioico qui nuncmcrioieo oí ras o algunos fcriprores famofos en breuc riépo
citquicrctíjir.Haurusque fignífica laurel eo oí perefccría como muebas colas cu ppetua oluioá
rmaoo ocl nombre oe loor oe ella árbol con grá/ ga fon vemoas por no fcr oc alguno efenptas.
oes loores eoronauan lao caberas ocios vence/ C C avn q algúos las efcríuáfino fon ellos fa/
oores entre los antiguos era llamaoa lauocs q fi mofos ? oe ercclcres ingenios no cura los q ocf'/
gníficaua laurel o cozona oc laurel ? trac nóbre típues vienen oc fus obras ni las leen ni las eferí/
¡oíos loorco ocfpucs tomaron la lcrra.o. ? puíic ucu ? anfi pefeé los loaoos ? los cfcríprorcs:qu/
ronenfu lugar.r.t oiícron laurca.anfteomo en oo clcfcriptor fuere oc alto ingenio? las obras
otros nóbzes crt latín fe fajc.Cla fegunoa cau/ oc buena foríl ? prouccbofa cópoficíon avn que
fafucporquaiitoeftcarbolnuucaptcroc las fo/ no fea por las cofas eferíprasfiquíer por cl ínge
jas mas ficmprc las tiene vcrocs lo qual no fajé nio oel efenpror el qual enlas obras parefee mué ,
otros arboles.cfto cóuícnc a cftos oos cftaooo uenfe los bombreo alo leer o efcríuu* ? anfi bá aí/
ca áfi como por ios loores que fon oeuioos alos gúa memoria aqllos cupos fecbos por los rales
vencimientos oan alos vcnccoorcs coronao oc fueran cfcripros.CCfto ouieró los poctaf mas
laurel.el qual fignífica loor ? alos pocras por qu cfcelenrcmétc que los orros por la alrcja.oc fu ftt
tolos loores ocios vécímíéroscfcriucn oan loo lo ?bmcjaoe ingenio? fonleja oecompoficion
res ? corona oc laurel anfi a vnos ? a orros co»/? anfi cftos puoicró oar mas memoria a aqllos
uicne la corona ocl laurel por la perpetua verou/ oc quien cfcriuícron que orros algunof. C í a fe
ra oc fojas. C í afourafignífica la fucrga ? bné gunoaoílferenciacs?mupgranoe.caavn qlos eftaoo ocla cofa:ca la que fe fcca fe picroc ? corropocras ?pftonograpbos recudiré los magnifi/ •
pe z por elfo ala coao ocla juuétuo Hamamofvereos fccbos oc algunos oc aqllos fccbos no víc/
ocios vcnccoorcs? que magnificas cofas fijic/ lié oelárc nfos ojos como qnoo los fajiá ? algu<
ron tícné perpetua vcroura.ca avn que fus euci'/ nos crá prclenres alos vecr mas fola la relación
pos fallcfcan no mucré fus uóbres 111 fu loor mafoc ellos.oclos poetas por fus fcripruras fon pre
ftemprc tienen verouraoefuerga? buen eftaoo. fdiraoos a nos fus ingenios. anfi como fi ellos
C í o qual avn mas parefee culos poctaf cupos pfentes cftouíeftcn.? avn ellos vmíéoo ? pfcnref
cantares tienen perpetua veroura:ca nunca falle a nos fcpéoo no pooíá por orra vía manifeftaria
fcen mas oc caoa oía fon inicuos ? vcrocs ? fio/la gráoeja oc fus ingenios faino por cfta. CCs
cfta mup gráoc oiferécía.?fcmcjárc manera $ fa
refeienres? ouraran parafiemprecn ranro que cn blar;tíenc Ariftotclcs It pino erbi.c.pncporú aur
elmunoo ouícre algunos ingenios que alcatifar fortunas onoe ocmucftra la oifcrccíatílabicaué
los abaften ? no fcá rooos bcftialcs ? groíferos turága ? mala auérurága q los bóbres bá quáoo
CCapirulo.ccc.li:.#>orque oura masía me/ fonviuoo por los bienes o males q fajé o bá fus
moría ? mas clara ocios pocras ? ocios labios fijos o meros ocio q bá por los males? bienes
3 libros cfcríuicró q ocios qfijícrómagníficos q a fus nietos? ocfcéoíéres ban oefpues q ellos
fecbos o víctoriao ? como efto es cofa natural. mucrroícafialgúo víuíéte es biéauéruraoo fcgú
Cftos co mas rajóntafeenque to la fclicíoao políticatíq tracta arifto.li.j.ctbi. ? al
I j S p í l oas las orras cofas:ca avn que no q gúos oc fusfijoso meros o pfonas a el mup cer
i f f S S f i ramos oc caoa ota fe nos ofrclcé fus canas bá oefauéruras ?ifanuas ? agora por me/
f O ' f " " en fus obras quefijíeró?no ritos agorafinellos. C 5) c cftas cofas oije ari/
es anfi como oclas victorias? obras magnificas fto.la biéauémrágatíaql cupos cftos fonfijoso
que los otros varonesfijicróca cn efto ba oos nietos méguar ? oefcolorarfe. CCmpoficfte q
oüferécias.Cla vna es que los poctao fon por era bíéaucturaootífclicíoao polírica moríoreme
fimífinos conofcíoos ? fajen fcr conofctoos los oo fu fclicíoao fui algú íforrnnio ofi^crtífuérura
otros mas los otros no feria porficonofcíoos ztífpuesoc fu muerte a fusfijos? paríércfo pfo
fi los pocras no les oieran conofcimiéro. Clflo ñas mupeójúras auíenéiforrúosotjcarifto.quc
ban menefter los pocras ? fenptores que otros tírales infortunios poco fe quira o naoa ocla bíé
los loen ca fus eferípruras pmancfciércsenfi mif auenturanga ocl que es muerro ? oije q ral oíify
nías oan teftunonío oefumerefciuiicnto oc loor rcncia ba entre cftas oos cofas como étre las. co
los fecbos ocios otros bombrcsqnroqcr que
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fas cn fer orecontarlas o en veer las fajer oveer quanto quier apa fecbo magníficas cofas.Cta
las rcpfcnrar cillas rrageoias .CC anfi es aquí quarta rajón es pozq los fccbos ocios áriguos
quanoo poz los poetas o pltozicos leemos los no conofccmos faluo poz las fcripruras.los lí rí
fccbos oelos antiguos folo viene a nos el conof ptozes alas vejes no cfcríuíeró tooas las cofas
amiento oc aquellas cofas poz recóraiméro? no quelos talesfijicront anfi auícne qucalguno q
poz vilta z anfi no pucoc ranro moucr cl cozajon menos cofasfijoapa mapoz looz pozque cl que
a amar o oefamar a coupalfion o alegría a looz o efcríuiofusloozes coligiolos rooos oqfi otro
vituperar como quanoo las cofas fajicnoo fe of fijo mas cofas z los que ocl eferiuieron recoma
frefeen ala viltarca enronee le caufa fuerte impzc/ ron pocas z anfifiouicflcit oc feguir lo q cita feri
Ifion oe tooas citas palfioncs o inclinaciones. pro loarían mas alos que menos cofas o menos
CCnlas eferipruras oelos pocras o oc orros tí fijieroiuí pozque nos fabemos que citas cofas
cíccleiitcs ingenios? arreficíofas compoftcio/ pueoenauemr no oamos tantos orales loozes
nes no viene a nos poz relación la cjccllenda oc ficmpzccomoparefcenmcrcfccr los rcconrantié
r dios maf poz pzefenda:ca aquello mifmo que lee tos oclas pltozias.CCcrca ocios feriprozes no
nioses el veroaoero ingeniotíaquellosqueferi pucoc cltoauciiireafusobzasmueitran tooofu
uieron.CC es Diferencia en cito mupgráoc tá/ ígemo z avn que vnofijíellepocasobzas z otro
ra como fi alguno oíjíeflic ariftotclcs z omero fi/ muebas o vnofijteífcmuebas z no parefdclfcii
5icron muebos libzos z oe granoc ingenio t no
tooasfiquier poz vna fola pooziamos conofccr
parefcielfealgunooccIJos masfuclfen pa perol/
la altura z bíucja oc ingenio z conipluníento oc
oosofirooasfusobzas no pzcfenralfcrt? lepe/
faber
odfcríproz avn que mas fe inamfielta poz
ffcmoo poz dlas.ca cnla primera manera conofcenamos fu ingenio poz (ola agci ta rdaeíó z éla mucbos.cmpcro quien en vna obza pzoceocalta
? fbnlmétc con noble arrificío. oemudtra bien q
fegunoa eonofceriamos poz villa.
CCapirulo.ecc.lri. £>rras rajones moftráres cito no puoo fajer fui pzofunoo ingenio. C ta
fer mas perperuas ifirmeslas memozías tílos quima copo* quáro poz los rccóramiéros tíios
fabios que libzos eferiuieron que oelos magnífi fccbos ocios áriguos puelto q veroaocros feait
conofccmos folos los fccbos z no conofccmos
cosvenccoozes.
las virruoes ocl cozajon q fon cifucrgo.largueja
l ^ g K a ) 3 rfrccra es que las meniozias tílos ofaoia.oeltrcja.auifacioii oe buen cornejo las q'
© c P ^ í í ^ 5 0 0 granoes ocios antiguos pue les fon las veroaocras abejastíloscapitanes
I f l S w J ^cn fer faifas anfi como muebas oe/ Í ocios otros cupos fccbos loables fe cuentan %
IUI.TJJJ^ ¡ i a s pltozias conricné algúas falfcoa/ q algo oe ello poz looz quiera rccórar los fcripto
oes añaoiéoo poz loar cfpccialmérc enlas obzas res no fabemos íi es veroao pozq ouboamoi co
poéticas % fabienoo nos que pucoc auer falfcoanto ellos oc citofroaocramérefe pootá certificar
oes T no fepenoo cierro LI las ba oamos poca fcempero cnlos feriprozes no pooemos cito oub/
a muebas odas pltozías z anfi no loamos a aq/ oar poz qnrolas obzaslupas fontífoloingenio
líos cupos loozcsfcgunaqucllorooo qoc ellos no fc pucoc afeóoer algotílaaltura o pequeñeja
fallamos fcripto.CCcreatílospocras z rooos oc ingenio. C í a fegta es pozque ncccfl'arío es
los feriprozes t qualquicr aucroz o aucrozcs que mas familiarioao auer los bóbzcs eolos libios
algunas obzas fcriuícró fon las memozias mas q có los fccbos Ocios átíguos. ca la vilta ocios
firmes pozqueno pucoc fer falfas.ca como dios libzoscsanosiiccclfaria pa oocrrina faber los
apan eferípro aquello que nos en fus libzos falla fccbos ocios áriguos no es táro nccclfario fcgú
mos poz allí pardee abiertamente la mcoioa oe q pcfce cn muebos libzos los qlefno Iccmof poz
fu ingenio t no pucoc clconocrfc algo ocla venra lo q cn ellos fc recuera mas poz cl ígenio oel lcrt/
ia oe vnoa feriprozes fobzc orros a aquellos que uíéte fcgú q es culos mas ocios poetas z pozq
las rales obzas Icpcrciw pozéoe nos fepenoo cer no ba libzo algúo cl ql alléoetílosrccóramictos
tifieaoos oc fus veroaocras pzobejastíaircjas oe pftozías q fajefies pltozico no trapa algú pzo
oc ingenio loamos losconfíaoamére a caoa vno uecbooc ooemna leemos los tales libzos poz
¡cgú fu mercfdoo looz z cita es avn la mapoz caucita oocrrtnaí anfi vienen mas en nudtra memo
to oc tener los feriprozes mapozes z mas cierrosría í fabla continua los aucrozcs cupas oocrrí/
i masfincables memozías que tooos los otros ñas feguímos quolos loozes oc aquellos cupos
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fdmicnto oecbrifto no auícoo avn ebrilto coiné/
fccbos dios recuentan.
CCapirulo.ccdf ij.Como no pueoc pcrcfccr $100 a p:eoicar.? fue cnclaño quarro oefpues tí
la memoria ocios poetas ? oelos labiof ? qoífo la muerte ocl emperaoo: ocrauiano fegú cufcbío
abajo pone ? ago:a fon nuil? quatro cientos?
ouíoío oela memoria oefi mifino.
^gf^ra ¿inli parefee ocio queoijíamos ocla cuiqucnra ? vn años oef po. ? en tooo elle népo
perpetua veroura ocl laurel po: la ql no fe amato la fama oc fu nomb:c ? oc fu ingenio
cóuicnc ala perpetua fama ocios ma mas antes cs mas conofcíoa ? no fe poo:a ama/
P f r n gmficos fccbos ocios vcnccoo:es i taren ramo que cl múoo ourarefi rooos los bó
ala veroura ppetua ocios poéticos cantares los b:cs no fe toman necios ? bcftíales.ca los altos
quales nunca fccan abafáoo fe oe fu virtuo masingenios no confcntiríá cofaoc tanta víueja oc
ficmp:c finca fu loo:.? avn ftcmpze crefce mas cnínrcnoimíéto peroerfe. C C anfi lo afinna /ran
tanto que mas fon conofcioos.CC po: cita cau cifco perrareba cn vna cpiítola li.rerum familia?
fa otrofi los poetas entre los antiguos reícibian aucr fcpoo complioa cn elto la palabra oe ouíoío
co:onastípeora po:q la peora no picroc en algúcftos verfos ouioianofaquiagora allegaoos fu
tiépo la veroura contra la conoició ocios orros ib mas occlaramos. CXa tercera caufa quanto
arboles anfi los poetas ? otros fcripro:cstígrá alo p:incípalpo:quc cotona oc laurel oauá alos
oes ingenios ban ppetua fama la ql*no les puc/veroaocros veuccoo:cs 7 alos poetas eran pot
oc algúo qrar faluo otos cl qual no la quita masq afírmá loo que traerá las naturalejas oclas co
aercl'cicnta la po: quanto ocl militio viene tooo el fas entre tooos los otros arboles.cftc no fer fe/
fabcr i ígenio 7 a el firue 7 ap:ouccba ala vmucrrioo oel rapo.CCfta caufa conla p:eccoenre ro/
fioao ocl munoo la qual cita fola p:ouiocncia oc ca pfioo:o li.f vi>.crbinio.oi5icnDo. t^ancarbo/
oioo.Canfi lo oiro ouíoío auicnoo acabaoo la rem greci vocantoapbnc <$ nunquá oeponat vi/
magnifica 7 oe p:ofunoo ingenio ob:a oc metba rioirateuiinocilla ponus victoreo co:onantur.
mo:pbofcos que po: ella auria ppctuauicmoria .Sola quoqj bcc arbo: vulgo fulminan mmime
fu nób:c la ql no le poo:ia alguno quirar.oijiéoo crcouur.qutcrc oejir^ltc árbol oc laurel fegun
li.rv.mctba.cnla fm/Jáqj opus ef cgi qtí nec io/ los griegos es llamaoo oapbms po:que nunca
ma ira nec igucs. IMec poteru fer^mee coa? abopieroc la vcroura.7 po: cfto los véccoo:cs mas
Icrcvdultas.Cúvolct illa oics q tul nifi co:po:if tomaron co:ona oc eltc árbol que oc orro.efte ar
buíp3usbabetícertifpaciúmibtfiniateui.'tp>ar bol creen coinúincnrcqucoel rapo nunca cs fen/
retante mclio:cineífug alta pbéms. Ultra ferar oo.Clos vcnccoo:cs anfi fon quanto ala fama
Iioméqjinoclcbilcuoltruj.-Siuaqjpatct ooini/ ocfusfccbos.caavnquc ellos mueráno mucre
rio romana potencia terris. £>:c legar populí p la fama oc fus fccbos.? no pucoc alguno quirar
que oía fécula fama-Si quio babet veri vatú p:e efta fama avnquc al cuerpo mal pucoafo5cr7 có
fagiaviuá.quicrcocjír.papo acabe vna ob:a la mapo: necelfioao conuicnc cfto alos efciipto:cs
qual no poo:atíftruprla praoc jupirer que cs ot cupa fama pcrcfccr nunca pucoe fegun fufo tícla/
ofni la poo:atíltruprel fuego ni el fierro ni la luéramos.CC po: elfo oif o ouíoío que cl auia aca
gavcjcoaoqucarooas las cofas comeo traga baoo vna obra la qual no pooía oeftrupr la pra tí
po:enoe quáoo pluguiere a aql oia cl qual no nejupircr.m cl fuego ni clfierroni la luega vC)eoao.
ne orro pooer ialuo fob:cd cuerpo acabe cl ter/ 7 po: la pra oc mpiter uircnoto la pra ocios gran
mino oc mi coao.ca la mi pre me jo: que es cl aui/Des7poocrofos bomb:es los quales avn que
ma o cl fer fegun fama pra para ficmpzc fob:c lasquificlfcn 110 poonan tal obra oeftrupr po: quan
altas cftrellas ? el mi nób:e nunca fera oluioaoo to avn que algunos cfto quifidfcn otros no lo có
X en tooas las tierras ocl munoo que alos romafenririan.7 avnquc algún bomb:e fudíc feño: oc
nos fon fubjccras fere lepoo po: las bocas oc ro rooo cl múoo como octauíano avn nopooria oc
oos los ocl pueblo ? para fieutp:c viuiere po: fa ftrupr la tal ob:a.po:q avnq cl la máoalíc oeltru
ma fi algúa veroao tiene los oiebos ocios poc' pr tooos los Iraoos 7bób:eftí ígenío la guaroa
taf. CClto aumo a ouíoío anfi como? cl lo oif o rían fccrctamétc.po: no pocr táro fabcr como cn
? no le falto palabra oc fu penfamicnto.ca op fonella fe cóticne.cnlo ql a fi miímos gráoc o año fa/
nülkquatro cientos? ¿reputa años que mono rían. C£a poftrímera caufa po: que a apolo
ouíoío cl qual mono cnl año veinte ? vno ocl naatribupcró cl laurel cs po: la oíumacion.a apolo
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Dieron looantiguos la oiuinacton po: quito cñl algúos cífnes faluo blácos anft como no ba cucr
fu templo oclpbíco fe oauan refpueltao oclao p/ uoo q 110 fcá negrof.mas oiro loo cifneo amárc
aunrao mao que en otro algún lugar? concurría los nos porq loo cífncofiemp:efefticlganenlas
allí oc tooo cl munoo po: lao rcfpueftas allí oejí aguas oe ríos o lagúas? pocas vejes oc ellas í
an aue refponoia apolo po: lo qual a el folo fijie aparta. C2>iro otrofi qera tan blaco como los
ronoíoo oc oiutnacion.cl laurel perrenefee ala oi anfaronco queguaroauá al captiolio.cnlos anfa
uinacion.po:quc loo antiguos afirma fialguno ronco otrofi no fontooos blacoo mao algunos
auanoo fe fuere a oomiir puficrc foiasoc laurel fon mácbaooo 00c orros colores ?po: elfo co/
ocbaro oclacabcca los fueñosque fonarc feran paro aloo anfaronco q guaroauan el capitolio.
vcroaocros .? efto mapomicntc fe faje con vn li' CCfta es pilona fabioa quáoo los galos ícno.
naae oc laureles alos qualcs los gnegos llama/ nes cntraró a roma confu capiran b:cnno tow
r o n r r í p o o a s . ? porque los orros oiofes no aui
ron rooa la ciboao? avn ouicran romaoo dea/
an efta virtuo oc aoiuinar no les oieron cl laurel pitolio q es la cabcga oelactboao fubteoo oe no
masa folo apolo.
ebe ooriméoo las velas mas entonce los aiifaro
CCapttulo.ccc.lriu.porqueoieron cleucruo nes que oenrro eran fcnricró alos que efcalauaii
a apolo ? como folia fcr bláco ? qualcs aucs blá la forralcja ? oieron vo jes a cupas vojes oeíp
'cas fe eomparaua.
taron las velas ?ocfenoicró la fobioa alos q at
ílcron cl cucruo a apolo Difiero loo calar qrían la fo:talcja.CCiit5cc loo romanos
f poctao que el cucruo era aue oc apo/ cupo penfamiéro era las cofas magnificas oejar
lio como cl aguila era oc jupíter ? las cn memoria po: leuárar loo corazones oelos bo
lc^5s2£Jtoafomasoc
•palomas ocvenus?
venus ?cielpauooc
pauó ocjuno
juno tw»avinueuiittv«wuvi»«*.uw
brcsavirruDcurecoroacionoecftoipiuv»
fijicronlas
í me firrnriirt
tío'
Dlapltaata
CAnfi oarefee cnla narradon oc ouioio •lí.ij.
figurasnclnaniifiimnrftiiranfsfLYhas
oelosaiifaroiicsgráocsfccbas
tba onoc cl cucruo cftaua enla cafa oc Apolo? fma?po: quáto la plata es blaea era los anfaro
vícnoo cl que co:onio o coronioa amiga oc apo/ nes q clcapirolioguaroauablaeos.ee a eltos
lo fe avmnraua con cl máccbo cmoiiio. ooliéoofc copara ouioio ago:a el cucruo ? po: ello no w
oc ello fuc a fu amo apolo a le contar ello al qual menefter otra limitado o octcrminacio.-ca rooo
la eomeía cftomar quifo empero cl oc necio no le loo anfarond que cncl capitolio cftaua cn figu
quifo creer? quanoo a apolo recomo fu trillura crá blácos.? anfi pooia fe coparar a ellos el cu
tomo le apolo prieto como primero fucile bláco. uoq primero era blanco.
CCfta narración perrenefee ala pftoria oe efeu/ CCa.ccc.lriii).Cl(pccífo?eaufaoelcueruobla
lapíofijoocapolo ?co:onioa empero b:cucmcn coromarfc negro,
te aplicaremos ago:a lo que al cucruo toca. oije P35El35cqla lengua Icfijooano ?lc Ajo
ouioio que cl cucruo fue vn tpo tan bláco como I J g S j j j muoar el cotoneafielno recontara a
loo
cífnes qaniaiü»iiu»
q amá (00 rioo ? como las palomafto
apoloelaDultcrioofomicaciooeco/
loo cunes
i
i
I
a
h
nnr
irnuTvirii
B25^ffi!roiiiDa
fico:c
fuera
cnronccco
oas blácas? como los anfarones que guaroauá Bgg^Jrontoafieprefuerablaco.
blaco^nronccco
el capitolio.cmpo la lengua lefijoDaño po: fer cl iinéga ouioio cfta narraciootjieoo.C Corona
plero.? anfi fepenoo pmnero muebo blanco to:/ o coronioa oójclla fuc mas fermofa q topas w
nofe muebo pricto.CCfta es fuma ocla fabulo/ oc rbelfalia 7 ella era ocla ciboao oc lariifa amo
fa narrado la qual pone ouioio primero ? luego apolo ?tenia la po: amiga en taro q ella fue c
rccucnra la maneratíello aucnir po: cftéfo ? po: o cn raro q fu fomicació no fue conofcioa.tl
quáro es funoamentotílpoeta auer fepoo el cuer ítéoer q coronioa era en rbelfalia llamaoa eino
uo blanco auemos lo ocromar áfifiguicooago/ cn tpotíapolo la ql cl amo por la fu gi aoc bcioa
ra cl fefotílac02teja.CC pafignificarfcr cl mup áfi amo a oanc la ql erafijaoe penco cn trra or
blanco conparolc a cllao treo aucs mupblancas Ifalia.? los poetas ello afirman fus oiofes auer
alas palomas quáoo no fon mácbaoao ocorro amaoomuebao oclas mugeres mo:tales?poi
color.alas anlaimalos diñes:? po: quáto étre caufatíellas auer muoaoo fusfigurasfcguotfc
las palomas fe fallá prietas ? inácbaoastíoiucr fcncca rragcoia.im.carmic.uj.O ella amoapu
fos eolores no oiro palomas folamétc mas palo lo enráto que fuc cafta.po: quanto ocfpucs no
111 as blancas no mácbaoas.CCnlos cífnco no amo mao tanto la oeíaino q la maro o cn tant
pufo algúa ocrcrmtnació o conoició porq no ba nofuefufomicadonconofcioa.cftooijepo:^
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bLir maf cicrfo;ca pooia fer que co:oníOa oniefle
3s coimcnio introou jir que la co?i¡c
luengoriempovfaoo la fomicació empero en fá/
ja auifalfc ago:a al cucruo q otra aue
to que nofabiaamauala apolo como a calta fabi
alguna.Clo primero po:quc cucr/
DO oefamoia. C Cl eucruo fue cl primero q cfta
]UOSÍ ccmcjas pcrrencfccn quafi avn
culpa conofcío la qual cl púa a fu fcúo: apolo oc/línage legun fcefcrmc.lcm. j j.c. 1 anfi po: ia f o
cLirar.cou piopofito firme ocio uocefliirocD'jtr mejau ja oc narurale ja amar lo pa como rooa ani
cfto era aparece p:cfupoiiiciioo cí eucruo fer aue malia ame ala femejante afi.Ccclc.ríij.c. % áfi oc
oc apolo i cftar cu fu cafa i fcmícoo cfta maloao lícana oar le buen confcjo. C í o fegúoo es po:
aucr la querioo a fu fcúo: occlarar. O a come/ la conoició ocla corneja que es mup parlera Í CS
ja parlera lefallocnel camino %falíomupp:cftaconoicion ocios parleros querer fablar con quá
para le peguntar oonoc púa % fabtoa la cania oiros veení p:cgunrar les tooas las cofasí cita
£0 le o necio ni licúas vn camino oc poca ganáiscaufa pone ouioio cnla Ierra oijicnooque la cov
cia toma te 1110 fagas cfta ébagaoa. CCfto cnneja
/ parlerafaiíoai camino ocl cueruo po: le p:e
tre loo poetas fcrcfcibc los cucruosfaues fa/ gtuitar rooas las cofas. C í o rcrccro cs avn q
blar 1 íurenoer fe mapomienre quanoo ponen aq lo callo ouioio po:que cl queria mrrooujir oos
lias aucs auer fepoo bomb:cs. l a corneja falio narraciones fabulofas las qualcs no pooicra re
a píegunrar al cueruo la caufa oc fu camino. eftocontar fi no ítroouncra aquí ala corneja. ca otra
era crcpblc pozque la corneja es oc fimup parle/ qualquicrauequcal cucruo fablaraavn que alra: anfi fegun la conoició oelos bomb:es parle gunos ejemplos oiriera al cucruo po: le retraer
ros queria tooas las cofas pzegúrarí tooas las oc fu mal fefo 110 le oijiera eftos los quales no g
faber 7 con tooos tablar. CCI cuento ocjír lo rcnefcian a otra auc faluo ala corneja. 1 anfi £)ut
i pa po:q era necio 1 no faberia cncobrirfu fccrcto 010 mrrooujia bien ala corneja concl cucruo que
*' como en cofa tan granoc como cfta ocuicra cucolcp:cgunraífcfiicainino7 avn que cl cucruo era
bzir po: no occlarar el mal oc fu fcúo: alos cftra/necio cn occlarar ala corneja fu cubajaoa ocuio
nos alos qualcs o'clarar no ap:ouccbaua 1 tufa ouioio ocjír q gelo ¿clarara. C jpara retraer al
niaua a fu fcúo:. CCmpcro pone que cl cueruo cucruo ocl necio ppofuo DIJO la corneja tu fajes
cito oiro ala comcia fuc conucmérc.lo vno po: camino fm p:ouccbo.ca a mi auino femejante co
ligmficar laneccoao ocl cueruo el qual 110 fupo fa % peroí po: ello muebo. C C para cfto rccuc/
callar.lo orro 1 mas pmicipal po: oar occafion ra cnoc oos fabulas. vna ocl luuoaimcnro fupo
oc 000 narraciones fabulofas que uirrooujc la cu corneja como primero fuelfe oonjclla fija oel
corneja para eftozuaral cueruo oc cftc camino. rep co:oneo.la fegunoa cs ocfpucs que fue ro:/
las quales noíntroouricrafinofupicrala caufa naoacorneja 1 cftaua cncópaiua oc mmerua po:
acia poa ocl cueruo.ca 110 friera en orra guifa ale recontar la maloao q fajiá las tres hermanas
p:opo!íro oc fu tabla. C C cftas oos uarracio / fijas oel rep cicropc.conrra ella cuojaoammerua
lies eran a ouioio nccelíarias.ca el bufea ficmp:c
ccbo la oc fu compañía ítoma al auc llamaoa vi/
occafioucs para inrrooujír fabulas oc rranfmu/ criincnecn griegoí divulgar mochuelo cn lugar
daciones po:quc parejean rooas encaocnaoas 1 priuáca ocla comcja.fcpcnoo víctímcne aue v
í venir ocpenoicnrcs vnas oc otras? po:quc no famaoa.las qualcsfabulas1 fus fefos veroaoe/.
Pooia faber la corneja que es lo que cf eucruo q /rof o quanro al p:opofiro fajían fufo pufimos fa
na fajer fuc nccclfano que 0111010 ouiclfe cl cucr bláoo oc minerua 1 áfi 110 repetiremos aq cofa $
no aucr cfto ala corneja occlaraoo.Cla tercera cilo.CCítasnarracíoncsfccbasal cucruo po:
caufafucpo:mafmoitrarlaculpa 7 ncceoaoocl la corneja fuc tá nccío cl cucruo q 110 fentío el buc
eucruo al qual aullaron que nofijíclfccfta emba confcjo mas ala corneja oiro malte faga oíos
faoa 1 que oaúos cnoc le pooian venir 7110 cura po: tanto como me basoctcmooquenofijíclfe
°o oc ello fijo lo Í fue le mal córaoo 1 como orro mí camino fuclTc cl cucruo a apokmonro co/
auia al cueruo ocauífar pufo que la comcjaefto moviera aCo:omoa fornicar con cl manccbo
fijiefle.
oc emonia o* £bclfalia .C1Mo fc mouio cl cucr/
uo po:cl buen confcjo oclacomcja mas feguio
CCapirulo.ccc.lL*v.#>o:quc la corneja mas
cimas fefo fupoocclaraiioo a fu fcúo: la cuco/
Acorra aue fablo al cucruo 1 que fijo apolo op/
bícrta fomícació oe fu amiga co:oníoa.CCapo
cioo al cueruo.

Capitulo
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la cozona oc laurel ocla cabeca oc apolo turbóle no enoe ellos no Ibclen tener nutras empero lo
leclaeftomuoofc lelacoloz.cayofcle la pluma pinrozes con mitras los pinra poz auer oiftincio
conárañtalaliraoviucla* cócibicnooyra muy alguna ocios otros bombzcs anfi oijen que ban
fiera tomo las acoftumbzaoas armas * arman / oc fajer los poetas.* poz ello ouioto puno o oe
oo la ballclta aquellos pcebos oc eozonioa que crtuto aquí apolo con cozonaoe laurel avn quc
eon los fuvos tantas vejes fueran ayúraoos có lugar onepo no oemanoalfc aucr eozona, ÍL S
vna faeta pallb.CCra cfto cofa creyblc que apo remos que cfto no cf vcroao.ca la pintura no p
tal crrozoc aquella que cl tato amaua ne cl nóbzc Olo q pintan ni los actos mas la ym
ala Qual poz fiel amiga fafta aquí touicra fe turba gen fola ocla cofa* anfi no auía alguna manera
líe *conla turbación era crcyble que fe le cayclfc oc conofccroíftiucionfí no fuclfen puertas las f
la eozona ocla cabeca.* oiro ocla cozona oe lau> nales que fegun clbabitoconutcncn alas perfo
reí POZ quanto ante que oane fuelle cn laurel toz/ ñas* poz elfo cn qualquícr lugar o tiempo la
naoa cozonaua fu cabeca apolo oc qualquícr ar/ fona puiraoa fe figmfiquc cftarficmpzcbaoe fc
bol ella muoaoa cn laurel oe folo cl laurel fe cozo ptntaoa con tooos o con tantas oc fus fcñalc
ñaua fegun oíje ouíoío líbzo pzímo nierba. * fu/ abaften para complioamenrc oiftmguir la oe to
fo lo oeclaramos.empero ya era paftaoo lo o* oa oas otras perfonas no csanftoelos poeras.ca
ne pozque aquella fue la pzúncra que amo apolo ellos nombran las perfonas poz fus pzopiof n
pues oc laurel terina cozona * 110 folo oigo q te/ focs pues avnque no pongan alguas fcñalcs I
nía cozona oc laurclanas avn que agoza quáoo yas fe pucocn conofccr poz lo qual oiremos q
el cucruo fablo a apolo tenía Spolo la cozona la caufa pzcccoenrc cs veroaoera.cfta cozona o
puefta éla cabeca ocla qual alguno ouboaría poz laurel fe caería a apolo.ca rurbaoo fe moucria
que poz ventura no era aquel tiempo oc tener co/ cabera * caería la cozona.cl gefto * cl colozfe t
roña cnla cabeca. CtDircmos que ouioío gcla baria poz la turbación oel anima como natura
pufo pozque apolo tooo tiempo la tenia enla ca/ mente fe maniftefté enel gefto las palliones 1 m
bcca.í anfi no amamos oc oiftínguír tíépos pa/ raciones oclaníma.la pluma otrofi lecayo.clta
ra la tener * cfto es pozquequanoo oane fue mu/ era con que tañía la lira o viucla.lo qual pufoo
oaoa en laurel oiroapolo que ficmpzc citaría lau 010 pozque apolo era maeftrooe tocarla viud
reí cn fu cabeca. ^
como cl fablara a oane * anfi agoza cftanoo
CCapitulo.ccc.ltvj.3>cla cozona oeapolo co/ gre tocaría eftc uiftrumcnto * con laturbacíon fe
1110 cayo.? como los pinrozes pintan caoa cofa lecaeríala plumaeonquc tañía, las armas acó
con rooas fus fcñalcs cn rooo tiempo * lugar *ftumbzaoasoe apolo eran cl arco * las factas o
no lo fajen anfi los ozaoozcs * ocla caufa O cita las qualcs fe loaua apolo quanoo fablo con
oí
fterencía.
cupíoo fegú oíje áíuíoio libzo.j.metba.eo citas
n'£ros oíjen que cfto cs pozque élos rrauerfo los pcebos oc eozonioa los qualcs co
poetas cs como culos pinrozes los los fuyos muebas vejes fuerá íunros.ca era ella
qualcs pintanficmpzcalafperfonas fu amiga 1 ocl auía concebíoo. CCozoníoa fcn
K S e y i c ó fus fcñalcs avn que al tiempo * Iu oa oío luego gennoos *facanoo la facta ocl cu
«ar no conucngan anfi como los reyes cnla pul/
vérmela tíñío los pcebos muy bian
tura fe conofcé poz las cozonas las qualcs ellos COSÍ mo A apolo pooícras me oar penaf epo
folos ponen cnlas caberas t los obifpos 1 el pa
a guaroar que pzuncro pariera agoza ain
pa poz fus mitras oc oiucrlasfiguradlosreyes bos mozircmos í útos.fafta aquí 01ro eozonioa
empero no tienenficmpzccozona oc ozo cnla ca/ *c! anima con la fangre cebo* cncl cuerpo
beca anfi como quanoo coiné o quanoo cftá cnla oc anima entro luego cl fríotílamuerte.
cama oozmicnoo. CCmpcro los pinrozes ago era cofa creyblc que Cozoníoafcríoa oc Spoio
ra los reres pinten comícnoo agoza eftáres ooz/ có rauia ocla muerte facalfe la factatílospecl?
mícnooficmpzclos pintan con cozonas * tienen cnróccfalíriagraocgolpctífangrcqtcmclicio»
rajó ca cn orra guifa no conofccríamoffi aquella pcebos poz oonoc la facta entrara. oiría on
vuiaaen fígnífica rey o orro bonibze femejáte es ella a pbebo ocl cnojaoa citas palabzas q avn
ocios obifpos * papas quanoo los pintan ooz/ marar la quifierapoz fus errozestíuicraclpera»
uiícnoo o comícnoo o como los licúan alínficr/
fafta qpicra agoza mozíriácnvn cuerpo oos gw
l o o v e n o o

p o l a f a n g r e
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ij,i0 ella x fu fijo.Cpcio mup taroc a apolo tílatcnoer queno eran fingíoos mas vcroaocros.7
pena tan crucl que coiura fu amiga auiavfaoo co no era pequeño ooloz mas mup afpero. C'iBo
inclino a li unfmo abozrcfccr pozque quifo opr cl cebo lagrimas apolo pozque alos cclcítialcl oio
perro oc cozonioa.í pozque openoo lo rato fe \\v fes cito no conuema oelos qles era apolo. ? elto
ccnoiocnfaúa oefamo al cuerno que le fuc caula oijcnlos poetas poz la rcucrcncia oc aquellos
oe fabcr fu ooloz oeíamoa fu mano a fu arco xoiofes los quales no fe bantítanto atíigir cnlos
fus facras.C£ooo elto co cofa crcpblc. los eno trabajos como los otros bombzcs.ca ello figní
jaooo fin conftocracton oan penas oclas quales fica poqucoao oe virtuo ? los virtuofos tooos
oefpues les pefa como a fi mifmos oañofagá pzi cito fajen que con mejoz gclto fufren los traba /
uanoo fe ocio que auiá.r pozque el fcouícra cul' jos que rooos los otros bombzes pufo la com
pa no acaranoo apolo lo que ocuia cótra fi fe enoparaeion ocla vaca ? ocl bejerro ocios rucios t
jaua Í contra rooas aquellas cofas que a ello le gemioos que la maozc faje quanoo vcc matar cl
oicrá apuoa.fucra elta la mano x las armas.? an fijo ral era apolo lo qual era para figníficar cl fu
fia cito oefamana. t a aue orrofi oefamo oonoe mup granoe ooloz. C£>efpuesquc apolo fo'
IODO cito ouo comicii£o.ca li cl cuerno callara ni bzc los pccbos oc cozonioa ccbo. los pzcciofos
fupicra apolo fu OOIOZÍ no matara a cozonioa. fafmnci ios ocios qles cl no era alegre ? la abza/
tXa.ccc.Irvij.IDclas cofas que fijo apolo oef/ (O acaranoo las ccrimomas oda fepultura no lo
pues oe muerta cozonioa.
frío fu femíenre peroer fe mas faco al fijo oel vien
« É S S H apoa cozonioa cu trfa mouíoo apo/ ere oela maozc muerta pozque no aroiclfe có ella
lo a ooloz tomo cu fus bzacos traba ? leuo lo ala eucua oc cbiron cl mcoio bombze x
j/^^fijanoopa mup raroe contrariar alos mcoio cauallo.CColtumbzc era fobze los cuer
i^^afaoosívfaiia ccrcatíella envano fus pos ocios que qmauá poner muebos perfumes
artes oe mcoicma.elto otrofi apolo era crepble x buenos olozcsanfi poz bonrra ocios cuerpos
fajcr.pucs pa le pefaua ocl mal q fccbo ama alosque qiiiauan como poz quitar algún ranro cl mal
faoos quena bufear en quanro oeltcaua que no oloz ola quema.apolo agoza poznia fobzc los pe
niozicflccozonioa lo qual pa era ncceffarto.t poz cbos oc Cozonioa mup pzcciofos fafumcrios.
cfto taroc cn cito trabajosa fi ante acozoara aii/ abza^ola orrofi poz agoza para ficmpze oc cila fe
te ocembiar la faera puoicra vuiir cozonioa mas cf pcoia x anfi acabo las ccrimonías que auia oe
oefpues que fcrioa raroe era querer le apuoar. xfajer ccrca ocla fepultura. CCuroncc ocl vicrre
poz elfo los rcmcoios oc mcoícína eran pa taroioc cozonioa facaria a fu.fijo efculapio al qual cila
ñeros % fin pzouccbo como Cozonioa cltouiclfeavn no panera pozque no perdadle cncl fuego
muerta o cnla muerte.C$auanoo vio apolo que con la maozc x auícnoo meiielter quien lo criailc
el cuerpo oe cozonioa aparejauan para poner cn Icuoloalacucuaoccbíron clqual craoc oosftelfuego comenco a gemir? oar fofpiros los qua guras como cl mcoio cuerpo rouiclíe oc bombze
•es faltan ocio fonoo oc fu coza^on pozque alos x d mcoiotíc a u a l l o . C C i i r i c citas cofas cl cuer
! etlcftialcs oiofes no conucnia cebar lagrimas.? uo que la vcroaocra embaraoa auia trapoo efpe
f'icami citc ooloz % gemioos como quáoo cl carrauagalaroon granoe oc fu feñoz apolo cl qual
Ü'eero oa la ma$aoa al bejerro nucuotlo mata cnojaoo muoo lo oc blanco cn tooo negro fajié/
Pfenre la vaca fu maozc.CCltaf eran cofas crep ooquc'panopuoicifcfcrcurrclas aucs blancas
b'es pues apolo ranro amaua a Cozonioa ? pa
contaoo.CCita cs la condufió cfpcraua el cucr
le pefaua ocla muerte l upa.era la coltumbze enró uo q poz fu embafaoa le oanan bonrra.ca cfto le
fe quemar los cuerpos oelos mucrros.loql era mouioa ralcofa ocfcobzir mas era cn ello enga /
'a poltruncra eerunonia que les fajían los viuié ñaoo.caocaquclloqueafu feñoz granoe enojo
tC8paraoe ellos fe apartar quanoo elto vicllc
auia oc venir no pooía cl aucr buen galaroonvié
aPolo comentaría fu ooloz poz cl perpetuo apar
oo apolo q tooo cftc caño levemcra pozq cl cuer
Cimento que entonce fe comécaua. Capolo ge uo le eltotíclarararozno cótra cl fu faña x poz tíf
"'•o ? oío lofpiros facanoo los oe fus entrañas. bóra como pinero fuelfc mup bláco toznolc mup
cí*o es pozque cl que ama no fe pucoc contener q
negro lo ql los oiofes fegú ouioio fajer pooian.
"o loze o feoucla ocla mucítc ocl amaoo.erá oc/
CCa .ccc.lfvuj.quc fignifica la fabula ocl mu/
lo entraño oel coza^on cltos fofpiros.poz oar in
oamíenro ocl cucruo blanco cn negro.

Capitulo
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1Rlo fufo oícbo fc toca algo quáto al talco nueuao cnojaoos ocl ponaoo: o* ellas ?
'nafcimícíODCcfculapiofijoocapolo oujiéooel mal cn ellos como cu caufaoc tooo íu
¡ocio qual agoja no oiremos, lo q al polo: oan les mal galaroon. C C para cfto ter
U ^ ^ M J eucruo toca cs fingimiento poético. oujo ouioio la corneja q al cucruo cftozuafle cft
cierto cs 7 cl cueruo ni fablar pooia có la corneja emba jaoa fajer oanoo le ejemplos ocl mal q
ni la cometa cócl ni cl ral cba jaoa leuara a apolo a ella ventera poz femejantes nucuas avn q
mas poz eftascofas fe íttcoc vn fefo oculto? puc buen co:a jou las oíriera7 el cucruo no aren
oe fer mozal 7 natural, CCI fefo natural cs que oo cfto ficmpzc continuo fu ppofiro.CCfign
los cucruos quanoo nafccu no fon negros nías ftcanfe pozcftoslos bombzcs necios los qlcs
oefpues fe fajen ncgros.onoc quanoo citan cñl vicnoo los males que a otros vcnicron poz fem
nioo i los crian las maozes oijcn que 110 fon nc/ jantes relaciones o puoienoo los confiocrar
«ros ? ellas vicnoo que no fon fus femejátes no curan mas figucn fus oclfcosífigucfc les pen
les auicrcn pucer 7 oíos los pzouee cnronce mi cn lugar oc galaroon neciamente efpcraoo.
niftranoo les poz la naturaleja. mantenimiento CCa.ecc.lLij.0tro fefo oc cfte muoamicto oc
neccflario fafta que comícncaii a cimegrefcer en/ cueruo blanco en negro,
ronce las maozes los p:ouecn.C3>c cfto uiticn
IR otra manera fe inticnoc cfto fcgu
ocn los oocrozcs aquel vcrfo.0ui oat iumentis
naruralcja alegozia.la veroao cf que
efeam ipfozuui 7 puluis cozuozum inuocannbus ggsakKSpolo amauaa cozonioaíella cita
flIM fuiíl leMI
jln JO C
ú vn
vn llia
cum.ps.c.rlvj.quiere oejír.2>íos oa alashrfti/
befti/ ^BJ - K
^ USa rirt i wfeia
maloao
co
ma
as fumantenimiento 7 alos fijos ocios cucruos cebo oc rbclfalia.cfto ouo oe faber apolo 110
quanoo lo llaman.? anfi oe eftc niuoamicro que lo oijíeiioo algño mas poz arte oe agüeros 1
fe fajtfoe blanco negro quieren iutenoer cfta fa / rcrias 7 fabioo mato a cozonioa ? poz quant
bula.CCfto pzefupoméoo coiiucnicntc cs lo q que cs fabioo poz agüeros parefee fer fabioo 01
fe oíje que apolo mnoalfc al cueruo cn negro poz jícnoo lo las aues oí jicron quccl cucruo cfto
quanto cite muoamiento fc faje naturalmétc? cn uia oicbo.CCfte fefo figucn tooos los fabios
la naruraleja lo negro oijé venir oc calo:? lo blá cfte cs cl veroaoero 1 avn que para los agüe
cotífrialoao avn que vejes nene las caufas poz orras aues ap fin cl cueruo puficron mas al
cl contrario.? poz que cl fol cs comícnjo ? paoze uo que a otra alguna pozque cl cucruo fegun
oc tooo caloz cutre los cuerpos ccleftialcs cupa clon ocios agozeros faje mapozes agüeros o
obza ? virtuo cs fobzc rooas las cofas co:po:a/ mas maneras anfi lo Dije Fulgencio cías niit
Ies arribupcron a apolo que cl tomalfe negro al logias que folo el cucruo cutre las aues tiene
cueruo que primero era blanco. 7 po:que apolo fenra 7 quatro maneras oc vo jcs.CC cfte c
entre los gentiles cs tentoo po: el fol. 7 po: cfto fefo veroaoero quanro ala puniera parre ocl
oieró al cueruo po: auc a apolo po:quc es oc có/ bula cn quanro puficron que el cueruo cfto
plcjion caliere legun la calentura granoc ocl fol. a ocjir a apolo lo qual no cs al faluo que ap
C í a s partes oc cfta fabula no fc ponen po:que era ago:cro 7 tenia fonerias 7 malas artes
caoa vnatíllasalgo faga pa la ftgníficació mas las qualcs el conofcío la maloao que le ra jia
rontoa'7 anfi oijen q cl cueruo gcla oijo.ll F
Po:que qualquicr fefo oar queremos ncccftarías
fon tooas pa poocr o:ocnaoamcnte conclupr. el efto otrofi otjen q cl cucruo cs auc oc apolo
cucruo fer tomaoo oc blanco cn negro po: algu/ que apolo era fabio cncl arte oe ago:eria 7 a
na culpafupa.C0rro fefo estíltooo ino:al que namíenro.7 para cfto fignificar oícron le aqua
cfto oigan para amfacion oelos emba jaoo:es tí aue que ala ago:crta muebo conuicnc? cs el
malas nucuas los quales no pueoen auer buen 110 fegun fufo Dijimos. CCanfi a otros OIO
galarooii.ca avnquc aquello que fc Dije alof que oauan orras aucs po: algunas femejan jas o
lo 110 fabianfe acllos bien ocio fabcr.cmgo pues pícoaocs como a venus Dieron las paloniai
oe ello les ba oc venir oolo:7 alas vejes có cl po no los pauoncs.a jupircr cl aguila.lon las P
co fefo oc ellos o arrcbarimiciuo DC voluntao ft/ mas oe venus po:quc fon aucs mup I t f ,rIO
guefe les mas mal culo faber quié les fer afeonoi ? anfi cngeno:an cnlos mas mefes oc auc»1
DO no es bien a alguno fer po:raoo: oc rales nuc fignifica cl fu vocablo latino que cs columo
uas.ca ala fm aquellos aquien mal viniere oclas quiere oejir que bonrra alos lo onoc cs ia w
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oclflurooevenus. C l o s pailones fon oe juno nafee culos montes yperbozcos x no cn otra trra
pozque juno figmfica el ay re enel qual parefeenleguu 0Í5C yfioozo li.rij.crbí.cftos montes ypbo
oíucrlbscolozcsclaguílaa jupírcr Dieron pozq reos fonrierramuy fría enla parre oc curopa eon
ella nocs fenoa oe rayo ? los rayos a jupírcr p/tra la parre oel cicrp muebo ocbaro di polo?fon
tenefecn.CCinpero quanoo oijen cl cucruo fcr cn vna rierra llamaoa fcubía la qual tiene muebaf
auc oe apolo intienoé algúos ocios grajos x nopzouíncias. x cs cnoc la tierra ocios gooos.lla oelos cucruos x ello cs pozq los grajos lo aucsmanfe cftos montes ypbozeos pozque allcnoe oe
muy parleras anfi lo oi5C jlfioozo ii. £í j, erbuno. ellosfegü algúos 110 palfa el viento cierno O efto
c.oc ciuibus.eftos ricnc nombze aparraoo en la/ fabla yfioozo Ii4iiij.erbim0l0.ca.0e monribus.
rin ocios cucruos pozque vnos cu latín tiene nóCCftos grifos atribuyeron a apolo la rajón oc
bzecozuus orros graculp fegun cuoc oije3fioo cfto parefee poz quáto apolo fegu afirma tuliovt/
ro.CCmpo rooos fe fuelcn llamar cueruof anfi no ocios mótes ypbozeos ala nerra Oíos dlpbof
cn vulgar como en larui poz nóbzc general, x la?anfi rooo lo que cs cnla tierra ocios dlpbos pte
rajón cs pozque rooas ellas aucs.cucruos.gra nece a apolo épo pozq lo pncipal eí los grifos co
jos.cozncjas.pica$as.? orras femejáres fon ocl 1110 cnoc fcan x uo cn orrarierrafueron arribuy/
línage occueruos.anfi lo roma la fatua eferiptu/ oos a apolo los yperbozcos grifos. Cías fac/
ra.leui.£j.? SDcurero.nuj.? anfi parefee que lo tas cófagrá a apolo x efto cs poz DOS cofas.la p/
tomo £)uíoío li.ij.mctba.comécauoo ella fabu/ mera cs poz la muerte o' pbuóferpiétc la ql mato
la onoe oiro cozuc loquaj,q qerc djír. o cuerno con factas x poz cfto fe loaua DC faera? arco con/
parlero mas pcrrcncfcc alas grajas x pícalas q ira cupíoo oíos fegú 015c ouioío luj.mcrb.Cla
alos cucruos. CCIfinocla fabula que es mu/ fegunoa caufa cs poz los rayos ocla luj? efta es
Mmíéro ocl cucruo fe ínrenocr pucoc naruralmé la caufa pzímera x pncípal oclas factas ca avn ala
te como fufo oipmos oel umoamieiiro ocl colozferpíenre pbiton no maro con otras factas faluo
bláco ocl cucruo cn negro.ea al coimero los cucrcon los rayos fegun fufo Declaramos.? pozq los
nos pequeños no fon negros, x poz elfo fafta qrayos vienen en manera o' factas llamanfc faeras
fus plumas van cmicgrcfcícoonolcs quiere p/ ca apzíelfa palian x vienen ocrccbos como lacras
ncer los paozes x maozes x como a ennegrefeerC £ poz efta caufa a apolo? oíaua llamaron DIO
comienzan pzouecu les mas ocio que ban nicnc/les areberos ? tirares con faeras pozq eftas DOS
fter anfi lo Dije jlfioozolí.nj.etbí.c.oc auibus. eftrellas o lumbzcras embian rayos oe luj conof
Cía pzofecuctó oela fabula x avn la conclulion cioas las cftrcllas orras no lo fajen anfi ca ellas
occlla fe intcnocr pucocn ocios parleros que no no fajen fombza pozque fu luj cs pequeña ? la oc
pueoenfofríroeno leuar cnbajraoasquc uolcs cftos cs granoe.Ca apolo orrofi eonfangran el
cúplen.? pozclTo figucfe les pena en lugar oc ga/cantar bulíco.eftc cs vn línage DC cantares poert/
laroon como cl cucruo fue roznaoo negro fcyen/ cos.áfi como cs cl líbzo llamaoo bucólicas dvir/
00 pzímero blanco.
gilio.cl ql cs tooo oc cantares bueolieos CClle
CCapitulo.ccc.lf£.gozque oícró a apolo los cscaiiraroepaftozes.cmperoeftc vocablo buco
Grifos x cl cantar bucolieo: * que cofa cs cantarlíco quiere ocjír cantar Dcboycríjos.cftocs poz
bucolieo.
q ellos fon lofoe mayozes ganaoos entre rooos
I^FSsgí S)s grifos otro ocios montcf ypbo los paftozes ? cl nombze rom ale ocio mas Digno
1 $®H|reos oícró a apolo.los grifos pareO empero bucolieo canrar a rooos los paftozes fe
l l g j g j leen aíalías moftruofas. ca fon en pre cfticnoc?anfi Virgilio cnlas bucólicas no folo
^ ^ S j a u c s xcn parre beftias rooo el cucr/ ínrroDuje paftozes oc vacas mas avn occabzas
P° tienen cn figura oc Icón faino que ríené alas Í?oucjas fegun parefee enla pzímera égloga.
Pico como aguilas.CCftos fon granocs aues? O n f i DÍJC '3fioozolibzo pzimo erbímologia/
«afee culos mores yperbozcos. fon naruralmérc ruin.Sppcllaturaurem bueolícum a bobus 0111a
enemigos ocios cauallos en rato que alas vejes íozi parte $uis capzariozum ? opílíonum in bijs
P°Homar los cauallos fajé pzcla cnlos bóbzcs fermones ? canea tnfcrant.qcre ocjír catar buco
Aceitan a cauallo.í tanta es fu fcrocíoao x fuerlíco fe nóbza dios bueyes pozq es la pre mayoz o
P* que los quieren leuar cn alto.oc cfto fabla yft mas pzmcípal avn que cnoe fe inrroougan pala /
I1.5ij.ctbin10.ca. oebcftijs, C l o s grifos bzas x catares oc eabziríjos ? douejcros.CCl
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cantar bucolíco co confagraooa apolo porque cftc cantar bucolíco onoc ouo comiendo pa q en
cftc co catar oc pallozeo 7 loo pallozeo ion a apo aurozioao fuelíe puefto talos oiofes atribupoo
lo conlagraooo.l3 caufa co. Apolo fuc priuaoo fon opiniones vnosoí5é qcn ceeília en cfta ma/
ocla oiumioao % guaroo loo ganaooo ocl rcp ao ncra quanoo ozcftescófubcrmana furtaronla
nieto i po: efto to:naoo cl a fu oiumioao ouo pmagen oc oíana oc rauríca.t la rrarícró afeóoi/
po: recomcnoaoos loo pafto:co como cl ouielTe oa vcnícró a ceciiía 7 veníoa la ficlla oc oíana q/
fepoo compañero oc clloo.C£)rrofi fueron con fo ozelleo eelcbzarla 7 no reníenoo otro aparejo
lagraooo loo verfoo beropcos a apolo po: quá/ llamo con figo algunos ocios marineros có los
to talco verfos fueron aquclloo có que le reídbte qlcs cclebzo la ftefta.t poz los cáros aloeanos z
ron loo oclpboo.quanoo cl mato la fcrpíére pbt paftozilcs que aqllos bóbzcs grolíeros no ciife/
ton fcguu oíjc 3fioo:o lí.pzimo etbimo.c.oc me ñaoos cantaró entoneevino cn eoftúbzc q íc can/
trío % po: elfo fueron Hamaooo aquclloo verfoo talícn rales cantos los qlcs llamaron bucolicos
pbícíoo mao ocfpueo cn tiempo oc omero fuero t fucró cófccraooo a apolototana pozq éla ficto
oc oiana comentó. Corroo oijen que cltccá
Hamaooo beropcoe fegú 015c cnoc pfioo:o.
tar
bucolíco ouo comiendo cn tierra oe grccía cn
CCapuuIo.ccc.lrfi.^iue cofa cocí cantar buco
Itco 1 oonoc ouo nafcímícnto.t po:que lo oícró la pzouincia oc jaconia la qual fe llama tierra tíla
ccocmonia o oeloo efpartanos quáoo cl r c p f c r /
a Apolo.
r v ^ ^ a fegunoa caufa co fegun algúoo oí/ fes pcrííano palio en tracta poz cl remoz fupo eftá
i M a k c n que pozque touo apolo encellen/ 00 lao ciboaoco ccrraoas las virgines oe laccoe
£®w^Jciacn cfta arte oeloo cantares buco/ monia no ofauá falír al campo a cclcbzar la folc/
8J¡£553lícoe.ooo vejes eontcnoto apolo eo níoao oc oíana la qual ncccftario fe auía oc fajer
pafto:eofamofoocneantarco bucolícoot ven/ cncl campo.onoe pozq no cclfalíc la anrigua ccrí
ció los.Ha pzimera vejeó marftao cl qual era fa monia apuntaooo algúos paftozes 7 aloeanos
tiro cl mup famofocantoz 7 fonaooz oeflaura.có enlos campos fijícró cnoc la ral foléníoao canra
tcnoío eouel apolot vencicnoo lo ocfollo vtuo fe 00 alocanoo cantareo 7 ocnoc venícron ocíame
gun la conoicion qcnrrcfi tenían fegun pone ouí los oiofes cn aucrozioao 7 bonrra.CC anfipa'
oio li.vj.mctba.C£)rra vej eontenoio con cl oí/ refee que clcárar bucolíco pzimero era mas avn
00 pan oc loo pallozeo fcpéoo juej cl oíootílmo no era remoo cn alguna reputación como perte/
te umolo.opooo los eátoo oc amboo roooo loa ncfcielícabombzeegroltcrosfafta que fuc apb'
ron cl canto oc apolo? folo cl rcp uuoao loo mao caoo alao ceríntonias ocios oiofcs.t p o z q rooo
cl cantotíloíos pan 7 poz elfo cn pena oio Ic apolo que alos oiofes perrenefee es bonrraooconic
lo que rouíelfc ozeiaotíafito peroíoao lao ozciao $0 el cáro bucolíco a fer bonrraoo 7 avn los poc
oc bombzcfcgú cuenta ouioio li.r j. mcrba.t poz tas vfaron ocl fcgú qtbeozítociciliauo fijo >lCÍ¿
cfta crcclcucía cncl cantar bucolíco fuc acl coiifa/ eglogaí oc cantar bucolíco. Virgilio fijo cantar
graoó o apziaoo como a capiran.C2)ijé otroo bucolíco oc oicj églogas. CtDc ello fabla puoo
que cl cantar bucolíco co eonfagraoo a oioo pan ro li.f.ctbímo.e.oc mctris.oí5icnoo bucoltcuj^
7 fauno talos otroo oiofesoclcampo algúa ra paftozale cariné a plcrifqj firacufis a paftozibus
5on tienen cftos poz quáro cl cantar bucolíco co cópofitumputaf.nónullilaccocmone.náq5trai1/
oeloe pallozeo loo qleo cncl cápo viuétanfí fe/ feunr íu tracíá rerfe rege pfarum cu> fpartaiie P
ranaplteaoos ellos cl ral cantar mapozmenrefe gínes boftili nicríiqj egreoí vzbé auoerét :vt po'
pucoc ello íntéocr ocl pá cl qual co oiof oc areba pam quáoá aggreftej oianctímozc ejercer cr: tur
oía 7 oíos ocios paftozes ? anfi lo q alos pallo/ ba paltos ne rcligto pterirct caoé in conoiris &
res pcrtcncfcc fe arribupra al oíos pan. CCni/ tíbus eclcbzarút.quicrc oejir. Cl cantar buco»'
pero lofaurozcs atrtbupcró lo a apolo có mapoz coq es ocios paftozes fegun q muebos piettian
caufa anfi poz auer cl vécíoo en elle luiagc oc cancomégo cn garagufatíeicilíacópoméoo lo cnoc
rar no folo alos otroo mao avn al oíos pan co / los paftozcs.orroo pienfan q ouo comiedo cn ia
mo pozq era apolo mapoz oíos que pan como fii ccocmonia vcnícoo el reprerfes pfiano cn trac»
cifc ocios oiofes ecleftialcs 7 cl fuc entre los pa / lao Agines fpartanas poz mieootílosenemigo»
ftozes pues ocl fe nóbzará có mas rajó las cofaf
no ofauá falir al campo para fajer vna pzoecPj
paftozilcs qtíloíos pá o oc orro alguno. € 5>c q cncl cápo ala ocefa oiana fe a uia oc fa jcr. t P°

qucla acoftubzaoa cerunoiua no fe pcroicíTc nía 01*11 q pbiron no era fcrpíére mas era vn oíos fi
pie^oepaftozcoaFuraoorcelcbrarójaoicbafie ;ooc nygo2góp:uncrooc rooos l o o o X p a
fta con catares ocfoonaoos.CC aiificomo qcr ra lo qual 015c pzonapioes que oe uugojaó eno
q lea ¡parefee q cl emir biicolico ouo nafctuuéro jaoo oc auer luengo nempo cftaoo cu efeunoao
cillaficítaocoianaagoza fuciTccn laceocmonía fubio cnlos mores ccrraunios ocios oualcs ro/
agoza cu cccilia canranoo los paftozes con ozc/ 1110 vna granoemalía oefuego aroicnrc. la cuial
líes.? po: cito oijen alguos q cl canrar bucolico pnmero reoonoeo cozranoo oc ella có meras tíf/
cscolagraoo a apolo íoiana empo nób:oícpn/ pues fobio cncl monrecaucafotcnoccó vn mar
cipalmcre cofccraoo a apolo.pozq cl cs oíos 111a nllo mas la rcoóoco fajtéoo la maf oura.CSDcf
poz* fuc cl mup fabío cn cftccaiirar.CC avn ma pues leuo la allenoe oela pila rap:obanc x aquc/
pozmenre pozq el fuc palto: algún nepo % enroii/ lia malfa aroeinoo tuerto feps vejes cncl agua x
cecáraua cantares paltozilcs.? anfi oefpues que ranraf vejes la faco x (a rooco po: cl aprc po:quc
la oiuinioao tomaoa ocuicro le atnbupr cl catar avn que muebo anooiucflc cntírreoozno fe amé
bucolico mas que a orro algún oíos.
gualíe 111 qbzalfe m fe le apegarte o:in o cozrupci/
ILCapitu!o.ccc.lfri;.-Si maro apolo ala ferpic 011 po: longura ocriépo xpo:qucanoouilíemas
tepbitoimomoferonta pbttoncn oíuerfas ligcro.CCrtamartaanfiagutfaoalcuárofcen al
maneras^
ro entro cnla cafa oc polo x rooa la cafa ocfu pa/
j ílro apolo alafcrpíciitcpbiron. cito o:e fmcbio oc rcfplanoo:. las aguas oel mar oe
|le atribupé tooos los poetas x tomo aucr mcrioo ocurro aqlla marta aroíenre fijieron
|oc aquí loo: gráoc apolo. cale llama fe amargas ílalaoas.clapre poz cl moumuenro
1, , 1 on pbicío oel nóbze oc pbiron x cl fe x roocanucnro fccbo po: cl oe aquella malla fijo
loaua mucoo oeláte cl oiofcupioo fegú pone 0111 fe mas conueniére para rcfccbír rapostíluj. x áfi
tnoli.j.merb.Cj£inpoeftícófiocrarcercatípbí fijieroii a pbiton oíos. Currosoijéqucpbiró
tó que no lo poné rooos po: vna manera, ni avn es oíos mas po: orra manera x oijen que cs cl p
poné pbiró fcr vna uufinacofa.algunos oijen q mero x mapo: oc rooos oiofes. anfi lo romo 0:/
quáoo larona quería parir juno no le qna oar lu pbco que cs d mas annguo oe rooos los pocraf
gar pa lo qual cmbio la ferptente pbiron q la per fegun oije lacrancio lib:o pumo oc oiuiius mili/
figuiclfecn rooas las tierras que no puoiefleen rurioiiibusíacrtcromoozpbcopozcioiosvcr/
alguna oc cllasaffcnrar a parir falta que vino ala oaocro x como no puoiclíc en otra manera mren
pila o:rigia cnla qual parió 0110c apolo luego co ocr que cofa fuclfe cite oíos x oonoe fuclfe oiro q
1110 nació mato ala fcrpicnte pbiron có faeras an era cngcno:aoo oel granoc aprc oijícnoo. p:ui
filo cuenta feruiopoerafob:ccllt.ii).oclas encp/ cipio pbiron longo acre narus.que quiere ocjir.
oas x lo toca lucano luv.CíDrros oijen pbuoit pbuon cs la puniera cofa ocl munoo x fuc engé
fcr fcrpicnte mup gráoc la qual oijé q nafcío oef/ o:aoo ocl aprc luengo x anfi cn muebaf maneras
pues ocl oíluuio oe oeucalion pone ouioio lib, j. pbiron le toma.
metba.la manera acabaoo cl oíluuio qucoa la tic CiCapitulo.ccc.lrriu.45i maro apolo la ferpeu/
rra mup cnpapaoa en agua x con los gráocs fo/ te pbuon x para cfto,puar fe poné cinco rajóes.
leo q oefpues vinieron aroia la rierra 'looofa. x ^¡¡g^g-Sto conofcíoo cfago:a ouboa ft apo
eouio la bumcoao fea pzmcípio materialtílasco j f e ^ f i l o vcroaocramérc maro a pbuó o 110
fas que fe engcno:á fepenoo ella mueba puoiclíé
C alguno oirá quefipo: quanto los
Nucfoas colas x granoes cngéo:ar. x anfi puoo p ^ ^ a poetas tooos lo afirmante t o fegú
fe cngéo:ar la gráoc fcrpiéte pbiron la ql 110 folo 00 xmas puncipaimcnre poz quauró muerta la
cópo$oiía.masavncoiigráoejamucbocfpáta/
fcrpicnrepbitonfajian juegosapbcboí el los
"a apolo entonce ferio la con faeras? matóla.? o:ocuoquc losfijiclfcnlosquales fe llamaron
Poz novenírcnoluioorau gráoc fecbo como cftc pbirea o pbircoo pozque eran cilla memozía oe/
°;oeno q lefijíelfcnjuegos folénes cierros riciii/ la muerte ocla fcrpicnte pbiron fegun oije ouioio
Pos. t a fozma ocios quales cl oio.pozquc pare libzo pzímo merba.? anfi pues cn memozía oe aq
eielfe pozque fe fajiá llamo los pbirca o pbiteos lia muerte fe fajían aquellos juegos parefee que
pozque eran fccbos poz memozía ocla muertetífcoaocrafuera aquella muenc.eafi110 fuéramos
•a ferptente pbiron Itbzo pzímo mctba.C£)rros folo los poetas lofingieranno auia oe que fe fijí
n \ i a ij
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cflc mcinozía.C£)rrofi DC cftos juegos no folo eos que fon cercanos al monte parnafo le víníc/
fablan los poetas nías avn ios aucrozcs t pftozi flen a bonrrar % fablar algo quanoo cl la ferpícn
eos i pijen que los juegos mas folenncs que fc te maraife.Clo quinto lé pzucua poz quanto pfí
fajían curre los anriguos eran los que fajían en oozo parefee affirmar cfta muerte oela ferpícnte
bonrra oe apolo poz (a muerte oe pbíron. i poz Itbzo ocrauo eibuuo.c.vlíiino.ipHtbium cunocj
cfto alos vcnccoozes cnoe cozonauan ocfojas tí apolinem vocarí aíunt a pbirone unmenfe molis
laurcl.cnlos otros juegos cozonanoc fojas oe ferpéte cuíus non magií venena quá magnítuoo
orros arboles que eran temoos cn menos cfti/ terrebat.bunc apolo fagíttaruin ícrtbus Iterncs
ma fegun fufo oiruuos.Clo tercero poz quaii/ nomínis quoqj fpolía repozrauit vt pibttus oíee
ro apolo romo nombzc oc cfta ferpienre ca el fucretur VIIOCÍ ob boc ínfignc vicrozie pptbia facra
llamaoo pbíeío ocl nombzeoc pbíron. empero celebzanoa conftituir.quícre oejir.2)ijeh q apo
no auia caufa o' romar eftc nombzc fi no ouíera al lo cs llamaoo pbíeío poz la muerre oc pbiton fer
guna ferpienre que cl fegun veroao niarara pues píente mup granoc la qual no tanto con veneno
marola. C í o quarro poz quanto quanoo apo/ como con granoeja cfpáraua.a cfta ferpienre ma
o unto la ferpienre pbíron cncl monte parnafo. to apolo con faetas % tomo oe ella nombze lama
l o s mozaoozes ocnoc venícró ale aoozar i bó oo fe pbicío.t poz feñaltícfta viaozia cftablefcio
rrarfablanoolcenvcrfos beropcos.?poz cfto los juegos facros llamaoos pbícíos o pbíreos.
oijcn que eftos verfos fueron llamaoof pbícíos Capítulo.ccc.lf Eiuj.Cn que manera tomáoo
C l o s verfos exámetros o oc leps píes llama/ pbiton lo pooia matar apolo % en que manera to
oos oarílicos o fponoapcos fucró llamaoos be/ maoo no lo pooia matar.
jfremos q pucf pbitó fe toma cn mu
ropcos ocfoc cl riempo oc omero aca pozque en
cbas manerafno cs la refpucftavna
rales verfos el efertuío los fccbos ocios cfclarcf/
ni la queftíó vna.CSi romalfemos
cioos varones que fc llamauan bcroef. ? oíjen q
pbíron fegun ozpbcoelqual oijoq
cftos verfos fc llamauan pzímero pbícíos. pozq
a pbicio que cs apolo en talesfcfosfablaron los era pbitou cl pzímero i mapoz oe tooos los oto
que le vinieron a bonrrar quáoo mato ia fcrpíen fes cierto cs que 110 lo mararíaapolo pozque lof
re pbiró.Canft lo oíje 3fioozo líbzo pzimo erbí oiofes fon ímozralcs mapozmente apolo mato a
mo.c.ocmcrrísalcgáoocl rcftimoniotí tercncía pbiton que era ferpienre. empero fegun ozpbeo
no. pptbíú íftuo ante omcrú pirbíum oíctu j cft no era ferpienre mas era el granoc oíos. C£e>'
poftomerumbcropcú nominarú.pítbium aurcj máoo lo cnla manera que lo romapnapíoes poe
vocatumnoluit:co#boc genere itierri ozacnla ra.pbíron ese! fol fegun luego Declararemos cl
apollmís fínr coicra.non tatúen in parnafo pbíro qual no mucre.ni cs cozriipnble nías fiempze 011
non ferpenrem in vínoíctam matris fagírrís tufe/ ra.orrofi el fol arríbupen los gentiles a apolo co
qucrcrur accolc oclpbíci boc illum mcrro.bozrarí 1110 oigan queapolo 1 oíana fon el fol 1 la luna,
fuittvtaífjtbcrcnciaup.quícreo*jír.Cftelinagc pues fi apolo matalíea pbíron a fí mifmo mata7
oc verfos ante oc omero fuc llamaoo pbicío ocf ría.7 anfi cn cftas oos maneras no mato apolo
puestí4Dmcro fucoícbo bcropco.pbicío fue nó a pbíró ni fegunfingimientopoeríco.CCn otra
bzaoo pozque cn cftc luiagc oc verfos fon cópuc manera fe roma pbíron poz la ferpienre que pene
Itas laf refpucftastiapolo.C la caufa cs pozque guía a laroua qnanoo quería parir. 1 anfioírc
quanoo cnel monte parnafo apolo perfeguía có inos que apolo no puoo matar a pbiton ferpícn7
lacras la ferpienre pbíron los mozaoozes oclpbí re pozque pbiton no era ferpíente mas uifienocíc
eos le vinieron a bonrrar fablanoo en ral mane/ cfta muerre fegunficionpoética. Capolo fe 11^
ra oc verfo fegun oíje ¿crcncíano anfi fc oa a in/ 111a cuoc 110 algún bombzc mas el fol.pbiron fei7
rcnocrqucpozclTo apolo rcfponoía ííempze en picure fc llaman los vapozes cozrienrcs poz cl ^
verfos craincrros pozque rales verfos le puftc/ re 7 mouícnrcs fe cn manera oc ferpíentes apolo
ron los pzímeros que anfi como a oíos lo bon / luego como nafcío maro ala ferpícnte pbiton p^
rrarou i aplícaitoo a el cfte línage oc verfos lia/ quanro el fol luego como parclcíocnla pila 02^
maronlopbício. C C anfi parefee que veroao gía o ocios con la fu crea oe fus rapos comícn^
fuc que maralfc apolo k fcrpíenrcpbiron.cano agaftar los vapozes fafta que oel rooo los coniu
pooia fer cn orra güila q los mozaoozes oclpbi/ mío 1 anfi ccflaron aquellos ozagones o fcrpic»

11100 fcrpienrepbiton enla otra manera cn quan*
toDi5cnqucfiicocrpnc6Dclo.luuiovnarcrp.cn,
re pbuon nmygraoe la qual maro apolo encimó

Sglilavc^
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fagan mas cñoqueí^e^bícmlcn/
vroaoraincna ferpíenre pbiron.ca c.crro cs rc pbuon.bafe DC mrenocr fegun fiaXocnca
Mi cofa fcr poflíblc.7 como aquella ferpíenre fue* CCltoparcfccpmeramc^
fe m uy granoc 7 ala nerra oañofa apolo matan. Dijeron a W a m e V e a K
^ ^ ^ ^ ^ S ^ ® 9 ™ * "
oc ferpíenre mas oírierou que nararaía férplre
Aeras ocaqucl tiempo. C5>ircmos que cfto ni pbuon 7 el iio.nb:e pbitonfigmficacofaque per
esimpolfibleni conrrarajon.lo pinero po: qn renefceaalogariaoUalíoSb" oaf o yfto:
co.Clo fegunoo po: quanro tooos los que oí/
Wn granoes fon fallaoas que en fus vientres fue jen que apolo maro la ferpíenre pbuon otreron
onbucycscnterosfallaDosfegun pone folino quclofi5.cracn venganza oe fu n!ao^ larona al"
enel polifto:.c.oe ytalia. C C avn fe falla tan grá qual perfeguia la ferpíenre pbiron.anfi lo afin a
Des ferpicnres que co factas no pucocn fcr muer lucano lib:o qnto 7jfioo:o lib :o p:imo etbimo
tas po: la oureja ocl cuero o po: las efeamas có empero cierro cs que aquella ferpíenre Abitón
que fe cubjcnque fon ouras anfi como planchas qucalaroiiapcrfcgiiíanocraferpiqirc vcroaoc/
oc rierro.SL £al ferpíenre fallaron los romanos ra ni alguno la maro fegu fufo ouíiuos. pues no
en áfrica quanoo peleauaii contra carrago.cnla maroapolola ferpíenre ¿btroíi. Celias ra^o/
puniera guerra africana fcycnoo marco regulo nes cn cótrarío oiremos ala pmcraque los poc
capuan.pucfto fu real cerca ocl río llamaoo b:a> ras lo affirman empero inríciiocíc pocricamenf
SaoaocfcciiDiaii muebos oclas bueftesaoar a fegun orras ficioncs que ellos ponen las qualcs
oeuer fuscauallos alos qualcs vna ferpíenre grá no aeonrcfcicron anfi oc fccbo.Caia fegunoa oí
ocquecnocera maraiia.01>arco regulo ayun remos que apolo máoo que le fi5íclTen aquellos
to tooa la gente contra ella d liieñctírauoo le fae/ megos oefpucs que era renioo po: oíoscu me/
tas ? oaroos 7 píco:as mas efta cofa no ap:oue 111021a ocla muerre oc pbiton 110 po:que anfi ouic
cbaua po: la granoc oureja oc fu eucro. 7 po: cl Ifcaucuíoomas po:qucorracoñfigmficauapa
contrarío ella a muebos maraña a vnos mo:oié ra la qual cftafabula fuera cópncft 1. 7 cu memo/
00 3 otros con fu ábelíro infieionanoo. veyenoo
ría oc aquella anfi comofiveroaoera fuera man/
"narco regulo 110 ap:ouecbar cfto mauoo traer oaua cftos fieros juegos cclcb:ar 1 fe manoaua
jua lombaroa con la qual le faeuoícron vna pe/ fajer facríficíos; efto manoana apolo oefpucs
waoa cnlas coftillas.eon efta luego fue fue (ta la queera reníoo po: oíos7cra aquel oemonio que
eiicaoenaoura oc fu efpínafo 7110 puoo mas an refponoia cncl templo dlpbíeo.cl qual po:quc fu
e>ar ? fue ligera luego oc matar ? anfi avn efta fe/ clfc po: oíos rchíoo ? bonrraoo no folo anfi maf
"a mayo: ferpíenre que pbíton.pucs era pbíron avn a otros que los gentiles llainauáoíofcs má
fal quecon factas pooía mo:ír7la oe marcorc/
oauafajerlacros juegos. Canlilooijcaguftí
Bulocon fola pico:a oc lombaroa puoo fcr vencí no líb:o fegunoo oe cíuirarc oci. 7líb:o oecimo
e>a. C3)rrofi no era cofa alguna contra rajón ocrauo capitulo oiioDecmio.onoe manoo que le
apolo matar alguna granoc ferpíenre con lacras fijielfenjucgospo:quceragranoc peflílccía? q
10 qual era cofa loable 7 po:cnoe los bomb:cs o* cclfaría.? cl oemonío odpbíco oiro que vcnicra
fucila eoao que eran grolferos vienoo a eftc rá efta pcftílcncia po: fu ira ocl po:quc quáoo el rey
excelente parre po: fu excelencia 7 p:obcja cn ma oanao ocios argiuos oeftruyo cl íu rcmplo que/
*ar la ferpiente parte po: cl beneficio que les fijíe manoolo anfi como alas otras parres o'la tierra
racn les quitar tanros oaños ocla tierra lo aoo/
oeftruya ellos 110 fepnficróa oefenoer el templo
rar¡an po: oios como a orros muebos fijícró.
en otros cafos femejanres manoaua apolo que
^Capíru.ccc.lff v.apolo no maro ala ferpíe afi? alos otros Hamaoos oíofesfijicfiejuegos
U\1f\ íij
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loo qualcs fe fajíá poz borras omínales. C£)n gcntco fegun cl quiere oc li mífino aitirmar.CC
oc cu cftc cafo máooqucacifijieííciilosjuegos avn que efto que apolo aifirmaua baucr muerro
pbttbcoscn memoria ocla ferpíenre pbiron que la ferpente pbiron ocla qual nomb:c toniaua fue
cl muerto auía anfi como que veroao fuciíc z po: fie falfo quería cl falfamentc tomar efto nombzc
aq péfalfé cl no fcr Demonio mao oíoo fijotí>upi oe bonrra po: confirmar la opiníon ocla faifa oí
icr Í larona tal qual loo pocrao affirmauan z an/ uiníoao z 110 era oe marauillar que inériclíc mas
ft fe confirmarte la creencia z opmíó oeloo falfoo anre era oc marauillar que veroao oípelfe como
oíofes.CXos gentiles mouíoos po: máoamíc el fuciíc oeinoiiio.ee otras cofas femejátes oc
ro oe cfte Demonio oelpbtco que elloo apolo lia/ jia que eran falfas.po:quc le oícífen bonrra oíuí
mananfijíeronloo juegos pbítcoeoe riempoo nal anfi como Agultíno cuenta lib:o tícímoocta
a tiempos fegun el ozoenot oauanoones aloo uo oc cíuírate oct capítulo ouooccímo que fepcii/
venceoo:ce % co:onauá loo oel laurel pozq eftoo00 pcftíléeía granoe en grccía oemanoaró a apo
eran los mao CECCI entes que fe fajiá entre toooolo que remeoío aurían conrra la peftílcncía z po:
loo juegoo oelos gertíes oíofcs.anfi como al latí que era tan granoe peltilcncia. cl rcfponoio que
la peftílcncía viniera po: la faií a que cl tenia con>
reí tenían po: árbol oe mapo: eftíma entre toooo rra elloo po:quc no auian rcfifttooal rcp oanao
los orros.
quanoo quemo fu templo oelpbico z para reme
CCapirulo.ccc.l££vj.Hlcfpucftaa orrao rajo/ oio ocla pcftíléeía inanoo que lefijiclíen juegues
neo p:ouaiuce queapolo maro la ferpícrc pbíró. tediarla. C C anficlreperítboniofijoa apolo
¿zscñ t o tercero oírcmofquc apolo tomo z mincrua los juegos ocios carros z quarro ca/
^ nombze ocla ferpícntc pbiron ñopo: uallos que cl nuctiamcntc mtroouf o fcguu cnoc
¡que el la maralíe mas po:quc DIO a inparefee z pone lo Virgilio líb:o rertío oclas geoz
«H-^Jrenoer que la auía muerto z anfi que/ gícas z piioo:o iib:otícímoocranotílasetbuno
ría que lo crepcrten:? efto era menos que loo juc logíao.CCmperocícrtoeoquc no venia aqlla
gos.ca tomar nomb:c para fi pucoc caoa vno tal peltilcncia po: la faña oc apolo como el alTirma/
qual quificrc mas fajer que otros Icbonrrc po: na.ca la pcftíléeía pueoc venir po: ooo maneras
lo que aquel nomb:e fignífica como que fuelíe fr/Ha vna es po:caufas naturales z caufanrcfalgu
oao no pucoc caoa vno apolo empo puoo fajer na cozrupdon.la orra es po: voluntao oe oíos
que le fijidíe juegoo como que cl ouíclíc muerto cl qual pucoc allcnoe ocla naturalcjaTqualqujtf
la fcrpciuc pbíron.puce mao ligero le era tomar máera oc eltae fuelíe -ranos coeícrr o que mena
cftc nomb:c pbicio ocla ferpíenre pbiron C4D fe apolo.CCafiera po: caufao naruralce no tema
pucoctíjir que no pufo cl a ft mífino cfte nomb:ccl oemoiuo apolo pooer fob:e tooa la naturaleja
mao loo bombzcs que po: oíoo lo aoo:auan ve parafajcrcomc119arpcft1lcndaieeliar.fi íwjj
penoo que cloefi cito afirmaua? poztal quería
que lo rouícífcn le poznian nomb:c oda ferpíenre po: voluntao oc oíos era mup mao cierto no 10
ca anfi como elen memoria oela muerte oela fcr/pooer fajer apolo pues fabemos que cl no era 01
píente inanoo fajer juegos llamaoof pbireoo tíl os mas Demonio mcntirofo.los gentiles pooía
nomb:c ocla fcrpícntc anfi tomar quería nomb:c cito creer po: quanro tenían a apolo po: DIOS.
oe ella po: oar mtcnocr q cl la matara. C-Si oí/ C pues anfi como apolo menrío en efto pozque
gamos quccl mífino fe manoo afillamar alíaj lefijiclfcnjuegos facroe comoaoioo oijieiioo
concueroa con lao palabrastípfioozo lib:o ocra que cl enbiara la peftílcncía z cclfaría fajíenoo fc
uo erbuno .ca. vlti. z nianoar lo pa po: loo: anfi efta bonrra oe folénes juegos anfi mentiría auci
como loo vcnccDo:cs fuclcn tomar nomb:cs oc muerto la ferpíéte pbiron po:que le fijíelfen 10»
las tierras o gentes que fubjujgaró fcguu que cí juegos bórraoos pbttcos o pbicios.
,
pión fe Hamo alt'rícano po:quc cl fubnugo a alfrí CCapirtilo.ccc.l??víj. pozque a tooos los ip»
ca cnla qual era cartago.íd emperaoo: 3ufti/ rítus rcfponoícntcs llaman fpíríruspbítonuo»
mano cncl pzobemíotílamftirura fe llama alema z que 110 mato apolo la ferpenre pbiron.
nico.germanico.gotbíco.vcitDalico z otros mu
. g ^ g m .Stc nombzc perfcucro ocfpucs cnw
cboo nombzcs.í cftoo fegú cnoc Dije la glofa co
Icoitumbze oelos griegos z lanno»
mo cn loo: oclas gentes q fubjujgo que crá loo
jen manera que a tooos los fpint
alcinaiics.germaiios.gooos.vanoalos z otras
Ílosqucrcfponoíá agoza cftouient»

fo.

cnlos cuerpos ocios bómbice agora cn orra ql no fer veroaocro ? clalfírmanoo lo en manera tí
quicr manera llaman pbírones o fpiríros pbiro/ pftoria pcnfariá algunos anfi fer ? erraría po: lo
mcos.anfi pardee tcuí.ff. capitulo onoe fabla qual oedaro que d no alfirinaua cfto mas oejía
oel varón o muger que rouicron fpíriru pbiroiií/ lo fcguícnoo las palabras oc rerencíano poeta.?
co ? oeurero.f vuí.? mas abierto lib:o pumo 're/ anfi cn fui oc aquella narración oif o que anfi lo tí
guin.f fvíij.e.onoc cl rep faul fuca oemanoar có/ jíarcrcciano culo qual no quifo fob:cfi poner la
fcio ala muger que tenia fpiritu pbironíco. C C carga oela veroao oc aquella narracíó mas ecba
avn cncl nucuo reftaméro cftc vocablo fe vfa actuua la a rercncíano.
£vj.c.onoe paulo oí jen que ccbo ocl viétretívna Capitulo.ccc.lffvíi).5)elos verfos cfamcrros
11109a cl fpiritu pbironico que tenia cl qual refpó/bcropcos po:quc fon llamaoos pbidof ? que cs
oía alas preguntas ? con aquel guaroauan mu/ lo que 01 je rercncíano poeta ? que apolo 110 inapcbo los feñores oe aquella 11109a.C t a caufa oeto la ferpicnrc pbtton fegun veroao.
nombrar fe rooos ios rales fpiritp pbírones fue
a inrcnaóocrcrcncianofueoar cau
porque cftos rcfponoí.111 alas peguntas anfi co
faocluób:cod verfo cfauictro cl ql
1110 apolo cl qual cs llamaoo pbicio por la ferpié
te pbiron.CC fuc rajó los otros rooos tomar aUSTO B "i,,n'1D0 pmeropbicto ? oefpues
nombre ocl por oos cofas, t a primera fue poiq £yi¿¿¿y¡cii tiempo oe omero fue llamaoo be/
eftc fuc el primer fpiritu que entre los getílcs fue ropco.? oije que pbido fuc llamaoo po: apolo
fallaoo refponocr alas pgúras x anfi era oe crcercl qual fue llamaoo pbício oela ferptente pbuon
que rooos los otros que rentan alguna ocpcnoé por quanro fus rcfpueftas eran formaoaf en cfte
cía ocl.C t a fegunoa es por quanro cftc apolo image oe verfos.CC para oar rajó po:q en ral
era mapo:? principal oc rooos.ca al fu rcmplovemanera oc verfo apolo rcfpóoer quería oije que
nían oc tooas las panes ocl munoo.pucs era rafue la caufa po: quáto qnoo maro apolo ia ferpíé
5011 que avn que otros fpinrus onielfcquc fijie/te pbiron a factaoas cncl mórc parnafo los mora
líen femcjaiires obras que po: borra ocl fijielTen oo:cs oelpbícos a el vcnicron ? en ral verfo le fa
? a ellos puficlfcn cl nób:c ocl.? anfi tooos fucróblaron.CC anfi quifo cl oefpues cu memoria tí
llamaoos pbírones.? efta coftumb:c fe guaroo aquella bonrra que le fijieron q rooas lafrcfpue
?avn guaroa curre los latinos x griegos cn qn/ ftasfupasfuelfcn en verfos bcropcos.?avnal
to oepenoan ocla manera ocfablarpocríca ?gcn gfios oijé que laf pgúras qría que fuclfen founa
tilicamente o oonoe los rraílaoaoo:cs quifieron oas cn verfos rales.? cfto conucnía ala puniera
vfar los iiomb:cs griegos. CCnla manera oc fabla que los oelpbícos mo:aoo:es lefijieran la
fablar oel nucuo reftaméro 0110c cb:ífto fablo no ql en cftos verfos fuc.C5>íremos q algotícfto
Hamo fpinrus pbíromcos mas fpiruus fujios o q terédano poeta oí je cs pfto:íco ? veroaocro ?
ocmoniosofatbanas.ootros nomb:es femciá algo no.cn qnto oije q los verfos cfamcrrof que
tes q parefeen po: tooos los cuangdios. Caía en népo oc omero fueron llamaoos heroicos p/
quarra rajó oiremos que fi aquello romeífemos mero fuclfen llamaoos pbicios.cs veroao ? por
po: veroao nccclTariocra aftirmar que apolo fue ventura cfte nombre les fincarafi omero no ve/
líe veroaocro bomb:c x ouiclfcmuerto la ferpíé/ níerael qual qucricnoo vfar oc ral Image oc ver/
te pbiron cncl monte parnafo como oiga cnoc pfifos para figmficar o eferiuir los fccbos ocios cf
t>o:o que vmícró entonce los mo:aoo:cs oclpbi elarcfcioos varoucs que fe llaman berocs q qc /
eos x le fablaron cn verfos ccamctros.OI>as re ocjir oiuínalcs o celeftialcs troco cl nóbre to:
Diremos que cfto es falfo.ca 111 mato apolo la fcrnanoo a fu p:opofiro enlo qual muebo bonrra a
Píente oc pbiron cncl monre parnafo o cn orro lufinufmoquifooarcl nombre ocios verfos qoe
gar ni vinieron los mo:aoo:cs oc aquel mórc cn apolo era puefto a fu obra cóucrriéoo.Cta cau
toncc ale fajer alguna ceríinonía oc bonrra mas fa po:q pzuncro pbicíofcran llamaoos fuepo:q
tooo cfto cs poética ficion.CC quanoo oí jen q tooas las rcfpueftas oc apolo eran eferípras cn
pfioo:o ello afirma? anfi parefee pftoria? no poc verfos cf amcrros ? avn las p:cgunras. ? como
tico fmgmucnro.otremof q pfioo:o no lo afirma no fe vfalfcn cnronce cftos verfos maf cn otra co
t>c fi mas pcfalo fegun lo atfirman otros? cn cftofa q enlas rcfpueftas ? pgúras rocárcs a apolo ?
facpfioo:o cnoc mup p:uocnrc.cavtcnoocl cftoallí ocuícrá tomar nób:c. CSluc las rcfpueftas
oe apolo fuclfen cn rales verfos alia j parefee tíla
1ft.TI\ iuj
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Capitulo
f a b l a r o n los mozaoozes oelpbicos en verfos.
dcriprura oe ftbila la ql cuera las palabzastíapo
lo cía manera q las cl oejía empo ellas rooas fó C£)troft no cóuícne q la matalíe cncl mórc pna
en tales verfos fegun parefee po: los oiebos ftbi fo.ca nafcío apolo cnla pila oztígía llamaoa tílos
lutos q traflaoar recuera lacrácío algüas vejes z enoc la ferpiétc pbitó gfcguia a larona pues en
li.oc omímsínftitunóibpqnro a aqllos q fon oe oe la mataría i no enel móte pnafo q cs oéoc ap
apolo. CCinpo cn qnto rcréciano oíje la caufa taoo.ca oztígía cs pila cncl mar griego en meoío
oc cfta caufa cs afaber pozq las rcfpucftaftíapo oclas pllaf cíclaoaf.elmóre pnafo cs éla pinncia
lo i las pgútas a el fccbas crá cn verfos erante/ oetbeflalia cerca ocla ciboao oc rbcbas.íáft cs
tros otje q fue poz lo q ftjícró los mozaoozes tíl tierrafirmei ocnoe muebo apraoa: pues lio es
pbicos.CCfto no cs veroaoero maf cs crcpblc cfto q afirma rcréciano veroao. C3la qnra rajo
z la rajó cs los poetas afíirmáq mato apolo la oírcmos.ca pfioozo no oí je aqllo afirmáoolo oc
ferpiétc pbtró cncl móte gnafo fegun parefee poz ft mas folo recóranoo la rajó ocl nóbze fcgú lo q
ouioio li.j.tnetba.7 poz lucano li.v.7 anfi fi algu/ los poetas afírmá.t anfi no bátíoar mas fea pfi
ñas gétes auiá oc venir cnróce a borrar a apolo o o z o enefto ni fe báoeínrenocr fus palabzas cn
poz ral bcncficio? fablar era crcpblc q lo faná aq otro fefo faluo cn aql q los poetas fc inrienocn.
líos q cúl mórc pnafo o ccrca oel ittozauá. C í o C0uícre pfioozo oar caufa pozq llamo pbíeío
vito pozq ellos cftaua mas ccrca pa poocr luego a apolo i oi je q poz la ferpíére pbitó la ql mato i
pr ale fajer reucrécía % bórra.lo fegúoo pozq a ouo nóbzc oc ella efto no fuc anfi fegun la veroao
cltos era el bufido ocla muerte oclafcrpiéte pbí ca no maro apolo algúa ferpiére mas los pocras
ton como ella cn aqlla trfa ntozalTe z alos pobla lo afirma pozq fo cftc poético fmgímiéroefta al
oozcftíella cfpáralfe fcgú ouioio oíje lí.j.merba. guna veroao aícóoioa.-z pfioozo afirma lo enl lii
i oc aq era crcpblc lo q fc figuc los mozaoozes tílfo cn q ellos lo aftrmá.CC poz mas occlarar q>
pbicos vcnicró a apoloí le fablaró cn rales frfosfo ocjír q cfta fcrpiéte era mup granoc en manera
z poz qnro cl fu téplo al ql venia oe tooo cl múooq mafera cl cfpáro q ponía poz fu gráoeja q cl oa
i cncl ql cl rcfpóota era cn aql mórc cncl ql cn ta/ño que fajía có fu vencno.cfto no lo oíje pfioozo
les verfos le fablará. ca otrofi era crcpblc q cl qfi p o z q efta ferpiétc algo fuclTc t ral fuelfe mas poz
cftcq oéoc aoclátccnclTc réplo cn aqllosfrfosle q efto affírma ouioio li.).mctba.oijíéoo q pbitó
fablaiTcn % cl cn talesfríosrefpóoíclfc. C£ales ferpíére era cfpáto alofnueuos pueblos pozq oc
cofas crcpblcs o aparétes abalta alos pocraf có cupaua vna gráoc pic$a ocl mórc con fu longura
tar avn q no fcá veroaoeras.lafroaocs q cl tíitio z anfi parefee poz lo q luego añaoc ocios juegos
nio llamaoo apolo cncl réplo oclpbtco oaua fus q ozoeno en memoziatícfta muerte lo ql rooo po
relpucltascnfríoscramctros qíbn beropcos z lie ouioío.tí aqui fefigticq como pfioozo cu cfto
cn tales verfos le pgúrauá.í pa cito rcréciano z folo rccuére lo q ouioio pone no fe ba oc inreoer
otros bufearó caufa i gcfcio les cita crcpblc z áfi cn orra manera q outoio.cmpo a ouíoío no tída
cstouiaooslosfúoamctosoclospocras. cupo ramos fegun la cozrcja ocla letra como aqllo fea
no fuc áfi mas apolotíntonioqriéoo magnificar fmgímiéro pocrico.pucs ni ala letratípfioozo en
fus cofas qfo rcfpóocr cnfrfoz q le pgúralTcu cu cfta parte en orra manera tiircnocremos.
frfo. i pozq cl mas pciaoo oe tooos los verfos CCapiruIo.ccc.lfrir. Como fc aplica la fabula
era bcropco qfo cn tal manera ocfrfosfer rooas oel engéozamiéroí ocla muerte oe pbiton fegun
fus rcfpueftas % pgunras. C C pefee claro q fea la intención oc ouíoío.
falfo lo q afirma rcréciano i rcucra pfioozo en nó p^OTiqiCdararcmos agoza lo que pcrrcnci
bzc oereréciauo.oíjeq apolo pfcguiala fcrpíére t j m M c c ala ferpíére pbiton oiremos q qua
pbiró t la maro cn vcgápi oc fu maozc cncl móte J ^ ^ ^ l t o ala fabula ocla muertetípbíron q
pualb íviiiierócntóce los mozaoozestíaqlinó taC^iglponc feruío poeta fobze cl Ii.in.oclas
te i le fablaró cn talesfrfos.ciertocs cnpo q no cncpoas pa fuc pueftatídaracíófufo como pb"°
mato apolo ala ferpiétc pbitó cu végácatífu ma pfiguicfc a larona z como apolo luego como nal
ozc.ca aqllo es fingmuéro poético? fignifica apo cío maraftc a pbiton empo pozq lucano z o u i o i o
lo al fol ? pbitó los vapozes q cobzíá cl ciclo i la rccucntá cn otra manera efta fabula muoar fe ba
tona cs cl cielo como pa Declaramos. pues ni cs la ocdaracíon.C^cgun ouioio líbzo pzímo me
froao qenrócc qnoo cfta ferpícnte mato apololc tba.la ferpíente pbiton nafcío oela tierra mup w
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oofa.tbumcoa ocfpucs oc! oiluuio oeSDcnca > enel qual fegun lucano x ouíoío morio pbiron.
líont con granoeja fupa cfpantauaalofnucuoo cito fe oije porque la muerreoc pbiron atríbupé
pueblos Apolo maro la x po: coufcruarla me* a apolo? anfi bauía oc fer mup granoeja q fuelle.
moria oc eftc fccbo cftablefdo los juegos pbire/ cola oc arnbupr a vn pooerofo oíos C C oíjc q
os.C£>uáro ala Ierra alfaj es llano aplicar las apolo ei oíos arebero maro ala ferpíenre pbiron
parres oclafabulaacabaoocl oiluuiofincaríala a facraoas como cl rales armas anre nunca vfia/
rierra mup cnpapaoa cn agua x con los grauoesoo ouíclfc faluo contra los coraos x cieruosí fe
calores que luego fob:cuenieron alrcraua íc grá meiárcs venaoos x marolo con mili facras cn tá/
oc parre ocla marcría bmncoa x anfi auía oifpofiro quepa cnla capa no le fmcauaii factas.CCfto
eíon para cngcno:ar muebas cofas x granoes oíjc oanoo a ínrenoer a apolo cl qual es oíos ar
onoc era crepblc entonce poocrfc cngcno:ar fe la ebero como a cl pcrrcncjcan facras x arco mas q
granoe ferpíenre pbiron la qlpo: veturaen orro a orro oíoo.? co oíos ca^aoor onoenovfaua el
tiempo no fe pooria engeiiorar. C C oije que la arco faluo conrra los venaoos t cfpecíalmcre có
tierra no quificra cngcno:ar la.cmpero no puoo rra los que muebo fupcn.capara cito es el arco q
efeufar lo cito oíjc fabláoo como pocra. oan los alas cofas oc nos aparraoas pooamos ferír ra/
poetas oíuimoao ala tierraautcnoímicro x quíc les fon cftas aíalias coreos x cicruos ca .muebo
re fegun ouíoto pone libro fegunoo mcrba.onoe corren.agora comento apolo vfar el arco contra
inrrooujc alaoeefatílatierrafacaoala cabera fa la ferpícntc pbiron por la ncccflioao.CCn quan
Ita los pccbos ocla tierra querellar fe a jupirer tílro oije que le maro có mili faeras toca la cofa crcp
inrcnoímíenro oc pbiron fegun efto fepenoo oec¿ble era granoe ferpíenre ta penas pooía morir
fa x buena fabera lo que engcno:a x no le píajeracon lacras x para morir auiá oc enbiar le muebaí
oel mal.ral era la ferpícntc pbiron puco no le pía/las qualcs oio a intcnocr por mili ponícnoo cuc/
jería engenorar la empero fuc necclfarío oc fe fa¿to cierro por no cícrto.tílo qual fefigutaque a pe
jcr.CCn cito roca ouioio la conoicion ocla tur/ ñas lefincaríaalguna facta cnla caja crpenoícoo
turalcja.cngcnoranfc las cofas naturales porue ranras.CCfto fccbo por no venir ral fccbo cncl
don ocl calor cnla cofa buineoa.puce faltioas cn oluioásacftablcfcío apolo juegofpbiteofcfto
eltas oos cofas fcguu cierra proporcíon necclfa/ era cofa crepblc que apolo fcpeuoo oíos o fcúo:
rio es feguirfcocitoc cofa que conucnga fegun la granoe por borrar fus fecbos oroenaria los jue
proporciontícitas oos cofas,? porque cn aque gos llamaoos pbíteos ocl nombre oela fcrpictc
lia parte oela qual fe cngcuoro la ferpíenre pbudpbiron los qualcs oefpues pcrmancfccríá? alos
era granoe parre oc bumcoao oifpucfta po: cl cavéccoorcs cn clios coronartátífojastíarboles.
lorpararefccbír forma oe ammalía formarfe pa CCapírulo.ccc.lrrr.Conrínuació ocla aplica
ocnoc tan grá ferpíenre como era pbíron.CtDi' cion oc cfta fabula fcguu ouíoío x porq pufo pbí/
jeque pbiron era cfpanto alos uucuos pueblos ron fer nafeioo cncl oiluuio oc ocucalion x no oc
cito fe pone parafiguíficarauer cito fepoo poco £)gígc.
efto quifo ouioiofiguíficaraque/
tiempo oefpues oel oiluuio. ca cita ferpíenre co/
nio oícbo es nafcío cncl oíluuio.tiio pooía luc/ g j g ^ l l o q perteuefee al nafcímicro oc apo/
So tiempo ourar porque ouranoo luengo ricm^ ¡wjalmlo x oiana fegun fufo oi£irnos empo
principalmente quería oar caufa oel
po faría la tierra perma con gráoe cltrago. pues
nafemuéto
ocl
laurel.-: por quáro a ouioio cóuíe
poco tiempo oefpues ocl oiluuio oeuio morir • x
entonce eran los pueblos uucuos porque fegun netractarlos trafmuoamíéros recuenta oe pbí'
©uioio cnoc auía oícbo enel oiluuio rooos pe ron en cupo cngcnoramicro (a tierra fue muoaoa
refcíerófaluo oeucalion x pirra x fuc cl humanalcu fcrpiércpbiró.Cla muerte oefpues oela fcr'
linage rcftítupoo oclas pícoras:? anfi tooos los piérc pbiró uo fe pone faluo en qnro es irrooucíó
pueblos que entonce contentaron fcr eran nuc/ xcaufa ala narrado ocl rrafmuoamiérooc oane
uos.ca no era fuluiagcoemueboriempoante cn laurel lo ql fuc ocafió cn cfta mancraOfriicr
mas rooos oclas pícoras nucuamentc fueran cu ta lafcrpícntcquifo Apolo guaroar la memoria
Gcnoraoos.C2>íje que pbiron era granoe fer/ tí cfte fcebo.para lo qual cftablefdo juegos.? pa
picure cn táro que rcnoíoa ella occupaua vna grára que los mancebos quífielíen por oclíco oc bó
oe parte ocl monte,? mrienoefe ocl móte parnaforraerercirarfe cn ellos manoaua coronar al ven
.

fo.

•

.CCC.lfff.
Capitulo
ccoo: oc fojas oe roble o oc otro árbol:? ello erano ouo tal encobzuiiiéto oe nieblas enlas quales
pozq no bauia entonce laureles: mas oefpues q fuelle nocbccórmua enlas tierras oe j&zccia ? cn
fucró laureles enel múoo máoo alosvcnccoozcs las pilas cercanas:? fuc cnel oíluuio oc -SDgigc ?
a polo ocfolas fojas oc laurel co:onar:? pa ello ello fue pozq no fueron pgualcs: ca cl oíluuio oc
ouo Ouioio introouaó a oejír como fuera cl lau ¿Dgige fuc mapoz q el oc Dcucaltó fegú 015c Su
rcl nucuaméte cugéoraoo CCfta esla caula po: gultino iibzo oecimo octauo oe ciuítaic oci caplo
la qual *Duioto no recuera ella fabula ocl tooo cooctauo.*Duioio empero pufo a pbíton nafcioo
mo cúplc al nafeúmero oe Spolo ? ©iaita fegun cncl oíluuio oc IDcucaltó: poz que no fablo cofa
la cucta ¿5cruio ? parte tucano. 3l>as poz que alguna oe aquel otluuto mas folo oe SDcucalion
efta fabula cs ineota cutre cl otluuto ? la inuraaó ? anfi no pooía poner fer nafcioo pbíton cncl
oe 2)anc cn laurel banfe oc corar cn tal manera qoíluuio oc ^)gige. C C fi alguno oif tere pooic/
a ambas cóucnga.CC poz cfto ccrca oel eligen/ ra poner ¿Duioio aql oíluuio ? cncl altirmara na
ozauuento oc pbuon oif o Ouioio q nafcícra tí fcioa ala ferpicte pbíton oiremos que no lo pe/
la tierra mup cmbcuíoacn aguas rccojioo el lo/ uio:pozqucá)uioiono ocuío poner oos oiluui/
oo có granocs foles: no lo cuenta anfi los otros os pozq poz ventura no fallara caulas para an/
pocrasmiasoijen que 3uno cmbio ala fcrpicnte bos: o lilas fallaraouicra muebo trabajo eferf
pbirona perfeguir a tarona.CCmpcro quá/ uir vna mifma cofa poz oiuerfioao oe palabzao ?
to ala veroao ? fcntccía concucroá mas cftas pa/ conceptos ? figuras oc fabla. lo qual los poetas
labzas oc iDuioio q la fabula oe .Scruio.ca pbi/ ? tooos los cfcriptozcs fupen ? anfi vn folo oilu/
ton fegun enoe occlaramos eran vapozes lcuaii/ uío ocuío cfiriuir: enel qual fegú fu abaftan$aoe
raoos oela tierra cnel ap:c que cfcurcfcian cl ap:e:cloqucncia puficlíc tooos fus cóccptos oelas co/
fajíéoo q 110 pcfcielTc cl fol? poz elfo veroao es qfas al oíluuio pcrtcnefcientes.CSgoza era oub/
pbtton cs ocla rierra ctigco:aoo.C£>trofi con oa qual ocftos oos ocuielfe efeoger cl oc .©gige
eucroa en quáto pone q nafcío pbuon ocla tic/ oclocSDeucalionramboscllos fueron en íóio
rra looofa oefpues ocl otluuto.ta veroao fegun cía: el vno cn tierra oc atbica: el otro cn £bclfa
fufo occlaramos era que oefpues til oíluuio O ogília.fon tierras alfaj cercanas: ? los tiempos fue
geftucáoo la tierra cuque fuc aquel oíluuio mup ron aliaj oíucrfos po: que muebo ante fuceloe
looofa leuáranfe oe ella vapo:cs muebos ? grue/ £)gigc que cl oc ocucalion. C ¿Diremos quccl
líosdos quales no oef auan parecer cl ciclo: ? anoc tDcucalion. t a rajón es pozque la enrcncion
fi muebos oias palíaró cn tierra oc C>:ccta cipe/ oe Ouíoío era cfcríuír trasmutacionestícofas
cíalmétc cn atbica cerca oel mar Cgeo: ? enlas 1 nunca cfcríuír cofa en que no fe conclupeffe tráf/
gllas cercanas q 110 parefeio Sol m tuna: mas mutación cnel oíluuio oc£)gígerccucrafc pura
fuc vna noebe córínua mup rcncb:ofa ? anretíro/pftoria ? no'alguna pocnca tranfinutacíon: pues
oas aqllas tierras la pila £>:ngia q era vna tílasno cóueiua ala enrcnció oe íDuíoío cl oíluuio oí
q eftauá cn ruucb:a vio al -Sol ? tuna ? po: elfo5>cucahó fe cóclupc cn gráoc tranfmutacíó q fue
oije qcnoc nafcicró apolo ?2)iana q fignifican toznarfe las píeo:as en varones ? mugeres puef
el Sol? la tuna fegú fufo occlaramos. C C an eftc ocuío Ouíoío rccórar ? 110 el oc £>gige ? a»
fi veroao cs qucnafcio pbuon q aquella niebla fi oif o q nafcícra pbirótífpucstíloíluuio o oeii
oela tierra looofa oefpues ocl oíluuio.? cftc elige calió.CH>el nafeumetotíapolo ? 2)tana ? co'
ozanucto fe fijo poz la acción ocl Sol fobzc la tic1110 3uno cmbiola fcrpiéte pbítóa pfeguíra la
rra bumcoa: ca fi 110 o u i c r a a l g ú a acción ? alrcratona q 110 puoíelfc parirtio toca aq: 110 fajiaa fu
cionocl caloz fobzc lobumcoo 110 pooicrá ocla jppofito nt cóclupa tráfmutacíó: referuo lo pa lo
nerra mojaoa leuárarfe vapozes: los qles fe cau/ ocjir enel lí. v j. metba. onoe uirroou je cfto cnlao
fanpoz rcfolució ? fubtiliació.CCmpcro en qn/ palabrastíIBiobc corra tatona C£oco empo
to Ouioio pufo qfue oefpues ocl oíluuiotí5)cu a¿¡ ¿Dutoiotílamuerte oe pbttó po: q cfto faji*
C/
calió oifcucroa ocla veroao como aquel aparefeí pa ínrrooució ocl nafeimterotíllaurel: ocl qlJ"
miento oel Sol 1 tuna cnla pila £)ztigia bapa go fablar qria:lo qual viene ocla co:onacíó q w
fcpoo cncl oíluuio oc á>gigc ? no oc 3>cucaltonjta alos q vencía culos megos pbttcos.CSW
C la caufa cs poz quáro cñl oíluuio oc SDcucalióq apolo mato a pbuon con factas enlo ql &&
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cueroa conla fabnLi común niifi cu palab:a comoCíDuíoíono enrenoia condup:cfto:ípo: dio
cn Icurcncía.ca oíjen q apolo luego como nafcíono rcconro anfi ocla ferpienre pbíron: mas que
vfo oc facrao x arco x maro a pbíron: lo qual íi/era nafeíoa enel oiiumo:rque la mato entonce
gníficaqueelfol luego como aparefeío cnla pila apolo aunque no nomb:alfe lugar alguno oonoe
*£):rigia:cnla qual primero aparefeío Defptieo De morielfe pbiron.CCfto cs po:que Ouioio fo
aquel oíluuíoafumío loo vapo:cs q anoauá po: lo quena couclup:tílosjuegos que fc fijteró po:
cl ap:e q fcllamaná ferpíére pbitó x ellos cfto:/ bonrra ocia victoria oe apolo cótra pbiró po:
uauá la vifta ocl fol x luna. C2)ijo q era pbitóq ocnoc ínrrooujícfle ocl nafcimícnto ocl laurel:
ferpíére gráoe en guifa que con fu longura ocupax para efto abaftaua que fuelfe Habitó ferpienre
ua vna granoc prc oel mórc cfto cóuicnc ala fenrégranoc x la matafle apolo:ca cnroncc feria la vi/
cía:ca llamauáfc fjbbiró loo vapo:es que cobriá cro:íacjcclciire?Dignaoc memoria para la qual
cl ap:c x era mup granoco cn guifa q po: níngúa
perpetuar cltabicceriá los juegos pbircos.cui'
pre cl ciclo gefeer pooia. CCn qnro oí jo q cfta pero po:quc rau granoc ferpienre no parefee eo/
¡crpicnrccófu gráocjacfpauraua aloo pueblos 1110 fc pooicifc cngcno:ar DIJO que fc eugeno:ara
nucuos perrenclce a conrmuacíó ocla paflaoa fa/ oel oiluuio con la gráoe bumcoao ocla tierra x re
bula oe bauer fcpoo tooos los bomb:cs nucua/ cojímícnro ocios rcjiosfolcs quetífpucsveníe
nieure cugenoMDos o nafeíoos oc píco:as.
ron.Clucano 110 cnrcnoío condup: oela muer/
C Capírulo.ccc.ljjrj.aplícacíou ocla fabulare ocla ferpícnte pbiró algo oefto mas folo que
oe apolo x oela ferpienre pbiró fcgú lucano. apolo fe encerró enlas cuajas oelpbícas x fc ft/
kigT^sj^¡©cano oíje queapoloperfiguia ala jop:opbcta.cacóraua lucano como apis va/
« í^^cfcrpicnre pbiró cn venganza ocios roifiíxomano púa al templo oclpbico aocmaii/
fraralmalco q auia fccbo a fu mao:c lato/ oarcófcjo a apolo fob:e la guerra oe 'Julio ccfar
UssSJiia i C|,el mórc parnafo lo maro:on x pompeo: x para cfto quería lucano oar cau'
be alafajonla occfa £bemis reñía las omínalesfas ocias refpucftas que cnoc fe oauan quien las
refpucftas. PICUDO apolo cnoc vnacucua que oaria x po:quc.f po: cfto quifo ocjír que las oa/
tenia oiuinal virruo Í los vientos fablanrcs encc ua apolo: x oijo que era po: la virruo Diutnal q
rrofe oenrro x fijo fc p:opbcra para rcfpóocr oeera cn aquel lugar.CC po:quc 110 parefeia po:q
las cofas ocultas x veuíocras.C'iMo cuenta l u apolo allí rcfpueftas oidTc mas q orro algúo; o
cano oclrooo como XDuioío ni como los otros, po:q: x como cl cn aquel lugar cftaua qfo rccou/
la rajones po: que caoa vno ocios poetas rccuétar efta pftoria. Spolo perfeguia la ferpíére fp>bi
ta las fabulas fcgú q a fuppofiro fajciwpo: elfoton.po: vengar a fu mao:e: x auino q la alcáco x
algunos pone mas otros menos callaiiDo algu /maro'enel monte parnafo:cnoc anoáoo apolo
ñas partes que orros pone :ca enefto cl artificio110 pciifanoo cofa ocftofallola cucua q cs cu aql
ocla fabula va que caoa vito couclttpa ocio que famórc parnafo: onoc era la virruo oíuuiaU los
bla aquello que es fu cntcncíon códup: x no bapavientos fablanrcs x cnccrrofc oenrro x ocfoc cii/
cnla narració cofa alguna contrariaba cnrécíon ronce comcnco a fer p:opbeta. C C po:q no cu/
réoia al cóclup: lucano no juenía orra manera
tílfablatc:m otrofi cofa ocmafiaoa q nofagaa fu
enréciomca ambas cofas fon vicios cnla fabla. tí corar ni mastífto:?anfi oifcucroá tooos cftos
Clos que poné la fabula que poiic-Scruío lí/ enla manera oc contar po:q uo fc cuentan la cofa
b:o.iij.oclas cucpoas como cnoc la toco £)írgí/ avn fm.C¿H>as algúo oiría cótra la narració oc
lioquicrc ocjír cl uaícimíérooc apolo? SDíana lucano que 110 cs conuenícnte po: quáto cl faje
ícouio cfta fea fu cnréctó principal recuentan co >mcnció ocl pro oe larona x ocla gfecucíó q le fa/
«no larona cócíbiotíjupircr: empo uo le oauájiala ferpiétc pbiton ala ql mato apolo en vé/
lugar oc parir pcrfiguiéoo lo la fcrpictc pbíron gá^atíaqlla pcrfccurió: empo latona parió cn
cinbiaoa oc 3uno fafta que vino ala pila *D:tígíala pila 0:r igia fcgú oi jen los pocras: pues enoc
Cftos quanto ala co:rcja ocla letra conclupcn el mataría apolo ala ferpíére. ©iremos q alfaj era
nafcíniiétooe apolo x ©iana 7 quauto ala femécfto 2uemétealoa HioDosoccótarpoerícos:ca
cía cóclupé el oiluuiotí5>gige x el aparcfcuníétoaunque pbitó ccftalTc oe perfeguír a latona en
Primero ocl ^ o l x ocla luna enla pila .©uígia, la pila ©dos o £>mgta:apolo ocfpucfnafcíoo
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pfigiiíría a lP>biró cu vengaba oelos males q bá ocla fabiouría: * cn quanro oíos ocla oíuínacío
uta fccbo a fu mao:c * figuiéoo lo fallar lo ya cncl * cn quanto mcoíco: o fallaoo: ocla meoícína
mote ip>arnafo * cnoc lo mataría. C 5>iraalgu Chanto alo pmcro cl 45ol faje que có fu luni
no como poo:ía efto fcr: ca £):rtgia cs ylla pues b:c veamos las colas: * vcyc'oo las cono jcam
como ocnoc paliaría $>biró al móte #>arnafo q * anfi bauemos fe oellas:fin cl fol cftan las cofa
cs cnla tierra firme oe £belfalia:oiremos que cn en ríiueb:a i no ba fe oellosmias es qraoa * qu
aquella manera q palfaua quáoo perfiguía a l a oo el fol toma fob:c las cofas ocftruyc aquel qt
tona:ala ql po: tooas las tierras ocl munoo per tamíéto oe fe fajicnoo q fe conofcá. CCn qüa
figuíoíí no fallo ella oóDcpuoiclíc parir fafta q ro apolo cspao:c ocla fabiouría le cóuí enema/
vino ala ylla £):rigiaqcntócc cnlas onoas na/ rar a pbitópo:q el fabío ricnc conofeuincto Olas
oaua.los qefto arguyen no faben la cóoíció tíl cofas.los orros o no tiene conofcimienro algúo
cftilo poético: como no fcpá oíftíugutr entre lo q o tiene pequeño * anfi no fe ba fe o conolcimic
cóuicne a yftoricos * poetas como las rales co/ mas cs quiraoo:? quáoo el fabio viene el occla
fas oílTunuláoo palfcn los poetas. € C anfi bié la veroao oelas cofas t oa fe oc ellas alos que
cóuicne q apolo pfiguíéoo ala fcrpictc pbiton qcrc acatar * anfi mata al qramicro día fe.C £ó
la fallalfc cncl móte $>arnafo * enoc la marañe:* uíenc otrofi a apolo cn quáro es oios oela oiu
la enrcncíó fuya no feria cnróce oc entrar enla cue nación, las cofas vcníocras cftan rooas afcóo
ua oela oiuínal virtuo mía bufcarcontoclral co/ oas fin la oiuínacíó:* anfi no fe ba fe algua dlla
fa no fupiclíemias po: acciocntc o fuerte anoáoo * quáoo el que tiene fpí ritu o* oiuínar las occla
el po: aquel monte: cncl qual matara la ferpíenre tira la ouba 7 anfi mata al ^tamíéto oela fe.£)r
fallo la cucua oclas oíuínales refpueftas 1 cerro fi le cóuicne cn quáro cs nicoico: fuclcn tener lo
fe ocntro: * oefoe allí comento a fcr p:opbcta.
enfermos vitos vanos rcmo:cs oela muerte: no
CCn otras muebas cofas fe guaroau femejan/ conofcicoo la cóoieion oe fu enfcrmcoao .* la vj
te manera que los poetas vna mifma cofa cn oí/ tuo ocla naruralcja: tpo: allí pnoftiea * jujga q
ucrfas maneras cuétá po: la caufa fufo oícba:cm vcnccra a qual:* anfi oíje día muerte o ocla vío
pero el nafcimicnto oc apolo * 2>iana * apolo * alos enfermos tira los falfos temo:cfcó que t
vna mífma cofa fignífícará fegun lucano que fe/ cófiauá ocla víoa: * aun oa ciertos juyjíos ocl
gun los orros: ca lucano quiere que apolo fea muerre o algunos que la no remiá 1 anfi tira cl
aquel mifnto que los orrosquteren faluo q aña/ conomicnto oela cofa.Obacrobío Iib:ofatur/
oc la manera como el entro enla oíuínal cucua lo nalío:ñ la fabula oel nafcimícro oe apolo t oí
qual los otros no tocaron.C po: elfo 2)uíoio * na fegun q pone ^cruio: t la muerre oe^bíro
los otros no ban nccelTarío ococjirquc apolo * oíje que cl fefo cs no ocl aparefeí miento priinc
mato a pbiton cncl montetf>arnafocomo l u rocnlayfta á):rigía oefpucs ocl oíluuio: mas oí
cano lo ba oc oejir.
fu primero nafcímicnto.Clos poetas qnoo to:
CCapiuilo.ccc.lf?ríj. occlaracion oela fabula natía! fefo natural enrícnoc que rooas las cofas
oc Ibbcbo * pbiton fegun aibcríco * fegun ouicró comícnoo oel cbaos 7 a el fe romá. anulo
Macrobio.
' pufo ©uioío licuaba, cncl principio onoe que
1172*«*®arpero cerca oelafigníficacíon ocla f íenooel oar comieuso a tooas las cofas pufo el
ttSffifl'mucrrcsJ $>bíró 1 nafeunterodapo cbaos que era vna fola cofa no teniente cnficóp»
a l t i l l o * S)tana:orros oí je ai orra mane oa oiftiucíon oe cofas cóplioamcnte. eran aupe;
ffy^jj
ra.Caibcrico oí je que #>bíró figní ro cncl cbaos rooas cofas fegun algún fer auli <
fiea quiranucto oc fe o conofcímícnro a cftc mata no complíoa ni oiftíncro. C a eftas cofas o
apolo:po:qel ocftruyc el quiramícroocla fe con pues aparro *facoocl cbaos alguna cfpiritual
la lúb:c enla qual fe niamficftá las cofas, llamare o intcllcctual fubftancia oblante fob:c cl cbaos
a q u í f c conocimiento q ocla cofa auemos: quita
C eftc aparrar las cofas que eran confufas CIKI
fe la fe quáoo no pooemos baucr couofcimicnto cbaos fue fajer cl munoo tener cl fer * la oiftme
ocla cofa: c f t o ocftruyc apolo fajicnoo q baya/
onque ncne.oelo qual largamente fabla juicio
mos conofamíento oc ellas. CConuicnc cfto a ai fu comiendo parre como p b í l o f o p b o : p a r f c
apolo cn quanto es planeta: * cn quanto paoze como poeta. C Cfta opíníon ouicron los ptf'
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ras oe Ana£3go:as pbilofopbo: cl qual ía ponecbas vejes ocelaráoolas fabuias ponemos al'
fegú parefee po: AnltorcF.libro.i.mcrbapbi. C gúa cofa q es falfarempo es aql clfoaocrofefo tí
parefeio a elloo mup cóueiriércpara oar comiedo la fabula:po:q el voaocro fefo oe algún oícbo es
alas cofas:aunq ella ricne mueboo íncóueníéres aqlqcuréoío?porlaopalabrae figmficar quifo
los qlcs uo perrenefee aquí introoujir. CScgú cl q las palab:as fablo. C C porq algúas vejes
efta Macrobio oeciara cl nafeímienro oc Apolo elfablárc crropélanooferfoaoloq nocrafi al/
x S)íana oijíéoo q Apolo x5)iana fon cl .Sol xguno fus palab:as n apa a ral fefo q ocl tooo fean
ltma.lae qlcs nafcícron oel cbaos como rooao foaoeras faje fefo falfo porq no fue aqlla la ente
las cofas orrae: x pa cl fu nafeímienro eftomauació ocl fablaoor:? fi las Declararemos cn manera
Junocmbiáoola ferpíenre pbiron. Clarona q figmfiqué falfo: lo ql el fablaoo: cnréoío po: laf
mao:c oc Apolo x 2>iana es cl cbaos: cncl qualpalab:as es cl fefo Voaocrotílaspalabras aunq
rooao las cofao crá 1 para nafccr oel cl fol x la lucncl
/ no oigamos vcroao.CSemcjárc es enel co
na cmpacbaua 3uno.fignífica Juno clapre fcgú inicio ocá)m.li.j.incrba. onoc pone Ouíoío el
los pocras x algúas vejes la rierra. ¿Iftacrobto conuéco x fomiació ocl múoo po: manera poctí/
roma la po: cl apre:? el apre con fu bumcoao rcfi/ca. x lafoaoeracnrécíó fupa es q las cofas rooaf
Itia q no pooíelfcn aparrar fe. C 2)íjc qcnla ríe/ apá falíoo po: maneratíaprcrainiérotílcbaos lo
rra q era filia o alícnramíéro oclas cofas bauian ql apa fccbo algúa fubftácía ítcllccrual fcgú la opí
capoo fcmíétes ccleftialcs oc fuego:oclas quales níótíanafago:as:la ql ouioio po:foaocrapfu/
cl fol? la luna q fontífcruotífucgocráengéora/ póe.cpo la opiniótíAnaragoras es faifa: como
oos,empo £tra eftc cngéoramíéto ob:aua cl apre fea corra los prícipiostípbíiofopbia x aun mas
qíuno có fus bumcoaocs ? vapo:efporq ni fe encorra lafroaoerafe. C C áfi fi algúo qficrc oar el
gcno:alfen m pooíclfen fobí r al cielo onoc ago:a fefo q cnríéocfoaocramércouíoío fera cl fefo fal/
fonmias ala fm la ferpiérc oc pbíró mono x anfifo porq alfirmara la opimo oc Anaragoras la ql
fuero ríraoos los cnpacbos x nafcicró % parefeíees faifa, fiqfierc ocjír fefo fínfalfcoao enréoíéoo
ró Apolo x 2)íana.CCfto era porq el fol x la luq po: aqilao palab:ao omoíanao fe tome la crea/
na q crá oc naturaleja oc fuego x oelfeauá alo al/eionoelao colas fccbaspo: DIOS fera efto toa/
tofubircftomauá los vapores bumíoos ?gruc/ oeromias no era efto el Voaocro fefo tíá)uíoío
líos pa fubir x parefeer mas la oíuínal prouiocii/ pues cl cofa ocfto 110 cntícnoc anficsalp:cfentc.
ciacóaroo: anficonio có facras oc fuego apuoo C C po: efto no pooemos oejir qucalguna fcn>
al fol x luna corrópiéoo los vapo:es grueifos parcnciaoela fabula poética fea mala po: fcr faifa fi
q fubir puoiclTc x aparcfccr.
otra cofa no ba: ca pucoc fcr que el pocra fe fun/
CCapíru.ccc.l¡;rrííj.no es eóueníenrccl fefo DO fobre falfo x aqllo qfo ügiiíficar empo a¿j ba
í>e anaerobio enlafabula oe pbitó: mas cl fefo mas porq anfi como la pfcnciacsfalíaorrofi no
frc-Seruío.
cómcne alas prestílafabula. CCfto parefee lo
^ ^ f S i ^ r a fentécia o' Macrobio es renioa pinero po: qnro la fabula oiro o oije q la ferpíé/
( P ® $ f l r ^muebos labios entre los gentiles pbiró figuio a larona faftala pila £)rrigia x en
VEÉRH picfanqefta fue la cnrécíó ocios poc tí parió larona x nafcícró Apolo x Diana. épe/
! ¿ajasSÍSrao cnla fabulatílnafeimiéro o* Apo ro no prcncfcc a cfta lígníficació roináoo cl nafci/
lo x 2>iana?tílamuertetípbaeró. CCmpo 01/ micro oc fol x luna oel cbaos x prcncfcc al apare/
reinos q cl fefo q fufo oímos al comiedo oefta fa/fcímíéro oel fol x luna q fe llamá nafeimiéro fupo:
bula es mejor po: qnro cfta fcntécíatímacrobio los qualcs ocfpucs ocl oílumo oc £)gíge apare
nó cóuicne alafroaotílfcr ni otrofi alas ptes tílafcícron cnla pila £)rrigia ante que cn otra pane.
fabula:?cl fcfoqfufopufuiios cóuícnc ala foao C í o fgunoo po: quanro fe Di je que la ferpícntc
ífatíflfaje a rooas las pres ocla fabula. C í o p:í pbíró corría a latona :la qual quería parir?
mero es nianíficfto po: qnto cl fol xla luna no nano la ocfo alfairar cu alguna otrarierra:x al na/
fcimicntooel^oliDclaluna ocl cbaos no fa/
fóeró o falicró ocl cbaof mas fuero po: fola crea/
fió fegú fecferiue gcú.j.c. Cmpo oiremos q efto je efto cofa alguna x faje al fefo ocl aparefeimíen
folo aun era fuficiétc prucua paratíftropr la fenté ro oefpues ocl oiluuio :ca como cl fol x la luna fe
eiatímacrobio fi orra cofa no apuoalfc como mu mueuápo: el ciclo queríá parefeer en qualquícr
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parte i fobze qualquicrrierra:i uo io oefo la fer qfipbacton:esnób:cgrícgoílignificaparclcicii
píente pbiron poique los vapo:es que fe llama te pozq cl fol có fu lúb:c faje las cofafpelecr 1 ma
uá fcrpicnte cobziá las orras tierras 1110 la pila mfeilar: 1 poné cila fonnació fupa cnla manera q
^zrígía.Cto tcrccro pozque 015c la fabula que puoicrólosgétílcs cófioerar las cóoícíoncs ocl
harona parió a ¿Diana % pbebo 1 luego Spo/ fol como q tooas las apa refcebíooeiifu fonnací
lo opbcbo vfanoo oc arte ocballdlcria maro a on.C¿Di jé q lo fijo oe 3bago:goii: los getílcs
laferpicntc pbiromlo qual no conuicnc al nafa llamaró oe 3frago:gó al pnmero 1 mapo: oc ro/
mienro oe apolo oclcbaos:ca fegun aquello no oos los oíofes fegun fu péfamíéro % ocflc oejian
mato apolo a pbíton mas la oíuuial p:outocn ellos fer fomiaoo ocl fol. lo vno po:q penfauá tá
cía con calo: áfi como con factas ocllrupo los vacfcdétc cuerpo no pooer fer fecbopo: otra vir
po:cs que erá pbiron para que pootelíe apolo ruó faluo po: la ocl mapo:tírooos los oiofes. (o
nafccncmpo la fabula oije que era nafcioo apo/ otro po:q cl fol es mup ánguo oc rooos los 010/
lo % cl mato ala fcrpicnte pbíton: pues elle fefofes.CCllos cn algo cócucroá có la veroao mas
no conuicnc alas ptes ocla fabula. C C conuíc/ q los q oif cron cl fol fcr cngéozaoo % no fecbo: 1
ne al orro fefo tomanoo quenafcíeron apolo 1 fcr cofa viuíétc como tooos los otrof cuerpos ce
¿Diana cnla pfla 4D:rigia aparcfcícnoo cnoc oef lellialcs q aun q oíos fijo pa oe fi oar lu j % no ce
pues ocl oíluuio. ca oefpues que parefeío cl -Sol cofa viua ni cnréoiére.CCn qnro oijé qtí¿ll>a/
aunque oauan vapo:cs enclave: los quales Ha/ go:gó cnoíaootílasluégas tinieblas falio alos
mamos pbiron: empero no crá rárosque cni/ mótes Ccrauníos:ptcncfceala fabula 1 noala fi
pacbalTcn ocl tooo la villa ocl -Sol: ellos vapo. gmficacioii.ca oc3l>agozgon ponen motaren'
res odlriipo apolo luego comonafcío: ca cl ca/ las entrañas ocla tierra: onoe es la gráoe cícurt/
lo:ocl .Solconfo:taoo con fus rapos fob:c los oao 1 cl muebo filécío 1110 cs cn orra pte la fu 11
vapo:cs que crápoco cófumío apricífa 1 ello era raoa. C po:quc parcfcíclfcla fíbula crcpblc pu>
matar la ferpíenre pbiton.CC anfi parefee que fieron caufa poique falía oc ¿Ibagozgon oc fu lu
aquel fefo no cs conuenicnrc que 010 Macrobio gar: oijícnoo que lo fajia fepenoo enojaoo oc ra'
poique aquel pone falfo cnla fenrcncía como 1110 luéga mo:aoa enlas rínícb:as tílaricrra.CSIoo
Uranios •? 110 concucroá alas partes oela fabula mores Ccraunios oí jé q falio po:q pa fomiarel
Clfcfo que primero oimos ocl aparcfcímiéro tic cuerpotílfol no parefeía otro lugar mas conuc/
ne lo contrarío: ca no pone algo oc falfo enla fcii/utente que elle poique los montes Bcroceraii/
renda 1 concucroá con rooas las parres oela fa/ níos fon montes quemaoos:? pefee q cnoc fea lu
bula.CHa veroao aparcfceca el oíluuio oc -Qgi gartífuego % cl fol ral oeuía fcr.Ctos poeraoft
ge fue teñí fuero muebos oías q nuca cl fol pare gué la puficton ocios plaronicos:los quales 01
fcíomias fuc córinua noebe po: los gráoes vapo íeron tooos los cuerpos celcllialcs fcrtífuego 1
res q ocla tierra fe leuátauá t ala fui aparefciei on anfi cl fol oeuía fcr: 1 mapomiéte poique cl Sol
primero el ^ o l 1 la luna cnla pila ¿Dirigía, fe' parefee cuerpo mas aroiéte que tooos los otros
gun lo poné aucto:cs cierros: % lo affirma yftoocomo el con fus rapos caliere las cofas falla que
rolibzooccínto quarro erbimologiarúeapro oc parefea que quieren arocr: pues creen los bon)'
mfulis. C ¿Délas pres oela fabula como rooos b:cs poco cnrciioicnres que cl fea oc fuego.
conucngá a elle fefo: % no bapa cofa alguna con>anfi ocuicnoo fe oe algo fozmar aquella cofa oe <5
traría ni fuperflua .pa lo occlaramos: 1 anfi elle fcfomialfcauia oc feraroienre rales parcfcícroii
fefo fera muebo mqo: que cl oc Macrobio: enel los mores Ccraunios: los quales fon quiaoos
qual ni cs vcroaocra la fenrenciamí conuicncn to oc rapos. C anfi parefee que ellos montes cn fi
traé los rapos ? cl fuego. Cllos mótes fó lama
oas las parres.
oostílospoetas 1 efcnro:cs acroceraunioncii'
C Capirulo.ccc.lrrrííii.oeclaracíon ocla fo:/ po cl fu nób:c folo es Cerauníosmias fajefean
macíon oc'P>bíron fegun pzonapiocs.
fi po:q cs nób:c cópucftotíacros % Ccraunios^
¡Hrcmos agoza oe pbiró quáro ala sacros fignifica mórc 1 tooo el nób:c iííro fig'11"
fábula oe pzonapiocs fufo pucfla co ca more ccraunío.-Só eflofmórcfcn afta erre la¿>
mo fe cittiéoa C3I fol cn qnro es pía uídatíarmenia ?tíiberia comíéjá tílafpucrra*
neta 1 cuerpo celellíal llama pbító.
Capitulo

fo*

Carpías ?llamá algúos a cftos los mores cafpí bien p:efto.C-6011 irregulares los q tienen an/
os fon mup alros ? po: la fu alrura cae cullos mugulos ? fon mas luengos o mas ancbos oc vna
cbos rapos í anli fon qmaoos.CsDecftosoijc parte que oc orra: ? ios rales po:la ocfcgualoao
pfiDo.lí.íiuj.crbí,c.oemóribp. aero ccrraum; mó oclpcfo ÍOC fenicjan$aoefigura oe vna parte fe
rcsp:oprcr altíruoíiiejt fulminum icrus vocati moucriauap:iclfa ? oc orra cftancariá 1 no feria
íunr: j6:cceením Ccrraunos fulmcn oícit ófir cl inommiéro regular ni pgual lo qual cs nccelfa'
aúr ínter armeniá? pbcriá íncipiércs a po:ns ca/ río cnel ciclo:? anfi fe guaroa ? fc vec cnl.los cucr
fpí)s vfqj aofonré rigrioisfluuij.¿uiereocjír pos rcoóoos oc rooa parre fon femejáres ? pgua
los mores aero ccrrauníos fon áfi llamaoos po: les ? anfi pgualmcrc fon oe tooa parte oifpucltos
la alrura lupa 7 po: las capoas ocios rapos cnoealmotiímicitropo: lo qual faranclmouimíenro
ca cn griego ccrrauníos llama al rapo, fon eftospgual.CC pa ral fajer cl fol pues fe auiatífajer
monres curre armenia ? pbcría comienzan oclas oc algúa marcha auia fc oc rcoóocar muebo po2
puerras cafpías Teftíenocnfc fafta la fueretílrío que 110 queoaífc oc alguna pre ocfpgual: 7 cito fi/
ugris.CC anfi oos caufas pone plioo:o oc cftc jooc3toago:gon con tijeras fuertes oeco:tar:
nombteJa vna cs la capoa ocios rapos fegun pa con las quales qualquicr fomb:a o oeíigualoab
opnos.ca como fcá los rapos fuego viuo cl lu- co:raua.C fpooiá fc otrofi romar las tijeras po:
gar onoe fuelcn caer parefee q eftara aroícre o Hefcn ajas ocfierrofcguu algúos enríenoé: ca el nó
tíotífucgo.Cla orra caufa cs la alrura? cfta pa b:e cn latín qfi cs vno oc tijeras 7tírenajas7crá
refee quefojepara capoa ocios rapos.ca quauro cftas renajas para rrauarpo:q era aqlla marcria
fucrealguna cofa mas aira tato mas cs rocaoa tíaroictc ?nolaromarijkólamanopo:nofcquc/
rapo:anficomo las ro:rcs airas oclas pilas fuele mar mas có renajas la rernía como los ferreros
fer mas feríoas oc rapos que orros coifieios al/ cnla fragua toma elfierroaroíétc.CC oiremos
gunos.? po: cfto fepenoo cftos montes mup al> empero que no fc roma aquí renajas para trauar
toscaeran los rapos masen ellos que cu otros mas tijeras para co:rar: cafifuera renajas para
alguuos.masago:a no lo tomamos cu cftc fefo trauar auia le oc ocjír có q cofa fe co:raua 7 reoó
mas q la altura po:fi fea caufa ocl fuego? noococaua ? no fc oiyo mastívna cofa pues cntíéocn
caereuoe rapos.CCfto fera fegun la opimo oc/ fc que crá tijeras fuertestífierropara co:rar qua
los poeras.la qual romaron ocios pbilofopbos lefquier cabos o fob:as oc aqlla materia po:que
plarontcos que cl cielo 7 rooos los cuerpos quefincalfercoonoa.
cncl fon feau aroienres oc fuego curonce ios mó/
tes mup altos llegaran ccrca ocl fuego celeftial o CCapírulo.ccc.lfr j vj. po:q leuo oe ¿Iftago:/
lo tocaran fegun la opuiion ocios vulgares que gou la malfa oc pbirou al monte Caucafopara
íujganpo: la vilta fer cíetelo tocante alos móres euoela marrcllar.
¡ 3 jen q cfta materia anfi rcoonocaoa
altos 7 alos cabostílarierra po: lo ql los móres
k
^
W
l
j
l
c
u o oc ¿ll>ago:gó al monte Cauca
mup alros feran mup cnbuclros cn fuego, 7 po:q
cafo.? enoc la foloo o enourefeto con
cftos móres ccrauníos fon mup alros ot jé q cftá
y&2±2®uarrillo.
CCfta foloaoura fecba có
llenos oel cclcftíal fuego.?anfi conuenia que allí
martillo fe oíje po: oos cofas: la vna po: ia coni/
«uclfcclfolfomiaoo.
pltoarcoóocja con tijeras reoonocaraoe ¿Iba/
CCap.ccc.lf rrv. Como fuc rcoonocaoa efta go:gon aqlla malfa cnlos montes Cerauntos:
¡Jialfa?oonoe7po:qiie.
empo có tijera 110 pucoc la cola ocl rooo reoóoe/
ÍSSesh 3ra» 4 aqlla malTatíq el fol fe fo:mo arfe q algúas púras o fob:asfiqcr pequeñas 110
jftjgKg^ fue romaoa ocl mórcccrraunio po:q finquc.ilbas cnlos cuerpos ccleftialcs era necc/
Imucr ' a De 4 el f°i fe fo:maftc ama fíana complioa reoonocj po: q 110 ouiefic algún
ft fer aroiétepo:q cl 45ol es pao:c enpacbo pa cl mouiiniéto pgual o regular: efta fe
&cl aro o: 7 allí rooas las gres ocl mórc culo airopooia cóplír có martillo: cl qual no ocfa alguna
parefee fer aroicrcs. Oñaoc q la rcoóococó rv punta o fob:a que 110 allane: 7 anfi fucconucmcii
jeras couanoo las foinbws cn cfto qcre oar la fa te ocjír q con marnllo fue acabaoo oe rcoóocar.
bula lafiguraocl fol es el fol cuerpo rcoóoo ca cnl a caufa fcgúoa 7inas pucípal cs po: foloar o fa
or[a guífano feria cóucuícntc pa mouímícnro cír jerfirmeaqlla malfa:la ql pinero no feria eftnñí/
eular.calos cuerpos p:rcgularcsnofe mucuen oa mas abierta o po:ofa ? mafmuclie 7 mcoffucr
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Capitulo
Caucafo
rcoóoear
con
tijera no fe requiere algu
te %fianfifincarteera p:clto pa poocrfe algo olio
o peroerfe o menguarle po* mouuméro: lo qual na natural qlioao:? poz clío no oetcrmínauafpe
no cóuenia a cofa que bauia oe tener pepetuo mocíalmenrc: % anfi pues auíá oícbo q ocl móte Ce/
uuiueiiro:puee oeuiotífoloar % fajerfe mas fuer raunío fuc tomaoa la materia no ocuio oejír que
re:lo qual feria po: martillaoas apieranoofc i en a otro móte algúo fuera ala reoonoearmias que
ourcfcicnoofe:? anfi feria mas oifpucfta la mate/ cnoe la rcoóoeo.Cá)rra rajón aun pífra ello ba
ria paraficmpzcouranonoc oefpues oela reoon reoóocanoocó tijera conraua partes oe aquella
oeaouratílatijera ocuío rcfccbír foloaoura o ap/ materia aroíente? no fuc conuenicntea orro lu'
tamícto oc marríllo.CCmpo oí jefe q cftofijotí garleuar la materia aroíente ala qual no conuco
21fragozgó cnel mote Caucafo % no parefee po:nía.pues allí enlos montes Ccraunios oéoc co:
q qfo fajer ello muoamíéto como pooielfetí mar taua aqlla malla oeuía rcoóocar po: que cnoe fin
tillo ob:ar eúl mote Ccraunío comofijoeñl mo calfen las parres q fe cozrauá.
te Caucafo o como ob:aracn Ccraunío títije/ CCapitulo. ccc.lfffvij.para q fue leuaoa ella
ra. C5)ircmos que cfto fe faje có granoe rajón mafia ala pfla tapiobane % que lefijieronenoc.
Cfpues oíjen q oe 3l>agozgon ella
pozq oela conoícion ocios lugares fe conojca la
qualíoaotíloselíectos. los móres Ccrraumos lifg^^anaífaanfi foloaoalcuo allcnoc ocla
pfla tap:obane para meter enlas on/
i el monte Caucafo fon oe cótrarias qualioaoes tt^^^
es Cerrauníos aroiérc: Caucafo rícne ppetuas |^^^3loas:eftofeoije po: quáto es rapio/
nicues i mup biauos fríos: po: elfo el uióte Ccr banc vna pfla en tierra oc oriente % la fabula quie
raunío ni tenía al faluo q ocl fucile tomaoa la ma re que efta malfa fea el fol: % el -Sol nafee oc par
lía q bauía oc fer aroíére t no fallaría % otra parrete oriental oe3nota % anfi ocuío mas nombrarle
faluocnoe:lo qual a Caucafo no cóuenia po: fer tapiobane que otra tierra. C Cótapiobane vna
enoc tooas las maltas elaoas: fue pues tomaoa pila fomofa % cllacfta cerca oclas puertas oel rio
la mafia oc Ccrraunio ? cnoc có mera reoóoea/ j6angcs oe 3noía po: oonoc entra cnel mar po:
oa. C C para foloar la có martillo lleuo la al mó la qual parefee falír cl fol es granoe pila ? coiiiicn
te Caucafo:po:q la fríaloao tiene virruo oc cnou £a ocfoc ella el martí3noía:es gráoeplla llena o
refeer i apicraw es la fríaloao anfi como martí/ píeoras piecíofas: otra parte oe aquella pila po/
lio que aprieta al calo:: Í cfto fefigmficauacóue/ Ifccu los elefantes % otras beftias: otra parte
ntéte mete po: cl more Caucafo po: la fu fríaloao tiene los bombies: cncfta pila caoa ano fon oos
% no fe pooíafignificarpo: cl móte Cerraunío cnveranos % oos pnuíernos % oos vejesfioicfccla
el qual no ba faluo calo:. C C l monte Caucafo tícrra:fcgú oije yfioo:o li.f iiij.erbímo.c.oe infu/
es cn Sfia monte mup famofo q llega fafta ínoia lis. C 5 > i jé que a ella malla mcuo cnoe enlas on
í viene cótra ocíoentc alas rapjcs oel qual mo:á oas enlaqual fíguífico la conoícion oclricmpieq
muebas gétes oe lenguas oíuerfas i le ponen oí fajen los ferreros alas maltas oefierrooefpues
uerfos nomb:cs fegun pone paulo o:ofio lt.j.tí que uircrtallaoas ?figuraoasmeré las los ferré/
omiclla múoi.t pfooo:o.lí.riuj.ctbtmo.e.ocmó ros enel agua poiq cnoe fe ticmplá? recibe firme
tíbus % cs llamaoo Caucafo po: la blácura tíjasja: cafifincalfenoefpues que marrillaoasfinme/
nteuc s: las quales tiene en fus alturas: pozq en ter cncl agua mas q el fuego po:fimifino fe ama'
lengua oc aquellas gentes caucafin le llama blan talfe no feria fuerte la cofa fccba ocfierroni o mu
e o . C ^ i r a algúo pozque pufo la fabula qfuere/ cbopiouecbo anfi poique el fol auia oeferartcn
oonoeaoacó njerasenel mórc Ccrrautuo. pues cioparafiépieouráte ocuío auer gráoc tiempo
eftonofignificala qlioao oe aquel monte.oíraii onoe metieron lo cn agua. C5)í je que la nietie'
que fuc po: quáto rcoóocar la mafia coiranoo có ron feps vejes ciielagua anfi como fe oije fer m£
tijeras cs actotíarte ? notínaturaleja: % anfi notioa cncl agua parafiguíficargráoc tépcrainíen/
fe fignifica po: alguna natural qualioao:onoe no to paraficmpieourar cftofigmficopo: fepes W
conucnia mas aun monte que aotronocra anfi jes fer enlas aguas merioa como feps fea cuento
oe coitar la mafia oe algún monte, ca la mafia ar/complíoo: el cs cl pnmero perfecto poz q el co «
oíenre no fe pooía coitar faluo ocl monte aroten/ pnmero que fe faje oc apunramíéro oc tooas las
te oc fuego :cl foloar orrofi fe faje po:fríaloao pres fupas llaniaoas altquotas. C -Sacaoa aq7
i anfi auia fe oc fajer folo enel mórc frío como cs lia malfa ocl agua fue roocaoa % trapoa fepo w
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5C3 po: cl ayre cn cfto fe figmfica la oífpofidon tiCi£ftc pbiton fufo oedaraoo cs fol % oc cite no
aquella malía para mouerfe. ca anfi como cn me/fablan conmínete los poetas po:quc ellos fabla
terfe cnlao aguas fe foloo i fcmp:o anfi cnla ro/ oeaquel pbuon que era ferpíenre i lo maro apo/
ocar po: cl ayre fe oífpufo para el mouíuucro cir/ lo.eftc pbiton empero o' que ago:a fablamos cs
eular el qual tiene cl fol i rooos los cuerpos cclc cl fol i cftc cs apolo.
Itiales.CCn djír que fcys vejes la rooco o 1110 íCapírulo.ccc.liT!:víií.5)clos nomb:cs oe apo/
uio enoerreoo: fe figmfica oífpoficion para ppc/ lo que fon apolo.fol.pbcbo.ctntbtus. oclpbicus
momouímícnro lo qual al fol conuícnc fegú los tocias rajones oc ellos,
pbílofopbos. i efto cs veroao. ca avn que cl fol p ^ » übou oiremos ocios nób:cstiapo
no fe mouera para ficmp:c po:que algún tiempo r í É I s ® r t c n c aPofo ' " " ^ 0 0 uombzcs.iCI
cclfara.cniperoclocfi mifino oífpucfto cs para [Í^OT||p:ímero cs apolo ifignificaocftruy/
moucr fe para fíemp:e.z avn que perpetuamente PRg^sa oo: po:quc con los rayos oel gráoe
fe mouíclfc no fallcfccria.oijen que aquella malfa calo: confume i ocftruyc las cofas. CCftc nom
anfi mouioa fobiclfe ala cafa o* apolo que es cl cíeb:e le ponen algunos oelos etbíopcs po:que en
lo ifinchotooa fu cafa oc lu j.efto cóuienc ala có íre ellos tanto cs cl aroo: ocl fol que las cofas ro
oícion ocl fol cl qual es ocntro oel ciclo i rooa fuoas quema i confume.t anfi ba algúos pueblos
cala fuicbcoe luj pozque el fol con fu granoc lú/ en ctbiopía los qlcs al fot caoa oía quanoo nafee
b:calumb:a tooos los cuerpos cclcftlalcs tro/ maloíjcnoctooofu co:acon como que el pufic/
oas las eftrellasí para efto el efta conucníércmé fie fuego al munoo anfi lo pone folino cncl poli/
te alfentaoo cn mcoio oelos cielos tooos alum/ fto:.CCftocscnquanro apolo nób:c,ppío oc
b:áoo alos oc fufo i alos ocbajro % alas tierras.bomb:c cl qual muebos bób:cs vfauáí avn fant
CSíguefc que oc fcr merioa aquella mafia aroié pablo tenia vn oifcipulo anfi llamaoo como clot
te cnlas aguas rrancron las aguas ocl mar fcr fa je cnla cpiltola ocios corintbios. Cgo plantaui
laDasíamargas.cícrroesquelas aguas o'lmar apolo rigauir.í anfi entre los gentiles cltc nom/
tales fon? qucrícnoo oar caula oc elto Ditero q b:c era vfaoo.empcro cn quanro cs atribuyo© al
fe canfo oc meter cnoc aquella mafia aroteiue tá' folconuienclcpo:lap:opieoao ococftruyr po:
ras vcjcs.lo qual conuienc anfi quanro ala letra fu aroo:.CS)ije ferino poeta t po:pbírío enclli
como quanro alafiginficacíon.quanto ala letra b:o que cl llama fol que apolo tiene tres pooeri /
pozque quanoo los ferreros meten clfierroaroi os i po: elfo le oanrres nomb:cs.vn poocrio es
ente cncl agua para lo rcmp:ar faje aquella agua cncl ciclo.orro entre loe bomb:es otro culos íii/
falaoa* amarga pues oc meter tan granoc malfa fiemos .cúl ciclo cs llamaoo fol entre los bób:ef
aroíenre cncl mar tomar fe ya falaoo i amargo. líber parcr.cnlos infiernos apolo.í po: cfto cu/
C&uanro alafigníficacíonconmcne ca la caufa tre los antiguos tres fcúalcfponiá a apolo vine/
ocla amargura % fal ocl mar cs el mouimieiito 01la cfcuoo faetas.Clboníafe viuda parafignifi>
fol como aquella aguafiemp:ccftc cn vn lugar %car.la confonaneía ocios mouímicrof cclcltialcs
no co:ra como cl agua ocios ríos cucjc fe cócl calos qualcs rcp:a cl fol fegun q cnla viuda fe fajen
lo: ocios rayos iJl fol % romafc falaoa. pues cl cafones oc buenas cófonácias.? anfi le figmficá fer
lo: ocl fol faje cfto cnlas aguas ocl mar. €5>el fol í oíos ocl cíelo cn quáro ricnc cfcuoo figmfica
rooeamienro oecfta mafia po: cl ayrefijoíc cl ay fe oíos ocla tierra i ampara eub:c % oeftcnoc los
re oífpucfto para rcfecbír lumb:cpo:quc cl ayre bób:cs.lacras tiene para figmftcar que tiene po/
cscucrpo fufccpriblc oc lumb:c no folo cnla fup/ ocr clos infiernos % faje oaúostca las factas no
ficic como los cuerpos folioos mas avn cn cl ¿vfon faluo para fajer mal. CCI fegunoo nomb:e
funoo i rcfcibc los rayos oc rooos los cuerpos es fol cftc nób:e algunas vejes fue oe bomb:c fe
lúb:ofos,<r po: elfo oircró q áte q cl ayre eltofra gun fufo Declaramos empero oijicoo fol mas tu
yos rccibíclíe cl fol cuyos rayos refcibc ya lo ba rcnocmoscl planeta % cuerpo cclcftíak llamafc
uía oífpucfto ?avnfroao cs q po: mouimicro re/ fol como q cl fol o fea cl que lúb:c cnbia fob:e ro/
5io oc a l g ú cuerpo fccbo po:cl ayre fe oifpóc pa oas las cofas.C£l tercero es pbebus i cs nó/
rcfecbír rayos po:q fe faje mas ralo cl ayre qb:á b:c vfaoo entre los pocras í cs nomb:c fcmqan
táoo o apranoo los cuerpos gruclfos i cn quan te a apolo. cafigmficagráoe calo: po:quc pbc/
to cs masralo refeíbe inejo: los rayos oc luj. bus fe otjc a pbos qti cft ígms po:q cl cs pao:c
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oc calentura coinocl fuego. CCn otra manera llamaoos pbírcos ocl nombre oela ferpiérc fcgú
fe llama pbebo porque eeinop.ca fignífica pbe oíjcouíoioli.prímomctbamo.pucsoealiífoiiia
bo quafi epbebo que co oelbarbaoo o que no tic ría nombre ? anfi lo tomo ? llamafc pbicío.CCl
nc barbao porq la coao no gelao oa avn. ? eftofepruno nombre es odio.efte nombre le conuicnc
co porque entre loo gentiles píntauá al fol como por cl nafcímicnro.nafcio enla pila ocios, era llaniño porque caoa oía nafee fegun 015c pfiooro lí. maoa cfta pila ortigía ? oefpues fue llamaoa SE)e
vm.crbíino.c.vlri.CCl quarro nombreeo Cíii/ los cnla qual larona parió a apolo ? oíana.fcgun
tbíus.? algunoo piéfan que es porque nafcío cñl los pocras afirmá.? pone lo ouíoío lí. vj.metba.
monte cínrbo.ca la oíríuacíon es oel monte eíu/ ? ocl nóbretílapila fue llamaoo oelío.CCl ocra
tbo.cmpcro efto no eo veroao:ca apolo ? oíana uo nombre es larous o laronígcna.eftc nombre fi
nafcícron cnla pila orrígia fegun afirman tooos gnifica que esfijooc latona ? eftc conuicnc a apo
los poctao ? fufo lo oirímos.cmrbo moreno es lo cn quanto es bombre al qual rooos afirmá fer
enoc masen grccía $nla tierrafirmepues oírc fijo oc latona.? anfi lo llama ouioio lí.vj. metba.
mos que fe llama cínrbío ocl monte cínrbo porq CCI noueno nombre es líber pater fegun feraío
enoc le aoorauan fpeeíal fcruicio fajicnoo.CCl ? porfirío quíeré ? oí jen que ocfle líber fablo rir
quinto es oclpbico.Hamafc apolo oelpbícopor gíliolí.príinooclasgcorgicasoijiéoo.Iíbcr ? al
los pueblos oícbos oclpbos enrre los quales ci ma ceres.? oíjen que cfte es aquel cupafigurapo
tenía la mapor moraoa ? bonrra ? anfi cftc noni' nían enlas puertas oclas eíboaocs libres.oc elle
brccra muebo vfaoo a apolo. C -Son oclpbos nombre poco nombran a apolo mafcftc nombre
vnos pueblos que morauait íuuroo con el mon/ es oc oíonífiofijooc fcmelcs al qual llaman líber
te parnafo o encUapolotomo aflcnramíciiro cn parcr ? bacbus fegú aguftino Dije li.fviij.oc emi
cl monre parnafo.ca fegun affirma tucano li. v. ocí.c.fij.? acfteoiomfioloponecomún mente.
quanoo ei perfeguta ala ferpicntc pbiron.? la ma CCmpcro loo que oijen apolo fcr líber parcr.?
to cncl monre parnafofallovna cucua oc vírruo efto fenrír Virgilio creé lo por las palabras fupas
oíuíual onoc eran los vientos fab!antcs.enccrro cn comiendo oclas geórgicas quanoo oije líber
fe ocurro 1 comento oar oíuiuales rcfpueftas fa' ? alma ccres.oí je anre vos o darifima múoí. l u
jícnoo fe propbera ocfoc cnoc Ic fijieron los pue mina labércm celo quí oucítis aiuiuni. líber ? al/
blos oclpbos que cnoc mora vn rcmplo mup bo nía ccrcs Quiere ocjír o vos oiofes mup claros
rraoo ocurro ocl qual fuclfe la cucuatílasrefpue ocl munoo los qualcs rrabeoes el año que corre
ftas al qual rcmplo oc rooas las partes oci mun/por el cíelo o líber ? o fanta ccres.CCn nóbrar
00 venían los bombresa Demaiioarocuoas.? los oiofesump claros oel munoofignificoal fol
Hamauafc cftc rcmplo oclpbíeo.porquc cn tierra ? ala luna porque cn tooo el cíelo noba algunos
tílos oclpbos era funoaoo ? los oclpbos lo fijíecuerpos tan claros como cftos.C® trofi porcjn
ran.? apolo que oenrro moraua oclpbicofioejía ro oije que líber ? ccrcs traben el año corriétc por
porque entre los oclpbos moraoa cfcogícra.
cl cíelo.cmpcro traer el año pertcnefce al fol ? lu/
CCapírulo.ccc.Irrrir.oelos otros nombres fu na ? cfpcctal menre al fol por cupo mouímícnro fe
pos que fon pbícius. oclius. larous líber ? oclas acaba cl año.? líber cn quanro es bacbus no;faje
rajones oc ellos.
algo oc efto.oijcn otrofi que cillas puertas tílas
Oferto nombrepbicío.eftc nóbre Ic eíboaocs libres ponió la pmagéoe cftc líber, dio
1 viene oc pbiron.es pbiron nombre tí
es cierro que entre los gentiles mapor mente en/
jferpienrcala qual oíjc que maro ap 0/ rre los griegos? latinos ponían enlas puertas o
lo ? oc ella romo nombre por bonrra las eíboaocs libres lafiguraoc líber parcr porq
ocla granoe vícrora que fue cnla matar.eftc 110111es cl paorc oela libcrrao.cmpcrofipor aql íigní'
brees mup vfaoocaaquellos nóbres mas vfan ficauau a líber que es bacbo.o a líber que es apo
las perfonas ? ocellos mas fe nombran los qua lo no es eícrro.Comfi mentea folobacbo llama'
les pienfan pcrrcnefccr a mapor borra fupa.enrrc mos líber pater ?anfipfíooro libro, vííj. ctbimo.
rooas las cofas quea pbebo pcrrcncfcian ñopa/ c.vlr ímo.ponicnoo la rajón oe líber pater a folo
rcfcia alguna oc mas bonrra que auer muerto la baebo llamo líber.? oíjc que la ra joii es porque
fcrpccnte pbiron.loqual parefee por quáro cn me libra o quita oc trabajo alos varones enel apun^
moría oc aquella victoria cftablefdo los juegos ramíenro carnalcaufanooelfluro fcimnal.libcrú

a IibciMiiicro vocarí roíurir qnoo qunfi maree in cas 7anfi a eftos llamaría poz apuoaoozes en fu
cobeííoo g eíp beneficio eúcrís femintbus Itbcrcc. obza.CCn quanro los llama oiofcs mup claros
t o ql fignifica lo fufo oícbo. CCfto cóuicnc a lí no fc llaman claros poz la luj mas poz la fama 7
bcr q co bacbo poz quáro a cl oamoo cl VUJO poz Dígníoao.ca no aula oíofes algunos que raro pzo
cupa calentura fe fuelra cl bumoz cierro co q cl bu ucebo alos bombzes fagan como eftos oes que
moz mafeulmo no fc pueoe folrarfut calozrcfol/ elpau7vino oan fegun fabla ocios gentiles.
uicnre q cozrc t aparre aql bumoz gaq poz flujo C0uanoo oíje Virgilio que cftos traen el ano
capa cncl femíníno vafo.C C poz elfo enloo q no cozrieiircpozclcíclocómcncmupbica eftos poz
bá caloz cóplioo áfi como lo loo niñoo 7 loo mup quanro cfta Ierra pucoc tener oos fefos.cl vno cs
viejos no tienen alguna opcr.icion vcncrca. el ca que eftos rrapan al año poz el cíclo.cs a faber que
loz es arríbupoo al vino pozque cs cl caliere i bu/ cftos fe nmcuan poz cl cíelo 7 poz el fu niouimien/
mcooanfiapuoa a fajer aqlla refulució 7 apar ro fc cumpla cl año como q ellos lo trajicífcn con
tamiéro. CCfto cs veroao 7 poz cito las fanras figo araoo.7cn cfta manera enrenoerfeba ocl fol
cfcriprurasoanconfcjooeaparrarfc ocl vino.fe/ 7 luna que cncl ciclo fon 7 mucucnfc 7 poz fu mouí
gun que oiro cl apoltolo ao cpbc.v.c .IRolite me mienrofccumplcclañoenrenoícnoo mapoz men
bzíari vino in quo cft lujuría.quiere ocjír no vos re oel fol.ca poz cl mouimicnro oela luna no fc cau
cmbzíageoes oc vino cl qual faje lujuria, pues a fa cl año pozque cl fol es poz cupo mouímíento fe
bacbo folo llaman común menre líber 7 no a orro acaba cl año 7 cl oía 7 la noebe. l a luna no faje
C21un que poz cito no quitamos fer muebos ait poz fu mouimicnro oía ni noebe ni año:pucoe eut
fi llamaoos oíje agultíno lib.jviij.oe cíuirare oci pero cu algúa manera a ella arrtbupz cl año en qn
c.jíj. fccrcriozc pftozía plures clfc bcrculcs % pilla- ro poz mouímíento oela luna.fccaufan los mefes
res (iberos parrcs.quicrc ocjír que fegun la pito tí ellos fon parres ocl año.CCu orra manera fe
ría mas fecrera ? vcroaocra no es vno folo líber pueoen aquellas palabzas cmenocr que líber 7 cc
parer ni vno folo bcrculcs mas muebos libcros res rrapan el año q cozrc poz el cíelo cozricntc no
paozesí muebos "&crcules.cmpero ni avn poz que ellos cncl ciclo fcmucuan masque ellos tra/
cfto fcfiguc que apolo fea líber parer.
pan al año cl ql año poz cl cíelo cozre 7 veroao cs
CCapirulo.ccc. jc.occlaracíon ocios verfos vír q líber 7 cerco traen el año poz quáro cías obzas
gilíanos cerca ocios nombzcs oc apolo 7 pozque oc líber 7 oc ccrcs fccfpícnocopalfa rooo el año
Haman tiran pan.
ca en labzar las tierras para pan 7 vino cogcr lo
cfpicnocnloslabzaoozcsroooclaño7cl
año co
Ésggjnial mapoz moríiio es enlas palabzas tí
¡¡|¡j§fyj39irgilío fegun fufo oijímos 7 alíaj fc rrc poz cl cíelo pozque poz mouimicnro ocl ciclo
gjSIffipucDC aplicar que cl fol fea líber parer. fe faje cl año 7 rooos los rícmpos.7 fegun cftc fe
b ^ a a 7 entonce ceres fc llamara la luna.7 cu fo ittcjoz faje ccrcs al pzopofiro que fegun el orro
comenoo Virgilio fu obza a eftos pozque tícftosca ccrcs cs la occfa ocl pá i cncl labzar 7 cogcr tíl
vienen rooas aquellas cofas oc que cl rracra cncl pan fe efptcnoc la parre mapoz ocl año o fc palfa.
libzo oclas gcozgicas poz quanro fegun oíje ma/ CCI oejeno nombzc cs tiran cl qual los pocras
cobzíoelfolvíuificaooavioa a rooas las cofas muebas vejes nombzan al fol anfi'como ouíoío
poz el caloz.7 la luna oa erefcimiento a tooas cllafpone li.pziino mcrb.IRullus ao buc rirá pzebebar
poz la bumcoao.7 anficl fol 7 luna fon pzmcípios minina inuiioo.quicreocjiravii no auia algún rí
oc tooas las cofas que fc cngciiozan 7 crcfceu 7 tíranqucoícífciHinbzacmpcrocIqueoa lumbze al
tales fabla Virgilio en rooas las ¿5eozgicas. munoo csclfol.C£írá fe llama pozque era vno
Cempcrofiqucramoscurenocr la palabza oe oelos riranos fegun oíje pfioozo li.vuj.Crbimo.
Virgilio oe liber que cs bacbo 7 oc ceres que cs tíc.vlrímo. 7 anfi lo tomo'ouioío en quáto oiro no
cfa oelas fcmíércs oc que auemos pan cs mup cóauia algún tiran que oíclTc lumbze al munoo i an
ucnicnre.ca a bacbo que es oionifio 7 líber pater fifignífico fer muebos ríranos.7 cfte era vno oc
oícron los genriles el poocr 7 oiuíüíoao oel vino ellos cl qual no fuc contra Júpiter ¿ los oíofes 7
fcgú oíje aguftmo li. jviij.oe ciui.oci.c. jij.a ccrcs poz elfo fuc rcfccbioo cn cuento ocios oiofcs.
que era occfa bermanaoriaoe jupircr oícron oí/ CCmpcrocsoe enrenocr que eftcritanq llama
uinioao fobzc las fcmíenrcs.cftos fontícupas co fijo oc pperíó que oi jen fer el fol no cs apolo poz
fas pztncípalmciitc rracra Virgilio enlas geozgi/ quanto apolo cs fijo oclfegunoo jupirer 7 fue ccr
tj
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cano a cícrope rep ocatbcnas.Ios titanos fuero CCfto orrofi concucroá con la fentenda oe oui/
fijos oc £íran bermano oe farurno ? aquel ritanoio liajanctba.onoc pone que apolo tanto embe
que oijen fcr cl fol cs meto oe ritan ?fijooe pperíuíooenpenfamiérooefusamo:cs oluioaua los
on onoe es oefpuestííaruimcmpcro -Saturno ganaoos ? áfi vna vej mercurio fijo oe jupirer le
fue muebo nempo oefpues oc apolo porque fuc furto algunos buepes oíjtenoo. jlebat opcmqj
folos ciento íciuqucnta anos ante oela ocftrup/ tuá fruftra pbiliripbcrof.5)clpbíce pofcebat nec
ciontítropa.? apolo fuc muebos años ante fegú namrefcmocremagni!.3ulla iouis poteras nec
aqui parcfce.pucs no cs tira apolo mas fon eftol fi refeíoere poífes. '£úc aoeras clím melfeniqj ar
nombres atribupoos al fol.C C l onjeno nóbze uacoIebas.3Huoerartépusquorc paftoria peí/
es pean el qual muebas vejes ponen ouioio.luca lis.£ept onufqj fuit baculpfilueftris oliuc.aire/
no ? Virgilio ? los orros pocras.eftc nombre có ríusoífpar feprenisfiftulacánis. IDumqjamo:
uicne por vna interjección llamaoa pean que es tíeft cure oum te tuafiftulamuleer.3ncuftooirc pili
gojo como otros fon oe temor.orras fontíefpá/ osmenioriárurtagros.proccfilfebouef.^iiiic
to.orras'oc orros afectos pafliones.? por quan re oejír o apolo cbiró fijo oe pbílira lloranoo DC
to a apolo pcrtcncfce el gojo como el cante ? fue/manoaua ru apuoa mas cfto era enuano: po:quc
ne los inftromenros llamaron lo pean, orros al/ pa no pooías ruoefarar los manoamíenrostí;u
gunos nombresfirouícrc no fon muebo vfaoos pírer el gráoc ? avn que pooieras reuocar los no
eras p:cfcnrc.ca cntóces morauas cn elis ?enlos
entre los eferiprores.
CCapiru.ccc.rcj. como apolo femio aometo campos mefanos aqual fue cl tíanpo cnel qual la
rep ocrbclfalia?q oije ccrca oc cfto los poetas. piel paftoríl era tu cobertura ? en tu mano trapas
p^^qCclaraoas las cofas fufo tocaoaf oi vn capaoo oc ajebuebe.? tantas los albogues tí
rjSBHrcmos agora coniocs veroao q apo fíete cañas ocfpguales ? oe oiuerfas vojes. cn rá
feruio al rep aometo lo qual afirma to que tu penfamíenro era en amar ? ru oclcprc cn
Ec¿|ísáhquí cufebío.CC cerca occfto oiré/ fonar.los albogues oijé que las vacasfinguar/
mos que fon oos opiniones vitos oijen que apo oa alguna fucrófe por los campos pilcos. ? anlí
lo feruio al rep aomcro.cra aomcro reptítlxfalia parefee como ouioio pone apolo amaoor fccbo
muoaoo cn forma oepaftor en tierratítbeffalía ?
eupafijamup fermofa amaua apolo ? no pooicn enoc era el rep aometo en ofticío oe pafto:.
oo otramente auer con ella conucrfacíon muoo CCapírulo.ccc.fcí j.£)tra opíníon cerca oc cfto
fe en babiro oc paftoz ? guaroo los ganaoos oc mifino ? que oijen en cfto los poetas.
aometo rep: ? anfi alafinouo cóplímíéro oe fu oe
oijen que apolo príuaoo oela
fleo.CCfto pone fcncca rrageoia quarta.carmi/
ne.üj.onoemucftraqucel amo: fijo muebas ve/ j y y ¡ j | l | oíuíníoao fuclfe en rbclfalía? guaroo
jes alos oíofes oef arlos ciclos ? muoa oos en fi j g ^ l i c n o e los ganaoos ocl aomcro fafta q
guras oe menor cftaoo aucr fus oclTcos oíjícoo y ^ S B l l c fuc reftitupoa la oiuímoao.la caufa
Ct iubct celo fuperos relicto ¡©ultib^falfis babi ocla pnuacion oela oíuíníoao fue.apolo mato a
tare rerras tbcfalic pbcb9pcco:ií magiftcr.Cgit los cíclopesficruosoc jupíter para qfijícrólos
armenrum pofitoqj pIccrro.3mpari rbauros ca rapos ? cftofijola por venganja ocla muerte oe
lamo vocauir.&uicrc ocjir clamor manoo mu/ fufijopbcton.CCftas cofas parefeían crepbles
cbas vejes alos oiofes que ocjraoo cl ciclo venie Xa primera es que apolo amante alafijaoel rep
(Ten ala tierra a morar enoc có falfos gcftos pbc/aometo no pooícntc cn otra gutfa con ella auer fa
booapolofucmaeftroopaftor ocios ganaoos bla romalfe babitotípaftor porque no ba cofa a
oc rbclfalia que eran oel rep Somero ? oejaoa laque cl amor no fomera los bombrcs.CC cn qn/
pluma con que folia tañerla guítarra.llamo alos to oí je fcncca que oefaoa la pluma rañia los ál/
toros eon las cañas ocfpguales ocios albogues bogues era otrofi cofa crcpblc. la pluma era có q
lo qual oije: po:quc la lira quccs viuda o güira' tañen la guírarra o viuda, los paftores no vfan
rra ? fe rañe con pluma fcricnoo enlas cucroas ptal ínftruméto masflautaso albogues.? áfi apo
tenefee a apolo? agota po:que romo babito oe lo po: oel tooo tener babíto oe paftor tomaría ca
pafto: al qual nocóutcne guitarra ni viuda mas ñas oflautasoc?anoo la guírarra.C©rra caufa
albogues oefo la pluma couque fouaua la guita era mas príndpal apolo muoo el babiro por no
rra ? canraua con albogues llamanoo los rotos fcr conofcíoo caficooconofcíoo no puoicra auer
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fabla cófafijatílrcp aomcto.pucofaríarooas lafcmbeuioo cncl amo: q no acaraua cofa q fíjieifc i
cofas cu q méof conofcíoo fucrte.cmpo fi reméoo anfi pooian cnroneclas vacas peroerfe.
babuotí pallo: rouícra guitarra parcfcícraq uo CiCapirulo.ccc.rcií j.CI fefo veroaoerotícomo
era pallo: mas bóbre oe mapo: eóoieíó i guaroa guaroo apolo los gauaoos ocaometo.
ran fe ocl pues auía ocj;ar la guitarra ? tomar lof
-S^s oof opiniones pucoc fe tomar
albogues, -©rrort ouioio eóucnientcmcnrcpufo fí g M f i ' a vna en cita manera que fucífc apolo
la figura ocl babiro oc apolo quanoo cbíron fijo R P f K l
ocla oíuínioao ? entonce no
oc faturno i pbilira era llagaootívna facra cnpó l y ^ S w pooiéoo al fajer vernia a guaroar ga
$oñaoa. crcfcícnoole los oolo:es llamaua a apo naoo i guaroanoo clganaoo oc aomcro rcp ama
lo el qual oc graoo le aco:rcría puoícnoo lo fajer ría a fu fija vicnoo la i ocnoc feguirfc pa que cl có
por la granoeamíltao que con circuía como cbi' granoejaocamo:oluíoariael ganaoo i peroer
ron crialfca efeulapío fijo ocapolo. C SDíjc cui/ lo pao furrar gelopan.ícnroce el llamaría alos
pero q en vano llamaua a apolo po: oos caulas,ro:os con albogues fcguu 01 je feneca. C Agora
la vna po:quc jupirer mapo: oe rooos los oiofes tornaremos al fefo veroaoero porque oijcu apo
auía oaoo fcntécia cn cite fccbo la qual no pooíalofcpcuoopríuaoooeoíuínioao auer guaroaoo
rcuocar apolo fepenoo meno: oios.la orra caufa los ganaoostíaomero.aucforcs mup cierros oí
cra.caavnqucpuoíera ello fajer uo era cnla fie- jen quecltc apolo fue vn rep oe arebaoia el ql oio
rra para lo fajer porque curonce cftaua culos cá/ lepes mup afpcras.t porque muebos ocios no/
pos mefanosguaroáoo los ganaoos ocl repao bles i poocrofootíarebaoiatírales lepes fe cno
mero. C¿£ para ello oio le ouioio ^amarra oe pa jaran con fauor oc arilteo cebaron a apolotílrcp
lio: capaoo Í albogucs.cltas tres cofas conuic no oc arebaoia fupo al rep aomcro oc rbclfalia en
nen ala conoiciontílpalto:.gamarra po: los grá comcnoanoofea eLaríftcoromaoo oelos areba/
oes fríos auíenootícllar culos campos.capaoo oes por rep repno fíete años cn tanto que apolo
para amenajar las ouejas o ganaoos.albogucs cftaua cn rbclfalia con cl rcp aomcro.t por cito oí
para el tiempo paitar cn algún oclcpte- C2)cl ca jen que fíete años guaroo las ouejas ocl rcp ao/
paoo oif o que era oc ajebuebe o ©liua filucltrc. mcro.po2quc rooo cl tiempo que con ci cftouo fe
porque jpor venturatíral maocra auía en aquella llamo paftor.CAgora oijen algunos que apolo
tierra gran abatíanla.toe ello era crepblc mas vcroaocra mente guaroo los ganaoostílrcp ao
fajer eapaootílqocotra maoera.oífo otrofi fer mero x aeabaoos fíete años apuntaoas las gétcf
oliua filucltrc o a jcbucbc.pozque cítos fon ma/ que puoo con fauor ocl rcp aomcro peleo contra
ocros filuellres i uo fonfaluopara co:rar las olí los arcbaocs % por fuerza los fubjujgo rornáoo
uas buenas avn que fuellen cu granoe copia nofea fu repuo % ocfpojáooa ariftco.C5>írcmos q
cortarían capaoostíellas para palto:cs po:que fcoao cfapolo auer eftaoo ráro rpo cócl rep aomc
fon maoeros que licúan buen fruro.CsDelos al ro.épo no es crepblc q giiaroalTeganaoof.ea apo
bogues pufo la figura oijícnoo que eran oc ftere lo era rcptíarebaoia itífpojaootílrepno por rra
cañas ocfpgualcs.toc oiuerfas vo jes tal fe faje pciótífus valfallos fupera al rcp aometotítbelfa
la figura ocios albogues i anfi la vfauan los an/ lia encoméoáoofe a cl. pues no era crepblc que cl
tiguos onoe Virgilio enlas bucólicas egloga.ij. rcp aomcro tanto lo abajarte q lo poficlfc por pa/
pone otrofi los albogues fccbos oc fíete cañas. ftor oc ganaoos ni lo fofríria apoiomias borrar
CCn quáro oíjo q cl amo: era fu cupoaoo i los ¡o pa como a rcp.C$>or lo qual otros mejor oíjc
albogues futílepreoíjc cofa ercpble. apolo toma que el rcp aometo qucrícnoo borrar a apolo po:
ra aquel babiro amanoo la fija ocl rcp aometo %que pcrefcíclfc qucoar eula oignioao real cierra
anfi rooo fu penfamíenro feria en amo: i fu repo^ parte oc fu tierra ccrca ocl rio anfrtfo en rbclfalia
fo feria cn los albogues po:quc los cnamo:aoof le oio cnla qual vfaua Apolo oc jurífoicíon real,
fi al no ban fiquícroefcanfan encantar fus auuv ¿n cfta manera cftouo apolo en rbclfalia con el
res.? como apolo fcpcoo palto: no rouiclfc otro rcp Aometo tooo cl tiempo que cnoc cftouo en
mitrumcntofainoalbogucs.CCnroncc los bue manera oercp.C aeabaoos fíete años auioo lu/
peso v a c a s fepenoo fm guaroa fueron fe peroí/ gar i tiempo embio Aomcro granoe poocr oc
oos po: loseápos pilcos i puoo losforrar111er gente con apolo conrra Ariftco en Arebaoia .on
eurio.eraclto crepblc tanto tema fu penfamíenro oc auíoa batalla entre ellos vcncío Apolo i fijo
uj
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fuyr a ariftco ala yfla cca ? el fubju5go alos arcba cntícnoan los arcbaocs poz la muerte oíos qua
lesfuelfc pzíuaoo apolo: fijiera apolo Icycfmuy
ocstoznanoofeafu rcyno.
CCapitulo.ccc.rciiij.como fe cntíenocque apo/ afpcras có las qualcs muebo auía cnojaoo alos
lo pzíuaoo ocla oiuínioao feruiclfe al rey aomcro. nobles ípooerofosoc arebaoía los quales oc
¡ IHcfta manerai aplicaremos la fabu> efto cnojaoos anfi como ft los maralfe mouicroii
}' la oc apolo.oí jen que era apolo pzí a arífteo cl qualpclcanoo contra apolo los ecbo
J uaoo ocla oiuínioao ello cs fer pziua ocl rcyuo.anftco figmfica a jupírcr pozque ro/
- J oo ocl poocr ? eftaoo real al qual los uo poocr oepziuar a apolo oel reyno anfi como
poetas llamaron Diiuiuoao. talos reyes oiofes 3upírcr pucoc pzínar ocla oíuinioaD.CSijcn q
pozque anfi como los oiofes fon mayozes oc to/ apolo guaroo los ganaoos oel rey aomcro. lo
oas las cofas fon los reyes mayozefenrre los bó qual fígnífíca que apolotifu rcyno ccbaoo vino
bzes.? avn los poetas fablanoo lifongcra mente alrcyaomcto oc '£bclfalia'a fe rccomenoar el
alos reyes oíofes llamauan?ocjían que los oe/ qual le refeíbío benigna nícnre tic tracto con mu
man aoozar ? facrífiear ? fajer rooas las borras cba bonrra. C pozque parefeíelfefiempzecftar
ominalcs.CC anfi apolo rey oe arebaoía quá cnla oigmoao real oiole valfallos encomenoan/
oo tenia cl rcyno era llamaoo oíos quanoo fue oo le enfu rcyno cierros pueblos, cerca oel río
ocl rcyno lanjaoooijen que era pzíuaoo oela oí' anfriflo los qualcs rcgicife.CCfto fe llama fer
uiníoao? cuello parefee que cs fabulofa narra/ paftoz.ca los reyes fe llaman fcr paftozes oc gen/
eion.ca fi fcromallcpzopia mente oíuuuoao ago/ tes anfi lo pone ariftortles líbzo octauo Ctbuno
ra veroaocra como nos ponemos agoza faifa fe/ logíarum onoe allega cl oiebo oc ©mero cnla
gtin afirman los Gentiles feria natural ? no po/ yiíaoa cncl qual ©mero llama al rey agamenó
ozia alguno fcr pzíuaoo oe ella como no pueoc el paftozoe pueblos. CCn efta manera fe roma
bombzc fer pzíuaoo oela bumamoao. C 2>í jen otrofi cnla fama cfcríptura.ps.lrrví j. Clcgir oa/
que fue pzíuaoo oela oiuínioao poz la muerte oe/ uio feruú fuum ? fuftulír cuíntigrcgibus? o*poli
los Ciclopcs.Cfto fe pucoe en vna manera oe/ pbetantes accepit cum pafcerc 'Jacob fernun futí
jírpoz concozoar cfto con otras fabulas.la fa> ?3fracl bcrcoítatem fnam.£hiícre ocjír oíos cf
bula avn que fea o' cola q no cs veroaocra ni creycogíoa tDauiofulícruo?qiiírolo oclas ouejas
ble baoe tener enft algún colozoe fe poocr creer ?occmpos oclas parioas lo romo pa fcr paftoz
quanro alos que menos faben ? pozque oejían ? apafccnrar a3acob fu ficrtto ? yfrael fu bercoao
ápolo fer pzíuaoo ocla oiuinioao ? cfto era vna ? anfi la goucrnacíon real oc 2>auío fe llama apa
cofa granoc auía oe parefeer alguna caufa oc ello ccntar que es offício oe paftoz. C l o s pueblos
? pozque no parefeia algún errozen apolo cn qn fon las oucias.fegun crifto oiro.3o. capítulo oe
to era oíos poz cl qual mcrcfetclíc alguna pena fal cinto Cgo fu j paftoz bonus ? cognofco oues me
uo aucr muerto alos Ciclopes que eran fcriuoo as.©uc quiere ocjír yo fo buen paftoz ? cottofco
res oe mpírcr oíricron cnla fabula q poz efta cau / mis ouejas.? oiro cnoc mas. aitas oucs babeo
fa lo auian pzíuaoo ocla oíuíníoao.Cla fcgñoa que nó funt cr boc otnlí.©Hícrc ocjír otras ouc/
caufa ? mas jufta ? pzopzía cs. ft apolo o otro jas tengo que no fon oe efte ayuntannenro llamo
alguno ocla oiuínioao fucile pzíuaoo auiaoc fcr ouejas los bombzcs.ee anfi apolo guaroa/
pzíuaoo poz aquel que pooía pzíuar.no era algtt/ na los ganaoos ocl rey aomcro pozque rooos
no que pooiclTe quitar la oiuínioao falnojuptrcr los pueblos oel reyno oc Stbefilía eran oebaro
q era inayoz oc tooos los oiofcs.cl qual la pooía ocla goiicrnaeion o*l rey aomcro ? cn qnanroapo
oar.ílnfi iiuroDiijc ©utoio líbzo nono 3lbctba lo regía algunos ocios pueblos o' tbeflalía guar
mozfofios a 3upitcrque otefle oiuínioao a t9cr/ oaua los ganaoos ocl rey aomcro pozque a elle
ctilcs.cmpcro no auía alguna culpa otra poz la ql rey couueiiia tener la carga ocla goucrnacíon oc/
enojarle pooíclfe3upircroe apolo faluo poz la los pueblos oe £bcflalia.? cn quanro apolo
muerre ocios Cíclopes que eran fus fcruioozcs los regía oefeargana a aomcro ? anfi no guaroa
que para cl los rayos fajiá pues efta caufa coime ua fus pzopias ouejas mas las oe aomero poz
nícnre oeuio fcr ínrroou jíoa para que apolo fue que no eran cftos vafallos fuyos mas eran cnco
Ife pzíuaoo ocla oiuínioao. C&uaiuo ala figni/ mcnoaoos.ee poz cfto oijen que feruía 2lp0/
ficacíonfcpucocromarquepoz los Ciclopes fe lo a aomcro poz quanto oefeargana le romaneo

jto.
ciiii parte ©e aquel trabajo que auia oe aucrrooo apzeffuraoo máoo a bcrculcs entrar ala fonou
aouiero.cn ella manera eftouo apolo en £bc/ raoelmunoo.eito folo falraua para complírro/
Ifalia ficrc añoo fafta que con muebas gentes oel oos los trabajos. 7 áfi parefee que Curíltco era
rep Somero fue conrra arílteo 7 loo arebaoes al qual Hércules feruia. Caigunos oíjen que
7 los fomcrío a fi cnroncc le fue reftírupoa la oíuí/ vn mifmo rep fe cnricnoe poz eftos tres nombzcs
nioao pozque tomo al eltaoo real que primero re aomcro.augeo.Curiftco.t no fon rres repes. 1
nia.7cnronce celfo oc guaroar loo ganaoos oc cite cs el rep a que feruíofecrculcs.eftono es 111/
aomcro pozque geaernaua pa fu rierra o* areba conuíníente. pozque muebas vejes alguno ricnc
oía % no algunos vafallos ocios encomenoaoos muebos nombzcs. CCavn enla fama eferípru
oc aomcro.
racfto fallamos fegun que Cfau nene tres noin/
CCapírulo.ccc.rcv.45í feruío bcrculcó a Cu bzes. Cfau.Coon.^epz.7 tiene 3acob oos no
rilteo o a aomero o augeo 7 quien fon cftos. bzes.3aeob 7 yfrael. CCmpero oiremos que
3remos agora como es veroao que cito 110 pueoe fer.lo pzímero poz quanto aome
apolo con bcrculcs feruíeron al rep ro fue rep oe £belTalia fegun rooos afirman 7 pa
aomcro.lo qual aq afirma Cufebio refcc poz la fentencía oc45cncca trageoia quarta
fufo enel pzologo.CSíelto negar carmine rcrcío onoc oíje que apolo fue guaroa
pooicífemos conuenía muebo ala rajón. lo vno ocios ganaoostí£befialía.Curífteo no fuc rep
poz quanro los pocras quanoo oíjen que feruío oc £belfalia mas oe 2tt>icenas. C Xo fegunoo
apolo al rep aomero guaroanoofus ganaoos 110 parefee poocr eltarpoz quanro oc "fecrcules
no pone algo oe l9erailcs.lo orro pozque no pa oíjen que feruío al rep aometo con apolo. aupe
rcfcenambosfercnvnriempocomofea mup pzí ro quanoo oíjen que bcrculcs feruia a curíltco
mero apolo ql9ucules.cmpero no pooemos nooijcnqueleferuíaeonapolomas poz cl con/
cito ncgar.pucs lo afirma Cufebio 7 aguftíno. trarío apolo no feruío al rep Curifteo.Clo rer
CCercaoe cfto en quanro roca afeercules oí/ cero pozque avn pooiamos ocjír que Curíltco
remos querooas las narraciones que ocl fe faje al qual feruío tkercules era llamaoo aomcro lo
fignifica que feruío a algún rep cupos manoaoos qualnocstncouuiuicurc.Cmpero avn no feria
fa jía empero que rep fiie cite ponen lo en ouboa.aquel aometo aquicn feruío apolo poz quáto era
Caigunos oíjen que feruío al rep aomcro poz aomao reptí£belfalía al qual feruío apolo 7 cu
quáro Cufebio afirma aqui 7 fufo cnel pzologo ríftcoavnqucfcilamaífeaomero alquai Ikercu/
que apolo con Hercules feruío al rep aomero. 7 les feruío era rep oe miccnas.
elfo mifmo afirma aguftíno libzooecímo ocrauo CCapirulo.ecc.ÍCV|.oclos quatro fecrcules
oc ciuiratc oci capítulo occímo rcrcío. C©rros fegunrulio 7 que les conuicnc.
oíjen que feruío al repaugeo anfi parefee tenerJo
3reutos que bcrculcs al qual coinú
•Scnecatragcoía prima carmine tercio: onoc in
mere llamamos lácrenles no feruío
troou je a Megera muger oc bcrculcs oijiente
al rep aomero mas folo al rep Cu ri
IRcc aoomne claruni facinus auoaces manus.
Jlteo. CCftelOcrcuIcsal qual poz
•Srabulí fugautt rurpís augie laboz.quicrc ocjír excelencia llamamos Hércules es oela ciboao tí
avn oclas manos ofaoas para qualquicr faino/ ¿bebas oe Crecíafijooe almena 7 oc anipbítrí
fafajana 110 fc aparra o fupo el rozpe trabajo ocl ou.cftc fue cnriempooel rep Curíltco oc ice/
cltablooc augeo. Cite era trabajo oe guaroar ñas onoe feruío a cl 7110 al rep aometo.CCmpe
fus ganaoos 7 poner los en los cltablos o rcco/ ro oiremos que fin cfte fueron orros muebos Ha
gínuentos que tienen cnlos campos poz guaroa maoos bcrculcs 7algunooc ellos coimcnía q
oelos lobos 7 fieras.C©rros oíjen que ferino feruiclfc al rep aomero cn compañía, abarcus
al rep Curíltco.7 cfto quífo ©mero cnla fabula varro oíje que fueron quaraira 7 rres llamaoos
que fe ponccomun mente oel nafeímiento oc ber/ Hércules 7 oíje que tooos los que valíenremen
eules 7 Curíltco. 7 afirman lo tooos. 45cncca rcfeauían cnlascofas eran llamaoos bcrculcs
otrofi.tragcota pzima carmine ferimo oíje. Ifla/ emperofincito pone £u!ío líbzooe narura oco/
tusCurílteuspzoperanre parru.3ufferar iimoí ruin quatro oelos qualcs mas comuii mente fa.
penetrarefiinoum.2>ccrarboc folum numero la blamos. CCI pzímero fegun oíje: tulío fue fijo
bozum.Sluíere ocjír Curíltco nafcíooen parru tíl pzímero jupircr 7 oela ninfa llamaoa liccfies, 7
íiíj
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Capitulo
tf cftc oíjc que fuc cl pzimero x mao antiguo o* to quarto x pzindpal bercules fcguu tulío es el tbc/
ooo loo Hamaooo bcrculco oije q cftc ouo qfttó bañofijooc apbirrió xtíalmena o como los poc
0 oifputacíó con apolo oelas rrípooas x pozque tao fablanfijooc almena x jupiter.t eftc es ocl ql
venció a apolo llamaró lo bcrculco como pinero comunmente fablamoo x quanoo llamamos ber
no le llamalfen bcrculco mao 2>íonífio.cfto mtf/ culesoeeftecntenoemos.
mo afirma paulo Í leoncío.C taqueftíono con CCa.cce.fCVij.Cl quarto bercules que es cl tbc
tienoa oclas tripooao fuc oifpuracion oc fciencía baño no feruío aomcro x q no fuc vno mífino cl q
1 ptcncfcc efto ala oiuinació.ca a apolo apzopia/ feruío a aometo x el que feruío a eurífteo.
¿maooeftefunoamcnto pooemos
mos las rrípooas.? oíjc #>aulo pcriifmo tripo
o
c j í r que eftc quarto bercules oc! ql
oa fer vna linage oe laurel quetíenc treo rapjcs x
poz excelencia fablamos llamáoo lo
poz efto enloolibzoo pórificaleo oeloo,gentiles
bercules fue el que feruío a Curiftco
llamanfe tripooao pozque engriego fignífica tref
pico x rrco pico fon treo rapjcs d pie oel árbol. rcp oc nticenao x a elle era cótraría juno, x no fcr
CCftos laureles Hamaooo tripooao fon confa nio elle a aometo o a otro algú rcp.mae bercules
graooo o apzopziaooo a apolo pozque eftoo ar/ cl que feruío a aometo cn conpaií ía oc apolo fuc
boleo tienen virtuo ocaoiuinar tlaoaotuinacto algunotíloetreo pmeros.tlo fegunoo fepzuc
nes fon arribupoas a apolo.ca afirman conminé ua ello poz quanto bcrculco cl que feruío aometo
te quefilao fojas oc cftc laurel pufieren oebaro o* fue compañero ocapolo.ca amboo junta mente
la cabera oel que va a oozmir o fe lao atare ala caferuían a aometo.? anfi amboo eran cn vn tíépo
bega vera fucítoo veroaoeros.CCra lacontien fegun lao palabzas oe cufebio aquí x fufo enel p'
oa oc bcrculee x apolo oclao tripooao quiere oe logo.cmpero bcrcuics cl rbebauo uo puoo fer cn
jir que oifpurauá amboo algo cerca ocla Díuina' cl riépo cu que fuc elle apolo.ca eufebio pone aq
cioti.7 pozque venció cnla queftion llamaoo oio/ cl t i e m p o ocl nafcímicntooc apolo ecrca ocl año
mfio llamaron lo bcrculco ante que a toooo loo rres mili x fetecicnros x vcpnrc ocl munoo.empc/
otroo poz quáto bcrculco quiere ocjír. gloziofo ro cl famofo bercules rbebano fcguu cufcbio mo
o famofo enlae contíéoas.t efto pozque era glo / río cerca ocl año quarro nuil? cinco oel munoo.
ría granoe x bonrra vencer cnla oíuínacíó a apo/ onoe auia oc viuir bercules elfijooc ampbítrioit
lo que era cl oíos paozc ocla oiumacíon.C C an x almena cerca oc trejíenros aiíos.fi el fuelfecom
fi parefee que eftc nóbzc bcrculco fuc pinero puc/ pañero oc apolo feruiéoo al rep aomero.CCm/
íto poz la credencia oc faber que poz la fuerza o p e r o ello no pucoc fcr pozque en aquel riépo no
valentía oc cucrpo o alguna orra pzobeja como viuían raiuo loo bombzcs.?fialguno táro víuie/
oiga rulio cftc fcr el pzimero x mao antiguo oc to líe feria mup ñaco empero bcrculco cl £bcbano
ooo bcrculco llamaoos.CCl fegunoo bcrculco quáoo inozio era mup valíétc.otrofi bercules naj
fegun oíjc tuliocofijoocjupíter cl fegunoo x oc ció quanoo curillco fegun parefee poz la fabula o
aftcriebcrmanaoclatona.toije que cftebcrctt/ omcro.cmpero curilleo repuo entre los mícenas
Ico ouo vnafijallamaoa carrago.orrofi oíjc que muebo tíépo oefpues oe efto fcgú abajo parefee
cfte co mup bonrraoo entre loo oc rierra oc tiro. poz la letra oc eufcbío.C£crcero pozque Cufe
x poz ventura cftc es cl bcrcuics que abafo pone bío pone abafo que bercules mozio fepéootídn
eufebio x fe llama ocpbíuco cl qual es famofo cnquema? oos años fcguu opiníon oc algunos x
rre losfiniccs.cmpcrofenieee x £biros fon vna fcguu opiníon oc orros fepenoo oc trepnra años
cofa. CC1 tercero bcrcuics fegun tulío oíjc fuc C m p e r o qualquícr oc cftos fea veroaoera ncce
fuo oc nílo.oijc que efto oio letras alos oe frigia líaríocsquc nafcielfe quafi oojíenros ?cínqucn
x anfi fuc cfte gloziofo cncl fabcr.pucs el fallo le/ ra Í oos años ocfpucs ocl nafeímienro oe Sp^
trastínucuo x poz cfta fabiouría lo llamaró bcr lo x anfi no pooian en vn tiempo concurrir para
cules.C 2)í je tbcoooncio que cftc fuc taerculcs que ambos fcruielfcn al rep Aometo. € *&uar/
el'quclucbo con antbco.otroft oijen que elle fue to poz quauro la fenrcncía oc Agultíno'apuoa a
varón iiiuv» famofo x poz la valentía oe fu cucrpoefto.el pone líbzo occimo ocrauo tícíuí.oei.c.rij.
o poz cl fu granoe faber fue llamaoo facrculcs.í oiferécta curre los bercules x qno fea vno folo x
pozque el mozaua cercatílrio mío onocfijoalgu oíjc que vno era famofo enfiría.otrofue tífpues
ñas cofas magnificas fuc oícbo fijotímlo.CCl al qual ambiipcn los ooje trabajos al qual oí5c
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que a ft inifmo quemo cncl more octba.-ranfi po/ C5)ircmos c| a curiftco f uío bcrculcs cl poftrí/
nepoz poftrímcro al que le qmo % elle fue cl tbc/mero i cierto csaíjllocnq le feruio.ca fue cnoo/
baño como a elle atribuyan los ooje trabajos,* mar alas fieras ?cn vcnecra muebos trabajos
anfi alguno oelos t^ercules que ante fueron fe/ oifieilcs.Tpoz máoaoo dcuriftco fofrío i acabo
ría cl que feruioa aomcro cn compañía oe apolo bcrculcs tooos los trabajos q oc cl fe eferiue o q
C&uanro parefee efto muebo conuenír alo que a el cóuícné.Onfi parefee poz las palabzas oe
oiro ¿ulío líbzo oe natura ocozuui. C l pzímero 45encca trageota pma.carnunc pzíuio. oíjicuoo
tácrculcs fer aquel que con apolo ouo queftíon *&uío tanta manoas ooia oifceoam fcrc.jlpc im
oclas rrípooas aquel feria el con apolo fcrutclfe peráoo felfus curiftcus vaeer. Crrragcoia £ma
al rey aomero.ca ambos eran vn tiempo pues có carininc,víj.1Ratus curiftc9 ppcrárcparru.Juf
tcnoicron fobzc las tripooas.í no folo en vn tiv ferat múoipcnerrarc funoú.sDccrat boefoluj nu
po mas avn tenían conuerfacíon enrrefí pues am mero labozum.quicrc ocjír. /abla 3uno contra
bosoífpuratian.? anfi fera muy conucmenre oe/ fioíjícnoo.vayanfcyalasficrascelfc curiftco q
jir que apolo i cftc bcrculcs cncl riempo cu que eftecanfaoo oemáoar para q le manoas fajer rá/
oifpntauan cntrcfi ferina al rey aomcro. C©tro tas cofas cnojofas.í oefpucs oijc.Curifteo naf
fi connícne cfto muebo poz cl ríépo fi oíficra Z w cioocu parro apzclfuraoo auía manoaooa bcr/
hoque bcrculcs cl tercero o quarro ouo oifpura/ cules entrar ala fonoura ocl munoo. efto folo fal
cion con pbebo oclas rrípooas no pooía cócoz' taua pa acabar fus trabajos.? áfi parefee q cu to
Oar en riempo mas oijicnoo fer el pzímero cócoz oos los trabajos q bcrculcs fofrío feruía a euri/
oaua muebo.-zpoovanfcr anfi quafi rrejtcnros fteo como tooos los fijielfc o fofnclfc poz máoa
años entre cl naleimienrooe apolo •? la u incite tfiníéro fuyo.Olgoza cs ouboa en q ferino bcreu
t^crcules fijo oeampbírrió.piics orros tref bcr les al rey aometo algúos oijen q fucró femejáres
cules eran ante oel ? cl pzímero oe ellos era cócuferuieios los q fijo bcrculcs a aometo i los q fu
rrícníe cn tiempo có apolo.ca rooo cl tiempo oef jo bcrculcs a eurifteo i anfi fucró en íofrir gran/
oc el nafcímienro oc elle apolo fafta la muerte oeoes trabajos vcncícnoo muebas oificultaocs.
lécrculcs el famofo que cs fijo oc ampbitríó no CCfto alguu raro csparcfciérc. l o Quiero poz
fe pooiaoaracftCfócrculcs.ca entonce víuirta q bcrculcs cs famofo en fuerza i peleas. i a¿jl q
feruío a Somero fue el pzímero llamaoo "fócrcu/
qfi rrejíérosaúos.cmpolavíoad aquel fecrcu
lespucs cl feria valiente en fuerza i poozia fobze
les alomas fue cuiqucnra ?oos años fegú Cufc
pujar trabajos inucbof.Clo fcguuoo poz quá
bio abafo pone pues no puoo fer efte el que fer/ro oí jen que Somero rogo a Hércules que oef/
uío al rey aomcro con apolo i anfi tememos poz cenoicffc al infierno a libzar ocnoc a fu muger al/
veroao que no fue vnmifmo bcrculcs el que feiv cilla i cl fijolo i anfi era efta granoe oilficulrao.
uío a curiftco t feruío a aomcro mas el pzímeropues como cn efta cofa oura Icfcruía.orrofifcrut
oc tooos los bcrculcs aya feruíoo a aomcro.? cl ría cn otras.C2)iremos que efto uo es veroao
quarro que cs elrbebaiw poftrímcro ocios que fegun la intención oelos pocras i auctozcs mas
£ulío nombza aya feruíoo a curiftco. empero fi feruío lo en guaroar fus ganaoos. cfto fe pzucua
aquel pzímero bcrculcs que fue cn tiempo d apopoz qnro berculcs z apolo júraméte fernieró aao
lo aya feyoo ocl pzímero jupírcr o ocotro algúo meto fegú aq DÍJC eufebío % aguftmo li. EVIÍJ. d ct
noparefce.ea avn que £ulioaffirme aucr feyoo uí.DCI.ruj.e.épooeapolotooosoijett qferuío a
fijo di pinero jupírcr no parefee fer polliblc ft fue aometo cn fufganaoofguaroar.pucf bcrculef cu
enel tiempo oc apolo cl que feruío a aometo fegúelfo mífmo fcruio.q apolo fcruicfle guaroáoo ga
las cofas que fufo Declaramos ocios tiempos d naoos oc aometo parefee poz las palabzas oc fe/
los tres llainaoos jupucr.
ñeca tragcoia.íiij.carimnc.uj.'Z poz ouioío lib.ij.
CCapíru. cce. rcviíj.Cn que feruío t^erculcf mcrbamoz.fegú fufo lo dclaramof. O i g ú o po
a aometo i cn que feruío cl otro bcrculcs a Cu oza oejir q ábos feruiá a aomcto.empo en oíncr
fos oflicíos. i anfi no feria bcrculcs guaroaooz
» o z q u a n t o oifímosqbcrculcs fcr/ d ganaoof. CCmpo nocs cóucmérc poz quáro
^ g ^ C u i o al rey aometo i ferino a Curifteo poz las palabzas d eufebío pefee q ambos ícruiá
tó^^
ivn q 110 fea vn mífmo bcrculcs cs oc envnoficio é qmo oíje qbcrculcs fuia a aometo
cófiocrar en que feruío a curiftcoí cu q a aometo
•fo* •
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có apolo.? anfi parcfcc que era fu compañero cn ?o la caualgaoa oel cabo ocla tierra occíocnral. ?
el olficío.C45eguuoo fe pzucua poz quanro -Se cl monte acberon que es en grccia ccrca oela cib>
ñeca trageota pzima.carunne.iij.oa intcnoer que oao oc tbebas apaccto alos ganaoos que conof
t^crculcs feruio al rcpüomcro o augeo en guar cían aliñar oceano.empero cn rrapenoo cllof ga
oar ganaoos oijícnoo. IHcc ao oinuc clarum fa naoosoefoe efpaña fafta grccia retina cupoaoo
cuiusauoaccsmanus.45rabulí fugauit turpis oe ellos pozque no fe pcroielfcn o no gclos furia
augielaboz.qutcrcoejir. IHi oclas manos ola> ITeit o robalfcn lo qual es olficío oc paftoz. pues
oas pa rooa famofa fajaña fe aparro eifrozpe tra rouo bcrculcf cl rbebano olficiooc paftoz cncl ql
bajo oel eftablotilaugeo. quiere ocjir.que guar feruio a curíftco.CC avnparefcc ello ca vcnien
oaua fus ganaoos ? los poma cñlftablocl qual 00 cl con fus ganaoos al rio ribcrisouoc agoza
era trabajo vtl o ba?o para bombze tan bonrra es la cíboao oc roma ? entonce no era avn funoa
oo? anfi parefee que "tecrculcs feruio como pa/ oa en vno oelos montes que agoza fon cn roma
era mozaooz caco cn vna cueua fonoa fcpcoo rep
ftozoc ganaoos a aomcro. •
CCapirulo.ccc.rcir..-óifcruíotecrculescn of/ cn aquellarierraeuáocr feguu algunos aftirman
ficíooe paftoz? qual bcrculcs fiiccite? como fe ? caco furto callaoamcrcoclos ganaoos que bcr
cules trapa oc efpaña cierras vacas ?a fu cueua
ínnenoc las palabzas oe Peneca.
t - ~ ^ H | jfra alguno que cfto no fepzucua. ca las lcuo.cran quarro tozos ? leuolos poz las co/
^SSjÜfla pzucua mas firme parefee aquila las buelros los pies cn^aga pozque no fe fallaífc
^gpS^aucrozioaooc Peneca, empero efta el raftro.berculcs mupenojaoo quanoo fallo me
^ ¿ ^ a i n o fe pucoc intcnoer ocl primero bcr nos los quatro tozos coubario a caco cn fu cuc/
culcs que con apolo feruio a aometo mas oe bcrua ? roinolc los tozos ? matolo fegun cicnuc vir
eulescl quarro el qual feruio a curillco? era fijo gilio libzo octauo oclas cuepoas.pucs parcfcc q
oc almenaba muger ocefte bcrculcs era megera cftc bcrculcs tema ofticío oc paftoz. CCn otra
? ella fabla aquellas palabzas quejanoo fe Oíos manera pooemos ocjir que le íntícnoá aquellas
trabajos tí fu marioo? cuera cftc entre los otros palabzas oe Sencca oc bcrculcs cl que feruio al
rrabajos.pucs "tecrculcs cl rbebano cs aquel o'l rep Somero con apolo ? entonce oiremos q Su
qual fabla 45cncca que feruíclfc cn officio pafto/ geo llamo Sencca poz aomcro:ca tenía poz ven
ril e m p e r o aquel Hercules no feruio faluo a cu/ tura oos nóbzcf o pucoc íréocrfc q augeo 110 era
liftco fegun fufo moftramos pues no fe pzucua nóbze ,ppío mas apellatiuo?figmfica apuuaooz
ocalli que "fócrculcs cl que feruio a aomcro le fcr como fufo oij:iiiios.?cllo ferapozque aomcro
uiclfc cn olficio oc paftoz. C£)rrofi parefee cfto apzcmíaiia a bcrculcs a fajer ellos ícruícíos? an
poz los oeclaraoozcs oc fcncca fegun cs nicolao fi la palabzaoc fcncca tan bien fe pooza íureuocr
traberb.ca no lo llamo allí aomcro mas augeo.? oe aomcro como oceurifteo pozque ambos reñí
oí jefe augeo apzimiaooz oc augo augis poz apzí an algún berculcs fubjccro para les fcruir.C45t
miar o fozmar para algo fa jer contra voluurao:? quíficrcmos tener que fe mrícnoa oel pzimer bcr
cfto eonuenia a cunfteo pozque a berculcs cl tlx culcs que feruio a aometo auemos oc rcfponocr
alas palabzas oc -Scncca que oije Megera 7 oí
baño apzcmíaua para rooos cftos trabajos.
CSDircmos que aquella Ierra oc Peneca fe po/ remos que aquellas ñolas oif o megera. ca ella
oía intcnoer cn vna manera oe bcrculcs cl tbeba no las pooia ojir faluo poz cl fu berculcs que era
no que cl guaroalíc los ganaoos ocl rep cunftco clqrro.masoifo las el poeta ?inrroouj:o a me/
? efto fena quanoo poz manoaoo occuriftco fue gera que las oirielíe. C£ooas aquellas pala/
bzas que cnla rrageoía fe recuentan fon pueftas
a efpaña onoe peleo concl rep í6crion ? el vencí >
oo tomo fus ganaoos ? trajo lofa grccia.C5e ocl ingenio oel poeta? no pozque anfioc fccbo
gun 015c Scncca trageota prima.carmuie.iij.ot/ paifaiícmcacrócenofcría pocra trágico mas fe/
jicoo. paftoz tnfoznns lutozís cartbcfij.pcrc ría pltozíco.CC avn mas pefee cfto poz qnto m
prus acra cft pzeoa ab oceafu vltuno. Iflotúqj ci/ rrooujcal cbozo fablárc q cs la cópaña.cpo cfto
tberou pauit occano pecus.quícre ocjir.tecrcu/ no auema o' fccbo.ea avn que las orras perfonas
les mato al paftoz oíffiguraoo ocla nbcra o* cfpa ínrrooujioas cías rrageoías oigamos que aque
fia llamaoa la colla carrbcfia.crtc era gcrion rra/ lias cofas fablallc q o' cllafcoc fe oijé alomci JOS
C a p i t u l o
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cl cbo:o uo fablaria lo qtic cnoc fc fcriüé pozqiic poócr fer rcpzcbcnoíoo oc mentira.fi otrícra ocl
abo orrao pionas mas rocaua f.iblaralgo que rep aomcro cierro era que no puoo Bcrculcs fu
al cbozo.4uii>as cfto fajen loo poctaftragicos marioo guaroar ios ganaoos oc aometo pozq
po: cfcruur ellos rooas aquellas cofas que cn ra el auia fcpoo muebo riempo anre z áii cl poeta m
les materias ocjír fe pooian ? para ello mrroou/ trooujiria a megera fablar neciamente. C^uoí
jen perfonas aquié las rales palabzas cóucngá. riera eurifteo oijtera manífiefta falfeóao. ca beiv
CCapiru. cccc. Como fe aplica las palabzas cuíco cl que feruto cn offício oc paftoz fue cn tic 111
oe megera muger oeberculcs? como pueoen fer po ocl rep aometo z 110 oel rep curíltco. empero
bieupicbas.
cl poeta oeue abiertamente mentir, mas las ver/
^ ^ ^ ^ í l i i f i 6cncca iiifrooujea megera fa/ oaocscó oiuerfas figuras oe fabla ccobzir pues
^ ^ ^ g b l a n r e cfto que ella núca fablopoz qn ocuio ocjír augeo que es ral nombzc que fe puc/
ro a el conuema cito fablar ? oemo m oe a ambos oar a aomero z a eurifteo.? anfi per/
^^^g.roonjtrpcrfonaquc lofablalfc lo ql rcncfccra la fabla a aomero fegun la veroao z a eu
mas coucma a megera q a orro algúo. CCavnrífteo o feguu coloz z cfto aballa para que megc/
parefee cfto poz orra cofa feneea mrroou jo aq roranofablalfc manífiefta falfeoao? otrofi no fa/
oos los trabajos oc 'bcrculcs conraoos poz oi blalfe neciamente. ca aufioíjienoo no parefee oc
ucrlas perfonas ? arribupoos a cftc Bcrculcs qualfeinrtcnoc? pucoc fcoe ambos tnrenoer i
cl rbcbano.cierto cs empero que no fijo el rooaf aplicar fe ba al que mas conuicnc o fegun la ver/
citas cofas mas oiucrlos fueron aquellos aquic oao o fegun la figura.
pcrtcucfctcron fegun Aguftíno oijc.t otros fabí CCapuulo.cccc.j.Cn que feruío Bcrculcs al
os.cmpo .Scneca ambupoios tooos .1 cftc bcr rep aometo.
culcs.CClto fijo pozque cita cs lacoftumbzc o'
^oza oiremos que cfta pzouai^a ro
los poctas.ca anfi ¿£>111010 libzo nono mcrba.to r i f S í i maoa oclas palabzas oe.6cneca o
oos los trabajos atribula cftc lácrenles fijo tí m^m||pzucue bien o no pzucuc fícmpze cs tí
almcna.cíta cs vna general coltumbzctílospoc EÍÉS^'alíirmar poz cierro que Bcrculcs 110
tas que quanoo muebos fon oc vn nombzc rooo iicvnoelq feruío a aometo cl q feruia ferutolo
lo que conuicnc a tooos ellos juntos atribulen fcgú los poetas afirma cn guaroar ganaoos z tí
a vno oc ellos como que vno folo fuelTen.anfi 01cftcfablacufcbio? aguftíno 7 los labios pftozi/
jimoffufotíjupiter.i9ulcauo.aiMucrua.¿ll>cr eos q áre fucró.agoza ícínticoá las palabzaf tífc
curto.Spolo 7 orros. fon muebos llamaoos ju iscca oc cfte bcrculcs ago:atílq feruío a eurifteo
piter z muebos huléanos. ¿Ibcrcurios. ¿ll>i/ 7 era marioo oc mcgera.CCmpcro fegun la ver
ncruas.Spolincs.7 anfi oc tooos los otros. 7 oao no feruío bcrculcs como paltoz.ca era bom,
los pocras rooas las cofas atribulen avn jupi/ bzc tan bonrraooí famofo z no temía oficio ran
tcr.avn aikrcurío avn vulcano como que fuclTci bajoanas fuc la veroao que cftc bcrculcs rouo
vno folo.CClto fajen ellos poz muebo loar, ca alguuolficiooc goucruaciou oe pueblos cn [ríe
ajuiirauoo rooos los loozestítooos cu vno fea rra ocl: rep Somero que era rbcílaha z po: que
muebo looabo lo qual no feria oáoo a caoa vnolos regioozcs oc pueblos fc llaman paftozes oí/
lo pzopzio.CÜufiagoza cerca oc Bcrculcs fon jeron que guaroanan los ganaoostí!rep aomc
muebos llamaoos Bcrculcs.eftos trabajos ro ro.ca gouernaría lo que Someto auia oe gotter/
oos 110 conuícncn a vno mas vitos a vno.orrosuar. CCfto parefee poz lo que oirímos oe Spo
a otro.los poetas poz muebo loar atribuyeron I0.0Í jen los poetas que bcrculcs z apolo feruíe/
los rooos a Bcrculcs cl tbebano como que cl foron a aometo z anfi cn vn olficiofcruicron.cmpe
lo fuelle BcrcuJcszanfi avn que cfte trabajotífer rooc apolo ocjuuosqguaroo los ganaoos oc
uictooc paltoz conuenga al pzímero Bcrculcs Somero.? poz efto figmficamos que cl gouerno
? 110 a Bcrculcs cl tbebano mtroouro 45cneca algunof pueblostílrep aomcro ccrca ocl rio áfrí
a fu muger ¿Ibegcra que cfto oijíclTe oe Bcrcu/fo pues elfo mifmo oiremos que Bcrculcs fijo
les el tbebano fu marioo. C Celta cs la caufa rcgicuoo algunos pueblos que Ic cncomcnoa/
pozqucuollaino 45cnccaaquclrcpa quic feruto ría a Someto. C Cfto cs muebo crcpblc poz
Bcrculcs cu cftc trabajo aomero 111 curíltco mafquauro apolo 7bcrculcs era varones facros co
llamo lo augeo z cs poz cncobzir la veroao z no mo oíga£ulto libzo oe natura ocozú q cftc Bcr
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cuíco Difpuro con apolo oeloo trípooas? era la oiremooJo que loo auetozeo oc cllao afirman' z
qftion oela oiuínació ? cl regir cóuiene aloo fabí pzimero ocla luna.C2)cla luna alfirman toooo
oo.puco aomcro fepenoo rep noble ? buc oclíco loo auetozeo qco fijaocppcrion?bcrinana ocl
tenicnooaconferuar? ennoblcfccrlarcp publi/ fol ocla qual muebao cofao fe oijcnpzímeramcre
ca oc fuo repnoo cncomenoaria a eftoo ooo varo 1c oan vn carro al qual traen 000 cauallos concl
neo que eran mupinrcnoiooo cl regimiento oc al qual anoa oc noebe. C©rroft afirma ¿ll>eáocr
gunao parreo oc fuo repnoo ? efto era que elloo poeta que panpaftozoearcbaoiala amo? có re
amboo fcruiclTen al rcp aomcro guaroanoo fuo Hocinos blancos oc lana que le olfrefcio la trajo
ganaooo.C Ala orra rajón que fe fajian enel co en confentunícnto oe fu amoz. C C avn oijen q
míenlo argupenoo oc alcifta muger oe Aometo la amo cnoímíon paftoz z ella ocfpucs lo oefamo
oircmoo que aquel facrculeo no feruio al rcp ao z ocfpzeeio efta que cl guaroo los ganaoos blait
mero cn algunoo traba joo o oificulraocf mao fo eos ocla luna con lo qualrozno cn fu amoz. £Díje
lo en guaroarganaoof.CC lo que fe 015c q bcr otrofi £ulio que eftanoo cnoímíon en vn monte
cuíco ocfccnoio aloo ínfícrnof poz alcifta muger oe grccía ooziimcoo la luna fe abajo z lo befo cn
oelrepaomcro.otremoequenofuc anfi veroao tre íuenoe»C0rroo avn oan fijos ala luna anfi
mao co cl fefo alcgozico o mozal.Aomcro figmfí como alrinia poeta Urico oijo que cl rocío era fi/
ca al anima ra jonal alcifta que co fu muger co lajo oela luna z ocl apre. oícró mueboe nombzco
fcnfualioao la qual auía oc fcr fubjecra ala rajón a cfta occfa luna cebare lucuia.oíaiia.pzofcrpiua
como la niugcr al marioo va al íficrno alcifta qn/ triuia.argcntca o platcaoa.plebco. cerco, artbe/
00 la fcnfualioaofiguicnoofuo oelfcoo fe cnbeue niie.mena.cíntbía.Dclía.? otroo algúof. CAgo
? ocupa culao cofao bajao ? rozpeotíallibcrcu ra aplícarcmooalgunaooccftao cofao fegun la
Ico qucco el fabío?virruofo pozruegooel ani/ cozrc ja oela letra.? dfpucs fegun cl fefo veroaoe
ma que co rajón con acroo? amoncftamicntoo ro.oijen quda luna fiic fija oeppcrion z berma /
vírruofootraca alcifta ala vioa facanoola oeloo na ocl fol pozque cftao ooocofao ligmfican alas
inficrnoo.Ioqlce toznanoo la a fcr fubiccra ala granocs 000 lumbzcras oel ciclo las qlco tienen
rajón apartáoo la oc fuo oelfcoo. C C anfi efto algunabermanoaocnla conoicion?anfi ocuiv
nofucalgúaerocfpeeialquca bcrculco perrenef ron los pocrasllamar las bermanaf onoc oieró
ciclfc o alguno orronnao co acto oc toooo loo fa les vn mífino paozc que es ppcríon.CCn quáto
bioo ? virtuofoo. ? alcifta no fuc alguna muger oijen que le oieron caito cn que aiiouuíclíc figjií'
q o'l infierno fuciíc facaoa mao fignífica lao fuer/ ficalíe fu oigniao ? eftaoo en manera oc eftaoo re
£ao fcnfitiuae ? apetttoo occaoa vno.puco la fa al cl qual eftaoo le oío jupíter que era mapoz o* ro
oao co lo q fufo oí jí 11100 que bcrculco no feruto oos loo oíofeo ? pucoe oar las bonrrao ? fue le
cn al a aomcro faluo cn guaroar ganaooo.lo ql fi oaoa cfta bonrra pozque ella fepenoo ocl linage
ocios tiranos 110 Ies qfo oar fanoz mas poz cl có
gmfica goucrnacíon oc algunoo pucbloo.
CCapitulo.cccc.n.&ucoifcrcncia ba entre oía trario oío fauoz a jupíter ? alos oiofes corra los
na ? luna ? que fon 000 occfao ?que cofao cóutcríranos.onoc mcrcfcio mueba bózra erre los 010
fes ? fuc Ic oaoa.C&uccl carro ocla luna fuelíe
nen ala occfa luna.
oc oos cauallos prcncfcc ala figníficaeion empo
, - i C Apolo oiíimoo pa quanro al fu a vn qnro ala figura tiene caufa? parefee fcr fccbo
v\^|§S|nafcímicnto que aquí toca cufebio.oí poz moftrar oifcrccía tí oígmoao al fol fu berma
í^gS4rcinoo agoza oc oíana que co fu bcr/ 110 q era oc mapoz oígnioao oío jupirer carro oe
Ks*5§yjmana pozque amboo ocvn vientre qtro cauallos.pucs ala lima carro oc menos ca/
nafcícró ? en vna vcj. CCmpcro agoza ba oub uallos ? oieron Ic carro oc oos cauallos. orrofi
oa pozque algunoo oí jen q oiana ? luna fon vna poz fcr fu pefo meuoz oícró le menos cauallos cl
cofa otroo lo nícgá oiremos oc efto ? co oefaber folpcfciaoc mapoz pefo oícró le mas cauallos.
que comúmcnrc oí jen oiana fcr la luna. empo co C2)ijcotroli q pan oíos oc arebaoia ?tílospa
oiana nombze oc muger luna co nombzc oc pía/ ftozesamo ala luna?no la puoo cn orra mane/
ncra.Ofrao avn otrao oilfcrcncíae ba. ca loo ra a fu cófcntiimcro traer faluo ofrefcicoole vello
aucrozco a ambae ponen fcmbzae ? occfao z í\>cinos oc lana mup bláca áfi lo oijefrgilio.li.iii.tf'
jas oc oiucrfoo paozco z a caoa vna oc cllao arrilas gcozgicao cnfciíanoolc a fajer o conofecrloa
bupen cl planeta ocla luna, poz lo qual oe ambao
C a p i t u l o
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vellocinostílalana tooa blanca oif o que po: tal naoos blancos ocios qles oiclfc vellocinos ala
lana como aquella amara la luna a pan oíos luna.CCn quáro oije rulio que cltanoo ooimíé
tílospaftozes .¿IIMincrc He muco lañe fi crcoere
oo cnoímion cn vn monre cn grccia la luna fcaba
oiguú é. pan oep arcbaoíe:capram re luna fcfcl jo x le befo curre lucilos lignítica el amoi granoe
Ur.'jfii nemoza alta vocás nec tu afpernara vocan qucla luna le auia x poi ello fajia con cl actos oe
tem.qcre ocjir con tal p:cfcnre oc lana bláca fi escnamoiaoa béfanoslo avn quanoo cl no lo k\v
cofa oigna oc creer pan oíos oe arebaoia cnamotia.Cágoia occlarcmos la veroao oe cftc fccbo
ro a ti o luna x te leuo alos monres altos x tu noluna es nombze oc planeta x otrofi es nonibic tí
teefeufarte ocio feguír. CCito era cofa crcpblc inugcr la qual ouo cfte nombie oe planeta x otro
pozque las mugeres oclfcan muebo las tales co ft cs nombie oc muger la qual ouo eftc nób:c poz
faséjacllas perrenefeé x mapozinére quanoo co alguna cfcelcncíalüpa.tcn quáro oijen que fue
niengauá ellas a baucr fe cncl inúoo.ca feria masfija oc pperí on x mera oc titano pucoc fer veroao
pzeciofas.t entonce la luna con oclfco oc ral cofaca cierro es ellos aucr fcpoo bombies vcroaoc /
no negaría cofa que 1c ocmanoalTen. CCfto csros anfi como farurno Í mpiter fueron veroaoe
avn mas crcpble cn quáro la ral lana atribuyeronros bombicsmoiralcs.CCfta muger feria Cf/
a pan oíos oe arebaoia x ocios palto:cs: ca cftccclcnteeii algunaffruoeso muenciones cn fu tié
ternía o fajer fabería lana mup mas p:ccíofa quepo x po: la cfcelccia fupa auria cftc nomb:e luna
tooos los otros paltozeft ran pzccíofa feria que el quales nombie oc luj? cfc.arcfcimícro ravn
fe moucría la luna con oclfco oc ella x confcnriríacito le cóuenia poi fer bermana ocl fol el qual era
a fu oelfco mapozmérc pues pan cl oíos paftozilfamofo.CC avn que efta fuelfc muger nombia/
mo:aua cías ¿Iras mórañas.onoc la cofa pooía ron la los gentiles oeefa x arribupcron le cl plañe
fcr fui fofpccba alguua.Ci£)irgilio figuienoo al ra ocla luna ala qual fe aplican rooas las cofas ft
poeta menáoer que cito primero alftrmara otro giiicnres x no a cita avn que fuelfevcroaocra mu
fi cs oíguo'oc creer.rempzamicro cs oe fabla x fager.CC poi cfto algunos pícnlan oíana x luna
jen lo algunas vejes los poetas poi guaroar al fer vna uufma cofa.ca a caoavnatíellas arribupé
guna rcucrécía a aquellos oc quien fablá. x pozqel planetatílaluna.otrofi áfi fajé ala luna berma
parefeía abarauuéto oela borra x eltaoo ocia oenatílfol áfi fajéa oíana bcrmanatíapoloía apo
cfa luna confentir al amo: oel palto: po: cofa tanlo atribupé cl plácratílfol? a al fol otrofi épo alof
pequeña como eran vellocinos oe lana oiro fi csautoics plugo oc poner oiuerfioao étre ellos, ca
oignooecrccr.empcro continuo la narracíó co/ riené oíucrfos paoicfí maozcs x fon cn oíucrfos
mo q veroaoera fuelfcaffirmáoo qpan el oíos títiempos fol x luna fon fijos oc pperíon x oel lina
arcbaoialallamaraalos montes altos x ella lo ge ocios riranos.apolo x 2>iana fon fijos oe ju
figuicra»? oifo ocios altos monres pozq la cofa píter x oc latona.orrofi apolo x oíana fueron pzt
fuclfe mas fecrcra como los rales acros oclfcan. mero que fol x luna poz quanro fu nafeímiéto fue
CCapítulo. cccc,íí).Como la occfa luna fue agota fegun pone Cufcbío x fol x luua fepenoo
ocl palto: cnoímion a maoa x poique tiene la lu /fijos oc pperíon nafccrían muebo oefpues cs ala
bcr no ciento ícmqueura años ante ocla guerra
na carro x cauallos x pozq fon tales.
tropana.CtDeelararciuos agoia lo que fe figuc
35cn otrofi q cl pafto: cnoímió amo oí jen que la luua fepenoo ocios Záfanos no los
ala luna x ella a el mas oefpues lo tífapuoa conrra jupuer mas poi cl contrario oío fa
|)|^^iecbo.aino: ocios palto:cs oan ala lu uoi a jupíter x alos oíofes cótra los ntanos.los
feg^rena potq los oones oc ellos a ella pía ríranosfellamanlosfobcruioslosoiofcsfjupí
5ian.orrofi pozq eran mo:aoo:cs cío apraoo ou ter losfauofos.laluna cs contra los tiranos cn
oe fui p:efupdó o fofpeeba x infamia fe complirí qnta o la cóplef ion ocla luna cn quanro cs plañe
an fus amoics. CCn quáto oijen q lo ocfccbo ta o cftrdla es contraria ala fobcruía.ca cs fría x
o oefpiecto ñie poique uo auia oel los oonef que bumcoa x la fríaloao? bumcoao reprimen las fu
ella cobotaaua.eftos eran vellocinos blácos có molioaoesprcnefciéresalafobcruia las qles fe
los quales pan oíostíarebaoia la enamoia x anleuárá oc calcrura.Caia luna cóuicnc carro cfto
fien tanto que enoímíó tales los ofrcfcíclfe feria lof poetas fingícró áfi como al fol oicró carro áfi
amaoo x oefpues feria ocfccbaoo. C C poi cito orrofi ala luna.ca cftos oijen fer oíofes viuiétcs
fe ligue que fue ocfccbaoo falta que apafcento ga
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Capitulo
la
rajón
cs
¿mi
c
ramérc
po: quáro efte pan no fo/
* como ellos tatito anoen oan Ies carro * uo que
anocu a pie mayozmenre que cfto co oignioao rc lo es pafto: mas avn cs oíostílospafto:cs tan
al.C2>an le ala luna carro oc oos cauallos.cfto ft lo que alos paftozes conuenia mejo: fe atribuy
parafigníficarcl fu monumento pozque o noebe ría a fu oíos pues era cofa oc excelencia áfi como
t oe oia ella anoa * parcfcc.lo qual no fe faje cnclamar * fcr amaoo oc occfa tan cfclarcfetoa como
fol:caelfolnuiicaparcfccfaluoocoiala luna ran cs la luna.Clo fegunoo cs po:que era tíareba
bien parefee oe oía como oc noebe. C$>o: otraoía * era otos oe ella fegun pone Virgilio li. tílas
rajón avn le oan oos cauallos po: las oos cali' bucolicasegloga poftruncra.pan ocus areba
oaoes oclaluna que fon fría i bumcoa * cftaslo oíe venir quej viounus ípfi. i tooas las cofas q
ealioaocs ocla noebe po:que la luna cs fcño:a o* alos pafto:cs eonuenian fe ocuian atnbuyr alos
la noebe i fu calioao fe atribuye ala noebe: x po:oc arebaoía po:que cftos eran mas antiguos en
efta rajón al fol oierou quatro cauallos po:que cl oficioocla paftoria * mas enfeñaoos* anfi fa/
pozfumouímíctofc caufan quatro tiempos ocl bcrian mas cl arte ocios vellocinos blancos que
año que fon oc quatro qlioaoes.orrofi conuícnc los paftozes oc orras gentes* avn en efta trra
cfto po: las oos ob:af que fa je.la luna con fu bu fe oauá mas las gentes ala cura ocios ganaoos
ineoao cria alas yeruas* planetas refrefeanoo que en otras nerras po: quanro era laríerra pa/
las oc fufo * otra ob:a cs cn quanro alas rayjcs ra ello muy conuentcnre. C C po: cfto los poc
confozra i oa márcnimienro. C l o s cauallos tí ras quanoo ocios pafto:es fablan mafínrroou'
la luna fon oos * fegun oije yiíoo:o vno es blau jen alos oe arebaoía que a orros anfi parefee
co otro negro po: lo qual fe figmfica cl tiempo 01po: la ícnrcncía oc Virgilio líb:o oclas bucólicas
fu mouinucnro i parcfcimiento parefee oc noebe égloga oceima onoe pone alos pafto:cs areba/
Í ocoia po: el aparefeumenro oe oia le oancaua/ oes po: mas enfeñaoos eñl arte oc cantar que a
lio blanco* po: cl aparcfcunícto ocla noebe le oá tooos los otros.CC po: elfo galo que ocamo/
caualío ncgro.CCmpcro avnque la luna parcj res pcrcfcia rogaua alos pafto:es arebaocf que
ca oe noebe * oe oía cl fu fcño:io estínoebe * nole fijicflcn memoria oefpucs ocla muerte en fus
oc oia * para alumb:ar la noebe la crío otos anfi cantares oijicnoo. jtriftís at tile ramen canrabí/
como al fol para alumb:ar cl oía anfi fe efcríuc getis arcbaocs ínquít.flftonríbusbcc vcftns foli
nefis primo.c./car ocus ouo luminaria magna. cárare peruí.Srebaocso míbí rñ quá molliri oO
luminarcmaiusvrp:ceftctoieí luminarc mínus laqefccnr. delira incoo olím fi fiftula oicar amo
vr p:ceífer noctí.quiere oejír.SDios fijo oos lil/ rcs.quicrc tíjir galo avn que trille fablo o areba
b:cras gráocs la lumb:cra granoc para fcr feño oes vos canrareocs eftas cofas cn vueftros inó
ra ocl oía * la lumbzcra cbica para cn fcño:ear feres ca vos orros folos fooes fabios cncl arte oel
oela noebe. CCfta manera oe fablar tiene los canrar.o arcbaocs como rcpofarian tan muelles
pocras llamaiioo ala luna anoaocraoc noebe * mis buclfos ocfpucstímí muerte fi las vueftras
alos fus carros nocbarnícgos.áfi la llama arrio flautas caiiralfcn los ñus amozes. CCfto otro
poeta.* anfi Virgilio cnlas cncyoas oijc.;3amqj fí parefee quanoo Virgilio inrrooufo contiena
oíes celo concclferata lunaqjcurru.nocríncgo oc oos pafto:cs tbirfis * cbo:ioon contenoictes
pbebe meoíum pulfabat olunpú.quícrc oejir. ya cncl faber * cantar *para moftrarq ambos crá
el oiatílciclo fe quitara * la luna fama cn fu carrofabios oiro q ábos crá paftozes oc arebaoía pa
nocbarmego rocaua a meoío ocl ciclo.? anfi 45e fcr fabios li.oclas bucólicas cgloga.vi).5oe 015c
ucea rragcoia.iiu.carmuic.íij.llama al carro ocla Compuleratqj greges co:ío6*tbírfis m vnú.
amboflozetescratib9 arcbaocs ambo.Cteáfa
luna carretas nocbarnícgas.
CCapirulo.ccce.íii).lPo:que oírcronque pan rc pares * rcfponoerc paran. quiere ocjír cozi /
oíos oc arebaoía amo la occfa luna* pozque (oá oon * tbirfis oos paftozes bauian los ganaoos
apañaoo vno cerca oc orro ambof eran manee >
alos paltos oc arebaoía.
Jgucfe como el pafto: pan oíostiar/ bosí ambostíarebaoía fabios ambos en cárar
Í ^ ^ H cbaoía amo ala luna*la trajo cn fu * pitos pa refpóocr.* áfi como lof paftozestíar
^ ^ M S eonfentunícnto cnlo qual fe figmfica cbaoía touícllccfcclécía fobzc toooflofpaftozes
1^^^63'los pafto:cs rooos amarla luna * tílmuooocuíoatribuyrfc eftoaalgunpafto: oc
cfto general atríbuyran a pan pafto:tíarebaoía arebaoía qualcra pan *mayozmenrc fcycnoo cl
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otos oc arebaoia 7 oeloe paftorce.
paftorce ofrefeíá ala luna coroerae blácae quan
Ceapirulo.cccc.v.$>orque loe pafto:ce ama» 00 ella enrraua buena ? clara 7 por cftc fcruício
ala luna ? la luna a cliof? q figmficá fue amorce. amana la luna aloe paftorcf7 llamáfc vellocinos
«tt^an loe p a t e e ala luna por loe blaneoe lae aíaliae oc lana blanca.7 por cftc ve
prouecboe que oc ella rcfcibcn.ei p Hocino la luna feguia a pan el paftor penoo 0011/
y ^ ^ l i n i c r o ce que ice oa mantcnimíéro pa oc cl la l!amaua.quíere oejir fajía lo q.lc rogaua
S ^ S S r a loe ganaooe 7 ce lo principal que cl 7 efto era feguir le fa jicnoo fu volúrao.Cloe
mencllcr bá lo qual faje la luna por fu bnmeoao paftorce ofrefeian ala luna coroerae blaneae no
fegun la qual laeperuae fe crian oclae qualce fe porqla luna lo manoalfe.mae porque a elloe pa
mantienen loe ganaooe.ee orrofi elfo quáto al refeía anfi cóucnír. era corocra porq la luna era
rocío que oela luna viene 1 cl refrefea lae peruao fembra % alae ocefae fembrae ofrefeíá aíaliae fe/
paraconfcruarfcí ferineíorce 7 mao fabrofae braf aloe oiofee varonce ofrefeíá aialíafinacbof
aloe ganaooe. e i otro prouccbo ce por la lu j C £ r a corocra blanca por ooe rajoncf.la vna
ca có la luj ocla luna vecn loe paftorce oc noebe porque era occfa celcftial. 7aloe oíofee ccleftia/
fue ganaooe 7 no lee pueoé lof lobofo orrae fie leo.ofrefeían aíaliae bláeae.aloe oíofee inferna
raefurrar algo quanoo lae nochcefon efeurae lee ofrefeian aíaliae negrae. C í a Icgunpa era
110 pueoen vcerquié lee furra algo.Ce por efto por la granoe luj oela luna 7 la luj faje ala blácu
loe paftorce moranoo cnloe ocliertoe ala luna ra porque lo blanco tiene mae oc luj que otro co
anfi como a occfa viuicntc 7intcnoienre ilamauá lor alguo.7 anfi corocra blanca le ofrefeíá. 7 ella
que lee fucífc piaoofa en lee moftrar faluo 1 oar pagaoa óe tal fcruícío como loe paftoree le fajíá
manrcnímtcntoe por que fue ganaooe routclfcn eomplía fue rucgoe.7 por elfo bien oíreron loo
márciumíéro 7 loe puotclfcn guaroar oclae fie/ poetae quccon vellocino bláco cnamoraoa la lu/
raequelaeiiocomielfcii.?auliqnoola luna lee na amara a pan el paftor 7 confenríra a fuo oclTe'
era clara 1 buena como cn rcconofcimicrotímcr/ oe.eftc ce elveroaoero tntéoímiétotíloepoctao
eco que Ice fajía ofrefeian lee facrificíoe. CiEn a vn q cn cfte i nréoímícto elloe tegá fuoamcto fal
quanto oijen que la luna.otroíi amo a pan oioe focomo la luna no fea ocela ni puoicííe fajer co/
oeloe paftorce cnamoraoa por cl vellocino blan latílaeque 1c rogalfcn.cmpero efto no embarga
coque le oaua quiferonfigmftcarloe gentilee cl a noe auer oaoo intcnoímicnto bueno alae poc'
bien que la luna fajia aloe paftorce ? porque cau tícaenarracionce.
fa.CC a vn que efto fea falfo. empero loe genrt/ CCapituio. cccc.vj.iDeclaracion ocla fabula
lee que ponían mucbcoumbreoeoíofce ocjíá la tíla luna ? ocl paftor<ciiDimíó 7 como la luna po:
luna fcr occfa viuicntc 7 poocr fajer bien ? mal a oefeenoer ocl cíelo ocjaua fue carroe.
3''einoe agora oclrí'fabula ocla luna
quien quíficfle como loe otroo oiofeecnlae co; ¡
fae que a elloo pcrrcucfciá 7 anfi loe paftoree en « l ^ g g j ] ? ocl paftor cnoimió efto fe pucoc itt/
íomenoanoofe aclla 7feruicnoolc rcfccbian oc 1 P ^ ^ n t c n o c r como la fabula ocla luna? pá
ella i n e r c c o c e . C e f t a era como funoamento oc !
el paftor.Oinaua cnoimíon pallo:
fe cntrcloe gcnrílce que fue oíofee loe opan 7111 la luna como toooo loe otroe paftorce auiá po:
tcnoian 7 pooian fajer bien ? mal 7 que quanoo loe prouccboe que oc ella rclcibé 7 fon ooe man
por elloo eran rogaoos 7 loe feruian lee fajian tenimicro ? luj fegun oeclaramoo cncl prcceocte
mcrccoce 7 otorgauá fue peticíonco.anfiioo pa ca.Ia luna orrofi amaua a cnoimion po:que le f.v
ftorcecncomcnoauáfe ala luna como a fefiora 7jia fcruícío ofrefeienoole facrificíoe como oeloo
fcruianlc fa jicnoolc facrificíoe por lo qual ínren/ orroe oírímoe.CS)cfpuceoefccbo la luna a cn
oianciloe7loeotroegeiinlcequela luna fajía oimió fafta q el apacéto loe ganaooe blácoo tíla
loquelcocmáoauanfiquieralgunae vejeo7 fa luna 7 entonce torno cn fu anior.cfto ce que enoí
jicnoo lo a elloe compila parefeía que lee amaua mió oefpuce que coméco a Imir ala luna? ella alo
puce oircron que amo o confentio aloe amorce amar fegun opuiiontíloepoetae gctilee celío tí
oel pan paftor.Cen quanrooijcnquc fuc por cl fuirlc 7 entonce la luna cenaría ocle bien fajer fe
vellocino blanco oan a íntcnocr que fcruício era pcnooclla occfa fegun loe poetae pícfan.Cém
aql por cl qual la luna amaua aloe paftorce 7 Ico pero fuc tornaoo cnoímíon cnamo: oela l u n a
fajia bien 7 figmfican por efto loefacnficioe.loe qnoo apacentó loe ganaooe blaneoe ocla luna
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% cfto fuc que le tomo a feruír ofrefcicnoo le cn fa fulugar regir fus carros. 7 anfi ©íje que los oío
críficio cozocras blancas como loo otroo palto a fu bermano el íol.CCscl fol bermano ocla lu
reo,? entonce ella pagaoa comcnco le oc amar fa na pozq artfilo afirman los poctaf. ca agoza pon
jíenoo le bien como pzímero ? efte fefo algún po gan fol 7 luna agoza apolo ? oíana fiempzc fajen
co nene fulgccío cías mirologias.CCn otra ma ábosbcrmanos.Cla caufa ocla bermáoao es
ñera fc pucoc intcnocr lo que oe cnoinnon oíjen la pzímcrapoz la feincjanja ocla luj.ca en tooo el
? avn cn otra manera lo cuenta oijienoo q la lu/ cielo no ba otros cuerpos femejárefen luj 7 cllof
naamoaenoiimdpaftozclqual ©omito trepnra cntrcfifon aftajfentejantcs. C í a fegúoa es poz
años en vn monte i oozmícnoo vna noebe a ba/ la fcmqan^á ocios cuerpos quáto ala granoeja
gofe la luna ocl ciclo ? befo lo anfi oozmícnoo. tooas las otras cftrellas fon pequeñas en cucr/
C D c l amo: ocla luna granoc a enoímid? q ella pos el fol 7 luna fon mup granoes.Cla tercera
poz amoz ocralfc cl ciclo algunaf vejes ? vínícfic cs el ofticto.ca ambos tienen vn oftkío que cs oc
ala tierra a folgar con cnounion afirma lo fcncca alúbzar el 111Ú007 anfi como bermanos partícró
pocra rragcoia .íüj.carmíne.iíj.7 poz quáro cn tá cntrcfitoooeltpopozpgualpoz quanto cllaalú
to que ella venia fi no ouielTc quien fuplíelfc fu ofi bza las noebes 7 el los oíaf.7 cn tato tpo ©el año
ció ccftaria cl oftieio ocla nocbc.oijcquc elfol ro cs noebe como ©ia 7 anfi no ba otras oos cftrc/
niaua loo carros oe fu bermana en tanto que ella Has cnel ciclo que tanta caufa rengan oe fe llamar
era occupaoa cn fus amozes 7 regia los 7 110 pa/ hermanas como cftos oos.
refeia falta alguna cncl múoo.? 015c fcnccaXaf/ C Capitulo.eccc.vií.pozque la luna encomeii'
fit obfeurt clara munoí noctc oeferra nirtoefqj fra 00 mas fus carros que a otro oíos algúo oel cíc
tri traoioir currus aliter regenoos. 3lle nocrur / lo 7 como cl los pooia regir ? q oíje cnoc fcncca.
-Su bermano el fol oiro fenecí» q oíc
ñas agitare bígas.2>ifcír 7 giro remozí flcctíaicc
rafus carros a regirlo qual con mu
fumn tempus renerc nocres.7 oíes renoo rama/
uir oztu.quícrcoejír.Sroía con amozes la occfa H g g i j l c b f l rajón fc oiro. C í o pinero poz
clara ocl munoo efeuro 7tífaoala noebe oío a fu I ^ ^ ^ J i q u a n t o era fu bcrmauo.ca ella no fia
bermano los carros fupos blácos para que los ría tanto fu oftieio oe otro como oe fu bermano.
cl en orra vía rcgícftc cl apzéoio a anoar 7 goucr/ C í o fegunoo pozque no auría quien oe ella fe
©olíelfe cn fus trabajos 7 quífielfc fuplír fu oficio
nar las carretas nocbcrníegras tí oof cauallos
? áoar cn cerco mao pcqucño.poz lo qual las 110 como fu bermano el qual mas la amaría q otro
ebes no touieron fu tiepo íufto 7 el 01a falío mas alguno. C í o tercero ? mas pzincípal pozq no
taroe ocio que folia.C2)iro occfa clara ala luna auría quien fajer lo puoieftc faluo cl fol.poz quá/
poz quanro es mup lujíctc nías q las otras eftrc to la luna anoa ocnocbctooos los orros oiofcs
Has facaoo cl fol.llamaíc ©celia oel múoo cito cu ccleftialcs fon cftrellas 7 tooas anean oc noebe
ro pozque ella tiene poocr ocnocbc/obze el mú- faluo el fol cl qual anoa oe oía 7 anfi fi alguno oc/
oo 7 oc noebe cs tooo cl munoo obfeuro oiro q las otras cftrellas quífielfc tomar cl oftieio ocla
aroia pozq amaua a cnoímió aroícrcmctc.C2)í luna oegaría cl pzopío.empcro noocraria algúa
go que a fu bermano oío los carrros oeganoo la le a ella ncceflario pozfuplir lo ageno folo el folef
nocbc.la noebe otrofi fegun los pocras cs occfa cl qual oc noebe fegun los poetas 110 anoa nías
? cl oía ? tiene la noebe carro como las orras oc/ fuclga7 áfi cftc folo lo pooia fuplir7 cfta cs la cau
cfas.7 capenoo cl fol encimar leuárafe la occfa lia fa veroaocra.Cílftas alguno oíra que cfto'no fc
maoa noebe oe parte oc ozíente ocl mar 7 faje fu poozia oejtr poz quanto cl fol otrofi anoa ociio/
curfo poz tooo el ciclo ? viene a caer cncl mar oc/ ebe ocla otra parre ocla tierra? anfi no fuplíría
ctocnral quanoo fc leuára el oía poz ozicre. có efta cl fol el oftieio oela luna.C5)irenios quccl fol ?
©ccfa q cs noebe anoa la luna7 agoza como ama tooos los cucrposccleftialcs tienen pperuo 1110
ftc ? cn fus amozes con cnoimíon fe occupaftc oc u i m i c n t o . c m p c r o otra cofa cs lo q conuicnc ala
gana la noebe ? avn a fus carros. C C pozque veroa©pftozica.7aloquclaficcíó poctica.las fie
la luna fu oftieio cumple anoanoo caoa noebe en cioncs fc faje fcgú los pncipios ? p f u p o f i c i o n c s
fu carro alumbzáoo cl munoo fi ella ccftara ? no p o e t i c a f . p f u p o n c los poetas fcgú la opmió tílof
anoouicra otrofi fuplicoo fu oficio en fus earrof vulgares q cl fol oc oía áoa7 oc noebe f u e l g a bol
paocfcicracl múoo gráoc ©efecto ©cuto otro cn peoa©o©ela ©ccfa tbetís fcgú ©eclara ouioio li.

jo. )
ij.mctbainot. t a s eltrcllas orcasrooas oc no/ anoouiclfe pzimero poz el fu cíelo ? oc noebe aij/
cbc anoan t oe oía fuelgan ? anfi cl fol que rooasouuíelfe poz el cíelotílaluna éfeñauafc a oar buel
lasnocbef oefolgarauía pooía tomar cite traba ta poz cerco mas pequeño. Cpoz cito las no/
jo po: fu bermana q rrabaialíc.orrofi lafnocbcs ebes no rouícron fu riempo íuíto ? el oía tozno a
cn ranro que ella ínrenoía en fus aino:es. CS vnfalir mas taroe.vno fe figuc oe on o.la luna pzcfn
oíra alguno q no fe pooía cito fmgír.ea fi cl fol fuponefe fegun los poetas nías líuiana que cl fol ?
plícra el oficio ocla luna olera rama claríoao que poz elfo oos cauallos aballan para mouer fu ca;
no fuera noebe mas fiemp:e oía lo qual era granrro al carro ocl fol inueuéquatro cauallos. pues
ocíneóucnicnte.CtDiremos qftanfi fe ouícra o* puefto cl fol euel carro oela luna que era oe oos
fajer era íncdueníére mas fajia fe cn orra vía q clcauallos pefaua mas que la lunatnolepooían
fol quanoo fupliacloflicio ocla luna no moftra/ traer ra apzíelfa los cauallos.ouoc raroaua mas
ua al múoo fus rapos mas lostílaluna ? ala macu oar buclra que auíá oe oar ? era la noebe mas
nana romaua los fupos ?parcfcia como fol ? fa/.ltiengua.oclo qual fcfigue que el oianafcia o roz/
51a oía.CClto conuiene alos principios poctt/ ñaua mas taroc oclo>uíto.nopucoo comear el
cos.ellospfuponéquc los rapos ?lujoclfol no oía falta que la noebe acabc.pucs taroáoo la no
es natural a fu cuerpo mas cs cofa pofttja la ql fecbc mas oe fu oerccbo vernia el oía mup raroe. 7
pucoe ¿jrar ? poncr^nfi lo 01 je -Quioio lí.i). inc/anfi algo fe fajia oe muoamíéro cnlosriépospoz
rba.quanoo pberon ocmáooa fupao:cel fol los los amozes oela luna % cnoímion.
carros para regir los vnoia.ca entonce quito el CXapírulo.cccc.víu.£)ue fignifica cnoímíon
fol losrapos que eltauan cn romo oe fu cabcga ?auer oozmioo rrcpnra añofen vn ifonte 1 la luna
pufo los enoerreoo: ocla cabera oe pberon ? puaucr befaoo a enoimíon oozmíenoo.
00 anfi pberon alúb:ar vn oía el inúoo.Cpucs
Jjen que el paftoz cnouníon amaoo
po:fcmeiantc el oe noebe quíraria losrapos oc
ocla luna oozmia en vn montetígre
Hi cabera ? tomaría los rapos oela luna los qua
etat/ulgcncio oije que oozmio en/
les otrofi ella quíraria oc fu cabera ? anfi cl fol oc— T?(íiloe trepnra años. Callemos oc inte
noebe aluinbzaria folo como la luna pues aluni/ ocr fegun oeclara fulgcncto que cnoímíon fue vn
b:aua con los rapos oela luna.oi£o que oío o cufabío granoe cl qual pzimero fallo cl arre? regla
comenoo los carros claros a fu bermano los q /ocl nioiiímícnro oela luna.? para elto ouo mcnc/
Ies en orra güila el auia oc regir claros o lu jíétesIter luengoriempooc confiocractó puef no tema
lé llaman pozq la luua cs clara en otra manera feprincipiostíorro.onoc ouo mcneltcr.f?f.años
auiáoc regir pozq cl fol era acoitúb:aoo anoar cite pcnfamíéro ? cn trepnra anos la fallo. € £
en fus carros ? no cnlos ocla luna?en vna mafiapoz cito otjcn queoozimo rrcpnra años 110 ooz /
na fe regen vnos carros en orra mañana otros,mía como eltouielfc mup atento en altas confioc
enlo qual fccreramcrc el poeta roca cl oíucrfo moracioncsanas pozque los oozmíenres no fajen
uímícro ocla luna fegun altrologia que oel fol. cofa algúa fuclen ocjir los vulgares que los que
C£)trofi015cqueap:cnotocl fola gouernar cl no fajen cola alguna ouerméral era cnoímíon.ca
carro nocbarmego oc oos cauallos. t a luna arenro alas confiocracíoncs ocla fcíécia 110 fajia
ríenc carro oc oos cauallos fegun fufo oeclara/ orra cofa 1 pozque cl penfar no parcfcc alos vul /
mos ? cs nocbaniícgo po:quc ríenc poocr la lu/ gares cofa alguna oejían que tooo aquel tiempo
na fob:c la noebe no fon tales los carros oel fol que citouo cnoímion cófiocranoo el mouímiéro
mas cs fu carro oe quarro cauallos ? cs oc oía ?ocla luna oozmia? anfi oozmío rrcpnta años.
tío oc noebe ? anfi acoltúb:aoo ocl carro fupo 110C1Bo es incrcpblc tanto tiempo aucr ouraoo en
labia regir cl carro ocla luna mas ago:a lo ap:c/ confíocrarelcurfo? arre ocla luua. t o vno poz
oia.CC oí5e que apzéoía anoar cn ccrco mcuo: que cl era pzimero? no pftiponíéoo oocrrina oe
cncfto toco la veroao ocl mouímiéro ocl fol ? lu/orrostaroaría muebo. t o fegunoopoz quanro
na.es cl fol cncl quarto cielo ? la luna cncl p:imc/el inoiuimcnro oc fies oíficiletífaber.camuebas
ro.? anfi cscl fu cielo ocntro ocl cíelo ocl fol pozcofasfebanocconfiocraren bufcarcl veroaoe/
lo qual es menoz el cielo ocla (una .quanro masro mouímicnto oela luna fegun parefee poz (a 00
que orros oos fon entre cl ciclo tocia luna ? fonctrínaoclos altrologos que confiocran los moel ciclo oc venus ?ocmcrcurío.pucs como cl fol numentos oc caoa vn plancta.Ce quanoo oijé
ZZ
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conuícnc a
confiocracíon cfpccíal oel ciclo.po: quanto onoe
quíer que cl bomb:e efte fob:c la tierra no pucoc
veer mas ocla mcatao ocl cielo fegú puietia ptbo
l o m c o . e m p o fi efta bomb:c cu lugares mas ba /
j o s curre montes ? cucftas vcc poco oel ciclo lo
qual muebo enbargaalaconfiocracíon.pucs lo
que algo quieren experimentar ccrcaoela aftro/
logia ocucn cftar cn lugares altos pozq 110 fe les
afeonoa algo ocios nafeúníenros? ponimíéros
oclas cftrcllas.
CCapitulo.ccce.ix.Como la luna es mao:e ocl
rocío ? cnoc ocl naturalcngco:amíéto ocl rocío.
otrofi cl poeta alcína fegun alfir
fe^^fS
ma Macrobio que luna cs mao:c tíl
fiS^ul
rocío ? po:quc parejea cftc engco:a'
| > 5 a g £ % i i c t o natural po: agotamiento tí va
ron ? femb:a Dijeron que era cl rocío fijo ocla lu
na ? ocl ayrc.CCn efto fe toca cl natural engen/
o:amícnro ocl rocío ocl qual el ayrcauiatíferma
o:e?lalunapao:c.cmpopo:quc luna fcoíjc en
manera oe femb:a ayre cn manera oc varón oifc
ua cl trabajo ocio faber ? en aquella manera nunron fegun la fabula fcr la luna mao:c tíl rocío ? el
ea pooicra el aucr cftc conofcturicnro onoe era tífayre paozc.Óftaf fegun la rajó natural cs po:
ccbaoo ocla luna ala qual cl no pooicra en algúnel contrario cl ayre? la luna fajen algo para en/
riempo alcan^ar.ocípucs quáoo aparraoo tílos gcno:amiento ocl rocío empero la lunatívirrtio
a c t o s * negocios tooos ocl munoofeoioa folo
actiua ? cl ayre oa lugar oe cngciiDzanucnro.la
pcnfamicto oc cftc curfo la luna lo amo.Ce en/ virruo actiua conuíene'al pao:c cl lugar o la fauo
toncccl apaccnraua los ganaoos blancostílaIu/ pafitua ala mao:e. C £ l cngreno:anuenrofc fa/
na lo qual nofigntftcaal faluo cl lugar ocl penfa/ je cn efta guífa oela tierra fe Icuárá vapo:cs o cga
miento * inticocfc que cftccuyoaoo rema cn luga lociones con algún calo: que ocl fol queoo fobzc
res altos onoe auia nicucs. apacentar ganaoos ticr ra ante que fe puficlfc. eftas elaciones po:
cs tener cuyoaoo oc ellos.? po: quáto la confioc ocfccrotícalo: no fe pucocn leuárar en alto ? avn
raciones granoccuyoaoo llamafc apaccrar.crá que algún poco fe Icuárcu luego con la bumcoao
los ganaoos ocla luna po:que no rciua cuyoaoo ocla noebe cngrucnfanfc?cou la fríaloao ap:íc/
en al faluo cnlo que ala luna prenefeia bufeáoo cltanfe o cogcláfc ? cacn fob:c la tierra ? fob:c las
arte oc fu curfo. C l o s ganaoos eran blancos ycruas.Cencl rtepotíverano po: quáto es po
p o : q u c efta confiocracíon tenia enounion cn lu/
co cl frío ocla noebe no fe pucocn muebo conocn
g a r e s blancos oc nicucs. efto cs po:quc aqllos
far o ap:eraraqucllos vapo:cs ? anfi rcfucluc fe
lugares eran muy altos? los tales crá fríos? on cu manera oegoras oe agua para lo qual ba me/
oc cs el granoc frío fon los yelos ? las nicucs.lu nefter pequeño frio'o ap:cramícro cncltpo ocjgn
gares altos roniauan los antiguof para confioc tiicrno csel frío gráoe ? aquellos vapo:cs raro
rar po: oos rajones. l a vna cs po: fe aparrar fe apnerá que fe romá cn manera oe nicue menú /
ocla conucrfacton oelos otros bomb:es. ca con oa fcca ? bláca ocla qual fcctib:c cl campo: ? po:
la conucrfacion no pucocn los bomb:cs aplicar
quáro efta bumcoao * fríaloao oda noebe viene
tooo fu mccnoimtento a vna cofa lo qual requte / pnucipalmcrc ocla luna otjcfc que la luna cs ma/
reulasgranocs ? p:ofunoas coníiocraciones. o:c ocl rocío.C3go:a amamos oc oejir la cau/
pues para cófiocrar ban fe oc aprar oelos otros fa ocios nomb:cs ocla luna empero p o : ' q u a n r o
b o m b z c s ? a cftc aparramicroconuicne cl lugar oiana ? lunattcnen qfi elfos mifmo8tiób:es o c
alto po: quanto alos rales po: fcrfijosoc mala clarar los beinofabaro fabláoo oc o i a n a . C C n

que la luna oefeenoto oc noebe ? befo a cnoímíó
eftauDo oozmícnoo no fe figmfica al faluo que cn
oíiníonpo: luenga confiocracíon fallo la veroao
ocl mouínucnto ocla luna quanoo la rajóntíella
fallo. C £ po: quáto acto oc euamo:aDoscs be
far fe quanoo fe primero fallan. cnroncc quanoo
enoinuon acabo oc fallar cl arre ? touo la luna q
era el faber oe fu mouímícro cn fu poocr la come/
co a bcfar.CC auian oc oejir que cl befo la luna
empero po:quc la fabula aftirma que cl oomiia ?
el que ouerme no pucoc befar a otro mas pucoe
fcrbcfaoo.otfcronpo:couco:oar con la fabula
que la luna befara a el cftáoo oomuéoo.? cfto no
co al faluo que eftouo cn confiocracíontíefte cur
foranto continuo fafta que lo fallo ? po:quelos
vulgares llaman al oomiír cófiocrar quáoo otra
cofa no fajemos otjcn que cftaua oomiícnoo cu
oimió quoo vino la lunatínoebe ? befo a enoimi
o n . O p l i c a r fe pucoo cfto lo q oijen ocla luna
quiere ocjtr.quc enounion al pnncipio oclfcaua
faber clinouimicuto ocla luna.empcro no fe oa/

uio:aoa poco fe allegan los otros bób:cs.C*a

fegunoa rajón? principal es poique

e.flvj.
la generación ocl rocío pulieron al apre como fu/ atbcó oí jicoo con faña oc aquí aoclárc oí fi pooic
fooirunoe ñopo: orra rajón fatuo po:quc enel reo que vi fie a oíana oTnuoa.Oucgo cl fuc to:
apre fe engcno:a cl rocío, ca fe leuanrá loo vapo/naoo cn cieruo % qncoo fablar no puoo.fuieáoo
reo ocla nerra i cncl apre fe alrcrran i ap:íerá to:fe le empo cl primero uircoimicro quíficra romar
nanoofe en rocío o en elaoa.t po: quanto la ma/fe al palacio real % auía vergüenza quíficra efeon
o:e oa lugar oonoc fe faga la generación i el apreoerfe cnloe ocficrtoe % no ofaua.CCnrre tanto
co aqel lugar puoicra fe llamar mao:e faluo po: vieron lo loe canco fupoo cn figura oc cicruo % g
fcguioo alcá$arólo i có llagae eruoae le mararó
la rajón fufo puclla.
CCapítu.cccc.E.Jabula oc oíana % oc arbeonqucncoo Ice cl fablar i no puoicnoo ello reeucn
ta Ouioio li.íi).mcrba.
tomaooencícruo.
£ oiana ago:afablarcmoo oíana fe C ¿Capirulo.cccc.fj.2)cclaracíon oelao cofao q
pcrtcncfccii a oiana t po:quc le oan carro i coiii/
oe íupírer i larona i bermana o* apo pañia ocnimpbae.
i(Crcaoe oíana ce oc cófiocrar q lao
jio i nafcícron amboo oe vn vícntrcz
tcollie oe ella oícbae fe pueoen tomar
cnvnavcjoelnafcímícnto oc elloo pafufo oíri/
leu oíucrfae manerae. C £ e 5)iana
moo fablanoo oc apolo onoc no lo reperiremoe
nuger veroaocra? orrofi romafepo:
ago:a oíjc otrofi que oíana fue mup aptaoatíro
oao lao orrae mugcrco cn ocífeo oc guaroar vir la luna.en quáro ce muger le cóuícnc aigunao oc
gíníoao perpetua í po: elfo fupenoo oela compa lae cofao fufo oicbao.cn quáro lunale eóuicncn
orrae.cmpo tooae cllao fe pucoc atribupr ala lu
fita oeloo varonco anoaua po: loo ociierroe.
na
po: ello oieron le officío oc ca$a oanoo le factao i a fue figmficaooe. CXícrro ce q oiana fue
t arco conrra loo venaooe % oijícron que era ocmuger fija oc jupirer cl fcgúoo i oe latona i fuc
cfa oeloo momee Í lao nímpbae le pulieron po: cn fu rpo muger mupfamofa i po:clfo fuc en oc/
compañia.C5>cclta oifcronloeantiguoe q an cfa auíoa rooo lo q a fu nafcímicro toca fufo ocela
oauan en carro al qual leuauá loocícruoequc a ramoe.CSDc ella oíjc loe átíguofq guaroo vír
cl eran viííooe.oc ella fablo muebae cofao clau/ giníoaoppcrua onoc loe poetae íaucroree no
oíano poeta cncl lí.oc lauoíbue lltlícome oanoo oan a ella algún maríoo m fijoe como alaf orrao
lemuebao nímpbae en compañía % parnenoo oecfae.7 quiere q fcgú lafroaotal fuciíc i pooía
lao cn oíucrfae capítaniae: i orrofi oanoolco fcr q fuelíe alguna muger oc fría cóoició no indi/
oíucrfae fcñalce.C5>e ella oíana oijen q vn oía naoa a varonee i áfi no quificlfe auer allegamíé/
anoáoo arbeon a ca$a con mueboo canco era mero a alguno ni auer fijoe.C Avn q ello entre loo
oío oía i cl oía caliere oiana con lae nípbae q fiegériiee i cncl tcltaméto viejo poco fcvfaua como
p:c anoá po: loe inóree con el granoe calo: aparno ouiclfcn lae mugcrce alguna caufa oc guar/
taronfe avnafuenrcfriaarcfrefcar fue cucrpoe oar virgíníoao agora cncl rellímcnro nucuo po:
con agua onoc tooae fe ocfnuoaró C Atbcó aql que ce pincnoo galaroó gráoc alaefrgíncepo:
oia mueboe venaooe auía tomaoo i anfi alegre cjcplo oc nra fefiora la qual fepenoo virgc parió
a fue cópañeroe inanoo qcogiclícn lao rcoce i aí faluaoor muebae mugcrce guaroá pperua vír
gimoao i algúoe oeloe varonef. CA vn q entre
feromalfcncl apraootíelloe vino po: acacfcimíc loegctíleealgunaemugcrceauia q guaroauan
to al lugar ocla fuere q era mcrioa cn vnae peñaevirgíníoao fcgú q crá lae virgíneo ocla occfa ve*
c a u a o a e quáoo lae nímpbae ocfnuoae vicró cl
fta.ca no lo auiá orrae oe feruir faluo lae ino^ao
varón cercano a fi oieró vojee tá grauoce q po: virgince.ífialguna oc cllao fuciíc fallaoa cn fo:
tooo cl mórc fonauá. C Acoroaró lae nímpbae nieío fcpulrauá la viua o fegun orrae lepee oefpc
oc cercar rooao a oiana con fue cuerpoe porque nauá la fcgú q parefee li.prmiotíclamationútífe
e l l a ocfmioauoparefciclfc. era ella empero mao
ncca orrofi cn arebaoia ouo áriguamíre virgíncf
alta que tooae lae orrae ocfoc loe pccboe fufo i confagraoae ai oioe pan oc arebaoia oelao qlco
po: fe mao encobrir boluío la eara.ca mueba ver fue califtonc fija oc licaon ante que jupíter la ouic
guciifa auía cnojaoa empero muebo oc arbeon líe a fu poocr.C¿£fta 5>iana parefee oelao mao
q ocfnuoa la viera quificra tener cercatífi lae fac áriguaeoc tooae lae virgíneo entre loe gcttlco
rae pa lo matar i porq al fajer no pooía fincbio i po: elfo oije ouíoío lib:o p:imo metba. que oe
fue palmaoocagua % cebo lae po: clroltro oc
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máoo liccncía a fu paozepara guaoárvírginíoao perrcncfcca oíana q era muger ala luna no preñe
x fu paoze gcla orozgo. C C oc aqui fc lignina q ce faluo cn qnro los gentiles oíjeró que fuellé oía
ella anoaua ficmpzc poz los móres? ocficrros ca na la oeefa que cs la luna ? cs planeta. CCmpo
ella fupenoo la compaúia ocios varones no que lo que oíjen oel nafcímíérooe oíana % apolotíla
ría curre ellos viuir mas en manera oe varón ap tona éla pila oztígíaínttéocfcoel fol? la luna co/
tar fe pa?anoar queria poz los montes víanoo 1110 fe aplica aquel nafctmicnto fufolooiiimos.
oftieio oc varó q cs anoar a ca$a. C©rroftfc fi/ Cn quáto oíjen q otana guaroo virginioao per
gue q traería lacras ? arco pa q eltas fon armas petua pertenefee ala luna poz fu cóplcjíoiua ella
oc ca^a.ocl carro pueoe fc mrenoer q gelo oíclícn ínllupe bumcoao ? frialoao las qlcs mapozmére
pozoigníoao.cmpcro cfto mas pertenefee ala (u la frialoao fon córrarias al carnal apúramíenro x
na que a oíana ? ba fe oe uiréocr en orra fignificaoclfco x anfi alos bombzcs que o no oelfcan car/
cíon como'oigá q rrapan los cicruofaqí carro lo nal apúramíéro o no lo pueoen auer cnbargáoo
ql fegun veroao 110 pooia fcr.Oas nípbas ote Ies la conoició natural Ilamá los ocrecbos tríos
ron poz cópañía a oíana lo ql mafes poz eópoftu x pozq la ral cóoicíon como es oela luna apuoa a
ra oela fabla q poz algo figmftcar ? parefaa cito guaroar virginioao no auíéoo oclfcos carnales
cofa crcpblc ca las mmpbas fcgú los poetas fon o mup pequeños x pocas vejes oijícronq oía/
ocefasfcinbzasqueenelcíelono fon mas enlas ua guaroaua pperua virginioao. CSDtjeró que
aguas ocl mar ? oelos fuentes ? culos cápos.cu oíana tiene arco x facras.la imfnia rajón es aqui
los montes oelos arboles oclasflozes?peruas que era en apolo al qual oícron factas poz los ra
x poz quáto cftas no crá oeefas ccleftialcs era oc pos fupos los qles áfi como factas vícnéocl cíe/
menoz oígnioao que oíana q era oeefa celeftial t lo ala tierra áfi otrofi es otana.ca la luna tiene ra/
fija ocl mapoz oc tooos los oíofes a cópañar la Eos los qlcs embía fafta la tierra x fon aqllos co
tan como a fcnoza.CíDfra rejón auia avn para mo faeras.CC efto cóuicnc poz qnro las lacras
cfto.XDiana anoaua poz los móres? valles % eucfon armas para fajer mal anli los rapos oel fol x
luna muebas vejes oañan x efpccialmenre los
(tas como ella 110 mozalfc en poblaoo % poz quá/
tolas mmpbas fegun ínrcnció ocios poetas cn tíla luna como poz ejpcricncia fallá los vulgares
cftos lugares fon a cópañar la pá. ca cnla feguír enlas llagas oclas alalias que fon tocaoas oc ra
no foliá ocio q a cllaf c5ucnia.CC poz cfta rajó pos oe lumbze oc luna quáoo tooo cl cuerpo no
no oá a juno m a vcnus.o palas.o míncrua o al/ cs rocaoo. C C avn poz efto los antiguos lia/
guna oclas gráoes oeefas las nímpbas q la acó maran algunos bombzcs alunaoos ?el cuange
pane faluo a oíaua.calas nímpbas no pucoé fer lío anfi lo oíje que cbzífto fauo a algunos x fi ver
fuera oc fu lugar % no les cóuicne el ciclo mas fo/oao cs que ba algunos alunaoos que 110 fcan oc
lo la rierra ? las aguas fegun oíje ouíoío li.j. me/ moniaoos fajefe les oano poz los rapos ocla lú
tba.pues no pueoen ellos fer faluo con la oeefa q bzc ocla luiia.los qualcs envn tiempo fon mas
poz las tierras ? aguas anouuicre efto 110 couuc oañofos que cn otro.CC poz caufatílosrapos
nía alas orras oeefas pozque fon ccleftialcs ?110 110 ba curre los oiofcs ocios gentiles algunos a
cftan commncnrc cnla ncrra.oíana cs occfa tílas quien oicffcn factas x arco laiuo a apolo x oíana
ca^as ? ocios móres ? como ella auoe poz los rafegun oíje pfioozo lí.víií.ctbimo.pozque entre ro
les lugares los qlcs cóuicné alas nímpbas po/ oas las eltrellas? cuerpos ccleftialcs eftos folof
oía fer acópañaoaocellas.nepruno otrofi cs oc oos rícné rapos oc luj ?avn poz efto la fama ferí
nipbafa cópanaoo fegú pócfrgilio H.v.tílafcncp pruragcncfispzímo.c.atoooslos orros llamo
oao.efto cs pozq áoa poz cl mar ? éoe fÓ las nimeltrellas ? a cftos llamo luuibzerafcomo q eftos
pbas rooafllamaoas ncrcpoaf.21 efta oíana apli folos ccbartcn lumbze fi quier poz cjcelécía ? cfto
car fc pueoe lo que fc oíje ocl muoamíéro oc atbc cs tener rapos. CCs empero orro oíos entre
on cu cieruo cupa íiguificació abajo poznemos. los gennlcs que nene arco ? factas? es cupioo
fuotívenus al qual apolo quíficra quitar cl arco
CCapirulo.cccc.cu . fp>o:q oíana tiene arco x
fegun
cfcríuc ouioioll.Mnctba.mas eftc poz otra
j & ^ j a factas? cs occfa ocios montes.
rajó lo rrac.no cs cite oíos q réga algúa cftrclla
| f ^ ^ | 3rciiios agoza como las cofas fufo
cnel
ciclo mas cl oíos q enciéoc los amozef ? poz
pueftafala luna ptciicjcan.CCn qn
elfo Icoicró facbas aroiéoofacras? arco? alas
Ka2feM.ro oíjen q era fija oe jupircr ? latona
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con q voic fegun Dije pfioozo li.vííj.ctbímo.c.vI. miéro ocla luna crefcen? eúl méguauiiéto meguá
CS oiana oírcron fcr occfa dios mores pozque anfiorrolies en rooas las bumeoaoes oe mo
ella co fu bumcoao empeña la tierra pa criar plá/ ftros cuerpos ? odas aíalcs.ca crcfcé ? mengua
ras ? peruas carboles culos uioiircs ? cngiue / avnq nos 110 lo fenttmos empo ficnrélos ínfer/
lía las platas ? perual ? guaroa cu ellos la verouinos ? aqllos q tiene la cabega mal oifpuefta poz
ra la ql cs rooa la fermofura oelos monres. otro fccura.eftos quáoo la luna crefce cftá cn fefo ? qn
fi pozque parefee que oe noebe ella anoa poz los00 dferefee loqan. ? alos tales ppiíamére llama
montes Í oefiertos.
lunáticos o alunaoos/ialgúo fe pucoc alunaoo
C Capítulo.cccc.f m.pozquc los ácruos blá/ ocjír.CCncl mar avn mas parefee cl feñono oe
eos lieuan el carro oc ¿Diana? que figmfican las laluna.cano foloenlacrefciéte?mcnguárefe fa'
niinpbas ? pozque cs ¿Diana occfa ocios cami/ 5e oíferéeia cñl marañas avn caoa oía el mar oce
ano fa5e menguáre ? crefcíéte .lo ql cierto es ve/
nos.
¡3eron a oíana carro poz ftgníficarcl nír fegun el afpccto oe caoa oía ocla luna empero
mouímiéro ocla luna la ql fiépze anoa mapoi crcfcuniéro fe faje enel mar cnlof pineros
leu rozno ? áfi ba menefter carro ? ole jv.oías oela luna q cnlos qnje figuíctcs q fon ti
|ró gelo como al fol.C5>ifícró q eftc la méguáte oela luna ? anfi có rajó fue oícbo que
carro lieuá los cíeruos cfto fe 015c poz figmficar las nuiipbas q fon las bumeoaoes firuá a oíana
cl plfurofo mouimíéro ocla luna.ca entre tooos q es la luna.C €>if eró oíana fer oeefa tilos cauri
los planetafno ba ta aqrofo mouutuéro. poz qn nos.? cfto pucoe fer poz oos rajones.ta prime
to ocios orros el q mas taroc cuplé fu mouí mié/ ra cs poz quáro la luna alúbza alos camineros ti
to acabolo en.fcf .años anfi como farurno ? d q noebe fin la ql tooo el múoo fera efeuro € ¿ alié
mas répzano acabalo en vn año como folanercu oc oelos orros jntccbos que la luna faje oíos la
río venus mas la luna acabalo en menof oc.rfr. crio paqalúbze la noebe? anfi con ella pardeen
no parefeeriá. efto
oias.pacftoeonueínerólos cicruos pozq ellos los cammofq en orra manera
9ouo luminaria magna
oi5egcncfis.).c./ccítoe
fon mup ligeros cncl cozrcr.C¿£ oíríeró q cftos
crá cientos blácos.la caufa cs poz la lu5 ocla lu/ lummarc niaius vt peiletoici ? luminare mín* vt
na la ql mas cóuiene con el coloz bláco.? poz eftapciretnoctí.quícrct)5ír.5)ios fijo oos lúbzeras
caufa le ofrefdá como fufo oifimos los paftozes laiuapoz!úbzcrapaalúbzarcloia?la menoz pa
cozoerasblácasopucoefcrpoz ligmficarla qli> alúbzar la nocbc.C t a fegunoa caufa cs la feme
oao ocla lunaq es frialoao?cllacsmaozc ocla íá$a oela vírgunoao.a oíana oijé fcr virgé ? los
blácura fegú 015c comúincrc.Ctas niinpbas le caminos fon virgínes.ca anfi como la virgen no
oicró cn cópañía. poz las niinpbas fe fignifica laf pare cofa alguna anfi los cantillos no paren, las
bumcoaocs oclas cofas fegú los fabios qeren ? orras ptes ocla tierra paré algo los caminos no
anfi utapozméte oan niinpbas al mar ? alos ríos paren algo.? cfto cs potq los pifan? pifaoos no
onoe cs cl funoamcro oela bumcoao. éias otras pueoen cngenoiar.
cofas elfo tnifmo bumcoaocs fe fallá ? oe allí ro/ Ceapirulo.cccc.pij.oclos nombzef oc SDiana
ma funoautéro las niutpbas efta cóuicnc ala lu/ ? fon los pzimci os quarro luna cebare lucína oía
na pozq día cs oe influencia bumcoa? caufa bu/ na?comoleconuícnen.
£los nóbtcs oc oíana oiremosago
meoao en rooas las cofas.CC poz cfto con ra/
ra ? fon ios nóbzcs oc oíana? ocla lu
5 o n i n t r o o u r i c r ó q las niinpbas feruiclfcn a oía
na vnos unimos fegú fufo tocamof ?
na en tooas Lis colas a ella nccclTarias ? ficmpzc
Jpozq enoe no los occlaramos agoza
la figuielTcn poz que las bumcoaocs oclas cofas
losticlararcmos.CCs
cl pinero nombzc luna
apuoá como nuniftros o oifpofuiuos ala ínflué/
cía ocia luna la ql mejoz fe recibe en cofa búcoa ?? llamofc áfi poiq lu5C.ea tifpucf ocl fol cl ql pefee
tierna q cn cofa oura ? fcca.otroli ocla luna crefcífolo lujir la luna cs la q tiene cl pzimero graoo ti
tméto alasbumeoaocs áfi como inaozeoc tooaf lujír ? en cópació oe ella qlqcr oclas otras cñro
dbs.quáoo la (una efta cn crelcuniéto los fus ra lias poco lujc.C£l fegúoo nóbze cs ecbate.cfte
pos caiifan bumcoao ?crefccn rooas las b u n i C ' es griego ? íigmfica arrcnaria cérenana ? ponefe
oaoes enlas cofas cn q fon. C C anfi lo vecinos cofa cierta poz 110 cierta oijefe pa íigmficar las ^
enlas tnaqras? otras cófcctiones qenel crefcí/ tuocs ocla luna q fon muebas ? poz poner algún
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cuento llamaró la centenaria como orras vejes CCapítuIo.cccc.rv.Cn que tiempo llamá ala Iu
Je pone cueto cierto po: lio cicrro.cftc nób:ccon/ na oiana i cn quericuipola llaman luna % fon co
uicitc ala luna mas cu quanro cs occfa oelos cu/ fas naturales.
cantaoo:cs o fccbí jeros qen qnro cs plancta.ca ETZtKtl X^rto nóbzc es oiana elle nób:ccs
fegun las muebas vírtuocs fuyas a cl los ayuoa j Í B f f i y muy vfaoo 1 es no folo nób:e oel pía
en fus fccbos anfi la llama mcoca quáoo la cóju/ f \ H H Í w neta mas avn oc muger q era berma
raua pa fajer la ob:a ocl muoamicrotíclon fegú E S E S É S na oc apolo Í oe allí fue rraflaoaoo
oíje ouioto li.vu.mcrba.T Peneca rrageota. vij. ala luna q cs planeta en quáro atribuyen a oiana
CCI tercero nób:e cf luema cftc pefee fcr puefto fcr aqlla occfa ccleftíal.CCii qnro cs luna cs áfi
álfeomo luna po:q luje i vno parefee nób:coír¿ llamaoa oiana qfi oiana pozq oos cofas tiene q
uaootíotro cftc nób:c fe vfa poco épo algúasve fon parefeer oc oía 1 oc nocbc.el fol notícnc efto
jes fe llama áfi como la llama o:acio lu ooai£ efta como folo parejeatíoía áfi lo oíje yfioo:o li. víj.
lucía picfá fcr aqlla q lof gcrtlcf oireró fcr ayuoa ctbimo.c.vltí.t rabano U.oc ongíne rcrú.€)rrof
oo:a cn tooos los partos fm la ql no pucoe algu pone otra manera oe Diferencia oíjiéoo q luna 1
na muger parir fegú oí je ouíoio lur.mcrba.t áfi oiana vna inifma cofa íígníficá empo aql planeta
qnoo oc algúa muger qcrc ocjír. q efta oe parto vn tpo fe llama luna cn otro oiana qnootínoebe
pone q llama a luana fegú pone li.v. metba. i fe/ luje fe llama luna o lucína quáoo luje ccreaoela
mcjárcpócrcrécio cnla pinera eoincoía.CCftc mañana fe llama oianaTlIamafe Diana a oic po:q
nób:c parefee cóucnír quáro ala rajó natural lu/ al oia cs ya cercana 1 fe cótíuua fu luj cóla ocl oia
eina cs la occfa qoel vícrrc faca las criaturas alo áfi lo Dije tbcooócio.T cfto parefee fer muy veroa
ayuoa la luna pozq la ob:a fuya cs cnrerncfccr ocro % mas j>pío q lo fufo oícbo. CCcrca ocio
% aflojar po: la bumcoao pa cj fe co:tc la aruou/ql cs oe notar q la luna ciertos tpos alúb:a algu
ra q tiene la criatura con la mao:ei fe aflojé los lia prc ocla noebe % 110 allega fafta cl oía. otros
lugares po: oóoc ba oe falír la criatura, cfto faje tpos llega fafta el oia.ocfoccl tpo ocla cójúcíon
mqo: la luna q otra planeta po: quáto con la bu quáoo ella fe llama nucua fafta q cs llena lo ql cs
incoao aflora 1 mtcrncfcc. C C avn efta parefee alos qumjc oías o quafi parefee fiép:c laluna cu/
la caufa po:q cncl mes fcptimo pucoé nafcerlas comiendo ocla noebe cftar aira cncl ciclo ? ante tí
criaturas vinas 1 no ante ni ocfpucs fafta cl mes la mañana viene a ponerfe. CCn rooo el rpo oef
noucno.ca cncl mef primero rcyna faturno fob:e oc fcr la luna llena fafta otra vej venir a cójúcíon
la cofa cóccbíoa cncl fcgúoo jupírcr cncl rerccro no pefee la luna luego ocfpucs oc fol puefto mas
inars.cnd quarto fol.enel qnto vcnus.cncl fejro taroa algú poco ocfpucs pefee í Dura fafta la ma
m c r c u r í o . c n c l fcptimo luna. cncl octauo roma a ñana.CScgun efta regla ricnc la luna DOS nom
rcynar otra vej faturno.cúl noneno jupiter. 1 áfi b:cs cn rooo cl tpo q es oefoe la conjunción fafta
tooos los'qnafccnfalé cncl mes ocla luna o cncl fcr llena que cs apolició fafta otra cójunció fe Ha/
tí jupírcr élos otros tpos 110 nafeé las criaturas 111a Diana onoe tárotiépo fe llama luna como oía
1 anfi cftos oos planetas facá los bób:cs alavi/ na.CCucI pinero tpo fe llama luna o lucuia po:
oa.C ¿ o : lo ql los génlcs oicró a cftos oos fpe q rooo cl.rpo q parefee alúb:a.ea parefee oefoe co
c i a l c s n ó b : c s al vno llamaró cn griego jocn 1 fi/ intenso ocla noebe alta cncl ciclo % no oura fafta
gnificaenlaruivioaovunérc po:qcs comiendo la mañana mas folo oc noebe 1 anfi tooo aql tpo
ocla víoa 1 cftc cn larin fe llama jupít q qcrc tíjtr.que cs ocfquc comíé^a aparefeer fafta q va al po/
pao:c ayuoaoo:.pao:c lo llamaró po:q áfi como mente oa luj % po: córinuar cnroncc cl acto o c alu
el pao:e cngéo:áoo oa fer.áfi cftc planeta oavíoa b:ar cu táro que parefee llamofc luna o lucína ocl
ca faca los bób:cf a fer.CSla luna llamaró tícfaaero oc alumb:ar.CCncl rpofjgutcnre 110 aluiii/
oclas parieres? oijé la lucína pozq faca las cría b:a ficmpzc la luna en ráro que parefee o fafta que
turas ala lu j oclas tuiicb:as ocl viérretílamao:c venga al ponícnrc.ca ante fale caoa oía elfol qella
otrofi chana pozq arranca o faca po: fuerza los venga a poniente 1 po: cfto llamofc Diana ocl oía
pros ocios viérres ábos nób:cs 1c pone ouíoio pozque caoa vej la toma cl oía. C C oc aquí fe w
li.ijjnetíja.t no pufieró tales nomb:csa orros gué algunas Diferencias que pufícron los fabios
planetas po:quc cftos Iblos ayuoa al nafeímien/ entre luna 1 oiana^a fui las DOS fufo pueftas cs
afaber que fon fijastíoíucrfos pao:cs % en oíuer
rotalavioa.
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fosrieinpos avn fon orras vnacsque laluna no
es virgen? Diana ce virgen. C1Bo ce atgíí ¡libio
ocios gentiles que DÍJ iclfc la luna íer virgen mao
afirmaron odia q amaua íoeupauaen fus amo
restírauaalgúasvejcfcl ciclo ? amo cl palto: pá
oios oe arebaoia. otroft amo a ciiounió palto: z
bcfolo.íavn ouo vn fijo q es el rodo, lo qual ro/
00 fufo Declaramos. CH>coiana 110 015c algúo
que amalfe algún varón mas aparraoa oda com
paií ia ocios varones anoaua po: los motes % DI
501 que guaroo virgíníoao pperua % no Ic ponen
algú fijo. C í a caufatícito es po:q las virgines
no cngéo:an cofa alguna 111 avn pueoen cn tanto
que fon virgules ípo: quáro enel riépo que la (u
na fe llama oiana 110 cngcno:acola alguna oi5cfe
que es oiana en pperua virgíníoao cñlriépocn q
la luna cngeno:a no es virgen? po: quanro cn ro
00 cl tiempo en que fe llama luna cngcno:a algo
oijcfe que la luna no es virgen. CClta es oocrn
na ocios naturales? lacjperíencía la mucltra q
cn tooo el riempo que es ocfoc la cójunaó ocla lu
na falta cl oía oc fcr llena porque ficmp:e erefee cu
lumbre tiene influencia granoe fobre las cofas bu
incoas acrcfccnraiiDo las bumcoaocs 7 anfi oa
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aquella bumcoaDco cilla maocra no gaftaoas
o oigeríoao ? fon principio oc corromperla ma/
ocra.CC po: ello a fola oiana a tiernos oe 0C5ir
fer virgen ? no ala luna? quanoo algunos 015c»
que la luna es virgen fegun fufo tocamos mricn/
oefe cn quanro Diana fe atribuyala luna po: aql
riempo que la luna es llamaoa Diana 7 110 cn orra
manera mas po: clcórrariola luna no es virgen
como ella engeno:c. C S í po: ventura aquella
muger fuc llamaoa Diana fuc virgen 7 oc vírgíni/
oao amaoo:a aparraoa oelos varones como oí/
jen o fi fe oiro cito odia po: atribuirle cl planeta
ocla luna po: el tiempotíiamenguante no es clato ocla luna es cierro % ocla muger no. empo po/
oía fcr que aquella muger llamaoa Diana fuelfc ral
que oelos varones aparraoa virgíníoao amalfe
? cntóce feria mas cóucnicnre ap:opíara a ella (a
luna menguante que a orra alguna muger.cfta es
la p:opía 7 vcroaocra oílferéeíatíluna?tíDiana,
CCapirulo.cccc.jvj.Cl quintonomb:eocla lu/
na es p:ofcrpuia cl ferro muía? po:quc le conuíc
ncn.
jETSfsSñí * quinto nombre es proferpimulte
nombre mas es oe otra occfa que oc

mantenimiento % erefcuuícnto alos arboles oc
íí ggwfljialuna.ca ala fija ocCereo llamápro
fpues que la luna es llena el oía quíiiscno cu clíc »«a=S3]fcrpína fegun ponc^)uíoío libro <^11/
oía comienza a oefcrcfccr la luna cn lumbre ? cu to mcrbamorpbofeos 7 anfi lo vfamos. empero
ronce 110 engenora cofa alguna oclas bumcoas algunos llaman entre los aucto:eo7 pocras p:o
mas por cl conrrario menguan las bumcoaocs ferpína ala luna.? avn lasfabuias^)uioíanas tí
naturales oclas cofas. CClto parefee cu to' proferpina anfi conuicnen ala luna como ala fija
oas las cofas bumcoas como fufo Dijimos anfi tí Ccrcs que fea alguna vírruo cnla rierra. abajo
enlas caberas ocios bombres como cn fus tucta Declararemos lo oc $>:ofcrpma quanoo oc ella
nos 7 enlas tríaqueras 7 cn rooas las confcctio/ fabla Cufcbio cnoc aplicaremos las fabuias oc
nes bumcoas 7 quáoo ella ocfcrcfcc cn lumbrefa proferpina ala (una aquí no oiremos mas oe ella
5C crefcer tooas las bumcoaocs ? quanoo ella CCmpcro cl nombre proferpina a ambas con/
ocfcrcfcc cu lumbrefajetíferefeerlas bumcoaocs uicncala fija oc Ccrcs que es la femienreque oc/
oclas cofas.7 anfi cncl primero tiempo oa mame la tierra nafee conuicnc proferpina porque quic
nimiento 7 crcfdniíéro alas peruas 7 arboles cñl re oc?ir quafi propc nos ferpés que es anoa o ra
fegunoo tiempo no oa críamcnro ni acrcfcéramié Itra cerca oe nos.ral es la fcmícnrerca ocla tierra
to 7anfi parefee la caufa vcroaocra ? natural por nafccn rooas las fomentes como raltranoo ? fe
que a Diana llaman virgen 7 a luna no .ca en rooo leuárá cu airo tcníéoo las rapjcs cn nerra. CC11
cl tiempo que es oiana es menguare en luj 7 uicii quanro es (a luna cóuícnc le cftc nombre por quá
guá las bumcoaDcs oclas cofas? 110 oa vírruo al to ella es cl planeta que mas cerca anoa oc nos.
guna cn tooo cl tiempo que es luna erefee cn I115 7 ca los anoanenlos cielof mas alros la luna anoa
oa alas cofas criaiméro.7 cita es la caufa porque cncl ciclo mas bajo oe tooos. ? porenoe entre to
gcncralmétc la maocra fe corta mejor cn luna mé/ oas las cltrellas la luna fola fe pucoe llamar pro/
guante que cn ercfdenrc cnla menguante fallefcen ferpína las otras cltrellas no porque rooas an/
las bumcoaocs ocla maocra ? no finca cnclla co oan alras.CClfcjro nombre ocla luna es triuia
fa que la corrompa.cncl crefcíérc ocla luna fon bu quiere oejir oc tres maneras. sDí5cn algunos q
incoaocs muebas enla maocra ? fi fe corra fincan cite nombre fe pone ala luna fobre las rres virru
X X íííj
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cabc$is.aiifíloponc.©uioio
lib:o feptimo me/
©cs fupas.cinpero cfto no co veroao • ca quanro
alas vírruocs o poocrcs fc llama la luna ccbate tbauío:pbofcos onoe oíje tríceps ccbate. C C
que fignifica centenaria como fufo oirimos po:q tooos eftos tres nonib:es. triuia. trifomiis. rri/
ricitccicnrvírtuoes o muebas ponicnoo cuentoccps fígnifican vna cofa ? citan po: vn nomb:c q
cierto po: no cierto ? áfi no fe llamaría triuia po: csfigníficartres eftaoos fufo pueftos.
que 110 fignifica mao oc tres ? íiircnocr fe pa que
tenia pocas vírruocs pues po: nomb:e oc tres la CCapítuIo.cccc.j:vií.CI feptimo nomb:ecs ar/
figníficacíon. C£)rrofino pucoc fer ca pucfto q gentea el oetauo pbebe ? como le conuiené.
po: cfte nomb:e quifieftcn figmficar las vírruocs
ocla luna fena eftefolo x no pomían ccbate que fi o ^ O T f ; % feptimo nomb:e es argéntea quie^
gmficacciitcnaría.cmpcro ambos ponen po: nó W^Mé oe ocjir plateaoa o oc plata.lo qual fe
b:cs ocla luna x ccbate fignifica centenaria cn vir g j i t í j i ^ o i j c fegun algunos po:qucala mftii/
tttocs pues no fe oirá triuia po: rresfrruocsmas ^ S S y encía ocla luna conucnga engcno:ar
po: otra rajón. C£crcero fepmcua. ca entonce piara cnla tierra o fu fuerza o virruo mas cócticr
no fe pomia vno como aoíccriuo oc orro para lo oa con la piara que otro algún planeta.? po: efto
©crcrmítiar.cmpo áfi fuele poner cn qnto los poc los alquimiftas poníéoo alos metales nomb:cs
ras oíjen algunas vejes ccbate triuíam o cofa cq oelos planetas llainá ala plata luna. empo eftos
ualcnte fegun pone ©uíoío lib:o feprimo metba nomb:es ellos no ponen faluo po: alguna naru/
ral cóco:oia que es entre los plañeras? metales
mo:pbofcos.pucs otra cofa fignifica triuia.
C C oiremos que orro nób:c cs triuia que ceba/ ? fallaron mapo: entre la luna ? la plata que entre
te:? para otra cofa fignificar fepone:ca ccbate es algú orro planeta ala plata.C© fe pueoe llamar
nomb:c que fignifica las virruocs o poocrio oe/ argenrea po: la colo:acion.ca parefee fegun fu luj
la luna los qualcs fon muebos fo numero no cícr conco:oe ala plata que cs blanca fcgú q las cftre/
ro? pulieron les tiomb:eoccucnro cierro que cs Has rooas tienen colo: citrino que cs colo: cí o:o
cébate ftgniftcaiire cíenro.r riuía cs iiomb:e figní/ ? las llaman oeo:o.? cnefta manera al fol auian
ficante cftaoos?po:que triuia rres maneras:© oc llamar plata po:que cs blanco o claro. CCs
tres vías iiiticnocn fe tres cftaoos que oan ala lu orra manera que eftos nomb:es fon ap:opiaoos
na.CCiitrcs maneras toman los aucto:cs gen parafignificarel valo: oclas cofas, entre las co/
tiles ? pocras la luna? fegun aquellos leoanrrcs fas que nos en p:ccio ponemos es do:ola ma/
nomb:cs.5c)iia manera cs en quanro cs occfa da po:cofa alomcnosoe aquellas que mas en vfo
ra ? lu jícrc cncl ciclo otra manera o cftaoo es en vienen po:queoc ellas fe pucoanfajermoncoa
quanto es mo$a virgen que anoa con faetas ? ar oc tooos los lúcrales fc pucoc fajer moncoa x la
co alos vcnaoos.la tercera cs cn quanro cs ca/ moncoa cs cofa po: la qual o con la qual fcrrocá
faoa con pluron oíos ocl infierno. C43cgun cl tooas las cofas oc que fe fajen moncoa cl oro cs
primero cftaoo la llaman luna po:quc luje ? anfi mas p:cciofo ocfpucs ocla plata. CCn efta ma/
le oan veftiouras lujicnrcs.C^uanro al fegun/ ñera comparamos las cofas po: mcrbapbo:a oá
oo cftaoo la llaman 5>iana po:quc Spolo ? oía; oo les nomb:es las cofas mas pciofas oc rooas
na eran bermanos fijos ambos oc larona ? am llamamos oco:o o oo:aoas las menos pciofas
bos oiofes arcbcros.quanro altcrccro cftaoo lia ocfpucs oc ellas llamamos oe piara.? po: elfo co
man la p:ofcrpina .ca ralnomb:c ponen rooos mo cutre rooos los planetas ?avn eltrellas ocl
los poetas ala niugcr oc pluron po:quc ella mo ciclo cl fol fea oc mas crcellencia ? vírtuo llamafe
ra cncl inferno ? cfta oebaro oc nueftros pies fc/ oo:aoo o oc o:o.la luna cs luego ocfpucs ocl fol
gunpone 3fioo:olib:o oetauo ctbimologíariij mapo: que tooas las eltrellas ?po: elfo llamafe
pucfpara cftos tres cftaoos con tres nomb:cs plateaoa o oc plata.CCI oetauo uomb:ecs pbc
figmficarlc puficró cftc nomb:c triuia. Cetros bc.cftc nomb:c le conuícncpo: quanro cs berma
la llaman trifomtis cnlann?la fignificacion to/ na oe pbcbo.al fol llama pbebo fcgú fufo oedara
oa cs vna oc aqudlos tres cftaoos. eftc nomb:c mos?lalunacsbermana fupa fegun rooos los
le pone 45cncca cía trageoia quarra llamaoa ppo poctaf ot jé po: las rajones fufo allígnaoas pncf
luo otros la llaman tríceps que fignifica oc tres llamar fc ba pbebe.C^rra rajón avn es mas
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conucníércgacito-r ce pozq muebas vejeofefa ua allcoc oelos fufo pueftos mas folo fe pone q
je uucua. caoa meo fe faje nueua pozq caoa meocnlégua griega que cs atbica anbains fe llama
oa vna buclra entera x faje cójúeió oel l'oí cnla qlla luna fegú oije Macrobio líbzo farturnaliozú.
fe afeóoer rozna o'fpucfapcfcer pequeña xcrefccr orros-íemejátes iiombics le ponen los poetas
poco a poco, poz cftas íiiocadoncs q faje fe ouc fofamente poique entre algunas geres fe llama
có rajón llamar pbcbc.CCfto pefee poz cite nó anfi la luna femejanre oc cfto pone Ouioio libzo
bzc pbebo en quanro lo oan al fol cafe llama pbcíüj.mctbamozpbofios cncl pzinctpío onoecuai/
bo quafi epbcbo que quiere ocjirfinbarbas o ni ta los nombics que los fcruíooies oc bacbo le 0
ño.? fajé lo pozque caoa oía nafee ? fe pone fegújián quanoo le fajianficfta.tpone allí vcpntc no
oije pfioozo íí.viií.crbímo.c.vlrímo.pucs anfi fe bzes x oí je que allcnoc oc aqllos le poniá otros
llama la luna pbebe quefignificaniña pozque fié los qles rema bacbo poz oíuerfas geutes.CCI
pze cstipoca eoao como cn caoa mef fe faga nueonjeno nombze es mcna.Cfte nombie cs gríc/
ua vna vej como oc allí comegafic a fer C C avn go xfignificafallefcíniícnro.ei qual nombze có/
acaranoo lo bíc incjcz cóuicnc ella llamarle pbc/ uíene ala luna poz los muebos oclteros que ella
be que al fol pbebo poz quanro lainnoaactó oc/ tiene. C fon rres octfccros. ccltplí. conjunción,
la luna es entera con tooo fu muoamienro x aca/ mouímicnro.cnclcclípfí ocla luna píeroe la luna
banoo rooo fu ccrco.Cfto no faje cl fol en algún la luja tooa parte fegun la quantioao ocl cdípfi
tíeinpo.ca nunca muoa fufigurala luna mas fié/enrranoo cnla fombia oela ttcrra.CCl fegunoo
pze cs pgual.Ce cl enrfo fupo uo lo acaba envn oefccro cs conjnció x cs vna vej al mes cnla qual
mes mas en vn año.? tomanooocliiafcímícnro pícroc la luna rooa lu j afconoícnoo fclos rapos
ti caoa oía no cs cofa efpecíahpozque no ba eftrcocl fol.C cfto cs poi ooje graoos áre que llegue
la luua ala veroaocra conjunción x otros ooje
Ua en rooo el ciclo que caoa oía uo nafca x fe pon
ga avn poz cl fol nafccr folo qnoo nafee encobzic oefpues que palia cn pafTar cftos graoos. Cfta
oo rooas las cftrellas acataré mas a fu nafeimié la luna algún poco mas oe oos oías enteros los
to que ocios orros planetas o cftrcllasjcmpcro quales no parefee ? oefpues comienza aparefeer
acataoas tooas las colas fufo pueftas maspzo C C l tercero oclfccrocs cncl mouimíeiiro.Ca
píamete fe llama la luna pbebe que elfol pbebo. en ranro que la luna fe mucuc nuca cfta cn vn cfta
CCapirulo.cccc.Eviij.CI nono nombze oc oo oc luj o oc granoeja parefcicntc mas fícmpie
SDíanacs ccrcs.cl occimocearrbcmís.ei on/ cftacnmuoamícntooclujcrefcícnoo algo o me
jeno mena quefignificafalIcfcíciirc.C como fon guaiioo.Caoefoclaconjuncíonfafta los quiu/
je oíasfiépiecrcfcc la lu j:t oenoc los quinje oí/
tres maneras ocl fallefcímiéro ocla luna.
s ^ S j ^ t noucno nombzc cs ccrcs cftc nó asficnipzcocfcrccc. C C poz cftos miioanuai/
ra5§n|j bzc ala luna lo oá algunos. empero tos t faUcfcímtéros la (una fe llamo mena cn grie
^ ^ ^ C r o o o csvfaoo.ca fcoacomú mente go que fignifica fallcfcimíenro.lo qual no fe falla
^ ^ f f l ala occfa ocl pá t oe tooas las femíe cn alguna otra cftrclla o cuerpo celcftial anfi rocs.cóuicuc algúa manera ala luna poz quáro cc/ ooíuiiro.Cacnclfol fallamos cclípfi cnel qual
res fegun pfioozo líbzo.víij.ctbimologiarumfe pucoc faltar parre ocla lumbzc di fol o rooaanas
oije acrcáoo x cs pozque ella engéoza las femíé/ poz conjunción que apa con orras cftrellas uo fe
tes toe ella aliemos iiiáraiiiiiíenro.Cefto có/ faje falta alguna oc luj fupa. cl mciiguamicnto %
utene ala luna poz quáto ella es maozc oc rooascrcfcímiéro oc luj poi mouímicnto como cnla lu/
las bumcoaocs x quáoo cs fulumbzc encrefri/ nano fe faje cncl comofiempzctenga tparefea re
mtétooa bumcoaocs alas cofas acrcfcíenralas nervnamífmagonoeja x luj. C5)elas otras
que ticnéfegun fufo oírimos.cinpcro rooas las eftrdlas mas claro cs.ca las otras no fe edipfan
femíéres Í platas tienen gráoc bumcoao. t poz como la luna pozq no entran cnla fombza ola tic
la bumcoao crcfccn táto.pucs la luna cría rooas rra llega ala luna % no llega alas orras.Cpoi
las femiéres poz lo qual ella fe pooía llamar Ce/ conjunción ocl fol ciicubicn fe cftanoo ocbaro ti
res.épcro oc cfte nombze mas looamos a otra los rapos lo ql cs oo je graoos árc x ooje oTpuef
occfa ocla qualabaro oiremos fabláoo ocpzo/ en cftc rpo no pardeé los planetas q áfi eftá o'ba/
fcrpuia.CCl oecímo nombze cs artbemís o ar/ f o dios rapofempo a cllofno acata los vulgarcf
tbama.efte nombzc nofignificacofa algúa nue/ •tanfi noficntenalgún ocfecto en cllo.CCI rcrcc
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ro ocfccto oc mouímícnro no ricnc algún planeta cocui numinís prcr quá nuous veftígía licite nu/
ni cftrclla pozqueficmpzcfus granoejas parefee ous ingreoírur. quiere ocjír los crcrcnfcs otícá
ygualcsífulumbzcenrcra.pueslaluna ala qual oiabonrrancon mueba reuercnciao ccrimoma
fola vienen ellos fallcfcunícntos fe llama mema * a oiana? llaman la en fu lengua vulgar 36zitbo
no alguna cftrclla.CC avnq la luna renga eftas marren o bzitbomartís que cn nucftra lengua fu
rres maneras ocfallcfccr mas fe nombzatíl fegu gmficavirgc oulcc ala cafatíefta oecfa no pucoc
oo que csconjuncíon.ca cnla comunció efta ella alguno entrar iufta mete faluo oefcalgo los pies
oos oias * mas que no parefee cñl cclipfi efta po Curros femeianres nóbzcs pucoc tener oiana
co * anfi la fanra fcriprura la llama nemenia yfa.p mas aquellos fon poco vfaoos los fufo pueftos
mo.c.ps.ljjf .*figmfieala luna nucua no quáoo fe fallan enlos pocras t aucrozcs.oel nombze lu/
parefee mas quáoo no parefee pozque efta cncó/ cma como conucnga ala luna fufo oírímos poz
j u n c i ó n . ? quiere oejir nucuofalleícimicnto pozq quanto lucína fegun los gentiles cs la oecfa ocl
entonce fallcfcc* fe mnoua.ca comienza oc nue/ parir.? conuícnc cfto ala luna.poz quanro algu/
nos nafecn cncl mes fepreno que cs ocla luna.cm
uo aparefeer.
pero
avn que tooos nafciclfcn enel mes noueno
CCapit.cccc.jij.cl oojeno nombze oc oiana cs
cínrbía.rrcjcno oclia.quarozjeiio bitbomartbís queesoe jupírcr o cn orro qualquícr a luna con^
* como cftc nombze bicina conuícnc ala luna * q uicnc fer la occfa odas que paren fui la ql no puc
oen parir. CS)í jen los poetas* anfi lo creyan
faje la luna cnlas mugeres.
los
gentiles aucr vna occfa que eftc poocr * vír/
t ^ g a ^ n % oojeno nombze cs cínrbía cftc nó/
Mu^nM bzc cs oc vn monte llamaoocinrbo q tuo reñíatíayuoar las mugeres aparirtque fin
C0 cn 8 recía ÍCÍ*C nóbzc vfa algunas ella no pooíclfen parir *poz elfo rooas las q ella
efSsSw vejes ©uíoio i los orros pocras. uan cn tiempo oc parir llamauan a efta occfa que
CfpMenfan algunos que fe nombza oc aquel mo les ayuoafte.í oíjen que quanoo efta raroaua oe
te pozque cnoc nafcio.cmpcro falfo es.ca ¿Diana venir fofría la muger granocs oolozes quáoo ve
nafcio cnla yfla ozrigia llamaoa ocios fegun fufo nía apztclfa penaua poco la qucparia.CS efta tí
Declaramos mas nombzafc ocl mórc cinrbo poz efa llamauan lucína o clícina como fufo oíamos
que cnoc reñía vn templo muy bonrraoo cncl ql pozq facaua las criaturastítinieblas a luj i poz
muebo era fermoa oiana.* orrofi apolo cf llama q poz fuerca las facaua o arrancaua.CtPoz efta
oocuirbío muebas vejes ocios poetas poz clfa occfa los labios ocios gentiles no cntcnoiá al fal
mífma rajon.ca como apolo % oiana fuclfcn bcpuo vna virruo natural la qual fajía las mugeres
manos eran fola mente bonrraoos * tenían ani/ parír.ca pa las beftías o animabas otras no po/
bos vn tcplo cncl monte cíntbo o oíucrfos * poz man occla parrcra.cfta vírruo cs aquella que coz
elfo ella era llamaoa cínrbía * cl Cíntbio. CCI ra la tripa con que efta araoo cl vientre oel niño
rrejeno nombze oc oiana o luna cs oelia.la caufa poz cl ombligo con alguna parte oda maozc * fa/
oc cftc nombze cs poz cl nafcimicnto. ClIa tapo lia que fe cozrc aquella tripa nunca pucoe parirla
lo nafcieron cnla ylla tDclos fegun affirman los muger faluofipoz arre oecírugíaabzícífcn cl vié
poetas * ocnoc fefozma nombze latino 5>clius rre ocla muger cozranoolo itífpuescoztalfcn oé
poz el fol o apolo *2)clía poz SDiana o la luna.tro aquella rrípa.anfi oijen que facaron a efeula/
£)rrofi cftc nombze es vfaoo entre los pocras. píotílvientretíeozonioa fu maozc* a otros mu
C C I quarozjcno nombze cs bítbomarrbís.-cfte cbos * avn cozraoa la tripa natural mente ba me
nellcr que fe abzan los vafos ocla muger que fon
n o m b z e quafi nunca lo vían los pocras empero
la
cntraoa ocl vientre poz oóoc pucoa falír la cría
fallafccn clauoíanooc lauoibusftiliconis* cftc
nombze no es poz alguna cfpccíalfigmficaciófo/ rura.CCftas cofas fe fajen poz bumcoao alio/
bzc las fufo puertas mas pozque cs nóbze oc vnajamelas partes ocl cuerpo las quales eftanoo
gente que ellos ponen a oíana.anft la llaman los ouras fepoozíanabzír. Cita bumcoao aflojan
crcrcnfcs o oc canoía * oc allí lo roma dauoiano te conuícnc ala luna nías que a otro cuerpo al/
CCfto parefee poz aucrozíoao oc folmo cncl po guno cdcllíal pozque ella cs maozc oc tooas las
liftoz.c.oc crcta. oijiéooCrctcs religiofifiimc ve bumcoaocs fegun fufo Declaramos,ftnicsala
ncranrur oianant bzitomartcm gcnnlircr nomv luna conuícnc mas que a orro cuerpo cdcllíal coz
nantes.quoo fermone uro fonat vírgincm Dulce. tar la tripa * aflojar el apzcramícnto * oureja oe
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c./.
los valfos para que fe nbzá ? abzícnoo fefaííra lab:aalos cajaoozcsloo qualeo anoan cnloo mó/
criarura.íanfiala luna cnréoicró losfabiosgér.í tco.C2)eDíanaoliinaDijcpfioo:olí.viu.etbí.
les po: lucína occfatílasq parcn.CC cnróce es c.vlfimo.5)íanáquoqjgcnnanáapolíni0 viaríí
veroao q cu raro q mas raroc la luna có fu bume/p:cfioéaíi1r.viioc ? virgulé volunr <$ vía níbilpa
oao afloja cl apzeramíéro ocios vafos mas pena ríamoco abofagirraobfefmgútur q> ípa ouo
las q paré 7 oijen q mas feraroaua cn venir lucí/fpocraoceclo raoios vfqjao térras oiinirtúr. oía
na la oeefa.7 cu ranro q mas pzcfto fe aflojaría clnáaúr vocatáquafi ouaná luna oíc 7 nocrc apa
ap:craunéro ocios vafos mas apna cclTaua cl oo/ reat.ípfam ? lueínaj aíTerunr co luccar.eanocm
lo: oc parir ? oíjiá que mas pzcfto venía la occfa?rríuiá co q> tribus fmgírur figuris oc qua virgí/
lius. ¿Trina virgíniso:a oíanc.q: caoéluna caoé
oelas que paren.
C£apírulo.cccc.jj.oclas Diferencias que fon en oiana eaoép:oferpína vocatur.fj cuín luna fingif
rrc Diana i luna occfas.? ocl nób:e.jv.no que es Ib illurtri fulgcr amieru cu fubcícta íacet calamos
laroníafrgo.cúfubní ja feoct folio plutonía 2iúj.
laconígcna.
primos fufo que alléoc oclas oos Di xauicreocjírlos génlcsa Dianabermanatíapo
feréeias primero puertas entre luna lo fcr occfa i guaroa ocios caminos oijen 7 po:
•r oiana que eran ocios paozes i ocl elfo Díjcn que es virgen pozque el camino no pa/
riépo era avn otra que oiana era fié/re o.cngéoza cofa alguna ? poz elfo ambos apolo
pze virgen 7 luna no era virgen, agoza oiremos ? oíana fe poné o pintan con íactas pozque cftas
otra 7 es que oíana es ocefa ocios caminos o ca*oos lúbzerasembían rapos oc luj ocfoc cl cielo
mineros 7 noluna.Cla caufa es po: qnto oía/ fafta la tíerraJIaman la Diana como que oíjícífeu
na es virgen como fufo Dijimos ? los caminos ouana i fignífica oos pozque en oos luje es a fa/
fon virgines cano paren cofa alguna fegun oíjc bcr oe noebe ? oe oía llaman la orrofi lucina pozq
pfioozo li.víij.crbimo.7 luna pare algo i anfi no oa luj.llamaron la avn rríuia pozque cn tres figu
arrebuprian a cila.Cla fegunoa es poz caufa oc ras la pintan o ponen. 5>cla qualfabloVirgilio
cnocref^ar cn los caminos oanoo luj cu los canií oíjicnoo.las tresfiguraso gcftos ocla virgen
ñeros ban menefter luj para anoarpo: los cami oíana.? efto es pozque ella unímacs luna ? Diana
nosoenocbe.cmpcroinasaplajíblecs alos ca/ ? pzoícrpína.empcro quanoo la ponen poz luna
mineros inaomgar que anoar oe uocbe cncomíé pintan la con cobertura mup lujícnre quáoo la po
$o ocla noebe mas para maozugar ap:ouccba la nen poz oíana cuíen la aperraoa 7 cozro có facras
luna que llegafaifael oía la ql llaman Diana 7 no7 arco ? co entonce la virgenfijaoc latona quáoo
laquecseneomíciigoocla noebe pues Diana ,p/ cfta alfenraoa cnlafiliaponen la poz mugertípíu
pía mente 7 no,la luna es ocefa ocios caminos 7ton ? entonce fe llama pzoferpina.C2)e aquí pa/
? camíncros.Cá>rroft es Diferencia ca a SDiana relee el qumjcno nombzctíDiana cl qual eo alfaj
vfaoo.llamafc latona o laronigcna? fignífica ft)a
Dieron que fucífc ocefa ocios ca^aoozcs 7 no a lu
oc larona efto es pozque larona parioa apolo 7 a
na.po:queenel tiempo que la luna fcllama Diana
Oíana fcguu afirman loo auetozeo ? poetas 7 cftc
los ca^aoozcs mas fe oan a ea^a oc noebe q eneluiifmo nombzc oan a apolo (lamanoo lo larous
orro rícmpo.C Avn orra Diferencia ba llama a lu o laronígena los quales nombzcs vfa omoio anfi
na occfa ocios móres 7 no a oíana.cfto es po: qnoc apolo como Diana ? pone los pfioozo luvuj.
ro cncl tiempo que fe llama luna tiene virtuo oc encrbmiologíarum. quanro a apolo pa cftos noni
gcno:aroanDo bumcoao alas'pcruas ? arboles bzcefufopufimoe.
oacrcfccnráoolabumcDaoquceu ellos es para
quecrcfcanífcmárcngáícnlos monres fon las Capírulo.cccc.rjj. Comiendo oela'aplícacionoc
peruas 7 arboleo pues la luna que efto cría fe lialafabulaoc oiana 7 oc atbeon.
^reinos agoza ocSDíana quanto a
niara ocefa oeloo monrcs.CsDíana nOcría algo
| la aplicación oc lafabulaoc Atbe*
ca cncl riempo que la luna fe llama oiana eo incu/
on roznaoo cn Cierno fufo puefta
guante i no oa bumcoao alas cofas mas amen/
£ es oc confiocrar: que los labios
guanfcrooaolaebumeoaocenaruralcotílaeco
fao i anfi Diana no fera ocefa oeloo monres cn q gentiles poz 5)ianafiguíficarquificron la caja
fon peruao i arbolee.a vn que po: otro refpcro la 7 efto agoza fea sDíana muger ocia qual fecucii/
pucoé llamar occfa ocios monteo cn quanro alú/ ten lao cofao que fufo oírímos agoza fea el pía/
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q nolascozrauau.ianfi pomcnoo cfta cfpefTura la ocmoftrar fcr plajícnre oifo que era tí agua da
DC arbolee feoauaaeuréocrqcraconfagraoo cl ra 7 coznau las aguas con foníoo. ca efto faje el
valleaalguuoíos.C¿Dijc que era coníagraoo agua mas eooícíable 7 avn oiro que era ccñíoa tí
cl valle a Diana la ccfuoa.pozquc fegun fufo pufi/ peruas poz la fajer mas plajicnrc pozq es oelcpre
mos.oiana riencrrce babiroe ocftaooe fegú loe al caníaoo en tiempo oc caloz ecbarfe a oozmír fo
qualce ríenc rrce nombics.cn quanro ce luna ríe bzc la perua ? matar la feo oe agua clara 1 cozrien
ne veft10uraelu5icnrce.cn quanro ce pzoferpina te fegun que pone Virgilio libzo oclas bucólicas
muger oc piuron cfta aífcnraoa cn filia 'o ralamo. cgloga.iíij.jtaleruíí carmen nobís oiuinc poete
cn quanro ce la vírge oíana ricncbabiro cftrcebo Alíale fopoi feftis m gramíne qlc p eftú.2)ulcis
7 ceiíioo 7rracarco ? facraf.CCfte babiro le 010 aq filíente firim reftríngere rmo.^luíere ocjir o
aquí ouíoío pozque quifo fcr cl valle coníagraoo poeta oiuínal el fu catares a vos tan oulcc como
> a oíana cn quanro ce occfaoli caga, ca no la tracaloscáfaoos oozmír fobzc las peruas 7 como cn
cl aquí a folgar cn orra guifa faluo cn quanto erala granoc fíefta matarla feo cnel agua oulcc co/
occfa ocla caga 7 venía canfaoa: 1 pozque loe ca'ríeme ?anfi para ocl rooo moftrar el lugar cóue/
gaoozes ban oc cozrcr Í anoan poz loe montee tí uicnrc oif o la fuente fcr oc ral conoició.
uen rracr la ropa eozra ? cftrecba pozq no cáfcn 7 CCapitulo.cccc.ffiu.como Diana fola venir a
no fe eftozucn con la ropa 7 anfi pufo a otana ccfuaqllugamomo le feruian cnoe las niinpbas.
oa cftrecba menre.al cabo ocftc valle era lacucua
jfeo cfta cucua ? fuente fer cñl lugar
7 la fuenre,efto fe pone pozque era aufi mae crep/
mas aparraoo o'l valle para moftrar
ble. orrofi principalmente poz fajer cl lugar mup
ferlugar conucnicnrc onoe puoiclfc
conuínícntc a folganga ocla occfa cncl qual fuclfe
[fin fofpccba alguna ocfnuoar fe oía/
crcpblc q día feocfnuoaría.cmperofiel lugar uo na 110 temíenoo que algún varón o fembia la pu/
fuelfc mup fccrcro no fe ocfnuoaria enoc para oe/ Dicífe ver 7 avn pone fe para fajer alguna culpa a
moftrar que era ral oiro que cftaua cfta cueua enarbcon.ea fepenoo cftc valle a ¿Diana cólagraoo
cabo ocl valle cncl mapoz apartamiento.? áfi poz no ocuícra cl pr al lugar ran fccrcro poique ptefu/
fcr cl valle cfpcífo oc arbolee t cftar en cabo la ralmir ocuia que pooía cnoc cftar 2>iana ala ql cño
cueua era cofa mup fecrcta cnla qual có mueba rajaría penoo alia.? pues ella fue en qualquícr mal
5011 poozia ocfnuoar fe oiaua no fofpccbáoo quequcoéoclc rccrcfcícífeculpa auía.Ca eftc lugar
alguno la poozía ver.C¿Dcla figura ocl lugar oí oije que folia venir ¿Diana a refrefear fu cuerpo
5e que era vna cueua fccba cu peña viua oc vn ar/cn agua 7 repofar o'los trabajos ? agoia allí efta
co 7 no era fecbo poz mano oc artcfícío oe bóbzcfua al mcoio oía con la granoc fiefta. C ¿Dije que
poz oar enrenoer que enel tal lugar no auia cóucr quanoo vino Diana a aquel lugar acompañaoa tí
facíon oc bómbice ? poz elfo enoc mejoz poozialas niinpbas a vna que folia tener fus armas vn
cftar la occfa.CCra cn manera o' arco cfta cucua oaroo que cilla mano trapa ? cl arco % cafa odas
ca ralee fuclcn fer lae eucuae que fe fallan naturalfactas los gaparos Ic quitaré ooe nímpbae.otra
mcnrcfecbae? no cn manera oerejaoo llano co/ le romo el manto orra nimpba llamaoa Cíocalc
mo fon nueftroe eoificíos.? mae firme ce lo que mae fabiaq lae orrae le cogía loe cabdloe añu/
ce cn manera oc arco 7 mae fe foftíenc que lo queoanoo loe como pzimero loe rouídfc fnelrof a vn
ce en manera ocrcjaoo llano la naruralcja cfto fi/que cfta nimpba reñía fue cabdloe fueltoe.orras
5ícra poz fu ingenio rcmcoanoo al arre. ca fegunniinpbas tomar011 agua cn eanraros para lauar
el anc coificarozía ralee coifícíoe fon mup firmee a 2)iaua. CCfto era cofa crcpblc. oijcu que las
? avnfermofos.CCra avn laoo Ola cucua la fue niinpbas fon compañeras oe ¿Diana ? anfi ellas
te clara que fonanoo cozria ccñíoa oe peruae pía/ la feruiriau como a fcñoza.onoc quáoo ella entra
5ienree.toooefto fe 015c para figmficar que el lu/'líeciilacueua para fe lauar feruiriau ellas.? pone
gareraeonucnícnte.ca avn que cftouicrra euoe los feruícios que fajer pooziau vua tomara las
cucua fi no ouícra liienre no abaftaua pozq la cuc armaf.ca 5)íana era occfa cagaooia ? trapa en fu
ua era para oar fombza mae no para refrefear lof mano arinafdcaga q fon arco 1 factas % oaroo o
cuerpos con agua.culaeonoae fe pooían lanar venabIo.cfta era la putera cofa q tífaría tpoz elTo
lo qual muebas vejes vfaua oíana íegfi poue ouí d poeta íabia mere guroáoo la ozoc natural oif o
oto.li.ij.mcrbamozfofios.C¿Daoa la fuete para pinero q Diera Diana fus armas a vna ninfa q las
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Capitulo
folia toinar.Ct.ucgo pufo que le tomaron cl má ño: muebos juntos mimftrar.pues oc oiana an/
co era cftc alguna pequeña vcftioura ca cnla ca$afi era que tooas las minpbas a ella fe allcgauan *
no traga muebas vcftioura* m largas i cfto luc/ caoa vna fcruia cn lo que pooía. C£)rrofi pufo
go fe qiutana oefpucs pufo que oosninpbas le ouioío nomb:cs p:opios oe algunas oe eftas ni
quitaron los caparos cfto oiro pozque crá oos pbas i cfto cs quanto alos principales, erá mas
paparos x aun po: los quitar junta mente oos ni famofas * mas conofcioas po: fus nomb:cs an>
pbaslofarian.C2)cfpues pufo oc ciocale que fi comofijoocla que cogía los cabellos tocia q
cogio los cabellos oc oiana i los añuoo eran p:í traya cl agua la qual era cnla fuente ocurro ocla
mero los cabellos colgaoos a vna parte* orra cucua * no fuera fegun algunos plugo cnla rajó
ago:a que cl cuerpo quena lanar qna no mojar fegunoa que fufopufunos.
los cabellos % para cfto fegun la coftumb:c tilasCCapirulo.cccc.jjííí j.po:que fe oí je que fus fa/
mugeres cogio los * cuno los ala cabera * para oos trayan a arbeon * como vio dfeubierta a oía
cfto oiro que vino ciocalc ninpba la qual era maf natalasninpbas.
fabia oc tooas.C/ablo ouioío cucroa mere. pa p g s s s n -Stanoo oiana anfi lauanoo fe fob:c
el oficio mas bonrraoo ama oeferuir la mas cn/ j r O ^ | ! v i n o arbeon al qual fus faoos a tal lu
rcnoioa * bonrraoa tal era cogcr los cabellos oc igggyjM gar trayan i entro éla cucua onoccfta
oiana.ea era mas creciente que los otros nób:a/ IHtiSsSvua oiana ocfnuoa lauanoo fe con las
oos.pucs auía fe oc poner la mas cnréoioa * efta nuipbas.CCn cfto guaroo ouíoio artificio grá
era ciocale oijo que efta cogía los cabellostioia oe aparranoo a folo arbeon ocios compañeros,
na avn que los fuyos tenia luciros cfto oijo po: ca anfi conucnía para lafigníficacion* avn para
moftrar la granoc rcucrcncia que guaroauan las laifabula.oclafigníficacionoiremos abajo quan
mnpbas a oiana.ca ellas rooas fe auian oc lauar tóala fabula no conucnía po:que no era creyblc
t anfi auian oc cogerlos cabellos. empero mas que oiana puoiclfc fcr villa oe arbeon cftanoo có
quificron fajer lo que pcrrcncfcia a fcruicio o'la fe fus compañeros como cl fuclfc gráoe bomb:c *
fio:a que a p:ouccbo o nccelfioao ocfiuufmas. nieto ocl rey caoino que cnroncc rcynaua % traya
Cécfpucs pufo las q trayá cl agua cn cantaros configomuebos cancs.ca ouíoio pone po: nom
para lauar a oiana pozque cfto era lo poftrnncro b:e mas d rrcynta.oíana cftaua enla cucua có mu
como ocfpucs que ocfnuoa la ouicficnoc lauar * cbas ninpbas.fi arbeon fuclfc con fus compañe/
o í j o que trayan cl agua encantaros po:quc oía. ros yriait con cl los cancs * tanta gente * tantos
na no fe metía enel agua ocla fuente i anfi era me/canes farian granoc cftrucnoo el qual oycriá oia
nefter que le rrariclfen agua para lauar la.C 1Ho na í fus ninpbas muebo ante que arbeó llcgalfc
entrauacllacnlafuentc po: oos rajones la vna 7 anfi temían lugar oc fe aparrar ocnoc o fiquícr
era po:quc po: vciuura era poca agua la ocla fué oc fe cobrir oc fus ropas pues fus vcftiourascer
te tenrrauoo ocurro oc pies turba fe ya * quírar ca ocfircnian.CCmpero no fue anfi mas atbeó
fe ya tooa fu graciofioao.C t a otra era * princi/ llego tan callaoo que no fue fentíoo fafta que cfto
pal po: quanro oiana cftaua ocurro oela cucua * uo ocurro enla cueua % vio a oiana * alas nípbas
la fuete era fuera enel p:aoo * para lauar fe cnla dfnuoas pues folo yua *fincancs * anfi no fajia
fuente que era fuera cncl p:aoo auíaticftar fuera myoo alguno onoe no lo puoícron fenrír las nín
al fol lo qual ella no quería mas oérro cnla cucua pbas fafta que cftouo entre cllaf.para lo apartar
ala fomb:a ? cncl lugar mas afconoioo.pucs nC' ocios compañeros touo ouioío bué artcficío oí/
ccflano era que le rrajiclfcn el agua cn cantaros jicnooquepo: aucr fccbo granoc p:efa oc caja
o en orros vafos.cfto pienfan algunos mas la aquel oía manoo cclfar * oiro alos compañeros
veroao oiremos luego.ClPufo ouíoio muebas q cogíclfcn lafreocs cn táro q las cogía el fe apar
mnpbas que fcruielTcn a oiana cn cftc acto oc r o to a anoar vn poco po: cl mórc i los cancs no le
polarílauarclcucrpoavnqucvna fola cfto ro, feguícron mas qucoaró las rcocs onoe puoo yr
oo fajer pooicra.la caufa fue po: ocmoftrar la có arbeó fui ruyoo alguno fafta la cucuatioiana no
oiaoji oclfciutcio dios granocs fcño:cs los qua feycoo fcnnoo.Carbcon quáoo vio a oiana no
les tienen muebosficruosofcruioo:est avn q yua có enrenetó oela ver nitibufearficftaua algo
pocos oc ellos abaftaficn para fcruir o po: ventu en aquella cucua mas anoaua fe palfeanoo po:
ra vnofiruentooos po:quc cs mas boitrra ocl fe cl monte no tcntcnoo cofa q fajer * anfi oíje oui/
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Dio que fus faoos lo (cuauan Da enrenocr fcgtm
la coftunib:coc fablar ocios gentiles que fus fa/
DOS le Dieran que cltnoriclfc aquella fiera muer/
te que ocfpucs ouo i para auer ejecución oc ella
noacaranooclloquefajta leuauan le fus faoos
ala muerte.Ca ral esla conoícion ocios faoos fe
gun ia errónea cntcnciou ocios antiguos ? ma/
pozincnre vulgares.CSnft lo poiicfcucca trage
oia.ui).carmmc.v.qcomícn$a}*ansagimurcre/
Díte fatís.quícrc ocjír losfaoosnos mueuen ere
co cnlos faoos ? cn cfto quiere ouíoío efeufar o
aoeigajar la culpa oc atbeon ca cl no púa con cu/
rioftoao po: veer a oíana mas fus crueles faoos
anfilo cncamtnauau. C Cntranoo atbeon enla
ctteua Dcfticnrcs rociaoa las ntnpbas que ocfnu
Das cftauan virto entre ft cl varón con fus palma/
los cuerpos fcricron ? oc gritos granocs cl mó/
tcftnebicrou.lacucuacra granoc? fombaaoii/
oc oc fuera no vio atbeon las nipbas. mas vicnt
oo ral coificio oc cucua ouo oefteo oc entrar ocii/
tro ?entranoofalloalas ninpbas ? otana bcíuu/
o a s . C l a s ninfas fcrtcroii fus cuerpos cfto era
cofa crcpblc las mugeres quanoo les vienen algú
mal fubitolío:aiiíoáfcpalmaoas ellas anfi cftá
DO no fabian que confcjo tomar.ca fe no pootan
cob:ir como eftouieftc pa atbeon entre ellas ? an
fipo: cl tan granoc mal que les fubiro vemerama
po: mente po: cftar fu ícño:a Diana oTiiuoa coiné
jarían a gritar cn granocs vojes ? anfi fmcbirtá
cl monte? oarianpalmaoascn fus roftros o cn
fus cuerpos. Opunraron fe enrócelas nipbas
? con fus cuerpos cercaron a otana.cra ella cinpc
ro mapo::? ocios omb:os arriba era mas alta
que tooas no fupteron las ninpbas al que fajer
avnqueoefi mifinas auian vergüenza mas fe DO
lian po: cftar fu fcúo:a Dcfnuoa.CC po: elfo pa
ra la encobar como mejo: pootan juntaron fero/
Das con fus cuerpos ocfnuoos ? cercaron la.cm
pero avn no la cobucron tooa.ca era mas aira q
tooas ocfoc los omb:os fufo? parefeia ftquier
aqucllo.CCfta altura mapo: fc pone para 1110/
ftrar la conoicíon ocotana.cra ella occfa ? como
era mapo: cn línage anfi era mapo: oe cuerpo.
C 0 t r o f i fc pone para oar cutciiDcr que algo oc
ella ocfnuDo parefeia lo qual vio atbeó ? avn po:
que ella poDiclfc fablar a atbeon viéoo fc ambos
? pootelfc po: encima oc tooas las nipbas cebar
cl agua cncl roftroocatbcon.ca ella con fus pal/
inas ccbo cl agua a atbeó lo qual fajer 110 pooia
fi fe 110 oefcobncftc quiranoo fc las otras Delante
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entonce ella cftaua cara po: cara contra atbeon ?
como cftouicftcocfuuDa vería atbeon rooas las
menguas o' oíana cfta era to:pe cofa.ca para cfto
quitar cercaron las ninpbas a Diana con fus cucr
pos pues no fe ocfcob:cría oíana para cebarle el
agua empero no la pooia cebar fi no fueftc mas
alta que las ninpbas pues ocuía ocjír q era mas
aira que rooas las otras ocfoc ios omb:os arrí/
ba? anfi pooia ella leuantáoo las manos cebar
agua po: encima oe tooas las ninfas cncl rortro
oe atbeon.?anfi fuc conucmenre ocjír fc que era
mas aira oíana q tooas las orras ocfoc los 0111/
b:os arriba.
; CCapíruIo.ccce.ff v.como Diana cftaoo oTiiu
oa fepenoo vifta oe arbeon ouo vergüenza ? pra
?quclefablo.
r~=^HfueeIcolo:DeIgeftooc Diana qua
¡ S R y 0 0 'a
íJrí^co fui veftíoiira como la
h | y ufScolo: oclas nuucs rocíaoas que efta
M2jÍ=SoccaraallbI?ral como cl colo: ocla
auro:arofaoa.C'£oca ouioio cofa crcpblc. 01a/
na cftauoo ocfnuoa vicnoo la anfi atbeon aucria
granoc vergüenza ? muoar fc pa cl colo:.cs natu
ral cofa que los que ban vergüenza fc cmbermc/
jefean cnclroftro.anfi Diana faria vicnoo fc ociiiu
oa.? cftc cscl colo: oclas nuucs rocíaoas enlas
quales acatanoo las el folfajefc aquella uip:elió
que llamamos celeftial arco.? entre fus colo:cs
cs cl vno carmcfi mup abíuaoo tal cs cl colo: cn/
ccnoíDo ocios que ban granoc vergüenza, oiro
otrofi ocla auro:a rofaoa. cftc cs cl fegúoo colo:
oel alúa ? es ala mcatao fupa quauoo parefee los
bermejos arcboles.CSDiana avn que oclas mu
pbas fu cópaúcraccrcaoa cftaua boluio el gefto
arras.? bufeanoo las lacras ? arco para ferir a
atbeó como 110 las rouicfte cerca oc fi las manos
que oe agua llenas tenía ccbo cnclroftro ? cabc/
líos oc atbeon ? a cfto fajicnoo oiro palab:as ft/
gntftcaoo:as ocla mala fin oc arbeon oeaqui aoc
lanre ot ft puoícrcs a alguno que viftc a oíana oef
nuoa.Cfto que fe figuc pertenefee ala condufion
ocla trafmuracionoe atbeon cu cicruo? pone fc
la manera que rouo otanaccrcaDaocíus coinpa
ñeras mas avn boluíofcoclaoo ? la cara arras,
efto era para fe mas aíconocr ? conuicnc natural
mente ala vergüenza tooos los que verguéga bá
tienen rooa la pena cnel roftro ? no pueoen al jar
la cara ?po: no fofrir cfta pena bueluen cl roliro
tíla cofa oc q bá vergüenza anfi oíana como ouic
ftc granoc vergüenza oc Stbcon boluío arras el
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Capitulo
roftro.Ctfto fue empo fola la vergüeña maf grá nSs^i&fcblomao oiana? luego tozno a
oc faña mma mente oe q cn tal lugar entrara • era f C r a S Atbcó cncíeruo.cnla cabera moja/
loa fijo luego nafccr cucrnoo graiP
crepblequeclla qualquícr mal que puoíera le fijic J
kESjajocsoe
cíeruo oe muebos añoo.eftc
ra 7 como no trapa oiana orrao armao faluo tíca
5a con lao faetao le qfiera ferir fi cnla mano lao to oíolc el cuello fijo Iclao ozejas luengas? agu/
uicra mao no cftauan p:cftao ? po: elfo tomofe a oas las máoo ? bza$os Ic muoo en píeo.lao picr
lo q tenia ? crá lao manoo llenas oe agua.ca laua nao otrofi cobzíolc cl cuerpotípc(oluengo.aña
ua fu cucrpo con cl agua que lao ninpbae le oauáoíolc cn fomo temoz al coza^on. CCfto co con/
7 con aquella agua oto a arbeon cncl roftro 7 ca/tar pozmenuoo lafiguraoclcícruo.ala poética
bellos. CSDeuto fe ocjír q oiana ccbocl agua a eloquenaa conuicnc lao cofao reeótar muppo:
arbeon 7 que no lo manoalfc fajer a alguna ninfa menuoomao que aloo pfto:ícoo:po: que orra
la rajón copo: que po: cfta agua o remojaoura colafinoelpoeta qu? oclpfto:íco7orro linage
fe auía oc tomar arbeon cu cíeruo lo qual era po/ oe fabla para muoarfe atbeon en cíeruo auian fe
ocrtíloo granoco oíofeo ? o* eftao qualco era oía algunao cofao oc nucuo añaoír ? otrao occain>
na x no era tal agua oelao nínpbao puco SDíana biar.CDíremoo noríenc cl bomb:e ? tícncloo
po: fi mifina Ictíuio fajer pozque el agua ccbaoa cl cicruo.puee ocuícronfc oc nucuo oar a atbcó.
po: mano oelao otrao no romera tal vírruo oefto cftos oíjc ouioio que fijo oíana enla cabera mo
fajer.oeuio oejir oiana palab:ae algunao a arbe jaoa como que oíjíclfe que aquella remojaoura
on quanoo efta agua Icccbaua anfi como oipo 7 efto obzaífcOfranos bza^os ?pícs tiene cl bó
cito fue primero po: quanro co conoido natural bzc? pozque enel cicruo efta ba poz otra manera
oe toooo los praooo que con pza fícrcn a otroo ocuíofc efto trocar anfi fe muoaron loo bza$os?
que leo fablcn ante que leo ficran fi lugar rícncit manoo en ptef?laopíernao cnpícrnao poz otra
pozque en eftao palabzao toman granoe parre tí manera lao ozcjao.orrofi fe trocaron: pozque el
la venganza fegun oije ariftotilcs lib.íj.oelao re/ bombzc tiene ozejao mao fon cozrao? rcoóoas
tbozicao? occiaramos largamente marbcí.v.c, las ocl cierno fon luengas 7 aguoas.C poz elfo
fablanoo oc pza. 2)íana rentojaua a arbeon oan/ oiro que lao ozejao le agujo.Cl pauoz fue oc
oole pena con faña puesauia letífablar.C®rra nucuo oaoo al coza$on.CCfto era mup nceclfa
rajón era poz lo que efpccíal mente tocaua agoza rio oc ocjír poz tocarla conoícíó natural oel cícr
aoíana ella ccbanoo el agua a arbeoníno le oaua uo mup temerofo? no co ral cl bombzc.onoc
la pena mas ocnoc fe auía oc fcguir.ca fcr remoja puco agoza atbeon fetoznaua cncícruo auía oe
ooocaguanocrapcnaalgunaanas oéoe feguir tenerlo que co aloo cícruoo natural.Cmpcro
muoamíenro cn cíeruo pues pozque atbeon tífoeno lo renia arbeon pzimero: pues ocuieron %v
a g o z a fcntielfc que aquel mal que le venia le fajia lo oar? anfi oíjc que gelo añaoicron. CArbcó
oiana oeuio le oejir palabzas q efto figiuficaíTcn. pa toznaoo en cíeruo fupo7inarauíllauafe oefi
C C oíjc que Ic oífo palabzas figníftcátcs fu ma como ran ligero cozría.Cmpcro oefpues que la
la fin cftas fon oc aquí aoclantc fi puoícresa algu figura oc fu gcfto ? fus cuernos vio cncl agua q/
no q víftc a oíana ocfnuoa. oiro ocfoc agoza poz ría ocjír ap mcfquíno mas no pooícnoo fablar
q ame que Ic ecbaflc cl agua puoíera efto arbeon gemio 7 aquello fuc cn lugar oevoj.Cozríá las
ocjír a quien quíficra. x 0150 oí lo fi puoícreo poz lagrimas ocatbconpozclroftropa nofupo.fin
q fi enreoia que no poozía:cfto fcenrenoia cn 000 colc empero el antiguo enrcnounícnto.CCofa
tnaneraoJa vna era q luego oíana muoo arbeon narural oiro Ouíoío toznaoo arbeon en cicruo
tn cíeruo x cl muoaoo no pooía fablar avn que q oaoo a cltínucuo el temoz q no tenia cometaria
fiera, l a fegunoa erafigntficanoola muerte que a temer oc oíana ? las nimpbas oclátc: las qlcs
luego Ic auí no cn cíeruo fe tozno. C anfi no mo ellauá 7 anfi fupría luego, epo cñl fupr era ligero
cfpacío oc corar efto a alguno x poz elfo talco pa/ ? marauiilauafctítáta ligereja. CCfto fe ctíéoe
poz qnro a atbcó fincaua cl crcoimícro oc bóbze
labzao oiro oiana con faña x ozgullo.
?pfuponcfc q avn no fe conofcía muoaoo.cn cicr
uopozqcl
muoamicro fccbo pozoíuínalvirtuo
CCapirulo.cccc.rpvj.oelas cofas queen atbc
on fueron roeaoao x qualcs añaoioas fepenoo fuera infcitfiblcmenrc onoc 110 pooía clconofcer
ello fafta vcer algñas prcatífu cucrpo: lao qleo
muoaoo cncícruo.
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avn no auía vilto 7 anfi tenía fe a vn poz bombee 7
vicnooque ranapziclfacozriamarauillar fe yaca no vaea.l1.pzm10mcrba.7cn caliltone quanoo fe
cl co:rcr oelos Cícruos cs muy MIJO ligero que tomo cn olfa li.ij.mcrba.cnlos compañeros d vlí 1
ocios bóbzcs.CQio oefpues fu geltotcucrnos fes quanoo fe roznarócn puercos 7 oflbs 7 leo/
cucl agua pafianoocerca ocalgun agua?cnroncc nes li.£ uíj.merba.t los cópaúcros oc oíomcoes
conofcio que era cieruo.cíta manera tiene ouíoío en aucs con fu ciircnoímiéro li. fiíij .merba. 7 anfi
cnlas rales rrafmuracíones que fe muoa la figura agoza arbeon roznaoo cn cieruo rouo fu cnrenoi/
í no cl ciiréoimíéro 7 que no fe conofca muoaoos miciiro caoino orrofi 7 fu muger bcrimone rozna
falta que fe vean cncl agua.anfi fue oc yo o yfis fi/ oos cn ferpíenres ronierou fu fenrioo lí.iííj.uicrb.
ja oc jnacbo río que fe romo cn vaca.agoza áfi pu € l a caufa oc cfto li.ííij.mcrba.pzímcro pozq al
fo oeatbeó que fufiguravio cncl agua.qucría oc' gunas oclas rales cofas rozná ocfpues al veroa/
jír ay mcfquino.creyblecíto era vicnooráro mal oci o fcr 7110 parefee como fe poozía fajer.fi el en/
aucr levcmoo ca cnróec los bombzcs afimifmos tenoímienro fuelfcpoioo fegun fueoeyolí.pmo
latcáz no puoo fablar.ca era cicruo i los cicruos merba.7oeloscompañerosdvlircslí.fím.pues
no tienen ínltrumenros para fozmar voj avn que pa el ra! rcroziiauuenro conmenc q les ocrcn cl en
rouieflcn cntenoímíenro oc bóbzc cn lugar d V05 renoimienro O a fcgííoa es pozq conuícnc alos
gcmio pozque los gemíoosfignificanel ooloz oc pocras alas cofas áfi roznaoas oar algúos acrof
fu coza^on las lagrimas cozrian .culos rríltes fe oc fenrioo anfi como faje ouíoío cn califtonc rozi
figue lagrimas era arbeon muy rriltcpoz cite mu naoacnofia lí.ij.mcrba.7avnc ilasqfcrozriauf
oamíenro 7 áfi cozrer le yan lagrimas las qualcs en arboles como fue oane muoaoa cn laurel li.pzi
eran fuyas mas los roltros poz oonoc cozríá no 1110 mcrba.7 las nímpbas roznaoas cn arboles q
eranfiiyos.caerancnfiguraoc cierno, las lagrí/ Uozauá 7 ccbauá fangre quáoo cozrauá los arbo/
mas pozque cauíauan ocl ooloz que reñía arbeon les lib.vií|.7.ír. merba. empero citas cofas no fe
eran oc arbeon 7 eran d bombzc mas lafiguradi pooían fajer no fuicanoo el cnrciioímíéro pinero
roltro era agena 7 anfi 110 cozrían poz cl roltro oe pues ocjíá q fiiicauá.Cla tcrccra cs pozq cltos
muoanucnros fe fajian algunasvejes cn pena oe
arbeon.
(os muoaoos7ficl cnrenoíiniéro poícficn no fen/
CCap.cccc.rmj. gozque el cnrcnoimíéro fui nrían pena alguna pues ocuía ginanefcerel enreu
co a arbeon 7 pozque los pocras cn los bombzcs ounicnro.Cjíal fue el muoainicnrooeCaliltonc
muoaoos en aním alias 7 arboles ocien cnrenoi/ la ql juno rozno cn olfa poz le oar pena oe fer aun/
mícnroT 110 culos muoaoos cn pícoza o cn orras ga ocfu marioo 7 qnoo las nucuc iiiufas roznaró
cofas.
cn picabas alas nucuc muías fallas lí.v.mcrba. 7
1 cntenoimícntofincoa arbeon qnoo qnoo palas llamaoa mmcrua rozno a aragneen
||§g¿«quícr q los pocras oijen algunos bó arana pozque fe ygualaua con ella cn rejcr.ca les
^ ^ ^ C b z c s muoaoos poz los oiofes cn auí/ quifieron oar pena que paraficmpzcfcnriclíeiu
E f c S a j j mallas o arboles fajé que fmque cl cn poz elfo auía les oc oar cl pzímero ciirciiDimien
tenoímienro quauoo fe muoan cn pteozas o cn ele ro. C l a quarra rajón es poz lo que los pocras
mentos anfi como tierra o monres no les ocrá cl veyan fa jer fe cn fus ncinpos a coiircfeia oc fecbo
enrcnDímicnro.CSIgiinos vejes dfjen aucr fey/ quepozarre oe algunos fccbíjeros. los bóbzcs
00 muoaoos los bombzcs cn píeozas.áficomo parefcian iiiuoar (afigura7 loo rrayan como af/
aglauros lafijaocl rey cicropc cn pícoza fegú cué nos.o como orras ammalias. cmpo 110 peroían
ra ouíoío lí.íj.metb.7 cl rey bemo 7 la rcyna rooo cl ciircnoímícnro.7 oefpucs oc algunos rpos roz'
pe oerracía fe muoaron cn monres granocs li.vi. nauáala pinerafigura7 cftáoo fegun rccuéra agu
merba.íarblanrcfcroznocumonrc líbzo quarro ftuio li.jvíu.occuii.ocí.c.rviíj.C Cito avn mas
merba.7 muebos alos qualcs per fe moftraua la fe vfaua en rpo dios gérilcs qnoo crá los pocras
cabera oe gozgon fe roznauan cn Itaruas oc pie/ 7anficllos poz fajer las narraeiócs mas crcyblcs
oza libro quarro 7 quíuro merba.élos rales no af pozirian cltos inuoamiéros fajcrfecnral manera
firman los pocrasfincarel enrcnoímiéro pozque cnla ql mas fuclfc creyblc 7 era aqlla q cnroncc fe
no cs menefter pa alguno. C C n rooas las rraf/ vfaua muoar fe lafiguraquanro al parefeer 7 fui/
muoaeioncsfecbascn aíalías afírmá cl cnrenoi/ car el cnrcnouniciiro.€5)c atbeon conucnía oc/
miento fegun que cn yofi/aoc jnacbo qnoo fe toz jírquclefincauacl enrenoimienro poz la tcrccra
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rajón ftquícr.ca oía fe quería vengar oe arbeon q tío fer cieruo era ccrca ocl lugar onoe los cancs q
la viera oTnuoa ala qual noabaltaua uiuoarloeu oaran con los compañeros quccogum las rcocs
eíeruo fi pooiera el primero fennoo ea enronee 110 ? anfi vieron lo algunos ocios canes 7 laoianoo
ouiera pena en fer eteruo.puef110 fe eonofeia auer cllosrooos los otros fe apuníaró.C*Duioío po
fcpoobombte.7 avn que lo ocfgarrará los cancs nc palabzas para fignificar la íoígna pena o' atbe
no fenríera la pena agria q fennría renienoo el en/ onenguífaqucoclcópalfíonapan.cl folia figuir
tcnoímíento ífenrioo oc bombze eomo no cono/ los venaoos poz aquel monte 7 agoza en aql míf
fcícífecito venir leen venganza oe oíana ala qual 1110 monte a el como a venaoo cozría J7 lo que era
mapoz rríitura fus cancs lo cotrían. CStbeon cu
viera oefnuoa.
CCap.cccc.ffvújXoinoarbcontoznaoo en tonce quería les ocjir o mis cancs conofcco avuc
Itro feñoz mas palabzas fozmar 110 puoo. otrofi
cieruo fue oe fus canes ocfgarraoo.
i^^^£bcóromaoocicruouofabia que fa tamos cancs ocl rrananoo no ocharían en fu cuer
J§gCfl%cr fi a cafa romalfc o íí enlos o'fiertos po lugar fano. 7 el cercano alamucrrc7eti tierra
I ^ M R J |taucoairc.lo vnooefaua poz venguen/ tenoíoo bolucria el roltro contra lof cancs como
lo orro poz remoz. C Cito era crep queríenooles avn oe ft oar coiiofcunícnto 7 rogá
ble.cafmcanooleenrcnoínuéro íconofcieoofu ra oolcs que pa mal no le fijielfcn.C l o s compane
1 rosoc arbeon que cogían lasreoes víenooque
gráoe mal pefaría cn li q faría 1 no auia faluo vna
oecltasoos cofas. C€>c roznar al palacio real los cancs laozauan afmcauá los con fus conofcí/
auia vergueta pozque pa no roznaua en figura oe oas vojes a mas figuir cl venaoo. acarauan poz
arbeó mas oc cieruo d eltar culos oefiertos auia atbeon 110 fabícnoo cofa ocio q aucuíera a vojes
remoz poz loa cancs 1 eagaoozes 7 poz las otras llamauan atbeon 7 pefaua les poz no fer atbeó p/
fieras que uo lo maralfeufcmcjárc cofa pone ouí/ fcnreaaquclocpozre.arbcoiiopenoo fu uombze
oío oe caliltonc roznaoa en olfa li.íj.mcrba.q ella boluía la cabera quifiera el fcr abfcnrc7 era pzcfcn
temía citar cnlos monres 7 quanoo vía las orras rc.quifícra vcer ? no fentír la crueloao que fus ca/
fieras cfpauozefcia noacatauoo que ella fuclfe fíe nes farian.no lo conofcícnoo ocfgarraron lo ni fe
ra como cllas.O vn que oíría alguno q arbeon vengo o touo poi conrcnra oiana falta que arbeó
no folo oeuícra aucr vergueta oc roñar al real pa con crueles llagas la vioa peroío C^Dtroft era d
lacio mas avn ocuia aucr tcmoi que uo lo maraf/ crcer que los compañeros oc arbeon víenoo la/
fen vicoo le cieruo 7 uo le conofciéoo. Clftcfpuc ozar los canes animar los pan para tomar cl cícr
Ita arbeon, tenía fu cnrcnoímícro anriguoí crcpa uo 7 poique aquel era granoc oepoztc a arbeó fe/
que avn que vílta la figura nolccouofcíclfeiicl fe gun acoltumbzaua 7cnroncc ellos no le vcpá Ha/
faría eonofeer fajicoo rales feñalcs las quales no niarlopanqucfanoofepozqucel peroíaran buc
fuclfen oc cieruo mas oc bombic. 7 avn clpccíal/ iblaj.atbcon avnquc tenoíoo cn tierra cltouíclfe
menre fe moltralfe fcr arbeon onocuo péfaua allí opoo fu nombzc bolucria la cabcga.caavu le era
aucr caufa oc temer mas folo oc vergueta. CCn cito algúa efpcrága qlc couofccrtá fus cópancrof
tato q arbeon roznaoo cícruo cn eltc penfanuenro le libzaríá ocla muerre pa comecaoa mas cito no
ouboaua vieron lo fus cancs 7 arremetieron a el. le apzouecbo cola pozq los compañeros no 1c co
eran muebos 7 cl fupa poz aquellos lugares poz nofcicró. C Cnrócc atbeó qficra fer abfente avn
oonoc muebas vejes alos vcuaoos fegun oelfca q los cópañcros fe qrauá pozq les pefeía abfente
ua ocjir pofop arbeon o canes lirios conofccoa era empo pfenre ocio ql a cl pefaua. ¿jficra cl vcer
vueltro feñoz 1 fallcfcícron las palabzas C£res lo q fus cancs fa jíá cltaoo cnla pinera figura maf
canes pinero a cl llegaron t cn tanto que eltos le nofcntírlacrucloaoocfuscancsqcra a fu feñoz
tenían llegaron los otros tanto cncl tooos metí e matar.CCfto vino a arbeó poz la faña oc oíana
ron los oicurcfquc pa lugar fano para fajer llaga la'qual 110 fe rouo poz comenta falta q arbeó cruel
110 queoaua.enronec atbeon gemía 7 avn q fuvoj nicntcmozío. cito era pozque cllafefentícra mup
110 fuclíc o' bombze era empero ral qual no pooíaa vergañaoa vícnoola atbeon ocfnuoa.lo ql orro
oar algún cícruo fuicbia cl monte oc querellaste anre no vicra7 quería que núca lo pooíclfc a otro
0100 fe cu trra voluía cl roltro a vna parre ? orraoc jir 1 para cito quifo que luego cruelmente mo/
como rogáoo q pa mal no Icfijíelfcn.C Crcpblc rielfc matanoolo fus canes.
era eltc arbeon anoaua poz el monre 7 qnoo fe fen C Capirul0.ccec.Efi5. Cl fefo veroaocro ocla

fo.
e.liii;.
fabula oc atbeon z la rojon oc ella.
gníncacíon po:q fegun lafroaoes aql vn valle oc
>sas3i iPIicaoa pa cfta fabul.i quáto ala co:/ granocsarbolcoas 7 mueba caja cerca ocla cib/
teja oda letra oiremos ago:a la froao0.10 oc rbebas 1 allí folia anoar arbeon a caja.
loe ella % es efta.C Arbeon fue vn má/C í a orra caufa era po: la eonucníceía ocla fabu
L'cbo cnla ciboao oc rbebas fijo oc ari la.qucria oar ouioio lugar 00110c arbeon vielíc a
Ileo % oc anronoc fija oel rcp caomo % rbebas elle
oiana ocfnuoa ? tal era aquel valle anli po: el va/
es llamaoo comumnérc arbeon avn que orro uo- lie como po: la cucua.como po: la fiienrc.lo ql ro
b:c tiene ca fe llama parra fcgú ouioio li.uj.mcrb. 00 fufo aplicainos.CCmpo cn quanro oije que
C Cftc fue amaoo: muebo ocla caja i oaua fe a era aquel valle cófagraoo a oiana la ca jaoo:a po
ella oemafiaoaiiienrcíoc! compoficró ella fabula oía fcr fcgúfoao.calos gétílcs aoo:auan a cftos
la qloedara fulgcncio enlas nntbiologias figuié po: oiofesfroaocros7 oauan les templos ? cicr/
oo ia aucronoao oc auarímeiics cncl lituo que ft/ ros lugarcscn quelos bonrrallcn 7 fijiclíen ccri/
50 oclas píururasanriguas.C ©ijefuigcncio q monias omínales, ral era cftc valle quanto a oía'
eftc atbcó amo muebo ia caja ligmficaoa po: oía na.cagdoauiáocpuraoooconfcgraoo los anti
na Í figuio la.? ocfpucs vemenoo a eoao cóplioa guos a fcruício fupo fcgú que fufo Dijimos fcr co/
conofcio máifielto la caja fcr cofa fmjpuceboífcr llumb:c enlas cfpclías arbolcoas los antiguos
oañofat avn peligróla efto vtfto rímeo? aprofe o* poner alfares a fus Diofc87remplosCe avn cn
la caja.cmpo tanto tema el amo: oelos cancs ca/ quárooijca Diana laceñioa cftrcebo fcr cófagra/
$aoo:cs que no los oe jo % tantos tenía q po: iosDO cl vallcpooia fer vcro.io.ca fegú fufo oíamos
manrencr quafi oeftrupo rooa fu fajienoa lo qual cn tres figuras 7 iiomb:es bonrauá a oí ana 7 fe *
fue q fus canes a el comiclfen coiméoo tooa fu fa*gun caoa oe ellos le oauá oíucrfo rcmplo 7 apar/
jienoa.CAgo:a aplicaremos la fabula ala froaotaoas ccrímonias.cftc valle no era confagraoo a
cn quáro ocjimos arbeon fer fijo oc arifteo? o* anoiana cn quáro era luna.ni cn quáro era ¿>ferpína
tbonoc fija oe caoíno rcp ociTbcbas veroao es q muger oe pbiroii.mas cn quáro era oiana la caja
cl fuciíc cacaoo: otrofi erafroao,C l o q fe figuc oo:a.la ql fe cenia cftrccbo.ca rrapa ropas cc:tas
ocl 01a qtomaró muebos venaoos DIJO atbeon 7 ap:craoas po: lacajaCCn orra manera fe puc
quepo: entonce ccifalfen preiiefccalarteficio poc oc enrenoer que era cófagraoo a oiana la eajaoo/
rico oc ouioio pa traer como arbeon vio ociiiuoa ra es afaber qcftcvallc era mup cóucmérc pa caja
a oiana empo cnqnrooijoqpo: cnrócc cciíalícn ca po: las efpclíuras gráoes oc arbolef que enoc
í romana cl liguienre oía fe oa a enrenoer q oemaauiacriauáfe muebos venaoos enocíienian fu
fiaoo oclfeot ejercicio q arbeon reñía ola caja co mo:aoa.ca po:las malejas? efpclíuras fcpooiá
1110 caoa oía a cllafuelíe. £11 quáro oíjc q era me
follencr q no los ramalícn rooos.C^Duioio cni/
010 oía í ci calo: era gráoc cn taro q los cápos arpero traje pmicipalinctccfto pa mollrar q aquel
oiá es pa moftrarcomo oiana diana cnronccocf era lugar cncl ql pooielíeoiana folgar 1 ocínuoar
nuoa cnla cucua onoe la pooielfcvccr atbcó C C fe como fuciíc lugar oc fi mífino pa dio conuemé'
pone fe pa oar avn rajoncomo arbeon manoalfc rc7mapo:mcnrcfcpciiDoacll.i confagraoo Í I I O
cnroncc a fus cópaúerof cclfar. ca rato era el calo:rcméoo orro oíos prccnoe. C í o q oda cucua %
oel oía q era mas rpo parcfpofarq pa figuir los fuere DIJO era pa q oíana cnoe fuciíc crepblc que/
vcnaoos.a vn otra mas pncipal rajó auía 1 es fi/ rcr folgar 1 ocfnuoarfc. orrofi era pa oiana la ca/
guiñear cl rpo cn q arbeon cclfo ocla caja, era mejaoo:a ello po: quáro los ca jaoo:cs q fon fuboi/
010 oía po: io ql fe ligmfica la mcarao oe fu coao.tos a oiana fuclgá élos rales lugares como ellos
anre fepenoo mojo atbeon con cl fermente oclíco anoen po: los monres 7 ocfpucs q cálaoos di rra
ocla caja no aearaua eloaño ojpuecboqcn ella bajo ocla caja acogicifcn alos tales Jugarcsa re/
auía dfpucs qvuio a coao eurcra q era ia mcaraopofar.
oc fu coao.conofcio los oaños ocla caja rnmgú
pureboí ciironce oc ella fe aparro 1 anfi no oeuio CCap.cccc.tjr.Conrinuafc la Declaración oc
poner mañana ni raroe mas mcoio oía po:quc cu la veroao ocla fabula oe atbeon.
1 á)qoe oiana fe figuc q ocfpucs qcn
aql tpo eonofcio arbeon fus oaños? a ello puncí
[la
cucua cltouolas nunpbas ic firuie
pálmete fe rrac.Clo que fe Dije ocl valle garga/
| ró vnas tomáoo las armas otras df/
pbic pone fe po: oos cofas.la vna es quáro ala fi/
lialcáoo.otras ai otros fcruicios. no
*£>;© i)
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faje cof.i a l g ú a ala fígmficació m a s

folo ala

fabu/

p o : el r o f t r o . C C f t o

fc o i j e p o : c a u f a o c l a

m u r a /

la.ca fepenoo o í a n a occfa á o a n a a c o m p a ñ a o a

o c

cion quería o i a n a t o m a r a a t b e o n en cicruo x

l a o n í m p b a s q crá m i n o : c s ? fa jcrle p a n c f t o s

fer

r a cfto a u c r oc fajer a l g u n a cofa ccrca oel cfto

u í c i o s . C C n

q u á r o o i r o q cn ello e f t a n o o

a l l e g o a r b e o n ala c u e u a o n o c ella c f t a u a

o í a n a

o c f n u o a

prcucfcc p n c i p a l m c n r c ala figníficacion ca efto
q u e a r b e ó vicfte a o i a n a o c f n u o a C

C

fuc

p o : o o o

r a

j o n e s fe o i j c q u c la r í o o c f i i u o a J a v n a c o q u e
c o n o f c í o enrócc a r b e ó la caga fer cofa
p o : q l a o v e f t i o u r a s figuificá

re/

f u i p u c c b o .

a l g u u o s p u e c b o f q

a n o s fe a l l e g á c o m o l a o v c f t i o u r a s . a n i c o c
r a fiemp:e era oiana vcftíoa p o : q a r b e o n

a g o /

fiemp:c

la confioeraua c o m o p u c c b o f a ? b u c n a . C l a
g u n o a r a j ó n c o p o : o a r e n r e o e r q

a g o : a

conofcío la caga q u e era ? q bien o q

m a l

c o f a c n r a r o q u e e o v c f t í o a n o fe c o n o f c c

a r b e o n
reñía,

m u e b a s

m a jíllas ? r a c b a s o c r a o o conofeer p e q u e ñ a

n o b a q u e

a f e o n o e r ?

©amere C S n f i

cofa

enronccfe

p a r

ocfcobícrra

conofcc

c o m p l i /

a r b e ó á r e tí a g o : a n o c o n o f c í a

o o s l o s o a ñ o s tíl g r a n o c e j e r c i c i o

tíla

la

c o m p l i o a

m e n t e p o : q u á r o l a o v e f t i o u r a s cucub:c

te oel c u e r p o q e s clroftro.cnla

fc

caga

to/

p o : q

l o s n o p f i o e r a u a a g o : a l o s c o n o f c í a ? áfi o i j c f c

q

la v i o o c f u u o a . ? a v n p a cfto a p : o u e c b a u a q u e

la

v i o a m e o í o oía ca enrócc c o n

la m u e b a l u j

tíl

c l a r a m e n t e la c o n o f c c r i a . C C u q n r o oí je q

o í a

arbe/

m o í á o o l e c ó el a g u a q u e e n l a s m a n o s r e m a

pa/
fijo
t o o o

l o q u e fe í i g u e o c l a f i g u r a o c l a e r u o p e r t e n e f e e

ala

f a b u l a . c a fi f c m u o a r a c n e c r u o a q l l a f u e r a l a
n c r a . C l a

m a /

v e r o a o oe efto c s q u e l u e g o c o m o

a t D i a n a fe n i u o o c n c e r u o p o : q l u e g o c o m o

v i o
atbc

o n c o n o f c í o c l a r o el p o c o ¿ u c c b o o c l a c a $ a x

l o s

o a ñ o s o e ella t e m i ó ? a p a r t o f e x p a r a o c j í r q u e re
m í o oije q u e f e t o m o en cicruo p o : q u e n o b a
m a l i a a l g u n a q u e fea u i a f r c m c r o f a

aní/

q u e el e c r u o

las q u c f o n t í r a n g r á o c c u e r p o ? p o : elfo cn fui
la f i g u r a o c l c í c r u o o i g o ¿ D u í o i o q u e le p u f o
n a t c m o z c n c l co:a j ó ? f u p o C C f t c
q u e cnla caga o c m a s

o c i o s

p o :

acoiirefcen

p e l i g r o s p o : las beftías fieras c o n q u i e n
© e m o s c o m o

oía/

r e m o : fue

v e n a o o s

conten/

f o n l o s o f l b s ? p u e r c o s uionrefcs

a v n enlas o t r a s c a g a s q u e faje c o : r í c n o o a
lio auienen p e l i g r o s x gaftalfecn r i e m p o
x n o b a enoe p : o u c c b o s a l g u n o s , cfto
a r b e o n f u p o ©e o i a u a q u e c s a p a r t a r f e

tí
o c

x

caua^

e n v a l o e
r e m i c n o o

ocla

caga.

q u e o c f p u c s fc f i g u c o c i o s c a n e s q u e

v i e r ó

a a t b e o n r o m a o o cn cícruo ? l o f i g u i c r o u x

niara

C

í

o

r o n r o o o pcrrcncfcc a fajer lafabula crcpblc?

p o :

c f t o c n t i e n o c f i g i n f i c a r ¿ D u i o í o q u e a v n fe

a p a r r o

a t b e o n o c l a c a g a n o p e r o i o el o d T c o o c i o s

c a n e s

o n v i n o ala cucua cu q u e cftaua o i a n a o c f u u o a

le/

u á o o lo alia l o s f a o o s pcrrcucfce ala fabula la

q l

m a s r o u o l o s c o n f i g o ? r a n r o ( c g a f t a u a q u e 1c c o

conclupc q u e a r b e o n fuc r o : n a o o cu cícruo ? lo

c o

n i i e r o n a cl p o : q o c i t r u p c r o i i r o o a f u f a j i c o a

n i i e r o n f u s c a n e s ? a eftc m a l le l e u a u á n o f u s

cu(/

p a s m a s f u s f a o o s fegun la coftúb:e oc fablar
l o s g c i m l c s C l o

que oíje las n í m p b a s a u e r

t a o o ? feríoo fus c u e r p o s c o n las m a n o s

o c
grí

prenef/

ce f o l o ala f a b u l a . c a e r a c o f a crcpblc ellas cfto fa /
j e r fi a u c n i c r a c n v e r o a o q a r b e ó a o í a n a ? a
viere

tífnuoaC£)rroli

ellas

o í a n a a u c r fc t o m a o o

b c r

m e j a ocl c o l o : ocl a r c o celeftial ? ocla a u r o : a

per/

t c u c f e c a l a f a b u l a p o : q u c fi o i a n a c f t o u i c r a

o c f u u '

o a ouíera v c r g u c u g a x en bennejcceria. cn

q u á r o

o í j e q u e r o m o la cara a r r a s

pcrrcncfcc otrofi

ala

f a b u l a fignificaua g r a n o c v e r g ü e n z a p o : la q l
p o o i a acarar a

n o

a t b e o n .
o c

j

f
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^

o í a n a fuclTc m a s aira q t o o a s
'

fl a

J

R

í c

» c f c i a enlas

n c r a s fufo o í e b a s . o t r o f i q u e ella
^

m a r a ? p o :
atbc/

o n ©ijcfcquca c l c o m í c r o u . C C f t c parefee

b i c t í

l a m a n e r a o e f a b l a r tí o u t o i o q u e e l e i i r i c n o c ? p o :
cffo p o n e t a m o s c a n e s oe a r b e ó . ca p o :

n o m b : c s

p : o p i o s p o n e rrcpnra ? n u c u c o q r c i u a ? otje
fin cftos era orra m u e b a c o m p a ñ a o

licflcfcnr a a r b e o n c o n

las

m a
quí/

facras

f e p e n o o fañofa ocl q u e r í a fajer lecl m a l q

l a s

.ca

pooícf/

fc x p o o i a l o m a s f a j e r c ó l a s f a c r a s c e b ó l e

a g u a

q u e

a p u u r a m i c n /

r o tí c a n c s . t a n r o s c a n e s e r a a b a f t á r e s p a
l a f a j i c u o a o c v u b o m b : c ? p o : e l T o

a v n

tíftrup:
o i j c q u c

c f t o s t o o o s r r a u a r o n o c a t b e o n ? Ic m c n c r ó

l o s

r o l t r o s cuci c u e r p o ? t a n t o s

eran ellos q n o

oc/

j a r o n l u g a r a l g u n o l a ñ o cn fu c u e r p o p o i q u e

cu/

arbcó?rá/

t o s q u e n o a b a f t a u a la f a j i c n o a o c a t b e ó

C C f t e

c s v e r o a o e r o fefo p o : q u c femejante m a n e r a

l a f a b u l a o e a r b c o u .
^

f u c a u © a l o f a j i e n o a a fi m i f m o

q u e l o s c a n e s c o m i e r o n t o o a la fa j i c u o a o c

t c n o a m o s q u e r o o o s ellos g a f t a u a u a

C C a p . c c c c . r f f i . S c a b a f c cl f e f o v e r o a o e r o

n

tíitrupc

q c n

tiene

l o s p o e t a s cu o r r a s cofas fegun que oi je que

o i o

m e o c s o c rracta o a u a l o s b o m b : c s a c o m c r a

f u s

cauallos ? cftauan

l o s pcfcb:cs llenos oe

©e c u e r p o s b u m a n o s . b c r c u l e s

p í e g a s

p o : cl c ó r r a r t o

j o q u e a q u c l l o s c a u a l l o s c u m i c l T c a

fu f e ñ o : a l

bcrculcs m a r o ? p u f o c n l o s p c f c b : c s . C C f t o
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craalfaloo qucoíomcocs tcnícnDo gente DC ca/ oas atblanriocs o plíaocsCCpoz eltooaroano
uallofajía fiicrgas? robos alas otras gentes co fuc d mas alto Itnagcquc los bombzes mozralcs
aquellos cauallos ? anli comíá los cauallos alos ca eltc era fijo d oiofestiábas pres ca jupít era fi
bombzes pozque comíá tooa la fajíéoa o' ellos la jotioiofes q cscl mapoztitooos los oiofes. ele
ql robaua oiomcDcs ? oauan oc comer alos caua rra es fu maozc la ql otrofi cs occfa como fcá fie
llos.bcrculcs oTpucs fijo que 110 pooiclíc oíomc re berinanas cnel ciclo cnla coítclacíon oclas
oes cofa robar cnrócc no temenoo cofa q les oar atbláríoes que nos vulgarmente llamamos
oe robo comieron los cauallos la fajienoaoe oío Itere cabzíllas.CC avn tiene noblcja eltc oar/
incoes % anfi fe oí je quea el comicro.Ce anfi cooano mapoz ocl lugar onoe fuc engenazaoo ca fe/
1110 tomamos fufo a oíana poz la luna 7 le aplica/gun omcroaflirmaeiila plíaoa7ponelo¿ufcbío
nios fusppicoaocs anfi tomáoola poz la caga le fufo cnel pzologo oaroano fuccngéozaoo eñl cicpooemos aplicar las cofas que fe oijen ocoía/ lo fegun oije enoc cl vcrfo.31iicm pzimum genuít
na.oíjen que oíana cs virgen ello cóutenealaca/ cclcftíjupítcrarcc.áiuicrcocjir.jupítereiigéozo
p pozqucanficomo la virgen no para algoait/ enla altura ccleitial ©aroano anre oc rooos los
li ta caga no rracpzouccboalgúo otrofi Diana an/ orros.clto pooía fcr poz quanro cl paoze ? la ma/
oa poz los montes ? poz los oefiertos lo qual oze eran cñl ciclo cnoe era jupircr.cnoe otrofi cita
alos cagaoozcs pcrtcncfcc.ca no fe faje la caga cn ua elcrra.pucs cnoc engenozariá fegú los poetas
los lugares poblaoos mas cnlos mores 7 otros affirman que los oiofes cnel ciclo cngcnozcii fegú
lugares filuellres % anfi fe acaba lo que perrenef/ affirma marcíanus capella libzotinupcíjs mcrcu
ríj ? pbifiologíc.Ceitc oaroano que anfi nafcío
ce a apolo í oíana.
CCapítulo. cccc.)cf£jj. Comienga la pltozia d cncl ciclo mozo oefpues enla rierra que cs ccrcadl
¿Daroano que pobloa 2>aroanía % quíc era % qlmar cltrccbo o'bclefponro ala qual oc fu nombze
llamo oaroania.CClto cs oícbo fegun coltuiii/
erafnlínage.
5¡Ñ»21roano rep fijo. í£lta pftozia pone bzc ocios poetas querícrcs Deificar los bombzes
Cufcbío fobze cl año occímo ocl rep/ mas fegun la veroao no fuefijooe jupirer. empo
no oe crttboiuo rep quarro dios atbe pues oí jen ferfijooc jupíter ban oc oar oc ql jupi
Spnicnlcs ? era ocl munoo fegun la cucn ter era fijo.7 oiremos que no pueoc fer di tercero
q esfijotifarurno ca cite fup mup uiaf raroe pozq
ra oe cufcbío tres mili % fcrccícntos % vepnre? qua
fegun
fufo pzouamos no fue jupíterfijod .Sarur
rro repnaua el rep Heleno ocios argíuos ocios af
no
anteocla
guerra rropana mas oe cíenro ? cín/
firíos el rcpoíej? fíete amírasoclos43ícíoníosel
rep quinje ccbírco.? era avn viuo mopfen cl qual quenta años, empero cito nafcío muebo ríepo an
avn oefpues oe cltovíuío fíete anos? era agoza cl tc.ca ocfoc cl año cn que cltcfunoo a oaroania fa/
año rrcpnra % rres o rrcpnra? quarro ocios be/ Ita toni.ioa tropa fon oojíenros 7 noucnra7cinco
bzeos dfpues día falíoaticgipro?citaua cñl o'ficr o nouenta ? feps años? feria cnrócc oaroano maf
oc trepnra años como fuclfe capíran oc gente pa/
to.Ce oije oaroano fijo o fúoo a oaroaiua.elta
ra funoar cíboao cn tierra eltraña.pucs ocfoc fu
oaroania cs tierra oc rropa cnla ql la pzímera po/
nafcimíenro falta £ropa tomaoa ferian masoe
blacion fijo oaroano? poz elfo cutre los poetas rrejíenros ? vepnre ? cinco años ? anfi muebo an
los rropanos fe llaman oaroaníos % fcgíí elto pa te nafccría cftc oaroano 7 fúoaria a oaroania que
refee que ocfoc la pzímera poblacion oe aqlla trra fuclfe Jupíter clfijooc.Saturno.Cí£ poz elfo
cnla qual es tropa falta fcr ocltrupoa poz los grie remeiiDo la manera ocios poetas amamos oe oe
gosJa fegunoa vej % quemaoa pallaró folos 00/ jir fcr cite oaroano fijo ocl fcgúoo jupíter cl qual
jicutos años? noucura? feps o fíete años poz qu fuc paoze oe apolo 7 oíana? fue eltc jupít cl rep cí'
to ckomicuco ocla poblacion oc tropa fuc cncltc ci opeo algú orro en fu tiempo fegú fufo oírimos
año que cs tres nuil ? fictccícnros 7 vcpntea qua 7 conuicnc muebo bíciua cite oaroano agoza qn
rro ocla ocitrució fuc cncl año qrro nuil? oiej nue 00 coíficalfc a oaroania auia mas oc rrcpnra añof
tic o vepnre fegun abaro parcfcc. C Cs agoza oc 7avnnocr.u1 pafiaoos ramos ocfoc la muerre d
conliocrar ccrca oc eltc oaroano quien fue?como cicropc falta agoza.pucfpooía fer eltcfijodi fegú
pobk> cita tierra.? oijé los poetas que oaroano 00 jupirer ?a el fe auia oe arribupz fegun los fabí
fue hjooc mpiter ? oe cierra fija oc arblantc ? pie/ os lo arribupcn.ca oel pzimero jupít no pooía fcr
roñe la qual fe cuera entre las fute cltrcllas llama
iij
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otra parte poblaró aquella tierra que es cercana
fijo pozque aquel fue muebo ante.
C£ap.ccee«£jgiij.£omo oaroano fe llama ft' al mar t llamaron la oaroama ocl nombze oc cltc
jooc jupítert como fcycnoo cío* ytalia vino a po oaroano.Ceito alfírma paulo perufmo? facafc
claramente ocia fenrencta O Virgilio líbzo fepruno
blarofuuoaraoaroama.
i - ^ ^ ^ j n , 3remog agoza lafroaooaroáo fegú eneyois quanoo cl rey latino fabla a ylionco tro/
¡ S g p j j ] alfírma paulo perufmo no fue fijo oe yano embajaooz oc eneas oedaranoo cl comicii/
>fgggwjalguii jupiter mas ocl reyCozítbo cl go ocl línage oelos troyanos fcr oc yralía poz oar
j^SÍSglqual era cn ytalia cerca ocl mar rírrc/ oano oijicnoo. Srqj equíoem incmiiií fama c ob/
no.cmpcro loo poerafllamaron a oaroano fijo ti fcurioz annis. Sruncos ira ferre fenes bis oztpvt
jupírcr C t o qual fue lo pzímero poz ennoblefeer agrís.2)aroanp locas frtgic penerrauír ao vzbes
ellinagc.cacomo cltc aya feyoo comiendo ti vna 3£rcícíáqj fatiiü que núc lamorracía ferrur.í9inc
gente granoe poz loar rooa aquella genre que ve/ íllum cozubí tírrbena a feoe pzofcctü. Surca nuc
nía ocl línage ocios oiofes Dijeron que oaroano folio Itellanrís regía ecli Sccipit i numerú oiuoi£
era fijo oc jupiter que era oios.C l o fcgúoo era altaríbus augcr.gluícre o'jír oí je el rey larino yo
poz algunascjcclcueias que auía cn oaroanoíen me acucroo avn que la fama es efeura poz la antí/
tre los antiguos era coltumbzc que a tooos aque gucoao oelos años que los fijos auruneos áfi af
líos que teman algunos oones o mejozías fobze firmauan que oaroano nafcícra en cita tierra toe
los orros bombzcs oijáeflen fer oíofes o fijos oc aquí partioo palfo alas cíboaoes yocas o troya/
oiofcs.ca los bombzcs puros no crcyá que tales ñas oc tierra oe f rigía venícnoo pzímeroa faino
credencias aucr pooíelfcn oc ft uufmosClo ter la oe rracia la qual agoza fe llamo-Sainorracía oc
ccro cs pozque oijé que cltc oaroano era muebo aquí fe partió onoe nafcícra enla cíboao oe cbozí
fcmcjantccnconoicíonajupircríanfiocjír fe ya toquecsccrca oelmar rírcnoífucal cíelo onoe
fcr oc fu Image. € Cmpcro el paozetoaoeroera agoza cita cu filia rcfplanocfcícntc oe ozo t acrcfcí
eozítbo cl qual era rey pequeño cn ytalia como noenrael cucnto ocios oiofes con altares. CSitfí
couielfc mas oc vna cíboao t aquella llamo Cozí parefee que Virgilio conto la veroao oel nafcimic/
tbo fegun fu nombze fu muger oc cltc era cierra ftto oc oaroano Í como palfo a fierra oe troya t la
ja ocl rey atblárc i oela rcyna plcroncí como cito pobloavit que la caufa ocla parríoa no occlaro.
orozguen los poetas encubzcn la veroao oíjíéoo C í a rajón oc cito era poz no fe conrraocjír vir/
que fue fijo oc jupiter que auía oc fcr fijo oe Cozígilío quifo moltrar como oaroano era oc tierra ti
tbo marioo oc elerrat pozque no pooía fcr oaroa yralía ocla cíboao oc cozírbo.lo qual era veroao.
no fijo oe jupírcr laluo pozaoulrerío oe cierra có empero fcycoo poeta auía afinnaoo fer oaroano
j upit'afieífa lo áfi ouioío li.faultoi£ q eletra fe me/ fijo oc jupucr.CSila caufa oda parríoa occlara
felo có jupit.mas no csfoao.ca fue legítimo fijo ra nccelfario era ocjír que no era oaroano fijo oe
ti cbozíto reyí oc cierra. C í a mácra cn que cl fe/jupíter i anfi comraoirícra.poz quáro la caufa oe
yenoo naturaltiytalia fuclfe a funoar ciboaoí po la parrtoa como oiebo cs fue cl efeáoolo tilos cíb
blar puincia cn tierra tan cftraña como fue rroya oaoanos nafcio cl cfcanoalo oc matar IDaroauo
fucel cfcanoalo que ouo cn fu ncrra.C 2>íjcpau a fu bermáo jaflio. la muerre fue poz caufa o'la fue
lo pcruftno que cozubo era rey ocvna fola cíboao celfioiuca querían ambos fucccocr a fu paoze co/
llamaoa cozubo.ouo oos fijos.oaroanoí jalfio. rirbo.7 anfi oedaranoo la caufa ocla parríoa auía
i fegnn otros ouo quarro que fueron oaroano.ja oc oejir que era SDaroano fijo oc Cozitbo.cnipc
Uto. ficano i yraloílii bermana canoama. muer/ roen cito fe coiirraoíjíría Virgilio, pues no oc
to el paoze tooos querían fucccocr i como cl rey/ uío oejir la caufa ocla parríoa.cmpero alfaj lo oe
no fuclfe pequeño no fe concozoauan naldoo efeá daraoo callaoamcnrc cn quanro oijo que era oar
oalo erre dlofoaroano q era cl mayozí al ql mas oauo ocla cíboao oc Cozítbo: ca fe cnticnoc que
ocrccbo conucnía cnojaoo maro a fu bermauo ja era fijo oel rey cozítbo oc aqlla cíboao.
flio.o' cito muebo fe cfcáoalijaró los cíboaoanof
poz lo qual vienoo oaroano rurbaoos los til rey/
no tomo con figo parre ocl pueblo i nauego fafta CCapiruIo.cccc.jjrííij. Comienza fe la occlara
la ylla llamaoa faino que oefpucs fue llamaoa fa/ cion oelos verfos vtrgilíanos que fon oc oaroa/
morracia? oeuoepalTanoocl mar ocltrccbo ala no como partió oc ytalia % que tierra cs frigia ala
qual el fue poblar.
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13rgílio ni rcplaríno ínrroDujícnoo q la poblo rooa efpccíalmciirc contra la parte oe fe/
i cftocóraífeoíro que los viejos armi/ ptenrnon onoc fellama f rigia la meno:? aquella
eos efto conrauan fuero los uruueos poblo Daroano ?po: elfo pufele nóbze Daroa/
,
0 8 pueblos mas antiguos que fe fa/
„
ma a vn que no peroio el nomb:e antiguo frigia.
iaii mozar cn palia fegun pone Colino enel po/ «1 fe cito fablapfioozo líb:o oecunoquarro erbt
I to capitulo DC palia ? po: elfo llama los cnoc moíogiaru capiruloocaina.frigiaoicraa friga
jolino ab ozigmeoque quiere ocjír bombzcs curopis filia.bcc? oaroanía a Daroano jonís fi
rm linage o pzuicípio conofaoo.ea el comícnco lio oicra ocqua £>mcrus ait.^iuempmimsgc/
o nafeumero oe aquel pueblo no fe faila.CCltos nmtcclcfli jupirer arcc.bícenipzofecrus oc Cori
aruitcos comentaron cn palia ante que fuelíe cu/ fbociuiratep:imp vcnirín frigíá.cftaurcm regio
oc clrep combo ? fu fuo oaroano ? umeboanre q rropaoi fupieera aballóle parregalacíca merioí^
fueífe/ano 7vciucífe farurno?avn pcrmancfcícró ana anre vieina cll licaomc ab o:icnte lioie ao/
ocfpucs oc oaroano falta cerca ocios tiempos tíl bcrcr ab oecioenre belefponto mari rerminaf. bu^
repiarmo 7 po:quc elfos po: la fu gráoc amigue/ ius regia tropa cll $ cf fuo nomine apcllauírrros
oao fabiá las cofaf palíaoas a elfos allego latino ¿ropanozum rcrgamiiicoís parer.oucfuutaurc
cn fu fabla.CSiroque oaroanofaliera oc aque/ frigicmaio:? nuuo::maío: frigiafiuirná baber.
lia tierra oc palia 7 paliara alas eíboaocs pocas miiio: vero pliujlicaoniam 7caríamcrinus fluuí
oerierra oc frigia.ciboaocs pocas fe llaman las q us oifcermr a frigia.^luicrc oejir frigia puiii/
fon cncl monte poa o cerca ocl.clte monte es juro cía fucnomb:aoa oc frigia oonjella fijatílrep cu
con la ciboao tro ¿¿na 7 po: elfo es mup nomb:a' ropc.clla tierra fue llamaoa Daroaniaoe oaroa
oo enrre los pocras no fue oaroano cnrócea mo/ no fijooc jupirer ocl qual omero oíje.a eftc engé/
rar alas cíboaocfpoeas mas fuc ala rierra cn que wo pzimero jupirer cnla altura o to:rc oel ciclo. •
es el monte poa 7 fijo cl cnoe eíboaocs? ios o* futL Cite oaroano partioo oela ciboao oc combo
linage.C5)i5cnfeaboaoesocfrígíapo:quefrí/ ruc cl pmnero que vino a frigia ala poblar cita he
gia es p:ouineía £ropa cscíboao. i quáoofcro/ rra oc f rigia es puefta fob:c £ropa tiene ella jp <
ma jlropa po: vna tierra o pzouíiicia es pequeña Milicia oe parte oc feprenrrió o eierjo a tierra tíga
p:ouíncia % es parte oe frigia po:quc frigia es uialacia oc parre oemcoio oía o ab:ego a tierra oc lí/
po:tícrra7ticncmasanríguonoinb:e7 po: elfo caonía oe parre oe oriente es cercana a lioiatípar
los aucro:cs 7 pocras alos rropanos llama ago/ te oc oecioenre o poniente tiene cl mar eltrccbo Ha
ra frigios ago:a tropanos po:quc ambos 110111 maoo clcfporo.la ciboao pncípal oc efta rierra es
bzcslesconuícncn.vno como ocp:ouíneíaotro .fcropa.la qual anfi fue llamaoa ocl nóbzc oe tros
como oe eiboao.cn ella p:ouíncía ocfngia es la rep oe ella tierra ?tílos£ropanos cl qual fue pa
principal ciboao £ropa . C £ s oefaber que f rí/ oze oc gammcoes.CtDos pzouineiasfon llama/
giaes p:ouincia gráoc que rieiiecn fip:oumcias oas frigia o oos frigias.frigia la mapoz ? la me/
muebas 7parefcecn oos frigiasanfi como oejí/ noz.fngia la mapoz ricnelapzoumcía oc£ropa o
mos oos galileas ? oos cgtpros la aira? la bara plio. el rio llamaoo crínp aparra a licaoma ?caría
7 fon ellas oos frigias juntas ?1lamanfc frigia la oc frigia ca es rermíno enrre ellas.
mapo:? frigia la meno:cn frigia mapo: es lapum
CCap.ceee.^v.pzueuafcqucIDaroanoiio
cia llamaoa fiuírna en frigia la meno: es lapuícia cratíj&zcciamastíjtalia.
o* tropa. €£11 cltajpuícia oefrigiaia meno: cl p/
IR quanro oíjc que Daroanovíno tí
mero poblaoo: fcgú los auro:cs cierros fue oaiv
íCozubo a tierra oc frigia 7 la poblo
oano 7 pozcnoc cita pumeia pgualmcnrc fe llama
pzimero ciiricnocn algunos que vino
Daroanía o frigia 7 avn que fucllamaoa ella tic - oerierra oc ¿6zccía.ca laeiboaotíco«
rra primero frigia que ©aroama.cniperolapri ritbo es cn JSzcciaenlapzoumcia oe Acbapa?
mera poblacion oc ella fuc po: 2)aroano fccba. es la mapoz 7 pzincípal ciboao oc Acbapa fegú oí
CCa frigia fuc nomb:aoa larierraoe vna oon/ je pfioozo líbzo oecímoquarro crbiinoiogiarum
jclla llamaoa frigia la qual era fija oe curopc rep eapirulptícuropa. C Diremos que no es voao
pienfan fcr elle rcp el fegunoo rep ocios 45icíoni/ ca fue Daroano oe pralía ?no oc ¿Szccía lo qual
os. epo qenquicrelfeafucnombzaoa rooa aqlla parefee poz aucrozíoao oe^irgílio líbzo feprimo
p:ouincia oc aquella oonjella frigia mao ella no oclas cnepoas onoe ínrrooujc ai rep latino querí
íiij
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ente inoftrarque los £ropauos eran oe linage d te lo rcfpóoc.el nos embía a tí que te oigamos no
pralianos.ee cfto pzucua po: oaroano el qual fer cfta la tierra a qui te embio a orra bas oc pr 7
fue primero poblaoo: oe tierra oe rropa % cfte oí/aquella cs la tierra oe pralia llamaoa Cfpcria oc/
je que auia nafeioo en aquella rierra en q era ago/los Griegos onoe oí je. C Cft locus befpcríam
ra latino? ocnoc paffo a lamotracia oefpues alas grai cognomínc oícuntXerra anriqua porens ar
ptes oe frigia ? atoe aííento.pues oe tierra d pra/ mis arqj vberc glebe.cnotnj colucre virí nunc fa/
lia ocla pte que cs cerca di marrirrenofue oaroa/ ma nrinotes.ytaliá oírílTeoiicís oc nomine gétej
no ? no oe grccia. C Scgúoo fe p:ucua po: la re/19e nobis pzoprie |feocs buic oaroanus o:rus.
fpuefta oc apoloocfpucs ínrerp:eraoa po: arebi* Quiere oejír. ba vna tierra la qual los Griegos
fcs.la qual pone Virgilio !i.ií|.oclas enepoas?ala po: nontb:e oijen efperia.es tierra antigua oe po
fui los oiofesrropanos la occlararon.quáoo ene blanca poocrofa cn armas abaftaoa en manrent/
as con los rropanos partieron d tropa pa quema niiétos 7 oe campos gruclfos cu cfta moraro los
oa 7 capnuaoa veníeron po: mar ala pila ozrígía varones cn orros. agora es fama que los oefeen >
enla qual era vn templo famofo oe apolotel rep? oicnrcs oc aquellos nombraré aquella tierra pta
facerootc auío entraron enel pa ocmáoar confcjo lia oc nombzc oc vn fu capírait oícbo pralo.efta ne
orcfpucfta a apolo a que tf ra auian d p: a afrentarrra es el p:opío asentamiento vueftro oe aqui na
C l a queftion p:opucfta operon vna V05 que fa feio 2>aroanío 7 jalfio el pao:e oel qual oaroano
lio ocios fecrcros lugares ocl templo trcmicnoo a n f i como oe primero 7 rapj oefcicnocvucftro I I /
primero la tierra ? el templo ? los laureles ti pbe nage.vc te oc cfta tierra mas a pralia.C C áfi pa/
bo la qual oíto.SDaroaníoe ourí que vos a ftirperefccel iiafcunicnto oe Daroano no cs ocí6:ecía
parentuj. prima tulit tcllus eaocmvos vbcre lo mas cs d pralia fegun oeclararo los oíofes tropa
to.Hceipicr rcouces antt$ erqueríre marre, me nos cnnomb:coe apolo.
oomus cncc cúcrís oominabitur oris.Cr nari na CCapítulo.cccc.£tf vjXboritocs cíboao cn
to:um i qui nafccntur ab illts.&uicrc oejír o oar ptalia? d ella oaroano. cborinro cíboao cs cn gre
oaníoas o £ropanos gente oura i foffríoora oe cía ? que oiffcrencía es entre ellas,
trabajos aquella rierra oc que vos ouiftes el pinc t r t t g m , Buanoo argupen d 'corintbo que es
ro comícnco oc vucflro liuage vos rcfcibira con t K S & f l tierra oc grccía.oíremos que cfto vic
alcgna.bufcaola mao:eantigua en aquella tierra « fi gjj' Ql ne po: erro: dios que 110 faben fajer
fera la cafa oe eneas? cnoc eftanoo feño:cara a to uEsSQoífferencía cilios néb:cs ba vn nom
oas las tierras di muiioo.repnará fus fijos? los b:c Conntbo ? otro Combo en vno eftavna le/
fijos oc fus fijos 7 los que ocfccnoicran oc ellos. tra.ii.mas que cn orro Corinrbo cé.n.cs cíboao
CSuioa cfta refpucfta fueron alegres los £ro/ oe ü5:ecia cfta cs cu Scbapa ? cs mup famofa.
taños? comentaron a penfar qual era la primera C5>cefta cíboao fon aquellos alos quales eferi
mao:e fupa ? comiendo oc fu Image Sncbifcs cu/ ue cl apoftolo oos cpiftolas q fe llama ao cbomi
tonce que era mas viejo? utas labio oifo que cftatbios Ten efta cíboao cftouo el apoftolo p:coicá
tierra era Canoia que cs pila cnel mar griego oe 00 mas oeaúo 7 mcoio fegú parcfcc actu.?víij. c.
la qual fuera £cuccr poblaoo: oe tierra oc £ro/ 7 cnoe claro pefee como aqlla cíboao coritbo era
pa.CIRaucgaronalla al tercero oía fueron cnoc cn grccia enla p:ouínc¿a oc acbapa ala qual ptiín
comentaron ftinoarcafas?labrarla tierra 7 to/ cía nombra cl apoftol en aquella epíftola.7 áfi pa/
mar mugieres.? avn ito era vn ano palfaoo quan refee po: el p:ologo b:cuc odOicronimo fob:c la
oo vino granoc pcfttlcncia ? inorian fe tooos pen cpíftola puniera aoCborintbíosque coniícnga
laron entonce los Rropanos que la cntcncíon oc co:uirbufmit.70íjeeo:íiitbijfuntacbapicilosco
Spolo no fuera ocios cmbiar a aquella trra mas rintbíos fon d acbapa d ctboao cs $oao q no fuc
a otra.po: lo qual manoauan aparejar fuftas pa/ 2)aroano ? anfi no fe conclupcqucfueíTe griego.
ra tomar ala pila £):tígía a ocmanoar otra vej a C£)tro itób:c cs coritbo fut.n.7 cfta era vna cib
Spolo qual era la rierra aqui los manoaua p:. oao anrigua7 pequeña cnptalia cercana di mar n
C Cn elta noebe los oiofes £ropanos queCne rrcnocnla qual repnaua Coritbo pao:c oc SDar
as configo trapa fablaron a Cucas parefeíenoo oano 70c aquella ctboao fueSDaroano.cftacib
le con granoc lumb:c 7 oírcron no vaps a o:rigia oao pa no es ofi quícr no tiene aql néb:e q prime
a apolo calo que teba cnoeoc oejír Spoloaqui ro ?po:cftofeéganá los qfabépocas enturas
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como ellos no fepan oc orro corirbofainoocl oc no cac orra algunanerra q no fcafrigía ? los rer/
acb.ir.i oc grccia pienfan oaroano fer griego que muios q fe pone cerca a cftas oos frigias.CCn
cfta ciboao combo fuelle cn pralia parefee cn oos cfta manera rrfa oc galacia es oc pte oc fcptétr 10
lugares cl puntero enlas palabzas ocl rep latino ?occícrgorcfpcrooc frígiarooaeftacs galacia:
libzo.vtj.Dclas encpoas.onoc otjc.Sruucosira cnla qualfou los galarbas alos qualcs cl apollo
ferré fenes bus o:tus vt agrio. ©aroauus locas lo cfci iuio la cpíftola llamaoa ao galarbas oc pre
frtgíe pcnctrauit ao vrbcs.©iiicrc ocjír los vio oc meoío oía o ab:ego es la rierra llamaoa lícao/
ios aruncos ocjta que oaroano nafcío cnefta fíe/ nía ? cfta cs cnla qlp:eoicofantbarrbolomc apo
rra ? oc aquí palfo alas ciboaocs pocas oc rierra ftolo.onoc cs efta mas cercana a bícrufalé ? cgi/
oc frigiaXmgo latino qnoo cfto fablaua cftaua proqnefrígia.oc ptetíoriente tiene a lioía.tícita
en ptalía pues oc allí era oaroano.CC avu mas rierra fue aquel rep crcfo mup ríco:oclql fc cuenta
oiro latino CIIDC.BÍC 1ÍU15 corirbitirrbena a fcoe que ouo guerra con cl repciro? peroio granocs
pfccríí.Surca nuc folioftellárísregia cdi. Bccv rcpnof.Dc parre oe ociocnre tiene al mar cftrecbo
pir»qme»:c oejír oaroauo fc partió oc aquítílacib llamaoo cn latín clcfpóro o p:opótífcn vulgarlla
oao oc cozirbo q cs cercana al mar ruteno z fue malo b:aptífant|o:ge.efte mar eftrccbo es erre
rcfccbíoocnicielo.pucslaciboaotí cboriro ocla grecia ? rropa.<ÍXercá eftos términos a abas
ql era oaroano era en ptalía onoc cftaua el rep la/las frígias.lasqlcs fc pré vna es mapo: otra es
riuo z avn era cercana al mar tirrcuo q es el mar meno: ? 110 fc pte corra o:íére ? ocioéremias con/
qmracóla cofta oc ptalía cndfon.pifa.oftia.na/ tracicrgo?mcDio oía.frígíala mapo: es contra
pol.cn cfta cofta era coutbo.CScguuoo pcfce mcoia ? cs mas cercana a bícrufalé ? en efta es la;
efto po: la oeclaraciótílafenrccíatíapolo q fi5ic/ puincíaoe fiturnocnla ql cs vnatílasfíete pglefi
rolos otofes rropanos a c»cas:la qliüfo comen as ocafía alas qualcs cfcriuiafan |uá cnclapoli/
gamos a poner.?cuera la ^g.lúít|.tílas enepoas. pfi. jrígía la meno: es conrni'cicrgo cn efta cs la
í2lt locus bcfpcríá graij coguomíc oicúr.Bc no ciboao ? ¿miliciatítropa ? cs efta >úta có trfa oe
bis pp:iefcocsbijs oaroanpo:tus.3afujfq5 pr los galatbas.CSiift pcfce el: ancntamicntotític
gen^a quo jpncípe nf 111.5urgc age? bcc lcc^ loge rra ocfrígía:enla ql cs tropa ? al cabo oe mcoto
uo oicta parétí.Bauo oubuáoa rcfcrcoututcr/ oíatífrigia palfa vn rio mupfamaoo llamaoo be
rafqj rcqre.Bufoníafoíaca negar tibí íupit arua rínusqoijcn tener arenas oe o:o.cftcpteatrfa
©utere ocjír vna tierra es:la ¿jl los griegos po: oc frigia ? oe tierra oc licaonia? cariadas quales
n o m b : c llamaró bifpcría.los que ocfpucs fuero avn fon mas contra meoío oía q fngía.CCftos
llamaron la pralia ocl nomb:c oc vn fu capita cita rermiiios oe frigia pone folmo cncl polifto:.c.oc
c s v h n c r r a p : o p : í a : o c a q u í uafcio oaroano.au
frigía?afia oijienoo.Jpafngía troaot fupiecta
c o m o oerapj viene vueftro línagelcuantáte?oí
cftaqlomaparregalacie cóltmírauc aincnoiana
a tu pao:c el vicio cftas colasXnlas qlcs no ba licaonic pifioíc uuogooníeq? córcrmta.quicrctí/
ouboa alguna vapa a combo que cs cu las rrras5ír rierra oc frigia cs ecbaoa fob:ctropa oe pte tí
oc praliaXa mpiter no te quiere oar las rrras oc cicrco cs junta có galacia oc pte oc meoío oía có
cáoia ? anfi parelce que oaroano era oc ptalía z la l i c a o i u a . pífioía ? míogooma otras muebas c o
fu ctboao corirbo era en pralia.
fas.cnoe 015c oc tierra oe frigia ?tín*opa las qua
CXapi.cccc.rf cvi).©elos términos ? repartí/ les aquí no conrarcmos.CiDcjía mas£>irgi/
tnícntos oc tierra oc frigia fcgú plioo:o ? paulo lio ltb:o feptimo oclas cncpoas cnla auctorioao
que comcncamosaalcgrar oc ©aroanoqoar/
o:olio.
, ,
I £ r c a ocio que ©15c pfioo:o qoaroa/ oano nafcíoo cn pralia palio alas cíboaocspoc/
uo fuc cl putero q vino cu tierratífri/ as oc frigíaXtttcnoicuoo que 110 palTo el a 1110/
ígia ? la poblo fignifica 110 aucr fcpoo rar cn algunas ciboaoes qucciiocfueflenmasa
,
| MT.v.ilinina poblacionáte ocoaroa/ poblar la tierra que ocfpoblaoa ifalloXacomo
palTo ocfamotraciapo:cl mar cftrecbo ala par/
no culo ql í?a algúa ouboatílaql abaro oiremos re oc aria que eftaoc frucute aliento cnla tierra
C©trofipufo los términostílatrfa oc frigia? cercanaoelmarquecsparrc oc/lígula meno:
enncocfcpo:ábasfrigiascs frigia prioacnoos óoctífpucsfcllamo la puícíarropatia.?es aqlla
puícias q fc llama mapo: ? meno: frigia ? avn qtrfa apútaoa có galacia ? enoe comégo a poblar.
k agrá en oosputciafábas fc júta po:q etre ellas
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C1Ro era enaql riempo cnoe algúa poblado co es llamaoa famotracía cito pone pozfignificarla
mo oiga yfioozo que el pzímero q pallo a poblar oíuerftoaotílosvocablos ánguamérc era llama
en aquella tierra fue oaroanoanas cl pufo coime 00 aql lugar famo xtífpuesfamorracía C C poz
50xfijocíboaoes 1 como ella població fe fijíelíeqnro en tpo ocfrgilíono fe llamaua famo masía
cerca ocl mórc yoa llamaronfc las ciboaocs q oef morracía oicoqctóce fe llamaua famorracía.rtíf
puco cnoc fuero fccbas cíboaoes ytíaf.? ellas fe puestífcgilioáfi fe Itamo.ouoe fanr lucas q cfcri/
nóbzaró cíboaoestífrigia poz qnro fon cn tierra uío los acrostílosapoltolos poz qnro fue algú
oe frigia queco frigia la menoz.
tpo ocfpucs oefrgilto pozq fallo q fe llamaua ya
CCapirulo.cccc.rjrvuj.conio oaroano fegú*/ aqucllugar famorracía nombzolo anfi actu.fvj.
giliovmo a famorracía 7 que cofa ce lamorracía. capitulo.
Virgilio mas que oaroano par/
CCapítu.ccec.r^ir.quc cofacs famotracía
rícnoo oe yralía vino a faino latírra/ x que no cs ylla mas cs cíboao cn tracía.
P n & o g ciarla qual agoza fe llama famorracía BBSgsjj Crea oe elle famo yerrá algúos q to'
l e ^ ^ a l z oéoc palfo a rrratífrigia cnla qual wjtjttÚ garó trra ce.x pienfan q cs la yfiafa/
fijo poblaaon.CCn ello parefee quefiicraente PgWps mojloql pefee conuenír poz quáro ve
ciontíoaroano poblaren faino latírracía.cnipo g s ^ ^ f l nía oaroano oc ytalia cótra rrratífrí/
fallo cnoe algú oaño poz lo qual partió x vino en gia x cúl camino es la yfia oe famo q cs vna tílas
frigia áfi como fue oc eneas x ocios troyanos qn yllas delaoas q fon cúl mar gricgo.CCfta yfia
oo oc troya partieron veníeró a alfenrarcnla yfia es famofa pozq cnoe nafcio Junóla hermana?'
oe canoíazcnla qual coincngáoo a poblar feguío/ muger oe jupítfijooc farurno 7 cnoe fe cafo cód
fe peílíleneia granoc cn ellos poz lo qual parrien/ cnoe nafdo piragozas gráoe fabío:cl qlfue £me/
oofe ocnoe venieron conrra yralía como eferiue ro llamaoo pbilofopboícnoe nafdo vna oclas
Virgilio líbzo tercio oclas ciieyoae.CSnfí oar oicjfibílasllamaoa famía.? cnoc comentaron p
oano quíficra alfcntar en faino oe tracía x no pu/ mero a fajerfe vafos anfi como ollas x cantaros
00 onoe ouo oc partir x fuclTc ala rierra mas ccr/ tfooa femejanre vafillaovafija. CSDe eltaoijC
cana que cl fallo oefpoblaoa dta era rierra oc frí/ yfioozo lib.jiiij.ctbi.cap.oc in folios amo m fu
gia entre frigia la qual es rroya x famo que cs enlaellinmariegcovbínata cltíunocjqua futtft/
tracía no ba faluo cl mar eílrccbo en meoíojclql billa famía x piragozas famus a quo pbíc nomen
palfaooalfento luego oaroano cn aquella tierra ínuérum cít.Jn bac ínfula repta pzi* ficnlía vafa
qes en comicnco oe frigia la menoz ccrca ocl mo traoúfurvúífamiavafa apellara lúr.©uícrc oe
te yoa onoe fue oefpucs oc rroya.CC pefee que jír fainos o faino es yfia cncl maregeo qes mar
no mouio orra cofa a oaroano a yr a frigia parrié grícgocnlaqlnafcíbjunojoelaqual orrofi fuefi/
oofe oe famorracía laluo citar cercatívn lugar bilafamía llamaoa x piragozas famio:cl qualfa/
cercatíorro cito fe mamfiefta claro acru.rv>.cap. lio pzímero cl nombze ocla pbía.Cn cita ylla afir
onoe fe DÍJC q cltáoo fanr fp>aulo cn troya oc 110/ man que fueron pzimcramcrc fallaoos los vafos
ebe le moltro oíos vna vífion cnla ql le aparcfcia oc barro.C poz elfo curre los aucrozcs x pocras
vn varón oc niaceoonía x rogaua a paulo q pa/ los vafos oc barro fon generalmente Hamaoos
fialfea maccoonia aayuoar alos que erá cnoc. vafos fainios pozq oc allí la arre ocla ollería ouo
C Cnréoío paulo q a oíos pía jia q el pafialfc oe comicn$o.CS)íraiios empero que uo cs cita fa
troya a grccía a poicar x Dije éoe clrcfto.IRauí/ 1110 ala qual fue oaroano pozque llamafc aquella
gáres aúttírroaoc rccro curfo vcnínip famorraci agoza famorracía:enipcro ella folo fcllamaf a/
am.7 ocfpucs pone orros puerros pozq pafiaró mo.£)rrofi lamorracía cs muy cercana a frigia o
pa entrar cnmaccDonía.cpo damero a q veníc/ rroya no es anfii ocla yfia famorracía tiene 110111/
ró era famorracía x áfi pefee q poz ocrcebo cami/ bzc oc j£rada:la qual cs pzoumda x anfi parefee
no palfanootírroya cn greda no ba cofa mafccr feren clIa:cmpcro la ylla famo 110 cscntracia ni
cana q famorraciazpucs poz elto oaroano cltáoo cercanaacllapncs nocs aquella 45amo:oclaql
cnfamotraciaTqricnooDcDc paliara otratrfaa
Virgilio fabla.C2)írcmosqucfanr lucas aeru.
poblar no falláoo orra maf cercana q frigia la me jvj.capíru.7 Virgilio líbzo feptío oclas cneyoas
noz cía ql cs agoza troya palfo a aqlla rrra xpo/ fabíá oc vn mífmo lugar x poz elfo amos le llama
blo cn el!a.$n¿)ijefcgilioqpalfo a famo enla ql ron famorrada.eftc lugar qi'gí.llamofamoífe
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llamaua fainotracia no es pila algirna maecoric pueblo ínaucgáoo venieró a famorrada ? ococ
rra firme cnla jpumcia oc tracia z es ciboao o ríe/a trratífrigia la meno: q avn uo era poblaoa z fi
rra avn q cierro eo fcr cnoc ciboao anlí llamaoa. 50 cnoc conucotípoblado ? cnróec a oaroano
CCíla ciboao co cnla colla ocrierratírra cía.co folo fe atribuprá cfta poblaeió.Cla fcgííoa opi
tracia vna p:outncia i la qual ñoco p:opiamcnrc nió es q oaroano z jalfio ábos fucró a rrfa oc fri
grccia.ea fe no ciicnra entre lao p:ouuiciaotígre gia mas íaftio poblo en rrfatítropa :oaroano en •
cía ? po: elfo pfioozo lib.riiij.erbí.c.oe curopala trratífrigta.cfta es opmíótípfibo:o Ii.ir.etbi.oi,
pone fuera oc grccia.cmpo fabláoo larganicnrc jiciiooXroíanagcns área oaroana a oaroano
fegun loo vulgares cucnrafc en grccia.Ca cu ella noiabaf.ná oaroanp z iafip fratre c grccía .pfccri.
es la ciboao oc coftárinopola fegun oijcpfioo:o C j bis iafip ao troiani oaroaup ao frigiá puciiir
li.rv.ctbí.cap.primo.Ce ella ciboao es lo mas 3biq j pmp rcgnauit poft que filip ems crirbom9
oncntal que es en tooa tracia: cnoc cn orienre ticociociicpos carros a quo troiani núcupati fiír.i
nc el mar cftrccbo llamaoo b:aco oc Huir jo:gc oe Quieretíjirlagente rropana fue pmcro llamaoa
parre oc occiocnrc nene a inaccooma oc cicrco tic oaroanatíluób:ctíoaroaiio:po: qnto oaroano
neal río granoe Danubio qcerca granoe parre oc z jalfio crá bcrmanos los qlcs fe pricrótígrccía
ella oepre oc mcoio oía nene el mar griego llamaz lalfio vino a tropa z oaroano a frigia.? fuc cl p/
DO mar cgco.cla pte q es cótra meoia oía tooa es,mero q cnoc repno ztífpuesfufijocrironío z luc
ccrcaoa ocl mar -z cn cite es la ciboao llamaoa fa/gofu mero trostílql fuero nób:aoos los tropa/
moqucago:afcoijc famorracía onoc venicnoo nos.Cla tercera opmió q oaroano ? fu berma
tí tropa cótra grecía viene ocrccbo a famorracía no jalfio pticrótí combo ciboaotíptalia z ñaue/
áfi nauego el apoltolo qnoo vino oe tropa cu gregáoovenieron fafta famorraciacnoe cftouieron
cía actu.rvj.ca.Cfta ciboao llamaoa faino uo es algún rícmpo.cnoc pcrmancfcio jMfíio pobláoo
famopílacnlaqlnafciojunooccfa?pa fajer oifc aqlla trfa? oaroano prioo ococ vmo a frigia? áfi
ferécta curre cftas oos cofas a cfta ciboao uo lia <folo elfóoola poblano cn trfatífrigia o oc tropa
maro faino folamctc mas lamo la oc trratítracia C í a qrra opmió es q la poblado oc rierratífri
z po: elfo fe cópufo cfta noinb:c oí jicoo famorra gia o oc rropa fuc fccba po: reuccr o rcucro.Cfto
cía que fignífica faino q estítracia.CCfta oiifc/ parefee po: la fenrenda oc virg.lib.iíj.odas cncp
recia guaroo bien frgí.lí.vij.tí¡ascncpoasqiioo
oas.onoc quáoo apoio p:cgunraoo cncl templo
oiro.jtrcíciamqj famii que nunc iamorracia ferf fupo oela pila ouigia onoc prian a aifentar ? que
¿ m e r e ocjír vmo oaroano a faino latítracia,la tierra temían po:mo:aoa rcfponoio que fuclfcn
qualago:a es oieba famorracia.cn oejir famoln ala tierra que era fu primera maoze? onoc auía
DC traciafijoDiferenciatílamo la que es pila ocl eomcnjaoofnlinagc.aiicbífcs qucrícuoo occla/
mar gríego.CCfta ciboao fe llamaua -Samo cn rarlas palab:as oc Apolo DIJO que auian oepr
tracia quáoo a ella fuc oaroano ocfpucs fe llamo arierra oe canoia 7 vna odas rajones era po:qj
fainorracia:lo qual era cn riempo oc Virgilio ? cn ocnoc era reuccr cl qual poblo a frigia o tierra oc
tpotífan lucas.ago:a tiene orro nomb:c z llama tropa.7 oijefrgi.Creta íouis maguí mcoio íacet
fe niccpbalama avn que cl nób:c ánguono piciv ínfula ponto.3l>ons locus vbí 7 geris cuuabuia
oc efto affirma Scrmo pocra fob:c cl.vij.oelas nfc.£cníumvrbcsbírár magnas vbcrnma re/
cncpoas.
gna.31>arimus vnoc parcrfirbere auoua rcco:/
9
CCapirulo.ccce.il.Délas quarro opiniones q oo:.'£cucrus rerbeas priinum cft aoucct i o:as.
fon cerca oc Daroano ? la poblacion oe tropa o j0prauitqj locfi regno nóoú ílifi 7 arccs.^crga
meeftcrcrár.quícrcoc5ir.crcta q es cáoia z es ocl
oaroania.
Cdararcmos ago:a cercatílafunoa gráoc 3upit es pila q pajeen meoiotílosmares
cion ocla trfatítropa qnro ala pobla cnoc ella cñl more poa como cn rropa z coe lo las
ciótíloql fufo tocamos CDíremos cueuas o comiciostíuro linagc.cn cicr ciboatís
qtíeftocn oiuerfas mancrasfablan mo:á cnoe ? fon gráoeo rcpnos.ocoe vino cl ma
los auto:cs C í a vna es la q pone paulo pufino po:tínfofpao:csfibicmcacuerootíloq op z lia
?fuíolafcguimos7 es q oaroano po:elefcáoa' mauafc rcucro cl ql pinero vino alas rrras tropa
lolcuáraooéla ciboao occorirboauicoo clmucr nas.einób:o lugar onoc fe alfenraficciboao.ca
to a fu bermáo jalfio partió oéoe có cierra pte oel avn no era fúoaoo d caftillo o fozralcja llamaoa
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plion ni eran avn lae ro:rce rropanae. i anfi pa/ te tropana ni cfto afirma algún auroz.Ctlo pine
refee que quiere reuero auer fcpoo cl primero po/ ro parefee po: quanro aquella gente fuc llamaoa
blaoo: oc tropa:puce a cl fe atribuiría i no a oar oaroana fegun oije pfioo:o Iíb.ír.ctbi.Cmpcro
eftc nomb:e no pooicron auer oe reuero o rcuccr
oarto.
CCapiful0.eccc.5li.quc conrrarieoao rícncn en/ mae oe folo oaroano.puce no fue rcuccr el pinc/
rrcfi lae quarro opínionce ocia poblacion d oar/ ro poblaoo:.C45eguuoo po: quanro cufcbío fa
blanoo aqui ocia poblacion oe aquella tierra iii/
oano.
SKsaSff^Stae opínionce parefeen enrrefí re/ rrooufo a oaroano 7 no o rcucro.7 cfto faje pfi/
R j p z M n c r conrrarieoao granoc.ta fegun / 00:0 cl qual muebae vejee fablanoo dios rropa
ggrafSoa parcfcc lo primero eonrrariar ala noe uouibto a oaroano ficmp:c 1 nunca a rcucro
BBSEtólpzímera cn quanro oije que ¿Daroa/ C£erccro po:que $gi.lí.víj.oclas encpoae irro
noíjalfio fueron oegrccía:pone la primera que oujicnoofablaralrcplarino embajaoo: oe ene/
fucró d pralia tila cíboao corirbo? áfi lo pone frgí ae.moftro loe rropanoe fcr paríenree ocloe pta/
lío qnro a oaroano oí ql faje meció i avn o' jaftio líanos po: parre oe2)aroano al qual cnoe pufo
li.iij.?.víj.dlae cncpoae.CScgúoo pefee repu/ po: pnmero poblaoo: oe tierra oe rropa 7 áfi 110
gnar cn qnro Dije q áboe fuero a poblar a tierra conuenia eftoa rcua o.C£luarro po: quanro la
agena i la pinera pone q oaroano maro a jaflio? refpuefta oe apolo oeclaraoa po: loe oiofee tro/
po: elfo fe parrío d pralia pa rrfa agcna.C£crce panoe cfto p:ucua 1 cfto ce lo mae máificfto.loe
ropo: qnro 015c la fcgúoa opínion q Jaflio fue a rropanoe oemáoaró a apolo qlce oificlfc a que
tropa.* áfielfunoola población rropa 7 oaroa/ trfa auiá o* pr a mo:ar Capolo rcfpóoia q fucile
no a frigia. Cfto ce contra la ^mera q oije auer ala pinera mao:efupa q era couuégo o* fu Image?
oaroano fimoaoo la poblacion dios rropanoe. aqlla rrfa loe rcfcibirta ácbifce ddaro cfto curen
Cí&uarro cn qnro pone q oaroano fue a frigia? oerfe d trra oc cáoia día ql fuera rcuccr al ql poní
no a tropa cnla ql fuc jalfio.ea cnróce la genre rro/ an po: comiedo d fu Image. loe oiofee rropanoe
gana 110 prcncfccría a oaroano:lo qual toooe lof dclararó q no era aqlla la trra mae árigua d fu na
auro:escfcriucn.C*auinto po: quanro parefee feí miento 71mage mae trra oe pralia día ql fuera
cfta opímó a fi mífma conrraocjír.ca oije pfioo/ oaroano áfi como oe cabcca venia el linage dloe
rolíb:o.íf.erbi.qlagcnrcrropanafuc pinero Ha tropanoe:puce máíficfto ce fegú la fcnrécia oc b
niaoa oaroana po: oaroano 7 anfi oaroano auia gilio lib.íi|.oelae encpoae que no era rcuccr el p/
oc fcr el funoaoo:. C-Scfto pefee córraoejir ala mero poblaoo: oerrraoc tropa mae oaroano.
enrccíon oc Virgilio lib.ví>.oclae encpoae 7 a eu/
CCapiru.cccc.flij.Comofcpucocii cntéocr
febio aquí 7 a rooos los orros auro:ce.ioe qles lae palab:aeoc ancbifce pao:eoc cneae que pa/
afirman oaroano fcr auro: ? comiendo 1 oel faje refee afirmar teuccr aucr fcpoo el primero pobla/
mcnció Í nooc jaflio.Cta rcrcera parefee ala p/ 00:0c tropa.
mera repugnar en quanro pone que amboe oar/ r r ^ r ñ j l H quáro argupenqancbifce pao:e
oano 7 jalTio parrieró oc pralia 1 vcnícró a faino/ ií
a ^ ,, n,íiuíí fer rcucro ca
S Dc c l i c a 0
tracia:? la pinera qcrc que oaroano anre qpar/ K E Q t v **
djír cn vna
ticlfcoe pralia matoafubcrntáojalfio ?po:cfto
1
WEsSu manera q avnq ancbifce cftoaflir/
folooéocpartío.CsDircmoeqrooae cftas po>
malfe poco valía fu opínió corra lo q loe oiofee
Naciones tiene algúafcoaoavnq 110 ce nccclfa/
rio q caoa pre oc caoa vna o' dlae pooemoe colí ocjiámapomicre oijiéoo lo oc pre oc apolo 7 fe/
gír po: la cóco:oía o oífco:oia alae palab:ae vir guienoofe ocfpuce anoc fecboqloe oiofee Ice
gílíanaf.ca avn q mueboe o'cfto fablaró mae an oaua a prajía anfi como a principio oe fu Image?
ríguo ce d rooos % oe mae aurorioaofrgilio.7cn no lee qficró oar a cáoia día ql era reuero.CSc/
qnro mae cócozoarc algunaoecftaeopíníonee gúoo fe pucoc djir q ácbifce oejíafroaofcr fu li/
ala Ierrafcgilianaenreoeremoe fcr mae cercana nagcoc Canoia. Cmpero no era cfto po: parre
alafoao.CtDclaqrra opínió luego fablarcmos oc£cucro mae po: parte oc Júpiter fegun eftí/
la ql ce maeapraoa q lae orrae,ca lae otrae oan cbifee qria loe rropanoe vemá oel Image d jupie
a oaroano la població cfta oa la a rcucro.CC oí cl ql fucpao:c oc oaroano.? jupit'fue oecáoia.ca
remoe q rcuccr o rcucro no ce el funoaoo: día gé cnoe fuc el críaoo cn vn mórc po: lafabejae qnoo
loe curcrcs 7 coribantce fonauá loe bacines fegú

. .
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Di je Virgilio líb.iij.odas cncpoas.T ííb:o quarro o a o e s c n l o s m o n r e s c o m o a n r e n o r o u í c f l c n m o
oelas geozgicas C C cn cita manera veroao era r a o a l o s f i j o s x c l p u e b l o o c o a r o a n o f a l u o c u l o
que canoia era el comienco ocl íinage x no pralia b a r o o c i o s v a l l e s f e g u n a f i r m a - S e r u í o p o c í a f o
favnqucpoblalfela rierra oe tropa 5>aroanoz b z c c l l i b z o . i í j . o c l a s cncpoas.CC c f t a o t r o f i c s
no rcticro puco oaroano era fuo oc jfupircr fcgú lacntctidon o c V i r g i l i o e n o c . c a c o m c n c a n o o
loo pocras.Cra cl comiendo cu Canoia x no cn a f a b l a r o c r c u c r o o i r o . a i > a j í m u s v n o c p a r e r f i
pralia avn que oaroano fuelfe nafcíoo cu pralia. r b e t e a u o i r a r c c o z o o z X c u c r u s r e r b e a s p z i m u m
CClta parefee fer la cnrencioii oe ancbifes.Ca c í t a o u c c t i n o z a s . 2 ) p r a u i r q 5 l o c ú r e g n o n ó o ú
quanoo el quifoocjir qucfceiircnoian lao pala/ i l i ú x a r c e f . p c r g a m c c Itcrcrár b a b t t a b á r v a l l i b
bzas oe apolo oela pila oc canoia eomciico a oe/ i m í s . ^ l u í c r c o c 5 i r c l g r a n o c p a o z e r c u c r o f i b i e n
5ír.Crctaíouís maguí meoío íaccrmfula ponto. m e a e u c r o o o c i o q u e o p f u c o e c a n o i a x f u e c l p z í /
flbciis iocuo vbir genrís cimabula nfc.quierc o' m e r o q u e o c n o c v i n o a l a s r í c r r a s r e r b e a s x cfeo
5ir la pila oc Canoia queco cnuieoio oeloe ma/ g í o e l l u g a r p a r a f u u o a r f o z r a l c 5 a . c a e n r ó c c a v n
reo co ocl gráoc jupírcrccnoe co cl mórc poa.í cu n o e r a l a f o z r a l c j a l l a m a o a p l i ó n i l a s r o z r c s t r o /
oc fon lao cucuao o' tifo linagc.como que oíjiclfc p a n a s m a s m o z a u a u e n l o s v a l l e s b a j o s .
jupircr cscoimcgo oe nueltro Imagcz des ocla C C a p t r u l o . c c c c . r l í i j . C o n c o z o i a o d a s r r e s o p i
pila oe cáoía:pues cáoia co la rrfa que co comicn i l í o n e s x q u e o a r o a n o 1 1 0 m a r o a f u b e r m a n o j a /
go oenfo línage que fuelfe cáoia oe jupircr p:uc/ flioen p r a l i a .
ualo oijicoo que cnoe era el more poa.CClta co
S n f i claro cs q u e p a
a u i a p o b l a e í o n
fabla cozraíoaenréocr lo que afirmá los poetas
g ^ m M e n
rierra oc r r o p a : p u c s o i 5 c
* 3 i r g i .
íaurozesjupiter criaoo pozlas abejas cñl mórc
lío
que
mozauan
cnlos
valles
bajos
poaí aql mórc cocncáoia:puco alliera cl nafci/
micro o fiqer críamiéro o* jupircr.? poz elfo cóclu IfescgrflBo fonoos x cltos que cnoc mozauan
po q enoc erá lao cucuao oe fu línage po: quanroeran los que cnoc leuara 5>aroauo oc pralia x
cn aquel monre poa érala cueua ocjupircr.pucs los que enoc ocfpucs nafcícran anfi lo oedara f/
cnoe el fuera criaoo. C2)írcmos quanro adía nio libzo rcrcío oclas enepoas. CCmpero cicr
opinion que cita qucltion pucoc pzeguurar 000 roes que la cíboao oc£ropano era enrome fe/
cofas.la vna co quien co aquel oc quien ocfcícn cbaaii fue fecba cu vioa oc Íz)aroano mas ocf
occllinagc ocloorropanoo ? oc quien fcnóbza. pues que cl muerro x a cito mouíoSeucro alos
l a orra co quien fucel fuuoaooz oeiapobljcion tDaroauos feria poz ventura bombzc ínoultrio/
oelagcnrc rropaiia.45í ocio pzuncro pzegunra/ focn eoíficío.í poz cfTo cfcogíoellugarcu que
11100 cierro co que 110 pcrrcncfcc ellinagc odoo fc fuuoafie la ciboao x fue ocfoc fu tiempo comen
rropanos a rcucro mas a oaroano oc oaroano fe gaoc fuuoar cito era cn ríempo ocCrirboníafi/
IlamáDaroanosítf fu mero tros fc I/amaró rro/ jooc2>aroanoípozclto avn que rcucro no fuc
panos? o' fu vifniero pío fc llamaró plíéfcs? cftos cl pzímero poblaooz oc aqueilarierra pooemos
fon los nombzcs vfaoos ocios rropanos lib.ij. ocjír que cl fuc cl pzímero fimoaooz ocla ciboao
erbiinologíarum.los qualcs prenefeen a 3)aroa rropana poz quanro cl efeogío lugar para fuuoar
110x no a rcucro.C^i ocmáoainos ocla pobla/ fegun 015c ^irgilío.CC poz cfto los poblaoo/
ció o funoacion oiremos que rcuccr no fucdpzí/ res oe aquella tierra avnqucno tomaron 1 1 0 1 1 1 /
mero funoaooz maslDaroauo cl pzímero qfuc b:coc£eucroquefea vllioo entre los antiguos
a poblar a nerra oc frigia la menoz fuc 5>aroa/ ricuc empero algún nombzc oc cí.los auriguos
110 anfi lo afirma pfioozo libzo.rííij.crbí.c.ocafia nombzcs fon oaroanos?rropaiios7plicnfcsí
CCltc poblo aquella parre oe rrfa cn q ocfpucs cltos rres les vcnicron ocSDaroano? vn nieto
fuerropa. Cite eftouo cnoe falta fu muerre ?el 7 vifniero fupo.Cmpcro agoza tienen nombzc tí
muerro fincaron cnoc fus fijos x cl pueblo que le £eucro 71100c ©aroano ni oefus ocfccnoícii/
uaoo auia cl qual auia mulríplícaoo poz genera/ tes. fta le llaman cn latín £eucn;lo qual ocfcícn
cioii cn aquella tícrra.cnroiicc rcuccr vino oc ríe/ ococ rcuccr o rcncrus ?'en vulgar fe llaman £ur
rra oc cáoia ocla qual cl era narural x apuoo aloseos cl qual cs uombzc mup ccrcaoo al latín como
oel línage oe oaroano a poblar la tierra x fuuoar que oijiclTciiios reucros ícftc nombzc traen oc
coíficios ? cite fijo que coificalfcn rozrcs x cib/ Rcuccr funoaooz oc aqlla ncrra:oel qualvgiiio
fabla. C£)rrofi oiremos qtíl Imagctíeltc viene
9
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Capítulo.
loo troyanos.Ca elle poblo cn aqlla trra x cnoe greriaXa fon gente poocrofa x pclcaoo:a fegú
fe multiplico fu línage puco oclocfccnocrtan los comparación oclas orras getes onentalcs.
CCapi.cccc4*liííj.cóco:oiaoelas tres opí'
troyanos.Cmpo no fe nombza ocl tooo aquella
niones
x que oaroano no mato a fu bermano ja/
gente entre los auctozcs x pocras antiguos mas
oc oaroano x cfto fue con inucba ra50n.Ct.0p/ lito cn ytalia.
t Amaremos ago:a alas tres prime/
meropo:quc no cscl comiendo oel Image oefoe
rcucro mas oefoe oaroano era muerto? lus fijos p|IT|Hras opiniones x oiremos que eftas
x pueblo cftaua en aquella tierra quáoo cnoe fue O H rjBcnalgoconcucroan cnalgo oifcuer/
tcueer tanfi ayuntaronfe los que nafcierontíreu/ §2¿I2?oan.Cepo: mas b:cueconcluyroí
ero con el pueblo que cnoc fallaron x fueron vna remos queo pzeguntamosfila tierra o gcte tro/
gente x no ftjteron nucuo pueblo o línage.cl lina yana tomo nombze oc jafiio otíoaroano o pgú/
gccmpoii5b:aoel comiendo fuyo.t avn aql co/ tamos qual oc cftos poblo aqlla ncrra.C&luá'
miento fe llama línage fegun oí5e pozfino.c.tíge to alo primero oiremos que jafiio ago:a aya po/
ncre.pucs ocuicron fe llamar los poblaoozesoe blaoo la tierra troyana ago:a no es cierto que 110
rroyatíoaroano x notíteucro.Cto fcgúoo cs fe nomb:o la tierra ni la gente oeí.ca la gente fe Ha
po: qnto efta gérc tomo nób:e aptaootílasorraf mo troyana o oaroaníat la tierra fe llamo troya
géresen quátofijopoblació apraoatílasotras toaroanía.CCfto fue po: la caufa fufo oaoa q
gétcs.pues oc aquel q a poblar coincido tíuterópuefto que jafiio ouicftcfcyoo có fu bermano oar
tomar nomb:e efte fue oaroano.ca el vino p:ime oano a poblar aquella rierra no fueron los reyes
roa aquella rícrra.pucs ocl fcocuío nomb:arla oel línage oe Jafiio mas oc 3>aroano.Ca el p:í
gente x no oe tcucro.cl qual vino ocfpucstílapo mero fue oaroano.cl fegunoo crítbonío fufijox
blacion comcn^aoa x muerto oaroano.Cto rcr oenoc rooos los otros fegú fufo cótamos.pues
cero x avn mas principal cs po: quanto los nom no rouo Jafiio quien oe fu línage pooiclfc poner
b:cs fe ponen oc aquellos que fon mascjcelen/ nomb:c ala gente x tierra, ©aroano fcycnoo rey
tes.ca ellos los poncpo:quc tienen poocr oelos lucgonombzola tierra oaroaníaí fusiücefib:cs
poner cnefta manera los reyes ponen nomb:cs reyes añaoieron otros nomb:csfegú que estro
alas gentes talas cíboaoes fegunfijíeronlos ya tylió.CagoMfincaouboa paraveerlavcr/
reyes licíoniosXa el primero rey cgialeo llamo oao oc eftas opinionesfijafiio bermano oc oar/
lageiKc cgialca tía rierra el rey quarro apis la oano fue eon oaroano a poblar la tierra oc troya
llamo apía.orro rey la llamo ftcionia.orrolalla' Crimnos que cn cfto oífcucroan tooos tres
mo peloponcnfo fegú que cufcbío ponc.pucs an opiniones la puniera 015c que morio jafiio cn yra
fi entre efta gente aquellos que reynaflen porníá lia ante que ocnoc parríclfc oaroano.la tercera q
nomb:c ala gente x rrfa.Cmpcrolosque rcyna fue con oaroano mas no llego a frigia po:qtiau/
ron fueron ficmpzc oel línage oc oaroano x 110 títofincocn famorracia x cnoc poblo. lafcgúoa qe
requea frigiaxel poblo arroya. Ctapuniera
rcucro pues los oc ©arcano pomiá nomb:c.
CCfto parefee po: quáro el puntero rey fue oar opuiíon csoc |P>aulopcrufino la qualfiguepoz
oano cl qual poblo la ticrra.Cl fcgúoo fue fu fijo veroaoera Juan aDocacíolib:o.vj.oc gcuealo/
eríronío.ei tercero tros fu nícro.Cl qrto ylo fi/ gia oco:um gcnrilium xno toca otra alguna co/
jotítros.Cl quito laomeoófijotíylo.CI fefto p 1110 que 110 ouboalfe efta ferveroaocra.CCfta
amofijotílaomcoó.cl íjl fue el poftruncro rey cu opinton tiene algún motiuo oclas palab:as oc
cuyo tiepo fucioeftruyoa.t áfi ficpzc los reyes fue Virgilio lib:o.vij.oclascncyoas.oiioe 015c que
ró ocl línage oc oaroauo:po: lo qual ellos pufic/ SDaroano feyenoo ocla eiboaooe cozítbo oc yra
ró fus nób:es ala tierra x gere x aqüas fuero vía lia fue a poblar a troya. x po: quanro cfto no fe/
oos entre los poetas x fabios anuguos.CSgo na fui alguna caufa y:fe ocíu tierra a otro cftra/
ra po: cl contrarío muoaoos aquellos nonib:es ña mayoz mente feyenoofijoocl rey penfaró cfto
tpcroioos romofccl nombze oc£cuccrclqual fcr poz algún granoc cfcanoalo x ello feria 111a/
fe llaman tcueer cu latm x cn vulgar turcos.Cnv ranoo a fu bermano 3aflio.£)trofi tiene cfto al/
pero efta genre ocios turcos no folo ago:a 1110/ gun funoamento oclas palabzas oc f cruio poc
rail cnla tierra troyana mas avn ocupan ambas tafob:ccl tercio oclas Cncyoas.onoc 015c que
lasfigurasx otras p:ouíneias muebas x avn Darno maro a Jafiio fu bermano. C5)irc/

c.lr.
moa que la veroao oe cfto no fe pucocfabcrfolro a fu bermano Jalfio no faje a pzopofiro.ca fciuocrcpcnooalos cfcríprozcs7poz quanro aquí uio no lo afirma mas 0Í5C q lo oi5é orrofi oaoo q
ba conrrarieoao curre dios tomaremos aquello lo afirme oíjcq cfto fue oefpues qnauegaró oar
que tienen los mas ? los oc mapoz 'aurozioao. oano ? jafiio ?veníeró afainorraaa o a frigia feCío que mas concucroá ala rajón 7 fegun ello gun CL-pIfamcnte pone lib.iij.oclas enepoas.? an
oiremos que oaroano 110 maro a fu bermano }a/fino quiere ferino q oaroano matalfea3afliofu
flioen pralia loqualalfirma la pzímera opimon. bermano en praliamas q ambos fe pricró ti pra/
C %o pzimero poz quanro cfto cótraoije ala fen lía ? poblaró en famotracia o en frigia 7 enoc ma
tcncía oe pfioozo libzo.ir.erbí.onoc affirma que to oaroano a jaflio.ODíra algúofioaroano no
fue jalfio con oaroano a frigia.Cmpcro cs pft/ maro a jalfío cn pralia pozque fgilío qnoo nitro/
00:0 oc granoe auctozíoao. C í o fegunoo poz 0U5C al repítarmo moftraiire cl parenrefeo ocios
quanro contraoije ala opimon oc 43cruio poc/ rropanos con los ptalianos poz parre oe Daroa
ta líb.iij.oelas encpoas.onoc affirma que 3alfio no no le utoftro.orrofi poz pte ti jaftio como am /
partió có oaroano oc pralia 7llegaron ambos a bosfuclfenbermanos.pucspefee qcfto era poz
famotracia pues no era muerto cu pralía.Cto qnro jafiio 110 fuera có oaroano mas fuera muer
tcrccro 7 pzincipal poz quanro cs cfto contrario to en pralia.C£>írcmos q 110 maro oaroano a ja
a vírgtlío.Ca Virgilio líbzouíj .días enepoas 011 flio fu bermano ofilo mato fuc cftooTpucsO par
oc pone ocla poblacion oc tropa? ocl linage oc/ tiro'pralia.? qnoo 0Í5CI1 pozq no puo poz allí el
los rropanos nombza a Jaffio 7 oaroano junta/ parérefeo oc tropanos ? ptalianos poo'moso'jir
mente oijíéoo. l5ecnobts<ppzicfcoesbinc oar qfipzucua.ca avn que allí 110 lo pzucua fa>c lo cu
oanus ozrus. Jalfmfqj parcr gemís a quo pzmci otra pte.? cs li.iíj.o'las encpoas.óoc auiéoo apo
pe noftrii.qereoc5ir.la rrfa oc pralia es vfo alícn lo rcfpóoio q fuclfen los rropáos a bufear la trra
tainicnto pzopioocallinafciooaroano r o'allija mas árigua ti fu parérefeo onoe fue el couriégo oc
flio paozetílqual anfi como oc principe o rapj esfu linage los oíofes tropanos oeclararon efta fcr
nueftro linage.
pralia pu.11100 fer allí el couuégo oc fu linage poz
CCapirulo.cccc.rlv.que no maro oaroano a ja/ oaroano? jalfío cn quáro oifo.feccnobispzo/
pzíe feoes buic'oaroan^oztus.Jafiufqj pf genus
flio cn pralia 7 pozque el rep larino no pzouo el pa
a
renrefeo ocios ptalianos 7 rropanos pozialftofi quo pncipc noftrú. quefigiiífica.cftatrra o* pra/
lía es,ppía vrafillaoaiTcnramíéro.caocnoe na/
el fuc a poblar a tropa o no.
j ^ ^ ^ t m o r m o o c e f t a opinió no es alfaj feío oaroano ? jafiio.pucs poz ábos pzucua.7 an
j|pM||finne.ca Virgilio pufo q oaroano par fi avn q no repita efta pzouacíó Iib.vij.o'las encp
rio ocrierraoe pralia? fuc a tropa lo oas no fe qra que faga pzouacion poz jaftio ocl li/
¡¿ySsSwqlera vcroao.emponofue poz aucr nage.fcgúoo fe pueoc ocjir que jafiio fue con oar
muerro a fu bermano mas poz otraf muebas cau oano fuera oc pralia fafta famotracia ? etioefutco
fas como orros fi jieró fcgu cuéra pfioozo'li.nuj. 3.1IÍ10 penoofe oaroano a frigia fegun oí je la rciv
erbi.ca.oc afia ocoos bermanos tirrcno 7 lioo.fi cera opíníon 7 anfi no fe contara cl linage tropa/
jof o* vn rep en afta muerro cl paoze fallaró cl rep/110 poz jafiio ni poz cl fe pzucua parenrefeo entre
no fcr pequeño pa abas repnar 7 rirreno partió/ ptalianos 7 .rropanos poz quanto no oefccnoíc/
fe cóalgíia pte o'l pueblo 7 veniéoo a rrfao'galia ron oc jafiio mas oc folo oaroano no poblanoo
poblaró cnoe ? nóbzarótirrenta aqlla puiciaJi/ jalfío cn frígiaC£crccro fe pueoc ocjir q no fep
00 el otro bermano pmanefcio éla trra ? o* fu nó'uo parenrefeo oc ptalianos ? rropanos faluo poz
bze aqlla trra llamo lioia la ql pinero era llamaoa oaroano poz qnro jafiio fue a poblar a frigia con
ineoma fegú algúos áli poota agoza fer oaroano oaroano fu bcrmano.cpo no finco cnoc linage al
vicnooqel repito oc fu paoze era pequeño como gúoocLca oaroano mato cnoc a jalfto?aiifi fin/
fuclfe fola vna cíboao ? rouíeiTc muebos berma/ co el linage folo oc oaroano poz jcl ql fe jpuo el pa
nos tiro cl repno alos otros bermanos o a algu rérefcoC&uarto fepticoc o'jir ? muebo mejoz q
nos o'cllos ? cl roniáoo algúa pre o'l pueblo ñauecfto fue poz quanro los ¡repes rropanos rooos
go có ellos abufear otras trras onoe pooielfc po ocfccnoíeronoc 2)aroaño?no ocfccnoío algu/,
blar 7 mas largos repnos rcncr.CCn quáto fe no oc3afiio ? anfi avn que SDaroano no marafle
;. . allcgaualaautozioaopa q oniclfc oaroano muer a jafiio el fu linage mcfdar fe pa con cl linage oíos
fo.
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Capítulo.
popularte x no feria conofcíoo poz quanto loo li ra cnla qual3íafiio qucoaria7 parrirfe pa ocnoc
nagee fe conofcé poz lao cafae ? bcrcoamictoe ? oaroano para frigia onoe fe poblo rropa.C£m
poz quanto loefijoeoeSXiroano bereoauanel pero oíremoo que maeconcucroa la fegúoaopí
repno fineaua fulin age conofcíoo loefijoex fuce mo con lae palabzae virgilíanae lao qualeeloe
flozce oc jallio no rentan algún cierto bcrcoaiméoíofee tropanoe inrrooujcron para pzouar pra/
to que fuciíc famofo poz lo qual fu linage ñopo/ lia fer ia rierra antigua oeloe tropanoe? cnoc fcr
oiafincarconofcíoo x anfi 110 auía poz oooe fe po comiendo oe fu linage oíjienoo.lkcc pzopzíe vo
oiclfemcioz conofccrcl parenrefeo oeloe tropa/ bie feoee buic oaroan9 ozrp.3afmfqj pater gen"
noe?oc alguna gente que poz oaroano el ql fue a quo fmeipe vfm.quíere oejir la rrfa oc pralía co
cl comicnjo oouoe Dcfccuoicró loerepeo toooo tierra oc vucltro alícnramícntoXa ocnoc nafcío
tropanoe.ee cfpccialmcnte fe fajia cito poz qn oaroano? ocnoc co el paoze 3afio: ocl qual anfi
to quería Virgilio molírar fer cncao pariente oc comoocpzincipc orapj viene vzo línagc,C2)c
loe praltanoo 7 ocl rcp larino.C cncae venta oel aqcnooe mancrae fe pzucuaq 3alíio poblo en
linage oc oaroano 7 no oc Jalíío puco poz parte tropa.lo pinero poz quanro loo oíofee pamo/
oc oaroano fe oeuio pzouar que fue Daroano cl ftrar el principio oel linage oeloe tropanoe nom
pzimero poblaooz? rep oc tierra oc rropa.£ cl fe bzaró a oaroano ? jaífio.£mpofijalfio poblara
gunoo fufijoerironío.d tercero rroefijooc crí cn famorracía no prenefeiá cn alguna manera a el
tbomo.Cj quarto plo.cfte píofijooctroe touo loo tropanoe pozq fu linage fuera en tracia onoe
otro bermano llamaoo afaríco cl qual uo fuc rcp ce famorracia 7 no en tropa q eo cn rierra oc fri/
x oel nafcío capíe x oc capie nafcío ancbífce x oc/ gía 7oeafia.Cmperonombzaronlo:puceoel lí/
ocCncae.Cítacela linca poz la qual ocfeícnoc nagcoe 3alíio vienen loe tropanoe 7 cl poblo cn
encaftí oaroano x no tiene pte có jalfio pueo poz tropa.CScgúoo parefee ello poz qnto oiro frgí
oaroano oeuio puárfrgilíoel parcrefcotícncao lío.3afiufqjparer.7 anfi llamo paozc oeloo tro/
xtíloepralianoo? no poz jalíto avnqoc3afiio panoeaiaiíio7iio a oaroano puco oefu luiagc
venían 7 anfi el poblo cn tierra oc tropa.ca cn ql/
ouíelícn oefeenotoo mueboe t ropanoe.
C£apirulo.cccc.rlvj.:*í.a primera x quarra opt' quícr otra tierra poblalíc nofcpooia llamar pa/
mon fon fallas la fegunoa x tercera fonmaeccr/ ozc oeloe rropaiioe.CSvn que lo que enoc fe fi/
canae ala rajón x oe cllao la fcgúoa ce itiae crep guc.&cnueaquo principe noltriuu.q fignífica
ocl qual áfi como oe pzíncípc o rapj vienenueltro
ble.
Cftruíoa la primera opiirioí la quar linage no fe entiéoc ocjafiiomae oc oaroano an
| rafincanla fegunoa x Mercera? ce tí fi lo oeelara enoc fcruío.ca cierro ce que poz oar/
vcer qual oc ellas parcíca mao rajo/ oano ocfccnoicró loe repee 7 no poz jafiio.7 poz
nablc.CDírcmoe q la fegunoa avn oaroano pzouo clrcp larínoel parenrefeo oeloe
que la tercera co oc auroz mup cnrcoíoo.oí je fcr/ pralíanoe ? tropanoe ? no poz jafiio líb.vij.tílae
uío lúvij.ociae enepoao que oaroano x jafiio crá cncpoae € £ ó ella letra coneueroa muebo la pa
bermanoe oc prc oda maoze llamaoa cierra mu/ labza oc pfioozo lí.ír.ctbúonoc oije que jafiio po
geroel rcpcozirbo?no oepaoze.ca fuc oaroano blo cn rropa x oaroano en frigia 7 anfi alomenos
fijo oc jupirer x jalíio fuo oc cozírbo.^afiio nauc qnro al lugar oc poblar mao pcrrcncfccn loe tro/
go enfamo tracia x poblo cnoc tDaroano poblopanoe a jalfio que a oaroano.ea oaroano comen
en rropa.CCfta opinió pucoc tener coloz oelao jo a poblar cn orro lugar cn frigia jalfio cornejo
palabzae oc virgi.iibzo.vij.oclae enepoao 0110c cn aql lugar cñl ql oefpuco fucrropa.?poz ello li.
oije.t9ie oztue vt agríe.5>aroanp pocae frígic iíj.tílae cncpoae llamofrgilíopaozc a jalíio 7no
pencrrauiraovrbce. ^rcpcíáqjlamú que nunc a oaroano avn q cl linage eo nóbzaoo poz oaroa
famorracía ferf.quiere oejir oaroano nafeioo cn 110? no poz jafiio.7 ello co poz qnro loe repee ocf
ella rierra partió oc aq?vino alaeeiboaocepoc ccnoierontíllinage oc oaroano ? no oc jafiio co/
aetífrigia x afamóla ocrracta la qual agoza lia / mooicboce poz lo qual la fcgiuioaopímon pa/
man famotracia.C poz quanto nonombza aquí refee mao concozoar alae palabzae virgílíanas
cofa alguna oemafiaoa Virgilio? nombzo a faino que lae orrae opinionee.C£ anfi feruío pocra
tracia como alia ouielfevcnioo oaroano parefee avn q líbzo feptío oelao enepoao auía oícbo q ja
oarciucnocrquccnoc fue vna poblacion pzímc/ flio poblara cn famorracia 7 oaroano cn rropa.o
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uerfo luego oaroano rouo Tenorio áfi fobze lo q c!, linage oe j aflio.CCmpo ello no ce cierro z mas
poblo como lo q poblo jafiio.épo loe fciiozce oc fe cree quepozorra rajonfe oiga.cafi fe oiriclfo
lae rf rae ponen uóbzcealae tr rae z alae genree jalfiocepoztropaiiotio lo oiría vnrropáoaorro
puco oaroano pufo nóbze a rooa la gérc rropana mae algún cílraiio.empcro cl que agoza fablaua
q el fcnozaífc pefee poz qnro cl fue el pzimero rcp tía palimuro avn que fe oiga fcr el oioe ocl fneíío fa
rooa aquella genre que allí fuc z el fegunoo fu fijo biaua cn nombzc oc vn £ropaüo llamaoo fozbá/
erirbonio x ocfpuce loo que oel oefcéoicró C í a re fegun cnoc oíjcvírgílío.puce no llamaría a pa/
manera en que oaroano ? loe oe fu linage repnaf/
fen fobze lo que cl poblo Í fobze lo que poblo jaf/ límuro rropano.í anli nofe romajalfioce poz tro
fio fuc.lo pzimero pozque fegun vna opiníon oar pana mae oijcfc pozque era fijo oc jalfio. ca el pa- oano z jafiio amboo poblaron en rierra oe frigia ozctípalrinurojafiio fe llamaua anfi loocclara fer
i ocfpuco nafeioao conricnrae entre elloo jalfio fe uio líbzo quinto oclae eiiepoae. CAla fcjra rajó
partió ocnoc toznáoofea famorracia 7anfi finco oíremoe que veroao ce lo que toooo afirman oe
oaroano feúoz oc rooa la rierra rropanaí fue ocf/ oaroano no fcr aucroz? eomíen jo oeloe rropáoó
ccnoicnrce ocfpuce ocl. C fegunoa manera co z no orro alguno cntcnoícnoo que oel fueron nó/
qucotgamoeauioae conticoaecnrre Daroano bzaoos z no oeloe orroe.cmpo no fue cl q come/
í jafiio mato 2>aroano a jalfio cn tierra oc frigia jo a poblar cncl Jugaren que fuc funoaoa £ropa
7fincoDaroano poz feúoz oe rooa la poblacion ni otrofi fuc cl que la ciboao funoo zfijo.cael que
ello concucroa con la fcnrencía oc feruío lib .íij. couiieiijo a poblar en aquel lugar fuc jalfio fcgú
tíiae cncpoae CCfto ce alíaj crepblc.ca fepenoo oícbo ce cl que comen jo a coificar ciboao oíjefe
amboo bermanoe z poblanoo larierraqria a ql reucro a plíoí ocfpuce laomcoon empo oaroano
quter oc elloe rener cl fenozio z no fe concozoáoo touo rajón oc nombzarfc cabe ja oc aquella gen/
nafccrian contíenoao z mataría vno a otro fcguu re poz qnto cl fuc el primero pzínctpc o rcp ociíoo <
que fue loe ooe bermanoe líVomulo z ll\cmo q z oefptieeoclfiempzefuefijoo rcpnaronfatboc/
a romafunoaron.ca fepenoo pa granoeparre oe/ Itmpoa 5Cropa z 110 loe oe reuccr 111 loe oc jafiio;
la ciboao fccba z apunraoa mueba genre para vi/ puco cl nombzo la genre z tierra avn que orro po
uír en aquella ciboao eraconrícnoa entre elloe tíl blalfe pzíuicro en aquel lugar cuque fuc funoaoa
fcúozio z comono fe concozoalíen qrtan lo partir rropa.avnque 110 fuc alguno qüecomen jalle en/
o ocrcrmtnar poz fuerreetíagucroe z ala fui ouo lapuíncia rropana pzimero a poblar que*oaroáo
oemarar lft.omuloall\cmo bufeanoo contra el ca el fue cl pzimero que a tierra oe frigia fue fegun
acbaquce puco anfi elloe ooe bermáoe nofe có/ oijcpfioozo lí.ríríj.erbí,teucerfueenoe a poblar
cozoarían quanro al feiíozio z maraña vno a orro muerto pa oaroano z apuoo aloe eompaneroe z
í cnrócc oc aquel que fmcalfc feria rooo cl feúorío fijoe oe oaroano fegun fufo .puamos.jaífio vino
fcguu que fue cu lft.omulo muerro remo. C£cr/ con oaroano z anfi oaroano fue el pzíucipe oeloo
cera manera pooía fcr que no marafle vn bermáo poblaóozce ioel fe oeuio nombzar la población
x a otro mao jalfio fepenoo menoz que oaroano fu/ la gente z rierra.
eíTe rcp z áfi nombzaria cl la rierra z la genre rooaCCap.cccc.l.Como oaroano fuc rcfcebíoo poz
oíoe z pozque.
empero '3alfionombzaría alae mao partee oela
rierra pozque 110 fmcalfc fu nombze z anfi lo alfir/ j ^ a ^ C oaroano oije Virgilio líbzo fcpri/
mo oclae cncpoae cnla aucrozioao fu
uta Scruio líbzo tercio oclae cnepoae "quetíjaf/
n1^ partió ocCboziro cib
fio fue cn tierra oc £ropa nombzaoo vn mórc jaf P ® 8 2: ^
fio z vn lugar orrofi.C Algunoo otrofi oijen loe IE«yM oao oc pralía z ocfpuce fue refccbioo
tropanoe auer romaoo nóbze oc jalfio z llamar en jafiliaoozaoa ocl ciclo ellrcllaoo. CCfto oiro
fe algunaevejee jalfioae que ce nombzc patrono Virgilio pozfiguíficarla credencia ocl Image oc
mico avn que poco fe vfca ello oar poozíamoe er loe tropanoe oanoo emenoer que fu paoze que
cmplooclo que oíjc Virgilio líbzo quinto oelao fuc comícn jo era oíoe cclcllial zno pooía fcr lina
cncpoae onoc cl oíoe oci fucúo fabla a palunuro ge mae cfclarcfcioo que cn ella manera. C C n
goucrnaooz oclae fullae oc Cneae oí jíéoo.3afi ellofiguíoVirgilio la manera oeloe genríice lof
típalimire ferút rpa cquoza clalfcm. z Uamarfe paqualcetíjíanloe bombzce pooer fer oepficaooo
paiimiro jalfioce pozque era rropano z áfi era ocl z puclloe enel ciclo rozuaooe cu cllrcllae áfi pof/
ficron a perfeo t a fu muger anozomcoa z ala co/
XX ij
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roña oc aotíana i a otros muebos ocios quales nombze atropa, cafignificavna cíboao 7 ftgnifi/
toca Peneca rrageoía prima earmmc primo i có ca vna pzouíncia tooa cupa cabera era aqlla cib/
uicnc ello a oaroano mas que alos otros poz qn oao 7 poz elfo a tooos los oc aquel repno llama
to cl era ti linage oc oíofes o* ambas prcs.CCra uan ¿ropanos SJaroano poz quanro era rep oe
fijo oc jupíter mapoz oc rooos los oíofest fijo oc tooa aquella genre que fuera a poblar a frigia lia
cierra fija oc arblanrc i plcpone.cmpo las fíete fi/ mo tooa aquella pzouincia S>aroaniat pozque el
jas ocarblanrc fon ocefas.ca fon ficrc cftrellas fe/ fuiiDoefpccíalmente vna cíboao llamo aqlla S)ar
gú parefee cnla figura oclas fíete arblannoes o plí oanía. CSemejante fe falla enla fanra eferiptura
aocs vna oe cJIas es elcrra.pues fepenoo el paoze cn elle nombzcSamaria la qual eravna cíboao q
7 la maoze oíofes auia oe fer cl fijo oíos ? celcftíalcoífico el rep amrí libzo tercio regum occímofcfto
como ellos eran, C45er fijo ti eletra oaroano no capítulo 7 llamafe otrofi famaríarooa aquella tte/
es ouboa.ca era cierra fija oc arblanrc muger oel rra o pzouincia en que mozauan las gentes q rra/
rep cozírbo paoze oe oaroano la qual era vcroaoc fiera el rep 45almanafar oc fuera amozar enla ríe/
ra muger i oijé ella? fus hermanas fcr fecbaf occ rra oepfrael.? anfi llama Crifto cíboaoes ti -Sa
fas cclcftíales.oe 3upírcr cícno cs que no era pa/ litaría 7 tierra oe 45amarirínostomanoo45ama
ozc oc 2>aroano como el fuclíe fijo oe cozitbo cm ría pzo tooo la pzouincia. C Que SDaroanía fea
pero los poetasfiempzcafirman que fucfijoo ju pzouincia parefee poz la genre.ca rooa aquella ge
piter.anfi lo ponen Virgilio 7 ¿Duioio.lo qual fe te ocios poblaoozcs oe pralia veníeran ? los que
gun quieren algunos fabios fue poz ennoblefeer oe ellos nafcícron ilamauan 5>aroana fegun oije
el linage fegun tocamos. C ©tros affirmá q fue pfioozo libzo nono etbímologiaif. Rropana gés
veroaocro fijo oc Júpiter 7 conuicnc cfto a 3upí anrea aS>aroano oaroana nomuiabarur. áluíc/
rerel fegunoo quccnaquel riempo era. 7 cfto pe/ re ocjir.la gcntc£ropana llamauafe primero oar
fce oela enrcncion ti feruio li.iij.7.vij.oelas Cncp oana ocl nombze oc ©aroano.cíerro es empero
oas.occlaranoo a vírgilío.onoe no pone lo q los que tooa aquella gérc no moza cn vna fola cíboao
poetas mas affirma cl lo que cree fcrveroao.ca li. mas en vn repno.pucs SDaroanía o puíncia era.
vij. oclas enepoas oije oaroano fuc bermano oc CCllo parefee avn mas poz las palabzas oe pfi/
3aflio tambos fueron fijos oe eletra muger ocl oozo líbzo occímoquarro etbunologiarum onoe
rep cozirbo.empcro fuc jaflio fijo oc cozirbot oar oije.f rígía oicta a frigia cui opís ftlia.bec 7 oar/
oano fue fijo oc jupirer 7 anfi fajícnoo cfta Difiere cama a oaroano iouisfiliaDicta. -Quiere tijir frí
cia quiere que vcroaocramenre fea fijo oaroanoo* gía fue nombzaoa oel nombzc oc vita oon jdla fi/
jupirer 7 nafcioo oc aoultcrio oe jupirer 7 cierra. ja ocl rep Curopc oieba f rigia.la qual cs oteba
CíDrrofi pfioozo libzo.nüj.erbi.c.oc afia figuíé/ ¿Xiroanía oc SDaroanofijooc 3upírer. empero
oo los oiebos ocios poetas o penfanoo fcr foao cierto cs que f rigia no cs vna cíboao .mas vna
avnqueaffirmalTc oaroano auer veniooa rropa granoepzouincía parnoa en f ngía mapoz 7 me/
o frigia oe cozitbo Dijo que erafijooe jupíter. noz.pucs S)aroaníaespzouincía.C£lue 5)ar/
CCap.cccc.lj.-Si cs oaroania ¿milicia o ctboao oania fea cíboao o lugar parcfcc poz lo q oí je cu/
febio.ca cn latín oije.oaroaifoaroainá cóoíoít q
7 que fon ambas cofas.
quírc ocjir oaroanofijoo funoo o coífico aÜDar
j&oza cs ouboa ccrca ocio que a¿j oi/
oanía.cmpcro eoificar o fajer no pcrrcnefcc alap
¡Eygajffi' je cufcbío que oaroano fúoo o poblo
uincía mas ala cíboao q tiene coificíos.pues oar
B S t ó S a 5>aroama que cofa fea SDaroanía
oanía cs cíboao C-0rrofi parcfcc ello poz lo que
B g j j a g l f i esjpuutcia o ctboao.7ficíboao qual
cfcriuc pfioozo Decimoquinto crbimologiarú ca/
eiboao.CtDircmos que oaroania rooo fignifica
pirulo oc cíuiraribus.onoc entre las dboaocs po
.punida 7 cíboao i fegun rooo conuicnc a oaroa/
nca S)arDanía.Di5tcnDo.5>aroanusaurcni con
no la rajón cs oaroano entro cn rierra oc frigia
Dioit oaroamá.^liiícre oejír.oaroanofijoo coi/
ia menoz cnla colla oel mar cftrccbo que es o' fruc
fico a 2)aroama.pucs cíboao cs.eacn orra ma/
te oc ¿reda comento oc poblar 7 rooa aqlla tic/
ñera no fe coraría poz pfioozo como vna tilas db
rra como no fucftc oc otro pinero ocupaoa tomo
oaocs ? anfi pone pfioozo líbzo nono etbímologí
7 nouibzo la tDaroania oc fu nombze oefpues el
arum pone oaroania pozpumeia 7 lí.fv.póc oar
poblo cfpccíalmcnrc vna nboao la qual otrofi oc
oanía pozeiboao.
fu nombzc llamo S)aroama.fcinejanre es oe elle

fo.

CCapirulo .cccc.líj, -Sí fon Q m w m Z r o ' fegun oíjc Virgilio líbzo rcreío oclasCncpoas
ta vn mifma cofín que no fon vna mifiiia ciboao ?Iuegolo oircmospucs 110 es £ropa oaroania.
ira» vna mífma pnincia.
ca ©aroama fccba 7 acabaoa era anre oela vení'
E¡g^^agozaoubDa.^í2:ropa 7 Dar/ oa oc ZeucerpucsDaroano cn fu vioa la auía fe
jj g j g f
esvna mífma cofa CAIgunos cbo pozque cu orra manera no fe oiría que la fijíc
Í5CI1
que
fl
KSISI P
orra oiiferen/ ra oaroáo.C£crccro fe pmeua ? avn mas abicr
y e i a faino enlos nombzcs loa qlcs fuc ramenre ca alguno oiría que quanoo vmoXeuccr
ron pueltos poz oíuerfos.anfi como entreios fi/ no era fecba ia fozraleja oc rropa ni las rozrcs poz
ciouios.cl pzimero rcp cgialco llamo la fierra egi queno era cofa oe ello acabaoa empero eltaua ro
alca cl quarro rcp Apis llamóla Apía.orro rcp Ha oo comcnjaoo oclriempooe 2>aroano.?anfi oí
mola ^Sicionia pozque a cl llamauan -Sirio orro rían q oaroano lo auía fccbo pozq lo auía comen
nombzaoo pclope llamóla peloponcnfo fcgú $aoo 7 acabofc oefpues en riempo ocios fuccelfo
fufo eferme ¿Zufebio anfi aquí era vna mifma co/ res.? anfi feria vna cofa la que oaroano coifico ?
la 7 Daroano cl pzimero rcp llamóla Daroama, la que fusfuccelfozcs. empero oaroanofijoaoar
Z,ros cl rcrccro rcpllamola £ropa.p!o cl quarro oania ?cllos a rropa pues £ropa 7 Daroama
rep llamóla plion.C2>iremos que Daroama es
nouibzcocciboaoíoepzouinciafegunpa efermí esvnauulmacíboao.Ca>asavnencltaniane/
ra no fcpueoc oejir.ca oaroano no folo eoíficola
mos 7 Daroanos es nombzc oc genre anfi rropa ciboao oc£ropa mas avn 11 o comencoa eoificar
es nombzc oegenre.anfi £ropa es nombzctíqó la.ní a vn pufo cimícro onoc ella fue coificaoa maf
rcsromauooaoaroaniapoz pzouincia oiremos ocfpucs oe fu muerre oe oaroano vino £eucer tí
que Daroanía 7 £ropa es vna mifina cofa.ca ro Canoia 7 cl con los fucccfibzcs oc oaroano efeo/
oa aquella pzouincia que ocuparon lospoblaoo gieron lugar oonoc fe funoalfc la ciboao ? anfi fe
res que con Daroano fueron a /rigia i los que comiendo ocfpucs eoíficar onoc oaroano 110 pu/
oe ellos ocfccnoicronfcllamo Daroanía 7 aqlla 00 eoíficar a £ropa ni a parre oe £ropa.cmpero
mifma no mapoz ni menoz fe HamaXropa pozque coifico cl a oaroania pues £ropa ? oaroania no
rooo lo que era en poocr cn Daroano cl qual lia/ fon vna mifma ciboao CClto parefeepoz las pa
mo Daroanía fuccn poocr oc £ros fu mero oel Iabzasoci9irgiiíolibzorcreío oelas Cnepoas.
qual fe nombzo £ropa.í anfi £ropa 7 oaroania Xcucrus rerbeas pzímumcft aouccrus mozas,
vna mifma cofa es. femejanre romanoo poz genre .©prauirqjlocum nonoú liíum 7 arccs. ¿erga /
vna mífma gen re es ala que llaman Daroanos 7mecfucranrbabírabanr ui vallibus inris, ^uie/
ala que llaman rropanos.CSí romaremos oar/ re ocjir.tcuccr fue cl pzimero que ocrierraoc can
oania poz ciboao 7 £ropa orrofi pienfan algúos 01a vmo a rierra oc/rigía onoc es iapzouíncíatí
fcr cffe mífino. empero esouboa.7concozoanoo rropa.7 cl cfcogio cl lugar pafimoarla cíboao.ca
con laenreneíontílosfabios oiremos que no fon a vn entonce no era fecba la fozralcja ocla ciboao
vna mifina. CCfto fcpzueua lo pzimero poz qn/ llamaoa plíon ni eran fccbas las rozrcs o muros
ro Daroano víuicoofijovna ciboao o lugar lia oc rropa mas mozaua cnróec culos valles bajos
maoo Daroania fegun aquí 015c Cufcbio.7 pfi/ 7 anfi claro parefee que al riempo que vino reuccr
oozo l1.5v.ctbi.cmpo jalfio fuc cl que poblo cñl lu a aquella rierra 110 folo no era fccba£ropa ni co/
gar cn que fuc ocfpucs funoaoa £ropa 7 Daroa menjaoa mas avn mozauan aquellas gentes cn
no poblo aparraoo ocnoc fcgú oijc pfioozo líbzo orro lugar aparraoo.empcro oaroania pa era fe/
nono ctbímologíarum 7fufo lo auemos occlara- cba pues no es oaroania rropa.
oo.pucsnofunooo coifico Daroanoa £ropa
C C a p . c c c c . l u j . D c l o s n o m b z c s oc rropa q u e
mas orro lugar ocnoc aparraoo 7 áfi uo fera oar/ f o n o a r o a n i a t r o p a p l í o n c o m o f e b a n 7 o e l a s p o /
oania £ropa.C45cgunoo 7 mas pzincipaluicn/ b l a c i o n c s o c a q l l a t i c r r a .
*
re poz quanro £cucer vino a poblar a rierra tífrí/
3ra a'guno quea vn que oaroania no
gia.inucrroDaroanopa.apuooalosfucccflbzes
I w f i K ' eafr °£ a alomcnos mozaríá los tro/
oc Daroano fegun oije feruío pocra líbzo rcr/
ipanos en tiempo ocrcuero cnaqilu/
cío oelas Ciiepoas.cmpcro quanoo vino rcuecr i i ^ ^ - d f g a r cn quetífpuesfue tropa funoaoa
no era avn fccba £ropa ni alguna parre oc ella capoz quanro jafiio poblo allí fegun oije pfioozo lí.
ni era fccba la fozralcja ni cercas algúas.o rozrcs if.etbi.7fufo looirmios qoaroanopoblo apar/
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taoo DC jaííio ? jaflio poblo allí oonoccifpucsfue alto plíoii7 tooa tropa la tí neptuno aroe oToclos
rropa.CiRcfpucfta oaroauo uí poblo cncl lugar cimientos ? anfi pufo po: oíucrfos a plion ? a tro
cn que oefpues fuc rropa ni ccrca ocl mas ocuoc pa ? en quanto pitón ? tooa tropa figmfico plíó fer
apartaoo.jaftio poblo ccrca ocl lugar en q fuc rro partcoc rropa cn quanro oífo Capo el alto o fo/
pa oefpues funoaoa 7110 cncl mifmo.po: lo qual berilio plion fignifica plion fer la foitale ja tila cíb
reuero quáoo vino efeogio lugar onoe fe funoaffe oao que era mas aira que rooas las orras partes
la foitaleja 7 los muros ocla cíboao? la poblaci/ oela cíboao.7 anfi cierro cs no fcr vna mifma cofa
on que ftjíera jalfío era cnlos valles baros clos tropa7 plíon.algunas vejes los poetas 7 efecto/
quales inoiauan quáoo vino rcucro? fuera oe aq res eftienoen elvocablo 7 ponen a plion poi la cib
líos valles algún táro efeogio lugar para funoar oaooerropa.masnocs tan piopía ni tan vfaoa
la cíboao onoe oefpues fuc funoaoa tDaroanía la m e n t e oícbo como tomar lo polla foitaleja oela
que fijiera oaroano no era tropa ni aquella publa cíboao.C5)c cftc oaroano que fue cl primero po
eion que era cnlos valles mas era apartaoa oéoe blaoo: ? rep ocla tierra tropaua oiremos que rep/
C45cgun queoejunos oc oaroania 7 tropa oiré no luengamente fegú algúos repno cínqnra años
mos ocplíon.Q iliujen latín tomafc algunasvc CCmpo fi figuímos la letra oc Cufebio fallare/
5es po: cíboao o fo:raleja.orras vejes po:piuit/ mos que repno fefenta 7 tres anos, po: quáto aq
cía.? clícnfcs po: la gente ? rooo cfto vino ocl rep oóoc oije oaroáo funoo a oaroania fon tres nuil
quarrollamaooploqucfcromcüíum po: p:onin fctecicnros 7 vepnre ? tres anos oel iminoo.aba/
cía cfcríuc lo pfioo:o li.rúij.ctbi.oíjicoo. 2)uc au jo cnel ano rres mili ? íetccícntos ? oebera ? feps
cera funt frigie inaíoi? mino: niaío: frigia fiuírna fcfalla eferipro en oaroania rcpnoCrírbonio fijo
babet mino: vero ilíum. Quiere ocjir oos fonp oc oaroano? anfi entre el conncncoocl repno oc
nincias llamaoas frigias que fon frigia la mapo: vno ? oe otro fon fefenta ? tres años, empero no
7 frigia la mcuo: frigia la mapo: tiene la ¿milicia repno otro entre ellos poi quanro eran paoic7 fi/
oe Siuírna./rigia la mcuo: nene a plion 7 áfi pli jo pues cl repno oc S>aroano ouro fefenta ? tres
' on fera cnoc p:ouuicia.ca cn otra guifa cn frigia años ? cfto fea quáro alas cofas qucpcrtcncfcé a
•
A •
la mcno:.mas auria oe plíon.otrofi plienfcs fe Ha oaroano.
CCap.cccc,liíij.Comícnso
ocla
pftonao
oiv
man las genres £ropanas áfi los llama 43olíno
cncl polillo: capitulo oc 3fia ? f rigia ? Quiero tbia ebo:cas 7 ocl rpo cn q acacfcío.
Iftttbía fija. comida orrapftona
enla pliaoa? entonce iltuin cslapuinciaoc Jtro
oc Qritbía laque fue robaoa po: el
^a 7 la oc 5>aroanía.7 ellos rres nombics figui/
rcp36o:eas?poncfc efta pftona fo/
fican vna mifma tierra ? no fignifica alguno mas
el año onje o quafi oel repno o* crí
que otro.? po: femejantc oaroanos tropanos pli
enfcs.tooos rres nomb:cs fignifican vna mifma rbomo rep quarro oc 2ltbenas.?cfto alfajcóuic/
gente i no utas vno que otro. C £omanoo a ilí' ne ala linca po: quanro cierto cs fcr fija oe vn rep
um po: cíboao o fotralcja oireniofquc no fonvna oc atbenas i cfta es la linca ocios atbenienfes
mifma cofa iliú 72>aroanía. ca ilíú es tropa o co <pues cn ella fe ocuío poner.CCs empero oe có<
fa quecs cu tropa Oaroania era oenoc apartaoa fiocrar que cfta pftona fe pone poi Cufcbío aquí
pues no cs ilíuui.otroli no cs iluun £ropa poiq cncl año ooje oe Cntbonío rep qrro ocios atbe/
iliú fe fucle tomar po: la fo:ralcja o alcafar oc rro iiicnfcs 7 otra vej fe pone abajo fobte el año no/
pa ? la fo:ralcja no cs la cíboao tropa fe toma po:no oc Crírbco rep ferro ocios atbeníenfes 7 en/
tooa laciboao.C Cfta manera oc fablar parcfcc rro vn tiempo 7 otro fueron oebera ? ocbo años
quefiguio Virgilio lib:o tercio oclas Cncpoas oí ca cfto anino o fe feriue fobc al año tref mili fcrecie
jtcnoo.Qprauirqj locum nonoum ilíum 7 arces. tos ? vepnre 7 quatro ocl munoo? abrao fe cfcri/
jjScrgamee fucraur babitabanr ín vallibus inris. ue lo orro fobiccl año tres millocbocicmos7 oo
Quiere tíjir quanoo vino tcuccr el efeogia lugar je ocl munoo.C t a caufa oc cfto cfcríuír en oos
para funoar la cíboao ca avn no era plíum ni eran lugares fue la coftumb:e oc Cufcbío cl cfcríuc al/
fastoircsrropanasmas moiauan enlos valles gimas cofas en vn lugar folo orras en oos o tref
batos.? anfi fabla cncl comíencooc eftc libio ter cu muebos faje lo poi quanro algunas cofas fon
cío oijícnoo. Cccioítqj fuperbum ilíum omnís oclas quales no fe faje ouboa cn que ríépos apan
bunio firmar nepniiua troia Quiere ocjir capo el fcpoo mas tooos los cfcríproics cócucroá cn vn

/o>
c.lriííí,
tiempo otílrooo parefee la cofa manífiefta avn q quanto-Ouíoío pone la muerte oe£>anoion poz
algunos el eonrrario efermau Í enróec eferíue cu/ caufa oc fucceoer Critbco rep oc arbenas paoze
¡cbtola cofa en vnfolo lugar como poz cierro.
oc ©zirbíacn quanro oijchbzo ferro merbamoz/
C^rrasvejes es ouboa alguna ocla cofa cn que pbofeos.l9ic oolozanre oícj longcqjcjrrcma fc
tiempo auino oífeozoanoo enrreftlos cfcrtprozcs necte.5£empoza rarrareas páoiona mifir ao vui/
mapozmércquanoocaoa vno oc ellos tiene algü bzas-Sccprra loci rcrúqjcapir mooeramcn crí/
coloz.ca entonce eufebíopoz oar enreoer la DÍUCP rbeits.-Sluicre ocjír cfte ooloz gráoc que ouo pá
ftoao oclas opiniones cfcríuc la cofa en oíucrfos oion oel peroímienro o' oos fijas fupas lo cmbio
lugares en tantos quanras fon las opiniones 01/ al infierno ante oe fu riempo i anre oc fer mup vie
ucrfas oelos oocrozcs mas enrcoioos.*z pozq ccr jo fucceoio cnel repno i regimíenro oel lugar crí/
ca oel robo oc.®zubia efto auino fer oos opmío rbcus.? anfi ocfpucs oela muerte oc ¿anoió fuc
nes pufolo en oos lugarcsCagoza es ouboa en Cnrbeus el paoze oc -©zubia.C bercero pare/
qual tiempo oe cftos oos auíno % oiremos q cfto fcc poz quanro® utoío libzo ferro mctbamozpbo
oepcnoc ocl conofcimicnro ocl paoze oe .©zubia feos poníenoo la caufa ocl robo oe ©zubia 015c
fi ella cs fija oc cfte Crirboma rep quarto ocios que muebas vejes auia bozcas rogaoo q le oief'
atbeníenfes aucrma la cofa repnanoo cfte .ft ella fcn a ©zítbía poz muger 110 gcla oauan poz cau/
fue fiiaoe otro algún rep 110 puoo fer cu tiempo tí fa oe JCbcrco x ocios Gracianos en quanto oije
eftc.C oiremos que la ouboa 110 cs faluo en oos C qutb9 coliocs ccpbalus re cóiungc fclij.#>zo<
repesen cftc Critbonio que es quarto ? Crítbo enerar bozee rbcrcus traccfq? noccbár. 2)iiccta/
mo que es rep fejto.ca ©zítbía fija fue ocl rep oc q> oiu caruir ocus ozubpia. quieretíjircrirbeo re
atbenas llamaoo Critbeo í ozitbomo í poz qn ma quatro fijas mas las oos oe ellas crá mas fer
to enrre eftos algúa femejanja oe eftospuoo fer mofas #>orris 1 ©zubia apoens ouo poz mu/
ouboa no ba orros algunos nombzcs q có cftos ger Cepbalo fijo oc Colo ittoozcas oemanoaua
concucroan 1 anfi Dijeron oc vn rpo orrotíorro. a 4Dzitbia mas los Gracianos % £bcrco le oaúa
CCfta opinion que fea .©zubia fija oe cfte Crí/ uaiuauicrc ocjir.cl paoze oe ©zirbía no la que/
tbonto quarto rep oc atbenas tiene algúos? ríe/ ría oar a 36ozeas poz quanto cl era oc £racia oe
nc la juan bocado ii.rij.oe genealogía oeoi£.
la qual fuera £bcrco cl que fijo pocr las oos bcr
CCapirulo.ccce.lv.Cnqucticmpofuc robaoa manas $>zoguet]pbilomcua fijas oepanoí'
á)zirbtaíqucfueentíempo oc crirbcojxp fcjto 011 rcmicuoo que rooos los £ractaiios ferian ra/
oc atbenas.
.
les no oauau .©zubia a 36ozcas. C C anfi pa/
p ^ S ñ ¡ 3 1 > p c r o oiremos que la orra opimo refcc que anre ocl robo oc ® zirbia fuera el acac
U
es mas veroaocra que ® zirbia fuef/ fcímtcnro oclas fijas oe panoion % anfi ocfpucs
le robaoa abajo cn tiempotílrep crí/ ocla muerre oc^anoion fue efto.cmpcro pan/
¿Ss^iajtbco rep fcjro oc atbcnas.lo pzimc/ oton fue quinto? cfte Critbonio fue rep quarto.
ro poz quanro.® zubia es fija oeCrirbco fcgú po pues ocfpucs oc cftc fuc ©zírbía % uo ba con qcn
11c ©moío Itbzo ferro mcrbamozpbofcos? áfi lia concucroe laluo pomcnoolo cn tiempo oc C n /
ma a efta ® zírbía pozque era fija oc Critbco.
tbco rep ferro oc atbenas % anfi fera cu tiempo tí
C^Seguuooparefee pozque aufi lo pone ouioio aqucl.C-Quarroparefccpozquaiirolaíiirciicíon
libzo ferro mcrbamozpbofcos onoc cl ozoena lof oc Cufebio cfto mucltra. ca abajo cn tiempo oc
tiempos ? parefee lo pzuncro quanro ala ozoc cn Crirboníofcjrorepoe arbenas pone otra vej
quanto cl pondos fecbos que aconrcfcícró a pá/ ocl robo oe ©zitbia fija ocaqucl rcp.CSDíra al/
01011 rep quinto ocios atbeníenfes anretícrirbco guno que aquella 110 pzucua cofa poz quanro Cu
rep fcjto oc arbcuas cupa fija pone a ©zírbía % febío lo pone cn ambos lugares z anfi 110 parefee
cnoc pone el robofupo.cmpero panoion fuc tíf qual cofa oe ellas ticnc.C*¿>ircmos que mas pa/
pues oe elle Crírbouio fegun aquí parefee poz cu refcc tener lo fegunoo que lo pmcro.ca no lo eferí
fcbio.capanoíon fuc rep quinto Critboníorcp uepoz vna manera mas cnlo fegunoo oedara la
quarto pues uo puoo fer .©zírbia fija oe Crttbo veroao oela fabula.cnlo pzímero roco Iiuiana mé
1110.111 en fu riempo aucnir efto ca anfi feria ante q tela cofa fcguu parefee confioeranoo ambas,
rcpiialfe #>anoion. C fegunoo qnto a cfto poz O o s que tienen la pzímera opmíon oirán q cu/
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fcbío ríciic efto primero avn que no tienen eaufa reas oifo con rajón efto paocfco.pucs rogar qui
alfa j ra jonable para lo ocjir 7 anfi lo tiene Juan fe pooíenoo fajer fuerza 7 vfa oc mis armas pucf
bocacío.C2llas rajones que fe fajen po: la letra oc cftas mis conoícíones ocuiera povfar7 tomar
oe XDuíoío no pucoe rcfponocr po: quanto Quí fuegro 7 no le rogar. C Cftas cofas o no mcuo/
oio claramenre quiere que apa fcpoo pao:e oe ori res oiro el oíos J3o:cas. mouioas cntóccs fus
tbía Crítbeo el rep fef ro 7110 Crírbonio rep qr/ alas toooel aprevenreoeon ellas, barrio la trra
ro.mas qiicricnoo rener aquella opimon ban oe ? leuanto cl mar 7tcnoíenoo fu manro poluonen
negarla opiníon oe ouioio.lo qual no cs afiaj ra/ ro baríenoola tierra cobíerto ti efeuríoao có amoz
jonablc pues no parcfcc caufa para ello negar co arrebaro a oritbia la qual cftaua efpauorefcioa.
mo fea Quioío varón mup cntcnoíoo ztimueba Ca&olaiiooconfuatnaoaquc arrebaraoo auia
auctorioao.CQrrofi ban oe rcfponocr ala rajó acenoícron fe mas fus fuegos ni ecftb oe bolar fa
primera que el pao:c oc Qrirbía cs crttbco 7 elle fia que llega a tierratitracia enoc la romo poz mu
llamafc Crírbonío.aIa qual bicnpucoen refpon/ ger ala oonjella oe atbenas cl rep frío oel qual pa
ocr.ca eftc Crírbonio fe llama orrofi Crítbeo fe/ rio oosfijoslos quales en rooo reñí anfiguraoe
gunQmcro.7anfiquároaíuomb:cbícle pucoc la maoze faluo que tenían alas como el pao:e efto
cóucnir.cmpcro la veroao cs como oiiímos que recuenta ouíoío ltb:o fef to mctbamo:pbofeos.
no fuc Qnrbía fija oc cfte rep mas oc crirbco rep CC11 cfto aplicaremos luego la fabula ? oTpucs
fef ro.? áfi no cs meneftertirefpóocr a cofa algúa oiremos la veroao efconoíoa.quífieroii los poc/
CCap.cccc.l vj. t a fabula oc bo:rcas ? orirbía ras que cfte 36o:cas fuclfe viento que a orirbía le
uo.ricncnpara ello colo: po: cl nomb:eoel6o:e
? comcnco ocla oedaracioiiocclla.
£)n q no fea cfto el rpo en q a córefcioasCCn quanro oíje que #>anoíon con cl ooloz
el robo ti oritbia empero oiremos oe ocio pcroioa oe fusfijasmorio ante oc fu tiempo
(ella pues lo roca Culcbio 7 no terne/ era cofa alfa j crcpblc.cierto cs que lasfijaso" pan
mos qticlarar abafo oije CQritbia oíon ouicron uifonuníos oelos quales a panoíó
fitaticrítbeo.cfte es cl nób:c fupo q los poetas 7 vino granoe oolo:.7 no erafinrajón que la gran
cfcripro:es comunmente vfan ? anfi lo llama oui/ oerrifteja leaeo:ralfcla vioa ocios ínfommíos ti
010 lib:o fef ro mcrbauio:pbofeos.CCrítbomo lasfijasoe #>anoion abafo oiremos fabláoo o'l
llamaoo.cfto fuc neccffario oc 05ir.cn aquel eupa repno ti páoió.CCmpo ouioio oije cfto pa córt
fija cs oritbia cs llamaoo critbeo pues como cite nuar la pftoria o narracíó ca muerro páoion rep O
rep ti quien agota fablamos fe llame Critbonio Atbenas algúo auia oc repnar cn atbenas 7 poz
no pucoc a el conucnir rcfponoc la letra q cfte cri/ que oefpues oe panoíon repno luego erirbeo pa/
tbonio fue orrofi llamaoo Critbeo ? áfi pueoc le o:c oc ontbía oif o la muerte oe panoíon para ín/
conuenír que el fuelfc pao:c oc Qntbia. fuc leua / troonjírcl repno ocCrítbco.CCn quanro loa
oa po: fucrga ocl rep Í3o:cas.leuola oc fu cafa ti aCrírbco o* buena cauallcría 7 oc fabiar juila go
fu pao:c.ca muebas vejes la auia ocmanoaoo ? ucrnacion no es fabula mas veroao como cftc cri
nogcla oauan.CCerca oc cfto cs oc confioerar tbco fuclfe rep oc arbeuas cucl qual ellas cofas ca
que ouioio póc cfta fabula líbzo fcr ro merba mo: bcr pooian.CQrrofi en quanro oije ocios qua/
pbofeos oijícnoo que panoíon rep qnto ti atbe tro fijos í quarrofijas7 ocla bcloao oepocriS7
ñasfobíoala poíoa oc fus oosfijasp:ognc?pbí oritbia 7COIHO pocris a Cepbalo fuc oaoa foao
lomcna cn aucs romaoas con oo!o:mo:ío ante ti pftorica cs ocla qual pocris 7 cepbaloítifu amoz
fu riempo tfucccoiolc Critbeo cl qual tan loaoo 7 fofpccba í uiDigna muerte oe pocris rraera ouí/
era oc p:ocja oe cauallcría como oe jufta ? fabia oío lí.víj.mcrb.o'lo ql en quanro roca a fu berma/
goucrnacion oc rcpno.ouo cftc quarro fi jostqua na orirbía algo po: vérura oiremos abafo qnoo
rrofijaslas oos oc ellas eran pgualcs cn ferino/ orravej poneCufebio oe bo:eas 7 orirbía ago:a
fura ilamaoas iPocrís? o:itbta.a pocris po: mu aucinos oc ocjir oe bo:cas como auío a oritbia?
ger ouicra ccpbalusfijooe Coloa oritbia oemá la pcoiopo: muger.
oaua c! oios36o:cas mas oañauale muebo re/
reo t los parieres rracíamis.onoc luego riempo CCap.cccc.1 vij.Conrinuafc 7 acabafe la aplila oemanoo 7 nunca gda oicron.CCnojaoo bo cación oc efta fabula oe oritbia.
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ISPSIS1®. £>:eas fegun p:cfupoiic ¿Duioio era parre ocfcrcnrríoii conrra mcoio oia o ab:cgon
oíoe x era viento ? amo a ®iírbía ?no pucoc fajer otro curio Jhae oefoeArbenas
era el rcp oe íracia:lo qual fegun loo penoo a tracia era pr oc occíoentc conrra oneiirc
poctao eonuícne:po:quc elloo pone puesno pooía efto .i6o:cas. oirán que veroao
aloo oiofesfuposfcr oc conoicion oc bombzes cstanfi ñola pooía fajer 36o:eao fi folofuc/
cn amar 7 engcno:ar x comer x oeloo otroo bu -líe viento mas era oíos x toe oíofee tienen líber
inanoo actoo vfar.£ anfi fepenoo *D:trbia tan rao oefe moucrala parte que qmficrc como los
bella amarla pací oíoo bo:eas como loo otroo bomb:cs x anfi pooía pr a arbenas x venir ocii/
oíofeo fe cnainozauan oclas uiugerco monalcs: oca traciaí como cl quificlfc. Ca6o:eao oef/
x ocfccnoian ocl ciclo po: el fracro oc fuo odfeoo pues que a Gracia llego romo a á):irbía oonje
fegun Peneca cfcríucrragcoíaquarra.Carmme lia oc Arbenas po: muger. £a eftoel oclícaua
tercia. CAmanoo .T6o:cao a £):irbia oeiiian* eifcllama cl rcp / rio.lRcperao6o?cas oc rra/
oauala po: muger era oigua oc fcr ocmanoaoa cían po:quc era bo:cas viento era no folo frío:
fepen oo fija oc rep x tan bella mao fupao:c £ri/mas avn elaoo. CDntbia parió oe 3So:cas
tbco no la oto:gaua po: caufa oe ¡£bcreo x o'ios oos fijos llamaoos jcrbus7calaps:lo6 qualcs
tracíanos p:cfuponcfc que cloíosOSojcas era tenían rooa la figura oela mao:c faluo lasalas
rep oc2^racia:oela qual tierra fuera £bcrco per qiiercníancomoel pao:c.£fto era cofa crcpblc
nooc'fp>anoion marioo oc p:ogne:ciqual con £a naturalmente los fijos femejan alosengciv
fu ocílealrao fue caufa oc peroerfe ooe fi jao oc páo:aoo:es.©:irbiaTS3o:easpo: la mapo: par
oion p:ognc07pbílomeiia:ícomoelk mal ella te ocl cucrpo eran femejantes como los gentiles
ua rcjicntc.Ca panoion rcp fuera anrccclfo: oc ocn alos rales oiofes figuras oc bombzcs. £
£rirbcopao:c oc£):irbía tema efto£rircooc como cn efto conco:oaiícn36o:eas x £>:irbía
lantcfuo ojoeírccclaua oar fu fija á):irbíapo: temían fus fijos figuras oc bomb:cs. £ po:
muger a3!3o:eas que era rraciano remicnoo q quanoo a6o:eas po: fcr viento tenía alas rerní/
toooslosrracíanos ferian ocilcaleo comorbe/ an fus fijos alas.Dc ellos oos mancebos 3c/
reo. €£iiojaoo36o:eaoocranto rogar oiro rbcusrcalapsfon orras narraciones ocla guc/
quccl ania cu!pa:po:quctanto rogara pooicm rra con las arpías:ocias qualcs ago:a no oirc/
oopo:fuerja tomar la mugcr.ftwefuponícnoo mos mas abajo lo tocaremos.
que 36o:cao era oíoo x vienro era elfo rajona/ C£apí.cccc.lvii;,£i veroaoero fefo ocla fabu/
bieoe oejirXacomo fea ran fuerte aquel vicit/ laoco:itbia.
to pooía fajer muebas fucrcast leuar volanoo
i£cIararcmosago:a lafroaoo*ello
la muger configo:lo que pone ouíoío oelao fuer/
J¡x ocfpucs tomaremos aoc5íroc bo
jasocoDozeaspertcneíccal viento x luego las
jrcascomo fe pone viento. C£ri/
occlararcmos. C£ob:íobo:eas fu manto có
Jfbco rcp fefto oe Arbenas rouo qua/
cl qual la cierra i cl marvarriaXal es la conoi/ tro fijos? quarro fijas fcguu oíjc ouioio las oos
cíon ocl vienro x era cl manto po: fe cncobnr .lie oelas fijas eran mas bellas x po: elfo fueron oc/
go entonce a Arbenas onoc era á):ítbia x arre/ manoas po: granocs bomb:cs.pocris fuc oaoa
barola.loqualfajcr pooía fepenoo el vienro vo/ ponnugcraccpbaloftjo oef oíos £oio:cl qual
Ianrc7tcniciioo alas. Clcuanoola cnccnoian con ella po: bienauenruraoa fe renia.CíD:ubia
folosfuegoscracofa crepblc tenia configolo q fue oemanoaoa po: 36o:cas rep oc tracia x no
amaua:? anfi crecería cl amo: falla la crpcricip gda oauan po: lo qual el enoíaoo robola oc cafa
cía ocl fruromo celfo oc volar falla que llego a ric oefiipao:c7lcuola ancrraoc rracia.onoeclcra
rra oe £racia luenga voiaoa era po: que ocfoc rep ?romolapo: muger? ouooc ella fijos curre
Arbenas falla tracia iiiucba tierra ba.£mpcro los qualcs fuero aqllos oos famofos man jebof
36o:cas con oclíco tenicnoo lo que amaua no jerbus? ca!aps.CAgo:a aplicaremos lafroao
celíaría fafta fe poner cn lugar feguro. C £ n ala Ierra.Zooo lo que ouíoío cuera ocla muerre
efto fe fajia contra la conoicion ocl viento a6o/ re oc páoion x fuccfion oe £rítbco veroao es:ca
reas.£a cl no pooía tomar ocfoc Arbenas a áfilo poncaq eufcbio.cn qnro oijetífus loo:cs
tracíaníorrofi pooía venir oe Gracia cn Arbe' x oíos qtro fijos x qtro fijas voao es? no ba me
nas.ca 36o:cas que es viento cíerco viene oe nefter otratíclaració.C£nqnto oijen q cl oíos
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bo:cas 7 viento amo a oritbia co fingímiéro poe fe^gr^y C bo:cas avn auemos mas oc con/
rico lacaufa oclaficíoncs po: fcr ibo:cas nó/ |?¡gÉ3||fiocraroíjen que el fuefijooc Sftrco
b:c oc varón % oc vicnro.ai viento cícrjo llama/
l?oe 3uro:a cuyosfijosfajen a to/
utos 30o:cas.Cra cite bo:eas ala fajon ll\cy tí IreMEalooslos ooje vícntos:oclos quales
tracía varón poocrofo %fiero7 amo a £):itbía: cs vno 36o:cas a cltos fajen oíofes. C2)ije
la qual no le oauan.C*Duc no gclaoiclfcn pone tf>auloperufino que cftc Sltreo era ocios Zv
*Duíoío po: caufa a tbcreo 7 alos tradanoses tanos.Ca erafijooc tiran ? ocla tierra? como cl
cito cofa alfajcrcyblc.Ca la perotoa oclasfijas fuclfe ya viejo armo a fusfijoslos ooje vientos
oe $>anoion ya fuera pues critbco pao:c oc o:í/ contra Júpiter % los oíofes avn que lacrando
tbíareynaua ocfpucs ocla muerte ocpanoíon:? oíjcqueatblanrclosarmoconrralos oíofcs.oe
po: aquella ocficalrao % ferocíoao oc tbcreo pen ellos vientos 01 je lacrando fob:c la rbcbayoa
fanoo que rooos los orros tracíanos tales ferí/ que po: el nafcimicnto oc Cpapbofijooc Jupí/
an no gcla querían oar. CCavn queno orne/ tcrfucron mouíoos oc Juno aucr granoc que/
ra acaclcí oo lo oc tbcreo con lasfijasoc £>anoí Ition entreft:? po: elto Jupucr los encerró en car
on folo po: fcr oe tracía no le quíficra Critbco celes oanoo poocr fob:e ellos a Colo Curros
oar fufija.eitauanlos rraeíanos cn opíníon oe fablan en otra manera oel encerramiento ocios
muy crueles 7fieros7 no oecoltumb:es buma/ vientos fegun que £bcoooncío pone fcguicnoo
nales ? anfi los tenían rooos los orros pueblos a p:onapiocs.Sbije p:onaptocs cl oíos llamaoo
fegun oijelíb:o nono etbímologiarum.? folino lUígioocontienoa oel ciclo fue lan$aoopo:ju/
cncl polillo:capíru.oc tracía? abajo lo oiremos pírcr:oe!o qual cl muy cnojaoo ocfccnoio alos í/
fablanoo oe bo:cas po: ellas feroces conoicío/ ficrnos:onocalas furias infernales rogo q cllaf
ncslasotrasgcnrcsnolcsoauancon voluntao rrabajalfcnfienalgo pooían afu trabajoo 00/
buena fusfijascn cafamíéro ago:a fuclfc po: ella lo: oar rcpofo.para elto les confejo que alos víé
caufa agora po: alguna otra Critbco no quería tos que entonce folgauan fus veninos puftlicn
oar fufijaalrcybo:cas oe rracia.CCn quanro cn manera que ellos con enojo mouíoos rooo cl
oíjen que la leuo po: fuerza volanoo fignificafe rcyno oc Júpiter rurbalfen. C í a s furias ve/
que la leuo robaoa oc cafa oc fu pao:e.elto fe po/ nícron ? alos víenros fallaron muy coneo:oes
oía alfaj bien fa jcr.arbcnas cs cíboao pueda en como a hermanos cn cafa oc fu pao:e Sítrco.laf
la colla ocl mar tracía orrofi tiene la faltoa oc en furias cn fus cocones Ies pufieron no folo fu/
meoío oía cnla colla ocl mar onoe po: cl mar po/ ro:: mas avn enojos 7 cncmiítao 7 con cito apar
oían venir oe tracía o atbenas 7 ¿>:írbia falten/ taoos luego cu tierras contrarías comentaron
00 como fudcnlas oonjcllas algunas vejes a rc a cltremcecrla tierra 7 cl ciclo 7 turbar el mar có
crear ala colla oel mar juntocon la cíboao rernia fus peleas. C Júpiter oe ello cnojaoo amena/;
el rey oc J0o:rcas traciano concerraoa algúa gé jo los p:ímcro7 cfpanranoo losfijolos ccfiar tí
te que la arrcbaralfcn ? mcríoa cn vna fulla la le/ fus conticuoas: ? ocfpucs con granoc trabajo
ualfcn ap:ícfia cnrierraoc tracía, CCfta mane/ los p:cnoío ciiccrrauoo los cnlas cucuas ocl rey
ra touo Jupírcr quanoo robo a Curopaoonjc/ colo 7 oauoole poocr fob:c elIos.CS)c cito fa/
lia fermofafijaocl rey agcno:octbiro.Cadla bla Virgilio lib:o primo oclas cncyoas oijícn/
falia con otras oonjcllas afolgarcnla colla ocl ooquclosvicntosfcycnoo ranfuriofos fi enfu
mar cltaua cnoc Jupírcr cnfiguraoc mcreaocr poocr los Dejaran rraltomaran la tierra 7 cl cío
falío alia lafijaoel ? Júpiter metió la cnla fulla ? lo.Cltoremicnoo Júpiter ccrro los cnlas ene/
nauego falta Canoia fu ríerra.CClta caufa pu/ ñas fonoas oc Colo pomenoo fob:c ellos gran
00 fer po:que lOiricifen 06o:eas auer volanoo a oes montes :po: que falír no pucoan faluo po:
£):irbta falta fu tierra rracía Icuaoo po:quccl le inanoaoo.C anfi uitroDujc cnoc Virgilio ala
uar la ya cu alguna fulta:cula qual muy apneífa occfa Juno yenre al otos Colo roganoole que
yria como que volanoo fuclfc 7 po: clfolafabula foltalfclos vientos conrra los rroyanosque na/
auna ocafionoc ocjír que volanoo la leuo.
ucgaucncnelmarrirrcno que es maryraliano?
CCapirulo.cccc.lij.Como 36o:cas cs fi/ ancgalfc o pcroidfc fus nauíos ellofijop:elta/
jo oc altrco ? oe auro:a ? oclas fabulas oc ellos mente colo ébiáoo los víéros 7 ra jicoo répeítao.
t ocios ooje vientos. .
C5)c citasficioncsque fon generales tocare/.
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moa agoza cit quanro pcrrcnclccn abozcas que po: vno engcno:a los vícnros ? no folo los vícn
co vno oc cllos:cn quanro oíjen que t i l i co era tosunas avn rooas las colas que fe cugeno:an
paoze oc roooo loo vícnros pueoefe enrenoer fe/ ?co:rompcii cnla rierra fegun áríltorcles pone
guupftozia ?feguiiiiaturaleja.C45cguu pftoria líb:o primo oc gciicrartoiie.Cmpcro avn mas
fuc vn bombzc pooerofo en fuo riempoo llama/ parefee ocjírfc con rajón ocios vientos que oc
ooaftreo:clqual repno en vna rierra mup venro/ orracoia.po: quanro (a generación ocios vtcii/
fa?anfi fue oícbo parre ocloo víentoo auer fcp/ toses cofa corbíoiaiia? parefee fajerfefegun cl
oo aftrco.cicrro co ? que era varón pooerofo ocl coiumuo niouimicitro oelos ciclos.C2>cla au/
línage ocloo jtiranos que outeron guerra cótra ro:afeoi5cu fer fijos los vientos po: quanro la
jupircr.qucefte fea paoze ocios vientos parefeia manera cs cabera ocios vícnros.Cnroncc po:
tooos fer cu fu tierra como ella fuclTc mup vento/ cfpcrícuciavcemoslosvíéros onafccro muoar
fauo folo pozque a ella venían losVicnrosmias fc ? mapo: mente parefee cito cnel mar 0110c mas
pozq oc ella romana comieii£O.CC poz qnro lof fe fíente el uiuoamiento ocios vientos. CCla
pocras puficró los victos fer oiofcs remetes pfo caula ocl uafcímicnro ocios vicros enla manaiia
iialioaojujgarólos fer engenouoos:? poz cito es po: quanro roznad fol a fe acercar ala nerra
oícró les paoze ? maozc paoze fue altrco cn cupaenque mo:amos? Icuaiiranfc vapo:cs que fon
trfa nafcíácomo cl los cngéozarazpozq cl ciigcit/ materia oe vícnros.C po: cito la Suro:a es 111a
ozamiéro era narural.autá orroli oe tener maozc o:e.£alamaoze csocla qual nafce la criatura:?
? oícró les auroza poz maozopozquc vna occfa po: quanto ocla anro:a o con la auro:a falcn los
oc ral nóbzc cracon la ql pooia aucr apúramíéro vientos parefeen que ella los pare.CCn quan/
altrco como oíjcu £irano oc apuntamiento con rooíjcn que fc armaron contra Júpiter ? los ar
la occfa auroza auer engenozaoo amenon fegun 1110 áftrco o fu pao:c o los fijo armar jkiuo pa/
aftirma-ÉDuíoio Iib:0.juj.mctbam0:pb0fi06.
refcc cofa crcpblc fegun la flibula.3ltreo losar/
CCftc nombzc auroza era oc mugeres cutre los maría:po:quc cl era£irauo? losZaranos pe/
antiguos:? avn que uo fuelfe aquella que era Ha/ leauan contra 3upitcr:? anfi querría que fus ft/
maoarfefaauroza feria otra:la qual temía altrco jos apuoalfcn a fus parientes contra Jupircr.
poz muger ? oe aquella oíríau que auia cugcuoza C¿Si oigamos que los armo 3uno rema caufa
oo los ooje vientos o rooos cllos.Ca fegú los como fc oiga que fuc po: cl nafcimícnto oc Cpa/
pocras rooos fc llaman bermanos como que fue pbo.Cra 3unomuger oe 3upircr?clapunta/
fleu fijos oc vn paoze ?oc vna maozc.^as la 11auafe con orras.Snfi fijo con po o pfís fija oc jna/
turalcja cito no fofria como tooos no fc pucoan cbojocla qual nafcío ocio qual fc enojaría 3uno.
engenozar cn vna rícrra:pucs foplau oc parres Cpo: efto fajia que los vientos mouicfleu guc/
conrrariasocl munoo.
rra contra 3upírcr.C45cguu la veroao figmfi/
ca
cl mouimicnro que los vícnros fajen cncl qual
CCapírulo.cccc.lj.3)cclararion ocla fa
muebos oaños ? turbaciones fajen:? po:que cl
bula oelos vientos que fe armaron con/
munoo
cs como cala oc3upítcrrooo lo que fe fa
rra jupirer.
je oe oaiío cncl munoo fa jefe contra jupirer o fc
Cgtl la naturalcja pooemos cn otra llama 3upircr el aprc claro.Cpo: que los vícn/
manera enrenoercla qual es mas có/ ros rurbau el aprc ? qucbzanran oijcfc que cótra
ucnicnrcala cnreucíou ocios pocras 3upírcrromau armas.3uno fc oíje que los ar/
po: quanro cita Declara mas la ver/ 1110 poz quanro 311110 fignifica alguna vej cl aprc
oao.Clos vientos rooos fon fijos oc 3ftrco ? orras vejes la ncrra.agoza fignifica la rierra
auroza poz altrco fc cntíéoc clcíckv.pozauro
?ocla tierra fc leuantau vapozes que fon mate/
ra fe curíciiDC la maucra.Cftas oos colas engen ría oc vientos ? anfi la tierra que cs 3uno oa ar/
o:an los vientos Ultrco fignifica al cíclo.po: qn mas alos vientos.
to quiere ocjír cola que rícuc eltrellas:? cito no
conuicnc laluo al ciclo: cncl qual fon tooas las
CCapirulo.eccc.ljj. 5>edaradon oc/
eltrellas ? romafe cíelo no po: vno folo mas po:
la fabula oc #>zonapiocs ocios vícn/
tooos comenganoo ocfoecl ciclo ocla luna falta
ros como fe armaron contra 3upitcr.?
cl iiouciio? mapozmenre cl ocrauocn que citan
elfos pzenoio.
las eltrellas fijas. CCftc cíelo tooo romaoo
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la fabula DC pzonapiocs fe ov lioncstcnel ríempoen quefalen los fuelranoc/

L J ^ ^ ! jeque jupirer bccbo al oíos litigio o laspzifiones.CQuanoo oí jen que los 010 Ju/
[ s ^ g ® conticnoa ocl cíc!o:cl qual ocfccnoio pírer en poocr oecolo oijcfepozoos cofas, t a
m s m * infierno.ta fabula cnfi cs rajona vna cs poz cl lugar.la orra poz el conofcunicnro.
blc.ca ecbaoo ocl cíelo lírígío enojar fe pa ? qual/ Ccrca oelo pzimero cs fefo que aquellos luga/
quícr mal pooíelfcpzocuraria contra Júpiter:? res en que Col o repnaua eran llenos oc vienros
anfi leuanro los vienros.CCiiefto fignificafcq los quales oentro oc eucuas eltauampues oejír
cncl ciclo no ba lugar la conrícnoa o lírígío oecó fe pa que eran enoe los vientos cncerraoos en
traríeoao nafee cnel ciclo no ba conrraneoao al/ cárceles. Ciño csColo oíos ocios vientos
gunaonoeno baaioe generación 7 coiruprion fegun los poetas oificron.conio el fuelfc boni/
mas perpetuo repofo 7 poz elfo el cíelo ? las co/bzemozral mas cl era rep cn las pilas cercanas
fas que cnel fon ouran para ficmpze. tas cofas aceciliallamaoas efeltíasovulcanías o colías.
quefon curre nos no ouran fiempzc:poz que re/ Citas pilas fon llamaoas oc eucuas mup fon/
níenoo conrrarieoao ba generación 7 cozrupcíó. oas.Cn las eucuas ba agua 7 aprc 7 mucucfc: ?
C5>í jefe que fe fue al infierno llamafe infierno poz cl mouímicnto efealienrafe 7 refueluefe ere/
rooo cl lugar que es fuera oela fubftancía ocl cíe/ fcíenoo.ca felcuantan colaciones o vapozes ere
lo:poique cs mas baro que cl cielo:? anfi elle hu fcícnoonocabcn enel lugar:? poz elfo faleu alfa/
gar oonoenosmozamos es infierno ?cn tooo lír es nccelfarío que falgau rejio poz quanro falé
ello moza lírígío o coiirícnoa:pozquc cn tooo ba oc lugar eltrecbo? 0110c citan cn apzeramíento:
conrrarieoao ? generación ? coirupcíoii elle lírí/ 7 eftcfalir rejio faje el furoz ocios vicnros.CC
gio fablo alas furias para que mouíclfcn los víé poz cite fe pucoe ocjir quelos nene Colo pzcfos
tos furias infernales fe llaman Ofozoenaoosmo cn carcclcs.ca cn tanto que el viento fe imieuc ob
uímienros que a rajó ?frcno no fon en algo fub/ tro enla cucua? no fale parcfcc que ella pido ? no
jeros rales fon enel infierno que cs ella parte oe/ le oeran falír.oefpucs que fale parefee que le fud/
barooclcielo.Caaqui fontales mouímienros: tan ocia pufion:7 cito cs poiqucfalc mup rejío ?
?cnclcíelouo fe falla cofa alguna oeello:pozquc cnticnocfe que elle que tan apzicífa fale mas apna
enel ciclo no ba cofa que fe faga ocfozocnaoamen la!icra. 43i le Dejaran pues agoza con tanrooe/
rc.Ctas furias puficron alos vientos 110 folo Ifco falcmas no le coiifcnrian falir.CSon los fu
furoi mas avn encmíflao cn ello fe lignífican oos gares cn que repuaua Colo llenos oecueuas. 7
eofasque fe fallan cu los vicnros.:©na cs corra poz elfo cugcnozanfc cnoc muebos víciuos.anfi
rícoao.Qrra es mouímienro. fuerte o oeftenra/ lo oije Virgilio líbzo pzímo oclas enepoas. t o /
00. t o primero cs quanro alos lugarcs.Ca ua/ caferafurcnríbusauftrís.quícrc ocjir que C o /
feen oc contrarios lugares anfi como vno oc occi lo reñía lugares pzenaoos oc vienros fiiriofos:
ocnreotrooc ozíenrc.CpozcfloquauDo fe falla pzeñaoos eran los lugares poique oemroocft
enel ciclo qucbzanranfc como vno venga ocre/ contienen vientos? citan llenos oc ellos como
ebo conrra orro ella conrrarieoao fe llama cncitii la muger pzeñaoa tiene el víctrc lleno falta q pa.
llao.Clocllcnramienro es pozque los vientos
CCapí.cccc.lf ij.pozq fe oije quelos vienros
fe mueucn eon la mapo: fuerza que ban 7 efto Ha/fon pzcfos en pooer oc colo.
manfiiro:. CQuc los vientos quieran rraftoz i»#gK^j(*9aiiro al conofcímicnro fe Ilamoco
nar la tierra 7 cíelo 7 mar pertcnefcc ala fuerza oc
los vicntos.Ca algunas vejes cflrcmcccn gran f l í s r a p r 0 0C ' 09 wenros:pozque el cono
oes coefícios 7 los oerriban.CCn quanro oijé PHgj^Tcía losviéros ante que foplafldi cito
Jera poz quauro cl mozauacnlas co/
que los amena jo Jupirer ? oefpues lospzenoío
lias
fufo
oicbas:las
quales fon nucue?juntas eó
pcrtcncfcc a poética ficion como que los vientos
fuclfen pcrfouas rementes operaciones líbzcs.? cecilía oc, parte oc otícnre:las quales fon orrofi
traefe cflo para conclupr que los encerró Jupi/ llenas oc fufre que cs materia tí fuego 7 encícnoc
ter en las eucuas fonoas oel rep colo.CCllc cn fe muebas vcjcs.CC mapoz mente las oosoe
ccrramícnro cnrienoc pozque oe aquellos luga/ ellas q fon pera 7 eftragol 7 avn m as cftrágol cu*
resfalen vientos:? poique no falcn fiempie pa/ pas llamas fon mas claras ?qfi caoa noebe erre
refee que cncl tiempo cn que no falcn citan cn pzelos antiguos parefeer folian.5)caqu¿ fe Icuan/
tauan llamas enalto7 fumo:poz las quales pa/
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rcfciaqu.il viento auía ocfoplar antéeos o tres ocr oc clíos.cfto oijieró có rajón carato es cl po
01.10. cano índínauael fumo o Jas llamas faluo ocr oelos vientos q no parefee la fuerza oc algu/
ala partcaque algún viento las moma aquel vié/ no aballar pa los tomar cn fu poocr fino fuelle cl
to era cnroncc pequeño z abajo no fe fentta masmayo: oc tooos los oiofes z anfi Dinero q jupif
comcnjanoofc aconfo:rar fcnrtrfc ya. z cfto feria tomara los vientos z los oiera en poocr oc colo
ocfpues oc vn oía o oos o alomas rres z anfi poC5>clos víenros cn general muebas cofasba
oiafelabercl vienro que ama oc foplar.Canfioí oeoejinanfi quanro al numero oc ellos quáros
5C Colino cncl polillo: capi.oc uifulis vulcamis fon z quanto ala oiuerfioao ocios nomb:es fegú
que los mo:aoo:cs oc aquella nerra eonofeen an los auro:cs.í quanto alos lugares oonoe foplá
te los vientos oos o tres oiaspo: las llamas z z quanto alas qualioaocs fuyas z manera oe cn/
fumo:!os qualcs nos no pocemos conofccr cn gcno:amiento z orras ouboas que ccrca oc ellos
efta rierra.CC po: quanro cn los ríempos atirió ba.las qualcs rracrar es confiocracion ocios na
guos quanoo cnoc colo rcynaua era la gente avn rurales pbilofopbosí tracta loarifton.libaj.oc
mu£groíícra:laql no aearaua a cofa o* naturales losmerba.Caquino enreoemostíellos mas tí
ja m o*faber z colo curre ellos falio bób:e muy le jiranas folo oiremos ocbo:cas qnto alo q los
tioo z auifaoo.acaraua cu aqllas llamas z fuuiof poetastílfabiilofamére oirieró.otrofitíjcpbiro.
po: las qles ap:éoio a faber los victos q pefeian victo occioenral.'po^ue oc cftos oos folostoca
ocfpues ios orros bób:es o' fu rpo no lo cutéoié ron algo los pocras en fingimientos z pmnero
oo ni en ello acaráoo.CC po:cfta auifació folia oc bo:cas.
eolo oejir oos o rres oías áte q víéro auía oc fo/ CCapitulo.cccc.Iriij.las tres fabulas oe 36o
piar:? como cfto vielfcu los bób:es poco enréoi reas z ocla fabula oel nio^o Jacinto.
oos cregcró no folo tener colo ominado tilas co j ^ g O C bo:cas oijen que amo avn fermo
las vemoeras mas avn tener pooer fob:e los vié g r a & l fo nio^o llamaoo Jacinto fegú pone
ros pa embíar cl q qficlfc z tomar aquel z tífpues
fuio pocra.cftc jacíro orrofi era ama
embiar orro áfi lo oíje Colino cñl polifto:.ca.oe p S á á ü ootíloios apolo z po:q fenrio la vo
infulís vuleamjf.Tfcruio poeta luj.tílas cneyoas lútao oe jacinto indínarfe mas a amar a apolo q
z yfioo:o li.rüíj.erbí.ca.oe ínfults.ClDc aq ouo a cl cnojofe z vn oia cftanoo cl jugáoo avn juego
lugar la fabula fegú ellos afirmá q oiriclíeu colo áriguoqfajianccbaiioovn tajaocrooe maocro
fcr rey ocios vicros:? los pocras có ingenio aña en airo marolo.-lo ql maslargamcrc cucra ouíoio
oieró mas queco rajón fe pooia enrenoer oijicn li.r.merba.? oedaráoo la fabula lo rocarcmos.
ooqucellosrcnia encarceles p:cfos tíos folta/ Camero enla yliaoa cuera orra cofa ocbo:cas
ua.Ctf>arcfccque p:cfos eftouieífen po: oosco z ítroou je a eneas q cfto fablalfe cn rpotílaguafas.la vna fegú fufo oírímos po: el fu furo: z ar ra rroyana.q bo:cas oioft victo amo las yeguaf
rcbaramícro raro ellos fon furiofos que fi fudros tíl rey oaroanotílasqlcs aigéo:o ooje cauallos
eftonicflenroooe! munoo rranltomariáí fiép:c muy lígcros.C£)rra fíbula cueratíbo:eas vié/
aiioaiíá.ciiigo no anoan ficp:c:pues qnoo 110 fo to aucr amaoo a crítbia fijatílrey crirbeo tíarbe
plan fob:c la tierra pefee q eilan p:efos.Cla fe/ ñas z aucr la robaoo oc cafa oc fu pao:c z rrayoo
gúoa caula es pozque colo ocjia cl riempo cierto en trra oe rracia.CQuáro ala pinera fabula oíje
aque los vientos foplanan z anfi fe fajia z ellos ouíoío lib.r.mcfba.H\ecóráDo efta fabula qauia
eiuenoian que no pooia fcr en orra manera faluo oícbo o:pbco q fu pao:e apolo amara al 111050 ja
po:quclos tenia p:cfos z quanoo quería folraua cito ítáto lo amo que alas vejes oluioaoo ama
I O S : Í po:que el otra vej ocjia oe orro viento que
alos pueblostílpbosq cn meoío ocl múoo eran
pcfcerian pardee que romaua a encerrar a aql q pueftosí leguíéoo a jacíro cn rrfatíloscfgranos
foplaua z folraua a orro.CC pa ella pfió fallaró ccrcatílrio curorasenróce no bórraua alasfac/
cóuenícnrcoifpoficion po: la tierra cnqmowua taf ni ala cirolaC¿ll>as olmoáoofc apolotífi míf
colo q era cnlas yllas co!iaf:las qualcs rooas ricino áoaua é cópaníatíjacíro z cl mífmo có Jacíro
né muebas cucuas z allí parefee que era lugar pa áoáoo a caja traya las rcocs acudías? cl los ca/
ra encarcelar los vieuros.ca fegun veroao oe ra/ nes leuaua po: la rrayllaCCra vna vej la meoía
les lugares fopláellos muy oe rejio .C2>ijicró noebe elláoo tato paflaoo como po: palfar coiné
otrofi q jupie gdos oicra píos? 1c oro:gara cl po $aró aqrcr jugar.ocfnuoarófc z los cuerpos con
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ajcpre vntáoo cl juego áríguo oclrajaocrocomc/ fo ? cite nionre co enmeoio ocl immoo fegunferí
jaró como cntócc apolo cl rajaocro ?láco cu alto ue lucano lib:o quito CCnroncc anoaua Apo
falta patfar las nuuco ocnoc agráoc éfpacío capo lo po: tierra oeloo cfpartanoo ? cerca oel río cu/
cn tierra. CJacínroinflamaooconoelfco tíju/ rotao.Co curorao no mup famofo pó: la eferí/
garfucinoífcrctaincntca tomar el rajaocro que prura oeloo poctao anfi lo oije-Solino enel poli
oc alto capaciuanoo cn tierra oaua ? como cn tic lio: capitulo oc tracia quccl rio Curorao tan eo/
rraoíclíeauícnoolo lancaoo Apolo con mueba nofeioo co qüeno ba mcncltcrquc ocl efenuan
fuerja refurrío tan rejío que ferio a jacinto que ccrea oe cltcrío ? cnla tierra Cfparrana anoaua
tomar lo qucríacn loo roítroo.CCfpanrofc no Apolo po:quc cn aquella víuia3acinto:al qual
ntcnoo Apolo que jacinto que cn tierra capera el amaua.CCnroitcc no tenia cn bonrra alací/
romolo cn fuo b:ajoo? apíaoauale 7 fccauale las tola ni alao factao.Cltao 000 colao po: cjcclcii/
llagas x poníale peruas con q la vioa que pa fupacía pcrrcncfccna Apolo.Cmpcrooaoo entonce
ferouiclfc.4frae cito no ap:ouccbaua po: quan al amo: oe 3acinro no curaua oc orra cola faluo
tola llaga era mo:ral.C Apolo oiro veo po tuo oela qucpluguíelíe a 3acinroc| amaua la caja có
llagao fer mí pecaoo ru crcomí oolo: ? po fop a tí canco ? reoco mao que orroo oepo:rco • x anli
la culpa.imb:ajoeo lacaufaoe tu niuerrcCm/ Apolo ello mífmo quena. CAnfi oluíoanoo
peropo no fe culpa fea a mí laluo ft cl jugar co cu!Apolo a fi mífmo anoaua en compañía oe 3acín
pa x avn el amar fe llame pcccaoo mao pluguíclíc roerá,apolo oeloo granoco oiofco3aeínro era
al oo oíofeo que po po: tí 7 contiguo morir puoíe manjebo mo:tal onoc fepenoo tan oelígualeo no
flc.Cmpcro po:quc lalep oeloo faooo a mí cito:era conueníciite anoar vno con otro mao apolo
ua nionr contigo ficuip:e ferao conmigo enmi anfi como qucafi mífmo no conofcielfe ni fupic/
boca en mío canrareo x eírolao Zu ferao fio: nuc líe quien era acompañaua a jacinto anfi como
ua x cnti feran eferítoo mío gcmíoo0.45era riem meno: x leuaua lao reoeoacucltao 7 los canco tí
po enque cl famofo varón Ajar fe muoara cñlta 3acínro.anfi como fi fuera 3acínro fu feño: ? po:
flo:.?cuvnaniífma foja fe fallaran loo nomb:cola luenga coltumb:c crcfcíamao cl amo:.C3í/
oc amboo. CCnranro que cito íablaua Apo/ guefe aquel juego cncl qual morio 3acínro. Cra
lo la fangre ocl mojo 3acínro que era fob:c las man jebo 7 oelíeaua jugar 7 015c que fepenoo me
peruas oerramaoa ocro oe fcr fangre x comen jo oía iiocbcocfnuoaronfcparael juego ocl rajaoc/
oc tener colo: oc grana mup fina? no folo ella bo ro ? vngícron fuo cucrpoo con ajcpre.CCn qu
rralcfijoapolomasavn eferíuíoenel fuo gemí/ to 015cque crameoía noebe 110 parefeía tiempo
Doe.Craeiioccfcríto lija mí ouo verguenja tic/ conucnícnte para jugar enel campo como los ra/
rra ocios fucitanoo llo:ar po: jacinto mao fmco les juegos fe fagan oc oía.Cmpo oijoio cl poc/
Iccltopo:pcrpeíua memoria que caoa año faga ta con mueba rajón po: fajer la cofa crepb!e.elte
fíefta oela muerte oc jacinto.
qucjugauacon3acmro era Apolo:? fcguu loo
CCapi.cccc.l£iiij.aplicacion oela fabula ouíoía pocras cl es cl oíos que el oía alumb:a:7 po:que
na oc jacinto.
oeoia anoa fiemp:c enel cielo 7 no pooía ocoia
¡a^ranarraciócoump rorilmentc có/ algo fajer cnla tierra mas auía oe venir oc noebe
>[ Ipucltacnlaql fccfcríucn looamo:eo C C cito co fegun la manera oeloo pocrao 7 opi
A jocapoloa jacinto x loo oolo:co que níon oeloo fimplco.picnfan que oc oía folo anoa
«Spo: fu muerte ouo cn quanto oíjc q cl fol ?ocnocbcfuclga cncl mar con la occfa tbc/
tanto amaua a 3acínro quepo: anoar con cl oluí no fegun pone Ouioio !ib:o fecunoo metbamo:
oaua alos pueblos Delpbos es conoicion tílos pbofioo.Ccnronce pucoc venir ala tierra ?go/
amantes que citar no quieran laluo onoc es la co jarocfuoamo:c0 femejantepone ouioio oel fol
fa amaoa.C avn que la cltaoa mas p:íncípal x quanoo amaua a lcueoroc7 oc noebe a ella venía
mas bonrraoa oc apolo fuelíe curre los oclpbos lib.íiíj.mcrba.
oluíoaualoo.CClto era po:quc cnoe tenía cl CCapíru.cccc.lrv.45! fe pooía ocjír queapolo
templo bonrraoo enel qualrcfponoia alas que/
^ — l í jugalíecójacíiiro.
ItiouesDCI qual mas occlaramos'fufofablanoo
3bpcro contra cito pooía algunotí
oc apolo? fon looDclpboo puebloo pucltoo
¡jir que no era necclíarío. Ca pooía
cn mcoio ocl munoo. Ca fon enel monte parna/
torro regir loo carros cn lugar oe
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apolo. ? cn ranro apolo vernía ala rierra co/ rajaocro quanoo cl lo cu alto lan^o morio Jacin
mo era ocla luna quanoo amaua al palto: cnoi/ ro?anfiflamaualofu oolo:?fupccaoo fu oolo:
inioinea ocjaoos fuo carros a fu bermano oefee era po:quc lo amaua muebo apolo ? oe fu muer/
oía ella ala tierra fegú pone45cneea trageoía.uij. te grauc rrífteja auía.fu pecaoo era po:que fe có/
Carmine rcrcío.? anfi nofefajía cito oc noebe, feftaua aucr culpa cu fu muerre ? fer aucro: 6 ella.
C2>írcmos que uo pooia ello fer fegun loe p:í/ 5>cípucs romanooenfi apolo ejeufafe ocla cul
eipioo poetas po:que cl carro ocla luna pooia re pa oi5ícuoo:quc uo fieme alguna culpa faluo fi ju
gir cl fol o orro que fuclTc oc mas pcrfccíon ? cr/ gar fea culpa ? bien amar fea pecaoo.citooi5c
celcncia que la luna? anfi pooiafe cnconicnoar po:queel no quería fajer mal a3acuiro:alqual
a orro.Cl carro ocl fol no auia quien regir pooic cl amaua como a fu vioa mas folo jugaua ?cl ju/
líe po: las granocs oífficulraoes que cnoc aueiri/ gar uo es culpa como fuelfe juego oe alegría? fm
an fegun efermeouioio lib:o fceimoo metbamo: peligro fí 3acínro noquificraauerfe iiioifcrcra/
pbofios.?oíK enoc apolo que no ba orro algu/ iiiciirc.^rrofi amar no era culpa.ca avu que cfte
no que lo pueoa regir ni avn Júpiter faluo cl fo/ ral fea el mas ro:pe oc rooos los amo:cs los gerí
Io.CCftoparcfcc cn pbcromcl qual queríen/ Icsmalacoftumb:aoos no lo auian po: mal co/
ooia regir perccío.pucs no fc pooia cl carro ocl mo ni op lo ban po: ro:pc los infieles avn que cu
fol a alguno cneomcnoar onoc nccclíario era que cfto muebo perren.
clpo:filoregíelfc:?anfino pooria venir a aoar CCapiruIo.cccc. Irvj. Coiiclupfe la aplicación
con 3acínro faluo oc noebe.CCmpcro avn oi' ocla fabula oe jacinto.
raifquc pooia apolo citar oc oía en fierra como
£>ioío uirroouro aqui a apolo oc/
fue cncl riempo que guaroaua los ganaoos ocl
?ír coutraríeoaoes primero fc a cu/
rep aomcro oc rbcfalía.Ca cnroncc luengo rícm/
fauoo ocfpucs qmranoofe la culpa.
poeltouo con los ganaoos conrínuamcntcanfi
Cfto uo conucma a tal cftaoo oc per
oc noebe como oc oía fegun cfcríue Peneca rca/fouas mas ago:a aapolo conucma:po: qued
geDia.íiij.cariniiic.üj.C*il\cfpijefta oiremos que eftauacugraiioeoolo: fa5ícnoo fiero llanto po:
cito fue cncl riempo que afirman fer priuaoo apo 3acinro fu amaoo ? a tooos los que fon cu grá/
lo ocla oíuinioao.Ca entonce avn que quificra oes palfioncs no es contrario ocjír contraneoa
no pooicra citar cncl ctclo:po:quc no renta oíut' oes fegun que íurrooujc ouíoío lib:o feptimo me
níoao ? cnoe folos citan los oiofcs.CC po:eii/ rbatno:pbofios.a meoca lo qual enfi mifina có/
oe en elTe tiempo ftcmp:c cftaua apolo fuera mas erarías cofas fubiramenrc aftirmaua mouiciioo
cnclriempocn que era oíos anfi como agota qii/ lalapaftiouocamo:.C2tacaufa es po: queco/
oo amaua a Jacinto no pooia cftar fuera oel cic/ molos que cftau fueraoebucu fentioo oíjen ocf
lo faluo oeiiocbc:po: lo qlfabiainenrc oirootií/ uaríos ?courraricoaocs anli los que ríciicn fuer
oío que era meoía noebe quanoo eftc juego co/ rcspalíioncs fon po:ellas fo:$aoos aoejirco/
nicn^aron.CCftcjuegocra ccbanoociialrovn fas no mcoioas fegun ala palfion conuicnc: las
peforcoonooocmaocrocn manera oc rajaocro qualcs alas vejes tienen enfi conrraneoaoXal
cl qual juego entre los antiguos fc vfaua apolo eraefta.ca era fiero oolo: que apolo ocftciuaua
cravalíeurccomo fuelfe oios.onoc cebo el taja/ 2)ífo apolo pluguíclfe alos oiofes que po: tí po
ocro ran airo que las imucs partto ? raroo gran/ mo:irpooíclfc?conrígo.Cran palab:as oegra
ocpíc^a fafta cacr.SDcIfeaua luego Jacinto arre oe oolo: nafcíoo ocl granoc amo:.'£anto lo ama
baraiioparaccbarloclenalrocomo que pooic/ ua que fi cuel víuir uo quería:? cou cl mas morir
ífc con apolo pgualar rauta fuc la cooicia que no cooicíaua.aufí lo llo:aua5)auío a fu fijo abfa/
cfpcro que cl rajaocro alfeurafte mas como en ríe Ion quauoouio:io:po:quclo muebo amaua.ab
rra capo quifo lo arrebarar anre que refurríefle ? falonfilí mí fili mí abfaló quis mibioabírvtcgo
cl rejio oc rierra po: el granoc golpe ? pefo refur moriar p:o te lib:o fccunoo regum.f viij.eapírulo
tícuoo falto a Jacinto cn los roltros ? feriolo oe Quiere ocjír abfalon fijo mio.fijo míoabfalon
nuierrc.Cfto era tooo crcpblc:ca tal golpe como quien me oicfle a nú que po mo:ícfte po: riCCm
aquel lo mararia.C 45iguenfe los ouelos oc apo pero oijo apolo:3bas po: que lalepoclasfa/
Io.acufauafeapolooí5icnoo:quc la llaga oc 3a/ oas cftoma a mí mo:ir contigo feras licmp:e
cíutoerapo:fuculpa:po:quauro oela capoa ocl cómígo?nunearcaurcen oiuioo nífcracailaoo
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como
otfimos.ca
cnoe
parefeen cftas oos letras
tu nombzc.Caquí conitcnga a oar cl motíuo ocl
niumicrotJjacínrocnfloz bermcja.quifiera apo/ pa.Ovn quifo apolo mas bonrra oar a Jaciii/
lo morir pozfienipzccon cl fcr mas la lep ocios fa rofajíenoo que cn tierra oelos efparranos fijic/
oos loempacbaua fegun la qual no pueoen los (fcitbonrras oc caoa aiío a Jacintollozanoo fu
é
oíofes mozir:7poz efto quifo lo configo tener vi muerte.
uíenoo pues no (o pooía feguir moriaioo anfi ,p CCapirulo.cccc.l£víj. Cl fefo veroaoero ocla
metióle que nuca feria fu nombzc callaoo pozqn fabula oc jacinto fe conricnga.
Crea oel fefo veroaocro oe cfta fabu
to muebas fteftas oc perpetua memoria a Jaein/
p
^
^
j
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a
ba ouboa algunos quieren curen/
to oefpues oc fu muerte fijicró.CsDtíoquc fus
cantares ? fu citóla fíempze lo iiombzarían fajien PelSjpS oerla folo oclaflozjacinto quccs vna
oo oefumuerte cantares rríftcs.Cfto parefcecó s S s l f l o z anfi llamaoa. C poz poner cl en/
folacíon alos mozientcs fipicnfan que oefpues genozaiiucnrooe ellafingiéronlamuerte oc Ja/
oe fu muerte fincaran fus fccbos cn memozía uta cinro.CQtros oijen que fe entienoe ocla veroa/
comiente quanoo los traen en canro.CSnfiin/ ocra iiifjcrrc oe Jacinto 7 a efto traen pzueua poz
trooujc Virgilio libzo bucolicozum égloga vltí/ quanrolefajian en tierra ocios efparranos folé/
ma.Bgalo fablanrc alos paftozes oc arebaoia. níoaocs oc llantos caoa año.Cmpero cfto no fi
Arcbaocs o mibí tuni quá mollíter olfa quícfeét: jteranfino outera fcpoo veroaoera mente muer/
delira tucos olimfi fiftula oicat amozes.qiiie/ to Jacuito.C2)írcmos que alomenos efta ra/
re oejír o paftozes oe arebaoia como citará mis jon no pzueua bíen.Caoe otras cofas fe fajian
bucltos cn granoc repofo ft oefpues oe mí muer/ femejantes memorias entre los gentiles ? no fue
te vueftrasflautascantaren los mis amozes. ran algo fegun la vcroao.anfi como fajían jue/
CQtroftoifoquc feria Jacintofloznueua que gosmup famofos entre los gentiles llamaoos
enfi rermaeferiros los gemioos oc Bpolo.Cfto pbíreosjcn los quales cozonauá oe laurel alos
Dije pozque fe auia ocmuoarcn vnaflozquella^ venccoozcs fegun pone Quíoío libzo pzimo me/
malTcn3acutto 7 pozque quiere que cfta flozaii' tbamozpboftos.Cmpcronofue en veroao que
ícnofucíTeoíjcquefcrtafloznueua. C l o s ge/ apolo matarte alguna ferpíenre llamaoa "ífcbi/
míoos tcrnia eferitos pozque cn cftaflozparefee ton avn que en memoria oc aquella victoria fefi/
eferítas oos Icrras.p.gríega 7.a.C cftas oos le/ jiclfen mas fa jianfc pozque los poetas 7 popula
tras imitas fajen pa. t a qual oícíon cs vna itt/ res anfi cfto affirmauancomo que outcfte fcpoo
tericcíon ocgcnucnrccoutoapcs iiirericcíonocl veroao:pucs anfi poozíamos aquí oejír.CCm
fe Doliente cftos gemioos eran oe apolo quecl pero oiremos que Jacinto fuc veroaoero boni/
poz cl mogo Jacinto muerto auta.C2)íro otro/ bzeíinozio cupo nombzc tonto vnaflozen que
fique cu cftaflozfe muoaría otro tiempo cl faino oíjciiclaucrfe muoaooi Quíoiono lo cfcríuio
fo ? valiente varón ajar 7 ambos en vna foja fe/ a otra entcncion faluo poz conclupr la mutación
rían Icpoos.Cfto fe oije pozque anfi como ago/ fupa cnfloz:?poz elfo oiremos que feguuvcroao
ra Jacinto fe umoaua cn cftaflozanli oefpues oc fue que Jacíto fuelle mogo mup bello:al qual mu
muebos ricnipos fe muoaría 2l}ar:lo qual fue cn cboamalTc apolo oc amo: ro:pc fegun lacoftu/
la guerra rropana quanoo conrcnoio convides b:e oc fus tícmpos.Cfte cncl juego oel tajaoero
fobzc las armas oc acbílcs ? fepenoo las armas o cn otra manera fuc muerto po: apolo mup trí/
aoiuoicaoas a élites con fafta matofe 2ljar.no ftc oc cfto apolo fijo le fajer bonrras perpetuas
pooicnoofoftWr ramo enojo ttoznofcfu fangre en las tierras oonoc era natural.CCfte Jací 11ro
en cftaflozoc Jacuito.C2>íje que cn ranro que era vit mogo mup fermofo en grccia en la tierra tJ
cftas palabzas fablaua apolo la fangre que fo/ los efparranos o laceocmonios.lo qualfcpmc/
bzc las peruas oe coloz t> fangre cftaua alas qlesua po: quáto apolocn aquella tierra con clanoa
llamaron Jacinto.Cfto fe oije pozq parefea qn/ ua:? en aquella lefijofajer las bonrraá^^ics
to eran vcroaocras las palabzas oc apolo ? avn ocla muerte. C cfto avn prncua algún ramo el
no auia cl acabaoo oe fablar ? la fu palabza refee/aucr fcpoo veroaocro bombze 7 veroaoera aucr
bia ejecución. C1Bo fuc contento apolo oe fe fcpoo efta cofa.Ca cftc amo muebo apolo caufa
toznar Jacinto cuflozmiasavn le quifo oar mas uan cfta tozpcoao:7 los poetas anfi como cofa
bonrra eferiutenoo en cftaflozfus gemioos cfto oc ninguna repzebenfion la contauan ocios oio/
C a p í t u l o /
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fes ocios mojos que amaron los oiofes. Spolo la traylla ? las rcoes acucllas.ca no ba cofa q no
era bombze veroaocro fijo oc larona ? fegú cl vfo faga fajer cl fuerte amo: como fue oc lOereulcs cl
oc fu riempo ? oc fus genres amo a jacinro.CSc qtialpo:maiiDamícnrooe yoles fu amiga oeja/
mejanre auemos oc jupiter que amo a ¿Saiiímc/ DOS los babítos varoniles ? la graucoao ? auro
oes? muoaoo en aguíla arebatolo cnlas vúas an rioaotífu gclto tomo vclliDuras mugcrilcs^cue
oanoo enel monte yoa a caca ccrca ocla cíboao oc
eos muy apzctaoos? con la rucoa ocia rinra fila/
troya? leuolo al ciclo fegun cfcrinc ouioío li.r.inc
ua entre las fieruas oc yoles fegun -Scncca eferi/
tbamoz.ítrooujícnDo a o:pbco que ello canralfc
uc.£ragcoic quarra carmine tercio,CClto avn
? el canto oefpucs oc jacinto amaoo oc apolo.cm
que no aconrcfciclfc masSpoloa Jacinto amaf/
pero oeganímeoes fue vcroao.ca cl rey rantalo tí
fe ? Jacinto alos oclfeos oc apolo cófcntíclfc fin
frigia lo furto o robo anoanoo a cata? le ofrefeío
otras íubicccioncs cfcriuíriá los pocras ello poz
a jupucr para vfartílcn aquella manera fegú aba
que ral es la conoícíon ocl gráoe amo: ? cs fobcr
jo eferiue cufcbío ?aguítuioli.rvíij.occíuira.Dcí.
uia la conoícíon oclas cofas amaoas quáoo fe fa
C ©cloque fe figuc que ramo amalle apolo a ja/
llanoígnas oc fcr amaoas? anfi ban oefer muy
cinro q oluíoalfc alos oclpbos ? rooas las orras
fubjccros ?obcoicnrcs losmucbos amaoo:cs.
colas figuíctcs falla la muerre oe jacinto no cs nc
C t o que fe eferiue ocla muerte cruel juegotílra/
ccflarío que anfi crcá feyoo mas pone fe pozque la
jaoero pooía fcr o cn qualquícr orra manera cu q
ra5onclloocmanoau3 pfupuclto losfunoamien
moziefle Jacinto al qual po: fcr rá amaoo fuyo fa/
tos ocios pocras.CCita cs la conoícíontílama
ría apolo granocs bonrras oefpucs ocla muer/
te cn qualquícr Imagetíamo: que fea bueno o ma
rc.cpcro fi apolo oío caufa o culpa ouo cía mucre
lo oíuínal o munoanal que ftcinp:ce!amárc oclfec
re oe Jacinto no parefee mas alos pocras anfi lo
ellareonlocofaamaoapo:quecl amo: cs culos
conuienccfcriuirpozconcluyzfuenraicion.ee
fpiríros como cl pefo culos cuerpos cl pefo alos
cito cspo:quc lo que quieren tomar cnfio:ocla
cuerpos po: fuerza los licúan alo que aman.? an
ral manera ? figura? a cito conuícnc algo la culpa
fi apolo fcycnoo amaoo: quería ellar cercano ala
oc 21polo ? a vn moltrar caufa oc tantas bonrras
cofa amaoa.ca fegun aríltorilcs pone li.ir.ctbi. fe
como Spolo a Jacinto fijo fajer ocfpucstímuer
ñal oc amaoo: cs ouro le fer cl apartamiento oela
to.CCn quanro oijen quequanoo jugauá al ra^
villa oc alguna cofa ? po: elfo cs ocfccro tí amo:.
jaoero Spolo? Jacinto era mcoia noebe pcrrcne
CCap.cccc.lrvííj.2lpíícacíon oc orras parres
fcc no ala veroao mas ala cnrcncíon ocios pocraf
ocla fabula al fefo veroaocro.
cn quanro quieren que Spolo fea cl fol cl qual no
i - ^ g - o y i í£lo qual fe figuía que como jacíro fu
pooia ellar cn rierra faluo oc noebe po:quetíoia
X^^^klTeoela tierra ocios cfpartanos o la
auíatímoucr? regir fus carros cúl cielo.C&uá
rfffiar^ccoenioníof ^% cnoc mozafle quería cn
oo oijen que cltc juego fe fajia cnl cápo fue oícbo
&sj%SgjÍ4qucllas tierras mozar mozar apolo
conucnicnrc alos pocras los qualcs quificron có
? po:quc el no pooia ellar cn oiuerfos lugares oc
duy: que Jacmro fe romaífc enfio:nafdcnoo lúe
jaría los oelpbos.clto feoíjc po:quc los pocras
go oefpucs oc fu muerreflo:cstícl.cmpcro citas
pzefuponen que apolo fuclfe cl que refponoieflc
rto:cs o orras algunas no nafecn faluo cnlos cá/
cncl templo oclpbos ocio qual fufo Dijimos i an
pos ? mayomicnre cnlos p:aoos.pucs ocuicron
fi Dejaría aql templo po: venir a rierratíloscfpar
cnoc poner cl juego pozque cnoc mo:ielTc jacinto
taños que cs ocnoc aparraoa.cmpcro fegun ver/
? cnoc fe romalfc cn tío: C í o que fe efcríuctílos
oao no era apolo cl que cn aquel templo rcfpóoía
llantos oc Spolo fob:c la muerte oc jacinto no cs
mas era vno Demonio muy fabío ? áfi pooía ellar
nceclfarto que anfi fuclfc cierro cs que apolo pucf
apolo onoe quifíelfe que enel templo ocios 2)cl/
muebo amana muebo fe oolcría ? llamos faria.
pbos no fijíclfc alguna mcngua.pues cl no rcfpó
empero que es lo que oíría no fe fabe? po: elfo en
oía.CCu quanro oijen oclas Citólas ? factas.
las rales cofas los poetas ?£>:aoo:cs crcríucii
otrofi pcrrcncfcc ala maneratílospocras los qua
fegun la biucja oc fu ingenio aquellas cofas q ala
les cofas a apolo arribnyá mas ago:a no catana
perfona Hozante oejir conucnía confíoeraoa fu p/
oc ellas po:quc curaría ocio que pluguiclfca 3a/
fona ? conoícíon ? tiempo ? lugar ? caufa?rooas
auto al qual cl amaua.CC orrofi era creyblc que

las orrafcircúftancías cnroncc fon los rales plan
cl quifíelfe feruir a jacinto leuanoole los cancs oc tos fabíamenre compueltos.
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Cap.cccdríf.iDclae paIab:ao oc apolo oolic uaua.clto otrofi loo poctoo oírian.ca fegun elloo
loo oíofee fon unmo:talce anfíloaffirmáloe ge
oofc ocla muerte oc jacinto.
Apolo conuicnc aquellas cofas ocjír tilco toooo x fuo fabioe fegun parefee po: üuilio
J po: quanto cl con cl granoe oolo: q re lib:o oc narura oeomm x po: po:firio cnloe vní
•fóGjjJj ¡nía ocla mucrrcoc 3acmro po:quc lo ucrfalco.CC po:quc 110 pooía Apolo figuir a ja
J f f i ^ o n u c b o amaua acufar fe pa ocla culpa dnto nioricnoo quifo rerener lo configo cn algu/
oc fu muerte x ocfpucs buclr.1 otraíndmacíó efeu/ na manera víuíenoo x po: quanto 3acuiro quáro
far fe pa oijícnoo q no auía cnoc culpa alguna fal/ a fcr bomb:c pa era muerto quifo Apolo oar le vi
uofid jugar llaman culpa lo qual alguno no oí oa cn otra manera oanooleque fuelíeflo:?po:qn
jcodoe megos boncltoe? no pcligrofos.o cl to laoflo:cetíloecampoo caoa ano nafcent clto
amar fea culpa x cito muebo menos.cmpono te' fe faje po: la tomaoa oel fol cncl tiempo ocl vera/
ma al Apolo cerca oe jacinto faluo que lo amaua no oijefeque 3acinro o qualquícr otraflo:ficmp
x con cl mgaua.pucs fu muerte no le era oc impo/ eo con cl fol.CCn quanto oi?o que ficmp:c fuiea
ner po: culpa.Óbae que apolo faga a fi mífmo ría jacinto en memoria x fena fu nomb:c fallaoo
cn fue Ilanroe alguna culpa cnla muerte oc3adn' pucocíc enrenoer quanro alae bonrrae que apo/
to fucconuciucnrc para la cntcnciontíloepoctao lo fijo que a 3acmro fijíclícn oc caoa ano tífpuco
la qual ce q lo romo Apolo cnflo:fermofaen cito oc muerto po: la qual manera no cellaua fu noui/
le fajia mueba borra? avn cn cuna cfcríuío fuo ge b:e o fe cnrcnocra quáto al mífino apolo cl ql fiem
miooe cnla fio: ocl jadnro. cnlo ql avn mae Ic bo p:c auía oc citar cl nób:e oc jacinto.
CCap.cccc.lff .po:q fe oíjc q jacinto fe to:/
raua. Cflclto parefee que fe moucría Apolo en
flo: fermofa cn cito le fajia mueba borra x avn cnnocnflo:?ajaaf.
'3ro oclae cítolao x cárarce po: quá/
dina cfcríuío fuo gcmíooo cnlaflo:oc 3acuuo en
roerá apolo cl macltrotílaarte mufi
lo qual avn mao le bonraua C A cito parefee que
ca fegú cl oí£o líb:o pmomctbamo:/
fe mouia Apolo po:quc tenía algú granoe cargo
pbofcoe x anfi cl pooía mejo: cantar
oc 3acmro x no pooía mapo: fer q fi Apolo auía
•
x
foliar
cn
Cirolao
o orroe ínítrumenroe q orro
culpa en fu muerte ocl.ca entonce po:confolar fe
a fi mífmo fajía la mapo: bonrra que pooídíc a jaalguno.C&ue el nombwlíc fiemp:c cl nomb:c tí
diifo.anfieomoorro0po:fcmcjantco eaufae fa/ 3aemto cn fue cantares era bonrra granoe a J v
jen.f^clcnofiiooc priamo anoanooacaja vn cuiro x pooía lo auer po: confolacion oijícoo ge/
oia con fu bermano Cbaon 110 acaranoo matalo lo apolo árctífu muerte ca galo fe tenia po: bícna
x po: oar le alguna bonrra po: tanto malcomo Ic ucruraootífpucotífu muerte filoopalto:ce tíar
auía fccbo x po: a li fajer eonfoladon la tierra oc cbaoia canralícn fue amo:ee fegun oije Virgilio
aftclofia o oeCpiro cn quccl repnaua cnCwcda lib:o oclae 3í3ucolicae.cgloga vltuna.puce mu'
fcnícnoo po: utuger a Ano:omaca muger oc f9c cbo mae feria 3acínro canranoo fuo amo:ce xme
cto: llamo Cbaouja ocl nomb:coc cbaon fu bcr mo:iatíapolo que era vnotíloemapo:co oíofee
mano po:quc le fuicaffc cita memoria oc fu nób:c x era macltro ocl arre oc foliaren ínftrumcntoe.
fegun eferiue pfioo:o lib:o oceímoquarro erbímo C5>i£0 Apolo q 3acínto fetomaria en floniuc
logiaruin.CCu quanto fe oíjc cncl planto tíapo ua que rouiclíe efenproe fue gcmiooe.tíla muer/
lo que cl oclfcaua mo:ir po: 3acmro x con cl figni te oc 3acmro que era vcroaocra quícron loe poc
fica granoe ja oc oolo: x oc amo:.oc oolo: cn quá tae eondup: la mutacióntíjacinto en perua o flo:
to po: cl morir quería fcnrtcoo auer cl fepoo algu/ bermeja x para cito tienen muebae eaufae apare
na caufa oc tato oolo: cn cl mal que era la muertereo.Cía primera ce fcmcjanca oc uób:c ce cieiv
oe 3acuiro.Ci6:áoe ja oc amo: fe fignificaua cn ro 3aemto auer fepoo pmnero nomb:e oc varón
quanro quería mo:ir con cl.í cito era po: le liguir que oeflo:o perua.? anfi parefee que 110 ouo otra
entre loe muertos, temenoo la opiníon oeloo vul caula oc cito faluo que cl bomb:c llamaoo 3acín'
garce que loe inucrroe fe fagan cópanía x fe ameto fe tomo cn aquella perua x finco le cl nomb:c fu
como fe amaron anfi lo oan enrenoer loo poctao po.Cla fegunoa eo cl colo: ca ce occolo: oe pur
fegun pardee po: Virgilio lib:o ferro odaeCncp pura o oc grana x anli nene fcmcjaiija con fau'
oas.x po: jf rancifco perrareba cnla fu poema lia gre po: lo qual pooicron fingir auer nafdoo ral
maoa Aifrica.CDijo que la lep faoal lo cito:/ flo: ocla fangre oc algún bomb:e llamaoo 3acut
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ro.Cla rcrccra co i mup principal po: quáro cii/ bos fc muoaron en eftafto:1 no orro alguno po:
lao fojas oc cftafto:cftan cfcriprao lao Icrrao DCI quanro no fe fallan orros cupos nomb:cs comíé/
comiendo DC cftc noinb:ciacínro.ca cnoc cftá DOOccn en eftas Ierras.
Icrrao que fon.p.a.í anfi fe cfcriuc cn í6:icgo 3a CCapirulo.cccc.lffj. #>o:que 1 como qucoa/
cuitus.pucs parcfccquc oeallílefinco.C'ilaqr/ ron ficftas oe caoa año ocl mojo íacínro % como
rae6po:losgcmíoosoe 2lpolo .amaua apolo auia ral coftúb:e cmrc los gcrílcs 1 bcb:cos.
a 3aciiwo muebo % po: fu muerre llo:o muebo cm
^ ^ Í B I M quanro oíje ® uíoío que cn ranro
pero cn eftaflo:llamos Icrrao ocgcmioosq fon ¡Iglgjgqueapolo efto fablaua ocrola fangre
pa pucoparefccqueaqucl esciuro po: cl qual ^^Coeiacínro oe fer fangre fe tomo en fio:
llo:auaapolo.C3ía veroao DC cfto co quemo/ oSaagcscofa perrencfcicnrealos pocras po:
río 3aeínro ago:a morieftc cía manera fufo oícba moftrar cl pooer oíuínal oc apolo cl qual íubita/
ago:a cn orra % fue fallaoo muerro enel campo cu
mente puoo muoar a jacinto enflo:.C£oque oí
trevnasflo:cs bermejas toe allí ouo oesfion la je ®utoío que apolo fijo que el nomb:eoe 3a/
fabula que oifíclíen nmoaoo 3acinroen aquellas cinto fincaftcpo:licmp:cfajícnoo que los efpar/
peruas í fueron ellas anfi llamaoas.CCfto 015c ranos le fijieifen fieftas oe llantos oc caoa ano es
pfioo:olíb:o Decimofcprímocrbimologíarum ca veroao % efto fe faje o faria po:quanro apolo cn
pirulotíBcrbís aromaricis fiuc cómunibus. 3a aquel riempo fepenoo pooerofo o fepenoo auioo
cinrus berba cft babensflo:cmpurpurcuj rrajir cu oíos manoaria fajer memorias oc (lauros a ja
aurcmnomcnapueroquooamnobilíqui ín falrí cuito x po: manoamíciiro fupo fajer lo pan. C C
bus inrer purpureesflo:cscftínterfecrue:oeDír/ mapomicnre feria cfto ocfpucs oe muerro apolo
qjiiouicnberbcpticrtlís funcris cafus.&uícre quanoo lo reñían po: oíos, ca entonce farían ro/
ocjír jacinto cs perua qucricnc lafio:bermeja ro oas las eerimonías a cl plajicurcs era anft ocios
mo itoinb:c oc vn mojotínoble línage que fuc fallantos oe Jacinto los qualcs el auría comcjaoo
llaoo muerro enlas fierras enrre las flo:cs berme fajer cu fu vioa pues fentioo los fus ocuoros cfto
jas 1 oio nomb:c ala perua la muerre ocl mojo. a cl fer pía jicntcs fajer lo pan. 1 p:incipalmcre cn
C C anfi pfioo:oconficfta fer veroaoero cftc mo rierra oelos Cfpai ranos oonoc era 3acínro.anft
jo 3aeínto fer muerro cnlos campos 1 po: elfo fijicron po: bonrra oc apolo los Ccntílcs 1 fa/
auer auioo nomb:e 3acínro la perua % cfto cóuie/jian oc caoa ano los juegos pbircos en niemona
ne ala narración oc ÜDuíoío que apa fcpoo muer/ocla vicro:ta que los poetas aftirmauá auerapo/
ro 3acinro po: cl juego oc Spolo.mas los poc lo auioo ocla ferpienre pbíron avn queno fuera
rascón fus ingenios po: fajer la cofa mafcrepble alguna ral vicro:ia.nt avn ral ferpienre % fajía fc
aúaoicron orras cofas que la rajón mueftra que cfto curre rooas las gentes efpccíalmcrc curre ro/
fc pooia ocjir.CCfto orrofi parefee po: lo q ana oos los j6:ícgos CC avn parefee efto ca era co
010 cillas palab.Msoc apolo que fc romana cn ftumb:cefto entre los antiguos anfi entre los ge/
cfta ño: ajar clfamofo.cicrrocs que ajar fuo oe riles como cutre los 1¡9cb:co3 que alos q cn mu/
£belamon acabaoa la queftion enrre cl Vc)\vc cs cba bonrra quenaii tener fajían fieftastíilanros
fob:e las armas oe acbilcs í oaoas las armas a perpetúamete ocfpucs oela muerre las quales có
^lífcsfemarocoiifiicfpaoa fegun pone ©ni; ríiiuauanlospucblosaufifuc enrre los 3uoíos
oiolib:o ouooccímomcrbaino:pbofcosí efto cs ocla fijaoejcprecloeCalaao que fuc jucj oe jíf/
pfto:ia mas ocfpucs aúaoicron los pocras que rael feps años.? quanoo cl venció alos oe rierra
oc a¡non auia boraoo primero oc offrccfcr a oí/
fu fangre fe romo cnflo:oc3acínro. fegun cnoc os cn facríficío la primera cola que oc fu caía le fa/
cucnra £)uíoío cfto fuc fmgíoo C í a rajótícfto líclTe a refccbír oanoolo oíos vícroria.ouo victo/
fingir fuc po: quanto cillafto:oc jacinto eftá clcrí ría 1 rornaoo con alegría fupolo vna fija q tenia?
pras Ierras oc ajajea anfi como oc 3acínro fon era fola'1vírgcn.falto con muebas virgmes a re/
cnoc eferípras oofIerras anfi fon cfcriprastíaja? fccbír a fu pao:e cantanoo quanoo lo vio jepre ró
elfas mifuias oos romaoas po: el contrario ca el pío fusveftiouras comen janoo a llanrear 01 jíeii/
nomb:coe3acínro fegun los Cncgos comicn/ 00 o mí fija engañarte me 1 ru eres cngaúaoa fije
ga en cftas oos letras.p.a.el nomb:e oe ajaj: co>voto al fcúo: % no poo:e oefararlo. C 2>íro la fi
míen ja cn cftas oos.a.p.í po: elfo fc oíjen qaui/
yy Ü

•ccccJcfíj.
Capítulo
toe
añoe
oefpuee
ocla
gucrra£ropana fegú aba
ja DC Jcprc paozefivoto fejíftc cuuiple lo, cmpc/
ro oa me puntero efpacio oe 000 mefee para que£0 parefeepoz Cufebio z la muerreoe aoonie z
Hozc mi vírgínioao fobze los montes oe pfrael có llanroe oeJ0enue fueron muebo ante ocla gue/
míe compañerae.Cf ue áfi Hozo ooe mefee aca/ rra £ropana.emperocn tiempo ocla capriuioao
baoo cl riemporoznofe a fu paoze el la ocgollo fe'oe babilonia loe 3uoeoe que en juoea fuicauá
gun voraoo auia.ocnoc comeugo coftumbzc t\\> Ilanteaua aoonie poz fue ticmpoe.C anfi pare
rreloe Juoíoequctooaelaemogaeocl pueblo fce ejecbíelíe ocrauo capitulo onoe entre lae mal
oe pfrael llozalfcn caoa aíío quarro oías lafijaoe oaoceoe poolarría que loe3uoioe fajían pufo
3cpre.3noicuin capítulo vnocctmo tanfi finco vna z oelae mapozce fer que a aoonie Hanteauá
elle amuerfarío ociante perpetuamenre alafijaoe oíjíenoo.Ct víoi mulíerce plangenree aoonioc.
Jepre entre loe Juoíoe en ramo que cftouíeró enQuiere oejír vi lae mugeree que eftauan llamea
fu tierra oc Cbanaan.CCiure loe genrilee mu' 00 a aoonie. C ¿Semejante ftjolkcreulce poz
ebo fe vfaua efto ca poz clfa caufa loe 3uoíoe eftofu amaoo bílae al qual el anfi aniaua como apo/
fajían vicnoo fcr tal coftumbze entre loe C>entí' lo a 3acinro.efte l9plae fe peroio en vn lagotibi
Ice.cacfteaniucrfario oclafijaoe3epte nofeco/ tbitttael qual fuc llamaoo t9plae poz aquel mo/
mengo quín je aííoe oe £ropa tomaoa pozque ta co z ozoeno "teerculee que lefijíclfenllanroe loe
toe añoe ante comento a fer jucj oe pfrael fu pa/qualee anfi fefijierontffpueecaoa año vna vej el
oze 3cprc.t cnronce "fócrculce auia fccbo aniuer/ pueblo enromo oel lago ilamanoocon vojce?liá
faríoeoe llamo a orro íinucboe ocloe genrilee toe al mogo l9plae. Canfi lo oije -Solínon eñl
políftoz capítulo quaozagefimoquarro oe ¿ i /
eftovfauan.
CCapírulo.cccc.lff íj.Como a aoonie fijo ve/ tbinía.3n ea pzuoíaoc vzbe alluít bplae Humen z
nuebonrraepaficinpzc ouraocrae? berculcea bplae lacp m quo rceeoílfe creoúr oilicíae. fecrcu
lie bplam puerum npmpbíe rapmam ui cuíue me
tfae.
|3vn efpecialpoz femeiante caufa co' mozíam vfqj aobuc folenni curfiratíone populue
|moeralaoc apolo a jacinto, anfi fí/ lacum circucunr? bplam vocc clamanr.qcrc ocjir
t jo 39cnue fuc auioa poz 2)cefa entre en tierra oe 3&irbíiiía eevna cíboaollamaoa pzu
Jloe Cknrílce la qual víuíenoo amo oíaoie cerca ocla qual ce vn río Ikplae z vn lago
muebo a aoonie mancebo fermofo fijo oe 3l>t/ t9plae.cn cfte lago creen que queoo el mogo 1&p
rrafijaoe Cínarae al qual ocfpuee mararon loe lae que era rooo cl oeleprctífócrculeerobaoo oc
"¿nicrcoeinontefcellozolo €>cnp z oífoq ella lae uímpbae oel lago cn cupa memozía caoa año
faría que fincaftcu perpetuae ficftae oc llanroe oc acoftitmbza cl pueblo cozrrcr enromo til lago Ha/
Soonie C C anfi fuc ca curre roooe loe genrilee manoo 'Ikplae a granoee vojee z cfto oiro -So/
anfi fe vfo cncl riempo que ouro la coftumbzc oe/ lino que ouraua fafta fu tiempo z fuc folíno mae
la gentilíoao fegun oije Quíoio líbzo oecimo me oc rrejienroe añoe ocfpuee oel nafcímíéto oe cn/
tbamozpbofcoe.Qucftaqjcumfarie Í I I Ó tamc fto.puce anfi como fmcaua cfta memozía oe lláro
omnía vri.3uriecrunr oifit luctue monumen/ oc t^plae fíncaríá loe ílároe oc jacinto.
ta manebúr. 45cmp aoont mei rcpcfíraqjmoztíe CCap.cccc.lff íi j.Como fe oeclara la fabula ti
pmago.annua plangozíe pagetfimulamina no/ jacinto íocbozrcae.
ufl otra manera fe pncoc tooo cfto cn
ftri.C Quiere ocjír.qucrcllofe venue ocloe fa/
renoer quanro a jacinto cn quanro ce
ooe pozque auían muerro a aoonie oiro cmpc/
'flozz oíremoe que fefignificaelcngc/
ro no feran tooae lae cofae cn vueftro poocr .ca
l'
ozamicnto ícozriipaon? renouacíon
la memozía ocl mí llanto qucoara paraficmpzca
¿oonie z loe llanroe que fe fará oe caoa año feráoclafloz3acínro.Capolo que ce el fol auia efta
femejanree oe cftc un llamo z anfi oío cutcnocr q floz poz quanto el la engenoza.ca fe cugcnozá lae
en caoa año farian memozía ocloe llantoequcvc/ flozee oelae bumeoaoee tíernae. eftae bumcoa/
nuefijícrapoz tJooníe.CCfto no folo fefajía oee faca cl -Sol con el caloz oc fue rapoe z lae al/
entre loe gcnnlce mae avn entre loe 3uoíoe quá tera z alteráoo lae rozna enflozee?peruaeCCn
to eran poolatrae.anfi parcfccocl tiempo ocla ca quanro fe oije que apolo anoaua a caga con 3a/
pnuioao oe babilonia la qual fuc inae oc fcpfcié cinto cefingimientopoético cn quanto fe oije ocl
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juego cúl qual IcuanraiiDo cn airo cl rajaoero mo>no:es jaanros.t cu foplar po:enoc a menuoo pa
río Jacmro figiuficafc la co:rupcion oclas tales refee que amana los jacuiros como nos alos que
flo:csca fon oc poca Duración tpalfaoo cl vera amamos muebas vejes vamos a veer cl Jacinto
nofccanfeconelgranoecoIo:oclfol onoe como fe llama 111050 o niño po:q csflo:z rooas las lio
primero Icuanranoo cl 45o! las bumeoaDcs q cn res fon oc poco ourai^a anfi como los niños bá
la tierra fmcauáocl tiempo ocl muíerno engenozo vuiioo poco tícpo.CSpolo orrofi amaua al mo/
lasflo:escnclcomiendo oel verano anfi p:occoié 50 Jacinto po: quanto cl fol con fu calo: engéo:a
oo cl tiempo z feyenoo mas fuerte cl calo:tíf o l rooas las cofas anfi cngcno:a los Jacintos tooo
fecafc la tierra z lasflo:csz yeruas tiernas qneii/ engcno:aoo: auía lo enge io:aoo como pao:e o fi
enoo leuanrar cn alto con fu calo: las bumcoaocsjo pues apolo alos Jacintos amara.C3acmro
oe ellas cfto fcfignifica bien po: el juego ocl raja/fe inclmaua mas al amo? oe apolo que al oc 060
ocro al qual en airo apolo Icuanraua.CCn quan reas figmfica que mas natural ocboorciiia3acui
ro oíje que ocla fangreque falto oc Jacinto fe reñíro con apolo que cs el f o l que con 36o:cas que
eron las yeruas z oéoc a poco ocro oc fer fangrees cir5o po: quanro apolo cngcno:a a Jacmroz
z fue colo: oeflo:po:que anfi lo manoo apolo fi 36o:cas 110 mas co:ompclo.C5)c efto fe enojo
gnificafc la rcnouacion oela fio: llamaoa Jacínro 36o:cas pcrrcncfcc ala fabula romanooa OGo:e
ca anfi como fe cngeito:a enel verano? parefee cñlas po: oíos que cs perfona enrenoienrc.7 áfi cno
cftío toma otra vej acabaoo el inuierno a engen/ jarfe ya veyenoo otro fcr mas p:eciaooqcl. mas
o:arenla fuerja ocl Sol z cfto cs po:quela fruo po: cl enojofe cnrícnoc el cfccro afpero que fijo oe
feminal qucoocnla tierra oela yerua que primero matar a Jadnto.cn quanro 015c que lo maro jugá
era la qual cu fi tenia alguna manera oc íemicnce00 al rajaocro figníficalfc qucbo:cas ocftruyo la
yerua jacinto con fu granoe frialoaoz fccuraspo:
la qual cae cn rierra facanoofc la yerua z oc a que/
elfo
fe oijo quelo mato cu tal juego ca jugauá con
lia nafccorra vcjel Jacmro como quetílafangre
ocl mojo jacinto naícielfcla yerua jacinto CCfta vna cofa pcfaoala qual po:fu pefo? oureja 111a/
erpolicion es conucnicntc cn quanto jacinto fe to ro a Jacinto anfi la fríaloao 1 fceuratílviento eicr
nía po: yeruas.empcro la p:iuicra es mas conuc/ 50 cs muebo graiiocCanfi parcfcéen eftas oos
nícnre po:quc aquella refponoca rooas las par/ fabulas oos maneras oe parefeer oclasflo:csro
res oela fíbula z aquella cs la vcroaocra emendó maiioorooaslasflo:cspo:cl Jacinto como ro/
ocl $>ocra como fea cierto que Jacinto fue boni' oas fcan oc conoieion tierna, la vna manera cs
b:c?mo:ío culos campos ocl qual las rales yciv po: la calentura z fecura l a orra esp o: la gran
uas zflo:esnomb:c romaro.CCra cn orra ma/ oe fríaloao z fecura. Ca como fcan nenias cn
ñera la fabula que ponían ocn6o:cas t Jacinto qualquícr manera oc ellasfcco:rompcii.Cía
la qual 110 roca *Dmoio mas feruío pocra q bo/puniera manera cs po: d f olcl qual con calo: z
reas amaua al 111050 Jacinto al qual orrofi ama/fceura oeftruyc.la fegunoa cs po: cl viento cierno
ua ápolo vienoo J6o:eas que Jacturo amaña z el con frío granoc ? fceura eo:rompc.?po: cfto
mas a apolo ca cl cnojaoo oc ello vn oía eftaiioofucró oos fabulasoela muerte oc jacinto, éla vna
jacuiro jugauoo con cl rajaoero matolo. CC11 fe DÍJC que lo maro apolo cn orra que lo maro
efta fabula fe fignifiea otrofi el eiigeno:amtéio oc/ a£o:cas z ambos fon conuciiíciites po: la caufa
la fio: Jacinto z la fu co:rupcion z 110 fe pucoc cufufo oicba.cmpcro la ouioiana fabula cs mas ap
renoer ocl 111050 Jacinto cn quanto era bomb:c? cíaoa z figmfica mas ocla veroao.
amaoo oc apolo lo qual cn veroao acacfcío mas
cnrícnocfc ocla yerna z fio: Jacínro.cn quanro cs CCapirulo.cccc.lr£íiíj. Comofccnriciioe la
apolo cl f o l z bo:cas cs viento ctcr$o.C5)i5C fabula que bo:cas amalfc las yeguas ocl rey oar
fe qucl6o:eas amaua al 111050 Jacinto cl viento oano.
¿3o:cas no pooia amar ala yerua Jacinto 111 ala
•5 Acasera orra fabulazesqclamo
otra alguna co no cl no faga para ciigeno:amíen/
las yeguas ocl rey ©aroano z mef/
to oc alguna cofa mas para comipcioiunas ama
dáoofccó ellas carnalmcnreciigéo:o
ua a Jacinto po:quc cftc viento foplaua muebas
005c cauallos muy ligcrofcfta fabula
VCKO po: los p:aoos que cftanan llcños oe eftas es oc dinero cnla ylíaoa. CCntcnocrfc pucoc
>y «>

•ccce.Ijjv.
Captado
cn oos mancras.la vna es que fe romc 16o:cas no ante q 36o:cao rouulfe a íDrirbía 7 áfi 110 fe
po: bombre ? no po: viento cntóce oiremos que rían cu vn tíeinpo.CDírclnos que ella rajón no
3£o:cae era rcp oe Gracia el qual tenía mup buep:occoe feria ello veroaoero fi a5o:cao aflirmaf
na calla oc cauallos openoo fama oc cllccl rcp femoo auer tomaoa a *D:itbía fija ocl rep critbeo
SDaroano ouíclfc embíaoo a £racia ? trapoope cncl pmnero año oc fu repno ca entonce anre feria
guao? caualloo oéoe para oe ellos auer calla ai muerto Daroano que repnalíc 36o:cao empero
fu tierra? ocnoc nafcícron cauallos famofos oc ello no afirmamoo ni es ncccilarío po:quc pooía
ligcrejaíocotras bonoaocs oc cauallos. C C fcr que .T6o:eao ouiclíe rcpnaoo oefoe mojo o ni
oc aquí pa ocfccnoíoo la fíbula que bo:eas amaf/ ño 1 fuclíen pa trepnra años palíaoos oc fu repno
fe las peguas ocl rcp Daroano po:quc los ca/ ? oc fu eoao quarenra o cíuquéra quanoo el robaf
uallos ocl rep o6o:eas trapoos oe £racía feapú fcaD:itbíaífioíficlícmosquccra oc cmqucii/
lauancarnalmenrccon lao^cguastíl rcp Daroa ra años quanoo l a tomo feria el oc vepnrc 7 qua
no lo qual fe faje con amo: carnal 7 ello era áfi corro años quanoo mo:íelíc Daroano.7 anfi pO'
mofibo:cas fe apunfalfecon las peguas oc ¿Dar o:ía alíaj nempo auer rcpnaoo víuienoo Daroa
o a n o . C C para aplicar ella fabula auemostíoc no 1 cn aquel tiempo romía el caualloo 7 peguao
jir que loo caualloo eran oc Gracia oc tierra oel oe buena calla po:lae qualeo embiaría cl rcp oar
rcp :0o:eas 7 las peguas eran ocl rcp oaroano? oaiio.CCóuienc orrofi quáro aloo lugareo po:
avn qucrrapíclfc Daroano cauallos 7 peguas oc quanro a6o:eas repnaua en Gracia 1 Daroano
5£racía no ba lugar ella fabula faluo quáoo alos cn rropa 7 cllao rierrao fon ccreanao.ca entre am
cauallos ocnoc rrapoos que fe apunrauan con bos no eo algo oc longura oc onenre a occíocntc
lao peguas ocl rcp Daroano que crá jtropanas mao folo vn pocotítrauco ocl mar oc partetí111c
CCIla cofa es crcpble auer fepoo veroao áfi po: oío oía contra cirjo 7 anfi oije lucas acruum oc
parte oclas gfonas como po: parte oclas rierrascímofcjro capítulo que oc£ropa nauegaron po:
las perfonas fon Daroano 7 n6o:cas,cllos ani ocrccbo trauco cn famorracía 7 es famorracia iu
bos crá repes i cncl tiempo que rcpnauavno rcp/ gar ocl repno ocrracíaoelo qual fufo fablamos.
ñaua otro onoc pooía vno cooiciar la calla tíloo Cpues fepenoo elloo oos repes vejínos auícn
cauallos ocl orro. C Cito parefee aquí po: la le/ 00 vn pequeño traucs oe mar cn mcoio auriavno
rra oc Cufcbio ca como pulieífc Cufcbio Dar/ tílas cofas que cl orro rema cn fu tierra ? po: el có
DanofijoaDaroanía enel figuíérc año pufo que rraría onoc auria Daroano ocios cauallos£ra
n5o:cas rcp oc £racia leuo robaoa a D:írbia i cíanos ocl rcp 36o:eas pues elle fefo oela fabula
anfi en vn mífmo tiempo eran ? avn que oigan qparefee cn ella guifa auer fepoo vcroaocro.CCn
30o:cas 110 leuo aD:ítbia en elle tiempo que aq otra manera fe pucoe enrenoer ella fabula q 36o
fe contiene mao abajo cñl año nono oel rcp Cn reas 110 fe romc aquí po: repinas po: viento 7 cn
rbco ferro rcp oclosArbcnienícs feraveroao que toncc oiríamos que36o:cao amo lao peguao oc
bo:cas ? oaroano cn vn rpo fuclfcn 7 pooria' anfiDaroano enrenoienoo amo: carnal po: fingíniié
to poético.CCllo co lo que algunoo affirmá laf
vno tomaroelos cauallos ocl orro.
peguao pooer cnp:cñar fe oc folo viento ? parir?
C Cap.ccec.lff v.Acabamícnro oc elle fefo oc po:qucfi paren oc viento co cnoc cl viento eiilu/
gar oc marioo 7 amaoo: que fe apunta carnalmé/
bo:eas 7 oclas peguas oc oaroano.
te fi lao peguao ocl rcpDaroano pooná parir ocl
3ra algúo que ello no pucoe fcr ca cn viento cicrjo feria06o:cae entonce como ama/
ronce feria muerto Daroano quáoo oo: oc cllao? fe apunraua con ellas 7 ocl apunta/
fuelíe o5o:cas.ca a Daroano fuccc/ miento nafccrían loo caualloo ooje oel rcp oaroa
oío fufijoCritbouio cncl rcpnoíeo/ no que eran mup loaooo.ea alfirmá loo caualloo
ifieujo a repnar cncl año vcpnte 7 treo ocl rcp pannafciooe ocl viento fcr mup ligeros fegun mas oí
oíon quinto oeloo Arbcnícnfes cl qual repuo remosfabláooabajo ocl vienro jepbiro7 po:q
quarcuta añoo.lo oc 36o:cao fuc enel añono/ loo caualloo ocl rcp Daroanoeran mup ligeroo
no oc ¿rúbeo rcp ferro ocios arbcnícníco 7 an/ Dirían que eran fijos oc bo:cas.C %icne cita fa'
íi mouria vcpnte? lepo añoe alomcnoo Daroa/ bula occlaraoo ia ocl viéro oos rajones oc fu fin
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güiliento.lavnacomo oícbo auemos que algu/ fo Dijimos oe! riempo cn que fue icuaoa o:ifcia!á
nos cauallos fcan cngeno:aooo oe viento qu.ui/ no fue ago:a cncl año onjedl rep c S uo o ,?
oo las peguas conciben oc victo z Ion cltos mup to rep oc atbenaomas fue c n e S Z « í e r t /
ligeros 7 po:quc los cauallos ocl repSDaroano rbco rep fejrooc arbenas cnrrcXmpol or o
eran mup ligeros crcpan que fus peguas oc victo fueron oebenra? ocbo años C C í t o X L po:
cicrjoau.ancoiKibiooTpo:clfacaufaerálos ca quantorbeoooncio015cque bozeasfuc ornoo
uallos ligcros.Cta fegunoa cs po: quáro cl vié po:lafamaocIcafam.cnr¿ ocrbcrco on p Z c
to es mup ligero cu fuinommicuro m fallamos % anfi fuc aquel pzímero empero pzogne fue fija d
cofa mas ligera: 7 po: elfo las cofasmup ligeras panoion rep quinto pues onrbiaqueocfpucéue
comparamos al viento anfilofaje laefcnprura robaoa .10 fuc en tiempo d Cntbon.oclqual
píalmus.oeciniuffepnmus.íbt afccnoirfupcr ebe en tiempo anre oc panoion mas rcpnáoo rirbco
nibmTvolauiríupcrpeniiasvcnto:nm.©uícrc que fue ocfpucs oepanoton.C£ooas las otras
ocjír fubio oíos fob:c vn cbcrubuiTvolo mas q rajones ffunoamenros que para cfto feromauá
las alas oelos vientos.? po: cito quanoo algú ca oela narración ouioiana fc romá oelos oicbos d
uallo cs mup ligero oejunos que co:rc como vié/ rbcoooncioelqualfigucoelroooclfefodoutoío
to.? pozque es naturaleza que la cofa rrapa fcitic/ quiraoa tooa ficción.? a vn'Juá bocacío lib:o un
• langa oc fu engco:anrccl cauallo que fuere ligero oc genealogía oeomm cncl capitulo oc bozcas
como viento oiremos que csfijoocl vienro?aníí caoo cita fabula 015c que cito acourcfciociidaií o
: ouo lugar la fabula q oigan elvicnro bo:cas aucr nono di rep erirbcoarn que p:imcro auia puclto
amaoolaspeguas?emp:enaoolas.
que fuelfe fija o:írí)ia ocl rep crirbomoroniáoola
. ,
, .
primera opínion que pone aquí cufebio.
CCaptrulo.eccc.lrrv;. Declaración ocla fabu
laoco:irbía?bo:eas.
¿
- Capírulo.cccc.Irrvíj.sDeelaraaonoelas pa/
_
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Iab:as ouíoianas que pufo ocla conoició ocl víé/
«3 rercera fabula que fe oejia oe bo:e ro bo:rcas,
]as era que clamo a o:itbía ?la robo ' C ^ s a ^ caufa o moríuo parafingireltafa/
quanoo oar geia no qnan CCn eíta | 4 ^ | b u l a fuc cl nomb:c oclvaron? ocla tic
. (narración mas baoepftoria q ocfm m®||rrallamauafebo:caselvaróla tierra
güiliento fueveroao que cl rep bo:cas repnaffc en & § g § i c r a rracia z po:quc el viento cicrco cs
¿.raciacomo fufooijimos cn tiempo oclrcp erí/ llamaoo bo:eas ? otrofi viene ocparrcoc Gracia
rbco rep I cfto oc arbenas ? doemanoanoo po: que csfcprcnrrional? mup fría cnla qual cite va/
muger a 2>:itbia fija oel rep Crirbco 110 gola oa/ ron bo:eas repnaua ouo oc/ió la fabulaClto cs
uau falta que cl po: fticrja laleuo 110 ba orra cola veroaoca oijcn el viento bo:cas o cicrco engeu/
cnoe fmgioo faluo cn quanro 015c que bo:cascó o:arfecn tierra oerrada z ocnoc venir fegun 015c
alas bolaua ? anfi leuo a onrbia boláoo.C Cito boccíolib:opmocicófola.mcrro.uj.l9ácfifrabí
oedara rbeoooncío 0Í5ÍC1100 bo:cas fuc vn man cío bo:cas cmiifus ab anrro. «>crbcrcr ? claufu>
ccbo oc gráoc co:acon % oc noble línage oc rierra rcfcrcroíé.qmere d5jr.f1 cl viento bo:cas q fale oe
oe tracia.cl mouíoo con fama od calfamícnro que la cueua oe rracía feríera ala obfeuríoao % abriere
ouicra pzímero rbcrco rep oc rracía con progne fi el 01a ccrraoo. % anfi el vícnro cícrjo oiro falen oe
ja oel rep panoion rep quinto oe atbenas cooicío la cueua oc rracía ? como aquel varón ronicffc no
aucr po: muger a ontbiafijaocl rep crírbeo rep fc b:c bo:eas rouicron colo: dfingirque aquel fepé
?ro oc arbenas 7 ocmáoola.C 111o gelo querían 00 oc rracía era cl vícnro cíerco 7 anfi como vícn/
oar po: fer rracianooooc fuera tberco ? penfauá ro leuo a owbia.CCpo: cito ouioio pufo éoe la
rooos los rractanos fer oe malas cóoicíoncs co/ conoicíon 7 fuerja oc cftc viento oijicnoo. apra
1110 fuc rbcrco.onoc avn qucmucboriépo rogaf/ mibi vis é bac rriltia nubula pello. t9ac frera cófc nunca gelo oro:garon po: elfo cl ocmanoo mu' curto nooofaqj robo:a vcrro.3nouroq5 mucs 7
cbo a o:itbia 7 cnoiaoo po:quc le dfp:ccíauaiibu rerras granóme pulfo.'jocm ego cum frarres ce/
feo riempo 7 robo la leuáoo la cn fu rierra 7 ocaq lofiim nacrus apcrro.lflammibicampusis clt
ouo lugar la fabula. C Cn cfto parefee lo que fu/ ramo molímínc lucro:.^>r mcoius noltrís cócuf
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Capítulo

•CCCC.l££VÍÍj.

$a oe fu mouímíero treme las onoas? fajen fe ro:
fibus ínionet ctbcr.Cfiltanrqj cauto clífi nubi/
bus ígneo. 3oem ego cum fubu coimera fozamí/ mentas o rempeftaoes granocs cncl mar oefarra
na terre -Suppofutqj feror ímis mea rerga eauer pganfe granoes arboles quíebzá poz inicoo lo ql
nís Solicito maneo rotumqj tremozibus ozbeni no menos faje el abzego avn que es buinioo poz
libzo fe£to mctbamozpbofcos.qcrc oc jir la fuer/ que efto no viene oe fecura 1 bumeoao mas oe fo
$a co a mí mup pzopzía cóccbo po oel ciclo loo nu la la fucrga ocl mouíinícnro.arbo!cs nooofos 01/
j o pozque ellos fon maouros? menos fe pueoen
blaoos negros? trilles eon ella fago tremo: cl
mar 7 rraftozno los arboleo rejios 7 nooofos en qucbzar mas tama cs la fucrga ocl viento que (os
ourcfcolas níeucs 7 fiero la tierra con graníjos quebzanra.
orrofi quanoo po fallo alos orrosviétos mío ber
manos cncl ciclo cl qual cs nueftro campo pa pe/ Capirulo.ccce, l££viíj. Continuáfc las palabzas
Icar ranra fucip cu ello pongo que con nueftros ? oeclaracion ouioíana.
golpes fuene tooo cl ciclo? falten fuegos tilas nu
^©áoooíro enourefeo lasnícuesfic/
ues cauaoas.7 quáoo po curro enlas folábzcras
ro la tierra con graníjos pcrrcncfcc a
o cueuas ccrraoas ocla tierra i pongo mis cfpal
fola friura 7110 es cfto oe fuerza mas
oas con rooa mí fuerga pongo en temo: alas al/
oc
fríaloao ala qual cóuíencn apzcrar
mas o'l infierno % fago quecl munoo rooo trema.
CCftas cofas sniícné al victo cícruo poz la fu grá as cofas 7 apzeranoo cnourefccn. 7 anfi las níe
oc fuerza i acl abzcgo otrofi conuíencn? a tooos ues que oe ft fon muelles 7 tiernas fe cnourefccn?
aquellos que con gráoc fuerza víencn.cmpero cu avn las aguas que fon mas muelles 7 cozienrcs
las nueftrasrierrasí oelos griegos tiene gráoc con el viento cícrp frío o con fríaloao On viento
fucrga cite viento cícrgo ípozclfo ocl o í p ouioio fe ettourefeé como píeozas eIaiioofc7 avn que to'
ellas cofas 7110 folo prcucfcc ala fticrga mas avn oa fríaloao granoc cfto faga mas fajefe con víeii/
ala fríaloao 7 oijcquceralafucrgaaclppziapoz to que fui víéro pozquccl viento enfría muebo las
quanto tiene mas fuerza clvíenro quelos bóbzcs cofas.CC como oel viento mup frío viene que
7 oc ella fuerca pooicra vfar corra crítbeo rep ro/ fe pelen las aguas 7 fe enourefeá las nícues otro
manoo a ozírbta fufijacontra fu volúrao.C 2>í/ ¿ft viene que fe caufen los graníjos 7 píeozas enel
£0que ccbaua los nublaoos ocl cíelo con fuerza aprc que fe fajen oc granoc friura la qual ranro
no cs pzopzíatnenre fuerga oc mouimtéro utas cs aprieta? faje cfpclfarla materia que fe enourefee
como píeoza.C Quanoo oiro que fallanoo el a
conoícion natural ocfccura cacl viento abzcgo
fus
bermanos cnel cíelo fablo fegun poeta poní/
ran rejio fopla?fe iiiucue como cl cierno o mas
empo no quira los nublaoos mas poz cl cótrarío enoo ocios vientos ferperfonas ? tooos uafcí/
los rrae cfto cs poz fu bumcoao el cicrgo poz ?rra oos oc vn paoze 7 vna maozc que fon aftreo ?au'
río faje qrar rooos los nublaoos ocl ciclo o ap' roza.empcro avnquc bermanos fcan conbaten/
re confumicnoo los con fu fecuraC¿ll>as ouioio fe Í cfto cs quanoo fe fallen cncl ciclo, manera oc
no oeuio ocjir fríaloao ? ocuío oejír fucrga la cau enemigos cs quanoo fe fallaren combatir fe anfi
fa cs pozque a bozeas avn que fea viento no pulo fon los vientos ellos avn que bermanos tienen
cnrrcfi cncmiftaocs lasquaJes pufo juno o pufie/
como viento mas como pcrfona.7 anfi pa rooas
ron las furias poz ruegos ocl otos llamaoo t írí
las obzas Ic ocuío oar fucrga 7 no fríaloao o fccu
gio conrícnoa fegun fufo oi£ímos.C2>ito que cl
ra ca cfta cs para operacion oc caufa natural? no
ciclo cs a ellos campo pozque los vientos no fo/
O perfona quepoz voluiuao o líberrao obza alos
plan faluo poz cl aprc.caaquel cs lugar oefembar
nublaoos llanto trilles pozque fon negros 7 ob/
gaoo ? cn aquel fe fallan los vientos quanoo ot/
fcui os anfi llamo crifto al cielo rriftc quáoo no cs
uerfos vientos juntamente foplancomo muebas
claro.marbci.rv j.c.1fturílat trille cclú.quicrc oc/
vejes conrcfcc .cnroncc fe encucntrá ? fe faje grá/
jir cl ciclo cs trille quáoo ala manera tiene arebo
oes rupoos enel apze.efto no viene oc fríaloao o
Ies cúcfpdfura o cfcuríoao.ca fígnífica aquel oía calentura masoe fola fuerza oe mouímicnto.
alguna rempeftao fegun cnoc rpo oiro.CCnqii C C n quanro oíjen que faltan los fuegos oclas
ro oífoque fajia tremer cl mar 1 rrálloznaua los nuues quanoo quíebzan pcrrcnefcc alos rapos
arboles rejios 1 nooofos prenefeen ala fola fuer/
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qucDclcíclocacu.Ctoanfc fucgos.ca fon co/ gonuselconrranopozfcrviairobumcD07Ílu/
fosmuparoicnrcs. C t o que oiro que poma uiofo en ufa tierra 7 cnlatilosaneaos 7 general
las efpaloas oc baro oela nerrafignificocl rerre mente cu rooa curopa no lo faje anfi cu rooas las
moro:cl qual quiere falír ? no fallanoo lugar ro. tierras po: oonoc fopla las caufas oe cito nene
pa'a vnas parres ? orras 7 con fu fuerza mucuc la oc naruralcja oclas qualcs agoza oiremos,
tierra ? algunas vejes la abzc 7 fablo cn mane/
raocpocra oanooperfona al viento 7 figura oc
CCapi.cccc.lrpij.tDel vienro jcpbíro co/
cuerpo bumanalquc renga cfpaloasíombzos. moamolanimpbaClozis7 ocla oec farto'a.C
Cito oiro po: figmfiear la mayo: fucila, que cl que cofa cs cl viento jepbíro.
vienro pucoc tener.Caclbombzc quanoo quic/
re rooa fu fuerza poner para alcanza r algunaco/
Cl viento jcpbíro oiremos ago:a
lamcreocbajo las cfpaloas.7 anfi al^a poz feme M ® ' f e g u n fufo pwincriinosoccltc pone
janea enel terremoto cl va po: cncerraoo cnkiric ! r ¿ | r a l l o s pocras narraciones fabulofas.
rra eon r00a fu fuerca mouioo ficrc los lugares í&Eg^SDijen que cl viento o DIOS jcpbíro
cerraoos po: fajer lugar para falír. ? anfi oíje/ amo vna mmpba fermofa llamaoa clozisila qual
Icquc pone fus cfpaloas oebaro ocla tierra.
ponnugcrroinoicugalaroótífu virgmioao ro
CCn quanro oíje q pone omoio cn remo: alas maoa oro:go gelo que fuclfe fcñoia oc rooas las
almas ocl infierno fabla como poera poner los flo:cs oijen quea cita muoanoo vn poco el 110111
pocras cl infierno oebaro ocla rierra onoe las a l b:c llamaró flo:a:po:que era feño:a oclas flozes
mas ocios muertos citen:? cito csvcroao.5)i/ C£>rrofi oíje omero cnla yliaoa qjepbiro 00:/
jen otrofi que citas fuyen oela luj como ficmp:c 11110 carnaluicntc conla arpia llamaoa £biela.7
ciiniiícb:asnio:cn.Cpozquc quanoo cl vienro occllaeiigcno:olosooscauallosocaebíles Ha/
cltauoo cuccrraoo oebaro oela tierra faje mo/ maoos valco 7 janro.CCs oe cntcnocr que je/
uerfe la rierra pncocfe ab:ir alguna parre oc ella pbírocs nombze oc viento.? avn que ai los nó/
poz oonoc entre luj alos inficruos:la qual abo/ b:es oelos vientos no eoncucrocn rooos los au
rrefeen las almas que cnoc fon:? pozque cito no rozesmas fegun que los mas enfeñaoos fablan
auenga citan cn granoc remoz las animas.
jcpbíro cs vienro ocdocnral:cl qual foplatiinca
CClto pone Ouioío lib:o quinto merbamo:/ rao oel punero oe poníciirc? cs jcpbírus nombze
pbofios onoe oíje que quanoo la rierra ocCcet griego al qual los latinos llaman fauonio.algu/
lía tremía monícnoofe £bípboeofob:ccI qual nosquicreitquejepbiro7fauoníofcauoosviC'
citan alfentaoos los montes oc aquella ylla re' tos ? ambos occiocnralcs cn manera que fauo/
micnoo pluron oíos ocl infierno que fe abriclfe mo fea cl principal que rienc ocl meoío pinito oe
alguna pte po: la qual la luj ocl oía entralfcalos oecioeiire 7jepbíro fea a fu laoo cótra mcoíooía
infiernos 7 afpantalfe las almas que cnoc eran CCmperocftonoconeucroacoiila fabla ocios
falíoavecrficItauanroDos los lugares firmes, qucmasguaroaiila p:opieoao ocios vocablos
C2)íro que cl vienro cncerraoo fa jia tremer a ro 7 avn con la figníficacion o: cllos,2liifi fabla ouí
00 cl iiiiiiioo.eon rajón 7oiro ca faje tremer la oío!ib:o primo mcrbamo:pbofios.clqual folos
tierra ? es la rierra funoamenro o rayj ocl muii/ quarro vientos pone que fon los principales 7
00 pues ella tremienoo parefee que rooo cl mun. fopJan oe quarro púnceos ocl munoo. ? oc parre
00 rrcmcra.Clto pcrtcncfecala fuerza 7 calíoa^ oeoccíoentcpufo a jcpbíro oijicnoo.^cfpcrcr
oes ocl viento bo:cas ocícrco.C anfi como 01/ OCCIDUO quí lirro:a fole tepefeunr. poruña funt
jo ouioío cito oe bo:cas Difiera oe ab:ego fi auc jcpbíro.quicrc ocjír la raroc 7 la colta ocl mar q
níera cofa pozque ocl ouícra oe fingir como fin/ fe calientan con cl fol poniente fon ccreanosa je/
gio perfona bo:cas.C cito cs veroao qnro alas pbiro.pues jepbíro cs cl vienro que fopla1 oc me
cofas qucpcrrcucfccn ala fuerca como cl viento DioDcoccíoére.cperoa cltcfolemos llamar fauo
ab:cgo fea muy fuerre fegú que cscicrco mas no nio.pucs fauonio 7 jepbíro vu mífmo victo fon.
pufieraoelascofas qucpcrrcucfccn ala fríaloao Cito mifmo parefee po: la fenreneía ocyliDo:olí
fegun q cs quitar los nublaoos ? cnourcfccr las b:o.ríij.crbímologíarum capitulo oe venris oí/
nicucs 7 cbiar granijos como cito no faga ab:c/ jícnoo que fauonio 7 jcpbíro fon vn vicnro.cm/

cccc.ta
Capitulo.
pero fauonío co nombzc latino z jcpbíro co nó/ to pozque pueoa amar? engenozar. Claníni
bzc griego. Avn parefee ello poz la rajón oeloo pba Clozieaquccl ama ce biimcoao ocla rier/
nombzce.caloquc fignífica jcpbírue cn griego ra.ca lae nímpbae común mente fignificanbu/
fignífica /auoníue cn latin.onoc parefee que fon meoaoce. A eftao bumcoaoee auía cl viento je/
nombzco oc vna mifina cofa puertos cnoiucrfao pbíro.Ca con fu natural caloz tempzaoo faje pa
lenguae.Crto parefee poz lao oíriuacíouce.3e/ ra el engenozannenro oclaeflozee.CDíjefcq
pbiruo fignífica vioa ? ello eo pozq oa vioa alao jcpbíro oío ala nimpba Clozie que ella fea fcúo
ra oc tooae laeflozeepoz quanto oela bumcoao
flozee pozque con cl fcengenozen z oa manreni/
micro alaoperuaefauoniuofe llama en larinma nafcen rooao laeflozee.?efto oío jepbiro ala ni/
tencoozocriaoozpozque alaoñozco 7pcruaeo pba que cl amaua cn galaroon oel fu carnal apun
femíenreo oa criamiento, z cito vita mifma cofa tamicntoílo qual cou rajón fe oíjc.pozquc poz cl
ce.CDc efto fabla pfioozo libzo.rín.erbiinolo/ carnal apuntamiento ocl qual fe figue gcneració
gíarum capitulo oeventíe.3cpbtrue greco no/ fe fignífica la natural generación que fe faje ocla
muieappellatur coq?flozee?germina ciuefla/ opcracton ocl viento caliente tempzaoo fobze lao
tu víuíficéturbic latmc fauouíue otettur pzopter bumcoaoeo.ca oel tal apuntamiento fcfigucgc/
q foucat ca que nafeunrur. Auftro aútflozeefol/ neracion que fe faje ocla opcracíou ocl viento ca
uuntur jcpbíro fuir.&uícre ocjír jcpbíro ce no líente tempzaoo fobze lao bumeoaoco.ca ocl ral
bzc griego % HamalTc anfi pozque laeflozeez perapuntamiento fe figue generación oclae flozee.
uao rcfcibcn vioa o comícnco oc fer foplanoo el. CCn otra manera fe pucoc ello curciiocr mao
Cftc en vocablo latino llamafc fauonío poz que complioamcnrc poz quanto fe oije que efta muí/
cria o mantiene lao cofao que nafcen. Ca con cl pba Clozie fuc llamaoaflozaoccfa.C para ello
viento abzcgocacn laeflozeenafcíoae.f con JC' ce oc confiocranlo que oíjc lactaucío líbzo pzi/
pbiro o /auonío nafcen cito ce que jcpbíro cn mo oe oiuuiíe mftirurionibuo /loza fuc vna mu/
griego fe oiriuaoc cftc vocablo jepbíe qucfigní ger la ql oe vfo oc putería llego granoce riqjae.
fica vioa./auoníofe oijeen latino roznaoo que Cfta quanoo mono oc£o al pueblo romano poz
ce criar o mantener. CCftc viento fopla muc/ bcrcocro.Cncftamancra que cierta quannaoe
lie7 ce bumíoo DC vna bumcoao mup narural pa aqucllaeriquejaeouíclfccl pueblo romano pa/
ra engenozarflozeez otrao cofao z cozrc coniú/ ra fue vfoe.C otra quanríoao fe guaroaife para
mente cftc viento ocfoc comiendo oel verano fa/ oar la avfura o logro ? ocla ganancia que ocuoc
ftafiuocl cilio z fopla ocfpuce oc mcoio oía fa/ vciuelfcfijícífcn caoa año vna ficlla con gráoco
Ha la noebe. C2)c efto fabla £)uioío líbzo pzí/ juegoo cncl oia ocl uafeimíenro oc /loza.Clloe
1110 mctbamozpbofioe.afrulccbant jcpbíri na/ llamaron loe niegoe ocla occfa/loza ? ccrímo/
toe fuic feinincflozce.^luícrcoejir cl vienro je/ niaefacraeocfloza. CCncftoo fefajiaii mu/
pbiro criaua laeflozeenafcioae fui femícntc ? cbaeocfi?oneftioaoce como lae mojaeanoouíe
oije cnoc que cl verano era perpetuo.? cncilc ve lien ocfnuoae ociante el pueblo romano fui vcftí
oura alguna o cobertura ?fijíclícn muebae toz/
ranocozría aquel viento jcpbíro.
pcoaoee fcgtm oíjc Auguftíno libzootciuirare
OCLCIIO parefeio ocfpuce oc algunoe tícmpoo
CCapitulo.ceec.lrrr.Dcclaracion oc
mup rozpe ? vergoñofo aloe feuaoozce z aufi q/
la fabula oc jcpbíro.7 ocla nuiipba cío
rían lo quitar mae no lo olfanoo fajer poz micoo
ríe? que juegoo fajian loe roinanoe
ocl pueblo quíficron a ella cofa tozpe poner nom
ala occfa floza.
bzc 7 coloz fermofo 7para ello oircron que /lo/
Cclararcmoo agoza lao fabulae fu/ ra era occfa ? llamauafe anfi pozque era occfa oc/
'fo pueftae t> jcpbíro la pzuncra que laeflozee?aquclloo megoe le fajian poz la tener
eo ocla nimpba Clozíe fe pucoc cn/ pagaoa z contcura pozque lee oicifc aballan ja tí
IréDcrcnooe mancrae.£>ua ce que flozee ? peruae ? frurae z oe tooae lae cofae que
cn cfta fe figmfiquc la vírruo naruraloc cftcvicn ocla tierra fe engenozan:? anfiquíficrou moftrar
to jcpbíro en engenozar laeflozco.Cparaello que ello nofe fajia poz la muger llamaoa /lo/
fingieron a jcpbíro perfonaravn que cl fea vien/ ra que era puta. 3bae poz la occlá oclae flo/
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Itas 7 juegos fajían fuclfe llamaoa flo:a.
CCapifuIo.cccc.lrfrj.Coino cl víen/
rociergo amo ala arpía ¿Cbiclaícngcn
0:00c ella los cauallos oc l&crculcsa
cbilcs.7 que fignifica ello.

res. Cmpero noíe poma negar como clnom/
b:cftncalíe ríos juegos lo moltralfen.Caanoa
lian las mogas oernuoas fui alguna cobertura 7
fajianiuucbas ro:pcoaocs rooas pcrtciicfcicii/
tes al aero carnabloqual alasflotesno conuc/
nía cito no olaron muoarlosfciiaoo:cspo:quc
fegunoa fabula era oc jcpbiro que
cl pueblo lo auia mtrooiijíoo mas como pooic/
ronlocncobtirócó eltafabulolacolotaeion avn iíáS^famo la arpia llamaoa ¿biela. C oc
que no abaltaoamcnrc. C C para cito masco/ l^jffiwlclla engcno:o oos caiiallos.Cn cito
lo:ar ouioio en losfauítos quifo fob:e la ficion cásSSssquifo Quiero figmficar los oos ca/
ocios fenaootes fajer orra ficion:la qual íecreta/ ualíos oc acbílcs. f auto ? valcoaucrfcpoonuip
nientcfigniftcalíe rooa la veroao. 7015c que 3c/ ligeros 7 po: oar rajón oc ranra ligcrcja fingió
pbiro amóla nimpba doris:la qual po: cl roma/ fer cngeno:aoo oc cofas mup ligeras rales fon cl
oa po: muger cu galaroon oel apuntamiento re/ viento 7 la arpia los vientos tooos fegun los
fcibio que fuelfc fcno:a drooas las flo:cs.CCn pocrasriencnalaspo:lo qual fon ligcros,7aii/
elto no quilo Quioio ligmficar las ríquejas oc/ fi las cofas oc viento cngcno:aoos leran ligeros
la mugerflota? como la ouicron po: occfa fajié t a arpia otrofi cs lígcra.ca fegun los poetas lal
oolc ro:pcs juegos mas quifo oar rajón en fu faarpias tienen alas 7 volan mup ligero ? tienen ft
bula oe aquello que los juegos mas quifo oar ragura oe mugeres cn alguna cofa anfi lo pone vir
jon cn fu fabula oc aquello que los fcnaoo:es rogiliooelas tres arpías libzo tercio oclas cncp/
manos fingieron oijícnoo que cita era llamaoa oas.Cftas fepenoo tan ligeras parirían fijos lt/
flo:a po:que era occfa oclasflo:cs7 po: ella ra/geros rales ferian los cauallos oc acbilcs.Ca
jon le fajían juegos 7 quifo moftrar ouioio oon cito couuicnen los iiomb:csllamafeclta arpia
que fignifica arrcbaranucnro.'£ida fignifica ap/
oe pooía venir a alguna que fuelfc oeefa oclas flo
res. C C oije cito para que aquella era nimpba libramiento o arremcrlmicnro t rooo pertcnclce
?oro:gole cito cloios jefu o po:qucclneiie cite a ligcrcja granoe. Quiere ocjir que los caual/
poocr natural 1 pooia lo oar aquicn quifiefle 011/ los oc ácbiles fueron cngcno:aoos oc algunos
oe coniuene aquí la fidon ? la veroao la fició po:pao:e 7 mao:e mup lígeros.7 po: elfo aumo tan/
quanro cita que fuelle oeefa comicnia fcr alguna ta ligereja cn cllos.Cn orra manera fe pucoe cn/
odas nimpbas:po:que ellos fon oc Image tilos tenocr que Quiero quifo aquifigmficar los caua
oiofcs.Qrrofi eoimema que oírielfen ello aucr líos oc ilebíles fcr cngcno:aoos ocl viciuo:ío
aucnioo la nimpba poulcafaunciito.Ca lcoa/ qual algunos naturales qúifieron.Cllo aitirriia
ua cite oon jefiro cu arras.Ca cita nimpba qui pimío enla pilona natural7tocalo /iioo:o Iv
fo llamar Quioioelorispo: inuoard nombze o* b:o(ouooecimoctbtmologiarum.quc cerca oela
cíboao oc £ilbona que es cn cabo oc efpaña fon
flo:a po:quc la veroao 7 cl fingimiento roiuelfcnalgunas peguas:las quales quanoo cftouicreu
alguna oiifcrcncia 7 oaoo que fe ouielfc oc ponercon granoc aroo: o oclfco oe fe apuntar con los
oiuerfo iiomb:ccoiiucnio:mas cite que otropo: cauallos ab:eu las bocas contra cl viento jcpbi.
quanro cite nene femejanga alguna con ftoia. roqucfopla oc parte oc occiociirc?rclcibicnoo
C í a caufa po:qucoijen que 010 elto jefiro fuc aquel viento conciben fui algún apuntamiento
po: quanro el cs ei viento al qual mas que a otro
cariiak los cauallos que ocnocnafccn fon mup
conuiene naturalmente cngcno:ar lasflo:csfe/ ligeros mas ouran poco tiempo ? cnroitcc oiría/
gun lo fufo oícbo:? cito oto:go cíala nimpba: mos que alguna pegua concibíclfc ocl viento los
po:queellaesla bumeoaooclaqualfe engcno:á cauallos oe acbílcs.? anfi ferian ligcros.Cfto
lasflo:esrocaoa la bumcoao po: jcpbiro.CC pucoc entenoerfe efpecialmcnretfltoemencíoii oc
quiere Quioio que aquella nimpba Clons oef/ Quiero po: quanto nombio mas alvíeuro 3c/
pues que oiuclíc cite poocr oc jcpbiro fuclíe lia/ pbiro que a otro 7 cfte es aquel ocl qual fpli/
maoarto:apo: caula oclasflo:cscupo fcúono nioaffir ua que conciben las peguas. C¿il>as
tenia lo qual muebo conucma ala rajón 7 maní/entonce oirán que 110 concucroá lo que oiro que
fcltaualc la caufa como aquella occfa cupas fie/

cccc.Ifffii.
Capítulo.
cngciiD:aooe fueron aquellos caualloo ocla ar folís ao o:rus.3n bo:cam catirumq jaut vnoc ni/
pía llamaoa £bícIa.Ca fepenoo engcno:aooo gerrimus aultcr.lHafcitur ct plumo contríltar fri
ocl viento jcpbíro auía loo oc concebir alguna go:c celum. Duierc oejir luego como el aroo:
pegua i no la arpia.CDircmoo que avn que en curra culos tuétanos cooíciolos oclas peguas
rcnoiclfc omero oel cngcno:amícto olas peguas cncl vcrano.Ca cito mas fe faje cncl verano que
con cl viento no oeuio en orra manera ocjír poz en otro tiempo romanoo el aroo: alos befos KV
quanro ocuc auer oíffcrcnciaocla fieion poética oas las peguas fuben cu las penas altas.7 cnoc
ala veroao:? puco Dinero como poeta fablaua tienen las bocas abiertas contra cl viento jcpbí
no auía oc oejir que ocl vienro jcpbíro 7 alguna rorccíbicnoo enel cuerpo los vientos blancos.
pegua eltoo caualloo fueran ciigcno:aoos.? po: C anfi muebas vejes fe cnp:cñanfinapunraimc
que uo oiría en orra mancra.CIque cito quifie/ tos algunos:lo qual es avn oc ocjír marauillofo
líe contar como pltoncoonoc Dinero contanoo Dtras vejes fupen po: las penas 7 cucltas ? va
cito como poeta nomb:o a jepbiro no como vié lies fonoos no contra cl viento folaiiom contra
ro:avn que fea viento mao como aoios 7pcrfo/ ouenre mas contra cícrjo 7 regaño 7 contra la
na alguna.? anfi oeuio le oar apuntamiento con parre oonoe viene ab:cgo el mup negro quanoo
perfona ? no con pcgua.7 po: quanto lao arpiao al ciclo con aguas frías cnrríltccc. CCn citas
entre lospocrao fe ponen como perfonao fcni/ palab:as oio enrenoer Virgilio que las peguas
b:aofablanteoícgun Virgilio eferiue iib:o ter/ muebas vejes concibenfinapunramícnro.7 cito
cíotflascncpoascórales puoo Dinero oar apú no lo pone como pocra mas ciclara la manera na
ramienro a jepbiro.CCmpero po: efta arpía al rural cn que fe pucoe fajer. Dijícnoo que fe faje
guna pegua oel viento jcpbíro fe cnp:cíialfc.lo cncl verano quanoo cl aroo: ocl apuntamiento
qual parefee po: cl nomb:e:po:quc llamo a aque cita mup víuocn los tuétanos oclas pcguas.Ca
lia arpía £bicla. Cmpcro nocstbícla nomb:c entonce ellas fcnríciiDo aquel granoe aroo: ?q/
tí arpia como rrco nomb:co fupos fon comuneo nenoo refinamiento oclbufcaii los vientos fri/
entre loo aucro:co 7 poctao eelcno.acipitc.aelo. osotemp:aoosquclcs cutre po:las bocas cñl
ñoco oceltao «clapo: lo qual parefee que mao cuerpo ? las refríen. C oije que fuben cu lao
fea nomb:c oc alguna pcgua:la qual quifo fignífi peñas altas ? bueluen las bocas contra elvicii/
car que oc arpia avn que fegun la veroao mao lo tojepbiro:7 anfi conciben oc vientofinapunta/
pufo po: añaoírlígcrcja.carbícla cito fignífica fe micro oe macbof.CDtras vejes les crcfcccn tá
to cl aroo: que no pooícnoo citar buclueiife cn
gun fulo oifiinoo.
rauia ? co:rcn ocltcnfaoaiiicntc po: lascueltas ?
CCapi.cccc.lrff n.Como Virgilio pone engen/ peñas ? valles bufeanoo los vientos fríos 7 no
o:ar las peguas oelos vientos fríosfinapunta/ van entonce contra cl viento foiano:po:que es ca
miento carnal.? que oifficulrao bacnfe fajer ge licntc 7 ellas querrían víenros fríos o rcmp:a/
oos mas bueluenfe contra cicrjo 7 regaño que
ncraeíonocfola fcmbzafinapuntamiento.
fon víenros fríos? conrra ab:cgo:el qual es al/
gunas vejes frío anfi como quanoo con clllucPfD folo cito cóuícnc al viento jcpbí/
uc.Ca las plumas fajen el apre frío. 7-oe cltos
ro mao avn a otroo víenros frioe co
vientos oije que fon para cnp:cñarlas peguas.
mo COCÍ viento ciergoeon cl qual oí/
£ que muebas áfi fe cnp:eñan.Dc efto fi fajer fe
jen otrofi cnp:cnarfc alguinio vejeo
pucoc es alfaj ouboa cn quanro masconofcioa
lao peguas:lo qual affirma Virgilio Iib:o rcrcío es la conoicion oel engcno:amicnro oelas ani/
oclas geo:gicas no anfi como poeta mas como malías.?laoperacíonocla feiníenre ocl macbo.
pltonco o natural oijicnoo.Connnuoqj auiois IRo concurre la fcmícntc oel macbo cnla genera/
vbí fuboiraflaimnamcoullis. *3cre magís.quia cion como folo pmicipio marcríal: fegun creen
vere calo: rcou olfibus:illcD:comncs vcrfc m los vulgares cnla manera que concurre la lemíc/
jcpbíruui Itanrrupibus altís:Cfccprárqjleues re o fangre ocla femb:amas es como principio
auras:? fepcfincvllís.Comugusvenro graui/ actiuo para fo:mar7figurarlafangre d fcmb:a q
oc mtrabilc oicru.3ara per ? fcopolos 7 ocp:ef co materia ocl cucrpo que fe ba oe fo:mar.cafien
fas conuallcs.Diffiigiunrmoncurc tuos neqj

So.
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c.lrrv.
manera oc principio folo marcria! veníefic pooía r
fenaoo curre rooos los bombzcs oíje que las ye
muebas vejes fozmar fe cuerpo oc bombzc.o oe
guascu veranomouioas oclgranoc arooz que
orra qualquícranímalíafinayúramicromas o" fo
enfi tienen oc ocífco oe ayiniramicuro abzirlas
la fembza pozque la fembza fola poozía rener rail/
bocas contra los víenros fríos 7 concebir caua/
ro bumoz material como algunas vejes viene oc
líos muy ligcros:los quales poco tiempo víucn
macbo ? fembza.cmpo cfto no cs vcroao.ca nuil
7aiifiatfirma¿íftarcus varro lo mífmo que oíje
ca fe faje cócibímicnro oc bombzcfinayunrauué'
lP>Imio.í2 poz cfto cftos varones fajen pzefuii/
to oc fembza 7 varó faluo poz miragloíloqlvua
cion oc anfi fcr mayozmenre aftirmanoo lo algu/
fola vej fue 7 nunca mas fera ? fue cncl eóabuníé
nos paftozes oe yeguas los qualcs puoieró cfto
to oc nro faluaooz.OI>as la feuiíércocl macbo
bicu laber guaroanoo algunas yeguas ocl ayun
enla generación concurre como pzuiapioopcra
tamicnto oelos cauallos ? afnos ? cftos aftirma
tíuo o aeriuo fegú rooos los fabios concucroau
anfi guaroaoas aucr concebíoo.pues parefee oe
avn que cn cfto ba alguna oilFcrccía.ca los pbílo
folo vienro aucr cóeibíoo.Oo que a eftos mué
fopbos con ariftorílcs oijé que la fcmicre mafeti •/
uc a afltrmar eftas yeguas concebir o" victo mas
lina folo concurre como pzícípío operario oactí
que oc orra cofacs pozque vceu que ellas abzcn
uo i no como principio material t que la fcmiai'
las bocas contra cl vienro cncl tiempo ocl gran/
te femínina fea rooa la materia ocl cuerpo buma/
oc arooz i cnroncc conciben.CCcrca oc cfto po
nal o ocla ainmalía.los meoíeos aftirman fer la
oía alguno ocjír que las yeguas concibícnoo fin
femieittemafculínapzincípioacriuozmatertaljú
ayuntamiento no conciben poz caufa ocl viento:
ramenrc.loqualno cs veroao fegun anftoriles
mas pozque refeíben con cl ayre o viento clolo:
pzucua líbzo oc ammalibiis.CCmpcro cn qual/
oelos macbos con cl qual viene alguna vírtuo z
quíer manera oc eftas fe oiga oiremos que la fe/
fcrclctbe cncl cuerpo ocla yegua rcnícuoo la bo/
míente mafculina como fea principio operatiuo
ca abierta 7 anfi concibe-Semejante veemos cn
baoe fozmarzfigurarclbumoz femímnojpucs
losarbolesjcnlosqtialcs comú mente nobaoí
fallcfcícnoolafemíércmafeulma no parefee quié
ferencia oc macbo? fembza. Cmpcro algunos
pucoa fozmar ?figurarcl bumoz femíníno para
fon cn los quales ba alguna manera oc macbo ?
quepucoan engenozarfe cauallos 7 anficoino fi
fembza como cn las palmas ? cn cftos engenozá
aftiruialfen oe fola mafculína fenuenre engenozar
fruta las fcmbzas ?no laengenozanfinofueren
fe algofinfembza no feria oc creer anfi parefee ou
cerca los macbos cn manera que quanoo eozric/
ro ocjír quefinayuntamiento pucoan concebir
re viento venga el oloz o ayre oel macbo ala fenu
las yeguas o algunas anímalias oe folo vicii/
bza.ca cnroncc fale ocl macbo alguna fumofioao
ro.
en manera oc vapoz.? cn efta cs cierta vírtuo ma
CCapítuIo.cece.lrjL*íi;.]P>oz reuerciieia o*/ fculuia 7 quanoo tocare al árbol fembza ayuoclc
los anrozes orozgamos algunas yeguas concc/ aconcíbír.7cfta virmo no poozía venir oc vn ar/
birfinayuntamiento.?fife faje cfto refcíbicnoo bol a otro fui mulriplicarfc con cl vicnro.pucs cn
cncl vienro cl ayre ocios maebos.zque no.
efta manera pooza fer que las yeguas rcfciban
jfPa§£¡¡ Oíamos oeocjirabfoluramcntc no poz la boca algún oloz ocios macbos ? aquel les
M í l l n ! fer veroao que alguna fembza nunca ayiiDcaconccbir?cftcoIozvenga concl vienro.
jl^^ajllconciba fui ayunraiiuenro oe macbo. O f t a s oiremos que cfto no concueroa con la
PáSla'cafipooieífe concebir fuera oemafia rajón lo pzímero poz quanrofifefijíeficpozolo:
ozocnarlanaruralcjacfte ayunrainícnro:al qual ocios macbos no fe poozía fajer faluo oóoe ouíc
eon granoc inouftría mouio ponícnoo tan aroic fie macbos ccrca oclas yeguas.Cmpcro cfto no
te oclfco como cs cn tooas las anímalias para cl fe acata masfolo el ayrc.puefno fe faje poz cl olo:
ayuntamiento. £ oiftínguícnoo macbo % fcui/ C f cgunoo pozq auicnoo oc fcr cftos macbos
bza ? vírtuo actiua 7 pafiiua. CCmpero mué/ cn cierra oiftancia. Ca ranro pooian fcr apar <
uc nos muebo cn contrarío la affirtnacton oe tan taoos que el oloz veniente oe cnoe no apzoiiceba
tos varones tan enfeñaoos como fon#>luiio va ría como, orrofi fe faje en los arboles en que
ron muy folíeiro.accrca oclas cofasoc natura/ ba macbo 7 fembza. Ca no ban oc cftar muebo
les yftozias i yfioozo 7 Virgilio como fufo alio apartaoos:pozquc cu otra manera no apzouc
gamos ?no folo cftos mas avn ^arro muy cn/ cban aquel olo: o vienro. Cmpcro cftauoo o

ccce.lffíiíi;.
Capítulo,
oel
granoc
aroo:
oc apuntamiento tiene granoc
no cltanoo cauallos oc parre ocl vícnro ? citan/
ooccrcaoaparraoos fc faje cltoipucs no viene pooer fob:c el cuerpo? no le tiene ran granoc en
ocl olo:.C£crccro po:que fi vcníclTc ocl olo: po otro ricmpo.Clto parefee po:las figuras ?co/
o:ía cito oc caoa parre venir oonoc cltouiclTcii ca lo:cs oclas cofas cngcno:aoas.Cafi la muger
uallos. Í anfi caoa viento para cito ap:ouccba/ al riempo oel granoc aroo: oel ocleptc con el va/
ria.Cnipero no fe bueluen las peguas contra caron alguna cofa penfare ral colo: o figura fera la
oa vicnro.ca no fe bueluen conrra -Solano fegun oela cofa engeno:aoa.Cn las oue)asoe3acob
oíje Virgilio lib:o tcrcío.oclas gcozgicas.nias cito parefcc.í6cnefis.£££j.capitulo. 2)e cito fa/
conrra los orros vícnros.pucs no viene di olo:: bla pfioo:o lib:o.£i).ctbimologiarum capitulo.;.
el qual oe parre oc caoa viento pooia vcnir.Cai C anfi las peguas eltanoo con el tal aroo: apu/
guno oirá que viene oc parte ocl o!o:.C po: elfo taoasoc alguna cofa Defuera con elgranoe po/
viene oc caoa viento oonoc pueoe venir el olo:. oer ocla anima poo:an concebir? en orro nem/
mas las peguas no van a caoa vícnro mas folo po en que no es ranro el pooer ocl anima fob:e el
alos frios.Celto cspo:quc ellas no tienen oc/ cuerpo no poo:an concebir avn que muebos vié
Ifeooe concebir po: aucr fijosXaclto csoefo/ tos refciban.CIDaoo el tal tiempo oiremos que
la la cola ciircnoicnrc.inas como ellas fe fieman los vícnros fríos rcfcebíoos po:las bocas oe/
tan aroicnrcs?aqucraoas oc aql aroo: cooícíá las peguas ap:ouecban para concebir po: oos
rcpofo:el qual parefee que oael enfriamiento:? cofas que concurren.la vna es oe parre oela
po: elfo roznante corra los vícnros friosiios qua pcgua.la otra Departe oel viento.Cla prime/
íes fegun el fenríoo repofo oan conrra cl calo:-C ra que es Departe oclas peguas cs la poca oiflc/
po: quanro el folano cs caliente no fe bucluc con/ rcucia que ba curre la fcmiciitcacríua ocios eaua
tra el.empo fi conrra cl fc boluiclfen? oc aqlla pte líos? la fangre o pricipio material oe parte días
ouíelíe cauallos cupo olo: venir pooiclfe alas pe pcguas.Cpo:queba poca pilfcrcncia poco fal/
guas concíbirianibircuios veroao fer que las ta al £ncipio material d pte días peguas pa ellas
yeguas po: foloel rcíTríamiciirofc bueluen alos po:fimifmas pooer concebir? parir como cn/
vientos ? no po: no concebir:? anfi no fe bucluc los arboles común mente escncaoa árbol vir/
ocios vientos calícnrcs.Cmperoago:a fcan ca fuo cnfi para po: fi niifma pooer concíbir ? engé
ltentesago:a fríos iioap:ouccbau po: parte oel o:ar po:quc 110 ba cuoe oílfcrcucía oc mafculiiia
olo: como las rajones fufo pucltas pmeuáma/ ? feminina virruo.CCn las peguas como fea oí
po:mentc po:quc tooos los auro:cs parefee oar fcreucia oc elta virruo no pucoc lapeguapo: fi
la virruo ocl viento para conccbiroe parre ocla mifmaconcibir.Cmpero po:que es pequeña la
frialoao ocios vicnros.anft lo oíje Hbarcus va/ oilfcrcncía oc citas vírruocs con poco añaoioo
rroqueeltanoo las peguas mup aroícurcs cnel ala virruo ocla pegua poo:a ella conccbir.C poz
verano conel oclfco ocl apuntamiento ab:cu las cito pucoc fc fuplir cite poco po: algún a otra co/
bocas alos vientos frios ? enp:cúanfc.clto mif/ laque 110 fea cl macbomias enlas cofas cnqla
mo oije Virgilio? elfo mifmo ?fioo:o? p l ú granoc oilfcreucia ocla virruomafeuliiia ala femí
nina no fe pucoc fupltrla opcraciou oelmacbo
nio.
po:
alguna orra cola anfi como esen las muge/
CCapíniIo.cccc.l j f riiii. Como fon oos co
fas que fajen crcpble poocr peguas algunas fm res ba granoc oilferencia ocla virruo acríuaque
cs cnla femienre viril al principio material que es
apuntamiento concebir:? qual cs la pmnera.
la
fangre mcltrual que tiene la mugcr.C po: elfo
E ^ s a t f r c m o s que cito qucalfirman oclaf
^ S S f f c g u a s en p:cñarfeoe viento fi cs no no pucoc po: orra alguna cofa fuplironoencce/
jrcjg^nfca oe oro:gar en qualquicr tiempo liarlo es que po: folo apuntamiento oela fcmicii/
SsSSyílmas folo cncl tiempo que eltouicrcn te mafculma ? fcmmiua fc pucoc fajer concibi/
ellas cn granoc aroo: oc oclfco oe apuntamiento ,micnro.C rooas qualcfquicr otras cofasnatu/
camal cnlos orros tiempos quanro quier refei/ rales que a cito apuoalíen no abadanan.
ban vícnros frios orcmp:aoos no fc pueoen cn
CCapirulo.cccc.lfrrv.la fegunoa caula q
p:cñar. C í a rajón cs po:que entonce con po/
cita
mueltra.?
oela conoicion oelos cauallos cn
caapuoaocfucrafc pucoé cnp:eúar?nocnorro
tíempo.Cscttopo:qucel aiiímalía cnel tiempo gcno:aoos oc vicnro.Ccomo fon ligeros.
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fegunoa ce oc prc ocl viento ? cito viucit efto eo avn mao uarural.ca elloo no bá to/
l i ^ ^ B c o que aquello que falta ala femícntc 00 lo que loo otroo caualloo ban po: naturaleja
l ' ^ ^ W j o pmicipío material cn lao peguao fe como 110 apa cnoc cofa ob:aooclpao:c ocl qual
«^sssSJpucoc fupltr po: cl vienro po:quc la fe trae el cuerpo ocl fijo virruo.C anfi no fon oc rá/
míenre inafculiitaficmp:ceemae calícnreque la ta vioa como loo otroo ni avn ran fuerreo ban oc
femína.C po: elfo tiene poocr oc oigerír fomiar fa\C£nla manera pa puelta podmoo oeclarar
x figurar algo oe cfte calo: falta ala fcmicrc oelao la fabula oca£io:caequeamo lao peguao oel rep
peguao que co fcmtnína aqllo que fuplc po: cl víc oaroano 7 aigcno:o oe cllao ooje caualloo mup
ro po: quanro el viento viene frío 7 CÓ la frialoaoligcroo.co bo:eae cl viento eterjo.cl amo lae pe/
ap:ícra cl calo: que falle cncl cucrpo tapegua cñl guae po:que oc fu vírruo concibieron como con
lugar gcneraríuo.dcalo: ap:craoo faje fe ma/ cibe la fcmb:a ocl apuntamiento oe fu amaoo:.í£
po: anfícoinoveemoe quanoo fob:e el fuego que cito feria po:quc aqucilae peguao oel rep oaroa/
co cnla fragua ceba aguajea fe faje mapo: % mao
no coiicibirianoc viento ab:icnoo laebocae.C
b:auamcnrc aroc.? po: effa caufa lo ccbá.CCn po:que abrirían laobocae contra cl vienro cicr/
cita guifa concurren rooao lao cofao junrae.la jo ocl concibirian.CC 110 eltoma lo q pimío oí
vna coque ala femienre ocla pegua faltapoco pa je 7 pfioo:o ? orroe que lae peguao conciban oel
ra allegar a pgualar con la mafailina.Xo fegun/ viento jcfiro.ca 110folo conciben occftemaeoe
oo eo que fe confo:ra cita vírruo cn aquel riemporoooe loe otroefaluooe .Solano fcguu oíjc vir
po: la granoe fuerja o poocr que rícnc cl anima giiío lib:o.íu.oclae gco:gicae.C¿£ cito quiere
pob:ccl cucrpo cncl tiempo oel apuntamiento o cnoc:po:quc oije que lao peguao bueluen lao bo
di granoe oclíco carnal.Üo rcrccro co que el vié/ cae conrra loe víenroe frioe 7 foiino co caliente,
to frió rcfccbioocn aquel tiempo ocurro ocl cucr orrofi parefeepo: laoorrína ocmarcuevarro:cl
po con fu frialoao apncra cl calo: natural? accí/ qual folo pone fajerfe conccpció po: loe víentoe
ocnral que entonce co cncl lugar gcneratíuo.? an fnoe no oiltinguíenoo otro cofa alguna.Cmpc/
fi pucoc llegar a fcr ranto qucabalte paracngcit/ ro el cicrjo ce oeloe mae fríoe.puce cl ce para q
o:aroconcibír po: fi mífma la pegua? aquel ca/ lae peguae coucibau.7 anfi fe acaba lo que perre/
lo:pucoafo:mar? figurar aquella femienre 7 cn nefee a bo:cae que leuo robaoa a orirbía.
esta guifa fe poo:a fajer que lao peguao po: fi fo/
lao cugaiozc'.CCmpcro cito pocao vejeo auer
na7cupocaopcguaopo:queenrooao cltae co/ Ocabofc la quarra parte oel comento oeCu/,
fao ba menefter cfcclcncia:la ql en rooao fer auie fcbio po: manoaoo ocl if\cuercoiffuno feño: Ar
11c pocao vcjee.ca fi anfi no fuere no pgualara cójobifpo oc'£olcoo.í£mp:cfla cnla noble ciboao
la mafculína femíente ni fe poo:a fuplirfu lugar, oc-Salamanca.po: mílkane gplfcr Alemán oe
empero lao fcmb:a3 nofe acercan po: pgualala •Silgenltar.enel ano oemíll 7 quinientos 7 fíete
conoicion mafculuia ni el aroo: cn tiempo di oc/ aúoe a.f ííj.oiae oci meo. oc ¿ll>arjo.
fleo carnal copgualcn rooao lao peguao o fcui/
b:ae.otrofí no acacfcc venir al viento áft remp:a/
Cll\cgíftrum.
00 con eftao 000 conoicioiice para que có la 111a/
fculinavirtiiopgua!c:7po:eftala tal cofa pocao
^.33. ii\
vejeo aconrcce.C2)ijefc que loo caualloo nafcí
000 po: la manera fon lígcroe.clto co po: la có/
yy.jtoooefon quaocrnoe.
Dicto» ocl viento que fuplio cl lugar ocla mafeulí
na femícntc 7nofcoifpufoanficl cucrpo di caua
lio anfi conccbioo como oeloo ai otra manera có
£umpreutlegío.
cebíooe.CDtrofi qloe talco caualloo pocotpo ,
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