Tabladelaquinta
parreocCnfcbío,
C o m i e n ç a la tabla del t o Capifulo.rri.ocdaracion oda f.¡bu!a oe tritbo/
stadosobrelaquintapartedelcomento o exposiC
vcr£Wocmo
*<re» ícoana
ciondeeusebiosegunel numerodeloscapítulos Iccbe "
e
fojas conbreuesumario
deloque en ellos se que cercs mmika
CapiruIo.fft>.qucíígnific8
contiene.
aWCDar,íb0l0lll0ía Cl 0leííc b m í i c l
°
Capirulo.j.tDcIasfobulasoe Zritbolonio 70c tcrna|
las fcmicnrcs oe iteres fcgun Imnciot OUIDIO CapituIo.mij.como Zritbolonio oefpucs oéS
7orros.folio
JD2C-Cllf0 fUl!0 í d , a b u e w f u c
'
Capi.i).comiendo oela aplicación ocla fabula oc gioo po7rc/
Xrirolomo fcgun larancio.
, ^P^^rnnj.coniopuoorriroíoHio fajer cib
Capirulo.iij.conrinuafeIa apíicació occlta fabu
la fegun laranoo.
¡ CapituIo.rrv.como puoo£rírbolonio poncí
Capi.uij.fm ocla aplicación ocla fabulatírritbo nombze ala ciboao CIcnfis queantcanfi fe llama
Ionio fcgun larancio.
IKMOIIO
Capí.v.aplicacion ocla fabula oerrírbolonio fe Capítulo.pf vj.como Ileuo ccrcs e! carro a arbe*
gun oiuoio x po:q!afajinaallí.
»
Capi.vj.orra caula ocla ínrrooucíon oelta fabu*
Capitulo.frvij.coino fue trírbolonío al rev
tofcgtmouiowmcjo!.
¡¡
L I11'
cooefcítbia.
...
¿a.vij.folavna vejfucrólasfirnienrestírrama
oas p o: el niunoo po: trírbolonío.
„j Capirulo.ffvíí j.como lineo reí? po: embioía qio
rí
Capitulo, vuj. po:q¡ie pone £>UIDÍO las p:cguú matara rrirbolonío 7 lo litoo ccrcs.
Capirulo.ffif.oda
fobula
ocpluron
7
od
robo
tas que fi5o lineo a rnrboíouio.
jj
"
Capifulo.ir.fin ocla aplicación ocla fabula oc rri oc p:ofcrpína.
rbolomo fcgun ouioio.
jlu
Capítulo.^ff.conrinuafc la fabulatípzofcrpma
Capirulo.f .que oifcrcncta ap cnla fabulaoc rri' 7 ocl muoamicnto ocla nímpba ciancs 7tíllagar
rbolomo fcgun laranrio 7 %m ouioio. ím. ro que cfcarncfcío oc ccrcs.
Capiruo.rj.itlfcfo veroaocro ocla fabulaoe Capírulo.ffrj.Confinuafe/a fabula oe tf>:o/
^rubolonioTÍifuc cimas annguorcroc 2írbi fcrpma falta fe querellar Ccrcsa Júpiter ocplu /
ron,rouo. 1
„.'•
ca.rolio
v
•fii.fi fue rrirbolonío críaoo oc ccrcs 7 Capírulo.rrríj.tíl muoamicnto oc afcalapbo Ítí
ferenas 7 ocla concomía entre Ccrcs 7 plu/
qloellos fue mas antiguo 7 primero.
v. las
ron
Capunlo.riD.fi fon firmes las pwuancas que ce lo.
resfucanrc que rrirbolonío.
w CapiruIo.fffiij.la nímpba mrbuíj cucnmo,
rí ,í
Capirulo.fuí>.como Ccrcs 7 rrirbolonío fue' mofucro2naoa en fuente.
Capitulo.trfiííj.aplícacíon ocla fabulatíp:ofcr
ron en vn tiempo.
v]
Capirulo.rv.poíque fijícron a ccrcs occfa til pi npboco!"'0 Hílíl DCCeCÍI,acíla fob:c cI gigante
7 no a rrirbolonío.
Capirulo.f vj.íauc fe ba oe conccoer que ccrcs Capirulo.fffv.cn quccarro anoaua plurotná
rucante que Z-rubolomo o ambos en vn ríeiiP palabras ocjia venus a fufijocupíoo!, riíú.
po.folio
Capirulo.fff v;. tas rajones oe Cernís a Cu
víj
pioo nioílranoo que ocuía ferir oc factaa iblu,
ron.folio
firanriirbolomofcranrcquc ccrcs.
ríí
Capirulo.fffvíj.có que facra fcríocupiooapíu*
r
Capirulo.f vüj. rcfpueda alas tres oífículraocs ton.
ro.
pnmeras quenafcen o do fufo oícbo.
viíí
Capírulo.fif.nVcfpucfta alas tres oífículraocs Capiruío.rrfvíij.pozque Qnwio no pufo que
fcgun la tercera opimon 7 qual es mas rajona/
C 3 p:oícrp,nj 7
110
maToüo
"
<*nuc'
b!c.fo!io
¿
vn
Capuulo.ff.fi trírbolonío 7 el robo oepíoferoi Capit ulo.fff ¿f.od lugar oonoe romo
F pluron*a
p:ofcrpma.
"
na fe ban oc poner en vn tiempo.
Vj¡|
Capítulo.fl.p:ofeipína rompioelbzial qtianoo
a i;

atabla oda quima
latomopluton i poique.
fví.
Capirulo.rlj.po:quc fe aquepua pluron oc ro:/
nar al infierno i como ccreo no ptioo faber o'l ro
bo oc pioferpina po: fu* compañera».
?vi,
Capiiulo.£lii.po:quc nomino OUIDIO tantos lu/
gareo po: DOIIDC leuafTe plutó a pfcrpina ?vij.
Capirulo.£liij.po:quc feoi^o que pícrpma fue
robaoa cerca ocl lago oc perula.
EVJJ
Capirulo.fliiij.las palab:as que fablo la nunfa
eianes a pluron quanoo leuaua robaoa a p:o/
ferpina.
Capirulo.£lv.como#>luronab:io la tierra con
fu cetro real ?po:que.
£viií.
jCapirulo.ilvj.como $>luron furenoo ab:io la
tierra con el cetro % entro po:al!i alo» infiernos
?po:oonoe
Capirulo.flvij.ocla manera como fe rrafmuDO
cíancs enagua.
W *
C a p i f u l o . j M j . c o m o ccrcs bufcaiia a p i o l c r /
pina en Cecilia cerca oe
ongibel cotí DOS pi/
no» cnccnoíoos.
Efe*
Capitulo.plif .poique bufeaua la inao:c oc p í o
ferpina a ella 1 1 1 0 el paoie.
PE»
Capitulo.l.#>oiquc C c r c s ouo feo? no pufo
que auía fambie 1 poique le Dieron a bcucr foi/
inigos.folio
PE*
Capitulo.li.como el niño cfcarncfcin oc ccrcs %
ella le nniDo en lagarto.
Capirulo.lij.poique cerco bufeaua a pioferpina
poirooas las tierra».
EE«
Capitulo.liij.poique cftouo la cinta De #>iofcr/
pma cnel lago oc C í a n c s puco poi aretbufa lo
poDía faber.folio
E?j*
Capitulo.liiij.Como Cerco la piimera VC5 que
bufeoa pioferpina poi cecilia no viola cinta en
ellago.foüo
EEi*
Capitnlo.lv.poique cerco no venia a piegunrar
ala nimpba aretbufa o' pioferpina.
rrij.
Capirulo.lvi.fifuccoiiucnicnrcfcñal la cinta oe
pioferpina cncl lago.
Capitulo.lvij.fi fue tiempo conuenicntc oc fer fa
llaoa la anta oc pioferpina.
EEU.
Capirulo.Iviij.poique víenoo cerco la cinta DC
pioferpina crc^o fer robaoa T no muerta, rfiij.
Capitulo.ltr.poiqucnocflaua viua la nimpba
cianes quanoo vino C c r c s %110 fuera menefter
aretbufa.folio
EE"í*
Capitulo.lr.poiquc fijo cerco llanto quanoo fa
Hola cinra DC pioferpina cnel agua.
ínuj.

parre ocCufebio
Capirulo.ln. *Due fon loo maleo que bi>o £ 0
reo en Cecilia quanoo fallóla cinra oe $>:ofcr/
pina.folio
fíüiJ»
CapiruIo.l£íj.conrinuanfecltoo maleo que fiso
ccres en cccilía.
ípíj.
Capitulo.!rii).poique C e r c o maloífo lao fie/
rrao % quefon loo maleo que vienen alas fcinicti
tce.folio
í?v.
Capítulo.lfiiij.fabula ocios maleo 3 alas fume/
tco vienen ocl ciclo.
££V*
Capítulo.l£V.3)clos maleo quccrifto pone oc^
lao funíeiueo % como concucroan Í otfcucroaii
los oc £>uioio.
E?v.
Capirulo.lfvi.como aretbufa comento a fablar
a ccrcs roganoo poi la tierra oc cecília.
ft'vi
Capitulo.lrvij.fifueconucniétearctbufafablar
a ccrcs % que fi 1 poique.
ífvi.
Capitulo.liviij.45i touo Srctbufa conucmcn/
re manera en pioponcr lo que Dijo a cerco 1 que
fi.folio.
Efvíj.
Capimlo.l£i?.poiquearctbufagafablar a ccref
110 fuco mas ocla cabcca ocbajro el agua, i r v i j .
C a p i f u l o . I f T . C o m o loo poetas ponen alas
ntmpbas algunas vejes oefwiDas otras vertí-'
cas.
l'ívij.
Capírulo.lríi.poiqucpufo OUÍDÍO las nimpbaf
Del río acbclo veftíDas 1 ocfcal$as 1 poique are;
tbufo rogo a C c r c s q alfalfe la maloició ocla tic
rraiolio.
EEMíCapitu!o.ljfij.poiquc notifico aretbufa a ccrcs
DonoecHaua pioferpina.
EEVÍÍÍ.
C a p i t u l o . I j f i í j . p o i q u e oiro Srctbufa que
110 venia a rogar poi fu tierra 1 que era bucfpe/
oa.folio
Wi»
Capirulo.If fiiij.poique aretbufa rogo mas po:
cccilia que po: otra tierra Del munDO.
££ír.
Cflpitiilo.li'£V.arcrbufacucraa ccrcs comovie
nc DC greda a cecília 1 vio cnlos infiernos a p:o/
¡crpma.folio
EEE«
Capitulo.l£rvi.$>oiqucoi£o Sretbufa a ccrcs
que le contaría fu pilona quanoo cftouícflcalc/
grc.folio.
EEE»
Capitulo Jjjvij.poiquc oiro aretbufa que viera
cnel infierno citar a vn trille.
EE£.
C a p i t u l o . ^ v i i j . p o : q u e oiro aretbufa que veta
ap:oferpmacftarcfpantaoaí que Diferencia es
entre cftar trille o efpanraoa.
mi*
Capiíulo.lri'ir.como'^:ofcrpína cltaua tanto
tiempo efpanraoa.
ÍO'i

Zíibla ocla quinta
Capím!o.te2>clas palabzas que Cerco ha/
bloa jupircrqucranoofeocipiutonqucafu^
f
„
.
CflpttuIo.fei.oeIoquercfponoioJúpiteralas
quepas oc cercs.
m ú
fc>apimlo.Irrnj. gozque oiro *Duíoío que C e .
res le tomo como pieo:a po: el oolo: que teñí a.
¿
- , ,
•^
.
Capitulotem^o:queoi5e^uíoíoqucoef,
pues que efjaua Ccrcs como pieo:a bijo gran/
oeouclo.folio
fffíj.
Capitulo. tom.#>o:qucCerescftouo ocian
te jfupircr ocfgrcnaoa x ft fon bieno:ocnaoas fuf
palab:as.roIio.
f rriíi.
Capitulo.lrj;rv.«)clas otras palabzas que 01,
foíLcres Ilion conuenícntcs x que no acufo a
puiroiicomo a robaoo: mas que Ic rcftíru^eífe fu
S?'
, .
~
Capimlo.l£rrvi.po:quc3upiter rcfponoieii/
ooaCeresoifo es ^zofcrptna mi fija x tura,
¡2! 1 0 , , ,
„ .
ícapirulo.lr£jvij.po:quc oiro jupiter no anre
mas vergüenza oe tal perito x quantas colas fe
ocucneonfioerarpararomar el bombzc po:ma
rtoo 1 ala niugcrpo: muger.
ftiiíij.
Capuulo.l&fvuj.pozqucoijro jfapiter que el
tema excelencia fola mente cnla fuerte fobze
íín,fo11? ,
CapuuIo.toE.$o:qucIlamoouioioa
ferpuia vn-gen como ouíclíecftaoomucbos oías
en poocr oc pintón.
? rrv.
ítapitulo.jrc.ocafcalapbocupo fijo era x como
las nimpbas conciben ocios oiofes.
jrjrrv
íLapitulo.?ci.po:queí como vio Sfcalapbo a
p:oferpina comer los granos x fe 015c occfa o'I
inficrno.folio.
P rrvi.
Capitulo.j:cij-para que p:ofcrpma ccbo agua
fob:e el roftro oe Sicbalapbo x po:que era el
agua ocl río /lcgcron x po:quc lo rozno en bu/

parreoc Cnfcbío
Cerco pzegunto a 2lrcrbula como era fuente,
folio.
ri™
Capirulo.rcvij.como Sretbufacuentalos amo
resoel rio 2llpbco x las rajones oe fus pala,
P
b:as.folío
Capitulo.rcvüj. Contínuanfe las palabías oe
aretbufa l o m o fu gcfto % las aguas ocl no paranaoar.folío
m i r .
Capifulo.rcif.oelaconoicióoelasaguasoclrio
alfeo oonoc naoaua aretbufa.
rrnr.
Capírulo.ccomo aretbufa fmrio ruvoo encífon
o o o e l n o x f u w poique
x\
Capirulo.ci. S>c aretbufa como f u n x el otos
ocl rio Slpbco como la feguia x po:quc.
rl.
Capitulo.ci>.oclafoinb:aoc alfeo x ocl temo: oe
aretbufa x como Euaocínuoa.
rl
Capitulo.ai>.po:qucouioiointroou5equearc/
tbula x a oiana í no a otro oíos.
r|j.
Capirulo.cíuj.po:queoiro aretbufa a oíanaque
trafteflefusfaetasí po:que fe mouio ala liblar
oiana. folio.
jli.
Capirulo.cv.xauanoo aretbufa píoio foco:ro
a b a n a n o oemanoo que la miioaíTcen fuente m
cllaquifiera.folio.
'
riji
£apitulo.cvi.po:que oiro Aretbufa que aifcó
eercooosvc5Csellugaróonocellacra?nollcGo
oonoc ella cftaua.
jj.
Capitulo.cvii.cl fuoo: oe aretbufa q tal eraío5
ocfccaufaua.folío
ríií
Capitulo.cviij.Como aretbufa fe muoo ap:ié
lía % po:quc no en fueiuccomo Ciancs x que oí/
ferencia alfolio
E |,„
Capitulo.cir.tf>ozque Qtíioio pone oiferencía
ciKrcclmuoamientooc Ciancs 7 oc aretbufa.
folio.
rl,í j,
Capirulo,cr.po:quero2naoaaretbufa enagua
fe quito la nuuc í alpbco fe muoo en agua. ¿Iiíj.
Capit ulo.cri.#>o:que 110 vio aipbco a Sretbu
fa como venía oc o:tigía quitaoa la nuue 7 como
fe muoo aipbco en agua po: fe mcfclar con ella.
Capitulo.rcuj.ocl muoamiento oclas oonjcllas folio.
rlíuj.
cnfcrcnaf.folio
rrrvíf. Captfu!o.crJ>.tf>ozquecI romper la tierra po:
C3pifulo.rcu1j.Como puoo 'fíMofcrpina falir oonoccnrraírearctbufafncarriburoa a 5>íana
ocl infierno contra la Ice faoal x que fcntcncía oc/ folio.
? lmj,
uto 03r Júpiter.
f rrvij.
CnpímIo.criíj.po:quc no conto aretbufa como "
Capirulo.rcv.po:quc oiro 5)uioio que oaoa venía oe o:rigia 3 cccilía.
rlüij.
cita fcntcncía íc muoo el gcfto xel co:a$oii a C o
Capímlo.cpíüj.ocl vcroaocro fefo ocla fabula tí
jxs.folío
mm.
ccrcsfoelnafcimíenfooeacberon.
rlv.
Capifulo.rcvu^o:queínrrooujcáhüoio que
Capífulo.cfv.oeclaracíon oela fabnla oc ceres
a ií)

5£ablaoela quinta
como concibío a acbcron.
f
Capitulo, CJVI. ¿Declaración ocla orra fabula
que pone paulo perufinotf acbcron ecbaoo cncl
iuficrno.folio
Capuulo.c£víí.oelos oos ríos llamaoos acbc
roiifoonoefon.
?lvi.
Capirulo.cfvüj.oedaracion ocla fabula oc acbe
ron l'egun el pocra oanre.
f Ivi.
C3pirulo.e£i£,tflaeftaru3 ocl bombar que pone
oanre i cosno fignífica las coaocs.
£l vij.
Capirulo.c^.odas parres ocl cuerpo oftc bom
toecomofignifica las coaoes.
£lví>.
Capitulo.c£íi.como fe caula el río acbcron ocla
cftaruaí oclas lagrimas oclla t ocios ríos ocl
inficimfolío
rlvij.
Capirulo.C££í j.^oozes que 015c 1a ínula caliope
ocla oeefaCeres poique oíofiiiiícnrcs t enfeno
a arar.folío
flvüN
C a p í t u l o . ^ ií>.£eres fue la p:ímcra que 010 le
pes % como ion cinco comunicaciones íegun 3 r i
ílotclcs.folio
ílvni»
Capítulo.C££íüj.Como enla fegunoa comunica
cionllamaoaocfporicaquccsoclfcúo: al fieruo
noa^cs.
i'lvíij
Capirulo.c&v.íhiantos corcinos tiene la co'
inumcacíon económica Í quales •x quantos fon
ncccflaríos.folío
£lij.
<Capiml.cítvi 5>icImarioot mugar fin fijos %
feruíooz fajen comunicación ^couomica. ?li£.
Capítulo.C££vij.comocnla comunicació ECOIIO
mica no a^ Ic^cs 1 poique.
ílif•
Cflpirulo.ciTviii/ípo:que pulieron vno ocftos
oiofes 111 ao:c % orro fiío 1 po:quc bíjicron a 29e
nos mao:eoe Cupioo como ocuíeflcfcr lo con/
trario.folio
I.
CapiruIo.cryir.Ccrcsno crio las fimienres ni
fnclapuiueraqucoio arte oc lab:arlastícrras.
folio.
I.
Capirulo.crn\S)edaracionoclrobo oc
ferpma i quien era'^MufoníiCercs 1 TjMofciv
pina.folio
lj.
Capirulo.errn. poique fe llama gluten rep
ocios infiernos ? en que tierra era rcp.
Ii.
£apitulo.Cfrri|.oelos oíucrfos nombzes o* plu
ton 1 las caufas odios.
lij.
C.ipirulo.crrrii|.ocIos fecbos o' pluton 1 aflicn
to ocla £fl3oe cccilía.
lij.
jCapirulo.Cfrriii).oeI alíiento oe cecilia 1 caufa o"
los terremotos fuegos odia
lü/.

pírrese Cufibío.
Capírulo.c¿:iTv.li es mongíbel boca oc infierno
í aplicación ocl robo oc pwfcrpína.
lü).
Capítulo.C£££vupo2que cnl amo: carnal ap oof
oiofes 1 oclas fucilas oc cupioo.
líííj.
£apiru!o.cnrvMj. jpo2qucctjpioo tiene armas
1110 Cernís r como en las otras cofas es 111a/
po: el ocíele que el oclTco % cncl carnal a^unra/
micnroalconrrario.
luí).
Capírulo.cFrrviíj.po:quepufíeron vno ocítos
oos oiofes mao:c 1 orro fijo.
Ir.
Capí .crrrij:. C o m o fe enríenoen las palabras
oe 2£>cnus a cupioo ?quc cupioo firicífc a pluton
íegun veroao.
Ir.
Capítuio.crl.quicncscl lago oe perufa % fi fue
veroao fer cnoe robaoa piofcrpma.
Ivi.
Capírulo.c£li,figmficacionoclas cofas que T150
la niHipba cunes.
iví.
Capírulo,c£líj.quc fon loslagos ocios palíftos
íocfufabla.
Ivi;.
Capirulo.cfliíj.SDedaracíonoela fabula ocios
paliftos t aplicación ocios verfos áhiioianos.
folio.
Ivi).
Capitulo .C£líüj.:8qui comienza larga mente a
oejíroctooo el afliento 7 poblaciones oc Ccci/
lia.follo.
(vi)*
Capiruio.c£lv.oclos tres montes oe cecilia 7 oc
la figura odia.
Iviíj.
Capirulo.crlvi.la caufa ocios nointocs ocios
tres montes oc Cecilia? oclas ciboaocs odia*
folio.
Iviíj.
CapiruIo.cilvi).laquaI fiie la primera pobla^
cionoc Cecilia? oe Ciclopes t oe leftrigones.
folio.
Iviij.
Capitulo.Cflriii.qen fon los ciclopes t leftrigo/
nes que mocaron en cecilia.
IÍ£
Capitulo.cilif.fi era veroao que los Ciclopes
oc Cecilia no renian mas oc vn ojo 1 que ellos
1 los tfccftrigones comían carnes oe bomb:es.
folio.
;
lir.
CapíruIo.d.tDelafcguiioapobladon oe CcciV
lia 1 fíes veroao que quanoo Alijes 1 Cueas
palíaronpo: ag mo:auan cnoe los Cíclopes 7
5íeílrigoncs.
Capirulo.di.cn queparre oe cecilia mo:auan los
ciclopes % en que parre los leftrigones.
Ir.
Capirulo.dij.comoccciliaenorroríépo fue vna
mefma tierra contralla.
Irú
Capíruío.düj.iDclosrrcs montes que fon eit/
los tres ángulos oe Cecilia 1 que nomb:c t í o

jCablaoelaquinra

ncn.folío.

Iri.

Capirulo.cIiiij.la fcgunoa poblado» oc Ccciíia
fue ocio o ficanos t quien fon.
lf i.
Capitulo.clv.la tercera pobladon co ocios ficu/
los en cecília fquegenre es ella.
Ifíj.
Capírulo.clví.Dellos íiculos x ocloo ficanoo co
m o concueroan loo autoieo.
Inj.
Capitulo.dvij.la qrta poblado oe cecília co O oí
ucrfao gentes rropanas fcniccoargiuoo cbozín/
rioo 0021C08 creteiifes calcíoiéfes.
Iriij.
Capítulo.clvííj.como loo trépanos fijieron oof
cíboaocs en cecílía fcgeíla x erice.
Iriíj.
C a p í r u l o . d í f.oe venus crícíana x oe fu fijo erice
quien fon x oc fu fcúo:ío.
Iriij.
C a . c l f .como veníeron loo fcníces a poblar a ce/
alia x corno x po:q loo calcioíéfes fueron loo p:i
meros q ocios griegos allí vinieron.
lfíií j.
C a . d f í.como los griegos co:intbíos poblaron
en cecília fajícnoo la cíboao firacufana.
Iríüj.
C a . c l f íj.dane x aretbufa fon ccrca ocla cíboao ft
racufa q fue la mejo: oe aquella tierra.
I fíiij.
Capítulo.clf ií j.oe firacufa x catbanía forras ctb
oaoescedlíanas.
Ifv.
Capirulo.clfíiij.oclafunoacíon oclas dboaocs
g :la agrigéró jada mccína x como eftan.
lf v .
Capitulo.clf v.oelas cíboaoes acras cafmcnas.
camarinas otras.
Ifví.
Capítulo.clf ví.4 manera tenía entre fi las gétes
uiuerfas oe pelear vnas con otras.
lf vi.
C a . d f vij.oe niógibcl inore oe cecília como t p o :
q'ccba ocftfuego x fi fon bocas 01 infierno Ifví.
C a p i t u l o . c l m i j . q es lo q fijo cnpcoccles pbilo
fofo po: faber la naturalcja oc mongíbcl. If víj.
C a p i t i i I o . d f í f.como las bocas oc mongibel no
fon bocas ocl infierno x po:quc.
lfvíj.
Capírulo.clff.po:qnoparcfcc fuego córínuo en
mongibel x que fe requiere.
Ifvíi).
Capitulo.clfp.dl fuego oe mógibcl x poique en
los lugarefllanofOla rrra no gefeefuego. Ifvííj.
C a . c l f ríí.rajones cótra frácifco oe marrones q
no fea mongibel boca oe infierno.
lf víií.
C a . c l f f iij.fi pelea los Amonios vnos con otros
i que no.
Ifíf.
Capifulo.clffiiii.fi pclcanoo los oemonios oe
vna^lia contra los oe otra puoíelícn bajer a vn
bomb:eqmoftralTc lafeúaloclacruj contra los
otros i corno fe pueoe fajer.
Icif.
C a p i t u l o . d f f v . f i fue llcuaoa el anima ocl rcp
rbcoDo:tco gooo ala olla oe bolean x q no. Irf.
Capítulo.clrrvi.ocla0 cinco caufas p o : q fue m o

parre oe Cufcbío
ílraooclpapajuan?fiinacolcuaiTcncl anima oc
rbcooonco a bolean x no fue afli.
Capítulo.clffvij.como fue conucnícnfc la vifion
oc anima ocl rep rbcooonco ?po:q.
Capítulo.clff víij.ocl more erice x ncb:aocs x ne
ptunío o' cecílía <51 mar rufeo x ao:ianco.
Irri.
Capírulo.clffif.marauillas Diucrfas ocloo ríos
x oclas aguas oíucrfas oc cccilia.
I f f j.
Capiru.clfff.las marauillao oclas cofas oe ccci
lia fi fon vcroaocraf.
irf jj.
Capitulo.dfffi.oclanimpbacíancsí ocl man/
cebo anapbis quien fue.
Irri;.
C a p . d f f f í í . c o m o ccrcs bufeaua a pioferpina x
que fue ello x q fe figmfica oe aq.
Iff üj.
C a . d f f f íij.como fe cnticnocla fabula q cerca fe
qfaua a jupircr x qucbianro los araooo x mato
los bupes en cecília.
|ífnj.
Ca.clfffííí).como fe cnricnoa la fabula oe piofcr
pina,7 quanoo es fija oe ccrcs.
|ff»j.
Ca.dfffv.comofeentieiiDclafabula dios oimi
gos x ocl paje romaoo en lagartezna.
Irriíij.
C a . c l f f f vi.como fe cnríenoc Ja fabula qafcalafo
fucilé acufaooi oc pioferpina.
|ffv.
C a . d f f f víj.ocdaracíon oefla fabula como alca
lafo acufaooi o' ^ferpina fe tomo en bubo. I f f v .
Ca.clfffvííj.orra manera oc Declaración como
afealafo fue romaoo en bubo.
|f r v .
Capirulo.clfff if .fin ocla Declaración ocla fabu^
laocafcalapbo.
iriTí.
C a . c f c . q cola cs>fcrpína q es la luna cílar fe^s
inefes tí baf o oe tierra x feps encima.
Iff vi.
Capirulo.cfci.conco:Dia entre ccrcs x pluron en
la caufa oe pioferpina.
Í^ÍVI;.
Ca.ci*circonio lalunafcgfi l o s antiguos fe Ha/
ma p:oferpína luna x oíana.
Irrvíj.
Ca.cfciij.como pucDcn ellos tres nomb:cs con
ucnír ala luna íqoifcrécia es entre ellos. Iffviíj.

Capifulo.cfcíííj.como fe aplica la flibulaoefpfer

pina romaiiDo la po: míelíes x como co fija DC JU
pircrí ccrcs.
Irivuj.
Capitu!o.cfcv.comobufea Ccrcs a f i i o f c r p ú
na po: Cecilia x pone maloícíon x quiebia los
araooe.folio
frrir.
Ca.cfcví.qfignificapfcrpinacoincrcnclíiifier/
no tres granos o fíete.
Irrir.
Ca.cfcvij.como loo vnlgarco poncal bubo peí
mal agüero i la veroao cerca Olio.
irrr.
C a p í t u l o . C f c v h j . p o : q u e D e p l u r o n 7 D c p:o/
ferpina no ponen loo poetas aucrnafcioo algu/
o s fijos,
lffr.

a liij

£ a b l a oda quinta
Capirulo.cfcíf .poique ponen loe poetas q plu
ton'ouo vua fija llamaoa rcnccia o veneración fin
maoicíquefiguifica.
Ifífi.
£apírulo.cc.conucn£o oda fabula tflas fetenas
x que oi5en tíllas los fabíos.
If f f i .
Ca.ccí.coinícnso ocla occlaracíon oda fabula o'
las ferenas x como los ríos tienen fijos. l f f f í .
C a.ccij.poique las ferenas cantan x tañen xen q
inflamientos x quantas fon.
ton.
Ca.ccuj.oclos nóbics oelas ferenas x ocla rajó
oc fu figura x muoamícnto.
Iff f i j.
Capitulo.cdíij.poiqucouíoío-romero en oíuer
fas maneras conraron las fabulas oelas fcrc'
nas.folio.
IfííiiN
Capirulo.ccv.ocla muerte oclas ferenas x luga>
resoonoemoiaron.
IffPj*
Capirulo.ccví.Skdaracíonoel fefo veroaoero
oclas ferenas x oelas marauíllofas figuras oel
mar-folio
IffPií.
Capirulo.ecvij.ooje rajones que las ferenas no
fon cofa alguna cncl mar.
tonu.
Capirulo.ccvüj.fcfo tfto:íco x mo:al ocla fabula
oclas ferenas.
ta?.
Ca.ccif.en q lugares moiaró lafferenas. If?rv.
Capimlo.ccf.cn que manera las tres ferenaf fue
ron renioaspo: ferenas.
Ifffv.
£apitulo.ccf i..5cío moial oda fabula oclas fe/
rcnas.folio
Ifffvi.
Capitu!o.ccf i j . g o z q u e las ferenas tañen oiuer
fosínftrumcntos x poique ocl ombligo arriba
tienen figura oc oonjcllas x ocnoe abafo oe pcf/
caoo.folío.
Ifffvi.
Capirulo.ecfii j.poique las ferenas tienen alas x
pies oc gallinas.
Ifffvij.
£apítulo.ccfiüj.po:quepinrálas ferenas enlos
p:aoos vcrocs 7 compañeras oc #>iofcrpma x
murieron oc enojo oc vlifcs.
Ifffvij.
Capuulo.ccfr.poiquc oijé las ferenas fer coni'
pañeras oe piofcrpina.
tavuj.
Capitulo.caví.poiquelos poetas no puficron
filas ferenas que bufeauan a piofcrpina la falla/
ronono.folio.
Ifffviij.
Capirulo.ccf vij.oclas tilas oelas ferenas x que
ferenas fon fas q nombia efa^as.
Ifffif.
Capítulo.ccf vuj.comié$o ocla ocdaració ocía fa
bula oc aretbufa x como fon tres.
If f f i f .
Capirulo.ccf if .aplicación oda fabula oe aretbu
fa.folío.
je.
Capirulo.ccfr.occlaradon ocla fabula oe ecrcs
t3alTomo.
fe.

parre o c C u f c b i o .
Capirulo.ccf ri.oclosnombics oe cercs x fi es
C c r c s la occfa ocla tierra.
fci.
Capitulo.ccffij.45i es *9erta maoic oe -5arur>
no o fija aconto fon oos llamaoas vefta.
f ci;
Capirulo.ccffií|.2)c £>cfta en quantoes fuego
que cofa es Tcomolcconuícneeftcnóbie. f d j .
Capítulo.ccffiiij.como^cftacrío a Júpiter z
como es ocl oíos priapo amaoa x o'Ias virgínea
33cftalcs.foIío
fdj.
Capitulo.ccfrv.Slue cofaeslaocefaá)pis7 q
cofas le couuícnen.
fciíj.
Capíru.ccffví.fín oclas cofas que conuienc ala
occfaopis.
fciíj.
Capitulo.ccff vij.tomanoo ala occfa opis poi la
erra como fe cntiéoé las cofas q oclla 015c. fciíj.
Capítulo.ccffviij.ocdaracíonoelas cofas ocla
oecfaopis.
fciií;.
C a . c e ff if.ocla uiifma occfa opis como Ic fiructt
los coiibanrcs x como amo a atbís.
fcuij.
C a . c c fjr.ocios oicj x feps tiombics oda occfa
opis x la rajón ocios fi^s primeros.
fcv.
Capítulo.ccff f i.aqui fe pone la rajón oelos oícj
tiombics pollrímeros oe opis.
f cv.
Capírulo.ccfff ij.^ftoria ocios fccbos oe perfeo
x en que tiempo acontecieron.
fevi.
Capirulo.ccf f f ii j.odas cofas o d nafdmiento tJ
perfeo.
fevi.
Capirulo.ccfffiiij.oedaracion oc p e r f e o x fi es
veroao que acrifio fu abuelo fupo que le mataría
elfuooefufüa.
fevij.
Capitulo.ccff f v. 6 i fiic Júpiter el que fe si^un/
toVon oaneoonoc nafcio p e r f e o x fíete rajones
ocio que oijen los poetas.
fevíj.
Capirulo.ccff f vi.tfJoiquc 01501 que Júpiter fe
apunto con S)ane en manera oe goras oc 010 z
pluuui.folío.
fevij.
Capirulo.ccfrfvíj. p o i q u e aquellas goras c»
que fe romo jupíter eran oc 020 x capero poi erre
las tejas, folio.
fcvííj.
Capitulo.ccfrf vii j.poiq fe oí je q oane fue cerra
oa en vna arca t apono en apulía x fiic Ictiaoa a!
rct .folio.
fcvííj.
Capírulo.ccrffif.nnafcioperfeo engreda o cu
ftalía x que fijo ocfpucs.
revií j.
Capirulo.ccf I. odas tres hermanas gozgonas
curas fijas eran x como rooas tres tenia vn ojo.
folio.
feír.
Capirulo.ecrlí.H)eclaracionoelafaburaoc3f>c
oufa x como IHcpruno ourmio con ella cncl tan/
ploocSbíncrua.
jeif.
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Capúccf lij. /in ocla Declaración ocfta fabula d
incoufa? poique fe muoarS fus cabellos en cule/
bias.folio.
c.
C a p . ccrlti) .aplican fe las gres ocla fabula O me
oufaalfcfovcroaocro.
c.
C.ccfliíij.dlosfccbosoegfco?q cofa era cica/
uallo pegafo í en qntas maneras fe toma.
c.
Cap.ccf I v. perfeo leuaua las taloneras oe mcr,
curio x el fcuoo oe críftal o ajero oe palas contra
3H>coufa.
ci.
Capirulo.ccfIvúqnto fue gfeo contra mcoufa fi
fue cñl cauallo pegafo o leuaua las toloneras oe
áfrcrcurio,
c|.
Cap.ccplvij.ocdaració días cofas di cauallo pe
gafo como ÍOC quien fueengéoiaoo.
ci>.
C.ccplviii.poiq oije q tiene pegafo lofpics d fie
rroí como pegafo.abiio'la fuente.
cij.
C.ccflif.poiqmas oipcroq pegafo abrióla fué
tecaítalia mas que otra i poique las mufas ella
cerca oella fuente.
ciij.
C ,ccl.qen fue el inuéroi días letras griegas x c o
mo fuero fallaoasíoonoe.
ciíj.
Cap.ccli. 6 i fue belcrofon a pelear corra la cbí/
mera fobic el cauallo pegafo.
ciiij;
C . cclii.fi pnoo ti pfeo corra meoufa caualgáoo
en pegafo pues no era nafeioo.
cíüí.
Cap.ccliii. poique al cauallo pegafo puftcróeúl
dclo.folio.
ciií;.
Cap.cclüij.toina acótínuar los fccbos oe pfeo-z
como oelas gotas oda cabera oe ílheoufa ella
aífrica llena oc ferpicntes.
cv.~
Cap.cd v. toina acorar la fabula d pfeo x como
atblátc fue muoaoo en monte.
cv.
Capítulo.cd*>i. íDeclaracion oclas parres ocla
fabula oc perfeo % como volaua contra oiuerfas
partes oelmunoo.
cv.
Capirulo.cdvij. poique volo$>erfco falta las
olías? los biacoo oe cáncer x llego a oriente? oc
ciocnrc.folio.
evi»
Cap.cdviij.poiqueoije ouioio qvolo pfeo tres
vejes xcomo tan bien lafanta fcriprura pone nu
mero cierto poi incierto.
cvi.
Cap.cdif .poiq perfeo volaua corra oliente x oc
ciocntcmucbasvcjcs.
evij.
C.cclr.q cofa fon las oíTas x los bia^os d ciccr
ípoilvologfeo contra ellas gres.
evij.
Capimlo.cclri.lpwesoípoouíoioqucvolopcr
feo falla las ollas poique no pufo el punto corra
rio.folio.
evij.
Capin]lo.cclfij.#>o:quc perico quanoo vola

parte oc Cufebio.
ua ala nocbc oefccoto ala tf ra x no fe fio cncl apre
folio.
evij.
C.cclf íii.como el lujerollama ala auroiatla au/
roza alos carros ocl fol.
eviij.
íCa.cdiuij.oel rep atblante ? cu^o fijo era x la oí
Itmcióoelos mares.
cvti).
Capir.cclpv.comoarblanrerícncloscfcsfobic
fi x poique fe Dije ello x que tenía la vltima tierra
folio.
cip.
£.cdi*vj.po:q mere atbláte lofcauallof o'l fol eñl
mar? como nene muebos ganaoos.
cip
C.cclfvíj.comooifogfcoaatblárcqcrafijodiu
pir.íqauiaecbogranoesfccbos.
cif.
C . c d f viíj.poiq atblátc fe acoioo días rfpueftas
oiuinalcsoclaoccfatbcmis.
cr.
C.cclpip.cñl mote parnafo rcfpóoiapmero la oe
elatbcnusiocfpucsapolo.
cp.
Capitulo.ccltp.€I que rcfponoia cnel more par
nafo era Demonio x como oepo oe refponoer.
folio.
cfi.
iC.cclpfi.poiq la refpuefla oelos arboles era oe
laDccfatbcmis?nooeapolo.
cpú
C.cclff i j.como fepiueua q cnel monte gnafo re/
fpóoio pinero la occfarbemisqapolo.
cfi.
Capitulo.cdff iíj.poiqucStblante cerro el bucr
to con loo montes Í pufo el oiagon poiguaroa.
folio.
epii.
Ca.cdffiííi.fi puoofer atblátc cnel rpo diupiter
x perfeo cnel tpo oc atblante.
cf ij.
Ca.cdfr v. poiq oipo atblante a gfeo vcrcoe aq
con tus mentiras.
cri;.
Capitulo.cdppvi. $>o:quc2ltblanrc oifo a peiv
feo que mentía x que no era fijo d jupircr x ponia
cnel las manos.
cpüj.
C.cdrpvi j.pucs pfeo vcpa rata dfcoitclía en arb
lárepaqqriacftarenfucafa.
cfiii.
C.cdrrvü). poiq oifo pfeo a atblátc pues en ta
poco me tienes toma el galaroon.
criií.
Ca.cdpf if.poiq trapa gfeo la cabera oe meoufa
colgaoa al laoo octras.
Cfiiii.
Capir.cdcrf.poiqatblaiitetan gráoe como era
fcmuoocnmonrc.
efiiij.
C.cclff f i.poiq atblátc fe muoo en mote x 110 en
picoiavicoo la cabera d meoufa.
efiiíj.
Ca.cclfff ü.poique quifieron los oiofes que afli
muoaoo íltblante fealfentalTcfobicclciclocon
las Urdías.
cpv.
Cap.cdf f ríi j.como atblante tenia las fruras oc
010 pues qrooos los pocrafoigaqlasrcniá las
eres bermanas bcfpcrioas.
cpv.

£ablaocla quinta
parre ocCufcbio.
Cap.cdfffiiij.cn tres manerasfcpucocn coco: fponoío a ip>crfeo 7 como vna vergüenza faca a
Dar las fabulas o' arblatc x o'las befgioas. cf v. otra.folio.
cffuij.
Cap. edfffV.Xa tcrccra manera ocla cóco:oía C.cccviíi. como áo:omcoa cometo a oar gritos
oe aquellas
fíbulas.
ci vi. vícoo la fiera q la auía oc comer.
cff íiíj.
C.cdffrvi.aq fe pone el fcfovcroaoero o'la fabu Cap.cccif .po:quc perfeo conto aquí fus loo:cs
cff ííí j.
la ocarblarefegun algunas pres.
cf vi. oe fu línage 7 oc fus fccbos.
C.cdrffvíj.como la fabula ocios arboles o* 0:0 C.cccf.po:qoífopfeoqofauavolarpo: clap:e
fe aplica en tres maneras.
cfvi. 7'a que auía mataoo a mcoufa.
Cff v.
C.cclrrrvuj. como fe cntiéoe la fabula o'lofarbo Capitulo, cccf í.po:que no oíf o perfeo que auía
lesti0:0 oe atbláre fegú algunas partes, cfvij. muoaoo a atblante en monte como las otras co
Ca. cdfffir. ocdaració oe algunas partes octo fas.folío.
cffv,
fabula fegun el fefo vcroaocro.
cf vij. CapiruIo.cccfíj.Como a perfeop:omerícron
Ca.ccf c. las macanas olas oójellafbcfpenoas aano:onicoapo:mugcr7cl repno oefn pao:e.
CffV.
quien las romo Hercules o perfeo.
cjrvij. folíO.
Cap.ccfci.como fe aplica (a fabula olas tres be Ca.cccf íij,como puoierótifpofar a ano:omeoa
fperioas a perfeo.
efviij. có perfeo pues era oefpofaoa có fuieo. cff vi.
Cap.ccf ci j.oedararíonfifon las tres go:gonas Cap.cccf íiij.como venia la fiera corra ano:ome
las tres oonjcllas befpcríoas.
efviij. oa 7 como la mato pfeo.
cf f vi.
Ca.cefcíij.po:qelcíeloconraoaslac ftrellas fe Cap. cccf v.comocomcn^a perfeo a pelear con'
cf f vj.
aliento fob:e atblante.
cf if. tra la ferpíenre? ocla cóparacíon.
Ca.ccf ciiij.no fue atbláre el primero aflrologo? Cap.cccf vi.como perfeo feria la bcltia marina 7
cffvij.
qualcs fueron ante quel.
cf íf. loqucellafajia.
Ca.ccrcv.po:q el Cfc ocl ciclo fe affentaua fob:eCa. cccfvij. po:que perfeo no tenia en cita pelea
cffvij.
atbláre 7 como bercules fuftuuo el cíelo, efir. masoelalfange.
£ap.ccfcvi. oelas cofas oe perfeo oenoe oe tic Capírulo.cccf viij.po:quegfeo no moftro ala fíe
rra oe atblante falla q mato la bcltia ocl mar i\vra la cabera oe mcoufa como otras vejes enlas
b:oaano:omeoa.
cff. otraspcleas.
cffvij.
Capírulo.ccfeví j.poique otro oía quanoo co/ Cap.cccf if .po:que perfeo al principio peleo vo
míenlo perfeo a volarftauanlos vientos p:efos lanoo ? al fin oefoe el rí feo.
cfrvíij.
cnla cárcel.
eff. C.cccff .muerta la beítia marina las vojestíale
Cap. ccf evií j. po:qnc eolo cerro los vientos en gría bcncbiá las cafas dios oiofes.
crrvíij.
cárcel perpetua.
crr. Ca.cccf f i. po:q ccpbeo 7 cafiopcpa llamauá a g
cf fif.
Cap.ccfcír.porquequáoo quería partir perfeo feo perno 7 lib:aoo: o* fu línage.
C
.
cccf
f
ri
j.po:q
gfeo
lauo
las
manos
muerta
ía
puacllujcroalto.
effí.
Cap.ccc.^Sí leuaua perfeo ago:a eoníigo el feu/ fiera 7 oel cngéo:amiéfo ocios eo:alcs. cfríf
000c palas.
cffí. C.cccff IÍ j.po:q fe oíf o aq o'l cngco:amícro o'lof
Capitul.cccí. como el ap:e fe llama ciclo cnla ferico:alefcomo no cóucga alos fccboftf pfco.Cffíf
ptura 7 po: ooiioc palio perfeo.
cffi. Ca.cccf ríií j.po:que perfeo ecbo baf o o'la cabe/
cfff.
Cap.cccij.como anión es jupitcr x como le (pin/ ja oc mcoufa fojas veroas 7 vergas.
tanencgppro.
cffíj. C.cccff v.mcoufa no tomaua en píco:a lo q ella
Ca.ccciij.comoconofcio perfeo ano:omcoa fer vera mas los q la vcpá fe romauá é píco:af. crff.
mugeren oos cofas.
effij. Capitu.cccff ví.po:q lasvaras rejiéres facaoas
tf.me
C.cccíiíj.o'l3sfcíialceo'losamaoo:es7Comoal oclas aguas recibieron lafruooda cabera
>
oufa.folío.
cfff.
gúosí no fabéfiama? o'la fuerza o'l amo:.cff íij.
Capirulo.cccv. poique perfeo fpanraoooela Cap.cccf r víj.como fue neceflario enrroou jir aq
bennofura oe Sno:omcoa fe oluíoauatfmouer las nímpbas ocl mar 7 feps rajones oel engéo:a
errf.
las alas x ocla fucrca ocl amo:.
cff uj. miento ocios co:alcs.
Cap.cceví .oclas palab:as q perfeo bablo a Sin Capitulo.cccf f víij.Como las nímpbas o'l mar
o:omeoa x como ella caliaua.
crr íij. p:ouaron efto en mucbasvaras7 los fallaró alíí
Cap.cccví j.como ano:omeoa po: vergüenza re 7 oerramaró ellas funíenres po: la'mar. cffrí.

£abla oda quinta
parte ocCufcbio.
Capírulo.cccrríf. declaración ocla narrado tí nes.folio.
crffvi;.
pcrfco i ano:omeoa cnd fcfo vcroaocro? queco Cap.ccejrlvíj. po:q el pao:crooo poocrofo amé
fa es jafa oonoc cito conrcfdo
cr^n. 00 micoo ocl mal que pooian fa jer los victos en
¿apiri¡lo.ccc£rr.*Üuc es lo que los auro:cs oi/ cerro los en cucuas.
c&£víj.
jen oda ciboao DC jafat como aconrefcio alíi lo tíCapitul.ccalviij.-|£>o:quceolo afloja tapncra
ano:omcoa.
c&Eij. alos vientos como le manoá í po:q. cj&vüj.
¿apirulo.cccrin.como puoo la ciboao oc 3afa Cap.ccc£li£.á)ue fignifica lo que oiro juno que
ler eoificaoa anrctíloiluuio i que oiluuio era cite renía.nm.iiimpbafíquc la mas fermofa le oaría
folio
c&nj. po: muger.
c^vií|.
C ap. cccrraj.apltcació ocla narrado oe ano:o/ Capítulo, cccl. Suclignificaloque oífocolo a
incoa al fefoveroaoero qcn es eolo rcpolosvicu juno que ella le oicra el repno q tenía. ej:rrviíj.
tosí oonoc moza
C£j£íij. Capírulo.ccdí. Como alos que no eran oiofcs
¿apítulo.cccir&'íi j.declaración oclas cofas oe en oos cofas tenían oigníoaotíoiofcs 1 ai afícn
eolo 7 quien es.
c£r£iíj. tarfcala mcfaíencafarconoiofcs. c^EViij.
¿apirulo.ccc£i£üíj.como eolo tiene los vientos Capitulo.ccdij.dcdarafe en otra manera la fa/
i oonoc.
ernüí. bula oe eolo romanoo a eolo po: la rajón 1 alos
cjrpr.
Cap.cccf frv.dclas tres cofas que f> jo jupirer vientos po: los odíeos.
cerca ocios vientos.
crrfíí j. Capirulo.ccdiij.tHas palfioncs pelean entre fi 1
Cafj.cccírivi.como es conucnienre que eolo ré contra las vírruocs 1 lo que caufan cncl bomb:e
CJÍfif.
ga poocr Íob:clos vientos tcomo. c&piú. folio.
Capítulo.cedííij.lHota
la
conrrarieoao
que tic/
Capttulo.cccB&vij.quc no nene otro oíos faluo
eolo poocr fob:e los victos avnque ueptunoan nen rooas las paflíones í odíeos ala ra301 ocla
telo tenia.
cr?riii|. manera que fon fubíecra 1 como fe caufa el peca/
cjl.
Capítulo. cccrrjrvíij.como eolo tiene fu pooer %oo.folio.
Capirulo.cccIv.Como
las
paflones
no
pueoé
ftaoo po: la oceía 3uno 1 como 1 có que faca los
vientos.
crpfiitN quitar oc fobze fi el tugo ocla rajón que es eolo.
c?l.
Capirulo.ecc£r£Í£.oela fabula ocdincro como folio.
010 col o los vientos a tooos a vlijcs en vn cuc/Capítulo, ccclvi. Como fi eolo que es (a rajón
roocvaca.
er^iüj. no amanfalíc los odíeos fe pcroarian rooas las
c¿I.
Capitulo.cccrl. fp>o:quc 015c £)mero q 010 eo/ cofas Í como losricnccncarcclaoos.
¿apirul.ecclvij.Como
la
rajón
es
re^
los
ocf/
lo rooos los victos ataoos % envn cuero o* buc?
folio.
m ^ fcosvafallosí no es la rajón feííoulos oelíc/
Cap.ecc|lí.po:quc oijo omero q los oicron ro/ os ficruos 1 ocla manera odta gouernadon.
Cflí.
oos ataoos faluo jefiro vienro.
ctfrv. folio.
Capirulo.ccc£lij.dcclaraaon cncl fcfo vcroaoc Cap.ccclvií j. declaración ocla fabulatíomero
cjlí.
ro oclas cofas que pertemfeen a eolo 1 po:quc leocios vientos oaoos en vn cucro.
llaman oíos ocios vícnros.
c^fvi. Capírulo.ccdí $>o:quc oí je que era la caocna
Capitulo, cccpliíj.^í era coloftjo oc3upucr % oc piara 1 que los companeros oc vlíres folraró
c^líj.
oc fcgeítaí po:qucfuellainaoofi)o oe Júpiter, los vícnros.
Capi.ccdr.
que
fígnífica
los
fcps
fijos
í
fijas
oc
folio.
CÍÍÍVÍ.
crlíj.
Capuulo.ccciliíij.Como los vícnros fe cngeii/ coloqucienrrc fi cafaron.
Capiru!o.ccdíí.to:naaconrínuarlascofasquc
o:an en cucuasípo: eolo llamaron rcEtílosvicn
tos.foÜo.
crri-V). pcrtencfccn a #>crfco 1 que es veroao oc ano:o/
e^luj.
Capitulo.cccrl v. $>o:que eolo tiene los victos mcoa.folio.
¿neerraoos en vna gran cucua en tierra oe eolia,¿apítul. ccclrü. Como es creable que ataflen a
folio.
cEE?vij. ano:omeoa cncl mar para que la comidíc la líe/
cpliij.
¿apifulo.ccc5lvi.Como los víanos anoáb:a/ ra.folio.
Capirulo.ecdriíj.1Bo
bomb:e
mas
los
oemont
niaqoo enla cucua 1 eolo babláoa los con rajo/

parre ocCufebío.
£ablaoelaquínra
el
paox
z
la
maox
oeano:omeoa.
Cf Ivíii,
os máoaron poner a ano:omcoa ataba eííl mar,
folio.
^
críuj. Cap.cccíff f i. comtcnco ocl cngcno:anucnro DC
eflif.
Capifulo.ccdfííli.comolosocmomos manoa/ los corales po: la cabcca oc mcoufa.
uau que les maraífen algunos bombxs para ba Capítulo.ccdfff ij.d cngcno:amtcnto ocios co/
jcrbienaorros.
cfltíi. rales fe faje por la vírtuo mineral z que cola es z
crlir.
Capitulo.ccclrv.como los oemonios ntáoauan ooitoe fe baila.
que (es matalícnalgúos bombxs po: feufar ma Cap. ccdfffíii. ocla fuerza ocla vírtuo mineral
cflíf
tora males.
cflíüj que toma las colas en pteo:as.
Cap.cccíff
rüij.oclas
oíifcrcncias
oclas
aguas
Capítulo.ccdfvi. ©ualfucla caufa vcroaocra
Cflir.
po:q anozomcoa fuclTc conocnaoa aq la comícf/ cu q cfta cfta vírtuo mineral.
fe la fiera ocl mar.
cfliüi. Cap.cccífffv.po: la cabera oc mcoufa le enríen
d.
Cap.ccdf víi. 45i fue coucnicntc oaoa cfta pena oela vírtuo mineral.
Cap.ccdfff
vútílas
oos
oilfercriasoela
vírtuo
qanoxmieoafucflcconoénaoapo: clpecaoo oc
el.
fumaDx.
crluii. mineral oc q fe cngcno:an los co:alcs.
Capítulo,
ccdfffvu.ííos
co:alcs
no
fe
acaba
o*
Capitulo.ccclf viij.como los oemonios no puc
oé oar penas mas tooos los bienes z males víe fa5er píeo:as ocntro cncl agua z ocl engco:amíé
d.
lien po:volunraooc oíos.
crhiii. totopoz oiucrfas fo:mas.
Capitulo.ccdrir.Como los oemonios pootait Capítulo.ccdfff víi).Como la gcneraciotiTCO/
oar rcmeoio alos males que los bombxs fofrri rrupció fe baje en vn inftanre z rcfpucfta alos \\v
di.
an.folío.
cflv. conucuícntcs.
Capírul.ccdfffíf.
Como
los
que
fon
arboles
Capítulo, ccclff. Como los oemonios pooiait
niuoar vnas penas enotras z como fajían enga cftanoo bafo od agua fe ro:iian co:alcs facanoo
di.
nos.folío.
cflv. los fuera.
Capíul.ccdrrt.tí.a fiera que falio contra ano:o/ Cap. cccfc.aplícacíon odas partes ocla fabula
di.
incoa era natural z veroaoera trapoa po: los oe^oc mcoufa ala veroao.
monios.
crlVi Capírul.cccf ci.^iue lígnífico que las vergas fa/
Capiftilo.cedff tí .po:quc los oemonios rcfpon caoas rejíenres ocl agua fuellen pueftas ocbaf o
di.
oícroiiquearaflenaano:omcoapo: clpecaoo i5 ocla cabera oe mcoufa.
fumaox.
cflvi. Capírul.cccfcii.áluefignífica que las nímpbas
Capítulo, ccdff íii. ¿fftas conucnía alos oemo/ p:ouaflcn ello en muebas vergas z oerramaffen
níos máoar matar a anojomcoa que a fu maox.laslunícntcspo:elmar.
di;.
folio.
cflvi. Cap. cccrciii.45í comentaron los cozalcsa fer
Capitulo.ecdff iíij.Cn 3afa tierra oejfuoea fue oe nueuo z que no z que fueron fiempx. dij.
anojomcoa attaoa z no en erbiopia.
cflvi. Cap.cccfcíiii. ll\clació oclas palabras olas bo
dii.
Cap.ccclffv.como perfeo volanoo vio a ano:o oas oc perfeo quel allí fablo.
incoa ataoaífi es veroao.
cflvü. Ca.cccfcv.#>o:quc perfeofijoen principio oc/
clíii.
Capítulo.ccclffvi.coino perfeo fe allego a an/ las booas folenmoao alos oíofes.
o:omcoa z que le pxgunto z que le rcfpóoíoclla.Captt ulo.cccfcví.$>o:quc perfeo facrifíco a fo/
díij.
folio.
cflvü. los tres oíofes.
Captmlo.ccdff vi). Como vicnoo la fiera oaua Ca.cccfcvi|.^uc no fue ncccíTarío perfeo facrífí
cliij
gritos 2lno:omcoa ociante fu paox z fu maox. car a tooos los oíofes.
folio.
cflvn. C.eccrcviii. 3)cdaració que no era nccclfarío ía
diii.
Capítulo, ccclffviij. como llo:auan el pao:cí la críficar a tooos los oíofes.
maox z que les qucoauan granocs tiempos pa Capítulo.cccf cif. £iuanoo los oiofes fe enojan
rallo:ar.
eflvíii. uan li facnficanoo a orros no facnficauá a ellos,
clíííi.
Cap.cccíff íf. 45í oífo perfeo ociante el paox lí folio.
anojomcoa aquellas palabzas.
cf Ivüi. Cap.cccc.po:quc perfeo facrifíco en tres alfares
Cap.ccdfff. ílbuerta la fiera como fealegrauá occefpcocs.
clíiíj.

parte oeCufcbio.
gablaocla quinfa
oufa.folio.
dfc*
Capirulo.cccci.tf>o:qucM el altar oe Júpiter
cn IIKOIO 7 el oc palas ala mano ocrccba. cluij. Capirul0.cccct7i.C0m0 perfeo vio a afrcou
Capituto.ccccij. poique fijo los facnficios oe oi la cnla luj oc fu fcuoo 7 como oo:mia mcoufa qn
uerfos animales.
cliiif. ooellcco:tolacabcca.
Capítulo.ccccííj.quc fignifica que perfeo toinaf/ Capirulo.cccciTij.poiqueooimianlaeculcbias
fe a anoiomeoa fu fpofa lin oote poique lo maoaquanoo perfeo mato a mcoufa 7 como oe fu fau'
gre fe cngenoio el cauallo pegafo.
de.
uaelamoi.
Capirulo.ccccfcii).lf>oiquc
callo
perfeo
árctflo
Capiruio.ccccüíj.Como enlas fieltas oeoios
7 ocios bombics ponen coionas 7 ramos t co/ que fperaua 7 po:q mcoufa tenia cabellos ferpe/
tmos.folio.
inofcvfo.
Capitulo.ccccv.Como el cantar es fcual oc ale/ Capitulo.ccccEfiiii.quc fignifica la bermofura o
^
grías avn que caufa oiuerfos efectos eiilosopcn Mcoufa.
Capitulo.ccccffV.
C
o
m
o
la
cabera
oc
aixou/
tcs.foho.
,
}
fa figmfica la virtuo mineral 7 po:que la occfa mi
Capuulo.ccccvi.po:que pieguto perfeo po: las
nerua fijo cftc muoamicnto mas que otro oios.
gentes ocla tierra.
>
folio.
dfi.
Capítulo.ccccvij.lP>o:qucocfpuesoe comer p/
Capitulo,
ecccff
vi.
poique
»nerua
voUuo
«unto ¿erfeo 7 no otro a el 7 que afTi coiiucnta.
el roftro quanoo vio juntos a Wcpruno 7 m >e
folio.
, . „
oufa.folio.
,
Cap.ccccviij.como perfeo tomo el ojo olas oos
Capitulo.ccccfrvij.l|í)o:qucmmcrua
folos
los
hermanas oc mcoufa.
<¡vi.
cabellos oe mcoufa torno cn culcbws 7 no
otra
Cap.ccccíf .como perfeo fue oonoc cltauaalX'
c| u
cofa.folío.
,
í
ouia 7 le coito la cabc^a.
cívi}.
Capitulo, ccccffvífí. poique mínerua fe enojo
Capitulo.ccccE.como picguiiraron a perfeo co/
folo contra mcoufa pues mas auía oftenoioo ne
mo tema mcoufa culcbias po: cabellos, clvij.
ptuno.folío.
^ ,
Capítulo.ccccíi. ipoiquc el amo: 7 el oíos emt'
Capí,
ccccrríf.
la
veroao
ocla
fabula oclas tres
neos manoarona perfeo tomar a anoiomcoa ful
hermanas goigonas 7 oc perfeo.
clpj.
ootc.folio.
, , _
Capí.ccccf
rr.
que
cofa
es
vn
ojo
que
teman
las
Capuiilo.cccc?i}. £iue cofa es el oíos Cmineo
C
hermanas.
'P'
7 po:que lo llaman alTi 7 oc fus pilonas. clvuj. tres
Cápítulo.ccccEfEí.aue fignifica que tooos los
Capitu.ccccfíij.2>cl oíos Cuiíneo? oc fus pito que vepan las tres hermanas fe toinauan en pie
rias.folio.
C
oias.folío.
'P*
Capitulo.ccccf íiij.tf>o:que perfeo coto la fabu/
fij. otro fefo como los que vepan las
la oe mcoufa? la fabula ocl vn ojo oclas oos bcrCa.ccccrj
go:gonas
fe
romauan en pico:as.
df ij.
manas.folto.
_
.
, /¡f"/* Capitulo.ccccrrriij.0tro
fefo
moial
oclas
tres
Ca.ccccrv. poique perfeo no corana la fabula
,
...
oe atblante pues era cofa marauíllofa. clvii¡. goigonas.
Capirulo.ccccfrjíüj.como
perfeo
vccio
tres
Capitulo, ccccfvi. *Due es lo que cree ouioiofi hermanasfignificáoofcpo: ellas los treslastemo/
mcoufa es hermana oelas otras oos q tenianyn
C U
C

Vt

rcs.folío.
'E ''
la cabera oc mcoufa ft
Cap.ccccfvij.cn q oífcucroan los autoies cerca Capitulo.ccccfEEV.como
guifica lafauomineral 7 to:nalas animabas en

ojoono.

,

oclas tres hermanas.
Capitulo.ccccEVíi|. iPoiquc ©uioiopufo tres
oiifcrencias cnla fabula oclas hermanas, clir.
Capitulo.ccccrir.como vio p e r i c o a mcoufa i
quelcuoo leuaüaí corno tomoclojo alas o o s .
:

folio
cur.
Capírulo.ccccf r.como enlos campos po: oon^

oc vua perfeo crtauan figuras oc bóbies í otros
animales toinaoos cn picolas po: lavífta d me/

pico:as.folio.

,

Capitulo.ccccrEEvi.Como algunas animabas
fe toman en pieoías.
^EIIJ.

Capitulo.ccccEEEvij.Como la muger oe Xotb
fe torno cn píco:a íalaoa 7 que 110 fue po:
la Vruo
c líl
mincral.folio.

.

, .

5 >*

Cap. ccccErrviij.como fe aplica ala voao q per/
feo
clfui;.
1 coualTc ¡a cabera oe mcoufa.

£abla ocla quinta
parre ocCufcbio.
Capínucccr££ír.£Uic fígnífica que perfeo víef/ conrra perfeo po: an o:omcoaí no quanoo fe oí/
fe po: los cápos figuras oe animabas tomaoas fpofo.folío.
elfri,
cnpíco:as.
clfHíj. Capir.cecdj\po:q pbineo cebo en cita guerraia
Cap.ccccfl. Suc cofa es qnafcícífcpegafo ocla p:ímera lan^a ? q la efgrímía.
d&j.
fangreoc mcoufa.
cífv. Ca.cccdrí.po:q pbínco oijo a pfeo vengo aven
Capir.ccccfli. declaración fegun laveroao po: gar el robo oc 1111 muger í po:q oiro no te poo:a
que ¿fftcoufa tiene los cabellos ferpcnruios? oc lib:ar jupirer a vn q fe romo en o:ofalfo. dfrij,
tooa la fabula.
drv. Cap.cccdfij.quc palab:as oejía el I CE cepbeo a
Capírulo.cccc£lij.po:quccnmcoufaqficrómas pbmeo rep:ebcnoíéoole.
cfffij,
figinfícarclocfpojamíenro oelasríquejas quen Ca.cccdruj. po:q oí^o ccpbco q jupit las nífas
otro.
cfcv. ? la fiera romaró a áo:omeoa a pbínco. dff ijt
Cap.ecccrliij.oeIa pelea q fue cnlas booas oe jv Ca.cccdííiíj.pbíneo qficra mas q lafieradi mar
feo falta la vcníoaoc palas»
djrví. comiera a ano:omcoa q la lib:ara gfeo, íjjíüjt
Capífu.cccc£líuj..conrinuafeella rclació falla la Capiru.íccc(5v.palab:as oe ccpbco moítranoo
muerte oe anión.
cljvi. que pbineo 110 tema rajó en oemanoar ago:a an
Ca.ccccrlr.connHuafccIíerccófamícnrofaítaq o:omeoapuesnolalibx).
ctcfííj,
pfeo moltro la cabera oc mcoufa.
d| vj. Capí.ccccl|:vi. po:que pbineo no rcfponoio alo
Ca.ccccflvi. acabafe el reconramiéto oe tooo lo que oifera ccpbco.
el|£»j,
que pertenefeea perfeo.
efevíj. Ca.ccedf vi j.po:q pbineo ouoauafi tirarla fa lá
Cap.ccceíIvij.oedaracioii oclavcroao Papelea
a Rfcota «pbco puestílreñía la qp. clr¿rii),
que fue enlas booas oe perfeo.
elf rij. Capírulo.cccd£vüj.po:q pbineo no fe enojo cÓ'
Ca.cccc£lvíij.qualcs cofas fon vcroaocrasi q/ tra!ano:omeoa fu fpofa t contra cafiopea fii ma*
les fingioas ocla pelea oc perfeo.
drvíj. o:e como contra el rep.
d&uíj,
Cap.ccccrlir.dclos fefos fufo puertos ocla pe C.ccccli'íf.como pfeo tiro corra pbineoí fe afeó
lea oclas booas ql es mas fcoaoero. elfviij. oí o oerras ocl alramnato a rerbo.
clróuj»
Capi.cccd. refpuclta alas rajones fufo pueftas Capítulo.cccdf r.po:que algunos oejían q mu/
Oda vna opímon.
drvíij. ríelTe perfeo otros el re^ cepbeo ? como el falia
CapítuIo.cccdí. #>o:qucduíoío mas coto en paoccafa.
elffv.
cita manera la pelea oclas booas que en otra.C.cccd?ri.po:q cepbeofoliajuráoo ala fetííbo
folio.
clrviij. fpcoamíétoí altí:ccbo1 alos oíofes. cfcrv,
Capírulo.cccdij.-Si fue vcroaocra pelea la días Ca.cccclffíj.po:q eneíta pelea vino mas la occ*
booasoc perfeo i en que manera ? como fe enriéfa palas q otro oíos.
oe.folio.
djrir. Capíru.cccdjf iíj. po:q ouioio llamo aq a palas
Cap.ccedüj.^i muricró en aqlla peleatílasbo bermanatípcrfeocomofouídTcofrosbermáos
oas oc pfeo los q oije ouioio 7 po:quc los nom
. ...
„ ,
CIKVI.
b:a.folio.
cl^if.
^.a.ccccirrim.po:q
palas
no
tratera
a
ella
pelea
iCap.cccdmj.1Ho fcconrraoíjcduíoío oijíeii/ inasoclfcuooíqnoaucnia.
elffvú
00 que perfeo vino folo voláoo 1 qran bien mu/Ca. cccdrrv.q fígnífica q viuíelTe la oecfa palas
rieronocfuprcalgunos.
cljif. 1 oicfe a gfeo co:a$on 1 fcuoo.
dfrvi.
C.cceclv. a vn q no muriera los q ouioio oí je enC.cccdr^vi.o'l
mocoarbís ínoíano qen era? ocl
a qlla pelea es bien q afli lo fcriuicire.
efe ir.río gagos q fale
tílparapfo terrenal. cfevi.
Capírnlo.cccdvi.como cltanoo#>crfco ocfcu¿> Capi.cccdrrvij. ocl
arreo arbis t odas pciofas
oaooconranoo oc mcoufa vmo fineocon gere ar tmruras oda ciboao oc f?:o.
cfefvü*
inaoa.folío.
elff. Capitulo. cccdffVHj.como en tierratícbanaan
Ca.cccdvij.po:qfinco mouíocltaguerra corra 1 juoea rooos los bomb:esvngian los cabellos
pico cltáoo cncl cóbire oclas booas.
drr. ? que rpo afli lo fijo.
clr^víj.
Capírulo.cccclvííj. Comotf>bineocon mal fe/ Capítulo, ecedffif. "^o:que Ouioio pufo oc
fo ? contra rajón mouio cíía guerra conrra^cr arbis tales cofas? tal arreo 1 q fabia tirar arco.
f 10
fco.folio.
°} dfrvíj.
Capirulo.cccclir.]Po:que]Pbinco pelea ago:a Capiru.cccdfff. ]p>o:q murió atbis fenoo con

¿tabla ocla quintil
parre ocCufcbio.
vn tíjon x oda muerte ocííeabas fu compañero, fañaoo:.
elrrrv.
folio. •
drrvíij. Cap.oíj.ocla muerte oc japerioes % como el feEC
Capítulo.cccclpppi.$>ozquc Picabas quifovcn 00 raíiaoo: ella en ella pelea.
clrppv.
gar la muerte oe ¿libio x aquí fe 015c ocloo ami'Capimlo.oiij.^o: 3apcnoco el juglar tenia la
gos.foüo.
clrpvuj. pluma cilla mano x apartaoo ocios peleantes,
Capitulo.cccclpppíj.lp>o:quc:iUcabas oe q ouo folio.
dprrv.
ílo:aoo a atbio pcico con perfeo x oelao vcroaoc Cap. otiij. po:q petalus mato a japctiocs pues
ras? falfao lagrimas.
clppvííj. nopcleaua.
clrppvj.
CapiruUccclppp íij. ij>o:que licabao oiro pelea Capirulo.ov. IDcla muerte oc $>eralus x po:
comigo ca poco re ocuicra eftc gojo,
elrrir. q lico:masarancara el pollc pa pelear, clprpvi.
Capuulo.cccclppp iiij. gozque licabao ante que Ca.ovi.ocla pelea x muerte d pelares, dpppvj.
acabafc oe bablar ccbo la frecba cía faloa o* gfeoCap.ovíj.ocla muerte oc pelares x tierra oc mar
oonoe queoo colgaoa.
drpir. maría x oc fu virtuo.
drprvi
Cap.cccclpprv.45i puoo fer qla frecba oe £ica Cap.oviíj.oela muerre oc oo:ilao bóbre rico o c
bao tocalTc enla faloa oe perfeo.
cip píp.poíTciTioucs.
clpppvi.
Capirulo.cccdpppví. como loo antiguos x a ni Capitulo, oip. #>o:que cogía oo:ílas muebos
enriépodcbriílo vfauá las ropas muebo largas montones oc cncicnfo? d otras cerra oc fu muer
% ancbas x fui cimbas.
drpp. rc.folío.
dpppvij.
Capitu.cccclpppvij.como los antiguos tratan Capirulo.op. tDcla muerre d clíro.clauio cclaoó
Jas ropaslucngas ancbas x fin cintas. < clprp. x arreo que 'oilfcrcnda a^ entre elle arreo x el rep
Ca.cccdpppvíij. como gfeo puoo ferir a licabas oc3l>ícenas.
clpprvíj.
con el alfange pues cllaua aparraoo. dppp. Cap.opi.ocla muerre oeecbion x coates x dios
Cap. cccdpppip.pojq licabas bucltos los ojos agucroo ocios antiguos.
drprvij.
con la muerte fe voluio corra atbis.
clpppi. Capítulo. opij.po:quc tooos reníá vokintao oe
Cap.ccccpc.po:q fe oíjc ocla muerte oe pbo:bámatar a gfeo x q bclona mouio nucuas batallas
te x ampbuncoó? aooriocs.
drppí. folio.
dpprviij.
Cap.ccccpci.po:q pfeo firioa atonocs có vn al/ Capirulo.oríí j.po:quc oc parte oe perfeo pelea/
uurc5 puoicnoo con el alfange.
drppí. uan cnbalocfufucgroí ano:omeDa7cafiopca.
cli'ppvuíj.
Capúccccpcij. tDcla muerte oc otros muebos x folio.
pojqfepuftcronaqui.
dpppij. Cap.opííij. 6í es veroao q folos cepbeo ano:o
Cap.ccccfciij.lp>o:q finco pa no ofaua pelear d meoa fcafiopca oauá fauo: a gfeo. clpppvíij.
cerca contra perfeo.
dpprij. Cap.opv.po:que ellos tres oauan fauo: a gfeo
Cap.ccccpciiij.sDda muerreoetoasí oclasco/ pues el re^ ccpbeo aní a falioo oe cafa, dpppip.
fasqucoipoapbinco.
dpppij. Cap.opvi.coüio ago:a ccrcaró muebos a gfco?
Cap.ccccpcv. #>o:q perfeo peleáoo no fablaua no uiollro la cabeca oe meoufa tá pilo, dpppip.
como los otros.
clpppiij. Cap.Dfvij. £)cla pelea oc inolpbco x oc cocino
dpppip.
Cap.ccccrcvj. lP>o:que ematbió era amaoo: oc contra perfeo.
Capitulo,
opvíij.oel
tbiro
fi
es
Herpe
x
otra aní/
la milicia."
clpppiij.
Capirulo.ccccpcvíj. poique era cniatbion tbe/ malia x oela muerte oc eoemó x inolpbco. cfc.
mcrofo ocios oiofes pues era amaoo: ocla julti Cap.opr.po:qpfcooipopues me cóflremoes
cpc.
da.folío.
clpppiij. ocmaoarc a^uoa a mí enemigo.
Cap.orr.#>o:q
perfeo
novfaua
ocla
cabera
oc
Cap.ccccpcviij.pucs ematbió era oe gráoc coao
cpc.
po:¿jauioncílaua a pelear ficnoo amaoo: día ju meoufa baila q ella en mueba p:iefla.
Capirulo.oppí.ipwque
oiro
perfeo
fi
ella
aquí
ílícia % tcmerofo ocios oioles.
drpfüij.
Cap.ccccpcír. poique emarbíon fe ab:a$o con alguno quí bien me quicrcbuclua la cabera ocla
crcí
el altar x enoc lo mataron.
clrppíüj. nmcrtc.folio.
Cap.o.ocla muerte oc oos hermanos bo:cas x Cap.opríj.como tbclTalo x ampbico fe uiuoaró
creí.
amon tod juego llamaoo ccfluo.
clpppiiíj. cnpico:a.
Capirulo.oj. oela muerte oc ampbico el faccrooCapitulo.oppiij. SDe nilco x odas cofas q fabla
epei.
re oela occfa Ccrcs 7 oda muerte d jíapctioco elua a perfeo.

£ablaocla quinfa
parte ocCnfebio.
CapituIo.OEfiíij. gozque oifo nílco quecra f¿/ oepiocspbuicolavíoa.
efevíj.
jo DCI río IRilo T como rrapa fus ARMAS, crci. Cap.orl.po:quepcrfcoballoagora a pbineo c
Capíulo, orrv. #>o:que IRilco rra? mas Jasar nnrcuo.
fí cvíj.
mas cnelfcuoo que en orra parre t ocla coftúbze Cap.orli.oifo perfeo a planeo que le oaria me/
ocios antiguos.
c?cíj. mona perpetua.
cfcvíj.
Cap.orrvj.odos tres varones pbinco lícabas Cap.orlu.como pfeo moftro la cabera oe 3ftc/
i mko q íablaró contra perfeo.
crcij. oufaa pbinco luego lele claran los píes? tes
Cap.Ofrví j.como erír mouío a toooflostfpbi ojos i el cuello.
cfcvíij.
neo corra pfeoí como oejía q fus cópancros no Cap.ofhi). po:que pbineo no ccrrawa los ojos
eran muonoos tnpíeo:as.
crcij. po: 110 vccrJa caberatímcoufa.
cfcvíij.
íCaptnilouofívítj^6í feconrraoíjc Crir en fus Capirulo.orJiin. coino perfeo muoo a pzitoen
palabras.
cfctíj. pieora? rcftttu^o elrepio aíii abuelo Scrifio.
Cap. ojrrir. como acorco q era oe gre oc pfeo fefolio.
cgeá.
muoocnp»eora?po:quc.
c£cüj. Capí. orlv.3>elos rpos ocrqwar oepíitoToc
Cap. o^rc. como puoo alguno oc parre oc gfeo acrífio cncl repno ocios argínos.
ejcíf,
muoarfc cu pieora % q fue vno folo.
c? ciij.Cap.orfvi. ©cía figmficacíoii ocla fabula q per
Ca.orrri.afttagcs cftáoofc marauillaoo fe ro:/ feo ro:nalfea p:ito en pícora.
cfcír,
noenpteora.
crcíííj. Cap.orlnj.aplicacíó ocla fabula como gfcomn
Capi.O£&ij. como pbinco ocmáoaua mcrcco a oo en pícora apolíocro rep oe firppbo. a ,
perfeo que le oro:gaflc la vtoa.
CECÜÍJ. Cap.ojIvín.po:que^)uioio fcriuio lafabula oc
<e.
Cap.Offriij.'SJclas palabras ocpfco'a pbinco políoeto i comiedo oe fu oeclaracío.
anre que lo uiuoafle ai pícora.
cf ciíií. Capinil0.0ilif.Xas eaufas ocla fabnla oc pe*
<c.
£úpJzt£iiij.fto:q pefaua raroe a pbineo ocla Iioeto.folío«
pelea oc perfeo.
crcv. Cap.oI.cl fefo veroaoerotflafabula t wuoamíc
Ca^.or^v.Xas palabras oe pbinco a perfeo % roocpolioetore^,
ceí.
las cofas quclfajia.
crcv. Cap.olí.apIícacion oclas partes oefta fabnla fe
CapífuJo.ojrff ví.3vn fcconrínuáías palabras gundfcfovcroaocro.
cd.
oc pbinco a gfeo i las eaufas oellas.
cfcv. Cap.olij.como palas acópaúo a perfeo i fe par
Cap. orfrni. conrinuáfelas palabras oe T(Sbt fio ocl ? fue al monte oclas ninfas.
ceñ
neo 7 las eaufas odias.
ejevi. Cap.olííj.aquí fe acaban rooas las cofas oc
Cap.O£y?vííj.acabáfc las palabras oe pbinco? feo % como coifíco a pcrfipolis? fubjujgo ala tic/
como fe le oemaiioaua la vioa.
cfcví. rraoc#>crfía.
cdj.
Cap.Offrir.po:q oi£o pfeo a pbineo multar
C/ín oeíta rabia oela quinta parre.

/o.
parieíTcal niñollamaoorrítbolonío. bufeá/
^ q u i c o m i e n c e í a q u i n t a 00gaelauriaofrdctofcccrcs
galo criar fue po:
parre ocl coméro oe Cufcbio. Cap.í.tílas fabu/ ama rcfccbioa rcnicnoo al niño encomcoaoo que
las oc £rirbolonio. i oclas femíércstíí£cres fe ríalo fa jer iinmo:tal ? ga cito oauale oe oía a be
gun lacrado % *Duíoio i fcgun rocan loe otrosucr o mamar lecbc oíumal 1 oe noebe mena lo oe
auctojcs.
baf o oclas b:afas ocl fuego.CCrcfcía cite nulo
] " ü v í r o l o n í o mas que folian crefccr tooos los otros nulos.oe
el pao:c marauillaoo quífo oc noebe acatar^
vino a bclenfts.Cfta cito
es lo que ccrcs al niño fa5ia quanoovío que lo me
Eftoriaponecufebiofo tp
oe bamoclas b:afas oto gráocs vojes ccrcs
I biela lincaoelosatbc/ oc cito
cnojaoa mato al rep bcléfo 1 oio al nulo vn
mcnfcseñlañoouooc/ bcncficioooon
occrcrnal mcmoria.C ©tole las
cuno ocl rep erírbonío fcmicnresoctooaslas
maneras? vn carro al ql
qrro ocios atbcmcfcs eran oos o:agoncs vfuoos
máoanoole que cnel
?caefob:cclañorregu fuclfe po: tooo el munoo a repartir
eftas femlctef
raí ftere ocla ellaoa ocios bcb:eos cñl ocfierro co? cnfcñalTc alas fcmb:ar 1 coger? oe ellasvíar to:
fu capirá 2H>oefen i era rrcs años antetílamueivuanoo el a fu tierra el rep ccpbalo quífo lo matar
te oe mo^fení tres años ante cj cntralíen en tierraáfi como a cnemigo.cmgo conofcioo que el venia
oc ,pimflion.Ctf>oncrle fob:c la lineatílosatbe occomplir los manoamicros oela oecfaceres re/
nienfeses cofa conuemérc.lo vno po: caufa oc trí Itirupo le fu rehilo C Cntonccrrirbolonío fijo en
tboloiuo ocl qual aquí fe fajcmcnció ? cite oijcn aqlla tierra vna ciboao llamaoo bcléfo po: el nd/
algunos aucr fe^oo oe arbcnas.Clo fcgúoo es b:e oc fu pao:c bclcnfo cite orroft fue el p:imcro 4
po:quc vino ala ciboao q es cerca a atbeas comoo:oco los facrificíos ccrunonias Í ficltastílaocc
fea en arbica cnla qual^umcía fe pone 3tbenas.fa ccrcs las qualcs fueron principalmente éla cíb
Cáliianto al año es ouboa.po:quc no certifican oao oe bclcfis C£)uioio li.v.mctba.póc en otra
los aucto:cs en que rpo ocl rc^no oelos arbenienmanera 01 jtcoo que la oecfa ccrcs oefpues q opo
fes a^a fepoo. ca cufcbio lo pone en oos lugares,tooas las cofas que fablo la nipba arerbufa vñío
el vno es aquí el otro fob:c el ano.rrruu.ol rey páoos o:agoncs avn carro enfrenáoo los 1 aranoo
oion rc^ qnro oe arbenas fcgíí abafo pefee i es tílos al pago 1 anoouo po: el aprcalro entre el cíe/
ottferécia entre vn tpo? otro fenrera años? no palo i la tierra cite carro rraroala ciboao ocatbéas
refee alguna rajó manífíefta po:q uiaf pdgamos onoc lo oio al mancebo rrirbolonío manoanoolc
en vntpoquc en otro aucr cito aconrcfcioo. 015cque lo IcualTc po: el munoo oanoole ooctrína co/
eufcbio C£rítbolomovíno a bclcfis es trítbolo mo auian oc fcmb:ar aquellas femicntcs en q r i b
nto nomb:e oc varón el qual oelpucs fue reg belépos 1 como las auian oc coger. C Rrirbolonío
fis es nomb:e oe ciboao oelaqual fue nomb:aoaen cítc carro ocios o:agonesvolaua po: el ap:c fo
la tierra defina envna luega nauc tales fon las nab:c la rícrra oc europa 1 parre fob:c la oeafia bol
ucs oc carga o mcrcaoona vino po: el mar ?po:uiofc oefpues corra la tierratífcirbja onoc repna
elfo vino en vna nauc.ca el traga oe oiucrTas ticua lineo rc£ a trírbolonío como le liamaua oonoe
rras ,puifion oe femicntes % anfi auia las oc traer
venía po: 00110c palio 1 para que vino 1 oe qual
po: el mar.ca po: rícrra 110 fe pooiá traertílueúe.
rícrra cra.refponoío rrirbolomo.llamá me rrítbo
Cí£ cnoc reparrío las fcmictcs ocl pá las que elIonio rep naturaltílanoble ciboaooeatbenas no
trapa po: el mar pueoefe enreoer que las repartióviene po: rícrra ni po: el mar mas vino bolanoo
cnla ciboao oe bdcnfis.orros oí je que las regriopo: el a^c trapo los oones oela oecfa ceres q fon
po: el müoo.égo aqllo no cóuicne ala letratícufefus fcmictcs las qualcs oeramaoaspo:loscam/
bio mas ala fabula ouioianatícito tídararemos
pos oan inidíes 1 manrcmmicrcs buenos 1 mué
lucgo.C £ avn q fe roque cita citoria aq? abafolles.CCl rep barbaro lineo ouo cmbioía oe tan
aquí folo la oedararemostírrítbolonío en oíucr cfcc!curcemp:cfa comoleuaua rrítbolonio onoe
fas mancras.fablan los poerás.oije lactácio q ce penfo ocio matar po: tomar el las femicntcs 7 le/
res anoanoo a bufear a fu fijapferpuia po: oiucr/uar las po: el munoo fa jicnoofc aucto: oc rá alto
fjsptcstílinúoovmoacafaoclreHbelcfo.eítorc oon % gananoo tan granoc loo: refcibo a rrírbo/.
nía po:muger a brómala qualaeacfcio qcntócc

m

Captado
0*
Ionio cn fupofaoa ocfpues que el oc nocbelo fen/ uina! Íubftanciíu incoirupríblc. ánfi el que fue
rio aoozinccioo qfo lo marar.uias cerceno lo có Deoiuinallecbccnaoopo:quclalccbc oafubítá/
fenrio lib:áooic ocla uuicrfc -z airee lineo tomáoo cía al que la roma fera unino:ral,C Cúl fuego
en ferpíenre llamaoa línea oefpcrro cntócc tritbo / bajo oclas b:afas poma oc noebe ccres a rrub
Ionio i embio lo po: el mfioo fob:c fu carro como lonio.la caufa oc ella grenefeia ala figníficacíon
primero o reparar las fcmicnrcs.
mp abajo oircmos.cmpo avn prenefee ala co:re/
CCap.íjXonucn$o ocla aplicación ocla fabu 5a ocla Ierra quería cercs a rrirbolonio fajer mi
la oe rrirbolonío fegun lacrando.
mo:taU po:quc el era fijo oc pao:e % mao:e 111
.ozgSffi-Sras oos fabulas ocla maneraticm tales era ncceifarío quitar le la fubltancia o conoí
g§M¡3ffibi3ra rrirbolonío có las fcmíércs po: cíouocmo:ralioaoqucoecl!osromara qucoan/
el mnnoo cn algo cócucroau 1 en mu/ 00 foloaquello q era oíuíual romaoooel crianri
ISESflc bo oifcucroá.cmgo caoa vnatiellas to o' fu lecbc z po:que el fuego es el que apura la
tiene alíaj artificio oc fer oígnatircfccbír.ambas cofas z aparra quiranoolo puro oelo no puro me
las aplicaremos fcgíi la coucja ocla letra dfpues ríalo cercs cncl fuegotibajo olas b:afas po:que
Daremos el veroaocrofcfotpmncrolaoc lacran cnoe fe cofumíclTc lo que era mo:ral z bumanal z
cío.CS>í5e q cita occfa cercs auoanoo po: el tnú fincarte folo lo que era oíuínal. C Cito parefe
DO a bufear fu fija pferpína vino a cafatilrep belé po: femejau^a oelo que pone á)uíoio libw no
fo.elto era crcpblc po: quáro ouíoio lí. v. metba. mcrbamo:pbofcos oela ocificacíon oc Hercules
z conmínente tooos los poetas afirma anfi ano! era l^erculcs fegun los poetas cngcno:aootija
, DO pallaría po: cafa ocl rep bcléfo. C Cn quanro pie q era oíos ímo:ral z oe almena que era mu
Dije que entonce parió bponía muger oc bclcnfo mo:ral 7 palo fajer oíos como outcífctifer ííno
al niño tricbolonío era conucmcnre oc oejír pa/ tal auía le o' qrar lo q era mo:ral z agranooío d
ra oar mrrooucíÓ como cercs fuclfe amatirrubo que era ímo:ral 1 pa cito qfo jupít q fe qmafe bc
Ionio bufeanoo algúa que fuerte ama ofrefciofe cc culcs cncl monre ocra onoe el fuego folo puoo
res po:q ella cltanoo cn babuo oc cltrangera no rromper lo que era mo:ral romaoo oela mao:e
feria rcqrioa fi ella no fe ofrccídTc tpo: elfo fe of/ b:e lo romaoo ocl pao:c que era immo:ralno p
frcfcío.o fe pucoc cn orra manera oejir q Ccrcs DO algo fa?cr.fecbo cito aparramíento qoo l9c
paíTaua po: aquella tierra como occfa bufeáoo fu culcs fccbo oíos 1 unmo:ral fegun cnoe *Duíoí
fija ,z po: dio conofcicnoo la po: occfa no ofana efcríue.aufi feria oe Rrirbolonío que pa le oar
el rep bclcnfo ni alguno rcqrír la fi quería fer ama mo:raIioao auía le oc aparrar lo co:rupnble oc
, De rrirbolonío po: quanro los oiofes fon oc mu/ oiuinaUítc aparramicro auía fe oe fajer po: fue
cba mapo: ercclcucia que los bomb:cs % anfi no go pues metía lo cncl fuego,
ban dios oe feruír alos bomb:cs mas po: el con CCap.íí j.Córmuafc la aplicación oe cita fabu
trarío los bomb:cs a ellos onoe fabicnoo ccrcs la fegun lacrando,uc oc D 3 D3ua
que po: cito no la reqrerían m rogarían po: ama
3í° Q
'
ella fe offrcfcio oelicanoo ella criar a rrítbolonío.
nal 1tinoche lo metió cncl fuego po
€ Ccrcs tomáoo a rrirbolonío para criar quifo ¡ a g C ^ fajcrlacofacrcgbletqueno parcfcie
lo fajer ímmo:ral elto era crcpblc ca como ella fu/ ( p ^ ^ l i i c fcanoalola oc oar cercs a £rírbo
elieralcomocllafuclicoccfaípo:ta!conofcioa q lomokjcbcoíumalqualquícrque ella rouiclic no
ría que el criamiento que ella fa5ía 110 fuclie tal co fe turbaría o cfpanraria algunofilo vierten me
1110 el oclas otras mugeres z para cito qria a tiv ocbaro oclas b:afas cfcanoalijar fe pá z no lo
tbolonio fajer immo:ral fegun que lofoiofcs fon faiririou onoe no lo pooria mas oc vna vej faj
iinmo:ralcs.Clloara elto oaua le o' 01a oíuínal le ca luego le quitarían el cnaoo po:quc lo no nia
ebe oe noebe metíalo oe bajo oelas b:alas ol fue Ife/ajicnoolo oc noebe no fefiguiaefcanoalo p
go.lo primero es mamficlto ca ccrcs fepenoo oce que no vepan lo q fajia ella con fu criaoo.C Cr
fa 1 po: li niifma enáoo a tnrbolonío no le pooia faa el niúojtritbolouio mas que fuden crcfccr lo
Dar faluo.oiuínal lecbc como orra ella 110 rouiclic otros nmos.cra cito crcpblc po:quc (a oíuínal l
z otrofi cito ap:ouccbaua para lofa>cr ímmoual cbccs oc mapo: virruo que la humanal ?anfi rrí
ca anfi como los oiofes %fijosoc oiofes fcgú los tbolonio con oiuuial lecbc manremoo mas crc
poetas fon ímmo:ralcs po:quc pe ellos toman 01 ría que los otros mil os.C bclcnfo pao:e oe tr

jfo.

tboloiiío inarauíllaoooe ral crcfamicnro como oífficultaoeoDe paliar que ba entre vnao ríerrao
ama el niño contra coflumbzc ocloo otroo mñooi otrao anft ocloo marco como oe otroo unpeoi/
quifo faber queco lo q fu ama cerca di fajia ? alTeincntooroooo efloo fe quitan boláoo po: el agic.
cbanoolc oe noche vio como lo mena ocbaro oc/lo otro eo poique anoáoopo:rierra nuca o IIIUE
lao biafao i oío vojco.CCllao cofao tooao crá raroc anoaria po: rooo el munoo fi po: el a^e bo
cregbleo .ca vienoo el pao:e crcfccr el niño mao qlalíe en b:eue paliaría rooo el munoo % anú conue
toooo loo otroo niñofquería faber que eo lo que ma E: bolanoo para ello apuoan loo o:agoneo ca
le fajían en quecrefcia.í poique lo que oe oía fe faoijdequerenianalao íanlipooían boláoo leuar
jíacraoar lelccbe folamenre? ello el ve?a quifo el carro po: el aE:e.C£rirbolonío anoouo áfi to
faber que era lo que oe noebe fe fa jía.? enrócc viooo el munoo reparríenoolaofemienreot quáoo
como lo metían oc bapo oclao b:afao.-roíovo jco roino tenía el rc^ cepbalo fu re|?no.?penfanoo fer
cael creería que fu fijo moriaanfi <i poiclfo vojeotrírbolonío fu enemigo quifo lo matar, empero
oaria.C Cereo enojaoa oc Ikelcnfo matoio t at conofciooDcfpueocomopoi manoaoo oc cerco
niño oío beneficio perpetuo creable era que Ce/ anoouíera reprienoo lao fcuuenrco romole fu re?
reo fe enojaría poique %lenfo Diera vojeo ínfa/ no. C Cra creable que en tanto q era abfenre trv
manoola que a fu fijomataua i como ella fuertetbolomo ocupalTe otro el repito a el oeuíoo tvíuí
oeefa pooia matarafóclenfo% matoio po: fu lo/cnoo el no gelo quería roinar? fenrícnoo el que lo
cura C C I beneficio que al niño oto fue embíar leocupaua que lo quería tomar trírbolonío oifpo
a repartir po: rooo el niuiioo lao feimcnteo dio qlnía fe para lo marar.mao quanoo fueconofcioo q
perpetuo nombie ganaría i fama % ello era d ere'poi manoaoo oela oeefa cerco fue abfenre poi recrpueo tanto bien ella sale comentara a fajerq/ ucrcncía oela oeefa reíhru^: le pa elrcHno.Ctri/
ríenoolo criar oc fu Iccbc fin alguno gelo auer ro/tbolomo eñl repno rcílírupoo fijo vna cíboao lia
gaoo. C S>io cerco a £ritbolonio vn carro con maoa 1í9clenfiooc nombie ocfupaoie i cftablc/
oiagonco cnquelcoíolaofcimenrcopara que el fcío lao ccrímoníao facrificíoo i folennioaoco oc
poi el munoo fuefle arcpartir,cílo era creable po:cereo.C €llo era creable que trirbolonio querí
quantocereofcgunloopoctaocooecfa oclao fe/ enoo bonrrar a fu paoie confolanoo fe oe fu mov
mienrcoalaqualloogcntilco aifirman oc nueuo gna muerte le ftfíclfe ella perpetua memoria fajié
auer críaoo lao femicnreo como abapo alfirma oo vna ciboao que rouiclfe el nombie oc fu paoie.
auer críaoo lao vioeo para leuar vino.í anft pfu/ C5)ciao folennioaoco i facrificioo dccrco otro
fi eo creable q tntbolonío loo o:oenalíc po: oof
ponefe que ante oe elle tiempo no auía poi el mun
DO fcmícnteo algunao mao loo bombico víuianrajones que fon DOO beneficíoo que cerco leauia
oe folao fructao ? piíncipalmcnre aucllotao quait fccbo.clvno era quele fijo rcpartioo: oclao fon i
DO vino cerco fi5o que rrocalTcn lafaucllotao poienreo po: tooo el munoo oanoo a el ella tan gran
pan fegun alfirma Virgilio libio pumo oclao ge oe borra po: la qual lefincalfe perpetuo nomb:e
oigícaopueoagoiaccreoauícnDocriaDo lao fe/ rcmciiooclmunooaclpo:aucroroe fu manrení'
mictco poi fu otuínal pooer quifo cmbiar lao po:mícnro.CCI fegunoo era la rellirucíó ocl re^no.
el múoo i po:quc toooo ouíclfcn .puecbo d cllao ca ta gelo auían romaoo i gelo ocupauau m gelo
rcfftru^eran faluo po: rcucrcncia oda oeefa cerco
t pa ello oto el carro a tritbolomo.
cupo
máoaoo ama complioo trirbolonío.CCI
CCap.üíj.Scabafc la aplicación ocla fabula d
tercero beneficio fepucocañaoír queco libiar lo
trírbolonío fegun lacrácio.
i R ^ s s a 3rieron que lallcuo en carro po:quc ocla muerte quanoo el rc£ lineo oe tierra d fcitbia
comofuclten fcmicreo muebao ñopo quifo matar lo elláoo oo:miciioo % cerco lo líb:o
elle beneficio conuicnc fegú la fabula oui
fjfigXgll oía leuar lao en orra manera a elle caempero
oiana
i
no
fegú la que fufo auemoo aplícaoo que
leuauan loo oiagoneo. eHo fe DP co oe 1i.acrancio.inao
quíer que confioerc
je po: DOO rajóco.la vna co po:qucelle carro eramoo auía £rítboloníocomo
rcfcibíoo
btcneo oe
ocla oeefa cerco ? ella lo DIO atrirbolomo.empela Dcefaccrco que era rajón ferietátoo
obligaoo i feruí
ro loo o:agoiico lo auian oc leuar.Cla fegunoa oo: para ficmp:e i anfi lo que pooícllc
feruícío
co poique el carro auía oe £i bolanoo po: el aere,oe ella fajer lo ga fegun que fue ocloo en
facrificioo?
ca po: tierra no pooia p. lo vito era po: muebao
2a ij
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ccrímonías onoc conucnicnre era que cito o:oe, «riñatílabzar la ncrra.caciiorramanera pcrocr
«alie £ritbolonio anre que alguno otro.
fe
pan las fallientes nofabicnoo labzar la tierra.
CCap.v.aplicaaon ocla fabula oe £ritbolo pues Ceres oeuio cmbiar eo Xntbolonio la oo
nio feaun Ouioio z pozque la fozmo anfi ouioio etrína ocla lateaba ocla rierra.C Condujo out
ícoiuolainti oDuro.
oio la narración tooa Ocla oecfa Ceres cnla cni/
^
a ouioiana fabula agoza aplicare/ biaoo oclas fcinienrcs z cfto fue poz oos rajocs.
ñ m m 111100 0Í5C ouioio q ccflaootífablar la
pzunera es poz quanto fegun ® uioto efcriue
nimpba arctbufaviíio la ocdaCcrcs libzoquintometbainozpbofeo0 la oeefa Ceres
E j y j g y quc c e occfa Dcia abaftan^a o fertílí/ quanoo anoanoo poz tooa0 las tierras no fallo
oaooos ozagones avn carro z éfreno los C C 5 quien le oirícílc oc fu fijatf»oferpíiia onoceltaua
rajón efto oiro £>uíoio.cad inrroouje cnoe la maloiro tooas las tierras í ante tooas a Cecilia
nimpba aretbufa fablar ociante la oecfa ceres pu oijicnoo fer inoignastílosbienes que el les auia
mero le moítranoo qcn a fu fija robo z onoe ago fccbo. € C enoiaoa mato los bupes z quebzato
raeltaua.TOcfpuesorrascofas que a aretbufa los araoos ? oeltru^o tooas los mítrunienros tí
pcrrcnefcian.eíto tooo o^oo no fmcaua algo poz labzar la ríerra.manoo que nafcieflcn malas ^er/
5 la oecfa ccrcs enoc ocuiclíc citar.? poz clío par/ uasíatfogaflen el pan tlluuias? nieblas íma'
tíofc.Cai parrir oeuio la poner el poeta en tal ba los vientos alo nafcioocozrompieflen.í pozque
bíro z cltaoo qual ella conuciiia fegun latíefaque la oecfa ccrcs en cito era pooerofa necclfano era
era z para cito le connciiia que fudfc en earro.mu que fe fijtelíe lo que ella quenas anfifmcauanto
cbos ocios oiofcs tienen carros z caoa vno fcgü oas las tierras para ficmpzc conoenaoas a nuif
fu cltaoo íconoícíon % no tienen rooos vn luiage ca aucr pan.CCntoncc la nimpba aretbufa que
oc animalias que lo líeuc ni vn cuento mas oiucr lavcroaooclrobooe^zofcrpinaconofciafabt/
fa manera % cucnro.C apolo tiene carro oe qua/ oo que las tierras en ello culpa no auian come
tro cauallos.oiana tiene carro que traen los cícr/ afablaraccrcsoijicnoolcqucamafalTcfufanaca
uos. luna tiene carro oc oos cauallos. £>ciius las tierras mal alguno no mercfcian ocdaraoa en
tiene carro al qual licúan las palomas 3uno tiene ronce la veroao a ceres o poz ella pzopuclta la q
carro que fi licúan lofcífncs.fcguii íDuioio 015c li relia oclantc oe 3upitcr % la fcntcncía fobze el ci
bzo fecunoo nicrbamozpbofcos % anfi oc otros 00típzoferpina pozjupiteroaoa alegrofe ccrcs.
oiofcs.en cita manera la oecfa Ccrcs nene carro Clucgo la nimpba aretbufa rozno a acabar lo
? a el aran los ozagones z poz eíío agoza quanoo que oc fu narración no complico ocrara.ciironce
el poeta oiro que partiera Ccrcs oc allí oiro que cclíaoa tooa la laña rcconciliofc ccrcs alas trraft
fuera en carro al qual cltauan ozagones vñioos. pozque ga las auía a rooas pziuaoo oc fus oone
«DOíno Ccrcs oc allí en aquel carro boláoo ala oclas fcmicres nccclíario era que orra vej ella cm
ctboao oc arbenas z cnoc lo 010 a £rítbolonio bialíe fcmícntcs o fmcalfcn para ficmpzc puaoas
pozque el IcualTe cnoc las femiciitcs.cn cito ba al oc cítos oones z pozque cita pziuaeto poz fola f
gima oilfcrcncia entre la fíbula Suíoiana ztíla/ ña fijíera ccrcs rozno ales cmbiar fcmícntcs con
ctancío.Sutoío quiere que fea £ritbolonio ocla Zritbolonio.í poz elfo concluso fe tooa la narra
cíboao oc arbenas z poz clío la occfa ccrcs que/ cion oc ouioio qnro alos fccbos oc ccrcs end cm
ricnoooar cite carro a £rírbo!onío auiaoc^z a biaroelasfeniieutes.
arbenas onoe el cltaua. Cfl&anooCcrcs que CCap.vj. 0rra caufa ocla mrrooucion oc cita
•£rirboloniolcHanceftccarropozclmííoooiltrí fabula fcgu ouioio z es tnqoz.
bu?coo fus oones a tooas- las•nerras pozque ca ' -^Cgunoa rajón cs.iP>ozquc£)iiioio
mrrooujc libzo qnto merbamozpbo/
oa tierra ouicfle parte oclas femienres z enfeñalíe
¡eos, los
a caoa gente la manera ocfcinbzarttílabzar la tic
— fecbostíccrcsen nombzc oe
,
rra tooo cito era nccclíarío. ca anfi como las tic/ P ^ J l a mufa caliopc.cra coticnoa entre las
rras nunca ouícran auioo citas fcmícntcs nunca nueuc mufas z las nucuc hermanas fijas oc piro
ofiofioiiicranconofcimíenrooelamaneraocla' «ñipe fobze el faberod cantar fue concozcaoo en
bzar la tierra pues era mcncltcr tooo. z anfi ago/ tre ellas que tomalícn las mmpbas poz IUCJCS f
ra embianoolas fcmícnrcs.auíantícmbiar la 00/ b:e juramento oe veroao jujgarlcuanrolcvna oc
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1.13 nueoe hermanas? canraiioo loo muchos los oo eratíramaoaspo: rrirbolonío x q cita fcgúoa
gigantes amenguanoo los fcchos ocios oiol'cs. es mcjo:.íiirrooti£ion q la primera,
acabanoo ella Icuantofe la mufa caliopc en nób:cs ^ g w g ^Qta rajón es mas conueniente que la
tílas nuciic mufas.í oifo. fp>:ima ccrcs vnco glegg|j|jgp:imer3.ca no es oe cntcnocr qucCe/
báoiinouitararro.{p:tiiiao'oitfnigesal!iiictaq? ^^^Cresavn no ouiclfcoaoo femicntcs ala
miña rerrís.^rima ocoir leges. Ccrcrís fiír om BfcSSfflííerra qnoo cito aníno.ca las auia o.v
ma mun^lla cancnoa míbí effcvrinam mooo oí oo.lo vno po:quc en comiendo ocla palab:a oijé
ccre poíTcj. Carmina oígna oea:cerre é oca carinilaniufacaliopcqucccrcsfuclaprimcra qoio ala
na oígiia.*auíercoejir.la occfa ccrcs es la primetierra fcmícntes empero en tiempo ocl robo oe p
ra que rompío la fierra con araoo ella es la primeferpina pa las auia.C to fegunoo po: quáro cu/
roque oio las femienres que fon mantemmíéros la pfccucionoel robo oc p:ofcrpína oíjc^)uioio
blanoos ella oio pinero lepes rooaflas cofas fonque ccres no fallaoopo: tooas las tierras quien
oones oela occfa ccrcs.oc ella cantare agomplu le oífícflc cofa alguna oc fu fija p:oferpma maloí/
guicíTcalos oíofes que puoicrtcoejír cantares oí Í o las oíjienoo fer ínoígnas oc fus OOUCST maro
gnosaleftaoo ocla occla.ca po: cierro ella es oí/los bupcsíqucb:antolosaraoos pues pa tooo
gna oc fer en canrar loaoa.CComcn$o cnróce laello era como cnla rajón fufo pueftafe rraio.
mufa contrarío ala enemiga fupa que en nób:c ocC£> trofi no fe pueoe ocjír que primero cito ouíe
las nucuc hermanas cantara loozes ocios gígl/ ra oaoo ccrcs.empcro po: la Taña auia maloícbo
tes nomb:aoo a ríphoco gigante al qual embíarala rícrra x eran citas cofas quíraoas x anfi fue me
la tierra corra los oiofcs.t ellos fijo fup: falta eginerter otra vej las tomar fcgun ocjia la rajón p:i
pro onoc fe afconoícró muoaoas fus figuras po:mera ca cito no fe pueoe fultrir.C %o pinero po:
cftocalíopcmufaliibiamcnrccoiiranoocomci^o que cnlas maloicioncs que fe ponen po: ouioio ií
en amenguar los íóiganres loáoo los oiofcs,p' b:o quíuto mcrhamo:pbofeos figmficafc q la tic/
uanDo que aquclrípboco gigárc que tanto fu ene/rra fue oánaoa con malas peruas x manoalo que
miga loara po:clpoocroejupitcreltaua viuofe' no acuDícflc có inicies avn que cu ella fcmb:allen
pulraoo puefta fob:c el rooa la pfla oc cccilía C £mas las fcmícntes que pa tooas las gentes tenia
oc allí ouo occafion oc cantar algo día oecfa ccrcsno gclasquíro ccrcs íanfi no era mencltcrq las
lo qual ella ocrtcauaiiirrooujícnoo comorrcmté romartca embíar con alguno uiaf foloqueriraoa
00 la tierra oc cccilia po: el gigante ripboco fob:efu p:a quíralíc las maloicioiics ocl oanotíla tierra
quien ella pucitacftaua.pluroii oíos ocl infierno para lo qual no era necelTarío embíar algu.CSe
tcmtcnoo que fe abrierte la rícrra po: alguna pargunoo po:queavn que las fcmictcs quitara o oe/
reí currarte luj alos íficrnos lo qual las almas enItrupcra nofincáooalgunas po: el munoo no cm
oc citantes abo:refcianfaliofuera alo coufioerar bíaraago:a a £rirboIoniocomo lo embio có las
1 po: tooa parte anoanoo cnla tierra oc cccilia fa/femicntcs x con la oocrrínatílatear la tierra fcgfi
lio a fjpttofcrpíiia fija oe ccrcs oonjdla fermofa.Ouioio enlafabula oijc.ca quáoo cnojaoa ccrcs
amo la x robaoa la Icuo.C C anfi la mufa calió/maloifo ala tierra mato los bupes ocla labranza
pe avn qucrícnoocantartílaoecfa ccref auiatíco x qucb:aro los araoos? áfi parefee que pa auia ar
menear culo que primero era lo qual es como cc/retílab:ar la tierra? vfancatíello empero cito no
res repartió las fcmictcs po: rooo el múooí avn fcperocría a vn que ccrcs ocltrupelíe tooas las fe
poique era cito lo principal oc tooos fus fechosmicnrcs.pncs quáoo mas fuerte embiaria feiflíen
no puoo po: eaufa oc rcfpóocr a fu enemigo x antes x no embiaria cfta ooctrina mas cbío la pues
que uo fuerte cito oefpuestímalocjír la tíe
ft ouo oc comencar cncl robo oe p:oferpína fija figucfc
tí
rra
mas
al comícngo quanoo no auia cncl múoo
ccrcs.CCíto conríuuo falta acabar, cnroncc to/
uo lugar oc tomar alo que era principal como cnifemienres x po: configuicnre ni faber ni vio oc la/
bío ccrcs las fcmícntes po: el munoo con rritho/b:aii$i.C£ercero pozquecncftaniancVa oana/
lomoí cu cito condupo avn que cito auia oc fer lomos oos que ouiclfcn po: el múoo reparnoo las
p:ímcro.po:qucella auia oicbo en fu caberatípafemíentcspo:mano30ooeccrcsvnoalcomícjo
lab:acercs fue la primera q rópío la rícrra có ara'quanoo avn cncl munoo no auia femienres mvfo
oclab:arícercsauicnoo compartion ocla gente
oo.ccres oto p:ímcramcnte fcinicrcsí pan.
CCap.víj.las femiétes vna folavej po: el mú crío las femicntcs.? po:cl múoo las cmbio. otro
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con quien ocfpues embiafle las femíenres fallaba to entonce Unco rc£ a trítholonío fu nób:c? tfra?
pioferpina peroioo el enojo que contra lao tf rao po:que venía ? po: oonoc paliara.elto pone ouí/
tenta.C Cito p:cfupueíto no poonasnoo ocjir q oío po:q vuiícnoo vn bomb:c no conofcíoo abo
trítboloiuo fuelfe el ícguiioo mao el pinero po: fpcoarfc en cala oe otro quiere luego auer cono/
que el p:imcro feria oc mucho loo: mao po: qu?/feímienro qes oela pfona quien es ? pa ello pgú/
ro el auía fc^oo a tooao lao tierrao añero: oe tarotan ocl oonoe es aqlla perfona? po: quáro tooos
bcneftcio.cmpero toooo nombiá a£ritbolonio los que falen oe fus tierras van po: algunas cau
po: repartioo: oclao fcmiciuco.puco o folo el fue fas ? el conofeímíenro oc ella caufa pucoe ap:oue
reparttoo: en vna vej fola fe fijo o fera el pinero.cbar a aquellos a cillas tierras van loo eftrañc /
C tDircmos fegun la entenciontflos poctao que ros es efta la tercera pgunra.?avncltacsla que
vna ve? fueron lao femiéteo repartioas.? cito fue mas principalmente fe faje. C á)rra era po:q lu/
po: £ritbo!oiuo: ? han po: cierto que cito fuelle garpaliaron.ellanocs tan neceliaria como las
ate oel robo oe pioferpina.? oefpueo no fuellen otras faluo quáoo parefee oilficulraoeo oc paliar
reparttoao. C Cmpcro ouioio oefpueo oe aquel oc vna tierra a otra.CBI p:efcnte eran conucmé/
robo? rccob:amiento pufo el ocparmníéro fecho tes ellas p:egutas a ouioio poner po: quatro co/
po: £rítbolomo guaroáoo la o:oc artificial ? no fas.Cla pinera po:que era creable que el rep lín
la natural ponioo p:imcro lo q oefpueo fue? po: co ello oemáoalie pues ouioio po: fa jer la narra
el contrario.efto avn fe faje cnlao cfcripturas no cion artificíofa auíatfrecontar aquello q era crcg
poeticao como co la fanra cfcriptura vfanoo la anble que fe oiría ? faría. ello rooo era 0 penfar q p/
t ícipacion ? rccapitulaeion.Caufi fue ncccliario gunralic.puco venia como boinb:c no conofcíoo
aquí a £)uioio. ca la inufa que cita narración w a t i e r r a agcna.caanfifuclenp:cgíirar alos otros
troouco ouo po: nccelíioao pnmero o jirel robo no conofeiooo.C -Scgunoa rajón era aparraba
oc fbzofcrpma cuga cofa fufo pulimos: ? po: no oeconucrfacionoeloocltrágcroo. ? po: clío cfpe
oecar oe corar el rcparriiníéro oclao fcmictco que cialmcnte allí pguntartá.? áfi p:cgunráoo rrítbo'
Ionio po: fu nomb:e oípo que fe llamaua rrírbolo
era lo pncipal pufo lo cufinoe rooo.
po: la tierra pguntaoo oípo que era oc 3tbc/
C Capitulo, vil). ip>o:quc pone £>uíoio lao nlo
nas.Cterccra caufa puoo fer po:q ouíoto oan/
p:egunt as que fijielfe lineo a £rítbolonío.? en oo las refpueltas en noinb:c oe rritbolonío Ocla/
que apwuccbauá a lineo lao rcfpucítastf cltao ra fu cntencton moílráoo tritbolonio fer oe atbc
^C|^^T|á>uiarentoo ago:a a córinuar la apli nao.orrofi la manera O como el po: el apc pía lo
caeionoela .©uiDíana fabula fufo co> qual fi el áfi no puliera po: vía oc refpuelta ouicra
inen$aoa £rítbolonio con cite carro en otra manera oc recontar.C £hiarra rajón es
ocloo o:agoncs volaua po: el apc lo ? principal ? ella es la que mouio .0 moio alo po
b:e ia tierra oc curopa ? oc Bfia ? boluio fe corranerpo:queoc aquí parcfcanafccr caufa ocio qfe
tierra oe 3citbía.a tooao lao tierrao fue £rítbo figuc que el re? luico ouo embíoia oc rrirbolomo
Ionio volanoo cnel carro empero ©moto pone vienoo tan gráocs oonco como oicra ccrcs a i\v
pnmero como fue a tierra oc Scírbía cnla qual tfrbolouio ga repartir ? anfi peufo ocio matar ello
muerte fue lib:aoo.? po: quanto para llegar a ríeel no penfara li no fupicra que trapi? como po: el
rraoe45cubia onocel cltouo en cite peligro par ape venia.? ello no fupicra fi gelo no contara rrí'
tícnoo oc ¿Ubcnas oonoc á)uioio quiere que el tbolomo puestfuiofe itrooujir q Imco po: ellas
fuelle auía oc paliar parte oela tierra oc Curopacofas pgúto ? mrbolonto rcfpóoio.C2go:a pe
?parre olatfafia po:que;Scicbia eo mucho mao fcc la rajótfcaoa pgúta ca apioa algo caoavna tf
oncnraloc itltbcnao oiro que paliaría parte po: citas la qrta que era po: oonoc vino apioaua pa
Curopa parte po: 3fia i boluío conrra45círbia auer cmbioia.ca vino po: el apc voláoo. ello era
Iabuclrafucpo:q43cítbianofolo co oriental en marauilla ? ocliearia tal cofa lineo vicoo que fo
rcfpecro o alhenas mas avn es fepterrinal C C n b:e el carrotflos o:agoueo pía el volanoo como
aqlla tierra era re? Imco a cu^a cafa fue pofar ZrijCrítbolomovemcra empero la caufa oc p:cguiv
tholomo.cilo pone Ouioio po:que era anfi ere? rar cito fue a lineóla oirticultaooc paliar p:cfu/
ble que a cafa ocl rc£ pía leuáoo rá gráocooonespudta la refpuelta ocla fegunoa que era fer trttbo
ocios qualcs cu aqlla tierra qria oepar pre. pgun lomo oc Bthcnas.ca ocloc Stbcnas falta fcithia
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fon trabajólas tierras oe paííar C í a tercera p:c rían las femícntcs.ago:a rrirbolonío era vemoo
gunta apzouccba mas q rooas pa moucr a ciubi/ a rícrra oc fcirbia po: ociar cnoe parte d aqllas fe
oía.ca OÍÍO que leuaua po: tooo el mimoo los oomíentcs.pucs cnoe elfo mífmo oiría aquella oo /
nes día occfa ccrcs.cfta era cofa d gráoc loo: po:orina i anli ocjir la pa al rep lineo a cupa pofaoa
qticoeaquiauria £rírboloníonomb:ef fama g/ veníera.€*Dtra rajón es oc parre ocl rep lineo el
perua.oe ella fama ouo embioía lineo quenenoo quífo matar a rrirbolonío po: aucr el ella bonrra
lagafiíocaquifeniouíogamarar a rritbolomo penoo po: rooo el múoo z rcparrícnoo las femic/
empo la caufa que le inouio a p:egfuar ello fue q/tes.cmpo no le ap:ouccbaua ello cofa algúa li no
rcr faber oc bomb:c cllrágcro que a fu cafa remafupicra la oocrrína oc labrar la tierra pues ap:cii/
z ella es lacofaquelosbomb:csmas oclícanfa oer la pa oc rritbolonio oáoola el o p:egúrar gcla
ber oelos que no conofccn po:q la caufa les puc/ pa avn que el no gcla oiclfc oc fi mouioo.Cá)rro
oe en algo rocar.Cla fegunoa p:egunra ap:oue fi es oe cntéocr que a rrirbolonío p:cgúraria lineo
cbaua.ca fabíoo que era rrirbolonío oc átbenas a qlcs tierras leuaría femíenres a reparar po:q el
fabería que era mup aparraoooc aquella tierra z no fuelle po: ellas z fuclíeromaoa en mentira o fu
áfi avn que lo el maralíe no auria quien gelo ocmáelTc eonofcioo que el matara a £nrbolomo o fi eí
oalTe lo ql no ofaria fajer fi fuera cercano oe aquepo: aquellas tierras tomar quifieíTc a Declarar q
lia tierra po:que ouicra quien fu muerte ocmáoa/ la occfa ccrcs le quificra oar ella bonrra quíráoo
ra. orrofiap:ouecbaua a lineo ca fi el romalfc los la a rrirbolonío fupielfc fingir para ello alguna ra
carros oe rrirbolonioz fuelTe a repartir po: el mu jonco!o:aoa loqualnopoo:iafajcr no labicoo
oo las femiéres fabería oc ql tierra fe ama o guarelto.ouíDioempocItapgunrano pufoní rcfpuc/
oar.ca no pria a atbenas po:quc cnoc no le ocmá/lla.po:quc la rcfpuclla auia oe fer mup luenga oe/
oaflen la muerte oc ¿trírbolonio el ql elle carro dlo qual ouioío fupc.o po:quc ello fe enrenoia ocio
o:agones con las femíenres auía leuaoo empero fufo oiebo avn que no fe occlaralíe erp:cífamcnrc
tilico no lo p:cgunro a ella fin mas po: aucr co/figucfe que el rep lineo barbaro ouo embíoía d tá
nofeimiento oe£ritboIonio como ella cofa perre excelente fama como oc aquí ganaría rritbolonio
nefea alos primeros conofcimícros que vnos bó z querícnoo aucr ella bonrra penfo d matar a trí
b:cs oclíeá aucr oc orros.Cla primera p:cguii/ tbolonio ello era cofa crcpble.lovno po:que la co
ta ocl nomb:eap:onccbaua a lineo po:qiic no la/ la era tá epcclenre que qlquicr pooria ello oclícarz
tener fe po: contento ocrá crcdcre oó.Clo otro
b i o o el nomb:eoe rrirbolonío pooicra el caer cu
inucbos crro:cs z fer romaoo en mentira no fabi po:q tenía lineo mup aparejaoo d ello fajer mata
avn bomb:ecltrágcro el ql a fu cafa venícra z
cnoo oar rajón oe aquel carro oonoc leouicra ooo
ello fccrcramentc fajer pooía. CíDuioío llamo
quien lo touicra pinero ago:a ello eonofcioo po/ ago:a
barbaro.lo vnopo:quelo era.ca a
oía fingir qual mentira quifielle z colo:ar la paño tooos alineo
los
ocaqucllas
tierras aparraoas llaman
fer rcoarguíoo.cmpcro el no lo p:egúto po: ello las cfcnprurasbarbaros.lo
otro í p:incipal fue
mas que po: el primero conocimiento es faber elpo: quanro roco cn conoiaon oc barbaro ago:a.
nomb:c íes funoamento oelos orros conofci' fon los barbaros fuera oc conoícíon dios orros
míenros.
bomb:cs no reníenres amo: ni fe ni conucrfacíoii
CCap.ir.fínocla aplicado ocla fabula d £ri oulccbumanal.ral fue lineo el qual a £rírbolo/
tbolonio fegun ¿Duíoio.
nto que cn fu pofaoa fo fu fe? aparo rccebtoo auía
x^zzzjift.ítbolonio rcfponoíéoo ala tercera z encima avn ocl auía beneficios auíoo rrapenoo
p:egunta oíro que trapa los oones d a el los oones ocla occfa Ccrcs z enfeñanoolc la
n H v!2 ccres.ídlos ocrramaoospo:loscá oocrrína oclab:arla tierra fin caufa alguna ago/
í¿2®3pofoauá buenos márammicros lime raqucríamararlo.oiioc bien era oignooc noni/
lies, culo qual fe enríenocque£rírbolonío enfe b:e oc adarbaro. Ctf>araello lineo aguaroo
ño a lineo tooala oocrrína oelab:ar la tierra z qnoo rrirbolonío fuelle a oomicfcíoo? con fierro
parcfcio po: oos cofas.la vna es po:q cn cito fa/quifo lo marar.ello fajia po: feria cofa mas fecrc
5ía fe embasaoa ca le manoara ccres repartir po:ta po:quc avn los oc fu tierra no lo fupielfcn. ¡,
tooo el munoo las fcmicntcs z enfeñar el arte d laC Cercs dtonoconfeiuío masa £ritbolomo
b:ar la tierra po:q en otra manera no ap:ouecba/
0a ui;
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Capitulo
líb:o oda muerte ro:naoo al re?
en anima/ oeoejírcomo fufo oípmosíDuíDio fabla ellas
lia Hamaca linca.cllo era creable que faría Ccrcs cofas oc Ceres en nomb:e oda mufa caliopc ala
guaroanoo aquel que ella po: el muiioo embíauaqual fue ncccflarío comentar enel robo oc p w
? a quien rauta bonrra car qucria.C2)efpcrro ferpina íegun ?a oinmos ? ouo oe condu?: cilla
enronccCcrcsajtrirbolomo? manoolc conrí/ embiaoa oclas fenuenres po: el munoo. empero
nuar fu camino ?enoo po: el munoo a repanir laffi puficracomo Ceres anoaua afflígíoa po: tooo
femiéresea no cmbargárcefto fue el a repartirlas el munoo bufeanoo a ip>:ofcrpína ? Difiera q ella
femiétes pues parefee queccrcs gelo to:no a mi/ fe ocrouo en cafa ocl re? t^elcnfo a criar a rnrbo/
Ionio fu fijofajia mucbosmcoiiucnicnrcs.C C l
oar.
vno era que a tanra p:íelTa oaua rantovagar pufie
CCapitulo.r.&iic oilfcrcncia ba enla
ra O u i o i o como Ccrcs anoaua tan atribulaoa
fabula oe£rirbolomo fegun lacracio
con odTcooc fallar a fu fija no oefanoo parte al/
7lcguu Ouioio tpo: qucá)uíoíoquí/
guna oclas tierras que no bufcalfe.pucs al que le
fofajer ellas oíffcrcdas.
- — = ñ Ceba ella aplicación oircmosago:a cfcríuia tanra p:iefla era contrario ? ínconuenícii/
la oilfcrcncia que ba entre ouioio i la te oar letanro vagar? repofo que ella quiftclTc rá/
crácio en ella narración oe £ritbolo to ricmpo fe octener en cafa ocl re? helenio falla
1
po:que *Duioío touo ral mane que a fu fijo con fu lecbc enalte puesaorro poeta
ra oc conrar.C C es ocenrcnocr que la narrado cu?a entencion no fuefle efcríuí r la congoja oc ce
oe lacrado avn que fea poética como la oe £)ui/res en bufear fu fija conueniatí5írque Ceres a fu
Dio es empero mas cercana ala veroao ocla pilo/fija bufeanoo vino a cafa ocl re? Ikcléfo.? crio en
ria fegun luego parcfccra po: el fefo literal que lofoe al niño £rirbolonío fegun lacrancio rccuen/
pllo:icos en ello ponen.? avn mascouíenc aqlla ta? a el no es uiconucnícre alguno mas a£)uioío
fabula para oedararla familiarioao?amo: ocla cu?a p:í ndpal intención era efcríuir la rríllura7ar
oecfa Ceres cerca oc £rirbolomo q la o* ouioio.oo: que Ceres tenía en bufear a fu fija tfnofcrpí
CCmpcro oiremos que algunas cofastíjrooui na era inconucnícnrctíjir qucfeoctouiera a criar
Dio oc oe?ír ocios que era cilla fabula oc lacran/al mfio rrírbolomo. C C l feguoo íncoucnicte es
cióla qual avn ante oc ouioio era torras aiíaoio que ochara no acabaoa la narración ocl robo oe
pjoferpina fioiríera q ceres criara a rrítbolonío7
que en ella no eran.? ello anfi fa>c po:quc a el anfi
conuenia recontar.Cía p:imera caufa oc ello matara a fu pao:c "fóelcfo luego Difiera como ein
es*ouíoío nunca pone alguna fabula cilla qual nobio las femicntcs cncl carro co tritbolonio pa có/
a?atrafmuracíon ctfino ella fea la entencion ? fubdup el beneficio q ella oío a trirboloiiío.C CUK
jeeto oc fu lib:o.? po: elfo fe llama mcrbamo:pbopero fi dio rccórara cfcríuícoo el rpo en q bufeara
feosqui fígnífica ocios rrafmuoamictos po:quc ceres a pfcrpuia acabaoo elloceflara o'5ir o' ccrcf
el orras cofas no rracra en tooo fu lib:o faluo na/po:qcllc era rooo d bcncficío q ccresoío alas ríe
rradones que fe concluyan en rrafmutacioncs o rras fcgú la mufa caliopc pufo en caberatífu pala
que en fi los contciigan.CCmpcro la fabula que b:aeúlqlouíoíoc5du?ocpofíallí acabara finca
lacrando conro?fufop:imcro pufimosno có' rá muebas cofas po:tíjírca no ro:nara atíjiroe
tiene alguna rrafmuracion pues en aquella fo:nu comopfcrpiiia fuera fallaoa ? ello era íncóuemé/
no lapooia contar 3)uioio. camucbo erraría? tc.CCI tercero po:q celfaratítíjírorras rrafmu
poKfloouioíoocfaoccfcriuír muebas fabulas taciócs áli comotíalcalapbo en bubo lo ql le auí
qoc otros poetas efcriucu po:q en ellas no fe conno po:caufatílocfcobrimicro oc^fcrpíita 7calla
tiene rrafinuracíonalguna.Clafegúoa caufa es oo aqllo no Difiera oc afcalapbo épo cllocurcoía
condup ouioio po:q era trafmutació CCI qfiar
poiquccomo á)uioío no recuenta alguna fíbula
fin rrafmuracion anfi es fu cntencion recontar ro' topo:quc el callara ocl munoamícro oc arerbu/
oas las fabulas odas trafinuradoncs.cpero ello fa en fuente lo qual concluso ocfpucs ocfalllaoa
conrieuc el rrafmuoamícnro oel re? lineo en ani/ pfcrpina.empo dio rracr cóuenía a ouíoíoCCI
malia llamaoa linca.pucs conucnio a el anfi re/ quinto po:que júntamete efcriuicracflarcnojaoa
contar. € l a tercera es po: quanto ello era mu/ la ocefa corra las nerras ?maloc5ir las?luego fin
cbo contrario o empeoía lo que el neccflarío auíaalgú muoamiéro enmeoío o caufa q lo aocnoalfc
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abaftanga
oc
painel
qual
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fu
tierra
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oiría como cmbíara ccrcf a tnrboíomo po: tooo
c! munoo a reparar las fallientes.? avn que cito fus fuboíros repartió entre ranrocclcoocrraeía
fcgun la veroao ouicife fepoocitoiuerfos ticui/o fcgun otro Imco ocupo el repno ocuíoo a £tv
pos alómenosla narración anfí era mugmalti/ rbolonto x quanoo el vino x tra^o abaltanca oc
gaoa?noartífidofa:lo qual fob:e tooas lasco' pan los fus naturales mouíoos po: confiocra/
fas fíenlos poetas? o:aoo:cs.C3go:a oui/ cion oc cite beneficio cebaron oela tierra a aquel
oíocfcriuc en otra manera p:imcro pone como que la ocupaua rcltítupéoo a £nrbolonio el rep/
ccres cnojaoa ocl robo oc fu fija maloiio lastic/ no oc fu pao:c. C£ritbolomo rcltitupoo en íu
rras oefpues auícnoo eferíproquefe alegro auie repo no folo repartió pan x femienres po: los tí
oolafallaooaiíaoíoqembío a'£rirbolonío po: fu tierra mas avn enfeñoles alab:ar la tierra con
las tierras a repartir las fcmicnres,í£ enrócc pa araoo x ocfoc allí lo ouicron po: criaoo x oifcipu
refee caufa en mcoio ocl muoamicto oe citas ooslo oela occfa ceres.C¿£lto es lo q pcrtcncfce ala
contrarias oifpoficioncs.Cla quarra caufa ro: $oao oel fccbo x íob:celto fe funoa la fició x ago/ .
iiaiioo a!o pnneipa! era qucouioio quífo eferiuir ra abas fábulas áfi la ouioiana como la oc lacran
el muoamienro ocl rep lineo en anímalía llama/ cío prenefeé a figníficar cita vcroao.aplicarcmos
oa linca ?no fue lugar alguno mas conucníeii/ caoa vna oc ellas alafoaopo:fi mífuia? pinero
reonoecíto efcríuiciTc qfabláootíccres oijíéoo latílacrácio.CtDijcn q quáoo ccres áoaua a bu
q el po: embíoia qfo matar a tntbolonio ? ccrcs fcarfu fija p:ofcrpína vino a cafa oelrcp belcnfo
lo HUIDO en linca aíalía.C l a qnra era PO:quc la cupa inugcr bponta cnrócc aeacfcio panr.clto ro
oo fajé los poetas po: oar rajótícomo fe llamo
granoc aplicadotílarajó a cite rráfmuoamicnto rrírbólonio
tíccres? oifcípulo fupo ca fus
licofcauiatímuoarcnlmca po:ébíoía po:guar ob:as fuerocríaoo
como
ccrcs ? áfi có rajón lo llama
oar fu naruraleja x no pefcío orro lugannas có/ ró críaootíceres.?típo:
moltrar fue cópuclta
ucnicnrcquc aqui qucrienoo marara£rirboIo/ too a cita fabula C2)ijccito
algfios q bcléfo pao:etí
iiiopo:cinbíoia.pnesanfilo ocnio eferiuir ocla rrirbolonío fue el mas átíguo reptíatbica.cmpo
embíoía natural oc linca cnla occlaracion oelafa
cito no es ^oao.po:q es corra lacntccíóoc cufe/
bulaoircmos.Cla felaes po:que cito perre/ bio:cl ql fufo cncl <pIogo mucltra q tooas las co
ncfccalas cofas occcrcs oanoo cnteuocr como fas famofas cutre los griegos fuero oefpues tíl
tierra oe feirbia fue priuaoa ocios oones oc £c/ repcicrope.Cmpcro cutre ellas pone lasfcimé/
res anfi como cs.£ cito fue po: d replmco:cl tes oc £rírbolomo.pucs fue muebo oefpues oe
qtwl matar quifo a £ritbolomo incnfaKro x oft/ cicropc.?anfibclenfo pao:c oc'£rítbolomo fue
cial oc Ccrcs.pues ouioio en cita manera ocuio oefpues oceícropcempo cícropc fucrcpocatbi/
cfeniiir.caanfi conucma a fu cntcncion x no cnla ca? coinofuclTcrcp oeStbíca fue rep oc 2Ube/
manera oc lacrado.
ñas ?quc es cu atbica.pucs no fue bcléfo el mas
CCapi.tj.Cl fefo veroaocroocla fabula oc rri- antiguo repoc arbíca.CScgúoole puicua po:
tbolonio^fi fuctritbolonio cimas antiguoreg quauro ouioio líb.v.mctba.0í£0 tntbolonio fer
ocatbicarqucno.
oda ciboao oc arbcnas.i£inpero arbenas es en
15,0 cucra
la p:ouinda oc ¿Ubica pues ante fue que el pao:e
i t r ^ ^ a i 3 r c m 0 9 a 5 o:3 í
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fritbolonio x las fcmictcs fue q trt tí rrirboloiuo ?la ciboaotíatbenas fue po: cicro s
^ro®|rboíonío fcgu roca abajrocufebio x fe pe áfi nób:aoa fcgu agnltmo Dije li.fviij.oe aui.
i^^ggpjñ largamcnrcoijcpbiloco:o pltori/ oci.ca.í£.J£cufcbiofufo?cra cnoc rcp.pucsCi
co enel lib:o oclas actioas fue fi>o ocl ll\cp beléncropc fue ate q belenfo paorctítrítbolonío onoc
fo.? fue rep mup anriguo en tierra oc atbica. lio fue cite el pinero rep tíarbíca.C5tcreaopo:
C¿£ítc rep bdenfo fue cu ncinpo ocvna granoe quro oije aq cufcbíotílasfcmictcs reprioas po:
famb:c:cnla qual fus gentes ocfamb:c perefeíau rritbolonío eiíl rpotícrirbóioqrro reptíatbcnaf
x el noenranoo ocl pueblo mantenía a ft mifiuo? fcgu otra opínió ponefe mas abafo cncl rpo oc
x a fu fijo abaítaoamenre cnojaoo cutoncc el puc/ páoió repqnrotíarbenas pues aretítrítbolonío
blo ocmanoanoo algún remeoío a belcnfo? no ? oc fu pao:e bclcnfo auiá fcpoo repes no folo en
lo auícnoo mararólo.C£ritbolomo fu fuo amé arbenas que es partetílatrratíarbíca mas avn
oo granoc mieoo qucaclanfifijicflcnfupoocla cnlas otras partes oc cita p:oumcía.lP>ues no
tierra naucganooícnlas tierras cltrañas bufeo
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Capítulo.
fuebctfb el primero rep oe tierra oc 3rbica mas fueron o vnoanrcoe orro poco tiempo.? enton/
fue rep umpanríguo.C&uicrcn los poetas oar ce Ccres feria primera. CSepcnoo empero cu
manera como rritbolonio fuefle criaoo o' cercs %oiuerfas tierras Dijeron fer Rritbolonio criaoo
paracltonofolofajenfu oifcipulotf ellacnfcña/ oc Cercs po: tres cofas.Cla primera po:quc
0 0 mas avn criaoo oc fu lecbe ? pa elto 015C11 quqcomo Ccres ocefa oío femícntes alos ocCccí/
quanoo cercs anoaua po: el múoo bufeanoo a fu lia onoe ella repnaua trapenoo lasocfuera.Snfi
fija pferpína vino a cafa ocl rep bcléfo.Cltocra rritbolonio alosatbtcos en cupa rierra repna/
cofa ercpble afirman los pocrasqccres anoouo uafijotrapenoo femíenres ocfucra.Cla fegun/
po: tooas las rrras ocl múoo bufeanoo fu fija fe/ oa po:que como Ccres enfeño alos oc Cecilia
gun ouioio li.v.merb.curócc fe pooia péfar q ella lab:ar la tierra oanoo arrcoe arar anfi Rritbo/
vcnielTeaeafaoelrepbcléfoíno enorrorpo po: Ionio lo enfeño en la p:ouíncía oe £lrbíca oe Cc>
que no apa rajón pala poner aueranoaoo pere/ res oíje lo £)uíoio lib:o quinto metba. #>:íma
grlnáoo en orro rtcmpo.CCnrócc auino que pa cercs vnco glebaj ounouit aratro.Siuicrc ocjir
rio bionia muger oc bclenfoal niño rrirbolonío Ccres fue la primera que la tierra mouíocóara
1 bufeanoo la ama ofrefeíofe ccrcs po: ama ello oooe Rritbolonio affirmalo ]p>bilocoro7los
pefeía ercpble po:$ no gefee cofacórraria a ello, otros plloricos. C t a tercera es po: quanro
caficcres anoaua po: el munoo bié pooia cnróceRritbolonio cllablecío facrifíciostfícílas a ce/
nafcer rrirbolonío 7 ella feofrefeer po: ama,avn res como tooos oijcmC anfi parefee que ello fa
qnocraaflaj ercpble qpo: ama laquífieflento/ jía:po:que oe ella tenía cargo granoe fepenoo fu
mar fepenoo ella muger ellrangcra masfien figucriaoo.CCuipcro cercs no fue ocfpucsocRrí
ra oe occfa fe moftrafle.7 po: tal conofcíoa oar letbolonio parefee ello lo primero po:queanfi lo
pantigraoo al niño a criarfiella tomar lo qfieflc. quiere Cufebío.Ca el pone aquí oe Rrirbolo/
CCapirulo.ríj.^i fue Rritbolonio criaoo nío ? ocl robo oeilP:ofcrpína?a vn año folopo
dc Ccrcs. £ fi fue Rritbolonio ante oe ccres o ne primero fer las femíenres leuaoas po: Rrí/
tbolonio que fer robaoa $>:ofcrpína. Cmpero
ccres anrcoe rritbolonio.
,»3M5w|Crca occllo es ago:a ouboa como p:oferpínacsfi)a ocCcres.pucs pa era Ccrcs
|^^W|,rnrboIonío fue criaoo 0 ccres po: qn quanoo leuo Rritbolonio las fcmícnrcs.C45c/
jp^P^Iro algunos oijen que no fue rritbolo' gunoo fe p:ueua po: elloconcucroa con (a fcnreii
criaoo ni avn oifapulo oc cercs. cía oclacrancío lib:o primo oe oíuinis ínítírurio
mas fue muebo tiempo ante oc ccrcs. Cllo afir/ nibus infine.$>o:quanro el pone que el repno o'
mapbíloco:ocnlasccríoas que rritboloniorc^ faturno coincido trcjtcnros ? vcpnre ?tres años
fue muchos tiempos antes oe ccres rcpnaoc cc/ anreocRropatoinaoa.Cen tiempo oc faturno
cilía.7 ellofiguenalgunos ? entonce oí jé que no Ccres hermana ocfarurno.la qual es occfa ocl
fe llama Rrirbolonío criaoo oc ccrcs po:quc ella painca ella fue rcpna oc Cccílía. $>ucs fufijap/
Iocriaireocnfcñaífe.mas po:qucrouo rrírbolo/ ferpina pooia fer tanto tiempo poco menos ante
nio las coltumb:es oe ccrcs trapenoo las femíen oetomooa Rropa. C contanoo aquí fegun Cu
tes a fu rierra 7 cnfcilanoo a lab:ar la ricrra:lo ql febiofonquafi rrejíenros años ocfoequecl po/
ala occfa Cercspcrtcncfce. la qual oijen feroce/ ne el robo ocip>:ofcrpma fallatropa romaoa:el
fa oel pan ? oc tooas las femícntes 7 parefee quequal ríepo conuícnc a Ccrcs ? rritbolonio pues
tal arte que ala ocefa perrenefee no puoiclTe algu/110 fue ate rrirbolonío q ccrcs.épo ella rajó fcgu
110 aucr faluooc ella mífma.Cltaopmíon empe lactario algo puicua mas fegíí lafroaotiene aííaj
ro 110 plajea tooos 111 parefee mucho rajona/ ouboa po: qnro ocfoccl pncipíoti\repnotifarur
ble a vn que cn algo pooemos oto:gar lo q ellosno falta tropa romaoa no fuero raros años mas
quieren que Ccrcs ouicfle criaoo a Rritbolonio folos quafi ciento ? cmqucnra fegun fufo p:oua/
oanoo le lecbc no lo oro:gamos.Ca ello es poe inos fablanoo oe jupírcr 7 oc elto luego oiremos
tico como Ccres fepenoo rcpna oe Cecilia 110 C anfi ella rajón no p:ueua mas faluo quáro es
criaríafijoageno oe fu lecbc oc mas cítáooclla ferconuenicnre ala cnrencion oc lacrancio.
enagcnacjfa.Cmpcro que apa fepooccrcs ocf CRcrcero fe p:ueua ello apunranoolaciircncí/
pues oc Rnrbolomo muchos riempos 110 es 011 oc lactario con la oe agultmo lí^viíj.oc ciuí.
ocoto:gar mas po: el contrarío o cn vn tiempo ocí.ca.riij.onoc pone augultino tooas las fabu/

v/.
So.
lasquefccuéíanfcgiiii los poetas cnrrc email/ tienen po: firme auer fep>o ante ccrcs que £rí/
po ocla mucrrcoc joíuc.t la guerra rropana i la tbolonío.
p:tmcra ca oclao femientes octntbolomo aupo CCapitu.fííj.^t fon firmes lasp:ouácasque
ocfocla muertetfjofucfalta romaoa tropi fon fo mucltrá fer ccrcs ante oc trubolonío.
loo quafi oojícntoo añoo % fefenra mao fegun pa
refee abafo po: la letra oc cufcbío po: quanto elfífenSÉro a W » D'4,9 P*uci,a9fakfragoas
mono cerca ocl año rrco mili fíctccieuroo 1 íefen/ i^fovnqueconuengan ala fcnrcncíatfal
ta ocl munoo % rropi fue romaoa cñl año quatro
ÜBfc^i'gimoo labios no fon cicrras.CC ot
nuil toíejt nucue ovepue ocl mííoo:masfcgíí remos
aquí fon DOS cofas occonfiocrarla vna
la fcnrcncía oc lacrancio fue el comiendotflreptocsfifueqrritbolomo
en eltcrpo qoicbo auemos
oefaturno trememos í vcpit¿7 treo años.tcu' íloallignaeulcbio.laorracs
puclto qucouic/
ronce feria cerco fu hermana aiuc oe romaoa tro/líe en cite riepo fc^oo li fue ante
DC ccrcs otffpucs
pnpucs cerco feria ante oc trírboloníot ñopo: en vn mílino ricinpo.CSIo primero
otremoo q
el contrario.C&uarro pardee cito po: aueto:i/ no es ouboa auer fcp>o trubolonío cu
cite rieni/
oao oc marcus varro:mao enfeñaoo que toooo po que cufcbio aquí pone o mu? cerca oel
po: qn
tosíannos % griegoo fegú 015c lacrancio.ca cite
ro
a
cita
ba
cofas
que
le
afirmen
1
no
ba
cofas
poneeltaofabulaorooao enelli.ij.oc populo ro lo cltonic.Clo pinero po: qnro cufcbío áli co* q
inanoí agultíno feguiolc cnalfignar lootiépoo 1110 lo afirma el ql es auto: mug cierro cillas pto/
fegun parefee en rooo el lib:o.f VUJ.DC eiut.oet.A5 rías
los rpos oc ellas.? pone lo aq 1
ciioc pone las femíérco octritbolonio ocfpues tforroft1 cnfcñalar
cnel
,plogo
fufo lo pone po: ral 0:0c como
la muerte ociofuc o cerca oe ella.pues fegun el noaquí 1 elto faje granoe
p:ouació.C.43egunoo fe
fera tritbloiuo anrcoc ccrcs. Camino fcpuic/ puicua cito po: la fcntencia
agultíno lib.f víij.
uapo: quanto tooos los poctaooijcnfer tritbo oc ciui.oeí.ca.f iij.onoe poneoc
lao
qfueró
Ionio críaoo oc cercs.Cmpcro cita fabula no;to DCÍOC el rpo oc 3ofuc falta tro^afabulas
tomaoa.Cmpe
uíera algúa oeafiou fino fuera cerco áte oc tntboroeufcbioponcaquiatrirbolonío cu
tiempo oe
lonío.Ca entonce po: el contrario oirteron Ce/ 3ofucquaftcncl comiendo puesconcueroacó
res fer criaoa oc trubolonío x 110 Strúbolomo tffcnrcncía ocagultino.C£crccro fe puicua po:lala
ccrcs fi pnmero fuera rrírbolomo que ccres.Ca fcntencia oc inarcus varro al ql figue agultíno en
ella ocl ap:cbcoicra.pucs el ga auía tra^oo femtélos rpoo.pucs ambos lo ponen cnvntpo.einpc
reo? auía enfeñaoo alab:ar la tierra conaraoo: ro agultíno en los ncmpoe.pucsábosloponé
empero tooos afirman atritbolonío cnaootfce en vn rpo.cgo aguilillo cóeucroa có cufcbio puef
rcs.pucs ella fue pincro.C-Scpro fe p:ucua elto orroft concucroa con el marcusvarro.CCilas
po: quanto los cfcripto:co griegos concueroan piouan^as fccbas no mao concluyen oel tiempo
rooos en llamar a ccrcs oeefa oel pá oiao fenuéque ago:a pone cufcbío que ocl q pone abafo ib/
tes fegun ouioiomtrooui'o ala mufacaliopeoe/ b:c el año treinta 1 quatro odregDcatbcnas:lo
5ir li.v.mctba.avn que cito fi>o cerco en fola trraqual es fetenra años ocfpucs oeclto.po:que cu>
occecilía.emgo po:quc los griegoo no fupicron lebío anfi afirma aquello como cito po:q ambas
el arte oe latera pinero fer po: otro fallaoaque colao po: opiniones pone.? avn mas parefee có
po: cerco oicerou ella fer occfa oclas femienres 1 ucnir a fu intcnció que fea el tiempo q abafo eferí
lab:an$a.C¿íl>ascomo tritbolonio rebébele nc.Clap:ouá£aDeparte oc agultíno a ambas
fiotfla quietatfatbica en grecia api en día rifa pcofas pucoc conucmr.tavn mas al tiempo que
mero enfeñaoo el vfotfarar fi pinero fuera trírboabaro fe pone po: quanto fon aquellas fabulas
Ionio qcerco a d pufierá po: 0100tfI pá 1 lab:á$aocfpucs ocl tiempo oc jofuc o oc fu muerre.cmpe
1 no a ccrcs.pucs ambos era gncgos.CC avn o e n cita primera vej que cfcriuc cito cufcbío no
po: elto mao lo Difieran oc trubolonío q Ccrcs rera
imierro jíofuc ni avn comengaoo a gouemar
po:q los griegos loan mucbolos fccboo oc fu clpucblo.pucsnocóucma
ala orravejque
trra 1 rritbolomo fcpcoo enfeño cito en greda en abafo pone Cufcbío.Ccomas
aquel
tiempo quaft
lapuiciatfatbica.ccres avnqera grieganoenfe quarenta años oefpucs ocla muerte
oc jjofue le/
ñó cito cu grecia mas en cccilia cpo oineró cercogun abafo parefee. C í a p:ouan$a
oe parte
fer occfatflpá*lab:an$aino tritbolonio.pucs oc üfcarcus Garrotales como la oeSugulti/

fui?.
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no po: quanto auguftmo pufo cl tiempo DC mar/nío C&uarro po: qiuo los griegos a ccrcs fijie
cus varro 7 anfiviumifmacola Diremos DCANI/ ró occla ocl pá po: oar femientes ? arre oe vfar o
bas.Cla fegunoa ouboa era puerto que £ ü ellas lab:anoo la trfa.pues fi rrubolonío p:uiic;
tbolonío apa fcpooenel tiempo que cfcríue Cu/ ro fuera que ella como el cftas oos cofas otroli
fcbiodo qual tenemos po: veroaocro fi fue pmc/ apa fccbo l'cgñ fufo oif unos a cl puficran oíos tí
rocIqucccrcsoDcfpucs envn ricmpo.CSDire/ pan 7 no a ceres mas efto no fijícron pues pelee
mos queccrca oc efto ba mas ouboa que cnlo.fuque rrírbolonío fue ocfpucs oc ccrcs.CSuinto
fo puerto, l o pninero po: la auronoao oe pbi/ parefee crto po: quáro afirma los auro:cs 7 prto/
loco:o:el qual 015c muchos tiempos ante DC Ce ricos auer tiirbolonío o:ocnaoo las ficrtas 7 cc/
res repita DC cccilia aucr fcpoo£ritbolomo 7 fue rímoníasoc ccrcs cilla cíboao bclenfis.pucspa
pbiloco:o antiguo eferípto:? pfto:íco oclas co/ craoauíafcpooceres7anfifuc pnmero que rri/
fas ocla p:ouinciaatbíca:cnla qual fue tritbolo/ tbolonío.Cfto afirma lacrancío 7 común meníe
nío.7 anfi es p:cfumpció que cl crto bien fupielTc.los auro:es.C45i alguno quificlíc tener que rri/
CScgunoo po: quanto cfta ccrcs mao:c oe p:o tbolonío fue pnmero que ccrcs poo:a rcfponocr
fcrpma fue en tiempo oc farurnoago:a oigamos alas puicuas que fon en cótrario anfi fechas aq
ella aucr fcpoo hermana oe faturno ago:afijaoe como fufo ala phmera que es oceufcbío poo:an
farumo 7 bermana oe jupirer 7 Saturno fuemu ocjír que cufcbio pone efto 110 oefi mífmo mas re
cbo tiempo ocfpucs oc erto.ca fegun fufo p:oua/ conraiiooagcnasopíníoncs.lo qual parefee co/
inosíquierolo cufcbio abafo faturno repnaua 1110 lo apa puerto en oos lugares 7 áfi negáoo lo
en ptalia ante oe tropa tomaoa cicro 7Cínquentano farcinos corra la entéció oc eufebío.Caio fe/
anos no coinplioos.Cmpcro ocfoc ago:a fon guoo oirá q efto fue ficion poética 7 vienetíotro
quafi trcjicntos años falta tropa tomaoa po: qu pncipío pufierd los géríles a cercs po:tícfatílpá
to erto fe pone fob:c cl año tres mili fictcctcntosi7 po: efto nccelTario era q rooas las cofas q algu
vepnrc7cinco ocl munoo.tropa tomaoa fe pone no fijiclfc oe noueoao ccrcatílpá oiga aucr veiri'
fob:c cl año quarro mili ? oicj 1 nuctie ocl múoo.11100tícercs anfi como ocefa áli fajeen rooas las
7 anfifon trcjicntos menos feps años pues nccc orras pfccioncs o oones q algúos oiofcs pcrtc/
liarlo es q ccrcs fija o bermana oc faturno fuertenefeíá ca cnqlquier que fe fallen oijcn los poetas
ocfpucs occfto quafi ciento 7 cíuqucnta años.? que los ouo oc aql oíos cupo es aquel 0011.? anfi
anfi feria ocfpucs oc tritbolonto.crto concucroa avn qrritbolonio fuerte muchos años anre oc ce
muebo con la cntcnció oc pbiloco:o prto:ico. rcs.pucs a cercs poníá po: oecfa oclpa 7 no a rri
CCa.fiiij.Suc ccrcs 7 tritbolonioapanfep/ tbolonío oírian que trítbolonío era críaoo oc ce/
00 en vn rpo ? rcfpucfta alas rajones cótrarias. res como q ella ouiclíc romaoo o ap:chcoioo aq
" jjlH contrarío oí jen otros que fue cc> lio que ccrca ocl pá fajía.CtlIo rcrccro oirán co/
|res p:ímeroo alomenos fueron en 1110 alo fegunoo tritbolonio veroao es q leuo laf
vn tiempo 7 crto es la común opínio lemtenres empero ñopo: cnfcñan$io manoaoo
I CCfto fe p:ucua p:ímcro po: la fen oc ccrcs como cl pinero fueirc.cmpolos pocras
tencía oe cufcbío:cl qual aquí juntamente pone p:efuponé que quanoo las leuo £rirbolonío no
las fcmícntcs octritbolonio 7 cl robo ocp:ofcr/ auia femiéres algunas cncl munoo mas fuero oe
pina fija oc ccrcs 7 vno es en vn año otro cticl fe/nueuo fechas o criaoas.? efto no pooía fer fccbo
guícntc.pucs fuero juntamente ccrcs ?trubolo/ laluo po: algún oios.cmpcro 110 ponían algu oí/
nío 7 en algíía manera fue ccrcs pinero q rrirbo/ osoclpanfaluo aCercs.pucs auíanoc ocjír q
lonío.C45cgunoo fe p:ucua crto po:quc tooos ella las fcmícntcs criara 7 las oicra a algúos que
ponen airrírboloiiiopo:críaoo oda occfa ccrcs. po:cl munoo las Icuafle 7 anft oíferó que lasoie
empero íi fuera muebo pnmero tritbolomo que ra a rrírbolonío.
ceres no pooícra crto oc jir fi mas po: el cótrarioCCa.FV.refpucfta a orras rajones 7 po:qfíjic
oírcrá q ccrcs fuera crtaoatítrirboloniolo ql nu ró a ccrcs oecfa ocl pá 7 no a trubolomo.
i l o quarro oirán que los griegos to
ca algño afirmo.C£crccro po:q tooos los poc
[man tanra caufa oe fa jer oíos ocl pan
tas oijcii q rrírbolonío leuo las fcmictcs q le oío
I a rrubolonío como a ccrcs ? avn 111a/
ccrcs po: fuináoaoo reptír pouooo el múoo.7
' po:.? áfi lo fijtcrá faluo po:q ouo un/
anft nene po: firme 3 ccrcs fue pinera q tritbolo/

So.

p c D i m c i K o . C C cn cito es oeveer la manera oc
inrrooujir la oiumioao enrre los anriguos algu/
nos fueron fecbos oiofes pozfola volunrao oc/
los q los aoo:auan.? anft era oe algunos que tá/
tos beneficios fa jían alos pueblos que ellos no
lo p:ocuranoo los pueblos los aoo:auá po: oio
fes ? oc cito 3 fueron algunos ame oejupírcrfi/
jo oc faturno 7 no mucbos.Cá>rra manera fue
ocmtroou5ir oiofes po: fuerza a remo: oenga/
ño o fallago como frieron algunos antiguos re
ves. £ l t a manera touo Júpiter fijo oe .Saturno
fob:c tooos los bomb:cs oel m u n o o . C a no fo/
lo cnla tierra cn que repnaua mas avn quafi en ro
oo el mu;joo fe fijo fajer templos víuicoocl p o :
fonlcja occonuerfacion blanoa fegun pone la fa/
era plto:ia oc Cnemcro t l a c r a n a o lib:o p:imo
oeoiuinismltifuíionibus? lufolo Declaramos,
fablanoo oc jupírer.CCIte jupiter oefpucs q ve
cío alos rítaos cnla guerra auioo el repno cn pa j
tanta romo oc fobcruia q no folo a li nufinojuias
avn a tooos los parientes fupos que le no fuero

vij.
mas po:q fuero fecbos cn aqlla ciboao cn 3 rep/
ñaua rritbolonio ouíero ocalion oc ocjir q el fal/
lara ellos facrífidos folcníoaocs? ccrimomas d
ccrcs mapo:mente po: quáro afirma el aucr fcp/
oo criaoo oc ccrcs 7 aucr oc ella ratos beneficios
? bonrra rcfccbioo crepblc era que el mas q orro
alguno ral cofa fijiclfc.
C C a p i r u . r v j . & u e f c b a oc oro:gar ccrcs ante
oe rritbolonio o ambos cn vn tiempo fcgunlos
fabíos.
i&SR*\
otras rajones fufo pucítas pa/
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l repenoas refpóocrcmos.
BÍSijSfi'? fon rres la fegunoa tercera 7 quarra
7 Diremos ala que aqlla rajón quiere <puar auer
fepoo ccres cn cite tiempo cn q fe pone R n r b o l o
níopo:quárofuecerescn rpooe faturno 7 fatur
no cometo a repnar trejictos 7 vepntc 7 rrcfanof
are oc rropa roniaoa.cmpo oiremos q a vn q cito
oiga lacrado fcgíí cntenció oc alguos auto:cs au
tíguos no es foao po: quáro como pa fufo púa/
mos folos ciento 7 cinqucnra fuero ocfoc el ricui/
contrarios cnla guerra ocios tiranos fijo llamar
po falta rropa romaoa.7 anfi cita rajón fegun ver
Díofcsfajicnoo les airares 7 facnficios7 folen'
oao no p:ucua cofa.Ctlla tercera oc ellas oiré/.
nioaocsícerimonias orras.7 cu cita mancraa
mos q aqlla rajó qcrc ,puar rritbolonio aucr fcp
ccrcs fijo o c e f a . C £ l t a rajón parefee po: lacra/
DO cncl tiempo cn que ago:a lo pone £ufcbio:lo
cíolíb:o p:íino oc oiuínis inltirutionibus.onoc
Dije que enficnla guerra oelos R í t a n o s moriera qual no negamos mas oc ccres 7 piofcrpina no
3upitcr no ouícra cncl muoo cita mucbeoumb:e pone cnoe cofa augultino.? anfi no fe p:ucua po:
cnoe que fue ccrcs ante d rritbolonio faluotomá
dios falfos oiofesT la fu Vitoria fue muerte? vciu
oo p o : cierto que fue cercs 7 tfwoferpina encltc
no alas a n i m a s . C C c r c s c n cita guífafuefccba
tiempo que ago:a las p o n e c u í c b i o . O l a quar^
occfa po: quanro ponen oos fer llamaoos aun
ta es la rcfpucita que ala tcrccra po: quanro mar
vna era fu na hermana ocfu pao:c faturno.orra
cus varrooijcloqucaugultíuocomo el apa ro/
era fu bermano anfi como j u n o a fu ría faría el oc
maoo oc marcus varro.cnipo po: augultino no
fa po:que le fue fauo:able cncl criamiento afcoi»/
fe p:ucua cn cltclugar faluo ocl tiempo oc rrubo/
Dicnooloque lonomatalTcfaturno.CSfn ber/
lomo 7 no ocl oc ccrcs.pucs ni fe p:ucua po: unir
mana fajia occfa po:que la amauaíavucon ella
cus varro.? anfi cicrro es que citas rajones no
fe apuntaua carnalmcntc fegun afirman los poc/
puicuácofa.CtDiremos ago:a que cita opimo
tas.ca oe ella oijen fer nafaoa lf>:ofcrpma ? oc
íc pooia bien tener 7 cltaua alfa j rcfponoioo alas
jupirerfcgunouíoío ponclib:o quuito m e t b X
rajones cu córrario foluo po: oos oc ellas q fon
anfi a ambas fana occfas.7 po: quanro alos oio
la primera i quínra.£ oiremos que cn citas co/
fes oan algunas credencias:? anfi es que la vna
fas cupa veroao po: rajo no fe pucoc p:ouar auc
oc citas que es ría oc 3upitcr fue rcpna oeCcct/
mos Detenerlo que afirman laspltorias oeferí/
lia 7 cnoe enfeño los bomb:es conofcer las fcmic
pro:cs?qnoocn cltosouicre algíia oíucrfioao
tes ? latear la tierra arauoola po: lo qual ^ o c ^ i
rememos aqllo q tícnélos mas ciertos ? lo q pa
fion para ocjir que día fue ocefa ocl pan ? a £ \ v
refee mas ala rajón conucnírC£ntrc rooos tos
tbolonio q primero fucra7 al q mas cite nomb:e
q cfcriucn los rpos tenemos po: mas cierro a eu
conuenia no lo quificron oar o fi lo pa tenia qtaró
febio.pucsa clocuemos creer épero el pone ala
gelo atribupenoo lo a ccrcs 7 cito fijo jupinclql
a tooo fu línage qfo oepficar.CSloquarto pue/
defa ceref ? atrirbolonio cn vn tpo puel áfi lo duc
oé ocjir q no fue rritbolonio el pinero q los fallo mos afirmar
elto es lo q nofmucbo mucuc
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atener cfta optnion po: vcroaocra.Ca en otra cftosaffirman efto no conofcícnoola cntcitcíon
manera mas nos allegaremos ala otra po: las ?coftúb:eoeeufcbíoquc nofabla clentooocftc
rajones que a ella tracn.C mas firme mente cfto lib:ocofa que no afirme o renga el po: cierta.Cs
tenemos po:quc vecinos que Cufebio cfto cicr/ en cfto empero Diferencia fon algunas cofas en
ramenre tiene no folo en vn lugar mas en muebofcftclib:oqueenvnfolo lugar fe efcriucn.á)rras
lo pomcoo.Clo p:íittero parefee aquí onoe po fon que feeferiuenen oos ocn muebos odas p:i/
nc las fcmícntes oc Rrirbolonío ? luego cncl fe/ meras ocjímos que Cufebio afirma ellas auer
guíente año pone el robooe ip>:oferpinafija oe aucníoo en aquel tiempo en que el las efcríuc.C
ccres.? anft juntamente efto quífo fer.Clo fcgu avn que en otro tiempo ? no en aquel apan auciti
oo parefee po: quanto abaco ala fin oel repto oc oo cree cufebio que entonce acontcfcícró?nocn
üPanoion pone otra vej Cufebio las fcmícntes orrotícmpo.C¿)rras cofas en que Cufebio en
oe trítbolonío lo qual es fegun opíiuon oe otros muebos lugares efcriuc ? faje efto po: las otuer/
% enoc luego pufo el robo oetf>:oferp¿naenlo qlfas opiniones que fallo ocios cfcrtpro:cs:ios
oio claro a enrenoer que avn que fea ouboa en qlqualcs (tooas quífo tocar po:oosrajones.la
tiempo fueron las fcmícntes oe trírbolonío o el vna es po:que no crcpcífen el algo o' efto aucr leg
robooetf>:oferpína.cmpcrocfto es cierto que oo o 110 fabtoo ? po: ignorada oclas agenas oo
ambos en vnmifmo tiempo fueron? cfto occla/ etriñas algo auer afirmaoo.Cla fcgúoa es po:
rantucbola cntcncíonoc Cufebio. C í o tcrcc/ que cnla cofa que no es ocl rooo cierta conuemcn
ro es po: quanto cncl p:ologo rcconto cftas co/ te es poner las opiniones oe aquellos que tiene
fas? pufo juntamente el eftablefeímíenro ocios autorioao.? áfi lo faje eufebio empo cfta rcp:ági
facrifiaos o ccrintonias oe Ccrcs cnla ciboao tí guaroa q qnoo vna opiníó el tiene po: mas ctciv
belcnfis ? las fcmícntes oc trítbolonío ? avn p:í taqotraavna eofapógaen muebos lugares fc^
mero pone las ccrintonias oc ccrcs que lo oc rri/ gú oiuerfas opíníóes po: fus palabras en algúa
rbolonío.pucscufebiocnrienoequc cftas oos manera oedara ql el cfcoge.CC áfi nuca cola oí/
cofas fueron en vn ntifmo rícmpo.C3)trofi nos je agora vna muebas vejes la oiga q el no la afir
ntueue otra rajón que era la quinta que rritbolo/ me en algíiotíaqllos lugares en q la oije.égo cu
nío apa o:ocnaoo las ccrintonias oe cercs.pucs febio pone las fcmíétestítrítbolonío oos vejes
ante feria Ccres que Rrítbolonío.C cfto no lo vna aquí ? otra abajo en rpo ocl rep páoíó ? aui/
poocntos ncgar.ca lo afirman los aucto:cs cicr/ bas vejes pone el robo oc |>ferpíiia jüto con rrí/
ros que fon lacrando ?Cufcbio ? orros.Ca tbolonio pues el afirma en algú rpotícftos oos
cnla fabula oe lactancío fe pone que trítbolonío auer fepoo trítbolonío ?ccres juntamente opo/
cnia ciboao oe bclcnfis cftas cerímoitias eftablc> eoanteceres q tritbolonío.CÍ a rcfpuefta q ala
cio.C©rroftparefccocla entcnaon oe Cufebio rajón quinta oauá no fe pueoe rcfccbírpo: qnro
efto utiftno fufo cnelp:ologo onoc oíjc lasccri/ claro afirman los anto:cs q trírbolonío eftablc/
ntoníasfacras oe ccres? las femicntcs o c Z w ciolascerimonias.oeccres.pucs paera ccrcs o
tbolonio ? tooos los aucto:es ponen las ccri/ en efle rpo o poco ante.? entonce concucroa con
moníasoc ccres fer cnla aboao ocbdcnfis.efta la opínton común q oije rrirbolonío fer críaoo tí
empero era oc Rrirbolonío ? anft a el loarríbu/ ccrcs.Cago:aaucmos oc rcfponocr alas oos
rajonespueftas contra cfta opíníon? primero
pcn.
CCapiru.£vij.*ll\cfpucfta a algunas rajones ala feguuoa que era ocl tiempo en que fue ccrcs:
que ntoftrauá trírbolonío fer ante oc ccrcs ?rc/ el qual fue utuebo oefpues oe agora.CSIgunos
quieren folrar cfta cótraricoao po: laoiuerfioao
p:ouadonoc ellas.
i3rcmosorrofiquc las refpucftasq oe lugares en que efto pone cufebio.ca avn qno
la opinion córraria oaua corra cftas cóucga co eftc lugar cóucrna con el oebajo.? cn/
oosrajonesno pucocit refcebirala ronce feran en vn tiempo Cercs ? trítbolonío.
primera oejían que Cufebio no oí/ CSDíremos que cfto no'pucoc fer po: quáro ocf
jera cfto oc fu enrcncion mas poníéoo agena opi oc eftc lugar en que pone aquí Cufebio oclas fi>
nion.Cfto no pueoe eftar po:qucen cfta mane/ mientes oc Rrirbolonío fafta la ocftrupdon tro/
ra rooo el lib:o oc Cufcbío feria ocuanco ? el nopana fe cuentan trejtcnros menos feps años.cm
atfirmaria enoc cofa alguna como el tal fea,mas pero oefoe el rpotífarurno eñl ql fue fu bermana
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ccrcsofuftjafafta la oeftrucíS ¡íitropa fon folos oia fer ago:a cnel riempo oc trítbolonío el qual;
cicnro ? cincuenta años como fufo pzouamos fe pone quali rrcjicnros anos ante 0 tropa tomar
?ocfoc aquí falta clorro lugar onoc orra vej po/ oa.Cla tercera oíficulrao co po: quanto p:ofer
nc a rrirolonio fon Iblos ferenra aiíoo fegun cillapina fue robaoa po: pluron bermano oe jupí/
Ierra gcfcc.pues po* cita manera no fe pucoc fol/renal qual los pocrao llaman oíos ocl infierno:
tarclmcóucnienre.CCn orra manera q fueron ocio qual no ouboan loo pocrao míos auto:co.<
muebao llamabas po: cite nób:e cerco oiremoo Cmpero jupucr no fue mao oc cicro ? cinqucnra ;
caoc ooo fablácomfi mente loo aucro:csvuacs años ante oc tropa romaoa fcgñclcomúfunoa/;
fija oc celio ? hermana oc farurno.orra eo fija ocmenro.pucs fu hermano pluton que có el partió
farurno ? hermana oe jupucr oc aigua o'cftas noel repno en elfc tiempo feria:? anft no poo:ia fer^x
fe pucoe enrenoer q fuclíc árc oe rrifolonio tomá/ferpina robaoa cu cite tiempo en q ago:a fe efen/'
oo po: veroaoero q farurno fue foloo cienro ? cu uc rrirbolomo.C ¿Diremos que eltao fon gran/
quera años ante oc tropa romaoa coino'eufebio oes oificulraocs las qualcs no pooemos fup: falpóga muebo tpo área rnrbolonio mao porfmof uo en vna oc tres maneras vna es ponicnoo que
0C5ir q aurc oc tooao citas fue alguna orra cercono fue rrírbolomo ? ccrcs en vn tiempo mas mu/
cbo ante trítbolonío que cerco fegú afirma pNo
la ql fue auioa po: occfa ocl pá.? cita pooia ferau
co:o en las acnoao.la otra es ponícnoono fer
re oe trltbolomo o en fti tpo ? oc cita fe cntenoera
rooo lo que fe oije O cerco ? trubolonío ? noeltoveroaoero que farurno fuclfc ante oc tropa roma
ocfcrepblc po: quáro o caoa nomb:coe oiofcoo oa folos ciento ? cinquenta años mas fuefíc crc
ocefao fuero mueboo ? los pocrao toooo loo re/ jicnros ? vcpnrc ? rres como afirma lacraucio.
oujea vnocomo qfuclTc vno folo.C9la fegun/ Xa tercera co afirmanoo que no fue lo oc cerco x
oarajócn elta manera poocmosoejír lei ^oao p:ofcrpma ? lo oc rritbolonio en elte riempo que
lo que afirmatf>biloco:oauer fepoo rritboíoiuo aquí lo efcríuc Cufcbío mas abafo alfaj tiempo
ínuebooticmpooanrcoe ccres rcpna oc cecília. en caoa manera oc citas eitan quiraoas lasoifí/
¿ a cita cerco fue bermana oc farurno ? mttger o*culraocs.Cinpcro aucoe acatar quequcrícnoo
Picaño re? antiguo oc Cecilia.? como cita fue/ quitar vna oíficulrao no pongamos orromcon/
líe en tiépooe farurno ncccffarto era fer mueboo ueniérequefea mapo:quc la oificultao.ca en elta
años ante oe ella tritbolonio.Cmpcro otra Ce guifa no feria folrar argumento. C í a pnuicrareo feria muebo anrcocla qual no faje menciónmanera no es oercfccbir.ca fegú ella pooiamos
pbiloco:o?aquclla feria en rpo oe tritbolonioo oejiraucrfcpootrirbolomocncltc tiempo ?Cc
res muebo tiempo oefpueo.? anfi citaua po: ver
poco ante.
el oicbo oc pbiloco:o? no poníamos mu
CCapitulo.E*mj.ifafpuclta alaotreo Dificulta oaocro
cbas
llvimaoas
mas fola aqlla que era bciv
oes pineras que nafcen ocio lulo oicbofcgú lao mana o fija oc ccrcs
farurno.cmpcro feguiáfe muebos
ooo opiniones.
incóuemétcs.CClvno era q no pooían llamar
s^v-s^w^pero aqui fincan ago:a granoco a rnrbolonio críaoo oc ccrcs como ocfpucs ocl
ír^wijotficultaoco.la vna esq ponemos fuclfc ccrcs mas feria ccrcs críaoa O rritbolomo.
ÍR^WAM a vna ceres:la qual no pone loo aurofegunoo que no llamanana Ccrcs occfa oel pan
laSssMrcs ? poetas.ca la pinera cerco oí5cn mas a rrirbolouío que pnmero efto auía fallaoo.
fer fija oc cclio ? bermana oc faturno ? muger ocCterccroqucnopoDua trubolonío auer falla
ficano?rcpna oc cecílía.? pafoltcncr cita rajón oo o o:oenaoo las ccrímOnias oc ccrcs.pucs fue
alientos oc poner otra ccrcs muebo ante oe cita,ante lo qual co contra los auro:cs.C£!uarro ?
ca feria trítbolonío aitrc oc elta cerca oc ciento?pjincipalincnrcpo: quanto es muebo contra la
cinquáa anos fegun gefee po:lo oícbo.Clafc cnrcncion oe cufcbio:cl qual pufo a rritbolomo ?
giioa oíficulrao es po: qnro cufcbío onoc qcr que al robo oe p:oferpina juntamente aquí? otra
póga a rritbolomo pone luego el robo oc pferpivej abajo junramcnrc.Canft en qualquier riem
na.emgo oc pferpína es cierto que fue fija oc ce/po eltas ooo cofao apan fcpoo parefee que oeuc/
res rcpna oc cecilia ? ococ fue ella leuaoa fegú poinos oejír auer aconrcfcíoo en vn rtcmpo.Cla
nc ouioio líb:o.v.mctba.Canfi,pferpina crafo fegunoa opiníon parefeía rcucr menos oíficulrao
brina oc faturno onoe nopooia ella fer robaoa po: quanto coucucroa con la fcntencia oe lacran/
inas oc.c¿anos are ¡5 tropa romaoa.pucs no po
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cío que pone faturno aucr comen^aoo a repnar no muebo ante ocla guerra tropana.pues no luc
trcjíéros7 repute 7 tres años árc oc tropa toma/ ñe ante oc ellos feria el robo oc p:oferpína fecbo
ca.? no parefeer contrariar ala fcnrencía oe agu/ po:pluron.CCneftaguífa fartlfajcmos ala en/
(lino ni oe marcus varro.ca ellos ponen ellas fa tención oclospoetas que pufierona trttbolomo
bulas aucr contefcíooocfoe clncmpo oc jofuc o po: criaoo oc cercs.ca feria ella algún rato anre 7
oeerítboníorcpquarto oelos atbenienfes falla anfi poona oe ella ap:enocr o fiqcr pooíafe ocjír
tomaoa tropa.CStrofi concueroa ello conla en que oc ella ap:cnoía.Cá)rrofi parefeera po:que
tencionoJetraoe Cufcbío.ca tato tiempo quafi llamará a ceres oecfaoelpá ? no a rritbolonio.ca
pone eufebio aquí ellas cofas ante oc tropa roma ella fepenoo pnmero no pooía fallar áre las femié
oa.ícltaparcfccríaa alguno la mas coiiuemérc tes 7 la arre oe labzar la tierra.C anft pefceria oe
opmíon.CCinpcro oiremos q es granoc inc5/ ella auer contienan no oc tritbolonío.onoc ella
uemete negar aquel funoamcnro.lo pinero poz feria oecfa 7 no el.Clo tercero parefeera como
qnro pefee claro corra la cnréeíoii oc cufebio:cl qlrrírbolonío puoo ozoenar las ficílas ? folemní/
abajo pone q los repes ce pralía oefoe jano ? fa'oaocsoe cercs.ca ella fepenoo|»nicro pooía cl co
turno repnaró fafta la vcníoaoc eneas en ptalia nicn$aralcfajercerímonias oe oecfa o ft fuellen
qfi cicro 7 onqucraaños.pues cercs 7 tooos los ambos en vn rpo.Cío quarro po:q no oífcucr/
otros q íbero enla coaotífaturno 110 pooíá mas oi oclafcntcncíaoe aguftino ? oe marcus varro
tpo fer anre octropatoinaoa.C.Scgunoo po: q ellosnepos.capillo aguilillo qtooas aquellas
gefee corra (a veroao nianifiefta.ca cótaoo las ge fabulas po: el rocaoas lib.fVuj.oe auí.oei.c.fiij.
ncraciócs q fuero ocfoc jupirer fijo oc faturno fa .fueron entre el tiempo oc critbonío ?3k>fue 7 la
fia la guerra rropana no ¡fe falla có rajó ocucr ferocllrupcíon rropana.7 anfi pooian lér en qualqer
mas años oe ellos fegun fufo occlaraitios fablá/ tiempo oe en meoío avn q fuellen folo eient años
oo oc 3upírcr.C£erccro po: quanro parefee ne ante oe tropa tomaoa.CCmpero, en ella opimo
ccflariofcr #>:ofcrpina aucr fcpoo muebo ríeiii/ 7 enla fegunoa aucnio oc ocjír fer ccrcs 7 rrubo/
po oefpues oc ello 7 avn #>Iuron fu maríoo.Ca Ionio en vu riempoílo qual es contra fP>biioco:o
los poetas cuentan 7 -Scneca lo oije enla prime/ pilo:íco?nouos ap:ouecbara poner otra ccrcs
ra trageoía q tbefeo 7 pirírbeo fueron po: robar alguna aucrfcpoop:ímcro.ca efto feria para con
a p:oferpina muger oe pluron.7 el fu can cerucrotar a pbíloco:o.£mpcro no pocha fer luego en
trago a pirírbeo 7 ouiera muerto a tbefeo fi ber/tiempo oe rrírbolonío el robo oe #>:oferpína.lo
cuics coe no le acomera.cinpo tbefeo 7 bercules ql empero pone eufebio aq claramente fegun lii/
fuero muebo oefpuestíello pues en clíe rpo o pofooifimos.puespo:cllarala curccíó oe eufebio
co anre fe po:na cl robotítf>:ofcrpínafccbo po: negaremos cl oicbotípbí!oco:o o oiremos que
fablo oe algúa otra cercs que muebo ríempoocf/
plurou.
CCapiru.rír.Ulcfpucíla a aqllas tres Dificulta pucsfucíTe.
oesfegunlarerceraopíníon.?qualoc ellas rres CCapíru.ff,cn que rcfpóoc a orra oílfieulrao ft
a rrirolonío ? al robo oc jpfcrpína fe an oeponer
opínionesesmas rajonablc.
- — i í l rcrccra opiníó conuienc mas alafr culos eos riépos en q los pone eufebio 7 rcfpon
íoaooijícnoo q anfr£rirbolonío co oc a ello en oos maneras.
1 £ra oificulrao pcfce.ca no ponemos
[mo cl robo oe p:ofcrpina fueron oef/
a rrirolonío 7 cl robo oe p:oferpma
_lpucs oe elle tiempo que ago:a csaq
en algunotíellos oos tiempos en q
aíTcñalaoo po: eufebio ? <}uc fueron ambos jun/
lio
pone £ufcbío.ca cl lo pone aq on
tamcnrc.cfto parefee fcrfoaocro po: lascaufas
fufo pucllas.la vua pozque p:oferpina no puoo oecs.ccc.nicnos.vj.añosáre oerropa tomaoa ?
fer mas oe ciento 7 cínqucnta años anre ocla gucpondo otra vej qfi.cc.jf.años árctíromaoa :rro
rra rropana o 110 ráros.7 cntócc po:ncmos a ella pat fegú ella manera ba fetíponer folof.c.l.añof
7 tntbolomo. C Scgunoo parefee po: quanro árctítropa roniaoaC5)ireuiof a ello en oos ma
era nccclTario oc poner a if>:oferpma 7 a fu ma/neraf.la vua es q cl robotípferpuia7 lasfcmié
o:e ceres cncl népooe tbefeo 7 oe bercules pues restírnrolomo apa fcpoo atetírropa qfi.c.l.añof
tbefeo ¿ca tomar la oe cafa oc fu martoo pluron7 cnroncc es veroao que no fe pone en alguno oc
fegun fufo oif irnos empero ellos fueron abaro cllosoos lugares en que lo pone cufcbio.empo
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nofcponcfu<TaocllugarquccoiuiícneaIacnrcn ua entonce ínconucnícnre alguno fcguicnoo la le
don oc cufebio.ca ocl ncnipo en que apa fcpoo fa
tra oe cufebio mas cnrócc viene otra aoucrfioao
turno z jupíter fueron muchas opiniones z fcgu en quanto afirman los poetas que rbefeo ípirí/
vna manera oeoejírqfuclfeqfi trecientos anos rbco fuero a robar a p:ofcrpína muger oc pluró
ante oc tropa tomaoa conuíenen cftos oos luga/z es aquella mifma p:ofcrpina quepluton p:ime
res q cufebio aíTcií ala empero oefpues abato puro auia robaoo Í romaoo po: muger. Cmpcro
fo mas vcroaocraopinion ocl tiempo d farurno tbefeo pírirheo z bcrculcs fueron cercanos ala
z jupuer que apa fepoo farurno rep en pralia quafipelea rropana.ea comento Rbefeo a repnar en
ciento z cuiquenra anos ante oe tropa romaoa. %
arbenas anre oe romaoa tropa folos dnquenta z
fcgun efto p:oferpma fu fobrina feria robaoa enrres años. z anfi ocfoe que la robalfe pluron fa /.
fta aquel riempo auria quafi ciento z fefenra añof
clfc tiempo o poco ante o oefpues % anfi ocla opi
nion oe ciilcbio efto fe figue.C ¿£n otra maneraempero no viuiría tanroríempo $>:ofcrpina o fi
viuielfcferia mucho vieja? no auria po:quc la q
fe pooia oejir que lo oc rrirbolonío % el robooe^
p:ofcrpína fue cncl tiempo en que abajo lo feña/ficlTcn robar.pucs no pueoe cfto cóco:oar. C a
la cufebio que es ala fin oelrcpno oe panoíon locfto poo:ían ocjir en oos mancras.la vna ponié
qual es quafi oojiéros z vcpnte anos ante oc tro00 la opimon fufo puefta que fuclfc el robo oe p
pa touuoa z anfi feria el robo oe p:ofcrpma quaferpína oefpues que comenjalfc faturno a repnar
en ptalía entonce ferian concuríenres los ricmpof
fi ferenta anos ante ocl repno oc farurno en ptalia
pues el comiendo cnoe a repnar quafi ciento z cinquetbefeo pooíclfcn prarobarap:oferpínamu
quenta años ante oc rropa tomaoa.CC cfto 110ger oe pluton fepenoo ella muger oc conucníeiire
es inconueniente mas viene inup bien ponienoo eoaoavn que no era 11105a mas era mup fermofa
que ccres era hermana oc faturno cupafija era pC¿£n otra manera pooemos ocjír que la poa oe
ferpína po:quáro poca mas coao pooia fer querbefeo ípirírhco robar a p:ofcrpína muger oc
ouiclíc faturno que p:ofcrpina fu fob:ina.i£ cfto pluron no fuevcroaocra mas fabulofa o oírc
es po: quanto faturno era hermano meno: entremos que no fue aquella mifma #>:ofcrpína mas
los fijos occclio fcgun la facra pfto:ia afirma z laotra z otro rep fue fu marioo oc cfto oiremos al/
rancio li.p:imoocoiuimsmftirimoníbus. z po: go abaro fablanoo oe bcrculcs o oe rbefeo. z an
fi parefee que auemos oc ocjír ocl ríepo oe ccrcs
elfo 110 venta a el el repno mas a tírano.Cmpcro
la mao:e z las hermanas le confiaran que contcz oefrírholoiiíoícomo fepoo:a ocjir trítbolo/
oiclfc con el hermano mapo:po: auer el repno z1110 críaoo oc ccres.
ccres que era fu hermana mapo: po:aucr el itpzCCapit.jjj.£oiiríiiuafc la occlaracion ocla fa/
no z ccrcs que era fu hermana le confcjo z anfi ce
bula d rrirbolonío cncl fefo veroaocro.t po:que
res feria mup d mapo: coao que farurno z pooiafe llama trirboloiiío críaoo oc ccrcs z como le oa
tener fija oc ranra coao como farurno z feria cftaua leche z lo metía cncl fuego.
p:ofcrpuia.orrofi oiremos que faturno quanoo
*D:narcmos ago:a a continuar la oc
claracíon ocla fabula oejiafe q ccrcs
fnca praliaz repno enoc era viejo po: venrura oc
fe offrcfcio a criar a trítbolonío. cfto
ochenta años o mas ?'oc tantos pooia fer enrou
esficíonpoética po: moftrar como
ce p:ofcrpína z fi quanoo comento repnar farur/
no fmcauan ciento ícinqnra años o pocos masccres fue ama oc rrirbolonío lo qual parefeío con
fafta tropa tomaoa nafccria farurno ante d tropaueníenre oejir po: las tres cofas q fufo oírímos
romaoa oojíeiiros z rrcpiira añosícnaqlricpo que fi?o rritbolonio.CCcres oe oía oaua leche
o poco anre pooia nafccr p:ofcrpina pues ccrcsoiumal al niño rritbolonio z oc noche lo metió d
fu mao:c era mas vieja que farurno.einpcro p:0'bajo oel fucgo.avn que cftas cofas fcgun la fabu
ferpína fue tomaoa fepenoo oójclla d poca ¡coaola perrenefeían a moftrar como pooia ccrcs criar
aiioanoocogicnooflo:csfegun 015c ouioio li.v. a trírbolonío empero avn mas fignífican día ver
nierbaino:.? anfi no auria rreje años po: lo qualoao.trírholonío 110 fuecríaoo oe ccrcs mas ouo
quiranoocftosocfucoao fincarían ocfoc aquel día oocrnnad ella Í I I O figníficaalfaluo enfeñan
tiepo fafta tropa tomaoa oojíéros z vcpiirc añof $aoc aquellas cofas que a ceres pcrrcncíciá que
eran ocla labranza día tierra avn que ceres no ge
o quafi z anfi verma el tiempo en que lo feñala cu
lasenfeñalTcmcnfeño como fuellen en oiuerfas
fcbio,C£fto conuenia mucho po: queno finca/
06b
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tierras. ClP>o: ella lecbc fe fígnifíca la fabiouría cn oluíoo anfi era oe tritbolonio ca el fallo arte t
-íllamafe leche po: quanro Da mátcnímícnrosal lab:anca en tierra oc arbica 1 po: fu buen cntcnoí
aníina.llamafc oíuinal po: quanro el íaber no vie microfijocofas po: las qualcs fu nomb:c falla
ne ocios bonib:cs mastioíos como fe Dije eccle openmemorias para ficmp:e fincara.
fiaftia.£mo.c.3)miiis fapicncia a DÚO oco C. qe/ CCapitu..r£íj.que fígnifíca que ccrcs maralfe
re ocjir rooa fabiouría es oc oíos o viene o' oíosa elenfopao:eoe Rrirbolonío 1 oíclfe beneficio
po:que el folo la portee fegun Dije anftorilcs It.£ ciérnala tritbolonio.
3jefe q elenfo pao:c oe tritbolonio
mo. mctbapbi.c.pmo. i aníí cn quanro rritbolo
nío auia fabiouría le oauá Iccbe oíuínal. CCncI fejí|¡¿|] marauillaoo oel granoc crcfcínucro
fuego mena oc noebe ccrcs a rrirbolonío niño ti fiJSgSMod niúoquifo faber q le fajia fu ama
bajo días b:afas lo qual fe pucoe enréoer en vna fjiSIs^dnocbe tooo cllopcrtencfcera fajer
manera qnanto a ceres.ca vna oelas artes día la la fabula erepble 1 no para la figníficacíon.ca ce/
b:anja es quemar la tierra lo ql muchas vejes res no crio a tritbolonio ni auía algún ral crcfci/
fajen los lab:aoo:es no folo para fe quitar di tra mienro 1 anfi no lo pooia veer elenfo.emperop
bajo ocla alímpíarco:ranoo la maoera o malas fuponienoo que ccres críaua a tritbolonio cn ca/
Ecruas.mas po:quc anfi la tierra fe oífpone para faoeelenfocrepbleeraqueelenfo ello acararte.
mas fructificar fegun oíje Virgilio ií. pino oclas C C l crcfcímiento oe rrirbolonío fe enríe'oc fcgu
geo:gicas.? ello fe pooia enrenoer po: aquel me fama.ca auíéoo el faber ? HUOIO fijo tales ob:as
nmienro cncl fucgo.á) pucoe fe enrenoer quan> po: las qualcs crefcío fu bonrra % fama mas que
10 a rrirbolonío í ello es mejoms quanro al cu oelos otros bomb:cs oe fu ricmpo.CCnquáro
genío.la biueja ocl ingenio fe fignifica po: el fue/ fe oíjc que oio vojes elenfo t ccres oecllo enoja
go.ca los ingenios fon aguoos i penetran i fe le oa lo mato perrenefee algo a veroao 1 algo ala fa
uantan.lo qual tooo faje el fuego.? anfi no ba cobulafigníficafc la muerte dclenfo la qual fue ver
fa que mas conucnga para figmficar la biueja di oaoera.tooo lo orro fe pone po: oar caufa oc ella
ingenio que el fucgo.mcrer a trirbolonio.oebaro quáro ala fabula. ca fepenoo ccres cn cafa oc elen
oelas b:afas era tooo inflamar lo en granoc ja tifopo: ello era erepble que lo matar quíficrtc fi el
ingcmo.C®fecntícnoc po: el meter enel fuego la oilTamaflc oanoo vojes contra ccres que a fu
la granoc aplicación occfluoío que es feruo: oe fijo críaua fpccialcs beneficios oanoo.Cá)trofi
alto penfamicnro. ca entonce parefee tooo el bó/ po: ello fe fígnifíca la veroao día plloria oíje pbi
b:e cllar íflamaoo.oc noche ponía ccres a rrubo loco:o cillas actíoas fcgu fufo pufimos que fepe
Ionio enel fuego po: que el elluoío i feruo: oc pe00 granoc framb:c en tierra oe arbica onoe rep/
far efmastinoebe po:q doía fon mucbafocupa ñaua elenfo perefeian fus geres 1 pueblos 0 fam
ciones que oc ello aparran oe noebe aparraoo elb:c x el 110 tcméoo cupoaoo oe oar manera como
bomb:c oc rooa ocupacíon pucoe fe oar alos vi/ ouícrten p:ouífioncs mantenía aballaoa ? oelica
uos penfamienros. CCílas oos cofas pufieró oa mente a fus fijos po: lo qual vn oía ajunraoo
junras la Iccbe oíuinal ? meter a rritbolonio enel contra el fu pueblo 1 el 110 p:oucpcnoo m curan/
fuego po:quc figiiífican la fabiouría i el pcfamc/ 000c ellos mararólo.CCflo es que lo matarte
to? vnofinorro no aballa ca el fabio fi no cllu/la ocefa cercs.ca el morio po: caufaticcres mará
oiaconfíocranoo cnloquc fabioo rícnc apna lo 00 lo el pueblo po: no oar manrínumeros 111111a/
pícroe o fe le amengua. CCllas oos cofas fajia ñera para los aucr los qualcsperreiicfcé a ccres
ccres parafajer a Rrirbolonío imno:ral. ella tu orrofi fe figmfica que el 110 curaua ocios otros 1
mo:talioao 110 fe entícnocquanro al fer mas quá a fus fijos aballaoa mertre mantenía. cn quanro
to ala fama, ca fegun el fer folo oíos ? las fubllanfe oí je que oícra elenfo fu fijo a criar a CE res 1 el
cías fpiriruales fon inmorales po: fama fe gana crcfcia mas que rooos los otros niños. criar lo
inmo:talioao quanoo mo:iéooelbób:cno muc cercs pucoc figníficar el aballamiciiro ocios 111a
re fu nomb:c mas finca la fama 1 memoria oe fusjares como 110 fuerte criaoo oelas cofas oc cercs
buenos fecbos po: ficmp:c ral ínmo:talíoao con mas oc ella mifma 1 elle granoc crcfcímiento ft/
fíguen los bomb:cs po: tooos los actos ejeelé/ gnífica abatíanlatiinantcmmíéro di májar no fe
tes oc virtuoes 1 mapo: mente po: el faber po:q cna buen cuerpo í valiente mas oc mucho man/
losfabiospucocitoerar ob:as que nunca capá tenímienro 1 trabajos conuemács fe faje el cucr
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po v.ilicnrc ? oífpncíto fegun OÍK aríltorilcs lí.ij. el munoo era ncccllarío que alguno las leualíc. ?
etbimo. ? avn eiiticiiDcfe la negligencia oc clenfopozque 110 fallaron alguno aquicn mas conucníe
en 110 pzocurar loo iiianrmímiciiros al pucblo.ca flccitofajcrquea rrírbolonío oíjicron que á el
Cíenlo quanoo vio increr a fu fi>o cncl fuego oioembiara cercs.
vojes ? cerco enojaoa mato a elcfo.mercr empe /CCapirulo.jjiii.la nimpba aretbufa cuenta co/
ro a rritbolonio cncl fuego fígnífica cl gráoc cltu1110 fue co:onaoa en fuente.
oio ? penfamiento ccrca oclas cofas pcrtcncfci6
Rrírbolonío cito coiiticnia po: quan
tes a ccrcs en quanto contra cito cl llamaua oa fe
ro cl fe llamaua críaoo oe ccrcs ? mas
cntcnoer que cl no quena tenerftuoíoo cupoaoo
e r a Dc
a
cr aDo
cn,/
pcn^r
'
oclas cofastíccrcs.? anfi poz elfo ccrcs lo mato i l S f S 1
lo qual fignifica que no tenicnoo cupoaoo oc pzoísISsllbíafre que a otro.C45egunoo po:
uecr a fus fuboitostímantenimientos fuera po: quanro cltc fue a rícrrafeltrañas a bufear femícn
ellos muerro.en quanto oije que muerto Clenfo tes que rcparriclTc en fu nerra. pues fue ligero
oio ccrcs beneficio perpetuo a rritbolonio. enrié po: ei contrarío ocjír que elte leuara las femícn^
oefe quanto al nombze ? fama perpetua que ouotesa repartir po: oíucrlas tierras.CRcrccro
Rrírbolonío en p:oucer a fu pucblo.ca fu paozcpo: quanro en cltc parcfcícron las ob:as oe Ce/
poz no curar oc cito fuera mucrro.el poz elfo otores mas que en otro alguno, ca cite trajo femícn
fe a granee cltuoíooc cito pzocurar.ca fegun oí/res oe fuera para fu tierra ? enfeño alos oc fu tic/
rra a lab:ar tierra aráoo como oe ccres atfirman
5C pbilocozo muerto clenfo fupo fu fijo rrirbolo #
nío en fubiéoo en algunos liamos fue a tierrasque ella oio fcmícntcs ? fue la primera que co ara
eltrañas i oenoc trajo pzouifion oc pan ? femié' oomouíola rícrra.CCn quanro oíjen que cite
ref? roznaoo a fu tierratíitríbupoo repartió citecarro en que púa rritbolonio leuauan oos o:ago
ciurc fus vaflallo:s?cufeño lesficmpzea labzar nes oímos la caufa fegun la fabula ca en otra nía/
la tierra cnaraoooc citas cofas ouo looz pa fié/ñera no fe pooía conuenicnrc mente fajer. quáro
pzccl qual le pcrmancfcc falta op ? pozqnto cítafala figníficacíoii fue la veroao fegun atfírma pbí/
cofas pcrrcncfcc ala oecfa ccrcs. oíjefe que ccrcsloco:o cillas acrioasq rrírbolonío fue en vn na/
le oío perpetuo bcncftcío.C2>í5c que ceres oio uiocupafcñalera vno:agon.Capuapo: mar.?
a rrírbolonío vn carro al qlcftatian vfuoos oos po: caufa oc cito oíricron que o:agoncs leuauan
ozagones ? cncl licuó fcmícntcs oaoas poz ccrcfel carro.femcjanre le oije que jupirer romaoo en
para repartir po: rooas las tierras ocl munoo. figura octo:o leuo robaoa a europa fija ocl rep
cito oiremos que no pcrtcncfcc ala fignificacíon agcno:po: quanro la leuo en vnnauíocupafcñal
inasalafabula.aiipoouoocafionocfeocjirpo: era vn ro:o.oijicron q púa bolanoo cl carro po:
alguna fcmcjá£a que ba la veroao. C í a veroao que los nauíos van mas apna po: el agua q los
fue que rritbolonio trajo oe tierras eltrañas mácamineros oc tierra ? anft parefeen bolar.C2)i/
falimiento para fu ricrra.la fabula po: el contra/jen que quanoo tomo repamoas pa las femícn/
río 015c que leuo fcmícntcs a tooas las tierras. res cepbalo o cclco quifo lo mararáfi como a ene
CCfto ocjír conuenia muebo alos poeras qui/ migo.cmpero conofcioo que fuera po: máoamic
fiero los gentiles oar oecfatílpan anfi como oa/totíccres fue le rcftítuioo el rcpno.C Cito figni
uan oclas orras colas.? ellos li veroaocros 010 fica fegun la veroao que quanoo clenfo fue muer/
fesfnerá auiaiiocrcucr poocr oc criar como los ro po: el pueblo fupo fu fijo rrírbolonío rcmícoo
gentiles les atribuyan anfi qfieron oc cercs pucf¡anejante muerte ? quenenoo contrarías ob:as
lafajían occfa ocl pan que ella no folo oiclTc clfajer que fu pao:c p:ouepcnoo al pucblo.pa cito
artetílab:ar la tierra? fcmb:ar ? cogcr mas avn nauego a tierras eltrañas ? trajo oenoc femícn/
oicfíc las fcmícntcs crianoo las oc nucuo.? para res para repartir a fus vafallos. C Cnrrc ranro
cito ponen po: funoamenroque anreoda occfa fepenoo muerto cl rep ? no auícnoo cnoc algún fi
cercs 110 auia pan ni fcmícntcs cncl munoo masjo fupo ocupo clrcpno otro cftraño Hamaco ce/
ella crio fallientes oc nucuo? po: fajer beneficio Ico o cepbalo o fegun otros lineo oe rracía quaii/
a tooos los bomb:cs los qualcs pnmero oc fo/ 00 romo rritbolonio fajicnoo ranro beneficio al
las peruas ? frutas oe arboles fe mantenían quipueblo leuanraron fe tooos po: el ?ro:narólc el
lo oar les fcmienrcf.? para las repartir po: rooo repno oc fu pao:e ccbáoo oéoe al q lo ocupatia.
CCap.jjíiij.comopuoo trítbolonío fajer la
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cíboao ocelcnfis.
x cnnoblccío el repnino x llama laniniuctífu nó
jIMroncc rritbolomo fijo vita cíboao bze x110 le fallamos otro nombze avn que cierr
Jilainaoaclcníoo elcnfis en memoria es que otro roño pzímero quanoo la funoo aííb
¿oe fu paozc clcnío parefee que elta ab empero aquel no falla mas folo elte nombzc nin
|oao muebo ante fuera fccba poz el rep ue'clqual nmopufoquíranoocl que pzímero te/
ogigío.ca paulo ozofio li.pzímo oc ozmclta muu nía.ca cierro es que alfur 110 poznta cite nombz
oí 015c qtic ogtgto era rep x fabzícaooz oe elenfto qucaclnoconucníaTcoiiucnio al fegunoo coi'
o clenlina 1 crto mifmo 015c piioozo lí.nij.crbí.c. ficaooz nombzaoo níno.anft elcnfis es nombze t
oc oiltiuíjs.cmpero ogigío fue muebo riempo an aquella cíboao x no fue puerto poz ogígio q fue
re oc cltcrrírbolonio fegun parefeepoz el oiluuio el pzímero cotftcaooz o funoaooz mas poz rritbo
ilamaoo oc ogigc.cmpcro pa era aquella cíboao Ionio en nombze oc fu paozc dcnfo.C2)íran en
x ogigto era rep oe ella quanoo cltc oiluuio vino contrarío que en riempo oe ogigío fe llamaua ci
mao el oiluuio fue ante oc cito fegun parefee enlafio ca paulo ozofio líbzopzíuio oe ozmclta muo
letra oc cufcbío quaft t rcjícntos añoo. oiremos Dije que ogigío fue rep o funoaooz oc Clcnfuia
quepoozíanfcrooo lugares vno faría primero Cift.cfpuefta.elto 110 cmbzarga.pozque ^aiilo
ogígio x otro farta agoza rrirbolonio empero ar ozofio vía cnoc oe figura llamaoa anticipación la
guperan que el nombzcera vno lo qual no conue/qual vían muebao vejes los otros eferíprozes x
nta.ca elenfto o elenfto fe llama oc Clcnfo rep pala fanra efcríptura.ca es veroao que .©gígío era
oze oe rritbolomo puco anre ocl no poozta fer al/rep Í funoaooz ocla cíboao clcnfis mas quanoo
guñ lugar anft llam aoo.C poozían oejír q mu/ el era rep x no la llamauá anfí mas otro nombze
cboo higarcofon que tiene vn mífmo nóbze avn empero poz quanto en ríempo en que feriuío pau
que no poz vna mifina caufa fegun fallamos enlalo ozofio (lamauafe elta cíboao clenfio llamóla el
futra efcriprtira 1cnlao pltozíao oclao gérco.an/ elcnfisoclenfuiaavnquc fablartc ocl riempo oc
fi pooía fer aq. C C u orra manera fe pucoe ocjírogigío rcp.CCs femeíantc ocla cíboao IRíníuc
que fea vil miiino lugar quel fijo ogigío rep x rrí la qual fue funoaoa poz alfur x ouo vn nombze c
tbolomo fegun muebao vejes fallamoo oc vn lu qualnoconofcemostífpucsfueciilancbaoa po:
guar mueboo fajeoozes anfi co ocla cíboao níni/ mno x fue nombzaoa nmíue.empcro itiopfcn qit/
ue la qual 015c la cfcriprura gcncfif.r.c.que la D5000 cfcriiuo geitefis.r.c.oela funoacíon fccbo po:
alfur 7 los eferíprozes tooos oí jen queja fijo ni/ allur oiro quearturfijo la cíboaotíniníue. empe
110 x rooo co veroao fegun fufotíclaraínosfablá ro el iiomb:c oío cltc nomb:cmas vfo mopfcn oc
00 oc cito en comieuco ocla linca oeloo SUfíríosfigura oc anticípacíon.ca quáoo el cfcríuía pa mu
pooia anfí fer que ogigíofijiclfc la cíboao clcufio cboo años are el rep níno puficra aquella cíboao
funoanoola z oéoc a mueboo riempoo compilo nomb:e nuriue x 110 rcuienoo entonce otro,nób:c
la rrírboloiuo fajicoo le cereao r rozres o poozia faino cltc llamóla anfí mopfen po:crta manera fi
fer que ogigío la,acabara ccrcanoo la empero ív jo.paulo ozofio fablanoo ocl rep ogígio avn que
50 la pequeña oefpueo rrírboloniofijola mapoz cu tiempo oc aquel rep 110 era avn cite nombzc.
x anft era como que orra cíboao fijiefle.
C C llamo cnoc paulo ozofio arbiea defina, po:
CCapír.fcv.como puoo rritboíonioponcrnó que arbica co vna pzouínciatígrccia.llamola cié
bzc clciis ala cíboao como pinero áfi fe llamarte.fina pozque es la cíboao clcnfis.í oí je lo pozqu
C l nóbze oiremos q anft como fue arbica .pumcia 110 es rooa vita ¿nucía o repno ca
vna cíboao anft era el fu nombzeviio era cnoc vn repitotíloearbeníefes otro era cnel
mas cltc nóbze no lo ouo la cíboao ql rcpitana d paozc oc rnrbolonio.aqlla pte en q
iquáoo la funoo ogígio mas qnoo tífera la cíboaotíarbcnaollamauafcarbica mal" no
pues la enfa'cboT ennobleció trirolonío x le pufo clcnfuia la parreenque repnaua trubolonío. lia/
cltc nóbze clcfif en memoria o' íu paozc clcfo.pmcmauafe clciina pozque la cabera oc cita tierra era
ro renta OÍ ro nombzc que le puñera 3)gigio el qlla aboao clcnfis.t poz fignificar que el reptícita
no'le queoo ocfpucs 111 lo fallamos x fue le quita/ tierra no era rep oc rooa atbica oirofe arbica cié/
00 qu JUDO rnrbolonio le pufo nombze oe iiticuo fina figuíficanoo fola aquella parre enla qual era
C Semejante fue ocla aboao ocmníue la ql fun cabera la cíboao occlcnfis.rpozclTo oiro paulo
00 % fijo alfur.gcneíis.c.r.t ocfpucs la cnfancbo ozofio que era ogígio rep oc arbica elenfma pozq

%

fo.
era rep en aquella parre datbíca onoe era caberax vna no pueoe vcer a otra po:q las faoas cfto
aquella ciboao que oefpues fue llamaoa cléfis. inpioen fcgun 015c ouioio lúvií j. metba. empero
C ¿Capiru.rrvj.las rajones oe venus.a eupioo la cafa oela ocefa día famb:c es en feitbia pues en
moftranooqueoeuía ocferírocfaera a pluron. oe no ba lugar la defa ccres.CCfto 015c ouioio
ppEjgH§3 ouioiana fabula aplaearemofago lí.vií j.merb. i£ft locus ejrrímís fcitbíe glarialifi
folúfterílisfinefrugefinearbo:e reí
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jfica orra cofa faino lo que po: la puieíeíuna fames. qcreoejir.ba vna tierra etilos ca/
fcg^njra como la veroao vna fola fca.empc bosoefcírbta la claoa que es tierra (rifle fin pan
ro no ran complioa mentepo:quecn efta 110 fe fixfinarbolef el frío perejofo mora allí % el tremo:
gnífica la muerte oe elenfo como enla oe latancioÍ Dcfcoloramícnroí la famb:e ficmp:e apuna.
CCnquátooíjcouioíoqueleuoccres el carro C£fta ríerra es mas aparraoa dios beneficios
a arbenas x le oio a trírboloniofigníficaque eraoc ccrcs que rooas las otras para moftrar la cau
trítboloniooe arbenas íoacntenoerquclo cni/ fa oc cfto inrrooufo conucníenrc mente ¿)uíoío
bíopo: el munoo a repartir las femicntcs x ello cfta fabula que rrirbolonío penoo aquella ríerra
enrienoefe como fufo olimos no que el fiicífc apara enoc reparrír oclas femicntcs d ccrcs el rep
repartir las femienres x cfto enrienoefe como fu/ lineo oc aquella rícrra quífo clfc matar a rrirbolo
fo Dijimos no que el fuerte a repartir mas que oenío po:taoo: oe cftos oones % po: dio ccrcs eno
fuera rrafíelfe para repartir en fu tierra que fuelfejaoa no parríclfe ocios bienes fupos con aquella
en carro De oragones enrienoefe po: el nauio co/tierra x anfi fincarte parafiép:cconocnnaoa a fer
mo fufo fue oícbo.CRrirbolóío fcgu la veroao carefeícnte ocios beneficios dceres % puefta po:
noeraoearbenas.ca eran aparraoos repnos el mo:aoa perperua ocla ocefa famb:e.
repno oc arbenas x el oearbica clcnfma ttrirbo/ CCapírulo.?f vij.po:que oíje ouioio que fue r ri
Ionio erafijooe elenfo rep oe arbica elcnfiiia. emtbolonio al rep lineo oe feitbia.
pero po:quc tooo es en vna mifma p:ouí ncía lia
Cgunoo fue fecbo po: rccórar la rraf
mofad arbica que es la mas noble ciboao x mas
mutación ocl rep linco.cs entcnctó oc
famofa que es cnla p:ouíncia oc arbica. avn que
ouioio corar rooas las fíngíoas rraf
orros quieren fcgun es cnrcncion oe juá bocacio
mutaciones
vna oe ellas es di rep lin
lí.oe gencologia oco.mm.quc trírbolonío no fuc>
co
en
ammalia
llamaoa
linca % no fallo ouioio al/
líefijoocl rep elenfo mas oe vna muger pob:e x
cnroncc pooia fer oc arbcnas.cmpero efto 110 esgun lugar mas conueníenrc que eftc conranoo d
artaj conuenicnrc.ca po: la fuficcióntílrep luico ccrcs pues pufo lo aquí % po:quc caoa rrafmura/
oacnreuDcrqucrrirboloniocrafijoocI rep lineo cionpocncacsfob:c fuerza oc naturaleja fccba
C5>íjc que rrirbolonío cncl carro boluiofc con po:poocr ocios oíofes nene fiemp:c alguna cau
tra tierra oe feitbia x fue pofar a cafa ocl rep lineofa .cfta duío poner ouíoto x pone en quanto 015c
que cnrocc enoc era rep Í el p:cgúro Ic quarro co/que rrirbolonío fue po:manoaoooe ceres a ríe'
fas.rooo cftoparefeeo perrcncfceala fabula pa/ rra oc feitbia % el rep lineo po: embíoía quífio lo
ra moftrar como aquel rep quería matar a rrírbomatar onoc cnojaoa ccres Iíb:o a trírbolonío %
Ionio x 110 puDo.CC fcgun la veroao abfente elmúoo a lineo cu anímalía llamaoa línca.CRíe/
rep liuco oc rracía fcgun algunos aftirman quífone colo: cftafabula po: quanto la anímalía tiene
ocupar Tocupaua el repno oc Rrirbolonío % enel nomb:c ocl rep onoc parefee crcpble que fe ro:/
cfto no cócucroa ouioio con los orros .ca tooosnarte el rep en ral anímalía.anfi fue oclicaon el ql
ponéquecepbaloocclcoociipoel repno ouioio oíjen fer imioaoo en lobo Ií,p:uno inetbamo: .1
fablo oc lineo rep oe rracia.lo qual conuicnc lo p/el nomb:e le fuica.po:q en griego al lobo llaman
mero po: nombrarla coiioicíon oc tierra oc tralicaon x anfi en nuicbas días otras cofas rrafmu
cía que csconrra feitbia ala conoicion oe feitbia.oaoasfincael nomb:e ocla cofa rrafmuoaoa en
aqlla en que fe trafmuoa.CCrto oífo ouioio fer
C € f cfta tierra mup fría % o* pocos mantenuníc
tos.ca ni engenora arboles m po: elfo no conuíeen tierra d feitbia po: tres cofas l a vna es po:q
algún tiempo fue cnoc algún rep llamaoo lineo x
nc ala ocefa ccrcs la qual es la abaftan^a ocl man
tciHimcnro.T avn parefee efto po: quanto ccres las fabulasbanoe auer comiendo fob:e algñas
Í la famb:e fon ocefas natural mente contrariasvcroaocs.Cla fegunoa es po: la anímalía linca
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cn que oijen el rep tranfinuoaoo.ca afirma las rafió oe abas fabulas,la vna día mutación d lineo
leo animabas fcr'en tierra oefctrbia mas que en cn alalia linca.la otra días fcmíéres embíaoas
orras tíerras.Cla rereera es po: fajer lo ello g oc cercs afe regrír po: tooo el múoo.ca fe curien
tenefeer ala fabula oc ccrcs cnla qual ella rrafmuoe po: tooo el mííoo.ca fe cnticnoc q tritbolonio
oacioncnjcrio?nopooiainosaorra tierra que compilo el manoamíenro oe ccres? fueron anfi
a ella pertenefeer po: la mollrar uioigna dios oo oaoas lasfemiéres a tooo el múoo oelas ago:a
nes oe ccres po: la rrapcion cnoe comcríoa corrabápan.CRerccra caufa quáro alo principal es
cercs qucricoo matar a fu cinbaraoo:.? po: elle oc cita fabula po: fignificar la veroao.ca po: ella
oefgraDcfcuiucnro fer ella p:iuaoa oelos oones fe fígnifíca el ocupaoo: ocl repno oe rrirbolonío.
oc Ccres ? mo:arenoe lafamb:c como mo:a. po:que en táto que tnrbolonio fue po: p:ouífion
C£luc el rep lineo peguntarte a tritbolonio las oepápa fu fierra orro gelo ocupo.? a elle llama
quatro cofas fufo puertas? rcfponoieflc rrítbO' algunos celeo orros ccpbalo orros línco.£)uí/
Ionio no pcrrenefcc'afigiufícació alguna mas fo oio llamolo lineo ? oijen que elle era oc tierra oe
lo a fajer la fabula erepble ? continuar la ínoujíc fcitbía o fcgu otros oijen oe tracía.ca áfi fcirbas
oo'como lineo fabicnoo las cofas que trapa tw como tracianostooos fon 36arbaros.€^lue
tbolonio oertearte matar lo po: enbioia oc fu bó/ eltelínco ocuparte la rieira oe Rrirbolonío era q
lo quífielíe niatar.ca el que toma los bienes age/
rra ? quiftefle el aquella bonrra romar.
CCaptu.rjviij.po:quc ouioio no pufo que cu nos mapomiente cnlos que ella tooo el eltaoo ?
pioo fcncíTc con faera afl>:ofcrpina? que no bó:raoelapfonacs como que lomarafle.Oíjefe
que lo quífo matar ? no lo mato po: qnto lineo ¿
conucnía.
g*j ^ a l B quanto oí je que el rep lineo ouo cnfícre ficmp:c tener el repno oe trírbolonío q ocu/
bioia qfo matara tritbolonio fijo out paoo auia.C fi lo fiép:e touiera fuera como que
KjggKi oto mup fabia mente moltranoo elle lo matara veroaoeraméte mas po:quc no lo pu/
^^Syamuoamicuto fer ercpble po:que la có/ oo fiemp:e tener fue como q tentara d matar a rrá
oicíon ocla cofa trafmuoaoa permanefee en aquetbolonio ? no lo puoíeraacabar.ClpHicoe orro
fi enrenoer que lineo teto oc matar a rritbolonio
lio cn que fe trafmuoa áfi era aquí el rep lineo era
cmbioiofo como po: cmbioia quífiertc matar a po:que romaoo con la p:ouífíon dpá a fu tierra
rrirbolonío fue romaoo cn animaba linca que es queriaaucrclrepnooelupao:eque tenía ocupa
mupcmbioíofa.oíjenlos naturales ? cuenta lo oo lineo.? lineo po:que le era tritbolonio corra/
plimopbilofopbo ? pfioo:o li.rij.ctbunolo.c.oe no quémalo matar cmgo no puoo.CCnquá/
bcílíis que linca es animaba a manera oc lobo ?to oíje que ccrcs lib:o a tritbolonio ? a lineo ro:
ocl Imagc oe lobos fe cucnra:cs empero en Jomono en linca figníficafcque Rrirbolomo fueenfu
oel ¿fpína jo rooa mancbaoa d muebas mácbas repno rcltírupoo? ecbaoo ocnoc lineo o muer/
la vrina oc cita animaba fe cnourcfcc dfpucs queto.5)í jefe que lo bb:o ccres po: quáro po: caufa
falioa ocl cuerpo ? fe to:na cn vna píco:a mup p/ocla p:ouifion oc mantenimiento que el rrajo:la
cíofallamaoaligurio.octanracmbioia fon citas qual prenefee a ccrcs q oio fauo: al pueblo para
animabas que ellos auicnoo algú conofciniícro tomaren fu repno.? cito fue bb:arlo oela muer/
oc fu v:ína fajer fe alguna cofa p:eciofa pa el vforc.q lineo fuerte tomaoo en linca fe pucoe en oo
ocios bonib:csencub:culav:ina con arena po: maneras cntcocr.^)na es que lo matalTen.Ca
que los bomb:es nuca fallen las pieo:as p:ccío/ romáoofe cn linca ocjaua oc fer bób:e.como oe
fas que ocnoc fe fajen, para fignificar ella tá grá/ja oe fer el q mucrc.cn otra manera feentenoera
oc cmbioia ocla animaba que contra tooo el bu/qloecbaróoclrcpnoavnqno lo mararó.?clto
manal bnage tiene fui algú p:ouccbo l'upo fue cóferia tomar lo en luica q es animaba mup embí/
ueme'tc oe jir que el rep lineo que po: cmbioia maoíofa.po:que el que esecbaoo oe alguna granoc
rar quena atnrbolomo el ql trapa p:ouccbo pa/ bonrra en que cftaua ala qual fube otro viue cn
ra tooo el bumanal Imagc fuelle romaoo en lica.granoc cmbioia oc aql que fubío al lugar oonoe
CCoiiclupc la fabula que ccrcs ocfpcrro a triro el capo.? anfi es como linca ?cíto es quáto alas
Ionio bb:áoolo día muerte que le queria oar lín/ femíenres que repartió Rrirbolonío po: manoa
co? máoole pr alaf otras rrf as a regtir las femíe oo oc Cercs.
tes a buco tomo cn aialía línca.clto fue po: códuCCapit.jjij.ocla fabula oc pluton ? ocl robo d
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ne.civniugarrolomaspone vna vej aq ? orra roalosoiofcs celeftiales Ha m S 7 S o / l
ve? aba jo cerca oclafinocl rcpno ,oc panoió rep las fuerzas ocl amo: fe meguá cdnúeolumÁ
qnro oc arbenas que es qfi fctcnta aííos oefpues la occfa palas? apiana la ^ c m X ^ k ^
oc cito 7 ocfto pa fufo alta? fablamos.caes enren apar J o . ? a v n ^
cion oc eufebio que el robo oc p:ofcrpína % las fe cera en perpemavirgmioaoS
mientes oe rrírbolonío fueron júntamete.? po:q fcincj.inrc eípcr.1,1^ n a i e . C ^ u e ? ^ qu¿
po i oerr«rbolon.oeiiooslu?arcs aq ? abajo ficrcs po: cnl^I^niicro ocl mi re"no ? m e o *
faje cltc.intimo ocl robo o pzoferpína empero 01 ra la fobrina có cl oíos fu tío cito oiro venus, lúe
fimos q no es cite cl lugar pupio mas abajo cu go cupioo faco fus facras ? a volúraotífu mao:e
clotrougarqfcnalacufebiooenotro avn nías vcnufcfeogio vna entre mill.la mas aguoa?maf
abajo egunfuoocclarauios.c5)i5ccltaplto, cierta en tirar?.ñas obeoiére al arco arnioentó
ria.o:cbo rep oíos molofos.nobzc p:opiotírep ce cupíoo fu vallclta réoicoo có cl píe ? puclta cn^
es o:cbo cl ql nene orros muebos nób:cs fegun ocla ficta rraucíto al oíos plurópozmcoío ocl co
abajo oircmos.los inolofos fon ge'rc oc vna ríe/ ra^on vn ralló oe o:c/as,falta aq va cl comienco
mi llamaoa molofia ocla ql fue cite rep *D:cbo. oclamozoepluroii.
vau«wncnp>
fn-mn^^rih^víí
P»' C £apiru.fff. contuiuafc la fabula oc p:oferpi,
fei pina oo,ella fija ola occfa ccres en cccilia ? oc/ na ? ocl muoamicro ocla nimpba ciancs ? oel nv
oc a robo ozcbo.C Cerca ocl robo oc pzoferpí/ no que cfcarncfcio oc ccrcs.
na bajetícontar lo q pcrrcncfcc afu mao:e ccres m ^ m Creatílmote etbna en vulgar llama
q la
aou
bucaua.iospocrascuciiraii
cauaJospoctascuenranen
enefta
ella manera
manera IgffiggJ oomógibclenla
mógibelenlapila
pilaococeccilía
ccciliaesesvn
vn
pccial mete ouioio li.vmictba.CCl gigarc tbí fyjgM J g 0 fi.nafo llamaoo pergufa cncl ql
focoyiuofuefcpulraooponicoofobzecl tooa la IÍ^U|nomenosca'rosocafnes open q efil
púa o cicma co fus moref. cite gigárcfcpéoo vino rio caiitcr.CCs enromo ocl agua en manera oc
co anjiatíeozacon foplaoo ceba fuego po: la bo co:ona vna graciofo arboleoa. ella có fu cfpclfu/
ca 10 qi rale po: cl more etbna llamaoo en vulgar ra qra oenoc los rapos ocl fol ? po: la veroura tí
mogiDci po:q oeba jo oe aql elta fu cabera. cito' losarbolescllugarcslho?oebajo vna noble
jaoo orrofi oc citar íicmp:c oe vn laoo bueluefe a p:aocríallcnatíflo:escnoeespo:larcp:ancatíl
oro ?al boiuerpo: la fu granoeja faje tremer to lugarpperuo verano. O elta cfpelturatíarbo
oa la pilatícccilia co las ciboaocs? mórcf.CSc les la oonjclla p:ofcrpuia con fus cópañeras a fe
unoo vna vej granoc rremo: ocla tierra cl oíos oepo:rar vemera cogio cnocflo:es? a po:fia rra
piuro ocios iiificrnosrcmicooqalgimaparrctí bajauanql mas cogería en tanto q ella anfioc ro
w nerra fe ropería o abona po: la ql cnrraltc luj fas comotívioleras cl feno ? fus ccltíllas fciicbt/
M m Dl
«nficrno lo ql ellas abo:refce falío an viola el oíos pintó tan ap:elfurofo fuccl amo:
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oc pintó q en vn montero mifmo qfi la vio x amotre tamo la occfa ccrcs poz rooas las tierras a fu
x romo.Cla oójclla pzoferpína oc ello cfpanra fijabufcauaiiolafallauaenlaorrfas ni cnel ma
oa gritos oaua a fus cópaíterao x a fu maozc Ha/no auía repofo algúo cerco ni qnoo la occfa auro
máoo .empero mao vejes liamaua x como ella ra venía có los cabellos mojaoof ni qnoo efpero
có ooloz fuo veftiourao ocfoe el pccbo falta aba/ parcfcia.ícomopozrooaslas ttcrraf la bufcalfc
£0 rópíelfc aflof aoo el bzíal capcron laoflozesq mapoz mere en cecílía elto fajía oe noeberomaua
cnel fcnocogíoas reñía tanta érala funpleja poz DOS pinos gráoes q enla bocatímógibel acéoía
la tierna co3o que avn cltc oaúo oc peroer lao rox có clloo fufijapoz loflugarcs afpcrofenlae no
fae fue a ella ooloz.C plurontífpucsq en fu caebes efeuras x frías bufeaua x qnoo ala mañana
rro a pzoferpína touoaqcaua fe oc apna roznar clfaucrooíaalaseltrcllascfcóDíabufcaua a ozíé
al infierno có cltc rá pzcctoío robo. aguijaua loo te x occíocre.CCó cftc gráoc trabajo la occfa có
cauallos llamáooacaoa vno pozfu nóbze.palTa' eibio feo ca no auía en cite rpo bcutoo m coitnoo
tta poz loo lagos alroo x lugares oe mal oloz lie'vio poz accioéte vna cafa cobícrra oc pajas llamo
noo oc picoza fufre x poz loo cltácos ocloo palíf/ ala puerrafalío vna vieja rogáoo le ceres poz vn
eos fcruícrcscó la tierra rora x poz loolugarco poco oe agua Dio le la vieja vnos fozmígos ralof
ocios bacbíaoco q fon naturales oc cozitbo x oc q en vna olla cojíera.la oeefa có gráoc feo anft co
los oofmares xfijícró fu mozaoa en cecílía entre 1110 enla olla eltauá los bcuía.CCra enoe vnní/
los puertostífpgualcf.CCococ vn lugar abícr ño ofaoo x oc palabza laltimcra xcomo ala tícfa
to poz oonoc curra el mar angolto ccrraoo entreviclfc bcucr có la ollariofex llamóla golofa.ctio/
DOS cuernos tes en meoío ocla fueteo lago oc cíjaoa la occfa q avn toooo loo fozmígos oc bcucr
anco toe aretbufa la ocios muebos pcfccs. poz 110 acabara có aquello qfincaua oío al mogo poz
cltc lugar pafiaua plutó cozríéoo có el robo, elto los roítros amájilláoo gclos a gotas o mácbas
vio la nimpba cíancs q cltaua en fu fuere x leuáramuDoloorrofílaoccfaroznáDolclos bza^os en
oa falta mcarao ocl víétrcfablo a plutó oíjíenoo piernas? fobzc lo q renta oc nucuo le añaoío cola
mal fajes 110 pucocs tu fer perno oc ceres contralas gotas ocios fozmígos fe le embcuieron ene!
fu volútao.tí rogar la auías x no O foz jarla.fiporoltro x anfífincotooo mácbaoo poz lo ql fue lia
oemos las cofas pequeñas có lao grauoco copa inaoo en latín Itclío q fignífica lagarto pozque es
rar.a 1111 orroft amo anapbís.cmgo no me fozjopínraoo a manera oe eítrcllas.la vieja víéoo anfi
mas rogomc x áfi lo ame reoía cntóce cíancs los al niño imioaoo aiucnoo pauoz no 1c ofaua tocar
bzajoo pa octcucr los cauallos q no paña líe cupx el fupomcrtcoo fe cnloo lugares rcncbzofos.
oáoo anft cltozuar el robo oc pzofcrpma.Cplu CCap.rjrj.cótinuafe elta fabula oc pzoferpma
tófijotífaturno no fofrícoo mas la pza ferio alof falta fe qrcllar cerco a jupírcr oc pluron.
^fgoferia oecórar pozq tierras an
cauallos x cócl real ccptro qcn la mano tenia ro/
latícfaíanreacabo el inuoo tí
caoa la tierrafijolugar poz oóoc cntralfc la nínt/ i l r S I a l oouo
iin03r
i
i
^
w
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^ ^ a f f e oc bufear vino otra
pba ctanc mup cntriltccioa poz el robo oc pzofer/
pina x poz clocfpzecío ocla fu facra fuere capo cuP ^ g a | v c j a cecíliatífpucstírooas las rrras
vnfieropefar al ql rá gráoc Uáro fe figuío q tooax llego le ala fueretíciancs.clla era la q rooo elto
en lagrímao fe oclfa jía x aqlla q falta agoza auíale Difierafien aguao muoaoao no fuera mao pa
fepoo vna gráoctícfaen aguas fe roznaiia.C£)e noreníabocaniqfabiariiiconquc feñal fijíclfe.
rías allí cnrcrncfccr fe los miembzos los buclTos C1Ho fallcfeicró empo cnoc fcñalce ala ocefa.ca
poocr fe ooblar.lao vñas octar fu oureja.las pzí en la fanra fucnrcoc cianc vioanoar naoáoo la cí
meras cofas q en aguas fe roznaró fucró ias parta oc fufijapzoferpma onoc poz acciocrc capera
tcsmcnuoas.cabclIos.ocoos.manos.pics.picr qnoo plutó robaoa la leuaua ¿conofcío lamaoze
ñas pozq oc ligera fe faje trafmuració cillas cofafla cinratífufijacntóce cornejo enreoer q a fu fija
Dclgaoas.ocfpucs los ombzos.pccbos. cfpína/ robaoa leuaró como pinero no lo fupíelfc luego
50.7 laoos.poco a poco en ríos fe oefuancfciá.7 fus cabellos a róper comcco x graue mere fuf pe
alafingoioa pa la fangre x notílfecbaslafvcnas cbofferir.ClRo fabía cmgo óoc fufijacltouielíc
cntraua agua en ellas en lugar oc viua fangrc.áfi a rooas las trfas maloc jia repráoo las inoignaf
en poco oc rpo fe rozno rooa la nimpba en aguastí fus Dones x mas q a rooas.alarrratícecília re
110 fuicáootíella cofa q palpar fe pooícffc.CCn pbeoía onoc las fcñalcstífu Daño fallara. C C
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cnojaoaqteanrolosaraoos x los íiiítrumcros bcmosenrlroquclarome.canocsru fija oigna
ti latear la tierra maro alos buepes x alos latea/ocrcncr marioo po: fuerza fi pa no es mi fija. "jto
oo:cs.oaúo las femíenres enpco:áoo las. máoo pírcr rcfponoío o occfa comú es a ti? a mí la fija x
alos campos que no acuoteflen có lo que en ellosel cupraoo o* ella.empcro fi alas cofas queremos
fcmteaficn.la aba Haca oclas miclTes cecüianas ponerfoaoerosnomtees no fue cito injuria maf
po: rooo el munoo loaoa fue peroioa monáfe lasfue veroaoero amo: ni oc ral perno am emos ver
míelfes cn po:rina x a vejes cnbíana gráoc fol qglicina folo q a rí plcga.í avn q rooas las orras
lo fecafle orras vejes granoes aguas que lo pti/cofas falralien quáro es fer bermano oc Júpiter
o:ícíTcn manoo que las eftrellas x los vienros oaquanro mas que 110 falra algo, ca el 110 es meno:
ñafien? las golofasaucs las femíenres luego q que po faluo cn quáro la fuerre fijo menona. cni/
cn rierra ccbaoas cogíellcn x las magarzas x ga pero ft tanto oclico tienes oe facar oe allí a ru fija
runas x malas peruas al pan afogaJTcn. cito vicuvernatf>:ofcrpínaal ciclo cn rato que no apa allí
oo la nimpbaarerbuía oe bcíis amiga oc alfeo fecomioo cofa alguna.ca las ocefas faoales anfi lo
penoo la occfa cerca oc ella leuáro la cabcca o' fus
eltablcfcícron.C£)rros oijen empero qucccrcs
onoasíquíranooocla frucurclos cabellos que p:opuclta fu querella oe #>luron oelanrc 3upírcr
agua eo:rian ala occfa oiro o. mao:c ocla oójcllaouo oc el confcjo que comiclic amapolas fijolo x
po: rooo el munoo bufeaoa o mao:e días micllcs00:11110 luego x como ocfpcrro ouorcfpucftaoe
acabarus trabajos fin mcoioa no rcenfañes con 3upírcrquc íP:ofcrpinaocallífaliríafi cnoe no
rra la tierra a ti fiel 110 mcrcfcio cofa la rierra pues
bauíacofacomioo.
po: fuerza fue abierta ocl robaoo:. Clflo vengoCCa.ri'nj.oel niuoamíéto oe afcalapbo x o'Ias
a rogar po: mi rrra como po fea buefpcoa en cita
ícrcnas x ocla cóco:oiaentre Ccrcs x pluró.
tierra mi naturalrierraes pila la oc grccia oela ,p
uinciatibelis nafci.anfi como peregrina 1110:0 cn
rufi)aociiiiricn¡o mas los fa/
cccília.cmpcro cita rierra es a mi mas agraoablcroA ^^|oosnoloconfcnncrópo:q
la oonje
quetooas las orras tierras po: cfl'oo mup piaoo ¿jagaa^k
qL):át,ioo
el
apuno,
ca
anoaii/
t1uw
fa fcño:a cita trfa re ruego q me guarocs. C £ m00 enel infierno
cn vnos buerros lab:aoos co:to
pero po:quepo me moui a víniroe «errará aparvna granaoa o'l árbol
ococ facáoo fíete granos
taoa a cita x paliar po: ranras fonouras ocl marcoimo.CCfto vio foloxafcalapbo
ql era fijo ti
verna tiempo conucnicurc que po re lo cuente qn/o:pbe? acbcrórc.ca erre las onoaselo'lofífcrnalcs
ootufucrcsalímaoaoctu rriftcja 7 ternas mas
roináoo acbcró ala nípba o:pbc cngco:o cu
alegre gelto.fcpas fcño:a que po ocfoe greda pa/ríos
ella
a
violo cite afcalapbo?ticruel vfá
ra aquí venir palio po: las fouourafocla trfa po:00 oíoafcalapbo.
rcftunonio
ftfpma x cftomolc la ro:/
vnascueuasmupafcouoioas? alafinaleo aqui naoa. C2)oliofc la?rra
occfa ¿tfpína rcpna ocl ífciv
mí cabcpvcpcnoo las eftrellas que acoltumtea no x no Ibfricoo lucgamcrc
lu pra romaoa cu fus
00 no auta.CiPaffjuoo po po: cftos lugares vimanofagua ocl rioflegerócebo
fotee la cabera ti
a ru fija {p>:ofcrpma cnlos mficrnof.cfta ella avnafcalapbo.lucgo el fue muoaoo.rouo
como
trilte x no peroíoo el paiio: empero alicnraoa co/aue x alas x plumas x fcpéoo el facaoopico
oc fu naru
ino rcpna x granoc feño:a od munoo efeuro? muraleja crcfcío cn pico 7cob:íofc o* plumas.
cob:o
ger mup bonraoa oel rep ocl infierno. C í a ma/vnas mup comas rara era fu pereja q a penaf
o:equáoocftooporo:nofc como píco:a?vnfpa ucr pooia las alas oc nucuo uafcioaf.romolevtta1110
cí^granoe cltouo como fuera oc fennoo palfaoo mup fea aocuínaoeratfllláro veníocro llama/
cite ooioKomcnco vna fiera rauiafubio con fu auc
oa bubo trilte ago:ero pa lofbótecf. Cite aféala
carro al ciclo x cfparcioos fus cabellos cltouo fo
có rajó fue muoaoo fufricoo el galaroód fu fal
muprríltcocfaiucjupírcr oijicnoo. ® jupirer po fa legua
mas vos o fijastiacbelo o oonoc iticrcf
te vme a fupücar po: mí fangre x po: la tupa fi no
tener alas x vñas como rengaoes gdtos
ban acatamiento ala mao:c acare fi quter d pao:cciftcs
ocDonjdlasftfuepo:vcrura
po:qnto $>:ofcr/
po: fu fija.rucgo re que ella no valga mcnol'po:qpina cogícnoofío:csvos o ferenas
eraocs en fu
po la pari.Ofrucbo ba que a mi fija bufeaua fa/cópañía x fcpcoo ella robaoa x oc vos
po: rooo
llclafi llamasfallar faber oonoc cita, oigolc po el munoo bufeaoa como la no fallaficoes
oclic^
masen cierro peroer que la apa robaoo fofrirloanoo que el marfcnrieíievfos cupoaoos coboí
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ífií),
daftcs tener alna po:que con ellas en manera oc/ DO no conofctDo con temo: llegue me ala orill
rremos fob:c las aguas bolalfeocs. fueron los ronce alfeo el Dios ocl río oétro oc fus aguas cf
oíofes a oíofes a vos mup fauo:ables luego fen/ oo oíf o o aretbufa oonoe fupes con fu voj ron
riftes vueftros cuerpos muoarfc í nafccr vof.cm C©poo cfto comciice a fupr anfi comofcftauao
pero po:quc aquella grada oe cantar que ante te- nuoa ca cnla otra ribera ocl rio cftauan mis v
níaocsí tanta oulsuraocvoj 110 fe potelTc oeja/ ouras quanto mas pofupa tanto el mas fe aqu
ron vos los gcftos oc oonjcllas 1 las vojes bu/ púa 1 po:que me vio ocfnuoa mas fe encéoía fe
manalcf. Cáuía p:ofcrpma fcgun el rígo: di >up nenoo me mas aparejaoa para fu oeííeo. CSu
510 faoal para fienip:e cnlos infiernos con fu ma me co:ría como alas temerofas palomas el aj
rioo upiuron fincar jupíter empero po:a fu bcr/ anft fupaoelcomo las palomaf ociado: continué
mana ccres trille confolarconco:oopo:manera afupr fafta partara o:cbomcnoníal monte C i
ocaucncncía que tp>:ofcrpina con fu maríoo cftu láro talas fierras oc mcnalo % enmanto el d
uierte cncl infierno la meatao ocl ano 1 con fu 111a/ 00 í la ciboao oc belís no era el mas ligero q
0:e fob:e la tierra la otra meatao ocl ano % áfi ella mas era mas fuerte 1 íofríoo: ocl trabajo.
fue fccba occfa oc oos repnos. C*9oIuíofc entó empero po: montes % píco:as % po: lugares
ce el gcfto ocla occfa ccrcs 1 la oífpoficíó oe fu co/ oe camino alguno no auia C C I fol me oaua
ra^on Í ella fafta ago:a avn a^luron parcfcicra cfpaloas vi pr ociante un la fomb:a luenga falu
triftc.parcfcía ago:a a rooos alegre como el fol q ft el remo: lo vcpa.cmpcro en veroao la vepa c
ba ellaoo encerraoo fo las nuucs efcuraslluuío/ foníoogranoe oc fus píes me efpantaua? el fu a
fas palfaoas las ntiues amueftra fu gcfto.
Ifuraoo aliento foplaua las tocas d mis cabello
CCapítu.íf ?ií j.la nímpba aretbufa cuenta co CCanfaoa oel trabajo ocla luenga fuga a oiana
mo fue tomaoa en fuente.
01 vojcs.oa fcño:a aco:ro o oíana ala tu feruíoo
0:naoa Ccrcs en fu pinera alegría/ ra aretbufa aqen ntucbafvejefoírte a traer ruffae
ocmaiiooalanímpba aretbufa po:q taff tu arcomouiofcladcfaí romaoa vna dlafnu
:lla era fuente fagraoa. callaron entó ucfdrramaoafecbo la fob:e mí cercáoo me o* efe
cc las onoasí la nímpbafacaoafucaríoao.CCI rep alfeo cfto no fabicoo anoauame
bc$ifacuoíoocl agua fus cabellos % con la mano bnfeanoo enoerreoo: oela nuuc cfcura,oosvc5c
los faco.comc$o a contar los antiguos amo:es cerco el lugar en que afconoíoa eftaua % oos v
ocl río alfeo oc belis oíjicoo.po fup vna oclas ni jes me llamo oíjicnoo o aretbufa que co:a$ó r
pbas oc tierra d acbapa noauia otra que mas an nía enróccpo iiicfquuia tal como la leb:e que ef
ouuiclTcpo: los montes m mero: artcntaflc las re oíoa élas sardas vce ento:nodfiafus encmigof
oes para ca$a 1 avn que po nunca oeflearte oc fer o la co:ocra que cftanoo enel co:al opc ccrca o
mofa fer loaoa crafcrmofaí valicntc.CCI mí ge los lobofa vllar.cmpcro no fe llegaua a mí.ca no
lío oe tooos mup loaoo 110 me alegraua % oc aq/ vepa algunas fcñalcs ocios píes mas eftanoo
lia excelencia oc que tooas las otras fe fuelcn p:c raoo acaraua aql lugar 1 ala nuuc q enoe eftau
ciar po fepenoo como alocana grorteraauía ver/ C£omouiceiitóccviifuoo:fríoa roooel cucr/
gücn$a icrcpa fer maloao bien parefeer alos va/ po 1 fi muoaua el píe oc vn lugar vepa q nianau
rones.CCravnoiagráoc fieftaíd trabajóme aql lugar 1 dios cabellos me capá gotafoe agua
ooblaua el aroo: falle vn agua fin rcmolínoq fui mas apella q cfto re be cótaoo me tome en ag
rupoo alguno co:ria. era agua mup clara fafta el apraoa cntócc la nuuc conofcío el oíos alfeo la
fóooel fuclo arenofo 1 dlípias guífas rato era laf aguas q amara % ocjaoa la femejá^a d varó q
aguas feguras que no anoarparcfcían.eran cnla maoo auia romofe en fus aguas po: voluerfe có
ribera ocl riofal>csÍ olmos que fajiá fomb:a en las mías.otana cntócc ab:io la trra ípoenccrra/
la ribera allegue me alas aguas 1 toque las concl oa cías fonoas cucuas palio ala pila o:tigia nó
pie oefpues metí la pierna fafta la rooílla no es có b:aoa ocl nób:e ocla oecfa.? enoc pinero faco
renta con cfto ocfccñi me 1 ocfnuoc me poníenoo cabcp.CQuioio no coto mas.empo ocóe otra
la ropa en vn falje colgaoa. CCnroncc ocfnuoa vej cía trra cnccrraoa parta oc bajo dios fooos
entre cncl agua % naoaua a vna parte % a otra po: mares % apefee en cccília aq fe acaba 100a l
' nuil maneras mouienoo los micmb:os 1 ferien/ la ocl robo oe ^:ofcrpuia con tooas fus perre /
00 las aguas fentí en tanto ocurro oel río vn rup/ nencias.ODe ccres que es mao:c oc p:oferpuia
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la robaoa allcnoc ocio rcconraoo oí jen algunos 00 vino rípboco no querrá ficmp:e ellar oc vn la
7 principalmente omero enla ooifca q amo a vnooo o aflenramíento mas mouerfe bapo: menos
Ilamaoo3albno3afomoconcl auicnoo mueba penar 7 al mouunícnro oc tan granoc cuerpo rrc/
ainirtanca7C3rnalapnnramícnro. Clconcio a mera la pila rooa o rípboco po: quitar oc fi rá grá
ello aúaoia que eeres parió a pluron oel apura/oc afan querrá ecbar oc fob:c fe elle pefo 7 pa ello
mienro con jíafomo/jupírcrenronce auicnoo cu algunas vc5Cspo:fiara falla canfar 7 en ranro q
bíoía maro a 3anío có vn rapo? orras cofas avnporfía rremera rooa la pila. oe clloo terremotos
oí jé oc ccrcs 7 oc ellas pardeen perrenefeer a ellaaura remo: pluron rep ocios callantes que la tic
ccrcs 7 otrasa orra oclas qualcs rocarcmos en/ rra no fe ab:ia? curre luj alas aías ocl infierno có
la aplicación.
que fcefpanré.cílo orroft es crcpblc romaoos los
C Capitulo. jffiíij.Slpiicaeion ocla fabula oq? funoamcros pocticoo que lao animas infernales
ferpina 7 como la pila oc cecília ella fob:c el gígá/fon ocurro ocla tierra 7 enoe efle el oíos pluron
rep ocl mficrno.7 po:quc las cofas cótrarías fon
rcrípboco.
Cdararcmos ago:a ellas fabulas. oc temer a fus córranos ? las animas infernales
aplicanoo primero las fabulas quan citan en perpetuas rineblas es el fu cltaoo contra
ro ala letra la ínrcncion oc £)uí oto es ríala I115 ? ocnoc ban remo: oc ella fi vínícflhpo:
encaocnar las fabulas 7 po: elfo cu / que oc tan grauocercrrcmoros como es rremer
la fabula ocl robo oc p:oferpma íntrooiiro mu rooa la pila oe cecílía fe poo:ia abrir alguna parre
cbas.jta primera parre empero oc ellos que es granoc ocia tierra po: la qual entrarte lújalos 111
ocfoecomícnjofaftaqueconvnafacra cupioo fe fiemos con rajón temía pluron oíos ocl infíciv
,
rio al oíos pluron fufo fue aplícaoa fablanoo no ocios rales terremotos.
oc pluron 7 avn occlaraoa 7 po: elfo aquí líuía/ CCapírulo.££fv.Cnquccarro anoaua pluron
namenre lo rocarcmos.CtDii'o quela pila oc ce/ ? que palab:ao oejía venus a fu fijo cupioo.
cilía es puclla rooa fob:c el gígárc rbipboco. ello ~2-^d3roqtievna vej ello remicnoofalío
era crcpblc po:qucalfirman elle auer pclcaoo có
pluron ocios infiernos en vn carro
rra los oíofes po: loo ecbar ocl ciclo ? po: dio ju í f ^ M o o ' cauailof negros ccrcaua tooa la tíe
pircr ocfpucs crtb^aoooeríbolo con vn rapo. VffifcffsiiiTa o* cccilia acaranoo fus fuuoamcn
C p o : quanro era mup granoc puoo fer alienta ros cfio era crcpblc po:qucodos rales rerremo/
oafob:cclrooalapflaDccccilia.la oífpofícíou oc ros pooía alguna parre Ola tierra ellar rora o caf
fu afleiiramíento es qucfob:c fu cabcca ella puc/ caoa ocio qual pooia venir el peligro que d remía
floelmonrcetbna llamaoo en vulgar 2ll>ongí/ po: elfo faho alo veer po:quc fi algo auía pufierte
bel 7 po: quanro la boca ? vientre tiene contra elrcuicoío o fi naoa auía peroiefle el remo: CSDije
ciclo tiene la mano ocrccba oc bajo ocl monte pefe que falto en vn carro po: quanro a muebos oe
lo:o que cfccrcano a pralia la mano eíqcroa tienelosoiofco oan carros 7 niapo:mcnre a pluron
fo el monte pacbino que es contra meoío oía losque era 0100 7 rep ocla tercera parre ocl munoo
pies tiene oe bajro ocl more lilibco ella es la oífpoeran fus cauallos negros para que conucnia ala
ficíon oela pila oc cecília 7 anft ella tooa puclla foconoició oc fu repno el era oíos oel infierno onoe
b:c elle giganrc.CS>í je que muebas vejes ccba es perpetua rmicb:a 7 nunca luj pues rooas las
llamas po: la boca i trabaja po: quitar o' fi aquelcolas ocnoc feran ofeuras 7 ncgras.cílo guaroa
granoepefoocrooalaplla7De tantas ciboaocs ron bien los poetas ? gentiles en rooas las ccrí/
? ocnoe viene el terremoto? fe cfpanta el rep Oloomomas que fajianalos oíofes infernales ca to/
infiernos crcpblc cofa coclto.poncnlos poetas oas era en colas negras ? en facrifícíolcs mata/
a £bípboeo ellar viuo ? los víuos tienen alien/ uá alalias negral'. CSDijc q plutó víllo como no
to el qual con la granoc queja o ap:ctamíento ocauia oc q temer pa fe ro:naua vicio venp q cltaua
co:a$on fe inflama 7anfi oijcn q aquellas llamas cnel fu móte crícíno ? ab:ajáoo a fu fijo cupioo fa
granocs que falcn po: la boca oe ¿Iftongibcl feablole.CClto fe pone po:comícjo ocla caufa 01
elalienrooerípboco7 cfloconuíenepo: quanro robo oepferptna q falicífc plutó fuecaula clrerre
la cabcca 7 boca oc rípboco ponen oc baro o* mó
moro que robarte a tpfcrpína fue a el caufa la villa
gíbcl.CCs otroli crcpble lo 01 terremoto ca fepé O venus era cito crcpblc po: tener venus templo
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en Cecilia cnel monte encino ? ocnoe pooia vcerotra era po: efeufar oaño.la primera en quanto
aplurócomoanoaua entorno ocla pHatooa.cn' oijc.pues po:quecelían los infiernos po:que 110
toncc llamaría a fu fijo para que con vna lacra feriefticnoes el imperio 7 feñorio tupo 70c tu mao:c
efle a pluton po:que atf>:ofcrpínaamalle ? para fi pooia cupioo fubjujgar a jupírcr z alos oiofcf
lo uioucr cfto fajer oije que lo ab:ajo ca cfto eratooos oel ciclo 7 01 marmejo: pooria fubjujgar
a falagar lo como alos mojos fa5cnt0s.CC fa/ al oíos ocl infierno que no era mapo: q los otros
blanoo oí jo o fijo mis armas ints manos mi po? po: quanto pooria ocjir cupíoo avn que puoic
ocr roma aquellas armas con que vences tooas He no compita fajer lo po:quepera oe poco p:oue/
las cofas? ficre apriclfa oc vna faera al oíos q po:cbo quita eftc argumento ven oijícnoo que era
fuerte ouo la tercera pre ocl múoo.CCfto fe 015coe granoe p:ouecbo ? bonra ca los infiernos era
po:qne venus oclfeaua fubjujgar a^luton. ent/ la tcrcía parre ocl munoo. C í a fegunoa parte q
pero ella no nene armas algunas m fuerza paraera ejcul'aroaño.p:ucua ago:a 7avn es efta ra/
jonmas fuerte como mas necelfarío parejea al
cfto fajer 7 po: elfo a fu fijo rogo que cfto fijíertc
7 para oar inreoer que el pooia otro o mí fijo misbomb:eguaroarqueno pícroa loque tiene que
armas mis manos 7 mi poocr como que oíjierteganarlo que no tíene.cfto p:ucua po:que ií 110 fi/
EO no tengo otra fuerza para ejecutar lo que qutejiclTc efto cupíoo peroerí a a lp>:oferpuia que era
ro faluo a ti.CIHombio cftas tres cofas po:que ocios oiofcsceleftíalcs los qualcs eran venus 7
no ba mas cofas con que algo ejccurcmos.ca aqcupíoo fubjectos mas algunos fe fubtrapá tí obc
oefeer 7 nías fe aparraría ft efto nofijíertccupíoo
Uo con que algo fajemos o es algo que es en nof
ca era pa aparraoa mínerua 7 ago:afe apartaría
o cofa oc fuera fi es en nos es en oos maneraf. ca
o es miemb:o o vtrruo oe miemb:o.los miéb:os lP:oferpma como oiana oe palas o mínerua da/
inrcnoío en nomb:e o' manos po:quc las manos ro es po:quctooos los poetas la afirman fer oc
fon mas p:mcípal o:gano para ob:ar que tooos cfa vírgen.ODiana otrofi era virgen como nun
los otros la vírtuo ocios micb:os po: el nomb:c caoutclfc apuntamiento viril mas lo utuebo ab/
oe poocr las cofas oe fuera que fon ínftrumétoso:rcfciclíc oe ambas Declaramos fufo. C5>e ¿v
intcnoio po: noutb:e oe armas rogauale que conferpína no oa a íntcnocr que era aparraoa como
aquellas armas con que a tooos vencía a eftc feria vn fuelTc niña ? rouíerte tiempo para tomar ma/
cffc ca tooas las cofas obcocfcen a venus 7 cupí/ríoo mas oí je que fe apartaría po:que ral cfperá/
oo.cftas arntas fon factas 7 con vna oc ellas ro/5a reñía como palas 7 oíana 7 oe cfta oíjo .©uí/
go que fcrtclfe a pluton que era oiof al ql po: fuer010 alafinpo:quc oc efta quería condupr que cu/
te capera la tercera greoc! munoo.era el oíos plupíoofijíclfeque la amafie pluron.C2)ijo venus
ton bermano oe jupircr.ncpruno.pluton tref bcr a cupioo puesfime quieres bien po: cnfaljamic/
manos partieron el munoo en rresptcs po: fuerro 01 tu repno 7 mío apunta la fobnna con el oíos
fu río.cfta era la condufion oe venus quanoo ella
tes eaperon los infiernos a pluton.
CCapirulo.jjjvj.Xas rajones oe venus a cu/ vio a #>luron cfto oclfeaua que el amafie a ljS:o
píoo ntoftranoo que oeuía ferír oc facta a pluton.ferpina.7po:quc cfto fajer fe no pooiaficupíoo
¡ ñ ^ m p o i quanto Cupíoo pooia ouboar 110 lofijiclfctrajo granoc rooco oc rajones mo/
j n p ^ f l el a tal granoc oíos poo:ía fubjujgar uíenres para a cfto a cupíoo utoujír. C C fabla/
« moftro venus que pooia oijícnoo tu ua con rajón ca es granoe ruego quáoo vno que
fubj u jgas a 'Júpiter 7 alos otofefocl ocl amo: ocorroconfiale oíjcfintc amas faj cfto
cielo 7 alos ocl mar 7 al regíoo: oe tooos los oiopo: mí fcgun que ebrifto oí jo a fant pco:o. ^ i
fes oela tierra a eftos tooos vencía fontertéoo lofoílígts me pafce oucs mcas.^oannís vtccfinio p
a fi fajienoo los amar 7 avn lo que mas era fajíauto c3pírulo.quiere ocjir. Si me amas guaroa 7
los oefccnoer oel délo ala ríerra 7 niuDanoo fus fcp pallo:tímis oucjas.CSDíjop po: enfal jamíc
figuras tomar las agenaf po: oóoc fuftíficosgo to oel repno rupo ? mío.ca vcn ? cupíoo rícné po
jan fcgun Peneca oedara trageoía quarta carmí oer fob:e tooas las colas que ban apuntamiento
ne rerrío.Ofroftráoo que tenía pooer para cfto carnal cfte repno feenfalja en quanto mas fon lof
fa jer mueftra que le oeua fajer? cfto po: oos cauque oclfcan ? vfan los tales apuramíétos.oíjo q
fas.Xa vna es po: ganar bonrra oe nucuo. l a apuntarte la fobrina conclrioquiere oejir faj que

to-

me el río ¿i!a fobrina í brouie po: muger 7 robeg g g S Ignno oirá que Ouioio no guaroo
llamo río 7 fob:ina poiquerieuen po: funoamcro
a q u i cl arrcf ao Cíl 1,0 u
'
P f° Que I f i i o ;
cerco mao:c oc ^jMofcrpina fer hermana oejupí/ n S s l
rcr í oc •fp>luron.7 anfi era p:oferpína fobrina oc tóffi®|¡fc«'pínafuclíefcríoa con alguna facra
fe-^-jnjempero parefee q ago:a oe amo: ago
pluronfijaoe fu hermana.
C£apirulo.irjvij.£onquc facra ferio cupioo oefaino: con alguna facra oeuíerafer feríoa fcgú
que fue oane feríoa con lacra oc Defamo:. Cll\c
a#>luron.
«puerta.
ouioio guaroa tooo el artificio cn poner
•-Sto oiebo po:q»e las rajones eran
| P Í | ruf«cicnres confentio cupioo o* cito fa no fer feríoa p:ofcrpina 7fipufiera fer feríoa erra
¡™jtó»w5cr 7 po:quc lo auia oc fajer fericiiDo ra la cofa es po: oos rajones. C í a primera es
]|Mtironoc laeracfcogío curre mili qucnocomplía üfMuron folo fue aquí 2111.100: p
vna po:que aquí púa granoc fecbo qmfo $>luró ferpina no amo mas fue robaoa pues el folo ama
ferir encierro 7 con facra oc granoc fuerza 7 po:oc fer feríoo oc cupioo. C í a fegunoa es ? mas
elfo la cfcogio cn rrco mili oanoo a ínrenoer q ro>nccclfaríafi -(l^olcrpína fuera oc cupioo feríoa o
mola que era mcío: para ferir oc quáras renta pofuera con Hiera oe amo: o oe oefamo:.empcro am
níenoo cuento cierro po: no cierro. C £ oí je quebas fajen ínconucmciirc no ocuío poner facra oc
la elcogio a alueorio oc volunrao ocla mao:e eraoefamo: po:que elto era conrra la intención oc cu
lo vno po: la contentarfajiaelto cupioo po: rué/ pi00 70cvenus ellos querían juntara #>lurou
go oc fu mao:cvenus puco la mas contentar efeocon piofcrpina po:quc no falíelícn oe fu fcñoriO
gio la lacra que ella quifo.lo orro 7 mas princi'pues amo: auía oc fer 7 no oefamo: no conucnía
palcspo:quctomalfcla q mejo: era?po:q cito orroli facra oc amo: po:quc la inrcncíó oc venus
mas conofceria venus que ¡iifijo010 el efeoguniéno era que vno amalfe a orro 7 orro a otro mas ^
to a venus. C£ncl efeoger romo la mas aguoaIfcluron leuaííerobaoa a #>:oferpína. 7 pa cito
7 mas cierta cn tirar? mas obcoicrcal arco.cítas 110 era ncceflario facra oe amo:.C£)rrofi no con
tres coláis guaroo po:quc no parefee orra cofa alucnía.ea fi'0:ofcrpína fuelle feríoa o amaría o fe
gunanccelfaría para bien tirar 7 ferir 110 queríaríala ficta oc cupioo oe ninguna virruo. ambas
cupioo errar cítc tiro po:quc ranro cncl fe gana/cofas foii ínconucnientcs. lofegunoo parefee
po: quanro cupioo era oíos mup poocroló fubju
na 7 pa elfo ocuío fer la facra mas cierra oe rooas
7 mas obeoíenreal arco fegun el arre ? fenrioo o'lgante afitooos los oiofes. C í o primero era ín
tiraoo:?liacerfaflcnoqucna que fuefle en vano conucnícnrc po:q fe feguírian muchas cofas con
fericoo poco o 110 fcricoo 7 po: elfo romo la mastra la intención oc Ouioio. l a vna que quanoo
aguoa.C£)rro cfcogimicnro ba curre las facras la leualfe #>luron 110 Ho:aua ni rompería fus ve/
oc cupioo vnas fajen amo:orras oefamo: fegun ftíouras lo qual pone abajo £>uioío.Cla orra
parefee lib:o primo mcrba.onoe oíje que ferio cues po:quc fe quitaría el oclTco oe tomar ala nerra
cafi ella amara a pluton quifiera eítarcócl7110
pioo a apolo con la q faje amar7 a oane ferio con
oclfeara
tomar ala rierra empero ocfpucs que en
la q faje oefamar aq fue la facra oe fajer amar po:
el
infierno
oeíTeaua tomar pues no auía oc amar
que a cito fe trabajaua cupioo CCupíoo amo la
ballcfta? pueíta coc aqlla facra con o:cjas ferio aC í a otra es 7 mas principal po:quc fe crtoma/
pluton po: mcoio o'l co:a$on. cita era la crecu/ría la fíbula ocVfcalapbo q fue romaoo en buho
? cito fue po:q rcuclo aucr coniioo^ferpína enel
C10117 aiiaoto OUIOIO cí tenía la facra o:cjas o far /
infierno?
no pooer ocoefalir. ellafróccooliéoo
pones po: ooscofas.lo vno po: fajer mapo: lia
GJ 7 mas ancha, la orra po:quc no puoicitc efea/fe mojolccó aguatirtegeró7to:nolc bubo.cmpo
par pluro facáoofc la facrafifuerte quaorillojo cal/ fi ella amara a pintótfífearacitar cúl ificrno cócl7
quiilocaentonccpooíafefacarla feara? cito era 110 tomar ala rrra.7 áfi avnq afcalapbo oírcra q
no fer clamo: permanefeíenrepo: fajer que no feauiacomioo jtfpina no fe enojara ni lo tomara
pnoicflcfacar la Hiera fijo la con farponcs7 anfi en bubo.pucfiio lo ocuío amar.2Hgúooíra q 110
no folo fue Haga gráoc oe amo: mas avn fue perfue Dicho pícrpma fer feríoa po:q avnq cróce no
amafie qnoo la leuaua po: fuerza amaría o'fpues
niaiiefctenre.
qiioo có pluró cltuuielTc 7po: muger la romclfe.
C£apírulo.rrrviij.'|p>o:que ^Duíoio no pufo q oiremos q no esfcoaoeaáfi como ?rra fuvolfr
cupioo fcricITe a pferpma 7 que 110 conucma. tao fue lcuaoatp£ pina? no amaua éróce ni oTpuef
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amaua cltanoo cncl infierno en pooer DC plutótcopaoa.eratfbajo vna bella pzaocría 0110c era
pozque como Difo arctbula eftaua pzoferpma flozes oerooas maneras. CCra oirofi oelcpro
enel infierno como repita z mup bonraoa empe/fo lugar al tocar como fuelfe pa rfrefear. auía coc
ro eftaua trille z efpanraoa.mas fi amara no ellofermofaofombzaopozqucla cfpclfura ocios atv
uicra trille puco entonce avn amaua. orroft ocfrboles quítaua la entraoa alos rapootfIfol los ra
puco oc ello OlTcaua falír ala tierra puco avn queinos verocs enfrtauan el apre.t anft el lugar frcl>
citaua con pluron nolo amaua. z anft oiremos copozclbucnaprc auía granoefo fermofa perua
para fobze ella folgar era orroft enoc perpetuo ve
que no co ella la caufa ocla no poner fenoa oe fae
ta mao lao fufo pueftas z pzíncipalmcre poz la frrano como el caloz no fecalfe las peruas z anft no
oao.ca pzoferpma fue fegun veroao robaoa z nopooía fer lugar mas oelcptofo en que,los bóbzcs
efpccialmcnte las oonjellas mas oelfealfen tfpoz
amanoo.
CCapirulo.rfrir.tDela conoícion ocl lugar on tarfc.Ol ral lugar era crcpblc que viníelfe pzo/
ferpina oonjella fija ocl rep a fe ocpozrar con las
oc tomo pluton a pzoferpína.
I ^ ^ c v i Cfpucoque pluron fuellagaoo oe otras oó jcllas oe fu eoao no fcpcoo cnrrcllas va
la faeta oc cupioo no faltaua faluo veron alguno pozque mao líbzemcnre puoíelfcn ba
EJB§Sftcr aquicn amalfe z amar z pozque qe ucr fus gaflajaoos z anfí pluron puoo robar a
que a pzoferpma amalfe % la leuapzoferpína no fepenoo enoe alguno que rcfiltíc
ífe ocuto poner como la lcuo.para lo qual era melíe o ftquícr que lo eílozualTc lo qual fegú la cono
neíler feñalar lugar ocl qual fuclfc crepble que laeíon ocl era crcpblecogia enoeflozespzofcrpt/
leuaria ca oc lugar poblaoo o oe entre mueba ge/na con fus compañeras z pozfíáoo oc coger mas
tenolaleuariapufolugar conucmcnrcífuc vna que las otrao pa fuo ccltíllao z avn el feno ftncbí/
era quanoo la vio el oíos pluron.elto pone ouí
bella arbolcoa cerca oc vn lago oonoc cogía flo/
oío
reo pzoferpína fuera ocroooo loo poblaooo z poz fignificar la conoícion ocla eoao oe pzo
cltanoo la vio pluron z la leuo.CC'pozquc pa fcrpina.cra moja tierna z las tales gojan fe en co
refciclTc crcpblc que pzoferpma oon jella fija oclgerflozcfpa fajer guírnaloaf o orrafeofas pues
rep fuera ocla cíboao cltuuicífc fcnalotal lugar enno pooia ella otra cofa cnoc con mas rajón fajer
el qual aflaj fe creería ellar poz loo granoeo oclcpque cfta.fcgunoo poz cóclupr lo quetffpucs oiro
teo ocl lugar.oijc que ccrca ocl monte Ctbna eraoel ooloz oc pzoferpína quanoo fe le capero ¡las
vn lago llamaoo pergufa onoc fon mueboo cífncfflozes rota la veltíoura lo qual era pa figntficar fu
que cantan z cittozno ocl lago era vna bella arbopequeña eoao. ego cito no fe puoicra fcguír fi 110
leoacfpelfa oc bato ocios arboles fermofa pza/ puficra qflozesauía cogíoo. C£crcero z pzíncí
ocría nccclTario era ral lugar fer muptfIcptofo papal fue poz moltrar que pzoferpína nofeguaroo
raeftar.CCra cnoc oclcpte quáro al opr poz looni puoo guaroaroe pluron q en fu carro venía
cantos dios cífncs como oiga que no opc caillcrcaficllasífuscópañcras acatará como plutó
mas cífnes ocios que opc cltc lago z los cífncs cácu fu carro contra ellas venía puoícrá fupro tetu
tan mup oulccmcnrc.ca el fu canto co mup concoztaron lo a fajcr.mas tanto eltauá cnbcuíoas enla
oantc como poz fcitríoo z ra joinanfí lo 015c pfioopozfia oc coger flozes q no acataron falta q plu'
ro iibzo.nj.ctbímo. £luc los cífncs ocios mon/ tonfueconcllaoT tomaoapzofcrpina fubío fa
tes pperbozcos quanoo open enoc algunos ín/ en fu carro.CSDijc ouioio ^ tan aplfurofo fue el
ftrumentosoe mufiea llcganfc alos rañeoozes z amoz oe plutó q en vn mifmo niomcto vio apf pi
licúan les acozoájas lo qual no fajen otras aucs11a amo la* tomo la.elto cóuenía poz oof rajoncf
1 ello es poz la longura oc fu cuello lavoj qucbzála vna era poz la gráoc Diligencia q pufteró venuf
tarfcífcrgraciofaí allcnococ ello rtcncn algún z cupioo cu ferir a pluró cfcogtcoo la facra étre ro
buen fentíoo que no es en otras aucs.efta oulju/oao.ca fe fignífica q le qficró oar el mapoz amoz q
ra oc cantar figmfica Raicea enlatragcoia.ui). puoteró el amoz mup gráoc es mup aqfofo 110 fu
carminc.tij.onocqucrícoo poner cloulce cantar fre alguna raroája fegú oíje boccio I1.1 ij. oe cófo
oc mpttcr oteo quecanraua mao oulcc que el cífncinerro vltímo.áfi plutó có el gráoc amoz no fe pu
quanoo quiere mozir. CCra oclcprofo el lugar oofofrírmas luego como vio fin mas oe libzar
ala villa :ca era enoc granoc lago en que bautaamoícomoamono fofrio masagtamícro oela
muebas aues auta fermofa arbolcoa mup eípelfacofa amaoa mas luego la tomo.
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CCapírulo.ri. $>:ofcrpí¡ia rompío db:ial qii/ tíeriia no tcntcnrcral fenrioo como parejea luego
po: el oolo: que ouo oclas colas pcroioas.pucs
Do la romo jjSluron x po:q lo fijo,
wsssr* á oonjella iPzofcrpina DC ello cfpá Dircmol'que 110 lo fijo po: guaroar la coftumb:c
jraoa gritos oaua Ifamánoo a fu uuv ocios otrofmas fue po: el enojo que tomo quífo
|o:c X a fus conpañeras x mas vejes a fi mifma mal fajer como cnojaoa oclas vcftiou
oireJala mao:e.cfto era creable que fj5:o ras fcgun la coftumb:c ocios niños.
ferpína tomaoa en ral manera oaría gritos . l o mos que no rompío $>:ofcrpína el b:íal oc fuvo
vno po: temo: x cfpanro vicnoofe en mano oc vnluiirao mas po: fe oefenoer que (a no romalfc plu
bomb:c cftrágero.lo otro po:q no pooia creer ronlorompío.cmperomas cócucroa ala Ierra q
que la romaífcfaluo para mal pues po: fuerja laella lo roinpicflcciironce capcron lasflo:csque
leuaua.Xo otro po:qucfc vepa apartar oc fus có cnclfenorcnia.Cí£llacogíciioofmcbícralas ce
pañeras x oe fu mao:eonoe era rooa fu alegría xftillasí oefpues el feno quanoo fue tomaoa po:
po:cftognranoo llamaría a fus compañeras q iPIuron fincaron las ccftillas con lasflo:escnla
IcacomcíTcn x llamaría a fu mao:c.Cí£n cfto fi/ praoeria las ocl feno cófigo trapa x al romper tíl
gnífica la pequeña coao oc ij>:ofcrpína puef queb:íal o ropa capcron en efto orroíi parefee la 1110/
a fu mao:e abfenre eftanoo liamaua fabícnoo queecoao oc pferpína pues el feno oe rofas fíncbía.
k no pooia aco:rcr mas po:!a coftumb:c que ríeca cfto uofajenfaluolas niñas las mapo:es co/
nen los niños pequeño!'?avn nuicbo mas lafoó genflo:csen ccftillas mas 110 cncl feno. CíCape
jcllas que a rooos los malef que fienten alas níaron las rofas ocl feno? tanta fue la fimplejatífus
o:cs llaman.C^ofcrpina con oueloocfu mal años oeníñejea avn cfta perotoa fue a ella oolo
rompió fu veftioura ocfoc los pccbos fafta aba/ rofaalTajcra efta granoc fimpleja qucrcmenoo
jo x afloranoofe el b:íal capcron lasflo:esq cncl tanto oaño como era fer leuaoarobaoa po: vn
feno tcnía.cfto era crcpblc.ca los mojos peque/ eftrañcro que ella noconofcía ni aque fin la lcu.1/
ños quanoo les faje mal con Hiña a fi mífuios fienapuDíclíeauer fentímíenro ocla peroíoa odas
rofas.CCfto no vienefaluotílpoco conofciimé
ren o fe rompen las veftiouras o fe ceban cu tic*
rra ? ella vicnoo tanto malí muebofe oolicnoo to oclas cofas fcgú q es culos niños q mas ama
rompio lasveftiourastífoclos pccbosfaftaaba vn trompo con que juegen quevcpnre Doblas o
jo.CHguno oirá que cfto fijo "fp>:ofcrpma po: cofa oc granoc valo:, p:ofcrpma tan niña era q
que ral era la coftmnb:c ocl tiempo anfi entre losavn complíoo conofeimícnto oc fus males no ba
gentiles como entre los bcb:cos que quanoo al/ uia x po: efto puoo ella oolcrfc oclas rofas peroí
gun pefar nueuamcnrc alos bomb:cs venían ró/ oas.C£ a femejanre fimpleja pcrrcncfcia rom/
pian las veftiouras oc arriba fafta abajo que esper el brial ca cnlas mugeres lo pncipal es la bo
oefoc los pecbos fafta los píes fcgun muebas vencftioao.vcrgucnja? cncob:iiníenro romper la
jes fe falla cnla fanra efcriprura.anfi parefee Job veftiouratílbeel pccbo fafta abaro cercano es a
fccunoo x rcrrío.CCn cfta manera tan vfaoa era rooa ocfoneftioao mas $>:ofcrpina otra cofa no
que a vn quanoo querían auer los bomb:cs peniconofcia. C2)íra alguno mas $>:ofcrpma tan
tenda? oolo: oe fus pccaoos para aueroc DIOS ro ocla peroíoa odas rofas feoolía po:quc rom/
peroon rompían las vcftíouras.cfto 110 fue vifto pía el b:íal como el roto fe ouícíTcn oc cacr las fio
a oíos conuciiienrc el qual folo quiere quebrantarcs.CtDírcmos que ip>:ofcrpína nofajia cofa
miento occo:ajon x no oc ropa onoeveoolo po: oc cfto con oifcrcra Deliberación mas con impero
el p:opbcra Jocl fcgun parefee Joelis fccúoo. c. oemojeoao rompio el b:ial con enojo que tenia
•SciiiDitccorcaveftrafconoii vcftímcnta vcftra x no confiocraua que ocnoe fe figuia peroíoa oc/
quieretíjir.HN.ompcovucftroscorajoncs mas las flo:es avn que vno fuelle ncccflaríooe otro x
no vueftras vcftiouras.anfi pooia fer que f|b:o / po: cffo qrovío las cofas peroíoa feomo efto ella
ferpína quificlic fcgun lacoftumb:e romper fu ve nooiiíeflcpcnfaooDolíofc occllocomo oc cofa
Ríoura. CSDiremosqucnoesefto rajonablc. fccba contra fu volunrao.
efto feria conucntcntc fi ijMoferpína fueratícoao
coinplioa x romera fcfocnrero.cacllacnronccpa Ci£apírulo,jlj.$>o:qucfcaqucjauaflblurontí
ta figmficadon oc fu oolo: quificra vfartílasacó tornar alínfierno7po:q no puoofaber ccres ocl
ftuiub:aoasrep:cícnracioncs mas era ellarobo
mupoc $>:ofcrpina po: fus compañeras.
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(prz^gró £>motouo plutó a p:oferpina en fu remos q ello era mas cercano ala rajón q rooas
juntas x anfioaria vojes pferpma a
iterfiSU c m 0
P02 roznarfe aprie/ cltouíeflcn
ellas empero fuelra cl íncóuenícnre ca cntoncc ve
g f i S M í b al íficrno.dlo era crcpblc po: creo rían
ellas como romauá a p:oferpma o fíquícr co
|gg¡g*j|corad. 'la puniera po:q pa pluró no mo vería
bomb:e cúl carro cl qual llego fa
tenia que fajer fallera plurontílinfierno po: veer lia ellas x aquel
avn
que
ellas ouíeflciiíno vic/
fi alguna parte oela tierra oc cicilia con loe rcrrc/líen como romauá luego
a pfcrpuia ni oonoc la leuauá
moros eftaua rora.flaea.o cafcaoa.t fallara lo to empero pues oefpues
enoc no parefeían conofce
oo fano x anft to:nauafc a fu rcpno. C í a fcguoa ha claro que aqueltílcarro
la auía leuaoo. x ello
era x principal po: cl robo oc pferpma.ca fi la noavn feria mas manificftoqpfcrpína
fuera roba
robara toznarafc oefpues que cofa oe fajer no rooa empero 110 fuelta la rajón. ca Ccres
avn que
uiera mas 110 tomara a apfliirofamcte como p:í/afufijabufcauanofabíalifiicra robaoa o muer'
meronoleaqrafleago:aauiciiDo tomaooa p:o ta o fi ella fe fueratígraoo a algúa pte x fiép:e d
ferpma aqcauafc po:quc alguno no lavíclfc que uo en ella igno:ácia falla q llego ala fuere tíeia
eftouar le puoíclTc.ca fi muebo taroara veníera fnonoe fallo la cuita oe fufijaíconofcío ella fer ro
mao:c ccrcs que era occfa x no cófcnríera leuar labaoa. CSDiremoe q la veroaoera caufa oe ello
C ¿ a tercera caufa copo:quc cóclupa ouioio fu es que ccres 110 puoo faber cofa ocl robooe fu f
ínrcnaóquc es 110 aucr pooioo ccrcs faber oc al/ja
p:ofcrpina po: las oonjcllas fus compañeras
guno onoe era fufijao quien la leuara avn que topo:q
como fue leuaoa p:ofcrpína nuca mas ellas
oas lafrierras áouuícfle falla q gelo oeclaro ta nia ccrcs
tomaró x anfi pucllo que ellas clluuiclfen
pba aretbufa.empo fi muebo taroara plutó mu/ con pferpma
quáoo la tomaró x vícflcn courra q
cbos paliará que ello vecrpuoicráí alguno a fu parre la leuauan
puoo oc ellas faber ccrcs co/
mao:c Ccrcs looedarara pues oeuio ocjír que fa alguna la caufauo
tí
ello fue po:que ellas eran oa
pluton mup aprielTa anoaua. CS)íra alguno ccr oas po: guaroa oc p:oíerpinaí
avn qucnooui
ca oc ello x para qrar la ouboa que nafce ocla na/clfcn culpa cncl robo oc p:ofcrpuia
puoíenoo
rracíó ouioiana como puoo fer que cercs ello 110ellas rclillir a pluron ouicron micoo110
x verguen./
fupiclTc ca las companeras q con pferpina cogía$a oc tomar a ccrcs fin p:oferpma. ca
ferian ma
flo:cs la vicró leuar x no fue alguna oe ellas roba
refecbíoas x 110 las creerían. C6cgunoa caufa
oa mas enla p:aocria rooasfincaró.SDejirpooi es
oolo: que ellas teman oe p:ofcrpína x cl grá
an en vna manera q ellas no vieron cofa po:q nooc cl
amo: que le tenían po: cl qual quífieron nunca
eran junras.ca tenia po:fia qual cogería mas lio folgar
111 tomar falla la fallar.? po: clío ella leua
rcs.t po: eflb aparrauáfc vnas oc orras fepenoo oa luego
ellas comentarían a p:ofcguír x bufear
gráoc la p:aocria x anfi auía lugar para anoar agla 110 curanoo
tomar a ccrcs.C£crccro x pn
taoas ícomofuelTcla arbolcoacfpcfla aparráoo apalee po:queoe
conclupaáhiíoio lo que quiere,
fe vna oc orra no fe veríá x anfi no veríá quáoo fu
cl
quiere
aquuracr
la fíbula ocl iiiuoamícnro oc/
clTc robaoa pferpina. CCmpo ella manera no las oonjcllas en ferenaf
qual fue rogáoo ellas
escóuciiicntclovnopo:qnocra crcpblc q ellas alos oiofcs que les oicíTeloalas
naoar po: c
fepenoo cn compañia oc pferpinafijaocl rcp,rau marbufcanooap:oferpíiiaí ellopara
les oro:garon
tooc ella fe aparralícn q ella fui algúa guaroa fin
los
oiofcs
x
anfi
fe
tomaron
fcrcnas.CCmpcro
cafic la qual no vielíe q fe fa jíatípferpina. C43efullas tomaran a ccrcs mao:coc p:ofcrpína no
gunoo po:q puello ¿í ellas no viclfcn a pfcrpuiatuuicran ella caula DC anoar a bufear la po: rooo
leuar po: la cfplíura oclof arboles operafiquicr el munoo x ocfpucs po: cl mar x 110 fe tomará fe
iasvojcs.ca quáoo la romo pluron oaua gráocs renas pues po: cflo condupr ouo oc poner q 110
vojes llamanoo a fu mao:c x a fus compañeras, romalfen ellas a ccrcs, C C áfi 110 fupo ella co
ellas vojes necelfaríofe operan, -relio puoieran fe
la ocfu fija falla q la bufcalTcpo: roooel munoo
ellas recontar a fu mao:c x fupícra que era roba/íala
fingelotíelaralTela nimpba aretbufa empe
oafu fua.Caiguno 01ra en otra manera que quiropuoicra
ello faber po: algunos que vieran a
00 vino piuton rooas las oonjcllas eran ccrca o*pluron leuar
a $>:ofcrpinaficl muebo raroara
pfcrpma.einpero auienoo granoc remo: afeon/ tífpucs que la
romo pues oeuio aqucrarfc.C5)
oícrófe po: la arbolcoaí no vícró contra que prcjcqueaguiiauanaloscauallos
llamanoo a caoa
leuaron a p:ofcrpína o quefijicronoe ella.CSDí
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vno po: fu nomb:eera erepble ca ella es la mane/ellas oójcllas oc querer anoar poz el mar ni avn
ra oc ap:clfurar fcricnoo alos cauallos que tira/ poz la rierra lo qual era contra intención oc ®uv
uanclcarro7llamáoolospo: fusnomb:cs poz oio el qual ella fabula quería traer. C í o fegúoo
que po:coftumb:e luenga ficnrcnlas beflias al/ pozque ellas oonjcllas puoieran luego pr a ccrcf
goquanoopo:fusnoinb:esles llaman?: aguja oijícnoo que pzoferpina fuera maioaoe bajo
fe mas a poner co:a$on alas cofas q les manoá.oela tierra en tal lugar en ral manera 7 ello opoo
CCapítulo. jlíj. po:que nombzo ouioio ran fupíera ceres que fu fija fuera leuaoa poz algún oí
tos lugares pozoóoclcuartcpluton a pferpina. os ífernal 7 no la bufeara poz la tierra onoconie/
—j^ioío pone los lugares poz oonoe raoccallar.£)uioío algunas fabulas oclas que
palio plutonleuanoo a p:oferpi/ aquí cuenta anfi como la oel niño que fe muoo en
na ? pozqueen algo fajen ala fabula lagarto ? la oc arctbufa7lamaloicíon oclas ríe/
•A poz moftrar fu faber como poz tanrras 7 tooas las orras cofas que recuenta *Duí/
menuoo cono jca las cofas? ellos lugares fon 010 auer acacfcioo anoanoo ccres poz las tierras
aquellos poz oonoe paflo pluton oefoe el lu/ empero era inucbo contra la intencío oc £)uioío
garoonoc romo a p:oferpuia falla la fuente oe el qual bufcacaufas para ítrooujír fabulas pues
la ninipbaciancsonoe rompio pluton la ríe/ no ocuío encerrar fe vienoo las compañeras oe
rra ? entrofe al infierno . C 3>í jen q palfaua pozpzoferpina. C í o tercero poz íntrooujir la i v
ios lagos altos ? lugares oc maloloz llenos oe bula oe ciancs nimpba.ca fi fe encerrara pluron
píeoza fufre 7 poz los cilancos ocios palifeos fer ai orro lugar que no fuera juiuo conla fuente oe
uíétes cola trfa rotá7 poz los lugares onoe arteneíanes o poz el fu mtfmo lago no rouícra £)utoio
taron los bacbiaoas que venieron oe cozintbo eloccafion para ocjir algo oelo que conto tfcianes
oelos oos mares ellos lugares fon tooos entre empero el quifo ello conrar como muebo complí
ellagoocpergufaonocfue tomaoa p:ofcrpína oeropucs poz ella fe ocuío fajer la rotura. C í o
7 la fuente oe cíane7 oe ellos oeclaramos applícáquarro?pzincipalcspozconcozoar ala opiníon
oo la fabula ala veroao. Caiguno oirá pozque vulgar qual con granoc oiligcncia guaroan los
pufo Ouioio que pluton leualíe a p:ofcrpina poctas.es empero cncccilía vna abertura ango/
poz tatos lugares falla entrar enl infierno ? puesIta 7 fonoa 7obfcura po: la qual los vulgares af
el quena ella cofa fer encubierta 7 pzeiTurofa lúe/firman que pluton entro enel infierno con p:o
go como tomo a p:ofcrpuia puoicra cnoe abzirferpína fegun oíje 45olmo enel polílto:.c.oe ccci/
la tierra 7 meterfe culos ínficrnos.oira alguno q lia.pucs ocuio ouioio poner que pluron po: allí
lo fijo poz quanto el lugar poz oonoe auiaoe civentrarte empero ciurc el lago pergufa ? arboleoa
trar cllaua apartaoo ocnoc? para alia llegar ouo 0110c fue tomaoa p:oferpma falla aquella abep
oc pallar poz tooos ellos lugar es. C ©iremos tura fon cu mcoio ellos lugares que nomb:a oui
que no ello veroao.ca no era alTeñalaoo algún luoio pues ocuío ocjir que po: tooos ellos luga/
gar poz oonoe pluró falielTe o entrarte mas agores palfo:7 ella es la caufa principal.
ra al entrar rópío la tierra con fu centro real pucfCCapirulo.jlíij.po:quc fue oiebo que p:ofer/
anfi lo pooia fajer cncl lugar oonoc tomo a pferpma fue robaoa cerca oel lago oc pergufa.
pina7 no áouuicra poz los otros lugarcf q en me --—pilguo 01ra pues ouioio íréoía ello oe
t^gcócluproípera qp:oferpmafuc ro/
oio fon. Oucmos ocoejír que pluton anfi
¡inaoa cerca oc aquel lugar 7 enoe plu
puoicra abzir allí onoe tomo a pzoferpina como
ron luego ab:io la tierra 7 fe mctioeu
en otro qualquícr lugar pues poz oíuinal virtuo
lo fa jia cmgo no cóuienc a ouioio poner que allíel infierno ? no puñera que parto po: tooos cílof
abzielfc ni en otro lugar algúofaluo onoe abzio.lugares oc cn mcoio. ©iremos que ello 110 con/
C l o pzimero pozque fi enoc abzicra víerálo las uenia ca cn qualquícr lugar que pongan fer toma
compaíicrafoc pzoferpina ?conofcieran como oa p:ofcrpína notfuioponer Ouioio luego en
aquel era el oios ocl infierno que fe nicria cnla tte/
oc fer abierta la tierra para entrar pluró po: las
rra7anfmo curaranoebufear a pzoferpina poz primeras oos rajones fufo puertas mas auía oe
la tierra ? poz el mar ca era ocmafiaoo fabicnoo ?fer algún tanro apartaoo cu manera que las com
eftaua oe bato oelarierra.onocquitara fe la fabupañeras oc p:oferpína ello no viclTen.C Scgu
laoelasfercñascomono touiclfcn caufa alguna 00 po:que conuento poner que fuerte erepble ella
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citar cltc era el lago o" perguf.) po:que es lugar taton nicllapooia fablar faeo la cabcja ? facola fa/
Olcprofo que en rooa cectlia no ba otro ral 7 lo poItacl vicntrc.CCltoouopo:la boncltioao.ca
nc po: niarauilla Colino cncl pollito:, c. oc ccci/ cíane oefnuoa cnlas aguas enlas qualcs no ap:o
lia fer cnoc verano pperuo a ral lugar era crepbleiiccbatiafcrvcltioa7po:qucfi mas fe Icuanralfc
que laliria p:oferpina a folgar empero cerca ocl parcfccría lo oefonclto oefcob:io folo falta el víé
lugar po: oonoc pluron 015c que curro 110 es al/ rrc.CCítas cofas oiro cíancs conofcicnoo a ¿v
guu otro ral lugar anfí oclcprolo pucfno puoíeró ferpina como fuelle fija oel rep oeaqlla tierra oit/
poner que cituuiclfc.pfcrpiua cerca oc cíanepo: DC era la nimpba7 pelaua lo que a fu fija anfí lena
oonoeenrro pluron mas que cltouíclfccn per/ ffcii7no conofcia cíancs a pluron 7 po:uenrura
gtila 7 aufi fue nccclíario poner que paflafle plutó penfanoo fer orro alguno oiro no paflareoes oe
po: tooos los lugares oc mcoio.C£crccro po: aqui como que ella rouíelfe fuer ja para lo refiltir
que cerca ocUagoocpcrgufaes la principal ctb/ oíroorrofiqucelnopooía romara p:ofcrpína
oao que curonec era enla qual el rep pao:e oe p:opo:mugcr contra volunrao occereo la qual era
ferpina eltaua 7 ntifi era crcpblc que ai pgufa ella granoe 7110 auía a ella oefajer ral injuria 7 men/
cltouiclfca ocpouarfecou las oonjellas fus co/ gua mas rogar la para que 0 voluntao oíclíe a fu
paneras 7 no cerca oela fuere Cianc.clta ciboao fija.CCtanesqueríeuoo moltrarfer rajonable
era carbana enla qual es fcpulraoa fatua agucoa lo que oejia quifo poncr ci'cmplo que no ocuían
descerca ocl monrcetbna 7 cerca oe cite mifmo leuar po: fuerja a p:oferpína Icuáoo fablanoo oe
more esc! lago pcrgufafcguu á)uioio aqui Dije fi mífma 7 po:quc fe pooían oejír que fablaua nc
pues en cita manera ocuio Ouioio poner quepa «ámente pguaiauoo las cofas oefpgualcs efeufo
líalfc pluron po: aquellos lugares.
fcDccItoDíjienoofi pooemoslas cofas peque /
CCapirulo.gliií). ©das palab:as quefablo la ñas con las granocs comparar. C C l t o es p:o/
nimpba etaneo a pluron quanoo leuaua robaoa ferpina era oeefa ccleltíal fuaoe granocs oíofes
a p:oferpma 1 po:que mtroouro £>uíoío citas oe 3upírcr ? oe ccrcs. Cíancs era nimpba 7 avn
palabras.
4 • no allcgaua a línage oc oíofes cclcltialcs ni oelos
0
CTEES^'S
Ouioio poned lugar po:oó¿ fcmiocosomcoíos oíofes 7 mases enel línage
k f e encerró pluron oije queco vn mas bajo que es ocios oíofes aloeauos 7 áfi no
llugar abierto po: oonoc d mar ro:nd ofo cóparar con p:ofcrpína 7ranro era mas fuer
r
erra el agua 7 los cabos fon oof te la ra jon:ca fi a ella que era oel meno: línage oc
cuernos 7 oe allí comenjanoo es cltc lugar como loo oíofes no tomaran po: fuerja para fe cafar o
arco o ntcoio cerco 7 cltc lugar cúrrelas oos fué auíoa muebo menos ocuiera eftofajcrfeen p:o/
tes que fon cianes 7 aretbufa vna es oc vna parreferpina que craoc mup mao airo línage. Cámí
? orra ocla orra en cltc lugar fijo pluron la aber amo anapbio empero 110 me fo:jo mas rogo me
tura po: oonoc cnrralfc. CtDije Ouioio que la 7 anft lo a me coftumb:c es oclas nimpbas amar
nimpba cíancs eltaua enfu fuente quanoo palla/ 7 feramaoas fegun Ouioio cu muebos lugares
ua pluton con p:oferpíua robaoa violo 7 quilo ? tooos los poetas efcríué.7 anapbis al qual w
lo clto:uar elto fegun los funoaméros pocricos jen algunos fer palto: cecílíano amóla nimpba
es crcpble ponen ellos niinpbas en rooas co / cíancs 7 avn que muebo la amane ?lucgo no ouí/
fas 7 efpcdalmcnrc cillas aguas alas qualcs oan elfcfuamo:nolafo:jomafcfperofu coijfentimíé'
pcrfonalioaoívioa.amarí feramaoas apuntar to7 anft la ouo.C£cnoto cnroucc cíancs los b:a
fe con los oíofes avn con los bomb:cs uio:ralcs jos para oerener los cauallos que no palfalfcn
concebir: parir ral era Clanes onoc ella pooia po:anft clto:uarcl robo ocp:ofcrpíua pufo ouí
vccra pluron quáoo leuaua a p:ofcrpína 7 po oío lo quecra crcpblc.Cíanes no conofcícnoo a
01a fe poner alo clto:uar.CCiance leuanro la ca pluron crcpa que pooria ella Orencr los cauallos
bcca ocl agua falta el vientre 7 comciico a ocjir acomo las níinpbas fcan oe mapo: pooer que ios
pluron 110 fajes bien no palfareocs aoclanre no bomb:cs nio:rales qual po:vcnrura entonce pen
pucocs tu fer perno o ccrcs po: fuerjas oc rogar faua fer plutó no lo conofcícnooolo fijo elto có
la bas 7 no oe fo:car. Cpues cíancs pooia fa/ conoicíon mugertl.fon mouibleo las mugeref no
blar quería tablar para cito cnpacbar 7 po: quan fajieiireslascofasconocltbcracíó oíferera mas
to cltanoo ocbaro 01 agua no vena ni opría plucon ímpetu ocoelfeos 7 po:que le pefauaoel ro/
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bo oc jp>:olcrpma abrió fus brajofa Detenerlos llama £>uíoío fijo oe faturno lo qual es cierro ca
cauros no acaranoo que ciia cito no pooia aea /3upircr7 teluro 7 nepruno fcgun tooos los feri
bar.CCu cito fe oa a mtcnoer que pluton po: fopto:cs fon fijos oe farurno empo no lo oí jo oui/
ino ocla fuente oe ciauefpalfaua.ca en otra vía no010 po:elto mas con ínoultria tienen los poetas
pooícra ella eítciiDcr los brajos paratírenerlos cita regla que quanoo mtrooujc a jupírcr o juno
cauallos como ella cltuuíclíc ocurro oc fu fuenteo pintón o nepruno fajer alguna cola que fea tí
7nooccobricfleoel cuerpo masoe faltad vicii/ faña o oc crucloao llaman los fijos oc farurno en
tre? fipo:oc fuera los cauallos palMen poco otra manera pocas vejes anfi los llaman, aq plu
ap:ouccbaua que ella las manos aurielfc.£)íro/ ron fajia cofa oc faña oefp:ccianoo la nímpba ?
fi fe pmcua mas claramente po: quanto ccrcs bufen fu injuria palfanoo po: fu fuente po: elfo llama
caiioo a pwfcrpina fallo fu cinta cnla fuente o* cíaron lo con rajón fijo ocfarurno.ca a faturno 0.1 n
lies la qual fe le capera Icuanoola 01uton.cmpcla faña 7 crucloao como el a fus fijos comielfeo
ronopuoicra caer cnlafucnrc fi po:enfomo oc maralfe.CIHo quifo mas raroar tJMuron quaii/
ella uo paitara jjMuton pues po: ella palfaua. oí00 vio que po: fuerja con las manos abiertas tí
ra alguno para qucínrrooujo aquí ©uíoío cito tener quería ciancs fus cauallos aguíjolos ? ró/
oelanímpba cíanes.C2>ircmos que fue prime pío la tierra elto era crepbblc pluton no pooia en
ro po: mrrooujír la fabula oel muoaimenro o* cíarrar al mfiernofaluo abnenoo la tierra? po: elfo
nes en aguas empero cito no puoicra poner fal/quifo la abrir no auia cofa con que mejo: la abrie/
uo inrroDujiciioo como pluton palio fob:e la fuelíe q có el real ccprro q cnla mano renia cita es co
te contra voluntaotílanímpba ocio qual ella cnoltumb:c ocios poetas como ocios pinro:es que
jaoa ranro llo:o falta que fe tomo cu agua, empc/ponga caoa cofa con las fcñales p:opíaf a tooos
ro Ouioio bufea occaftócs para írrooujir tooas los repes fcgun los antiguos conucnian oos co'
las fabulas q pnoícre oda nímpba danes.C6c lasotrcspo:p:opíasínfignías que fon co:oiia
gunoo po:quc los poetas po: fajer fermofas fuf ccprro.purpuracnlaveltioura7licp:cfajíanlos
poetas que los repésenlas manos tengan el ce/
narraciones trabajan oeínrrooujir quanras co/ prro
7 como fuclfc tpiutou reptílatercia parte tíl
fas puoieré 7 anfi fajia muebo para colo:ar el roinuuoo
oeuícron oarlc fiép:c cnla inanoclceprro
bo oc if>:ofcrpina las rajones? compacioncs 7 anfi concl
pooia ferír la ricrra.lofegunoo po:
que fajía la nímpba ciancfmoltráoo que 110 tíuia
la
virtuo.ca
cncl ccprro ponían tooa la vírtuo oc
•jfcluron leuar la po: fucrja.€£crceropo:que cltos repes que
eran oíofcs.anfi es el oíos neptu
quífo Ouioio po: aquífigmficarvna veroao 11a/ 110 fu bermano cupo
ccprro es oc tres puntas có
rural ocla fuenre dañe la qual conutcnc ala occfa.d qual oí jen los poetas que el rige ? amanfa las
*$>:oferpina fcgun abajo parcfccra.Cáiuarro aguas.€*Drrofi quanoo nepruno ?mínerua có
7 principal quanto ala fabula po:quc quifo ®\\v rcnoieron en poner nomb:c ala ciboao qucricoo
010 poner la cinta oc $>:ofcrpína cnla fuente occaoa vno fajer el mejo: feñal qucpuoiclTc ferio 11c
ciancs para que ocnoe conofciclfe ccrcs fu fija ícrptuno con fu real ccprro cillas rocas ocl mar ? fi/
robaoa fcgun abajo fe oijc.cmpcro cito 110 puoíjo ociioc falir vn cauallo fcgun oije ouioio lib.vj.
era fer fi no fe efcríuicra como paiTo.po:cnoe plu/mefbanio:pbofeos.
ton con p:ofcrpína7 odas cofas que paitaron en
tre ciancs 7 pluton pues ocuiofe anfi eferiuir CCapirulo.jlvj.sDccomo'jPIutonfupcnoo có
CCapirulo. jlv. Como pluró auno la rícrra có el ccprro ab:to la tierra 7 curro po: allí alos íficr/
elceprro real? gozque fe oí jeque laabuo concl nos ? fi curro po: la tierra o po: el agua.
i'Hurón fericoo con d ccprro abrió la
ccprro.
tierra ? mertofe po: allí alos íficrnos
Jenoo pluró que ciancs en palabras
aqutouboan algunos fi entro po: el
? oefpues ocfccbo lo quería ocrcner
agua o po: la tierra picfan que po: la
110 fufrio mas fu pra fepenoo fijotífa
tierra
po:quc
cnoc es vna gráoc abcmira po: la
turno ferio los cauallos 7 concl real
ccprro rompío la tierra. CClto era crcpblc. ca faqual vulgarmente los cccilíanos afirman auer en
ña auria pluton que vna muger cítanoo oefnuoarraoo pluton con ip>:ofcrpína. CtDírcmos q
qficlTc a el fajer fucrca ocrcmcnoolc fu carro? po:fcgun la veroao m fue vno 111 orro.cacs fabula.
elfo ferio los cauallos 7 rompío la tierra. 3q lo nías figuíenoo la intención oc ©moto auemos
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Afanes
fin
cotifoladonllozaua
poz la
oc ocjir que roitipío plurou larierraoenrro eíí l
I graoc triftura que tenia que remeoío
lago o fuente oe Cianea ? po: aqucllarotura cu
[norcfcebiaítantollozaua que cnla/
rro.CCllo parefee primero po:quc anfilo pone
ouioio lib:o quinto mctba.cjpzeflamcnte cnla le wQ^JIgriniaf tooa fetflTajia.C£)utoiopo
tra Dijiciioo.Xcrribilcfqj boztaf cquos ín'gurgí lie la manera ocla trafmuoarion para que ercpble
tísíina.Conrozrúvalioo feeptru regale lacerto parejea oijienoo aquella que falla aquí fuera tan
Conoioit icta viá tcllus in tartara feeir.quiere oe granoc occfa aoelgajanoofcen aguas fe rozna/
jír. pluró aguijaua loo fuefieroscauallos ? co ua cierto es el agua fer fubflancia masoelgaoa ?
el fu valiente b:a$o mouioo el ccptro real ferio enanfi poz aoclga jamíéro roznaría el cuerpo que es
los fonoo oel agua ocl lago.la tierra feríoa abrióoe carne en agua.€>9crías allí enternefeer fe lof
fe ? fijo carrera ga palfar falla el iiificrno.CSc/ míébzos los bueflos pooer fe ooblar las viias tf
guuoo po: quanto -0uioío oíje que fe qraua cíajar fu oureja.eflo era oífpoficion para fe rrafniu/
nes la bonrra i ocrccbos oc fu fuente fer peroí / oar es el agua mup muelle pues pa las cofas ou'
oos po: la injuria que lefijo pluró emperofino ras o menos muelles toznarfe en agua es nccefla
paliara pluron rópiéoo la fierra ocbajo oel agua río fefaganricrnas.losmíembzos rooos o'l cuer
oc cianes no fe pooia ella tener po: ínjuriaoa. cinpo nueftro fon mas ouros q el agua pozque fon
pero ella touo po: tan ameguaoa que oc pefar liooe materia mas cfpelfa % agoza cnitrnefcían fe.
ranoo fe rozno cu agua.pucs po:clla fue laro> C l o s huertos fon ouroscomo fcanlafirmcja
tura fccba.C£crcero ? pzmcípal po:que enel la oc tooo el cuerpo *i poz elfo no fe pueoen oobla
go oc Cianes fue fallaoa la cínra oc pzoferpína ? agoza ooblauá fe para aucrfe oc toznar en agua
cito no pooia fer faluopalTanoo pozcoecl carro las vñ as avnquefean pequeña parteoe vrocuer
oe pluton fincaría cnoe la cinta que púa fuelra. po fon ouras pozque fon fecas?agoza quítaua
fe les la oureja.oí je .©uíoio. ferias ínternefeer
Cáluarro po:conco:oarala figníficacíonqucla
fuenre cíanc poz aquella abertura fe encerrarte en/ios míembzos oanoo inrcocr que tooas ellas co
la tierra enrráoo pzoferpína al mficrno.elto pa/ fas fe fajían poz fucccrtioiiífi alguno fuera enoe
refeera cnla aplicaaon ocla veroao. CSDije oui/ pzcfente % lo quíficra acatar viera lo. C í a s pmc
oio la niinpba cíanc cnrríllecioa poz el robo oe p ras cofas que en agua fe roznaron fueron (as par
ferpina i poz la bonrra peroíoa oe fu fuente, ellotesmenuoas o pequeñas ocl cuerpo.cabellof. oe
es introou jír el muoamicro ocla nípba cn aguas oos.nianos.pies ? pícrnas.fa je ¿Duíoio oiferé/
i no auía otra manera mas conucnícnre pa ellocía oelas partes oel cuerpo el quiere que tooo e
que Hozar ca llozanoo fe refueluen algunas cofascuerpo fe roznarte enagua pozque nofincarteco>
que en nueftro cuerpo fon cn lagrímafque es fubfa alguna oe ciancs. CS»ue empero que vnas g
llanda aquofaaiifilanimpballozanoofe muoa/ tes fe roznaró luego cn agua otras mas raroc las
ría cn agua. C C pozq ello no fe faría faluo pozmenuoas fe roznaron apzíefla las mapozes taroa
mup granoc Hozo ? el granoc Hozo tiene granocfron mas en fe toznar.cntrclas menuoas cuenta
caufastfuío poner ouioio las caufas? pufo oos ellas noiubzaoas pozque fon mas oelgaoas? oa
vna era el pefar poz el robo oc pzofcrpma ama/la rajón ¿uíoio que cnlas cofas oclgaoas es 1 i/
ua ip:eciaua muebo cunes a pzoferpína 4 era gero el frafmuoamicnto pozque ba cn ellas poco
ocefa ?fijaocla ocefa ccrcs fcúo:a oc aquella tic/que muoarf poca fuerza pa rcfiftír.C5)cfpues
rra ? po: elfo auria granoc anda cn fu robo tátflos
f óbzos 7 pechos? cfpina jo? laoos poco a po
bonrraoamente fegun la conoidon oc fu eltaoo? co cn ríos fe ocfuancfdan ellas lo las pres mapo
línage.CXafcgunoa caufa era fu pzopia injuria res que ríenen mas materia 7 fon mas ouras oe
fepenoo peroíoa la bonrra oc fu fuente cn quitotrafmuoar 7Cllas fe ocfuancfderon cn nos rozna
poz ella pallara pluron confus eauallos ? carro oofcpoco a poco algo ocla fubltancia oc ellas en
contra fu voktnfao.43rrofi pozque el rompiera agua fincanoo la granoeja tooa entonce fuicaua
la rrra oe baro ocl lago fupoz poz allífijicraaberla cofaflojafacaoolo oc ocntro 7 ello es oefuane
nira para entrar cncl infierno i ello avn mas in/ feerfe 7 tantofecontínuaua falla no fincarcofa.
C C alafinperoíoa pa la fangre? no oelTecbas
juriofoera.
las venas enrrauacn lugar oe fangre veroaoera
CCa.jlvu.5)ela manera como fe trafmuoo cía agua tanro ouro falla que oela nimpba cianes no
nes tpozqponeouioio q fer rafmuoartc en agua

follarías que palpar.CCllas fon confioerario'110 cncl mar.Ouioio quiere oar inrenoer cl gran
ucs oe buen ingcnio.ca fi ella rrafmuracion fe fijioe trabajo 7 Diligencia que ponía ccrcs en bufear
elle cierro es que pnmero fe cozrdpcriala fangreafufijacalainucbaaniaua7po: elfo oí jeque la
7inuoaría en aguaqucfe muoalfen las vnas7an bufeaua po: rooas las rrras 7110 la fallaua 7 buf
fi citarían las venas oe agua como primero erancaua la po: cl mar 7 orrofi 110 la fallaua.CC avn
llenas oc fangre víua pozque la faugre fe roznaraque elle fuclíc trabajo granoe no cclíaua po: clío
en agua o fe pucoc mrenocr que fe rompieran lafccrcs 7 lo que mas era nunca repofaua 111 ala ma
venaf 7 falíoa ocnoc la fangre víua enrraua agualiana ni ala noebe 7 po: elfo dijc ñola vio repo/
ocla qual fe fmcbian las venas 7 efto fegunoo qcfar la ocela auro:a quáoo venia con los cabellos
re ouioio.Caigfio oirá para que pufo ¿>111010 mojaoos ni cfpcro quanoo parefeia quiere ocjír
qucfemuoalfcla nimpba ciancs en agua, ca fin 111 ala mañana níalanocbc 7 po: ello fe ínrícnoc
ella fe muoar puoiera auenir lo que auino oc plurooo dnépo.Cíla auro:a es la mañana 7a ella
ron 7 $>:ofcrpína 7ccres.ca fuera po: fu lago leRaman occfa 7 oí jen que trac los cabellos rocía/
uaoa p:ofcrpina al infierno.C2)irenios q oui oos o mojaoos po:quc alas mañanas cae el ro/
oio fijo ello como cofa complioera.lo primero cio.7 cl auro:a es la mañana. f^cfpcrus es vna
po:quecs fu intención recontar rooas las rraf' ellrella que parefee ocfpucs oel fol 7 puerto cer/
iiniracioncs.cmpcro affirman fer inuoaoa ciancf ca ocl fol7 llamafc venus es ellrella granoe 7 po:
en agua.pues auía cl oc bufear caufa para ello reque aquella parefee ocfpucs ocl fol puerto quan /
contar % fallaoo aquí lugar coiuicmcnrc po: la rri00 comienza la noebe ínrcnoiopo: díala noebe
lie ja fuga oclas oos colas fufo puertas oeuio lo7coiiiolaauro:afea comienco ocl oía 7 bcfpcr9
aquí conrar. C45cgúoo po:quc quifo figmficar fea comiendo ocla noebe inreoío noebe 7 oía po:
la conoicion natural oela fuente ciancs en crcfccrambos fignificanoo que ni oe oía ni oc noebe fol
7 ocfcrefccr la qual 110 fe pucoc mejo: figmficar qgaua ccrcs ramo era clocífco oc btifcar.CCcref
oijiciiDo fer trafnuioaoa en fuente o en aguas oepo: tooas las ricrrafbufcaua a fu fija 7 mapo:mé
fu fuente avn que ella pa roiuclfc aguas fegun pa'te po: cecília ello fajia po:quc cnoc fe pcroierap
rcfccra abaco enla apItéacion.CRcrccro 7¡p:in/ icrptna.7 quanoo bufeauatínoebe romaua oos
cipal po: oar lugar a tooas las narraciones ocla pinos granees cillas manos los qualcs afccoia
nimpba aretbufa fi ciancs nimpba 110 fe muoaraenla boca oc3l>ongibcl 7 con ellos bufeaua poz
en agua fincara víua 7 quanoo po: allí viniera celos lugares efeuros 7 daoos.£>uioío pone lo q
res ella le contara rooo lo acacfcioo como quienconucMir pooía a ccrcs como a occfa. cierto es cj
lo bien fabía fegun oíjc abajo 3)uioio.7anii 110pooía ella bufear con facbas o orras lumbzcs oe
fuera cóplíocra la narración oela nípba aretbufa noebe mas quifo la poner como oecía fajícnoo
capo:elfo aretbufa ello ocfcobnoaccres po:q lacofafabulofa7iiopílo:tca7 po:clío oteo que
árc oe ella 110 gelo auía algfio pooíoo tíjir.cmpo
trapa oos pinos cnlas manos.ca era ccres occfa
fue cóucnicnte aquí íiurooujir a arerbufa. ca no 7 oc gráoc virruo o fuerza onoe pooía traer oos
auía orro lugar oóoe mejo: fe inrroou jiclfc puespinos enteros cu ambas manos pufo mas tílos
Sitio ocjír que ciancf nimpba pa mo:ícratípefar pinos que oc otros arboles po:quc ellos mas
7 fe tomara en agua,
conucman para arocr 7 alumb:ar.fon los pinos
CCapirulo.jlvuj.Como cercs bufeaua a #>:o maoeros rcfmofos 7 vírruofos 7 po: la refina ar
ferpma en cccilia cerca oc ¿Iftongibd con oos píoen lo qual nofajen orros maoeros. C5)íro q
los accenoía enla boca oc.'lbongibcl po:que mó
nos inecnoioos cillas manos.
Ks^ffilFIrrcranro la occfa cercs a fu fija oc gibel es inoiire que tiene vita boca ocia qual fale
(pffifl baloe cfpáraoa po: rooas las tierras fuego 7 fumo 7 oijo ello lo pinero po: figmficar
^fetSJ bufcaua.cnrícnocfcquc luego como que ella bufeaua pucipalmcnre ccrca oc aquel 1110
'MssSuSfuc tiempo oc tomar 7110 romaua jp re 7 crto bien conukne ala veroao. ca 0:ofcrpí/
lerpina a cala embio ccrcs al I ago 7 arbolcoa oena fuera peroíoa ccrca oc mógibel ella fue poioa
PSufazcoinociiDeniacllanialas oójcllas fus enla flo:cfta que es junta conel lago oc pérgula.
compaficrasfallalfcii comento laabufcar7 po: 7 elle lago es cerca oe 2l>ongibcl fegun £>uioío
tooas las rrras la bufeaua mas ello era envano oijofufo.^ucsecrca oc mongibclla bufcaria 7
pues no la fallaua.CItto la fallaua cnlas tierras anfi mcenocrían cnoc los pínos.CSeguuoo fe
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Dije po: moftrar la ouunioao oc ccrcs. po:q ala o:c fi fuera ficano írrooujioo po: pao:c pcrtcnef/
boca oc a&ongibel 110 oían los bomb:cs llegar cía el bufear a el anfi como a ccrcs. empero pues
po: micoo ocl fuego ? fumo que DCUDC fale empcno pone a el no le conmcnc bufear a p:ofcrpma
ro ccrcs fepcoo ocefa no pooia auer oaúo en citoa Júpiter pone Ouioio po: pao:e mas a cite 110
? po: elfo pooia accenoer los pmos cnla boca oepcrtcncfcc bufear a #>:oferpina. C l o p:unero
po:quc aquel bufea la cofa que no fabe oonoe es
ai>ongibcl.
CCapitulo. jlij.tf>o:quc no pufo ©uíoio que el que fabe 110 bufea jupiter labia que eftaua p:o/
el pao:eocp:ofcrpuiala bufcaíTcmas lamao:c. ferpína culos infiernos con pluton puefno lo ba
5ufijabufeaua po: lugares efeuros uía oc bufear 7 efto po:que jupiter fabe tooas laf
:
|w&&® ?claoos.caett aquellos montes fon cofas.ccrcsavnque oecfa fucfic 110 Pabia tooas
L ^ n r g l oc noebe gráocs fnos.ca avn cnla ca las cofas. ?po: elfo bufear pooia oonoe fu fija
{ M ^ g j i w i oe mongibel citan nícucs fcgun cftuuiclfc.Clo fegunoo po:que ccres bufeaua
015c folino cncl pollito:. C3la mañana quto el a fu fija pcfaiiooleocfer ella robaoa a jupiter no
fanro.oia afconoia bufeaua a o:iérc? a occioétc afpefaua fcgun que el fablo a ccrcfoijícnoo que 110
conocnfc las cftrcllas fcgun los poetas ? los vul ouiclTc cfto po: injuria ca era bien 7 el oefpues có
gares quanoo viene la mañana po:que rooas fu co:oo a ceres 7 pluton pues nobufeana el a p>
pen mas la veroao es que fe afconocu po: quátoferpína 7 po: elfo a fola la mao:c que era ccrcs có
en p:cfcncía ocla mapo: lumb:e nopucocn ellas ucnia a bufear.
parcfccrcnronccbufcaua a oriente ? a occíocnte. CCapírulo.l.$>o:que Ouioio pufo que ccrcs
CClto oíjo lo primero po:que oc 01a mas líb:c auia feo 7 no pufo que auia famb:c 7 po:q le oic/
mente pooia anoar a rooa parte qucoc noebe 7 rá a bcucr fo:mígos ralos 7 no agua.
anfi anoaua a tooas las partes 7 nofojíaefto oc
nocbe.C 6egunoo fe oejía po: quanto los poe fe^SScibío feo aquí continua ouioio la oi
tas po: moltrar fu ingenio bufean occafion oc oc |M^|ígencíaoc bufear a $>:oferpína ¡11/
5tr tooas las cofas que ocjir fe pucoan 7 anfi qui ^^^Srrooujícnoo otras fabulas 7 es aquí
fo introoujir a ccrcs que élas manos rra jiclfe pila ocl niño que fe tomo en lagarroCC para que
nos 7 los uiccnoiclfecnlaboca ocl monte ctbnat parejcarajonablc la mutación oc aquel niño oe/
empero los píuofaroicnoono eraiimcncftcr fal mofe moltrar como ccrcf beuto golofaméfc.clto
uoociiocbe.pnes Dijo que ccrca ocl monte ccb/ no faría fm granoc feo oc ccrcf? oíjc que cita era
na bufeaua oc noebe 7 oc oía a o:ícntc 7 occíocii'con el granoc rrabajo.como naturalmente el tra
te.Caiguno oíra po: q el poeta introoujc a fola bajo oc ca minar caufc fecura.CCa no ama be/
ccrcs bufear lafija?110 fabla oclpao:c en rooas uíoo en eftc tiempo cfta avn era otra caufa oc fe
cftas colas como a el gtcncjca el cargo oe bufeares afaber que muebo tiempo ama que 110 bcuie/
a fufija.C5)iraalguno que cito fuera que lp>:o ra.? la granoe o luenga abítinciicía oc bcucr cau
ferpína po: ventura 110 tema el pao:c vino, onocfa granoc fco.Caiguno oíra po:que uitrooujo
fola la mao:c la bufcana.cn otra manera mejo: ouioio cfto.ca fui cita fabula puoicra paliar a co
oiremos cierto es que pooia fer muerto el pao:etínuarel bnfcamicnroo* j|Mofcrpína.Cll\cfpue
oe •fj^ofcrpuia a citafajonempero noíe ocraría fta.vcroaocscmpcroquifo lo mtrooujír po
oe nombjar po: clío.ca vna es la manera oc ,pcccoiiucnía a fu mtcncionfifuera voluntao oc 0111/
ocr culo pftonco otra culo poético. O f t a s la oio folo recontar los fccbosoc f^oferpína fin
caufa p:opia es que o 110 queremos fablar ocl pacfta fabula los puoicra ocjir.anpcro es fu íntcn
o:cvcroaoerooc lP>:ofcrpma o oc aquel que le to contar tooas lasrrafmuracioncs ? vna oeellaf
oan los poetas. C! pao:c veroaocro era ficano es clta.pucfa el pcrtcncfcia íntrooujir la ? como
rep mup antiguo oc cccilia el pao:c que le oan losno ouíclTc lugar alguno masconucincnreq ago
poetas es Júpiter. C C1 p:uncro avnquc viuo ra cnlos fccbos oc ccrcs pues pcrtcncfcc a ccrcs
fucile 110 fe pooia aquí nominar po: qnto £)ui/ pufo la aqui.C5)ira alguno po:quc no oí jo oui
010 p:occoc aquí como poeta 7 anfi no nomb:a/ oío que ccrcf ouo famb:c como OIJO que ouo feo
ría po: pao:e ¡5 fpHoferpuia al voaocro.mafaql ca bufeauoo a fu fija anfi como no beuia ni com
que los poetas po: pao:c tienen mapoanéte que otrofi pues famb:e pooia venir como feo. C£)i
ouioio inifino nomb:a abajo a jupirer po: fu pa/ remos que fue lo primero po: conco:oar ala na/
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ruraleja.ponefe aquí la caufa oc ella feo el traba/jo cafa pagija ftgnífíco la pob:cja Oloo mo:aoo
jo ocl camino,empero el tal trabajo no caufa famresuello conucníaparaconclupr ocl potaje,ca
b:c7caufafco.como po: clconrrarío el granoc fi fuera cafa rica puoicranlc oar algún manjar vié
trabajo ínctcnoa el cuerpo 7 quite el oclTeoocl cooolacanfaoaootcranle vino pues oemanoaua
mer.cerco ago:a oe cauunar era cáfaoa puco icoagua.mas fepenoo vna pob:evícja 110 tenia al fal
le auía oc oar i no famb:e. C^Scgunoo 7 princí uo aquel fo:nrigo ralo ? ello oío a cereo • CCc/
pal fe faje po: no poner contrartcoaDí fer cótra reo llamo ala puerta 7 mo:aua enoe vna vieja po
loo principios poetícos.ccreo ce oeefa oel pan 7 b:e.faliorogaoa po: cerco po: vna poca agua
oc toooo loo mantenimientos que cnel capo nafoíole el fo:mígo cojioo que tema citvna olla ocio
ccn 7 po: elfo la llaman la ocela aballaoa lib:o qnqual no parefee clara la rajon.ca oemanoaua cv
to mctba.contrarta a ella es la famb:c 110 tiene alres agua.pucs autan le oc oar cofa oe bcucr ? no
go oe manrcninucnto.7 po: elfo como lo blancooecontcr.fo:ntígos empero manjar fon 7 no po/
fer negro es impolfiblc.anfi es la abaltanja auer taje. C45cgunoo que el poeta quifo tnoflrar po
famb:c.? anft nunca fcpucocn jútar niveer ellas b:cjaoelmo:aoo:7po:elfo oiro la cafa pagija
oos oeefas que fon ccree ? famb:emeltar jutas 7 oigo q mo:aua cnoc vna vieja enpo mao ligero
pues muebo menos poo:a cerco baucr famb:c. era al pob:c oar agua q fo:migoo7 no aguado
OlnfilODi5c£)uiDiolib:o octauo inetba.pe/ pinero po:q qnoo ccrcs oemanoo agua ? la vie/
fltfcra lacerare fame q quatiuus ipfi.'IRou aocun ja la vio cllaua oefconfolaoa ocl trabajo oel eamí
oa DCC neqj ení ccrcrcq j faméq j./ara coirc fuiíítno fentto la viga que mas auía mencltcr oe agua
quicrcoejir.^lbanoo ccrcf vna nípbapr ala fam 7 avn queclla mas ocmanoara fola vergueta no
b:c po:quc ccrcf no pucoc pr ala famb:c.ca los falo cnbargara ? po:cnoc qucrícnoo vfar lavieja 0
oos no conftenten que cerco 7 la famb:c fe pucoábonoao oíole lo que mcncllcr auia 7 no folo lo q
apuntar 7 anfí po: no poner ella conrraricoao no ella oemanoaua ?fi fuera rica Diera le complíoo
pufo que auta famb:c.mas pufo que auia feo po:manjar 7 bcucr mao po: la fu pob:cja po: venru
quanto no es inconucnicnrc cerco auer feo comotura no remenoo al otole cllcfo:mígo. C-ScgQ/
ella no fea contraria ala leo mas folo ala famb:c.oofuecllonccclfaríopo:latrafmutacíon ocl nú
Ctercero eo po:qucpucllo que cerco puoiclíe ño en lagarto fajíenoolc clgcllo mancbaoo oe/
aucrfamb:enoauiaque Demanoarcofa alguna rramanoo fob:c el lo qucocl fonnigo le qucoara
ca como ella fijo ocnucuo los mantcnímtctos? no pooícra ello fer fi fuera agua clara po:quela
fcmicntcspoDiafajerparafilo que le pluguíclfe agua no man jílla puco conuemo Ojir que era foi
Canft como oifo oios alos bomb:cs. ps. ?li?. migo ? no agua.C£crccro co po: la figmftcaci/
Cognoui omnía volarilia cclír pulcbriruoo agrí on.po: elle potaje fegun enla aplicación ocla ver
110 eslím/
meeiíell.45iefuricronon oicanitibí.ilbcus efl DaDOírcmosfctigniftcavnacofaque
pía
bumcoao
clara
mafrurbia.pucs
para la figni
cni o:bio terrarum 7 plenítuoo cius.quicrc oejtr ficarnoconucniaaguamasfomiígoquc
es bu/
po conojco rooas las aucs oel cielo 7 la ferino/incoao turbaoa 7 inefclaoa.
fura oclcampo es comigo po ft ouicrc famb:e noCiCapirulo.lj.Como el niño efearnefeía oe Ce
te lo oiré ca uno es el munoo 7 tooa fu abllanca.rcs7cllalciuuoo en lagarto mancbaoo oanoo
cmgo aqui cerestímanoauapues no poota ello le conloo fo:mígoe.
conuenír quanto al mantcnimtcnto.quanto al be
uer 110 es mconucnicntc po:quc cerco no es DCC/,. ^—=»21 occfa ccrcf como cllaua en granoc
fa oclas cofas 0 bcucr 7 pucoc auer las incncltcr J j ^ ^ í feo romo los fo:mígos7 anfí como
? Dcmanoar las.C&uarro po: la fignificacíon. í^^^lellauáconlaollalosbcuia. CCra
ca aquí fe fignifica vna coíú natural que cófiltc eny¡É5¡slclto cofa crcpblc. ca los que tiene grá
bumcoao que cscofa oc bcucr 7 no en cofa oc cooe feo no cfperan aromar el potaje limpiamente
incr.empero para cofa bumeoa 7 rala es el bcucrmao como pucoen lo toman.po:quc el feruo: oe
? no el comer pucf ocuto fablar 01 better. ID3iola feo no confíente cfpcrar.anfivcnia ago:a ceres
po: acciocntc vna cafa pagija 7 abierta llamo pocon granoc feo pues no cfperaría a ecbar los fo:
nc el poeta como que ccrcs fola anouuiclfc a buPmigos en otra cofa nías limpia en q bcuíclTc maf
car fu fija.7 ello alia j conucnía.cra ella oeefa? noanfí losbcucria.C£)troíi cóucnía anft lo poner
la pooia alguno feguir cammanoo en quanto 01/po:que touielíc el niño oe que repr. 7 oenoe fe tv
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Capitulo.
guíefic la caufatilafu rrafmuration. CCra cnoe oos.CCfto fefijocon mueba rajón pozque to
vn niño ofaoo x oc palabza laftimera. el nomb:eoas las cofas conuíenenfilo muoara en orra am
oc elle niño? ocla vieja no pone Ouioio mas pomalía no cóuenía efto.ca las punas tales no fon
né loo orros aucro:cs.la vieja fe llamaua mcíTi oe otras aíalias.C©trofi el nób:c no eonueiiía
es el niñoftelcs.cltosnomb:es conuieneii ala fi/ po:que quáoo fe rrafnuioá algunas cofas femejá
gnificacíon oela veroao oc cita fabula como abates fuelefincarel nób:e ocla cofa trafmuoaoa cn
gooírcmos.orroficfteniño era fijo oe ella vieja aquello cn que fe rrafinuoa.ago:a anfi fe fajia aq
avn que tDuíoio no lo oiga. CCu quanro Dije x no fuerafien otra aíalía fe muoara. CCfle ni/
que era niño ofaoo* oe boca lallmicra fígnifícaño era llamaoo fieles % fue inuoaoo cn lagarto.
fe que era mal enfeñaooi no era marauilla comocítenomb:econuicne al lagarto al qual cn Iarin
fuelfcfijotiviejasfinpao:c po: le no caltigar era llaman Helio toe fieles a flclío poca oiffcrencia
ofaoo no rcmicnootidjir qualquícr mal que ala baoelerras. C©rrofi dtemo^o fue maiicba/
boca le viníclTc.cllo fe oíje po:que fuerte erepbleDO cncl rollro odas goras ocios fomiigos las q
que el oiría contra ccres lo que oiro.C como alales cncl cuerpo ocl lagarto fincan que es pinto o
oecfa vícífc beuer có la olla rofe x llamo la goloíaoclas lagartefnas que fon meno:csí parefee que
bien fe oemollraua lo que el niño oejia cn oos cooc allí vimeron.Cla oecfa muoolo los b:ajos
fas.lo vno que no cfperaua cebar los fonmgof cu piernaf el añaoío la cola.d lagarto anoa fob:c
en alguna cofa mas limpia maf con la olla negralos pccbos x po: elfo no tiene b:a$os mas picr/
x fujia como cltaua bcuia.lo fcgúoo po:que be nas.t anfi lo que cncl niño era pmucro b:a$os
uía con granoc oclfeo anfi comofifucile cofa p:efue ago:a romaoo en piernas no tema empero el
dofa.CCuojaoalaoccfaconrajon fccnojaua i cofa alguna en lugar oc cola pues ago:apara fer
ca la injuriara o efcarnefcíera aquel niño en ooslagartoauíafelcoe añaoir oe nucuo.CSDíolc
colas.la vna que rio oe ella. l a otra que la lia/orrofifigurapequeña po:que lio enfíngíertc o* fo
mo golofa fepenoo ella occfa x aquel niño oe po'beruia como pmucro fepenoo niño era olaooz
co valo: rouo lo po: granoc ofenfa x quifo luegofablaua laltunero.CCl nób:cfupo fue Itelio po:
vcngarfc.Claoccfa queavnrooos losfomií/ oos rajoncs.la vna po:la fenicia oe nób:c p
gostibeuer no acabara con aquella parre que lemero q era líeles <1 lidio cnla fubltancía ocl 110111
b:c mas folo cnla tcrminació.Cla orra rajó es
fincara oío al mo$o po: los rollros. elto era co/
fa crepblc.ca los que citan enojaoos oc faña fubípo: el colo: t mácbas.ca cñl lagarro fon muebas
rafiveen que fe pueoen vengar con la primera comácbas cn maneratieltrellas po:q las eftrellas
fa que ala'mano ban fe quieren vengar x po:quecncl cíelo' parefeen como pintas o mácbas anfi
la ocefa 110 tenia orra cofa mas p:clta que los fo:fon las gotas oe oíuerfos colo:cs enel lagarro.
itiigos que cnla mano tenia con ellos oio al niñoC í a viqa qnoo vio áfi muoaoo el niño no ofa /
po: los rollros po: le fajer mapo: mengua x oa/ ua a el llegar.ctócefupo el alas cfcurioaocfa feaf
ño.Cfflo fe córcnro la occfa oc elto mas avn mucóoer.cóclufió es oela rrafmutacíoii po:q el niño
oolo en otrafiguradosmales lefijo.£>110 fue muoaoo nccelTario era q la vieja fe marauillalfe?
quelemanjillocl roltro.los fomiigos eran ra/ le pefalfc po:q era fufijo?el como pa fuclTc muoa
los x no como agua clara.t po: clío quanoo con DO cn lagarro o lagarrcfna fegil quiere ouioio no
dios 010 la occfa al niño amanjillo lela cara noofaria citar ociare ocla vieja maf fíguícoo la cóoi
tooa en maneratipalla cobicrra mafagoraí gruc ció oc aqlla naruraleja ai q fe rrafmuoara fupria
ITas x onoe eran las goras po:que fe cn bcuicrona fe efeonoer cnlas cucuast lugares tcncb:ofos.
cnla carnefincaronnianjillas. C£)rrofi 1111100 CCa.lij.po:q pufo ouioio q cercfapferpiua
fa'oeefa en otra naturaleja no quenenoo que aqlbufeafie po: tooas las tierras x q anfi cóucma.
¡ ^Dnriutia Ouioio los trabajos oc ce
que contra ella ral oicícra mas puoielfc fablar co
res cn bufear a p:ofcrpina x oíje lué
mo oiauafijoa arbeonel qual la viera oefnuoa
go
feria oe contar po:quc tierras an/
tomo lo cu cicruo po:quc no puoíclíe alabar a al
I ouuo la ocefa x ante acabo el nuloo ti
guno que el viera a Diana oefnuoa fegú oíje £)ui
Diolib:orcrriomerba.7inuoolocn tal ammalia áoar q acabalíca fufijaoc bufear. C s cóucníére
aqueellas mauebas conucniclfcn.ca cn lagar/ manera elto dios cloqntcsga magnificarlas co
to le múoo x los lagartos fon pintos o mancba/ fas q culi no fon gráocs.mticnoc ouioio tato có/
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wrtílaaoaoatíccrcs qntofajea írroouciótf nue fa óoe lafoao fupiera no era mup gráoe cl t raba
uas fábulas 1110 mas 7 po:queacabaoa la fabu jo oc ccrcs pues cóuenío ocjir que po: rooas las
la ocl niiio líeles po:'ccrcs imioaoo cu lagarto: ríerrasanoouicraí ocfpucs a eecilia roma ra.
la qual auino anoáoo ccres bufeanoo fu fija auíaC~3cgúoo % mas principal po: uirrooujír la fa/
oc añaoír otras tierras a que fueflet palio auíabula oe arerbufa la qual era mup ncceílarío inrro
orras noucoaocs oeaquí cfeulacion oe elle recó oujir Í no pooia traer fe fui ocjír aucr anoaoo cc
ramíenro conctopéoolo fo claufula general 0151c/ res quanoo vino ala fuente oc ciancs vícnoo au
00 luengo feria oe corar po:quc tierras anoouo oe (a cmra oc fufijaconofcio fer robaoa p:ofcrpí/
la oeefaoáoo a enrenoer querooas las anoouo. lia t po:quc no gelo auía alguno oícbo en rooas
CCavnoijcque acabaoo cluiííoo oc anoar 1 las nerras nialouo a rooas las tierras. feiméoo
110 acabo a fufijaoc bufear no acabaua ttí bufearfe imicbo oc ella inaloicíon arerbufa oeclaro a ce
rcsonoccltauafufija.í anfifinomaloirícralas
í en ranro que 110 fallaua % tenía oclíco oc fallar.
Cmpero acabo cl munoo ocanoarXa en rooo tierras no fablaraarcrbufa.cmpcro 110 maloiric
cl munoo no crafufijatomafe aquí muoo aqlla ra las tierrasfino ouicra anoaoo po: tooas clíaf
parre que los bomb:csanoan qcs tierra 1 mar ca 110 parefeia alguna culpa cnlo no rcuclar fi alia
rococllo anoouo cercs 1 cnoc nocltaua p:ofcr/ ccrcs poo 110 auía para que gelo puoíclfcn oefeo/
pína»caera enel infierno Debajo oela tierra. brir.empero conuenia malocjir pues conuenia tí
CScfpucsoc rooas las tierras vino oiravej jir q rooas las tierras auía anoaoo 1 ago:a ro:/
a Cecilia 1 llcgofe ala fuente oe Cíaiie ello oironauaotra vcjacecilia.C£erccropo: caufa oela
po:que priincro'que en tooas las tierras bufea• inaloicíon odas tierras fufo oicba la qual comic
racercs en cecilía.Clo vno po:quc era ella ob 111a a ouioio ocjir que ouielíe fcpoo oaoa fcgú luc
oc natural 1 ncccflarío era que ellaprimero cnoc gop:ouaremos empero no fe oaria con rajón fi
cltouícífe que fucile a otra ricrra.Clo orro po: 110 ouicltc anoaoo ccres rooas las tierras pues
que fe peroicra #>:oferpíii.i en cecília 1 cnoc eraanfi fe auía oc ocjir.C&uarro po:caufa oela fa/
rajótílaluego bufcar.áfi lo fijo cercs.ca ociio/ bulatílasfcrcnafla qual mrrooujcabajo ouioio
ebe áoaua enoccó oos pinos acéoioos élas maí no puoíera traer fe li ccrcs luego anoáoo po: cc
nos ccrcatímógibel bufeáoo fcgfi fufo oi fimoscilía fallara en la fuente ciancs feiialesoc fu fija %
ago:apo:q en rooo el 111Ú00110 fuera fallaoa ¿venla fuere aretbufa fallara lafoao.caen cita guí/
ferpina ífabia ccrcs q en algúa gre auía oc citarfa pocos oi3stífpticstípoioap:oferpína fallara
romo la abufear péfanoo po: verura q 110 bufea/ccrcs.í enróce las oójellas cópaúcrasoc p:ofcr/
ra bíé la pinera vej. CCó rajó ouioiofijoro:/ pina que po: oiuerfas partes ocl munoo la bufea
liar a ccres a cccilía po:q cnoc amatífallar las feua opera ocjir fe fallaoa p:oferpina •? celfará maf
liastífu fija 1 no en otra gre.Ca las amatívecrno fue anfi.ca anouuicron rooas las nerras 1 no
enla fueretícianc 1 ocfpucs en arerbufa las qlcsfalláoo quíficró bufear los mares 7 para cito aiof
era cu cccílía.Caiguno oirá pa qfijoáoar oui>oiofcs ocmanoaró alas íanfi fueron fccbas fere
ñas. Ofrasfi ceres fallara luego fu fija ope/
Í>IO a ceres po: tooas las rrras.ca pooicra fajer
ran lo¡fuscompaiierasanrequc anoonícran ro/
lo mas b:cuc cbiáoola luego ala fuenrcoeciane oas
las tierras 1110 ocmanoarau alas para an/
0110c vería fa cínra % oefpues a Srcrbufa la qloar
le po:clmar.S>uocfuera
efeufaoa la fabula oe
coraría lafoaoícrá eftas abasen cccíliaonoc las fetenas Cmpcro á)moio
quifo la traer pues
no cóucníarracrlapo:'rooas lasrrras.CIDíra oeuio ocjir que Ccres anoouo
po: rooas las tic
algúo q cito fue po: la fabulatílniño romaoo enrras tillares ocfpucs romo a cecília.
lagarto quoo ceres auiagráoe feo cóccbíoo.rc/
Ipucltauocs ellofoaocaaoaoopo:cedía po/ CCapirulo.liij.para que pufo ouioio que efto
áceres acufaráoáooícóeibiría feoóoe auria uiclfc la cinta ocp:oferpina cncl lago oc Ciancs
'ugar aqlla fabula Oftas oiremos q cito fue p pues po: aretbufa pooía faber tooo lo que fupo
'"cramcrc po: moltrar la oiligcda T trabajo grá po:!a cínra oc ciancs.
q como ccrcs cu bufear a fufija:cl ql cóucnia
3):nanoo .1 cedlía vino ala fuenre oc
pefeer fer mup.gráoc puefauia oTpucstíauerme
cíane onoe ella córar3 tooas las cofaf
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jicra ala tierra como no ouielTe para elto alguna
ccrcs % fu fija p:ofcrpíua que contra el oíos plutó
fe pufo a le rcfiltir el robotfp:ofcrpína.pucs agocaufa veroaoera ni aparenrc.C Cmpcro quáoo
ra fe viera a ceres con oelfco granoc oc fe vengarvenícnoo ala fuentetfcianes conofcio enoc la ciu
cnelrecob:amicntoocp:ofcrpina corara a fuma ta oc fufija % no auicnoo quic le oirieffe onoc e
o:e ccrcs con gráoc oelfco rooo lo que fabía.craua auíenoo ella anoaoo rooas las trías touo co/
empero patnuoaoa en aguasabas paño tana lo: oe fe qjartftooas las tierras no le oeclaráoo
ellas oe fufijapenfanoopo: cierto que eltaua en
cíancs boca nt que fablar m con que fuerte feñal
era ocl rooo muoaoa cíancs en aguas en maneraalguna oclas tíerras.pucs ocuío poner ¿Duioío
qtfella no fincara cofa que palpar fe pooicrte. onque cltouíelfc la cinta oe p:oferpína cillas aguas
oc no pooia oar feñal ca tooos los miembros peoc cíanes.C45egunoo fue po:que aretbufa oíjc
qucúos % granocs fueran en agua rcfoluiooo:anfie a Ceres algo oe p:oferpuia empero ella no
fino tema boca no tenía otrofi que fablar ni cóoijera
q finomaloijiera ceres las tierras % ella no
fajeribíaUonartíficio pufo ouioio citas cofas las maloi jíerafino fallara la cinta oe p:ofcrpina
los q algo ban oe ftgníficar a otroo ban oe tenercnlas aguas.pues oeuío fe anfttfefcriuir.p:ucua
conofcímícnroalgunoocaqucllacofa i volútao fe elto po: la manera que ouioio ínrroouje a Sr
oe Declarar i ban oc rencr ínftrumenro.el inltru/ tbufa venir a fablar a Ccrcs.ca le vino a rogar q
incnrocscnoosmaneras.ocsinltrumenro p:o la maloicíon quitarte oe fob:e las tierras ? mapoz
pío o natural ocl cnréoícnre % elto eo lengua i bomente oe fob:e cecílía moltranoo no auer culpa l
ca.o ínltruincnro general i cltc co qualquer par/ tierra pues fi no pufiera ceres maloicíon fob:e la
tierra nunca aretbufa le í'ablara % anfi ella nun
te ocl cuerpo con que fe pucoc oar feíí al tooo cito
toco ouiotojcn quanto oífoq 110 tenía q fablalTefupicra oe fufijacomo po: fola aretbufa efto ap
quito lo pzímero que es cntcnoímíenro oela cofafabioo x aretbufa no fablara faluopo: quitarla
z volútao oclafigmficar.cacíaitc era muoaoa en maloicíon puerta.? no fuera puertafila cinra no
aguas Í anfinorenía anima ni cntcnoímíenro oc parcfcíerafob:clas aguas pues oeuío la poner
cofa alguna quetfjir fe pooielfc las otras oos co£)UÍDÍO % fue anft ncceifario.
fas toco en quanto Dijo que no tenía boca ni lcit/
gua % configuiente cofa es quefijíertefeúal ca fue CCapitulo.Iiiij.como ceres enla primera vej
que bufeo a p:oferpínapo: tooa cecílía no vio la
ra ocl rooo muoaoa % a vnficito fincara no apro/
uecbaua po: quanro no rema cntcnoínuéro comocinta cnel lago cianes.
Xguno oirá como ceres anoanoo (a
paño fuclfc viua.ClHo fallcfcícró empero enoc
fcnalco nianífieltas ? ala mao:c conofcioao.ca en Y i S ^ á Poniera vej po: cecílía no vio la cita
la fanra fuente o lago oe ciane vio anoar naoáoo[ M í l i o e fufijacnlas aguas oe cianes fcgü
la cinta oc fufijapioferpina onoe po: acciocnte caBjg^Haia vio ago:a:Ca efeufara fe oe anoar
pera quáoo pluron robaoa la leuaua.CCIta erapo: rooo el munoo. C5)ira alguno que no con
buena feñal ca cierto es que Ccrcs conofccría latienta cito al poeta po:quefientonce la fallara no
cinra oc fufija*?tooas fus vcltiouras. otra algu;touícra caufa oc maloejír las tierras empero po/
no para que pufo ouioio la cinratfp:ofcrpína en/ncr aquella maloicíon fue conucniente.C^egú/
las aguas oc cíancs.ca fui cito puoicra oar comooo po:quc no puerta la maloicíon nunca £(rctbu
ella fupicra onoc eltaua p:ofcrpma fegú luego fu/farcuelaraalgoaceres.eftotoOocs fufo p:oua/
oo.C ¿Diremos cito fer veroao. Cmpcro avn
po oc aretbufa que es junta con la fuere oe cíancs
CS)ircmos que fue itceclíarto poner fe clto.lo pelto no quira el ineonumienre oe q oemanoamos
mero po: caufa ocla maloicíon que pufo ccrcs foca parefee que cilla p:imcravcj ocuicra veer cita
b:c las tierras rocas.? en efpccial fob:c cccilta.cacinta anoanoo cercatfllago.otro otra en orra ma
es conucnícnte cito poner al poeta fegú oiremosñera: que ccrcs no puoo veer aquella cinra po:q
abajo empero no lo pooia ponerfino oijiera ocquanoo bufeo la pninera vej a fp:ofcrpuia en cc
la cuua que naoaua en cíancs. C Cito fe p:ueuacilía folo bufeaua cerca ocl monte llamaoo etbna
fi no fallanoo algo enla fuentetfcíancs palfara cco 3l>ongíbcl anoanoo ocnocbc con oos pinos
res a aretbufa i enoe fupicra la veroaotflcltaooaccenoioos en las manos fegun oije Ouioio.
Cmpcro la fuciireocCiane es apartaoa oc mó
DC fufijano routera que fe querar oela tierra mas
gibcl?anfinollcgauaaclla.C&ircmos q cito
tornera que agraoefeer a aretbufa % áfi no maloi/
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no es veroao. lo primero po: quauro ©uíoio no nefter poner la cinta cncl lago oc ciancs.
quiereaquelio.ca ccrca oel monre ctbna con los jgcgSL Xguno peguntara po:quc puficron
pinos accenoioos quiere queanoouíelfc d noebe
la cinta cnla fuenre ca fm ella ventera
iius vciuenoo el oía 015c anoaua a oriente ? occi/M É a geeres a aretbufa ? ella le corara la ver
oenre ? anfi a tooa parte occccília anoaua. C-Sel?M^Sbao fcgun fijo ala fm.C ©iremos q
gunoo po: quanto efto es contra rajón que Ce/ fue conueniciircpo:quc en otra manera nunca fu
res 110 bulcaflc a fu fija cu rooa ¿Cecilia ? la fuclTpícra
e ccrcs cofa alguna po: aretbufa o Aretbufa
abufear po: las otrasricrras.Caella fe peroícra ofrefcíeiioofeaccrcsaloocjirfmella lo oemait/
en cceiiia.pucs enoc era mas oc bufear q en otraoar.Clo primero no feria po: quanto las ním
tierra ? fafta que tooa Cecilia fuelfe bufcaoa nophas oclas aguas fon Dentro oelas aguas ? no
pría a otra tierra.ou emos cu otra manera que ceparcfccnfaluoquanoocllasquicrciií anfi ceres
resbufeo a p:ofcrpina po: rooaccctlia.Cmpcro anoaoo po: rícrra avn q palfaltc ccrca ocla fuenre
no vio la cinta oc ella enla fuente oc ciancs enronaoc aretbufa no vería aquien p:cgunrar.otroli las
cc masago:a en la fegunoa vc5.ca avn que palianimpbas tienen po:mo:aoa tooas fus aguas ?
líe nuil vejes cerca oc aquella fuenre ligero era o*como la fuenre oela nímpba aretbufa venga oToe
nover la cinta como fuelfe cofa pequeña mapo:greciafafta cceília po:las granocs fonouras q
mente quenofofpccbaua Ccrcs alguna cofa en/ Ibu ocbaro ocl mar pooria citar la nlpba arerbu/
oecftar.cafi fofpccbara algo con tanta oilígcn/ la cu qualquicr parre Dios rail granocs cfpacios
cia cnoc acatara que 110 fe afcóoicra la einta.OH? 110 fallaría ccres aquíen p:egunrar lleganoo ala
guno orrofi pueoe ocjir como cnla primera vej qcabeca ocla fuente A'£crcero po:quc Ccrcs no
Ccrcs anoouopo: ccalia no fupo oc aretbufa fofpcchaua que aretbufa algo oc cfto fuptclfc.ca
onoe era fu fija como cnla fcgimoa vej lo fupo. fi fofpccbara aguaroara ala cabcja ocla fuente ?
CSDiremos que aquí uo era ocl rooo femejanreavn que entonce no eitouicra enoc la nímpba are
qenlo oc cíanes.ca ciancs era muerta ? en aguastbufa oíera muchas vojesfaftaque rcfpoiioiera
refoluioa onoc no pooia po: ella faber algo ccrcffcgun inrroDuje Virgilio lí.íiij, olas gco:gicas al
faluopo: la cinta que fallo cu fus aguasalias arepalto: arílteo llamar ala nunpba círcnc ala cabe/
tbufacraviua ? pooia p:egunrar le ccrcs como a ja oel rio penco fafta que ocbaro oclas aguas fa
otra perlona ? ella pooia rcfponocr fcgun q ago/licron otrasnimpbas que llo:ar lo vieron ? lo DI
rafablo.CCmpcrooiremosqucccrcsavn que jicrou ala mmpha círcnc fu mao:e que eftaua cu/
muchas vejes paitara ccrca oc aretbufa nunca t)lo mas afconoiDo ocla cabcja ocl no penco ? lo fi
ella cofa conofeíera fi no fuera po: acciocnrc.la rajo entrar í le fablo. empero 110 fofpcchaua algo
jon espo: quanto Aretbufa era nímpba oelas ccrcs ? anft 110 curo oc ala fuente oc aretbufa lia/
aguas.? eftaua cu fu fuente afeonoioa fcgun paremar.C^luarro? mas pnncipal po:quc Ccres
feepo: la fabla que oefpues fijo.ca quanoo quífono fabia que en aquella fuente no omclfe alguna
fablar a Ccrcs faco la cabcja oclas onoas ? anfinímpba que puoiclfeaucr conofcímíento'oc cofa
lo fijo la nímpba ciancs quanoo qfo fablar a plu'alguna.íanfino peguntaría cnoc.efto parefee
toinai|f>:olcrpiiia.onoe pooia paitar muchas po: quanro aretbufa como a ccrcs quien; era ella
vejes ccrcs cerca oela fuente oeSthcnas ? no fe ?oc que fierras allí venia anficomoaqmé o' cito
nioftraría ella ? anfi 110 fallaría ccres aquíen p:e^era igno:anre.? avn oefpues quecob:aoa p:ofcr
Suiirar.CC anfi cu efta manera 110 pooia cerespina ocuianooccrcs a aretbufa que le contalic co
faber algo oc arctbufa.maspo: volunrao oe are
inovcnícra ella a fer nímpba oclas aguas fcgun
tbula quanoo ella fe quífteife manifcftar fcgú fijoabajo parcfcc.pucs 110 acataría algo ccrcs cerca
ocfpucs.cmpcroS'crbulanofcqueria fm caufa ocla fuenre arcthufa.Clo fegunoo quanto alo
mamfeftar ? cfta fue la maloició oela tierra, puesprincipal era que aretbufa oe fi mifma fe mouicüc
avn que paitara muchas vejes ccrcs ccrca ocare a ocjir a ccrcs oc fu fija.? cito uo faría aretbufa.
tbufa nunca oe ella fe tupiera cofa:po: lo qual biéca lo nunca quilo fajer fafta q la mouio a ello nc
puoo bufear ccrcs a tooa cccilia ? 110 faber algoccltioao auiéoo ceres maloicho la tierra.? fi 110 la
maloicicra avn q cicr vejes ccrca oe aretbufa pa/
aretbufa.
litara
nunca le oiricra cofa arctbufa.Cmpero ce
^£apitu.lv.po:quc ccrcs no venia a aretbufa
res no uialoiricra las tierras fino fallara la cui/
tómpba a p:cguntar oe p:oferpiíia 1 no feria me/

Ivj.
ta cnlas aguas oda fuente oe Cianes como fufo palfacporque cnoe fe abajo el carro como que
oíamos, pues ocuío ponerle ocla cuna faílaoa fe ouícifetiempinar para currar la cabera po:la
cu las aguas oc cunes ante que oc arerbufa cofarotura que cnoe fijo pluró cnla ticrra.antc o" aql
lugar venia al carro llano z no auia po:quc fe al/
fcoijicrtc.
ocl caer.ago:a como tanto fe acoltarte para en
CCapUví.fifucconucníctcfciul la cíntaop:o/ go
trar
la cabera abajo po:la rorura ocla tierra cae/
ferpína i fi fuccóucniente lugar las aguas o' c w ría qualquicr
cofa que no cítouidTc p:cfa o firma
nes onoe lapuficífc.
oa
al
carro.
CSvn
cito feria mas po:quanrocl
Iguno oirá fí pufo conucnientc men
te ouioio la cinta oc pzoferpína ferfa carrooc pluton entro po:el agua oel lagoticíane
Uaoa po: ccres cnlas aguas ocla fué para fe fonoír al infierno z como rooo fe cobriertc
_ _ _ yrrnc clanes. C5>iremos quefi.Xo oc agua z los que cncl era el agua arrebataría ql
vnopo:que allí z no cn otra parte auia oc eltar quíer cofa liutana que cncl carro ouiclfe q no cito
la cinta.pues allí capo.C es oc cntcnoer que ouí uíclTcp:cfa.talera la cinta quepo: ventura cñl ca
oío quífo poner nía fcúal oclas oe p:ofcrpína: rro capoo auia fio janoofe o queb:anoo o quitan
la qual conofciclíc fu mao:c z po: allí cntcnoíclfe oolop:ofcrpínaparafecnotra manera poner z
algo ocl cltaootifu fija avn que no complioamc/el agua tomar la pa z qucoar ía cncl lagotidanés
tc.C para cito quifo poner la cinta po:q no auiaotrofi era cóucnicnrceltc lugar pa lacnrcncion ti
orra cofa que mejo: fe puoielTe poner no fe pooiaouioio.ca cnoe no lo fallaría cercs luego como fe
poner alguna ropa fupa ni cota ni b:íal ni otra alpcroiclTc p:oferpina po:que no reñía foípecba al/
guua po:quc 110 auia rajó alguna que trapa ellaguna oc aquel lago'como rema oclaflo:eltaoc g/
aucr fe cncl camino ocfnuoaooparala ropa oc gufa z po: elfo no bufearía cnoe có Diligencia. pa
jar.átrofi no eacria rompicnoofc:ca avn que ra que cnla primera vej fallalíela cinta que cnoe
quanoo pluton tomoap:ofcrpinalc rompie/ era como bufearía enlaflo:eltaoc pergufa po:q
fle algo ocla ropa o ella con enojo la rompieriefabía
tí que allí cltouicra fu fija.* ago:a quanoo en
la
arriba abajo fegun fufooejíamos quantofele fcguiioa vej fallarte la cinta no la fallaría po: la
caperon lasAo^cs no folo caería po:quc la teníabufear con mas Diligencia como cnoc fofpccba al
vcltíoa.3)cla cinta era orra ra jon.ca pooia caer guna no rouielTc mas po: acciocte partanoo po:
cu inncbas maneras o aflojanoofeo qucb:aii/ cnoe la fallaría.
oofcalgooeella:lo qual era ligero oe fajerrra/ CCapitulo.lvij.fi fue tiempo conucnientc oe
uanoo pluton oep:oferpina.pucs bien pufo poner fer fallaoa la cinta oc p:ofcrpinacnclla
que la cinta capera z aquella mtroouro po: fcúalgo z 110 ocuío fer fallaoa ante ni ocfpucs mas
C*Drra ouboa era cerca ocl lugar en que lapU'entonce.
¡ Rra ouboa era oel tiempo en que la
focaer que eran las aguas ocCianc fiera con/
, fallo z oiremos que ouioio pufo cn
ucnícntc lugar oiremos que fi.Cs veroao q potiempo conucmctc aucr fallaoo ccres
oicra poncríDuioío que capera cita cinta eula ar
1
.
la cinta o' fu fija.ca fi arla primera vej
bolaoa ocl lago oe pergufa onoe fue tomaoa ,p/
fcrpína.Ca alfa jera ercpble que cnoe capclfe q/que la bufeauaen cecilia fallara la cinta anre que
b:anoofe o afloranoofe al trauarque oc p:o/ po: las orras tierras anoouícra cfcuf.tfan algu/
ferpína traualíe pluton.CCmpcro cito no có ñas variaciones fabulofas fegú fufo Aclaramos
ucm.1 a Ouioio poner po: quanro la mao:c luc/las qualcs ouioio cntenoia iurrooujir.ago:a fa/
go como 110 fallo la fija pría alaflo:cltaoc p e r / llanoo la cnla fegúoa vej auia anoaoo po: rooas
gufaonoe ella citaua con fus compañeras f o l las tierras «autan lugar tooas las fabulas que
ganooí fallaoa cnoe la cinta conofcicra algo o'l ouioio qucria.CCcomotí)uioionoocuio po/
cltaoo oc fu fija z no fe figuícran las cofas comoner que fallarte Cercs la cuita oe fu fija ante oe
fcfiguíeronttouicra otra maucraodascontar ago:a anfi no ocuío mas oc taroar ocla poner Icr
ouioio. Cmpero cita manera fufo puerta conue/ fallaoa.ca fi ago:a romaoo la fegúoa vej a cecilia
nía a cl.pucs no ocuío poner la aucr capoo enla110 fallara ccrcs.elta feñal fuera vna o' oos colas.
o cercs o*j¿ra o bufear a fu fija o tomara orra vej
floicita oe pcrgufa.CCnla fuente oc Cíanc era
conucmcnrc lugar oc caer po: quanro po: cnoeala bufear po: rooas las tierras % mares.Cla p
paifo pluron con fu carro.t avn lo maspnnci/ mera 110 era cóucnicte lo vno po:q taro ccrcs a lú
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fija amaua que no era creable ccflar oela bufearfabía fi la leuara alguno o fi ella oe graoo a algu
en raro que víuía falta que la fallalfe.Clo otro parre fuera? a cito pzmcipal menre la niotria
? mas principal pozque fi no bufcalfc mae no lana
pozquciií ella ni fue compañeras parcfcian.ca fe
fallariaíanfiquirarfepa la entencion ocl poeta gun
fufo oiiunoe leuaoa pzoferpuia no roznaró
quequería conrarcoino feperoicra i fuera falla/ laecompañcrae
fupaea ccree mae comentaré
oa pzofcrpína.la fegunoa era inconucnicnrc.lo a anoar poz lae rierrae
ala bufear 1 áfi 110
primero pozque fi algún riepo auía oc poner ouifallanoo a algúa oecllaerooae
pooía penfar que cllae
oto fer fallaoa fcúal auía lo oc poner en cita fcgú
rooae
oc
fu
volunrao
a
algún
lugar fueran oíiq
oa vej como no parcfcíclTc alguna caufa mae occr no era cierta oc ello mae agoza
la anta en
laocfpuce filiar que agoza t poner ocmafia ce cl lago conofcio que era robaoa. Cvilta
C
I
moriuo
contra ozoenoefabíos fegun oí je aríltorilee lí,
era que fi pzoferpína oe fu volunrao fuera
vii;.topíeouim.Clto fegunoo pozque fi puficlfc afupo
qualquíer
lugar leñara rooo lo fupo cófigo.cni
ouioio roznar ccree a bufeara fu fija poz rooaepero ella vepa
agoza la cinra en aquel lago puee
lasrierraeauía oc oar alguna noucoao enla bufenrenoía que alguno
la leuaua poz fuerza 1 al to/
caoa pozque no córaífc ftcmpzcvna mífma cofamar fe caería la cínra.mapoz
mente fi la anra cito
como fea victo curre loe ozaoozee. empero oui/uiclTequcbzaoa.caparcfcíal'crfecbo
fuerza.
oío no tenía al que recontar puce oeuio agozaCaiguno oirá pozqucccree vicnoopoz
la
cinta
no
luego en la fegunoa ve? quea cecília bufeaua Ccfofpccbo fu fija fer muerra como afirmo fer roba
rce ocjír aucr fallaoo cita fciíaU aufi fue cl riemoa.cn cfpccial que loe que aman ficpze fofpecbá
poeonucmcnre.C£>rraoiiboaera ocla feñal ft lopcoz.CíDiremoeque Ccree nunca remioo
eracoiiueniére.oircmoequcn qualquíer cofa q fofpccbo
fu fija muerra o anre oc fallarla feñal ni
pzoferpína rouíelfe -z fucffe conolcíoa o* fu maoze
oefpues
ocfallaoa.la
ce pozque cerce era
era conucntcnrc feñal para faber algo oc pzofavoccla ccleltíal.í fu fijarajón
pzoferpína orrofí fegun en
pina.empero la cínra era conofcioa puee poz allítención ocloepocrae era
fija oc ooe gráoee 010
auía feñal fuficienrc . C C avn fue mae conucniéfee que fon 3upírcr 1 Ccree
0110c era occfa % an
te la cinta que orra cofa fi oe fu ropa pufierá auer
era ínmozral cito fabicnoo Cerce no pooia te^
fincaoo cncl lago o* cíanee.lo primero pozque uofimerlo
que fabía fer impofiblc oc acacfccr como
era crcpblecapoo aucr alguna veltioura fuga co/ no reme
alguno que cl ciclo capa 1 lo marc po?4
IHO era crcpblc ocla cinra fegun fufopufunoe. fabe fer eoificio
oe perperua fírmeja. C£cnuo
C-Scgunoo pozque la ropa era gráoe cofa i qnempero poocr fer
pozque fabía cito no
oo palfalíc la pzimera ve j cerce ccrca ocl lago ocfcrimpofiblc.í agozarobaoa
quanoo
la cinra vio no re/
cianemascrepblccraquclopuoicltc vecr que ft mío cito maecrcpo lo fer vcroao.Cmpcro
oiré/
fuelfc cinra q ce cofa pequeña: i anfi era mae oe
que no fabíacercs quien la robara ni oonoe
cntcuocr que enla pinera vcjla vería Í faria maemoe
la
kuara
mas ocfpucs lo apzcnoio oe Srabufa.
Ouboa como la no vierafioiriclfcmos que la noCClto era
los oiofcs ocios gentiles 110
vio que ponicnoo fer la cínra.C£crccro pozque fabían rooaspozque
las
cofas
avn muebas cofas
laropanocraconucnicntc feñal ca luego como oclas queacllosmifmoscomo
conucnían ignozalfen
rcfcibicffe en fi mueba agua caería abaro al fuclofegun que aquí era enla occfa
Ccres que oc fu fi/
í>el lago % anfi avn que poz ene: palíalfc muebae
ja
no
fabía
oóoc
fuelíc
1
bufeaua
la onoe mas les
wjes ccrcs nunca la vería no ce anfí ocla cinraoauan poocr ocrrafmuoar las cofas
contra co/
canaoaríaencima.puee inupconnímcnre menre ftumbzc oc naruraleja fegun que agoza
fuera en/
troque era la cinra.
el niño qucinuoara Ceres en lagarto o en lagar
CCapírulo.lvíij.pozqucccrcs vicnoo la cínra tí rcjna pinraoa.CCmpcro avn 110 les oauan po >
pzoferpína crcpo que era robaoa i no fofpecbooer complíoo ca no fa jían rooo poocrofo faluo a
3upírcravnacltcno cu rooo como no puoíelfe
que fuciTc muerta.
jsgjS^R 3JC Ouioio que ccree como vio la contrariar lepes faoales.dto era pozque los gen
g ^ ^ J cuita oc fu fija cncl agua conofcio qtiles llamaron oiofcs alos que no era 1 anfi erra
K M ® la auian leuaoo robaoa x no parefee ron cnlas perfecciones que les arríbuperon fcgú
««^síájquc la mucue a cito CSDírcmoe que que fon faber 7 poocr 110 les oanoo lo que para
oiofcs conuenia.
antetíagoza cerce 110 fallaua a fu fija empero no

lij.
CCapíttilo.Uj.pojque no pufo ouioio ellar vi/ veniclíc ccrcs po:q le no puoiclíctíjirrooas las
ua la nimpba ciance quanoo vino ccrco 7 no fueeofao. empero vtelfe la aura en el agua oe cianes
ra utcncllcr aretbufa ntalguna fcftal x q fon ooopo:oonoealgoconofctclfeccrcs.CCavn q aq
a ella nípba llamamos cíaitc a orra Hamaca otro
nunpbae Hamacas cianee.
uíD^^gXgunooirapozqucno pufo ouioio fi ciane 7 es mas fatnofa po: fus fijos, ella cíanef
f í l a l a nimpba ctanc fer viua po:q ella tíes conofcioa po: caufa ce p:oferpma.!a otra cía/
¡ b l § 3 I^lfrara a ccrcs tooo el fccbo 7 110 fuencoocianeesotroft nimpba celas aguas mas
ISSaSálra nccelíarío poner la cinta enel agua es en otra tierra ca eo fija oel rio meano:o que es
ni orra alguna feú al.C ©iremos q no conuenioen frigia río niupconofcioo.CCó aquella cianc
poner la viua mas muoaoa en agua quanoo po:fe apunto carnal mente milcro fijo oeapolo 7 ai'
enoe vino cerco.lo p:tmcro po:q ouioio po: elfo geno:o en ella eos fíjos.cauno 7 btblis.los qua
introou jo a cianc po:quc pooielTc concluir el llt les cejaron oe fi memoria po: el ocfoncílo amo:
niuoamientocomolaenrcncíon fea recontar tO' ce biblis banana a cauno fu bcrinano celo qual
oos los rales uuioamicntos 7 ft aqui 110 fallaralargo 7 mup oulce 7 apullo efcriue Juicio líb:o.
ocafion para los rccótar cnrerialo cu otra parteij.mcrbamo:. C£>noe oíjc q ella cianc. <Spótc
oonoc nielo: vemera.CSegunoo po: qnto ello fugis uniere rúa celeríqj carina. Cgeas mctiris
conucnia para fignificar vna natural CODICIO ccr/ aquas 7 i afiocrerra. 3Í>cnu cóllituis pofito:is
caoclafucnrcDcctanclaqualnoíc pooia fignífi/ babetia nomé. I9ic tibí oú fequitur parné curua
car faino po: el muoanncro oc ella en agua comomuía ripc. /illa mcanori rotíensreoeurís cooc.
abajo oircmos.pucs auiaoe oc?ír que Cianc fe Cogmta fu cianc pllárí co:po:cnífa.36ibliacú
muoara en aguas o ante oc fallaoa p:ofcrpina ocauno p:olécll cuija gcmcllá. quieretíjíro mtlc
oefpueo 110 auia alguna caufa para oc5ír que fue/ro tu fupes oc tu volunrao 7 con nauío ap:efuro/
ra muoaoa ocfpucs oc fallaoa p:ofcrpma.pucs fopalfas las aguas ocl mar egeo que es griego
oeuío 0C5ir que ante oc ella fallaoa.7 ello conuíc/cnoc en tierra oc afia fe5ílte fuiioaaon oe cíboao
nc alas caufas ocl muDamicnro que pone ouioioce tu nomb:c.en elfa tierra cianc nimpba ce cucr
po mupfcrmofo fija ocl río meanocr pcnco mu/
7 fon oos, vna es el pefear ocl robo O p:ofcrpina
otra es la ocfonrraoefu fuente. Cmpcro ellas cbas vejes alas riberas comas oc fu pao:c fue tí
oos cofasfucronlucgoquc robaoa p:ofcrpina n amaoa 7 parto oos fijos a ti q fon biblís 7 cau/
puco luego oeuío O5Í r ouioio ella fer muoaoa enno.€2)c aquella cianc nofablamos aquí mas
aguae.C£crccro po:qua'ro fi 110 fuera muoaoa ce orra ocla qual no Icemos algún fijo avn q ella
en agua luego cilla primera vej q anoouoCeresconficlTa fer amaoa 7 conofcioatíaiiapbis.7 fon
en omerfas tíerras.aquella es en frigia que es en
po: ccctlta tupiera O cíancs tooa la veroao. ca pa
Sfia.Cflacscn Cccilia7iio es nimpba ccrío
flanco cerca ocnoc ccrco avn que ella 110 acatara
llamara la Cianes comofuo quanoo pluron mas cc fuente 7 oe aquella fallamos pao:e 7 oc
po:cuoe palfaua.mollranoo l'c fuera ocl agua eílano.
falla el vicrrc.cmpo cnronce ccrco fupicra oc fu fiCCapitulo.lj.po:quc fijo ccrcs llanto quanoo
ja 7 no la fuera abufear po: el muco 7 no acaefcie
fallo la cintatíp:oferpuia cu cl,agua 7 como mal
ra lo que auino oclao ferenas como fufo ello p:ooejia las tierras.
uamoo.CCuarto po:quc 110 fe fíguicra la mal/ fp5s?wjS)nofcioo ccrcs la cinta oe fu fija p:o
oícíon oela rtcrra.ca ante que anoouicra po: lao|fe^^Dj|fcrpuia cnel lago oe cianes entcnoto
tierras le oVlarara cianes la veroao 7110 touícra feg^llu fija fer robaoa lo que falla aqui no
ocafion ocmaloc5ir la tierra.empero ella maloi/ ffi^pg^íabia como oícbo auemos luego fus
ció era nccclfario poner a ouioío.C&uínro po: cabellos a romper comento x graue mente fus
que no onicra caufa oc fablar algo a aretbufa ftpccbosfcrír.ago:alcvuioimeuo colo: fabicn/
cíancs fuera viua ca ella oírtera tooa la vcroao.7co fu fija fcr'robaoa. Cllo era crcpblc oe fajer
ello fuera granoc inconucmcnrc como 110 puoíe/ Cerco :ca era muger 7 ral eo la coltumb:e cc
líe OUIOIO algo mrroou5ir ocio 0 aretbufa que es ellas quanoo algo les oucle oc nucuo. C 31 /
la mapo: prc oc ella narración. C C anft parefeegunocirapo:que fajia Ceres ago:a cftc llanto
que ouioio ello conucmcnre mente o:oenaflc que7 ante no lo fijía a oíremoe que quáoo fallo me/
cunes fuelíc muerta 7 cu aguas tornaoa áte quenofccrcf a fufijaauna pefar entpo noferiatal Há
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ro no conofcíeuoo quanro era fu paño agozavícn0'jir.lo vno pozqueeícrto es en cccílta aucr fepoo
DO lo llanrcaria.CCnipero oirá alguno pzofcr/ fecho el robo como pzoferpína enoc eltoníelTc qu
pina anfi era pcroioa pzuncro como agoza pucooola robaron.lL t o fegunoo pozque cnoc fallo
la uuozc no la fallaua puco pozque agoza llanrcaccres el raltro di robo que era la cmra que vio cu
ua mas que pzuncro.C3>ircmos que auia rajó el agua 7 poz elfo rooos los oafios fue ró fecbos
lo pzímero pozque comofalta aquí no fupicflc ceen cita tierra pzíncipal mente. CSiguuo 01ra
reo fu fuafer robaoa penfanoo que ella cn algúnpozque ouioio folo toco cita cauía oíjicnoo que
lugar oc fu voluntao eítomeffecrcpa que apna lacnoe rallara la feñal oel oaño como fueIfe mam/
fallaría agoza fabicnoo que era robaoa ocfpera/ficlto que cnoc fuera ella robaoa avn que aquella
naquefiocla aucr i áfi era cite mapoz mal.C í5cfeñal no parefcicra.C5)íremos que £)uioio fa/
gunoo fabicnoo que era robaoa enrenoería queblo con mueba rajon.ccres no fe quejaua oclas
eííaua cn peoz lugar quefiella eltouícra oc fu votierras faluo pozque no le oijieran que fu fija fue
ra robaoa ? oonoc eltaua robaoa.empcro oe ce/
lunrao -z anfi era mas mal. C£crccro poz la oef/
ourra ca ferfofija peroíoa 110 leerá injuria pozqalia no era cierro que cnoe eltaua ella oefpucs q
no gcla fajía alguno mas era oaño.agozafepen/ robaoa ni que ciioc fuera robaoa.ca pooiera fer
00 robaoa era injuria pozque gcla leuaron corraque pzoferpína 7 fus compañeras falicran oe cc/
fu voluiitao. 7 pozque no la'rraerarían ontíta méalta oc fu volunrao ? oefpucs cn orra tierra fue/
re. pues poz ellos males qucoc nueuo conol'aoran robaoas 7 anfi cccília no auría culpa pozque
ccres llanrearia.CfRo fabía empero avn Ccres no viera robar a pzofcrpuia.masagoza pzeíii'
oonoc fu fija cllouie Ife.cllo era pozque la cinra fapueitoquccnoe fue fallaoa la cínra 110 fe pooia
llaoa cncl agua era fcúal general oelcr ella roba/rogar que pzoferpína cnoc fuclfc robaoa o poz
oa mas no fignificaua quien la robabalíe o oon-cnoc la IcuaJlcii robaoa pues ella era la caufa oe
oc la leualfe.Cíl rooas las (ierras malocjía ? refe ella cuojar.Caigúo 01ra pozque ccrcs o'fpucf
prauafcrinoignasoTiis oones 7 ante rooas ala qucanoouo rooas las tierras 7110 fallo a pzofer
pma.no lafmaloijo avn que no ouielíe fabioo fer
rierra occicilia onoe fallara el rali 10 oci oaño.pa
refeia tener rajón ccrcs ? no la rcma.fu fija fcpcurobaoa pzoferpina.ca cite Inífmo cafo oc oelagra
00 robaoa citaría en alguna rierra empo ella aii/oclcimicnro era no 1c ocjir oóoc eltaua fu fija vic
Duuicra rooas las tierras pues cu culpa eran cn00 que ella con tanta rrifteja la bufeaua. pues ce/
gelo no ocfcobzir.orrofi quanoo fu fija fue roba/res crepa que ellas labianoe fu fija 7 que eltaua
oa como la lavaron a alguna tierra anfi la palíariella cn alguna oc cllas.C2)íremos que la rajón
anpozorras.f cntóce anfi aquella tierra oonoe csconucmcnrc7iio ba rífpucftacomo tan bien
la leuaron como las tierras poz oonoc la IcuarópooíclícCcres con tanracaufa malocjir lasen
eran en culpa pozque no gelo oejian pues fabianvna manera como en orra.cmpcro no las maloife ella.CRcma caufa oc le quejar pozque las ticjo ante que fopiclfc fer robaoa. ? maloíiolas ocf
rras rooas eran mncboobligaoas aceres 7 auli pues pozque oefpucs Iccrclcio el enojo que ante
huíanle fu oaiíoocclaraivr poz cito ella ias re/ no teuia.7 las pcifonas enojaoas tienen menos
paciencia que quanoo 110 citan cnojaoos 7 algo
ptauaínoígnas oc fus oones anfi como oefagraceffanoe
oaño oelo que poozian ocio qual
oci'cioas.ca avn que 110 les pzegúrara algo ccres110 cclíaufajer
cltáoo cnojaoos ral era ccrcs ? poz elfo
^euicran gelo rendar pozque rooo el bien que lafmaloiro las
oefpucs 7110 anre.
tierras reñían Icsoiera Ccres. C Cltos oonesCCap.ljj.qtierras
fon
los
males q fijo cercs cn cecilia
tta»
las
femícntes
queco
rrirbolonío
les
cnibio
fallo la cinra oqpffrpma en las aguas.
c
a avn que ouioio abajo oefpucs oc cito lo ponequáoo
TTf^m 'IHojaoa ccres qucbzáro los araoos
entíciDefe que fuera aurct ga fufo oímos la cau/ II p M E cnoc 7 los otros ínltrumcnros oc la/
'a pozque HUIDO ouioio la ozoen enel córar.7 pozfv^fiK'l ^arauato
buepes 7 alos labia/
Wc
po:
el
dfagraoefcimíenro
fegun
Derecho
fe
re
oozes.cflocracofa
erepble 7 cóuenia
l)
ocau las Donaciones 7 fe picrocu los bcneficiofalas palabzas que fufo cercs oí riera repráoo las
Waua cercs alas tierras ocuer ellas peroer lof tierras ilioignasoc fus oones ? anfi no falraua
^ones fu^os pozque les fueran oefgraoefcioas al faluo que los pzíuaffeoccllos7 los fijiclfe el
¡¡ole rcuclanoofus oaúos vícnoo la en tanta trí/mal que pooielíe.Cmpcro pooia Ccrcs fajer
»nra.Cn\a jon fue a cecilia i{»as que a orra mal/
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mal en tooas las cofas quccrá oefu íurifoicion oaño paraficmpze oel tooo pzíuáoo alas tierras
que fon oc labia ja o tocaua clla.pucs eftas fe pooefus beneficios fon los beneficios 0 Ceres en
ncn.CC oije que quebzaiuolosaraoosí os las fcmícntes % oe eftas algunas eftan cnel capo
otros inftrumcntostílabzar. pzmcipalmcte los lo que paaueinosíembzaooorras tenemos en ca
araoos pozq ella los auia fallaooí oaoo alas tic fa guaroaoas para fcmbzar. C áluitanoo tooo
rras ? beneficios fcgun 015c ouioio libzo.v.mp cfto 110 fincaría algo oclas feimentes ambas las
tba.¿íima ccres vnco terrá ounouít aratro.qe quita aquí.las primeras en quanto otje manoo
re ocjir ceres fue la puniera que uiouio la tierraala tierra que no acooíelíe con loque enellaauiá
con araoo cozuo.los otros inftrumcntos orrofi fcmbzaoo 1 anfi no auria pa efpcran jatíalgo co/
ger ocio que fembzaoo eftaua. las fegunoas qta
quebzáto pozque ala labzájapcrtcucfcda qual
ella cnfeño.cfto enrienoefe pzincipalmcnte en ce/ en quanto otje que oaíio las fcmícntes empeozá
cílía.cacncfta fallo la mas culpa % contra cftooi00 las.efto era que avn q las fcmbzalícn cncl cá/
ro mapozes inaloícíonef.otrofi eftaua cntócc qn po nopuoielTen frutificar como laf feimétcs fi fue
00 efto fablaua en ccctlia 1 pooia lo mejoz erccu/ron pzimcro cojioas no frutificaran % anfi poz en
tar cnoc que en otras tierras.C¿lbato los bue/ toncc Í poz ftempze quíraua el pzouecbo oclas fe
ves 1 los labzaoozcs ella auia uiouftriaoo qcon mientes.
bupesaraflen 1 cnfcúaoo alos bombzes a arar, Ceapírulo.l£íj.continuanfe cftos males que
pues pozq no fincalTe algo oefus bcneftciosma fijo ccrcs en cccilia.
raua los buepes 1 los labzaoozcs alos otros bo y . ^ - , a ozaballan jatílasmiclics cccilianas
bzesí otras animalias 110 niarauaccrcs:avnq K B Í e í l P tooo el múoo loaoa era tíftruioa
ranpoca culpa IcouiclTcn eftas cofas como fas« S á B 8 avn q a tooas las tierras efto fe efté/
m e graue mente fe fajia el oa/
otras.la rajó es cercs eftaua cnojaoa 7 oeflea
ño
en
cecilia
%
poz
clío oc allí fabla agoza el poeta
uafajerquáto mal pooía.cmpero ella pooia en
% tato mas elle oaño parefeía qnto era en cecilia
eftas cofas 1 no en otras.*? poz elfo en eftas lo fa
jia.CCfto roca ala oorrína ocios gétiles.cllos mapoz aballan ja oc pan 1 tierra oc maslcuar q
poniait muebos oíofes 1 no ponían alguno ro/ tooas las otras 1 oc efto tenía fama Cecilia poz
00 poocrofo faluo a jupiter como fufo tocamosrooa el munoo 1 avn agoza la tiene oemarautllo
alos otros oauan ciertas cofas oc que eran 010/fa fertilíoao o groíliirapc tierra.CJ>o:ia fe las
míclTcs en pozrina cfto es ejecución ocla maloi/
fes % en aqllas folas tenían poocr como vno era
oíostílosvalles otro ocios montes.* anfi oc 01 cion ca ccrcs manoara alos campos que 110 acu/
uerfas cofas el que era oíos ocios mores no te/oielTc con lo que en ellos fcmbzaoo cftaua.emgo
nía poocr faluo culos montes oc fajer cnoc biena l g o ocio fcmbzaoo eftaua pa nafcioo pues poz
o mal fuera oc allí no pooia cola.tal oíreronlosque no venidle a fructo auiatíperoer ante que lo
ficruos ocl rep bcnaoab fer el oíos ocios juoíoscogíclTcn í anfi mozían fe en pozrina los panes.
Ubzo.iíj.rcguin.rf.capitu.Cl oíos ocios valles C 3 vejes cmbíaiia granoc fol que lo fecaíle a ve
cnoc folo tciua fu poocr.CCeres anfi era oecfajes granocs aguas que lo poozielícn ponefe las
ocla labzája.í poz clío tooo fu poocr era en lasmaneras para fe peroer lo que era fcmbzaoo en/
los campos algunas vejes fe pcroia poz granoc
cofas que ala labzan ja oel pá tocan a cfta perte/
nefcenlosbucpcs.ca losánguos confolosbuc fol como quanoo ba falta oc aguas.otras vejes
ves labzauácfpccialmcntc en algunas tíerraS.C poz inucbas aguas que puozé 1 afogá lo nafcioo
poz ello fobzc los cauallos 1 otras alalias avn qo licúan lo que cfta fcmbzaoo có (a faj ocla tierra
en pofleflion ocl bombzc fcanno tiene pooercc^en qucefta-Oftanoo alas cftrcllas.? alos vicn
res ocios bombzcs.otrofi algunos fon que los tos que lo oaiiallcii.cn cfto tenia poocr ccrcs en
campos labzá para pan fobze cftos ricne poocrquanto los vicnros o las cftrcllas pucoéalgo oc
ccrcs fobzc los que no labzan 110ricnepoocr al/bien otímal fobzc lo fcmbzaoo 110 es ouboa quí
guno cfto guaroobicu ouioio tocáoo folas las las eftrellasrcngá poocr fobzc cfto tomáoo poz
nóbzc oc cftrcllas general mente los auer poz co
c o f a s que ala labzan ja ocl pan en alguna mane/
rapcrtcncfccinCManolas fcmícntes enpeoza/ Icllialespozcupomouíimciirofecngciioza 1 co' 1
00 las.máooalos campos que no acooiclfcn co rrompen rooas las cofas que fon cnla tierra.I*?
lo q en ellos tenía fcmbzanoo.quifo fajer ccrcs qual arillotilcs affirmatílfol.CCmpero cierto
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ce qUc a tooos loe cuerpos celcllíalcs pcrrcncfcc ocfpuce muebos oaños ccrcatílasfcnncrce pucf
cfta generación rconupció í aiifi fob:e lae fcmic ocuiofc oar caufa oonoc ello vino z015c el pocra
tce pueoc algo lae cllrcllae fajícnoo lae nafccr z que vino po: la inaloicíon oc Ccree figmficanoo
po:el contrario algunas vejes las ellrellae lo que quanoo Cerce embío lae fcmicnresalastíc/
co:rompcn loe vientos otrofi ello fajen, ca algu rrae nafcian ellae fin algú mal ni auía q lae ello:/
noe vientoe fon para cngeno:ar loe panes z fa/ ualTe venir a pcrficion oefpues que Cerce 010.la
«r loe granar otroe fon para loe poonrfe o anu inaloicíon vcnicron toooe clloe malee z oefoe
llarfcofccarfe.tlaegolofae auce las fcmícntcs allí pcrfcucran.CCvfocl poeta oe granoe arte/
luego que ccbaoas en tierra tragarte elle es otro ftcío en ello ponienoo tooos los males que venir
oaiío z fob:c las aucs avn touo poocr Cercs en pooian alas fcmictes z cofas femb:aoas po: 00/
quanto ellas pucoen fajer mal alas fallientes z oc fe pootan empachar oe aucr fructo complioo.
elinaporoaúoes quanoo comen la fcimente en C f u e r o n algunas cofas para entonce orras pa/
femb:anoo ca aquello no pueoc nafccr ocfpuce q ra ficmp:e ocfpuee.para cntonce fue oefpues que
en tierra p:cnoc la fcmicntc poco oaiio pucocn fa Ccree mato loe buepes z lab:aoo:ee z qucb:an
5cr las auee.CC las magar$af z gatunas z 111a to loe araooepo: lo qual quena quitar en tooo
lae veruas al pan afogaiTcn.cllc es otro oaiio oc fusooncs.Ca muertos los buepes 110 auria co
las fallientes z fob:e elle tenia ooocr ccres.grau que araflcn.loslab:aoo:cs mato po:q no auria
oe oaúo es cl que fajen las malas peruas vno es quicfupicfrcararífcmb:arífajcrlascolasque
que toman la virtuo o mantíniniiciiro ocla tierra pcrtciiefcian a Ccres.los araoos z inftruincros
qucauianocauerlasfcmientcs.otrocs que ere/ otros qucbmo po:quc no outefle con que la ñe
feen las veruae mas altas quclas fcmiétcs * afo rra lab:ar. Ctf>ara ocfpucs t ficmp:e 010 los
Gan las z pcrcfccn.otro es que avn elío pocoque otros oaños que acacfccn cerca oclas fcmícntcs
finca 110 fe pucoc coger con las malas peruas que ? parefee que no ba otros oanos algunos laluo
tienen las femíenres ccrcaoas,
.
' los que pufo ^ ^ ^ L T ^ c Z Z
CCamfulo.lrííí.po:qucoiío ouioio que ccres e l l o s a u c r los cmbiaoo Ccrcs.tLCoe eltosa
maloíro las tierras z que fon los males que vic/ gunos vienen oclas mifmas fcmícntcs. otros ol
iicn alas fcmícntcs.
aclo otros ocla ncrra.otros oclas anunalias. tí
ncnaias^uu
l a s fcmícntcs viene cl mal quanoo ellos mifmos
í S S aquí ella inaloicíon oc ccrcs fob:c laf cnfi fe co:rompé cu guifa que ccbaoas enla tierra
J m l tierras .CtE>írcmos que fuclo pmc/ no lean para frutificar .0110 fean fiquier para las
MfllSJl'ro po: quanto era crcpblc anfi aticmr fcmb:ar. C2)cla tierra viene en oos maneras,
eltaua ccrcs cnojooa oclas tierras po:quc le no vna es po: ocfccto
tílo
^P^P^
aman rcuclaoo fu oaño cilla qual parefcian tífgra allcnoc ocio compliocro. t o pnincro cs quaoo
occioas ala oecfa cercs.cmpcro cl que ella cnoja^ la rie ra no oa ^nnnummoooa
£
00 es crerblcquc faría quanro mal pooierc pues mientes en ella ccb.ioas.í po: efio 110 nalcc o po
ere Jblecraáceres las tierras malotricífc p:iuau conafccolonafeioonovicneaperfcccoCCIlo
00 las oc fus ooncs.clto es el mal que ccrcs les agnificooijiciiooquc manoaraalancrra no acu
pooía fajer.^^egunoo fue neceflarto po: inrro birco,iloquec,icllafc,nb:aua,..tcrinimo»
oujir las fabulas oc arerbufa las qualcs eran oc quanoo la tierra o a . =
entencion oc ¿Duioio.cmpcro 110 las puoicra fui cngcno:a avn otras cofas co las fcmici res z 0*
ella inaS^
mouioa po: qui/
^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ i Z
tarellamaloícíonfabloalanerra como pnmero ñaszmagarjaszotras peruas malas.íLciro
i m o t f ü t o
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t c C 2 S " í po¡ rola ru IHxr.HiD.iD tó^f iicrae.la vna cs po¡ alguna cola qu
« i » t e d t o D nucu/ícomocllaelawdrcfc ISi4clcieloa.scnKa.botrac6poJi.lsu
Su» S , u i . a a « E b l c que la» oídle bucruf (¿^lna3i,ift.aKi.i6Dclciclo.caoa vn. d
t libi a o ooo i ul i » í aucmcró.Jgmpcro crtaofeparre en oo0.«a pwmra qi|C6 ocio
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cngcno:aoo ocl ciclo fe parte cu aguas x victos
cacl ciclo cngcno:a Humas fegun fus cierros mo
uímícnrosílaslluuias fon cofa nccclfaria para
el cngcno:ainiaito x criamiento oclas fcmícntes
Cmpcro la fu oeltcmp:aoa mucbcoumbze tíltru
pe las fcmb:aoas o las afogauoo o poozicuoo o
leuauoo las ante que arrapgen oarauoo las ocf
pues que arapgaoas. Cá)rra cofa fe cngcno:a
ocl cielo x fon los vientos, C a ellos avn que fe fa
gan enla parre ocl apre fobze la tierra fajen fe fegü
mouimícnro ocl ciclo x po:crtb fe fajen mas en
cierto tiempo que in otro fegun cierro nioutmíeti
to.CpoKiTooiríerouloopoerasquc los vieii/
tos fon fijos oe altrco x auro:a x po: aitrco en
tienocfcclcielofcgunfufooíríinos fablanoo ocl
viento bo:cas.Clos vientos oaiían po:quc al
gunos vientos ba que muebo apuoan a cngcii/
o:ar fe las femieres x a crcfccr x granar fegun que
es el viento/auonio o jcpbiro el qual es viento
occiocntal x ocl fufo ocelaramoo. orros vientos
fon que fccan x queman las fcmb:aoas x las ame
blan?co:rompcn.C:£a otra cofa es influencia
ocl cielo x elta tiene oos partes vna es la conofct/
oa ocl fol orra es no conofcioa, la primera es qit/
oo con granocs ealo:cs fe fcca lo fcmb:aoo x no
nafee o ocfpucs que nafcioo fe feca no venienoo
acomplímicimmrtccscl oaúo ocios granocs
foles x anfí lo nomb:o ¿Duíoio granoc fol.Ca el
fol anfí co nccclfario, para el cngcno:amicnro oc
lasfcmíeiirescomoelagua po:quc co principio
acriuo como el agua es principio material. Cni/
pero como el agua Heneo ocmafiaoa oaña anfí el
fol fepenoo tílteinp:aooco:rompc.Cá)tra influ
encia co no anfí clara conofcioa.Ca no faje el fol
tooas las generaciones x compcioncs ocla tic/
rra mas apuoan los otros cuerpos cclcrtiales.
po:qucficlto no fuclfc ocmafiaoo feria rooo lo
otro que ene! ciclo ba lo qual es falfo.T anfí otrof
cuerpos cclcftialcs ba que con fus influencias al
gunas vejes apuoan a fe engcno:ar las fcmieii/
tes otras vejes a fe co:romper x quanoo fajen
co:rtipcion llaman fe malas eltrcllas anfí las lia/
mo aqui ©uioio.Cta poltrimcra era oe parte
oclas animalias.T cito no es quanoo pafccn ocf/
p u e s qucnafcioas las fcuucnres po:que cite es
pequeño caño mao quanoo ccban los femb:aoo
res la fcmieiirc x vienen las animadas aues x ait/
te que faga rapj ai tierra comcit el grano.ca cnoc
no ba cfpcran ja alguna oe nafcer x a cito llama
ouioio aues golofas que tragan las fallieres en

IjV.

tierra capoas.
CCapitulo.ljv.odos males que crífto pone
oclas femientes x como concucroan x oifcueroá
con loo que pone ouioio.
r ^ ^ s s ^ S t a s colas ocios Daños Olas femíé
tí p f i S f f tes puertas po: ¿Duioiocócucroá en
,nancra
IVSEKN
palab:as tí jpo
f a g ^ S g l aftarbei,Eiij.f Hucc.vuj.onoc pone
qtro maneras O femiérc capoa en trra. DI JC q vna
capo en tierra buena otra fob:e la pico:a x fcco fe.
otra enrre las fpinas x afogofe orraenel camino
o cerca 01 x fue pifaoa ocios bób:cst las aues 01
cielo vinieró x comicró la. C - S ó aqui tres mane
ras oe femientes no fructificante x reoujcn fe a al
gunos ocios oaños que pufo ©uíoío.cl prime/
roq capo fob:c la pico:a no nafee mas feeafe po:
octfcao ocla tierra que no tiene bunio: nutrtnieii
tal que le o a r . C C elto es que la tierra no recuoa
con lo que en ella femb:aren x es Defecto oe parte
ocla mifma ricrra.á)rrofi el fol lo oaña cnoc ca lo
feca empero no fe feca po: fer el fol granoc mas
po: fer pequeña la vírruo nutrimental oela tierra
lo que cae entre las cfpínas afogafe x perrencíce
ala otra manera que pufo ¿Duioio oelas malas
peruas. € H o q cnel camino cae no nafee x preñe
fce ala otra manera puerta po: átoioio que es oe
las aues golofas q comen lo fcmb:aoo.C3l>as
maneras oe Daños pufo ©uioio que crilto.C la
rajón es po:quecrilto no conucma mas poner
po: quanro fu entcncion fue poner el bien o mal tf
la fcmicntc quanro ala parte oela tierra en que ca/
pa.tanfi rooas aquellas tres maneras oc Daño
vienen ocla conoicion ocla tierra po:quc vna fe/
miente cae en buena tierra fin algún embargo x
friittfica.orracacfob:epico:aíavn que no rtcnc
quien le citóme no tiene la apuoa ncccrtaria. otra
cae entre Opinas? aquella tiene quien le elto:ue
afogauoo la otra cae enla carrera o cerca oe ella x
aquella comcn la las aues ca fe ocfcub:c x fallan
la para comcr tooos cltos oaños fon oc parre tí
la tícrra.SDclos oaños que vienen oc parre ocla
mífma femienre x oel cielo tocias aues no quifo
crilto fablar po:quc no fajían en alguna manera
a fu p:opófuo x la rajón es po:quc fegun el enoe
Declaro fu parabola po: la feintcte fe ciiricnoc oe/

la palab:a oe otos po: la tierra fe enricnoc el aní/
maoc aquel que la opc.ca encl co:ajon como en

tierra cae la fcmicntc ocla oiuina! palab:a x fegun
las Diferencias ocias animalias mal oifpucitas
en oiucrlas maneras fe cltowa la fcmicntc oc fru

¿tv/.
crifícar fcgun crífto cnoc aplica la parabola.CC f
fusonoas.Cfto
guaroan
los
poetas
que
alas
po; cfto no Í150 a pzopofuo oc cnfto ocjir ocios
oanos oda fcmicnrc que vienen oc parre ocl cíentmpbas odas aguas fagan citar ocurro oclas
lo ni ocios que vienen oclas aues ni oela inifuiaaguas anfi fue oecianc quanoo quifo efto:uara
pluton que no Icualfc atf>:oícrpina.Cafe le/
feiiiíenrc.mas oc aquellos que vienen oc parre ocnaiito
fus onoas fafta la ciifra ? el víeiure.an
la nerra ? cfta parre oedaro complioa menremasfi ago:acuaretbufa
oclaó aguas auícnoo
que ouiDio.OI>as alguno 01ra que crifto no looe fablar ala occfanímpba
Ccrcs
Icuanro
fucabcca oc
lo rooo ocios oaúos que venían oc parre oda ticlas onoas.CC fijo cfto cftanoo cerca
oc ella ce
rra mas avn ocios q venían oc parre oclas aucsres feria palíanoo po:cnoc Ccrcs abufear fu fi/
en quanro Dijo que las aucs lo comícron.C2)i/ ja ? con rajón fe DI je cfto po:quc fi lueñe día fué/
remos que no fabla orra cofa lacaoo oel oaño qte oc arerbufa cltouicra Ccrcs no le puoicra fa
viene oc parre ocla nerra.? cu cfto es oc coníioe.blar aretbufa.Ca para fablar auia mciicftcr oc
rar que las aues algunas vejes comen los gra/ falir ocla fuente fegutenoo a ccrcs.Cmpcro clto
nos fembraoos cnla rícrra po:que cícaruan la ncno fajian citas niinpbas.Ca en ambas vejes q
rra oefpues q araoa falta q fallen los granos, enAretbufa fablo a ceres eftaua oenrro ocfu fticii/
orramancraloscoincupoiquclos fallan oefeo/ re ? tenía folo ocfcobicrra la cabcja.CQuc cfto
bíertos.CXa puniera no vienen po: parre oda iiiclíe cerca oc aretbufa ccrcs viene ocio fufo puc
nerra mas po: la gráoe golofia oclas aucs ? citoftopo:3)uioío.ca ccrcs vino ala fuente ocCta
pone ©uíoio en orra manera fincan ios granosnes onoc fallo la cinta ocfu fija ? cnoc cftanoo
ocfcobierros? comcn los las aucs? cito 110 vie- maloiro las rícrras.C po: quanro la cabcja oe/
ne p J: golofia oelas mies como cliasno efearuéla fuenre oc aretbufa es ccrca oc ciancs fc$i oui/
para cito fallar mas fallan lo fin lo bufear ? vieneoíooiro lleganoo cerca oe ellas vn arco o entra/
po: culpa oela nerra anfi como quanoo ficmb:anoa oel mar puoo arerbufa fablar a ccrcs avu que
cerca oel camino los granos que cac cncl caminono fe apartarte mucboocla fuente oc Ciancs.
fincan ocfcubierros o los que caen ccrca ocl canilC C quíranoo aretbufa los cabellos ocla fruen
no ? aranoo la nerra fe cub:cn pifanoola los quete que agua coman oíro ala occfa quena fablar
palian ccrca oclcamuio ocfcubzc los granos 1110 arerbufa a ccres.? para cfto ouíDíooalc efta oí/
uienDo?ocrramaiiDolaricrra? aquellos fallan fpoftdóque los cabellos ocla frucrc quitarte are
las aucs oTcobicrros ? comc los.clto auícne po: rbufa era nímpba que Debajo oclas aguas nio/
culpa ocl lugar cu que fiemb:au. C C oc clto fa/raua.C po: elfo el agua le volueria los cabellos
blo cnfto quanoo oíro oclas aucs. ca no oíro qccbanoo gclos fob:c los ojos ? frucnrc.empcro
las aucs efearnauan ? comían la fcmicnrc mas qpara fablar 110 conucnia tener cobicrtos los ca/
la que capa cerca ocl caminofallaiiDofe la nerrabellos ? los ojos?clroltropo: crtboiro qlos
Délosbomb:csDcfeob:iafe?las aucs venían ? cabellos ocla fruenrequírara.co:rían agua po:q
comían lo ?anfi parefeeque cnfto 110fablocelolarajonloocmanoaua.pucs ella ocbaro oclas
quccomcnlas aucs general menre mas folo ocaguas la cabcja renía.Cá) mao:e ocla 0011 jclla
aquello que comen po: caer en lugar quefe oefcupo: rooo el munoo bulcaoa.omao:c oelas míe/
fles. £a ciirencíon oc arerbufa crarcuocarla fa/
bencomo es caer cerca ocl camino.
CCapirulo.lcvj.coiuolammpba arerbufa co ña ocla ocefa ccrcs que uo ocftruprte las tierras
nien jo a fablar a Ccres roganoo po: la tierra ocpziuanoolasocfus oones cfpccialmcnre la tierra oc cecilia.C para cfto rrae tales palabras c3
Cecilia.
ITU D CI0n
•s-fsfcSI® ' * oe Ccres acabaoa fi/ qucla pueoa amanfar ? oíjc o mao:cocla oonje
fr^^^iguefccl remeoíoque pufo la nípba lia po: rooo el munoo bufeaoa oc pzoferpína fa/
|-]^gjj¡¿lretbufa ocCIis amiga oc Bfco. bla la qual fu maozc ceres q eftaua pzefcurcauía
r - ^ g o K CClta es la que pufo cob:o rcuo/ poz rooo el munoo bul'caoo.oiro la maoze oclas
canoo a Ccrcs oc fu mal p:opofuo quericre oclmieflcs 110 pozque ella las pariera mas pozque
tooo p:íuar las tierras oe fusooncs.Hamafc 0 ella las criara fcgú los poetas ? las cmbiara poz
£líspo:quecra
oc aquella nerra? era amiga di tooo d munoo. Cacaba rus trabajos fm ineot/
ri
<> Slfeo fcgun la fabula ab-íro ocdara.C^Sc/oa.manera oc confoladó era que a fus trabajos
too la occfa ccrca oc ella leuanrolacabcjaoe pofiertefumiofolocra'clto fablanoo mas po:
S>o ij

Capirulo.
o b u lo ponícnoo como ella lo ciucnoiclTc oar re
mcoio a ccrce para fus trabajos fin mcoioa p o :
que aiiouuicraroDo el muiiDo bufeanoo fu fija z
avn agoza no renta volunta© o' cellar fi no la falla
ra. C ' l t t o recnfaúcs contra la tierra a ti fiel cite
cnrcnoíaconcluprarctbufaqucuo crccuraflc co
reo contra la rierra la maloició oaoa * porque ce
reo no queria rcuocar fu manoamicnro.o pzopo
firo tcnicnoo poz cierto qu c con rajón lo fijiera
mueftra aretbufa que no rouo rajón oc maloejir
la tierra.? poz quanro ccrcs cltofajia contra la
rierra como contra Dclagraocfcíoa oc fue benefi
eioo oije aretbufa que no comcrio la rierra ocflc/
altao alguna contra cerco mas fue fiempze fiel.
CIHomercfcio cofa alguna la tierra, p u e s poz
fuerza cftouo abierra al robaooz o fue abierta di
en oos colas pooiá aucr culpa las tierras cn elle
fccbo.la vna es que confcnneron robar a pzofcr
pina o para ello oicron fauo:.la orra cfpoz no re
uclar el robo qucauian fccboa c c r e s . C C n aui/
bas cofas mueftra aretbufa que no ouo culpa la
ricrra.cnla pzuncra pozque no oio fauoz ni puoo
rcfiitír-ca pluron robo a pzoferpína el qual era oi
ospoocrofo.?laricrranole pooia reliftir.enla
fegunoa no auia culpa pozque no fabia la tierra
onoe eftaua agoza p z o f c r p m a c o m o n o cftouíe
ffeen ella mas cncl m f i c r n o . C l o pzuncro pzuc
ua luego ouioio ocias palabzas oe aretbufa OIJÍ
enoo que poz fuerza cftouo abierta al robaooz.7
efto en oos maneras fe poozia cnrcnocr.la vna q
la tierra fue abierra para meter a pzoferpína al in
fícrno.í cfto fue poz fuerza oel robaooz.ca la ríe/
rra no quema fu partimiento como tooas las co
fas oefleen natural mente fer * vníoa ? abozrcfcá
el no fer* partimiento fegun oijcaSoccio.li.uj.
Deconlola.pzofa.£.mas p l u r o n era oíos z poz
fuerza có fu ccprro real abzio no folo la tira mas
avn las onoasoe cianes alo ql no puoo rcfiftir
la niinfa aancsfcgú fulo oije o u i o i o . C C n orra
mácrafe pucoe cntcocrq la rrra fue abierta poz
q era dfembargaoa fin algú encerramiento cn q
ella puoicra tener a.pfcrpinapaq la no robara
pluró. z en no tener cnccrramicro la rrra no auia
culpa como fea a ella natural anfi cftar.
CCapirulo.lfVij.fifucconucmcntemrrooujira
arerbufa q fablalfea ccrcs ? q fi ?pozq.
0 vengo a rogar.Conrmuafc la pa
labza oc arerbufa. toijc no vengo a
rogar poz mi nerra como po fea bucf
pcoa.vcroao ocjia.fu tierra d aretbu

levij.
fa era acbapa fegun ella oije oefpucs que fue vna
odas nimpbas oc tierra oc acbapa agoza cn cccí
lia onoe eltaua ccrcs.? ella eftc ruego fajía era
buepcoa oeltrangcra.ee pozque oíriera que
era buefpcoa dclara luego qual era fu tierra naru
ral oijienoo mi rierra natural es pifa la oe grccia
z oela pzoumda oc bclis nafei. vna ciboao d pifa
es en pralia z oc cita no fabla ouioio. orra es cn
grccia? allí nafcería arerbufa. € Cita rierra es
cnla qual era rep enomaopaozc oc ppooanua la
qual cozría cn carro corra los varones fobzc po/
ftura fegun es fabula conofctoa la qual fufo oecla
ramos zouo a efta poz muger pclopc fijo oc tan
talo bermano oe mobe z poz cito los aurores to
oos llaman a cnomao rep oe elís z oe pifa.CBn
fi como peregrina mozo cn ccctlia.fi era natural d
grccía.? a Cecila venia no pooia cnoc fer faluo
peregrina .empero oífo que cita rierra era a ella
mas agraoablcq tooas las ritas ocl múoo? áfi
vemera a ella. Cpoz elfo o mup piaoofa occfa
cita rrra re ruego q guarocs. bíc condupe q no d
ftrupa a cccilia fi ccrcs a cecilia pziuara oc fus oo
nes era pcroioa.empcro eltaua mas enojaoa ce/
res conrra cita que contra las orras ticrras.pucf
condupe que pieroa la fana ? no le faga mal guar
oanoo la cncl pzimero cltaoo ocios beneficios d
femienres que le auia oaoo.Ctllguno pzegunra
ra fi fucconueiucntc introoujir a aretbufa que fa
blalTc a ccrcs.C8)iremos que fi lo pzuncro poz
que eftaua cercs enojaoa corra rooas las tierras
z cita pra nuncapcroícra fi 110 le Declarará las co
fas que le Dijo arcrbufa.C S c g u n o o poz que ce
res auía tooo d munoo bufeaoo? 110 auia falla/
DO a fu fija onoe pa no auía alguna manera como
la fallalTc bufeáoo la. fi alguna no le oírícflc onoe
eltaua 1 anfi era neccITario q o ccflaífe d pocra oc
poner el fallaimcrod,pferpina como ínrrooune
líe q a ccrcs dclaralfe. Cmpo no conucnia cclíar
d poner el fallamiétod pzoferpína como efta fea
la fabula pzincípalmcrc di poeta pzopuclto pues
ocuiofcmrroDujiralgunoqiiceftoa ccrcs oirie
ífc z anfi fue ínrroou jioa pzoferpína. C alguno
orrofi pzegúrara puefto que alguno ocuícíTc cito
ocjiraccrcsftocuíoferaretbufao orro alguno
mas que clla.CtDircmos que no fue couucnícn
re alguno mas que arerbufa.? poz elfo a ella \\v
troouro ouíoio.Ca orras auia que efto paoícrá
ocjir como cíancs.£mpero no fue conuenícnre
l o pzimero pozque ala cnraicíon ocl poeta efto
conucnia. el quena introoujir las narraciones

fjbulofas oc aretbufa fegú quefajcoc rooas las
* a c i o n « . < e , I , p C r o „ o auia otro lugar

CiCapinilo.lrrai.fi rouo arerbufa conurmn
rcmancracup^S^^^^

wctlc p;.ca mrroiuiro aquí tf qucfiíWlasorrascofasqucfiZmbura
que no parefee que orro elto poDíclTc faber para
loagoza contar aceres cala nimpba Cuines fa/
Vl

Cira era
° f ^c'«pero elta
roniaoacn
aaua?7nonopooia
non algo
a ai™
roznaoa
en agua
ocjír fincaua
pues arerbufa fu compañera q lo oijíelfe.C£er
~sprpalpo^noautaalgu,loque
rabic?complioo lo puoiclfc C i r c o n i o ella avn
ciucCianesqueloviotoviuanolopuoiera
nbicnconrarpo:qucCianes puoíera o c j i r q
la wolcuaralinfiernonias no pooia oejir algo
ocl eitaoo q agozaremapozque cía no fabia maf
M o q u vio.arerbufafabianmcboeftobié poz
que ella la vía continuamente.? para elto oa aba
f o la manera oijicnoo que quanoo ella palia ocf/
oc grecia falta cecília oc bapo oclas granocs fon
onras oel mar poz las cucuas forerraneas cerca
ocl infierno vcc caoa 01a a pzoferpína como cita
allcnraoaciicluificrnocii mancraoe repita.cito
no pooLi oejir alguno otro pozque no ba quien
an 1 palle como aretbufa cerca o'l infierno pues
aellacoiiuenio tnrrooujir para cito mafq a otro
G u a r r o poz 110 auer oc mtrooujír algunas
orras cofas cu mcoio las qualcs fueran nccel%
rías fmo fe arríbnpera cito a aretbufa. C a quá
ooCcrcsencllagooc C l a n e s fallo la cinra oe
Pzoferpína. eiircnoicnoo allí que fu fija era ro/
baca maloí j o las r i e r r a s . C C fi luego no onic/
ra quien laretrajiera oe cltc pzopofito ejecutara
C c r c s fu volunrao pziuanoo lao tierrao oc fus
oones lo qual era uiconuciiícnrc oanoo a arcibu
la que cito oijíclfc 110 ama inconuciiícnrc poz quá
to arerbufa es junta con C í a n c s fegun fufo pu/
>0 ©uioio.?anfi luego que víclfe a C c r c s enoja
Da 7 malocjír las tierras facaría la cabera oc fu
mente ? fablaria a C c r c s citas cofas que fe po/
nen aquí onoc no palfarí a tiempo en mcoio cu q
ejecutarte C c r c s la maloicíon. t o qual ouícra
" puficramos alguno oe rierra cltraña auer tí ve
,l
ir a fablar a C e r e s cnojaoa.á) ftpufielfcmos
que Ceres ouiertc ocnoc pr a orra tierra cilla ql
fallalíealguno que le oíjicrtc la v e r o a o . C a entre
¡aiuofefaríalaejecuciónocla maloicíon contra
•as ticrrao.pucs arcrbula fue para cito mas con
«eiucnrc que orro alguno.

manera cnlo quepzopufo. C 5 > i r c
que fila cnrcncton oc aretbufa
UmoscraVrincípaTnientViíclaíáraCe
rcsociutijaonoecramasfajcrrcuocar
lammal/
¡ S M o n o e c Z K
mm
' . contra rooas
_ asnerras
.
oicíon que oiera
í oara
elto quifofajer o o s S S w í S ^ S S
eltauafu tj¿la otra h ^ S S r h S S S S í
oa. C a m b a s citas cofas fueron l e i í a n L ?
ambaslasfajca^SSSSSSSSS^
oonoc elta fu fija? como
no oeue auer faña contra la tierra a v n q u f u eme
eton fola era oefajer quitar la m a l o k i o n n o o l a
f.50cito moltrauoo la tierra n o a X u l p a mas
avn aplaco la oeefa notíficanoo le oonoc eltaua

OímSSSSÍ.

fu fija.Cpzcgunrara alguno pozque íntroouro
O u i o i o que Srcrbola quirara los cabellos ocla
fruenre ? facara la cabcca ? no m a s . C © i r c m o f
qucaquifonoos colas. t u vna es pozque los
cabcllosquíro?paoecltalacaufafulb pufimos
que fue pozque cnel agua tenía los cabellos tírra
inaoosfiiiozocnoclanrc?oerras fegun el aaua
los mouia agoza auienoo oc fablar ala occfa ce/
res ocuía oe tener ocleobícrro el roltro anfí poz
la nccelfioao como poz la boueltíoao.Ca no po
oía bien fablarrcmcnoocobicrra la boca con ca/
bcllos.111 eltauaorronboncltarcnic'oo oerrama
ooslos cabellos íobzc el roltro ? boca 1 ojos ?
poz cito OUIOIO CU ambas vejes que pufo fablar
aretbufa a C c r c s ínrroouiro que arerbufa auv
rara los cabellos oe fobzc la frucnrc.C % o fegú.
00 era pozque leuanto la cabcca.Cftoorroíipue
oe auer oos o u b o a s . t a vna pozque faco la ca/
b c j a . X a otra pozque faco la cabcca fola. € a l a
pinera oiremos que fue pozque no pooía fablar
cnorraguifa?auíaoosrajoncs.la vna que ella
quería fablar ala occfa C e r e s ? compila que fe
amoítraífe pozque viclfc C e r c o quien le fablaua
C m p e r o fi la cabeja no facaflc oclafucnre 110 ve
ría cofa alguna C c r c s . C X a fegunoa era qría
fablararerbufa inucbas cofas empero ocbaio
oel agua no pooia fablar cofa pues ouio focar la
eabeja fiquier falta ocfcobzír la boca,
C C a p i r u l o . l j í r . p o z q u c p o n e © u í o i o q are
tbula para fablar a ccrcs focóla cabcja fola ocl
agua ? no mao como faco cíancs.

5)o iij
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Capirulo.
tri^srafegunoa ouboa es pozque Taco la cofaella auiad fablar a plutó x quería le poz fuer
ca octcncr que no paflaflecó fu carro fegun q a fa
ío,i1 ca
Parcl"cc 3D c u i c r a n m
¡f'>%3lponcrque Tacara poz quanto cíanco jcrlotento.para fablar abaftaua facar la cabera
E J É a B c r a orrofi mmpba empero quanoo para Detener el carro x cauallos no abaftaua efto
fablo a pluron faco el cuerpo ocl agua falla el viép o z q u e auia Deponer las manos Delante fegú q
tre fegun pufo el mifmo ouioio. C alguno oirá f i j o pucsfucra auia Detener tooos los bzajos.
que poz venrura arerbufa faco mas ocla cabera C C para ello bíc fajer tooo el cuerpo auía oe te
ífacaria ramo como danés o mas avn que efto ncr cianes fuera ocl agua pozque eftouiera ella tá
no fc-efpzíma.CtDíreinos que ello no csbic oi/ alta como loscauallos x les poozía mejozo'tencr
cbo.lo pzimero pozque no aucmoo oe anaoir lo epo facar lo tooo fuera era mup oefonella.ca fue
que el poera no inoujc.empcro ello no pufo ouí/ ra ocfcobicrto.* qnoo DOS cofas necesarias con
oio puco no lo aucmoo oc afirmar i avn mao pa trarías vienen indinamos nos a aquella que es
refee que ello fea oe cntencion oc ouioio que folamas nccelíaria.Canfi agoíaera necelTario oe fa
la cabera facalfc ca cn ooo lugarco que ello fablacar muebo oelcuerpo oe cianes fuera di agua pa
oc arerbufa oíje que faco la cabeja no aúaoíeoooetencrcl carro oe pluton x era necelTario oc mu/
mas.pues parefeio que no quifo mao. C -5cgu cbo cncobzir di para guaroar la boneftioao den
oo í pzincipalmcnrc pozque elle argumento no cobzir cn daneslo que cnla muger es oe encobar
que poner q ella muebo rdifticlíe al carro oe plu
fe faje contra la veroao ocl fecbo mao contra el
poético artcficio .cafabcmoo efto no aucr acón/ ton fueoicbo que faflacl vientre odéobzio. pozq
tccioo que arerbufa a ccrcofablalfc anaeee inge mas oefcobzir la boneftioao no confcnria cn are/
auia algúa neccirioao o caufa oe mas
nio poerico para algo fignificar.t poz cflo ella el tbufano
oefcob2ir oe fafta la cabera toDa puesno pufo
arteficio cn folo lo que el poeta 015c x ocnoc fe co
ouioio.
. ,
lige fabiamcntco neciamente aucr compucfto. mas
CCapítulo.líf.comolospoctas pone alguas
í agoza ella el argumento cn fu fuerza pozq ouí>
las nímpbas dfnuoas orras vejes las po
oio ello rccontanoo no pufo que arerbufa facalic vejes
vcltíoas x como les oan tres maneras,
mao ocla cabera pucllo q no niegue oclao otrasne
tts^ssal^lbpero
cerca ocefto es oe enrenoer
partcf.C2>ircmos que ouioio pufo que arerbu
1 0 6 ocra0 n o
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fa facalfc la cabera 1 no pone mao ni co fu curen/
ció que mao facalfc día cabera 1 no pone mao tug$ft§kflmanera las nímpbas mas algunas
cofucnrcncionqucmao facalíe * anfi conucnio I H S S S I B vejes las ponen ocfnuoas otras ve/
oe5irloinocnotramancra.ee quanoo argu jes veftioas avn que fcan nímpbas odas aguas
pen oe Cianes que el pufo facar el cuerpo falla elca oclas orras nímpbas no fablamos agoza co.
vientre no coclupc la rajón ni co femejante cuto1110 a ellas no ba cofa que les cmpacbc tener vell
qual co oc confiocrar que ellas nunpbae que cu ouras como mozen fuera oclas aguas. C5>c/
lao aguaoponen fe citar ocfnuoas. pozque para las nímpbas najaocs o nerepoes que fon oclas
cftar oentro cncl agua no apzouccba mao tener aguas vnas oclas fuentes x ríos.otras oel mar
veftiourao que citar ocfnuoo tanfi quanoo pa/ es la ouboa pozque cn las aguas no apzouccba
refeen facáoo algunas parteo ocl cuerpo fuera fa vcltioura.í es oc faber que a ellas pone los poc
canlaoDefnuoas.C pozque cn los bombzcs % tasovclliouras fegun que el lugar ocmanoa.
mugeres* mucho mas cillas mugeres es ver/ Caigunas vejes las pone los poeras eñl agua
miccatencr el cuerpo ocfnuoo pone los poetas entre las onoast entonce las fajen fer ocfnuoas
lo menoe que pucoé oel cuerpo ocfnuoo.Cago orras vejes las ponen anoar fuera oclas aguas
ra poz aquí verán quanoo auia oc tener aretbufa quanto a algunas que fuera pucoe anoar avnq
ocfcobierto.arcrbufa no fe moltro faluo poz fa/ fcan nímpbas oclas aguas.* entonce ponen las
blar a Cerco % para fablar abaftaua rener oefeovcftioas.orras vejes las ponen cn algunos pa>
bicrra la cara pozque eftouiclíc la boca ocfeobicr lacios ocbaf o días fonouras odas aguas * allí
ta pues 110 conuemo mas ocfcobzír a aretbufa xorrofi las ponen veftioas.CSDclo pzimero pa^
tanro le ocfcubzio ouioio cn ambas vejes que la relee cn ellas DOS nímpbas cianes * arerbufa q
uirroouío fablar có ccrcs.C*Dccianes era otra agoza ínrrooujo á)uioio.calas pufo entre las

.rrvií;.
aguas faear parretíicuerpo.? poique allí no Ies las mefas oe víanoas ? quitaoas las viáoas pu
ap:ouccbaua veftiouras pufo las ocfnuoas. ficron vino cu tajas ocpico:asp:ecíolas.
CClto pardee po: las connnécías que les arrt/ CCapiruIo.ljrj.poique pufo ouioio las ním
bupo oijtdioo oc ciancs que fe ocfcob:»o falta dpbas ocl rio acbcloo veftioas? ocfcaljas ? po:
comíenjo ocl vientre oc parte oc fufo.empero fique pone que aretbufa rogo a Ceres que al jarte
vcltioa la puficra mejo: la fijicra citar tooa fuerala maloicion oela tierra.
ocl agua femeíanre es oc Aretbufa que fola la ca/
3 caufa po:quc las ponía ouioio ocf
beja íaco.€2)elo fegunoo pardee oc po fija oc
j1 l
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3nacbo que outoío pone fer nímpba ? hermana fi?®!
1
c^'s
*^
P
oe nimpbas.cmpero anoaua fuera ocl rio vclti/
oa anfi la fallo Júpiter quanoo la fo:jo fcgun feU ^ á c i agua aquí empero avn que no cfto
colige po: las palabras oe ouioio lib:o pño me nicran £bcfco ? fus compañeros a comer fi pu/
tba.CCrtbmifino parefee ocla otra cianc nuil' fiera ©uioio las nímpbas oiiícra que cftauan
pba fija o:l no mcauo:o oefrigia:la qual anoa/ veftioas po: quauro el lugar lo oemanoaua. Ca
na fuera ocl rio ? vciucnoo muchas vejes al noeran aquí palacios que 110 eran llenos oc agua
fu pao:c fue amaoa ? enpzcñ aoa oc milcto fcgunmasfoloclfuclocrahiimeoo ? ellos eran rales
pone ouioio libío.f.mciha.CCmpero aquella onocfcpooian poner nielas ?apofcntar biclos
fuera ocl rio anoanoo veltioa anoaua anli comobomb:cs. CClto parefee ca £lxfco ?lusconi/
tooas las mmpbas que con Spiana anoanpo: pañeros quería pallare! río acbcloo ? po: la grá
losmoiires.ca rooas anoan veftioas ? cito pa^ oc llcnao aueníoa ccrtaron ? curre tanto fueron
refee po: quanto 2>iana algunas vejes las liiau coinbioaoosconcloiosoclrio acbcloo el qual
los pufo cu fus palacios oebajo oclas aguas ?
oaua oeíuuoar pa lauar fus cuerpos cías aguas cuoc
les fijo combitc fcgun pone Ouioio li.vuj.
fcgun fue quanoo fue conofcioo que califique uí'?.i£.3frcrbamo:fofios.Canficnralcs
lugares
pba era p:eñaoa ? fue cchaoa ocla compañía occitarán las nunpbas veftioas. C43cmcjanrc
po
2)iaua lib:o fccunoo mctba.?orra vej quanoo nc Virgilio lí.uij.oelas >5co:gicas onoc mtro/
atbeon vio ocfnuoa a ¿Diana ella manoara ocl'ouje a ¿Iriltco llamante ala nímpba círcnc lu 111a
nuoar a rooas las nimpbas lib:o tercio metba. o:e ala cabcja ocl rio ^cuco.? las nmiphas lo
CSDclo tercero parefee po: lo que efenue 4$)ut/metierontíbajoalos fonoos palacios onoc cfta
oiolib:o.viij.í.ii*.mcrha.5)cl combirc que fijo uafuiuao:ecírciicacompañaoaoe muchas muí
el rio .árbcleo a £hefco a fus compañeros endpbas ? cuoc no cftauan las nímpbas ocfnuoas
qual fcruicron las nímpbas.Cmpcio no eftaua como ellas labraflín cnoc paños fcgun cnoc po/
ocfnuoas mas rrapan poca ropa?cftrccbaccñí nc Virgilio ? anfi vertir fe pan ocio que lab:auá.
oa a manera oe oiana la ca jaoo:a.C£>noc oijeCXa rajón cra po:quc en aquellos fonoos pa*'
ouioiolib:o,ir.mcth.cn cabo oc aquel combitc» lacios no fe pone agua cito parefee po: quanro
¿Dircr.ir i nípbe ritu fuccícra oiác 33na ininuka círcnc manoo alas nunpbas que ala enrraoa od
rú fufis vtríqj capillis. Jnccfir. qcrc ocjir máóo rio quitalfcn las onoas apartanoo lasa vna par
atbeícoqtrapelfen elcucruo ocla copia? vna tí re?otrapo:quc 110 fe mojarte anltco.Cinpero
lis nunpbas q cncl combitc Icruian ccñioa cftrc/ oefpues que end palacio ociantetíella cftouo 110
cba ala maneratíoianatraroel cucruo.CC cicr manoo apartar aguas algunas po:quc 010 a cu/
to es q cftas mmpbas q fcruian allí fegú ouioiotcocr 110 fer cuoc alguna agua.CCfto avn parcf
vcltioas anoauan po:q ellas fcruian ala mefa occc mas claro po: quanro cu aquellos palacios
tbefeo ? fus compañeros q eran varones ? feriafouoos pone Virgilio fuego lo qual 110 poo:ia fer
verguenjajocellas? avn ocios varones auoar ficItouicífcnllcnosDC agua.oel fuego fe p:ucua
ellas ocínuoas. C£)noe ouioio pone las vcfti/ po: quanro cnrraiioo ariltco manoo drene fajer
oas mas oijcq anoaua ocfcaljas oijcooli.vu). cnoc manera oefacrificios pomenoo cncicnfo fo
Jiictb. |f>:otmus appofiras nuoc vcftigia nípbc. b:c las b:afas ? leuanro fe entonce vna gráoc Ha/
JiUtruccrc cpulis ¡nefas oapibufqj rcinotis.Jn 111a pues cu ral lugar cu q agua 110 auia veftioas
gema pofucrc incrú. qcrc ocjir luego q le alientacitarían las nímpbas mapo: mete que agora cfta
ron rbefeo ? fus compañeros ala tabla las nuil/ uan ociante ocariftco ? 110 ferian ocínuoas co/
phas que reman los pies ocfnuoos baltccicron nio fucíc verguenja a el ? a ellas C^lguno 01ra
S>o íiij
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ua.ca
ellos
eran
oos
negocios aparraoos Í vno
pozque íntroouro ouioio ala nimpba aretbufa q
ala occfaccrcs fuclíe a fablar po: quitarla uialoi/ fe pooíafajerfin otro.C2>iremos que avn que
don oela tierra.capooiapr a notificar le el lugar ella fuelíc fola fu entencion fegun ella en fus pala
oonoc ellaua fu fija i notímanoale algo pezque b:as ocmoítro no ocuío fufo ello ocjír mas avn
gelo mas agraoefccria Ccrcs i feria oe ella bien notificar cl lugar oonoc eftauafu fija pzoferpína
rcfcebioa.C ©iremos que fucconucnicnte. que la caufa es po:que fi folo lo quíficra fajer arerbu/
laiiirroourielfevcníra rogar po: la tierra i no fa abarla inaloicíon rrariera folas rajones para
venir principal mente ale notificar onoe cllaua fu moftrar la inocencia oclas tierras. CCmpero
fija.lo primero po:quc conuenia voluntaooc 110/ ellas no mouicraii a cercs.ca ellanoo ella enoja/
tificar ello a Cerco fmotra alguna caufa apzo/ oa como cllaua no acatara ello % avn que acata/
uccbenoriftcara gelo al comiendo quanoo cerco ra no quificra muoar la maloidon q puerto auía
anoaua po: tooa Cecilia a bufear a fu fija ? fabtano auicnoo algún muoamíento oe parreoela cau
ello aretbufa empero uo le oiro cofa occanoo lafa pozque fuera puclla caparefcía alguna mégua
anoar trabajauapoz tooo cl munoo falla ago:a fupa. pues para fe quitar ocuío notificar leotrofi
que vio puclla la maloició fob:c las ricrras.pues oe fu fija ouoccllaua.ee entonce fe fajía la co
lio fe pooia bien colo:ar que lo fijíelíc aretbufa fa con mueba rajon.ca ceresfallanoo fu fija per
principalmente po:bienoc ccrcs mas po: otro oeria cl enojo que tenía t entonce ella venía lige/
p z o u c c b o í poz elfo uirroouto Ouioio que ella ra mente a qualquíer que le fijielícn mapo:mcre
abierta mente ello anfi p:opuficlTc que venia a roconooscofas.lavnaquclemollrartenfer la tic/
gar po: las tierras.C45cgunoo po:que fi vcnic rrafmculpacomolomoltroarcrbula.la otra q
ra aretbufa a ello notificar a ccres i no a rogarella ouiclfe notificaoo a ccrcs oe fu fija lo ql otro
po: las tierras no le oíríera algo oc al$ar la mal/fifijo arctbufa.ca temía cercs algo que agraoe/
oícionoclas tierras?no la algara ccrcs po:que ccr a aretbufa ?farialo que ella le rogarte, C-Se
avn que a fu fija fallara creyera que alguna culpagunoo pozque era nccertarío que alguno oedara
las tierras ouieran cncl robo o confcntiéoo o noBe a cerefonoc ellaua fu fija ca en otra manera nú
lo oedaranoo i anfi no la quitara pues para queca lafallaria.cmpcro 110 fue alguno que mas con
fe quitarte oeuio fe ocjir q aretbufa o otro algu/ueníentc ello fajer pooíelíe que aretbufa pozque
lio po: la tierra rogarte. C£crcero po: quanto ella vepa fiempze a pzoferpína como ellaua cncl
cramconucnienrc fi 110 fe alfalfe la inaloicíon oe/infierno pues ocuío notificar ello. C'£crcero
larierra.lospoetas tienen po: cierto que tooo lo oaoo que otrofaberpooicra ello complíoa men
que los oiofcs inanoauanfefajía.pucs como ce te como aretbufa no ocuío otro notificar lo ca fe/
res ello ouiclfe manoaooofeauia pa cfccuraoo ría ocfo:ocnan£a ocl poético artificio tntrootijír
o fe ejecutara luego fino ouícra algíío que la 1110oos perfonas que ella cofa fijíelícn fi vna fola p/
uicra oc aquel p:opolirO.Í anfi fincara la tierra pfona fajer bien lo pooiclfe. C&uarro po:q oos
uaoa ocios oones oc cercs.empero 110 es ago:aperfonas fajer bien no lo pooriá. Ca fepenoo la
priuaoa pues oeuio fe oar que ccrcs alfalfe aquequcnotificaua oonoc cllaua pzoferpína 1 otra
lia fcntcncía oc maloidon que fob:c la tierra auíala que po: la tierra rogaua 110 acabaua cofa oe fu
p u c l l o avn que alguna cofa oc ella finco 1 có losruego la que rogaua: po:q no temía algo a oeb/
oaños que alas fcmícntcs vienen anfi oe parte o*oaoo a ccrcs: po:que fu ruego oeuíclfe oc rccc/
finufinas como ocl ciclo como oda tierra como bír ? las rajones folas oda inocencia no aballa
uanparamouer.mas quanoo vna mifina fuerte
oclas aucs.
la que notificarte 7 rogalíc rernía cercs po:qucre
CCapirulo.lmj.pozque aretbufa notifico a ce/ ccbír fu ruego 1 alaria la inaloicíon oc fob:e las
res oonoc diana p:ofcrpina ca pooicra rogar q ticrras.Cp:cgunrara alguno li las palab:as tí
aleara la inaloicíon ocla tierra fin ello fajer. % fiaretbufa,fueron bien o:oenaoae para condupr
lo que ella quería que era rcuclacioiioclamaloi/
fueron fus palab:as bien o:ocnaoas.
^ n oirá alguno pues la entencion o* cion .©iremos que fi lo pnmero ella lo fijo a ccr
Y jÉ^fs'irctbufa folo era fajer que fe quitarte ca a lo que ocjir quería en qiito oiro o mao:c tíl
m S S i lia maloidon oc fob:e la tierra para q vírgébufeaoa po: rooo cl múoo ca en ello oaua
RÉSIJiiorificaua a cercs oc fufyaonoe ella a enreoer que le quería fablartíella materia 1 no

auía cofa que in.16 oc graoo opclfe ccrcs que eftopafTalTc ella cerca ocl infierno. empero no paref/
otro orrofi mao:c orlas fcinienrcfpara la aplicar cía que efto puoiefieft ella ruuíelfc fu comiendo cn
loanoola ca el loo: es palabra blauoa que aman/cecilia pues oiro que era cftrangcra ? oe rales ríe
Ti los cnojaoos. C¿£n quáro oiro acaba o ponrras cra.quc para venir a cecilia auia o'palíarcer
fin alos trabajosfinmcoioa masía amanfana.ca ocl infierno?anfi pooia vcer a .pferpína ? fa/
ca parefee que le quería poner algún remeoío ocbcr oóoe cftaua.QL l a orra era q qna introoujir
fus copras fajíenoo que no anouuícífe mas a bufla fabula oc aretbufa oe como fue muoaoa en fué/
car fu fija ? efto es q quería notificarle oonoc eftate como abajo foca.cmpcro cito no pooia ocjir
ua.C£n quáro luego Dijo que no fe cnojalfc có/ fin moltrar que arctbula era cftrangcra.pucs are
rra la tierra a eila fiel allcgafe alo q p:mcípalmcnoe rooas las cofas oí jo arerbufa que no era natu
reínriciioe que es rcuclacíon oela maloícíou puc/ ral oe cita rierra. Cíllguno oíra pues ouioio 110
quería ago:a luego ínrroonjír la fabula oeílre/
fta po: ccrcs.ca efto es lo que quería quitar faxt>
tbufa
mas poner la abajo par3 que oíjo aquí oc
tbufa con ruegos,? po: quanro fi la rierra ouícra
pccaoo parclciera el ruego ínjufto ? no oe refee/que tierra era arerbufa pomenoo que eraoe gre/
bir mueftra oc fP:ofcrpina que la rierra no pecocía ocla cíboao oc pifa? oe elcnfis.ca cito puoicra
algo contra ccres mas fue ficmp:c fiel. €í£ p:uc dfpucs ocjír.C5>ircmos q con mueba rajó ouí
oio pufo ago:aoc aretbufa oe que rierra ella era
ua lo ca fi pecaoo ouiclfc feria o oanoo apuoa ? fa
narural.ca
efto era nccclfarto alo que contar qría
uo: al robo o encob:ícnoolo no lo quenenoo oc
clarar a cercs puoíenoo mas no auicnoo cn cofatres colas auia ccrca oc arcrbufa.vna era oe que
oc efto pccaoo la tierra no cnlo pinero ca ella notierra venia arerbufa a cccilia.orra era como are/
robo ni confenrio al robaoo: mafpo: fuerza lenatbufa fepenoo niinpba oclas oe oíana fe muoo cn
rona'f£>:oferpína oe ella no puoíenoo ella rcívfuente o iiimpba oe fuere, tercera era oaoo que fu
clíc muoaoa en fuente po:que venia oefoe tierra
ftir.no cnlo fegunoo po:quc la tierra no fabia oó
oe eftaua ago:a fnofcrpínacomo no cftuuíclfc tan apartaoa a rierra oe cccilia.la fegunoa ? rcr/
ccra pone Ouioio a bajo.la primera pufo aquí
cnla tierra mas enel infierno.
C£apírulo.lrriij.po:quc oiro arerbufa que no cu comiendo oela narración oe aretbufa ? cito es
venia a rogar po: fu tierra ? que era buefpcoa cupo:quc efto era necelTario aquí luego. C^rerbu
fa quería ocjíracercs oonoe eftaua p:ofcrpína
aquella tierra.
? auia oc condupr que enel infierno eftaua.? po:/
sjilgunooirá o pjegúrara po:quc are/ que
no pooia oar caufa oe fu oicbofi no fuC/
fitbufaoijono vengo a rogar po: mi líe alella
infierno o ccrca oel quifo moltrar que cerca
J^^^Sncrra.cafop buefpcoa cnefta tierra. ocl paflaua.C£fto
no pooia parefeer faluo oijí
^^j*oCS)irenios que lo fijo p:ímero po: enoo oc que rierra venia
i para cito oijo que ve/
oar fucila a fu ruego. pooria ocjir ccres que cónía oc grccia oc pifa ? bclis. ? pa venir ocfoe allí
alfecion fe mouía cito a ocjir % no con rajón ? an
a cecilia auia oe pallar oe bajo o'las fonouras o'l
fi poca fe le era oc oar po: quanro amaua a fu ríe/
mar mcoircrraneo.?paraqucno fejunralTccon
rra % rogaua po: ella cite arguméro qtura arerbulas aguas oel mar era necelTario. que palfalfe oe
fa en quáro oi je que no rogaua po: fu rierra mas
bajo oc raras fonouras q llegalfe cerca ocl ínfier
po: rierra cn que era buefpcoa? anfi menos fofpeno ? anfi pooria vcer alos que cncl infierno efta/
cba aucna contra ella ? le oaría mas fe. C Scgúuan.CCoino aretbufa fepenoo nímpba fe foma
&o po: moltrar fu virtuo.ca avn que no fuefíe na/liben fuenre po:que ocfpues oe fuente romaoa ve
Mal ocla rierra mas folo buefpcoa fe mouía a roniclfe o* grccia a cecilia no era uicnelter ocrfjirpa
gar po: ella eltc moutmtéro era oe virruo ? no ocra moltrar que aretbufa pooia veer alos que cita
natural oeuoo.? anfi po: conrcmplacion ocla vir uan cncl infierno.? po: clío no loconro aquí ouí/
tuooearcrbufafcmouíera cerco a quitarla mal/ oio mas recuenta lo a bajo.
oició. C£ercero ? mas principal fue po: oar oc
cafion oe introoujir fu narración ? ap:ouccbaua
elto para oos cofas.la vna era que aretbufa q/C£apítulo.ljjiiij.po:que aretbufa rogo mas
ría contar onoe eftaua p:oferpma oijienoo que po: cccília que po: nerra oclas tierras oel muii/
eltaua cncl infierno efto no pooia ella faber fi no00.
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3ra algúo po:quc oiro aretbufa a ce gara cofa alguna. CCa cito va cncl ínoifcrcro
¡reo que no auía cl munoo tooo a ellarogar alos oífcrcrof que quanro cl ruego menos
cierra ran agraoablc como cita ? que es junto ala rajón ? ala volunrao ocl rogaoo tan
1
;fta tenia po: fu tierra? oc fu iiafciimcto es mas ocfccbaoo ? oc menos valo:. quanoo
Ir|
|
to.CSXrcmof que fue lo pnmero po: nioftrarla alguno ruega muebas cofas ncccífario es que no
caufa ocfurucgo.no era aretbufa oc cita tierra fea raniultocl ruego como quáoo ruega po: vna
mae oc grccia puco oirían po:quc rogaua po: ticfola oc clIas.po:que no es tan ligero muebas co/
rra occccilia.rcfponocfc que cita tierra era a ellafas juntamente fer ocuíoas como vna fola.quan/
mas agraoablc que rooas lae tierras ocl munoo to ala volunrao ocl rogaoo es cierro que mas có
po: clío rogaua po: ella anfi como fi fucile naru/ocfccnocra a fajer vna cofo fola q muebas. C C
ral. CSegunoo era po: moltrarfi quieren gene anfi mas ligero es oc alcanzar vna cofa rogauoo
ral la caufa o fu vemoa.ca no le creerían quevemapo: ella fola que alcanzar aquella iniíma rogaoo
ocfoc grccia a cecília como no parefciclfc rajó al'po: muebas juntas avn que muebos pguala po:
guna para cito.? entonce 110 creerían que ella pu vna mcoioa al rogar ? al venoer.el que venoc oc
oícflcíabcrqiialescranlosquccftauá cncl mficr manoamasocquclointici)ocpo:quclcocii lo q
no.?anfiquitauafc tooa fu intención. puco para cl coboícia.anfi enel rogar algúos pioen muebas
que crcpcflc que venía oc aquella tierra oíjc q citacofas juiiraspo:qucaufiíiincnocnoc aucrfí qcr
tierra era ¡nao agraoablc a ella que a tooas laoalguna oc ellas.clto avn que cerca oc algunas g
orras.ca amanoola mas veruia a ella. C2)ira alfolias rogaoas fea oe mas fuerza no es anfi gene
guuo po:que íntroouro Ouioio a aretbufa ro> ral ni concucroa ala rajón. C$go:a cl ruego oc
gante po: cccilía mas que po: las otras tierras ?aretbufa fue oc mup granoe arre: ca ocmanoáoo
mas que po: fu tierra natural la oc grccía. C p opoco imcnoío oc conclupr muebo ? po: orra vía
oemos ocjír que fue po: cófiruiar lo q oícbo ba/ocmanoanoo muebo po: ventura no conclupcra
uia queamaua cita tierra mas que las otras citocola.pcoío a arerbufa oc fola cecília. ? anft como
moltraua bien cu quáto rogaua po: cita ? no po:vna fola fuelle parcfcia que oeuian fu ruego refee
las otras.? anfi feria crcpblc que avn que en gre/bir aoeuoanoo ella muebo a ccrcs oíjícnoolo oó
cía nafcíciVc quería a cita rícrravcnírpucs tanto oc cltaua fu fija ? moítranoo feria rícrra fin culpa
la amaua q po: ella rogaua ? no po: orraf. C45eC C quanoo oro:galíc cito ccrcs era callaoamc/
gunoo pooemos ocjir que lo fijo po:quc cita tictcrooolootrooto:gaoo cacomo ccrcs a cccilía
rra a ella pcrtcncfcí a ? no las otras? anfi po: citapcroonaífe al^anoo la maloició como alas otras
rogaría.cltarajoiicsaflajconucnicnrc ala letra oaiiaria.ca contra cecília tenía ella mapo: faúa? fi
oc Ouioio que oíjc cita tierra es a mí po: naturalas tierras alguna cuipa tenían fola cccilía bauia
leja a cita tierra te ruego o fciio:a mup píaoofa cita
q culpa.po:quc cnoc fue robaoa p:oferpína?
guaroes.CCmpcrofmcaarguinenrooc fu tic/ no fuera a orra tierra palTaoa.mas cnoc fue la ríe
rra natural ala qual otrofi amaría como no rogarra rora ? mcrioa .pferpina al infierno, pues pep
ua po: clla.poocmos o'jir que a cita amaua masoioa lafaúaoc cccilía oc rooas pocría? oc rooas
que a fu tierra natural? oiro cita fer tierra naturalalcana la maloiciou.CC po: clío avn q abierta/
a ella ? mas agraoablc oc tooas las tifas C£cr uicrc po: cccilíafolarogalíccallaoamcrerogaua
cero pooemos ocjir ? mas claro que rogo po: ccpo: rooafz ?clupa có mafeficacia q fi po: tooaf ro
cilia ? no po: otra po:quc cita lo auía mas incncgara.ca po: rooas rogaoo o no le fuera cofa oro
¡tcr.ccrcsauíamaloícbo rooas las tierras? ma gaoa pcfcícoo cl ruego gráoe menos fuera oto:/
pomienrc la oe cecília po:quc en ella auía fallaoogaoo q lo que ago:a po: poco rogáoo alcanzo.
fu oaiio ? anfi a cita faria mas mal que alas orrasCCapiru.l?£V.arcrbufacuciiraaccrc8como
mapomienre eltanoo cnoc p:cfcnre ccrcs comen/ viene ocgrecía a cccilía.
$arialucg0cn0clac£ccuci0n.pucsmas auía me
~ ^ f r p c r o p o : q me mouia venir oerrra
neltcr cecília cltc ruego que rooas las orras ríe/
¿rá apraoa a onigia ? tffpucs a cita ti ra
rras. Ci&uarro ? mas pnncipalmcnrc fe pucoc
¡po: táras fóouras o'l marverna rpo có
ocjir q cite ruego fue fccbo con granoe macítria
jucnícre q po fe le cuete. CCjcufalc are
arerbufa quería rogar po: rooas las ríerras.cm/ tbtifa oe orras cofas que contar fe poorian oíjic/
pero fi rogara po: muebo po: ventura no le oro:ooqucago:anolasconraramas ocfpucs qnoo
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fuere tiempo cóuenícrc.? citas cofas fon las DOS
fufo tocaoas como aretbufa fepenoo nípba fe ro:
no fuente ? como ella DC tan luenc tierra aca quifo
venir puerto que fuerte fuente avn que la vna fo
la nomb:a aqui ¿DUÍDÍO que es pozque fe mouío
a venirla cfta pzcfuponc ala otra como puniera
pozque no pooia ella aca venir como venia fi fuen
re tomaoa no fuelfe. C€>íenc pzímero oe grccia
poz ocbajo oel mar a vna pila llamaoa ozrígía en
oe al jala cabeja orra vej enoc fe encierra cnla tie
rra ? poz Debajo oclas fonouras oel mar parta fa
fta cedía como abajo oiremos. quanoo fueres
aliuíaoaoeturríftura? tuuicres mas alegre g e
fto bien oejiaxítaua agoza ccrcs mup rrífte OI ro
bo oc fu fija auicnoo nucuamcnrevifto las fcñalef
oel r o b o t poz crtb 110 era conuenientc oclc corar
agoza pftozíafpozque ella no citaría atenta ni ale
gre alas opr mas folo para opr cofas que a reuc/
lacion oc fu pefar pcrrcncfeíelícn.CC poz elfo o*
jaoas aquellas cofas quería ¿Duioío ínrrooujir
a aretbufa contentante lo que perrenefeía al lugar
onoc cra $>zoferpina.ca cito era comíenjo para
reuclar a ccres oc fus trabajos.? poz cfto no quí/
fo arerbufa ocl rooo fe partir o* cftas narraciones
mas oijo que quanoo fuerte fallaoa pzoferpína
íeltiniíelfe ceres tí mejoz gcfto mas alegre gelas
contaría fi opr lasquííicrte.CScpas feñoza que
po ocfoc grccia para aqui venir parto poz las fon
ouras ocla tierra poz vnas cucuas mup afconoi/
oas.aquí quífo arerbufa Declarar onoc eftaua p
ferpína ? pozque auia oc ocjir cncl inferno la v i e
ra ocuío moftrar como palfaua cerca ocl infierno
pa Dijera que oe grccia vcnía?ga cecília palfar no
pooia venir faluo poz oc bajo oclas fonouras tíl
mar como cecílía es pila ? a ella no pueoan paliar
faluo poz el mar? no folo poz el mar mafpoz mup
luengos marcs.ca entre pifa oc grccia que es en
acbapa para paitar a ozrígía ? OCDC a cecílía es la
mapoz pte tíl mar tí leuáte? poz bajo tí tooo el ba
tí paitar arctbufa.cnipo cúl fon gráocs fonouraf
pues nccclfarío es que en algúa parre fe mcjclalfe
ti agua oe aretbufa con la oel mar ? cntócc no po
Ozíaíalir a alguna tierra mas fincar fe pa tooa fu
agua enel mar? cnoc faría fino fera fu paltaoa
oe bajo DC mup granocs fonouras que fean ceiv
canas al ¡tierno. C C ala fin aleo aqui mí cabeja
vepenoo las cftrcllas que acoltumbzaoo no auia
oc bajo ocl mar parta arerbufa ? entonce 110 apú/
ta en algún lugar mas ala fui viene ? parefee en cc
cília.clto oije pozque parricnoo oc grccia en otra
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tierra fale ¿micro en cfta qcs la pila ozrígía? cnoc
fe cncubzc orra ve? ? paltanoo oe bajo ocios gra
oes marcífalc orra vej en cecílía? es cfta la poftrí
mera falíoa.ca oefpues no fe encierra éla tierra ni
palta fo el mar mas anoa fobzc tierras ? apurarte
con otras aguas ? anft faje fu fin en cccilia.ODt
5C que vcc no las cftrcllas 110 acoftumbzaoaf poz
quáro en grccia ante que fe encierre cnla nerra an
oa encima oc tierra ? vee el ciclo ? las cftrcllas co
molas otras aguas oefpues enccrranoofe oeja
oc veer las ? otra vej cnla pila ozrígía vee laf avn
que poco.ala fm al ja la cabeja en cccilia.? quáoo
alia llega ban palfaoo gráoc rrccbo ocl mar ? an
fí ba muebo que cclfara oc veer las cftrcllas las q
les enronce rozna vccr.C'jf>aflaiioo po poz cftos
lugares vi a tu fijajpfcrpína enlos mfiernof a cfto
auia oc acabar fe la palabza ? pozque cfto lecrcpe
(fen oijo aretbufa tooo lo palfaoo. cierro es que
para paitar poz rá granocs fonouras paitara ccr
ca ocl infierno ? pooza veer ios q enoc f o n . £ f t a
ella avn rriltc? no peroíoo el pauoz empero alten
taoa como rcpna ? granoe feñoza ocl munoo efeu
ro muger mup bórraoa ocl rep oel ínficrno.í£fto
oijo aretbufa ca anfi conucma. #>zofcrpina cfta
ua avn rriltc poz quanro fuera leuaoa contra fuvo
lunrao ? anfi eftaua contra fu voluntao no banía
avnpcrDiDoclrcmoz.caclla quanoo fue robaoa
ouo mup granoc efpanro? aquel 110 bauia avn
peroíoo como 110 ouíclfc muebo riempo alia cita
00oijo que cltaua alteuraoa como rcpna poz qii/
to tfMuron la para que fuerte fu muger ? el cra rep
pues ella feria rcpna llamafc feñoza oel munoo q
cscl infierno oc bajo oela tierra que allí es rep
pluton.
C C a p í t u l o . l j j v j . g o z q u e oijo arerbufa a í£c/
res que le contaría fu prtozia quáoo cítuuiclfc ale/
gre.
i s j s g f c i l l g u n o oirá pozque introoujo ® u i '
i a E B í l j D i o a aretbufa oijícnoo o oíjicnrc a cc
H j f é g i r e s empero pozque me moui avenir tí
m lueñe tierra venia tiempo conucní
enre para lo ocjír.CSDírcmos que efto fue lo pzí
mero poz quitar qucftíon refponoicnoo a fccreto
argumcnro.ca alguno cfto poozia ocjir ? pozque
110 inricnoaii que aretbufa lo oejaua poz lo 110 ui'
tenocr tocolo ?rcmiriolo a otro tiempo. C S c
gunoo poz fajer la cofa mas crepble. ca ella oijic/
ra q tí grecia venia cfto era gráoc oificulrao? poz
elfonocracrcpblcq ella qficltc venir fien grccia
nafcielte avn que pooicltc maf que ella fingía que
•
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vcuía i po:quc crepcJTcn que era veroao qfo oar tomaron púa cfpanraoa fegun oífo cianes a p
lacaufa i anfi tocolo. C2)ira alguno pues efto ton % aquel cfpanro avn le perinanefcia. CSeg
quería tocar arerbufa para que oiría que lo oiría oo fue po: loo: oep:oferpína ca oírícra que c
orro tiempo anfi ella toeaua ello i lo oejaua oc tí ua alegre i fui cfpanro alguno era fofpecba qu
jir po:quc no conucnia a cite tiempo pooia ocjir ella pluguiera que la leualfen i anfi no era gran
q cito pooiatfjír empo no lo juraua oc tíjtr po: la culpa oe pluron mas era culpa oe p:ofcr
que no cóucnia * no lotf£aria para orro tiempo na que amar pooia a bomb:e eítrágero 110 co
contar.oiremos q fue lo primero po: qnto oar q cioo.C£crccro fue po: conco:oar al oelfco oe
ría fe a fus oícbos moltranoo que venia oe rierra mao:c ella quena oemanoarla i traer la afi.em
oc grccia t fi oírielTc que elto ella pooia ocjir cni/ ro fi pfcrpina eltuuiera alegre cncl infierno eí
pero no lo curaua oc ocjir feria fofpecba que 110 uícra po: fu volunrao 1 no quifiera falir 1 an
fuclfc veroao ni ouíclTe alguna caufa pa ello mas mao:c no rouicra colo: oela oemáoar. C álua
ella lo fingíclfe ago:a ofrcfcícuoo lo atfjíren cicr to fue anfi po: ccrcs como po: el poeta ccres
to népooaua mas confianza oe fer veroao fegun oía oc querellar fe ociante oc juptrer oe plur
00 fue % puncípalmenrc po: orro oejir la fabula anfi como oc robaoo:.cmpcro fi pzoferpína
oe arerbufa oc fu rrafmuracion la qual fiaqui ro fu volunrao ago:a enel infierno eltaua avnq c
caffc 1110 oiríelfe queauía oe ocjir parcfccría que tra fu volunrao fuera robaoa puoicra fe 0C5ir q
la auía ocjaoo* oefpucs 110 temía lugar oc to:/ ella quifiera 1 no fuera robaoa* anfi tooa la
nar aclIa.ago:a como la tocalfe * feñ alalfc termí/ tención oeceres era quitaoa. Cpucs para q
no para la oejir quanoo vinícflc aquel tiempo oc fu querella ouícflc lugar auia fe oejir que ella
jir lo pa.Cp:cguntara alguno po:quc oíro are eltaua trilte * anfi parefcia que fuera contra fu v
tbufa a cercs quanoo fueres aliuíaoa oc rus rra/ lunrao leuaoa pues ago:a avn le pmaiicfcia (a
bajos * touiercs gclto mas alegre re lo contare. ítcja.Cai poera orrofi elto cóucnia. ca fi el o
C o r c i n o s que fue lo p:ímcropo:lo que parcf ra p:ofcrpma cncl infierno citar alegre no ínrr
cia cóucnir a cercs.ca ago:a 110 lo quería arerbu oupera bien a ccrcs querellarfc oel robo mas
fa citas colas contar po:quc eltaua rrílte * mas uía oe introoujir fu ocmáoa po: orra manera.c
auia meneltcrremeoiooe fus trabajos que rccó pero no auía algúará cóucmctc como cita pafer
tauucnro é pltorias po: el contrario quanoo ella rcltítupoa a ccrcs pues ocuío ocjir quccltaua t
cítuuícífc alegre auíenoo pa cob:aoo fu fuá auna Ite.Cálumro fue po:conco:oar con loqueaba
oclcprccnoprpltorias.C^Scgunoofuc* pmici/ jo auia ococjír.qucria introoujir la trafmurací/
pálmente po: lo que conucnia al pocra. el rocaua 011 oc afcalafo cn bubo* cito fue po:que oio r
aquí cita fabula oc aretbufa * no la conraua. qut/ nionío contra p:ofcrpina que auía comioo c
fo fcúalar ocfoc ago:a lugar onoe la conralfc 1 cn íficrno 1 ella enojaoa oiolc po: los roltros có
elto fe cgeufaua oc trabajo oc continuación. *Dui poco oe agua ocflegeron* anfi lo romo bubo
oio rooas las fabulas que pone córinua vnas có CCmpcro fi pzoferpína fuera pía jienre oc f
orras enla mejo: manera que pucoe * quanoo cn leuaoa al infierno o fi quicr pa no eltuuiera c
tre ellas no parefee aucr caufa oc continuado ella contra fu volunrao no oclfearia falir mas cita
bufea ago:a oí jicnoo cn que lugar auía oc recon' anfi afcalafo enlc cltomar la falioa no la enoj
tar lo oc aretbufa quírauafcoc trabajo oc bufear *po:cófiguícrc día 110 lo tomaría en bubo pu
nucua caufa oc conrinuacíon como ocfoc ago:a ocuiofc ocjir que pzoferpína eltaua trilte.
\¿ tenga.
CCapirulo.Ircviíj.pozquc oijo aretbufa que
CCapirulo.Irrvij.pozquc oíro arerbufa q ve/ vepa a p:ofcrpína citar cfpanraoa * que oitfcrc
pa a p:ofcrpína citar enel infierno avn rrílte.
cia ba curre citar trilte * citar cfpanraoa * com
I Iguno 01ra po:quc aretbufa oíro q coimcncan citas pafliones * como acaba * fi ci
I ella vepa a p:oferpina citar enel íficr junrae o qual acaba pmnero.
j no avn rnltc * cfpáraoa.C2)ircmos p r ^ á l X g u n o p:cgunrara po:quc Dijo are/
^J'que fue pzimcramcnre pozque era anfi i V l P O l tbufa que avn p:ofcrpiua eftaua ef
crepblctca ella quáoo fue tomaoa fue tomaoa có/ KSlfl|B|pantaoa. CSDiran que clfa uiifm
tra fu voluntao cnoe eltaua -z anfi fena avn rrílte '2^-^Elcaufa fue oc ocjir fer cfpátaoa que
t po: cito mífmo eltaua cfpanraoa. ca quanoo la fer rrílte. Cmpcro ocuío fe ocjir cfpanraoa c
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inofufo p2ou.1111o0.puc0 ocuíofc ocjir fer rrilte Quíftas oiremos qpooria citar cfpanraoa po:
ca ambas cofas le vcnícrótínía cofa que era ferque poco auía que fuera robaoa 7 aiili aquel re/
robaoa. CIDiremos q cito no es rajonable. ca 1110: que auía romaoo quáoo la arrebataron 110
cfpanro i rrilteja fon oos pafliones irienencau auía avn pcroioo avn que la caufa ocl cfpanro pa
fasaparraoas?anfi pueoc vna fer fui orra o fui aniacclfaoo.
ambas junramcnrccomcnjaren pueocvna eclíar CCapitiilo.lrfír.Comop:oferpína ranro ríe
pcrfcucranoo orra la rrilteja víeneoela p:cfeneia po pooía citar cfpautaoa.ípo:que oífo arctbu^
ocl mal que fupa 110 poocmofago:a fea fer p:cfcnfaque p:oferpma cltaua alfenraoa como repna
re la cofa que no queríamos como fer abfenre lacncl infierno.
cofa que fer p:cfcnrcqucríamos.ca ambas colas
3rá que no pooía táro onrar cl cfpan
fe cucnran po: mal lo que oaña o la priuacíon oc/
ro po: qnro muebo auía que p:ofer
Ioap:ouccbarauía.cfpantofecaufatífob:cucnir
pina fuera robaoa ca ocfpucs oc ella
algún granoe mal. C£. po: clío ba oilfercncias
robaoa auía ccrcf fu mao:cáoaoo ro
curre cfpanro 1 rríítcja.^a vna es que rrilteja fe00 cl munoo a bnfcarla? pa romaua la fcgíioavcj
figuc oc qualquíer mal o granoe o pequeño cfpáCpoocmos ocjír q no auía gráoe rpo po: quá
rofe figuc oc folo mal gráoc los pequeños malesro ccrcs era occfa ? ciípoco nepo pooía anoar ro
enojan mas 110 clpanrauJÜaorra oíltcrcucia es 00 el 111Ú00.7 áii en cltc poco riepo pooria ourar
que la rrilteja nunca es faluo pzcfenrc cl mal ago/cl cfpáro en pferpina. €i£n orra manera pooc/
rafeaclmalqucoañaago:aclmal que es pnua/ mos ocjír que pferpina era niña 7 culos oc poca
cíon ocl bien que apzouccba quiraoa cita p:cfcn/coao como lean oc poco elfuerjo rapgalíc mas cl
cía dcI mal celta luego la rriítura. €í£l cfpanrofcremo: 7 cfpáro 7 oura mas en ellos que en otros
caufa ocla pzcfcncía ocl mal granoe fob:cncnicrc? anli falta ago:a pooía ourar alguna manera oe
empero po: fu granoeja faje ranra alrcracíon cñlefpáro.C£crccro pooemos ocjir que fue cl cfpá
fubjccro que avn apanaoa la cofa finca cl cfpanroro iimp gráoc 7 caufaria gráoc mp:cfion ouraría
1 poco a poco roma cl bomb:c a fi mífnio meguá
luengo rpo 7 avnquc 110 queoalfc cl cfpáro quan'
Oofccl(cino:.?aiifi para caufarfcel cfpanro es. ro al coraronfincaríancncl gdto algunas leña/
meiicltcr la p:cfcncía ocl granoe mal maf para cóles oc cfpanro 7 los tales luengo tiempo oura cu
rinuarfe cl cfpanro no es nccellario que fe córmuctomar cnfi (o qual en mueboí bomb:cs fallamos
la p:cfencía ocl mal. Ogo:a cerca oc p:ofcrpi 7 cito es lo mas rajonablc.ca cl tiempo alfa j ba
na fueron caufaoos cfpanro 1 rríltura quáoo fueuíaoc fer para paliar tooas lascofas que perre/
robaoa cfpanro po: ver ociante fi ran granoe malncfecu al bufcamicnro oe p:ofcrpína.CBvn p/
como era bomb:c cltrangcro que la arrebaraua gunrara alguno po:quc oiro arcibufa que cltaua
íríitcjafccaufopo:ícumrciicltc mal qera citar "fp:ofcrpuia alfenraoa como repna ocl uuioo cP
friera oc fu poocr 1 fer aparraoa ocla compañíacuro
tí ? mup bonrraoa muger ocl rep ocl infierno.
hscofas que ella amaua.'Jlo fegunoo ficmp:c p/ C2>ircmos que fue lo pnmero po: quáro coime
feucraua pues 110 romaua ala compañía oclas coníaanfiala rajón píuron robara a p:ofcrpína
las que amaua z cltaua licmp:c fuera oc fu poocramáoola para que fuclfc fu muger 7 el era rep ocl
íanfifiemp:couraría la rrilteja. C:*lo primero infierno pues ella cltaria como repna? fcño:a tíl
no ouraua ficmpzc po:quc cito mal era granoe eníficrno alfenraoa en aira lilla.C.ócgúoo fue po:
la primera vilta falta veer que es lo que oc aquiTealmiar algo ola rnltura oc cercs auía ella rcfccbí/
«guía.ocfpucsquc p:ofcrpínapueltacn poocr 00 injuria cirq le leñará fu fija.cpoago:a fabicoo
pe pluron 1110 le fijíelTe mal alguno faluo renerqclfa cltaua como repnatírá gráoc repno como
la eclfaua la caufa ocl cfpanro avn que 110 era lie/
era cl infierno alíuiarfe paalgo oe fu rríltura.
cclfarío q fe quiralfc luego cl cfpanro. C p o : lo C£crcero fe 015c para quitar algotíla fofpecba
¡jual oiremos que en quanro ricmpo eltuuíera p mala que rernía ccrcs rooos los que mal tienen
¡erpina en poocrtípintó ama oc citar trílte pues7110 laben la veroao fofpecbanlo peo:. Cercs
f»emp:c cltaua fuera oc fu poocr empero 110 auíafabicnoopa que fufijaeltauarobaoacnclínficr/
ueinp:c
oc citar cfpanraoa po:que uo ouraua fié/ 110 poona fofpccbar que alia ocfonraoamércvfa
J
P e la materia oe cfpáro? anfi 110 es veroao q po:
uan ocella lo qual icoobiarian cleuoioclto qui/
^uc cltaua p:ofcrpma rriítc cltaua orrofi cfpráoa ro aretbufa en qnro 01ro q 0:ofcrpma cltaua cfy
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infierno anfí eoino granoc fciíoza. C&uarro t auia fallaoo.cmpo pozque el fallar cumple el oc
pziudpal ft otro para oar occalion ocio que aoc/ ifeo ocl bufeaute 7 no era avn comphoo ei o
late fe liguc.ca cito fabioo que fu fija eltaua roba/ reo mao tenia a pzoponcr querellas vfo oe c
oa cnel infierno ama oc pr aquejarfe a jupucr cm rctbozico oc cozrccion 0151C1100 fi fe oeuc llam
pero ella 110 fabcria en que manera fozmar la qrc fallar? pozque ella elta fcntencia no afirma
lia fi 110 fupiclTc oc q fe querellar ? cito 110 faberta la contraria 015c otgolo po mao ciertamente
faluofabicnoo como eltaua fu fija enel infierno. ocr.Cla rajón oc cito co quanoo alguno po
puco aretbufa cito octuo ocjir.í£lto parefee po: alguna cofa en tanto que no labe oonoc co p
quanroccrcequcrcllanoofcpzopufocomo le re/ fa que la fallara en alguu lugar oonoc la apa 7
111a romaoa fu fija pluron para fer fu muga* ? cita fi avn q no fabe o* ella rícne alguna efpcran
fue la caufa pzmcipal.
,
la rtcnc ocl rooo poz pcroioa quanoo comienca
¿Capítulo.!^. 2>clas palabzas que ccrco fa/ fabcroonocclta en ral lugar lo pucoc fallar qco
blo a jupucr queranoofe o' pluron que a lu fija ro nofea no la poocr auer ? entonce fabe que la
bara.
oel rooo pcroioa?picroela cfpcranja oe cIla.Bit
i Crcf quanoo cito opo roznofe como fi era agoza quanto a ccreo anre que ella fupic
\ picoza ? a vn cfpacto gráoc cltouo co oonoc eltaua pzoferpína penfaua que la falla
lino fuera oc fcnnoo.cltoera crcpblc en algún lugar oonoc luego la ouiclfe.agoza qu
! pozque agoza conofcia fu mal el qual 00 lupo que eltaua en poocr oc pluron rouo
anroitocoiiofcía?anfi tomarle pavn efpauto q poz mao poica pozque ella no la pooia poz fu
fuera oc fi imfma faliclfe. Cpalfaoo cito ooloz ja facartípoocr oc pluton.C^iuc la apa rob
comcnco vna fiera rauia era anfí rajonablc.ca p/ 00 fofrir lo bemoo en tato que la rozne, pcoia
mero opeo fu mal fubiro le tomaría vn efpauto q reo en fu pertaou ooo cofao pooia ella oem
fuera oc fi la facalfc.eíto algú raro curaría oípucf pzímero que le roznalfcn fu fija que romaoole
roznaoa alfi mífma comen jaría fiero planto poz an.Scguiioo que oiclfcn a pluron pena oc r
fufija.C Subió có fu carro al ciclo 7 cfparaooo baooz oijcccrcs que lo fcguuoo peroonaraen
fuocabelloocltauamuprriltc oclanrc jupiter co to que fagá lo pzimero.CCa ñoco tu fija oigna
reo fenrícnoo que oc otra parre rcmcoio auer no oc tener poz marico al que la robofipa 110 co
pooia rccozrío a jupircr 7 pozq el eltaua ai l ciclo fija.pzucua q ocuc fer rcltírupoa pozque ella c
fabíocllaaUacnfucarro?cnfcñal occoloz grá/ ocloneltamcnrc cltanoo poz mugcroc aque
cc oerramaua fuo cabellos pozq jupircr fi quícr la robo.ca fija oc jupiter con granoc bonrra b
poz conpalTion opclfc fus queras. CtDí jicnoo uta o' cafar? fer leuaoa poz fiierja 7 ocfpucs po
jupircr pote vine a fuplicar poz mifangrc? poz fucrjaoercníoaocfonrracs?anfinocsoignocó
larupa.eltooejíapoz pzofcrpma.laqualclla af tal manco cltc la fija cc jupircr.
firmaua fer fija oc ambos.anfi lo confióla luego CCapuulo.ljrjj.JDclo que rcfponoio jfapir
jupírcr.C45í 110 ban acatamiento ala maozc acá alas queras oc ccrcs poz pzoferpína.
re fi quícr el paozc a fu fija.palab:af fon para mu/ fe^ssjrg Cfponoio 'Jupucr o occfa común e
cbomoucr moltrauoo fu granee trabajo como
a ti -ra mi la fija 7 el cupoacotíella
que oiriclTc rajó ba poz que a mí acaralfen cuipc I ¡ c j ^ pircrpoz bien rcfponocr roca rooo
ro fia mí no acaras: acara fiquier a rufijala qual Hy^l^Jios puuros oeque ccrcs rococn qu
íiifrio rauta injuna.Cil\ucgo re que ella 110 val/ púa algunafoerjaoc fu pcriciou 7 pzímeramen
ga menos pozque po la parí pozque no oiyirlfen ccrcs qucricnoo muebo moucr a jupircr encarg
jupircr ama oc acarar 015c ccrcs que novalga 111c oole cite fccbo oirolc o jupircr po re vine fuplic
nos poz fer fu fija como poz el contrario po: cito poz ru fangre 7 poz la mía? pozque 110 parefc
ouielfcoc valer mas.C¿íí>ucbobaqiica mí fija quc'jtapircrcltoncgauao ocfunukumpoz cau
bufeaua agoza la fallc.fi fallar cito llamas oigolo fa oc elfo 110 curaua oc fajer lo que rogaua cc
po 111 as dátamete perocr o fi fallar llamas faber confclfo lo luego abiertamente oijicnoo o oee
onoc es la cofa, oíricra ccrcs la cofa ai general la fija es comú a mí 7 a n 7 d cupoaco o' ella,
moltranoo fu intención agoza faje fu narración ro fi alao colas qremofponerfroaocrosnóbzcs
í 01 jeque muebo ba que fu fija bufeaua. veroao 110 fue cito injuria masfoaocroamoz.cn cltc
/ s pues vna vej lo comcjaua bufcar.oiro que la rilmcrc refpóoc jupucr a tooa la pctició^cc cere

fo.

?la Dcfw5c.cn ooscofas confiftcla p:opoficíon cofas fer pgnafcfno pooieró en otra manera par
Dcccrcs.la vna que plutonio granoc i»; ii/ tír la bcrécia faluo po: fucrte.CCn orra manera
ría a jupiter ? a ceres robáoo Ice fu fuá. Ha otrafe pueoe íntenocr que era oífterenda en fola fuer/
es que ipnofcrpína eftaua oefonefta? mengua/ te que es en aquello q po: fuerte le vmo.ca d mfi/
Daiiicnrefmcanoo en poocr oe fjMurou jupiter 00 rooo currcfi partieron tres bermanos a jupí/
mueftra nofcralgo occfto. C C cerca ocio pmc rcrpo:fucrrecapod cielo.a nepruno po:fuerte
ro mueftra que en robar no fijo pluton injuriacluiara ijMuron po: fuerre el uificrno.el ciclo es
a jupiter ni a cerco.? oa la rajón, ca efto no fue mejo:
m fuerte que las otras.? anfi era jupiter mas
juria mas vcroaocroamoz.Ha injuria con p:o/ bonrraoo que los otros oos bermanos fupos:
pofito?oelfcooemalfajeraliiijuriaoo fe come/ empo no era el mejo: m mas oigno que ellos fa/
te.^lurou no rouo intención oc enojar mas tancaoo que le capo mejo: fuerce, cnipola fuerte no
to fue el amo: que ouo a #>:oferpíiia q no fe pu/
oa ala perfona bonoao cnfi mifma.pucfpocoera
oo fofir que vieuoola no la romaíTe. C1Hi oc talenlo que jupiter era mas efcclente que pluton.
perno auremos folo que a ti plcga. £lqui pmcuaCCmpcrofiranro oclfcoríenesoc faearoc allí
lofegunoo que no era mengua o ocfoneftioao q/a tu fija verna ip>:oferpína al cido.moftraoo ba
oar 0:oferpina po: muger oe pluton. ca eftouia 3upírcr que nofaltaríaalgo para fer cfte cafa
miento bucuo faluola volunrao oe ceres. ? anfi
feria fi el uo fuelfe oignotía ella tener po: muger
ca entonce aurianvergueuca ocio nomb:ar po: parefeia que ellatíuiaquerer, mas po:queel que
perno mao era ral ocl qual no aurían vergüenzaremo es po: fuerza oto cfcogttnícnto Júpiter a
nomb:arlopo:pcrno puco no era oefoneftioao ccrcf oijícnoo li tanta volunrao bas ocfacara ru
qiicen fu poocr qucoaflqp>:ofcrpíiia CSnaoío fija ocl infierno falira Déoe?anficomplirfcba tu
3upitcr folo que a ti plcga po:quc parafer cicaoclíeo.CCn tanto que no apa eomioo allí cofa
faimciiro bueno no parefeia otra cofa fallcfccr.alguna li ouíelfc eomioo algo cncl infierno no po
pues parefeia rajonable que cerco ablanoalTe fu01a ocnoe falir no ouíelfc eomioofalma.ca las tí
voluntao ? confcnrieífc que fmcalfc $>:ofcrpina cfas faoales áfi lo cftablcfcicró fon cftas las tres
con pluton.? avn que rooas las otras cofas falocefas.doro.lacbclfts.cn tropos.que los genri/
tallen quanto co fer hermanotíjupiter aqui p:uelcsUaiuarófaDcsofaoaIosocefas?loquccftas
ua jupiter lo que oíro qucuo aunan vergüenza cftablefcicron muoar no fe pooia. C*Duíoio 110
oe tener ral perno rrapenoo las excelencias q re/pufo aquí otra cofa mas orros anaoícron que ju
nia pliuou.29na cra que era bermano oc jupi/pírcr vicnoo anfi congojalla a ccres fu bermana
confejo quccomielfe amapolas cfto parefee que
ter ? oije que cfto cra tauro que avn que orra co/
fa enoc no ouiclfc cfto folo abaftaua para fe rcucrfe fajía po:quc oonmelfc.ca eftaua muebooeften
po:contentos ocio auer po: perno, ca cra gran/taoa comío laf ccrcs fcgun jupiter oiro ? oounío
oeja oc línagc.quáro mas que no falra algo, cftolucgo.C5)cfpcrro ccrcs ? oc jupirer ouo rcfpuc
es mas aballante p:obacíon.ca avn aquella ejee fta que $>:ofcrpma ocl infiernofalirpooia fi no
leticia grauoc que era fer bermano oc jupiter re/ouíelfc cnoc cofa eomioo ? cfto era po:que las fa
nía rooas las otras credencias que fe requierenoas anfi lo eftablefeieran.
o ocfleaii en aquel que po: perno queremos. CaCCaptrulo.Ircrtj. fp>o:q oijo Ouioio q ccrcs
fe romo como píco:a ? po:quc fajía tan granoc
el no es meno: que po faluo quito ala fuerte aquí
PHicualasefccllcncías ocipiuron jupiter ca la oudo.
mapo: cofatílmuuoo fi fPlutoncra tan bueno o
^ ñ 3ra alguno po:que ouioio oipo que
tan creciente como el 110 lefalrauacofaoc crcclen
ce res opoo fu fija cftar eñl infierno fe
cía que fuelfe tan bueno como jupiter el mifmo ju
romo como pico:a peroíoo el fenrt/
Pífcr lo confíclía oijícnoo que 110 auia orra oílfc/ tnrS^noovna granoc pieja. Clftcfpuclta,
ttnda entre ellosfaluoquanro ala fuerte. ? puc/cfto fijo có rajó los males mueuc oolo:? po: qn
W* íntenocr en oos inaneras.^na es que eran to ceres ago:a conofcio fu mal rouo rajó oc fe có
guales en bonoaooelmagc? natural cu virru^ gorar.cmpcro cftas copras 110 fon qnoo qcr q el
&c$.enla fuerte es ventura fola? fuera oenoscrá mal es mas qnoo el mal efnucuo po: qnro lafeo
^%ualcs.ca
po: fuertes partieron la bcrccia ? fastímieuo viuiéres mueué fuerre las cofas vio
ai 1
" le figntfica que po: ellos entrefi en tooas lasjafoacoftfib:aoaféourefcccl féríoo?po:clfo qn
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oo alguno inicuamente conofcc fu mal fajer oc tcfto era que tomalfc como pieoza.efte era efpá/
lo granoc fcntioo z aoeláte fufre como mejoz pue to.es el efpauro ocl mal mup granoc fubito fobzc
o c . C C f t o guaroo O u i o i o cn ccrcsí poz cíTo la ueníentc.OInfi agoza era a ccres.ca no le pooiá
pufo cn rooa efta narración fajer fcntuniento oe
ocjir mapoz mal ti fu fija que cftar ella robaoa en
ooloz cn oos lugares poz quanro oos vejes leyi
pooeroc p l u r o n cncl infierno oonoc ella facar
no conocimiento oe nucuos m a l e s . C C l p z u n e
uo la pooia z poz efto opoas cftas palabzas tan/
ro fue quanoo vienoo la cinra oc pzoferpína cn ro le romo el cfpanro quefalío oe fi peroíenoo el
Cl l a g o w ciancf conofcio q era robaoa.ca fer ro
fcntioo z110 puoo fablar m fajer cofa anfi como
baoa era vn mal oe nueuo a ella eonofcioo pues
fuelfc muerta z efto era toznarfe como pteoza.
mouíofe aouelo fajer mclíanoo fus cabcllof.Cl
C C oaoo que ouiclTe ccres oc aucr cfpanto z oc
fegunoo fue oefpucs quanoo aretbufa occíaro a
llamear era pzuncro que ouíclfc cfpanto oefpucs
ccres que fu fija eftaua cúl infiernoaqui conofcio
llanrcairc.la rajón es pozque la natural ozoen oe
nueuo mal mapoz que el palfaoo.ca cnlo pniero
las palfiones anfi lo rcquíerc.el granoc mal quá/
conofeia fu fija fer robaoa. empero ella puoicra
00 fobze viene faca ocfciuioo fubiramenre z eftc
cftar cn poocr oe alguno ocl qual luego la eobza
es el cfpanro.cfto no oura luengo tiempo. ca no
ra agoza fallaoo que eftaua cn poocr oc p l u r o n
es faluo en pzefencia fubira ocl granoc mal cnroii
era nueuo m a l * eftaua pcoz que primero? anfi ti cc orrofi aula oe fer trifteja poz quanro rrifteja cf
uio fajer nueuo Hanto.CtDira alguno que orno
palíion cn nos caufaoa ocla pzcfcncia ocl mal cin
ccres fajer nueuo ouclo mas no parefee pozque
pero poz cl cfpanro faco al bombzetf feiuíoo poz
ocuío tan gráoc lo fajer que fe tomalfc como pie entonce no fe fíente palito alguna m aflige fincar
oza.Clft.cfpucfta.fuc conuciucnrcmcnre puerto
fuera oc fcnrioo no es luengo tiempo poz quaii/
c f t o . l o pzimero pozque no oijiclfc fiépzc el poe
rofefaje folo oe vna fuerte inpzcftonquc fubira/
ta vna mifmacofa mas fijicflcn algúa oilfercitcia
mere alrera re jio celTaoo efto toznaoo el boinbzc
fufo pufiera q fe mellara z oicra vojef aquí pone
a fu fennoo comicnca a fennr fus males z cntou/
que cftouo como picoza oefpucs fijo fu llanto.
cc ba lugar la rnftc ja o llanto z querellas, p u e s
C-6cgunoo?pzincipal fue pozque la conotcion fi cn alguno fe ba Deponer llanto ? cfpanto nccc/
oel mal efto reqria ccres pzimero poz mctioz mal
Ifario es que pinero fe ponga el cfpanro anfi fue
fijíera llanro.pucs agoza venícnDole mapoz mal
en ccrcs ca pzunerro cftuuo como picoza fin fenti
auia oc fajer mapoz fcnrimienro.cfto era que toz
DO oefpucs fijo fieras quejas. C ^ c g u n o o fue
nalTe como pieoza C C i e r r o es que oc agoza era
pozque no pooia cn orra manera conelupr el poc
mapoz mal poz que pzuncro fupo que era r o /
ra fu intención el quena poner las quejas oc C e
baoa z pooia cftar cn poocr oc tal perfona ocla
res ociante jupiter.t la fm oel cftaoo oc pzofcr/
qual luego la cobzalfe agoza quanoo fallo qcfta^
pma.cfto no pooia fer. fi pzimero pufiera llanro
ua en poocr oc p l u r o n inrcnoio que nuca la po/
oefpucs cfpanro.ca cnroncc 110 auia alguna cau'
oziacobzar.ca eftaua cnagcno repno oonoc los
faqucacabaflcalcfpanro.pucsparaconcluprcn
oiofes ocl ciclo nunca puan z anfi nunca ocnoc la las quejas ocuio poner pzuncro cl cfpanro. z an
cobzarian fino fucile poz poocr oc jupirer? efto
fioijc^Duioio que clgrauc ooloz faco al granoc
parefee poz l a s palabzas que DIJO ccrcs a jupiter
ocfarcnrainicnro.caranrocrac! ooloz quefeba
q auia fallaoo a fu fija empo q agoza la tenia maf uia oc fennr empero fcntiriio fe pooia cn tanto
poz cierto peroioa que pzuncro.
que ouraua cl ocfatentamiento oel cfpanto pues
C C a p i t u l o . 1 j r jin. p o z q u e oije O u i o i o q ocf el granoe ooloz fijo acabar cl cfpaiiro.C£ozna/
pues que eftaua ccres como picoza comento a fa oa ccres anfl coincido a fajer bzauo fciirunicnro
jer granoe ouclo 1 como fe bá cftas pzifioncs cn
poz ran granoc mal z fubio a jupircr cn fu carro
trcfi z qual ceba ala otra.
z oclautc ocl cftuuo ocfgranaoaí con gcfto rrirtc
'3ran pozque oijo ©uioio que p i n c fenria ccres granoe ooloz oc fer fu fija peroioa q
1 ro cftuuo como picoza oefpucs coiné ría la cobzar ñola pooia en orra manera cobzar
$0 a fajer vna fiera rauía. Clfxefpue faluo poz mano tfjupit.ca ella z otro o'Iofceleftia
r . - — ' J c o n , ° r u l ° Oíítinofcra mapoz mal
les oiofes 110 olaná alíficrno pr?puefto q fuelle
el oc agoza oc ccres que cl pzuncro z como pzunc
no pooziá poz fuerza ococ facar a ¿tfpma ca no
ro folo llaiucalfc agoza auia oe fajer aqllo z mas
eratimapoz pooer q pluró oiofrrep di ifierno.fo

Jo.
loínpíterqcrarcptítooos Jos oiofcs pooía ello losjuoicíalcsacrosnofeba oeconfcnrir pzopo/
fajer.CCpoz dio ccrcs quifo oclárc ;upircr fus ncrlo que es impcrruicnrca jultificacion ocla cau
queras pponcr.? poz quáro jupirer cltaua ciil cic fa fegun ariltorilcs roca libzo pzimo rcrbozicozu
lo oñoc esfurnoraoaouo ccrcstífubir alla.ca cc 1 po: elfo no refcibcn cnoc las cofas que fon para
res avn q ocios oiofcs i oeefas ccleltíales fea cita rracrcl jucj rrapenoolc a iiucltro amo: final que
ua agoza enla tierra ccrca ocla fuente arcrbufacurencía ocios aoucrlanos fegun rulío % rooos los
cccilía í anft al ciclo quifo fobzír.C para cito po o:aoo:es oan oocrrina.mas folo fe refcibcn cnoc
ñeque fobio en fu carro a cita occfa cóuícnc carrolas cofas que juítificar pucocn la pcríeionoeaula
inaponnenre q era repna.end fubio agoza. cñl ao ocl aero: o:co.ccrcs aqui p:occoc a maneratío:a
lo pzimero quáoo anoaua poz la tierra tooa bu/ oo:cs.ca rooo el mapo: funoamenro fupo oc con/
fcáoo a üifijano la pufo ouioio en carro mas agodup: csrracr cl jueja fi t p:ouocanoole a mal que
ra para fobir al cielo oio le carroCCl carro oe cercncia contra pluron moítranoo la caufa fertíju
res es oe oos ozagones a cl vínoos que lo licúanpucr mas que oc ella. C 2>iro ceres o Júpiter o
i va voláoo poz el ap:e cito parefee poz ouioio li.re vego a fuplicar po: ru langreo po: la mía come
v.metba.cjnoo fe partió ccrcstíarerbufa en fu ca cauacn atraer al jucj 1 no pooía fer mapo: arrap/
rro oc ozagones volo falta la ciboao oc arbenas miento que moitrar fer la caula ocl jucj mas q ocl
?tífpuefellaoio cltc carro a rritbolonio pa q lo le ocmanoantc. cito faje en quanro oi¿o que ocmá/
ualTc poz el ap:c a rooas las rierras boláoo fegunoaua po: la fangre oc 3upircr.oa enrenoer quc",p
enoc ouioio 015c. cltc carro para agoza conucnia ferpina era fijatíjupirer 1 oc ccrcs anfi lo oije oui
oto licmp:c avn que abajo oc cito oiremos la ver
ca en cite pooía ccres fobir al cielo.
CCapírulo.l££ríüj. pozque ceres cltouo oclá oao. C Cn cito parefeía quemas era la caufa oc
te jupirer ocfgrcnaoa % fi fon bien ozoenaoas fus'Jupirer que oc cercs.ca avn que la mao:c 1 cl pa*
o:c amen la fija empero oefenoer la bonrratílafa
palab:asoc fus quejas.
r ^ q p 3 r a algúo. pozque cltouo cercs oe ja ívengar fus injurias mas pcrrcncfcc al pao:c q
^jg^j^lanrc jupirer ocfgrcnaoaT có gcíto rri ala mao:e»?avn cito añaoia cercs oijícnoo po te
rfg^^itc.C'íl^clpuelta.qiieria ccrcs pzocu vine a fuplicar cito es aguijón que a Jupirer oc/
EkSg^rarquelu fijalcfuelfe reltírupoapo: fpcrrariacomoqucccrefoíncflcaríojupirer cito
jupirer Í para cito queríafajer rooo lo que conue mas que avn perrenefeta? anfi ru fob:c ello títuas
nia.auíaocmouerajupircra cito fajer moítraii' mas que po velar Í quáoo mas abaltaua re lo no
oolcla granoejatífu ooloz 1tífu injuria CCito tificar 1 que tu aoclanrc roiiiclfes rooo el cupoaoo
en oos cofas auiatíparcfccrcn palabm en gcito empcroagoM a ran ocfaucnruraoafop fecba que
ambas cofas faje ccrcs. ca abaro pzoponc pala/ po: aquello q es rupo vengo po a ti a fuplicar omi
b:as q fuclfcn figuificátcs granoe oolo: li cncl ge llanoo tncráro.C ©íro ccres fi 110 bas acaramíc
roala mao:c acate fi qcr elpao:eala fija.palab:as
ftonoparcfcieirc enrenoer lepa fer fingtoo oeuio
moitrar granoe fcnrtimcnro cnelgcito cito fue en fon tooas luacítraoascnqucjunramcto mucltra
quanto moítro cl gelto ocgranoe rríitcjatelto ccrcs la caufa pcrncrefcer a jupití occlarar fu ouc
no oefgranaoa lo qual era cofa mup fea i ocfonc'lo 1 abarimicto.oijcfc li 110 bá acaramícto ala 111a
lia para occfa empero tanto era el fu ooloz q no leo:c como que oinclíc grauocacatamicnro le ocui
anfajcmvuqucalnofucífclaluo lamao:c po:
abaltaua orra figutficacion.Cpzcgunrará fi có/ ella
ocuia fajer qualquíer cofa.C Cito era po:
uieuremnente cita ozocuaoala queja que p:opu' oosfe
cofas.lo pmnero po:qucccres que era la 111a
fo ccres ociante oe jupirer para rccobzar fu fija. ozeoe
pzoferpína era bermana oe3upttcroc pa/
CíDircmos que fi.poz quanro fijo aqui ceres ro oze 1 oc
maoze 1 anfi en ranro graoo oc parcrcfco
aquello que abaltaua no folo para aucr fu oc fcpenooauia muebo oc acarar poz clla.C45egun
fleo
mas para lo aucr apzilfa ella mouio cl co:a$ó
00 era poz el granoe amo: 1 cargo que 3upírcr re
D
djucjmoltráoolacaufaa cl pcrrcncfccr 1 mas ma oc ceres aílenoc ocl parenrcfco.ca fepenoo ce/
lo lijo apuoaoo: 1 parte que jucj.moltroíu gran res fu bermana cl la amoráro que có ella ouo car/
^ooiozjultificofupcricioii con.rajonablcs cau' nal apuntamiento % engenozo a pzoferpína .pues
'as.cito
tooo cóplioamcntc fajc.CC es oe cnté/ poz cltc ranro amoz 1 cargo oeuia3upircr muebo
Dcr
que la petición zquejatíccres no va funoaoa acatar poz ccres % ella en oijícnoo fi no ban acara
e» manera juoicial mas en maneratíozaoozcs en
Cc

.IJJJV.
.
_
Capítulo
que pozque no la tomnua a elta callaoamctercfpo
miento ala maozc oaua a cntcnoer callaoamcre q oe ccrco oí jicnoo que agoza eltaua ella mas per/
lo ocuíait auer.? moltraua fu abatimientotíferve oioa que pzímero como cltouiclfc en manos oc
nioa a tai cltaoo que cltc acatunícnto oc ella no fi/ran poocrofo oc cupa mauo ella mas peroioa era
jícrtcn. C 5)íco apa acatamiento el paozc ala fuá que pzimo como cítouiclTe en manos oc ran pooc
cacltoera natural que el paozc ame a fus fijos?rofo oe cupa ella 110 la pooia facar <1 poz elfo a el
pzocurc poz fu borra ? vengue fu ocfonrra o gelacurria.oírá pozque 01 jo ceres que lo apa robaoo
aparre.
^
íufnr la bemos en tanto que la tozne.C Iftefpuc/
CCapirulo.lm*v.iDclasotras palabzas que íta. ceres rouo aq la manera Oíos mup enojaoos
oiro ceres fi fou conucmentes.? pozque 110 acufo ? que a otros mup mal quiere que avu que o* ello
a pintón como a robaooz mas folo oemáoo reltú fablen nunca poz fus nombzcslos nombzan.ca
tucíon ocla fuá.
„ .
Ico feria pena los nombzeotíellos poz fus bocas
¡¡Crcs oiro mas o ^npuer ruego te q oc5ír anli agoza ccrcs qucrellaua fe oe pluron env
Werpma no vala menos poz la auer pero elto nuca noinbzo mas poz orros nombzcs
Lo paríoo palabza es mup fenttoa co/ lo oaua cntcnoer quc jíupircr fupiclíc oc quien fa/
Hiim las fufo puertas pueoe fetraer en blaua ? oiremos que lo oijo lo pzuiicro poz mas
vna manera que fea refpuelta avn argumero quebzcuc ?fintrabajo rccobzar lo que oclfcaua plu
poozta alguno fa jer oijicuoo que erafijoocjrpi ton cu oos cofas pecara.ta vna era que tenía poz
ter ama el oc curar oc fu bonrra empo poz la auerfuerza a «pfcrpina.la orra era que la auía robaoa
auíoo oc ccrcs no curaría oc ella poz elfo 015c cc/? ccrcs tenía oos ocmanoas contra el. la vna que
res que le ruego no valer menos ¿rferputa poz lale toznaflen fufija.laotra que le oicflc pcua poz ro
auer ella parteo. C .Scgunoo fe pucoc cntcnoer baoozliambascofasocmanoaracra mas euro
que cito trapa ccrefpara uioltrar que poz caufa o
ella auia ocvalcr mas.plcrpina.ca avn q 110 fuerteo' fe orozgarvna cofa fola pooia fe mas apna auer
ccrcs fu inaoze maffolo poz ella rogarte poz caulaC - S c g ú o o pozque parefciclfe ella mas juftificar.
fupa auia oc refccbír mueba bonrra como ella fu/fu petición que pooícnoo ella acufar a pena a plu/
erte bermana oe 3upitcr ? tanto ocl amaoa quan/ton 110 curaua mao futfríalo.mas folo oemáoaua
to mas agoza auia o rcfccbir borra fepcoocllafu aquella que la nccclfioao le mouiaa ocmauoar.
maoze. € 2 ) I J O ccrcs queauia luciigamctebufca C £ e r c c r o pozque puerto que jupircr fcpéoo JUCJ
00 a pfcrpíua ? auia la agoza fallaoo fi llamar pojulto cu amboo cofas quiftclfc opz fu petición tai*/
ocmós fallar faberoonoe cita la cofa.clto oiro cc oariamasparafe examinar ambas cofiis .onoc
res parafigmficarcl granoc trabajo que auta aui poz no taroar tanto quilo le quitarocla vna ocmá
DO en bufear a fu fuá ? cito moucr oeuia a3upucroa que era mas graueacufanooa p l u t ó apena
a mao apna fajer cobzar a ccrcs fu fija pues ramojSmartocra pozque ceres pooia creer q avu que
poz ella auia rrabajaoo.C 5>iro que la auia tallaella en cito tnlifttefle 110 le faría Jupircr julhcia.ca
00 ?quccltefallarcra mas cierto peroer ambas p l u r o u era bermano oc 3upucr? 110 le quería el
cofao fueron compliocras a ccrcs oc oc jir.lo pzi/oar pena.? anfí poz no rrabaiar cu vano no quilo
pzofiguír aquella ocinanoa mas partiofe luego o
mero pozque fi 110 ouicrtc fallaoo a fu fuá 110 fabe/
ría fi fe querellar o oc quien, empero ella fe queríac l l a . t e u i n r o era pozque avn que plurou ouicf/
querellar oe pluron a 3upitcr.pucs auia ocojir fe injuriaoo a cerco que 110 eltaua bien a ella ocina
que a fu fija fallara ? nombzara qen la temaIL Xooar pena contra cl.ca era ella bermana oc pluton
fegunoo ocuto ocjir pozque oíjicnoo que auia fapoz quanto 3npitcr plutó ? ccrcs era hermanos
llaoo fu fija cntcnoíafe que la tenia li mas no aña/fijos oe . S a t u r n o ? o p i s . ? entre los hermanos
oiclfc 1 po:q no la tenia mas eltaua mas ocfcpc/avn que apan enojos 110 confíente el granoc ocb
0 0 oc ellos que v n o a orro acufe a pcua criminal,
r a e a ocla auer qucpzuuero cltanoo en poocr oc
quien eltaua oiro que la auia fallaoo li fe llama la/poz citas cofas ccrcs quirofe occitaocmanoa fo
llar faber oonoc la cofa cita a elto ella no llainaualo pcoicnoo que le rozuartcn fu fija pzegúrará poz
fallar corno fozmas peroioa rouiclfc agoza a pzo/ que oíro3upitcrnocsrufi)aoigua oc tener poz
ferpina que pzímero . € Cito fue conucmcnte a m a n e o al quclarobo C 5 ) i r c m o s quees rcfpue
cerco oc5ir.caoc5icnoo que fallaraapzofcrpuia íta a vna rajón que oc ju* pooziaiupues ccrcs no
fabicnoo en cupo poocr era poeta oejir 3«pitcr quería pzofiguir fu injuria poz el robo oc pzofer/
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piiu in.10 folo rccob:ar KIÍIO O'tua curar día auer
ca ella la auia oc cafar ?}j>lurou romo la po: mu/
gerpues mas valía áfi la ocrar puco eftaua bien
cafaoa.oí je eerefq uo cra bócfto áfi la tíjar puco
eftaua biécalaoaoíje cerco q no era bóefto áfi la
Dcrar ca cra ocfonrratfpferpina como ella fuclíe
fija o'jupircr tenerla po: muger el que robo.cóuc
nía ala fuá oc 3uptter granoc bonrra po: fer 3u/
píter el mapo: ocios oíofes pues 110 ocuia fer tan
abaraoa que el que la robo la touíclíe p o : muger.
ca parefeia tener la po: fuerca avn q cfto en otros
fe pooia fufFrír que eran oc meno: eftaoo mas en
jupiter uo.
C C a p . l r j j v j . $>o:que jupiter refponoicoo a
ccrcs oirojpfcrpiiia es mi fija ? tupa.
i|3je que 3upírcr rcfponoío a C e r e s
Jo oecfa p:ofcrpiua es fija mía ?rupa
? clcupoaoo oeclla es comuna mira
( r í . C 2)írcmos q fue lo primero p o :
quanto Jupircr quífo refponoer apiinraoamcntc
a manera ocfabio.ccrcs empero en fu p:opoficíó
lo primero ? en que mas fe funoa pufo que eftc 11c
gocío mas tocaua a Júpiter que a clla.pucs3upí
ter rcfpóoicnoo comcjo oc aquí ? confcíTb la ver
oao qucp:oferpma era fija oc ábos? clloscl cup/
oaoo oc ella cra común a a m b o s . C - S C g i l o o fue
po:fccfcunirocvnaacufacíoit que callaoaiucure
lefajía ccrcs moftranooquccomo quccíprcnc
feiclíe mapo: cupoaoo oc p:ofcrpína que a ella ca
llana o oifíimulaua 110 curanoo oe cfto el 015c que
no es anfi.mas que anfi como cra p:oferpma fu fi
ía anfi tema cupoaoo oc ella C £ c r c c r o ? pncípal
fue po: quitar o' fi la fofpccba ? mitificar lo q auia
Dc
fajer 3upitcr cntcnoía oe octcrmínarcu eftc
negocio que p:ofcrpinafmcalTcenel infierno con
$>luroii,cfto era ocl rooo contra la enteneíon oe
«res quanoo cllaviclfcral ocrcrmíuacíou quejar
fe pa Dcjiipítcr oíjícnoo q cfto el fijicra no le aca
tanoo la mengua ? fui rajón que fuffría ella ? fu fi
Í a p : o f e r p m a . C C f t a fofpccba Í acufacíou quita
0c
ft3npircr oijícnoo o occfa tfwofcrpina es mí
fija? tupa:? el cupoaoo oe ella es común a mí?
a
ti como que oijíclíc :11o es el cupoaoo tupo fo/
lomas es mío? tupo:? avn mas mío que tupo
Pites crco que qualqcr cofa que fijíera que la fare
Suaroanoola bonrra oc p:oferpma que es 1111a?
la bonrra tupa que en cfta parre es mía. C £ l u a r
t0 f
c pooia ocjir po: quitar otra fofpecba.era plu
ton el que robara a p:oferpina bermano oe J u p i

jjjiíij.
ter? anfi el amaiiDo le quena contra el cola man/
oar ?anfi parelccria que rooo lo quemanoalfc fe/
ría en fauo: oc #>!urou avn que la cofa anfi fuelfe
connciiíenrc.efta fofpccba quita 3upírcr en quan
to oije p:ofcrpma es 1111 fija? rnpaoauoo ciucocr
que pues es fu fija mas quería el bien ? borra oc
ella que oe fu bermano ipiuron. C p e g u n t a r á
po:quc oiro 3upírcr fi quificrcmos poner veroa
ocros alas cofas 110 fue efto íjuría mas amo: ver
oaocro.Cll\efpiiefta.jupircrauia quiraoapa oc
fi la fofpccbaquanro aloque ocrcrmínaifcoijiciK
ooqucp:oferpínaerafufi)aago:a qcrc moftrar
como la querella oc ccrcs no ba lugar ? que p:o/
fcrpíua ocuícra fincar con #>luron cncl infierno.
?po: quanro ccrcs moftraua tener oos ocmáoas
avn que no las p:ofiguia ambas, la vna cra ocla
injuria que le fijicrá cu Icuar la fija.la otra cra que
pcoia rcftítucíon oeclla quiere moftrar3upirer q
no ba lugar alguno oc c f t a s . C X a puniera fe fun
oa fob:e injuria ? a cfta oije 'Jupircr que no fue al
gima injuria iiiasfuevcroaocroamo: la injuria
no fe comete fui volunrao oe oañar p l u t o n no ro
uo volunrao rf fajer mal o ocfonrra a p:oferpína
ni a fus paricnrcs.mas tanto amo a #>:ofcrpína
que 110 fe puoo fufFrír oela 110 romar. empero no
la tomo para algún oficio bajo o ocfonefto mas
para fer muger fupa ? r e p i i a . C C po: quanro cc
res ficmp:c cfto repuraua fer injuria pues contra
fu volunrao fuera fccbo oije Júpiter que fi aquí fe
acarare la veroao uo fue injuria como fuelfe amo:
? áfi quericuoo ponerveroaoeros nomb:cs alas
colas cfto que no fue injuria 110 fe oeuc llamar ín/
juna.mas los que po: fola aifcccion o opmíó po
nen los nomb:cs pooían poner nób:cfcomo les
plajcra llamaoo injuria alo q no es injuria.
C C a p i t u l o . l r j r v i j . iP>o:qucoiro 3upítera
ceres 110 auremos vergüenza oc ral perno en quá
tas cofas fe ocucn eonfiocrar eúl bomb:c para lo
tomar po: manoo ? qnras cnla muger para la to
marpo:cfpola.
J r á po:quc oijo que jupiter no aure
mosvcrguciija oe tal perno folo que
a ri o occiii plcga Clf\cfpuefta p:ue/
ua aqui3upírer lo fegúoo que cra có
rra la fcguuoa parre ocla periciou oc ccres oí j o cc
res que le rcftirupcifcu fu fija.ca vergüenza era la
fuá oc jupircr cftar en poocr o' maríoo que la ouic
lferobaoo.oijc3upircrqucnocs vergüenza al/
guna.ca el que la tiene es ral que no ferernan po:
C c ij
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oefonrraoos tener lo po: perno, pa efto traemu/cofas queenlos varones que ban o* fer maricos
cbas p:ucuas Jupitcr.C'iüviia eo avn q rooas fe oemanoá.ca po: ventura no lo remá avn po: o
las otraoeofao fallefcicflcii quanro co fer berma/ rcrnnnaoo * ouioio no lo ofo Determinar. C43e
no oc Jupircr.loalo o granoc?a oc Imagc lo qualgunoopo:qpueftoquc fuclfcael octermínaoas
pencncfccala llamaoa nobleja efta peían loo bó/ quantas eran feria largo poner las abiertamente
para en efto fajer comparación.* quifo fe efeufar
b:co muebo * loo que fuo fijas cafan fuele oar laf
oc ella longura.C£crccro po:que la comparaci
a perfonae oe airo Imagc fi pucocii * a vn q otroo
tf fccros algunos apa cn ellos fufren fe con efta on
er oe ellas no feria alia j conofcíoa entre Júpiter
cclcncía oc linagc.Canfi era ago:a cerca oe plu * plutó * quifo el poeta poner cofa que fuclTc c
nofcioa.anfi como era quanta ala fuerte Ciliar
ron no ba mapo: luiagc que el oe 3upírcr como el
fiiclfecl mapo: o'los oiofes pues fu bermano pluto po: no poner erro:cs cfp:clfos fi nomb:ara to
toñera ocl mas airotirooos losIüiagcs.efto era oas las otras cercclcnciafquc fe oemanoá cnlos
tanto que avn que orras cofas no ouielfe enel pa/varones para fer maríoos * comparara en caoa
ra efto folo abaftaua para que le oiclTc po: mugervna oe ellas po: fi moftráoo que no era mapo: j
a qualquíer oclas mas airas ocefas que fueflen. pírer que pluton parefcíera po: vérura erro: ma
C í a orra 1.15011 era o p:ueua no falra algo a plunificfto cn ellas * anfi aflírmaoo en general no cf
pmnicnoo alguna oe ellas no parefcia maiuñclto
ton ca el no es meno: que po faluo enla fuerte alié/
oe oel línage enlosvaroncs otras cofas fe requieerro: pues clloconucnío a cimas ocjir.
ren para aucr coinplunícroííefcclencíasítí ellas CCapirulo.Ijíf vííj.po:que ouo Júpiter q
oije Júpiter que no falra alguna en pluron. elloel tenia excelencia folamente cnla fuerre fob:e plu/
puicua po:quc tooas las eEcelencias q auía en juton i po:que oi toque fi ramo lo oclfeaua ceres fa
pií auia cn pluró * no auía cn ellos algúa oílfcréliria pfcrpma ocl infierno.
cía faluo cnla fuerte. C C s cn ello o' coníioerar q r / z r m *P»inío empero oela fuerre oí jícnoo
fegun oí je pfioo:o.líb:o nono erbímologíarú ca/ uggffqueera mapo: Júpiter que pluron
pirulo vlruno. cinco cofas fon oc confiocrarenel usMftloqualfe fíjo.lo pinero po: oar a en
varón para lo roinar po: marioo. virruo.linage. &*P~£ígÍrcocr que rooo lo affírmaoo era ^oa/
buen fcfo.ferinofura.riqja.* la que oc ellas mas ocro.ca las excepciones ocmucftrá fer las reglas
trac a amares buen fefo.cftas quatro cofas £>mc/veroaoeras anfi oí jíenoo que Jupírcr no qrccoía
ras pone *9irgiliolib:o quarro oelas Cncpoas a pluron faluo enla fuerre oa fe a enrenoer en r
po: las qualcs oioo amo a cneas.Ce oije cnoeoas orras colas eran pguales. caficulas orras
pfioo:o que para bufear la muger ban oe confioecofas no fucflcii pguales omafiaoo era facar efta.
rar quatro cofas * cftas mucuen al bób:e a amarcano fe ocuia facar ella o facar fe rooas aquellas
la mugcr.fermofura.linagc.ríqueja. buenas co/ cn que 110 eran pgualcs.fcgúoo fe fijo po:quc ella
flumb:cs empero mejo: es bufear las virturcs cncofa era conofcíoa * tal cnla qual fe pooia ver o*
la muger que la fermofura. C Cftas cofas ro/ oos fi eran pguales o no* no era anfi oclas orra
oas que cerca ocl varón fon oc conliocrar oíjo jucolas pues oc ellas no fe ocuío fajer cíp:cíla com
ptter quccracomplíoamcnrc cn pluron anfi co/ paraaon * oc efta fi. C£crcero * pmicípal fue
po:quc fi anficomo oíro Júpiter cnlas orras co/
mo cncl * que el no le leuaua crcclcucia facáoo en/
la fuerte ptcncfcc la fuerte alas rique jas o poocrfasfcrpgualacl pluron oiaera orrofi en efta fuá
lo qual tooo es cnvna línage oc cofas po: quanrora cierro que no cravcroao como rooos fepan fe
oel granoe abatíanla ocriqncjas viene cl poocr mejo: fuerre cl ciclo que el infierno pucf po: 110 o
ai luiagc.fauocs.fabcr.í fermofura.no fajía oíf/ jírfalfeoaoinamftcftaméfeoipo queen rooas las
fcrcncia alguna Júpiter cnrrefi * fu bermano pluorras cofas eran pguales* en efta no.Cgluarro
ton.CC poouan comparar cn caca cofa d cftasfue po: no fajer tooa fu palabra fufpecbofa oc fa
a fi a fu bermano no las pufo tooas cfp:elTamen/fcoao.fi oiriera Júpiter fer pluron a cl pgualen to
te o po: fus nomb:cs mas oíro cn general q eranoas las cofas no facanooafguna como fupiefíc»
cn rooo pguales fue cn ello granoe auífaciótiouítooas que cnla fuerre no eran pgualcs.íanfi jupí
• oío en no querer po: nomb:e las cofas. C C fueter cn ello abiertamente falfaua creerían que en to
lo pmucro po: fe efeufar oc ocjir quantas era lasoo lo orro elfo mifmo fajía* que tooo ello fe fají
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po: oar fauo: a pluron para querouicrtcá p:o nos.CSDíremosqnc es lo pzímero po: la fignifí
ferpina poz muger pues po: quirar ella fofpccba cacion.fcguuoopo:quefi no comícfle algocñl ín/
quifo facar cito ocio qual no era ouboa CíDiranficrno no perefeía alguna rajón po: la qualtfuief/
po:que 01 jo Jupircr a ceres q fi ranro oelfco auiafe fer ocrcnioa pueo no rouícra caufa juila pluron
que faliclfc p:ofcrpma ocl infierno falíría. C £)i/ ocla roinar.empcroauieiiDocomíoo algo oenoe
remos que fue lo pnmero po: la figmficació fegúparefee que aquello tenia pa algúa fuerza para la
abaro oiremos ala qual perrenefcia cito anfí po/ fajerfer oela conoícion oeaquel lugar. C£ercc
ner.CScgunoo fue po: no fe moítrar jupit par/ ro po: oar manera día conclufion que enrenoía el
cíalofofpccbofo.cafilicmp:eoira rajones para poetatfoar que fincarte p:ofcrpína fepfmefes cñI
que p:ofcrpina ocuía fincar cnel infierno parefcia íficrno x feps fuera? no parefeía alguna caufa po:
fofpecbofo a ceres como en rooo corra ella fablafque ello fe oeuíclfc fa jcr.pucs ocuieró cito inrro/
fc.pucs po: quitar elta fufpccba feoeuiotfjirque ou jír po:que fallalfeu que algo auía comíoo p:o/
ocfpucs oc rooas las rajones que fe oieron pa qfcrptnaíaufinopootclfclib:cmérefaííroclmfier
fueifc p:oferpinatnuger oe pluron oío efcogiimé/ no.C peguntaran po:quc oijo Júpiter aufi lo
to a ccrcs fi quería facar a fu fija di infierno: oíjoDeterminaron las faoalcs occfas. otremoo q fue
fi tanta volunrao basoefacarlacomoque oíjic ello po: fe efeufar oe cerco avn que pzoferpína al/
lfc.ra jó no tienes alguna mas fola volútao x eltago ouierte coimoo eúl infierno rogaría ceres a ju
no es melfuraoa inafdinaífiaoaC£erceroípnci pircrquelcfijícrtcrantamcrccoqueocnoelcfacaf
pal es po: citrrooujír la fabula oe afcalapbo. ca ftfe fu fija oc ello no fe poozía efeufar bien jupircr ca
fiemp:c oíjiera Júpiter que ocuía eúl infierno fui
fiempze oiría ccrcs fi no lo fijielfc que era fauoza/
car p:ofcrpuia no oanoo alguu fauo: o cfcogimíé ble a pluron. onoc no rouo otro refugio faluo
to a ceres auiera ella occonfcnnr que cnoc p:ofcroejírque no era en fu pooer.cacraanfi oetermí/
pina fincara.? anft no ventera ala p:ucua oc pfcivnaoo oclao occfas faoalcs.? entre los poetas an
pina fi algo auía coimoo x anfí no fe enojara ellafi fe afiirman que los oíofes no pueoen muoar lo
oc afcalapbo ni la roznara en bubo.empo cito enque poz las faoas fuere oercrmuiaoo anlí lo pone
tenoia traer *Duioío.pues oeuío poner cltc efeo/ ¿)uioio líbzo occímoquínro mcfbamozpbofeos
gunienro fer oaoo a ccrcs C^hianro alos orros onoc el mifmo jupiter cito affírma.? Peneca rra/
que anaoen fob:e la narración ouioiana p:cgúra geoiapzima.carmíucfccuiiooí rrageoía quinta,
ran po:quc otjo jupucr a ccrcs que comicífe amacarmine. v.en cita manera cclfaria cerestffangar
po!as.C2)ircmos que fue lo pinero po: la figm a Júpiter.
ficacion.ca algo ocio que eiitíciiocn los poetas feC€aptrulo.!jjjij.pozque llamo Ouioio a
fignífica x po: cito como abajo oircmos.CSc/ pzoferpína vírgé como ouierte cltaoo pa muebos
guiioo po:quc parefeía ra jonablc anfí lo ocjir.cc oías cu poocr oc pluron.
res con el muebo trabajo x no oo:uur parefeía fa
3 occfa ccrcs renta poz ocrcrmínaoo
lioa oc fcnnoo.í anfí Júpiter fu bermauo auicoo
oc facar a fu fija ocl infierno mas los
oe ella compalfioii quifo que oo:míclfc po:quc en
taoos no lo confciníeron ca la oon je
fi tomarte.-? po: quáro las amapolas fon peruas
¡íla auia qucbzanraoo el aptmo.C 2>í
oo:míDcras oí jo Jupircr que oc ellas comiclíc cc ra pozque oijo ouioio que tema ccrcscítotfrermí
res x anfí oomiíria x repofana. C bercero feria naoo.ClIlcl'pucíra.fucio pzímero po: quanro fi
pozque elto fa jia ala cnrcncion oc Jupircr queríaelto no fe oiricra cntcnoiafc que conuencioatflas
Jupucr que fincarte p:ofcrpuia cnel infierno con rajones oc jupucr coiifenrta que fincarte p:ofcrpí
Pluron ccrcs el contrario ocmaiioauaí avn que na cncl infierno 7 figuir fe pa luego que 110 poo:ia
Júpiter le oielTc contrarias rajones no aífentana auer conclufion la fabula oc p:ofcrpmatflfu falla
en ellas Júpiter creería que ceres con mal alientamienro.ca feconclupo q eftouiclfcfcps mefes cnel
miento falioaoe fi citas quejas oauatpo: cito q infierno x feps fucra.cmpcro fi ello no fe oijícra?
ría Júpiter que oo:miclfe.t entonce anfí ro:náoo confenrícracercsaiasrajoncsoe jupircr citóme
Po:ventura confenríriaala rajó que moltraua fer ra ficmp:ep:ofcrpma enel mficrno.C -Sccunoo
bícncafaoa pzofcrpínacon pluron.Cp:cgunra figuícria que no fe pootera poner la fabulatfafea/
ran pozque oí jo jupiter p:ofcrptna poo:a tomar lapbo romaoo en bubo.comoaqllo fe apa fecbo
al cíelo fi no ba comtoo cofa alguna enlos uificr/po: la p:a oe p:oferpína quauoo ccrcs la quifo fa/
Cc íij

Capítulo
car DC! infierno ? afcalapbo oío teftímonio corra
ella.C2)íran po:quc oíro .©uíoio qucla virgen
auia qiicb:antaoo el apuno.onoc 1109 aucmoe Di
cbo oonjclla llamanDovirgen a p:ofetpina.ca no
parefee que ella fuelle virge como fuelfe muger tí
pluton ala qual fe p:cfupone tanto tíépo auer paP
faoo que el la auia romaoo para que fuelfe fu mu/
ger amaiiDo la tanto puco como oefpueo o' tanto
tíépo pooia fervirgen C fp>oDcmoo ocjir cnvna
manera que pluton auia romaoo a jpferpína p o :
fuerja empero cfperaua q oefpueo fu mao:e? loo
paricnteo oc graoo gcla oíclTcn 7 entre tanto que
cito fe fajía uo la tocaua f£>luron. 7 anfi como no
ouicfic auioo el coiifciitunícro tí cerco eftaua avn
p:ofcrpina virgen. C C u otra manera oiremoo
mejo: que llama vírgé po: moja oe poca eoao co
mo 1100 oirimoo oonjclla.7 anfi la fatua cfcripru
ra llama virgíneo alao mojao avn que fcan co:ru
prao femejante era oc p:oferpína ella era mup 1110
ja.onoe avn que pa fuelfe conofcíoa oqp>luton fe
pooia llamar virgen empopocao vejeo folemoo
anfi fablar que alas cafaoas avn que fcan mojao
llainemoo virgineo.alao no cafaoao que citan en
habito oe a vn no cafaoao avn que fea ocvaronco
conofcioao virgíneo llamamoo.C C a anoanoo
cnel infierno p o : vnoobuerroo lab:aooo co:ro
vna granaoa ocl árbol.? romo oéoe fíete granoo
7 eomío.po: cfto oiro el poeta que no confcntían
loo faooo quep:ofcrpina falícfle.ca auia eomioo
7 efto era contra la Determinación f a o a l . C ^ u f o
la cofa crepblc oijícnoo que anoanoo po: el ínficr
110 comiera granoo oe ¿é:anaoa.ca lao mugerco
. fon mas íncluiaoao a comer frura q loo varoneo
7 en efpecial lao mojao puco p:oferpína fepenoo
moja vienoo arboleo con fruta mao fe moueria.
a comer oc ella que a comer oc alguna orra cofa tíl
infierno. C C n e l infierno pufo arboleo ?bucr/
too lab:aooo.ca cfto conuicnc aloo funoamétoo
oeloo poctao.elloo otjé q cnl infierno ba p:aooo
7 arboleo? buertof 7 r í o o C C oijé que mueboo
oeloo granoeo ríos que curre 1100 fon falcii oeii'
oe 7 co:renp:imcro po: el infierno. 7 nenen enoc
otro ciclo ? otrao cftrcllao.efto tooo alfírma vir/
gilto lib:o ferro oelao cnepoao anfi ouioio aq pu/
fo arboleo cñl ifierno? lugarco l a b : a o o o C C f t o
vio folo afcalapbo. el qual cra fijo o o:pbe la nuil
pba mup conofcíoa enrre lao nunpbao ocl infier/
110 ? oc acbcron que cra fupao:e. efto inoujo oui
010 po:quc quena traer como p:ofcrpína no pu/
0 0 falir poique auia eomioo cnl infierno.cmpcro
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avn q ouícra eomioo fi 110 ouíera reftígoe oc ello
110 conocimarcn a p:ofcrpina puco timo el poeta
alguno cntrooujír que cftouiclfcpo:quc fuelícrc
I t i g o . C S e g u n o o fue po:quc quería ouioio tra-'
cr la fabula ocla mutación oe afcalapbo en buho,
empero efto 110 pooia fer faluo po: enojo oe algú
oíoo oel infierno como enoc afcalapbo víuíelfe.
pueo fue conucníeiire oejir que cfte vio comer ajp
ferpína po:que cite contra ella rcftifícaífe.? a cite
ella enojaoa en buho muoalfe.
C C a p . r c . 2 ) e afcalapbo cupo fijo era.? como
laonímpbaoconcíbéoeloo oíofeo 7 po:quefe oí
je que nafcío afcalapbo cnel infierno.
Peguntará. lf>o:que oijo ouioio q
eftc afcalapbo que teftifico contra p:o
ferpína era fijo oevna nímpba llama/
oa o:pbe ? oel río acberon.C 2)íre/
moo que fue primero po: la fignificacíon ala qual
cóucnía anfi ocjir lo como abajo o i r c m o o C ^ e
gunoo oíremoo.po:queeftoconuienealoo p:ín/
cípioo poctícoo ponen loo poerao enl infierno rí
0 0 7 cnoc nímpbao najaoeo como enloo ríoo oe
1.1 fierra. ? loo ríoo cnoe tienen oiuínioao.pueo
oirán oc elloo íoefuo nímpbao. lo que aftírman
oeloo ríoo ocla tierra 7 fuo n í t n p b a o . O l g ú a o
vejeo lao níphao najaoeo fon amaoao oeloo oio
feo.como apolo amo ala nímpba oane fija o* #>c
neo.? oefpueo amo a cirenebcrmana be oane 7 fi
ja tí penco río.a oane no ouo ca fe itiuoo en laurel
fcgun oije O u i o i o lib:o p:imo metbamo:pbofe'
00 a círcnc ouo 7 engcno:o oc ella a Sriftco fegií
oije Virgilio líb:o quarro oelao gco:gícao otrao
vejeo loo hób:co amauan lao nímpbao? tí ellao
amanfijoocomo milito amo la nímpba cíanc fuá
ocl rio mcanocr oe frigia t o n o tí ella 000 fijoo bí
blio 7 eamío fcgun oí je £)uíoio líb:o oecímome
tbamo:phpfeoo 7 anfi o:pbco ala nímpba en eru
oícc que era oelao o:iaoco.fcgunponc ouioio li'
b:o Decuno ? Virgilio líb:o quarro oelao gco:gí/
c a o . O l g u n a o vejes loo oíofeo tíloo ríoo ama
lao nunpbao? cngcno:an oe cllao.fcgun que el oí
00 tíl rio cepbífo amo ala mmpha líriope ? tíella
ciigcno:o al tnao fermofo oe toooo loo mojoo q
fue narcífo.como pone ouioio líb:o tercio merba
ino:phofcoo.7 el oíoo tíl rio acbcloo amo ala ni/
pba perímele que era oelao najaoeo (i.vííj. metb.
C 3 n f i a g o : a cncl infierno puficron loo poerao
nunpbao 7 ríoo 7 que loo oíofeo oeloo ríoo lao
nímpbao amáoo oe algunao tí ellao cngéo:a(fcn
(anéjate fue oela nímpba o:pbe que cra vna tílao
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nwnpbas od tnfcrho j esta amaoo cl oíos o'l riotierra vrueu no ocfcíciioc alguno al infierno cn tá
acbcró ajgco:o oc ella a cftc afcalapbo puco eftoro que es viuo.pucs ocuío poner fer alguno nafa
es cósemete alos fuiioatucros poéticos. CiTcr 00 etilos íficwos x aioc viniere que puoielfe mu
ca'ofuepo: moftrar qucicconuenia loquefijofi oar fe cn auc x efto no pooia en orra mácra fer fal/
cftc afcalapbo fuera ocios que nafcioos cnla rrrauo oanoo nímpbas ocios ríos x los ríos eugav
po: muerte dfcienoealos nifiernos no ratificara o:ar.pucs anfi pidieron queafcalapbofuclTc fijo
corra ^fcrpma para q ella no falíciícea noouiCraocla nmipba :pbe x ocl río acbcron. C3Uiá/
rara crudoaom ébíoia mas afcalapbo coino cñl íto fue po:que couucnicfie el que fe romauacn bu/
fiemo fuclfc engco:aooí aql lugar fueflea cl naru boala conoiciou oel bubo,empcro algunas con/
ral no rerma amo: có los q oela rrra venta anfi co
oícioncs oeeft 1 auc fon conueuícnres al infierno,
mocon cofas oe orro línage * aquel no amo: relhpues cofa que fuclfc natural ocl infierno fe auia oc
fícarta contra p:ofcrpína. C Guarro * principal romar en bubo.í anfi es afcalapbo x oc efto otre
mente po: fajer la fabula crcrblc.conclupcouioio mosabaro.
>
queafaiapbo cn bubo fe muoo.empo licite act^ CiCapuulo.jcí.$>o:qucoijo Ouioio qafca
faoo: oe ¿rferpína fuera alguno oclosmucrros q lapbo vio comer a $>:oferpína los granosrpoi
alos infiernos ocfcéoiá 110 fe pooia muoar enaueque lo pufieron folo.pucs ama oe fer reftigox eo/
po: quanro ellos ponen muoar fe los cuerpos en1110 llama a pferpma occfa ocl infierno.
otros cuerpos x no pone las aías rooos ego los•g5E25| 3ran.po:queoifo^)uioio que folo
quealos infiernos ocfctcocn fon animas fm «la- MW&g.afcalapbo vía a piofcrpina comcr
pos Í como los cuerpos enlarierrafinquepoori
loo granos. €lf\cfpuclta.^op:ime
oos x co:rupros % las rales animas llama los poS ^ ^ g j r o po: lafignificacionfegun abajo Oí
eras fomb:as fui fangre anfi los llama Virgilio rcmos.CSegunoopo:figiuficarla erucloao oe
M.o'ias cncpoas íli.mj.oclas gco:gíeas. pues afcalapbo.cafiouiera muebos que cftouícrá xca
nofe pooían muoar cn orras cofas. C C I fimoa/
oa vMio lo pooíera ratificar, x avn que 110 ¡o oíjíc
«ero oe cito parefee po: tooos los quínje lib:osra el lo ama oc ocjir orro 110 fuera tanta crueloao
oe ouioio o' mcrba.en que pone rooas las trafmuempero fabía afcalapbo quccl folo la viera x fica
raciones ocfoccomícn^o oclmuiioo falta fu rían llar quifiera que no arnera quien efto:uaraa p:o
po lib:o pumo metb.Ccprís.afpirárémcís p:í/ ferpína oc tomar ala rícrra.pues fue mup cruel en
inaqj ab origine uiúoi. 5o mea gpcruíí ocoudreefto reuclar. C bercero po: moftrar la caufa jU'
íépo:a carmcn.^luicrc oc jír.o oiofes oao fauo: fta ocla fifia oc p:ofcrpína para muoar a aféala/
a ¡nís coimcn^os conrmuáoo vn cantar oclbe cu/píw en btibo.fi muebos efto ouieran vilto no fa*
eoiiiicnco ocl munoo fafta mi rícpo.cmpero ai rollcfcicra quien lo Difiera que vno que orro x no ro
¡>os clíos 110 fe falla rrafmnracion alguna faluo ómera 0:oferpuia ranro que fe enojar fabicnoo q
cuerpo en orra cofa. C avn mas claro gefee po:110 pooia efeufar fe oc faber o oc vulgar lo qpo:
ja oocrrína que el pone ltb:o pmo merbaino:pbomuebos era conofcíoo.cmpero vno folo fabicn/
feos enel primero verfo, Jnnoua ferr animus mu00I0 pooia fe encobarfiaquel quífielfc puesfi110
tarasoicercfo:inas.Co:po:a.quicrctfjir.míco callarte rerma rajón oe granoc faña p:oferpina
fagiMioefléa oejir los cuerpos muoaoos cu mie conrracl.C-gÍuarrofucpo:conco:o3ralacóclu/
y s fonnas.fajícnoo cnoc figura ppaiage. o po: fíon ocla fabula que es tomar fe cn bubo el accnfa
Q coirtrario fuifigurami co:agon oclfca oejir lasoo:.onocfivno oelos que lo vieran x ratificaran
«guras o cofas muoaoas cn nucuos cuerpos,enbiibo.po: ff>:ofcrpma fuera romaoo cóucnia
pues nofetrafmuoa fegun los pocras loque nodjir rooos los otrofacufaoo:cs romaoos en ba
es cuerpo 7 anfi no fe pooia fegun ellos muoar al
romar fe muebos cn rales aues no có
Suuaaumiaoel infierno cnauc como ella no feabos.emgo
Qlcr
uenía
pues
mas coniienícnre fue poner vno q mu
Po
.opero
cl
bubo
cu
que
fe
ninoo
afcalapbo
C8
que pufo ouioio citofinarrí/
cuerpo pues aquel que fe rrafmuoo no era aní'cbos.CSWgúootra
{
ficto
ca
a
vno
folo
reltígo
tfmas cn caula criminal
na.C£ para no poner corra fus principios auí/ no crecn.efto anfi fue enrrerooas
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las gentes vfan
°eocjir que algún viuicnre femuoalíe cn auc.tes oe rajoii ocftc ftcinpjc acoftumb:aoo.
empe /
Po:quc d rouieflc cuerpo.cmpcro oelos que eula ro cita era caufa criminal.? oemuebo pjupjio
có/
Ce uij
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Capítulo
ocnar a pzoferpína a perpetuo oclftcrrotífu tic pba ©zpbe % Scbcron.? anfi fobze el tal 110 te
rra o a perpetua cárcel infernal, puco no oeuícranía poocrío faluo algún oíostílinfierno empero
poner vn folo reftígo. C ©iremos que ©uioío pzoferpína vfana oe poocrío fobze afcalapbo toz
no erro cofa empero oiro crto aníi pozqueavn q nanoolo cn auc.pues auta fe oe ocjír que era occ
no valiclfe % uo fucíTcabaftantc vn folo rertigo cnfa ocl ínficrno.C£crcero poz quanto obzo có laf
cfta caufaftpzofcrpmancgara aballo .empero cofas infernales ca cl agua ocflegetoncebo fobze
pozque como afcalapbo contra ella fablono lo afcalapbo % con aquella le muoo.cmpero clq no
negó auícnoo vergüenza oc negarla veroao ? an era oíos oel infierno no pooía con cofas inferna'
fi fue conocúaoa C45cgúoo pooemos oejir que les obzar.C©iran pozque quifo tomar a afcala/
afcalapbonofiictcftigomasfuc acufaoozo oc/ pbo cn aue.iftcfpuclla.lo primero fue poz fe ven/
manoaooz.7 para acufaooz vno aballa. i áfi aba gar auía cnojaoo afcalapbo a pzofcrpuiaí oclfc
fio afcalapbo empero no pmeua algo cl acufaoo: auafevcngar.lavcrgancafefajcoanoo mal al q
mas poique pferpina no liego lo que afcalapbo nofijomal o íjuriar.ntal es al bobzctíjartífer. t
le aculaua cl folo abaflaua para conoeúar.C©i/ cscrteelmapozoctooos los males pozqclferel
jo ©uíoio.ooltofc pzoferpína repna ocl infierno mapoz oe tooos los bicncs.C Cmpo afcalapbo
* no fulfricoo luengamérc fu faña.tomaoa cn fus muoanoofe en aue ocraua oe fer lo q pzímeroera
manos agua ocl ríoflegetoncebo fobze la caberaefta pena conueiiícnte.C45egunoo era poz quan
oc afcalapbo.lucgo fue muoaoo.C Crto era co to crto conuenia ocrccbamcnre ala culpa oc afcala
fa crcpblc pzoferpína fe enojara có rajóntíafeapbo.cl pecara fablanoo lo que no ocuío pues fue
lapboquclaacufaraí oefeanoofe vengar muoo leoaoo cnpena que fablarno pooielfe % crto era
lo cn aue.ca los ínjuríaoos fi poocr ríené crcpblc toznanoolo cn aue.como alas aucs fablar no con
es que fe querían vengar tenía poocr pzoferpi/ uenga.
na i poz elfo no quifo alongar ello mas luego lo CCa. jcij.para que pzoferpína ccbo agua fo/
muoo. C ©irán pozque ©uíoío llamo agoza a bze el rortrooc afcalapbo.? pozq fue el agua mas
pzofcrpmaoccfaoclmficrnocomo avn no fue/ oeflegetonque oe otrorio?pozq lo rozno cn bu
fíe oercrmtnaDo que cncl infierno ouíelfetífincar.bomas que en otra aue.
Cl&cfpucíta .oiremos quepaoctcrminaoo era. 1 ^r~j]g)inaooagua oelríoflegetóecbolo
pzoferpína fobze la cabera oe afcala/
ca como fue aicgaoo contra pzoferpína que co/ I
miera cncl infierno! poz ella 110 fuera negaoo era1 o j pbo fue luego muoaoo.crcfcíole pico
viias mup cozuas % cubziofc oc plu
octerininaooqucnopuoícífclalir pozque tal era I
la lep oclas ocefas faoales. 1 otrofi fcntia pzofer mas ouioio pufo la maneratítoznarfe afcalapbo
pina cfta fcntcncía prrafi.pues feoolia ocla acufacn auc li fe auía oe roznar cfta parefee que auía
ciótíafcalapbo.tfe oí je que afcalapbo le cllozuo fer la 111 ancra.ccbanoole algo con que fe muoaííc
la falioa.CC quanoo argupen que 110 era octcr í pozq las aucs tienen pico vñas t plumas cftas
mmaoo como oefpues lo ocrcruunaflc jupíter. oí cofas ocuío eobzar oc nucuo afcalapbo. € £ára
reinos que la oercrmuiacíou fegun el rigoz pa eraera fu perc ja q a peas pooía moucr lafalastínu
palfaoa.t crto que oefpues fijo jupíter no fue feu uo nafcioaffigmfico cu cfta la?oiciótílbubo dql
tcncía fegun rigoz oeocrccbo.mas cravna auene es mup pejofo q a penas puoo bolar C C oiro
cía o cócozoia q elfijoentre ccresí plutó rogáoo nucuo nafcioaspozqnorouiera ficpzcalasmas
a vno? a otro éla ql qro algotíltízccbotípultó coagoza fe roznaua cu auc oc nucuo C £ o z n o f c v n a
nib cl poz rigoz pooielfe tener para ficmpzc con fíauc fea aocuínaoozatílllanto veníoero llamaoo
go a pzoferpinaenel mficrno empero poz confo bubo rriftc agüero pa los bóbzcs roco las cóoici
lar a ccrcsquiro algo ocl oerccbo oc pluron 1 an/ onestílbubo ca tiene el gcfto mup feoítriftc otro
b pa era ocrermínaoo que ella eltouiclíe cncl infierfi oije q aocuína los males q bátívenir alos bó
110 x poz configucre era reníoa como oecfa.C6c bzes có fusvojcfC©írá pa q cebo agua,pfcrpía
gunoo fe llamo ocefa ocl Hificrno pozque aquí to/ fobze el rortrotíafcalapbo rcfpucrta oirá q fue ra
uo poocr fobze los naturalestílinfierno fegun q lacoftiibzetílasoccfaspa muoar algüostífu 11a
era afcalapbo toznanoolo cn auc.crtc era nafcioo turalcja.anfi lo fijo ©lana qnoo quifo muoar a
cnel infierno 1 oc oiofcs infernales que crá la nimarbconcncicruo.calcccbo agua fobze la cabe/
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fcgun oíjcouiDioltb.iij.merba.pues anfi lofa cíoáfiocuioaticrvojtriíle el oefpues qmuDáoo
ru ago:a p:oferpiiia.Cí5eguiiDo po:q po: ven en auc ral es el bubo cupo fomoo es abo:refcibl e
tur.i uo rouo otra cofa con que le oar qria fe curre
pues cu bubo fe oemo ro:nar.C&uíro po:q ala
garoanoolcconalgocucl rollroa afcalapbo 110 $0.10 oela fignificació mascónicne ello ¿j orra co
fallo orra mao p:clla que ella 1 oíolc CÓ clla.anfi
fa algúa/cgun abajo oircmoo.
fue oc oiana la qual cnojaoa ocSrbeon quifo loCCapiru.rcuj.ocl muoamicnto oelao oójcilas
ferír Í quífiera tener ccrca oe fi laofacraofcgúoi/ en ferenas 1 po:quc lo pufo ouioio.
je ouioio Iib:o.iíj.inerba.¿l5aopo:qucnorouo
Src afcalapbo conrajon fuemuoa?
orra cofa mao p:ella que el agua có ella le oio an/
00 fofnenoo la pena oc fu faifa legua
fipuoofcrocpwfcrpma.CXcrccro fue po:que
mas vos fijas oc acbcloo oonoe 111c/
conucina para lafabulafer crcpblc quena oc5ir
refaites tener alao 1 vnas como ten/
ouioio como p:ofcrpina a afcalapbo muoara en gaocs gcllos oeoonjellas.C2lqui quiere íutro
bubo.íííilo no fe faje po: fola volunrao puco paou jir ouioio la fabula oela mutación oclas conti
raqucparcfcicltequc p:ofcrpinamnoaua aafca' pañeras oc p:ofcrpma en fcrenao.C po:quccl
lapbo con algo le auia oc tocar 1 rocole có agua.trabaja en continuar rooas las fabnlas:po:que
C2)ira po:queoíco que le cebara agua oc flege
parefeau vfiao oepenoer oc orras íiirrooujo ella
tou.lllcfpuclla puco agua le ccbaua 1 cra cncl 111manera oijícnoo que afcalapbo fer muoaoo 111c/
fiemo auia oc fer oc algíioorios infemaleo.vno rcfcia.CCuipcro lao compañeras oep:ofcrpi/
eraflegeron.pnce coiiuenia alfa? ocjir que con na no.Ca afcalapbo poco mal fablanoo.Cpo:
agua oe elle le mojara.C Scguiioo 1 pncipal co elfo ocuío fer muoaoo en mala auc.^as compa/
po:qflegerófegíí cnréció oeloo poerao co vn rio ñeras oc]j>:ofcrpina 110 pecafon.g>nocno oc/
aroienrc cu loo infiernos Í elle parefeia que tíuiauícranmuoarfc en cofa oc incno: bonoao que art
tener virruoofuerja para muoar algo ocfu naru te ellas eran. % po: ocjir que eran muoaoascnfc
ralcja masque orra agua.lo vno po:quc cra ar renao oiricrou que renian vñao 1 alas 1 geHos o*
oícntc 11a agua Caliente mas altera que la frca.looonjcllas.Caella es la figura oclas ferenas.
ottopo: quanto ella agua contra coiiDieion oc> CíDiraalguuo po:quc uirrooujo Ouioio aquí
las orras aguas cra caliente pues parefee qclla la fabula oclas fercnas.if\cfpuclla lo pmcro po:
ternia algunas cfpecialcs virruocs que uo renian que la curcucion oc ^Duioio es reconrar tooas
las otras aguas.? anfi ella feria mas pa muoar las rrafuuiracíoncs fabulofas.C ella oclas ferc^
afcalapbocnaue qucalgúa oclas otras aguas. ñas es vna oc ellas 1 aquí fallo -íDuioio ocafton
C Segurará para que ro:nc p:ofcrpina a afea/ ocla mrrooujir.pues poner la ba.C45cgunoo?
lapbo mas en bubo que en orra auc.C Ifccfpuc/ p:incipalpo:quc 110 auia otro lugar mas conuc
iticnre para ello mrrooujir po: quauro pertcnc/
fta fue lo primero po:quc p:oferpiua fi50 elle mu
oainicnropo:vcngarfcoe afcalapbo quericnoo fcc la fabula oclas ferenas ala narración oc p:o
le fajer mal pues no le roznaría cu auc buca o loaferpina como po: fu caufa ellas apan fcpoo torna
bleinao en ancla peo: que ouíeflcralcsclbubo. oaocnferenas fcgun ouioio oijc.pucs aquicon
paco en bubo fe ocuío to:nar.C45cguuoopo: ranDoocp:ofcrpiiiafeocuío interponer lafabu/
quecóuícncías cóoicíoucs o'l bubo a afcalapbo. la oelas ferenas. 61 fue po: quáro p:ofcrpiua co
era afcalapbo tfernal 1 rcncb:ofo pues en ral auc gicnoo llo:es vos o ferenas eraoes en fu compa
fe ocuío muoar como ello fea áfi como funoamicma.C fepenoo ella robaoaíocvos pouooo el
to entre los poetas las cofas rrafmuoaoas tener munoo bulcaoa como la nofallalíeoes ocflcaii'
fus .ppicoaocs cu aqllas cofas en que fe rrafmu/00 que el mar fcnríclfc vroo cupoaooo ocífcallce
oa empero el bubo es ral que cu las tinieblas motener alas po:quc con ellas en manera oe remos
raíocoia nofalcala luj.pucs cnbul>o fcocuío fob:c las aguas bollalfcoes.ClHofallanoo oui
orra caufa oel muoamicro oclas fijas oc acbe
jo:nar.C£crccro afcalapbo rouo oficio abo:rc oio
loo en ferenas pone elle oel qual alguno p:egun
fciblc q es acufar áfitíuiofer auc trille 1 abo:rcfci tara
fifuc couucnienrcmanera oe muoamicnto.
oa tal es el bubo al ql rooao las aucs abo:rcfcé zC2>ircmos
que fi fegü la inrrooucion oc ouioio
elfupe oc rooas.C¿tuarro fue po:q afcalapbo el oiro que afcalapbo
merefeía fer muoaoo mas
otro V05 trille cótrapfcrpina cólaql la cntrclli/
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Capítulo.
no laofijaooc acbcloo.? po: elto oeuío fe poner loolcmuoaronenpcfcco parapoocrnaoar enel
el muoamtenfo oc fu volunrao ? ito po: fuerza omar como leo finco cito que cofigurahumanal.
en pcna.Clto trabe bien ouioio en quanto COIP Tftefponoe ouioio que cito co:po:que loo oiofco
dupc que cllaooeinanoaron cito aloooíofco.C qutftcron a cllao oar quepuoiclfcnnaoarpo: el
anfí no co incnclter oc buícar caufa alguna O efeuinar.C para elto auíanle algo ocotozgar ocio q
fa.puco a ella plugo oefe muoar.CCpoz quito eooc pcfcaooo? mao conucnía que en rooo fue/
no era crcpblc que alguno quíficlfc muoarfc O fuIfenpefcaoooquccn parre. CCmpcrofiOclro/
fer en orro notan bueno como fer fcmb:ao cebú oocttpefcaooofeniuoaran nopuoíerafincarla
inanallinagcoeuíd oar alguna caufa crcpblc co/ vojjfcrmofatel canto oulce que rentan fepenoo
mo cllao cito quiftcHen.CClto pone outoío oí/ oonjcllao puco para cito cejaron leo loo gcltoo
5ICU00 que eran cltao con pzoferpma quanoo co ocoon5cllao?laovo5co que pzímero rcmamca
gíaflozcotía robo pintón oolícnoofe ocl robo tí fi fueran fuo geltoo muoaooo no pooieran tener
ella bufcaronla po: el niúoo rooo en lao rrrao nolao vo5co que primero puco ocnoc el vientre arrí
la fallaroiua ella eltaua cnel infierno como ni fuba toooo aqlloo lugarcocnqucfe fo:ma la voj
maozela fallalfe C C pozq no era avn córétao oc ocuicron permanefeer como primero lao orrao
Ifcanoo bufear en lao aguao oel mar ? no pooien,parteo ocl cuerpo que para fo:mar voj tío fou nc
oopcoicróaloo oíofefalao qucleofuclfcn enma cclfariao fe puoicron muoar.CC anfí parefee ju
ñera oc rcmoo.pozquc con aqucllao naoaflen fo- tamenre pozque ¡ao ferenao tienen tan oulce voj
bzelaoaguao.Cltoauioo eráferenao como no ? po:quc tienen ralfigura.cala voj tienen pozque
tengan orra cofa lao fcrenao.puco bien fe inrro/ pzímero ral la temáJafiguraleo ocharon áfi po:/
ou je como cllao fuclfcu fccbao ferenao oefuvo/ que la vojq pinero remano fe Ico pcroícffc.
lunrao.'iíoooiofcovoo fueron mupfauozablco CCapitu.jciui.como puoo p:ofcrpina falíroel
luego fcnnltcovueltroo cucrpoo muoarfc ?na/ infierno contra la lep faoal ? q fcntécia oeuío oar
feer voo alao.Clto oiro ouioio po: fajería fabu jupiter entre cerco ?pluron.
la crcpblc moftranoo que loo oiofco elto fijicrá.
JSíaparafícmpze p:oferpina en loo
ca avn que lao fijao ocacbclooquificran muoar
infiernos queoar íegunel rigo: ocla
fe en ferenao no pooionfiloooíofco no lao mu/
lep faoal jupircr empo po: fu berma/
oaran pozque outoío pone elta ootrma lib:o p:i/
J narriltcconfolarconcozoo pozmane
mo metba.quc loo oiofcofijícrontoooo loo mu ra oc aucmaiaa q p:ofcrpuia con fu marico cfto
oamienroo que enfu líb:o fe rccucnran.C dte co uicfle cnel infierno la mcarao ocl ano ? con fu ma
vno oeclloorajonatua para clto.po: que eftoo o:c fob:c la tierra la orra meprao oel año ? áfi ella
trafmuoamienrooroooo fon allcnoc oclao fuciv fue fecha occfa oc ooo repnoo.CSIcabaoaolao
jao oe iiaruraleja? tooo lo que ral co no fe pucocfabulao qínrrooujir fe pooían cerca 01 perouuíé
arribuprquc comapo: que lanaruralcja oíroq ro ?fallamiciitoocp:ofcrpina conclupeencl lib:a
fueran fauo:ablco pozquc'no rogaron luengo tic imcnrooc pzoferpína ?oi5<;quc fegunrigo:ocla
popara cito auer mao luego como rogaron fue lep faoal auia pzoferpína ocfincarcnel infierno:
fecho ? parefee que cito era po: el granoc fauo: qpo:quc cnoc algo auía comíoo.cmgo jupircr con
loo oiofco leo oauan? pozque cltc muoamícnro cozoo a ella ? a fu bcrmano.C2)íra algúo q cito
nofópooiafajer fin grauoe alrcracion oíjefe que eo contra loo pncípíoo pocrícoo.oijo ouioio en
fenneron luego fuo cucrpoo muoarfc ? nafccr Ico nombzc oc jupiter que era lep faoal qfi ^ferpina
alao. Cito auian oe auer oc nucuo para fer ferc/algo coimoo aíua cnel ífierno no puoicífc ocoe fa
luo.Cmpcro po:que aquella graciaoc cantar? linílalcpfaoalnofepoozía qbzárarní avnjupít
tanta cultura oe vo? que ante rciuaoco no fe per/corra ella pooia fajcr.puco como corra aqlla lep
oielfc oeraró voo loo gcftoo oc oonjcllao ? lao faoal fijo 'jupiter a pzoferpína Ifalir ocl infierno.
vojeo bumanaleo.dto oiro ouioio paracóplir CiHcfpuefta.'lRo pueoe Júpiter algo contra la
la rajótírooa la figuratílaofcrcnao.ca ellao nc Icpfaoalniaquíalgo contra ellafijoque anft co/
nc alas ? vfi ao como pcfcaooo ? tiene gcftof? vomo pzoferpma era oblígaoa aficmpze enclín/
jcotí oójcllao.CCeita refpuelta alarguméro fiemo con fu martoo qucoar.anfi permancfcíc/
que alguno fana oijicnoo.pueo laofijaoocacbc raímovcnicraoc confentunienrooel ni Júpiter

fo*
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en ello corra fu volúrao la pooía fo:$ar míe me
rióle poz conco:oaoo: curre el ? cerco ? oc cófciimearao oel ano rcomo ella romaoo ouiclíc corra
riiiiicnro oc pluron fue ello fccbo pucoc caoa vnoÍufticía po: fuerza ? la ocuíera tomar alfaj le era
renunciar fu ocrccbo o parrírfe ocl como cl quifieque (a rouíelfe configo la mearao oel riempo áfi fe
lie o quificrc.? po: ello no fe qucbwrá las lepes qguaroaua cl eafamíenro 7 fe confolaua la mao:e;
bunrar fe paficonrra fu volúrao algo ocio quele pues ella fue conueiiíenre manera.
conuiencle quitalfcn.Cplurouaquí quifo con CCapi.jcv. po:qne oiro ouioio que oaoa ella
fenrir a Jupirer po:queera fu bermano mago:? fcnrencia fe boltiío cl gello 7 el eo:ajon oe cercs,
ntHroncc fe boluio el gello oela oecfa
oemapo: oigníoao como fuclfccl mapo: ocios
(cercs ? la oífpoficíonoefuco:ason.?
oiofeoiupitpo:confolar a fu bermana cerco ro/
¡ella que fallaago:a avn a pluró pare
gaua a pluron.£>rrofi pluron no quería enojar a
lícícra rridcpcfcia ago:a arooosale/
fu bermana como mpírer pluron? cerco berma/ gre.comoelfol
q ba ellaoo enccrraoo folas nu/
nos fuelfcn.? po: elfo oiro lo cn alneorio oc Ju/ucs obfeuras lluuiofaspalíaoaslafnuuesamue
Parque cl jujgaífc currecllofcomo curre berma
lira fu gcflo.Clto fe oíje po:q la oecfa ccrcs p:i/
"os. C Júpiter jujgo que p:ofcrpina elloníelfe mero
era mup rriitc pponícoo fus qras a jupirer
la ineatao oel aiio fob:c la rícrra 7 la mearao cncloefgreiiaoa
7 oijcfe q ranta era la fu rrilteja q 110
uificrno.Clto parefeía mpjío rajonablc.ca guai- folo alos que
la amana mas avn a fus enemigos
rana acaoa vno oe fus hermanos algo oc fu vo/que oc ella mifcrico:oia no auían parefeía rriftc ?
lunrao no ocuío manoarque ocl rooo p:ofcrpí/ oigna oe aucr compartió oe ella.? po:q po: enró/
nn
Md infierno fmcalfeXa enronce fu jupjío ral ecnoaiiiaalgúconrrario fupo faluo pluron oífo
cu
como el faoal? no ap:ouccbaua cofa ponerque avn a pluron parefeer pooía rnlte.ago:a a ro
c
Po:aueníoo:.pucs la cofa fe fajía po:rígo: oe oos parefeía alegre oirá po:que oiro ello ouioio
Kp.IL Atrofien cllono fariííajia alasqucnstí oe boluerfe el gello a ceres. CiHcfpuelta.lo pmc
[u bermana Ccres rooo lo que ago:a Jupirer faro fue po: quáro quifo cl poeta moitrar las ob:af
5ia era po: la confolar ?complír algooc fu volú/oe Júpiter algo valia auía el rrabajaoo curre plu
tao.Ca fegun rajón parefeía a Jupirer bueno clton 7 ccres.? ello folo po: confolar a ceres.Cni/
«fannenro oc p:ofcrpina? pluron. Cnipcro fi perofiella no ouícra alegría oc cito fuera cn bal/
"unoara que p:oferpma para ficmp:cenel ínfíer oe fu rrabajo.pucs oeuiofe ocjir quefe alegro ce/
"ofincarano confolaua cnalgo acercs.pucs no rcs.íegú 00 conuícne ello ala emendó ocl poeta.
Ocuío
anli lo maiioar.CIBí orrofi manoar tíuio CConclupo oefpues o* rooos los rooeos q p:o
quep:ofcrpína ocl rooo fuelíc líb:cocl infierno ferpína cncl infierno qoalíc la mearao ocl tiempo
aparranoo la oc pluron.lo vno po:que oel rooo ? la otra mearao fob:c la rícrra.emperofinoeferi
giraría cl ocrccbo oc pluró.ca cl rcnia po: rigo:uielíc que oe cito era cercs contenta era mal o:oe
Wcoeiiieífc con cl para ficmp:c p:ofcrpmacltar n.100 rooo cl p:ocelío ocla narración po:que pu/
el contrarío quíranoogcla para fiemp:ecra fiera fufo las granocs queras 7tríltcja oc ccrcs
wnrra rajon.C Scgúoo po:qucno era ella jup/ ? ocfpucs la lep oclas faoas 7 alafinjupíter enrre
>'ocoino eiurc hermanos ni era mancraoccon/ mercr po:conco:oar los bermanos.Cmperofi
ttwúniromo alguno ocios cabos mas el me/oc ello no fuera alegre ceres fuera puelta en va/
^o.C£crccro po: qnro jupirer oífera q elle ca/ no alguna parre ocla narracíon.ca no fuera cóuc
•annenro oc pluron 7 pzoferpína era mup bueno,nientc ocjír que jupirer fcínrrepufieraérrc ccrcs
wpolibúooocl roooap:ofcrpuia oel infierno 7 pluron pues para que rooas las partes ocla fa/
^'ataría cl cafamíento.pucs no ocuío ello fajer. bula parcfcíerten venir con rajótíuíocódupr q tí
~] Júpiter máoalfccllar la mearao oel tiempo ello fue ccrcs alegre. C£crcero fe pone po:que
: Propina cncl infierno con pluró ? la orra meaello era cofa crepblc.ccrcs amaua muebo a fu fuá
la rrra con la mao:e parefeía conucnicte 7 falta ago:acrcpaq la rcnia poioapa fiép:eanfi
ello oeuía aballar pa la confolar.ca co po: citar en manostípluron q era poocrofo 7 en
^ c ' !j íegun cl rigo: ocl ocrccbo 110 rouíelfe co/ageno repno al qlella no pooía pr como pncipal/
«n fufijaoar le que la puoíelíe tener la mearaoincrepo: ella aucr ícurríoo éla lep faoal fcgú la ql
e ano gracia era 7 contentar fe ocuia.Ca plu/era obligaoa afincarpaficp:ccñl íficrno.pues fi
0,1
orrofi alfaj conucnía.Ca tenía a fu muger la qcrpo:vn oía gcla oírte éréocría qaqllo ganaua
lIe
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oemáoar
gclo.C45cgúoo
po:qarctbnfacra ni.
qnro mas q gcla oauá po: la mearao o'l tpo pues
erepble es q ella aucria gráoc plajcr.Cáiuarto fa día fuete 7 no falía oe ella ? áfi 110 pooia fabla
* principal fue po: introoujir lafcguicnte fabula a ccres fino vcnielfc cercs ala fuete cmgo cercs fa
oclatrafinutacton oc aretbufa . C í a nípba are fta ago:a eftouíera enel cíelo ocmáoo a jupit la r
tbufa quanoo fufo coma 150 a contar a ccrcs queftírució oe pferpina? aretbufa no pooia pr al c
ella fabta oe fu fi)a.ca la vepa quanoo paflauaccr/lo ni a orra gte abufear a cercs mas pa efto recoi
ca oel infierno vcnícuoo ocfoe grccia falla cecilia tar era nccelfario qeeres venielfe ala fuetetiare
po: las cueuas que fon ocbafo oclas fonouras tbufa.7 qnoo cercs a aretbufa veníefle po: algu
ocl mar Difo.cmpcro po:qucpo me mouía aue/ nafmfana.puescó mas rajó fe oiría ccrcs aucr
nir ocfoe grccia aq ocjir te lo be qnoo fueres alí/ cito a aretbufa oemáoáoo que aretbufa alo có/
uiaoa o' tu rrillcja 7 touícrcs alegre gcfto CCm rarfe aucr cnrremerioo.C£erccropo:q no cóuc
pero quena ouioio ago:a introoujir la fabula oc nía ocjir q aretbufa fe entremeriefie a efto corar,
aretbufa po:quc pa al 110 fíncaua que contar dio caellanofabcríafi era plajctcroaccrcs q efto le
oc piofcrpina pues po:que parcfcíelTc fer veroao córaflc pues en ouboa no lo qría cótar a ccrcs có
lo que fufo oíf icra arerbufa oije aquí Ouioio q ucnia q ella efto oemáoaflc a aretbufa como oe/
cl galo ocla ocefa fe tomo alegre 7 fe muco la oíflíeáre faber efta noueoao.pueo anfi fe ocuío djir.
policion oc fu co:a$on:po:que parefeíelfe q ello C C n quanro oíje ouioio que fe ofrecio arerbu
era cl tiempo cuque auia aretbufa oc contarlo fa a ocjir efto quanoo eftouielfe alegre Ccres no
que fufo p:omcriera.7eftaes continuación dfa/ fe ctiéoc q ella lo auia combar no lo oemáoo cc
bula.CtDifo que fe muooel gclto7clco:a$on rcs.ca pooia fer q étóceavn no pluguiclfe a ccres
po:qucátcocago:aeftaua mup trille la ocefa ce' oprle.mas ériéoefc q lo coraría 7 a ccres pluguic
res? ocla trifteja fajiafc cl gcllo turbio? efeuro. líe o' ello 7 lo oemáDalfc 7 anfi nofincauacargo a
auioa la fija fue la trifteja apraoatifu co:a$ó 7 laaretbufatife ctrcmcrer a ello contar mas a cercó
fincaua liberrao dio oemáoar fi quificflc.pucs fe
alegría 7 cfclarefcimiéro tomo al rollro.
CCa.rcvj.po:qítroouje ouioio qeeres pgúro auia ofrefeioo arerbufa alo djir fi gelo ocmáoalfc
a aretbufa como era fuete? como veniaticccílía. CCallaró cróce las onoas 7 la nífa facaoa la ca/
jg>:naoa ccrcs a fu primera alegría ti bc$a facuoio di agua fus cabellosfa>cs7cóla uta
máooala nífa cercs po:q era fuete fa nofcco.efto pone ouioio po: apejo pa recontar
graoa.Caigúo p:cgútara po:quc í lo q ccrcs oanáoaua.C3>íra alguno pa q pufo
^ ^ « J t r o o u j c ouioio efto.Cll\efpuefta.lo ouioio cftas cofas.refpuefta fon oifpoficiócs nc/
pinero fue po:qucla rajón dio fufo puclto lo oc cclfarias.lo pinero q callaró lao onoae.cnticn
ináoaua.oif lera aretbufa que qnoo la occfa fue/ oefe que las aguas oc aretbufa al falir fa juí grá>
ffc aliuiaoa oc fu triftcja le cotana po:quc fe 1110/oc rupoo.7 enróce po: máoaoo ocla nimpba are/
uio auenir oe grccia a cccílía.Cmpcro ago:a era tbufa callaró que era feño:a.7Cfto era nccelfario
aliuiaoa:pucscra tpo oelo corar po: compíirlo po:q puoícífc ccres op: lo q aretbufa córaua7 no
fufo pucfto.CScgtioo ? pmicipal po: íntroou/ fuclfc nceclfario oar gráoes vojes.CScgunoo
jir la fabula oc aretbufa muoaoa cn fucrc.ca efta fue po: moftrar q arerbufa era la nífa feíio:atiaq
es vna oelas mutaciócspoéticas ? ouioiotooas lias aguaf.CCra lo orro q faco la cabecea elto
las enr.coc oc rccontar.pucs oeuio corar efta cin era nccelfario po:q elláoo dbaf o di agua no pO'
pero aq fallo lugar pues aquí la duío introoujir. oía fablar.Clos cabellos facuoio po:q 110 cito
CDíra alguno pues ouioio pufo fufo q oliera uielfé comcoo agua 7 feco loo có la niano.llaino
aretbufa qconraria efto a ccrcs qnoo ella fuelTc lostocs po:qellauá fiemp:edbafodl agua.?»
aliuiaoatifu trabajo po:q 01ro q ccrcs ocmáoo agua toma las tales cofasfrocs.CCftopufo la
a arerbufa q efto le córalfc como po: cl contrario orra vej qnoo aretbufa fablo a cercfoíjícoolez>o
arerbufa auia oc combar la narració no peoicu oc eftaua fufijaavn q po: otrafpalab:as oíjiéfO
00 algo ceres.rcfpuefta fue lo pinero po: quanro q¿jtara los cabellos mojaoos qoclárc dlroltro
Difiera arerbufa q coraría ello qnoo eftouiclfc cc fe le pauá.? po: no oc jír vna cofa muebas vejes
res aliuiaoa o'la rriltura.Cmpo ello no pooia al oifocftamifmafcntcciapo: otras palab:as.
guno faber cieno faluola mifmaccrcs.pucsella CCa.fCVíj.conio aretbufa comieda acorar lo*
mao: pooria cito dmáoar q aretbufa cótar lo fin amo:cs di río alfeo 7 las rajóes dfus palab:a*
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¡sx^j^^mengo acontarlos viejos amo:cs calo: oijeque veroao es.Cmpcro ella no curaua
ocl rio aifco oc bclis.clta fabula co ocla fermofura no oclfcanoo fer loaoa oe ella.?
|m8pS compuerta arríficiofamcnre. Quiere po: elfo no recclaua oc tomar qualquíer trabajo
B ^ a t i Arerbufa concluir como fue muoa/ avn que fuclfc contrario ala fermofura.CSegú
oa cu fuenre fepenoo primero nimpba ocloo 1110/oo le oije po:quc arguprían que ella fcpciioo fer/
tes ? fue ello po: caula ocl rio aifeo que la amo.mofa? anoanoo po: rales lugares bufeana fus
i pozque elto era mup antiguo como no fuelle ocoaños rcfponocque ella no fe reniapo: fermofa
nucuo muoaoa Aretbufa en fucrc.oíjo loo amo/ ni oc dio fe loaua ? anfí no fe poma en peligro qn
res viejos ocl no 3lfeo.CC po: quanro el oíos to a fu cnteiiocr. C£crccro es para mas mo/
ocl rio no la amaría fi ella no fuelle fermofa cucivftrar fu fermofura.ca la niugcr que no curanoo d
ta pnmero fu fermofura.? oefpueo pone la manefe arrear o afeprar? romaoo ralcstrabajosquc
ra oe como el rio la amo ? fue muoaoa en fuente
la fermofura quitan avn era fcrmola muebo mas
Cyo fup vna oclas nímpbas oe tierra oc acapa.fcrmola feria guaroanoofeoe cito? feñal es que
cito oíco po: fajer la cofa crcpblc.cs acbapa vnaera gráoc la fu bcloao. C£n quanto Dijo que
oclas p:ouiiicías oc grecia enla qual es cabera laera fermofa oio caufa como pooia fer amaoa.ca
cíboao oc Coniitbo.Cn cita tierra es el rio 31/el oíos ocl río alfeo no fe moucría con rato arooz
feo como cnoc fea pifa? bclís oonoc fe llaman 31a fcguír cita nimpba fegun abajo fe oíjc fino fue/
feo ? 3rerbufa fi fuera oc otra tierra no era ere/Ifc granoc la fu bdoao.C5)í jo que era valiente.
pblc que la amara aifeo:po:quc no áouuíera ella pinero po:q oiriá como ella fepenoo fermofa
fuera oc fu tierra.IRi el oíos ocl no fuera oe fusoonjella amaua la caga fepcoo la caga rrabajofa.
aguaso mupapraoo oe cllas.no auia otra que ? las fcnnolas fon nemas ?oclicaDas.rcfponoc
anfiaiiDouieifcpo:losinonres nímejo: alfcnra/ que avn que ella era fermofa era valiente:? anft i/
fie las rcoes para caga.Clto fe oí je po: oos co/
clínauafc a ellos actos rrabajofos.C Scguuoo
fas.Xa primera era po: moitrarfcr crcpblc.Ca po:quc ella Dije que no auia orra que mas anoo/
anoanooclla a caga po:los montes pooia llegar uicífc po: los monres ni mejo: pnficlfc reocs.cm
al río como los cagaoo:es apan oc anoar po: mupero citas oos cofas fon rrabajofas ? no las po
cbos lugares C Scgunoo fue po: efculacíoii po oria fajer aretbufa fino fuclfc valieiirc.C£ercc
briau oe jir que ella ouo culpa en fu muoamíciitoro po: fajer crcpblc lo que abajo oí je que po: laf
oanooocaliou que la amalfe 3lfco? fucile mu* píco:as ? lugares fin camino co:rio feguicnoo el
baoa en fuente po: elto parcicequeno.ca ella o.vrío aifco x fue mup luenga lafupoa:cmpo traba
Da alos trabajos ocla caga no curaría Oíos amojo oc ran luenga carrera fofrir no pooia li valicn/
res ocios varoncs.C£crccro po: fajer crcpblc te no fucra.pucs oeuío ocjir que era valíenre.
que ella fuelfc al rio 3lfco.£a fegun abaco fe or CíCapitu.jcvtíj.conrmuanfe las palab:as
5eclla
fepenoo eanfaoa fue al rio aifco arefrefear oc aretbufa loáte fu gdto ? las aguas oel rio pa
c
nc| agua.C aquel cafamíenro día caga x po:quenaoar.
tito fuclfc crcpblc oiyo ago:a que no auia otra nij ^ ^ j H t m í gcllo oc rooos mupsloaoono
pba que mas anoouiclfc po:los montes ni me/ |¡j¿|j(jflgmc alegraua ? oc aquella cjcclcncia
lo: puficlTe rcoes para la caga.Cmpcro ellas co pgSaSfioc que rooas las otras fcfuclcn peí/
las fon oc granoc rrabajo.pues era crcpblc que ^ i H " ' po fícnoo como aloeana groltcra
Hilaria muebas vejes.? anfircrnía ocafion oe amafrgucugax crcpa fer maloao qrcr bien pefeer
al rio onoc fe muoalfe.CC avn que nunca DC/alosvaroncs.CClto oijcpo: confirmar lo fu/
'fealfeoc fermofa fer loaoa era fermofa? vahen/ fopnclto.caoíjícraqucno oelfcaua fer loaoa oe
rc
oiro que nunca oclTcara fer loaoa DC fermofa:fermofa.C fepenoo fermofa no curaua oc ferino
Pozque rcfponoe a algunos argumentos queco fura, alguno no creería cítopo: quanro es con/
Ka ella fajer pooian. C C l vno oiría como ella rra lacoinun entendon ? naruralcja oclas muge
fepenoo fermofa anoaua a caga x romaua tantosrcs.oclícanTooas fer fermofas:? fi lo fon p:ccian
¡jabajosXa los r rabajos calo:cs x fuoo:es oc^ fe muebo oc cllo.Caiguno pooia ocjir que ello
wupcnlafcnnofuracoufumicoolasrícrnas bu/ que afirmana aretbufa no craveroaoero.flftas
jucoaoes que fon cnel roltro:las qlcs le fajen oeella ello oejia o queríenoo mcrirono cntcnoicii/
ouciia ? llana figura.? mapozmentc ocltrupen el DO la conoícion natural oe tooas las mugeres.?
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po: no cntenocr afíirmaua cito ? anft veníatíno para en cfta aguanaoar.C primero quita lasco
cclfíoao. CCftos argumentos quita aretbu/ fas que pooian cfto:uar.luego ponen las que po
fa.Cl vno quita OÍJÍCIIDO que ella bicnfabia el oe Diana currar cncl agua combíoar.CXa puniera
fleo DC tooao lao mugcrco fer tener bcloao.? qit/es remolino. peligrofas fon las aguas OIIDC ba
DO la touiclfcn p:ccíarfc muebo oc clla.C anfi no rcmolmos.Ca 110 folo no es feguro llegar alos
oiro ella oc firnílhiaque no fcalegraua conla fer/ remolinosmias avn alas aguas que fon ccrca/
iiiofura po: no faber la conoíciontílaootrao mu lias po:quc no arrebaten 7 metan al remolino.
geres. CClfcgunoo argumento no pueoe qui ¿>rro DOIÍO coco:rcr córupoo.Xo vno po:que
rarfaluoacufaiiDofe.C cocftc buen artcficíooc las tales aguas nunca fon clarao.mas o fe entra
rcfpucfta para fa jer crcpblc lo que 015c fí oíricra rían ronpicnoo la tierra í cieno o fe fajen cfpti/
que ella conofcta fer fermofa ? fabía que tooao lalmoíaopo:elgolpcoelagua.? la aguaturbíano
mugcrco fermofao fe p:ecían ocla fcrmofura.cin coDcIcprofaparaencllacntrar mapouiicnrc que
pero ella 110 fe gojaua ocla fermofura no le crcpccaufa remo: quitanoo la vifta oel fonoo o fuclo.
CCapitu.ECir.Dcla conoícion oelao aguas
ran.?po:queacllaconuciiía fajer que fob:ecfto
IccrcpcííciiDiro algo contra fu? cfto ce que ella ocl río aifeo 0110c comcnco aretbufa a na/
cra como alocanagroflcra rpo: fu grolícría no oar.
curaua ocl 0011tílanaturaleza avn que lao otrao Ktggjar) ifta el agua mup clara fafta el fonoo.
mugcrco Del curaften.C cfto era algún poco ere/ ^^^|Clfueloarenofo?oelímpíao guijaf
jtanro eran las aguas feguras q 110
pblepo:quclas aloeanaopo: fu grolferia? po:
fer poco enfeñaoao no acata entoDo loque aca/ H § § 2 Í aiiDarparcfaá.Cftaofon las cofao
tar conuicnc o cu q lao otrao mugcrco auífaoao que momaua fe ocfnuoar ? naoar aretbufa.
acará.CCaiiaoioqucellaauía vergüenza ocio CXa primera fer el agua clara fafta el fonoo ocl
q lao otrao auiáloo:.CCfto eomup rajonablc agua en las aguas turbias ? efeuras cóccbitiios
ca algunos con fimpleja ban vergüenza oe aquc temo: pcnfaiiDo auer el mal que noba.Xootro
lio oc que no bá oc auer vergüenza. Co gráoc la po:quclas tales aguas fon limpias para alímpi
ncceoaoquáDo alguno ba vergüenza ocio que arclcucrpo.loqual no tiene las aguas grueflao
loo otros toman po:!oo:Xa cftoauícnc po:el ? efeuras? cfpumofas.CXa fegunoa cra po:q
no conofccr aquello qucaroooocs conofcioo.? el fuclo arenofo no tiene peligro alguno ni oaño
po: cfto Aretbufa tenía po: maloao querer pare/ Dclospícspo:aiiDarficlfuclo es pco:ofooeal/
feer bien aloe varoncs:lo qual lao otrao muge/ gunos cantos ?pico:as grucltasnoescl anoar
reo no tienen po: maloao.CCra vna granoe fie tan fcguro.CXa tercera cra que eran lasguijao
fta ? el trabajo me ooblaua el aroo:.ago:a pone¡ímpías.Cfto faje ala límpíeja ocl agua po:que
aretbufa aquel acacfcímiento po: el qual fue mu fe cnticnoa qucnocracnoc cícnoo nerraqueen
oaoa en fucntc.C cfto folo co lapftoua lo palta/ fujialte el agua maponnenteque las rales guijas
DO folo fe cuenta anfi como funoamentosparaq fajen la villa oel agua fermofa.Crau cnla ribera
parefean lao parteotílapftoria fer crcpblcs.CC oclríofaljeo? olmos que fajían fomb:a tooas
po:quc quiere ocjir que ella fe oefnuDo para na/ cftas cofas eran para fajer el lugar conucntcnre
Dar cncl río pa que cfto parefea crcpblc pufo cau/ a fe ocfnuoar ? bamiarfc.ca anfi como el agua fer
fas. Cra la vna que cra granoc ficfta ? cu talco bícnoífpuefta la combioaua para enoc naoar an/
ttcmpoo co Dcleptofo rcltríar cncl agua ? ala fom fi fer arboles ? fomb:acn!a ribera mouiaacnoc
b:a.í2)rra era el trabajo q el aroo: ooblaua po:q folgar? fcacoftarcnlapcruaífeocfiuioar en
el folo po: fiimfmocaufanaaroo: avn que ficfta garfccrcro. Cailcgucme alas aguas 7 toque^
no ouielfc.amboo juntoo tan gráoc aroo: a are lao con el pie oefpueo metí la pierna fafta la roo
tbufa caufartá que en las aguas oclfearía entrar. lia no contenta ocefto ocfceñ 1111c ? oefiiuoeme?
C^allc vn agua fin remolino que fm rupoo algu pufe la ropa colgaoa en vn fauje.C/allaoo que
noco:riacfteera el rio aifco.pufo fufo la caufa el lugar era conucnicnreparaeiiDe refrefear qui'
que moma a aretbufa DC parte ocl tiempo quefo lo fajer arerbufa.? para cfto metió primero el
cra tiempo caliente pone aquí la caufa oc parte pie pa tocar las aguas. Cftas puicuas fefajíá
Dcllugar.ráconucmcntc lugar cra eftc lugar que pa conofccr fiel agua eftaua mup fría o caliente o
el oe fi nufmo moucría a aretbufa a fe ocfnuoartcp:aoapa en cllafetífnuoar.ca las otrao cóoicio
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a
aretbufa.
CScgunoo
fue
po:
oar
caufa
tílo
fe/
ncs ocl lugar ?od aguapa laslabiaX cfta era
aílaj p:ueua que primero pulidle fola la planta.? guíete.? cito es lo pncípal fi aretbufa conofcícra
pozque le parcfctocl agua conucnicnie qío mas cltc rupoo fertílDIOS alfeo q ala romar venia fu/
rcinprar po: faber que ta! citana cl agua oebaro.pera luego ala pte oonoc fus vdtiouras crá ? co/
tóuronccmerío la pierna falta larooi|la?co/bnerafc?alosmórcsfupcra onoe no ouicra lu/
nío cl agua parcfciefletcmpKióa ? no fuclfciiecc/ garclta tráfmuracion po:qnela viera rá aparra/
líario DC mas remprar ocfiiuoofc aretbufa tooa ?oa oc li d rio Bifeo que oe feguir no la curara oi/
ocio la ropa colgaoa envn laujc.Cfto era cofa jo que fe llego ala onlla.cra cito cofa crcpblc que
crepblc como ouiclfe oiebo cilla ribera cranfau/ opooel rupoo Dcrrooelrio temería arerbufa ma
5Cs?olmos.C£ntonccocfuuDacnrrccñlagua pomicnrc fepenoo la cofa no conofcíoa.?po:qel
?naoauaavna parre ?a orrapo: mili maneras rupoo fonaua ocio fonoo oc incoío oel rio apar/
inonícnoolos mícmb:os ?fericnoo las aguas role ala onllapo: fequiraroel peligro o po:fupr
cltooíro arerbufa po: DOS colas.Cíío primero li,compliclfc.C^)pDo cito comence a fupr áfi co/
poique era crcpblc q cn muebas maneras fe mo/mo cltaua ocfnuoa ?enla orra riberatílrío elta/
uiclTc cncl agna.ca tal es la conoieion ocios naoáuámis vcltiouras árcoe cito cl DIOS íllfeo VICDO.
res quáoo fallan cl agua tcinp:aD.i ? no falla qenq fe aptaoa aretbufa DIJO a aretbufa oóocfupcs
les cib:ue oe quien apan vergucii^a.ral era are/ có vo5 ronca.? cito oiro oos vcjcs.Clto gcfcia
tbtifa como fola cltouiclÍc,C6cgunoo ?princi/ crcpblc i fue oiebopo: ooscofas.lío vnopo:q
pal fue po: condupr como cl oíos oel rio Slfco laaifco qria tomar a arcrbula ?ago:avicoo que
amo.Ca fegunla Doctrina ocios poetas las nim fe agraria oaría vojes rogáooleq cfpcralfc.íCa
pbas ? oiofcs oclas aguas mo:an ocbajo odas no labia oc qen fiipacomoapoloíablauaaoanc
aguas.Cn lugares fccrcros ? fonoos:? falé qii/ la rufa qnoo ocl fupa lib.i.meiba.C-Scgúoo fue
5o quieren al fomo oclas aguas.fi ago:a arerbu puelto po:q pcfciclfc q arerbufa conofcia aql rup
fa blanoainenre ? fui rupoo fe moutera cncl aguaoo ? fabíatíqen fupr fino oincra ouioio q fabla'
no lo opera alfeo cl DIOStílrio q abajo cra;puesra alfeorouícrcDcqrcincr arerbufa mas noto/
po: moitrar efto fer cola crcpblc otro q arerbufa uíera po:q fupr maf folo agrarafc ala orillatílrío
fe moiiiacn mili maneras fcrienoo las agnas.cacrepcoo fer orra cofa algúa q cncl río fe fajia ? ai
fajiciioo ella cltc mouiimcnrooprlopa alfeo el rócc puoícra mas apna tomarla alfeo.pucs po:q
oíostílno ? qria faber que cofa cra.cntócc vería gefciclfeq ella rcnia lugar pa fiiprocuioíc tíjirq
el oíos alfeo oio vojcs.cnróce conofcioas fus vo
a aretbufa ? auna ocafton ocla amar.
CCapiru.c.como arcrbula fcnrio rupoo cncl fó jes fabería arerbufa q es lo q alfeo qria? fupria.
CComcco a fupr arerbufa ocfnuoa áfi como fa/
Do ocl rio ? fupo.? po:que fupo.
i£nn cnroncc ocurro ocl río vn rup/ lio Dcfiiuoatílrio.ca no fe puoo vcltír.cftáoo las
i oo no conofcíDo có remo: llegúeme vcltiouras ala orra gretílrio DIJO q cltauá llis ve
alaonlla.oíjoq fcnricra rupoo/Xo ftíouras ala orra prc ocl rio al orilla po:q era ere
pinero po:q era crcpblc.ca cl oíos tíl pblc.£ftaua ocfnuoa arerbufa lin folpccba algu
no faliéoo a rotnar a arerbufa fana algún rupoo.na naoáoo oc vua prc ocl río a orra.? áfi córcfce/
C Segtioo po: fajer lo feguicre crcpblc q fue are ría que quáoo opo el rupoo oe alfeo cltaua agra/
tbufa fupr ? pfeguirla alfco.ca fi cl oíostílno fuioa ocia orilla ocl rio onoe cltauá fus vcltiouras
^PDoalgúo fe mouicra pooicra romaraaretbu ? cltaua cercana a orra.
laocrro oe fus aguas ocfnuoa ? ouicra fu DCITCO €£api.e.).ocarerbufa como fupa?cl oíos ocl
"i Pooicra fupr arerbufa empo cito fue ucccflario rio alfeo como la feguía.? po:quc lugares palia/
Pa q ella fucile muoaoa enfucrc:lo ql cl pocra có/ron.
3JO ouioio que cltaua arerbufa ocf/
¿fprqucría pues auíatíocjir q fue el tal rupoo.
nuoa.? áfi fupa po: fajer la cofa mas
C5)ttoq era rupoo uo conofcioo.:£o p:ímero
crcpblcXa alfeo vienoo la ocfnuoa
po:q
era crcpblc áfi fer.ca cl DIOS ocl rio no faria
r
l|mas fe cnccoeria ala feguir? po: cito
al rupoo como las aguas ni como alalias ni co/
nío
otras cofas fangares conofcioas po:q cl no po: muebos rooeoftrajo ouioio q cltouiclfc are
Cf
a tal como ellas.? po: elfo cite rupootícofa oe/tbufaoefntioapuoicra poner qvcniéoo arerbu/
Waoa feria mup agraoo.? áfi no feria conofcioofa al río ? mencoo oérro cl píe la víelfe alfeo? la :o
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marqficlTeufias gefciole q no fe íflamariaráro al/ bajos día ca$a pooia fer mas ligera o pgualmíre
feo ai cJííco fi oefnuoa no la viclTc pues trabajo d?anfi po: ligcreja ñola alcácaría.CCraonofi
la poner oefnuoa ? para efto pufo 000 cofas.la erepble q fuerte alfeo mas valiere ? mas fofrioo:
vna era que arerbufa naoar qmficlfc.C pa efto feoel rrabajo.ca cl era 0100? varó.? anfi feria mas
oefnuoalfe.laorra qrouicrtclao veftíourao en/ fuerte q la nífa que era oonjella pa poocr folfrir
la parte contraría oel ríoCC fue ncccfTario a are trabajos.? po: efta manera ella enflaquecería cn
rbufa ocjir que fuo veftíourao cftauau enla ribe/ la luenga fupoa ? poo:ia la tomar alfeo.C5)iro
ra contraria po: ooo cofao.la vna po: oar rajó efto po: oos cofas.la vna era po: la luéga fup/
oel granoc ocífco oe alfeo cnla co:rer fallanoo la oa.ia qual pone aquí arerbufa po: quanrósluga
ocfuuoa.la orra po:quc oiría alguno como ella res ?monrcs palTo.empo avn que muebo ligera
no fe vellía fiquier po: cncob:ír lo oelbncfto.lfte fuclfc ella ? alfeo pcfaoo cn tan luenga co:rioa al/
fponoe que vertiera fipooiera mao no puoo co/ cancar la pa ? po: efto ouo oc nomb:ar tooos aq
uio fuo veftíourao eftouiclfcn enla orra ribera di líos lugares po: oonoc fupo.C-Scgúoo fue po:
río ala qual 110 puoo ella romarpo: no fe acercarconclupr la manera oel uuioauncnro oc arerbufa
a alfco.C&uanro 111.10 po fupa tanto mao el meoefpucs que ella muebo co:rio enflaqueció di rra
aqucjaua.?po:qucmc vio oefnuoa mao fe cncé ba)o?nopuoo mas co:rer.3Ifeo era valiente 1
oiafenrienoouiemaoapareiaoa para fu oelíeo. noenflaquefeía? anfi era cercano ala tomar fila
Cfto era cofa erepble auia virto alfeo a arerbufa nuuc no la cobnera ? efto fijo alfeo mas fofríoo:
?amauala.?po:quccll3 fupenoofe aparrauaoel oerrabajos.cafi fuera pgualmctc valieres qnoo
nccelfario era que quaiuo mao ellafapefle.tanto cnflaqcío arerbufa enflaqcíera alfeo? nuca fe po
mao cl la fcguicrtc.pucs tanto oclfeo tenía.? cicr/ oícra a ella a cercar ni ella rouíera ocafió oc fe to
to co que al ínfamaoo oc ral aroo: Doblaría lao qliaren fuente.
jas la ral viftJ.CSnfi 111c co:ría como alao teme CCapíru.e.íj.oela fomb:a oc alfeo ? di temo: t
rofas palomao el a$o: fupa di como lao palomaf arerbufa.? como púa ocfimoa empo era rocaoa.
SDs cofas pufo aretbufa oel camino
Delato: comparación conuciiíciire pufo.lao pa/
po: oonoc fupa la vna pufo los nó/
lomaofonimiptcmcrofao vicnoocla$o:? figuc
oelos motes ? lugares po: oó
lao muebo ellas fupen ocl .1 rooo fu poocr C C ó
rinue a fupr fafta pallar al monre o:cbomcnó ? al pSMg^loc co:ria.la otra es que moftro lof
monte cílaro ? alao fierras ocmcnalo? criman/ ligares fer rrabajoííospico:as?lugares finca/
tbo clelaoo tía ciboao oc Clío cn'cfto parefee bí 1111110.? efto fue po: poner longura oe fupoa? tra
en en que rierra fon loo comíalos ocla fuere arebajo occamuio.CCftas oos cofas fon po:oar
tbufa ? oel rio alfco.ca fon cn rierra oc grccia cn/caufa ocl enflaquefeimíenro oc aretbufa 110 pooié
la p:oumcía d acbapa ? fon mapomietc cn areba te mao co:rcr.ca cncl luengo camino cnflaqucfcc
oía.la qual co parre ocacbapa.Ca cftos monteo ría ? cn efpccial fepcoo cl camino malo:lo ql mas
menalao ? crimárbo cn arebaoía fon fegun pare trabajaua.onoc ercpble era venirle rales fuoo:cs
fcc líb.p:ímo mctba.C cnoc fe junta la1fuente are ?flaqucjao caufaiiucnto.CCI folmc oaua en/
tbufa con cl no alfco.CIflocracI mao ligero q las efpaloas.ví proejante mi la fomb:a luenga
pounas era mas fuerre ?fofríoo:ocl rrabajoco: faluofiel remo: la vcpa.épcro en veroao la vepa
ri empero po: monteo 7 píeons? po: lugares caiclfoníoográococ fus pies 111c efpáraua?clfu
onoe camino alguno 110 auía.C3go:a pone are ap:clTuraoo aliento foplaua las tocas oc mis ca/
tbufa la caufa po: que la alcanzo alfeo? efto erabcllos'CIRo falraua otra cofa faluo poner cl mu
necelTario ocjir ca fino la alcanzara co:ricoo ella oaimcñrooe aretbufa.? para'efto pufo como fe
ficmp:e matf que alfeo no ouícra alguna caufa oc acerco a ella alfeo:? po:quc oc aquí fe caufaria e
fe muoar cn fucnrc.lo qual ella conclupr quería ? tcmo:.oos cofas auianoc concurrir para fe ro^
para que la alcanzarte pone la caufa que alfeo eranar aretbufa cn fucnre.canlacío ? rcmo:.fi folo ó
mas íofnoo: ocl trabajo que ella avn que 110 fue/fació fuera accrcarafc a ella alfeo? nollamanoo
líe mas liuíano.CCfto era cofa erepble q Slfco a ella a oiana tomara aifeo ? cóplícrafus dlfeos
no fuclfc mas lituano q arerbufa po: qnro cl era 111 fuera menefter oc fe tomar fuente mas ella co
oíos ? d gráoe eucrpo.C áfi 110 feria mup ligero citano: llamo .aoianaílaql la cob:ío? ocnoc íc
cn femoucr.aretbufa fepcoo nífa? vfaoa alosrra figuio cl inuoaniiento. pues oeuiofe. poner elf
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arfe a día alpbco. <L ¿e poique ella coma corra gana roca ni Manan ni faría foníooP wor
la parre corrana no pooia Veer a alpbco t pa ello bien ícnrir el aliento ocalpbco'
015c que vepa fu fomb:a co:rcr oclanre fuopieo C€ap.c.uM|>o:qucoiuoíoínrroou?couea.v

pozque alguno oiría que no lovepa ella «nao pare Veroao parefeia arefouK
toque lo vepa 0*0 faluofielremo: lo vepa o canfaoa.calS
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ftoarerl)ufaco.nofcaconrracnaca parefee que canfalfe cito oiro pozque f
auamo: fm caufa.refpucta cfto fue lo pzu.icro mo ella fuelfe mao ligera que alpbcopooiaa co
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veen ? no vecn fe roznar en fuenremao fepenoo canfaoanopúoo
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2 Í S r 1 í,r'u,l,c flf0 ca
í
celfarío oe llamar a oianafiarerbufa puoicra co
la lo oiriclíc.C aegunoo fue poz auer lugar oe rrer pooícra poz fi inífma libzar fe oe alpbc
5 ' '
^ ^Kr .tftcoiiueiiia loo oiofeo llamar mao fepenoo canfooa
ella no lo folralfc creer pooian que anfi le aucmera no pooia pozfimifma efeapar llamo aloe oo
pozcnoepuoloparalofolrar.C2)Lroque,,o céijoooíanaaeS
?
o fajía vccr el rem o: maofegunfroaovepaz pzuc na ella fer pzcfa % poz elfo pooia fer líb:aoa
ua Iopo2ooofcnaleo.la vnaeoel foníoo granoc la mao encargar oífoq"uu.cbaovc5co auia rrav
odos pico que la efpanraua. Í entonce no pooia oo fuo faerao * arco.Oftoiuofcla
oecfa * tom
ft r mup aparraoo oe ella aIpbeoJa fegunoa cra oa vna oelao nuuee oeramaoao cebóla fobzc
que el altero a pzcflurofotíalpbco foplaua laoro cobzíenoomeoceícuríoao.clta parefdo manca
cao oeloo cabcllootíarerbufa.CCelta era feñal conueniente pa cito conclup:.* cfiro ocL muco
avnimasp:ouanre.ca mao cercano feria quanootírramaoafpo:quccnaqueloíanoauia muebao
ualicnrorocalfeaarctbufaque quanoo fentielíe nuueo juras como no fuclTe oía uublofo ni obfeu
bel foníoo oe fuo pico, era elfu aliento apzeP ro.7 po: clío auria pocao nuueor clíao clta
nrofopozquctoDoolooquecozrciteltobanquc rramaoao.cltoparefcccomoaq-loiafuelfetígrá/
anfcoinocl inouunicnto ocl cuerpo co aquerofo ocaroo:? poz elfo arerbufa ouiclTeenrraoo ana/
ea c od altenro.tavn co cito en toooo lo que mu oar cncl no.con aqlla nuuc cobzio a arerbuf
cbo trabajan. Caqui pufo0uioio o arerbufa ro que no la vieífealpIxo.Cpzcgúrara^^ozá C
aoo i „0 velCt0iPoaOÍ.q,K
ca agoza quaoo
cozrelfay
ia ocfnuoa oujo ouioio a arerbufa llamar alguno oeloo o o
Jr
r ° ° Sí
feo o Decías» Clllcfpuclta.lo pzimero fue po: 5n
¡I? ofuuoar mafno cra nccclfa rio o fetíltocarro aretbufa fe vepa en gráoc peligrotílqltílfeau
™po:mefctílaorocao qala cabeja fon ceiiíoao fer Iib:aoa.fi5ícraqnropuoo?uopooia pa puco
^pzeraoao cou lao qualco fe cogen loo cabclloo no fincaua orra cofa faluo q aloo oíofes fe cco
r mpo2qil
0
r
JPoz elío pooia
ec oar le0Í0lf,5alie,,,enci5
nto enlaoD rocao.
oalfc.anfies en otrao muebao áfifijooane qu
Zr*r>
í °í °
$
'S"'a apolo lí.pmo mcrba.C^cgúooVn
gi arcrbufarocaocafincllaopooieraoarcltao cipal fue po: la rrafmuracíon q fefiguiotíarerbu
^eaoooqucpufo.Ciru-fpuelta.fueco»ucnté fa la ql nofe pooiafajer fainoVoZImTZ
epo:qucfino romera aretbufa alguna maneratíalgún oíoo fcama aquí oc ínrrooujir fon aa oos
c^daRir
t cabellos fuclros 7 cofas pa las qlcs algunoíosera neceífaríoáluc
bdirtl 1003mouiimero
qd (enanfal 5fueramlos ca go tocaremos. C ©ira alguno q cito no era no
7b o h
poz
ü
to ml??°
T! celfarío. ea fufo pufo ouioio la nímpba cíanc ro:/
ropooq no pooícra fentir en dloo arerbufa el narfe en aguas ocfu fuenre empo 110 pufo cnoe
\

Captado
c.uij.
gun oioo q In romane anfi pooia arerbufa tomar nuuc efeura •€ 2>os vejes cerco ^sarenque
feen fiicntefm introoujir algún oios.C Tlxcfpuc po eftaua? oosvejes llamo a arerbufa ate d ello
ftliio
femri oouro aquí algún oíos pozromarfe a l p b e o q e r a eeread arerbufa vepa la agozaoe^
aretbufa en fuente unto po: oos cofas q fuero eer o o l a d v e e r puoo ereer ella eftaren aqlla lemm
ca oe efta rr.ifmuraeion.fae qlcs 110 fe pooiá fajer
faluo po: oioo alguuo.la vna co traerla nuuc ocl íTeveeraaretbufaoalguafenaldella.ícomono
cícto? cebar 1a fob:c arerbufa.la orraeo ropería p u o i c l f e «amóla oos v ^
tierra fafta cl fonoo po: oonoc puoiclfc aretbufa ccpomefqnatalcomolalcb:cqcfcoooaelaopr
entra fcoc baro oel inar.C 3)iran po:quc llamo ^aovecenromooTiafuocncmisooolaco^ raq
mao a ouma que a orro otos o ocela.C Vcfpuc cftáoo cnlcozral ope cerca o fi loe lobos a vlla
fta.conra jon efto fijo ouioío.lo primero po:que Caballa^ es dcloqnciaco.no no foloel po
cftá arerbufa era feruíoo:a oc oiaiia. ca era oelas c f c r í u í a l a s p f t o n a s mas avn ocfcr.ua las pafti
nunpbas cacaoo:as como oiana? áfi mejo: fe po tico di alalocaqllos a qen cftas cofas roca? vfo
Sa a ella aco:rcr que a orra occfa C45cgúoo po: buenas cóparacioncs .ca af. como la lcb:eqcf
laaráoc fainiliarioao que có ella auia po:la qual cía m a l c j a días carcas ÍVCC cercad filos galgos
contualiquele Lo:rcna efto parefee en qnro are
tbufa 011*0 que oiaua muebas vcjcslc oro:gara ra qope ccrca dfi los lobofa vllar efta en giano
^
venia oc granoc alie temo: no cn meno ertaua arerbufa comocrre ell
«?ca coticé clU tení a.ÍL¿crccro fue po:q no auia tfuencu.ígoaipbeofolaouiclTevnanuueenmc
orra occfa a quien mas ago:a llamar conucnícfle. oio.CCnpo .10 fe llcgaua a vn ca no vepa a
S n a t g c r , ? ocla virgimoao amaoo:a como 11 as feúales ocios pies mas eftaoo apraoo ae.u
nunca ella varón alguno ouicflc amaoo aretbufa u a a a q l l u g a r ? a a.mué q cnoe eftaua avn qca
X
rogaua fer lib:aoa oe poocr oc alpbco po: cano cltouiclíe aipbco oe arerbufa no fe llcga
auaroar ki virgínioao pues a oiana mas cóucnia a ella efta era la ^^a^aiguno otra.po^ c ¡n
?ob:c efto llainar que a otra ca fi llamarte a venuo uio oiana a aco:rer a arerbufa.Clftcipucfta
0 al oíos cupioo mas apuoariá po: cl contrarío a tres rajóes.laivna po:q los oiofes fon piaooo
meter a aretbufa cn mano oc aipbeo fu amaoo:. 7
q fe bumillaafi era ago:a d arer
S a r r o fue po: lo q fe figuio cu romáoofe are ía que con oolo: granoe oel peligro cn q eftau
tbufa cu fucnrc.ca fue abierta la tierra pa que paP Hamo.CSeguoo po: el fcruicio q le ama fec
fir pooíclfe aretbufa oefoc grccia ala pila ouigía. famil.anoao q coellater.ua como ouicflc trapw
1 aálla pila era oc oiana pues efto fe ama oc mu fus facras ? arco.C£crccro po:q le rogaua
bSoíana
cofa q a ella cóucnia q era cofcruar lavugmioao
CCap.c.uii'. poiq oíro aretbufa a sDiana que Ja ql mao amaua oiana q las otras defas.Cfp
trarícra fusfacras.?polquesDiana fe mouio ala g u n t a r a . p o : q cebo oiana vna nuucfob:carctbu
trapci 4
y i
cob:ir.oira alguno q fue po:q no auia orra
llWúrará. f>o:q oijro arerbufa acó manera mas ligera pa la lib:ar.oírcmos que ell
E 3 S I rrc me fefto:a a qen mucbafvejcfoto: no es vcroao.ca la pooia mas apna l.b:ar leua
lS9¿aAcrracrruarco?facraf.Cllxefpuc laoéocboláoo?rrafpomeoocuorrancrrafcgun
K l ^ a u,[0 pmcro fue po: moftrar arerbu q cuera ouioio Ii.jijmierb.d cfigc.ua fija d agaiuc
fad fu Uamamíétoq 110 cnrcoicrtcn fin caufa a ella non capitá ocios griegos q púa a rropa.Cit
l a m a u a c S o o po: oar caufa di aco:ro oro: ía oa corra ellos oiana no ama viento alguno.
gaoo luego po: oiana ca pcfcia alia j fer fauo:ablc rafaliroel pucrro.ouiero rcfpucfta q no auna
a arerbufa aqlla q po: ella llamaoa luego refpoii/ tofaluo amafanoo ^ o w i u n ^ f l d ^
oio.cftc fauo: peina có ra>ó puefto po: arerbufa ma fija 0 againcno llo:aua cl pao:e ? llo auan
táro allegamiento tema a oiana q fu arco ? lacras oos los griegos po: la «oigna muerte Dlatau
inucbao vejes ouielfe trapoo. C C l rio aipbco b l e o ó j c l l a e p o p o : c publKopuccbolcuaro. I
fto nofabeoo áoaua me bufeáoo en oerreoo: oc al altar onoe la auia d dgollar.llo:anoo cno
la nuuc obtura cnnéocfc di 0100 ocl no q coma f a c e r o o t c s ? topa le g e n t e uiouioa oiana a pieo
to: a"cácar aaretufa no fupoel como oiana open pufovua nuuc erre cf.gcn.a? loofacerootcs?
00 osrucgosoearctbufa cebara fob:c cllavna barantoa ef.ge.ua pufocn lulugar vnaacrua*
a p u o a

a l o s

^ T ^ e S ^ S ? PUC6 3<i p05K1 * t 0 era crcpblc q el cito no fupielfe ca fajia lo ¿ m
5er.CSc5uoo.po2q cu cfta manera ponía a are/ ? no ama el po; oóoc lo faber c W o o pono
rbufa en muebo peligro cltaoo ccrcána a fu cncmí ltrarco.no alpbco b u t a a a S
go Í fa jia la ellar en graoe remo: en raro quetíre/ bufcarafi fupicra qoianalaauíaSIDO?I afno
rrSmn nf1íí,^D0*Pl,ee 0tri5 l,,miCra
lofabic^ocSrínualabufcaS"
naooeniaooqlaro:naífeenfuenrenifuelaenré iar a otana o a orro cclcítial DIOS. C ¿ L u o a
SSSSSSfeí
rC*
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era 7 principal po;q a vn q quífieffe alpbco bufear
Jremos q ello pufo OUIOIO po;q cílo la fi oiana la ama afcóoioo nunca la pooria fallar
couema mas aloq el qria códup: que po;effoceffaria ocla bufcar.CConucnio cito oe
orra cofa alguazera elto q arerbufa le jir aouioio.ca fi no Difiera ello penfará q alpbco
_Jro:nalTcen fuere 7 fi pufiera q oíana le fabía oíaua auer afconoíoo a arerbufa %án ccifa
k inuoara c fuclirc ca
r u DC,a
?
'
bufcar.onoc auría lugar a arctbufaoc fe
noiuiacaufapacllocltamaiiera era coucmetcea p; en faluo no romaneo en fucnrc.cmpo quería el
flcooioa arerbufa oerrotíhefeurioae víéoo ceiv códup: como en fuciircferomo pues ama Ooejtr
ano a fu enemigo taro tomaría ocl remo: q fuoa. que no labia alpbco oíana auer cobicrto a arerbu
na fubo:cs fríos 7 fe muoaría en agua. C C s oe faoentmc.
ocjir ego q qnoo arerbufa Oináoo apupa a oíana CCap.c.vj. po:quc oiro arerbufa q alpbco
»0 le pcoto q la muOalfe en fuere ni era la enrccion ccrco 000 vejes el lugar oonoc ella cra.?po;áoi
0 oíana to:nar a arerbufa en fticrc.lo pinero pefee foque no fe llegara ai lugar oonoc ella cllaua.
po: quanro no pcoic> arerbufa faluo aco:ro no es ttgm il\egunrará.tf>o;quc oiro arerbufa
onanarurale5acomoaqfefa5i3.orrofilofeguoo
vejes llamo a arcrbufa.Cifxcfpucila
Diana qfo aco:rer a arerbufa <r 110 era aco:rer la fa \mZm\t\ic loprimero po;quc era crcpblc que
5crlcellomapo:nicnre5)íaiiaamauaa arerbufa alpbco que auíenoo con raro oclfco fcguioo a are
puesno le qria fajer algu oauo lo ql fe fajía aquí rbufa.í ago:a 110 la vicnoo la bufcaria.cn cfpcaal
wuoaoola en fuere pues oiremofq la enrécíótíoí po;queelcrafaftaago;accrcaiioaellaífubifamé
2*^"^bnrlaconlanuuepo^laiiovieífe re ocfod veer la 7 aparefcio allí aquella efeurioae
aipDcoj 110 lavieoo fe pricífctíllugar celfanoo oe pues con rajón creería el que eltaua arctufa allí 7
«a nías nguir.ego acacfcio lo q oíana no penfaua cercana el lugar pa la fallar.fcgunoopo; oar cau/
« raro q allí eftaua aretbufa aguareo muebo al/ fa ocj muoamicto oe arctbufa.clla fue muoaoa en
poco 7 erre raro co d granoc remo: q ella tenía co agua con fuoo:cs que le vcnícron conreino; el re/
paro le fuoo;es los qlcs en fue're la tomaron.? 1110: le vino oel alpbco fer p:cfcnrc. pues oeuío fe
a» no fue elto olí creciótíoiana.CCfto pcfcc.ca moltrar como era a ella mup cercáo alpbco 7 cílo
»fuera1 credotíoíana muear la en fuere Difiera el fefa je cu quáro oí je que alpbco rooco ooo vejes
Poeta q la muoara oíana íiiolo oiro masfolo oí aquel lugar 7como fuclfeaqucllugar pcqueúo ve
jo qfc muoo enaguas -relia muoaoaab;io oíana pa ccrcáoa fi aretbufa a fu enemigo C C po; cito
wtrra po; oóoc aqlla agua co;rícífe.CScgúoo otrofioiro que alpbco oos vejes llamara arerbu
P°-q u ello fajer curcoicra oíana 7 fajer lo qficra fa.ca anft como la picícncu oc alpbco era cfpan/
gomera o'rracr el poeta roocos algúos moltrá rabie a arcrbula áfi la fnvojlecra pauo;ofaívna
oo conio có reino; gráoccomcgo a fuoar arerbu/ cola con otra acrefccraua temo: para que arerbu^ie rcloluio en aguasC£crccro t ^ncípal po; fa mas apna fe ro;nalfc en fuere 7 fuclfc la cofa maf
q ' oíana créoicra cí ro:nar enagua no la cobncra crcpble concurícuoo mas caufas oc remo;.CS)í
o iuucuegra mas luego abiertamente la tomara ran po:que oiro arerbufa que co;acon rernía po
2 aSuas.pucs la creciótíoíana fue libar a are/ mcfquína como la lieb:e enla carca, refpuelta fue
wiatf manodalfco masacacfcioquedrcmo:fe para fajer mas crcpblc el fu muoamíenroel qual
w.iiairecnaguapgurarápo:qotíoqalpbcocllo fue fecbopo; remo: figuioo ocla p;cfcnciaívojcs
laoieoo cercaua el lugar oóoe eltaua arerbufa oe aipbco.cmpero alguno no penfaría q o' cftas
«»oerrcoo:.C©ircinos q fue lo pinero po: quá cofs ranroreinoz concibielfcarcrbufa que fuclfc

c.vij.
Capítulo
para tralínuoar la. pues pozq cito fuclfc crcpblc 00 fue pozque quifo ouioio fajer oífcrcncia curre
moltro ella poz fus palabzas fu remo: oijícuoo q cltc muoamíenro ? cl oc ciane ambas fe roznaron
tal cozagó rema como la liebzc enla gargaC pzc/ en aguastífuentes? oc cíanc DIJO que fe muoara
gunrará pozque oí jo arerbufa qucaipbco 110 fe llozáoo en lagrunas ? áfi fe ocffijo rooa ? poz no
llcgaua a ella avn q roocalfc cl lugar.C HUfpuc repenr citoinífmo oí jo q aretbufa fe muoara en
fta.fuclopzíiiicropozrcfpoiiocralaouboa qfuente
al/ fuoanoo.Cpzegunrará oonoe venía cltc
fuooz
a arctbufa.alguno oirá que oel trabajo ocl
guno ternía como no fe alkgaua alpbco a arerbu
fa.pucs tan cercano a ella cra.oijc que 110 fe llegacamino como tan luenga ? tan apzelfurofa ouiclfe
ua.o pueoc fer cito poz quitar cMnal eoncibimien fepoo la fupoa.CDíremos que 110 pucoc citar lo
10 qucalgunoreniia quequáoo alpbco ran cerca/ pzunero poz quáto fi oel trabajo fuera veníera cn
no fue a aretbufa fe luntaria con ella carnalmcntctanto que arerbufa cozria agoza no fue áfi mas vi
1 anfi no feria pa aretbufa vírgé.oíje ella que avnno ocfpucs ocl trabajo quáoo ella cltaua enla nu/
que fuelTe cercano uo fe allegaua.fE Segúoo fue ue efeura afcóoíoa pues no era ocl rrabajo.CSc
gunoo fi fuera oel trabajo vcnicra calienrc era cm
poz poner la caufa oe cito la qual no fe pooia bien
inrrooujir fin cito ocjir.cra la caufa q alpbco con pero frío fcgú arerbufa oíjo pues no veníatírra/
la granoe obfeuríoao ocla nuuc no vepa fi oentrobajo. C ©iremos que vino cite fuooz oc temoz
cltaua arcrbufa.orrofi no vepa algunas fciíales tí gráoc.CiSienoo aretbufa tan cercano a fí fu ene
fus pics.pucs no auía q le ouiclTc a octro entrar.migo alpbeo que pa en fu poocr citar parcícia?tá
C£erccro fe oije poz oar caula ocla trafmuració to cito ouranoo romo le tan granoe remoz q oeii/
ca fi currara alpbeo oentro enla obfeurioao falla/ oe le venícron rraífuoozes oc muerte los rales fue
ra cnoc a aretbufa ? figuierafc que o la el tomaralen fer fríos pues ocuícron poz cito ocjír que era
a fu volunrao.o la libzara oiana arebáráoola ocn frío fuooz ? parefee que oe remoz vcrnta.C pzc/
oeoc qualquíer cofa oc citas fe figuíaq 110 fe toz/guntará pozq oíjo ouioio que cltc fuooz era frío.
nara aretbufa en fuentc.ca fi la tomara alpbeo noCifxefpuelta.lo pzimcro fue poz fignificarla cau/
outera ocfpucs que temer? anfi no roznara cn fuefa oonoc venia ca venia oe remoz cl fuooz q viene
te.fi la libzara ocnoe oíana orroli no auía q temeroc trabajo ? arooz es calíenrc.el q viene oe temoz
pues ocuío fe ocjir que alpbeo no entro enla ob/es frío.cmpcro arerbufa auía oaoo cntcocr el grá
fcuríoao.Cí&uarto pozque fi entrara alpbco en oc temoz que tenia ? luego oíjo oel fuooz que leví
la ofcurioao qualquíer cofa ctfoc le auemera ago/ 110 pues gefee quele vino oc rcmoz7 anfi fena frío
ra fallara a aretbufa agoza no partiera fe oeoc noC45cgunoo fue moitrar la conoícíon ocl trafmu
iabienoo pa oe arerbufa 111 cfpcranoo fabertíellaoamicnro oe arerbufa auía fe oe inuoar cn agua 1
% anfi no ourara tanto cl temoz en aretbufa que el
fe agua es fría pues para oar cóplímícnto ala traf
puoíera roznaren fuente pues cóucmo poner que mutación auta oc ocjír que era cl fuooz frío como
alpbeo no curro enla obfeurioao ? fofpccbaoo al q ligmficaífecl intimo fer pa agua ? 110 falrar cofa
go citar oenrro efperaria cnoc cerca falta o la ob/alguna para fe rrafmuoar.? cito es lo pzíncípal.
feunoao fe ocltijiefle o alguna fcúal parcfcielfe oc C£crccro poz fajer la cofa crcpblc fiel fuooz oe
citar oenrro arerbufa o oc 110 citar ? cn raro con clarerbufa fuera caliere 110 era cita vía pa fe trafmu
granoe temoz refolucr fe pa arerbufacn fuenre. oar cn agua ca cl caloz cófuimcra algúas bumeoa
C£omo me ciuonce vn fuooz frío a tooo cl CUCPoes tiernas? aqllas menguáoo no ouicra mas fu
po ? fi muoaua cl pietívn lugarvepa que manauaoozfutcanoo avn cl caloz oc arerbufa q las bunic
aql lugar ?tíloscabellos un cozriá gotastíagua oaocs refoluíera cl caloz 110 es oifpoficíótímuer/
aquí fe conclupc cltc muoamíenro oc arerbufa cn te mas pncipío oc víoa cmgo elta rrafiituració o£
aretbufa cn fuere era maneratímuerte fupa puc^
fuenre.
_
cofa fría fe auíatíacabar ? 110 cu caliere 111.1 p
C Cap.c.vij.TDcl fuooz oc arerbufa q ral era 7 en
q alos q fe mucre fuclcn venir rales tralfooo
oonoc fe caufaua.? pozque lo íntroouro ouioio. mete
res
q
Ion fríos pues ral ocuío fer cl oc aretbufa•
1L_ -^^Fj3ra alguno.pozque oiro q le romo C5)ijo q oc tooo cl cuerpo venía eftc fuooz.clto
fuooz frío a tooo cl cuerpo ift-cfpuc oijo poz figníficar general rcfolució q cn ella fefo
j g ^ o !ta.oiro que le tomara fuoozfríoa ro jia poz cl gráoc temoz pcrcfcícoo las f ruocs ocla
¡pjiggjffipo el cuerpo pozq elle fuooz era cñ l qvioa ? foltáoofe cl cuerpo en agua.? avn cltocon^
ella fe reloluia ? anfi toznaua cn fueiire.C^Scgun

fo.
uenía afigníficarque cltc fuoo: no reiría occalo: ocella fcgú abaro luego Dírcinor 7 oarifoJ S l
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* fegunq oirícra oelanípbacS
cabellos, elta fegunoa manera co vcroaocra po: refca gúooira.áouiDtonTiXZSSSt
quanro loo cabellos oe arerbufa fuero muoaoos
q S
n agua como ago:a ella los rouíelfe ? los aparra cofa oos v e S o a q X q u cfofoo S Z m ,
uwlroftroquanoofablauaconccrcs.C¿as o t r o f i n o e r L e X S S
bcí0nraD0mef 0Jnccn
lio oe cíane enréoía fe q po: Sa m jfma S e r a fe
(
Dt:rp l,Ce qUC come,
a
orhfrfL ,
^°
^
fijícra en aretbufa.C2>irenios áno c^vcSoí
arerbufa oe vn lugar moma el pie inanaua aql lii/ lo pinero po:q' fi ral muoa micrc k 5ícra inucbó
S^rctincnocfcquetítooo cl cuerpo co:ría agua 7
t ^ m k ^ z ^ ^ ^ ^ ^ í
Mofaaa rooa po: las piernas * pies 7 anf, tf, rooas las partes gruelTas ocl u c Z k á S
ne cuc,,
o Z l Z ^
L^Bo en fe tomar arabnfa eifagua ou

^S^etbufalemuooap^

Wqucnofe.nuoocnftienreanf.comoaancsz CSegiioopo:quocs/oaoqro^S
qucoilfcrenciabaenlasrrafmuoacionesocam/ cuerpoocarerbi/fa fe muoalfe2craX.feiit!
| parraoa la mine conofcio el oíos al/ r o ^ a a S
I pbco las aguas que amara? ocjrara cofa algúa q palpar fe pooielfe fegun oiro ouioio
f s W fr r 1a Tm uq0 0V, ¿ CMo c / a r o n p<1ofoinaopauía
lúv.metba.arerbufa uo fcmuooanfica le fmcauá
: b 0 [ m íc
c^^
5®,
las prestífu cuerpo cabcca 7cabcllos % las orraf
onlas unas.tomaoa arerbufa en fuenreaparro/ fcgú aq pcfcc.tócgúoopo:q^-,anepo: a tof
^nuuequeacob:ia.cnroiicealpbcoque
acara muoai.nenro ocro oc fer nmiicnreíopclkpo
a
rbiif?*™
Suas en^qarerbufa
fe auía refoluioa
| 0 que
recuenta
oíjícnooque
amo lasare
7 plutó
cóouioio
pferpina
ccrca ocla
fuente qZo p 2
Penque co las aguas no pooía cmefclar fe cu ma fo ocrcncr al carro oe pluron no puoo ?có tftu/
fconhrr3 1
aguastílunopo:mefclar raromofcenaguarooafcrcfoluIcnoo.CCoije
epooc^icolasaguasoearerbufa.oianaaironcc q quáoo ocfpucs ro:uo ccrcs a cccilía danclecon
bolnerra ennenoefe ocfpucs que arerbufa fe tara tooa la veroaotífufijafaluo po:q'emSoa
Paíft 2 nS°a.7 eneerraoa cnlas cucuas fooaí oa cn aguas.? anfi parefee q no era vu a. empero
»alapnao:rigianomb:aoaoelno.nb:eocla arerbufa po: cltc muoa.méro no umnomoaotí
ftQ^Í"°C1?,nCr0u1 r°,J ? b c * W f t c,fto If ftgm rcrcaeHafablauaago:a aceres pues no fue vi»
«cacou opailaarerbufaocfocgrec.aiilaHnao:rí manera octrafumraaó la oc cíane? latía r e S !
S
CCap.c.íf .po:q ouioio faje oílfcrSaenrre
r S "a8Wqcftorecucroincro:nocnaguas el muoamíenro oe cianc ?cnrrccltíaretbufa.
F
ü
póc omeifád
fccba;
7 T 4 u
fe^S^fá^cau,a-«
poeta pócomerfas
rJ9 0cr
r c,0 ies cf u
¿ n c S f f1 °/ 0 P° ' q ía ?m cPn c ^f t 4 i ^ í m a n e r a s cn cfta rrafinuració fuc.la p/
mfo^T T í ^
™
? í ^ l - u c r a po:q ala figníficacíó oela fabula
auiaocr^i agua.C^begiioopo:q aqu.no fe y^oeciaiieanficómcnefcgú abaro toca
refoluer tooa arerbufa cn agua mas algo rcmos.cmpoala^oao,ocarcrbulanocóuicncraf i ni
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Capítulo
po:que
en
cíane
no
fue orra cofa faluo llozáoo fo
gráoc muoamicnto.C Scgunoo es po:q avn la
ra jon oc fíbula oc fi mífma lo ocmanoa.ciauc eranarfe en agua.? cito pooia fe veer anfilo poncou
nimpba oc fuenre avn q ouíeflc alguu muoamicn oto rccontáoo eíte iiiuoainícnro verías los buc'
ro.pnes pa condup: muoamícto no fe auia ella o*ífos oublarfc 7 las vñasromarfe blanoas 7 anfí
muoar cu nimpba oc fuete como pa lo fuclfc masera crcpblc que cito puoíclfe alguno faber ga lore
auia oc auer otra rrafmutacíó 7dta feria q fe mu/contar 7 po: erto el pocra oc fu perfona lo coraría
oalfc en aguas oe fu fuente oc arerbufa no era áfuCCcrcatíarerbufa no era anfí ca ella no folo fue
CCra aretbufa ante oc elto nimpba ocios mon/ muoaoa cu fuenre mas avn palfa ocbaro ocla ttc>
res oclas que anoauácon oiana la cagaooza pues rra po: lugares fecrcros el muoamíenro era crep/
que ella fe tomafle ntmpba oc fuente ocjaoa la phble pooer fe faber po: otros po:que fue fob:e ríe
mera naturaleza era gráoc inuoamienro raro quá rra 7 anft el poeta lo pooia recontar como eltícía
to abaltaua pa poner el poeta, empo no fe pooiane.mas el paliar po: los lugares fecrcrofno fe po
ella muoar en nimpba o' orra alguna fuente comooía faber faluo po: ella que los palfaua pues el po
tooas las aguas tenga pa fus ppi.10 nimpbas 7 era oeuío enrrooujtr que aretbufa elto mrroouto
oíofes fin cfpccial ob:a o'l gráoc oíos olas aguas ocoiuo. empero fifemuoara ella oclrooo como
dancen aguae oc fuere no lo puoicra corar .pues
pues ocuiofc O ella mifma fajer fe fuente cupa nim
pba ella fuelfc.C3nfi fue ago:a.ca arerbufa có elcíane fe oeuío muoar en aguastífu fuenre arerbu
temo: gráoc que ouo comento a fuoar fuoo: friófa fe ocuio muoar en nimpba oc fuente 7 no rooa
el qual era agua 7 ococ fe fijo vna fuente 7 pa eltoenaguas.
fajer auia fe O refolucr algo oc caoa vna Olas par CCap.c.r.po:que ro:naoa aretbufa en agua
tes oel cuerpo oc aretbufa lo q abaltalfc para fa/fe quito la nuue %po:quc alpbco fe iiiuoo en agua
jer fuente, mao no fe rcfoluio rooa ni alguu nitempara fe mcfclar con arctufa 7 li fe pooia mcfdarcó
b:o cutero ocl cuerpo oc aretbufa mas tooos los ella en figura oebomb:e.
1l\cgunrará. #>o:queoí£o ouioio q
micmbjos le qoaron 7 finco ella a viua fccba nim
muoaoa aretbufa en aguas fcquíro la
pba oc fuente 7 anfí ba mueba oitfercncia entre el
nuiic.ClIvefpucIta.lo
primero po:q
inuoaimcnrooccianc? oe arerbufa. C bercero
era crcpblc oiana auía puclta la nnue
po:q anft conuenia ala eiircncíó ocl pocra. el que/
fob:c
arerbufa
po: la líb:artípoocrtíalpbco em
ría que cianc no contarte algo a ccrcs o' fu fija maf
folo parefciclfe enla fuenre oc dañe la cinta oc p:opero ocfpucs que romaoa en aguas 7 nimpba oe
ferpina po: las rajones que fufo tocamos, cmgo fucntcnoauia que temer pues 110 era conticníére
fi cianc fuera viua ella contara a ccrcs rooo lo quefob:cella tenerla nuue 7 la encobrieífc.C 45cgun
flcacfccria fegun oije outoío pues oeuío cianc 00
ferpo:qucconucnía ala cóclufion Ola fabula la ql
muerta 7 oel tooo en aguas rrafinuoaoa po:q al/enncnoc condup: que alpbco fe apunto con la fue
go oc cito contar no puoíelfc.CSDe arerbufa oc' re arctbufa.emgo fi cnoc cltouicra la nuue núea a
uío fer po: el conrrario.lo vno po:qnc fi ella fuerapbco viera las aguas oe arctbufa.pucs ocuio po
trafnuioaoa en aguas como cianc áfi como no punerfe q fe aparro la imue.C ©ira po:q oiro are/
00 algo cianc Ojir a ccrcs ni aretbufa ocjir puoíctbula conofcio al rio lao aguas que amara Cifre
ra 7 anft 110 fe puoicra oar conclufió ala fabula oclfpucíta.lo primero po:q era crepblc.ca el vio are/
fallaimcnro oc p:ofcrpma el qual fue ocfcobricoo tbufa cncob:ir fe cu aquella nuue 7110 falír oe ella
loarerbufa puco octuo fer ella viua como 110 po/7 ante 110 era cnoc agua algíía 7 entonce vio agua
oícíTc otro alguno cito oedararpo:q ella fola pa' eratícreer q fe romara arerbufa en aqllae aguas.
Ífauaíunracon el infierno onoc era p:ofcrpina. CSegúoo po:qcra nccclfario ala fabula«quicrc
C í o orro po:q no puoicra el poeta corar el mu*condup: el apuntamiento oe arerbufa con alpbco
oamicnro oc Aretbufa como ella palfc O )6rccia7 cito no fe faje fin amo:7 el amo: fe faje fui cono
fcimicnro.pucs oeuío fe oejír q alpbeo cito cono
en o:tigia oefpueo cu cecílía fi no lo corara ella inif
fcio.Sguas amaoas Hamo po:q amara alpbeon
nía empo no lo pooia ella contar, fi en aguas fue
ra umoaoa.pucs no octuo ella tooa en aguas muaretbufa en tanto que era nimpba cacaoo:a7ago
oarfe mas fincar viua.Cla rajón oc cito es po: ra cu aguas to:naoa pues aqllas aguas cráloq
que avn que el poeta conto el muoanucnro oc cía/el amara. C i£>:cgúrará.po:q oiro arerbufa qac
11c no pootací contar el uiuoamicnro oc aretbufaalpbeo ocjaoa la figura oc varón q tomaoo auia
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to:nofc cu fue aguas poz boiucrfc con lao mías. ra oc bóbze pozq anfi como el bóbze no viuc élas
CUlcfpucfta.pzcfupone el poeta que alpbco no aguas.ea eftafiguratomara alpbco qnoo falío o"
reñía propiamente figura DC bombze mao orra fi/fu no pa figuir poz trra a arerbufa empofiarerbn
gura aparraoa que era o' oíootílrío pooia empofa cra toznaoa en nímpba oelao aguas viuiria oc
tomar la figura q qfíelfc.fcgú afltrmá loo poerao bajo Olas aguas onoe no la poozia alpbco en bu
íupírcr agoza fer roznaoo en rozo.agoza en aguílamanalfigurafiguirpuco ocuío muoarla figura.
agoza en cifnc.agoza en otrao cofas, ? anfi ocloeCCmpo oiremos lo pzímero fer mao cícrro?ala
otroo oíofeo fcgun ouioio cuenta oel río acbcloorajón concozoáre.poz quáro no vio alpbco faluo
que en oiuerfaf figurao fe muoaua líbzo'nono melao aguas ? inicua fuenre ? no vio la nunpba 011/
tbamozpbofcoo la figuratíbóbze no cra natural oenofaberíafialguna nímpba cnoc eftaua.
aUlpbco mao agoza auia la tomaoo poz fe poocr €£ap.c.jj.gozque novio alpbco a arerbufa
apuntar carnalmcnrccon arerbufa la qual cra fem como venia oe ozrígía quíraoa la nuuc? pozque fe
bza como fuerte nímpba oeloo monteo CS»iranmúoo alpbco en agua pa fe mefclar con arerbufa
para que fe rozno alpbco en aguao oejaoa la figu? pozque oíana rompío la tierra.
ra oc bombze que tomaoa auia poz fe mefclar con| ^j§Ñ¿|3ran como no vio alpbco a aretbufa
las onoao oe arerbufa ca avn le fmcaua fufinel ptSMk quíraoa Ja nuuc como no ouíelfeenoc
mero el tomarafiguraoc bombze poz fe apuntar S S l S i cofaquclacobzíclTe. C ©ircmofque
(ó aretbufa nímpba.cmpo avn aretbufa cra ago I AS^^jfucpoz quáro muoaoa aretbufa en ni
ra nímpba ?víua pues pooia con ella fe apuntarpba ? en aguao rompio oíana la ríerra poz oonoe
alguno oíra que pa no pooia poz quanro era nini'lao aguao enrrauan ? poz allí fe encerró aretbufa
pba oc fuente ? có tales nímpbas no era pofliblepa fccba nímpba fuicauoo fuera la cabera Ola fué
apunrainiéro.oíremoe queco falfo fegun los pn/ re oonoe nafciá lao aguao ? anfi no puoo al pefar
cipíos poericos.ca tooao nímpbao oc tooos los alpbeo ? fer fccbo oe arctbula faluo fer roznaoa
iuiagcs ponen loo poetao fer víníétes ? fcmbzas en aguas.CC poz cfto orrofi oíana aparróla nu
Í con tooas oan apuntamiento.? pefccciilaoníui ue ocl lugar oefpues que arerbufa fue roznaoa en
pbas oelos pzaoos o arboles que era ozíaocs canímpba cafiarcrbula fufo oc tierrafincarano fue
con vna oe eftas llamaoa cneruoíce cafo ozpbcora feguro aparrarla nunepozq la pooícra tomar
el poeta fegun oije Virgilio Ii.uij.oclas gcozgicao alpbeo ? era el peligro que ¿micro cra mao como
avn oclas nímpbas oelas aguas es efto veroao. aretbufa fuelfetíbajo oe fierra no auia peligro al
€£íanc cra nímpba oc fuenre? fue amaoa 0 anaguno ca la no pooia romar alpbco? anfi fue có ra
Pbís ? con el apunraoa fcgun oije ouioio li.v.me/ 5011 quíraoa la nuue.C5)irau pozque fe rozno al
foa.circne era nímpba oelas aguasfijaocl riopbeo
pe en fus aguas poz fe mefclar có laotíarcrbu/
neo ? fue amaoa oe apolo ? concíbío ocl fcgun oíla.¡Cif\cfpuefta alpbeo amaua arerbufa ?peii/
5e Virgilio li.íüj.oclas gcozgicas.fcmcjaiire es oc fanoo ella fertílrooo en agua muoaoa amo aque
?o o pfisfijaocl río jnaebo que fucamaoa oe jupílio que oeclla qucoaua ?cou aquello fe qría apun
ter lí.j.merba.? la nímpba cíanc fuá ocl río mean/rar aqllo era agua cou lo qual no fe pooia mefclar
&er fue amaoa oe milcro lí. j.mcrba.? tooao cftasen manera oe bombze pues roznofe en aqlla fub/
ion nipbas oclas aguas pues anfi pooia fer amaftancia cnla qual con ello fe pooielíc mefclar? efto
&
a arerbufa avn que fuelfe nímpba oclas aguas.fucroznarfcen agua.CScguuoopozq cfto eóue
Pues no ocuia poz efto muoar alpbco lafigurao'lma ala conclufioii ocla fabula que cra el apúramié
"oinbzc.C ©iremos que pooia amar la alpbco rooel río alpbco? ocla fuciifcarctbufa.nofc po/
x
lunrarfe con ella enfiguraoe bombze empo agooía empo en otra manera efto ocjir faluo q fe roz/
ra uiuoolafigurahumana q teníalo pzímero poznaife alpbeo en aguao para fe apuntar en aguaftí
<W no vio faluo aguas ? fuente nucua fccba ? noarerbufa.pucs aufi lo ocuío ocjir.Ofruoarfc al
^'o nímpba algfia? péfo q arerbufa cra roznaoapbeo en fufaguas cra roznarfe cnlo que era ? cfto
parefeia mas natural que romarfiguraoe bóbze
eu aguas comofemuoara cíanc pues otra cofa elque
agena al oíos ocl río.? poz elfo oiro are/
uo vía ? áfi pa no auta pozq toutclfc alpbco la rbufa
fi/ cra
romaoo alpbeofiguraoevaró como
Sura búanal.CScgunoo fe pueoe oejír q avn q q eftaqnoauia
fuelfe
fupa.agoza oí je q oeraoa aqlla roz
J'tUctc
Pbco pcfalfe aretbufa fer toznaoa en nunpba oenofe en fus aguas
como efta fuelfe a el pzopzia.
* la el puoíclfc amar no auia oc tener la figu/
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Capítulo

C pzcgútará pozq oíje q oiana rópio la tf ra cu fer libzaoa faluo oáoo qtibaro o' rrra cozríefl
tiéocfc cnróec oefpuce q aretbufa fe refoluio par gú pa fufo oiríos.cpo oiana comentara a libz
te cn aguastcra pa occfa oc fuére.ca fi no abzicra aretbufa ponicoo la nuuc fobze ella pueo a e
oiana la tierra falta q alpbco fe roznara cn aguas rcnefcia acabar la oc libzar fajicoo. cita rotur
nunca fe roznara mas quitaoa la nuue como el vic C Scgúoo pozq cita rotura o* rrra fue fccba
ra a arerbufa roznaoa en nunpba oe fuente apura/ grccia falta la pilad ozrigia.la ql estiDiana p
ra fe con ella cn figura humanal, mas cnnéocfc q leuar elta fuete a aqlla tr ra pefee q no conuc
tomaoa a arerbufa en agua z cn nimpba oc fuen/ orro algún oíos o occfa faluo a oiana cupa e
te abzio Diana la tierra poz oonoc aretbufa pooíe rrra.? cita caufa expme aretbufa oijiéoo q oi
He entrar t ella cntraoa cnlaticrra quirooianala la leuo ala pila ozngianóbzaoad fu uóbzc.CiD
nuuc.enronce alpbco noviéoo al faluo las aguas remos q aqlla pila es nobzaoa di nobzctioian
oc aretbufa roznofe cien agua poz fe mcfclarcon llamafeoztigia aqlla pila? fígnifíca cn griego c
ellas.C 5>ircmos ala pgunta que oije elto auer oozmj.cfto nóbze tema árc q eoc nafcielfen ap
fecbo oiana poz oos cofas lo vno pozque efto era z oiana pariéoo los eoc fu maoze larda cnróc
ra conucmcte. ca roznara fe aretbufa en agua ?cn aqlla pila llamaoa ocios elte nóbze toma oia
nunpbatifuente 110 oclfeanoo cito oiana empero es dlia q fígnifíca nalcioa o mozaooza día pila
cncl ral cltaoo no auia otra cofa que le conucniclTc dios z áfi la pila fe llama di nobze día defa o
faluo tener cabcca enla rierra z lugar poz oóoc co fa di nóbze día pila cierro es fcgu la oiríuació
rríclfc. para elto fue le oaoa laabertura día tierra mar fe la defa dlia di nóbze día pfla q es dlo
CScgunoo z mas pzmcipal oiana quena libzar fcgú la caufa la pila fe nóbza día oecla pozq to
a arerbufa oc manos oe alpbco.la ql fe le encorné elte nóbze cnl nafrimiérotioiana éoc fcgú fuf
oara ella era pa toznaoa en nimpba oc fuente z cn claramos fabláootiapolo z oiana.CíDífo
aguas fi cl curfo cmgo oclas aguas oc aretbufa tbufa q cn aqlla pila aljaua pinero la c a b r i
fuera fobze la tierra enoefeubierro no puoicra la D I J O qen oos folos lugares fe mueltrá las agn
nunpba que era cnlas aguas fer mup encubiertafccarctbuiadípucsqfccucubzeelvnoesclapfla
z áfi puoicra la licmpze tomar alpbco poz elfo oía ozrigia llamaoa dios dfpucs cía pila dcecilia
na rompio la tierra pozquetibajro ocla tierra poz oc ella agoza fablaua con la defa cercs z aqu
lugares fonoost fecretos cozríclíe aretbufa alos bo ouioio oc cótar.
qlce no llcgaflc alpbco.emgo ráro fue el amoz oc CCap.c.ruí. pozque no córoaretbufa com
alpbco que no puoíenoo cn orra manera llegar a venia oe ozngia cn cecilia.
arctufa mciiofc poz aquellas fonouras dlaticrra
Igúo otra, pozq arerbufa no conro
C0,110VC,ua c n
ñ oiana rópiera.
rl
cccilia.ca no le acaba fu
•"^"^inouinnéto en ozrigia mas éoc fe afeó/
CCap.c.?i), pozq róper la tierra poz oonoc i ^ ^ f i o c otra vejtdbafo días rrraspaflai
entralfc aretbufa fue arribuioo a algú oíos? poz DO viene a ciciliaC lf\cfpuclta.lo pinero fue p
aM a 2)iana mas q a otro alguno.
elto pa lo Difiera qnoo coto como vepa apfcr
en! ífterno qnootigrccia paffaua falta cicilia po
- —
p0:q fue efto atnbuíoo a ©lana las fúouras di mar.t poz qnro es ouioio nmp
SfgjTj ¿algú oíos qla rrra rópiclTc.C Tl\e/ tificiofo cn fufabtano qfo algo replicar mas d
fpuelta fue pozq lafeofas q no fon cn lio q eoc oírozticito complioafajevna narra
poocrcs naturales ban fe oc atribupz avnq la ozoc 110 feguaroe como cito era piner
aloe Diuinales poocrcf.rópcr la rrra cn ral máera aqllo fcgú uarurale ja ca pincrovicnc a ozrigia
o dfoe grccia poztibajo oc tooos los mares pa/ cicilia.cgo los poetas? ozaoozcs no guaroan
flaífc la abertura ala pila oztigia z ocnoc otra ve j pze la ozoé natural día cofa mas la artific
DOZ db irotimares mas luégos palfalfc a cecilia fajé rooos los pltoziaoozcs 7 avn ¡afára fepr
no era poocr natural poz elfo fueatribupoo al oi> C SegúoocspozqnocrancceifanoeltoD'jirco
umal Dooer.Cpzcgútará pozq mas a oiana q a 1110 la cofatifi mifina oídle pzucua arerbufa
orro oíos o dcfa.1í\cfpucfta.lopmcro pozq cita ua agoza é fus aguafé cicilia 00c fablaua ala d
roruratirrra fucfccba pa libzar a arerbufati111a/ ccrcs z córo que ocloc grccia venia ala pila oz
notialpbeo.la ql cn otra mácra nojjcfcia poocr pues cierro es q ocnoc venia a cicilia cae orra
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ncra no puozta citaren ccalu.C^crccro po:q
alfa* avn lo gcfcía cía Ierra aq tfjír. ca Dijo Diana
me licúa ocfoe grecia falta omgia? cocía pinera
ve? algo la cabcga.áfi oaua a enreoer q orravejtff
puco la algaua 7 cito era en cecílía óoe ago:a elta
ua.CQuarro pozq la manera era vna como are
tbufa ocfoe grecia enla .puícíaoc acbapa qcstie
rra firme paflaua ala pila ozrígía q eo muebo ag/
raoa ocla rrra firme poz Debajo oclao fonourao
Di mar.áfi ocfoe ozrigía poz otras raleo fonouraf
palfaua a cecília.pucs no auia aqui que añaoír.
C&uíro pozq elto anaoía algo prcncfcia ala.cn/
rcnció ocl pocra.el quería moitrar como arerbu/
fafcpcoo nimpbatflosmorco fe inuoo cnaguao
i en nimpba oc fuere 7 oefpueo oemuDaoa.pozq
fcmouíapoz ocbajo oc nerra contra coltumbzc
oclas orras aguas. C C i t o fecoiirínuaua falta
agoza.Ho vno oijíenoo los amozes ocl río alfeo
falta el riempo q Uretbufa cobierta ocla obfeura
nuue poz rcutoz fe refoluto enaguas 7 nimpba oc
fucurc.Xo orro oíjícnoo como oiana rompio la
tierra ? poz la rotura Icuo aarerbufa.cnlo otro
quccs mouerfe ocfoe oztigia falta Cecilia no ba
noucoao alguna perrenefeíenre alas pocricas fa -

bulao poielfo 110 curo mas oc anaoir OUIOIO.

Caqui fcacaba roooloqapzol'crpma grcncfcc
quáro ala rajón ocla fabula.emgo figuefc vnafa/
bula q es cóplmricnro oc roo o lo q a fu maoze ce
resptcncfcc.7 es fcgíí omero rlcóeio q amalfe cc
reo avno llamaoo jalfono jalfomo 110 fe entícnoe
fe aql famofo jaflon fijo oc cfon que fue rep o' rbe
faÜ37 fue poz el vellocino oc ozo 7 a mcoca trajo.
CtDijen q con cite jalfon ouo ccrcs mueba ami/
ftao 7 a vn carnal apútaimcnto.no era cito nueuo
en loo oíofes 7 oeefas dios gentiles como poz el
contrarío fue oemarauillar ellos nofeemboluer
cu foznicacíoncs 7 aouircríos fegun lo que fus fa
bíos 7 poetas oc elfos cucnrá.CCcrcs couofci/
Oa oe lalfon parió a pluron no fe cutienoc oc plu/
ron el que robo a pzoferpma.ca curoncc ferian
ambos hermanos mapozmcure que plutó es bcr
¡nano oc Jupircr 7 fuo oc farurnoí ocopis.mas
fcrí j orro plutó como muebos poz cite nóbze fue
flennóbzaoos.C2>í5é q iupit euróceautcoo eni
Díoia maro a íalfó có vn rapo.Cra orrofi elto ere
pblc poz-qnro mptt amaua a ccrcs 7tfella égéoza
ra apferpina fegú aq afirma ouioio 7 rato la ama
ÜJ
q a vn q fu bermana fuclfc a ella fe apuraua car
nalmcte.C jp>oz lo ql es cierro q ficraméte oefa/
,n
^ia a aql q có ella poz tal manera fe aptíralfe,ca

le fluía ¿iijttría.7 poz elfo vegar fepa ocl como me
joz puoíclfe.cmgo las armas oc Jupircr fegú to/
Doslospoerasfonlosrapos.cacó ellos mata/
ua alos gigáres enla pelca.pues con rapo niara/
ría a jalfomo fu enemigo.
CCap¡tn.c.jíiu.comícngo ocl veroaoero fefotf
la fabula ociccrcs.7 como fon oos llamaooscc/
rcs.7 ocl nafcimicnro oe acbcron.
¡ • « s s ^ Cclaraoaopatooaslas fabulas oe
Ifrggggj ccrcs 7 oc pzoferpma qnro ala caufa
P¡^§|jilircral aplicarlas bemos agoza ala b
^S^^joao.CCsDcconfiDcraranrcoe r 0/
oas las cofas que avn que ccrcs fegú los poetas
fea nóbzaoa poz vna no es vna fola mas muebas
7 fallamos oos oclas quales mas fablan los au/
crozcs.Cla pmera ccrcs es fegú oije lacrácio li.
oe¡oiuís uiítirurióíbus fija occclio 7 oe vclta.C
fegun cito es bermao oc faturno.ca farurno orro
fi es fijo oc cclio 7 vcíta.CCfta céreo fegun cucn
ra el pocra pzonapíoeo es maoze oe Scbcron río
infernal odo qual vna fabula cucnra.ccrcs fui pa/
ozc o inarioo concibío o Scbcron 7 crefeieuoolc
el vientre ouo verguenga 7 afeóoiofe en vnacue
uaaparraoa oc tierra oc Canoia7 enoe engen/
ozo o parió a Scberome! qual oeverguenga no
ofanooparcfccrlbbzc rierra enrrofe alos mfier/
nos 7 fue cnoc fccbo río ínfenial.CQrraccres
es fija oc farurno bermana oc íupuer.oe elta afir
111a ouioio ? los orros pocras que fue mup fermo
ía.onoejupírcr fu hermanóla amo 7 engeozo en
ella a pzoferpína:7Cfta oíjen fer aqlla q es oeefa
oclas femientes que Icualfc poz las tierras íL 5)i
remos que ello 110 esfoaocro.caccrcs la maoze
oc pferpína 7 la occfatflasfcmicrcs es ccrcs ber
mana oc farurno 7 no ccrcs hermana oe jupirer.
mas los pocras fegú fuscoítumbzes rooo lo que
coiiuicuearooaslae nóbzaoas cercs arribupcn
avila como que 110 fuclfcu mas 7 poz bonrra oe
jupucr oá'lo a fu bcrmana.C5)cla pzimera Ce/
res D15CI1 q es fija occelío llamaoo en otra mane/
ñera vranio.C ello alíaj parefee fer veroaoero:
pozque cierro es rooos ellos auer fcpoo veroaoe
ros bombzcs.árftc vramo o Celio oijcn que en
gciiDzoa£¿raiio.fanirno.opís.7 ccrcs.7 otros
oe fu muger llamaoa Qella.CClta ccrcs fue ca/
faoa con Sicano rep mup antiguo oc Cecilia fe/
gun oi5c:£bcoooncío 7 como entonce noouic/
Ife en cecília vfotflpá.ca ni lo fembzauá m lo comí
an mastflafruta tf arboles 7 otras cofas fe m *
touiclfen ccrcs fallo el vfo oclas femientes enfe-
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ñanoo lao gétco ceeilíanae a labzar la tierra? fem tenemoo oétro oe noo eftae pafiionco ? avn efta9
toarla ? coger oefpueo pá.efta parió muchos f i / manera oe fablar tiene la fanra eferíprura pfalm
iootílrep ftcano fcgu qcrc tbcooócío.CCerca tí vij. Conccpítoolo:cm?pcrírít íniquítaté. quic/
la fabulatíliiafcímicro oc acheró eo cfta la $oao. re ocjir concibio oolo:? parió maloao.C2)íjc
cerco cra hermanatífaturno fcpéoorítá herma/ la fabula que efta auícnoo vergüenza afconoíofe
no mapo: q farurno auia oc fuccocr cíil repno oc en ríerra oe eanoía cfto perrenefee ala fabula ? 110
cclío o vranio fu pao:c.la mao:etífaturno llama alafoao.Cercsfcgú veroao no ouo vergüenza
oavefta? las hermanastífaturno cerco? opio mao tcmo:.empo cfto ala fabula 110 cóuenía po/
cófcjaró a farurno q no confcntíelTe a £tra~ fu her ner temo: po:q no auia oe q temer po: auer cóce
mano romar el repno avn q fuelfe mapo: rítá po:bioo mao auia oc q auerfrguc$a.CCralargué
cóplajer ala mao:e? hermanas cófenrto qouic/ 5a po:q auia cócebioo cofa moftruofa ? no ofaua
Ifc farurno fu hermano el repno có cfta plcprcfia qpefeer fafta q lo parielfe o mejo: oíremoo.Cerco
roooo loo ftjoo varones q le nafcíelfcn matalfc. fcgú loo poerao auia cócebioo ago:afinvaró.?
Cá)rrofi ccreo oefpueotífecha cfta plcprefta có/ oe cfto auria ^guéca como no puoíelfc efcuíarfe
í e j o a faturno q la no guaroafie ? aloo fijoo nafcí con rajon.ca parcícerta auer cometíoo fouiicací/
oootílartirnofccreramérc crío cftos era jupircr. on.C po: efto fafta que píclfe qfofe afeonoer po:
pluró.ncprfio.eftofabioo enojofe titano.? apura qucnofupteífeiifiauia conccbiooofc pucococ/
oa gérc gráoc p:éoío a farurno ? fu muger ? alaojir lo que pa ocjíamoo.Cercsfabía quefinvaró
orrao bcrnianao.qnoo cfto opo ceres temió ? fu auia ago:a concebíoo.? po: efto fabía que ñopo
po avna prc oc trra oc cáoia onoc eftaua afcouoí/oía fer efto alguna cofa narural.mas moftruofa?
oa?triftc fafta q fupo q jupiter auia líb:aoo a fu po: vergüenza oc no parefeer ta! cofa quifo afeó/
pao:e faturno ? a fu ntao:e? aloo otroo oe pooer oerfe fafta q paricflc:po:quc nofupiclfenfiauia
ocritano.Cnronce ella tomo a falir Iib:aoatílte/ cócebioo o parioo ? pa cfto fe aptaua en trratícá
mo:.CCfto rooo esfroaoanft lo afirma la facra oía en algúa cueua.CSegú la i>oao ceres concí/
pftouaoc cncmero?lactácio.caeftoo fuero ver / bio temo: oc tirano fu hermano quelap:cnoieffe
oaocroo homb:eo ? efta veroaoera guerra»? op como aloo otroo.? po: eftc remo: fe aparro a lu/
oa cfta pfion oe faturno touo cerco granoc caufagar fecrcto?feguroenCanoía fafta que pane/
oe temo: que áfi como a fuo bcrmanoop:coíerá fie a acheron:? efto cra fafta que fuelfe Iíb:etía
a ella p:cnoíelfcn mapounente po:quc tenía £íra lia trifteja ? temo: que entóce tenía CSDijen que
no gráoc rajón oc fe enojar contra ella po:qclla allí parió a acbcró 110 fue al parir a acheró faluo
auia oaoo confejo a farurno contra el ? auia en fequitar oefila trífteja que tenía oela p:efiontífus
crcro críaoo aloofijoooe faturno.? po: cfto ella hermanos ? el temo: que tenía ocl mal que a ella
cftouo en gráoc tríftura? temo: afeonotoa fafta vcuírpooia.cftocsparír:po:qucla que concibe
que fupo como jupiter auia ltb:aoo afarurno.ca tiene ocurro ocfiencerraoa la criatura quáoo pa
re echa la fuera.áli noo en tato q en nos tenemos
entonce no touo caufa oc temer.
Capiru.c.£v.SDcclaracion ocla fabula oc ccreo el temo: o tríftura concibimos quanoo lo echa/
comocócibioa acbcró ? elocfccnoio al infierno. 11100 oc nos? lo oejamos parimos. Cachero
€)maoocfto po: funoamenro apli/ ouo vergüenza oe falir ala lu j ? fuelfe alos ínfier/
caremoo (afabula fufo puefta cerco nos.cfto conuíene ala fabula po:q oíje q C eres
concíbto a achcrou.éluicre ocjir ce/ cftouo en vna cueua en tierra ocCanoía cnccrra
reo ouo granoe trífteja oelap:cfiou oa fafta que parió.? anft quáoo parió en lugar re
ocfuohermanao.Cftafefignífica po: acheron. ncb:ofo parió ? oc allí 110 olfo falir acheron ala
Coacberon nomb:e griego?figiiifieafuigojo luj.3l>ao ocnoe fe fue aloo infiernoo.€5)íjcfc
po:quc el que cofingojo cfta en rrifteja.CtDnc que al infierno fe fue acheron po:que para la rri
fe que concibio Cerco a Acheron po:quc en fa/ ftc ja 110 ha lugar mao cóucnícnre que el infierno
bla común oí junoe que concíbunoo lao palfto/ po:q cnoc,fcgun la veroao ha mao trífteja quejen
neo anfi como gojo frifte5a.cfperan$a.temo:.oo otro algú lugar.? oíjcfeq fue fecho río :po:qáfi
lo:.alcgria.quanoo comienzan fer en nos.la ra como el río nene aballaba oc agua áficfil íficrno
5011 ocia fabula co po:quc anfi como la muger cóba gráoc abaftájatítrífteja la qual eocnoe pep
ctbicnte nene ocurro oefilo que concibe anfi nos petua.
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CCjpifu.caTjdeclaración din orrafabulaque mas po: el folelqual oijen fer ocl línage drirano
pone paulo perufino ocacbcroneebaoo enel ni/ fcgu (ufo Declaramosfabláooocapolo.Ca elte
fiemo po: jupitcr.
nráqeoel folíala rifa eóuíencengeiio:ar no fo/
C cite acbcrófablacu oiucrfae ma/ lo al no adxró mao avn a rooos los ríos día ríe
ncras.aiguos lo ponefijooe ccres rra cierro es q eulas enrrañas oela rrra fe engeu/
luí pao:e alguno fegun fufooito 7 lo o:á rooas las aguas que oefpucs fonriosalfol
cucnra pwnapioes.orroo anfi como cóuícne fegun opinion ocalgúosJos qles alfir/
paulo perufuio 015c q fue acbcronfijoocrírá i d man las aguas di mar po: el calo: ocl fol fer rratv
la ricrra.jupirer cebo a acbcron cncl infierno po: oas alas entrañas ocla rrfa.7 oefpucs cnoc con
queqnoo los gigantes 7 riranes cnla guerra có/ cl frío ocla rrra fer rrafmuoaoas ? romaoas oul/
rra jupircr omeron feo owlcs acbcron aguaslí/ ees fea ella la manera o 110 cícrrocsq pa a m u
pías que bcuiclfcn.C£>arc pocra vulgar flo:cri/ o:amíenro días aguas cnlas entrañas día rierra
no cnla parre llamaoa po: el infierno 015c quecúl ob:aalgoclfol 7 no folo pa aquellas masparo/
fomo oc vn moiHc oecanoia ella vna eftarua grá oas las cofas que fe cngeno:á 7 co:rópc fcgú afir
oc oebob:c VICIO la cabera es oco:o.los pccbos ma arilto.lib.pmno oe gcncraríonc.CCn quá/
í b:a$os dplara rooo cl orro cuerpofaltalasin/ rooiro paulo qel no acbcró fue al infierno ceba
grcsdcob:c.las piernas rooas ? cl pie cfqcroo 00 po:)upirerpo:q oio a beuer agua clara alofrí
ocmupfiiioficrrocl pieocrecbo oc rierra cojioa rancsprcncíccafola fabula 7no ala vcroao.cfto
ID&tafiguraoe bob:e cita budra conrra la cíb/ era cofa ercpble acbcró erafijooe tirano fcgú ios
oao d if\oma cn rooaslas pres oel cuerpo nene poeras.pucs como los tíranos fuclTen fus paríé
cita llarua aberturas faluo cnla gtc mas aira que res amar los pa 7fajerlos pa cl biéq puoieirc.7
es oe 0:0 oe citas aberturas q Ion enel cuerpo d áfi qnoo ellos ouíelfen feo oar les pa clagualmt/
aqlla llaruafalélagrimas o gotas oeltclláoo.las pia.Cl os pocras bufearó caufa colo:aoa para
qles cogíoas ccrca dios pies día dtarua po: las oar rajó como algú río elle cloe ífiernos ?fcgun
aberturas día rrra palianfaltacl ífierno ? fajé en la fabula d ¿>napiocs acbcró d vguéca ocfcéoio
*>e el no acbcró ago:a auemos d enréoer ccrca d al ífierno po: citar cn rmícb:afno olfáoofalirala
cítasficíócs.íqnoooifimosquefea acbcró fijo luj.7 elto pcfcíaalfaj ercpble po:qcl noera taló
fe ccres pa fufo luc oedaraoo 7 roinafe cnroncc en lujfm vguéca citar puoiclTecfil ífierno q es lu
aebero po: la fola rnltejaanas oircró que ccrcs gar reucb:ofo pooia citar no auiéoo verguene i
cite concíbíofinapúrainicuro oc varón cnlo ql fa <D£ítos pulicró orra manera q lo ecbaífe jupie
biamcnte fe enriéoe cl engeo:amiéto oela rriftcja día rrra cncl ífierno.cl epo nolo cebaríafinalgú/
cn nos.ca avn q algúas vejes po: el mal q orros na caufa.efla rrabajaró ellos d bufear 7 pefeto có
»03fajencaemos en trillcja no esfiempteálí co ncniércpo:q oicra agua clara alos nranos.pclea
»10 fin mal que orros nos faga nos mífinos rene uá los tíranos corra jupif 7 los oiofes ocla ql pemos ocurro oc nos qen nos faga rníleja q es la lea fufo Dirunos.ln pelea con cl granoc trabajo
•irarrilteja o CODICIÓ natural oeco:rupribilioao 7aroo: caufa feo. CCnroncc fueron los £ira/
m la ql en nos fefaje córmuo monimicro oe al/ nos al rio 2lcbcronre.dpo: conofccr los po: pa
waeion.£ elto nos faje rrílteja 111 poocr fiép:c ríenres oío les agua clara la qual alos oiofes no
rc
ncrfirmealegría 00c vna cofa liemp:ciios pía oaua.i£uclto fep:cftipone que el no era cnreii/
trinas oclfcaiuos noucoaocs fcgú ¿írílto.oijc cíente fcgú los poetas orras cofas nmebas afir/
lt)
.víj.erbi.ca.vltío.íanfi acbcró nene mao:e 7 manconofcicnooel a fus paríenres fajerle pa el
jjoríencpao:e.C Según las orras fabulasfc ba bien que puDtcfie.C3upircroe efto enojar fepa:
Dc
tomar acbcró cn orra manera.? es oc enréoer po:que cn oar agua clara alos tiranos oaua fa/
¡¡uc acixronesnomb:eocrio.7 fon oos ríos nó uo: a fus enemigos.? anfi faríael mal que pooi/
n:aoos
acberó.^110 es en grecía cn tierra dept elfea acbcron como a enemigo cito fucqlcccbo
0
' o oelos molofof.orro es no en praliacn rierra enel mficrno.Clto empero espocrico cupofufo
'»ca.C3go:a aplicaremos lafabulaala vciv luego oiremos.
®ao oijiéoo q tita ? la tierra engcno:aró aacbe/
CCapírulo.c.rvíj. 3)elos oos nos lia/
¡°».ba fe oc tomar nrannopo: aquel bób:c lia/ maoos acbcron oonoe fon.i£po:quc fe llaman
"laoo ritan o tirano q era bermano oc6ariirno: anfi.
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laconuerfaciontífiieami
i Cbcron cefroaocrorio avn fon ooo
puco agoza co oc faber pozque fe oije goe.t pozque la tierra oe ptalía era mao occiocn/
l'caoa vno cellosrioocl infierno.? poz ral que grecia oe jían que los ocftcrraooo erá eiii/
_ -Jquc fe llama acbcró.C5>ircmoe que bíaoos al infierno.? pozque cftauan ccrcatíaql
vno oc cftoe co no cnla tierra oe epiro o oe uio/rio que co en aquella tierra llamauafc el río acbc/
loíia que co vna ¿niíncía oc grccia mup cercana aron pozque fin gojo cranenoe loo que víuian.
ptalía.Cfte rio fcgu 015c titoliuío cozre poz aqlla CCfta mifma rajón oauá oel otro acberon que
tierra ?cae en vnoe lagoellamaooe inficrnoe? co en tierra oeloo molofoo? cabo oe greciaC
ocnoe faleal mar.CCfte rio poz ooo ra jonee fe los que ocla parre ozíentai oe grccia erá oefterra
pueoe llamar rio til íficrno.la vna co pozq cae cuoos a cfta tierra venia.? poz efto cito mifmo oe/
loo lagoo llamaooe inficrnoo Xa orra co 1 mao jían los oclterraooo eftar eñl infierno como ella
fmcípal pozq elle río co en aqlla tierra en q otrotierra fea llamaoa infierno fcgun oiebocodos
tiempo regnaua pluró.Ca oícimoo qrepnaua en cnoc eftanteo fer fui gojo. Cá>troo oí jen que
tierra oeloo inolofoo.cmpo la tierra ocl repno tí acberon no co río mas es vn lugar en ptalía.anfi
pluton Itainauáinfierno pozque ocjiá Puró'fer lo affirma -Seruio poeta 1 oefpueo oel alberico %
rcptíloeínfiernoe.puee cómucba rajón fe oije tiene cite nóbze pozque le conuícne fer fm alegría
eftc río ocl ínficrno.pozquc el repno oe pluton fecftanoo cnoc loo oefterraoos,
llamalfc infierno fufo lorocamoo.tco pozque la CCapttuIo.c.rvíij.tDeclaracíon oela fabula oe
tierra oeozícntcocjímoe fer cíelo pozque ocnoe acbcron fcgun el poeta oantc.
Cgú la fabula oc oáte acbcró fe enríe
viene el fol ala tierra oc occiocntc.oe5ímoo infícr
oe
en otra manera poz el rio acbcró q
no pozque co baca 1 viene el fol oc alto.? pozque
cetílífícrno? figníficafc lafoaocra
el repno oc pluton era la parte mao occioeiual oc
rrífteja.CS)árc qfo moftrar la cóoí/
tierra oe grccia llamofc infierno rcfpecto oel rep/
ciótíroooelbúanallínagcpozvna
figura tíbó/
no oc Júpiter que era mao ozícntaUanfi tooao
lao cofas que en aquel repno fuclTcn fe pooían ocbzet mup arríficíofamétc lo fijo pufo a cfta ftar
jir fer ene! infierno.CCI otro rio acberon es en cnla pfla oe cáoia pozq la pílatícáoía efta en me/
ptalia en rícrra oc lúea a eftc oíreron rio oel ificr/oiotítoooe loe marcf.ca no eo cercaoatívn mar
no poz ventura poz femejan^a ocl otro acberon: folo como otras pilas mas en mcoiotímuebos
mao la veroao co que elle poz fi tiene caufa oc fc|tímarco fcgú oijefrgíliolí.üj.oelae encpoas.C^
jir cftar cncl inficrno.ca eftc rio cae cnel mar lla- poz efto entre lofaurozee fe faje ouboa en ql ma
maoo ínfierno.Xoo pralíanoo fcgúoíjcpfioozo cítela pfla oe cáoia? no la ocrcrmínáavnmasa
lib.5iii.etbi.llaman al mar rírreno q toca cu tooa muebos folíno eñl poliftoz ca.oc cáoía.oijc q oe
la cofta oe pralia oc cabo a cabo ínficrno.pozquepte oe feprctríon o cierno tiene el mar cgeo oe p
cocontralaparrebajaCltc eoel maroc ptcoe tí meoio oía tiene el mar iibíco.orroe empo le n
mcoio oia.í es ala pte bara.orro co ala pteozíen bza mas mares en rozno oijícnoo qoc feprc'rríó
ral oc ptalia anfi como el mar que viene a vcncciace el mar egeotíptetíoccíocre el mar jonío o m
1 ccrca ala marca oc ancona a cite llaman loo latíroo 1 el mar carpatro oc prc oc mcoio oía tiene
1100 marc aozíaricum t loo vulgareo mar oe fufo mar africano o líbico 1 áfi la pfla oc cáoia ce toc
como al oc pte oe mcoio oía llamen infterno.cni/oatíloe marco ocrrceprce ocl múoo.? poz cito
pero cite rio acbcró oc tierra oc lucaitia.ca cneltc fe fígnífica q cáoía tiene acatamícro a tooo el m
mar infierno pues llamarte puoo río ocl infierno 00.7 pozq cfta pmagé tiene figuratítooo el búa
pzegunrará pozque cltoo 000 ríos fonllam30os nal linagc q ce poz rooo el múoo oerramaoo oc
acbcron.CtDircmoe que acbcró fegunfufo po/ uio fer puclta en aqlla pfla pone la cnl monte po
fimoo cf trífteja o cftar fin gojo 1 cóucnía a eftof áfi llamaoo q ce moretícáoia fcgú póe fcg.li.i
oos ríoo pozque cerca oc ellos víuianlos oefte/ lao cncpoae.cftcnóbze poa é griego fígnífica fer/
rraoos los qualcs fin alegna crá oí jen que entre mofura pozla ql fe etiéoe la fcrniofuratílaecofa*
los átiguoe fue coftumbze alos griegos a tooos tcpozalce cía ql efta o cftar cooicia loe boiiibzcs
los que ocftcrralTcn embíar los a ptalía o elloetí cfta fermofuratícréocr fer pefccocra o pa pefcioa
voluntaoaclla fepuan oefpues que oe fu nerra poz qnro pufo eftaftaruao pmageen vn móre f
bccbaooo tooos los oefterraoos en tnftura vi/ gmficafcqóoc cftouielfcel bóbze era poblaoof

.
/o.
agoza elta en more pelee q los lugares poblaoof
peletero z fe fijicró oeficrtof.tal es la fcrmoíura z
bic áoág atflafrépozalefcofas ca gefee C puclla
la Itarua cnel monee oe canoía:alaqlacararooo
el munoopozque entecamos rocas treo parteo
ocl munoo concurrir en aquel bombzc:cl qual fe
reíucluc cu Scbcron que eo trííleja.ca no ba gé/
tcsalgunas cnclmunoo cupa no fea ella conoici/
o n . C £ l t a pmagen eo ocviejo po:quc el buina/
nal linage no co agoza oe inicuo conteníate mao
oe mueboo ncmpoo.Cmpcro ella leuátaoa ella
pmagétno polfaoa o tcoioa en trra po: ftgníficar
qelbúanal línage pucltoq fea áriguo avn cura.
C£apí.C4'iE.oelao parteo ocla cltarua ocl bó
bze que pone oanrc.como figmftcanlao eoaoeo.
% como la primera eoao eo la mejoz.
145 ella danta cópue lia o' oíucrfoo me
raleo z gefeetflrooo gefecr ala pmage
q vio nabucooonofoí en fu fueñoq
ali tenía gres o o:o z o' piara z o* cobze
c> fierro z o looo.cpo no la pufo oáte aqlla enré
ció aq la pufo la fáta elcríprura.ca fegú oaniel c!tp
pbctaínrcrpto figuifícaua ella ellatnaqtro rep/
nos que auiá oe venir poz fucelfion oertempo eúl
munoo.í oefpueo capa vna pícoza oel monte? q
bzátaua loo pico ocla ellattta que era vn repito o
oíos que fe auía oc leuaurar fobze toooo loo rep/
iios cupo poocr no auía occclfar-r eo el repno oe
ípo enla pglcfia:ala qual obcoefceu tooao lao ge
tcs.CtDanrceurcnoiopoz ella ílatuaclboinbze
fegun rooas las coaocs.? anfice mup apartaoa
fignifícacion.empero conutcnc le ral cuerpo oe ot
uerfos mcralco para ello fignificar •z avn que poz
ellos oíucrfos metales fe pucoá alguna manera
figiuficar las eoaoes oel munoo mejoz fefigiiifi/
eanlas coaocsoelbombzc.pozquc mejoz le faje
fila oiftincionencaoavnbombzc fegun oiucrfas
Partes oc fu eoao que cu las coaocs oiucrfas oel
munoo. C C m p c r o outoío partió las eoaoeo
quatro oel munoo poz quatro merales.ozo.pla/
ta.cobze.ficrro zfemejatue Virgilio z los otros
poetaf:lo ql largamete fufo aplicamos fabláoo tf
farurno ztíjupie z oc ellas coaoes.C¿ll>as fign
o'oáte aplicaremos alas coaocstícaoa vn bó
tofcla cabera es la pmcra q es conuco tfl cuerpo
%nifica la eoao ocla ífancia o íuocécia.clla co oe
O'o.pozque áfi como ozo es el mejoz tf tooos los
metales áfi es ella la nicjoz oe tooas las coaocs.
Pozq en tooas las otras faje el bóbze algotf qfc
Wpues arrcpicta z en ella no como avn no tega
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vfo oc oifcrecíó.Cla fegunoa prc que es los pe/
cbofí bzagos fontfplata ligiuficá la fcgúoa eoao
q estflos moyuelos ocfoe feps o fíete años falla
qtozjc o qnje ella es mas fuerte q la pinera mas
no es ra noblc.C¿£ílo parefee pozq cita es fignt
ficaoa poz los pccboft bzagofculos pccbos ella
la áebura? fozralcja tfl cucrpo.cnlos bzagos ella
el poocr oc obzar.z áfi en ella eoao fegunoa es el
bombzc mas fuerte pa obzar que enla pinera z al
guna cofa cnríéoc lo que enla pzuncra no ama em
pero es cita menos noble q la pzimcra.ca cita es
enla ql los bombzcs comiengá a pccar enla pmc/
ra no pooia auer pcccaoo % fm cóparació es mas
noble oclárc oíos % abfolutamcnte aquel qes fm
pccaoo que el que pcca.po: citóla pzuncra eoao
fucfiguraoa poz el ozo que es el mejoz oc tooos
los lúcrales z cncl ql no ba macula.la fegúoa poz
la piara que es metal oc menos valoz que el ozo.
CCapíru.c.tT.oc rooas las otras parres ocl
cuerpo como figmfican las coaocs.
¡ 3 tercera parre oel cuerpo que es ocf
¡oe lofpccbos falta lafpicrnaf estfco
|bzc poz elta fe figmfica la tercera eoao
Iqcsmáccbíaoiuucruoí conuiene al
metal oc q csfiguraoa.es el cobze metal mas ou/
ro q la piara z fajen ocl mas obzas z es pa fajer
mas oaúos.emgo es muebo oc mcnozvaloz que
la plara.anfi la eoao tercera oela uiuétuo mas ou
ra es que la fcgúoa ocios moyuelos que fe llama
puericia í es pafofrír mapozes trabajos? fajer
mapozes fccbos z para mapozes o a ú o s X a ella
es la que comienza las guerras z los oaúos grá/
oesqucvnosbombzcs a otros fajen ellos Dan
lugar enla tercera eoao Í enla pmcra no fecomic/
$á m éla fcgúoa.cs poz elfo elta eoao peoz q la pa
ifaoa como en ella apa mapozes pecaoos q cía fe/
gúoa z los pecaoos fajé al bóbze tf menos valoz
C í a qrta ptetfleuerpo q es las piernas z el pie
cfquícroo fon oc fierro poz ella fcfigmfica laqrra
eoao q es Hamaca virílioao enla ql es el bombze
varó crcro áfi como qnoo es oe.tjr.aiios C £ ó
uíenc ella eoao a elle metal poz quáro cl ficrro es
aplicaoo a mas obzas q el cobze z a mas oaños.
z es mas ouro que tooos los metales z có el que
bzáro tooas las cofas fegun oí j o oaníel.Cí£lto
cóuicue ala eoao tf virilíoao.ea enelta faje lof bó
bzes mapozes obzas áfitffecbo como tf entcnoí/
míctiro z es mas cruel ella eoao q las otras poz
q en ellas fajen los bombzcs mapozes crueloa/
oes? ourejasque enlaspalfaoas relia fobze-
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alos pccaoos ?
puja a rooas las orras eoaocs 7 fubjujgales.
CCmpcro avn que cl fierro fubjujguc 7 qucb:á males quelos bomb:cs fajen po: los qualcs qn
re a tooos los mcralcs cl es cl que menos vale oeoo romaoos en buen fentíoo en ellos picnfan pe
tooos ellos anfi es occfta coao quarra que avn q fales oe ellos 7 arrepíenrenfe 7 llo:an.CCo:rcr
fea ella mas valiente que tooas las otras coaocs gotas oe agua oc tooas las panestílcuerpo no
csoemcno:valo: po:quc cn ella fe comete mas es al faluo aucr el bomb:e cn rooas las coaoes f
peccaoosqucenlas otras 7 ellos fajen al bób:e gníficaoas po:aqucllas partes oel cuerpo algu/
oe poco valona quinta gre ocl cuerpo es el píe ñas culpas:oclas quales el bomb:e pueoa aucr
ocrccbo 7 ella es fccba oc tierra cojioa.7 po: ella pefar ? llo:ar.C£ po: ello la primera parte que
fe fignifica la pollrimera coao que es la vcjcoao: es la cabc$a oe o:o no tiene algúa abertura po:q
lo ql con rajó fe fígnífica po: los píes q fon la fuicn aquella coao no comete el bomb:e cofa algúa
ocl cuerpo como la vcjcoao es el cabotílavioa i ocla qual fe pueoa arrepenrír como enla coao ce
no pufo ambos píes oc rifa mas folo cl ocrccbo la innocencia no pueoa algúo pecar 7110 ba orra
po:qelmouimícto ocl cuerpo mas fe faje fob:e coao cn que los bomb:cs no pequé.CCItas go
aql pie q fob:c cl otro 7 mas fob:cel afirmamos tasocllellaoas7alospícscogtoas oela ellarua
7 corra cl nos acollamos áfi la vcjcoao es conrra po: las po:ofioaocs ocla trra colaoas paífa al in
la ql fe acuella tooa la coao ocl bób:c CClla ptefiemo ? cnoc fajen al rio Scbcron ello fe pucoc
es fccba oc rícrra cojioado ql a ella coao cóuicnc enrcnoerqueclDCltcllainicnto oclas gotas ferré
la tierra no es metal 7 es masflacaq los metalcf cogimienroDe penfanuenro oc tooas lasob:as
7 avn oc menos valo:.Snfi ella coao es masfla/ ocios tiempos palfaoos 7 oe elle penfanuenro fe
caque rooas las orras 7 ella es enla ql el cuerpo figuc pcroímicnro oegojo o rrilteja anfi como
fcqeb:a.ca en rooas las orras pucoecl bomb:c aquellas llagrimas fe coge el rio2lcberon.CC
morir mas no niucrc.cn ella es nccelfario. oe mo cn ella manera fe pucoe aucr nafeimienro ocios
rir po: la oifpoficíon ocl cuerpo en aquella eoao.tres rios oel infierno que fon 2lcbcron.ílíí.flcgc
C¿)rrofi estímeno: valo: ella coao q las orras ronXa oclas lagrimas oc aquel bomb:e nafce
no anfi como las orras.ca ellas fcgucóoicion na Scbcron.7 oe Scbcron nafee ltir.70cftír nafce
niral van fe meio:anooficmp:coefocla primera flegcron.acberonfignificafin gojo.ltírfign
falla la qrra.fcgfi la vírruo cmpeo:a po:quc mas ea rrillcja./legeronfignificaaroo:.po:qnctílpe
peccaoos fe comcrcn p:occoicnoo la eoao.©ela famienro ocios males palfaoos fe coge peroimie
vcjcoao espo: el contrario cn amas maneras es to ocgojo.Ca avn que alguno elle gojofo fico
oc meno: valo: quáto al fer natural manificllo es mienta a penfar o le ocurren en memoria losui
ca ella es mupflaca7 ala muerte cercana 7 no eslespallaoospicrocclgojo7 ella fmcl.árílo es
para algo oc fccbo ob:ar romanoo vcicoao po: acberontíaquí fefigucrriftcja.ca avn que no fea
cl granoecnuegccímíenro.Ca cn orra mancrala vna cofa cllarfingojo 7 tener rrillcja oc vno fe
vcjcoao es buena pa los confcjos.cmpo la mup gue orroXa cl que no tiene cofa alguna cn q
granoe vcjcoao avn clbucii fcnriooqra.CH)cl goje luego incurre cn rrillcja fajicnoolo ello la
fer fegun vírruo.orrofi es peo: qnro a algúos vv conotcíoii narural.Cella es clríoftif.oeílir na/
cíosq enla vcjcoao mas fe confirman anfi como fccflegetonquefignificaaroo:.Caocla rrilteja
auaricia 7 inuioía 700Í0 7 orros.C qualcfqnicr nafce aroicnrcoolo: que es granoe efcojiuiíeiirf
ellosfean fon mas repbcnftblcs cncl viejo qen/ o vafea ocl co:a$on 7 ella es la mapo: pafiíon
pues cn efla guifa nafeéellos rresríos. 7 vno*
loo mocos.
CCapiru.c.rjj.como fe caufa el rio acbcró tílasnafccn oc orros 7 fon ríos oel ínficrno.CCltos
lagrimastíaquella cllarua.7 qualcs fonlos ríos tres pucocnfe llamar ríos ocl infierno cn oos nía
oclinficrno.7Comofeengeno:ávnos oc otros. ncras.lavna es que fcá ellas palfioncs cunos
pCTon},6racllarua opmagcn en tooas las 7 entonce fon ellos tres ríos oenrro oc nos.£
parres ocl cuerpo tiene aberturas pe po:que lo q es ©erro oenra aía es cofa afcóoio
g S p j J quenas po:las quales co:rcnIagri/ 7 rcneb:ofa áfi como el infierno es tcncb:ofo oíjí
mas o gotas ocagua faluo enla cabe fe q lo eñl ífierno ellos ríofpo:qellas tres paflio
ja. tas lagrimas vienen oepefar 7tríllcja oc co lies fon oétrotínra aía 7 érócc £oao es q fe cog
ra^on que los bombzes ban oc algunas cofas q ellos ríos oclas gotas ocilellaoas po: las abef/
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turas DC! cucrpo DC aqllaftaruapoique uafccn DC^KJS^K®fegunoa ccres oijcii fer hermana tí
micftros penfamicnros ocios maleo palfaoos. IÍSaiS|í upircr ocla qual cuenrá rooas las co/
C jpucDcufc rom.ir otrofi ene! infierno z no fe cur i ^ ^ f i f a s que loe poetae arribupc a cerco z
tíciioc que fcan ocagua.ca avn que CIKI infierno * J l j f n l a e cofas q a ella atribupcn avn que a
apa fuego veroaoero z avn ouielfe agua veroa/ella no conucgaii en parre ocdaramoe quáro ala
cera no co parríoa cu ríoo tres como loo poeraoveroaofalláoofabláoooelao femienres oe'£ri/
pufieron mao cfto elloo refirieron alao paflióce tbolonio z algo fe Declarara abaro.Ogoia roí
ocl aníma.Cpo: quanro cftao tres cofao cncl ínnaremoe a aplicar poi oiocn aquellas fabulas q
ficrno fon mao compliDaiucnrc que aquí oije fcqfufo pufimoe.? primero mrrooujcfc la mufa ca'
cno: fon cftos rrcorios.CCnronceoiremos q Jiopc loauoo ala oecfa ccres. O a veroao es fe/
nafccn cftoe rrcerioetíloemaloe fecboeq loo gun fufo tocamos íponclorbcoooncio queCc
bombicocomeré en rooao fuo cDaoce.po:q po: res fue muger ocficanoantiguo reptícccilia. cfta
loo malee q loo bóbico fajen cu raro que vuié fallo
fe
el vfotílasfemienres para las comer z para
Ico figuc cnl infierno cftao paflióce.? no fe enriécufcñar
/
a labiar la ríerra fembianoola z aráoo co
ocqfefigucaqüoo ríoo cnl ifiernotíloepéfamié liiopiiineronícoimcireiipá mao orrae cofao ni
tos q aucmoo ocloe maleo palfaooo comopoila tierra labiafiemca no auia pa q.CCntócc ella
clcórraríocl péfamienro? trífteja qaq aucmoo fijo entre los bóbico apútaimétoo como en orra
ocios maleo paflaooe no fea peroonaooepara guífano ptiDícIfcu labiar la rícrra quoocópliaz
no auer pena cncl infierno. £ mpero pucocfc cucoger
/
oc ella fcmícrco.í poi cito loe bómbice ro
tcnocrqeftoo males lignificaDospoi cftoe tres nicro la poi ocefa como ella ouíelfc faliaoo ráro,p
nos fcan en folo pcnfamicnto z fcan cncl infierno
uecbo para la víoatíloebombice.CC poi cito
£a los que cncl infierno-citan DC folos los penfala mufa caliopc la loo.oí jicnoo que ella fue la que
mieiiroe i memoiíatíloemales paífaoos q cnoe con araoo rompío la rícrra.Clla oio femicnrce z
nene bá oolo: gráoc avn q orro mal no ouiclTez
míelfeealoe bómbice que fon manrciiíimenros
cfta pena fe llama remoifo o gufanotílacófcKtiablanooe z ella DIOpiimcro lepce z anfi tooao lao
? no.es cnoe como aq.ca aq el péfamícnto z pefar
cofas fon Doñee a noo oaoos poi la oecfa cerco,
que oc cftao cofao aucmoo es pa auer poó tíloe
tcódupolaiuufa pluguieíTe alos oíofeo qpo la
males i cnoc poiq no ba lugar oc poó el péfamié
puDicficDigiiameiireloar.capoicicrro oigua ce
ro cscaufatípena z el inilino cfpena oura.C©ila occfa oclooiee.CCon rajó ocjia la mufa que
£o oanre que aqlla pmage reñía buclro el gcfto có
la quena loar.caficlla auia faliaoo o oaoo tooao
tra la ciboao oc roma po: qiuo cftaftaruafignifi/
cltaecofae que la mufa oíjíera muebo era Digna
ca a toooe loo bómbice ocl munoo que fon cu oí
oe looice.puce eftae fon lae mapoice ncccllioa /
uerfos repnof? tierras z el poítnmcrotíloerep/ oee oela vioa el manreiiímicnro.CxDtto que ce/
nos carnales fuecl oeloo romanoe.Ca anre oelreo fue la piímcra que momo la tierra có araoo:
fueron
algúoorepnoe que enfcúoicarócl múoo no fe eimcnoe que ella mouicifc po:fila ricrra.ca
0
lo mas ocl como el oeloo calocoe.a fi rios.mc/fepenoo rcpna no araría mao enfeño ella el arte tí
oos.pcrib» griegos ala fm fue el repnotílosro/fajer araoo ztíarar.a vn q loe repce áriguoe erá
uianos.Cftcoifuclroiiobani
fccfpcra niverna tápobice íocorro cftaoo que no cra marauilla
0f
ro repno qfca fobic rooo el nmoo maf fon rep/elloe cfto fajer como el repfauloefpueo que vngí
nos pequeños apraooe poi el múoo'fcgfi oiuer DO cu rep lobic rooo pfrael púa aguaroar loe bue
fas pres oc genres faluo el repno oc rpo q es tíla
pee z loe leuaua al piaoo z loo rrapa z púa a arar
tglclia z es fobic rooas las gentes mas ¡no nenecó ellos libio p:imo.EÍ.capitulo C2)i?o q ccrcs
reginucnrocarnalmasfpmruaUanfi acara cfta fue la primera que oio femiércs z imelTcs que fon
ftarua ala ciboao oc roma como afufimpoiquc
niantcnimicufoo mudlcf.Xlamanfc muelles po:
enoc es el cabo ocl repnar.Cfto roca a Scbcronoiffcrcneia odas cofao que loe bomb:cep:iuic/
*.ala ocefa Ccrcs cupofijopulieron algunoe ferro comían que no eran oc buena oígeltion ni
acberon.
eran tan conucmcntee ala buinanalnaruraieja.
Ccl pan ce cofa mup conucnícnteíoe buena oí
^£apiru!o.c.rríMoo!ceque oa la mufa calió/ geftion qucb:antanoo las femienres fajieuoo
Pe ocla occfa cerco como ella oto fcuncntceícn/las fariña, z oefpues fajicnoolaspan.5)ij:ola
fenoaarar.
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Cmpero
cl
natural apunramíenro no
mufa que ccrcs Diera las fcmícntcs Dio enréoer q
es
utatrtmonio:po:q
cl
matrimonio afiaoc mas.
ella lao criara no fcpcnoo.ca pone a cerco po: occ
fa % Danlc virruotícriar como a roooo too otros CXovnopo:que entre algunas gentes ba cc
oiofes gentiles.? anft qerc q ate DC cercs no ouic municacion i natural cngcno:aintcnro i no ba
fíe fallientes algúas Deque los bomb:es puoic/ vfo oe matrimonio fegun es entre algunos traba
iTcn vfar? ccres las crio oe iiueuoíoío las alos jos 7 ponclo45olino enel polillo: ocios garaiuá
res 7 trogooitas 7 orras algunas gentestíerbio
bomb:es.
CCapi.e.?Eiij,como ccrcs fue la pinera qoio le pia que oe matrimonio no vfamCXo otro po:q
pes i como fon cinco comunieaciócs fegú arillo/ el matrimonio aúaoe muebo fob:c la natural co
nlcfí no ba lepes cn algúatíellas faluo cía poítri inuiucacion.?cltocsque inarioo? muger junta
mera.? como entre marioo 7 muger no ba lepes. mente viuan 7 no fe aparren 7 las cofas paraf
•¿¿gSfjjEoque ccres oio pnmeramenre le/ para los fijos que engomaren necclfarias p:o/
^ ^ pcscltc fcpucoe cntciioer que lepes curen 7 ello no es fola natural coinunicació.iiias
[ S Í S O , fe tomen po: reglas o ootrinastíla/ es la tercera (laniaoapcboHomica ñafíenla naru
5¿22k^b:arlatícrra ? vfar oclas femienres ral q folo trac cófigo apunrarfe para engéo:ar no
i ello cierto era.ca pues ella oc nucuo fallaua las fonalgúas lepes nccelfarias mas aballa la fola
fallientes ella auía oc oar la Doctrina oe latearja natural inclinación ooclfeo.C45cgunoo pooe/
tierra cn quanto alas fallieres pcrrciicfcia.CCn mos ocjir q avn que fea la natural comunicación
orra manera fe cnricoe que ella oio pnmero lepesmatrimonio no ba mcneltcr lepes algúas que k
que fon Doctrinas oc vtuir los bombzes jultamé pongá.Ca las lepes qucago:a fe pone entre los
tcconucrfanoo vnos con otros,CC cito tiene cafaoosfonpaquc vnoguaroc fe a otro. 7 para
algúa rajon.la lep no fe oa lalue para que los bó/cofas femejanres 7 cito no es faluo po: refpccro
b:cs cnrrcfi juftamenre viuá no fajicnoo mal vno oc orros 7 fino ouiclfe mas oe vn varón 7 vna
aorrot fajicnoo loque es bueno oefe fajcr.C b:a cncl munoo que para ello fe apunraffen no
riaenrre ellos mcncflcrlcp.anfi avn que eñl'iní
po: cito no fe oa lep falta que apa conucrfacíon tí
bomb:cs.Cmpcro ante oe Ceres no auía cau/ DO fean muebos varones 7 fcmb:as como la c
fa oc aucr coiiucrlacíon oc bomb:es.empcro an/ inunícacíon natural no fea faluo entre vn varón
te oc Ccrcs no auía caufa oc oar lep. CClto fe7 vna fcmb:a no fon mcnclter lepes.CC cn quá
p:ucua po:que la lep no fe oa a caoa vna comuni/ro confioerainos que ella pueoc apúrarfe có otro
cacionocbomb:csmao folo ala poltrímcra Ha/ 7 falfar a fu marioo pa ba cóucrfació oc muebo
inaoapolitica.po:quc fegunariltoríles lib:o£/ 7 ral comunicación llamafcpolitica:ala qual nos
mo poli.capírulo primo. 6011 cinco maneras oe DC5ÍU10S que fon mcnclter lepes.? anfi rooas la
comunicación llamaDas.ocfporica.pcbonomica lepes que fe Dieren ocl cafamiciiro quales fon lo
omogalarica.polirica CIRo es lep nccclfariaa al que bá oc cafar o como fe bá oc auer ocfpucs q
gunaoc citas faluo ala poltriincra.íta primera cafaren no fe oa cn quáro los cafaoos fon enla
es comunicación ocfolo varón? muger para cn rural comunicación mas cn quáro fon parres oc
geno:ar i no para orra cofa .Cn cita no ban me/ la comunicación polirica.
nclterIep:po:quc fon folas oos perfonas q orra CCapíru.c.£Eiiii.como cilla fegunoa comunica
conuerfacion norícucnmiemuntamenre víuiro clon llamaoa ocfpotica oc fcúo: 7 lieruo no ba lo
mo:arnicnp:ocurar algo ocio ala vioa nccclfa/ pes.7 que cofa es la comunicación pebonomica:
rio.mas folamcnrc enfe carnalmcnte apuntar pa/ ? quátos cúrrenlos o perfonas fe reveré en ella
13 fegunoa comunicación fe llama tc
ra cngcuo:ar i a cito no ban mencltcr lep po:que
| fporíca que qu icrc ocjir oc fcúo: i ¡>
folo al natura! oclTco o amo: ambos a ello rracra
Ificruo.Clta es entre oos perfonas
loqualorrofi fe falla cn las animalias.Caigu/
no oirá que lepba mencltcr po: quanro cltc naru
liólas que fon fcúo: 7 lieruo. CCI^
ral apunramíenro enrre los bomb:es fe llama ma no ba mcnclter lcp:po:que entre cl feño: 7 lieruo
rrimomo.jnltírura oe ture naturalt ui pnncípio. no ba julio 7 injuÜo fegun 2Jriltorcles oijelib^
Cmpero para guaroarcl marnmonio lepes ba quinto erbicomm.masroDo lo que el fcúo:
nicncftcr.C2)ircmo8 cn vna manera que cl ma/ recslcpparaelficruopo: quantoel fieruonoes
trimontoba mcneltcr lepes para fe guaroar ju/ oe fi mífmo o para fi mas es bomb:c que es W

fo.
rlír.
oo oc otro? pa orro fcgú 015c ariltoriles pmopo/ IL Jtap.c.frv.
Cuantos coremos tiene la co/
lírico^ ? pino mcrbapbifice.Obapomicrc q 011 niunicacíó economica.?qles fon neccíTarios ?qn
ocquícr que ba leg fe requiere alomenos rrco píoros fe pueoen rcoujir.
nas.oos pfonas corre las qles fea julio ouijuflo
Svn fcá fepes errremos enla cómuiií
fcgú ia Ice ? orra tercera que fea jucjoerccuro: oe
cacion pconomíca pueoen fe fallar cu
la Ice entre ellao a ella tercera llama ariltoriles re
qrro pfonas folas q fon varón x fein/
pamoo: día milicia li.iij.poliricoif.cmgo cnla có — —sjb:a.fijo.ficruo.ca erre ellas ba rooas
mullicado oefporica fon 000 pionas folas q fon ellas rclacióes ello es po:q vna mifma pfona tio
Tierno ? feú 0: puco cnoe no ba mcneltcr lee C2)íne rres relacióesea vno es cl q es marioo x pao:e
ra alguno lera algunao vejes mueboo lícruoe ocx feño:.marioo po: la inugicr pao:e po: d fijo.fc/
vn feño: x áfi poo:a cnoe aucr Ice po: fer mueboo
ño: po: cl fieruo C í a economía mas pob:c dto
C ©iremos q no ca ellos fiemos o fe confiocraoas pucoe fer conltirupoaoc oos pionas? bucg
enrrefi vnos po: rclpccro oe orros o po: rcfpectoáfi lo pone omero x recucntalo arillonlcs li.j.po/
Dd fcño:.fi vnos po: refpecro oe orros 110 es co/ticoi£.c.j. pomcoo a marioo x muger? al bueega
municacion ocfporica.maspcrrencfcc ala poliri/ arar.? oio cnoc la rajón ariítoríles po: omero q
ca o qfí C Si fe cóco:oaren rooos po: rcfpccto o'lcl bucp es cu lugar oc fieruo. C áfi fe cnréocra
feño: no eo mao poner muebos licruos tj vno fooe qlquícr orra aíalia q fea pa algú feruicio como
lo po:q rooos ellos ricné aquel folo rcfpecto queafuos.mulas.cauallos.lasaíaliasqfon pa algú
ficne vno xtanto poocr nene cl feño: fob:c tooospuccbo empo no fon pa algú fcruicio. anf i como
juntos como fob:e vno folo x áfi como entre cl fe
ouejas?cab:as? gallinas no fajen pro cnla co/
no: x vno folo feruioo: no ba pfona tercera mcoimtmicacíó economíca pO: quáro 110 pueoen tener
añera ni la ba orrofi enrre cl feño: x muebos ferui
lugar oe ficruo.pucs no fierucavn q ap:ouccbcn
&o:cs juntos como no fea alguno o' aqllos perfoC 2>tra alguno q ella no es economía po: quan
ja tercera o meoiancra x fi la tal tercera pfona po
to no fon cnoc rooas las relaciones? eftrcmos d
lieremos ago:a fea cl feño: ?vn folo fieruo ago:aella.ca no ba cnoc pao:e ? fijo avn q apa marioo?
cl leño: x muebos ficruos nuca es comunicaciónmuger feño: ? Ikruo. C SDiremos q es comuni/
arponea mas política? cía ral ba leecs.Cla rer cacion economíca la tal.? áfi lo affirmaró omero
Kra comunicaciófe llama pcbonomtca. ella tiene ?3nllo.lí.j.polírico)f.c.j.larajonespo:qiirola
tys cerremos q fon inarioo x mugier.pao:e x iv
economíca es cópuclla oelas oos
loaeño: x fieruo.? ello es po:q ella cóicacion escomunicación
pineras
q
fon
natural ? ocfporica po:q ellas oos
copuelta oclas oos punieras q fon narural? oe/ folasfoniiocópucltasrooaslas
otras tres fon
'porica.caoa vna oc aquellas tenia oos diremos cópuellas. C anfi 110 ba oe aucr
mas enla peo
Ma apuiuaoa o cópuellas oe aquellas tiene fepesnoinica q cnla narural ? ocfporica. cnla
oefporica
Qtremos.Cla rajón es po:quc la natural tiene fallamos feño: ? fieruo.? ello es aq cl bomb:e?cl
«os que fon varón x femb:a.empcro aeunráfegabuce fupo. enla natural ba muger x varón.? ello
niiocengeiio:arífi cngciio:aren clengeno:aoo aquí fe falla ? viene ocla narural.la ql es pa engen
cefijoíttcnc orra rclacionoe oos cftrcmosTpo: o:ar ? el cngcno:aoo es fi jo.empo pa la comuni/
quatotcrceracomuiucacióesmas
perfeueráte q cacion narural 110 ba mcnclter q apa fijo, Cí£ áft
,J
natural no folo fon cnoe los q fe aeunrá enla co
como la comunicado natural no feria fi 110 ouíclfc
¡muiicactó natural q fon varón x muger mas avnmuger x varó po:q ellas fon pres oela comunica
J° que ocnoe nafce.Cj£ áfi cnla economíca fon qcíó.cmgo avn qnoapa fijos cngéo:aooscs cita
«ro
cerremos oe pre ocla narural q fon marioo xcomunicació po:q los fijos 110 fon pre ocla natu/
"n,Sicr.pao:cífi)o.o mao:c?fija.po:q rooo fe ral comunicació mas fon fm.áfi cnla comunicad/
cuenta en vna relació.oc pte oela comunicació oe011 economíca es no pueoc ferfinvarón ? muger
y ótica fon eoc los oos errremos día oefporica q cmgo pueoc ferfinvaró ? muger empo pucoe fer
jwi108
leño: xfieruo.?áficnla económica fon feps ejfin fijosJos qles fon fui ocl apúramicnro ?avn q
5?
nób:aoos ella comunicació es dvna no los tégá pa elfo fon apúraoos para los rener.
aia.pojq caoa cafa onoe ba marioo x muger tic/pues cn varón ? muger fbucp fe faje vna peo/
" cltc to°o.o es fccba pa lo tener po:que algúao noniia. .
Coimas baño complicas.
C £a.c,&vj. -Sí el marioo x muger no reniétes
J6g

c.j?víj.
Capítulo
inltruméros
fierra
% cocbtllo.C 8>ije día muger
fijos ni fcruíooz ni buce fajen comunicación peo/
q no es áfi. ca la naruraleja lafijoga cngéozamic
nomica.
to
¡ ñ a f i l H\cguutara fi el manoo i muger que ? anfí no lafijoga fcruír.cafifijieraga feruir.
no tienenfijosni ficruo o bucp como oiera le cuerpo mas valiente ? en otra manera o
en vna cafo fea apúraoos fará peono' fpuefto 7figuraoofegú el pone ociosficruosna/
rurales li.j.poiineo%.c.iíj.puesfimaríoo?inuger
fi^EjEjfimica o no.gcfcc q no pozq noes éoe
el fieruo.CSDíra alguno q fuá enla comunicad' folos fon no pueoé fajé orra cóícacíó faluo natU
on peonoimea no apafijoses cómunicacion peo/ ral 7 no pconomica.
nomica pozq fe cfpcrafijo7 pa cito fon apúraoos CCap.c.jívíj.Como cilla comunicado peo/
áfi fera oclficruoavn q no lo tengá o efperan lonomica no ba lepes 7 pozq.
tener queriéoo allegar riqjas las qlcs fon fin ola j ^ g g ^ l B elta comunicació pconomica no ba
eomunicactó pconomica fegun oíjc2ríítorilcs. |&83ramcncfter lepcsalgüas pozqcl marioo
q fe llama pconomo o pcouoniico efgo
CiRefpuelta. no es comunicación pconomica fa
llefce algo oelas gres 6 cita comunicació. mas es fc¿2pá¡ucrnaooz ?|oq aql nianoa es lep C £
folo comunicado natnral.CC qnoo argupen oe la rajó oe elto fe íáca pozque cita pconomica es c
no tenerfijosoiremos que no es fcmejárc.cano pueita oe folas oos q fon natural 7 oefporíca.égo
fe bá en vna manera losfijofalacomumcació peoen citas no ba mcnelter lepes fegú fufo oirimoo.
nomica 7 el ficruo.pozq fe ban enla pconomica qpues ni feran menefter enla pconomica.C¿ avn
es cópuclta como cía natural? Ofpotica q fon finígefceclto mas claro pozq el varó tiene rres reía/
pies i fon fus gres enla natural, losfijosno fon cióef.éla pconomica es niarioo.es feiíoz es paozc
gtc oela eomunicactó mas fon fin. i áli no eftáooen qnro es fenoz no ba lep algua étre el 7el fie
ellos avn es comunicado natural como ellos no mas lo q el qerc es lep al fieruo poz qnro el fier
fean gres? no feria comunicació naturalfifalraife no efcomo bóbze mas como íltruméro có q algo
el varó o la fcmbza.CCnla comunicació oefpoti fajemos faluo q ríenc anima áfi como es nucltro
ca fon gres el feñoz ?ficruo.oiiocfaltáoo alguno ínltruméro coque algo fajemos el buepoelafno
oe ellos 110 es comunicació ocfpotica.áft feria en/ elto oí je aríltoríles Itbzo pzímo poliricozú capíw
la pconomica qcs cópuclta oe ábas q eltáoo malo.ij.cmgo entre el bombzc ? bnep o afno lo q qe
rioo7 muger a vn q no apanfijosno falta algo ocre áfi como le plaje.pucs oclfiemoáfi fera que no
la pconomica.mas no atiícnoo ficruo falrala oc/ auta algúa lep entre el ? el fcií oz. mas la volunra
fporica como elficruofea parrc.pucfno poo:a fer oelfcúoz fera lep al ficruo.<D£nrre el paozc? el (v
la pconomica como ella fea cópuclta oc natural 7jo no ba orrofi lep algúa o julto o injufto fegú ar
t>cfpottca.mas el ral apúraniiéro fera fola natural fto.alfirmalí.v.erbico^mas clpaozees lep a
coinumcaciÓ.OIgúo oirá que fea cóieació peo/ jo.7 elto es en quanro elfijoes pequeño 7 cita cu
nomica có tooas fus parres po: quanro fon cnocguaroa ocl paoze.fcgú enoe aríltoríles ca oTpucí
marioo ? muger ?es el ficruo.ca la muger efen luque elfijofue gráoc ba julto ? íiiiufto curre el 1 fu
gar oc ficruo pozqueficrue.?vna inifina perfona paozc áfi como entre los cltraños.C Cmpcro el
pucoc tener nombzc oc oos o tres cifremos ? lofuo no ptcncfcc ala comunicació pconomica faluo
tiene oe fccbo.ca vno mifmo es el que es mariooquáoo es pequeño 7 lo crian fu paozc ? maoze no
? paozc ? feñoz.cnla pconomia poz refpccto oe oí/pooiéoo cu otra manera.clviuir.mao quáoo fue/
uerfos.CS>írcinos que no es veroao. pozq cita ra el gráoc? fe pucoc cafar oviuir en orra manera
qucltió mucue arifto.li.j.poliricoif .c, j. pomenoo no perrenefee ala comunicació pconomíca.cmpe'
eltofcroeopinióocalgunos.qla fembza pueoa ro curre elfijo7 paoze qnoo es pequeño? en guaf
fer ejrrcmo o parte oe ambos cóícacioncs Onaru oa oe fu paozc no ba lep pozq la volútao 01 paoz
ral ? ocfporíca. Cifrcfpóoc enoc q no es veroao es lep.pucs quáro a cita parte no fera lep algúa en
pozq la nafuralejafijola fembza? no faje la na/ tre paozc ?fiio.C á)rrofi entre marioo ? mugff
ruralcja vua cofa para muebos como el arte fajeenla comunicació pconomica no aura lep poz
vna cola pa mueboofinesfegú que el enoe poneto fe apútá áfi como 000 errremos ocl natural co/
ejemplo ocl cuchillo Olpbico ga los pobzes el ql mumcació enla qual fufo oedaramos no ba lep d
era áfi fccbo q có el pooiá cozrar ? fcrrar7 poz elfogúa mas fola la natural índinació.cmgo ba mas
apzouecbaua ga loo pobzes ca fuplía lugar O oofcía pconomíca.ca éoe manoo 7 muger gmancfc

en vn luego tiempo? vuic cu vna cafa? trabajan
C£ap.c.rrvítj.#>o:quc puficró rito oe cftoe
i íf acrclcerar losbietiescoinunee^pa ooo oíofeo maozeoTro ¿o ?po:qucnolo ftjeró
Kilo ba menefter curre elloo algua o:oé. <D¿a Pao:e ? po:q pufíeró a venuepo: mao:e oe cupi/
ello ou emoe que cofioeranoo alinaríoo? muger oocoino'oeuíeftcferpo:dcórrario.
enla pcononucaeii qnto fe apura para cugenozar
qrta cominitcactó eo llamaoa cuto,
nobameneílerleEu.gouernaaóalgúa,uaoroIo Ipiígalinca.queqt.te.xoejiocaquoo
o
ko.e npoquato
quaroalao
alas otrao
orrao cofao no
nobá
ba mene
menc
qfon
foncriaooeoeviialccbe?
cnaoos oc vna Iccbecfto*ion
? cftos fon
oclfco.empo
nmi
«Swquefoiipariéteoeercaiioo anficomo
DO co lepa a inugcr. € Jb cfto po: ooo rajones. bermanoo o pumos pao:cs? fijoo qnoo fon grá
la vna co el maoamicro cf p:cflo oc otoo. gen. uj. oco ?femejanreo pcrlotiae.CCftos no prcncfcc
ca .Sub viri poreftare crio, ferao fo el poderío ? ala comunicado pconomíca.po:quc cftoo fon en
inaoainier o ocl varo.orra co po: la narural oifpo otra relación que marioo? muger pao:e? fijo fc>
ficio.fijo naturaleja al varo complioo o' fefo ? ala ño: ? ficruo.orrofi no fajen comunicació poltrica
muger uo.pueo lometio ala muger ala goucrnaci po:qucno rátoo que fagan policía ni avn entre ft
on ocl varo.au como fue oeloo feño:eo z fieruoo nene tal mácra o acaramtéro.C Cftoo entre íitie
que ponearillottlee ltb:o.j. polittcouim capitulo nen algúa comunícació aparraoa oelao otrao co/
11J.0151COO que los 0 buc entéoimíéto narural fon muiiicacíóce ala qual Ico inclina algú oclfcoz cfto
lenojes z los oe mal cntcoiimcnto que regir no fe es que cftoe fon oe vna fangrc?oc vna lecbcqeo
aoaita ion1 iiaruralmctc ficruof.cmpero tooao lao vn criaiméro ? efta vmoao Ico indina a fer amar?
mugcrco fcgu natural otfpofició fon oe menos fe ajúrar z cóucrflir.efta comunícació 110 ricne lepes
10 que los varouce puco ba oe fer fubiecras alos ni las ba menefter lo puntero po:quc elloo ricncn
varoncs.CC a vn ainá rooaO oc fer naruralméte cnrrefi algo que leo regir pucoafinlep? con amo:
ucruas po: elle ocfccto oc fcfo.cmpcro la natura/ natural fcgú el qual vuo guaroa a orra lo que con
m no quifo qfuelfcu fteruao moilráoo en ellao uiciie.CXofeguuoo pozque curre elloo no ba al
iu enredó quáro a oos cofas.CXo vno po:q Ico guno que pueoe fer reparnoo: ocl oerecbo. ca pa
oto los cucrpoeflacosgeneralmente z po: el con ra auer lepes oc auer julio o mjufto cutre las pfo/
rano fon loo cucrpoo odoofieruoorobiiltoo z nao z quien pucoa repartir curre ellas jullicia efe
vaitctcs ali lo pone ariftonlco lib:o pumo poliri curáoo la lep.égo entre loo que fon oc vna laugre
couiin capitulo tercero que losfieruoonaturales tooos participa en cfto.puco no ba tercera perfo
ion oe valicree cuerpos? o' poco euréomiiéro los na que entre elloo pueoe fer meoiaiicra.cn cfpccí/
'euo:es naturales fon oegráoeentcoímiéro 7 no al que en cfta comunícació ba algúa manera ocla
ouucrpoovalicteo puco lao mugcrco q fon naru economía enla qual 110 ba lepes mas el mapo: oc
1Miente oc cucrpooflacoeno fon pa fer fieruoo la cafa que es el marioo es lepa toooflos que fon
^ a orra cofa es po:quc Ico oeparrío vafoo fe/ culacomunícacíócmogalaricaqueeocomunicací
sun
los qualcs pardee quefon afinoc concebir z 011 oc parieres o O bomb:eetívn Imagc el mapo:
J
P i'tr ni fuera apartamiento oc fer fcmb:a a fer va oel linage ce lep alos orros quáro al cftaootiefta
ron laluo po: la ncceflioao oc cngeno:arpara fer comunícació.Oa quinra z poftrímera comuni/
uoiolutaméte.mas
pcrfccramcrecofa es varó cm cacíó ce.la polinca cllaee la mapo: oc tooao cnla
P£ro la naturaleja no faje vna cofa para mueboe qual muebao perfonae cócurré z fon enoc tooas
"ues.pucs nofijola muger pa concebir z fer fier lao otrao comunicacionce áfi como paireetíefta
«anías folo para concebir fcgú ariftorilce coudu ?cfta fola ce cnla ql fon menefter lepce pa juftamé
V• uo:o pumo político^ capitulo pino. C £ anfi teviuir.ca la mucbcoumb:c apúraoa no pueoe lué
r cece 3 l i 0 f,5 ° ,a naturaleja lao fcmb:ae pa go tiempo viuir fin lep zfinjucj.óocarirtonles li/
™ ier Itcruao.cmpcro en quáro participa cnla có/ b:o rercio poliríco:um oije que el reparríoo: oela
cion ociosfieruosque es ler oc poco fefo ferau jullicia q el es JUCJ es mas necelíarío cnla ciboao
ujojcctas al rcgmiiérotílvarócomo el ficruo al re que el pan.C Quanoo loe bomb:ce viuen vioa
B'uueto oel feno: ouoe no fera menefter erre ellao folíraria o vnoe aparraooe oc otroo no bá mene
*ei varó lep algúa.í áfi parefee que eula comuni/ llericpnila pueoé tener po:quáro la lep cfpa oar
acio
pconomica po: tooos fus partes 110 es nc/ ooctrma enla manera oc cóucrfar vnoe có otroo
ari ,e
° E»
cclfanoo cfta comunícació 110 ce menefter m avn
£>Q ÍJ

c.fjír.
apzouecba la lcp.las lepes fon^ueniétcs pa la mu tamienro no ba abaltamícro pa rooos.C C po:
d>eoumbze apúraoa i viuicre cu vn lugar. cmgo quáro oí jé que ccrcs fue la pinera que fallo femi
tes ? labias ocla tierra necclfarío era que ella f
ft cercs fuerte la primera q DIO vfo ocl pan no feria
ante d fu tiempo alguna comunicado DC gere apújíclfe los pnmeros apútamicros dios bób:es pa
taoa puco no auría Icpcs.C C l apñramiéro dlao muebo viuir juros lo ql es comunícació política.
gentes pa viuir cn vn lugar co poz neccrtioao poz? po:que las policías no pucoc ferfinlepes .ca fo
que cn caoa vito ella vna parte ocl bien ocl otrogun aríllotíles oije lúííj.polití£o:um enla cíboao
cn quáro lo que caoa vno pucoc faber o faje pue/masesnecdíarioelrcparríoo:oejuftícía que es
oe apzouccbar a otro fcgú oije ariftotilefli.iij.po el jucj que el pan ella feria la primera queoaría
liricozum.la pzimera oc tooao Iao neccífioaoeo di pes.7 áfi ocjia bien la mufa calíopc que ccres oiC
bombzeeo comcr.la fegunoa cocí beuer. latera ra primero lcpcsCtDijo orrofi que rooas las co
cera es cl veilír.fcgú fe eferiue ccclcfiaftici. jjir. c.fas fon oones oe ceres.efto fe oí je con rajón, ro
jnítíú vite bolo paulo 7aquaz vcftiincrum.qerc oos losbícnes oelos bomb:cs fon cnlas comu/
oejír comido ocla vioa oc! bóbze co pá 7 agua ?nícacíones ? ceres fue la primera que oio eaufaoc
veftioura. CClbcucr en caoa parre fe falla qcs política comunicado oáoo las fcmícrcs pues ella
agua cl veilir a vn q có rrabaro ego có meuof le faoio tooos los bienes q oenoc fe fíguíeró.
lia queel comer.d comcr co la p:imcra7inapo:ne CCap.c.rrij.Cercs no crio las fcmícntcs uí
ccftioao como fea corbioiana ? poz cnoe. la pzimefue ta primera q oio arre oc labzar la rierra? po
ra uccelfioao que alos bombzcs trajo a fe apun/ los poetas efto afirmaron.
o Jremos agoza q cerefno oio las míe
tar fue cl comcr.7 áfi quáoo alos bombzcs fe tcni
Ifcs o femíenres cnrenoíéoo q las crí'
an poz comeros oc majares afpcros fcgú fon las
Qf,
aflcocngéo:aflefcgúlamufa calíopc
peruas i frucrasoelos arboles no reniá alguna
caufa oc fe apúrar pozque clláoo aparraoos clos _ . Saajqmfo oar entcocr fignificáoo q ccrcs
cápos i b:auos mores ello aucr pooiá.C ¿Iftao era oeefa que poozia criar mas roooflos Images
avn mejo: cito fe fallauá clláoo aptaoos.cafimuoc fcmicnrcs que agoza fon eran ocfoc comicnco
cbos fe apiñarte envn lugar qualquíer cofa que enoel múoo pozque oíos crío rooas las fcmícntcs
oc fe fallarte fubitainéte comeriá quáoo cltouierte anfi como crio losarboles7 (a rierra recibió d o
aparraoos ellariá cn tooos los lugares? cn caoa osfruopara ellas cofas tooas cngeo:ar¿6ciU
vno fallaríá aballaba pozque cnoc feriá pocos paca.CCmgo avn que la tierra oefimífma réga p
ra comer óoc no rentá cn aquel tiempo algúa cau/virruo para ellas cofas engenozarfinageno rra/
fa que los mouieiíe a fe apúrar para fajer comuntbajo nos fcmb:amos ellas femíenres poz oos co
cació política i áfi no puoían tener lepes ni auia afas.lo pzimero pozque avn que cfta virruo oc cn
quien fe puficrtcii.C^hiáoo los bombzcs no có/ genozar ellas cofas elle enla rierra .cmgo no cit
tcntos oc ellos májares qmficró aucr orros má' en caoa parre oe tierra ? nos queremos que cita
jares mas blácos ? oc mejoz oigeltió los qualcs cofas en muebos lugares nafcan.pucs conuiciie
no fe pooiá aucrfingráoc trabajo luego dios bónos fcmbzar las.C'Jto fegúoo pozq a vn q la n
bzes fue nccclfario apúrarfe muebos bombzcs cn rra cito oefimifina pooielfe engéozar mas apna
vno pozque no era alguno para criar parafifolomejoz lo engenoza.? cn mapoz quanrioao quáoo
tooo lo nccclfario para comcr enla manera q agolo nos fcmbzamos qfinfembzar anfi lo ddaravir
ra comemos ? beucmos mas apúraoos muebos gílío lí.ij.oclas gcozgícas ocios arboles q no fon
bobzcs en vno 7 trabajáoo auria caoa vno fulficíplanraoosoefcimenrco ramo o cftacamas oefi
encía oc tooo lo nccclfario pozq lo q avno falta remifmos oc virruo ocla tierra nafccn.OI>as los
fabios ocios gétiles que fupícróccres no fer oec
feíbe lo ocl otro 7 cl otro ocl como cn caoa vno fe/
gú arífto.oi je elle vna prc ocl bié ocl otro pozquefa mas muger cnrcoíeró que ella fue la pinera q
vno no pucoc fer taparero ferrero.panetero car< enfeúo alos bombzcs fembzar la tierra 7 labzarla
níccro.ollcro. vinatero i áfi oe tooos los oficios ? coger oenoc mieífes ? efto los poetas vfanoo
oelos qles tooos caoa bóbzc ba menefter algo 7fu eltílo oirtcró fer aucr criaood nucuo las fcini
fcpéoo muebos apúraoos vno feria carnicero pa tcs.CCmpero oiremos que avn ello no es ver/
tooos i orro ferrero pa tooos? en cftamácra cñl oao.ca no fucccresla pzimera lab:aoo:a oela ríe
apútamicro aura aballaba pa tooos.? cncl apar/ rra.mas aoam elprimcro oc tooos los bombzcs
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fue el primero Iab:aoo: oela tierra po*quanro en fe p:ueua po: quáro qnoo, tirano p:enoío a fu ber
eireoiaenqueloeríolopufocúl parapfo terrenal mano faruruoí los orros eftaua ccres cn cecilia?
? le máoo que lo lab:artc gcñ.ij.c.? quáoo lo oefte ocnoc fupo a cáota onoe fe afconoío fafta que fue
rro oc parapfo Ciro q con rrabajo comería fu pá cierra ocla victoria d jupírer contra titano o'fpucs
7 Ia rierra le cngéo:aria caroos? efpinas.7áfi oio oc efto algunos tiempos ouo fofpecba jupírer có
enréoer que fe auia oe márencr dio que la terra cn tra fu pao:e faturno 7 mouieuoo guerra contra el
gcno:alfc lab:áoola cl có trabajo geii.it). capitulo fijo lo fup: a pralia.7 cnoc faturno alos italianos
C £ luego fu fijo p:ímogcmro cbapn fue varó la que avn grofferos eran oio arted lab:ar la tierra
b:aoo: oela tierra 7 oclas cfpigas que cogía ofre/ 7 anft cercs puntero en cecilia efto faría que farur
feia oones a oíos.geíí .ííij.c.pucs ccres que fue oe no cn ptalía i feria efta la p:imera ccrcs hermana
fpuesoeaoanmbapn mas oerres mili tfictccié oc farurno? no la fegunoa que esfijaftipaberma
ros anos fegun la opínió oc eufebio ? fcgú la ver/ na oe jupírer empo los poeras fcgú fu coftumb:c
oao feria mas oc oos mili? ¿jnientos.no fue la p:i ala hermana d jupírer lo atribuyeron como q ella
mera que la rierra lab:o ? oiofcmicntes mas efto fola fuclfc ccrcs.
fe enrienoe folo fcgú la opinió oelos génles.CC; C Capítulo.c.prg.Comicn$a felá ocdaració di
es efto veroao quáro ala pfla oe cecilia. ca cnoc an robo ocp:oferpuia quien era pluron? cercs? p>
te oclriempooe cercs no auia algúo lab:aoo la ríe ferpína*
IFltrooujefe ago:a confíguíeiire la oe
rra ni conuco pan mas comíá caftaúas 7 auello
clarado ocl robo d p:ofcrpína fecbo
tas ? orras fructas que po: fi mífmas enlos arbo
po: pluron7 cn efto es oc enréoer qen
les nafciá 7 ella fue enoc la Ritiera que fallo araoo
es pzoferpína ? luego fab:cmos qen
? raftro 7 otros íttftrumcntos oelab:ája ? enfe
ño a Iab:ar7.femb:ar7 coger cftas cofas avn qen es pluron que la robolCCn tres maneras fe to/
otras rrrafmuebo ante fuclfé écecilia avn no crá. ma p:oferpína.envna manera feromo po:vna oó
Cta caufa po:quc los genríles crcpcró cercs fer jclla fija oc ccres.cn orra manera po: la luna.enla
la puniera faIlaoo:aoe cftas cofas como no lo fu tercera po: la femienre que éla rierra femb:aoace
elíeerapo:qlosfabios7 aucro:cs griegos efto fpucsnafcc.7po:que enrocas cftas maneras es
eferiuieron fueron los griegos los pineros que veroao que es fija oc cercs 7 que la robo plutó cn
las cofas que palíauá pa queen memoria fincarte ciucrfas maneras a caca vna oc cftas cóuícnc en
alas Ierras encomenoaró 7 po:q ellos no fabian algo la narrado ouioiana 7 fcgú caca vna d ellas
orro que primero efto ouiclíe fallaoo atribuperó aplicaremos la fabula alafoao.CAplicaremos
lo aceresaooos los orros cfcripro:cs latinos o luego cnla primera manera p:ofcrpína fuevna oó
fequalquier lengua que ocfpucsvcnicroii oanoo jella anfi llamaoa fija cela rcpna ccrcs cc cecilia ?
fealas letras griegos affirmaron aquello mifmo ocl rcpficano avnqucouíoío ? los poeras po: cn
fer ccrcs la primera fallaoo:a oclas femíenres. noblefeer cl línage 7 po:quc a fu ppofiro mao có/
€§)e aquí fe figue que efta cerco fue la puniera q uenía oíreron que erafijacc jupírer 7 ocla fegun/
^hermana ccfaturno% no la fegunoa q es ber/ ca ccres que era fu bcrmana.cmpcro los mup cu/
•nana oejupirer.po: quanro faturno orrofi en pra fcúaooslopírimcrorienéquccsmas vcroaocro
lia enfeño arre oe lab:anja alos prtlíanos fcgú pa CCfta p:ofcrpína fue veroaocramcnte robaoa.
refee po: Virgilio lib.víj.oelas cnepoas7 po: ouí/ ella era conjcllafijaocl rcp.7vn oía cftanoo cerca
fío hbzo fauftomm.CC comofaturnofuerte fa/ cela cibcac oe faragufa oe cecilia o ce catanía có
mofo entre lof poetasfiel primero aquello cn pta otras fus companeras cnvnaflo:eftacogíéooflo
liafijiera qeeres cncccíliaa clarribnpcráeftain/ res robola pluron 7 romo lapo: muger. C C en
ueneí
on ? no a ccrcs empero arribupcró lo a ce/ roncc oiremos que fu mao:e ccres era muger bcr
r
ee.pucs algún tiempo anrefijoefto cercf en ccci mana oc farurno ? repna oc cecilía.pluron era ver
•ía que farurno cn pralta.empero efto no fe pueoc caocro bomb:c ? no oíos ocl infierno ? era bcr/
entcnoer quanto ala bermana oe jupírer Hamaca mano oe^uptrcr.po: lo qual parefee que cl i p:o
ccres como efta fuelfcfijaoe farurno ? ocfpues di ferpína eran primos fuos oc bermanosC£ooo
pues entenoerfe ba día primera cercs que fue bcr lo orro que ccrca cc cftepluron 7 ocl robo fe oije
mana oe farurno 7 efta fue primero en cccílía mu/ es encobrimicnro poético para algofignificaroí/
Ser oelrepficanoq faturno fuprte a ptalia CCfto jefe quecfte pluton era rep ocl infierno era el fe/
J6g uj
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gttn veroao rep oc tierra ocios molofos q csvna
puíncia en í6:ccia llamaoa epiro % cu orro noin/
b;c cbaoina.clta es en fm oc grecia oe parre oc oc
ciocnrc z anfí es cercana ala pila oc Cecilia. % po:
cito era mup crcpblc que pluron robalícap:ofcr/
p i n a . C l a vno po:quc fepenoo cercano a cecilia
auría comarcaba có los cecilianos z faber poo:ía
fi tenía el rep oe cecílía alguna fija cafaoera % q tal
craloqualcraanficrcpble faber fi fuera en rfras
aparraoas. C l o orro po:q poo;ia auer mapo:
opo:runioao para la robar mo:áoo cerca oe cecv
lia que fi en orra rierra fuclfc po: caufa oela mapo:
c o m a r c a n g a . O o rcrcero po:q mas la oclfearia
que fepenoo o* rierra apartaoa po; quáro el repno
fupo z ocl pao:c oe p;oferpma fepenoo ccrcauos
poo:ian auer mapoKspuccbos que ella fcpéoo
oc rierra a g r a o a . O f t apomicnte fi efperalíc plu
ton fucceocr cnel repno oel pao:c oc fu muger po:
caufa oela mugcr.quc eítarierra o* plurou que era
ocios inolofosí epírorao fea cercana a tierra tí cc
cília parefee po: lo que cfcriue O u i o i o lujuj. me/
tba.í Virgilio ltb:o.u}.oclas cnepoas ca veníéoo
oc tierra oc ¿ r o p a en pralía z paífanoo po; tooo
eUnar iSricgo la poltrímcra nerra que fe falla es
epíro onoc mo:aua cltc pluron z ocnoc luego vi'
no eneas a cecília.
C C a p . c . j £ r j . p o : q fcllanta plutó rep Oíos in
fiemos z en que tierra era rep.
l l w m ^ W ™ 1 * n , u c ^ O 0 n ó b : c s llama/
li
P'nron.oifpatcr que figmfica pa/
l i J g f w H o:c rico.agifilao.7 o:cbus. orroft fue
TTAR^SIL OÍOS oel infierno llamaoo. z oel mu/
cbas cofas los poetas oijcn.ca vna vej auíoa oc
cafion ocio llamar oíos ocl infierno oi5cn oel ro/
oas las cofas que configuicnrcs les parcfcicron
al cltaoo oclas animas cnel infierno al qual pone
Debajo ocla tierra. C 31uc fe llama pluron rep 01
infierno la caula es clta.cite ploro» fue fegú la ver
oao fijo oe farurno z hermano oc 3upucr z quan
oo jupiter tomo el repno oe fu pao:c vcncioos los
titanos ocfpucs ccbaoo faturno tí grecia a pralta
partió el repno con fus hermanos ncpruuo z plu
ton tonto jluptrcr parafila parte mas oncnral oe
j6:ccta enla qual era el monte olutipo. a nepruno
Dio algunas tierras que eran cilla colta ocl m a r *
muchas pilas ocl mar gricgo.a tf>luró oío la rtc/
rra mas occioental o oc poniente oe rota grecia q
es cerca oc ptalia.CCItc repno que 3upucr pno
con fus hermanos rooo es en tierra oe J6:ccia z
cnlas pilas cercanas.la parte oncnral oc cltc rep/
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no tomo3upítcr oela qual viene la luj po:qne ce
mas alto po: refpecro oela parte occioental llama
fe cielojiepruno tomo la gtc que era cerca 01 mar
z fue llamaoo oíos oel marea a tooos los herma
nos oe jupuer oicró ocíoao loo áríguos.Ciplii'
ton era el tercero hermano z ouo larierraoccioé/
tal po: refpecro tí jtopírer ?anfi fue llamaoo oíos
oel infierno z fegun elta rajón po: la comparado
odas fuertes ocios repnos fuero ellos llamaooí
oíofes z tí IHcpruno no ha mcneltcr otra eonipa
radon faluo que el ouo los lugares ocla colla ocl
mar z las pilas enfu pooer z como fuclfc oel mar
rep llamaron lo oíos oelmar.C2)c 3upírer?plu
tó ha comparado po:que vnofellamalíeoiostfl
cielo otro oel ínfierno.la vna rajón fue po:q enla
parte que ouo jupiter fue el monte olimpo que es
en ¿Iftaceoonía tbefialía z enoe monte fajia jupí/
ter fue el more olípo q es en maceoonía ÍCIIOC elle
more fa jía jupif la mapo: gtc tí fu víoa z aq veníá
a el los q tenía aigúas ouboas z los q algúao no
ueoaocsfallauanparalavioa fegun oíjelafacra
pltoria z lacrancio líb:o p:imo oe oí uinís mftítu
tíoníbus en gricgo.cftc nomb:e olimpo figmfica
al monre z al cíelo ícoitio Júpiter cnel mórc olíin
po mo:alfc fue occafioit oc oc jír que cnel cíelo mo
raua.clto parefee bien po: las palab:as oc vírgí/
lío ltb:o ocrauo oclas cnepoas #>:ímus ab erbe/
reo ftrurnus venir oIíinpo.3rma iouís fugícnst
regius erul aoepris Quiere ocjir S a t u r n o fue el
p:unero que vino oel olimpo cclcltia! fupcuoo oe
las armas oe 3upircr? ocltcrraoo ? goíooo loe
repuoo.7 anft parefee que olimpo era ocl repno q
pcroio S a t u r n o que romo jupiter z anfi pues ju
pírcr po: cita caufa fe llamaua oíos ocl eteloplu'
ton fepenoo mucho ocnoe aparraoo contra oceí/
oentc fe pooria llamar oioo ocl i n f i e r n o . C l o fe/
gunoo po:quc anft como el ciclo es alto Í el ínfíer
no bajo anfí la parte ozicntal eo aira z la oecíoen/
tal bata.pues 3upucr mo:áoo cnel oriental oiría
citar cnel ciclo p l u r o n enla occioental bajo oirí/
an citar cúlmfierno C £ e r c e r o po:que el ciclo ce
claro el infierno tcncb:ofo áfi la parre oriental ce
lujtente z occiocntc obfeuro po:que oe onenrevíe
nc la lu j a occtocnrepucs 3upucr po: la parre o:i
cntal fe llamaría oíos ocl ciclo z pluron ocl infice
no.eitas rajones roca lacrancio!tb;o p:imo o(
oiumis mlttrunonibus.C p l u r o n ouo las par/
tes occíociualcs 01 inferno.? no fe cnrícoe lo nía*
occioctaltílmúoo comoficnlas rícrras tí cfpaiía
ooefranciarepnarallainanfc accíocralcs partes
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o eftoo rrcf a eneas al infierno mcrcfcícffe ? lao riquejas q en
UtÜ
u ncrra 0
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° i m o oc ion viclTc oijícnoo. fPamir eneas i fomuoíbi
lofos o epiroras con las fierras eereanas la ql es lis o:cbi víoír opcs.ácre ocjir eneas fijo loque le
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fuc mL1 ccrcnno ru
Ztí
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l
nianoofibila? vio lasríquejastílo:cbo cl efpan
1a,,r,fouo occaíi
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on oc robar rable.llamoriqjasalamucbeoüfoeoe alas qrc/
I
apjofcrpina fija oel rep oe cccilía 7 oela repna ce/ nía pluron cnel infierno pues elta es lacaufatílla
resTcra ella pnniaoe pluron como ccres n»o:e mar pluron po: lo qual mas es vlaoo cltc nób:c
oep:ofcrpma fuefle bermana oe farurno elql era éntrelos poetas que entre los pftoricos. C 5)is
fue llamaoo ? cite nób:e no es al faluo pluró. ego
j
ci^? r
?
wuerfos nob:cs©cpluto pluron cn griegofigníficáteriqucjas.ois es noni
íiascauiasoc ellos.
^ toelarínofignificanrcorrofíríqjas.vnafigmfica
P f i ^ ^ r c pluron rouo muebos nob:cs co/ caeió es mas la lengua es oíucriá.C5)ifpit o ou
g g U J j n o fufo oirimos.oifpatcr.oif.o:cbus
fparcr fuc Hamaoo.qcre ocjír pao:e rico 7 cite nó
P^lagcfilaus.feb:uus.apooiic!,.clto8110 . b:e orrofi los latinos puficró.ní fue aquial faluo
fe^jjfon tooos fus nomtoesmasalgunos aiíaoír cltc nomb:cpao:c lo qual fijícron po: vo
ic fueron pucltosoe funafctuiicroorrosleap:o' uereiieía 7 auero:ioao fignifiear.ca anfi lo fajiá cn
piaron oefpues po: alguna caufa.C £1 fu nób:e algunoforros oiofcs fegun que en baco llamaoo
P*op:io es agifilao fegun cuenta la facra pltona oiomfio al qual cn otra manera llamauan líber. 7
oecneiiicro?lorelara *aeranciolib:op:imo oc po:aucro:íoao?reucrencíaañaoieron llamanoo
oimms inftirunonibus.orrolt apooncus es fu nó le líber pater a jupíter orrofi pao:e llamaróca eíte
o:ep:op:iod qual pocas vejes fe falla emgo anli vocablo jupirer qerc oejír junas pater q fignifica
«oiiamacuícbioabafo los orrofnomb:esfon po pao:capuoaoo:cncltaguífaoifpirerfignificapa/
IHJOS.IL pluron fe llama comuumére 7 es 110111/ o:c rico o pao:c oclas nqjas po:Q clpoflcc rooaf
«K gnegofigníficanrcríquejaspo:q es cite mup las aías fegun fufo oírinio8.C^):cbus fe llamo
neo 7 efto le conuienc p:cfupucltps los poéticos qfignificarcfcíbioo:orragaoo: 7 efto le cóuiene
«ngiiiiicnros como veroaocros cn quanro le lia/ en oos maneras la vna quanro alo q cl rcníavíuié
n an oíos oel uificrno.C^ooos los ánguos po oo.la orra en quanro le oijicron fer oíostílinficr
«as eiirenoicron o moítraron que enreotá rooas no.qtunro lo primero era cltepluron bób:ccrucl
as animas oelos muertos ocfccnoír a alguinios reccbioo: oe malos bomb:cs a fu compañía con
usares oc bajo oclarícrra los qualcs lugares los qualcs fajía malos fccbos 7 po: cito rcníáro/
nos l amamos infierno. ?po: cito nccclfario era oos ocl quep 7 anfi como a gráoc infamia le tcni
iue ci que fuclfc rep ocios infiernos fucfic mas ri aiircfccbiranfilosbób:csmalos.7po:cífo oíc
jo que tooos los repes oiofcs como tooas las co ron le cite nób:e po: racba o baloon áfi lo oí jerbe
'osvenieirenenfupoocropolfelfió.Canfilooí oooncio CCnla fegunoa manera fe llama refeibi
* ouioio líb:o occimo mcrbamo:pbofeos onoe 00: o tragaoo: po:que cn quáro es oíos tílínfier/
inrroou5c a o:pbeopoera oemanoantefu muger no recibe cn fítooas las alas ocios q muere otro
c'icruoicc cnlos infiernos al oíos pluron 7 a p:o fi la rierrafignificala qual enfi tooos los cuerpos
'jrpma.íDppofin fub térra numína nnloí í quá oc muertos refetbC7 confumc los.efta es la<ppia cau
jj°uas quicquio mo:ralc creatura omnía ocbcrur faoc cite nób:c.CC avn cfta coltfib:e enla fabla
16
Paulumqj mcratí.círins aurtaroíusfcoem vulgarfincaq llamemos buercoaloíabloo a co/
• -ramus
ao vna j renoí mus buc omncs.bec clt fa algúatílinfierno anfi lo llama
rulío cnlas inuen
1U8
p
Mímavofqj bumaní gcncris longilfima ríuas corra verres. ? altcro:cb vcnilfcrmerbnaj
rc "
Snatcncrís.^uicreoejír.o oiofesocl munoo no.pfcrpináfcoipamcercrcrapuiífeviocbaf.qc/
«ucnraoo oc bajo ocla fierra al ql lugar venimos re ocjir aql pfccro romano verres quáoo vino en
genios tooos los que fomos criaoos fcgú có/ cecília cercatímógtbelera áfi como cl orro bureo
I, c'°Dc,no:talioao rooas las cofas fon avosob o o:cbpégo no folo a pferpina robaua masavn
saoaetaroe o remp:ano tooos aq venimos co/ a ccres.Cyfioo:o lúvuj.ctbí.e.vIrímo oije q elte
los!:' C3,a poltriineramo:aoa 7 vos rcncocs plutóesllamaooo:cb9po:q losmuerrosenfi re
«repnos mapo:cs oel búanal lmagc.otrofi ouí fcíbc.7rabano oije q afilo llama po:q anfi rcfcibe
J 6 g iiij
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a toooo loo que mucre oc qualqcr muerte, Clf\eron las geres nób:acas inolofos C C f t c pluton
buius fue Hamaco 7 algúospcfaró eftc vocablo o e l a s géres comarcanas d fu repno fue Hamaco
oelaficb:efer oíríuaco empo co poco faber ca no o:cbuf qfigníficacn griego tragaoo: o recíbioo:
tiene cl q vcerpcó laficb:cmas cftc vocablo eo ot/po:q cl era cruel 7 refcebía a fu cópañía bombas
ríuaco a fcb:i en griego llama febzua po: purifi/ ntaluaoos? po:qacoftúb:aua avn can fupográ
cacíonco o ccrímonias con q purificauá áfi lo to' oe? fiero q tenía Hamaco ccruero poner los bom
ma ouioio lib:o fauftoif .efta purgado era vna ceb:cs vtuos pa q ocfgarrarfc? comíclfe eftc po: cn
rímonia que fajíá loo antiguoo cncl meo tí feb:e/ gaño tomo a pfcrpma oonjella ccciliana 7 roba/
ro.7 po: elfo eftc inco fue Hamaco fcb:cro po: lafoa la trajo a fu repno onoe po: muger la tomo.
purgaciones oícbaf cn griego feb:ua efto fe fajía C C f t a es aquellapferpína la ql robar quifieroii
po: quáro loo antiguoo creyeron que lao aíao oeotra vej tbelfco7 perítbeo fcpccoellapa muger
loo muertos eran purgaoas o fiquier aplacacas oe pluró.ca ellos la antauá entonce el can ccruero
po: cicrtae cerimonias. C £ po:q eftc plutó era maro a pírítbco ? cftouo c peligro gráoe d muer/
te rbeífeo faluo q bcrculcf fob:eucníenco lo líb:o
O Í O S CC aquellas aías a quien fe fajiá cftas purifi
tomáoo
a ccruero7 Ibiujgáoolo fcgú affirma pbí
caciones fue el Hamaco febrno po:que lao purifi/
cadonco fe llainauá fcb:ua anfi lo alfirma macro/Ioco:o aucro: mup cierro 7 efto abajo affirma cu/
bio lib:o farurnalioi£ot5tcDo que cl fegunco meo fcbio.oc aquí fe leuáro la fabula oe berculco faca/
era cófagraoo al cios feb:uo d qual era poocro/te a ccruero oel infierno la ql pone ouioio líb:o fe
fo fob:c lao punficacioncs.nccelfario era que en primo metbamo:pbofeos 7 fencca tragccía pma
aquel mes purificarfe cía cibcaocúl qual era eftacarminc p:uno.Cp:cfupuefto quien co ccrcs p
blefeioo ofrefeer lasduioas ccrimomafalas aías ferpína ? pluron aplicaremos ago:a la narración
pocriea ala ^oao 7 ^ere ouioio moftrar la ocafió
o oiofes infernales.
CCap.c.ctfiii.yfto:iaodosfecbos oc plu/ q touo pluró q fue amar apferpína 7 amáoola ro
bo 7 po:q pefea avn efto ercpble pone la occalioa
ton ? alfcnramíéto oe la pila ce cecilia.
jrarcg» Ss cofas fufo cicbas cóuícnc fegun ocla amar. C ©íjen qla pila ce cecilia efta rooa
fob:e el gíganre tipboco efta fue a pluró oc
i A ^ g r l l a veroao a plutó o gefilao fcgú affir/ puefta
cafíonoc
amar a p:ofcrpína.fue guerra entre'}u/
B j l i y j J I ma la facra pftoria ? 015c lo Xactácio
9 pírcr ? los gígárcs la ql fufofuc ccdaraca npbo/
pjB¿gjj|iih?n pnmo ce ciuínis ínftírutioníb .
cupa fentccia oelas palab:af es efta.pucs aquello co fue vno oelos gígates al qual oerribo 3upírer
po: veroao fe tiene que cftoo treo bermáos cl repcon vn rapo empero 110 lo maro mas pufo fob:e c
no día tierra cn tal manera entrefiparrícró que ella pila oe Cecilia tooa.C £ en efta manera es re
imperio oc parte cc orictcvcnícflc a jupírer? a plu parríoa el monte lilibco que ala parre oc occíociv
ton nomb.MOO agefilao vcmclTc cl repno cc oav te eocitfinoe cccilía.cfta fob:e los píes el more pe
ocntc?po:que la tierra oe o:iéte oela qual nafcelo:o que es la parre fctcnrríonal junto con pralia?
la lu5 alos bomb:cs es mas aira 7 la ce oceíccnrefob:c el b:a$o ocrccbo cl monte pacbmo que es
parefee mas baja oí jeró plutó oioo oelos infiera ala parre oc mcoio ota. efta fob:e.el b:a$o efquícr
noo po:cjcs rep oela parte baja q eo occiccnral.co cl monte Crbna Hamaco aftógíbel que es cn
CCftc agifilao o pluton touo vn can mupfiero7la parte oriental ce Cccilía.cfta fob:e7 tiene la bo
valíéteal qloauaacomcrloobób:csviuoo mu/ ca buclra contra el ciclo 7 anfi po: aquella boca,o
cboooc ellos ocfgarrauaí comía ?a eftc pufo cj aftongibcl fale fuego lo qual colas llamas q po:
po: guaroa d fu cafa d aq ouo ocafion la fabula qla boca ceba típboeo C C f t c gíganre cftáooviuo
afirma clos infiernos fer vn can Hamaco ccruero ocffca moucr fe cc vn laco atorro 7 oc quitar oc
cl ql rooao lao cofas trague 7 po: elfo es anfi lió/fob:cfitoco aquel pefo que tiene ocla pila cntócc
b:aoo caen griego ccruerofigníficatragaoo: oc treme tooa la pila có fus cibcaccs fegun 015c ouí'
carncs.C2)e cftas cofao avn fabla mas daramc oiolib:o quinto mctbamo:pbofcoo ?po:que al/
te tbcooócío cupa fcntccia días palab:as es efta.gunas vejes tremia muebo la tierra penfo plu';
fijos d farurno fuero jupit.ncptúo.plutó.? muer/ ton rep ocios ínfiernoo quepooria abrir fe la tú
ro farurno como ellos errefipnclle cl repno vinorra? caerconrravna parrefincanooalguna g^
oe abertura po: la qual cnojalfc?atrralfe gráoc
po: fume a plutó q era cl meno: repnar cía pte oc
cioáal ocl cn aqllos lugares en qccfpues mo:a /lújalos infiernos la qlco alao aias abo:refciW
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po: ello pluró falía abufear cercanos rooa cccilia
po: faber fi algún peligro auia.
CCapirulo.c.r£niij.aífcnraitucnro ocla pila
oe Cecilia ? caufa ocios rcrrenioroo x fuegos oe
ella.
L w ^ a g veroao o* ello es cecília es vna pila
l I M 3 í g i ' a n o e x ponen fer la fegunoa ocl uní
l ^ ^ j o o c n g r á o c j a . l a pinera co ínglaric
« £ § ¡ 9 ^ 3 fegíioa cccilia.rcrccra canoia o ci/
p : c . C C l l a csllamaoa erre los cfcrípro:es x poe
tas algúas vejes ficanía oel repficano mup anri/
guo rep q fue marioo o' ccrcs oel ql pa fufo fabla/
m o f . C C s orroft llamaoa trínatríaqfignificacu
griego oc tres nionrcs.es cecília aflcntaoacnfi/
gura oc triangulo con tres ángulos opúrao:las
qualcs el ouioio lib.pij.metb.Uama treo leguas
en fin oe caoa vna oe ellas lenguas ella vn more.
£ oc ellos rres montes es nomb:aoa Urinaria
oigricgo.CCllaiianfi oifpucllos civil ángulo
esa occíoenrc? enoe eo el monre lilibeo cerca
ocl qual en la colla ocl mar ella vna cíboao olu/
Sar en latut llamaoa tD;cpanís x en vulgar fe lla>
•na ítrapana onoc fue fcpultaoo Sncbífes el pa/
o:e oe Cneas fegun oí je Virgilio líb:o tercio d
lasencpoas enla fin orro ángulo es contra me/
oío oía x cnoc es el monre pacbino x oc ella par/
te es el monte Cricino onoc es el templo o e ^ e
nus.Cl tercero ángulo co contra feprenrríono
cergo onoc fe acerca a pralía junto con loo rífeos
oeSicílía x cabrioís que fon lao comentes.? en/
oecs el monte tf>clo:o a ella parte ella la ctboao
oc inecína cnoc es el mar mup cftrccho que a pra'
ha x Cecílía parte.Cfla pila fufre niucbas vejes
terremotos onoc caen muebos coíficíos.7 avn
las enteras ciboaoes.á)rrofifalen enoe oe algu
tos motes llamas oc f u e g o . l o s terremotos fe
eaufan po:quc ella rr ra tiene ocurro oefi muebas
eueuas quefoit licúas oc muebos vapo:cs terre
fttes los qualcs fuertemente mouíoos avna par
Kx otra po: falir ellrcmcfccn los montes x fajen
caer los eoífícios los qualcs algunas vejes Oba
fo oc rierra fe funoemea fepenoo mueba la mate/
riaoclosralcsvapo:cs? fuertemente moutoaft
J¡ lugar no fuere oc granoc rcfiílcncia romper fe
"a x falíra aquel vapo: tcrrcllre.Cntonce abícr/
f
a la tierra funoenfe los eoifiaos que fob:c tierra
eran x falcn aguas fegun oíjc Sencca lib:o oe na
turalibusqucflionibus.Cpo: ellas aguas que
parefeen cnlos terremoros p:uena Scncca ocba
ío oc tierra fer granoes apuntamientos oe agua

en manera oe marcs.Ca ocfpues ocios tales te/
rremoros fe fajen algunos lagos oc ranrafonou
ra que fuclo no fe falla.C&uanoo la materia oc/
losvapo:csespoca?no mouíoarejia mente o
el lugar onoc femucuc aquella materia csrojio
fajefe tremo: oe tierra mas no fe rompe? no cae
faluo los flacos eoíficios.Cpo:qcllas eueuas
qfoitoebafooctrraíla materia oel rerremoro:
mas fe falla cu cccílía q en otras rrras cccílía fue/
le paoefeer muebos terremotos.? ella eslacau/
fa veroaocra d dlos.C£)rrofi cu cecílía falé fue/
gos oe algúos lugares cu efpccial 01 mote erbna
fegú quien otras pilas x rrras fon mapomiére en
las pilas llamaoas eolias o vulcanías q fon con
juntas a cecilía oc parre oe o ; í e n t e . C l a canfa fa
oaoera oc ello cs.cnoc fon muebas eueuas once
ella mueba pico:afufrcquc enoe fcengcno:a.C
como fea ello oc naruraleja caliente apna fe cncié
oc mouícnoolo o tocanoolo el viento que Dentro
eso los vapo:cs.Cncíciiocfcanfitocaoo?aroe
? no cclfa falla que fe acabcoc quemar aquella
parre oe pico:a fufre que a cnccnoerfe comentare
C p o : ello algunas vejes aquellos fuegos mu/
cboouran otras vejes ouran poco fegun lo po/
coo lo muebo que oecfta mareríafeencícnoe.
C C f l o fer veroao p:ouamos en los baños na/
rurales oe agua caliente. Cacnocco:rccl agua
caliente x con algún poco oc fcoo:.Clto co po:q
ella tierra palfa po: los lugares llenos oc pieo:a
fufre 7 paífanoo roca x inueuc la pico:a fufre.? oc
elle roque o fregamiento calicnrafe la píeo:a fufre
7 calcnraoa ella calienta el agua? fajer la pa ecbar
llamas fi fuelfemateria feca? oifpuclla paracit/
cenocrfc.Cmpcro po: la mueba bumcoao x frtal
oao7raríoaonofea flama mapomicnrc po:que
no ella qucoa mao ficmp;c co:re vcnícnoo conrí
nuamenteagua fríaoe encimada qual amengua
la fuerza oela pieo:a fufre que no pucoa inflamar
oranrocalcnrar.CCltas cucuas? muebeoum/
b:c oe pico:a fufre fe falla enl monte oe ctbna que
es utongibeLC anfifajen fe cnoc muebas vejes
llamas falicnres po:la bocaoc aquel monrc.C
ello orroft fe faje en otras rifas fpccialmcrcélas
pflas vulcanías q fon mup cercanas oc cccílía oc
pre dónete x áft no fon Ittcúc 0 mógtbcl C C aca
efee vna mífma cofa en ellas q en mógibel po: qu
ro la naturaleja d toooo citoo lugares es vna áft
lo oíjc folíno eúl polw.oc ífurvrcanuo.lHá x ípa
natura folt ígnea é ? p occlra comercia aut mutua
turcrbnctccoiaaut fubmuiíHrát.qcrcocjir lana
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turalejaoclas pflaevulcatuas co tooa tí fuego.
7 p o : loo fccrcroo allcgaimcrpe o refeíben fuego
eflao pilas oc mógíbel o ellao lo oan a mógíbel.
C f t a co la caufa rcroaocra tíloe terremotoo % o*
lao llamao que parefeen en cecílía.
e C a p i r u . c . r r f v . f i c s mongibcl boca ocínfier/
no x aplicación oel robo oe p:ofcrpina.
j g ^ g a - 0 o poctao cupo oficio co lao veroa
j & i ^ O ; oco oelao cofao ocbajo oc ftngíooo
f l P y cncob:ínncnroo oe5ir fcgun'cóoícíó
r ^ T r P o l oc fu arte oiricron q cftao cofao veni
an ocl gigáte tbípboco.ca fcgun elloo afirma loo
giganteo pelearon contra loo oíofeo i venciooe
oeloo otofeo fue cfta pila fob:ctbipboeo puefta.
C£>rrofi cóuenía alfaj efto ala oifpofició o aífen
ramiéro tíla trra oecccília:laql tiene rrco águloo
o Icnguao como oíjrímoo i en fin oc caoa vno eo
vn more % anfi tiene rípboco loo pico cótra occí/
ocre fo el mote Iilibeo.el b:a$o tírecbo ocbago til
mórcpelo:o corra ptalía el b:a^o efquieroo con/
tra mcoio oía.tíbaro OI more pacbmo.la'cabera
cótra oncre tíbago oe mógíbel.aq no ce ángulo
o lengua mao eo laoo oncnral % eo enoc eftemon
t e . C C anfi cftáoo rípboco tiene la boca corra el
rielo? ceba llamao po: el apramíciiro oel co:acó
lao qlce falcn po: la boca oc mógíbel % con el grá
oe pefo oclfca mouerfe oc vna parte a otra % qui/
tar oelí cftc rá granoe pefo i trabajo.? oc aquí pa
refee crcpblc q cftao ambao cofao venga al terre/
moto ? el cncenoímícnto.€1Hofolo eftc erro: to
uíeron loo annguoo fcguienoo loo oicboo tíloe
poerao mao avn algfioo oeloo ooto:co mup nuc
uoooclarbcologíacn cftocrraró crepenoo que
la boca ocmougtbel cra boca ocl infierno anfi lo
oí5cfrácifco oc mapronco fob:c el li.iuj,tílas fen/
tcncíao.'if>oft oícm moícij dauocr oc p mórcm gí/
bcllum i alia fo:ramína infcrni^uierc ocjir ocf
puco ocl oía ocl jup5io cerrara oíoo a mongibel
% alao otrao bocao oelanficrno^anfiqfo qeftc
fuelfe boca o c l m f i c r n o . C C m p o cfto co vergué
ja oc ocjir a algún fabio.po:que fi ocl infierno fa
liclfe fiemp:c faliria o nunca i no avejes mapo:/
incntcqucla experiencia mueftra loo talco luga/
reo fer llenos oe píco:a fufre ? oe ellos falir algu/
nao piceas granocs oc pico:a fufre i ti otras ma
tcrias arramcralcs no fon mup fonoo oenrro oc/
las entrañas ocla ríerra.e^a rajóticfto eo lia/
nafcgunianaruralcjaXooos cftoo arraméros
fe cngéo:á en lasenrrañas ocla trfa.cmpo cierro
co qla vírtuo ocios rapos oel fol ? cftrcllas có q
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eftas cofas fe cngcno:á % rooao lao otrao cofas
no pueoe palfar gráoc cfpacío oela coftra Ola nc/
rra.? po: elfo loo pbílofopboo éla tercera coftra
ocla nerra no ponen cofa algúa cngco:armavn
fer enoc píeo:ao mao fola tierra feca.cmpo el ni/
fierno co enel centro Ola trra.pues eftc fuego no
viene oc allí ni eftas bocas a tata fonoura vienen
mao folo a alguna parte ocla tierra ?cnoc fe aca/
b á . C C n quáro ouioio 015c que víenoo pluton
loogranoco terremotoo que fajía rípboco bol/
uiéoofe falío tíl infierno a bufearfieftaua alguna
ptetílatrraflacao rora.cfto qnro alafoao no fue
cofa algúa po: qnro plutó no co oíoo tíl infierno
qmo:aífcoeba£oocla trfa,niaeoí£ofepo: oos
cofao ala fabula rocátcs C ^ l a vna cra ouioio po
nía que falía]p>luron ocl infierno ? el fepcoo oíos
no fe monería fui caufa.pucoconueiiía oar algu/
na caufa efta era po: veer fiama algúa rotura en
larícrraooífpoficíon para fcrompcr:loqual 110
querría el po:que no enrralfeluj aloo infiernos:
la qual cra contraria ala conoícíon tílao animas
ocl inftcrno.escgunoo po: oar caufa ocio que
era veroaoero fue veroao que p l u t o n robalíc
a p w f e r p m a como fufo o i £ i m o e . C p o : quaii/
to loo poerao no quieren poner a p l u t o n boni/
b:e como era mas oíoo oel infierno mo:árc tíba/
go oela tierra auíanoe oar ocafion alguna crcp/
ble oe robar el a p:oferpina.cfta cra q falíclfc pía
ron avecr como eftaua la ríerra;lo qual era crcp/
ble i anoaoo a veer fallalfe a p:oferpuia ? amáoo
la robalfe la Incgo.C^)uioio añaoio comoanol
00 plutó po: cecílía ? pa toniáoofeal infierno vio
lo venus ? fabloa fu fijo cupioo ? que palabras
le oií o . D i r e m o s que efto rooo eo poética ficíoii
como venuo no fea occfa o perfona alguna ni cu/
píoo fea oíoo. C anfi no pooia cofa algúa fablar
venus a cupíoo mas tooo cfto fcgú la veroao po
nefe a figmficar que #>luron amo a p:ofcrpina %
amáoola robo looinouímíentoooeamaroeplu
ron fefignificanpo: cftos oiofee.CCÓucnía cnt
pero cfto muebo fcgú la fabula po: qnro los poe
tas ponepo:fa>aocro que ven 9 ? cupioo fuelfe»
oíofeo fui loo qualco 110 amaua alguno.pucs pa
q amafie pluton a |>ferpina algo auia oe fajer
c l t o o . e e auícnoo oc fajer pufocóuenientc ma
ñera el poeta que asenusviclfca ipluron palfar
po: quanro ella eftaua cncl monte Crícíno en fu
templo en CectIia.Ca cnoc le fue vn templo fe/
cbo cerca ocl qual auían oe paliar p l u t o n . £
po:quei3cnuspo: fino pooia cofa fajer fabla/

fo.

ría las palabzas rooas ¿i fu fijo Cupioo que ouí /
oio pone ocio qual tooo fufo pofunos las aplica'ocr.£cniaaqucllasarmasconquc a rooos ven
ces.7 cuoerecba rus Hieras contra los pechos di
cíoncs oelas caulas.
pluron.Como que oifíclfc o fijo po 110 rb
C£apitu.c.j u vj. lj>o:que pufieron enel amo: oíos
fuerza algúa ni armas tu folo eres el que eres
carnal oos oíofcf.7 para queoejíaníer vno oíos go
mis
armas ? fuerzas 7 manos 7 pics.pucs tu fa/
orro ocefa.? oclas granees fueras ocl oíos cu/
je ello ca po fajer no lo pueoo. CCupioo nene
pioo.
armas.ca Ips anrtguos looicron arco 7 facras
impero po:qalgun fe fo natural faje vñas alas 7 fachas aroícnoo.po:que fegun la fo
B|q ellos oos oiofes pógáenlas ob:af oao rooo ello nene cupioo que es el oellco di apú
] o'l carnal amo: oiremos oe ellos.? £ ramienro faje llaga enel co:ajon como faeta rom
1 Í ncro es oe cófiocrar po:q los genri/ pienoolo.encienoolo mueuclo.fucrja lo. ? a vn fi
Ies pulicró cerca di amo: oos oiofes como gcfcíe mapo: cofa oejir quificrcmos parcfccra cncl ca^
ffe vno aballar 7 avn fob:ar. CtDiremoo qfue bcr po: las granocs fuerzas oe cuptoo.CC pa/
con rajó po: qnro ellos qficron oar figura oelo ra figmficar elle granoe pooer oifo venus a cupí
que fe falla culos actos oc carnal apuntamiento oo., £u fuperos ipmqj iouem. ru numínaponri,
onoe oos cofas fon.vna es el oelcprc ocl fentioo:23ícra oomas ípmqj regir q numuia terrc.quic/
«qual erpcrimcnrá varó ?fcmb:a cn aquel acto. re djir tu fubjujgas a ru pooer aloo oiofes di oc
fegúoa es cl oclfco que ellos tienen oe fe caivlo 7 avn al mtliuo Jupírer ? alos oiofes oel mar
nalinenrc
apuntar ante que fcapunré.lo primero 7 al oios que rige tooos losoíofcs ocla tierra.
Dc c,to
cn latin fe llama voluptas.lo fegunoo libi Canft quanro ala Ierra veroao era fcgú los poe/
fo.cu vulgar loprimero feliama oclcpte.lo fcgú/ tas.ca rooos los oiofes po: Cupioo eran fo:$a/
focooicía o oclfco para ello puficró oos oiofes oos a amar 7 amaneo abajarfeoc fu cllaoo ro/
Paradla oos cofas fignificar.al oclcpre llama/ manoo faifas figuras 7 ocfccnoícnoo ocios ala
ron í9eiui8 al oefleo llamaron cupioo que figní/rierra po: oc fus odíeos gojar.lo qual largamé/
iicacoboicia.? anfi fon oos oiofes. C-Scgunoa te p:ucua Seneca rrageoia quarra Carmine rer/
ouboa pues oos oiofes ponianpa q pomá vno cío.quccomicn$a.IE)uia non imrrí.S>cloqual fu
•er oíos orro occfa:po:quc 110 los pufieron ani/ fo mas fablamos.7enocfcncea no oa algúa vír/
oos fer oiofes o ambas oeefas.Culefpuefta 110 tuo o poocr a Í3CIIUS ocalgo fajer mas tooo lo
couenía en orra manera a ponerfemao duioaucr oa a fu fijo Cupioo.C'£omanoo ello quáro ala
oiofes 7 oeefa.cllo e¿ po:q el mafeulíno fe nób:a figiiificacioiiveroaocraquc los fabioscntícnoc
PO'
conoicionoc fajer el femimno po:conoició po: los oiofes fe ciirienoen los homb:cs oegran
Dc
paocfccr.CC cn ellas oos cofas que fonoc/ oc virruo:los qualcs po: rcfpcto odos orros bó
icerc ? oclíco fe fallan ellas oos conoiciones.CI b:cs fon áfi como oiofes ? no folo alos bomb:es
oueprefebapo: manera oe feminíno po: quáro comunes ? oe poca virruo fubjujga alfi cupioo q
«o vt,a paffió que rcfccbímoo cncl acto 7 ella noes el carnal oclfco mas avn alos mup vírruofoo
•l, faje cofa ? po: no tener alguna ación nifruoac7fabios o fubjujgar oalomenos aromiéta ?farí
" a mas folo fer rcfecbioa.lo ql fe cuenta con pa/ga.
* Cltto fe aquien mas vírruofo ni fanro poit/
'«011 Damos lo el Imagc femimno 7 para ello pu/fgamos que a paulo 7 el damnua contra elle oe/
•ci oij los gentiles a venus que es oecla femb:a.fleo ranro ocl fepenoo aromicnraoo que oefuen/
turaoo fe llama penfanoo ocl 110 fe poocr ltb:ar
qucC6 anrc oc i,ct0 a r i i a l ricnc v i r /
tujv
'
uoacriua,po:qiie algo fajC7 granocs cofas faje ao roma.feprímo capírulo.Jnfelir ego bonio qs
** cl nos mueuc.cl nos quafi fucila a fajer lo q mcliberabitocco:po:e momo buius-Quicrcd
ajemos en los rales apunramienros.7 po: elfo jírapocmi bomb:c Dcfauciiruraooquicnmcli'
¡J? Sctilcs no le «amaró occfa mas oios CClla b:ara oda muerte q po tengo cn mi cuerpo muer
«crencia 7 caufa afligno ouioio en las palab:as te llamo a ella paífion que anfi le aromienraua eo
uc
J a i,mrrooupo
ocjir J0cnus a fu fijo cupioo.Sr/ 1110 mo:ral oolo:.C po: elfo rogo a oíos rres ve
a,,
u f ufqj mee inca narc porenria oípr.jllaq/ jes que ella palfion le quiraífc como no pooien/
»8 luperas omiics caperclla cupioo.'Jitqj oci 00 folfrírla.fecuiioa cbo:ínrbí.ouooccimocapí/
céleres molire fagirras.^iuícrc oejir o cu tulo. CCbícronpmo en la epiílola ao Cullo/
F 01,11
tu eres mis armafuus manos mi po cbíum vírgínempufopo: imponible alguno no

e.r^ví).
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tal es elta cofa que en ella no 'conuiene alar/
fer oc elle oclTco renipraoo oijicoo.&uia ímpoP mas
con mueba rajón Cupioo es
fibíle íu fciifunt boimnío nó ínctocre notum calo/ garfablas.lpuics
mup
mapo:
que
*3cnus.7
tal entre los genn
rcm incoularíí.quiere ocjir ímpolTiblc co quecitl lesatfíruiaoo pues el oelfcopo:
apuntamiento ca
fcnrioooclbomb:cnocapael conofcíoo efcalen' mup mapo; que el feguienteoel
oclepte
cnel acto.
tanrienro ocloo tuétanos x anfí no ba quien fea liC C n las otras cofas es po: el contraríoanapo:
b:c oel pooer oc Cupioo.CC po: elto loo poc/ es el oclepte que el oelfco anft como mapo: cocí
tao fablanoo fabíantentc pnficron toooo loo lina gojo que tiene el fabío en cntcnoer ocfpues que
gcsoc oiofco ocl cíelo ocl mar ocla tierra acupi/ es fabio que el oelfco que touo oe fer fabío o* ap
oo fer fub)Ctos.po:que po: aquí cntenoamoo no oer quanoo el cofa no fabia ? fin comparación al
fer alguitamancraoebomb:cs quantoquícr vír gunaesmapoKl oelcpre ? bien ocl parapfo que
tuofoo que a elle oelTco no fe fubjujgué o fiqcr 01el oelfeo que nos tenemos oelo auer avn que mu
nofean mup aro:mentaoos.CCpara ello oíc/ cbo lo oelfeemosOI>as no fue eltablecioo o fe
ron tantas armao a cupioo x con rajón lo ftjíerocbo fm rajó q culos co:po:ales apúramíétoofca
oioontafeulíno xno occfa po:quc granoc vruo mapo: el oelfeo q el Olcpte.ca ft oíos có el fu gra
x pooer tiene oc algo fajer % a 23cnus occfa fute faber elto áft no o:oenara no puoiera el muoo
ronpo:quecloelcprc no tiene alguna opcracion oe
auer cónnuació x ppetuació cías efpecíes o lina/
0 mouuniéto mao folo efpaífió rcfccbíoa en nof.
! - ~ x -...."íí
naCrr i~ct fi riieflC
CCa.c.írcvií.lp)o:quccupiootícnearmao x
no venus.? como enlao otras cofas es mapo: el
oelcptc que el oelfco x en loo carnales apntaintccroo x oaños q los ejgíméfaoos enoe afirma eo
tos fea mapo: el oclTco q el oelcptc:? po:q fe faje.curtir algúas alalias cfpccialmétc el bób:e q cito
— = H j t r a rajón avn ba po:quc a ^cnus tooo étícoe ícófiocra o no vfaríá Oíos aputamte
nooíefleu los antiguos poocr algu/ tos o mup pocas vejes en tato q fe goería la m
UOÍ a Cupioo oíclfcn tooo el poocr: típlícacíó.pucs pa mouerlas aíalías? traer w
H^nffrffim affirman aquellos que quafi fo:$aoas a cite actotíuíofer ra" granoc el o
r
qmouíclfc loo bomb:es x las aialias q fi r
las cofas naturales cfcriuicró en eltc línage O co' fleo
Itir
le
qfielfcn
les puoíclfe oar rá gráocs pena»
fa mapo: es muebo el oclfeo oela cofa amaoa quequconraslas el
conipo:tar.7álifiep*c
cloelcptcquefefigue en tcnicnoo ovfanoo ocla ouíclTcntífajerouíeflenoe
aqllo
aque
la inclinación Ola iw
cofa amaoa que fea la veroao ellos lo jujgtic mafturalcjaleomouía? tooo elto
oela granoc
cito affirnian que confiocranoo el granoc oelTco maeltríatílfabertíoíos con elvino
ql
las
o:oc'
x fuerte mouímicnto con que fon mouiooo para no.C£á granocs foncltos oclícos qcofas
no
pucoc
oclTcaraucr cloclcprcque'vcrnarcp:efentane cu algúo oc fitíltooo aptar loo faluo aql aquté oíd
fupcnfauiíétoaqlveníoero oclepte anfí como el po:cfpcciaI oó oro:gonolos fentírfeguqucer*
mapo: ocios bienes o como vno ocloo mup gra nfafcño:alafrgéo aquícn oío tanta virtuo-oeli]
oes CCmpcro aquello q nos fabemoo que cito fubjujgar fu cuerpo có romiéto x oífcrccíó x 0
cfpirímcnran conficlían no auer fallaoo raleo go/ oe guaroa o vigilancia a f uír aloo fpíritualcs vo
jos qualcs el oclTco les moltraua o pmetía mas
pa figmficar eltaoíffícultao fablo nroic
fallarfcconiocngañaooscn cita cofa.Cn mane Ifcosí
quáoo fanr tP>eo:o oiro q pueo tároo traM
„ ja q les conuicnc bien lo que el apoltolo oíjc ao ño;
jos
x
tenia el marioo có la muger er
1 ro.vj.capi.&ucm fructunt babuiltis mbusocq mejo:fubjugació
nunca
cafar.jpo oíro.lHon oes boc capij
p
bus nunc crubcfcítis.&uicrc ocjir q fruto o que, jinrfjqutb
oattícít.quc
quiere oejírno pueoen
alegría outltcs en aqllascolas oc que ago:a aue cito fajer tooos loo bomb:eo
mao foloo aqljo»
oes vcrguenca como que oiriclfc ningún fruto./.
'
aqcnotosoioelte
oó.CCeltomifmofignif^.
C2I vn que en cito augultmo que es reltigo mup el apoltolo pina co:ítb.vij.ca.29olo vos ocsc
entero nos parefee contrario lib:o.ríítí.occiuíta. ficur cgofumfj vnufqutfqjbabetppriú oonu»
o c i . o n o c oíjc tal fer el oclepte ocios apuntamicii
alius fic.quieretíjírpo qrria qtooos cito
tos que en aquel momento en que como fin fcim^alivie
uielfcoes
anfteomo po ego caoa vno tiene oon
oo fe fíente no apa otro oclepte entre los co:po:apío vno anft
o orro anfí cito ocjia que el apoito
les q pgualarfe le pucoa CCmgo ití avn po: cito lo fablaua enoe
fiera mejo: cafar o citar fin I F
coran granoc el como el oelfco que primero fue:

So.
Iv.
gcr.7po: quanro el no rema muger que oclfeauarcgráoetícftc pcfainicnto fe leñara cloelfcoXa
roooe cftar fui mugereo anfi como cl.Cmpero los no cfpcrimenraoos vícnoo la fcrinofa figura
fcnrícnoo que cito no pooían comportar loo bó/ argupentíoerrotíftfer oelcprofo auer có ral cofa
breo oiro caoa vno tiene fu oon como que oiríc/comunícació.? áli aql pcnfamiciirotíltílepremué
(Te vno tiene oonoe oíoo para poocr ocl rooo viucaoeficaroiiDccloeflco 110 folo eo oefpueo oel
uir fm muger otroo no tiene cite oon? auna po:oclcpreunao avn nafee oel anfi como oc caufa.C
mup afpcro cito fajer.
por elfo con rajón fe oije venuo maorctícupioo.
€Capiíulo.c.i^vtíí.*íP>o:quc puficronvno oc mCanfi fue oe aqlla vgcola occfa vclta la qual no
líos DOO oíofeo maorc ? otro fijo.? po:quc no' loauia efpcrimcnraoo loo talco oclcprco como ella
fijícron pao:e.?po:quc pulieron a ven9 po: ma/ fuelfe vírgcn.Cmpcro con viuejatífcntioooiro
ore oc cupíoo como ocuicííe fer po: el contrarío./ clíceo nupre moriar fe nubcrc oulce.IRó eft.qui
Creerá ouboa fí autan oc fer ooo oio ere ocjir bien auenturaooo fon loo cafaooe.qc/
feo ocl amo: ? vno oíoo otra ocefa: ro me maren futo co oul$c fer cafaoatícfto argup
porque pufteron vno como maorc tí an corradla q auia auioo apúramicro carnal.C
orro.Cift.cfpuclta.la rajón cito oc/ áfi que fuelfe obligaoa ala penatílaevirgíneo ve
manoa cftoe ooo oíofee fe ponen para figníficar
ftalcocorruptao.fuc por ella allegaoo qcftopo/
el oclcpre? el oeífeo? cftoo fe ban en ral maneraoíatíjirfin ccpericcta algúa con fola víucjatíra/
que vno nafee oc orro.puco ocuicró fer como majon.fegú roca Sencca li.j.ocdamacíonú.C^o
ore ? fijo el oelfeo nafee ocl oelcprc el oelfeo eo el
que argupentíloelfeo que fea primero que el oc
fioo Cupíoo? el oclcpre ce la occfa i^enus fe/ leprc no es veroao.ca necclíario es el oclcpre fer p
gun fiifooeclaramos.puco ocjir fe ba venuo ma mero o cu obra o en péfamiéro ? fi en níngúa ma>
oreoccupíoo.CIDira alguno porque nooifie/ ñeratícftao vcmclfe pmcro eltílepreera ípolíiblc
ron que vno oc cftos oos oíofeo cra paorc? otroauer algú oelfeo ? por cfto eltílepreáfi como pme
fiiocoüiooiferon vna cra maorc otro fijo.Clfte
ro eo maore ? el oelfeo cefijo.C&uc oefpues tíl
fpuefta no puoo en orra manera fer.oe ven9na/ocífco vega el apúramicro? enoc fe falletílepre110
fcccupioo.? áfi es fu fijo.onoc fi venuo fuera oí/ prucua el ocffco fer pinero ni fer caufa.ca entonce
^eramos 3 cra paore oe cupíoo empero ve no nafee aqltílepretíloelfeo maotílapúramicro.
J era fembra pucf no pooia fer faluo maorc.orro ? po: elfo el ocífco como nafeíoo
tíltílepreco fu fi
lino puoo auer aqui paore? fijo fueran amboo jo.? áft cupíoo es mao:ctíven9.? en cfta manera
mafculinos.lo qual no cóucnia.ca como fufo uto fablaró $oao los poerao ?loo fabíos
tíloegéri/
m'anios el oclTco ?tíleprevno es mafeulíno otro Ice.CXa qnra ouboa ce puce ven9 engéora a cu
'Cimiiítio.Canfi
110 pooia auer paore? fijo mao píoo porq 110 arribupmosfruoo poocr alguno
,n
V^re
U8? fijo o paore ? fija,ft fuera cupíoo paorc tía ver.Cil\efpuelta ven" áfi como maore cócibc
S'
*
empero oc venus nafee cupíoo pues tíuic? parca cupioo ? 110 lo cgcora áfi como paorc.C
r
° jcruiaorc 1fijo.ClCaquartaouboa espo: q por elfo 110 le cóuicnc obra 111 virruo ca es fembra
pufieró a venus maorctícupíoocomo pefea que ? cu cfto ricne coiioícíótífembra. C C avn pefee
auia oc fer por el contrario.? ello po:q venuo escfto en qnro venuo fígnífica altílcprc.cltílepreno
e oclcpre?cupioo cloclTco.empcro primero es tiene cu noo opació algúa mao folo efeaufaoo tíl
ejoefleo ocl apuntamiento que lefigua el oclcpre apúramicro carnal o en péfamíéro cefmgíoo.C
jlcscnel apútamíéro.ClftefpucIta venteo ma/ étócc el cóccbíootínoo mucuc noo como fin maf
^etícupioo porq ficprc el ocífco fe figuctíloclep110 tiene algúa opació natural como tiene el tílfeo
je«'afi cu los q bá cfpcrmiéraoo los apúramíéros ea eltílfeotífpuceqcngcoraoo mucue noo ? aro:
jomo culos q no bácfpcrimcraoo cfto:? es anft menta noo fino le cófenrímoe.? avn a algúoe fa/
"ecclprío oc fiéprc fer.CCa aqllos q en loo aju je ccrcanoe ala mucrre.CItílepre110 faje cofa oe
ramíérosfe bátílcpraoo acoroáoofetíloo gojos efto.? avn fí algo fajer puoielfc fcrtaoemafiaoo
qcjiDe ouícró oefleá orra vej raleo gojoo efpcrí/ el oelfeo mao porq eltíleptetífu naturaleja no eo
ptar.t áfi ocl oclcpre nafee el oclTco aqllos qnú pa iiioucr ni ob:ar algo en nos engéo:afc ocl
oc/
efto cfperímcraró 110 tiene memoria oe algún¡fco:cl ql rooae lao cofaofaje.?anfi a ven9 no oá
paujDo piajer mao ocurrclco oc nueuo el penfa/ ob:a algúa mao a folo cupioo. ? cfto cntéoicron
micro qeúi carnal apúramicto ocua feguirfe tílcpmup biélos poetas qcftae ocpoaoes fingieron.
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Capítulo.
CCapirulo.c.JJJÍJ. Como fe cntícnocn las pa/ que no pueoanfacar la faeta:avn que quieran fm
lab:as oc 23cnuo a Cupíoo.Cque Cupioo fe/ fajer mas fuerte llaga.C2)ico que ellas tooas
palab:as auia^cnus con Cupioo fu fijo cncl
rieflea pluron fegun el fcfovcroaocro.
limaremos ago:a aconrinuarlo q monte Crícmo.Clto no pertenefee ala veroao
amamos comcnsaoo.Dijo venus mas ala fabula.ca^cnus tiene vn templo enel
a Cupioo que fiera a pluron enel monte Cncino oc Cecilia? allí era crcpblc que
coraron con vna facía. CCfto no. ella ellouíclTe mas que en otra parte ? fu fijo co
co algo fegun la veroao.pueo aaenus? Cupioo clla.pucs cl pocra po: fajer crepble fu narración
no fon perfonao mas ciuicnocfe que pluron co oiro elto.CSuioio añaoío algunas rajones oí
incn^o a amara pzoferpína.ipo:quc cl amo: 5ICU00 que Cupioo ello fajer ocuia po: quefa/
es como llaga no enla carncmas cncl anima oí/jicnoo lo cn granoejía fu repno ? oc fu mao:c ?
£0 que le fcricflc en los pccbos: po: que enoe escltonofejicífc feguíafe oaño que era amengua/
cl co:agon onoe ponemos el principio ocla vioa. miento oe fus fuboíros. CCílo no pcrrcncfcc
CCn quanro oijo que entre millfaeras efeogio ala veroao como 39enus ? Cupioo no fcan per
vna la que fu mao:e^0cnus quifo no pertenefee fonas que fablar pucoan mas con rajones leuá/
ala veroao mas ala fabula fcgú que fufo efto aplítaoas oel ingenio ocl poeta p:efupuelloslospii
camos pucoefe empero entenocr que fea ficmp:c cípíospocticos.Ca fi fueran «enus ? Cupioo
la facra fegun volunrao oc Cernís que es la ma/perfonas rales qualcs los poetas les ponen fer
o:cpo:quanrolafaeracmbia Cupiooquc es cl crepble cra que ellas fabulas entre ellos paitara.
oclfeo.? anfi 110 fignifica al faluo el tomienro queCSeguii la veroao no fe pueoc al entenocr fa
pone cncl co:a$on el oelfco oelos amantes.?po: uo la natural manera que cnrrcfi tienen oeapun
quanto la oiucrfioao oelos oclfcos enfer gran/ tamienro cl oclfeo ? el oclcpre que a orro apuoa
oes o pequeños no viene oc al faluo ocl oelepre ofiel oelfco no fuclfe nunca el oclepte auría effccto
palfaooopenfaoo es nccclfario ficmp:cla faeta cnob:a?po:la granoe fuerza ocl oclfeo fe figuc
venir efeogioa oc£>cnus avn que Cupioo la eui cl oclcpre en ejecución. CCn quanro oíjo que
bic. CCitofcocclaralosquebaiiauíoo gran/ muebos fe fubrrapan oela obcoicneíaoe £>ciuis
oes gojos a fu penfar ocfpucs que los oejan oe? Cupioo anfi como palas ?5)íana la cagao0/
tener comienzan los oc ©cifrar? quanro mapo/ ra.Cnrícnocfefcr rajones oel poético ingenio 1
res fueron po:quc rales oefpues fe efperan tan/ fon vcroaocras fegun los poéticos principios.
to fon los oclfcos mapo:cs ? fiel oclcptc palfaoo caaE>íana tooos los poetas rícnen po: virgen
fue pequeño ? lo tomamos ocfpucs a oclfcar ne/ ? elfo niifino oc palas afirman romanoo pa/
cclTaríocaque cl'oclfco fea pequeño.Semejan/ las po: mincrua.Cllo pa lo oeclaramos apliea/
te es culos oelcprcs nunca cfpcrímcnraoos.ran 00 la fabula. CS)íjo que p:ofcrpína ocíca/
granocsfonlosoclfcosquanro grauocs pone/ ua orrofi fer virgen fi venus ? cupioo la ©cjafTen
moscnnucUropcnfamieiito los ©clcprcs.Cafi Cito fcgú la fabula pa aplicamos ticnc orrofi n
los figuramos en muebo nccclfario es que po: rural rajón no folo p:oferpínamas avntooos
ellos nos angulticmosoclfeanoofi cnpoco los los varones ? fcmb:as ferian virgíneo fií^en
penfamos fera floro cl oclfco.pucs el oclcptc es ? cupioo no Icscmbargalfen.CaScnuscscl oe/
incoioa ocl oelfco ? fegun cl fe figuc.orrofi la me/lepre oel carnal apunramicnto.Cupioo es el oc
oioaoel romicnroes cn cfperanoo ?oclíean©o. líeo oc cfpcruncurar cltc oeleptc.Cltos fon los <1
C C n quanto oiro que embío vna /acta con far/ impiocn perpetua virginioao.Ca quanoo alg^
pones? o:cias figuifico la permanencia ocl amo: no concibe cn fu pcnfainícnro que oclcpre es oí»
algunos oelfeosfon mup fuerres comienzos. pucoc enel apuntamiento carnal nafce le ocíitf
Cmpero poco ouran.Cpo:fignificar que elle oc efpcrímcnrar cltc oclcptc.Cfiorracofa nole
amo: que ago:a coiuciifaua pluron oc p:o/ empache nccclfario es entonce feguirfc apunta/r
fcrpma auía oc fer pcrmancfcíctc. tDijo que auia miento ?co:rupcion ocla carne. C anfi fe pjj
oc fer rallo aquel con que feria Cupioo a #>lu/oela virgmioao. CCmpcro fi alguno fucm*
tonpo:oarcntcnocrquccl ocfiquirar aquel oc/ Cl qual nunca pcnlalfc ocl ral oclepte. C P°|
Ifcono pooriaavnquc quificifc.£alcs rallones confcguicnrc nunca le nafcicfle oelfco oc carna
vfamos contra los venaoos ? algunas aucs po: apuntamiento nunca lo aucr querría. C an»

Ivj.
gula.&uiereDcjirccrcaoemongibcl cftavn la/
fincaría cn perpetua virguiíoao. pues veroao
es oe piofcrpina quefincaraficmp:cvirgen fi gomupfonoo llamaoo pcrgufa.Cfolinooije
cupioo ? venus lo confenrieran.CC oíje fe cito aquel lugar mup ocleptofo oc Cecilia fer cl eaui/
cn clpccial poique piofcrpina avn era mup 11105apo oe mongibcl. pues vn inifmo lugar es aquel
cnla qual poila tierna coao nunca fe leuátará ra/oe que fablan OUIOIO ? folino.CCn cfpccíal que
Icopenfamienros ni oe cnoe fefiguierácamales concueroanenotra cofa DijcSoluioquccsco/
odíeos ? poienoe alli quáro agoia oifpuefta efta0 bíerto aquel campo ocfloics? que cnoc es per>
ua para guaroar vírgíníoao ? la guaroarafiven peruo verano.? efto mifmo affirma ouioío.pucs
? cupioo cerca oc ello algo 110fijicrá.?poi elfo fefegun la veroao aquel lago oe pergufa es cerca
iiitrooujc que pluton la amafie fia robalfe.C ocl:qual fue tomaoa piofcrpina oc pluron CCn
anfi ella feruiria a venus avn que ocella 110 fe le/quanro Dije ouioio que pluron juntamente vio
amo ? robo a piofcrpina csconfcgutcnre alo q
uáralfc el comiendo.
fufo
Cupioo le fcricra con la facra mas
CCapí.c.rl.quicn es cl lago oc pergufa?fifuefcogíoaoe
e oíro quequantas
rcniaonocficonlas orras
veroao fer cnoc robaoapioferpína.Cpoiquc
faeras que fon oc meno: fuerza faje amar muebo
pufoouioio orros lugares.
ouioio ocl lago ?floicftaoc pciv mas faria con efta.?anfi lena rá apiielíuraoo aql
ftcijajNj gufacfcriuíenoolaconoieion oel lu/ amoi que no oeraria a pluron mas Deliberar.
M e l g a r ? conclupenoo como cnoc fue ro C&uanoooíjcquepiofcrpma llamaua a fus
&§!§gilmaoa piofcrpina o* plutó.CCfto compañeras ? a fu maoie.Cra cofa erepble fcgú
tooo pcrrencfccala veroao anfi od lugar como la veroao como ella fuelfemo^a mup tierna? lao
ocl robo, piofcrpina fegun veroao fue robaoa. tales anfi fuellen llamar en fus piiclTas.CCn qn
día erafijaocl rep 45ícano oe Cecilia ? ocla rep/rooijequcferompiolafapa o biíaloe piofcrpí
na ccres.? anfi anoanoo ccrca oc eftc lago oe perna ? capcron lasfloicsque auia cogioo dio qual
pfa enlafloicftaque es a cl cercana fueroniaoa avn pefo a piofcrpina. £singenio oel poeta
pluron.CCfto allcnoc oc fer veroao era ere para moftrar fer oe tierna coao:enla qual rauta
?ble:po:que la fija oel rep nopiia con fus 00115c/fimpleja es que pooia eftanoo en tanto mal co/
Has a aucr oepoire faluo a algún lugar inupoc/1110 era fer robaoa pelarle ocla cofa q no era mal
ieptofoXalerael
lago? lafloicftafegun las co/ o era pequeño maLCSuanoo 015c que pluró
f
as q cfcriuc ouioio ? fufo lo aplicamos. CCfto tomo a pioferpína?puefta en fu carro aguija/
esl veroao que aquel lugar es enel campo oe mó/ua a fus cauallos llamanoolos poi nombicXo/
Sbel ? cnoc es lo mas ocleptofo oe tooos los cá/DO efto pcrrcncfcc ala fabula 1 no ala veroao.Ca
posoeCecilia oe efto fablaSolino enel poli/ ciieftopicfupoue fer pluton oíos ocl infierno.,
ftoi capitulo oc cecilia oí jiciiDo.Ccrcs pinocina/C poi ello traer las léñales que conucnian aoi/
Stfra frucmaric fanedoms bíc ibioé cáp crbné/ os od mficrno.CSiguefc luego el lugar poi oó
"8 in floiibus femper Cr mooi vernus oic quem oc*Duioio Dije que palio con piofcrpina ?nÓ/
P^ptcrcft ocmerfumfoiaméqua oiré parrejao bia cnoe algunos lugarcsioelos qualcs tocare/
faptus libere cfcuntem famacftlucé baufum.qc 11100 luego.empcro es oc ocjir que no palfo plu/
r
coc5ir.en Ccciltafue ccrcs la maeftra ? fallaoo/ ton poi aquellos lugares poi quanro el 110 era DI
r
a ocl fembiar oclas femíenres.? cnoc es d cani/ os oel infierno como le ponen mas era il\cp oda
ocios molofos.onoc tomaoa pioferpi/
Pooeuiongibehcnclqualen rooo tiempo es ve/ tierra
pno
?fieinpicríenefloico allí es vna abertura o* na luego la icuaria al mar.onoc cl rouiclic alguna
a
«erra mup fonoa ? oerccba contra abajo, po?fulla aparejaoa para la leuar a fu rierra:la qual
3
qual es fama que pluton llamaoo cl paoic oces cercana a Cecilia poi el mar fegun fufo oiji'
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"quejas falio a robar a piofcrpina,? entó/ mos.CCmpcro ouioio ouooe nombiar cftos
O í o piimero poi quanro a cl coime/
ce comento a vecr luj.Olguno penfara que 110lugares.
J®
efte el lugar oc que fabla ouioio poique no noma ocjir que paliara pluton con piofcrpina fo
bJ
a al Lig0 Dc pcrgufa.oíremos que efte imfino bíc la fuente oc Ciancs.-poiquc cnoc quería po»
9
fu »Ca ouioio comcnjanoo a poner cl lugar oel ncr aucr qoaoo la cuira oqjferpuiaílo ql áfi cóue
sooi^o que era ccrca oe mongibcl.Banc pío/ nia pa aucr lugar las feguiércf fabulas fcgú éla a/
^Utbncís ioem crife ameuibus aira .IBoíe per' plícació o* ellas pa fufo dclaramos.cgo no pooia
.
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Capítulo.
queoarcnoc fu cinta fipo:cnocno palfara pinto qleseravnanóbzaoa cianeclta remeneo mapo:
con pzoferpma pues ouo DC ocjir q pozenDc pa/oelTco qlasorrasoecftozuar el robo oe |>ferpi¿
Ifara.cmpcro cnel lago oc pergufa x la fuetetícíana x oolíenoofe mas o pufofe corra plurou faW
nc fon cltoo lugareo rooos.pucs cóttento ocjir a 00 afperamenreavn con las manos Icqricoo DC
ouioio que poz eltos lugares palíara.C^5cguii tener plutó ocla pozfía oc cíancs cno;aoo cebóla
oofucpozoarlugaralaopíníonvulgaroclrobo ctt vn lago que enoc eftaua. x fue ocfpucs nób
oe pzofcrpina.ba en cccílía aberturatílatrra mup oa aqlla agua oe cíancs pozque ella enoe fue a
fonoa x oerccba contra loo abifinoo que oí jen fagaoa.CC para cito fígnífícar gefee algo coneoz
Ita loo infternoo pallar poz allí afirma auer fali/ oar la fabula q la fijíclfen nífa oela fuente o lag
oo pluron a robar a pzoferpína ? poz allí auer pozque ella era £mero muger? áfi pooíafe oejt
(ouuoo.'oel qual lugar fabla folino enel poliftoz q ella era feúoza ? oeefa oeaqllas aguas.CUní
fegú pa oíjrímos.Cmpcro cita abertura no es jú fuetílrepríberíno oc pralia llamaoo reptíloslan
ta con el lago oc pergufa mao ocnoe algú taro apnos:cl ql fe a fogo enel río q agoza es lamaoo
(aoa:puco toooo loo lugareo oe mcoio quifo el bens x entonce era nombzaoo albola ? ocnoc r
1110 nombze el río.áfi romara el lago o fuenre n
poeta nombrar ? fon eltoo que ouioio pufo.
CCapírulo.c.£lí.figníficacion oclas cofas que bzcoela oójella cíane.C áfi como fue llamaoo t
beríno oíos ocl rio ríberis fegú pone £)irgi.ltb.
fijo la nimpba cíancs.
¡ 45ros lugares paflaoos oelos qua/ vitj.merba.pooiaorrofiaancsferllamaoaoecla
les oiremos ocfpucs que oc cíane oí/ o niuipba oe aquella fucnte.€avn parefee que
remos llego pluron ala fuenre Ocia conuienc la fabula a efta lignificación oijienoo q
•nes.C2>cla qual ouioio cuenra que lanímpbacianeconpcfaroclroboocpzofcrpi ;
ella vienoo pluron leuara pzoferpína faco el nallozáoofeoeflijotgcfcioroznáoofecii aguas. i
cuerpo fuera ocl agua falta el vícrrc ? con las ma7 áfi aquella oonjclla cianc moziao ponícnooíc
nos ?có palabzas qfo cmpacbar a plutó pozq a contra pluton poz el robo oepfcrpína.CiDrro
pferpina no Icualfc elto rooo no tiene algooe fafien quanto oíje que fe roznooocfiijo enaguas
oaotílapltozía como pluron no paffalfe poz ralefoc aquella fuere cóuícnc a fignificar q ella pcroio
lugares.otrofi no ouiclTc ral nífa q elto fablar pocnoc la víoa afogáoola cnoc pluron áft como
oíeifc mas eonuíene elto ala cntéció ocl poera.C enoc fe ocftijícra.ea oclfajcrfc? mozir vna mífma
escrcpblepzefupucltos los pncipíos poéticos. cofa cs.CCmpo cita es algú ráro repugnare ala
CHoo poetas ponen oíucrfos luiages oc nífas rajón poz oos coflis.Cla pzímera pozq plutó
fegú pa auentos oeclaraoo ? vn línage oc ellas ?no fue poz eftos lugares q ouioio cuenta mas e
es oclas najaoes qfon nífastílasaguas oefuen ocrego luego al mar a fus íiiftas pozlcuar en clla
tes i ríos ral era cianc q era nípba oe fuete. C 3a pzofcrpína.C áfi no poozía enla fuente oc ciaiK
ellas nífas poma fer ocl Itnagemasbaro ocios fer alguna oclas compaiíerao oc jpferpína afoga
oíofcs.oauá las figuras oc mugeres 7 víoa.? ro oa.Cla fegunoa pozq fi alguna Olas compon"
oos los actos perfonalcs x amar ? fer amaoas ras oc pzoferpína rcfiíticra a pluron fuera efto cu
x concebir 7 parir agoza ocios bombzcs .agoza aquel lugar en que fue romaoa «pfcrpuia.'cl qua
tílos oíofes fegú fulo aplieamos.CClto pzcfu/ era laflozeltaocl lagotípergufa 7 cnoc fucraafo
puelto poozía aanc fajer rooaflas colao qtíella gaoa cnel lago oe pcrguía:cmpcro la fuente o
ouioio cucta? pozq caoacofa áfi fajia fufo oimof Cianc es aparraoa ocl lago oepcrgufa:puc*
rajóenlaaplicaciontílafabula.7poze(toírroou no es alfa j rajonablc o crcpblc q cnoc Cíancal'
j:o ouioio q cianc oiriera fer amaoa ocanapbis. guna compañera oc pzoferpína fuclfc afogaoa*
epo no la tomo poz fuerza mas rogola.ca áfi quepues orro fefo a elto mas eonuíene 7 es el fe'
natural es Ctancvna fuente o lago cnCceiM
rta cóclupr oe .pferpína q 110 la auía plutó tílcuar
poz fuerza x oe aq fe figutria el inuoamícrotícía/cupa naruralcja es marauillofa.Ca enel crefc^y
ne cu aguas Hozáoocó lagráocrríltura.roooes miciiro ocla luna crefcen fus aguas.C cnel mefl|1;
aplicaoo.C&uáoo alafoao pooíafe en oos ma guauuenro ocla luna menguan fegun efcríue p
ñeras créoer o qnro al fefo pitozíco oqnro alnaru molibzo oe naturali pltozía.Cfto aplicaremos
ral qnro al pitozíco pooia fer q al rpo 4 pzoferpi/quanoo Declararemos eftas fabulas tornad
na fue robaoa era con ella muebas oójcllas tílasa pzoferpína poz la luna.
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JC£api.c.rlij.quc cofa fon loo lagoo oeloo p.i/ re crbna llamaoo niógibcl.cn cita cucua fe cogía
Wcos ? oclafabulaque oijcn oe elloo.
rooa el agua oclluuia q venia oc mógíbel ? luga/
SZgffl
ouioio
que
pluton
palfooefoc
reo
ccrcanoo.la ql ococ a pocofalíapo: lao fuen p c r g u f j p o : 106
M í
oc/ reo o lagoo oeloo palífcoe.?po: quanro el agua
JBioe palifcoo que ficrue?mal buclen pínuíal viene oel ciclo o po:virruo oel ciclo viene
focólo: oe pico:a fufre ? vinofaltael ocl apre al qual llama loofabioecíelo ? lao fue ii/
lugar oonoe loo bacbiaoao genre narural tíov reo oeloo palifcoo no reníá orra agua faluo la plu
rinrbo puficro alfenramicnro oc ciboao curre lof uial erá elloo fijoeoc jupircr po:q ocl agua ocjii/
puerros ocngualco.C^o primero oeloo lagoo pircr cra rooo lo q elloo reniá.C Cito conuicnc
on oos lagoo a maucrae oc bocao:po: lao qua ala fabula q elloo oigá fer fijoo oc ralia po: que ra
les parefee agua fcruicrc ? cito parefee venir po: Ita'es aquella cucua ocla ql púa tooa el agua aloo
el ercalentamicnto ocl agua:!a qual fe cfcalícra co palifcoo puco elloo nafciá oe talía como no rouic
la pico:a lufre que co en lao enrranae oela trra.? Ifcn orra cofa faluo lo q ocla cueuarcfcebíá o alo
po: cito tienen mal oio: aquellas aguao fcgúpa menooaqllo rooo q enla cucua'era rcfcibiclícn.
relee en roooe loo banoe naruralce.CCmpe/ C£apirulo.c.rluj.oeclaracíó oela fabula oeloo
ro cftos agoe llamáfe oeloo palifcoo po:q fuC/ palifcoo ? aplicació oeloo verfoe ouioianoe.
ronoosbermanoe oeloe'qualee fe'noinb:aró. ¡t^r^m, anfi fe aplicará rooas las parres oc/
oe cito recuenta macrobio vnafabulalib:o farur f/ B m í 1 la fabula en quantooiro Macrobio
naiio2uin.^imcro ce vn río en cccilia cncl ql cra ¡f¡ g r e j que era la nímpba taifa oircmoe que
vna ninfa llamaoa ralia:la qual amo Jupircr ? CO FC*Ss2(S£alía uo fue nípbao perfona mao
noicio.clla fccnp:cfio oc ooo fijoo tcmicnoo ella fue cucua. Cmpcro po:quc cnla manera oc fabu
la.afpcrcja oc 3uuo muger oe jupiter pcoio aloe la poerica la auíá oc llamar mao:e complio ocjir
fióles qfe abricHe la tierra para enfila rcfccbir que ama oc fer fembra ? anfi oiricró que cra nífa
vciiioo oefpueo el riempo oc parirabnofe la ric/ ? avn cóucnia a llamarla nímpba po:q enrre lao
rra ínafcicró aquellos ooe nulos llamaooopa mmpbae fon lao najaoeo que fon oclas aguas x
'"eos los qualcs ocuocapoco tiempo fe roma/ cltae fon algííaobumcoaoce tenia cucua llama
ro» ala ricrra.Cnoc fe fijieró luego oos lagoo. oa talía fe rcfccbiá muebae bumcoaoce Olas plu
^noccrcauo oc orro a cftos llaman bermanoe uialce aguafpuoo talía fer oícba nímfa.C 5)ifo
palifcoe.C5)íje orrofi macrobio que cu q la amo jupircr x la cmp:cúo.clto fe ciiticoc po:
J1" agua auia granoe virruo efpccialmcnrc ceiv quáro jupircr fígnífica el ciclo o* cupa virtuovicné
w i pcr'lll'0i3 7 fl,rf00 T fc Q^anraoa .? qn tooao lae aguas;? po: quáro cltae co:riéoo ocl
«o iob:c ralee cofao cra conrra algúo fofpccba o mórc crbna qnoo llouía fe cogíá cu aquella cucua
«"lacio fi quería
allí purgarfe entre loe ánguoe Ha maoa ralia x ella oc ellao fe fmcbicra como cui/
rnl ur jaon cra v n
cart
P 5
altar enoc ccr/ p:cñalfe x po:quc ocl cíelo quee jupircr vciua oí/
" oe aquellos oos lagoo o bocae x reñía facer/ jefe que fe cmp:enaria oe jupirer.CC quáro oi'
ote
tc| que fe quería purgar ocla fofpccba que fo macrobio que oefpueo que p:cúaoa oemáoo
l3l,,3;
iuraua cnoc? fuio refcibía mal alguno aloe oíofee que fe abuclfc la tierra? la rcfcibielfc
i ¡ >Saoo po: innoccnrc.loe qucfalfojnrauá cnfipo: inícooocjuno.cra cito quáro ala fabula
«oaan.anfi lo oije macrobio.C*Drrofi anlto. crcpblc po:q juno cra mup cruel corra rooas lao
lae " nrabl ' lum auoiru.oi jeque craucltoe aungaeoc jupircr fcgú ouioio ponclí.j.?.íj.mc/
' clSos cu cccilia? cnoc fe p:ouauau lae veroaoce rba.oc po fija oeinacbo ? oc caliltonc fija oc lica/
os juraincnroe fi alguno cnoc juraua eferí/ on.? anfi ralía quáoo no parefeia p:cñaoa no te/
a o que juraua fer voao cu vna tabla.? fi fono mcría a juno péfanoo que no faberia el oelicro tíf
a io que juraua naoaua la tabla.fifalfocra fuw puco que p:cúaoa temería penfanoo que lo ccno
«c cnl
agua.? cróce
pefeía aql -auer iucrioo?tí fccría juno ?po: eltc remo: ocmáoaria aloe oio/
Dc 1,0
cl
ofas 1 aí 11,36 r,n<m1
'^ceroorc
romar facrificio o feo que fe abuclfc la nerra ? la refcibíclfc enfi po:
cftcí
q DII ' pefeía 3l>as po: afeóoer la oc juuo.C&uauto ala veroao fignifi/
oos palifcoo ferfijootíjupie ? oc ca qucaquclla cueua quoo no reñía agua uo auia
r ,¡: 'Gocitos
vna c ra55 r l x o o 5 a o oi5icoo q en cecílía era enfi algú mouimícro.quanoo fe fencbia oc agua
«ucua llamaoa raiia:la ql no ce lucñctílmó/ funoiafe oebato ocla nerra como que fe afcóoic/
u
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Capitulo
quáro
es
ccrca
ocl
monte erbna.ca las aguas oc
fle.cinpcro quanoo ella rcfccbía el agua pluuia!
etbna
o
mongtbcl
caen enla cucua ralia 7 tíípit
fe Dcjíap:cíiaoa.pucs quáoo p:aíaoa fe afeóoia
abricnoo fe la tíerra.ea cierto co alguna abertura cuclanfe po: las roturas cnlos lagos ocios palií
aucr po: oonoc las aguas fccolalTen.cn quanto cos.cmpero mongtbcl tiene oentro ocft mueba
015c que po: nncoo oc juno fe fajia no pcrtcncfccpico:a fufre ca cn otra manera no cebaría llamas
ala veroao mas alafola fabula.C5>ij;o que quá pues enla tira cercana crepble es otrofi aucr cito
00 vino cl tiempo oc parir ab:iofc la tierra t falic como avn fe cltíéoaalao pitas cercanastícecília
ró 000 hermanos llamaoos palifcos. quáro ala conrra oriente cita naruraleja po: ocbaro oclas
fabula era crcpble.ca 110 pooía cn otra manera elaguas oel ntar.CC po: cito oí je folíno cncl po/
agua paitar ocla cucua aqlloo 000 lagoo o abov lilto:.c.oe ínfulís a9ulcamjs.que la naruraleja d
ruraollamaoao palifcoo.fi alguna abertura nofe cita rierra es oe fuego 7 po: los fecrcros lugares
fijiclfeocfoc la cucua alos lagos 7 anfi ab:iafcolamongtbcl oclas pilas oc bolean refcibe fuego
rierra para parir.C5)íjc fe q parió 000 Ixrnia/oc ellas ocl pues muebo mas fera cito alos luga
nosllainaoospalifcospo: quáro aquclloo 000 res cercanos oétrotícccilía como fon los lagos
lagoo nafciá ocla cucua 7 po: quáro aqlloo eran oelos palifcos.po: ellos lagos palto pluron.
juntos 7 ambos oe vna cucua rcfccbiá agua eranCCapítulo.c.Eluíj.21quí comienza atíjírlarga
como fioe vna mao:c nafeieflen oc vn viérre 7 anmente oc rooo cl alfentamícnro 7 poblaciones oc
^
,,
fi crá puco llamauan fe bermanos.Ca cito con- cccilía.
r jtrofioiro q paitara pluron po: aql
uicité las palab:ao
oe
ouioio
lí.v.metb.que
oijo
lugar onoe losbacbíaoas nafeíoos
perqj lacp alroo 7 olcncia fulfura ferí. Sragna
occorítbo el oelos oos mares pufie
paltfcouí mprafcruccia tcrra.£luicrctíjirpalto
llronfunoamétotí
poblado o cíboao
pluron po: loo lagoo oeloo palifcoo que ficrucn
fienoo la rierra rora 7 fon lagoo fonooo 7 nial olícutre lospuerros ocfpguales.CCllo rooo oífo
aireo con píco:a fufre.C S>iro lagoo o cilancos ouioio po: manera oc fuplícacíon o círcúloquio
ocloo palifcos po:qfon oos bocas juras oc vna como po: tooo cito cntíenoa la cíboao oe carago
mancra.7 anfi llamo las palífcos.oijo los citan/ $aoe cccilía llamaoa en latín firacufa 7 anfi curen
eos po:quc no es agua co:rícnrc mas citante, oí/ oio que pluron llego ala cíboao firacufa o cerca
50 que fcruian.lo ql fe pucoccnrcnoer cn oos maoc cito empero pufo ella manera oc fablar po:qn
ncras.la vua es po:q era el agua caliere, ca cnocto qní fo en b:euc fignificar el aucro:tíelta cíboao
es pieo:a fufrccnlas eiuraíias ocla rierra 7 tocan 7 cl alfciiranucntotíella.oije que ella cíboao fue
00 allí cl agua cfcalícra fe fcgú fe faje cnlos bañoffunoaoa po: los corintbíos que vinieron oe Co
naturales 1 cito cócucroa con las fcguícrcs pala rínrbo el ocios oos mares 7 alfentaró la enla co>
b:asoe ouioio q aquellos lagos mal olíá po: la Ha oel mar cncl pucrto.cmpcro no fon dios los
pico:a fufre que rcniá. CCn orra manera fe puc/primeros funoaoo:es oc aqnellacíboao mas fue
oc cntéocr quefcruia cl agua po:quc fe leuáraua ron ficulos 7 fíjíeron vna parre ocla cíboao oen
en alto anfi lo oí je ariltotilcs luoe mírabíliu j au/ tro cncl mar cn manera oc pila 7 ocnoca muebo
oiru.q el agua ocios lagos palifcos fe leuantaua tiempo los oe corinrbo que fon griegos acabar"
oos coboos cn alro.oiro que feruian fepenoo ro la cíboao anfi como ago:a ella. C C para ello
ra laricrra.cltarotura es quáro alos manaocros mas oedarar oiremos algo ocla poblacion ^
que fon curre la cucua talía 7 los lagos llamaoofra oe cecília lo qual no folo para aqui mas av
7
palifcos.ca po: aqlla rorura paltauan las aguas para cn tooos los otros lugarestícltc lib:o £
con q fcruum 7 crcfciá los lagos palifcos.CCn los orros onoe oe cccilía tocaremos ap:ouccba
quanto oiro que eran lagos fonoos 7 olían mal ra 7 para cito oigamos algo oc fu altcnraniíenro
có píco:a fufremamficita es la cofa alfaj cf la fono figura avn que orras vejes es rocaoo.CC e*
oura ocios lagos palifcos.ca 01 je aríltorílcs lib. oc faber que ella pfla tiene tres nomb:cs que fo
oe mtraliliú auoiru q eran fonoos cítos lagos.7 rrinacría/icania-cccilia ellos le conuícncn po: o'
po:que era cnoc pico:a fufre oliá mal las aguasucrfas p:opieoaocs o caufas 7 en oiuerfos ríe"'
pos.CI pnmero que es trínacria conuíenclepo*
ca la pico:a fufre estímal olo: 7 cl agua que la to
ca 7 fe calienta roina olo: oe orra manera 7 feoicnla figura que lignítica tres montes en tres an#
te q allí fea pieo:a fufre mueba cofa crcpblc ef po:los.cl otro es ficama po: cl rep ficano o po: lo*
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canos ,C£1 tcrccro es cccílía po: los íiculos fuz elle 110 es ocl rooo oerecbo conrra el mcoio oc
caüos?ficiilosrooosfueronpoblaoo:cs o" ella occíoenre mas eórra el pfiro oel occioétctipnuicr
mas no cn vnríeinpo.ellc nom'o:c rruiacría fue pno onoe fe pone cl fol quáoo fon los mas peque/
mero cn nempo po: quanro le conuíenepo: la fuños oías z anfi parefee acarar oe traucs enrre po
gura oc fu aílentamicnro z ellafigurafue aure oenicrc z mcoio oía.empcro mas acara corra pomé
alguna poblacíon.orrofi fue ella poblaoa algún te.? acara oerecba incnre elle ángulo al puerro oc
tiempo cncl qual no auía nomb:eficaníani cecilia£arragenía (a africana zfon entre elle ángulo z
comonoouíeflcnaella véíoolosficanosni los cartago ciento z vepnre nuil palios fcgú oíje leo/
ficulos TCII aquel hcuipo eran cnoc los ciclopes narco oc arecio z los anriguos cofmograpbos.
t los eltrigoncs q fueron p:ínicros poblaoo:es C £ s ccrcaoa cecilia ce muebos mares oc parre
ocla pila.? entonce no tenía orro uoinb:e faluocc meoío oía po: rooo el laoo q es entre pacbíno
trinacria que es nomb:e griego qfignificalapfla z lilibeo llamafe el marficuloocícilíano oe parte
oelostrcsmonres.oefpues fue llamaoa ficaníaoeorienre cncl laoo q es curre pacbino z pclo:o
po: loo ¡no:aoo:cs que aclla vemeron llamaoos toca lo cl mar griego llamaoo jonio z llega ccrca
íícanos.grance tiempo oefpucs ocios Pícanos oecftclaoocl mar aonarico que es orientaltipra
vciiicron los Iiculos ? la llamaron cecilía.C Zo lía cncl laoo q co entre pclo:o z lilibeo toca le cl
oos cftoshomb:cs fe fallá enrre los poetas ? romar ptaliano llamaoo mar rufeo o mar tirrcno al
ooscllosfcvfan cncl latín mas cncl vulgar folo ql llaman los pralianos infierno o mar oebajo.
queoo aquel que es p:oltrunero ? po: los otrosOlla pura llamaoa lilibeo roca el mar faroo nó/
no es conofcioa.ago:a oiremos quanro alo pri' b:aoo ocla pfia occcrocña el ql mares enrre ccci/
mcronomb:c que le conuíenc po: lafigura? alfiélia z cercena z aql ángulo fcgú los aucío:cs afir
to.C £ oiremos que cecilia es enfiguraoc trianmá aparta enrre cl mar faroo z mar £eciliano cl
gulocontrcsanguloso jumas que curran cncl qual toca al laoo que pinero oijimos q es entre
mar ? anfi ella rícucrrcs laoos.cn caoa ángulo tf
pacbíno z lilibeo z a elle mar algúos lo llamá afri
ellos tres monteo fe llama ella trinacria que quíecano po:q acara ala parre ce afríca z cótra ella fe
reoejírtreo montes qfon culos ángulos.Ca cftícoe.CS)e ellafigurao alícnramíéro fablá lof
orros montes tiene aflajfamofos que fon moii/ auro:cs oíjcotiíoío li.riíj.incrb.3nrrá. 45ícanii
gibel.críE.ncprunio.ncb:ooes ? el mas alto o' ro tríbpbcc ercurrit t equo:a lítiguif.£ qbp¡b:ífcrof
oos los montes oc cecilia es mongibel fcgú 015cfrfa c pacbínos ao auftros.ál>ollíbpefpofirú je
Iblmo cncl polillo:.c.oc cecilia mas ellos no nó/firís lilibepao anltros £quo:is espertes fpecrar
toamos po: quanro no fajen algo ala figura boreaqjpelo:of.qerc
oc
ójír losrropauos cnrrartí
lapfia.
cn cccíliatomáoo cnoe puerro en jancla efta pila
^Capirulo.c.ílv.oelosrrcs montes occecilía ? o* cccílía entra culos mares có tres leguas oclas
Jafíguratiella ? q fablátiello los aucro:cs. qles ella pacbínos corra los ab:cgos lluuíofos
3>n ellos tres móres áfi alfeuraoos lilibeo cs.alfcnraoo eórra jefiro vicro bláootipo
pacbíno es cn la punra q es cótra 111cnícrc.pclo:o acara el víéro cierno z alas olíaf z ca
010 oia.pelo:o corra cierno hlibco có rros q cncl mar no cnrrá.C6olíno cncl polillo:
qo* cú pmis alfignau
rra ociocurc llamafe pacbmo cn grie/ c. oc cecilia oí jc.£goficílía
p
oú
c
oilfufis
,pmincrib
rriquerra
fpccíc fígurarur
60el monrerflángulo oc mcoio oía po: la grofic
p
in pcloponcfiú z merioianápla/
5a til a^rc que cnoc co cn aquella parre fe llamapacbinufafpcct
cl
gáoirigír.pclorias
aouerfa cfpcro praliá viccr.
marccciliano ca cl marque roca las orras partes
Je cecilia no fe llama anfi.CXi rajón oc elle nó»Iiltbcú i afrícácrrcoírú.qcrc ocjir la pinera cofa
q en cccílía auemos oc cófiocrar q ella es figura/
toe pacbíno oan algunos aucto:cs vicios z ello
ca
aptocua leonaroo oc arccío cncl fu cometario oe cn rres qo:as.o ángulos faliéoo Iticgas pun/
«C8puniera guerra africana li.p:ímo cl monre quetaso* rres mores almar.pacbinoacara a pdopo
eórra cierno llamafe pcloms o pelonas fegunnéfo z ala parre o* mcoio oía pclouaf q es orro an
&
i5c Colino in polífto:.c.oc cecilia.? efto fe accr guio? more es buelro eórra la cftrclla cfperus z
acara a pralia.lílibco q es orra pura fe ejricoc con
ea muebo a pralia.ca 110 ba en aqlla parre oc ccci/
,la
a pralt a nías oe mili z qumieros palios. C £1tra afríca.
ícr
ccro monre fe llamo ltlibeo enel tcrccro ánguloC£apt.c.rlv|.la caufa oelos nób:es ocios tres
15b ij
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monteo ce cecílía.? oclao ciboaocs oc Cccílía fítfciboaoes x lugares comotfpuerroo ocl mar
como Ola rierra fer mas fruruofa.CCncl laoo q
i oc fuo puerroo.
wMñffifiilbpo ouboara alguno como pacbí / acate a grccía x ozíérc x cita entre pelozo x pac
» r p M | í no ángulotfccciliapucoc acatar a pe no eltá ciboaoef notables x fon ciracufa iiamaoa
0 loponéfo como fea pcloponéfo parte garagogat carama, tauromemo mccína llama/
(BlP^Spi oc grecia la qual cu orro nombzc fe Haoa en lartn melfana.fcgú parefee poz loo auctozef
uta ficíonia o arebaoia x grccía fea oncnral a cecix rocaloleonarooli.pzunooc fu eomérario oela
lia x anft feria parebúto ángulo oc parte oc ozienpzuncra guerra africana.CCntre tooas las cib
te empero co oe partetfmcoio oia.Ciftcípuclta oaocs oc cecília es la mas famofa firacufa oe eíta
pacbino ángulo o legua fcgü cócozoc tertímo era natural lauta lucia x cnoc fue fepulraoa ocla
uto oc toooo (oo auctozcs acara a meoío oía ocíboao oe carama era natural fanta ageoa x eno
fue fepulraoa x ambas fon alfa j cercanas a mon
abzego x el mifmo folmo áfi lo oíjc épo oí je q aca
taapcloponéfo.bafcoc enréoer anfí q pacbino gibcU vna ciboaoes poco mas oe vna joznaoa
en qnto co ángulo ccrraoo oc ooo laooo có fu púocotra.la cíboao oetauromenío toe mccína en
en aquel laoo foiKiiipero mas cercanas a pralia
ta o cabo acara a mcoio oia x no a otra parre. eiti
pero fi tomé a pacbino q acate corra el vn laoo qx la mas cercana oe rooao es mecína la ql fe alfié
le cierra acatara a ozíétc x acara cntóce a grecia ra
x enla punta oc pelozo x oc parte oe pralta cita
oe rooa grccía no ba cofa q mao acare q pelopo/jol llamaoo en latín lllcgmum x entre vn lugar %
nenfo pozq aqlla ce mas cerro cnel mar q cnlasotro es la mapoz cltrecbura oel mar q fea en occ
orrao parteo oclarierrafirme oc grccía. C Cite oenrcí 110 es mas oe nuil ? qumiétos palfoo oe
luífmoíncóucníérc parefeía en quáro oiro que el anebura cúl laoo que es entre pelozo x lílibco es
mórc peloziao acataua ala eltrdla befpero xvee laoo
a buelro cótra pralía fon buenos puerrof 7 110
ptalia.ca cito gefee cótrarío como acaráoo a pra/ tabico ctboaDef.palermo.rrapana.ltHbco.cn latí
lía acate a cícrgo o feprérrió x acaráoo ala cltrcllafcllamá.paucímóozapaníe.CCI laoo q es c\v
cfpcro acarc a occíoérc.C2>ircmos q toooo loo rrc pacbuio x Itlibco.T acara cótra afríca co rooo
auctozco ponen al mórc pelozo oc parre oe ciernoquali fin pucrtoo.empcro fon en aquellaoo buc/
Tcótraptalíaíavnanfiloqcrefolmoonoe fi pe nao aboaoco Hamacas en latín camerinus.bcra
lozo fe tome en qnro cs;angulo ocrccba mete acaca.falinu.agrígcnro.7elto es quanto al alienta/
ta,apralta? no a orra tierra mao pueoc acarar ocmiento ocla pita ce cecílía.
laoo x cnrócc pucoe fer corra occioére x cito co cóCCapifulo.c.£lvi).aquioijeoclapoblacióoccc
rra el veroaoero occioérc q co oc mcoio oc poníéeília que fue la primera pobiacion oc Cíclopes \
leltrígoncs x qucioijé los aucrozcs oc ellos x oó
te ocórra el poniere mao alto q eo cnel eltio x cito
co poz quáro liltbco q íe pone oc parre oc occioé/oeouicroucomieiico citas gentes.
Cípucsqueoirlmos ocl alfcntamie
te no acara a veroaoero occiocnrc mao al menoz
^ to oc cecília fegun el ql ella ouo nóbze
occioérc q co el oel pimiento x poz clío oi jen loo
aucrozco q acara lílibco corra africa x cótra carrall^^Mtríiiacría el qual fiic el pzímero oc r0/
go.Cyfioozo oí jcli.jiiij.crbuno.c.tf ínfults. S i febS^aJoos fegú afirma pfioozo li.pij. erbi.
cHíaprftrinacríapzoprerrria acraa. pmorozia c.tf mfuíis x folinom poliltoz.e.occíciliaí tooos
pclozfi pacbuul? lilibcíí.trínaería ení grccíi clt los otros oigamos oclas poblaciones x poblar
quo lanne rríqoza oz quafi tu treo quaozao oiuílacozcsocella.lospzuncrosoc rooos los poblar
bcc ab pralia criguo frero oifcrcra afneíl mare p oozes oc cccilia fueron ciclopes x leftngones
cjpectanf.qcrc ocjir cecília fue primero nóbzaoa lofqualcs el comiendo 110 es alia j conofcíoo po?
1
trinaería poz loo treo morco llamaooo cu griego qnro mas es clto'poz los pocras q poz los pito.'
otroo cj fon.pelozo pacbino lílibco. rruiacria co cos,afirmaoo fegú oíjc leonaroo arermolí. p»,a
nóbze grtego.llamaoo en latín oe treo quaozrao oclfucomcnrario.C2>elos ciclopes afirmaron
pozq co parrioa poz rresqozas o anguloo.Clta los pocras q fuclfen bombzcs oc grácescucrpol
oc parte oc pralia có mup cltrccbo mar x acara altenienres vn folo ojo enla fruére x cito fignifica e
mar afi icano.Ogozo es oc faber quetítoooo nóbze griego cíclopes que quiere oejir q tienen
cltoo treo laooo ocicccilia aql q eo entre pelozo xvna fola rcoóoeja q es vn ojo como los ojos Tea
lílibco que co el q acara a pralia co mas loaoo an^rccócos anfí lo oíjcouioio lí.ríij.nictb.inrroou/

fo*

lír
coinicujo fm poblado t fola vna poblaba q'cra
ciHieDíaimbifrorc lumcíiltrar. Jngcnscüpa. la oeoziérc onoe tooos los bóbzcWauá jun,
qcre ocjir.po tengo vn ojo cn meoio oda fruenre roo oefpneo oel oíliuiio víuícnoo noc falta q coi/
t ¿igraoe como vn bzoql o efeuo o rcoóoo. CtDc ficaró la rozrc oc babilonía.ca cnroce oeparrío oí
eltos ciclopes ponen los pocras muebas colas os cl lenguaje q era vno en umebos dos bóbkf
feguoije ouioio largainaeh.uj.mcrb.i5l ciclope anfi o¡rco:oescnlenguafreparríerófcpoj rooas
Hamaoo polifano el qual amánala nimpba gala las rrras fe ba' oe refolucr falta algunos q vcníc
rbea x ella amaua a acis 111050 fermofo al ql poli líen oe aql rcparrimíétopo: qnro aquel fue el co/
femó maro. CCfte polifcmo es cl que coimo lof miento oe poblar las rrras. CCn cita manera
copaueros oe ^lires.los pocras ponen eltos cí tooas las poblaciones oc cecilía fabemos refol/
elopes fer gigares % oe mup graocs fueras q an ucr falta los cíclopes % leítrígones* a eltos 110 fa
li rirauen pieozas granocs x co granoe fuerza co bemos oar eoimcco 111 oonoc vcnícron. empero
1110 que vemelfcn oc vna lobaroa o ingenio, oijé pueoefeoejir q fuc alguna oelas geres nafeioao
otroii que fu vioa era guaroar ganaoos x manre oe jafcrb fijo oc noe po: quáro losfijosoc jaferb
nerfeoe ellos x comcr frucras.ca avn entonce 110 poblaró las pilas. C C parefee cito cóucnír poz
auía vfo oc fembzar cn cecilia.clto colige días pa qnro gencl^.c.oijc.Ccrbím ? oooaní ab bíjs oí
tos que mtruou je ouioio lí.iu.mefba. fablaii/ uifeíür ínfulc gennú.quicrc oejir.Ccrbm x oooa
re el ciclope polifcmo ala mmpba galarea. Ctof nun fon oosfijosoc jafcrb oe ellos fe reparrícró
«cirrigoncs orrofi fuero genres fieras mozanres las pHas ocios gcrilcs como qoíríclfc ellos las
cn cecínalos quales comían carne oc bombzcs x poblaró.CC parefee mapozinércconucmr alos
aios citragcros que aquella pila veníanfipoouí ocfcenoicrcs oc ccrbm poz quáro cetbiu parefee lí
arrebatar comiá.anfi locuera omeroenla ooíirea gnificar alos romanos o pralíanos fegun la Ierra
qiiccslibzo poz el fccbo ocios fccbos x rrabajof q clta.numcri.riuij.c.onoc oíje.2S)ciiicur 111 trie/
fe vliccs.t ouioio li.jiiij.mcrb.CC es ello q cu ribus oc píalia.quicrcoc5ír. Fernán en gráoes
cecília auía vna antigua cíboao nóbzaoa £amís fullas oc pralta en bcbzco 015c venían en gráoes
ocl renono ocios Icltrigoncs onoe era ala fajó fc fullas loso* ccrbín.pues poz los pralíanos romo
10: aimpbarcs x palíanoo poz cnoc vlijcs quifo ccrbin.CCmpcro la letra gcuefis.r. c. 015c. que
romar puerro en aquella cíboao embio pzímero oooaniníccrbín poblaron las pila socios gen/
POJiabcr la cóoicion oclas genres tres oc fus có tiles pues parefee que los 0 cctbui pobláronlas
paneros x como ala cíboao llegalfcn al vno q ro/ pilas oc cerca oc pralia.empcro cccilía es cercana
"Wo comieron luego los leltrigoncs cito vilto a ptalia como pa oíamos pues oiremos que los
Wm los otros oos alos qualcs có pícozas x oc ccrbín la poblaron x anfi feran los pzmieros
pa.os? armas fcguio anrbípbarcs fcfioz ocios poblaoozcsoccecilíalosfijosocjapbcrqfonoe
figones ? los orros fus valfallos mas nolof cerbm x oe eltos pucoc fer los ciclopes ? Icítrigo
Puoieró alcancar.CCltas cofas rooas penfara nes avn que cl fu uafcimícnro no fea conofcioo. x
aisuno icr oiebas poética mete empero 110 es an ello es poz quanrolos efenprozes no fallaró me/
n.111es elta laconoicion ocios pocras.inas pzefu mozía oc cofas rá anriguas.ca entre los antíguof
Paltas algunas vcroaocs con coloz oc algunas quanoo citas cofas fe fajían no auía quien cito
«caones concebir orras vcroaocs. x anfi agoza cfcriuiclfe como apenas aucnír fupiclTeft: x poz
veroaoero es que los cíclopes x Icítrigoncs 1110/ elfo oclas cofas mup antiguas poco coiiofcumé
janen en cccilía x fuelfcn bóbzcsfierosa vn q 110 ro bauemos: x avn clfc que bauemos es mup
can veroaoeras rooas las colas que d ellos afir ouboofo pozque los eferíprozes 110 fallaron cícr/
"an.lL 3)uoc oiremos que vcroaocra mérc los tos funoamentos ocio que cfcríuícron.anfi lo oí/
wiopcsTicftrigoiics fueron ios pineros moza je eufebio abaco que las cofas que aucnícron x
oo:c8
oe cccilía x fu uafcimícnro no es íabíoo ni fueron eferípras anre oel comiedo odas Olimpia/
. 0ll0c veníelfcn a poblar aqlla pila. ca cn rooas oes enla pilona griega rooas fon ouboofas x ca/
'jsnerras no fabemos los pineros poblaoozcs oa vno ocios aucrozcs cfcríuío como le plugo laf
¿j? ^refoluemos
a geres q ouidTen vciuoo cofas que fon cilla griega pltozia oefpues oel co/
1 0 0 Cll!a ral f,crra 1,0 ,no:a c a v n al
no r i ^
^
6u míenlo oelas olimpíaoes fon ciertas ello es ver
oscilo fe oije poz qnro las tierras fucró al oa? qnro alas cofas que fallamos enla fanra eferí
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pruraoclaqlnopoocmosouboar? po: ella fo en cccílía occlari las gráoes cucuas 3 cnoc fon.
inooccrtiftcaDoo oclas mapo:co anngucoaocs los leltrigoneo enoe mo:aró t fuo ciboaoes avn
fe llamá anfi como elloo lao nób:auá qnoo cnoe
ocl munoo.
CCaprulo.c.rlviij.qcn fon los ciclopco t lcllri/ mo:auá<D£ anfi^cre oejir folíno la géte ocios
gones i que mo:aron veroaoera mente cncccilía cíclopes fer occóoicióbellíal o necia qno fabiá
coificar cafao ni fajer otras cofao q pertcnefciá a
t que OC5CUOC ellos los aucto:cs.
^^~13):náoo alo comé^aoo oiremos q víoa oc bób:co 1 q elloo ouíelfen mo:aoo en cea
loscidopcs x lellrigoncs onoeqcr q lia como los poetas afirmá arguméto claro es t
dios apa auioo iiaídmicuto o conué las muebas cueuas 1 gráoeo q cn aqlla pila crá
50 cierro co q mo:arÓ cn cecilia ?an/ las qles no parefeé d orra caufa aucr fepoo faluo
te oc ellos no fallamos poblaoozcs algunoo ni cnloo ciclopco q crá gráoeo % mup itedoo % b
algú aucro: oc ellos faje mécíó.oc ellos cíclopes (líales onoe mo:auá.C5)cloo leílrígones 015c
tleftrigonesfajeméció.inas avn los plloncos q teniá ciboaocs 1 aqllas pcrfcuerauá falla el rié
¿|cnoc mojalfen anfi parefee poz paulo o:olio lí. po oe folíno 1 tenía avn los nób:eo q les puficró
ij.d omiclla niúoi 1 elle no folo oije q onoe cllofloo Icllrígoneo.en ello mudlra q los lellrígoncf
mozaró mas avn q fuero los primeros poblaoo reniá comunicació Í cóoíció mas bumanal q los
rcs.45ícílía ab inicio parría ciclopú 1 portea fem ddopcs.pues tcniá cíboaoes % reginnéro 1 feño
pernurri£tiranno:ú.qcre ocjir cccílía ocfoe co/ rio.CCn ello cócucroá los poeras có los aucro
míenlo fue mo:aoa po: los cíclopes oefpucs fié/ rcs.ea ello q oíro folíno oclas cucuas dios ciclo
p:cfuccriaDo:aoeriranos.orrofipfioo:oli.£iiíj. pes oije mas larga inétc ouioio li.füj.t füij. me/
erbuno.c.oc infulío 015c jtrínacria futr quonoaj tba.? Virgilio lí.ííj.dlao enepoao onoe alos ciclo
parría cíclopú % nutrir nránojú.qerc ocjir q ccci pesfoiascucuas ponépo: mo:aoas.anfilo oije
lía'fuc en otro tíépo tierra dios ciclopes 1 criaoo boccio lí.iíí|.oc cófoladoanerro vlrimo. fabláoo
ra ocios tíranos tomo pfioo:o cllao palab:as tí como poera od cíclope polifcmo.C2)clos Icftrí
paulo o:ofio.C'Jlos cíclopes mo:auá cn ella ríe gonesq rouícíTenciboaocsponc lo omero enla
rra cfpccial mere al laoo oriétal q es érre el águloooilfca 1 ouioio li.fííij.metba.7 oije cnoc q la cib
pelo:o 1 pacbíno ccrca ocl monte erbna llamaoo oaoocanripbatcsfcúo: ocios lellrigoncs fe nó
mógíbcl Í crá muebos fcgú efcríue Virgilio li.ii). b:aua lauus.t po: elfo ouioio nób:áoo aqlla cíb
oclas cncpoas crá orrofi mup gráoes o* cucrpoooaooíjoq era cíboao antigua cnreiioiafe po: có
1 fieros eflos crá mup bcllíales onoe 110 reniá eaparació oclao orras oc cccílía q cn rpo oc ouioio
fas ni viniá a manera oe bób:cs nías mo:auá cncrá como citafincafleocfoc el tiempo oelos Icftrí
gráoes cucuas 1 apacérauá fus ganaooo.anfi lo gones q fueron los primeros poblaoo:cs oecc/
pone Virgilio lí.in.oclas cnepoas 1 ouioio li.píj. dlía.las otras cíboaoes crá fecbas po: orrof po
ifiiij.mcrba.loo lellrigoncs crá fieros empo vi blaoo:es q muebo oefpuco vemeron oc ellos á'
uiá mas a manera oe bób:cs.ca reuíá ciboaocs %dopes 1 lellrigoncs algunas cofas afirmaró lo]
pueblos 1 feño: 1 algú reginnéro. empo ello les pocrafqfon vcroaocrascomo cn ellas cócucroc
arribupé oc ferojtoao o q alos cllraúos q a fu ríecon los aucto:cs 1 plloncos. orros fon q como
rra venia marauá 1 comiá oc fus carnes có maopoctao fablaró cncobriéoo algunao vcroaocs o
oelcprc q'oc otra carne onoe clloo coimero vno d baro oc fingímíéro.
los cópañeros oe vlíres fcgú cfcriuc omero cnla CCaptrulo.c.rlír.fieraveroao que loo cíclope'
ooíflca 1 ouioio li.f IÍÍ j.mcrba.t era ella racba co oc cccílía tcniá vn ojo folo o erafingímíéropoen
mu aloo cíclopes 1 lellngoneo q comía caruc oc co.fi los ciclopes % lellrigoncs comían carne*
bób:co có gráoc oelfeo culo ql parefcianfieras%oebomb:es.
i-Sras cofas fon cfpccialincntc o o*;
no bób:co mas no fe coiníá vnos a orroo como
J la vna es oc vn ojo dloo ddopes 14
ella paj currefirouicflcn masfialguno eftraúo a
j¡ no touiclfcn mas.la orra es d comer
aqlla pila apo:raua comía lo fi pooiá aucr lo alaf
__]|las carnes oelos bomb:es % crudas
manoo.C5)ela moraoa oc clloo cn cccílía fabla
C5)c ellas es ouboa como fe cntiéoáfifegun a
folmocnelpolifto:.c.dcccilía.i6crécidopúrcflá
turvaflifpcc0.lcltrigoiuífcocs aobucfic vocaii' plloria o fegúfingímíéropocrico. C áiuáro alo
rur.qcrcdjirlagérc dios ciclopco aucr mo:aoo primero q es oc vn ojo parefee fer oiebo pocric?
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mente como fea natural alos bóbzcs rcncr oosnes bumanales.onDcno ba oíficuloao alguna q
ojos mas poz algunafignificacionoejíálospoc oífíclTeinoo ellos cíclopes ?lcílrígoncs aucrco/
ras qcllos tenía vn folo ojo. empero pocemos nuoo carneo bumanales. empero oiremos que
ocjírq ello no es pocríco mao poozía fer fegunquáoo omero primero cílo inrrooujo x ocfpues
veroao pílozíca como femejáres bóbzes afirmé ocl vírgílíot ouioio ? tooos los otros poetas
agoza fer cnel munoo anfi otje pfioozo !i. ctbi.r j.nolepuficrópozfigmfiearquc veroaocra menre
c. oc pozrcrís.CícIopes quoq j eaoé inoía gígínr ellos comían los bombzes masfigníficar la con
? oícros cíclopes eo q> vnú oculú in fronre meoía
oícioiifieracelos tíranos que alos bombzcs eo
baberc gbibentur.bij % agrofagire oicunrur pzomen romaoo les tooa fu fubflancía x o pzefiones
terq>folas ferarúcarnes coincoúr. qcre ocjir en leo fajícnoo 7 ello mao puficron encecilia quecn
inoia nafee cíclopes % llama los anfi poz q afirma
orra rierra alguna pozque cn aquella pila fiempze
vnfolo ojo rcncr enla meprao oclafilíente.ellos ouo tíranos ocfoe el comícn^o x fue a ella como
orroft fonllamaoos agrofagíras que figmfica co naturaleja criar tiranos anfi lo pone paulo ozo/
meoozes o'fieraspozq folas las carnes oelas fiefio li.ij.oe ozmelía múoi x pfioozo lí.jítíj.etbí.c. d
rascomen.Cpucsfien ínoía ello afirma fer pfi tnfulis ni fue orrarierraran fubjecta a tiranos có
bozo ? agoza perfeucrar no fera incóucnicre auerrínuamcre como ella.Cá)rra caufa fue poz qnto
cflo fepoo en rierra oe cccílía algú népo o q enoe
cftofoos géres cíclopes x lellrígoneo avn q no fi
afctalesengéozarcomen$aífcii7 d otrarícrrara jíclíen rooas las cofas qd ellos los pocras eferí
les veméoo enoe fu línage algú népo córinuaífcnuen fueron empero feroces x oéoe rerníáloo poc
oceflos orroft faje mccíon aguílino lurvj.o* cíu!. ras occafió oe mas aií aoír.CC avn pozq los cí/
oei.c.viij.T oíjc q las pllozías ocios gétíles ellas elopes en cccílía mozauá touieró coloz oe oejír q
gentes poncn.pucs no fon eflas cofas poéticas, ellos era miníílralcs oc vulcano enla ferreria po
orroíi Soluto tu polífloz.c.oe ínoiaponc ellos nen los poetas que cnlas pilas vulcanías es oe/
boinbzesoevnoíofolonafcercn 31101a x cflos baro oc tierra granoe fuego. Cnoe moza el oíos
fon los llamaoos cíclopcs.pucs no es incóumié vulcano xcon ellos ciclopes los qualcs labran
reralgcnte auer en cccílía auíoo-CCmpcrovcr/ los rapospara jupirer x rooas las otras cofao q
oao es q los inicuos oocrozcs ciuícocn polifcmo Ico manoa vulcano fegun eferme Virgilio lí.vííj.d
? los otros cíclopes no auer fcpoo d vn folo oíolas cnepoas.cílo mas oeclaramos fufo fablanoo
mas ellas cofas Declaran poz fingimiento poeri/ oc vulcano.CC la caufa ocla conuenencíafiielo
co ocios tiranos anfi occlara juan bocacío li.fj.dpzunezo pozque ellas pilas vulcaniasfon juntas
genealogía ocozú.c.oc polifcmo.CCra la otra con cccílía fegun pone folíno cnel polílloz.c.oe in
conoiciondlos ciclopes ?lcllrigoncscomcr car fulís vulcanus.í pfioozo li.riuj.ctbiino.? ellos cí
jes
bumanalcs.la qual orrofi muebos ennéocn dopes mozauá cn cccílía? anfi era cercano ellos
,cr
poética mente oicbo.empcro ello no cúplc nc palfar alas pilas oc bolean para enoe feruir al ot
Sar como fea cierro algunos barbareo fer q car/os vulcauo.Cla orra caufa era pozque lof ciclo
"es oc bombzcs coma. x cnlos ríépoe antiguospes eran mup valientes fegun pzefuponé los poe
muebas gentes folian fer que carnes humanales tas 7 era vcroao.avn q no cn tanto graoo oc foz/
comían 7efle vfo ouraua como en general falla eltalcja como ellos ponen x poz quáto para rá grá
ílc
poocfaturiio.jupircr fu fijo curre otras cofas oc rrabaro como era ocbaro oc tierra fajer aque
ye alos bombzcs oío ello inrroouro quccarncf lias cofas que vulcano quería era necclfarias grá
ocboinbzcsnocomiclfcn fegun oíjc lacrancio x oes fuerzas parefeío alos poeras otroo mas có/
roealojafacrapllozíaoccncmcro.pues que ello iieiuéres que los cíclopcs.CSDelos lellrígones
que era como barbaros ello vfaflen no era niaraafirman que eranfierospues comían la carnc oe
uilla.C£)rra rajón avn mas nranificíla es ca pa los bombzcs empero no los ponen fer mup va/
Kfcc como natural a ellas géres comer carnc bulíenrcsnímup granees oe cuerpos poz lo qual
manqi cn efpccial alos ciclopes poz quanro pfioo no atribupcron a ellos labzar enla fragua oe vul/
'•rj.crbi.poníéoo ocios ciclopes oiro q ellos cano mas a folos los ciclopes.
punan orrofi agrofagíras pozquecomen car/
' C8 cruoasoc fieras.pues anfi como ella feri/ C£apímlo.c.l.ocla fegunoa pobladon oe
ojocn ellos fe falla fera otrofí el comer oelas carCcctlia.7fies veroao que quanoo ©líres x ene
as palfaron poz Cecilia mozauan enoc loo
19b íiíj
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Capítulo,
¿jad conncnia.t crcpo alfaj aballar que oioo al/
clopco 7 ;leftrigoiico o auiau oc fer.
gun
tiempo fuelfe en cartago avn que en aquel
^roocídopco fueron loo mao anri/
í guoo poblaoo:co ti cecílía t loe TLo tiempo vino cncao.ni avn quanto el viuio nunca
>ftrigonce.ca no fallamoe vnoe ante fue funoaoa cartago ni era víua oioo. CSnft fe/
¡pe otroo auer comc^aoo.-r oefpueo ría aquí que loo leftrígoneo % cíclopco no fuclTcn
oc elloo comen jaro otroo a mo:ar enla pila anften cecília quáoo po: enoc cncao 7 vlijeo palfafle
como fí fon loo licanos % ficuloo.cmpo avn looempero auia fepoo muebo ante mao aloo poeraf
cíclopco iIcftrigonce cnla pila fincauá.ea en tic/ conueníotíjtrque eran en cecílía al tiempo q po:
po ocla guerra tropana cnoc mo:auá empo antecnoe pallaron cncao * vlíjce po: qnro po: la ma
oc cfta guerra muebo tpo mo:auá loo -Stcanoeñera oc fe auer VIÍECO có efto o enréoia; omero al
cnCecilia.qucciiDcmo:alTen ala fajó puicuafe go figníficar.cmpcro no pooia ocjir el auer palfa
po: lo que afirman loo poctaf.ca acabaoa la gueoo ante vlirco o cncafpo: cecília que tropa fuelfe
rra tropana palfo vlítee po: Cecilia era entonce tomaoa pueo en aquel tiempo oeuío oejír que en
cnoc loo ciclopee.onoc polifcmo ooo oeloo có/ oe cftoo eran avn.que no fuelfen % abaftaua efto
paiícroo oc vitreo fcgun efertue :©irgi.lib.ií).DC para el poeta fi algún tiempo ante auiau fepoo.^
lao cnepoao.T ouioio lífoo.riiií.metb.? entonce C C oc cfto no ba ouboa.ca en qual manera pó/
aaiijco qb:anro el oio oe polifemo quanoo le fagatnoonccelTarioco muebo tiepo átetítropa to
lio oo:tnícnoo.7 avn que cfto no fea veroao mafmaoa auer fepoo loo cíclopco x liftrigonce en co
poéticaftcionp:cfupouc Ctnpo q al tpo q pallo cilía,mao fi fafta el tíépotítropa tomaoa perfeue
vli£ce po: cccilia erá enoc loo ciclopcf.otroft aql raron no codcrto. creen empero algunoo q no
miftno ciclopc polifcmo en elle tpo matara a aciopo: quanro loo lugareo en q elloo mo:auan eran
amaoo: ocgalatcafcgúcfcriuc ouioio lí.Eíij.me poblaooooc otrao genteo cnel tiempo oe tropa
rba.ocloo leftrígoneo parefee q avnclfe tpo en tomaoa.
cccilia mo:alfen.ca qnoo palfo milico po: ccci/ CCaptulo.c.lj.en que parte oe eccilia mo:auan
lia loo leftrígoncocotmeron vno oe fuo cópatíc/ loo cíclopco x en que parte loo leftrígoneo. ^
3remoo empero q en qualquícr tpo
roo 7 otro oe aqlloe fallo eneae el rropano quá/
cftao genree mo:auan o mo:alfen en
oo ocnoe nauegaua pa ptalía fcgú efcriuc ouioio
eccilia cierro eo que mo:auá loo ciclo
lib.riiu.metb.puco avn q cftao cofao no fueften
I
pea ala parre o:iétal enrre el ángulo
anfifcpfuponequccftouiclfen loo cíclopco i\o
oc pacbíno x pclo:o contra mongibcMo ql fe con
ftrígonco en cccilia.Ca vn que fi cfta rajón qfte
ren negar poo:á la ncgar.po: quanto nofepéoo dupepo:laopalabraoocfrgíliolí.üj.tílaocncp/
oao.oeloo leftrígoneo co cierto 4 mo:auá enel la
pa elloo en Cecilia en clfe tpo fe pooia cfto fingir
en tato que elloo en algún tiempo en cecílía ouícoo contra mcoio oía q co entre pacbíno x lilibco
flen fepoo o oefpueo fuclfen. C Según Virgiliocfto puicuan lao ciboaoeo en que elloo ala fajo»
efcriuc oc eneao queclnaueganoo en ptalía conmo:auan q oefpueo fincauan.í cra vna lamió oe
tounenta fuelfe ecbaoo acarrago onoc eftaua la la qual faje mención ouioio lí.Eííij. merba. C £
rcpna oíoo 7 omclfe con ella apuntamíento.Cm oc cftoo fe puicua mcío: q oeloo cídopco.ca avn
pero cierto co cftouo fer vcroao.caeneaovíno que elloo uio:alfcncnclIaoo oucntal o meríoia/
a ptalía muebo tíépo ante que cartago fuclTc futí/no.mao en mcoíooc eccilia nccclfarío craalpoc
oaoo i are que otoofuclfc.po: quáro cneaocnd ta ocjir que mo:auan cnla colla ocl mar x poj all
año tercerotífpuceo* rropa romaoa o fcgú orrofanoauá po: qnro ouioio li pj.metba. pone q po
enclocrauovinoapralía fcgun pone Cufebio ? lifcmociclopeamaua ala nífatílmar llamaoa $
;©irg.li.v.tílaecncpDae.C5>cl tiempotílafun latca.épo fi el no áoouíclfc éla colla ocl mar nuca
oacíontícartago fon oiuerfao opíníonco.empo la pooia vccr ni menoe fablar le puco auiatítíjii"
loeq la pone pinero funoaoa la pone qli.c.rluu q éla collatílmar uio:aua.7 no en otra faluo cnla
aúoo oefpueo o rropa romaoa fcgun parefee abatí oucte o oc feprétrió po:q corra aqlla pte anoa
jopo: Cufebio.puco no pooia Cncao fallar uagalarbea.C©trofi Virgilio lí.in .oelao ciiep
fecba a cartago quanoo vcmclfc a pralía ni avn feoao pufo naueganoo J9lí£ce po: la colla oe
riaocnoc a mucboíiempo nafcioa oioo.CCm/ cilia auer le polifcmo eomioo ooo compañeros
per o cncao quifo aquello fingir po: alguna caufaauer oefpueo vlirco qb:átaoo o facaoo el ojo a f
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clope.pucs necelTario era DC3¿r que el 7 los orroo abfciotr.qmerc ocjir.la pila ocrarracbína es cn
Ciclopes auer mo:aoo cnla corta ocl mar. ca cnel laoo oe pralia la qual cn orro tiempo era ccrca/
orra manera no puoíera o no fuera erepble algúaoa ocl granoc mar 7 ocfpucs po: lógura oe coao
cofa oe cftas fcguirfc 7 po: ello bien fe poo:ia ne/o tiempos finco rierra firme 7 ouo contraría fo:/
gar auer los ciclopco fegun la veroao ino:aoo cntima que la tierra ocrijol:caa ellos partió cl mar
ellaoo oncnral corra inongibcl.einpcro po:q no po: fuerza ocla tierra oc cecilia oc rarracbma cier
parefee rajón córrana 7 los poeras efto afltrmá to es ago:a fer rierra firme cercana a gapcra.orro
es mas rajonablc oejir que cnoc mo:aró que cnfi parefee aquella rotura po: cl nób:e oela ciboao
orra parre.
o lugar o* rijol el qual cn lann o griego fe llama re
C£apiru.c.líj.£omo cecilia fue en orro riempo gimen que fignífica rotura o apramienropo:q fe
vna inifina rierra con pralia 7 oefpucs el mar rommrienoa elle laoo 0* tierra onoe es rijol aucr fe ap
pío po: mcoio % las aparrotcn que riempo fuetaoo ocl córraríolaoo q es d merina en cccílía an
ellofccbo.
fi lo D15C folíno cncl poIifto:.c.oe cccílía 7 áfi pefee
^ £>o:apo: occafionoclo fufo rocaoo po: ícllímonío d rooos los auro:es aucr fe apta
oiremos q cccílía norouo fiép:e rrco 00 cccílía oe pralia empero di tiempo cu que fe ró
í ¡ángulos como ago:a tiene po:quc no pío no ba quien oe reftunonio onocparcfcc la co/
»^SSjficnip:c fue pila mas vn riempo fue ríe fa fer mup antigua? anfi no faberemos fi los ciclo
rra firme apunraoa con pralia era empero con popes 7lcftrigoncfmo:aua pa cn cccílía o noC£s
co apunraoa? po: la longura ocl hepo las aguascierro que efta rotura era ante ocla guerra tropa/
oclmar o' oricrc 7 occíoére cauaron la rrra po: oólia como omero 7 los poetas 7 efcnpro:cs q po:
Oefuc mas muelle oecauar? rópicronpo: aqlla aquel tiempo o poco oefpucs fueron fagá mena/
011 oe ella rotura fegun que parefee enla ooilfea t>
angollura onoe ago:a ella la ciboao oe merina o*
parre oc cecilia 7 rijol oc parre oc pralia.áfi lo afiromero onoe fe cfcriué los trabajos oe vlires. em
•na Virgilio li.iíj.oelas cncpoas oijícoo.lkcc lo/ pero oiremos que pralia 7 cccílía pa eran pobla/
caviquonoá ? vaita cóuulfa rupiiaXannicuí ló oas quáoo fe fijo aquel partímicroanfiparcfcc en
las palab:asoc Virgilio lí.íi/.oclas enepoas que
fiinqna valer murare vetulias. 2>iífiluilfe ferunr
CUIJI p:oríiius vtraqj rellus.53na fo:er:venir me aquel eftrccbo mar aparro las cíboaoes 7 los cá'
J>io vi ponrus i vnoís.l&cfpcríuj ficulo larus ab pos oc vna parre 7 oc orra.? anfi pa crá cíboaoes
Icíoítarua 7 v:bcs .lirro:c ocoucras anguito in en ambas parrcs.orrofi parefee efto po: quanro
[crlnir ellu.quícre oejír.£ftos lugares onoe fon fino fuera poblaoapralia ni aquella prcq ago:a
las cometes oe cccílía íearibois fuero rotos có es cecilia quanoo fe fijo aquella rorurano ouíc/
sraoe fuerza ? otero gráoe capoa raro es pooerora alguna gente que ello fupícra ni oonoc fe toma
la la lógura oel tpo 7 fe aparraron como primerora memoria maspenfaran oc ficmp:eauer cltaoo
fuelle ocl rooo vna tierra vino el mar 7 po: fuerzacnaqucl apartamiento como otros cftrccbos q
oclas onoasrópiopo: mcoio apraoo la colla o cncl mar foiucmpcro afirmaron los aucro:es fin
laoo oc cecilia ocl laoo oc pralia con rooas fus cibouboa aquella rierra aucr fcpoo vna. pues ouie/
oaoes 7 cápos 7 palfa po: mcoio vn eftrccbo b:aron cernoumb:e oe algunas gentes en cupo rícm
po fe rompicífc aqucllo.cmpcro aquello fea mup
S°ocmar.C£íloclfo nufmoaltirmanlos auro antiguo
locfcriuicron los auto:es. ni quaiuo
¡"es 7 plloricos.anfi lo oíje faluftio anli lo oíje al
pfitiemponomala
manera como orras cofas que en
^ofiguiciiDoa Salullioli.rmj.erbimo. Salu tiepo oc dios fueron
mas folo ouícron lo po: me
^usaOroícirpraltc coníimcrajfuiífeSiciliam fi moria ocios ocfccnoicnrcs.ca
fue cn tiempo oe ra
roeoiuin fpacíum in pccuniaris per anguilla? les
feíf genres cn cupa coao 110 auia
efcríuíclfc
'"J.quíerc
ocjir.Salullío 0Í5C cccílía aucr fcpoo las cofas que paíTauan po: memoriquien
a 7 anfi cotiri/
rr
® o riempo coiirinuaoa con pralia mas po: fuer/nuofc efta fama po: ccrríoumb:e falla elriépocn
sa ocias aguas róptofepo:la águftura. C£)rro que ouo cfcripto:cs que efta cofa con las orras fa
'olmo aucro: mup cierro enel políllo:.c. oe pra/mofas po: memoria alas letras cncomcnoalfen
alfirma auer fe prioo cecilia oc pralia. £arrací ocncomcnoaron.
V® ínfula anre circunllua ímenfo marí. IHimc cuo
cctciireaootraconríncnri. ©iucrfamqj fo:runá C£a.c.líí|.dlos tres móres q fon clos rres águ
rcginiscf perra quosfrerú mcoíuin aficulis vi los d cccílía q nób:c rtcric 7 po:q los llama anfu
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Capítulo.
eooe
tooao
parteo
pfla faluo oe pane oe £tcr$o
•nrssss, 1B Quáto fufo oirimooq loo cíclopco
x leftrígones mojaron cu cecílía no fe' onoc fe apunta con lao otrao parteo oe Scbapa
^ S j j f l b a oc intcnocr que en fola cccilía.ca oc í grccia? allí en aquel lugarcftala ciboao £ozm
Icgls^ioe leftrígones orrofi fallamos algu/ tbo í poniente tooa era ccrcaoa oemarí avti oe
noo auer mozaoo enfozmias que co cncl laoo oclpane oejierjo faluo cerca oe rijolí mccina poz
mar oc ptalía no lucúe oc rarracbuia.anfi lo affir/ oonoe eccilia fe juntaua con ptalía x era vna trra.
ma folíno cncl poliftoz.c.tí ptalía empo la mapo: CSgoza quefaeapartaoa cecilta d ptalía eo po:
mojaoa oe elloo fue en cccilta.C'jpuce cecília coel contrario cecílía a ptalía que peloponcnfo a gre
mo fufo comé^amoo a ocjir 110 touo fiépzcaqllofcia.ca cecília eo aparraoa oe ptalía x no le falra fa
treo anguloo o léguao q ricnc.ca los oos q fon auo poco para fe apuntar.pcloponéfoí grccia cítá
mcoio oía x occioétc crccfc auer fepoo ocfoc fíancontinuaoaoo apunraoaotno falta faluo poco
picniao el q co cótra jicrco no fue fiép:c pozq aqpara fe apuntar.empero fiel mar rompíelfe aque
lia parte fe ajúrauacccilia có pralia.CCftoo treo lio poco que cocnrre greda? peloponcnfo feria
anguloo tiene nóbzeo conofcioos entre los auto oel tooo peloponcnfo a greda como eo agoza Cc/
res x poctas.pclozo.pacbíno.lilíbco.cupa rajón alia a pralia.cftacomparacion tocan loo eferipro
co cfta pacbuio cocí ángulo cótra mcoio oia Ha/res.? cfto es quanro al alTcntamíento oc cccília .1
maoo áfi pozq el aprc en aqlla pte co grueflat pala pzunera poblano 11
cbino en griego fígnífica gruclfo x cfpclfo anfi loCCapírulo.c.liíí>.^a fegunoa poblacíon oe eed
oíjcpfioozo li.rim.crbi.c.oepmórojije. tf>acbi/ lia lile oeloo ficanoorquien fon loo ficanooípoz
núpmórozuificilic auftrufpccráoabaerio cralíí que loo llaman anfi. nfan100
c°
fnfo. la primera po
ruóme oictu.IRá parto c pmguioí crafiuo auftro
R
&
g
g
blacíon
oe
ccdlia
fue oeloo cíclopes 1
cnípcrflarur.quicrc ocjir. pacbmo covn monte
leftrigonco.cn cupo tiempo no touo
0 alto rifco oe cecília acatante cótra mcoio ota nó
E
^
g
^
e
U
m |10mbze aquella pila faluo trina/
bzaoo anfi ocla groffcria ocl apre.ca co cnoc gruc
cría fi aparraoa pa cftaua.C2)cfpucs comciica/
Ifo % cfpclfo el aprc pozq cu aqlla parte fopla abzc
go q co viento cfpclfo.efta rajón tienen loo anti/ ró a poblar la loo ficanoo O cftoo fue pzímero lia
guooTleonarooarctíno fcgun fufo tocamoo. maoa aquella tierra ficania como anre fe llamalfe
Calibeo cacorra poniente el qual anfi fe llamo trinacr ia eftc nombze fe falla muebao ve jeo entre
po: vna antigua ciboao que co cncl anfi nóbzaoaloo poerao x auctozeo. CCmpero oe cftos fica
1 pone fe entre loo famofoo lugarco que fon connos es ouboa quegenres fueron algunoo oíjc q
tra occioétc llamaoos en latín panozmu.ozcpanú fuero naturaleo oe aqlla pfla x effozeáoofe x cfté>
¡iltbcú.Cánfi oije pfioozo li.rui).ctbíino.c.oe p oíéoofe poz ella pufteróle fu nóbze. Cetros oije
mótonjo. ^ilibcúpmórozííí ftcilic folio occafíí in q cftoo licanoo no fucró oc aqlla pfla mas fuero
tenoene vocaru ab cíufoé cíuíratíe noíc que cft íbíoccfpaimvemcró a poblar aqlla pfla.cfta opv
fira.quícrc ocjir.lilibco co altura o rtfca oe cecílía ilion tienen poz veroaoera loo aurozeo anfi lo po
acatáte contra pométe nóbzaoo anfi ocl nóbze ocnc folmo cnel poliftoz.c.oe cccilta. €%n manera
vna ciboao q cnoc co alfentaoa. C ipdozo co el ocl venir oc cftoo fue anfi cftao géreo mozauá en
cfpaña enlao rícrrao que agoza fe llama aragon t
rifeo o monte que acata contra ptalía cfte anfi fue
llamaoo poz vn varó macftro oclaflotaoe bani/ carbalueiia ccrca oel riofegreque palfa pozleríoa
bal que en aquel lugar fue fcpulraoo x ocnoc le finx oc aquel rio tomaron eftc nombzc.ca en latín fe
co aquel nóbze fcgun quiere faluftío. x anfi otroftgre fe llama ficozío.?tificozíofe oíríua ficano. on
lo pone pfioozo li.rim.crbíiuo.tf>cloi£ jmionro/ oc cftao genteo fucró Ilamaoao ficanao CCfta*0
rtú ftcílic rcfpicicno ao aquiloné fj45alutíú oíaíí ouicron contíenoa con otrao genteo que ala fa*
agubcrnatozebaiubalio ibt fcpulro.qcre ocjir m'ozauan en efpaiia no lueiicocl rio fegre. llama'
^p>clozo fue .pmótozío o rtfco oc cecílía acarante ooolígaoelFozjáoofc maoquclosftcanoo ecba
contra £icr$o anfi nombzaoo ocl goucrnaooz oc ron loo ocla tierra.onoc a elloo fepenoo necemv3
bamba! cnoc fcpulraoo C£)rrofi eo oc eóftoerar río bufear otro afticnto valieron poz mar alaplj
cecílía x cnoc alfalfaron x oe fu nóbze llamaró l
que cecília x ptalía ante que fe parricffcn fi fe auiau
tierra
ficanía.C©tros ínhenoé que fue llamaoallC
comoagoza grccia rooaconpcloponéfooareba
oia.rooa la orra fierra oe grccia eo firme cfta folaficaniaoel nombze oel rep ficano 1 inrienoen q
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era nombzc pzopzio oc rep i oc aquel nombzc fuelos auienoo la pila cn fu pooer tomaron la mejoz
llamaoo ficauia.? oijen que cítc rep fue el que ca/trra oc ella 7 alos cabos ocl laoo oc mcoio ota 7
fo có ccrco la fallaooza ocl pan. CS)ircmos queponiente ecbaró alos ficanos.C2)c cilas geres
bien pucoc llamarfe ocl rep ficano.cmpcro ínren/ oíremoo q avn q fe llamauá ficulofno era pzopío
ocremoo quccfle rep era oclao geres que oe cfpanóbze oe gente mas ouícron elle nóbze oe vn rep
ña vcnieron llamaoao ficanao.cfto concueroa có Tupo llamaoo fíenlo ca ellos elláoo cn pralia no fe
la fcntcaa oc folíno enel polilloz.c.oc pralia. Sí/ llamauá ficulos mas anfi como oc vn rep fupo lia
canie oíu ante rroíana bella. Sicanns rcr nomcu maoo pralo fe nóbzo la trra pralia anft oe orro rep
ocoiraooiicriis.Cu amplílfuna bpbcrozum ma> q entreelloffuc uóbzaoo ficulo fe llamaró clloe fi
mi.quíerc 0c5ir.il ficama 010 nombzc muebo ríe culo0 % nóbzaronla puincía cecílía. CCIlocon
po anre ocla guerra rropana ficano rep el qual vi'cneroa ala fcnrcncía oc pfioozo lí.niij.ctbimo.c.tf
no a cccílía con mueba gen re oe efpañoles. Ci£infulíoficíliaaficaiiorcgcficania noíaracll oeín/
anfi agoza fea ficanonombzepzopío agoza comú oc a ficulo írali frarre fialia.quierc oc5ir.ficilía fue
cierro co que era rep Ola genre oc cfpaña llamaoanóbzaoa licanía ocl rep ficano Ofpucs Oficulo ber
ficana pozque vcnicró oe ccrca oel rio fegre 1 ello
mano oc pralo fue oieba cecília.? folmo cncl polí
afirma £conaroo areríno lí.pmo ocl fu comerá floz.c.oc cccílía 0Í5C. poli ficuluo neptuntj films
rio ocla primera guerra africana. C5)c ellos fi/quiere oe5ír.ocfpucs que íícauo vino ? poblo a ft
canoo.cn que riempo vcnicró a poblaren cecília cania vinoficulofijooenepruno? poblo enoe.
no fe fabe cierro q fue muebo riepo anre oe rropa
C3Ivn q pfioozo lib.ír. erbí. parefee muoar ella
tomaoa óoe folíno oiro q elle repficanomuebo fcnrcncía pomcoo ficano fer bermano
o* pralo qn
rpo anre Ola guerra rropana vuio a poblar a fica
00 ot5C.yralus quoq5 í ficanpfrcs fucrunr cj quí
nia empo fegú algunas cueras que abajo rocarebus noía rcgióibuoT populis pofita fút ná ab pra
moeparcfccraquefonniaooe oojícuros años. lo pralia a labínofabím a ficano ficaní cognoíarí
C£apíru.c.lv.2la tercera poblacíouoc cccílía fút ioéf:cilicnfcs.qcreoc5ír.pralofabíno 1 ficano
roclosficulos 1 q gerees cfta?oonoc vcnicró. fuero bermanos oelos qles fueron pucllos nom
® 0tercera gérc q a cecília vcnicró fue 0'bzes a gentes 7 a rrfafica 0 pralo fue nóbzaoa pra
I IÜwÍ l° riculos ellos fuero vna gérc pooc lía oclabino los labinoooc ficano loo ficanos q
8 rofa ítfloo mao áríguos poblaoozcf fon cccilíanos 7 anfi parefee q quiere ficauo 7 ficu
oe ptalía.crá enoe gráoc gente? pooe lo fer vna nufma eoíii pues ficano 015c fer berma/
fofa ? oc vn rep c|tte ellos ouícron nóbzaoo pralo110 oc pralo ?ficuloorrofi bermano oc pralo en
me nóbzaoa pralia.ellos paííaró en gráoc muebeotro lugar 7 pralo co vno mifmo. C5)ircmos q
oúbzecn fullas ocfoe 3ralia a cccílía poz el marpfioozo ello Díjecóranoo agenao opiniones avn
cjlrccbo.Cígltos con el gráoc poocr fijícró mu qparc5caocfiníifmooe5irlo femcjárcfa5C cufc/
joas guerras cn aqlla pila rala fin vcncioos los bio poniciioo cn vna mííma eofii conrrarícoaocs
ficanos? lasotrasgcrcsqcnoc^inero mozauá pozque la pone fegú opínion oc oiucrfos.7 fi anfi
nofufcíiircnoíclfc no poozía ellar la mífma letra oc
tojnáoo la pila cu fu poocr llamaró la ficílía oe
nóbze quirauoole el nóbze ficania. 7 alos ficanos pfioozo líb. jiíij. ctbi. Sicilia a ficano rege ficanía
eebaró entonce ala gre oc mcoio oía ? oc ponierenoíara ell ocínoc a ficulo irali fratreficilía.7áfi po
J0111300 ellos lo q es a ozictc 7 corra $icrco 0110cnc allí q no fea bermano ficanotfpralo 7 q ficano
fon las gres ocla pila mas gruclTas áfi lo aftirmá7 fíenlo 110 fea vn mifmo bóbze como oiga qucoe
los áríguos 7 Iconaroo arermo. Cí£s veroao q fícauo fue nóbzaoa ficanía ? oc ficulo fícilia.orro/
fia pre oc cccílía es mejoz q es cótra $ícr$o 7 ccrfi no pucoc fer vn mifmo bóbze como póga fer en
cana almar anfi lo pone folíno enel polífloz.c. ocoiucifo rpo q pzímero poblalfe ficano ocfpucs ív
cccílía. jfnrcrcctcrapclozías pzcllarlauoata vní/ culo.C^brrofi ponía cn ella manera ficano fer na
cofolítéperaméroqpncqjbumiooin
lutú maoe tural oc ptalia ocla ql era fu bermano pralo 7 fabi
lar
¡ »cc farífcat in puluerc ficcírarc.quícrc 0e51r.cn no 1 ello no pucoe fer ca rooo lo ponen oe pfpa /
•re roooo rres ángulos oc cccílía pelozo q es conñía.pucsavu que algún -Sicano no fuclfcbcr
-ío«"a jícr^o eo mas loaoo oc fmgular rempcrauuémano oe Siculo 7 fabmo no feria aquel oel qual
oc trra ca ni poz mueba agua fe rozna looo. nife nombzalfe -Sicania 11130 orro alguno que fue
Poz fecura fe oefara cnel poluo ? poz cílo los fien/líe oe otra tierra.? poz ello 110 rememos poz ver/

Capitulo*

q el q vino con las gentestícfpana no fe
oaocro aquello que 015c püoo:o luii.ctbimo.co/ famenre
fíenlo mas ficano z q ocl fe llamo ficam
mo fea fegun opinión agena mao aquello que pollamaua
z
áfi
lo
pone
pfioo:o.CCóco:oáoo pues las ka
ne lunrii.etbimo C C en efto roooo loo auto:eo tcncíastílooorroo
auro:co có Virgilio, oiremos
concueroan.ca folino pufo a ficano primero oef/ q las gentes llamaoas
ficanas venícróoe efpaña
pucoaficuloquc poblalfen a cccilía. orrofi pufo z occuparon a ptalia ecbáoo
los primeros
Hcano fer oe cfpaña ?110 oe ptalia. orrofi concuermo:aoo:es o fubju jgáoo iosoenoc
oefpucs.ellos
ccba
oa efto a Virgilio li.vuj.oelao enepoao onoe oa a oos oe pralía po:q vcncioo auiá fuero ala pila
oe
intcnoer que ficano vmoocfucra oe ptalia co gencccilía q cercana era z occuparon la púa con ellos
tco mucbas.Cunc manue aufonia ? genreo vene vn capitan llamaoo ficauo.o po:q era elle fu noui
re ficane. Sepi*? nomc pofuit faturma rclluo. qe b:e p:opio o po:q anfi fe llamaua po: la gente cu/
re oejír.ocfpucs ocl tiempo oc faturno fuero peo po capitan era z oel nób:e oe elle fue llamaoa fíca
reo eoaoeo.ciuonce venieron lao compañao oe/ maduramente ocios ficanos pues tooo era vn
loo aufomoo ? fas genreo ficamao ? muebao ve nób:e.CCnotra manera fe pueoc oejírq los fi/
jes pcroio cl nombre la tierra llamaoa pmero fa/ canos ecbaoos oe fu rrra po: lao lígao que eran
turnia.empcro lao genreo ftcaniao venieron cófi
efpañoleo panícró fe cn ooo pres vnos fin
cano.pucs ficano o loo fíennos uo eran oc ptalia.orroo
carón
en ptalia z occuparonla fegun quiere virgí
CCfto mifmo mao abicrraméte tiene feruio poc líootrooconfucapitanficanonauegaró
cn cea/
ta fob:e cllí.viíj.oclas cncpoao oijtéoo que loo filia z tomáoola nób:aró laficanía. CComo
qer
canoo eran genreo o fueron que vciucrou oc cfpaque ello rengamos auemos oc ocjir 3 algún tan/
ña llamaooo ficanoo po: cl rioficono llamaoo fe roocrpolosficanos touícró aquella pila ante q
gre en vulgar ccrca oel qual mo:auá.eftoo veme/ losficulos?anfi ouo rajón oc arrapgarfc elle nó
00 enptalia ocuparon la po: armas ccbanoo oen b:e? fincar entre loo auro:es z poetas, ocfpucs
oc a l o s no conofcíoos pueblos que cnoe prime/ paitaron los ficulos enla pilatícccilía los qualcs
ro eran ? aquellos pueblos tomáoo oefpues có fuero llamaoos ficulos po: furep-Siculo .cacn
los ficanos pelcaró ecbanoo los oc ptalia fijícroorra guita no auíapueblos anfi llamaoos z elle fi
los paitar a cecília ? fue larierra llamaoa ficama. culo feria bermano oe pralo z anfi ellos pueblos
CCa.c.lvj. ©cellos ficulos ? ocios ficanos fepenoo poocrofos en ptalia ? vno oelos bernia/
como concucroá los auro:cs z oífcucroá? como nos tomáoo el repnotíptalia po:q el orro berma
fereoujéaconco:oia.
no ouiclfe repno pr le pa granoe gente con la qua
Quanro a efto bié cócueroa .Scruio palfalfe ala pila oc cccilía que era cercana? la occu
SrtS||Bcon los otros aucto:esmas orra c0/ paite? oenoc fuc nomb:aoa ficilia ocl nób:etí elle
Í 8 | £ E f a oije cu que oe ellos oifcueroa quic/ ficulo.CCllo concucroá có la Ierra oe pfioo:o ¡1.
g^^Sflre que aqllos ficanos rra jieró oe efpa iuíj.crbímo.onoe oí je q ptalo era bermano ocu'
ña vn capitan llamaoo ficulo z ellos retenía cl nóculo z concucroá con la fenrécía oe Iconaroo are/
bze oe fu rícrra.cftos quáoo oe pralia fuero ceba/tino q oiro los ficulos fer vna gere oe pralía cupo
oos fuc con ellos fu capitánficulo?palfanoo a cc rep era ptalo ? ello no era faluo po:que ptalo 010
cilíaoccuparonlallaniáoolaficanía oel nomb:c cfta géte a fu bermano ficulo ga pr tomar a cecíli
ocla gente? nób:anoo la cecília ocl nomb:e ocl caz ellos no fepéoo pinero llamaoos ficulofouíe
pítan.cfto no co alfajrajonablc.Xo pnmero poj elle nób:ctífurep ficulo. C2)e cftoe ficulof en 1
que pone qvna tierra tomaltciunrameiitc 000110 rpo fuero qfi.ííf.anoo are q comc^altcn los gne
b:co ficama z cccilía z efto no co alfaj crcpblc. fe/gos a poblaren cecília fcgú otrofi oije Iconaroo
gííoo po:quc oíjevn nomb:e fer puefto po: cl ca/aretíno li.j.oe,fu comérario.comc$aron los gfl£/
pitan z otro po: la gcntc.ca poner fe pa ocl capitagos a poblar en cecília qfi.c.jj. años oefpues oe
comoefto cn tooas las orras pilonas veamos q tropa tomaoa fcgú abajo tocaremos? efto es qn
los capitanes pongan nomb:cs alas ciboaocs o to ala poblacíon tercera oe cecília.
tierras z 110 los pueblos fuboíros. C£crccro CCa.c.lví;.Xa qrta poblado co oc cccilía oe o»
po: quáro oifcueroa 45eruio oe tooos loo orroo ucrfas geres rropanao.fcníces.argiuoo. cbo:«J^
cn cllo.ca roooo quiere que cn oiucrfos tiempos tbios.ooricos.crcréfcs.ealcioíéfcs. ? pmnero ie
apa fcpoo llamaoa cecília?ficama?que ficano fuc pone la poblado oelos cropanos.
cl que nomb:o a ficama.orrofi foluio pone ejp:c/

/0.

.1 fü;.
j sáarra poblado fuétforras muchas ? ocnoc con granoc trabajo fue Itb:aoa remíéoo
gentes que oefpucs vcnícró cu oiucr/ qucafufijaanfimararíaiiquífo mas ponerla en
los tiempos empero no tomo la pila peligro que d no viclfe que ociante fus ojos vecr
Ualgun iiomb:c oc aquellas geres avn la mo:ir.para ello pufo la cn vna pequeña fulla a
q fe apoocralfen fobze los fíenlos mas permaneffu ventura ocjanoola po: cl mar. CJSuio la ven
cío cl nob:c que cl rep fíenlo auía pudto.CCltastura Li fulla a cecilia 7 cnoc ocfcenoio la virgen fe
genresmuebas que vcníeró oc otras tierras ala gefta o fegun orros llamaoa cgelta.la qual era ra
pila oc Cecilia fueron oc rropanos argíuos. co/ fermofa que cl río cniiífo oe cecilia la amo ? toma
rinrbios.oo:ícos.crcrcnfcs.o oecanoia.? avn oe oa cn figura oe can o oc olfo oomiio con ella ? oc
feníria? oe otras gc¡ircs.C£)c ellos fabla Solí ocnafcio accltcs.dtoroca Virgilio lib. v. oelas
noeiiclpo!íHo2.c.oececiÜa.'3nbancp!üriini cbo cncpoas? berilio pocra cn clíc lugar 015c cita na
rintbío:unuargíuo:um.ilicnfmm.oo:icnfiu5.cre
rracíou.CZbcoooncíooi5c rooo aucr fcpoo an
rcnfium confluíerunt ínter quos 7 oeoalus fab:i/ fi oc fecbo faluo lo que fe 015c od rio cnmfo ? Ola
ccarríámjgiltcr.quicreoc5iracfta rierra oeccci/ figura o'l can.7 015c lafcoaofer algú bób:e pooc/
líavcnícron uuicbas gentes oc comubios argi/ roío oc cecilia fallaoo aqlla $gé cn aqlla fulla po:
uosjropauos.oo:ícos.crcrcnfcscnrrc los qua/ micoo oc vejes o* amenajafrraro la a cófclfar fu
Ico vino ocoalo maeitro oel arte oe carpciirería.rrra 7 Imagc ? la caufa o'la vcnioa.elto fabioo ro/
lao:oé oc venir ellas géres a ella pila fue cnla ma1110 la po: muger? parió oéoe a aceites.? po: qii/
ncra figuíére acabaoa la guerra rropaua? ocftrupro acacfcíerá cltafcofas ccrca oel rio crimio o*cceí
oa tropa algunos ocios rropanos fupenoo vínie lia oijcfc q cl rio la .11110 7 conofcto. orrofi po: cu
ton a cccílía po: mar 7 motaron ccrca ocios fuwnoblcfccrcllmage.ca los ríos rooos nené oiuint
noo?coificaronoos ciboaocs cu aquella tierra oao fcgú los gcrilcf.?áfi cl oioftíl rio la amana oí
Haniaoas erice ?fegelta anfilorienélosátíguos £0 fer romaoo cn figura o*can o o'olfo po:q d can
í looijcleonaroo arctino li. p:íino ti fu comcnra lao:a? d olfo cf fiero? efpára.ligmfica q ella 005c
tio.CCílo concucroa con la fciirciicia oc «irgí lia po: remo:7 vojefd amenaja cófclío fu Íiuagc7
trfa po: lo ql fue amaoa 7 carnaíméte conofcíoa.
«o li.v.ocla a cncpoas onoe fe pone que cu cecilia
Hiowua Recites fijooc Scgclta muger trepana CCapírulo.c.lvuj.Como los rropanos fijic/
'Dquáoo vino eneas a cccílía elle acellefmo:aoo: ron oos cíboaoes cn cecilia. Scgclta 7 crice. ? la
c aquella pila lo refeibio bien? quericnoo ocnocpilona oc ella poblacion.
Partir el con fus nauíos para pralia aceites le ba/
¡C ella Scgefla o cgclta era fijo 2cc
Kefcio las fullas oc vino lib:o p:ímo oclas cncp/
lies 7 anfi era cl viuo quáoo vino ene
°as cn eifa pfla mo:io caicbíflcs cl pao:e o* eneas
as a cecilia ago:a quáoo tomo oe car
%ialfcpulraron ccrca ocla cíboao llamaoa tra/
|rago encasa cecilia orra vej rcfcibío
Pana li.ii).oelas cncpoas.parrici¡oo ocnoc eneas lobic aceites 7fijicr0 los juego oc ficltas 7 facri/
colosfiipos para pra pralia lasrcmpcítaoes b:a ficiosccrra oda fepultura oc aucbifes. CCnrre
Ua
s ocl mar cebaron lo a affríca onoe era oioo tanto
i
auícnoojuno enojo que eneas a pralia fue/
fDl1D
"caua laciboao oc carrago.fue cnoe bien refee líe enbianoo fu menfajeria pris que es arco celcllí
® oJi.pniuo oelas cncpoas 71110:0 cnoe ccrca ti al alas mugeres rropanas mouio las a poner fue
vn año oeteníoo po: auio:cs oe 0100 ala fin ouogo alas fullas 7 no acaráoo eneas ni los fupos q
partir ocnoc lí.iuj.oelas encpoas.CCnroiice enlos juegos ellauan arenros quemarófe quatro
" juegaua eneas a pralia la qual los oiofes íe auiáfultas.C tDc cito rurbaoo eneas no fabía ¿j fajer
P'OuicriooTletianraoovícnro fuerre valieron a fi alícnrar cu cecilia cótra oífpofició 7 ¿miefla oc/
cecina onoe los rcfcibío accítcs fu pariente que plos oiofes ofiprcn pralia auioo fu final cófcjo oc
SjjJ'wbauíabaítccíoo los nauiosoc vino.
libero oe ocrar rooos los varonesflacos? teme
J^ltc acedes era fijo oc45cgclta fija oc ppores rofosque 110 bauian oclfco oc granocs fccbos
jar ppores varón rropano.7 enel riempo que las 7 alas mas oclas mugeres cu Cecilia ? el con
'crjSuics trepanas po: fuerre oauan acomcr ala la orra gente pra pralia. C anfi aco:oaoo fijo
ft0 l oel mar po:cl pccaoo oel rep laomcoon vi/eneas q aceites qneoalTc po:rcpoe rooos losq
iuc ci íona fija oe laomcoon ala qual la fuerted ocraua cn cecilia pues cráoe fu Imagc 7o:oe/
4
no les lepes ? fcñalo lugar oc cíboao con vn ara/
fue ataoa ala peña oóoe venía la fiera o'l mar

?anficrallamaoa.C4ftucrrahcallc fufiio e r i j
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llamofcttcjocaquella ticrra.C vn collaoo ccr
í i ^ ^ L i h . M cr^o crac oc VII va caoclaciboaooe£rapatia fi;ovn templo mué
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b oc | j 0Ccía Scnue Crtcina.ca elfeollamar
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monte encino ocrie.Cíínoe fue oefpueo fccba
anoanoo venus poz u tuuy yu
vna ciboao po: oerropanoo lamaoa ericcpo:
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cu latín ccllue.í jugaua elle 4£rií con los
ftc^?manera cuenta tlKooone o 11concto butes cílrigcroe po: moltrar lu valei.n n i .ita a t
f / f S a m m a m oc bcbácia auc oefpueo fue Scacfcio quebereulco tomanoo oc cfpana wo
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pot Cecilia t combioaoo occrisajugar enaql
eUatcconKifucireuiaovalientcqueCníin»
folcáoDO"ferclocfincfuraoofufiiobuteecntoiv tolotfinco oefpueo ocfu inucrrc elle vfo o »
^Srw07Scgan00pc«0iuerf08ciT0 garcnCec.lía.Canpcquanooenca«fa5W00
«e íttmtKoee wno po: acacfcnnicto alaffla loeiucgoefolcnncea afepultura ocfupaKM
w c e c S t £ r en* ala fa5ó falle muger mus cbifce o:ocnalTc toooluiage o iuc|oo uaoocl
famofa i oc granoc Image.la qual fegun la collú fajcrtiugovntroiano Ilamaoo2>arce con
b: "m anuel ttcn po vfaua la anc oc rameras oe/ ccciliano llamaoo entelo que t>a craviflo . t
We oc a q u e l , „ „ , , „ « . „ » , ,
freno elle ocl tiempo oc cric i venció entcloaW
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gentes cn!a parre oc $icr$o? ojíente la qual cHosron oc partir junros para coquinarios fropanof
folos reñía mas enla parre oc mcoio oía que no7cnocfucclfabulofofacrífício oela cicruaen I u/
era rá buena a cfta parre auiá ellos ccbaoo los figar ocla virgen efigema para amáfar ía pra oe 01a
canos que primero ruuíerá aquella pila ? có ellosna fegun cfcritie ouioio lib.nj.mctba.efta trra oc
inowron ala parre oemeoío oía ellos tropanos calcioia o oc cnboca fue áriguamctc poífcpoa po:
? otras gentes enranro que fueron menos fuer-los tiranos los qualcs pelearon contra jupucr 7
tes que los ficnlos.ca o'ípues q otros fob:e clloflos oiofco ? era enoe fu rcpno.efto fe p:ucua po:
fe apoocraró cebaré los ocla buenarierraq elloflos facrificios q enoe fajian ? oíofes que aoo:a/
tentó a orra parre como luego oiremos.
tiá.ca es cn calaoía vna pte llamaoa carillos en/
€£apftulo.c.lf.como remero los feníccs a po / la qual aoo:auá abriarco ci qual fue Oíos titanes
blar a cccílía 7 como? po:quc los calcíoícnfcs fue7 los mas ocios calcíoícnfcs aoo:auá a cgcon el
ron los primeros que dios griegos cn cccílía poqual orrofi fue tirano cito affírma 45olíno eúl po
blar ou.
lilto:.c.oe carillos. C^onloocalcíoícfes gric/
gs
£fpucs
los
feníccs
poblaré
en
cccí'
gos los qualcs con vn capirá fupo llamaoo tbeo
L
TJ lía cites fon oela pjoumeía fenicia lacliocs vínicró a cccílía ? fúoaró vna aboao q lia/
I qual es trra oe jpmílfió ocios juoios maró liaros a feme jan$a oc vna pfla cñl mar gric
[cerca ocl mar enla ql trra fon oos cíbgo que es oc las ciclaoas ? cófagraoa al oíos ba/
f.ioesndb:aoasrbiroí fpoonlos oc aqlla rifa cbo ocfpues fue llamaoa cfta aboao rauroinenío
¡be lama fcníces.Ct.a cíboao oc rbiro que es ca/clqnaluób:eago:ale qucoa áfi en latín como cn
j$a ocla punida fenicia tuno otro tiempo cree/vnlgar.clta cíboao es cnel laoo oriental entre pa>
léeia cn arre oc marcar ? oc mcrcaourías fob:e rocbíno? pclo:o empero es cercana al ángulo fepte
Aislas tierras ocl múoo q ala fajó fucífcn fegunrrtonal la ql cfta cn cabo ocl ángulo pcloro? mas
claro parefee ejccbíelíf.£ívij.7.f£viíj,c. C Cllof cercana a ptalia ¿j tooas las orras.
lenices po: caufa oclas mercaourías quificró te/ C£apirulo.c.lrj.£omo los griegos corintbíof
«ertracto ? mo:aoa en rooas las pilas ? ti ras qpoblaré cn cecília fa jícnoo la cíboaofiracufalió/
b:aoa ^aragoca? como comubo es el ocios oos
ion enla corta ocl mar fegun agoza fajen los gene
uefes? venecianos ? po: cito roniaró rooas las mares ? aquí fe Declarará los verfos omoíanos.
gpgIHcl ano íiguíérc oefpueo ocfq los cal/
tías pequeñas q fon curre afríea 7 cccílía cerca 6
Higcioicnfcs fimoaroa najo o taurome/
la cofia ocl mar.? anfí ouicrócltos coincido oc
me vinieron los corinrbios q Ion gérc
'"1waoacn cccílía po: caufa oclas mercaourías.
J *>c citas gentes rooas q fou fícanos.ficulos.
(griega con fucapiranarcbias7aífcn/
[cníccs.rropanoscsmo:aoaavii
fallaop
la
pila
raron
en
cecília
romaneo la cíboao firacufa envul
p cec
tlía
tooos
los
otros
mo:aoo:cs
oc
ella
po:
gar llamaoa rago^a efta cíboao pa eftaua fccba
13 n,apo: parre fon griegos avn que pa tooofpo:ca los fíenlos la auíau fecbo.ccbaron oc ella los
Stáoc anrigucoao oc pfcucrancía parefeen vna ficulos que cnoc cftauan 7 pulieron genreo ec fu
""'ma genre 7 tiene vna lcngua.cn q rpo los -grietíerra.C9qní comentaron los ficulos a no fer fe
Sos apan vciiíoo a cecília oiremof luego. CXos ño:ce ocla pfla los qualcs falta aquí la cnfcño:ca
Primeros ocrooos los griegos q vemeron a po ran quafi rrcjicntos añoo fegun los áriguos ferí
o'ar en cccílía fucró los ealeioiéfcs vna p:ouuicía ucn? Iconareo aretiuo lib:o primo O fus cometa
llamaoa cngrccía.ariitorclcs Hamalos cal ríoo Ola primera guerra africana, ca cn tooo cite
eooniog li.ij.poli.onoc cfcrínc O policía calccoo riempo pallaoo los fíenlos cnfeúo:earan la pila
»wm.onoc fuero gérc famofa cu grecia.? es cfla 7 ecbaran los fícanos ala parre meriotana 0110c
¡Ja calcioia vna parre ocboccia o oe rbelfalia p/ellos ? los trépanos mo:auá ago:a los griegos
"'cía como vnacofa fea boceia? tbclfalía CClta comentaron a fer mas pooerofos enla pila.
a fe llama cnbocaelqualuób:ccs algunas ve CXa cíboao firacufa quepo:losficulosba/
jebe C8
aboao
orras oc ¿uícta figmfica a tooa calniafcpoo funoaea no era como ago:a mas folo
e,
i' * la trra cercana al mar mcoircrranco cn vna parre oe ella que es enel mar 7 fe llama pfla.
n cofa oc grccía 7 cnoc es el puerro oc aultoc fa/ocfpucs romaoapo: los Corinrbíos ecbaoos
el apunrainícto oclas mili fultas.ca cn/ ocnoc los ficulos fue cftcnoíoa en rierra enla grl
"C'C apuraron los griegos tooos quanoo oute / oeja cn que ago:a es áfi lo oí je leenaroo arcano
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líb:o primo DC fu6 coincnraríoo.Ogo:a paref/ pone OUÍDÍO li,ví).metba.enrre loo loozeo DC rb
ce lo que ¿uíoío pone po: cupa caufa uirrooufí/ líeo. JSunareiii placucrat pltfomon.quiere oc
iiioo IODO lo que pcrtcncfcc ala figura ? població amanfo tbcííeo a pltbmon cl DCIOO DOO marc
tí eccilia otjc.Cr q bacbíaoc bunarí geno o:ta9 co femejanre pone Scncca enla trageoia prima
rintbo.3ntcr mcqualeo pofucrc mema po:t .qc/ mínc.ííj.llanian orrofi a corintbo cl DCIOO o
re ocjír. palio pluron po: aquel lugar OÓDC loo reo po:quc cl ella cncl nfeo o p:omóro:io DC
co:ínrbíoe bacbiaoao nafciooo Déla cíboaotíco ilion ? anfi tocan le DOO marco ? po: ella cau
rinrbo DCIOO DOO mareo funoaron la cíboao civ llamo OUÍDÍO corirbo eltílooDOO marco.C£í
rre loo puertoo ocfpgualcf. comofiDíjiclíc palfo p:omóro:io o enrraoa eltrecba cn que ella co
pluron po: la cíboao DC firacufa la qual funoa/ rbo llaniafc pltbmon cn griego po: la cítrecb
ron o fijicronloo corinrbiof. C£>utoio empero ca no riene mao DC qrro nnllafcn ancbo.oc ell
íuconDtctoncnpocaopalab:aorocomucbao co blafolinoefil poiilto:.c.tí tercio fmu curope ? lia
fao Dijo que loo connrbioo la fi5ícrá?clto foao inaaeftarícrrapcloponenfoalaqualiioo lama/
co no quáro arooa la cíboao mao quanro a aqllo mooacbapa Dijienoo.pelopoiicnfón a pclopc
que aúaoieron enla rícrra.como pnmero loo licu gnarum iiomen iuoicio cft.ea vr pláraui folium
loo ouíclfcn folo fecbo eñl mar. CSloo connrbi cclfmuo p:omínénbuo figurara oiuouíuj facir
oo llamo bacbiaoao.algunoo pícnlan elle noni/ rcr 3oniuni ?egeum mare quattuo: milibuo no
b:e venir Ico oc bacbo po:quc elloo efpccialmére ampliuo oilpefccne vrrúqj liruo ejeurfu tcnui q
o con efpecíalco ceriutoniao al oioo bacbo aoo/ pltbmon oicunr ab anguitíao.quicrc oejir.quc
ralfen.cn otra manera píéfan orroo q fe llame ba/ p:ouincia oe pcloponcnfo apa fcpoo cn pooc
cbiaoco. ca cl capitá oc aqlloo corirbioo q a ccci repno oel rep pelopc cl nomb:c lo ocmuellra
lia venieron fuc arebiao?tíarebiao fe fo:ma n5/ rierra co cn figura oc foja oc piara no con la
b:c patronomico fcgú la collúb:e ocloo griegoo rraoao alrao. ? enla enrraoa fupa ala rierra firm
? laruioo que co arcbiaoco ? fignifica loo cópaúe co Wancburatíquarro imllae ? no mas? co p
roo o fuboitoo oe arebiao. ? cito co mao parefei Ha aqlla enrraoa erre loo DOO mareo jomo?
cntc.po:loqual algunoo penfaron fcrco:rupra la ql enrraoa po: la fu angultura erre lof griego
la letra que oijcbacbiaoc? q apa oe ocjir arebi/ eo llamaoo pltbmó.C paulo o:ofiolí.p:ímoo
aoe fea lo que quificrcn.clfo co cierto que arebiaf omiclta munoi pone orrofi la figura ? alfenra
fue cl capitan ocloo corintbioo que a cecília veni ro oe ella tierra oe acbapa o pcloponcnfo. la
eró C a corintbo llamo cl ocloo ooo marco.po: uienrc moítranoo como coanrbo co cn elta en
quanro connrbo co la principal cíboao que co cn oa.oc cito orrofi fabla pfioo:o líb.£ííij.etbnno
acbapa fegun oije pfioo:o lib:o .ríuj. ctbinio. ca anfi parefee po:que llama ouioio a corinrbo c
corintbofijooc o:eltco nieto oc agamenou fííoo lao ooo marco.CÁDíf o ouioio que loo 'corint
cita cíboao cn acbapa queco p:oumcia oc grccía oo aífenraran cíboao curre loo puertoo ocfpgu
?nomb:o la corintbotífu nonib:c.fcguiioijc pfi Ico.? eftooiropotftgmfícar la manera qruuicro
oo:olib:o.rv.crbímo. CClta p:ouincia oc acba enla coificacíó oc cita ciboao.ca fcgu oijunoo n
pa co áfi oifpucltaquc tooa quafi co pila faluo cu la funoaró ellos oc nucuo como pafuclfc vua
parre oc feprentríon o $icr$o onoe nene vna poca oc ella fccba eñl mar z aquella avn ago:a fe
ocrierraen que fe junta con la tierra firme oela 4? püa.mao clteiioicron la ala tierra falta cl p
uincia oc ?ll>accoonía.? cn cltc cltrccbo oc tierra z anfi entre loo puertoo puficró cíboao.
o ccrca ocl co la cíboao oc corintbo.? anfi tooo el C£apírulo.c.ljíj.£ianc z arerbufa fon cerca
mar o:icnral po: rcfpccrotícita pila o rierra co Ha la ciboao firacufa la qual fuc reníoa enrre loo
maoo mirroo o egeo fegun orroo cl mar occiocu/ guoo po: (a mejo: oclao cccílianao z po:que
ral es jomo.? cita rrra cocltrccba? alta coque fe ^ ¿ ^ Q 3 ra alguno pa q oiro ouioio q pa
ra pluró po: líracufa cíboao oe loo eo
nene acbapa cotila nerra firme co llamaoa pfmoii
rintbios Clfccfpucíta.fuc cito potf
z llaman lo p:omóro:io oc pltbmon.p:omóro:ío
qria fajer q vcniclfcala fueretícpni
co nomb:c común que fignifica rifco o altura? ral
a nípba
q a pluró
quifoquifo
enpccbarcl^
co cite, pltbmon co nomb:c p:opio. cn cite pltb/ coc cltaua
la nípba
q a pluró
cnpccbar
fincofinco
la cinra
típftí
pina
eñl lago.?
P°
mou cita connrbo ciboao? po: cita caufa loo poe mino onoe
la cinta
p^piua
eñl lago.?
tao llaman a pltbmon cl ocloo 000 marco fegun qnro la lucretícuneo co ccrca ocla cíboao OÍ

ra ala fuente oc cíancs. €£luc fea cerca oefirácii
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Capitulo
gunaovcjeenoinb:cocpflaccrcaiiaa cccilía fo/ ladboao oc agrigcro.clla ciboao co enel laoo DC
lo oic5 llaoioo ap.irtaDj.clla ce pila llana i tcnoi mcoio oía oc cecília enrre pacbino ? lilibco angu
oa \ po: crto Virgilio la llama tapio la ccbaoa oloo o caboo Í fue áfi fúoaoaJoo ocla cíboao gelá
pajictc po:quc no co Icuantaoa. C2>c ella fabla cnbíaró po: mao genreo alae pflae oc greda oon
pfioo:o lib. j íüj .ctbímo.c. oc ínfulío. Jtapfum iu tí era naturales? ococvino aballo pa cóplír la cib
fula occcmífaoue a clcilía remora íaccns?
plañí/ oaotíagrigéro.para funoar ella cíboaotíagrí
o: vina: i nuncupara oc qua ¿airgili9. £apfúqj genro fuero pnncipee arillono % píllelo. % tilo
iaccnré.quierc oejír.£apfo eo vna pila aparraos rraficró la gérc q cuoe mo:o fue cllo.c. víij. años
oicj llaoiofoc cccilía t co llana % tcnoioa onocoeocfpucs que la cíboao iócla fuc funoaoa. fuc puc
aquí romo nomb:c ocla qual Virgilio oiro qta/ lia a ella cíboao nomb:e agrigenro oc vn río anf
pío era pila pajicnte o renoioa elle lugar oe quellamaoo que ccrca oc ella co:re.C£ra en cccilía
ago:a fablamoo no co pila mao co lugar cu cccí'vna cíboao nób:aoajandacñl laoo fcptérríonal
lia.Cflfruerro lamió capíran ocloo megarenfeo era mup árígua la ql loo ficuloe reníá.T enel népo
mouieró oeoc? occuparó rrra éloflugarco llama q agrigéro ctboaofue fúoaoa vcnicró robaooxs
ooo bibleoo cnoc fon loe monteo bibleos llama coltarioooelacíboaooecumas que era en pralía
000 onoe fe faje (a miel mao famola que loo poc/circa oc napol la ql cíboao era fúoaoa oe griego
tas loar fabeu cnoc fijieron elloo vnacíboaoeii' oe rrra oc calcioía.óoe fe llama enboca? anfi orro
la qual mo:aron oojienroo i quarcntaaííofí cm fi fuc llamaoa ella rrra enboca como la oe greda
co mao falla cl tiempo oe gclon rírauooc firacu/ elloo robaoo:cs romaró la cíboao llamaoa jan
fa.¿lic peleo contra loo mcgarcufco? ccbaooo da.C£omaoa la cíboao cebaron ocnoe los lien
elloo oela cíboao i tierra ocltrupo la cíboao que loo antiguos mo:aoo:cs ? pa la poblar rraríeró
elloo auian funoaoo.CCmpo elloo megarefes genre oc fu cíboao cumastípralía i oe rrra tíca
fúoaron orra cíboao en cccilía cncl laootímeoío oía oe greda oonoe cracl fu primero nafamiéro
oía llamaoa fclímúra.ca cienr añoo ante q gelo tv fueron ooo capitaneo cn traer loo poblaoo:es o
rano ocloo íiracufanoo loo ecbalfe ocla rierra en janclapcricrco oela cíboao oe cumas % erarme
biaró elloo a grccia i oc megara fu cíboao trajienes oc calctoia. Cí£lta cíboao fue llamaoa jan'
ron níucba gente oe nucuo i pelearon contra looda po: la figuratíella.ca eo altenraoa en manera
feniceo q mo:auá enel laoo oc mcoio oía.? fijícróoc foj i en lengua ocios ficuloe po: foj oíjc jan/
cnoc la cíboao llamaoa celiiiuinraoccltoloeaii/ da.algúoo oí jé fer eñl laoo oegcr^o corra occioe
riguoo fablá 11conaroo libio primo oc fuocoinéte abajo ocl cllrccbo oc mecina cótra rrapana fe'
gú fufo rocamos.orroe oijé q era cncl laoo oiic
raríoo.
C£apírulo.c,laiij.tDclafunDacíó oclao cíboa^ taino lueñe ocl ángulo o punta ocl more pelo:o.
oco gela.agrigcnro.janda.meciiia.ioe fuo alten CiEUo fcgúoo cócucroa mas ala fcnrccia oeom
tamicntoo t ocl tiempo en que fueron funoaoae. oiolib.fiu.mctba.cnocfabláoooe eneas como
I Cfpuco ooo capitaneo fe ajumaron apo:ro cn cccilía oije. 1&ác fubcuiu tcucrí renu*
are fauio oc cáoia i gelao ocla pila oc elluqj fetío. Sub nocte ponf.5andca daltis are
rooao elloo fccba entrefi confeoerací na.qcrctíjir.loorropanoe entraron oe oocbecn c
Uoii aiuutaron gere caoa vnotífu rrra cccilía a remof en calma i tomaró aflicto eñl p?
1 vcnicró a ecciliaícocfijicróvna cíboao llama ro oc janda.cgo fi fuera janda enla gre occiocrai
oa gcla i no fuc anfi llamaoa po: vno oeloo capíabaro oe mccuia corra rrapana % palcrmo aui^
tanconomb:aoo i6elao inaepo: vn noque en paitar lao fullas rropanas po: las co:ríércs
cita rierra co llamaoo gelao. empero la ti ra cn qnafq fon eñl cllrccbotícecília % cariboio i no r
co alfenraoa la cíboao i loo cápos lupoe llamáfe Itaró po: allí fcgú fe colige po: la Ierratíouioio
Imoio0.€i£íloe oofcapirancs vcnicró a mo:ar jííj.mcrba.Ce avn mas fe p:ueua po:lo qo
íicccilia árc q los megarefes fuclfen'oc ella ccba> Virgilio li.ii|.tílas enepoas onoe oije q ínrrpojj
ooo po: gclon capirá oeloo firacufanoe lo ql fufo je a beleño fijo oel rep pamo reptíepíro entena"
tea eneas ocla cóoicíó ocios puerroo oe cecina
Dijimos Í fue ella cíboao gcla fúoaoa. jlv. añoo
ocfpueo q loo connrbioo romaró la cíboao oc Cv acófcjátc q fupltc oc aqlloo comcrcs i áfi lo P°'l
racufa cn cccilia.CCiloo mo:aoo:cotílacíboao crplfamére q oe ellas fe aptaró. i pone ouioio^
gcla cíléoicrófc po: la pilatícccilía mao i fijieró altcnraró eñl puerro oc jancla.pues jancla no e*
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abajo oclas comeres corra poniere mas anre oc
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wellafueflefecbaenlugaroeellalaciboaodme i ^ ^ ' f u c r á ccbaooo ocla aboao. cftosfa.
í l S f ""5™ ™a,o:naoa tíllugar I!anooago:a lugar cóucmcrc allcgarófc con las
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* Seres q poblaré a merina ? ellos firacufa /
eftcaí nraoaclapuraoelinorcpclozo corra pra/ nos fe llamauá milcrtoasC 0crfeuero la aboao
0C DC
£ 2 » ? q - 5 r ,crranc u f j 7 i1,lfl l,olcro
» cnoe f0el oe mccína falla q los mamernnos q crá oc cápa/
l ^ l i . r
?
" nía oe pralía romaró la cíboao? cebaré oéoc alos
n ar rrra las fullas rropanas.ca feria puerro con1 ra pmcrofino:aoo:es lo ql fue caufatílapmcra gue
romanos cólos africanos tíla^htoké
pcoellaoocnreralaciboaoocjaclaqnoolaro/ oemofeofatíjircomo no Dtcnejca a uro ppofiro

calce0lcTc
S ~ f t l C r ° c,,or
! Cá)rroíi fucró cn cccílía oos ciboaoes ffioaoas
m n E i S ! n ™ " »zes oc clla.ofpues vcnicró po:losfiracufanosqfonacraf?cafmenas.lacíb
rnuc^sgercstílapnaocfamoíoorras rrras? oaooc acras fue fúoaoa.Lrr.años ocfpucs q ve/
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nieró los corinrbíoo a firacufa.la cíboaotíeafmc
P° P
.años ocfpues oc acras q fon.fc. años tíf
anariiMsfeno:C 9oelos
rcginoo
q
mo:auáenla
cíb/
pues
tífííoaoafiracufa po: los coarbíos CSvn
K
i 2 l uw C(jel cflrecbo oepre oc pra/ loftífiracufafoícróorra cíboao c cecília llamaoa
ua romo la cíboao jancla que
era cerca oc ,fua rrra? camerina 7 rraricró poblaoo:co a ella aboao fu/
momi oeflr

M W " " / » " ?
*
^°
eró los capírancs cn traer poblaoo:cfoafeó 7 me
«ooaoanolaoola?fi5ociboaooenueuo la qual nccoloo.fucfúoaoacllaciboao.c.frrv.añoo ocf
uno inccma ? ella fue aífcnraoa vna )o:naoa ap puco q los corinrbíoo tomaré a firacufa. « o s
taoaDellugaroiioecrajanelafajienoolamafecr ocla cíboao oecamcrína rebelaré ocipucs corra
caocprali3.calapufocnlapufatílmóre pclo:otí fu6feño:celosfiraaiíanos.cnrécc los firacufa/
l X ? n D C c n r r í d , a *í uc,bDa0 "' o l ^ C0 c n V* »os afolaré ella cíboao ? fuico anfi falla el rpo tí
S , " u - 9 0 c , , n i r e f t r i c , i 0 q r í c n c o e m b l l / gelasfeño:ociosfiracufanoollamaoo fufogeló
^iiiaitq,
f o o . CCilofajia anapllas
el qlla romo a coificar? poner cnoc fo:clteros q
icr leño: oc aql cltrccbo.ca renícoo abas cib/ la mo:alfen.? oefpueo avn clloorcbcláoo tueca/
oaocs q citan cnel cflrccbo vna cn cecília orra cn merma afolaoapo:gclé.orravcj romo gelé are
i«uanopooiaalgunopalfarpo:tápcqucño lu/ oificara camcrína ponic'oo nucuos mo:aoo:cs
jjniniuV0lura0.70cflruprlacib0a05áclaeraa noocpoocnocalgño ocios pineros.Cí£ltas
y e b o po:q no rouialfcn enoc puerro los na/ fucró lao cíboaoco q po: los griegoo 7 po: orraf
Icnní Prr0Jq DC0CC0!n ° fuc,rc P ucrt0 cercano 1,0 géres fucró fccbas cn cecília falla el rpo ocla gue/
wieiien a robar el fenono que el qría tener oc rra oc pcloponéfo q fue cn grccía 7 fue qfi.e. frp.
• eitrecbo.frCfta
cíboao nucua llamo biftec i añoo ocfpucstílaguerra rropana.? fcgil ello los
cn ,arm Hai,,afc ,,Kfana po:£1QC cra
]lcf09 paí
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-*
griegos vcnicró pinero a poblar en cccilía q los
atíguooelosoe
melliaqfon
cn
grccía
rropanoe|comomastí.c.fi?.añosfucró tífocro
C0I1
DU|
vi,
L°
uaaó fe nób:o melfana? en maoa firacufa po: los eolebof falta ago:a.cpo Of
w gar co:rupícnoo el vocablo llamafetecina oc tropa romaoa falla la guerratípcloponcfono
wciooaopobloanaríllasocgentcsoiuerfas? fuerómaso\e.r^añosoqfi.pues£merofucró
f e ' c n ¡ 'ar 7fu
legua vna 7 oefpueo po: rpo ouo los griegos q los rropauoo. C£lto pefee aííaj
tarm laDo:ÍCílí
1 0110 ícníoc f m V,,J lc,,sua ,nc5cla ' ler^oao po:la 0:0c oclao palab:as oc folíno cñl
gritoa
í° eaquc fon oos lenguas políllo:.c.oe cccílía. Sicamc ornare bella tropa/
Crcif-L, , _
11a ftcanp rer nomc ocoir aoucct9cú áplilfuna bp/
jjg¡ynito.cjpv.^clas ciboaoes acras.cafmc beroi^ manu.polt ficuPncpruui fili^.m bac plurí
^ »caniennj, 7 orrao en que tiempo fueron fuoa mí argiuoif corinrbíoo ilícnfiñ crerenfiú cóflnrc/
reshf? n o f u c r o , ° 6 tropanos pineros poblaoo rútínrcr quos 7 oeoaPflibricearris magiilcr. qc/
°«pucs ocios ficulos mas primero poblaré re oejir.aficama muebo rpo ante oe tropa roma
M

C.ljVj.
Capitulo
\ <5ta era la manera q reniá las gentes
Da DIO nob:c cl rep ficano vcuícoo a cfla pila con.
| oiuerfas poblaoo:af oc cccilía falla la
mueba gente ocloo cfpañolcs.ocfpucs ocl vino
! guerra oc pcloponcfo la que fufo auc
9
ficul fuotíneptuno a cfta pila vino gráoc mticbe
1 mos córaoo.CCftaua efta pila íícin
oúb:c oc co:inrbios.argíuos.tropanos.ooricoo piccn inouimíétoo.ca vcnicootícótínuo nucuof
crcrcfco o oc cáoia entre loo qlcs avn vino ocoa/ poblaoo:co z ccbáoo aloo áríguos aqllosq vn
lo macftro ocl arre oc carpctcria.fáfi ponéfe loo rpo enfeúo:cauá tenia otro tpo lo peo:? po:ello
connrbíoo z argiuoo anre ocloo tropanoo puco ni loo lugares z trfas les crá firmes como los q
áte vciucró.CC avn q oígamofno auerguaroa ago:a cn algú lugar mo:auá ccbaoos po: otros
oo la o:oc oeloo rpos cía o:oc ocla letra lo ql cicr q mas pooiá muoauá alfcntamíéto.CC pa cito
to co alo menoe qnro aloo crcrcfco oiremos que las géres oiuerfas q cn aqlla pUa crá fajíá cnrrcfi
cierro co aucr vemoo pnmero poblaoo:eo gne/ cófcoeracíóco corra las orrao.loe ficanos z tro/
goo a ccctlta q tropanos. ca alomenoo los crcren panos cóclpooer ocios ficulos fuera oefus lu/
fes verniá pinero po: qnro folíno oijeq venicró
garco ccbaooe.efto0fijícróentre fi vn váoo con
muebos crctcfes erre los qlcs vino ocoalo mae/ rra losficulosz mo:auá juros éla prc oc cccilía q
Uro ocla carpércria.égo ocoalofue ante oc tropa acara a carargena.eftos romaró toooo vn nób:e
tomaoa alfa? rpo pues primero vcnicró los gríc/ llamáoofe eliuioo.orrofifijieróamíftao z cófcoc
gos q loo rropauof como no apa veníoo alguos ració có los fcmcco q erá cn aqlla pila cía prc enq
tropanoo a cccilía anre oc citcao cl ql vino tífpucf
ellos erátcnlao pilas cercanas a cecília. los ficu
o c t r o p a romaoaícoincgo cnoe a poblar lacibj
loo q alooficanosztropanos apmíauátílofgne
oaofcgcfta ocráooenocgércqlapoblallcn fcgu goo q cu aqlla pila muebos crá fuera vécioosí D
fufo oirímoo z pone lo Virgilio lib.v.oelao enep/ oicrá fuo rrras m pa les fmcaua orra cofa faluo a
oaf. € & u c ocoalo apa fcpoo árc oda guerra rro gúoo lugarco apraoootíloopuerroo oel mar lol
pana po: tooos loo auro:eo q la o:octíloorpos qlcs erá corra la gte oe ptalia. ca la pre oe oricre %
cfcríué pcfcc. ouioio efcríuicrc las cofas fegúefta gráoc pte ocio oc incoio oía z occíoérc ocfpucs o
0:0é pone a ocoalo li.viíj.uierb.<rtílaguerra tro fúoaoa la cíboao occarragoí crcfcioofu poocr
vana oije li.íj.í.pj.mctba•Cá)rroft oeoalo fue gráoc po: cl mar loo feniccs q erá parieres oelos
en rpo ocl rep iiunoo.ca cl le fijo el laberintotícacarraginéfes erá apuoaooo oe elloo.? anfi ro:na/
oia.épo fcgú eufebio abajo pone itiinof repnaua uáfc ellos a cnfeúo:earfob:c tooos los griegos
mao oc.l jj.añoo áte oc tropa tomaoa.puce tíoa ?ficulosocla pUatentóceellauácn gráoe pujan
lo orrofi fue taro rpo oc tomaoa tropa. C C fi al/
„
guno ¿jficrc negar ello oijicoo fer poético aucr tí calosficanos'— u .— .
niccs.CCfto
ouro
falla
q
los
mamertínos
que
©alocócurrioo con mmoo 7 anfi avn q míitoo fu
elfe ante oe tropa tomaoa oirían q cl feria ocoalocrá oc cápanía oe ptalia romaró la cíboao oenieei
mucbotífpuce % áfi 110 figuiria q loo crcrcfco ver na z mataron loo mo:aoo:es efto fue caufa q lo*
nían í>mcro a cecília oíremoe q uo pucoc fer po: romanos q áte cn cccilía pte algúa nuca touicran
qnro eufebio pone abajo cl rpo en q mo:aua 00a fi cometa líen a cnfefio:ear. ca eutraró enla pfia
lo en cecília % ponc.j j.aúoo árc oc tropa tomaoapcleáoocóiraloo cartagíncfceq reníáel fenoao
q minoo fuc a cccilía apdcar corra ocoalo* cnoc tíla pila ccbaró loo ococ z comé^aró ellos a tene
muerto.? áfi mas oc.jj.anof anre oc tomaoa tro cl feñorio z fue fccbo cccílía puíciatíroma.las eo
pa mo:aua ocoalo cn cecilia.cmgo cl vino co loo fao fufo oicbao ocla població oc cecília fon
leo
otroo crctéfes pues mas oc.rj.anof árc oe tropa la ínrccíó ocios áríguos efcrípro:es z toca lascra
naroo
arcrino
li.j.oe
fus
cométanoo
oela
pi«
tomaoa vcnicró algúos crctcfes a poblar a ccci/
...
lia có loo qleo vino oeoalo.óoe parefee claro que guerra africana.
CCapitulo.c.lrvij.S)c
mógibel
móreoc
cceinj
muebos ocios griegos vcnicró antea poblar a
como z po:q ccba fuego oefizfifon bocas oei m
cccilía que los tropanoo.
ficrnolaooemongibcl.
.
premoo pa ocl alfcnramietoi pooi^
CCapmi.c.Itvj.&uc manera tenían cnrrcfi las
ciótícccilía lo ql fue introou jíoo pogeres oiuerfas mo:aoo:as oclapllaoe cccilía en
I caufa oeloo verfoe ouioianoo z otro
ccbar vnas a orrae oe fuo lugares z quanto rtem
(iipo:qmucbao vejes fe fabla eneu'
pocftoouro.

• fo*
«lf vi).
libwoccccílíaífuccóucnierccnvnávcjDcjírlo rra arotciirc fcgun la interpracion oc pfioozó avn
que a ella cóucma pozq abaftaife pa no auer mao que oíroe oijen que fígnífica nerra fonoa puco
DC rcpcrir.oircmoe agoza algo oelao CÓDICÍOIKO etbna que co ctoiombzc OOIIDC fe cópone gebena
Oaqllarrfa ? loozce.C¿£fta rrra fui loo rreo mó figmficara mcenoimicnro. C2a caufa dcI arooz
tes q fon en rreo anguloo fupoe dcIOO qlce pa DI ? fuego cnoc engenozaoo parefee oar conucmérc
fiinoo avn ricne orroo morco famofoe fon mon/ mente pfioozo. Cülgunos pénfauan la caufa oc
gibcl.eric.o erice. iiembzoDco.í neptunio.Ci£l elle fuego fer el infierno cupao bocaofon loo ra/
mao airo ? mao fauiofo oc too oo elloo co moiigt Ico monteo anfi como mongibel bolean.ftrangol
bcLeftc era entre loo gcntilco conlcgraoo al oioo orrao cercanae pllao oc que fale fuegos poz quá
vulcano?cllocó rajópozquáro vulcauo eo oiof toencl infierno eo cierro cftar fuego creen que el
oclfucgo 7 elle more ccba ocfifucgo.CCftc mó fuego infernal fale algunae bocao algúao vejeo
rccscncl laoo oziéraloe cecília 7 es marauillofa 7 para eftonoban menefter oarorrao caufao tu
naruraleja ocl fon en fomo ocl more cerca Ola ca naruralejae.C3)rrofi apuoa a efto lo que el puc
besa ooo aberrurae o bocao aloo laooe poz lao bloovcco veer fuigc.oijc que cerca oe mógíbel
qice fale fuego muebao vejes.empo eo cfta (a oz i bolean ? eftrágol 7 elfao pllao aroíenreo veen
ocn pzimero fefajevn gráoc rupoo ocurro oelao loo maríncroe vifionce oc oeiiioníoo 7 open vo
cnrraúao oc aql móre el ql muebo oura oefpueo jee % avn ico fajé algunoo efearniooloo DCIIIO/
wlc.el fuegofinauer palfaoo elle gráoc rupoo. moo oefaranoo lao cucroafq loo marmeroo ara
^ «vn otra cofa parefee marauillofa en elle mon algunao vejeefino fajen fobze ellao la fcñal ocla
te el tiene granoc aroo: oc fuego fob:cloe orroo cruj lao qualce cofao o fcan o no fea al pueblo co
motes 7 fale le el fuego po: lao bocao q fon en fo/ ligero cfto penfar po:que no rengan algún faber
mo.emjgo cncl cabero mao alto oel monte que co oc naturaleja 110 ban a q arribupan elle fuego fal
mas airo que lao bocao ellafiemp:eiuciie.onoe uo aloo infiernoo loo qualeepo:fcfabcnfcr oc
•on errrcmioaoes oe coiirrarícoao perpetúamete baro oe tierra. C9vn mucue a cfto algún poco
a Mtraoas.£ la vna no oellrupc ala otra, ca m el vna vifion que cuenta gregouo li.iíii.oeloe oíalo
Sraoe calo: ocl fuego regala lae mcuce 111 el gran goe ocl bermiraño que viuia cía pila ? el oía que
oe frío Delaenícucfmara el fuego cfto tooo pone 1110:10 el rep rbcoooncoocloogoooo que cu pra
lolino eñl políllo:.c.oc cedlia.CíDc
elle móre oi lia repuaua ala o:a que mozio vio al papa juanz
p
Je ?fioo:o li.iiiij.abim.c.D mórib . 3l>óo crbna a ^umacbo patricio que lo rrapan enrrefi araoo?
epsni? fulfurc oíct". J3iioc 7 gebena cóllár afir echáronlo enla boca aroicnrc oc boícaiuCCni/
outeab ca prc qua curue vcl aft'ricusflárbabere pero cfto no fefaríafiaquel 110 fuera infierno. ca
'Pelucafplaiao fulpbure 7 vfqj ao marc Ooucrao al anima oc rbcooonco al infierno leuauan. puee
^pclúccrccípíéteeín fefluctuévenruj crcantq bolean parefee fer boca ocl infierno.? anfi fera oe
asitamsígncgigiurcr fulpbure vnoe z vioct in/ mógíbel 7 0 otrao ralee abcrrurae.onocella opi
ccnoiú.quicrc ocjir.CI monte etbua llamaoo cu mon rouo francífco oc mapronce li.im.oelao fen
J!u'garinógíbelee nomb:aoo ocl fuego 7 pico:a renciae llamaiioola boca oc mógíbel abertura 01
mire ocio qual fellama gebena q ce nombzetím infierno.
jjcriio.ctcrro ce en cftc móre auer graocecucuae €£apirulo.c.lrviij.51ue co lo quefijoen pcoo
«enas DC pieo:a fufre quefe ciicicnoéfallael mar dee pbilofopbo po:faberla naturaleja oc mon/
ei1t,£as eucuas refcibc enfi lae onoae ocl mar. 7 lae gibcl 7 que Dije oc efto el poeta ¿Dzaao.
>as cnoc mouioao engeozá vicnro.el ral vicii/
3rcmoe entre loe anriguoo auer aui
omouí
oo*calienta la picozafufrc? engenoza fe ©ÍKggJ DO ouboa ocla caufa ocl fuego oemó/
'cSO toe aquí parefee el fuego que oc allí fale.
gibcUel pueblo que 110 riene algú fa
J^n quanro pfioozooa caufa od nóbzcVcroao fetgg^fiboz rema poz veroao lo quclos.poe/
'Je.que crbna fe nombza ocl fuego 7 píeoza'fu/ raefingieronOIJICIIDO fer aquellas llamao falícn
e.Qigrbnafigmficacngricgo
encenoímicnro reo ocla boca oc rbipboeo gigante el qual fepul/
IJ
>e
cngcnD:áoofe
el
fuego
oela
picoza fufre an raoo vino affirmauan ocbaro oc tooa la pfla O ce
c
°mo fu mareria 7 cfto p:ucua po: la fcmcianja cilia feguu pone ouioio li.v.mctba. O o s fabi/
^ noinb:c.oejimos abna po: aquel móre 7 ge/ oe cupa rajón claro vccefto ferfingimiétoen buf
ena po: el iuficnio.empcro gebena fígnífica ríe/ car la caufa narural rrabajauan en tato que cu pe
3i ní

c.lfír.
'Capitulo
ooclce poeta x pbilofopbo natural cl qual la pbíce junto con la ciboao oe pujol llamaoa cn latín
lofopbta cn verfoo elcriuío fegun 015c aríftorelee purcoloe onoe fon loebañoe frgilíanoe.CCn
lí.pzuno mctba.tfuetílooantiguos % inrcoíooe occozren lae aguae mup caliéreeocla alrura *d
pbilofopboo fepenoo natural oc ccctlia. qfo có oí monte poz oebajo oc tierra cobícrraf empero có
ligencia faber la caufa oc aquellos fuegoo x anoágráoe rupoo que fuera fe ope x fale oenoc granoe
00 cl con granoe ofaoia enla cabcca oe aquel inóf u m o íoe aquel lugar facan mueba pícoza fufre.
te ccrca oclas bocao poz inae apuraoainéte x finpuco ral ce lo que en mógibel fe faje x cn bolean
errozelloconftocraracontcfciofalir fuegoo fu/ x eftrágol x cn roooo loe orroo lugaree aroiétcs
mo lo qual le mato o oentro capcnoo o fuera qoáca ecban llamae incenoícnoofc la pieoza fufre que
oo.CCmpero ozacío poeta qucricnoo mal a cn co en clloe.C£)rrofi parefee efto poz algúae ma
pcooclco oiro que con fobcruia ellofijíerax fui/ teríae fpongíofae que falen ínflamaoae oelos ra
ge que enpcoodee quifo que cl pueblo le tuuielfcles lugares las quales bié parefee fer oe materia
poz otoo ímoztal x para oar prucua oe ello pfen/arramcral anfi como pieoza fufre o alúbze o orraf
teomueboofe ocfnuoo? falto enla boca arotctc cofas xfioel infierno falíelfe cl ral fuego no auria
oc mongtbcl x anfi perefcío.CCfto pone el cn fupozq falír alguna materia mflaniaoa como no fe
hbzo oc poctria cn fin. 5)icamficuliqjpocte.nar mengue aquello en que el fuego infernal fe manrie
rabointcrifum ocusínioztalio baberioum cuptr ne para que fea aql fuego gperuo.Ol vn maf pa
cmpcooclco aroentej frígus ctbná. 3nfilíjr falfis rcfcccfto venir oc fcmeiárc caufa.ca el fuego mfer
liccat pcripoctco.quíerc oe jir.po oiré x cótare la nal es pperuo xfienipzcoe vna manera aroe fegu
muerte ocl poeta cccíliano empeooclco ,cl coboi/ ¿firma los fanroe ooctozee x cóuíene ala rajón
danoo fer tcuioo poz oíos ímoztal lalro ocfnuoo onoefioe allí eftae llamaf vínielíenfiempzeparcf
enla boca oc mongíbel aroicntc x pcrcfcio.j anftcerian o nunca, empero parefeen algunae vejes
ocucn oar lugar a tooos los falfoo poctaf q muéx otrao no puee no viene oel infierno mae oe w
imCClto pardee alfaj fer fuigioo x con mal q guna caufa que no tiene perpetuo fer x efto ce al
renda oiebo.cracnpeooclco mae que poeta co/ caufa material que ce la pícoza fufre fallece o poz
mo fuelíc gráoc pbilofopbo natural cn fu rpo x clque el engenozáte que ce el viento mouíoo celia o
auía poz vergueta fcpéoo pbilofopbo ÍOC ccct/ mouer x inflamar. C£)rra rajón ce avn poz a
lía no faber oar rajón oelaenaruralcjae oc ceci/ feñal q parefee áte que lalgá lae llamae. oije loli^
lía.? poz efto qríenoo con mueba oilígccía intcn/ no fegun fufopufimoe que anre q falgá oc niong]
bel fe faje vn gráoc rupoo cnlaeenrrañae oc aq
oerlo llegofc ala boca oc mógibel x 01 jé efto le ba
monte i nunca falcn llamaefinpzímero venir aq»
ueraueníoo.
CCapí.c.lrír Jfeucbae rajones bap para pzo/ rupoo gráoc. CBvit efto parefee mae poz orras
uar que lae bocae oc mongtbcl no fon bocao oclfcúalce que fe fallan cnlae enrraúae oe niongibji
infierno.? que aql fuego no fale ocl infierno maoce granoe anebura la oelae bocae oe mongíbel»
x avnfeñozocaquclla tierraqucriéoo algo faber
eoocpicoza fufre.
¡ Cfpuco poz rajó x cfpcrícnda fucco ocio que eo oenrro oe aquel monte vn bombzc q
nofetoa abiertamente la caufa oeloo a muerte era conocnaoofijoallí cutrarpmericii'
fuegoo oe mógibel fer oe pieoza fufre oole la vioafioc allí cfcapalfe.mcricronle ocurro
oentro fe inciéoc x íflama. CCfto cn vn ccflo con cierro arrcficío que no puoíclic ie
parefee poz toooe loe bañoe naturalee onoe las gar aloe laooe ocl móte mae fiempze el ccfto F
aguas falcn muebo caltérce pozq viene poz luga inalíc poz ocrccbo.mctieronlo a íncrcpblc fonow
reotípícoza fufre x otrao venae atrametalee lao ra tanro que no auía fofpccba oe baucr cofa ma
qualce caliera dagua.tfi alguno quiere efto nc fonoa renicnoo cl configo mantcnímíéro. ouraro
gar no pucoe poz quáto cl oloz ocl agua calétaoaquafi rooo cl oía cn ranto qucouoluj cn facai 'o
x meterlo x quanoo falío oíjo que cnloe laoos o
tímueftra paliar poz la pteoza fufre.Cavn parcf
cc mas claramente efto cn otroe lugaree onoe famonte oenrro eran mueboe mooe oe aucs. í aía
le fumo granoe ocbajo oe nerra con granoe ar/fin alo mae fonoo q erro cnoc no vepa cofa 1W
ooz x palian pozcnoc aguae mup caltcnteoí cauárupoo granoe oc aguae que poz bajo cozríaii. j
00 cnaqlloelugarcefacanoenoc mueba picoza efto era la veroao oel monte x oonoc viene la ca
fufre fegun fe faje enel monte cercano oc napol qfaoelínccnoimíento.
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%-itapiru.c.lijr.poiqucnoparclccfucgo conri queríene virruominera!% cngcno:afc apucflai
nuo en inougibel t que eaufas fe rcqcren po: apa cn mueba quannoao po: quáro co mineral unpfc
releer aquel fuego.
ero anfi como co ocl agua que DC bajo oc rrra la
IHfi parefee qcl fuego ocmógíbcl no qual cu granoc quaríoaocórinuamére fe cngco:a
,cs fuego o'l infierno mas es fuego en ca cn orra manera no poo:ian rautas aguas co/
,geno:aoo oc materia oc pico:a íufre. rrer oclas fucnrcs.CC po: quáro la trra q es cn
I r elto puerto no parefee mcóuemenre las entrañas tí mógíbcl nene la virruo mineral có
alguno oclas cofas que fuera fe vccn. anficomo tínuaméte fe engéo:a cnoe ptco:a fufre ? a vn que
eo no ourarfiemp:e eltasllamas oefuego mas fe acabe oc quemar gráoc quárioaooe ella cn b:e
atposfefajcrícócicrras feñalcs.CConuícne uefero:naraaengcno:ar orra rara? anfi poo:a
cito alas oos caufas oe cite cngcno:amíéro es la muebas vejes auer inflamació en aquel monte.
pieo:a fufre caufa material % el víenro fuerre 1110/ C2lvn a elto apuoa muebo que no folo en mógt
uiooes caufa cífíeícnre fallefciéoo algúa oe crtao bel mas cn orras pilas mup cercanas oe mogibel
oos no fe faje cl incéoímíéto cnoe avn q apa mu* fe fajen rales inflamaciones fegun fon tooas las
cbcoúb:c oe pico:a fufre fi falta el victo fuerte 110 pilas vulcanías que fon nueuc fegun oije pftoo:o
fefigucflamas.orrofifi fe íncícnoc cu alguna par li.nuj.erbuno.c.oeinfulis.CíS elto eo po:q ro/
teoeaquclmórc alguna venapucocu ourar lao oa aquella tierra como cercana es oe vna natura
lamas en tanto que enoc oura la pico:a fufre aca leja % córínuá fe las venas oela pieo:a fufre tí vna
baoa oc quemar acabauáfe lasflamas.Cí£ po: a orra cn tanto que parefee palfar el fuego oe vna
efto es nccelfario q venga aql incéoímíéto oc rar a orra anfi oije folíno enel polifto:.e.oe ífulis vul
ocenrarocpo:que vna vcjqmaoagráoeparre d caníjsqpo: lavejinoaooc mongíbclalas pilas
pteo:a fufre oc algunas venas no fe falla ran apila vulcanías fepenoo rooa la naturaleja oe aquella
otro lugar oífpucrto para fe mccnoerCavn fe fa rierra oefuego o mógíbcl cnp:cfta el fuego alas
je po: caula ocl víenro para inflamar la pico:a fu pilas o ellas a inongibelt avn Virgilio li.viij.oc
•re-ca 110 aballa qlquier viento mas gráoc fe rcqc las cncpoas quiere que la pila oe bolean 1 mongí
rcícftc no fe faje fiép:e onoe avn q 110 falralfe cn bel fe continúan po: oc bajo palfanoo cl fuegotí
%úrpopíeo:a fufre pa fe íflamar po:qcltcvicn vna a orra.
to no ba fiép:e no fe figuíríá fiép:cflamaf laluo al CCapírulo.c.lrg.'Scl fuego oc mógíbcl. % po:
guasvejes.CCíto fe prneua firmcmére po: la fe que enlos lugares llanos ocla nerra onoe es mi/
nal ó pone folíno eñl polilto:.c.d cecilia q nuca vé nerua oe píco:a fufre no parefeen fuegofcomo en
ga ñamas día boca tí mógíbcl fui Quiero fenrírfe ?ll>ongibcl.
vngranocrupoo ocurro oclas entrañas ocl mó> jjsres^Snfi parefee ferfoaoeralacaufaqpfi
te.€£ fcgú la veroao cite rupoo es cl golpe grá
00:00a oel aroo:oe mongíbcl oijicn
^eoel viento gráoc leuáraoo 1 quanoo tan gráoe S g H S 00 q tiene cucuafo cócauibaocs llcnaf
ciento faje meienoefe lapieo:afufreqcs ocurro lng^a8ocpíeo:afufrelas qualcs fe ertteuocn
p:eita pa fe inflamar 1 quáoo ral rupoo oé/ falta ci mar % allí curra cl agua oel mar % ella ino/
tro fe opc los que fuerá fon oc cierro fabenq ban uíoa cngcno:a viento t el vicnro íncícnoc la pie/
^fegmr feflamas,po: lo qual avn parefee q 110 o:a fufre. C£ooas las caufas parefeen cócurrir
•al
lefcc ocurro pico:a fufre 1 materia que fe íncicu para engeno:ar fe el fuego es la vna que es enoc
03
nías falra algunas vejes cl viento fuerre pa la ptco:a lufre 1 cita es la materia q fe inflama mas
mnainjr 1 po: ello 110 fe fajen oe coturno fuegos ella no abaltaua fi no ouiclíc cnoe vienro pone q
en mongibeU fi oc cótíiiuo le fíjíclfcn cn b:euc fe las cucuafo' pico:a fufre llegué falta cl mar. Cito
Uñaría quára materia enocouiclTc 1 no auria oef es cóucnícnreniére oicbopo: quáro culos otros
pues que aroer,Cí£mpo 110 fe fajen los fuegos lugares que no fon cercanos al mar pueoen fe en
jonnuos.ca los rales vientos poocrofos que ui/ gcito:ar vientos cnlas cócauioaocs fccretas em
"aman la pico:a fufre pocas vejes fe engcno:an pero muebo mas fe cngcno:a enlos lugares ccr/
* poco Duran 1 avn apuoa a ello no auer fiemp:c canos al mar po: quanro las aguas di mar enrrá
^'puclla copia dmatena para fe inflamarla ba en algúas cucuas foterraneas íenoebarét mué
ueinos oc oejir la pico:a fufre engcno:arfc como uenfe 1 ocl mouímíéro fa jefe rcfolucíon oc vapo:
otros mmcralcs oc bajo oela rrra cncl lugar 1 engéo:afe viéto po: el mouímíéro oelas aguas
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?anfimaoapnafc pueoeenoc engenozar viento garcoodoebafíos eo oc ba?o oel agua ?no ÍIKÍ
fuerte que con fu mouimicto ce caliéntela píeoza ma 7 anfi no fe pueoenflamaoengeozar mas folo
fufre que cnloo lugares aparraoootílnur. z efta ealíentafc el agua enloo lugareo onoe fe fajen lia/
co la caufa pozque mao vejes 7 mapozcf terremo mao co la picoza fufre encima oel agua ? pueoe f
too fe fajen cnloo lugares ccrcanoo al inarq en/ inflamar. CCfta rajón eo mejoz. ca avn que 110
los otroo lo qual poz crpcrícncía fciuimoo z la fea mup granoe el mouímicnto ocl agua faje calé
caufa co pozque lao aguao ocl mar enrranoo po: tar la pícoza fufre como el agua no fe poozia calé
algunaocócauioaoco ocla tierra oel mouiimcto tarfila pieoza fufre calentaba no lacalenralfe.
refucluc cnoc muebo vapoz el qual moutoo poz'cl Campero po: muebo que fe caliente no es po/
mouimicto oelao aguao ficre la ríerra ?aurclao ffible quceftanoo oebaro oel agua fe inflamepoz
mucue la C C oiro pfioozo que eftaf cucuao fe C£que para alguna cofa acccoer fe nccclfarío es que
tenoían fafta el mar pozq avn que fuclfen graocofcque pzítncro.empcro el agua efta bnmeoa pues
i iiciuo oc picoza fufre fi fafta el mar no enrralfcnavn q muebo fe caliente nunca fe inflamam po:
no poozían entrar las aguas ocl mar í anft no fe configuicntc lo que eo oe bajo oel agua no fe pu
poozia engeozar vapoz o viento q calétalíc la pie oc íflamar pozq el agua lo cmpacba. mao lo que
oza fufre llegáoo laf cueuaffafta el mar tooocfto eftuuíere encima ocl agua poo:a fer inflamaos.
fefaría.O cfto q pfioozo 015c apuoa la apenen C C anfi co oe íntcnoer que enlafcucuao foterra
cía fccba en mógíbel oel que entro ocntroícnloneao en que enrran lao aguao oel mar efta pícoz
mas bajo aquí puoo llegar opo gráoc rupoo oc fufrcala qual no llegan lao aguao po:que efta cu
aguao cozncnrce.aqllae fon las que enrráoo en/ lugar mao alto 7 anfi efta feca 7 el viento engéoza
fotcrrancao cucuao engenozá con fu mouimicto 00 ocl mouimíento oelao aguao fi cra po: rooas
el viento que oefpueo calienta la pícoza fufre que lao concauioaoco onoe rallanoo la píeo:a fufre fe
fe cnaenoe.Cá>rrofi apuoa la fcñal que oa So/ ca inflama la ? parefeen llamao. C C la feííal oc
Uno ? fue fufo puefta.que ante que parejean algucfto co que lao talco llamas falen fiemp:e oc \\W
ñasflamaspoz la boca oc mongibel. ficmpze vic tes o lugareo mup alroo loo qualeo en fus conca
nc vn granoe rupoo 7 fui eftc pzímero venir z muuíoaocs altas teman píeo:a fufre 7 po: los luga/
cboourarnofalcn llamas 7 eftc es viento fuerte reo mupbaroe palfaran lao aguao engenozátes
que engenozaoo calienta la pieoza fufre. CSvu vícnros.CC avn la rajó oe pfioozo parefee 111^
apuoa muebo alo fufo oicbo q cftoo lugareo oó/ poz quanro mongíbel eo en eccilia juro concl ma
oe falen llamao fon cercanofal mar 7 co quafi mat ocntro ocla pfla no ba otro lugar que cebe fue
rauíllaen orroo lugareo .cftaollamao parefeen go.bolean 7 cftrangol 7 lao otras pllao que ceba
empero co cierto orroo mueboe lugarcftener mí fuego fon pllao pcqucñaoccrcanao a cedía 7Civ
ñero oe pícoza lufre fcgun parefee poz loo baíioeloocaboooe elloo ccrcanoo al mar fon algunos
naturales que fon oc aguao calicurce palfantee móteo oóoc falenflamaopoz lao caufao fui0
poz lao venae oc pícoza fufre 7 generalmente 011/ftao.ca entra el agua cnlao concauioaoco fat
oc quicr ba vena oc metal aura pteoza fufre comofonoao 7 leuanta viento que mcicnoela pícoza fu
i
ella fea materia oeloo inctalef.empcro
no falen cufrc.
;
oc llamao pozque 110 ba enoc cofaque inflame laCCapítulo.c.l?rij.1^ajoneo contra francífeoo
picoza fufre para que falgá llamao ccrca ocl marmaproncequcno fea Mongíbel boca oe tnner
en tierra las aguas poz las forcrrancas cucuas ? no 7 li open cu 3l>ongíbcl vojes o llantos ocios
engenozan eftc viento. ClRi vale fi argupan que oánaooe.
cnloo lugareo apartaooo oel mar ba cofa que 111
cicnoa la pícoza fufre como cnoc veamooque paIp^ -..Cguncftoee ligero refponocral^
que píenfanfer bocao oe infierno ijj
fía agua 7 fe calienta, ca a cfto ba 000 refpueftae
C t a vna co que aquella agua no nene rejío 1110 g S g f raleo aberrurao. C C qnro oiro citle
uunícnto 7 co poca 7 anfi no fe faje tan gráoc molEgg^jrancifco oc aftapronee alfirmai¡
uimíento que fe enciéoa la pícoza fufre cnloo luga00 no folo mógíbel fer boca oe infierno mas av
reo en que entra el agua ocl mar eo mucba7 conclotras muebas no eo oc orozgar.ca no ba boca a
fuerte mouímicnto efcalícntafclapicoza fufre. gúatílífícrno q ala trfa falga como no fea men
C t a orra co 7 mejoz que la pícoza fufre cnloo lufter alao aíao q al ífierno vá tener algúa boca
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DÓDC entre o camino poz oóoc paficrt.pucs

ella» natural mércenla tierra como fe engeoza cl agua
fon íncozpozcas. ocio qual mao fablamoo cncl ií 7 las otrao cofas enlarierra,O l a otra rajó q
bzo Dclao cinco figuraras paraooras.CC puc/ era oc fabla ocloo vulgares que opé vo jco dios
fto q algúas aberturas ouiclfe q faifa el infiernooemonioo ccrca oc bolean ? cltrágol ? veen pele
palTalfcn no faliria po: cllao fuego alguno como ao oelos oemonioo oe vna pila cótra orra. oiré/
fea cita cofa corra ozocnXa cl infierno co carecíuioeqa!linoopévojce.maeloe vulgares cito
poz oíos ozoenaoa para los oánaooo:? anft el finge péfanoo que cito fea cofa confcguícre ft allí
fuego oel no ba oe empecer faluo alos q citan enes boca oc infierno que apa llozoo oc arozmenra
oánacíó.lo qual es ocfpueo ocla muerre. Cmgo 000 anfi como loo pocrao pomenoo vn fmgimié
elfucgoqucfalc ocloo rales lugares niara alos to ponen rooo lo que es a el cófcguíére.CC qn^
viuoo que fallan i queman la tierra.? ocftrupc laro aefto Virgilio pone lí.viíj. oclao cncpoao q oe
pues no es aquel fuego oel infierno. C bercero baro ocla pila oc bolea ? oc mógibel có loo ciclo
pozque fi'dl inficrnofalíclfcfucgoaqlfcria obfeu peo oficialee oe vulcano % es gráoe fuego.? oíjé
ro como fumo fui luj alguna pozq roooo los o o/que fe opc gráoce martillaoao ocbaro.ca era có/
erozcorbcologos afirman ral'fer aquel fuego q figuictc fi eran aioc ferreros que fonalfcn marrp
fea mup viuo en quemar ? q no renga I115 alguna
llaoae.CCmpcro có mas rajó % artificio fablo
cn poocr alumbzar. pozque los oánaooo apan Virgilio que loo vulgares.ca los vulgares ni ríe'
agria pena 7 no apau alguna recreación en veerné rajó 111 coloz.cacn ocjir que opé vojee d gemí
•nao citen en pperuas penas o* rínícbzas. CCm000 oc aíao perrá como tal cola 110 apa. C ©tro
pero cl fuego q fale oe mongibel 7 bolean ? eltráfi no fajé bué arguméto.ca puerto q fueffen eftao
gol ?oclao orras pilas es claro puee no eo fue/bocao ocl infierno? cnoc ouiclíen rozmento lao
go oe ínficrno.Ciauarto pozque ©ios ricnc fue/ animasnooariaii vojcs.canolasoá cncl ínfier
go fobze 1100 ccrca di cielo.? fuego dbaco d nos110. mas cito leuantafe ocl poco enréoimenro oc/
cnl infierno 7 fuego entre nofcnla tierra,cl fuegoloe vulgarcecomo ellos píéfen las alas apaña
queesenrrenosesanfo vfo.el fuego oel cielo? oas tener la cóoicíon ocios bombzce viuos.cm /
ocl infiernoricnclos oíos a orroo vfoe guaroa/ pero 110 es vcroao.cl bombze pucoc Hozar % oar
ooo 7 oc nos aparraooo.empcro fuego oel ciclogríros.las animas no pncocii como fean fin cucr
jo embía 0100 finmiraglo.7 ello es para manife po.? fin ozganos vocalce.CCI pocra fablo con
«arfubonrra 1 fu poocr.C Snli como quanoo rajón, ca puclto qucocbajo ocla tierra oc bolea
vino fuego ocl ciclo fobze cl facr ificio oe belías.?? oc abongibel apa ferreroe nccclfario co aucr
qnoó el orra ve j cinbio fuego ocl cielo fobze loomarrillaoas.orrofi nene cofoz para cito djír poz
tos capitaneo oc cinqucnta oc canallo. 7 quáooquanto ocbajooe^bongibcl oentro odas cn/
cito fe faje viene poz ozaciou ocloo varonce ían/trallas ocl inonre fe open fomooo loo qualeo cl
t0$
para alguna cofa cn que feinueltra la bonrrapocra pooía ocjír fer inarrillaoas.Cftoe fon aq
°coios.CScgun q bellas quáoo quifo pzonar lloo foníoos granocs % luengoo que fiempze an/
que oíos oc pfrael era ooevcroaocro ?36aal 110te oclaoflamasparcfccrfuclcu fegun oije folíno
Cr
a oioo fijo oeláre el rep acbab 7 rooo el puebloenel poliltoz.c.oe cccilía.
^efeenoer
fuego ocl cíelo 7 aroicron fuo facrífici/
08
lo qual fajer no puoícró loo pzopbcras oc ba
al lúíi).regú.r VIÍJ.C.Í quanoo loo capitaneo d EUT CCapirulo.c.lr jíij.fi pelea loo oemonioo vnoo
quenra oe cauallo o oc ctnqueuta bombzcs a cl vecon orroo? que 110 pelean veroaocra mente ? q
•neró poz oos vejes oí jo cl.45i bomo ocí fum dfalgunao vejeo vifible mente pelean cótra los bó
cc
, oar iguis oe celo 7 cófiimar re 1 qnqgínra ruos.bzes 7 pozque lo fajen.
IR quáro oí jé qvccn pelear los dmo
qerc ocjir. oiro belias fi po fop bóbzcd oíos ruc
uioo oc vna pila con los d otra pooe
80 a oíos q ocfcicnoa fuego oel ciclo ? qmc a rí 7
I
m
M
j
a
11100 djir cito fea fmgioo dloo vulga
alos rus cmquéta CCmgo quáoo fale fuego oe
mongtbcl z oclas orras bocas oe montes no es iBBIfflrcs q citas ? femejáree cofaf fmgé co
•Magro ni ocmanoaoo poz los varones fanros 1110 no apamos cieña autozioao pozq efto crccr
Poz moitrar el poocr o borra o' oios.pucs no esduamof.CCn orra manera pooemos djirq no
mego venicrc ocl infierno mas fuego eitgéozaoo coimarautlla loo dtnonioo éoc pelear loql no es
nucuo ni pzueuacnoc fer ínfierno.ca los ocmoni
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niod no fon folo cñl iftcrno maf fon entre nofpoz
caufa oclao tentacionce7fumozaoa co encías
re cfpcflo i obfeuro que ce fobzc noe fegú 015c el
apoltolo aobepbcfioe.v).c.7 pone lo el maeltro
Olae fcntcnctae li.ij.oiftmctióc.vj. ? anft cn tooo
lugar onoc bombzcs ba citan ocmomoe.^)noe
no fe pzucua ni ce feñal fer boca ocl infierno cn al
gun lugar pozque enoe mueboo Demonios apa.
Ctbclaepcleaetíloe Demonios no ouboamof
fcrnoquccllaefcan vcroaocrae mao q ellos fe
mueltrcn pelear como vcroaocra cncmiítao ro/
uielfcn.C^lue los Demonios no pelee vnoe có/
tra orroe ni vno citóme a otro en algúa cofaaiue
Itro faluaooz lo pzucua poz manificlta rajón, ma
tbei.Ei). ? lucc.jí. argupenoo contra loe motos
ocjicnree q el ecbaua loe oemonioe ocios cuer/
poe oelos bombzeo cn poocr oc beljebob. 7 oí'
je que vn o'monio no ccba a otro ni le cltozua. ca
cntóce pa feria partioo el repno ocloo ociuontoe
fobzc loe bombzee.cmpcro no era peroioo mae
ouraua puco no cítozuaua vn Demonio a orro.
C £ i c n c n empero loe ocmomoe cntrcfi fenicia
j a s oc peleas que los veen loe bombzeo pelear,
anfi lo cuenta agultuioli.ü.oc címtaicoei.e.EfV.
que cn vn granoc llano 0 campama operó vn oía
granoc eltrucnoo oc gentee armaoas ? peleátee
10fpuce poz mueboe oiae caoa oía vepá oof ba
tallae gruclTae oe gentee armaoae a pie 7 a ccua
Uo que fiera mete fe cóbatíá cn aql llano 7 acaba/
oae cltae peleas fallaró rooo aql capo lleno dpi
faoas oe bóbzcs 7 oc caualloe como q enoe fue/
ra vcroaocra boralla.CScgun augultino enoc
oije cito fijicró loe ocmonioe poz moftrar aloe
romanoe q no era pecaoo o mal vnoe romanos
cótra orros váoejar qnoo ellos q era tciooe poz
fue oiofco enrreft pcleauá.CC 015c q fue cfpcci/
al mete poz qnto algunoe romanoe fe quírauá d
lao guerrae ctuilee poz el mal q ococ fe figuia qn
00 fallaré q enla pelea mato vn bermano a otro
no fe conofcicoo 1 qnoo le ouo ocfpojaoo fallan/
00 q era fu bermano có gráoc ooloz 1 enojo q oe
fu fozmna touo marofe 1 teoiofe junto có fu bcr/
mano.eltoviéoo loe romanoe abozrcícian lae
guerrae c i u i l c e . C i o e ocmonioe pefanoo les
oc cito fijtcró cita figura oc batallas poz moucr
alos romanos a enrrcfi pelear, lo ql áft aumo. ca
no muebo ocfpucs ocaqllas fuigioas peleas oc
los Demonios fucró veroaocras peleas Oloe ro
manoe.en aqlloe lugareo oonoc loe Dcmoiuoe
auiá pclcaoo fegú cnoc afirma agultíno. C Snfi

c.lrrui).
poDiáloe oemonioe pelear cerca oe mongibel 7
bolea 7 dlafotraf pfiae mae elto no mucltra q cn
oe elioe mozé o fea boca oc inficrno.ca cnloe lia/
noe dcápanta pelearé fegú Dije agultíno. empo
cnoc no afirma alguno fer boca d infierno ? anfi
fi(loeocmoníoealgúa vej pelcalfcn en aqlloe lu
garce o cn orroe loe bóbzcs vepenoo lo era elto
para inouer los bóbzeeapeícarenrrefi.o poz fi
gníftear poz volútao oe oíos algúas peleas q 'en
tre loe bóbzee fe auíá d fcguir.femcjére pone gre
gozío enla omelia ocl euágelio O fan lucas. Crút
figna in fole oíjícoo.iPziufqj ptalía gétíle glaoío
fcríéoatraoeretur ígneas in cclo acíes vioímus
íp j q portea bumani gcncrís elfufa é fanguiné co
riifcanres.qere ocjir ante q oíos oíelfe a ptalía cn
mano oclas getes barbaras q la dltrupclfen poz
guerra vimos batallas ozoenaoas oc bóbzcs ar
oicrcs poz el aprc fígnificátes la fangre ocl buma
nal línage que poz guerra o cocbiHo fe auía oe
Derramar.
CCa.c.l£cíiij.fi es ^oao q peleáoo los ocinon i>
os oe vna pfla cérra los oc otra fijíelfcn los vnof
avn bóbre mortrar cótra los otros la fenal ocla
crují como fe pooia fajer.
anaoé algunos q los ocino
\ Y i p M H utos d vna pila peleáoo có lofd otra
§| tomaré en vna fufta en q ellos pcfeíá
i K S s S á l p r vn bóbze alql pmctieró muebas
ríq jae fi moftraflelafcnal ocla cruj cótra loe oc^
inoníoe enemígoe q cn otra fufta vemá no la víe
DO clloe.C2)ijc q lo fijo 1 áfi loe orroe fupero
7 aqlloe q céfigo a cite bóbze tomaré vccieron.
C S cita cofa alfa j poocmoe ocjir fer fmgíoa co
1110 la fcúal ocla cru j fea abozrefcible aloe ocnio^
nioe.? áfi 110 vfaua o vfaríá entrefi oc tal fcúal co
1110 lae pelcae oclloe no fcá froaocrae mae fingí
oae ca fi foaocra encmíltao étrefí tomafie pooia
fe enréócr q vnoe qficlfen vcccr a orroe como q
er q puoielfen.C^rrofi ellos abozrcfcé a f po le»
ql ellos d graoo no faríá como en cafo q vnoe of
amalfcnaorroeavn mae grauc mere Defamaría
toDoea£poqafimífmoe.7áfimae qrríá fofrir
fue enemíftaocs q oar cita borra a f p o . C
pefcccltocrcpbIe.caloedmoiiíoenofupé día K
nal ocla cruj 0110c <^cr q ella cite mae folo fupc^
aql q có duoció la nébza o fe encomicoa a clla.ca
cnroncc ce cn ella tooo bien 7 tooa faluo. Cmpc
ro cn aquel cafo que oí jen no era la cruj poz 1 &
Demonios ni pozaquel bombze con oeuocíon lia
maoa como folo afirman quccl pufo vn paflaooJ
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¿nía ballclla 1Icuanro lo i cfto f.ijúi feñal oc cruj to 7 auía fcpoo malo no la Icuarian a otra parte
pues no era alfaj ercpble q los Demonios ocnoc faluo al infierno. j£mpero cebaron la cnla boca
fapcflen.ca cn tooaflas guerraf cn q fe vfan baile oc bolean pues es allí boca oe ínfícrno.C SDire/
lias ? arcos ello fe faje empo los Demonios no mos que ello no pmeua fer allí infierno ni boca
topé ococ mas po: cl córrario fon pfenres 7 infla / ocinficrno.cinpcropo: veroaocra rememos aq
mar mas la pelea pues no efefto crcpblc.<U3na lia vifion.Ia qual fe p:ouo fegun cnoc gregono d
fola manera auia pa fer efto ercpble que oios po: clara.ca era cn elle oia vno ocios gráoes recauoa
manífeftar fu gloria a aql bób:e curre los dmoní oo:esoclas rcnrasoclrep rbeooorico en cecilia
os i alos orros q efto opelfcn qíiclfc fo:$ar los tí cogieiioo los ocrccbos ocl rep oíro le aquel bcr/
«ionios a efto fajer mouiéoo los q ellos curre fi miraño que ella cola viera que no curalfc oc mas
cogcr ca a tal bo:a aper cl viera al reptbeooonco
fíiigicnoo gucrras.la vna pre d dios tomalfc aql
ecbarcnla bocaoe bolean lo qualfigmficauael
bób:c cl ql moftralfc aqlla fcúal oela cru j ocla ql
la orra parre dloo d m o m o s fe aparralie ? fupclfc fer muerto embiaron a pralia ? fallaron en aquel
caoc ello fe cófo:ro 7 cHuer^a la fe i es oios mas oía 7 cn aquella mífma bo:a que el bermiraño oi/
loaoo.C£ algunas vejes fuele ?po ap:emiar a jiera aucr fmaoo cl rep rbcooouco ocio qual der
to parcfcia aquel fer cl qual cebaron enla boca oe
l080cmomosq ellos oc rcftímimo di fcgú q los
bolcan.CSnremos que no era aquella cl anima
cuágcliftas muebas vejes ponen los Demonios
di rep rbcooorico mas fue fecba ella diuoftració
po:las bocas dios oemomaDos loar a £po. ma
po: volunrao oc oíos para oar a enrenoer que cl
nífclláoololcroiosífer mcllias alas gentes.
aía d tbcooorico era oánaoa 7 po:q caufa.Clo
CQrrofi leemos ocalgunos nigrómáticos que
primero parefee po: quanro fue villa aquella ant/
cófigo trapa Demonios po: los caminos cn figu/
mafcrleuaoa.emperolas animas oelos malos
ra oc bób:cs 7 oc otras aíalias q qnoo palfauan o ocios buenos no fuden fer villas fer leuaoas a
po:cl camino cerca oe alguna cruj fe aparrauá oé buenos o malos lugares mas ínuifiblcmére las
ocinucbo los Demonios oáoo enréoer q cllof no licua.cmpcro ella leuauan vifiblc menrc.pucs no
pooian allegar fe ala c r u j . C C elle era loo: q oí/ cracllamasfajiafe para alguna figmficacion 7
oslesfo^aua a oar ociante dios tales nigromé oaoo que ella fuclfc no fe fajía ello po: la leuar a
ticos para cófufion 7 vergüenza d ellos ? para fe aquel lugar.mas po: alguna efpccial figmficació
tomar ala bonoao q ellos víclícn que aoo:auá o C 6cgunoopo:que oaoo que bolean ? mongí/
bórrauanalos Demonios los qualcs no folo oe bclfuclfcn bocas oc infierno no era nccelíario q
?po auiau inicoo mas avn oc vn palo que eftaua po:allíopo: orras fcineiantcs bocas cntraflcn
puefto cn fu feñal.CCn quáro oijen q los oemo las animas al inficrno.ca como cl anima fea cofa
"ios cerca oc mongíbcl 7 bolea 7 cltrágol i aque íuco:po:al no le cftomaocpaffar la tierra o qual
"as pilas f a j e n muebas burlas alos marineros quier cofa qnro qer oura fea ? anfi en qualqcr lu'
folraiiDo les las cucroas con qará las fullas fi no gar muera cl bomb:c malo luego fu aía es pudla
las feñalaren con la feñal oclacruj.C diremos enel infierno no leembargáoola tierra la qual eo
qucficn ello nos cuera veroao avn es mapo:có/ mo fea cuerpo a folos los cuerpos embarga.
firinacíó oe nf a fe la ql los Demonios no fajen oe C£crccro 7 principal pozque ella aía oe tbeooo
Sraoo:mas oíos les fuerza a efto po: moftrar rico era leuaoa doos varones queerancl papa
'«as la virruo ocla feñal oela cruj la ql pucoe alaf juan 7fimacbopatricio los qualcs eran pa muer
folhs enel mar guaroar 7 feguras no folo quáro tos empero las animas ocios oánaoos no fon
a,
ab:aueja oelas onoas mas avn quanro al po/ leuaoas alos infiernos po: aías d orros bób:es
^rtmaloaoocios Demonios.
buenos o malos mas folo po: los Demonios,
^£a.c.lt jv.fi fuefroaoeramete leuaoa el aía di pues no era efta cl anima ocl rep Rbeooorico
r
<ptbeooo:íco gooo ala olla oc boleá % q no.
C a entonce parefciera que los Demonios la leua
Í|Íg§iaTfta la otra rajón ocloquc gregono
uan como ellos fcan míníftros oclas rales cofas
i B j ^ f i o i j c enlos Diálogos ocl anima di rep CSDircmos que efta cofa que vio aquel bermí/
| 0 | 5 t rbcoDorico ed?aoa enla boca d bolea taño no era el aía ocl rep jtbcooorico mas orra
* ^ § í s c a no negaremos lo c¡ afirma grego/ cofa que oíos quifo moftrar para la fígnificar.
n
fi cnoe fuelfc cl amina oc £bcooo:ico lo qual
o como lo que oí jé los vulgares.C£>rrofi pa
ref
« que cl anima oe tbeooo:ico pueo era muer/
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oeloo qleo loo afligiere o mataró fcgú fe efcriuc,
no co crcpblc no la leuauá cntócc aqucllao otrao
apoca. vj.c.43ub altare oci vioi aiao mrcrfecrozü
ooo aíao al infierno mao folo le fajía ella rcpi'cn'
<pprerverbúoñi?(pprcrrcftunomú qtí bébát 1
ració 7 oefpueo loo tímomoo la Icuartan no folo
damauerunt voce magna otcéteo.aaiqjquo oífc
poz la boca tí bolcáanafpoz qlqcr lugar tíla trra
fancruo
7 ver9 nó moicao ? nó véotcas fangume
CCa.c.Irrvj.tílao cinco canfao pozq fue ino
noftrútíbtí o q babitát m trra.qcre oe jir ocbaro
ftraooclpapamá? fimacoleualfcn el anima ocl
ocl airar oc oíos vi las aías oeloo q fueron muer
rep rbcoooztco ala olla oe bolean como no fuelfe
too poz la palabzatíoioo ? poz el reftímonio q ú
anfi ,fcgun la veroao.
ella
oíeró ? a gráoeo vojeotíjiáfafta qnoo feñoz
D M ñ r a . 2)io0 qfofajer cftatímoftraciópoz
K tóQi^figmftcar q ¿beooozico cra oánaoo íufto 7 fantono végao la fangre nra ocios q mo
| pa el ífierno.? cfto fe pooia fajer poz ra fobzc la nerra.CC parefee q loo lautos roma
¡nueboe fince.CIviio era poz mo/ alegría qnoo oíos faje venganza oeloo males q
ftrar fer gráoc pccaoo lao cofao que el fijicracn les fijieró.po.lvú.terabirur mftuo cum viocrit
oar fauoz aloo beregeo arrianoo en tooa ptalía? vinoteraj manus fuaflauabir m fangume pecearo
ozícrc. ? cu matar loo varonco fantoo ? en tíftru rio.qerctíjirgojar fe ba el jufto qnoo viere la re
tria república romana 7fajeroplfionco enpra gá$a ? lañara fuo manos cnla fangretílpccaooz.
lía.cacftccra aql reptílqlfcqraboccio ltb.j.oc ClHofc'cnríéoeq elloo la vegada'oelkcnnícii
cófo.,pfa qrra pozq pclcicoo tal pena como le oa día fe gojeu en qnro mal refcibé aqlloo q a ellos
uá leuáoo lo vifiblc mete ala boca tí boleá pcfcia nuilfijicrómafen qnro vee cócozoar ala volúrao
el muebo auer pecaoo.ca no oaná tá gráoc pena tí oioo ? ala iufttcia.7 en qnro oiro q el jufto laua
faluo poz mup granoc pecaoo.CScgunoo poz ría fuo manoo cnla fangre ocl pccaooz oa fea en/
cfpárar aloo fcguiéreo q no fe leuátalfen talco rt/ tcocrqrárofegoja ocla vegájaq fe faje comofi
ranoo como fuera el rep tbcooozico oauan ppc/ fe laualle lao manos en vna cola a el mup agaroa
tuaineure aparrar fe pan oe fcincjanrce pccaooo blc.mas nóbzo la fangre pozque en aquella fe fa^
poz no l'ufrir aqlla grauc pcua.fcgú parcfcclucc je la venganza.
Evu.odricoqcftaua cncl infierno rogoaabzaá CCapitu.c.lfpví?.como fue mup conuenícnrc la
3 ébiafle a lajaro críaootífu paozc a oar reftuno vifion oel aía ocl rep rbcoooztco ? pozq cofas.
ntoafuobermanootílao penas q el rcnía.pozq
^ccóucníére la manera certa vilíon
elloo no fucile alia Cjtcrccro poz libzar la pgfia
pa cftao cofaofignificar.lo pzímero
oc fu pueblo oioo oc pfcguioozeo en rpotítbco/
poz quáro fefijocncecilia.? ¡cfto po:
ooztco fuera poz el muebo apmíaoa la pgfia oe/
inucbascaufas.Cta vna cra pozq
loofideo? fauozefcioooloo beregee 7 muerroo cnoecrápfonaeqconofcianalrcp rbeooozico \
loo varones fantoo 7 orroo robaooofinoviera fabiá fuo maleo 7 anfi tíftaviftópooiá auer algú
cfta pena oc£bcooozico pozvérura fclcuárará frucroaoarloozaoioo.loqlnofucr.) fila aía oc
otroo tiranoo q la pgfia como rbeooozico perfe rbeooozico fuera áfi viftaculao uiotao o en algu/
guíerá.puce pozq no la ofaífc poz cntócc alguno nao rrrao mup apraoastíoziérc otíetbiopía oii'
en ptalía pfeguir moftro oíos cfta pena tí Zbco oc no era £bcoooztco conofcioo m fuo obzas.
oozieoílo qual muebo cra en apuoa tílapglcfia. C S c g ú c o pozq fe pooia faber lafoaotílavifió
Cáluarto fue poz cófolació tíloo fantoo viuicn ca rbeooozico mozio en ptalta7cccilia es )úra con
tco:looqleomucboo trabaioo auiá fofríooocl pralía fcgú pa cfoícbo 7 áfi fucea opoa aqlla vifió
rcp £bcooo2ico7 vicoo elloo la pena q oioo le ocl bermiraúo embiaró a pralía al lugar onoc 1110
oaua cófolar fe pan cfperáoo ellos poz el contra^ riera rbcoooztco 7 fallaron cu aql ota 7 boza q el
rio auer galaroó tí fus bienes. C*áuiro fue poz bermiraño oiricra fer Anaco rbeooozico. mas fi
moftrar 0100 q fajía vegada oc oos bóbzes fan/ cfto fuera en rfrao mup aparraoaotípralía 7 avn
ros q rbcoooztco matara q eran d papa Juan ? q enoc fuera conofcioo rbeooozico poz la oíficul'
el parncio fimacoJos qlcs corra rooa rajón poz tac oc embíar no embtaran a faber la veroao olla
caufa ocla fe oc rpo 7 ocla mfticía guaroar el ma vtfton 7 anfifincarafinfrucro. C£crccro poz
to.cóucma muebo efto ala bonrra oe oioo.puco quanto cfta vtfion fue fecba poz caftigar los w
010 cfta pena a rbcooonco.CCcftoco pozque ranoo oc pralía que conrralapglcfianofe leuaii'
loo fanroo parefeen oetnauoar a oioo venganza talfcn 7 poz oar fegurtoac ala pglcfia aliutáoo le
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mafer mcríoa enla olla oc bolean parefeia no ra/
laspcnae.7po:confolacion oc aqlloe buclios
qen pralía males auía fofríoo oc! rep tbcooorico 5onablcvifioiKpo:que no parefeía cncl tiempo
i po: orras caufas fufo pueftae.cmpcro íí cn tic/ pafiaoo como puoíelTe aucr clláoo el anima oc
rra aparraoa DC pralía parcfcícra cfta vifíon no gbcooorico fuera ocl infierno puee era oáuaoo.
lofupícrá los DC pralía aloo qíce roDae cftao co/ CSegfioo ? pncípal po:oar pmcua oela vifíon
fao rocauan puco DCUÍOIC fajer cn pralía o ccrca o* fer vcroaocra fi ello fuera víílo algunoe tároe oí
clla.C*auarro po: cftar cn cccilía cl recaboaoo: ae ocfpuce día muerte d rbcooonco puoícra fer
odrcprbcooorico onoe ella vifíon fuc reudaoa norificaoo po: algú méfajero ap:cfurofo cn ceci/
ca cl luego po:quc muebo cn ello le púa cinbíaría lia cmgo fcgú cl rpo cn q (o vio cl bermiraño ? lo
a faber la veroao a pralía: 7 anfi conofccrfc pa la reuclo luego era uiipofible po: bób:e faber fe q
veroao oclavífion. C&utnro que po: ventura rrajíclfc inicuas d clio.pucs fallaoa dfpucfla o:a
en ello ferian alíuíaooe loo cecílianoo oeloo rri/ día muerre d rbcooonco parefeía aucr oícbo ver
butoo q cnronce fe cogían para rbcooonco po:q oao el bermíraúo 7 áfi fer oe crccr rooo lo q djia
fabicnoo fu muerte no fe cogería cofa, ? avn cfta C;fuc orrofi cóuciiicre po: venir erre lae gfonae
parefeía la cnreucíon di bermíraúo q efta vífon al erre qen vcnía.ca venía entre cl papa joba 7 finia
rccaboaoo: reuclo cogíéoo el loo ocrccbos rea/ cbopafrícío.7clloap:ouccbaualo pinero po:q
M C C r a otrofi conucnícnrc aquel lugar día re era elloo 000 gfonae eonofcioae 7 roooo fabían
uelacioti mao q orro.lo p:ímcro po:q no conue^ qerámucrroe.CScgúoo? mae pncípal po:q
tiu fer fccba cn ptalia enel lugar onoe morio tbco crepelícn fer vcroaocro:Ca clauía fccbo morir a
OO:ÍCO-CÍI como cfta vifíon folo al bermíraúo fue elloo ooe faiuoe 7 áfi era crcpblc q clloe le oídle
rcuelaoa crcpcrá q no era veroao rbcooonco fer el galaroó d fue fechos,€£crccro po: qnro oí'
fánaoo: mao cl bermíraúo efto fingir fabioa fu oe qria moftrar rbcooonco fer oánaoo.? la cau/
fa d fu oánació 7 po: elfo parcfcicró elloo ooe va
uiuertc cn cecília no puoo efto pcnlarfe po:q el re
ronce cebar cl aía oc tbcooorico cn boleá po:q
ueloclle cn ral riepo q 110 pooía fer q algúo venie
fe cnréoidfc po: aql pccaoo pncípal mérc rbcooo
flefflbe cl lugar onoe era muerro rbcooonco alo
rico oánaoo. O E cfta fue la caula q no parefeio
notificar cn cecília.? áfi fallaoo oTpuef q era muer
d aía oc tbcooorico fer leuaoa dloe oemonioo al
to tbcoDohco al riepo q oíncra cl bermíraúo ere
infierno avn q fcgú la $oao clloe la leuaró.empo
ír
'á veroao fer lo q oí jo oela pena d rbcooonco.
aquello fuc ínuifible mere ca fu oficio ce leuar lae
y Scgúoo po:q en pralía no auía lugar onoe tá alae ocloo oánaooe ?ato:métar lae.ntae fi ago
tóucmctc mere pooielfe fer vilfo rbcooonco co/ ra loo oemonioo parcfcícra leuar la cnréoíafc q
'"oalliqria oíoo fignifícar cl aía oc rbcooonco era tbcooorico oánaoo mae 110 parefeía q caufa
Jcl infierno cóocnaoa. 1 po: qnro los vulgares puco po:q fe cnréoíelfc la caufa pncípal d fu oána
Cecilia 7 ptalia crcpá mógibel 7 boleá fer bocas ció fuc cl cóucnícte cl parefeer fer leuaoo d ooo g/
£ infierno allí cóuciiia mas q cn orra prc fer pue fonae fufo nób:aoae ? po: mano oc cllae cu bol/
Jo tbcooorico como en pralía ralefcofae 110 ouíc cá ecbaooe.CC anfi parefee ocio fufo oícbo mó
"c Cícrccro po:q pcfciclfe la vífió mas crepble gíbel no fer boca oc infierno ni boleá ni cftrágol
cftc
bcrniitaiío mozaua cn cfta pila: 7 anfi pooía ni lao otrae pflas q ccban fuego 7 ello ce lo que
P°i fus ojoo veer como cl aía d rbcooonco enla toca a mongtbcl monte oe cccilía.
olla d boleá ccbauá fi cn orra prc cl mo:ara 7 cfta C£a.c.lj£vuj.dljnófcericc7ncb:ooce7iicpru
Vl
'ió le fuera mollraoa no pcfccria fer voaoera nío oc cccilía ? q cofa ce mar rufeo 7 mar aoriatp
Pollos ojos mal pmaguiaria o inrelectual.cmpo co 7 oel campo ocloo piaoofoe 7 ocl lago niara/
11,38
fe oamos alo q veemoo q a rooae las otraf uillofooc cccilía.
laneras oc conofcimícro.puce fuc cóueníére fa/
£ r o mórc ba cn cecília llamaoo cric
la vifió a oóoccra cl bermíraúo po:q pare/
o erice ? oc elle 015c Colino cncl po/
Ofrecí poocr efto aucr vifto po: fue ojoe.otrofi
iillo:capi.oecccilía q ee confagraoo
^cóueníére efta vífió po: la o:a cn q fue fccba ca
ÍUc
a venue áfi como mongibcl a bulca>
fccba enla 0:3 cn q 1110:10 tbeooorico. lo f>mc
r
no.2i.a
caula
oc dio fufo ocdara111o0.ee elle mó
° Po:q loo oánaooe enla o:a en q mucre fon le/
u
a&as fus alas al infierno? 110 fe fpera mas fi df/ te corra meoío oía en cccilía no lucncdl ángulo d
occíoenre lílibco ? ocla cíboao oc Rrapana cn
PUC8algúoeoíaeocfuninerrc parcfcícra fu ani
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elle fue fecho el templo oe venus crícína t fue fe/
pultaoo crír.lo qual fufo oiriinos.CSó otroo
ooo monteo en cecília llamaooo ncbzooes 7 ne/
prunio ocios qles fabla folino.c.oe cecília.Xau
oant altos monteo ouoo nebzooé? neptuntú tn
neptunio fpccula é tu pdagus tufeani ? aonaricú
ncbzoocmmuli toante pergauanrur gregatím.
quiere ocjir otros oos montes loa cn cecílía lia/
maoos ncbzooes 7 neptunio ncbzooes es lleno
oc mulos ftlucftrcs i oevenaoos qcnclanoan.
neptunio es corra el mar tuíco? aoztanoC2>íje
fe mar tufeo el mar que toca cnel laoo tooo O me
oío oía oc ptalía poz quanro vna parre oe ptalía
fe llama rufeta 7 agoza fe llama tofeana ? el legua
je rufcaito avn q no feguaroa oa 1a pzopícoao oe
los vocablos routáoo pte poz rooo ? poz el con/
trario.? anfi Virgilio llama a algúas vejes a tí'
berio río tufeo pozque es oe tufcia.? cn ella mane
rallaniafcinarrufco tooo aquel mar anft como
fubc ocfoe genoua onoe comienza ptalía falla xv
jol.7 en cabo d tooa ptalía contra ozíente onoe fe
apunta cecílía con ptalta fegun otebo es. 7 elle fe
llama infierno o mar Obafo pozque es ala parte
baja oe ptalía. O f t a r aoziarico es el mar que
cerca a ptalia.cn rooa la parte oe leuantc roznáoo
conrra feprentríon ? elle mar comienza en rí;ol ?
cerca oc cccílía onoc fe acaba el mar tufeo 7 cflícn
oc fe poz la cabera d ptalía ocfoe rijol falla ^0enc
cía q es ala parre feprenrrional oc ptalía. C¡Cíle
monte neptunio acara ambos ellos mares pozq
es cerca ocl ángulo fcrcnrrional oe Cecilia llama
oo pelozo onoe fe apuntan las puntas o cabos d
ellos oos mares ? con ellos el mar griego ozicn
tal llamaoo jomo.CCcrca oc mongibel es la tic
rra oe cecília niupocleprola.fon enoe ciboaoes fa
mofao.firacufa i carama oclas qles pa oíamos
fon enocflozcllasmup fermofas cn q ba pperuo
verano enflozes7 lagos oelcptofos 7 cerca oc
ellos anoaua pzoferpma quanoo lalcuo plurou
robaoa.CSDc ello oíjc folino.e.d cccílía C U tbí
ocm cápus erbnéfis ínflozibtisfemper? oí frnus
oie qué j>ptcr é ocmcrfii j fozamenqua oiré parré
aoraptus libere ejreunté fama cít lucé baufu j.quí
ere ocjir en cccílía es el campo oe mongibel el.ql
en tooo tiempo tiene conoícíon oc verano fepen/
oo ficmpze lleno ocflozco.ecrca ocl qual ella vna
boca muebo agria contra baf o poz lo qual es fa/
ma que falto pluton para robar a pzoferpma po:
allí cometo a veer l u j. C C orroft en cectlta es la
fepulrura oelos píaoofos cn vn capo q es entre
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la cíboao oe eiracufa i la cíboao oe carania fegun
pone foltno enel poltfloz.c.oe Cecílía 7 abato lo
tocaremoo luego fablanoo oe cíano. C Cuenta
orroft folíno vna marauíllaoe vn lago en cecília
enel qual auia vn airar cnel tiempo ocios gcnlcs
era luengo aquel lago.? falla llegar al airar rooo
el lago era tanbajo que no cobzia la pierna ? lúe
go allcnoe oel airar no poota pallar alguno fiqcr
vn pafio.7 era ranra la fonoura que no folo no fe
poota anoar nías avn no fe poota bufear ni faber
tu pooia aballar cucroa alguna para fallar el fon
o o n . C C ft alguno lo quena bufear no efeapaua
fin pena.ca quanto quícr q metíefle oe fu cuerpo
cnclagua tanto pcroía.otjcn que vno con oelfeo
oe ello faber metió vna cucroa mup luégacn elle
lago i quanoo la quifo facar poz femejoz apuoar
para la facar nierío la mano enel agua 7 tanto qn
ro ocl bza^o metió tanto peroiomozíenoo fe luc/
go aquella carne como que en pteoza fe roznara.
C C s cecília tierra mupgrueífa efpecíal mente có
tra la parre fupa oe cierno fegun oí je folíno.? co/
mo ello fea efpecíal es otrofi general q tooas las
cofas que nafccn en cccílía fon oclas mas loaoas
oe tooas las tíerras.aitfí oije folíno. *auioquio
fictlía gignítfinefolífinebomims ingenio pzori
mí) cít IMJS que óptima íuoícantur.Sluicrc ocjir
tooas las cofas 4 cn cecílía nafeé anfi oelos bom
bzes como Ola trra fon cercanas alas cofas irniE
loaoas.
CCapírulo.c.lffif.marauíllas oíucrfas ocios
ríos 7 oelasaguas oc cecília.
3cnc cecilía cofas marauíllofas cnlaf
aguas ? enla fal es cnoc el lago ocios
palifeos no lueñe oela cíboao círaeu;
fa o garagolfa.? 01 mote llamaoo nio
gibcl cnel fon oos bocas Í entre los antiguos pa
refeia cnoc granoe virtuo cerca ocios júramete*
dio ql fufo fablatnof.CCs en cccílía la fuete are
tbufa 7 el río alfeo los qles ambos falé juros po*
vna boca pozq ambos vícné juros oefoe grecia i
falcn jííro có la ctboao firacufa.? ello afirma cnoc
folíno cltcYío alfeo fegú oije pfioozo li.pij. erbi»
cria gráoes cauallos ello faje la bonoao oc fos
aguas 7 ocl mátcnimicto cercano a elle rio 7
enoe fon gráoes cauallos los cicilianos.
vn río queeozrc ccrca ocla cíboao Camerina
que es en Cecilia: no iuefic oe firacufa.
agua oe elle rio ft tomare alguno con ocfoiiclt^
oao no feapuntara aquella agua con el vino en
orra manera apuntar fe ba onoc oije foluio.^ 13
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íij 3 oo camcrínáfluirbabitus m púDícefoaufcrir
coibunr mco:pus vnú brcy víne p .7latcjoq. q
ere 0c5ir.fi ni río oiana coiricre corra la cíboao ca
merina focare alguno alguna ocl rio no fe apunta
ra aqlla aguo có el vino fi el q lo Jaco ero auioo no
calla mére.CCnriéoé lo ocios bób:cs q crá co/
nofcíoos foooiniríca mcreoe orros lo ql aqlla ríe
rra alfajvfa.7 ellos lolosqiioo romouá aquella
agua el vino cn q lo ccbolfcu no fe apunraua có cl
agua.parefcía ello marauíllo.7 cito auer fcpoo i
córinuarfe cnrpoocfoluioeracicrrotpo: tal lo
afirma el fepenoo aucro: mup cícrro.C*Drro río
ba llamaoo bclbcfoeñl ql orrofics cóoíció niara
mllofa.íoi5cfolíno.c.dccci!ía.2Jpiiofcgellanos
bdbefus in meoioflumínefubira erultuor ouc fer
ucr,ac locm qjuis oímílfum crbna imllus frígo:c
anreucrrír. quere oejír.cl rio belbcfo cu rierra oe
los fegeflanos en incarao ocla mao:c ocl río fubi
ta mere ficrucí el mifmo avnq vengo oel monre
crbna no cfmcno: q algú río cn frialoao.CCfte
rio nafee oc uiongibcl.7 po: qnro aql móte es ca/
liétecomofalgan las flamas pelaría algunos q
auía oc fer caliere como fo¡i calieres las aguas ti
lo»baños po:qpaflanpo: lugares q las caliera
cingo es mas frío q los orros ríos.? có efto ríe/
Morro uiarouíllajuraq,en algunos lugares co/
"Henea fubira mciirc a feruer 7 ello no.es en rooo
aql rio mas folo ennerra día cíboao fcgclla. ella
coificarólos rropanos q DCJO cucascuce
cilla có aceites oela ql fufo oirmios. C lépeme/
rcocs otro rio q iiiuoa el faber. ocl ql 015c folmo
•^pcmcreú ccicltcs murar plagc amarus ocniqj
tf omn m aquiloncfluirDulcís vbí ao mcrioic fle
ctitur.quícrc oejir el ríobpemcreo oe cccílía mu/
*>a cl fabo: fegú los acaramictos oe! cíelo. qnoo
v
a corra cierno ricnc cl agua amarga quáoo buel
Uf corra mcoio oía tiene agua oulcc € £ n vnap
uincúi o'ríerraticccílía es vno fuere q fe icuáta qn
cátá.í oíje folmo. 3n balifma fono alias qctp
2
íráqllus cufilcrur.fi inlbiiet rubc crulrabúous
^cárusclcuomríqfí mireturvocio oulceoínej
vltr
a margines inrumefeít. quiere oejir cnla ríe/
rra oc balefíma es vna fuere q cita máfa qnoo ca^
«a ?firaiücréflouras o algú mftrtimcto leuára fe
acornó q feimarauillaflcoela Dulzura ocla voj fa
lc
mera oc fu.lugar.CCs orra'marautlla ti oos
•neres oc cccílía cerco ocio cíboao gcla. orrofi es
vn logo oe mal o!o:.oijcfoluio.c.d Cecílo.
~5'onú ílagnú rerro ooo:cobígir .primares ibí
* totes ouo alrcrú fiftcrílisfumpfcrirfccúoa bau
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ferir vcrrírur ínftcrílíraré.quiere oejir cn fierra o*
los gclouos es vn lago cl qlráro ricnctimal olo:
q no pueoc alguno accrearfc a cl. fon orrofi cnoe
DOS fueres oc vnatiellas fi vcnicra la femb:a ma
ñera fajer fe ba oifpuefla para parir día orra fi ve
nicrcla muger que pucoe concebir fa jerfeba ma
ñcra.es elto ccrca ocla cíboao gcla ocla qual fufo
Dijimos que es nób:aoa anfi po: vil río 7 funoa
ró la los oc cáoía 7 los oe rooas. C .©rra agua
ba marauíllofa cerca oc Icncopcrra o'la qual oíje
foliuo.ltagnú petréfiú ferpétibus nocet ? c bomi
nifalutare.quíere ocjir.cl lago o'la cíboao oc leu
coperra.marao oaño las fcrpicrcsft ocl beucn 7
es fano para los bób:es.clta lecopcrra es lugar
cn cecilia cerca ocla cíboao oc mccina ? oel ongu/
lo oc cierno 0110c fcapúrácl laoo onétal ? oecier/
$0 cncl monre llamaoo pclo:o.
CCapitii.c.Ij£r.losinarauíllas ocios cofas oc
Cecilia fi fon veroaoeras ? fi erraron los aucro/
res cnlas cfcriuír ? oclasfalinasoe cccílía.
jSSjJ-Stao cofas parefeen ouras oe creer
^empero los aucto:es fon ciertos que
\Ue afirman ? aun oije mas folíno en/
íoe que cn tierra oela cíboao oc agrige
ro q es vna cíboaoticecilia cf vn collooo cólagra
DO a vulcano.los q cnoe fijen las omínales ceri/
moni as pone fob:c cl altar manojos oc farmíen/
tos 7 fob:e ellos pone las rrípasp entrañas Ola
animalia q facrificáficite facrificio es o* oíos ace/
praoo luego los larmícros verocs no les pomé/
oo3lgúfiicgopo:fimifmosfe ciicicoc 111 apuoa
alguno fopláoo 7 anfi fe qma cl facrificio fajicoo
lo ello oíof.C3)rrofi los q fajen facrificio couié
enoc oelárc clalrar oel ql folc llama enoerreoo: co
moqanooiiiclfeíugáooíavn q roq alguno no
le qmaracofa.7 ello es feñal q los facrificios fon
bien fecbos 7 la volunrao o oclfco ocl facrificanrc
fe cúplc CtDccllo no es mericíble que cncl tíépo
que ourauálos facrificíos dios Demonios ellos
rales cofasfijíclfcncomo orras femejáres cuete
aguftíno li.rrj.oc ciui.ocí.c.vj.oc vn rcplo oc ve/
ñus eñl qual eftaua vna cáocla q núca fe amataua
? oíje q ello ero polfible para lo ql pone cnoc oof
maneras.Cetras cofas femeiantes 7 mapo:es
fojíá los Demonios con q tropo los bób:cs alos
aoo:or anfi como era ocios refpueftas oc apolo
cncl réplo ocios oclpbos.rooas cftas cofas oiof
permírrío 110 las cftomáoo cn aql ríepo cn que a
los gentiles oejoprpo: fus caminos fegun oije
cl apoltolo acru't'iuj.canos quáoo nueftro feño:
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tomo carne tooao cftao cofao ccflaron.CC anfi ueoao ba cnlao aguao tanra ba enlao falinao. la
algunao marauillao fe faliauá entre loo antíguof fal oc agrígéto fi puficrco enel fuego qmaoo fe oí
cnlao aguao ? en otrao cofao lao qleo loo auctofuelue o regala fi la ecbarc cnel agua falta como li
reo contaron po: veroaoerae 7 eran lo.C como la alfalfen.la fal oe mongíbel co bermeja la ocla
cftao fuclfcnpo:ob:a oeloo Demonios ccffaron tierra oc pacbíno co clara 7 rralluje fe tooao las
quanoo cclfo la poolarria po: el munoo fcgun qon ao falinao oc eccilia ccrcanae a Ccrunpias o
era oel lago oeloo palifcoo cnel qual fe p:ucuanagrígento fon en manera oc pieo:a i po:cnce oc
loo iuramentoo 7 perjuros fegun fufo rocamoo. elloo toman para founar figurao oe Doinb:cs o
C5)clao otrao cofao que oírimoe oelao aguao oc oíofeo.CCfto fea qnro alao conoieioncs ola
algunao pone pfioozo li.riu.ctbimo.í lí.nuj.7 tierra oc eccilia ? aflenraimenro fupo.
otrao pone ouioio li.r v.metbamo:.? oelao raleo CCapirulo.c.tej.o'la nunpba eianco ? oel mi
cofao algunao q fucró cutre loo antiguoo ago:a cebo auapbío qen fue 7 01 capo Oioo piaoofoe.
no fon ? como lao fallemoo afirmaoao po: varo f ^ p = j ñ 3 £ u n o e fufo ocl alfcntainicnro? (\>
gura oc cecílía toe fuo poblaciones
neo oc granoe auctonoao marauillamoo noo.
^
^
M
o
j
o
i
u
e r f a e 7CÓoicionco:lo ql rooo ín»
CCmpo no ba caufa oemarauillar.earaleovir
tuoeo eran efpccialco 7 no venian oc común con- V c 4 ^ a t r o o u r i i n o s po: caufa oeloo verlos
oiciou narural po: lo qual muoaron fe po: longuouioíanoe q el pufo para fa jer que $>luró veme
ra o c tiempo fcgun fe muoa el mar ocfu lugar ?fíe ala fuete ocianímpba cíaiieago:a oiremos lo
la tierra firme fe faje pflae tías pllao fe apuntanque ciane afirmo oe fuo amo:ce.CCiancsniin
cnla tierra firme fegun pone ouioio li.?v.metba. pbaqrícnoo cftouiar el robo oepferpma oiro
? folmo cncl po!ífto:.c.oe pralía.7 muoaoao aq/ q pluton no la auia oc tomar po: muger robáoo
Haovirtuoconofallamoovcroaocroago:alo q la mao po: volunrao oc fu mao:e cerco.? pa oar
elloo afirmaron avn que quanoo elloo le cicero fcmejájatícfto oifo que cóparáoo lae cofas me
era vcroaocro.C5)c cftao cofao po: elfo no ofa nozcoolao mapo:ce ella fuera amaoa oc3t¡a'
moo nue afirmartíloque fallamoo en loo aucto p b í e C m p o no fue po: fuerza romaoa mas poí
reo cícrtoo empero qualcooc ellao ago:a perfe/ fu volütao amo ? fe cafo.Ccfto a vn q lea fingid
ucrai ?qualce po: longura oc tiempo apan celia oo tiene algún colo:.oiro cíanc fer amaoa O ana
oo no parefee alfaj claro ni loofamoo oilhnguir pbíopo:quecra crcpblc anfi Departetílaperfo/
po:quc ni lo p:ouamoo có nueftroo ojoo m cicr/ na como oc pte ocl lugar oclapfona po: quanto
tootcftigooocviftatcncmoo femejante manera cíance loo fue amo:ce ? recóro loe no gelo pie
tiene aguftinooe fablarlí.rrj.oc emítate oác.v. guntanooalguno ftella empero fuera amaoa t
onoe pone muebao virtuoco cfpccialco oc colao amara a bomb:c oe poca cfcclccta ouicra
fcgun que cnloo aucro:eo fe falla i po:quc algíio $aoe lourar loo avn q gcfc> ocmafioará:piK»en
creería el afirmar tooao aqucllao anfi como cicr/ ttcnocfeanapbie fer varón oc iiiucba CÍCCICÍW»
tae.Dcfpuce.lí.rfj.c.víj.miicftra algúao que po: CC cfto ce veroao fue anapbíe vn niácebo^
cierto fabía otrao oí jeque folo reja en qnro eferíallano cupo loo: pmanefee fafta op po:cfcripm'
ptao po: loo aucto:eo.C*Dtrofi ba en cecília oí/ ra oeloo auro:ce.? tato fue auioo po: cfccknrt
ucrftoao oc falco vna fal co bermeja como la oclque ooo cíboaoce cealianas.Catana? liraeu;
monre crbna.otra co mup clara que fe traduje cofa córicnoé oc ql oc cllae apa fepoo. C 6 c g ú ene
mo (a oc ccrca oeftucbino.orraco como pico:ata folmo cnl polifto:.c. o' cccilía.vn capo ce enere
marmolee que pucoenfonnar pmagmeo oe bó la ciboao occatania ? firacufa q fcllama po:.;nri
b:ce anfi como oe píco:a.cfto 01 je folmo. *Du a 1gua
1 memoíia el capotíloepiaoofoe po:q fon cien
5
ta ínaquao tanra nouirao ín falmío. falfuui agrí/ aql capo fcpulturaeoc ooo manccboe ios <j'
gcnrínumfi ignc timreris oilfoluirurvftionccuí al capo elle nób:c oicró.córícoé lao ciboaocs ca/
ftltquo:aquip:onmauerítcrepirat vcluri ro:rea tama ? firacufa oe ql oc cllae fucró afirmáoo lo*
tur.purpurcuj ctbna mírrirui pacbíno rranflua' fupoe caoa vna.7 poncloe caoa vna ouierfof iw
ouo mucnirur. cerera falmare meralla qfuuraúr b:ee. loeocfiracufa loe llama piramue ?críron
ccrurípuo aur agrigcro p:orímár ía fungumr cau loe oc carania loe llama anapbio ? ampbinomo
riu mifteno na illuc crcuoúrur figna ao facieo boempo lootícarama tiene la foao fcgu foluio p?:
mínú vel oco:ú.&uicre ocjir en cecília quita no qnro la caufa ocl loo: oc cftoe máccboe grciicfó
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acataníaCCraii ellos DOS hermanos típao:et CS)efpuesfigucfecomoro:náoo ceresa cccilía
oe:mao:e aconrcfcio vn Día venir granoe fuego tí a bufear a pferpina fallo la cuita fupa enel lago tí
mógibel cl qual fefuele eftenoer falla la ctboao tí cíanco.cflo quáro ala veroao nofue anfi qnro ala
carama . elloo macebos vicoo aql fuego romaró fabula pa oímoo fufo lao rajonco.cmgo la veroa
clvnoafupaozeelorro afu mao:c acuellao .ca
ocra rajó figníficacíó prenefee al otro fefo román
eran vicios po: los facar oc meoío ocl fuego, fue oo a pferpina po: luna.CCn quáro oiro OUIOIO
maraui la q ellos los facaron curre lafgráoco fla q áoaua cerco po: cccilía bulcáoo a fu fija oc oía ?
mas oel fuego ? cofa no fe qmaro cnlo qlla oiui/ DenocbcDoepínoscnlasmanoo?ínecnoia los
nalbooao oio fauo: ala virruo oc elloo máccbos en mógibel con ellos bufeaua po: los Ingarcfob
iL&asgcrcs pe enronce x los fuecclfo:co en rail/ feuroo 7 claooo.CCn ello algo baoc fabula al/
ro loo: tuuicro elle fccbo quea ellos ooo berma/ go oc fignificaaó.en quanro 015c q ella .anoaua a
nosocfpncsq moriero cn vn capo fepulraron cn bufcar?rraHalospínoscnlasmanos fabula es
bonrraoas fepulruras el qual fiep:cfc llamo cam oanoo a mrenocr q fola anoaua x ello era po:quc
po ocios piaoofos.empcro ella cofa como oiro ella era oecfa x pooía anoar quáro quificlfe loql
io!inoprcncfcemasacaraniaqafiraetifapo:que no pooriaalgúo ocios monalcs.tpo: ello le 010
ambas ciboaoes fea no luenctímógibel mao ccr loo pinos cillasnianos.ca fi orros anouuicrá có
cana es carama ala ql muchas vejclllcga cl fuego ella 110 trariera ella la ltlb:c cnlas manos mas fuf
oeniongibel. 7 oefpues q cnoc nafeioí mono? fcriuoo:es.C.Srrofi ala fabula prenefee en quá/
raelepulraoa la vírge x mártir agaoa. cl fu ruego ro 015c q erá 000 pinos.? oa inrenoer q era occfa
Hwaaquella cíboao ocl fuego facáoo cl fu velo có ?po: elfo tenia tanra fuerza qpuoielfc traer 000
rraeifuego xno palia mao elfucgo.Cpucs erá pinos enteros en ambas manoo loql no pooná
eitos ooo hermanos oc carama 7 los oc carama fajer los bob:c0.Cí£lfoniifmo oijícnoo qlos
jos lama anapbis 7 ainpbiiiomo pues elloo crá aecéoía enel monte etbna o mógibel ala fabula p/
iusiioo:e0.einperoanapbi0 era cl pinero.puee tcnefcc.ca cierro eoq no fe inccnoená cnoc como
a cite q era rá famofo quifo ocjir cianco q la ama/ orroo lugarco ouiclfe oonoc fe puoicífen mccocr.
ja 1 q ella lo amo.catíamigo rá famofo 110 auna orrofi no ba fuego ficmp:c cn mógibel mao cn al
cita verguea alguna.eltc llamafcanapbio o ana gunoerpoeíalcfubiramérc. Cflbaoquátoala
PRUis ca en ello no ba oíltcrccía algúa. C£>rro fabula oirolo el pocra po: 000 cofao. t a vna co
«cracllacofacrcpblepo:cllugar.craeianconun po:q ccrca oc aquel monre bufeaua cerco a pfov
Pya ceeiliaiia oela fuente 7 lao niinpbae no fe ag/ pinatínoebe. puco allí poo:ía mccnoer los pi/
«n ucnetífuo lugares, onoefi oifcra fer amaoa noo quáoo fe amararte el fucgooc elloo la orra cf
oe algún varón q fuera alfa jcrcpblc fer amaoa tí po:moftrarccrcofcroecfacano poo:ia orro al/
"oi»b:ccecíliano.ral era anapbio el qual no folo guno llcgarfc al fuego oc mógibel como aql fue/
traccciliano mao avn cercano ala fuenre ciancs go queme rooao las cofao mas ceres fcpcoo oe/
«a qual es cerca oefiracufa.7 elle capo onoe fon fe cía 110 pooía rcfccbir oaiio rocáoo al fuego o orra
pui7taoos anapbís ? anpbinomo co curre firacu/ qlquiercofa.Caigofccórícncaquí ocla veroao
•a earanía fegun oi je folí no.pnco fcpéoo aql ran ocia figmñcaaon.pferpiiia fuc vcroaoeraiuente
J rcano ala fuenre oc ciancs palfana po: allí mu/
robaoa.7 cerco fu mao:e bufcauala no fabicnoo
was vejes z vcpcoo ala nípba oela fuenre amar oc ella como avn 110 fuclfc cierra fi era robaoa ?
an l a n f l c o , n c n ^ r ü n an,o:cg oc c,a»cs ? po:cnoc falla q fuc ccrrtficaoa ocl robo anoaua
«•Jr1?*
bufeáoo la po: cccilía ? bufcauala oc 01a 7 oe 110/
^apitulo.c.ljrrrij.
£01110 ccrcs bufeaua a p:o cbc.? po: quárotínoebe luí lumb:e 110 pooía buf
^ r Pma?quc fuc ello 7 que fe liguia oe aquí.
car áoaua ella có futtmioo:cfbufeáoocó muebas
fggtvJJteucfe ocl muoamicro oel niño q cf/ lúb:cs ago:a fuclícn reas ocpino ago:a orroo \v
I J p g v j carnefeía oc ccrcs en lagarto Ja veroa nageo oe lúb:co. C¿£ fcgú lafoaoccreo no fue
ocra figmficacíó oc ello no prenefee a bufear fu fija a orrao rrras como efto fuerte cofa
O oc crcs
i ^ -ftc fefo q aucuioo pfcguioo toman/ oemafiaoa mapomicre q no palfaría muebo rpo
,n^ f .í0 0pfcrpina
po: veroaocras
inugcrcs q ella 110 fupíclfe fu fija fer leuaoa a rrra ocloo 1110
a
í¡n na
,a ,uníl 0 oí
Ifea ñ
<P P' P°*
P lafmic lofos o cpirorao la ql rrra eo a cccilía cercana? tí/
1 &e rrf a oafcen como ocfpucs aplicaremos. 5ir q la bufeaua a cercfpo: rooas las rrras ba lu*
Uli

Capítulo,

gnrpfupomcDo qclla fuera po: pintón leuaoa al
inficrnojca entócc no fe pooia fallar avn q po: to
oa la trra la bufcalfc ccref.CC po:figuíficarella
veroao toco ouioio que en cccílía bufcalfc ccrco a
pferpína oc noebe 7 no cnlas orrao trrae.ca li cn
lao orrae trrae la bufeara rá bié bufeara éoe o* no
CIK como cn cecílía C C n memoria oc cite bufear
qfa jia ccrco a .píerpina po: bó:ra oe ambas oe/
cfao vino coltúb:c entre loo gértlee que caoa año
vno vna VC5 conlüb:eoenccnoioao anouuielfcn
bufeáoo a pferpína 7 po: quáro pferpina era re/
moa po: occfa ocl ífterno fajíá cfta .pccflíó cn aql
tpocnqfe ofrefcíálao purgacíoncealoe oiofco
OI ínficrno.CCítae cerímoníao fe fajia eñl meo
oe fcb:ero el ql fue anfi llamaoa oe cftc vocablo fe
b:ua fígitificáte purgadó.7 aviifajiápcclfion cu
rozno oclao aboaoco caoa año cn cftc nice para
purgación oe ellao la ql coitúbze ouro falta el tib
pooela?piauíoao la ql avn entonce quitar no fe
pooia tanto era arrapgaoa.CC po: elfo loe va/,
ronce fantoí q la pglcfia rcgiá no pooicoo fubíro
quitar la coltútoe quificró li qcr quitar la tnrccíó
oc ella*?fijicróq aqlla pceflió q fe fajia cn memo
rra?bó:raoe pfcrpíuarcpna ocloo ínfícrnoe fe
fijíeffc cn bó:ra 7 memoria oe tifa fcño:a la virgé
mao:c oc oioe rcpna ocloe cícloe 7 ocnoc vino q
cnel fcguuoo oía oe fcb:cro q era ppíamcre oía cí
la purificado ocla fcño:a fe fijíclfe 7 faga aqlla p
cclfion con cáodae que tooa la pglefia gcncralmé
te vfa 7 ocnoc fe llama lafieltaoclao canoelae.
CCapítu.c.lrEfm.Como fe uiticnoc la fabula
oel potaje ocloe fomtigoe 7 ocl nulo tojuaoo en

lagartezna.
• . . .
Cpucfouíoio Dije q cnoiaoa ccrcf q
* S t b:áto en cccílía lofaraooe? maro loe
« J & y bucpce7lab:aoo:ee.citaecofae to/
j ^ J & z A oae ptenefee ala fabula como occlara
nios pa.7 ala veroao no ptcncfccn en cofa alguna
como cerceno fuclfc occfa ocl pan ni fijidfc algú
mal aloe lab:aoo:ee 7 trra.C2)cfpuce fe oije O
aretbufa como fablo a cerco .cito quáro ala ver /
oao no fue cofa algúa como arerbufa no fuclfc P'
fona algúa q pootclfc fablar. 7 otroli no ce voao
loq irrooujc ocjir arcrbufaqeltuutclfc pferpi'
na cnel infiamca no eltaua coc inafcóuicnc cito
ala fabula.ca fi cftuuiclfe vcroaocramétc pfcrpt/
na enel infierno era crcpblc cito faber aretbufa q
paflaua cerca oel infierito.7 pufo lo orroft el pqc/
ta pa Declarar la veroao ocl inouumcto ocla fuete
oc aretbufa oc qtrfa-venga ocio ql otremoe oef/

.e.l&rííj.
p u c e . C X a narració O aretbufa fccba inrrooujc
ouioio lae qjae ? plantoe oc ccrce.lo qual tooo
ce fiugtoo como ni arerbufa algo puoíclfe Ojír ni
ceree po: fu narración qrarfe a vil q cierto ce que
ccree llo:arta quáoo fupíefle fu fija fer poioa eo/
mo fuelfc muger veroaocraanae elto no lo fabe/
ría córáoolo arerbufa. C C n quáro.oí jé q fe qro
ociante jupiter enel cielo 7 q palab:a'e rcfpóoia )u
pircr.no fue cofa alguna fegun la veroao mae to oo ce ingenio ocl poeta ca pfupoiuéoo po: veroa
oeroe loe funoamétoe poericoe que ceree % jupi
ter 7 plutoitfueflen oiofco ? jupiter el mapo: Oto/
DOS era crepble elta cofa. C X o que otro jupiter
q falírta pferpína oel infierno ft no auia enoe cola
alguna courioo no fue cofa puee q jupiter 7 cerca
no fablaró. empero parefee a alguna figníficaeio
cn quáro fe roma pferpínapo: (a femíéte ccbaoa
en trfa 7 no po: la oonjeila pferpína loqual aba;
j o oiremoe C X o q fefigueq fecba pefquífa teftí
fico afcalafo cótra pferpína auer enoe comioo.í
po: elfo no falio oel infierno no fue veroao mas
fábula empero ptenefee ala fignificació romaneo
a pferpinapo: luna 7 tomáoo lapo: oonjdla.
C * . o q fe oije o'las ferenas fue introoujtoo po:
ouioio po: fallar lugar oe poner el muoamcto oc
las ferenas 7 no parefcio orro lugar mas cornil
nienre q e l t c . C C n quáto ocfpucs conclupe q W
píe aucnio a ccrcs 7 plutó fob:c la eitaoa Ojpferp'
na no fue veroao como tío ouielfe algúas talega
blas mas ptenefee ala fignificacíó tomáoo a
pina po: luna o po: fcmicntc 7 no po: oójella.ca
quanto a aql cafamíenro q entre pluron llamaoo
agífclao7|>fcrpinafiicno ouo algún agrumen
mas cltauafep:ofcrpina con fu marioo.
C C a p i t u l o . c . l r r n u i . I D c como fe ínricnoa la•>
bula ocp:ofcrpina 7 quanoo fe íutíenoa.pfeiF
na fer bija oe ccrcs.
,
l i m a r e m o s ago:a a Declarar elta w
{bula oc pfergina tomáoo a pferpijw
Jpo: la l u u a . ( l C Diremos que cnro«
oije pferptna ferfijaoc ceres. ca J
gmfica ccrcs la rrra 7 cite es a ella p p i o vocablo
ccrcs quali crcás res qerc ocjir. que ccrcs criaw
oas las cofas? cria las.áfi lo Dije pfioozo Ju W
erbi II10.C.DC oijs genriú femejáte otriuació oa ru
lío Ii.ij.oe natura Deoi?.ccrcsqft gcrcsq:oia
rit.quíere oejir.cercs fe llama po:q rooae aso'
faelícuaocngcD:a.Ca(pferpína quecela iw»
Díjcn ferfijaoda trfa ? citofc pucoc íntcnoer^
ooo mancrae.Xa vna ce fegun opinión oe w v

Irruí/

nos q oircron rooas las cofiio fer nafeíoas oda ferpína pozque eaoa cofa ama fu crefcímíéto ? fer
rrra ? avn las cltrellao 7 ciclo 7 cotonee la luna cu 7oclama7abo:rcfccfu amenguamic'ro7 nofer.
irctooaolao orras colas feria oela rrra nafcioa. t p o : quanro la luna fer robaoa o leuaoa al uifier
?anfifellamaria fija ocla rrra. 0 . a otra mane/ ñoco ella fer oebaro oela rrra íoeferefeer cn lu?
raeopo:queloo fimples vícnooal comiendo fa- oefama elto cíanepo:queoc aquí fe figuc clamen
lir la luna oe a pre oe onete parcfcia leo falir Olas guamíc'rooefusaguas.C&uccíancmmpba fa
entrañas ocla rrra como clloo no lupiclfen oóoc calfe ocla fuente o lago fus manos? fe Icuanralfc
falia 7 anfi penfaua fer fija oela r r r a . C C avn que falta cl vientre perrcnefceala fabula? no ala figm
a lo falga oe onete como la luna empero poique ficaciou pomenoo a cíanecomo a perfona o nun.
cl fot lieua ociare oc fi fplcnoo: q muebo rpo are fe pba.qucellaconralfceomoamoaanapbísfcven
vcc no parefee el fol falir oela rrra como la luna la oo pmucro til amaoa empero no fue tomaoa po:
ql noecba odatc oe fi algún rcfpláoo:.Cí£ito p/ fuerja no perrcnefceala fignífieadon mas ala fa/
lupaeRo oije fe q roba pluron a pfcrpína.figiuti/ bula ? ingenio oel pocra.ea fi fuera cíanc nímpba
ü
P' u r o el oíos ocl uificrno.eíte ífierno es la fon/ perfona 7 pluton perfona era creable ellas cofas
Dura oebaro oela rrra cnla ql quanoo ella la luna entre ellos paflar.orrofi lo fijo po: encaparla fa>
oijcfc q cita robaoa oel oios oel infierno q la oc bula dios amo:esoc dañes ?anapbís 7 no auía
nene.€3lguno p:cgútara po:q pclaró los vul/ pa cito orro lugar mas cóueniétc que elte. € C n
gracscllarrobaoa pfcrpina ? q inriéoépo: cito quáro 015c que enojaoo pluton rompío po: me/
cala luna eaoa oía pardee fob:c la trra q poco q oío ocla fuenre occíanco 7 fajicnoo po:éoe aber/
muebo faluo enlos rpos ocla cójunció q ella efeó tura entro al infierno leuáoo a,tf>:oferpina.elto
oioaocbapo ocios rapos.CSDircmos q la luna fe oipo.to vno po:figníficar el lugar po:clqual
ella: algún rpo oe baro oe rrra 7 orro rpo oc fufo loo vulgares 01501 auer enrraoo pluron al mficr/
enel rpo q-cita oe baro fe 015c citar cncl infierno ? no cl qual no es lueúc oela fuenre oc danes.ca en/
citar oercnioa po: pluron oíof ocl inficrno.cmpo oc co fegun cucnra Colino cncl polilto:.c. oe cecí
cito mas ocdararcmos abaro qnoo oiremos co lia.€*Drra manera es ? mas veroaocra.oi5efc q
"10 cita pferpína la mcarao ocl ano con fu mao:c oenrro cnla fuenre fijo pluron la abertura po:
lo
o«a.?laotramcarao oebaro enloo ínficr/ oonoc palfo al infierno po: quáro cñl mcguamié
"os con fu marioo.Cí£lto pfupucllo Declarare/ to ocla luna mégua cl agua oda fuere o lago ti cía
¡nos las parres ocla fabula aplicáoo la. X o pmc nc 7 lo que mengua parefee alos vulgares que fe
toreoi5e ocpluroncomo falto ocl infierno ípo:q funoc ocbapo oela rierra 7 po: elfo baoc auer al/
cj"fa?po: cnoc áouuo 110 pcrrcncfcc ala veroao gunlugarpo: oonoc fe funoa.elta abertura fa5c
'"as ala fábula 7 mas ala fabula oe pferpína en
-fPluron el que roba a p:ofcrpína po:que el fu ro
Waiiro es oó5dla que cn quáro es luna po:qeii/ bonocsalialuocl inéguamicnro oela luna cncl
°e¡c oa caufa po:querobalTc pluron a ferpina, qual la agua oc cíanc pefee fonoírfe oebaro ocla
ca fue po: amo:.? fue moltraoo po:q amo pluró tierra 7 ella es la p:opía figiuficacíon.Cí£n quá
* Piofcrpina ? ocmoltrarcl lugar cn que la robo ro 015c ouioio que cianes llo:anoo anfi po: el ro/
perrenefee en alguna manera ala figiuficacíó bo oc p:oferpína como po: cl ocfp:ecío oc fu fuen
J
®jP °fcrpina en quanro es luna.CXoo lugares te fe tomo enagua es fabula. ca cianes como no
wo.ipo: oonoe pluron palfo leuáoo a p:oferpí/ fuelle pfona 110 pooia llorarmasfígnificafcel oa
nano pcrrcncfccaeílafigiiificaciófaluocn quáro iíooecíanc.cafuoefcrcfcíinicnroeo fu mal como
Po: ellos vino ala fuenre oc cianes la qual prenef/ cl dfcrcfccr fea camino para no fcr.mas ellas oos
ccaeita fignifieació.C2)iro ouioio q la nunpba cofas conuienen ala fabula.ca fi fuera dañe ním/
"Sequilo oerencrapluronquenoleualíca p:o pbaamanre a p:ofcrpíiiapefanooletifu robo lio
y a ? po:q no puoo con oolo: 7 lagrimas to: rara.|otrofi auicnoo rompioo fMuron fu fuente
•ole cn fucnre.cn cito fe fignífica vna cofa narural auiale fecbo injuria ? ocfonrra onoe rerma caufa
* v "a fuenre cn cecilia no lucúc ocla cíboao oe fu
oe llo:ar.CCn quáro oíro que llo:anoo fe refol/
aaira ? es fu conoícíó marauillofa fcgú 015c plí/ uíera poco a poco en lagrimas falta no fincar co/
" ° *pc naruralí bpllo:ia.cn tpo ocla luna crcfcíc faoe ella íntenoíelfe oe fu améguamíenro que fe fa
^crefeen fuá aguas ? menguáoo la luna méguá. je enel inéguamíenro oela luna.ea cl menguamié
Po: cito oijcfc que lammpbá ctanc ama ap
to es camino para no fer ?quanrola cofa paoefee
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oc méguamícnto taiiro rcfcibc oe noíer. z oifoq
poco a poco fe oclfijo falla q no fmcocofa oe ella
pozque eula menguare ocla luna le amengua mu/
cbo Dclaoaguao occiance.CClloqoijcocl iné
guamicro oelao aguao oe ciauco veroaocro co ?
avnqucfcacofacfpccial ñoco oc negar pozq co
narural.ca rooae lao cofao bumíoao cnla crefcíc/
re ocla luna que co maozc oelao bumcoaoco crcf/
ccn z cncl meguáte fupo oeferefeen anfi élao bume
oaoceoclaoorrao cofao .onoccnlao aguao ocl
mar ello vcemoe cupo crcfccr z oefcrcfccr co poz
acatamiento ocla luna.cnlao otrao aguao tooao
ello fe faje mao eo tan poco el muoamícro que co
a noo míciifiblc.? en ella fuente z lago oc Cíane
poz alguna cfpcctal vírtuo faje fe granoc mengua
miento z crcfcimiéto z poz cita caufa fue íiirroou>
510a ella fabula oc cíanco oeloo poetae.
CCapirulo.c.lrrtv.£omo fe intícnoela fábula
ocl potaje oeloo fozmigoo z oel niño toznaoo en
lagartezna.
i n f é z t K , íDcfpuco fe figuc como cerco anoaua
| ¡ P Í 5 ? f i poz eccilia bufeanoo a i^zofcrpina z
O t S J B la bufeaua ocoia z oc noebe con luni/
ICsSasSbzee.eflo maf pcrtcncfcc ala fabularo
inanooapzol'erpinapozoonjclla que romaoola
poz luna.C Sigucfe que con caloz z trabajo acc/
0103 cerco ouo feo cano auia cofa bcuioo? vino
a cafa tí vna vieja.ello co fabula.ca ello no pooia
acoiitcfccr pozque oa a mtcnocr anear ccreo fola
? fer tan pobzc que puoiclfc paoefeer feo poz men
gua oc agua.m.10 fue cóuenicntc ala fabula poz v
trootijir el niiioamicro ocl niño en lagarto.ibrro
fi aquí ba figiuficacioii alguna tomáoo a pzoferpí
lie poz luna.? cooc faber que avn que ouioio no
pone el nombzetíaquella vie/a pone lo loo orrof
outozee z llamafe mcffie.enroncc poz ccreo roma
moo la tierra poz líMoferpinalaluna.poz mclfic
la vieja el tiempo oel aurúno o otoño fcgu loo vul
garco. z llamafe mcflicq fígnífica en griego nica
tao poz qnro el otoño co tiempo que tiene la mea
rao o mcoio oelao coinplcjionco. t o mcoio co
el tcmpzamícnro.tal co otoño ca ni co cabo oe ea/
loz como ni el cilio nicabo oc frío como el muier/
no maf eo mcoio pozque eo aquel tiempo rempza
00 entre caloz z frio.CCI niño pozque 110 eo fijo
ocla vieja el fruto que nafee en oroño.ca cnoc con
el rcmpzaimcnto ocl tiempo z con algunaf aguao
que vienen rozna la nerra a cebar peruao z algu'
noo otroo cngéozaimctoe loo qualeo fon peque
ñoo z no naruralce z agoza fe aplica la fabula.

•c.ljr?v.
CCcree có el caloz z trabajo concibe feo no auié
00 cofa alguna bcuioo poz quanro la tierra conel
caloz oel eflío fecafe z anfi anoa fcca z feoíenra fa/
fia qucvicnc ala cafa ocla vieja mclTic. pozque me
flic co el otoño z el tiempo ante oc otoño ce cilio
z en rooo el tiempo oe cilio ella la tierra fcca falta
que viene aoroño.pozque ante era el tiempo callé
te z en otoño comienza a fer tcmpzaoo z no bave
niooceree falla la cafa oe meífie pozque eñl cilio
no fucle lloucr o co accíoenral como no fea aquel
tíépo narural para lloucrODifo melfie fer vieja
z fu cafa fer cobiertatípaja z pequeña cafa. citas
cofaoquanroalafabulapa aplicamoe.qnro ala
figmficacío oa a ínréocr la pequeñeja ocla vírtuo
gcncraríua eñl otoño loe rícmpoefoncnella ma
nera.verano eo como mancebo, otoño co como
el que comienza a fer vejo.? fegun que loo manee
boe tienen vírtuo oc engenozar z «generan, an/
fi el verano engenoza tooao lao cofao que ocla ríe
rra nafccn.cn como el viejo tiene poca vírtuo oe
engenozar z 110 engenoza o poco engenoza? eo/
faeflacae? imperfccrae anfi el otoño engéoza po
cao cofao ? aqllae cofao fon fm puccbo. C fPoz
fer la cafa cobierta oe paja fignificafc la pobzcja ó
aquella vieja ? conuicnc quanro ala fabula. ca fe/
penoo pobzc 110 poozia oar a cerco el potaje que
le conucnía ? cncl oroño figmfíca la poqucoao o
la vírtuo oe engenozar ? la pobzcja ocl bumoz.ea
110 fon cnoe naruralce lao aguao cfpecíalmenie
quanto al comiendo oel oroño quanro oejunoo
fer tcmpzaoa la completen ocl tiempo. C2W/
oacnroncc bufeanoo Cerco a fu fija tfwferp''
na quanoo viene acafaoc3t>eiTic.la tierra ijnc
ce ccrce bufea la pluuía con que fe ricmpze ? tc(P
virruo para engenozar ella pluma viene ocla lu"3
queeemaozeoctooao lae bumcoaoco? anula
fierra bufea la luna cnroncc viene a cafa oe mem£
que ce el tiempo oc otoño ? entonce caen algmtf
pluuíao a vnque pequeñae fobzc la ttcrra.CC i"
jefe que melfie 010 ccrce vn potaje que tenía co5'
00 cu vn olla ? era mcfclaoo oc agua ? fariña erJ
empero ralo cu manera que mao fe pooia bcucr
que comer. ? poz ello fe figmfican lae aguas**'
oroño lae qualce no fon limpiae como lae ól w
rano ofinoel muícrno ni fon cóucnícnrce pa qüC
oe cllae algo fe cngenozc tnae lo que ocnoe fe en
genoza ce turbio pozque 110 ce cofa teniente ver^
oaocra conoícion narural.CClla vieja meme fl'
nc vn niño pequeño que eo fufijopoz el qual fe J'7
gníficá loo frutoo o cofao engenozaoof cu otoño
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ca m qucelbumoz odasaguas del comiedo tí uíerno que fobzemenc mas afeonoefe cu r í e r r S
OÍOIIO lio fea concíllente para engenozar buenoo
f« co.no f, fe c„ ella menean S
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fruros cngeiiozanfe cinperoalguuooicftoofc.il rano ocnucuofaln-o p a r e S
neoejoz c! runo pozq fon pequeños? como nafa CCapírulo.c.liT^. Como fe íiirie'oe la fábula
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pucoc fe ocjir pozque los frutos ocl otoño fon rá re oe cíane poique el robo oe pzoferpína ¿ í f i /
pequeños % fuera oc conoícion natural que parcf ca el menguare ocla luna quáoo ella es ocbaro oe
efairnciccr ocla tierra.? cito es que pardee cf rierra ? oe cito fe falla feñal conofdoa e'lasaguas
mío fepenoo la tierra ran granoc ? oc gráoc vir oe cíancs.ca cnroncc oeferefee- ? no fe falla cito an
ruó fegun fe píenla engenozar cofao oc tan peque fi claro cnlas orras fuetes nt lagos ni r t o s . C S t
no valoz i pcqucnao.CCítc niño fe rozno en la/ guefe como cito fabíoo ceres fijo granoes plan/
sartoolagarrejna pequeña elto fignifieano fer ros?ocfpucscnojaoaqbzanrolooaraoos?ma
aqiias frutas oc conoícion natural mas anfi co. ro los buepes 7 labzaoozcs.eftas cofas pcrrencf
inocininoocfofcrbombzeroznáoofclagarroB cénala fabula? no ato fignificacíonC^roft are
oictiDo ru natural conoícion. anfi loo frucros ocl tbufa oedaro luego a ccrcs como fu fija eftaua cn
otonofalcn ocla conoíció ocl fruro natural. C C
el infierno elto pcrrcncfce ala fignificacíó mas ala
titos fruros fe figmfican poz noinbzeoc niño poz fabula pzcfupomeiioo quepluron fuclfc veroaoc
quanro nunca llegan a ferenreros mas fcpéoo pe ro oíos ocios ínfiernoe 7 fuclfc alia leuaoa p z o
quenos parefee como el que mucre fepenoo niño ferpina C t as qras que ocfpues fe figucn ppue
^no liega a eoao complioa. CCítemñofe rozna ItaspozcercoDclanrcuipirernoprciicfcéaalgu/
W j n a . ^ o pzímero pozque co aíalía mácba^ na manera oclas rres lignificaciones mas fon 111/
«a í no oc vn folo co!oz.áfi los fruros ocl oroño genio oel pocra ? pcrrcncfce a fajer la fabula crep
piquea! comiendo rengan al coloz natural ocf/ blcroznanoo poz veroao que fuclfc ceres occfa?
P«cs comienzan fe a cozrompcr como no fean en plutó oíofoel infierno ?pzoferpuiavcroaoerame
ScnDzaoos cn ríempo 7 cnroncc román oiucrfos re alia leuaoa. CSíguefc como mpircroífo que
w ozes que fon como mancbas 7 cltos figmficá poozía roznar pzoferpína al cielo li no ouielTc co
3
erupción que fe figuccnlos frucros. « a
mío o cnel ínficrno.clto 110 pcrrcncfce a cita figiri/
^ « u f a cfpozque el lagarto o lagartezna fe me ficacíon mas romanoo pzoferpína poz fcmicnre
enias rcmcblas ocbaro oc tierra 7 cnoc cita cñl ecbaoa enla rícrra.CCu quanro fe figuc que fají
'tierno 7 Ofpucs parefee a! verano anfi los frurof cnoo la pcfquífa para facar a pzoferpína a afea/
jngeozaoos cñl oroño fe bá ca luego como ellas lapbo contra ella 010 relttmonio 7 no la pooíeró
to¡me$á a crefccr fobzcuíenc Icfel iuícrno el ql 110 lacar.prcnefecala fabula poz fer crcpblc. ca pues
us oepa erefeer mas roznáfe a fccar? pefeen cncc ella 110 falío alguna caufa la empacharía 7 cfta fe/
hrt r Í T f r p * 1 7 o l u V C y D C n u e u o E c f c c r e n c i v c r a ría la accufacion oe afcalapbo.C^la figmficacíó
'o t C n qnro fe oijeqnc la vieja vienoo al niño otrofí pcrrcncfce empo pueoefe inrcnocrcn oos
oznaoo cu lagarto no Icolaua rocar ala fabula 7 maneras lo que fe oije oe afcalapbo. t a vna eo q
° ajafigníficaaópcrrcfcc ca áfi era crcpblc ft ver/ poz afcalapbo quiera los pocras fignificar la con
Jiramente chuño cn lagarto le roznara, cn qn/ oicion ocios accufaoozcs 7 no orra cofa alguna
0
J>ijcn q el niño rozuaoo cn lagartezna fupo Ola cftc fefo figue 3uan bocacio lí. nj. oe genealogía
cor 1 afconoío cnlas nnicblas ocla tierra .era ocozuui poz quanro afcalapbo acufo a pzoferpí
nwf C r C ü b l c * o r r o f l 3 , 4 f , S n i t e , o n perrenefee co 11a 7anfi puficro a el rales cofas que figníficaífcn
th
Que los fruros ocl oroño no ou las conoiciones 01 accufaooz.CC poz cito oirie
4
«Ricbos oías fobze nerra cítozuanoolo el m/ ro que afcalapbo era fijo oc acbcró? día nimpba
ll\lz iif

¿"anírulo
ornencbcroofcsuiiíiifoocdárantoflfignifica ni

ooafcalipbociibubomjaqcnotrnaucpoiciiic

S
»
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i^oa^rpinateóocnaoapozlalcg
l ^ ^ o e l a o f a o a o p a r a enel infierno fincar
S
^
omoaafeLpbo cnbubo mojáoo
ícla cabc^
ocrtegeron.C ^ f t o fe 015c
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.nuebo «noftrar fer creóle lo
bo tiene mueba plunw po la g. aoeja o fu »c
po tiene poca carne afi co dloe accufaoos q
né mueba
poca veroao en tooo lo q 5i5e.lL©rro tes e u
bo auc abozcfcioa oc roooo loo
uícne al que toma oficio d accufaoo:.ca r o o o o o
c n
como cn efto no faga ^oiiccbo
guirn faga oaño a roooo 7 po: cftooíoe•*»
tal otficio cula fama rcnptiira.lcui.nf;c. H^ocno
ocflcgctó.loqual ala fabula conuie críminaro: neqj fufurro 111 populio. que qiuerco
l S
51r.no ferao accufaoo: ni malinetcoo: euloe P *
S S S a K cncl infierno * con b l o e . C C a efto concucroá quc el bubo fea
oa la «beca oc afcalapbo que co ac/ di infierno fonabo:cfciblce 7 rriftce anfi loo>q«e

cl Dcnfamicto granoe fegun veroao efto fe faje q

cfte oficio romámuebo fon a roooo tr,fteoco.no
que ocl infierno vmiclfen.
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CCapitul^

odicroocórralooaccufiooo o parapzouar loo
vcroaocrofgranoe cftuoío? pcnfamicnto bá me
S
»10 p:ueua el cn
men que p:opor»c co obligaoo alapcnaoc ralló,
C C n quanro aceufo afcalapbo a Pzoferpína q
ouiclfccoüiiooeicrroogranoo ocgranaoanop
tenefee alaconoíciongeneral ocloo accufaoo:eo
m f p ^ r d p c a a l a l a accufacon p z o p u c
ftacontra p f c r p ü m n o perrcnefceala fignifica,
S u cn quáto ce pferpina luna.mae en quáro eo
fenuéte cebaoa cula tierra. C S ) i j c f c qfue to:na

J4 Í M 8 . , n , U C b ° , n g ° Z
fue í
flgjttfl
pbo.oirenioo que afcalapbo.
i & E S S S l pbilofopbo oeloo annguoo á f
pnmero fallo la,veroao oel cucntooc la n Í Í »
rajón oel. C i k f t c c o c l q u e m o f t r o a l u n
ucrcftarcnclutfierno.po:qucc uwftroferial»
nalamaebaraoc roooo loo plancrae.7 con>
?quanoo ^ a i d i f i a ^ ^ w i ^
? ooerrra.7qnoocfta cncl cieloqce elía
o*
la t r f a . C C efte fijo q p í p i n a ^ u u i e J e L i inc
tao oel rpo fobze rrra 7 la mearao cncl «fierno po

ca?Cieftoeonccdfar,oe.iloo aceufaoo:co que cion ocla fabula oe afcalapbo ro:naoocnbu^
gráoce pcnlamiéroe apainca o para fingir falfoo
E ® S S , 1 H otra manera fe

fo.

tjnro po: el arreficío ? rajó Del cueto q elle Dio fe
faca quanro rpo efta la luna foí>:c rrfa ? qnro rpo
cncl infierno o ocbajo oe rífa 7 ft cfte 110 lo falla/
ra no lo fupiera.po: cntócc algúo.puce eftc fe oíje folo auer eonofcíDo como¿rferpína comio eñl
infierno 7 po: elfo q enoc Dcuielfe qoar. O g o /
ra fcgun eftopoD:emoo aplicar lao parteo tíla fa
bula cu quáro oíjenq comio pfcrpmaficregra/
noo o treo fegun orroo no pertcncfce a ¿rfcrpma
en quáro co luna maf en quáro eo fcmíérc ecbaoa
cnla trra.efto empo oí jen q fupo afcalapbo 7 no
otro alguno inticnoefc ocaql pbílofopbo?po/
nefe eftc comer como caufa DC queoarencl uificiv
no.Cile folo lo fupo po:q 110 auia en cfic tpo orro
q efto fupielfe?fielle callara 110 fupicrá loo orrof
fi auia la luna oceftar Debajo oerrra o encima 7
quáro rpo en vno 7 quáro en orro oc cftc 015c que
era fijo Delrioacberótcí ocla nímpba infernal 0:
nc o o:pbc.efto prenefeía qnro ala fabula po: qn/
to pfcrptna fue accufaoa enel infierno puco auia
&e fer accufaoa po: algfio q cncl infierno cftuuíc/
Ife.t cnoe fuelfe engco:aoo:a en orra manera no
citoria enoc viuo.CCmpero quanro ala fignifi/
eacíócóuícne efto a afcalapbo po: quáro el fupo
eontoefaua? auia oc cftar pferpína cncl mficr/
no.puce el auia oc fer ocl mftcriio.otroli infierno
es afeonoímiento po: quáro ce ocbaro oc trra 7
tal cofa cóuienc al lerraoo. ca el Icrraoo fe faje fa /
^ocftuoiáooícleftuDíofcfajc cftanoo aparra/
&0 ? rcrrapoo.CCe fi)o oc acbcró po:q fignifi/
ea trífteja ofingojo.cfto eóuícne aloe fabioe. ca
para fer fabioe fe ban oc apartar oeloo oclcptee
&el fcntíDo en q roooe loe otroo bób:ce fe gojá
*pouftonofolo fe aprau oeloo malos ? oefone
Jfos plajcrce mae avn tíloe buenoe íboncftoe
'egunoiro falomó,ccclcftaftce.íj.c.£ogitauí avt
no abftrarc carné mea j vt aíu j mcú rraiificrré ao
tyientiá.quícrcDcjir.pciifeoc quitar mi cuerpo
bcucr vino po: allegar 1111 alma al faber. C C
anfi la vioa oeloo fabioe ce a poco píajer fegü la
ca
rnc.cmpo nené loo fabioe orroo mapo:ce go/
508 7 odores q fon fcgú el ínreiiDímiéro ? cftoe
•on niapo:ee q loe plajcrce ocl fcntioo fcgú oi5C
ariftordee li.víj.etbi.ccrca oclafinx po: elfo me/
lo* x mae alegre vioa ce la oeloo fabioe cftanoo
apar raooe oelootíleprcecarnalce x oaoosaloe
^intciiDimicro qoanoofealoe co:palce note/
traigo oeloo intdlccrualce. C t a mao:c oe af/
calapbo ce o:nc que fígnífica fcpulrura po:q có/
Ul
cnc aloe fabíoe.to vno po:q loe fabioe cftan

ciiccrraooe en fu rccogimíéro comofien fcpultu/
ra cftuutelfcu ccrraooo x anfi como loo muerroe
q cftan cnlao fcpulrurae 110 bá pricípacíó alguna
con noo anfi loe fabioe oaooe al eftuoío cftá ap
raooe ocla conucrfacíó odoe otroo bomb:ce co
1110 que 110 fuelfcit viuoo.CCn orra manera loe
fabioe fonfi)oeocla fcpulrura po: quanro elloo
po: loo rrabajoe granoce fpírirualee 110 fon pa/
ra víuír luengo tiempo, ca ocl muebo fpccularfc
co:rópc algo ocl cuerpo x fccafe fcgun otje arillo
tclee.orrofi no fe faje buena oígeftió mae poo:cf
cciifc x eo:rópcfc muebao cofae. C C f t e oijen q
accufo a pfcrptna q auia eomioo enel infierno pa
q enoc qoalfc no fue al faluo q cftc po: fu fcícncia
fallóla caufa po:q era necclfario la luna q eepfcr
pina cftar cnl ífteruo q eo la bajura oda trra. ca
avn q el comer oc .pferpina ptenejea a orra figníftcació a q romalfe po: caufa oc necefiioaotícftar
oebap oela rrfa 7 eftc afcalapbofalloefta caufa
la ql fe colige ocia rajó oel mouimíéto oela luna?
po: efto oijé q accufo a ij>:oferpina po:q parcf/
ce el la auer fecbo cftar cnoc como eltímueftrefer
ncccfiarío cftar Debajo oda trra avn q cfto 110 fa
ga.oijcfcq jpfcrpína cnojaoa romo a afcalapbo
cnbuboccbáoolcaguaoclrio flegeton fob:e la
cabera efto pcrtcncfcc ala conoició oclfabio7ma
pomicnre a afcalapbo to:nofc el en bubo. t o p/
mcropo:qnc el bubo ce auc ocla noebe. 7 anfi a
afcalapbo pcrrcncfcta ala uocbc po: quanro fallo
la rajón ocl mouuníéro ocla luna el qual ce mouí
micro nocturno, t o fcgúoo po: qnro afcalapbo
parafallarel motiimiéro ocla luna x el cuento fu/
po auia necelfario velar oe uocbc acaranoo quan
00 f¿ leuanraua la luna x quáoo capa o enrraua tí
bajo oel o:ijórc.C'£crccro po: qnro fer nocbar
niegoo co conoícion oc roooe loe varonee fabi/
oe.ca la nocbcco el mcío: rpo oclftuotopo: quá
tocuroncc cftan loe boinb:ce aparraooe como
no rengan caufa occóuerfacion vnoe con orroo
como oc oía7 cftcrcrrapimcro ce nccclTario al ftu
oio 7 anfi roooe loe fabioe rícnéla conoició ocl
bubo. ODijefc que pferpina romo a afcalapbo
bubo.po: quáro po: caufa ocla luna que ce jpfcp
pina fe oio a afcalapbo al granocftuoiofcgú d ql
fue llamaoo bubo x anfi ella le romo bubo q cfto
apa fecbo p:ofcrpma cnojaoa prcncfcc ala rajón
ocla fabula ?no ala fignificacíoiucafi le romalfe
p:oferpína cu bubo como efto fuelfe jnuebo mal
para afcalapbo no parefee que lofaríafaluo cno
jaoaocl mapojincnrc que cfto era confeguienre
U\L: IÍÍJ
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ala fábula como fe oiga que afcalapbo accufo a p
ferpíua z anfi ella enojarle pa ocl. C C n quáto oi
je que con agua oc flegerou le romo bubo perre/
nefee ala figiuficacíon.flcgeron eo rio aroientc fe/
gtinponélospoeras.cftopcrrcnefceal aroo: o'l
cftuoio.ca loo q ban o* aplicar fu co:a$ó al ftuoio
gráoc aroo: banoe tener d ólfeo 0 faber en orra
manera no tomaran tan gráoc trabajo. C £ ) r r o
fi loo que alrao cofao oc ingenio bufean granoco
pcnfamienrosbanoctcncrque loo fajen aroer.
7 efto fignífica el agua oc flegerou efta fue ccbaoa
fob:c la cabccapo: quanro cl penfainícnt07 a r '
o o : enla cabera co po:que cnoe fon loo fcntiooo
quefirticnalinrcnoímícnro.
CCapírulo.c.Irrrír.Ucabafe la Declaración o c
la fabula oc afcalapbo.
OTI£rofi el bubo eo anco* mueba pluma
?poca carnc.cfto cóuicne aloe varo/
neo oaooo al córiiiuo ftuoío.ca fon o*
poca carne po: quanro cl aroo: di ftu/
Dio loo fcca.áfi lo Dijo aríftotclco li.p:imo oc ant
ma.¿pmulrumfpccularímarccfcír animal co:ru
pro quooain uircriuo.quícre ocjir ocl muebo pé
farfefcca laaíalíaoelcucrpofupo co:rompiéoo
fe alguna cofa ocnrro.orrofilcsauiene eftc oefe/
canucnropo: fe aparrar ocios plajcrcs fegun el
fcntioo ? cftar cn rrífteja.7 la trifteja ocfcca áfi lo
oijefalomon.p:oucrbíoi?.rlij.c.aním p gauDcnf
flonoá facir crarej fpí ritus rriftis oeficcat olía, qe
re o e j i r . C l co:a$on gojofo faje la coao flo:cfcié
te.? cl fpiríru trifte ocfcca loo buclfos. la niucbc/
Dumb:eoe pluma fignífica que avn que loo fabí/
o o acórcfca rener cuerpos gráoeo? fcgú los cucr
pooparcfcíclfcqucocuerían tener mueba carne
no la ricné.C3)rrofi cl bubo es auc rríftc efto co
uicne al fabío.ca cl fabio fu vioa palla cn péfamié
tos enlos qualcs el fe apartatirooos los go j o s
fcnfualcs z anfi batitener las rnftejas cótrarias
7 avn no folo fe faje efta rrífteja po: fe apartar oc
los oeleptes co:po:ales mas pmicípalmcnrc p o :
que cl fentíoo no fufre el trabajo que cl ala quiere
cncl córinuo ftuoíar z anfi rcfiftc muebo al oclfco
oel anima ? la carne cufi mifina refeíbe trabajo z
oe efta refiftencía fe figuc rríftura.anfi fe cfcriuc fa
pícn.ir ¿ . C o : p u s qtí co:rúpuur aggrauar aíam
7 terrena ínbabítatío ocpmmt fenfuj multa cogí
tanré.quierc o ' j i r . C I cuerpo co:rupnblc que co:
rompe agrauia al anima? la mo:aoa f renal aba/
pa ? cuflaqucfcc cl fentíoo que muebas cofas pié/
fa.CCs orroficl bubo aue abo:efcioa ocios b o

.c.lpppip.

b:es z pertcnefce alos fabíos.ca avn que los bó/
b:cs orros los amé ala fu vioa no ama alguno o
niasoefaman la z apartanfe oc clla.ca la vioa ocl
fabio es en granoe retraimiento z cn fe quitar oe
los oelcprcs co:po:alcs efto oefaman tooos loo
otros bób:co.coino tooo fu bien pongan cnvfar
dios tales gojof. C3)trofi cl bubo cf auc tí mal
agucro.cftoalfabío conuiene.ca anfi como po:
las vo jes o p:cfcncia o niouuniéro ocl bubo pié
fan los bomb:es figmficarfc cl mal veníoero.anfi
po: loo folosfabtos efto fefigmfica?tíclara los
fabiosáfipo:lap:uoéciacomo po:la fabiouría
conofccn las cofas vcníocras oc mal o oc bien ?
pueoen las avn que fea oejir fegun algúa cernoíí
b:c o comectura.los vulgares que a folo el fentí/
oo fe oan no conofcen algo días cofas m po: p:u
oencía ni po: fabiouría ante que aconrcfcan mao
folo las conofccn quanoo las veen.7 po: elfo los
fabíos parefeé aloo ralef bomb:co fer ago:croo.
CCapírulo.c.pc.31uc cofa es tf>:oferpina cj
es la luna eftar feps nicles oebapo oe tícrra7 fepo
mcfesfob:e tierra.

-Cguiafe luego dlaffirenescomo.fue
s'ron muoaoas.cmpcro cóclupreinoo
Tpmcro lo que pcrrcnefcc al robo z re/
IWtifíon oe p:ofcrpína z oefpucs ro:
liaremos a oejir días fircncs 7 oela fuéteoc are/
tbufa.C'FP>arefcia ocio fufo oiebo que tf>:oferpi
na po: la aceufacíon oc afcalapbo auia oe pernia/
nefeer para ficmp:c cncl infierno puco enoc auia
comioo.empcro jupírer vienooefto fer tnftura
fin meoíoa ceref fu bermana pufo fe po: aueníoo:
entre clla7pluton fu bermano 7conco:oo q crof
uielfctf>:oferpínala mearao ocl año con fu man
oo enel infierno z la orra mearao con fu mao:e cc/
res fob:c la tierra. CCftofigníficala veroao oi
mouimicnto ocla luna ca la mearao oelaño eltao
baro ocla rierra z entonce fe oije eftar con fu nía/
ríoo pluron cl que la robo.ca cftanoo oebapo o
la rierra fe oije eftar enel ínficrno.7 ella no citaría
cncl infiernofialia no leuaran ? alia fe oíje aucr K
uaoo fp>luron.pucs enel infierno eftaua con F /
ton. cntanro que ella efta fob:e la tierra efta con
fu mao:eccres po: quáro cerco era occfa celcltw
? eftaua fob:e la rícrraCft>:cgunraran que es'J
q penfaró los génles citarla luna cncl infierno»
enel cíelo ? como oí jen que efta ranro tiempo en/
cl infierno como enel cíelo.7 que íntcnoíeron pocfto.Caiguno oirá que cito eo po: quanro la w
na entra eaoa oía oebapo oela tierra ? caoaow

fo.
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falc7íanroriempocftaocbajo befo fierra como íncrno có pluron.cmpo afcalapbo po: fue cuérae
fufo po:q tanto tarea en paliarla iiicaoaoq ce o* moftro eftc népo fer ráro.lo qual alguno ante no
fufo.C£mpcro oircmoe q no ce cftc el fcfoXa fabía 7 anfi parefee el auer fecbo cfta conco:oia.
en efta manera el fol orroli citaría la mcarao ocl CllNcfpucftanofeoeuio ocjir q afcalapbo efto
año enel infierno,mae romafe cfto po: vn ncmpo fijíelfcmafjupírcr.lo vno po:q nocóucnía ala fa
conrinuo. ? ocjimoe q quanooquicr q ponicnoo bula.lo putero fuera puefto a afcalapbo po:acu/
fe el fol cfta la luna fob:e la rícrra fe oije cftar la lu/faoo: puco no auia 0 ponerfe po: juej arbítraoo:
na cncl ciclo, ? qnooqcr q poméoo fe el fol cfta la o amigable eóponcoo: mae orro alguno lo feria*
luna ocbaro ocla rícrra oijcfc cftar cnel infierno. íuScgííoo po:q luego como acufo afcalapbo a
€£n cfta manera la mcarao ocl ano cfta fob:c la pferpinafcpKfupone ella auer fepoo cnojaoa 7
nerra ? la mearaotíbajo enel ífícimcacn toooe romooa a afcalapbo en bubo.cmpcro oefpueo q
loo p:imcroo quuijc oiae q palian ocfoc la cójuu romaoo en bubo 110 poo:ia cola fajer ocio q cra
eíon oela luna fafta fer llena cfta la luna fob:cla nc oe aucmoo: puco a orro auia oc cóuemr.C'£er>
rra quanoo fe pone el fol en roooe loe qnje oiae cero po:q po: la acufació oc afcalapbo fcgu la fa/
qfonoclbcfcr llena fafta la feguiérc cójuncíó cfta bula parefee pferpma cóoenaoa pafiép:ca cftar
la luna ocbaro oela ríerra.ca pontcoo fe el fol avn en el infierno ? oeipuce po: cfta aucnécia o coco:
nogclce la luna mae fale oefpueo 7 caoa oía mao oía fer alcuiaoa aqlla pena puco 110 fe auia oe tri/
taroc fafta tomar orra vej ala cójúctó.C£ roma buir a afcalapbo.C&uarro po: qnro efta coco:/
ró cftc péfamíéro lof vulgaree q la luna no pueoe oía fue agraoable a ccrce ? po: ella peroio rooala
parefeer oc oía avn q eftc fob:c noo po: la p:cfciv tríftura q p:ímcro reñía fcgú efcriuc 4Duioío lí.v.
eiaoelfol.poméoofc el fol parcfccra luego 7 fi po metb. óoc fi po: afcalapbo fe otera entéocr fccba
nicnoo fe el fol ella parefee fob:c la tierra píefan q cfta cóco:oía o no k tomara en bubo otífpuceq
tooo el oía ba cnoc eftaoo ? avn qtífpucefe muc romaoo le reoujíerá ala p:ímcrafigurapo: cfte
uaívapa a poniere no acara aqllo como q no lo píajer q a £erce fajia.cmpo cfto 110 fe oije puco
wclfen mao puefto el fol luego oonnícficn. 7 po: no ocuío fer atnbupoa efta cóco:oía a afcalapbo
Wtoctiqnjc oiae efto parefee 015c q cftoe qnje CSmmro fue po: qnro efta cóco:oía fue erre oof
toas efta córínuamcrc la luna cnel ciclo no abaja oíofeo cerco 7 plutó 7 fue fccba po: manera O má
¡>0 al infierno q ce ocbajo oc rfra. C C u roooe oamiéro. puco auiafeoe atribuir a alguno q fue/
08
qnje oiae feguíérce qnoo fe póe el fol no cfta fie oe inupgráoe aucrorioao no cra ral afcalapbo
•aluna fob:e rícrra mae ocbaro.7 po:q 110 la vcé puco auiatífer algú oioe.tal cra jupircr q cra ma
enróceavnqfclcuárc oefpueo enrienoefe q luego po: q cerco 7 plutó orroli cra bermauo oc elloo q
Puefto el fol ouermé 7 anfi no poo:iá vccr la luua a amboe amaua puco a ral cóucnía fenrcciar arbi
pojloqlcnroooeqnjc oiae núca verían la luna tráoo ofiquicrcóco:oar o aucnírlae ptee oifco:/
"ps péfariá q eftaua ocbaro oc tierra qnje oiae oef.Cílvn cóuieuc cfto ala ftgmficació q ce cftar
^tjnuaincte fui fe leuárar? áfi fe partía q eftouie la luna la mcarao oel tíépo fob:c trra 7 la otra me
" c WK oiae cótinuoe enel ciclo 7 orroo qnje con arao ocbajotítrra.cfto fe faje po: jupircr po: qn
tinuos cncl ificrno.C€fto fallo afcalapbo ca cí topo:jupircrfignificaróloo anríguoe a tooo el
Welpineroqfupoclcucroocl mouímiento ocla ciclo fcgun oije £ulío li.ij.oc natura oco:um,? la
,Ul,
a 7 fegun la rajo oc fu mouimiéto en fe alógar conoícion ocl cíelo fajc.Ca po: la oíucrfioao oel
®elfo] nccclfaro cra táro tpo parefeer fob:c tierra mouímiento ocl fol ?tílaluna cncl cielo fefigucq
Ponicoofe elfol qnro tíépo eftaua ocbaro oc trra eomcii^anoo fe la luna a apartar ocl fol taroc qn/
Pgcnoofc el fol.
je oiao fob:c la trra oefpucetílfol puefto 7 otroo
quinjcoebajo ocla tierra romaneo fe acercar al
J-£a.c.rcj.po:q oí je ouioio qcóco:oia fijo en'
fol.puee avn en efta manera ocuío mae atribupr
Recree ? plutófob:e jpferpína como parcha q
fe a jupircr q a afcalapbo.ca el ciclofijocfto? no
eiíoocuicra fajer afcalapbo.
afcalafo 7 afcalafo lo folio fer áfi. £ po: cfto cóue
, Jóo:acirápo:qoiíO ouioio q jupí> merco ofícioe lee oíeró a afcalafotíacufar 7 tífeo
ter cóco:oo a cerco 7 plutó ca parefee b:ireltílicto7ajupircrtíeftocóco:oar? fajer co
efto fer fecbo po: afcalapbo? ñopo: moefélofaco:oaoo:cf.cl acufaoo: 110 faje q algu
! jupiter. ca la cóco:oia fue q cftouieftc no cometa eltílironi orrofi locóocna eltíel maf el
f'crpína feps ntefeo fob:e rícrra ? fepe mefeo eñl
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ocfcubzc 7 pzueua fer cl oclicro poz cl qual cl acufa
oo co pcnaoo.CSInfi era agoza ccrca d pzoferpí
naJacaufa pozqucclla auia oc queoar cncl mfier
no fe pone aucr couiioo efto no fijo Sfcalapo
maocl ¿moque auía conuoo poz lo ql auía o* fer
conocnnaoa a cnoc cftar. 7 avn q afcalapbo efto
no pzouara no fe efeufara oc ello áfi fer mas no fe
crepera fer anfi pues no fefabtaqanfi fuclfc ve/
nía ala luna día cóotciódluiouiinicnto oel ciclo
q efto fer anfi fe conofciclfc venía ocl faber ? eftu
oio oe afcalapbo.pucs a 3upircr q co el ciclo oc/
uíeró poner poz fajeooz o cóoennaooz a citarla
luna táro tiempo cncl cíelo ?ráro enel infierno z
Afcalapbo q fue el ocfcubzíooz o ccrriftcaooz oc
efto ocuicró llamar acufaooz poz qnro loo acufa
oozeoocfcubzcn? pzueuan losoclítos.
CCapí.c.rcíj.como la luna fcgú lof antiguoo fe
llama pfcrpina.oiana.luna.ílifonnombzco oe
vna ocefa o oc treo.
h C í o fufo oiebo pefee cóucnicntcfcr
(lo q pufieró lof átiguoo llamáoo ala
juna poz rresn6bzcs.luiia.oiana.(p
,
ri lfrrpina.iranfi lo pone ^gl.ll.UÍ).OC
lao enepoas cnla cójuracíon que cnoe tajía la fa/
ccrootiifa fecbijera llamáoo loo oiofce pa enccn
oer cl amoz d cneao cerca d oioo pozq no fe ptic
Ife occartagoDijíéoo.Stát arccircum z cruico
effíifafaccroos.£er ccrú tonat oze ocoo berebú
qj cbaofq5.£ergemínáq j bccaré tríafrgimsoza
oiane.*auicrc djír lao arao o altarco eftauá pue
ftooeon fuo facrificíoo z la muger faccroonlfa
eftaua cn mcoio dfcabcllaoa z llamaua poz fu bo
ca a trejiéros oiofco al infierno al cbaoo a bcca/
te la oe tres maneras alas tres fajes o geftos oe
la virgen oiana.CCfto era pozq cu tres mane/
ras la pmrauá vna era anfi como ino^afrgeu que
con babiro cozro 7 cltrecbo anoa acalco arco
7 faetas poz los ocficrtos.orro espomcuoo la
como feií oza cn babiro claro o lu5icnrc.$)rro es
como inugcr cafaoa q es rcpna alfcntaoaen cftra
oo.CSnfi lo pone pfioozo li.vuí.ctbi.ca.oc oije
gcnriuin.Canocnmriuiá co# tribus ftngirnr
figurisoequavirgíliptría virguns ozaoiancqz
caocm luna caoc oiana caocm pzoferpína vocaf.
45CD cú luna fingttur fubluftri fulgct amictu.Cú
fubcí neta lacet calamof latonía vgo é.Cuj fubm
pa feoct folio plutoma coiuiir.quicre oejir ala lu
na llaman rriuia.que quiere ocjir oc tres mane/
ras pozque la ponen oc tres figuras ocio qual fr
gilio las tres fajes ocla virgen 2)íana.Cefto
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es po? quanro ella inifma es llamaoa luna 7 oía/
na.7 $>ozi'erpína.cmpcro baoíferécía cillas figu
raf 7 babítos quanoo (a llaman luna ponen la cn
vn babuo mup lujiente.quanoo la llaman Diana
ola virgen fija oe larona pínran la en vn babiro
eftrccbo z cozro z apzcraoa ríranoo faetas quáoo
la flaman pzoferpína muger ocíPlutonponcn la
alfenraoacnvncftraoo como a oucúa cafaoa.
Caiguno oíra como qficron los poetas fer vna
cofa la que era trcs.ca ali como eftos fon tres nó
bzes z tres babíroo anfi fon rres cofas ca pzofcr/
pina que es muger oe pluron fegun los poetas q
lieron es fi)a d ccres z efta es cafaoa ?conuícncla
cftar pínraoa como cafaoa alfenraoa cn eftraoo o
cama.oíanalaqueesveftioa oe babiro eftrccbo
z con faetas píntaoa no es fija oe cercs masoc la
tona z jupírer z efta no es cafaoa mas vírgé z fue
ron oos perfonas aparraoas.luna orrofi es agta
oaoeeftas.ca ella es planeta enel ciclo z no mu/
ger.C2)iremos que fcgú la veroao tooas cftas
fueron mugeres z fueron rres no vna ni ocl rooo
en vn tiempo.? poz enoc fegun la veroao plto:íca
no fe auian oc oar a vna mas a oiuerfas. empero
ba fe oc confioerar efto fegú las aplicaciones poc
ticas z fcgú las colas que poz eftos babitos z no
bzes los poetas quífieron figníficar.Ca avn que
citas apan fcpoo tres mugeres nocucntá los poc
tas oc ellas aqllas cofas que fueron fcgú veroao
folas mas algo dello callanoo z algo oijiéoo po
ncaúaoíoas otras cofas fegun 'las qualcs cita*
tres mugeres cóuíenc pa fignifícar vna mífmaco
la q es la luna z fi no les apuficran los poerao w
guna cofa poz artificio no cóueiiícrá pa fígnifr*
lalunaíentóccnooirierácftasrresfer vna nía*
fer tres.? anfi no oipierá las tres fajes ocla virge
oiana tu la llamará rríuía o d rres maneras. C &
agoza es veroao q rooas eftafeofao z nóbzco ala
luna cóuiené a vn q cftas rres fuero mugeres z no
la luna ? los poerao qcren q la inifma luna faga»
oficio oc cftas rres.cóuienc pzímera mere al pla|lC
ta ocla luna fer llamaoa luna poz qnro los poetad
quíficró luna fer vna muger ocl Imagc oelos ow
nos bermana oc fol oe gráoc darioao.7 elto cc"1
uicne al planeta.ca avn q d fi no réga efta dari&P
cóloqncnc7rcfcibcoclfolcs oc gráoc clarión
mas que qualquícr otro cuerpo ccleftial facaoO
el fol z poz cito quanoo la llainauan luna p»11*
uan vna ouena con babiro lujiéte pozque cita I®
ala luna conuícnc. C5)íana fe llama poz qua^
»0 ella tienefaetaf?es cajaooza z vírgéaníKíW
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luna rieiic rapos oc I115 q ion como Hieras eo ca$a
oo:a 7 virgen anfi es la luna.riene rapos oe lu j q
fon como faeras.es ca$aoo:a po:q parefee oe no
ebe? cfpccial mere ala mañana ante O falioo el fol
dqlcecóueméteparaloe cacaoo:ee.ce virgen.
po:q anfi como la vírgéno cíigco:a o pare anfi la
luna ocfpucs Ola opolició q eo qnoo fincbe no en
gcozacofa.ca cn rooo el riépo ocla meguáre no fo
lonoengéo:a cofas nucuas mas avn méguanoo
fulúb:cmcgiiálas vnioaocsnaruralcs cnlas co
fas fegun fufo mas Declaramos fablauoo oc apo
lo 15)iana.
C£a.c.rciií.couiopucoé ellos rres nób:cs con
ueiiir ala luna 1 q oifcrcda es entre ellos.
la pferpma po: qnro jpfcrpína
fue robaoa oc pluró ? cfcóoioa cnlof
B ^ ^ ^ mfiernooícoetcnioapo: fu muger
iiasÉfidlanfi la (una es robaoa cierro riempo
? cfta cnel mficrno.po:qnro rooo el rpo q la luna
«o parefee ponícoofc el fol oí jé q cita cnel.tnflcr/
locó fu marioo pluró.ca no ba orro alguno q cn
la tega C C a n f i pefee q ellas rres cofas come
ncala luna. 7 po:q no fe pooian rooas arribupr 7
cnrcocrfmferoiucrfas figuras pulicró oiuerfos
babiros 1 figuras 7 pardee bié ¿j no quiere ellos
poner ello fegun la veroao cn quáro fon oiucrfas
perfonae masen quáro las p:opicoaocs d ellas
eonuíene» a vna mífina cofa queco la luna. C C
wn mas fe pzucua cito po:que fi fe cntenoic líe ca
^•eofa fer vcroaocra como fe pinta 1 no po: apli
íaeion no feria polftble como fe ponga córraoicíó
eaponefe oíana como virgen. ? llamafc virgen. 7
pioferpina fe pone como muger eafaoa alfcuraoa
Mama o cn cltraoo.cmpo dio repugna ala viiv
Sinioao.ca la q fe apunta con fu marioo no co vir
Sen.C^omáoolopo: aplicación no trac corra/
rieoaoalguua.catooofeaplícaalaluua la ql tíe/
ne algo fegun que fe llame virgen cn quáro no cu/
Seno:a ni apuoa las cofas en cierra parre O fu cur
l0o
uiouimiéro7tiaicalgopo:qfc llame muger
jafaoa alfenraoa en eltraoo ca cu aquel rpo q cita
ocbaro o* tierra afcóoioa oije la citar cñl infierno
f o | ifuiiiarioo.C^)rrofilo0 nób:es cóuícné ala
luna q es plancra.cóuícnc el nób:c luna po: lajuj
¡* fe llama luna quafi luana q qcre oejír lu jícrc o
oanre luj.fcgú oije pfioo:o li.vííj.erbi.c.oe D i j e
Scriú.t eierro es cito fajer la luna como ella fea la
puteipal alumb:aoo:a oclao noches. C 5>rana
Kcouíene.ca fe ínrerp:era ouana que figníftca oof
quanto cn oos népos luje oc oía? oe itocbc
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lo qual no fajen los otroo cuerpos cdcltiaícs ca
oijcfclujiroparcfccr O oía quanoo parefee ante
que fe ponga el fol o ponícoo fe el fol ella elta leuá
raoafob:cricrraoenocbcparefce quanoo pomé
00 fe el fol no parefee avn la luna mao ocfpucs fe
leuanra.o fe llama oíana po: el 01a.? elto es quan
00 la lu j fupa llega falta el ota.faje fe cito ocfpucs
que (a luna comienza a mcnguar.ca como ella l'al/
ga oefpueo O fol pucftooura falta que el fol laJga
7 avn o'fpucs.? cn cltcriempoco ella ca$aoo:a eo
1110 oiana la fija oc laroua porque en aquel tiempo
apuoa alos ca$aoo:es enla mañana para ca$ar
ante ocl fol falíoo.orrofi entonce co ella virgen lo
qual oc oiana oíjen po: quáro cn aquel tiempo la
luna no engcno:a cofa como fea menguante oc lú
b:c mas amenguanfe las bumcoaoes oclas colaf
en quanro ella no allega al oía es crcfcíérc ? como
pareja anre OI fol puclto no llega falta el oía 7 cn
cite riempo no co ella ca$aoo:a m eo virgcn.ca cn
gcno:a las cofas como lea crefeientc oc lumb:c.
C fp:ofcrpína le comiiciie.cn avn que cltc nób:c
fea p:opío 7 cnlos p:opíos no apamos mcncltcr
bufcaroiríuaciono nafeímienro po: quanro fon
pueltospomlunrao tiene oíríiiació empero cn
quanto fe aplica a otras c o f a s . C C s p:oferpína
fuá oc ccrcs 0011 jclla ccciliana eafaoa ocfpues có
pluron o agcfilao rep ocios molofoeo cpiroras
fegun la veroao ? fegun el poético fingimiéro.lía/
manoolo rep ocloe infiernos.? quáro a elto fuele
puclto a cita oonjclla nomb:e p:oferpína no p o :
alguna rajón figmficaoapo: el nomb:c mae po:
volunrao anfi como toooo loe otroenób:ce p:o
píos fe pongan po: volunrao. C*Drrofi ala luna
7 alas femictcs cn tierra ccbaoas ? míclfes q oen
oenafcen llaman p:ofcrpína ? cnroncc cite nób:e
rtcnc 0íríuací0n7c0nuicnc a citas cofas fignifica
oae roinanoo lo po: luna eonuíene le ca p:ofcrpi/
na fe interpreta quafí p:opc nos ferpés: que quic
re ocjir anoantc o raltrárc ccrca oc nos cito es en
la luna caenrreroooe loe cucrpoo cclcltíalce no
ba algúo mae cercano a noe que la luna, po: elfo
fe oije que anoa ccrca oc tierra ? que anoa po: loe
monree comoconuenga alas femientes eud capí
rulofcgucntc lo oiremos. C alguno p:cgunra
ra atríbupenoo ala luna que fea sDiana ? que fea
p : o f e r p m a que oifercueia fe falla en d l o . C a pa
refee no auer alguna.po: quáro oíana fe llama cñl
rpo q ce méguanre 7 cntóce ce virgen como cofa
no cngéo:c. .pferpina fe llama po:q ce muger oc
plutó en qnro ee fu mugcr.cmpo mae 1a ocjímof
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Capítulo.
eftar có plutó cncl ticpo qclla efta oebapo oe tic/no nafce cofa poz q no tienetouonutrimétal falla
rra qnoo no parefee poméoo fe cUinpo qnoo coq cftáoo la tal rfra oefeobierra al fol ? agre ? agu
oiana otrofi no parefee fobzc tierra ponicoofc cl 7 rooas las influécías til cielo refciba virruo ? cn
fol pozq cntóce co meguáte puco amboo nóbzcstoce rozna fe faj oe rrra ? en ella pooemos fébza
le cóuicné qnoo co menguante ? anfi no aura oifc? nafcera oc efta cerco es fija jpfcrpina.oijefeeiii/
rcncta.Clftefpucfta veroao co q oiana tpíerpi- po fija oc cercs 7 jupíter tí ccrcf anfi como maoze
na fcgú loa fuuoamétos ocios poetas ? aucrozef poz oos cofas.lo vno pozq la maoze oa aqllo tí q
feégéozalaeriarura.loorropozqcllatíenc lugar
gériles cn vn mifmo tíépo le cóuicné mas no le có
uicnc poz vna inifma pzopieoao. ? efto abafta paoérro oc fu cuerpo oóoe fe engeoza ? oóoc cita f
fajer oiuerfos nóbzcs oc oiana ? pzoferpína ? oi lia q fea rpo oe nafccr.CCltas oos cofas faje la
ucrfas figuras ? babiros cnlo atribuir ala luna. rrra alas miclfcf.(o pinero ella oa rooo el nurrimé
Ciaoifcrccia es pozq cu aql népo q laluna esro q es la fubftácia ocl bumoz oela ql fe fozma r
menguótecóuiene llegar fu lújala mañana lo ql oo cl cuerpo oclasmielTcs? no vieneoe orra pte
apuoa alos ca$aoozcs.? poz efto puficró a oianalo fegúoo pozq oétro oela rfra fe cngéozá las mí
ca^aooza có habitoftrecbo?có arco? factaf lo ql ffcs.arrapgáoo fe enoe ? oefpucs falicnoo fuera.
co ocios cajaoozef.otrofi cóuiene le 110 engéozar C2)e jupíter es <pferpiiia fija poz qnro jupírer (v
cofa algúa poz qnro es méguáre oc luj.? poz eftognifica tooo clciclo fegú oije tulio li.íj.oc.natu.o'
es virgé q no engenoza ? poz q fer ca^aooza ? virorú ? efeomo paoze poz qnro el paozetíla vtrruo
gen atribupé a oiana fuá oe latona llama entonceacnua pa fozmar fe cl cuerpo oela críarura avn c
ala luna oiana.otrofi cóuicne ala luna quanoo esno oe parte ocla materia oe qfc fozma el cuerp
méguáte eftar afcóoioa oebarotítierra quáoo feanfi es el cielo có rooas fus eftrellas poz refpccro
pone el fol.? cntóce oijen la cftar cncl infierno (ooclas cofas q fe cngéozá cnla ríerra.ca avn q clctc
gú fufo occlaramos empero eftar enel infierno cólo 110 oepte marcrialoel cuerpo tila cofa viene o
utcncala luna fer pfcrpma ? anficn vn mifmo ttétooa la virruo paaltcrarfe la materia ocla qlfc fa
po le cóuicne fer oiana ? jpferpma mas poz oiuerjegcncracíójavii qcftoprcncfce cfpecial mere al
fao jppicoaocs.? efto abafta pa cftas oos cofasfol poz cupo niouíuftéro fe cngéozá ? cozrópé to/
oas laficolas q fe cozrópé ? cngéozá éla rrra.fcgú
atribuir ala luna como oiuerfas.
oije
ariftonlcs lí.j.o"gcncrationccmpo mas con
CCap.c.rciii).como fe aplica la fabula tí pfcrpi
na romáoo la poz mielfcs ? como es fija tí jupíteruicnc a rooo el ciclo júroq al fol.ca el fol folo 11
poozia ellas cofaffajcr épo poz jupírer es fígnifj
ÍOC cerco.
plicaoa la fabula ocl robo oc pferpi eaoo el ciclo en rooos los cucrpofq enel fou fcgu
na tomáoo a jpfcrpía poz la luna agooíje enío poera ? culto li.ij.oc natiuocozú puco p
ralaaplicaremoftomáoo a ¿ferpína ferpina ocuío fer oicba fija oc jupircr.C ¿oiuau
fpoz lasfemiétes o mielfcs.C C oiré/ 00 avncnlas otras oos maneras oíjé ¿ferpína 7
fer fija ti jupirer.cmpo cnla pinera manera en q"
mos q avn en efta manera ba oc fer j>fcrpma fija
oc ccrcs ? robaoa poz plutó ? oiremos q pferpi/to era ¿ferpína vna oójclla ccciliana fija ocla reg
na eo la fcmicnte ccbaoa cn tierra 7 las mielfcs qnaccrcs masfroaocrofe oíje fer fija ocl rep Hca/
oefpucs ocoenafcc.ceres es la tierra, pluró es la no antiguo oc cecilia q oc jupíter fegú fufo ciclara
íonoura ocla tierra.Cla rajó oc efto es poz qnmos.cmgo poz las caufas enoc pueftas ello fifl
totpfcrpinacomo fufo oipimosfc inrcrpzcta qfi gieró los pocras.C£omáoo ¿ferpína pozla In
pzopc nos fcrpcnsjíqcrcocjir raftrárcccrca oc nafegú la opíníon ocios antiguos fe pucoe ocjir
nos.cfto cóuicne ala fciméte la ql ccbaoa en rfrafija oc ccrcs ? oc jupíter o* ccres pozq es la rrra
faje rapjcs 7 ococ coimera fe a leuátar perua fo/7 oc la rfra puficró los áriguos tooas cofas enge
bze la rrra 7 cftelcuáramicro es como raftrar pozozaoas ? a vn los cuerpos oelas eftrellas ? anfi o
q fobzc la rierra es.? es ccrca oc nos poz qnro esclaro macrobio fer nafeíoos apolo ? oiana q fon
juro có nueftros pics.CCcrcs fe llama cntóce la cl fol ? laluna ocla tierra ? ocl cbaos es enroñé
rfra no tooa lanerramaslafajoeellaqcsla pzi 3upírcr paoze no pozque enfi contenga las cltrc
ello mas conuema para fer maoze10
mera coftra enla ql efta la virruo feminal ca lo q llasj'pozquc
o'
que
para
fer
paoze.
3bao pozque el oío pzmcip
baro es no nene algúa virruo.? efto nos veemof
a qraoa la f.15 tila rrra fíenlo Jíbaro fébzarcmos oc gcneracíó.CCrepcró los poetas fcgú la fciK

fotccín DCIOS platónicos fer los ciclos oc ftiftacta gicooflozeo.cmpomao couicnc efta parretílafa
oc fuego ? alléoc oclo0.iuj.clciucroo 7 oeloo fez bula roináoo a pferpía po: oójdla x a pluró po:
maooetíciloeno auer otrao nauiralcjaetícucr el rep oeloo molofoe q alao orrae lignificacioiief
pos ? en cita manera oijteró q engéoraoo el ctc/fcgú fufo oifimoe.CCn qnro ouioio ocfcríuc el
loelql po: fu aroo: fcaparro luego ocl cbaoo bolago xflo:cftatípergufa x la manera como cnoc
láoo fufo el có fu aroo: caléraua la trra ? caléráooeftáoo pferpina la robo pluró prenefee mae al ro
aleuíanaua algúoe cucrpoo pa loo Icuátar cu al/ bofoaoerotílaoójella pferpma.? en qnro fe po
to.? áfi fe Icuáraró ocla nerra o cbaoo toooo loonéloe lugareo po: oóoc pafto q erá loe lagoo oc
cuerpos q ago:a fon ellrcllas.cn ella máera ferialoo palifcoo x a oóoc vino q cra la fuérctícíane g
«pferpma q es la luna fija oc jupiter. C piuco eorcncfce alafabulaoclfoaocrorobo.oce nccefla
lafonotira ocla rícrra alguno llama ala tierra plu rio alafabulaavn q no ala figmficacíó para mo/
tópo:q ella ce la q nene enfi rooae lae riqjae loftrar como plutó fe mcrio ocbaro oc trra có pfer
ql fígnífica plutó.empo no es cóucníérc al ppofi pma.Clo q fe figuc ocla nífa cianee como efto:
ñaua d robo oe pferpina x como fe tomo en fuen
to po: qnro ccrce eo la tierra x ce maozc oc pfcr/
te
pína.pluró ce el marioo ? robaoo: pnce no fe oc o aguaetífuérc prenefee ala orra figníficació fu
uepo: vna mifma cofa póer mao po: oiucrfae cofo pfcguioa tomáoo a pferpina po: luna.C2>cf
fas.CC po: cíTo no oiremos abfuluramérc la tic puco fe oíjcq ccrce bufea a pferpina po: tooao
laf rrrafí mapo: mete po: eccilia qnro a cfta fígní
rra fer ccrcs o plutó fer la tierra mao ccrce fera la
fa5 ocla rícrra x pluró fera la fonoura.? ello lef cóficació fe pueoe cntéocr q qnoo lae femiérce ceba
mene fcgú fue nób:ce ? rajones ca fe llama ceresoae cu trra no nafeé la trra cupo ce cngéo:ar lao
po:qcrta lascof as empo cftceriamiéto nocóníc míclfco bufea lao como el ocífco fupo natural fea
cngéo:ar? avn q lao cofao qfcnrioo no nene 111
{je a tooa la tierna mae folo alafajocla ríerra cía
pueoá bufear aqlla inclinado natural q ef auer la
ql fon lae vírruoce oc cngco:ar 7 el nurrímiéro ti
lascofaecngéo:aoo.Cip>Iiirófellama oioo oel cofa fe llama bufear ambupéoo al no fennére lo q
infierno .7 infierno eo cnla g*áoc fonouratílaticeo ocl lennétc.Cifco: tooo el múoo orooae lae
rae cerco bufea a pferpina po: qnro cftc tífecro
rra puco no fe ocuío orra cofa llamar plu ró.7 c0/tf
tí
no nafccrlo fcmbzaoo arorae laf trrae acaefcc
"10 plutó fignífiq al oioo ocl infierno ocuto fe to/algunoerpoe.cmpo
bufeaua la mae po: eccilia
mar po: plutó po: la fonoura ocla trra mapounépo:qcccilia cetílaerierrae
mae gruelfae ocl mu
teqpluró figuífíca riqjas 7 lae riqjas no fon éla00 x mao fructificare en pá.7
cnoc mao ce ere
fajtílarícrra mae enlae enrrailae fonoae.ca ríq/ pble allí nafcerq en orraorrraepo:
qnoo
allí 110 fe fa
Jasfonenloemeraleeoe
0:0? piara oe q fe fajé lia cnoc fe ba oc bufear mao q en otra
pte po:q ce
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nioncoae ? eftae fon en grá fóouratílarrra.mas crcpblc allí fe auer ocfallarq en orra tierra.
Ca,c.jev.como bufea ccrce apfcrpina po: ce CCN ¿viro fe oije q ccrce bufeaua oc noebe a p/
etliatcomo pone maloicióíqcb:alos araooo. ferpína có ooo pmoe cncéoiooe cnla mano figni
i Stopfupucfto oiremos como pluró ficafeelarteocloelab:aoo:c0 algunae vejee la
|robo a pferpma ? aplicaremos la fa/ trra 110 fructifica po: mueboo biimo:ee nialoe q
] bula.eftc robo fe fajeqnoo los lab:a nene cnlafajloe qlced calo: ocl fol no confumc
I oo:co ficb:á el pá cnla trra x 110 nafee
cftoe purga loe lab:aoo:ce qmáoo la tierra x en
9cntócc pucfnofalepefee q lo laiaró oéoe x po:tócc fructifica mejo: cfta Doctrina póc ^gilio li.j.
W ) a ¿jen lo leuaffcfainoel qtíbaroce x cite cfoelao gco:gícae.C Sigucfc oefpueo como ccrcf
Ptató q co la fonoura oelaricrra.cncnoc pooianbcuio loe founigof? romo en lagarrcjna al nuio
e|tarafcóoioaelaefcmícrceoijcfeqrobo
a p:o cfcarncfceoo:.efto prcuefccala orra figmficacíoii
lcr
Piua pluró q eo la fóoura ocla tira. C 3go:acu qnro fe rom a pferpina po: la luna fcgú tíclara
apiicarcmoe la fabula fcgú fue prcflas qcóucmr moe.CCN qnrotífpucecerco auíéoo bufeaoo
Pncoc.a cftc fefo.cn qnro fe oije q tremía la nerrarooas las rrras romea bufear a cedlia prenefee
eccilia po: rípboco gígárc q oebaro cra x falioalo fufo oicboq eccilia ce mae fruríficátc en pan
Pluró ocl infierno prenefee ala fabula onoc fe oaq rooae lae otrao tierras x po: cfto mae fe auia
ja rajó po:q robo plutó a pferpma. ca fue po:qoe bufear p:ofcrpína en Cecilia que cnlao orrae
^"uicboamaua la occafióoelamarfetíclara cu tierras.? po: elfo pufo el poeta auer fepoo bufea
w Palio ocl infierno pluró x vio a pferpma c0/

c.rcvj.
nefee
ala
fabula
pfuponiéoo
fer pferpina leuaoa
oa pzoferpína ooo vejes cn cccilía i cnlao otrao
ticrrao vna vej.CC avn eftocóuicne muebo la alos mficrnoe % cnoc cftar có pluró.ca en efta 11
fabula afirmante ccrco fer oe cccilía? cnoc mozar ncra no auta alguno oe qen fuefle crcpblc faber o
fu fija pzoferpína i ocnoc aucr fcpoo robaoa poz pferpina faluo arerbufa q palfaua júra có cl ificr
que cntéoamos la tierra mao natural para tener no en qnro fe poné loo llárof d cerco fabíoo q cft
íruofemínak nurruncral entre tooas las rrras ua fufijacncl infierno % lao qrellas q ocláte oc i
fcrcccilia.? anfi las míclfes cnoc mas fer que en pirer ppufo 1 qj le rcfpóoío jupirer ala fabula pte
orra rrra.onoe qnoo cnoc cclfan mas fe oirá ocnnefee 1 no a figmficació algúa.ca fi ^oaocra mere
ocrobaoas q oe orra rrf a.C^Siguclc como Cc pluró robara a pzoferpína leuáoo la al infierno 1
reo roznáoo bufear orra vej a cccilía vmo ala fuéella fuera fija oe jupirer oíos 1 oc ccres occfa fue/
te oe cíauco onoe fallo la cinra oc fu fija pferpinara crepble eftas cofao acórefcer.CCn qnro w
t poz allí conofcio fer robaoa.eftonopcrrenefce q jupirer oiro a ceres q comíclfc amapolaoprcne
a cfta figmficació mao ala otra q es tomáoo a pfccalafabula.eacerco có cl trabajo? no oozimr
ferpinapozla luua.C5)cfpuee cercs fijo pláto cftaua algú poco dftétaoa niaoo le jupíter comer
i cnojaoa maro loo bupco ocl araoa.qbzáto los amapolas q fon peruas oozmíoerafpozq oozmic
araooomaroloo labzaoozco.cfto prenefee a fer Ifet roznalfe enfi.Cílla figmficació pcrrcncfcc cn
la fabula crepble comopa aplicamos.CQrrofi qnro faje lao aniapolao el fucilo.? enríéoefe q la
pucoe prcncfccr ala figmficacíó cn oos maneras rrra algúao vejes avn q la fiébzé no frunfica poz
t a vna es q loo labzaoozes no auícoo fruro dio qnro es iiiup efquílmaoa táfi fallefce en ella cl bu
q fiébzá péfanoo efto venir poz poco labzar labzámoz nurrunéral cl ql qraoo no fe figue fructo avn
có mao oiligcncia.t efto fefignificapozqbzárar q la rrra fe ficmbze ípa efto no apzouecba muebo
looaraooot mararloo bupes i labzaoozco.ca labzar mao diaria rrra folgar pozqfolgáoo rcfci
taro labzá q con muebo trabajo mucre loo buc/be virruo di ciclo % áfi engruclfa cnfi:pa dfpues o
gee ? avn loo labzaoozeo % fe qbzátá los araoooalgú rpo tener nurriméro pa lao fcmíérce.cftc có/
Tloooiroo mftrumcnroovfauoo los muebo. fejo oa jupirer a cerco q eo dyar folgar la rrra poz
C C n orra manera fe pucoc entéoer qloslabza q.cl fabio enfena efto al labzaooz q no fabe la rajó
oozes entcnoioos poz ccrcs vcpéoo q no recuoe natural.? cntiéoefe poz lao aniapolao oepr fol'
la rrra con lao fetníenreono curáoe mao labzar gar la tierra poz qnro las amapolas fajé fueno 1
como q efto fea ocmafiaoo? mará los buepes paenel fucilo celfamoooe tooas las obzasj anfi la
ra comcr. puco pa arar no ban oc fer i loo ara/rrraqiioofuclgaco como q oozmíclfe poz qnro
ooo qbzanran pa quemar como pa no fean parano engéoza ni faje algo.C^ígucfc q oefpues íu
arar fcgú q cncl riepo oclao granoco pajeo loo piter oifo a cerco q fi auía gráoc oclfeo d roznara
bóbzcofajé oclao cfpaoae fojes.? oclas orras pferpina ala rierra q roznaría fi no auía conuco
armas rcjas.anfi lo oije cfapas.ij.ca.?micbcas algo cncl infierno.efto prenefee a fajer la fabula
iiij.Ctas otrao colas que enoc fe ponen que la crcpblc 1 orrofi ala fignilicaeíó.pfcrpma cf cl gra
rrra no acuoielTccon lo que cn ella fcmbzalfcn.C no ccbaoo en trfa di ql bá d nafccr fcmícntcs. &
q nafcielTcn malao peruao % lo nafeioo counclfcnello no fe fara faluo fi aql grano fe alterare dbap
lao malas aucs i avn lo fcbzaoo árc q nafca.los d tierra 1 tomare cnoc nurrímcro.CC pucoc fe
viéros maloo lo oañalTen % loo gráoco folco lo qefto tomar en 000 maneras la vna es q cl grano
malTcn pte nefeé ala fabula.ca era crcpblc Ccrcs q es cobícrro có la rrra es pferpina cftárc cncl w
cnojaoa corra lao trfas cfte mal les cmbiar i po fiemo poz qnro dbap día rrra cfta. cfte grano«
nenfe rooos los oaños que ccrca ocio fcmbzaoo no roiiure algú nurriméro pooza lalír entero ocla
rrra como cn ella lo ccbaró ca avn qoa feco 1
auíenen.
CCap.c.rcvj.qfignífica pzoferpína quceomíc/ faje rapjes mas fi algo comiere lo ql efromar nu
trímero día trra % fajer rapjeúlla no falíra C^11
Ifc cncl ífierno? pozq fe pone tres granoo o fierc.
3gucfc como puefta la malotaon fo/ otra mácra fe pucoe entéoer q pferpina pa citar
b:c las rrras la nífa aretbufa fablo a fepe mefes fobze la trfa 1 feps dbajo día trra N
:eres 01 jiéoo le oóoc cftaua fu fija p>nccclfario d comer algo eiíl íficrno.cfcl íficrnoloí0
jcrpma.CCfto mas ptenefee a fajer q co dbaro día rrra ? allí come pfcrpma en q"
1
la fabula oc arerbufa q a fignificació alguna i prcrcfcibc cl grano bumoz nurríméral día rrfa.2* ^
Capitulo*

fo-

•te

ouioio que comío pzoferpína fíete granos oc graDcr.7 anfi poz fcrcra 1 fíete q es cuero oc ficre curé/
naoa orroo oijen qcrau rrco granof. enríéocfc elDio toóos qnrof cueros fon.? elto feguio ouioio
nurriíiicro 7 (a conoícion oc!. ? 01 jefe quecrá gratomáoo poz líete el cópluntcnro ocl bumoz nurri/
Doo ocgraiiaoa poz qnro fon bermejos ? en elloméral?oclanurridó.C:íCosq pone rres orrofi
fonfcmcjanrcsalafangrcqcsvermcja.7 la fan/ enticoc cóplímícro oc nutricio pozq tres co cuero
greco pzícipio ocla vioa dios aíalcs áfi lo oíjc laq figmfica cóplimiéro anfi lo pzucua aníto.j.lí. tí
fcríprura.lcui,£víj.c.2Ka carnís ín íanguíne clt Celo 7 múoo poz qnto tres figmfica rooaflas oí
qerc ocjir la vioa oelas anímalias es enla fangreiiicfíoncs. ca folao fon longura.ancbura. fonou
i£pozcHoináoauaoíorqlcofrcfcíelícn la fon ra q faje cóplímícro oe cuerpo íallcnoc oe ellas
gre oclao anímalias pozque ofrcfcicnoo la cra cotres no ba mas.? oíje avn ¿j cite numero oe rres
niofilcofrefcíelfcn la vioa oela aiumalía.SDcure. aplicamos para las fanuficacíones o ccrímoniaf
fíj.c.í poz cito manoaua oíos q no comiclíc alguoelos oíofef.pues poz tres granos fe figníficatia
no fangre oc aniiiialía.lcui.iM.c.7 rvij.7 poz qnro pcrfcccíótícriamiéro oel grano poz fajer fer míe
ouioio quifo fignificar el pzíncipio Ola vioa vegeIfcs enreras.
tariua cnlas miclfes q fon peruas fignífico lo pozC¿£aprulo.c.rcvíj.como los vulgares ponen al
aqllo que es comiendo oela vioa enel animal q esbubo poz mal agucro.íqoíjcn ccrca oe elto ios
la fangre bermeía.enla perua pzíncípío o* vioa copoetas? los fabios.
bunioz rcrreltrcnurrímcral empo no nóbzo aql
13fo
ouioio q pferpína comio eltos
1
elpocta mas la fangre pozque es pzíncípío oc vi/
granos 7 no lo fupo alguno faluo af
fa cnlas aialías 7 elto es a nofconofcíoo. C tDe
calafo q cito vio 7 el la acufo.clto g/
elfos granos oíjc ouioio que fon ficrc orros po/
[rcncfccala fabula O roznar a afcalafo
j|fn que fcantrcs.la caufa ocla Diferencia es pozcn bubo 7 a vn prcnefceala figmficació tomáoo a
qnro ellos qcrc poz eftos granos figmficar cóplí pferpía poz la luna fegú fufo aplicamof.C £>rro
microtínutrimcro.ca fi el grano no ouícrc octrofi fe figue ocl muoamíéro oelas ferenas.? cito 110
ttla rierra rooa la alrcració ncceflarío es ráro mi
ptenefee alas fignifieacíones mas mrrooupo lo
n iméro como le cóplía no nafccra para venir a outoío
p
poz oar Iugar ala fabula Olas ferenas .cin
"«ó oc iniclfes.CClte cópluntcto fe pueoe figní po poz qnro enla fabula Ocfcalafo fe oíjcqcl bu/
«car
poz oos números q fon rrcf ? ficre romo ouíbo es mal agüero pa los bóbzcs estíOjir q cito
0,0
líete poz q fierc cfcuéto oc vniuerfioao ítíro'áfi lo afirmá no folo los pocras mas avn los au
?°.ea ficrc fon lao planetas poz cupo motiimtcrorozcs.ouioio pone cito lí.v.mctba./eoaqj fu vo
lecngéozá ícozrópc rooas las colas oel múoo 7 lucris veruri nuda luctp.ignaup bubo oirú moz/
"?e fon los oíastfnra vioa acabaoos aqllof roztalíbp omé.qcrc ocjír fijo fe afcalafo vn auc mup
Jíi mego ellos mifinos 7 no ba mas.CC áfi acófea méfajera 01 lláro vemocro q es bubo fin jpúe
•toarbza la finta eferiptura nóbzar cltc cueto o' fíetecbo agüero oaoo corra los bóbzcs poz la pra oc
p afignificarvníuerfioaotfeucrosanfi parefee oiof.CC anfi qnoo alguna cofa fe comenpua q
juarcUvj.e.oije.apparuír manetíqua ei jeccrar auia oe auer mal aeabamíéro oije ouioio q enoc
¡jjptciii ocmonia.qcrc ocjir aparefeío maria ocla eltaua el bubo anfi pelee cnlas booastípzognes
ql
auia ecbaoo fierc Demonios poz fíete o'monioffijatípáoió reptírracía.ca oíjc outoío cía noebe
'fSuocclara fan gregozio fe ciirtcnoctooa la vní/ pinera q fe apúraró auer cltaoo el bubo fobzc la
Jttfioao ocios pccaoos.CC avn matbci. £vií|. cafa para fajer q trille fm ouicífc citeeafamíenro.
J-oiioepzcgúrauafanpcozoa fpo ocl peroonar C£ítopcfccií.vj.mcrba.onoc oí$e.£onubio
oelasinjurias
oí jc.tDomínc fi pccaucrit
in me pgnes mrír nó pnuba iuno. fió bpmcnep aocft
9
p
rater me remírrá ei vfqj fcpncs4*p oí rimo fo'1II1 lió gra lecro Ctimcníocs renuere faccs O fuñe
'"lepríes fj 7 fcptuagics fcpríes.qere ocjir fi mí re raptas. Cumcníoes Itraucrcrozú rccroqj p >
Pepino pecare corra un peroonar le be falta ft ofanp. 3'ictibuir bubo rbalaimqj in culmuic feoir.
^ K s , r p o oiro no re oigo falta fíete vejes maf qcrc ocjir cafo rbcrco có .pgncs.a cite cafannéto
a
»a fetenra ? ficrc vejes 7110 mas ouielfcmos 'tíCmpcro 110 fueron pzefcntcs junóla maonna
Rponar mas cnrícoc q quras qcr vejes nos ofenoclas que cafan.ni ymineus el oíos días booas
jtte
taras peroonemos avn q nos ofcnoiclfcn mías granas mas las Cmcmoes rouicron las
CJ
'níH o infinitas ft fuclfc políiblc infinitas ofenfacbas aqlla noebe ? ellas eran las q ellas aman

c.pcvííj.
Capitulo.
como
jupíter meoianero erre
arrcbaraoo oc vn mozruozio.los emcníoco otro
fu hermana ceres ? pluton ozoeno q
fifijíeronla cama ocios nomos** cl bubo ocfco
¿ferpína eftouíelfe la meatao ocl año
inulgaoo cftouo acjlla nocbc fobzc la cafa? alfcn
el marioo ? la mearao con la ma/
to fe fobzc lacúbzc ocla camara cuque oozmian. l
oze.CCitoperrenefce
alafigníficació,?enticocíí
C0uioio quifo cftecalfaiméto fer ocl tooo mal
auenruraoo poz quanro fe acaboen mueba triftu que pzoferpína q eo lao míeifes nafeioas oel gra/
ra.ca cl fuo ocoe nafeíoo fue poz la inifma maozeno efta fepo mefes oebaro oe la tierra ? orros
ocgollaoo?cojioo?a fu paoze oaooa comer? feps fobzc larierra% euneuocfe que partamos fo
Stberco cl paoze fue toznaoo en abouilla ? la maoo el ano en oos mearaocs enla vna mearao efta
oze que era pzognes fue toznaoa en golonozina %las mielfcs fobzc la rierra ? éla orra mearao efta
ocbapo.caficonfíoeremos el tíépo oefquc comí:
la na'cn pbílomena q co rupfcnoz. ? pa figníficar
$an
eftos maleo que auian oc venir pufo ouioio q en a parefeer fobzc ticrraJas pozruias oela fem
eftc caíTamiéto falraró tooos los bienes que auiá bzaoura fafta q fon las mielfcs fcgaoas fon fepo
oc venir? fonjuno? bpmcnco t ventero tooos mefes o quafi % otro tanto tiempo es oefquc fon
los males que venir puoicran? fueron las eme/ fcgaoas fafta q toznen otra vej a parefeer tooo d
nioes ? el bubo.onoc cn cabo d tooos los maleftíépo cn que no parefeen mielfcs fobzc la tierra f
pufocomoq aquclccrralfc tooo cl mal agüero, oí je eftar pzoferpína enel infierno como que ello
cftas cofas mas fe oedararan qnoo fablaremos uíclfe la feuuentcficmpzcoebapo oela tierra avn
oepzogncsabago.CC anfi pfioozo fignífica q que fegun la veroao no cfte cnoe ? rooo el tíépo q
efta auc es ocmal agüero li.ríj.crbímo. oijícnoo cftanlas míeifes fobzc tierra oijeqcftapzoferpi
H)eniqj apuo augures malúpozréoere ferf faá na cncl ciclo c5 fu maorc ccres.CCs oc confioe
cu in vzbc vifa fucrír foliruomé fignificare oicuiu. rar 3 avnq pluton robo a pzoferpína ? la romo
quiere ocjir el bubo entre los agozeros fignífica poz muger no fe fallan algunosfijosauer ocnoe
mal ca qnoo le viere' cnla cíboaofigníficaq fe banafeíoo.? efto mas pcrrcncfce alas oos poítrune
oc afolar ? ocfpoblar.Cflo es oe enréoer q efto rasfignificacioncsque ala pzí mcra:quáto ala pn
afirme pfioozo mas oi jeque los agozeros tiene mera que es pftozia oel robo d pzoferpína es cicr
efta opíníó ? las cofas q ellos afirma no fon derto q ella fuelfe muger oc pluró llamaoo Sgífclao
ras.cmpero avn que anfi fea q vífto el bubo enlao apoonco.7fiouofijoso no no lo fabemos .ca
cíboaofigníficaocfpoblamíéro no lo faje el mas tooo pooia fer.empero qnto alaforras oos ftgi»
viene poz voliítaooe oíos el ql faje poblar fe looficacíoncs no auian oe fer algunosfijos.C 2K
lugares qnoo quiere ? dfpoblar fe orrofuCCm la fegúoa que es romanoo a pzoferpína poz la \u>
pero los agozeros fe mucué poz vna cójectura i na no auia oe aucrfijosoe pluton q es oíos dim
co efta.alos bubos es natural mozar cnlas fepul ficrno.ca ella es muger oe pluron i efta con cl
turas ? lugares afconoioos oc cucuas no anoan cl infierno qnoo no parefee poníéoo fe cl fol W
oc oía mas oc noebe pues quanoo fuere cnla cib/fufo Declaramos? cfte es cl népo ocla luna nien/
oao vífto parefeefigníficarq la cíboao ba oe fer guanrc.cmpcro cn rooos los qnje oías o quaM
pernio o,tal cncl ql a cl fea natural mozar.tfieftofon oela luna nicnguante.no cngéozá cola
algo fuerte moucr fe pa cl bubo poz algúa virruola luna mas poz cl contrarío fe amenguan rooas
narural fuper la regéte alas cofas ínferiozes ? finlas bumcoaocs naturales oelas cofas pues oej
cl enrenoerfigníficalo que ba oc venir parefee fe/apuntamiento ocla luna q es pzoferpína cópluf"
mejante cnlas cozncjasq con fus damozes fignino fe cngéozá cofa alguna.CC poz efta caufa U
luna es llamaoa oiana cn cfte népo q ca oda me"
cá la pluuía venioera ? otrao anunalias fignifieá
tempeftao enel mar empero oe efto oelos bubooguate pozque Diana es virgo ? anfi la luna es flf
fi es pofliblc talfigníficacion?fiviene oc algunagen enronce como cofa alguna no cngéozc.? ^
naniraleja mas ouro es oc occlarar q oela figní/pozcftoiiocrauicóuemciifclo que oiricron lo*
antiguos a vna inifma llamanoo la cafaoa en qjj
ficacion ocla pluuta poz las cornejas ? ocla répc/
to
ftao di mar poz mouímíéro o vojes dotrao aucf pzoferpína ? llamanoo la virgen cn quanro c*
Díana.caavnqucfca cafaoa poz quanro ocaq^
ocio qual agoza no Declararemos.
CCa.c.rcvuj.pozqdplutó ?d ¿ferpína no po/ apuntamiento no fe engenoza cofa ni fe pueoc efl'
genozar es anfi comofifuclfc virgé. C£onia^
ncnlos poetas auer nafeíoo algunos fijos.

/o.

I

!!r?lrnnr^fiGmflC'1CIOn ° rroíi 1,0 í < V a m <jucfignificalafapíencúno ba meneller algfató
cofa alguna %ago:a no rornaremos pluró po: la raunenro carnal mao folo penfanuenro oel fabio
fonwira oclaC,,5CI,D:ill
nerra mae
po: elrico.caoc pluró qfigmficaoopo: la cabeca o q u p r S
S
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rcuerencíaca ella ijfcio oepUnon finá^
DC grano fe cngeuo:an las miclTee i falcn Í no ro alguno.* efto ce po:qfirouíera rcuercnc a pa
o:c í1nao:e amboe fueran caufae ocfiifer 7 curó
aepIU 0p J ,nC0í,0: lc n
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Capítulo.
oarcoinoafcalapbo:cl qual en pena ocla faifa lécera có viuda o guitarra, eftae có otilara oc fu c
gua fue romaoo en bubo mafias ferenafno autécar tcméoo cfpáraooe loe nauegátee rrapá los a
DO culpa alguna po: fu volunrao po: fola vírtuolugareo onoc peligrauá. no folo oijieró eftae fer
quílieron fer muoaoas.Cfto quanro ala fabula f e r e n a o 7 quárae 7 en q manera loe poctae \ m
pa lo aplícamoo.puco ago:a folo aucmoo o' bu/ avn pufieró lee cierto lugar en q mo:auá ca Dije q
fcar la veroao ocio que fentteron loo poerao po:mo:auá cerca tillaoooe cecílía llamaoo pclow
lao ferenao.CC para cfto conliocrarcmoe que oéoc fe fucró ala pila llamaoa cap:ea áfi lo afirma
colo queafirman loo poerao 7 auro:eo oe ellao fuio poera.CC no folo cftoe mae avn aríft.y
oefpueo ocnoe rrabajarcmoe oc faear la veroao mírabilíú auoitu pone el lugar oóoc erá eftaí ferc
Odios 0Í5ÍC00.3» cc
.©níoíonopufo aqui cierto cuento oc ferenao: nao 7 el cueto 7 loe nób:ce
p
tremo
pralíc
vbi
pclo:
fi:iífue
ab apeníno íter ríe
tnao otro que eran muebao 7 eran compancrao
oc if>:ofcrpína.otroft no leo pufo al faluo catar. reiiomarííaD:iacupbct fírenícae ífulae refioere
Corroo ponen cierro cucnrooe ferenao 7 oan cifqjibíoem faertí cófiftere téplumquopluríinu
Ico ciertoo oftctos.45cruio poeta i $ulgccio en abínoigeníefacrifícijebonorátur.ó curres finí
laeimrologiaeoíjcn laoferenao auer fepoo rrcf nóabfuroúcft nominú inemíníífcívna igítur e£
7 ferfijaeoclrioacbcloo i ocla mufa caltopc oí/ btie parrenopía appcllaí.fccuoa Icucofa.tcrcía lf
jen que rooas treo catan, t a vna envo5.la orra gia núcupatur.qcre ocjir enel cabotipralía onoe
con cubara, t a otra conflauraeo cburúbclae. el móre pelo:o parrioo po: rotura ocl móre apetn
£ cftoo no leo ponen nomb:co Corroo fucró no oa entraoa al mar tirreno cncl mar Sonarico
qucoireronfcrquatrofercnas.anfilooí5e Icón/ cftá lae pllao oelao fcrciiae.enoe tiene vn teploí»
cto que fueron quarro 7 touteró loo nomb:eo fe cllae cófagraoo cncl ql ocloe mo:aoo:ce ocla1 tic
guicnrce.aglaoli.tbclcíopí.ppfiuop.7 clegí.7 oi/ rra fon muebo bórraoae có facríficioe.7 po: q»'
go que fueron fiiae oe acbcloo 7 ocla mufa rberftrofonrrconoceincóucníére eferiuir loe nób:cs
co:c. eftc otro que cantauan lao rreo oe cftao co>o* cllae.la vna eo llamaoa partcnopea. la orra leu
niooiccroiifulgciicio7 ferino oelao otrao tres, cofa.la orra lígía.CC anfi avn ariftorílef. cócuer
t a quarra orrofi oiro que canraua con panocro oa có loe aucto:ee % poctae poníciioo ferenas
oaourtrcíiiofolocftao ferenao eran raleo mae ponicoo rreo como ponécomú mete avn que en
avnoíjcn que cllae eran vno ocloepcligroe ocl |oenomb:ce oífcucroe.
mar.ca ellas cantan ra oulcemcnrc que los niari/ CCa.cc.j. comido Ola ocdaracíó oela fabuiaot
ñeros cfpanraDoe ocfu canto tan oulcc no aca/ lae ferenao ípo:q fe llamá fijae ocl rio acbcloo»
ra po:fi fafta que cllae los licúan ala muerte anft? como loe rioe tienen fiíoe.
- , íSo:a lae fabulae oe eftae Serena»
lo pone omero enla ooilfca.7 pfioo:o lib.j|.erbí.
'¡aplicaremoe 7 oefpueo oiremos la»
capí.oc pouciuis.Cavn orroo ponen orra ferc
'oao fulgccio 7 ferino oíjclas ferenao
na llamaoa parrenope anfi lo 015c pimío que la
ciboao oe napol fue llamaoa puntero parrenope G ^ a a | f c r tres roooe loo q odae ferenas"'
po: la fcpulrura o* vna ferena llarcna llamaoa pteblá pone cornil mete el cuetoticllae ouioio no p
fo el cueto mae 110 negó el cuero oelao orras. a
nopc cnoc fcpulraoa % anfi feran pa cinco ferenao
Cfta quinta no ponen loe poctae 7 aucro:ce z po oa enreoer q no crá mucbafpo: qnto el afirw
po:cftouoalfcñalaron a cfta con que canralfc o q lae ferenao crá cnla cópaiíia oc pferpina qjj*
raiueffe. C£mpcro la mae eonum opímon ce fue robaoa po: plutó 7 anfi 110 fcriá mup niuepa»
q lae ferenao fcan treo como oijieró feruio 7 ful/mae dertae fcriá como pfcrpíu a cftáoo cogte*
gencío 7 cátccó aquello que otncron ellos anfilo flo:ee cnlaflo:cftaoe pgufa no rernía cópancra
oijepfioo:o li.r).etbt.c.O poucrie.Sirciiae tres muebao 7 no crátooae lae cópaiícrae'oe jpw
fuiftc fingtírcr parre virgmcs CE parre volucreo na ferenao mao erá lae ferenao cnrre.lae copan
babcnrcealaeívngulae qrum vna vocc altera rae oe pfcrpina.CCn qnro pufieró treo eoeflo
nbue altera lira cancbát q illectoe nauigárce fuo oá có la opimo comú tárafpone pftoo:o lí.0» jjg
canru tn naufragia rrabcbát .qcrc o'jir finge auer c.oe po:rcr ie tátae pone ariftotilce lí.o' mira?"
r r e o ferenao qoc vna parte fon oójcllae oc otra auoiru.folo Icócío pefee poner qrro. C 2>t?e
parre fon aueorcméteo alas 7 vúae co:uas vna uto 7 fulgccio q crá fijaeti\río acbdoo.cn dio
oc ellas cáraua en vo>.orra có cburúbclao.la ter/ ooflofqlcs pone pao:ccócucroá.ca anfi lo
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Capítulo.
para poocr concluir lo'quc quería q era có oul^u tflafignificacíófegú abajo moftrarcmos.C£m
ra oc fu canto tacarlos bombzcs oc fentíoo falta pero eoinun mente tooos loo que pufieron cuero
los leuar ala muerre empero tanto fe pooia fajer cierto oelas ferenasoíperonfcrtrcs.anfiloqcrc
faluo poz ocmaftaoo oclepte Decanto pues rooa aríftorilee.pfioozo.fulgcncío. Seruio.? la rajón
la Dulzura ocla muftea quáro fe pooia enrenoer tfpozque lao ponen fer rres Declararemos ¡abajo,
uíeró oar alas fercnas.cmgo cita Dulzura no elta C5)í£O leoncío que eran fijastfacbcloo en cito
en fola voj ni en folos inltruméros mas parte en concucroa con tooos los otros no ba alguno q
vno i parre cu otro pues ocuícron alas ferenas leo ponga otro paozc faluo acbeloo.avn q enla
oar cantar cít voj? en inftrumcntos.ee no fo/ maoze apa oífcozoia.la rajón es poz quáto ellas
lo cito les Dieron mas avn pufteron que tañíclfcn fer fijas oe acbcloo río cóuíencala pncipal figni'
oitierfooíuftrumcntosoanooa vna cburubelas fícacíon que abajo oircmos.CS)íje q co fu ma
a otra círola.elto co poz la rajón fufo puclta. anft ozclamufa terficoze alfaj concucroa alos f>ncí/
como tooa la Dulzura ocla unifica no es en fola píos poéticos como terficozc fea oeefa ? fembza
vojnienfoloínftruméromascitfODOT poz cito ? rooas las tales pueoen engeozar ? algunas ve
las ferenas oeuícron cantar ? tañer anfi no eo to/ jes aman ? engenozá ? parefee inapozmcnrepo:
oo el oclcprc oc tañer cn vn folo mltrumento mufi calíope mufa. la ql oijen fer maoze oe ozfeo pue
cal mas caoa vno tiene fu apartaoo oclepte pues qualquicrtflao orras mufaspooza fegú lospoe
no ocuicron vito folo ínltriimcnro oarlc mao mu tae fer maoze.eeinpo quepógan fcrmaoze oe
cboo.CC poz cito como fuclfcn rrco a vna otero las ferenas calíope o rerficozeno vagranocpiü'
voj alas otras oos ferenas oos inltrumentos ciiitao en ello poz quáro ambasfon mufasíaro
?fi pufiercn mas ferenas poznan mas inltruinen oaolas muías pertenefee el oclepte oecanroú'
tos anfi como fa je leoncío el qual pone quatro feberocl.
renas ? pone vna cantante en voj ? las tres en inC£apí.ce.üj.oclos nombzes oclas ferenas ií
ítrumcnroo.C llíí cnrcnoicron loo pocrao ¿j vna la rajón oe fu figura ? muoamíenro.
á)s nombzes oe citas qrroferenas
fola fupíclfc cantaren voj Í las orrao no mas en
pone leoncío ? los nombzes pcrtcnc
folos inltrumentos ? vna íupíelfe tañer cburuni/
fcen ala fignificació fegú abaro occla
belao ? no orro mltrumento mas ciirícnocfc que
raremoe.C2>i£o que vna ocelW
caoa vnatfellas fabe cantar cn voj ? caoa vna en
canr
aua
cn
voj.orra cn cburúbelas.orra en eiw
qualquícrmftrumcnro.cmperofablaronocquan
DO cltá acroal menre cantáoo.ca vna entonce folola.orraconaoufreo páocro.? elta era laquartf
canta ? no ranc las orras tañen ? la que cfta tañiécito con rajón fue oiebo ca tooos los que nóW
DO vn inftrumcnro no pucoc tañer orro.ee qu las ferenas las ponen cantaoozas ? con oul^
oo oijen que caiuancn cfta manera entícnoefe cáoc cauro engañar alos mareaiircs.tp>ucs
tan para engañar los naticganrcf.? poz cito fe po pongan tres agoza quatro o mao tooas banoE
nen juntas citas cofao pozque fe cnriciioa que |ú/ tcncfccr a cltc oficio ? poz quanro no ba oe eP
tamcrcfe ope tooa la oulcuratflamufica ? áfi pue alguna oc ellas ocmafiaoa pufo Iconcío ala
oen bien citar atentos los que cito operen, otro/ ta oficio ? DIO 1c que raúícflc con panocro o
ü cnríenoéquc la voj ? los inltrumentos fajen fo fre i no oío que fijicflc algo oelo que fajia Wr
nar en confonancía.ca cn orra manera no feria oc oclas otras pozque no pufielfe cofa tfmafiaoa-'j
iepre cítoopr mas euojo ?ofcnfa al opr anfi como tanto abaltauá treo como quarro fi la quarraJJ
al gufto loe malos fabozesamargoo i al oler o fajia faluo lo que las rres o alguna oc ellas» off
ooozaro los fcoicnres olozcf.etDíro Iconcío fer fi pozque el pufo quarro ponicnoo rrco los offj
las ferenas quarro ? cn cito ouo Diferencia oc ful poz fajer mapoz compluiiicnro.cmpcro tanto i
geneio ?ocfcruíopocra.emperoiiocracfto con/ mapoz compluníéro quáro ce mapoz oiucr»^
tra rajón poz quanro lao ferenas eran hermanas puestfuio cfta qrra tañer orro inftrumcnro apr
fijas o* vn paozc ? oc vna maoze áfi como crá rrestaoo oclao orrae? poz elfo lo pufieron pá# '
pooia fer quarro empero el pufo quarro actos ca C2)ícbo ocl cuento Olas ferenas oiremos agj
cito parefeía mao áft rener tooa la fuerza oela mura oc fus figuras? mnoamícntos oan cntei^
fica.tavnfincbc mas la figníficacion como ocla tooos los pocras q citas agoza fuclfcn fres M,
51
interpzeracion oc citas ferenas fe faque la veroao ra utas eran mugeres ? cn figura oc oójclla*

pues fuero muoaoasromanDo otrafigura.cita' q ellas pooíeficn cárar.la orra qpuoieiréeftS/
SSÜ*
el mar ccrca ocios
nm
? p o , n e f , 0 l , r a Dc Pe Ifario q romalícn gcftoo oc oójellao ca los pefea
íteseiiipo oa leo aloo laooo alaotí auco í culos ooo ni pueoe ni fabe cantar loo bStastonloa*
piesDalcovnasocaucs.calesfa5C,ilospícooe eftofaje'.tpo
g allos.afi lo pone omero enla ooilfea t ouioio li. flrumcroo oclavoj loeIleo fon SScdSnUiS»
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' * ua la poftrímera pte oel cuerpo oel ombligo aba/
o f er io pop,a cnla manera en q eftauá pcoic
po: cfta rajó leo fuero oaoao alao po:q a l
roalos oíofeo q Ico oiefleu alao en manera oc re llao re'oie-oo fob:e el agua en manera ocranoofe
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gá loo pico oc gallo ? viíao comas no faje aalgu
«nS?Tai,,ancrí,»oP°í)iaaDarfob:ela0agiiao na oe cftao eolito mao folo pcrrcncfce ala fígnífica
mpero para auer pico oe gallo ívnas comas ció como tocaremos abaco.
W c c la caufa ni la toco ouioio. £ po: qnro CCa.cc.iiij.po:quc ouioio ? omero en oiuerfae
0m q pa anoar po: el mar fuera mao ligero to:/ manerao conraron la fabula oelao ferenao.
m n ^ m Dc pcfca009 q fincar ,e6 p<irre DC, ^ ~ ^ | 3 g u c f e como eftas ferenas enel mar
radar an ? ^ ^ emugcrco oifo ouioio q leo finca | g g | S cáraua" t rama" tá oulce mere q alofma
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q ra oulce fepcoo fu caro no acarauan
»c8C9to:aa qnoo era oojellao 1 ft fe muoara oel los mareares a orra cofa faluo al oclcprc 1 en tan,
000 en pefcaooo 110 puoicra catar pucotíuiofm ro la fulla píoofingouernaoo: capa en algfioo lu
S ^a^qe n
f i g u r a o e o o j e l l a o po:q no garceafperoe?eiioefcpoia pa el finoe poer fe
l , a
o
^ctoftoao oe caraivC¿guipo loo marcáreo fucró íntrooujioao lao ferenao oe
jjuioio oije rooo efto co caufa.el qcre oar rajó eo omero enla plíaoa como ellas pcroiéoo loo orrof
o atas fcpcoo 00 jcllao fe niuoaró en talco figu naucgárco no puoieró peroer a vlirco. x po:quc
^po:qnofalloorracaunimas pila q efta o ellao no pooíá lacar ocfenríoo aloo marcáreo fin
w crcpblc q cllas po: oelfeo oc fallar a p:ofcrpt el'gráoc oclcpre oel'cárar.pone fe qcátauátfona/
qrer muoar fuofigurao010 efta rajon.C Se uá có los íiiftrumcroe fufo nób:aooo.C2)uíoío
b«oopo:qnrocouicncefto al lugar onoc oijen callo.algunao cofao occltao.ca 110 pufo q lae fere
cítae fercna0,ca Dl5f aucr ,,,o:ao
eerr,
° i m fouieffcn cftoo inftrumctos nób:aooo 1 cára
na oei more pelo:o oe eccilia onoe eo pralía cer ífen.orrofi 110 pufo q có fu caro aloo marcáreo rra
'"a a cecina, anfi lo ponearíftonlco li.oc mírabi jielfen a pcroerfc.Cta rajó co po:q cfto no per
"anoitu.cmpo en aqlla ríerra occecilia mozaua renefcia a fu narración avn q omero cftao cofao
^rpuia.pueo cracóucnicrc ocjir q po: caufa iiuroouro 110 las qfo poner ouioio como las en/
JWerpuia
femuoaró 1 po: clío mo:auan cncl técionco oc fcriuír oelao ferenao no fcan vna míf/
r
. «rcano a eccilia como q cnoe la bufcalfc po: nía en omero 1 ouioio mao apartaoas.ca omero
m «as crcpblc cra ella eftar enoc q en orra pte ocl ínrroouro lao ferenao folo en qnto crá vno oeloo
U.«L ©ii-cro q reníá el meoio cuerpo oe oóje/ pclígroooclmarocqcfcapo vlires.á)uioío lao
ala l ° n 0 mc0l ° D* PcrcaD0S fuc "ecclfarío efto pone foló en qnto crá oójellao que queríá bufear
C « 3 ,n
ó oeloo pocraf.clloo pomálao ferenaf po: el mara fu cópaúera pferpina.? po:elfo orne
antf ?' ? ftrar d p e , l s r o ^11'10 f r a ^ l o e m m r o m i i Dc P°»cr aqllao cofao con q puoicficn fa/
cc I«?F'q - CRA E , U D 0 E,,TLS E,1CL , , 1 3 R CÁRAR 1 Ú 0 1 , 1 5cr peligrar.? cra cfto cantar 1 tañer. Ouioio 110
aofin .í c BOielfcn el fennoo ocfimífinoo. 1 auia necelfarío oeponcr al faluo como puotelTen
lf £|1 "™ nlos lugares peligrofooí percfcie po: clmaranoar.cmperoparaeftonieranccefla
•Raeito erá oos cofao necclTnriae. la vna cra río cantar ni tañerpueo no lo curo oc poner oui/
XI íí)
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Capítulo.
oío.eScgúoo poz qnroparefeía contrariar ala bumanal x anfi no era marauílla ellafqrcr comer
entcncíon oc ouíoto ca el ponía que cllao con grácarnee ocloe bóbzce.íibapoz mete q cnlae ata/
oc oclTco oc anoar poz tooo el mar a bufear a pzolias q natural mente tienen cncmíítao ce como re
ferpina fueron muoaoao.cmpcro anoáoo poz el gla general q vna mata a orra pozq ce lu majar
mar no pooia cllao tañer mltrumcroe como cito no pzmcipal mente poz.enojo o mal qrccta q vna
pcrrenelca aloe q cita cnel agun lugar repofanoo tenga a orra poz alguna orra caufa.empero las fe
x ocíofoe x no aloe que naoá poz el agua mupíorenas en tanto cituoio trapa loe bóbzce ala muer
lícitoe puco ouioio no ocuto cito poner. C £er/ tc.puee parefee q lo filian poz oelfeo Olo comer.
cero poz qnro ouíoto loa lae ferenao q ellae conCCapucc.v.oela muerte oelas ferenas x oe los
oelfco oe bufear a pzoferpína qficifcn inuoar.cm/ lugares onoe moraron.
pero poner q cllao catana x tañían para fajer per T/físffjIR qnro las ferenas pínrauan loe aun
oer loe mareantee era cofa que a ellaeftjtelfecul/ J/pMffguos en vnos pzaoosfocoéntrelos
pablce i abozrefcioae oelanrc noe puco no Outo j¡Jgh£|jbuclfos ocios muerroses cofa coníc
elto fcr.t anfi íolo pufo lae cofae que perrenefetá iBarBalguíente ocio fufo puelto.ca ellae maca
a looz oelaefcrenae x callo rooo lo que pooia fa/uan loe bóbzcs x ocfpucs comiá los x pa comer
jer cn fu oclfauoz.CClto parefee poz quanro fa' los aparrarfe pan a algunos lugares. cltos wjp
5icnoo ouioio oifcrcncia entre el muoamicnto oe ronlos antiguos fer los pzaoos verocs x pozqn
Afcalafo en 36ubo x oclao fiíae oc Hcbcloo. cuto las ferenas a muebos marauan x a muebos eo
ferenao oijo que afcalafo mcreíciera fer anfi mu mían ferian muebos buelfos oc bóbzcs muertos
oaoo poz culpa ocla faifa lengua. Cmpcro lae ftcn aquellospzaoos.ca allí eltauan los buclíosd
jaeoe Acbcloo no merefeteran cola, empero ro tooos aqlloe cupas carnes comian.CCn qnto
oae cltae cofae crá cn oelfauoz Olae ferenao mooijen que las ferenas mozícrou oc pefar pozq no
ftranoocn ellae culpa o maloao puco no ocuto puoieron a fi traer a vlíf es.concozoaua algo con
eltae cofae el ocjír.C3)c omero orra cofa era cala rajón poz qnto afirmá enlos ticpospalfaoos
el no ínrroouro lae ferenao para otro fin faluo coauer fcpoo fercnas.cmpcro ocfpucs en ttépotílol
mo eran peligro oel mar.puce no oeuío curar oepoetas q cito fablauá no fe failauá ferenae pues
fu efcufacion mae íolo 0 poner aquello q cóucnía a11ianocoe5irqfef15icra.CC pufieron la cania
para ellae poocr traer loe mareantee a peroició. oc fu muerte q fue poz pcfar.tanto era el oelfeo o
Corroe oijé qcltae fcrenaecon la ouljura o* fu eltae oc traer afi loe mareárce q no pooicooclro
canto fajían aoozmcfccr loe mareantee x como fajer oc pefar mozían x oíríeroit q poz caufatfv»
fuclfcn aoozmcfctooe ellae rraítoziiauá lae fultaf fcemozíeron.clto pone-Quiero poz ooo cofa*;
2 lae fonoian enel mar poz ocfpuce comcr lae carCüa pzimera ce poz looz oc vlí£ce ai ql el loar q
neo oc cltoe marcanrce.CC poz elto loe antígu ria.í era gráoc looz q a toooe loe otroo ouíclien1
oepintauá lae ferenao rcnoíoae cu vnoe pzaoof lae ferenae afi trapoo x muerto a vlífes.no ou'','
vcroce entre loe buelfoe oc mueboo muerroe. xfíen pooíoo.ca cn elto fe fígnífteaua mapoz p»'^
01
oijen que cltae ferenao tooae mozícrou oc pefar cía o vírruo fupa q oc roooe loe on'oe.C^W '
pozque qnoo palTo vlírce poz el lugar onoc ellaelae ferenae en granoeeltinia tenían a vi ices <p
eran no lo puoíeró anfi traer para lo matar comopoz la no poocr auer ráto pefar tomaré q nio^
aloe orroe anft lo pone omero enla ooiifca. eltaeron.? avn era oe loar x amar vlires puee pozcaj
cofae conucnícnree.ea fi lae ferenao eran peligro fa fupa rá gráoc mal auía ccifaoo.ca ante 01 eraia
ocl mar que con ocíente oe cauro fa5ían loe bom/ferenae q aloe mareárce matauá.? poz caufa
bzce falir fuera oc fi pooian aoozmcfccr loe. orro mozicró x era qtaoo tá gráoc peligro ocl mar «w
fí era crcpblc aoozmcfciooe loe bóbzce ellae rra^ gráoe oaño aloe bóbzee.C^a fegunoa era P
quro omero 110 ínrroouro lae ferenae faluo 1r0
ftoznaflen loe nauioe.ca puco la cntcnció 0 ellae
era fajer peroerfe loe marcanree peroer loe pan caufatívliree.ca cÓráoo loe rrabajoe x pelífi ' ,
enla manera que puoielfcn.? parefeía mup conucO vlípee pufo lao ferenae x rooae lae otras cola
mente que cllao rraltoznaffcn lae fultae q ocfpucf q fe córícné enel libzo oe ooí Ifea.puce fí auia o r
muerroe loe marcanree comieífen fue carnee g/ ncr cllao fer muerrae poz caufa oc alguno no &
rencfcia cito a conoícion O fenoao.ca lae ferenaepoz quien mae cóuemclfc elto ocjir q poz vltfj
fepenoo oc ral figura no eran oc Imagc o eonoínóal ql ellae afi traer no puoierá.C5>íjen oclas w

jo.

retías q mojaron ccrca ocl monre pelozo tícccílía
onoefeapúta cccilía có pralía có pequeña agua cn
meoío fcgú afirma feruio.la caufa eo fegun las fa
bulas poz qnro lao ferenae eran pocas como fuc
flentrceoalo mae quarro ?anímo pooían citen
oerfepoz rooo el mar.puee citarían en vn lugar
mapoz menre q rooao tres o quarro canrauan i r a
ñianjunra menre poz aoozmeccr loo mareantes*
pues en vn lugar folo auían oe citar.
a cau
fapozqueenefpecialfuelfccltelugar.es las fere/
ñas querían rracr loo mareantes a peroerfe faca
00 losoc fu fentíoo có oulcura oe cáro puco auiá
ellas oe citar en algún lugar'peligrofo enel qual tí
Eatioo los marcantes oe acarar poz fi luego peli>
gralfcnfinotra cofa alguna q a cito concurnclfc.
1 ello no fe pooía fajer en qualquíer lugar tíl mar
pozq enmueboo lugares es cl marfeguro x avn
que no acaten poz fi loo mareantes no peligraran
luego como cn muebos lugares algunas fullas
oefaoas a fu ventura fin gouernaooz fe faluéo no
perefeatt palfaoo algunoo rrccboe.o efpacioo tíl
mar.C^quí era ral lugar enel qual las fullas fin
granoe Diligencia no fe pooía faluar.t avn có ella
eraoífieulrao oe fe faluar'poz lao granoeo cozrtcn
tes que fon en boca oc faro que co cl cllrccbo oe
eeeilia t ptalia entre t e c i n a írijol.onoc fon loo
boo peligroo poz loo poerao llamaooo falla? ca
ríboís.pucs allí ocuían citar lao ferenae có mao
fajó cn otra parre.ca luego como aloo inarcárco
eó oclcpre oe caro aoozmcfciclfcn o rrapclfen a no
aeatar poz filas cozríéreflofarrcbararíá x qbzára
ría o funoeriá fus fultas.í áfi era aql cóucntcrc lu
Sar pa citar lao fcrcnas.C Scgúoa caufa fuc poz
Wocíto cóuíene ala fabula oc fu uiuoaimcro. ca
tuero niuoaoao cn ferenao poz bufear a pzoferpi/
1,3
fegun oije ouíoio.cmpcro pzoferpína era tí cc
cilía pues cerca oe cecília cítauan iiiqoz q cn otra
parte ocl mar.t anfi es ocl cllrccbo ocl monte pe>
•°to:ca aql es entre cccilía x pralia.<D£crccra fuc
P°*q ccrca oc allí fe fallanfcpulturas oc algunas
¡>elas ferenao anfi como tíla ferena parrenope fuc
'Sepultura enla cíboao tí n a p o l . C C poz elfo en
tr
elos antiguos fuc llamaoa parrenope anfi lo
afirma plínio.cmpcronapolco en aquel laoo oel
¡par ccrcatícccilía.pues era crcpblc allí mozar lao
'erenas.C^luarra fuc poz qnro fe falla q ellas fe/
renas touícró templo famofo cn aql laoo ocl mar
Ptalia q es ccrca oe cccílía.fcgíí oije arillonles
J j K iinrabilíú auoitu x allí eran mas bonrraoas
Sacrificios x oíuinalcs ccrímontas que en otras
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parrcsoelmunoo,pueoparefccqaIli ellao moza
ran algún tiempo x poz elfo fueran cnoc conofci/
oas mas q en orras parree.CVQcruio poeta oí,
je que ellao ferenao mozaron primero cerca ocl
monte pelozo oe parte oe pralía ocfpuce tílto fue
ron fe a mozar ala pila eapzea que es mas contra
occíoenrc enel mar tufeo o rírreno enel laoo tí pra
lía^eltoconuicne poz quanro oe vna oe ellas fe
falla la fepulrura en napol como pa oírunoe.cni/
pero ella cíboao es ccrca ocla pila eapzea.
CCapirulo.ce.ví.oeclaracíon oel fefo veroaoe,
ro oela fabula oclas ferenas x fi ba veroaoeras
fercnaso'no x oclas marauillofas figuras que
fon cncl mar.
Cclaraoo ello pzegunraremoe ago
ra tíla veroao oela lignificación x ce
ouboa cerca oeeltae ferenae que eo
fae fon t fi ce folo fenglmíenro. o fi
>a alguna veroao o colozoc ella. C" algunos oí
jen que las ferenas fon cofas foaocras eñl m a r
ca cncl mar fe fallan figuras oe bombzcs tíl rooo
pues muebo mas fe fallaran cofao querengan cn
parre figura oe pcfcaoo x cn parre figura oc bom
bzee.orrofi p i m í o lí.ocnaruralí. pilona afirma
niucbae cofao femejanree oíjienoo que cncl mar
oc efpaña ba bombzee que oc noebe falé oe agua
? falcn poz lae fultae meneanoo lae í.fi muebo
fobze ellao eltouicréfunoenlae.CClto no folo
plinío lo afirma mae mueboe fon víuíétcs q ello
víeró x afirman cncl mar occioéral tí galí jí a aucr
fcpoo romaoo cncl agua vno que ocl rooo tenía
figura'oc bóbzc no cócozoáoo en cofa alguna có
pcfcaoo.clte fue romaoo x facaoo a rrra víuío lué
go rpo mao oe vn año en cafa oe vn feñoz q lo re,
nia.cltc coima Í beuía ocio q loe orroo bóbzee x
repafe x fajía lo q le máoauá enréoíéoo bien lo q
loeotroe bóbzee qríanfoloq no fablaua poco
ni muebo i como granoe rpo ouiclfcanfi eltaoo
vii oía no acaráoo poz cl roznofe al mar. € ¿>rro
fi plinto afirma lae nifae q loe poctae ponen fer
vcroaocraeanímalíae cncl mar cn figura oe fem
bzae.? como oclao nífae oijé anfi orrofi oclae fe
renae qcrécomo ello fea mao ligcro.C S l g ú o e
orrofi afirman cncl mar aucr ferenas oclas figu/
ras fufo oicbao.í oe eltae oíjé q fe llega aloe na,
uioe x arrebará algúoe bóbzee fajiéoolee feñal
q fe apuré có ellafcarnal mére.t fi lo qeré o pu coé
fajer no lee fajé m a U ft no ¿jeré o no pucoé ma/
rá loe x oíjé q ellas no fe llega alaffultafpoz orra
fin faluo poz efta x no poz fonoír laoo matar loe
X I liij
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Capítulo.
tjcnocfoii.e2)írcinosqno es ouboa fallar fe agua niozé x no fcacfto ?rra fusoíció mas narti'
cncl mar avn q pocas veses algúos pefeaooo qral a ellos áfi fera natural égéozar cncl agua 1 los
alguna bnnianalfemcjája régá qnro a algúa ptetfllos engéozaoos cnoe viuir mejoz q eñl apre.
empo q apa anímalíao ti ral figura'como lao ferc€Ca.cc.ví).oo5cra5oncs papuar q las ferciuf
tí cj fablá los poetas no fon cofa a|gúa enel mar
nao oíjé fer no co fabioo x mao fe cree no fer. ca
cn algunoo rpos fená villas.o' orrao anímalíao ~^ñ¡C£aoaseftas cofasoircmos queo
"^apa o no apa enel mar aialías algúaf
empo q o'l rooo régá humanal figura fer eúl mar
Iqtégá tal figura como oíjé tilas fere
eo oificulrao.cmpo no eo oe ouboar algunoo ra/
Jnao.cftoeoalo menos cierro q los
Icsfcrcomonofololosauctozcslo afirma mao
avn mueboorfloínauegáreooígá elfo auer vífto poetas q oclas ferenas fablaró x les pufieron tal
alos qles tocos no pocemos repugnar. CCm nóbzeno cntiéoé ti cofa algúa q cúl mar fea, mas
po no co rato oe marauHlar ocla figura oe eftooefto es fingímíéro q ellos fíjícró para algo fignv
como ocio qfoé.ca parefee en clloo cofao oc bóficar.CCfto fe pzucua pzimero poz quáro ellos
bzesoá gráoeo bojeo oc uocbc como foaocrasoi5é q las ferenas fon fijafdl rio acbcloo.C£m
b05C0Dcbób:e0.T0í5cplíní0lí.0enaruralí pilo pero fi alguna cofa vcroaocra fuclfe cncl mar no
ría q cnla colla ocl mar oc lilbona moho vna nífaferiá fijao oe acbcloo.mao oel mar.C -Scgunoo
j5! mar cupa V05 mup lueúeoperó loo mozaoozcopoz qnro 015c q fon fijas ocla mufa caltopeo rerfi
oc aqlla rierra x fuo trilles Uároo quanoo mona.coze.cmpo cierto es no fer algú pefcaoo ni cofa
¿Ivn mao pmcua aqlcpcplo rrapoo tílbóbze.q alguna veroaoera méte engéozaoa oela mufa co/
facaoo ocl mar víuio raro rpo curre loo bóbzcs.?1110 la mufa no fea perfona mas es cofa fíngíoa.
oefpucs romofe al mar.poz lo ql oiremos q fi ralC£crcero pozq oíjé ellas aucr fcpoo pinero 00
cola aucr fcpoo otozgamos la ql no es ligero oe5Cllas oefpucs muoaoas cn fcrcnas.cmpcro cier
negar pues muebos la afirma no poozemos oe'to es que no ba algú tal muoamiéro como tooas
jír qaql no fuclTcpcfcaoo mas q fuclfc veroaoe/ cftas cofas fcan poéticas x no polfiblcs fegun na
ro bóbzc oc nra narurafóa 1 ocl Imagc oc aoá xruralcja ni oíos rales colas faje pozque no cómc
ne.C&uarto poz qnro fe pzcfupone que no ama
tí noc nafeíoo poz qnro cu cfte fallaua rajo como
ferenas
algunas lí cftas oó5cllas no fe muoaraii
el alos orros bóbzcf cnréoíeflc fajiéoo lo q le má
oauá ? repr fe có ellos folo no fablaua como bomen fcrcnas.cmpero fi ferenas fuelfen algunasco'
fas cncl mar ocfoc comiendo ocl munoo ferian Í
bzc q no era vfaoo oe aqlla légua.orrofi era cftc o'
cópleflió tilos orros bóbzcs pues comía ?beuía 110 comentaría algú rpo oc nueuo poz quáro lo*
ocio q ellos x110 enfermaua cftáoo en tierra ? coinoiuiouos oclas efpccícs o naruralcsas comM»
inicoooe cftas víáoas como qen era ocla copie/$111 fer oc inicuo mas las naruralcjas nocoimen
filó ? naruralcjaoc q rooos los orros bombzes. $an mas qlé|cr naruralc5a q ago:a es fegú la wtf'
Cruciales bóbzcs cncl mar apa no es oc'dfcrc ñera oc fabla oelos pbilofopbos a m a m o s ococ
er poz qnro fon vna gérc Uamaoos pcíofacuas cn5ír q fuc tifoc fiépzc.t fcgú lafoaox fe oiremos q
afia fcgú pone pfioozo lí.rj.etbi.q come folos pefue ocfoc principio ocl múoo.pues 110 fon ago:a
fccseruoosiiiaoápozcl mar como pefeaooo ? ferenas fi ocfoe comíé^o oel múoo 110 fueron ij
cnoe toma eftos pcccs. qnoo alepáozc fubjujgoorrofi en algú rpo fer pooíá.C&uínto pozque ,1
aqlla géte máoo Ico q 110 comiclfé pefees cruoosellas ferenas fuerafoaoeraméte cncl mar agow
mas libzaoos ocl temoz roznaró fe alo que vfaooferiá otrofi como 110 apa efpecic o itaruraleja ar
auíá.C3nfí pooia fer oc eftos bombzes q o pozguna q oel rooo perefea empo agoza no íbirW,
rfo o poz narural oíucrfioao oe cóplclfió pueoanafirmálospoetas.ca oi5e omero enla ooínca q
víuír cncl mar z a ellos fea mas dleprofo viuir enmozieró rooaslas ferenas có pefar q ouíero po*
lao aguas q cncl aprc.caavn ráta oíucrfioao bíéqnopuoícróa fi traer a vlircs.pues 110 fon
le parefee cetro ocla vnioao ocla humanal naru/vcroaoera.C^cílo pozq los poetas puficro 10 3
ralc5a.CC o' eftos es o' o'jir q oétro o'las agualtres ferenas o alo mas qtro.cmpo fi fuerá alg»
mozá x eoc cngéozá.ca áficomo alos pefees ef nacofa vcroaocra fucrá muchas x no en cuéro cicr
tural cftar cúl agua ? poz elfo eoc cngéozá 1 lofo'to como no apa cfpccíc alguna cn q apa ínoiuiou
ellos nafcioos no perefeé poz la frialoaotilaguaosen cierro numcrounasfiépze crefcé íincng"
mas éoc fe cófcruá anfi como aillos bóbzcs cnclcngéozáoofe x cozzrópícnoofe pues cofa finir
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era. CScptímo po: ios nóbra q les pulieron,: oeefas enla fm oc ptalía.puce alguna cofa cierra ?
CJ tienen nób:co oiucrfos como q fucíTcn pfonaooetcrininaoa fue cito q po: aqllao ferenas fe enrié
íiirrcnoo viuiéfcs.maslosinDiuioiioeocI mar oc ?110 la coltúb:e oe rooas las mugeres malas.
no tienen nombra p:opíos.CíDctauo po:q po CS)íranoe q cite fingimienro oelas ferenas fue
né q vna cárauacn voj las orras en oiucrfos ni/ pa fignificar la CODICIÓ 7 coltúb:c dlao malas mu
ftruiitciiroe:cfto empo no eóuíenc a alaliasgeres:?
algu enriéoefe cn oos maneras o pltorialmcn
ñas q enel mar fcan mas a Tolas pionas bnmanate o mo:al. <L Símto al primero fefo oiremos q
les pues no es cola veroaocra.íL'lttouo po:que fucró cnloo rpos antiguos tres mugeres q cnlaf
fijen q vna dlae ferenae fucfcpulraoacncllugar tierras oc ptalía comé^aronavioa oefonclta oc
ago:a llamaoo napol:? di nób:c oc aquella fe Ha/ atraer a fi los varonee po: auer odios lo q tenía.
maua entócc 'jparcbcuope.cmpero lospefcaoos 7 a citas cócueroá algunao gres dita fabula fegú
Snwrnofepulramosmas alos folos bomb:cs la Ierra orras fegú alcgo:ia: ? ocfpues ocltas po:
Pues 110 era pefeaoos o cofas di mar.CSDcciinoeréplo ocllas otras muebas cnel munoo vfaron
po:qoíj:.g)mcroqcltof mo:ícr5po:qucno po ? vfanoo publico cftc olficio. €i£ fegun cito apli
fiero traer a fia *3lircs:einpo ft fueran cofas oel carcmos las parres Ola fabula q grenefccu al fefo
tnarnooutcrá ral pcfar:cl qual viene ocl gráoc copltonco.citas crá rres mugeres ca aconrefcío fer
Jiofcímicro pues no eran ocl tnar.€3)njeno po: tres aqllao primeras famofas q cito cn pralía vía
qnro únteles li.oc mirabtliíi auoiru. oijeeilaf roiueftae fe llamá ferenae o ftrcnce fegun lamí?
es vocablo griego figmficanre arrapnuento? fe/
tener vn rcplo famofo cn fm oc praiia onoc fe pmi/
¡acó cccttaanfi crá aoo:aoas po: oecfas.emgo gú la rajó oela fabula llamauá fe and po: quanro
fifuelfcii aíaliao di mar no fueran aoo:aoas pueftrapa a fi las fullas dios marcares ? anegauá las
fofaliiigioa fueron. C2)uooectmopo:qnroto/ fegú la pítoria o!mo:alioao: eltae fe llamauá fere/
f os los auto:es 015C elto fer fmgioo 7 tener otrolias po:q arrapa a ft las nqjas rooas oelos varo
fefo.anft lo Dije plioo.li.tn.crbi. c.dpo:réns. 45i nes po: engaños falagucros ?aun trapá los bó
fQies tres fuilfc fmgúr. qcrc oejír finge auer fep/ b:es a fu oclTco.CCltas rres reñía nób:ee q fon
forres ferenas:? áii las alficuta 7 enoe enrre las partbciiope.lcucofa.lígia.fegú ariltordcsoijc d
colasfingióos% 110 entre las alalias vojotras. mírabiliú auoitu.algúo otra q tiene otros nób:cf
^Ca.cc. vui. la fabula días fcrcas ríenefefo pito los qualcs pone Iconcío q Ion aglofurbelciopi.
ri
eoTino:al 1 po:q fe pone pinero el fefo pitoncoppfmop.? 110 fabemoe po: q mae régá vnoe que
L
& cnrcció ocios poetas 7 fabios q orroe como para cito no parefea rajó. C 5)ire/
L>
] clto pufieron fue oar enreoer po: cltc moeq aqlloe nób:ce erá vcroaocroe oc aqllao
|fingimicuto el arre 7 manera mala oe mugcrce:loe q!ce pone Üriltorclce ca cltae fuc^
- ^ - J l a s mugeres oaoasa ocfoncftíoao ron vcroaocrae mugerce: ? anfi rerníá alguuoe
fj%uriasqlosbdb:cs
atraéafipo: ganar oc cierros nomb:ce ? fon cltoo que pone ariítorc'
C
J °slo que nene mas po:que po: amo: alguno Ics.Cto pmnero parefee po: quáro ariltorcicf
Jlcsbapáoenccoiimcnro
algtioqacllos tenga fabla ocltas ferenae fegun 1.1 pilona. Leoncio ?
z
Parafigniftcar
las coltúb:cs ocltos ? el oaño q loe otros fablan fegú manera pocríca:7anli cllof
l0s
: varóes faje fue fmgioo cito q fe 015C días fepuficró nób:ce fmgtoos qles cóucníá ala moral
jenas.Caiguno
01ra q cito no cóuicnc.ca cnton figniftcadó. anltorclce clapfcguíércpltoriapo
c
nc aqlloe nób:ce q cóuícnc ala vcroao:clto pare
c
o
m
o
cito
cóucnga
a
tooas
las
mugeres
oc
tal
r
fcepo:qnro el pufo el lugar cn que mo:auá 7 tem
acto feria general a rooos los tpoe 7 lugares. pío
q ouieró:lo ql no cffmgioo 111 mo:al mafplto
aquí icrocá algúas cofas q prenefeéa pito/ rico.lcócio
? loe otros polfeperó aql q 110 cóuie/
^Particular oc alguna cofapucs no eseltc el (o ncfcgúpfto:ia.43cgúDo?pncipalmcre
po: qn/
¿^opmncro
parefee
po:
quanro
fe
oije
que
vna d aqllao ferenas inoncoo fue fepulraoa cn
ota8 mo:aró enla colla d pralta cerca di eltrccbo ro
la
cíboao
? dlla fue nób:aoa prbenopc.7
cecilu:cg0 las malas mugeres po: rooo el mú/ cierro cfqdnapol
aqlla cíboao ral nób:c rouo 7 aun nene
o'ou. C.^egúoo po: qnro fe oije q vna ocltas erre loe aurora 7 pocrae pucofoaocramérefue
nifí'r-8 íc P u,td0J ctl 1|:,apoI fegú affirma plí llamaoa aqlla ferena grcnope.'emgo cito ce el pri
Ug'^^erceropo:
qnro ariltorelcs alfirnia que mero nób:e q poncariltorcles: 7110 lé falla entre
8
'erenas teuiá vn rcplo en q erá aoo:aoas po:

cc.ir.
Capítulo
% oc toooe loe mozaoozce ocla tierra con
loo que pone £beoooncio:puee loo nomb:co tí raoae
facrcficíoe
%oíuínalee ceríinoniae bonrraoae.
Sriltorclce fon veroaoeroe fcgú la pilona.
CCllo fue veroao anfi como lo affirma arillo,
CCap. cc.ig.cn que lugarco mo:aró lao tree t rouo rajón oe fe fajer.Cftae mugeree oe aque
renae i como oc vna oe ellae fuc nóbzaoa la cib/Ha ane oefonefta apúraró muebae riquejae 1 có
oaooelHapol.
„
¡ ^je fe oe eftae tree que moraroenla la mucbcoumbzc oellae puoicron fer auíoae poz
cofta ocl mar onoe ce elcftrccbo oe occfae.Clo pzímero era crcpble.Cfta arte ocf/
3talía i Cecilia.clto ce pozque eftae boneftacra en aquel tiempo oe mueba mae ga/
llrrcfl naícíeró en aqlla trfa ovenieron nácía q agoza. la rajón ce: pozq pocae mugeree
oauá a ello:q aunque algunae mugeree amafié
tí orra tierra allí:? como <?jcr q oigamoe auemoefe
a
algúoe
varóce % fin ocuoo matrimonial fe apú/
oe poner q ellae mozalícnenla cofta ocl mar :ca talfcn no era
alguna muger q a toooe loe varo >
cftcofficiofe vfainaecu aquclloe lugaree aloo neo fe olfrefcíelfcn
poz ganancía:puee quanoo fe
qualce vienen mueboe eftrangcroo: poz quanto cometo cfta manera
viuir aqllae quepzimero
cftoe fon mae ligcramctc arrapoof alae talco mu fuero puoíeró enefto oc
muebo
ganar 1 enríquefeer
geree que loe q cnloe lugaree ralee fajen fu 1110/fc:ca cócurriá a ellae toooe loo
varonce. C45e/
raoa i pa lae conofcé:? poz qnro cn aqlloe rpoe guuoo pozqntolaegcnreeerámae
fimpleeque
crá mup vfaooe ocloo marcátee aqlloe lugaree agoza % loe varonce mae ligero crá
arrapooe a
q fon enla cofta oe pralía % oc cccilía pufieró fe allt
loe
engañoe
falagucroo
oclae
ralee
mugeree:?
a mozar aqllae mugeree pozq cnoe puoiclfen ba Ice oauan rooo lo que tenían mae que agoza.Í
uer mapoz ganáaa. 3>uc fcriuopocta q oe allí fe anfi era crcpblc ellae fa jerfe mup rícae fcgú la có/
fueron a mozar ala pila eapzea. cfta pila eapzea ceoícióocaqucl tiempo.
ccrca ocla cofta oc pralía no lucúe oela ctboao oc
napol.? ello fue pozque eftae mugeree eran pa CCapi. cc.?. en q manera lae rree ferenae fue/
mup conofcioae cn aquclloe lugaree en que pme ron auíoae pozfercnae.
, Cfpuce q fuelfcn rícae feria rcnioae
ro mozauá. i anfi no ganauan pa tanto: poz lo ql
J cu gráoc bózra 1 poz feúozae: ca cu
quificró muoar lugar penoo aotra tierra onoe no
iaqlricmpoaloe rícoe mae que aloe
fuclfen ranro conofcíoae.o mae vcroaocramcnre
j¡»=2aíotroebózrauá
1 agoza cn algúa 111a
efto fijicron pozque fentícron aquella pila eapzea
fer mae cóuenicteafuofficío ifcrocmae tracto ñera efto fe faje 1tíaquí pooíá venir a fer reinoae
oe gente oc mareátee? poz efto fucrófe alli.2>e poz ocefae. C Cito ce crepble.ca la vna oc citas
eftae ferenae vna fucfcpulraoa enla cíboao oe na tree ferenae llamaoa parrbenope en tanta reue
pol fegun 015c plimo 7 no era cntócc aqlla cíboaorecia fuc teníoa q el nóbzetíllafue puefto ala ciP'
mao era orra població inenoz fccba poz loo grie/ oao q ce agoza oe IRapol: % efto ce pozq ellalíw
goo ocCalcioia 1 fu nombzc tema: 1 fepenoo allí uícoo era oe tanta reuerécia en aql lugar q po*
fepulraoa vna oc aqucllae tree mugeree fue nó/ noza la tcníá.ca le fcjíerá bózra ocfpucetílamuer
bzaoa la cíboao oc fu nombzc: era aquella la £mete:? cn vioa no gcla fa jiá: empo fcpéoo reníoa en
ra oclao ferenae llamaoa partbenope fegun oí/ tara rcucrécía ligero era aoozar la poz occfa. puei
je Snftorelce: 1 anfi fuc cl lugar oícbo p m b v crcpblc ce q lae aoozalfc.í venía citotílamalaeo
nopc.CCfto feria poz quáro eftae mugeree erá ftúbzctíaql rpo ccrca ocfto no aoozauá alguno»
pa mup famofae % tcíoae en gráoc cftaoo poz laepoz oiofee folo pozque loe crepá fer oiofes.mas
gráoce ríqjae q auiá ganaoo onoe teníá lae poz avn pozq loe qriá tener poz oiofce:t anfi loobo
feñozae:? tanto fena el pooer 1 la aurozioao tíftabzce oauá oepoao a qen qrian fajiéoo q po: wj'
ierena $>arrbcnopc 1 cn aqlla cíboao q loe po/ feo fuclfen algúoe temooe 1 oanoo Ice omínale*
blaoozce poz rcueréciatíllamuoaná cl nóbzc pzi/ bó:rae.í algúoe q cfta bó:ra oclfcauá fajiáa ¡3 v
mero tomáoo cl nóbzctílla.C3)rrofi 01 je arillo gúoe fuboiroe fupoe q talco ccrunoníae lee Wj
te.Ii.r5 mirabiliú auoitu q eftae tree ferenae touie líen % oe aquíftncauácn coftúb:c para loe que?
5
ró algúae pllae a ellae ptcncfciérce enla cofta ocl fpueeveniá.í clloe no táro conofciéoola rap5
mar q ce ccrcatílcftrccbotícecília % ptalia llamacfta cofa aoo:auan pa po: vcroaocroe oiofcs aq
oae lae pllaetílaeferenafa ouicró cnoc vn téplo lloe que fue anrccelfo:ce aoo:aoo bauian 1wj
mup famofo cncl qual crá poz oeefae rcnioae aooto mae eftae cofae eran bonrraoae quanro 0
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fecmicgcfcian? quito menos cl fuconicnto era
fien aoo:aoas po: oecfas x anfi es Detener po: fr
conofaoo.e^Diioe algúos oelfcofos occfta bó
oao.caaríftotelesfolala veroao pfto:ícaen efto
raoinínalafiuüfuioo ftjícró reptasen fu vioa?
conro.
fajían a fue fuboíros x amigos q leofijícflcnen/ CCa.cc.pj.Sefo mo:aI ocla fabula tila ferenas
t>cbó:ras oiuinalcs oe facrifieios oáoo elloo las
?po:quc fe llaman ferenas ?po:qnc fon fijas oe
oefpcnfas para efto ? oefpucs oela muerte {oelos acbcloo.
tales crcfcía po: coftúb:e x inrenota fe po: tooos
< Cclaráoo efto fcgú la veroao pfto:í/
qaoo:alfenpaalos tales como que veroaoeros
jca Declararlo bemos fegun la mo:a/
oiofes fuclTen lo,qual maf fe crcpa quáoo no fe ve
J ' lD aD.como tooo efto apa fcpoo ocla
Eamfabía.Ceftas tres mugeres fuero áfi mup
— í n r e n c í ó oclof poetas q ello fingicró
ricas Í en aqllas pilas oela eofta oc ptaltaíoecc/ ca a vn q la rapj fupatiellofingirápa fcpoo po: la
cília rcuioas cn gráoc veneración como oe feño/ veroao ocla pfto:ía oc aqllo q a tres mugeres có
rao ? fucró las pfiasllamaoas oclas ferenas fe, uema empero pufteró avn orras cofas cn cfla fie/
gnu las nomb:a arillorclcs.CC en efta manera cioii las qualcs conueiiíá a rooas las mugeres o*
dlao fariá q cn vioa lesfijielfenalgunas oiuina/ efta arte x para laseonoicioiicstiellas figníficar
Ico ccrimoníasípo: vetura ellas a fiinifinasfari efto puficrou.7 es oe ínréocr q los poetas funoa
an templo cúl ql los ocla trfa las aoo:aífen ? cfte ró fob:cveroao la ql fue q eftafHamaoas ferenas
tcinplo Duraría cnlas figuiércs gciicraciócs en tá fueron mugeres víuíéres cn algunos puerros til
to q en tpo oe arí llóreles era elle réplo x crá reñí - mar ? con fus falagucros oelepres atrapan alos
oas ellas po: o'efaf Í generaíméte po: tooos los nauiganres afifafta Ies gallar quáro tcniá x per.
ttaquella.trfapo: occliisaoo:aoas toe faerifi/
ocr l o s . C C I pmucro que cftoafirina es palefa/
cíoo ? otras ccrimonías mup bó:raoas. C ¿ l v n cto liancreoibilíú oí jiéoo q fucró cftas rrcf rame
Accedo fer veroao po: orra cofa fcmcjáre.q en
ras queacoftúb:auá a engañar los nauegárcf an
a(
|lla mífma rrra x en cite mifmo ofticto acórclcio fi lo afirma pfioo:o lí.pj. etbímo ,c. oe po:rentis.
cnla colla oe cecilia ccrca ocla cíboao o lugar oe onoe atiíenoo puefto la figura 7 oficio oc cftas fe
rrapana.lo ql es cercano aía collatipralia? pilas gun laficcióoíje. -Sccúoú ventaré ár tueritriccs
Mas ferenas fuc cn rpo antiguo vna muger Ha/ fuerúr q quoniá rráfeúres oeouccbát ao cgeflatcj
niaoa licaltc'fcrmola oc cuerpo inréoíoa enel ar bíjsficrclür ínferre naufragía.quierc oejir.ellas
tc 5 c
mal viuir ella oáoofe ala ocfoncfttoaotimal tres ferenas fegun la veroao fuero rres rameras
Jiuir ocla lupuria có rooos lofq a ella venir qríá po:qnccllasrrapanapob:cja alos naueganres
c'pecíalmére có los cftrágcros q po: mar a aque/ qpo: aquella trfa pafiauáfuigicró que los fajiá
i1
trfa veníá allego gráoes nqjas ? oefpucs ro/ peligrar cñl mar fonoiéoo fus fullas élas aguas
niaDopoz amigo a burcffuo til rep oebítbíma có C S g o : a romaremos aplicar la fabula oToc cl co
Sráocs riq jas fupas ? fuerza o' fu amaoo bu imé^o.llamáfe ferenas cftas mugeres anfi las p/
[co coincgo a cnfeño:ear en aqlla pre o'cccílía 011 meras como rooas las otras q elle oíf icio vfau.
°c Nma ouo ella oc aql fu amigo vn fijo llauiaoo po:q po:oíuerlas maneras lofbób:elcóbíoáoo
oelas ríqjas ocla mao:c fijo vn remplo
afi rraé como cfte vocablo cn griegofignifiqrrap
bó:raoo enel more crícíno cófegráoo lo a fu inícnro.CS)íjcfcq cftas fucrófijasocl rio acbc
y e i llamóla venus la ericína x fo eftc rirulo o I00.I0 ql fe pueoc mrciiocr cn oos maneras. H a
"Oo:cfnebó:raoa ? aoo:aoapo: oecfa enrooos
vna es po: mtéocr la general cóoicion olas rales
tpos ocfpues q ouro la gcnlioao fcgú tbeo/
mugeres.ca anfi como cl río es cofa bumeoa anfi
ocio i iconcio oijen ? fajé meció ocelle réplo ti tooos los oelepres oclas rales fon enflupo oc bu
cutis los poetas x auro:cs.ca Virgilio cfcríue tí mo: cl ql cnla fubftácia ? femejá^a conuícue mas
¡•''oii.v.oclas cncpoas ? ouioio lí.v.merba.?fO'
concl agua que con orra cofa, Cmpcro puoicra
I 'oencIpoliftoKapirulooe ficilia. C f m c s c o /
las llamar fijas oc neprunoó oc océano que es
0c
a
j™ licaftc qticvíuía ocla arre oefooneftaen
oíos ocl mar queco orrofi agua ? bunio: mas
W í a tierra tantas rtquejas que vino a fer re'
110 lo oíro po: quanro po: cl agua oel rio fe fígni
oa po: ocefa puoieró las tres ferenas q cn arte fica mejo: la conoícíon oe ellos po: quanro el
teif011 ^, l , , 0 fao allegar ranras riquejas q fucífen
agua¡ocl rio rienc oos conoícíoncs es bumeoa x
moas pmero po: gráoes fcno:as7 oefpucs fuc
es co:ricnreea palla? no roma, el agua ocl mar

Capitulo.
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es btnncoa mas no es co:ricnrc po:qnc efta qoa ma ríerra.ca el more pmoo aparra entre aca
anft como agua DC lago C C para figmficar la có ma ? erbolía fegun Dije folmo. CCftae em
oíaon oclootílevteelururiofoe.cltae DOS cofas ooo puiuciae acarnaiua ? erbolia fon pequeña
eóuícneu.ca rooo cito fe faje bumo:.orrofi co co/ ? encierran fe cn acbapa qee graoepiiincia v
rricnrc % no eftante .cano ba cofa que mas apric oclas ocbo jHiíncíaetígrccia .? po: cito DI
Ifa oalíc que loe carnalcf gojoe? loe fue amaoo cío q cftae mugeree que ccrca oc achdoo m
res íubir amere fe falla fuera oe cllofcomotíagua uan a rooarierraoe acbapa robaua.CC bie
oc rio que apnelfa paífo.? po: cito no cóucmaqu Eo leonero que allí fueron lae pnmerae muge
to a cita parre figuificarfc po: cl agua oel mar q publicae oe grecia.ca oelae orrae rierrae fi
es eftanre i no co:ncníc.C3)rra ra jouce po: fi/ tal en ellae auía no ce cierro.* po: quato los
amficar el comicnco oc anc mala.ca avn que po: la fabula oclaofercnae fijicron eran griegos
¿ooo cl munoo cfte oerramaoa cfta arre tífonefta blaron ocl comiendo oeefta cofa cn grecia ?O
oclae numeres publicas no fe cometo júntame vino que rooae lae mugereeque efta vioa nen
te en rooae lae rierrae mae en algunaf Dieron co p u e o á fer l l a m a o a e ferenae avn que maeppio
inicncoa clloíoc allírooaelae orrae tomaron aqucllaepnmerae conucniopo:quaronias tra
oocrriua.í cito fue fignificaoo po: cl rio acbcloo pan aqllae a fi loe varones? loe Oefpojauatí
cn quanro fe Dije q fueron fijaetílrio.ca po: cito fajienoas qlos oc ago:a como falta allí no o
fue cu cfpccial oiebo que eranfijaeoc eftc río co/ lie mugeree oe aquella arre,
i o DO: qualquíer otro rio fe ¿puoielfcn figmficar CCapirulo. cc.íi).po:que lae ferenae fe lam
lae acncralee conoícionce fufo pueltae. empero fijae ocla mufa calíopc? po:que ranen oiucrlo
fuc coincncaoa cfta manera oe viuir cu tierra oe inltrumcntoe. ? po:que tiene oefoc la cabera
acbapa cn greda. onoe el rio acbeloo 7 cerca oc fta cl ombligo figura oc oojellae ? oeoe aba
a q u e l r i o mo:auan lae mugeree que cito prime/
guraoepefcaooe.
ro fnícron puee fepeno o comiendo aquel rio oe/
£>n orrofi eftae ferenaefijaeo
.mufa Calíope.efto cepo: fignilica
Jm\\ fe las ferenae fijae ocl no acbeloo. CCfta
...
.
f....
11«...-. fSát^tTTl
fi/Tiifi<*ci hucn
manera oc fabla tiene la fama eferíprura ca llama R g g H fue coftub:ce.caliope fignifica bu
fijae oe bierufalé aloe que mo:an cn bicrufalé.tln l&^^Jfoníoo o buena palab:a oiruiaoai
ce rriu.c. filie bicrufalc lup voe ípfaeflete,quic caló.ípbonoe palab:ae griegae qcíto fign
re ocjtr^fuafoc bierufalé nollo:cocefob:cmi CCconuíenc cito a rooae laemngeree oe cita
mae llo:ao fob:e voe orrae oe efto oije leoncio. arte ca vfan oc palab:ae falagucrae para lo
¿ectultíflima bcrí fama apuo erbolof puta greco b:ce atraer 7 Detener cn cfta ro:pe vioa enla
rü fuílfe mcrcrrícia i tantú lenocinio falcioie va / ellae loe roban.? fi ello no fijielfen poco fer
luilfc vr fere oém acbapá ui fuá verrerent p:eoam fu arrapmicnro.eftas ferenae ticnenób:ee ?
i er boc arbítrarí fabulc o:iginíe firenarum lo/ nefeen fue nób:ee ala fígníficacíótíloeqlce m
cum fuilfe concclfuin. Crfieillie Crboloíe fluui/ noe fon nób:ee veroaoeroe oe aqllae mugen
ue pater elt oictue. quiere oejir. ^lIMip antigua ífon aqllofq ariltorclcfpufo.orrofi fon fing
fainacequcenticrraoc ctboloia fuccl vfo pme po: loe auro:ce? pocrae pa algo fignificar.
ro oclae ramerao o mugeree publicas cn grccia pero áfi cn vnoe como cn orroo fe falla couc
í ta gráoc aucr fcpoo cl ingenio oela fablatíellae fígníficacíó a fue coftúfoef.CXa pinera fe H
a a tooa acbapa poco menoe robalfcn i oc aquí parrenope fcgú ariltorclee i fignifica tgc en
creen que ouo lugar la fabula oclae ferenae q ov go.elto ce po:q lae talco mugeree rameras
rí ellae aucr fcpoofijaeoc acbcloo ce cn tierra tí to aloe no conofcíooefingegello «oftubne
erbolía ce oc inrcnoer que acbeloo ce no que naf mugeree vgmes z boneftao abaraoo lúe
cc ocl inóre pínoo fegun oije foluio eñl polilto:.c. en trfa pocae palab:ae fablaoo. apraoofe o
oe remofinueuropc.ce el inore pinoo niupfamo tocaoae ocloo varonce i orrae fcmeiarcs> co
fo vnotíloemótee oe tbclfalía ? palfa po: la p:o q prenefee a fmgioa boncftíoao? cito fmgcp
uincia oc erbolía 7 otrofi oc acarnama.? po: cito fajer mae carao? mae ourae oeaucr? ma
los aucrojce fablá oíucrfamétc. calconcio llama amaoae.ca laboncltioaoavnquc fingtoan
la acbcloo no oe erboloía. ÍOUIOÍO li.viu.mcrb. ue loe varonce a amar. C t a fegunoa K •
lainaío rio oc acarnania • empero no fon vna mif ma Xeucofafignificablanco po: quanro c

rales mugeres fe requieren ferniofos colores 7

qulrolospefcaoos fon oela eomplerióoSuá

¿ T r a 0 D c í u c r p o ? m i bucn
í la agua conmenc ala lujuria porque rooo fefa/
vemr.ea fui cuas cofas 110 inouerana amar las 5c cn bunio: que tícncfiujo como cofaoe agua,
los varones los qualcsavn no prouaróalgo oe C5)ií o ello ocfoc ci ombligo abaro porque cñl
'^Tcros rracros.7 con ellas oos colao muc/ ombligo o cerca OI ella rooo el arco:?Oífco oda
ucn ambas fallefcienoo no ba quien ame.fallcfac lujuria cnlas mugeres anfi loocclara gregon o
00 fiquier el arreo Olas veltiouras muebo fe qui enlof morales fobre aqlla palabra 0 oíoffabiáoo
ra ala natural beloao.CAa rcrccra fe llama ligia oc bebemorb 7 leuíarbá. ^irrus eius in lumbie
quefigninca cerco ? ello perceuefee al amo: Oíos cius ? forrituoo eius m vmbilico vcnrris eme.qc
neeios que alas tales oan fus riquc5as.ca avn q re 0c51r. Su vigor es cn fus lomos 7 fu fucrca cn
oe ellas rcfciban injurias 7 mciiofprccíos 7 vean el ombligo oe fu vicrrcí Gregorio 015c que fe po
•a torpcoao oe ellas no fe apartan ? avn que fubi ncclloniopo:la fuerza ocla lujuria ocios varo/
tanicnrc cuojaoos fe aparren luego román. ca el neo.ca enoc eo el ¿nrcnoimicnro.ombligo ocl vié
necio amor 110 les oeja partir onoe anoan como rrc oijo por la fuerza oda lujuria oclas fembras
encerconofepuoienoooc ellas alongar cn ella que allí tienen el aroor 7 odfeooc5ir que ocfoc d
niancrapooeinosuitcocroelosorrosnonibrcs obligo abaro tiene rooo clcuerpoO pefcaooác/
«xn quanto fe 015c que ellas tañen cn oiucrfos re oc5ír que tooo el cuerpo q es abajo no firue a
initruuicros 7 cantan en V05 pucoc fc mtcnoer ro alfaluoaloobdlialeoacrosoelujuriaíigmfica/
00 et oclepte oclas cofas muficales lo qual oa ale oos por el pcfcaoo cupo oelfeo ella cñrombligo.
$na?uuieuea oilfolucion ? ello es lo qucconmc
Capírulo.cc.ríu.lPo:quc las ferenas tienen
neaios actos oefoncflos.onoc en cantar 7 cofas alas 7 pies oc gallinas,
entejantes mas fe occupan que cn otras cofas p
r ^ - ¡ 3 c n c ellas ferenas alas para íignífi/
«ecooias ? boncllas.o fc pucocn iurcocr las oul m \ gNcar la conoiaó oelos ocleprcs carna/
es tablas oclas rales por las qualcs blanoamé/ E U tjglcs no ¡ba ráro cofa entre los necios
I£
trae ? engañan loscó q fabla anfi como la oul/ l ^ ^ 3 ? b d l i a l c s ocffcaoa? ran apna palfa
?>ra ocl caro trac los bombres a fi. C 5)c ellos oa ? por elfo eonuemctemciite fe figmfica por las
°í5cn que tienen rooo el cuerpo oe oó5dlas mup alas q fon para volar ? 110 ba mouuntcnro mao
•eriiioias falla el vientre ocnoc abajo tienen figu prefurofo que el volar.? ello es gráoe racba po:
ra oc pcfcaoo. t o primero parafignificarla bel/ la qual los omb:ce acaranoo ala rajón no ocuc/
faooc fus gellos vcroaocra 7 fmgioacafinella ría cometer fe alos rales odcprco o tfífcoo.CG)
Poeos a fi traerá.? tooa la fermofura fc confioc/ fc fignifica la inflabilioao ? poca firmcja ocios
raencl rollro ? figura ocl cuerpo que parefee. ca amares no ba cofa mas mouible ? O menos alien
pioc el ombligo abajo rooo ella fecreto7allino tanuento que el oelfeo ocios amares fubiro ama
•e vcccofa m feconfioera alguna fermofura. Cu 7 Defama 7 quafi júntameteriñen?feapa5iguan.
®[ra manera avnfc inrícnoe quefe poncella oí' ?ello viene masciidamo: oelas rales enel qual
jcriioao po: figníficar que ellas rales mugeres mas cuellos fcfigucn?fubirosaparranncros co
rienen rooas las parres humanales mas al/ 1110 ellas no amen a aqllos con quien traerá mas
8l'nas fon beltíalcs 7 no fuboiras a ra5ou ? la coboídcn el fu ocfpojo 7 ellos viéoomucbos oa
Parre mas alta tiene oc mugeres po:quc en ellas ños 7 ocfp:ccios que rcfcibé muebas vejes, ama
PJdceíalgnn
acto oc ra5on quanro ala fabla? pa 7 oefamá 7 pallan como volanoo oc vnos oclfe/
c|
ecr.cmpcro cilla parte ocbajo fon ocl tooo be os cn orros.CCn otra avn manera fc pueoe ui/
'«asÍ fuera ocla iiaturalc5abuinaiialpo:qiicno íciiocrpo:figmfícarel muoamiento oelas rales
'Sen aquella parre cou rajón mas anfi como ca ellas como no amen alguno román a muebos
"J'rias fe oanfinalgún acaraiméro ala ro:pcoao po:quc apaninas que oefpoiar?palfanoe vno a
"atcntaoa Ola lujuria anfi lo fabla la efenptura orro como auc q vola. €í£ avn po: ello¡ allcnoc
ontra ellos to:peo.,pfal.jjjj. IHolíre fien ficur oda ra5ó fufo oaoa tiene ellas el mcoio cuerpo tí
1,0,1 cft,níc,lccf
»ní' l n u
us.quicre oc pefcaoo po:q el pcfcaoo co cofa q mup pílamete
j r.iHo feaoes como cauallo 7 mulo que no rtc/ palfa 0 vna parre a otra po: oiucrfos lugares OI
««"reno,micro alguno.CC pufo mas aque^ agua áfi las ralefmugcref 110 gmanefeé cóalguno
parte oe pcfcaoo que oc otra cofa alguna po: mas palfátívnos a otros fubiramcrcJCienc ios

cc.£tnj.
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PÍC9 oc gallee? gallínae cftao ferenao lo qual coC-Scgúoo po:qucefto ínrrooujo omero oc vli
cofa mup apartaoa para tener figura oe oójellaoico contáoo loo rrabaioe que palfo cncl libio Ha
oe vna pte ? oe otra oc pcfcaooe ? po: elfo paref/maoo -0oiífea.empcro VIÍECO palfo roooe cftos
cc efta cofa fer fingioa para algo fignificar.2)i/ trabajofnaucgáoopucefueniaecóucníéreeftas
jen algunooquecfto fue para figmficarla eooici fajer peligroe cnel mar q cnla ríerra.C£ercero
on ocl bumo: el qual ficre ? rafcuúa. po: lo qualpo:figmficar el lugar oelao mo:aoae oe eftae t
al oíoo cupioo oieró loe gctilce alao ? facbae ínoeloo bób:eo a quien mapo:ee oañoe fajé eftas
ccnoíoao ? algüoo aiíaoieron vñafpo:q el amo: mugcrco égañan mao aloe cftrágeroe q a otrao
quema inflamáoo % ficre ? rafcuña fcgú oije pfi/gcnteocomono fcan lao coftumb:ee oeellosa
00:0 li.vín.etbuno.c.oc oije gentiu. C C eftc \v ellas conofcioaeotrofipo:q loo cftrágeroe no
fo figue pfioo:o li. rj.etbuno.c.oc pouérie oíjícn ban otrao mugcrco con que apanconucrfacíói
oo.aiaf babuílTc fmgútur ? vngulae q: amo: vo po: elfo recurren a cftao ? po: quanto loe eftran
lat % vulncrat.quícre ocjir./mgen tener lao fere/geroe mae vienen po: mar que po: tierra como
nao alao po:que el amo: fiera vola.CCmpero el tracto ocl mar fea mapo: fígnífica fe el peroím
oíremoe que mcjotlc ínticnoc po: figmficar la có ro fupo po: anegamientotínauío. puco cfte es e
oícíou oelao talco mugeree lae qualce áfi comopeligro oeloo naueganteo.
gallínae oerramá lae agenae ríqucjae lao galli/ CCapitulo. cc.£ím.tf>o:que pinta lao ferenas
nao entre lao otrao aíaliae tienen efta conoícionenloe p:aooe veroef. ? po:quc fon compañeras
que efearuá ? oerramá lo que ban oc comer? cftooe ;||S:ofcrpína?po:que mo:ieronoe enojo no
fajen ocftcnraoamcnrc onoc algunao vejee po: pooienoomataravlííeo.
cfto fajer pícrocn fu man)ar al qual ellao bufean ¿«a^^w Ztofi oíjen que cftas ferenas pinta
CStofi fon cltae mugeree ca lae agenao fajicn/ Kgjygl uá loo áríguoe en vnoe veroes pía
oao oerramá có fuo pico como cofao q naoa cu/ | | S N g | 000 entre loe buelfoe oeloo muer/
fia ni lee ouele o fcínrícnoe quáoo cllae tícné ga/ fcgffg^l roo.CCntienoéfepo: loo p:aoo*
naoaelae riqucjaocalao gallan ínoifcrcramétc froce loe granocs oelcptcs oe paftoen come
como lae gallínae fmoifcrecíó oerramá lo qban en beucr quebá lao talco mugeree cnloo bienes
oe comer áfi mifmao fajícoo oaño ? po: cfto cfpcoeloo mcfquínoe a quien engañaiua cnel p:aoo
eialmentclce oícron pico oc gallínae mao que tífon ooo cofao pafto po:que cfta enoe perua x &
otraf auce.C 3)í jentícftao ferenao que tañen ? lepte en quanro efta cnoeveroe. cftao 000 cofao
cantan mup oulccméte que aloe nauegátee fajentienen eftae mugeree ca toman pafto mup cópií
falir oe fefo ?aoo:mcfccrfe ? cntócc cllae rrafto: 00 ? con niucba alegría oeloo bíencotíloquea u
nanloonauíoo openoo felao fuftaofm algúgo traeiuoijcfe q cftan entre loe buclfootíloomuer
uernaoo: ca en lugarce afperoe? maloe onoc fetoo po: quanro anfi como cnloe cucrpoo ocios
qucb:an o pcrcfccn fonoícnoofc. CClto fe Dije muertoe quanoo loe comen lae bcftíae no finca
po:q lae malae mugcreecon fue falagucrae pa faluo loe buclfoo. anfi eftae maloitae mugere*
lab:ae?tratoeo cngañoíoe oelcptce oc tienen aloo que a cllae fe allegan oefpojan fafta no les
aloo bombee fafta loe ocfpojan no lee ocran jar pa cofa queromar Ice pueoan. ? cfto co ello*
00 cofa ocio q pofcpan.C2)irofc q loe fajíá pe/ fer niuerrof. ca la pob:eja cótra volútao eo mue
refeer enel mar po:q peroer el bomb:e tooo loq re? cftan entreloe buclfoo eftae ferenao po:qne
tiene eo como muerte ? nunca cfta muerte fe fien/aquelloe que a cllae fe allegan ap:cmíau renicoo
te fafta que pafla anft como loe q cnloe ro:pce ococbaro oe fi en fcruioumb:c.C2)íjeii otrofiqnj
pl£
leprce con lae talee mugcrco fon occupaooe no eftae ferenao moucrontípefar po:queno p«
ron traer afta vlifce cfto con rajón ce oícbo. e
fiemen lu mal o no lo ttcué po: mal fafta q oel ro/
o o o c c l l a e f o n oefpoiaooe* po: cllae ocraoos tooa la ganancia ? alegría oelao talco cfta entra
anft como cofa fui p:ouccbo.CC avn q eftc per/crafiloevaroncequc ocfpojcn.?filoe bóbjc*
oímicro fe pooícra po: otra cofa algúa figmftcarconpcnociicía fe apartan oecllaeijujganoo ^
fue puefto muertetíanegamiéto oc nauíoo po:q to:pco?encmígaeala bó:ra?fruoqoanew*
anfi conuenta poncrlo.Clo p:iincro po: quáto oefp:cctaoaf ? fin puccbo ? áfi cllae muere pw
lae ferenao fe figurá como pcfcaooe foncñl marno pucoé auer algo ocio que oclfcáí fi rooos lo»
varoneo cfto leefijiclfenparcfccría oel tooo »
puco el mal que ellao fajen cnel mar auia oc fer.

Jo.

CÍÍ.IDO i cílo feria morir dlas.cn moriá quáoo cl fe fometen 1 avn efia que es la mas vil Í mas nífa
cítooo o oficio no fcpéoo pa cofa nigua. C£)rrome oe rooas.CC avn parefee bícn.ca 110 folo 110
fi oijen que ellas fueron compañeras oe ]p>:ofcr fajen ello amaneo los varoncs.mas avn ni lo fa
pina vírgccccíliana lo qual alas rales cóuicne ,p jenpo: amarar fu aroo: cl qual con qualqcr áma
ferpina fignífica la abaltáca oclas cofas O comer00 o no amaoo fe amara. ca en ella guífa aunan
ca ellafigníficalas mielfcs nafetoas ocla rrra co/ ellas po: oclcprc rooos los rales apunramíenroo
inopa oiitmos.í ella abaítáca es compañera oc 1 no lo ban mas po: cl contrario ban lo po: pena
ellas po: quáro no fe faje la víoa'oc ellas muge,empero cl oclfco ocla ganada las fomerc a fofrír
res fui abaítan^a oe comer i bcuer.ca ellas dios ella pena. CSegunoo cóuieue ello ala fabula 1
bienes oc aqllos con quien rracrá largamente ga principalmente po: quanro ouioio oije que ellas
flan lo qual fufofigmficamospo: los pies o' galí
eran oonjcllas quanoo cllauá con pwícrpum
iia.CH vn fe pueoc mrenoer q lavioa oe ellas esno eran avn fcrcnas.robaoa fí>:ofcrpína bufea/
en compañía oe t|>:oferpina po:qnro míos va ron la po: (a rierra % como 110 la fallaífcn cnla tic/
rones mías mugeres ellos carnales actos vfar rra quificron la bufear cncl mar 1 para ello peoie
pneoen muebo fin gráoc abatíanla d comer % beron alas alos oíofcs.cnronce fe muoaron cn ícrc
uer.ca la aballaba oc ello mucuc los odíeos car/ nas.C'|£>:ofcrpina como oirímos es la aballan
"•ilcsíquiraoalaaballan^aquiraiifcoeiifriaiife
ocl manrcnímicnro cn ranro que ellas con p:o/
os oelfcos. C¿jufi lo oíje £crccío cía comcoia ferpina cllauá no eran fercnas.ca en tanro que re
Hantaoj
cunucbo. ^5uie cerere % bacbo frígefcirman abaflan$a d manrcniimcro no fe fajiá comu
v p
en .qcreocjír.^5ínla oecfa
ccrcs? cl oios ba nes a rooos los bomb:cs como 110 ouiclfe cofa
p
enfriafc
la
oecfa
ven
.po:
la occfa ccrcs írcoc que a eílo les arrapiclfe alo qual oos cofas arra/
n,
osel comer po: bacbo cl vino po:la ocefa ve/ben quanoo eílan íunras que fon pob:eja? o'líeo
ñus los actos carnales lofqles fui comer t beuer granoc ocleptofo íaball.100 márcnímiéro pues
Jcenfriaii.ca no fe leuárá algúos oelfcos pa ellos en ranto que oc orra parte ello tienen no fe faran
^ Semejarefablala fanraeferiprura contra los públicos avn que to:pemcnre a algunof amen lo
Moooina cupo pccaoo era culos ro:pcs acros qual no fera po: los oefpojar o oe ellos algo ba /
earnalcs oí5íéoo e5ecbielis.pvi.l5ec fuír iniqtas uer po: amarar fus oelfcos.CCllas no fe llanta
•oooi
nc fo:o:is ruc abúoácia pañis 7 ociú. quic/ ferenas po: oos ra joncs.íla pmcra po:q las fe
rc
í»e5ir.£(la fue la caufa ocl pccaoo oe fooomarenas a tooas rracn a fi.cllas no refcibé a rooos
^altan$aoepan?ociofioao.í anfi fon ellas oe mas algúoe falla folo complir fus dífeos. C£a
Jyrpína
compañeras,
fegunoa 1 principal po: quáro no fe llamá las mu
L1
J -a.cc.pv.po:qoí5élaffcrcnasfer cópaúcras" geres ferenas po: ocfonella viuir oe fu cuerpo
Wrpina 1 po:q oije q la bufeápo: el mar. mas po: robar lo que tiene losvarones.ca el mal
|1R orra manera avn fe pueoc mréocr que alas ferenas oicron es matar los nauegátes
linas al p:opofiro q ellas fucró copa/ po: lo qual fignificamos cl robo que ellas faje df
[fieras oe ¿ferpina íntcoicoo q fucró pojanoo alos varones falla 110 les oepar cofa. 1
. p=Jcriaoos cn aballaba oc víáoas-r po:q ello es p:opio oelas fcrcna6.cmpcro las muge/
' ° les fallefcía bufcauanlo 1110 lo puoíenoo en res que po: folo latiffajcr a fu dlfeo feapúráalos
roa manera fallar roznáronle en ferenas que es
varones 110 lieuá oc ellos cofa.pucs avn q có ro/
¿iteres
publicafoaoas
a
rooos
losvaronef
oos los varones las rales fe apunraífen no fe lia
abra -Cs e ' vcrDaDcro fefo anfi po:que cóuicne marian ferenas como 110 lo fagan po: robar.cni/
r 5ó como po:q cóuicne ala fabula.Xo pmc/ pero las mugeres en ranro que tienen abatíanla
Parefee po:q las ferenas fon las mugeres q a oc rooas las cofas 110 fe fomcrcii a elle ro:pe oftí/
1
osjos varones fe ©amellas 110 lo fajen amáciopo: robar.pucs en quanro eílan cn compañía
a
aqllos có que fe aiuiirá como muebas vejesoc p:oferpma no fon fci cnas.C©cfpues que ro
,08
conojean m los vean mas fájenlo po: ba baoa p:ofcrpínabufcauan la ellas oonjcllas cu
u
[Sanada
oc cllos.ella ganancia con tanta ro:/ rícnoefe que los que fon vlaoos oc dlícaoo 7 aba
1
í ®ao
quería ellas fi fupielfcn con poco córenrar ílaoo pallo quanoo gelo quitan ban lo po: gráji "¡33ranro es cl oclfco que ricnen oc viuir aba^oc pena 7 crefcc les mas el oelfeo oc dio 1 po:en/
Maniere cn comcr 1 beuer que a tooa to:pcoao oe con rooa Diligencia bufeá como a ello tomen.

Capitulo.
cc.ívj.
CCpoz efto lao cópaúeraeoc pzoferpína buf C^íremoe cofa oe efto efcríuír loe pocrae.to
caro la luego poz tooas lao ti ras? como euoe no primero poz qnro efta fabula fue Quiéramete
la fallalfcn bufear la quificró poz cl mar mao ligc/ maoa poz omero el ql la írrooujo pa moftra
ro ? maofinpeligro eo al bombzc áoar poz la ne mo vlireecfcapo oel peligro lilao ferenae? a
rra que poz el mar.? poz elfo cftae oó jcllae pme/ - no rocaua algo q ellae bufcalfen a pferpina
ro bufearóla trra q cl mar. CSignífica q cftae cbo menoe q la fallalfcn ? anfi no ocuío om
oonjellae o orrae qlquíer q fcá pziuaoaetílaba/ oc efto fablar.CSegunoo cn quáto ouioio e
ftaoo mantenínuéro ? largucha oclae cofao q pzí traer a avn no oeuio oejir q fallalfcn o no fa
m e r o reniábufeárooos los rcmcoioe ligeros q
a pferpina pozq pone que la bufeaua lamaozc
pucocn para toznar al ral cftaoo ?fipoz clloe 110 orrofi q la bufeauan lae ferenae.cmpo pone
pU''ocn fomcrcnfc aloe ouroe rcmcoioe.rraba)o la fallo la maozc córanoolc arerbufa oe fu clláo
foe? infameo.í poz elfo fe oije q tooae lae rrf ae puee no era pa cóucníéte ocjir q la fallalfcn
pzimero bufcaró.ca loe q riené alguna pzuocncia fallalfcn lae ferenae como cierto ce q no la fa
no fe meten alae cofae afpcrae ? ourae en tanto an puco pa la pone poz otro fallaoa. C£cr
alcefincaalgúotíloercmcoioe liuíauoe.CCl pozq ce cierto q lae ferenae bufeáoola nunca
marfignificala aballaba o mucbcoumbze ocloo pooiá fallar? anfi avn q no fe puoielfe que la
acroo carnalce poz quáro cnoc ee la mapoz copia fien o no intenoiafe poz cierro que la no falla
oc bumoz que cn too o cl munoo fea ? cl bumoz ellae labufearon pzuncro enla trfa ? ocfpuc
prenefee aloe acroo carnalce.? poz quanro eftae mar.empcro no fe pooía fallar enla tierra ni
mugeree no fallanoo otra arre poz oonoc tozné mar a vn qfiempzefe bufcalfc como ella eftuu
ala abaftanca que tenían metenfe a oar ala gene cncl infícrno.puee no era necelfarío ocjír qu
ral lururía ? ello ce entrar enel mar a bufear a pzo fallará o no fallará. C^luarto pozq avn q
ferpína. C C para efto oíjefe que lee nafcíeron la pooícrá ? no fuera cierrofila fallará o no
alae có q puoícffcn naoar poz cl mar.cfto prencf/ rá no oeuíera poner ouioio cofa oe efto. poz
cc ala fabula para fer crepble.ca no abaftaua cllaf tocino fablo oclae ferenae cn quáro fajiaalp
querer entrar cncl marfino fuuíclfeu nucuoe uv pofiro oe bufear o no bufear a pf pina como
ftrumenroe con que naoar ? elloo fucró lae alae pcrrenefcíclfe a cerco fu maozc oela qual
cnróce era crepble que pooziá a pzofcrpuia buf/ pucllo que a fufijafallara avn que cobzaoa
carpozelmar.Cavnquároa!afigiiíficacíóapzo auia.mae quifo introoujírel muoamíéro oclas
uccba.ca 110 abaftaua para bufear a pzoferpína ferenae.CC pozque no auía otra caufa oein
currar enel mar mae era ncceíTario aucr alae? to oujír efta rrafmutacíon en aquel lugar faluo
narfe en fcrcnae.ca el marfignificala vníuerfal lu cnoo que cftae cn algo perrenefeíá a pzofcr
ruria.pooziaalgüa muger a tooos fe oar? 110 le/ oiro como cftae fucrácompañcraepa labultf
uar algo oc clloe.tcnrócc no era ferena como no poz el mar ouieron fe oc muoar en ferenas
robafic.? la ral níícapoozía fallar a pzoferpína cn orra manera bufear no la pooíápucfcomo
ca poz cfta manera nunca poozía aucr abaftan^a fuclfe cnoe orra la intención oc ouioio faluo
oclae colae la qual cefiginficaoapoz pzoferpi' cluprcl muoamíenro oclas ferenae. 7 ello coc
n a p u e e fia pzoferpína quícrebufcar nccclfario
poponicnoo como ellae quería bufear a p w
ce que fe rozne cn ferena robanoo?oefpojanoo pina no le calía mae oclae ferenae ocjír.ca
aqlloe cjafitracn? anfi enriqucfceran?cn ella fuperfluo a fu intención? anfi cellotíocjir qta
manera lae compaíicrae oc pzoferpína fe ro2/ Ifcn o no fallalfcn a pzoferpína como poz ell
lian en ferenae.
fuclfeninrrooujioae.C&uinro pozque anli w»
CCapítulo.cc.Evj. pozque loe poetae no po/ uenía ala figmficacíoii pozquetílaefercnaeiio
lié que lae ferenae cópaúcrae oc pferpina que la introouga oeloo pocrae pozque enoc apaau
bufearó la fallaré o no? que no cóuenía.
veroao mae pozque ínncnoc en ello
1 algo lign
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1 ^)nquelos pocraeoífíeron lae có' car.7lafigmficacioneeoarínrenoer que
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¡ paúerae oepzoferpína aucr fe rozna mugeree poz oclfeo oe tener abaftáca oclas.
í i ^ t í i oofcrcnae poz a pferpina bufear no fae fomcren fe ala tozpcoao oela lujuria lo q
I É ^ S W S oíferófila fallaré o cn q acabaró oc/ cefcrfcrcn3e?pozquecnranroqucefteomcio
lo qual algúos les arguira fer ínfuficiér e fu fablar clláoo tienébufeá a pfcrpuia que ce la m

/o.

Iffrir.
ú fe oírícííc q ellos a pferpina auíá faliaoo auia
g^jj.Srao pilas fe llaman oclas ferenas
oc Dejar oc fer ferenao q co vfar la rozpcoao oela
BAB pozloqualeenccclfarioque o cnoc
lururía robáoo aloo q a ellao fcallcgan.cmpo la
algunao ferenao ouícffcn mozaoo fe
fabula q oio muoamíéro cu ferenao nóbza oe oar
qroznéala puniera figura puco no ba oc oe5ír el•7=—«Jgun veroao o loe poerao fingiclíen
poera q lao ferenao apa faliaoo a pzofcrpuia mafcllae enoc auer cftaoo 7 poz cfto rouicífcn cfte nó
que cfto perrenefee ala pftozia mao
poz el córrario Ico cóuienc q fiépze la bufqué % bze.oircmoe
en
quealamozalioaopozquanro
menre
ello bufear palien fu vioa.C©í5cfe oe eftae quefucró rreo mugeree llamaoaovcroaocra
ferenae cupoe nó/
mozauá eulao pllao llamaoao olio ferenao, eltafbzce fufo pufimoe cftao mozauá
en aqllao pllao
eHaoponc aríftorilee li.oc uurabiliú auoiru en q ? fueron fcií ozao oc ellao 7 poz enoc
fuero llama/
üijcq eftae mozauá ? 015c q fon cncl lugar onoeoao pllao oelao fcreiiae.fcgun la mozalioao
pue
cccilia fe aparra oc pralía cerca ocl móre pelozo.cn
oe.fcenrenoerquanroarooaolaetalco
mugcrco
ocfon algunao pllao ocbaro ocla ciboao oe mcci
ca cllae mae moza 11 cnloo puerroetímar que en
na corra occioétc? aql nóbze avn finco a aqllaoorroo lugareo pozque cnoe ce granoe eoncurfo
pflaoDcfpuca 7 fon entre eccilia 1 pralia.onoe loo ? tracto oc gente cftrangcra 1 con loe ralee ellao
q nauegá oefoe trapana q eo ciboao oe cecília có/
ganan ca con aquelloe que fue coftumbzee rouie
tra occioétc 7 ¿jeré pr al puerto oc oltia o cótra na
roiuioraiiragaiiá.loe que nucua mente vienen
Pol partan jfito o cerca ocftae pllao.CClto paremae ligera menre poz cllae fon engañaooe 7 an/
ceenla oefcrcctó oela naucgacion o' cncao el qualfi cllae quieren cftar cnloe lugareo onoe ba el ral
partió oc cecília ? péoo a ptalía al puertotínapoleoncurfo qfonlae pllao o puerroetímar.C5>i
°poco mao abaro al puerto ocpujol onoe otro5C fcruio quetífpuceeftas fe partieron ocnoe pa
nc
P° era la ciboao oc cttboca oc cumao oc febilalapflacapzea.efto fe pueoe enrenoer quanto ala
Paño poz lao pílaftílae ferenao lao qleo fon muppftozia fcgun pa occlaramoe que cftao rreo muge
PeMgofae?ocgranoeeri!'eoe.C¿Íiililo
pone reo llamaoao ferenae auícnoo pzímero mozaoo
lr
¡? S'lio li.v.oclae cnepoao. 3áq> aoeo fcopulof cnlao pllaotílaeferenae parrianfe ococ 7 fuelfen
"rcnúaoouctafubíbat.oifictlco quóoá mulrozú ala pfla eapzea.la qual ce cercana ocnoe corra na
45 olfibuo alboo.quterc ocjir pa llcgaua la fuftapol.? cfto fue fcgú veroao como vna ocftae rrce
<l|ua cncao alao rocao oelao ferenao lao qleoferenae llamaoa parrbenopc apa fepoo fcpulra/
«jera otroo tícmpoe oe mucbo.rrabajo 7 cftauanoa cnla ciboao oe napol fcgun oíjc plínio.CSe
^nqueanoo
con buclfoo blaiicoooc muertoo. gun mozalioao conuicne a tooao lae mugeree tí
a
Jj enrenoer lo que fufooifímoe que lao ferenaf efta arte.ca 110 fon para luengo népo cftar en' vu
«üiinozauan ? aloo que enel mar marauan faca/lugar poz quanro fon para en frefeo en ramo que
«a loo allí 7 coima loo 0110c fuicauá' loe buclfoono fon conofcíoae.acabaoaetíconofccr cn'poco
'ancos 7 oijo que cftao rocae fueran en otro riéfon rciiíoae poz elfo cumple lee oc lugar cu lugar
P°°c inucbo trabajo oanoo enrenoer que agoza muoarfc poz fer en caoa lugar ficmpzc nucuae. ?
auia cnoe eftc rrabajo.poz quáto oiro omerofi no quieren muoar el lugar ban oc mozar en lu/
Wlao ferenao mozicraiioc pefar quáoo vlirco garceoiiocficiiipzcfallcn algunos aloe qualco
J, CDc paffo íiio lo puoicró afi traer onoc cllae fcan nucuao.cfto ce cnloe puerroe oel mar a loo
"«erras pa no auia enoc algún trabajo.C üz áftqleo fiépze vienen gcurce nucuae x a eftae pueoe
ouboa que ralee pllao anli llamaoao ouic/ cllae engañar x poz elfo lafumozaoa ce cóucníé
c
'Ponc lae orroft enoc folmo cncl poliftóz cabote mere cnloo puerroe oe mar o oc granoe cócnr
tralla ocfcrruienoo el laoo que co corra mcoiofotífozcfteroe mae que en orroo lugaree.C2)í
que tooa ptaliacoroeaoa ocl mar comen' 5cn q cu eftas pilas oclas ferenas rouíeron ellas
S Í nooocozicnrc comienza cnlao peúae oeruolvn templo mup famofo cnel qual los mozaoozce
o fe ponen los valles oc #>efto oefpues lasocla tierra lae aoozauan.cfto feria oc enrenoer fe
«a oclas ferenas 7 anfi parefee que fon masgun la pftozia 7110 fcgun ficíon pocrícao mozali
oao poz quanro efto poncaríftorílceel qual no re
^aozicnte que napol.
cuciira pftozíae ni fabulae.? anfi fue fegun la ver/,
a
oao q en rtépotíaríftottlee cfte téplo auia. €2)e
t^ Ptrulo.ce.rvíj.oclas pilas oclas que fon
4 c 10,1
lae ferenae afirmamoe fufo quaio erá pcfcaooe
'as ferenas que nóbza pfapao.

.cc.vííj.
Capitulo.
cnel mar ? alomaros los poetas no enrenoieron faña ? locura oefpcnofé cnel martffocVna alta p
poz alpnos pelees o poz cofas otras q enel mar fia que era ai elta pfla oe ítacbía.fu maoze oc e
ata mas es fuigímíétooc ellos gafignifkarlas cozaj era llamaoa arabufa 7 fabiéootflamuerte
cofas fufo otcbas.avn q algúo otra q fcrcnaf fon oefufijoarrcbataoaoe oeltentaoo ooloz ccbofe
algúa cofa voaocra como pfapasla póga.ritj.c. en vna fuente ? ocla maoze ? fijo romaró nóbze
C ©iremos q las ferenas q pfapas pone algúa pícoza ? la fuénre.GSnfi llamo omero la ipíeoza
cofa fon 7 avn q los poetas puficron.emgo las tí o roca oc cozaí.aqudla oonoc el fe ocfpeño.? aq
los pocras no fon aqllo q parcfcen.oelas oc pfa/ Ha fuenre enla qual fc afogo la maoze oe cozaj
pas q cofa fean enoe lo oeclararemoo.C Cmgo mo aretbufa 7 era la fuente cercaoela peña. ca
ello eo cierto q lao ferenao q pfapas pone no fonmaoze vemenoo al lugar oonoccl ¡fijo percfcíera
pcfcaooo ocl mar mao o feran cofa mozal menteno pooícnoo fufrír el ooloz ccbofe enel agua q
cntcnotoa o alalias mozanree enfeco.poz quáro lio mas cercana.? elta es la fuenre q oel nóbze o
oije fablanoo oela maloicíon i ocfpoblanuéto
tf ella fue nombzaoa aretbufa:tfelta aretbufa poca
9 9
babílóia.írcfpóoebúríbívlulcícoib ci 7 fire/ meció fe faje entre los auctozcs ? poeras. € &
nesín oclubzis voluprans.qcrc ocjir refpóocrá la otra aretbufa oela qual fabla outoíoi ? común
las aues llamaoas vlulas cnlas cafas oe babílo/ mente los aucrozes.elta es fuente en grccía q oe
nía 7 las ferenas culos téplos q eranoe granoc pues aparefee en cecílía.? estfentenocr q arerbu
alegría cnigo cnlas cafas no pueoé mozar faluo fa es algunas vejes nóbzetfnífa otras vejes iw
anunalías terreítres o aues 7 no pcfces.pucs no bzeoefucnte.CCiiquanrolos poeras la mtrO'
llama la eferiptura ferenas cnocalo q los poetas ou jen fablante en ca^aooza ? fer amaoa ponen
poz nífa como cltoo fean acroo perfonalcs anfi l
fingieron o alo que los vulgares crccn que es fer
pone ouioio quanoo la íntroou je rcfponoíenrea
pefeaoos.
CCapitulo.ce.svm.eoniicn$oocla Declaración la occfa cerco ocl cltaoo oe fu fija pzofcrpína.cm
ocla fíbula oe aretbufa ? como fon tres fuentes pero quáro ala veroao no ba algúa tal nífa ma
co coltumbze oeloo poetas inrroonjir Ias.7 po*
llamaoas arerbufas.
quanro
arerbufa es fuenre oaua elta fuente vnai
139n baños oiebotflas ferenas finca
¡agoza ocjir ocla nífa aretbufa cupa fa fa la qual orroft fcllamaron aretbula. C 2>e ,CP
I bula pa aplicamos oiremos agoza la fuente la veroao es que nafee en grecta enla pw
8 ;croao oc cllo.CCs oe faber q are/ cíaoeacbapaonoccsotrofíelrío Slfco cltoo j
rbufa es nóbze oc fuente ? fallamos tres fuentes apuntan en grccía ? ocfpucs entran ocbaro ocia
anfi llamaoas.la vna es cii grccía en rrra oe acbatierra ? pardeen cn rierra oc cecília junto có la o
pa.orra es cn grccía ccrca ocla cíboao oe rbebas oao oe firacufa que es enel puerto ocl mar.C p
la tercera cfen vna pila llamaoa ptbacbia.C 5>e paliar oc vna tierra en otra es necclfarioo pa»^
ella tercera poca mención fc faje, empero folmo oebajo oc rooo el mar mcoírcrranco que cí enn
enel po!Uloz.c.ocrercto fuiu curopcpomcoo las greda 7 cecílía 7 elto bá poz marauilla.C & P
fuentes famofas oe rbebas pone cnoc a aretbula elto no fe creería que cltc rio ? fuente nafeioos e
ocelta no fajcalguna poética fieíó.Cta otra es greda palfalfcn a cccílía fi algunas fcñalcs noflj
feúales
fegu po"
cn itaebia.es iracbia vna pila oclas cídaoas que líen mas parefccamanífieltas
p
p
fon cnel mar griego oda qual fabla Virgilio li.tij. fcnccali.Dcqltíoníb naturalib oijicnoo que®
oelao cncpoae.otjícnoo que elta erarierratflrep gunas fuentes 7 ríos fon q cn ciertos tiempo»'
no oc vlircs.C Ifugnii" feopuloo íraeelacrria re jen feñal oc purgaciones aforras ricrraeicgu
gna. errcrráaltrtcéfceuicjccramur vlífís. qcrc la fuente aretbufa que es cn grccía ccbá ciicco
oejir.naucgáoo fupmoo odas rocas-Ola pila ira lo que en ella puliere cn grccia.7 01 jé q citas P
cbia q eo ocios repnostflacrrcs ? abozrcfcímos les parefeé ocfpucs oc anco,aúof.ca lo q en
larierracn que fue críaoo el cruel vlircs. C Cita pa puficré cn arerbufa parefeera ocfpues oc on
tierra ttacbiacsenquceltavuafuctc nombzaoa años cn cccílía ? ocnoc parefee q el río alfeo y
arerbufa i eo junta con vna picoza llamaoa cozajtbufa paitan oe grecia a Cecilía.7 anfi rooosj^
fegun lo oije omero cilla ooilfca.tf elta fuete 7 píeauctozcs poné que palfcn 7 que nafcan junto c
oza pelara leoncío oijenoo que fue vn cajaooz enla aboao ocfiracufa.?elto .tienen poz marati"
ítacbia llamaoo cozaj.clte vn oía arrebataoo oe anfiloponefolúiocndpoliftoz.c.oc^í*^

!i.ri.i).ctbiino.Qpi. DC «nfulis. coIacabc£aocfufucnre?conroloa muco w
€ £ ^ . f ¿ p ícac.on día fabula o arerbufa. joo ocl rio alfeo roo.* citas cofaVpcrtcnc'c a^
cño a lmmos
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Wou fabula.ca ouioio quiere Dar enrenoer que arerbu
la fíbulatiarerbufa ? pzimero miro fa era nimia ? no era fuenre 7 fuc roznaoa c S
f m l S n M Í Ui,a " f \ C0,,10 I l i í/ í c ama para efto manera mas cólmemete que
—^—cefpucsquieiecoclupr cl fu ella fer amaoa? no amar.ca áfi furria ? no pooíé
S E Í ? ^ ^ 0 1 5 " 1 í oo en orra manera c f c a p a r «
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^ o ? anoaua a casa.cmpero era mup ferino
fa ?rooo efto fe pone pozq rouíelfe aretbufa c"iu
fa oc fer amaoa ?rouicflc lugar oe fer fcguioa ro,
16 fcr co
E
I q c C, C rCCOa 0cl JSU
>:
"
ellas parres general mere perrcneiceu ala fa.
9
É
S
^
^ a
^pc,,co bula fcr erepble como aretbufafcbañaffecnelrio
l
i
™
? cl oíos di rio la llamalfe i ella fupcífc ? oefpucs
2 l
r 6 V 0 ? C Í 1 € C Í J c e ? cla fnpenooeanfaoa a Diana llamafe fafta quccon re,
TOo ouioio q apa fcpoo fecba nunpba oe fuen moz cftanoo eercaoa cnla nuuc obfeura fuoanoo
i po. quanro 015c.? £anoem pofiris velo? are, en agua fe romafTe ? fe fijiclfe fuenre rooo efto no
roua fagitas.quicrcoc5írcra¡arerbufa curre las fignífica al faluo que aretbufa era fuenre ? era cn
w sniinpbascftacra mup ligera entre ellas? tierra oe^cbapa onoe es el rio M e o . Cmpero
quien oe nímpba quería fajer fuenre efta manera
f ¡ ? ° ^ a las facras.cn efto parefee claro q
ra
como d
au¿a DC
S , a oqau, fc IcaoDCrqic lfcr 0UI0!0
í
fettcr.oiK luego que oiana abzio la rierra
a D o a a , f a r n o , a puo,c
Ctr
? "
!
pot la qual entro el agua en que aretbufa fe auia
ii mZ P D 0 ,i10 f*Kf?9 p02 q,,ro p:<incro c r a r0Z,,aD0 zlüCQ° d oíos alfeo vífto que aretufa cn
»npi)aque anoaua enlos montes aca$a ?avn aguas fe roznara cl orrofi oepo fufiguraoc varó
galguas mn,p
vejesbaclocarco
? facras oc oiana.ago que romaoo auía ?mcfclo fe con las aguas daré
íuc,,rc f0D0 c ñ 0 81,1315
r Z ¿ ¿ £ " o f,l c s ,a m m p b a 0 0cci:i arCfbu
toznáoo fe cl en fus pzopías aguas.C Cn
K v ' . - °? m c 0 a q i K ,c ú 0rac,a p a r a aca efto fefigníficaarerbufa fer fuente con la qual fe
bi,
'»efda cl río alfeo ? ambos curran oebaro oc ríe,
ca n??C?nrarc
f
'^clos
36ucolicos
rra cl amo: ocl rio alfeo a aretbufafigníficacl grá
co irrirf*0l5,C0° ^ f m n Q br,c J r c í b l l f a »»bi DC feguramíenro como cl agua oc arerbufa ? oc
-"«oeiabo:c.quiereoc5irommpba
aretbufa alfeo ambas vapanjunras ocfoc grccia poz dba,
d poílnmcro
t r 2 nKuü quc pucDa
ocios mares fafta cccílía lo qualfienrre cofas
r,l,,c,
cradf 1a n r a r P°tf
'o
trabajo
pozq
aquel
curcuoicnres
fuclfc no poozía venir faluo oc gran
DC,J9
aour11Í
bucolicas.ee parefee q oe amoz pues fuigicnoo alfeo fcr oíos ? arerbu,
i^aaquicn
ruega
fea
efta nunpba oela
fuenre fanimpbaquecrancnrcnoicnresauíafc oe ocjir
r
ino
9
C n °S' 0°1 oí5e.45ic
nbi cúflucr fubrer , J fucnfc
mup granoe el fu amoz.C5>ípo ouioio que falia
9 a m a r a fua 116 mt c,,,,fccar
,1,, rCDC5,r
' ^ 1ai,r,rc0CDI0!5qualua,100pa
'
arerbufa cnla pHa ozrígia.efto es veroao
%cí? K
*
? ba fe oe enrenoer que mefclanoo fe ambos 31,
ns L S F O C L ° * R ° N D 0 6 , , , Í , R C 6 D C CCC,1,A DO, feo ? arerbufa palian poz oebapo ocla rierra ? ocl
tanfnf, n i au, n j r s a 110 m r f d c c ó n g 0 f u s o n D a e m a r c s entreacbapa ?la pfla ozrigía que es
hJh
Warerbufa es aquella que pa, vna oelas Ciclaoas? cnoe parefeen? es oc ocjir
Ocla fi,?r
2 í
^ ti cecilía.cmpcro que orra vej roznan a currar oebapo oe rierra en
f4bia ',:c 3 r c r ™ t e j i m o s pues oeaquella clfa pila ozngia ?palfan poz oebaro ocl mar mup
fcoírirff
Cercs ocmanoo a aretbufa que luengo fafta llegar a cecilia onoe ñilen cerca oela
WHC como cra fuenre fagraoa.? Aretbufa fa cíboao oefiracufa.pozqucoiana mas que orra ti
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Capítulo,
efa rompicflc la tierra para entrar c! agua día fuéfolo lasriquejaeque jafonío gano venoicoo pi.
te aretbufa fufo lo Declaramos. C £>trofi oiro C C n quanro oíjen que mato jupirer a 3afonio
outoío que arctufa Declaro ala Decía ccreo onoe con vn rapo claro eo quanto ala fabula como w
era fu fija pzoferpína ? como ella palfaua ccrca diga ouioio que amaua jupíter a cerco x d ella ou
infierno pcrrcncfcc ello ala fola fabula como ni ra a pzoferpína puco fcuticuoo que orro amaua a
cerco preguntarte a aretbufa mella rcfponoer pu cerco Defamarlo pa el x matar lo pa fí puoielfe cm
oiclfe pozq no era perfona mao fuente * ello oto:pero ba fe oc ocjír que fajer lo puoielfe como fuc
galfe tomanoo poz veroaoeroe loe principios Ifc el mapoz oeloo oíofee.puce con rajón fe oije
poéticos que loe rioe ? fuentee renga minpbae que lo maro.? poz quanto lae armae oc 3upircr
que fon perfonas.cllo pzefupucllo pooía aretbu ion loe rapoe matar lo pa con rapo.C&uáro al
fa nimpba a Cerce fablar mejozqueorra alguna fefo literal fe oíje poz quanro fepenoo neo ? mu
nípba poz quanro ella paífe poz oebap oc la ríe/bien auenturaoo fegun la opínío oeloo vulgares
rra ccrca ocl infierno enel qual pzefuponía citar víuío poco x a fue anugoe parefeío que los oio
pzofcrpínapueeella pooía bien cito faber ? cito feeconcmbioíalo mataron pozque no parelcia
mozir con tiempo mae ante oertempo ? poz ven/
ce quanro ala nimpba ? fuente arerufa.
tura
efto no era veroao mao aquellof que fu vira
CCapirulo.cc.rE.oeclaracíon oela fabula oe cc
muebo
oelfcauan pefcío poca vioa ? no fer muer
reo ? íafonio ? oeloo nombzce oe cerco ? quien ?
tonarural mentemaeque loe oíofee lo marallen
que Diferencia ba enrre ella x orrae occfae.
— 5, Cabaoo cito roznaremoe a acabar C^ucpozembíoíaloniaralfcnalafabula j>ene
¡'aquello poco que oc Cerce fincaua nefeía pozque jupirer temía embioía fepéoo fu co
|oíjía£)nicro enla ooilfea que cerco petiooz cerca d ceree.Cíluanro ala figníncacw
l-imo a vno llamaoo fallón con cl qual conuícnc fegun la entencion oeloo fimplce looq/
fegun leoncío ouo apuntamiento? nafcio ocnoe Ice penfauá fer mueboe oiofee x crepau mucW
pluró.enronce íupírcr enoíaoo maro a cfte jalfon ocloo bombzee fer pgualce oeloo oíofee. C F
con vn rapo.Cta fabula fufo apltcamoe agoza quanto entre loe pgualce oalgnnranto uiapojes
oircmoe el fefo veroaocro x fegun leoncio fue lafiicle aucr embioía pooíá clloe crecr que loo ow'
veroao que cncl tiempo oel oiltmio oc ogígío repfeo auiá embioía oc algunoe bombzee ? mag»
fue enla pfla oc canoia vno llamaoo jafonío tenía
granoe quantioao oc rrígo % poz caufa di oíluuiomae arribuperon a jupirer que a otro alguno.£
valícnoo mupcaro venotalo jafonío como que/ primero poz caufa ocla fabula como fe oiga
ría ocio qual ouo muebae riquejae x oc jían ouocfte fe apunraua con cerce la qual orrofi amauai
ocafion cita fabula.CCcrce fe apunto con jafo> pírcr.CHo fegunoo poz la figmficacíon. ca li ai
nío poz quanro cerce ce oecfa ocl pan x tenia jafogun oíoe lo auía oe matar crcpblc era que lo »>
mo muebo pan puco parefee que con cl era cafa/talfc el mapoz ocloo oíofee en cupo poocr era»
oa la occfa ocl pan oc cite apiñamiento nafcio pluvioa ? la mueite.oe cfta ccree fufo n o m b z a o a c»
ron poz quanro pluron quiere ocjir rico x figmfi -oe enrenoer que fue veroaoera mnger repna oe'
ca al oíoe oclae riquejae.? poz quanro venoieii^ cília la qual no fuc ocefa como loe pocrae x ge
oo cfte pan fe fijo jafon rico oí je fe que nafcio pluIce afirman mae fue muger empero pozque ra»
ron oe cltc apuntamiento oc jafonío x oc ccree cacl anc oc labzar con araoo ? fembzar Dijeron
nafcicron oenoc lae riquejae.C£omanoo efto ocefa ocl pan.folíno fablanoo f e g u n veroao roj
cncl poliltoz capítulo oe cccilía que Ccree lae^
fegun la fabla auiamoe d enrenoer no fer cfte p\iv
ton el oioe ocl infierno mae orro pluron.poz quá ñaooza ocl labzar ocla tierra ? cogcr oeloe m*
ro el oioe ocl infierno ce fijo oc farurno x bermafuc oecccilía.Ca efta ponen algunoe nomo*
no oe jupirer x oc cerco cftc erafijooc cerco x ocmueboe llamanoo la cerce.Cpie.pzofcrpma¿
1
jafomo.inae feria oiuerfoe como otroe muebof luo.3barcrniagna.Cfto pone pfioozoli^ ^
tienen vn noinbzcC31uanto ala veroao día pfto crbunolo.c. oc 2>ije genrm oijícnoo. Cerer-1
rianoba mencltcr poner conuencncia ni oíucrfi/ tcrrani a crcanoíe frugibue alferúr oícta: app
oao como pluron no apa alguno que fea DIOO ocjtce cam nonrimbue plurímue. 5>icíit cnam •
infierno mae efto eefmgioo.orrofi cftc pluron q opéquia opemelioz fiarrcrra.pzofcrpuiJ'1'
nafcio oc ccres x jafomo no fuc cofa alguna maoquía CE ea pzoferpárur frugee í3cftam q:1X1

fo.

rá

vel varíje vcftita fit rebue vel a vía lúaftáoo.£á tce mae bw* ocla tierra no perrendeen a cereo
¡r ¿ , l í g n a >"sGr'Cíl0 p o : 10fe orroo po: orra manera oíftingué la ríerra .llama
r i ? C i í > l r a ' C € ? c n , p c r o oc.De5,r ^ 1 , 0tío.ríerra.£ellu0.relumó.fierraeola ¿mera pre
fonrooas eftas vna ocela.mas muebao z oiuer/ o aquello q noo pifamos.* aq no pufieron mv
fefaun loo poerao quiere avn que tooao ellao nioao loo gcnríke.£cllue fe llama lo q eo luego
fl algunauianeraconcueroan con la fierra z efto oebafo ocla faj oela fierra enlo qleo la vírtuo oe
r recpo:quanrofoooo loo poerao ponen fer c'gcozar zcfta el bumoz nurriméral.C£ po:cfta
^orerpma fija oc ccreo pueo no fou vna mifma tí lapmerafcllamarfraqíirrirapo:qnro eo cnloo
na i bufeaua cerco a p:oferpína.Cá)rrofi ccreo pico ípefoe oelao cofao ímouímie'roe qbzanra
ocsopie
mae eo fu hermana t fu na.í cerceno oa ? menujaoa.la fegunoa fe llama relP a rollcoo
ttm c fu f m 0 fu mcra p o : ( m t 0 opí
S ? ,*
*
* 4
criar po: qnro ella cria tooao lao cofaf
gintoDoe loo poctao co muger oc farurno co ? cfta fcgííoa parre cóuícne a ccree.CXa rcrcera
wDermana anfi lo pone ouioio li.i£.mcrba. otra fe llama rcluiuó Í cfte eo p:opia mere nóbze oc oe
m ponen bermana oc jupiter efta eo fija oe fa, efa z fignifica la f fra mao aparraoatínoo la ql ni
ra noítíopiovzanrinopueocfcrccrcoen algúa pifamoo ni oc ella nos fale virruo z efta po: el fu
manera opio.CIRo pueoe orrofi llamarte vefta afcóounicro cobza nóbze oc oecfa z efta en reucré
J«ira eo maozc oe faturno muger'oe eclio o vra' cia.oíjiá orrofi pfioozo fcgú algúoo q efta mifma
opaoze oe farurno fcgun la facra pftozia z rulio fe llame pzoferpínatíloql oircmoo pafer conofci
m auctozeo quieren.? anfi feria vefta maozc tí oo qcn fea pzoferpma quáro a tooao lao figuifica
rcsiirucfTecercebermana oc faturno o feria fu cioncopoz lofufooicboínoperrenefce pzoferpi
«uñeta fi era ccreo bermana oc jupircr oc rellue z na ala tierra faluo en quáto figmfica lao íemiéteo
«granoe maozc no co anft claro poz quáro cftao q oe tierra nafcé.7 avn qnro a cfto cierto eo oifcrc
wion mugcrco mao fon nombzco pueftoo poz ft cía auer entre ceres z pzoferpína pueo ceres es la
Pncacionmaoquepozpftozía.C2)iremooein trra pferpina eo lao miélico qtílarícrrafaié maf
que pfioozo
efto oiro fcgun lao opíníonco pozqtílarrra fale z en ella cftá arapgaoao oírieró
7 pueDefc 01 a, ona n m m c,,rt ocr
y
S
'
¿Arpiña fer la trra tomaró algúoo a pferpina oi
w aja fígmficacioiica avn que cftao nombza/ jienoo la anfi pozq eo cercatínoo.ca eotíbajotí
^8apafcpoomugcreo.cnquanto.einpcrofc
Ha nfoepiee.maecfto celarga mete? no ppiamé
af
2r
ribupen fe a alguna cofa natural z re oícbo pozq pzoferpína no fígnífica cola qee tí
«wtoooo cftoe nombzeepueocn fignificar la ríe barotínoemae q fe mucue cerca ocnoe.Cavn
algunao vírruoce que cnlarierrafon.
015c pfioozo ala tierra Dinero vefta pozq ce vertí
^apitulo.cc.&j.oelos
nombzco
oc
ccrce
zSí
oa
o cubícna oc peruae ztíotrao cofao muebao.
ocefa DC|J tia
oc,os
tovr*
™
nombzco oc/ z en cfto cotíenreoer q fi alguno oinelíc cerco co
31a tierra z ocla rajón oclloe.
pzolcrpma z pferpina ce vefta o opio z ccrce ce
n£oz quáto tocamoo oc a Diferencia opio o vefta auíamoe lo Denegar poz qnto cfto
¡oe cerco a eftae occfae oiremoe algo eo corra roooe loe futioamcroe poetícoe z tíloe
loe cllae.oe cerco pa oirtmoe empo ancrozce mae cfto fe pueoeorozgar.la tira eo cv
- C8-Joíremoe
que quauro ala fignificactó reo.Ia tierra ce pzofcrpina.larierrace opio z ve/
3 rtcimc
fe Y cJ
ft° conuíeue a fu nomb:c pozq fta.ca cftoo nób:ee roooe pucoé atribupr ala fie/
^ rce quafi creane reo quiere ocjir q ella rra po: alguna rajótífigmficactó.? efto oije f(u
'aiascofae.caencllaee el bunio: nutrimental oo:oz no afirma q cftao rooae eiifrc loo gálico
las cofaoMq fe
mifmaoccfafiicircnauioaecomofeacíer
^¡o&as
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scrco muoa/ ro fer oiucrfae.UXoniarcmoe agoza a vefta z
*«P»mcra Ierra z oije fe geree quafi generane oiremoe q afirma loe aucto:ce fer fijatífarurno
^.po:
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Capítulo.

rauiCla vmagé oc cfta occfa nííca vepa algúo oijen algunas vejes Q vclta'cs maoze oelos
masficmpzeeftaua afconoioa -z tenía ficpzc cn fu fes o maoze granoe.otras vejes oijen q es
téplo fuego el ql nuca auia oe mozír % mas las oó q u a n o o oijen que es maoze ban lo oe at
sellas lo auíá oc márener efte fuego renouá caoa vefta fuá oc farurno coino oe cfta no leamo
ano vna vej los rom anos el pzímero oía oc mar/ rioo alguno.CC poz efto outoto pufo o ve
co.cfta ccrtmonía % oíuinal O vefta e'tre las otras era vna oelasfijasoe farurno.ca el quena
cofas ouíeró los romanos ocios tropanos. Ca a vefta fer virgen empero no pooia efto conu
qnoo eneas vuto a pralia trajo los oíofes tropa/ ala que cra maoze pues n o ^
nos ? las ccrnnonías oe ellos fegú oije Virgilio maoze 0 farurno mas Olafi)atfíaturnoA m
lí.uj.oelas cnepoas ? entre ellas fue cfta vna cn f i c o n u i c n c efto ala ftgntficacion.caotje poz v
cfpcctal.C a ella oeefa vefta avn q virgen oije q fignificar fc la ticrra.otros oijen poz vclta í
amo el tozpe oíos llamaoo pzíapo como ella fue' carfeclfuego.empcroquanoofignifica la tKm
Ifc muebo aparraoa oc fu cóoíció.? avn agultíno atríbupfe alafijaocfaturnoA Xa rajón w
ouc q los antiguos algunas vejes oijicró vefta q la tierra es ocla qual t o o a s las cofas na ca
fer venus lo ql avn era mas contrarajon.
ella citan pues eonuíene ala maoze octorn
CCa.cc.rrí).fi es vefta maoze oe faturno ofijax qual fue anfi como pzíncípíotflos oiofee co
como fonoos oeefas llamaoas vefta vna fignifi/ oos enel niunoo.onocfepenoo ella maozc O
ca la rierra orra el fuego % oelao caufas oe efto. no parefeía fer maoze.tf tooos loo oiofcs.
Cclararcmos agoza lo fufo oícbo tf fija oe faturno que fc le atrtbupa el fuego es
I vefta.? ccrcatflo pzímero q Dijimos jon poz quanto a cita vefta ponen fer virgen
Ifer fuá oc faturno co oe enrenoer q al e s e l f u c g o . c a anftconiolavírgeniconcibcjup
n^^^Jguhoslaoijémaozctffaturnootrof re anfilcl fuego no engenoza cofa alguna in 01 w
fija oe Saturno fer fija afinna ouioio lí .faltos oí moscofanafcer.CCftarajopufoouioio.iu
jíéoo.Cr opcíunonémcmozantceréqjcreatá fe íto$ pozq fe llamaua vefta virgen oijictioo. ^
mine faturm tercia vefta fuít.quicrc ocjir que oe tualtuovcftamqua viua intclligcflama J ar
opio nafao juno ? cerco oda fcmicntc oc faturno oeflamacozpoza nulla viocs.qcre ocjir qnoo
i la tercera fuá fue vefta.C2>rroe afirman fer ve bza vefta tu no cntieoas al faluo el fuego p
Ita maoze oe faturno i muger oc Celio o vranio. ql no nafee cofa algua.ca no vece nafccr a
anfiloefcruielactanciolí.pziinooíuínarujínftíru cuerpos oclasflamae.tlCmpcro avn q ven
tíonuj.orrofí fc falla enla fanra cfcriprura oonoc gú los auctozcsfignifiqtierra ? fuego maei
ellas cofas fe facan ? oí je lacrando rccontáoo el uíenc fegú el nóbze ligmfícar tierra q fuego
oícbo ocla facra pftozía.legí in facra pftozía vnu fegú oí je pfioozo li. vui .ctbtmo.c. vltmio.
w
9
retenté vnú vcftcj babutfíe coniugej % crea fa/ ©icirur # berbís vefta varuo reb veftttai
turnú atqj opun i alios fucccpilfc.quieretfjír po re ocjir vcltafc llama pozq es vcftioa oc per
lev enla fiera pftozía auer fepoo vn varó mup po ? tfomerfas c o f a o . l o q u a l a l fuego no couicn
ocrofo el qual rouo vna muger llamaoa vefta i tf el fuego no fe vílte o cubzc oc cofa a l g u n a
ella égéozo a laturno ? a opio ? a otrof.CC cito tooo lo q a el fe llega qma.C 5)ircuiof em
toooes veroao fegun la pftozía qucla maoze oc a v u q e f t e n ó b z e v e f t a p a r c f c a p z o p t o p a r a a
faturno fuclfe llamaoa vefta % la fija oc .Saturno rra fegú fu uircrpziracio no ce nobze oc n
orrofi ? anfi nieta % auucla fe llama vefta. ambae gmfica t i e r r a niae c e nombze pzopiooeniu
ellas fueron mugcrce vcroaocra mente, empero la ql oefpueo fue puclto nobze oc tierra i q
quanoo fajen a vefta occfa ce ouboa poz qual oc ficalfc ttcrra.C t a rajón oe elto fue era w
eltae ooe toma aqual lo a plícan. C íllgunoe lo v a r ó umppoocrofoí famofocn fue ticpos
aplican folo ala maoze oc faturno.orroe ala fija tf fajer q memoriatflu línage fincarte iimoo w
faturno.outoio li.faftoij a fola la fija oc faturno bzcsoc fu p a o z c ?oefú maoze a fu paozc i a
llamo vdta.CCs empero oc cntcnoer q ambas a n t c v z a n i o c l n o b z o l o c c l t o q c s c l c i c i o . a u » ^
citas fon autoas poz oeefas cutre los génlcs.cm ozc llamauá vefta el llamo la rierra.cftas ou
pero pozque el nombze es vno parefee poca oifC' fas fon las mas pzmcipalcs ocl muco % p
récia í los q poco cnticoé picfan vna nrifma fer t ficar fu Imagc fer mup graoc m u o o los noo
laspzoptcoaoesoc ambas aceita atribupcn. nicnoo ellos nóbzcs a fu paozc i maoze.

fo.

lopoiií la to pilona ? lo recuera Licrácia cótc jcícpoiálao cofao dftrupccacílc vocablo S
S S í ? í ? l ' ^ f u,i0 ^ wumíe mlttmaombuo re cn l.rn! fign^^f^r /D/v^^^^^^^^
S ; í C 5 ' l l i r " C r a r viujporcrcvirú ve, Haqcodilrupooza.CXa pnincrau cmzracíó
urccpifícq (mnf parre vramu cclu appelauít lccóuicncpafcrfueSo:cacnqnrocovcfliDatíxr
arcrcrra.vrbacmurarioncuounnufulgo:ein nao eotfracn qnroee f u e g o S T ^
ons.moacumuarer.qere ocjír po lépenla fa ca uo ba dentera alguno cfann^Laoormo
ra pftona qvn varo mugpooerofo rouo po: mu cofao co.no cl fuego ? p o S S ^
ger a vna nob:aoa vella ocla ql cngco:o a fatUr/ b:c"vefta al fuego coméala rierra
!fI'K 9 í ? o r r o , 0 ' c f t c f i m i r " o a r u p a o z c v r a / CCa.ee.j¿iiii.eomovefta crioa jupirer ícomo
inob:o cielo ? a fiiinao:rc v*lla llamo rrra po: co ocl o.oo paapo amaoa ? oc fu , S ?ccr mo
Q inuoamiero oc clloe nób:ce alcatife ma mao ? oclao v.rginco vcllaleo 5 CO S J
pefclarcfcmiicro ? fama pa fu Imagc.C Cacó,
35éloopocrao d íuDír^ fu criaoo
ccr
S
I
; l ^ i K o n a o naruraleja romanoo po
«o para lo figmficar.po:q vrano cn friego fi B a f f i n c | fuego ? po: /upirer cl fuego.

Pica pcebo cl ql ce reoooo ? coticne oerro oe fi

cmpovclta fignifica al fuego q ce entre noejupí,

f, d ° V ? 0 0 ? rDCC0Ííl
í ro ,? c ft rcr al fuego q ce fotae noo ? oijeq el fuegocelcftí
1 ™ al ce criaoo ocl fuego q ce entre nofauicoo ocl fu
J-co vilte lo ql ala nerra couicne la ql cetíperuaf niáreiiimíéto.<Defto noce veroao cae! fuego tí
"íooaolaeorraecofaetíilanafciétcfcobicrta. fufo 110 rcfcibe niárcmmicro algúo ni lo ba inenc
^apitulo.cc.ft1i).ocvcllaenquaiirocefucgo fter po:qnrocitoc:no fe co:rópe como aquí ciure
^cgc^nolccoiiuicne cfte nomb:e.
noe eftáoo fuera oe fu natural lugar.cmpcro loe
TFI cinro vcít.i n^itinca clftic^opícfisn pocrae romaró po:vcroaoero lo qco falfofegú
m é 4 ! ' 2 »9Jsniítcaoo pricipal q cn orrae cofaf fijieró ? anft pefanoo efto qficró
mae q vella fignifica la rrra.? po: qn cncobrirJo có cfte fmgmnétoq vefta críalfc a iu/
«TBtfro cilla nerra le conncnc fuego figni> pircrcpo en orra manera oircmoeq ello fe cunen
v ita al fuego
iiienoo pnncipal inérc.anfi lo oi oe fegun lapíloria.ca jupirer fuc criaoo afcóoi,
S
" f 1 ? ^ 1 ^ vlnmo.Canoé veftá cria oaríiérepo: mieoo oe fu pao:e farurno ? pooía lo
JWelle p:obiber.qa rerra igné babere nó oubiú criar vefta.CCnróce oircmoe q fe pueoc enreii/
W erbna vulcanoqj oarur íreiligúqcrctíjirno ocr oc vefta fuá oc faturno q era fu bermana ? oe
0I
Z r, i rra ,,am3 J elta l ] m
3C q vefta cf vefta fu auuela mao:ctífaturno como ambae an
"Jgo,? ello ce po: qntoee cierro córcncr fe cl fue ft «amallen mae có rajó fccnrie'oc mae oc vefta
^owooelancrrafcgfiparcfcecuelmóre llama auuela oc mpiter po:q vefta fu bermana fcgü al.
foa l ? en bolca.Cífcmpero poocmoe oc gunoe no era nafetoa anfi lo parefee ocjir la lacra
ton!!??1Mlíl"Si»fi«p:incipal mere ? p:op:ia pilona?puclloqfuelfenafcioa feria rá pequeña
W a l fuego como ala tienuefto parefee po: la q ello fajer no poona,vefta fu auuela efto bic po
W DDc ? jms o i o , u f d , t o i 5 c , ^ , í o o í , 0 , í , s c o r a 6 Oria fajer ? era mae crcpblc lo q fijiclfe.C2)ijcii
loÍT, ^Ppwpria al fuego ? no ala tierra q vefta fue amaoa ocpnapo cl oíoetíloebuerrof
m
í l DC n n a a l
lie vr " í *
P
P "S'w^caoo 110 figni ello ce vna'cofa muebo corra rajó.ca fon cftaf co
toZ.u cl u c g 0 ' C ^ f r ° a P jrcfcc c ñ 0 fos muebo cótrariae.cra vefta oecfa virgen apar
f orne7 ccr,moma6
cofao que oc, cvefta co,no
oijcn eanfi
en' taoa oe'roooe loe carnalce acroo. pnapo era cl
n|jf
cofia
"
3
tíioe oaoo a tooa ro:peoao oe lupria.? fuc 'ello
J
8qoccllaoijcfe0úlucgoaplicaremoepuce oicbopo:ligmficarlacóoiciótínfo6tílfcoe.fon
'rja^ftjcgofiguifica?avnlcpucoe ello conuc loo bób:ce mclíiiaooe a oelfear aqllae cofae que
Kgu la uiterpzcracíóoel nób:e.ca pfioo:o lib. Ico fon mae vcoaoaf.al lururiofo 110 ba cofli maf
'•«i>i.ponieoolaírcrp:etaciótíveftaoije.«)e vcoaoaqtocaraqllaeqricné,ppofirotíguaroar
v cíl,ra flt rcb<> vcl
a Vfft?llr *n cbr cc r b i e vcl
'
perpetua virgimoao ? po: ellotíífcámuebo alae
Poílir ?
ocjir vella fignifica cofa vcftioa talco anfi era oc vefta ala qLroooe pone virgen ?
4«aro le vifte oc peruae ? oe orrae cofae ? oi priapo era oioe luiuriofo.Cjen orra manera fe
uij
T °
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pucoc etucocr los antiguos fegun agultíno oíjc los romanos eran muebo guaroaoas que no fue
a vefta oincron fer venus.cmpero pnapo es oa/ líen tocaoas oe varones ? anfi eran mup cnccrra
oo alos actos venéreos pues amana a 23clta. oas.otrofi po:que ellas muebo fe guaroalfcn po
Cavu le eonuíene efto cn otra miera vefta figní/ nian leo ouras penas que la que fuelfefallaoa eo:
fica el fuego ocl qual viene rooo el calo: emperorupra fuclfc viua fepulraoa olatífpenaíleCCfto
los actos O p:íapo que fon venéreos no fe pucoéfajtanlos romanos con mas Diligencia q orras
fajer fin calo: que mucua pues ama papo a veftagentes po: quanto los tropanos auian poblaoo
po:qfui ella no pueoc ob:ar.C3)tros occlaran a roma aqllos que oefccnoian oellinagetíeneas
cito oclas virgules vcftalcs las qles erá muebo có figo trapa oe tropa los oíofes tropanos t las
guaroaoas po:quc auian oe fer vírgíncsficmp:c cerímonías oeloo facríficios.^no oeloo oíofes
aquellas que a vefta fcruían.7cn qnro mas guar era la oeefa vefta 7 fus cerímonías oe fcruícío.
oaoas i encerraoas eran táto las mas cooiciauá Cetros oíofes auia que no eran naturales maf
los lucuriofos i ellos fon po:tfwiapoftgníft/ eftrangeros ? refcebioos enla cíboao po: voluii'
caoosí ellas po: vefta i anfi oí jefe q papo ama/ raotílpueblo romano como era el oíof efculapio
ua a vclta.C3>cjíau que vefta no tenia pniagcn fegú pone ouioio li.fv.metba.otroft la occfa pn*
que fuelle vefta oc alguno inas era ficmp:e guar/ ? ferapis 7 otros femejanres que oe grccía 1 egip
oaoa cn fccrcto cnrícoe fc oc vefta en quáro eo fueto fuero refcebioos.ee po: enoelos romanos
gopo:qcl fuego no tiene algúa figura cierra que cerca ocios facrificíos oe ellos no fe auíá co ranra
nos veamos como es enlae otras cofaf mas mil otligccía como ccrca oelas cerímonías oelos DIO
oa fc fu figura ftcmp:e.orrofi oije agultíno q los fes tropanos los qualeo eran reníoos po: funoa
antiguos oiperó vefta fer venus ello avn que pa mentó oel imperio romano ca ellos prometiera
refee cofa to:pe a vna occfa oitefta oar nomb:e ocque en quanto ellos cftouielíen en roma entre w
gente que oc tropa los rrajíera 7 guaroaílen m
vna mup oefonefta no fue fm caufa oícbo el tífico
oc venus es aroienre 7 po: elfo tooos los que a cerímonías confcruarían 7 acrefcenrarian ei w
venus fc acercan oc jíinoo que en fuego cnrrá.ca/perio.anfi lo efcriuc Virgilio lí.íú.oclas ctteioa»
cn en fuego anfi lo oijo Virgilio li.íií.oelas geo:/ fcroicbo7po:3polo7 po: los mifmos oious
cas.^n furias ígnéqj ruút amo: ómnibus ioé.qc t po: el propbera o aoeuíno heleno fuo w «J
retíjirtooas las anímalías amates cae cn fuego -p:íamo.7anfilos romanos no querían qou ^
7'cn ramas 7 rooaf tiene vn mifmo aroo: o amo:Ife erro: cn alguna oelas cerímonías ocios raic*
empero el aroo: oel fuego pcrrcncfce a vefta
q 'esoiofes como enoc penfalfcn fer tooo el cltaoo o
9
el fuego pues con rajó fc llama ella ven . C 3vnromano imperío.Cra empero £>elta vna w»
a cito apuoa q vefta fea fija oe farurno. faturno fcque oe Zropa fuera trapoa pues las ecrtinonw
oijeafarurnírarequees fartura 7 ocla fartura 7 oc fu fcmicio auian oe guaroar con granoc oinb
cía. CCntre ellas era vna que las vtrgm^
abaftan^a mas nafcclururíaq oelfeo ocvirginíoao pues aflaj fe pooia cfta tomar po:
ven9 7 en,tiíelfcn 7 no otro alguno pues con granoc1ww
9
tóee no fe llamaua virgc como a ven repugne lacíalasguaroauan quefiemp:efuclfcn W '
virgiiiioao.O elta vefta poniávírgincs que le po:qucfivirgules no fcrutclfcn penfaua
fcruiclfcn 1 no auía varones algúos ni mugeres oíofes fe enojarían 7 ocharían aquel lugar.«^.
co:ruptas que fuclfcn rcfccbioas a cftc fcruícío la fi como cn £ropa oije Virgilio libro fcflW*
caufa oc efto co po:quc vclta es occfa virgen 7 anlas Cnepoas auer contcfcioo.Cjcelferc oinn
fi auian le oc feruir las virgíncs.otrofí pone fe ga aoítís arífqj reherís. *2>íj qbu s íniperíu bo
rar.&uicreoejír toooo los oiofco fe Rieron
fignificar que oe feruício q fajíá a vefta no fe enge
í
o:aua cofa alguna.ca áfi como las virgines ni pa anoo fus altares 7 templos ellos eran lo**
ren ni cngco:an anfí oe vefta 1 oe cfta mímftracíófespo: cupa p:efencía auía falta allíiperieu"
imperio pues po:que 110 fuclfc anfi Ofpuc® H
o feruício q le fajíá no fecngco:aua cofa.CCfto el
cftauan enroma guaroauanfusccrmioniae
otjcpfiooro It.vui.ctbi.c.vlttmo.^irgíncsei fer
uireoicunturq^lieut e% vírgine íta e? ígne nibílgranoc oíligcncía.7 vna oc ellas era que tue>"nafcatur.qutcre ocjir las virgutcffirucn a ^cfta uíoa vefta oe folas virgínes.
po:quc como oela virgen no nafee cofa anfi otro
CCapirulo.cc.rrv.qtic cofa es la oeefa W*
li es ocl fucgo.CCftas virgmes ^cítales entre

Jo.
? que fon lao cofas que le coimíciicn z comiedoen tres parteo auiau parrioo. pueo po: bó:ra oe
oclaocclaradoiioc ellas,
loe fijoo repce oel munoo ferian a ella fubjecroe
ragya 3remoe ago:a oe opio efta fcgú afir lae cofao ocl munoo. C.Saccroorce oauá a cfta
I Í Í | | S J N ma Pactando li,;. DC oíuínis inftitu' ocefa: ea para la fajer oíuínalee ccnmoníae auia
ffi^lt
ríóíbus fuefija DC Celio 7 oe vefta z oc tenerfacroemíníftroe: % eftoe erá faccroorco
'¿yiisBfue hermana oc farurno ? fu muger: loe qualco eran galloo q fígnífica caftraoos z ca/
i inao:e oc 3upitcr ? juno z oc orroo oiofeo, cftaftrauá fe enlafieftatílamao:e oeloo oíofef. C t a
enrre loo genrilce fue o* mup gráoc bonrra po: ro
caufaocfto cra po: qnro cfta oecfa touo vn inácc'
oo el múoo ca loofabioeoeloo gérílco le ambirbo llamaoo atbíf al ql ella nmebo aniaua. a cfte fa
serón raleo cofao 7 ranrae q la fijicron gráoc bólio ella oefpueo có orra? ráro ouotíenojo que lo
rra ago:a lo apan fecbo po: cncob:ir fuo crro:cecaftro luego po:que mae no le puoíclfc errar o fe
ago:apo:efcoiiocr la veroao oebajotí fuigímié gú orroo oíjen el fepenoo odia rep:cbcoioo po:
tosago:a po: bó:ra a jupircr: lo ql parefeia maoefto có enojo oc fi mifmo fe caftro: z en memo:ia
crcpblc: ? no rocáoo cofa alguna q ala pfto:ía peroc aquel al qual la ocefa muebo amaua quí fo q ro
tcncfciclfe íijícró odia gráoeo fmgimiéroo preñe ooo fue faccroorco fuelfcn caftraooe.
tees abó:ra 7 oieró loo faccroorco z ccrímoni/C£apitulo,cc.£Evj.córínuafc?acabafelaocda/
aspo: el múoo. oircró lo p:imcro q efta era ma/ración oelao cofao q pcrrcncfccn ala occfa £)pie
f:c oeloo oiofeo % pufieron la en vn carrozal qual
la po: maozc oc jupiter.
•os lconeoleuauá:7 encima oela cabera le pufie/tomáoo
jggsgfi
IMoaua cfta occfa cn vn carro cfto
ron lcmejan$a oe ro:rco po: co:ona oierólc orro|;'^®)|era
po: figmficar el cftaoo rcal:ca lof
«Iceprro enla mano como a rcpna. oauá faceroo/
repce cn carroeoc gráoc
rcoacfta occfa loo qualco llamauá galloo q íiguí IftlSStanríguoe
IsfiSLI'arrco
anoauá:
como fuelfe occfa
"eacapaoofo caftraooo po:q roooe los faccroo mao:c oeloo oíofeo repeecfta
po: bó:ra oclloe anoa
tes íupoo fcgú ccrimoma oeuioa auiátífer caftraría cn carro como rcpna. CCfte
ocla oec/
Dos. CCftoo rañian páocroo oclanrc la occfa %lacra rrapoo po:lconeeqael erancarro
cfto
Po: oóoc ella palfauapomá filias vajias? puaufe fajía en pena oc aquclloe que alavñíooe.
oecfa
offcnoíc
helare los cbonbárcs con efpaoao facaoao orras rau.cucnra cftooui.lí.r.inerb.ypomoncs manee
"webao ccrimoníaoleguaroauá ? áficomo lalla bo
co:rio con arblára oójclla z fcgun la lep puefta
jajá in ao:ctílosDioico llamauanla mare r alma el que
mas cozricffc que ella la bauia oc leuar po:
^eclarsrcmoeago:a algo ocio qcfto fignifi/ mugcr:el
que nicuoo co:ríclfc bauía oc fer oego/
cJa3 Tpueocn fe cn ooo manírae C£ poner cllas'co/llaoo:algunoerefcíbían
pena cruel fepenoo oda
| ' %ú q tomaremoe en oos mácras a efta oec/oonjclla vcnciooe.ypomoneo
mancebo acepto
'a.ca po: ella algunao vejes figníficainos la ma/cfta conoícion z no fepenoo pooerofo
para pgua
fce oe)upírcr:orrao vejeo la rícrra. C<Si roma/
1,108
lar
en
co:rer
con
arblára.^ciiue
la
occfa
quifo le
po:
la
ocefa
maox
oe
jupircr
llamafe
puic/
r
oáoo le rrce mancanae oe o:o có lao qua
oinao:e
ocios oíofeo po: quanro co mao:etíjuaco:rer
ir
Ice
vendo
z romo la po: muger: leua/
P er.iiepruiio.pluron.juno.cercs.vefta %tíorrof ua la para afuarblanta
nerra:? el pumero oía ocl camino al
JJcfon inapo:co oc roooo loo oiofeo ? ficoo mabcrgaron en vn
granoc templo ocla mao:c oeloo
Gocitos parcfccfcr mao:coc roooo loe oíofeo oiofeo que cn vnoe
montes era:cnoeno pooícn/
Nocftoe
oefccnoicró
mueboe
orroo
oíofeo
tí
06
oo ypomcnce fufrir fu oelfeo oounío con atbla/
qualco cfta orrofi ce mao:c 7 loe q fueron antafajicnoop:íncípio
C{>
booae. CCftauan
c)upircr fuo oefta cn cópacíon oc "Jupircr cuccnoc mueboe otofee:oefus
loe qualco vicnoo tanta tíf
^'ifccomo q no ouícffcn fepoo oiofeo. CSDtcrób0neftt030 fue ojoe atrae
tomaron. CXa ma/
Jcfta
co:ona enla cabera ? fceprro cnla mano pa/o:c ocloe oíofeo oc cfto mup
J
cnojaoa cftouo odí
J "Snificar que cra rcpna: % cfto le conuenia po:
b:aoa ocloe cebar viuoo end infierno, pare/
«fofa oc jupircr: z oc fue fijoo cfta co:ona fijícró
fcio Ico oefpueo pequeña pena:? plugo lee mae
^rcaoa
o
oe
ron
ce
po:
fígmficar
efta
rener
en
fu
romarloelconce fieros 7 conocnnolooa traer
pDcr rooae lae ro:rce ? fo:ralc jaf po: qnro rreofu
carro para fiemp:c.anfi lo cuenta ¿Duioio li. f.
'los fupoo jupírcr.ncpruu O.T pluron eran repceincrbamo:pbofcos.CXos
faccrooreetíftaoec/
°ctooo el munoo % enrre fi el munoo po: fuertes
fa tienen panoeroo z fonajao oe cob:c z terra /
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Capítulo
meramente
mao:e
oelos
oíofes pozque ocla ríe/
nucllas x otroo inltrumentos oc cobze q ociante
la occfa ratüamcfto era parafignificarel crtainen rra tooao lao cofas nafeé aun los imfinos oíofeí
to oe jupiter fijo ocita occfa: ca fegú afirman to/7 efto veroao es tomanoo tales otofes qualcs te
oooloopoetao ? pone *3írgi.li.iíj. oclas ate?/ nía los gcnttlcs.ca elloo autá fepoo bolaco ? ocf/
oao x li.mj.Olas gcozgieas.^upírcr poz mieoo 0 pues po: oiofco loo aoozauá eftoo tooos erá na
Saturno era críaoo afcóoíoainétecn vn mote lia feioos ocla tierra como nos nafcemos.C2>áco
maoo poa enla pila 0 cáota:? pozcj no opelfcn qnroña a ella oeefa lo qual le pooia conucnírquaii
oo el niño ¿j enla cucua eftaua llozalfetañía mftruto ala fabula pozque la pintan como repna.ciitpo
métoo oe cobze anft como bactnco x orrascofas:qnto ala ligniftcacíó le cóuíene poz figmficar la re
Donoejoclaríerrajcaesla cozona reoóoa? ella
x con aíjl fonioo no opa cofa algúa x para repfen
tarppetuaméte el crtamcnrooe jupiter qnoo pe/ es fecba en ccrco como la tierra es en cerco fozi
quenoozoenaró talco cerímoníao fajer enlao fie oa.ta cozona corozreaoaooctozrespoz figni
ftas ocla ntaozc Oloo oiofcs.C too cboztbantefficar la conoícion oda tierra fobze la qual fon ,fu
*uan ociante ocla oeefa conlascfpaoas facaoao oaoos tooos los eoífícíosocciboaoes? torres
lo qual orroft fe ftgnífica el críamcnro oe 3upítcr:oel munoo ? en otro algún elemento efto no fe
ca eftoo lo guaroauan quanoo fc críaua: x aun qjc.C¿íene la veftíouraoefta oeefa oíuerftoao o'
elloo pozcncobzimíentologuaroalfen fajienoo peruao ?flozes? arboles poz mas claramcntcfi/
q no fuclfc conofcíoo allí eftar: empo cranaparc/ gmficar fer la tierra la qual tooa es veftíoa oc a
jaoooga lo oefenoer poz fuerza ft alguno tomar boles?£cruas7 oíuerftoao oe cofas elígenos
lo quíficra a enojar:? efto fc figmfica poz lao cfpaoas. C¿enía ella oeefa enla manofeeptro real,
oao q enlao manos tenían. CCftas rooas ccrí/ poz el qual fe figmfica el eftaoo real ? poocr x r
monias fueron ozoenaoas en borra Ola maoze 6jao:ca tooao las ríquejas pooereo ? repnoo fon
jupiter llamaoa maozeOlos oíofes 7comc$arófe fobze la tierra cnloo otroo elementoo no ba cofa
algúa oefto.Cfta oeefa anoa en carro la qual a
en tierra oc cáoia oóoc fue natural jupiter x fu ma
ore.CBnfioije Virgilio lí.ííj.oclas cnepoas q/ fabula cóucnia puee fe píntaua como rcpna x lo
repco antiguamente anoauan cn carros, empero
ricnoo pzouar que la pila oe cáota era tierra 01 na
fcimíéío oe jupiter. oijo q efto fc pzouaua poz quaun quanro ala figmfícacíó cóuiene: ? cnricnoélo
to cnoc fueron ellas cerímonías q fe fajíá ala maalgunoo pozq enla cofa q cn carro anoa fc cófto
o:c oelos oíofes x oenoe venieron alas otrao tíeran ooo cofas.ta vna es que ella leuanraoa en
rras oí jícnoo.l9ínc marcr
cultrtr cibelc cbo:íbá apzc no llcganoa ala tierra. la fegunoa es que
9
tiaqj era.'jjocúqj nem bínc fioa ftlctía facrís.Ct bzc rueoao fe mueue: quanto a ambas cofaecon
iúetí euruú otíc fubícrc Icones.&uicre oejír:efta uíene ala tierra, lo pzímero ella ella colgaoa c
tierra occanoía es ocla qual es Ctbclcla mao:e clapzecomonofefoftéga en otra cofa faluo en»
ocios oíofes:? oc aquí fon los inftrumétos O co/mifma:7 anfi como ocfta parte oc que nos tno:a
b:e odos cboribantes ? allí es el monte poa x filémos no tiene la tierra algo cn que fc folléga m
do oelos facnfidos ? oc allí vino q los Icones an toca al apzc ? agua anfi ocla parte contraria a I
oouielfcn vúíoos al carro ocla feiioza empo eftafq oe uros antípoocs no rícncalgo en q fe forte»
cofas no p:ouariá fer jupucr oe cañota fino fucilega mas folo cfta funoaoacnfimifma ?rocárea
cftas cerímonías fecbas ala mao:c ocios oíofes apze ? pozque oc tooao pree al apzc roca no pa
fcecn algo citar funoaoa mas citar colgaoa enj
q era oe cañota oonoc era jupiter: ca ft fc ftjiclTcu
alarierra o po: orra figmftcacíó fola no fe argupcapze.Cto fegunoo era quanro al mouímíciiro¡>
ra cóueniétcmétc ococ fer nafetoo jupircr cn aquetooo el munoo fobzcla tierra ? mucuefe oc nKj3
Ha ticrra.pues ala mao:e ocios oiofco ellas ccri/ miento circular anfi como fon lao rucoas circt»
res.CCfto oijo 3fioozo libzo octauo etbinio'jj
monias fe fajian.
CCa.ec.rrvij.romáoo ala occfa opio po: la tic giaruj capfo vlrimo <$ curru vebirur quia ipa^
terra q péoerín acre qt> fultmef rorie: quía «ij
rra como fe éttcoé las cofao q OHa oí jé.
J IRicocrfc pucoé tooas cftas cofas ro ouo rorarur ? cft volubilis. Quiere ocjir: aej
I manoo ¿Dpío po: la ttcrraila qual fe/ Ocfa traen en carro pozq ella es la tierra que e
Icreraméte quificren oar a entéoer los colgaoa cnel aprc: que ella efte funoaoa fobze r
jfabiospozla ralficto.C2>íjefc p:í/ oas es q el múoo tooo anoc cn cerco ?fc bucm

fa

orros enneoen en orra manera la rifa es folacnpo:alguna manera. Curros oijen qfefaje pa,
roo o cl munoo la q no fe mucuc como rooao lao
rafigníficarla conoiciontílalab:an ja ocla tierra
orrasfc inucuá.cmpo cn las ob:as oela rrfa ba C s la narural conoictó oelos leones fegun cfcri,
viunouíiníenrocírcular ppcruo?es cltaconuc, uc45olíno cncl polillo:, c. oc alinea que quauoo
nicnrefignificadon.larierra ricnc cierras labwn anoan po: rematar el raftro fupo conla cola oclfa
p3?ob:asquoscn ella fajemos fegun oiucr/ 5en las fcúales q con los piesfijíeró? áfi no fe co
fao gres ocl ano.? no ba algúa parre ocl riemponofea fu raftrotíloscajaoo:cs ni lo fepan bufear
cuque noapa cierras ob:as que enla rierra faga,para lo romar:anfi fajé rooos los lab:aoo:cs qn
moa fegun ponefrgí.lib.pmo.?.ij.oelas gco:gi, oo la tierraficmb:aincapo:quc las aucs no licué
calcitas ob:as anoan po? ccrco:ca loque ago, lo que cnla tierra es femb:aoo luego mucué la ne
ra fajemos tomaremos a fajer oc ago:a cn vnrra aranoo la ? anfi mouicnoo la cncub:é tíbaro
aiioclañocsccrcoenrcro.?po:quárolasob:af ocla rierra los granos que fufo eran po:q no los
oclarrranuncafeacaban mascórinuáfc para fié pucoan palcuar las aues.CSun fe fajepo: orra
pJc vemenoo oe vnas en orras.? romanoo alasrajón pafigníficarla cóoicíon ocios que bátíla,
«ufmasquc primero eranfigmficafccóueiiíenre b:ar la rierra: los bucflbs oelos leones fon mas
"iciirccfta 020CI1 oc muoamicnro ? fucelió po: el ouros que los bucifosoe rooas las orras aíali,
moüimiénto oclas rueoas que es mouimicnro as:?figníficaq los lab:aoo:es ban oc fertímas
circular.
Duros cuerpos que rooos los orros bon»b:cs.
^apiru.cc.rpviij.conrinuafc la ocdaració oc, Ci£n orra manera aun fe enrícnoe los leones lo
1,13
cofas que oí jen ocla occfa 4Dpís los poetasrepes entre las animabas fegú oíje 45alonion p
ronianoola po: rierra.
uerbio^.fr|j.c.Hco fomlfunus oinmú animaliú
i £rofi los leones rraccl carrotíella ao nuili^coíf pauebir occurfuj.qcr oejir:el leó eo
ocefa efto parefeio fer fecba pa figni/mao effo:$ioo enrre rooao las animaltas ? no tfe
Iftcarla oigníoao tí efta occfa po:que efpárara viéoo algúa odias venir cótra fi.Cftos
cra mao:etírooos los oíofes.empo Icones fomcren al carro oda ocefa que eo la trfa
juro ala fábula oíeró la caufa po:que ppomonespo: oar enrenoer que los repes ? pmidpcs oelas
¿afolara fucró romaoos cn leones po: la mao:etierras que fon mapo:es q tooos los orros ban
® oo oiofes fegú poneouioio li.p.mctb.CCfto oc fomerer fe alas lepes oclasticrras en que viuc
eremos q es fabulofo.ca no pooiálosbób:es Cfto es po:quc aunq fegú rigo: no fea ni pucoa
^iurfecnleoiies.orrofi no era cofa algúa efta fcr alguno fubjecto ala lep que cl o:oena; mas fo,
®ceia opis q ral poocr rouiclfetítomar ios bomlos losfuboiros fupos feran fub/ccros mas fcgú
cn leoncf.mae fuc efto po: oar caufa erepblela pgualoaotílarajón oeuefc fometer cl que oa (a
w alo q poco ennéoé? fon grolferof.ca eftos lep ala guaroar fegun oipo el fabio.^arcrc legej
¿ 7 e cofas qalgúpoco oeeolo: régácrcé la quá ípfe tulcrts.áiuíere oejir; foiucre re ala lep q
smricació.cmpo oc efto fufo pufimos qnoo oc ru oírte. 3nfi lo oíro Carbón pbilopbo ?anfi lo
aramos la fabula oc ppomones? arblanta fa, Dije el oerecbo.cfrra oe conftiturióibus capro.cu
ianoo oc pelopc rep? oe ypooainía fu muger.oés.? la rajón a efto rrac:ca cnla otra manera lof
giremos
q qnro alafigníficacíóquíficró oar repes? principes no ferian regioo:esmas tira,
1
eocr los fabios que tooas las cofas q cnla ticnos.pues pa efto les enfciíar fubjujgaró los leo
nes al carro ocla oeefa.C$>onían enoerreoo: tí
'a ion pojfierasq fon o fcá fe fub)u jgan po: al,
wiauera.pues los leones que fon las aíaliao efta occfafiliasvajias ? mouioo cl carro mouian
jeerasf entre rooas pueoen rároamáfarque las para quefiemp:eeftoiiicífen enoerreoo: ocla
ta» f? racr vúioos vncarro.CSnfi lo oije pfi occfa: empo no fe alfenraua algúo enellas. efto fe
iib.vííi.erbí. teoneo
illi fubijciúr máfuerof fa jía pafigníficarq tooas las cofas fe mucuan ?
p
¿5®»«
nuHú gen clfetcrrcráferúqtínópof, la rierra no fe mueua.CCmpero co oe acarar cer
c, aut
?|
(ftj
r /iipari ui ea.^uiere oejir al carro tí ca oc cftasfiliascn oos cofas.Xa vna es que las
filias fe mouian mouioo cl carro cuque eftaua la
c n 0 aran c o n c s
Dar
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enrenoer q occfa.Xa orra es que aquellasfiliasficmp:cefta,
taufi
sc oc cofas nafcioas enla ticn a uan vajias. Cáiuanro aloprimero poetan fer
«croque no pucoa fer fubjujgaoo o vencioo

ce.pjif.
Capítulo
•v
pugnare
ocbcre.Sluíere
oejir:qucloe cbo:íban
000fignificacíonee:lavna ce q lae fillao fe muc/
uen parafigmfícarque rooae lae cofao fe mueuétco feruioo:co ocla ocefa tengan loo cucbilloo fa/
faluo la tierra: z conuicnc ello muebo ala mo:a/caooo:fignificafcque roooo loo bomb:ce ocuan
oa oeloo bomb:co:ca vn tiempo tiene cafae z cibpelear po: fu tierra. CDicron a cfta ocefa facer/
oaoeo cn vn lugar oefpueo ocifajé aquello z mucoorcecaftraooe aloo qualco llaman en latín ga/
loo po: el contrarto:ca loo galoo no fon fui femié
ucn fe a moiar en otra parte, po: cfta manera fue
ron antiguamente muebao granoee poblacióeo te mao abaftaooo oc acto© cantaleo, po: cfto oá
cnlaoqualeeago:anotno:aalgunoí fueron oc enrenoer q loo bomb:eo con necefitoao oe femié/
nucuo otrao fecbao:áfi fe muoa occaoa oía la fo:teo lab:an la ticrra.fi tooao lao cofao neccffariao
tuna oeloo lugareo fcgun oí je Ouioio li.rv. me/ routlfemoe no trabajaríamoo enla rrr amias po:
tba CCfta fentécía figuc 3fioo:o li,vii|.etbímo. no tener lao femíenreoqoe ellanafccn lab:amos
oíjienoo. áltí cerca eam feoco fmguntur quía cula. cftc menefter fe fígnifico po: loo capaoos: los
onmía moucantur ípa nó por moucrí.áluiere oc qualeo no tienen poocr oe engenozar. .CSnfi lo
5ír cerca ocla ocefa poné fillao fiemp:e po: oar cnoí je pfioozo lí.viij.etbí.áltí galloo buíctícferuí/
tenocr que tooao lao colae fe mucueu: z ella folarc fcccrunt fígnat qut femine moigcant terrá fequt
nofe mucuc.CCn otra manera fe pueoe eiiréocr ocbere.c|ere oejír:q loo caftraoofpufieró po: fer
po: figmficar que loo pnncípco z feúo:co gráoco uioo:eo o faccroorco oela oeefa quifieron ligntfi'
aloo qualco cóuíené lao fillae ban ficmp:e oe 1110car que loo q ban menefter fcmtérc ban oc fcguir
uerfe % anoar folícítoo po: p:ouccbo oelao tic/la tierra. CSDrra rajón para cfto fajer loo amo/
rrao cn que fon feño:co z 110 cftar ocíofoe. €%oreo oela occfa: la qual oí jen q amo al 111090 atb
fegunoo cra que cftao fillao eran va jiae.la rajónz fallanoo lo con orra cnojofe z cozrole loo ínltru
ocfto pueoo fer po: figníficar que muebao vejeo mentoo z cn memo:ia ocfte qria que fuo faceroo
lao mo:aoao z poblaeíoneo ocla tierra fe oefpuc/teo fecaftralfcn.efto eo fabula:ca 110 co veroaola
blan po: guerrao pcftílencíao o otrao caufao. mao:e oeloo oíofeoauer arnaco a Stbisí auer
C Segúoo fe pueoecntenocr q fígnífica muebao lo caftraoo mao po: efto quífieronfigmfícarotra
parteo oela tierra fer vajíao: ca aunque algunaocofa.oíje macrobio lib:o farurnalío^.que 3tbis
fon poblaoao mao (bn lao parteo va jiao en q nofígnífica el fol: al qual ama la mao:c ocios oíofes
mo:a alguna.C£crccro po: figuíficar que la ríe/ q ce la ríerra z caftra lo: llamafe el fol mo^o po:
rra guaroa fiemp:c fillao vajíao para loo que bá caoaoía nafee oe nueuo z po: elfo le pintaron los
oc nafccr z po: mueboo víuoo eften fiemp:c fincaanriguoo mo$ofinbaruae al fol fcgu pfioozo w
lugar para loo que verná. C^uarto fepueoc en je lí.viij.erbí.c.oc oijo gcnrííí. C 8 efteama la ne
téoer para figmfícar que loo lab:aoo:ee % aun lofrra:ca po: la influencia ocl cielo z mapozmente o»
fcño:eo ocla tierra fiép:e ocuen algo trabajar ccr fol fe fajé roooo loo ^cibímíétostílaecofas oela
catílla:loelab:aoo:cfcn lab:ar lailoo feño:ee en trfa z pozq en tooo el cielo no ba alguíicucrpo
oefenoer la z regir la: efto fígnífteá lao fillao vajitanto faga para la generación ícozrupció como
ao ca fon lao lillaopa alfcnrarloeqeftá alfenta el fol z a el ama mao larierra que a orro alguno
000 fuelgá z no trabaja, puco oeuíeró cftar va jí /oí jefe que lo caftra po: quanro cn cierro tiempo
ao po: figmfícar que no cfta alguno encllao alfenocl año loo rapoe ocl fol no engenozan cofa ma»
confumen anfi como eo enel oroño z ínuicriioon
taoo mao rooof cftan cu píe % trabajan.
oe
CCap. cc.££í?.ocla mifma oecfa opio como le parefee el fol cftar entonce caftraoo pozquenjj
ftrué loo cbo:Tbáree:i como ella amo a Stbie aiengenoza cofa anft comofifuclíc caftraoo. i- K
quanto fe otje que caftro la mao:ctíloeoiofefiw
ql caftro % q fígnifica efto.
£)ecbo:tbátce eftáoelátctílaoccfa enojo fallanoo lo con otrarno pcrtcncfcc ala W
1 co lao cfpaoao facaoao cfto fígnífica ficacion mae folo ala fabula po: que en otra
¡ q caoa vn bomb:e ocue oc tomar ar/ñera 110 pefccría alfa j crcpblc íprenefee a arnW*
J mao Í trabajar po:elbuencftaoo z tíla fabla no fablar cofa cupa caufa 110 pefcaoia
cófcruaciontífurierra.CSnfilo oijepfioo:o. li. palab:aetílfablátc. onoefiatbte fuera ^oao^
vm.ctbí.£ltí ebohbáreo eiuo luimftri cu glaotjo bób:e z la mao:ctíloeoiofeffroaocra occfag
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cofae T ela ce funoaméro oe tooao lae cofae q fc
lúa leen nerra ociaretílla.lo§1fignífi/nmcué:cfle>i5b:eCibelecevfaooétreloeauro/
leaua q no au.á ellaralfentaooe o fol' rce 1 pocraf.CCI.v.ce alma qfigmfica criaoo:a

cc.r¿E|.
Capítulo
t cftc conuícnc mas ala tierra que a otra cofa al/oclla fe cngéo:an cofao algúae como a ella no lie/
gutiapo: que ella noo cria cófue frutas % cofaoguen lae rapjee ocla nerra eftc eenób:emas DC
q engenoza. C C po: cfto entre loo poctao que ocefa qoc clcmcropo:elfu apa na 1 nieto 1 lama
cftc vocablo alma vlauá pocao cofao fe falla attrife relumó quafi tclluo bumcno:qcrc ocjir. tierra
bupoo ala mao:c.a venue.ala ticrra.al oia.oijefe bumcoa: % efto eopo: quelao aguao fon cnccrra
almuo ab alcoo q co criar:po: qnro cria:? anfi cóoao cnlao eittrañaotílatierra tfajé aqlla pte bu
utene ala mao:c po:q ella cria o oa inantcnimicto ineoa.CCl.r.nób:c eobum^.efte co mao nób:e
al fijo anfi cncl vicntrecomo fuera: a venuo
otro/tí cleméro q oc ocefa % llamafe anli po:q co bum
p
fipo:qpo:cl apúramícntocarnalqa vcu perrc/ oa cn qiuo cn fi tiene lao aguao: anft enla faj eo
nefee fe cria lao col"ae:ala tierra orrofi po:quc laomo élae enrraúae.CCI onjeno eo arioa:cfte uó
cofao como oirímoe có fuo frutoo máriene el oíab:c pufo oioo ala ricrra.geñ.).c.?ce nób:etílanc
cría lao cofao i la noche 110 cría algo: cncl oía corra quáro a aqlla párre q ce cobiertatílaeaguas
calo: ocl fol el qual faje cngcno:ar lao cofao o' nomao finca fcca:cftoo ooo 110 fon nób:eo fupos en
cbe:í la frialoao la qual no eo p:íncípío oc engenqnto co oecfa mao clcméro.CCl ouoDcciino es
o:ar o oc vioa mao puncípiooc mo:rificar.CCl bona oea q fígnífica bona oecla:cfto cóuícnc mu/
vj.nób:ece magna palao.figmfica palao paftoo eboala tierra po:q no ba alguna curre tooas las
% conuícnc ala tierra po: quáro ella oa toooo loooecfae oeloo gcrílce oc ratos puccboo:? anfi fue
paftoo alao atalrae. cfta co occfa oeloo paftozeeoícba buena occfa po:quc eo oaoo:atífocos los
po: qnro leo pafto:ef no bufeá al faluo paftoo pabicnco como tooao lao cofao cngéo:e 1 tooas laf
loeganaooe:íaunqfeaefta latíerranola llama márenga. anfi lo affirma Macrobio lib:o fatur/
otro nób:c cn qnto eo oecfa oeloo pafto:ee faluonalio^ cercatílnób:e aríoa fufo puefto. orros w
po:q Ico oa loo paftoo 1 no la llaman orroo nó/orra caufa:ca aunq oioo la llamo aríoa po: la co/
b:co;caaunqfcalacofavnamiíma lao rajonce pidió fupa oela fecura oeloo poerao 1 aucro:es:
oeloo nób:co uo cóuícnc pa figmfícar la cn qntomao la llama aríoa ab aranoo po:q la tierra fola
co ocefatíloepafto:ce:anfi la llama 29irgi.li. iíj. eo la q fe ara po: la fu firmcja. C CL rrejeno es
oelao gco:gtcao cnel p:ícipío. £e quoqj magna magna marer que fígnífica la gráoemao:e.anfi la
palao. llamafe palao la granoc po:quáio ella ríe llama ouioio li.pnmo incrba.enla fabulatílaoec/
nc mup gráocfauopaoar paftoo po: tooao lao fa ¿bemio q llamo la gráoc mao:c ala trra 1 fuo
buclfofalae pieoraf:gráoc fe llama po: oiginoao
prcotílmúoo i pa tátae aíalíao como fon.
CCa.cc.£E£Í.cn q fe pone rajó oeloo oícj nom/ 1 vírtuo pmcria:clla ce mao:e po:q lae cofas cn^
geno:a 1 cria 1111a11t1c11c.eetímapo: oigníoao q
b:eo poftrimcroo tila tierra q fe llama opio.
— 1 6 el fepruno nób:e rícrra. oí je H\a / tooao lae orrae mao:ee Í oc mapo: auro:ioao 1
f ban* li.DC onginib^.q fe llama nerra porclTo gráoc fe llama.C£)trofipo: la virtuoca
j po:q la pifan a rcreoo q íigmfica que orrae fon uiao:ee oc pocao cofae.cftace maoJf
_ J b:ar:cftc qb:átamíciiro fe faje pifan/ oc rooae lae cofao 1 tiene officío oe mao:c poz Q
ooia.CCl octauo cft tclPq orrofi fígnífica rícrra oc ella nafccn lae cofao 1 ella lae cria 1 mantiene*
c
empo nób:ofeanfi po:q oclla aucmá loo frutoo. 1 ella lae rcfcibc cn fu feno ? regado quanoo nni
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telluo fe oije a tolléoo cfto fígnífica criar o tomar
ambaefignificacioiice cóutcnc afa tierra :ca ella mae tiene CODICIÓtímao:e q rooae lae orras ma
cría tooo lo que naüc.orrofi oclla tomamoo noo o:ee.3unq po:q pinera fe llama gráoe:ca ella es
toooo loefruroe q aucmoo. CCmpcro alao ve pinera q rooae lae mao:ee como oclla nafran ro
jcefe rrocá cftoo nób:co: Scruio poeta oí je cu oao lae q fon inao:ce.t a cfta cóuenga fer niao:c
otra manera q fe llama tierra la q pifamoo.tclluoare q a otra algúa.cije paulo pcrufuio fer ÜflfflJ
no co elemero mao ocefa q ríenc pfonalioao 1 cooa gráoc mao:c po:q loe autiguoe péfaró tooao
occfa día tierra: cn otra lugar oije q rierra figmfilae cofao fer criaoae:efto ce cn quáto la pone
caá tooo cftc clcmeto: relP fígnífica ala oecfa cni/occfa 1 tiene vírtuo oc algo fajer o criar: cinpCJ
po alguuae
vejee fallamoo tomaoa tierra cn lu/ mae le conuícnc como a caufa marenal que con'
p
gar oc rcll 1 po: el cótrario. CCI. ir.nomb:e co caufa efficíenre:í aun anfi lo tomaron loe 111»*
telumó.cftc nób:c fígnífica la rícrratíuof mupag cntcnotooo que fuelfe mao:c oc tooao lae coi '
tooa cnla fonoura:? efta co aqlla q ni pifamoo nica.fiqficráqellaaHficomo caufa dficicníe criar

fo.
fcv;.
üecofac llamaran la pao:c ? no maozccmpo,lia co&o prenefeienres aceres? pferpina? plutó.
ni aró la mao:e;pueo mao le prenefee fer caula ma
CCapi.cc.nfij.comié$otílapllo:ta o narració
ferial:? anfi elloo creyeron q oela rierra rooas lafoc pfeo ? cn q rpo acórefcicró loo fecbostípfeo.
cofao fueran criaoao:caaunel ciclo ?eftrellas ?
Crico maro, ella pilona fe póc fob:e
oiofeo oiccrou fer oela nerra críaooe.CCl qua/
lia lineatílooarbemcfesfob:c eiaúo
roijeno es fauna ? llama fe anfi a fouéoo q es má
J|qto:jctílrep critbóio rep qrto ocios
tener ? ello le cóuienetífpueooc maoze:ca anfi eo
latbcniéfcs CCoije pfeo maro a go:
mo po: engcno:ar las cofas la llaman mao:e anfigó:eito tuc cofa fainofa como qcr q fe cntienoa ?
po: márener las ocfpucs q criaoas fe llama fau/po: ral lo romaró loo átiguoe ? po: elfo lo eferi/
na áfi lo oije 35acrobio.li.farurna.Cd. rv\ es uto eufebio érre las cofas famolas.CCnqnto
toa cl qual nób:c fegíí elvfo comüfignificaloca,lo pone fob:e la lincatílooarbemefeo no cotícn
cmgo fcgú la oeriuació laruia 015c fe a fanoo q es
rcoer q a ella fpecialmére prencfca.ca mas preñe/
fablar 1 es fatua fablaoo:a ? aun po: ello alao lofccalatílosargiuos como el feafijotíoanes fija
cae laman en latín fatuos qfignificafablaoo:cstíl rep acrifio q fucvno ocloo repes argiuos:cpo
po:q muebo fablá? poco enticnoc.? oije3ba/ no cabiéoo po: vétura fob:e aqlla linca pulieron
crobiolüaturna.q los áríguos elle nób:c ala tic/ lo fob:c latílooatbcniéfce po:q ella es latífuera
rrapulicró po:q loo nulos qnoo nafeé no fablan épo cn qnro fe pone fob:c el año.riuj.o qfitílrep
falla la rierra roque:? anfi la tierra fe llama fabla'critbóiotíarbenas 110 estíenreoer qen aql .año
°wa po:quc parefee que ella loo enfeña a tablar.clloaucmcfle mas muebo oefpucs.épo eufebio
ÍCloccimofeíro nomb:cco Cerco, mueboo pone ello pa farilíajer a oiucrlas opinióes.vnof
otros nób:co pone ala rierra:empo elloo conuie lo pone en rpotílrep cntbóiotíarbenas ccrca tíl
"caotrasoeefao anfi como fon ccrcs. p:ofcrpía año fupo.£iiíj.? ella pufo aq cufcbio.orros lo po
vclta.pfi9.)uno.ma)a.iiicoca. ocios qualcs oecla ncccrcatílaño.&£iiij.tíl repno oe elleintfhio eri
t'iooauemos fabláootílaootras occfas. ? cfpc rbonio lo ql orroli pone eulcbio abajo fob:e aql
culnicreauemoo oícbo oel nóbzc oc cerco, vella.aúo.orroo lo pone fob:c el año.iivj.típáoió rep
pzoferpína. oc pfis no auemos oícbo fuc pfts muqnrotíarbenas:? avn ello pone abaro eufebio.
8ergricgallamaoayo:oela ql fufo largamcrc fa' pone los otroo fob:e claño.rv.occicropercpfe
Sanios: la ql vcniéooen egipto enfeúo alos egi/príotíatbcnas.orros fob:c cl año pinero oe pá/
átanos
muebas cofao ccrca ocla lab:á(a ocla ticoiórcpoetauotí arbenas rooas ella sopuuócs
rr
*po: lo ql fue ocllos reníoa po: oecfa ? llama/.poneaqui Cufcbio cn loo lugarco alfeñaíaoos.
q fignifica tierra en lengua egipciana fcgú CCllo no fe faje el po:q rooas fcáfroatíraoco
to
caaguftinoji.£vií).oc cíut.oei.c.uu.?.v.? pfioo mo ello fea ípolfible mao po:q oiuerfoo auro:cf
ro
'li.viij.ctbiioi5iéoo. 3fio lingua egipcio^ rerra cftafopinióee pone ? como caoa vnatíellas po:
Waíquá 3fimvolurelfc:fuiraürpfio regina fi fea pofiiblc ? pomérura no apraoa muebo tíla
egipcioir 3nacbi regiofiliaqui oe grccia venieno rajó ql'o las rooas tocar. CCnrre cllao opimo
egipcios oocuit:? terrá colcre inllituit: .pprcr qtí nesba oifcrécia oc rpo oe.e.?.lrrvi|.afios.ca (a
* terrá noíc ciuo appcllaucrut.qcre ocjinyfis cnpinera q es fob:c el año qto:je ocl repentbonio
púa egipcianafignificatierra: fue pfis repna o' viene fob:e cl año rrco mili fictecictos?.rrvi|.la
egipcianosfijaocl rep 3nacbo: la ql venieoo pollriiiicra q es fob:e cl año pinero oc páoió rep
1bprecia enfeño loo cgipcianoo ? 010 ooerrma ococtauotíatlxnafcac fob:e el año tres mili ?.vuj.
J 'ar la ucrra:po: lo ql nób:aró la trfa oc fu n5/ciéroo noucra ? quarro:? áfi có oifcrccia oc vna a
°je.©ciuno orrofi faje ap:opíació ala nerra ro/ orra.c.l£EVij.años?en mcoio fe ponen muebae
"•aoo la algunas vejeo po: cl ap:c ?orras vejesopiniones cn oiuerfas pies oe elle rpo.C2)irc/
inos cerca oc ello q lao oos poltruncrao opimo
P^larrra ? cn ábas maneras fufo lo tíclaramof
neo
H Jbláootíjuno: maja fue vnatílaofíetefijaooe fon vcroaocras po:que ambao conuicnen al
y / e q ago:a foncelcllíalco cllrellas ? arnbu/ riempo oc #>erfeo.ca perfeo no fijo vna fola c0/
wrole latrfa elfo inifino fijícró a meoca la ql fuefa mas muebas.? oc ellas fuero algúao anre q cl
¿ W a mugertííafon: poner pilonas ? aplica repnalfc.orrao oefpues que comento arepnar.
bellas no faje al ppofiro ? áfi fe acabálae C3>elao puteras fe pone el riempo fob:ccl año

Capitula
. fCOTij.
rv oc ctcropc rcpfcptiuiooc atbenas. onoe oije co oedararemos aquí lascofas pcrreiicfcicntes
fos fccbos oc pfco.pozq cu aquel rpocomc$ocl alPerfcot nofera menefter culos otros luga
a fajer las cofas que o'l cuctá.orras cofas fuo cl res oelo mas Declarará diremos o H>e k
o bucsácomcn¿ arepnanfuefurcpnopo: la fue vn varón mup famofo en fus nempos:al qu
m u K f u abuelo acrilio alqlcliuaro noloco oineron los antiguos pao:e: t corneo ocww
nofciéoo t romo el repno i oéoc falla la muerte fi la nobleja oe greca, fue perico fcgu aftirma
50 o r o f i S s cofas t ala fincó fu muger
ocl oíos Júpiter m^anefij a oel rce&nña
o:omeoa fucró eñl cielo aiícntaoos erre laoeftre alql noconofciaacrifiofcrocl iHiageociup^r
Has el couuécotí eftofcponc cúl año pinero oe ni fupo fcgu oije ouioio li.uij.mctba.iC?>e p
ibíoió rcv octauo dlosarbcnicufcs.i pmcuáfe feo muebas cofas cuentan q d lea fijo oc jupia
citas twspollnincras opuuócs ferfoaoeras% ocDaneit que apa muerto ala go:gonaítojw
no las Sraspozqnro tooas las pilonas anfi oolelacabc^qbapalib:aoo aano:omeoa U
tílos^roKs couto dios poetas cócucroáqper bcília marina * la bapapo: muger romaoo í
fto S e í í o d oane fija ol repacrifto. i afino po las booaspeleanoo contra ipbu.eo el p : W
ou nafcerpfeo fallaq repnalfc acnfio como DI, cfpofo matalíc muebos t tomalfc cn picol a
fuabueloqoelrepnoeraoefpojaooalrepnoN;
?ía to: cVa»i eftáoo fue d jupírer a p t á m * pareftitupoo:* ala fin el con fu muger Zmm
po: efto íos fecbos d pfeo no pooiá combar an 0.1 e n e l cielo bapa fcpoo puefto:cftas torras
te di repno d acrifio. empo acnfio rep qto:jcno fas¡ocl oijen. C C p : u n c r a u i c n t c turemos c
dios argiuos cometo a repuar eñl año qnro d cí nafcunicto. fue nafeíoo
croperep feprío d amenas pues rooas las opin. oane fija ocl repacrifio.acrifto fue rep dios W
OIKS q ponen algo dios fccbos oc pfeo ante ocl
u o s f i j o o c l rep abante.? como Dijcabaro C
too ocl rep feprío oe atbenas fon falfas.onoc las fcbto fucceoio enel repno a fu bermano P
oos folas poftniticras fonfoaocras.C5)úa C C fegun aflfirmanXactancio? Pernio
flktQo como PUOO algúo poner rales oiuifiones Scrtfio touo vna fola fija llamaoa oane %
oel tóo oc pico pomenoo aucr cl fcpoo en los tié qlieflc faber ccrttouinbK oc fu eftaoo ociuao
pos en los qles aun fu abuelo acriiio 110 cra na, aios oioit». I U U U U F ^ H U 1
£oo.t puerto q algúos po: iguo:ancia dios tic fija lo batna oc matar. Cello abioo o c »
pos puoíelfcn poner tales opiniones pa que las efcufarellatnftevcnruraocruclfaooene r ^
roco cufebío pues fabia q eran ipolTibies.C5)i fijaoane:cnvnato:repomcnoomucbao
rcniof cierro icr efto pliipomcuoo po: firme que q no puoieffc algún varón a cliallcgar:po:q
acrifio outcfTe fcpoo enel rpo en que lo pufo cufe ne anfi cóocnaoa a g u a r o a r p p a u a v g i n i o a
bío.cuipcro ello no era cierto entre los auro:es puoiclfe algún! fijo parir oclíqual^enfio o
? vfto:ícos mas vnos lo poma muebo rpo áted qrcmcr. CCra oane mup fcrmofacupa bW
orrof? otrofdfpucs t áli pooiá fajer oíucrfioao jupírer openoo corneo lacnfuco:a$onaa ' ^
ocl tpo d pfeo como fea nccelfario auerfcpoop, craelbob:cinclinaoo en tooo oefteo carnal.
feo cu t po oe acrifio .tpo: qnro los 1 pos oc acrí p:opuío oe trabajar quato puoicllcpo:aue
fio cacen ouboaocfoc cl rpodCrirbomoqrro rainicfoconoanc.loqualagranocDilignaJ
revoc atbenas faftacltpo dpáoiórcpoctauoí la guaroa ocacnfio fajía fer a jupírer unpo»ü
noponcalgúoaacnfio áted crirbomo ni algúo ClHopooicoo aucr otra manera tomo le ai
lo poiK ocfpueo d paoió rep ocrauo tooa la oub, uia oe 0:0 cápete lob:e la rierra cupasg<
oa di roo d pfeo puoo fer cn efto q es cu meoio % enrre las rejas fe mertcnoo capero cncl t
áficñftcroo fepuoicróponeroiuerfasopimóes
o c c f t o f c f i j o p:enaoa © a n c í parió a p
oel tpo dios fccbos oc pfeo fegúeufebiofajc.
feo. CScnfio occllo enojaoa quanooW
CCapuec.riruj.rccótainicto días cofas q p, tcnncnooquclcaucrnialoquclcfuera cipoi
-tenefeenalnafcimicntodperfeo. oo.anrcqucsDaitepaneiieellanooavup.cn ^
aunó fea cierro no bauer fepoo cofa <ppufo oe matar la fija p o : q n o puoielie D ^
alguna días oc perfeo enerte tiempo ccr a qen cl ouieifc d rciner. Jbaoo pa cito
Cinpero po:que Cufebío aqut lo to vna arca mup cerraoa éla ql puficlfen a
o a n e
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oc fofpccba i algún varón oe poco eftaoot p:oe/
ja contra el qual no fuelTc fofpccba pooua c nrrar
oanctanria con cl apuntamiento ^aiifi feria el l f
nage oe perfeo mup bato puee po: quitar cfta ocf
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DO que algún varó no Ilegal!*,• a ella, puco feria rá
«rea oclaro:re.ca avn po: encuna 110 ouíclfeven/to no puotcoo currar po: la puerra ocla cafa o oe /
la to:rc empacbáoolo las guaroas erro po: el re/
tana o lugar alguno po: oóoc bombw entrar pu/laoo ocfcubrienoo alguna parte oel ?anfi parefee
Diclfc. C Guarro po:quc comoquicr que bób:c que curro entre las rcias.tXercero feoiro q en/
algúo enrralfc avn que confcnrieíle oane era crcp tro
< en manera oe goras po:q lao goras fon blan
bleque no fcpoDía ajuntar con SDane q lae guaroas
fignificaque alguna muger tracraoo:a ouo
Das 110 lo víelTeii.cíta manera efeufaua rooo efto.enrre?oane
? mpíter para inclinar el co:a jó oe oa/
ca capenoo en manera oc goras pooia entrar enla
nc
que
a
efto
confenrtelfc.? po:que aquella la ablá
¡«re po: mup cerraoa que cftoiuclfe o* currar? no
00 oi3cfcque vino cn manera oc goras q fon blá/
tocíTc iicceffariaveurana alguna orroft no pooian
oas.CC
fegun quiere lacrácio 7 los aucro:ce ín
ello fcnttr lao guaroao 7 avn efto era muebo pa/
clinaoa
oane
con loo oones oe oroque jupie le cm
ra guaroa oc ©ane o efeufa oc c!la.ca fc pfupone
biaua confcnrioque con ella ouíelfc apunramicro.
que jupircr cn manera oe gorao oe 0:0 capo enel
regado oc 3)anc? oe aquello fc ép:cúo ella no aut?po: quáro po: la puerra enrrar no pooia quifo q
OÍDO algún otro muoamícnro o ob:a.?áfi avn oaabriclfe el tqaoo.? anfi fe oije que Jupircr oefeen
nenopooria fenrir que alguna cofa ccrca oeclla fioio a oane en manera oc goras oe 0:0 figmficáoo
que oane utouioopo: loo ooncooe 0:0 cófcnrio
Jieflc.
q mpíter a ella oefcéoicffepo: el rejaooocfcubricn
^apirulo.cc.rffvií.lp)o:qucfcoí5equeaquc oolo como en orra manera fajer no lo puoíclfe
"Agorasen qferomo jupircr eran oeo:o. 7 po: CCap.cc.fif viij. ]p>o:q fe oije q oane fue cerra
que fcoije q capero entre lao rejae.
oa en vna arca 1 a po:ro cn 3pulia 7 fue leuaoa al
1Jran puco cn manera oe gorao oefeércp.?fi fue anfi.
oio jupiterpo:que fue oiebo que crá
.Jjcnqueacrifio fabíoa la fo:iiícació
gorao oeo:o. ca abaftauatfjirfer go
¿oc fufija7 como era p:cñaoa mano o
,-7- —Jiras ocagua.C ©íremosque quáoo
fajer vna arca efto rooo eo poético la
«a fabula fue oiebo efto pafignifiearla oignioao
veroao eo que oane auíenoo fornica/
Júpiter el co el mapo: oc tooos los oiofco ?ancíoncomctioo 7 fepenoo p:cnaoa enrcnoícnoo q
»Dcuiofe muoar enla mejo: cofa que ouicífe.? en/cito no puoía luengo tiempo citar a fu pao:e cncu
^{ias cofas oe valo: ocios metales al 0:0 pone/bierro con remo: oe muerre eogioas las riquejas
¡J^po: mapo:. C ^eguoo po:figníficarla ver que puoo fubío en vn nauio ? O grecia vino en pra
jaD.clta oon jella 5)anc fue amaoa oc Jupircr olia onoc ocl rep piluuo fue rcfccbioa.C £)rros oí
jotro alguno al qual los pocras apan querioo jen en otra manera que oane anre que fuclfc cncc/
'aniarmpircr 7 po: oones oe graoevalo: fue traprraoa enla to:re fabícnoo que fu pao:e la qría cn'
«aconfcnrír. po:enoe oírofe q eran gotas o* 0:0cerrar 7 coftrciíír a guaroar perpetua virgimoao
? ^aocramcnrc le carian oones O oro.anfi lo 7po:rooa fu vioa rener la p:clfacomento a amar
Sguftíno lib:o. ?vii). occuiirareoei. ca^üj. a Jupircr? Jupucr a ella avn que no auía algún
j¿?°auees perimb:cm aureum appcrilfc concu apunramíenro entre cllos.quáoo ocfpucs fue en/
y ¡11 vbí inrclligirur puoicicia mulicris auro fu' cerraoa 7aiifiap:cmiaoa uoranro po: oelfeo oc
jo:rupra.^utre oejir.oí jen que jupiter fc ajíí amo: carnal como oc fer lib:aoaoe aquellas p:ifi
c O C
feoíri"
S O W 0 oc 0 : 0 Cl,'° qnal oitcs confcnrío oeoro:gar fu amo: a Júpiter el ql
ncDc
¿" c la caftcoao oc efta muger có oones auerla faco ocla ro:rc ? la pufo enla fulla ? anfi nauigo
J ° °uqmftaoa.C peguntaran po:que fc oí a pralia.efto quiere £bcoooncío lo qual poca DiJ ' ^ e r o n cftas gotas po: curre las rcjas.oi/ ferencia nene con lo fufo puclto.CCfto que fe oe
M. 1,0
Wcaui<1
fueorrd
lo primero po:q efto era cofa crcp/jía auer fepoo fecba arca enla qual pufielfen a oa/
m4a v
manera mas propia q cn fo:/ nccncl mar ?anfi po:fucrrca ptalía vcníclfccsco
goras caer 7 cnroncc fepenoo la cafa oc ro/fa poética como cierro fea ello auer acórcfcioo .ni
parre cerraoa
no auía orro lugar po: oóoc lases cofa crcpble.orrofi no era Ocrccr q acrilio ello
c
allí |JS
"rralle que po: entre las rejas? po: fajer qficllc como no le fuclfe cofa fegura ca el écc/
y Pooiá colar fc como las goras capan 01o altorrara a oane po:q no fc apúralfca ella algúvaró 7
^eguoo po:figníficarla^oaoocla cofa.ennc/ con cibíclfc7 ocnoc el puoíclfe temer la nnierre.pa
IRn i;

cc.rppíp.
Capítulo
alto línage la fallaflc pingóle oclatomar po:
épo cl labia ella aucr cóccbioo pucsnola cebaría tan
muger
CCmpero alos poetas conucniooejir q
po: cl mar cn algúa arca po:q pooia áfi fcr ltb:c ?clarea fuera
cnla cofta oclmarpo:quc cu
parir como la fabula oíje aucr fcpoo fccba mao oorra manerafallaoa
no
era
la fabula conco:oáre cn fi nnf
la mataría luego ante que paríclfc po: ocl tooo fcrma po:quefcpcnoo arca
no pooia aporrar a algu
feguro o cfperaríaque paridlepo: matarla cria/ na tierra faluo po: acacfcuméro
? oefpues que lio
tura ? a ella poner cu mapo:cs p:ilionco o có ma/galfc ccrca ocla cofta enoeeftaria
olasonoas la
po: guaroa.CCmpcro oijcfe anfi.lo pinero po: cebarían cn tierra como fuclfc liuiana.entóce
que ligué loo poctao fu cftílo cl qual cono ponerría cnoe fafta que alguno po: acaefcímíéro palciiatan
daraméte lao cofao mao cncubicrras có colo:es. te po: aquel lugar la falla1fe.C2>íjcfc que la fallo
¿ l o fegunoo co poique anfi conucnia ala fabu/ vn pafto: no perrenefee efto ala figuíficacíon mao
la.quiere la fabula Declarar la veroao con algúos es la cofa mas erepble po:quc auíéoo t> fallar cita
colo:cs. fuc la veroao que 5>anc ocfpues que p:carca alguno mas cra oe enrenoer que pafto:la fa;
fa vino a pralia nauegáoo. pues pa efto fignificarUalfc que otro algúo po: quáro los pafto:es cita
po: encubrimiento ocuíofe poner algú colo: poc/ oc continuo enel cápo onoe algún pafto: rrabena
tico.? a efto cóucnio oejir que la cnccrro cu vn arfu ganaoo cerca ocla nbcra oel mar ? aquel vícn/
ca.C¿erccro po:que efto conucnia anfi ala con/
oicion oc picoao ocl pao:c como al temo: q tenía00 aql arca llegar al puerro tomar la pa Cflvn oi
jen q aql pafto: ab:io el arca?viéoo lo q cnoe efta
cn quáro 2lcrífio tenía remo: que cl que nafcielTc o"
ua leuo la al rcp.con rajó fe oíro.cftaua cl arca ce
oane lo mataría quería cl matar a fu fija po: no vi
uir fiép:ccn efto tcmo:.cn qnro el era pao:c aunarraoa? en tanto que anfi eftaua no fabería el q eo
ouclo ocla veer matar ni máoar matar mao tomafa eftaua ocurro ? po: cófiguícnrc no fabería fi era
ría manera oelo poner cn tal peligro q ella no pu/Digna ocla leñar cl rep quáoo fallalfe ala oonjelia
0
oiclTc efeapar ral cra cfte que la enccrralfe cn vn arcnliquícr muger tan fermola ocurro con vn n"'
1 orro algún arreo marauillarfcpa ? creería bien
ca ? la puficlfcn cncl mar.ca enoc o oc famb:c o oc
fríocnb:cucmo:ía?rcníéoo pequeña rcfpíracíó fer oigno oe leuar ral cofa al rep ? entonce w
o aliento.po: cnoc efta manera puficron.cmperó aria.
„
orras muebas maneras fe pooriá poner o' poner CCapirulo.cc.ippi.-6i nafcio perfeo cngre
a IDane ala muerre faluo po: conco:oar có la vercia o cn pralia.? como feparrío oc pralia?quefir
oao oáoo manera comoveníefle cupralia? cn efta oefpucs. £
| 0 ( i u c 0 i 5 c n ^ e r í - c o nafeioenel
manera pooia penfar fe ella auer veníoo ccrraoa
cu arca ala coftaoc2lpulia.CC avn conucnia
arca oijcfe po: oar enréoer que noi»
ala rajón ocjir tDanc auer fcpoo cnccrraoa cn ar
icio cn rierra oc fu pao:c Scrifio eiw
ca po:qucanficomoloquccscnccrraoo cn arca
oo ella enoc.ca entonce matara wv
•
no fe vee anfi la naucgacion oe oane fucafcóoioafío al niño po:quc no tuuiclfe oe que recelar empt
ifccrcta cu táro q fu pao:c acrifio no lo fupo. ca fironolo mato pues oafe enrenoer que nafcio
lofupícra no la oerara fup: mas matarala o pufíegrccia mas nafccna cncl mar cn Spuliap<# V
ra la oc baro oc mapo:cs guaroas C tDijcfc que ro parcfcio mas conucnientc ocjir que ©ancji
anfi cncl arca cnccrraoa parió? apo:ro a ptalía cnniclfe a Üpulia cn tiempo que no cftouicflc p c'
la coftaoc ¿Ipulia onoe vn pafto: po: acacfcímié/ oa que fepenoo p:cñaoa fuc oicbo que pariera1
to la fallo ? oefpucs que abierta ? fallaoo lo q oeuarca, t a rajón oc dio fuc po: quanro fuc tonw*
tro era leuo lo al rep CCfto cfpocrico como cicr2>anc po: muger oel rep ipnluno. empero in"
to fea 2>anc aucr poo cn nauio ? no cn arca.? an>ra eftáoo p:cñaoa o' muebos mefes no pai ^
fi no feria fallaoa oc pafto: ni oel al rep p:cfcnraoaoifpucfta pa que cl rep vepáoola pooíclfc ainar
mas ella pues en nauío venia n abería configo al/pues ocuío fe ocjir que enel arca auia parioo»g
gun tanto oc compaña ? apo:tauoo cn 2lpu!ia cufco.CSDane fue tomaoa po: muger ocl rep V
tro cnla tierra con cntécion oe enoc mo:ar fafta fano ? ouo oe ella vn fijo llamaoo oauuo el qwi
ber lo que fajer le conucnia no puoo efto fer cncuceoío ocfpues a piluno fu pao:c cncl repno o^
bierro al rep }|>íluno que ala fajon en aquella riC'
líallamaoooejapigía.efte2)aunotouoviw '
rra repnaua onoe llamaoa la muger fupo fu lina,la ql romo po: muger ©tomcoes capiPS^¿
ge t nerra ? la caufa oc venir? efto fabioo como quanoo
tf
ocfpues oc acabaoa la guerra ¿.ros

woacrro caque perfeo no iiafaomaraene í l l ^ f w
l ' " * «^«S^onfecba
modos Srgiuoe onoe ir^auaS nío fu ab
I^Ísf„íCOp0!t,"lSlo!r?cmif0J0lrí')3
lo poique el lo matara fi nafctoo lovícra
oj/ I H i ¡ S S g S S Í S I f r í q™s c ^& i
rc%oanrcqueparicflc.empcroftpario nauegá
"
Woocfpuea cn apulia no eo cierto. empero co'
g S
moquicr q fea te cierto que cl rep pilmio d aDulij í í
í ' p M S , r ° n " l c 0 U Í J eltcmo
loinopoimugcra oanc toe ella nafeMSoel f ! ^""f 1 'rw^'mowtbcooóeiocráfilofd
ÍWnonombícXS^^
° «wne1bioasouafc1oa8ocvnabcftianianna
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2 Z a T m C O . Í veroao ce q crá tres x crá FUE £ ciimcro tí
® wgJcftoa pegafocauallo que tema alas oiole elle ftaoácn fue baouboi o i ? e f e E n S , ,
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fo:co fucfijom
ÜOÍiir UO Círo m,rmo el CÍCU/
2
f
'° f , a npba rboofa.C!fca veroao ocfo:eo recuenta mar/
P£5Í
f 'f f
ouo cbtis varro fuc fo:co reptíco:ccga í ceróala cI SI
fi*^mercurioafilo afirma lactácio fob:c pclcáoo có cl rep Mlátc fue ¿SM S
¡ ^ " • « ^ ^ « a i " " » *
oe prc ocios fupooafogaooeñ^
a,roí
X ^ ^ r V * * ' " ' " * S 0 2 5 0 n tíl(S"iupoo fmcaró po:
¿ra itoi^onlo
ocfpucs ocla muerte aoo^oolop^obea
ücbWMhone erar an ello Dieron gráoc fauo: lao fabulafoáoolelucao
¿fognw 1(1 Cf, e oo:fo.1Mominelcnici me, pao:c * mao:e oíofce.ca loo oiolire S o t o s
oiofcs.? po: quáro la muerre ocl mar lefiferaa el
C í / S ^
caufatífer llamaoo oíos Dict ó pao:e ? maoie oio
Kr I W
P
pueriperrcrrira ma fes oí niarq fon neprunoí la nimpba rboofa O O :
S^^rupegraouoacpenefeeuraell. qnro neprúo es el mapo: o,os ocl n X f f i es
vna oclas nunpbas.Curros oijcn ácftas rres
f ° a cielo los mo:aoo:eo o lerno Hamalo airó hermanas no fucró fijastíello foro mastíotra
ca elle fuc reptíco:ccga x ccroeña íellas mo:auá
6 m e Dcl rCH DC a s 6
cfoc
cn
'
"° í ° °áfrica cótra poniente nmpuñe tí
únÓ pcr
ceroc
"a
orrofi
eftastres poficpacl repno oe fu pa
8o 8,b laDí -1 t150 'auiao:ccfparaoa vicoo o:c.épo fo:co reptíccrocña r co:ceaa anfi como
0 , 1 , 1
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*¿5£toSnfibolopafcocpcrago?0on oo ocl repno po: lo qloíjéq' fue orro fo:como:a,
M' co:ro la cabera x romoie co graoc borra.
oo:tíafrícacupasfijasfucró ellas rres€i6ftas
na., m

CC |lj

fucró Hamacasfijae^vnabcftla inoftruofa mari
« T p o ^
na cócíbioao % con rajó les otero mao:c ocl mar ^ £
OT
cóu cn
eafupao:c fo:coera ocios
lao fija» otrofi feria ocla CODICIO ^ <nar
" ^ ^ ^ ^ ^ A I R ^ U I cfp j f0 qatuá loe vieres
o:c otrofi ocl manca el pao:c fe Dije fi>o o nepruo picoza.cito- n^auaiu f
c
i tbcofa mmpba pueo áfitainao2clcrMj»jrt tna*.
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Kfajerc^ran^
fa.C&uarro po: femejáca cn naturaleja a a be, g g g | « g S ^ i , orrae la
ma marina moftruofa q es la ballena q po:fu5ra
oeja es moftro ocla balcna oije loo naruralco fu
a DcrrcD0Z oc
naturaleja fer tal que quáoo ab:íera la boca rooo
S
lo q cercano eo fuicbc oc olo: ra fuauc q toooo pe
cef q cfto ficnren a ella fe a c e r c a cnrocc ella comc tí
elloo loo q ba mcncftcr.f po: qnro cftao rreo bcr

r ^ ^ ^ S S ^ t S S
NCPRMIOOÍ^
los peroer cra oicbas fuas oc cofa moltruoia oci « h hu »
minerna.bo uto cii'
inar.mas fcgú la veroao cftas era tres oonjcllas a m i c r n ^
nafeioao DC vn pao:C rico % oefpueo ellao fueron mce»
^«ooenfc
muebo mao ricao.Ctfo^oiuo ucrollamaoao porqueram^m c ^ a ^ a P K J w
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y
ocia ara es arma
^s -g. «gs ss f af i as s aH affir.ir.LLj.,,'."!!,.
oa remeoo lá^a z cfcuoo i es occfa odas guerras
V<V/M

IHn rnj

£ ^pirulo

ce.pliij.
tí fannoao o boneftioao <jeretífpojaraotr
Í X a f . S
tflo*
qleíella no era tí fus riqjasoijefeqnepruo fe apunta comeoufa
m^ arno o lospoetas faje cófufió cnlas co eñl tcplo o inmerua.Ocabaoo cfte apwaimcro
S
S
minero J muoa lofcabellostíineoufa cu culcbzas
la muKrua^s? nofea arinaoa? la armaoa miner/ qtáoole los cabellostí0:0
iunoS!5r«fltflcáo(Jlo rooo en vna como q fu/ enréoioos oiere ozqa alao palabzas artificia
cfte vna ni nna oc crto fue mas occlaraoo fufo fa, ?fmgioas? otoao remetes coloz o fa.moao c
h 5no nr ™
fe 015c q uuncrua eelfario qfeá engaúaoos ?tílpojaoosoc fus bic
CHIPO efta no es vírac ? aú no abozrefcería eftatá

roo

CM cofa crevble q ellatíra graoc offenfa fe fentiefr fa pozqqtaoa la nqjaiigmfic^apo: lofcabcü
feítooarpcnaalos q laofcnoierá.cpo no po/ tí 0:0 finca el bóbze pobze? oípciaoooqpo: a
^aoar pena a neptúo pozq era oios niup pooc> culebza fe fignífica oos cofas nene la culebza
rifo"^^«iitobaiMníílbpa

5«aofea?tienevenmopozlate^

oze pues tooafu pza fe toznaria contra ineoufa ala clabanmicnto Dlofpobzesc ios b ^
SI pooia oar pcnas.CSDijcfc q le muoo los cabe otros bóbzcs afieo.no a cofas
lios en culebzas.cfto era cofa crcpblc.qfo oar mi/ el venino q es ocurro olcuerpo? es^Muc
nema gráoc pena a mcoufa 1 no pefeia mas ocre inuerrc fe fignífica la tr.ftura?anr«a q en fiu
STpcna «^eqtarle aqllo con q le auía offenoioo tiene losqtíeftaootínqjas cae c n u t e P ^
poz efto amaoa mcoufa oc neptúo? conofcíoa eñl pozméte qnoo es poz u culpa o pozq los eng
fcmploDc iiincrua pozqtílos oozaoos cabellos ró.? áfi no fue otra cofa mas couenunte q
S o fe en t ozá pues quilo los roznar en culc/ oalíen los cabellos q culcbzas.C ^

tabula tí remos continuáoo la ocdaració ocios feeboooe

i^Sríoalafabulaagozaoire
M É M f f mos la figmficació algunos píenfan cofa cra cl cauallo pcgafo.?cn quantas manera
¿I gftf Si q fcgu la veroao efta mcoufa fue oon fe roma.
, . . ,r rf DÍf0
^ S l c l l a a m a o a oealgun cjrcelcte varón
l ^ t S Í ^ ^
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gúalcgozú mcoufa rema los cabellos oc ozo poz matílasgráoes riqjas
que era rica?pofcpa muebo ozo lo ql la fajía fer te gerc armaoacotra ella pa S^laf touar.mc
nioaen gráoc bórra.áii como los cabellostíozo fcpcoopgua«cnfuerza?:cn arma*fue veno»
oan mueba fcrmofura.Ctf>ozefta riqueja figni' perico ? ocfpo,aoa oefus n q u e » ^ " '
ficaoa poz los cabellos fucamaoa oc neptúo oiof
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S í í
tí mar el ql fígnifíca los eftrágcros.ca fegun oi5e feo mas c openoo la
fcruiocoftúbzeestílospoetas alos cftrangcros oufa fuc corra ella tpozfuerja gclas rana*
taar Sostíncpríioanincrua fignífica la pzuoé' remosagoza lapicado.od»
c atíenréoer ?tífablar: el tcplo pozq es lugar fa/ fue pfeo fobzc el cauallo llaniaoopcgafop
graoofignifi^
enneoefe q los cftrangc/ algunosenrienocnclaqucpnnero^
ros fígniñcaoos po: neptúo cooiciá o ama las ri oao oe eftcfccbo tanto o f.50 oc ap:d ur^o
a5as ngnificaoas po: los cabellos oc mcoufa? fcoqucnofuefab.oofaltaquefuefecboípo
citas S o dloe qcré aucr poz cgaúofas obzas parefee que caualgoen
o patabzas ptencfcíctcs a fannoao onoe qnoo al/
^
^
^
guo có arnficíofas t foríles palabzas 1 ftngimicn anoar.? efto no fe figiufica pncipaünetcpo;

fo.
loen qnro eo cauallo mao en qitrotíencplaeq fon ma fiado cnla rbebapoa po:quc los antiguoefe/
pa volar. C u r r o s ennenoen po: pegafo vna fa/ gula tabula anfi lo afirmauá que oenoe ouíelfc co
lia cnla ql fue perfeo oc grccia a trratílibia o aíri mciifaooa volarpfco.eflocra po: la gráoc altu/
ca.í ello pooia fer cn ooo mancrao.Xa vna co q ra fupa.í anii renian loo áriguoo génlco aql móen ella fulla fuelfe pinraoa la figuratílcauallo pc^ re po: lagraoo po: caufa oc pfeo al qual pa po: ot
gafo.tfuclcnlaofuflas nób:arfetílaefeiíalesq oo aoo:auá.íeo aquel móre cngrecia cerca tílcr
ncncii.CCn orra manera fe pueoe enréoer q ella na onoe maro hercúleo la bellía o ferpicure llama
falla fuelfe llamaoa pegafo.áfi fucnób:aoa lafu/ oa po:a.anfi oije diado qloe mo:aoo:co oelcr
Ibtílooargonauraofegíí efcriuc ouioio li.vij.me na llamauá a elle monre a fonfara x lo reman po:
tba.cuclp:imcro^fo.'3áq5 frcrúnimpic pagafea fagraoo.
pnpcfeeabár.^luicre ocjir pacouauá el mar oc
nimia loo argonautae có la fulla llamaoa pega CCapi.ee.rlv.perfeo leuaua laoraloncraooc
focnroncefeauiaoc llamar con rajó pégalo ca/ mercurio x el cfcuoo oc criflal o oc ajerotípalao
uallo po:quí rooas lao fnflao fe pueoen ocjir ca x elarreo x que ínlirumcuroo x que fignífican.
nallos po:q fon para en ellao caualgar fob:elao fe^ysw Jjcfc que Perfeo ouo el dcuootípa
aguao.Cpo:cllarajóenla coquito oe nepru/ | | g g ¡ g | lao llamaoa Mínerua x el alfange tí
no x mínerua o córíenoa qcn oaría nób:c ala cib/ ffifigg? i Mercurio con que fue ala eonqmfla
OJO oc arbcuao auíéoo elloo ocmollrarfuo feña grgr^jHoe mcoula.CCilae cofao eran crcv
les fijo nepruno faltar vn cauallo oelao rocao fe/ blco queauria perfeo oe mínerua x ¿ibcrcurio
ncoo có el ccprro real oeloo rres oicres fegú oui/ po: el parenrefeo que remá.ca crá rreo bermanoo
oio cuera lib:o, vj.mctba.í ello fue po:qel mar x fijos oe vn pao:e x como ouícífe oc pr a fajer ella
looiiauiooprcncfcé alacóoiciótíloecaualloo.? cóqtulla en p:cllar le pá fuo bermanoo lo q rouie
wn fe oiría po: ello pegafo cauallo reníenre alas ficu.CC anfi oije ouioio lí.v.mcrb.fabláoo tíla
po?qloo nauioe paila mupapna luégoo rrccboe peleatípfeo có finco cfpofo pinero ocáo:omcoa
como fi volalfen.CCmpo cercatíello ba oiucr/ fu cfpofa. Pellica pallao aocflpregircgioc frej.
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enla fabula.algúoe ponen q pfeo fuelfe có/ Quiere ocjir palao la ocefa guerrera vino ÍCO/
tonicoufacaualganoo cn pegafo cauallo.orroob:íoafubcrmanocófucfcuoo.pueo áfi como cu
°»5c q no % ello ocfcicoc oela opiníótílnafciimentócc vino ella po: fi mifma ale apuoar cra mao ere
to
oepcgafo.aígúoo oíjcu qcra nafeíoo orros q pblc q cnp:ellalfc fuo armao.CCra muebo me/
no fi fuelfe nafeíoo pria cncl la oifereda ocl nafci/ nefter elle cfcuoo a pfeo po:que el púa conrra me
"mentó ce.vnoo oíjen q nafcío pegafo ocl apura/ oufacupavilta;o:naiiaeu pico:ao rooaolaoco/
nnenro oc nepruno t'mcoufa enel réplo oc mmer/ faoqvepa.puco auia ocprcobícrro perfeo para
Corroo oíjen q nafcío ocla fangre q co:río ocl q lo no vtclfe mcoufa.anfi lo oí je ouioio Ií.iiij.me
cuerpo oc mcoufa quáoo 1c co:ro pfeo la cabcca. rba. Se tamen bo:renoeclipci:qucm leua gere/
«¡"Uo afirma ouioio lib.v.nicrba.CCpo: c\\o batiere rcpcrcuífo fo:mam:afpccíifcmcoufe.
cgu ouioio no fue perfeo caualganoo cn pegafo Quiere ocjir afirmo perfeo q el viera la figura oc
c
°fra mcoufa x ba fe oc ocjir fcgu el leuaua lao rala cfpanrofa mcoufa cnla luj ocl cfcuoo oc ajero
•°ncras oc mercurio alos pico con las qleo vola bmilíoo q emb:a^ioo trapa.CCl alfangetíuier
"J? anfi no auia neeclfario al cauallo pegafo.on/ curio era vna cfpaoa mup rajare ala ql no fe pgula
mala poa ni alavenioa cncl caualgo.C^ijc ua cofa cu co:rar xpo: elfo la leuo perfeo onoc có
cqfubio pfeo end monre llamaooafonfara q co ella peleo contra mcoufa x conrra la bciliatílmar
"'"Mro.elloconuieneala fabula fcrcrepblc.45i para ocfcnocra anowmeoa x conrra pbinco cf/
Reo auíaoe comentara volar eomienialc fobir pofopumcro oe ano:omcoa fcgun poneouioio
"'algún airo lugar po:quc oenoe oerribanoofe lib:o.iiiMiictba.C^aoedaracionocclloeoquc
oinalic muebo aprc ocbaf o con que puoiclfc vo elloo no fueron algúoo talco ínílrumcroo áli lia/
^•anfi como fe faje cncl naoar kromanoolmucba maooo nífiguraooo ni pfeotídloe vfo,empero
5«a ocbaro.í avn que pooia ello conucnír po/ po:q oc pfeo fe cuera aq q fuclfcala cóquíllatíme
«cuco que fuelfe caualganoocn pegafo oque Cilla fígmftcáfe po: lao cofafq el leuaua las cofao
"galoneras mas conuenía oanoolcralonc/ que ba oe tener el buen guerrero. C C I cfcuoo
elle monte llamauá afonfara fcgú lo lia ocla ocefa palao oijcn que era oe crillal po:d ql
felígnificala granee oífcrccíon ccICaptran oe/

cc.jlvj.
Capítulo.
laguemuclqttalbaoe confioerar rooas las co/ alos guerreros queefpaoas z quanto ala fabula
fas que a el eonuíencn.í rooas las cofas q fu ao/es la caufa clara.cfpaoa folo co:ta.efte iftrumcro
ucrfatio pícufa o pcttfar pucoc.cfto fc oa a cuten/ co:ra rraua z atrae.? qnras mas ob:as faje vn in
ocr po: fer el cfcuoo oc crtftaUa eúl criftal anft coftrumento tato eame)o:.?mas ligero es el tal
mocfpejo tooas cofas fcveé.anft el que es fabío leuar muebos caoa vno oc fu ofício.CScmejau
oe buena oifcrccion natural z auífaoo cn buenaja tiene a cftas arpes el cuchillo oelpbíco fegun
guerreriaveerooo lo que qcrefucórrarío.CC ariftorílcsoíjclíb.j.IRarura facítvnu aovnúno
po: efto parefee que ello no era fegun veroao novnumao multa quéaomooum arofacítglaoiuni
feria bueno el efcuootícríftal.mas po: figníficar oclpbícu j p:o paupe.Quiere ocjir la naturalcja
la oifcrccion llamofc oc criftal po:quc cnel criftal faje vna cofa pa vna z no vna pa muebao. el arre
rooas las cofas fe vccn.cmpo avn que fea oe crí/faje vna cofa pa muebas fegun que fajeelcocbíl/
ftal cfcuoo cs.po:que cnb:c z gucroa efto conuíclo oelpbíco pa los pob:es.llamafc oelpbíco po:
ne ala oifcrccion.ca con la buena oifcrccion aar/ que fe fajia enel pueblo ocios oelpboo onoc es el
tetíguerra entéoicnoo el capírá los fecbostí fus templo oeapolo llamaoo oc!pbico.Cfte cocbil/
córraríos cfcuoafeoccllos.caqcncnricoclo que lo oe vna pte co:raua z oe orra tema Dientes z af
orropícnfapueoeefto:ccrel mal que el le o:oena rrauatílapura abarrenaua.C po: ello otje q era
i áfi fe ampara como có cfcuoo. C© fc pucoc cnpa los pob:es alos qles mas ligero es tener o eo
tcoer qnro ala cóoíciótílaoifcrccíó.ca áfi como el p:ar vn folo ínftruméro q mucbos.C£luáío ala
mup oifcrcro cnricoc lo q los orrof piefan z fajer fignificacíó fue la caula oe oar mas efte ínftrume/
qcré anfi el fc fabe taro encerrar qloo otros no letoq orro po:q enla guerra oos cofas aucnioso
cntícnoá z qnto a efto es la p:uoécía cfcuoo z po:trabajar oc fajer alos enemigos fajer les malí
efto oicró mao efte cfcuoo a palas llamaoa míncramcguarloselbic aptáoogclo.t.opmcro fecn
ua'qaalguoios orrootícla po:qmínerua cola tícnoe po:q efta arma fase o co:ra? efto es fajer
oífcrccíó o pmoccía z cfta es la q es efcuoo.C©mal aloe cneniígos.lofcgúoo feeimcoe pojeira
fc llama cfcuootícriftal po:qcl qefta juro con elarma cn qnro traua z trae q es arrebatar.C anit
criftal 70c tras ocel veetooo lo qefta ocláteavn alos enemigos el bíéqramos.
que fea lueñe z lo que es apraoo ocl criftal no vee
CCapi.cc.f Ivj.quáoo perfeo fuccontra meoufa
al q efta oc tras ocl ouioio empo oijo que era cf/fícaualgaua enel cauallo pegafo o leuaua lasta/
cuoooe ajero anft Ola p:uoencía eeqel p:uocrc loncrasoe mercurio ?narració oelas cofas que
o oifcrcro conofceq es lo que los otros quiere o pcrrcncfccnapegafo.
.
fajé z los otros no conofccn alo q el ^erc CScr
orroft q pfeo ouo las talonera»
oe ajero fegú oíjc ouioio cótiení a pa la veroao z
lo alas oe mercurio alas fon p o : ^
la figmficació.pa la veroao oela guerra cóuícncn
1 pa volar taloncrao fe llaman po:q *
los efeuoos oe ajero.pucs oáoofc a enréocr que
lará alos talones có cueroastío:o an
perfeo veroaoeramenre ouiclfc oe pelear mao có fi lo pone ouioio líb.íüí .mcrb.cftae fontímcreu/
ucniaoejír fer el efcuoo oc ajero que oe Criftal.rio po:q a el cóuíené z el las cp:cfto ago:a a gff®
C£)trofi eonuíene alafignificacionocla pmocit/ fu bcrmano.CSegú la fabula la rajó es po: qjj
ciaooifcrccíon.cacnclajcro b:oníooo ajeeakv to auia oe volar pfeo penoo contra meoufa z av»
oo parefeen lasfigurasanfi como cnlas cfpaoas inapomicnrccontra la beftía ocl mar qucqríaco'
po: lo ql po: el ralefcuoo fe pueoefigníficarla oí'mera ao:omeoa.Ca cnronce auíaoc pelear^
fcrecion o prnociicía? anfi el mifmo ouioio oije q lanoofob:celmar.tf>ucemcncfter
auia alasi^
el efcuoo oe ajero rclujia z cnel vio lafiguraocla
gunloíje
ouioio
lib:o.ííi;.mcrba.CCmpcro
&
cfpanrablc meoufa. orrofilcuo perfeo el alfange
oe mercurio efte inftrumcnro cn latín fc llama ar/oe confioerar que no auemoo oc oar a $>crfeo p
pes ífignífica cofa q arrebata fon loo raleo vnos tamente al cauallo pegafo z las taloneras oe nier
cochillos co:uos:loe qualcs no foloco:rá mas curío.ea vna oc cftao cofas feria ocmafíaoa pow
avn p:cnoc z tienen z atraen a fui a efte mftrumécaoa vna oc ellas abaftaua paravolar.onoeio*
ro quifieron los fablanrcs llamar alfange en ca/ qponéapegafocauallo no oá taloneras a pw*
? los que le oan taloneras no le oan cauallo
ftcllano empo no fuicbc lafignificacionoe eftevo
cabio latino arpcs.CCftc iftrumcro oierómas poftnmcrofajcouíoío.ea entooa la narraos£B
pone oeperfeo nunca oíjc q caualgalfe perfeo

c ii
que fíaun.1 lasrafoitc^ia 7Vo cn pegafo fegun que affirman algunos auer
ca/
aua tL maturo aía liginficació fc cnriciiocn lae raualgaoo enel perfeo ¿ln felino lib:o oe vmagíne
ipncrae vna ligereja 7 ap:clfuramícnro granoe muuouponc orrae cofae oc pegafo que no afir
q loe guerreros ban oere/ier cn pr cótra fue ene-man los orroo aucro:ee 7 fon que el renga cuer/
njigoezfoniarícgííla oifcrccíon?arrcoeguer/ nos 7 aliento oc fucgo.C loo pico oc fierro ? an
ra ocinauoaiuCíto no fc puoo mejoz figníficar q fi rooo pegafo ce inoftniofo. Caíafinoe rooo
po:lae alae quefajen volar 7 el bueloce mouí'
niicnro mup ap^eíTurofo. C C po: qua'ro fcgú al/ pulieron a elle cauailo cncl ciclo fajienoo lo co/
Relacionofiguraocquinje cftrellae.anftlooi5C
gunos perfeo caualgo cnpegafo caualloo po:q
ouioio
lib:ofafto:u5.1Huncfruirur celo ippcníe
fio caula oc fu nafemnenro oiremoeaq algo ocl ante pcrebar.Cr
ftcllíequíq j oecemq j mi
cauailo pegafo.? fon cerca dc fu nafamienro ooe car-Quiere ocjirmrioíe
cl
cauailo
pegafo efta ago:a fol
opimoiice ábae pone fer nafeíoo oe mcoufa maeganoo enel ciclo al qualcl pnmero
con alae vola
«opo: vna maucra.la vua ce q pegafo fue fijo oeua.7 rcfplauocfcc cnoc ago:a có quínje
eftrcllae.
"cpiuuo oíoe oel mar 7 oe mcoufa cngeno:aDo ía vn loeaftrologoe nomb:an cftafigurao co/
cn aql apuntamiento q uepruno i meoufa omero ftelacion cncl ciclo aflienra la Zbolomco lib:o al
ínclteplooeinmerua.cfto afirma ferino pocra 7 magefti oicrione feprimo cncl cabo oclfignotípí
t
*acracio fob:e la rbcbapoa.Cttaorraopuuon fcce cerca ocaríes.
«quenafcio oc meoufa no cóeibicoo lo ella mao
jarcio oc fu fangre quanoo le cono perico la ca CiCapíruIo.cc.f lvíj.H)eclararíon oclae cofas
que perrenefeen al cauailo pegafo como 7 oc quie"
y anfi lo nene Ouioio ínrrooujícnrcala occfa fuecngcno:aoo.Cpo:qucoíjen
que nene cucr/
palas cito fab!ar.í3ioi ipm materno langume noe.
aiu^uicrcoejirpolovinafceroclaflmgreoe
i! Cclararemoe ago:a lae cofas oí /
M IIKIO:C lib. v.mcrb.I£ efto orrofi 015c Jib:o.iuj.
ijCbae oel cauailo pe galo oíremoe
«avn mas claro lo pone ouioio cncl hb:o oeloo
Kiue pegafo fegun loe aucro:ce fi/
tosoijicnoo. Crcoiriirbiccefcgrauioaccr/
queIIUIVW
nafce oclaeLUifclí
cofae
» t.ni Wtgnífica
w
*la
— famaV|MV
^c¡ijcoufc.-6águícrefpcrlisp:ofiluilfccomis. que íajemoe a cfta llamaron pegafo cauailo re
quiere oc5ir.crccn cftecauallopcgafo auerfali/ menre alae.lo qual Icconuicnc po: cl granoe ap:e
wpo: la cerní? oe mcoufa fepenoo toooefueca nuraimenro.ca fubiramcnrc vola la fama tilas co
«"osmojaooe en fangrc.cfta opinió oe ouioio las oe vn lugar a orro.anfi lo affirma Virgilio li
^liguenfulgencío?albcrico7avn po: cftono b:oquarro oclae cnepoaeambae cftae colasp/
F"ooouioio poner que perico fuclfc contra ¿lí>e rcncfccnaaqueranucnroqnefcacaualíoí que te'
a caualganoo cu Regalo mas oiro que ícua/ ga alae.Ce cl cauailo animalía nmpp:clIurola
"Jias taloneras oc mcrcurío.Ca vn 01501 mae enel co:rcr? efto ala famaconuicnc lae alas fon
Págalo que cl volo luego como nafcio ? o' vuapara volar 7avn cftae aúaocii en ap:cifuramicii/
j aoaqucDiocncluuníeparnafarompíocI
la ro po: fignificar quciuba cola mae p:cífurofa cn
u'* V * 5 0 f u c , , t c a ñ M c c r a ocla qual cftan co:rcr que la fama ni avn alguna tan p:eífurofa fe
f f »uiae.anli lo oije ouioio cn perfona oela oee gun Virgilio oifo.oijcu que nafcio oelflepruno
t á,, * l m n r o '"«^mozpbofioe./ama noui fó 7 mcoufa:lo qlfignificala fama nafccrtílaocofae
oitrao puenit ao áureo, ©ura mcoufci quej q fc faje enla rrra 7 enel marJa fama folo ce tílao
J peno vngula rupit. Quiere oejtr a nueftrae cofae q los bób:eefajcn.7 eftae nofe fajé faluo
pías vínola fama ocla nueua fuenre querópio enla rrra 7 cuel mar po:q no mo:á loe bób:ee eñl
'¿'iipicnoo fijóla vna oura ocl cauailo ^cga apreníenelfucgo.mae cncftoe ooe elemérooq
'«ooe mcoufa 7 luego cnoc la mufa vrama afir fon rrra 7 agua cía trfa ,ppíamcrcmo:á.épo po:
ja 10 ÍCI' veroao oijicuoo.iacraramcii fama lae aguae nauegá en lae qlce acore fcc cofas mup
¿ ¡ W » buiue o:igo./oims:7 ao lárices o* graocetílaoqlce nafce fama.neprúo fignifica d
1[
,Jt
Ila fV.
pallaoa
- 41lacroe.^iuicrcocjir
-roe.*auierc ocjirvcroaocra
vcroaocrace
ce mar mcoufa ee go:gó q ce lab:aoo:atílatrfa fe/
f u a pegafo ceaucro:?p:íncípio oc cfta gu fufo oí?imoe.7áficóuiene Icfigmficarla rrra.
aaúíiV cftafi3l,,a W ala oecfa f>alas alae Ilikiiel templo oe mmerua fue conccbioo pega/
j 1 as lagraoae.CXDrrofi oi jen que quanoo befopo:q la fama no nafce faluotílaocofae fccbae
won fue a pelear contra Cbuncracaualgo
cóacueroo7péfamiétomíneruafignificalap:n/
í

iríl35

^

. .

CC.flviij.
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ra feá buenas agoza malas nafee LAFANIA^ IK> oe/

^ L B

laacofasfecbasfinacueroooepcfamiero.CXa

rajó oe efto es pozqueafama noce? oooslos
fccbos mas oe folos a qllos que nene algüa gran
ocja.las cofasfonoclibcracio fecbas no pueoe
tcnerumcbodbtenniinucboocuialanasfonpe

quenas las cofas folas péfaoas pucocn fer gran/
ocs.cmpo ba oíferccia ca fi
nafee oenoe fama q es infamia ímfranna o oiffa,nació con mueba oefoonrra.CC avn efta fue la
caufa pozq ocl nafcimicto o pegafo pone oos opt
nionelánaqfeauafaoodmcoullunepruno.
otra q nafciclfc día fangre fola o meoufa.C l a p
mera figmfica la fama Ojos
gráoes 7 ma/

loe pea

conoi/
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ciiocccrca ocla fuenre cuftalía quecí cauallo pega gafo cauallo.Claecauf.iepo:q laemufae pu/
fo cnoe con fu pie baricuooab:io.€i£fto eo po:ficron cérea oc cfta fuenre co.po:que fcgun oíjen
ojrcHrcocrqticloso:3Do:coTpoeraoí gráoeo algunoe cfta fuente ce mup clara % po: vna naru/
tjoquétcequcbufcan marenao oeque fablcncu ral virruo fccrcra q cn ella ce.£rae loe bomb:co
qcrcrcircu fue ingenios fiemp:c bufeácofao fa/ cn penfamíenroe % cn oelfeo oe fallar noucoaoce
moho po:quc cn ellao ba muebo q ocjir i en grálo qual eo ocloe o:aoo:ce 1 cftuoíofoe.áli lo afir
Dcfccr.C t ao cofao pequeñao no cóuicné a cllofmaíuá bocacio li.5j.0c genealogía oco:ú.CCnj
po: marcria.Xo vno po:q culo pequeño 110 ba qpero cfta noce fuficícure caufa.ca feria fuenre da
enfadar fm errar.lo orro po:quc pequeñao cofao ra 110 folo a cfta mae a orrae muebao conuícnc q
no fon oignao oc apuefta refació 1 fi fefajeeo có/con natural vírtuo fccrcra trapa loe bób:ee a pe.
tra rajón % pa en aquello parefeera vna reoargu/
famíenro oc noucoaoce no ce cierro ni a (faj crcp/
«011 ocl o:aoo:.:£o orro po:quc lao cofao pequeblc.£mpoli algo ral ouicllc en vna fuente como
nao no fon conofcioae.z anfi uo gefee oc q fablafea conoícion oc vírtuo material 110 folo feria cn
los que ocio pequeño quiere componer narracio vna fuenre mae acórefccria a algunao otrae feme
nes cnlao cofao famofao ba granoeja 1 fer conojanree aucr.í anft 110 po:nían allí folo lae mufao.
fcíDao pueo talco cóucrná aloo o:aoo:ce po: 111aCSDíremoe que la caufafroaoerapfto:ícatídto
tena. CSígnificafc cfto po: lae uiufae lao qleo tooo fuepo: lo qucacacfeio ccrca oe cftao fueteo
fon oiucrfoe fabcrce o uigcnioe oe faber o greeca avn que loe poetas nomb:á anfi como vna fué
omftruincroe ocl faber fcgú oiucrfae manera* o*rc fon o oe llamaoaeSganipet ppocrcnc .eftas
Aclarar ocloe aucro:ce.í macamente fe ftguifi/ oos fuentes fon ccrcatílaciboaoocrbcbae laql
ea fcicciae prencfcíérce ala cloquccia q fon feiécíaffúoo caomofijotílrep ageno: elle qnootífenicia
°lo3 poerao % o:aoo:ee aloe qleo conuícnc eferivmo cn grccia bufeáoo fu bermana auropa qné>;
¡"ríos fceboe có loo: o vírugíotíaqlloeq loe fi00 iiucua ciboao cn aqlla rifa fúoar áoaua a caua
5'cró o aqcn rocá.eftotíloefoloe o:aoo:ce ce calio bufeáoo la trra rooa cercana po: faber la cóoí
,c
Sú rulio 015cli.j.rctb.rrce líuagee batíocjir tí/ciótílalíciiramiéro.cnrócefalJocrtaeooe fuétes
iioftrariuotílibcramio/uoicial.al pinero que co ecrcanae aganípc 1 ppocrcnc.? oefpueo quanoo
Jemoftrano cóuícnc rooae lae eferíprurae q fon fimoaua la ciboao apartauafe cerca oc eftae fucú
oel
oo: o virugio oc algúae perfonae ago:a feanreo a penfar 1 ocnoe fallo el comiendotílaeletras
t!l
manera oc fabula.pueo lae mufao efta ccrca tígrícgae.ocaqalccnoiooeloe poctae ambaeco
afuercc.1ftal
w.p02q loe o:aoo:ee q cofao algu> fae cu figura encob:icró.ípo:que caoínoáoaii'
Uá
¡ eferiuir qcrcu fe ponen ccrca oelao marenao00 a cauallo fallo oeuueuo cftao fuérceoijcqia
"moras
oclas qlcs largamente pueoá ocjir.
vñatílcauallo lae rompio o ab:ío.í po: qnto cer
L
* £api.cc,£li£,po:quc mae otrícró que rópic ca oe cftao fuenree fe aparraua a penfar caoino.?
J3 Pegafo la fuente caftalia q orra.í po:q los poccnoc I JO Ierras fallo griegas oíjen que cnoc 1110/
Pufieron mae lae mufao cerca oc aquella fué/rauálaoiuufae.tqloeque aqllao fuéresbcuie/
¡J^oe orra alguna.
ffcu luego fe fajiá fabioe.anfi lo afirma folmo eñl
¡3bpcroalgúo p:cgúrara oaooq la po!ifto:.ca.oe terciofinucurope oíjícnoo.áptí
cft.Cirbcró faltusamntspf/
jifuérefigiufiqucla fama po:la abafta tbcbasdicólucus
p
mcii
./ontce
arerbufa
coípooia.pfamarc.oirce.
j 33 oelao aguae po:quc mae oírcron
a
J 4 pcgafocauallo rópicra la fuente ca fiante alioe aganipcí ppocrenc.^uoe caoin*
J '-'q es cncl móre clicó que orra algúa fuenre.Ira^m" repto: quécreqftrícrplo:atióe ocpbé
J'Wpucfta cfto fue po:quc parafigmfícarpo: otlf5 oú rimar q na tfiocret loca íccffa élicécia poc
"enrcla materia oc ocjir conucnio poner loe taif vr vrrúqj paríter oilfeinmarét Í #agttfo:ct
aliñe cq vugula z cp pori ifpíranoné facerc lirrcra
fl^o:cscercaoc cfta fuente, loe oc5ioo:ce fe
^ineápo:
lae mufao lae qualco feoijcn fer cer ná.Quícrcoejírcercatílaciboaotí tbebae ced
c J,
llj f Suua fucurc í no cerca oc rooae.puce aq/ monre llamaoo í£lícon 1 lafierrao cabc$ollauia
o jíente fe ocuío ocjir fer rompíoa po:d eaua/ 00 Ctrberou.íg el río pfmcno 1 lae fucuree Src
^Pegafo
cerca ocla qual lae mufao eftouíclfcn rbufa coipooía.pfamarc. oirec.7 curre rooae fon
1,1 rucnrc a , i j | ü
¡Sí®
monte Clícon puco pnncípalce aganípc 1 ypocrcne.lae qualco fa/
^«ciia oeuieron ocjir fer abierta con la vña típelio anoanoo a cauallo jCaoíno el p:unero oelao

cc.l.
Capítulo.
fabíopirago:as
fallo
otra
letra que es la.p.gric/
Ictrao inucnro: qucrícuoo faber q lugares eran
aquellos en que eltaua ocio ql fe afcenoíoel ingega ? anfi fe cóplicró.tpíiij.lerras griegas.#>uco
nio ? licencia ocios poetao para ambao cofao & 110 fallo caoino algunaslerras cngrecia.CíPo'
clarar oejíenoo q fuera abiertas eltao fueuteo có oemos ocjir cn vna manera q cerca ocl fallainic
vñaoc cauallo volante? que bcuíenoooc citas to oclao letras griegas fcá opiniones.? fegun aq
fuentes oauan faber oc Icrras.Caiíaj conuetuá lia opinió que pone lao letras fer fallaoas en gr
eltascofasalacóoicion poética oe fingir po: qit cía cerca ocrbebaspwceoe cita fabula onoepue
to caoino no fabicnoo avn la tierra anoanoo a calio que no fuclfc vcroaocra cita opuiion: mas la
uallo ellas fuentes fallo 015c fe que lavuaoel ca/ ocpfioo:onoempacbaua el fefo oelafabula.Ca
uallolasrompíopo:quc rompieitoofcla fuente nocsncccflarioque tooo loque los poetas ere
comienza a fcr ? anfi fallanoofe comienza a fer te/perón apa fcpoo veroao mas como alguna cof
moa po: fuente como que oc nueuo a fer fuete co>po: vcroaocra ellos touiclfcn fomiauá fabula pa
mcn^alfe.CCu quanto caoino fe apartaua a pe/ raencobrirelfefooe ella anfi como fifuelfc pura
farccrca oc ellas fuentes cóuenio poner enoc lao vcroao.Canfipone arillo.líb:o £momctb.ca.
mufao.po:q las uiufas fon fciécias o cofas que a íj.que los poeras pufieron a océano ?tberís pa
ellas ptenefeen ? citas no fe bá fin péfamícto gráo:es oclas cofas fegun afirma vírg.líb.üií.oclao
oc ? tooo fu fcr cita en péfamicnto.CCn qnro cacncpoas? ello fue fcgú oijcarilto.po: figníficar
orno allí cltáoo fallo las Ierras griegas oicicrou qucclaguacoel primero principio oclas cofao.
q los q oclas aguas oe aqllas fuentes beuian fa/ empo ello no esfoao.calos principios fon m1
biá luego letras como que caoino no ouíclíc las teria ? fomia fegun cl oeclara lib.pmo pbi.C»
letras fallaoo péfanoo mas tilas aguas ti aqllas orra manera oiremos mejo: que cerca ocl falla
fuetes bcuicnoo.? ella es la caufa vcroaocra oe miento oelas letras griegas no ba oiuerfas opi/
ilíones mas rooos concncroá que las fallo caw/
cita ficion poética.
no ? avn cerca ocl lugar en que fe fallaron no
CCapúce.l.tflas rres hermanas go:gonas eu/ oífco:oía ?cs$oaoloq afirma pfioo:o fcgú A"'
gas fijas eran ? quáras moítruofioaocs tenían ? cano que los feniccs mo:anoo cerca ocl mar ve
como tooas reman vn ojo.
mejo fallaronlas letras griegas oque ocfpueo*
*3n que algunos oirán q no es foao llamaron griegas ca quáoo ellos las fallaron no
{que caoino fallo las Ierras griegas fe pooíá llamar griegas como los fallaoozcono
leerca ti citas fuentes aganipc ppocre fuelfen griegos níengrecía fuelfen fallaoasina»
ínc.ca pfioo:o afirma q no las fallo en llamar fe pan fenícianas oelos feniccs auerojes.
oe mas q las trapo oc fenícía.onoe oije lib.pmo CCIlos no fallaró mas oe oí e j ? fíete ? oc cita
etbi.capi.oelírtcris cómuníb^qlao letras gric/ vfaró en fu rierra cerca til mar vermejo ? pefpiic
gao fon.rpiüj.las qles primero fallaron los fent/ ocnoc inouícnoovcnicron a tierra oefpríaoiiw
ees ellos veníeron dlmarvcrmcjo a'firia? cnoc fijíeron la cíboao oc fpoon ? oe tbiro ? mojaro
fijícro la cíboao oc fioon.cllo p:ueua pfioo:o po: cnoc tenicnoo ellas inifmas Ierras.? quanoo w
laauto:ioaooclucanooi5íeiitc./cnicco pmí ma pues Caomo fuc a grccia bufeáoo a fu bernia»
gno fi crcoif aufu.¿ll>éfuram ruoibuo vocc figna Curopa leuo ellas oiej ? fiere letras las qua'f*
re figurís.&uíere ocjir los fcmccs fuero los pri enfeúo en grccia ? comen jaro los griegos a via
meros fi creer lo qremos qofaron fomiar voj q oe ellas como ante norouielfcn letras algu'1^
pcrmanefcíclfeconnueuas figuras o Ierras.voj CCoe aquí parefee quelos f e n i c c s no fallara
pcrmanefcicntc llaman la q fe cfcríuc figuras nuc mas ocoícj? fíete lctras.Ca cierto esqucca^
uas llamaró las letras qnoo ti nueuo fe corneja/ nonocnfeiío en grecía mas ocoícj? fíetele»^
róaefcríuír.C&uicrcpfioo:o qoe ellas letrao como las otras fiac para complimíéto oe.sJJ
vfaró pinero los feniccs en fu rrra.? ocfpues qn/ oefpucs apá fcpoo fallaoas fcgúocclara piw"
00 caoino vino ti tbiro q es en fenicia a grccia tra? fegú fufo oinmos.Cmpo cierro es q caww"
ío.rvíj.lctras griegas a grccia no auicnoo £mc/ uaua tooas las letraf q fupiclfc a grecía conio_"
ro aígúas letras cn grecía.tifpucs palamioes ca ap:ouecbalfe éfeñar prc oe ellas ? otras no p •
uallcrogricgocn tpo ocla guerra tropana fallo no tenía ellos mas o'.rvij.CC áfi oírcnioW
orras rres letras.? anfi eran vcpntc.3)cfpucs fi/ oino no fallo las letras penfanoo cerca olfle|M
monioes otro cauallcro fallo otras tres alaán cl

fo.
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c.úij.
rcsagampc z ppocrcnc inasoc fenicia las miro.
neuoo
lo
ella
%
engcno:ofe
oel
apunramíenrooe
iavnfoímo no afirma qcerca occitas fuércslas
fallalfctnasfoloqel fue cl pinero fallaoo: oclas ncpniiioT ineoufa cncl rcmplo oe minerua.orra
letras griegas <? q fallo citas oos fuetes anoáooopmíon es que nafcio pégalo ocla fangre oe me,
acanalfoCCn qnro oije q fue fallaoo: olas gne oufa que oe ella coma quanoo la maro perfeo.
gaslerrae no fe cnricnocqcl oe nueuo las falla, €£cméoo la pinera opimo pooemos o'jir q cra
líe no auiéooenoe fcpoo mas fuc fallaoo: po:q elnafeíoo pegafo quanoo perfeo fue a pelear con,
rra uieoufa.C anfi noes uiconuciiientcqucoific
faecl pinero q lasfijofcr griegas oáoo las alos
griegos que primero Ierras algunas no reman. fien caualganoo perfeo fob:c pegafo aucrpoo
C&uáro a fcr citas fueres cófagraoasalas mu a pelear conrra mcoufa Cita opinion nene cl poc
faspooiafc enreoer po:quc caomo feaprariacii/ ra Serillo % lacrancío.C£enícnoola fegunoa
&eapcnfar algíías cofas que a Ierras prenefeíañ opinión oiremos que perfeo no pooia pr caual
o pcrrei¡cfcielfcfi.7po: qnro cl fuera erre los gne ganoofob:cpegafomaspooia tomar caualgan
goocí pjmicro fallaoo: oc Ierras fuc ocafiou oc oo ocfpues que maralfe a mcoufa ella opimon ríe
Kjirq aquellas fueres que cl fallo anoanooaca tic ouioio afirmanoo que nafcio pegafo ocla fan,
"alio recrea oclas qles fe aparraua eran las fue,grcoeai>coufa lib:o.uij.7.v.mcrba.Cpo: elfo
ouioio quanoo oije que fue perico a pelear cótra
feo onoe cltauá las ninfas % los que ocnoe beuíá
mcoufa
no pone que caualgo cu pegafo o cu orro
eran luego lerraoos.
cauallo mas folo que púa volanoo po:elaprcfe>
«Xapiru.ce.lj.45i fue belo fo:rou a pelear con, iiicnoo alos píesataoas las taloneras o alas oe
frJcbimcrafofoc el cauallo Regalo.-? po:qucfemcrcuno.Caia romaoa pooia venir fob:c pe>
fije. .
...
gafo pues cra nafeíoo empero avn elto no afir®:náoo al cauallo pegafo oí jé mas ma ouioio mas oije qucvolauacon las raloné,
que belo fo:ró caualgo en pegafo qu ras oe mercurio quanoo romanoo con la cabera
^ ->o fue amarar la cbimeratílafignífi, oc mcoufa vio araoa a áowmeoa alas rocas ocl
3 jacio oe belo fo:ró •z cbimcra no oirémarli.iííj.merb.Cavii q pooemos oejir fegun
l!l0
*ago:apo:qabaroloroca cufcbiotcuoc lo cnrcuctouocouioio que perfeo ouícífccaualga
^lararcmosanas
la caufa po:q oiccró caualgo oo cn pcgafo.uiucrra mcoufa oo:q el afirma que
,0
«c pegafo fuc q belo fo:rou auer muerto a cbipegafo ronipío la fuente caltalia lib. v.mcrb.cm,
'"eraqualquícr
cofa que fea feria granoc í faino pero no pría folo pegafo mas alguno eaualgana
r
Para tan granoe i tan trabajóla cofa a come,fob:e el? anfi pooemos ocjir no fer contra la en,
w inoucrfe pa con oefieo oe auer granoe fama.?tención oc ouioio que perfeo caualgalfc en pega,
an i Dije que caualgo fob:ccl cauallo pegafo citefoalabuelra.emperofi oíicrcmosquc no caual,
¡abajo t le fajia que le parefciclfe pcquciio.anfi go cncl mas que pegafo volanoo vemefle ? romy oe perfeo que para pr a matar a go:gon capielfe la fuenre caltalía no es conrra la rajón oel
«a'lofob:e pegafo po:quc eloclTeo ocla fama le pocncofnigimiciiro.CCmpcrofialguiioquiiie
wncrer
fe a rá gráoes trabajos.
re oc5ir que perfeo caualgo fob:cpegafo:el cjl no
L
J ^api.cc.lij.fi puoo perfeo pr corra mcoufa ca, cra nafeíoo no feria mcoiiuenícntc po: quáro pe,
2 Sanooencl
cauallo pegafo como avn no fuclfc gafofigníficala fama:la qualfe pucoe romar cn
10j
5 tcnoc oelas oos opiniones ocl nafciimé oos maneras o enel fcr o ciieloelTcoocnambas
^Pegafo.
maneras la fama mucuc C í a fama es eñl oclfco
quanoo
algúo pienfa que alcancaua gráoc fama
pXguno empero oirá que fea elto falfo
Ca el cauallo pegafo no era nafeíoo Í loó: oc algún fecbofilofijícrccnroncc avn que
quanoo perfeo fue a pelear cótra go:, fama alguna no apa cl oclfco o* cita fama q fe figui
-igon mas nafcio maranoo la perfeo. ría lo mucuc a fajer ouras cofas ípaoelcer rraba
le'Co 110 Puoo cncl pr caualganoo qnoo púa a pe,jos como q no fuciTen rrabajof.fainaciil fer es qn
ella,oiremos qucoclcauallo pegafo ro, oo algúofijográoes fccbos? ocnoc fe lefiguio
reafirman que nafcio oc ¿Iftcoufa que es vna fama granoc.ca cita fama le mucuc a fajer otros
'as rres bermaiiasgo:gonas.cmpo cerca ocl mapo:cs ?córínuar las gráoejas po:q no le picr
jenmento fupo fon oos opiniones fcgú fufo ro oa la fama gaiiaoa.CSnfi pooia fcr o' pfeo ¿j ca,
vna es que nafcio pegafo oc ineoufa pa ualgalfc cn pegafo q avn no cra nafcíoo;po:q are

¿Capítulo
cdííj.
5 perfeo matafle a metafa no le era nafeioa algu> almageftoDíaíóe.víi.puesconiofooaecft^co
n S t a eutpero el creería que le nafccria 'granoe
loo: cn oelfco oe ella fama tomaua loa trabajos, jonableeraponeralcauallopcgafoqcracauallo
t a S g a S a fobze la fama anee queftie<re.catípafco.CScrcero?mae n ^ W f á »
la fama que en ob:a no era mae era enTolo fu pen era neceflartc>poner_a pegafo < n l < i < ^ *
fam ento le oaua repofo oc fue traba|oe.empero ma.cra pegafo cauallo volate como rouiclfc
rajonablc.ca .anfi el ft poota *>lar falta el cíelo x w k m t
noceaíjj bien ocjirque algúocaualgalfc fobze ni era nccelfanoq alguno enoe lo pufielfe.f fue
úmffSS^eScioo.Wroeoí5enqfca pegafoeauallo ftnalae era ocpgutar qcnlopt»
D c a a f o nauío fegun fufo rocamoemiaeclto no fa
f i e r a cnel ciclo o como o pozq puee el pr no p
S S S S e i u e q b i j e oeca,
ualgar algúo fobze el cauallo que no era nafetoo. « f c fruif celo q pcmfatcpctcbat Ct m w M
¡Ovn orroe oijen que pegafo fea fuente z a elto lieqnqj oecanqj micat.^uicre o jtr
femueuc poz quáro pcgecu griego figníficarioz p e g a f o g o j a agoza oel cielo contra el qua
c efta manera aplican lo que fc oije quepegafo ro có fue alae volaua 7 efta enoe lujteteco

que ce neptuno.? poz quanto tienen rapetílmar poza fignificacio pegafo figmfica la faina %
z eftan enccrraooe enla tierra oijefe que fijoe fon ma folaice la qlteua loe bombzeeaj cielo f
oeneptuno7oe meoufa. Ca nepruno figmfica el opimotíloeat iguos.puce pegafoq ce la fani
mar ? meoufa qee gozgó figmfica la tierra.
tuoeftar enlacio loe genlce no pefaua qlosb
CCapituic.líi).po:que al cauallo pegafo pu bzcerouicffcirorro camino al cielo faluo po
fieron cnel ciclo.? q fucconucnicnre anft lo faje, ma.ca fcgulafoao roooe loe bobzefpoz lanu
.^^^Xcauallo pegafo pufieron enclciclo te caeitenla nerra z la fama folaloe alja alacio
J$IIÍtoznanoolo cncltrellae?ee vna co/ CCftofcenricoecnooeiiianerae.lavnaMV
í í § ¡ § i ítclacíon o figura oc cftreilae:la qual qerenfalsamíe'tooenfo nóbze.fe llame p d a g
b^SI'loeaftrologoe llaman eauallo.ncnc pozqtalcelacoftubzeOIa fabla qaloe qcrc

cfta fiaura qutn je cltrcllae fegun oije ouiotoito. euDorraocmerumuiuvu»
l-»".
ocloe fauftoe z fufo lo pufunoe. C C f t a figura ? veroao eeq fola la fama noe cnfal$a.caqenqm
fe pone cnel ciclo enfmoel figno oe ptfeee íal co/ e r q u e f e a o e l qual n o ba fama algua e l eeobie
m'icnco oe arico z no ce orro algún cauallofal/ ?cftaalfcntaoolcnla ttcrraanae cupo nom^
uolbcgafo.lo pzímero parefee poz quáro rbo, cfticnocTConofcc poz faniafaftalaexftrciia^
IOIIKO cnel almagefto oíctíóe.ví|.onoc pone loe
leuanta.C^egunoa manera fon Icuanraoos A
nóbzee oelae eftrellae llama a efte cauallo pega/ gunoe falta el cielo afirmanoo que clloe ate
fue.C-Scgúoo poz qnto cfta cnoccerca la corte/ oaoeramétc cnel cíelo fegu oijen ocloe oí cm
lacio oc perico tanozomcoa fumugcr.puce cciv loe genrílce anft eomo3upirer.niare.mcrcur «
caocpfconopozníáalgu cauallo faluoclfupo.7 bcrculce. perico.? otroe mueboo loe qua
efte ce ibcgafo.Caigúo pzegúrara pozq pufte> ftmplce crcpa mozar vcroaoeramcntc cnc f
ró a pegafo cauallo cnel ciclo.oírcmoe qfuclop Cltc lugar no lee oto la veroao mae laaiua
mero poz la fu oignioao nuca fue algú cauallo ral ooe loe bombzeo poz Ja mucrrc.cacn en nc
cnel muoo como pegafo.puce ftalgúo autatífer Cmpcio la fama ocloe. fccboeoc cftoeraw
puclto cnel cielo no era algúo a q mae cóucníclfc qloecfcnptozce no fallare oooe ¡Dfflwnw
ñ a pegafo.C45f gúoo pozque perfeo? fu muger puficlfeu faluo enlacio 7 efto Icfoio la fa na F
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ros.oiremds q fe pufieró amboo po: altura? fue gco:gieas.K9íc
9
.¡$ü\)
peoib
fti£
arra vioct mancfqjpfúoi.qcrc ú
efto cóucníente po:q caoa vna oc eftao pteo eo lo
mao alto ocl ciclo tomáoo po: oíucrlbo rcfpecrof 5ír.efta cabera q eo el polo oc cierno es fob:e nos
el fígtiooe cáncer co la cofa mao alta ocl cielo loql fiép:e Icuáraoo.el otro cabo córrarío cfta ficp:co
pefee po: el mouiiníéto ocl fol 7 oc toooo loo pía/ loo pico oclao almas fonoastílinfierno ? ocl no
nctae.ca fafta allí fuben 7 no puoen mao 7 quáoo flíge infernal .7 áfi aql puro 110 fetíuioaq nób:ar
allí llegare luego torna a oefeenoer 7 qnooefta cl po:q no fajia a ppofitotíouioio C43cguoo po:
fol cncl comiedo oe cácer cfta culo mao altotílcic cinto ouioio qfo fignificar 000 cofao eñl vuelo oc
lo 7 mas cercano oe eftar fob:c nfa cabera 7 entó pfeo lógura? altura pa fignílicar la lógura fc nnc
ce co el mapo: oía ocl año.CXas olfao oíjé eftar ron poner 000 putoo mup apraoos entre fi pa w
enlo mao alto ocl ciclo po:q fon cercanostílpolo guiñear altura no erá menefter oos punros mas
x al polo llaman cabera oel cielo, lo pnmero Dije vno folo po:q vno co el q co mas airo oc rooos.
ouioio li.ii.mcrba.onoc pone q las olfao cftan ca C i £ oe aqui fe refpóoe ala rajón puclla cn corra
be cl cerco poftrímcroí meno: oe rooos cl ql cn río.quáoo pufo ouioio oncre pufo occíoére fu cc
cierra al cabo oel ere celcftial.Clo fegunoo oije trarío po:q qfo figníficar lógura la ql co erre oos
muebo aptaoos.qnoopufo lao olfas qio
Virgilio li.j.oelao gco:icas llaináoo al polo cabe/
5a ocl cíelo. 15íc verter nobís lemp iBlinuo. qcre figmficar la altura ? po: elfo 110 pufo fu córrarío.
ocjir.cftc polo q es feptétríonal ficinp:e es a nos C S i qcra ouioio figmficar la lógura po: las oi'
cabera lcuátaoa.7 po:cnoc fafta llegar al polo fié fas puftera a ellas 7 a fu córrarío po:q ráro ba oc
p:c van los cicrcoo fobicnoo 7 cftrccbáoofc % ro/ vn polo a orro como oc oncre a occioetc 7 atin co
oas las ptes fon inouiblcs quáoo al polo llegan mo qriéoo figníficar la mapo: lógura q eñl muoo
no ba cofa aoeláte mas tomar luego 7 aquel folo es ponemos a o:ícte 7 occíocre áfi pooemos po/
punto es cl q no fe mueuc . C IjMics pa figuíficar ner a cierno ? ab:cgo o purotíab:cgo 7 punto oc
que perfeo volo alo mao alto q volar pooía fe oí/ meoío oía q fon cótrarioe.épo po:q auiéoo 01»'
je quevolo treo vejeo fafta loo b:a$ootícácer? fa 010 fignificaoo la lógura po: occioétc7 onente no
era menefter po: otros putos laftgmficar110 p«
lia las olfao.
fo lao olfao 7 fu córrarío nías folo las olías pa 11
C£ap.cc.l£i.tf>ucsoiro ouioio que volo per
gmficar la majo: altura 3 pooía fcr.C Slguno0
feo fafta las olfas po:que 110 pufo cl punto con/ ra q ouioio no pufo cl punto o polocontranoe"
trarío.
polotílaoolfao po:q loqfo cntcocr po: lo pa
Uguno peguntara como ouioio t>v cbo.ca loo fabios q b:cucméte fablá pownacgj
fíclíc q volo pfeo fafta lao olTas po:q liiclc ércocr orrao cofao las qleo no eleríuc ti ^
no
pufo la prc contraria oc! ciclo que remoe q ello loo fabios muebo vían, epo afp>
m
contra ab:cgo o mcoio oía que aii/ te no fe pucoe áfi cntcoer po: quto fi fcpulicnci
ficoínopomcnooa o:icnre pufo luego a occíocn ria corra la cntccíótíouioio.puce no fe ocuc 1'
te que co cl fu contrarío áfi pomenoo las olías oc oer como qfucile pucllo mao oiremos loq11,1
uio poner fu contrario que es ocnoc mup aptaoo
oirimos.
. „ ,
empo fon las olfas corra cierno pues ocuío fc po íCap.ccJn).lp)o:q oije ouioio q gfco qnoo
ner cl puto córrarío q co conrra ab:cgo.C 2>irc' laua ocfcéoio ala noebe ala tierra 7 po:q w c 4
uioo q ello no fijo ouioio ni fuc cóucniétc ca el q/ nofccófiauacnelap:e.
, ct)¡
fo figmficar mapo:alturatílciclo nób:aoo lao of/
iMla ouioiana narracio fcfiguc q u
fas.cpo pa ello liginficar 110 ap:ouccbaua cofa cl
loa la
ofanoo cófiar *
pen^
¡oa
la noebe
nocix no
110fcicownw
,^
fu córrarío pues 110 fctíuionób:ar como cl fu có/
eñl
ap:c
abaro
ala
trra
alas
gres»r
rrario no fuclfccluiao airo mao cimas bafO;
|métc.Cí£fto era crepble pfeoraii^
ello gefee pinero po: qnro pufo ouioio )ura
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Tco ocfcenoí o oc nocbc ala rierra. ? para aueX a^onñ^ eíh camonfc
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pufo-©uíoío.C l^efpuclta.lo pJinero fuepo:á
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cc.lpiij.
occafionocleoemanoarpofaoa.caíiello
no fue'
aurozafiempzees pgualmére aptaoo od fol.caco
bo:a quinta í poco mao 7 ce curre quinta 7qrra ra no aconrefcíera cl muoainiento ocStblanrccn
ca no llega a qrra ? eo mao DC boza qnra 7 pa ellomonre.Clí\cp lollama pozque ral lo alfirman fe/
enel cielo palian oiej7 nucuc graooo oqfi.cl luje; gun la veroao 7 lijo oc japero hermano oc $>zo
ro cn rpos ba que nafce ante di fol treo bozas o q merbeo? oijo que era elle occucrpo cl mapoz bó
fi pozq cl mapoz alongamicro fupo oel fol eo mao bzc ocl munoo.C l o primero poz oar rajón OC'
oc cinquera graooe.7 anfi quanoo eftouíerccl lu/ lo quefijo#)crfeo.quáoo arblance no quifo re/
jero aparraoo ocl fol mao ocvepnre graooo tíloo fccbir a perfeo en fu pofaoa 110 folo le manoo DC
ocla equínocia! falira pzimero cl lujero q la aurO' cafa partir mas avn poz la mano le cebo fuera lo
ra 7anfi enrócc llamara el lujero ala occfa auroza qual era vergüenza granoe oefp>erfeo 7 oefcoz/
quáoo fuere el lujero menos ocoicj?nueue gra relia oe Stblanre onoe #>erfeo enroncc conel oc
oofapraootílfol combara pinero al alúa q falga uierapclear.cmperooije Ouioio que noofo.ca
el lujero 7 crócc no llamara cl lujero ala oecfa au> uo pooía como no fuelle alguno pgualen fuerza
rora C3)UÍDÍO llama occfa auroza al alúa figuié/ aSrblanre 7 anfi parefee que 110 puoicnoo aucr
oolacoflíibzetílospoctafconio cl alúa fea tpooe orro acozro roznofe ala cabcca oc mcoufa la qual
oza 7 qfi qrra que co ante que el fol falga.loe poc/ mollraoa le rozno en monrc.elto empero no fíjíe^
rao epo oicró perfonalíoao fa jicnoo la oecfa fem ra perfeofipoz manos con cl pooicra conrcoer.
bza 7 oáoole fi)oo 7 marioo ocia ql mas largame C-Segunoo poz oar rajó ocl monte en q fue mu
re fufo fablamoo quáoo oirimoe oc meno fijo oe oaoo árb!anrc;era cl monte granoe cofa ? no pa
auroza C í atícfaauroza ficpzc llama loo carroo refee como puoielfe Srblanre muoar fe en rágran
ocl oía poz q loo carroo oc oía fon loo carroo en oecofafiel no fuclfe mup granoc.C ©ijeouíoío
que áoa cl fol.7 pozq fiépzc viene el alúa llama loo la pollrimcra tierra era en fu poocr ? cl poltrimc/
carrootílotatíelloo carros fabla mas largo ouí ro mar.ello es veroao poz quanro repnaua
oío li.ij.merb.7noo mao oeclaramootíelloo qii/ lanre cnSlfríca enfinoelarierratooa corra ponié
oo pufiüioo la fabla ocpberon fufo onoe tooo lo te»? anfi la pollrimcra tierra era fupa como W
q a ello cúplc fuc oeclaraoo C £ n rooo ello no q lantc 110 apa rierra alguna.otrofi cl mar poftriinc
ría al fignificar ouioio faluo que perfeo poco que ro en fu poocr era. elle es el mar océano occíociv
ría repofar cano vna noebe encera 7 ella fe pone ral que ccrca ala tierra oe 21lfrica.7efto fe oije po*
paagrauarla oefcozrcfia ocarblárcconrrapfco rcfpecto ocios mares ozienraleo. comícn^an los
ca fi pfeo cnrcoícra oc repofar muebos oíao 7 pa mares oe ozicntc ? oíllínguen fc fegu oíuerfos vo
dlooeináoarapofaoaaatbláre romera arblantc cabloo que román fegun las vcjmoaocs oclas
caufa ocla Denegar poz no fulfrir ráto rrabajo.cm fierras. Cirilos maresfeoíllinguen anficu»
pero poz vna noche 7 avn no entera no pcfda re/ mar oceano.como cncl mcoírcrranco.cnel ocea/
ner rajón ocio no rcfccbir.C.® rrofifojiapa ju' no fc nombzan fegu oiuerfas pzouincías. mar ga
llificar el fccbo oc pfeo el ql mollraoa la cabera tí líeo.gcrmaníco.cafpio.bzífaníco.atb!anrico.iní«
meoufa rozno a atbláre cn móre^rra pfeo oiría al co.fcitbico.C£nel mar mcoircrraneo que par7
guno qfuc mup crucl pucocfercfpóocr q touo ra te a Europa 7 ílífríca fon
mae nóbzc*
jonvcpcnoolará gráoc ocfcozrcftaociltblárc q anfi como mar pbcrico. balearico. gálico. Iigum/
avn poz vna fola noche no quifo rcfccbir cn fu po co.faroorírrcno.ficulo.arriaríco.)onío.cgco.crc/
faoa?áfijullamctefccnfaiíaraparalo ranro mal rico.mírtoo.caparío.anfoníco.oalmaríco.pón»-'o
fajer.
eiiííiio.pcaríco.bclefponrico.cipzío. 1 orros mu/
C£ap.cc.lriiij.£omo arbláte era rcp.7 cupo cboo nombzce que loo marco refcibcn anfi oc p'
fijo era 7 póc fc la oillíiició ? loo nóbzestílooma
uinciao como ocrierrao.ciboaoes.pcrfonas.aca
res fegun fuo prco 7 qualce marco eran cn poocrefeimienroe. aficiiramienroo.7 oe orras mueba»
oeílrbláre.
cofao q aloo marefpooicró oar nóbzc fcgú po"
02=^*1 ll\a cn aquella fierra cl rep arblantc fi
10
[ K p r o f ío oc lapcro el mapoz bombzc oe cucr? avn mao oillínramctc lo póc folmo cnl peí'' .
potírooos los bombzes ocl munoo e.tí pfpania.C£l pollrimero mar era cn poocrv
mar mcoitcrra
Klí»5¡a3ello oiro£)uioio para mollrar como arblátercp.cllocefoao
allí mozaua d rep arblantc.? anfi terina perfeo neo como enel occano.ca ambos marco rocana
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monre atblante pucltoeufin oc occíocnrc.C¿£! cn fu poocr.C íUefpiicfta.lo pzimero fue poz oe,
iiur occ.1110 q la rn\i rooafirmecerca toca cu oc,
jir la vcroao.ca arblanrc en tanto que viuía en aq
aDenreacfpanacn £uropa?a mauriraniaoric, Ha tierra repnaua ? anfi tenía cl cabotílarrra oca
roo'marruecos cu afríca,? ouoc roca a afríca
co áfrica? el maroecioental en fu poocr.
ocntaloe
ccrca ocl inore 3rblanre ? cnoc fe llama aqlla pre
Ct.o fegúoo poz fajer erepble la fabu!a.oije ouí
ocl ni .ir oecaiio.mar arblanríco ? corra cícr^o.CDIO que fuc arblanrc roznaoo cn inóre.empero es
cnto:uo oc efpaña llamafe mar bzcraníco ? corraaquel monre atblante agoza cncl cabo oe afríca
mcoo
i oía llamafe mar crbiopico c mcoiotícllooa poniente onoe es la poítruncra rrra ? poltrime
tos co cl mar atbláríco elle es en aquel lugar on,
ro mar.pues ocuícrótíjírque allí repnaua arblá
oc Icabzc la rierra pa rcfcebir cl mar océano q en,
teca cncl lugar oonoc eltaua fe tranfinuoo cu mó
trepo: ella lo qual fe faje curre efpaña i afnea. re ? oefpucs nunca fe iiiiioo.
C I S D O I I D C fe faje pinero ella abertura fon ooo
CXapítulo.cc.lrv). pozque oíje -®uí,
moiucs vno oe parre afríca z orro oc pre oe cipa, oio que mere arbíanre los cauallos ocl
íulamaoos calpc z abina.a ellos llaman los au fol encimar.? pozque oije que tenía ga
pesias colunas oe bcrculcs fegun pone foluio naoos muebos ?noreuia vejuios que
oilpoliilo:.cap,ocpfpania.CduiarmcDírerra
le cítrccbalfcii los términos.
neo eomicga luego enrráoo el océano poz la rrra
Sá>3ran pozque fe Dije que mere losca,
ícI pinero nóbze q roma es mar bibcnco qfigni
¡iuallostíl fol cncl mar ?que tiene los
fica mar oc efpaña pozq cozrc entre efpaña z afiv
Jcges oefc o'l aclo.CUUfpncíta.fue
áfi cflof oos mares prcnefciá al rep arblá
(oicbopozmas notificara elte arblá,
toagoza fon cercanos al more arblárc.ca o'lrepre
oc qen fabla ouioio.? poz qnro los poetas cito
miniar océano es cl maratblanrico nóbzaoooe afirmátí!oíro lo q aquí ouioio q cl ejetílcielo fo
Jblátc oel parte oel mar meoirerranco es cl marbze lof óbzofireñía pozq no crcá elle fer orro atblá
bibcrico:cl ql roca a afríca z es cercano al monre
te faluo aql oc q rooos fablá.-Segúoo es poz co
arblantc ?cl repno oc atblante es tocaoooc elleucnír có la fabula oí jc ouioio q roznaoo arblante
'iJivranftfroaocsqclrcp atbláre rcmacl pollrí en monte alfentaron fobzc cl los Cres ocl ciclo,
¡Ifroinar.
pues pozquccreau q ello cra oe penfaroípero q
pzimero
los reñía fobzefi quanoo bombze era.on
^api.cc.lrv.como atblante tiene los ejes ocl
(
Klofob:cfu? po:quc fe oije ello z pozque fe oíjeoc masfintrabajo los poozía tener fobzefi qnoo
fuclfcmourc.CíDiycroii que mcria los cauallos
Wccra en fu poocr la poítruncra tira z el pollrí,
'«cromar.
ocl fol enel mar pa concozoar con la fabula.ca fe,
*C)ÍDÍO OÍ JC que elle arblanrc mere lof gun loo poetas ? vulgares oefpucs que el fol ba
cauallos oel fol canfaoos cnla mar.? anoaoo fobzc tooa larierraocfcicoc? entra enel
I tiene fob:efi los QCO o'l ciclo CCitomar lo qual es nccelfario que fe faga cn cabotíto
.c
' es fegun los poetas los qles afirma oa la rierra ? cnoe es agoza aquel mórc.pucs oc,
J folanoa ciicarroalqllícuá quatro cauallos uiofcDcocjir que arblanrc mcria los cauallos tíl
mañana lcuárafe?anoa falla ponerfc.cntó fol cncl mar.Carblanrercma muebos ganaoos
Cí
curra end mar?allí refrefeá los cauallos fupos gráoes ? pequeños poz ios cápos.no tenia vcji,
Hcaníaoos cllauau od rrabajo ocl oía. ? pozqueno algúo q los términos le eltrccbalfeacniaclte
arbolestíozo cupas fojas crátíozo ?los ramos
pblanrc cra en cabo oc tooa la tierra junto con cl
Jroijcnquc atblante tomaua los cauallos ocl orroli.CSDirofetílosganaoos.lo pinero poz fi
mena cncl mar.CsDijc orrofi que ricnc los gnificarlasriqjastí arbláte.cra rep? feria rico,
¡ p oel ciclo fobzcfi.cra mup granoc atblante cn empo las riqjastílosantiguos mas crá enga,
jauto
q afirmaua el ere oel cielo fcr alfeuraoo fo,uaoos q orras cofas.C Scgimoo pozq ello cra
cf
^ uooiiib:os.ca como cl ciclo áoecn romo uo erepble tenia atbláre gráoc repno como no rouic,
P'tUo
joíeró pefar lofvulgarcs como elto puoíclfc fcr Ifevcjino algiío q los términos le cítrccbalfc óoe
g auicoo ere fobzc cl ql fe voluidfc.Cltc fe bapoz no fcr la trfatíbaloercriiía muebos ganaoof
•ú8"miar fob:c algüa cofa ? oirícró q eltaua fobzcen ella q la pafcícflcn.CCn qnro oíje q 110 rema
o¡nbzostíarblantc.Cpzcgúrará pozq fe oi vejiuoqlos termíos le cítrccbalfc criéoefc tílos
Xc
l 'a postrimera tierra ?elpoltrimcro mar cra repes o feñozes q 110 fuclfé cu fu poocr.catíorrof
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bóbzcs muchos tenia como fuclfc rep époeftosfeo ? no le quifo en fu cafa apofanrar remícnoo
no fe llama vejínos pozque no eran cercanos a elle furralfc la frura oc ozo.ca cu orra guifa a po
mas eran ocurro oe fu tierra como que fuellen oétaralo.^ues ocuíofc fajer mención aquí 0 cito*
tro oe fu cafa. CSDifo efto lo pzímero poz mo/arboles.O efto vemenoo fp>erfeo oigo o buc
ftrar la caufa dios muchos ganaoos oe atblátc.peo pofaoa te pioo 7 lugar oc repofar li tu te
los qles no pooían cftar faluo cn gráoes paliosgas oc bonrra oe granoe linaganí paozc ca jup
t rrras ancbas.efto 110 rernía atblantefirouteífe tcr.ftre pagas oe pzoejas 7 oe granocs fccboo
otros repes comarcanos que la trra le cftrccba/fallaras que acarar cn mis fccbos.C perfco lia
lfcn:pues oeuío fe ocjir que no tenía ve jínos que1110 a atblante buefpco pozqueoel bofpeoaoo fe
la trra le cftrecbaífen onoc fc poota cftéocr quait/quería avn que no era fu buefpco.oemáoo luga
to quíficfle.Clo fegunoo para moftrar quelos oe repofar para fola aquella nocbe.ca falieiiood
ganaoos anoauan poz los campos poz oonoe q lu jero partir fe quería íegun fufo oífo Ouioio.
rían como que alguno no los guaroaffc.Cfto fi/Cíp>zegíítaran pozq íntrooujc Ouioio qeftas
gnífica ouioio en quanro oiro.^illegrcgcsílli palabzaopfeo oiríelfc.lftcfpucfta.lo pinero poz
totíocmqj armenra per bcrbas.Crrabát bumuj q era crcpblc q efto oíría.oemáoaua pfeo pofaoa
vícínianulla pmcbár.áluícreoejírmill cabaiías gracíofa 7 para efto auia oe moucr atblátc a el
oe ganaoo menuoo 7 orras tantas piaras oe ga/qrcr fajer no fe mouería atblante a fajer efta gr
naoo mapoz le anoauan poz oonoc qucrían'poz cía 7 bonrra a perfeo fino parefciclfe cnel alguna
los campos.Cfto fajerno pooícra atblante fi credencia poz oonoe parefciclfe mcrefcerlo.^Ha
romera vejmos que loo términos le eftrecbara. e?celécia pooia fer o en nobleja oe línage o enp
Ca entonce ouícra uueoo oc oos cofas.la vna ja oc vírruoes. qualquíer oc cftas pooia moucr
es que gclos robaran o furtaran fusvejinoo fi a arblanrc abonrraraiPcrfeo.ee poz quan/
anoouteranfinpaftoz.C poz oonoe qutfierá efté to perfeo ambae cftas reñía inrrooup las Í f
otcnoo fe lueñe 7 apartanoofe vnos ganaoos ocbas7fueconucnícnte ambas lasíntrooujír.
orros.Cla orra era que temiera que gclos pzc/ C í o vno poz lo que rocaua a #>erfco peoíeiK
Daran.Catcnicnoolosrermuios cftrccbos có/ pofaoa.caalgunao bombzeo fon que fe mueuen
ueníeraleguaroarbícn fus ganaoos que no ro/ a fajer bonrra a otroo poz fer oe aira fangre ar
caran culo ageno pozque no gclos pzéoaran lúeque orra vírtuo no apan.á)rros fon quea folali
go.agoza 110 temenoo algún vcjuio que los tervírruo acaran no curanoo ocla Diferencia oelliip
minos ocla nerra le eftrecbalfc pooían fus ganagcpozqucnoeracierrofi atblante rouíclfe algúa
oosfinremoz eftenoerfe poz oonoe quificffc. conoícion efpecíal oe cftas quifo perfeo ambas
Cjtcrccro fue pozque anfi coiiucnia ala fabula felao ocjír.CC anfiparefee oela manera oe fablar
guíeme que es ocios arboles oc ozo di rcpatbláquenofupícífc perfeo oe qualoe ellas conoicío'
tc.Ca alguno oíria como Stblanre puoo tanto nes mas fe pagaífc atbláre.onoc oigo fí repagao
tiempo rener arboles oc ozo que no geloo furra/oc nobleja dluiagc mi paozc es jupitcr.ftoe.pe/
fien refponocfc que vna celas caufascra pozque
ja oefecbos fallaras queacararcnlos mios.eo'
no tenía vejtnos.C anfi 110 auia quien veníeífemoqoífielfc creo qoe vna oeeftasoos cofae re
a furtar o robar aquellos arboles 110 fuera anfi fipagaras.canobaalgfio q poz vna oe cftas oo*
atblátc rouícra orrof repefo fcñozefa fí ccrcanof. cofas no ocua bózrar a orro.Clo orro po:4í0
CCapí.cc.lf vu..Como perfeo DIJO a arblá/ caua anfi a perfeo como al poeta. quería el poe
te que era fijo oc 3tipirer.7 que auíafccbo gran/loara fp>crfco 7anfiínrrooujiría rooo aquello 4
ocspzocjas.C pozq ínrroouro efto ouioio 7 fi a looz oc perico pcrrencfcerpuoíelfc.Cmperocr/
cftas oos cofas cn perfeo auia.C3)rrofi P
abaftaua efto ocjir que erafijooc jupircr.
j p f r j a i Clos arboleo oe ozo oigo ouioio 7 feo efto poz fí mifmo oiría el 110 era conofaoooe
K p S ^ eftoo algúos los arnbupcn alas rrcf arblanrc7 poz oar fc a conofcer 7 auer bonrra oí
p E & t f l hermanas befpcríoas 7 no a arblan ría rooo aquello d q bózrarfe puoíelfc rales cfa*
!Eí^^álre.Cmperoouioío atrtbupolosaq oos cofas.pucs ábas las oíría.CScguoo qnto
aatblanre.Cla caufa fue para pooer inrroou/ alo pncípal fue oiebo efto poz lo q roca ala fábula
jir caufa ocl muoamíéío oearblante.ca el fue mu/ arblárcno qfo oarpofaoa a gfeoípoz efto fucniu
oaoo en monte pozque no quifo oar pofaoa a p/oaoo cn móte7 no gela qfo oar pozq fupo q era
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lo oc jupirer ? cl rcmía aloe fi joe oc jupirer fegun
Cmpero fenríenoo que cl ral refeíbimienro a el
la rcfpucfta oc rbemíe.? pa cito oeuio mrrooujírerapclígrofono lo quifo rcfcebir.C^ oiro que
ouioio algua manera como arblanrc rupíclTc o fofeacozoo po:quecfta rcfpuefta era antigua ? mu
fpccbalíe perfeo ferfijooe jupírcr.CC para cito cbo auía que cn ello arblanrc no pcfaramae ago
fiicconuemenre manera que inrrooupcffe ouioio raopenoo clnomb:eoe Jupirer aco:oofc.Ci¿)i
a perfeo ralee palab:ae ocjir oelae qualeo arblájo oclae rcfpueftae ominalee eran oela ocefa rbc
fcíupiclfe perfeo fer fijo oe jupíter? crá citas lasmíe ? fue rajón ocio anfi ocjír po: ooecofae.lo
qualcs era crcpblc que perfeo oírícífe para fc oarprimero po:laauctorioao licito fuera oícbo oe
aconoíecr poique le boiirralíeii ? poz aqllae fe/ algún bomb:c no reñía arblante que temer o con
ñámenos bonrraoo.Cambae cftae colas crá poca rajón temería empero eraoicbooc oíoe.
conofcioas.ca perico fijo era oe jupirer ? oanc fe/puco juila cola era a ello acatar.CScgunoo fpe
gun afirman los poerao ?auro:ce.? anfieratíal dalmenrepo:fcr la oecfa JtbenneXa no otero
tolinage? no folo el era oc airo Imagc mao avn clloe gcnrílce a roooe fue oíofee pgual faber mae
foecoiiiicjo DC rooa la noblcji oe greda fegú
a vnOPoicron virruo oc faber rcfponocr alae cofae
Kaugultmo libzo.rvíij.oc ciui.oeí,ca.fíij.ocloe veníocrae? afeonoioae? orroo no.¿bcmie era
fabos fupoe gráoes.daro era como ouioio mu/
vna oclas oeeíasaquícn cito oicron? fue la p:i/
©os oe ellos cuenta.? los pitaos? auctozcs mera que cito vfo ocfpucs le fuccoío apolo.pues
otrofi.C5)ira alguno que abaftaua que ouioio po: cfta occfa aucr lo oícbo era muebo oc en ello
wtroDurielfe a fjberfeo aucr oícbo que era fijo tíacarar.CCftarcfpucfta era ocla ocefa £bcime
jupirer para oar ocafíon ala fabula no le querié/que lae rcfpueftae oar folia enel monre parnafo.
00
po:citoarblatire rcfccbír en fu pofaoa.? anft S>íro rbemíe a arblaiue tíempoverna en que loe
uoocuio íntrooujír que oírícífe ocla pzoeja oc/ tue arbolee oc o:o feran oe fu frura oefpojaooe.
i°5fccbos los quales ala fíbula no rocan.CSí £. cita bonrra aura vn fijo oc Jupírcr.C iHom/
remos que quanro ala fabula aquello folo abaftab:o aquí la ocefa cupa era cfta refpuelta ? oiro q
uacitipcronoocuío aquello folo ocjir Ouioio. era £bemíe.lo qual conuícnc po: laaucronoao
caufa pozque OUÍDÍO OCUÍO ocjir rooo aque/ oc ellaXa fue rcfpueftae eran mup. eterrae entre
joquccra crepble q citas ooo cofao fc ©iridien.loe anriguoe.Cíé faje mención ouioio oc eftae
JJ^Xo vno pozque perfeo poz fc mamfeftar? morcfpueftae lib:o primo merba.S)noc ©cucaliou
Rrarfu loo: oiría tooo aquello que a fu looz per-? fpirra acabaoo cl oíluuio entraron enclreui/
[Qi
efcia? anft eran eftaooos colas? avn mas lapío oc'£bemiepcoieiioo remeoío oc reparación
lc
Sunoa q la primera onoe fi alguna oc ellae ouícparaelbumanal linage que pcrcfcíooaiua?clla
^ccallarmasapna
callara ellmagc que la p:o/ cnoc rcfponoío.C€>trofi líb:onono mctba.ui/
,)c
>a oe virruoce ? alroe fccboe como culo pme/rrooujcgranocop:opbecíae oela oecfa rbcmis
jocmueboe fc fallen? cnlo fegunoo pocoe.CHo fob:c lae qualce avn loe oíofee conrenoian ?a
Suoo po:quc perfeo quería po: cftae palab:ae ellae acarauan ranro eran cicrrae.puee muebo
«louer a arblanrc ale oar pofaoa? no fabía po:mae loe bomb:ce acarar ocutan o era crcpblc q
j * cofa querría arblante mae bonrrarle onoe acaralfcn.
®®»ío las ambas ínrroou jir.
CCapirulo.cc.lrir.£ncl monre parnafo rcfpon
Jj^3pitulo.cc.lrviíj.0uioio po:quc oiro que oía pnmero la occfa jtbemíe. ocfpuce comento
plante fc aco:oo oclae refpucltae oiuínalce.? a rcfponocr apolo ? tenían amboo vn mifmo tcm
Pojque oiro que eran ocla occfa rbcmie.
pío.? que crcpo lucano fer el refponoiéte enel mó
£.o:oanoofe arblantc entonce oclae re parnafo ? cn que erraua.
¡anriguae oíumalee refpucltae no re/
njefequcelta occfa rbcmíeoaua re/
S S feibío a ]p>crfeo.£fto fc oije po: po/
||fpucftaecnel mote parnafo entre loo
- ^Hiier la caufa oc no rcfccbír a perfeo
lantíguoofuevn templo famofoenel
pofaoafi perfeo nooíriera fcrfiio oe 3u/
Imontc fp>arnafo llamaoo templo ocl
Pifcrrefctbicra lo arblantc noauícnoo caufa oe/ pbíco ocvnoe puebloe nomb:aooe 5>elpboe
o no rcfccbír fepenoo tan poco cl trabajo que enrre loe qualce ce aquel templo en cftc templo
romaua.C tanra la oefconcfia culo no re^ fe oaua rcfpueftae a tooae lae cofae que fcoe/
^wr fepenoo perfeo oigno oe rauta bonrra. manoauan ? po: efto era famofo cfte téplo.ca no
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oíofeo
q
oérro
crá
rcfponocr
pooíanalaeqltío/
auia otra cofa rakn tooo cImúoo.íEnclle tcplo
x monre parnafo primero refpotioía la occfa rbe/ neo mao avn aloe bób:efq oérro enrrauá ea vn
iníearooaelaep:cgunrae.ocípuce apolo ccbo mugerfrgéfaccrootilla oe apolo enrraua oérro Í
ocnoc la occfa tbcmio ? contengo el a rcfponocr. qnoo falíatílacucua arrebaraoa cn manera o' lo
C í a manera oc ello pone lucano li.v.qerecl q cura rcfpóoía alao qflióce ,ppucllae.lo ql 110 fue
lavírruooel refpóocr venga ocl lugar ípo: elfo ra ft éoe no cltoutcra algúafauo q la muger a e
qualquicr q oentroenla cucua oclpbíca oel mote mouicra,C¿£ pa ello lucano líb.v.oaua la caufa
parnafo eltouícre poo:a refpóocr a tooao lao co narural %froaoeraoe ello fcgú a el pefeia oíjico
fae.en aqlla cueua mo:auap:íincro la oecfa rbe/ q el móre pnafo ce en meoío oel múoo 1 po: c
mió x refponoía a tooao lao qucllíonce.CSDcf/ po: el palfa la vtrruo oiuiual q eo el aía ocl mú
puco apolo fijo oc laroua anoáoo enel mótepar/ x fincbcn aquella cucua oel móre pnafo.onoc el
nafo perfeguíenoo la ferpíentc pbitó en vengaba cnoecllouicrercfcibíra aquella fruo.OMo
oc fu itiao:c latona la qual éoe maro fallo aquellafe engaño lucano 110 conofcíéoo la naturaleja w
cueua oe oiuiual vírtuo x oc víéroe fabláreo cncc/umal ni fegú lafoaotílafe ni avn fcgú la cófioe
rrofe oérro po: fuerza tomanooel lugar tfijofe ciótíloepbilofopboe péfanoo oioo fer cuerpos
p:opbeta o aocuíuaoo: oelao cofao vcníocrao. o co:po:alfauocupo contrarío oije la eferíprura
C2)cfoe cntócc cclfooe oar refpucllaorbemioí fatua teepalab:a oc fpo jo.iiij.ca.SDc^fpuscft
fuccoío cn ellao apolo al ql llamatíIpbícopo:q fe x q cú aoo:át opo:rct í fpú aoo:are.qeretíjír010
encerró cn aqlla cucuatílmore pnafo ctrc lof pue ce fpú x loo q le aoo:á cóplc q le aoo:é fpúalmc
bloeoclpboe.CSíera cuoc pmcro tcplo onoc C3)rrofi ello oijo arí.lib.víij.pbi.q el moueoo:
cllaua aqlla cueua T CUOC oijiclfcn fer latíefatbc pinero o pinera caufa qnoo llamamoe oíos 110
mío i oefpueo aql mifino tcplo fuelfe o* apolo noeo cuerpo nifrruotícuerpo x tucano ponía q fu
eo cierto mao co cierto q vna mifma cucua eo eñlífc cofa co:po:al q palfalfe po: lae pree oelatrra
mórepnafo cnla ql latíefarbemíe x apolo rcfpó/ CSeuiejarceerro:ce rouíeró roooe loe otros
oía en oíucrfoo tpoe.Clo pinero fe 015c po: qn poetae áfi lo ponc^g.lí.ííij.tílao gco:gícae oáoo
to oela occfa rbcmíeoíjc ouioio q reñía réploqn caufa naturalfegúa el pefeetílafcóoicióesnoble]
ooocucalíó x pirra fucró ale ocmáoar cófcjo x rcx qfi ra jouablcetílaeabejae q oíoo ce aía ol 0
fpuclla li.j.mcrb.otrofi oefpueo q apolo cometo 00 la ql auíoa po: tooao lae pree oela trra 1 it'
a refpóocr cncl móre parnafo enla cucua le fue cnx cíelo x finché rooae lae cofaesoc allí roma a
oc fccbo templo po: erifiron fijo ocl rep cícropc 1 rooae lae cofao qricné aía ?áft rícné muebaeoe
anfi no parefee fi cra vn mifmo templo 1 pooia ferlaecofaefcmcjárcetíoíoo cnlarajó.Ci£nelto
vno fi el tcplo Olatíefatbemío que pmcro cra fuecócueroa lucano cn algo cófcgílío1 có loe otros
iTepcqucño x 110 bíc ob:aoo.£rífiton po: oelfeo poctae* oífcucroa cn algo.concueroa cn qnto to
oe bonrrar aúpelo lo ocrribalfcífijíclfe cnoe ooo ellofponé a oíoo fer cuerpo ofauoco:po:al
orro mapo: x mae bonrraoo.Clofcgunoo fe puce po: rooo el múoo áoa x rooae lae cofas t
p:ucuapo: auro:íoao oc lucano lí.v.onoc pone má pree ocl.cmpo lo q pnr fe pueoeco:po:al c*
que el monte parnafocra el repno oela oecfa rbe/CsDifcucroa lucanotífrgílíopo: qnro pone m
míe x apolo fallanoo aquella cueua fe cnccrro oélío po: tooao lae preetílmúoo oíoo fer cltcojoo
tro 1 touo aquel lugar po:fiicr$a.cmperono fue x pallar? en caoa lugar tomar lao cofao pte ola
ra fuerza faluo po:quc la ocefa tbemío lo tenía p/ruótíoíof.Clucano qcrc q lafruotíoíoe palie
mero puoo apolo ccbar oéoe la o'cfa tbemío q lopo: la mcaraotílmúoo x po: elfo fe falle cnla e
tenía pinero x comento el a rcfpóocr.ducano uatílmóre pnafo oóoe el afirma feria mcarao o
píéfa la caufatícltaorcfpucllae fer no lafauooe/ múoo 1 no en orroe lugareotílatrra lo ql pefee
loe oíofeo mae lafrruotíaql lugar q ella cu aqllafe auiatíoar fcgú la poficíon $giIiana.C£"'r
cueua ello pefee po: qnto 110 015c el q apolo ocfoca lucano parefeto nceclfirio oc oro:gar ello 1
el coimero fuelfe oioo pooiérc rcfpóoer alao que otra cofa po: qnto é aqlla fola cucuatílmóre p
(líóee x allí qficífe refpóocr mae afirma tí fallaoa fo cllae oiumaice refpuellae fallauát no cn otro
aqlla cucuatíoíuínalfauocucerrofe oérro 1 fijo lugarcftíl múooí avn po: ello ouo lucano o otf
fe .ppbcra o atíuínaooí.CXa caufa q moma a lugarcúlmótc pnafo fer la mcarao oclmunooM
cano ello afirmar pefeía ra jonablc.ca no folo loo no ce cierto ni avn parefee veroaocro.
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C£apí.cc.l£r.Cl que rcfpóoía cncl monre par en ranro que apolo no tenía nombzc ocfpucs que
lulo era Demonio z como rcfponoía z cclfo oe rc^
poz la neccoao z vamoao Dios gcimles fue intro
fponocr.
DUJÍDO apolo poz DIOS oirierou que cl ocupara
.Wi como lueano erro cnlo que pzcfu aquel lugar encerranoofc cnoe z ocnoc ccbanoo
¡poma anfi erro culo pzicípal no fabié' ala oecfa rbemís z para efto fingieron que apolo
[oooaria caufa oelas rcfpucftas qíe anoauoo feguíenoo la fcrpicnrc pbíron poz cl 1110
loauan cncl more parn.ifo.CC no fue te parnafo para la matar fallo aquella eucua oe oi
alfeluo vn oemonío q en aquel lugar era z rooaonina! virruo % mcriofe ocurro fajienoo fe ppbcta
cftao rcfpucftas oauj.Cra eftc Demonio mup ía oaocumaooz.anfilo affirma lucano Itb. v.C'£a
bioenrrc loo orrostímoníof.?poz elfo a muebaf caufa ocl muDamiento occfte nombzc no parefee
tflaocofas fabia oarfoaocrasrcfpueftas.orras
orra faluo poz cl Demonio que ocurro eftaua.CI
nofobiaempo con forileja oc ingenio fabia foi/ qual en oíucrfos rpos poz oiucríos nóbzes fe q/
marlas palabzas áfi bzeueoí ouboofasq qual/ fonombzarpoz engañar las gentes en oíticrfas
qercofa aucníeífe agoza la cofa agoza fu córrariomaneras z fo oíucrfos colozcs.quifofc cfte tímo
parcfcicífc el aqllo aucr qucriootíjirz no orra conío al comié^o llamar occfa rbemís i áfi lo llama
íwanfi lo reniá poz mup labio z aquié rooao laorolos poeras zgcnnles.ocfpues como q ouiclfe
cofao eran conoícioao anfi lo oije aguilillo lib.ij. fobzc vcnícoo mas alta virruo z mapoz fuerza pa
Kcíiii.oci.ca.EVU.CCcitcqiic allí rcfponoiale rcfpóoer oírofe fcr orra cofa llamáoofeapolo 01/
cófclfaua fer oemonío i cnla fozma qoaua oele os.CC q efto áfi fea pefee poz orras femejanres
Miearfcmanoaua llamar oemonío anfi lo 015c cofas los géríles pgunrauá a aql oemonio como
"Ma tío reja lactarioli.pzímo oe faifa relígione le llamaría zcomo le fuplicanan z cl a efto refpó/
fyíenoo.£)mma fapiens:oía oocrc quí per 0111/
oía fegú parefee cu las palabzas tífibilafufopue
i'JWfarísauoi ocmon.gliJicrcDejiro oemo/ ftas.iDmiiia fapícns omina oocrc qui per omina
¡5?qen rooas las cofas eres íabio z cn rooas enfrfaris auoí ocmó.como efto le pzcgúrauá z el re/
Kiuooícn rooas las cofas nuoas opcnos.cltc fpóoía áfi le pgunrariá qen era.? cl vn rpo oiría q
Amonio rcfponoiaalli pozque elfo oios permí/ cra la oecfa tbemís orro rpo oTpucs 0150 que cra
^tnolo
permitía en orras parres oalomcnos el oios apolo z efto nunca mas múoo z anii lo Ha
J0pcrmítia que a rautas cofas cn orra parre re/marón oefpucs rooo aquel tiempo que Duraron
woiclfc eftc oemonio o orro algúo mas rcfpo las refpucltas cncl templo oclpbico oel more par
^apocascofas.C elle comento arefponocr: nafo.ee efto pzcfupucfto los poetas que Olas
114110o lo oios permitió z tanto tiempo cnoc 011cofas rajón querían oar que eran oiumar les fe/
Nron ellas rcfpucftao quáro riempo a oíos plu^gun arre poética olieron la fabula oe apolo 110
Sofofrírlo % luego celfaró.CC anfi 110 oiremosfallanoo orra vía que les parcfcicífc conuenicnre
Wca alguna oiuínalvírruo que poz aquel lugar faluo que apolo anoauoo pozcl monre parnafo
pe como cftofeainipolfible.CC parefee orro no bufeanoo cofa oc efto mas pcriéguicnoo la £<•
J ia muger faccroorílfa oc apolo que cntraua píente pbíron pozacacfcimicnro fallo aquella cuc
fuella eucua z quanoo falta rcfpoiioía.empc ua ocla oíuínal virruo z ocurro fe encerró.
fuellafalia oertenraoa cilla manera qucfablano CCap1.cc.lr51.pozq oíro ouioio q la rcfpuc/
Aillos bombzes quanoo los toman los orno ftatílosarboles fuera oaoapozla ocefa tbemís
fablan cn cllos.t efto cl uiifiuo Xueano lo z 110 oíro poz apolo pues ambos eran cn vn tein
JWieirali.v.pucsnocra allí otra alguna virruo pío? que no conucnia z pozque.
^0 a aquel oemonío que cra fubftancía fpiruu/ ipij^wlftcgútaraii pozq oíro ouioio q efta
* tielto fajia.oc efto fablamos largainére fcgú la
ntcció oe lucano qnoo Declaramos oel nafeumé k f t f w ! rcfPuc,ívl fucratfla ocefa rbemís loq
rcfpóoía cncl mórc pnafo z no oír o q
°°eapoio cl que ferino al rep aomcroCCn efta
Lfucra refpueftatíapolo.ca ambos re
'Oliera pooemos faber que cofa cra la occfa rbc/
•31 que cr4 ap0 | 0 Dcjp|)lco n o fueron cftas oí/ fponoian eñl móre pnafo fegú oíucrfos tiempos
z vna inifma virruo cran.C anfi pooia fe oar cita
C0 181,139 v n
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"
enccrraoo
cn
refpuefta a apolo.CtDírcmosqueá)uíoiooí/
9l ugar ? cfte oemonio llamauafe oíos érre los go fer refpuefta ocla ocefa £bcmis z no oc apo>
"les.Cíli conué^o llamarólo la ocefa tbemis lo lo pzimero poz caufa ocl ricmpo,Cafioíric/
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Capítulo.
ra que fuera oc Spolo conrraoejía Ouioio a ft frurastílosarboles oe atblátc.épo elto no oiría
mtfino.po:q como fufo oírimosvna mífmavir/ apolo po: qnto el era fijotíjupíí fegu los poetas
tuo era o oemonío el que enla cueua ocl mote parC C era el pinero íncóucníentc q auifaria cótra
nafo refponoía po: oiucrfos tiempos Uainofc oí/ la bonrra o ,puccbo oc fuo bermanos:lo ql clno
ucrfoonomb:cs los gentiles llamaron lo al co/ faria ainanoo mas a fus hermanos que a atblan
miento oeefa £bemís % ocfpucs el otos apolo.re,á)noc avn que el cito fupielfe no era crepblcq
empero enel tiempo que era atblante era la oeefaloocjír quifíelfea atblante.C£ofcgunoopo:q
tbemís*avn no fe llama 3polo.pucs tío pooia la infamia oc fus hermanos fi alguna era en r
oarclla refpuelta apolo el qual avn 110 era masbar.ca el mascallaria fus menguas noera anfio
oar la pa la oeefa tbenus la qual cnroncc fc poníala oeefa £bcmís:la qual 110 auia po:queqmfieiíc
fer occfa oercfpucltae. CCltofe p:ucuapo:qn masía bonrra o p:ouccbo ocios fijos oe'3upi<
ro en tiempo ocl oiluuío oc oeucalion la occfa tbeter que oe atblante 1 citatíclararíaelto a atblátc
mis refponoía cnel monte parnafo,ca oeucalion CCapi.cc.lrpj.como fe p:ueua po: las pala/
? |p>írra acabaoo el oiluuio oclfeanoo la repara/ b:asouioíanao que enel monte parnafo rcfpoii'
eionocl humanal luiagc oeináoaron confcjoala oio pmnero tbemís occfa ocfpues oc apolo.
;45te muoaimcnto oclao rcfpucftasft
occfa jtbemío fegun inrroou je ouioio lib:o p:í/
¿cbas fechotítbemís en apolo figiw
mo mcrb.í ella 010 confcjo ocla manera oe rcpa>
kca fccrcramcnrc ouioio li.|.metba.on
racíon.CC avn ouioio po:oar rajón como po
oícflclaocclarbcnnsrefponocr entonce oíjccii/
Joeenel oiluuto ítroouje qocucalíoi
oe que ala fajon tbemís tenia lasrefpucltasocl pirra aoo:aróa tbemíe oíjíéoo.Co:pcioasnnn1
monte parnafo como que oíríeífequc ocfpucs típbas Í numia morís aoo:ár./atíoicáqjtbcnii"
cito no fue anfua apolo oío las reípucltas po:q q cuc o:acla renebar.qerc Ojir oeucalion 1 fnniu/
acabaooelDíluuío cucnra climfmo ouioio lib:o ger fobicoo al mórc pnafo aoo:aró las nimpba
pino mcrb.quc apolo mato la fcrpíctc pbitó enel coucioas áfi llamaoas % alos oíofes oel monte
mórc pnafo t cnrócc afirma lucano li.v.q fallaoo ala occfa tbemís la aocuinaoo:a:la qual entoné
aquella cucua ocla virruo oiuí nal enel more fe en/tenía las refpucítas CCnlo qual fe lignítica?^
cerro enoe 1 anfi cóco:oáoo los oicbostíouioio colas.la p:ímera es que no tono fiempzeíWj
1 oe lucano unamente auemos oe ocjir que pocomis el oficio oc refponocr mas fuccoíole otro*
tiempo oefpueo ocl oiluuío oetDcucalíon tomo guno encl/Jía fegunoa es que vn mifmo lugar e
apolo la cueua ocl mórc parnafo 1 las rcfpueftas cnel qual jthemis refponoía el que le fuccoío en
Cmpcro atblante fue ante oc oeucalion pues fe/ las rcfpucltas.Clo pmnero fe p:ueua po: <p
ría enriempoocla occfa £bcims 1 ante oc apolo to oiro que cnroncc rcniaZbcmis las rcfpuelt^
cito parefee po: quanro atblante fue no oc ocucaocio qual claro fcoa a cntcnoer que 110 laotou
líon.ca arblanrc.befpcro. p:omctbeo.cpiinctbo. ficmp:eí cito oigo ouioio po: fe efeufar oeíne
fueron quarro hermanos fijos DC papero fegun ucnicnte.Ca cnel tiempo cn que fablaua^uiw
afirman los auro:ce 1 poetas 1 lo roca fufo Cu/ Í muchos tiempos ante 110 refponoía £benii*
febiot oeucalion fue fijo ocl vno oe elloo llama/ mas apolo oclpbico.pucs po: que no Icreoar
Do#>:omctbco 1 fu niugcnp>irra fuefijatílorro gupffcn no fer aquello veroaoero oiro que cuto»
llamaoo Cpunctbo.t áli oeucalion 1tf>írraerá ce las renta avn que ocfpucs no las rouo fueeo
fob:ínos oe atblante fijos oe fus bcrmanoo p:o/ DO le apolo.Clo fegunoo fc p:ucua po: qua'»
mctbeo7cpimcrho.^p)ucofucp:ímcro atblante ouioio oíjc que enel monte parnafo S>cucaIio
que oeucalion % ^irra.Cmpcro oeucalion 1 pi/ aoo:o ala occfa tbemís q cntóce tenía las rcíp11
rra fucróen rpotílaoccfa tbemís como á)uioio Itas pues figucfc q cñl mórc pnafo era el fu W
póga que .1 ella apá poo a fuplícar fegun oiebo esDcrcfpóocrcmpcro cn aquel mórcparnalo en
pues atblante fu no feria enel rpotílaoeefa £hc> rcplotílphícorcfpóoia apolo pues el rouo el 1«
mis í áretíapolo 1 anfi auiátíoar q tbemís oute mo lugar que tenía pmnero ¿benris.lo
Ifc rcfpóoioo lotíloofus arbolestí0:0 ? 110 apo lucano lib:o quinto mas occlara oijícnooq"
lo.C Segfioo fue cito po:q 110 era crcpblc q cito apolo fallanoo la cucua ocl monte parnafo tein
oinclfe apolo avn q el fuclfc ala fajó.ca aq fc oijeoiuíiialfruo
enccrrofc Dentro tomáoo aql W .
q vnotíloofijootíjupiter furtana o robaría las po:fucr£a?fijofc
aOuínaoo: oppbcra oiro o

.
fo.
c.n/.
inisoarblanrctícmpo vcrna figmficafccn efto q cerro arblanrc el buerro con loe monree enreroe
•rbljiirci.iuí.i DcniaiiDaoo rcfpucfta fob:e cl ella/ Í po:qucpufo clo:agon po: guaroa.£po:que
DO DC fuo árbolee.ca era cofa mup pcíofa loo aiv
ama remo: puco tan granoee guaroae rema.
boleo oc 0:0 -z loo bób:ce folia ocmaiioar cófcjo
£miéoocfto arbláre cerrara fu buer
o rcfpucfta fob:e aqllae cofae co que muebo Ico
ro con loe enreroe inonrce.C£fto
Eiia a fuo oiofco áfi como fobze fu vioa o fobze ro
fe oije para figníficarla granoe guar/
DO fu cftaoo fobze la cofa muebo o' elloo pzeciaoa
oa que ponía arblante cerca oc fue ar
C£ ocmanoáoo cfta queftió arblanrc a rbemíe bolee cercanoo fu buerro ? oí jefe que po: pare/
q entóce reñía cl lugar oclae rcfpueftae ella rcfpóoeo ocl buerro pufiera loe mórce enreroe^cio
Dcría efto, £ oiro rpo venia oanoo enreoer q nopnmero para fignificar la granoe fuerja oc arblá
fma luego mae ocnoe a muebo rpo % efto cócucr
re oijefe que cl era el mapo:bomb:c oe cuerpo oe
Daconlapalabzaoe ouioíofufopucfta oijícnoo rooo dmunoo.£ anfi feria fu fuerza mapo: que
quefeacozooarblanrc ocla anrigua rcfpucfta oc oe roooo loe orroo bomb:ee.^)noc poozía rau
tbc¡mo.C£nquc loe arbolee ocozo feráoe fu granoe cofa como era mouer loe monree enrc/
fruta oefpojaooe cnrcnoio que feria poz manera
roe oe fue lugaree 1 traer loe para fer parcoce tí
DC fruto o robo.C efto fc pone lo pinero po: oaraquel bucrro.4T£ oiro monree enreroe po:que
caufa a arbláretíponer granoe guaroa fobze fue110 quifo figníficar alguna píco:a granoe o cuclia
arbolee ocla qual luego fc figuc lino ouícra eftoque oc algún monre romalfe para cercar fu bueiv
atblanrc poz rcfpucfta ocloe oíofee no curara oero mae po: mapo: marauílla moitrar oiro moit/
Poner rara guaroa fobze fue arbolee eftáoo cl apreo enreroe. C-Segunoo fue po: figmficar la
taoo oclao orrae gérce ene! cabotílmúoo comoguaroa feroígna oela cola guaroaoa.no pooía
fofo Diga q no tenia algún vejmo que loe rermí/
fer cola oc mapo: p:ecio la que fe guaroalfc que
losleeftrccbalfe mae agoza opoo que le auian tíarbolee oe 0:0 % frura oe o:o.£ anfi pufofecl
Mpojar fuearbolcoponna guaroa granoe.
mapo: cercamíenroqucfer pooía ravn penfarfe.
^Scgunoo fue po: ponerle fofpccba corra loe Cello era poner po:parcoee loe monree cnrc¿
¡wangeroe fino ouícra efto arblante po: refpue roe. CXerccro fue po: rajón oe aquclloe oc
fa
oc tbemie 110 romera fofpccbatíloecftrañoequien guaroarfe auía fegun ©í|0;£bemie vnfi/
?
rcfcíbicraloe cn fue rrrae í cafa mae opoo citojo oe 3upucr ello auta oe furrar.£mpcro loe fi/
toiiiafe oe toooe elloe.í anft auría caufa oc no
joereoe3upíter ferian mup poocrofoet cngenio
'«oír a perfeo enla pofaoa.CC efta borra aura foe para fajer qualqcrcofa q quíficífen.puce có/
oe jupírcr.qerc ocjír vn fijo oc 3upírcr lo rra clloe mup granoe guaroa fe auíatíponer que
c
"ara o furrara.cito fucfroaofegun loe poetae: a orro no bailaría. Cjp>omcnoo cn guaroa vn
'osqieaafirman q bcrculce efto fijo tomáoo laf granoe o:agou no folo pufo loe montee: mae
Juanas oc 0:0 al o:agó ficp:c vclárc.anfi lo po/ vn granoe o:agoncfto era conuenícurc.po: que
jooccíolt.iíij.occonfo.mcrro virio q comida. loe monteo foloe 110 abaftauanXa fi no ouíc/
jVdla
viequíuie.C£lto pufo ouioio po: mae ra guaroa alguna ocl buerro no aballaran lae
rj
KraI p:opofiro ocla fabula canfanoo fofpccba parcoceavn que fueran mae alraequc loe mon
Sranoc a atblaurcconrra perfeo ft tbemie oifcrarcepo:quc caoa vno pooria fobir cncl monre %
Woe arbolee oc arblanrc auían oefer ocfpoja ocfccnocrft110 ouiclfe quien le cmpacbalfc.au/
£°8?no oiriera po: quien caufaran le fofpccba ft como lae ciboaoce po: alroe muroeque tO>
wa a l T I I O fuera cn cfpecíal granoe contra algu uíclfenfi no ouiclfe ocurro quien lae oclí'cnoic/
"Ft1Senté íouro eraoeguaroarefta fofpccba con líe pooha qualquíer currar ocurro. C £ para
toooe loe bomb:ee.abae ago:a oijícnoo q ello fue conucnienrc guaroa el o:agon.lo vno
11
«)o oc jupirer efto faría ocraoa la fofpccba cópo:que era granoe 1 no ofaria alguno entrar eñl
j.^ooorroe tener lapa mup granoe contra loe buerro quccl guaroalfc. C-Scgunoo po: que
ios oc Júpiter empero perfeo oí£ O a arblantefegun loe orroo pocrae affirman.£raefteo:a/
gon ficmp:cvclanrc.£ anfi no pooria bomb:c
honilf,'° oc3upíter.puce no era marauillaq en riempo alguno pr afurrar que no fallalfc la
'olo 110 lerefcibíelTe.mae avn quepo: fucrca guaroa oifpierra ? lugar era bueno oeguaroar
^cbaiTcoecafa.
^Pitulo.cc.l¡;£ííj.$>o: que ouioio oije que rciuenootan alrae parcoce que eran loe monree

cc.l&íüj.
Capitulo.
cnteroe.puee cóucniétc guaroa auia DADO atblá moe fegun loe poerao o fcgú loo auto:ce. Sifc
teafubuerro.C£ a toooo loo fo:cftcroeoefu gun loe poctao fera jupiter cn tiempo oc atblárc
trra ccbaua.qcrcoc5ir no qucria rcfccbir algúo. ca ouioio pone la occfa tbemío oar rcfpucftas en
x ficntrauámanoaualoefaliroe ella.0t£0 oeloo tpo ocl oíluuio x acabaoo el oiluuio lí.i.mctb.icl
fo:cftcroe.po:q no tenia fofpccba oc orroe.£c/ niífmoponca jupiterantcoceftc otluuio.ca 015c
mío oírícra q vn fijo oc jupiter cfto fajía óoe ere/q jupircr traro cfte oíluuio fob:e lae trraopouj
penooíao paiab:ae oe tbemío no tenia caufa ocpccaoo oe lícaó x oe orrao genree oel múoo fcg
fofpccbar faluo oeloo fijoo oc jupit.? fi el a cftooel iiiifmo ouioio cnoe pone.pueo fcgú la manera
conofctera no íe recelara oeloo orroo bób:ceáft oe ouioio x ocloe orroo poctae no cra ícóueníc
naruralco ocla trra como fo:cftcroo.Cmpo po: te efto oejír.C-Sí tomemos fcgú la ciitécion oc
cftoo no conofccr fofpecbaua % no fofpccbaua oeloe fabioe no ba oíficulrao po:q elloo 110 ponen
loo naruralco oe fu trra po:q a cftoe couofcía cuavn folo jupircr que fuelfe fijo oe faturno mas po
poe fijoo crá fijoo oc jupircr no temía .oeloo fo/nen a treo fcgú oiuerfoe rpoe? lo que avuo no c
refteroe temía % po: quáro el no conofcía alguno
uícnc conucrtia a otro.?po: elfo al tíépotíatblá'
oc elloo crcpéoo oc caoa vno oc elloo pooia fer fite o a alguno oeloo llamaooe jupiter pooia aplp
jo oe jupiter no refccbía a alguotíloefo:cftcroe.carfc.Caigúo empo oíra q qnoo altpo tíarbl
C2)ira algúo como rouíclfe atblante ra granoe te x jupiter pooia folfrtr mao qnto al rpo oe pfe
guaroa cn fubuerta fcgun oicboeepo:qtcima. el qual afirma ouioio que fuelfe cu tíépotíarblan
CSDíremoe q fue lo pmcro po: el oicbo oc ütbcte x vcníclfe a bofpeoarfc con el parefee oíficulrao
míecrálaercfpucftae oe cfta oecfa mupaerrae po:quc atblante parefee auer fepoo muebo ticnv
x como ella oijíclfc que le auiátífurrarlae fruraopo anretíperfco.CllUfpuefta oiremoe que avn
no pooia aftcgurarfcfiép:e tenia temo: avn q noefto efta con rajon.Ca ouioio o:oeno tooao lao
fupícfte cn que manera efto fajer fe pooia.CSc/fabulae fcgun lootícinpoequelce conucniáeo/
gunoo fue po:q le fue oiebo que vn fijo oc jupiter1110 el oije cn comiendo oc fu lib:o.cmpcro no fo
efto faria.fi oc otroo bób:co fe oíjiera no touicralofcguuloepocrae.maeavnfcgú loe pftoncoo
atblante tara caufa oc fofpccbar tcméoo rá gráoc?auro:ce fe pucocn poner atblárc ? perfeo envn
guaroa.crancmpoloefiioe oe jupircr oc gráoc tiempo po: quanto ocl tpo oc atblante fon qtro
vírtuo oíuinal como fuclíenfijoeocl mae alto oco cinco opiníonce fcgun fufo pone cufebio x vn
roooe loo oiofce.Canfipoonan lo que no po/ oe cllae pone q fuelfe en tiempo oel rep cícrope
o:ianloe orroo bomb:ceípo:elTo quanro quí atbcnaetípcrfco.orrofípone cufcbío treo oqu*
cr granoe guaroa touíelfe atblante auia temo:tro opínioiiee ocl rpo cn que fue fcgú abajo cu
granoe.
letra parefee x fufo noo lo rocamoe x pueoéfc c
CCapiru.cc.lf ríííj.fi puoo fer atblante 'cn tpo co:oar fcgú cftao opiníonce pa que fea en vn n
oe jupiter tfi puoo fer perfeo cn tiempo oc atblá1110ricmpo.<D£cfto ce tomanoo lapmcraopij
te x oe jupircr.7 fi tiene cfta fabula enfi contrarié/níó ocl rpo oc perfeo x tomanoo la poftriinera
rpo oe atblante era aqlla que fuelfe cn rpo ocl r
oao Í que no.
nUcgunrarácomo pueoe cftar cfta fa/ cicrope.j£ la puniera opmió ocl tpo oe perfeoeo
|bula q no córenga enfi erro: oije tbc/cucroa con aquella cu nempo po:q fe pone cerc
1'mie q vnotíloefijoo oc jupiter furta/ ocl comiendo ocl rcpcrítbonío:cl qual conicng
„
Iría efta frura.empo cn rpotíatblante a repnar oíejinucuc aúoe oefpueotílaniucrteoi
rcpcícropc.7 anfi poo:ia fer viuo atblante en ne
x oc tbemío no cra jupircncl ql folo fue aero x ci/
quenra aúoe o quafi anre oc tropa romaoa fcgunpo oc cícrope t alguu rpo oefpueo x cnaql rpc
parefee po: la fenrencía oc cufcbío abajo.arblan/ co:oariá atblante x perfeo.? cfto figue ouioio*
refue muebo ríempo átc.puce no pooia algún fí/qual pone a perfeo x al muoamienro oe arbiai"
1
jo oc jupircr tomar a atblante la fruta oe fue arbooefpueo ocl rep cícrope occupae fijae fablon- '
lee.Clftcfpuefta cnla fabula no ba erro: ni ma'merb.ccrca oela fui.
la o:ocná£a x puoo fe bien ocjir que vn fijo oc ju/
pircr no fue oefpueo ocarblanrcanao cn futíem/ CCapi.cc.l^v.po:que oípo atblante a pfeo J j
po o anrc.C£ po:que cn cfto fe faje oificulraoclrc oc aq có tue métirae? fiera cfto córrario ala
tiempo oc jupircr oiremoe que oe jupircr o fablatención oe atblante x que no.
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tefta Del aibíicBa q ánj eftar cn fu pofaoa? po:

CC.IJ£VIJ.

gunoofucpoíiufttaclfcbooe^mo»,

[áte Dcfcoucfniérc fe auia poniéoo las agonfa a atblante? lo roznafte en monte lo
S
S
poz alias cra erepble quefijielfcmao pufo q a vn pnie
fticrc i »o ¿effo p^Otífcaucr coucfiiicute poz lao ro poz buena rajón fe ocfcnoia? no pooicnoo
palabí ao buena^
pfeo tata fajcrretoznarreafeoefenoerconlacabe^oen.,
latífcoztcfiatíatbláte pajj qria en fu pofaoacftar
.^
. ^ iDÍ0
ni mao POZ ella le rogar C'liUfpuefta.poozatíjtr
C Capitulo.cc.l££¥iij. pozque ogwuww
lo primero fcr poz la gráoc neccffioao no ofaua g
feo cófiarfc cncl apze oc noebe mao ocntro oe po - pozqucoijro p rfeo antepuesta pocom
faoa cftar qna? no fallaua otra puco trabajaría pzeciaftetomaelgalaroon.
. . ~rh
Domcftaáoar ?fi alguno oirtcraq pooia pfeo
quien pgularia con Srb
S S S i S S l w r c .
f S g l áteeracrcpblequenopgua»
ecbaua
craaiDiantceunapozoomiK
mos que arbláte norrtiíidntVnrtrifufafa
folo a pico otífu cafa
ecbaua. i i fm^ E K^i nJo c ano
ca era atDianrc J U f ^ j ^ n
¡nao avn oe tooa fu tierra pozq cftáoo cn fu tierra l^^eucrpotítooofloobob irfafiwW
lepooiáfurtar la fructatífuo arboleo ? anfi oigo ble qen fuerza nopoozia algunoconcl ^ ^
ouioio fufo que atbláte con cfte temoz a tooofloo C*)cpcnoo fe perico menozen fuerza
fozcftcros oc fu tierra ecbaua onoe pozno fincar jante puco tanpoco me pzcctaft íouacgatar
perfeo aquella noebe fin pofaoa efto faría.CSc C£ftas palabzas conlana fablana p leo^
gnnoo cra.pozquc pfeo no lo fajía pa poz aucr la cofaooefialfinnarapcrfeovMioquerafoD
pofaoa mao poz fe oefenoer o efeufar oela injuria pitcr otra que el ama fecbo
<| lefajia atblárc.ca atbláte pufo lao manoo cn p/ eaoa vna oe ellas era
feo pa le lá$ar oc fu cafa ? avn oe fu tierra? anfi no lanteno folo poz efto no l ^ n r r o ^
auia menefter pfeo paoc pofaoa oeináoar.mastí cafa.puco perfeo cnoiaoo efto fablaria.^
fe oefenoer oc efta injuria ? pa efto pccoia pre poz eo ocla parte fimftra la cabera oe incoufa.c
palabzas coztcfco i prc poz fuer^a.ícfto fajer cra n u i o o doblante enmonte b o ^
neccllario a pfeo ca no fe auia oe oecar a méguar. roftro.damoftraua a c a b e ^ o e ^
C'Zcrccro pozque efto cóucnio a ouioio uirroou lante ? no la quería el mifniovccr.il. pegunw
5ir.qucria condupz ouioio el muoamicnro oe atb pozque oíro Ouioio mas quien cufuers\w>
lante en monte para lo qual tooo lo fufo oicbo íiv ría con 2ltblate.rcfpucfta.luc lo p!mieropw
trooujia.cmpero fi atbláte ecbanoo a perfeotíca caufaocl fecbo pe l|>crfco.ca como a I »
fa cl no curara maftíefto mas fe fuera no fe figuíc tra perico oefecbopzoceotclTc
tam
ra el muoamícto puestíuíoponer la fuerza ? tíP líente fueífe auicnoo fccbo tan nobles caua i
coztcfiaoc arblanrc? la ocfcnfionoeperfeo poz cracrcpble que comcncalfca pclcarcontw^
que ellos cn efto ocbatic'oo fe figucfle que perfeo lante con fus armas ? entonce no moftiana
la cabcca oc mcoufa a atblante moftralfe no pu/ bc$a oc 3l>coula onoe no fe tomaría»ro
oícnoo al fajer ?cutonce cn monte fe muoaffc atb niontc lo qual quena coiiclupz^uioiopu
l a n t e pzeguntaran pozque DIJO íDutoíoquciPer
que perfeo quifiera poz fuerza le ocRocr iiw
feo parte con palabzas cozrcfcfptc có fuerza fe oc ta era la fuerja oc atbláte que cierro es ño
fcnoía.ca vepenoo el la ocfcozrclia oc arbláte no algún bombzc pgular fe con el efto vepenoo
parefee que oc buenas palabzas vfaroeuia mas feo toznofe ala cabcca oe 2Deoufo con ía q«
oc fola fiKTca.Cil\cfpuefta cóucnia e f t o o e j i r lo
p e l e a r con c l . C ^ c g u o o u ^ .
pzimero poz parte oc perfeo que a arblanrc ? anfi n i o f t r a r l a c o n o i c i o n o c f > e r f e o . o c f p u c s q i i t
n o ofana ocl rooo poner cn fuerza con arblanrc
feo eozro la cabcca oc Mcoufa ouo mww
uias trabajana fi puoielfe con palabzao coztcfco as Tendías touo efta manera en quatopuc
S
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armas a manera oc cauallcro pelear 7 oefenoer fe mrntpm perfeo enral manera la rraeria
ciipico:as.t. ¿mu fuccnla guerra que fc Icuanro
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(tilas booas oc Huaico 7 anozomeoa quáoo fin 7 anfi tomarlí r a a S
cocí pnmero cfpofo quifomarar a fPcrleo cl folo C ^ a u a r S
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alguna 7 caoa prefija cn derra preoe mórc feroz/
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empero noJooonibzos7loobzaSooencollaooscranco
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S S
K
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es el mas airo míembzo ocl cucrpo.C loo bucí>
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Wftñuooo quanoo aqUC
quierenquíCn
oar pena
fablarpa
crefeíofinmeoioa:fi5ofc aquel mórc avn murma
0 a n ,a pc a
n
-" Eoz que era arbláre.7elto 110 fue faluo oe mouer fe
f.anresquele oan aquella pena cn vengaba a rooas gres quáoo fe roznauaen monre en rooaf
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* ^tco a que Ilcgaua mouicnoo fefincbioCSe
nc bzo r
X f
T * P° Í ÍSuuoo ocloo rerbo gun los oiofco cítablcfrieron.efto era pa oar ra/
0
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D
0ít ,a
ffl,,
Í í
P^tfacrepble
»
que cl ciclo con rooos fus cltrellas
W z a efignificanrcscfto.C .Scguuoo cóuie fobze cl fe aliento cito era condufion.tá gráoc era
£ E 5 [ C tío¡.no,°-ca el,cícnma cfta cola w u í a cite monre quc'd cielo có rooao lao eltrcliae fc pu
' oftrar a caufa pozque fe fa j.a pues pa aiicr lo 00 fobze el aíícurar cito oijcn pozque alfirman d
o rcconrarenrcrccraponafiicuiaoconuenié^ ere oel ciclo fer afenraoo fobic el monte arbláre.
,
CCap.cc.lfff. gozque 015c ouioio que aiblá
^ap.cc.liur.{Pozqfeot5cqpfcorrapalaca re ra gráoc como era cu monre fe rozno7oa rajón
^j^e mcoufa al laoo.
oe muoamieiiro oefue prce.
^gmquanro 015c que faco la cabera oe
Jcbo que ran granoe como craSrbíá
«snipixoufa ocla parre fmieltra oa enren «--«w»^te«r.
fe rozno cn mórc. lo pinero poz oar
per que la trapa cófigoperfeo colga Imko^^h enrenoer
la
caufatíla
granoejatíl
mó
HXaj^ü''
tiiuuwci
lucarna
owgranoeja
olmo
« í « 1 .... ^
1 0 o c , c i m Dc,d r
forT ® ?
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K ^aguera CCIta
arblanrc cl qual es mup granoc.7
tahv»1 >CDufj
anfi enrenoer
fl>crfcovcma
agoza
parefee
icr
fccbo
con rajón po: quanro Srblanrc
% ,cuaua r Qbc a cnfcfial 7
te^í*
" ^
que en monre fc muoo era mup granoc.CScau •
y «oa ola vicrozia.cmpcro a vn uo auia roznaoo 00 fc oi je pozfigmficarla caufa ocio fegméte que
«enozpoliocro cl rep oc6crípbo.pucs avu le era caoa parre oc arblanrc aucr fc romaoo en cicr
< paconfigo falta gcla moitrar otídararque tas parres ocmonrc.7 cito fuc po:que nofincoaf
'«aiariapwioqualeonofciclTenqueela<ll>c/ guua parre oe arblanrc que no fcmuoalfe. C C n
po:quc
c 5 c¡i/
quanro oif o 3)uíoio que fc tomaran lae baruas
>c
fc¿£ ^ C 0°ufa
peleo
conrraStblárc
puee
auia
7 cabclloe en fduae o arbolee quiere fajer cl mu/
, , Í 1 0 ,a
cok i ^
^ frapa.C^iuc el la rra?iclíc oamienro mae crcpblc moítranoo qual prc fc mu
waiiipartccagueracracrcpble.cafep:cfu/
00 cnqua!.7eeficmp:e cita coltumb:coc ouioio
Kn
que qualquíer qucla vicffc cn pieoza fe toz/ quanoo pone algú muoamíenro oáoo que aque/
Vf>n íi

cc.to.
Capirulo
empero
los
que
la
vepanmuo;iuan
fecn pieo:as
U ao parteo fe tomen cn aqucllao có lao qualco tie
nen mapo: femeianja. C £ quanoo fe muoa aulypueo oeuio ocjir que fe muoara atblante cu pie
malta cn ammalta ba mapo: fcmeiája mao toma/o:a ? 110 cn monte. C llUfpuefta.oírcinos que
Dofcbomb:cenp:eotoocnmontc bamenoe fe tooao lao cofao que fe muoauan vepenoo a
mejá ja empero avn allí Ouioio pone la que puc/oufa fe romauan cn píco:ao fcgú pone Ouioio \
oc anft lo faje quanoo fe romo califtonc cn olfa lí/b:o quarto mctbamo:pbofcoo onoe cnla peiea q
b:o fegunoo mcrbamo:pbofcoo ? quanoo fe ro:/ fue cnlao booao oc perfeo toooo los que fe m
no arbeon cn cíeruo lib:o tercio metbamo:pbofe oaron vepenoo aquella cabeja fueron muoaoos
oo.? quanoo fe tomo el niño ai lagarto lib:o qn/en píeo:ae lib:o qnto mctbamo:pbofcoo. empc/
to ? anfi oe orroo mucboo.C 3go:a tomofe arbro ago:a no puoo Ouioio OI tooo feguir cftc fu
lame en monte? no auia ral femeianja empero pooamentopo:que el cncfta fabula quiere oar rajó
nelaquepucoc?oisoquefe tomaron loo cabe/ ocl monte atblante oonoe vino ? oije quccl bom
lloo ? baruao cnfeluao o arbolco.Oa caufa oe b:c llamaoo arblanre fe muoo en monte ? par
cfto co po:quc quifo á>uíoio moftrar oc que fe ftefto no fe falla otra mao coiiucníenre manera qu
jieran tooao lao cofao que eran enel monre atbláoejír fer fccba vepenoo la cabejatímcoufa. pues
te ? po:quc cnoe auia feluao oio rajón oc ellao.nivepenoola tibiante oeuio ocjir Juicio q fe mu
oara enmonte? no en pico:a como aquel monte
auia orra cofa oc que fe mcjo:fijiclfen que Oioo ca
bclloo ? baruae^Oo pnmero po: quanto anft tooo no fueffe pico:a.C5)iro que fe tomaró los
como loo cabclloo? baruao fon cncl cuerpo fue/buclfoo en pieo:ao: lop:imcro po: aplicarfe al/
ra ocl cuerpo anfi los arboleo? feluao fon cnloogo a aquel funoamento que loo que vepan ala w
monteo enla faj oe elloo ? no Dentro ocla fubftanbejatí^beoufa fe tomauan cn pico:a ? po: gua
cía ocla tierra como fon lao píco:ao? orrao cofaooar cfta virruo a vn que no fe toniaftc rooo 2tb
C-Segunoo po: quanro fon femejáreo cn fer ocl/te cn pico:a ocuío fe parte oc el tomar ? fucró l
gaooo no ba otra cofa mao oclgaoa cncl cuerpobuelfoo.CSegunoo fuepo:que loo bucífoooel
q loo peloo ni orrofi cofa mao oelgaoa cnloo móbób:e fon llamaoofpico:ao? lao pico:as buclioi
reo que lao fcluafCloo omb:os ?b:ajos fuero anfi parefee enla rcfpueftatílaoecfa rbemis a oe
tomaoos cncollaooe.poca fcmeiája ba enrre lof calion? pirra oijícnoolco que eebalfeu tras Ulo^
b:ajoonucftroo? collaooo anfi cn figura como buclfoo ocla granoc mao:c ? cntcnoianfe las pie
cn naturalcja.cmpcro para auer feo' romar el boo:ao que eran buclloo ocla tierra anfi lo oije on
b:ecnmontenoparefee orra manera mao conue oio líb:o p:imo mctbamo:pbofcoe. C^crecro
iiiente que cfta.CXo vno po:q áfi como eñl cucr/fue po: la conucníccía anfi como loo budfos io
poloob:acoo fon mao altoo^lao otrao pteo áfi la cofa mao oura que ba cnel cuerpo fon las p
eñl mote fon loo collaooo mao altoo q lao orraoo:as las cofao mao ourao que fon culos montes
j>reo ocl monre. fcgúoopo:quc anfi como 01 cucr? enrienoefe oclas píeo:as que fon ocurrotílaw
po como oc vn trunco ? nafcimicnto falen los b:arra no ricncn fcmciája aloo buclfoo como tooos
500 ? fe cfticiiDcn ? oíucrfifican anfi til monte queloo buclíoo fean ocurro ocl cucrpo.oije que flW
co vno falen loo collaooo ? fe alean ? fe fajen mu/
uienoofe a tooao parteo crcfcio muebo. cfto oi?
cboo.C 2)e aqui fe figuio que la cabcja fe to:nafOuioio po: fajer la fabula crcpblc atblante
fe cncl mao alto collaoo oc toooo loo collaooo ca00 cra bomb:c cra mup granoe ? á)uioío afirm»
anfi como la cabcja co mao alta cncl cuerpo q roquccra mapo: que loo orroo bomb:cs,cntper
oao lao orrao parteo ?co mao gruclTa o bafta qavn q cfto anft fuelfe 110
cofa: can
loo b:a joo anfi end monte atblante feria algú ca/auria bomb:etá granoc n i a v i i c í c i i t m i l l b o b j c
bejo mao airo que toooo loo otroo ? mapo:?aqljunroe rantoo ferian como el monre atblárc F *
oirían que fe fi jicra oela cabeja oc atblárc.
para moftrar oonoe poo:a tal granoeja venir-o
CCap.cc.ljrf j. po:q oije ouioio q fe muoo jo quanoo fe tomaua atblante cn móre muoa»
atblárc ca fe auia O muoar en pteo:a puco vepafe
laa tooao parteo ? tooo aquel cfpacío oe ancbo
oc airo po: oonoe fe itiouto fe fincbío oe more
¡, cabera oc mcoufa.
htgunooira que Ouioio pufo futra/ 1110 que el mifmoatblanre enfi crecícífe o fe pnc
(jó cfte muoamiéro ca fiie muoaoo atb cmenoer que atblante romanoofe cn monte a
fiante vepenoo la cabeja oeflfoeoufa.ua queoo empero tooao fuo parteo fe mouiero
a p : o u c c b a u a

/o.

rra fiicracrcfcícnoo como crcfce el panconla Icuafegun la veroao no eo efto ea enel cielo no ba pefo
oura cnfifc alrcranoo.? anfi fijo fc ran granoe coalguno po:quc pefaoo ? líuiano fon ealioaoco oc
mo ce.? oíro que crcfcio fui mcoíoa.ca fcgú la loo elementos % cofaocompucftao oeloo ciernen
po:cíon ocl fu cuerpo que puntero era eo quanrí/roo ? no conuícnc ai cíelo el qual no co oe naru/
oao quafi fin ineoioa la granoeja oel monre 3lrb/ralcjaoc elemenroo fcgun pone Sjríftonlco p:i/
Jante.
mo lib:o oe eclo i munoo. C43igntfican empc/
CCap.cc.teij.tf>o:qloo oíofeo que aníi fe ro loo poerao que loo oíofeo fijielfcn eftc muoa/
muDaffc arblanre ? fob:c el fe alfcnralíe el cielo cómiento en cofa ran granoe contra coftumb:eoc/
las cftrcllao.
loo nuioamiéroo otroo.? efto fue po: feguir fc oc
pfo fcgun loo oíofeo cftablefcíeron oe eftc p:ouccbo que fepenoo ran granoe el mon/
para quitar fe oc argumentos? fajer rc atblárc fe puoteife fob:c el tooo el etelo aflenrar
la cofa crcpblc oíría alguno eoíno po lo qual fegun elloo no fe poo:ia ligeramente fob:e
jo:ía fer que atblante fc romalfe en ran orracofaaftcnrar.
granoc monrc.ca avn que fc muoalfc cn naruralc/ CCap.cc.IfíjiijXomo ©uíoiooíjo quctc/
ja agena muoar fe pa fegun fu quanríoao.emperonía arblanrc oelao frurao oc o:o como toooo loo
oela qnanríoao oe arblanrc bombéala oel mon/ poerao cfto atrtbupan alao treo bermanae befpi
tenoba p:opo:cion alguna puco no cra crcpblc ríoao.
cito fajer fc.CiKcfpÓoíafc que cfto fe fijo crefcíé
j Iguna p:cgúrara como Ouioio efta
oo atblante conrra rooao las partes ? anfi cn mu
j narración fijo oe perfeo 7 atblárc oí
oanoofe crefcío 7 fijo fc mup mapo: que pnmero
jjicnoo que rouielfe arblanrc el buerto
eraanao oiría alguno que efto no era crcpble que
io vergel en que eran frurao oc o:o ?
icfijieílc:oije£)uioío que loo oíofeo áfi lo quific/ vn o:agó q eftebuerro guaroaua ca cfto atnbupc
roncó cfto quíta rooao lao caluúae.ca cftoo rraf/ alao treo bermanae befperíoae 7 oíjen que 13er
•nuraniícnroe eran ob:ao oíuínaleo fegun loo pn cuíco fue el que lee furto la frurao oco:o quctc/
apios poctícoe puco como elloo quífielfeu fc fart
ana elloo plugo que arblaiuc fc romalfe ran grannían ? no perfeo.oiremoe que loo poctao7aucto
^ Í anfi crcfcto. C Semejante eo cn oeferefeer q reo comunmente arrpbupcron cfto alao rreo bcr
apa cofa en muoanoofe fc romalfe cn meno: oc/manaecfpcrioaequccftcbucrro touicífen 7 fru/
|,0{J
o que era como quanoo la ocefa cerco romo al fi/ta? o:agon guaroanre lo 7 a Bcrculcs q lo fur
la vieja mcftico en lagarrcfna. empero muebo talfc 7 como loe poctao cftoe cuentan anfi loe fa
üieno: fm comparación era la lagarrcfna que el nibtoe lo Declaran oe cftoe mtfmoe 7 oe arblanrc 7
nolibjoquínro mcrbamo:pbofcoe. C SDíjcfe q iPcrfeo no oíjen cofa alguna lo qual cfpccialmé^
¡tcooo el cíelo có fuo cftrcllao fe alfenro fob:c el mó/te aquí S)uíoio roco.CS cfto oíjen algunoe que
atblanre.efto fceunenoc fcgun lospoerao? vul fuelacaufa.Bcrculceuo fue vno folo. mae mu/
Sareoquáro al eje oel ciclo.picnfan que el cielo téeboefeguu alfirma^arcus vari o que fueron
eje q rrauíclfe oc pre apte ? q fob:c cftc fc mué/quarenta 7 rreo.? aguftmo aflirma lib:o occimo
Jacl ciclo ? q orra mácra no fe pooia mouer ero:,octauo occímrarc oci capítulo DUODCCHUO que fu/
"oieftc eje fcgú la quautíoaotílcielo batífer mupron mucboe.loe poctae fablan oc hercúleo co/
Srjoc ? ba fetíaflerar fob:e'algfia cofa, ca no puemo qucfucífcvno folo oanoo loe fecboetíroooe
°ec fob:c fi mífino fuuoar fc 7 pa cfto pufieró cimóa vno po: lo mae loar femejante manera tiene cer
J Jfblanrc fob:c el ql,cftouiclle ? cn qnro oircró qca ocloe oíofeo fcgú fufo muebaovejee rocainoe
joojccftc
more fc alfento el ciclo có tooaí fuo eftreC € fcgun cfto cutre los fecbostíBcrculcs cuc
38
' fignificau que cftc eovn granoc pefo elql no tan que el furro o romo lao man janae oe 0:0 que
Pooia fuifrír alguno faluo Stblanrc po: fer tá gráguaroaua el o:agon fiemp:c velanre. empero po:
^0, anfi pienfan loo vulgarce confiocranoocl cíe- que no ce Berculce vuo oí jé que bcrculce a qcn
egun
loo orros cuerpoo.caoa cuerpo co pefa/ efto arrtbupcn no fue Bcrculce cirbebauo fuo oc
le
almena ? oc ampbitríon al qual po: excelencia Ka
fu sun fu granoc ja i po:que el ciclo con rooao
cftrcllao co mup mapo: q loo orroo cucrpoo man Berculce mas fue íperfeo 7 po: elfo á)uí/
wrefee que ocua fer oc mup mapo: pefo. emperooío abnenoo mae la veroao arrribupo cfto a per/
fco.C^6emc)ante fc faje octbelfco el qual fue va

iiI

Captado
ccteiúi.
ron fuerre? mueboe loo:ee fc cuentan od % ¡liga/ cafionalgunaoetemenfuela occafio po:!a fru
noo oc fuo fecboe fe fallan entre loo loo:eotfber/ oeozo lo qual oijo la tbenito que vno oeloo
cuíco po:q co tbclíeo vno oeloo llamaooo Bcr/ oe Júpiter robaría tcmienoo cfto atblante no
cuíco. Í efta opinion noo algunaevcjce re jainoe fo a coger a perfeo en fu pofaoa fabioo que e
ítenemoola como vcroaocra o aftas creable.
o c j u p i t e r ocnoe vmo que perfeo toznalfc a a
CCmpo avn oílficultao qoa. ca ft cfta fuelfe vna lante en monte moftranoole la cabeja oe mc
mifma turbado atribnpoa a ba culco 7 a pfeo no ? anft fue conueniére que efta fabula uttroou
auria otra oifcrccía fa luo Ola pfoa tí bcrculeo? p fc Ouioio oc perfeo? atblante. tL¿£avnpar
fco.empero falla fc oiffcrcnciaca quanoo lo arri/ cequeefto apa fepoo la enrcncionpo: qnto no
bupé aBerculce oijc q fue cfte buerto7 frutao oc fo ouioio tooao lao parteo quefe ponen en c
lao treo bermanae oonjellao befperioao.quáoo bula quanoo la cuentan oc berculco7 oclas pon
lo atribupen a pcrfcooíjen que fue cftc buerro tí jellae bcfperíoae.7 otrofi anaoto algunao q
Stblantc ? anft ba oiucrftoao. C 3 efto fc pueoe DC fc no cuenran.C*o p:ímcn> parefeepo: q
rcfponocr cn vna manera que cfta fabula til buer to cn aquella fabula fc pone qBerculce tomo
ro ? fruta oe 020 roooe loe poetae cuentan oelao májanae oe 0:0 ? lae leuo al rep curiftco? e
efpcrioae bermanae 70c Bcrculce ? fegun la fa no fe pone que perico tomarte lae mancas
bula a ellao conuícnc 7 no Srblatue ni a perfeo. 0:0 oe atblante mao folo que lo muoaflcen.
mao po: quáro la cofa po: cfta fabula ftgniftcaoa tc.CXo fcguoo fc p:ueua ca ai efta fabula 0
anfi conuícnc a arblanrc como alae oonjcllae be feo ? arblanrc fe pone que la occfa rbemie au
fperíoae conro lo aqut á)uíoio oe perfeo 7 ariv cbo a atblante que vno oeloo ftjoooe jupiter
lantc. C p o : eftc buerro ? frutao ago:a fcan oe/ fpojaría loo arbolee oe atblante ?efto no le p
lao befpcríoae ago:a oc atblante fe figmficá grá/ cnla fabula oelao befpcríoae.f: oe aquí pa
oeo riquejae fegun fe occlara abajo.? po:quc an fcc que con inouftria cfto fue fecbo para con
fia arblanrc como alae oonjellao befperioaelao loqueouioioqucríakcnrcnoia£)uioio meoiaip
riquejae fueron romaoae a ellao po: Bcrculeo. cfta fabula.eondup: qucatblantc fuelle inuoao
a arblanrc po: perfeo fue ocl 70c cllae cfta fabu en monte 7 a cfto ap:ouecbaua que touielle a
la oieba po: £)uioio cfpccialmcntc quanro a arlv te aquel buerro po: el qual ouicfíe temo:? no
lame 7 po: loe otroo poerao fue oícbo qnto alao giclfe a pcrfco:po: lo qual perfeo cn mon
oonjcllae bcfpcrioae.
tomalfc.cfto fecbo no pufo Ouioio que penco
C£a.cc.lrrrüí jXomo en rreo manerae fe puc tomalfc lafruraoel buerto oe atblante mas q
ocn coneotoar lao fabulae oe atblante ? oelao oó fc partió cncl figuíentc 01a al alúa 7 efto oaua
5dlao befpcrtoao.cfta ce la fegunoa? la oiffercit/ ocr que oefpueo que conclupoa la mutación o
cía oc cftao fabulae.
lantc enmonte no era menefter ocjir mae o aqw
Cgunoo fc pueoe ocjir en otra mane Ha fabula.empero fi aquella fabula fuera cntro
ra que efta fabula oel bucito loo poe> jioa ocia p:íncipal entendon oc Ouioio como
rae introou jen oelao oójdlae befpe/ fapertcnefdeHtc a perfeo avn que fuera aiaw
g ^ s J rioae 7 nunca oe atblante. ouioio epo oa la mutaríó oc arblanrc conclupcra comoF
aplicóla aqui a atblantepo:quc le fue eonuenienre feo aquella fruta touiara.cmpo no fe pone
ca fm ella no pooia coclup: lo que quería, era la cn 110 fe iiirroou je aquella fabula ocla pnnctp
tención oc ouioio conclup: la mutación oc arblan cion oe Ouioio como rocante a perfco.uias
tcen monte 7 que fuelfe muoaoo po: perfeo mo lo para inrrooujir la mutación oe a t b ante
ftranoo lela cabcjarfiucoufa.cinperocfto ñopo lia acabaoa no curo oc acabar la fábula oía
oia el bien conclup: fin cfta fabula oelao májanae janae que cra comen jaoa.C^troft pjrejcee
oc 0:0 puco quifo cfto aplicar a arbláte: la mane po: lae cofao que cnefta fabula fe anaoiero
ra cra perfeo no rema que fajer con atblante. ni 00 que la ocefa jtbcinie efto auia oícbo a
Stblanrc que temer a perfeo.cfte vergel tflafru
cnla fabula oelao befpenoasí
ra oc 0:0 lo cncaocno perfeo anoanoo volanoo ce para al faluo para oar a atblante caufa o r
ocfccnoío a tierra oc atblante ? oemanoole pofa 7 oe fc guaroar ocloefijoe oc jupircr 7 guaroa
oa.arblanrc luego leotera pofaoa fi no ouícra 0 0 fe oe elloo no rcfcibirtaa perfeo 7 anfi enm
j o

rc 7 n o efta e f t o

I

fo.
feria to:n.iDo.Ci6inpcro fi cito no oiricra £)ui/ quería perfeo ofpcoarfc en fu cafa quanoo mas
oio que £bemis ouiclfc oicbo no rernia caufa al/faria muerro pa arblante 7 no auícnoo qen le efto:
guna atblante oc fe guaroar oc perfeo onoe rcfci/ualfc % la Ierra figuíenrc anfi lo fignífica empoavii
bicra lo cn cafa ? no ouicra occafió para fe roznar
que anfi fueffeno ocuío ©uíoío cfp:cffamérc po/
arblanrc en monre puco parefee cita fabula fcr i\vncr cnoe elfa noebe fe ofpcoara. la rajón es po:q
trooujioa pa condup: la mutació tí arbláte.
oíría cofa ocmafiaoa fegun fu artificio introouríc
C£ap.cc.tev.5La tercera manera ocla coco: ra á)uíoio rooo cito po: caufa oel muoamlenro
oiad aquellas fabulas ? po:q ouioio no pufo on oe arbláte en monre oijicnoo que perfeo volaua
oc ofpcoo perfeo aqlla nocbc.
? que ocmáoara pofaoa como cofa algüa tí cftas
Crcero fcpueoc ocjir que cita fabula 110 fudfe.pucs condupo aquello que cra oe fu cu/
fea mrroou jioa po: ¿Duioio po:q có tendón no tíuío mas continuar cita fabula como
ucnia a perfeo 7 a arblanrc ? no fo/ ella po: fi mífma 110 fijielfc al ¿jpofiro.
lo po: caufa oe condup: el muoaHiieu Capirulo.cc.lrff vj.aquí fe pone d fefo veroa/
to oc Srblante.Cla rajón tí cito eo po:que avnoero ocla fabula oe atbláre 7 fe aplica algúas par
que fnelfe conueniéte ella aplicación oc fabula pates pela fabula.
raíntrooujirocondup: elmnoamienroocarblá m z ^ m t fefo vcroaocro. tDe efta fabula oiré
teen mote ft no fuelfc veroao o anfi cócebioo po:p n & j ^ mos ago:a oijen que arblanrc fue vn
•osorros poetas que a arblanrc cóucnicífccrra K g J I r c p mup rico cn tierra oe poníéreal ql
ría ouioio cnla introou5ir.pucs oiremos que a cl'.^^^ívcncio perfeo cn guerra? p:íuo le oc
coiuienia.CClto p:cfupucfto oiremos quela fa/ fus rique jas 7 oe fu rcpno.C algunas pres oela
bula oícba pcrrcncfda a rooos eltos. a arblanrcfufopuelta narración fajen a cite fefo otras fola
ta Ifcerfeo 7 a bcrculcs ? alas oonjcllas bcfpc mente ala continuación ocla merbapbo:a o fabu
rioasí conucnia a eaoa vno fojamente fegun las
la.cn quáro oíjc que perfeo ocfpues que maro a
partes que fe ponen en fu fabula. 7 po: elío algu/Mcoufa volaua po: cl ap:e anoáoo conrra o:íé/
jas partes fe ponen enla fabula oqp>erfco a arbte ? contra occíocnre ? contra las olías ? b:a$os
""te que no fe ponen enla fabula oe bcrculcs ?oc cancro no perrenefee ala veroao ca perfeo no
fclas bcfpcrioas? orras po: cl contrario po:qucvolaua mas pfuponefe fcgtl las fabulas fufo puc/
«firman anfi auer acontefcíoo 7 elto rooo fe apli/Itas que volalte cra ercpble que quería anoar con
tara poniéoo el fefo vcroaocro oc cita fabula abatra tooas citas parres ocl muiioo.cpero avn oui
M % u n o p:egunrara como ©uioio 110 pufo 010 no pufo cito aquí faluo po: oar occafion oe p
oonoc fe ofpcoo aqlla nocbeiP>crfco,ca rooo eftofeo oemáoar pofaoa en cafa tí arblanrc tomáoolc
i 'l5iio po:quc no refeibieron a el cn cafa oc arbla nocbc voláoo po:cl ap:c.Cí£n qnoo oíje que
lanrepucs ocuío fe ocjir oonoc fe ofpcoo.C 2>í/ cra arbláte cn aqlla tierra oepomenre 7 cra dina/
^alguno que perfeo enojaoo ocla ocfco:rcfia o' po: bomb:e ocl cuerpo ocl munoo. oiremos que
Oblante cl muoaoo en monte 110 quífo mas cfpearblanrc fue vcroaocramcnre rep oc tierra oe po/
jar cnoc mas fuclfc a orra rícrra.€il\cfpuclta no mente cn atfríca cnla tierra que ago:a llaman 111a/
anfi.lo pzimero po:quc oiricra Ouioio que rruccos oe cite rep ba opiniones quien era o oc q
wrfeo no fe fianoo cncl ap:c ocla noebe odien/rícrra.a!gunos oijen que era oc rierra oc areba01a ala rierra ocmanoo pofaoa a atbláre pues 110oia orros qcraoearcbaoia la mifmarierradina,
o'araria oefpucs que arblanrc romaoo cn mórc ro:rrucos en que repnaua ocio qual fufo pa oedara^
" avolarpo:clap:eoc nocbc. CSegunoo fe mos.cmpcro quicr que fea cito es pa cierro q arb
TOa po: quanro luego oije Ouioio que cncl filate era rep en aquella tierra oe poniere.CC11 qn
fiuicnteoía faliéoo el lujero tomo a arar fus ro
alas
fe oije que era cl mapo: bomb:c oe cuerpo tí ro
Perfeocnl
o
s
pies
7
cornado
oe
volar.?
áfi
cn
aq
ooslos
bomb:es oel munoo no prenefceala ver.
Ja nocbc no volo mas ofpcoo cnla rierra % romooao mas ala fabula. quiere Ouioio que apa fcp/
ojro
oia a volar.C5)iremos que la letra oc oui/00 en monte muoaoo. empero tan granoe mon/
1a0 quiere figníficar que perfeo fe ofpcoo aque/ re no fe muoaria fi no fuclfc mup granoepues oi/
nocbc
cn rierra oc atbláre ago:a fuclfe en fu ca/EO elto para aquello cóclup:.C£)rrofi fe oíro pa
a
•
So:a
en
cafa tí orro alguno.? alfa j cra erepblera cóclup: q pfeo no pclealíc có arbláte mas le mo
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finíenoo arblante 7 eltomáoo a perfeo avn Itralfc la cabera oe mcoufa 7 efto cóucnia muebo
t > P itíj
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ala fabula.ca fi arbláre no fuera mas vállete q ro/mas folo oclae oonjcHae befperíoae. cmgo quá
ooo loo bób:cs cjnoo cl quífidfc lagar a pfeo po: ro ala fígníficacíó le pucoccóucnír anfi como alao
fuerzatícafa pelearía pfeo con cl como cauallcro oonjdlae bcfperioas,C5)ircinos que elle rema
7 no le moflraria la cabera oc mcoufa. cn ella ma/mueboe ganaooo gráoee7 pequeñoe ello pueoc
itera pooía fe códup: q pfeo matalfe a atblátc maffcrvcroaofinencob:íiníétopocrico:cnqnroí)í5cn
no q fc tomalfc cn ruóte: empo ello cf lo q cntéoíaq reniá arboles oe o:o ? fruta oc o:o cofa fiiigioa
Í>ticip3lmcrc ouioio conclup: puco ocuío poner q ce como tal cofa auer no pueoa mae enrícocfelae
fuelíc atblátc tá valiente q no ofalfc con el fc cobariquejaetío:o q arbláre renía.7 pa figmficar ella
rir pfeo ? áft fc rccomelíe ala cabera oe mcoufa. igráoc aballaba oíjefe q tenia arbolee oe o:o q le
pa figníficar ella valc'tia oiro q era cl mapo: bomuauá frutae oc o:o.o fc pueoc entéoer q elle arblá
b:c oc cuerpo ocl müoo po:q cnloo gráoce cucr^ re tenia granoe lab:an$a ocla tierra oela qual an
poo fon gráoco fucrcao.Cüru qnro oiro q tenía oe arbolee como oc orrae Iab:an^ae ? frutas oe/
la pollrimcra tierra ? cl poUrímcro marfoaoco la tierra ocla qual anft auia cogioo o:o muebo
cnrícnoo cn tierra ocalfríca.ca la tierra poftrímc/ 7 a efto conuenia que rouíelfe arbolee oc 0:07
ra oc afinca cótra poniere juta con cl mar era aq/buerro cn que eftouíclien clloe arbolee oe futiC'
lia q tenía cl rep arbáte fcgú fufo mao Declaramosrra cogiera el o:o mucbo.oi5cfe que tenia vn o:aCS)íro que cfte Arbláre metí a loo caualloo ocl gon que guaroaua clloe arbolee 7 pnfiera ilion/
fol encimar 7 nene fob:e fi los ejee ocl ciclo ellastee enreroe para guaroa oel buerro poético fin
cofao no prenefeen al fefofoaocromao ala fabu/ miento ee.fignifica fe po: eftae ooe cofae la gran
la.ca cl fol ni tiene caualloo ni carroo mao losvuloeguaroa que tenía arbláre en guaroar elle fu tbe
garee ello pefaró i loo pocrao áli lo rccucnrá.7 ftfo:o que HO gelo tomafle ga la guaroa fon oos c
cftofoao fuclíe no auía a qen masínicníclfc meter fae necelfariae Diligencia i fuer^a.la Diligencia fc
los caualloo ocl fol cncl mar q arbláre po: quáro fignifica po: cl o:agon fiemp:c veláte.? áli no po/
cl cftaua juro cotí cl mar.C 0trofí cl ciclo no tío oía algúo cn algún riempo llegar alo qrcr tomar
ne ere alguno fob:c q femucua ni lo ba menefter.que no fallalíc la guaroa vcláoo.la fuerza fe figni
mafmucuc fc fob:e fi mífmo:los vulgarco que no fica po: loe montee enreroe pneftoe enromo ocl
pucoen cóeebír como alguna cofa réga mouimíé/ buerro 7 ello feria la mueba gente o fuerza oc ca
to circular fin eje oíj ícron q cl cíelo rícnccje7 elle nallería que ternía arbláre pa fu tbcfo:o guaroar.
no fallaró fob:e q mejo: fc alíenralfc q fob:ecl móC l a e orrae cofae que fc oíjen odas rcfpucítae
re arbláre abajo tocaremos la caufa oc ello ? anftoc rbemíe 7 ocla ocmáoa oela pofaoa prcnefccio
ello affírmaró.C£n cjuro oiro ouioio que tenia la ala mrrooucíótílafabula ocl muoamiéro o ato
muebos ganaooo atblátc ? q no auia algún vejí láre cn mórc.Cla fcgúoa manera era q ella fabu
no q le eftrccbalfe los rermínos prenefee alafroao la uo fuelíc oicba po: loe pocraetíarblátc maeo
ca affirmálos auro:cs aucr fcpoo arbláre rep mup folaslae oonjcllae befperíoae.cmpo ouioio fo'
rico.? curre loo anriguoo lariqjaeonfiftia cnloslo quifo ello fiijcr pa conclup: cl muoamíenro tf
ganaooo 7 áfi feria arbláre rico oc ganaooe.orro arbláre cn monte el ql fin cfta fabula no pooía b
ft noavn a quien le cftrccbalíe loo rcrmínoo.ca encouclup: fegun fufo occlaramoe.CCntouccoirc
aquel tiempo eran las tierras poco poblaoas? moe que uo coiiuícnc enrenoer algo po: laopree
ternia muebo cfpacio en que cnftenoiclíe arblante tí
efta fabulatíloq apa aeacfcíoo mae foloqcP
fu repno.
fc pógápa eneaocnar? conclup: cl muoainícrooc
CCap.cc.ljjjvij.Como la fabula oelos arbo arbláre? puoó cfta fabula áli corar ouioio po:<lc
leo oeo:o fc aplícá CH rreo maneras.
no cuera latílaobcfpcrioae.ca li ábas rocalfe£ '
i 1H quáro oí jo ouioio que tenia arblá/ fccna algúa córrarícoao.C £ citróce oiremos q
te vn buerro en que crá arbolee tío:opo: qnro en ella fabula no fc acara la lignificact?"
1? las fruraftío:o.cfta es la oíuerfioao mas folo como po: ella fccóclupa cl muoamicro
lóela fabula oc arbláreroclae oójdlae oe arblanrc cn monre poner fe ban aquellas co7
bcfperioas fcgú fufo tocamos ? pooemos efta fa fas que pa ello fa jcr.7 po:clfo fc pone lo OCIJOC
bula aplicara Síblárefegun caoa vna odas tres fa jtbemíe. ca en orra guifi no auria eolo: uw
maneras fufo pucftas.la pmnera era q no fea cftalantc oc lasara perfeo oc fu cafa 7 po: confíG111c
fabulafcgúlospocras oícba oe arbláre? perfeo te no fe tomaría cn monre. i ello no fc ponían

jfo.
fabnlaoclaeoonjcllae bcfperiDae:po:quc para oelo:agonoariaolaotaa algún rpo furtar el rbe
allinoconucuia.íí)rroficalla £)uioio que p c iv fo:o áfi el cellar o la bonanza oelae'aguae turba/
feo romalfe la frura oc 0:07110 lo callo:enla fabuoae.cercanrcelaeralespllae oariáofaota oceñl
laoclas efpcrioae:7 cfto fue po:q fe rrabc cita fa/tiempo oe calma paliar a romar aqlloe rbefo:os
bula aq folo pa condupr el inuoamícurotíarblanC2toe alroe montee figniftcará laoificulraooc
tc.pucs aquel acabaoo 110 auia que ocjírmae oepalfar a aqllae pilas 7 cfto es po: el natural affen
cfta fjbula ocios arboleo oe o:o.la rerccra maneramícnto.ca anft como loe aítoe montee oe fi míf
ra es que arblaure coimemclíc efta fabula 1 orro/moe fin otra cofa algúa tienen oificulrao po: loe
fíalas Doncellas efpcrroas acaoavuo folo fcgú palfar. lícita oíficulrao ce la fu narural afpereja
las parres que cn fu fabula fe cótícncu:7po:cftoanfi pallar a aqllao pflae cra mup ouro onoc pa/
baalguna oiferencia cn lao narracíouee oe po/ refeta que ellae fuclfcn cercaoae oe móreo alros.
ncr fc algo cn vna q no efta cn orra.7 cn caoa vna
CtDíjcfequcla ocefa £bcime Difiera a atblárc
pcrrcncfcc ala veroao folo aquello q cn ella fc conqfpovcrmaq fue arbolee ferian ocla frura ocf/
tiene.
pojaooe.C cfto faría vn fijooc jupírer:po:q an

CCapírulo.ccJ^fvíij. iBnrcnoicnoo la fabulalí poo:ia fer q atblárc rcnienoo cltae cofae p:ecio
oeloo arboleo oco:o oe arblanrceouiofeaplicáfae pgunralfctílcltaoo oc cllae alatíefarbemte.
las parres ocla fabula.
po:q curre loe ánguoe cita coftúb:eera 7aqloc

2lnfi oiremos que arblanrc renia vn inoiuoqrcfpóoía alae qitióce.7po: cntócc era
! vergel oe arboleo oc 0:0; el qual conllamaootíefatbemío 7 refpóoía eñl móte parna/
alroe montee auia cercaoo 7 puefto fo efto oíríclfc a atblanre:7 oíría q vnotíloefijoo
™=—^vnozagon en guaroa: po: loo arbo/ oc jupircr efto faría po:qlootímomoeefta mane
les fecnrciiocra el rbcfo:ogranoc oe atblanrc:cl ra reniátírcfpóoer po: írroou5ir 7 continuar lae
qual algunos quieren que fea oc o:o.orroeqcréfalfaooíuuiíoaocecnclinñoo paloe bób:ceen/
qlea oe aialiae 7 Icrá ouejas lae qleo renian lanagañar.Cdtopfupucltoarblárc temía q remer
mu
Eftna:la ql cn aqlloe tpoo cn muebo pao cra7 q guaroarfetílosfuos oc j upíter:7 anft 110 que
renioa anfi como fi fuelfe 0:0 CXoe mótee 1 o:arriarefccbir a pfeo en fu cafa:cmpopo:qomoio
Sonfigmfican
la granoe guaroa querenia arblan no cuenta que pfeo romalfe alguna cofa a arblan/
f
e
en
cftc
tbcfo:o,7
algúoe qcrc que fucilen eftaercmae folo lo romalfe cu monrc.C cftafabula oí
ouc
)as fupae cn vnae pllao que fon cncl mar oce5c que vno ocloe fijoo oc 3»pítcr ocfpojaría loe
ano conrra occtoeurc fuera ocla rierra oe áfrica enarbolee oc arblanrc oe frura:oí remos que la oce/
rrclao qualco 7 la rrfa firme no ce lapallaoa (ofarbemísoiro la veroao maecnrenoio que cfto
sunoapo: la turbación oelao onoaeoclmar. fc faría no ennempo oc atblante mas cn ncinpo
Jl-^ftae onoae 7 mar rurbaoofcHamao:agon oelas oójcllae cfpcrioas.CíCaberculcsfue lia
«ieinp:cvclanrequccltbcfo:o guaroc.ca anfico/ maoo fuo oc jupircr 7 el palfo ala ríerratílas0011
1110 po: micoo ocl o:agon que alguno ouíelfc 1105cllascfpcrioaf7fomo aquellos rbcfo:ostíouc
darían llegar al rbcfo:o oc arblanrc 7 citaría fe/ jas cupa lana era p:eciofa 7 cnroncc fueron ocfpo
5uroanfipo:lab:auc5aoclmar que era curre la jaooo loearbolce oc arblanrc 7 no en fu víoa.C
Nerra
firme 7 lao pilas occiocnralce onoc erá laeel ft)o oc 3upirer que lo fijo no fue perfeo 111.10
0
i?c)astíatblárenoolaua alia palTaralgúo 7 cfta berculco atblante empero touo caufa oc temer q
"aicgtiraeocrobar.CCftemar fc llama o:agó pfeo cfto fi5iclfc llamauoo fc el fijo oc jupircr.
anfi el 0:agófa5C0c fi arco 7 fc tuerce áfi eftc CCa.ec.lfjrírXónnuanfc las preetílafabu
mar cerca cn romo aqllas plhf7 efto cóuícnc mula fcgun el fefo vcroaocro aplicáoolao a atblárc.
a rooo luiagc oc f'picrco o oe ailcb:ae.ca fa/
Se oíra algúo como poo:a fer aplí/
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áfi
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la fabulatíarbláreenloqla occ
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y le puoo pozorra cofa mejo: figmficarqpo:
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^agó.orroficeeltc o:agó fiép:evclanrepo:q
|ooii5cllae cfpíoao como cfto fea co/
C'tarurbactótíaguao q aqllao pllao cerca nunca
fa
apraoa
tí
otíatblárc.C2>ircmofqfc pooia cn
«lien oemouerfe oe noebe 7 oeoía mae tienen p
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mouimíeuro como ficmp:e vclalfcn 7 nun/ téoer q lae oójcllae efpíoas fuefteu fijas tíarblá
Cíl
ecllacomoimcaoucrmá.caáficonjo eloomnr re 7 có cfto cócucroa q aft como lae llama algúoo
efpíoas lao llamá orrofarblánoaf7 fi fuclTc fyaftí
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atbláte auria a cllao po: íuccíiótífu pao:e arblá/ alfas crcpblc po: qnto cfpero fegú rcltímonio oe/
te aqllao riqsas q crá Hamacas arboleotí0:01 los auto:co fue bermano oc arbláre % anfiterma
bcrculcs robaría aqllotífpucstáfiferia ^oaoc/ efpo el repno ccrca oc fu bermano atbláte 1 muer
ro q vnfijotíjupiter elto faría mao no fc cuece q toel fincaría a fuo fijao futo teniafijosvarones:
lo fijicífe cn vioatíatblátc maotífpucstífu muer allamaróte citas oósellas cfpcrtoas po:q eran
tc:i po:clto cía fabulatípfeo % atbláteno fc oiríafijasocefpero.CCltas rouicronvnas pilas que
q pfeo algo tontalfctílaofrutaftílbuerrotíatblá fon enel mar océano arblanttco cerca ce afrícaiú
te 1tíjírfcpa elto cía fabulatílafoójellas efpíoaf tas con la tierra ocl rep atblante.cnocrcnían #
cn cupo rpo elto fe faria.í cito muebo conucrnía jao granoeo oe ganaooo 1 po: ventura oe rbefo
ala fabula ouioíana.CCmpo avn paoar algún roopcoo elto políocto rep oc firípbo cmbioalla
étéoUtiiérotífoaoerofefo a cita fabulatíatbláte a perfeo el qual les romo el tbcfo:o.C1Ro fue
pucoc cita cofa figníficar algo q pfeo fi5tclfc corra perfeo como los poctao fingen volanoo po:el
atblante ouioio no trabe otra cofa q lo tontalfc p aprc maoeon gérc armaoa palfo a aquellas pilas
feoenmóte: í elto cierro co 110 auer fcpoo cofa alípclcanoo tonto loo,rbcfo:os oe aqudlas oon/
gúa mao ouioio qfo oar caufa 1 manera oe aqllajcllasqueocfcnoer no fc le puoícron.CCnrócc
fabulofa mutació 1tílnomb:ctíl monre atbláte. tomanoo fe venía pa nerra oe fu feiío: el rep poli/
CCierro co cn trfatímarruccof ala ptetípomé octotpalfaua po: el repno oe a t b l a n t e no loco/
te fer vn mórc mup alto llamaoo arblárc.otrofi cofenrto atblante remíenoo que fí po: fu nerra lcoc/
cícrrocn aqlla trfa crrclos átíguofaucr fcpoo vn pife paitar que Icauernía lo quechera la oeefa
rep llamaoo atblátctílql aql monte romo nób:e. rbcmis que lo p:íuaria ocl repno como cite fe Ha/
puco pa oar a cntéoer como el nób:etílrep palfomafe fijo oe jupíter.CC querícnoo atbláte guar
al mote oieíeró loo vulgarco q aql rep fe auia to:oarfcocloquele fuera refponoioo fue caufa que
naoo cn mórc % pa elto pefeer crcpblc loo poeraoaquello Icaucmcltc.ca víenoo perfeo que 110 le
fíjíeró cita narracíó q pfeo moltráoolc la cabera refccbía atblante comento c o n t r a el guerra.ve/
oc meoufa enmonte lo muoaífcn.CCmpoavn nía lP>crfeo con gente mueba p o o c r o f a peleo eo
¿jeré q cita ouíoiana fabula no folotícaufatíeltctra atblante venció lo 1 oefpojolo Oíos tbefo:os
nób:e mao avnfignifiqalguna cofa encubierta 1 1 fegun otros creen avn oela vioa % aquello fign
cito eo eltífpojamícrotílrepno oc atbláte 1tífuo ficoro:narfc enmonte.
riqjaofccbopo: pfco.CCenróce oiremos que CCapiru.ec.EC.las manganas oclas oonjclia»
atbláte feria vn rep mup rico fegú la cóoíctótíaqlefperioas quien las romo hercúleo o #>crfeo.
tpo.dqloe fu cltaoo pgúraríaaloe oíofes rcfpó SMSgSfc arpero cnroncc es oíficulrao oelas
oíéref? eltímoníotílmórc pnafo po: éróce llama v f j M M convelías efperioas como perfeo to/
00 oeefa tbcitus le rcfpóoeria q fc guaroalfc tílofg®0»»$ malte los tbefo:os oc cltas.ca lo arri
o:
fijostíjupíter.ca po: vnotídios feriatífu repno ||íjBS®bupeii a bcrculcs quelo fisieflcn P
1 riqjas ocfpoiaoo.CCftotíclaralactácío 0151c manoaoo ocl rep curifteo.C2>c5tr fe pucoc quí
00 mao claro q ouioio q pfeo vcnícootímatar a fegun veroao fue cito fccbo po: |p>crfco 1 no po*
meoufa palfo po: rrratíatblante % no le qfo cnocbcrculescltbcbano empero atnbupen los w '
rcfcebtr atbláte opéoo q era fuotíjupiter po:q le culcspo:quc muebos fuero Uamaoos bercuies
fuera rcfpóoíoo q fc guaroalfctíloofuostíjupít ca fueron quafi quarenta 1 tres fegun afirma niar
ca vnotíllosle ocfpoiaría ocl rcpno.C£eiuéoo • cus varro 1 vno feria #>erfco:d qual fijo faWJ
cito po: cierto oiremos q atblátc era rep cn trfa tímagníficoo.anfi elfo mifmo algúos fechos títw
marruecos llamaoa entre los larutoo trfatíntau feo arribupcn a bcrculco llamanoo orrofibcrcr
rírania.cltccrarícoccrcatílnto:auálas rres bcr les a tbcfco:cpo en elto algúa oíficulrao ba.ca oj
manas llamaoas go:goncftílasqles vna era me 5c q lo fijo bcrculeo po: máoaoo oc curíftco:cicr
oufa cótra citas fue pfcorco:to la cabera oeme to es empo pfeo noauerveníoocócl repCuTj
oufa 1 leuola cófigo 1 étóce acótefcto q d palíalfc Itco mas con el rep políocto oe fcripbo.W'
po: la trfatílrep atbláte 1 fijiclfc lo que oiebo cf. fi ba oíficulrao.ca qnoo oe berculcs elto cuera w
C Citas rres hermanas llamaoas go:goncs fv 5c q romo las insanastí0:0tílbuerrotílas00
sellas cfpioas 1 qnoo lo 0Í5C oe pfeo oijé q co:ro
1 jstífo:cofegú ouioio lí.iiü.mctb.fcgú otros lo la
cabccatímeoufa % q crá tres hermanas lianw
llauiaoaslasrrcs oonjcllas cfpíoas.Celtocra

fo.
c.fvuj.
ojogo:gonef.C©írcmosqen!touopcfceIaco íaguaroaoo tiempo paíToel mar afpcro queco
laclara ql cofa feafcoao.époalfaj fe pucoetíjirq en romotíaqllas pflaf.? tomo los r befo:ostíaq
cito apa fcpoo fecbo po: pfeo 7 fea vna mifmacolias tres oójellas q refiftir no le puoícró.ellos te
faíiioniucbas.épooeeftofíjícró oos fabulas. má los rbcfo:of qtífu pao:e efpo ouícrá al ql eñl
calos qarribupéa pfeo fajé vnafabula.cnqnro repno fuceoícró.C f^eifeo ello auíoo romaneo
lo arríbupéa berculcs fajen otra.CiSqnoo oíjé a fu feño: polioero palfaua po: rrratíarblárcal ql
q no pueoc auenir a pfeo po:q cl 110 vimo có euríno cófcnno paliar po: fu rrra mas qfo le rcfiltir.t
Itco mas có poliocro.empo los q qficró ello anv cróce pfeo pualcfcíéoo eórra el fijo le fupr 1 puo,
bupra pfeo fo cl nomb:etíbcrculcs ocuicró lo cóletífus rbefo:os 7tífu repno o fegú otros lo nía
raranfi como fia bcrculcs cóucníclfc.lkcrculcs to mas fulgécío élas mirbologias qere q arblare
epo 110 viuío có polioero mas có curifteo fe tíuio
no pooíéoo rcfiftir a pfeo fupo ai gráoc mórc ago
tfjírqmanoalíe ello fajer.Caia fegunoa oificul
ra llamaoo arbláre? tíaquíouoocafióqoirielfe
taooiremos q avn q pfeo ouíclfe romaoo el rbc, arbláte en monte romaoo po:que al monte fupo.
fo:o cijas rres oonjcllas cfpioas 110 fe auiatíloe C$go:a fe aplica la fabula qnoo oí jé q vcníéoo
cótar áfi como ello mifino fe cueratíbcrculefpo:pfeo ocl vécí miérotímcoufa trapa fu cabera 1 ve
nía voláoo fob:e la trfa oe atbláre fignífica la ve
q vna cofa cóuicne a pfeo en qnro fe uomb:a per,
jínoao
tílarrratíellas oos rrras.cra la rrra tílaf
Ico t fe fabiatílcu fujppia pcrfona.otra cofa le ba
fccóucnir cn quáro ocl fablá fo nób:eagcno que tres bermanas cfpioasen fuitíponiérc fuera oe
[stf bcrcules.CCnqnro es pfeo le cóuicne lo,q afríca élas pilastílmar occano.la trfatílrepatb
ctreel 7 arbláte acórefciocnqnrocsfonób:eoe lárc cra en fmtírooa afríca corra poniere.? áfi en
berculcs no le conuicne algo có arbláte po:qiiro rre vn repno ? orro no auía faluo vn pocotímat"o poné a bercules cl rbebanor atbláre cn vn mífen meoio? romáoo pfeotílatrfatílafcfpioao pa
m
o tpo:-? po:q pfeo auía oc muoar a arblanrc cncl repnotípolioero fu feño: auía oe palfar po: la
Note o'uíofctílponer cofa có q puoíelfc ello fajerrrratíarbláre.*D£n qnro fe oíje q palfaua volá,
00 ala fabula prenefee po:q fe pfupone q fuc? roí
cito fue la cabera oc meoufa la ql muoaua en píe,
no
voláoo la rajó tílo fufo ipufunosmias la fo
tooos los qla vepá.? áfitíuiofctíjirqpfeo
quoopaflalfctíatblárerrariclfe eófigo la cabera oao es q venia po: trfa 7 trapa coligo géte gráoc
°c mcoufa.7 pa ello auiátíponer q la viro:ia q eloe guerra ca folo 110 pooia fajer fuerza alguna. »
0
"otílastres hermanas cfpioas fuclfctílastref Cáluáoo oí jé q pfeo oemáoo pofaoa a arbláte
tonas 110 las llamáoo cfpioas po:qfcpuoíc prenefee ala fabula po: qnro fe pfupone q venía |>
"ccnoe fingirtílvnojotíeflas rres hermanas q feo folo 7 voláoo po: cl apre 7 trapa la cabcca oe
jwoaua los bób:es en píco:a lo qltílascfpioas mcoufa érócccáfaoo ala nocbctímanoanapofa^
J°icafirma.pues oeuicronfeago:a llamar tres oa en algú lugar po: no qoar eñl apre.mas la ver
germanas go:goncs ? 110 tres bermanas efpcrí oao era q pfeo có gére mueba vcuia 7 po: rrra oc
oao.Cíginpo qnoo oe bcrculcs fe cuécano fue atbláre qriapalfar:que pfeotímáoaffepolfaoaa
"'Jcncllcr colatíelto po: quro bercules no tono q atbláre po: vna noebe fola fe pucoe éréocr cu oof
'5cr có arblárc.7 áfi no auía mencítcr la cabera tímancraf.la vna es q po: allí era el caminotípfeo
jjcoufapo:loql puoíeróeonrar qcl tomalfc los 7 cl 110 rcníéoo volúraotípelcarcó atbláre nitíle
algún oaño peoiclíca arbláte qletíralíc pa,
^cfoiostílasoójcllas cfpioas no oí jiéoo q pe> fajer
liar
po:
fu rrra:atblárc ello no qfo cófcnrír mas fa
' Recorra meoufa? le co:ralfe la cabera.? áfi no lio le arcfiftír
có gére armaoa 7 pclcáoo 110 puoo
Pueoc negar poKlto q perfeo apa fcpoo cl q ro,atbláre fofrír la
fuerzatípfeo? fupo érócc pfeo pu
'"olosrbcfotostílasoójcllas efpíoas las qles 00 romar fus nqjas
7 ocupar fu repnoC^Scme
Jl'
R
o
fu
fábula
llama
tres
bermanas
go:goncs
járe fuctílosbcb:cos qnoo eflauáefil ocfierro7
7
'k> oójellas cfpioas po: lafcaufas fufo pucllas quericnoo palfar po: trfatílrep feótílosamo:rc
^Ca.cc.rcj.como fe aplica la fabulatílastres osembiaróleaocmanoarfcguro palfajc p:omc
a pfeo 7 como cócueroa cóloq ptcnefcc ticnoo q oaúo alguno no faná ? que po: fus oine
[ a arblante.
ros rooas laseofas pagarían no qfo el rep 43có
I Sro p:cfupucfto oiremos q pfeo poz niasfalío lcsalc3imnopclearómopfen7los be,
¿máoamiétotí polioero rep oefiripbo b:coscóelrcpfeómataróacl ?alosfupos7 pu,
¡fue corra las tres bermanas cfpioas
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fiero tooo fu repno x touícró lo po: mo:aoa gpe/oos fus tbefoíos conlos qlcs apúto gráoc buo
rua.^cmejárefijícróal rep ogí ocbalfan uuincri ftc x fepenoo anft mao pooerofo q arbláre venció
jcj.? ocurcro.ij.?.iij.c.C£n otra manera fc pue lo.Cfto el fajer nopuoíerafi no ouícra romaoo
oe entéoer que pfeo tenía voluntao oc tomar lao los tbcfo:oo oe mcoufajmce có la cabera o>ic/
ríquejao ocl rep arblanrecomo.tomara lao oelao oufa vcncíoa atblanre.CCoijefc qloromo cii
tres hermanas bcíperíoas.? para ello entraña/ more po: qnto arblante no pooíéoorefiftirfupo
fe po: fu repnofinle ocmanoar algúa lícécía atbla aiinóreícnocfcafconoio como qen mórefudfc
te efto vepenoo falío le arefiftír x fepcoo mao po/ tomáoo.? efto fuc po:q el mórc era afpcro i pen
ocrofa la gente oe perfeo fupo atblante.ixe/ faua arblanrc enoe pooer po: la oureja ocl lugar
nícnoo la pinera oeclaracióoc ocmanoar polfa/ efeapar cftc atbláre cerrofe eñl more fajícoofcbo
oafignificaoemanoar paífaje ofaluoconouro? b:c mórañeo o ferano no ofáootífeéoeralo llano
oemanoo pofaoa po: vna fola noebe pa íígntfi/ tí aql cncerramíéto ouo lugar la fabula q OICKIIC
car q pfeo x fu géte no qria muebo taroar cn trfafer romaoo arbláre en niótc.Cá)uíDío no cuera
oe arblante mao paliar mup apeíla:teníeiioo la fc qrontalie gfeo las frutastí0:0tílbuerro tíarbla
gúooejpoficióno prenefee efto alafigmficacíon te lo.qlfignificalas fuoríqjaf? efto es po:q lae»
técíótíouioio era cóclupr folo fer romaoo atbla'
mao ala fola fabula.
CCapirulo.cc.rcij.continuafe'cfta aplicación x tecn mórc x po:éoctícofa q ocfpueo oe efto fc
fi fon lao rreo go:gonao lao treo oonjcllas cfpe guiclfe ccrcatílaocofaotíatbláre no curo ouioio
tícótar.égo étíéoefcq tomalie gfeo tooao laf fru
rífela»
Jflqntofe oíjeq pfeo oemanoanoo taotí0:0tílbuerrotíatbláre x efto eo q vcncíoo
ipofaoa oíjoq erafijooe mpítcrtq arbláre x aliñóte acogíoo noauíéoo qcnrciijtir
[auia fccbo cofas magníficas no gre/ pooíelfe'tomogfco tooas laoriqjaeocarblarc,
Incfce ala fígníficacíó mao ala fabula. C l o s mótes éreros q cl buerro ccrcauá 1 el o»
eafiitroou je pfeo anfi como folo % muebo rogá/gó qfiép:evclaua no pooícró fcapar cftao frutal
tepozqlerefcíbiclfe enla pofaoa mao fcgú la ver po:qlos móres figníficauá las gráoes fuerzo
oaono auiacofa oc cfto.cavcnícnoo;clcótanto arbláte.el o:agonfignificala Diligencia gráoc cu
poocr mantficfto era fu linage x fus fecbof.ca las guaroar rooo efto falro qnoo arblárevécioo fupo
cofao oe bób:e tá pooerofo no pooíáferafeonoi al móte.ca ni ouo fuerza ni oilígécía ga efto guar
oas.C^iue arblantc nolcqfíelfe refcebír cono/ oar.CCnlo fufo oícbo no ba orra oificultao lai'
fcícnoo q cráfijo oe jupíter pucoe prenefeer ala'fr no q oamof a gfeo q clfijiclielo q fe oije tílafj
oao en vna manera q ouíelfc arblante opoo tí¡rbehermanas efgioas lo qual atríbupé a bercules.
mieqvnfijooe Jupirer leauíaoeocfpojar ocfu C5)íremof q fe pucoeoto:gar q efto fijielic pie?
repno x ago:a fabíenoo q era pfeo teníoo po: fijoo q lo nofijíelfcelmiafbcrculcsftoijeremoílojJ
oejupíter 110 le cófcntíclfc paliar po:fu repno te' mero Daremos las efcufacíóco fufo pueftaspa q
micnooaql mal.Cá)fcennenocq arblante co/ fo el nób:etí hercúleo fc éítéoatígfeo? érócc oire
nofeiafer perfeo bomb:e oc granocs fecboo x oe moeqla caberatímcoufa q gfeo trapa fig»«J
gráoc cftaoo lo ql era ferfijooe jupíter x po: efto lao riq jaotílaotreo bermanao cfgioao lao <jM1
temió clentráoo en fu repno apoocrarfcpaenla cía otra fabula fe llamá iná^anaetí0:0 x cúrta'
trfa x po: efto no lo cófcntífia atbláre mao faltria llama caberatímcoufa po:q áfi cóucnía fcg»
a rcfiftírle.CCn qnto feoije q pfeo no pooía có oirunoo x lao bermanao efgioas fc llamá gow
téocr po: fuerza có atblátc.? po: elfo moftrole la ncoC-Sí Dijéremos q gfeo nofijolotílas005c
caberatímcoufa ennéocfe qcfto grenefea alafa/ lias efgioaf mas efto apa fccbo bercules otrcnio
ir
"
bula la ql pfuponía atblátc fer el mapo: bób:e oe q la fabulatílastres bermanafcfgioaf 7
go:goncs
no
es
vna
mífina
mas
oíuerfa?
áfi
o»'
cuerpo oel múoo x áfi feria oe mas fuerza q on*o
fcgú lafroaopfeo pualcfcio cótra atbláre có laca mofq fuc pinéro latíloogo:goncf áfi como pico
be$atímeoufa po:q meoufafiievnarepna mup ri fuc pinero a hercúleo cl rcbano.á)trofi oírcino*
ca la cabera fupa eran fus rbcfo:os.ca la fuerza x q las tres clgioas erá cías pilas agraoas oem
pooertíella era en fuo tbefo:os áfi como rooo'el tí marítanía o marruecos x pueftas cúl mar oc
fcnnoocsélacabcp.có cfta cabera vécíopcrfeo no aqllafremá las májanastí0:07 el o:ago,ei'
a arbláre po: qnto gfeo vcncíoa la repna romo to*fiép:eguaroaua:hcrculcs égo las tomo lo q

c.fir.
, fa
oofcentcoera como fufo lo cicláramos fabláoo arblanre fue el pzimero qcofa algúa penfo? fallo
o'arbláre x oclas tres gozgonas no oiremos que en aftrologia x pozq cl fallar la cofa ti coimero es
tenían macanas oc ozo mas tcniá tooas rres vn oegráoe trabajo x péfainienro oijcfc qclereocl
ojo íinozauan en fm oe marítanía ocio ql fufo oí cíelo fobzc ft reñía atbláteCCmpo 110 aucinos tí
pinos x abaco tocaremos pfeo entro la rierra oc orozgar q arbláre fuelfe el pinero q algo en aftro/
cftas rres bermanas x Ies romo rooas fus rique logia fallo.ca árc til fuero orros muebos los qlef
>aolo qual fuc leuar la cabera oe meoufa.
afirmá los efcriptozco aucr fepoo fabíos en aftro
C£api.ec.£ciij.f£ozqotjcnq el ciclo con to/ logía.ca avn q fe póga atbláre auer fepoo eñl rpo
cao las eftrellas fe aliento fobze arblanrc.
en q lo pone aguftino qeo qnoo era mopfenavn
S S » 3JCII orrofi que arblanre romaoo cn fuerá pinero algúos aftrologos.ea afirmá jom,
monrecrcfcíoavna parre x orra x fu tbo vno tilos fijos cí noe auer fcpoo gráoc aftro
50fe rá granoe lo ql no cóuicne ala fi, logo al ql fuenérorb gígáre x apzéoio til elcomíé
rgnífícació mas folo alafabula.cano $0 oíos repnos x ql genre auia pinero oc repnar
Releía como vn bóbze fe puoíclfc romar cu tá grá x oéoc cometo cl oc tomar fcñozío x fue efto ante
fenióre.oíro ouioio qcfto fuc pozqcrcfcíb ar0/ ocl primíenro tilas lcnguas.C£)rrofi abzabam
faopresícrcfcicnoofe fijorá granoc.tcfto fuc fuc muebo aure oe arbláre x cl fue fabíocn aftro,
pozuelos oiofes áfi lo eftablcfcícrófegú afirma logia.? oí jen q qnoo el vino a egípro cometo cn
ouioio los qualcs efto pooia fajer.CC oijen q oe a enfeñar aftrologia anfi lo toca jofepboií.oe,
el ciclo có rooas fus eftrellas fe artero fob:e arblá lasanrigueoaocs.CC avn cn egípro auia mu,
tetágráoclofijierólosoiofcsqfepuoieróeftas cbos fabíos cn aftrologia.Ca quanoo mopfen
cofas fobze cl alfenrar x pa efto los oiofes lo con nafcio 7 fue criaoo apzenoío rooos los faberes ti
fiaron para ftempzc q fobzc fi cl ciclo rouiclfe. los egipcianos acniuin.vij.capi.Coe eftos fabe
i£fto fuc poz algúa fignificació oíjé q arblanrc res cra la aftrologia x las fcíencíasmarbcmari/
toe mup gráoc aftrologoí cl pinero q algo péfocas las qualcs muebo cn egípro flozefcían.oitoe
Jfalloen aftrologia.lofrrabajofq cfte tomo cn fa talaron pbílofopbo granee griego vino aegí,
llar efto? en pefar lo fe llama fofrir el cielo fobzc fipro poz apzcnocr las fcícncías marbcmaticas fe,
í0
tooas las eftrellas lo ql pefee granoe trabajo gun afirma bicronpmo enel pzologo pzimero oe
eoino q cftas cofas muebo pcfcmr enriéoefe que la biblia.CC arifto.líb.pmo ocla mctbapbtfica
arblanrc oel ciclo x oc rooas las eftrellas rouo pé ea.j.affirma que la fabiouría pinera fue en egípro
'ainieuro x algíí conofcímíenro.CC oyeron fpc que en orras trras pozq allí ocraró alos bóbzcs
eialmcnrc q cl fobze fi tenia cl eje tJI ciclo nías que folgartpenfar.tanfi no fue arblanre cl pzimero
j>5ia q tenia el ciclo poz oos rajoncf.lLa vna poz oe rooos los aftrologos x avn muebo mas pefee
IJf
abula.la otra poz la figníficacíó.C£a pinera pozqueanreo'loiluuío fuero algúos aftrologos
eopozqcl C£C til ciclo ba ti rrauefar poz la rrra ve x fe oicron los bóbzcs a cfte péfainienro oe aftro
nieoo t> vn cabo til cielo a orro cabo.a cfte e^c po !ogía.anfi lo afirma jofepbo lí.j.anríqrarú oí jíen
ojabicrocar? tener arbláte pozq palfo poz la rrra ooqlapzímeracoaoocl múoo fueoeluégas vi,
a|
cielo rooo no pooia tener pozéj no le pueoc cn oas ocios bombzes ? efto fue oaoo pozq puoic,
J°oas fus pres tocar:? áfi maf erepble era q atlátc ífen enoc penfar las fcíencías x la aftrologia cnla
«ouicITc fobze fiel eje tíl ciclo qrencrfobzcfirooo qual fe eonfioeran algunos mouimíéros los qua
J'eielo.CXa fegúoa era pozq fiel ciclo ricnc epc les no fe acaban menos oe en tan luenga coao.
el cargo oel ciclo fe foftine fobze cl ere x anfi Ctf>ucs oiremos que no fue atbláte el pzimero
p fobze fi touiere el efe til ciclo terna rooo cl pe aftrologo.CmpcrolUabano oíro que aquel fuc
Jpoícicío épo arbláre oá q fobzefi réga tooo el pe cl pzimero que fallo algo en aftrologia feguicn,
0
pues fue conucnientc ocjir q es fobze elalfcn, 00 en efto las opiniones ocios gnegos pozque
¡¡poclcpeocl ciclo.
entre ellos fue poz pzimero cfte auíoo.épcromu
¡^-a.cc.rcííij.fí fue atbláre cl pinero aftrologo. cbos orros fueron ante oel.
, x q no x qles fucró anre ocl.
©earblanteapa fcpoo granoe aftro CCapírulo.cc.£cv.tf>ozque oíp'cron que cl c?c
¡logo afirma lo aguftino li.51j.oc ciui. oel ciclo fe alfentaua fobzc atblante x como bercu
loci.ca.viíj»empo rabanoañaoe que les foftuuo el ciclo.

Capítulo.
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te^^jí
.Sto penfaró loo lábíoo empero loo gareo efto pueoair creer la fabíouría oeatblaiirc
r ^ ^ J l v u l g a r e o oírcró q el cíelo 7 lao eftrcl para que efto loe fabioe quífielfcn fingir poz cito
P|^D«laoeftáancnraoao fobzc arbláteoel fígníficar.7 en cfte fefo fe toma quáoofijícróU fo
BnSSaScre poz la granoe altura.eo aql mon/ bula oe berculco que atblante cftanoo canfaoo tí
te mup alto 7 enel fonio oel fiépze fon nieblas on/ foftener el ciclo fuccoío berculco fomctícuoo luo
oc parefee que el cíelo elta alíentaoo fobzc el pozq ombzoo alo tener 7 efto fe cuenta poz vno o'loe
el cabo fupo no parefee mao pefee qefta menoo trabajoeoe berculco fegun pone boeeíolib.iiij.
cncl ciclo 7 pozque el cíelo anoa cn tozno 7 no puc metro vlruno que comicnja.:i6clla bíe quinte.
oe cofa algúa mouerfe ti moro circular fmo fc fun CCceoe enrenoer que avn que otroo aftrolo/
oare fobzc cofa alguna otra la qual fc llama ere fe goeapan fepoo ante oe arblanrc fue algún riciii
gun que eo en lao rucoao 01 carro oteró eje al cíe po enel qual arblanrc folo cra autoo poz afirolo/
lo 7 no fallaré cofa fobze q mao fc funoalfc o fun/ go o poz el mapoz oe toooo en ranto que parefeia
oar fe puoícflc q fobzc atblárc i anfi oírcronq fo tooo el faber ocl ciclo cncl cftar 7 rooa la carga o'l
bzc el móteatblanre efta el eje ocl ciclo.CCftao penfamíenro oc cl7alguno otro no tener parte
ooecolaefíjieró fingir qel ere ocl ciclo cfte fúoa cn efto 7 poz elfo bien fcfingíaque arblaiirefotoe
oofobzcclmórearblárc.empo aguftíno oije que fi rouicfic el cíelo lo ql oc orro no afirmauan pozq
mao oio ocaftó ala fabula lo fegunoo qlo pinero no crepan eu algú rpo auer fepoo vn bombze fo/
li.rviíj.oe ciui.oei.cap.víí)./rater ei9 arblao ma/ lo q rooo el faber ocl cíelo quafi folocnfi touielTc.
gnp aftrologuo fuilfc oz vú ocafionej fabulemue C C quáoo oíjen oc bcrculee q fuccoío a arblan
nit vt cú celujpozrare confmgcrér:$uie móe cip te cn tener fobzcfi el cíelo no fe fígnífica al faino q
nomine nficupctcui9 altttuDuie poripecli pozra/ vn tiempo atblante folo tenía eftc granoc faber Í
tío in opurionc vulgí vemife víoeaf Quiere tfjir cupoaoo 7 el enfeú aua aloe otroe bombzes cita
atblante bermano oe pmetbeo oíjen auer fepoo oorrína oe aftrologia.ocfptiee fue rpo cn q cenan
aftrologo granoe dio ql fallo la fabula ocafton q ooarbláretf éfenar fepéoo cáfaooovícjooiiuier
oif íelfcn el auer renioo 7 tener fobzcfi el cíelo avn to cornejo a fuceoer cn cfte oficio bcrculef fu oiici
q avn monte ba llamaoo atblárc ocl altura oel ql pulo7anfientócc pefee q el tenía cíetelo fo'oK»'
mao fc crec auer venioo en opimo ocl pueblo que CCmpo lo q loe vulgarce píclan 01 eje 01 cielo
fobzc elefte el eje oel cíclo.CCmpo oiremoe q eeerroz pozq elloo creen auer cnoefoaocrocre
ambae cofae a cfto fajen 7 vnafinorra no abafta como q en otra guífa no fc puoícffc el ciclo moncr
ra parafingirefta fabulafiatblárc folo fuera mó/ cn rozno fcgú q veen fer en loo carroe 7 rucoao i
te alto i no ouíera fepoo fabio granoe cn aftrolo/ rooae lae cofae q tienen eu m o u í i n i c r o circular,
giano fuera oícbo que fobze el eftaua el [ciclo poz empo falfo ce.ca el ciclo fobzcfi inífmo fe mueuer
qnro otroo morco tan alroe 7 avn mae alroe fon no ba menefter cofa algúa fobzc q fc fuiioe.cingo
cncl munoo fobze loe qualco fc pooia tijír q efta avn a cfta manera 0 fablar ocloe vulgarce tanto
ua el ere ocl ciclo.C£)rrofifiatblárc fuera fabio fe aplicaron loe fabioe que fuclen n o m b z a r e t e ai
cn aftrología 7 no fuera algún monte llamaoo ciclo 7 poloe cn que encajad ere. C la rajón oe
arblanrc o no fuera tan alto uo rouiera lugar cfta cfto ce pozque anfi como cnla cofa que fc mucue
fabula.ca la fabula mao fc ba o* fajer crcpblc aloe poz mouunícnro circular cncl cielo rooae lae paj
vulgarce que aloo fabioe poz quanto lao fabu/ tce fc mueucn 7 foloe ooo puntoo córranos cita
lao fon para el vulgo 7 loe fccreroe fefoe oelao
fin inouínueiiropozloqual aquclloo llaman lo»
fabulae fon para loe fabíoe.Cmpero futo ouic/
aftrologoe poloe oel munoo o oel ciclo vno oc
ra monte alguno alto que cfta colafijíeracrcpblc
aloo vulgareo.puce para fer fabula mae ouoco elloo efta fobzc noo ala parte fcrcnrrional.^
mienco oela alrura ocl monre q ocl faber oc atblá cfta ocbaro ocla ríerra contra meoíooia fegun or
tc.Cmpcro cfto no abaftaua poz quanto nunca je Virgilio libzo pzímo oelao gcozgícae.
loe fabtoe que cftofingieronfijícran cfta fabula
CCapituIo.cc.rcvj.ponefe aquí la na
fino rouícran efta veroao que poz ella fe fígnífica
rradon
oe lae folae palabzae ouioia/
ra que ee arblanrc auer fepoo varón mup fabio en
nao ocfoe que partió perfeo oc tierra
aftrologia.CCftae cofao ambae apúraoao aba
oe
atblante fafta que maro la beftta oel
Han para la fabula. t a altura para que loevul/
mar7ltbzoaanozomcoa.

f°•
c.ff.
I íaioto luego conmínala narració oc oalfc a cfta poz muger feria mao peíaoo q toooo
perfeo otjicoo como fccbo io fufo oi/ loo orroo q la oemáoaflen.ago:a fobze taraste/
cbo fe partió oc tierra oc arblantc ot' jas qcro afiaoir mercfcimíéro fea erre voe orroo
1
5ÍCUDO cerraoo auia eolo fijo oc ppo/ 7 un cita plcptcfia q fi la libzare oe muerte fea mi
tes loo vienroe cn carecí perpetua ? el amonara/ efpofa acepraró el paoze 7 la mao:e efta pleprcfia
ooz oclao obzae que co cl lujero mupclaro pa ciíl qen en ral rpoXrto aceptar ouboara rogáronle
cielo púa mup alto perfeo cnrócc romo a arar lao a vn cn cuna ? cl repno cn oorc le .pnierieró C'Xa
alas a amboo fuo pico ? cífuofe cl alfangc.CCo fiera con gráoc pzielfa a manera oe fuftacaicaoa
m\$p a volar poz cl cielo fcnoicnoo el apre claro la pzoa mouioa con trabajo? fuooztíloeremaoo
avna prc 7 a orra ? oebaro ocli genreo muebao tí reo lao aguao fcnoia ranro oclae rocae onoe era
fanoo llego aloe puebloe ocloe erbiopce ? alof áozomcoa lafieracftaua qnro ce vn tiro tífonoa
regnos oel rep cepbco.C£n aquella tierra amó ecbaoo el plomo poz el ciciotílafonoa oe malloz/
d uijulto inanoara que anozomcoa oe mal no me cae qnoo fubitamcnre pfeo afirmáoo loe piee en
rcfccDozafofrícIfc penae poz loe pccaooe ocla le trra le leuáro cncl aprc.fu lombza pefeía fobze lae
guaocfu maoze.fjSerfcovienDo la araoa poz loe aguaf.7 la beftia corra la fóbzatíbóbzefcarreme
toajosalaepcñae mupourae penfaranque era na.CHnfi como cl auctíjupit qnoo eñl campo It
alguna pmagcnoc marmol faluo que el victo mi bzcvccclozagómoftrárcal fol fnefpmajofroctí
w moma fue cabclloe 7 oc fuo o/oe bumiooe la/ barc fe a el.? pozq 110 pueoa volucr la boca pa rra
grimas ocftcllauá.ClRo acatanoo cn efto coiné uarfmcalclaevfiaeaguoaefobzecl pefcue$oef/
$0 Dentro ocfia aucr aroozce 7 efpanraoo el tíla eamofo.áfi pfeo poz el aprc voláoo mup adelfa fu
bcloao oeln rá fermofa pmagen apcnaefcacozoa bio fobze lae cfpaloaetílafiera.7pozdcoftaoo
ua Dc moucr lae aüe. Ocercanoofc a ella efto/ cfqcroo cl alfange le meno fafta elarriafCXa be
uoqueoo 7 oipo.á) feúoza no oigna oe ralee ca/ ftia ferioatíllaga mup crua agoza fc leuáraua mu
®oue mae oc aquellae con q loe amaoozce fon cbo cncl aprc agoza oebajotílaoaguao fe mena,
atoóos oi mcru nombzc7cltí tu rierra.7 pozque agoza avna prc 7 a orra a manera típucrcomoii'
círaa en cftae catínae.Cluego ella callaua 7 fcp reotíloecanco fcgmoo fe iiiouiaCpcríeotííue
ciioo virgen vergoúofa no ofaua fablar có cl va/ acoiucnoae voláoo poz cl apre fupa ? ooe fallaua
fi ella puoiera con vergueta cobzicra fue oefeobierro lugartíefeamae agoza poz lae coíítl
Roscónlaemanoefiaraoae 110 lae tornera maf lae agoza poz la cola q cratípefcaoo cóalfágela
¡)£>loquepuoo fincbieuoo fue ojoetí lagnmae fcria.C3ta beftia cófieroaqramiéro poz la boca
* {pozfianoo muebo perfeo cn le efto rogar poz lae óoae ocl mar buclrae co fangre ccbaua tílao
Veno pcfcielfe callar poz vergüenza oeloo feoe qlce lae alae oe pfeo fc mojauá no ofáoo pa mae
Pccaooeque comcnoo ouiclfe comento a le tíjir pfeo cófiar en lae alae mo/aoae cn vn bajonfeo
u nombzc ? la rierra oonoc era ? la granoe fobcr fe pufo cn ral manera mcoiooqclmar pueftoen
«'a oc fu maozc con la qual alae occfae pgualaiv calma Icuáralfc fobze lae aguao ? lao óoao turba
'fofo Clío auia rooae cftae cofae acabaoo lae oae cubzcfctí! mar.C£ftáoo pfeo cn comiedo tí
onoao ocl mar foliaron la granoefieraocl mar aqlla roca paifo cl a!fágetrce?qtro vejee poz laf
Ileuanraoa fobze rooae lae aguae ocl mar7 pgaoaetílaficra.laoalegree vojee fmcbicró eró
leguas rooae oebaro oc fue pccboe enfeúo/ ce lacoftatílmar ? lae calastíloeoiofcs gojaua
^ua.CComcn^o la virgen anozomcoa a oar fe ccpbco ? cafiopa paoze 7 maozc oe áozomeoa
jwos con ella luego fucró cl paoze 7 la maozc lio faluoauá a pfeo llamáoolc perno ? apuoa ? Iibza/
J*oe amboo ocfaucnturaooe.mae la maozc có ooztífu ImagcJa $gé áozomcoa lucirá áoaua pa
•las rajó ni apuoa algúa le fa jiá mae llozos 7 llá tílas catínas la ql era caufa ? galaroótírooo cfte
t>e aql tpo Dignos fajiááboecó cl cuerpo oe rrabajo.Ciperfco cnrócc lauocn lae aguae lae
f
* 'Mfcapiiraoo.Ctf>crfco otro cnrócc.gráoce manos véceoozae ? pozq la cabeca t^pccina nofe
P°9 voe qoápa Hozar mae paponcr cobzo re/ fcriclfeélaarcnaouraecbofojaelobze rrra 7 tí
^es vna bzeuc boza enla ql acozco li pooeoco fi gaebláoae qtíbarotílaoóoae nafeíá fijo alféra
l
co
micro pa la caberatímeoufafijatífozco laf vaeaf
( ? £' filotímpucr?tíoane ala ql cncerraoa el
ojo cnpzeúo 7 vcccooztímcoufa reniéte loe ca rcfiérce facaoaetílaeaguae rcfcibicron enfi la b
1,08
fyéruioeofaootívolar poz el aprc oemá/ ruótílamoftruofa cabera éourcfcicrófe tocáoola
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Capítulo.
% romaró nucua oureja cías fojao i clos ramoo. noebe inicuos victos no ofo;pfco qoar cnel apre
Cfcasnimpbastíl mar vepcnoo cfta cofa niara oe noebe ago:a celfanoo los víétoo fue cóiicmcii
uillofa rcnrarólo cn muebas $gao cn rooas lo fa/ te q anotinielTc.CScgúoo fc pucoc cntéocr q en
Harón anfi fcr.!as femíenres oe ellas tomaron x la noebe palfaoa pfeo ocfccnoío ala trra 110 fe có
Derramaron po: las aguas ago:acfta uaruralc/ fianoo cnel apre po:q era frío oe noebe 1 ago:a ft
5a finco alos co:alcs qfalicoo al apre luego fe en foplalfcnvienroo ala mañana po:elfa mifrna cau
ourefcaníaqlloque ene! marera verga fepenoo fa auta oc cclfar oe anoar.ca el cometo avolar cñl
£ncípioocl alúa có el lujcro.cmpoenróccqualcí
fob:eelagua fe faga pico:a.
quíer
vientos qfoplcn fon fríos % no ofariapo:
CCapitu.cc.rcvt).l|So:q oiro ouioio que otro
oía enla mañana quanoo contengo a volar pfeo caufa 0 ellos tomar pfeo a volar.puco para auer
oc comentara volar pfeo ala bo:a ral oeuío t>3ir
cftauan tooos loo vientos p:efos cn cárcel.
Sta narracíó ouíoíana aplicaremos ouioio que no auia vientos.
pmnero fegun lao parteo oela fabula CCapi.ec.ECVüj. lp>o:que oije ouioio quccolo
ocfpucs oiremos el fefo veroaoero. cerrara toooo los vícnros.t po:quc oíjc que los
oifo que eolofijoocpporcs encerra/ cerro en carecí perpetua.
íHÍcgúraranpo:que oifo ouioio que
ra los vientos-en carecí perpetua ello fe oíjc po:
eolo cerrara los vícnros elfijooc ppo
oar caufa 1 aparejo oda parríoaoc $>crfco.po:/
ltee.C2>írcmoo que cn efto Outoío
q losvícnros no le cftomalfcn oiro orroft q era le
I fabla como pocta.loo pocras oírero
uáraooel lujeropo: figníficar q era tpotípartir
C i a rajón oc efto cra.oinera ouioio que $>cr q eolo era oíos Oíos víétoo ? los reñía ccrraoos
feo auía volaoo enel 01a palfaoo avna parre 1 a í loo folraua ?ro:naua ap:cocr qnoo qria.í£uc
orratílciclo ouraitoocl oía ala noebe no ofanoo eolo erafijooc ppotcs fegü algúoo fegú otros es
confiar cnel apre oefccnoío ala tierra 1 oemanoo fijo oe jupircr como abajo rocarcmos.ípo:#
pofaoa a atblante ocio qlfcftguio el muoamícto efte era otostílosvientos pooícra los encerrar
Dcarblanrcíloqlacabaoo quería ouioio írroou/ qnoo qficlfe í ab:ír o ébíar qnoo qficlfe.C5)ire
jir a pfeo q ocnoe fc priclfe empo no fe ptiría fi an ró q encerrara los víéros en cárcel pperua citóle
ouutcífcu vientos fucrreo.pues enla noebe palfa poo:a entcoer cnvna manera q los encerraríais
oa po: caufa ocl apre el auia ocfcenoioo a rierra tí los tener ftcp:c encerraoos como ago:a oijinw
uio pues ouioio oe jir q tooos los vientos auian cftar encarecí pperua aquellos queala cárcel ra'
cclfaoo para poocr oc?ír que perfeo romoavo/ lia la muerre Ion conocnnaooo.C cntóce feria ci
lar Í fe partió ocnoc.CShrá empero como fajia feloque perfeo pooia feguro t o m a r a volar po:
efto al .ppofiro oe Outoío auia el oícbo que cilla quanto los vícnros cftauan p e r p e t u a m e n t e ccr
itocbe palfaoa oefccoíera pfeo ala rrra no fe ofait raoos.CCmpo oíremooqueno cseftecl feíoo
DO confiar enel apre para que ago:a oc jia q cfta/ ouíoio.ca cnrócefignifieariaque nunca mas autj
uan los victos ccrraoos.ca 110 oefccnoícra el ala oc foplar los vícnros mas ocfpucs foplaron 1J
trfa po: caufa ocios vientos mas ocla noebe cn plampues no loo auía enccrraoo eolo cn carecí R
la qual cfel aprefilopues no fajia ago:a a p:opo pctua.^lamafe pues carecí perpetua o eterna no
fito que no ouíclfe vientos algúos para que cuíc po:quc los vícnros para ftcinp:c enoe ouícljcno
Ifcoc tomar perfeo a volar.CS)ircmooq fajia cftar mao po:quela carcelera ral que para fia»'
al p:opofuo cntenoicnoo cn vna manera que per p:c pooia ourar.Ca era efta carecí cnlas p c ¡ | »
feo enel oía paflaoo auia volaoo po: el apre cn rá fuertes t cn vnas fuertes eueuas f o t e r r a n a s cía
toq curaua el fol poníéoofcel leuárarófe victos pilas vulcanías o colias 0110c tiene eolo cnecrra
nucuos.t anlino ofo perfeo enel apre qoar.ago oos los vícnros fegun afirma Virgilio líb.p'"1
ra tooos los apres o vientos auian ccfláoo 1 áfi oelas cnepoas la tal cárcel ran fuerte pooia pa,'
ofaría tomar perfeo a volar.CCfto era cofa ere p:c ourar po: fufirmeja% las eofao anfi firiutf
pblc.ca el muoamícnro ocios vientos fuele fer 11a llaman pperuas o crcrnao po:q para liempjcJ®
turalmciire ala raroc quáoo feponc el fol tala 111a rar pucocn. CSemejanre manera oc fabla^
nana ante que fc leuanre las caufao oc ello fon na enla fama eferiprura onoe fc llama cofas ctcriw
rurales algo oc ellas rocamos fufo fablanoo ocl las q muebo pucoc ourar 1 anfilos montcsjl
victo bo:eas? jcpbiro.ípo: efto leuátáoofe ala fonfirmesí 110 pucocn caer fe llaman eterno n
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° h1 * Cnd 0Í ?, 100 b ° m b K * auc.pueo fi oc volar auia netclfarío era ^ laealao
S i rí!h
fudga.puco cncl lujero ba o co arafte7 pozque oe noebe quáoo repofaua no ama
C an
* J° , , c l b D o : menefter alao quiraua lao agoza ala mañana qul
¿ S ^ í 1 1 ^ " 0 0 cI p e , c c q i , n o n c í t a oo volar quería rozno lao a arar aloo pico ambof
r o Z £ ! Í d c " a r c n a r r ? b 9 , Í r , ? £ 0 C L , U 5 í pozque eftc pefeia allegar mao conueníentc para
C3
t 0
no baal
T
las rener € Cftao alao Ic auia enpzeftaoo mcrcu
ti5 c r m o f a 73 1 a r f t o n , c
obi ín l l " í
i
? r í o fu bermano fijo oe jupiter que eo oíoo el qual
,a w
c p3ro,a
T,?cla
?
alas rieuc.ca uolos oá los poeras a orro oio¿ fal
¿ h n ^ a ? l ' a m r l , a p 0 : , 3 f u s r 3 0 c b e l ' uo a efte fegun fufo oedaramoo fablanoo oe «ncr
?ríl,ociu.5 c 6 r c í t m , 0 n , ° ^lufombn. eurio.Carrofi dñíofcd alfange no pufieró ago
r ,( 6 rrcs a K o e f c m q Í 3 /
r a o f r a a m i 3 3 críí
? ?,
^
,
P 'o Poique Ouioio pone a per
ficmna ?ru
i ^ lujcro.loo otroo feo áfteomo volárefolopuce no Ic auia oc cargar
te» r c m b l 3 o c f l c m e ° í 3 p c q u c ñ 3 c e f u ocarmao.7áfiabaftauaclalfágeopocao armae
*tJ<S». c í n í c c f o m b : a a l 5 l , a a K [ ,u S ar 0I1/ onoc no oíro aqui á>uíoío que orrao armae poz
b C t a l n u 1 3 í ü 9 ra eos í áfi oefpueo ocl fok entonce Icualfc « a caufa ocla oífferenda O efto
Mía cítreUa que mapoz luj tiene eñl ciclo o lo eo pozque vnoe ponen a perfeo veniente conrra
5cto (¡iC? lujero.CíDijc que púa pa airo cl lu gozgou voláoo fcgun faje aquí á)uioío 7 ce me/
cl j,.' 10 "Smfiea que pa comen jaua el alúa 7 cra nefter q le ocn pocao armae.ca cn orra vía no po
C r ^ ' f - m f o oedaramootícftoquáoo el lu ozía volar.orroe oíjen que perfeo vino caualgl
^ 'winaalalua7Comocllu5crocn algúoo tic/ oo fobzc el cauallo nombzaoo pegafo con el qual
iiaiceanreoel alúa. 7 cn orros líe'posoTpues volaua.7clvucloarribupefealcauaHo7noaper
r 3 5 o n DC d l C 6 p o : q a q /
"iSSSí^ 3 cln 3,11813
°
fco.cnronce
pooia tener perfeo mao armae pues
nc,,1po fc 3llc 3 ,niKb(> al
en
a cauaíl0

°troivL
^
ff^ngo avn fcgú la máera en q lo
¿*mpoimuebo fc aparra lo qual mas fufo ro pone ouioio cra ncccílario o'lc oar mae armaf.ca
í^ifl!' j u n t a r á pozqucoífoS>utoíoquc alomcnofefcuooaucriamcncftcrpozqucciiorra
^
lujero. oiremoe que efto conuenia manera no poozia matara mcoufa como el pocra
líKroou
«Vola
5ir que comenjaflc perfeo alfirmeqroooo looqvcpáameoufaferoznauan
* cito poz ooo ra5onee.la pzimera eo poz cn píeozao empo pfeo la mato lo qld fajer no po
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oíafina ella poz ociare fe allegar z penoo anfiveermenefter z no lo auría oe leuar configovolanoo.
la pa puco oeuíolc oar efcuoo z cfte reñía el quan,z poz quáro agoza mcncltcr no era mas folo auia
oo la maraife. C Scgunoo poz qüantoel nufino oe volar perfeo 110 le pufo ouioio que IcualTc có
ouioio abaco ello amrina ca pfeo conranoo alos figo cfcuoo maf folo el alfáge ?fi menefter lo ouic
nobles va roneo oel repno ocios ccpbcuos q tal fe ocfpues roznar gelo pa a oar palas.onoc cittcn
oeremos que quanoo fue perfeo cerca ocl lugar
era ineoufa ? como (a mato cl 0150 que el la viera
enel efcuoo que leuaua el qual rclujta 1 moftraua oonoc cra ¿ll>coufa crafinefcuoo.vino palaot»
lasfigurascomo efpejo.pucs cfcuoo tenia quan gcloanucita Mcoufa quería toznarfe perico?
00 a mcoufa maro ? vio fufigura.CSgozaempe rto auia menefter efcuoo oa r lo pa a palas z vola
ro ouioio no pufo que IctiaíTc pfeo cfcuoo mas foriafincl con elfolo alfange. C álue ello fea ere?/
lo oiro oel alfauge z pucocfe a elfo oejir que lo le,ble pefee poz quanro ocfpueo oc ello li,v. merba.
uaua o que lo no leuaua. remenoo que lo leua'cftáoo cnlas booas pfeo vemenoo pbínco a 111a
ua.pooemos ocjir en oos maneras, la vna es tarlo comentaron a pelear.? enronee fcoíje qw¡
que leuaua agoza perfeo cfcuoo.cmpo ouioio lo no palas? trajo cl cfcuoo a fu bennáo pfco«3Dci
callo pozque cn otra pre lo oejía. 7 alfaj era oejirlíca pallas aocft pregit cgioc fratrc^cre ocjir.pa
lo cn vn lugar poz lo ql fe puoiclfe enrenoer la verlas la ocefa ocla guerra vino luego z cobzio a m
oao.Cla fegunoa manera co que lo leuauaipo bermano perfeo con el cfcuoo. ? áfi oa fe a eiiwi
no lo cfcríuio agoza ouioio pozque 110 era ntcnc/ocr que enronee no tenia perfeo efcuoo ni lo ama
ller pa cito que agoza el coiiienjaua a eferiuir. q/configotraíoo mas palas vino ? acozríolccon cl
ría eferiuir ouioio corno pfeo peleo con lafierao'lpuco agoza quanoo perfeo volalfe no rracria eicu
martlibzo anozoincoa.emperopaella pelea no 00 mas folo el alfange poz lo ql bien oigo ouiw
auia mcncltcr efcuoo mas folo alfange pozq vola 7 no callo cofa alguna.
00 poz cl apze feria ala bcltia 7 poz oc tras fiibicn,
CCapitulo.ccc.j.Como cl apze fe llama cielocn
00 fobze ella masfinel alfange no pooia fajer cola efcríprura7 pozq fe llama el apze claro z pozqu
fa pues ocuío poner el alfange 7 no oeuío curar o*
tierras palfaua pciíco.
, ,
eferiuir o'l cfcuoo.Cta tercera manera pueoc fer
¡¿Dinero a volar poz cl ciclo fcoicooa
que oigamos q perfeo no leuaua configo el efeu/
apze claro llama ciclo al apze f e *
00 mas folo cl alfange. z poz elfo ouioio cfcríuio ^Bg^Jmancra oc fablar olosvulgareo loJH
cl alfange el ql leuaua z 110 cfcríuio cl cfcuoo pucoles llaman cielo alo que es fobze nos.7 afi a w1
no lo leuaua tía rajó pozq no pufo ouioio cfcuoob l a l a f a n t a c f c r i p r u r a . p s . v M í j . ^ o l u c r c s c c ¡ i n
a perfeo fuc pozque no parefee como lo pooilfe leIces maris. Quiere oejir lasaucs ocl cielo Í
uar volanoo.ca los efeuoos ocl rpo oc g)uioio pefees til mar.?t ucc octauo capitulo oije.-w'
era mup pefroos fegun los qualcs cl jujgo ocios celi conieocrunr illuo.&uicrc ocjir. las auc» 1
efeuoos ocl riempo oc perfeo z anfi parefeíole mucielo lo comícron.cmpcro cierto es que las J
cbo coiura rajón ponerle pz voláoo z que leuaua110 anoan poz orro cielofaluo poz cftcapzequ •
cfcuoo ca le fariano poocr volar. C Cntonccob fobzc nos pues cl apze fe llama ciclo.oiro qi^
rancomo pooia perfeo marar a mcoufafinefeu, fenoienoo cl apze claro.cfto era necelTario p™
00 mapozniéte que afirma aucr vífto lafiguraoc to los cuerpos uias oclgaoos oan lugar •
la cabera oc a&coufa cncl rcfplcooz oc fu cfcuoo.fe enrráoo los cuerpos masfirmescomo P
C2)iremos que no leuaua configo el efcuoo vo, 00 la fulla poz cl agua fe pre zficnoeel agua *
lanoo mas quáoo llego al lugar oonoc auía t5 maláoo las aues ftciioeu cl apze 7 avn aimanoo'^
tar a mcoufa vernia palas occfa toarle pa fu efeupoz la rierra poz quanro cl lugar poz oonoc > .
oo.ca rooo lo que agoza leuaua perfeo z ocio qmos es lleno oc apzefie'oefeel apze qnoo n w
vfaua cra empzcltaoo oc eftos oos oiofes mcrcu femoo.CSl apze Hamo claro no pozque cn»
rio z oe palas.cllos tcniá caufa oc cito fajer co'fuclfc avn el fol falioo mao llamafe claro pwn,
roo fuelfen hermanos oc perfeo. ca Mercurioa cl narural oc rcfccbir ocurro ocfila clanw^
t palas cráfijasoc jupírer como pfeo. mercurio que poz enronee 110 la tenga.CC cn cito co
auia cmpzcftaoolas alas ?cl alfange a perfeo. oá el agua ? el apze alos qualcs los P b , l 0 '%f
palas le auia oc cmpzcftar cl cfcuoo.C C anfi oí,Ilamá cuerposoiapbanos pozque fe t r a i i ^
liaremos q palaflc oaría el efcuoo onoe lo auia defto es refcibieuoo ocurro o'filuj lo ql no

Jo.

cuerpoe gruefloe % firmes como fola rierra 7 píe
oías rtooae las eofao querienen nafeuméro o có
poficionoc rierra í citas cofae q fe t r a i l l e n fon
cuerpos oelgaoos 1 pucoé fe fenoer palfáoo poz
ellos orros cuerpos firmes ral era agoza el apze
al qual pfeo f c n o i a . C a vna prc 1 a orra muebas
gentes ocranoo % Debajo DC li llego aloo pucblof
ocios ctbíopcs zaloo repnoe DCIOO ccpbcnos.
efto era nccclfario que volanoo perfeo viclfc mu/
cbas gentes 1 ocjalfc vnas a vna parre orras a
otra.vnas feria ala mano Dcrccba. orras ala finí,
ftra.í Debajo ocl qucoariá orrao poz quáro cl vo
aua poz lo a l r o . C C Dijo ello pozqueagoza per
icono volaua como enel Día pallaoo. entonce no
tfia a algún lugar cierro mas a tooa prc anoaua
poz vecr.agoza púa fu camino poz ocrecbo 1 anfi
toaría gentes muebas a tooa parre.mapozmére
eonfiocráDo el camino que agoza fajta perfeo. ca
«Euaal repno oc ccpbco paoze oc anozomcoa %
ptia ocl repno oe arbláre.mozaua atblanrc cu ca/
w oc occíocntc ocla rierra oc aífríca.el repno o' ce
Pbcoera ccrca oe egipro 1 oc juoea 1 áfi para alia
« a u í a oc venir fobze rooa la tierra oc alfnca
wael comiendo o c a f i a . C 3 ) i j o que vio lao ríe
^a ocios erbiopee 1 ocios ccpbcnos los ütrbio
P^fon cn ineoio ocl camino poz oóoc palíaua p/
co,ca
dios fon en tierra tí affríca.cmpero ouioio
Wcrc cnoc fea cl repno oc ccpbco paoze oc anozo
"•eoa o mup cerca oe elloo avn q fegun la veroao
«ofiieanozoineoaaraoa en nerra oc ü5rbiopia.
'"as en tierra ocíuoca feguabajorocarcmoe.
* L £ap.ccc.íj.€lincn co a n i ó n 1 quceo 3npi/
WÍCOIIJO lepinrá cn cgiprotpozq manoo poner
3
jiiDzomcoacnlaorocao.
j l R aquella tierra amon el iníulto man
j o a r a que anozomcoa oc maluo me/
Rrcfcicnrcfufriclfe peuaopozlos peca/
a » ; — S - 1 0 8 ° d a lengua tífu maozc.clta era la
o S u " o c ^ U l 0 í 0 l r a e r a P e ^ c o a ral lugar
">c libzaifc a anozomcoa oclas pzífionee. C £
f u ^ u c a m o n el íniulto manoara a Sozomcoa
r c
J ' P u a s . l a s penas crá que la pufieron araoa
»"as rocas enla cofta ocl mar para que vna be/
Wnanna falíclícala comcr. C £ f t c a m o n es
w r . c m p c r o no tiene cftc nombzc cn tooas las
j j a s mas cn egipro 1 en libia que co oc aifrica
l0 ¡ r 0 ' } efto oa ouioio luv.metb.a jupie qnoo
«ama amó pínrálo con cuernoo tí carnero cito
l

<riDh° U0 c n c g l P r o ^ n D 0 P 0 2 , , U C D 0 o c l
«pooeo el ? tooos los otros oiofes q fafta egi

.
c.jjí;.
pro fupoo auía fuo figuras muoaró.jupirer curó/
cc cn carnero fe n i u o o . C £ avn que cito fea p o c
rico fegun que fufo Declaramos fabláoo oc 3upí/
rcr 1 ocloo gígáree.épcro cito es veroao q cn egí
pro % libia cn figura oc carnero o con cucrnoe oe
carnero pínranan a jupirer 1 no como cnlao orraf
nerras.a cfte llamauá amon oc cftc oije O u i o i o
que era iníulto pozque cn cito fccbo pzoceoio 111/
juftamcnrcmáoáoo oar pena ala fija poz el peca'
00 oela maozc como la maozc ocuicraclto mejoz
p a o c f c c r . C l o s pccaoos oela maozc oc áozome
oa fueron la foberuia gráoc oe ella llamauafc caft
opca.fuc rá fermofa que concebío foberuia lin me

010a oi5ienoo que era mas fermofa que rooaf las

ocefas 1 avn que juno la muger oc Jupirer tí cito
cnoiaoao las nímpbas accufaron la oelanrc 3 u '
pirer el qual máoo poz el pccaoo tícafiopea pone
a áozomcoa cía cofta ocl mar araoa a vnao rocaf
pa que la fiera ocl mar la comiclfc.C p e r f e o víé
00 la araoa poz loo bzajos alai peñas mup ouraf
penfara que era alguna pmagcnoc marmol, po/
ne cofa crcpble.pua voláoo p e r f e o poz clapzc*
nofabía cola oc efto ni poz allí palíaua con curen/
cíoiioclibzaraanozomeoa comooe efto no fu/
piclfc cofa volaua enróce fobze cl mar ccrca oc! lu/
gar onoe eltaua araoa anozomcoa la ql el vio maf
no penfaua fer muger pozque no auia caufa tí ere/
erque alguna muger anli eftuutelTc eñl mar araoa
1 poz qnro clvio figura oc muger creer pooía maf
con rajón que era alguna figura oc marmol oe al
guna pícoza fccba.
£apiruIo.ccc.íij.45ifon conucnícnrce fcñalco
lao que pufo ouioio pa que perfeo eonofciclfean •
ozoincoafcriuugerqfouuiouerfc los cabellos x
ocftcllar lagrimas oeloo 0/00.

aiuo que elvíenroinafo moma fus ca
j bellos zoe fus ojos bumioos lagri/
I mas ocftcllaua citofijoa perfeo co/
Jnofcer que era muger.* cito 0150 oiu/

oio poz oar caufa que p e r f e o fe llcgalíc ccrca oe
e l l a . C a l t a s oos fcñaicsDcconofcimicnro eran
conuciucnres. mcncarfc los cabellos 1 tíltcllar la
grimas oc fus ojos cncl mar ficinpzc ba algúvicn
roo es crcpblc bullir viento fiquier alaeoita poz
cl batir tílas onoas.cftc viento moucria loe cabe
líos oc anDzomcoa.loe qualce fc pzcfupouc que
eítauá fuelroe. ca cn orra guifa uo los moucria el
viento. C a i g u n o oirá que 110 pufo conucniéree
feñalee ¿Duioto.ca poz orra feñal mejoz fe cono /
faera.cíerro ce que anozomcoa cltaria ocfnuoa

^qi/

ccc.íííí.
eftanoconclupaocl
tooo po:quclas pmagíncsíi
como efto fuclTe gráoc verguenca % áíi ternía vt>
ftíouras po? el eolo: oclao qles pooia conofcer p píeo:a 1 oe palo veftímoo algúas vejes? leo po'
feo que era muger % noflamaoe marmol.C ^ o iiemoo ágenos cabellos los qualcs araoos puc/
ocuioo ocjir que tenía veftiouras anowmcoa fer ocn mouerfe.? áfi moucr fe pan los cabellos o' aq
pooia empo oc ralcolo: que no cftomaflen oc fer lia cofa vífta % era granoc p:cfumpcion fer muger
remoa ella po: llarua oe marmol el mouimícto oe aquella cupos eran los cabellos mas no era cofa
loscabcllof craconucníentcfcúal po:quceftono nccelfaria.po: lo qual avn perfeo noerepo fer mu
pooia fer faluo en cofaviua.orrofi era cfta feñal q ger fafta que oeftellauá lagrimao oelos ojoo ella
oe lueñe parefeer pooia tato7 mao qcl eolo: Olao era feñal necelfarío conclupcnre po:quc cofa non
vcftíouraf.C^vn otra cofa quíraua aqlla.ca avn uicnte no tiene lagrimas. C C pa cfta cofa fajer
que enoc parefeíelfen paños 0 qlquicr eolo: no fe ercpbleoiremos que áo:oineoa eftaua ataoa alas
crcpa que enoe cftouíclfc varón o muger faluo víc rocas 1 quanoo a ella perfeo fe allego ni fc 1110 /
00 la figura po:que loo pañoo pooían enoe cftar uianifablaua mas eftaua t r a f p a l f a o a oela gran/
po: otra caufa.CSDirá empero que no fue eonuc oc rríftura 1 ocl fiero temo: oela muerte cercana 1
níentc feñal la oelaolagrunao oeftellanrco como perfeo vícnoo la en tal lugar no creería fer muger
efto no pooiclfc pefeer faluo oc ccrca 1 pa perfeo finovícftcfeñalesneeclfarío contienícntespa en
ternía conofcíoo que ella era muger ante que víef tal lugar mugeres cftar nuca folíá.lo qual creería
fe como ella llo:aua.C iPoocmos oe jir que efto perfeo con alfa j pequeñas feñalesfiella cftouie
no fc pone po: feñal.pa conofcer que era áo:omc/ ra en algú lugar onoc mugeres eftar f o l t á C C n i
oa muger mao po: acceoéte el ql era crepble.fepé/ perofiano:omeoafe mouíerao lláteara oanoo
00 anozouieoa cn táta eftrecbura t cierta cfpcrati vojes ligero craoe conofcer ella fer muger mas
$a ocla muerte no eo ouboa que llo:alíc í oeftclla p:efuponcfe que cofa oe eftao no fajía.lo qual era
ría ctócc lagrímao 6 fuo ojos fin ella algo fablar crcpblc 110 fc mouia ca eftaua alas rocas ataoa no
C C n otra manera poocmoo ocsír q fc pone po: oaua vojeo po:que eftaua oe rríftura rrafpalíaoa
feñal.pa conofcer que era ano:omeoa muger 1 oí 1 anfi temía mao femejájaoc cofa muerta o no vi
remos cnroncc cierto fer que no vería perfeo co uienre que oe víua.onoe avn que 'iPcrfeo cerca 5
mo lagrímao ocftellauá 0 fuo ojoo fafta llegar )ú ella llegalfe 1 le vierte figura O muger po:quc cita
to con ella % po: confíguientc que no la conofce/ ua ocfcolo:íoa con r e m o : oela cercana muerre po
ría ante fer muger. C Cmpcro oirán como po/ oía penfar fer algunafigurao* muger fecba o ni»
oía efto fer q la no conofctclfe ante fer ntugcr.ca mol po:q el marmol tal eolo: tiene.
CCapitulo.ccc.üí).2)clas feñales ocios m
muebao fcñalco auía para la ante conofcer an/
oo:cs
1 como algunos amá % 110 fabenfi aiiiafl*
ft oclao vcftíourao como ocloo cabellos mouí'
.
oos.oiremoo que era efta conucnicnrc feñal.% la fuerza oe amo:.
anfi lo enrtenoe ouioio % no enla manera fufo puc ——f. ® acatáoo en efto comento oentr^
1 ft a auer aroo:es.enrícnocfc quecon
fta. € C para efto oiremos que perfeo ocffeto iPcrfeo a Sno:omcoa fer niug
oe lueñcpooia veer las veftiouras oc ílno:omc/
r^y/^idbo:
las lagrimas que oelos ojos ijj
oa po: el colo:.empero avn la no penfarta fer mu/
mioos
le
ocftcllauá.íno
penfanoo el enla amar
ger po:que no poo:ta oíftmguir fufiguraefto era
po: quáto ano:omcoa eftaua po: los b:a^os ata 110 amar como mao cftouícflc m a r a u í l l a o o w»
oa alos rocas % áfi mas parcfccria parte oel algu/ acacfcimicnro comento oentro ocfia tener aro
11a roca quefiguraoe muger ípo:quc no eftaua rcs.cftos fon aroo:eo o fuegos oc amo: o ocn
aparraoa oelas peñas para que po:fi mifma pti/ CCn efto toco S>uíoío fonlmcnre la conoici^
oíelfcfcrviftaiquelasropasenoe pcfcielfen no amo: comienza cnlos bombzcs no lo fennen:
fajia p:ucua 111 avn argumento oe fer enoe muger cllosonoloconofctenooí anfi muebos ama™
po:quc po: otras muebas maneras pooían enoc no fabenfiaman 1 píenfan que no aman 1 a»»' •
fer rales ropas lasquales jPerfco avn no oiftín/ 11106 cngañan.CCfto oije ariftotilco líbzo w
guiria fer veftiourao o paño.í puerto que fupief/ 1110 ctbícomm pomenoo Diferencia entre la* ^
fc fer veftiouras no fe p:ueua fer muger. C t os palfiones que fon p:a 1 amo:.oi je q la p:a w^L1
•
cabellos mouioos ocl ap:c cranconucníérc feñal fion manífiefta ni pucoc eftar afconoíoa pozq
0
fe
ocfcub:e.cl
amoz
o
cócupifcencia
es
pal»
po:quc las pieo:as no tiene cabellos, empo avn
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DÍM j curra fecrcramcrcfiniaf m r . t cfa STi afeó níícaofc * w , r t ^c a * -a,*
woafaftafcrtlgráocqapcnao la pucoenloobS S í l ^ I
ií *
* miraua la
b:c6 fuffrtr avn qtic vniTuWoe ic'iIk tC^po?^^
aro d bób:ecn a ft inífhto pafaberfiauia va me/ S m f 1lcr,dd
hiíí13rmP°:'°P^oetwpu
p o n c rrobzefu
m : c ltt
nefter
fcñaíc&áfi
pone Srcltorílce
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Capítulo

eec.vi.

ala muerte fe puficlfen peleáoo có lafieratí!mar. era 7 ternia rajón ocio pgúrar pozqfinefto no fe
CCap.ccc.vj.tDclae palabras que perfeo fa auía entero conofcimicnro ocla pfona.orrofip:c/
blo a anozomcoa ?pozquele pzeguntaua.7 pozq guntaria ocla caufa oe aqllae caocnae.ca ello era
cofa marauillofa ? era rajón oe pozcllo pgunrar.
cllacallaua.
¡j£rcáoo fc a ella eftouo queoo. enríen CHucgo ella callaua 7 fepenoo virgen vergoño/
Wequcqnoo la miraua cftaua avn p fa no ofaua fablar con el varón toco £>uioio labí
[feo volanoo enel apze conofcíoo qera amenté lo que era crcpblc avn que anozomcoa cn
remoz oe muerte puclla cftouicffe no poocna aq/
— h b o J nuger rá fermofa apeofe enla roca on
oc eftauatfiiozomcoa pa le fablar.? oírole ofeiío Hoque era ocoonjclla tcfpecialmcnreoe oonje/
ra no oígna oc raleo caocnae mao oc aquellas cóHa oc ta alta guífa como ella era fepenoofijatírep
que loo amaoozce aroienree fon araoos. quifo fa 7 tan boneftamente críaoa a rooae lae oonjcllas
bcr tpíerfco la caufa oc efto que vepa ? quien erabien crtaoae ce natural fer vcrgójofae 7 oc poca
efta que áfi vepa .lo ql cn orra manera cl ocmáoarpalabza.? áfi vepenoo anozomeoa agoza a gfeo
puoícra.cmpo pozque pa amaua no puoo fablar junroafi?noeftanoocnoc otro 110 refponocría
faluo coinoamaooz.oiro a fcúoza no oígna oc ta alo que lepzcgíttallc auicnoo vergüenzatífablar
leo caocnao no labia avn perfeo fu nombzc 7 pozcon el.C£ toco ouioio la caufa oe ello oijícnoo
elfo no la nombzo.oíro ella no fer íitoignatítalco que ella fepenoo virgen auía vergüenza oe fablar
caocnao pozque ella con grueftas caocnas cftaua con varon.efto ce natural alae oonjellao en ran/
araoa ala roca? pfeo efto oijícnoo no acaraua alato que fon virgíneo aucr vergüenza oc fablar con
caufa mao ala bcloao.ca la caufa pozq era áfi ata/loe varonce lo qlen ellae ce loable 7 viene Ice oc
oa anozomcoa cl no fabía como agoza la oemannoaucrrcníoopzatícaconloe varonce oefpnee
oafíc.7 pooía fer q poz juila caufa araoa cftouicifcque la muger ocl varón ce conofcioa carnalmciv
SuDzomcoa.cmpo oiro perfeo q no era oígna títe efta pzatica le quita muebo ocla verguea no l
aquellas caocnas pozque tanta beloao 110 era oi/ lo quáro a fablar a aquel varón mae avn a rooo
gna oc fer pía mao oe fer boirrraoa% amaoa? anfiloe otroe.C2)ífO ouioio oe anozomcoa q cra
gefee que perfeo amaua? poz elfo mal jujgaua novirgen poz ooe rajonee.lo pinero poz loozoan/
acatanoo la caufa mao cl fauoz. C 2>ijo la fer oí/ozomeoa.cíi mae feria áfi oe amar 7 pcíar que co
gnaoelae caocnastílooamaoozco palabzao ricr* otra mancra.lo fegunoo pozque era crcpblc ca an
nao fon? pertcncfcienree al linage ocla fabla oc/ ozomcoa era ocfpofaoa ? avn no era cafaoa? an»
los enamozaooo.cftoo tienen vcroaocramcre ca/ era crcpblc que ella cftouíclfc virgen puco era cria
oenas.ca vn que no fcá ocfierrorrauá 7 pzenoenoaboncftaincnte.C£fiella puoíeracon verguc
masfirmequetífierro?110 oerá folrar aloo capn ja cobzicra fue fajee con fue manoe fiaraoas
lae touicra.oíro Ouioio lo que era crepble pue»
uoo que vna vej en palfion oe fuo uiifmos tífeos
cacH.C£mpcro ella cnfcrmeoaooobla elle mal era anozomcoa virgen ? vergójofa cfláoo ciw
fobze rooae las orrae cnfcrmcoaoee cl q ce enferron rá cercano a ella con vergüenza cobzicra iu
mo peíale oc ello 7 líbze quería fertíaquella enferfajce.cfta ce natural a roooo loe que bá vicr»
^.
meoao.cl que amafienrefepzcfo 7 no oclfea falir tí que fue fajee cubzá o afconoá.7 ello fi5
0D,CI
ozomcoa
fiquícr
con
lae
manoe
al
no
P
'L
ella caocna mae en ella viuir pienfa fer bicnaucu/
turaba. C sDi me ru nombzc 7 oc tu tierra ? pozqmas ni avn ello puoo fajer pozq fue manoe c»
ellae cneftafcaocnae.crepblc era que perfeo ello uá pzcfae con caocnao ala roca. Ofrae rijo'
pzcguntalTc no conofcia el la perfona ni la caufa tíque puoo fmebíenoo fue ojoe oe lagrimas. io'
la pena puco oc tooo pzeguntarta.? lo pzímero fcmente efto toco ouioio poz pena auia 3noiw
ría ocfu nóbze ocfpuce pgúro poz fu ricrra.CXa oa que con ella ouícITc vn varón fabláoo ? »'».
rajó era pozq anozomcoa 110 fuc fallaoa cn tierraoola ocl ql ella afeonoerfe no puoielfe ? nopo^
mae cncl mar cn vnae rocae.fi enla tierra la falla'00 oe ella pena fe efeufarfincbicronfe l e l W
ra no pgunrara oe q rierra era pozq creyera fer oeoc lagrímae ta penaoa fe fentíenoo 7 co folo*'
aqlla tierra éla ql la fallalíe como lae mugeree noroe a ft niifina confolar puoícnoo.
fuelá oifcurrir poz oíucrfae tícrrae.mae fallanoo C£apírulo.ccc.víj.£omo anozomcoa po»*
la enlae rocae ocl mar pooía penfar q algúoe nagucn$a rcfponoio a pfeo 7 como vna vergucir
uegátee cnoc la oerará ? áfi no faberia oe q rierraquira orra ? vna paluon a otra.

fo.

£>zfiáoo en cffo muebo pfeo ello era
crcpblc.quáoo perfeo pgunro a an/
ozomcoa ella con vergüenza quífo re ación mrrooujirmascofasera oíifieuloaot no
r - •-.aJiponDcnnaelloraua.cftovicnooper era
neceííario ocharlo fin continuación cra eórra
feo ocffcaria mao fabcrlo q pzeguntara.oiiDemu rajón
ocl arre poz cífo ocuío oejir que eftáoo an/
coas vejes roznaría ale efto pzegunrar.C pozq ozomcoa
efto oejíenoo avn no lo auícnoo acaba
no pefeieífe callar poz venguen^ oelos feos pcca oo comcnjo
a venir la beftia. C Xauáraoa fobzc
ooo.oiro cofa mup rajonable^uíere ocjir órá/ tooo el mar %
las aguas rooas oebafo oe fus pe/
raerá la vergüenza oe anozomeoa % la pena encbos enfenozeaua
fe oíro pafigníficarla grá
auer oe refponoer a perico que nunca le refpon/oeja ocla bcftia.caefto
no era ercpble fu gráoeja alos
Jera avnquemucbas vejcslepzcguntara faluo que la no vicífen i poz
venia leuanraoa fobze
po:topztíotra mapoz verguea. € pooia creer las aguas cnfenozcáoo efto
las
como
granocs fu
Pico q efta oójclla tá gráoeo maleo ouíelíc fecbolías que fobzelas aguas muebo felasleuátá.
TOcja gráoc ouíeífeenlo oejir ?pozeífo rcfpó <LCapirulo.cce.viij.Como anozomeoa coiné
jcrqmneffe.cftoeraeofacrcpblcpozqnroanozo/ íoa oar grirosvcníenoo lafieraicomoerá oefue
"coa eftaua araoa con caoenas efperáoo la muer
00 a p j o : c z m o : c l
* < " " í ¡ ™ masjufta/
¡como umger que mup gráoeo maleo omeífe fe/menrc
roo q efto oeclla pcnfaITcn auia Snozomcoa poz
^)men$o la virgen anozomeoa a oar
me pena i poz elfo vna vergüenza quito a orra
grícros efto cra crepble.anre oc agoza
como vn ooloz faca a otro i vn plajcr cncubzca
araoa anozomeoa alas rocas eftaua
otro mcnoz.CC rooao las palfioneo agoza tívn«——rrafpaffaoaoc águftia oel temo: oela
"nageagoza oe oíuerfoorieneneftamanera qla n erre cercana empero callaua no le mouíéoo al,
« m ceba ala menoz Í faje la no fer fenríoa. anfi
Ü
')C Peneca rrageoía.íííj.cupo nombzc eo ppolí> guna cofa pzefcnrcagoza ofrefeíenoofe ociare fus
^anmuem^q comieda oígna nó inirrí qelamoz ojosaquella rcrnblcfieraquetícoincrla auía no
Wlosracozeocnuegectooo
oclas ouras ma/ tjucoo ella otro acozro estícreer que grí ros grá
íai,,
ella luego fueron cl paoze ? la ma
17
afa rooas las orras paífiócs CCo oes oielfe.Con
0 c l f m i noJ
® °'»eoaarao.Tenlas ro>
'"Clip lo ocjir fu nombzc i la ríe rra oonoc cracasi J° ' f
«oa anozomeoa poz quitar oefila mala fofpcmala beftia cíbu^elS
^comienjoarcfpoiioerrrcfponDio
aloque le oa.ípozeftoouieronlugarlaspzeguiirasoepcr
n|
"r apjcguntaoo perfeo ocfunombze íoefuríe/ •w « «H wuujcoa emas rocas no puoicra Per,
narural oijienoo como era fija ocl rep ccpbeo^onoeonofcerfierábouibzesopmagiucfo^ar
fohrl-Cpb?00'7 De!a rc*na eafiopea.t la gráoe mol faftavecrlos cabellos mouerfe> laslagrí
jcruia oc fu maoze en efto refponoia ala qftionmas ocftellar.orrofi anozomeoa cofa no refpon
waqucerapozquccftauaanozoineoa cn aq oiera a perfeo mas fu paoze t fu maoze refpóoíe
JcJOenas.caefto fueuo poz fus pccaoos mas ran.cmpero foloeftaua entonceanozomeoa clloo
^losocfumaozcílospecaoos fueron fober/ fepenoo ocnoc aparraoos mas quanoo la beftía
^ccoza jon t oc palabza. CCra mup fermofa venia acercaron fe a fufijallozáoo con ella no pu/
Oür,LJ Í ! a f o fcenfoberuícío con efta fermofura oicnoo cu orra manera Icacozrcr.C ambos tífa
^nicuofpzecio
alas occfas oijienoo fe mas fer uenruraoos mas la maoze con mas ra jó.erá tífa
c
b ' l a o í efpccialmenrccfto
oiricra conrra ueruraoos ambofpues a fufijaoelárcfivcpá mo
10
fo
feZ* r ncrc,D
'
»
occfas
tílmar.cllas rir no le pooíenoo acozrcr fulfrienoo ella muerte
1 3 ,u jrcr 7 d
&w ? P
fenrcticio efto corra an, ta cruel ira uijufta.la maoze empero con mas ra/
d f f ? 1 3 D c a 4f i0o0p c a 3-^oauía avn rooas joncraoefaucnruraoa pozqucella mcrcfccria ql
fiera ¡vi ^
- ' * onoas fonaron la gráoequier mal aucr como poz pccaoostíella lafijapa
oei lllar venia.ponclucgo ouioio lapelca oe ocfciclfc.7 afi como anozomeoa no merefda efto
ttoul!?uiaruia beftía laql ocl mar falla a paoefeer afi orrofi fu paoze Ccpbeo no mcrccfcia
aD:o|
rjciy aüla
ncoa.Cierouoeonucnie"remane/
ral pena fuffrir que a fufijaociare oefien ral mane
avn
tfcuiw
das
cofas
acabaoo
poz
fe
ra
vienemozír.la maozeqlquicr pena mcrcfcía.ca
5
otra narrado ca fi efto no Difiera auía tíella era oigna oe efta pena que alafijaoauá. pues
<&q ííif
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Capítulo.

fitíllmagc comotífus fccboet q fuc cóucnictc.
ella era signa oe efta pena que ala fija oauá puco
Zmft po pfeo fijotíjupit? oc oanc oa vna
no era inotgna oc fuffrír ta granoe pena como era
¡rajón pfeo po: la ql ocuan oro:gara
veer monr a fu fija ociare oe ft. C iHi alguna apu/
Bno:omcoa po: muger fitíla muerte
oa le trapa mao llo:oe x liarostíaquel tiempo 01/
t
i
C
s
d
i
a
lib:alle x oije ft po concurriere con
anos le fajíá. efto fe oije po: oar caufa ocio que fi
orrooinueboo
máccbosen ocmáoar a efta DÓJC/
50 pcrfco.ca fi fu paozct mao:e o fu cfpofo fmco q
pnmero alguna apuoa pa Unoromeoa lib:ar en/ lia po: muger a mi efeogeriá cófioeraoae mis cjv
ronce fajer quifielfen no rentara perfeotífablar a celécias avn q otra cofa no ouiclfe epo avn ago:a
fu pao:e x mao:c que gela oícífen fi la líb:afle oelaqero mao fajer que ^ere efta oójclla oe muerte ¡1/
muerre pueo auia oc ocjir q elloo no le trapa apu'b:ar pueo mup oigno co q me la oé.€2)e jupit 1
oa alguna ca no puoíá mao fajiá llo:oo x llantosoe oane fc llamo fijo lo ql erafoaocroo po:voao
C .Son oiuerfas colae HO:OOÍ llároe.llo:oe fon tentoo fegun fufo occlaramoe ala ql enccrraoa el
ccbar lagrunaffin vo jeo o avn q 110 lafapa liaroscon oro cmp:cño.toca pfeo la maneratífu engen
fon qucrcllao rrtftce envoj con lagrimas las qua o:amiéro era oane enccrraoa cu vna ro:rc po:q a
les fob:c loo monenres o muertos fo:mamoe.to ella varó alguo llegar no puoieiTe.jupií cntocc en
00 efto fajíá cl pao:e x la mao:c oc Snozomeoa.figura oe goras oe 0:0po: entre lasrqas oeltcua
ea no pooiá mas oc tríftura moftrar q Hozar* llá/00 enla faloa oc oanc capo x la emp:cúo romaoo
tear juntaiiKnre.cftoo liaros x llo:oo oc aql tiein/ en fufiguralo ql otrofi fufotídaráos.Cikvence
po eran oignoo pozque cftos fe fajen pa moftrar00:tímcoufa remete loo cabellos ferpetmos po:
mup granoe tríftura? 110 pooía alguna fer mapozloo: fc póc efto pa auia vccioo a mcoufaca le eo
que enel tiempo en que ociarefta fu fi|a vcpá oe tara
ra la cabera la c|l ago:a configo trapa cfta rema
crua muerte paocfccr.Oinboe con cl cuerpo tí los cabellos ferpétinosca ai lugartícabellos re/
la fija fe apunráoo no le pooiá fajer orro aco:ro xma colgaoao culeb:aatílaeabcca.C^>faoo ovo
áli la quería ampararoclátccllafc ponicnoo? co lar po: clap:e efto otrofifijteraperfeo fegu'
m o : í r qucrienoo.C perfeo oi?o cntoncc .co cfcriuc ouioio x agoza anfi venia volanoo m a«
míenla aquella plcprefia que perfeo fijo x c\ libza/aviioejaoolao alasmas có ellas luego enel W
miento oe gnozomeoa.vcpenoo que ni el paoze? fc leuáro.tímáoalíe a cfta po: mugerlena uias pe
900 q roooo los orroo q latímáoalfcnqere dc?
roaozc ni otra perfona alguna a quien efto ptene/
fcíclTe aco:ro alguno fajia a Biozomeoa ofrccto/ fi ella no eftouicfle puefta en cftc peligrotíniucu
fe cl ala libzar fo cierta plcprcfia.Ci5:áoee riem/ mao en pa j 1finalgú remo: x mueboe coeurric
poo voo qucoá pa llo:ar mas pa poner cob:o te/élatímáoarpo: muger a mi inao pciaria que w
ncoeo vna b:cue bo:a mup fabianicntc fablaua coorroo pa gcla oar cófiocraoae míe crcclcnciaS'
Ogo:a fob:c tárae p:oc jae qero anaoir m
mo que oínclfc aeatao en al x no en Hozar, ca avn
que ago:a no llo:cocs cofa oc vueftros llároe loffeimiéro fea erre un x voe cfta plcptcfia q li la
qlcs rá gráoes poococo fajer qnro qutficroeo co retímuerre fea mí efpofa.qcrctíjirrooas las ci
mo pa crto gráoce rtempos vos queoen que fonleciae nób:aoae 111c fajiá mae oígno ocla auOH
tooa vueftra vioa.mas para poner cob:o no reneorro algúo.cpo po: cftae cofae po fop cn un m
oes mastíefta b:cuc bo:a pues cncfto ago:a maf1110tígráoc loo: mae a voe avn no be fccbo
oeucocs cntcocr.lo qlftpuoícreocffajcr ferá qra/ algúa po: la ql algo 111ctíuaocepuco quicror.'K
oosloo llároe.fino puoicrcoce cnoc voo qoan cofa po: oóoc merefea lo quetímaoaavn q f
cureroo vueftroo lláros.C£fta palab:a no oiro
q íntroouro ouioio a pfeo cltae cofae 00
perfeo pa moucr al pao:c x ala mao:c que ala fnaopa
ircmofqfuclopmcropo:qcracofacrcpbict
aco:rielfcn como efto ellos mas q orra pfona oc/tíjir pfeo pa fc oar a conofccr pfeo venia o nu
fcalfcn? 110 cóplia amoneftar gclo.orrofi pfeo vía cftrañae x ago:a cftaua en rrra onoe nuca\m>
q ellos 110 cftaua en fontípooer a fu fija aeoner xra 111 eraconofcíoo qria cmgo rrauar nueuo ^
ocmafiaoo era aqllofablar q pcfciaunpolfiblcoe gamícro pucetíuia fe oar a eonofeer x ga
fc fajer mafoirolo pfeo pa ínrrooujír lo q cl qria o rooae eftae cofae qtífitíjirpooiapo:^^
fajer snoaienooios a en ello acatar po:q cfte par/ Eétre loe orroo bób:ee era aptaooll «ocg^
tioo aceptar quificlfen.
£ap.cce.ir. jf>o:q pfeo coto aquí fus Ioo:cs an po: moftrar fer oignoí avn mup oigno o a
e l l a
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po:efpofa a aozomeoa ca citas excelencias qoc fi folono ofíitui alguno pelear con ella mas avn ni
niifmo agorapraua erá raleo q avn q a cl no ouícf mirarla.pozque loo q la venan fe tomauá cn pío
FC cra oigno ocrcfccbir lo qpcoia qnro mao AÑA/ o:as. perfeo fue rá oíaoo 7 OC rára credencia cn
oiéoo el mercfcímíéto qagoza quena en obza mo cozacó ífaber oc guerra q puoo con mcouía pele
Itrar. € £crccro cra pozq qficlTcii el paozc 71 na ar cozranoole la cabcca.Cta fegunoa era q ofa/
o:etfáozomcoa aceprar cite pnoo.pooía fer pfeo ua po: el aprc volar cito era granoe marauilla co
algú bóbze rá ocvil cóoició 7 oc rá Debajo cltaoo mo no ouíífe orro bóbze q cito ouiclíc fecbo ni lo
11magc 7 oc níngúafonoq avn q poz algúa arre ofalfc acomerer. Solo mercurio volaua 7 tenia
o manera agoza libzar puoielfea anozomcDano alao cite empo era oíoe.7 fi ocloe otroo oiofeo
gclaqrria oar mao rermá poz mejoz q ella pefcic > oirícífen q volauá crá oiofeo 7 no cratímarauil/
líccn poocr oela fiera oel mar q oar la a bóbze oc lar.mae curre loe bombzce eltono fefallauaX
tá Dignas cóoicióeo oc cupo apuntamienro fuelfe áfi pfeo eñl ql cito fe fallaua cra oc gráoc looz poz
mupabaraoo cl eltaoo real ocl paozc 7 maozc9oc eito.Ci£ítos ooo colas cótienientemére oíro p
áo:omcoa.7 para cito oeclaro com o cl cra oigno feo cn fu looz.pozq ambae eran gráoee 7 no fe tí
tflarcfcebírpoz muger avn que nofijiclfc agoza ucaigúoocloarfaluotíloquceemucboo gráoc
cofa algúa.ca fu alrejatílinage 7 gracejatípzoc/ CScgúoo poz qnro cltae ooo cofae pooia pzo/
Jasclto merefcia.7 áfi cito fabioo noouboarian uar lucgo.cra pfeo agoza en rrra eltraña éla ql nú
tífajcrcó cl q!¿jcr pleprcfia cl paozc 7 maozctían ca fuera m lo conofcíaiií onoc cl bombze no eo co
02omeoa.C5)cclarocn fue palabzae ooo cofas uofeioo pueoe mentir quanro quífícre que no le
foaget pejao? no auia mae mcnclter 7 ambae pucocn pzouar la menriraX poz cita caufa aloe
erámupejcclcre qnroa! línage oiro q era fnooe bombzce que vienen octíerraecltrañaeoamoo
I"piter7oeoancoc prctí)tipircrcraelfi)otílinaf poca fe alo que oíjen 7 algunao vejee otjen
alto oe roooo loo oíofee.7 áfi 110 pooia fer algún oao 7110 les creemos pozq oijcn cofas no voaoe
•mage rá airo c-omo eltctíprctílamaozc cratífan ras como elloo régá poocrtílaetíjirno pooiéoo
sre real.ca oane cra fijatílrep acrífto reptíloear fer repzebeuoíooo 1 orrofi pozq 110 conofccmoe
Sinos puco ocamboelaooe cra oc aira fangre. avnfucóoícióoeclloefifonralceaíoeqleeocua
CCapuccc.r.pozq perfeo oiro aq q volar m 00 oar fc fm auer pzueuatíloq oíjé.Cperfeo
oiaua poz el apre 7 que venciera a mcoufa.
agoza eit cito fc ouo bicn.ca 011*0 ralee cofae q el
fesjíl jfeo q jupircr cnpzcñara a oanccó go luego pooia pzouanz anfi pefccria mamficlto fu
' v rae oc ozo fcpcoo ella cnla rozrc enccr looz ferfroaocro.CtDelo q oijo oe meoufa cra
raoa puoo fe ello tíjír.C&o pmcro la pzueua clara poz qnro trapa cófigo la cabeja tí
^Jpoz notificar lo q no cra conofcioo co 2lfteoufa al coltaoo.7 el q oe ello ouboalfc luego
mocitos no rouícflcii algún conofcunienrooep/ lo pooia vcer.C&uíro ala ofaoiaoel volar cra
lc
°'C45cgúoo fue poz figníficar la cjcclencia fu/ mas claro:poz qnro cl oeláre oc elloo volo pa li/
taocprctílamaozcrárofuefumaozcoaneoigna bzara anozomcoaX orrofifobzc clmarlo víC'
j* fer conofcíoa q jupiter fepenoo cl mapoz oc ro/ ró venir volanoo ante que cu aquella roca alfeu/
"os los oíofes no folo la amo mae avn ñola po/ talfc.
oienoo auer lígeramete trabajo oela auer poz ma
CCap.ccc.rj. pozq 110 rccóro perfeo q auia
ficl
'anoacoltúbzaoaquc fue roznarle en gorae tí muoaoo a arblanrc en móre como orraocofaetí
0Jo
1 anfi caer en fu regajo. C'£crccro fue poz fus loores oí riera.
0ar
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perfeo ouíelfc roz;
8
v
clVill
varó
alal l fcm
a atblante
7 fuelfe
.'° orros
V » Ifon
v i l Uengéozaoof
l ^ t U í d U V i l rocáoo
u t a u u V.I
V iHtJ
lil
n W-UM /fc naoo
'»MM^IWIIW.
111en
u i umonte
i u t 1 lutnc
citacita
oJa aqui fue cngcnozamícnto capcnoo ozo éla fal
la poltrimcra virozia que auia auíoo
^oela oonjella.Cí£n qnro oijo vcnccooztíme QyfiSyajpozqucno la recomo aquí. CIDire/
jmatrapenre loo cabclloo fcrpcriuoe 7 ofaoooe moequefuepoz laoooe rajonco fufo rocaoao:
Jolar po: cl aprc.oedaro perfeo lae cjcclcncíao lae qualco aqui poz el contrario fe fallauá.Ct.o
oefus fecboo pozque poco cra fer pfeo oc airo li/ pzímero ocuc el looz oc cofa granoc fer 7 oc po
p e fi lae obzae fupae 110 Ic cnlal jalfcn.Ci6 pu queña no fe loa faluo el necio o cl oc pequeño
J^sobzas/tavnacs auer muerto a 3l>cou/ cozajon.cl necio oc ello fc loa pozq 110 fabe oiltín
a,
«lto fe pone poz marauillofa vitozía pozq no guír entre lo gráoc 7pequcño 7pciifanoo oe grá

ccc.jij,
Capítulo.
jonoícbo.CXo
primero
pozque puefto qpfeo
oc fc loar loa fc oc pequeño.el q oc pequeño coza
fcpéoo
tal
ql
cl
oejia
mcrefciclfc
auer a anozomc/
$5 fc loatilopequeño uo pozq avn q cl fepa qnto
aqllo eo empo al pequeño co:ajó la pequeña co/oa poz muger mas q orro algúo no la pooia auc
fa eo granoe po4 aquella eo fu mcoíoa.C#>cr/ pozq ella eftaua agoza puefta en la muerte fila n
feo anfifepcoo fabío ? oe granoe coza^ó uo fc loalibzalfen pueo fi poz muger la qria nccclfario era
ría faluo oc granoe cofa.no era tal tomar a atblaque oela muerte la libzalfe:? anft oeuio ocjir q q
te cn uióre.ca no lo fijo aqllo poz fuerza mao moriaañaoírcl mcrito.C^egúoo fue pozq avn q
Itrolc la cabera oe mcoufa.? anft lo tozno cn moitperfeo tooao cftae cjcelcncíae rouíelfe no auia
te:efto empero ql bontbzc q aquella cabera touie a oeuoaoo algo poz lo ql la oeuíelfen cl paoze i la
ra pooicra fajer.C2>íra alguno que cftc fuc vn maoze oe anozomcoa oar fu fiia.puce oeuio 1110/
gráoc fccbo pozq fcgú la veroao perfeo peleo có/ftrar mérito pa ello ? efto fue q libzalfe a áozom
tra arblantc ? le fijo fupr al mórc ? le oefpojo oeoatílamucrrcCSDiro pfeo fea erre voe ? mi ella
luo rbefozos ? repno.CIDírcmoe qefta fue la fr/pleprcfta fi la líbzarctílamuerte fea mí cfpofa.eito
oaofegú fufotídaramoe.empoefto co pftozíco ? cóueniooejirfc^meropa figníficar como anozo
no poético ? no lo ínrroou je cn cfta manera ouí/incoa fuclfeoefpuee mugcr.ocpfco ?comoouic/
oiomaofolo qlemoftralfcla caberatíMcoufa líe caufa ocbare enrre pfeo? finco cn lae booas.
onoe no pucoe fajer cn fu apuoa ocftozuo faluocaftpfeo no fíjieraagoza cfta plcptefia avn q la
cn aqlla manera en q cl lo rraro.cpo como lo cuébzarapozvérura no gcla quífierá oar poz cfpoía
ta ouioio no co granoe cofa aucr toznaoo a arblámapozmenre que ella erapa odpofaoa có orro an
te en móre.puco no lo coro aq pfco.C-Segunoo te ocefte pcligro.Cacepraró el paoze ? la maozc
qnto alo pncípal pozq no folo no era efto looz ala pleprcfta que en efto cn ral riempoaceptaroub'
pfeo mao pozcl córrarío pefeia mcgua]típfeoca oara.Cra crepble quegda quificfTenoarnofofo
fcgú cuera ouioio quiftera pfeo pofaoa en cafa oca cl'mae avn aqualquicr orro.ca o la áuiantíoar
arbláre.cl no qria ? có lao manoo oc cafa lo lan^aa poer la víenoo la mozí r ocláre fu? poz elfo oije
ua pfeo con palabzao cozrefco ? parte con fuerjaouioio (fcn efto cn tal rpo aceptar onboara como
fe oefcnoía.Cmpo pozque no pooia 'alguno po: q oijielfe la cofa ce enfttá manifiefta q no baqc
fuerja córcnoer có arblanrcfocola cabera oe me/ oe ello ouboar puoielfe fi fe oeuia aeeptar.Clfto
oufa ? moftro gcla.? áfi en efto fc fignificaua quegarólcavncncima ? el repno en oore le «pmericro
atblátc era mao fuerce q perfeo ?q lo venciera ftefto orrofi era erepble.ca avn q gfeo efto ouicíc
poz armas cótcnoicrá.C£erccro poz la fcgúoa oícbo pooía fcpriroecfto fajer m qríenoo libzar
conoició fufo puefta no fc oeuc algúoloarfe faluo a anozomcoa ni aucr la poz muger como a ello d
oe aquello q co manfiefto o pueoc luego fer manino fcoblígalfe.? poz efto pozq pfeo eftoqficlje*
fíefto.tlae orras ooo cofao oc q fe loo pfeo erancó gráoc arooz efto pcuralfe no folo aceptaré a
conofcioas empero cl aucr romaoo a arbláre en pleprcfta q d fajía mafavn le rogaré q efto leplu
mote no era fabíoo poz qnro aqllo acótcfricra eñlguílfc fajer ?£ozq cl peligro a^ fe ponía era gra/
oiapaftaoo fegun la cuera oc ouioio? agoza cfta oc en fe combatir con ramgranoe fiera pzomcnc
ua oenoc perfeo mas oeqnicnrasluegas.ca efta ron le rooo fu repno con fu fija cn oorc.C£fto le
ua cncl puerto oejafa onoeeftaua áozomeoa ata/ ría poz quanro cepbcue? caliopea n o tenia orro
oacn lao rocas fcgú abaro oeclararcmos.pucs fijotoi fija faluo a anozomcoa ? ferian pa viejos
faber no fc pooia cnrócc no foloftpfeo efto auíanorenientee cfperan$a oc auermaefijoe.aaiiii
fccbo ntasavn fttalcofa enel múoo auia.óoe avnla bcrcoája venía a anozomcoa.? áfi rooo d rey
q efto fuera fecbooe graoc looz no lorecórarap no poz oore le pzomcricron.Cfta era granoe cau
fcoloanoofe oc cllo.pozqucno faberianfi oejia fa a fp>erfco para fe poner a cftc trabajo que n
folo ganaua vna tan efdarcfcioa cfpofa mae avn
veroao.
tan gráoe bonrra ? pzouccbofa como era gana»
CCapiru.ccc.nj.coino a perfeo prometieron vn repno en fu poocr.
,
a anozomcoa poz muger? el repno oc fu paoze ft
CCapitulo.ccc.pij.Como puoícron w'
»T
la libzalfc.? pozq fe oiro efto.
polar
agoza a anozomcoa con p c r f c o . p u e s e r a
¡|v ¡g|S|á)que fe oije que perfeo oiro que
R - r ^ f S auaoir merefeimíento q era cn li/ ocfpofaoa con pbineo ? oclae lepee o c i o s caía
lUáSMbzar a áozomcoatílamuerre eo có ra mienroeoe aquel riempo.

fo
e.ti'v;.
3ra algúo como puoo cito fer.ea era
«fiera có gráocpelfaa manera oefii
ocfpofaoa có pbínco fcgu ouioio po
Ita
cafaoa la p:oa momea có trabajo
neli.v.merb.pucsno pooia tifpofar
ffuooztüosrcmaoozcs las aguas fe
Jfecon orro.CíDírcmos q poetó fcr
oía.aqui
fe pone ía pelea ec pfeo cóla
ellos ocfpofouos po: palab:asocfnruro7laq
fiera
x
la
muerre
tila
fieraoro:gaoa laplcprcfia en
con vno co oefpofaoa fi có orro fe ocfpofc po: pa
lab:as oc pfcurc vale loo fcgúoos ocfpofo:ios x rre ccpbeo x cafiopca paoze? mae:cecano:ome
oelfojéfelos p:imcros.CCn orra manera eir</ oa con pfeo luego el qfo pelear có la fíera.C po:
nioo x mejo: q crá ocfpofo:íos aqllos po:pala/ clfoponcouioio cn que manera ella vcma.cra co
oicioía ec tragar a ano:omcoa q eftaua araoa en
toas ocpfcnre.cmpo pooiáfc prir x la efpofo po:
fu volúrao fe pooia aprar oel varó.ca cita ouboalas rocas x víenoo la venia fe eórra ella x para fu
no Cc faje faluo eítáoo raleo lepes ti matrimoniognificar cl fu o'lfco ponefe la manera ti venir mup
<ilcsago:a tenemos, empo en aqllos rposanrp aquefofa.CCfijo ouioio buena comparación
pos no auía talco Iepc0.cn los qles enlos ma/ ocla fulla alafierapo: quro ambas naoan en las
tritnonios pa confumaoos po: copula carnal no aguas x lo q faje la fulla qnoo apella naoa fobzc
Míafirmcjamaefcaprauá.pues mas ligcramé lasaguas.citofajialafierapozq era mup granWcfaria cn los oefpofo:ios.CC no folo losva ee a manera oc nauío x éfciiozeaua fe olas aguas
roñes o efpofos fe poo:iá aparrar oclas cfpofas como vna granoe carraca.C2)íro oela fulla cal
•nasavn las cfpofas fe pooná ocios efpofos ap/£.10.1 cnla p:oa.elto vfaró los anriguos cnloagu
ür.t anfi anozomeoa fe poo:ía aparrar oc pbi/ 00 ocla roca poner algunas sapas oc metal fcr/
ncoíocfpofarfccó orro. 7 anfi fueaqui.CCfto mofo lujiente x con cito fcnoian mejo: las aguas
«m cra cu tiempo oc perfeo x anfi cra erepble xq no fajian ello cn rooas las fullas mas cn algu /
«elle ca no fue algúa lep q oiefiefirmejacnlofinañas ec ellas ?cra po: granoc bonrra anfi como
gnomos Í ocfpofonos faino la lep oe cb:ilto. cu aquellas fullas en que nauegauan loo repes o
^frofi ouioio cito no oiricrafiparclcicra mani/ algunos granees capiranes x para oar enrenoer
«elfo elto no poocr fer.CC avn pefee cito maoque las rales fullas muebofienoenlas onoas fa/
ja
icnip:e en los tíepos mas nucuos fueron lasblo ocla ñaue caldea enla p:oa.cflas fe llama cu
c
' teo mas rrapoas oc rajón x no fueron algúaslarin.ñaues roltr.ire.C©n'ofioít;o moutoacon
senres enrre las qualcs ouíclfe lepes ra jenables trabajo x fuoo: ocios rcmaeo:es pafigníficarla
jneios romanas.Cmpcro curre ellos avn falta mapoj ligereja x aqramiéro.ca no pueoc ferina/
ei tiempo oe rpo cn ranro que cnla genrilioao oupo: aplfuramicnro qucquáeo Iofremaoo:es apu
"ron auia lepes que fe puoielfcn partir anfi lospan al vícnro.cítc remar fe faje con muebo traba
laoos como los ocfpolaooszquc anfi como jo x l'uoo: quanoo trabajan rcmanoo con rooas
waro pooia repuoiar la mugerpuoicffc la tmu fus fuerzas C£áro oelas rocas onoe era ano:o
seroar libelo oe reptioio a fu marioo x cl ellos qmeea lafieraeílatia qnro es vn tirotifonoa ecba
w'coclacfpofatía cfpofa ocl cfpofofegun que eo cl plomo po: el ciclo ocla fonoa oc maüo:cas.
wuacncl eigeílo viejo tirulo vlrímo que es pues ouioio ello pa oeclarar la manera q touo p
o
feo en fe combatir con laficra.cllavcnia a tragar
f eoiuo:dje po: tooo el rirulo.pucs mas erepble
jra que cn tiempo oe perfeo quanoo avn enela ane:omcea x perfeo no la oero llagar ccrca ti
jjw&o auia pocaslcpcs buenas curre los boni' ano:omcoa.caficerca llegara no fuera cn poocr
^ouicflc partímienro eecafaoos x o c ocfpofa ec perfeo que anozomeoa algún eaúonorcfct/
bicra po: eíTo áre q llegalfe cerca ee vn rirotifon/
f lc| anfi ano:omeea pooia fe partir ocpbmco
ea o mas fe fuc'pfeo para laficra.CCeiro ocla
D pofo x ocfpofarcon orro x ella fuc la caufa:
PWc lo ofo ouioio ocjír.Ca cn fu riempo fcgú fonoa oe mallozcas pozq cl arre ee tirar con fóoa
promanas cito fefajia pues muebo mas fe fuc fallaoa élas pfias oostimallozcaf x mcnozcaf
x collúbzc tilos poeras es nóbzar las cofastiaq
™ieguii las lepes oelos uiupantiguos.
Has rifas cnlas qles fe fallaron pzimero o en laf
Capitulo.ccc.füij.^lue
cofa
fon
las
fu'
qles fon mas cfcelércmére fcebas o nafetoaf.? áfi
c
¿7 ¡lae
"icurcs caldea la p:oa.Cpo:quc fe lia/ oiiíoíoícomúmételof orros poetas qnoo tifón
" fonoas oe malo:cas x como venia la fie^
oas fablá llama lao tila pila timallozcas.Cpo:
acoi
*ra anozomeoa.
cito erre los nomb:csq a cftas pilas eontnciicn
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vno cenombzaoo oelae funoae.cafc llamágcna lugartíefpcfíura o male ja no acomete la cígucña
fioae afroftaoce majozíca ? mínozica ? balcarco.ala culcbza.CXDrrofi oíjo qnoo mueftra cl cfpifcgú oije pfioozo lí.£iííj.ctbi.cap.oc infur. £ cftc najotoeal fol lo ql ee ponerfe al fol a cfcalérarfc
nóbzc balcarco fignifica fóocrae o tíraocrao.poz ca tooaelaefyíetee fon fríae ?qnoo no fon efea
que cn cllao fc fallo pinero cl arte DC tirar có fon/Icnraoae poco mal fajer pucoé:qnoo fueren cale
oa.áfi lao oíriua cnoc pfioozo ? afirma la otrofi frtaoae eñl feruoztílafieftacntócc tiene gráoc fuer
gílio.CtDijotílplomo pozq loo áríguos folian $afuvcnino.anfi lo oije pfioozo li.£ij.etbi.qnoo
cmbiar plomo DC cierro pefo en lao fonoae.? conla culcbza mueftra el cfpinajo al fol cfta ella fría
cftottrauá.cake apzouccbaua mae q pícoza?? pcjofa?menoe mal pucoe fajer:? áfi có mucha
penoo poz cl camino fe cfcalétauafcgú poncoui/ rajó fe arrcue a ella ? la acomete la cígucñaCSc
bate fc a cl ? pozq no pucoavoluer la cabera pa
oíolib.íj.mcrba.
C£api.ccc.rv.como comcco perfeo a pelear co trauar fíncale lae vñae aguoae fobze la ccruij ee
traía ferpienre ? comparación ocla cigüeña ? tílabuena manera oepfa?anfi la faje la cigüeña qn/
oo pucoc ? qnoo no pucoe rraua poz orroo luga
culcbza.
?ficrcfca^oráoo con la cülcbza poz la atozoir
í^aiiDo fubíramcrc pfeo amrmanpo reo
fienla ccruij le pucoefincarlae vñae aqlla
!oo pico fobze la rrrafe leuáro eñl ar/ empo
ce
buena
pfa pozq no pueoe reboluer la cabera
re qria pelear pfeo có lafieraeñl mar corra la cigüeña
pa lemalfajcr.CBifipfeopoj
? para efto auíatívolar ? agoza efta/ cl aprc volanoo mup
fubí o fobze laeclpa
ua enla roca có áozomeoa ? fu paoze ? fu maozc.oaeoclafiera? poz eladelfa
coftaoo cf^crooclalfangc
pucfpa leuárarfe rejío afirmo muebo loo pico fp le metío fafta cl arriá cóueniére
era pa c
bzc la trfa como fajé loe q muebo qcré faltar? cola beftía pelear ella cftaua oérromanera
eñl mar? áftj?fco
meco avolarC^u fobza pefeia fobze lae aguaf? auí a oc pelear contra ella voláoo.
la toiiia
la fiera ?rra la lobzatíbóbzc fc arremetía efto eramae a fu faluo fubío en airo oc ella??poz
vino a alie
cofa crcpblc pfeo voláoo auíatípelear? voláoo tar fobze fu cfpinajo? cnrócc fubiraméte
la ferio
fe acercaua alafiera.?áfi ccrcatíella pefeía la fompoz cl coftaoo.C -Sí pfeo poz ociante venícra
bza oc perfeo en lae aguae.lafierafe arremetía apooicra áfi fcrírala bcftía.ca fc ocfeitoícraellaeouo
ella péfanoofer bóbze poz la tragar o pozq le pcf/la boca? no puoícra cl alfenrar fobze ella agoza
cía q cótra ella pelear qria.Cílnfi como la auc tíveniéoo oc fufo puoo alfenrar fobze lae cfpaloa»
jupirer qnoo cncl cápolibzc vcc el ozagó moftrá/ tí ella ? no fc pooía ella pftamenre volucr pa le
oo al fol fu efpinajofoc pone ouioio cfta cópaciójer mal ? cl pa ferir ala beftía anfi oeuio fob:c c
ocla cígucña ? culcbza pclcárce cóparáoo ala pe/ alfenrar pozq volanoo fobze el apre no tenía fue
lea oc pfeo có lafiera? ouioio ? toooe loe otroepapara fajer gráoc fcrioa ql agoza cramene»"
pocrae vfan cftos Imagce oc cóparaeióce cn lae pooer mataroenpcceracfta bcftia.Cw
narracioncepftozícae poz magnificar el eftilozcl pa
mapozmérc fcgú la cóoicíótílallaga pnjera q
qualocfnuoo no pcfccria cofa creciere.? anfi qii/ cc
fijo.ca
cl cfpaoa le mcrio fafta cl arná ral golp
oo ouioio lM.mctb.pufo a pbebo pfeguia la muí jer no pooia
cftouiclfcfirmaoo fobze la rrra
pbaoanc poz la alcázar írroouro cópació ocloo o cofa oura ofino
fobze
? (erío la pozcleoiw
galgoe?laelícbzce cnlcápo cozrienrce.C£la oo.pozquc aql lugarlaerabeftía
mae ocfcobicrtoTiu^
fcntccíatíouioio ce q anft como la cigüeña rraua flaco pa rcfccbír fcrioa.?
oijo ouioio oel altan
ala culcbza poz lae ccruícce ccrcatílacabera poz/ pozque no faje mécid q pfeo
orrae anua
q no pueoa volucr la cabera pala fcrináfi agoza cófigo rraricfle faluo cl alfangcagoza
oe
mercurio
iig»
gfeo qriéoofcrir ala beftíatílmar fubiolccn lae fufo tocamoe.
„
efpalDae?feriolacfil coftaoo.?áfi ella no pooia C£apí.ccc.f vj.eomo perfeo feria la beftía lúa"
a el fajer oaiio. CSluctíjupirer llamo aquí ala cí na? ocio que ella fajía.
0
gucña.ca ella eo la q có laf culcbzafpclca.loe poc
a beftía fcrioatíllagamuperua w
rae, épofuclé llamar auctíjupirer alaguíla pozq
J r a fe Icuárauamucbo enel aprc ago»
afirmá q ella trac cu fue pico loe rapoe a jupíter.
ocbajotílaoaguae fc metía ago J
CS>iro qnoo vcc eñl cápolibzcalozagóeecam
vna parre ? a orra a manera oc p|
po libíc cl q cfta fin arbolee ? pteozae ? orra ma/
co
montee
oc loe canee feguíoo fc mouía.^
leja algúa óoc fc pueoa afeóoer la culcbza.cafice

fo

c.fívi;.
cito crcpblc. perico Diera llaga mo:ral ala bo ca era mao airo q lae aguao oefoeallí pooia pele
ftia poníciioolc cl alfange po: cl coftaoo fallaar
elpfeo en comiendo oe aqlla roca.no fe fubio en/
arrian.oc cita llaga muebo fc ferina ? fajía rooaolomaoalrotícllamasélobafo:? ocfoc allí ferio
laobMuejao ? ocftcramicroe q pooia:?cito era ala beftia ? aqllo fc llama la puniera ptetílaroca.
q fcIciiáralfc cncl aprc T orras vejes fe mcriclfe o*Cpalfo cl alfange treo? qtro vejee po: lao pga
baro oclas aguas.á)rras vejesavnaspres ra oas oclafieramuebao vejes la ferio ocfoc allí fa
orras fc moníclfeanfi faje cl puerco qnoo co tílof
fta q la maro ? celfo la pelcatípfeo cótra la fiera.
canes mup mo:oioo a rooao prco có rauía fc mo/ <LXa.ccc.rvij.po:q no pone aq outoto orrao
uicoo po: Ico poocr ferir.C perfeo fuo acomerí armae qtouíelfc pfeo faluo el alfange ?cn otroo
oas voláoo po: cl aprc fupa anre q fuelfe la bcllialugareo le oa cfcuoo.
ferioa olaua pfeo a ella fc Hegar.po:q avn ella no
| IlUgúraran po:q no pone aq ouioio
rema fenrioo o'oolo: qnoo fue rágraueméteferí'
I, q pfeotíorrae armae vfalfe faluo tíl
oa no fc ofaua pfeo cercar a ella ? a cl fc arremería ¡¡¿¡alfange ? no le oío cl cfcuoo oe pal ao
mas pfeo volaua ? no pooia rocarla la fiera cl ocf
«.como
comole
le oío
oío qnoo
qnoo fue
fuecorra
corra mcoufa.?
mcoufa.
pues conrra ella romaua ? con el alfange la feria.orroli qnoo peleo corrafincofcgú el mífino oui/
C£onoefallaua lugar oelcobíerro occfcamae oio pone lib.tíij.?.v.mctb.oírcmoe q ouioio uo
95o:apo:laocoftíllao ago:a po: la cola q cra beoío aquí a pfeo otrao armas faluo cl alfange? no
pcfcaoo có el alfange la feria oa enréoer q cfta fíe/
le pufo cfcuoo ? fue po: oos rajouce.CXa puie
racf po:quc muebo le eftomaria cl cfcuoo cu efta
ra avn q cncl mar eftaua no tenía oel rooo mane/
ra1 ocpcfcaoo mao era como ficrpc o bcftia.la co/pelea, perfeo pclcaua contra la beftia volanoo
i* Jjp empo cra comotípcfcaoo tenia orroli eftafob:e lao aguao? para efto muebo lccmpacba/
ocftía cobicrro cl cuerpo oc efeam ao rejiae áfi coría cl pefo ocl cfcuoo.ca no poo:ía volar lo ql 11111
no fierpe en muebo o lugareo ? cn aqllos no lecbo le era aquí menefter? poocr lo fa jer fuelramc
Pooia fajer oaiío pfeo.? po: elfo bufeaua loo lu/te.puee 110 auia oc traer efeuoo. C/£a fcguuoa
S^es que no rouielfcn efeamao como erá los la/caufa fue po:quc no lo auia menefter 111 le ap:oue
*os.? entre las coftillao ? la cola ? aqlloe la fe/cbauaclefcuooce para refccbír golpee oel ene/
•MLXa beftia confieroaqucramícro po: la bo migo.ago:a no auia ocrcfccbtr efto pcrfco.ca
ülas onoaetílmar buclrae có fangre ecbaua oeno efpcraua golpe o fenoa algúa oela beftia mao
138
pesias alas oc pfeo fc uiojaua.eftoeracofa volanoofupa:?anfíloe ocfccbaua fcgun ouioio
J^le
c5 la rauíatílamuerre ? cl gráoc aqramíé pone.? avn cfto conucnia ocjír.ca tara cra la fuer
rcr
•? ia b:auo el alterotílabeftia.? po:q pa en muja ocla beftia quefialguu golpe oe ella refeibiera
joaspres cra ferioa falir lepa fangre po: rooo el perfeo fuera tooo eafcaoo ? aro:oioo m piioto
jjerpo.? anfi ocla boca cebaría aguas marinas ra mao pelear comofileoíeflcn có vna pico:aoe
yiras con fangre?cftaolájariarcjío ocficon engaño o oc otra cofa que rc jio riralfe.puce r.311/
"las
a pfeo moianoo.tDe cfto empo no venia alto lcap:ouccbaua tener cfcuoo como no lo tener
Díl|
para ello ? po: elfo era mejo: 110 lo rener:po:que
*io a pfeo faino cn qnro fc le mojauá lao alaf
jWapa cn loo pico araoae.C como anouuiclfeu no le cmpacbalfctíanoar fuclro.CXnlae otrao
pooíanlc apnclfa mojar? mojaoae ellao vejee cn q pfeo trapa cfcuoo 110 ce áfitílapinera
"°poo:ia volar.C'IRo olanoo jamao pfeo con/ fcpuicuaquoo fue cótra mcoufa.cacntcce no le
ifc'i las alas mojaoae en vn bajo rilco fc pufopooia oañar como ago:a:po:que cntoncc no vo/
sito era ercpble.ca mojaoae lae alao no poo:ía lauamaeptiapo:rierra.?anli no Iccmpacbaria
°cllas volar?filotéraifc fajer caería cncl mar: el efeuoo ? feria muebo nicneltcrXa fm el 110 po
oícra perfeo efeapar ocla muerte po:queclpua
loql no ofo tentar lo mae pufo fc en lugar fir
conrra
3l>coufa a le co:rar la cabcja ? toooo loe
JK.lofoe vn rifco.C¿£n tal manera incoioo qcl quevepan
fc romauanen pico:a.puce
yr puefto cn calma leiiáraualfcfob:claeagtiao para que laa mcoufa
puotclfc
matar perfeo ? ñola vicllc
'as onoae rurbaoae cobnafc ocl mar.ígfta era auia menefter cfcuoo que
ociante oefilcualfe.
panera oeaql nfeo eñl ql fe pufo pfeo ? figmfi/
€ £ po:quc efta vej fue mup nccelTarío cl cfcuoo
J p efterífeo cra mup pequeño porlo ql quan/ faje
mención oel ouioio ínrrootijienoo a per/
°'as
onoas
oel
mar
fe
turbauan
leuáranoofe
leí
feo que oiga como vio a mcoufa enel refplenoo:
r
estafe elrifeo:?qnooauía calma o abona
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no perturbar fobre fu ocfpoforio como por ta/
oc fu efcuoo.* nunca le pooía fer ran nccclfario cole
ro peligro la ouiclfe cópraoo o ganaoo.CrScgú
mocntócc.CSDcla fegunoa vej orrofi cola cofa
clara.caqnoopfcocórra finco pclcaua cftaua en
tierra i no le empacharía cl pefo ocl cfcuoo po:q
no auia oc pelear voláoo.€á)trofi era le cnton
ce mucho nceclTario cl efcuoo po:q mucha gente
fc apúraua contra perfeo rírauoole lácae pico rao
tfacrao oclao qleo 110 fc pooia fin cicuooocfcii/
ocr:* poz elfo como enróce no touiclfe perfeo cf
cuoo oí je ouioio q fu hermana la ocefa palae le
trajo el cfcuoo * le cobno con el.
CCapiru.ccc.5viii.p02q no peleo agora pfeo co
tra la fiera moftráoolc la cabera oc mcoufa como
fijo cnorrao cofao.

00 feria porq ouioio ccrcatíloefcchoe oc perico
tiene cfta manera 4 quanoo gfeo por ar mae 1 eo
mocauallcro pucoc pelear uo le oa q vfctílacabe
5a oc meoufa qnoo la cofa ce rá oura q no pueoc
en otra manera o vencer o fe oefenoeroa Icqvfe
oc aqlla cabera.* po: qnro po: armae 7 buen cf
fuerzo pooia perfeo pelear cótra la beftíatílmar
noleoío'quclc inoftralTcla cabera oe Meoufa.
ÍXcrccro * mae pncípal fuc po:q áfi ce 1 no en
otra manera cóuenía alaentécíon ouioíana.laca
bc^atímcoufa ce ga tomar lae cofae en píeora:
*po:clfo onoe ceconuenícrc ocjir algúa cofa fc
tomo en píeo:a pone ouioio ¿j gfeo moftro laca/
— i Peguntaran porque perfeo no pe/ becatímcoufa.onoc efto no conuicnc nunca faje
leoago2a contra la fiera moftranoo 4 a mueftra lacabcja.C£crca oe atblátc conuc
J lo la cabera oe mcoufa para la tornar nía efto.ca oc arblanrc oije q fue muoaooen mo/
II™ píeora como peleo contra atblaiv te como phmcro fuelíc vn rep x ago:a fea vn gra'
te 1 fuera cftc vencimiento maefinpclígro.Ol oc mórc cn rierra oc africa cn ponicrc.puee para
guno oirá que nofijoefto |p>erfco porque no fcoar rajón que Arblante rep fuclfe en monre m
pooía fa jer.Ca la cabera oe mcoufa tema cfta voaoo auía oc introoujir q perfeo Icamoltro w
tuo contra loe hombree 7 no conrra lae otrae cocabera oc mcoufa.* po: efto avn q pfeo aballara
fae.T anfi no fe tomaría lafieraoel mar en pícorapapo: mae vencer a arbláre no otjicra OUIOIO q
avn que víclfe efta cabe$a.C5>íreinoe que efto po: armae pclcaoo auía mae q le moftrara la ca;
no ce veroao fegun la ouíoíana narración C í o bc$a oc meoufa po:¿í uo auia orra manera paco
primero porque cl pone que quáoo perfeo curro dupr fer romaoo atblátc cnmÓrc.C2)clabci«
aloe lugaree onoe cftaua mcoufa vio por loe cá/ ocl mar no era áfúca nofincaalguna cofa occiia
poe muebae feinejá^ae oe hombree íoefierae po: la qualapamoeoe oejír ella fer tomaoa cn
tornaoae en picorao oc aucr vifto a mcoufa.7 an píco:a comofincacl monte arbláre po: cl qoa r'
filaebcftíaefcrornauan enpicoraevíenoo ame nemoe caufa oc ocjir fer romaoo cl rep arblanrc
oufa puco lafieratílmar efto mifmo faria.C45e en monrc.puce 110 ocuío ocjir que *lp>crfco le mo
gunoo x mayormente pone ouioio q la cabc$a oc ftralíe la cabera oc 3l>eoufa.Cáiuarro porque
meoufa puefta fobre la peruae facaoaetílmar laf anfi conuicnc ala figníficacionXa po: efto icen
torno cn pícora x ocnoe vino la naruraleja tíloericnocvna veroaoera pelea* muerte oela wiw
co:alce.cmpo mup mae apraoa cofa fon lae per ocl mar fegun abajotíclararemoe.*ouioio po*
nao oela cóoició ocloe hombree que lae anima/ menoefe aparrar oela veroao oijo auer fcfl*»J
líaeficraex pcfcaooe x puoo aqucllae rornar en beftía muerta po: armae * no tomaoa en pie»
pieorae.puce mae ligero efto faríaaloe pefea/ conlacabecaoc mcoufa.
•
ooe.C5>ireinoe que con la cabera oc Mcoufa
C£apitulo.ccc.jíj.lp>o:quc pufo
pooia fcgú loe ouioíanoe pncipioftomafre la be
aqui
ftía cn pícora cmgo pfeo no'le 'quifo moftrar aq/ oel rifco oel mar 7 que perfeo al comung
lia cabera mao conrra ella pelear:* anfi lo intro/ peleo volanoo 7 alafinocfoc el rifco 7 que anu
. , t.<,
oujo ouioío.C £ fuc lo primero por'mapor loo: ucníaqucfefijíelíc.
lUcgúraran po:qpufo ouioio 01 n
oc H>crfeo.ca tomáoo la beftía en pícora có la ca
co en q fubio pfeo pa matar la bem*
be$a mcoufa nofajía perfeo alguna valentía on/
C5>iremoeq ouioio avn qiiocot
oe no rcnia mucho oe que lo loalfen.* áfimenoe
lafoaotílacofa como cl feam*
rajón rernianoe leoaraanoromcoaporefpofa.
mae
pa
corar
liie
colo:co7fiiigumentoel e g
mae quanoo víclfcn queclfc auia'a tato peligro
pucftocnpelearcórra lafiera*por armaelama aloe pocrae cóuíencrouo ouioio la manera n
tara terniámae q loartíel* mapor caufa rerniá tí¿ucnícrc q fer pooía ?tra cfta beftía pclcaua^

c.tpii/.

<nl nur Tpckaúa VOIÓDO 7 fue cóueñiéreq las£¿ ocfmapauá.cnróceno ¿jfopfeo pelear voláoo oe
meras fcno.is fucíTc áoáoo clavn voláoo.laspo banenoo fea ella mao pufo fe fobzc vn rilco para
Artilleras DC q la beftia mozícífc auian oc fer eftá/oefoealli pclear.Cla caufaoecfto era pozq pa
ooafirmaoo perfeo cnalgíí lugar ocfoc el qual no cóucnía en orra manera pelear.ea no fuera fe
ferícflcala beftia.? anfi lo pone ouioio qla pztmeguro a pfeo.era pa la befta cálaoa ? el qría la ferír
ra ferioa le oio ocbarícnoo fc fobzc ella ? pouicn/fafta la acabar oe marar efto no pooia fajeroeba
fofecu fusefpaloaf.? oTpucs oirao muebao po: tienoofe fobzc ella? alíenráoocn ella los pies pa
cita iiiauerazala fm pufofe pfeo en vn rifco? ocfocla fcrír.Clo vno pozq poz vérura mozieoofe fú
allí ferio muebao vejeo la beftia faifa q la maro.oí ría ocbarotílaeaguas ? pfeo có ella mo/áoofe
CXa rajó ocio pmcro es pozque li al comiendoIc lao alao.Ct-o orro pozq fc traftoznaria como
fcpuficra pfeo fobzc algú rifco pa cuoc efp.iralafajen loo pefcaooo qnoo mueré.cael víétre bud/
fiera ? ocnoe la ferír feguiá fc íncóneníétee.4D£luéarnba ?áfi caería pfeo puco poz fc qrartícftof
pzímero es que poz venrura la beftia uo curanoopelígroo auiatíponer fe en algún lugarfirmeoef
ocl cuozejara corra auozomcoa q có eaocnao araoc el ql fericlíc ala beftia. C©rrofi no feguian al/
*>acltauacnorraroca? no lapuoieraáfiacozrcr gtlootílooincóuemcreo fufo pueftoo loo qleo fe
Kfeo:cmpo la enréció oc pfeo cra fajer q la beftiafiguiafial comicjo eftofijierael pinero cra q en
nofcaecrcalfeaella.cano fe pooia fajer fm Daño ozcjaríacórra áozomcoa cfto pa no pooia fer poz
lij£o:? po> cfto oíjc ÍDUÍDJO que ame que fe acerqla
/ beftia có lae gráoeo fcrioae poicraclelfucr/
eafl
e
mas
oc
vn
nro
oc
fonoa
a
auozomcoa
la/
jo 7 fucrca ? uo aeataua cn vr arragara anozome
1,0
iPerfcovolanoo conrra ella. Ci£l fegunoo oa mae cn fu ooloztílacercana muerreOrl fcgñ
era ficnocrcjara la beftia conrra perico eftaua 00 orrofi fe quira.ca avn q cl nfeo fucffe pequeño
el en granoc peligrosa venia la beftia mup cftbz/no pooia la beftia corra pico enocrcjar cnmanc/
?aoa como no cftouícITc feríoa 1 arremerería conra que en peligro lo pulicifepoz qnro era ella ocf/
Ja pfeo a pie 110 fe poozia oefenoer q le 110 rraua/
nuipaoa có la fangre q poicra onoc no reñía q le
»elafiera fepenoo el rifco pequeño ?ta¡ qucoc/ mcr pfeotíella.C£l tercero no oañauapozqn/
•as aguas cobzír fc pooia fcgun lo pone ouioio.rofeofaríafinremoz llegar pfeo alabeftiaq mal
tercero pozq puefto q pfeo alli eftáoo qfie/fajer 110 pooia lo qual nofijieraeftáoo día fanai
neferí
r la fiera 110 lo pooia bic fajer lo vno pozqorrofi pooia la ferír poz cl coftaoo o poz oóoc qli
no
efie como ella pa uo pelcalfc mae cftouíelfc cn fon
feria a cl feguro eftáoo ella avn fana a ella tan
fe allegar.Clo orro pozquolapoozía ferir tí cofa qfemucuc? fepéooellacftéoioa cerca ocl
'alluluo poz oclanrc 7 cnoe la feríoa feria ninguna orifco pooia la ferir pfeo puco fue conucnícrc q ala
¡ H pequeña poz fer loo lugares ouroo ? fui pe/fin oc cfta pelea fe pufielfe pfeo en aql rífco.Cüí
yo cnla fiera.? poz no fe ofar ráro acercar a díapa auer ouioio ocafiótícftotíjirpulo q las alae
B'eoq ferioa eulleño oarpuoieffc.Clcuirar fe tí pfeo fc mojauá ?áfí 110 po¿>ia pa volar ni fc arre
en airo cra cóuenicnre.ca voláoo fc pooia ocbanrucria a volar.7 poz clío alfenrar fepa envn rilco
'"wamcrcpfco 7 alfenraoo fobzc lao efpaloae fe ocfoc cl ql puoiclfc ferír ala beftia. C £ l rifeo alfc
Jrla en loo coftaooo:? qnoo ella fe fenridfe 7 qfiefialo cóucntéremcrc ouioio oí£o q cra cn manera
"e a pfeo ferir cl volaría:? anlicfcufaría fuo gol/q fe pooia cobzír oelas aguas qnoo fc mouiá lae
Pee.Cigfto cra cofa crcpblc poz qnro la beftia feonoae ?lcuárauafe fobze las aguas qnoo eftaua
el mar cn calma.CCfto fue pafigmfícarq era pe
fin ouioio oije cra mup gráoc ? ocbarotífuo pe/
"••os cnfcñozcaua lao aguaotílmar áfi como laoqueño rífeo pozq uo cóucnía poner q fuelfe gran
wasfaftae q fobzc lao onoao muebo fcleuárá.? oe.cafifuelfe gráoc eftáoo cnel pfeo uo poozia le/
ai
»i pooia pfeo fobzc fuo cfpaloas/mcar loo píeogara ferir la beftia q élae aguao cftaua.orrofiuo
lof
e mojanoo lao alas ? oéoe ferír la.C£lto fu ocuío lér mup pcqueño.ca enróec cobzír fc pa tílaf
JO
Pfcomucbasvejes.ca oefpues que la pinera aguaf 7 uo poozia coc cftar pfco.ca fc moiaria lae
c5
: . 'a ferio ? ella inucbo fe fcnticnoo en airo fe lealaf.C Scpéooclamauera q ouioio pone era có
"ataría aprofe pfeo volanoo? acaraua rpoe ? rozuenícre eaficl cra tal q qnoo lae óoae fe mouiá lo
nauaotra vej ? feria la fobze ella fe alfenraoo pozeobziá no pooia fer gráoe.7 anft eftáoo cnoc pfeo
pingares
q ocfcobicrroo vepa.cftofijofafta q poozia llegar ala bcftia.fi cra ral qfobzaua oelao
5
oeftia era pa mup ferioa ? poiéoo mueba lagreaguaeenrpotícalmaeftaua agoza enoepfeoftn
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fe mojar lao alao i anft poo:ia ferir la beftía.? oi/ blancura o claríoao.po: efta van los oiofes alas
50 q eftaua enla puniera pre oc cl pozq pfeo pa fecafas o palacios oc jupírer el pooerofo 7 ala real
rir la beftia llcgofc ala parre ocl agua.? áfi eftauacafa a mano cfquieroa r ocrccbatí aqlla carrera
enla pre pmcraoel rífco.CCs oc étéocr qaumo eftá los palaciostílosoiofes mup nobles reiucti
áfi llegarfe lafieracerca oe aql rífeo fcpéoo pa lia/tes las puertasfiépzcabiertas ? oc gére mup pío
gaoa 7 pfeo viéoo el lugar fer cóucniétcfubío eñl baoas.los oiofes popularestímenoz eftaoo 1110
caficl volara a aql rifeo cn orra manera acórcfcieran cn lugares ocnoc aptaoos:enlafruenreo co'
ra fcr apraoa ocnoc lafiera7 cftáoo cnoc pfeo no miéco pufierófus cafas los oiofes nías poocro/
la puoicra ferir mao pufo ouioio efto po:q cra co fos 7efclarcfcioof.CCftacarrera oc qfablaoui
fa pofiible 7 alta j erepble como femejanreo eofao oío q es bláca es llamaoa fegú los pbilofopboo
muebao apa cncl mar.C5)í?o qoéoe mcricrael 7 aftrologos galajrias 7 los vulgares la laman
alfange treo o qtro vejes po: loo coftaoootílafi camino oc45anríago:po: allí afirmá que van loo
eramo fe pone efto po: cuero cierro mao po: mu'oíofeo al palado oe jupíter cl gráoc oíos 7 avna
cbao vejes fcgúfrg.oíje lúj.tílas cncpoaf.á) ter gre ? orra oela carrera eftá las cafas oelos otros
qrcrqjbeari.qmcrc oejir o rreo o qrro vejes bíc/ oíofes.?aitfi ínrrootijo ouioio fib.ij.mctba.qu
auémraoos como q oiríclfe muebao ve jco o mu apolo oipafufijopbeton quenofubidfeniug
cbobiéauéruraooo fon.anfiago:a perfeo metío airo poz crdelo.ca quemaría lao cafas ociosos
po:loo coftaooo oclafieratantas vejeoclalfan fes agoza oíjefe que cftas vojes fincbian lasca/
fas ocloo oiofes que llcgauan fafta al cíelo.ca \\o
ge fafta que la mato.
CCap.ccc.rc.3n>uerra lafieramarina como laf gáoo al cielo enrraríá en lao cafas ocios oiofes 1
vojes alegresfincbiálas cafas ocios oiofes 7 q efta es manera oe fablar pozfigurallamaoa bijv
boleqnoo tnanífieftamére fobzcuiamoslavoao
cofa fon las cafas ocios oiofes.
figníficargráoejatíalgúa colaifiponcei'ciii
13s alegres vojesfincbícronenróce pa
plocloorrinal.aftraferrelaiigoz.qcretíjirclio/
[la coftatílmar étíéocfe q vicró muer/
Ira la beftia po: mano oc perfeo:? anfi níoo oclas trompetas feria alas eftrellas.t K »
| n áo:omcoa lib:etílpeligrotímuer otra manera fe pooia enréoer q lao vojes fincoia
te la qual po: cierta reníampo: lo qual cierto es qlas cafastílosoiofes q fuelfen cftas orras vop
q cncl cielo fe fijíelfen 7 cftasfincbícífenlas cafas
romartá alegría gráoc 7 oariá vojes fignificátcs
efta alegría las qles llamamos albo:bolas 7 po: ocloo oíofef.? oiremos cntócc q áfi como cnla eo
que los parientes 7 amigos oe ano:omcoa 7 fus fta ocl mar auia vojestíalegría poz la liberación
¡HIÍOO:CS cftauá cnla cofta ocl mar ? allí oauá las oe anozomeoa anfi cncl cielo auia alegría granoc
vojcf.oí jefe qfincbiála coftatílmar.CC las ca poz la bó:ra que alcanjaua ago:a perfeo maraoo
fastílosorofes en oos maneras fe pucoe étéocr. lafieraocl mar ? gananood repno oe ccpbeo 1 a
Xa vna es q eftas vojes que oauá fus amigos tífufijapo: cfpofa.C anfi como cnla cofta ocl mar
anozomeoafincbiála coftatílmar:? las cafas oc los parientes oeaiio:omeoa oauan vojes o .w
los oiofes 7 eran vnas mífmas vojcs:cmpo fin/ gna anfi cncl ciclo las oauan los parientes oeR'
feo.ca cra perfeofijooc Júpiter 7 tenía enel «e
cbiá la cofta ocl mar.po:q cnla cofta fe fajiá 7 fin
cbían las cafastílosoiofes po:q fafta cl cielo lio lo muebos oiofes hermanos 7 p:ímos. 1 ato»
gauá.C?í.os poetas pone loo oiofes mo:ar cúl oariangranoes vojes oc alegría las qualcs""
cielo ? tener cnoc fus cafas aptaoas fegú fus gra cbirían las cafas oelos oiofcs.CCmpolapw
oostíbó:ra.áfi lo afirma ouioio lí .j .ntetb.oí jié/ ra fenteitcía es mas conucnientc ala Ierra oinow
oo.Cft vía fublimís celo uiáífefta fcrcno.Xacrca na:la qual vn folo clamo: pone? efto fmcbia lac"
nomcbjcáooK notabiripo.l9acírcr éfupísao ftaoelmar7lascafas ocios o i o f e s fobíenooi*'
u
magnitecta ronáris.*ff\egalcqjoomú.oertra lo fta cl cielo.
CCapiru.cee.f?j.po:quc
oifo
ouioio
quee?
uaqjocoif.ama nobilíú valuis cclebzanf apns
plcbs babirat oiuerfaloeis.a fronte potentes. pbo ? cafiopca llamauá perno a perfeo ? lio»"
'
Cclicolcclariqjfuos pofucrc penates. Quiere ¿ j p j ^ u j i oo:oefuluiage.
©jaua
fe
ccpbeo
7
cafiopca
*
tíjír cncl cielo es vna carrera mup alta:la qual pa
Jmaozc oc ano:omcoa no ba quien
refee a ojo quanoo cl cielo efta fereno.Cfta fe lia/
¡efto ouboar quanro fu alegría feria i
ma carrera oc lecbc o bláca ? es conofcíoa poz fu
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oc iiucuo a fu fija recubriré libzaoa cüíis puertas
Crfeo entonce lauo cnlas aguasíás
oda muerte CSaluoauá a perfeo IlamáDolo per
manos veneeooMo efto pone ouioio
no i apuoa ? líb:aoo: oe fu línagc.cfto anft era oe
j.po: oos cofas lo pnmero po:que era
crcer.eafcgojaríáeon la vioa oefu fija ? loauá la e^^=4lcrepble auía peleáoo cola beftía la ql
rinuo oe perfeo que rao creciente mona ouíera matara fericnoola muebas vejes ocio ql fc enfau
era perfeo apuoa oe elloo ? lib:aoo: oe fu luíase, gretaría po:quc el alfange le ponía po:Ios co/
ca elloo no renianorroo fijos o fijao ni auer los ftaoos fafta el arriá entonce la fangre no folo las
eípcrauá faluo a 3no:omcoa la ql fi ago:a pcfcie manos mas avn lostoados?el cuerpo ruiíría tí
ra trasloóla la fiera oel mar acabauafe ? perefeia efta fangre ago:a fe quería lauar perfeo ? efto fe li
dlínageoecftos.ago:alíb:aoa 2IiiD:onicoa fin/ gmfica en qnro oije que lauo las manos vcnceoo
caua faluo fu línage ? ocnoc pooíá efpcrar nietos ras como que oi£íelfcpo:quc auía vencioo reñía
í orros ocfcenoicntcs. C SDíro que lo llamaron
Ierno po: oos coías.lo vno po:quc era crcpblc q caufa ocfelauarea fc ama cnfangréraoo.Ia fegun
flii fe oirícflc.ca auia fepoo plcprcfia entre ccpbcooa es ? p:ineípal po: oar ocafion ? comienco ala
m e oc 2fno:omcoa ? perfeo q fi líbralfe a áo:o/ fabula figuíenre oel engeno:amíenro oelos co:a/
meoa fuelfe fu efpofa ? pa la auia líbwoo pues lia Ies ? quáoo fc ouo oe lauar pufo la cabera oe me/
mar lo pan perno o efpojo oefu fija.Cto fegun/ oufa fob:ee( arena enlao peruas lo qualfc cngcii/
wfuepo:oar caula alo q abajo fe pone ca léeferi o:aron losarbolco.Cí£ po:que la cabera ferpé/
uccomo efto fecho contentaron la foléníoaooc/ tina no fc feríefle enel arena oura efta es la cabcca
i» booastíperfeo ? áo:omcoa? cftáoo cn eftas oc meoufa que reñía culcb:as eolgaoas en lugar
woao pbineo el efpojo pnmero con mueba gen/ oe cabellos a cfta cabera quería perfeo muebo
carinaoa vino po: matar a pfeoTromarle la cfpo guaroar ? áfi no la quifo poner fob:c el arena ou/
•icito no puoicra fer fi ccpbco ? calfiopca no má/ ra mas fob:c las peruas. CCcbo fojas fob:c la
«mera la plcptefta a pcrfco.fi lib:aoa ano:omeoa tierra ? oc vergas bláoasq ocbaro oclas onoas
%ra fu pao:c ? fu mao:c que no la querían oar nafeíá fijo alTcnramíento pa la cabcca oc meoufa
Wefpofa o muger a pfeo no fc fijícrá las booas fija oc fo:co fi fob:c el arena fcpuftcraftjierafe q/
«« no puoicra fer lo q ocfpucs fc cucnra que pbt fo le fajer alícnramicro llano ? efto fueponíenoo
J-ovinícflecon graoearniaoatígenrearurbarla fojas fob:e rierra oeperuao o ocalgunoo arbolef
y pues po: oar manifícfto camino pa aquello fob:clas fojao pufo oclas vergas tiernas q nafeé
h 5'f o que lo llamaron perno po: oar a cntcnocr oenrro oelas onoas ocla mar cn máeratívmb:ef
w le quería márener la pleprefia ? áfi fajer fe pan i allí pufo la cabera oc meoufa lo ql fe llama fija tí
ego lq0 booas.Oa virgen ano:omcoa fuel- fo:co fegun fufo occlaramos.las varas rcjientcs
janoaua pa oclas caoenas enricnoefc queluego fieaoas oclas aguas refcíbícron en fi la virruo oc
wnio la beftía fue muerta foitaró a ano:oineoa oe la moftruofa cabella cabep oe meoufa es mo.>
«caocnas con queeftaua ataoa alas rocas, ca ftruofa po:quealos que la vecn roma cn ptco:as
^MiarífTecbo ala fcntencia oe amon pues la be lo ql no fajen orras algunas caberas ? como fue
'«era muerra po:qucpa ella no pooia comcr an puefta fob:e las vergas tiernas refcíbícron la vir
'Wicoa. € ¿ a ql era caufa ?galaroon oc rooo ruó po:quc las cofafnernas fon mas pofliblcs ó
^trabajo po: fola ella fc momo pfeo a ponerfe rooaslas orras cofas.CC cnourcfcícró fc rocá/
«iiiucrre contra la fiera ? a ella refccbia po: ga/ oo la efta virruo les vino ocla cabera oc mcoura ?
•wn en quanropo: muger gcla oauá ?avn q có áfi cnourcfcicuoo fe romarfe pancnpico:as ?ro/
' oauá el repuo en ooreno fc momo perfeo po: marón nueuaourcja culos fojas? culos ramos
cftas vergas nafccti oc bajotí las aguas ocl mar
b u ? ní , 0 0 c m 3 D 0 1 , 1 3 0 3
áo:omcoa ? oe/
ífo .. Pao:e ? mao:e oirerona perfeo qavn ? rícné fojas ? ramos?rooo te tierno ?en fpccíal
la foja mas agora cu rooo vino oureja ? efta ou/
*° 3r «a el repno en core.
reja fue ocimcuopo:qucfcgulanaruralcjano (a
reníá. C t a s mmpbas ocl mar vicnoo cfta cofa
J^apíruIo.ccc.E£ij.po:queDíjcoui/
morauíllofa fon las mmpbas oeefas ocl marque
oio que perfeo lauo las manos nmer/
cnlas
aguas víuen fegun los poeras. cftas víeró
ta
wfiera? acabamiento oela gcncracíó
efto que aconrcfcíera en aquellas vergao? era ma
Woscowles.
rauíllofo.cafaftaago:anunca las varas rícrnas
Tf\r
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fc roznará cn pieozas.C£oznaronlo cn muchas no pooía íntrooujír la pelea que con ro oe perfeo
vcrgao cu rooas cliao lo fallaron áli fer folao aq' x oela ficra.ouioio como oícbo es nunca cofa cué
llao que pufo perfeo oe baro fc auian romaoo en ta eu que no apa o fc conclupa trafinutació.cmpe/
pieozao quifieron lao nimphao faber fi ello fuc ro enroca aquella pelea noba muoamíenro algu
oc alguna cfpecial virruo oclao vcrgao o fi venía no x áfi ouioio auia aquellotícallar.pueo para lo
ocla cabera o oc otra alguna cofa para elfo renta/ poocr ocjir anació cu cabo como perico acaba
ron lo cn muebae varas? cn rooao lo fallaron fer oa aquella pelea pufo la cabera oe Meoufa cn n
x ftguio fe aquella rrafmuracion x áfi fuc cone
foaocro ca rooao en picozas fc muoauá. C l a o rra
nícntccftocfcrmu'.Cpzegunrará.pucftoqoui/
femenres oc ellas tomaron x ocramaron po: las
aguao ellas fon varas x tienen fojas x falliente, cío quifielfe recontar elle trafmuoamtcnro pa que
las nimphas quenéoo que ellas varas tales poz lo como aquí mao qen otro lugar.ca fucefteinu'
rooao lao aguao ouiclfe ocramaron fus íenuétes oamíenro fecho poz virruo oela caberatí¿lixou
porque áft fe publalfe cl mar oc ellas peruas over fa poníenoola cn tierra fobze las peruas .empero
gas que cu picozao ferozná.C2lgoza ella natura oefque perfeo ouo la cabera oe uieoufa caoavej
leja finco alos cozalcs que íalicuoo al apze luego la pooia poner cnlao peruas rozuarfepan en pie/
feenourefcá.clta co eonclufion ocla fabula inou' ozas.pues en ql¿jcr lugar la pooicra poner C P
5ir la naruraleja ocios cozalcs x oonoc comenco remoo que fue conucníenrc poner lo aquí mas q
Diseque loo cozalco fon oentro oclao aguae xw en otra prc lo pzí mero poz oar caufa oe contar
C iotas al apze luego fc cnourcfccn como pícozaz pelea oe perfeo con la beltia la ql en otra man
que ello les vino ocla cabera oc mcoufa.C £ aq ranopuoicracotarguaroaoa fu coflumbzclegu
lio qu. Jiel mar era verga fcpcoo fobze cl agua fe oícbo aucuios.empero era conuenicntc ello eow
faga pícr 'a no ha mas enel cozal ca quien lo toma ta¿C45egunoo pozque aquí era lugar coimein
re oebaro oclas aguas falla lo vimbze tícrne con te x no en orra pte.ca era nccclfario que ello ic n
fojaofalicnooalapzc toznarfe pieora veroaoera jicflTe enla colla ocl mar.empero no fc pone cn w
oa la narración ouiciana orravej aucr cftaoopu
en aquella cure ja en que oefpues ella ficpzc.
C£apirulo.ccc.rpj.poz4ouioío conto oela feo cía colla ocl mar faluo agoza puco agoza li»
generación ocios cozalcs como no ptenefea alos uio e f c n u í r . C l a caufa oe ello co.cícrro ee que*
gun loo funoamenrootíouioio fobze qlquicr F
fcchoo oc pfeo x pozq lo conto aqui mas que cu ua tierna que fe puficlfc la cabera oc 2l>couia.^
orra prc.
roznaría cn pícoza? áfi cn muchos lugares powj
13ra alguno pa que pufo aqui ouioio ello fajer perfeo mas ouioio quiere oc aquí ^
ella fabula ocl engenozannento tíloo clupz la naruraleja ocios cozalee.empero los cu
cozalco como no fea ptetíloofechos raleo nafccH folo cnlas aguas ocl mar.puce oui
^ ¿ ^ u j o e perfco.Clftefpucfta fuc lo pzimc/ fc ocjir que las vergas que en pícozas fe roma'
ro pozque ello conuicnc ala enrencíon oe€)uioio nafciá cnlas aguas ocl marañas las peruae> o
nrncho mas que los fechos oe pcrfco.es la enteu gas ocl mar 110 fe failariá faluo enla colla oem
cion oe ouioio contar rooas lao cofao q poz obza puco alhocuio poner ouioio ello x no enorw
ocios oiofcsfi:roznaron cn agenas figuras o na/ x ella co la caufa pzmcipal.CC avn pa elle> a |
turalcjae fegun cl oije libzo pino inerbamozpbo uecho cl rccontamíciito ocla pelea oc perico 1.
feos enel comiendo empero ella es vno ocios ta' beítia ocl mar.ca fi perfeo no viera a ¿Inozou* ^
les muoamienroo.pucs oc enrencíon pzincípal tí araoa alas rocao x peleara poz amoz oc ella
Ouioio es reconrarlo.CC quáoo oí je que no g bcilia no touiera caufa oc ocfccnoír a aque 1 <>
renefee aloo fcchoo oc perfeo oircmoe que ello lia oel mar mas paliara fc voláoo a fu tierra?»
no cana cofa poz quáro no cuenta Ouioio los to ra como pcleaftc con la bellía x la ' m a r a ñ e ^
cboo oe perfeo oc fu pzíiicípal cnrcncíó mao fo' gréraoo ouielTe menefter oc lauar las niano^,
lo cn quáro en ellos fe fallá algúos rrafmuoamié' fo la cabera oe M>coula enla cofta ocl marv
too x aquellos cn que no ha rráfmutacioncs tíra
,_irtúl)£
los oe contar x comocn ello a?a tráfinuracíó maf guiofccfto.
pcrtcncfcc ala cntenciontíouioio que los fechos CCapítuIo.ccc.rrííij.pozquc 01 je OUIOWH
oe ¿crleo.ca ¿)uíoio no es pftozico mas pocra. perfeo ccbo fojae veroes oc bajo oela caoc*v
C45egunoa rajón es poz quáro cn otra manera flfccoufa x pozqoijcjútamétc fojas xwi* '

wgunrará.pozqueoiro ouioio q fasoelmarpozqncaqlmnoamiento fuera fecbo
iperfeo pufo fojas % vergas oe baro cn cofas no prenefeíenres al mar? áfi no fe figuíe,
ola caberatímcoufa pozq no fe ferief, ra lo ocios cozalcs.C&uarro pozque poz veutu
fe. C ©iremos q la cabera oe3frc< ra ouioio no confesaría efto fajer fe fi puficran oe
Dufa fegun los pzíncípíos poéticos avn que fuertebajo peruas qucalapzceftouíerteiií no ocbajo
coitaoatílcuerpo oc mcoufa cra empero oc carneoel agua ca avn que rooas las peruas feá rícrnas
íbláoa? puoia fe Dañar con las cofas ouras fegú fpccíalmenrc cnrerncfeccl agua las cofas x áftpa,
que es cl arena.CXa caufa pozque no quería perrefeiaquemas recíberia la virruo ocla cabera la
ícoque fe oaúalfe era pozqucclla pzeeiaua mueboverga luego comofale rícrna oebaro oel agua q
fcpoo ella gráoe apuoa como con cllaouíclfc a la perua que efta al apze x al fol pues oelasvergas
fltblárc roznaoo cn monte x qnooquicr q fe vicf,
ocuío oejir.C^uínro fuc poz mascócozoar ala
feen gráoe cltrccbura fe roznaría a con ella oefenveroao oela naruralcjatíloscozales ca ellos fe fa
oerfe.pues guaroarla pa que 110 fe oañalfcíáfi pojen oe vergas remas falíenoo oel agua.? fon pu,
icpa cofas blanoas oebaro fegun fon fojas íver mero vímbzcs rícrnas x táro que eftá oebapo oe,
gas nemas oe arboIes.C Xa fegúoa x pzínctpal las aguas x facaoas ocnoc roznanfe pícozasx oe,
foepozque áfi conucnia ala entcncion oc -©uíoío
fpues que algún tiempo báeftaoo fuera no fe faje
tenorra manera no apzouecbaua cofa, fi pufiera cnoc alguna alteración o rrafmuoamienro pues
Perfeo la cabera fobzela arena 110 pcfcícra algúmas fe ocuío figníficar poz las vergas quefalcn
muoaiiienro.ca el arena picoza es x áli no fe figuíoebarotílagua que poz las peruas que núcatíba
tíJ lo que ouioio quería ponienoola fobzc peruas
foeftouíeron.
Mergas roznarfe pan cn píeozaszoe allí nafccría CCapirulo.ccc.rf v.ZHkoufa no roznaua en
°ecafionpalo que las nímpbasfijíerópues octií pícozas lo q ella vepa mas los q a ella vcpá fe roz,
°fcDC5tr quela pufo fobzefojas x vergas Cpzc
guntará pozque oijen que cebaron oebapotíeftanauáeu pícozas.
Q!)
l*fl\cgunrará que oílfcrencia faje £)ui
e$a fojas x vergas.ca qria perfeo fajer alfen
oío enrre eftc muoainieiiro oclas ver,
'Miento mup muelle.empcro mas muelle era oc
gas
cn pícozas x ocios orros muoa/
ternas que oc vergas pues no ocuío poner g)uí
! Imienros ocios que fe roznauá cu píe,
Nucera
oe vergas. C ©iremos que efto fue oza vicnoo
(
a aftcoufa.Cllxefpuefta.no quieren
°n rajó puefto.lo pzimero pozque perfeo no en,los poeras que
rooas las colas muoalfe
Knoia al faluo fajer alfentamienro muelle pa la cacn pícozas masmeoufa
a
folas
aquellas que la vepan.
oe Meoufa x áfi fajer lo pa ocla cofa que pzííoca'quífc figucque Mcoufa
nomuoauacofa
ucropzeftafallalfe.cmperoera ercpble que mao alguna cn picoza viéoola ca fi ella
las muoalfe fuc
Wallariacftas vergas q las pcruas.pucs efto ra folamente efto en táro que viuia¿lftcoufa
pozq
taiio
poner.pefee
efto
poz
quáro
eftaua
agoza
p,
c
enronee vcpa.ocfpnes oc muerta novepa empero
.°enla coftatílmar x allí es rooo arena x no fe fatá
fe muoauá los bóbzcs cn pícozas poz vir
•'acerca ocnoc peruas las qualcs nafcen cn tierra ruóbien
oeflftcoufa muerta ella como víua.ca inucrra
StocíTa no falo'oze ni arcñ ofa.í cftasvergas efta/ cra quáoo
perfeo fu cabera moftro a SrlMáre x
^"cercanas pozqueluego fe falla oebaro oclas a pbineoí los
rozno en pícozas.CScgunoo fe fi
Jsuas
oel
mar
pues
oc
aquellas
cra
mas
rajó
oe
5lr
avn que Meoufa alos bombzes vierte ft
Pozquáro erá mas cercanas. C ^6cgúoo poz gueque
ellos
no
a ella no fe roznauá cn picoza x poz
Recitas fon peruas como qualcfquier peruas ca efto pfeovcpá
quáoolamoftraua a orros voluía cl ro,
too eftá oebaro oclas aguas mup rícrnas fon ftro el poz
la no veer como fijo quáoo la moftro a
Jaupcfcc qferiá facaoas oclasaguas fi no fe mu, Srblárc.orroft
quáoo rocauá la cabeca con la ma
Jjfo) lo ql no fofpecbaua pcrfco.C bercero x no no fe toznaua.la
mano en picoza niel cuerpo a
Jitieipales poz conclupz (a cnrcncionoe ©uioío queclla rocaua.caperfeo
colgaoa afu la
rjjeria oar la naruralcja oelos cozalcs.cmpcro 00 x laromaua pa moftrarlalatrapa
con la mano aquicn
'perfeo qlefquicr peruas pufiera que no fueran quería x no le fajía oaño.C bercero
la cabe,
vergas ocl mar no fe ftguíria algo oe efto q5a oc ¿fteoufa o ella viuicntenopooíaque
fajer oa'
^"queaquellas peruas fe inuoará en pícozaf no tío alas cofas que 110 veen x poz elfo quáoo
*Duí
^ará las nímpbas oel mar oc efto pzouar cn co010 cuenta oe perfeo que entro a marar a mcou,
T R r ij
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£apírtilo
fa oije que los ccrcanoo lugares crá Ilcíí oftífigu pieozae.ca oiría alguno como puoia fer que la ca
rao oc bombzeo 7 oe aiümalías toznaoae cn pie/beja oe meoufa tocáoo alguna cofa la roznaf& cn
ozae vicnoo a Mcoufa líbzo quarro mctbamoz' pícoza como cfto nofijiclfemae folo vicnoo? las
pbofeos ? no oíjen que era enoc peruae o inaoc/otrao cofao que la rocauá no k muoauá.pucoe rc
roo o arbolceroznaooo cn pieozae empero cicr/ fponocr ouioio que la cabeja oe meoufa tenia cn
to es que ¿llkoufa vepa gemas x arboleo áfi co/fi cfta vírtuo oe niuoar áfi lae cofae cn píeozaf qn
mo aloo bombzce x ammalias pues no toznaua 00 la vírtuo oela cabcja fc reccbicífe cnla cofa, cn
las cofas cnpicozasvíenoo las mas lascofae q pero muebao cofae crá que no recíbiá cfta vírruo
la vcpá fe toznauá cn pieozae ? pozque lao peruae? poz elfo no fe muoauá.mao la cofa que la puoicf
? arbolee no veen no lae pooia 3ftcoufa roznar fe rcfccbír fe muoaria.rcfcebir vírruo o agcnaqíí/
cn pieozas.tí aqui fc figuc la oitrcrciicía que ba cnoao ce oelao cofao nernae pozque naturacs que
rrc los muoamicnroe ocloe bombzce eu pieozae lae cofae tiernas fcá mup pafiiblce 7tíqlquier co
poz mcoufa ?oe eftae vergao ea loe bombzce fefa refeibá paftion lae cofae ourae no refeíben age
muoauá vepenoo a mcouía i lae vergao no fe mu11a virrno o ímpzelfion faluo con ortfículrao x poz
oaron fm rocar.ca puefto la cabeja fobzc lao ver/elfo fepenoo tá tiernao cftao vergao luego como
gao fueron ellao muoaoao 7 eftc rocar no fe req/falíclfen oel agua puoíá rcfccbír cfta vírtuo ?fial/
na culos bombzce mae poz folo vccr fm rocar fcgun poco cftouierá que lae tocara el apzc no fuera"
uiuoauá.Ci£inpero avn no abaftaua el tocar pa tá tícrnae cntócc avn q lae puficrá ocbaro ola ea
muoar fe alguna cola en picoza mae requeriafeferbeja oc mcoufa no fc muoaráen picoza.
niup terna pa poocr refcebír la virtuo ocla cabeja CiCap.ccc.££Víj. pozque Ouioio ínrrooup
enfi ? roznarfc.cfto fe pzueua ca muebao cofao tolae nimpbae oel mar.7 que fue nccelfarío feps ra^
cauá ala cabcja oc ¿UScoufa mae no fc tornauanjones mrrooujír pa el engenozamíento ocioseo
cn picozae.ca trapa colgaoa perfeo la cabeja ocralee.
aiVoufa a fu coftaoo % tocaua enla ropa mae no
Hgiuiopzcguiuarapa que introou
fctozrmi cn picoza.ca fi fe roznara no la ofara p/
ÍO ouioio aquí lao mmpbas ocl mar.
feo llegar a fi € £ avn no abaftaua fer la cofa que
ca no pefee que crá mcnefter.C 2>ire
la tocaife muelle o tierna mae requería fer muebo
'mos que ouioio quífo oar caufa a ro
rierna.pozquc cn otra manera lao manoo oe pfeoñera oc poeta oevn marauillofo m u o a m i c n t o q
toznaranfe en píeoza.ca cl la trapa colgaoa a laoopefee cnloe eozalee loe qleo oc bajo ocl agua fon
x quáoo la quería moftrar a alguno toznaua la cóvergao tícrnae o vimbzee 7 luego quetílagua la
la mano puco mup tierna cofa auia oe feria que fe
leu fon pieozae 7 pcfcío q no pooia auer orra caí
muoalTe.ca la mano oc perfeo tierna cra % rocá'fa faluo poz la cabcja oc mcoufa ocio ql affirnian
oola no fe muoaua.poz cfto pufo efpccialmc loe poerao que tciua vírruo oe muoar en pícoza.
re que fe muoaffcn lae vergao q cftauá foclaguapues quifo ozoenaoamente contar como o allí #
no pooia alguna cofa fer mae tierna ? anfi quáoonicITc ? fijo efta narración empero cfto rícnc ver
cftao fueron facaoae oel agua x tocaron luego laoaocra caufa natural la ql muebo eftaaptaoaoc
cabeja oc ¿Ifteoufa puoicron fc muoar? poz efto cfto. C ¿lufifajc oc otrao muebao cofae oanoo
oiremoe que poz ventura ouioio 110 orozgaría q caufae ocio q ee natural fcgun pocríco f u n o a i i P
ponicnoo la cabcja oe ¿Ifteoula fobzc qlcfqcr per to como ocloe etbiopee pozquefon áfi ncgrooor
uae ocl cápo fc roznaífen cn pieozae mae oc aquef o ouioio fer la caufa pozque pbcron a n o o u o jo'
Ilao vergao pozque faliá oc fo cl agua oijo q fc fi/bzc elloo quáoo regio vn oía loo carroe ocl fol
jicra fepenoo ellas mup nemas
aquel oía paficmpzcloe quemo líbzo fegúoo
CCapitulo.ccc.rrvj. pozque oiro ©uioio q rbamo:pbofeos.C£)rrofi pone la caufa pozq ®
lae varae rejíenree facaoae oelao aguao refcibie tierratílibia q ce alfnea fon rárae fcrpíéree
ron la vínuo.
00 q fue pozq laf goraetífangretílacabeja íei'P
I ift.cgúrará.pozqueoiro ouioio lao tinatímeoufa oeftcllaró fobzc aqlla trra 7 oeoe1
varae rejíéree facaoae oelao aguao engéozaró ferpiétee li.iiíj.mcrba.C para
j rcfcibteron cn fi (a vírtuo oela cabcja oio oar caufatílcngéozainíérotíloecozalco
i inoftruola. C 2)ircmoe que ouioio tí ínrroou jír necelTario lao n i p b a etílmar.ea n t
qfo fajer crcpblc cfte muoauucro oelao varao cn niara gfeoaqllae vergastílmar ?fobze clla^P11

Jo.

c.jrrj
Itala cabccatímcouf.ifc roznará cn pícows finca
rá aquellas folas cn pico:as roznaoas 7 no apzo/ meoufa 110 apzouecba algo pozque no pooziá pa
uecbara efto para el cngenozamicnro general oc/ ¿>uar.^po ouioio oijeq machas vejes ¿iarón-.
loscozalcs que fíemp:e pcnnancfcc.pucoocuio pues no pooíá efto fajer1osbób:cs.las nípbas
inrrooujir alguna cofa po: oonoc efto fc ftjicf/ efto pooíá alas qles oaiíono fajia la cabcca fw
le 1 para efto fueron conucnícnrco lao mmpbas pcnrina. Cierra pozque la pzucua enla cabcca
oel mar.C TU rajón oe efto ce pozque lao femíé/fue muebas vejes fccba como oije ouioio. CHIPÓ
tes oc cftas varas roznaoas cn picozas fc auiá oen algún bób:c lo fijíeffe veer lo pa pfeo el ql fbbzé
oerramarpoz roooclmaro poz muebas parres aqlla cabcp gráoc guaroa poma ? viéoo lo vna
oecl como cn muebos lugares ocl mar fallemos vej nuca mas lo cófcntíria fajer 7 áfi no lo poozía
citas vergas oc que fe fajen los cozalcs. efto cm>fajer aíos boinbzes.Clas mmpbas efto poori
pero 110 fc pooia fajer poz los bombzcfmas folo an pozq erá oeefas 7 íimífiblcmérc faríá cfta pzne
poz las nimpbas pues ocuícron fc ellas iiirrooii' ua 110 viéoo pfeo fi gela muoauá.pucs oclas nim
51r.CC fue efto po: fepes rajoncs.la pinera poz pbasfcoeuíoeftoocjir.
queavn que los bombzcs efto quefteífen fajer no CCap.ccc.rr vuj. pozq oíje ouioio q las nim
poo:ia como poozía algún bonrbze anoar poz ro pbas od mar efto ¿maro cn muebas varas ? fa-/
oaslas presoel niara Derramar cftas fcmieiircs liaron lo áfi.7 pozq 01 je q oerramaró las nípbas
as níinpbas efto pooíá fajer poique ellas moza aqllas femienres po: el mar.
5'upbastílmar fon cftas c llámala*
«cnipzcenel mar 7 fegun loo poéticos pzmcípios
fó
los
pocras ncrepocs 7 fon muebas.
acllasáfi natural áoarpozelmar comoa nos
€ í£ fonfijasoc iiereo otos oel mar
po: la tierra 1 áfi a rooa prc pooíá pz mapozmenre
? oc oo:is oeefa.fon ocelas fcmbzas.
<01110 fcá mucboo.CScgiioo es pozque puefto
7 fegun los pocrae amá 7fon amaoas? conciben
qiielosbombzefcftofajerpoDicirciinocuraríaii ? paren áfi ocios oíofes como ocios bóbzcs moz
Mofajer caadlos 110 púa cofa cuello como 110 tales fegun q tooos los pocras afirman.oe cftas
mo:ccnel mar 7 áfi 110 quería rágráoc trabajo ronóbza «mcbas Virgilio li.uij.o'Ias gcozgícas. 7 a
toarfinpuccbo no co áft oclao mmpbas ca ellas
cftafarribupa agoza ouioio efto fa jer pozq a cllaf
•noza fiemp:c enel mar* plajc Ies ocqlquícr mejo mas cóucma q a algúo otro fcgu las rajones fu>
Na ocl mar pues oí jeríá queouicíTe aquella míe/fo pucftas.Cpzegunrará po:q feoije qlasium
"a naturalcja cnlas aguasícuranáoe Derramar pbas^uaró cito cn muebas vergas. 7 fallaró til
c|
wsrcinícntcs. C£crccro pozq pa efto fc fajer rooas fer áfi.C2)ircmos q fe pone có rajó.lo p
juiafeoepzouar las femciantes vergas muebas mero po: oelfeo ocfabcrel ql es mupgráoeeii to,
rc
íes enla cabera oe meoufa fegun ouioio afirmaoos los q ricnc enreoímero. las nípbas amávifto
juer fepoo.cmpo efto no ofana fajcralgun bom cofa marauíllofa o* muoarfc la verga tierna en pie
Recomo perfeo en rára guaroa rouiclíe efta cabeomáfi crcpblccs qtílfeariáfaber oóocvciíia efto
wlasnimpbasolarío
pan fajer caerá oeefas po: lo ql en mucbas.puariá 7fcgú lo q enoe sino
pucs
a ellas fc oeuío arribup:. C ^uarra co po: niclfe pooziá conjccrurar oóoc cfta cofa venia, íá
quciio lo ofaria fajer algfi bomb:c a vn q pico 110fi no fe muoará otras vergas pooíá péfar qvciiia
J¡«roznarte po:que los que vepa la cabera oc meOla vu ruó o'pfco q las ama cnoc puefto o O algu
Wa rozuanfe en pico:as pues po: imcoo oc fe ro:na efpcci.il influencia o'aql rpo fegú la ql fc puoo
"aren pico:as 110 ofana alguno llegar allí a efto aqllo fajer 7 palfaoa aqlla bo:a nuca fc puoo fa/
Mar 110 era áli odas nmipbas.ca ellas erá Odas jer cofa ícnicjarcfitooas fc rrafinuDaflc labcríá q
•no pooia roznarfe en pico:as ni rcfccbír femejá/ venía o*fruotílacabega ?tícóoícíótílasperuas.
C Scgúoo fue po: la poiciótílacofa.era efto ma
Sl8Peones las qles rcfcibcn los que no fon 01/ rauilla?
rales cofas no nofcerrifícamos poz
' ;€Stumraespo:queavnlos bomb:cs no vna folatílas
crpcriccía.ca
pefamos q vega oc otra fe/
cria efto ca cn ráro que la cabera oe meoufa eftocretafauoq obzcvntpo
7noorro.puespa nos
•ene fob:e las vergas Debajo eran fi eran romaccrnricar q efto gcncralmcrc
fc faga muebas p:ue
asen
pteozas
fi
1
1
0
vienoo
la
cabera
que
era
encí
uas
auemos
menefter.
C£erecro
po: los q las
. 1 (lío vícoola cabera mo:iá pues 110 lao vería nípbas qríátíaq códup:ficftc mnoamícío fuclfe
Suiiotoznaoas cn pico:as. fi las vicifcn toma/ general qríácllaf oar engéo:ainicrotílosco:alcs
48
píeo:as ocfpues que quiraoa ocla cabera oc
Tf\r íij
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ocrraináoo las $gas po: cl mar.cpo ello no ofa/ oela mucrrc.Cp:omiticró gcla po: cfpofa i m
rían ellas afajerfi pinero no fuelfen eerrífieaoao rooo cl repno po: oore como ellos orros algúos
po: no fajer rá gráoe cofa enuano. puco cerrifícarfijos o fijas 110 rouíclfcn ni los efpcralfcn aucr \o
fcpá pinero fajicoo mucbao pmcuas.Cáluarto penoo pa víejos.pcrfco peleo con la ftcraívcncio
x pncípalmcrc fue po: poocr oóoc aucr fcnucrcfq la x muerta ella tomo po: muger a áo:omcoa oá
ríá las nípbasoerramar la fcmíércdeltas varas 00 gcla cl pao:e x la mao:e.avn q cnlas booas fe
po: rooo cl mar po:q en rooa pre ouícfle co:alcoleuáto guerra gráoe día ql abajo oiremosCCs
pa ello cra mcncltcr muebafcmtérc la ql no fe po,oceonfiocrar que efta pelea oe pfeo x oela beftia
oia aucr faluotimucbao vergas.pucs nccelfario ocl mar fuc cncl mar mcoítcrranco oe rierra oc iu
cra que cu mucbao vergas ello p:oualfen.cfta co oca cerca oel lugar llamaoo jafa x cn lamí lama
la caufa masfoaocra.Olgíiopgurara po:q oi 00 jopen x efto lugar eo cercano oc bícrufalét es
je ouioio q las nípbas romaró aqllao fcmiérco x el puerto oonoe oefcnbarcá los q occfta tierra DC
oerramaró las po: el mar enricnocfe días varas poniente po: mar van a bierufale. C Cfte lugar
patomaoas cnpieo:as. C ©iremos qello ocio csfamofocnlafanta efcriprura tinuebas vejes
fufooícbo pefee 7 fuelo pinero po:qlao nípbas fe fajemécíó oel enel líb:o ocios macbabcos po:
elle muoamiéro vicoo x fabiéoo q fe tomauan aqque era oelos p:incípales lugares oe aqlla tierra
lias vergas cn co:alcs q crá pciofas qriá q rales x cra puerro oel mar x mup áríguo lugar ello fcgú
cofas ouíelfc eñl mar.épo no fe pooia fajer fin oclos aucro:cs cnla rierra oc paleftina q es rierra o
rramar la femicrc o* aqllas varas po: cl mar puesjttoea o oe .pmefTíon cnla cofta od mar el ql dio
drramar lapan.C C ello feria ocfpues q muoa' pbílifteos fuc pofcpoo mas qnoo cito auino avn
oas las vergas cn píco:as.ca no ap:ouccbaua al 110 auía juocos algunos en aquella nerra po:quc
o cftariá enla capríuioao oc cgtpro o crie! oeficrto
go fi las roinalfen pmcro.ca aqllas 110 reniá fauo
algunatife rornar en picoza mas folas aqllas aqo qfi fegun el tiempo cn que ponen a u e r fcpoo a
auia rocaoo la cabera o' mcoufa.orrofi po:q días feo. x fue mup famofo entre los aucro:cs gcnriltf
orras lleno eltaua el mar? no cóucnia po: el maselle lugar po: lo que citoeaconrcfcio oe pfeo xw
fcmíércs drramar. C Segúoo fue po: lo q roca/ o:omeoa las feñales oc efta cofa qoaron oefpucs
ua a ouioio cl qría oar caufa dios co:alcs oóoc relas qlesfijieronla veroao no fcr negaoa las w
nía aqlla oureja como pinero feávcrgas muelles cas en q aiio:omcoa fuc araoa las qles lama pf
?no pueoc en otra manera cóclup: faluo oijienooftones oc aiio:omcoa x avn los buclfos ocla be
q vino oclas fcmíctcs oc aqllas vergas q pinero ftía con otligccia fueron po: muebos años gua
fuero en pieo:as romaoas rocáoola cabcca d meoaoos x oefpucs en roma moftraoos C2>e ello
oufatno pooiaclto ourar faluo las femiéres d aq oije pompouius niela cncl lib:o ocio cofinogra
Has cftenoicoo las po: oíucrfos lugares ocl mar. pbía.3opc árc oiluuíú conoíra cft vbí ccpbeo re'
pues ocuío áfi cóclup:? q ello las nípbas fi jíclfcngnalfe eo figno acolc firmanr qp rírulum cíus frj
como tío pooiclfc orro alguno fajer lo fegun fuforrifqj cíus pbmei vcrcrcs clamare cuín regíóc pW
rima rcríiicnr quín criaui reí cclcb:arc cariuíníbu»
oírímos.
perfeo ano:oincoe W
CCap.cce.rar. ©cdaracíódla narracíótiper arqjfabulisfcruarcqja
ruin
vcftigium
marine
belue
in manía owfl
feo x áo:omcoa cncl fefofroaocro?q cofa es cl lurár.&uierc ocjir.la cíboao oeolía
3afa en latín W
gar oc í afa onoe elto conrcfcio.
llamaoa fue eoificaoa árc ocl oiluuio.enlaql ajj
3rcmos el fefofroaocroago:aello q repnáooel rep Ccpbeo pmcuan los mo:aoo:c»
toco ouioio d pfeo? áo:omeoa no es po: ral fcñal.quc los viejostiaquella tierra HaiP
fiiigímíenropocríeomas pftouco co aquel lugar oc Ccpbeo i oe fu bermano
_ ^¿ujbierra có algúos pocosticolo:es po con mueba otra comarca x avn oc aquella cofa»
crieos. C perfeo venia d rrratioccíocrc onoe có
mofa con fabulas? cantares cfclarefcioa quee
^fta auía ala rcpna mcoufa x al rep arbláte? falloaucr fepoo ilno:oineoa lib:aoa oela uuierter •
a áo:omcoa fija oc! rep ccpbeo x ocla rcpna eafioperfeo mueftran vna feñal mup m a n í f i e f t a q'O'
pea arraoa en vna roca di mar cnla colla có gran'los buclfos mup granocs oela marina belua»
oes caoenas pgúro po:q eftaua áft x fabíoo qno
auía algúo q a lib:ar la fe poftelTc ocmáoo a fu paC Cap.ccc.rff.&ue es q los auro:cs oije wo:e x mao:e fi gcla oaríá po: muger libwnoola cldboaotijafa x como eoc acórcfciolo d áow™
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ttomeoa e n o c p f a fue | i b : a o a o c l a m u e r t e p o : fu
maríoo p e r f e o a v n p o : l o o b u c l T o o o c l a beftta c ó
que peleo p e r f e o fue efta cofa m u p f a m a o a . ca l o s
atiguoe ocla c i b o a o 7 n e r r a o c jafa l o s g u a r o a r ó

con Diligencia tífpuce c u r o m a p o : m a r a u t l l a fuc>
ronalgúoe m o f t r a o o e lo ql a l o e l a n n o s p o c r a e
010 c o z a j o n o c cfta cofa m a e cn f u e o b : a e c á r á o o
elelarefcer.fcgun q u e a q u í f i j o o u i o i o . C S o l u j o
aucto: m u p cierro f a b l a o c c i t o enel p o l i f t o : . c a . o c
rcgioneoftracincoí5iéoo,3opc o p p i o ú antiquif/
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oiru q u o o v i n c u l o ^ á o : o i n c o c v c f t i g t a a o b u c r e '
t i í i c r $ e r p o f i r a b e l u c n o i r r i t a p u n i ó : círcúrulir.
I'uppe o l í a m o n f t r i i l l i u f m a r c u e I c a u r u e i n t alia
•¡"•rácula í n eoilirare f u á r o m c p u b l i c a u í r . a n i m a l í
ouo res n o t a cft m c n f u r e q u o q j v e r a c t b ^ l i b n e c ó
n,,

cnturfcjq> confiare loiigituoocrcelfcrir p e o e f

1!JaD:aginrall5limiraeaíírelcpbáríe ínoicio emí
Jecio: fuír. v c r t í c c m f p í n c í p m e l a r í t u o m c f e i m p e
^mfuntrupcrgrcifi.^luicrc ocjir 3afa o jope ce
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r " e f l á l a e f c i Í 3 l c e o p : u e i i 3 e D c l a e p : e f i o n e e tí
H ' c o a la q l a u e r f e p o o p u e f t a p a q la t r a g a l f c
''•oeltia m a r í o a n o c e f a m a v a u a ca l o e b u c l f o o
^aquella fiera m a r e o f c a u r o c u t r e l a e o r r a e c o '
j 6 m a r a u i l l o f a e m o f t r o ociare cl p u e b l o r e m e o o
joíTicio o c l o e r o m a n o e c o i l c e . l a c o f a c e f a b i o a
f e r a p o : las p i l o n a s aíales.la meoíoa otro/
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P'cs la a l t u r a o c l a b e f t i a era m a e q u e tíloe clcfan
¿ b ° c 3 n o ú . la g r o l T c o a o o b a f t e j a o c l o e b u e f /
• * Del c f p í n a j o cn á c b o c r a o c c a o a v n o m a e o c

fabla pfioo/
ü b : o D e c i m o q u i n t o c t b í m o l o g i a r u m capirulo
ciuiraríbuo otjiéoo.3ope oppíDumpaleftuie
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"1 fue o í c b o q u c 3 a f a fuelfe rá á r í g u a c i b
i o a o q u e árc ocl o i l u u í o a p a f e p o o f u n /
- — o a o a . c a anreoel oíluuio n o fallamoe
f u n o a o a m a o o c v n a c i b o a o q u e f i j o C b a p n lia/
u i a o a c n o e . ? tífpuce tíl o í l u u i o n u c a cfta n i o t r a
q u e are fuelle f u n o a o a fc n o m b : a . ? la m a s á r i g u a
c i b o a o que n o o c o n o f c a m o e p o : funoació ce ba/
b i l o m a l a o c c a l o c a l a q l o e f p u e o oel o í l u u í o f u e
f u n o a o a f e p e n o o a p u n r a o o p a la f u u o a r el b u m a
n a l l m a g e . C 5 ) i r c m o e q u e e l l o q u e o í r i e r o u ocl
o í l u u i o u o feeurícnoe ocl v n i u c r f a l o í l u u i o q u e c o
cl o e n o e . e a tí e f t o n o fe a c u e r o a a l g u n a tílae p f t o
r í a s g c n r í l c e e n r r e n o e f a m o f o e niascltíépo oc
q u e m a e fe a c u c r o á c e ocl rep n i n o f c g u n c u f c b í o
o i j e f u f o cnel p : o I o g o . ? p a u I o o : o f i o l i b : o p : u u o
o e o : m e f t a m u n o i . C J > a e enriéoefe tíl o í l u u í o tí
o g í g e o tí o e u c a l i ó . c a e l l o o f o n c o n o f a o o e enrre
l o e g e n r i l e e 7 f o n m u e b o o e f p u e o ocl r c p n í n o . c a
c l o i l u u i o o c o c u c a l i o n c n t i e m p o ocl rep c í c r o p e
p : í u i e r o o c 3 r b c n a e p o n e a u e r f e p o o . ? árc

tíefte

o i l u u i o o i j c n a u e r f e p o o f u n o a o a la a b o J O tí j a f a
C C o e c f t o o i r e m o e q u e ce crcpblc áfi p o : la a u /
c r o n o a o o e p ó p o n u i e niela. 7 oc f o l m o a u c r o : c e
m u p cicrroe.quc cfto alfirmá c o m o p o : c ó c o : o a r
a l f a j ala r a j ó . c a n o e f a b e m o o o r r o e m u e b o e lu/
g a r c e q a n t e oc a q í l o o o i l u i u o e f u c r ó e o í f i c a o o o
c o m o cu a q l r p o m u e b o e repee ouíelfc cúl u i t l o o
7 g r á o c o p o b l a c i o n c e ? c i b o a o e e . ? a v n tí a q u e /
l l o e l u g a r e o oc q la faura eferíprura f a j e m e n c i ó n
m u e b o e a u i a áfi c o m o b c r b l c c n ? b i c r u í a l é ? í b c /
rico 7 o r r o o ocloe qlcefc faje mención que eran
c f t á o o . a b : a b á 7 pfaac 7 3 a c o b en t i e r r a o c c b a n a
a n . e m p o f u c r ó c f t o o m u e b o r p o árc ocl oifotrio tí
o c u c a l i o u . 7 áfi 3 o p c o j a f a q u e c e c i b o a o f u n o a /
o a cn a q u e l l a t i e r r a o c l o e p a l c f t m o e p o o i a fer a n
re oel o í l u u i o o c o e u c a l i o n . C O r r o f i cfta c i b o a o
p u o o fer eoíficaoa f c g u n o i r o p f i o o : o p o : l o e p a /
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Capítulo
noe oíjen que fue rep que cnoc algún tiempo re
ftinoe.cltoe fon vna oclae gentes oc cbanaá loe
qleo erá cn tiempo oe mopfen i fucró luego cn cono ? pufo nombzc alae pllae. C Cmpero quiciv
miento ocla poblacion ocl munoo ptíenoofe loe que apa fepenoo oe efto cierto ce que ellae fc l
bómbice poz otucrfae gtce fegun fc cfcríue gen. má vulcaniae poz vulcano que ce oíoe oel fuego
5.c.pucepooicron elloo aucr funoaoo a jafa áte pozque cnoc ce la mozaoa oel oíoe ocl fuego fer
ocloíluuioococucalíóclql fueviutenoo mopfcit oo tooo cl fuclo poz ocbajo oe naruraleja oc fu
go.cfta rajó oa $gílio li.viíj.tílae cncpoae ? folifegun fufo pone eufebio.
CCapírulo.ccc.rrríj. Comíciico oe aplicad/ no eñl políftoz.c.tí ífulievulcanije *pfioo.lí.fvííj.
on ocla narración oc anozomcoa al fefo vcroaoc crbí.c.tí ífulie.Caigúoe orrofi oíjé q fc lamaró
vulcaniae poz vnatíellae q fe llama boleá. cmgo
ro % quien ce eolo rep oeloo vtétoe % cupo fijo.?
efto no cffcoaoca fcgú loe aurozce átiguoe no n
enq rierrae moza.
¡ c r ^ - ^ a o parteetíefta ouioiana narración ne algúa ral nóbzc.ca folíno pone ficre ? los noit
M ^ ^ f | aplicamoe
al fefo veroaocro i quiere bzeetícllae.pfioozo pone nueue ? loe nombzes 9t
DC |r t,c
i t®n! i 5 1 perfeo ptio oc tierra oeatb ellae.cmpero no ba alguna que fe llame vulcan .
r j ^ ^ l l á r e i vino ala tierra oóoe era anozo mae Ilamanfetooae en vulgar lae pllae oc boleá
meca araoa alae peñae % pa ello oiro queeolo ?fí/algunoe oc aquí tomaron cozrupramcntc q lia/
jotípporce auía ccrraoo loe víenroo cn cárcel p/ maifen a alguna bolean mae no fe llama áfi.C*
pcrua.elto no pcrrcncfcc ala vcroao.mae ala flibu pareae no fe llaman mae vna oe ellae fc lama
Ia.querí a ocjír que perfeo auía oe venir voláoo %pare o líparía .? eo la mapoz .? oc aquí quíficron
pa volar crá conrraríoe loe víentoe puco auía tíalgunoe cftcnocreftc nombzcarooae qucfella'
ocjír que no foplauá entonce víétoe. lo ql có orramalfcn líparcae mae efto nofcfajecomunmen/
pocrica ficción cncubzíooíjícuooqeoloauía cn/ te aquella que fc llama líparc? cela mapoz romo
ccrraoo loe víeuroe.CC ccrca oe efto pozq vna cftc nóbzc oe vn rep llamaoo líparo cl ql repno c
vej occlaremoe lo que roca a eolo ocl ql mticbaeaqllae pflae áte qel rep eolo fegun alfirma folmo
vejeerocamoe rejanoo poctícoo oicboe oíre/ cncl polillo: i pfioozo.
inoeagozaloqueaclpcrreucfcc pozqpa no apa/
CCapttulo.ccc.^iij.€liic fon lae cofas que
moe a cl mae oc roznar qnooquícr que oel fabla/Virgilio ? loe orroo pocrae cuenran oe Colo Í
remoe.CSDc cfte eolo oijenquc ce fijotíjupirer quien ce.
«oela oonjella fegelta ?áfi ce bermano tíareftee
ragsgEi Cftc eolo que repno élae pllae eolia*
cl que fuc en cccilía poz rep conftíruioo áfi lo alfir/i^ScSa nombzaoafllamaró loe poetas rer
ma tbeooócío i paulo perufuio.C C poz efta ra
i D c l 0 S V,C,UO0C
' cftaoo ? conoictono
jon llamá a eftc eolo pporaoce q quiere oe jir me/ISISSÍ l
ISfsláleftc eolo poncvírgílío iibzo pzimo oc
lo oc pporce i áfi lo nóbzo aquí ouioio % no fe ba
oe ocjír fijotípporee fegun algunoe poz erroz aflae cncpoae oijícnoo.£alíaflámarofccú ocacoz
firma mae nícro ca roooo lo afirma fuo oc 3upiroc volunras.lHímbozum tn parríá loca fera furen
puee no pooía fer fijo oc pporce mae ce fu abuc/t i b u e auftríe.Colíá venít.btc vallo r e j c o l e r o .
lo paoze oefcgcfta oonjella rropana ocio ql comoÜucrárcs venroe rcmpellatcfqj fonozae. 3 " ^
fu paoze pporee rropano la cbío poz cl mar envnario pzemír.ac vínclís ? carccrc frcnat.31lí ínoigna
fulla? apozro a cccilía * cnoc conofcioa earnalmctes magno cuín murmure moiitie. Círcum cla^
te ocl oíoe ocl rio crínifo concíbíclíc areftee oeclalira fremuur.cclfa feoct cop arce. Secprra renes,
ramoe lo fufo fabláoo oclae poblacíonce oc cccí mollírqj ánimos.? remperar irae. 'IR i f a r i a M f l '
lía.* fabla occfto Virgilio Iibzo.v.oelae cncpoae ríaaeterrae cclumqjpfiuioum.^iuíppe ferant
C5>ccfta fcgefta nafcio eolo apúráoofc có ella ju rapíoi fccum.vcrrátqj per aurae. 45co parcroni
pif ? áfi col o ? areftee feríá bermanoe oc maoze?níporciie fpclimcie aboioír arrie. 'Ikoc mcrucri?
no oc paozetícfte eolo aífirmá q repno élae pflaemolemqj ? monree ínfuper airo. 3mpofuír re#'
cercanas a cccilía lae qlce algunoe llamá coleae. qj ocoír.qui fcocre cerro. Cr pzemcrc.?lajae w;
orroo lae oí jen vulcamae.orroe lipareae.C45e retoareíulfusbabcnae.qeretíjirla ciefaio^ V 1
gun veroao llamáfe vulcaniae ? eoliae mae no lífanoo en fu coza^ó lae raice cofae có arooztífaj*
vino ala rrratílafiluuiao óoc fon l u g a r e f leno o c
pareae pozq eoliae fe llamá oel río eolo q cn ellaf
repno Vulcaniae fe Kamitívulcano al qual alguloe víétoe furiofoe llamaoa ee la rrra eolia aq f'
ncel rep eolo é vna cucua mup ácba loeviérofp
3

fo
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fiofimlasrcmpcftaDcsíoiiárcsfubjujgaoosa con vna eaoena oc piara facaoo el viento
ccpbiro
fu ungió cerraoos cn carccU araoos cn caoenas el qual aquí no ouo.los cópaileros oc vlires pé/
ellos có fiera faña fajen gráoc rupoo ocurro oclafaron cftar rbefozo granoc cn aquel cucro fallero
carccl cn romo ocl mórc.Coío cfta aífcnraoo cn'roooolos vícnros con gráoc fuerza? rurbanoo
laalra rozrcconfu ccprro real enla mano aman' el mar lanzaron a vlifcs ?a fus compañeros cu
uiioo Ico loo abones ? rempzanoo Ico lao fa/ lugares pelígrofos.
íus.?fi efto no fijíclfc Icuarian configo el mar ? CiCapucc.írriiu.comicn$oocla oecfaracíontí
las rlcrrao 7 el cielo fonoo con fu furo: raftranoolaocofas que los pocras oijen oc eolo como c0/
los poz loo apres.mas el paozc rooo pooerofo lo tiene los vientos ? onoe los,tiene.
tfconoío loo en lao cucuao efeuras.? auicoo míe
santamente aplicaremos agoza las
oo oc cftc mal que fajer poozian pufo Ico cn cuna
parres oc cftas fabulas 7 oedarare
a granoeja ocla rierra 7 loo momeo alroo ? oío
mos la veroao oc ellas como no apa
les rcpzel qual fupicíTc en cierra fozma oar leo flo/
otras cofas que cfpecialmcnrc pcrtc/
P xapzcrarleo fegun que a el manoaficn.<D£fte nefean a eolo poz quáro orras cofas qfe ocl oijé
coló rep ocloo vientos confielfa qucríencrooao pcrtenefcenlc cn comparación ocios vientooroc/
citas cofas poz la volunrao ocla occfa 3uno.au/los qualcs fufo occlaramos.C2í.o que oije vir/
"IcinrroDujcfablanrevirgiliolibzopzímooelas gilio oela oeefa Juno que en fu cozajon afcéoioo
cnepoas con la oeefa Juno.£u mibi qiiooamqj cn pra muebas cofas penfaua pcrrcncfec ala pito
"oc rcgni.ru feeprra ioucmqj.£onciliasru oao ría 7 naufragio occiicas:oelo qual aquí cofa no
cpMsaccumbcreoiuum.IRuiiboziimqjfacisré/ rocamos.^Jmoeftaocefa ala nerra llamaoa eo/
pcltaruniqjporcnrem. Quiere ocjír:o oeefa tu lia que esrierraoelas plumas 7 lleña ocios vien
me
°ao cftc mí repno ral qual el cs.£u me oao el
rosfuriofos.CCftoconrajó oiro Virgilio poz
íf
prro real.ru fajes que jupucr mcameXume qnro fcpfuponcq ella qría rogar al oíos eoloq
°as que me aflíenre ala mefa con loo oiofco x me
cbíalfc victos fobze las fuftastíencas.7 efto no
•ajes pooerofo fobze lao pluuíao % rempeftaoeopooia fajerfaluoel oíos ocios viéros q es eolo.
K wcnros.CíDí jen loo pocrao:quc quanoo co pues a cfauia oe pz.? poz quáro cftc moza cn las
l
°quicrccinbíar algunoo vícnros fobzela tierra pilas llamaoas eolias fue allí juno.a cfta rrra Ha
Minar como el pzimcrolos renga enea rcclaoof marierraocios vientos 7 plimiastpozquc fc to/
c
°n el fu real ccprro barc al mórc ccbáoo lo a vna
ma poz funoamenro que allí mozan los vícnros:
Parte
falcn
loo
vientos
que
el
quícre.anfi
lo
Dijelos qualcs fajen las plumas.Céíje que allí tic
Vlr
S»io libzo £1110 oclao eiiepoas.'f9ec vbi oicra ne eolo en vna cucua mup ancba los vícnros poz
««uní conucrfa cufpíoc montcm.'Jmpulír in iat* fiofos 7 las tcmpcftaocs foliantes fub/ujgaoos
acvcnrí vclnragmincfacto.&ua oata pozta ruOr a fu impío ccrraoos cu carccl? araoos en catínas
* erras rurbinc perflanr. Jucubucre marí rotum 2í.os poetas oijen los vientos ferpfonas fi;os
, jja
leoibus íims.23na curufqjnorufqj ruíírcrc ocaftreo 7 ocia anroza:?pozquefon enreoíenres
*r<15 pzoccllis.apbricusí vaftos voluunrao oanlesmaiioaoozcnteuoíeiite q es el rep eolo.?
'»o:aflucrus.Quiere ocjir ocfpucs oeftas pa/ cftc oijen que los ricnemerioos en las cárceles
•aozas
voluio eolo la pura oc fu real ccprro % con
fonoasqnofalgan:7allípoz mas fegurioaoara
;, n,0«»o 7 aparro el monre contra vn laoo cntóoos cu caocnas.C^irgilio mcfcla lafabulaq fa
eios vícnros como cn vit tropel poz oonoc fallaje oecftos vícnros algunas vejes oe ellos fablá
puerra falicronfoplanoo las tierras con roz/ 00 comotípfonas?orras vejes comotíviéros
«auno ccbaró fe fobze el mar.? rooo ocfoc el fonq fon cofa narural.cn qnro oiro viéros pozfiofos
inouicron.abzcgo 7 folano 7 áfrico el tílas 7 rcpcrtaocs fonáres mas fc refiere alos viérofcu
iXI . «npcftaow ecbanoo granocs onoas qnro fon cofa natural.? llamo repeftaocs íouárcf
"Wclacofta.Camcroorroficúl lulibzo llama alos victos mup fuertes qfajégráoc iiiouiiméro
^oooiiTca oije que Colo tenía feps fijos varóes 7 eftoo viene có gráoc rupoo ?fon.C¿£lloscon
Jonjas
?cafaró los vnos con los otros. fiera fafta fajé gráoc rupoo oérrotílacárcel en roz
,C
Dfl) c?,,ur
vcnícnoo oc £ropa ? anoanoo notílmótc.efto es cofa cófiguicre alo fufo puefto
Jr:8 ' llego al rep £olo:ocl qual rcfcibto to fi ellos cftá pfos en cárceltíbarotílosinótcs áoa
los vientos araoos en vn oozc o pieltíbuepran poz ocbarofajienoornpoopozfaiir7 libzar
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fe ocla carcdfipuoíercu. CColo ella alfenraoo 00 encima la tierra;? los montes ? oáoo los reg
cnla aira to2rcc6fuccptrorc.il cnla mano aman, CCftas fon tres cofas:las qualcs tooas perelci
fanoo Ico loo coza$oncs ? tépzáoo Ico las fañ as. cronncceflarías para efeufar el mal que losvicu
eftoconuícneaeolo.cacl fepenoo rep nene po, tosfajcrpooían.CXa pzímera era poner los oc
ocr fobze ellos.? ella alfenraoo como rcpenalta baf o oc cucuas fonoasfigníficanooquefifobzc
filia llamaoa tozre poz cl poeta ? ocíoc allí los ri,ticrracftouíeficnnúcaferían qoosmias ficinpze
ge? manoa.ee oip que tenía eleeptro real cn bullirían ? turbarían anfi eftan pzcfos no pooic/
la mano:lo qual conuíene para moftrar cl fer rep. 00 falir.CXa fegunoa es que fueen cima puerta
*£>rrofi para fajer loque quíerc.Caconaql loo la granoe ja ocla rrfa.Cfto fe oije pozque avn q
caftígarafino obeocfcieronel manoaimenro fu, cftouíelfcn en cucuas pooian quebzanrar las car
po.CC anfi amanfa los coza^oncsoe ellos ro^ ccles ropíenoo las ? falir fuerafifuelfenflacasco
manoo los vientos poz perfonas rajonables q 1110 fu fuerza fea granoe:? para efto oíjefeqlcs
fon oiofes o pertcnefcícnteo a ral línage.? conuíe pufo en cima la granoeja oela nerra.efta es la an
ne les lo que alos otros oíofef ? alos bombzeo q cbura.ca fcpéoo la tierra tá aneba no pooiá ellos
es amar ? cngenozar.Olnfi los inrroou je orne oebajrocftáoo tener fobzefi pequeña cobertura.
roque el vienro bozcas amartelas peguastílrep C C no folo efto mas avn oíf o que pufiera cn ci
oaroano ?quc amarte al nulo Jacinro ? lo mata, ma los móres.ca avn que la rierra fea aneba po,
fie ? ouioio libzo fc^ro mctbamozpbofios ínrro,oia fcr que no fuerte gruelfa:? anfi pooíáirompcr
ouje al viento bozeas que amarte a ozirbia fuá tílla ? falir, poz elfo ocuío cn cima fcr pefo granoc ra
rep crirbco oe atbenas ? la Icualfc en fus alas voles fon los móres que muebo pefan poz la fu grá
lanoo.C2lnfi Virgilio pone los como perfonas oeja ? eftos fuero pueftos fobze las cueuas tílo
tóales bzauos coza$oncs con los qualcs mu' vicntos.CXa tercera es que les oio rep:laquaj
cbo mal farian.? pozque efto no fagan amáfa lesoí ría alguno fer ocmafiaoa^afireniá tá gráoes p
Colo loscoza^oncs 7tiépla les lasfanas máoá fiones no pooziá falir avn que en ello pozfiafTcn
00 les q no fcá tales o có fu ccprro caftigáoo les.onocnoconueniaoar rep ni otra cofa alguna.
CCa.cce.f ffv.oelas tres cofas quefijojupí C5>írcmos que fuc puefto con rajó cl rep no pa
ra'ocrencrlosoeoenrroenla carcclmias para fa
tercerea ocios vientos.
3JC Virgilio qfiefto nofijíclfe leuarí car los.C efto fue con granoe arreficíofilos víc
an cófigo cl mar ? las tierras ? el cíe, tosficinpzeouíeran oc cftar pzcfos aballara po/
lo fonoo raftráoo poz los apres fígní ncr les fuertes carcclcs:en las qles vnavcjpuc'
fica en efto cl granoc furoz ? pooer ftos
tí nunca falir pooicran ni poz fuerza algúa r<v
per
las mas los vientos auian oc falir como vea/
eftos vicntos:alosquales es nccelfario que co,
mos
que poz cl munoo foplan.? pozque vn ncin/
loficmpzceaftígue.pozquc110 ocftrupan cl mun,
oofajicnoovolarlarrfa?elmar llamafe el cíelo po foplan vnos orro tiempo orros parefee q loo
pftiuoo.-pozque noba cofa mas fonoa como oc que foplan cftan poz enronee libzes: ? los otros
bajo oela rrra ? aguas fea avn cl ciclo tato apar,citan pzcfos como no parefean.? pozque orro tic
taoo qnro efta oc nos aptaoo en alrura.Ofras po poz cl contrarío los que parefeían fe afeonoci
cl paoze tooo poocrofo afeóoío los cn las cucuaf ?los queeftauan afconoíoos comienzan fopW
cfcuras.Cftas fon cucuas forerrañas enla regi- es necelTario que oielfcn como a vnos pzcfostc/
ón eolia oóoe efta cl rep eolo oanoo a enréoer q gan
fi 7aorrosfuelrcn fegun a l g u n a ozocnan$a.
allí oebap no los touíelfen no poozían poner cu CCfto fajer no fe pucoefinrajón ? pfainciciito
ellos cobzo que el munoo tooo no ocftruprtcno pucsconucnío oar fobzc los v i e n t o s algún crp
no rurbartcn.Ce auíéoomíeoo oecftc mal que téoíére q poocr rouierte pa vnos folrartílosq Z
fajer pooziá pufo leo en cima la gráoe jatílatrfafof? otrostírenertílosfuelros pzéoer ? áli oicro
? los mores alrof? oio les rep cfte paoze tooo po los poeras al rep Colo puefto poz rep fobze loo
ocrofo fegun Virgilio? los poetas es 3upírcr:el vientos poz cl poocr oc jupírer.
qual fegun ellosfignificannene poocr cn tooas CCa.ccc.ffg vj.como es eóucníéte fegú los poc
las cofas ? cfte queríenoo que el munoo no pere,tas oar q colo téga poocr fobzc los viéros 1 cn 1
feierte con cl furoz ocios vícnros pzoucpocnefta manera ?fitiene otro oios fegun ellos poocr lo'
manera enccrranoo los cn cucuas fonoas poníé bzc los vientos.

JO '
c»£jjríiíí»
t qual fupícffe c 11 cierra fojina oar Ice aqui aoclanrc no me paffareoee:fupo De aquí apc*
floja * ap:erarlco fegun q a cl manoa- ifaiocjiDavueltrorcpquc no fue a cipo: fuerte
líen era el poocr oc Colo q era rcouji oaoo cl ccprro ocl mar mao afperao rocae vrae
oo a alguna cierra fo:ma:laqlnopone cafao ocuro cn clfepalacio fe cltienoa romaneo
Virgilio mao enneoefe que era algúa cierra mane mueba vana glona i fea rep enla ccrpoa carcd o*
ra querema eolo para regir loo vícnroe cito fcoc loo vicntoe.CCanfi condupcfeenoe que tope;
(ijraeiiqiianrofcoijequcoiclfcflojaíapjcralíe ró luego loo vieuroo po: manoaao oe nepruno %
tito era folrar i p:enoer.C:Ho qualtílanarurale ccflo la rcmpdtao.onoc rouo nepruno cnrócc po
mcipcriccía ouícróoeconfelfar.ricncn po:fun oer fob:c loo vienroo.
wineiitó que roooo loo vieuroo fon pfos en po/ CCap.cce.rrrvu.que noricncalgú oíoe feñono
oír oc eoio.cmpo algunoo oc elloo foplan algún oirecro fob:e loo vienroo faluo eolo como nepru
ncinpo:* entonce no eltá p:cfoe.puce ban oc oc no rcnia poocr fob:c clloe i como fuc nccclfario
Mr q los folro colo.ipo:q nuca roooo loo vicii/ a Virgilio mrrooiijírcn aql cafo q nepruno vfalfe
iwjuiiramcrcIbplanTCllápzcfoo.íanficolofucl oefeñono fob:e loevienroe.
taavnoo* oericneaorroo:í porque loo quevu
¿fbperocsoc entenocr queloo poc/
nempo foplan orro rpo cclfan i foplan orroo oui
rao no puficron loo vientos en poocr
ero» ococ5ir que eolo romaua aaprenocraquc/ ;MtB/Boe alguno orro faluo oc eolo: cl qual
«oe que pnmero foIrara.C2>rrofifuelcsncce/ \ W 3 M l o e pucoe foliar i p:enoer tmáoa Ico
nano ocjir que roooo loo vienroo fean p:cfos i lo que fagan.Cmpcro po:qnc cl co fub;cro a |u/
'"Wtjgaooe apoocrio oc eolo o oc alguno orro píter como loo orroo oiofco ngé los viéroe po:
Poiquecüos fon tan furiofoo en fu mouimíenro vo!unraooc3upircrfoltaiioo loo op:cuoienoo
que parefee aloo no enrenoienreo la naruraleja q loo. C Be nepruno 110 es anfi que cl fegun loo
ouptics q vn viéro coimera a foplar ficp:ccoiirP poerao renga poocr fob:c los vícnros oerecba'
nuari a i no celfaria fajícnoo afpcrcjae fino le ro/ inciircma3 puoo loo ecbar oc fu repno. Ifleprii/
"w"enp:cfo.CíZ)ísro que ello faje eoloícgun le no ricnc'pooer fob:e el marino orro oíoeJoe
maiioan.fnc connenicnrc anfi lo ocjir.ca fi 'Jupi/ vienroo ago:a aman rurbaoo el mar oefmelfura/
' Potuapo: rep ocloo vícnroe acolofanacl lo oamcnrcconrravolunraoocncpruno.íen citóle
wnanoalfeiupíter.Tanfino foIraruup:cnoc/ auianofenoioo po: lo qual i anfi como p:opu|/
' wpo: ru foja volunraomiao po: manoaimciuo fanoo fu injuria contra aquclloe que cn fu juriíbi/
"wupircr. C C fue elto conucmcnre poner aloo donfccurrcmctíanamenajoloe Tdloecó míe
Fojras.po:que elloo fajen mueboe oiofcs* vno oo fuperó fcpéoo nepruno vno ocios poocroi'oe
J' tapo: poocr que a roooo rcoujíéoo elpooer que fonen roooo loe oíofee.CClto pelee po:la
uos otros a aquel * como a jupirer fagan rooo manera ocla qra q fajia nepruuo.Ca oiro q cl fu
C l Dcmcron a c o , ° , b m c t c r a d ^ fcSUÍI
«nía pooer alguno enel mar mas d
''uioamicnro rcgíclTc.Cá)rrofi fi algunos oio folo pues que fajia fin rajó cu cmbiar alia loe vié
(jSiauocsoan poocr fob:c loe vienroo allcnoé roe a le turbar fu feño:io.ca el poocr oc eolo era
enrre las pieo:as o rocae oe colia.C po: elfo an
( 'o leguu que ce ucpruno:al ql inrrooujc virgi.
•pino oclae cncpoae que enla rempdtao gran fi como cnojaoooc eolo fablauaneptunoocfp:c/
J-uataoa po: los vícnroe embiaooe oel oioe cianoo fu feiío:ío oí jienoo que entre lae píco:ao
o o vícuoo oerramaoa * percfcioa laflotaoc/ * cilla cárcel ccrraoa oeloo vícnroe pooia fajer tí
•roanos nauioe * lae aguas alan^aoae fuc b:auo* vana glonarfcoe granoe fcño:io* no eñl
0f
i mar cn loe lugaree pnmero fecoo enojaoo mar.CClte no era feñono oirccro fob:e loe vic
UCDO 7 facaoa la caberatílasonoas llamo alof tos.Ca no loe encarcelo IRepruno po:cl mar q
icros
fecboauianmiaemanoo lee quefeparticlfcn oe
af 5 yJ Dc curo* jepbiro* rcp:coicoo loe con
¿
Palabras oiro o victos rara fobcruía re fu rícrra.C anfi no p:occoía como feño: oremen
'a prefumpciótívucítro linage que fin re junfoiciónnae comoquié p:opulfa ínmria.on
"anoaoo
i volunrao aucoee rurbaoo cl mar oc fi fijicrá lof víétoe algú gráoc oaño éla rrra no
?
lllerc,nnD0,09í
ciW
fajíenoo rangranoce rocáooalmarnorouicraqfajcrcó clloe neprúo
caltígarc:maeago:a
quiero ni los mal rrariera como fueffccii ageno p:cjup/
ar 133
oncae rurbaoae.quifo voe que oe jio * el no touíclfc mrifoícion alguna fob:e loe
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vientos para loo caftigar po: fuo ocliroetlo ql rc píter 7 oe fegefta.7 anft cra entcnaoo oc juno.? ju
ma colo onoc quícr que ellos rclinqclfen.C©ir no oefamaua a roooe loe entenaooe 7 pcrícguia
gílío touo mueba caufatíaquello mtrooujir po: loe fcgun que fajía a berculco 7 a bacbo cou>ofc
quanto loo vientoe .auían turbaooel mar?anc/ pmeuapo: feneea tragcoia pmacarmmcp:«B0
gaoo algunas oelao rropanae fullas.? po:q no a cfto fepenoo fu entcnaoo 110 oefamaua mas pe
pcrcfcícró tooao auia oe oar alguna maneratícc el contrarío amaua.puco tenía eoloqagraocccr
ffamientoocla rcmpeftao.Ca como ella ouíelfc a jutto.Cfte benefido 7 po: qnro fi juno lopcrfc/
comcnjaoo tan granoc no parefee que cclfalfc fm guíeífecomo alos otroe pooua fer q le fijieflcp'
alguna caufa que la f15iclTc cclfar.CC po: quan/ ocr aquel efeuoo que tenía oiro q ella le oaua elfe
to loo poctao fcgun la p:opícoao oe fu fabla banrepno que tenia 7 le rcconcíliaua con 3upítcr x le
oc atribuir rooao lao cofao aloo oiofce quifo fr/fa jia comer ala mefa ocios oíofce.cfto rooo figm
gílío ínrroou jir algún oíoo que la fijiclfc cclfar.7 fica cl ellaoo real ? oíumakc! qual fígnífica colo
po:quc cra leuantaoa (a rempeftao po: los vicn/ que le fa jia tener juno.C2)clo que oíjentílama
roo ? cu taro que elloo foplauan no pooia cclfarñera oc faluar loe víenroe ocla carcd ce cóuenic
noauíaalguaaqtiíéocrecbamctc cóuciiídfe oar tcaloepuncípioo pocticoe pone que Colo cita
fm a ella faluoa colo máoáoo loo vientos aprar/ alícntaoo cn filia alta teniente cl real ccprro enla
fc ocl mar a encarcelar los.cmpo no cóticmo ello mano 7 loe vientoe roooe enccrraooe enla car/
oejír q ago:a fijiclfc colo.ca feria vgilio afi con/ ccl puefto el mórcfob:c lacarcd.empo oauaeo/
trarío como apa oícbo q cl embíara elloo víctoe lo q fuelrc aloe que quífiere 7tírengaaloo otros
a turbar cl mar ? anegar laflotaocloe tropanoe ? tome ap:cnocr loe.puee 110 parefee otra niejo:
po: ruego oc juno 7 mollrara volúraooc fajer to manera queoejír que cl con fu ceprro pucoa ag/
00 lo q juno qríapuee colono leemanoaríacc/ tarcl monte avn laoo 7 entonce pucoan falir los
flarmaopo:elcórrarioloe moucríapa niaenirvienroe.ClRo fc ocue oe jír que loe vícnros puc
bar d mar filia q rooa la tropana fulla pefdelfc. oan ab:ir la puerta o apartar cl monteXa como
C^luitaoocolo al ql ago:a ello máoar no cóuc elloo oclfccnfalír7anoar lib:cefi fc p:cfupofic/
nía no auia otro al qlmae prenefcielíe ello fajer Ifc que puoiclfen apartar el monre falirian no que
que a nepruno po: qnro fc fa jia en fu pjupjío tur/rienoo co!o.?anfi no auria algún regimiento
báoolcfu repnoíecbanoo lae aguao fuera ocfu b:cclloe.Ca foloeolopuee fe ocuío oarquepu
lugar fin el manoar.7 áfi có rajó a cl mrrooupo froielfc ab:ír loe 7 anft cl folo poo:ia aparrar el mó
gilio que oc ello fc qucraífc 7 aloe víenroe fijíclfc te avna parre 7 qucoaría lugar abierto 7 faliria»
fupr ocl mar.? en cfta manera oaria cabo a cfta rcentonce loe víenroe o toooo o loe que el quifc'
peftao cncl mar letiátaoa para q 110 acabalfen ocIfcanft como quanoo ab:en la puerta tíeafa.íM
perefeer tooao laetropanae fullae.
go pooia tomar cl monte a fu logar ? fincariaee/
rraoa la carccI.CCftoconiicnienrciiicreoioque
CCapi.ccc.Errviij.como colo ríene fu poocr 7 fijíclfc
colo con fu ccprro.po:quc tooa la vírtuo
cftaoopo: la oecfa juno r como .faca loe víenroe oc poocr
cfta cncl ccprro po: quanto cncl ccprro
oelao cucuao ? con que.
es ferial oe rcal pooerio.C-Qrrofi conuícnc ello
IR quáto colo conficlfa q rooo fu p0/ po: quanro a toooo loo orroo oíofeo en repes oa
ocr tiene po: la occfa 3nuo 7 cl repno que fagan rooae fue ob:ae cóloe realce ccptroo
? feñorio ? pajeon loe oiofee.cóuie/ fegunqueneprunoquanoo conrenoio con
nc cfto ocjir fc fegun la cnrencton oc/ neruafob:eel nomb:e oela ciboao oc Arbenas
loo poerao ? entonce conuenio a Virgilio anfi ín/ con fu ccptro ferio en lae rocae 7 fijo falir vntf'
trooujír a colo fablanrc.Oo primero po: quá/ uallo fcgun pone Ouioio lib:o ferro m e r b a m o '
to el fijo tooo lo quelerogo3uno:avn que cra pbofioe. CStuanoocolo a p a r t a el monre q»c¡
malo? iufto.empero ral cofa no cra crcpblc que cf rían toooo loe víenroe falir oevn golpe mas el
fijiclfe faluo reníenoo granoe cargo oe feruíro110 loe ocraonoc fale aqlloe foloeqcl fuclra-a1'
obcocfccra 3nno.puceínrrooupo cl poeta qua/ como quanoo folro loe vientoe para que perefe*
lee eran aqucllao cofae que juno auia fecbo po:elfe laflotaocloe tropanoe nauioe
ellos
colopo: lae qualco rouíelTceolo cargotípo:ella vientoe llamaooenorbo.curo.afnco.jcfiro lo*
fajer lo q máoalfc.Clo fegúoo 7 p:icipal po:q otros fincaron p:cfoe. C C quanoo loo viW
efto cóucnía ala pfooa oe colo era colo fijo oe 3u
f a l í c r ó
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tos? ftoírícratnosq eolo loo auía encerraooro ce caminoocleuanrc cótra poniere? con fuertes
ooo po: bié fajer a vitreo no fe pooícra oefpueovíenroe auia palTaoo mae aponiente que futicr/
fallar caufa po:q eolo foltalfe toooo loevíentoo ra fuclfe veníenoo fafta cecília alas pflas Collas
cótra vlíres a le fajer ro:mcnta como loo oiofcoonoe repnaua eolo.cnoelc oío eolo loe vientos
no fe niuoé adelfa ? no fm caufa gráoc:? fino puftencerraooo en vn cuero.? po:q oefoe cccílía con/
eran q loo auia encerraoo eolo ni loo auía oaootra la pfla kacbía oóoc era vlircs rep era nauegar
encerraooo vlircs era menefter q oieflc omero al cótra ohente oefoe poníentcouo menefter viento
gúacaufa.po:queeolo fc mouíefleacmbíar elta que co:rícífcoe poniente a o:icnte.? efte ce jefíro
tomicnta cótra vitoco anft como ponefcgilíoOla puco cftaee laveroao.CCn femejantc manera
ro:méra qcmbto eolo cótra eneas q fuelle a ruc/toooo loe poeras quanoo quieren figníficar bne
gotíla oeefa 3unoli.j.oclas cnepoas.cfta mane/ na nauegacíon para alguno oí jen que tooos los
raoeaufa feria pozvéruramala oc fallar, pues vienroe fc ban cncerraooe faluo vno? aquel fea
mupconucnícteoejír que eolo oiefle aviles los el qucco:re enla fufta anfi lo fijo o:acío:clql era
vicntoo ataooa.CCn vn cuerotíbucpoífo que amigo oe Virgilio ? eftanoo o:acío en roma elta>
geloe oio.Clo Quiero fue po: caufa oela ftgmfi ua Virgilio cnatbenaerogaua o:acío alosoio
cacíó ala qual efto cóuíene fegun tocaremos aba fce que trapíclfen a Virgilio ? conjuraua ala fulla
E0.€-6cgunoofuepo:quc no parefeía manera en que Virgilio venia que la rrapclfc feguro.
ntao conueníenre para loe oar.Ca oentro oc vn €Cfto pone el lib:o carmtnum.í j.Carmine que
oo:c cabe mucho viento ? como fuclfc el cuero oecomida. 45ic te oigna potcne cíp:í.fic fratres be
vacacabcrían toooe.CCcrcero po:quc oanoo lene íncioa fíocra.i9ento:umqj regar parer.ob/
loe anft ataooe era mae p:cftoquc loe compa/ ftructíe alije p:eter japiga nauíe quccreoíruin tí
ííeroe oe vlíree loe folraltemlo qual omero con/ bi.5)ebce virgtlíum finíbue arbície.TRcooasín
dupr qria q li en otra manera oiricrá q geloe otecolumincp:eco:.*Qutere ocjir anfi te guaroa la
oeefa poocrofa oe cbíp:e ? loe bermanoe oc be/
ra eolo.
lena q fon ooe eftrellaelujícntee ? re cnocre^cel
CCapí.ccc.rl j.po:q oifo omero q loe oíeró ro/ pao:e ocloe víenroe cerranoo roooe los otroe
ooe ataooefaluoel viento jefíro.
faluo el viento cierno o ñaue que refeibíftea virgi
3fjcfe 3 roooe loe víenroe le oío ara/ lío enla cofta oc atbcnae? crce obligaoa a oar lo
r f í ^ ^ ' o o e faluo jefíro/fco pinero fue po: aquí ruego te que lo trapae /cguro.llamo viento
^ c ® la fígníficacíon.Ho fegíioo fegun al' japiga vn viento que ee entre cierno? Icuárc i aql
E^sjriujguoe pienfan fue po:q jefíro ee víen ce con el que nauegá oefoe atbcnae fafta roma o
to muelle ? no faje mal algíío.eo!o empo cerrauaptalía.? po: efto a cftc folo rogo o:acío que efto/
Íoevíéroe.po:q no fijíeflenmal a vitreo puco a uíefle fuclro ? roooe loé otroe eftouiclfcn cerra/
jefiro q mal fajer no pooia no era cóplíocrotícnooe.anfi fue aq q a jefíro oeraró luelto.pozq cite
cerrar.CCmpo oirentoe q cfta caufa no cefroa era có el que auiaoc nauegar vlíree o c f o e cccílía
oera.ea avn q jefíro fea comu mere viento muelleafurrfaírbacbía.CSDijefeqfue ataoo aqlcuc
faje romi&a algfiae vejee cnel mar.onoc frg.li.j.ro có vna caocnatíplataCXopinero fe oijepo»
tílaecnepoae enla tépeftaoq embío eolo contra
loqucrocaalafignificaciótílaql abajo oírcnio*
lae fuftae tropanae poneque vno ocloe vienroe C-Segúoo fuepo: oar caufa ocio fcguícrc po:q
embiaooefticjefíro ? nepnino quanoo cnojaoo fea lafabulaenfi bien o:ocnaoa cu manera q vna
oc cfta tomtcnra rcp:ebenoio aloe vienroe eferí/ parte fcfigua oe orra:lo qual muebo fajepa amo
nefe q fablo a curo ? jefíro mal rrapéoo loe puco
jefirofajerempeftaoes como loe orroe víéroe.
C í a tercera ? vcroaocra caufa ee.po:quc £>li/ clupr abaro que loe compañeros oc vlíjes abj£
fcenauegaualoqual fajer no pooia con calma ron el oo:c penfanoo cn efte eftar thcfo:o.£»°
mae con viento.? anfi auía menefter aquel vien/ no tenían caufa manífiefta oe penfar.Cacnlo*
to queco:re contra aquella parre a oonoc va la fuoo:ceno fuelen poner rbcfo:o.pucsparaquc
fta.Cpo:que vlircs contra vna parre nauegauaparcfcíclTela cofa crepble oíjc fe que renta la^
auia menefter vn viento.? cftc fuejeftro po:quc ocnaoc plata con que era ataoo. Ca entonce pj
aquel era el viento que foplaua contra la tierra tífaríanque mae p:ccíofo era loque oentro ella7
vlifce.CCa vlijee venía oe tropa a grccía:lo ql ua ? moucr fepan alo robar o furrar.CCn qua/
ftrarel
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c.yjEvj.
fo le 015c que los compañero oc vlifce ocfara/
cftrango!
cfta
ce
la
mo:aoa
tíeolo
eeícluiaoa
có
ró d cuero Dije fc có rajó.C to pmcro po:q o la
fpificació cóuícnc.CScgunoo po: quáro que/ tra leuanre 7 ce rcoóoa tiene oíferécíatírooae laf
na concluir omero q loo vientoe fucró fuclroo. orraf pllao cn tener lao liamae mae daraf:tílo ql
caen orra manera no feguicria ro:mciira:laql el viene Jncipalmcte q loe mo:aoo:eetíaqlla pfta
ficnrá tree oiae ante q vientoe ban oc co:rer ? oe
quería conclupr.Cmpero oelararfc no pooian fi aquiacaefcio
que aeolo crepelfcn fer oioo ocloe
los uo oclaralfe vlirco o fuo compaiicroe.*aií/ vienroe.C paulo
pulino 015c que colo reptíaq
fes no lo Dcfararia po:que cl fabia lo que trapa zllae pflae fue cl pinero
bomb:e que en cfto acaro.
como allí eftaua fu bícn.Xoe cópaúcroo cfto 110Crá loe otroe po: vétura
fimplee fegu la cóoict
Í4t)ian.ca lo tenía gu.iroaoo vlirco,puco penfan onoe aquel tiempo 7 no nurauá
cnlao cofao na/
oofcrtbcfo:o po: laofeííaleo q enoc vieron 1110/ ruralce.eftccomcnjo a acatar en aqucllao
llamaf
uierófcaabnrel oo:e.eiirócc faliéoo loe viétoe ? fumo pnmero que orroo bomb:eo ? comofiie/
faná íubiro rcmpeftaD cótra lao fuftao oe vitreo.Ifc oc bué curcnotmicnro conofcia po: cl fuego 7
C£api.ccc.flí;.eomíenjoDela oedaracíó tíl fumo ? po: loe fomooe que víenroe auiantíco:/
ICIOfoaoerooelao cofao que perrenefeen a colo. rer ? fabia lo ocjir anre que aconrcfcielfe.loe vul/
fpo:que le llaman oíoo oeloo vicntoo.
garce vienoo que cfto con granoc cerrioumb:e
Cdararemoe ago:a cl fefo foaoerocolo oejia 110 eurciioíciiDo que el po: algún faber
»tíloq a colo ptenefee ? co pinero o" encfto oejia mao po: poocr que rouidfc afirmaron
rcocrqcn fue cftc colo o li fue .alguna q cl renta poocr oc embíar loe vicroe q qficlfe fo
- -^rjcofa o fi co pfona fuigioa pa algo fi/ b:e la trratíloqual leftjieron oioo ocloe viétoe.
guificar.C5)írcmoo qeolo fue veroaoero bom C a cfto fe alego cl igenio poetico.ca faliaoo cftc
bj
eel ql repno cu aqucllao pllao llamaoao cofíao pncipío po: cl ql fucife crcpoo colo fer oioo ?po/
OMlcamaecnlaoqualco fueron mueboorepeo ocrofo fob:c loo viétoe añaoícró orrae muebao
juecnoc vn mup antiguo llamaoo £íparo:la ql cofae qla rajó fajía cófeguíéree a cfta anft como
Pncipal oc aqllao fíete o nucue pllao vulcaníaotener eolo repno 7 cárceles ? maneratíébiar? oe
tomar loe vientoe.
•uc lamaoa liparea.7 cfte lipa fue ante rep ocl rep
colo10anfi
lo afirma pfioo:o li.pij.etbt.ca.oe infuf CCapiru.ccc.jluj.fi cra colo fijo oe jupircr toe
Vn encl Polifto:.C£olo fue rep cn aqucllao fcgcfta.7po:que fue llamaoo fijo oc jupircr.
tías 1 fnc oefpueotílíparo fue empo mao faino—
C cftc colo Dijeron que era fijotíju/
°'tpo: elfo no folo pufonób:e a vna pila como
pírcrmfegeftafija ocppotco varó
¡Paro mao a rooao lao fíete o nueue.ca tooao fe
tropano.cicrro ce folo auer lepoo bo
•'una* colíao oe colo.CCfte fue llamaoo 0100 tí/
b:efroaoero7 po: confeguicuíc auer
víctoodo ql fc comcnjo Quiero a oe jír? crccrteiiioo pao:e 7 maD:e.empcro quien fuelfe fu pa/
ctreloo vulgarce oefpueo loo poetao mao lo oí o:ciiofuccícrro.C£lueleDcn a jupircr po:pa/
""'Saró la caufa oc cfto fue.cnrre lao pllao vulca/o:e mas pcrtcncfcc a poético fingimiento que a fr
nías co vna famofa llamaoa en latínftrógíle? cnoao avn que 3uptrcr bomb:e veroaoero fue 7 ft/
™»Sar eftrágol.? avn q cu rooae aqllao pllao faljoerouo.Cmperonofue'eolo cn fu riempo co/
San fuegoo cu cfta falen mae clarae llamao ? co/mo parefea mae antíguo.maecfto fijícron loo
N
O cfta fea mae alta que lae orrae cl fumo va al/
poctae fegun fu coftumb:cpo: enfaldar cl linagc
07
Po: la prc a oóoc inclina fe conofce q vientoquanoo algunoe bomb:ce aman fccbo algunoo
^nienjar quiere abullir:lo qual rreo otae ante o alroe fecboo o faliaoo algúae noucoaocetígrá
«las
fe pueoe enrcnocr.tpo: qnro cn cfto acara'ocpuccbo avn q elloo fuclfeii ocbafo lugar po:
"acoioap:éoío aoejírqviéroe autátíbullir árc enfiljar fu linagellamauan loo fijoeoe algunoe
3 ^mclTen.Canfi lo 015c folmo eñl poltfto:.ca.
oiofeo 7 avn que fucffcnocalro Imagc po:qera
•nfnf vulcaníje.Cftrógiie tercia coliooin9vgif IínagcDcbomb:cequcfonmo:ralce ocjian que
°ou folisíéminímc angulofaqflámieliqoio fuelfen fijootíoíofeo po:q oc mueba mas oígm/
J® oiferraccterio.l9eecaufa cfticit vtef ct^fu/ oao fon loe oíofeo q loe bób:cetíqlqcr eftáoo q
"oincolepotilfimú pfcntífctltq nam flañ'rriouofeá.7anfi a oaroano que craftjooe! rep Contbo
gOanr quo factú vr colus rer véro^ crcocrerur. eu ptalía oírcron fer fijo oc3upucrpo: enfadar
^icre ocjir la tercera odae pllao vulcaníae eo fulínagc.CCfto mapounenreconucnia acolo:

ccc.ílíiíj.
Capítulo.
al qual no folo oauan algunos, fecboo granoco o:en po:la mapo: parte tienen fu comiendo oc a
mas avn lo oauá poocr oiuinal oí jíéoo q cl touiegunae granoco cueuae anfi fabla 36ocaolíb.j.
fíe poocr fobze los vícnros ocios tener pzcfoe7 oc confo.metro.iíj.l5ancfirrcícío bo:cae cinilF
foltar loo.7 cite es vn gráoe pooer onoe no lo tí/abanrro.^erberct7 claufumrcferet oic.quicrc
Hían oar faluo a algúo que fuelfc oíos 7 fijotíoí/ocjirficl vícnro cierno nafeíootílacucuatírracia
os como entre los gétíles menoe fuelfc fer fijo tífirírclae nuuee obfeurae fara claro cl oía q era
oíos q fer oíos,* poz qnto c! mapo:títooos los mero cerraoo 7 anfi oíjo q el vícnro cierno nene
oiofcs era jupirer oíjeróque era fijo oe3upirer. ocla cueua oe rrra oc tracia q ee contra fepterrió
C£)rrofi oíríeró q era fijo oc fegclta 7 bermano anfi oc toooe loe orroe, vícnroe ceoe entéoer q
oe accltce.elto ito fe fabe fí fuelfcfroao.eraempo apan comiendo oe algúas cueuaetíoíuerfae par
cofa algú ráro crepble po: qnro fegclta oójclla vitce oel muDo.CC no folo no pooíá loe vícnros
no oc tropa a Cccílía 7 cnoc víuio 7 pío a aceitestoooe tener coimero en lae cueuaetílaopfias co
oel apúramíenrotíloíostílrio críiiífo fegú oirofc liaemae avn no pooia enoe algún viento tener
gí.lí.v.tílaecncpoae.anfi pooía cnoe cltáoo fer fu comiendo pnmero oe foplar po: quanto viene'
amaoa oe jupíter 7 cnp:eñarfc ocl 7 parir a eolo. loe vienroo ocloo punroe contrartoe 7 mup ag/
C C a vn q no fuelléfroaocraméteJúpiter aquel taooe ocl munoo.cmpero eolia no ee cn cabo d
fuelfc orro al ql los poetao quifíclfcn llamar jupi IHÚOO conrra alguna gre mae ee al meoío oía eo
ter.anfi como uo pío fegclta a aceitestí!oíoo oel mo cltc entre pralía7Cccílía.puce no citan en'
rio Crínífo cn cecília mas cierro co q lo parió enoc loe viéroe toooe enccrraooe.CfPo: lo qual
cecília oc apúramíenro oe orro varoma! qual los oírcmoequeloepoerafquíficronfigníficaralgo
poetas,llamar quifieron crinifo oios.anfi fer po/ ocla naruraleja oeloe vícnroe empero no lo qui'
o:ía q fcgelta enoc cócíbíclfe a eolo oc apúramicnficron en orra manerafignifícarfaluo en quant
to oe algú varó cecilíano 7 loo pocrao llamar qui pucoe eonnenir ala fabula oe eolo:la qual po: v>
fiefícn jupíter aql varon.CCmpero avn cito cooao rouicron loe anríguoe.CClto pzcfupuelfo
ouboofopo:quenofabemosficolo puoielfe fer oíremoe que loe poetao oiperon que Colo era
en tpo cn que fue fcgcfta mas como qcr q fea pcPrep ocios vícnros 7 mo:auacn eolia.jFueclto oí/
cía algú táto crepble po: qnro lao pilas eolias cncbo po:quc fegun la veroao colo fue bomb:e cl
que repno eolo varó cccilíano puoo en ellae aucrqual repno cn lae pllae eoliae llamaron le oíos d
fcño:ío:cmgo qual fea la veroao oc cito no ee colos vícnroe.pozque parefeía cl tener loe cn fu po
nofcíoo.
ocrío fajienoo que faliclfcn quanoo cl quíficlTc.í
CCapí. ccc.ílííí j. como loe vienroo fc cngéo:an orrofi enccrranoo loe quanooquíficlfc.ca anfilo
en cueuae.7 pozq a ello llamaré reptíloevíétoe. afirmaron loe vulgarce que cl r o u í e l f e poocr oe
©o pocraetíeolo fablanoo oíreron fajer venir cl vícnro que cl quífielfe rep oe eolia lo
J Ü 9 3 S ¡nuebas cofae allenoetílaoq loe vul llamaron po: ooe ra jonce.Cla primera pozq
Jgarce afirmaré 7 qficró po: fició poe fegun la veroao enoc fue rcpvíuíenoo.la fegun
*^S£srícafigníficaralgo oela naruralejíi'oe oace.po:qucpo: lae cofae que enoe vepa fabía
loe víétoe.oírcró q el rep eolo repnaua élae pllaf el quanoo vernía qual viento ocio qual fue penj
eoliae 7enoe tenía loe vícnroe mcríooecn vna faoo el fer oíoe ocloo vícnroe 7 no fuera ello fi e
cárcel oeloo vícntoe cierro ce q naturalmenre fe norepnara o mo:ara enColia mae m o : a u a e i i
engéo:á 7 el mapo: lugar oc fu engenozamiéro coorra rierra oela qual no faliclfcn fuegoo 7 fum<tf•
en cucuaefonoae onoe ba muebo vapo: que ce Ca el poz el fumo conofcia loe vícnroe que auía
materia oc viéro 7 po: el encerramíéroricnccnoc oc venir cltoe fuegoe 7 fumo falcn enla pila flra
lugar oeaucr comiendo oe mouímícnro.Cloe gol que ee vna oclae eoliae 7 en cita mozaua eo/
viéroe 110 pucoéroooe fer cnvna cucua onoe qui lo.pucs avn que cn orra parre rcpnaífe no eonne/
cr q ella fea po: qnro fopla oe punroe apraooe znía aloe pocrae ocjír queen ofra p a r r e repnaua
córraríoe oel muco anfi como 'fon leuárc 7 poinéfaluocn eolia.
te 7 ineoío oía 7 fcprétrtó 7 en loe orroo púroe qCCapirulo.ccc.rlv.pozquc fe oíjen que 0 '
fon cercanos a clloe ala mano cfquícroa7 ocre/ loricncloe vícntoe enccrraooe cn vna cuc
cba fegun loe qualce punroe fc multiplican loe pozque oíjcu que ce granoe. 7 pozque oljenq*
vícnroe en qualquíer parte ocl munoo feengen/ ce cn tierra oc eolia.
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toen que enoc eftavna eueua mupgrá00 fe tepeftaocs ronáreo Hamo alos vientos fuer
lócenla ql ricnc encerraooo loe victu
¡roo efto fe 015c conueníéremére fegun tcsoclmarlosqlcsfa5cngráDcmouimiéro7ruv
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loricnccnfupoDcrlos vienrosno parefee corno
pucoa fcr faluo reníenoo loo cncarcdlaoos po:q parefcioconiicníralara5on.calosvicnros quan
clloo fon po:fiofos zfifiielroslostfiafleno pare oo fob:e la tierra Í mar fopla anoá congráoe fu>
ría í rales fiemp:c fon quáoo enrre nos fopllaiv
fccco1nonofoplairenr1emp2cloqlnofa5en.Cefi pefee que feriáfiemp:efilos oefalíen.empcro al
legun cito es conucníére lo que recuenta colotíjuguuos tiempos fon cn queeltos vientos o algu/
no.teolocíerrocsqucjunonofueaeolo pozque nos oe ellos 110 fa5en mouímíento alguno ni avn
juno no cra defa ral ql los poeras pone mas auiapefeen pues eiirienoefc que enrócc eltá cnla carecí
mo muger z era pa muerra eolo orrofi no era oí z con caocnas.
00 ocios vientos mas bóbzeoe muchos rpos pa CeapiruIo.ccc.flv;. Como los víéros anoan
muerto cl ql ni reñía ni auía renioo cn algú rpo pob:amaoo z enla eueua z eolo abláoa los con ra5o
Krfobzelos víenroo pa que algunoa el pooíelfe nes z po:quc 01ro que elto 110fijieffcleuaríála ríe
t? a oemaoar vienros mas elto oíro Virgilio plu/ rra? mar z ciclo raltráoo po: cl ap:e.
pouicnoolos que los poetas oí5cn aucr colo 01/
que los vientos anoáb:amanoo
DC,,fro
os ocios vicnros.Ce po: conliguienrc no vino
cela cárcel enoerreoo: oelmó
mnoa colo a tierra oe eolia como ni eolo fuerte al
ff re con gráoc fonioot furo: eolo efta
P " l«no.empo DIJC con ra5ó.ca fi fuera algo co
^artciiraoo enla to:re aira z con fu ce/
wíiunooelveníerano fuera a orra tierra faluo prro real enla mano abláoolos có ra5oncs zrieni
coiu po:qclno auía oe repnar cn orra pre.C B í p:alcs las fafias. C eito cóucnia DC5ír. cafiios
fovirgilio que eolo en cita tierratieolia ticnelos vienfoseftáp:cfoscícrroesquecó gráoc rupoo
wnros cncerraoos cn vna gráoc cucua como DOfe mouerá oenrro enla cárcel po: trabajar oc falir
PKolo repnar cn eolia z tenerlos vienros cn fu como citen corra fu volúrao z quanoo fuera citan
pooer 110 los pucoe tener faluo cn eolia qen cuc-vecinos que anoá có gráoc impcro.CScguiioo
"j»jos renga re 0Í5C lo pinero porque fi no los ro/fe Di5c po:figníficarnaruralcja olof víéros.cilos
JJJto cn cucuarcncr los pa fobíerierra teíto no fe cngeno:á cnlas cucuas fonoafoóocba muebo
rihrt 9,, r po:quc foplaría fob:cla tierra z el mar vapo: como fufo oífunos z po: efto cóuicne que
Sunos rpos cellan.CScgtloo po:q eo- oiga Virgilio rener eolo los víéroscnvnacucua
e
"
po: oios oelos vientos po: cl faber q fonoa.mas ba cn efto oílfercnda que ellos fegun
da
3uiaocqnoofoplaríanlos.eltofabiaclpo:los la veroao fe cngciio:á en muebas cucuas que fon
«CgosazpuC0
fumo
qfoliaoelas cucuas q fon oebaro alos cabos ola rierra. Virgilio pufo a eolo tener
all,rcnía
dfn?I
ellosvicnrospo:qrooo los en vna cucua efto fijo el po:quc colo mo:a cn
maber ocios vienros era enlas colas quefaü/ la fierra oc eolia z no cn orra rierra fegú fufo oíf i/
«'«oclas cueuas fbrerranas. C 5>i5cfe q era cita mosíáfi ponefe enoc fer vn lugar aquel oóoc los
rft. i ' graoe lo ql fue po: oos cofa$*k ¿mera po:viéros el nciic.C*Drrofi los víéros anoá cn aque
jna cofj ercpble. ca colo fe oijerencr roooslos Ha eueua có gráoc rupoo.ca los víéros Ton ouiep
|ü'°8.eporooos cllosnopooiá caber cn queno ros z quanoo fuera citan fe combaré pues muebo
fcPUC8P0J?CUI°fcr ,iJ cucuamu E granoe. C t o mas fe couibarícró quáoo júcros cltoiiícrécn vn
fcr r ncuc u "Surcar la fu fonoura cra ncccrtario lugar áfi como es en aquella cueua.C*Drrofi fe fi,
nj';^ ( Jfonoapo:quefifucíren fomcra Uv
gnífiea la narurale5a ocios vienros. ca cnlas cue/
eiiDrr 0 0 vientos z feria malos oe Detener. uas onoefe cngéo:álos viéros leuárafedvapo:?
011X " Pooíafer fonoa fui fcr granoc como mouioo a vna parre z a orrafiercfe alos laoos z
m i r o d b c , 0 f a n D 0
rr n
ÍOJIIO ocla ríe
allicomicnga el fu gráoe mouímíéro có cl ql fopla
Dc
5írquecra gráoe eueua. e e n quaoo oc aquellas cucuas falc.í efto fallamos en
51,10 , o s ,,3mo n c , , f o s
PeitrVr
P^fiofos z tí tooas las cucuas fonoas. ca fenrimos rupoo oe
f0lútc ll m
iosr0
* i5 fica la conoicion ocios víé víéro q áoa oérroí no es al faluo q aql es narural
ronpo:ftoros7f,cro0
coniin
tienen lugar o'ciigcowmíérotíviéro.Cenqnro oíro q
'"pero z peleá vnos conrra orros cn conrrá' colo eltaua cn aira ro:rc o cn airafiliapcrrcnefcc
-So

ccc.ílvíj.
CCap.ccc.Elvu.
pozque fe oíjc q el paozc ro/
al funoamcto poético tomanoo a eolo poz oí oo x
rep.ca eftaua en filia x terna ccprro como efto con00 pooerofo auícnoo uncootílmal que pooíá fa
uéga aloo repes x ala naturaleja oelosvíéros no jer los vientos los encerró en eueuas fonoas.
jfeo avn Virgilio que el paozc tooo
cóuícnc en algo. C áluáoo 015c que leo ablanoa
"
jipoocrofo
auícnoo micootíefto efeó
loo coza^oncs fabla fegú loo poctlcof pzincípios
¡oíolos vientos en cucuas obfeuraa
ponicoo loo viéros fer pfonas oc gráoce coza$o
¡pufo encímala granoeja ocla rierr
neo 1 mup pclcaoozcs x pozq efto 110 faga abláoa
leo eolo loo eozagonco? riépzalco lao fañao a tncx los altos monrcs.cfto ptenefee ala fabula «vn
guáoo gclao.ca en otra manera ellos no poozíanala naturaleja ala fabula poz qnro fc llama paoz
cclfar oe pelear oerro enla carccl x avn mao oañotooo pooerofojupiter fegú loo pocras.cfte amen
fariá. C 3>í je q ft efto no fijiclfe eolo leuartá los00 micoo ocl nial quelos viéros fajerpucocn no
victos el mar.* la tierra x el ciclo fonoo raftráoolos quifo oejar Itbzes mas pufo los en fuertes
có furoz poz los apzco.los victos pozla región tífiones fajíéooque cftécn eueuas obfeuras ?poz
apzc foplá x veemos el fu furoz gráoc fegú el qualqtienopueoáocoefalíravnquc muebo poz ello
oerribá algunas vejes los gráoes coificios x oc pozfiá pufo encima oe aquellao cucuao la áebura
rapgálos gráoes arboles fegú cftc granoc furoz tíla tierra pozque no fallé los víétoo poz oóocf
tiene lugar los poetas oe ocjir que les amenguapiar x a vn encima pufolos mores pozque có fue
eolo oefu furoz oétro enla cárcel anre que falgátja gráoc no qucbzáralfen la cárcel x falielfen qran
fi efto nofijiefletara feria fu oureja que oc golpe00 el pefo que encima eftouicffe ft fuelfe pequeño
levaría rooa la tierra eófigoi las aguas ocl mar?lo qlno pooziá fajer eftáoo fufo puertos granocs
el ciclo-zraftrarlo pan poz el apzc.Cía granoc moteo x tá gráoe fena fu pefo que no lo pooziá
fuerza oelos viétooftgnífico aquí Virgilio, cnt/ $ar los viéros con fu fuerza. C C rocafe en cito e
pero avn fabla mup fobzaoo vfanooocla figura cnccrramiéro que oí jé los pocrao auer fccbo J&
pperbolc.ca cierro es que poz muebo afpcrofquc pircr pte poz mícoa pre poz enojo ocios males
fuclfcn los vicuroo no poozían leuar oc golpe to/le auíá fecbo.ca oije lacrácio losviéros fer fijos
oa la tierra ni rooo el mar? muebo menos ci cielooe aftreo tptano x oela oeefa auroza alos qles )U
ca puefto que fu furoz para efto abaftalfc lo ql nono enojaoa oel nafeimiéro oc Cpapbo fijo oc y
co veroao avn no poozía fer q poz los apzce cftafpíter x oe pfis o po.folicíro contra 'Júpiter, enron
colas voláoo leuaflen como los apzes fcá oentro ce jupircr pzenoío los x encerrólos cn vnaseuc
ocl cíelo x anft el ciclo no pucoc volar poz el apze.uas fonoas x oíolos al rep eolo q fobze ellos to
C Scmcjárc manera es oelos que quiere alguna uiclfc poocr.Cá)rra caufa oan ¿beooócío x y
cofa muebo engráoefeer x fablá có fobzasfcgun q napíocs.empero tooos cóclupcn losviéros auer
fijocbufi aracbues oáoo cófcjo cótra el cotejo oe
fcpoo pfos poz jupircr x enccrraoos oelo ql w*
arbítbopbel libzo.í j.rcgum.rví j.capirulo. ájúra Declaramos fufo fabláoo ocl victo bozcas que w
fe tooo el pueblo que es ocfoe oan fafta berfabe el
no robaoa a ozítbía. C £luáro ala naturaleja es
qual no fe pooza corar anfi como la crcna ocl marveroao que 0100 rooo pooerofo encerró Iosfl®
x fepra capíran oc elloo x oaremoo fobze oauio x too enlao cucnas fonoas no poz micoo oc algún
fu gcteeobzirlo bemos como el rrocio fole cubzir mal que oe fajer ouiclfcn mas pozque Ies oío
la nerra x no ociaremos a vioa fiqcr vuotíellos narurale ja ellos oeuer fe enoe engeozar mas <J»
tfi en alguna cíboao entrare ataremos có fogas cn
orra parte como enoeferefueluá los vapo^
la cíboao ílcuarla bemos alrío?oentro laccba q fon
tílosviérooC&ue la gráoeja^
remos cn manera que oc ella no finque fiqcr vnala trrainarcríao
x
los
monteo
fobze las rales cucuas no c
guijaCCftas fon las fobzastícbufi comofuclfc pozq no pueoá falír los
viéros como poz el corr
cierto que avn tooa la gente ocl munoo junta norío régá aberturas poz oóoc
fiépzc falgá mas p
poozia vua cíboao entera leuar ataoa có cucroas
a ecbar cnel rio ?quc no queoalfcvna guija occllaque aconrefcc fobze las rales cucuas cftar
mao efto oejía para figníficar que tan grloc x fo/ tes x pozque loo víétoo no fe engenozá como o
bzaoo era el poocr oc ábfalon x oc tooo ífrael cóoe comiendo enlao tierras llanas cn mcoio ou"
rra 3>auio que no poozia efeapar ni fajer refiftcn00 mas cnlas tierrastíloscabos que fon nerra
monruofas x afpcras x allí cftan los motes loo»
cía alguna.
lascucuas.
Capitulo

fo.
txa.ccc.jlviíj.po:qoijeqeoio a f l o j a r e
ta alos vicroe como le manoan % que poocr ricnc
denlos vienroo.
I l i l i ' o »
¡,'jteo mao Virgilio que pufo cl poocro
ifo oioo rep fobre los vienroo el 51 po-

IIfwue
nífffiren<ritcierra forma oaraflojura?ap
»

tos fe lucirán r fe encarccía.ca po: ocrcrminaoo i
cierro mouimíento ocl cielo fe engcno:á vnoo víé
rooícacnorrosíiiofefaje algo fin O:OCIJ.ÍDC
allí ocfcicnoeqne vnoo vienroo fe elfuerccn cn vn
rteinpo% cn orro capan ? no fale algo oe fu meo i/
o a . t i iempo el ciclo que es como rep oelos vien/
roo obcoefcc a oíos tooo pooerofo p o : q no puc

itfe-Sdlrar loo viéroo como a cl fuclfemanoa
ro.tL.ocgu la fabula enriéoefe q colo rcfcíbia lof
victos en fu poocr oc mano oc jupie Í ei loo auía pe orracofafajcrfaluoloquecl quiere? anfi avn
cc apretar o aflojar cn cierra forma.oa fc a enren/los vícnros mouíoos le obcoefcciuanfi como qn
oo j p o anoaua cncl mar i leuáraoo gráoe viento
wr que avn que jupít ouiclfe fcpoo olfcnoioo oo eitaua la fiifta cercana a pcligrar.rpo oiro al vien

ios victos no loo quifo matar como a enemigos
mas quifo loo prenocrcomoafubotros fuoe.
U s puDicra les oar cárcel pperua ocla qual nuil
ca lanera alguno oc ellos emgo ello no conuenio
, 0C5lr a l Poera por qnto vecinos que filen i foplá
ios vientos fobre la rierra pa elfo ocuíofe oar q cl
renque los roníelfe cn fu pooer rouíelfe cierra fo:
ma oc rolrar algunoe,Í oe retener a orros. ca anfi
vecinos que los vientos nííca foplá roooo juroe

ro calla <i efta queoo i cclfo luego tooa la répeftao
romaoo el mar en bona'ca.^arbcí.ij.cap.

CCap.ccc.jlij.á>nefignificalo que oiro juno
a colo q rema quarorjenímpbas? la mao ferino'
fa llauiaoa oejopea Je oaría po: muger.

^^w]1Flloquevirgtlioponefabíanrca;uno
ro&ssi»
con eolo que oclasfierenípbas fupas
fermofao le oaria la mas bella que era
mas vn fp0 W106 % o f r o orroo<7 j 0 8 x f
i h í ^ — í i o e j o p c a po: muger no prenefee ala fignificacion o veroao mas folo ala fabula.ca juno
X d r o ? r , ° 9 ^n o r°P,á e f l j n
ca f'pfos
fepenoo repna gráocíquericoo mouer a colo a fu
"ocitomclfen áoaríá fuera como elloo ocflcc efta oelfco
amale oc pmerer algo con que le arrajíclfe
ocrtao.T porque cftc folrar % prenoer fc faje con
®sja rajo oijefe que le oí o pooer pa que cn cí er/tL -Suelen los varonco moucr fc po: oclfeo tí no
j«fo:iiia aflojalfc ? ap:emialfc.Cü£ efto faje co/ blce figuras como cl amo: fea fuerre paífion?po:
wcomo a el máoá.ca cl reñía loo vienrootímanoefto juno ginerio a eolo la mao fermofa oc tooas
"Wttcrtanfi foliaría % aflojaría aqlloe que ju/ fus nimpbas llamaoa oejopea po:quc fuelfc crev
wqmfiereavnquenofcpfuponcfi caoa vejq blequepo: oclfeo ocella fc mclmaríaa fajcrloá
'uelra i p:enoe apa oc ocmáoar licencia o con lerogaua juno? no folo Iqmicrio la fermofa nim
^o aucronoao a Jupirer mao faje como le pía pba.mas avn que auna oe ella fermofoo fijos r q
ouraná en aquel matrimonio? go
>' iuoquaoompircralgoejp:clfamcnrelcman luengonempo
jo.cltae
crá
cofae
que fajiá el matrimonial apun
tni ? ? l ? m f a 5 C , ° V ] c k " w n o a . € ürfto pelee
ramicnrofcrbicnancruraoo.Ciempo algunos
«abula oc J u n o i eolo quáoolc rogo que fol/
efto rcoujcii a figiuficacion.colo es oíos tíloo vié
e ios vícnros conrra la flora rropana pa la aue
tos.juno fignifica el ap:c fcgú losfabios las nim
conivi feolo anft colo * no peoíopa crto pbas fon Ifyccrao a juno po: quáro las nimpbas
•t eioa Jupircr.cafiloouicraoe oemáoamn fon nuuce ? cierro es rooao lao nunes fer cncl a v/
h n ¡'"añera no lo ouícra oe fajer po: oemae fue rccnoefccngcno:arí permanefeerenráro q fon
rS,aro59rawlo^foItaflelooviérosmas aeolooanlasnuucs po:que oclas nuucs viene
b.aioajupírcrfumanoo.empoclpoetalam/
Poort 5 ^Sarc a colo e no a íopif pues tenia cftcagua % ocl agua vícnro áfi lo oedara feruío fob>e
el pmno lib:o oclao e n e p o a s . C C s buena oecla
turjL r ,UK0,ir«tar a lupitcr^uáro ala na/ racioneftafegunlacnrenciótílospoerasoirocn
.. *">ja inrnínrciO la^ntn
oc V i r g i l i o que j u n o oincra que tenía quarorje
mpbae po: cftae enreiioio rooas las orras o p o :
Celo h
"
iviiur pon
que fegun orras no fon mas las nimpbas oc
c u p o ,l,0íl,r,1l
no.7eftae eucura po: uomb:c p:opio V i r g i l i o li
naibr
" ° leengenorá los
171106 7 ccíí ano
o r r o s
b:o
quarro oclae geo:gícae i enrre ellae nombra
triosn
* °
^gun qi
Dl
a,a n o d x 7 a , a
a oejopea la qual DIJO ago:a que érala maefciv
mo V ?
canana comimme
mofa Í la que auía oc oar juno po: muger a eolo
íccn ¿ J l c algunoo vienroo oe nucuo o clfo:$ar
C£nricnoefe que gcla oa po: muger po:q el ma*
' W . I L 3>íjcfe que en cierra fonna losvié/

-Se ij

CCC.I.
Capítulo
riooTmugcrrícnciiaguiitamiciiro.cnrocoutííaic fecngeno:an pueo tooo el fer oe clloe ce la rierr
alae cofae figníficaoae po: la nímpba x po: colo x anft 3uno que ce la tierra oa a eolo aquello q
lae qleo ftcmp:c fon apútaoae? po: mae cito oar ce rep.CSi fe toma juno po: cl ap:e ce otrofi v
enrenoer OÍEO 3uno aColo que cl matrimonio tí oao po:quc loo vientoe cnel ap:c folo fon victo
colo 7 ocla nipbaouraria po: toooo fue oiae po: ea avn que ocla rierra fe engcno:en no pucoen
qfc cnrícoa q eftae ooo cofae fcgú naturaleja núpiar faluo cncl ap:c ca po: la efpclTura ocla trra
ca fe aparrá.pucoefc cfte apunranuéro natural to / pucocpaífar el viento ni cl agua maepo: cl ap:c
mar cn ooo máerao. la ruaco que la nípba colace tierno?flogox oa lugar a tooao lae cofas pu
nuue.laql fecngcno:aocl vapo:.7cl vtenro orro> oe foplar el viento 7ft no fuelfe cl ap:c núca fop
íifecngeuo:aoclvapo:.?cnclvapo:áft como cn ría cl vienro.épo el viento no ce faluo qnoo fop
principio fupo fc apuntá.la nuuc? viento como el pueo oel ap:e refeíbe eolo q pueoe fer rep po:qu
maríoo x muger en vna cofa fc aptintá.cftc apura/tíl refeibe q pueoe tcnervtétoo foplátef.7 avn el
miento eo perpetuo po:quc para ftemp:c ouraua mae cóuiene quctontar a juno po: tierra C£an
x ftcmp:c anfi fue q ocl vapo: fe engcno:alfen laoft cóuícnc ocjir tu me oae eftc repno tal ql es. p
nuuce ? loevicnroe.CCn orra manera fc pueoe que fea rep ocloe víenroe era oígníoao real ma
ctéoer q la nípba fea la nuuc? lae nnuce fon caufaotroo mapo:ce repnoe auia onoc nepruno efear/
tílae pluuíaf.ca la nuuc refoluioa fe toma cn agua
nefeia oc colo oefp:cciáoo fu repno quáoo fablan
i oelao aguao mouíoae fe cngeno:á loe vientoe oo aloe ooo viétoe jefiro x curo oijo. £cnctiljt
x áfi el viento x la nuue fe apunrá cn vna cofa q co
immaniafapaveftraeeure oomoe iltafcíacrain
ocla nuue nafeíoa 7 eo engeno:aoo:a o mao:c oelaula coluo x claufo véto? carccre regncr.álutcrc
viento ? po: cito a eolo oanala nímpba pue eo laoejír.eolo tiene po: repno lao píco:ae?peñafíos
nuue po:quc ficinp:c tengatíque fe cngcno:é looouroe que fon vueftrae cafae o curo.enral pal^
viétoe cupo rep cleo ? eftc fefo fcgúoo figuc maocío finga oe b:auo eolo 7 fea rep enla cárcel en
feruio poeta lib:o primo oelao cncpoae.
rraoa ocloe viétoe C2>ífo que le oaua cl ccprro
35
CCap.ccc.l.31uc ftgiufica lo que oípo colo a real:po:que ceptro cravna oelao realce ínfigi"
a foloe loe repce conueníérc.?rooo fígnífica que
juno q ella le oaria elfe repito qraua x como fu rep
juuolefajiaferrep.
no cra pequeño.
i IR quáro oíro colo a juno o feno:a x C Capítulo.ccc.lj.lfcegla oeloo poerascomo
|rcpna.ati conuícnc penfar q ce lo que aloe que no crá oiofeo en ooo cofae lee oauan
jquíercemáoar.a mí cóuícnc ejecutar gnioao oe oiofeo en alfcntarfe ala mefa ocios o
"o ea tu me oae cftc repno ral ql ce? mfce?cncafarcóoccfae.
.
me oae el real ceprro tu me fajefrecóciliaoo eo ju
IR qnro oífo.^u me recócíltas coij
pií x aflenrarme ala mefa oeloo oíofeo x tener po/
pitcr.pueoefc enréoer cn fefo natnlíCj
ocr fob:c loo vientoe x tcmpcftaoce prenefee ala
fcgun loe poctae auia oao o 3"P
fabula po: quanro cóucnía a colo ralee cofae a ju ^ ^ — ,|.i colo loe viétoe en poocr7tífu
no ocjir po: lae fufo pueftae rajonce. C Otrofi no loe tenia x anfi pooia geloe quírar quaooq
fe pueoe enrenoer quáro ala lignificación? oa eo/ fieftc 7 oar loe a otro fi efto fijiciTc no feria
lo tooo cl principio oc fu bien a juno como que ocrep ni rernia algo po:quc Ic llamalfen oíos ? r
ella le venga fer rep ?fcroioe? efto ce po:q col oempero 3uno pooia fajer que3upírcr gelosa
no fc llama oioo ni rep faluo qnto aloe víenroe xtalfc como fucffc ella muger oc Jupircr ? n0
ft eftoe no rouielfe cn fu poocr ni fc llamaría oíoojia pcrfeucrar cn amo: x priuanja a Colo co;
ni rep empero eftoe viétoe ba colo oc juno o po:pirer.Cáluanro ala naturaleja fc enrícnocO"
ella puco bíé oí je colo oe juno o po: clla.puce biéciclo ce principio actíuo o generaríuo pelosa,
oije colo que rooo fu bien tienetíIUIIO.C C efto toe principio marenal cfla tierra al ciclo lia»'- [(
parefee po: quáro juno fcgun loe fabioe fc romaloe poctae ? 3upuer fcgun oije Cmo poeta
entre loo poctae en ooo mancrae o po: el ap:e ocuenta lib:o fegunoo oc natura oeo:um x p°' >
po: la fierra ella ce caufa ocloe víenroe.ca loeviéce principio elcíclo oíjefeque Colo nene o w f
toofccngeno:an ocloe vapo:cercfoluíooe oela no.cmpcro la influenciatílocio para fc engj, Y
nerra o fon loe mífmoe vapo:ce niouiooe.?anft loe víenroe enla ríerra oefcíéoe po: cl apc o >
como eftoe vientoe fc cngcno:an ocla nerra anftrinna ni lao pooria refcebir la rfra fin el apw

/0.

el apc que ee juiio apunta o fe reconcilia con co/
los vientos zrcpcftaoes fe pooia llamar rep.cíií/
lo oíos ocios vientos con el cíelo que es Júpiterpero
Juno le fajia rener los vientos fegú fufo oc
cn quaro oiro.ru mefajesaffenrar ala mefa tílos
claramos pues ella lefajiafer llamaoo rep C tDi
oiofcsoio a cntcnoer queellafajiaacolo kucnv jele
orroft que quanoo eolo quiere folrar algúos
oo po: oíos, oos cofae reñía eolo era oíos? eravícnros
para que foplen fob:e la rierra bate có la
rep % cito era quanro alos viéros los qualcs fi cn
punta
ocl
ccprro en vna peña monre tmue/
fu poocr no rouícra ni fuera oíos ni rep pues qcnue avn laoorcai
allí falen los victos oe golpe en
le fajia tener loe víenroe en poocr le oaua que fu/rropel.CCftorpo:
pcrrcncfce
ala continuación poeri
cíjcoios z que fuclfc rep. efto fajia Juno oda qlea.ft eolo es rep teniente los
en fupooer
el los vícnros tenía como enel ap:c fc mucuan loeocurro enla cucua no fcpueoavientos
cntcnoer como cn
vientos pues veroao es que ella leoaua que fucf/otra manerafalganfaluoanfi fegun
fufo oedara/
feoios.Tquc fueffe rep.CCltas oos cofas ftgní/ iiioe. i Virgilio pufo aquello po: figníficar
q
neo eolo oijicnoo.ru mefajesaífenrar ala niela tífo:ma loe vienroe fajé rempeftao éla mar locnqual
los oíofes z rener poocr fob:e los vicntosítépc/ veroaoero fm algún poerico encob:ímicnro.
ítaocs.cnlo pnmero fe figmfica oiuuiíoao calos ce
i g
:
p°
pucoc enrenoer d narural moni/
que no eran oíofes cn oos cofas pooíá refcebír oímiento ocloo fe
vienroe
oe lugar oe fu cngéo:aimé/
«nal cltaoo o po: cafamícnro fi cafaflcn con alguroca quanoo falé odae
cucuae falen con granoe
na oeefa o po: participar cn manjar aífentanoofeímpetu z arrcbaraiiiienrocomo
que efeapaffen oc
con los oíofes ala mefa CCfta ooctrtna tiene feralguna pnfion en que loe ouíeffcn
U1
remoo oela ql
° Poeta líb:o p:ímo oelas enepoas. z cócncroa ocifcaffcn muebo anre efeapar.
(
onla fcnrcncía ocios pocras anfi pefee oclas pa/ CíCap.ccc.ln.5)cdarafeen orra manera la fa/
«otas oc Virgilio líb:o oclas bucólicas cgloga bula
oe eolo z ocios víenroe romanoo a eolo po:
jaría onoc oijc.Jncípc paruc pucr cui nó nfere la rajó
Í aloe víctoe po: loe ocifcoe.
Parenrcsfllec ocus bunc menfa oea ncc oignata
Celaran orroe lafabulaoe eolo z oe
® Wi cít. Smerc oejir.o niño pequeño coiméja
qual no fc reperó el pao:e % mao:e al qual oí/ m los vícnros po: orra manera po:Co
m locnrícnoc la rajón po:los vientos
08110 quifo rener cn fu mefa z la occfa no quifo re
-—=^Penríenocn
los oefleos paflionalcs ocl
«piren fu catna.onoeocmoftro que a cftc no qft
«orenerpo:
oíos ni oarle oígníoao oimnalíanfi bomb:e.CC fegun efto pooemos rooa la fabu/
8
7
e
o
f
a
s le negaró.C£ po: ello los poc la aplicar.oijcn que Jupucr oio los viéros en po
r
« tienen po: grauoe loo: que alguno fc affcnraf/ocr oc col o para que el fueffe rep ocdlos po:q oí/
JJiamefa ocios oiofcs.ca po:efto oaua a cnrcii/ os que es fub:c rooas las cofas avn que fijo los
J que le oro:gauan oiuinal oigníoao.anfi ínrro odíeos nueftros paflionalcs fegun la naturaleja
"H omoío lib:o ferro mcrbamo:pbofcos a nío fer fuertes no quilo que fuclfcn lib:cs para que fc
loaiioofcocalrcja oclmagcpo:parreocfu pa gun ellos ouíelfcmosoeob:ar mas lomerío los
; ^anralocl qual oije que Iolo comía ala mefa ala rajón po: la qual quifo que fueffen rcgioos z
^8Diofcsoijiéoo.3n>ibiranralí,aucro:.iCuí fijo a ella ran pooerofo que ios puoicífc Ibjujgar
jw loa fupcrouim rangere menfas.Quiere oc/ máoar ígou :rnar. CsDijefe que los encerró cn
yántalo es mí pao:c al qual folo fue oro:gaoo en vna cucua fonoaí dcura cfta es el cuerpo ca oe
JJ^rala inda ocios oíofes.CCanfí eolo quert tro oc nueftro cu.vpo fon nueftros oefleos palito
t 0 pirque juno lefariaferremos po: oíos oí nales z ocl fc kumlzpo: elfo elapoftol a rooas
cftas paifioncsJlama ocffcos ocla carne, quinto
faíW C0!,Kr
,,,cf4
0í rc9 01
capitulo ao galaras.CCfta cueua es fonoa z ob
QUe ft
° P
talvf m vn4 Dc'43 '"añeras cn que alos mo:/ feúra po:quc looc ocurro oe nueftro cuerpo no
¿ri í u a í l 0,ui;,
al oígníoao C t o fegunoo que es conofcíoo z muebo menos lostílfeoslos qu i
rcal r, ,,íf,co
beror r 0 3 3
oijiéoo que lefajiapo/ les no pucoc alguno en nos conofcerfaluoquatt/
rcrei
vientos f reinpeftaoc8.ca no es ro nos queremos oar a conofcer.anfi oije el apo/
10 tlcnc r c ? n o
1
toe»,
i'
* Abonos z fegú la mu/ftol ao Cbo:mrbios fcgúoo capítulo. Iflemo no
nl) c
,,
?
i
oígníoao
ocios
fuboíros ba oiíferc tiuque funrin bominc mfi fpirit^bomiuis qui cft
cu fn p :íl,cl aD0
k DO , P
granoc o pcqucño.iioblc o in co. Quiere ocjir no ba algúo qucconofca que
anfi eolopo:quc tema en fu pooer es lo que efta cnel bomb:e faluo fu fpiritu que efta
rSs líj
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Captado
ocurrotíl.C2)íjcnq fobze cfta cucua cfta pucfta oao. ? lo que parefee mae aparraoo oc creer av
la gráocja oela tierra ocios morro. cfto fígnífica lae paftionco enrrefi tienencoiurarieoao. C£li
la fuer ja? poocr que nene la rajón fobze loo oclTcfablcmoe oelao paftionco fcgun que fon en oiuc
oo ? la oifticulrao oimpolfibílioao q co fobzc loo foe bombzce no ba ouboa alguna en efto. ca o
oefteoe para lalir oeozocnága ocla rajóla áfi co/ oía ? temoz fon paftionco x no vtcíoem vírruoce
mo pucfta la tierra x loo moteó altoo fobze la cucromáoolc pzopziamérc,empero no fc fallá envno
ua oeloo viétoe avn que elloo muebo pozfié oen/niifmo mae cn oíucrfoe bombzce anfi ce O orra
tro 110 poozá falir fino ico oierc falioa colo poz elpaftionco algunao mae loqueparefcc mae curo
gráoc pefo oeloo moteo el qual no pucoc loo vié/ce cn vn mífmo bombze auer paftionco contrari/
too quitar oe encima oc fi áüloe oelfcoo palfiona ao 7 efto no pucoc fcroc palfionce oe vn linag
leo poz mup fuerreo? pozfinofoo que fea núca al/7 cerca oc vn indino obiecro o quafi anfi como t
go poozáfocrli la rajó no leí oierc lugarCCfto moz 7 ofaoia ?po:elfo no fera la contrarícoaooc
co poz quáro lao paflionee rooao obcocfcc ai al rccbo o mamficfta mae fon eftae paftionco oe o
gúa manera ala rajó no áli como fieruoo mao couerfoe linagee x caufa fe la contraricoao no ocre
mo libzeo loo micmbzoo oe nueftro cuerpo áfi cocba.Cílnfi como alguno co auaríenro x ce indi;
molae manoo x oioo obcocfcéa nueftra volúrao naoo a oelfeo oe bonrra a oclciree carnalce cmo
x rajó áli como fieruoo no pooíéoo fajer al faluo cc vna palfton cfto:ua mueba a orra ca la bonrr
lo q Ico máoamoo x faje lo rá pito q avn apenaono fc p:ocura fm rrabajoe ? gaftoe7 loe carnales
noo q lo máoamoo faber pooéoo fi lo máoamoo oeleprcenofefallanfingaftoeía auancia no qe/
oclloo oe fi mifmoo lo fajé áfi lo oí je Sriftoti li.£realgogaftar mae tooo guaroar.puce coiura'
iiio oelao políricae.loetíficospalfióaleo no obe riara vna a otra o' tal manera que no fera pofftb
Defcé lo que Ico máoamoo luego como lo mauoaínnbae auer lugar mae vna O ellao. 7 cfta fera a
moo mao refiftá muebo en ráro que aucmoo oíffiHa q fuere mae fucrre.C S í la auarícia fuere ma
eulraoí trabajo granoc cnloo a 1100 l'omcrer.épo po: ayn que muebo fea inclmaoo cl tal bombze
ala fui obeoefeé ala rajó como rogáoo geío o oe/oelfeo oe bonrra ocf ara ocla pzocurar poz no 9
claráoo Ico fer malo alo que ellao inclíná. áfi lo oíftar o cn muebao cofae fara poco oc fubórra.c
penoo en menguae poz no galtar.clfc mífmo avn
je aríftonieo libzo pumo ctbícozuin.
CCapirulo.ccc.luj.t.ao paifiouco tienen ooo que alo?tílepreecarnalce fea uiclínaootíellos ic
pcleao vna entre fi x orra corra lao virruoce x co/apartara quanoo fin gaftoe pzocurar no fc pueoe
fao buenao como cú 1 bombze peleá lao paftioncoC¿3t fuere mapoz la palfion ocl oelfeo o c i o s ocentre fi7 qualco pucoeii pclcarr que fe figuc oe leprce o ocla bonrra que la auarícia gallara c! N
avn que contra fu oelfeo poz cltae c o l a s
aqui.
poz cfto fe oije que aquclloe viétoe eu orrae cofae que la rajón ocmaiiDa no galUiJ
ccrraoofcnlacueuaanoá oer.rro con C C poz cito vcemoealguiioe bombzce que*"
gráoc rupoo enoerreooz 01 móre poz algunas cofae fon maegaftaoozee quela rajo o 1
Derribarlo fi pooicftcu mae no pucoé mauoa ? cn orrae cofae fon cfcalfoe no faui^
Derribarlo m falir ococ fafta que col o lee oa falíoaDO ala r.ijou ? cito no vienetíal faluo quáoo io
pafítouce cu alguo x vnatícllae cseic
O n f i fon loe palfioinles odíeos oérro ocl bó/ oiucrfao
fc
ja
o
otra
fuere qualquter que fea contraria li
bzccÓ gráoc rupoo anoá x turbació. x cfta turba/
cíon ce cn ooe niancrae como oeloo victoe. cftárc mapoz ncceflario es que ccrca oc aqlla cofa0o
oo loe viéroe)fitoe peleá vnoe có orroo pozque fea gaftaooz cn tooao lae otrao cofae aquii» '
fon cótrartoe orroli peleá roooe conrra cl monte uí ere alguna paífion que le incline fera cfcaflo o*
puefto fobzc la cucua palo Derribar? foltarfe ocla que la rajón a ocnoe allí gaftar.C C poz eftjj®
carecí. CCftae ooe pcleao fon cnlao paftionco iicr.icttreiiDcrcmoeoc rooae lae otrao pau^
imefti ae.pzimcramére pelcávnoe corra orroo ca que tienencoiirrarícoao cncl bombze x aconij j
no folo fon córrariae laefauocealoe vicioe maf oiucrfioaoce córralo rajouablc ? no viene wi .
avn loe vicioe entre f¿ ca amboe caboeeftrcmoe oe tener bóbze oiucrfao palftonce contrarias ^
fon vicíoe.cmpero loe caboo oe fobzae ? caboe pgualce.efta córrartcoao oelao paftionco M&
oc t'alrae fon contrarioe 7 no folo loe vícioe maefica poz la guerra que tienen loe vientos em»
avn lae paftionco ? laovírruoce tienen coiuraric/ mifmoo.
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as
palíioncs
pelean
conrra
la
rajó
co
% Dc,a "unera en q
bernia I 0 '" 0 'e ^
mo los vieros q po: la carecí có ruioo anoá cnoc
fcguoa eórrarieoao eo oe rooao las rrcoo: Oelmore.ca quería las pafTiones auer com
^'[palfioiiesfeá abfoluraméreooel rooo plumero Í falir oe aquella fubjccctóen q eftá tíba
^^^córrariao ala rajon.ca elto feria fer có/ f o ocla rajó; C C la fuffijcccides efta. las pjflio
J^TStfrrariao fegú fu naruralcja. C*o ql eo nes fontíffeosx queríá cópliimcto.cfto eópltmié
to fe ba en ob:a po: mouímíéro oc algunas pres
uiio ca enroee nuncapoo:iainoo fajcraquello aq olcuerpo.eftaspresnúcafcmoueráfaftaqgelo
iwcftroo oelfcos nos uiueuc fin fajer corra la ra' maoela volúrao po:quc obeoefeéa ella xnunca a
5ohí feria ficmp:e pccaoo mo:tal.C*Drrofi feria orra cofa x efta obcoiécía es imponible oe fe orar
oíos oc repbenoer auiéoo mal o:ocnaoo la naru/ x la volúrao nuca algo fara fafta la rajó le Oíga q
a eja pomeoo cn ella cofas que nunca pooia feres bueno po:quc co unpoffible que la volúrao al
'•iuo malas ca las palfioncsoenaruraleja viene que era faluo lo que oíríeren fer bueno refte le ba
* no ion comolos vicios que fe cngcno:á po: ocf/oc oejir la ra jó.ea áfi como cl glo:iofo oíos o:oc
«ocnaoa coftumb:c mas nafcen có nos fcgu ari/ naoo la naturalcja fomeno to oas las preftíi cucr
Miles oije li.i;.oelas crbicas.lo que poz narura po ala volúrao Í no pueoéobeocfcera algúa orra
icjaviene x có nos nafce fi malo fuclfc a oíos auiaporccia o virruo faluo a ella áfi fonicrio ala voluu
n os oe poner la culpa oe ello como el (a narurale
tao al oireoímíéro res ipofliblcqclla qera o efeo
funoaoo.empofia oios no ba culpa q po/ ga faluo aqllo q el cnréomiicnro le oiricra fcr buc
il p u í 9 o í m n 0 0 3'as pacones no fonenlí ma no. vnoe avn q muebos oeffcos fe leuáré qnroqer
' s ni fon contrarías ala rajó.C ¿fftas oiremos b:auos fcá uúca la volúrao máoara alos miéb:of
pciaconrrarícoaoqucríenécs efta.la rajón aii/ oel cuerpo escurar lo q aql oclfco oemanoa fafta
^conmeoioaí ella inifma esmeoíoa ocias co> q el enrcnoímíéro oiga q es bueno entoncc luego
5? dto la rajón en quáro figuc fu narural cóla volúrao máoara alos miéb:os oel cuerpo que
0 ion no perra.las paflones no fon meoioasícl locrecuté x fajerlo bá.C &clo cjl fefiguc que qn
S°^POinofaberrcncrmeoioa.Canfico/ ooquícr que pecamos cl primero erro: es cúl en/
Z mca ? oc ock W* e,,d gultorracro oc fi no es réomiíentoc! qual oíjeferbueno aquello quclos
r,7
»cnfi fuefTe malo quáooquicr que comícf Ddfeoo peoían como no fuelfcbucno? oícbo efto
1
^pecaríamos.? apunrarfecl marioo a fu mu la volunrao figuclo po: loqual quanoo pecamos
* neria ficmptc peccaoo el mal confute ai fcr cfteno auemos oc poner la culpa alos ocfTeos mas a'
^onomcoioo.Tcftocsquáoooeífeauios ma nosmífmos qucjujgamos fcr bueno aquello a
esmalo.áfilo oije Sriftonlcs libro rcrcio erbieo
J *9 odíeos o oelepres que cumple o fuera o* fié
rum.ilMoaculum
clt caufarí que fo:ís feo nos ma
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n
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jir efearnio es poner culpa alas cofas que fuera
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fontínos que nos mucucn atíffeomas anos oe/
cu*E?100 oríre00 fa,c« «neoioa erráoo cn al uemos mas culpar q nos ochamos rracro lcuar
reciaseircúltandas fon córranos ala rajón oe ellas.
jTO pone meoíoa cn rooo cfto.tpo: quáro los
J^Pfonaíes
comoquíer que vengá quería CCapirulo.cec.lv. Conrmuafc efta aplícaci/
t0í
cn a"; '3rajonaqlloiiocóficnre fon guerras on como las pafrionestoo pueoen oc fob:e fi qni/
2 ® Pifiones x la rajón. C Cita guerra fi/ rar cl pugo ocla rajón x como colo que es la rasó
J" 'iaeiapoftolo.aogalaras
quinto capítulo oí efta cnaka filiar como abláoa las pafíiones. '
0
tos m
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"
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Captado
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foco natural Itamro anft como ni loe viéroe puc Itranoo po: cl ap:e el mar ? la rierra % ciclo? am
ocn quitar cl monre ocfob:c la cucua? po: cito cj'fanoo loe con cl ceptro eolo faje que ocfpuce quá
tar fajé gráoc guerra contra la rajó ala ql era 1111/00 falcn avn que afpcroe fcan no fean tanto afpc
poflible quelaepalfionce vcncíclfenficllano qui roe ni tanto mal fagan.dte amanfar ? abláoar có
lielTc mao alafinella confíente ? áfi ella fcvéce ?nouicne ala rajó po: rcfpecro ocloo pafiionalceocf
co vcncíoa. C C ello faje la rajón o cnrcnoíiníé/ fcoe.ca loe anianfa ?dto faje en ooe maneras, la
to compaífion auíéoo oclao ourao penao que paf vna ee no loe OCÍ anoo falir en ob:a ni comentan
fa el bomb:e no confenríeoo a fuo oclfeoe? anfi la00 algo oc fu complimíéro.la orra ee oef áoo loo
rajón comienza entonce a fc engañar como q oí/ falir en ob:a mae no fcgú rooo fu arrebaramiero
fíclfe mejo: fer al bomb:e po: entonce confcntír a CCIto ce po:quealgunoe oeficoe fon malos 1
rooo conrra la rajón ? aquclloe no ceja la ra
fuo oclfcoo q tá ourao penao en cóocfcéoíéoo fufocl
jonaucr algún complimicnro m falirenob:a maf
frir.? áfioaoa la tan malafenrcncia acabafe el pee
caoo po:quc luego la volunrao manoa aloo mié' citarficmp:ccomo euccrraooe.orroe fon queno
b:oe que cf ccurcu lo q quificron lootílfeoepueo fon oel rooo maloe mae fegun alguna ctrcunlta
la rajón oiro que era bien anfi lo fajer. C 5)í jefecia fon maloe o po:quc pueoen o pioen mae ocio
que colo cita éla to:re alta ? tiene el ceptro real cnconuenienre o po:que fuere oe lugar o nepo oco/
la mano.eolo eo la rajón? elta cnfiliaalta po:quctra perfonae que no conuicnc o no po:bucnfin o
la rajón cita fcgú loo fabioo cncl ccreb:o lao paf/po: orrae algunae círcunltácíae ? aloe rales oel
ftones citan cn otroo nucmb:oe maebajoe.o fe fcoe la rajón no confíente aucr complimicnro w
gun rooo lo que ellof quieren mae fcgú aqllo que
fignifica mejo: la natural oiucrfioao oclao paflio
.
neo ala rajon.ee la rajón potencia ocla anima ín/la mcoioa ocla rajó pguala.
CCapitulo.ccc.lv
j.Conrínuafc
avn
la
aplica
tcllcctualointcllectiuaqucce ímmaterial? quaft
oiuinal no teniente naturaleja oc cuerpo, mae oc 011 comofieolo que ce la rajón no amanfalfelo*
iManciaeaparraoae como fon loe angelee. loe oclfeoe fc pcrocriá rooae lae cofae ? como eltan
pafiionalce oclfeoe fontílanima fenfitiua la qual loe oclfcoo cn carcelee fonoae.
ee oe conoictó tí cuerpo ? oe mareria?no ricnc'pa á ^ s ü IR quanto oije Virgilio quefiW
rétefeo con laefóftandaeapartaoae. po: lo qual
lo no amanfalfc lae fañae odosvicit
anfi como cl bomb:c ce oe mup mae airo linage ?
foelcuarian configo raltranoopo*
naruraleja que el cauailo o lae pico:ae. ? el ángel
•elap:e el mar? lae rierrae? cl ciclo
oe mup mae aira naruraleja que cl bomb:e anfi clquanto ala fabulafignificafcla fuerza gráoe Dio»
anima rajonablc ce o'mae aira naturaleja que la vienroo ? ce fob:a oc fabla fcgú fufo ocdaraiiio»
anima fenfitiua ? como cl bomb:c onoequicr que empero quáro alafignificacionno ba fbbwal^
cltc ce oc mapo: oignioao que cl cauailo áfi la anina mae cito tooo ce veroao. C fignificafc qu
ma ra jonal onoequicr que fea ce o* maf oignioaola rajónfino amáfaífc loe pafiionalce oclfeo^
que lae paflionce.?po: elfo aloe vienroo que fon gunoe ocl rooo quiráoo otroe rcmp:áoo 1 njf»
lae palfióee pone éla cucua obfeura ? a eolo q ceenoo menoe ocio que clloe quieren perefceria r»
la rajó pone enlafiliaalra.C£tcnc eolo el ccptro oae lae cofae.cafia toooe fue oclfcoo caoa nom
enla manofignificael ccptro cl poocrío real có elb:e oielíe lugar no loe refrenáoo en algo el le P
ql a fue fuboiroe caltiga?gouícrna.cfta ce la fuer ria? aloe orroo bób:ce pomia cn polímero ca 1
$a % cl poocr naturalmente iBjectoe ? no fc pucoeoof loe malefq eñl múoo falta opvemcró fon V3
algunooe dloe coniplirfinmanoar lo la rajón o loe maloe olfeoftíloobób:ce aloe qlce cllo^
enrenoiinicnto fegun fufo oedaramoo.? po:q oc lugar.tavn mueboe mae malee a u r i á v e n i o o
elte pooer vfa el cnrcnounícnto fob:e loe oclfcoo oa oíavmá faluo po:q mueboetífue o e í T c o ^ oijefe que tiened ceptro enla mano.C2)i je €>ir bób:ce éfrcná no lee oáoo fuelra o po: uncoo
gilio que conciteccprro ablanoa loe cotonee mapo:ce malee o po:frgué$ao l o l b u c n o s o p
oeloo vienroo t atnanfa fuefañae enreoer oá loe orroo mueboe refpccroe q rctrabé aloe bow
pocrae loe vícnroe fon ranficroeque ban menc/ tí cóplir roooo fuetílfcoeCCpo: dto puio^
fter anre que falgan elte amanfamicnto po:que cnlío el mar? rfrae? cl ciclo po:q eñl munoo nov
orra via ocltrupcria cl munoo.leuáoo configo ra/ mofal?elto ce tooo el múoo?ériéocfe rooo ciw

fo

c.r/;.
ootílosbób:cealto x b.iro gráoc z peqñ o z fcgúro fenoz.pozq el feúoz tiene fieruoo xel fcúoz con
rooao fuo oiferccíae no fincaría algotílq no pef/elfieruofupouoriencalguíia fo:ma oc julticíao
cíclfc o no fcpuficífccn peligro ocpoímicro. mao rajón mas lo que al fcúoz piaje es julio que faga
la raróq co colo rép:áoo elloo oelfcoo có fu fuer/clficruo.tpo: elfo oije arillo.li.v.crbí.que curre
{jamanfa loopa que incuoo mal fagan ocio q fecl fcúoz Í fiemo no ba julio político queco abfo/
guir fe pooia. C2)ijc Virgilio q cl pao:c rooo pohitamente jullicía o juila lep.CI rep no ce anfi.ca
oerofo remienoo ello encerró los víenroe en cucnene pzíncipaoo fobze bombzce libzce z no Ice
uas fonoae efcuras.í pufo encima loomórce al pueoemanoar tooo lo que el quifierc mae folo lo
tos 7 oío leo rep quáro alo víenroe cnrcnoia feláque la rajó z juila lep oeináoarc.t ello ce pa tírcr
fabula que jupircr que cra cl paozc tooo poocro'uiínaoo poz jullae lepee.poz lo qual la fubjecion
loquifo loo vienro s oar en mano oc eolo rcp.cmal rep ce pequeña avn que ce alguna la fubjecion
pero fi geloo oícra cn trra llana o lib:e no pooie/al feñoz eeinup granoc.C tDelcnréoímiéto alae
rarcnerloe colo a fu manoar.puce para loe po/ palfionce ee ozoen oe rep a valfalloe z fuboitoe
ocr fubjujgar oío geloo en fuertes carcclce q fonz no oc fcúoz a ftcruoe:pozque cl fefioz máoa co/
las cucuao fonoae z obfeurae ocbaro o'rierrafo.mo quiere aloe fieruoo z aquello ee julio noce
b:c las qualcs pufo loo inonree a!ros:loequa/ anfi oclas palfioncs.ca algunas ba oe oar lugar
les oc fobzcfi no puDíelfen quitar loo viéroezavnícomplimíeiiro la rajón pozque fon feguiinaru'
Wcniucboen ello pozfiaircn.C^uácoaifcfofc raleja z no fc aparran ocio julio z no querer oar
entíeioc que oioo vcroaocro queco cl paozc ro/lugar ferian conrra rajón anfi como cl que a fi mtf
oopoocrofocríocl eiircnoímicnroí lae natura/ mo oeucgaífe tooo cl oclcpre que eo cn comer nú'
l^palfionefílae qualco no quifo que poz fi fe moca comería// fifcocnegalfeel oelcprco repofoq
"iclfenmae fuclfeu goucrnaoae poz cl entéoímíe ce enel oelfeo oe oozmir núca oo:iiiiria.cícrro eo
tO'ípozqnroli algúa granoc auanraiaiiooíelfe empero el queralfijíelfcfíijer conrra rajón feria
wcnrcnoimíéro fobze cllae no poozia fubjujgar orros ocffeos fon aloe qualco no ban oe oar lu^
las la rajó pufo gclae cn carecí fuerte C C la cargarpozq fon corra larajó.t áfiel cnréoúnicroío
cel
obfeura fcgú oífimoe co cuerpojcnel ql fon robzclosoelfcoe no tiene manera oefeñozcupoju/
las palfiones Í oc conoició ocl nafcciucaaii/ fio regimiento ce poz volunrao mae manera oc
'•como los viéroe fon cncerraooe en lae cucuaorep cupo regimiéro ce poz Icp.CCn qnro oifo^
'onoae,7 cnoe ellos fe engenozá anfi loe oelfcoogílío q elle rep auia oc faber aflojar z aprar aloe
paflionalco ocurro oe nfo cuerpo fon z ocl fc auvíenroe fegun cierta fozmaala fabula cóuenia fe
fienozan fcgun cl apoflolo figmfica ao gala.v.ca.
gun Dcclaramoo:pozq loe víenroe no anoá fiem
os montee fufo puelloe poz loe qualco loe pze toooo fuera mae alguuoe foplan z orroo ca^
wctos no pucocu falir Oiae carcclce fonoae fon Han cftanoo cncerraooe x cfto no fc faje fin ozoé
&c natural ozocnacionoefubjecion que oíos pu/ cierra z anfi cn cierra manera loe aflora z apzícra
'ocurre loe oclfeoo ala rajon.ea fijo que uo pu/eolo.C^iuáro a cfte fefo pa lo rocamos.efta cicr
Mcalgun ocífco fer cornplíoo fm manoaooocl ta fozma co la lep fegú la ql fe enocreja la vioa oel
eurenoiiuicnro como fufo oeclaramoe.íeftace bóbze agoza fea lep poz oioo oaoa agoza poz loo
uerrecarccLca poz ocntae pelea lae palftonce có bóbzeo pucfta fcgú ella algúoo oelfcoo uros có'
lr
* el cntcnoimícnro como fea imponible el fer véplímoe a orroo no oamoe lugar,? pozq la lep ee
Sj/atao fi quifierc fer vcncíoo.
fozma cierratíviuír rige eolo q ce la rajó loe vié
J09L^apí.ccc.lvij.como la rajón eo rep z loe oclfc roe q fon loe oelfeoe fegú cierra manera z no poz
valfalloe.7 no ce la rajón fcúoz z loe ocITcos abfoluro máoamíciiro.CSDíro q colo efto fa jia
J^uos.t o'la tnanera oe elle gouernamíenro. fcgú a el manoauá cméoía fc ocl máoainicrotíju/
mae Virgilio que lee oío rep:el pireroecupa mano cl reñía loe viéroe Í a cl obc/
l ^ l j q u a l fupíclfc cn cierra fozmaapzcrar oefeia qnoo algo crpzelfamcme le máoaua cn fol/
r
oar fuelra fcgun que a el manoaflen rar z encerrar algúoo viéroe. Chanto a eftc fe
^^«?Íocloe vientoe aColo como ello fc fofcéncoe qla rajó gouíerua loe oclfeoo fcgú le
^tienoa
pace oedaraoo.5)cla rajón z paífio/ manoá eftc máoaimcnro ba oefer oe oioo el qual
ÍC cntunDC
foh
anfi.oíoe pufo ala rajó como rep cftablcfcio la o:ocn z fubjceíon z maporia que ee
lao paifionee z pzopíamente ee rep x no oi/entre la rajón z loe oclfeoo x pufo lep po:ftmtf

ecc.lviíj.
mo opozlosbóbzesaquienel oio poocr cn que viéros cftouidTcn enccraoos onoc oeuío ocjir q
manera ouielfela rajón oc regir loo odíeos.? cn fuclfc oevaca.Ctf>oz la figníftcacíó orrofieóue/
quáro la rajón gouíerna los odíeos fegú efta re/ nía ocjir qfueífe cuero oe vaca.pozquc la vaca es
animalia oe muebo fruro 7 oe muebo rraba|o.o'l
gla fe oíjc qtte faje fegun le manoan o fc pucoc en
rcnoer ocl manoamícnto efpecíal que oíooalgu/ fruto eo manífiefto enla lecbc (¡fo 7 manteca i en/
nao ? pocao vejes oa alos bombzco.ca avn que lo que pare ? ala fin en oar fuo inífinas carnes pa
aquel parefea fuera oelas reglas po:el oaoas'o nueftro mantenímícnro.cl trabajo eo:pozquc es
contrario acllasbafcoc fajer que oíos cnton> animalia para arca? para traer carga víméoola
cemanoa pozque es cicrtoaqllo fer fu volútao. al carro.CCnlo pzuncro las cabzas ? ouejas eó
Ca.cec*lvií).oedaraciontílfefofoatíroOla fa/ uiené con lao vacao.Cn lo fegunoo folas las va
bula oe omero Oíos víemos araoos cn vn cuero.cas ello ttencittomáoo vacao poz'la efpccic o na/
iiCdararemofago:a la fabula 0 onte turaleja que compzebenocmacbo? fembza? no
[ro oc vlíres ? eolo efta no fe pucoc enpoz el ínoiuíDuo q es fcmbzaOnft es tíloseuc
¡tcnoer quáto a algúa Declaración tílapos oelos bóbzeo fontímuebo fruto cn buenas
litaruralejaoclos víétosnnas ella es obzao lo ql no fe pucoc fallar cn las o t r a s aialias
pa colozar los fecbootívlíies.ca ocfpucs que el en lao qlee no ba mala obza ni buena pozq no b
a cecílía llego onoe pone eftar al oí oo eolo cn lasrajó algúa.C©rrofi eo bóbzctí muebo mastra
pilas colías vino le córraria foztuiumnala nauc bajo q tooas las otrao alalias cófiocraoa la peq
gacíó ? mueboo peligros pa los qualcs fegun al neja oc fu cuerpo.® noe oifo ouioio lupino me/
guita rajó conclupr fozmo oe Vlíres cfta fabula tba.q oefpueo oel Diluuío fucró los cuerpos oe'
loo bóbzcs fecbostípieozas ? poz elfo fomos li/
o m e r o poz la qual parefeía que fuclfe cóuentcnte
gagcouro
?tímucbotraba)o.CS>iío q fueron
i crcpblc el incurrir en tales peligros fegú las co/
fas q cófigo Icuaua.CCI fefo «ppio q omero aq oaoos loo víétos avlífcs poz dfccnríéoeqlqei'
pufo enréocr fue el goucrnamíérotílasobzas oel bóbze como a tooo bóbze lean oaoos naturales
bóbze fegú la rajó 7 fegú el fcnrioo.7 pa efto oiroDclfcoetíoíooeftablefceooztílanaturalejatavn
que eolo olera a vlireo loo victos encerraooo cnq poz vlires fc fignífica el bóbze oifcrcroo pzuoe/
vn'cucro oe buep.Cpo: los viéros entéoeinos tccomovlíícs tal fuclfe fegú 01 c u c n t á t o o a s l a s
los oefleos:pozque anfi como loo vientos fopíá pftozías.? dio no fe oíjc pozq tooos los bóbzcs
a tooas partes anfi los oelfcoo mucucn los bom fean oífereros mas pozque a tooos máoa oíos q
bzes a tooao cofas oe coino los víétos érrefi fonDifcretaincrc vfentílooodíeos? pa efto gclos oa
contrarios anfi loo oelfcoo tiene cntrefi córraric CCftoo víétos fucró oaoos ccrraoos enel eue/
oao fegun fufo oíEimoo.CColo que losviéros ro.efto fc pucoe entéocr e n DOS m a n e r a f . ^ a vna
oa es oíos.pozqcl eo el fomiaooz 7 eftablcceooz co que fon ccrraooe.pozq fon e n c u b í c r t o s . e a to ;
oda naturaleja oanoo a ella oa eftoo odíeos na/oos los oelfcoo fon oentro oe uro cucrpo.? po
rurales quefcgunnarural conoícion en nos fe bá elfo no pucoc alguno conofcer nueftros oefleos
oc engenozar o leuárar.oio les encerraoos cn vn faluo nos niifmoo anfi como o c c o f a q u e e s c n c u
cuero oc buep el cuero oc bucp eo nueftro cuerpobierra.CCn otra manera fe oijen encerraoos: 1
oentro:oel qual fon tooos los oelfcoo nueftros pozque eftan araoos 7 no fon en fuliberrao.íC'
tllamafe mas cuero oc bucp que oc orro anima/cftofefigmficalanamral fubiecíon tílos odíeos
lía poz rajón ocla fabula poz oar cntcnoer qaql alaira jon f e g u n fufo ocdaramos.oiiDe nopneoe
cuero era granoc:lo qual no fuera fi oc oueja fue/ellos auer algún complímieiito faluo poz manoa
raooccabza.? efta granoejafe requería paraq DO ocl cntenoimíenro.
fuclTecrepbletoooslosvienros cftar oentro ce/ CCap.ecc.liE.pozqucfeoijequeera lacaoejia
rraoos:loql noliiera cn pequeño cucro.CSe/ oe plata.? q los compañeros oe vlífes folraro c
gunoo fue poz la firme ja el cucrotívaca eo Durocuero.-? como falícron loo vicntoo.
.
? no fe rompe apzíelTa.CI cucro oe eabza o oueja
, 3jefe que toooo gclos oío en ccrr^
adelfa fe rópc.los viéros empo fon mup pozfio/
oos faluo el víéto jefíro efto fe pu£DJ
fos qnoo eftá encerraooo fegú oifoigúli.j.tílas
tíjír qnto ala rajó Ola fabula pojjjj
cnepoas pues fino fuera el cuero mup rejio rópic —' t r'w f í r victo era eó el qual auía oe ñaue
ra fc ?tal era menefter que fuelfc enel q agoza losgar vlircs toznanoofe a fu trra oefoe Cecilia o*
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c.ríi/.
£O!¿4 fegun fufo oírimos. C&uanroal fefo fe i
cnrienocpo: el vícnro jcfiro losDclfcosmanfos ja losocITcos.cafilasrouíelfcmoscn eftímaoe
ibIanoos.es jcfiro viento bláoo q fopia oc par/ malas o oc poco valo: uo curaríamos oc ellas m
auriamos pena cn no las feguir mas ios fentioof
rcocpomcnrc.cíh faje muebo bicnz poco mal:
jujgan
cftao cofas fer mup buenas ? rooa 'a bien
los otros que foplan rcjio fajen O.M'ÍO muebo an
aucruraii^a
confiftir cn aucr las.? efto es que pié
li es ocios odíeos aquellos que fon bláoos ? má
fan fer rbefo:o cuel cucro.ca anfi como cl rbcib:o
fos ? no fajen Daño a alguno m fon contra la racocofa
mas p:eeíaoa entre losbomb:eo qorra
joiiaucmos oeconfennr 7 oepr fuelros o folrar
los aquellos que fon afpcros auemos oeenfrc/ alguna anfi los fenrioos mjgan en aqllas cofas
iur:po:quc 110 fagamos con ellos oaúo a nos mque los oclfcos quieren confiltir roooclbieu.üí
a orros.C2>aoos fueron araoos losviétos có áfieftosfajcrab:irelcucro.canofc pucoc ab:ír
vnacaocnuoe plata po:clafaniícnto fc fignificacl cuerofinla rajon.ca abrir cl cuero co folrar los
la fubjecion que tienen los oclfcos ala rajón fcgúvientos ? folrar los no pucoc faluo la rajón q ne
íafo oiri¡iios:cita cotípiara po:fignificarp:ccio ne pooer fob:c ellos. CCmpcro raiuo los fenri/
granoe.ca oc alto p:ccio es la o:oen que oíos puoos porfían moítranoo o figmficanoo aía rajón
lo cmrc la rajón Í los oclfcos fegun la qual la rafer buenas cofao aquellas que fon oelfcaDao q la
5011 fea feño:a z los oclfcosfiruanínopucoau rajó fc rurbo? fecóncnce? jujgafer bueno lo q
aucr aiguna ccecuao» faluo manoanoolola ra/ no era.? oa fuelra alos oclfcos mao po:q crto no
5o.C© fe pucoe enrenoer po: laconoicíou ocla fc Icuára oc ella mastííosfennoos po:fiárcs con
plata.es la piara lujía 7 oe buen fomenricnocnfe la rajón oijcfe que loo cópañcroo oc vitreo fuel/
Po: elfo aqllas reglas po:las qleslarajonngc ran los vícnros ? no vli£ce.lo qual es que loo fen
aiosoclTcosfoneilas reglas manifieftasíbicn ríoos fagan folrarlos oclfcoo? ñola rajón.
wjiantcs:po:quelbncofasfunoaoas enla rajó. Carita fuc la caufa po:quc oiricron quccl cuero
7 ^os compañeros oc vlires penfanoo que era eftauaaraoo con caoena ocplara.CI cuero no es
wefo:o aiconoioo en aquel cuero abriéronlo 7 cofa p:ecíofa tu orrofi los vientos que ocurro erá
lalieró los victos po: los cópanerostíviircsfe mas la caoena o' piara po: refpcro ol cuero? tíloo
fitienoen los fenrioos tiawralcs.eftos fou cbui viéros era oe gráoc vaIo:.7po: cito los cópañc/
Paneros oc vlti'es.po:que acompañan liemp:c ros oevliccs qnro ala fabula fe pootan moliera
al
boinb:ecoino en rooos los bomb:co fcá ? fié/penlar que oentro cftaua tbcfo:o.Canfieooe/
o fon compañeros oela rajon,po:quccsne/ los oclfcos las colas oclfcaoas no ricnen enfi al
diario
fegun o:ocn narurahonoe ouiere rajón gun vcroaocro valo::po:q ocuáfer muebo ama
ac r
J . léntioo Caitos compañeros penfaron fer oas mas oepoco valo: fou como rooas fean fe/
JWo:o
lo que cftaua cncl cuero cncerraoo.7 congun el cuerpo ? no fegun cl enrenoumenro o rajó
UlCl,e
alos fenrioos.Cto primero po:qucanfi Cmpo tienen oe fuera algún parefccroe bien o
f
wino aquellos fc engañaron pcnfanooícrrbcfo mueftra fegun la qual engañan :la qual faje mo/
'o que no era tbefo:o mas era mucrre:anfi losn cr a foirar loo oclfcos cupos oclas cofas ocíTea
'amóos fc engañan penfanoo cn orra manera qoas.CiS anfi como la caoena oc piara eo peque
acofafeo vna.^lifcs que es la rajóiio f: enga/ ña cofa cn comparación oe rooo cl cuero ocvaca
ja mas tiene la cofa enla eftimatíloq cs.7 áfi ne/licúo oe viento anfi el prefecto mueftra quefa/
"«•aloque cfta enclcnerocii polfelfió oe vícnro? jen Defuera las cofas oclfcaoas es pequeño cn
™°°ctbdb:o.CSegunoo po: quanro loo fenri refpccro oc ranro mal como Debajo tienen guar/
fon los que fajen abrir alos oclfcoo ?q fal' oaDo.C£>rroft la caoena oe plata es oc fuera %
saiuieiic
la rajón enícuoíoo los oclfcos fer pcli/ oerro no ba piara algúa mas folo el victo áfi élas
0,08
g
los Dt£cnltb:es? ellos no fer anfi cofa cofas q oclfcaoas fcgú los fenrioos fon oc fuera
fiamas peligróla? oaiiofa.C£osfciirioos las mueftrastílbié 7 oerro fcgú lafoaono ba al
gjj <•! conrrario.oíjeii q los oclfcos quieren es gú bié mas mal 7 oaño.CXucgo como los copa
'£bucna ?p:eciofa cofa:? anfi p:ocuran qlos ñeroftívitreo abrieró el cuero cn q cltauá los víé
icos feau fuelros pa cófcguiraquelloquc los ros lalierótígolpe los viéros qcerraoos cltauá
7 pufieró en peligro la fullatívlurcs ?tífuo copa
gneos
|qutercn.Ctascofas que fon oefleaoao
5
ñeros
leuáoo los alos lugares rrabajofos ? ap/
»an loe fenrioos fer mup buenas. 7 cito agu'
ráoo lostífu trra.CSnfi qnoo cl bomb:c feguié
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leuantan
en
alto
fon rcconcílíaoos a Jupi
oo el jupjío 01 Icríoo oa lugar ? foltura a fuo oclíc
oo elloo le traen luego a peligro oc ft mifmo 7 octer? fealfientanalas mefas ocios oíofes tourá
otroo ponicnoolo en mueboo trabajos? no puc oo la oifpoficíon oel apre para engenozar vicn
oc clbomb:cro:narafurrfa al bób:c que fegun tos perfcucran ellos en fcengcnOzar.C£ocobi
naturaleja co rajonable co natural gouernarfe en en efto Juan bocado la cnrencion oe Virgilio
poz la rajon.cmpero quanoo Diere foltura a luo quanto al engenozamíenro 7 caufa ocios vientos
oelfcoo feguicnoo loo aparta fc taro ocla rajoq fegun parefee querer colo en que fabla a Juno,e
feguir la pa no pueoc fepenoo ta apoocraooo cñl repno oe eolo es el oelos vícnros.cftc repno oa
3funoaeolo fijuno que es el apre faje al engen
loo oelfcoo.
CCapirulo.ccc.lp. Que ftgntfican loo fepo fijos ozamiento 7 caufa oelos vientos.C^íenfan al/
7 feps fijao oc eolo que oc confuno cafaró7 apli gunos el viento engenozarfe poz mouíentotílap
cadonocla fabula oc Colo ? loo vientos fegun re.Cfto no es veroao:ca el viento es vapoz ? no
apre.mas engenozar fe el vapoz es engenozarfe
3uan36ocacío.
¿Iftcro orroft oiro que reñía colo fcpf el víento.para el vapoz engenozar fe oa caufa e
fijos? fepo fijao 7 cafo los fijos con ciclo poz fu mouimícnto ?avn el agua mouioa
CCmperojunoquees apre oa el repno acolo:
lasfijas.CCftoalgííos cnríeitoé
poz
quanto avn que el apre no engenoze los vie
Ilfoo vicntoo áfi como oí jé eolo fer rep
? oíos Oíos víétos áfi otroo le oijen fer paozc oc too no fe pucocn ellos engenozar faluo cnclaprc
elloo ponélos vícnros fcroojc.7 po:effo oí jen tpozelfemucucn comonoapa otro elementos
fer oo je fijos oc colo loo fabíoe qtíloovíétoo facuerpo poz el qual pueoan cozrer ? foplar.? el vi
blarópuficrófcrooje.? áfi ratos pnfieró fer los to no es víenro faluo cn quanro fe tnueuc.Cí£n
fijos oe colo.cl cuéro ocloo vientos aríltoríles lo lo que oi£ooc reconciliar a Júpiter no quifojua
ponecn los inetbauros.CtDíjrcron qcran feps aOocacto otra cofa figníficar fe faino accrraniicn
varones ? feps fembzaf.pozq en loo viéros vnos to fegun lugar. Júpiter es el fuego 7 es el ciclo k
rieiien conoícion oe mafeulos otros oe fcmbzas. gun los poetas 7 los fabíoo.loo vícnros quá"los mafctilos tienen virruo acríua:las fcmbzas oo muebo fe leuanraren fajen fe cercanos al ciclo
fruo pafliua pa refccbír 7 no pa fajer áfi oijen alo ala región ocl elemento ocl fuego.Cfto es reco
gunos fabíos que fepstílosvientos tienen fauociliar fe a jnpíter.cfte no pucoc el víenrofaluopoz
actiua pa cgéozar enla trfa las cofas q fe cgcozá.claprc:po:clqualco:rc7 fopla.pues el apre faje
los otros feps ricnéfauopaoífponer la nerra pa al víenro que fe pueoa acercar al cícloOlffenrar
cfta virruo refcebtr.CC poz efto fe oije que cafafe ala mefa oelos oíofes cnréoío juan bocacío fe
ron las feps fijas con los feps fíjos.ca el cafamíéel viento cercano oel cielo cnel ciclo fon las cltre
to es apuntamiento que no fe aparta ? fignífica laHas las qles llama oíofes los poetas i fajer fe a
ozoen queríate cntrefi cftos vientos enla qual enguno cercano al lugar oclas eftrcllas es alfentar
trdi fon apunraoos 7 minea fe apartá.ca los q oiffc ala mefa oeloo oiofco:? pozque loo víétos po*
ponen la tierra fiempzc oífponcn.7 los q riené faclaprcquecoiunofc leuantan fafta fer cercanos
tuo oe engenozar ftcmpze algo enla tierra engen/ al ciclo fegun lo que loo vulgareo píenfan oijen q
ozá fecba la oifpoficion poz los otros vícnros. fealíientáala mefa oellos.C^emejantcinanera
cra
C3vn orros anft como Juan bocactolíbzooc Declaran oeranralo:ocl qual oijelactancio 4
genealogía oco:um.pu.aplícan en otra manera fijo oc jupiter ? fe aliento muebas vejes ala \w
las palabzao que oiro Colo ala oecfa Juno que ocios Díofes.Io qual orrofi afirma outoío Iib.viella fe oaua aquel repno tal qua!era.Cc!ceprro metba.Clos fabíos oíjéq no fue efto otra cola
real 7 le rceonciliaua con juptrer:fa jicnoo le orro faluo que cftc tantalo fue rep ocla cíboao > oeco
fique ala mefa ocios oíofes fcalfcnralfe.oíjeclq tbo:enla qualfijovna to:re tan aira que al dw
fí/
fe toca aquí la caufa o engenozamíenro ocios vicparefeía llegar.C el qucat fomo eftouíelfc pa
too:los qualcs oíjc eaufarfe en las cucuas oda fcia queoenrro enel cíelo eftaua.? anfi los «itój
tierra poz mouimícnto oel apre 7 falícnoo oealli res affirmauan que Jíantalo po: aquella rozre i»
anoan poz el apre.? anfi oc Juno conftcfla Colo biaalcíelo.Ccnoe fe alfenraua a coma'con lo»
que nene el repno pozque los vícnros poz apre fcoíofeo.Cpo: quanto no tenia otro alguno reE
engenozan:? poz el apre fe leuantan ? foplan i qn tan altato:rc oije fe que efte folo fe afl'cnraua

So

.
c.ríu;.
comer ala mefa oelos oiofes po:q los orros no
A
o:omeoa
mucítran
los
bucíTos:loo
qualcs
liicii/
rciiíim po: oóoc al cielo lobir puoieircn.CC an>
gorpoguaroarólos
mo:aoo:cs
ocla
cíboao
oc
fi fe acaba las cofas que pcrrcncfccn a Colo rep x
oios ocios vienros x no tomemos jamas q con )afa onoe efto acórefciorprc oe eftos bucífos fue
taren orros lugares Declinas onoe quícr qpa/ aroma leuaoa.? curre las orras marautllasftie
lab:a oe el auenicrc a elle lugar rcmircrcmos. anre ocl romano populo moftraoa la mcoíoaoe
CCapi.ccc.lfj.£o:naaeonnnuarlas cotos q los qualcs cita culos líb:os pfto:alíalcs veroa/
perrenefeen a perfeo % fi esfoaolo que afirma ocoeros ? la rccuenra folíno cncl polífto: ? pfioo:o
liteo.f v.crbí.fcgun que mas largo fufo oirunos
ano:omcoa % que es veroao.
pues
no pooemos cito con rajón negar.? anfi oi
Amaremos ago:aacótínuar laapli
cacion oclas parres oela narración al remosquefiieano:omcoapueftaataoacnlasro
fefo vcroaocro oel fccbooe perfeo, cas para que la comicflc la beltía oel mar.
: CCn quáro oije que colofi;oo'ppo CCapi.ece.lfij.como es erepble que aralfcn a
tcs.auu aicerr.100 los vienros cn carecí perpe/ ano:omcoa enel mar para quela comíelfe la fiera
? como fon orras cofas femejanres.
toa no perrcncfcc al fefo mas ala fabula;ea quería
"iftcgunrarácomo es erepble que ral
oar rajó ouioio como perfeo cnroiicc coincida/
cofa
auciiicflc que alguna oonjclla pu
»ca volar para lo qual oíro que no foplauávicn
fielfen araoa en las rocas ocl mar pa/
roo algunos quelepuoíelfcn empacbar.C&uá
^
Jra
que alguna beftía oel mar veníeffc
oo Diroque el amoneftaoo: oclas ob:asqes cl l = = = =
l«5cro púa claro po: el ciclo no pcrrenefecal fefofralacomcr.ca no era ercpble que los bomb:es tal
oaocro mas quiere oar cl riempo cncl qual coinécora quificlícii fajer ? no parefee como los pefea/
$oa volar perfeo x elto fue al alúa quanoo an/oos veníeflen a comer ala oonjclla anfiaraoa.
Muacllujcro.Cmperono volaua perfeo.? a u Coremos qp:cfiipucftoslos principios poe
"nofcleuanranaal tiempo ocl lujero.C0rrofi ticos la cora era inamficfta.como oigan queba/
[0048 las orras pres o'la fabula cn qnro oijen qmon efto fíjo.Cmpcro aquel era oíos ? pooia
¡caro las alas alos pies i fe cinto cl cfpaoa % vo/fajer las beftías ocl mar venir a comer la oonjC'
'aua paflanoo fob:e oiuerfas gentes prenefee ala Ha araoa en las rocas o'l mar.ClRos empero no
oro:gamoo po: veroao lo q los poeras fegun fu
Cotila % no al fefo.Ca no volaua perfeo mas cn
jimios vmo po: cl mar falta cl lugar oonoe 2Jii/arrerecuenrá.mas oiremos que los bób:es efto
«omcoa eftaua ataoa alas rocas.CCn quanro fajer no es ocfcrcpbfc como los fabíos afirmen
«Kque pfeo llego al repno oc ccpbeo onoe cl in/muebas vejes aucr fcpoo fccbo.Cünfi oijen q
Mobainonmanoaraque ano:omeoao' mal no era cn rropa cnoc ponían eaoa ano cu cierros rié
icrefccoo:a fofrielTc la pena ocios pecaoos ocla pos vna oonjclla ataoa enla ribera ocl mar;a!a
c
¡ "8ua oc fu mao:e ligmficafc que vcroaoerauicn qual falia vna bcflia oel mar? comía la.Cftas oó
«perico vino al lugar oonoc eftaua araoa ano:o jcllas po: fuerre efeogían ? ponían allí.? po: efto
Jw*fijaoel rep cepbeo.'uiao no vino po: cl auc ppores el tropano no rofríéoo que fufi;apo: fuer
joiaoo la ouíoiana fabula fignífica mas vino na rcallí fucífe puefta anreque la fucrtelo venielíeciii
«fgaiioo
po: el mar.CCerca oc efto es ouboa fíbiola cn vna fulla po: cl mar % vino a cccílía onoe
uc rcrc,
'
ao x como puoo ferio que oc 2lno:ouiC/ fe enp:cño ocl oios ocl río Crínifo x parió a acc/
^oijeu.algúo poona ocjir que esouioianafa/ Ites regun oíje Virgilio lib:o.v.oelas enepoao.
®«ia como las orras cofas que recuera:? anfi noC C anfifiicoeanríonafijaoel rep laomcoon:
*«ra algúa oíficulrao cn a efto no es erepble po:la qual po: fuerre fuc puefta cnla cofta oel mar pa
jnro los fabíos afirman efto po: veroao % oijenra que lafierala comícirc ? auíoa compoficíon en
"Jaucr fepoo fabulamas pfto:ía.fcgun lo oíje fo tre laomeoófiipao:e x bercules el tbebano lib:o
""o
enel poluto: capi.oe regíonc oftracine ? afir la bcrculesdla muerte fcgú oíje ouioio lib.fj.me
1,3
'o pomponius mcla enla cofmografia.t bíe tba.t afirma los fabíos q aqllo fuefroao pftorica
onpmolíb.oe oifco:oancíjs loco:uin.7pfioo:o ?no fabula.C^)rrofi cnla pltoria tífat jo:ge po:
ojo.cv.erbí.capt.oc cíuítaribus x ala auto:íoao femcjárc fcefcriue q cl apa líb:aoo vna oójclla ala
cellos no pooemos cótraocjír.CSecúoo po: ql auía o'comer vna ípiéreqtívnlago falia.mn/
4 0 0c
aqlla beftia marina cj auíaoc comer a an/ cbas ti cftas fe cuérá.t áfi no lo tfuemosauerpo:
oefcrcpble q a ano:omcoa efto aucníclfc/
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Capítulo.
CCapi.cce.Irüj.quicii manoo a anozomeoa po/ algunao vejeo que Ico maraften algunoo bóbzeo
ncr ataoa cn lao rocao x q no fue algún bóbze qpozq fijidTcn bien a orroo. C como los gcimlc
cfto puoiclíc manoar fajcr.mae loo ocmonioe lesofrefcíálosfijoo.
j.Sroo oemoníoo oclfcauá muebo la
lomáoaron.
jmuerre oeloo bombzcomias q orras
•Sro agoza pzcfupucfto pozfoaooí/
¡cofae.? oatian rcfpucftao qucconuc
remoe que auozomcoa fija oel rep ce/
¡lia que algúoo bombzco en cierra fo
pbeo x ocla rcpna caliopca fcpcoo oó
ma
mozi
e
ftemo
poz bien alcanzar o poz mal efe
5clla ocfpofaoa fue puerta cnlao roeaf
ocl mar ataoa cfpcrauoo cnoc vna beftia 01 marfar.Cloe bombzco engañaooo poz lao rales rc
que la auia oc venir a comerá cn cfto allego per/fpucrtao cfto fajian.C5>el bien alcanzar era an
feo tlibzola? tomola poz muger.Cpzcgútará fi como loo oemoiuoo oejiá que aloo q los ofre
pozque pufieron a auozomcoa cn aqucllao rocao fciclfen fus fijoo en facrificío faríá muebo bícai
x quien la manoo cnoc poner como fu paozc fue/fi enrre los gentiles cbanaiieoe? oefpues enrre
Ife rep x oc granoe poocrío.CSDircmoo q elpoe loejuoíoeoc aquella mifma r í c r r a mozaoozes
ta afirma fer pucfta poz manoaoo x fentcncia oeofrectá algúoo bóbzco fuo fijoo al poolo molocb
t9anionclinjiifto.ee bamon Júpiter faluo que llamaoo:lo qual oioo muebo abozrcfcía ucoo
en egipro con cucrnoo lo pínran cftc cra cl mapozlo fajer aicui.f viij.í.ff .ca.t a cftc poolo ofrefeiá
oeloo oiofeo x pooia cfto manoar. CCmpero loo paozco loo fijoo.CC oijen q loe faccroorco
efto pardee poéticamente oicbo.pueo la cofa aui acéoíá cfte poolo poz oc oérro cl <jl cra vajio \:o
nooefccbo.puee auemoe oe oar manera algu/ metal x el cn aluaoo poníale el niño pequeño é
na que parefea fer crcpblc.Caigunos oijen que bzajoe.íalliaroiaíqmauafe.loefaccroorcscii
poz cfte bamon fccnrtenoealgú pooerofo fcúoz tre ráto pozq loe pariéteetílniño no opelfcn fu
o rep en aquellao tícrrao poz entonceíd qual má/vojee cárauáí fonauá có iftrumétoe O gráoc r
oafteponcraanozomeoa a ral muerte.tCmpe oo x como el nulo fuelfe qmaoo no lo víenoo l
ro a vn efto no co muebo crcpble.ca cra Ccpbcopariétee afirmauá q loe oiofee lo auíá al ciclo I
uaoo.C q oenoe en aoclátc fiépze fu paozc aun
rep cupa fija era auozomcoa x en fu tierra era efta
bié
pena fofria onoc no parefeia que otro mapoz oui áoan jae.Cg>rroe ponen poz otra manera f
fajer eftc ofrefcimicnro.épo como qcr que fea m
clTe que cl q puoicfte tal pena le oar cn pzcfcncía o"
fu paoze x m aozc.Oftapozmeiue que era áozo/tauá aloe níñoe áfi ofrcfciooe cn bózra Oíos oi
incoa pucfta a cfperar la beftia ocl mar que la ve/fcs.Onfi a farurno loe genrilce en algúas ticr/
nieftcacomcr.Cmpo no pooia bombze alguno rae ofrefeiá a fue fijoo penfanoo quele fajíá P
poz potírofo que fuelfe fajer q lao beíliao til mar oc plajcr x fcruícío como faturno outelfe poz co
falíelfen a comer alao oonjellao ataoao en lao roftúbzcoccoiiierafuemífmoe fijoo oefpue
cao. CSDircmoo pueo que cfto fc fajía poz po/ parefeío mup ouro aloe bombzee x no queneO
ocr oeloo oemoníoo pcrmiricnoo lo oioo cutre oo ofrefeer a fue fijoo ofrefeían loe bucfpcocs
loo antiguoo tenían loo ocinomoo gráoc poocr cftrágeroe que poz fu tierra paftauan.C2>e cn?
oanoo feloo bombzco aloo aoozarí oioo poz f a b l a p f i o9o z o l i . v u j . c t b i . c a . v l r i o . 3 n a l i q b u s a u í
elfo permirícnoo que poz mano oeloo ocmomoo cíuiratib farurno liberoe fuos aptí gentiles i®'y
maleo x penae muebao aloo bombzco vcníelfcn molabár cp farurnum poete liberoo fuoe oeu°
CCfto venia poz lao rcfpucftao oeloo oemoní/ fe folirum rraoioerúr.^luícrc ocjir cn algúascm
oo que en algunos temploo refponoian áulico/ oaoee entre loe gentilee ofrefeiá loe b ó b z e s f u s
mo la occfa '£bemis folia rcfponocr cncl templo fijoe a farurno pozq loe poctae afirmá q faniruo
oel monte parnafo.? cnoc oefpueo refpóoioapo tema poz eoftúbze ti comcr a fue fijof.CCfto m
lo.¿)rrofi refponoíaapolo cncl templo ocla pila mo fajíá a oíanatírrratírauríca ala ql ofrcfcia.cn1
j0zrigia llamaoa ocloo.í quáoo aloo bombzee facrificío loe cftrágeroe fafta q cfigcnia x o:c»
alguiiaecofaeaucniantíbiciiooemal que elloo fu bermano fijoetíagamenó furraró la pmage?
w
íujgaflen fer granoco puan a ocmáoar confejo fo oianaí la leuarótíaqlla trra celfo étócc cl cruel
1
crificio
tíloe
cftrágcroe.C
poz
femej
á
re
bufu
*
bzc ellas aloo talco téplos onoc rcfpóoíá loo oe/
tirano fierotíegipro vfaootígráoco maleficiop£*
momos.
CCap.ccc.lrüij.como loo oemoníoo máoauan penfanoo que loo oiofeo mapoz fauozalus

fo

e.rlúi/.
Ileos leoarian ofrcfcía Ico lafangretíJosbncfpe/ . , ,
oes fupos maraiioo oe noebe aqlios que fegurax vino la fuerte vna vej al rep laomcoó q a fu fija
inctircrclcibíooauían.áfiloDíje paulo ozofio lí. criona virgé cnoc pufielfefijicró lo anfi mas po:
j.oc omirfta mimoí.:£5ufiríDís ui egipro cruai/ bcrculco fue lib:aoa.C M feria ago:a oc áo:o/
limnií tpraní crnoelis bofpiralíras x cruoclio: re incoa que ios Demonios cooícíantes la muerte tí
gio q tiifioceruc
bofpirum languíiié ojjoeelcruin los innocentes embíaoa alguna plaga fob:c aq/
55
fuom parrib jppínabar.&uierc oejir;oe bufli/ Ha tierra oel rep ccpbco feria confulraoos en que
manera aquel mal cclfaria rcfponoenáque no po
risnranomupfangríenrocn egipro eraelbofpe
Sarniento cruel.la eerimonia oe feruír loo oiofeo Dia cn otra manera cclfar faluo poníenoo a mo
parnaoncros o faiio:cíceoo:cstífuo inaloaoeo incoa la fija ocl araoa en las rocas para que la co
ofrefeia lafangreinnocente oc fuo buefpeoes. míclfela beftía ocl mar.CCiironce el pao:e* la
mao:c po: efeufar el mal mapo: que temían q po:
CXapi.ecc.Irv.coinolos oemonioo manoa ventura
rooa larierraoel repno perefccria po:/
naalgunao vejes que mataireiialgunos bób:es nía a fu fija
allí araoa ala muerre avn que efto con
po: efeufar otros males.
trafu
volunrao.r
con granoe ouelofijiclfcn.
< £ras vejes los Demonios refpóoiá c a f a jera crcpble
efto fajcrfe.pucs orras co/
! que no fcpooiancfcufaraígunos ma fas femejanres labemoo
fccbas no amana me/
les fm que a Igúos bomb:cs oe fu vonos agamenon a cfigenia fu fija:emgo po: amá/
¡lunraoalos oiofco ofrefcielfen oíos far la faila oe Diana x oar viéro alas fuíías.ofre^
tnaraífen anft fue ocefigenía fija oc agamenon pncióla paque la oegollalfcumí menos amana al
fpe ocios gricgos.cllos apúraoos tooos cn tic/ rep laomcoó rropano a fu fija eriona.la ql pufo
n a oc emboea enel puerro oc aultoe fepenoo mili
enla ribera ocl mar araoa pa que la counefle la fíe
Mas no pooían auer viento alguno paranaue/ ratílmar:po:q la pcftílccia ceifalfe.pues elfo mif
Sfeonrra rropaoemanoaooconfeío refponoío mo faría el rep ccpbco a fu fija ano:oincoa remié/
«agüero que nunca víenro auríá fafta q aman/oo otro mapo: mal.
l3
»etilafaiíaocoíana ofrefcíenoolcen facrificío Ca.cec.lfvj.ql es la caufafroaocrapo:q áo:ome
8
%nia virgen fija oc agamcnon.Clos gric/ oa fuclfecóoéiiaDaa q la comicíTcla fieratílmar.
(jos rooos llo:auan empero agameno como no/
( ^oupgutirarápozque caufa fuera
oi
e
eapi
r
áamanoo
mao
al
bien
publico
tí
tooo
el
cóoénaoa áo:omeoa a tal penaC2)í
(
'iaoo oe grccía ta fu bono: q a fu fija x al amo:
remos que ouioio quiere q fuefle po:
Wj le tema como pao:cqucríenoo pjuoícar má/
Jlos pecaoos ocla lengua oc fu mao:e
®°l
a
ofrefeer
cn
facrificío
a
oiana
fegun
cuera
ouí
eauopca.los
pccaooo fupos fueron fobcruía x p
J101l'.?í).merb,€^)frofiqnoocn roma feab:io fumpció.x oeaquí le vino que ofalfc fablar pala/
i Sráoc foitoura que pefeía infierno remicnoo b:as iniuriofas corra los oíofes x ocefas.f ellos
^eiboaoanosqrooa la cíboao feabfolaría tí/ enojaoosconocnarían aano:omcoa a ral pena.
" anoaró refpuefta alos oíofes que faná.lRcfpó
C £ quiere ouioio fegun las palab:as oeáo:o/
icron que para ccrrarfe aquello era nccelfario qmeoa que efta fobcruía vcnieifea caíiopca ocla
¿paiíeu allí oentro la mejo: cofa q cn roma auia.granoc fcrmofura:cnla qual confianoo loar fe pa
^tironee
marco curcto noble cauallcro pefan ocmas fermofa q lao oeefas.eftoera a ellas grá
1,0
J auer enroma orra ran buena cofa como eloe injuria quela muger mo:ral feloalfcí ferouíc
-, 0 0 bcla caualleria reméoofe el po: noble masIfe po: mapo: q cllafx efto pefee po: las palab:as
H'os otros o queriéoo cftc nomb:e ganar armatí ouioio qucclírrooujepfcoaucrfablaoo corra
obr 01,100llDDc l*ucauallofalto oenrroen aquella pbíncooijícooqel no le romo a fuefpofaáo:o'
a?, ^ ura:la qual luego fue cerraoa fegun incoa mas roma gclaeloios mjuftobamóí las
«riña valcrio niafíino.C Semejante fue qnoo crueles uífastílmar.CCáfipcfceq cafiopca fe
°¡aoos los oos oíofes apolo x nepruno tílosauia loaootímas fermofa q las nífas las qles lo
?fajícnoogranocs cruejas contra la tícfas bellastílmar.cllas érócc enojaoao qrellar
°ao fncocináoaoo có q cfcapariá fue rcfpóoí/ fepáa jupít' llamaoo bamóclqlébiariaalgúgrá
tjiv rC3C 0leííctl v n a Délas oonjellas virgules tro oe mal fob:e la trra oe cepbeo x el cófultaoos los
¿ 7 °a ano ala beftía marina qlafaliríaa rra oiofco para efte mal efeufar auria refpueftaq no
M-íanficelfariala peftilencia fue efto áft fecbo fe pooia efeufarfaluopontéoo a áo:omeoa fija tíl
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rep ataoacIaerocae.C2llgúooíra qefto noce fte pucfta cnlao rocaotílmar pa matarla x com
crcpblc como pardea poético fingímicto.cmpe/ la.CSemejanre fue quáoo loo poetao alftrman
ro lo oc anozomeoa acacfcio fegun veroao.puce apolo x nepruno oíofeo enoiaooe ocl rep laomc
no fue ella la caufa ni la manera mao fingió lo áfioon poz la mentira x perjurio fupo auer fecbo
clpoera.C5)ircmoequenoce eicrtoíft fue cfta fiooalaciboao?apolo oefpueocófulraoo co
la caufa?la manera oefe lacofafa5cr.ofiee po: cfte oano celfaria refponoio quecelfaría pcmeii
cl poeta fíngíoa:cmpero co dcrto:que pooia efta oo caoa ano vna oonjella virgen enla ribera o
cofa anfi fer veroaocra como fc oíjcXa avn que mar ataoa para que la rragalfe la fieratílmar.o
no auia algún oíooque llamaffen bamon a¿j auia oe cl oíoo cnojaoo era nepruno oíoo ocl mar ?
nímpbao algunao quefean ocefao.cmperoauía venganza falia ocl mar que era la fiera que com
bombzcqnccfta6cofaefcrpcnfauan.?pozralce lao oonjellae.CSvn femejáte fue quáoo comen
lao aoozauá.CCntonce eafiopca maoze oe 3n/ oícron ooo oiofeo nepruno ?mmeruafobzeelnó
ozomcoa poozia pzefumírrárooe fermoíiira que bzc ocla dboao oc atbenao.oáoo entonce tooao
afirmaflcfermaefcrmofaquc laoocefao.Ccfpe lao fcmbzao el voto a mínerua venció ella x pu
cl nombze ala ciboao nepruno cnojaoo que le a
rialmentcque lao nímpbao ocl mar:poz quanro
ella penfaua fer algunao oeefao cdcftialce.orro/ an oefecbaoo cebo lao aguao oel mar fobzc la
ft fer algunao nímpbao ncrepoao que fon 01 mar oaoocatbcnaotoanaua loo ccrcanoo lugares
x áfi poozia fe loar oc fermofura fobze ellae.puce x no quífo oe cfto cellar fafta que Dieron tres
crepa que era anft como que vcroaocramente fue nao alao mugerco oe atbcnae que fiempzc les o
ÍTcn:avn que no fuefte algúa cofa oe eftao.Cli.ao ralfen fcgú pone aguftíno li.rvm.oe CÍUÍ.DCÍ c.ír
oeefao empero ? lao nímpbao no fe pooian cno/ C C fue eftofoao.caéoe aguftío oa caufa o' el
jar oela foberuia oecafiopca.puce ellao no eran comotícofafoaoera.oijiéooqno era rrabajoal
cofa alguna:mao auia veroaoeroo oemoníoo: gúo aloo oemoníoo ecbar el aguatílmar a qlqe
aloo qleo aoozauan loo gcnrilce cn lugar oc oío/ lugar q qlielfcn.CCmpo loo oemoníoo q reípo
feo ? cftofpoz tener fiempzc aloo bóbzco en erro: oíá afirmauá cl oioo neptúo cftar cnojaoo % e
querían que loo bóbzco penfaffen auer oiofeo ? cn lugar oe cl ecbauá aqllao aguao avn q no a
oeefao ? nímpbaezaloe qleo toooo aoozalfen. algú oioo neptúo x poz cófcguícrc no pooia cita
C C anfi quáoo auían oe refpóocr algo alao que cnojaoomiao aloo oemoníoo plajíatífajera^
ftionco oeloo bóbzco refponoíá pzefuponienoogenree enrenoer que auia taleo oíofeo x q fe eu
cftao cofao ferfoaocraex fablanoo oe ellao anft jauá algunao vc5ee.?enojaooe embiauá penas
como oe vcroaoerae.onoc cl Demonio que rcfpó x maleo fobze aquclloo que qrían.pozquc cn el
I
oicflc oiría que lao oeefao x lao nímpbao OI marmancracrecrianloo bombzco auer muebos DO
feo
?
temer
loo
pan
penfanoo
que
mal?
bi
e
ni
cftauácnojaoae poz lao palabzaooc caftopea x
no eelfarianoc embíar aquel mal que fajíá fobzc jer pooian íferuir loo pan pozqueiioles fí5íeucn
la tierra fafta que a anozomeoa fija oc Caftopea mal.? efto eo lo q lootímoníoemaf oclfeaua po
pufteflen ataoa alao rocao pa que lafieratil mar fajer pecar loo bombzee en poolatría ?pocrfe.
CCap.ecc.lEviij.como puoícron loe oemom
la tragalfe.CCftc Demonio oí ria que bamó efto
auia fcnrencíaoo x que no pooia en orra maneraoe oar pcnaeaanozomeoa.?qucno pucocnlos
fer.? anfi cepbco x caftopea crepcnoo efto fer ver Dcmomoe cfto fajer mae toooo loe bienes ?P<
oao fcgun lao cofao que elloo tenían poz veroa/ nao vienen poz volunrao oc oíoo ? q u a n o o los
ocraooe cftoo oiofeo confentirian ponerafu'fi/ tímoníoe foncECcutozee.
i úo oíracomo pooian eftae coia»
)a en lao rocao oel mar»
fer.eantloetímoníoepooíáoarF
CCapitulo.ccc.lEvij.-Si fue conucnientemcnrc
nao aloo bóbzco mae folo oíos.Tj
oaoa efta pena que anozomeoa fuelfeconocnaoa
i2«-^Jorrofi
pooíá elloo qtar lae fi fe come
poz clpecaoo ce fumaoze.
r^refeio cfta venganza mup eonucnic jaífcn ni muoar lao cn otrae como efto fca poo
teniente pucfta.auía caftopea injuria/ tí oiof:el ql núca nene algúa criatura C2)írem
oo alao nímpbao oel mar fcgun oui/ q loe maleo q venia fobzc algúae rrfae gctco o
_J oio fígnífica li.v.mctb.? áfi la végája fonafalae qlee oauá o oar pefdátífpucfrcnico
fue oaoa en cofaotílmar áft cra q anozomeoa fuecó otroo maleo no erá fecboo poz loe tímom
1
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mao po: oíos ca cl co feño? ?jue? oc rooa erraru/ &3S&¡gMoero oírlcomo nnn™ f ^ ' S
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wlunrarias.coficnre oíos cnronccaloo oemoní, loo maleo q fucró fccbosn!íob ?!£*n r»« m
oefa5crconrraoebou,bzcoaquclloqcllooqc.

ren folo que no fea mapo: la pena tíla que o í o s ríe
eozocnaoaoeoaralbo.nbze. C C r t o parefee

f a s . c a Z ™

3ob 61110 ? . i j . c . C ¿ r r o i
fuero'rooas^
K

fae

w

S

P0Dcra ^rban fob:crooao lao co míflionco g angelos m a l o s X X
oc,ob.Tqueenelnopuficireniano.7oefpueo fobzclos egipcianona fu fliñ^Xfüeciiíb^^^^
rSeíwíí
S

e

^

!

-? -

513

n o

áfi
a v n q no

p o : loo angeles m 1 o 6 quef3n l o s Dcmon 10
C a r r a s v e j e s eran lao penas crecuraoaopoz

orraocaufaoafieomTboSXZpo

Z T ^ ^ Z I 0u6D!nomo
TJ
f'^eaufaonaruralefiagucrraTmuerrc^
b l n. l ^ / p elpccaD0
f frenos
loo bomb:cs.C£crca oeloo primeros males o
q311,3 fc
foSES^lS*
°'
penas pooían los Demonios rcfponocr quanoo

Cran
pC
caaos S o s h s i » ^ ^
X ,
™ q u e n o folo aman penaoe
J
po n a n o o e l o s Demonios m a s a v n p m í /
q
~mc(ícn q u c ^ 3 6 pe
>0
nionni n ^ i ^ f I t ^ J , ° Gunrojaua Ine c c n
m ni s oe e l l o s ? no l o s bozraua b i e . C f c n ella
cr3106 bob ce a m o Q
£ 1 ir " cnrc
: V
*
pC,,aCr3 <í0,0S

h S ^ S T ™ *

bSS!r^
r
e i o s S t ^ M3^ ,T ,Í ?f
2 2 2 2 "
Z s ^

P ^ « « l l o s I0sfa5.au qnro a l o s or o s
males pooían refponocrpo: algunas eóiccruraf
anfi como víenooque p a c e i r a u í S S c o
"°feie>as l a s c a u f a s oela pefhlencia refponoTeife
el oemonío q luego cciraria.7áficii o r r a s cofas
m u e b o s m o r i u o s ricnélos tímomos para faber

po: coníceruras las cofas'q los bób:cs no fabé
K'niríellelos C £ n efta manera parefeeriá los Demonios al/
c, ,u,D0 qpo:
f
*
Soaoeu.nareomo.fegG
la veroao dlofno pueoá
l D,rcmo9 q [0/
mimr
rcf uc s
«
P ^ fabia aguft.no cñllfu
l.b:opequeñotíDiuinarioncDemo.nl. C ¿ f

perr ,CnCI3 0 f 3 b : 6 0 U C
n X S S Í ^
i
r
í
o o o r r o s qualcfqmer males anfi p o : l o s oe/
Q nos como p o : o r r a s qualeíquier caufas ere/

7
2 ? J f g oc
P ° J f » inanoamienro 7
uurao.lLCpo:eirooiremosqnoccfi;iuáqu'
«losDeiiioniosqucrianDurauanranroquan/
uos oeflcauan.mas quanro a o i o s p l a c a n
, fcruioo:cs o c i o s poolos parcfcia que
sembiauaneftos m a l e s ? cclíauan quanoo

^quenanpo:qucíosDe.uon.ospo:elloseó
coi.m 3 n í , 0 r c r P ° n D » n í elloscrepaneftos
' loaoiofcs 7 eftos Demonios queriámcnnr
Dior S 3 n 3 r 109 b 5 b : c 9
moftrar
r*
,
^
. ,
íinh
* ccc< toí.Como P ° D , 3 n i o s oc/
onios oar rcmeoios a l o s males que l o s b o m
b cor Dl5lcnD01UC «Harían fajienoo ra/

VC5Ce 106 o a m n o

* «-efponoiá algunas cofas
péfanoo fer v o a o c r a s 7 no crá 7 fallauá fe ellos
cngaúaoos.cmpo eran l o s Demonios tírára auí

fació q fus P a l a b : a s p o : ral arrecópomá q qual
quícrcofaqueaucnicircolacofaofucórrariopa
rcfciclfc que aquello que aucnia cra lo q c l o c m o '
nio auia a o c i u n a o o . C í £ efto no era al laluo fo/
rileja 7 obfciiriDaooepa!ab:as.cfta manera p : m
cipalmcnrcocrcfponoerrenia cltíiiioiiío apolo
anfi lo oí5e aguftino lí.i).oc ciuirarc oei.c rvíí
C C m p c r o a q l I o s a q u i c n l o s t í m o n i o s efto re
íponoian no conofcicnoo orro mejor o í o s que a
eftc reniá a eftos p o : oiofes ? p o : vcroaocros en
fus o í c b o s como cn orra parre no fallalfcn'ma/
po: conoícímiciiro.
C £ a . c c c . l r P . c o m o l o s Demonios pooian mu /
oar v n a s penas en o r r a s 7 q no pooiá m a s auía

cnoc engaño 7 po:q fajíá eftos engaños.
Zt

Capítulo,
l a otra pregunta que ocjian como
j loe oemomos poDtá muoar vnae pe
Inasen orraf.C2>ircmofqno pooia
DIOS folo X

.CCC.IJJÍ»

curarían loe oemonioo pozque en ellae loe bom
bzcepccalfcn.
CCapitulo.ccc.ljjí.fi la beftía que falio contra
i ,
anozomcoaera vcroaocra fabzícaoa poz cl ocuío
anfi fajia muDamíento o efcogimícnto quanoo el nío 7 q era veroaoera ?fifalio poz naruraloclíco
quería anficomoqnoo oio a oauio a efeoger en/ o niouioo la loe tímonioe.
WPeguntaran como agora falio la, be
tre treo penas lí4(.regtí.rrííí). r lí.palipomcnon.
maoennar
para comcr
\fiMftía
oel mar para
comer aa xuiwvui^
Snozome/
jrí.c.lootímoiiioe cito ñuca fajiá ni fajer pooiá
¡gloa
ft
ello
no
era
pena
embiaoa
por oi
C C quanoo oí jen que fc muoauan anfi como cn
loo ejemplos fufo allcgaoos.oircmos q no era B f i á ^ í oe.CS>iremoe q ante que anoromc
muoamiéfoalguno oc pena mas era engaño que oafuclfc alae rocae araoa fofnan algún mal los
loo oenioníos fajian.cn ella manera oíos embia ola rrra tíl rep cepbeo paore oc anoromcoa i era
ua algtma pena fobze aqlloe bébzee agoza fe ejeaquel gráoc mal 7 poz oíoe embiaoo. aquel ama
cutalfe por lostfmomos agoza poz otras caulas pa ceífaoo o auía oe celfar enbzcuc quanoo cl oc
fcgú fufo oirimos elle mal auía d ourar falla cícrmomo fobze elle fccbo confulraoo rcfponoio que
to termino fegun la volunraotíDios.CcItcmal no cclfaría aquel malfinoaralfcn,a anozomcoa
nunca fe accrtaua mas tanto ouraua qnro ourarcnlae rocae ocl mar.cfto era falfo ca avn que no
auía.Cloe oemonioo empero vícnoo q fc aca/ la araran celfara aquel mal empero creperon ala
bauapa elle mal queriéoo engañar aloo bébzee rcfpucftatíaquel ocmonio?araron a anoromC'
que lo paoefeian oí jian les fepenoo ellos pzcguu oa cnlae rocae.C&uanto al falir oela beltia oel
taoos quefiquerían oe elte ma! aucr rcmeoío fucmar oíremoe que la beftía era vcroaocra ? naru/
líen tal o ral cofa entonce cícrro es que avn q aq/ral empero el falir fue poz obza oeloo Dcmomoe
lo pzímero parefee poz quáro cncl mar ba bclriao
lia coía 110fijíerancelfar aquella pena o mal q¡fo/mupgranoce
anfi como ballenas.lae qualce avn
frían alleganoo fe al termino que oíos eltablecie/
ra que ouraífc.CCmpcro lootímonioepoz les fon mup mapozee que lo que afirma oe cfta betw
C Scgunoo pozquefino fuera narural.mae po.
fajer mae mal ocjian lee que aquel mal núcace/
liaría fafta q tal cofafijíclícn elloe críenoo fer verobza oeocmonioe folo rouíera parefeer x no leoaocroloqloeocmonioe refponoían fomcríau ca loe ocmonioe no pucoé cofa alguna veroaoe/
fe a aqlla pena q clloe oejian.7 anfi no fe rrocauára criar.cmpo eftabcftía fue veroaoera ca la nw'
vn mal poz otro mae engañaooe loe bouibzce ro perfeo ?fincaréfue buclfoe en poocr oíos cw
poz loe ocmoHíoe crepan cito anfi fer. C $>zcgú oaoanoe oe 3afa 7tífpuceparretí clloe a rom»
taran para que loe oemonioo fa jían eltoe enga/fueron rrapooe fegun afirma péponiue mella w
noe aloe bóbzee para lee oarpena. Ulcfpuefta. la cofmografía ? folíno enel políltoz fegun iniow
oíremoe q loe ocmonioe fon cneinigoe oe tooo jímoo puee fuc beftía veroaoera que ce pe ca^
el buinanal linage x fon embioíofoe.C poz elfo críaoo enel mar.Clo fegunoo era oc fu faWj»
qnerrian qualquíer mal para loe bóbzee. empo ocjimoe que fuc poz obza ocl D e m o n i o .
pzíncípal mete qeré q noe pcqinoe x ofenoamoo fer poz natural mácra.ca mueboetíloepefflfjj
aoioe.Cafinoofofrímoe pena x no pccamoe tíl mar oclfeá comcr loe bombzee víuoe o m"
mae poz cl contrarío inenoe mcríro no fe alegratoe 7 loe comen 7 quanoo vecn algunoe nao
muebo mae entonce fc alegran quanoo noe fajé oo enel mar los arrebatan x comcn.7 pa njerm
pccar.ca poz cl pccaoo ofenoemoe a oíof x peroeoo algunpefcaoo facar al bombzeocla fulla?
moe le x fomoscóoenaooe ala cópaíua oc clloe mcr lo.pnce q fallaoo vn bombze cn vna roca
enel infierno.? poz cito cn tooae mancrae traba comiclfcn vn pcfcaoo no era marauílla m w •
IMUil JltjJ.'t anfi
«IIIIpuoicra
puwi ufer
IUcncl
UIMfccbo
i oc- -an tjjji
jan como noe trapan a pecaoo.CCn clloe enga naturaleja.7
«•«n^I'A •nitil iT^
/ f M I * rtltí» NLC OOZ ^ .
noe fc fajía anfí.ca fiempze loe ocmomoe'oejiau mcoa.empcro mae ce DC creer quefiicpor o
aloe bombzee q maranoo clloe algunae pfonae ocl ocmonío.Cfco pzímero poz la granoeja^
o ala muerre loe ponícnoocclfaríá aqllae penao beftía que falio a comcr a áozomeoa.cra d'a J ^
empero maranoo algunae perfonae o poníéoo Ha cn vnae granoco picozae enla cofta o! nía'
lae ala muerre era pccaoo nioztal x graue ca eragranoeepefeaooe empero no fuclcn anoan
matar al mnocétepuee lae ralee cofae fiempze j> ribera cn poca agua mae oenrro ocl agua ron

pucé q ago:a faliclfc ala coila ra! pcfcaoo no pa.no fuera crepble q pfeo ella pelea cótra la fiera o'l
rcfcia po: coftúb:e vcmoo mae motiioo oealgña
orraimp:cflioii.C.3'egúDo fue po: venir luego marquifiera aceptar.CCpaqparcfcielfcno re/
como fue pu ella aiio:omcoa cnla colla araoa. cancr ano:omcoa culpa uo abaftaua ocjir qdla 110
puedo q rales bclliao ouícífceiicl mar pooia acó auia culpa 7 para ello oiro q la culpa era oc cafio
rcfccrqpalTalfcn mueboe ríépoeq algún ral pc> pea maD:eO ano:omcoa 7 que era po: la fu fobcr
fcaoo no acoltalfc a aqlla ribera onoc Duraría cnuia qricnoo fc pgualar o fob:ar alae oeefao. efto
fobtoo perfeo inoucrfc pa ligera menrea oefenoer
oe muebo rpo auD:omeD3.cmpo vino luego aq/ a anO:omeoa 7 auria granoc compaífion oc ella
liabcltía.pueo parefee que cl oemonio la momafepenoo ella innocente cfpcrar ran cruel muerre.
avenir oda fonoura oelao aguas.? la enocrcja/ íi ¿IJguno oirá q ello 110 pueoe eftar.ca cfto p:o/
uaconrra fa parre onoc cra ano:omcoa po:q viéceoe pfuponiéoo q ouioio cfto fmgio: ? po: cífo
00 lafe arrcmcricffe a ella.? pa aqllo no auia inc/efeogio aqlla caufa q mao leparefcto conucmra
ncltcr ob:a ocl oemonio mas folo oelfeo narural
clqual nene mueboe ocloe pcfcce gráoco oe trafu.ppofito.cmpo ello 110 fue fmgtoo mao veroa/
garei bóbze viuo. CClto avn parefeia muebo oera mente ano:omaoa fue araoa cn lao rocao:
portas virgíneo q ponían cnla cofta ocl mar rropuco no fe pueoe ello ocjir C2>ircmoe qfoao
ranocii népo ocl replaomcoon.caoa año vnapa fue 7 cierro SiiD:omeoa fer araoa cnlao rocao.
eierrooia.? enronce falia aqlla beftia ? comia ala empo la caufa oe ello 110 es conofcioa.po: lo ql
wgcu que araoa fallaua. empo caoa año faliriapufo Ouioio aqlla oar po: caufa que mao le pa^
fia cierro no parefee q era naturaleja o'l pcfcaoorefciclíe conuemr a fu p:opofiro: ? anfi oiría cfto
'"ao tnoutmicnro ocl oemonio pacourinuarcílc oelamao:e.
C£apí.ccc.lrfiu. mae cóucnía aloe oemonioe
Jigaiio ? oe tener loo bomb:eo cn erro:.
^a.cee.lrri).po:quc
loo oemoníoo refponoic máoar q 110 inaralfen a 2fno:omeoa que afoma
r
o:e:? li ama algú colo: pa cito fajer.
°ii q atalTcn a ano:omcoa po: cl pccaoo o* fu ma
l^gjsy
rcfpóoercmos no fer cierro íi ca
°*e Í que ello ocjir conucnta aoutoio.
ftopca
algúacofa corra lao nímpbao
12£>n alguno p:cgúraral po:q loo oe/
las oeefas fablalfc.7 anfi po:
moníoe rcfpo¡ioicró qpufieifcn a an a s ^ a i J'o.'f corra
nnnnnirt fuelfe refpóoioo empoft
p:omcoa ataoa élaerocae.ca ella 110 ral cola oificlfc cafiopca o el Demonio rcfpóoicn
—íauta pccaoo mao fu mao:c cafiopca q refigníficaífclaooccfaocItarcnoíaOao oecalio^
°ntra las oecfas.7lasuífas auia fablabo.C2)i pea 7 oe rooo cl rcpiio d ccpbcopo: ello mao ap /
"alguno q licofa puoo fer po: otramanera.citi na máoaria que aralfen a áo:omcoa que no auia
Ro ouioio anfi o:ocno po:q cn ella manera maoculpaquea cafiopca q cfte mal fijiera C£a rajó
^iiucniaacl.?eltoerapo: poner a ano:omcoa
"jculpa.euioio qria códupr q perfeo fallo a an oe cfto eoporquáro loo oemonios fcgú fufo .01/
OJ
oiiieoa pucfta cnlao rocao araoa ? fc pufo alafimos cito fajenpo: rracr los bób:cs a pccaoo
UCrrc
'
po: la lib:ar.? para ello orno poner rajo uiaráoo aloe bób:cefm caufa:cmpo rato mapo:
nC8
f a 3 oóoc fudfe crcpblc q a ello fe moucria p/pccaoo fera quáro mapo: parefee la innocencia o'
aquel aque mará.pucs loo oemoníoo a talco auí
nrlo° ¡io:omcoa aufi araoa p:egumalfe a ella o "a
" algunopo:q eftaua anfi araoa? fi fallalfe q an O ocjir q mataf&n cn loo qualcs fuelfe 'mapo:
'laitiercfcia anfi citar po: ventura no qria poner imioceiicía.po:quc pefciclíc aquclloo q ral muer
c
ala muerte po: ella fabícnoo q reina caufa inju/re fajíá mas graucpccar.C6t oiriera el oemo/
7
J P°oia temer có rajó q perefeeria. ? po: elfo 1110 que po: efto mararáa cafiopca que corra lao
"|oio OJ
oeuio ocjir q ano:omcoa cra fm culpa ococcfaoatiíafiiblaoo7 cótra lao níinpbao fcgun
P qalIieltaua.€.45eguío ouioio cn ello lafoao nomcrcfcía muerre ?cra mjufto matar
í0
. »úb:c ocios caualleros antiguos ? iiucuos la.po:que aqllao corra que ella fablara mcráoe
jWgucáporomá o córicoa po: ocfenftó oe algu/ fao 111 cofa alguna.cmpo po: quáro aquella gcii/
-Sperfonao inporétce.pnmero oc ellas rcfcibé rc rema aqllao po: occfao7laH}ífma cafiopca q
. Aliento o veroao fi o* aqllo q les es apuclto oefto Difiera crceriá q cfta ama peccaoo onoc avn
quenofucffciimflo matarla no pcfcia alao gen/
1 c a8
f,c,,L
rcfN
v
"
~
eulpa.?
fabioa
la
veroao
tcsfcrinjuíto.cmpo ocanD:omcoa a toooo era
Cl
bc fob:c ft el campo.fi ello no puficra ouioiocierro no auer culpa alguna.pues eHa no auia fa/
Zt ij
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blaoo cofa.rali a tooos era cierto fu muerte ferma folíno enel polifto:7pompoiiiusmclla enla
mjufta.pues efto quería losoemontos po: rra/ coímografia 7 bieronímo enel lib:o oc oifco:oá/
cr losbomb:esa mas maiuficfto pccaoo.tanfi tijs loco>£.pfioo:o li.jcv.etbimo.onoe tooos loa
era mas grauc.C Semejare fuequáoo apolo re 00 el lugar oc jope o jafa oc fu anrígueoao oije
fpóoio que pa eelfarla peftileneia oe tropa pufie/qenoe fue puefta ano:omcoa enlas rocas.Cül
(Ten eaoa año vna oójclla rropana enla ribera 01guno oirá q no pucoc eftar.Ca ouioio fignífica
marpaquelacomieirclafiera oel mar.Caenoe parefee el rep ccpbco cupa fija era ano:oincoa r
manoauá matar los innocétes.laomcoó era el q ncr fu repno cn ctbíopía: ? áft en crbtopía olib
feria ella puefta en las rocas ? no cn jafa q es
peearu z a el 110 máoaron poner enla eofta ni a al
guuo oelos varones q po: vérura cófejo o fauo:tierra ocjuoca o palcftina.C5>tra alguno q no
te auíá oaoo pa aql perjurio cometer: ? máoaróes ouboa auer efto aeonrefeioo en jafa. empo n
matar alaeoójcllao vírgíncs:las qles etcrtocs era enoc el repno oc Ccpbco pao:e oe anp:om
que no auíá pceaoo cofa como no rouielfen ellasoa mas apartaoo muebo oéoc: empo fue rwpo
que cntéoer enla aonníníftracíon Ola cíboao? fc Sno:omcoa enoc para fer puefta en las rocas
cboo publicos.puespo: efta rajón mancarían C5)ircmos q no es efto veroao mas ano:oine>
arar aano:omcoa alas rocas? noacaftopca po: oa enla cíboao oe Jafa fue puefta cnlas rocas
quefueifclafin rajó mas inaiuficfta?el pceaoo gun tooos los aucto:cs alfirmá: 7 aql lugar era
mapo:. CCo oc enréoer q avn 3 los oeinoníos oel repno oe ccpbco pao:e oc ano:oincoa. Cío
en efto manoaifen fajer cofa uijufta.cinpo máoa pmnero po:q no parefeía algú colo: como 110
la con algún colo:.3ufto parefeía cafiopea pe ualTcn a ano:omcoa tá lueñe oe fu tierra a po
leer? no ano:omeoa:cmpo puco 3no:ouicoa cn las rocas 01 mar como efto pooielfcn fajer
era fija oe cafiopea z ella mo:iéoo era a cafiopeafurierra.C í o fegúoo po: quáro ouioio quiere
oolo: qft oe muerte parelcia que alguna rajó eraqanwomeoa eftaua arauaalao rocas eñl repno
efta pena oar a ano:omeoa. ca cierro es q parefeioeloo cepbenos que es ocl rep ccpbco. cn quá
era mapo: fui rajón fi cafiopea auiéoo efto fablaoije. Crbiopu j populos ccpbepa cófpícírarnia.
nc penocrc lí ligue. 3no:ome
oomo uiáoará los Ontoníos a ella matar ni a an3llic ímcrirú marcr
p
o:omcoa mas ala fija oe algún orro oel repno ocoá penas íniuft iulícrar bamó.áluícrc ocjir vio
ccpbeo.ca cntóce no parefccría raró 'alguna o coperfeo los pueblos oelos ctbiopcs7loscápos
lo: po:q fc fijielTe.C43cincjárc fue enlo oelas vír oel repno oe cepbco allí auía manoaoo el íutuftlC
gincsrropanas.ca cierto es ellas noauer alguna bamó <|ano:omcoa oe mal nomercceoo:a fo"
culpa en ac¡llo po:q oejiá paoefeer pena los tropfle penas po: el pceaoo oe fu mao^: 7 anfi e
anos.cmpo auia alguacolo:.ca el rep auia peca/ rra ocl rep ccpbco efto auuio. CCerccro fe p.'U
oo z como po: fuerres capelfc qual virgé auíá oena mas claro po: quáro póponíus niela enla c
poner enla ribera pooia venir ala fija ocl rep ? áfimografta oije Jafa z la tierra cercana es ocl t
viijo ? fue cnoc puefta eriona fija oc laomcoó replo 7 repno oc Ccpbco 7 oc pbínco: 7 anfi lo an
z fue po: bcrculcs lib:aoa. z quáoo alas fijas oe man los antiguos mo:aoo:es oe aquella nerra
los otros vatía parefeía auer algún colo:: po:q C&uarro fc pwcua po:q luego comofticliWJ
loo ocl pueblo cófentícrá al perjurio ocl rep o nooaano:omcoa oclas p:ifioncs fefijieron las 00
le contraríauá en quanto con rajón pooíá p:cfu' oas.cmpo fi fuera ocl repno oe ccpbco cftoui^
poniaioo auer fcpoo veroaoero que po: aquella ano:omcoa ago:a ataoa no fc fijíerá enoc las 0
oas mas leuaran la a furierraz enoe las ftJK
caufa aloo tropanos pena venta.
CCap1tulo.ccc.l5ru1j.C11 que lugar fue ano:o/ pues oa cntéocr ouioio q allí oóoc eftaua pfa a
meoa enlao rocas ataoa ? que fue en Jafa ai nco:omcoa era el repuo-oe ccpbco 7 allí cftoní^
? celeb:aró las booas O pfeo 7 anowmeoa t ^
rra oe moca ? no enrierraoc ctbíopía.
quáoo argupen q ouioio pone el repno OccpbJ
alguno pgúrara en que lugarfuepue cn tierra ocios ctbíopcs ©iremos q no lo po»
Jila ano:omcoa cnlas rocas. C5)írc enoe como fea cnrierraoe palcftuiaoocjuoea
|mos que fm ouoa fue efto fecbo enlaes en afia. mas efto parefee a algunos ocjir P
, jjjithna oc jafa llamaoa jopc.la qual es quáro fabláoo b:cuc oiro pfeo voláoo vio las t
ago:a cercana a bíerufalc: ? es puerro pa entrarrras oelos abíopes z los cápos ocl repno oce
cn aquella nata los que van oc poniere efto affir

"°rC c ! mc0c q ,U!K0 co¿ U s ricrra* 9faDí> alae rocas efto penfar feaun fufo « d i r l
ocios crbiopce fea la nerra ocl rep Ccpbco mas moo 7 no auria alguno qnckwnr auecofa em
a, ,opC9 a,,fi co
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venia voláoo mae nauegáoo. S X n r u r a
orro vería pzímero a anwonieoa anft S a á d
7 orrofi có Snozomeoa mueboo cftauá 7 anre á
b
Cr
:cd corara
t l f V f°
^ * « M k » llegalfe cerca perfeo ?rouiclícoccafionoecfto p?
o mc., ,, fegun la materia que roinarou t no ro far?oe veer las fcnales oclao lagn^s oeftcllá'
muebas res fabena la veroao mas fcgú la fabula eftovio
wrascofasftaenmeoto.
ccoc. OHo acaráoo cn efto comencoritoDC"
a
n
^ 0 0 víoa
auer aroozeo.cn efto Ouioio occ ara comop'
ozonieoaaraoa alas rocas 7 fies veroao.
feoco menjo a amar a anozomcoa no acaráoo en
c aba0£ c,t0
,
¡ foznaremos a conrinu ello x pone mgemofa menre la eonoicíon oe cfta
i r app^^c^'l^^ae parres alfefo paflioncomo comienza ?q es lo q faje fegunva
M i l farDaocro:
°Wleqcomcsopfeoa vo/ mao fufo tocamos.? efto parefee perrenefeer ala
m S ^ po2 cl c,c, ° fcn0lc,lD0 cl W oc veroao q perfeo comcn$alfc a amar a Snozome
Wf o oe fi a vna prc x amorra
muebae géres oefá/ D3?pozamozfepofielfca rrabaioocla libzar.
k
Z ! ^ '
- C g f l l a p / ^"^rooijeqperfcocfpanraoooerárabel,
pomcoo q pfeo volaua. ca cnrócc oebaro oe ft oaoapcnaofeacozoauaocmoucrlaoalascóuie
nucboopucblosveriaavnaprcíaorra.empo ne ala fabula mas al fefo no. cano venía perfeo
C , 9M0UC a, 0u,ó,a*€ fL) c,ío,apcn n aí lu0i o9s : * m f l v m a voláoo mas naueganoo. empero efto fc pufo pa
S , w a
ñ
figniftcarlaconoícionod amoz cupa taiiraesla
f f volaría fobze rooo efto? avn fuerza q al bóbzc faje oímoar aqllo q lees mu*
yiovolalfe mao fegun la veroao uauegalfcpo/ nccclfario? en q efta la vioa.
oía veer el repno oc ccpbco. ca cerca oel nauega/ CCapirulo.ccc.lff v;.como perfeo fe allego a an
üUanfiacorefcioqiiaucgaoofalloa anozomc ozomcoa.? que le pzegunrotq le rcfponoio ella
^a araoa alas rocas. CCn aqlla nerra bamó cl ? lies efto veroao.
S
4 Anozomcoa
oe mal no merece
^ ^ Cercanoo fe a ella cftouo queoo ? oi
,0 p e a 0 0 6 0 d a ,c
a
K
f
'S"
^^¡íoofefiozanooígnatítalcscaocnas
dar ,D0 q a n D : o m c D a
S 5 2 ? fefCu CrCJ pu°aacn
í
i l f í l o c aquellas con que los amaoo
mSS? r'
^ J a ® r0CÍJ* ea W««^Jrcofonaraoof.CCftonoperrcnefce
h c ñ o fue 0J
Z
P 'ao palabzal al fefo mas ala fabnla.pzcfupomcnoo que perfeo
cernías oe fu niaozcpo: orra caufa no eecíer/ venia folo 7 volanoo poz cl apre era efto creable
•o.ca orrae muebaf caufae pooná oar como cicr q clfcaccrcalfc fafta llegar alas rocae óoe cftaua
"'aquicrqcftofuelferooofcrengaiioocloei) an ozomcoa ? comcn$áoo la a amar poozía ocjir
poínos? no poz alguna caufa vcroaoerazmae . ralee palabzae que fon blanouraeocamaoozce.
Wcrqloebobzeevoliitaríamcrcaloeínno CCmpcropcrfeo ni volanoo vmo m folo mae
«esmaralfenfcgu fufo Declaramos. C£>rrofi naueganoo 7 como granoe capiran.7 anfi no lie/
y era cierro fi efto manoara bamó mae era crep garía dfolo a anozomcoa ni rcnia lugar oe fablar
cqpo: rcfpucftaoealaít Demoni
o al31 loaac, nim naiahMaiaaniiaira alna niiffcu.» *az
r
eífraAl I-I
uiun.ii«im^vu»vivviiviiwvi^wiuuaiaiaOUl3 co
c n cs,pro % c ,íb,a cra ,,ÍHna00
ttoh ár £
"
tea ucnía.C2)í inc ru nombze x cltíru rícrra.7 pozq
on. t perfeo vicnoo la araoa alae penas ou/ cftae en eftae caocnae.ala fabula conuicnc 7 no
«« poz loe b:a$oe péfara q cra alguna pmagen al fcfo.ca efto pzcfuponc que perfeo eftaua folo x
^ marmolDc
: faluo que el vícnro manfo mouía fue no auia orro q pzcgúralfc faluo el 7 anfi como no
H
*
ojos bumiooe lagrímaeoefte conofcíenoo cofa alguna efto pzegunra.orrofi
co|
ta ¡v
as fc oíjé fcgQ ingenio oel poe fuponc q anozomcoa fola eftaua 7 no auia a qen
*coino ala fabula cóincne x no como ala ver/ pzegunrar faluo a ella.caftorroe enoc ouícra oe
o.ca pzcfuponc Ouioio que venia perfeofolo orroe fe puoicra ante la veroao fabcr.CCmpo
oiaoo po: d apre x anft poozía oe anozomcoa rimo ta auc ni wnía ihin nrrtM Iti 'Ílllíwrtmíni
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Capítulo.
o:omeoa:í
fabicnoo
como erafijatírep i fiiicu
eftaua fola como cftouiclfcn enoe el pao:e? m*
o:c i otrao perfonas cfperáoo la trille fo:tuna z pa mouerfe pa ala librar con fu trabajo z pelig
acabamíéto oe ano:omeoa.3ftas ouioio auli lo l o ql no era crcpblc q fijicra fi no fupicra qm
pufo.lo puuicro poiqconueiua ala continuado era ella:? como era fmculpa. ca po: vna muger
Ola iiarracioiul ponía a perfeo folo venir % volapoco cftaoo no lo fijicra: po:q no la quíficra p
oo po: el apre onoe no auia cntóce mao conueniccfpofa.otrofiftfucramcrcceoo:aoccftc mal po:
re manera q el alfenrar fob:e lao roeao onoc cfta/verura no ofara pfeo poner fe ala líb:ar.
na anozomcoa araoa z efto pzegúrar. C í o fegú CCapírulo.ccc.lrrvíj. Como vemenoo la fiera
oo fue po:q ouioio quifo oar coiiofcímcto po: fu oaua giitoo Sno:omeoa: z po:que oije ouioio
narración quié era aqlla q eftaua araoa enlao ro/que eftaua ago:a cnoc fu pao:c z fu mao:c.
cao.-r no puoo oar otra manera mao cóuenícnre
wi ¿bnauía avn cftao cofao tooao aca
q p:cgútáoo lo algúo z rcfpóoíéoo le orro.t po:
baoo.lao onoas oel mar fonaró. cn
¿5 ouioio no cuera como pftonco mao como poc/
ello quiere Ouioio traer como cipa
ra recóro enla manera q mao cóucnía mtrooujíé
o:c z mao:e oe ano:omeoa gelaoie/
oo a perfeo po: p:cgúráre z áo:omcoa po: rcfpó/rópo:efpofapo:qucla lib:afTe oe muerte. C£
oictc.Clucgo ella callaua z fepenoo virgen ver oijo q uo auía efto acabaoo puco nuca lo come
gon^ofanoofaua fablar con el varó efto ala con $o atíjira perfeo ni perfeo a p:cgúrar a ella m
ttnuacton Ola fabula ptenefee fí folo perfeo vcnícanfí conucnío a ouioio ocjir fcguiKufo obelara'
ra z fablara có ano:oiíicoa fola era crcpblc efto ziiioo.í po: no auertíponer mao palabreen me
pone ouioio la conoícion oclao inoras virgíneo oío oio cfta manera oeacabar la refpuefta oc a
empero no fue anfi.ca pfeo no p:cgúto efto a ellao:omeoa. C h o l a s onoao ocl mar fonaró.la
onoe ni ella auna cfta vergüenza ni temía po:qbeftía gráoc venia leuaiuaoa fob:c lao aguas o
callar.C£ficllapuoícracob:ícrafu0 fajes con mar.eftoera crepblc.comoquíer q ello acótefeic'
lao maiioo fiaraoao no lao touicra mao fijo lo qfie cieno co q la beftía ocl mar auíatícomer
puoo fincbienoo fuo oioo oe lagrímao. C Cfto o:omcoafila no matara pfco.CCfta era tíba
orroli fc figuc ocio palfaoo: z co ingenio Ola naroclasjaguas culo fonoo ocl mar ago:a comenjo
raaó. ca fi perfeo anfí fallara fola a #no:omeoaaparefeer vcnícoo corra ¿luojomcoa: z parefeto
crcpblc era cftao cofao curre cllof palfar.cmpcro oc luene naoanoo. ca ella era mup gráoc z ant
ni perfeo vino folo ni fablo folo a Shtozomcoa.?ella parefciclfe foliaría lao onoao po: el mouime
anfi no palfaró cftao cofao mao pufo ouioio aq/ro ocl gráoc cuerpo.? pa figníficar la fu gráoeja
lio q oejir connenia pfupuefta fu fo:ma oc narraoi¿o ouioio q rooo el mar oc baro O fuo pccbo
cion.ClP>o:fiáoo perfeo cn le cfto muebo rogar enfeúo:eaua po:q efto era como enlao gráoesfe
po:q no parefciclfe callar po: vergueta oeloo fe/ lias q vá muebo leuáraoas fob:c el agua. C^o
oo pecca'oos q comcrioo ouiclfc cometo ale tíjirmé$o la vírge Snowmcoa a oar grtros. cfto e
fu nób:e. efto era crcpblc pfupucfto lo palfaoo qcofa crcpblcqvícoo fu muerte oíelfe gráoes gri
2lno:omeoa cftouíclfcfola.caauría vergüenza ros fcpcoo ella oonjclla z ocflacocowp.C^
oe fablar có el varó:? no quería rcfpóocr a vnq leella fueron el pao:c z la mao:e llo:ofos.Cllo e
p:cgúraflcn ala fin perfeucráoo muebo cn cftc p/ crcpblc que ambos cnoc cftaríá z avn otras m
feo ella rcfpóocria po: móítrar q no erá fuo pee/cbas geres cfpcraoo la fmtíefte fecbo. C C avn
eaooo mup feo o lo ql creer fe pooia calláoo ella z
fue nccclTarío a ouioio oejír q crá pfenres a vn
eftáooanfi ataoa como no fc crea q la aralfen fa 1/no fuera po: poocr fajer el oefpofo:ío oc 3no:o
uo po:algú pcccaoo fupo.cmpoaiio:omeoa no mcoa có pcrfco.ca ellos gcla ^metieron poz m
rcfponocria po: caufa alguna como fegun la ver gerfilalib:alfc ?avn el repno cnoorc.C^
oao a ella no p:cgúralfcn. CComé^o a ocjir fu no pooia algúo fa jer faluo ellos z anfi oeuío lo
nób:c z el oe fu tierra z la gráoc fobcruía tí fu ma
ago:a uirrooujír. C C no losfijofer pzcfcnres
o:c no refpóoio ao:omcoa cofa dfto ni gelo pgú p:imero mas folo ago:a quanoo la beftía venia*
ro perfeo mao có fu pao:c z mao:c fablaua loo q/l o pmnero po:q era crepblc q ellos ago:a po
kogeIap:omcneró po: muger filalib:alfc oela vn mouimicro fi jiclícii vícnoo la beftia venir eo
muerte. CCmpo a ouioio no cóucnio ocjir q p rra fufijaqucrícuoo fc poner oclátc. C í o fes11"
feo oe orro cftas cofao fupíelfe masqueoean< oo po:q no cóucnia pnmero uitrooujirlos.ca

p:imcro eftouicrá pzcfcnrce no ouiera lugar oui rura raroarta mao oc vn oia ? entre raro f a b E
wo Deponer lao palab:aoDe perfeo a auDíoinc/ perfeo concl paozc ?maozc oc anozomeoa 7 có
oa ?fue rcfpueftao zpozqne el p:cgutara a elloo cozoaríá eftae cofae ?pfeo fe aparejaría pa coba
ícUosrcfpooicraníno ouiera caufa anozomc/ rír la bcftia,CCmpo ouioio pufojefta ozoé.Xo
Daocalguoejir.C3)NDC no puliera ouioio lao pzinicropozefcufarlanarraciÓDcorraocofao q
nemas palabzao DC amaoozco q inrroouje auer ouiera ocañaoirfi cfto no oiricra como el en al/
perico fablaoo a anozomeoa :ni lao cóUnéeiao gnna manera ouiclíe oc oar acabamíéro a efta eo
alas oojellae vtrgenee cn fablar aloo varonee: fa. C t o fegúoo pozqucponíéoo'perfeo auer ve
las qualco cofao le parefeteron conucmérceocí moo voláoo no era menefter otros'aparcjos'ní
trooujir.? fajteoo agoza oe nueuo cl paozc 7 ma mapoz tiempo qvicnoo venir la fiera ocbarirfé a
DKoeanozomcoa aHcgarfcaclla|auiálugar lao ella pala ferir lo qual.era menefter auicnooocpe
corasirroDU5ioao.puco afi qfo ouioío,córar lo. lear fcgun la veroao ocla pelea que fijo perfeo: 7
Uitapi.ccc.lrEViij.Como llozauá cl paozc 7 poz elfo como póga ouioio a perfeo auer vcmoo
la maozc oc anozomeoa.? pozq OÍEO ouioio grá voláoo 7 anfi auer pcleaoo no cóplio poner orra
ocsjiempoo voo qneoan para Hozar.
manera ni mao népo.€í6ranoco ríempoe voo
j®?sg«¡ 3l>boo oefuéturaooo mao la maozc queoá pa Hozar mao pa poner cobzo vna bzeuc
Con 1,139 rí,50,Kí ft0 m cícrro
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Wt boza rcncoco enla ql acozzcofipooeoco. veroao
ffiSicomo
Cfta
cofa
auentefíe
cfta/ era cfto comoquicr qla cofa aucntefte. 7 crepble
,rían
1 o2ofo0 cl paD:c ,a n,aD2c;
*
pnef era oe fc ocjir avn queftfue oícbo no eo cierro. 7
tí7r?
TCkan la fija cercana ala niuerre.C eran oefauen cfto cra pamouer aloo parieres oe Anozomeoa
raraooupozque
a vna fola fija que tenían jamao al parríoo que quería perfeo oc le oar a anozo
ni
"lo ni fija auer efperanoo ociante oe fí vepan mcoa poz cfpofa.
jjjozír.Cmperomao malaventura craoaerala CCapirulo.ccc.lErí£.SioiEoperfeo oclárecl
niioze7co mao rajón eftc ouclooe pallar auia: paozc oc anozomeoa aquellas palabzao quepo
Pozque ella fuera caufa fcgun pzefuponc la narra nc ©uíoio auer oícbo.
cjon que fu fija mozíelfc.CIRi apuoa algúalc fa ss^zi 3 po perfeo fijo oc jupircr eftae pala
m no la pooian fa jcr.Ca fí pooíeran libzar la Kjgggg..b:ao tooao pa fucró oeclaraoae 7 fe
mcraoemafiaoo ínrrooujír que perfeo fcpcu/ K ^ j g l gú la fabula-oc pfeo rooae fon cono'
wcitrangcro cfta ocfenfton romalfc.?fue a oui/ u^iÉJ/cíDae.ccrca oeellae fon ooo otioae.
«oneceiTario cfto oejirzpozque parefcíclfe cau/ Xa vna ce fi lae OÍEO perfeo agoza al paozc ? ma
'a oei ocfpofozio oe perfeo 7 anozomeoa q liic/ ozetíanozomeoa. t a otra co fi fon veroaocrao
soieTiguc.Oftae Hozoe '?llanroe oc aql rpo lae cofae q eHae figmficá.CSDcla fegunoa oirc/
y os fajian no pooicnoo apuoarla cfto cra ra moe luego q la veroao o fingimiéto parefee poz
MI
oc fajer como efterpo fuelfe oe gráoc rrifte/ laocclaracíouoclfcfoveroaocrotíellaefufopuc
>3;al qual no cóuenia:faluo llamear poz la fija qrto.?romaoaeellaeanficomofcoíjéiiofon ver
ana vepan mozír.CCó el cuerpo oela fija fc aptí oaocrae poz quáro no ee veroao que perfeo vo/
faoo.eftc era ouelo 7 no acozro.ca táto crá afligí lalfe ni q meoufa rouícifccabcilos ferpétínoe: m
ws que có la fija mozír quertá cercauá la con fue q oane fnclfe cnpzcfiaoa oc gorae oc ozo. Caía
rü!J?08:'0 ^ a c,,a 1,0 aHuoaua:maocra pa que pzimera parefee clara la rcfpuefta poz la fegunoa
10003 tree la beftia oel mar tragaffe. Cperfeo perfeo oiría oc fe algunao cofae pozq mae fue/
entonce gráoco rpoe voo queoá oc Hozar. Ifc conofcioo avn q alfaj fue conofcioo vcnícnoo
^ito es caufa cercana ocl ocfpofozio ca elloo 110 cl como gráoc capirá 7 véceooz ocla rierra oe p0/
PWicnoo a fu fija líbzar pzomcrieron la poz mu/ menrc.CCmpo oe eftae cierto ee q no lae oiría
seraquiéla libzaífe.T cfto poz veroao renemoe: eaclnooiriaa^lloenlocjl parefee auer mennoo
empo ocla ozoen oel tiempo no ce anftcrcpble q manifieftamcnre. ral cra cfto ocjir q venia poz cl
J'puce que la beftia coméjalfc aparefeer rooae aprc voláoo como elloo vtelfcn q venía nauegá/
•ras
cofae paflalfcn.Obas es oe creer q quá' 00 7110 voláoo.? oejír q trapa la cabcja ferpenri
0
iPcrfeo naueganoo poz aquel lugar paífar na como aerto fuelfe no traer cl ral cofa ni avn la
•üntcfcío eftaua araoa anozomeoa efpcráoo aq auer cncl munoo. Cflftae oífo,efto ouioio auer
18
muerte epo no falto la beftia luego.ca poz vé/ oícbo pfeo pozq áfi cóucnía fegú cl funoaméro tí
Z't 1111
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Capítulo.
fu narració.ca tooo efto pa auia puefto el recórá/meoa la qual no fuera po: ventura o no fuera ta
00 lotípfeo como vcroao.pucs pfeo oc fi mífmo erepble oefer faluo po: el granoc eftaoo real que
efto pooriaafirmar.mas fegun la veroao no fue con2lno:omeoa fu marioo alcan$aua.
efto po: el oícbo.oiiioiocmgo pone aucr oicbo
perfeo talco pa!ab:ao qles erepble crá q oiría fi la CCapitulo.ccc.lff f.flftucrra la fiera como fe
cola aucnícra como fufo cra córaoo.C2lgo:a fo alegrauan cl pao:e i inao:e oe ano:omeoa i po:
b:c rooao cftas cofas qero aúaoir mcrcfcunicto. que oífo ouioio que llamaran perno a perfeo.
era rajón efta cóucnicnre.7 avn q po: cftas pala/
3 fiera có gráoc puerta a manera oc
b:af no fablalíc perfeo cra erepble q como cl cooí
¡fufta.Bqui
fe pone la manera ocl có'
ciarte auer áo:omcoa po: cfpofa moftralfc como
bate oegfco 7 la fiera i como la ma/
cl po: fu perfona tpo: fus virruocs cra oigno oe
,
™
gfeo. C efta manera no fue veroa
la aucr como no fuerte meno: q ella 7 ago:a fob:e
tooo qria latímuerte lib:ar fi gcla oicfie po: mu/oera.la muerte fue fegun veroao mas no la man
gcr.CScepraróel pao:c 7 la mao:e efta plcptefia ra oe fe cóbarír.po: quáto efto tooo fe oíje p:cfu
cierto eo efto como fea veroaoero q anozomeoa poníenoo q perfeo veníelTc voláoo: 7 pa elfo era
apa fcpoo muger oeperfeopo:qago:aoclamucr ercpble q efta manera touíelfe pcrfeo.cmpo el no
te la líb:o.anfi lo afirman los pftoricoo cierroo 7 venia voláoo mas nauegáoo 7 anfi mato ala fi
avn los fanros ooeto:es.fegú lo oije bicronimo ra mas ouioio alo oc coraren manera que no o
li.tí oífco:oácijs loco^.CC oije ouioio q en efto cueroe oe fus pncipios pa tomaoos. Cíías par
cn tal rpo aceptar ouboara.cf rajonablccófírma tes tooas oe efta conquífta fegun la fabula pa fu
ció no ba qen efto no oro:galfe.cra puefta ano:oron aplicaoas fufo como fuelfen mup coucniércs
mcoa cn tal eftrccbo q cra necelTario morir mueronoe ago:a no es nccelfario alguna oc ellas apl
te tan cruel oelárc los ojostífu pao:e pues qlqcrcar pues es cierro q no fue efta la manera oc u
cóoicióaceprarápaqano:omcoa viuir puoiclfe tar la fieramias po: efta manera cncub:e ouíow
qnro mas cafar ella cóbób:eoetá aira guifa con po:fiugimcntopoeríco aqlla que fuc vcroaocra
el ql po: bié fouunaoa fe touiera pooer cafar avnoi jíéoo la a fus principios cóuícnc. C2)cfpuc*
no fcpéoo puefta cn algú peligro.CUlogaró le 7 oe efto fe figue la alegría gráoe q fijicró cl pao
avn encima cl repno le pmcttcró.cra efto erepble? mao:e oe 2toD:omeoa lib:aoa ella 7 oije.
ca mas aé| pcoia pfeo q ano:omeoa 7 fus paricn/alegreo vojeo fmcbícró cntonccla cofta ocl mar
tes.fi efto no fijiera pfeo era cierta la muertetían? las cafas ocios oiofes.entícocfe q táras erajW
o:omcoa.fajicoo efto pooria efeapar ? no fe có/ vojes ocl alegría q fafta cl cíelo llcgauá onoclon
piiria la cóoició ni algotíella fafta fcr lib:c ano:olas cafas ocios oiofes: 7 es manera vfaoa oe ta
meoa oc muerte. C í a CODICIÓ OC pfeo cra peo: blar.CíSojauan fe Ccpbeo 7 cafiopca pao:e>
po:q pooia pefeer cnlatímáoa7 no aucr fruto al mao:e oe 2Jno:oincoa ? falnoauá a pfeo ¡llama
gúo ocio q oemáoaua.7 po: efto como la cóoicióoolo pcrno.oel go jo no es ouboa que feria mu
fuctífigualpooriá crccr cl pao:c 7 mao:ctí ano:o gráoc. oelo llamar perno cra ercpble .ca lo ama
meoa q perfeo no qria pmanefccren efta cóoició.có cl puefto 7 ago:acóplioala cóoícionnq fc<g
1 po: elfo no folo acccpraró fu plcptefia o parriootariá oelo q amá .pmcrioo cn cfpccíal fallaoo'"
ofrcfcioomasavnlcrogaróq cúl pmanecíeífcí gfeorá creciente cauallcroqrá magnífico feei Jj
po:qouicrtc volúrao ocio fajer p:omcrieróle en ama acabaoo:? áfi llamar lo pá pcrnoC^i"^
cima el repno cn oorc.CCfto muebo pooia mo/ empo cito oe oejir po: oar caufa alo qlucgo
uerapfeoqcracooicia oc auer rcpno7 ganaoo guc q es las booas oe pfeo 7 Bto:omcoa.í1 er
po: fus magnificas ob:as clqlcla fus fijos po: cftaconucnícnreínrrooucion.ca ellos llaman '
bcreoao ocharte 7 al pao:c 7 mao:ctíano:omcoa lo perno feúal era q les plajia ocl 7 anfi luegow
no cra efto grauc po: qnro no tenía orro fijo o fi/rían lugar alas booao orrofi fe oi je pa onioluj'
ja.m pa mas lo cfpcrauá ? áfi venía cl bercoamíélas cofas que abaco fe figucn ocla guerra oc P
ro ala fija fcgú la cóoició oe aqllas gentes. C Cneo eórra perfeo po: ano:omcoa po: oar a
avn q cito áli fuclfc avn fuc mas nccelfario a oui'tenoerqueen cftonoconfcnríá clpao:e 7 nía*
oío ocio poner po: oar cauto ocla guerra q fuc le/oc ano:omcoa mas folo pbíneo cl primero eip
uanraoa ocfpues cnlas booas oe perfeo 7 ano:o fo:efto fajer quifo no lo fauo:cfcíéoo cllofma»
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mcnoo Ic contraría volunrao. £ fue conucníenrc oar caufa oclla cola tan niarauíllofa no fallo al q
1c ocjir pozq ft áfi coiuo pbineo libzaoa anozomcocjir faluo la virtuo oda cabera oc ílbcoufa que
oa ?rrao¡ro ? qnoo la pleprcfia fc fajia no cótra^oeallívcmclfc.
tracto ftjicran el paoze i la mao:e o' anozomcoaCCa.ccc.lfffij.cl cngéozamíéroocios cozaleo
que contraoíf teran no querienoo oar fu fija a perfc faje poz la virruo mineral:? q cofa es lafauofe
feo no fuera cofa algúa o* aqilo ca no cclcbrarábo
iniu.il ? cn que lugares ella.
oao o* anozomcoa ni gda oterá: ifipfeo la qftera
21 veroao es q elle inuoamíenro fc fatomar poz fuerza outeratíferorra:gucrrai no ral liMSafjepoz naturaleja? novieiicocla na<
como aquella que Ouioio eferme: puco parayg^pTOBruraleja oc aquellas peruas oel mar:
oar caufa i pzmctpio a aquella narración fc oeuíoP r T i c j aquellas fe fallan en muebas otraf
parres oel mar cnlas qualcs aunq las fique al ap
aqui ocjir que el paozc i maoze oc anozomcoa Ha
re no fc roznan pícozas cozales: ni otroft viene 01
marón perno a perfeo.
oclfccamiciirofccboalapzacaorros muebos li
CCa.ccc.lff £ ¡.comiendo ocl engenozamiéro oe nagesoe peruas nafceit oentro oclao aguas ocl
mar i facaoas al apzc ? fecaoas no fe roznan pie/
los cozaleo poz la cabcca oc meoufa.
ozasmias ello viene ocla naturaleja oe aquel lu/
resera, Ifltoncc lauo perico enlao aguae lao gar vna virruo llamaoa mineral: la qual nene oe
u EJmff manos vcnccoozas tooo lo quefe fí/ conucrrír las cofas en pícoza: anfi como cn orrof
rl®M8 gue pcrrcncfce ala tranfmuracioiioc/ lugares oclarierraella virruo mineral pa conuer
las peruas ocl mar en pícoza O cozal.nr lao cofas en mctalcsjcn ozo. o plata o fierro o
C ocfto oiremos agoza el fefo veroaoero. cierroen otros arramícros anfi como cn falnírrc alum /.
es el cozal fer pícoza ífabioo es oóoc fc engeozabzc marqfíra turbia 7 otrao colas rales ella fauo
mineral no fe falla en rooos los lugares onoc fue
t no es ella la máera q póc ouioio: epo el qricoo
feguír los pzícípios poéticos pufocltacaufa anft re ella virruo cóucrrírfe ba la materia cn tales co/
como oio caufa como fc fijicra lofctiopcí negrosfas:7onoenoc(tuuicrcaunqiicapa materia q fe
í como fcfuicbíera la trfa olíbiatífcrpícrcs cia- pucoa rrafmuoar no fc rrafuiuoara.CXa virruo
to es empero aquello no fer veroao: anfi es aquímineral queco enel mar ccrca oc marfcllaco pa/
ra conuertircn pícozas cozales ? no fccoiiuicrtc
ca no ouo alguna cabera oc meoufa q perfeo rra/
faluo
aqilas peruas o vimbzcs: 7 ellas cn quáro
pelfc.Qrroli no bauia alguna cabera que fepen/
ellan
oebaf
01 agua aun no fon pícozas:ca ocf a
5o villa oc alguno touicuevirtuo oc muoar lasriauoeferotiernas
crcfccrian como ambas
eofas en pico:a:cmpero como ello fea cofa q pa/ellas cofas fean corra?no
la
naturaleja
oe pícozas ni
rcfcamarauiliofa roznar fe picozaolao peruas
q
otrofi el apzc oc aqlla tierra nene virtuo oc roznar
fon aicl mar quifo oar caufa odio ? no oeuío oc/
la
cofa cn pícoza ocfccanoo la Oteas qnoo ella
Siria caufa vcroaoera:ca ello ptenefeerta ala pbi/ ellas
peruas oérro ocl agúalafauooel lugar no
lofopbía: 7 oiro aquella que conucnía fegun loslas feca
ocl rooo oc fu naturaleja fajicoo q oeicn
Principios poéticos. C ita veroao ocllacofa es O fer arboles o peruas: mas altera las rato q las
los cozaleo fe cngcozácnel mar t no en rooo lu/faje cercanas ala naturaleja o' fer Voaocras píe/
Sarocl mar mao cn algunos lugareo Í cn cfpeci/ozas onoc no les falta al faluo fer facaoastífu lu
al cerca oemarfclla. C Cfloo fon ocbaro oclas gar al apzc:ca étóce fecaoaftíla búcoao q lafguar
aguas o'l mar 7 fon peruas o vinbzeo que fon veroaua ai fer tiernas 7 arrancaoas o acozraoas oe
baoeramente ocl línage oc platas como ellos nafu rapj poz la ql refeibía nutriméto 7 vioa acaba/
lean 7 crcfcau tomanoo nutrímero:? ello es obzalie cnellas la conoíeió oc pícoza q es oureja ? en/
Scofa víuictc 7 renícre aía.C qnto cllafperuas o genoza fc la fozma fubllácial oc aqlla cfpcac pa la
tibzcscllátíbafotíiagua fon tiernas o muelles
la.qualcnrooa la naturalcjanobaorro trabajo
como otras peruas luego como las facá 01 aguani obza faluo la alterado pa ínrrooujírlas oifpo
fecáfc 7fc rozna pícozas voaocras fin alguna cofaliciones accioérales tooas ca ellas fccbas la foz/
cercatillasfa5cr.Cllo pefee maramlla qlo q era ma fubllácial en vn inflarefinalgúa otra opació
Hcrua muelle poz fi inclino fetozne luego pícozaes égcozaoa o ítrooujíoa.tíllo fablá los pbilofo
bura no obzanoo cuello cofa mas folo lacanoo lofof ? oíjc lo alberto magno lt.tí unneralibí?.c.ví j.
oelas aguas al apzc:? poz ello ouioio querícnoo
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C C a . c c c t e i i j . o c l a fucrca ocia virruo mine/
ral q toma lae cofae cn píeo:ae anfi aguae como
arbolee como auíiualiae.
|.-Sra virruo fegun la qual feengenozá
\ loe co:aice o qualcfqer orrae pico:af
ce cu cicrroe lugaree ? no cn tooof ?
conníerrenfccnpieo:aelae aguae z
maocroe z aun lae cofae viuienrce z cofae oc ql/
quícr naruraleja: mae folo fc faje cn aquel lugar
onoccllouíere cltavirruo 7110 fuera. O l g u n a e
aguae comenrce fon lae qualee fc fomian cn píe
orae quanoo faltan gorcanoocn fue riberae z fi
lae focaren oc aqlloe ríoe z lae cebaren cn otroe
lugaree nofetomaran en pieo:ae. C O t r o f i ee
cofa conofcíoa enloe mótcfpircncoe que fon mu
cbo conrra cícr$o fer algunoe lugaree eníoe qua
lee lae aguae lloucoijae clláoo cn aquclloe luga
reo fe román cn pícoza:? fi lae quitare oenoc lúe/
go anre que fe rozne en pícoza z lae cebare en orra
parte nunca fc tozuaranen picozamiae qoarfe bá
anfi o fccar fe ban C£)rroft oije H b e r t o magno
que loe arbolee z pcruaequenafcenen algunae
marco z aguae fe roznan en píeozae: retienen cm
po la figura pinera tí arbolee:? algúae vejee lae
planrae? arbolee qucnafccn enloe raice lugaref
tanro fon cercanas ala naruraleja oe píeozae q fe
canoofc vn poco enel aprc fc roznan luego en pie/
ozae ocllo ce feñal la pícoza cozal: la qual fui oub
oa fc engenoza oclae planrae oc arbolcf.CSDt je
orrofi que en fu tiempo fuc fallaoo encimar cerca
oe vna cíboao vn ramo granoe oe árbol eñl agua
7 cn aquel ramo era vn 11100 oc aucf pequeñae: 7
anfi cl nioo como lae anee 7 el árbol era rooo roz
naoocn píeozae vu poco vermejae: lo ql cn otra
manera fer no puoo faluo que con víétoe fuertce
7 aguae qb:o cl ramo o fue ocrrapgaoo el árbol
7 poz virruo oe aquel lugar cn que capo 7 ellouo
toznofe rooo en pícoza. C O r r o f i ba vna fuente
en tierra tí gotbia oóocfucró lof goooe tí cupo (i
nage oefccnocmoe oella parre cTpaiía tiene aque
Ha fuérc tal virruo que rooae lae cofaequc cnella
puficrcn fc rozná cn p i e o z a f . C C poz faber la ver
oao ocllo cl emperaooz /rcoerico embío alia vu
guante fupo fcllaoo pozque no lepuoiclfcit faltar
metieron cl guante que cra oc cuero enla fuenre fa
lia la meprao ocl fello ellouo enel agua algúoe 01
ae ? toznofe pícoza la mepoao ocl guanre 7 ocl fc/
lio que enel agua cllauan:la orra mearao ocl guá/
re ? fello que fuera ocl agua cítauan finco cuero 7
ccra fegun que pinero cra. CsDijcn orrofi oc aq

ccc.lffpíj.
lia fuente que cozre oc vnoo morco alrof7 lae go
rae oel.agua que ocl golpe ocl cozrer faltan ? fe oc
rramañ fobze tierra fc roznan cu píeozae fegú qn
rioao oe gorae 7 lae que poz cl arropo cozrcn en
tanro que cozrcn nunca fe roznan cn píeozae mao
finca agua.
C C a . ccc.Iffííií j.tílae oilfcréeíae tílao aguao
cn q ella vu ruo mineral: 7 que cofae parefeen cn
ellae.
Srefeé aquí ooe oiucrfioaoce tí vna
I mifma agua: vna eeq aqlla agua fa/
caoa oc fu lugar 7 puclla cn orro ocn
llag aparraoo agozafcael agua poca
agoza mueba nuca fe rozna cn pícoza ? allí cncl lu
garpozoonoecozre roznafe cn pícoza. C í a fe/
gunoa oiucrftoaoee quecl agua que poz fu ca/
fio cozre nunca fe rozna en pícoza ni parre alguna
oe ella 7 lae gorae que falran ocl golpe ocl agua %
caen fobze la rierra ccrcanoo roznanfe en píeozae
fegun quonnoao oc gotae. C í a rajón ocio p:í/
mero ee poz quanto elle inuoamíento fc faje po:
la virruo mineral que ella en aquel lugar onoe co
cl agua ? allí poo:a conuernrfe cn píco:a z luciíe
oenoc no ella virruo alguna mineral 7 anfi no fc
fajealguna tranfinuracíon. C í a rajón ocio fc
gunooce po: ooe cofae que concurren eñl agua
comente para fc no rrafmuoar lae qualce 110 con
curren enlae gorae que faltan fuera enla ribera.
C í a pinera ee que la agua comente ce mueba:
7 lo muebo no fc pucoc aprielfa alterar: como lo
poco mae refille muebo ala contraría virruo aire
ranre:lopocotienc poca virruo pararcfillir ?an
fi alrerafc 7trafmuoafe puco lae goraf que fon pe
qucñae:capcnoofob:clafaj oela ribera luego fe
alteran 7 uiuoan cn pico:ae pgualce oc fu quann
oao:rooo el golpetílagua como fea mueba no fe
pueoc alterar ? conucrnr fe. C í a fegunoa caufa
7p:mcipal ocllo ce el moumiícnro:el agua que co
rrc palfa fob:c loe lugaree rcnicnrce virruo mine
ralícmpcro po: la pnelía tíl palfar conrienc la vír
tuo mineral népo tí pooer fajer cnella como roca
narural opcracion fc faga cn fuccclTion oc riem^a
onoe aunq el agua comére fuelfe mup pocafiapc
lía comelfc no le muoaria cu pico:a: mae lae go
raequcfob:c la ribera caen refcibenfecnoc7no
co:rcn 7 anfi tiene virtuo la conoicion tíl lugar pa
ra lae alterar 7 rrafmuoar. C£)rrofi ccrca ocllo
ce oe confiocrar que para el engcno:aiméro tílas
pieo:ae concurrcnree cofaf. l a pnmera ce fruo
ocl ¡noucoo: oel ciclo q ce la ínrclligencía o ángel
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fegun nos fablamos.Xa fcgunoa es la virruo oí
cba agua eozríenrc no fe pueoc cnfcno:ear: i anfi
ciclo como oclas cltrdlas que cncl fon po:fimif/
nolarranfmuoa cn picota. C:£aspicD:ascmpc
\ m 7 po: fuo acaramieiiros. conjunciones opo
ro q fccaufan o engenozá enlos lugares minera/
ficíoncs:í orras figuracioncs.la rerccra es la vir
les no fon tooaf o' vna manera como nof vcamof
tno mineral ocl lugar oerermínaoo: cl lugar refet
mucbas oiuerfioaoes oe píco:as anfi cnlas pcio
be ellas rres virruoes ? contiene las cn fi :anfi co
fas COJIJO cnlas 110 pzcciolas. C C ello viene oc
1110 cl vafo ocla muger llamaoo mao:c:rcfcibc 7
ooscaufas gcneralcs:la vna es la oiuerfa virtuo
confcrua enfi la virruo fomianua oiriuaoa enla fe mineral rcfcibioa cncl lugar, la orra es oela oiucr
míete viril 7 coferua la:? anfi fe faje cnoc la fomia
fa oifpoficion ocla materia:? po: ello las píeo:as
cion oel cuerpo oel niño. CSDeltas colas fi mas
fon algunas vejes Oiffercnrcs cn fubllaiicia o na
quificlfcmos alargar feria romar efpccial rracra/
ruralcja fegun que Jafpc ? $afir 1 guijarro orras
00 oc natura leja lo qual aqui no eureiiocmos fa/
vejes fon oc viiamcfnia cfpecic o lubltancia mas
jer: ello auemos oicbo po: caufa ocl engeno:a/
rknenoílfcrcncíacnfolosacciDcnres.OnfiDi/
mícnroocla pico:a tozal.'la qual oc arboles fccii/
remos ocios cozalcs: la virruo mineral q los ar/
genora tomanoo fe ellos cu oifpoftcion ccrca / boles roma cn pico:as eo:alcs 110 es ral como la
naala naruralcja oc picoza po: la virruo mineral fauo o'lal aguas fufo oiebas q las cofas rozna cn
ocljlugar.
picoza o ti aqllos lugarcf cu q Ion las aguafcea fa
CCa.ccc.lfffv.la cabcca oc meoufa es la virruo
llamos oos diferencias: la vna es que cncl mar
mineral 7 como enel lugar mineral vnas cofas fe
0110c fe engenozá cozalcs no fe roma alguna cola,
trafmnoan cn pico:as % orras 110 7 po:que.
picoza cozal faluo cierros arboles o piaras o* cicr
3 fabula ago:a aplicaremos al fefo
ra manera. % a otra es q no fe toman pico:as en
I f p t ^ í v e r o a o e r o 7 aquí no pueoc aplicarle
quanro citan oenrro cncl agua: mas cn quanro
g w ^ g e a o a ote tooos nofiruéal fefoveroa
citan fuera.

«¡SSpjero naruralmias a fajer erepble acjl CCapí.ccc.lfffvj.oelas oos Diferencias ocla
¡iinoamienro que fuelTc fecbo po: la virruo o'la ca virruo mineral que engeno:a los co:ales ala que
oc meoula. CCmpcro pooemos enrenoer es cnlas aguas que román las cofas en picoza: ?
po: la cabera o* mcoufa la virruo mineral que ella que es pequeña virruo la ql engeoza los cozales.

c
°f.ifqiielavepaneiíptcozas:ea la virruo mineral
a

ba cofa orra q fe rozne cncozál faluo cierros ar/
'a cofa quea ella fe allegare: lo qual es acarar la boles o peruas q fon oebaro oel agua: ? la agua
eonuícrrccn picoza.CC entonce veroao es que ococ nuca fe roma en pieo:a cltaoo cn fu lugar: o
Ponienoola cabecaoc mcoufa fobzc las peruas avnq la Derrame fuera a goras o cn orra manera
*cl mar fe tomaron en pieo:as poner la cabera ti Orrofi el bób:e o aíalta otra o palo o qualqcr eo
"'coufa fob:c las peruas es oar que la virruo mi/ fa puclla allí obaro tilas aguas no fe roma en pie
"eral fe enfeñozc fobzc las cofas:ca fi rouicre feño o:a auucreuoc elle muebo rpo to'fpuesla q faqué
rio fob:e ellas no las poo:a alrcrar 7 trafmuoar: al apze.CCulas aguas fufo oiebas fe faje po: cl
P°*quc rooa acción fegu naruralcja fe faje qnoo córrarto:lo pinero po: la mifma agua fe toma pie
*! agente es oe mapo: fuerza para fajer que cl pa > o:a capcoo fob:e la ribera a goras. C i ó fcgúoo
cicntcpara le rcfiítir. C C po: ello algunas cofaf pozq allí las aucs 7 los arboles granocs fe toma
'dlcganallugar
mineral q 110 fon rranfmuoaoas en pieo:as: 7 los cueros 7 la cera ? qualquicr CO'
Ctl
f Pico:afpo:quc la fuerza mineral 110 p:cualefce fa que oenrro ponen fegun oírínios ocl guanre o'l
'°b:ecllas:aiificomo
oíf unos fufo ocl agua q co emperaoo: fcllaoo:7oel nioo oelas aucs cncl ar/
rr
c rejío ? va juta po: cl lugar mineral 7 no fe to: bol. C 2)clo qual fe figue que la gcucració oclas
1,3
algo oc ella cn pícozas 7 las gotas q fe oerra/ píco:afco:alcs viene tila virruo mineral f o'la oíf
13
^ » tcaéfuera fobzc rierra román fe cu pico:as. poficíótila materia q fe roma en co:alcs empo pn
cafobze
la poca agua que 110 fe mucuc tiene fauo cipalmcre tila oifpofieio tila marcria.cllo fe prue^
13
fuerza mineral 7 enfeño:eafc odia fobze la mu, ua:ca fi fuclfc folo tilafauoinicral til lugar o ftqcr
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principalmente oc ella romarfe pá otrao muebao cnel lugar onoe fe engenozan loo cozalce.
cofao en cozalce? aun la mifma agua . O b a e <ECa.ccc.touj.loe cozalee no fe acaban oc fa/
no fc faje faluo eu aquellos arboleo.puce no vnejer picorae oétro end agua mae fuera x ocl eiigé
nc faluo poz la granoc oifpoficion que co cn aqueozamicnro oclae fozmao enla naturaleja 7 oelao
floe arboleo fcgú la ql fon paftiblce ocla to míoífpoficioneo oelao fozmao.
% fegunoa
x pzuicipal oiftercneiacra
neral que cncl lugar ee.las otrao cofaf no fon an th
u a r o n D C cn
MSBm***'
3
^ Scnozálos co/
ft oífpucftae ? po: cfto no fc tranfmuoá allí no po
I rales no fetozná cn pícoza ocbaro 01
oíenooalgoenellae alterar la vírtuo mineral oci
onoe cfta lavtrtuo mineral mas
lugar. CCmpo no co oe cntéocr q oe fola la oif/
pofteton oc aqlloe arboleo cfto vcnga:como pa/ oefpueo que facaoae ocl agua x fccoe fe rozna cn
ra qualquicr pzooucí on cn naturaleja fc requiera cozalce.CCnlae orrao aguao eepoz el contra/
oetcrmtnaoa vírtuo agente fin la qual no fe caufario:ca ocurro enel agua fc engenoza lae pieozae:
anft como oifimoe oel árbol x nioo 7auceq cita
algo:? mao eo ncccflarío para la acción cfta fauo
que la oifpoficíonoela materia. C^egunoo poz uan cnel aguají ocurro fueron fallaoao toznaoaf
quanrocftooarbolcooplantao o" que fc fajé loo en pieozao.á)troft cncl guare q eftaua parre mcri
cozaleo no folo fon cn aqllao partef ocl mar maooo cncl agua x parte fuera: x aquello que eftaua
cn orrao muebao:? aun que loo faquen ocnoe alocntro fe rozno pícoza:? lo quefincofuera oe]
apzc no fe roznan cn pieozae cozalce:puce figucfecuero ?ccracn fu naturaleja finco 7 áfi parefee q
que no fefaje oe fola oifpoficíó ocla materia maeen vn lugar ee mae fuerte la conoició ? vírruo mí
aun oela vírtuo mineral que cfta cncl lugar: x pozneral q en otro ? oiucrfa. C -Stic loe cozalce no
que cn otroo lugareo fe fallan aqucllof arbolee o fc roznen cn píeoza ocurro oel agua parefee cfta la
peruae cncl mar onoe no ce la vírruo mineral norajó, cierto ee que aquclloe arbolee en tato que
fejoznan cnoc cn cozalce aunque loe ponga al apfon oenrro ocl agua eftá en naturaleja oe arbole!
re. CCnloe lugareo x aguao fufo nombzaoae ? viuen 7 crcfcciuca no pucoc crcfcer faluo la cofa
eepoz cl conrrario.caenoclavirruoimncral.ee víuicnrc que tiene anima vegcraríua: empero las
mup fuerte onoc refere poca oífpoficíon cnla mapieozae no víuenzocfpuce que lae facan ocbaro
tería cfto parefee cn quanto fc toznan cnoe cn píe/ocl agua oef an oc viuír pozque loe cozran apar/
ozae lae cofae que no fontivna naturaleja x poztanoo loe oc fu rap j x no pueoe entonce viuír an
conftguíentc no tienen vna oilpofició mae oiuer/ ft comola anímalía parnoo poz mcoio no viuc: %
enronceroznan fc cn pícozae.CCmpcrono oiré
fa .ea cnoc fc toznan en pteoza lae aguao que cae
ocl ciclo cftanoo algún tiempo eu vn lugar.otrofí ntod que cnel aprc fuera fe faje tooa efta obza. ta
lao aguao ocla mifma fuente que tiene vírtuo mí/cncl apze no pueoe cftar to mineral mae la ma/
neral fe toznan cn picoza. CCcfto parefee cofa ncra oc fajer cfto ce: caoa vna naturaleja o cipe
marauíllofa que lae aguao roznen cn pieozae laecíe tiene fozma fubftancíal: la qual faje fer las co/
J/
cofao que endlae fueren pueftae: x cllae mifmae fas cn aqlla naturaleja 7 no en otra. CCfta fo
otrofi fc toznen cn pícoza.ca fcgun oícbo co aquema fubftácíal requiere cierras oífpoftcíones enla
llae aguaf cn tanto que cozrcn no fc roznan cn píe/materia: 7 quanoo aquellao tooao concurrieron
oza:cmpcro lae gotaí que faltan fobzc tierra x no ncccflarío coque luego cftc la fozma fubftancíal
cozrcn fc tozná luego cn ptcozae.ClTo mífmo laecnla materia la qual fe engenoza enuiftantí x no
orrafeofae metíoao cn aquella mifma agua fc tozrequiere orra cofa alguna faluo lo fufo oícbo.
nan cn pieoza: como otrunoe ocl árbol que capoC£)rrofi ee oc enrenoer que algún ínoíuiouo oe
cncl agua cncl nioo oelao auce x rooo efto fe toz/vna fpccic fe pucoc alterar para paliar cn orra fpc
uo en pícoza.cmpcro eftae fon cofae oc oiucrfaocíe o naturaleja 7 en vnmifmorícmpo terna ou'
namralcjao x complexiones o mírtióce cl árbol poficíonceconucntcnreeafozmaeoc ooe fpec»'
d nioo lae auce x rooo poz vna manera 1c roznoce: empero no lae terna tooae ni ce polfiblc :ca
cn píeoza.CCifo mifino fue 01 guante fcllaoo có entonce terna juramente fozmao fubftancíalcs
cera ocl cmpcraooz.ca enoc cra cera x cucro q fonoc o oe fpccice ? feria cn ooe fpccíce anfi como n
ti oiucrfao naruralejaetfc rozno tooo en picozavna mifma cofa juntamente fucile árbol ?ficrro i
guaroaoa la figura tí caoa cofa:puee pardee que tooofoaocroo fuelfe plomo 7 ozo lo ql ee ímpy
mup oiucrfa to mineral ee efta ocaquella q eo ftible. 2bae fera cnefta manera alguuae oifpo
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(iones oc vna fo:ma fubllácial fc compáoccc con tería ? cncíla [íllanrc que es fm o cabo oe dlcricm
algúas oifpoficiócs o* otra fo:ma 7 lo q fc cópaoc po ? no es parte fupa no es pa enla m a t e r í a . C C
cc pucoc júramete ellar % áli eitaráícmpcro enron cftc es d primero uiítanre cn que no es aqlla fo:/
cc aqllacofa fera oe vna efpecte oe cllao % no o* am ma enla materia:? anfi ceifa oe fer enoconoe aql
bao pozq no nene compltoamcnre lao oifpoficio/ mifmo inflante co en que pinero es la fonna míe
neo oe ambas t o e aquella fpecicfcnomb:ara cu ua enla materia ? aquel eo el primero cn que nos
tas oifpoficionco tooas touiere ? quáoo vcnicrc
es la fomia antigua o pmnera enla m a r c r i a . C C
po: la continua alteración a peroer las oifpoíicio
po: ella manera no ba alguu mUaurecn que aui/
neo oe vna ? tener lao oifpoficionco rooas O orra bao fomiae ellcn enla materia: ca fi lo ouicffc en
oerara fer ocla cfpccíc enq pmnero era ? comen- aquel ínílanrc íi quícr diaria la cofa múramete en
$ara a fer cn orra. C C f l o no oura mas oe vn i»/ oos fpecíes fepenoo juntamente árbol 7 fierro.
fta'tc cñl qual fe acaba oc peroer la poltrimcra otf/ C l ñ m fc figuc orro inconucntérc queco fer algú
tiempo fiquier inlláre enel qual la cofa ellcfin am/
poíicion ocla cfpccie pinera i fc acaba oc inrroou
5irla poílruncra oifpofició para orra fo:ma. ? cu bas fo:maf:7 anfí no fea ocalguna naturaleja: ca
ello feria fí fe peroíclfc la fonna primera i aun no
aquel inítanrccclfar oe ellar cnoc la lo:ma fubllá
cialoclapmncraefpecie ? comieda a fer la fo:ma fuclfc ínrroDujtoa la fegunoa. ca en aquel tiempo
felá fegunoa eipcctc.CC cncllc mltanri fe fa je )ú o fi quter mllanre no fer la cofa en alguna cfpccie:
Mínete generado ? co:rupctó.*gcncraciócs en qn pues no rernia fomia fubllácíal.CCflo noauie/
to.íc íntrooujc aqlla fo:ma fubllácial que enoc no nc po: quáro cn vn mifmo inflante q la vna fe pter
era.co:rupci5 co cn quanto ocf a O ler enoc la fo: / oc fc inrroou je la otra 7 anfi cn aquel mifmo infla
te ocf a oc fer k> q era ? pa no lo ee ni fe nób:a tal:
na que pmnero era.
? en aquel comienza a fer lo q no era ? fe nonib:a
CCa.ccc.lfrfviij.como oífpoficionee córraríae
ococs fomias ellan júntamete ? vna materia cin/ como primero no fenomb:aua:7como inflante
pero no tooas:? como la generado ? co:rupcion fea vno mifino no cae en meoio tiempo alguno o
k faje cn vn mifiuo inltanti ? fe quitan rooos los inflante enel qual nofea vno ni orrocnefla mane/
ra fe falúa la generado ? co:rupcion oelas cofas
Hicóuenicnrcs.
cn|q
no apa mcóucmcte algúo.
45ro rooo faje envn inflanti ÍIJOCII
C C a . ccc.lf f ríf. como los q fon arboles cftáoo
g g i ^ r í e m p o alguno quantoquicr pequeño
ocbaro ocl agua fe toman co:alcs facáoo los fiic
P p S f i c a entonce feguirfc pa que acabarla la
ra ? oóoe viene ello 7como fc faje.
l9s£3Ecofa
en vna naturaleja ?no feria
pitearemos ago:a ello ala generad
aun en otra:? anfi paliaría algú riempo en que la
fe»
on oclao píco:as co:alce:fon ocbaf o
cofa no touielfc alguna fo:ma fubHancial:ca ba/
ü
[ r ^ t í l ocl agua ocl mar loe arbolee oeq fe
ria peroíoo la que tenía 7 aun uo bauria alcoba/
í l s S S a f ' a j c B ellas pteo:ae: ? cnoc es virruo
f o o r r a . C feguirfepaqucla materia pmnera fin/
caua fm founa fubdancial lo qual otrofi es unpo i n u i c r a l . C C f l o s arboles fon veroaocroe tí al/
gima cfpccíc oc arbolee ? po: elfo cn aquella ma/
l"bile:pucs neceífarto es q cn vn mifuio inlláre fc
pieroaia fo:ma pmnera? fe introougala fegun/ rcríadlancóplioaerooaslas oifpofidonce que
^a.CC
no fera algún ínconucmcroca no oa fc requieren al árbol cn común fegun el genero.
. 0 rrofi lae oifpoficioncs cfpccíalcs p:opías que
jemos q vna mifma cofa cn vn inltanrc tiene oos
fe
requieren a aquella cfpccíc o naturaleja oc ajv
«o:inas fubiláríales oc oíucrfas cfpccks:po:quc
^ mefmo inlláre es cnel qual fc introouje la vna b o l . C C s orroficnaqucl lugar virruomincralTc
?
feptcroc la orra. C C
aqud inlláre es d p:í gun la ql fc alrcrá aqlloe'arbolce pa pafl*ar en na/
m
cu que la fo:ma nucua
enla marcria: ca ruralcja oc píco:a caflanoo enoc aigúae Olae oif/
01
tooo el ríépo palfaoo no cítouo cn aquella ma poficionce que fc requieren para fer p í c o : a . C C
tcía ni cu parte alguna oc aquel nempomas cn fon algunaeoífpoficionce conucnicntceala fo:/
9
ma oc pico:a que fccompaocfccn con lae oifpofi/
qucliuilantequc es cabo oc aquel ncmpo7 no
ciouceconuciucntce
ala fomia fubflanciaJ oc ar/
ts pte fupa alguna pequeña ni granoc. C l a fo:
bol:
?
ellan
cflae
muebo
tiempo juntas: mae lae
"ja q fe pi c r £ > c cnefte mifmo inflante oera oc ellar
a
'li'enla materia. ca cn tooo el ticpo palfaoo ? en otfpoficióeftooaftílafonna tí pteo:a nuca cflá cn
caoa prc oci tiempo cllaua ella fo:ma cn aqlla ma aqlla materia cn ranroqcfla Obafo Olas aguas

oe fer

anfí

ero

anfi

ella

cc.jc.
...Capítulo
mao rooo aquel rpo tiene rooao lao oifpofícíóce refea la caufa pella 7 anfi lo fijo aquí ouíoio.C£
ocla fo:m.itíárbol 7po:éoc rooo aql nép o ce arpoz que la cabera fcrpcnríiia no le fcriclfc enla ar
bol 7 le cónícneu lae cóoícíonce oe árbol que fon11a oura ecbofo)aefob:c la rierra ello no perrene
fer viniente ? rcfccbír nurriméro ? crefccr faifa al/ fce al fefo mae ala fabula:ca 110 auia alguna cab
gun rtépo. CSDcfpuce q filé aqlloe arbolee oel ca ferpcíiua ni la trapa pfeomiae pfupoméoo co/
agua parcfcela vioa o anima como no fea árbol1110 qerc la fabula q pfeo ouiclfe muerto a meou
elqce couaooínoce conrínuaoo con fu rapj. 7 rrarieífc fu cabera la qual rouíelfe culcb:as cn lu
empero no ce aun luego píeo:a mae palia poz lagar oc cabelloe feria cito crcpblc: q qficlíc poner
orra fozma fubftaiictal meoía a noe no conofcíoala perico en rierra para fe lauar 7 poz^no fc fijic
? cu ranro fc corintia la alteración falla ínrrooujir (fc como ella fuelfcrierna110 la quifo poner fobze
aqlla oífpoficíon que ce poilrimera ocla pícoza %la arena mae fobze lae fojae ? pcrUae.CCtíper
ee ourc5a.CCfta alcanza enel apze 7 nuca la pu/gao blanoae que Debajo oclae onoae nafeíá fijo
00 aucr oerro cncl agua: 7 aleábale fecáoofe aq alfcntamicnto para la cabera oe meoufa fi/atffo
Uabumcoao q tenía fcpéoo cncl agua 1 nomuoa co:cfto orrofi ala fabula pcrrcncteaera crcpbi/
oa la figura roznafc cn pícoza aqllo q pinero crale q oc aqucllae peruae que nafcia Oebaro oclas
árbol mae lae otrao oifpoficíóee pa fozmatípie onoae lomalfe perfeo po:quc cl cftauaeula cofta
oza fe caufaró Debajotílagua enel lugar mineral,ocl mar 7 allí 110 auiá otrao peruae maeccrcanas
lao qlce fi éoc no fuera caufaoae no apzouccbaraq citas. C ® rroft faje ala fígníficacíó po:q citas
algo facar loe talco arbolee al apze.CCmpo en peruae 7 no orrae algúae fon q rráfinuoacnpíe'
ello parcfcela pequeña virruo mineraltíloeraleo o:aeco:alce?lafanomineral fignificaoapo:la
lugarcerca oentro oc orrae aguae ella virruo 1111/cabera oc mcoufa ce la q rraiifmuoá puee ocuío
ncral o ellae 7 lae cofae cnoc ccbaoae fe rozna cnfcoejirqalTenro pfeo la cabera oc mcoufa fobze
pícoza 7 refcibcn cnoc fu fer cópliootípícoza:7 fucftae peruaf pozq fe fignífíq q tiene poocrío í ma
oureja fegun qoíjríinoe ocl árbol 7auco7 nioo pona fobze cllafpa laf poocr alterar 7rrafmuoar
cápente cncl agua. ? ocl guante ocl empaooz pueC a mcoufa llamo fija oc fozco:eftofe refiere ala
lio falta la mearao oenrro ocl agua: 7 aqlla prc fefabula o pltozia:ca mcoufa fcgú ja veroao fue mu
rozno cnoc cn picozaelto oírimoe poz la natura/ ger aunq 110 ral ql la fabula coro ? anfi fernía pa
o:c:al ql llama loe pllozicoe 7 pocrae fo:co. .
leja 7 cngéozamíéro ocloo cozalco.
CCa. ccc.jc. aplicación oclae prceocla fabu/ CCa.ccc.rc;.q ftguífieo q lae vergae facaoas re
jícnree ocl agua fuclfen pueftae ocbajotílacabo
latímeoufa ala veroao.
[rffisfffl 5to pzcfupuclto aplícarcmoecn al/ £3oe mcoufa.
Se varae rejíenree facaoae oclas
m p g f f guna manera lae prce ocltafabula o
aguae rcíetbieron enfila virruo ocla
lfi are.BÍliquicr moltrarcmoe qualce fc aplica
moltruofa cabe$a.efte ce el inuoainte
(al fefo vcroaocro 7 qual al ocla fabula
ro q fc faje oclae aguae. dignifícale
SDíje ouioio q pfeo lauo lae manoe vcnccoozae
ello crcpblc era q ocfpuce oela vícrozía citaría cnla oífpoficíon granoe oc paoefeer que ce cn aque
fangrenraoo ocia fangre oela beftía ? lanar fc pa.Has varae.la qual no ce cn orra cofa: onocaunq
empo no lo pufo ouíoto poz ello mae poz oar ocorrae cofas fcan en aquel lugar mineral no fe rra
caftó oeftcrrafmuoamícro.ca para fc lauar auta tímuoan cn corales mae folae eftae peruae: 1 ai)"
poner cn rierra la cabera oc meoufa q reñía colgamae viene cito ocla oífpoficíon ocla materia que
oa oela cinra alae cfpaIoae:7 como fc quífíclfe la/tíla $ruo mineral: 7 la oífpoficiótílpaoefeer fe
uar cnlae aguaetílmar poznta la cabccatímeou gnífica po: fer la cofa tierna como lo tierno paoc
fa fobze la arena ccrca ocl agua o fobze orra cola fea
? 7I0 ouro 110 pueoa paoefeer 7áfitíuíoocjM
erá
oéoc fc figuíría cfte muoamíero fi 110 oircra ouí/ cftaevaraetícrnae 7 po: elfo recibiere en ma
010 que perfeo lauo lae manoe bien fuera políí fauotílacabera comoqoírícííe cftaf vergas fon
ble que el puliera la «cabera oe3l>coufa enla co/mas oifpueflae para fer aírcraoae po: aquella
Ha ocl mar onoe fcfíjtcra efta rráfmuració.empe/ vtuo mineral q orra cofa alguna. Cmgo en
ro 110 parefeía alguna caufa pa la enoe poner 7 eloiro lae peruae fer facaoaetílagua: no fc érieoc
pocra q lae cofafarrificiofamérecuéra uo folo ba quefuera refeibá la alrcraciótílafruomineral
mofeadla vírruO oentro oclae aguae 7 no fto
tí poner la cofa mae cn ral manera la corar q pa/
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ra enclave maeconuieue ala fábula la qual p:c/moo po:q tooo co alrcroootílafatiomineral ? ro
íupoiieq reñía pcrlco fuera la cabera oe mcou/oofero:naciipíeo:a.
foíalli quanoo la quifo poner enel fuelole pufoCapiml.ecc.Ecii. q lignifíca qlae nínfae puaflen
lae peruae oebaro ? anfi aman oefacarfelae percfto en muebao vergae ? ocrramalfcii lae fcmícn
uas ocl mar? derroco qfaluá tícrnae onoc cratce po: cl mar ? fi ap:ouecbaua cfto para algo.
creable q romalfen entonce la vírruo ? fe alrcralle
6 n,nfkie m a r V D0
c ríl
^
° ma
C*Dfe pueoe ello enrenoer qnro a! fefo veroaoeÜ ^ S ^
rauillofa
rcraró
lo
en
muebao
vergaf
ro:ca aunque la vírruo mineral fea ocurro oelao
7 cn roí>a0failai
'óanfi fer. efto có/
aguao ? allí fe alteré lae peruae para romarfe enW&eÍ 1
fat>u,J
t no ala pfto:ía o ft/
naruralcjaoepico:a: empero no parefee allí ella p^^&ffuicncaia
gnifrcactó
po:q
fcgú
la
veroao
no ba nínfae algu
operacíompo: quanro aun fincan lae peruae tícr
nao.C-íDtrofi nunca fe pueoe acabar ella alrcracínao mao fon cofae fmgioaetíloepoerao pa algo
on oenrro oelao aguae:ca en tanto que oérro ellafigmfiear.C-0rrofi oaoo q algunao mnfae ouíc
aqticllas.pcruaeficmp:cfonpcruaf? víuícnrce ? Ifc raice como loo poctae cuétá no pooiá eftae al
crefeen ? rclcibcn nurrunento:mae qnoo fuera fa go fajer ccrcatílmuoauiiérotílaeperuae cn píe/
Icnfe acaba efta alteración ? fe toman píco:ae.o:ae co:alco cnla manera q cuéra ouioio po: qii'
^anfiparcfccquclacabcptímcoufa qce lavír to no ba algúa cabera oe^lbcoufa 0cb.iE0tílaql
ellaofcpuallea pócrmucbae tíftaepcriiae^bae
too,mineral fuera oel agua ob:a po: que fuera
Ouioio qfo oar maneratílcngéo:amiéro tílofco
acaba fu ob:atíromarfe en pico:a:lo qual no fe fa
na faluo po: la alteración palfaoa ocla vírruo unraice patífpuceoc pfeo ?pa mueboe lugaree.a
neral. CtDíf o monflruofa cabera la oe mcoufa:cfto no abaftaua lo q fijiera pfeo: ca po: aqllo fc
loqual fegun la fabula cecóuentcnre po: qnro letomará cn pico:ae folae aqllao peruae q cl oe ba
Ponen culcb:ae po: cabclloo:? como ello fea có/EOtílacaberatíuieoufa puñera ? no fincara algo
¡ja la naturaleja o narural cóotcíótílabúanal ca/cnel mar oóoc fe cngéo:aífe co:alce: puco ocuío
oeja llamofe có rajó móllruofa: o fc pueoe curenponer q algúa femiétetíallí qoafle la ql oerrama
oerquro ala fignificactó q la vírtuo mineral fignt oa po: cl mar oidfccomíé$o a cngéo:amiérotíco
ncaoa po: la cabera oc mcoufa fea moftruofa po:raleo oefpueo:? para efto no puoo fer orra mane
Wc faje lao cofae falir oc fu naturaleja tomanoora mae conucnícntc que oar que lae nínpbaf efta
feiincntc po: cl mar oerramalfcn lo qual fufo maf
tt}pícD:ae lo que no ee píeo:a mae cofa viuicnrc.
aplícamoe.CCnlafignificacion
fc pueoe curcn
t^euourcfeieróíe
rocáoo ala fabula pcrtcncfcc
c
' S»la qual fc fígnífica q luego como la cabera ococr que cfto fe puicuacn uiucbae peruae? curo
Jífonfa roco lae vergae fe tomaron en pico:ae. oae fe falla cn vna manera po:que llegar lae per/
uae ala cabccatímcoufa ce poner lae cncl lugar
efto pcrrencfcc al pocra oe jír po: quauro pomineral i fon mueboe lugarefitiícralce cncl mar
¡jeiaecofao
ñopo: naturaleja maepo: marauí/ ? onoc qcr q fc fallá cftao peruae end lugar mine
1,3
1
ob:a
oíuuial:
? lae raice ob:ao fc fajé fm fueral facaoae cllae oel agua luego fc rráfmuoan cn
C£
foon algúa cn folo vn inllanre:? anfi rocáoo lúepieo:a:?áfíonocqcrqp:ucuáellofc falla tomar
S°fc tomarían lao vergae en píco:ae. Cmpcro le lao peruae en pico:a conla cabera oc mcoufa.
qnto ala veroao no ee anfi: ea lao vergae mueboCXaefcmíéreetíllaeromaró?oerramaró po:
tiempo ourá ocbaro ocl agua:enel ql rooo fon allae aguae:cfto auia oc códup: £)uíoío.lae £me/
Kraoao ?oura efta alrcració ? no fc faje fnbiro corae peruae fe puoícró en píco:ae muoar cóla vír
"'o ni la narurhlcja pucoa algo fajer fubiro auuqmotílacaberatímcoufa mae ago:a no fe poona
Jilo puoo ocjir el pocra pa figníficar cl aqucEofofajer como veainoe q fc tomé lao peruae cn píe/
Wpalfamíérotílaeperuae cn arboleetífpuceq o:af fm algúa cabcjatímeoufa ni fe affirme q la ré
°n fueratílagua ca cuoc luego como fc fecan fon
gaalgúo puco uo fue otra mejo: manera q ocjir
Io
jnaooe
en
pieo:a.CC
tomaron
uuctia
oureja
qfincaréfcmíétce oe aqllao peruae romaoae eu
5Oa,i!°B ramoe ? cnlao fojaemené cftao peruae oepico:ae ?tíallí viene alae peruae ago:a q anft fc
?otílaeonoae ramoe ? fo)ae:ca cfto co fu na/romé. 2)euícró épo eftae fenuéreffer tírramaoaf
mral
eja ? tooo ee tierno eftáoo eñl agua ? luegopo: cl mar po:q cn mueboe lugaref efto fc fijíeífe
0|
J no facá cftafperuaetílagua fe enourefeé ? cftc? po: cfta rajó fue ^ucniérctíjírq lafnifae cllop
^Ourcfcimíéto ce nucuo ? fa jefe cnlao fojae ? rauaftc cn mucbaffrgafpo:qtínuicbafpuoílfcauer
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fcmíente mueba que pnoíciTcfcr ocrrainaoa

CC.fCÜj.
cnotircfcamaqoa ouioio la conclufion qenrícocj
7 es oonoc vino la naruralcja ocios co:ales: lea
qualcs quiere que no ouiclfcnfcpoo anre oe p e r
feo 7 ocla cabc^a'oe 3l>eoufa 7 oc alliapa qoaoo
ella naturalejaocrramanoo aquellas feiiucnres
p o : cl m a r . C C f t o no'cs veroao: ca los cozaleo
ncmp:c fueron oefoe comiendo oel munoo como
las orras cofas naturales ellos fe cngeno:an po:
la virruo unneral q es enel lugar: 7 ella como fea
narural fícmp:e fue 7 no comento a fer oe nueuo
en algú r i c m p o . C S u n q pucoe fer queapa come'/
§aoo oe fer oe nueuo en alguna parte tíla rierra o
oel mar enla qual no era pmucro anficomo fe en/
gcno:an fuentes oc nueuo cn algunos lugarefen
que primero no fueron: ? fe engcno:an oe nueuo
cucuas oc metales: empero eaoa cola tíftas cn al
gunas Itigarescra oefoc comiendo oel munoo.
O t e a s el poeta que ba oe oar la caufa no fegun
la veroao: mas fegun los principios q a el cómc'
nenoa comiendo alas cofas oe algunas nucuas
o b : a s O n f í ¿jere q los erbíopes nunca fucró ne
gros anre oe rpo oe pberón li. ij. merba. 7 que en
libtaoalfricanúcaono fcrpiétcsfallael rpotíp^
feo palfanoo p o : enoc la cabera tí meoufa 7 q »o
fue cl mote arbláre falla cl riempo oc perfeo li. i"íj
mctba.7 no fueron los cucriiofnegros fafta cltíc
po apolo 7 cozonioa.lt. íj. metba. 7 cncl ciclo no
ouo las oos olfas fafta el rpo oe licaó 7 fu fija calí
llone ? fu nieto arcbas.lí.ij.metba.7 anfi tí orras
inucbas cofas: cierro es empo q cftas cofas rof
oas como feanen naruralcja ocfoe fiempze fuero
7 no comé$aron a fcr poz algúoo uucuos acacfci
i n t c n t o s . C C aqllo q cncl mar cra verga falicoo
fobzc cl agua fe faga picoza.ral es lanaruraleja ol
co:al:ca anre q falgá oebaro ocl agua fon voaoe/
r o s arboles tiernos teníéres vioa ícrefcer quan
oo falen luego fe rozna picoza cnourcfcíenoofc i"1
les otra cofa alguna fa jer:7 efto es pozq pa fe aca
bar oe roznar cn picoza no falta al faluo enoure
feerfe :lo qual les autenc falienoo al apze pozq
oc fe fccan ? ocla fecura les viene cl enourefeer co
mo pa tooo lo orro q es oc naturalcja oc picota
tengan.

po:
oíucrfos lugares oel mar: lo qual no puoicra fer
fecbo fi folas aqllas vergas que pfeo pufo ocba
Éo ocla cabcca oe 3ftcoufa tomará como aqllas
fuelfen pocas 7 no pooiclfen fer oerramaoas po:
oiuerfas ptes ocl mar 7aun po: ello conucnio oe
jir q las nípbas ello fi jiclfcn po:quc ellas las po
oíá mejo: Derramar po: cl mar q otro alguno co/
mo ellas mo:cn cncl mar.CCfto cra parcfcícnre
qnro alos q poco cntícnocn paralosquales fon
las fabulas mas no quáro ala veroao:ca puerto q
operamos aucr fcpoo alguna cabera oe meoufa:
tal como oijen los poeras 7 ella aucr romaoo las
peruas cn pico:afno cra polfible q aqllao pieo:af
q primero fueran peruas touiclfcu virruo oc mu/
oar a orras cofas cn picotas. CTBuft como enla
naruralcja vna cofa fe faje blanca po: la fríaloao
ágete i orra fe toma negra po: el calo: épo la co/
fa negra no faje a otra negra :ití la blanca faje a
orra bláca. C C ello mífmo vecinos cnlas cofas
q fon tomaoasen pico:as enel lugar mineral no
tiene ellas virruo t5 tomar a orras en píco:af aun
q fe alleguen a ellas:? culos nufmosco:ales pa/
refec:los qualcs fueron primero peruas 7 tífpucf
pieo:as:emp:ro ellos no pueoé muoar a cofa al/
guna cn píeo:a. C p u c s no era cofa ella ercpble
q las peruas áfi tomaoas en pieo:as ccbaoas en
el mar oiclfcnfauoparatífpucsello fe fajer» maf
fi las ccbalfcn cnoc tomaoas cn píco:as rales en
ocficmp:e fincarían anfi como filosco:ales oef/
pues q tomaoas cn picoza ccbalfcn niel mar fié/
p:c citarían en.aquella conoícioní nuca mas toz/
narianaferblanoos como pmucro: mao ello te
nía algú colo: ocfcrcrcpoo para aquellof que po
co ciiricnocn ? para las tales fe fajen i fingen las
fabulas.
C C a . ccc.rcüj. 45i comentaron los co:alcs a
fcr oc nueuo 7 que no mas fueron ocfoc fícmp:c:
z po:quc oíf o ello ouioio.
^ T ^ v J i C g u n l a fígmficaeíó fe pucoe cntcn/
| | | | g S i o c r po:elle Derramamiento fer la vir
J w g i M ruó mineral cnoíuerfoo lugares :ca
txl ^J¿ita;virtuDoe tomarfe las peruas cn
píeo:as co:alef no es cn vil folo lugar mas fallafc CCapí.ccc.rciíií.rclacion oc folas las palabzas
en muebos lugares oel mar aunq pmicipalmcn/ ouíoianas oelas booas oc perfeo 7 tílas cofa* 1
te fe fallan cncl mar 3 es ccrca oc marfclla fcgú to enoc perfeo fablo.
ca alberro li.oe mino:alibp.7 pa figníficacíon ella
-©intimaremos las otras cofas quJ
inulriplícaeió oc lugares mino:es fuc eóueníenrc
pertenefeen a perfeo fegun la ozoc oc
ocjir elle ocrrainamiciiro.C2lgo:a ella naturale ||¡{Qg^.la narración ¿)uíoianaroznaoas la»
ja fuico alos cozalcs que falicnoo al apze luego fe ite^^illvergas en pieozas:pcrfeopufo

/0.

airares a rres oíofesfabosDC ccpcocs DC peruama en rooo fu cuerpo cofa mas fcrmofaáloeca>
el oda mano ocrccba era fecbo ala oeefa palas el
bellos.Oígííos falle que oirícró efta auer fep/
oclaefquieroa a mercurio i el oe mcoio a jupircroo
oc nepruno el oíos 01 mar ? ocl cñl t o
para jupircr mataron vn ro:o.a palas vna vaca apíoamaoa
oe niincrua carnalmcnrceonofcíoa.voluio el
mercurio vn bcjcrro.Ctoino luego pfeo a an >roftro la virgenfijaoe jupirer ? eó el cfcuoo lo co
o«oa poz muger fui oorc la ql era el galaroobzto:? pozq ranro malfinpena no palTalfc tomo
oeragráocfajaña.cadamoz? el Dios bpuienco loo fermofos cabellostímeoufa en mup feas cu
gela manoaron romar muebosfafumeriosceba lebzas.Cagozapoz efpárar los enemigos trac
uan culos fuegos. colganan cozonas Oflozcs típalas oc efta cn fus pccbos las culebzas q fijo
loa poftes oclas cafas. C £ n rooa parre fonauácnlaagcna cabera.
guitarras ? viudas zcanrares que fon feñales tí
CCapi.ecc.pev. pozque pone ouioio que per/
lolaj x oe bié aucnruraoa alegríatícozagó.abícr feo
fijiclfc en comiendo oelafolénioao oclao bo/
ras tooas las puertas parefcícró los palaciof oo oasfaenfidos
alos otofes.
rwos ? los nobles ? ricos varones oel repno tí
•Sro aplicaremos agoza fegun la fa/
los eepbcos vcnícron al combitctílrep. € 2>ef
bula?
luego oaremos elfefoveroa/
pues que oe vianoao abaftaoos toe pzcciofo vi
oerooe cllo.cuéra cfto ouioio li.íííj.
no clteuoíeroit fus coza$oncs.comcii£o pfeo mo ^ V " m m t '"«ba,?
cfto fc acaba aquel libzo.
fo oc abante pzegunrar poz las genres oc aqllas1L pufo perfeo treoenalraresqría
facrificío
tierras ? poz las manerastífu vipa.luego vn va? pufo airares? fucró rres airares fa5er
pa
tres
oíofes
fon
llamaoo
liijcíoesconro
a
perfeo
oclas
eoltíí
Júpiter Mercurio palas.laozoéocellos po/
b
f* habito oclas genrcs.CíComo a cfto ouo nc
q el oc jupiter cftouiclfe en mcoío.£l oe p a
rapoiioíoo.oíro o el mup valiente x cftbz^aoo
laspala mano ocrccba.í£ltímercurio ala cfquicr
w oí nos conq elfuerjo o có que arre roiiiaftc laoa.otrofi los aíales que cu facrificío fueron ofre
c
%a qríencculcbzas poz cabellos. C perfeo cioos a jupircr vn tozo a palas vna vaca a mciv
raponoio.fcr vn lugar cercano al monre arbláre
curio vn bejerro Cpzcgunrará pa que inrroou
bclaoo q es cercaoo oc granocs alturas tíro ouioio que perfeo efto fijídfc.CíDireinos q
"'ores cn cupa enrraoa mozauá oos bermanas fifue lo pmerozpozque cóuenía ala folcnioao.pcp
feo romaua agoza poz muger a anozomcoa:lo ql
I® oe fozco ambas tenientes vn ojo có q ellas ve
era
gráocfiefta.puesno ocuía paliar rá granoc
wquoo
vna
lo
oaua
a
otra
para
veerpufo
oc
J
°?o forriblc uiére pfeo la mano nomo lo.CC folentoao fm facríficíostílosoiofef.CC cu efto
j o q ocnoc poz vnos lugares afconoioos ?fín toca ouioio la coftúbzctílosgennlcs oc fu rícm/
jiiuiio poz las pícozas x lugares fragofos erro po.Ca como ellos alos oioícs aoozalfcn qnoo
;',ls3 calas ocla gozgona poz los cápos vio tírraquícr q algunas fieftas o alegrías fajíá bonrra/
«w&
as muebas figurastíbóbzcs x ocfierasroz uá alos oíofes ? crá cftas oos cofas líempzc jun/
16
"f' o pieoza oc auer vifto a meoufaCí£l cm raf.CC roca cfta coftííbzearíltoríles li.viij.erbi.
Pero vio lafiguraoc meoufa terrible enel rcfplé/OIJICOO q losonríguos vfauá caoa año cnfinocl
°¡&l cfcuoo qcncl bza^o efquíeroo leuaua.? cn ocrauocogíoos los frutos ajúrarfealos réplos
r
rjiitoqclgraue fueño rema a meoufa? a fus ocios oíoles a fajer facríficíos ? ellos romar ale/
jeozas ? Ic cozro la caberatílcuello x nafcio oégría fajícoofieftaf.Clofegííoo fue poz oar gra
Pegafo el cauallo có las alas ? fus hermanos cías alos oíofcs.ama perfeo auioo buaia anoait
'J'angrcocla maoze. tirolés orrofilos pelí/ cn matar la beftía oel mar enla ql parefeía auer
ajostfl fu luego camino q mares ? q tierras viorcfccbioo gráoc beneficio ocios otofes pues poz
y o ocfivoláoo poz el ciclo ? q cftrcllas rocono fer ocfagraocfcíoo ante oc otra cofa alguna q/
"'''as alas rcoioas.Onre que cfpcrauácallo fo lesfajerfacnficío.CXcrccrofucpozno cno/
joiiienjo vno ocios nobles varones apzegun jar alos oíofes fcgu funoamenros ocios poetas
«r.pojq
tenía los cabcllof qnoo los bóbzcs auíá algunas gráoes alegrías
DC | Je bermanas
S Cnvna
cu,eb:as
7 c5
feo ? ' 10 :t ue dlao mefclaoof.Cper ft no fajíápte cn ellos alos oíofes enojauáícclíof
tom .
P° l pioce cofa oígna oe contar ?oauá pena alos bóbzcs? poz elfo ellos llama/
"laiarcfpucfta.fuccfta
mupfcrmofa ? oeflea/ lian alos oíofes a fus cóbírcs ?fajíáles algúas
oc
muebos oenianoaoozcs.dla empo norc/ borrastífacríficíosfial fajer no pooiá.CC no
J3v

.ccc.jcvíj.
folo aoeboaua U rajó pfeo fajer clloe facrifícíoe oaooe crá loe oíofee ?tícfifavnaficllagráoc no
mao avn fajer loe anre ocrooae lae cofae.Ca fue cóbíoaoa la ocefa oela oifco:ota.clla enojaoa
la borra 7 alrcja ocios oíofee ce mapo: q ocloo ecbo vna magaña fermofa enla mefa enrre las oc
bób:cf avn q falfoe oíofee fea como po: vcroaoc cfae con vna eferíptura lo ql fuc caufatíperoínné
roe fuclfen rcuíooe.puceftborra o ccrímonía al to aloe tropanoo. Cikcfpudía oíremoe q om
gunafclce auia oc fajer ocuía fer primera q la q oio nofijoaq cofa corra loe prineípioe poéticos
fajen aloe bób:ce.puee anre q comcu^alTc algúa entre loe gctilee eracollúb:c q renta caoa gctc iu
parre ocla fokníoao oclae booae pufo loe facri' oíoe ? avn q mueboe aooraficn a vno tenían po
fupo i po: efpccíal 7 a aql fajiá mapo:ce borras
ficíoe fer ofrefcíooe aloe oíofee.
CCapítulo.cce.íCV).po:q ouioio uurooujro q p q aloe otros.? a'el fe encoméoauá 7 a elle nunca
muoauá po: otro ocjáoo le oc borra ? romaoo
feo lacriftcaifc clloe rrce oíofee.
orro
po:oíoe.CSnfi looíjrooíoe qráooferflof
Tf\cgúrará po:q fijo aq perfeo facrt/
ficío a elloo rrce oíofee cfpccial mere juoioe q fa jíá lo q avn loo gérilce nuca fajíá. c
CSDiremoeq avn q clloe lacrificíof elloo no mtioauan al oíoe q tenían po: orro oío
pooiáaucrmucbao caufae como pa 7 loe jnoíofrrocauá a fu oíoe po: poolos.jcrcinic
tocamoe.C!a principal empo era po: oar gra/ tj.c. £ranfirc ao uifolao eetbim ? ín ceoar quoq>
ciae o'l bcncfijíorefcebtoo.7po: qnro perfeo no nutriré? víoere ft factú é irtuo ?fimurauír ges oc
auía ago:a refccbíoobeneficio oc orroe oíofee a fuú ? tpfi nofunt oí|.populue auré mcue niutamt
clloe foloe «freído facrificíof.Cloe bcneficíof gloriá fuam ín poolú.qcre ocjir alae pflae o eetD
refcebíooe fucró oela ocefa palae 7tímercurio a ? avn embíao a ccoar 7 vccofiba alguna gente
perfeo el alfange con q co:ro la cabera oe mcoufaapa muoaoo fu oíoe po: orro 7 clloe no fon w
7 con q ago:aniatara labcllia oel mar.íDtrofi le feo 7 cl mí pueblo muoo fu gloria cn pooio.tl
emp:cilo lae alafo raloncrae có q volo fob:c lae niéoo caoa gérc fu oíoe pooía bonrrar ? aoo:ar
rierrae ? marco ? ago:a voláoo maro ala bellia. otroe oiofee.C pooía fajerficllaea vno ? no a
CjjSalae cmp:dlo a pfeo cl cfcuoo q leuaua conotro 7 no fefiguíaoe aq mal algúo.OlMs cita
era la regla q caoa vno fajia o:ació o facrmcioo
figo qnoo co:ro la cabecatímcoufa.iclla tífpuee
le lib:o cncl peligro oela batalla oe pbínco cobriéotra borra a aql oíoe q pefaua aucr mencltcr no
oo lo có cl cfcuoo.oc jupirer no fallamoe algú befajícoo aloe orroe 7 oc aquí no pefaua fcguinv
ncficio qago:a fijíclfe a perfeo mae fijo le facrífi/ uial.CC po: qnro pcfauá loe gérilce q caoaoio'
cío po:quc cra fu pao:c 7 era mapo:títoooe loetema fu virruo o poocr qnoo auia mcneilcr ei ioíofee i no ama oc bufear alguna caufa cfpccialb:c algo cncotnéoaiiafe a aql oíoe fo'cupo poo"
capa aqlla cofa q peoía ? no fe cncomeoaua 1
parale ofrefeer facríficio.
CCap.ccc.rcvij.fi mrrooujro corra fajó ouioio otroe ni po: eiuócc lee fajía'algúa borra, cita.
perfeo faertftear a foloe rrce oíofee ? ft oeuio a roregla oe ouioio enel lí.ocloe faftoe.
CCapí.ccc.rcvíij.quc fegun loe pocrae no«
ooe faerificar 7 que no fuc nccclfario.
Igtío oíra qouioio corra rajó inrro nccclTarío facríficar a roooe loe oíofee niaeio
! ouro aq q perfeo ofrcfciclTc facríficío aqlloe cupoe oones ocmáoauá ? Declaración
a rrce oíofee foloe.ca pardee oc aquí loe verfoe virgilíanoe q ello pmeuan.
IHfi parefee oc encae quanoo ouo
1/r . .~uegú loe prineípioe pocticoe que loe
1 Ipucrta oel otoe apolo aq tierra a»'
orroe oiofcs fc enojarían 7 fariá algún mal a ¡per
[tí pr a alfentar.ca fajíéoo graciai o
feo.C Semejante pone cl mífino Ouioio lí.víij.
^Oiutro
mv.iva>¡»cl?a
mu iiv^.m-- . ^
SÉJfderó litu
facríficío
mctba.cjnoo el repocueotícalíooniafijobórraf
?alae répdlaoce.CSegú o í j e ^ ^ j .
a cerco 7 bacbo ?aloe orroe oíofee 7 no fijo bó vicroe
li.iij.oelaecncpoae.CSic
farue méritos«'ü(
rra a oiana embio ella el puerco famofo oe calioomacrauit bono:ef.£aurú neptuno
tauru 90
nvP ít.
nía el ql fue caufa oc pcrd'ecr cl dlaoo oda cala re
al oc ocnio. C3)rrofictiéra ouioio li.víí|.mcrba ^rroejír ác?baoó"oc fablar ello ancbijco pa^
q 1 JO nímpbaefijicronficllaealoe oíofee aloca/ oc cncae ofrefeío loe facríficíoe coucnictce
noe i nofijieróborra al otoe oel río acbiloo. el
enojaoo embio granoe aucnioa ? romo lae nífae o i o f c f v n r o : o a n e p r u n o o t r o t o : o a l f e r m o ^ ^
en pflae.CScmejáreoijéauer fcpoo qnoo cóbí jo vna animalia negra al pnuicrno vna aiaiw
Capítulo.
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m cflo los llamo jcfiros en plural.* llamo lof o.íinc"reoerarcticne rasó oc feáraraioltfriZ
k S r a o o 8 p o ! q fon buenos para nauegar cn efto t r S a K
t r S r ! 0 * ? " 1
qnoo alguno bórraua a ígfi 0(0 "o a muebos r
Muertes Ttcpcftuofos q el cicloenmftcccn
co
no bórraffc alos otros noten» ellos canfi DC fe
" J " c Sf- « I
cnoiar.ca nocrátffp ¿ S S ,
^ q f o n l o s m o s f n e r t c s , malos ofre, bórráoo a vno folo Vana" lenri jn cniunaoo o
too lostropanos íacrmeios poiq no los ello; aqllos rales » fasiá véwnc
5
„
^Suancgar.tmeaparcracftctlalosvnctos
K S ^ X S ^ f f i k S
r a w M f f £ n a T £ s í " ' , , ( > avn q alos orros no lofeicfteno tenia alguno oc
tlU£
llW0 0fo5
S £ 2 S » , M 0 m » T(ce
'
Á ft enojarpoj qnro no auia pfeo a to
«rosmuebos oiofes j avnuias bonaoosoníc oos ofrcícioo f.icntkio ocfáoo a vno folo
Z
^
CiCapitu.cccc.po¡qfi5oplco los facnficios cn
" o i vn oos ofrefcifllé a tooos mas ofrefaa rresaltarcsípojqfncrólosaltarcsíiccfpcocs

^^^S^SXSt^
J^apiru.ccc.£d£.quanoooi5é
loo poetas que
Cc

« W t a rrres
á palrarcs.CU\efpuefta
. q f e o c f t c r po:qeran
aenS
»ojauanlos oiofes fifacriftcanoo a otros no
rres oiofes i anfi auian menefter rres
wnftcjuanaellos. .
.
_
O^SlijIrares po:q pefeteOen tres bórras
encorrarioargupa oiremos q fparraoasq'iesfajia'.tf^eguoopozqnroeran
SJTI
veroaoqnooalgunoqria f* eftosrresoiofesocftgualesíauiáoefcrfusbó
ÍMSÍ
nefta general a rooos los oiofes rras iguales fegú q pefee po: los mífmoffacrifi
10
DC E
,0
^ ¡Í>MUAN
CÍOSTpo: elalféramiéro oíos alrares.fi en vn mif
gosjoauapcnaalosrales. Ctalfue loq mo airar efto fefcielfeavnq A, elfen rres airares
tS«?, OnCO V C Y ,bOrrOa í ,l, DO0106
° íofc * C^ereeropo:qeftosfacnficiosfeauiáoc fajer
m 0UlD10 [ u
»
f r™"» ?
júíamércemgo en vn mifmo airar no fe pooiá fa,
S ' ^ f f encolo fuperos guemt 5cr eftos facnficios júramete puestíuicVófcr rrcf
« a f ^ S ^ ^ ^ f í l,a5 fin í rbrr>'re,I/ alrarcs.C3vnp:egúrarápo:qfefi5ícrócftosaI
^t Lhívi* eelfalfc ferur larotoofaraf.qerc tí tarestfcefpeoes.DiTcmos^uclo pimeropoS
l on ra mup cooieiofa comenta oe fa3cr fe f^a'eftos facrificios cúl capotéa los f«5o pfeo
C l ^ ? 0 : C ^ ! a p 0 a , C 3 í 0 a t 0 ^ 0 9 , a 3 P 1 0 luego acabaoa la victoria áre q fuelfen ala cíboao
^iiaaraoalraroeoianaocfarofincnctefo. onoe lucró celeb:aoas las booastípfeo íano:o
¿ I * , " 1 , r , n ? inrropuje OUIOIO LI.viú.mcrba.có incoa.? enoc no auia fob:eqincjo: fe fi5icífeclfa,
oíos oel rio acbdoo qnoo las cico mfas tí crificto que fob:eccfpeocs pues ocdlos íucrófe
d
Suas mararo eico bejerros % fajíéoo gráoe cbos los alrarcs.CScgúoo i pncipal fue po>q

Capitulo.

.CCCC.).

cftouo éoe fiépze có cl ? en roooo fue fecboo que
cfta cra la coftííbze ? cfto maf cdueiiía q otra cofaoefpueo
acórefcicró fafta la fui tí clloe.CUnfi lo
ca loe altarco crá pa fajer fob:c ellos granoc fue oijeouíoiolí.v.mctb.onoc
tíroooe loe fc/
go ooe aroiclíenlae carneo ocloe facrificioe.cm cboe oc pfeo oijc.t^acrcncabo
comireui
po no fe pooia cfto fajer fobzc maoera pozq aroctntonía fratri ^ j oeoír. qcrc aurígeuc
tíjir.palafllamaoa
ría otrofi cl altar.pnco fajiá fe loe altai co oc pie/trtboníaacópaño fafta aq a fu bermano cinara
ozae o oe trra ? aloe q eñl campo cftauá no fe leooo tí ozo.? ciutéocfc oc pfeo cl ql afirma fer nafa
ofrefeia orra cofa oe q tá apua puoieften fajer airaoo oc o z o . C C áfi ocuío mao bózra fajer a p a
r e o c o m o occcfpcoceponíenoo vn ccfpco fobze
q a mcrcurío:avn q áboe crá fue bermanoo
orro.puce oiro bic ouioio q 0 ccfpcoco loe fijie lae
ca eran toooo fi)oe oc 3upitcr. C no folo bon/
rá. anft máoo oioo q Icfijíelfcn a cl altar oerrra ? rrauaii mae a p a l a o que a M e r c u r i o mae avn
ft lo qficlfcn fajer 0 picoza fuelfe 0 pieozae tofcao labózraró mae q a nepruno bermano o 3"P
aqiio ouielTc tocaoo fierro.
áboe cótéoieró octpoiicr nóbze alaciboao oc
CXa.cccc. j.pozq fijo cl airartíj upírer cn mcoio ca
arbenao? pozfcntécía títrcjcoiofeefucpalae p
el oc palao ala mano ocrecba cloc mercurio ala feríoa ? oroz^aoa a ella q puftclfc cl nóbze t no nc
cf^eroa ?como palao era mae bórraoa q P a - pruno fcgtl oije ouioio li.vj.mctba.? agufttnoii.
cuno? pozque.
, _
^ ^ ^ iRcgurará pozq fi jicro treo alrarcf cl rvuj.ocetuítatcoci.c.if.
CCapi.cccc.ij.pozq fijo oiuerfioao tí alalias cn
' " vno oe jupiter einneoío.clocmcrcu/ loe
? pozq caufae a oiuerfoe oioieeo
l rio ala mano efquicroa.cltípalao ala loe faerificioo
géríleo fe ofrefeiá oiucrfao aíalíae.
Infrecba.CHxcfpuefta.cfto fue poz ft
Segurará pozque fue oiuerfioao cn
gñiftear la oifcrécia oc borra entre cftofoíofce.ju
cftoe facríficíof.ca ofrcfcicró a jupircr
piter era mapoz oe toooo loe oiofeo ? poz elfo afi
i rozo.a mcrcurio bcjcrro.a palai vaca
como mae bonrraoo oeuio cftar en mcoio oeloo l&ESlCTlUfpiiefta.otiíoiocfto pufo pM
orroo como acópañaootíelíoe.C 3>e mercurio ral cra la coftfibze cutre loe gérilce oc ofrefeerno
? palao era ouboa pozq loe pufo anfi. ca parefeeofrefeiá a roooe loe oíofeo vna manera ocaiaP
tiucr oaoo la mapoz borra a palao alfenraoo fu al
tar ala mano ocrccba.CíDírciiioe q áfi lo qfo fa mao oiucrfae aíalíae fcgu lee cóucnía afi lo row
muebao vejee lí.uj.oelae cncpoae. jcr.ca avn q ella fuciletíefafcmbza ? mercurio oí Virgilio
9
oe cra ella tcnioa poz mae erccléte.Clo pinero fot mcríroe ariomactauítbonozco.qcrc oc?»
pozq era ellatímapoz linage.ca qiuo al paozc amacabaoo oc fablar cfto mato facrificioe ocuio°»
boe fc pone fijoo oc jupiter palao ? mercurio.cm o eóucniétco aloe oíofeo.? efto fue cn qnro• mj
po la mácra no fue vna.mcrcurio nafcíotíjupiter éoe oíucrfoo facrificíoe a otucrfoo o í o f e e . ^ ^
apúráoo carnal mere có maja fija oc atblárc palaocaufa oc fer ralee o talco aíalíae ocuioae a oiu»
o mínerua nafcíotílacaberatíjupií fui apútamic foe oíofeo cra cn muebao m a n e r a e . vna era q ••
totífcmbza ? áfi fue mae crcelcrc fu nafeunicto qjia caoa vn oíof q aqlla alalia le facríficaíle la q
tíroooeloe otroe.C Scgiíoo poz loe íngcmoeabozcfciá pozq facrificáoo la mataua ? auia.a v
9

,rcr

jer q le maralTé a fu c n e m i g o . C C aftofrcicia"
cfta fc bumillauá ? roganároooe loe q cn algún occfa ccrce loe pucreoe ? al oiof bacbo loi
artificio qríá auer bué ígcnio fcgú oije ouioio lu neo ? al oioo pziapo loo afnoffcgtl afirma o . *
poeta ? ouioio li.ocloo faftoe ? ferttio poeta
tíloe faftoe.C£crccro pozq era ella occfa ocla
guerra .? agoza pfeo fajiagfaealoeoiofcepoz iij.oclae cucioae.CCfto cra pozq loe pucr f
lae buéae veturaotílaguerra ? áli a ella fe ocuíocome ? oeftrupé lao mieftee eñl capo mae q o
oar mapoz bózraCStuazro pozq ella pccta fajer aíaliae.facáoo loe oc rapj.loe cabzonce ro '
mapoz bñficio a pfeo q mercurio, cnpftara mov víoee mae q lae orrae aíalíae. loe afuoe c»1 t ,
cunoapfcoelalfágcílae taloncraequc erá lae cbaró oc fu fola j al oioe pziapo qnoo oclpcr
rojnáoo alae nifao ooznnttce fcgu toca ou«
a l a e . p alas el cfcuoo ? eñfto mapoz pcfciael bc
neficiotímcrcurio.épo palao acópañaua a pfeo li.tíloe f a f t o e . C C n otra manera c o u c m a j ' ,
cn rooae íaeguerrae:loqlnofajta mercurío.ca faerificioo a vnoe oíofcf mae q a otroí p o » »
eftáoo cl pcleáooeótra pbinco? fu cópaña ? fepe fcmcjanca narural.áfi como lae aíalíae
ofrefeiá aloe oiofeo ? lae aíalíae fcmbzao a«»

ca a efta'pufieró oecfa oe roooe loe uigcmoe ? a

oo fui efeuoo vino palao ? cobzíole có cl cfcuoo?

jfo.
c.lv.
efas úfi fc guaroa a¿j.C3vn cn orra miera couc cios fijíeró lao booas,ca pa eratífpofaoaano:o
má po: algunafigmficacióanfi como alos oiofco incoa có pico có palab:asfiqcroe futuro. C2)i
ocl infierno ofrcfciá aíalías negras.? efto eo po: ío q la tomo lin oore po: qnro cí pao:e ? la mao:e
q negro figmfica lo malo tías,cofas ocl infierno ,pmcticró có ella el repno en oore empo cu taro q
fon malae.po: el córrarío aloo oiofco celcftiales ellos vuuá era el repno cn fu poocr ? ano:omcoa
qfoiibuenosofrcfcíáaíalíasblácas po:q bláco púa fui ooteC€>tra rajó avn ouo ouioio pa cfto
figmfica lo bueno.? po:q loo infiernos fon obfeu oc5ir.cafipico qfiera ago:a la oore 7110 qi icra ro
ros como fcáocbafotírierra ? los cícloo claros marla efpofafinla oore po: vérura ni le Dieran la
ílujictcs.CC áfi ouioio íurrooujca mcoea qn/ oore 111 la cfpofa.!o vno po: notífpojarfc ellos cn
oofjjíalosencátamiéros o fecbcjirias q maro íii vioa oel poocr ocl repno. CXofegúoo po:q
vncarnero negro lí.vij.merba.?cfto es po:q los a vn fob:e la efpofa momafincoguerra ? fue afi.15
oiofco oclas fccbi jerias fon mas infernales q ce ouboa como el pao:e oc ano:onieoa no DIO mas
leftiaics.?fon oíofes nocbarnícgos. C3go:a fauo: a pbínco 4 era fu bermano q a perfeo q era
citas oifcrécías fuero guaroaoas.erá a¿j oof oío cftrágero qnro masfileoemáoara la oore cola ef
lesiona oecfa.alos oíofes fuero ofrefeíoas aía/ pofa ¡pues para q fuelle crcpblc q pfeo ouo a 2lu/
lias macbof q fon roro ? bejerro alatícfafue ofre o:ouicoa po: muger 015c fe q la toino po: enrócc
toa aiaíía fcmb:a q era raea.CCnrre lof oíofcf fm oorc.CíDiro q ella era,galaroó oe rá gráoe fa
foeguaroaoa oifcrcncia.ca a jupircr fueofrefeí'5aúa fue gráoc fajaña la oc perfeo en matar aqlla
fo vn ro:o a mercurio vn be5err0.cn elto no ba beftía ra cfpárablc.í avn los poetas en,fus canta
Acrecía faluotímaporia como ábosfcáeitvna res muebo la magnificaré fegú oijcpóponi^inc/
J«uralC5a.£lro:o es aíalía entera ?oe gráoes la enel lib.tíla cofmograpbia ? pfeo no ouo orro
TOsicltocóucníaa )upircr:po:qel es mapo: galaroóago:a po: rá magnifica ob:a faluo a
fjoooslos oiofcsancrcurio era mcno:ocuie/ o:omcoa po: muger.ca no le oicró el repno m pre
r
°leoaruiciio: cola? Dieron le vn bejerro qcs oel.ca el amo: ? el oíos bpmenco gela máoaró ro
¡"eno2 cu fuerca acuerpo ? valo: po: figníficar mar.cfto fe pone po: oar caufa oe lu oicbo.algúo
«fiferécia oe bó:ra a aquel aquicn facrificauan. oiría coi no pfeo qfo romar a fu efpofa fui oore. ca
Wa oeefa no rouoaqcóparació con otraalgu otros cfpofos fon q no qeren tomar fus cfpofas
j^ecfa.po: la ql viefTcnios aqtial auíá ocofrc/ fafta qles entregué la oorcremíéooqtífpucsno
lccr
mas bo:raoo facrificío ? ofrcfcíeron le vaca gela oará^feo romo a áo:omcoa avn q no le 01c
Nuc enla naturalejatílasalalias fcmb:as no ró la oore.? 015c q efto fue po:q el amo: % el oíos
lcf
allauaotra masbó:raoaooe mas valo: co/ bpmenco gelo máoauá.táio era el amo: q rema p
11,0
entre lao oeefas fuelfcpalastílasmas bott/ feo a ano:omcoa q avn q cofi có ella no le oiclíeu
^oas.Cignla leptíoíos cfil viejo rcftamcro fc la romana po: muger ? noootc alguna.C¿)i¿o
Suaroaua cn algúa manera efta Diferenciatíofre ouioio q bpmcnco máoara fajer citas booas. ío
cc
roiucrfos aialcs.CC po:q el oios a qcn ofre ql có rajó oijé.ca entre los getiles fueauioo pmc
(la
era vno mifmo no pooíá po: refpetotílfajer neo po: oíos oclas booas ei qi apúta los q fc bá
0lf
. créeía enlas alalias mas fajia fc po:¡ rcfpcro, tíoe cafar.í po: qnto el es otos no pucoc algüo fa/
áfonas ofrcfcíétes.ca qnoo erá facríficíos tí lirtoe fu'niáDaD01 como el ago:a máoalfe q pico
^ccAioao qnoo era la pfona mas bórraoa oaua cafafTc có anozomcoa 110 pooia pfeo efeufar lo oc
wn mapo: facrificío lcuúíüj.ca.óoc po: el facer efte bpmcnco qc es Declararemos aplícáoo el \v
Jj^sráoe qnoo pecaua ofrefeíá vn to:o.cfib míf fofoaocro.C¿fl>ucbosfafumenos ccbauá élof
of
^5ia qnoo pecaua tooo el pucblo.qnoo peca fuegos colgauá co:onas ocrto:estílospoftes tí
¿ «tras pfonasfingularcsofrefeíá méo:co facrí lao cafas.aq pone ouioio aqllao cofas q era crep
5G comoearneroo ?cab:as. leuí.ííij.t.v.c. ble auer enlas booas.Cü: oiro ocios lafumeri-'
^8.cccc.ii7.qfignifica q pfeo romo a áo:omc 00 po:q cnlas booas oos cofas le fajé plajer? tí
¿[¡[efpofa fm oore po:q lo máoaua el amo: ? el lepre.? como los bób:cs¡loapá po: graoe fiefta
] oiof pmenco? po:q oijo cfto ouioio. faje enoe tooo lo qpueoépa alegría ? oeleptc áfi
©mo luego pfeo a ano:omcoa po: es ocios fafumeríos q fonial Icnrioo ocl 'ooo:ato
mugerfinoore la ql era el galaroó oc oclcpte ? tooos q ocJeprofa'mérc qcrc viuir vfan
ira gráoe fajaña acabaoos los facrifi tífafumcrios.C^lgúo pooia Ojir q fe tajia cfto

aav uj

cnloa altarcs.cniEO no cóuicnc.ca clío mas esti roa.ii como^c mou ic
la humanal ficta 4 ocla otuinal borra como avn
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ago:a pone fe aqllo cn q pncípalmére coHítc lafiepo; lao gercetíaqllae fierras ?po: las mancrae
ftaoelae booas ? crto es cnlos cóbirce.C5>i£o oc fu vioa en ráro q coima calauá.ca cl ocl
qlas puertas cra ocl tooo abiertas po:q cnlos tenía al ql qria' cótérar efto acabaoocoméco per/
oíros oías no era la cafa ocl rep abierta a tooos feo a fablar.llamolo vifmcro oeabanre po:q anf
los bobjes agoza como la folenmoao fuclTc mup era fegu veroao. eratf>crfcofijo oe 2)ane.? oa
graoc 7 fucue ocl rep cra abiertas las puertas to ne fija ocacrifio fijo oc abante rep ocios argiuo
oas en renal oe alegría 7 entóce parefeía los pala/ 7anfiperfcoeranícroovífníetotíabanre.po:laf
ci080o:aoospo:qelreppo:moftrarfumagmfi ge'tcsoe aqlla tierra p:cgúto perfeo como POJCO
ceca
i 7 riqja nioftraua la fermofuratífu cafa (a ql la oel no eonofeioa veníéootínucuo a ellos 7 p:
muebas lauozes tenia oeo:o.C2ll cóbíreoclrep gtiro po: la inaeratífu vioa 7 cóuerfació.C lúe
vcniero loo nobles ocl repno ocios cepbcoe.po: govn varó lamaoo linccocs coto a perfeo oclas
vetura avn vermá otros.C ¿ll>ae ouioio aqllo coftúb:cs 7 babito oelae gétee.efte feria algú va
toco q era crcpblc cl rep bonrrar lae booas oc fu rómupbórraoo7vie)07cloqntcelqlefloincjo:
«ja1 la borra pucoc fajer aqlloe q algo vale ca lof pooia oeparrir q orro alguno ? po: elfo ouioio
potoco 7 nccios no pueoé borrara alguno.? an citeinrroouro rcfpóoiére alae qftionee oe pfeo
"oije ariltorilce lí.vnj.erbi.q oelfeamoe fer bou Ctpzegfirarápaqrecótoaq ouioio cito q pfeo
rraoos oeloo fabioe ?oeloo pooerofoe.loe no/ cftae cofaep:cgunralfe 7 le refpóoielfcn.C¿)íre
oles ? ncoe bob:ce ocl repno oe ccpbco crá bou moo qla cnréció oc ouioio fuc aq mrrooujir la fa
rraoos puco aqlloe pooíá borrar lae booae. ? bula o" mcoufa la qual auia rocaoo ? no auía tíd
m aqloe era crepble q lamalfe cl repoeloe po/ raoo.? po: qnro cl oa córínuació a tooae lae co/
o es bob:ee oc pococftaoonocra cito crcpblc faeqoijepo:q vnaparcfcaocpé£>ére?nafctDa tí
yo po: moftrar fu magnificcnaa pooía avn a orra bufeo caufa oc efto continuar? po:quc auia
Jtos cobioar.Canfi fc falla ocl niup famofo có/ oícbo oel combirc oela booa ocl quifo oar coime
ouc q fijo el rep afuero cl ql cóbioo a toooe loe palafcguicnre narración.
noDice 7 poocrofoe o
e lúe rcpnoe cilla cíboao tí C£a.cccc.vij.po:q oiro ouioio que ocfpuce oe
MS
I q era mup gráoe 7 ouro cite combirc cicro 7 abaitaooe oc viáoae p:cgúrara perfeo ? po:q 11
«pera oíae córinuoe acabaooe eftoe oiae cóbi> troouje ouioio qp:cgúralíe pcrfcofifucra mae
w a toooe bób:ce 7 mugeree qnroe crá enla eí / coucnicnrc que orro p:cgunralTc a cl.
ooao oe fufie ocfoc el vic;o fafta cl niño, befter.;. ^ s n ^ ^ n p:cgúrará po:q oiro q ocfpucs
^cito no fue po:q aqlla gerc puoielfe bonrrar fu g&Mqucoe vianoasabaltaoas?ocpcío/
?o.niae po: q el qfo moftrar larguejatífu co:a |f¿g^fío vino eftenoícron loe co:aconce.
TOaoeja oefue riqjae.
EÍ^iC5)ireinoequcqfooar ouioio cau
^a.cccc.vi.po:qiutrooujcouíoíoq p:cgúra/ fa ocla fabula oe pfeo 7 luicioee 7 oijo q fucoef/
'^^o po: lae genreo oela tierra.
puco que erá abaltaooe.loqual oiro pinero po:
Cfpuceq ocvíáoa abaitaooe ? oc que era anft crcpblc.cacn ráro que cl oclfeo ocl co
!p:eciofo vino cftéoicron loe co:a$o/ 111er 110 cra larilfecbo 111 auría qen có fabo: fabla/
jiice.outoio inrroouje aq la narracíó Ifc ni quien aréro opclfc.ocfpuce que abaitaooe
—Joclafigura oc mcoufa ? la caufa oela no ama cofa que cito enpacbalfc.CCfta ce vna
W q fucró abaitaooe oe viáoae ca eñl real có/ regla que pone arifto.li.£.ctbi.oelas odccracio'
r'eno auna falta oc viáoae.oico orrofi o' p:ccío neo junrae cn ooe cofae avn bomb:c la q ce ma
b^iiio.caeftceeclqgráocbórraponealoe có/ po: faje q no fe pueoa fennr la meno:.?fiambas
. 7finel poca borra ricnc cjlqcr gráoc apare fc pueoé fennr ambae fon pequeñae ?poco fe fen
viáoae.CSUjc q enfancbaró o cftéoieró el rirá.CCponc crcplo ocloo q cftá acaráoo la )u /
cofa namral toco aq ouioio (a rrilteja fa>fta7 coiné po: cnrócc lcgúb:ee oijiéoo q maloe
«encoger el co:ajó la alegría po: el córrarío lo fon loe juftaoo:cefi loe acarárce pueoé comcr le
wp ? eltiéoe.cmpo el vino oa alegría puco ael gúb:ee.ca pequeño fera cl oclcpre q refcibétíla>u
^8icne cftéocr cl co:a$ó.anfi lo oije cl p:opbera itafipueoé cftar arérofa rá pequeñotíleptecomo
j-cu). J3mú lecríficatco: boinime. ¿jere ocjir ce comer leglíb:ce po:qfibuenoe fuclfen loe ju
v oio cl vino pa q alegre el co:a$ó oel bób:e. ltooo:ee feguir fe pa enloe veer tantotílepreque
*-omen£o perfeo vifiucro oe abare a p:egúrar no poo:íá loe míráree en orra cofa acarar* 7 anft
« v
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ellos cn tato que comiclfen no poozían eftar atenen qnro romaua muger Olla? auia o* auer el re
tos a alguna cofa opr ni alguno ocios comien/ nooc aqllatfra poz fupo el ql cn ootc le auíá p
tes oifpuefto para fablar ante que fueffe fu dfleometíoo.7pozeftoauíaocaucrcóuerfació con fu
oe comer abaftaoo.Clofegunoo pozque natu muger 7 có los parieres oe ella 7 có los otros D
ral mente fcfiguequelos bombzcs abaltaoos tí latfraáficontocóluboítos7 valfallos fupos q
rianoas 7 vino oclfccn fablar pozqucfclcs cftié/ auíá oc fer ? ga efto fue mup cóucníérc q pfeo p
oe chuzaron con,cfto 7 quieren fablar o fablas lao coftúbzes oeftas getes pzcgútalfc pa q fupie
opr 7 anft ala rajón conucnia ocfpucs ocl combi Ifc có ellas fc rractar fegú las cóoiciones 0 ellas
te ínrrooujir á perfeo % alos otros combíoaoos CCa.cccc.víij.pozqDífO ouioio q pfeo toma
fablátes avn que otra alguna nceefftoao oc fabla ra el ojo quáoo vna bermana lo oaua a orra 7 q
no fuelfe.C íf>zegunraran pues la cnrencion oc no auia otra manera mejoz que efta.
£>mo a ella efto ouo rcfpóoíoo oiro
ouioio era mrrooujir aquí la fabulatímeoufa pa
\ o el mup cffozcaoo pfeo oí nos con
ra que pufo que pfeo pzegunraife algo.ca no auia
1 effuer^o ? con que ante romalte la c
el oe pzeguntar mas alguno preguntaría a el an/
[beca q tiene culcbzas poz cabellos oc
fi como lincioes pregunto oefpucs a perfeo por
cftascofas.Olgunos oijen que ello fue pozq cfto auia gráoe marauílla.7 efte Imcioes Ofpucs
ouioio no oeuío íntrooujir a'pcrfco contante las que ouo rcfpóoíoo ala queftió oc pfeo pzegunto
cofas oc meoufa fin gelas pzeguntar ca no pare/le otra 7 fue Ola cabcca O nicoula:pozqellosain
feeria caufa ocio que oejía empero no pzcguura>an faboz oe tal cofa cnréocr.Cpcrfeo rcfpooio
ría alguno a perfeo fi el no fablalTc pzimero pozqfer vn lugar cercano al mote arblanrc ftcnipzcbc
los oc aquella tierra tenían a pfeo cn gráoc rcuc/laoo que es cercaoo oe granocsalturas,qfopo'
cía como le ouíclfen rá gráoes cofas víllo fajer %ncr perfeo el lugar en q eftaua meoufa 7 las orra
no conofciéoo fi le plajia 0 fablar o fi era tal fu cooos hermanas fijas ocjfozco 7 oíje queco vn»
ftúbze no qríá pzegúrar le empero ocfpues q víc
tierra apraoa oelas otras ella es cerca ocl mote
flen qcf comcn^aua la fabula ofarían pzegúrar Icatblantc.cftc es en afríca cótra poniente ala fin
conofciéoo q no le enojaríá.C45cgÚDo oiremof g u n f u f o oedaramoo.Cfte monte eofiempzc (i®
7 mejoz q no fue ella la caufa mao pozq era crep/
oo.la tierra oc áfrica es mup aroícntc 0110c ci
ble q pfeo cito pzcgúralfe.pcrfeo dio no fabía ? móte es empero ráro es elle m o n t e alto qpo:u
auía lo meneftertífabcr.pucs pzcgúrarlo pa.q lo fu altura tiene cn perpetuas nícucs 7 fijos gr^
no fupiclfe parefee ca lo pone ouioio auer vemoooes poz lo ql lo llamo ficmpze elaoo.CCcrea *
volaoo fobzc'cfta trra a el no conofcioa fobze lacftc mórc co aquel lugar oóoe mozauan las rip
ql no tema volútao oe parar fatuo pozq acacfciooc fozco 7 oíjc que aql lugar es cercaoo oc gran
allí fallar araoa a anozomcoa.? anft 110 fabería eloesalturas.cn cfto figmfica pfeo la ofaoia wi
cntóce cofa oc cftas geres ni oc fus coftumbzes.gráoc 7 fufrímícnto oc rrabajoo en entraren aq
CCmpo Ofoc q vino fafta agoza no tenia lugarlia trra:la qual era ran ccrcaoa 7 tan aptaoa ou
ocio auer fabioo.pucs agoza lo puoo pzegúrar. otrao.CCii cupa enrraoa mozauá oosbcri^11
CCfto parefee poz qnto ouioio 01 je cí perfeo viñasfijasoc fozco.cnla entraoa oe efta nerra '
no volaoo ala roca oóoc eftaua ataoa áozomcoacerraoa mozauá cftas oof.7 ocfpucs muebo"
7 enoc 110 fablo có ella faluo pozq eftaua anfií qca ocurro mozaua ineoufa cupa cabera tenia cw
cra.lucgo parefeío la beftía 01 mar q la venía a co
mcr allegarófc fu paozc % maoze con loo qlce nooos bermanas que reniá vn ojo 7 ocla caoc*»
fablo al perfeo faluo ti gela oaná poz efpofa líbzáaftcoufa 7 oiro luego oclas oos bermana •
00 la ocla mucrtc.libzo la 7 oicró gela ocio qualCambas rcmciitcs vn ojo con q ellaovcpa11
agoza fajíá el cóbitc pinero.t no interpone fafta era marauilla que oos mugeres rouieíienvn
aq ouioio orra alguna fabla ni oa lugar onoc pofolo7con aql vicien ambas7no auianoo
oarnos enreoer auer fepoofccba.pues avn fafta juntamente mas qnoo la vna lo tenia no \ .
agoza pooia perfeo cfto no faber 1 rernia lugar tíorra con el.? pa veer auía tí cnpzeftar lo aw ^
lo agoza pzcgúrar.CB pfeo empo efto era cóueentonce ella ocf aua oe v e c r . C C quanoo 1
niérc faber .ca pfeo no palíaua poz cfta rrra pa nuna vna a otra pa veer pufo pfeo fonlmete g
ca mas a ella roznar mas fa jía fc pa natural 0 ella
la mano 7 furttblc mente lo romo.pufo o m
^ z a s p o z c a b c l l o s . q u í f o p f c o o c t o o o c o t a r o i
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rcmupcoiiuenientepara tomar cite ojo. quería en picotafiicíTcn romaooo: x anfipo: loa eápoo
3 perfeo ouícfle romaoo cl ojo q reniá lao berma citaría fegú q cu oíucrfos lugarefouíeíkn vífto a
m x no parefeía mao coucuícrc manera que cita mcouía:ca fe plupponc q ella puco cra viua anoa
no bauía oe tornar lo perfeo po: fuerza: ca roma ría po: oíucrfos lugares % áfi la poouá cnoe veer
ooloanfiqb:anrarfc pa? qb:áraoo 110 valía co/ óocenoiucrfo6lugarcffcro:nariáeiipico:aíloo
fa:cmpo OUIOIO quena q tomalfc perico cite ojo bób:cs % lao fieras. ¿61 empero vio la figura oc
cn ral manera q cl romaoo algo valicífe po: cau/ mcoufa terrible enel refpléoo: oc fu efcuoo.clto fe
fa ocla lignificación ?para efto 110 auía orra ma/ pone po:q 110 pooia cn otra manera veer la pfeo
ñera faluo que lo romalíc no lo vienoo ellas ni fe q no mouiclTc épo cóucnia oe>ír q cn algúa mane
guaroáoo o'lorroftno lo ocuío tomar cltaoo 00: ra la viera po:q cito no pfupuclto no poo:ía cl fa
míéoo aqlla q tenía: ca cntóce eltaua cncobícrro bcr q cofa era nt algo o'lla fcgú cerrioumb:c oc5ir
cl ojo cncl calco % anre que lo facalfc ocfperraria C C enrre ranro que cl grane fucúo renia a meou
aqlla quelo rouíclfc % no lo poo:ia tomar tfiquí f.1.7 alas culeb:asci le co:ro la cabera oel cuello,
fieife tomar lo ante que lo fcnríclTcla qlo tenía ro qfo oar enréoer como co:ro la cabera tfábeoufa
mar lo pa ap:íclfa: % para lo facar apella ocl cafco pues afirma q cl leuaua x no fallo orra mejo: ma/
ante lo qucbzátaria q lo romafle. CCíta manera ñera q poner q oo:mía mcoufa x las culcb:as to/
era cóueníentc para lo no qucb:ar romar lo quá/ oas: z entre ranro puoo co:rar fonlmentc la cabe/
00 vna bermana lo oíelfe a otra ca lo facaua vna $a oc mconfa cócl alfange fin algú cnpacbo.CC
ocl oeauo oel cafco x có fu mano lo oaua ala otra nafcio ocnoe Regalo cauallo con alas x fus bcr/
ante que lo oíelfe o faealfe vepa aquella q lo reñía manos ocla fangre ocla mao:e: afirmaua cl caua
Í no la otra oefpucs qlo ponía la otra cn fu cafco lio pegafo aucr nafeíoo ocla fangre oc flbcoufa
vega ella x no la p:imcra:en ranto q la q lo facaua q po: cl cuello co:rc o fepenoo la cabera cozraoa z
lo tenia enla mano pa oar ala orra 110 vepa algu/ orros hermanos qclrouo rooos nafcícron oda
na tfllas. fPucs cntóce pufo ouioio q lo furralTc fangre oe meoufa.C^ifo les orrofi los pelígrof
l » a rcinéoo la vna enla mano para lo oar ala no falfos ocl fu luengo camino: pufo que 110 folo
otra como no víclfe alguna dllasala otra? pfeo cito conralfe perfeo mas rooas las orras cofas q
lao vielfc pufo fu mano cnrrcllas x recibió cl ojo le auíá acórcfcíoo volanoo po: el ap:c lucngamé/
0
aqlla q lo renia péfanoo ella q la orra bermana tex cra rooo aquello auia granoc peligro como cl
Poma cnoc fu mano: x anfi puoo romar cl ojo ü< anoouiclfe po: los lugares po: oonoc 110 anoan
nooclas bermanas x ellas fuicaró a efeuras.
los bomb:cs: t 01ro no falfos peligros po: oar a
enrenoer que rooo cito cra vcroaocro aunque a
r
CapiruIo.cccc.if.conrínuafe la narració co/ alguno parcfccría fer falfo po: fcr tan mamullo/
1 lP*rfco fue oonoe eltaua mcoufa x le co:ra fo que marcfx q tíerrasvío ocbaf o oc fi volanoo
a la cabera.
po: cl ciclo x q cltrcllas roco có las alas réoíoas
IDiro
q
oéoc
po:
vnos
lugares
afeó
nccelfario cra que voláoo víclfe muebos marco
íiwsSí d ' 0 0 6 ífm camino po: las pico:as x ocbafo oc fi x muebas tierras vcníéoo ocfoc ca/
J1 lugares fragofos curre alaf cafas oe bo oe poníenre onoe cra mcoufa falta el comícn/
49 la go:gona. Quiere ouioio q p: ímc/ co oe alia ala cíboao oc 'Jafa onoe era ago:a 3n/
ro tomalfc pfeo el ojo alas oos bermanas x ocf/ o:omeoa x eltaua |p>crfeo cito conranoo.¿tro/
pues veníclfe a romar la cabcca oc meoufa. x po/ fi alas cltrcllas toco.ea fe leuantaua cn airo: x to/
"c la culos apraoos masa oérro oelos lugares caua alo3 b:agos oc Cáccr: x alas ollas x alas
®noe nio:auan las oos bermanas q reniá vn ojo eltrcllas oc lcuanre x oe poníenre fegun el mífino
*lugares
pone fcr oc mala enrraoa x fm cauu ouioio fufoconrara.
CC)
?.JP
:ofos
tinup fragofos: ca oc pocos eran
C Capítulo. cccc.f. como peguntaron a &
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«4I103 camios vfaoos.foo: los cápos vio orra feo po:que mcoufa tema culcb:as po: cabellos
"LAOAFINUCBAS figurastibób:cf Í ti fieras toma x rcfponoío.
ao en pico:as: elto cra cofa erepble ca altirma
q cfpcrauá acabo po:q oelfcauá
pj
1.11 cn
HU.córinuana
HU
Miooas las cofas qvi^aii
vcpáHiwuiMiviviiiiiuH
a mcoufa fe roznauá
los opéres q mueboVAHI
mas
ía tí 8 % 106 lotees x las aialías q po: aq
j fu r.150 x comé^o vno oelos nobles
«erra eltouiclfé la vería fuc suemére 0C5ir que
varones a p:egúrar po:q vna oclas
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Capítulo
bermanao tenia loo cabelloo bueltoe eó culebra!" CCap. cccc.jj. pozq oiro ouioio q el amoz
C1Ro oiro q cra cftc línciocs el q auia refpóoioooíoe bpmeneo manoaró a perfeo tomar a an
a perfeo ocla CODICIÓ ?coftúb:c oclae gérce tíaqincoa fui la ootc: ? que cofa ce 1©pmcneo ?
llaericrrae.efteocmáootímcoufa po:q tenia ca lo laman alfu
bclloo ferpétinof: lo ql perfeo no auta otebo % pa
g)znanoo a oeclarar algunae cofae
refeia caufa rajóablctílo oejir. Ctf>erfeo refpó/
cerca ocla aplieació oela fabula pgú/
oío pozq píocfcofa oiguatícorar tómala rcfpue
taremoe pozq oí jo ouioio q cl amor
fta.cfto eo rajóablc:ca crainamarauílla como la
¡?cl oíoe bpmeneo máoarona per/
muger cn lugar oe eabclloo tenia culcbzao enla ca
feo
qromalfcaáozomeoafuioore.
CUsefpucfta
be$a fcpcoo efto corra naruraleja.otrofi fepenoo
cfta fola entre fuo bermanao qrouiclíe culcbzao fcgú fufo rocamoe.crcera algúoe que 110 qrria
poz cabelloo. % aloo q bien pzcgúrá eooigno ocperfeo tomar a fu efpofa fin oore como fajé otro
rcfponocr no aloo que pzcgúrá cofao en q 110 baefpofoe alae fupae: puee moftrar caula pozq la
ouboa % fon fueratílamateria oc q fc fab!a.Cftatomo oíjefe q fue poz$ cl amo: ? el oiofbpmciieo
fuc niup fermofa x oelfcaoatímueboe amaoozcf gelo máoaron. C5)cl amo: oíremoe q la roma
afirma auer fcpoo vcroaocra muger:? como fue aq ouioio po: oíoe tcniéte pfonalíoao:ca cn otra
Cftc ce cl oí
Ife mup fermofatímueboe feria oemáoaoa o pozmanera 110 pooia el algo manoar.
p
muger o poz amiga. CCIIa empero no tema enoe qllamá cupioo fijo ocven ocl qual algunas
rooo fu cuerpo cofa niae fermofa q loe cabelloocofae fufo aucnioe occlaraoo ? a^ no tocaremos
efto fe oije poz oar caufa oel muoamíenro oeloomae. C2)cl oioe bpmeneo oíremoe q cofa es.
cabelloo cn cu!ebzae:lo qual ba oc cóclupz efta faoí je albcrico q "fepñicneo ee fijo oc bacbo 1 ^la
bula.Olgunoe falle q oíjeró cfta bauer fcpoo ocefa venue.í efto mífmo aftirma remigio: a elte
amaoatínepruno el oíoe ocl mar oa entéoer q laponé po: oioe oelae booae a eftc llamá có canta
cofa auía acórefctoo poco ante:? algúoe auía en/rce enlae folénioaoce oelae booae. C í a cauf3
la tierra onoe cra mcoufa q la conofcíeranfcr finoefto ee po:q venue 1 bacbo oan caufa alas bo/
cabelloo oc culcbzae fepéooépo ellará fermofa oae fcgú la veroao bpmeneo 110 ee cofa alguna q
amo la nepruno oíoe oel mar aunq ella fuelfc mufea oioe oelae booae como no apa ral oiuimoao.
ger ocl linage oeloo moztalce. C ocl enel templomae loe gentiles fcgú fue prineípioe para rooas
oe mincrua carnalmétc conofcioa cfta fuc la cau/lae cofae oícró oíofee como no puftclfcn aucr al
fa oe fu muoainícnto.ca fí fuera conofcioa oel fucgun oíoe vno q para rooae lae cofae abaftalfe.í
ra oel lugar fagraoo no ouícra pozq fc enojar mícftae oíuíníoaoce elloo fingían fegun parefeía co
ncrua ? uo la muoar cn talftaoo.C^oluíocl roucnír a aqllae cofae alae qualce oauan la oíuíw
Uro la virgé fija oc jupirer ? có cl cfcuoo lo cubziooao.Clae booae confiftcn cn apunrauuéto nuc
vepenoo ral oefoneftioao ouo vergueta ? voluío uo carnal onoe oc aquellas cofae ocuc fer oícbo
el roftro:? aun poz mae fc encobztr con el efcuoocl oíoetílaobooae q a cftc apútamíéto niueueíi»
fe écubzio poz no veer ral rozpeoao.CC pozque CCfto fajen bacbp 1 venue. bacbue ce el oíoo
ranro mal fui pena no paifaíTc rozuo loe mup fer/ocl vmo.vcnue ce ocefa oeloo amo:ee 1 oclcpfCi
mofoe eabcllootímcoufa en mup fcae culebzae.carnalce.eftae ooe cofae fon lae q mucucn aloe
parefeío pena mup cóucmérc q puco mcoufa pozapútamiéroe 1 oelfcotíloeoelcprce fignifieaoo^
la fermofuratífue cabelloo auia oaoo caufatíaqpo: vcnp 1 aroo: uircrio: caufaoo po: cl vino'ci
Ha tozpcoao q fc auía fecbo cncl réplotímincruaqual ce oe 36acbo. Ca cl vino muebo mueue a
q fe peroíclfe aqlla fermofura toznanoofe en cofalujuria cfcaléranoo lae entraúae 1 el aroo: cm*
mup fea C C agoza poz cfpárar loe encmígof:eeel oclfeo:? aun faje oífpuefto pa la oiftillacíoiyC'
ella oecfatílaguerra: ? enlae guerrae ba granoeiinnal ? para cngcno:anuenro oelfpiríroo ínn^
efpato onoe ¿uicnc ala oecfa palafcfpárar loe enecíon lin la qual no fc acaba apuntamiento, tpo,
nngoe. tracen fue pecboe lae culcbzae qfijo eifo oí jo cl apoftol ao Cpbcftoe quinto, c. «f
cn agena eabega.cfto ce pozq ala oecfa palae pinte mebriari vino in quo eft lu juna.^Xuicrc o C5»
tan có vna lozíga la qual enloe pecboe tiene la fi/no voe ínbriagueoee oe vino enel qual cítala u
gura oela caberatímcoufa có fue culebzae ? efto
oíjíclfecl caufa la lujuria injj
oijcn que fc faje para cfpárar loe eucuugoe. juna:conioquc
náoo a ella ofajíéoo oifpucfto pa ella C po:c»

tí .o bózra po: Ic aplajer o ap!acar.C£fta cóñuí't
las booao fijo o ven 1 oe bacbo pozq ocítos víe bzccra entre loo gcrilee q aloe oíofeo infernales
nealoebobzceq qníerácafarfc conloo nuc/ 7 aíaetílinfierno fijiclfen facnficíoe oorraeccri
uoo apuntamiento.
nioniastíbózra:efto era no pozq cfpalfen algún
U£n.cccc.rij.q cofa eo el oioo bpmcnco 7pozq biétílfoe rcfccbír como no fea fu ?oici5 bic fajer:
lo laman anfi 7 oc fuo pltoziae.
mao poz aplacar fu laña palco no fajer mal: culo
avn q cofa fea cite oioo bpmcnco pa ql rema fcgú elloo crcpá gráoc poocr. CSnii cra
refee poz fu nobze eo bpmcneo nóbze elle bpmenco q celcbzáoo lao booao cra muerro
gjg®™ oíriuaootíbpmé:ee bpmé nóbze gríe crcpá q ocl eftáoo entre lao aíao ifcrnaleo pcfaria
I^ÉS^go tfigmfica vna pcleja o tripa cn q fe q loforrofromaficgojo en aqllo cn q a cl la muer
tnouclue ciil víctre la criatura llamaoa cu vulgar rc vemera 7pozq cltíftocnojaoo nofijíclfca cllof
la maozc i cu aqlla fe fajé roooo loo pcibimiérof. femejáte mal có ccrimomaotíoíuíal bózra le apla
Íccromo ral nóbze cfte oiootílaebooaf: 7 pozq pe cauá llamáoolc cnlao booae.CCii orra manera
! 1 rooaflas booaffc fajé a cite fm q co auer qci aun mao crcpblc rccnéra lacrácíotíftcbpmcnco q
oimiéro 7 pro. ca loo orroo apuramicroe no legi/ fuelfe bombzc:oí je q bpmcnco fue vn moco natu
nnioefincontracto matrimoníalfefajépoz folo raltíarbcnaetíliuagcmcoiano:clqlfepéoo mo/
carnal oclcpre pzocurar o a cl oelfeo leuáraoo con 50 aun no llegáoo a máccbo cratírata bcloao oo
fótar 7 no poz auer oéoefijooeomopozd corra/ raooq pooia fer remoo poz oójella.3 eftc coiné/
rioinae cooicíc loe bóbzce ocl ral apuramiéro 110 $0 a amar vna oójcllatíalta fangretíloeatbenic
106
auer pozq oefcubzé loo cucobicrroo aiuozco feo cl elfo mífmo a ella aroiétemcrc amaua mae tí
* Pozq loe fijoo oéoe nafciooe fon fui bózra poz la poocr auer oefperaua poz fer oe mup tífigualco
n
ofcrlcgirimoe.C£oemarrímoníalce 7 juftof cftaooe:afucoza5ó épo eiiviftafiqerfatiftajia.
j^nramicroe cupoe comíégoecii vulgar llama/ 2icacfcio q cnlafieftatíarbenae lae nobles mu/
nos booao oelfcan feguir fc ocnoc fijoe pozq lof gcrco 7 rooao lao oójcllae fallerotílaciboao a cc
"jos
anfi nafciooe fon bonrraooe 7 fon bonrra Icbtarlafieftatílaoccfa cerco beléfinazcnoc érala
08
P' Paozce 7 pfoladó pozq nené aqcnoerépoz amaoatíbpmcnco ala qlcl poz fu viltafc alegrar
wrcocroe oc fu vioa 7 oefue bícncf.Cí£ anfi có onoc qcrqpuafeguia. loe laozócecolfarioe ocl
jweba rajó cl oíoo oclae booao romo nóbze oel mar falicoo ala cofta 7 vícoo folae aqllao oójc/
Wbimíéro otíaql lugar óoe fe faje el ¿cibíiiiíéto tías romaró lao 7 có cllae a bpmciico. toaron
Pozq cfto co lo q fctílfea7 fe efpcratíloftalcoapú cftoe laozóce lae oójcllae luégamérc poz cl mar
aniictoe. Corroe oá rajótíbpmcnco pozq fe 7 vcníéoo a vna pila acórcfcto qclloe eftáoo ooz/
«ama fijotíbacbo 7 oc vcn9oi jiéoo q élae booaf nuéoo roooo fucró muerroe poz aqlloe q loo fe/
'ojióos cofao.la vna eefieftaalegre como éoe fc guíá. bpmcnco OCEáoo lae oójcllae vino a aibc/
aiicatarcs7 tooao cofae oc alcgria.la orra co car 11.10:7 tracto có loe parieres ocla oójclla fu ama/
"J apuramiéro.Xa pinera ptnciic a bacbo poz q oa q le oicífen poz muger aqlla vgc: 7 cl faría co/
je pufieró loe poctao poz oioetípalegría: anfi 01 bzar aqll.17 tooao lae orrae oójcllae arbcníéfce
clVcPocra ozacío.aftit Icricic bacb oaroz.qcreoc a fue paozee.accpnró efta plcprefia loe paricn/
F sa cl oioo
bacbo q co oaooztíalegria.pozreotílaoójclla pmcncrólefu fija poz mugcr.rra/
fc c,m oc cl Qr,K1
X
^
' apúramicro: 7 an jo bpmcnco rooae lao oójciiae a arbéae 7 oicrÓ
•oitos oos oiofeo nafee bpmcnco pozq 110 ce al lepoz muger a fu amiga. 7pozqcftccafaiméro pe
'•ooca
faluo cltae ooe cofae apúraoae 7 llama/ fcio biéauéruraoo étreloo arbeiuéfce 7tífpuefen
0 0 a s ficltíl5 0 , 0 9 n,
H
P croe apúramicroo. tre lae orrae gérce q élae booao a bpmcneo poz
JLCap.cccc.glíj.aun fe oije maetíloioo bpme/ oiof Hainafte efto eflo mafcicrro q lo fufo puefto.
pftozíae.
CCa. cccc.cinj.pozq ouioio mrroouro q pfeo
|£roe oijé q bpmcnco fue bóbze voa ¿ralfe la fabulatí¿Iftcoufa 7 pozq la fabulatílvn
'oero7fucromaooérrclofgérílcopoz
~
flírtrfiM^u^H,-.
ojotílae
ooe bermanae.
06
°'
booae:7 cftoe oí jé cn ooe
^
_ pa
,V.V wa
3ra algúo
aq
ouioio
K „q
Mirroouro
WHtv „
M VM
r^^lmácrae:vnoe
oircró
q
bpmcneo
fue
r
f
o
j
M
pfeo
grátela
pftozia
o
fabula
tí
meou
v
' oobze cl ql élafieftatívnae booae fue muerro M i & u j fa. tDircmoe q fue lo pinero poz q a
^coojobzc el la cala:tífpucefue romaoo cn co/ fu enréciópuema ce ppofirotíouioio reeótar to
^cqtooosloeqcafaflcnlcfijíelfcnfacrifmof oaslastrafmuracioneefecbaecnagcnae naru/
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CCCC.FV.
Capítulo
ralejaso figuras fegun el oíjc. li.). metba. ? po:er cófigo 7 ellas vielfen lasfrgasocl mar ro:na/
quro elta era vna ocllas q los cabellos oe incou/oas en pieo:as ocla virtuo ocla cabera oc incou/
fa fe tomalfcn en culcbzas ocuio la XDuioio recofa. t anfi fabicnoo algo qrríá auer cópiioo cono/
tan? pozque aquí fallo lugar pa ello rccórolo aqfeímicnro 7 po: elfo p:cgútaríá.no era anfi tíatb
C-Scgúoo fue poz oar rajó ocio fufo puclto ot/ láte.ca no fe p:efuponc q algúa inuractó oel ouie/
fien opoo los cóbioaoos.pues oela cofa q no f
fiera ouioio como pfeo leuaua la cabera oc
oufa 7 eó ella rozno atblátc cn more: ? no Difierabiáfiera uo ocmáoana caufa. €45cgúoo ? mas
como la bauía autoo aq ral era pues oeuío le oe/pncípalfuc po:q qfo ouioio atar la fabulatíme/
jir: ? para elfo introouf o aq elta fabula. C'£cr/ oufatílaql no auia fufo ataoo 7 po: la mejo: Irro
cero fue pozq era la cofa crepblc:fa jefe fufo mecióoujír oíf o q vno ocios cóbioaoos cito a pfeo oe
q traf iclfe cófigo pfeo la cabcca oc meoufa ? lo fumáoo oc atblátc pa auia cóplioamére ataoo pfeo
' piclfcn los mozaoozes ocl repno dios ccpbenos onoe no auíatícorar otra vej:empofiuirrooufie
pues era oc crecrq ellas oclfcalfcn faber que cofara q los cóbioaoos po: cito a pico oemanoaran
era meoufa ? como ouícra fu cabc$a.Cp:cgúra auia oe poner como pfeo elto les recóraua. pues
rápo:q ouioio pone aq la narración oelos oos no oeuío ítrooujír qalgúo a pfeo po: atbláte p/
hermanas q remá vn ojo:ca aq no ba cofa q ragagútaífe. CCmpo oiremos q ouioio qcrc bauer
a fu ppofuo como no fea creció 0 ouioio rccórarpfeo cito recóraoo alos cóbioaoos no anfi como
tooas las fabulas mas folas aqllas cías qles fe cofa po: ellos pgúraoa mas como cofaq preñe/
aclupetráfinutació algúa i cñlte no fc cóclupc al/ feía a fus fccbos 7 el rccóro mas Olo q le pgúraró
gúa talcofa. CtDircmos q ouioio qfo cito atar, 7 cito pefee po: las palabzas oc pfeo oí jtéoo que
fnnero po: la fignificacion: ca cito q fe oije oel vnccrca O atblátc el ficp:c claoo eltaua el lugar ril
ojotílao oosbermanas prcnccc alos loo:cstíg oos hermanas 7 áfi pa le ponía fer mórc 7 no rep
feo enréoicoolo fegú lafroao.CScgúoo po:<j como pmcro. Cp:egútará po:q oíf o ouioio q
no es neceflarío q aquí fc códupa rrafmutaaó: caccrca oc atblátc el fiép:c claoo eltaua el lugar eM
efto esfoaotícaoa fabula q po: fi es vna q no ínoos bcrmanaf.lftefpuclta qfo ouioio mollrar el
iroouje ¿uioio fino trae tranfinuracíon: mas lugar cn q mo:auan las DOS hermanas:? PABILO
no es necclfarto ni veroaoero q en caoa ptetílafaoíf o q era ccrca oc arbláte,fi es ccrca oe atbláte o
bula fc prega tráfmuració anfi es adj.ca cito q fc oíno oejir lo hemos occlaráoo la veroao empo tí
jeoclas ooo bermanao q reníá vn ojo no es po:letratíouioio eíto qcrc:cl more atblátc llama lie/
fi fabula mas comiedotílafabulatímeoufa como p:c claoo po: la gráoe altura enla ql liép:e fc falla
níeucfaunq la rrra cn qel es fea mupcaliéte. t a
ella fuelle bermanatíltaeooo pineras.
CCa. cccc.fv. po:q no oifo ouioio q pfeo cora' eltc lugar llamo ccrraoooe alturastímores po:lft/
la Dífficultaotíentrar oerro 7 prenefee ala fi0"
fie la fabulatíatblátc como aquello fuclfc cofa ma
cació fegú abafo tocaremos.
f
rauíllofa.
CCa.cccc.fvi.
qes
lo
qouioio
crectímcoufa
n
. 1 gúo oirá po: q no coro pfeo a cltof
cóbíoaooo el muoamiéro ocl rep arb co hermanatílasotras oos q tenía vn ojo o no:
¡17 quefiquifo •
,
(anre cn monte como aqllo fuclfc cofa
i Iguno pgúrara como oifo á)tuoio
___Jmarauíllofa. CiKefpuelta. conro p/
¡qcráoosbcrmanascomotooos oí
feo aqllas cofao 3 le pgúraró empo no le oeman
jorros aucro:cs pógáfcr tres ? no lo'
oaron oc atbláte mas folooe meoufa pues no cu^
ro oe rccórar algo oc arblárc.CSDira po:q no ín nób:cstíllas.píéfanalgúosq ouioio fue cinta
trooufo ouíoíoalos cóbíoaooo pgunrara per/ ptetíopimofingularatra tooos los orrosainr'
feo ocl muoamiéro oe arblárc:ea cito no co oe en/máoo q fea oos folas como los otros pógá n»
téocr po:froao como no ouielfc algú muoanucn áfi lo pócjuá bocacio,li.r.tígciiea.Dco^.c. vW
to tal atblátc ni ouielfc tal cabera oe meoufa. Cooufa.Zlfr as oiremos q no es áfi citas hermana*
mo fe oije mas ouioioanfi como poeta elto írro/fó llamaoas go:gócs 7 fótres fegú rooos losau
oujc.pues fegú qtímeoufa aq oífo q eltos pgú/to:es 7 poeras 7 orrofi fegú ouioio. to pzim^r
tara puoicra oejir q p:cgúrará oc atbláre.Clftc/ pefee ca elto afirma fulgéciotílasmitologías i'' ';
fpuelta.no fue cito aueméte. lo pinero po: quan/ 4¿)noe póe tres nób:cstíllas:7 elfo mefino1, ^
tofe pfuponc q los cóbíoaooo auíá algo opoo tíeb:aroo ? póclos nób:cs.73fioo:o li.fuep •
la cabera oe meoufa como perfeo la affirmane rratípo:rétif.póe q crá tres bertnaiiaf. elfo mi"»

fo*

fC|jCt
jcrbeooódo i rooos los aurores. C 2 ) c OUÍDÍO romauá en pícora. t cita co la mapo: oifeoroía ~c¡
q cito Diga parcfce:ca el llama a citas DOO bernia
qnro a cito ba curre ouioio % loo orroo aucrorce
ñas oc mcoufa i anfi feran rrcf.clto fe prucua por
comoonioío apaocaflirmar q l o e q a l a e otras
qnto les oa vn nnfmo paore: ca pone a forco por
oos hermanas mirauá no fe romauá en picorae.
pao:c oc cítae oos % cito iinfiuo pone q fo:co cra
C€a.cccc.rvHj.po:quc4Dnioíopuforrceoi
pao:e oc mcoufa fegu parefee muebas vejee enla ferécias enla fabula tílao bermanas corra rooos
letra li.iiij.merb . C S c g ú o o parefee cito por las
los orroo aucrorco i q anfi coucnío.
palabras que ouioio pone oela pregúra lí.íííj, me
m ^ ^ ñ S e g u r a r a po:q OUIOIO fijo citas oí/
tbaXnr vna foro^gelfcrír alten 9 ímíf roo f C w
r ® l g f fcréciae cneita fabula tíloe orroo ati/
mbus angucs:qcrc oe jir porq vna Ibla tílao bcr
f £ § | 5 ^ /torco. iKcfpuefta. fue áfi gucnictc a
nianao rcnia culebras por eabclloo 7 áfi fignifica B ^ ^ 3 l | e l t í l o ocjir í no pooia cn orra vía o :
q meotifa cra bermana tíias otrao oof:? por elfo
ocnar fuo narracíóes:cl qria pclup: oos cofafcla
era ouboa: porq ella fola tenía ctiícbrae % no las
vna qpfeo romo cl ojo có q vcpálae bermanas:
otras bcrmanaf.CiDírcmoopucs q OUÍDÍO qui
la fegúoa q cl romo la cabera tí mcoufa có q fc mu
lomcoufa fer bermana oclao orrae i fer rres bcr
oauá loe vcpcrce cn pícorae: por caufa ocia pme
manas ícncltocócucroa có roooo loe orrofpoc
ra ocuío poner OUIOIO O a mcoufa aparraoa olas
tas? aucrorcemiae fabla tílao ooe apraoaméte
orrae ooe bermanao: ca ella inuoaua en picoraf I
Í ofpuce oc mcoufa por fi fola ocio ql roma occa/
lae cofae q la vepá i áfi muoaria a fue bermanao
«on algunoe oc pelar q ouioio qfo fer folae ooe
loql no ^ucma.fcgúoo porq pfeo no pooicra to/
bermanas i meotifa no fer bermana ocllae.
mar cl ojo fi Itoutera mcoufa cólafotrae ooe bcr
®-Ca.cecc.£vij.q fon lae cofae en q loe aucro/
manae por qnro viera a 3l>coufa i romarafc en
fcsoifcucroá cerca tílao rrce bermanae i fó rrcf.
pícora empo pueiiía oc5ir q pfeo romara aql ojo
empero orrae cofae cn quccerca puee uo ocuío citar mcoufa.oíra algúo q la pme/
feá^oeltoDífciicroanloe
aucrorco.^na
ra rajón no valc:capooíá ponera mcoufa cólao
j y | $ t < o q algunos pone q rooae rrce bcr/
orrae bermanao % ocjir q ellae no fc pooía mu/
¡
manae cenia eulebrae por cabelloo.
oar cn pícora vcpéoo a mcoufa como dlae touíc/
anillo cuenta pfioo:o lí.jj. crbuno.c. ocportéríe. fien aqlla mífma virruo fcgú afirma toooe loe au
jnclto empo toooe le córraoí jé ponícnoo q vna
rorce ? áfi cítaríá rooae rrce jfirae.Ciftcfpucita
J'allamaoa mcoufa touíclfc cabelloe:anfi lo afir
no puenia ocjír q cltouiclfc mcoufa có lae orrae
«a ouioio i lucano.onocoíjc ouioio li. iíij. me/
bermanafica fcguírfepa q lae muoaria cn picoraf
"j¡.q tílas bcrmanafvna fola reñía eulebrae p o :
como fcgú cita mácra tí narrado tí ouioio fea ne/
«elloo Í aun oa rajó porq fue cito i la caüfa:no
celfarío oc ocjír que no tenían ellae virruo oc mu
0
'iiciicmaetíavnafolacecólaqfcapunro1Hc/
oar a alguno en pícora ?fiellae nopooían mu/
|[l'ocncl rcplo tí minerua.Cí£ porcoc aunqno
oar aorrospoorian fcrmuoaoae o c ^ c o u f a .
«algúa prc tílta^oaocraqrooae rrce o vna fo
C £ anfi no oeuio fer prcfeiirc mcoufa a cliasan
Rouíelfe ferpériuoe cabelloo como fea poético fi po: caufa oc pfeo como poicnuía tílao otrao
'Siinícro.cmpo oíremoe q lo q loe pocrae fui/
bermanafica fi pfeo viera a mcoufa qnoo fue a ro
SKron no ce rooae rrce tener eulebrae por cabe/
mar el ojo romara fe cn pícora: épo no pooía ro/

to i , , a e

' a v u a . C i D t r a oílfcreucia ba q to/
oslos autores affirmárooae tres renervn ojo
qvevá:-? ouioio oa cito alos oos pefee lo £me
Po: fulgccio lí.j.tílas mítílogíae.r pfioo.li.f-j.
.oi'Ttbcooócío Í loe otroe. tí ouioio oiremos
JJto atribupo alos oos.cmpo no ce oc creer q
ojo 1 0 P o : c í t o uieguc ^l^cDufa reucr aql mífino
l'°Po:q no lae puoo poner rooae tree júrae ni
fecfUCIf - í c s " l u c S ° oíremoe. C£crccra oiífc/

I ucs q los auro:ce roooo comunmérc pone q
^ 9 v<pá aqllae rrefbcrmanaf fc romauá cn píe
ouioio pufo q foloe loe q vcpá a mcoufa fc

mar lo fin veer fino pfenre ítouicra:ca por vétura
lo romara oe fu mano. C 2>iráq pooia romar el
ojofinvecramcoufa:eaaultpuoo tomarla cabe
j a oc mcoufa 7cortar geia no lavcpéoo lo til pare
feía fer mapor cofa que tomar cl ojo oe vna oclas
bermanae. CHN.cfpuclta.no puoo p e r f e o ro/
mar d ojo fin veer alae bermanae i puoo co:rar
la cabcga fin la veer como fea mueba oiferécía en
cito para co:rar tíla cabera ¿Ibcoula nccclfario

era q cn algfi a manera la vieife: ca no poo:ia po:
orrovia fertr la eñl cuello para le co:rar la cabera
maeparacltoabaítauavccrlanoocrecbaincnre

cccc.fif.
Capitulo
mas eiftlrcfplenooz ocíii cfcuoo que tenia cnla bierro có los cueros q fon coberrurao oebaro t
maiioefquicroa:ípo: allí vería para allegar cl oefufo: ? fi muebo apuella lo qficlfc facar po: l
cucktllo al cuello oeflftcoufa.efta manera pone aucr facaoo ante qlo fentíclfcn qb:árarlopa po?
ouioio liaiiianctba.CC ba fe oc entcnoer anfi p lo facar ap:íclfa: como fea el ojo cofa tan tierna
feo fe allego a mcoufa la qual eftaua oomnéoo tvno cóuema oejir q pfeo el ojo tomalfc qb:átaoo
q anfi no le ap:ouecbaua. C S í oíf eremof q cita
nía cnla mano ocrccba cl alfange % enla cfqeroa c!
cfcuoo:cl qual era oe ajero mup lu jicnre cncl efeuuan ocfpiertas las bermanas fera mueba mao D
00 vería pfeo la figuratímeoufa i como llegalfc ficultao oe tomar eftc ojo:ca vepenoo venir a pe
cl alfange al cuellotíllatcaeftaua cila oomuenoo feo cfcuoaoo fup:íá: i no poo:ía tomar perfeo c
1 no vepa cofa oc efto q fajía perfeo pa fe pooerojo: pues pa romar lo parefeía necclfaria cita m
apartar o fe guaroar fafta q la fcriclfc fp>crfco. ñera q oos bermanas folas cftoutclfeu fin meen
CCmpero quanoo le pufo el alfange al cuello tá fa: alao qualeo perfeo fui efcuoo % armas legar
to cra cl taiaiue como fuc cuchillo oíuinal: ca craen fomia oc paj: i qnoo ellas qfielfen oar el oj
oc mercurio:? tanta cra la fuerza oc perfeo q figevna a orra perfeo q cercatíllascitaría romana c
ramcnre le co:to la cabera fui a ella acatar tanfi laojo poniéoo fotilmérc la mano ocbaf o. CCpa;
tomo oc tierra vícnoo la cncl rcfpláoo:tílcfcuoo ra efto orrofi ouioio ocuío poner q eftas ooo bc
q tenia cnla cfqcroa.C^rros pone q trapa pfeo manas noromauá en pieo:a alos q las vcpan.ca
cófigo cfpejo cóel ql víclfe a mcoufa no la acatan/fi efta virruo ruuicrá nunca puoicra pfeo romarc
oo:lo ql parefee ocjir fulgécto tí.j.tílao mitologi/ ojo oela mano odias ca fe tornara cn picoza fcg
as.cmpero tanto co poner cfpcjo como cfcuoo tífufo oíf ¿mos. #>ucs ouioio poz efto có rajó t
ajero rclujíéte cnla mano efqeroa: po:qcn áboo to las oos bermanastílatercera q es 3l>eouía.
pozq anfi cóucnia pacódupz eftas oos fábulas,
vería la figura fm veer la cola % vna mifma oíficul
los
tao o pftaoao era pa matar a ¿Iftcoufa cn ambas orros poetas i auctozcs cupo ppofito noce
cóclupz cftas oos fabulas ofiqcrcomopfeoW'
mancrao.
CCa. cccc.rír. como vio pfeo a mcoufa t que malfe cl ojo q tcniá las bermanas pucoé ponera
efcuoo leuaua i como tomo cl ojo alas bermanaftooas tres tener vn ojo a tooas jumas.
CCa. ecce.ff. pozq ouioio oífoq enlos capo/
í fi oo:miá o vclauá % q no fuc cóefcuoo.
~ 5£ros poné q vio pfeo a mcoufa cóel poz oóoe púa pico a mcoufa cftauá figuras tfl
cfcuoo: empero vio la Derechamente bzes i oe aíalias roznaoas cn píeozas % q fue
quatro rajones.
i no a fu figuramias no la vepa tífeu/
3f o ouioio q perfeo entro alao cafar
>a=2ir biertaméte como la víclfe po: el efeu/
oc
meoufa mup apraoas oéoc po: la
oo q oelátc DC fi rcnía:el ql eratícríftali po: el po
gares afpcrof i fui caminos i W 7
oiael veer las cofas oel aptaoas ocl no pooían
|ios:clto
fígnifíca aun la mapoz o»'
veer a cl:efta ináeracra mup mas ligeratímatar
a mcoufa:ca la ferina a oerccbas t no al coftaooculraooellcgara mcoufa como poz lugares tan
oarraooalrcues:Tauiipoo:íala ferir aunq no afprros alia ouíclfctípz. oíro q poz el cápo viole
oomiíclfc ni fcpoozia ella amparar oc pfeo % pfeoHicjácastíbóbzes i tí fieras roznaoas en píe^
poo:ia fe guaroar oclla q la no víclfe efta maneraCito oifo poz qrrocofas.^ía.j.pozq era crepbK
cóuicne algú ramo ala cntécíó oc fulgécio maf noáfi fcr fi mcDiifa tenia virruotíroznar las cofa» 4
ala oe ouioío.CIRo cra femejárepa tomar cl ojo vcpá cn picoza erepble era q algúofpa fená clip*
ca era nccelfario q pfeo fuclfctífeubierro% po: ocoza toznaoos vepéoo la.$>ozq aunq los bóbtf
lante para tomar cl ojo:onoe fi cftouíelfc cnoc mefabiéoo cita vruo fe efculfalfcn oc p: ala rrra onj*
otila tomarte pa cn pico:a:cfto fe p:ueua.ca o po:cra'3l>coufa anre empero que fuclfc cito conoio
nemos q cftauá aqllas bermanas oozmiéoo qn / DO algúos po: allí palfarían i fe romanan cn P
oo pfeo fuclfc a tomar el ojo o citarían vclanoo fíoza: % aun orros ferian ocfpues que efta cola 0
cltouielfcn oomiíéoo rernia vna odias el ojo ov nofcioaalos qualcs no llegaría eftc conofem"^
tro CIKI cafco i pfeo bauiafc oc llegar % acatanooto z paífanoo po: allí ferian tomaoos en pieo,
cúl cfcuoo veer el ojo % pócr la mano cúl.CCftoCCra aun cito mas erepble oclas beftías.cai»
no pooia fajer. ca lo no pooia facar tan apna q lobomb:cs opéoo oejir q algunos fe niuoanan
no fenticifc aqlla q lo tenía eúlcafco fcméoo lo copíeo:as viéoo a mcoufa autfarfe pan oe no pa'

fo.
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pojcnoc onoc no fc muoarian Itiucbos ocllos cn are o' pico c! qliio fc ouíeíTctomáoo cn píeora. ¿
pico:as:cmpo las beftias no pooíá rcfcebiralgu efto era ?tra lo qalfirmaiia pico puco oeuío oar
na auifacton ? palfana po:enoe onoc muebas fc enréoer 4 no (a viera orro árc ocl ? el la vio en
mnoariá:pics perico palianoo po: lugares po: manera q no fc muoo. cito fuepo: vceer la cía I11
oooe puan a meoufa vena muebas figuras oc be fu cfcuoo. C-Scgúoo fue po:quc affirmaua pci
toas ? oc bomb:cs roaiaoos en picows. C ta feo q marara a meoufa có fu alfange: empe
fegunoa caula era po: moftrar ejemplo ocio que 110 puoicra el fajer fi no la viera para faber cn
oejia el affirmaua q romana los vepentes cn pie/ lugar la faría puestíuioafirmar q la viera 7 en
o:as:lo qual era cola contra naturaleja 7110 feria lugar.? fo:ma.C2llgúo p:egi1tara po:q oiro q o
ercpoafino parefciefk po:q: ? po: elfo oeuío oc/ feo matara a mcoula có:ráoo le iaeabc^a cftanoo
5ir como algunas cofas pa fuera muoaoas cn pie ela oomnéoo oe grane fucilo 7 las culcb:as.iRc
ozasvicnooameoufanofalioraícofacmpomas fpucftacftooíroouioiopo:qauía eltíponer qp
conueniciítc para cfto poner que ocjir cftas 11111/ feo marara a meoufa? le co:rara lacabccano fa/
oaoas muebas anímalias cu píco:as cnel lugar Ho aupo pa cfta manera mas aueníére q poner a
onoeino:aua meoufa pues oeuío lo ocjir. C£er meoufa oomnéoo pucfoeuío lo aufi oejir. CXo
ccrarajon fuc:po: poner auifacion oc perfeo pmero po:qficftouicra meoufa vclanoo? a pfeo
Y el a veer a m
eoufa ? 110 fibía lugar cierro óoc viera venir armaoo 7 efcuoaoo fupera ocl: 7 UIHI
ejjouiclíc meoufa po:quc no bauia algúo cpc en ca la puoicra alcázar pa la marar: ca fegú el arre
efto le pooíelfe anifar como 110 ouícll'e algúo alia la vecrqpóe ouioio q es auer la viftacnlafujoe
Eoo q romaífe onoc 110 fabería perfeo po: oonoc fu cfcuoo q reñía enla cfqcroa era ncccflario q
paliaría pa llegar onoc eftaua meoufa Ci£ para gaffe junto concla 7 avn palfalfe aocláte para p0/
elo fue cóucnicnrc fcúal oejir q fallaua po: los'eá ocr vccrla cñl cfcuoo 7 bolucr cialfágcqtéia cía
Pocso7muebas fcmcjajigas oe pícorafquc fuera bótírecbapa Ja fenr cñl cuelo cn cierto lugar ? taja
. "cras.ca po: oóoc aqllas vielíe era cierto la cabera pues auíatípócr q oomiía gráoe fucilo
Cernía al lugar onoc meoufa mo:aua. Ciliar ca étócc aunq fc ailegalfc pfeo .1 ela 110 la fenriri
«rajón fue po: atufar a pico qnoo fc auiatíefeu. 7 poo:ía la ferir cnel lugar que qficlfc.fcgúoo po
wpo: no veer a meoufa; como no fupiclfe pfeo q li cftoiiera meoufa vclanoo aunq 110 fupera n
aqUiIcainino no enréoeria qnoo cftaría cercatíme puoicra cfto fajer: ca aun que ela no fupera oc
®a ?qnoo lueñe: ? anfi po: ventura no fc cobri/ fu lugar muoanoofiqcrvn poco la cabcca no la
¡ja3reonel cfcuoo 7 llegaría cerca oc meoufa 7 mu/ puoicra ferír cnel cnclio pa le rajar la cabera: c
® icpa cn pico:a: pues po: moftrar qnoo fc ba po allí affirma q la ferio:pues oeuío poner ¿j 0
oe comear a efcuoar fue cóuenicnrc ocjir que mia pa q no puoíclfe la cabcca moucr. Coerce/
cnel caminofallopo: los campos figuras oc bó/ ro po:q eftaoo ela veláoo venía graoe peligro a
* fieras romaoas en pieo:as:7 anfi onoe gfco;ca fc p#oia ela moucr cn tal manera q fuclfc
j» ralalfe enréoeria q era cercanaflfreoufa7 co/ nccclíario a pfeo veer la 7 áfi fc tomaría o alegar
i. '^accccconci cfcuoo.
fc a el po: oc tras ? ocrnbarlo como el po: ocian
ra
*££l« po:q oiro ouioio cí perfeo víe/ re uo la viclfc:pues po: lo feufar oeftos peligros
¿0Jl"rcouia enla luj oc fu cfcuoo 7 po:q ou o que fue cóueiuére ocjir q ela oo:mía.
»ia meoufa qnoo le co:ro perfeo la cabcca. € Capitulo, cccc.jrpj. po: que oiro q oo:miá
Tfagútarápo:qoi£ogfcoqvicra me las culebras quanoo niaropfcoanieoufmpo:
gfeoufa enla luj oefu cfcuoo q trapa cu/ que oiro que oclafangreoc meoufa nafcio cica/
jila mano cfquicroa.C'í\efpuctta: fue uallo pegafo.
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L Perfeo ocjir q a meoufa ouielfc vifto. to IEÍÍS59llof:las culcb:as fon aíaliao víuícrcs
o,'roPfeofablauatílafigura oe ¿fbcoufa remetes po:ftvioa apraoatílavíoatíineoufa:7
¡J° "opooia
cfto faberfaluovicoo la el o opé/ áfi pooia oo:nur¿lfteoufa no oomucoo lao eule
Corro 1,1
Poár °
^ omc^c nU10Dcofro,K> lo
o po: el arrarío.Cmpo fifasculcb:as cfto/
•a op: po:q era ncceífario auer la víllo algúo níerátífpierrafqnoopfeo fc tato a meoufa alego

eccc.rííij.
a
mcoufa
cabclloo
ferpétínoe.
ClRcfpucfta.fue
fijícran rupoo % oefpcrrará a mcoufa z feguícran
fc toooo loo oaúoe 4 f¿ figuíau cftanoo ocfpicr/ lo pzímero poz la ftgmficació: ala ql cfto cóuícn
ta mcoufa fcgun fufo oíamos: puco ocuta oejir fcgú abaco oíreinoe.C45egúoo fue poz oar cau
Ouioio q cftauá oozmiéoo otrofi a gráoc fucilo fa oelas fcrpiéreotílibia, ca ouioio li. uíj. mciba
las culcbzae Olguno peguntara pozque 0150 no falla otra caufa para ocjir como cnoe fon m
perfeo q ocla fangre oe ¿iftcoufa nafcío cl cana/fcrpiéreo q en orrae pree ocl munoo faluo q co
lio pegafo con alas.C llVlpuefta fue pozque loo riéoo fobze libia fae gorae ocla fangre oela cabe
poetas alfírmá fer nafeíoo pegafo oc J^eoufa.z $a oe mcoufa toznarófc en fcrpiétee como la cab
agoza fuccl népo oc fu nafdmtéto:pueo noloq/ ja fuelfe ferpennna nafciéoo o ocpéoícnootíella
fo cl callar: aun q otroo affirmau q no nafcío Olaculebzae.C&un pzcgúraran fi fue cóuemctc m>
fangre mao ocl apuntamiento oc nicoufa z neprufa la q pone ouioiotílamurad ótíloecabclloo o
no. CXo fegunoo fue: poz quanto quería ®üv meoufa en ferpienree. íDircmoe qftefto cra cof
oío inrrooujir la pftozia ocla fuente que fijo cl cacontra natura z poz efto auia fc oe fajer poz alg
uallo pegafo cncl more parnafo ocla qual cuen/ no q touicftc poocr fobze naturaleja ralee crá lo
ta li.v.metba.acabaoa la pftozia oe perfeo: pueo oíofeo fcgun la cntencíon ocloe poctae z anfiba
oeuio algo pzímero ocjir oe pegafo fiquier para uiá oe poner fer fecbo poz poocr oe algún oioo
moftrar q cofa cra pegafo o que auia alguna cofapoz qnro loe oiofeo nunca fajen mal o oaño alg
q anfi llamalfcn.CCftc nafenmeto fcgú loo fun/ no faluo fepéoo enojaooe: irroouro como feeno
oamiétoe poctícoo cra cóuenícnte. 31>eoufa cra jalfc mínerua oe meoufa z le muoalfe loe cabell
cofa moftruofa como ruuícftc culcbzao poz cabe/ cn culcbzae.CXa caufa orroli oel enojo fue juila
lloe.SDrrofi tema vírtuotímuoar lao anímaliae z crepble:jufta fue pozq Mínerua có rajó fe en
cn pícozas.pegafo cauallo era moftruofo ca te/ jaría oc ral cofa z la manera orrofi oe traer aqu
nía alao enloo pico z loo píeo fupoo erátífierro:enojo fue conucníenrc.
z otras cofas muebas q fufo conramoo. pueo cóC Ca. cccc.f£uij. pozq oíro ouioio q fuera
uenía oc maozc moftruofa nafccr fijo moftruofo. oula mup berniofa z pozq oiro q nepruno fe a|W
CCa.cccc.mij. pozq oije ouioio q pfeo callo to con mcoufa z algú bóbze o orro oioo.
13ro ouioio q fuera mcoufa mup fi
antetíloq fpauá z pozq loo poctao pufieró a me
i mofa cfto conuiencpzimcro pozla «f
oula cabclloo ferperínoe z fi oíeron para ello có/
igníficacíócapozmupfermofobálo*
uenicnte caufa.
llbóbzefaqllo q poz ella ee figiufieaoo
13ran pozq ofco Ouioio q pfeo callo _
ante ocio 4 efperauá.C ll\cfpuefta. C-Scgúoo pozq la fermofura fue a ella caufa o
fue lo pzímero poz oar introoucion a fer trafmuoaoa z aqllo q cra mas fcrmofofuccii'
13
Ijia figuícnte qftió o narració q eo tílaella muoaoo. C£crcero z cfpccíalmentc po:q
caufa oeloo cabellos ferpérinoe oe mcoufa. á)ui amalfc nepruno oiofz meoufa muger mozral oj
oio para rooao lao narracioneo oa córíiuiactó oc oe uo fe moueria ala amar faluo poz gráoc efce
lo palfaoo i cfto fue arte occótínuar. CSeguii/ cía oc fermofura oclla:? poz clío fe figuia q ella
oo fue poz oar ciuéocr la narraciótípfeo fer mupmueboe fuelfe oemanoaoa:ca alae fermofa* n»
alegre aloo opércf z tanto faboz tomauá cnlo opzcboe oelfcá z mueboe ocmáoá.CIDífO q nepm
q quíficrá q no acabara tá apna: z poz elfo aunqno oíootílmar fe apúto cóclla carnalmcre cncl»
lC
cl auia oícbo alfaj parefeio a ellos q poco oirerapío oe mínerua: alguno pzegútarapozq p» JJ
onoc mas efpcrauá q oírícra. C£erccro qnto al q nepruno efto fijicffe z no algú bóbze mozral c
ppofiro fe oije poz efpeciahnére íntrooujirla fe/ mo puoíclfe otro bóbze efto fajer: ca fcgujnCP
guíete qftió fablaua pfeotímcoufa:la ql tenía ca/cftc mífmo enojo oc mínerua. C il\cfpucfta.
'
bclloo ferpérinoe:? ft cl qfíera oejír tooao lao co pmcro poz la figmficació:la ql a nepruno
fae cóplioamére q a mcoufa pteucfciá oírícra tílaC-Scgúoo pozq algúoo oijcn qfue mcoufaP'
caufa ocftoo cabclloo '? no la oírotloe opéteo cinfuerza couofaoa enel réplo oc mínerua:laqlri>c po cfpauá efto opz ? no lo oírícra cfto pfeo.puco poozia fajer neptúo fepéoo oiof? no pooziai
callo árc q ellofefpcrauá:? poz efto vnotíloeopc claramére fajer loe bóbzcfonoc fc oemo powj
teo touo occafíótípzcgúrartíllo z cntócc refpon fijo neptúo o algú oioe.C£crccro ípncip»'.
oio pfeo. Cpzcgúrarága q loe poetas pufieró poz feufartíponer orro muoamícro muicrua
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fo.

uw p a tamuria a ellafccbamuoolos cabellof
ociiicoafa.fi el q la conofcio carnal mere fuera bo
toe mozral q puoicra fer muoaoo o muoara a cl
folo minerua o muoara ambos 7 pzmcipal mete
ac pozq cl/ajia la ofenfa mapoz com s no puoic/
J lainugerfercarnalmctc conofcíoa cncl tcplo
2 3 ? T t o w f t o n f o M M lo mao
oceftc fecbo efta enel varo anfi cn fajer como cn
í r ouioío empo no enrcnoia ponw otra rranf

. •

q no ca veroao lo pinero pozq avn auia orris tí
cfas virgínea anfi como cnanalaqlfccnoiara ocl
tal fecbo como fe.cno,o oe c a l i l l e * la ecbotífu
cópaú.a qnoo fupo q era pzcúaoa fcgú oijeouu
o i k t j . n K t b a . C X 6 fcgúoo p o z q a o oecfaono
virgíneo elfo fariá.ca avn q no abozrcfacílceX
loa carnales apúraunéroo atojar fe p á q n fuo r
píos fuelfen fecbos lo ql i d a cn grL?vcrgucti
jafupa.C2lnfifuctíc«bilelamaozc oelos oiofef

nin^
^ nicour., puce rf la ql 110 es virgen como fea maorc 7 avn rouiclfc
S S r IcrUconofcíoa
poz a^u oíos el qual poz amaoo al máccbo fermofo llamaooatbts fo
» - aD0 C-11,50 * « j u r a r á gú póc ouioio li.r.metb.7 aguftío Ii.vij.t5 «ui. tíi
H S ? i r i r r r ? C r l i u " , l c l c , c p l°
D iicrua.C ll\cfpucfta.fuc lo pinero poz la fu
fcactolaqlacftoniucbocóuicncX^egfioo
UC % pnctpal mete poz oar caufa oe cfte muoamté
to.cali fuera conolcioa mcoufa tínepruno o o' ql
« o r r o 7 no enreplo oc algu oíos no ouicra cau
oe enojo m fe feguiera inuoamiero pues ocuío
f
! " P 0 * f/enfa q rcfcebía
mincrua fajieoo cn fu tcplo 7 oelarc oc ella rama

^ m m t n p o c l t r n a o o c n l c o n c f a ppo.no
„cs 7 atblata pozq cn fu tcplo fe apúruron carnal
mete avnq fuclfc « L r i o o n u u g e r f c g r u " L "m
oio li.r.merba.pucs qlqer oelos oiofes 7 oecfas
efto faria empo oíro mas ocmincruaq o'otra al
g u u a . « o pinero poz la ftgittficactó la ql cóuic
ne mas a ella q a orro oíos o oeefa.C -Segunoa
pozq ba feñal q efta defa apa fecbo cfte muoamié
to.ca ella rrae culos pecbos la figura ocla cabera

íf ^ C iD,aD*
, ,
, .
oe gozgon 7 mcoufa fegun aquí 015c ouioio 7 anfi
w.cccc.£rv.como la cabrea oe mcoufa figni/ parefee que a ella pcrrcncfcc efpccial menre.
wrruomineral 7 efta vírtuo rozna las ani, CCa.cccc.Lrvj.pozqmmeruabolutolofroftzof
. r .
7 los cubzíocócl cfcuoo qnoo vio juros a nepru
3ra pozq puficro mas oela ocefa mí/ no 7 oelos pbilofopbos cíuicos que en publico
ncrua q oc orro algún oios o defa ca oozmian con fus mugeres.
pooia eaoa vno ocios oiofes fajer rcmao^oouioioqmíncruaboluiera laca
eftc nuioamicro.C Bgúo otra q fue
ra poz no veer efta oToncftioao 7 co /
P«qacftosoosoiofescoiicníamas qa orros.
^^S^lbziofc co cl cfcuoo.cfto Dije pozq fo
^nepruiio7muicruafetífamauf7vno enojarla ¡ySláígúlosfunoaincros poéticos Sfupo
Z
PllDlcírc'cl Cll°i°fuc w> córcotcró ne q nunerua eftaua cn fu réplo 7 efto vepa 7 avn
oosfobzcclnobzct5lactboaoo'arbenas7fue qcrcqaqllainmcrtiaqcrafccba'oemaocroo oc
uoicaoa a ¿Ibiuerua 7 poz elfo nepruno qrria mcral era la vcroaocra mincrua 7 viuiérc 7 áfi po
"MI ría o mtncrua cn fu rcplo cotiofccr carnal uié oíaeftovecr7fenrir7aucrfrguécapozloql bol
^ mcoufa1 amiga oe ncpruno.CSDírentos ent> «cria el roftro.CíJnfi eferiue ouioio.lt.r.mctba.
im« ca í. verD3DCra c s Po:4 oc cílil Dccfa cra oelos oiofes viejos oc maoera q eftauá ajííraoof
jsS ercpbl
e q efto fi jiclfc q oc orraca efta es oe/ cnla capilla obfeura onoe ppomenes fe apuro car
C Cra n m crcpbIc cfto fl5,cir¿ DC orra
2
3
* nal mete eo arblára fu cfpofa q rooofboluicró lof
''tira ee ocefa virgc 7 mas amare la virgíníoao roftrosanfiagozamíncruaavn q fuclfc oc palo
^8otras.eaalgunasoccfasfonqoccftono
fe boIucrialosroftros.CC cfto era no folo poz
na ,
9
»asaclloinoueriá áfi como ven 7 cu/ fcr ella virgé mas pozq rooos los bombzes ban
D^
rapojelcótraríofana.ea efta virgen era verguea ocfto 7 no qeré fcr viftos qnoo eftá cn
to mi
virginioao 7 poz elfo nuca cófenrio cfte aero 7 báfrguéja7 pea tí veer a orrof.C So
j/Wa vulcano poz marioo mafpeleo có el fegú los los pbilofpboscmicosqftcrócó necio argip
t>ci ! ° y €f 3 S 7P°nc e í Í J m e rel«-rvuj.o* ciui. méro.pugnar eórra Innatural cóoició oijienoo q
orraí;
^áro
enojaría q rooas
las cofas boneftas qcré fer publicas7 poz
Cro DC5Ír cncI rfp, oc cfta fucra fccbo
cl
?afi ai-l,
^
°
^ apúramicro carnal ocios eafaoos es bonefto
¿S
°8piéfanqacftafola
puoieró
poz,efto
como fea legitimo oirieró q feocuia fajer cn pu/
Poi,cr
^no a orra o'efa aIguna.C3l>as oiremos blico 7 anfi lo pozfiaró a fajcr.C tos orros bó

.cccc.&vij.
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muoar fc mae q efta po:que efta fuc la caula o
b:ee no pooiá crto fofrír % bauá leo có IODO % pol
uo i píco:ae oeita Dcfoncíla opíníó.t avn q mu/ ofenfaoc minerua.rooa mcoufa cra fermofa co
cbo po:fiauá por fc oefcnocr i traga armao pa fcmo loe cabclloe po: loe qlce la amo IRepruno
ocfcnocr qnoo loo otroo cncl ral acto cu publicooéoc fue ocafió pa fe apúrar carnal mere eñl rep
loo ofcnDíclícn ala fin fuc mapo: la fuerjatílanacon clla.Canft fueoe 3uno.quanoo romoaca/
rural verguea DC roooo loo orroo bób:co q elfolíftone en olfa.amaua jupirer a califtonc po:q er
abo:rcfctáq ocloo ncctoe pbilofopboe cíuícoo mup fermofa? po:q aqlla fermofura cra caufaoe
q cito po: bueno ap:ouauá i edfo cita opíníóí ofenfa oc juuo oiro ella a califtonc po re mnoa
coftúb:etíluní DO. Camilo póe aguftíno li.£íííj. cfta rá bella figura có q ráro enanio:afte a mí m
oc ciui.oei.c.rír.f.rr.puee áli feria en mincrua q rioo 1 romola cn oifa q ee aíalia fea fegú fc po
auriafcguéjaocla tal cofa veer % en cfpccial ferialíb:o fegunoo mctbamo:fofíoe.
cito po: fer mincrua virgen. ca lao virgínco ban CCa.cccc.f£Vííj.como nepruno mae ofcnoicíc
mao verguéja oelae ralee cofae q loe varoncf %a mínerua po:q oiro ouioio folo q fe enojara c
qlae orrae mugcrce.C2)i£o q cubriera loe ro rra meoufa tpo:q mincrua trapa enloe pecboe
ítroe có el efcuoo cito fe pone cóucníérc mere po:la cabcja oe meoufa.
q mínerua llamaoa palae ficp:e fe figura có vna
Ifpkegútaracomo mae ofcnoíclfc aq
laja luéga éla mano % có vn efcuoo.7 po:q aqlla
j 1g nepruno a mínerua q mcoufa po:q íc
muicrua fc pfupóc fer víuiérc i poocr cobrir cl ro
' enojo folo cótra meoufa.Clftcfpuc/
ítro o fc bolucr atrae era crcpblc q lo cob:ería có_
llfta.enojofe mínerua maetínepruno
loqrouieífe p:elto i cito cracl cfcuoo que cncl qtímcoufa po:q mae le ofenoia empo no puc
b:ajo cfquicroo reñía.
algo corra el fajer fepenoo cl oioe. conrra 3l>c
CCa.cccc.rfvij.po:q mínerua romo foloe loe ouía pufo como fucífc muger mo:ralí po:elío a
cabelloo oe mcoufa cn culcb:ae? no muoo otraella muoo empo en muoar a ella oaua pena a
pruno muoáoo a fu amiga en rá fea figura.
cofa oc fu cuerpo.
3JC ouioio q cnojaoa oelto mincrua elta fuc la caufa fcgú fufo oirímoe po:q no pu
muoo loo cabellootímeoufa en eule algú bób:c mo:ral aucr fc apúraoo có meoufa.ca
b:ae.la caufatíiiiuoar fuc po: cl eno fi lo puficra auíatíoar q el fc muoafte como fem
¡If^épo oirá po:q muoo loe cabellof oaró amboo ppomonce 1 atblára. empo aq iw
foloftímcoufa 1 no la muoo tooa ca pefeía maeera cóucníérc oar orra mftació como no ouiene
latíveer tooa muoar áfi fuctíppomonce % atba/caufa fob:c q 1 anfitíuíofcponer fer oioe cl qu
lata aloe qleo muoo la mao:ctíloeoíofee cn Icoeftofi5iclfcpo:qno puoielfe fer muoaoo ral era
neo po: cita mifrnacaufa fcgú fufo oininoe. lile neprúo.C'jlMcgútarápo:q oiro ouioio q n*ava
fpuelta.aloepoetaetooocóuicncpóer q algúo mincrua enloe pecboe la cabejatímcoufa.^
oc! rooo fea muoaoo o algúa prc fupa.fcr muoa/fpuclta.fue cito po:q anft la pírauá 1 fíguraua K
ooe oel tooo fon loe mao comunee créploe. cmgérilce roooe poníéoo le fob:c lofpecboe la w
po algunae vejee fe falla muoamiéro cn fola prera ocla cabcja oc mcoufa 1 anfttíuiocl ocjír'^
áfi como fuc en pclopc al ql loe oiofee oieróvnqfo lo ocjír po: rener rasó oc oar la caula ociar»
omb:o oc pico:a o oc marfil fepéoo rooo el orrofigura q loe gérilce fajíáCla pinera po: oaren
cuerpo natural oc carne íbuclfo
fcgú pone ouv réocr q ella friera cito po: moftrar fue loores j
9
oioli.vj.mctba.orroftjcrb 1 calapé fijoe oc bo 1110 mueboe romá lae armae o fcñaleetí#oj
reaecn rooae lae ptee erá bób:eelaluo q rcnia a4cnvécíerópo:qlinq memoriatílral fccbo en
alafcomo auef.puce áfi puoo meoula fer cn vnatal máera.míncrua auia muoaoo la cabcja o n
fola prc muoaoa.CSegfioot pncípal ce po:q oufacn naturaleza ferpetma puco ocuío la njjj
áfi cóuícnc al pocra.eltae cofafno fucró veroaoe cn algúa feñal fupa 1 áfi figurauá gela fob:e'
a
rae mae ficeionce pocrícaf 1 po: elfo cl pocra bapecboe . C í a fegúoa fue po:q mincrua lam <?
tí fingir fcgú a fu enrécíó cóuícnc empo ago:a enpalae ee puefta enrre loe gcnrilce po: ocefa w
meoufa no cóuema orra cola oar muoaoo faluoguerra 1 po: elfo la figuró armaoa. épo cías $
loecabclloe.pucenopufomae muoaoo. pa q rrae fajé fiép:c efparoe graoee puee latícjaj ^
cóuéga cita muració fufo lo oeclaramoe. C C fi guerra ocuío rracr coligo algúa cofa oc grao
alguna pre (ola fc auia oe muoar no auia rajó ocpáro tal cra la cabeja oc mcoufa % cito pulo a

fo.
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po: cautotíouioio oí jiéoo que trapa efta cabera
1 egual q fuclTe oc rooae. cnla pinera fignificació
po: poner cfpáro aloo enemigos.
€£a.cccc.rpíc.lafo.10tílafabulatílaorreo bcr lo roma ouioio en qnro oije q pfeo foril uiérc ge
minaf go:góaf?típfeo ícoimé$otífu apücació lo furro empo la fermofura no lee pooia romar.
,'3remos ago:a ia veroao ccrca oefta mae vn ojo cra vn repno 1 cftc repno Ice romo p
fabula 1 en oiucitoemancrao fc tíclafco.CC anfi cnréocrcmoe q rooae rreo vcpá co
rarbcouioopftonografo mup anri/ vn ojo pozq 110 reniá mae oe vil repno cn aql crá
ellao feúo:ae ni tenia otroo bieiiee.cn qnro oije
jguo ? reja lo fulgcucio li.j. oelao mí q vna vepa 1 lo oauatífpucfaorracóqviclfepuc
tbologiae.fo:co fue vn rep el ql touo fu repno cuoe fetíjircn 000 mácras.la vna es q fc oiga po:
occioétc moriéoo ocro treo fijas llamaoao.curia fola la fabula fajer crcpblc.la orrapor la figiufica
lc.ftinio.iiicDufa.il cftao fmco cl rcpno.Oftcou ció.C2La.j.eeq no figmfiq cofa algúa cfto fcgú
fafuc mao ígcniofa q lao otrao 1 có artetílab:á>la vcroaomiae como la fabula oiga q rooao rrcf
jaacrcfcéro muebo lae riqjae q fu pao:c le auiacó aql ojo vcpá 1110 pooiá rooae ellao júra mere
twaoopfcocooíciáoo lae rá gráoco riqjae pe/ tener lo.ponc fc aqllo q era crcpblc mae o pefcíé/
Icocótra ella % marola í có fuf riqjafajúráoo gráre? cl q vna lo rouielfe ? reiiíéoo lo víclTc 1 tífpucf
cauallcria cóquifto otroo repuoo % repce anft colo facalfe oel cafco 1 lo oielfcala orra la ql poiiieu
mofuc cl oc arblárc.CCu qnro 015c cftafbcrina 00 lo cncl cafco viclfe có cl 1 áli fe fijicftc cl muoa/
nafrree tenia vn 0)0 ligmficaró vn mífmo repnoiniéro ocl ojo oe vna cn 0rra.CXa.1j.ee po: la fi
qa tooafcllafauia qoaoo 1 cftc era como vn ojogmficació 1 pucoc fe.po: cfto cntéocr q cftao rrcf
wqtooal'vcpá.otroflo énéoápozla fermofura bermanae erá feno:ae oc aql repno mas no rep/
pellas q era vna uufina.CCllas no muoaiiá alnauá júramércmaf pná cl rpo oc repnar po: anof
Silos en ptco:as mas enriéoefe qtílagrá bcloaoocuorramancra.C2lnft como fijieró loo 000
5cllaftoDoffccfpárauá?fcro2iiaiiácomopíco:af bcrmauoeetbioclce ípolimccce q el repno oc
tbebae reniá % no fc pooiéoo cn orra manera có/
q "o tiené fennoo q pfeo lefromalfe cl ojo no fue
ajlaluo q romo cl repuo q reniá aqllafl bermanaeco:oaro:ocnaróq vno rcpnalfe vn ano 1 orro
qcojialíe la cabeca oc meoufa 1 laleuafte 110 fueluego orro aúo.í acabaoo fu rpo étrcgallc cl rep/
alfaluo matar a mcoufa pclcáooí tomar Ic tooafno al orro áfi pooiá fajer cftas rrce bermanae tí
ri)
8riq5as.CiDrrosDcclarácftotílosrrcslina fu repito po:rpoepnéoo la goucrnació ícfto fc
ScoSreino:cs fcgú faje fulgécio % abaro lo rocaria q vna oielfc cl ojo a orra % otra ala orra con q
remos:? a vu pueoe tener fefo naturaltílql aba/víclfen.CCn qnro oijéq pfeo lo tomo qnoo lo
ío oircnioe.empo maeconuicne el pinero qce oaua vna a orra prenefee folo ala fabula po:q no
wicoclqlpnlicrótbeouioo % fereuocfcripro pefeía alguna manera mao cóucníére oelo tomar
^tílas ángueoaocs 1 fcgú efte aplicaremos la 111 avn fc pucoc péfar orra faluo efta fegú fufo oc/
wila alatoao.CCftas rreserá hermanas % claramof.cpoquroalafa>aonofucal faluo q p^
niaftíi rep fo:co quié cftc fue 1 quié la beftia marifeo pclcáoo romalfe cl repno tíftafrrefbermanaf.
CCa.ceec.frrj.q fígnífica q roooe loeq vepan
"a oóoc cftafomcró coimero fufo lo tídaramof
alae rrce bermanae fe tomauá en pieo:ae.
«lo q Dije q crá cu vn lugar mup ccrraootímon
<n 3 jefe q roooe loeq vcpá eftae ber/
f Jiros qfo oeclarar ouioio la CODICIÓtílrepno
g.iiaefcro:uauácnpico:aelo ql afir/
occius cl ql co cu fui oc mauríranía o marrticcof
^|máloeaucro:ce?poetae oe rooao
: algúoo q no fuclfeii en trra firme mae cu
M] rrce bermanae outoío oije lotífola
jnas pilas moMlfen llamaoas oo^aocs feguo
meoufa fufo pufunoe la caufatílaotfcrécia oelíof
°'K póponiue mella cnla cofmograpbía.
|^£ap.cccc.m*.quc cofa ce vn ojo que teñí/ C C ennéoc fe q roooe loe q vcpá eftae rrce bcr
^ttee bermanaf? como fe aplica ala fabula manae fe cfpátauá ocla fermofura en tato q fc to:
"11H quáro oíro ouioio q cftaf tree bcr nauá en píco:ae figmficafe cl gráoc cfpáro o ma/
Jmanaercniá vn ojo enriéoc fetítooaf rauilla 1 no pueoe fer mapo: q qnoo loe bób:co
jtrce.ca áft lo afirma loo otroo aucro/ rárofeefpáráqnopcfcétcner algú fentioo 1 fon
üfrfi—Jreetpapufuuoe fufóla rajóntílaoí enróce como lae pico:ae lae qleo ni conofcé ni fié
^rnoao
curre ouioio 1 loe orroe.CCfte ojo fc ré ni fe mueué. CCfto no pcrtcncfcc alo fufo pue
c cru
^ocr po: vn repno o po: vna fermofurafto en qnto tomamof vn repno po: vn ojo.ca cfto
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.cccc.^ij.
no es caufa oeefpárar feo marauíllarfc los vcpcn trices criníras fcrpérib* que afpicícrcs conucrte
tes fegú lo ql fc tomé en pico:as.mas cu qnto vnrctinlapíDcs babétcsvníiocculñ iuiccvtdwriir
vmuspulcbriruoimsqfi
ojo es fermofura fcéncoe q muoauácn pico:as fucrútenijtrcsfo:o:c6
p
alol qiasvepá.CC'llamafcvnojola fermofura vní odí q ira fpccraro:es fuos Itupclccrc facicbit
pozq la fermofuratftooao rrco era pgual uo po:vr eos verteré putarétur in lapiocs. quiere Dcji
q fuclfc vna mifnm áfi tooas tenia vn ojo po:q las go:gonasoijé auer fcpoo reméres c«lcb:as
tooao reníá vna fermofura ícltc fefo fíguétbeo po: cabellos q cn pico:as tomauá alos q las a
guioo z fereno cfcrípro:co oclao anrtgueoaocs. rauá z reniá vn ojo có que tooas a vejes vcpá
C3) fc cnriéoc q crajooastfvna fermofura z ro ró fegu la veroao tres hermanas oc pgual ferin
ooo loo q laf vcpá jujgauá fer vna nufma ípgualfura q alos acaraoo:cs fupos cn ráro fajíá niara
fermofura comofirooofeó vn mifmo ojo lao vie uillar q pardee q los romauá cn píeo:as,C45c/
ficiuafipuoieflc mueboo bomb:co tener vn uuf gú la manera oc cótar oc ouioio tooo cfto fcar
moojonccclfario era q talco parccíelfen tooao bupc ala rercera bermana q era mcoufa.Ca ala
lao colao a vno como a rooos los otros. z elloorras oos no oaua virruo oc romar los bóbres
avn mas fc aplica ala rajó tomáoo. empo comoen pico:a ocio ql fufo pufimos la rajó ocla Difc
fufo oiremos q crá oc vna mifma fermofura z liacía.? fegú cfto oije q po: los lugares po: oono
ma.fe el ojo fermofura po:q muebo ocla fermofupalfaua perfeo oijiéoo a meoufa fallaua figuras
ra ocla gfbna cófiftc cnel ojo.CCftc muoamícn oc bób:cs z oe beftias tomaoas cn pico:as qu
to oe bób:cs cn píeo:as q fajíá citas tres bermato ala rajó oda fabula cfto cóuema oejir fegú f
nao era no folo q los bób:cs fc cfpátalfcn víéoo foocclarainos.quároalafignificacíócticoefeco
las mao q ellas fe oifponíá alos bób:es engaitar 1110 fufo q meoufa có fu fermofura cfpanraua lo
có fu fermofura no folo ocla natural fermofura bób:eo fafta parefeer fer píco:a tomáoo loe fin
vfanoo mas avHacrcfcctáoolacócupDaoot oí fenrtoo z fajicoo que no puoiclfcn aparrarfe oía
Itgcncía pa los bób:cs engañar z traer aficomo amar.CC oijo q auiafigurasoc bombas?*1
Délas ferenas Dijimos q tá oulce mere cárauan qbeftias tomaoas en cfto cóuienc ala rajó bol »
alos nauegátes facaiiá.oeríéto ífajíá pcrclccr. z llamamos alos cntéoioos cj ricné jupjío cjrcclcn
elto era que ellas fepenoo mugeres oc vioa oePte fegu q la naturaleja bumaiial fígnifica.beltias
bonefta po: oiucrfas artes atrapá los bomb:es ofierasllamamos alos bób:cs oe poco cntcoi/
a ft pa losocfpojar oc rooo lo que reman falta nomíéro.ca cu ello parefee alas beftias fcpcoo inc
lesoerarcofa.áfi oiremos oc cftas rres que erá nos q bób:cs.CC a rooos romaua meoufa en
mugeres fermofas i có Diligencia acreeenrauan pieo:a po:quc anft los fabíos z cntéoioos como
fu fermofura po:los bób:cs traer alas muebo los oc poco cntcoíiníenro fon atrapoos po: la*
mugeres z égañaoos fafta tomarfe cn pieo:a»o
amar z no fc pooer grír oc ellas z los ocfpojar tf
pooicnoooe
ellas apartar.
tooo lo que rcníá?po:q rooas ellas tres erá oc
pgual fermofura pa cfto poocr fajer oí jefe que reCCa.cccc.frriij.orro fefo mo:al oclas rresgo:
gonas quefigmfiquentres graoostftemo: i ®
man rooas tres vn ojo.
¿
CCap.cccc.rf rij.otro fefo como los que vepan mo fe aplica fegun fus nomb:cs.
alas go:goncs fe romauá en pico:as z como me
^ :©n en orra manera fe pucoc cfto c
oufa tenia culcb:as.
I tcoer fcgfi mo:alíDao como lo occi
a'
1
Stas inuoana alos bomb:cs ai pie
a Ira fuigécio li.pmotflas mírboíogi-*
D:as.la pico:a es fui fcnrioo z minea > j r j , ¿ j l o s go:gones crá rres z figníficaj :
fc muetie quiere oejir q ocfpucs que graoostfcfpáto.los qles po: los nób:eso cl'ajj
los bób:cs comcn^auá a veer a cllaf parefeé fue c ó u c n i é r c p o : e l l a s enréoer l o s efp®
taro las amaua po: la fu bcloao z ingenio q ellasros po:q a rooas rres oauá aero oc cfpárar <j o
rrapan en traer los bób:cs afiq no í'cnriá los bótomar los bób:cs cn píco:as.7 po: quáro ciij
b:cs fus males ni fc pooían oc ellas agrarcomo crá rresfignificáfc tres graoos oc cfpáro. ca n
que fuclfcn pieo:as.masfiép:c en fu poocr fincaparefee auer mas graoostfefpáro.ca no pa^J.
uan fafta que cllaslos ocfpojafien oe tooos fus auer mas graoos o cftaoos enel efpáro.C^^
bicncs.CCltcfcfofiguc lanrpfioo:o li.rj.crbi. mero graoo ocefpanro es vn cnflaqcimícto&j
ea.oc po:réris DÍJICDO. £>o:goncs quoqj mere/ ra$ó quáoo viéoo o cófiocráoo la cofa enli 0*
1
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Capítulo
fa.CCn cfta manera fc poc parafigmfícarla có CCapí.cccc.EEEvj.como algunao ammaltae fc
o m á n enrerae en pico:ae? que talee fon como
oicíó ocl tcmo:.ca avn que el remo: fea eñl co:a$órfon
empero parefccfucra enel gcfto anfi como cl cfpe bermejae x falaoae x fc quícb:an apuclfa.
¡ IRo ce oc ouboar muoarfc lae aíali/
jo co para que enel parefean lao cofao fuera oc fi
aeoel tooocn pieo:ae fincanoo Ice
nnfmae.Cperfeo cn efta manera penoo mata
•
Jm fufiguraanfiafírma alberro magno
a mcoufa ríe co:ra la cabera po:que con vírtuo L^JgSlfcgun
fufo puftmoo oel árbol q cato
i pmocncia oeftrupc roooo loo rcmo:ee como q en vn agua con vn
moo oe auce x fue faliaoo o
cofa alguna no fueflen.
pueo el árbol x nioo x auee romaoae en picota*
CCa.cccc.r5EV.c0m0 la cabera oc afteoufa li/ x efto claro ee q pinero fuera árbol x nioo x aucf
gnífica la virtuo mineral x efta vírtuo toma lao
fegun fufiguramae capero cncl lugar mineral 1
animaliaecn pico:ae.
efta manera avn fe occlara efta fa enoc fc tomaron en píco:a.CC oíjen auiccna 1
bula oe mcoufa fcgú naturaleja x oi/ alberro magno que lae animaliao enterae fe ro
jé q mcoufa la vírruo míneralla qual nan algunao vejee cn pico:ae x fon aqucllao pie
oe fabo: oefal x no fon mup ourae mas qu
Jroma i.»^
lao aíalíae»"cnr pico:ae.t
HE^rf 1 'iivhi"
— 1qereit o:ae
b:átáfe apuclfa.Cta manera oe fe tomar las
q 110 lea cito fabula mao vcroaocra mere fe tomeanimalias en pico:asesefta.oíjenqucáfieoiiio
algunao aíalíao x bób:ee cn píeo:ae.anfi oecla/ la tierra x agua fon materia oelao píeo:ae aii 10
ra cfta fabula alberto magno lí.pmo oe minera/ cuerpoe oelao aíaliae fon materia oe pico:aa. ?
líbuo.c.vltímo.CC no ee efto oc ncgar.ca fe fa/ agua fm materia oelao píco:ae anft loe cuerpos
lia po: erpirécia q cucrpoo oc bób:ee x o' aíalíae ocloe anímalee fon materia oepíco:ao x quaoo
cn pico:ae apa fepoo romaooe anft lo afirma auipalfaré lae animaliao po:algunoe lugares 0011
cena x alberro magno. C C po: qnro algúoe oi/ oc ce la virtuo mineral lae qualioaoeetíaquel IU
riá q efto no erafoaomae fuera aqllao píco:aogar retienen aqucllao animaliao que no putean
fíguraoaepo:táfotil artificio humanal q pefciá palfaraoclantc.ee no ce oc cntciioerqueluDi
vcroaocra mente auer fepoo cucrpoo oe aíalíae. ta mente fe tomé en pieo:ae.ca no tiene tal ope
oiremoe q no ce anfi mae fucró fegú veroao aíació la naturaleja mae aqlla to fuerte comen?
liae x bób:ce x tomaré fc enteroe como cftauan 00 a alterar étóce entontecer lae anímalíaefajie
en pico:ae.CC la fcúal oe cfto ce q no folo aq/00 que no fe pueoan muoar anfi como eftanres 0
llaopíco:ae tienen fuerafiguraeoeaíalíae x oe panraoae x continuanoo fc efta alteración no w
bób:ce mao avn qb:áráoo lao fe falla ocntro laerá muebo en mo:ír x avn no fon romaoae cu F
figurae oe toooo loe míéb:oe q fó cnlao aíalíae o:ae.po:quc aquella qlíoao que altera lae ^
tí tal naruralcja.cfto 110 puoo fajer fc po: loe bómaliae ce mup cótraría ala vioa x po: elfo en &
b:ce loe qleo oc fuera ocla píeo:a lab:an x no oéuc quita la vioa mae avn loo míéb:oe no ion1
tro.Obae la manera occfto ce q fucró veroa/ ourcfciooo tanto como píco:a ni en P / ¡
ocrao aíalíae nomarófc cnpico:ae x romaoo naooo.mae poco a poco fc acaban oc tomar
fe muoofe la naturaleja fuicáoo fola la figura.Cpico:a x para efto fajer loe elementoe que ion"
po: qnto lae aíalíae ricne oérro ocl cuerpo oíltm loe cuerpoe ocloe anímalee tomanfe en niarc'
ció oc miéb:oe qoa aqllafiguraoefpueo ocntro tcrreftrelaqual cnfcño:cacnlae píco:ae w .
x fuera como puntero x áfi no fc pueoe negar aq mefclaoa oc fuerte mÍEtion con bumeoao oae
Ua o píco:ae auer fepoo cucrpoo oc aitímalíae. x cnlao animaliao no cra anft x efta ce alteran
C po:q 110 ba otra manera oc poner como fe ftnccclfaría para fetomar cn píco:a.CC cnu»
jicflen.ca la naturaleja no pueoe engéo:ar pie/ la virtuo mineral que ce cn a q u c l l o e lugarc»
o:ae oe talcofigurae.cala virtuo mineral q faje uierre tmuoa aquellos cuerpos anfi oiipuj"
engetto:ar lae píco:ae iiiuoa la naruralcja mae en pico:as x retienen oérro x fuera lafigura«j¡
no oa ciertafiguramae po: cl cótrarto rooae lao p:imero tenían po:quc aquella vínuo foioa
cofae q en ptco:a fe muoará pcruianefcen cnla p:jlae qlioaoce aetiuaeípalTíuaequcricncn
merafiguracomo ce cnlao pico:ae co:alce lae q traríeoao x no lafigura.Claftaleepieo.a»•
lee eftáoo ocbaEO ocl agua ocl mar fon peruae ocomunmente falaoae o oc fabo:tífaK ion' ,,
arbolee qnoo falé al aprc acabá fetítomar cn pierae mae apuclfa fe quebantan. la caufa *
o:ae x rcticné lafiguratívergao q pinero tenia.
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mero es pozque In virruo que conutcrre loo cuco na lao cofae en pico:as.anfi lo cnrícnoc alberro
postílas anímalias en picozao co mup fuerre. ea magno.Ci£ avn parefee alfa? eonuciiicnrc que
enotraguifanofariaralconucrfionícólafu fo: anfi oigamos auer eurcnoioo ouioio po:quaii/
talcja quema alguu raro ala materia rerreftre en > to el oiro are oe ello que la cabera oe meotifa mu
lo buiueoo i elle qucinamíeuro eaufa el fabo: fa/ oo lao varao ocl mar en pico:ao co:alcs,Cmpe
Uoo.oe aqui orroli fc figue que fean aquellas pie ro cierro es que enoe enrienoe la cabera oe mcou
o:asflacascala cofa enramo que mas fc quema fa feria virruo mineral:la qualvcroaoera menre
cfta mao ligera oe fc romar cn ccnija i qucb:árar muoa las vergas cn pieo:as co:alcs.pues anfí
ícanficomo quanoo qticmáoo las píeo:as fe ro: ago:a oiría q cllaua po: los cápoo figurao o' bó
nati cn cal que esricrna.ffi 110 fc queinaíTe en al/ b:cs ítíbcllias romaoao cn pieo:as po:q cn aq
guna manera aquella materia feria mas oura.£ líos eápos feria la virruo míncral.CCuipo 01/
po: enoe 1 afeólas que fe roma en píeo:a fino fon remos q avn q ouioio elle fefo enrcnoielfe como
pícozas falaoas fon mas ouras 1 peozes oc que veroaoero no era elle el pzícipal q el en ella fabu/
bzarque las píeo:as falaoas,
la enríéoc.ca cnróce no fajia a p:opofuo lo q fe /1
C£apiru.cccc.rrrví j.como (a muger oe Iorb fe gue oc pico como maro a meoufa % como la vio
tomo en píco:a falaoa 1 que 110 fue po: la virruo cilla I115 oel efcuoo 3l>inerua.
mineral po: la cabcca oe meoufa.
CCap.cccc.rrfvuj.coino fc aplica ala veroao q
Cmeiáre cola Icemos enla fanra efert perfeo co:ralfc la cabcca oc meoufa.
prura ocla muger oe lotb:la qual aca I K ^ & Ü ©nruiuarcmos ago:alo que fc figuc
rauoo contra foooma fe romo cn pie
enel fefo q fufo coméennos 015c q p/
o:afalípcrinancfcio aquella fu figU'
Ico llego a meoufa 1 lcco:to la cabe/
ratomaoa cn pico:a ocfpucs t&cncf.rif.ca.C (E^^a^a.C^cgfi la veroao ellas tres bcr
«ama la eferiprura Sraruá falís.que quiere oe/ manas fufo nób:aoas fuceoieró a fu paoze fo:co
5irpíco:a falo figura oe faino que fc roznaíTe cn cucírcpiio.cmgolainas inouliríofa ocellao fue
fol mas que fe roznalíe en pieoza falaoa.CC an/ meoufa la ql po: arte oc lab:áca allego gráoes ri
jilooiroclverfificaoo:.3iifalis effigiélábúr aía qjas 1 po: elfo fue llamaoa go:gó q fignlfica en
i'acantcm. .Quiere oejír.-las anímalias Iamcn4a griego lab:aoo:a oc tierra anfilo oíjerbcoguioo
pieo:a quericuefemejá^a o natura oe fal.CCm fenpro: antiguo 1 fulgécío li.j.oelas mitologías
Pero 110 es oeenrenoer que aquello fue fccbo po: cn ello empo la oiucrüoaocarooos los aucto:cs
to manera que aqui poncmos.caellofc faje po: comúmérellamágo:goncsarooasrrcs berma/
Vi
rruo mineral que es natural 1 faje fe po: fuccfli nas.ouioio llama efpccíal mere go:gona a meou
on Dc
tiempo aquello fue fccbo po: fola virruo oí fa po:q ella fue mas inouliríofa 1 acrcfcéro mapo
jj'nal.pozquc fijo cllaconrra el manoamicnto oe res ríqjas q fus bermanas.ella rajótíllenóbze
toos acaranoo atras.C fue ello fubiramcnrc fc/ le pone fulgécío 1 rbcoguíoo pftonco.C perfeo
rooün
alguna altcracion.C£)rrofi 110 auía cn opo la faina gráoc oclao nqjas oc meoufa ímo/
a
jjncl lugar alguna virruo mineral.ea comopoz uioo poz cooicia cometo lea fajer gucrra.vécío/
31,1
Palfaífení-oíb? fus fijas ambas roznará fc la 7 marola 7 romo lelas riqjas.anfilo qcrc ful/
Ct1
Pico:as empero no fue anfi.puesoiremos q gécio.orrosoijéqlavccío.í le romo las ríqjas
j3c cofa feeba fue femejanre mas 110 (a caufa cflcic mafno la maro.? cftc matar o cozrar cabcca fc cn
¡ «Ca aquella pieoza cn que fe rozno la muger oe riéoc poz mcrbapbora.CCn qnro cfoí je q pfeo
'°fb es pícoza falaoa anfi como aquellas que fe cobicrro có el efcuoo oc mincrua llego a meoufa
Periodos cuerpos oclas anímalias toznaoos tía mato 7110 la vio ni ella puoo a el muoar en pie
® Pícozas cnel lugar míitcral.CC anfipooze/ oza cito fc pucoc euréoer en oos mancras.la.j.cs
'"os ocjir que efte fefo refeíba la fabula oe d\)>c> tomáoo fegú fufo oirimos q ellas rrefbermanaf
jjjfa que fea iiicoufá la vírnio fuerte míncral.cfta fucífcn mup fermofas conrrancffen los bóbzcs %
J^'a
rooas las cofas que la:crcnrc
vieren enpícoza. losoefpojalfcnícllosnofepuoíclícnaparraroe
q ,C a!as cof30 <JUC fucrc
faí |
"P
* Aerara cllaocftáoo cfpáraoostífu bcloao.CScgú efta
«¡talas roznaren píeoza.Tcl veer no eo al faluo manera oiremos q pfeo áfi como varó virtuofo
.•acatamientooozocnoefnbjccíonqtienen los cobzíofe ocl efcuoo oe mincrua q es encobzirfe
uitiozcs oel cuerpo alavírtuo mineral quero:/ cólap:uoécíapo:novcerameoufa.caalofquea
Xr 111)
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meoufa vcpá cófioeráoo fu beloao roznan! fe cn continuarla fabula ícncaocnar la x fajer ía c
pícozas no fe pooicoo oc ella aparrar. Cperfco ble fegun que mucbao vejes fufo rocamos.ra
no qfo veer a mcoufa faluo cnla luj oel efcuoo oc pooia agoza efto fcr.CXa fcguoa eo pozqu
nnncrua.cfto co q cl la acaro eó pzuoécia jujgaii' efta fabula ouioio ennenoc o pucoe enrenoer
oo oc ella lo q la pzuoécia oicraua.t áfi 110 la amo cbos fefos vno es oda virruo nuncral.orro
como enel amoztílasrales mugeres eftc la muer guerra oe pfeo corra meouía.orro es ocios r
re x la rajó no las maoa amar mas aparrar fe oc graoos oc rcmoz.orro es romanoo poz las r
ellas.? pozq en efta manera la acaro perfeo no la bermanao las mugeres oefoneftas q los bób
amo x anfi no fe rozno cn picoza acaranoo fu bel/ engañan.* fegu eftos qrro fefos vnas parres
oao.oijc fe q la maro pozq la vécio no amáoo la. la fabula cóuienca vn fefo x no a orro x orra
ca poocr fuprtílasrales mugeres xtífpzeciarlaf uicnc a,orro x noa otro ?'no ba alguno alqualro
es matar las ca fi efto les fijiclfen tooos los bó/ oas juras cóucgá.CCn qnro fe oijeá cftauá
bzes mozta ca ocfaria oc tener ral cftaoo lo ql es gurastíbóbzcs xtíbeftias roznaoas cn pícoz
mozír.íLXa fcguoa manera es ocdaráoo oe per poz los cáposjcóuienc'al fefo pzuncro aq nóbza
feo en qnro fuc.a pelear corra meoufa.tcl cn cobzí 00 romáoo a mcoufa poz la virruo mineral ca
micro oc pfeo oebapo ocl efcuoo oc míucrua fue oeral virruo eltomclfe roznar fe pá las aíalías
la foríleja 7 arre oc buena guerra cnla ql tá pzuoé picoza x eftaná muebas roznaoas pozlos cáp
te fuc pfeo q anre q mcoufa algo pootelíe enréoer C£)trofi cóutene al qrro fcfo.ca las malas n
cometo la guerra cótra ella x áfi no puoo rcfiftir geres có fu bcloao x falagos roma los bóbzef
Icjncoufa m fajer le oano.Oftas fi pfeono fue pícozas fajicoo q las figuá Í no fe aparrétíella
ra ta bué guerrero x fijicra fus cofaífm pzuoécia x pozq ocftos muebos fon oije fe q cftauan m
x cnciibzimieroicnrcoíer a lo anre mcoufa x puoic cbas figuras oeftas poz los campos.alos orroí
ra fe pueer corra pfeo en manera q cl 110 puoicra oos fefos no cóuicne muebo efta pte.C¿£ii
a ella mal fajer x ella puoiera a el refiftír.
cn ro oíje q no vio a mcoufa poz oerccbo mas e
efta manera perfeo cozro la cabcca oc mcoufa lo bziofe x vio la enla luj oel cfcuoo cnríciiocfc
ql fue vcccr la x romar le fus rí q jas x repno. ago perfeo no fe 010 a conofccra ineoufa mas cn
ra fucile vcroaocra mete muerta mcoufa poz per bicrramcnrc vino o fiquier encubzía fus fccbo
feo fcgu oíje fulgccio agoza fuclfc fola mere vcuci pozque no puoíelfc faber meoufa que es lo q
oa? ocfpojaoa.ca la cabera es la cofa mas alta tíl fajer quería pcrfco.empcro efta parre avn ma
cuerpo x poz elfo fignífica el repno.ea los q citan conuíenc al quarro fefo fufo puefto o al tercero
cn real cftaoo nene alrcja x anfi qraoo el repno le es ocios graoos oe remoz fegun fufo aplicam
quito la<cabc$a o fe figmficá las riqjas poz la ca feguiéoo cl fefo oe fulgencío.ClDíi'o que perfe
bc$a.ca anfi como cnla cabera eftá rooos los fen llego a mcoufa eftáoo ella aoozmcfcioa oc grá
rioos anfi enlas riq jas es rooo cl funoaméro oc fucilo, avn las culebzas cfto cóuicne mas ala f
los bóbzcs muoaua les pozq có ellas piéfan que bula pozqucuo parefee orra manera cn q puo
pooia fajer rooo lo q qficre x anfi quiráoo le las rapcrfeocozrar la caberse mcoufa fegun fufo
rimas qto le la cabcca q cra rooo fu fcr x fentíoo claramos.C^cgun cl fefo fe cnrtcnoe cl cncob
Cítapi.cccc.r^if.q fígnifíca q pfeo vielfc poz imcnro oe perfeo vino tan encubierto perfeo que
tos campos figuras roznaoas cn pieozas x llega no conofcio algo oc fu pzopofiro mcoufa. x po
Ifca meoufa cftanoo ella oozmienoo.
enoc áfi vino a ella como 3 ella eftouicra oozmíé
¡•S oc coniiocrar empero q no fe apli oo.ca los oozmíétcs no ficnren cofa.t anfi como
can rooas las cofas que fon en,cfta fa fegun la fabula no pooia perfeo marar a mcou
¡bula a cite fefo mas folo algunas par faluo fallaoo la oozmíciioo anfi fcguu la veroao
_ res ocla fabula.ca en quanro oí jeque ra lignificación no pooia véccr la faluo cncobzíé
poz los campos poz oonoc palfaua para pr a me oofe x vfanoo oe foríl gucrrcria.
oufa fallaua figuras oe bombzes x ocibcftias toz C€a.cccc.rl.q cofa es q uafcicifeípcgafotílafan
naoao en pícozas 110 faje algo a cita figmficació.
grcoela cabcca oe meoufa.
IL f£ efto es poz oos rajoncs.la pzímera es poz
fe como oc mcoufa falio fangre
que algunas partes fe ponen cnlas fabulas que graSlS; x nafcio ocnoecl cauallo pegafo xco
no firucnparafigutficadon alguna mas fojo pa ¡"^EjSino perfeo la cabcjaoc mcoufa que
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romalfe pfeo Li cabera oc mcoufa prenefee ala fa/
bula para moftrar como la leuaua ¿figo z q cofaf
oéoe íc figuicró: ca no puoicra pócr la gcucració
tílae ferpiétcftí libia % ia muració o* arblárc cn mó
te:t oelae vergae cn cozalce fino puficraqpfco
trapa configo la cabera oc 3l>coufa. C-Stuáro a
la veroao romo perfeo la cabcca o' meoufa q eo la
riqja z tbefozoe fupoe:cnloeíjlcs eftaua rooo fu
fer z con cfta cabeca fa jia pfeo rooae lae cofae cn
cfpccial muoo a atblárc cn móre pozquccon cftao
riqjae oc mcoufa apunto granoccauallcrta £tra
arblátctvcncícnoolo fije lefupz aloe montee z
anfi oíjen que fc rozno cn monte C C n quanro oí
5cq nafeto ocnoe el cauallo pegafo có alao cierto
ce fuigímiétopoeríco:cl cauallo pegafo no ce co
laq pucoa fer en naturaleja z muebo menoo na/
feermaecefingíoopara figmfícar lafamaoeto
oae lae cofae q cnel cauallo pegafo fon aplican/
oo lao ala fama fufo occlaramoe: oi jé que nafcío
oe mcoufa cierro ee q cauallo no pooia nafccr oe
muger mae ce la fama q nafee tíloe fecboo gran/
oce tal era lo q fijo agoza pfeo ccrca o* mcoufa: z
pozcnoc oijé 4 nafcío tí m e o u f a . C C m p o ocl na
feímíenro oc pegafo fablan en ooo manerae.vnof
oíjen q capenoo la cabera oc mcoula en nerra oe/
la fangre que cozria oel cuello oclla nafeíoo fe foz
mo pegafo: cfto affirma aquí ouioio: orroo oi jé
q apunraoo carnalincnrc nepruno con mcoufa eu
el tcplo oc mínerua oe aql apunramiéro nafeto pe
gafo.CBnbae cftao manerao prenefeé al engé/
ozamíéro ocla fama pozq fiépze pegafo la fama ft/
Smfica.lHafcc fama oc fecboo gráoco oeloo qua
leo fon algúoo oe gráoc ourcja:anfi como loo fo
eboe ocla guerra:otroe fon fcccboo oc gráoc oí/
Icrcció z cófoo auitq no fcantírrabajo oe guerra
fama tíloe pmcroe fígnífica poz cl engéoza
microtípegafotílafágre tí mcoufa mozíére pozq
cnlao guerrae z victoziae ba ocrramamícnto oc
'angrcla fama oeloo fcgunooo fc fígnífica pozcl
nafciniicnro oc fRcptuno z O c o t i t o cncl tcni/
P'o oe ¿tbmerua: ca ¿Iftinerua celafabíourta o
P'UOcncía z oelae cofae fabiaincnre feebae nafee
'ama. C O u i o i o pufo nafccr pegafo ocla fan/
pcoc fflMncrua poz que cl quifo que fPcrfeo pe
•calfecon flfccoufa íle romalfe lae riquejae :z
¡?ara figmfícar obzae oe guerra ocuío oe jír q tía/
'cifraoela fangre ítioocconcibimicnroí parto
^c efto fufo cn comiendo ocloe fccboeoc perfeo
^claramoelargamcnre.

.cfrv.

C CapiruIo.ccec.ilj. occlaració fcgun la veroao
pozq mcoula tiene cabclloo ferpérmoe z oe rooa
la fabula.
figagsñalR quanto oefpueo ouioio inrroouje
^ S 9 l f i q v u o pzegunroa perfeo pozq vna fo
Efirgikfiia oelae bermanae rema cabclloo fer/
Onffiygpciitínoe ce poético fiugimíéro:ca uo
ouo algúo q ral cofa pzcgútalfe:pozq cfto pfupo/
ne q mcoula rouíclfe vcroaocramétc cabclloo fer
périnoo z q pfeo la traricflc cófigo.mae no era al
go ocfto veroao z anft no le pzeguntaríá caufa oc
aqllo q no era mae OUIOIO fcgú loo pucípioe poc
rícoe pfupulo cfto fer •oaoero z anli qfo oar cau
fa ocllo z poz tener mao rajón oela oar tntroou/
j o q vno auia cfto pzcgúraoo a perfeo. C C m p e
ro lo q oije oe meoufa nene aquí fefo moza! z no
pftozíco ca no touo mcoula cabclloo oeozo o bcr,
mofoe: poz loe qualco fuelle amaoa z conofcíoa
carnalmcnrc z oefpueo fuclTcn toznaooe eu cule/
bzaemiae ouioio qcrcfignificarcomo loo ricoe
fon ocfpojaooo algunao vt jee oc fue riqjae z tí
la cóoícíó oclloe oefpueo q ocfpojaooo. C21bc/
oufa fígnífica loe ricoo:poz quáto cllafue rica fcgú foaooijéq reñía loo cabclloo tí ozo. cftoo fu
gnifícan lae riquejae lae qualco mapozmérccon
fiften cn ozo z cn plata t ralee colae. z Dijeron q
no auia prc mae fermofa cu tooa el cuerpo tí me/
oufa q loe cabclloo poz quanro loe ricoo no tic/
nen cofa pozq fcan mae peíaooe q poz lae riqjaf
z aqHao fon oóoc elloo bá rooa la b o n r r a . C É ) e
nepruno fue amaoa mcoufa poz la fermofura oe/
loe cabclloomcpruuo fcgú coftúbze oelofpocrae
fígnífica loecftraugeroe % noconofcíooe boni/
bzee poz qnro loe raice bóbzco vicné eomunmé/
rc poz mar: cftoe fe mueué poz lae riqjae oe algu
no t qriágclao romar z poz cfto IHcpruno q fon
loo cftrágeroe amá a mcoula z qrian fc apúrar có
ella.CCnel tcplo oc mínerua fe faje eftc apunta/
miento poz quáro mínerua fígnífica la fabíouria
o pzuocucia:cl réplo fígnífica fautíoao como cnoe
eften lae cofae faittae.'IHcpruno fe apúta có 2lftc
oufa cncl réplo ocHIMncrua qnoo loe eftrangc/
roe có palabzao oifcreramcnte cópueftao z cófo
cboe inouftríofoe prcncfciérceaalgúa fanrioao
o boneftíoao engañan alricofajiéoo le confcnrir
q fue riquejae oecfpcranoo oenoe mapoz bien.
Cntócc mínerua eno jaoa'tozna lof cabclloftíme
oufa Cn culebzae como q oíftefle cclfatírenercabe
lloe tí ozo z tiene cabclloo tí eulebzaetefto ee poz
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que como el rícoconlicnrc alas palabzas oelos fotil guerratílql fefiguíoq poíefTe meoufa los c
otfcrctofengaños luego oa lo Tupo ? pteroc lo bclloo oeozo pozq pfeo como a meoufa vécíoto
anft mincrua le toma los cabcllof en culcbzaspoz mole fus rbefozos:?áfi pa no rouo cabellostíozo
q la pwoécia o foríleo engaños figiuficaoospo: rouo cn lugartíllosculebzas pozq meoufa tífp
miuerua pziuá al rico oclas ríqjas q fon los cabejaoatífus rbcfozofítífu borra vtuío tífpzecí
líos oc ozo.CSDíjcfe minerua eno>aoa efto fajer i vioa trille fafta q uiozio. C ta fcgúoa rajó era
efto perrenefee ala fabula i no ala fignifteacíó: eapozq qrían los poeras ? fpccíalmércouioio ligni
ficar el cftaoo íconoicíótíaqllosqpoz engañoí
no pooia cn otra máera ocjírfe q minerua cfto ft/
jíclle faluo cnoiaoa poz la olfe'fa q lefijicra.#>uefotiles fontífpoíaoosOio fugo: i poz qnro tím
oe fe empo qnto alafignificacíócntéocr minerua oufa coitié$ara atíjírcomo ella fuetífpojaoapor
cnoiaoa pozq aqilos que mal nos fajen parefceupfeo qfo enella figurar el cftaootíaquellos q po
foríles artes fon oefpoiaooomiapozmére pozque
oc nos cftar enoja oos % pozq la pztioencia fijo al
rico figníftcaoo poz meoufa tooo cftc mal oíjefe qcn ql que cftofigurauaofiguralíenauíá le oe oa
era cnoiaoa oc mcoufa.q fe tozné en culcbzao lospinero cabellos oe ozo íoefpucsoc culebzas ero
cabellostímeoufa figmfica el cftaoo rrabajaoo q ponocóucnía algúo tener cabellos oc culebzas
tiene el q fuetífus nqjaftífpoiaoopoz égañof ca faluoa meoufa pues oella fe oeuío ello oejir. £n
cotífpciaootíroooo íviue en mueba aria -rooloz quárofe oije q minerua boluío lao fajes ícobiío
tf cozacó. eftafcofas lo fignificaoafpoz la culcbzalas có el efcuoo ptenefee folo ala fabulazca cnlafi
gmfieació no es algomias anfi fe oeuío fegú la fa
ef la culcbzatífuera fujia en eoloz % figura tal q no
qria alguno rocarla.oérro nene venino. CCfto bula ocjir poz qnro fc pone como pozfroaoq ne
es enel ocfpojaoo poz engaño ca peroíoas las ripruno feapúralfecarnalmentecómcoufacnclrciii
q jas es oefpzceíaootírooos i no reníoo en algu pío oc mincrua tpzcfuponcfc q minerua la q en
naeftímamasoeíccbaooeomo cofa fujía fegu q oc eftaua era vmicmc:? cfto vepa pueo fcguiaíe q
fon las culcbzas.orroft ríeuc oérrotíft venino oe bauriafcgué^atcobziría el roftro.Cn qnto oiro
anríofo i rriftc péfamiéro:cl ql le acerca la muer/ ouioio q minerua trapa agoza élos pecbof lasen
te pefanoo el fu palfaooftaoobózraoo i la fu malebzas q ella auía fccbo éla caberatíflftcoufaen
lavcnturaoacapoa % trille cftaoo que agoza ríe/néocfe cj loo gcnles pinrauá ofigurauaa miner'
ne: % efto fcenncnoc poz el venino el qual trabeua
la cola cabcca oc meoufa enloo pecbos eulalou
ga que trapa. C t a rajó oefto fue pozq minerua3
muerte.
figmfica
la pzuoccía: la caberatímeoufa roznan,
C C a . cccc.rlii.pozq quífteró en meoufa mas q
orra cofa figníficar el ocfpojainiéto oelas ríqjas tooao las cofas vepéres cn píco:as: anfi es odof
poz engaño o pozq trac mí nema la cabera oe me/ pzuoétes ca ellos córajó fíijen alosorros boin/
b:es callar como q fucilen píeo:as no fabicnooq
oufa cnlos pccbos.
45tas cofaofigurarona meoufa poz rcfponoá o q faga. C C po: efta mifma rajó aun
oofrajocs o poz vnatíllas.lavna es guárnete cnlas pmagmes Oíos cmpaoo:es o ta/
pozq parefee algo oefto auer acórefcí piranesfigurauacnlos pccbos éla lo:íga la cabe
oo a meoufa.fuc fegúfoaoMeoufa jatímeoufa pozq ellos no folo bátírener la fb$
pqftaoatípfeo % tooas fufríqjas romaoafa pozleja mas aun oífcrccíó eó la ql mueftrélos Ctrof
qnro pfeo có fonl guerrería ellofijoparefee auerfer como pico:as. CSiifi lo oije pfioozo. li. vil!»
lo fccbo con minerua ? anfi ptenefee cfto a mam/abi.c.oc oíjs genríú. Jn pecroze mínerue íocoea
pur go:gonísfingirur<$ illa eft oís pmoécia ÍÍIiJ
quf
fa. C C aplicarfeba la fabula a pfeo % meoufa cn
efta manera: meoufa reñía cabellos oc ozo poz qpfunoir alíos t íperiros ac fareos9rcooír: qtf
erarica reniéoo muebo ozo.pfeo cooício fus riq/ in anríqs impatoifftarutsccrnim í mcoio
jas i efte fc fignífica poz neptuo poz qnto era perre lo:íce .pprer infinuloam faptétiam % vírruremfeoftrágerorefpecrotílarrratímeoufa t poz mar C&uíerc ocjir culos pecbos oc ¿IDínerua pw
vino a ella Opúrofc pfeo có meoufa cñl rcplo títauá ofiguraualacabc^a oc meoufapoz oar ente
mincrua poz qnto vino cncobícrra mere có arre tíocr q álli efta rooa la pmoécia o f a b e r o otfcrceio'
fotil guerrería cn manera q tncoufa oefenoer no la qual oefeompone alos orros bób:es moft^'j.'1
fe puoo x anfi la pzuoccíatípfeofijorooo el mal aoo los ferfimplesi quafi oe pico:a: lo ql otro'
mcoufa.cl fu apúramiéro fue el veenméto fccbo cófallamos cnlas antiguas pmaginestíloseing^
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oo:cs:los qualcs cn mearaotílospccbos enla lo uecbo al trapoo::no fue empero cnbaloe ca finco
ríga remá figuraoa la cabcca oc meoufa po: lignife cnla frucrc oe rerbo:capenoo el cn rierra 1 faca/
ficar cncl cmpaoo: fcr fo:ralcja occo:a$óí p:u/ oa la lá$a oel buclío boluíafc po: rierra:? las mo
ocncia o oifcrccíon: cfto fea quanro alas cofas qfas oel cóbirc có fangre enfujiaría. CCnrócc ere
fcío fui mcotoa la faiiatílospopulares tomaron
roca a mcoufatílasqualcs fufo fablamos.
€€a.cccc.f liíj.rclacíótílasfolas palab:afoui lá$as % ccbauá las:algúos oejiá que mo:íelfc co
Dianastílapelea q fue cnlas booastípfeo coimepbeo T fu perno pfeomias ccpbeo pa falleratíca/
aquí i córínua fafta la veníoa oc palas ocefa. fa juráoo po: la fe oel bofpiramiéro % po: el oere/
£)n lo q fe figuetíperfeocoraremos cbo tpo: los oiofes q cfto tooo cótra fu volun/
eftaua pfeo enel conbue oc fus booas taofefajia
j'enlaslufo oiebas p:cgúras en mcoio C Capítulo.ccee.f lüij. conrínuafe efta rclacíon
saltí rooos los cóbíoaoos comejofe vn fafta la mucrreocbamon.
]3no palas la guerrera tcob:ío a fu
gráoc eftrucootíbojef q tooa la real cafa fincbiá
bermano conclefcuoo:pufo le co:a/
no auía qen cáralíc carostíbooa mas rooos alas
gon:era eitoc arbis el inoíano al qual
armas bojes oauá romauáfe fubuo loscóbucs
^aa|ia nínpba Itnarc nafetoa ocl ríogágef
cnllo:os no péfaoos: comparar poonas cfto al
mar.al qual cftáoo niáfo la ferocíoaotílofvteros paño oebarotílasvío:iaoasonoas.CCfta era
turba cóonoas mouioos.Cd pumero oefta pe mup fermofa aerefccntaua fu fermofura con mup
rico arreo.complia entóce.f vj.aúos 1 cravcftioo
lea có nial fefo mouíoa fue pbmeo. el reníéoo vna
laca oe frcfno enla mano cfgremícoo la corra peroe vn manto oe tiro q reñía po: couapifa vna vá/
oa oe o:o:al cuello rema vna eaocna oc 0:0 % teta
feo oíf o aquí végo po a vengar el robo oc mí mu
ger ni re poo:a lib:ar oc mí mano jupírer aun quevnaeo:ona con q cogía los cabellos inojaoos.
lemuoe en falfo o:o.C£ftanoo el po: la cmbiarcfte fabia muebo tirar con laca o oaroo en cierto
?tra pfeo oifo ccpbeo el rep q fajes q locura es oaun q fuelfe lueúc el tiro: 1 aun fabia mas oc tirar
hermanóla q te mucue :a eftegualaroó oaf a aqlla ballcfta.Cí£ftc arbífencogía cl b:a$o pa tirar
qltb:o la vioa oc ano:omcoa la ql no re qro pfeofrccbas.pfco viéoo lo ferio lo cn nicataotílosro
mas fi faber lo quieres quito re la llamón el oc/ftros có vn ríjon aroiéoo q arrebatotílairar que
loo cuernos quito re la la afpcra oiuioíoao oclascn mcoio ocla cafa era 1 qb:áráoolelos buelíos
ninfastílmar: qro lo orrofi la fiera beftía ocl marabollo le rooo el roftro capo eftc en rfra -tela faii/
q venia a farrar fe oe mis entrañas. CCn aquelgre qtílco:ria fe boluicoo fusroftros enliijiaua.
tíépo te la quiraró qnoo ella auía oe perefeer: fal/vio lo lícabas eltíafliría cópaúero fupo mup ccr/
"o fi tu o cruel oefleas q ella perefea i bas plajcrcano 1 no ccobuoo:tílfoaocroamo: 1tífpuefq
a cl monctc có cruel llaga llátco romo el arco có q
be nfo ouelo:como no es alfaj q en ru pfencia fue
ataoa alafrocaf? 110 oíftc algú cob:o lepcoo tu fuel ríraua 1 oíf o a pfeo pelea contigo o pfeo ca no
te Durara muebo el gojotílainnerre oeftc mo$o
tío % fu efpofos écimatíftopeíate q algúo la apa
cía ql mas ganaftetímegua % mal cjjrccía q oe lo/
lib:aoo
1
quieres
le
tomar
fu
galaroon:
cl
qual
fi
3
tí gráoe parefeía oeuicras lo oemáoar qnoo cu o:. Üun no auía acabaoo tooafeftas cofastíoe
jir t embio vna frccba mup rejia q a pfeo rrafpaaqllas
rocas
araoa
eftaua.
Ogo:a
ocfa
qla
lie
l,
ramias cl aptanoofe guarcfcio 1 colgo la frefeba
e aql q la puoo lib:ar po: cl qual efta mi vcjcoaocnla
faloa ocla ropa larga % réoioa:boluío conrra
"o es fin fija en efpeciakq allcoctíuicrefcer la po:el pfeo
cl alfange mup loaoo cnla muerte oc ineou
fus rrabajofgela .pmerieró po: palab:a fi la lib:a fa 1 rrauclfo
gelo po: los pccbos:el pa moncoo 1
fie: no creas q a el mas q a ri cfcogícró mas efeo/
naoáoo los ojos fola muerreefeura boluto lof có
Sieron
lo a el mas q ala mucrtc.Ctf>bíucono rerra arbis 1 a el fe acofto leuáoo cófigo cfte fola j a
r
Póoío cofa algúa a efto mafaearaua a pfeo tacelos ífiernos qábos jútos mo:iá.í£nrócc pbo:bá
Pbeo
ouoáoo a qualtíllosla lá$a cnbíalfe:en b:ete fijotímetbió 1 áplimcoótílibia cooíciofos oe
Uc
fe ocrcrmíno a pico 1 có rooas fus fucrcaf la lápelear ?tra pfeo capero enla mueba fangre q po:
Sa
cnbaloe cótra cl cmbio. CComo la lá^a vinonerra eftaua oerramaoaíquericnoofe leuanrar
a
fincaren vnotílosalfcnramíeros oc camas to / atajóles la vioa clefpaoaoc perfeo aampbímc/
mola
perfeo 1 con ella apbíneopo:los pccbos oó la metío po: los coftaoos % a pbo:b|rc po: cl
tr
aucflara ft no fe afcóoíeratítrastívn altar ap:o
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pefcuejo.Ocro:íoeevíiio contra perfeo el qual a ferír las eueroao ocla viuda :rcapenoo canto
po: arinao mu? cerreras jupua oe vna bacba.p vn cantar mup rrífte.C'IRo fofrío lícounas clfic/
feo 110 le qfo ferir có el alfange mao tomo vn gra/
rro qcapclfeefte fin pena faco vna paláca ocl po
oe almirej que cnoe eftaua z leuáranoo lo con amfte oerecbotílapuerta có cfta oanoo a peral9 le
bao manoo facuoio gelo enla cabera: cebo luegob:aro loo buclfoo oel pefcucjo ?lo oerríbo muer
la fangre clara po: la boca: z oío oe cabera cn ríe/
to cn tierra como mata lao vacae. Ciclares cu
rra.C Defpueo maro a políocmon nafeíoo oí li/ nífeo qftera otrofi facar la palanca oel poftcefqcr
nage oefemíramíe z a bario el ocl ntóre Caucalb00tílapuerta en rato q po:fiaua z no pooia cofio
z a Xíccto cl oel rio fparebeo:? a elicc el ocios lúelela mano cóel poftevna lan ja q ébio co:irbo el
goo cabelloo z a pblegia z a dito 7orroo nrncbofmarinaría: en tato q anft eftaua cófigo trauelfolc
z pifauanfob:cloo montoiico oeloo muertoo. abate loo coftaoos.égo no capo el en tierra: mao
C1Ho ofaua pbinco pelear oc ccrca con #>crfeo qooeolgaootílamano q enel poftc eftaua finca/
cebo vna lanzarla ql po: erro: vino z firío a poaooa.Capo cntócc enmenaluo q eratílapte oc per/
ocla guerra aparraooocbaloe z que parte algúa feo. capo ooulae mup rico oc polfeftioneo: entre
no feguicra: acaranoo el có ojoo turbaooo al fie/los iiaftamonioo cra cftc mup rico ca no téia orro
ro pbineo oiro:o pbineo puefme fcjifte pte no I oalgúo tá ancbas poffelfionco m cogía ranros mó
fepéoo toma al enemigo q fcjíeftc z cuéta vna Ha/tonco oe encienfo.a cfte feneró con vna lan ja po
ga po:orra:qríéoo embíar prra pbinco la lája q la íngre:eo aquel lugar ino:ral:? quanoo alcmo?
oel cuerpo facaoo auia fallcfcíéoo le lao fuerzo: b:ateo q efta llaga le fijiera le vio oar el alma ten
po:la meguatílafangre qfc le púa capo en trra.0100 en tierra oif o:ren eftc poco que cub:cs o' ti
Caqui mono ooíteo el mapo: oe rooo cl repnorra oe ramas polfeftioneo como reníao. C#>cr/
oeloo ccpbcnoe có efpaoa oe dímeno. 3pfeo mafeo faco la lája oela feríoatíooulas z ferio có ella
to a p:oreno:. íipfco mato líguíoco. entre cftoo alalcmeopo:lao naríjcopaifanoogelaala otra
cra ematbíon varó oe gráoc coao amaoo:tílaju /ptetílaccrui5.cn taro q la vérura le cnoerccaua la
fticía z remeoo:tíloooiofeo.Cfte po:q no pooiamano maro a dito z clapío fijoo oc vna maotfoc
pelearpo:fumáopo:lagráoe coaopclcaua po: oiucrfao llagaf:ca a diro có gráoc fuerja rraticlfo
palab:a z mouía aloo
orroo a pelear cótra la par/pfeo ábao lao picruao có vna lája.a daniola tra/
reoe pbíueo. Cron9 oerríbo a cfte la cabcja tílof
uclfo po: la boca. Capo allí celaoótímigoonía:
ob:oo eftáoo el ab:ajaoo eóloo b:ajoetrcmíc/ capo arreo cupa mao:c cratípaleftíaz el pao:eno
00 con vn altar: capo luego la cabcja fob:c el al/conofcíoo.capo ecbió fabio en oejír las cofas ve
rar z cnoe mcoio víua fablaua la lenguapalab:ao níocrae ago:a engaúaoo po: faifa auc. capo coa/
oemaloicion onoe mcarao oeloo fuegootílaltar ctco pajetílrep z egireo cl ifamc po: la mucrreOfu
acabo oe oar el alma.
pao:c.3ftucbo auia pfeo fecbo mao fmcauale lo
CCapi.ceee.flv. cótínnafe cfte rccótamíento mafpo: fajer ca tooofteniá co:a jótímatar avno
oelao palab:ao oníotanao fafta q perfeo moftro folotírooapre cn ?rrario peleauá lafgérefalíaoaf
po: la caufa ijufta pira cl meríro z?tra la fe.po:B
la cabeja oe meoufa.
ugs3|sa ^uí fueron 000 bermanoo 36o:eaf retí pfeo enbaloe fu fuegro el ptaoofo z la nucua
z "teamó núca vécíooo cnel juego Hacafaoa z fu mao:c oauá fauo: fíncbiéoo la cafa oc
jff^feS^maoo ccftuo z fi po: allí pooictfen fer llároomiao el foníootílaoarmao z el gemíoo oc/
W S s s M venciooo no pooia po: fpaoa fer vécí loemo:ícreefob:aua tnolootífauafcr opoos:
ooo:cftoo eaperó allí po: mano oc -(pbincouno/ fuicbía bclona la cafatífangreítomaua a rrauar
rio otrofi ampbico faccroote ocla oecfa cerco co/nucuao pdcao.Ca pfeo cercaró pbinco z inatf
bierto la cabeja có toca blanca. C £ u otrofi japcmili q le fcguíá:volauá muebao lá jafetra perfeo
rioeo q pa cftc ofido no crao aq capftcicrao tu pamao q gramjootíínuicrno palíauálc cerca tíloe
ra cu tíépo oc paj z máoará re bó:rar lao booaocaftaooe cercatílooojoo ztílaoo:cjao:pufo fu*c
cátáoo z ranícnoola dtbola.3 cfte vio peraluo efpaloao pfeo a vna gráoe colúnatípíeo:a 1 tci»
tcníéoo la plumatífarmaoacnla mano z aptaoo 00 áfila jaguera fegura pclcaua ?rra loo q ocian
te veníá fofriéoo loo: peleauá épo ?tra cl al laoo
tílos peleáteo nofe oel z otro: cara lo q qoa aloo
tíl infierno rraneftole po: la cabeja vna lan ja:ca/cfqcrootffrolpbcotícaomaíalaparte oerccba
po japcríoco z mouenoo fe Ic los oeoos tomauaCocmon oc barbea. CCra cntócc anfi perfeo
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como duroquáoocftafambricnrofope cnooe
reen pícoza enla qual queoo gefto tí bóbzcq cfta
valles cutre qiic cfta balarlos gaiiaoos efto oub
marauillanoofe.C t u c u s o feria oe corar loo nó
5,11100 a qual o elloo fc acuefte: aiift perfeo cftáoo b:ee tí rcoos lof populares q cnoc perefeteró fin
ouboofo ii acometería ala oicftra o ftntcftra ferio
caitanaun oojienroe bombzcs oc pelea oe parte
a ílfoolpbco palfaiiDole la pierna fupo luego mol
oe pbineo rooos ellos vícoo la cabcca oe mcou/
pbeo. C C o c m o n nooaua vagar a perfeo: mas
fa fc roznaron cu pico:ae.CComcjo taroea pe/
fajíatoauejae: % cootcianoo oar le concl efpaoa
fara pbineo ocfu guerra tan injufta mas q fa ría:
po: enfomo oel aicllo no acatanoo bien oto con
vepa oiucrfae ftgurao ocios fupos: conofcia los
tooas fus fuerzas enla colima, onoe qucb:árofe
llamaua a caoa vno po: fu nób:e ocmanoaualcs
cl efpaoa falro vna picea oella % fincó fe enla gaiv
apuoa i no crepcnoo a fi nrifmo rocaua con la ma
gama oc cocmon i no abaftaua aquella fcrioa pa
no alos q ccrca ocl eran % fallaua que crá pico:a:
va la muerte mao eftanoo cl remerofo z cftenoieu
romaua rcnoicoo lao manoe i b:acoe có bumil/
oocnbalocloeb:acoe perfeo lo rrauelfo concl
oao fu culpa cófelfaiioo.0 p e r k o ve'cioobas:
alfaugc dc mercurio.
ruego que quites alia elfas marauíllaf: quita día
¿Capitulo, ccce.rlvj. acabofc cl rccótamíenro
cabe ja q las cofas cn ptco:a roma qualqcr cofa q
tilas palab:as ouioianas oc tooolo que perrene/
ella fea: no me moui courra tí a guerra po: mal q
feeaperfeo.
tcoclfealfenipo: cooiciaoel repno: mas pozmí
a r p e r o Vicnoo pfcoqfufucrja no
cfpofauu caufa ocla aucr fue me|o:cnincritoe.la
abaftaua para fofrir tanta gente la ql
mía era mejo: cn tíépomo me peía fer oc ti vccioo
'muebo crcfcia oiro po ocmáoarc apu o mup valiere pfeo uo me orozgucelaluola vioa
_ 'oa a mi cnemigo:piicf voforrof a cftc
rooae lae otrae cofae toma para ri. C p b i n e o
uic cóftríñfocsmiae fi alguno aquí cfta que bien
efto fablanoo no ofana acarar a aql a quien roga
me quiera bnclua fu fa>:eft® oiro laco la cabcja tí ua. u)i£0 pfeo o el miipincozofo pbineo: lo que
mcoula C£beífa!o oiro a pfeo bufea orro que fc ru pioce te pucoo oar i granoe oon feria para ra
elpantc oc rus marauiííae: •i eftanoo cl para ,cni/
couaroc bób:ccomo tn:qta cl remo: % po re oro:/
biarconrra pfeo vna lauca mo:ral finco romaoo
go q no refeíbae fcrioa alguna.mae po: cl corra/
cn pícoza en aquel gefto cn q cftaua pa cebarla lá
rio po re oare memona perpetua q ru licmp:c real
ca.ampbtc otrofi có vna efpaoa púa a ferir a lili/
vifto cn cafa oc mí luegro i un muger fe coniucle
«oas cl oe granoe cozacon po: ios pecboe i ten
cola pmagetífu cfpofoA IDijieoo efto boluio la
010 el b:aco ocrccbo cnourcfcíofc i no fc le mo/ cabcja oc mcoufa cótra aquella parte ala qual fe
wío atrae ni aoclanre.CIRilco cra cnoc cl qual af romara pbineo có reino: fenrícnoo efto pbmcoq
firmaua fer fijo ocl oioe ocl rio nílo menrícnoo.
fiera fc tomar a otra parre: mae anre q fc boluie/
tra^a cu fu efeuoolos ficrc rsoo oc IRilo parre oc
Ifc fc le enourefeío el cuello i fc eloel bunio: tíloe
0:0 parre oe plara.cftc otro o perfeo acara aquí
ojoe queoo le empo cl gefto remerofo 1 nene aq/
«Icomiciico 1 rap? ocnueftró linage ígi-anoc có Ha pícoza cónnécia oc bombze bumiliaoo pcoic
folacion leñaras córigo alinficrno cn morir po:
re mcrcco lae manos abapoas 1 el roftro rcco/
mano oc varón tan cceclenie.Xa poftrunera par
nofcicrc oc culpa.ÍL perico vcnccoo: cnlae guc/
f
c De cftafabla ccífo queoo la boca mup abierra co rrae fufo pueftaf vino a lu rierra natural co fu mu
1110 oc quien fablar quiere mae uo pucoc' po: ella ger pa vegar a fu abuelo acrífio:al qual fu berma
Paflar palab:af.Crirvn cauallcro acufauaa cftof 11a tf>:íro ama po: armas ocfpojaoo oel repno 1
We no fc inouían po: falta oc co:a jó 1 ñopo: vir
poiíepa lo cl: empero 111 po:fucrjaoc armas : m
tuoocla cabcca tí mcoufa:? oiro a roooo apúrao po: oefeula odas altas ro:rce q co mala fc bauia
v,
oe comiüo ? oemos fob:c cftc mancebo nigro/
tomáoo pito o cfcapartílacabera oc mcoufa q en
"lantico. y a p: quería contra perfeo 1 la rierra le pieo:a nofe tomarte. C í l ri empo o polioeto rep
tono los pico. C C o o o s eftos con rajón efto fo
oc firípbo la pequeña 110 ablaoera la virruo ocftc
frieron mas a Coreo vno ocios cauallcroe oc p/ mancebo p:ouaoa po: rátoe rrabajoe 111 loe ma
feo pclcáoo po: cl vio la cabccatímcoufa <?ro:no
Ice que elfofriera: mas ruoeco:ajo ouro trace
fc en picoza.gftragcf péfanoo q eftc viuo cra qfo
conrra cl mal querencia q 110 fe apajigna % no ba
le ferir con efpaoa fono la efpaoa oe 35110a retín/
fin enla ru maloira faúa. C u i j e s nial oc fue loo
t0
í cl eftáoofc ocfto maramlláoo toznofe femejá/ res aifiruias la muerte oe dbcoufa fer cofa fmgi/

.cecc.flví;.
Capítulo
¡impero
algo
elta aquí q pcrtcnefec
oa:oífo perico oar re hemos vcroaocra p:uc/
ala fábula ? poético fingimiento anfi
ua ocllo.eerrao loo ojoo oífo pfeo 7 al roltro oel
como fer muebos romaoooen pie/
rep rozno en pieoza con fuerza ocla cabcca oe me
b:ao villa la cabcca oc meoufa:?ala
oufa. jaita aq la occfa palai acópaño a fu berma
luuer
uiuoaoo
en pico:acl mifmo pbmco.ca eier
no el engéozaoo oc ozo oonoe ocfaoa la pila O ív
ripbo palfo fobze el mar pozclcammo cozro ala ro es ca la cabera oe Meoufa no fue alguna tal
cíboao oe rbebao t al monte virginal: onoe citanlos bób:es en píeo:ae muoalfe.otroít no fueron
oo comento a fablar alae hermanas mup fabias algunos cu pico:as muoaoos.Obas pucoc fe
cntcnoer cnoos maneras, la vna es que pbuieo
quefonlasntufas.
CCa. cccc.flvu.tíclaracíó ocla veroao ocla pe ? fus parciales pelearon conrra perfeo ? ala fin
lcaq fue cnlas booas Operfco i comieda aquí. fueron vencíoos ? muertos po: el pooerío oc g/
Cío fufo oiebo bufearemofagoza la feo ? o' fu cauallería.C&a otra es q pbíneo ? los
foao ? oíremof q poz lo fulo oiebo fctopos pelearte ?rra pfeo:? acacfcíeflenciíoe mue
fignífica vna gráoc guerra q fue erre rcooebomb:es?alafin#>crfco oáoo granocs
perfeo ?pbmco.C45cgú veroao era oones a pbmeo 7 alos fupos fijteífequccelfalíeit
oe pelear conrra cl.Cambas cftas maneras eó/
anozomcoa fijatílrep cepbeo tífpofaoacófutio
pbíneo:lo qual parefeía mup cóueiuérc pozque ceuícnenal p:opofito oela cabera oe meoufa: ? fon
alfa5crepblcs.oc!a pmnera parefee :po: quanto
pbeo no reí a algún fij o varó que bcreoalfc el rep/
no 7 pozque no palfalfc a otros cltraiíos auia oapbíneo vicnoo que perfeo leuaua fu el'pofavié
oo lo el tomaría granoc enojo ? quería £>uar fus
oo a fu fuá po: efpofa a fu bermano pbíneo 7 aiiv
ft vernta el repno alos ocfccnoíenrcs ocl rep 7 oefuerzas peleáoo cótra perfeofipooíelfe romar le
fu bermano pbíneo 7 era manera auemere cita la efpofa o matar lo pozque uo fincarte el tan ame
2lnfi fc cfeeuraria cito faluo que po: qualqcr cau/guaoo.? para ello tenia cóucniére lugar enel Día
fabapa aucmoo ano:omeoafuc vero.iocramére oclao booas quáoo perfeo ? los fupos no acata/
araoa alas rocas oclmarparaquclacoimelfela rían en guerra mas cn alegría 7 fubíramérc pooi/
bcltía niarina:lo qual auíno ante que ella có pbi/an fajcrlc gráoc oaño.C perfeo orroft g r á o c ea
ncocafaifc. CCftauoo anfi araoa anozomcoa uallcria cófigo trapa:ca con mueba gérc bauía pe
acacfcío pozcnoc palfar -fp>erfco:cl qual venia oeleaoo cótra la repita meoufa 7 contra el rep atbla'/
la guerra qbauiabauioocon el rep atbláte ? có re:?aqlla cauallcria^fígoagoza trapa ?fcpéoog
tfbeoufa i no bautenoo alguno que fc ofrefciclfc
feo varólo gráoc cozacó 7 mup auifaoo enla gue/
a líbzar a anozomcoa oifpufofe el a ello.Cra pbirra aun que oefto no cftouícífcapccbioo pugna/
neo aquíen muebo roeaua líb:arlamas fenticit/ ríaocfcocfenoer?alafuicon pzoejaoe cozacoii
oo fc para cito no aballar callaua. C quanoo g/? con las fuerzas oc fu eauallcría fobzaria a pbi>
feo acepto cita cmp:cfa era pfenre $>btnco 7 qii/neo ? alos fupos 7 matar lo pa. CClto fe lama
oo gela p:omerieró po: m uger fi la lib:alfe. 7 aunmuoar los en pícoza pozq la pieoza es fría 7 no f
que ael parefciclfe cite p:cjup5ío callaua po:quc eliiiucuc m rícnc fenríoo:!o qual alos muertos eoii'
la tenía po: muerra ? no fe qrta po: ella ala mueruicnc.ca los muertos fon fríos: 7 ouioio lama a
te poner: mas quáoo vio que perfeo bauía muerla muerre fría.lí.f vanerba. £) genus arroniííí ge
ro la ñera ? lib:aoo a anozomcoa ? cclcb:aua bolioc fozmioíe mozrís. qcrc oc5ir.3> línage efpata
oas perfeo có ella ouográoc ooloz que orro en00 poz micoo día muerre claoa o fría. C cito»es
fu pfeneia romalfea fu efpofa poz muger? ntapozpozq enla muerre fupc rooo el caloz natural ?f"i/
menre q có ella bauía el repno ocCcpbco q p:o/ca el frío.orrofi cclfa el fenrioo ? motiímícto qcrJ
mertoo le fuera en oore: ? po: cito mouío guerra01 aía como éla muerte fupc el aía:? áfi rooos lo*
conrra perfeo el oía que las booas fc ccleb:a/muerroftoiná ?oíció O pico:a cn fer friof ?fin'c,,
uan anre quetf>crfeoa anozomcoa cn fu -pooernoo ? mouímíeiiro.pucs po: ocjir q gfeo mato a
ouielfc.
pbiueo ? alos fupol oi>cfe q lofmuoo cn pícozai»
C CapítuIo.ceec.f Ivíij. duales cofas fon ver C C oíferó q có la cabera O ¿IDcoufa.efto om»
oaoeras ? qualcs fmgíoas oclas que fe otjcn Ola2uicne:la caberatímeoufa es las ríqjas gráoc*
pelea oclas booas oc perfeo: ? como fe enttcnocq ouo gfeo vécíoa 3fteoufa cillas qualcs eftaua
cn ooo maneras.
tooo el fer í efcclcncta oc meoufa como que fue

.clrvíi/.
líen íu cabcca: có citas nqjas apunto pfeo caua/oclas riquejas que auía romaoo a meoufa ? con
Hería granoc la qual ago:a coligo trapa ? con lascftas fijo ccíTar la guerra:? cfto es moftrar les (a
fuerzas oe ¡la pclcanoo contra pbínco ocftrupo ?cabera oe incDiifa.lPncocn rcfpóocr que cfto 110
mato acl ? alos fupos.CCnla fcgimoa manera abafta para condup: lo con ccrtíoumb:c.ala rajó
orrofi fe pueoc enréoer q perfeo comé^alfc a oeféf u f o p u e f t a pooemos ocjir que perfeo tenía conft
oerfe corra pbineo ? los fupos mo:iclTcn algúos go aliaj caualleria:cmpero pbínco ofo contra cl
oe parte oc pbineo ? aun oe pcrfco:cmpo l'epéoomoucr guerra.CXo vno po:quc la vergüenza ?
mcno:cs las fueras ola pre oe pfeo ouícflcalgtí oolo: oc co:a$on le muebo aqucjraua a fajer lo q
traero en mcoio:? oanoo perfeo granoes oones po: venrura fajer no abaftaua :ca 110 pooia 111a/
a pbmeo cclfaífc oe pelear eórra d.Cfto fe llamapo: congoja oeco:a^on? mégua venirle q veer
tomar en pico:a a finco ? alos fupos:ca la pico:aociante fi que orro le leuaua aqlla que cra fu cfpo
eefm monumento anfi pbínco p:í mero pelcaua fa ? eafaua có ella. CXo orro po:quc pooia ere/
agriamente cótra perfeo ? ocfpues celfo ? fuc paer q efta cofa poo:ia acabar.cftaua perfeo oefcup
cifieaoo: pues romofe como píco:a q no fe (muc/oaoo oefto enel oía oc fus booas ? fus géres aca
taiiooinasaplajcr?fícftaqiic fopccbanoo guc,
UC:Í fue cfto có la cabcca oe meoufa po:q efta ca
bc$a fon las ríquejas oc mcoufa que perfeo lo tomuoiioe fubirameutc pooia pbmeo a perfeo 111a
mo quanoo la venció ? trapa las cófigo.ocftas firar o fajer le algún granoc oano que no pooicífe,
50 granocs oones a pbineo:con los qualcs cl vécl repar ? có cfte ofaria acometer lo q en orra guí
eiDoccífo ocla ?ricuoa q eórra perfeo niouía. fanofaría.
CCapí.cccc.f hócelos fefos fufo puertos oe CCa. cccc.l.rcfpucfta alas rajones fufo pue/,
la pelea oelas booas qual es mas vcroaocro. ftas ocla vna opuuon.
ISg5j£¿\Xgúos qcrcn q cfte lelo fea mas ver/ p ^ c a Xa p:ímcra rajón oclas oos ago:a
pueftas
pooemos ocjir q tooos los
w^Slioaocro que el p:ímero. po: quáro no
DC ?l,K0 7 c
P'
'
vcncioos po: ar
m ||Hlncné po: erepble q ran granoc cauallc
(g§£2s3
mas
?
muertos
oe
perfeo ? ocios fu/
GE^Sria ago:a trafícife perico cófigo q có
ella pooielfc pelear contra pbineo:? vencer lo ? pos:? quanoo oijen que ouioio ocuicra poner a
matar lo. ca fi tan gráoe gente rrajíelfc no ofariarooos muerros po: vna manera: anfi como fue/
Pbineo corra cl pelear fabicnoo q cra varón tá cf/ró ? no a vnos po: fierro a orros con la cabera tí
^aoo ? auifaoo cnla guerra :empcro ofo 1110/,meoufa oiremos que tooos po: vna manera 1110
nerguerra cótra cl: pues cntícnoefc que trapa porieron: empero ouioio no lo ocuío anfi contar.
CXo pumero po: quanro ouioio es poeta ? no
ca gente configo ? anfi no vencería a pbineo ? 'a
pfto:íco
alos pftoncos cóuicne relatar las cofas
•oo fupos ni los mataría mas có oones los ap.v
Saria.€fta rajón algunranro conuícne mas 110 como fucró ? 110 alos poetas mas con colo:aoof
es ocl rooo nccclfaría.ca pfeo anretíago:a granfingímicntos:oiiDcfianficomopbinco? los fu/
í>c buefte tenia quáoo peleo cótra 3bcoufa ? cópos a cíicbillo pcrefcicró eferiuídfe ouioio baucr
fa el rep arblante ?anfi ago:aoe allí venienoo acaefeioo pa no feria eferitura pocrica mas pfto:í
ca.CXo fcgúoo po: quanro ouioio touo cfto cu
Pooia efta inifma tener ? po: fuerza véccrí a a pbi
ico ? alos fupos. C-tlpuoa empo ala rajón fufoefpccial curre rooos los poetas cncl lib:o tnerba.
Puefta la manera oc rccórar ouioíana.lo vno po:q nunca cofa cuenta que 110 acabe cn tranfmuraci/
Wo pone ouioio q algúos fueron muertos po: on.empo fi contalfc q pbineo ? rooos los fupos
armas oc perfeo:? orros ala fin fucró muoaoosmonerá po: armas no era alguua tranfmutacíon
er n píeo:as po: la cabera oc mcoufa: empo fi fue/oclas que prenefeá alos oiofes.pucs no ocuío an
á tooos po: fuerza oc armas muertos: a rooosfi pelup: la fabula maf cn algú iiiuoamíéro tal era
¡oo pufiera po: vna manera inucrros:loql 110ocjir q fe muoara pbínco cn píeo:a:pucs anfi lo
"¿o.CScgúoo po: quanto oije q perfeo peleo ocuío contar puefto que po: armas fuclfepbínco
eórra pbmeo ? los fupos:? quanoo ala fm fenriomuerto ? tooos los otros.CXo tercero po: qn/
citamos crálos enemigos q fus fuerzas no aba to efto conuícne alfa j para figníficar que perfeo
i l o s fupos mondfen a fierro:cala muerre qual/
ftauá
moftrolcs la cabcca oc ineoufa ? romarófe
(tl
Pieo:as.? anfi parefee que cn quanro puoo peq u i c r que fea torna losbomb:cs fríos ?fm feit/
,£
ar peleo ? quanoo no puoo oio oones granoestioo ?anfi faje los como pico:ao. .Semejante
fa

.eecc. Ij.
oujír
la
cabcja
oc
meoufa.CXo
fcgúoo z p:íiicí/
oi jen q perfeo tomo a fu abuelo aerifto en píeo:a
z cfto no fue faluo q lo niaro fegú fufo tocainoe.pal co po:q aunq fcgú la veroao perfeo abaftafle
C álgúo oirá que paefto pooia poner ouioio enpara fe oefenoer oc pbineo % lo vencer no aball
otra manera q perfeo romalfe a pbineo z a tooofua fcgú loe p:incipioe ocla narración ouioiana.
loefupoecnpico:ae moftráoolco la cabeja oe empo la cóclufió ba oc cÓco:oar có.íoo pu'cipioo
meoufa:? áfi fegú la veroao toooo fená muertoopuco no puoo ouioio anft conrar.C&afoaoera
po: armae* fcgun la fabula roooe fená o oiríanq pfeo venia po: mar z trapa cófigo gráoc gente
romaooe en pico:ae:enipo a vnoe pufo muertofz anfi pooia pelear có pbineo z vcccr lo. Ouioio
a fierro a otroo cn ptco:ae tomaooe: puco alguempero cuera q venidle perfeo volanoo po: cl ap
na otferccía qfo ftgníficar . SDiremoe q no oeuiorc % folo fegú cfto pooia coméjar a pelear cont
ouioio poner q toooo en pico:ae fuera romaoofpbineo: mae no pooia cótuiuar vcníéoo muebol
po:q loe poetaeqcrcn fajcrlae fabulafmae crcp cótra cl z po: elfo có mueba rajó aclupo Ouioio
blce q pueoé:épo cfto oijiéoo no cra la cofa crcp/q moftro ala fin la cabeja oe meoufapo:qpa no
ble po: quáto perfeo era cauallcro valiere q granfe pooria Defciioer.CSemejárc fue cnlo ocatblá
rc:ca fegú la veroao perfeo peleo corra atblárc te
oc loo: cn armae tenía z anfi era crcpblc q po: ar/
mae farta qnro puoícftc en ocfcnfton fupa z quanniéoo mueba gente có la qual lo pooia vcccr t r
oo cfto no abaftafle tomar fepa a qualqer orro rccío lo. mao Ouioio pone que folo vcnídfepcr/
mcoio q pooíclfc. C-Semejante cn tooao lae feo volanoo 1 oemaitoalfcpofaoa fob:c lo qllüc/
orrae cofae lo tntroouro ouioio: ca quanoo pe/ Ifc córíenoa enrre cl z arblátc cntócc co cierro qu
leo perfeo cótra arblátc 110 oije q le moftro luegono fe pooria ocl oefenoer perfeo fcpcoo arblátc co
la cabcjatí mcoufa mae q ocl fc ocfenoia parte cóuto ouioio aifirma cl mapo: bomb:e oc cuerpo
palab:ae couefco parte có fuer ja: mae quáoo furooo el munoo z po: elfo 2dupc q le moftro la
fuerja no abafto rcfiftir ala fuer ja oe atblárc 1110/beja oc mcoufa anfi ocuío aq fajer.CC po: cito
ítro Ic la cabcja oc mcoufa z tomo lo cn monte.oaoo q ouioio para tener la poició poética quific
C quáoo la fuerja oc perfeo abaftaua para alguífe cncfta veroaoera guerra oc pfeo 70c pbuico
oejirquealgunoemoricrá oela parre oc pbinco
na cofa ocl rooo nunca moftraua la cabcja oe me
a cuchillo z otroo romaooe cn pico:ae ocuío pn
oufa anfi fue cnla pelea corra la beftia ocl mar. ca
no pone q Ic moftrafle la cabcja oe meoufa: maemero poner que mo:icró alguiioo a fierro z: ce
que la tnatalfe a fierro: z quáoo para alguna cofapueo que'otroo fueran cn pico:ae muoaooe po:
ooe rajonce.CXa primera po:ja conoícion ocl
abaftaua cn parte z cn parre no poma q al .coniíc
jo po: fuo fuerjafpclcalfc 1 ala fin có la cabcja tílib:o mcrba.cncl qual cfto ouioio,recuenta: Í en/
mcoufa fcgú fijo cilla cóttcnoa có arblanrc. aquí oc rooae lae cofae condupe cn tranfmuoainiéíoi
fucanfi.ca al comíeti jo pooria perfeo algún pocoz anfi ocuío conclup: la pelea oc perfeo z oc plw
oefenoer fccótra (a gérc oc pbineo alafut crefcícuneo en rrafmuoarfc algunoe en pieo:ae.C£a fc
00 la genre tanta no poo:ia: z anfi aco:rcrfe pa gúoa
a ee po: fajer la cofa crepblcftpinero pufiera
otro remcoio z efto era moftrar la cabcja oe me/q fucró muoaooe algúoo cn pieo:ae cóla cabcja
oc mcoufa no cra crcpble q oefpueo pclealfe pico
oufa.
CCap.ecce.lj.po:q ouioio mao corola pelea có orroo z loe maralfc a fierro, to vnopo:q odfl
puco q pfeo muoalfc a algúoe en píco:aontolu
tílae booao mae cnefta manera q cn otra: 1 que
oa la cabcjatímcoufa no téia caufatítomar a P
anficonucnía.
fisgigi&pra algúo q efto no ocuío poner oui Icartífaoo el pinero f mcoio como aql'fucffemal
E r a a s ! oio.ca perfeo pooia aquí oefenoer fc fufficiére q el fegúoo.cpo nunca bób:e oc?a vn re
oe pbineo en tanto q le venció 1 ma/mcoio po: orro quáoo el q ocra cree fer mae ab
íaSSaSIro adía fuo gcree:puee no ocuío tn ftárc. C t o fcgúoo po:q fi algúoe fuclfen nuio
froou5ir algú remcoiotíotra parrc.CSDiremoe ooe en pico:ae có la cabcca oc mcoufa no ofari
q ouioio có mueba rajó efto írroouro. lo pmcroalgúoe otroo pelear como cótra pfeo mae fuE^
po:q fi cfte remcoio no inrroou£tcra ocla cabejapo:qno loe romalfe en pieo:ae moftráoo leeaq
oe mcoufa no pooia códup: alguna tranfmutací /lia cabeja como cl mífmo ouioio pone q pbto^
on:cmpo Ouioio enefte lib:o rooae lae fabulae vienoo loe fupoo romaooe'en pieo:ae 110 ojoP
cóclupe cn rranfinuractonce: puco ocuío mrroou lear corra perfeo ni aun acarar lo. mae buelro «
Capítulo
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roftrolc rogau.1 q le pcroonaffe.C jfconicuoo q tra perfeo x fueron immobílcs comopieo:as.7
gfeo pinero mató algunos oefpues inoftro la ca/ a cfto eonuíene muebo la rajón x la conclufion
beca oe incoufa alos orros era cofa crcpblc .ca el ouioíana.la rajón concucroa a efto po:quc pbi/
qfiera rener la pinera mácra.épo po:q no aballa neo penfanoo pooer vcuccr a perfeo ocfcupoaoo
uá para ello fus fuerzas rouo la fcgúoa x po:éoc oc guerra moueria contra el fubitaarmaoaí mo
eftoaiificoinocrcpblcíouoouíoio.Olapoftri rícnoo cnoc muebos oe fu parre continua menre
mera rajó cn cótrarío oiremos q cfta no cf cótra peroicnoo ocmanoaria pbuieo peroon a perfeo
mas apuoa.afmna ouioio que perfeo oíro.pucs tclpo:amo:0 ccpbco fu fuegro cupo bermano
vos otros me coftruííocs ocmáoare apuoa a mí era pbtneo x po: amo: oc fu efpofa 2Jnoo:meoa
cuemigo.roiEo ouioio q ocfpucs que vio perfeo cupo tío era pbíneo peroonar lepa a el falos q
fus fueras no aballar parefifttrmoftro la cabe/ conclcran.Cá>trofi concucroa ala conclufion
$aocmcoufa.oircmos quepo: cfto no fe fignifi/ ouíoiana la qual es que oemanoaua peroon ocla
caque perfeo no pootenoooefenoer fe oicftc 00/ guerra que auia comc^aoo pbíneo t perfeo mo'
nes aigunos oclas riquejas que auia romaoo o*ftranoole la cabcca oc meoufa romo leen píeo:a
meoufa mas figmfícafc la muerte oc pbmeo % oc x cntenocr fc ba que peleo pbtueo quanto puoo
fus parciales po: la tranfmuracion fecha en píe/ x quanoo vio la granoc fucrca ocla cauallcria oe
m fegú fufo oícímos x pufo lo po: cfta o:ocn oc perfeo la qual apuntara Olas riquejas que gano
narración po:qiic anft cóuenía a fu arrefteio fegú oc meoufa cclfo o' pelear romáoo fe como pico:a
fus pmicipios x noen otra manera fegun fufo qno fc uiucuc.otrofi es la pico:a fría 7 anfi ellos
píouamos.
con el granoc temo: eran fríos ca el gráoe temo:
CCapini.cccc.lij.fi fue vcroaocra pelea aquella enfría las cofas.CC eonuíene a cfto lo que oije
q ouioio recuera auer fcpOo cnlas booas O pfeo ouíoíoque pbuieo rogaua que 110 lo maralfe per
1 en q manera es vcroaocra x como fc cnricoc.
feo x quanoo fue umoaoo en pieo:a finco la pina
Uguno p:cgútaraficfta pelea que re gen como oc remerofo x pcoícrc mcrcco. CCfto
$K&icueiira a^ ouioio fuefoaocra.C©í figmfica que el rogafle muebo a perfeo que no q/
i l l a ! iremos que o p:cgunráfitooo lo que fieifc mao pelear x cftofijiclfc el con gráoe temo:
SKIIJlrecuenra ouioio en cfta pelea oc per/ x ala fm fmcalfe el romaoo cn pmagen oc pieo:a
feo o pbíneo fue áfi fegú la vcroao.ofifue algúa temcrofaíocmanoárcincrcco.calcacabolaguc
vcroaocra pelea enrre perfeo x pbíneo cnlas b0/ rra cnel temo: ocfincopo: el qual ocmanoo per/
&a$ocperfeo.CCnla manera pinera oiranos 0011 de fijicron no uioucrfe mas cclfanoo ocios
que no fue vcroaocra efta pelea ca muebas cofas primeros mouímícnros oc guerra q tema,
cuenta aqui ouioio que no fucró cn fccbo anfi co
CCap¿rulo.cccc.iii|.fi morieron cn aquella pe
"10 es el folo auer pcleaoo conrra pbmeo x los lea toooo loo que ouioio nomb:oí que no ?po:
fofcostOtrofi auer moftraoo la cabera oc meoufa que los pone po: nomb:c.
,
taucr fc romaoo algunos cn pico:as.ca cftas co
Srop:cfupuellooemanoara alguo
•as no folo fon faifas mas avn algunas oe ellas £ g ¡ i | ti rooos ellos que ouioio aftrniamo
fon inpofiiblcsCCnla fegúoa manera oiremos
nerón en aquella guerra.CiDu'a al
que vcroaocra fue la guerra curre pfeo x fmeo.ca ^ & e l g u n o que too00 ellos mouerom la
Ooíícoo fe finco q pfeo le lcuafic fu efpola moma p:ucua es po: quáro ouioiolos pone tooos po:
cótra el guerra clasbooas xfiguícrófc éoe muer fus noinb:cs x fus conoícioncs no fijicra empo
^oe muebos anfi oe parte oc finco como O per cllofi anfi no aconrcfcicra cn ellos mífmos. mas
•cofaccninoalafmfmeovéciooT utuerro fegun puficra que murieran muebos x no oírícra qua^
%k>¿ cnricoc o fegú orros folo fue vécioot 110 les eran avn que oírícra quáros. CsDiremos q
«wrioperoonáoo le pcrfco.C&mbas eftas co/ no mofaron ellos nnfmos nomb:aoos enla pe/
faspooíafcr vcroaocras tomáoo la pmcra Oela lea po: Ouioio avn que po: ventura morieron
rarcinosfcgü fufo qfinco7 los fupos fuclfcn to: mas x efto parefee oela manera que Ouioio los
cnpíeoras que es mo:ír po:que cía muer pone muertos vnos po: partcoepbmco orros
broman los cuerposfríosífm fcutimícnto. po: parteocperfco.ca ponequafia rooos aque/
^OHianoo enlaotra mana-a oiremos q fe ro:/ líos muertos po: mano oc perfeo empero no es
toaron en picosas poajue ccflaron oe mouerfe eó veroao como fuellen muebos oc parte oc perfeo

Capitulo
que matarían a mucboo ocla parre oe p b í n c o .
mao pufo ouioio talco ? tantoo fer muerroo qua
Ico conuenia poner fegun la conoicion ocla fabu
la como luego o c d a r a l f c m o e C C quanoo argu
penque pufo OUÍDÍO clloe poz nombzc oíremoo
que ello no pzucua cofa cutre loo poerao pzoua/
ra algo entre loo pllozicoe mao no entre loo poc
rao.pozque elfo conuiene ala conoicion poética
poner lao cofao muebo poz menuoo ? pozenoe.
qnoo no fc fallalfc fer el pocra oe fu ingenio auia
tí fingir que oificlfc ? que fuefle aquella cofa crcp
ble o ala rajón concozoanrcfcgfiloo pzíncipioe
ocl poeta ? oc fu a r t € . O n f i parefee poz ouioio
li.iij.mctba.onoc pone loo canco oc caga oe atbc
on.?poncquafiquarctapozfuenombzce ? fuo
pzopicoaoeo ? rierrao oóoe crá mucboo tí elloo
empero no cra alfaj crcpblc que Icualfe quarcra
canee nombzaooe? mueboe otroe fegun cnoc
pone o u í o i o C C pucllo que leualfe tároe canee
como aquclloe no auría alguna pftozia que con
tanra oiligcncia efcriuiclfe lae cofae oc atbeon q
avnloenóbzceoe toooe loe canee pufielfe cn
cfpccial fepéoo ella cofa bara? tílao colae bajas
no fajen narración mup oiligcnte loe pllozicoe.
puee oíremoe que O u i o i o no fallaría pllozia al
guna que clloe canco nóbzalfc poz menuoo mae
el poz complírla ínoullría oel ingenio poético
loe penfaría ? fingíría ? ello cra pozq anfi conue
nía ala figníficacion tí aquella fabula enla qual q
ría figuíficar cl ocmafiaoo cupoaoo tílao cofae tí
la caja.? para ello tíuícron fe poner loe mae ca
neo que nombzar fc puoiclfcn poz quáro ouioio
quiere conclupr que rauta fue la mucbcoumbzc tí
loe canee oc arbeon que rooae fue riquejae co/
mícron? gallaron.
CCapitulo.cccc.lííí j.fi eonrraoijcaqui ouioio a
íimífmoafirmanoo que perfeo rouiclfc con figo
algunoe bóbzee fupoe ? que no lo afirma.
~ i | X g u n o oirá q ouioio conrraoijc a fi
mífmo en ella manera oc narrado q
l|fajc.ca pone q pfeo folo ventdfc ? v o
_ S l a n o o poz cl aprc ? ocfpuce enla guc/
rra pone que algúoe mozicllen oe fu parre fegun
pefee cnlo fufo réraoo.CSDircmoe que no fc có'
traoijc cn algo froao ce que pfeo mueboe caua^
llcroe trapa cófigo empo ouioio cuenta oel áfi co
mofifolo vcníclfe ? pozenoe no leoa algúo fupo
que le apuoalfc loe q oe fu paoze pcleauá no loe
pone ouioio poz fupoe mae poz feruioozeeoel
rep ccpbco fuegro ocpfco.C#>btneofcleuáro
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contra perfeo ? a el apuoauá loe mae ocloo mo/
raoozce ocla rrra poz fer natural ? bermano od
rep a pfeo fauozefcía el rep ? la repna.algúoe oe/
loe feruioozeeoel rep poz elfo inoucrfepanafa
uozcfccr a pfeo? oe elloo fon loe quemoriáque
erá ocla prc oc perfeo ? no poznía ouioio algúo
q con pfeo vcníefic mozir cn ella guerra.CCllo
parcfce.ca ponicuoo ouioio algúoe odoe q mo
rieron oe prc oe perfeo oije qucmozíoooirco<í
era el mapoz oe rooo cl repno tíloe cepbcnoe ocl
puco o d rep? áfi pefee que aquel nocraocloo q
veniá con perfeo. O l g u n o oirá que pufo algu/
noe oe pfeo áficomo cra acorneo oijicnoo.t9ij
tantcn cr meriro penao fumere fj v n p . milce erar
perfei pzo quo oum pugnar acote*. gozgonc có
fpccra faj oconcrcuir ab ozro.qutere oejir.rooof
loe orroe ouicron penao poz fu mcrefctimcnto
mae acontbco era vucauallcro oeperfeoel qual
pclcanoo en fu fauoz vio la cabcja oc gozgona i
toznofe cu pícoza.CH\cfpudta. elle acontbcus
no lo pone ouioio poz bóbze q viuielfe có perfeo
mao có el repccpbco.empcro llamolo cauallcro
oc perfeo pozque en ella guerra ellaua ocbajo o
fu capitanía ? pcleaua en fu fauoz.
CCapi.cccc.lv.avn que no mozicran cu aquella
pelea loe que ouioio afirma fucconucnícntc que
ouioio efcriuiclfe ello anfi ? pozque.
C>oza oircnioe que avn q nofucíicn
K
muerroe cn aqlla guerra tooooclloi
que ouioio recuenta ni poz la manera
y q f i loe pone quifo lo poner áfi pozq
anfi conucnia poner lo ouioio enréoia aqin oo*
colae q fon gencralce atoooe loe pocrae q ion
fignificar algo.? ocjir lo en manera plajicrcaim
oiro ozacio poera.autpzooelfc v o l ú r a u r tílecra
re pocrc.quierc ocjir.loe pocrae o quiere ap
uccbar aloe opcrce o fajer lee oelcpre.C&uao
ooe cofae faje conucnienre mete ouioio.po: cita
narraeíonJa pzimera ee que ouioio quiere figm'
ficar vna batalla que fue entre perfeo ? pbineo cn
lae booae oc perfeo.?ella fcfiguifica bien poi
elloo que aqui fc nombzá fer miiertoe agoza luc
fien muerroe agoza fuclfen clloe agoz a orroo.
C í a fegunoa ee que quifofajer plajcr. C cito
fuc cnrcconrar cofae píajienree ? oejtrlae con
granoe ingcmo.fuc cl ingenio enla granoe oincr
lioao pufo ouioio aquí alguuoe muerroe p o : «
rioae:orroe víenoo la cabcja oc mcoufa enlo* q
mozícron muoaoo fc cn píeozae pufo roooe 10
gdloe?contíncncíae oc mozir que cra crepé»
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f'fe

aucr pooíoo acontcfcer enlos que mozieron o* fe rraoo que era cn mcoio. orrofi oigofe q eftaua en
noaa pufo orrofi rooao lao oiuerfioaoco que po mcoio pozque ouioio íntroou je a pfeo recourá/
oían cófioerarfc- CCfta oiucrlioao fe conliocra re las cofas oc meoufa alos Cepbcnos ? pa las
pinero fegun oiuerfas perfonas ?anli pufo oui' contar auia oe cftar enmeoío pozq tooos le opc/
DIO algunos muertos oc granoc eftaoo fegun q flcn.C5>í£0 que cn táro que cl córaua las colas
cra ooircs el mapoz oel repno ocios ccpbcnos of fufo oiebas comento a fonar vn cftrucnoo q fui/
puco ocl rep orros que eran bóbzcs julios ? vic/ cbia los palacios rcalcs.Cfto oip pozque mu/
ios anfi como cmatbió.orrosqerá ricos t> mup cbos eran los q armaoos venían corra perfeo
gráocfpoíTelftoncs anfi como oozilas el nalfamo ? áfi trapan gráoe rupoo.CDifO ouioio q vino
mo.orros qoc mup airo Imagc fmgiá anfi como cl cftrucnoo o'la gente armaoa en tanto q perfeo
mico q ocjia q cra fijo oel oios 01 no nilo.orros eftas cofas córaua poz oos rajones.lLXa piue
q crá mup mocos ? fermofos ? afeptaoos anfi co ra es poz la córí nuació.ca cl cótinua tooas las co
mo atbis el ti >uoicc.orros cupo oficio no cra pe fas como q vna ocpcnoicflc oe orra.?aquí no pa
lar anfi como 3apcnocs cl tancoozocla booa. rcfcio otra manera oecómiuar mas cercana que
Callas Diferencias oe perfonas fon oc bué pa/ ocjir q cftáoo aqllas cofas córáoo perico fobzc
releer enla fabula ? orrofi oan ocafió t> oejir mu/ uemeró los armaoos ocl gráoe eftruéoo. IL Xa
ebao cofas fegun la CODICIÓ DC ellas lo ql no feria fegunoa es poz moftrar como eftaua perfeo * to
fifuelTcn rooas las ofonafo vna mácra. C£>rro
oosloscóbiDaoosocfcupDaoooocftofinfofpe
fifttocan oíucrfos luiages oc muertes ? cfto fa/
cba alguna.ca fi algo fofpccbara 110 cltouiera oe
jcqnro ala oiuerfioao ocios ínftrumétos ? qnro baloc pcroicnoo cl ttepo cn relación oc nucuas ?
alos oíucrfos lugares oelas ilagas,ca vnos po/
ocpftoziascomopaouielfcn coniioo z ocipucs
ncferioos có tíjócs aroiéoo orros có almircjco conralfen las pftozias li.uij.merba.cinpo recon/
tf la booa orros có lácas orros có cfpaoaf.otros tar pftozias ?opr las 110 es laluoocaqllosq no
có otros iiiftrumctos z fegú rooas cftas oiuerfi/ tiene al q cntóce faje r.mas fi perico ? los otros
oaocs nafee 11 ocafiones oc oejir oiuerfas oono/ touicrá fofpecba oc efta batalla no cltouiera oel/
lias al poera aucr acórcfcíoo lo ql no feria a tanta cupoaoos recótáoo z pzcgutaoo pftozias.? cito
oiuerfioao no efcriuicIfe.CC poz cftootiíoio có pone ouioio poz mas loar la parte oc pico? poz
taoa fu mouftria bufeo efta Diucrfioao poz fajer qucanficóuicne a cl.Xopumcro es pozq fipiihe
iwrractóingemofa?plajiácavnqeii cita bata/ ráaperfeo?alos oelupartceftar auifaoosocita
Ha no ouiera alguna oíucrfioao.? qnro mapoz la guerra.eftariá apcrccbioos para fe oefenoer ? re
puoicra fajer cl poeta tanto mapoz ingenio muc futir alos otros onoe no feria ranro looz comoot
ftra? mapoz oclcptcalos oelepres caufa.
jiéooq 110cftáooapccbiooseftoaumo.ca pcoz
CCapi.cccc.lvj.pozq oíro ouioio q cn táro q g/. auenicra cótra pbmeo ?masapn^
feo eftaua cótáoo oe mcoufa vmo pbincoconla uiera apcrccbioo.CXo feguoo P ^ f l " " »
senté armaoa ? qfuc conucmcntc figníficar per perico oerto auifaoo attcnoicra toJ^teo z no
leo citar oefcnvDaoo.
ollira comcrercoHialgunacottapcifeoofu fue,
f S ^ S e m o s agoza efta narración fi groCepbco.Cftolabtcnoo interpufiera fe e 11/
fegun la fabula ?p/ treperfeo ? pbineo pozque no vemeranlao
i ^ i S S v c oao^quátoalgot^ colas a cfte rigoz. empero ouioio quena contar
^CLIYPoaocrooc efta guerra parcfccauer cita guerra pues octuo poner qfabiacofatícfto
r^S)uTo
je que eftaua pfeoen perfeo m los oc fu parre mas eftaua Defcupoaoof
nieo o oelo^óSoa^s enlas booas conranoo feto tercero ?pzmetpal fue poz oar la conclu .0
'as cofasSpuertas oc mcoufa ? cometo fe vn q dio que es q perfeo moftraoo la cabera oe mc/
eftruíoooe vojes ^?os palacios reales fmebia. oufa muoocn pícozas •.finco? a otros mueboo
^óuenienre manera es cita pa contar comicn la ql no puoicra poner fi oiriera perfeo fcr pzinie
$0 oe ir^nu S
tal era la q ro oc cita guerra auifaooXa enronee fupicra lo
c5ucn^a apbmco^D^
pe rfeo cn imoiS otroficlrepcepbeofuegrooc perfeo? el ntcoia/
CSZ^ZcmoüZebomraoooc
ra entre pfeo ?fmeo pozq no
tooosXSpozque aql oía a el fajiá la fie puoieraconeluprapunraraDefupnegnegra,
^ oclas booas? a el pomiá cncl lugar mas bó/ oe mapoz que la oe pbmeo como elfuefte rep ?cn
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Capirn'io
tonce puoicra fcgura mente pelear perfeo conrra loe qualee era japerioce 7 a cl mataron canráoo.
pbinco i a fu mejoria.ouoc no moltraría la cabe C í £ n orra manera fc pucoc ocjir q oc roooe fc
ja oc mcoufa la qual nuca moltraua faluo no po cntienoaanft oeloeoe vna parre como ocloe oc
oicnoo po: orra vía oefenoer como fufo DIJÍIUOO otra q comenjáoo cl rupoo no ouíelfeéoc algúo
CCmpcro a átoioio conucnía moftrar que q rañíelfe mae toooo llamauá alao armae.7tíia
perfeo muoo en pieo:a a pbinco 7 a mueboo petíoee no ba argumento po: quanro comcjáoo
ocios fupoe moftranoo leo la cabeja oe meoufa fe cl rupoo no cftouo cl entre loe orroe maf apar
ca en orra manera no concluirá como pocra 7 fc tofe oe elloo 7 folo canraua como no fuelfe oficio
gun conoícion oc fu lib:o pues oeuio tíjír quep fupo pelear 7 anft oífo ouioio q'lo firieran efta»/
feo no tenia fofpccba alguna que feria tal guerra oo aparraoo oeloo peleárce.C£o:naua fe fubi/
to loe cóbitee cn Ho:oe no péfaooe. grá inuoa>
como fue oefpueo.
CCapírulo.cccc.lví).po:que pbinco quifo mo/ míéro era cftc cncofa tá córraria.cmpo fajiafe.ca
ucr efta pelea conrra perfeo quanoo cftauan coméjaoa la pclca'no cáraua algúo 7 mueboe ge
enel combírc oelao booae.mao que en otroné/ miá 7 llo:auá po: lae muerree q éoe feguiá. £ó
parar pooriao cfto al mar al ql eftáoo máfo la (o
po 7 fi auia alguno que entoncecanralfc.
i Tfccgunraran po:quepbtneo qfo mo roctoao ocloe viétoe turba có onoae mouíoat?.
[ucr efta guerra cftanoo perfeo 7 loo vfa ouíoiooe cóparactó po: engráoefeer cl cftiío
eombíoaooo fob:c tabla 7 no efpcro cfto fajé amenuoo loe pocrae.quoo recuera pilo
Jotro tíempo.CsDircmoo que fuclo ríae.ca la pftoria fola rccóraoa parcfccriaoc mo
primero po:quc la cofa cra tal que no rcfcebía oí noe ejcelécia 7 có lae cóparacionee fe engráoe/
lacíon.pelcaua pbinco po:que no le romalfen fu ce 7 fe mae mueftra cl igenio poeríco.C C e ella
cfpofa có la qual perfeo cftc oía cclcb:áua booao buena cóparacíópo:q el poeta <^fo poner cofa <¡
7fa5íancnróceclcombíre.7ficfpcrara rooo eftc eftáoo en buena oífpofidó ocl rooo contraria ral
oía confumíera matrimonio perfeo có ano:ome/ era eftáoo en alegría oe booao palfar a llároe oe
oa cnlo qual era tooa la mengua oe pbínco.puee muertce grauce q enla guerra fe fajé.CC para
ante que efto fuelle oeuía oc mouer la guerra pa / efto fallo cofa cl mar.cl cjl eftara vn tpo mupinau
ra iíb:ar a ano:omcoa oc fuo manoo. 7 anft mo/ fo 7 fubíra méte fopláoo loe viétoe fe toma mué
uia la guerra ala o:a oel comcr.€45egunoa cau fiero 7 rurbaoo.ni fc falla alguna cofacn q rá gra
fa fue po:quc puefto que en aquel oía fe ouíclTc tí oc muoamicro fe faga oe tára cótrarieoao rá fubi
fajer no parefeia orro tiempo mao conuenicnrc q ro 7 po:eflo fuepara bien pgualar có loe llanto*
efte ca entonce mao ocfcupDaooe eftarian quáoo que fc figucn luego oefpueo oelae booao. „
cftouíeftencomiéoo7poD:iámao apuclfa fajer CCapí.cccc.1 víi).como pbíiteo có mal fefo i w
granoe oaño a perfeo 7 aloo que le quiftclfcn oartra rajón mouio efta pelea contra perfeo.
fauo:.C3)ifo outoío no auia quien canralfc can i p j g j j j i q % pumero oc cfta pelea có mal |icio
£
too oe booao mao rooao alao arinao vojeo oa/ i t f ^ s A v r f m o m o a f u c p i ^ n c o . c f t c f u c e l p : » i
uan.crcpble cofa cra.ca comenjaoo el rupoo po:
r0
C6 co,nícn
S° % moucoo: % a
parte oe pbineo no cantaría alguno fcgun que en W^&rííyi
roooe loforrofatrajo a pelear.otro
lao booao conuícnc mao roooo oarían vojeo afiIss&tacl
ce
primero
po:q el tiro la primera lan ja en cita
lao armae mouíoo caoa vno aloetífu parre.efto
mífmo faría perfeo vtcoo lo que contra cl fc fajía guerra qríéoo matar a perfco.CtDífo có mal 'C
amoneftanoo aloe oe fu parre. Orgupran que fo mouioa o có poca cófiocració po:q no rouo ra
pufo contra ft nniino ouíoío.ca abajro ínrroou je jon pbinco oc cfta guerra mouer 7 fí en ella bicu
como japcrioce eftaua cáranoo 7 tañtenoo 7 anfi confiocrara nolamouíera perfeo r c f c i b í a a a i i
lo mato pcraP.Clfxcfpuefta.pueocfctíjirque fc o:omeoa po: muger la qual le oícrá po: cfpofa iu
cnrtenoe cu vna manera que cfto fc tome ocloe q pao:e 7 fu mao: ecucl cafo que oe ocrecbo fa5jr
venían con pbinco ocloe qualee uo auia alguno lo poouá.7 cra fabioo: oe cfto pbinco 7 no recia
que canralfc como en booao mae llamauá lae ar moni oíro algo cncórrarío como rouíclfcticpo
mae.7 elloo fon loe que fajtan el eftrucnoo grá > 7lugarparalooejir7ago:apfeo po: vírtuo oe
oc 7 oc cftoe fabio 7 no oeloo oe pane oc perfeo aqlloo oefpoforíoo loe qleo valíeró oe ocrecoo
tomaua po: muger a ano:omcoa.puce fajía lo q
ea cnoe algunoe auia que oe booao canrauan occra
jufto 7 finco en qrer cnpacbar le eftae booae
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fajía corrafajó.cftofepmeuapo:qnro fe p:cfu/ cra pa mae caufa a pbínco o: femouer en contra
pone q cn aql rpo loo ocfpofonoo fecboo oc p:crío mae no ofo.ca qnoo la araró alae rocae pen
lente cn algunoe cafoo fc pooia oiflolucr ? áfi cofo fuico qno era polfiblctíefeapar a ano:omeoa
mo loo pa cafaooo fc pooian aparrar como fufo? po: elfo ella pefeer auia cl oaño mae no vergué
oírimoe ? anfi avn q entre finco ? áo:omcoa fucja ca gcla leuaua la pra oeloo oíofee ? no algún
líen ocfpoforioe po: palab:ao oe p:efenrc pooiá bób:e ? leuaua gela tal fuer ja ala ql pefaua q cra
aparrarfe ? poona ano:omeoa cafar fc con orro.ípolfiblc reftftirC2lgo:a qnoo perfeo la tímáoo
Onfi fue cncl p:cfcnre cafo.ano:omcoa fcpéoo po: efpofa poniéoo le a fu liD:amtcro cra vergué
cfpoía oe fmeo fuc alao rocao araoa para q enoeja a fmeo ca fe ponía orro bób:c a fajer po: fu cf/
ino:ielfe.fuieo no cupoo poocr la oefenoer ? con pofa lo q el no fa jta po: ella ? efto mo:oería mae
fenrio cnoc arar la.? qnoo vino perfeo i peoio qal co:a jó oc finco.empcro no fe opufo ala tífenfi
gela oiclfen po: cfpoía ft la lib:alfe oéoc oicró geonoe ella ni reqríoapfcoqnofeopofteifc a efta
lapo: efpofa p:omcríéootígela oar po: muger fiemp:daaclpcrrcncfciércloqlfajerocuia pa no
lalib:alfe? avnfobic eftolepwmetteróelícpno peroer fu oercd>o ? efto fijo fmeo.Clo ^mcro
enootc tooo efto opo finco? vio como fe fijo aqlpo:q no ofo.caftcl requiriera a pfeo q no fe opo
ocfpoforio ? no redamo ocl ocl'pofono nitílaco fieffc ala liberació oc ano:omcoa pefcia embioio
fo ? cótra rajó ? oelfcofo oela muerre oc ano:o/
ftimeionodaootc.pueo po: efto p:cfuponiéoo
eoino oícbo co q loo oefpofo:ioo fecboo po: pamcoafacáoo fi cl a ella oponer fc qria empo el no
lab:ao oc p:efenrc fc pooiá oílfoluer como oícbofe ofaua a rá gráoc peligro oponer pucf no fe ofo
es peroía fu ocrecbo rooo fepenoo finco p:cfcnrcoponer a romar cfta cmp:cfa inarcqnr a perico
i no redamáoo ni fc pomenoo corra ello.C anfique la no romalfe.?no ol'anoo efto fajer no rema
ago:a corra rajó fe mouia.C*Drrofi cra cfta guccaufa po:q reqrir a perfeo q la no tomalfe. C C
rra fui confioeraetó oe pmoécia. ea fi cófiocrarano ofanoo efto fajer uo rema caufa po:q reqrir
a pfeo q uo fe oefpofaífe con ano:omcoa ni ai pa
finco lo q aq venir le pooia no la come jara ocuie
o:e
? la mao:c que no la entregalfen o oiclfen po:
ra cnréoerq pfeo rema la cabcja oc meoufa feguefpofa
a perfeo ea no la quertcnoo el oefenoer la
los pricípioo ouioíanos có la ql pooía romar cuauta po:
ocfamparaoa ? muerta ? oepua fu tíre
píeo:as a roooo aquclloe a q la inoftralfc fcgú qcbo fi alguno
tenía para qen quifelfe oc ello vfar
ala fin fijo a el.puce no oeuiera coméjar guerraocupanoo la cofa
po: cl oef aoa. C C cito rooo
el tan pcligrofa ? comcjáoo la fijo cofa cótra raee veroao p:d'upoméoo
lo q po: cierto tenemof
5ontCI teiiíenoo vna lá ja oc frcfno enla manoque loe oelpofonoe oe p:cfcnte
cn aql nepo po:
cfgremiciioo la cótra pfeo oi£o aq vengo po po:algúa manera le pooian oílfoluer ?cafar fc la mu
vengar el robo oc un muger.po: efto llamo oui/ger con orro.ca fi fuelfc como ago:a el tífpofono
DO
I a pbineo el pinero po:q el fuc cl puntero que
firme ? no fe puoieíTe octfajcr qnoo oc ocrecbo
tiro cn aqlla pelea.? áfi ella comen jo? oije vallo avn que clmaríooofpofonoquifclfco po
ouioio que la cfgrimia po: figniftcarlacótínccia nerfcala oefenfíon oela efpofa no poota ella oe/
fe aqlloe q lanja embían conrra orroe.
fpofarfe con orro q la lib:alfc.puce fegun cl ocre
CCapiru.cccc.lí£.po:q
pbmeo
quifo
pelear
cbotíaquel népo puoo anozomcoa có otro fe oc
a
So:a conrra perfeo po: aiio:omcoa?no quifo fpofar viuicnoo finco fu cfpofo ? cl no tono rajó
quanoo al p:íncípío fe ocfpofo perfeo con ella ?pa reclamar ocl ral ocfpofono.CXo fegúoo fue
Wc no le conuenia.
po:quc ago:a no cra feine>anrc.ca lib:aoa ano:o
|£|S54Qj3ra alguno po:q pbínco qfo ago:a incoa pefaua pbínco que la pooia facar oc mano
|^|^^n>j'pelcar cótra pfeo po: ano:omeoa? oc perfeo fiqcr oe fecb0.avn q notíoerecbo mo/
jH^^fino quifo moucrqfttó algúa qnoo al uicnoo la guerra enla manera qago:a la niouío
^3§£$:omicnjo fe oefpofo pfeo con ano:o puco la verguen ja ? la rajó pol'puefta quifo ino
ineoa.€^cfpucfta.lo pinero fuepo:quc qnoo ucr cfta guerra penfanoo anli poocr aucr a áo:o
Ncró
a ano:omcoa araoa alae rocae no fc arremeoa.C'Jío tercero fuc po:q mapo: oolo: oc co
u
io pbineo ala oefenoer cófiocráoo rá granoe perajón ago:alccógorauaqucalp:mcípio.ca qn
lígro como cnoc cra ? po: efló cófcnrío que la ara
oo ella fueataoa alae rocas ninguno fe oponíen
fen áfi comoftnofudfe fu cfpofa.CC ocfpuceoo a fu oefenfa rcfcebia pbineo oaño? no vergué
^anoopfeolaocmanoo po: efpofa ftlálib:alfc
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$a qnoo oefpucs perfeo fe opufo ala oefenocr i lea x po:qucoiro que efgremía la Ian$a.
co» ella fc Ofpofo auía vergüenza finco. empero ¡m^&m Hxcguntaran po:quc pufo ouioio q
finco fuerte el pmnero que lanca rira
no fe opufo corra perfeo pozq ni la vergueta era
J
f
g
®
jfle
cn cfta pelea. ClRefp»efta. fue
gráoe ni ofaoía tema para lo córrarío.agora era
la vergüenza mup mapo: ? reñía ofaoía para fc |M|2Í2¡|cfto cóuemére.lo primero po:q era fí
oponer x po: elfo momo guerra.€í£fto fc p:uc neo aquel po: cupa caufa fe fajia efta guerra,? a
ua ca qnoo perfeo fc opufo ala ocfcnfió oe ano:ofi po: moucr alos otros apelear el ocuiacomen/
mcoa x fc ocfpofo con ella penfaua pbíneo q no jar.CSegúoo pozque no ofaria algúo fajer al/
(a poo:ía oefenocr x fe paitíriaenla ofeula o mo go fafta que pbíneo comentarte po:que efta gue
ríria en efta oemáoa.T anfi nuca auría a áo:oinc rra parefeía contra volunrao oel rep el qual oaua
oa po: muger.onoe penfaua q no fe le figuiría oéentonce fu fija a perfeo po: muger. pbíneo auia
oe q orro romalfe a fu efpofa po: muger en algúapunraoo efta gente conrra perfeo.pooía fer q e
ticpo.C3go:a era po: el córrarío ca lib:aoa an/ rep fabienoo efte mouiuriéro fablafíc a pbíneo fu
o:omeoa x muerta la beftía fiera romaua perfeo bermano x lo apaciguarte? po:quc era fu berma
a ano:omeoa po: muger x en cífe oia fe auia o'cóno no lefijíelfc uial algunoavn q le ouielfcoefep
fumar matrimonio carnal me rc.pues oolo: mao níoo alos otros q en cfto fc moftrafle oaria la p
fiero mouía ago:a el co:a$ó oe futeo mao q antena.CC po: efto en táto q las gentes cfpcraíícit
a fe oponer cótra perfeo q 110 leualfc a áo:omcoaalguna conco:oía poocr fer entre pbíneo ? el rep
C£>rrofi reñía ago:a ofaoía O fe oponer la qual110 queríá moftrar fe quanoo fupíelfen q eran ró
no reñía pmcro.ca qnoo fe ocfpofo perfeo có an/píoos los fccbos? no era cóco:oía portíble ? no
o:omeoa avn que fupicra cierta mete q auia per/fc cfperalfe moucr fc pan rooos a apuoar con fu
feo oc acabar cfta oemáoa x romar a ano:omcoa fucr^asa pbíneo x para efto pbíneo oeuío la pa
po: muger no fc opuftera contra perfeo po:que mera lan$a tirar p:efcnre el rep po:q cfto fccbo
opontcnoo fe auía oe romar el la enp:cfa 0 Ofen/era comen^aoa ta granoe enemiftao que parefee
ocr a ano:omeoa.lo ql fajer no ofaua.ago:a era q 110 fc cfperaría conco:oía 7 anfi tooos fc cffo:/
ano:omcoa líb:aoa x la beftía muerta x a vn q có jarían para apuoar a pbuieo.C Semejante fue
tra perfeo fe opoficlfe no auíaoe tomar la cnpfa oc abfolon quanoo rebelo conrra fu pao:e el rep
Ola beftía po: lo qual fc ofo atrcuer a moucr gueoauío.ea el pueblo que con el fe leuáto no ofau
rra cótra perfco.CXo quarro fue po:q mao per abierta mente moftrarfe? para efto acbífopbel
oia pbmeo leuáoo le perfeo a áo:omcoa po: mucupo confcjo era auioo como confejo oel ángel 0
ger que poníéoo la ala beftía fiera q la coimelfc:jo a afablon que ociante oel pueblo oomiíclle eo
ca fila matara la beftía poía fincóla efpofa maolas mugeres oe fu pao:c que ocraoo auía cu bic
noel repno.ago:a leuáoo la perfeo poía la cfpo/ rufalé7cfto viéoo el pueblo que el auía pa fcebo
fa ? el repno.C£fto fc p:ucua ca pbmeo era bercncmiftaoqucno rcfccbia reconciliación contra
mano ocl rep ccpbco:cl ql no tenía otro fijo ni fi/fu pao:c clfoz^arfe pan ale apuoar li.ij.re.rvj. ía.
ja faluo aano:omcoa ni efpcraua auer loo,£íi C£crccro ? principal fue po:que anft conticnia
pbíneo cóáo:omeoa cafaraouícrael repno po: ala vegája 0 finco péfauafineo qcomo pfeo fio'
cafamicntofi ano:omcoa ago:a moriera ouiera combioaooo eftouicfl'cn ala tabla ocfcupoaoos
pbíneo el repno po:bcrécía fuccoíenoo al rep ce no auia faluo llegar 7 luego matar a perfeofinoe
pbco como no ouielfc orro pariere mas cercano fenfa alguna.7 po:quc oe vna lan^aoa lo pooían
x anfi mozienoo ano:oineoa enlao rocao fola la marar cltanoo el artentaoo aja mefa 7 no era ta
efpofa peroia pbíneo fí pfcolíb:alfe aano:ome/ ta vengaba a pbíneofiotro lo matarte como» «
oa x la tomarte po: efpofa peroía pbíneo la cfpo/ po: fu mano lo matarte oeuío oejir que
fa x el repno po:quc el repno pzomctíeran cn 00 /cebo la primera lanca penfanoo que con aqueiw
oiro ouioio
fcconáo:oincoa.puespo:cfto rouo muebo ma lo mataría. C#>:cgunraran
po: anfia pbíneo oe fe oponer conrra gfeoago/ que pbíneo eftaua cfgrimicnoo lalan£a.Wpuc
raqueoeltb:ar aano:omeoa quáoo alas rocas Ita.fuepo: ooocaufao.la primera fuepo: pon"
la p:opia continencia ocl que quería c m b i a r i a n /
la araron.
C£apírulo.cccc.Ir.po:quc oiro íDuíoío que cafuerreconrra alguno ca primero la cfta elgri'
imcnoo.CXa fegunoa fue po: poner la ouboa
tf>binco fue el pnmero que tiro lan$a cn cfta pc^
p o : q u c

jo.
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^eoamtcnocr q rema pbineo.ca cftouo o u b o á p o o i a cfcapar.C45egunoo fue po:q jupircr cra
DO aquíentoembiariaftcontra pbineo o conrra cl q mao cupoaoo renta oelo lib:ar.era perfeo fu
cefeo el rep cu taro q ouboaua cfgretnía la laja.
jo oc jupiter fcgun cl aftrmaua 7 anft terina cúpoa
CCapitnlo.cccc.l£j.po:q oiro pbinco a pfeo oo granoe jupircr ocl como O fu fijo 7 po: efto oí
rengo a vengar el robo oc mi muger 7 poique oi eo q po: muebo q juptter fajer quificllc po: lo \u
ronote poo:a lib:ar jupiter avn que fe tomo cn b:arnopoo:ta.Cp:cgútaranpo:qucoifo avn
<5 fe inuoe en 0:0 falfo.rcl'puefta efto irroou je aq
o:o fajfo,
preguntaran po:quc oíro pbinco aq ouioto auer oícbo pbinco po:q cóucnía po: 000
vengo po auengar al robo oe mí mu/ rajonee.la puntera era cfcarnefccr oc perfeo anfi
ger.C2>úcmoe que fue lo puntero como enemigo có mal co:ajon 1 co vna figura
I po;ftgnificarcn alguna manera que vfaoa entre loo poctao qfe llama farcamp.perfco
oenianoaua cofa juila 7 rema buena guerra. C a
aftrmaua fer fijo oc jupiter 7 oe oane 7 q fu pao:e
cra granoe injuria tomar le fu cfpofa. empero cl
jupíterfe tomara cu 0:0 para apuntar fe có oane
aftrmaua ago:a que gcla auiau romaoo 7 enrcii/ 110 pooiéoocn orra manera a ella fcapúrar 7 po:
oiafcconrra drccbo.puee jufta guerra fegú cfto q aquello era femejanja oc 0:0 7110 0:0 mao ju/
íemoucria.fegúoo fue 7 mao púcípajuiente po: pitcr oiro que cra falfo o:o.cfto anfi cótaua pfeo
que cfto conuema ala venganza la qual pbinco pbinco empero fu enemigo cfcarncfcta O cfto co/
9go:aqttcria.eftana pbinco ago:a muebo faño 1110 q no fuelfe veroao 7 po: burla lo oejta recon/
fo corra perfeo 7conrra cl rep ccpbeo po:quc le ranoo lo qpfco aftrmaua po: le en efto ameguar
auianquiraoo fu cfpofa avn que cfta faña tenia cl CScgúoolc pueoe ocjir mao al p:opofito q ju
contra rajón fcgun fufo oeclaramoo.loo toñofof pirer córanoo fu poocr 7 conraoae fuo arreo no
Dclfea11vcnganca.ce p:op:io ocloe praooe quá poo:ialib:arapcrfeo7para'cn efto cóucnía oel
Do re quieren vengar oc otroo oanoo Ico pena fa 0:0 falfo jupiter cn manera oc bomb:e no puoo
blarleep:imero7luego oar la pena fegun arifto allegar fe a Dnnc 7 ranro fue li» faber 7 pooer que
tiles líb:o.tj. oelae rcrbo:icao.7cfto ee po:que bufeo arre oc fe tomaren 0:0 7anfi puoo co oane
aquella fabla eo parte oc pena o oe venganza :,7 apuntarfe .puco anft ago:a pooUa fajer inucbof
Principal mente :po:que po: aqucllao palab:ae muoamíéroe fegun loe qualee lib:alie a perico
mueftran que aquelloquc fajcneepo:végáca7 ea oiría alguno que lo pooia muoar en figura oc
cnotra manera 110 lee parefeia venganza. 7 anft alguna otra coto 7110 le poouan enpefeer po:que
ago:o fabio pbinco 7 enla fabla moftro fu faña nolcconofccrian.oijeago:a pbuieo q avn que
otjiéDo que venía para vengar cl robo ocfu mu/ tooocftofijíelTcjupircr7iiiuoalfealimiluio a p
ger puee cóueníenrc fue cfto poner auer oícbo fi/ ico.enlae figurae que quificlfc no pooia lib:ar lo
uco.CIHí tepoo:a lib:ar 0 un mano jupircr avn oc fuo manoe.cra cfto granoc fobcrbia 7 conten
qfeinuDc en falfo 0:0 anfi como cra lleno pbinco r a u a u i u c b o f u f a ñ a c n e f t o a n f i f a b l a r .
oc fana.cra lleno oc fobcruía 7 fa jia le la f a ñ a grá
CCapitu.cccc.lEij.que palab:ae ocjta el rep
oc fablar con fobcruía oijícnoo q a perfeo uo po ccpbeo a pbinco rep:cbcnoíeoolo 7 po:quc tn>
Ma algúo líb:ar 0 fue manoe.7 eu cfto córératia troouro ouioio que cfto oítielfe ccpbeo.
3 fu laña.ca fi oícra enrenoer que algúo lo pooia \T/sSSm ^ " n o o el po: la embíar contra per
oe fu mano ltb:ar no gojara ocla vengan ja mae
í í p P j f f feo oiro ccpbco.pone ouioiollae pa
cftouicra có temo: puee para oar conreiiraintcro W g j T B lab:aeoe Ccpbeo contra pbmeo
a
íu faña oíro q no pooia algúo d fu mano ltb:ar i & ^ i S q u c f a j e e que locura ce bermano la
« t e n í a gojo cóplioo cn fc vcngar.C sDíran que re mucuc.rcp:cbcnoc cepbeo a pbmeo oeftc
po:quc oiro q no le ltb:aria jupitcrCHUfpucfta fccbo ran malo ran fubita mente comettoo. C C
fae po: ooe cofae.la vna po: moftrar cl gráoc o: 01r0qucfajc0.caf1l0acaralfce110l0fartae.70t
Sullo 7 fobcruía oc pbmeo cntciioiéooqno'auia jo o bermano que locura ce efta que te mucue
algún poocr q abaftaífc alo lib:ar oc fu mano.7 bien parefeia locura mouer guerra fm caufa con
quanto iupircr cra el mapo: oe roooe loe oío tra loe que eftauan ala tabla affentaooe 7 mapo:
fes 7 tenia 111a vo: pooer q toooo loe otroffí el 110

Puoiclfc lib:ar lo no pooua alguno otro líb:ar lo
q jupircr no pooia.po: oar entcnoer que no

mente contra el perno oel rep al qual oaua clefte

oía fu fija po: mugcr.CCftc galaroon oao a aql
qucüUolavtoaoc ano:omeoa como q oinclíc
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mejo: galaroó merefeia cl q líb:o a tu fob:ina anogalaroon #>bineo pozque cl auíatítener cl bié
ozomcoa ocla muerte recebtr oe tí z pozq efto fa/^alegría ocl rep fu bermano poz fupo.
jee bié parefee q fajes locura.la qual note quito
pcrfco.eftaepalabzae oe cepbeo fon mup bié ov CCapimIo.cccc.lrii j.pozque oi£0 Ccpbco q
ocnaoae acufanoo la fin rajón oe pbínco no oo eftoe tree 3upircr.lae nimpbae.lafieratomaró
po cfte galaroo a perfeo pozq hb:o a anozomcoaa anozomcoa a pbineo tcomo gela toniaró.
mí fobzína ocla muerte mae pozq me quita a mi[ ^ M K J ^ gozque no parcfcíefleliuianalapa/
efpofa la qual parefeía jufta quera, refpóoe cefeo Gfi§||Í labza oe Cepbeo ala qual puoíclfcn
oijícnoo ¿jj no qro perfeo a pbineo la efpofa ?anft W | l § j ligera mérerefponoerpufo cl losar/
no lefijoinjuria.Oftaefi faber lo ¿jfíerce qro ^^^tilgumcnroequcpooíaoejírfajerpbí
re la bamó cl ocloo cucrnoe.¿jtorela la afpera ot/ ncorcfponoienoo a elloo pooía ocjír pbineo
uiníoao oclao nimfao ocl mar efto oífo el rep ce/que #>crfco le fa jia granoe injuria en le romar f
pbeo po: moftrar abierta méte q perfeo no auía efpofa.lftcfponoe cl rep que no gcla tomo iPcr/
fccbo a pbínco alguna injuria.fi pbínco reméoo feo mae "feamon? lae nimpbae oel mar z la bc
pacifica mente po: efpofa a ano:omcoa perfeo p ftía.C #>ufotíeftoe rrce pozque roooe cftos l
tomaron a anozomcoa avn que en oíucrfa ma/
curara q gcla quitaran z la oicrá a el fijícrá le fin
rajón z pooía fe querar inas nofue áfi ca pbineoncra.lae nimpbae gela tomaron quejatíCafw
reñía pcoioa a ano:oineoa po: fcntcncíatíbamó pea fu maoze oanoo.feamon gela quito Snwo
z oclao nimfao z perfeo la refeíbío lib:anoo la ocincoa a muerte fenrencíanoo.la beftía oel mar ge
muerte oefpueo q pbineo la auía ocfamparaoo la quito la muerte fcnrcncíaoa erceutanoo z anfi
no curáoo oela lib:ar.pueo lafinrajón la auia fe oe roooe pooia tener queja en oíucrfa manera.
CCftae cofae fe oijen p:efuponíenoo la fabula
cbo bamó el ql le qto a ano:omeoa qnoo la teníaouíoiaua
Sno:omcoa no auía pccaoo cuco/
pacifica z no perfeo que la tomo oefpueo q cl perfa algunaque
mae po: pccaooe oe fu maoze alas ro
oioa la tenia ztíella no curaua.Cí£iuíto la otro cae fuera ataoa.loo
pccaooe oc fu maoze fueron
filafierabeftía oel marla qual venía a fartarfe ocla granoe fobcruía fegun
la qual feloo oe ferino
mío cntrafiao.efta fue la beftía con que peleo perfa mae que lae oecfae z cfpccial menre mae qu
feo z la mato.cftoe ouíeron culpafialguna culpa lae nimpbae oel mar ellae entonce quejaron fe
enoe era z no pcrfco.C peguntaran pozq oui/ a jupirer llamaoo timonel qualmanoopo/
oio introoujo al rep Cepbeo fablanrc cftae pa/ ner a SnozomeoafijatíCafiopea ataoa alas ro
Iab:ae z lae fcguíeiuce. C2>íremoe que rouo cae. C2>cla veroao oe efto mae fufo traeca
jufta caufa pozq po: ventura cl rep eftae o femejámoe.Cmpero efto poz cierto aucmoe que ello
tee palab:ae oiro o erafiquiercrcpblc que lae oi uo Anozomcoa araoa alae rocae poz rcfpucfta
ria.ca cfta batalla fuc veroaoera fegun fufo oíri/ oc algún Demonio autoo entre loegenrilce po*
moe.? anfi oiría el rep Cepbeo vienoo lafinra/ oíoe z aquel pooia alegar qualquíer caufa quecl
jon granoe oe pbineo eftae o femejantee pala' quífteffc pozque efto fc oeuíclfc fajer. C SI oio*
b:ae.CC conuenia que lae oirielfc para rctra/ que efto manoo fajcrllanio 1í9amon.Cftcentre
bcr a pbineo oel mal p:opofiro que tenía z po:loe gennlce ce 3upírcr. Cmpero llamauanlo
obza poma.Tpozquc cl rep z perfeo ala tabla efta"feamon poz ooe ra jonce o pozque nene figu
uan z no parecía como mejoz fe puoíclfcn oe pbioc carnereo pozque en lae arenas efta. C a cltc
neo oefenoer que oijícnoo algunae palabzae có nombzc "teamon fegun oije #>apiae fignifica
queferctrariclfcoefumal pzopofito oiro eftae ooe cofae arenofo o en figura oe earncro.í con/
lae qualce moftrauan la granoefinrajón que te' uicne le poz ooe cofae.CCn Cgíprolo figura
nía ip>bmeo z anfi auría vergüenza parte poz lacon cucrnoeoc carnero anfi lo oije Ouioio Iib.
rajó z parte poz la reucrcncíatílrep fu bermano quinto afrcrbamozfofioe.Ca enoe loe maeoc/
i retraer fc pa.CC poz efto acufo le pzímero oeloe oíofee tienen aparraoaefiguraeoelae que
ocíagraocfeioo oanoo tan mal galaroon aqtucn tienen en orrae tierras fegun fufo tocamoe las
tanto bien le auía fccbo como cra líbzar a fu fobzicaufae fabláootíjupirer ztíloegigárefen rrra o
na ánozomeoa oela muerte poz lo que a el toca'libia cfta el téplotíjupirer enlae víuae arenas.?
ua z cn Iibzar lafijaocl rep poz lo que tocaua a ce/
pozcftoavnfellamabamon.tce aql templo w
pbco.C avn que oe aquello ocmanoar graciae

clrfíí;.
granoc reuerécía cn tiempo ocios gentiles onoeamparaoo a ano:ontcoa: xfinobauíenoo quié
aieranozc fue a vifirar lo fegun fc cuenta cn fufe opofiera po: ano:omeoa perefeiera ella no fe fa
pltozia efte bamonqcs jupiter fepenoo oc rautajia alguna mengua a pbineo po:que no bauía al
aucrorioaooío fcnrcncía corra SnoroiiKOa que guno que ofaffc fajer lo que el no ofaua: mas qn /
la atañen alas rocas po: los pccaoosocfu ma/oo perfeo ofo romar efta cmp:cfa x faliocó ella
o:cC¿as ninpbas oel mar que cofa fean fufo tocapo en granoc mengua x couaroía pbíneo: el ql
eamos:eftas fe ponen po: ocdas:ca eran fijas tíno ofo oponerfe po: fu efpofa x fobrina: alo q fc
oos otofes oc Iflcreo ítí ¿Dorio fegú 3>uioio roopufoo tro po: lo que a el no tocaua: x áfi po: no
ca líb:o fcgúoo mctba.llamo el rep Ccpbco afpcfofnr efta mégua mao quíficra pbineo que no to
ra la otuimoaotílasoeefas ninpbas ocl mar po:inara perico cftaemp:efa x que monera &no:o
quanro ran graue quera oc Cafiopea oicrou a |umeoa. C Scgúoo po: qfinoauiéoo qen po: an
tcrqueclconocnoa ánozomcoa ala muerte tan o:omcoa fc opoficlfe moriera ella no viera a pbí/
cruel x oefpueo que conocnaoa x alas rocas ataneo
/ ociante fuo ojos que otro gojaua oe fu cfpo/
fa
oa no ouícron íiquicr ouclo oe ella fepéoo fin cul/ fajicnoo booas conella. 3go:a perfeo auicn
papara que a jupircr rogalfcn quefufentenría re oofcopueftoí lib:aoo aano:omcoa tomauala
uocalfe mas cfpcrauan que la fiera la comiclfe. po: muger vícnoo lo pbmeo: puco quíficra pbi/
neo que monera ano:omcoa que fer lib:aoa po:
CCapimlo.cccc. Iriiij.pbitico quíficra mas pcrfco.C£erccro x mas principalmente po: q
anozomcoa moriera pota pbíneo la cfpola maf
que la fiera oel mar comiera a anozomcoa: quefi
el repno ca fuccocria a fu beruano el rep.
fer líbzaoapoz perfeo ÍCOIUO elto era a el me/íob:aua
el ql no renia Otro fijo nifija:ago:afepenoo ltb:a
lo:,
oa po: pfeo x romaoa 01 po: muger véia el repno
m aquel tiempo tela quitaron quan a pcrfco:ca gelo oauá cu oore puco mas anfi qui/
oo ella auiatíperefeer íuftificar.aquí fiera pbineo que monera ano:omeoa que fer li/
| | | H § cepbeo mao a perfeo moltráoo q b:aoa po: que mejo: era para el. C S efto no po/
iSiS¡|nofijo fin rajón alguna a pbineo en oia rcfpouocr el rep Ccpbco moftranooque me
tomar a ano:omcoa po: cfpofa:ca no fijo mas qjo: era para pbineo viuir ano:onieoa que uionr.
fila romara po: efpofa oefpueo que muerta x el la
x po: elfo romo otra manera oe rcfpouocr oijicn
refufeitara a vioa.ca la bauía oejaoo pbíneo po:oo mal contra pbineo x llamáoo lo crucl. C Cra
ttfamparaoa: x anftqualquícr la pooia romar
q
crucloao
que el oeftcalfc la muerte oe anoromcoa
quifielfc x no le fajia fui rajon.CC po: cfto oíf oca cfto cra al rep granoc trirtura que fu fija mo:ie
que gela quitaré quanoo auia oe perefeer: ca puc
ITC:T a pbíneo parefeía mup feo ocjir que fc alegra
ftoqueellafepéoocon pbíneo ocfpofaoa pooíe
ua oc aquello cn que el rep auía rríftura x anlica/
raa el oef ar x ocfpofarfe con otro rouícra pbí'liaría, ca aunque mas p:ouecbofo cra cneftc cafo
neo quera granoc oe aquel que p:ocurara tomara pbíneo qmozielfe anozomcoa que viuir en po/
lapo: efpofa: tfi anfi lo fijicra perfeo puoicra oer oc perfeo. empo po:qalrep era efto mapoz
í>binco con rajó mouerfcconrra el: mao no fuebien no ofaría pbmeo confelfar lo:i fi lo orozga/
enefta manera: ca quanoo la tomo perfeo pa laftc pooia fc con rajó enojar el rep x llamar lo crti/
bauía ocraoo pbuieo poique eltaua araoa alaf el x enemigo fupo que oc fu mal fe gojaua.
rocas para perefeer CSaluofituo cruel oclfeaf
qclla perefea x bas plajcrtínueftro ouclo. Cfta CCa. cccc.lEV.conrínuan fe lao palabzas oe ee
<erep:ebenfion que faje el rep Cepbeo a vna repbeo moftranoo que pbíneo no tenia rajón en
fpuclta que pooia oar pbinco:ca pooia oejir qcnagoza ocmanoar a ano:omeoa puco no lo ¿jfo li/
Ponía a perfeo enquerer lib:ar a mí efpofa oclab:ar quanoo eftaua ataoa alas rocas.
-©mo no co alfa j q en pfencia fue ata
muerte x tomarla po: efpofa. po: q po mas quí /
ifefflwloa
alas rocas x no oíftetu algún co
fiera que ella moriera que la romara el po: efpofa
gageMbzo
fepenoo tu fu efpofo x fu tioijufti
libzanoo la. C C efto oc creer es como fe oíjc: x
a perfeo rcfponoicnoo a
anfi lo quíficra pbíneo po:quc mas vergüenza xotro argumentomao
que
fe poozía pbmeo.
^as oaño le venia cnclta manera que moricnooC2)íríafinrajonmefajer
fijieron:ca me tomaron
3no:omcoa.C:to pmnero po:quc pbíneo no
a
mí
efpofa
viua:?
fe
oefpolo con ella perfeo
ofanoo oponerfe contra la beftía oel mar auia tíf/

• fo.
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anre auc poz ella trabajarte, x aun día no perefeíá
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poz fuá trabajos gela pzomctieron'poz palab:a fi

ocmucftra aq el rep q no ocuian mascfpcrar ael
ni poz caufa fupa ocuian oe^ar día oar a orro po:
cfpofa: ca alfa j parefeí a poz lao cofas palíaoao q
el la auía pa oel tooo ocfamparaoo x no curaua tí
c l l a . C C l t o mueftra en quanro oije como no co
alfaj como q oifíclfc aflía j abaltaua cito pa 1110 /
ftrar tu volunrao que ccrca oe Anoromeoa teñí/
ao: fí tu fuerao algún cftraúo aqcn la muerte o vi
oa'ocáozomcoa no tocara en algo pooicraoefpc
r a r q f u e r a s r c q r i o o f i querías oponer re po: día
corra la beftíamiao tu crao la perfona aquíé mao
tocauaocfpucooc nu:ca crao fu cfpofoí futió
% anfi no cra menefter q re rcquíriclfen: mao vien
0 0 el peligro luego ocuicras aeozrcr: empero cn
tu pzcfencía la araron alao rocao:pueo cófenricn/
0 0 tu cfto fajer parefeía claro q no qucriao opo/
nertc poz ella cótra la beftia mao pa la oauas poz
p e r o i o a . C C encima oeftopcfa te q algúo la ba/
ra libzaoo: quiere oejir % fi tu no te fennao pooc/
rofo para la libzartJla muerte ocuia re pía j e r q al

la lib:alfe:efta era otra rajón que muebo cracon
dupentc. p e r f e o poz lus trabajos ntcrcfcia por
efpofa a anoromeoa x fi agoza oc nueuo la oemá/
oara tenían rajón oe gcla oar x no a pbmeo: cncl
qual pzuncro eltaua ocfpofaoa puco el la auía ocf
amparaoo no querienoo poz el¡a oponer fe quá/
00 perfeo fe opufo x aunque cito folo fuera no te/
nía pbineo caufa oc fe quedar. C C r a empo efta
mao abierta caufa. cftáoo anoromeoa puclta ala
muerreperfeo feofrefeío alalibzar figclaoielTcti
poz muger cn otra manera no trabajaría poz ella
C r a mejo: pmercr gela que ociar la mo:ir % an_/
fi pzomcncron gcla: pueo agoza libzaoa no tema
alguna caufa po:quc gela quuarmi p b i n e o po:
que redamar cn efpccial que anfi como cl vio atar
a anoromeoa alao rocao vio como la ocmanoo
pfeo ígela pzomericrópoz niugcrtno redamo
pueo no tenia agoza alguna caufa pozque la oc/
máoar ni oc fe quejar oc pfeo q la leuaua. no ere/
ao qaclmasqatícfcogieróaclmasqalamucr/

auno la líbzalfc % puco tu U) teníae peroioa no te
oeuia pefar que alguno la líbzalfc t c o b z a l f c . C C
quieres le tomar fu gualaroon como q oíricftc fin
rajó fajes: anozomeoa cra pa peroioa x ocfani/
paraoa pzometicron la a perfeo poz muger fi la li
bzaftccnefto no pzomcncron algo ocio miomas
oelo que tu pcroioo renías x ocfamparaoo bauí/
ao:pucs agoza fu galaroon es romar a aiioromc
oa la qual ocla muerte lib:o x m 110 tienes odio q/
í a . C C l qual fi a ri gráoc parefeía ocuicras lo oe
máoar quáoo cn aquellas rocas araoa eftaua: es
argumero fuerte corra pbínco como que oípcfle
o ru tienes po: granoc eftc galaroó q ago:a licúa
perfeo o no. fino lo tienes po: granoe no ocuíc/

tc.cs coudufion oclas rajones ocl rep % es algu/
na cófolació oe pbínco:ca oiría pbuico qlc bauta
fecbo fm rajó ocfpzecíanoo lo como fepenoo m
ozomcoa fu cfpofa gcla quualfcn % la oelpofafltu
con perfeo aunq al no fuclfc cncfto folo ie amen/
giiauan.Clftefponocclrcpqucnolc amengua/
ron.ca no la Dieron a p e r f e o poz cfpofa reinen/
DO O efeogíenoo a p e r f e o poz nicjoz:ca cfto lúe/
ra li fm alguna orra caufa fepenoo Sno:oincoa
cfpofa oc pbínco gcla quiraran x la Dieran a per/
fcomias efeogíeron a perfeo mas que ala muerte
po:qucolaauiáoeoarapcrfcooala mucrte.cin
pero no folo a p e r f e o mas a qualquícr bomo:c
valiamasoarlaqucalamucrrepuesnoanicgua

ras anfi po:fiar poz eUcoincricnoo tan granoc o'f ron cnelto a pbuico.Ola muerte o a perfeo
cozrefia.fi granoe lo picnfas ocuicras muebo rra auian oe oar po:que 110 qucriaorroalguo líwa
bajar po:docbaucr lo quáoocltaua ataoaclas la faluo perfeo x fino la!ib:aramozicra xc\w
rocas x lo pooia oemáoar quien quificflc pues la la librara fi no gcla Dieran poz cfpofa pues ne
auiá poiDo:entoncc 110 curarte: pues m agoza oc líario era oar la a perfeo o ala muerte,
uescnellopozfiar. Ogoza oega q lo licué aql C Capírulo.cccc.lfvj.pozque oije Ouioio que
q lo puoo libzar poz cl qual efta 1111 vqeoao no es pbínco norcfponoíocofa alguna alo que oip
fm fijaunoftro alfa j q pbineo no puoo lib:ar a an raCepbco.
ozomcoa x poz elfo la ouo poz pcroioa.pucs con
( ^ ^ g w t a i n c o no refponoío cofaalguna a
clupc que la ocuc agoza ocrar a pfeo:eI qual la pu
W ® g ^ c f t o niao aeataua a p e r i c o x C j /
0 0 lib:ar
^ g g ^t lir pmb^ c^ o^..TU.
ouboanoo
qual ocfjhlilDO
ellos laC0/
w
. _ x~ lib:o
« fepenoo cn tanto 1peligro ma/ . f P.IÍW
A ..,.11a IVIUN
pomicnrc q el rep oa a enrenoer fcr cl mup obliga/
| P « ^ ¡ l s a cmbialfc cl rep bauia fablaoo 10
00 a perfeo pozque poz cl tiene fiiaca en otra 111a/ fas con que pbineo con rajó ocuicra fu pza aman
ñera pa fuera cotníoa ocla fiera: x cl no rema otra
far: t e d i a r ocio que injuftamenre auia coukn
fija nt fijo.CCn cfpcdal q allcnoc oc merefeer lo
§aoo. C m p e r o cl no lofijo ni a cfto refpon?»

fo.
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lime ouranoo fu faña ouboaua corra qcn la lan jaoaua fí tiraría a perfeo o a ccpbeo % po:q no tiro
embíalfe fi conrra cl rep o contra perico. CCn a Ccpbeo pues tenia ocl queja.
£>anoo p:egúranpo:qoíjo ouioio
b:euc fc Determino a perfeo z con roooo fue fuer
q cftouo pbineo ouboáoo cótra qcn
jas la lan ja cnbaloe cótra el embio oc ambos te/
tirana la lauja oiremoe qlo fijo có
ma faña % contra amboe quiftera embíar la: mae
mueba rajón ca moftro fer que jofo
puee juntamente fajer lo no po oía embío la con/
rra perfeo cótooae fue fuerjae ello cra anfidoe/ pbinco anft o'l rep como Opfco z po: elfo 0 aboo
5irpo:q etéreo co q rooo fu poocr la ébiara po: laoeffearíavéganja.pbiiicoauiiqno tenia rajón
oc fc qtanenipo cncfto cn q fe qjaua fin culpa fe
gráoc faña q téia fue ego cbaloc po: q uo le acer/
pooia
llamar común cra a pfeo z al rep Cepbco
to.Cp:cgíuará po:q oiro ouioio q pbinco cfto
la
qja
oc
pbínco:era que fu cfpofa oaua a otro cn
uo ouboanoo aquié tirana i no reiponoio cofa a
lo q cl rep oící¿ra.CS>iremoe q no ?ucmo a ouiefto tema qra oe perfeo po:q la oemáoo po: cipo
oio ocjir qpbinco refpóoicifc. lo puntero po:q fa fepenoo cl viuo z ago:a fepéoo cl pfenre có ella
aficórraosla: el pone q eftaua pbmeo enflauta/fe cafaua.pbínco rema queja oe Ccpbeo po: q
oo cn faña z loe mup p:aoos no qeré fablar maecl gcla Diera po: cfpofa anre q la libwftc: z ago:a
muger z celcb:aualcla fiefta
ob:ar ea lu co:a jó no lo fufre fcpcoo la faña callé/enrrcgauagelapo:
oelae
booas
?anlioe
amboe fc quería vegar,.
teíaqcofa fcgú Di5earift0ti.lt. vi), erbt. 7ll>apo: C picgúrará po:q pbmeo
q ouboaua fi octermi
mentecnefte cafo:ca cl que ba oe refpóocr a lucii/no oe tirara pfeo z 110 al rep
puee oe ani/
gas ra5once oc otro ba Detener cl cntenoímíento boe tenia faña.C 2>ircmoe qcepbco
ouioio con rajón
lib:e DC tooao paflionee z oclfcoe pafolo poocrpufo q fc Orcrmtnaftc a tirar a pcrfco.t.o putero
acarar ala biueja oelae conrraríao rajones para po:^ aunq oc amboe touiclfe fatía reñía la mapo:
fallar la oilfolució Ollao. la p:a empero ce la paftioe pcrfco:ca cftc cra el q le leuaua la mugen z po:
on q mae embarga cl cnícnoimicnto cncl tiempoelfo a ello tiro. C'Xo fcgúoo po:q aunq touicflc
cn que ella oura:puce cl bób:c mup p:aoo no puecaufa oc fc enfañar tanto o mae conrra el rep Ce/
ocrefponocr alae rajonee que algunoo cótra el pbeo que contra perfeo tenía uiucbae caufao po:
fajen. CClto parefee mup bien po: la Doctrina o que peroonar a Ccpbeo z uo a perfeo: ca era
Slrriftorclce líb:o.íj .o'loe elcncoe. onoe pone ot Cepbco el rep z bermano mapo: fupo z en cupo
ucrfaemaneraecii quccl argupenre ven ja al re/ repno ci cfpcraua fucccocr:? anfi mueboe enofpóoícnre 1 vna oejlae ee mouerle a faña:ca cl bójos le pooia poonanoe pfeo no tema alguna cau
tocmouioo a faña no pueoe tener foril confiocra
fa po:q fe oefenojar como Olouiclfc refeebioo me
ció.CXo íegunoo po:quc aunque pbmeo rouic gua z 110 bien algúo puee a perfeo tirana. C'Jlo
racljupjíolib:cpara refponocrno fallara rajo/ rcrccro z mae rajonablc era. pbuieo tema faña o'
nes algunao que rcfponoenca tanto eran veroa/ amboe z a amboe oclícaua matar: empo mqo:
oerae z clarae lae rajonce oel rep cepbco q pbi/cra matar luegoa perfeo que al rep:cafi luego íu
neo no fallara que oejtr. C£o tercero z pricipalrara al rep aun que lo matara entretanro puoicra
fucpo:quccftao cofae 1*011 ocl ingenio poctico.ca efeaparperfeo z ftefeapara 110 renta cofa alguna
Puefto que cfta guerra apa fepoo vcroaocra 1 pafccba pbíneo:ca le pooia tomar perfeo a &no:o/
lab:as algunas palfaoas entre pbuico z ccpbeo mcoa z ouiera mae apna cl repno que vímenoo cc
no las auria aquellas rooae po: relación pfto:i/ pbeo: pues quifo luego matar a perfeo po:quc
ca para lae eferiuir:? ft anfi lae ouíelfc no feria pa
cfto fecbo tooo cra llano:ca entonce no lo leñaría
poeta mae pfto:ico:inas qualquicr cofa que aquí alguno a ano:omcoaíel latomaríapo: cfpofa
eferuno Ouioio fer oicba fue ocl ingenio fupo como puntero: z li quíficlfc matar al rep tema lu/
Penfanoo que cofae ocjirfc poohan conftoera/ gar mapo: z mejo: po:queno auria quien lo oe/
oa la materia: z el tiempo: z lae perfonas: z lae
fenoiclfc comofaria perfeo:? linoquificlfe ma/
otras círcúftancias % aquellas fcnuio feroicbaetar poo:ia fc có cl reconciliar puco cra fu berma/
fallo empo ouioio cofae qucconinucba rajó oc 110 z no bauia pa quien lo cftomalfc.
Parte oe ccpbeo oiriclfe z no fallo cofae q a eftae
toé o colo:aoamétc rcfponocr fe pooiclfen: pucoCC3.cccc.ljvii).po:queno fe enojo pbineo
contra Bno:oineoa fu cfpofa z contra Caftopea
no Dito q pbineo algo rcfponoíclfc.
^Ca.cccc. Irvij. po:qoije ouioio q pbinco oub fu mao:e como contra el rep.
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Sipgúrarápozq no fc cnojaua pbi/ a pbincoífinco fe le lá ja en vno oeloo alfentamic
neo corra anozomcoa ? no oemanoa toe ocloe lecboe:eftoe erá loe aífcnramíéroo cn
ua végan ja oc ella como ella orrofi leq comiá loe bóbzce:ca fcgú la coftúbze ocloe aii/
ouíelfe fccbo mégua ocfpofanoolc có tiguoe comiá loe bombzee téoiooe fobze lao ar
orro fepenoo cl viuo ? agoza cafanoo fc cóclJilemae ? qnoo mueboe erá cn vn cóbirc rcnoiámu/
fpuefta: no fe enojo oc anozomcoa: m ello pufocbae camas oc luego ? fobze ellae fe réoiá roaos
ouioio pozq no le cóuenia poner lo.lo pinero poza comer. C C anft lo fignifica la fanra elcríprura.
qnro anozomcoa cra oójclla en pooertífu paozelib.j.rcg.ír.c.onoe fc oije q cl jppbcta famuel pu/
? no pooia al fajer faluo lo que fu paoze elláoo elfo a faul en cabcja oc toooe loe cóbioaooo ?cn/
pzcfentc:? anfi puco fu paoze la ocfpofaua ? ago/oc oa a enreoer q comía réoíooe o acoftaooe fo
bzc lae cainae:áii fignifica Ouioio aucr fcpoo cn
ra lacafaua có pfeo no auía ella culpa algúa m re
nía caufaoefccnojar?rraclla.Ctofcgúoo poz lae booae oc perfeo: lae qualce fucróenel íiépo
q enojarfe corra ella no cóucnía a pbineo mao romup antiguo. CSDijo q aqlla lanja tomo $>cr/
mar la poz muger :ca poz ella bereoauael repnofeo ? có ella rrauelfara a pbineo fi no fe afcóoíera
occepbco:puce aun c¡ ella cn algo le ouiclfe erraoerraetívn airar ?aq el airar apzouccbo al rrap/
00 bauía oe oí Ifunular agoza fu cnoj o ? romar laooz cofa crepble roca gfeo romafc artrarla laja
poz muger fi puoíelfemo era anfi oc ccpbeo ?típpbincojca no temía orrae armae mae pftas:eita
feo:puco corra elloo lo pufo ouioio cftar fañofo ua pfeo ala mefa no fofpecbáoo mal algúo ? an
1 no corra anozomcoa. C |f>zcgúrara algúo poz no tenía cófigo armae o feria pocae ? liuianas iá
q no pufo ouioio a pbineo fañofo corra Cafio ja no tenía cóftgo:ca no era como el rep faul: el
pea la repna maozc oc anozoiucoa:ca ella auia enráro amo la lan ja qftépzela tenia júcta cófigo qi^
rooao cftafcofao inrerueníoo pozq ella?ccpbco oo coima? quáoo oozmía: onoe vna vej cllaua
oicró poz efpofa a anozomcoa a pfeo fila libzalfefaul ala mefa ? 5)auio oclárc ocl rama, arrebato
i le alfígnaró el repno poz oore ? amboo celcbza/faul la lá ja q jura coligo reñía ? qfo cofcr a oauio
uá agoza lao booao a pfeo. iHcfpuefta. pooia fecó ell3.li.j.reg.£ vííj.c.puce pfeo tomo la lajatífi
ocjir que cótra ella no romo faúa poz quanto craneo ?có ella le tiro? cl tiraua mafcu cierro q finco
oueña:? le cra fuerjatífajer tooo lo q fu mariooca le púa a rrauclfar loe pccboe fino fc afcóoíera.
el rep qría:puce roca la culpa ? qra fc auía oero/C C aq pefee lo q fufo oijímofq ouioio cñftana
mar conrra el. C-Scgúoo ? mejoz poocmoo tíjirrració no folo póe fígníficacíótílafroaoq fucvna
q no pufo faña algúa ?rra ella aunq culpa ouiclfeguerra élae booaftípfeo mouíoa cupa fozma no
ee a noetílrooo conofcioa: mae aun ee plajíéte
pozq la faña oc pbineo no fe uioftro aqui cn al có/
rra el rep faluo q oije q pbínco cftono ouoáoo ft? íngeníofa moftráoo cl ingenio ocl pocra:ca fijo
fíraria la laja al rep o a pfco:cmpo efto no pooiaa pfeo mejoz cauallcro ? mae oicftro élae armas
ocjír cerca ocla repna pozq ella fcpéoo muger noq a pbínco.C pbineo no reñía caufatítemer fe/
citaría agoza comiéoo onoe comía cl rep? pfeo:gú lana rració outotana :ca venia armaoo ? acó/
ca cnoc comía roooo loo varóce cóbioaooo fegupañaoo oc mueboe corra cl qfolo? ocfarmaoo
fufo fuc oícbo poz lao pgúrae q fa jían: loo cóbí/cftaua ? rá poco clfuer jo rouo o cra tan poco oie
oaooo a pfco.cíerro co empo q la repna có fu fi;aUro élae armafq có vna láca a pfeo no puoo acc
anozomcoa ? rooao lao oucñao comerían a orra tar avn q cl 110 fupo pfeo poz el erario auteoo ra
grc:puee no pooía agoza pbineo moftrar fu fañajótítemer clláoo folo pozvérura fc tífaréraranial
?rra la repna aun q la rouíelfe ni cótra anoromcno lo fijo? tiro en cierto a pbíneo.C5)í£0 q P^
oa?poz efto no puoo ocjír faluo oc Ccpbco? neo fc afcóoio títraftíl alrancfta era oonoiiaí na
rració plajiérc:onoc oiro q ello fuc cofa íoigna q
"tfkrfeo.
alrrapooz maluaoo valiclfe el airar. C C aun en
C Capí, cccc.lfír. como pfeo tiro ?rra pbínco ello eofi crcpblc oiro ouioio pozq cfta batalla le
? fe afeó oí otírraotílaltar? maro a rerbo.
fijo oenrro ocloe realce palacioe: onoe fe fajja
¡|£)ino vino la laja a fincar cu vno oc/ el combirc empero éoe a!rareebauia.cafcgimia
lloe alfentamiéroo oc armao tomo la coítumbzetíloegérilce rcnia alraree cnlae cofas
igfco? có ella a pbineo poz lofpecboe onoe pooícifen fajer facrificioe aloe oíofee o w
Jrraucftara. pbineo tiro la laja corra quter poner lee jafuuicríoe ? mapoz menre en^
pfeo ? no le acertó ? có ella ouícra pfeotímarar a
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las cafas ocios poocrofos fcgú q eran loe rcaleflo oro:gar t pfeo cnlo Demanoar:? aun pardee q
palacios pues citaría enoe airares t oerrastíal/ mas pecara ccpbco oro:gauoo la q pfeo ocman/
guno odios fe afcóocría pbínco tocltofe queja oáoo la pues a el era rajón oe marar.C-Scgunouioio que cl trapoo: \z maluaoo valielfc cl airar:to era po: feguir la cnrcncíóoc pbmeo al comten
ca los Tauros lugarcfocuerían amparar alos buc $o eltouo ouboáoo a ql có la lan$a tirarafi a Ce/
pbeo o a pcrfco;t anfi oaua entenocr qambos le
nos % no alos malos.
C£a. cccc.ltr. po:quc oiro ouioio q algunos auia crraoo:t ambos le eran oiguos oe muerte.
Dcjian q mo:íclfc pfeo orros q mouclTe cl rep ce/ago:a tooo el pueblofiguiéoocita mrcnció oc3iá
pbeo 7 po:q oiro q pa ccpbeo falicra oc cafa. qambos crá oignosoe muerte tambos quena
3) fue empo cmbaloe. cale finco en> matar. C Sun p:cgútará po:q oi¿o ouioio q pa
la fruéte oc rerbo: cuello pufo OUIOIO fallera ccpbco o cafa, ilxefpuefta. fuc po: ta5cr la
IIICJO: la fbminatíperfeo que latípbi cofa crcpblc:enelta pelea no mono perfeo m Ce/
ico:fueenbaloc como no fi5ielfc mal pbeo: empo pbmeo t rooos los fupos qná ma/
tar a pfeo t a ccpbco:pues auia oc oar OUIOIO ma
a alguno: la oc perfeo no fuc cnbaloe q mato a re
ncra como efcapalfeiuoc perfeo puoo oar mane/
tbo que era ocla parte oe pbineo elte fue el pinero
q cnaqlía pelea mo:io: capéoo el en rrra t faeaoara cóuciiientc.ca cl pclcaua t fu bermana la ocefa
la langa oel bucffo boluiafe po: rierra t las mefaspalas le amparo.oc Ccpbco no pooia oar mane
oel combite có fangre enfu5iaua:fuc la feríoa mo:ra:ca cl no cra bomb:c pclcaoo: famofo q fuiclfc
talfmcaoaia lan^aenelbuclTo oela frucnrc:laql íemejanree cofas cn fu ocfcnfió odas q fa5ia per/
facaró los fupos t no pfeo po:q rabo eltaua errefeo.orrofi perfeo no lo pooia amparar: ca a fi mif
la genre oe pbineo: capo luego cn rierra t bolinamo no pooia t ala fm no pooicra fi no fuera la ca/
fecon oolo:ocla mucrrctcnfujiaualasiiKiafcó bc$atímcoufa có la ql roma cn pieo:as alos ene/
fangre po:q enrre las nielas fe comcnco cita baramigofjpuco muebo méos puoicra apar a ccpbco
Ha t allí capo rerbo. CCntócccrefciofm mcoioa £>iíoe fue buena manera oe5ir qen ranro qpfeo
latoñaoelos populares romauá lá^as t ccbauá pclcaua oefcnoienoofe falio ccpbco ocl lugar ocl
las;roco ¿tuoio cola mup erepble aiuc oc ago:a conbirc t anfi quitofc oc pdigro.C45egüoo fuc
po:íc efeufar ouioio oc bufear manera alguna co
tooa la faila era oe pbineo: el qual fe tenia po: ni/
íuriaoo oel rep t oc perfeo: los q con pbmeo ve/mopdealíe ccpbeo o como lo ocfenoiclíe perico:
fian no fenrian cofa oelto faluo en quanro a pbi/loql fallar cra oifticulraot noptcncfciaala curé/
neo tocaua mas ago:a quanoo vieron vno oelosciótíla2dufiótíouioío:q cra póer oc pfeo como
fupos oclanrcoe ellos muerto po: inanooc pfeo múoo alos enemigos en pico:as.pues tíícargá>
erefeio fui meoíoa la faúa ocl pueblo eórra perfeooofetíaquello oiro q falto ccpbeotícafaAXer/
Po: vengar la muerte oe rerbo: t anfi romanan tocero fue po:q cito mas cóucnia a pfco:ca faliéoo
pos langas o las armas q les ocurrían t lan^auá ccpbco pooia apejar luego gereaigúa qfoco:ric
•as conrra pcrfco.Olgúos oejian q monclfe ífc a pfeo:lo ql no pooia fajer fincáoo cóel erre lof
«Pbcotfu
perno pfeo tanii rooo aquel pueblo enemigos, t elto £uéia a ouioio pfupóer po: cicr
3
Eútaoo a ambos qria matar: mas cepbeo pa fa/ro como el oa a entéocr q pfeo folo auia vemoo t
"ttatícafa:ettriéoc fetílpalacio onoe fe fajía aql voláoo t áfi los q ago:a apuoaró a pfeo t mo:ie
cóbirc jnráoo po: la fe ocl bofpcoamiéro t po: clrótífu prc fegú póc ouioio feriatílostílreptíce/
bcrecbo t po: los oiofes q elto rooo eórra fu vo/pbeo pues pa cito £uéio q oírefle q ccpbco falic/
ra fuera po: que faliéoo pooia aparejar a perfeo
tótao fe fasta: faliéoo oc aql lugar lib:aua ccpbeo
f,c i mifmo t qria faluar fe oc culpada qual alguno cltefoco:ro.
.quería poner.Cp:e gunrará po:q oiro ¿2)ut/ CCa. cccc.lrp.po:q oífo ouioio q cepbeo falía
DÍ0
q algunos oejtá q el rep ccpbeo t po: fu per/juráoo ala fetílbofpiramiéro t al oerecbo talos
Ü° beuíá ino:ír .CH^efpuelta.fue lo primero po: oiofes t que cofas fon citas.
Waefto razonable anfi oejínca los que venían
I IlUgúraran po:queoí jo onioío que
co
't pbineo anfi lo entéoíampbtneo fe fentia ir»)U/
. fallera Cepbeo juranoo ala fetílbo/
[iaoopo^uelcromauan cl cfpofa: empero cito
|lfpttaniíento?al oerecbo talos oio/
Lfcf q tooo elto fe fajía 2tra fu volúrao
»5icran ambos Ccpbeo t perfeo: ccpbco cn
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C2>íremos qlo oiro pozque conucnía a ccpbco qere ocjirzlos bóbzco juran poz el fu mapoz .épo
cílo oc5ir: ca algúo péfaría q ello era cofa enlapaoioo eo el ma poztítooao lao cofafpucs uo fc pu
oa oeconfcjo ? volútao oeccpbco. pzometiera cc DO el juraméro mejoz fajer q poz oioo. C C avn
pbco fufijaanozomcoa poz muger a pfeo fila li/ q loo genrilco errauá cerca oela oíuíníoao llamá/
bzalíc oc muerte, libzo la poz no parefeer manife/ DO oiofco mueboo ? llamaoo oioo al q no lo eo:
flamcnte menrírofo ? q íu fe qucbzátaoo auía tra/ empero renta veroaoero funoamento q no llama
taríacon pbíneo fu bermano cfpofo pzímero oc uau a alguno oioo faluo poz fer la mejoz oc tooao
Anozomcoa q cfláoo fajícitoo la foléníoao tílas laocofao.í pozéoc poz oioo o poz loo oiofco ba/
booao entrafle el con mueba gente ? tomalfc pozuían oe jurarzanft agoza ccpbco querícnoo jurar
fuerza a anozomeoa ? maraflen a pfeo: % ello fc/juro poz loo oiofco q tooo ello que fc fajia cótra
ría mapoz trapeton o maloao al rep ccpbco que lapfeo era corra fu volunrao:? el no ínrerucnícra cn
maloao oc pirineo:? pooíafe bien cótra el baucr:cófejo ocllo.
puco poz ¿jtar oe ft ella fofpccba juraua. C Cílo CCa.cccc. Ipríj. pozque ouioio pufo q veníelfc
fe pooia creer o penfar contra el rep ccpbco: pozagoza la oeelfa palao 1 poz quanro aquella mao q
quáro pbíneo era fu bermano menoz ? cfpcraua a otro oioo o occfa.
njno palao la guerrera 1 cobzío a fu
fticccocrlc cnel repno: onoc crcpafe q no le ofaría
bermano cóel efcuoo 1 pufo le cozacó
cnojarzempero efta era cofa ntupgrauc puco no
i Cónnuafc aquí la guerra enla ql ma/
la cometería fin faber que no le pefaua ocllo. 6c/
Uro perfeo a mueboo 1 otroo rozno en
gúoo a ello apuoaua q cepbeo falíotílpalacio on
oe era la pelea oepoo enoe a perfeo onoc creeríapieorao conla cabera oc meoufa 1 para ello oa le
q poz elfo lotírauapozque lo pooielícn mejoz maloo aparejoo ? fon q veníelfc palao la bermana t
tar no clláoo el pfente puco poz fc efeufar oc cllaopfeo ? le fauozcfcíelfe oanoo le coza^on 1 efcuoo.
fofpecbao corneo ccpbco a fajer gráoes jurante Cpzegúrarápa q pufo ouioio la vcníoaocpa/
roo fobzcfi.Juraua poz la fe ocl bofpitamíéro.ca lao occfa .5)trcmoo q Ouioio lo fijo có mueba
el que refeibe a orro en fu poíaoa eo oblígaoo alera jon:eo Doctrina ocozacio que los poetas imn
guayar fielmente quito el pooícre q no le fea fe/ca ban oe íntrooujir oíofes en algo faluo quanco
cbo atoe algún oaúo ? mal :? quanoo lo fupierela cofa fucreral quepozorro no pucoa fajer: anfi
co tcitioo ocio efeufar ? fi no lo refcíbtelfc aunqueera al pzefenre. algunao cofas eran a pfeo necclía
fupíclfe algún oaúo cótra el tracrarfeaunq fuelfc riaszlas qualcs no le pooían fer oaoas poz otro
injullono cra tcnioo ocio rcuelar o aparrar ?poz alguno faluo poz Dios pues ocuiofe oejir q algu
cío ccpbco como ouíclTcrcfccbíoo a perfeo en oioo veníera.C^.as cofao erá cfcuoo rcozagon
fu pofaoa aunq otra ocuoa oe le guaroar no ouiebauía menefter perfeo efcuoo ca eftaua entre fus
Ifc poz ello folo era oblígaoo no folo oe no cófcncnemigos:losqua!escrámucbos ttírauálc lan
tirenellcmal que fc fajia cótra perfeo mao aun tígas ? pícozas torras cofas % el no tenía có que f
rcfillir eñ qnto pooíclfe ? poz elfo juro luego pozcobzir. pues era nccclfarío q luego mozíelfe: o le
la fc ocl bofpiramíéro pozq ella fc reñía poz gran/oíclfen cfcuoo. empero no bauia quié gelo oícfle
oc cofa. C 3uro poz el oerecbo ello fe cntéoía cnluego como el eftouíclfe cnoc alguno oelos fupol
ooo maneras.la vna co el oerecbo q niáoa al tnopues fue nccclfarío algú oíos q gelo írapelfc.tan
cctc no fa jer mal.perfeo 110 bauía cn cofa offenoíft pufieron a palao.Cpzegunrará pozq mas pu
00 al rep ccpbco anfi no tenía caufa ocle fajerficron que veníelfc agoza la occfa palas que otro
mal. CC11 orra manera fellama oerecbo el oeu/ algún otos o occfa a perfeo.Cilxefpuefta oiré/
00 o oblígació q tenía el rep ccpbco oe fajer bienmos que fue pozque cfta mas eonuemaque otra
a pfcozca pfeo fijicra mueba poz el libzáoo a fu fí/alguna.%o pzímero poz la fignificacion fegují
jatímuerte ? a el facáootírriftura:pucs poz el talluego Declararemos enla qual no conucma algu
oerecbo no tracraría el algún mal cótra perfeo oíos o oeefa faluo palas. Xo fcgúoo pozque cija,
C p o : loo oiofco mro reitíenoo encllo la mane/ oeefa tenía nías cargo? rajón oc venir que orro
ra oc jurar q ficmpzc fc rouo entre loo bombzeo ?algún oíos o occfa cra palasbcrmana oe per/
la qual co rajon Detener: ca fegú oije el apoftolofeo como amboo fuclfcn fijos oc 3upírer. W
ao bcbzeoo. vj. c.feoíesper mapozé fuú iuranr. oc agoza vienoo cn ranra cftrecbura a fu ber/
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mino pudo fin fer oemáoaoa fu apuoa vernía.? entre loo labioe.algunoe oircron q era fijo O ju/
po: efto oijo Ouioio q palao cubrió a fu berma/píter ? o' juno..® uioio oiro.li.ocloe faftoe q cra
no cód cfcuoo:como q DIJO q po: clío vuio po:qfuo oc juno fola fm apuntamiento oc varó fcgú cl
cra perfeo fu bcrmano.Cilo tercero fue po:q lo arte q le oícra la occfaflo:a:?po: efta puco £)ui/
qago:a bauia menefter pfeo cra cl cfcuoo: ca uooiopufonoferfuparicntcno le puoo venir ag0/
icnta alguno:cmpo cl cfcuoo entre loo oiofeo oá ra apuoar.C^a fcgúoa rajón otroficonuicne ca
lóala occfa palae:ala qualftép:efigurauá cou vu mareee oíoo ocla guerra para ejecutar: mae 110
cfcuoo ? có laca % otrao armaourae cupa rajó fupara cófe jar ? fallar manera oc pclcar.lo qual oíc
fopuftmoo fablanoo oc mínerua: puco ocuío po ró a palao puee ella ago:a oemo venir.CXa ter/
ccra otrofi apuoa po:q 110 oa a maro cl efeuoo oc
ncrqvcmeffe palas.
CCapirulo. cccc.ljjíí j.po:q llamo aquí ouioio la guerra mae a palao puco ella oeuio venir a co/
cfpceíalmcnre a palao bermana oe perfeo como bar a perfeo.
touicflc otroo bermanoo % po:qnovmo ago:a C Capítulo.cccc.ljjííí j. po:q no oí jo ouioio q
trajícra ago:a otrao armae la occfa palae faluo
la ocefa bclona o maro ? que no conuema
r^g-^r* 3ran po:que nomb:aron a palao el cfcuoo ? q 110 cóucuía:ca perfeo rema allí ¿figo
n f f i g bermana oe perfeo ca tenia cl orrof cl alfange ? la cabcja O mcoufa.
EpjpS)mueboobermanoo oíofeo? oeefao I r f ^ w 'Iftcgunrará po:q 110 pufieró q rrajic
a a s a p ' t como 2)íana ? apolo ? mercurio, lu í f e H Ae orrae armae a gfcoca pardee q lc
totroo mueboo ? caoa vno ocftoo pooia venir. • f e ^ S y auia mae oe traer po: qttroago:a g/
Cif\clpucfta.ouíoío pufo aql oioo o ocefa q con jjtJ^gjj fc© có tree cofaf pclcaua cód alfange
«cuta fegú cl p:opofuo ago:a eftaua pfeo cn cftrecó la cabcja oc mcoufa cócl cfcuoo: ? eftáoo al có
ebura oc gucrra:puco tal oioo ocuío vcuír q enlabite no rernia cftafarmae ?figo puco traer gcíae
guerra le puoíclíe oeo:rer. apolo.5)iana.¿lbcr pa palae. Cll\efpiicfta:oircinoe q no pufo oui/
curio. ?orroetalce no fon oíofeo O guerra pucooío q le trarícífc maeoel cfcuoo po: qnto cfto 110
qaunqvcnicífeniioap:ouccbaría.palaece oce/ pooia tener ala mefa lae otrao arniafrcnia.Cfto
fadia guerra:puco a ella juenia venir % anft oijofe puicua en 000 maneras. la vna ee po:q cieno
«BÜ&dlíca palao aocft ptejít cgioc frarré.qcre ce q eftáoo ala tabla alfenraoo a comcr no pooia
o'5ir.palao la occfa día guerra vino ? cobrio a futener el efeuoo cnb:a jaoo o'láre fi:ca no pooua co
bermano concl cfcuoo ?anfi fer ella occfa día guemcrmíeeoeocjírqnolo touicflc cnb:ajaoo ccr
ca ocft.caefto 110 era crcpblc como efto feria figní
tta fue lacaufa po:q ella veníclfc mao q otro oíof
Sun oirá q para cfto pooierá venir otroo oiofeofícar fofpccba oc guerra:? fi alguna ral ouiera g/
focefaerá cóticníétcméte como palao anfi como feo no fc afrentara a comcr ocla cftaoa ?cabcja O
la ocefa belona o como cl oíoo maro: ca amboemeoufa mae ligero cra q pfuponcr q lae trapa ?ft
fon oiofeo dlae batallaf. Dircmoe q 110 cóucniogo.ca pooia tener cciüoa cl cfpaoa ? 110 le cmpa>
introoujír algúo ociloe mae ala ocefa palao: oc/ cbaria algo oe comcr ni oc alfenrar ala tabla o té/
qcomiá. CtDcla cabcja d
to occfa bcllona manífícfto cfpo:q ella no tenía ocrfefob:clacamacn
al
mcoufa
ce
oe
pfupoucr
fcgú ouioio qla trapa p/
gúpentefeo có pfeo:? po:éoe aun q pooieflcapu
^rlcno curaría Ddofajcr.C3cgúDopo:qno feo colgaoa Ola cinta alao cfpaloafpo:q 110 la vic
henéala figmficacíó:ca bclona ptenefccala eje/ fle o trapa ocláte d fi cobícrra có algo ? pooia mo
euci
ó ocla guerra ? no aloe confcjoe ? entéoímiéftrar la qnoo qficíTe dfcobnéoo la:puco eftae co/
10
oclla,ago:a pfeo auia menefter lo q ce oel entefae no cra nccelfarío q algúo le trajíclfc como el
Oiinicto Ola guerra:? po: elfo palao ocuío venir loo pooia tener pfigo: no co áfi di cfcuoo cl ql 110
jes cl faber ocla guerra. C£crccro po:q aquí pooia ?figo tener fcgú oí jíuioe:puce auia lo oe/
"auia menefter pfeo efeuoo ? po: elfo auia oc ve/traerla occfa palao:€ Scgúoo fcpmcua po: qu
"iralgú oioo a oar gclo. ego ala occfa palao atríro ouioio faje meció q pfeo trapa ¿figo cl alfange
? laeabeja oe ¿ibeoufa quanoo vuio al rep Cetopen
cl cfcuoo ocla guerra: pnce ella oeuio ago
ra
venir a cobrir a perfeo ? no bclona. C2>cl 01/pbco ? no trapa el efeuoo. pmcuafc oel alfau/
03
niartc cftao mifmae rajonce cóuícné que oíri ge: ca concl maro ala beftia oelmarquc bauia oc
•"oo ocla occfa belona.1 a primera co po: no fer fucomcr a 2lno:omeoa.oda cabcja oe 31>coufa pa
Pariente: ca di oíoo marte cupo fijo fea ce ouboarefee: ca acabaoa aqlla victoria ga fe lauar lae ma
/O.
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nos! pufo aquella cabcja enla ribera til mar fobzeneo fe leuanro corra pfeo: cita fu caualleria le
laepcru3e?to:naroiifcenpico:ae cozalco. SDe! 00 ? cl ouo lae armae q auia menefter para p
elcuoo cierto eo ocla narración oc ouioio q no loar ? tema la inoultríatíbuena guerreria ? có c
trapa:ca venia volanoo perfeo poz el apze ? paravécío ala prc oe pbinco.mae ouioio fegun fuo
volar fajcrlc pa grá enbargo.orrofi qnoo pno p^ cipioe no Da oe oejir q algúoe rouíelfe pfeo c
feo día tierratíatbláre faje menció como fc ciñiógo po:q alfirma q vino folo ? volanoo. CIDit
fualfangc?arolae raloncrae ? alae aloe piee ? q la oecfa palae le oiera co:a jó:clto ?uiene ato
no faje mencióntílcfcuoo oáoo enrenoer 4 no lo bula ? alafoao:alafíbula po:q era crcpble q e
rrapa.pueeeltae colae q falta aquí cófigo trapa le oiría q 110 ouiclfe remo: ca cl vecería ? ella Ic
pfeo noóíria ouioio q le fueron por algún oioe caria. 3Ua veroao cónícne po:qnro la occfa p
trapoae niae aqllae q are no rema ? era cl cfcuoolaefignificacl fabertílaguerra ? loe q fon enren
C C e orrofi oe acatar encíto que fi ouioio oíj íc/ oicoe enla guerra fon maecífo:jaooo qíoe 110
ra ago:a qtrajícran a perfeo cl alfange ?la cabe/curéciooo enclla.fcgü q ariltorelce póc li.iíj.ctbi.
jaoe meoufa como oigo ocl cfcuoo no oijicr a qca. oc fo:rituoínc:quarro manerao oc fozralcja.?
gelo trociera fp>álae:mae q lo rraríera merenrio vna fe llama fomruoonnlitaríe.q quiere tíjír:
pozque caoa cofa fe auiatíarribupz a aql oioe cu/raleja o clfuerjo oe aqlloe q ban vfaoo la guer
pa erazemgo cl alfange cra oc mercurio fcgú mu/? la caufa ocl elfucrjo ocftoe ee po:q fabé cn <
cbae vejee affirma ouioio.puee el lo auia oe rra/va el peligro ? trabajo ?enque no:pozqenla guc
er? no palae:? cl lo rraríera pozq cl era bermanorra fon muebae cofae queparefeé rerriblce 1 n
oe perfeo ? áfi le acozricra có buétílfeocoiiió pa/ba encllae q temer:? aloe no fabíoe oe guerra
lae pozq mercurio orrofi era fu bermano.
aqllae cofae rerriblce.?a!oe vfaooecnella uofó
CCa. cccc.lrrv.q fignifica q véielfe (a ocefa pa rcrriblee poz lo qual mueltrá mae eiTuerjo q lo
lae ? oíeffe a pfeo co:ajó ? cfcuoo.
no vlaooe oc guerra: ? anfi pfeo poz fer varó f
¿••§§§1 l^egúrará q fignifica cito o fi fuean/ bio ocla guerra rouo agoza eífuerjo corra pbv
V í i S a ^fifegf, lafa>ao.C2)írcinofcierro fer neo ? corra loe q feleuárarócorra el.
qelto no fuefa>ao:cano ba alguna CCa.cccc.ljrvi.oel mojoarbíe el í n o í a n o q e n
¡oecfa llamaoa palae q cfcuoo o cofa cra ? ocl río gangee q fale ocl parapfo ? coino l
orra algúa rracr pooielfe a perfeo: mae fignificaoíofee oeloo ríoe tienefijoe? ^cíbélae nípbae.
poz efto ^Juicio orra cofa:oijcq palae trajo el
ifta cnoc arbie cl uioíano.poncago
efcuoo ?cob:ío a pfeo. fignifica palae la fabiou/
ra ouioio otro aqcn maro pfeo 1 era
riaocla guerra fcgú oeclaramoe fabláoo oc
arbie eltííoía:? aq mueftra el ígenío
nerua.eita ce la q ago:a apuoo a perfeo po:q per
II fupo en plajíéte narració poníéoo o
feo era varó mupenfeñaoo cncl arretílaguerra ? a oiucriioaotílamuerretílte?tífu coao ? arreo.
agoza víenoofe oc fue cneinigoe ccrcaoo vfo có/Cltc era oe rrra cílraña ca eratííoia cra mojo o
rra clloetíbuena ? fabia guerreria có la ql loe vépocoe Oías: era mup fermofo ? cra oc gráarreo
ció:? po: elto oi jefe q palae lo apuoo: ca el fc apu
? mo:ío po: linage apraoo oc muerre oáoo le pe
00 oe fu faber oe guerreria:? po: cito Ouioio 110feo có vn ruó aroíéoo q eftaua cncl airar. €¿l¡ 9
pufo agoza q vcmelfcorro oioe faluo palae pozqla nínpba linarc nafeioa oel río gágee parió oba
elta fignifica la pzuoécia ocla guerra: ? oclta folajo oclae onoae víoziaoae. qfo cnfaljar Ouioio
fue agoza perfeo apuoaoo. ClDiro q le rraríerael eitaootíltearbie oí jíéoo q era oel linage tío
cfcuoo ? le oiera co:ajó:lo q fc oije ocl cfcuoo cefce.lae nípbae fon vu líage oc oíofee:? cltc arbis
poerico fcgú la cóueníécía ocloe pncípioetíoui/ crafijooc linarc nínpba. cra linarc nínpbatílno
oío:ca el pufo a pfeo no rener ante oc ago:a cfcu>
gangee.? cnelto oemoltro Ouioio fer v e r o a o lo
oorempo Uo fe poóía fin cltífenocr? 110 auía qenq oírera.Cra atbie oc inoia pozq fu maoze cra o
gelo pooielfe oar como fc pfupóga q 110 venía cóinoia ? cl enoe nafcicra: ca nafcio cncl rio gangee
cl algúo fupo.-puce auía gelo oe oar algún oioe ?? ce gangee cn ínoía. C C e gangee cl pzincpal
fac palae poí lae rajonee fufo pueftae. C-Segurio oe ínoía ? avn oeloo mapo:ee oc rooo cl mu
fa veroao pfeo reñía cófigo granoe caualleria fu/ 0 0 ?ce en manera oc mar? fallan fe enoc a n g u i '
pa I a í¡l vcnicra ocla guerra q auia auioo con me/
llae oc rrcpnra pico fegun oí je 3fioo:o lib:o. jm«
bufa ? conel rep arblanrc ? vífto ago:a como pbicrbíniologia^.?nofallamoe en algunoe otros
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ríos tan luengas anguillas.CCfteríofale ocl el oc fuertes armas mas folo tírauafrccbas o
parapfo terrenal i es el primero Oíos nób:aooo oarooo en cierto .CCra vcftioa oe vn manto O
cula fantacfcnpruragcuc.í).ea.cnoc fe llaíiiagíó tíro.cn cfto pone el arreo gráoc oe atbís.rooos
£ltc río tá fantofo va a mota i po: ella co:rc.en/ loo poetas % annguos quanoo quieren poner al
oc oiro ouioio que era la nimpba Uñare engéo:a gun paño oe fino colo: oijen que era rcfnoo 0 nn
oaoci rio.CCnrtcnoc fc fegun el oíos ocl rio.ca tura 0 tbiro.C C s tbíró cíboao en tierra O feni
alos ríos que fon aguas no oan actos pfonalco cía i pcrtcnefce ala tierra oc p:omilfíon o efta en
mas pone oíofes oe caoa río i a cftos oan perfo fus términos enla cofta oel mar fue cíboao mup
naltoao % actos oe bomb:cs x oe oiofeo que fon famofa entre los antiguos fob:c tooao las orraf
aiiiartfcramaoos?engéo:ar.f anfi el otos ocl que entonce eran en mcrcaocrías ten nauegar %
rioganges cngcno:aria nunpbas q eran fus fi> cu tooos los tractos ocl mar fegun el p:opbcra
jas llamaoas oane % eirene lib.pmo mctb.7 el 01 cjccbicl efcriuc.f r vij.c.? tanta fue la glona 0 efta
os ocl rio 3nacbo tenia nípbas fnas oclao qua/ cíboao que el rio oe ella oe cfto cníoberuccíoo oí
les vna cra po lupino mctba.CC cftao nípbas go que eftaua el alfenraoo en filia oe oíos enel co/
fijas ocios oíofes ocios rioo eran ocfpucs ama rajó oel mar.cjccbícl.ffVíij.e.CCn efta cíboao
oas o ocios oíofes ocios ríos que no erá fuo pa fe tajtan las mcjo:cs tinturas q ala fajó cn tooo
D:CS O ocios otros i concebían ? paria anli fc oí el munoo fc fabiá oepaúos.f po: elfo quien que/
jcoelaiiípbalcriopc la qualeonofcíoa oeloioo ría muebo loar algún paño ocrciicr colo: fino oe
ocl rio ccpbcfo ocurro oc fus onoao parió ai ni > 51a fer reñíoo ocla tintura oc tbiro.CC anft boe
ño narcilfo lib.iij.mctba.í lanímpba o:ne oclas cío para poner la mapo: glona oel emperaoo: nc
nimpbas ocios jioo infernales conofcioatíloí' ro cn p:ccío oc viftiouras oiro que'avn que fe ve
oa oel rio acbcron parió a clcalapbo oentro oe> fticlfc oc paño oc tintura oc tbiro 110 era bien que
las onoao oe acbcron lib:o qnto mctba.CCfte rioo oelas gentes lí,ííj.oc confola.mcrro.üij,que
atbis nafcío ocla nunpba Itnatc fuá ocl rio gan/ comícnca.*Quamuís fe rbirío fuperbpoftro. co
gcsiiafcioaocbafo oclas onoao vionaoas lia/ mercrtniucpolapillis. íuüus ramé ómnibus vi
nunfe vioriaoas po: claras.Cfta fabla vfanlos gcbar.quterc ocjir avn que IHcro emperaoo: fe
poetasHamaiiDo vio:iaoas o oc marmol alas íifcpraiTcoarrealfecófuiopaiiotítíturaoc tbiro
aguas o onoao quanoo fon clarao.áfi llamo vir 1 con pieo:ao mup p:ccíofas a toooo era mal quí
Sitio li.vj.oclas cucpoas.í boccío.lí.|. oc confo/ fto.t anfi ago:a ouioio qucriéoo a efte arbts oar
banerro vltiuto % ouioio aqui.cftas cofas rooaí mup rico arreo oíf o que tenía vn máro oe paño fi
firígimíctos fon pocricoo ca 111 los ríos ricné oío no oc tintura oc tbiro.CiSuc tema po: couapt/
les algunos ni ba nimpbas oc ríos qpucoancó favnavanoaoc 0:0 el paño q cnfi era p:cciofo
ccbir mparir mae los pocras efto mtroouf íeron acrcfccnro cn valo: con la co:rapifa que cratí0:0
po: a l g u n a s rajoncs.fcgun fufo algunas vejes la qual oaua valo: ífcrmofura.CC al cuello re'
mas auemos oeclaraoo.
nía vna caoena oc o:o.quanro arreo puoo poner
CCapitu.cccc.lrfVij.ocl arreotíl1110 jo arbif ouioio avn varón para bien parefeer pufo a cftc
* oclao p:cciofas tinturas ocla cíboao oc rbpro. cn cfto parefee q aquellos tiempos alTa j conco:/
45rc era mup fermofo mogo % acre/ oauan con eftos cnlos línages oc arrcoo.ca lanft
fccntauafufermofura con mup rico comoago:atraencaocnasoe0:0alcucllorrapl
arrco.aflajcracrcpblcíer mup fer/ entonce.
mofo po: quanro cra fijo ocla iiinifa CCapirulo.cccc.lrf viu.conio cn tierra oe cba/
t las nífas fon fermofas como fean oc Imagc oc naá o moca tooos los bób:es vfauan vngir ios
Oiofco anfi parefee ocl mogo narcilfo q fue el maf eabclloo.los pob:cs có a jepte los neos con p:c
fermofo q los pocras recucutá.í efte fue fijo tíla cíofosvngcnros tqipoanfilovfaua.
"ifa liriopc 1 ocl oíos ocl rio ccpbifo feguuotje
'£cnía vna co:onacóq cogía los ca
ouioio I1.1ij.1nctba.pucs anfi feria atbis fijo ocla E | ¡ i | | bellos mojaoos 110 fc enríenoe q cra
"•fa.cftcarbis
la natural fermofura acrcfcentaua I P E ^ I co:ona ral como aqllatíqvfaua los
c
° rico arreo.? es el arreo q luego pone ouioio. Igjjy^lrepcs.ca no pone ouioio a cftc atbis
^Compila entonce 01c j 1 fepo años cra muebo cnbabitorcpmao era co:ona cn manera oclas
mogo T avn no eonueniéte para guerra, ni vfaua antiguas aluanegascon que los varones los ca
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bclloo cogían lo qual falla ccrcatínucltroe rpos tiempo 1 gente no lo fofricra rpo ?«loo fus ocuo
llego i cn tiempo oc ouioio fe vfaua i áfi pulo fertos que lo conofcian fer tan onefto no le f151cr.n
la cozona fupa o aluanega con q cogía loo cabe/tal feruícío.pues muebo mas fe vfaría efto entre
lloo mupricai ternia filostíozo.o>rrégas oe ozo aquellos qqrían viuir vioa oilicaoa ral cra cite
ClDico q con ella cogía loo cabellos inoíaooo arbistíque agoza fabla ouioio ca el viuia cn g
fablanoo fegun la coltúb:etílosantiguos 1 efpe oe'arrco pues vfaría orrofi oelos oelepres. C£
eial méteenaqucllas tierras cnlas qualcs ago:a era cfto cn aquella tierra en q rpo víuia.ca anoz
fablaua ouioio fue coftúbzc entre los antiguos 1 incoa fuc en la tierra onoe los juoios ocfpues V
avn agoza fe vfa enlas tierras caliétcs q poz refriuieró ca fuc ella araoa alas rocas cnla ciboao D
gerio oel granoe caloz vngiá las caberas có ajepjafa cnla cofta oel mar empo íafa es ciboao oc
te los pobzes tíos másticos vngiá las có vnge trfa oelos J U D Í O S X eercana'a bierufalé pues allí
tospzeciofos.CClta collúbze cra cn rierra oc clianoo cfte arbis el oc inoia vfaría oc vncion D
cbanaá onoe mozauálos íuoios ren tiempo oc los cabellos x oefpucs q vngioos cogían los cu
vna cozona o aluanega x guaroauan fe mas fref
cbzilto vfaua fe muebo 1 no fe auía ello poz tínia
ftaoooclcpremáspoz necclfaría recrcació.tpoz eos x mas lunpios.CCftc fabia muebo oe tirar
elfo cóucnia a rooos loo bombzes anfi en elloscó langa o oaroo en cierto avn que fuclfc lucñc
religíofos i oe vioa afpcra como alos que tcniátiro tavn fabia mas oc tirar la vallefta o cl arc
vioa oelcprofa.ca jpooíro que los bóbzcs quá/ avnqrá arreaoo fuclfc^ viuielfe entíleitesfabia
ooapuiialfenlauaflenfu geftoívngielTcn faca/ oearre oe guerra enrirartílanga o oaroo cn cíe
bcgacon ajepte mattbci.vj.ca.CC avn ?po que to x ocíirar arco o vallefta.
era cl mas boncllo que tooos los bóbzcs % la reC£apitulo.ccee.Iífíf.pozque Ouioio pufo a
gla oc tooa la boneftioao fobzc cl ql era impolfi/arbis cn tal arreo x conro oel tales cofas x pozq
ble cacr oefooneftioao alguna vfaua |a tal vncióoiro que fabiatirar oc arco.
ocla cabera con ajepre 1 fofria fi gcla fijtclfen có
rlftegúrará pozq pufo £)uíoío a elte
pzcciofos vnguenros.CC avn quáoo no le vil/
¡ arbis en tal arreo x oifolucion coran
gian la cabcga moftraua alguna manera oc que/I f i a ^ r j D 0 Dc'
cofas.oircmos q
taoc mal bofpcoamienro anfi parefee Xuce.vi). |gX£2§|fuc lo pinero poz fajer fermofa la na'
onoe marta maoalcna cllanoo rpo cu cafa oc vnrracion % placiére lo qual no feria fi íímplc me
pbarifeocomiéooentro % ccbanoofcafuspics córalfc qles crá loo q mozíá x quien los maraña
befaua gelos 1 lauaua los có lagrimas x limpia/ CXo fegúoo poz moftrar fu ingenio en faber p
ualosconfuscabellos x oefpucs có vnguéro p/ tar vn varó cn tooo fa jíenoo le creciere anfi en
ciofo los vngiaíoclo ql cl pbarifeo fe efcanoali jo nage como en fermofura como en arreo como
x fpo rcfpóoiéoo le oiro.po enrre cn ru cafa x110pzobcjaofaberfcgúfu coao. CXo tercero poz
oiftc agua a mis pies. Cita con lagrimas oc fusmoftrar alos lepenres ooloz ocla muerte ocl ral
ojos me lauo.ru 110 oifte olio pa vngir mi cabe/fepenoo rá mogo x tan fermofo oc muerte tan o
ja efta con vnguéro pzcciofo vngio mis pics.cm ramozia.CXoqrropozoarcolozalo q oifo fo
pcronorcpzcbcnoira rpo al pbarifeo ocle no cópanero x amigo licabas el oelfearia. ca oiro a
aucr oaoo olio pa vngir la cabera fi 110 fuera eo/perfeo qocla muertetíftemogo mas facana nia
ftumbzaoo oc cfto fajer a tooos los que refcebiá
qrécia q looz.fi fuera varótícoao entera x no fu
poz bucfpcocs.CXos ricos vngiálas caberas ra oe ral cóoició poca májilla ouicrá los otros
con vnguentoo pzceiofosrefrigeranuos.C ra iii muerte maf fepéoo rá mogo xtítal cóoició m
les algunos oeuotos oe f po le ofrefeian 1 vngiá maloejiá a pfeo poz auer lo muerto q lo loalfcn
ic la cabera? avn los piesCSDela cabcga fe pzucgráoc .pbeja q en ello ouiclfc fccbo.C pzeguW
ua quanoo eftaua jpo en betbania en cafa oe £i'rá pozq oiricró q eftc fabia oc tirar oc arco t o
mon lepzofo mana magoalena trapa cn vna cacaga cn cicrro.Clf\efpucfta qfo ouioio oar la can
oc alabzaftro vnguéto pzcciofo oc naroo fpicaro fa ocla muerte oc elle fi cfte fuera tá fermofo x
x oerramolo fobze la eabeja oel feñozanarb. ca. go x110 fe cnrrcmcricra cn artetíguerra no poo
f fv|.í ai^arct.rn.oclos pies.parcfcc. 3oba.ru. ra agoza mozír.marolo empo pfeo x fucelfcgun
e x anfi cra tal coftumbzc entre los antiguos. ca 00 q mozío en efta pelea puestíuiooejir q
cn orra manera futo fuera efto collúbze en aquelfabiatíartetíguerra x en aqllo q fupielfc pug^
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na ¿goza oc apnoar a tincotíctipaparte cra 7 áfijonee aroiéoo fcríooe ? fcgú orrae muebas oi/
poozía mozír a manotípfeo.C S>iro empo q fauerftoaoce.C45cgúoo pozq efto cra crcpblc. p/
feo auía tí matar o cftc có fu alfange o nráoo le al
bia tirar có arco 7 có íája cn ct erro avn que fuclíe
luene pozq qfo fajer la cofa mup crcpblc ft áft co/gúa cofa có q le firiclfc.ca no rema otra manera tí
mo loloa enlao otrao cofao lo qftera loar oe pzoferir no pooia matar lo cócl alfange pozque cfte
bcjaoc guerra oípcraq era varó valiere i mup atbie cftaua aparraoo oel.? efto parefee cn quto
crcdcrc enlao barallae.elto empo era corra lo q era frecbcro ? agoza ríraua frccbae.empo las fre
auia oiebo ouioio el qllo pufo mojotíoíej 7 fcpfcbaf no fc nrá tílbe ccrca a oóoc alcáce la efpaoa o
añootíral coao no pucoc algúo fer famofo en arlanja o cola orra q embiaife 110 rema pfeo puefro
tco oc guerra mao pucoc tener algúoe pnciptoemolo poz mae apna le ocurrío.cftaua cn mearao
oc faber lo q prenefee ala guerra enlae cofae mafocla cafa vn airar onoe eftauá maoeroe aroiéoo
ligeraeift cra faber tirar có arco ? con oaroo oecfte airar cra agoza cerca tí pfeo ? oc allí tomo vu
lueñe,ca fofrir armae pefaoae no era pa aquellatíjócóq ferio a atbte.cierroeeq citaría airar cu
coao ? poz elfo tépzofe muebo ouioio enel loar qcafa ocl rep onoe ofrefcielfeu facrificioealoe oto/
loalícaqllo qcra crepble q fucífe. CCfteatbis fes fcgú fulo Diurnos era cltc altar aql Detrae tíl
encogía el bza jo pa rtrar frecbafpfeo vtéoo lo feql fmeo fc afcóoio qnoo pfeo le nro la lája ni cl p
riolo en mearaotíloeroftroe có vil njó aroiéoo mero le auía cmbiaoo A ^ O í o l o licabae cl oc aft
qarrebaro ocl altaren mcoio ocla cafa era ponería cópañero fupo mup cercano? no cncubziooz
fcaq !a muerte oc atbie cl cra frccbcro 7 agoza rtocl froaocro amoz.ptifo ouioio la muerte tí atbie
raua cótra pfeo qfo pfeo oar le fu galaroon no leqcre poner la oelfcaoa végája ? mrrooujo a lica
ocurrió otra cofa mae apztelfa q vn fijó q aroié/bao ¿í trabajarte poz la vcgar.era cftc Itcabae oe
5o eftaua enel airar 7 có cl le ftrto.CC qbzáráoorrra oc aftria gráoc amigo oc atbie ? viéoo lo áli
Idos bueífofabollolc rooo cl roftro.era avn mo rrtfte mére muerto qfo lo végar como p u o o C C >
50 tierno como fuelfc oe.rvj.años pfeo era varóocfpuce q a el moztére có cruel llaga pa 1110 j o tan
'^valiere onoe oáoo le có vn grá njó aroiéootierno qbzárar le cl roftro rooo ? loe buclfoe oc
cnlofroftrofqbzáro le lae naríjef? oiétce 7tooof la cabcja Hozo pinero licabae fobze atbil oijiéoo
cofae q el ooloz le acófcjaua enío ql a fu co
los buclfoe oela faj 7 allanóle cl roftro no pcfciéaqllae
rajó fariffajía ? atbie b o n r r a u a . C £ o u i o cl ar /
to'pa algunaoiftíció ocloe micbzóe oe aql rá fer
có q cl pclcaua ? oiro a pfeo comigo pelea o p
mofo gcfto.capo cn rrra 7 enla fangre qtílcozriaco
feo ca no te ourara muebo el g o j o oela muerre tí
fcbolutéoo fue roftroe enfujiaua fuc mup gráoe
elte mo jo.palabzae crá oe enemigo oclfeárc ven
d golpe oc pfeo 7 oio le cu ocícubicrro ca no rra/
fablaoae oc foberma oecozajó como q per
ft algúa armaoura éla cabcja ni cúl cuerpo maegája
feo efeapar 110 puoielfe tí fu mano enla ql mae ga
folo cl arco ífrccbae cía má OÍ como cúl roftro
naftcocmalqrcciaqoclooz.cn cito vitupcraua
'eoiciTc no folo cfte 1110 jo oe poca coao mae avn
a pfeo po:q auia muerro a vn m o j o tí otej ? lepe
varó
qnro
qcr
valiérc
capera
luego.?
capéoo
mo
añoo ? anfi no pooia ocnoc lacar looz mae mal q
ri
oenbzeue.ca cra la llaga mup gráoc qbzáraoof récíaca pefaua alae geree poz fer muerro m o j o
roftroe 7 loe buclfoetílacabcja.? áfi como tá fermofo q avn no crá rpo q m u r t c l T c O v n no
°UÍDÍO lo pitara oc mueba fermofura víuíéoo anauia acabaoo rooae citas colas tí 0C5TR 7 embio
fi
asozalc muebo afcaua fajiéoo q ocl cozrtclfc vna frccba mup rcjta q a pfeo trafpaffara mae cl
l!,
ucba fangre en rrra enla ql fc cmboluiclfe ? fuaparráoo fcguarcfciotáracra la laña tí Itcabae
Sjfto tan fermofo pzímero enfujíalfe.
q no fufno fu cozajó q acabalfc lafpalabzas maf
^•€ap.cccc.líf r.pozq pufo ouioio q mozíclTe cl en oíjiéoo pa ríraua ? como licabae fucifc varón
!%> atbie fcríoocóvunjoiu? oela muerte oe fuerte cra la frccba có gráoc fuerja 7 paífara cu
«cabás fu compañero.
claro a pfeo ft le acerrara ni poz fu perro qoo maf
fe=*ij]Tl\cgútará
pa q qfo ouioio pócr tal
t f & S l linage oc muerte a arbie q có ruó ar
t ^ ^ u
^ e r i D o 'uonefte. U\cfpuefta.io
l ^ 5 2 3 i p i n c r o fue pozq qfo póer ouioio nar
^'óplajiente ? ral cra có efta oiuerftoao oijéoo
Algúoe murielfen a fierro orroe mozieífen có ri

aparróle pfeo ? anft clcapo.Cür colgo la frccba
enla faloa oela ropa larga ? téoioa no reñía pfeo
alguna armaoura cóq fu cuerpo cobzíclfc faluo
el cfcuoo q le trajera palae oecfa fcgú loe pucipi
o e ouioianoe.onoc eftaua cn íu ropa larga 7 ten
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oíoa i cnla filloatfaqllo toco la frccba ? allí fc fin
co 7 oc ella qoaua colgaDa.Cadoluio cótra el g
feoel alfange mup loaoo enla muerte oe meoufa
cftc alfange eo cl q mercurio oío a pfeo fcgú fufo
tfclarcmofera mup famofo cftc alfágecnla muer
re DC meoufa pozq có cl matara a meoufa couáoo
le la cabeja ? aquella muerte fue mup famofa 7 co
nofci03.cóíracftcboluioclalfíinge.ca cfte fue cl
pmcro q mato pfeo có cl alfange aloo otroo oof
mararacnorramaneraarerbomaro có la lauca
oc finco a atbio maro cóclrijóq cncl airar aroia
C C trauclfo gelo po: loo pccbof.áficomo pone
oiucrfoo inltruméroe oc muerte anfi pone oíucr
foe lugareo oelae ferioae qnro aloo q fon llaga
ooo có vn mífmo ínftriimcro o có oiucrfoo. jeto
fue fenoopo: la fruérc cola laja arbie cnl roftro
tooo có el ruó licabae po: loe pccboe 01 alfange
trauclfaoo.CCl pa mo:iéoo 7 naoáoo loe ojos
fo la muerre ofeuraboluio loe corra atbíe? a el fc
acoftoleuáoocófigocfte folajaloe infiernoe q
amboe juntos nioriá.efta ce la códufion ocl bué
amo: ocloe ooeamígoe.lícabae qriéoo végar
a atbio fue a muerte feríoo ? pa la muerte fe accr
eanoo quáoo loe o)oe tremé naoáoo 7 fe cub:cn
oe perperua ofeurioao boluío loe lo mejo: q pu/
00 corra arbie 110 lo oluíoáoo enla muerte ? acó
ftofe corra el po:que loo cucrpoo oc amboe \u\v
too eftouicftcn.7 cfto po: confolacíó oe cfta vioa
galoeífiernoe cófigo lícabae leuaraqueclífu
amigo atbio juntoo morieran.
CCap.cccc.lrrf MP>o:quc ouioio íntroouro q
licabao qutfieifc vengar la muerte oe atbio ?eti/
oe fe 015c ocloe amígoe.
•||\cgúrarápo:qucpufo ouioio O \v
cabaequc qfo vengarla muerte oc
atbie.C5)íremoequc fue lo pinc/
u
—liiv> po:q cra aífaj crepblc que tal co/
fa enoc aconrcfciclfc o acórcfccr puoielfc 7 al poc
ta ce afta j corar lo que ce crcpblc como al pftori/
co contar lo que ce toaocroC-SegíiDO po: 1110
fft arcl bué amo: ocloe amigoe.ca anft como cl
poeta qcrc fajer narració plajícntc? moftrar fe
fu ingenio cn oiuerfioao oc orrae colae como rf
arreo oc veftir en pintar vn varó mup fermofo 7
arreaoo anfi qfo moftrar fu ingenio cn faber 1110
ftrar como feaucríá ooe bucnoe amigoeqnoo
víclfc vno a orro morir cruelmétc.CiLcrccro ee
po: mouer loo co:ajoncfa picoao o a paflió tier
ua.cacótáooloe talco amo:ce tanvcroaocroo
t pfeucrátee 7 po: talco muerree manifcftaooo
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loe co:aconco noblce ? tícrnoe mueué fe a conv
paflió ? avn a lagrimas oc aqlloe aquíen no vi/
nioo 7 cupae vírtuoce feriprae conofccmoe.elto
faje la narración muebo plajiétc ? ocflcaoa oe fe
g u i r . C 2 > i r o q lícabae vio a Srbie como en fu
fangre fe bolina po:quc tenga ocafion oc ocjir q
licabao fe pufo a végar fu mucrre.ca víéoo lo era
p:cfcntc 7 mao le moueria cl mal 1 la capoa oc fu
amigo que clvepaqft la opera contar a orroo.
orrofi era pfenre cl mataoo: 7 tenía lugar oefe
oponer contra cl lo qual no rouiera fí cl no viera
morir a atbíe.CüDiro que cra lícabae O Sfliria
ce granoc p:ouíncíaSfliría entre lae p:ouinci'
ao oe ouenre cn ríerra oc Sfía nomb:aoa oeafur
7 la cabcja oeclla cela ciboao oe IRíníue 7 loo
primeroe repce,oel munoo fueron loeafliríoe 1
comcnjaron cu' 36clo pao:c oc 1Bino o fegun
otroo en ncrotb gigante ocio ql tooo mae oecla
ramoe fufo 7Cufebío lo roca clalerra.CSMro
oc cfte lícabae q cra compaúcro oe atbíe 7 ami'
go fupo veroaoero no cncobuoo: OI veroaoero
amo: .pertenece efto alo q feftgueque fijoca njo
ob:a O buen a m í g o . C C ó p a ú e r o e pooiá cftoo
fer po: fer amboe oe tíerrae eítraiiae apartaoao
po: rcfpccto oe efta tierra cn que ago:a cftauan 1
vno cra cercano ala tierra oe otro.cftauá ago:a
amboe cn tierra oc paleltína o o* jtioca q ce la ue
rra itiaeoccíoentalDC afta 7 inoía 7 afltría iiwe
oricntalce cn afta ?po: ventura amboe junta me
avinieran aquella tierra.? oc efta cópañia fe cau
fola granocamíftao fepenoo amboe virtuoso
curre loe qualee tal amiftao puoíclfe gmancicer
ofiquierelvnooelloe.
.
C C a p i r u . c c c c . l r o . p o : q u c oiro ouioio que»7
cabae llameo a atbte 7 po:quc oije que oefpueo
oel llamear quifo con perfeo pelear 7 enoc ocia»
vcroaocrae 7 oelae falfae lagrímae.
£>ioío íntroDujo a licabao quepnc
ro llantealfca atbio 7oefpueo pele»'
ífc con perfeo toco la cofa crepblc.era
MSh^-ar atbio mojo tierno tá fermofo ? cc»
airo Image viéoo lo lícabae fu amigo que lo anw
ua como a fu vioa no puoo fofrir oc no llo:ar
b:c cl oijícnoo aqucllao cofae que cl amo: 1 w
lo: a ocjir le cnfcií auá.otrofi no fc le embargauj
po: efto la pelea contra perfeo ca poco le auia1 ^
ourar cfte planto 7 entre tanto que cl plantcau
no pooia perfeo efeapar ca cra entre mueboe^
fus eiicmigoe fcgun la narració ouioíana.ti*
tercero po:que ouioio quifo aquí entre atbio
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rabas moftrar obzas oc amigos mup voaocros rcrbozicas.C t o tercero fue poz occlarar la ente
? muebo fe amárco.110 pooia fofrír vn amigo qcion oc licabas que íupíclfcmos que ral cra fu vo
vepenoo a orro anfi muerto luego no lo llozalfclúrao ccrca O atbis 7 oigo a perfeo pelea cómigo
i cn efto faríftajía a fu oeífeo ? bonrraua alamípalabza cra laftunera 7 oe repzcbélion como que
go cupa muerte oigna oc lagrimas moftraua.eaoiiiclíe'o perfeo có loo niños peleas tu 7 a ellos
parefeía a los antiguos fer oefuenrura alos bommatas fegú quiere atbis no pcleeocó rales mas
bzesquemozian fui fer llozaoos?no ocuía anft eó lingo q fop varó pelea 7 fallaras tu galaroó.
fer oc licabas ? oe atbis q vno ocraífe a orro fer C£apiru.cccc.lfffíü. pozque oíf o ticabas
Defuenturaoo que efta bózra no le fijicffc.í pufopelea con mígo.ca poco te ourara cftc gojo que
ouioio las lagrimas 7 lláto anre oela pelea có g/tienes oela muerte oe atbis oel qual mas gana/
feo poz oos rajonesJla pzuncra es pozq el po/ftc mal querencia que looz.
oer oel ooloz luego rompería lagrunas.ca otras r ^ r s j n 3fo no te ourara muebo el gojo oe /•
foiilaslagrímasqfaléconooloz i oclfco.otras ^ ^ n i j la muerte oe efte mogo palabza oe fa
fon las lagrimas cerimomales poz alguna bon I f & ^ r i ñ a 7 oe fobcruía era. péfaua licabas
rra.Ct.as pineras falé luego ? no fe pucoen re r ^ f y f f f 1"' no pooia pfeo efeapar oe fus ma.
tener poz el poocr gráoe ocl ooloz.anficomoni nosquclonomaralfe.7 anfi no le ourariamu/
la rifa fc pueoe retener que no falga o fe no oerra
cbo el gojo ocla muerte oe atbis pues poz ella el
me en aqllos queco pooerofo motíuo a ella fon.
auia agoza oe inozir 7 fafta la muerre le pooia ou
incitaoosfegú pone arífto.lib. vi) .oclas cibicas rar 7110 mas como poz el córrario cnoc le comcn
aquí crá lagrimas vcroaocras caufaoas ocl oo> galfc a pefar fi muerte poz muerte auia oe pagar.
loz.pues no pooían retener fc nicfpcrarfc mas Cá)rrofi oífo ocla qual tienes mas mal queren
luego cnpzcfcucia ocl malroinpcriaii.Ctasla cía que looz poz oos rajoncs.la pzímera poz afe/
grimas cerímonías no fonfroaocrasmas fuigi arel fccbo ocpcrfco.ca avn q pfeo poz cita muer
? pzocuraoas ? eftas fc pucoé retener quáto re oc atbis ouicffcocmozír fien ella ganara looz
qftcrcti los bombzes.como poz el córrario las la auna poz bien empleaoa fu muerte mas li oc ella
grimas vcroaocras fea trabajo retener pozq fon no ganaua cofa oc bonrra cra trabajo oc mozir
Í las lagrimas ccrimoníales fea trabajo? ¿peu/ poz aquello cn quebonrra no auia.C t o fegun/
rarpozque no fon pues licabas luego lateo mas00 es poz aúaoir en graoo oe mal cótra perfeo oí
faeel llanto bzeuc poz oeffco Ola vcugága.Cta
fiera Itcabas a perfeo poco re ourara el go50 tíla
Moa caufa es pozq ouioio quería poner qmo muerte oc atbis lo qual fe enrenota folo fafta que
rielfelicabae qnenoo vengar a arbis 7 áfi no po el moziclTc agoza quiere le qtar avu cfto poco oi^
^llamear lo ocfpucs qcomégalfc a pelear con jrenoo que 110 pucoa gojar fe en alguna manera
perfeo pues oeuío poner q pzuncro lo llárealfe ?oc efta muerte pozque oc ella mas gano ocnial q
Nocoineiigaffeapelear<Cá)uiDiooi5e q lica rcncia quetíbonrra.Cto tercero cs poz oar en
oifo a perfeo có migo pelea o perfeo ca no te
téocr que el fe mouía a végar cfta muerte 7 fe 1110
^rara muebo el gojo ocla muerte O cftc mogo uenan
O
otros ? anfi 110 poozia efeapar perfeo ma/
^ ql mas ganaftc oc mal qrécia q oc looz.C fl\etanoo el a atbis incurrió cn mal qucrécia oe lica/
Wíta lo pinero fue poz lo q cóucma a omoio.qbas el qual agoza venganga oc ella oemanoaua.
r
'a el figníficar como licabas fe mouía agoza con7 en mal querencia oc otros muebos incurriera
tf
a perfeo no poz caufa oc pbineo poz qcn atbislos qualcs tooos veugauga ocmanoarian ?tírá
Meaua
mas poz végar lamucrtc o* atbis 7 pararos 110 poozia efeapar pcrfco.CCs empero oc
c|
ro pufo palabzas q el oíf icffc q cfto figmficalfcconftocrar q licabas avn que moztal ocfamoz to
(
afino pufiera alguna ral cofa cntéoiafe q pelea/uíclfcia perfeo no le oiro q auia fccbo mal cn mi
jlc^Poz caufatípbuieo como tooos los otros petar a arbis mas que no auía ocnoc ganaoo looz
auá.C t o fegú oo fue poz caufatílicabas cfta/mas mal querencia 1 cfto fue pozq ouioio turro/
Acabas
mup faúofo cótra perfeo pozq le auía ouje cftas palabzas'eit nóbze oe licabas? ba oc
llUl
crtoaarbíeqcralacofaquccnel
múoo mas ocjir cofa ^ no fea oigna oe rcpzebenfion .empo
ai
]»aua
7 qría lo végar cóoició es oc rooos los qft oiriera perfeo mal ba fccbo en matara atbis.
e
JJ
Sága
roma q ante q la tomé fablá algo a aqllof
crraua.ca atbis era enemigo oe perfeo 7 tíraua
0c
quien la román fegun 015c ariftotilcs lutj.Olascontra el frccbas có las qualcs ntozícra perfeo fi
3 5 »í

.eccc.lfffíííí.
cba
cnla
faloa
oda
ropa larga 1 reiiDíoa.CUlc/
mucbao vejes le tirara atbio pueo en matarlo tí
fpuelta fue lo primero po: moltrar que lícabas
qualqcr coao fuclfc o conoíció nocrraua.ca a fu
enemigo inarauaqcórrael eltaua pclcáoo.mas raua en cicrto.ca oifo q perfeo efeapoí para cfto
oiro que ganaras mas mal querencia que loo:.* cra nccelfario qo la facra no le oiclfco fuclfc fl
en elto veroao oífo:ca avn que fu enemigo matacamcnretiraoa no quifo ocjir que fuclfc oepoca
ífe cra cl oeran poca eoao i rcfiftcncia que pocafuerza nraoa como el loe a lícabas oc valiente
bonrra facaua cnlo matar % mal querécia muebaoiga que trafpalíaraa perfeo finofcaparrara.
ganaua po: quáro fepenoo atbís tal qual era muC pues ocuío ocjir que no 1c oio? enronee al'
cbos oelfeauan vengar fu mucrre.C p:cgunra guno creería que lícabas cra mal frecbcro.t po:
ranpo:queoito ouioio que licabas romo dar/ cito efeufar oiro .que tiraua cn cierto empopo:
co có que tiraua arbis oiremos que puoo fcr po:poco que fe aparro perfeo efeapo empo no fe ag
oos coíaa.CXa puniera es po:quepo:venru/ totanapna que cnla faloa no le oíelfe % anfiqo
ra el no renia orras armas m ante oe agota cura/la frecba cnla faloa fmcaoa.lo qual cofciíalqen
uaoc pelear conrra perfeo po: caufa oe pbínco. cierro rtraua.pues enla faloa le oio.ca fino fe ag
po: mcoio ocl cuerpo le oíera.C45cgunoo
ago:avicnoomuerroafu amigo atbio quifo lo rara
fue
po:
poner plajícres oíuerfioaoes no oepoo
vengar 1110 reníenoo orras armas tomaría aq/
lia con que atbio peleaua que eran las frccbas %cofa oe aquellas que pooianpcnfar acacfccreu
clarco.C ^5cgunoo puoo fcr po: parefeer mao los rales fecbos.empero auícncqoar ftncaoas
fu enrencton.Cfta pelea fajía ago:a licabas po: las faetas enla ropa cn lao faloas 1110 llegar ala
vengar la muerte oe atbio t po:cnoe quifo la ve/carne.pues quifo femejante cofa aquí eferiuir.
gar con las armas oc arbis con las qualcs el 1110Caiguo empero 01ra como puoo fcr que la fafó
ta qucoalfe colgaoa ocla ropa.ca en elto parefeía
río pclcanoo conrra perfeo.
CCap.cccc.l£££íií).po:quclícabas anre tí aca flacamente fcr embiaoa lo qual es conrra en
baoas las palabras ccbo la frccba cnla faloa. C on o' ouioio poniéoo a licabaf valíérc varó 1 tira
po:q oí je ouioio que queoo colgaoa la frecba cn te frecba mo:tal corra pfeo fuio fe aprara.Cw
fpuelta 110 es cótrario a fi mífmo ca las Hieras q
la faloa oc perfeo 1 fi pooia fer.
— p o : q , o i £ 0 ouioio que avn 110 00 qer q vengá rejias fí topan cn cofa muelle 1
auia lícabas acabaootíocjir tooao poca refiftécia 110 partan 1 anfi fi toparte cnla v
ítioura que cltouielfe colgaoa po: fi mifma no la
a citas palab:as quanoo embio la fac
e——31ta rcjia 3 a pfeo trafpaífara fi no cf/ palfariamasqueoarfepa colgaoa.t anfifcpeoo 0
capara apráoo fc.Cift.efpuclta cito fuc po: mo/ la ropa oc perfeo mup aneba 1floraq muebo
plígucsfuiclfepooía acertarla frccba cn algjj11
ftrar la gráoe faií a q tema corra perfeo la qual 110
le oaua lugar a muebo fablar mao quería ob:ar. lugar oc ella onoe 110 oiclfc fob:e ouro 1 no pal
C-Segfloo fue po: fe efeufar ouioio ocmaspa/ rianípoo:ía qucoarfincaoamas citaría colga'
Iab:as poner cn nomb:c oc lícabas auía cltíoar oa.CCfto es cóoicion oc tooas las cofas mué/
alguna fui oclas palab:as oc lícabas ?fi anfi no llcs.ca mas fufren los golpes oclascofas ouras
Difiera auía oe poner mas palab:as o parcfccria q lo q es ouro po: lo ql veemos q cn los muro
que lo oejaua ouioio ocfa5crfigntficanoo quelí tilas fo:rale jas que quieren oefenoer contra go
cabas no quería mas ocjir? anfi allí fe acabaua pesoepíco:asponé colchones o almao:aques
fu pra o cl no fabia que oejir cn nób:c oclicabas.o fcmcjantcs cofas oc ropa muclle.ca eftos laje
pues po:fatilfa jera rooo cito oíro que ante que que 110 refdban golpes gráoes los muros 1 w
acabarte oe ocjir citas palab:as ríro la frccba1 capan.t anfi ouioio en efto toco la naruralcja
abfi no auría lugar oe mas ocjir avn que fu fana
a mas fc.eftéoicrtc % ouioio mas oejir fupíelfe 01CCa.cccc.lrrrv.fi puoo fcr 3 la frccbatílícabaj
toque la frccba embíaoo oe lícabas traiifpalfa/ rocalfe éla faloatípfeo t como trapa gfcoraieiry
ra a perfeo fino fe aparrara qfo en cito oar a enpas enrócc 1 q tales veftioos vfauá los anguo»
1 ifagúraran como puoo cfto fcr q»J
renocr quí lícabas cra varó valientef tirana tan
j la frccba rocalfe cnla faloa ocla rop
rejías las frccbas que no pooia cofa amparar fe
I oe pcrfco.ca anoaua pcleanoo 1 an'
Í orrofi tiro cn cierro mas pfeo efeapo apráoo fe
ianoana armaoo 1 no le pooria ro»
C p:cgíítará po:q oíro ouioio q colgara la fre
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fallió cillas armae. Ciixeípuerta puoo cito fer 7 ocl mae oc ocbociéroe añoe fe vfauá 7 po: vétu/
cra mup conucnicnrc.ocla veroao ocla cofa quicr ra en toooe loe riépoe palíaooe avn q oc dloe
q apa fepoo noce cierro mae fcgú los p:ícípioe110 fallamoe rá mantfiefta p:ucua.? cnrócc toooe
outoianoo cito conucnía.ca cl pufo a perfeo folo loe bomb:ce oc qualqcr eftaoo o conoicíó eftae
fin alguno ocios fupoe alfentaoo ala tabla qnoo ropae vfauan anfi loo fcño:eo como loe fermoo
cita pelea contra el fc leuáro.? áfi 110 tenia armasreo como fafta loe cfclauoe.CSDcl tpo oc jpo q
algunas: faluo cl alfange que trapa tciíioo efeu/ anfi fuerte fc pmcua ca cl pone po: fúoamcto q ro
t»o no tenia ? po: elfo ouioio ouo oe íntrooujír aooe loe bób:ee qnoo auianoe anoar o oe fajer
la oecfa palae q gelo rrajíclfe.cmpcro no oí jo q algo fe ccniá la ropa po: loo lomoe 7 enloe orrof
otrae armae letrajíerte puee 110 gelae trajo. rpoe reniá colgaoae lae vcltíourae. anfi parefee
Cá)rroft no conuenia ocjir que gelae trajíeífc luce.jij.ca.onoe jpopone compació ocl feño:q
cano gelae poo:ia vertir po:q eftaua entre fue ce poo alae bocae 7 ba oc venir oc noebe 7 fue
cnemígoefentaiiroqeltrabajaua oegelae ve/ feruíoo:ceciicafa ccrraoala puerra.empopo:q
qnoo cl fcúo: vemere norarcc muebo llamanoo
ftir lo mataríá mapo: mete al coitncn jo di rupoo
quáoo avn no le comen jaría a apuoa a alguno dala puerta oíjeq ban ce eftar loe £uíoo:ceapce
los ocl rep ccpbeo fu íucgro.puee fegun loe phnbíooe.cltc ap:cccbimícnro oije q ce cn tener co
cípioeoe ouioio pclcaua perfeo có folo alfange ñtoooloe lomoo7rencr laecanoclae aroícnoo
1 cfcuoo ? anfi pooia anoar la ropa voláoo fi eracnlaemanoe.po:que fi quanoo elfeño: comen/
luenga ? eltauafloja? cn alguna faloa pooia coljarte a llamar 110 rouíelfe cito fccbo taroaria en
garla frccba.Cpcgutaraii como trapa perfeo ceñir fe la ropa 7 en accnccr lae cáoelae.CIHoe
tal ropa cntóce como cita 110 fuelfc pa pelear mafno renemoe ral coftumb:e.ca ficmp:ccftamoe ce
ropa co:ta 1 cftrccba.C2>cjír pooriá q fi perfeo úiooe ago:a foIgucmoeago:a trabajemof clloe
nunca fe ceñían faluo quáoo algo fajían po:q lae
fopiera q auía oc pelear 110 tornera tal ropa mae
fuera co:ra 7 eftrecba.era empero oefcupoaoo oc fue ropae no erá pa eftar ccñioae maeeftarfuel
efto ?alfentaoa ala mefa enel oía q fajía booaetae.ca anft parefeía a clloe que rep:efentauá mae
pues no temía ropaco:ra7 eltrccba mae ropa eftaoo7 remá mapo: boneltioac7 lafettae no crá
t>e aparato 7 elta feria luega ?floja?oe muebofeebae faluo po: ncccflioao pa coger? retener laf
paiío.Ovn en otra manera oíremoe q como p vcltíourae q no colgarte qnoo ouícfíen d áoar ca
Iconotouielfcarmaourae algunae q cl cuerpo mío o fajer algo.CCfto fe pmcua luce. jij.c.óoe9
7 lúcemep arocrce í máib
cobncífen ferian fue ropae largae 7 aiicbae 7 cn oí jc-Sínrlúbi vri pcíctí
9
ellas pooía colgar la facta.ca no lae cob:íriaro/ vnez voe fifce boíb ejpcctáríb oñj fufi qñ fuer
^s cl cfcuoo.C£lto ee po:q entre loe áríguoe rat a nupcijf.qerc djír tencovroe lomoe ccñíooe
tooos vfauá ropae largae 7 ago:a trabaialfen 7 lae cáoelae arcícco cnlae manoe 7 feco femejá
3go:a folgalfen eitae ropae ? 110 otrae tcníá.cm reo alofbób:ce q cfpcra a fu feño: qnoo verna d
poqnoofolgauantenían lae ropae colgaoae 7 lae booae po:q como vcnícrc 7 llamare luego le
r
o$agátceflojae7 ancbae fin cintura como fon ab:a.Ci£ anfi oa a enréocr que taroaríá fino ro/
los babítoe q traen en fomo loe mojes d fan beruíclTcn loe lomoe ccñíooe en fc ccñír 7 no poo:íá
uaroo 7 orroe moiijee.qiiDoauíáoe trabajar o prfm ceñirfc.cafi puoielfcn pr fin fc ceñir o en ce/
woar camino aco:tauan la ropa aljanoo la 7 cc ñir no raroaríáoemaftaoo feria ocjír q tonielfen
loe lomof puco ábafeofae erá fcoadrae
ftenoo la po: loe lomoe ? entonce colgauá enceñiooe
oe
C
íHo
pooiá
pr fin ccñír po:qlae ropae crá ran
fteoo: ocla cinra granoco fenoe ocla ropa mae
no llcgauan a tierra ? po: elfo no embargauan allargae q no poo:íá anoar qucuo enrropejarten
Woar o oc ob:ar o incnoe cnbargauan q farian en ellae áoáoo apelfa fin lae rener ccñioae 7 oa fc
a enrenoer qquanoo uo anoauá o no fa jíá mouí
¡Jotra manera no lae ccúícnoo.
'LCapiru.cccc.ljjjvj.como loe anriguoe 7 avn miéroco:po:al no laf reníáccñíoaf.ca enorra ma
en tie'poocjpo.vfauan lae ropae muebae luen/ ncraftfiép:c lae rouierte ceñíoae comonoe rene/
^~~v .gae 7 ancbae 7 trapan lae fin cínrae. moo oemaftaoo era cito ocjir.
k ^ O H Bles ropas vfaron tooos los anri/ CCa.cccc.ljjjvi|.avn córtnua dlafropae dloe
Ü3 ySguos.cacnríépooe jpo qnoo viuía áríguoe como erá luengae ? lae rrapá fin cuita 7
* ® ^ ^ ) u í o í o fc vfauan cftae r o p a e 7 ante quanoo fe ceñían.
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nufua?vaoe.ftoccurrerit
tibí bomo no falures
5troli cra ncccflarío q cn ceñir lafrar
oaffeiua cn otra guifa abaftaua que cum.? ft falutaucrtt te ¿jfpiá no refpóoeae illi.qe,
openoo llamar al feñoz lao ccñiflen rc ocjir ciñe ruó lomoo ? toma nu bo:oó ? anoa
taroaná lao cnlao ceñir áfico' ft algú bób:c fallarce cnel camino no le faluoco i
1110 fajé loo faccroorco qnoo pa oc jír ñufla fc vift te faluoare no le rcfpóoaf.CCfto tooo fe pufo
ftcnlao aluaoqfon lucngao ? ancbao?ban oepa figmfícar el apzcfuraniíéto qauía oc tener pa
encoger lao po: pgual pozq no cuelgue ? po:quc anoar ? po: efto no auta oc faluar alguno cnel ca
no parefean mal.? cn efto taroariá mapo: mentemino po: no fc Detener có cl cn palab:ao ? fi otro
quanoo caoa viioafimifmoccñielfe.?avn mao a cl pmcro faluoalfc no auia tí refpóocr po: fc no
taroariá cn lao veftiourae oe lana que fajen gráo'rcncr pa efto le oijo pinero q ctñíclfe fuo lomof
oe volumé q en lao oc lino que poco fajenticucrcomo q efto fuelfe lo mao neceffario para anoar
polao eanoelao lee manoo tener afccnoioao en pueo parefee q talco crá lao veftiouraotiaqllos
lao manoepo:quc tí noebe auia oe venir cl feño: t p o o . C C anft ouioio pufo tal vtftíoura la ocg/
ca cn orra manera no era ncccflarío tener la puerfeo q fuelfe luéga ? ago:a encoger la pa pfeo o tC'
taccrraoa.C^trofi cn cftc inifmo cféplo.Huce ner la pa cogioa pa ? anft colgariá fenoo al oerre
jii.capirulo.fe pzueua cfto oijíenoo.36ean feruí oo: fob:ela cinra ? cn alguno oc cftoo q parefce>
tlli quoo cuín vcneriroño inuenerír vígilantce. ría fuera 01 efeuoo p:éoería la frccba ? fmcaria cn
amen oíeo vobio quía p:ecingctfe ? facict illoo oecolgaoa.Cauioíocórajó oio tal veftioura
oífcúbcrc ? tranfieno muiíftrabirillie,áiuícre tí a pfeo pozq enel tpo q ouioio cfto efertuia tales
jír bien aucnturaooo fon aquclloe fieruoo aloo veftiourao fe vfauá.ca era ouioio en tpo oc fpo
qualco clfcñcK fallare velanoo quanoo venícrc: ? pa puamoo q cn rpo tí jpo talco veftiourao fe
x no folo cn tpo o* ouioio mao avn cn tpo
3©ígo voo cn veroao que fccíñira ? fara q elloo vfaífen
•
ií pfeo pefee q fe vfauá lao talco veftiourao pozq
fe aflienté a comer x anoara oclátc o' elloo faieii/
oo leo.CC áfi pa auertifuír ala mefa oijo q fe mili aúoe ? mao ante tí jpo fallamoo q fe vfaflen
auiaticeñir x anft pefee q ate no eftaua ceñioo ni? po: vérura fe vfaró cn tpotitoooo loo átíguoo
cra coftúb:e oe cftar ceñioo? cntócc fe ceñiría qftoefoe que comen jaron a tener veftiourao.
no puoíelfc cn otra guífa áoar afturfin ceñir lao CCapitu.cccc.ljjjvui.como puoo perfeo fe
veftiourao po: fer mup luegae x cnpacbar cl an/ rír a licabao có alfange como eftouícfle lueiie oi.
oar.CSemejátcfue oc jpo quanoo quifo lauar
I Tí^cguntaran como oijo ouioio que
loo pico aloo oífcipuloeoijo que fc ciñió 3oan.
Iboluíoel alfange perfeo contra lie*
píj.capíru.2lvn que aquí pucocn ocjir que no fc
bao ? traueflo le po: loo peebof.M
cnticnoa oela cinta con que lao veftiourao cciítá
eftaua licabao lueñe oc perfeo ? anfi
mao ocl paño oe lino que fc ciñió para alinipiarno pooua ferir le có cfpaoa mao con lanja o con
loo pico oeloo apoftoloo.empo a rooo fc pueoe píeo:a.!a longura o apartamtéro parefee pozqn/
refciir.CC tal manera oc fablar vía cl apoftolo ro licabao uro a perfeo con frccba.cmpcro cofre
ao cpbc.vj.ca.oi jienoo. Sratc crgo fuccínti lutii cba ? con ballcfta oc lueñe tiran ? no oe junto oo
boo vroe.quicre ocjir renco ccñíooo loo lomoo mup cerea.Clí\efpucfta.puoo oejir perfeo a w
po: tíba jo autoneftaua cnoc aloo bomb:co que bao con cl alfange pozq no eftaua ocl muebo toe'
cftouielfen aparcjaoofpara la guerra x para cfto úe.ca licabao fc auia acercaoo a perfeo ? anft lo
oiro q touíelfcn loo lomoo ceñíoofx auiá o* cftarfallo ccrcatift.C-Scgúoo fue pozq ouioio no q
ceñiooe po: ocba jo po:quc la ropa fc cogía po: fo poner ooo golpeo femejáteo jútoe no pooia
encima o'la cinta? cnoe colgaua x fajía fenoo. poner que Icríraífc lanja pozqnolarcma perfeo
CÁ)rrofi fe vfaua efto cn loo tícmpoe anriguoo ni faje mención que alguno la ouíelfc tiraoo aei
muebo ante oc rpo.ca ai rpo oe bclifco pzopbe/ para que la puoieflc cl roznar a rirar como fue en
ra fc falla ? fue bclifco ante oel nafeimiento ojpola puniera lan ja que pbmeo cmbio cótra perfeo
qfinueuccícroo?fcfcnta añoe fallafc oceftclib. la qual tomanoo perfeo a tirara pbuico mato
iiu.rcg.ca.íiíj.qnoocbio a fufciíoozgíeji apo/ a retbo.? oefpueo fafta agoza no fc lee que ouif
ner fu capaoo opaloobo:oon fobze cl fijo oc fu ften embíaoo alguna lanja contra perfeo pue*
buclpeoa muerto máoáoo le q fuelfe apclfa qlc no pooia poner que el embiafle lan ja alguna co*
oijo.2lccígclúboeruoe?tollebaculú meúí ma traXicabae.C2)rrofinolc conucma ocjir que

fo.

•elfiPfj.

lccinbíalfc píeo:a:ca parale abapar poz ella fc ocf puoo perfeo matar lo concl alfange.
cobziclfc ocl rooo x poozían ferir fuo enemigosq Ccapímlo.cccc.lrfiíi-.pozqucoifo Ouioio
cerca oc! eftauan.fmcaua folo q le embialfc alguuqtic tacabas naoanoo ic pa los ojos fo la muerte
voluio los conrra Srbis % acoftofc con/
rijonaroicoo q tomaífc ocl airar como fijicra obfeura
có
tra atbis. CCmpcro cfto no cóuciua poner poz trac!.
lf\cguiuará pozque oi?o Ouioio q
q vna mifnta cofa rcpcria.lo ql parefeía feo al poc
Picabas naoanoolc palos ojos fo^
tqílopzmcípalqelbufcacs narracióplajíére x
la muerte obfeura voluio los conrra
in'gcniofa: la qual confiftc cn oiucrfioao oc cofas
arbis x acoftofc corra cl.lft.cfpu efta.
ojocnaoaincre pucllas. .Scgüoo pozq aun q no
ouielfc puefto antcoc agoza orro ral golpe 110 có o pmcro fue poz poner cofa oe fermofa narracíó
uenía efto poner a perfeo oaría a licabas cóel rtjócomo fea airéctontílospoetas a plajer alos opé
cnlos roftros o cu orra parte ocl cuerpo, fi culosrcszral cs cfta narración ocjir que alguno aun cu
roltros qucbzátarlc pa los ojof x allanarle pa los la muerre voluta los ojos a otro có amoz.C43e/
roftros como fijo a atbis. i fi cfto fuclfc no veríagunoofue poz poner cofa crcpblc como cfcríuio
licabas a atbis para fc poocr acortar contra la g/orraf oiucrfioaocs poz fermofo ingenio qfo otro
te onoc muerto pajia.cmpcro vnotílaocofas fer fi poner la manera ocios mup amigos que aroicn
mofas cn tooa cfta narración oclas que mas en/re amoz rcuian que manera rouícrten cilla muerte:
téoia; ouioio conclupz cra que boluiclfe Picabas la buena amiftao o amo: 110 fe acaba cilla vioa ni
los ojos conrra atbis mozienoo: pues 110 oeuío enla mucrte:ca mas fuerte cs el amo: que la muer
poner q fuclfe fcriootítijó cnlos roftros.C'lHo te. x anfi lo oíf o Salomon canrico:uj:ocrauo.ca
conuenio ocjir que cn otra parte ocl cuerpo fue/pírulo./o:rís cft vt mo:s oilcctio.^iuícre oejir:
Ifcferíoo: catítal fenoa o no mozria o alomenosfuerte cs el amo: como la muerrc:ípo: efto como
taroeria algún riépo cn mozinefto no conucma avn amigo tanto a otro amalfe que po: el ala muer
Suíoio mas ocjir que ambos murieron muros te fc puficlíe: mozicnoo poz el quifo junto conel fa
pues oeuío poner que no mozíelfe feríoo oc tijou5crfufm:caalnopooia pa fajer x cfto oelfco ro/
C£para cfto fue conucnícure oejir q lo ferie líe uo poz folaj. C2>ifo que naoauá los ojos fo la
con alfange pozque aquí no fe fcguia algún inconmuerte obfeura poz figníficar la conoícion ocios
uenícnrc.-ca 110 bauia palfaoo algún tal golpe pozmozicntcs:ca eftanoo los bombzcs cercanos ala
que cftc fue el pinero que mozio con alfangc.otromuerte tremen los ojos fafta bolucr fc les lo blan
co a fucra.t.o qual anftorclcs affirma enel libzo
fi no era efte golpe enel roftro para que la vifta q/
taflemí taroaría ai mozír ocl ral golpe mas luego oclas pzoblcmas que los ojos febueluen fafta lo
inozria. € £ quanoo oijen que Picabas eftaua blanco alos bombzcs en oos cftaoos folos.es
lucúecomo el tí ralfe frecba. tD iremos que aun qafaber quanoo mueren: x quanoo ellan enel ar/
frecba tirarte fc acerco a perfeo poz vérura poz 110oozoclaluiuría allcganoofealas fcmbzas. t a
errar el tiro:? anfi lo fallaría ccrca oe fi perico. caufa oc ello cnoc oa:ola qual agoza no curamos
C£fi oigan que atbis quanoo tiro eftaua lúe/ x áfi como t icabas ala muerte fuerte cercano 1110
uian fc le muebo los ojos:t efto llamo el poeta na
ñe x anfi perfeo no le ferio concl alfange mas có
Mtijó. ^Diremos q no era femejárc:ca atbis cra oar x oiro que naoauan fo la muerte: pozque pa/
mogo x remerofo 7 no ofaria mererfe oentro enelrcfccquc anoauala muerte fobze elloo para loo
feruoz ocla pelea, licabas cra varón valiente x eobzir: llamo la muerte obfeura pozque la muerre
ofaría.CSeguuoopo: quanto licabas remanía quita la villa x oe?a al bonibzc en perpetua obfeu
ocflco oe matar a perfeo que a atbis no te/ríoao.CíDiEO que efte lolaj leuo configo alos in
lia alguna cncmiftao arbis con perfeo: mas folo fiemos que ambos junros moziaiupozque amé/
Po: caufa oc pbmeo anfí como los otros: tira/ ocn los vulgares que los bombzcs oeftc munoo
uacontra perfeo x poz elfo no curauatíacercarfeeonfígo líeuan aquel folaj o confolacionen que
pozque agoza le ferterte agoza mup pocolc púa cnmueren, ticabas quanoo ntozía bauía poz go/
«•lo. tacabas tenía mup granoe célico oe matarjo qucmoziclTe junto con Stbto.í anfi oiro que
a perfeo pozq auía muerto a atbis que era la co/ello al infierno leuaua. Ombos mozíá jútos fe
gú rpo x luganca ábof moztá en vna boza x ábos
fo que el mas amaua cnel 111111100. í anfi concl grá
* oelfco acercofc poz lo ferir fui errar: x entoncecapero muertos en vn lugar, égo ouioio cntéoio
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ocl lugar pozcj fus cuerpos juntos cftouíelfcn. ca fotiao mas aun oijíéooq golpes ouícrontcii q
los q fe ama qeren cnla muerte fer juros ? feriá oelugares ? con q íftrumctos. onoe a eftos oos nó
fpues oda muerte filos ocjalfcn.anli los Dijo q bzo£)uíoío al vno llamáoo pbozbáre -ral orro
voluio los o)os conrra arbis? acollo conrra cl. ampbímcoó.orrofi les pufo las tierras oí jicnoo
C5)í£0 que alos infiernos ella cófolació leuaua q vno cra oc líbía:orro cra fuciles ? cl ínftrumcn/
pozq los poetas affirmá q rooos los q mucré octo nóbzo oela llaga ? fue el alfange: el lugar otro/
fcicnoé al infierno ? enoc poné granoc repno ? ro/fuca oiro que vno po: los coftaoos fuera ferioo
oas las riquejas pozq rooas las animas ponen orro poz cl cuello.Octonocs vino corra perfeo
cnoc cftar fo el poocrio oe pluron oios oel infiovcl ql pozarmas mup cerreras jugaua ti vna faeba
no fegun efcríue ouioio lí.r.iuctba.alos cíelos al/ pfeo ni le qfo ferir eonel alfange aq pone ¿Duioio
guuos fobir faluo los oiofes ? fijos oe oiofes fe/ la muerte oc actozioes al ql maro pfeo ? pufo elle
gun cferiticvírgilío luvj.oclas cncpoas.onoc an / poz fajer oiucrfioao:ca cfto es oc acatar aquí cn/
fi como fi oíjícflc que ella eonfolacíó leuaua ti eftcla narración oc ouioio q no pone vna cofa q o'l to
munoo oí jo que ella confolacíon leuaua configo oó fea femejanre a otra? anfi eftc acrorioes ouo
oíffcréda ti tooos los orros.CXo pinero fuecn
alos infiernos.
CCap.cccc.rc.pozqoíroouioíooclainucrre cl linage ti pelea que 2lero:íoes vfaua. el jugaría
oe pbo:bantc? ampbímcoon ? oela muerte oc bié o" vna faeba ti armas ? ti efta eórra pfeo vfaua
CXo fegunoo fue q pfeo no maro a el anfi como
acrozíoes.
IRtoncc fijo o* merbíó pbozbárcí am alos orros.ca a elle maro có nueuo ínftruméro q
pbímeoó o* libia cooiciofos oc pelear cra vn almírcj.Cperfeo no le qfo ferir con cl al'
eórra pfeo capero cnla mueba fangre fange mas tomo vn granoc alnurcj q enoc eltaua
q poz tierra eftaua oeramaoa aq quíe ? leuáráoolo có ambos manos facuoio gelo cnla
re poner ouioio la muerte oe otros oos q maro gcabcga.
feo capcnoo elloo en tierra Cpzcgúrará pozque CCap.cccc.Ecj.po:qoíjcouíoioqpcrfeofc<'
eferiuío efto ouioio. oiremos q fuc lo pmcro poz río a acrouoes có almírcj pues lo pooia ferir con
que era polfible? rooafcofas q era alfa? creables alfange? como fajer cfto perfeo fin peligro oefe
qfo el eferiuir pozq no pcfcíelfe aucr ocraoo cofaocfcob:ír.
alguna oe eferiuir. C-Segíioo poz fajer ingenio^
jlgúo oíra po:q pufo ouioio q pfeo fe
fa la narracíó ?pla jiérc cófíftc d ígenio enla oiuer
j riclfc a acro:íocs có almírcj pucflo po
fioao biéozocnaoa.cmgo ouioio pufieraocalgu
Síftoía ferir có el alfáge. Clft.cfpucfta.no
nooq eran muertos peleáoo qfo poner oc orros
S c s cierto q cfto feafroaomas ouioio q
q éla pelea mozícfle no comcnganoo avn a pelearfo algfias cofafaq fingir avn q (a pelea fuclfc toa
mas como ellos fuelfen có gráoe arooz pa ferir aocra?ral poo:ia cita fer la caufa épo £mcro tí ello
pfeo no acataré fobzc fi ? capero éla fangre oefuaes po: fajer oíucrfioao ca ouioio trabaja cn qnro
ráoo.ca eftaua pa mueba fangre poz rrra oYramapucoe aq fajé oiuerfioao.fi pufiera q a cfte có clal
oa.CCfto cra mup erepble poz ooseofas.lapzi/ fange matara cra femejáte tilo fufo puefto po: lo
mera pozqueauía pfeo muerto alos oos amigos ql qfo interponer noucoao ? oijo q lo matara có
arbis? lícabas? dios oos ooliéoofc ti ellos qfie/ vn almírcj como fufo oíro q matara a atbís con
ron matar a pfeo ? có táro arooz efto qfieró q no
vn rijó aroíéoo C í a fegúoa fuc poz fajer ferino
aearáoo poz oóoc puá capero éla fágre q poz tfrafa narracto.ral cra interponer oonofia éla guerra
tfrramaoa cftaua.CXa fegúoa cra poz aucr bon
oijíéoo q có vn almírcj lo auía muerto.C XARCR
rra.ea pfeo auía pefcioovaliéte cauallero como cl cera es pozq cra crcpblc.ca cita pelea fe fajía cnla
cftáoo étre tooos fus enemigos ouiclfe muerto a cafa o'la booa? fe comégo cftáoo ala tabla éoc cra
tres? no ouíelfen a el ferioo?poz elfo eftos poz faerepble q cftouíelfé almircjcs ?orros íftruméroo
car looz oe matar a ral cauallero occurríeró ábos pa apejar cofas oc comer áfi como cra ercpble q
pa có cl pelear. C £ qríéoofe leuátar atajóles la cftouicffc éoc altar có tí jones aroíéoo.C C ello
vioa la efpaoa o'pfeo a ácbimeoó la metió poz losfe pmcua poz orro femejárc.ca ouioio líbzo.r.mc
coftaoos.?a pbozbáre poz c! pefcucgo.cfto cótiie tba.poncorra pelea qfclcuanro éntrelos ccnrau
nc al poeta q rooas las cofas poz menuoo cuetoros ? lapbitas cnlas booas oc píríroo ? ppooa/
lo ql no fajé los pftozicos no folo nóbzáoo las p/me ? qucrícnoo curifto vno ocios ccnrauros ro/
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baria noiiia la qual po* loo rema.£befco q cnoc puficlíc anfi enla muerre como cnlofiiiftruméros
cra amigo oc pcrirboo romo vn alnurcj: x oio có có q monan pulofiquieroc prctílaspionas 1 nó
da £urirboo % maro l o . C C l f o mifhio pone oc b:o a ellas x alae tierrae. C C r a poliocmó ocl li
orro q maro a orro con vnnjon que romo ocl al' nagetíIcmiraime era cftc imagc mup aimguo ca
rar:ciilo qual parefee q cito no fc cuenta pozq an/ femiramisfucrcpnaoeloe alfirioomugcrtíl rep
fi fuclTcmias pozq quifo el pocratífu ingenio fui' IRmo q po: fi fola repno luengo tiempo x fuc tan
gir fermofao narraciócetícofas q anfi icr puoíe/ fasuofa cu actostíguerra q ella puoo pquerir lae
líen o fuclfen cn alguna manera crepblce. C S u u géres qfu marioo iflino no bauia coiiqftaoo k / .
peguntaran como pooia elfo fer: ca perfeo para gú póc paulo o:ofio li.).tíonnefta múot x roca lo
oar cócl almtrcj a acronoeo auía oc ocrarcl alfa» eufebio fufo. O b a r í e era ocl more caucafo ce
ge po:quc có ambas manoe romo el almirc? x oc cftc mórc mup famofo:élae fenpturae tíloe auto
íaiiooelalfangccraadpclígro qlepooian ferir ro:ce x poetas inupnób:aoo:ee mup luego xco
bíerroociiícue -rpo: elfo cn lengua aftiriana Ha/
po: que eftauafinarmaf.orrofitífeobnafetílefeu
má lo caucafo po:q ce éblanqfcioo oc mcuee: áfi ¡
00 ca nccclfario era cebar cl cfcuoo arrae pa con
lo 01 je 3fí.lí.Eiií).crbí.?maro a Itccro cltílrio fpar.
ambas manoe romar cl almircj x cnrócc pooían
ebeo x a elicc cltíiofiuégoe cabellof x a pblcgta x
lofcrir po: oclárc.Cfp>ooemoe ocjir q loe poc/
dito íotros mueboe % pifaua fob:c loe móroues
ras algunae cofae palfan q con rajón fc poonan
tíloe inucrrofcfcmejárc faje cuciloe x 110 póer en/ ¡
rep:ebéocr x no lae palfan poz no lao fennr mae
ftoerárafcircúftáciastíconofcimtérocomo éloo
pozq cn orra manera no pooná cóclupz aqllo que pineros ce oíucrfioaotítractar.C5)ijoq cra li
qcré:onoe 0uioiopo: poner aq cita oíucrfioao cerotílrio fparcbeo.cf cftc no nób:aoo entre loo
qfo fofrir aquel incóneiuétc q parece. C C n orra rioe oc tbcnalia qce p:oumcia oe grecia fcgú po
manera pooemos ocjir q rooo efto fcefcufa po: ne outoío li.j. mcrba.t oc allicra natural cfte licc
lamáera ouíoiana:ca fegu lae palab:ae tí ouioio to x po: allí cra conofcíoo.elicc cra cl ocloe lucit'
poocmoe éréoer q cl no trapa cfcuoo algúomiae gos cabelloo anfi fc llamaua po:q vfaua mae lué
la occfa lp>alae fu bermana lecobna cócl cfcuoo gos cabellos q los orros Í po: efto cra eonofci/
?tra aqlla pte q era menefter en qnro otjc. J&cll ioo.Cliccceaqni nób:eoe femb:a ÍCO nomb:e
capailas aocft prertregíoe fratré.áluíerc ocjir. tí cftrellatílasooe olfas fcgú fufo tídaramoe cu
nno la oeefa palae x cobno có vn cfcuoo a fu bcr la pilona oe arebae toccaliftoue.O pblcgía x
mano, x anfi no 015c q gelo oio mae que le cobno a cliro nomb:o fui oar algúa feú al occonofctmié^
tpucoc fe entéoer cn 000 mancrae.lavna ce que to oclloe: x efto ce orrofi oíucrfioaoXltro nont
lecobhelfc concl cfcuoo po:que le oaua cl cfcuoo b:c t pp:ioee mupvfaoo curre loe gérilce pblc/
con q fc cobncITccnotra manera fe pooia ciuéDcr gia orrofi x fuc vn varó llamaoo pblcgta cl ql que
q ella le cob:í a cócl cfcuoo po:q le ponía cl cfcuoo 1110 el tcplo oc apolo po:q apolo bauia muerto a
ociare % lo cob:ía concl:? anfi pfeo no rema cl efeu fufijaco:omoa:í po: aquello loe oíofee pufieró
í>oenfub:ajoonocábae manos rema lib:ce pa lo cnloo mficrnoe 1 fufre cnoc ourao penae fegíí
ra tomar cl alunrej: 1 po: efto nofincaríaoefeo/ pone virgílio.li.vj.tílae cncpoaf ? no ce cite pble
bicrro cutéoicoo enfta manera:ca palae le ternía gtatílql aq fabla ouioio: ca cl orro fuc mas faino
clefcuoo tíláre.CCcbo luego la fangre clara po: fo qcltc.C otjo qpifaua fob:e loo móroncftíloe
la boca x 010 o cabcja cn tierra efto cra crcpblc ca muerros.pucocfc ctéoertíltoffufo nób:aoof: loe
tanto cra el pelo oel alunrej q le qb:áraría loo ca/ qlce téotooe cn tierra fartá tnóronce:o fc ciutéoe
icos t le faria luego cebar langrc po:la boca -tcac q otroe mucboo mataua qaqnofon nób:aooe
na muerto cn tierra.
x aqlloe fariá móronee fcpéoo cn nerra tcoiooe.
CCap.cccc.jd). tíla muerte tí orroe mueboe CC.ccec.fC¿í).pozq oiro ouioio q pbínco no ofa
1 poique loe pufo ouioio.
ua pa ?tra pfeo peleartíccrca ftíla muerretípoaf
¡ Cfpuee maro a palíoemó nafeioo tíl
á>nofauapa pbmcooc ccrca pelear
J Imagc tí -Scmiramie x3barie cl ocl
có pfeo ccbo vna lá ja la ql poz erro:
Amonte Caucafo.3 eftoe pufo luego
vino x ferio a poae.Conrinua £)ui/
_^á¡¿)uioío muertos po: mano oe pfeo
oio fu narración x poner oíucrfioao.
* como no fallarte rata oíucrfioao cerca oc ellos q
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cn quáro pusiere como pa muebao cofao ouicíTc
c5raoo tí gfeo toma a corar tí pbmeo C S c g ú o o
co po: fajer la cofa crcpblc: cra crcpbleq fi pico tá
tofinataua tila gre tí pbineo mataría pbineo «loo
oc fu parre algunoe oc parre oc pfeo % eftoe nomina ago:a aquí. C p:cgürará po:q oiro ouioio
q pbmeo no ofanoo pelear oToe cerca pelcaua pa
oe lucñe.¿>iremoe q fue lo pmcro po:quc cra co
fa crcpblc al pnncípio pbmeo no bauía eonofetoo
la p:ocja oe perfeo en armae i llcgauafe a cl ago/
ra po: loe golpee palfaooe conofcíoa fu p:ocja:
no fe ofaua llegar a el mao o* lueñe pelcaua.CSe
gúoo fue po: lo q fe figue que pbineo pelcaua ti/
ranoo lan jae. cmgo fi oe cerca peleara fuera efto
con cfpaoa o facbae o boree oc lája o femejanree
armae que Ola mano no fe ceban puee bien oifo
que pelcaua oc lucñe.CXcrcero t mae puncípal
fucpo:quc pbineo tirauoo ago:a a perfeo fc/
río a otro que no pelcaua i eftaua algún tanto ag
raoo cfto empo no puoicra fer fi p b i n e o pelea/
ra oc cerca con perfeo puco cóucmo anft oejirlo.
C C c b o vna lanja la qual po: erro: vino a poae
ocla guerra aparraoo oebaloe aperfeo quería el
ferinca no tenia quera oc orro alguno onoe faluo
cn quanto ago:a po: caufa oel rep fauo:cfcian a g
feo: empero po: erro: vino a poae cftc no ftguia
algüa certas gree mae acaraua q ce lo que fe fa/
51a í en que fe acabana:cmpero cfto le fue cnbal/
oc:ca el fc aparraua tila guerra po: no perefeer eu
ella ? aun que no pclealfc mo:ío cnla guerra. Sea
ranoo el con ojoe romaooe a pbinco cl fierro 01 /
í o o pbineo puco me fejífte parte no lo fepenoo
toma al enemigo que fejiftc 1 cuera vna llaga po:
orra. 3oae vio que a granoc fin rajón lo auta fc/
ríoo p b i n c o 110 fepenoo cl parcial enla guerra.
? po: elfo mapo: faña contra el tenía 0110c có ojof
romaooe le acaro, loe ojoe raice figniftcan gran
oc p:a 1 oípo cltae palab:ae.*aucricnoo embíar
contra pbmeo la lanja q ocl cuerpo facaoobauia
failclciéoolee laffucrjae po: la inégua Ola fangre
que fc lepua capo cn rierra: anfi acabo 3oae enla
guerra.
CCapínilo.eece.rcíiíí.ocla muerte oc3oae 1
oelae cofao que oijo a pbuico 1 po:quc recucn
tacftoouioio.
(ÑwPfrw^j Hxegunrará po:q ¿Duioio pufo cfto
O poao.oírcmof q lo fijo po: irroou
jír oiuerfioao: la ql póc cn qnro puc
" J ^ - N S o e 1 aquí ba granoc oiuerfioao 0 to/

.ccce.jciíij.
00 lo palfaoo.lo pinero q toooo loe qfaíta ago/
ra fe cuéran muerroe eran oc parre oc pbínco.cftc
no era oe fu gre. C S c g u n o o po: que roooe los
orroe que fon muertoo crá parcíalce oc alguna g
te % peleauá: cite ni feguta alguna parte ni pelea/
ua. C£ercero po:q cftc 1110:10110 lo qucrienoo
matar pbmeo ca el uraua aperfeo 1 po: errouna
to a poae. ( C5)irá q feme/áte fue cncl pumero q
1110:10 enla pelea que fue rcrbo.ca gfeo quería ma
rar a pbineo t ferio a rcrbo.oircmoo q alguna ú
fcmc;anja ba po: qnro quanoo perico uro a pbi/
neo 1010 a rcrbojtue po:quc fe afeóoto* ca la lait/
ja ocrccba era. p b i n c o fue po: el cótrario no fe
afconoío ago:a perfeomiae (a lanja no puaocre/
eba 1 oío a poao.Cáiuáro po:q cfte fepéoo fen/
00 fc qfo végar:la ql no ftjo alguno fafta aquúoi
j o 3oae o pbtnco puee me fcjiftc parte no lo fe/
penco pufo £)uíoioq raleo palab:ae cijo poas
po:q era crcpblc q lae oijiclfc Olfearía poae la vé
gá ja % péfanoo q la auna maranoo a pbinco con
cfta lája q cl ago:a facaría oejia cftao palab:ae %
oaua cutéoer q con rajón cfto fana:ca cl no fepen
00 parte lo bauía pbuieo tomaoopo: parre cra
rajón q era el conrra pbineo anft como enemigo
fijtcftc. C C f t a u a en efto engañacó poae ca pbi'
neo no Uraua a cl mae po: erro: cfto auíno querí
cuco el ferir a perfeo. 3oae cmgo víenoo fc feri/
00 po: pbmeo penfo q a el tiraua como no fopíc/
Ife fu cnrccíon 1 teniéoo efto po: veroao fablaua
lo q o i r o . C C oije cuenta vna Haga po:otra. en
tenoia poae que con aquella lanja feríría a p b i /
neo % lo mataría 1 p:ta vna llaga po: orra. 3l>as
no fue anfi :ca fallcfcicnoole la fangre fallcfciola
fuerja tno'puoo rirar mae capo cn t í c r r a . C p ^
guntaran po: que J u i c i o oiro cfto. C U U f p u c
fta.po: la caufa común fufotocaca que eo oíuerli
oao:canopuficra fufo que alguno quericncofe
vengar capclfecn tierra:? la oiuerfioao bufea cn
quanro pucoc. C Scgunoo po:la fermofa nar
ración: ca ce fermofo cafo cl tal 1 uiapomiércút/
trooujienoo lae palab:ae que J u i c i o pone el
baucr oícbo C£crccro po: poner lao cofae que
foncrepblce como que nofalre algo celo que en
la guerra pooia acórcfccr:ee cmpcrocrcpblc que
alguno fenoo quífielfe facar la lanja: 1 la facalfc
para conella ferir a fu enemigo: 1 querienoo le f c /
rir caería en tierra.ca luego como la lája fe finca
cnalguoe lugareo tíl cuerpo uo fale mueba fágre
1 cura aun la fuerja facaoa ella fale uiucba í w

fo.
grc dc golpe x con cfto fallcfcc la fuerza x la luin/
b:c dios ojoo x cae loo anfi fcrioos en rPra. C s
oc conliocrar con quanro ingenio £)uioto uirro/
0115c aquí lao palabzas ocloo quccnla guerra fa/
blauan ocmanoanoo vcnganga:ca ínrrooujo pa
lab:as oe pbineo conrra perfeo x palabzas oc
tobas conrra perfeo:? palabzas oe 3oascó/
rra pbineo: rooao eftas fon oe aquellos que oe
manoanvengangapenfanoo que derrámete ma/
taran a fus cnemígos:cmpero no fon oc vna ma/
ñera mas oe oíucrfos motiuos fegun las pfonas
1 lao caulas po:quc fe oejían.
ccap.ccce.£cv.p02que 110 íntrooujc O u i o i o
q fablalfe algo pfeo peleáoo como fablauá orros
x po:qoíjo oela muerte oe ooíres.
a ll\egúrara algúo po:q ouioio no in/
troouse aquí a perfeo fabláre algo a
j los que mata ofici e como íiirroouse
S|a pbineo x orros. ClíVefpucfta. no
ocuío Ouioio ocjírq perfeo algúas palab:as
oifclfc corra los q feria o mataua como oejiá los
otros.CXo pinero po:que cl amenajar viene t>
pequeño cozagó: cl gráoe cozagó mcnofpzecta laf
cofas pequeñas x entremetefe olas gráocf;tal cra
pfeo x po: tal lo pinta 3)níoí o pues no oeuío 111/
trooujir q el fablalfe mas que folo fi5Íelfc. C^3c
Siloopozq eftas amenajaseran oe aquellos q te
nian efpccial caufa oe mala volunrao corra algu/
nos x corra ellos fablauá rales palabzas qualcs
beinanoaua la caufaoe fablar:anfi p b m e o tenia efpccial enojo oc perfeo poz que le bauía 10/
tnaoo fu cfpofa.Xícabas bauía fpccíal faña oc p/
feo pozq matara al mogo 3rbts que era la cofa q
el mas amaua.3oas cótra pbínco poz que no fe/
penoo parcial cnla guerra lo ferio anfi como a p/
cia! ípozcnoc pooían eftos coccbír oíucrfas pa/
labzas q fablaífcn eórra los q ocfauiauá fcgú que
eran fus moriuos oíucrfos.pcrfco no tenia cfpc
cial caufa oc faúa conrra alguno mas oc rooos fe
befenoia que le querían matar: pues no ocuia al/
So oc oc5ír.C£crccro era pozque los que cftas
palabzas oejían penfauan que tenían fu vengan/
9 cierta x que no bauía cofa que gelo cftozualfc:
* anfi con foberuia efto fablauan.perfco no reía
cftaoo en que efto pooíelfc cfperar: ca tenía táros
enemigos conrra fi 7 cl era quafi folo: onoe aun q
falla ago:a bíéle ouielfe poo no fabia como fe aca
baria la cofa fuicanoo aun ráros enemigos x po:
elfo no ofaria romar fobcruia nífablar palabzas
be ofaoia como ocfpues oc cfto a peo: cftaoo ve/
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níclfe enclqual 110 fe pooíelfc oefenoer x ouíelk o'
facar la cabcga oe flfccoufa.? anfi no conuciiio a
Ouioio introoujir que fablalfe perfeo alguna
c o f a mas los otros? cfto es la caufa principa!.
C í l q u i morio XDoíres el mapo: od repno ocios
Cepbcnos con efpaoa ti Climcno. C r a Clime
no oc parte oc pbínco: x £>oircs oe parre oc g/
feo po: caufa oe Ccpbeo x maro lo Clímeno pe/
leanoo.perfco maro a pzotbenoz: x "j(co nía/
to liguíoes.oe ellos no parefee oc qualcs parteo
eran mas vnos a orros marauan. Cpzcgunta/
ran para que mtrooujro efto Ouioio. Diremos
que fuc lo pmcro po: poner oíuerfioaocs o'lo paf
faoo:lo pmucro pozq fufo pufo la muerte ti poas
el qual murió 110 pclcanoo :aqui ponda muerre
oc ellos que murieron pcleaiiDO.CScgúoo poz
que fufo pone muertes oc bombzes que no eran
coiiofcíoos en granoes cftaoos. agoza pone la
muerte ocl bombre oc mapoz cftaoo que en rooo
cl repno ocios Cepbenos auia: eftc cra ¿Dones
q erad pinero oefpucs ocl rep cn tooo el repno x
morio aquí.C£erccro ba oíucrfioao cilla mane
ra oe corar q pone aquí vnos que maran a otros
x eran ocla parte oe p b í n c o x pfeo x falla agoza
no puliera algúo muerro faluo poz mano oc pfeo
anfi como fuc poas: ellos aquí nób:aoosno fue
ron po: mano oc pfeo ni oc pbínco muerros.

CCapirulo. cccc.rcv).po:qfabloá)uíoío oc
Cmatbíon: x po: que Dijo que era amaoo: ocla
juftícía.
Iflrre eftos cra Cmatbíon varón oc
granoc coao amaoo: ocla juftícía: x
temeoo: ocios oiofes.2)ccfte foo
á)uioío mapoz mención contanoo
oel mas cofas.cftc pozque no pooia pelear poz fu
mano poz la gráoc eoao pclcaua poz palabza bza
ua x mouía a orros a pelear conrra la parre ti pbi
neo: elle fegun £>uíoio cra ocios ocla prc oel rep
x poz caufa fupa x vícnoo la granoc fui rason que
a perfeo facían mouía alos que pooia a apuoar
a perfeo. C C r o n u s a elle la cabcga Derribo
cftanoo cfte abzagaoo con los bzagos rremíen/
00conclaltar.nopooia pelear Cmatbíon poz
ti: mas inouia a orros.Cron p q oela pre oe pbi/
neo era:vícuoo tan granoe oaúo que les fa5ia
Cmarbió arremerío a el po: lo matar: cmatbíon
no pooícoo fe oefenoer ab:agofe a vn altar: x allí
le tirríbo C r o ó l a cabcga tilos ób:os. capo lúe/
go la cabcga fob:c el airar x eoc mcoíovíuir fabia
uala legua palabzas oe maloicíócomo elle fuclfc
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muerto abzagaoo al altar teníala boca buelra al
altar: ? caería la cabega fob:ecl altar: íenoc fa/
blaua palabzas oe maloíctoji contraía pte oe pbí
neo o pozq el tal pelea mouería: onoc cn mearao
ocios fuegos oel altar acabo oe oar el alma: la ca
bega aun era viua fegú ouioio ? poco viuto oef/
puestíco:raoa ? como ella eúl altar capcrtc en me
arao ocios fuegos fe qm aua 7 allí acabo fu vioa.
C ¿Diremos que ouioio quifo poner oe efte ema/
tbíon no po:q anfi acótefctefce: mas po:q ¿jfo fa/
jer fermofa narrado ponícitooficmp:enueua oí
ucrfioao ítioueoao. Clopmneroquefe íntro/
OU5C aquí bomb:e víeío muerto enla guerra fafta
aquí no fepóía q algúo oelos muerroe fuclfc vie/
j o . C l o fcgúoo: ca fe pone efte bób:e oe granoc
auctorioao como fuclfe amaoo: ocla juftícia i te/
mcoo: oelos oíofes no fueran fafta aqui tales lo/
o:es oaoostíalgúo. O o tercero po:q efte mo
río no pclcanoo mas a pelear aitioncftanoo 7 no
fue algún ral cafo.cafoas mo:io 110 pclcanoo ni
amoneftanoo a pelear:? mato lo pbineo: a efte
mato Cron p po:q ntouiaa muebof a pelear £tra
la parte oc p b í n e o . C í o quarro que efte mo/
río ab:agaoo al altar ? no fue anfi oe alguno orro
C í o quinto po: que oefpueo q fu cabcga' ocios
oinb:os oerribaoa fablaua la legua fob:e el airar
7 no fe pone fufo ni abaro oc otro que ral fíjtcrte:
Cp:egunraranp>o:qucfcoíje quecmarbió cra
amaoo: oclaíufticíauemeoo: ocios oíofes.oirc
ntos q fue lo puntero pozque cra creable q algu/
110 ral ouiclfc ? quifo ouioio poner rooas las oi/
ucrfioaocs polfiblcs.es crcpblc que cn ranra gen
te auria alguno q fuclfc bucno:al qual ocfpluguíc
Ifé los tales fccbos 7 no lee oiclfc fauo: 7 po: elfo
Ínrroouro a emarbíó.Clo fcgúoo po: lo q fc fi/
gue q ematbíon oío fauo: ala parte oe perfeo. te/
nía perfeo rajonzea el 110 auía fecbo injuria algu/
na a pbíneo como el no le romalfe la efpofa. mas
ocfpucs que el la auia ocfamparaoo tomo la po:
efpofa fabicnoo lo pbineo 1 no reclamáoo % ago
ra ocfpucs q la auía (tb:aoo ocla muerre tomaua
lapo: muger.pbíneo fajia granocfin rajó a p>
feo q ago:a eftanoo ala rabia el oía oc fus booas
le veía a matar 7 tomarle la muger:? po: elfo ema
tbíon mouíoo có jelo oe tara ftn rajón como a p/
feo fa jian comen?ole a fauorefeer mouíéoo a mu
cbos q le apuoalfenzca oe tales cra crcpblc q apu/
oalfen a perfeo aunque nunca le ouielfcn conofcí/
oo pues ellos la juftícia amauan.
CCapi.cccc.fcvíj. po: que oiro ouioio q cra
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ematbíó temozofo ocios oiofes 7 fiabaftaua ba/
uer oícbo que era oela juftícia amaoo:.
W f t a B É I A s u n t a r a n po:que olieron q era
ematbíon tcmo:ofo oelos otofee ca
e ^ ^ g y para oar fauo: apfeo abaftaua que
i R ^ a a i f u c l f e amaoo: oela juftícía. C5>irc/
moe que fue lo primero po: mae moucr ,ca bom
b:cealgúoe baque naturalmente fon mouiooe
a amar la juftícia 7 pefar les ocl mal como fcá mu
cbas virruoes naturales fegú oije anftorclce li.
vj.oelae crbícae.c.vlrímo.7 eftoo pueoé fer q no
tengan buena opiníonOotoe:ca lae virruoes na
turalee o en quanto fon naturalee pueoé eftar ag
taoae 7 pueoe boinbze rener vna noteniéoootra
noceanftoclaevirtuoceen quáro fon mozalee.
ca fon rooae apuntaoae enla pzuoécia ? el que tic
ne vira 110 tienecórrarioalguno oela otra.? po:
elfo pooia alguno rener amoz natural Ola jufticia
? 110 rener remoz oeoioe ni buena opíníon ocl.?
el q ral fuclfe mouerfe pa poz aquella inclinación a
amarlobueno?oefamarlafin rajón mae no fe/
ría ran firme efte amoz ? mouimícnto como quan
00 rouícffe'orrae virtuoce que a cfto apuoalfen.
C C pozque cn ematbíon el p:opofito oe fauore
fccra perfeo fuelle tan firme que poz el fe ofaífc
poner a peligroe oc muerre o if o que no folo cra
amaooz ocla juftícía mae aun era temerofo ocios
oíofce.CCeftocóuienepozqueaunquc loe ge
ttlee no tenían veroaoero cnrenoímicnro cerca tí
oíos comopufieftcn muebos oíofes 7 llamarte oí
os aquel que no lo era.cnefto empero bien entcn
oían que oíos o los oíofes fi muebos eran tenían
cupoaoo oelas cofae oeftc munoo que bícnfe fi'
jícífen:7 en efpecíal ocloe acroe ocloe bombzcs.
7 oelo jufto ? bueno lee pía jía 7 ocio malo ? íníu
fto Ice oefplajia. 7 oauan pena po: lo malo ? oa'
uá p:ofper íoao po: loe buenoo fccboe loe q ella
opíníon rentan eran remerofoe oelos oíofes,: ca
crepcnoo que pooían fajer bien 7 mal 7 tenía cup
oaoo ocio fajer po: los bienes 7po:Ios males
tcmiá los 7 fajían bien po: no refccbír mal ocios
oiofes 7 po: refccbír bien odios ellos amaría la
juftícia ? Defamarían la fm rajón fabicnoo q ello
fajíá feruicío 7 pía jer alos oiofcs.Cpo:eftopu
fo ouioio qcmatbtó temía alos oíofes po:q efto
le mouería muebo a fauorefeer a perfeo: labicoo
q la ral caula pía jía alos oíofes 7 abas cofas bíe
fc apúraró. 45cgúoo fue po: oar a entéocr q ofa'
ría cfto fajer cmarbió temía ematbíó los oiofco
crcpéooqpooiá fajer bíé 7 mal ? q lo fiajiá aloe

buenos i alos malos % áfi vicos cl la caufa oc g/
ico era juila aunque cl fuelle folo fcílrágero cre <
pa qlosoiofes lefauo:efccrían auria lo mejo:: i
po: elfo crepcnoo ello arreuiofe a le apuoar: lo ql
nofijierafipenfara q perfeo auia oe auer lo peo:,
cmgo no creería q los oíofes oierá a perfeo q ve
ciclfccupa caufa parefeia peroíoafino fuera reme
rofo ocios oíofes: pues fue pueniére q ello áfi ot
pcffe.C£crcero fue po: lo q fe liguio enla muer/
tcocematbíó. Croiiue arremetió para lo matar
?cl no fc pooicoo oefenoer acogiolc al airar ab:a/
canoo fc concl onoe lo mataron: i ello no fijiera
cl faluo q fepenoo temerofo ocios oiofeo? bourráoo los muebo penfo q le lib:arian: 7 a ellos fc
acogíoab:ajáoofc al altar q era dios oíofes ello
nofijierafino fuera fcruioo: «temerofo olofoio
feoícü penfara que no le pooian valer los oíofes:
o no lo qrían fajer ? anfi 110 fe acogiera al alear.
C£apírulo.cccc. revuj.po:q oiro ouioio que
tmatbion era oe granoc eoao.7 po:que emaibio
aiiioncltaua a pelear ? po:quc 110 ocpartia pueo
cra rá amaoo: o'Ia jufticia 7 temerofo o'loe oiofcf.
iReguntaraii po: q oiro ouioio que
ematbíon cra varón oe gráoc coao.
CSDírcmof qfuc lo pinero po: fajer
oilferécia OI o fufo puefto. ca fufo no
Puficra oc a gúo q fuclTc viejo cn roooo aquclloo
^ quien faje mención ? ago:a quifo poner eftc.
frSegunoo po:qucquifo oejir ocfte q no pelea
ñamas aloo orroo mouia a apuoar a perfeo. cui
Pero tcméoo cfte ragranoc oelfeo oe apuoar a p/
feoft po:fimifmo puoicra pelear peleara. 3bao
ouioio quifo q no pelealfe: puco ocuío ocjir que
cr
aoe tanta eoao que po:fi mífmo pelear 110 po/
fcia.CCcrccro fue po: oar caufa 01o ¿j OIJO que
cmarbion fupo al altar 7 ab:a jofe cócl porque no
lo
matalfc £ r o n p : 7 fue cfto po:q el cra oe gran/
jjecoao t no fc pooia oefenoer: cafifuera manee/
, b o q peleara puoicra fc oefenoer 7 touicra có que
?
no fe aco:ríera al a l r a r . O u u oirán po:q ® uí
tjooíco q cmarbíó 110 pelcauamias mouia a mu
cbos a pelear cn fauo:tiperfeo. oircmoo q fue lo
Piíiticro po:que oíclfe noucoao. ca fufo no bauía
Ofr
o cnla pelea que 110 pelealfe 7 mouielfc aloo
otr
os a pelcar.C Scgúoo po: oar caufa ocla no
Ucí)
ao que pufo que monclfe ematbíon fob:e el al
J^cafiel peleara trapera armae 7con cllae fe oc
^noícra ocCron p 7no ouiera menefter oe fup:
jjiairar.pKgúrará puco ematbíon era tan ama/
0:
ocla jufticia % temerofo ocios oiofeo po: que

nofepufoa oTpartir qfcfijoItiegoparcíaiOpar
tcoe pcrfco.C¿)ircmoe q cfto fijiera ematbíon
uiae apuclfa que fer parcialfifcnricraque fajer lo
pooiamiafcn ral cftaoo era la cofa q nopooia fer
? po: elfo ematbíon 110 folo no p:ocuraua cóco:/
oía mao aun ni (o rento oc fajer. C X a caula cra
po:q cl rep Ccpbeo cfto auia jpeuraoo mal trape
00 a fu bermano pbmeo cn palab:apo:que cfto
fajía: t po: cfto pbineo no cello: mae en lu pfen/
cía tiro vna lanja cótra perfeo. puco era ocmafia
00 q otra perfona oc meno: aurouoao fcintcrpu
ficifc a fajer o p:ocurar cóco:oia ouranoo cfte fa/
uo::puee cmarbion no lo fijo maeluego fe pufo
enla parre oc perfeo que era mamfieftainctc jufta.
C C cuello feguío la oocrrína oc granoe fabio %
oaoo: oc lepeo Solon ocl qual efcriuc Sgclio lí.
nociul arbicai£.q fe falla cnlao lepeo oc ^ o l o n q
qnoo la ciboao q co po: li rc pubblica 110 reniéoo
liipcrio: q cnclla cntiéoa fc partiere en oofpartee
po: guerra fialguu varó virruofo cnoe ouiere oc
uc pinero trabajar oc traer a paja fuo ciboaoa/
noo 7ficfto 110 pooicrc fajer oeue fajerfe parcial
ocla vna parre la que cl crcpere rener caufa mae ju
llapo:qclapuntaooaclla pucoau maeapiia fo/
jujgarla otra parte? venían a vnionmae pfto
q córenoíéoo lao partee po: pgual: avuq oe cfta
lepago:ano aftirmainoe fice buena o mala o fi
cóuícnc ala lep oc oíos cierro co cmgoq ap:oue/
cbo o'la república parefee prenefeer anft lo faje.
C C a . cccc.rcii\po:q ou o ouioio q cmarbion
fcab:ajocon cl airar:? cnoc lo mataron: ?como
no era poflibleq la cabeja fablalfc fob:e el altar 7
po:que pone efto ouioio.
- « j lf\cgúrará po:quc pufo XDuioio que
^ •' cmarbion fc ab:ajalfe al altar 7 cnoe
J.lo inaralfcn.CiDireiiioo q fue lo p:í
ímcro po: pócr noucoao la ql no fue/
ra fufo puefta ni abajo fc pone. C S c g ú o o fc po
nc po:q ee fermofa narración 7 pía jícntc:lo qual
loe poctae cntícnoé fajer: aunq efto anfi 110 fue/
fle q fermofo anft lo contar. C£ercero po: q cra
alfa j crcpblc lo tal áfi auer acórcfcíoo: fa jtafc cfta
pelea oétro cncl palacio real cftanoo cncl fob:c la
tabla loe ¿bioaooe.épo eiil palacio auia altares
oíos oíofeo fegú la cortú bre oioo gétílee: ? fegú
fufo oícbo ef:puce acórcfcíera q algúo allí fc acó/
giclfe ? otro allí lo maíafte.-Suiarro po: moftrar
como algúoe bób:ce rá maloo era ? tá cn poca rc
ucrécía aloo oiofee tenia qtifue airares 110 curá/
00 marauá cnoe loe bób:ce.orrofi como fijo ero
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míe otrofi po: moftrar como cmatbíon fc falla/ cl Defamo: q tenia cmatbíon ala parte d fcb
Sttffañaoo Dcfu crcccía ocloo Díofce aloo qua que ocfpuce qla cabeja co:raoa la lengua fab
Ice ramoS
cola no le auiá va namalDijicnoo.C^e aquí parefccque no Ion
oo ^¿Toquecapcralacabcjafob:ecl altar: vcroaoeraotooaocftaocofao que*>uio.oaqu.
efto'era S p o : q u c cftaua el ab:ajaoo cócl al cuenta oefta guerra oe perfeopbineo como p
x anfi falráoo la cabcja cae ga'efta entre ellao la qual no folo ñoco vcroao
ría fob:cSfar:í Oiro que cure loo fuegoo la ca ra niao aun no copolfible mao Ouioiofingió
beca tío el a illa cftaua fuego cncl airar ¿entre cl llao cofao q pooielfen fajer fermofa narrac.o
fucg^aenalacabcía x allí l'c coméjaria a qmar q cierro coque alguna pelea fue entre perfeo
^CCapúcccc^oda muerre ocloo ooo berma/
ftiidoo:caacrto eo q la cabcja aparraoo di cucr noo n6o:eao ^amo í q o, je ouioio tíl
DO ni pooia fer víua la cabeja ni cl cuerpo, cajún cofa cocl,uego llamaoo ccftuo.
fame ue mucre rooo cl aninial.cnloo aíaleo ímp,
ttgfí*
*»o
^manoo jorcas
f e S lLm aoos anulofoo fc falla q laf parteo ap p^| 1 l9auion.poncaqla u i ^
i aoao aíaun poco víuá anfi como enlao culcb:ae E^fqmurieroDcla pee DciPcrfcoífu/
Sejanreo:
treo
J3o:cao iranio xSmpb
S e í a Emao enlao anímalee perfccroo anfi EgggOro
treo
36o:cao
coino co clboinb:e no pueoen lao parteo aparta co faccroorc*:£o:cae co nob:c oc vien oj
oae vimrmae oiuegoceífala vioa oc anibaeo d b:coc otoe oeloo getmlce * uob:eoe varon
aquella que eo menos pnncipaUfincaenla orra mó era nób:eoc varo anfi enrre los gctilcs o
áTs cl tooo aiiiniahanfi como fi al bomb:e cona/ los bcb:eoo.C1Ruucaveaoos eneljuegoU^
ífen cl ozeja o cl ocoo: empero la cabcjaes oclas oo cclf:eftc lucgoíc vfo entre Santiguos,
parres uiao p:ícipaleo:la q! coztaoa no era polfi/ vitos cueros gruelíos oe vacas fccboscnu
b e aue víuícífe el bomb:c x anfi ni la cabeja vtui/ ra oc pelotas reoonoae cofioos ^ocurro t
tía niel cucrpo.otrofí cra mao claro efto fer falfo plomo:crá araoaseftas peoras coco:reas^
po: quanro oijc que ocfpucs q falto la cabcja fui Ifao * luengas con eftoe fe facuoia ios que
c a u í í a lenguaviua * fablatia palab:as oe malot uan :cfte era el ,ucgo o ejercicio que mapo:
dó fafta aue en meatao ociosfaegoeoio el alma ja rcqu.ná entre rooos los actos oc guerra
empero aunque fuera poifible qla cabcja aparra ca lo vfauan faluo loe nuinvatac^
oa puoicra algú rpo viuir no cra pofiiblc qfabla/ cobatio bcrcukecoertrfi,ooe ^nuoeu ccu
J S o firooo el otro cuerpo vtuicflc: cierto *lo maro. € £ quanoo encae en «citoMg
era que no pooia fablar po:q le fallefcia la legua q folennes (iicgoe ala fcpultura oc fu pao^0
era inftruincro p3 fomiar palab:a: anfi la cabcja feo entre toooe loe otroe pufo cftc cfcre
pozfifola no pooiafablar aunq rouíelfe lengua: garon lo Cnrdo el Ccc.Iiano ? Car e ro
po:ólc fallefciá loe pulmonce tarrenaoí canal no:vcncio£nrdoqeranmpmaevaltcn^
ocl pulmón x orroe mftruméioe oela voj.flmce fin con aquella pelota lamaoa ccftuo oio v
no ce veroao q la cabcja capéoo fob:e cl airar pu pe aun ro:o íoerribolo niuerrocn rierraJe
oielfe fabhrmiae efto oiro el pocra po: fermofu/ efcriuc virgtlto.luv.olae eiicpoaf.CC m
ra po:q aun q no era polfible fcgúfroaocra crep/
ble fegu algúoe la ral cofapoocr acaefcerí para
loe rales fe fornian las fabnlae.C Semciantcco
fa pufo ouioio lí.r.merba.í aun mae ouro d ere/
<r álaemugerce rracíanae couaró la cabcja oc
o:pbco 7 la cebaré cncl rio cb:o: x po: el río aba

pooielfe fer vécíooe no pootan fer v e n d o o * ^
efpaoa:cr3n eftoe ooe bcrmanoevalictcejniut
famofoecncftos;oos lucgosd armae 7 nato
me-re eñl juego dfpaoa.cftos ca^ro po i »
pbineo era di*iprc oc perfeoca era diIrepccpn
í'apuoaua a pfeo po:eaufa o l w t o w e

ro la lengua oc o:pbeo púa llamanoo a euríoíce x ouioio:? capero po: la mano d
lae riberas altas le oauá fauo: rcfponoicnoo le. loe el o fegu la Ierra oc Ouioio pueoc Ic o
C C aqllo orrofi fuc po: fajer fermofura granoe te'oer q loe maralfc pbmeo o que lofmatan
oda narración x moftrar cl amo: aroíenre q
te q cftaua co pbíneo.abono orrofi ampmc
pbeo rema a euríoíce ocia qual aun dfpuce que la (ccroore día oecfa ceree:cra orrofiefte^ap
c abeja co:taoa no fc oluíoaua:anfi aquí tanto cra fco.fena pomerura dloe faccroorcf q tcia ci

fa
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Icáoo agoza cn fauoztípfeo mozio.cobicrro la cació.C £u orrofi í apetioef q pa efto oficio no crao
aqcapftc aq pone ouioio la muertetílraúaooz tíla
bega có roca bláca.tal cra la coftúbze tíloffaccroo
tcetíccrca ? áfi eftaua cfte agoza. C pzegúraran booa el qual 110 era para eftc olfídotípelear uiao
pozq pufo ouioiotíbozcao ? oc bamó q inoziclTcoe raúcr x agoza aquí mouo.a cfte cierro co q ma/
aq.CiRcfpucfta.qcrc poner noueoao.? cfto fe fi taron los oc parte oc pbinco.ca los oc parte oe p
50 lo pinero pozq no auia puefto fafta agoza quefeo no lo matarían pozque cl veiiierapara bou/
mozierte algúoo bermanoo ? agoza oiro q cftoo rrar las booas oc pfeo mas los oe parre oc pbi/
000 crá bermanoo ? ábos mozieró. C ^Segúoo neo alos qlestícftasbooas 110 plajíá lo mataría
pozq cftoo fon aq muebo loaoostíarmae eñl jueC Cras tu pa tpo oc paj x máoará te borrar las
go lamaoo celf? ciíl juegotílascfpaoas?áte no booas eáráoo x taúienoo oela citólatímueftraco
fe pufotíalgúos q mozieró q fuelfen famofoo cn1110 no cra japeríoes pa cfte rpo mas pa rpotípaj
armas oirá pozq oiro ouioio q cftoo
no pooíancúl ql los bóbzcs qeré aucr plajcr éla guerra cfto
fcr védoos cúl juego llamaoo ccftp x fi cn cfte pu/no es eóucntétc máoará a eftc 3 bonrrafle las bo
otelfcn fcr vécioos no pooziá fer vencioos cn juc/oas railiéoo ca no péfauá q las booas fe auian oe
gotf cfpaoafCHUfpucfta fue lo pinero pozq cra tomaren pelea mas auiátíauer cn ellas gojo fm
creable q algúoo raleo fuelfé x áfi qfo poner roooturbacióCa cfte vio peraPrcniéoo la pluma tífar
enla mano x apraoo ocios peleáres efte pe/
aqllo q cra creable q pooíelfc fer.C-Scgúoo poz maoa
maoloarla baralla.ca eftoo fepenoo ran famofoo talp cra ocla pre oc pbineo? maro a japcriocs cl ra
úaooz llamó la pluma ocfarmaoa pozq la pluma
en ejercicio oe armao mozieró en ella.
cóqraíuá
la guitarra o orros inftrumérosno cs
C£ap.o.j. pozq pufo ouioio ocla muerre oc
ampbico cl faceroorc oc cerco x oela muerte oc jainftrumérooe anuas ni prenefee ala guerra cnla
mano.o tenia la pluma pozque eftaua raií icnoo.
perioes el raúaooz.
•^cgútará. pozq oijo ouioio q mo> Clftiofe ocl? otro cátalo q qoa alos oel infierno
riera ápbico facerootctícercs.C ifte como q oiriclTc pa no cáraras efta cácion aq mas
fpuefta qfo poner noucoao ca fafta aq acabala cúl infierno rrauelfolo poz la cabega vna
_ _ltooos loo moziétes eran feglares cfte lága.cra ligero oc matar ca eftaua ocfarmaoo ca/
ápbico fuc agoza facerootc llamaoo.C 45egúoo po japetioes ? moziéoo fe le los oeoos toznaua a
Posponer tooolo q era erepble poocr fer fue eftaferir las cucroas oda viuda rraudfaoa la cabcga
pelea éla booa cnla ql eftauá áfi feglareo como famozia luego japetioes ? áfi moziá (os oeoos? 1110
ccroorco x como cnoe fe fallarte figuiria eaoavnoriéoo roznauá ferir fm ozoé las eueroao oela viue
aqlla pre q mejoz le pcfcíelfe anfi cfte ápbico faceriacopcnoo fobzc ellas.
bote figuio la ptetípfeo x morio en ella.C 2>iro CCap.o.ij.pozq oiro ouioio oela muerre oc
[accroorctíccrco pozq qfo fajer oiftició.áfi como japctiDcs?como cl fepenoo raúaooz eftaua cn efta
Árelos gétileocrá mueboo oiofeo eran orrofi fa/ pelea.
Tftegúrará. pozq pufo ouioio q aq
cercotestímueboo oiofes.? efta oifferécia fe eau
mozierte japetioes el raúaooziftefpuc
faua pozque lao ceríntoníao q avn oioo fajian? a
fta.lo pzimero fuc poner noucoao no
°tro no crá vnas ntifmae mao cn granoc oiucrfi/
Jfucra fafta agoza puefto q algú joglar
bao.-záfi pufo vn facerootc oc efta oecfa como po
biera fertí qlqer orro oioo C Scgúoo era x pnciocla booa mozierte ? pufolo aq.C^Segúoo pozq
Pálmete poz oarlc cl babiro q le pufo oijicoo quecra alfaj cofa ercpble q comcrioa la pelea cnla bo
pea la cabcga cobicrra con tocao blácao lao quaoa cnoc crá muebos joglareo alguno oellos ma/
leo los faccrootcotícerco vfauá ?cftc fe oejia poztalfen poz perro o cn orra manera.C£crccro fue
bonofia que anoouierte ampbico pelcanoocó fuf poz la ferntofura ocla eloqncia. ca cra fermofa na
l
°eas faccrootalco cnla cabcga como fi oirieílc q rraeióinrcrponercfta oonofia oela muerte od ra/
Wi inógc oc fát bernaloo có fuo babítoo luégos?úaooz enrre los orros en efpccial rccóráoo las pa
^ebof anoouiefle peleáoo enrre la géretíarmao labzasDcperal^lamancraDemozírtíjapcriDco
acatar qen cftoo trcoaguaroo algúaoiuerfi Ci£ra noueoaocnla iitucrrcoe japetioes lo pine
baooclos palíaoooca no pufo ouioio có que loo ro q fafta agoza no fe puftera muerrotíalgú raña
¡patalíe ni en q lugar loo fenefle pozq cftae oiucrooz o joglar.C45cgúoo pozq eftc mozio 110 pe/
«baoco có ¡genio guaroaoae faje fermofa narra Icáoo los otros moziá pelcáoo.Ctcrccro quan
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ro ala manera ocla muerre. cantono rañicnoo? 00: pooriá refponoer po: clq japctiocs 110 cono/
no mono otro alguno anfi.oira que no co veroa/ícta fi era rañeoo:po pcicaoo:.? po:éoc fui culpa lo
ocra la íegííoa Dttferécia.ca otroo moriero uo pe/puoo matar pctal .ocjir fc ba contra cito q 110 cs
Icáoo anft como peas ?ematbíó fegú fufo pcfcío;veroao ca teníala citóla enla mano? la pluma?an
Ciftcfpucftanocsfcmcjátcoe elloo ? japctiocs fi era conofcíoo fer tañcoo:.C .Scgúoo fc pucoc
traer po: el córrarío fegú algúoe q petalo elto to
po:q poas a vil q no pcleaua no era fu olficio con
rrano al pclcar.japcríoes tu pcleaua ni tenía olfí / uícflc po: algúa caufa o monuo oc matar ajapcri'
cío oe pelear mao contrario.C45cgúoo po:que oco vienoo que el fa jía cofa córraría di tpo tooos
poao fue feríoo po: perro qría pbuieo matar a p'loo orroo pclcauá ? el tañía áfi como fí mal algúo
feo ? ferio a poas no co áfi d lapcriocs ca petalue110 ouielfc puco puoefe enojar oel petalo? mato
quifo matar lo ? matoio.? pone ouioio palab:ao lo.CS>í£o que eltaua aparraoo ocloo peleantes
enlao qles fignífica q petalo tenía volútao oe ma/lo primero po:q era anfi crcpble.ca oí je que elta'
tar a japctiocs CXerccro po:q poas feríoo laco ua rañíenoo.empo entre loo q pclcauá 110 pooria
-el tañer puco citaría apartaoo. C 45cgunoo po:
la lága ocla llaga pa la embiar corra pbíneo. ? oí/
jo palab:ae ocvcngága japctiocs ni elto p:ouo a efeapar a japeríoco oiría alguno ¿í ouo culpa en
fajer ni lo pooia fajer ca reñía rraucfaoa la cabcgafu muerte cltanoo ocfarmaoo meterfe entre los q
CCnrre ematbíon? japctiocs ouo oiffcrcncía ca pclcauá refponocfe q no fc inctío entre elloo mas
ematbíó avn q no pcleaua po:fi mifmo mouía lofeltaua aparraoo.C ¿ercero pa acufar po:d con
otroo a pelear, japctiocs no fajia cito maf eltauatrarío apcraluo oc cita mucrre.ca alguno oiría, ea
apraoo ocloo pclcárco rañicnoo.C2>iro q íapc/ avn que japcttoco tenia la citóla enla mano ? la v
tíoco no cra pa cite oficio? capo aq.po: figníficarucla ? feconofcía po: rañeoo: eltaua empo entre
la muerte inoigna oe íapctíoce ca fi fuera el oclooloo pelcáteo? po: oar a otro alguno caria a el ro
q pcleaua no'cra fm rajón q moriera mao japetí/fpóoefe que eltaua fuera oeloo peleantes t apar'
taco ? anfi 110 tiene petaluo cfcufacion. C
oco 110 tenía la pelea po: olficio ni la vlaua ago:a
i anfi fue fin rajó morir cn ella.CScgúoo po: ft/to eo po: moftrar la caufa cela feríca ? cfto cs lo
gmfícar el inoigno fccbo oc peral0 el ql a bób:e qprincipal ferio petaluo a japctiocs con malanga,
no pcleaua cupo oficio era no pelear inaro.C2>t fi cftouícra ccrca 01 pooicra lo ferir có cfpaoa maf
fo tu eras pa rpo oc paj ? máoará re bonrrar laofepenoo lueñe ouolo oe ferir con lága. ? para nto/
booao rañicnoo lo primero po: oar rajótfcomo Itrar como eftaua lueñe cijo que eftaua aparraoo
eltaua aq lapctioco.cra ago:a guerra ? loo jogla celos pclcátco.C5)if o ouioio ríofe ce el petalo
rcetraúaoo:ce no fon pa la guerra mafpa la paj?oiro cara loque qucoa alos oel ínficrno.dto pu
rfpóoefc q eltaua aq po:qelto no cra guerra maffo ouioio po: oar caufa oe efta oonofia efto 110 po
booao íináoaró le citar allí |>a borrar lao booao cía fer faluo oe bób:c que a otro cfcarnafcc putf
comcgofc po: acúcetela pelea ? áfi acótcfcio' queceuio oejir q fc rio elta rifa no fue d alegría mas
fc fallalfc cnoc.C Scgúoo fue po: efeufar a japetícc efearnefeer? ceeiicuuftao comovn enemigo
oco oiría alguno q el fe ouíera culpa c»fu muerteefcarncfccoc o r r o . C C avn po: eftopufo ouioio
ca fepenoo el tañaoo: ? no reníenoo oíficio oe pe^que cltouícífc japcttoco rañicnoo lo qual no era
(car no ocuícra p: a pclcar.rcfpóocfc q 110 fue japeallaj crcpblc que loo otroo cltanoo cncl feruo: oe
tioeo ala pelea mao ama le llamaoo pa bonrrar lala pelea cftouíclfeel ccrca oc ellos ocfcuioaoo ta'
boca? eltáoo el cito fajiéoo nafcío fubíro la peleañicnoo.mas fi pnmero tañía vienoo que fc leñara
puco no ouo el culpa cn venir a! lugar día pelea. ua pelea cclfaria luego oe tañer ? fc aparraría ocn
oco comciigaria a pelearapuoanoo alguna par'
CCap.o.íij.po:qucoiroouioio que japetí
re. cmgo efto ponícnoo no fc pooia condup: eiw
oeo el joglar tenía la pluma enla mano po:quc 01/ oonofiaquc CILO peralufcatira lo que qucoa alos
l o q eftaua aparraoo oeloo pclcárco.
ocl íficrno.pucs oeuío oejir que eltaua japcno^
j r o a cltevto peral9rcnícoo la pluma tañienoo ? 110 mup lueñe dios peleares ca enojjjj
ocfirmaoacniamano?aparraoo oe
guifa no pooria pcralusmarar a japctiocs.
K S g g f ó ,los pdcátcs.lo primero fe pucoc elto f o que cátalfealos oel infierno po:quc tocos lo»
| ^ @ 5 p o c j í r po: figníficar que 111 jultamenre que mo:ían fegun cntcncíon ocios poetas cefeen
peral9 mato a japcnoco.ea algunoacufanoo a pe otan al infierno fegun pone ouioio lí.i*.metba.pc
taluo oiría queinjuftamétc fijiera matar vn tañe/
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rafue agora qucrícoo matar a japeríoce queríalo
embíar al infierno i po:q no auia aeabaoo la can
non oijo q lo orro acabaría cncl infierno? qfo oe
jirqfi taro oelfeo reñía oc tañer q avn eftáoo loo
otros pclcáoo tañía pooia ello q falraua Ola can/
cion acabar cnel infierno avn que aqui no lo aca /
balfc % áfi cópliria fu oelfeo.
C£ap.o.iíij.po:quc peraP quifo matar a ja/
pertoce puco no pclcuauat po:q oiro q moricoo
los ocooo cáto contar trille.
1ftcguntará.po:q peral9 qfo matar,,
a japenoeo q no pclcaua.ClUcfpue/
fta pueoe fer q fuelfe po:q lo tenia po:
1 enemigo japenoeo taina alao booao
oc pfeo lao qleo corra volúrao oe pbineo t oeloo
oc fu pte Í anfi a elle como aparcíak fauo:efceoo:
ocloeenemígoe qria matar pctalo.C Scgunoo
pueoe fer que fuelfe po: fula q ocl romo fajicoo cl
cola córraría al rpo toooo loo orroo peleauá i el
íolo fe gojaua rañicnoo como q oeloo orroo no
cjiralfe.C£crccro fegun lafoao ocjir pooemoe
q ello áfi no fuelfe q peraPmaralfe a japcriocfmao
eito oiro ouioio po: íiitroDiijir ella oonofia fufo
pucfta q cn orra manera inrroou jir no pooia égo
pues OIJO q lo matara auia ocaucr alguna caufa
o moriuo pa ello i feria la fufo pucftavna oc ooo.
CS)í jo que nioriéoo loo ocooo rocauá la viuela
* capcoo cáto vn cárar trille cfto oijo po: oonofia
qcapeiioo tañiclfe vna cácíó llo:ofa.orroft cra co
fe crcpblc ca bcriá lof oooo fob:e la'viuela no reñí
enoopa fennoo toaría cn rooao lao cucroaoí qn
oo cn tierra capelfe feria la canció trille po:q capa
"Hierro t no ba cofa mao rriftc que la muerre. o fe
"amo canción trille po:q era mal fonáreca cl cape
oo eu tierra rocarfcpan lao cucroao có algúa cofa
iinojoéí^po^tóí fariá mal foníoocomo qcn oa
linramente cn tooao lao cueroao.
^Cap.o.v. p o : q pufo ouioio la muerte oc pe
falti8ípo:quc oijo que líco:mao arrancara cl po
"cPara pelear.
3) fulfrio lícomiao cl fiero que capcf
fc cftc fm pena aqui fe pone la muerre
oc peral0 cl que maro a japenoeo. fa/
co vna paláca ocl pollc ocrecbo ocla
Puerta no tenía orra arma i a cfta fc acomo con
Jia oáoo a peraluo le qucb:áro loo buclfoo til pe
'cuejo era oTarmaoo peraluo i oe tá gráoc golpe
Wárar fe pan loo buclfoo ocl pefcuejo onoc fue
u
el golpeólo Arribo muerro cn rierra conto ma
tan lao vacae no poo:ía fnfrír peral9 tá gráoc gol
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pe Í caería como qnoo alao vacao mará oáoolco
có vn majo cilla cabeja.Cp:cgúraran po:q pu
fo ouioio la muerre oc petal9.Cll\cfpuefta.fuc lo
pinero po: la narració fajer fermofa poniéoo oo
noliao.ca cra oonofiaq algúo no tcméoo armao
facalfe el pollc ocla puerra i con el pclcalfc.C Se
gúoo po:q cra crepble.í ouioio qfo poner rooao
lao cofao q fon crcpbleo poocr auer acótcfciooco
mo no fea efta narració pftonca maf cópucfta po:
ingení o? a vn q cfto era alfa j crcpblc cn qlqer que
allí fuelfe era mao crcpblc cloe ocla prc oe pfeo fe/
gúloe funoamcroe ouioianoo po:quc cftoo no
elláoo apccbíooo aco:rer fc pá a^lefqcr armao q
fallaílcu loo oela prcoc pbmeo pooiá venir mao
apccbíooo po:que cftoo eran loo acomcrcoo:eo.
C£crcero cra po: inrrooujir noucoaoeo no pu/
fiera fufo q algúoe có raleo armao pelcalfen ago/
ra pufo lo oc licomiae.í oc cfte oiremoe q cra oc
la prc oe pfco.ca liconnae maro a peral9 en vegan
ja oela muerre oc japcrioco empo era japeríoce ti
la prc oe pfeo puco ocefa feria Itcomiae. C 3 q fe
falla oiuerfioao ocio fufo puefto cn ooo cofae la p
mera ce cnel ínllruméto q cra la paláca o pollc oe
la pucrta.la orra ce cncl lugar oela llaga, ca lo fe/
río oáoolc cnel pcfcucjo como maran lae vacae.
C 3 lícounaf llamo fiero po: fuerte ca gráoc fuer
ja cra arrácar el pollc q eftaua fiucáoo? có el pele
ar en cfpccíal q feria gráoc ca cra pollc ocla puer/
ra ocla cafa real % cl tal feria gráoc t mup bien fir/
maoo Í áfi arrácarloí pelear cociera gráoc fuer
ja oijo q facarla paláca o'l pollc O:ccbo.í cfpeeifi
co q fuelfe el ocrccbo po: ooe ra jonce. la pinera
po:q aloe poerao cóuieno Ojir lao cofae mup oe
tcrminaoamcre mae q aloe plloucoe? áfi no oba
lio ocjir q faco cl poftc mao ocuío ocjir qíi po:q
fon ooe Dieftro í fmiftro oi jo que era cl oicftro %
cn cfto no ba oílfcrécia alguna que oírícra mae cl
oicftro que cl fuiillro cn manera que alguno fpccí
ficara. C Scgunoo fue po:quc pclatce cmípbco
qfo fajer como líco:maetpo:fio po: facar el orro
pollc i como fcan ooe a vno ocuío oar el O:ccbo
aorroclfuiíeftro.
C¿Cap.o.vj.po:qucfablo ouioio oela pelea?
muerre pclarce.
g r Clarcfcinifco qftera orrofi faearla pa
i laca oel pofte fuiicftro.cfte pclatce no
l l ^ g ^ J ' p e f c c oe q prc era mae eetiocjir que
era oela prctipbineo licounae cra oe
la parre oc perfeo fcgun fufo oijímoe z fuera le
bien con la palanca quearranco po: elfo pclarce
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quifo fcmejante fajer cftáoo ocla otra parre? no quarta pozque pclarco oel pofte que facar quena
puoo.cfte qfo facar el poftc finíftro.ca el poftc oc/ qoo colgaoo mucrto.licozmao no qoo ocl poltc
rccbo auia pa facaoo licozmas.CCn táro q poz/ colgaoo pozq lo arráco oiro q pelares qria facar
fiaua?no pooia cofiolc la máo có cl poftcvna lága la paláca til pofte fuiieftro cfte fue ncccffario oc oc
qébíocozitbo doe marinaría, efto cra erepble q jir pozque licozmas auia facaoo cl oerccbo ? vna
no pooiclfc adelfa facar cl poftc? tcniéoola mano puerta folos tiene oos poftes pues cl fimcftro y
oefeobierra pooerlc pan ferir cn ella? fegú cfto ba oaua pa pelares que pualfe a facar.CCozitbo o'
fe oe enréoer q la pelea fcpriríapoz entonce cerca marinaría le finco la mano con el poftc cscontbo
ocla puerta ? la pre pfiana llcgaua fafta cl pofte oc nóbzcppo ti varó muebas vejes érre los poetas
recbo ? aql arranco licozinas. la pre oe pbmeo lie ? efe^rozes vfaoo.cra ti marmaría.cfta cs vnap/
gaua fafta cl poftc finicftro ? aql qfo arrácar pela uicia en afríca óoe ba muebos leócs ? fon los nía
tes ? no puoo. C C n raro que anfi eftaua configo pozes q ba é tooas las rrras ti eftos fabia boccio
£>cla narícij ou
arrauerlfo le abáte loo coftaoos cfte abante era ti li.iíij.ti 2fol.1ncrro.iij.cj comíéga
9
cís?
oijc3lle
Ico
marmaríc
oérc
arcfcit?vnguilr
pre o* pfeo eftaua pclarco q no fe pooia o'fpcgar til
poftc ca le auta la lága éclauaoo? cftáoo áfi q ni pe qerc ocjir q algúos q ocios cópañeros ti vliíco
lear ni o'féocr trauclfo le abárc lof coftaoofeó vna fe roznauá en leoneo oe marinaría ? crcfciá cn oíc/
efpaoa.C Cinpo no capo en rfra mao qoo eolga tes? v ñ a s . € £ n nerra ti marmaría fonmucb.10
oo tila mano q eñl poftc eftaua enclauaoa cntiéoc ferpiétes mas q en orras tierras oc libia ? la p:o/
uioécía oc oíos oío enoc remeoio oáoo cnoc vna
fequcpclareo inozio rrauclfanoolc loo coftaooo
abárc ? auía ti caer cn rierra mao no capo pozque gente que llama pfilos? eftos con la lengua fanan
la mano eftaua tá fincaoa cncl pofte q no le oera/ oc tooo venino ? mozoeoura oc ferpicntcsOti
ua caer pa fe renoer cn tierra mao qneoo colgaoo ft lo oíje lucano líbzo.flfrarmarioe pfilli quoí lm
oela mano que eftaua con la lága enclauaoa .*Dui gua porenríoz bcrbis.qere ocjir los pueblos lla^
oio fijo cfto poz lao caufao fufo pueftae la pzímc/ maoos pfillosoc marinaría nene efta virruo que
ra poz la fermofa narración ca cra oonofia que al fu lengua cs mas vírruola pa fanar q las peruas.
gúo cftáoo pozfiáoo con cl poftc le coficlfen la ma C¿tcncn orrofi eftos marinar!oas otra cfpecíal
no con cl pofte ? enoequcoalfe fincaoo.C 45cgú virruo pucoéconofccr qlco fon fuo fijos? qles no
oaeo poz querer compbéocr rooo lo erepble cra ? pzucuálo anfulos niños pequeños ponen alao
alíaj erepble qviéoo pclatcf a lícozmafaucr fe bié ferpicurcs rcjícnrcmérc nafeíoos ? los q fon W '
auioo con cl roftro que facara qrcr fcmeíáre fajer timos no los mueroen las ferpiétes. los q fon oe
? cn pozfiáoo poz ello aucr le efto auenioo C £ c r aoulrcrio mueroen los las ferpíércs ? mueren 1 a
cero poz la oiucrfioao.ca rooao lao noueoaoco q eftos pftlos no faje mal venino alguno ? a vn que
pucoe inrroouje pozque cftas mamficftá el ingc/ los mueroá las gráoes ferpiétes no les fajen oa/
no alguno ? oc aq tomaró ellos moriuo oc cono'
nio?agozabaoiucrfioaooelopaifaoo puco oc/
fcer
a fus fijos poníéoolos alas ferpiétes ? alos
uiolo introoujir.
fijos fupos avn que mueroá no fajé mal alos que
C£ap.o.víj.3>ela muerte oc pelares pozq fe
no fon fupos mueroen les ? matan los. <P£lroo
>one ? ocla tierra o* marinaría? lafauo.dlospfi/ pueblos ouraró luengo tpo ? crá cn rpo oe gfeo*
?quc gentes fon.
fes oe marinaría
• Xgúooira poz el contrario q poz cfto

folo no auía oc poner aquí cfto ouioio
Ipozquc tal cs cfto como lo palfaoo.ca

Jlicozmas tomo cl pofte oerccbo? pe

lares cl cfquíeroo. C C5)írcmos q oiffcrécia ba
curre ellos.C X a pzímera esque lícozmas romo
cl pofte? có cl peleo pelares no lo puoo facar mas
pozfio en ello. C X a fegunoa que a lícozmas cn
facar cl pofte no vino mal alguno a pelares vino
mal ca le fincaron la mano con el poftc. C X a
tercera cs.pozquc añaoe noucoao ca pelares 1110
río.Xícozmas no mas a petalus maro. <T X a

avn muebos rpos ocfpues mas los nafamoneo
q fon africanos pelearon con ellos ? rooos loo
mataron fafta 110 ocprvno oc ellos? anfi pa no q
oa oc ellos faluo el nóbze ? fu átigua meniozia an
lo oíje folíno cncl poliftoz.c.ocatfrica.
,

CCap.o.viij.TPozqfeefcnuelautucrreooo.i

las? pozq pone ouioio q cra rico oc polfcmoe^
, Spo cntóce cumeiiala9 q cra tila pte o
¡ pfco.pufo fufo la muerte ti peral 1
pelares q crá ocla prcoe pbineo ponc
agoza tila muerre oe cumenala ^
rilas q crá ocia pte oe pfeo.CCapo oozilas m

fo.

nroocpalícíTiócs curre loe nafamoníoe.cra cftc
oo:il as ocla pte oc pico? cra ocla gérc oeloo nafa
inoiuoo q fon cn rierra oc atfrica. eftoo fon loo q
peleáoo có loo pillos inozaoojcfd mannana loo
nuraró toooo fegú atfirina folíno cnel po!irto:.c.
Dca)fríea.C Cftc era mup rico ca no renta algúo
ú anebao polfclfionco ni cogía rároe móronco tí
cnacío oc riq ja oe gráoco polfdfiócs co cftc loa/
oo x oe gráoco rétao ca cogía mueboo fruros oe
ellas.? cu efpecíal cogía uiuebo endenfo loql ba
en tierra oe atfnca q co mup caliente x en algunas
grioasocafia.Ca cftcfiricrócon vna langa po:
la ingrecs aql lugar mo:tal. eftaua oefarmaoo x
feríoo po: allí morio luego ca aql lugar es mo:ral
í qnoo alano9 b:actco q efta llaga le fijicra le vio
oar el anima rcotoo cu nerra. cftc es el q lo ferio,
ca feríoo no puoo tener fer po: fer el lugar mo:tal
% llaga oíEO efta oonolia q fc figucren elfo poco q
eubies oc trra oc tátas polfeíftones como tenias
como q oiriclfc avn q mupríco eras pob:c mué /
res po:q no tienes mao oc elfo pocotítierra que
cu&cf.C Quicio oi£0 cfta po: poner oiucrlioao
ocio paflaoo.? cfta oiuerfioao o noueoao.lo pme
toen qnro pone la muerte cc vn bób:c mup rico?
fa;h aq no ba puefto muerte cc alguno alql oc rí
coloa!lc.Orguiríá q pufo fufo a ocíres q cra el
mapo: oc too o el repito celos cepbcnos ocfpues
oel rep? cftc feria muprico€ ¿Diremos q fue puc
fro ooires po: bób:etímup gráoe cftaoo o poocr
o oigmcac mas no po: bóbzeoe gráoes poífelfi
ones x pooia fer q rouiclfe oorilas mas poflcffio/
nesqueooíteocumapo: cftaoo po:q pone aquí
nuciuoonofia enla muerte oc cftc fegú lo qctco
alcuio9a oorilas.C pícgútará po:q cicero que
oo:ílas cra mup ricotípoifcifioucs cmrc los
tofatuonios CS>ircmos q fue lo pinero po:que
qna ouioio poner lo po: rico oe poíTeftiócs onoe
q^qucfuelfc.ca no abaftaua fer ricotíDineros al
.Ppofiro fi no fuera rico cc polTcflionee po:q élas
Polfclfiones jpceoe la oonofia.Clofcgúoo po:
&
ar enreoer quáro era la guerra efeufaoa a bób:e
'á neo como oo:ilas pues tatas riquejas tenia tí
que pooia viuir oeleprofamentc. C 5>c tierra cc
Mamouia lo llamo.lo pinero po:quc pocía aufi
^vcroao.ca cfta tierra onoc repnaua ccpbco era
Arcana ala oc atfrica onoc mo:auá los nafamoní
anfi pooia oéoe fer oonlas.C to fcgúoo po:
quelo quería poner cftas polfcífiócscii frutales
«¡cicfocomo oiga que no auia alguno que tan
to* montones ce ciiaéfo cogicflc como oonlas.
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el cncícfo empo en pocas tierras fc coge? era vna
cc ellasrierraocios mafanioníos.
C C a p . o . i c . p o : q u c oije ouioio que cogía oo
rilas muebos móronco oeencienfo xtílasotras
cofao cerca oefu muerte.
r^'3ran.iPo:qpufo ouioio las riqjas
oc coalas encoger mueboo monto/
Kgy^ ncscccncicnfo.ClKefpuefta.fue 10
HsSs'primcro po:q era el cnciéfo cofa pao
fa-r^fo poner fus riquejas enla cofa p:eaaoa.
C 3 c g ú o o p o : q ouioio qcrc poner iioucoaocs
en qnto pueoc fi puliera oe orras riquejas oc pof
fclfioncs oepan Í vino cra cofa comú enlas tf ras
en que ouioio fablaua. pues po: poner noucoao
que fea plajíére oiro que cogía muebos motones
cc cnciéfo ocio ql no fe cogía algo cilla trratíoui/
oío que cs pralia m cn cfta. C 2)ifo ouioio a cftc
fcricron con vna langa po: la íngre x cs aql lugar
mozralJo pinero po:q quiere ouioio poner nouc
cao x po:qanfi como enla pfona pufo oiuerfioao
pouíéoo a cftc rico lo ql árc uo auia pueftotíotro
pooia orrofi poner oiuerfioao cnel lugar ocla lia/
ga x pufelo oijiéoo que fue éla íngre lo ql ijo auia
puefto oc orro.C to fcgúoo po:q ouioio quería
ponerqucmorielTclucgooonlas oc aquel golpe
tal era la feríoa oda ingre pues bien tímo faialar
tal lugar.CtDtp que era morral aquel lugar pa/
ra másalo ocdarar.caconuaiía a ouioio oar en
renoer que luego oonlas capo muerto cn rrra po:
q tooo efto pone pa poocr códup: la oonofia cc/
las palab:as oc atrinco aupo aquellas palab:as
no auíá lugar faluo eftáoooonlasréoioo cn rrra
mucrto.pucs ccuio car lugar oc llaga cn que Inc/
go q fenoo capcfte x mo:ielfc.C2)ijc q alcínous
oiro a oo:ilas ren elfo poco que cub:cs oc tantas
polfcífioncs como remas, lo pnmero po:quecs
oonofia qnro al que lo oije. ca efte ante ce ago:a
polfepa largaf tierras ago:a no al faluo la poca tí
tierra que con fu cuerpo cob.ia.C-Scgúoo po:q
efta oonofia fc oí je cfearncfeíencot cn manera oc
vciigáca tales cfcarmos fajé vnos enemígoe ce
otros x po:quc oorilae era enemigo ce alcínous
oiría el cfto cfcarncfciéoo ocl.Cperfeo faco la lá
ga oda fcrioa cc oonlas x ferio có ella a alcínous
po: lao narijes palfanoo gela ala orra pretílaccr
uij.pufo la muerte oc cuinaiala9?oorilas q crá tí
|aprcDc pfco.poncfcaqlamuenc cc otroo cela
ptetípbmco.C tDíro cfto lo pinero po:q poner
oiuerfioao odo palfaco.lo vno po:q ago:a muc/
ren oc pte oe pbmeo fufo moria oe pte cc perfeo.
ft
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C Xo otro po:quc pfeo faco la lája ocla Haga oc
oorilae % oío có ella a alcinoo.íno fuera algúa tal
cofa pucfta.ca poae faco la laja oc fullaga imfma
pa ferír a pbinco mae 110 pueoo ca ante que la cm
bialfc capo cn rícrra mucrto.pfco faco ago:a la la
ja oela llaga oc ooulae 1 mato có ella a alcuioue.
C 3to tercero porque fue cftc nucuo golpe ql no
fuera fufo puefto q enrraffc poz mcarao oelae na/
rijee 1 falicfte po: la ccruij 1 ficp:c qcrc poner no
ueoaDceeu quáro pueoe.
CCap.o.£.*Dela muerte o* clíro.clanio celaoó
1 arreo 1 que oiffcrécía ba o* eftc arreo a arreo rep
oemicenae.
1R raro q la vérura le éo:ejana la ma
no mato a dirota dáio ftjofdvna ma
o:e.ago:a póc aq mueboo q numeró
po: mano oc pfeo. fucró loe ^nicroe
dito? clamo oofbermáoo fifoe tívua maoxDip
c tato q la vérura leapuoaua po:q áftfablauá loe
vulgarce qnoo lae colas vicné al bób:e coiiio tiV
fea o mejo: oíjen que le apuoa la vcrura.í po:quc
ago:a pfeo fajia golpee fcúalaooo oijcfc q le guí
aua la mano la v é t u r a O díro rraucllb có gráoc
fuerja pfeo lae píernae ambae a dauío rrauclfo
po:la boca avn quecftoe crá bermanoo 1 mueiv
too po: mano oc vno mífmo bób:cno inoucró ti
manera oe llagas nuevno arrauclíaoo po: ábao
píernae orro po: la bocaC£)uíoío pufo cfto po:
aiiaocr uoueoao.c9 pufo que pfeo maralfe ago:a
a 000 bermanoo 1110 fuera fufo alguna ral cofa.
C<SegúDo po: la oiuerfioao oelae llagae lae q/
lee 110 fe recuenta oc orroo po: la boca? po: ábao
píernae fer rraucIfiooeCCórra efto oirá que pa
fue cofa fanejárefufo.ca mouéoo ooe bermanoo
cn cfta pelea bo:eae 1 bamó. oiremoe q muebao
oiflcrcnciaoba.lapmcrace que aqudloecráoc
pte oc pfeo cftoo ooe erá oe prc oe pbuico. O a
fcgúoa pozque aquclloe fc 015c bermanoo ? 110ti
claro ouioio li crá oe pao:c o Omaoze o ti amboe
eftoe era bermanoo oc fola mao:c.C Xa tercera
oe aquclloe no fe pone que llagae ouicró ti eftoe
fc 015c qucvno fue po: lae píernae ambafrrauclfa
00 otro po: la boca.CCapo allí cclaoon oe míg/
oonia.capo arreo aquí fe pone mueboe quemo/
ricró Í 110 fc pone oeque prc erá mae enriéoefe oc
gretfpbmeo? q loe maro gfeo ca avn ago:a la vé
tura gutaua la manotípicocupa mao:e cratipale
ftma.cra conofcíoa fu inao:c Í po: elfo fabiá oc q
tierra era d pao:e era uo conofcioo?anft 110 le po
o:iá nób:ar nerra.C3q 110fijoouioio oilferéda
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oc ferioao en cftoe ni oiuerfioao oe iiiftrumenroo
cu cfto guaroa alguna oiffcrécía ocio fufo puerto
onoe nób:aua lae llagae en que lugareo crá 1 en
cfto va la plajienrc narració ¿j fea oe íngcníofa no
ucoao.7 anfi como no ce vna mifma cofa la que íe
cuérani fea vna mifma ozDéoecórar.CCracela'
oon oe inigoonia.cfta ce vna pre oc grccia q prc
nefee a maccoonia o tbdfalia 1 mae foaoeraincii
te a maccoonia pozq tbclfalia? maccoonia no fon
vna mílina cofa fcgú oije Colino enel polifto:.c.
ti maccooníaCC áfi cftc celaoó cra griego arreo
ce nób:e mup vfaoo áfi fc llamaua vn gnego o' mí
ccnae cupo fijo oíjé loe poerae fer agamcnófiio
fe toma aq po: cfte % avn po: cfto ouioio cjfo aquí
nób:ar el linagc 1 la trra oc eftc arreo 1 tiene oif
fcrécia en eftae ooe cofae oe ¿Hirco el rep famofo
C X a pinera q eftc era octrra o'paleftuta.elotro
cra oe rícrra oc mícenao que en grccia ce como cn
oc rcpnaftccmgo eftae ooe rícrrae fon mup apar
taoae. C X a fegunoa ce qnro allínagccaoe elle
Srrco oijcaqut ouioio q era fijo ocla mao:eOpa
leftina? oel pao:c 110 conofcioo cmgo cl rep arreo
tenia pao:e 1 mao:e conofcíoof.ca fu paozc era pe
lope fu mao:c ppooamia.cra pclopc fijo oc ráralo
rep oc frigia % bermano oc niobc rcpnatirbebao
ppooainíacrafijaoecnamaorcpocelieí oepifa
la oe greciana áfi mueba oilfcrécía auía.C^a ter
ccra oilfcrécía pooia fer q cftc arreo era varó pO'
b:e como eftouiclfc ago:a en feruicio oc pbinco
arreo el rep o' míccaf cravn rep pooerofo?lámolo
CCap.o.j;j.2)cla muerre oe ecbíon? oe cboa/
reo? ocloe aguace como fc vlauan enrre los aii'
tiguos.
i Spo ccbió fabio cn ocjir lae cofas rc
; mocrae ago:a égaiíaoopo: faifa auc
\ cftc 1 loo ooo figuícntce fon ocla gtc
l ocpbiueo.cfte ccbió era fabio enloa
agucroe po: loe qleo oejia lae cofae vctriocras.
1 ago:a fue engañaoo.caftle oírícra la veroao cl
auc 110 veníera a eftc lugar onoc loauíá ti matar.
C C a p o córae paje ocl rcp.enríéoefe oc cfte rep cc
pbeo oeloo cepbcnoe el ql ago:a feguía la pte oc
pbineo 1 marolo perfeo. tcgirce cl infame po: la
muerre oc fu pao:e cftc orroli mo:ío cnoc.cra atu
00 po: infame pozq a fu pao:e marara.cfto ce có'
tra natura qrarcl fer a aql q lo 010. ípozcnoc ro/
ooe loe bób:co bá po: cofa abo:rcfcible cl ralfc
cbo.C2)ircmoe que ouioio pufo ocla muerte oc
cftoe tree po: aúaDírnoueoaoesca cftc es rooo
cl ingenio ocl poeta ocjir noucoaocs ficmp:c bíe
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ozocnaoas.es aq la pinera q pufo vn agorero aq
mohr.quifo cl poeta muoar rooos loo cftaoos o
cóoicíoncs o* pfonas affirmáoo oc eaoa vno algu
na pfona muerta cnla gucrra.pufo neo o áfi como
oozilas.poocrofos áli como ooíres. viejos z to
mcrofos tí oios como cmatbió facerootcs áfi co
inoampbico.tañeoozcs o joglarcs anfi como ja
períocs ? tí orras mucbao cóoicíones. qfo aq po
ner fabíos? tales crá los agozeros fcgu aql rpo
pozq ellos ocjiá las cofas veníoeras ? áli qfo po
neraeebió. C -Segúoa oiucrfioao pufo al paoze
ocl rep llamaoo cobarcsacrccra q pufo a bombzc
poz fus pccaoos infame áli como egires poz auer
muerto a fu paoze. C to qrro fue aq oonofia oc
ecbió que las aucs faifas le auíá agoza engaúaoo
loo antiguos en cito muebo acararé ? no comen
gatiá cola alguna gráoc fin romar pzuncro aguc /
ro z fuc cito inapozméte entre los romanos onoe
fe ponía poz oigmoao fcr agozero o aucr oc catar
loo agüeros pa los fecbos ocla república anfi co
mo ícr pórificco laeeroorcmapoz.C ¿£ftos fe Ha
maro agüeros oíriuáoo los oc aucs q qcrc oejir
figníficació romaoa oelavoj ocl auc mas cftíenoé
fcatooas las figmficacíoncs qfc romauá no folo
oelas vojes mas avn ocios mouimícros o* ellas
ÍOC orras animalias fcguu cierra oocrrína nitro/
Oujíoa ocios anríguosCCfto es empo engaño
ijnaloao z cs muebo veoaoo oc oíos z a nos no
cóuicne cn ello enréoer mas ouioio era cn aql rpo
cncl ql no folo cra cito licito mas avn cra cola bó
raoa z áfi oc ello fabla.mas confielfa el q eran en/
gañaoos los agoreros enlos agüeros anfi co/
'"o agoza ecbió eiigañaoo oe faifa auc.vino al lu
Sar ocla muerte.

to peligro cn poocr oefenoerfe mas tooos remen
oo volunrao oc a el folo matar era oifticulrao po/
ocr fe oefenoer z oe aquí le vino el peligro que lúe
go fe cucnra.CíDe rooa pre cn córrario pcleauan
las géresaliaoas poz la caufa injultacórracl me/
nro z corra la fe a pfeo ccrcauáo'rooa pre pozq ro
oos le ocífcauá matar.?erá eltas géresenrrefi có
eozoaoas ocmarara pfeo.C X a caufa qiesmo/
uía cra uijulta ca era eórra cl mcríro z la fe .perfeo
auía mercfcioo borra enlibzara anozomeoa fija
ocl repoda muerre? agoza cn lugar oc elto qríau
lo matar ? áfi cra conrra cl meriro.orrofi auia re/
fcibioo cn paja perfeo en aqlla rierra ? cafa ? ago
ra oenrro o'la cafa cftáoo feguro lequeriámarar.
cfto cra conrra la fe le aman oc guaroar la fe cs fe/
guríoao oel bofpeoamicnro poz prcoc perico cn
baloefufucgro clpiaoofo ?la uucua cafaoa ?fu
maoze oauan fauoz.quícre ocjir conrra pfeo eran
mucbof?en fu fauoz no auía faluo fu fuegro cl rep
ccpbeo ? fu muger la rcpna cafiopca ? fu muger la
nucua cafaoa q era Snozomeoa.C /mcbiéoo la
cafa oe lláros.cftc era d fauoz que oauá ? áfi poco
apzouecbaua.mas el fonioo oclasarmas ? cl ge/
mioo ocios moziétes no ios oepua fer opoos ca
táro era cl rupoo oclas armas ? las vojes oe aq/
líos que mozianqueno pooia feropoo ofiquíer
cntcnoioo lo que eftos ocmáoaiiá.Cfuicbíabe'
lona la cafa oc fangre enla cafa fe fajía la guerra ?
cnoe moziá muebos.? áfi fmcbiafe oc fangre.cfto
fajía bclona la qual cs oecfa oda guerra ? la eje/
cura.? roznauaarrauar nucuas peleas.efto era
pozque agoza que parefeía acabaoa la guerra roz
ñaua oe nueuo ? rrauanfe curre orros que pzíme /
ro no pclcauá. C.01UOIO efto oíro poz añaoír no
C£ap.o.£íj.pozq o iro ouioio q rooos reniá ucoao.?aiificomcngo aquí como nucua cofa oí/
folúrao tí matar a pfeo z q bcloua mouía nucuaf jicnoo que muebo auía perfeo fecbo ? muebo q
oaua a perfeo oc fajer. C-Scgunoo pozquefa/
trallas.
£)cbo auía pfeo fecbo.maffincaua le fta aquí poma £>uioio que perfeo pelcalfc con/
mas poz fajer pufo *Duioio muebos rra algunos cfpccialmcnrc ? los maralfe.aqui po
poz perfeo muertos z agoza poz con/ ne que rooos cercaron a perfeo para le júntame
te marar.CXa caufa pozque cftooijo ouioio fue
miliar noucoaocs comienza a conrar
^ a s cofas tí apzcmra en que perfeo fe vio cn aq pozque nofallauamas noucoaocs que oejir ? an
"a pelea? oíje que muebo auia fecbo pozque auia fi quifo conclupz efta pelea no la pooia cóclupz fin
'nuebos enemigos muerto empero mas le finca/ fajer que rooos jumamente pclcalfcn cótra pfeo
¡j! Poz fajer pozque muebos mas fmcauá víuos. pues anfi lo ocuío ocjir.
^ C a rooos reniá cozagon oc matar a vno folo.
cfte era el trabajo gráoe oc pcrfco.ca fi los oe pbi
Cí£apírulo.o.ríij.pozquc oíf o que poz par
"conorouierálaeiiemíltaoconfolo perfeo mas te oeperfeo pcleauan enbaloc fu fuegro el piaoo
^rramaoa cn tooos los orros no fuera a cl tan/ fo ? anozomeoa ? cafiopía.
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jjco que oe tooa parte pclcauá las ge cfto confcntia.pues po: le quitar De efta fofpccba
tes alíaoas o comuraoas po: la cau/ llámelo piooofo como q el ouícfle guaroaoo ccr/
, r fa ímufta.cfto cs po: oar caufa dio q ca oe pfeo tooo lo q guaroar cóuenia.
CCapitulo.o. f uíj. -Si es veroao que folos
figucquc perico les moftralícla ca
bega oe ¿ibcoula.pcrfeo cittáto que po:fiimfino tres Cepbeo Sno:omeoa i Cafiopea oauan fa
abaftalfe para fctífenoerno auia oc moftrar la ca uo: a perfeo % fi auia algunos que le apuoaifen
bega oe Meoufa áft como fafta ago:a no la auia a pelear.
• I g u n o oirá que no esveroao que po:
moftraoo.pucs para que la moftralfc auía oe po
ner tanra puja oc genre contra {Perfeo que no po
1 parre oc perfeo folos eftostrcs oicf/
oielfcocfcnoerfc.í áft otro que tooas las gentes
| fenfauo:.ca muebos pcleauan po: fu
eonjuraoas o aliaoascontra {Perfeo pcleauan i
J i p a r t e c o m o o u i o i o a p a p u e f t o que mo
tooos tentáco:agonestímatar vno folo. O v n
rtelíen algunos oe fu parre CSJiremoe q fegú la
cfto es mas caufa que moftralfe perfeo la cabcga veroaocíerro es que muebos eran oe partetíper
oc meoufa.ca avn que muebas geres pclcalfen co feo como el cófigo rrapíclfe gráoe cauallcria mas
tra perfeo no era rauta oífticultao uo touicflcn to^ £)uíoío p:cfupone que folo vemcflhvoláoo po:
ooscfpccial acatamiento alo matar mas rooos
los ap:es.cmpcro avn fegunfus funoamentos oj
cfto acaráoo cra muebo trabajo a perfeo pooer fc remos que algunos apuoauan a perfeo i eó aq
oelfcnoer i anft cra le nccclfarío oe moftrar la ca/ líos que fufo moneron oe fu parte.eftoo cranaq^
bega.CSDíro que roooo contra el pelcauá po: la líos q po: caufa oel rep ccpbco le apuoauan.Cfc
caufa injuftaJo primero po: loar a perfeo i anft q qnoo a¿¡ oije ouioio q eftoo tres le apuoauan po
ría 3 no fuclfe alguna cofa en pfeo que repbenocr oria fc cntcoer en vna manera que ante O ago:a te
pooíclfcn i pa cfto oiro q el tenia caufa mjufta oc nía pfeo algunos pocos apuoaoo:ce q erá oelos
pclear.C-Scgúoo po: la concluftó ocla pelea. ca fcruioo:ee ocl rep cepbeo mas aqlloe erá pocos
el vcncio a rooos fus enemigos, i pefee q po: re/ i pa eran muertos i anftfmcaua folo perfeo.CS
ner jufta caufa lofoiofes le apuoaró avccer C p í efto pueoe cóco:oar lo qfufo fue oícbo q las gen
po que po: parre oc perfeo embaloe fauorefeiá fu tes tooas cercauá a perfeo % tooos tenía volútao
fucgroíaiio:omcoa? Cafiopca.enbaloc cra po:
oe a el matar» ca el folo fepenoo no pooían a otro
qucfuapuDanoap:ouccbaua a pfeo como ellos cercar faluo a el í anfí entonce folo el rep % la rep/
lio pclcaflcn con armas mas folo con llantos.
na i ano:omeoa le oaria fauo:. O b a s oirán
C C f t o oiro po: moftrar mao la caufa oc facar la contra efto que avn tenía perfeo oefpueotíelto
cabera oc ábcoufa.ca fi las gentes oe pbineo to apuoaooree.ca quanoo faco la cabcca oc 3l>cou
oas pelearan contra perfeo i tornera perfeo tí fa entre loe otroe que fe tomaron cn pico:as fue
fu parre muebos que le atoaran pclcanoo con/ romaoo vno que era cauailcro oc perfeo i pelea-'
tra pbíneo no le fuera granoc peligro i anft uo ua po: el llamaoo acontbcus. i anfí avn oefpuc*
le fuera nccclfarío moftrar la cabcga oe flfrcoufa oc cfto tenia quien le apiioalfe.Cpooemos ojir
nías no reníenoo qcn le apuoalfc faluo cftos tres que avn fegun los principioe ocáhiíoio oefp»^
llo:anoo cra le nccclfarío oc moftrar la cabcja.
oc cfto tenia algunoe apuoaoo:ce mae erárápo'
C í o fegunoo po:quc cfto cra crcpblc ca ccpbco eos que parcfcian iiíngunoe onoeoejían q dros
i Cafiopea oe buena volunrao Dieran po: cfpo/ foloe eran.C2)ipo que el fauo: que oauan cra q
íaano:omcoa a perfeo i anfi ago:a pefar les
la cafa fíncbían oe llantoe.lo primero po:quc era
pa oe mal que contra el fajíau i llo:arían rogaii/ crepble que eftoo anianoo a perfeoz oolicnooie
oo ala gente que celTaffc.C3l fuegro oc perfeo ocl mal que le fajían no pooicnoo al fajer efto w
el rep Cepbeo llamo d piaoofo po:quc guaroa/ jíclfen. C í o fegunoo po:que el rep? fu muger
ua la virruo i amo: a perfeo lo qual no guaroa/ i ano:omcoa querían fauo:cfccr a perfeo i e"
uan los orros.cacllc quería oar el mérito oígno efto le pooían apuoar que rogaífenafue cncii»'
oefu virruo i guaroarlelo que lep:omcriera. z oe goe que ceflaflcn oc pelear, cfto cra crcpblc q»^
fcnocrlc en fcguríoao cn fu pofaoa lo qual no fají clloe farían po: reuerenda ocl rep que lo roga
an los otros. CScgunoo oíjrolo po: le quitar tí ua i avn con lloros pues alfa5 fauo: era cfto lij^
fofpccba.ca pooia fcpenfar que clfecretamétc en fuera táto el oeftcranucro O pbíneo % Oíos fupos
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í . íDícoqucel rupoo o'lae armae? cl gemiooo* ccrcaoo.cra nccclfario que muebaelácaeooar/
losino:ienrcefob:aua x noloetíjaua feropooo ooecórraelcmbíalfeiiípa figmfícar eltauiucbe
C & o primero po:q cra crcpb¡c.ca onoc rara gen oumb:c oiro q erá mae q loo granijoe O pnuter
te pclcaua gráoc rupoo fariá lao armao x loo gol n o . C paifauau le cerca ocloe coítaooe x ocloe
pee qfcotclfcn.orrofiinoriéoo mueboe elloo ge o;oe ? Oiae o:ejae,elto era crepble.ca como tan/
unria x loo fuo gcmiooo afogariau cl mcno:foni raelájae corra cl nralfai olcacerraná algunao
oo. ©noe fepéoo eltoefoloe treo lao fuo vojeo o Ic paifariá mup cerca ocl.? anfi palíanálc cerca
uo pooian fer o p o a e . C t o fegunoo x principal Oloe coítaooe x cerca Olao o:e>ae no Ic oaua an
po: oar caufa oela poca apuoa que cito a perfeo pero alguno po:q fccobria ocl efeuoo oela occfa
ftjo.ca el rep po: perfeo rogauooí avn lloráis palao o ella le cobria.C p u f o fuo efpaloae pfeo
oo x con ella repita x Sno:omcoa x cra crepble q a vna granoe colúna oc pico:a x renicoo aníi la ja
acararían loo que allí citauá como fuefleu fuo liib güera fegura pelcaua corra loo que ociare venia
oitoe.cmperono fijtcrou algo po: fuo llantoe:
fofrieiiooloenofc pooia cn orra mancraocfeit/
po:quc no loo opan.ca el granoe rupoo oela guc ocr pfeo Í pufo lae efpaloae avna colúna po:áfi
rraloclto:uaua.
eltar feguro ola gaguera x áfi oefcnoia fe oeloo q
CCap.o.yv.Como oiro ouioio que cltoo rreo po: ociare con clpcleauá.Cpcleaua empero có
oauan fauo: a pcrfeo.ca oírícra que cl rep auia fa rraclallaoo cfquicroo molpbco occaoma? ala
líoo oecafa.í po:q oije que perfeo llego lao cfpal parte ocrccba cocmoii oc nabarbca.po:que oiro
que loe orroe peleauá po: ocláre pufo cltoo ooe
oaeavna colúna.
Ifagúrarlcomo pufoagow ouioio que aloe laooe pdcauan x accrcauá fe mao onoc
a roooo cltoo treo entre la gente q pe a cltoo mato perico ante que a orroe algunoo.
íeaua.ca alcoiníciijo folo pufo al rep. Cp:cgunrará po:que oiro ouioio que a perfeo
cercaron pbinco x nuil quclcfeguiá.CH\efpuc/
Clft.efpuclta fue fccbocórajó.cala
Pelea tue coméjaoa cltáoo comiéoo x po: qnro cl fta qfo moltrar como pfeo fc allego a vna colúna
ala ql pufo lae efpaloae x ello no fijiera pmcro x
tcijíloevaroneecóbíoaooe comtáenvn lugar
í larepna có fufija x lao oueúae en otro lugar co pa fajer lo auia menefter algúa caufa cita era que
mía no puoicró citar lao oueúae al comiendo Ola ago:a lo ccrcaró o'rooao ptee x pinero no lo cer
pelea xcltouo el rep po: quáto cl cltaua junto có cauá.í po: elfo po: tener lae efpaloae fegurae He
perfeo qnoo pbmeo vino alo matar oefpueo co/ go fea vna colúna.
roenjaoa valieron lae oueúae x auli eltauá ago> C£ap.o.rvj.po:q oíro que cercaron ago:a mu
rala rcpna x ano:omcoa con cl rep.C&vn p:cgú cboe a perfeo como pmcro no lo cercaflcn.? po:
taran como cl rep pbinco cltaua ago:a enla pelea que no nioltro perfeo la cabeja oc mcoufa luego
ea cl falicra ocl lugar ocla pelea al comiéjo.CSH como fc vio ccrcaoo oc mueboe. .
teinoequcclrcp faliooel palacio cuque fajía la
^ « ¡ g J 3 3 r a n po:que ccrcaró ago:a pfeo co/
Pelea al comiendo cl rogaua a pbinco que cdTalfe ^ ^ L j m o primero 110 lo cercalfen. Cillc/
oe pelear contra perito? uo quilo vicnoo el rep q
r f f g g W p u c I t a lopmeropuoo ferpo:qpmc
noap:ouccbaua rogauoo faiiooe elfe lugar po:
^ ^ S l l r o tenía pfeo algúofapuoaoo:ee a el
ventura po: llamar algunoo que apuoalTcn a per ccrcanoo x cn qnro cltoo rema 110 pooiá fue ene/
feo x po: fc armar po: citar mao feguro entre loe mígoftáro a cl llegar fc q lo ccrcalfen:ago:a aque
Pelcantce.a vn que lo pwnero ce mae cicrro.clto lloemuerroo cercarloptioícróCXofcgúoo fue
[cebo tomaría al lugar ocla pelea po: apuoar a p po:q ago:a crcfcio mae la faúa O pbinco x oeloo
'eo como puoíclfc fiquicr roganoo.? anfi eran en fupoe conrra pfeo po: loo gráoco oaúoe quclco
°e el x la rcpna x ano:omcoa.C2l perfeo ccrcaró auia fccbo maráoo Ice muebo Oloe fupoe óoe to
Pbinco x mae oc mili que lo feguían.aquí fc co/ maró toooo o'flcoe O matar lo.? áfi lo ccrcaró oi
•fltenga graue pelea ocla parte oc pbinco contra jo q volauá muebao lácae cótra pfeo mae q gra
JP>erfeo.ca venían mae ociuill con pbinco per/ mjoetípnuícrno.CXo pinero po:q roooe ccr/
•eo era qual't folo x roooe cercaron a perfeo.
cáoo a pfeo cbiaríá £tra el lájaf o laf armaf q toui
^ o l a u a n muebao lanjae conrra perfeo mao
clféégo ago:a otro q finco x nuil q le fegutá autá
^egranijoe oe pnuterno cito fe íígue ocio palfa ccrcaoo a gfeo.puce ^figuiére era q ébiaflc lá jae
OO'íiiili como crá mueboe ? toooo taná a perfeo x fená mucbae.C'Xo fcgúoo pufo q fuelfe lá jae
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masquecfpaoae poz quto no ofauá acercar fea anfi fe puoo oefenoer moftro la cabeja.C-Segú
p e r f e o a pelear al pncípío no conofciéoo laepc/ oo fue efto pozq ouioio poz moftrar fu igeiito po
jas fupae llcgauá fe 7 cl tnataua mucboo efto fa/neqnrae noucoaoee pucoe.épo fino írroouucra
bíoopelcauáoclucñc?áfiauíaii oc tirar lájae? eftotílacolúna no puoiera poner lae noucoaocs
no pelear cócfpaoae.Cfp>ufo q crá mucbaelan tíla peleatíinolpbco %tícocmon fcgú luego fc
jae.lo pinero pozq mucboo eran aqlloe q lao guc.puce cóucnio ítroou jir q allego lae fpaloae
cmbíauá? toooe reiuá cozajóoe matara pfeo.? alacolúna*
anftfcná lae lá jas mucbae.Clo fcgúoopozq CCap.o.rvij.tíla pelea oe molpbeo itícocinó
qfo oar caufa oc allegar fc cl ala colúna.épo quancorra pfeo % ocla cópaciontíltbiro.
-ñ|3ro ouioio q pclcauá cótra pfeo ocf/
rae f u d f e n mao lao langas tátoternia mae caufa
puco q llegaoo ala colúna eftoe oos.
oefcallegar.C5)íEoqeráraiifae laelanjae co
la caufa pozq lo irrooujcce.Ctop
mo loe granijoe oe pnuíerno.C%o pmcro poz
mero cofa crepblc.ca puefto pfeo cn
figníficar gráoc mucbcoúbzc.ca en pnuterno víc/
tal
cftrccho
cra crepble q algunoe touielícn mas
nen loe granijoe mupefpelfoe.CÍ.o fegúoo ce
poz fajer fermofa narractá poz talco compacto/ cooiciatílo matar q orroe % aqlloe llegar fe pan
neo 7 la fermofura ce lo q mae entíenoen loo ta/ntaeaelpozlefcrír.ícftoe pufo fcrooeqaoos
lee recótaoozce 7 vfo OUIOIO aq oc figura llama/ laooe lapfcguicIfcn.Clo fegúoo poz poner no
oa pperbole fegun la ql ponemoe fobza ocla ver/ucoao alléoctírooo lo puefto éla ql fc ocmucltra
oao.anfi como oí jíenoo lae vojes ferian eñl cíe/ el ingenio.Clo tcrccro poz fer la narración fer/
lo.ca ee conofcioa la cofa no fer táto mae ocjír femofa iba lugar oc írrooujir la cópaciótíltbiroz
poz ftgnificar gráoeja C5>íro q puftera lae fpal ocloe ganaoof.Cla noueoao ¿miera cn cito es
oae avna colüna oc píeoza.era cofa crcpblc q eftoponer oof bóbzcf q có pfeo pelcalfcn a ooe laooe
fajer qfielfe pfeo vícoo fctítooa pte ccrcaoo 7 qÍ nunca ral fufo puficratípfeoni oe otro alguno.
lio pooía poz tooa prc ocfcnocrfc.? llcgáoo fe alaC í a fcgúoa quanro ala maneratímatar a ellos
colüna rernía lae fpaloae feguraf.orrofi era crep/ ooe.Cla tercera qnro al qbzartílefpaoatícoc>
ble poocr lo fajer poz quto fc fajía efta pelea oenmótílacolúna? qnro a efto cra menefter la colu/
trotílpalacio real eñl ql aurta algúae colúnae oena pozq éoc ouiclfetíqbzar cl fpaoa.CIMóbzo o
pieoza.Ctf>zegúrará pozq no moftro pfeo la ca/ c i l o e o oe varóce.lae rrfae oonoc crá m o l p b e o
bejatímeoufa viéoofe ccrcaoo o"rároe no cfpcrá eratíeaonía.ce caonía vna trfatígrccia mup ccr
oo a allegar fe ala colúna.C3)írcmoe qefto fe/ cana a ptalia la ql tiene mueboe ttombzce lamafc
0unfa>aonofueqpfeomoftralfcla cabcjatíme cbaoma.moloíta.epiro fcgú pone pfioozo limi*
oufa como no rouíelfe algúa ral cabcja ni eñl míuetbi.ícnoefcponélae rajonceo c a u f a e t í c l l o s
oo la ouíelfe.mae ouioio fcgú pocra efto qria có/nóbzee.? ce cfta la t i f a cn q beleño fijo oc pamo
clupr.orrofinofcallego alacolúna poz tener lae faccroore repnaua qnoo palfo cncaftí tropa a pfa
efpaloae fegurae.Ca efto pfuponc q fuelfc pfeo liareníéoociiocpozmugcra áozomara mugerq
folo ? no pooiéoo otra manera oefenoer fe pufie/fucratíbccroz fcgú q pone frg.li.iíj.tílaecncp
ITe lae efpaloae ala colúna 7 no cra áfi poz qnro pCCoemó llamotínabatbea ee nabatbea vna,p
feocó mueba gérc venia -rpcleaua mae efto poneuidaoziérallaqlfuc nóbzaoatívnotíloenietos
ouioio pa códupr lo q le cóutcne oa entéoer q ro/ocabzabáfijoetí pfinael oícbo n a b a j o r b í p o n c
uidfc la cabcjatímcoufa có la ql pooia roznar cuouioio a cfta trfa poz mup ozíéraltílaql oí jcvcnir
picozaearoooefne cnemígoe mae nolofajia. el viéro folano lib.í.mcrb.CCra áfi cnrócc pfeo
ca nuca oc ella vfaua en ráro q poz otra manera como
tí el t b i r o pone ouioio a q u í c o m p a r a c i ó n oc
fenoerfe pooía fegüq fijo éla córíéoa co arbláre. perfeo peleante al rbiro í oi jeque anft como al
C C áfi aq al comiéjo no pufo q la moftralfe poztbiro quanoo cfta entre ooe vallce? cn a m b o s
que fc pooiatífenoeroc fue cncmigoe oclpuee q opc vojee oc ganaooo no f a b e a ql oc clloe rapa
en amboo nene que pueoa comcr anfi p
crcfcío la gére 7 cl era folo o qft folo no fe pooia pozque
tí
feoa
amboo
laooe reñía con quienpeleaifc?ran
fcnocr.épo pozq no fincalfe cofa algúatífajer oc
poz elfo oub/
lae q fajer pooia pfeo oiro q llegara lae fpaloae cercano r e m a a vno como a
oaua
aqual
fc
inclinar
fafta
que
fc
o
crcrmíoamol
avna colúna.caftáfi fe puoieratífenoeravn núea
auiaoemoftrar la cabejatítneoufa.époqnoo ni pbco que cftaua ala partefinicítra.CCftacoi"'
o r r o . ?

fo
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paracion pone ouioio lo primero poique eo mup oofolgarapfcopozcífololo matar? cooiciáoo
eóueíiiciirc.cj ral era la manera o cftaooenrócc tí oar le có cl cfpaoa poz en fomotílcuello.Cftaua
perfeo qual es la manera oenro ongrisqucopc efcuoaoo pico 7 no apzouccbaua oar le cncl efeu/
loo gauaoos cn oos vales cercanos cutre q cita, 00 qío oar le cn ocfcobícrto poz el cuello 7 pa ello
CSegunoo poz magnificar el cftilo.ca las com algo cl cfpaoa ? 110 acatáoo bié oío có rooas fus
paraeioncs cn granocecn muebo el ellilo poético fuerzas éla eolúna poz oar enel cuello 010 enla co
cu las narraciones pllozícas.€£crceropoz mo luna ? cfto cóucnia a bóbzc q eftaua al laoo oc p/
Itrar el íngemo.ca los que ban o fajer buenas có fco.onoe qbzáráoo fe el cfpaoa falro vna píega oe
paraeioues bá oe faber mncbo.faben las natura ella ?fincofe cnla gargára oc eocmó.efto cra con
lejas oclas cofas cu li mtfmas.7 las femc/á$as o feguíenre oelopalfaoo.fi cnla eolúna feria qbzan
Dcfcmcjácasqucbapzefupucfto elconofeuníen/
tar fe pa cl cfpaoa 1 faltaría alguna píega oc ella.
to oelas cofas cn ft milmas.t taro cs buena ? fer í£lfa lalranoo pooia ferír a eoemon cncl cuello.
mofa ella cóparacíon que vna oclas caufas pozq Cilio abaftaua aquella feríoa pala mucrre:avn
pufo ouioio qcercalfen a pfeo oc ooslaoos mol quefijíerallaga no era inozral.mas cftáoo clre/>
pbeo 7 cocinó fue poz pooer vllir oc efta cópació mcrofo írcnoicitoo cnbaloe los bzagos.£cmta
ca fm ello no ouicra pozq poner ella cópacion.
la muerte cftáoo ferioo ? cftcuoía los bzagos pi'
C£api.o.fviij.oeltbiroficsficrpze o anima/
oicuoo mergeomas cnbaloc lapeoío.pues 110 le
lia í ocla muerte oc eoemon % molpbeo.
peroonaronmas trauclTo le perfeo con el alfan.
Siróes alalia z fegun pfioozoli.ríj.
gc.CS>ircmos que poner qfo aq ouioio cofa oí
ctbi.ca.oe bcilíjs pone fe cutre lasf / uerfa ? nueua ocio fufo puefto.Xo pzimero q pu
gentes.? es aniinalta granoc q nene fo a molpbeo ferioo oc perfeo ? no muerro fafta
_ nuebas mácbas •z llamafe tígrts q fi agoza a rooos lofquc feria perfeo maraua a mol
Smficafacra.calospfianospozfaerafoíjértgris
pbeo ferio 7 no maro.Ca fe oije fupo luego ? pa
C g elle vocablo le pufieron pozque tata es fu 11 efto pufo cóueniérc llaga oijienoo q le trauclfara
Screja q cu cozrer pefee facra? poz ella rajó a vno vna pierna lo ql fe pooia fajerfinmozir.CSegú
oelos nos qfalen ocl parapfollamárígns pozq
00 alo oc cocmon.ea pufo q firicra enla eolúna 7
cozrc apzicífa como a faeta i entre ios nos no ba faltara vna picgatílcfpaoa no pufiera faílaago/
% n o que ráapziclfa cozra fegun oije pfioozo li ra ral cofa.CXcrccro pozqoíro que la píega que
fco.rí).erbi.ca, ocflumímbp. <L45OII animaliao faltara fefincaracúl cuello oe eocmó.cftas cofas
mup fuertes los rbíros?foitoe mueba ligereja
tooas eráercpblcsoccocmon quifo ocjir qoio
onoe qnoo les toma los cagaoozcs bá oc cozrer con la cfpaoa enla eolúna oepíeoza z para cfto oí
en cauallos ligeros 7 avn con cfto no pueoc efea roque fajía bzaucjas z oc aquí fefiguia queoo
Par faluo pomenoo cfpcjos cncl camino los qles acararía alo que fajía 7 poz oar có rooas fus fuer
a acata los rígrís 7 vicnoo cerro fu figura picfau gas fobze el cuello oc per ico oaria cnla eolúna tí
que fon fuefijos7 oenene fe enoc fafta quecoiio/ aquí feguia fe que la elpaoa fe qucbzanraíTe 7 fab
Icen no eftar enoc cllof.t anfi pueoen los cagaoo taflealguna píega 7 avn que 110 cra nccelfario que
r
eocfcapar.Carifto.lib.pmo tíanímalíbus po
cncl cuello le oieiíe.cra alfaj crepblcpoz eftar ccr/
"e al tbiro cutre las fcrpienrcs.oanoo vna regla ca 7 oanoo le enoc como cftouiclfc ocfarmaoo fa
ye las fcrpientcs no engenozá fijos mas ponen jer lepa llaga puoicra poner Ouioio que oc eftc
bueuos.cl tbiro no pone bucuos mas engenozá golpe mozícífc eoemon empero mas ercpble cra
or
ros tbtros femejátes a e L O n f l perfeo cftaii/ que 110 moziclfe.7 poz elfo pufo que lomaralfeg/
Ooiouboofoficometería ala oieftra o ala finicftra feocftanoorremícnoo7 peoicuoo mcrgco.caan
'crioa molpbeo palfanoo lela pierna oetermino fi ferioo no pooia pelear 7 fepenoo cerca oc per
,c
Pinero al ocla mano cfquícroa? ferióle concl fcopoozía lo luego marar.C anfi cjrenocria los
|'Paoa éla pierna ? no fuc fufo algú tal golpe maf bzacos ocmanoanoo mergeo mas perfeo no ge/
,0
'°tí trauclfar ambas piernas fupo luego mol/ la orozgo.ca no la merefeia pozq el auta riraoo có
Wco ferioo nopuoo mas pelear ?fupo.C£oc tra cl agoza el cfpaoa pa lo matar.
no oaua lugar a pfeo mas fajía bzaucjas feri
Cí£apiru.o.£íf.pozque perfeo cftanoocn
ooiiiojpixo que cra ala fínicftra 1 auíéoo fupoo
eftrccbo oiro.pues me coftriúiocs ocmaiioarc
^cntó q ala fimeftra era fajía bzaue jas no ocrá/
apuoaanu enemigo.
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jaoe¿lfr;Dufafcquitaiij oc cti!p.i anfi fablanDo
cltofcmoftraua quito occuIpj.cn moltraua q no
lo fajía oc volunrao mao con nccelfioao i anli co
moatf>crfco conucníafciTin culpa anfi orrofi le
conuenia moitrar fc fer fin ella.
C£ap.o.rjj.po:qoíje ouioio qoíríelfc pfeoft
algúo cita aq q me bié qcrabuclua la cabcja ? o'/
la muerte oc rbcfalo ? ampbie.
lUegúrará po:q oiro ouioio qoiric/
ra.pfco fi algúo cita aqqbiémcqcra
buelua fu faj.Clílcfpuefta ouioio oi
Ico cito po:q cra crepbleauer oiebo p
feo djir lo pa pfco.io pzímero po:q labia pfeo q
lofq vícíícn la cabcja o* mcoufa fc romana cn pie
ozao.cmpcro allí eifauan algunoo que bien lo q/
rían anfi como el rep?la repna? Bnozomcoa fu
nucua mugcr.puco po: caufa o* eftoe ocuío fiqcr
fejirauifanoo q voluielfcn lao cabejae.CSc/
gunoo fuc po: fe quitar oc culpa pleo elfo DIJO ?
avn vno ocloo qacloauá fauo: noacaráooclto
vio la cabcja oc meoufa? fe romoen pico:a.?fi
no ouícra perfeo cito oícbo cite ? orroo amígoo
fiipoo fc romaran cn pico:ao ? tooo fe becbara a
eulpa oc pcrfco.puco po:quc norouíclfcnquclc
ecbardculpa oiro q voluiclfcn lao carae.C£er
ecao fue po: poner mapo: remo: aloo enemigos
paqucfupclfcn.ca perfeo no vfaua ocla cabcjad
meoufa có volúrao oc mal fajer mas con necelfi/
f ao oefe oefenoer ?fi fuperan oijícnoo el que q/
ría moitrar la cabcja oc mcoufa citóle abaftaua.
?Po: elfo avn que al03 amígoo lo oijielfc ap:o/
uecbaua contra los cncmigoe.C£bcfalo oiro
a perfeo bufea a otro que fe efpáre oe ruó marauí/
"a8.co rbcfalo nomb:c p:opío oevaró? oc vno
Jalfucnomtoaoala vna p:ouíncía oe grccia tbc
¡alia fegun oije pfioo:o li.rinj.crbí.Clte oiro a p
¡y bufea quien fc cfpanrc ocrus marauillasfa/
Wanoopo: la cabeja oe mcoufa efto oejiatbcliv
•o efearnefeienoo oc perfeo como que 110 rcmiclfe
fofa ala cabcja oc mcoufa.CC eftanoo para cm
b
'ar conrra perfeo vna lanja mo:ral finco ro:/
"aoo cn pico:a cn aquel gefto cu que eftaua para
¡parla lanja no renuo tbcfalo loque cijo tf>cr
•eo ocla cabcja d 3l>eoufa ? quifo cmbiar le vna
lanja con granoe fuerja:la qual fuera mo:ral ft
j! Iperfeo llegara ? víenoo la cabcja oc3í>cou/
fanopuoo embiarla lanja.ca fetomofubuocn
Pleo:a? fmeo en aquel gclto ocowinécía occucr
Poenquc cftaua querienoo cmbiar la lanja.Ca
eoino la cabcja oe mcoufa fubira mente tomalfe
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cn pico:a necclfano cra qneen ral gefto la cofa
romaifeen pícoza cu qual ¡a fallalle. C a m p b i r
orrofi con vna efpaoa púa a ferir a líncíoaeeld
granoeco:ajonpo: loo pccboo.pufo d vno que
quería ferir a perfeo q fe romo en pico:a poneaq
ago:a oe orro que qria ferir a vno oeloo que cra
oe parte oe perfeo ? Ilamauafe Imcioae renoio
cl b:a jo ocrccbo éourcfcío íele?nomouio atraf
ni aoeianre elte vio la cabcja oc meoufa cltáoo có
rra pcrfeo.lícíoao no la vio rpo: elfo cnourdcio
fe romanoo fe en píco:a ? Imcioas no.
CCapí.o.rrij.po:q pufo ouioio ocrbcfalo?
ampbif q fc manaron cn pieoza ?jio cijo que to
000 loo oc pbineo fe muoara»
1l\cgúraran paraquepufo ouioio oc
rbcfalo ? ampbir muoaooo áfi cn pie
o:as.ca puoiera generalmente oejtr
toooe loe que fmcauan ocla parre oc
pbínco? el inífino ipbinco fer muoaooo cn pie/
o:a.C2>iremos q qnro ala cnréció ocl pocra cn
aql lib:o q cecódup: rrafmuractó abaftaua aqllo
poncr.épooutoíonofolocfto cntiéoe mae avn
cfcre moftrar fu íngcmo:loqlfc faje cn poner oí/
uerftoaoce qnrae fe pueoé péfar cerca d vua cofa
óoc áfi como qnoo pufo a pfeo peleare có pbmeo
po: armae Dijo rocae aqllae oiucrfioaoceqpc
lar fc pooiá áfi ago:a pufo tooae lae noueoaoes
? oiferéciao q pooiá créocrfe pclcáoo pfeo en mo
ftrar la cabcja d meoufaCC oiro cola mup crep
ble era áfi oc péfar q oijícoo pfeo q qria moitrar
la cabcja d meoufa algúoe auría érre loe cnemi/
goe q efto oefp:cciariá ? avn moltraríá co:a jon
pueltoq nolo'rouíelfcn.?áli írrocuro a rbcfalo
fablar.CC avn pa cito ap:ouecba q ouioio pu/
fo q pfeo auía fccbo o oícbo fi alguno ama cnce q
bié lo qfielfe voluíclfe el gcfto.cafi efto no opera
loe ocla prc cc pbmeo norouíera tbcfalo qcfto
ocjir pozq no ouícra fob:e q ? áfi fe efeufará d d/
jir algúafcofae q abajo fc figué óoc po: aucr cau
fadclto poner avn qucnoouicraoíjicra ouioio
q pfeo oiríera aqlIoC5)e ápbír qfo poner pozq
ce noucoao fob:c lo 0 rbcfalo C^to pinero pozq
tbcfalo qria ferir a pfeo ápbij qria ferir a lícioae
q era día prc d pfcoC'üo fegúoo pozq no cra vn
iftrumcro.rbefalo qria ébtarlája conrra perfeo.
ápbi j qria ferir a lícioae có fpaoa C£crcero fuc
pozq eftoe fc tomauá cn píco:a ? 110 remá vn míf
mo gelto.ca fcgú q fó oiucrfaferínécíae dlofcucr
poe enci que quiere cmbiar lanja.? enel que quic
re ferir con efpaoa anfi romaooe en pícoza fui/
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carian los cucrpoo cu oíucrfoo jgcftoe.CCcn compactó ejeeoen a eftoe q agoza vcemoe ? po
qnto oifotíápbír q fc le cnDurcfcío cl bza jo ? no enoc loe fpíanoe pucoé mozír alegree.CSuí'
lo mouio atrae ni aocláre ériéoc fc 110 folotílbza/oioqcragéríl?mae era poeta ponía toooo loo
jo mae oc tooo clcucrpo pozq tooo fc auiatíroz bombzee moziéoooefcéocr al ificrno?áfi ñopo
liaren picoza mae oirotílbza jo poz oarentéoer oíá mozir fegú el loe bóbzco con alegría mae fo/
q no puoo oar cocbillaoa mae cftouo qoo cl bza/ lo pooian auer cófolacíó a l g ú a ftmozícnooau
jo.CSegúoo pozq ouioio enricoc aq poner lof algún pía jer oc cofa q cn cftc múoo lee acórefcic
geftoe oe aqlloe qcn picoza feroznauá comocn fie q leo améguaffe cl ooloz ocla muerte.? anfi c
cftofemucftrcel ingenio poniéoo noucoaoce.? al pfcnrcca pooia pfeo rcfccbír cfta cófolacíó que
pozq la oiuerfioaotílacórinéciatícfte cra eñl bza avn qoc mozir auia mozía poz mano oevn varó
joqleuárara cóclcfpaoa.oiro ouioio ocl bza jo oe alta fangre loqlcra menoe trabajo q en orra
no curáootíjírtílcuerpo C£erccro poz fajer oi manera mozir.
fcrécía éla fablatírbefalo oiro q fe muoara en píe<T£a.o.ff ííij.pozq oijo níleo q cra fijotílrio ni
oza.oe cftc ápbir avn q fuelfe cierro q cn pícoza tolo? pozq oíro ouioio q trapa lafarmaftíl río nílo
oo fc toznara poz no fablar áfi como oc tbcfalo oí c i s g W a poftrímera pte oeefta fabula cello
¡yCga] | qoo la boca mup abierta comotíqcn
fofoloocl bzajo.
1
C£api.o.rrit).oc mico? oelao cofao que fabla/ I ! ® ! !
"fcre.mlco €íta0
^ia
naa perfeo pozque lae oejia.
laLis^lmae oijícnoo lae vio la cabejatíme/
ra¿^«|3lcoera éoeclql afírmaua fer fijo tíl oufa ? rozno fe en picoza ? áfi no puoo fablar ma
í ^ f ^ l píootílrío mío niéricnoo aqponc oc caavnla poftrímera parte o e c f t a s palabzae aca
| B 3 | | otroqfetoznocn pícoza cftc cra 1Rí/ bar no puoo ? como touicflc voluntao oc mas fa
UEffi/flllco ? llamauafe fijo ocl oíootílrío ni/ blar tenia la boca abierta.? cftanoo anft fe rozno
lo.loe poerao tiene pozfunoaméro opncípíooc en píeoza ? en tal oifpofícion finco la pícoza reníé
fu arte q loe ríoo toooo? aguao rícné oíumíoa/ oo la boca abierta mae pa poz aqlla boca no pu
oeo ? aqlloe oiofeo no fon lae aguas oclriomaeoeu pallar palabzae pozq fe cnourcfcío cn pícoza
oiofeo que nené pfonalioao fegü ellos. ? a cftoeá)uíoío oíyo oc efto mico alléoc ocio fufo puerto
oan amar ? engéozar ? comcr ? bcucr ? loe otrof pozque cn cfte fe falla noueoaoee.lae qualee oui
búanalee actoe onoe niucbae vejeo le oan fijoo oio 4iere poncr.CXa pinera pozquecfte fellamo
fegun fufo pa oiebo aucmoo oelriopeneo ? 3na/fijo ocvn oioo? en toooo loe fufo pueftoe aim
cbo ?oclriomeanoer anfi cl rio nílo tenía oíoo elen loo que mozicron poz pelea como cn loe q m
qual pooia tener fijoe:cmpo ouioio oí je que efté rícró poz la cabejatímeoufa no fe falla alguno q
mentía afirmáoo fc fer fijo oel oioo oel rio nílo?cfto rouíelfe.C^ícgúoo poz qnro loe o t r o s mo
no lo era.C£rapa cncl cfcuoo loo fíete ríootíni rieron pclcáoo.ca tbcfalo vna lanja tíraua corra
lo parte oc ozo parte oc plata.cfto trapa pa pzue/perfeo.ampbír con vna cfpaoa ferir qria a lina
ua o Declaración ocfu linagcqucocl río nílo cra oae.cftc nilco no fc cuéra que algúa arma touicflc
fu Dcfccnoimieuro ? poz fermofura trapa eftoe ri cnla mano para ferir a pfeo mae folo le fablaua
oo en plata? en ozo.CCftc oíro o perfeo acarala muerrc.C£erccro pozq cftc fc'tozno cn pícoza
aqui cl coinícnjo ? rapj oe nueftro liiiage.enricn/ cnorra oífpoficíó q loe orroe pufo o í u c r f a e con
Defeque cftc queria marar a perfeo? anre que lorinécíaeenloebzajoetíeftc pufo la córinécia en
m a t a l f e le quífo confolarmoftranoolc qpoz bó> la boca q tenía la boca abierta pa fablar ? no po
bzcoc tan alto línagemozia? para que cfto crcp -oíá poz ella palfar palabzaf.C^uarto fue pozia
ffc le aifcño lao armae q trapa cn fu cfcuoo.CCnueuaoonofiaélae palabzao o e n í l c o l o a n o o ic
gráoc confolacíon leuarae contigo al infierno cn oc fu línage ? oefpzccíanoo a perfeo.ClPzcguw
mozír poz mano oc varón tá Cf celenrc.loe q muérá pozq oíro ouioio q mico oejia q era fijotílo^
ren fcgun opíuion oeloo gcnrílce que no ponían oetílno nílo oíremof q fue.CXo pinero poz po
parapfo no pooiá moziralcgree pozq la muerte ucr noucoaotípfona.ca fafta aqauia p u e f t a s m u
poiá cl bien ocl fer? viuír q ee cofa oeleprofa ? no
alcájauá bié algúo.45cgú lafroaoocla fc ce orra na pfona q fc llamalfctíoíuinal Imagc quífo ag<v
cofa.capozcícrro fabemoe que loe buenoeoef/ ra poner oc cfto.C45egunoo poz auer caufe*
puee ocla muerre alean já bicncefoaoeroeq fm ínrrooujir la oonofia oelae p a l a b z a e oc Hinco
c b a e c ó o i c i ó c e t í p f o n a e ? n o a u í a p u c f t o t í a l g n
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que tan fobcniia iiKiircfabío:lo qual nafaicra cfcuoo ? los rales crá jujgaoos poz bóbzcs o' nv
fino fe pufiera fertíimagc oiumal.C£crccro fuc guna bózra.áli lo 015c ^gi.lib.vuj.tílas cncpoas.
pozaucrocafióoc poner raleo armao cúl efcuoo
parma mgíozius alba, qerc tíjír q vno cra q re
loql era noucoao ca falta agoza no auia puerto tí ma cl cfcuoo blanco fin pírura algúa ? elle era fm
alguno qucrrariclfc algúas armas cnfíi cfcuoo. bózra pozq 110 r e m a b a algúa q pírar eñl efeu,C U vn pgúrara pozq oiro ouioio q cito 051a 111' oo.? áli ama lotíjraooblanco.pues mico qricoo
leo nicncoo.Clllcfpuelta.qfo ouioio ocjir q ni/ gliar fetíl liuagetíloíostílrio mi o moltráoo fus
Ico no era fi)otílrio mlo:avn q el affirmaua cito. armaftínío las pírar eñl cfcuoo mas q en orra co
C X o pinero fue pozq no qfo poner q algún fijo faCsDiremof q cltcpíro los ftere ríostímío poz
ocalgú 0100 fuclfc roznaoo cn picoza epo elte fue qpa figníficar al río mío áfi fe tíuía pírar.calaco
cn picoza roznaoo.CSegúDo pozq 110 era alfaj fa fe batíoíuífar éla pírura poz aqllo q cs ppio a
erepble q algú fijo tí oioo fe rozualfc cu picoza.ca clla.cl rio mío rema cito q cra prtoo en ficre nos.
fu paoze leoariaacozro pa q cito 110 paocfciclfc. pues có ftere ríos fe auia oc pitar. CIHilouo fon
C£crccro pozq citoapuoaua pa roznar feen pie licrc nos mas vno folo épo pozq alafm fupa fe p/
oza nílco pozq cl no fepcoo fijotíoíos? romaoo te cn ficre nos ? poz ftere puerrao érra cnl mar cu
falfo nóbze oc oioo otíoiuíuallmagccra julio q rrratíegípro llamafe mío eltíloslicreriof.eftc Cs
loe Dioico 1c tranclfc cu ral liicrrc.C Suarro poz vno tílos qrro nos típapfo ? llamafe pbifón éla
qnro cl fe loaua ocoiuinal Imagc o cornil mere lof fára cfcriptura.mas los cfcriprozcs lo ilamá mío
qfcloánoricnéaqllo oeqfeloauá ? fon oc poca tíl ql los eferírozes avn los pbilofopbos muebaf
wuo.ca los q ricuciifroaocrafonono fe loa mao cofas cfcriué.CCltos ficrc ríostíozo? pretí pía
fuo fccbos loo loá.épo cite loaua fe muebo pueo ra crá píraoos elto era poz cl pao pozq 110pefeen
fuccóueuíére ojirqno cra fijotíloioo tíl rio mío algúos colozes mas pcíofas q fcrtífojatíozo?tí
tete tulco trapa cn fu cfcuoo loo fíete ríostíni plara.CSegúoopozqmas cóucníá eftos colo/
lo.Xo pinero fuc pozq qfo ouioio introoujir no res q orros las aguas fon claras puá piraoas oc
ucoaotíarmao piraoas o cnraílaoascñlcfcuoo
fojatíplaraotívoaocra cbapatí píara.lasribc/
í áfi pufo q cltcrrariclfc armao aqllao q le conuc ras tílos ríos pozq fon focs cópcruas pná pira
ijá fcgú fu linage.CSegúoo fue pozq conucnia oas tíozo.CíDifo nilco a pfeo acara aq cl comté
ala éréciótímico cl qria moftrar como cratíllina go trapj oe nro imagc.elto ítroouro outoio.Xo
Setílrio mío.? pa cito traería fcnalcstícite lina/ pinero poz figníficar la fobcruía (a fobcruía tím/
ge las qualco crá poner loo licrc nos cúl cfcuoo. leo en glozíar fetíalrcja tílínagc-C Scgúoo poz
IXercero cra poz lao palabzas q oiro mico a p oarcaufa tílos feguiérc qria cóclupz mico q pfeo
•eo q romana cófolació mozíéootífu mano ? pa auíatíauer cófolació poz mozira manofupajg
efto moítro le cl cfcuoo oijicoo acara cl co mié cito no cra faluo poz fcr cl oc mas airo Imagc q ro
* rapj oc uro línage épo no puoicra cl cito oc/ oos los orrof.7 cito no qfo moltrar poz muebas
5it fmo romera pmraoas lao armas cn fu cfcuoo. palabzas mas foloenfeñaoo el cfcuoo ciqiociara
P'icspiro querrapa citopiuraoo.
ua fu línagc.CXa cnréció tílas palabzastímico
^ C a p . o . r r v . p o z q oiro q trapa nilco las aiv fuc moltrar q pfeo auíatímozir a fu mano.épo q
"jas eñl cfcuoo mas q cn orra grc. ?tílacolíúbze 110 lo ouiclfe poz trabajo poz cófolació? eftas era
d
'06 áríguof? pozq crátíozo?típiara las armaf palabzastígráoc foberuia.ca oaua a ércocr qpa
"IBel fcuoo pufo fcr citas armas mas mticrro era pfeo ? no auía remeoio algflom poflí
q cn orra pre.CXo pinero pozq allí bíltoao oc efeapar.
mejoz fe pooiá pírar q cu orra pre pa
Cap.o.rrvi.oelos rres varones pbineo lícabas
qmaspcfaelfcn.CXofegunoo poz
mlcoqfablaró
corra pfeo q moriuo tcniá? ocla
angua coltúbzc era érre los áriguos collúbze q
muerte oc mico.
bóbzcs q oc armas vlauá rrariclfen élos efeu
Stícófiocrar
qrres varones feítro
"popiraoos rooos fus loozes agoza fuellen loo
C8
oujé aq aucr fablaoo cótra pfeo aca/
[ Poz alrej itílínage como poz <pcjatígráoes
_
.oa
vno oío a enréoer q lo auiatí111a/
'eebos.CC ocacji élos efeuoos oauá étéocr los
jojazesfi crá oc gráoc opcqucúo onígúlooz.ca tar ? fon pbmeo lícabas mico? muebo oifcucroá
Cl
9 no reñía cofa oc qfe loalfc no ponía cofa en fu c' fus mancraftí fabia. pbmeo fablo có fobcruía
? lalíá oijiéoo q venia a vengar el robo oe fu mu
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ger? qpfco no poozia efeapar Olao manoe fupas
avn q tozttalfe jupircr cn falfo ozo, Clicabao pu
fopalab:asoevcngangamas no eran oc fobcr/
uía oí jícnoo le pelea cómigo:ca poco re ourara el
gojo oe auer muerto al mogo a r b i f . O q u í nilco
vfo oc palab:as mup mao o:gullofao:lao quales
no fon como oe végangazmas como oc fobcruía
? menofpzecío en tan poco oto a entenoer nilco q
tenia a perfeoo a ft tenía curanto que no entéoia
que cra trabajo alguno matar a perfeo mao pa lo
tenia po: muerto.? anft fablanoo confolaua le co
moaniucrtooquefumuerre que efeapar ñopo/
oia.CSnft lo fablara po: manera 0 végága pufte
ra ie ouíoto có algúa arma enlanianocomo pu/
fo a pbineo ? alicabao cótra pfeo ? en algúa córi/
necia oc embiar o oe fertr có la arma.mas a mico
no pufo ouioio en cfta manera mao folo como có
foláoo ledo ql entre loo enemigos fc faje có grá/
ococfpccbo.Canfi efte escotocno:gullo alos
otros? efto tiene po: noueoao.C2)if o ouioio
que le finco la boca abierta ? no pooíá po: ella fa
lírpaIab:as,pufo efto lo primero po:oonoftaq
cn tal gefto fincalfenileo lo ql a el muebo cóuenia
3 el fepéoo rá foberuío cn fus palab:as fíncalfc la
boca abicrta.Clo fcgúoo fuc:po:q efto fc cófe'
guíatflo paflaoo los qvepá la cabegatfmeoufa fc
tomauá en píco:as? fmcauá cn aqlla oífpoficíó tf
figura cn q cftauá qnoo la vieron po: qnto la píe
o:aes oura?lo ourono fc pueoe ooblarpa ro/
mar otra figura milco empo cftaoo fabláoo ? no
auicooacabaoofurajó femuoo enpieo:a.pucs
ternía la boca abierta córinuáoo fu palabza ? con
aqlla abertura oe boca fíncaria.CCrir vn caua/
llero acufaua a cftos q no fc mouiá.eftos fufo no
b:aoos crá romaoos cn píco:af.? áfi no fe pooíá
moucr vn cauallcro llamaoo crif ocla prctffuteo
acufaua los tf couaroes ? temerofos ? q po: elfo
nofcmouiá?no po:$ruoo fuerga algúatflaca/
begatfmcoufa.CC oiro a rooos apúraovos có
mígo?tfmos fob:e efte mágebo nigromántico:
ouo enojo crif q tooos cftos cftouíclfcn áfi ímo/
bílcs:lo ql pefeía fajer pfeo po: algú cncáramícn
ro o ob:a nígromárica ? péfo cftc q tooos júrame
te cótra el penoo pooria matar lo? oiro q rooos
fob:e el oíclfcn.pa p: qria cótra pfeo ? la trfa le ro
uo los ptcf.efte folicíraua alos otros q fuclfcn có
tra pfeo ? po: elfo qfo el pmero mouer corra el:?
qrtéoo mouer vio la cabega oe meoufa ? roznofe
cn pieo:a ? anft no puoo mouerfe.
CCa.o.ffVij.como crif mouía a tooos los oe
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pbineo cótra pfeo ? como pooia el oejir q no crá
muoaoos cn píco:as fuo companeros.
— M a r r e m o s q ouioio efto pufo po:q era
P noucoaofob:c lo palfaoo.Clopzi
Sfe |meropo:qfcpone aqcrir rcpbcoer
hálalos q crá muoaoos cn pieo:as anfi
como fi fuerá víuos.lo ql fufo ni oefpueo no fc po
n e . C l o fcgúoo po:q efte ref momo a muebos
cótra pfeo q júramete cótra el fuclfemlo ql no fue
fafta aq como folamétc fc pógátf algúooqcaoa
vno po:fí corra pfeo fe m o u i a . C l o tercero cs
po: la manera oiuerla q pufo en tomar fe cftc cu
pieo:a.catfios otros pufo otroo geftoo o córíné
cíastfcftc pufo folo q la trfa le rouo los pies.2)i
foqerif acufaua alos orros q no fc moHiá:cllo
pufo có ra j ó C l o pinero po:q cra crcpblc q cito
algúo oíf íelfeJa cabegatfmeoufa no era coiiofct
oapo:qntoago:a larrapíera nueuamctepfeo.?
ago:a la comégo a moftrar óoe algúoo no lo cree
ría ? vícoo a otros q cftauá tomaooo cn píco:as
pélartá q no crá muoaoos en ptco:af mas q cllof
po:couaroia o po: otra caufa jio fc mouíá.?anft
pooíá acular loo como fijo crtf . C S e g ú o o fuej
po: oar caufatffu trafmuoanucro po: algúa rajo
fcauiaerífO muoar en pico:a efto fue mouicnoo
los otroo a p: corra pfeo.épo nolosmouícrafal
uoacufáooalos qnofemouíá.pues tfuio feítro
oujir q los acufaífe.CíDifO q cftos no fe mouía
po: cóco:oiatfco:agó mas no po: fuerga Ola w
begatfmeoufa q en píeo:ae los ro:nalfe.Cto p
mero po:q el áfi lo crepa ca fi el crcpcra q los auía
muoaoo en píco:ao la cabegatfmeoufa 110 amo/
neftara alos orrofq fe mouiclfcn ?rra pfeo € t o
fcgúoo po: oar rajótflarepbéfió q fa jía acufaua
el aloo q no fe mouíá pooíá letfjir q cftauá muoa
ooo cn pico:a po: la fuerca oc mcoufa.rcfpóoe q
no co ^oao mas qpo: fola cóco:oía no fe mouía.
C í o tercero po: oar caufatflo qamoneftaua ea
cltfjíaqfc mouíclfen tooos júramérccótrapfeo
pooriálercfpóocrqcomofemouería en pícozas
como fus cópaúcros.refpóoe críf q no lo fajtan
po: la cabegatfmeoufa maspo: couaroía tfcoza
g ó . C peguntará como poota crtftfjir q cftoí
no erá muoaoofenpíeozas po: la cabega o incou
facomocicrrofuclfeellofcftarmuoaoofepieo:ai

Clftcfpucfta aqnobacofa tf ^oao.ca ntalguno
fue muoaoo cn pícoza ni palfaróalgúas palabzai
Olas fufo pueftas mas tooo es fí ngimííro poen/
co.cp o pomcoo po: foatfros los pncípíos poe
ticos auemostf refpóoerqerip pooia eftoocju

avn q en píeozae eftouielfen umoaooe.Clo pzi
mero pozq eftoe no crá juro con erir. mao algúnbejatímcoufa olí la reñía no remafruotímuoar
ráro apartaooe ? áli no pooia bien mefurar a cráloe bóbzee en píeozae m orra algúa vruo. mae p
bóbzee q no fe mouiá o figurae oc picoza.C %oleo cra mgromáríco ? pooía aloe bóbzee en ,ilgo
fegúoo ? pncípalera pozq eftoe que cn píeozae fcturbar poníeoolefremoz eúl coza jó o couaroia o
toznauá folo fe muoauá loe cuerpoe? no laeveftí pallio orra algúa.CJ6 qnoo oiro q eftoe uo cfta
ourao o armae q cobicrrae remá.orrofi muoaua ua imobilefpoz fuerjatíiacabejatímeoufa qfo ft
qno eran en picozae roznaooe mae eran
lela fubftácía ? no el coloz ? poz efto no fc pooia gmficar
p
pueltoe
cn algú temoz o cfpanro ? efto ee racba o
lio conofccr fi erá píeozae o bóbzee q no fc moui •
falra
tí
coza
jó ? notílcuerpo.épo cfte remoz cófef
9n.CSemqáreeecnla fama efcriptura quáoo cl
ángel oc oioe maro enel real oios alfirioe cn vnafaua q Ice venía poz la arte magicatípfcoCCcn
noebe ciéro ? ocbe'ra? cinco mili varonee li.iuj.re elta manera cra bié ozoenaoa la rajó oe erir. ca cl
0Ú.HJ. ? pfa.rjrjviij.aqiloe roooo fc roznaron cn qria moucr aloe orroe qlcapuoalTen corra pfeo
ceníja. mae lae armae oeclloe fmcaró fanae anftpenoo roooojúroo corra eUpoz qnro clloe pooí
aq fe pooia muoar la carne cn píeozae? fincar laeantíjirq no apzouecbaua pz pozq fe romanan cn
vcltíourae fanae Ci£ poz efta rajó mapozmenre píeozae poz lafruotílacabcjatímcoufa qfo cl ne
incanoo el pzunero coloz no fe poozía conofccr ft
gar cíto oijíéoo q ni fe toznauá en pícoza ni tenia
tácitos bóbzee o píeozae faluo llegáoo mupceralguavruo la cabcjatímeoufa.épo pozq pcfcia q
caí a vn rocáoo loe con la mano fcgú pefee abajoalgo obiaua perfeo cercatíelloo como lee fijíclfe
P02 lo que fijo pbuico? poz lo q fijoaltragce. " citar ímobilee qfo orozgar lo q era menoz mcóue
JL £ap.o.jj viij.45i fc córraoi je enj en fus pa-metepoz poocr colozaoamcnrcncgarel q cra ma
labzae oijíéoo q nocrá fue cópañerof niuoaooe poz.? afioijo que era nígrománco ?có efto fajía
cn píeozae ? oijícnoo quetfJerfcoreñía aruiae aloe bóbzee efpauorcfccr o rurbarfe ? no fe mo/
magícae.
ucr mae no loe romaua cn pieoza.C Segurará
pozq DIJO crí j apúraovoe roooo có migo oemoe
í 3ra alguno q fe conrraoí je ouioio en fobze
cltc máccbo nígroinánco.oiremos q enj q
sdfue palabzaepufoqcrir ouiclfe que ría q maralfen
a pfeo árc q mas males fijíclfe ?fef
eftoe no fe mouían poz couaroia? no laua cl q poz ane magica fajía pfeo mal a elloo ?
áíjpoz alguna fuerja ocla cabeja oe me agou fuclféeftoe maloe cu roznar loe bóbzee en
Ma i ocfpuce oije qpfco cra nígrománco ?que picozafagoza en poner lee pauoz eñl coza jó pa q
"cne armae magícae puco oaua enréoer q veroano poorclfe mouer péfaua el fer bué ?fc;o q rooof
"crainére algo fajía pfeo mae era poz arre magi/fuclfen júroe corra cl ? capéoo vno a vno crepa q
pueoefe oejir cn vua manera q crír crepcf/ lae anee magicafauriá lugar corra clloe? loe po
jq era nígrománco pfeo ? poz nígromácía fajía oná roznar imobileeftroooo fuelféjunroe no po
r0j Cofae pefeer q no erá como oijunoe dloe cmoziá cótra roooe aun* lugar lae arree magícae ?
E0ozee.? anfi agoza fajía q parcfcicflcn aqlloe avn q corra algúoetíclloe lugar ouicftcno auícn
«naooe cn píeozae avn q no fuclfen ? el no mo'oo corra loe orroe clloe lo mataría. C3)íjo que
«jnc no leefrmaocla fuer ja ocl cnbapmiéro maecftc erir qria q fuefíe corra pfeo ? qríenoo iiiouer
jecouaroía cl pefeer folo venía oel enbapmíento touolc la rrra ioe pící fuQucniércinére oícbo po:
^nfifcconcozoaranamboe oicboe.CCn orra poner noncoao fobze lo fufo puefto.cano fuera
panera
poocmoo ocjir q erir crepa pfeo fer magífufo oícbo oc alguno q la rrra le rouíelfe loe píes
0
Í poz arre magíca poocr fajer q loe bóbzee nofaluotícftc.C fegúoo pozq áfi cóucnía ala ma/
yoéavn q no loe pooíeilc [onur en píeozae. ñeratífablar aq oc ouioio poz quáro cl pone aqui
Wrepbcoia aloe q péfauá q cltoo eltauá roznatí caoa vnotíloemuoaooe cn pícoza q aqlla par
oe en picOzae.C¿ll>ae cnróce oirá q avn fiépzete eftomelfc qoa la ql mouía.?áfi el bzajo tízccbo
jcauaJa córraoicíó.poz qnro la cabejatímcoula oeápbir fe enourefeíopozq qria ferirtíefpaoa a
J'a aql muoamícro ?áfi no feriafoaocra la pala liiKioae?la bocatímico fc tomo cn pieoza?fmcor
aiufo puefto q no cftauá eftoe ímmobílce pozoura pozq fabiáoo cftaua corra pfeo. cfte crir no
[día cabcjatímeoufa mafpoz algúa falra tífajía aq orra cofa faluo quefe moma cozríéoo có/
^ajo.ca fi falra cratícoza jó no cra arre magíca.rra pfco.puce ocuiofe ocjír q loe pico eftouicffen
«iréoe q crij qria q pfeo no rouiclTc algúa caqooe ? efto fue oejir que la rrra loe rouocomo q
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laticrraloeapcgaflcafi.
C C a p . o . j n r . C o m o acórbco que eratípte tí
pfeo fe ntuoo en pícoza ? pozq pufo cito ouioio.
- ©oos cltoo có rajó cito fíjtcró pufo
fufo muoamicnto oe mueboo cu pie/
o:ao que crá oc pte oe pbinco aq po/
Siicmuoamtéto oc vno q cra oc prc oc
pfeo ? oijcfc q cltoo toooo có rajó fueron muoa/
ooo en pieozae pozq eran enemigos tí pfeo mao
acóteo q cra fupo fue muoaoo -¿rra ra j ó O I > a o
acórbco vno tílloo caualleroftípico peleáoo poz
cl vio la cabcjatímcoufa x toznofe cn picoza. cftc
cratílaptetípfeo xagoza apuoauale onoc no oc
uíera refcibír oaííotípfeo mao el erre elloo otroo
acatáoo la cabcja oc mcoufa fue muoaoo en píe/
D z a . O í t i a g c o péfanoo q cftc vino era qfo le fe/
rir có cfpaoa.cra altiagco ocla pte oc pbinco?vié
oo acórco q cltaua qoo qfo lo ferir pozq lo cono/
feía poz enemigo x no fabta fer roznaoo cn picoza
fono el cfpaoaocaguoo retinto ferio en picoza x
áftcranecclfarioqfonalfcoe retinto aguoo loql
uo fuera fi fuera viuo acórco. cafcricra en carne,
la ql no tiene tal f o n í o o . C C l cltáoofc oe cito ma
rauilláoo có rajón fe marauillaua pozq aqllo que
Cl péfaua fer cuerpo oe bóbze era pícoza x fonaua
como pícoza.roznofc pozfcmcjátceu picoza enrié
oefe q cltáoofc oc cita marauilláoo vio el orrofi la
cabeja oc mcoufa x roznofe íu pícoza enla qual q/
oo gclto oc bóbze que cfta marauilláoofc pozque
caoa vno ftncaua cnla córinécia en que cltaua qit/
oo fe toznaua cn píeoza.C^Duioio oijo oe acón/
reo poz poner noucoaoco en tanto que pooia cito
cra noucoao.lo putero pozq fafta agoza no fuera
algúo oc pfeo muoaoo en picoza x agoza cite fue
muoaoo C S c g ú o o poz qnro altiagco lo ferio fc
péoo toznaoo pa en picoza x poz el retiro conofcío
fer toznaoo en píepza lo ql no fc efcriuc oc orro.
C¿erccro poz la manera nucua tírozuar fcaltía
gco cafincoenfiguratíbóbze q fe cfta marauíllá/
oo orrofi pufotíacórco pozq era crcpblc pfeo mo
ftrauala cabcjatímcoufa có laql fc toznauan loo
bóbzco en pícoza? áfi como loo cnemigoo lavcpá
? fc roznauá en picoza acórcfccria q algúoo oeloo
fopoo la vepclfc ? fe roznaftc en picoza? poz no oc
par colatíloq cra crcpblc auer fepoo oíro efto oc
acórco. C a i g ú o oirá como pooia pfeo tener al/
gQ bóbze q fc muoalTc agoza cn picoza ClfUfpue
fta.fcgú la veroao mueboo bombzco trapa confi/
go pcrfeo.cmpero agoza no contamoo fegun la
veroao mao fcgun loo pzincípioo pocrícoo pone

o.rjir.
O u i o i o que vcnielfc perfeo volanoo poz cl apze x
áfi folotoiía? fiépze lo cuenta como folo onoc no
terina algúo q pooicftc fer toznaoo cn picoza maf
cftoo bóbzco que có el eran agoza oel rep cepbco
fu fuegro ? apuoauálc poz caufa ocl rep ? oc cltoo
algunoo mozicró fcgú fufo cóto ouioio ? oc cltoo
era acórco el ql fue muoaoo cn pícoza.
C a p . o . j j j . C o m o puoo algúo oc ptcoc pfeo
muoarfe cn píeoza ? como fc muoo vno folo.
Segurará como puoo fcrqucfcmii'
oalfe cn picoza algúo oeloo oc perfeo
ca cl auia amonellaoo quefialgúo le
¡ y s S l i q u c r i a b í é volutefle loo ojos. C 2>i'
remoo que poz vérura algúo oeloo oe perfeo avn
efto no crcpa como ni lo crcpan loo oc prc oc pbi/
neo poz quáro cfta cola cra nucua ? marauillofa t
áfi algúo no crepéoo volucría loo ojoo ? toznarfe
pa en pícoza.C-Segúoo fe pucoc enrenoer q avn
que roooo loo oe fu parre cfto crcpelfcn ? qücflen
guaroarfetíno ver la cabcja oc mcoufa no íaberi
an corra que pte la facaua pfeo ?avn que no qficf/
fen la veríá ? toznarfe pan en picozao.C tPzegun
taran como no fc muoo mao oe vno tíloo ola gtc
oc pfeo.ca pefee quefe ocuícrá mueboo roznar cu
picozao.ClHcfpucfta.lo pinero pozq ellos ella'
uan oela pte oe pfeo contra pbinco ? anfi cftauan
mas pzcltoo loo oc pbineo pa cfto vccr que loo o
pfeo crcpcró lo que oejia pfeo amoneftanoolosí
volucriá la cabcja ? anfi no fe roznaría alguiio en
pícoza faluo poz accioétc ? anfi fue acórco C 2 M
oiopnfolooc altríagco pozque era cofa crcpblc.
ca acórco cra oeloo oe pfeo ? no pelaría aftiag^
que era muoaoo en pícoza ? querer lo pa fciirpo:
que pa ello eftaua pzcfto.C algúo pelara q alf»
ges penfaua fer vítio acóteo ? noroznaoo en pie'
oza pozque cra oela prc oe pfeo ? oe aquella no*
roznaría en pieozae. C5)ircmoo que no co uta
lacaufa.cafipooia la cabcjatímcoufa cn píeo^
aloe cncmigoe víenoola muoaria a r o o o e w
otroocaanfioincrapcrfco que fi a l g u n o bicn ^
quería voltuelfe loe ojoe.C 43cgunoo pozque\
eltocrcperauocltouicra marautllanoofe ofpuc
que lo fallo fer muoaoo cu picoza. empero cita"»
marauillanoofe puco uo fue efta la caula mao cr
pa altiagco que uo auia cofa que aloe bóbzco p
oíclfc muoar cn pieozae ni crcpa quealguno oe
parre fuelfe pa muoaoo cu picoza.? poz eflo W
a cfte anfi marauillofe C5>íran que pa cltaua m j
ooe orroe cu pieozae ocloe fupoe ? áfi nop^
ouboaroecllo.
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avn quefaeflenmuoaoos no pefeía avn fi era ver cial oe fu muoamicnro ? fu figura cu que puíanef/
oaocro o ob:a magiea eomo oíro erír el qu.il (oo cía aquí no pufo caufa ni figura.C £>iro luego fe
liego íer inuoaoos en píeoza.orrofi pbineo avn
ocfpues oc rooos eftos no crepa q crá los fupos na oeconrar.CXopzímcropoz fe efeufar oe mas
cn picoza muoaoos fafta que (os roco con la ma/ mtioaimenrosparrícularcs recórar pozque feria
no % áfi có mas rajó pooia cfte ouboar. C ^ c g ú luengo ¿xcocr poz rooos. C X o fegúoo poz qn>
oo fue po: quáro eftas cofas avn q fe cuenten poz ro quifo oar final tal rcconranuéro ? la veroao era
ozoen vna ocfpues oc orra ferian fecbas qfi junra pozque no fallaua mas noucoaoes q córar.í poz
mente 7 no fcconofceríá vnas ocfpues oc orrast que fi no pufielfe caufa oe fu cclfamíenro parefcie
la rajólo oemáoa.ca fi vno fuera muoaoo en pie ra que lo fajia poz no fallar noucoaoes que ocjir
oza.zpzímero que orro fe muoara rooos eftos co oiro que lo fijo pozq luengo feria oc eonrar cftas
nofccríá fuperan tooos o voluíeran las caberas? cofas poz menuDo.C5)i£o q era luego tí corar tí
no fe roznaran cn picoza mas oc aquel empo roz^ rooos los populares q éoe pcrcfcíeró ía caula cs
narófc mucbos.pucs nccelfario cs que no cono/ pozq tíjír o* algúos no cra trabajo empo muebo
ícíeifen poz cierto algunos que los orros fe rozna mas es trabajo tíjír tilos popularef.ca tijirtilos
bóbzcftí cftaoo no cfráro trabajo pozq tooof los
uanen pícozas.
fccbos tilos gráoes bóbzes pueoé fer mas cono
C C a p . o O T . a f t í a g c s cftanoo fcmarauíllan
fcioos los fccbos oíos pequeños bóbzcs fon me
oo fe rozno en píeoza 7 pozq cuera cfto ouioio.
nos conofcioos como avnfiisnombzcs no fepa
i3ío que cftanoo aftiages marauillan
mos íanfi bié oíro q feria trabajo ti cótar rooos
pofetoznofeen picoza cnla ql finco ge
los nóbzes oelos populares que cnoc pcrcfcíeró
Lfto oc bóbzc que fe marauilla.lo ¿me
C C n quáro oije quefmcauan oojiéros bóbzes
Jro pozq cfto era cofa nucua. cano fuc oc pelea oc pre tí pbineo es ouboa quáoo fe enrié
""afufo puefto que alguno qoalfe muoaoo cn ge/ oe cfto fi ocfpues oe muertos aquellos cupos nó
»0 oc bóbzc que fe inarauilla.C t o fegunoo póz bzes fufo fe ponen o fi oefpucs oc aquellos cupos
We fe figuia oelo fufo puefto.ca rooos los que fe nóbzes era trabajo oe contar C2)iremos que fe
nwoan cn picozas fe enourefeen 7 la cofa cura 110 cnríenoc oefpucs oc aquellos cupos nóbzes era
pacoe muoar figura tomanoo nueua continencia trabajo oe conrar.? enréoeremos fegun las pala>
0
gefto empo rooos eftos fe muoauá cn pícozas bzas ouíoíanas que fueron rres maneras oe mu/
Pues era nccelfario que cnla continencia ? gcfto q oamíenro la vna fuc oe aquellos cupos nóbzes 7
cftauá qnoo fe muoauá eftouielfen fiépzc tífpucs. inuoamiéros eaoa vno poz fi efcríuc ouioio. la fe/
«•luego feria oe cótar los nóbzes oe rooos los guoa es oc aqllos cupos muoamíéros fucró vno
Populares que enoc perefeieron pufo Ouioio a vno empo m fus nóbzes ni fus muoamíétos fon
c
" efpecial cl muoamicnro oe algunos en picozas eferipros la tercera fon o* aqllos cupos muoamié
jsoza pone oe muebos que jiinramére fucró mu/ ros 7 nóbzes no fon eferipros empo fucró juma/
oaoos.C/incauan avn oojicuros bóbzcs oe pe menre muoaoos 7 eftos fucró oojiéros. C X o s
'caoeparteoepbinco. muebos auian có pbineo pzimeros oc eftos fueron cinco oe parre oc p b i
veníoo 7 eftos folos ala fui Icqucoauan. eftos vi neo 7 vno oe pre oe pcrfco.oe pte tí pbineo fucró
jalacabega oe mcoufa en picozas feroznaró a ro
l
a moftro pcrfeo.ca cn orra manera 110 pooi rbclfalo.ampbír.mlco.aftiagcs.crif.oeprcocp/
feo fue aconrco.eftos rooos auemos oc enrenoer
j® venir conrra el 7 anfi rooos fe muoaron cn pie
q fueron varones nobles 7 conofcioos 7 poz cITo
o*as,Cpzegunrará pozque oiro ouioio efto. 01
fus nóbzes 7 fus mouimíéroscn picozas fueron
^mos que fue lo pzimero pozque el quiere fiemp
ocdaraoos.CXos fcgúoos fuero muebos 7110
ocjir noucoaoes quáras fallar pucoe onoe cn ran
fe fabe quáros poz quáro anre que fe fijíclfc muoa
¡° Que puoo poner nueuas maneras 7 gcftos oc/
miento alguno fe oíje que pbmeo 7 mili que có el
que cn picoza fe roznauan pufo las oefpucs q
venían ccrcaró a perfeo 7 ala fui no finco algúo o*
jo Puoo mas fallar quifo poner general muració
eftos q no fe roznalíc en pícoza.cmpo tilos uóbza
J 1 -Segunoo cs poz oar noueoao.ca efta cs 1113/
oos folos fucró cinco como oícbo cs 7 los poftrí
"C|,a nueua oe muoar pozque fufo fe poma oc vno
meros folos fucró oojiéros q fucró júramete mu
oio pozfiaqm pufo oc oojienros juntos. C £ c r
oaoos pues fi fe romá nuil jppziamcnrc fucró loo
C(r
o pozque fufo fe ponia oc eaoa vno caufa cfpe/
fegunoos fcpfcicnrosoquafi 7 avnq no fe tome
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ppziamente fcrá mucbos.C tos terceros fuero
oojíenros ? cftos fuero j uta mete inuoaoos? po*
ello fuero puelloo po: eueta como cofa aparraoa
ocio paflaoo.? orrofí fue cfta manera noucoao fo
b:e lo palfaoo pozq enoevno a vno fe muoauá aq
fe muoaron muebos juntos.
C C a p . o . r r n j . £01110 pbcnco ocmáoaua mcr
ceo a perfeo que le otozgalfc Ja vioa 1 q le oejía.
¡ 0mcgo taroc a pbíneo a pelarle oe fu
¡ guerra tá injufta fufo fue puefto el mu
ioamictooelos cópaíicros oe pbíneo
lago:a fe póe fu muoamtéro 1 oifo q le
comcugo a pefar ocla guerra po:q eftaua pa cn pe
lígro oe fc p o c m v n en ncccliioao oe fer peroíoo
queriéoo cito perfeo.? ante quanoo no fc vepa en
efte peligro no le pefaua. C 5 ) í r o fer la guerra
mup injufta po:q no tenia caufa oc pelear cótra p
feo fegun fufo ointnoe.oíi-o q taroc le pefaua po:
que 110 le ap:ouccbo cftc pelar o arepétímienro ft
fe arepentícra pbmeo en tanto q pelear pooia 7vc
níeraencóco:oía copfeo ap:ouccbaraIe el perro
palfaoo mao ago:a qnoo folo era? al fajer no po
oía no le ap:ouecbo.ea lo romo perfeo cn pieoza
moftranoolela cabega oc mcoufa.C^cpa oiuer
fas figuras ocios fupoe.cran cftos tooos muoa
oosen píeo:as conofcía looz llamaua a caoavno
po: fu nÓb:e.penfaua que crá viuoo? no fe moui/
an 7 po: elfo llamaualos po: fus nomb:estpeoia
les apuoa.CC no crcpcnoo a fi mifmo rocaua có
la mano alos que cerca oelcráífallaua que eran
píco:a oíjefe q no crepa a fi mifmo ca el loovepa q
no fc mouían.? áfi pefeía q no erá viuoo mao píe
o:a empo avn a fu villa no crcpa 7 qría ouboar d
aqlloqucelojoju5gaua7po:elto tocaua loscó
la mano po: cfperímétar la veroao 7 fallaría q erá
pico:as.C£o:naua renoícnoo las manos? b:a'
$os con buimloao fu culpa cófclfanoo ocfpucs q
no fallo algúo oeloo fupos q apuoar le pooielfc 7
el eftaua folo romole a rogar a perfeo que le poo/
naife 1 po:q no pooria auer poon fui confclfar fu
culpa confclfaua la oijíenoo que pecara cn moucr
guerra contra el. po:q cfto cra gráoc abaramíen/
to ? lo q mao pooia moucr la volútao oc pfeo alo
g o o n a r . C ^ ) pfeo vencioo bao cófelfió cs d pbí
neo q po: vcucioofc oaua quita alia elfas maraui
lías po: la cabcca oc meoufa oiro la qual era cofa
marauillofa muoáoolos bomb:cs cn píco:as.q/
ta clía cabcca q las cofao en pico:as toma qlqcr
cofa ella fcá.cfto oiro po:q el no conofcía que cofa
cra la cabcca oc meoufa po:q nuca la viera ni a fu

o.^ij*

figura d ella C I R o me mouí cótra tí a guerra po:
mal qcooicíalfcnipo: cooícía oel repno mao po:
mi efpofa.oemueftra q le Ouia poonar pico Delga
jáoo fu culpa ? oije q el no era enemigo 0 pfeo ni
tenía po:q le cooicíar mal ni orroft fe mouiopo:
cooicia oe auer el repno O ccpbco mao folo po:q
110 le leuaftcn fu efpofa la ql caufa pefeía mup juila
C £ u caufa ocla auer fue mejo: cn méritos la una
fue mejo: en rpo.cfto oípo po:q pfeo la lib:o oela
muerte ? áfi merefeía auer po: muger finco la ouo
Quiero po: efpofa»? po: clío pefeía q duia fer fupa
no me pefa d tí fer vécíoo o mup valiere perfeo cn
efto loa a pfeo ca no folo ^ficlfa fer Olvécíoo mas
avn oíjc q no le pefaua po: fer pfeo oc tara ffcclc/
cía 110 me otorgues faluo la vioa rooae las otras
cofas ro:na pa tí aq cócltipc pbíneo q no le maten
7 q no le ocn orra alguna «oía.

CCap.o.?£5iij.2>elas palab:as oe pfeo a pbí
neo árc q lo muoaffc en pícom po:q ouioio efen
uc fer pbuieo cn pieo:a muoaoo.
¡llameo efto fabláoo no ofaua acatar
aaqlaqcn rogaua conofcía que los
(orros auíá fe romaoo en píco:ao po:
ll'Wi'i cabega d meoufa q tenía pfeo?
auli ago:a 110 ofaua acararle mas buelro el roltro
le rogauaCSDígo pfeo o el mup meo:ofo pbmeo
q tu píocs te poo:ta oarígráoe 0011 feria pa ra eo
naroc bób:e como tu.vienoo pfeo q con temo: ta
to fe abajaua pbíneoHauiauale mup temerofo ?
oiro q oar le rá gráoe oon feria muebo pa ral Iw
b:c como el avn q pa otroo feria muebo. C*Dui'
ta el temo: po re oro:go que 110 refeíbae fertoa al'
gunaconficrro cftetemo:qreníapbíneo eraran
gráoe q el roltro volucr no ofaua. pfeo oejiale q
no ouielfc temo: alguno ca 110 le oaná ferioa con
iícrroívoao cra.ca no fue con fierro muerto mas
con la cabcga oe meoufa fue muoaoo en pieoza.
€¿ll>ao po: el córrarío po re oare memoria ppe
tua.cfta memoria era enq auia oc fincar romaoo
en pico:a 1 po: allí fiép:c auríá acozoamíéto oe el
7 q tu fiép:c feas vílto enla cafa oe mi fuegro elto
era po:q allí onoe eftaua lo qría tomar en pieoza
7 cite era el palacio ocl rio cepbeo ? ocfpues q pjf
oza romaoo allí fiép:c fincaría. C C mí muger le
cófuelc con la pmagé d fu cfpofo.cfto 015c po:q"c
allí qoaría la pmagé oc pbuieo oc píco:a? cftave/
ría ano:omeoa q pa era muger oc pfeo ? confolar
fe pa con la pmagé oe fu efpofo po:q pbíneo ama
fepoo primero fu cfpofo.CS)i5ícnoo cftovolmo
la cabega oc meoufa cótra aqlla pte ala ql fe tom
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c.rcw
ra pbinco con temo: qfo pfeo tomar a pbinco cn .
clupz.cfto
cra
q
pbinco
tímáoaua
poó
tíla
guerra
pícoza ? pozque pbinco con remo: ama buclto la
cabcja queapfeonovtcífemouio pfeo la cabcja q auia mouioo corra gfeo.cmpo nó oemanoaría
o'incoufa conrra otra pte cnla ql ncccíTarío fucile eftc poon li 110 Ic pefalfe oc auer comen jaoo eftc q
a pbinco oe veer la.C£>euriéoo cito pbmeo qfic agoza cófclfaua fer malo puco ocuío anfi oejirlo
ra fe bolucr a orra pre fenrío q le quería pfeo amo C£aroc le cornejo a peíar.lo pinero pozq no le
ftrar la cabeja oe mcoufa palo muoar en picoza apzouecbo.ca orro rpo le pooícra oc ello pelar q
mae anre quefe voluíelfc lele cnourcício cl cuello le apzouccbara áfi como fi le pefara qnoo el rep ce
«Iceloelbumoz oeloeojoo.nopuoo ra apzícífa pbeo le acufaua oe efta fui rajó q coméjaua ca cn
pbinco voluer fc que la cabcja oc mcoufa pinero roiiceplcolcpoonaraoc buena volunrao.agoza
no vielfc? vícnoo la luego fe enourefcio cl cuello? pa no Ic rogaua O o fcgúoo pozq alguno fc are
no puoo mouerfe ? cl bumoz oeloo ojoo q ce rier píente con tpo quáoo algo pucoc fajer ? no gefee
no lucio Cslucoo empo cl gcfto reutcrolo.pozq ocl tooo que lo faje poz 110 poocr mae. ca fe pue/
lo romo ral pzímero.? anft le finco oTpuco. ? tiene oeenréoer q poz alguna fruo fc faje ? avn 110 cra
aquella picoza conrinéciatíbóbze bumílíaoo pe/ cierro q fui la cofa auria nofcarrcpetícnoo cl q fc
oicnte mercco lae manoo aba?aoae ? el roftro rc arrcpicre ? cnrócc pucoéle có rajón goonar.mae
conofcicnrc oc culpa efta ce la continenciatíbom qnoo clqfearrcpicnreee cierro q 110 pucoc mao
b:e bumílíaoo q poontímáoa? ral la qfo oar oui ee raroc pozq ce claro q 110 lo faje poz fruo algu
oioa pbineo pueetímáoáoomcrcco a pfeo fe roz na ? auli no ba q le agraoefeer ral cra pbinco cl ql
no en pieoza.C pzegúraran pa q pufo ouioio cl agoza fc arepentia qnoo folo cra ? no rema qcn ic
muoamíérotípbmeo cn pícoza.CiRefpucfta fue apuoar. C¿)uioio pone como pbmeo fue muoa
pnmero efto pozla fignificació.fuealguna guerra 00 cu picoza ocmáoáoo pinero mcrceo a perico ?
vcroaocra entre pfeo ? pbmeo cnla ql pbuico fue pa efto ponecóuemére ozoétífccbo ?típalabzao
vencioo o ceífo?efto fetíuiofigniftcar poz cfte mu ? pone lo £mcro q le pefauatíauer coméjanoo la
oamtétocn picoza fegun loo pncipíoe ocla fabii' guerra qnoo pa no leapuoaua algúo luego otje q
wouiotana.pueo fue conucmérc cfte muoamíéro rozno a llamar loe fupoe q eu pieozae eran muoa
i-Segúoo pozq fcgú artificio ocla fabula auia tí oof.? cn cfto qcrc q pbmeo raro eftoutelfc en cftrc
acabar en pbineo puco ocl cra rooa la narración ebura q aquello oc que cl conofcía avn puliclfc cu
onoc auia oc oar alguna cóclufió oel no puoo oar ouboa poz cl gráoc ocífco q reñía oe auer apuoa.
otra mao conucníérc q muoarfc el en píeoza.puee otro vepa oiueifae figuraotíloofupoe. eouofcía
illa pufo. C£ercero poz oar noucoaoce. ca fue loe llamaualoe caoa vno poz fu nóbze cfto cra lo
¡mata manera oe muracíó eftc oe pbmeotírooae qapbmeoqraualacfperája.caaloe fupoe vepa
•asorrae ? anfi oeuiofe poner C to pzímero loo toznaooe en pieozae ? oiro que erá oiucrfao figu
Woe fueron muoaooe peleáoo o queriéoo pele rae pozque no fcmuoauau roooe cu vna manera
^•pbiuco fue muoaoo ocmáoáoo mercco a pfeo m ícgú vn gcfto mao poz otucrfoe mormoe?fin>
q no lo muoalTe C ^ c g ú o o loe orroeroooo bol eauá cn oiucrfao connncncíae fcgú fufo oifímoo.
uicoo la cara ocrccboconrra perfeo fueron muoa C ¿Dijo conofcía loe.cllo co poz vna manera poz
«os.cftc poz cl contrario lae efpaloae a perfeo rc acrcfecrarlatífperaciótípbuico?fajcrquefecó/
ni
abuelrae.C£crceroloe orroe oefpueo quccu fclfalíc vécioo ?tímáoaftcpoon uo abaftaua pbi/
ueoq viclfc loo fupofroznaoofen pieozaf.ca li loe
P'eozaeroznaooe rouieron oíuerfoo geftoe. pbi
1!,C0 f
ouo gcfto oe remeroío el ql 110 fue oaoo a al / viclfe ? no loe conofcicfte péfanoo q no erá fupoe
no le inoncriá a oeícfperació algúa. o fi los vieíTe
iWnooeclloe.
? ouoaflc fer fupoe no feria cierra fu oefperació ?
. «ÍCap.o .rrtíüj.pozq fc 015c q raroc pefaua áfi mouería avn atímáoarpoó.pucfoíjo que loe
»Pbineotílapelea corra perfeo ? como Hamaua conofcía pozque fabiéoo que elloo eran aquclloe
I"0® fupoe que crá cu pieozae muoaooe.
que cu pieozae eftauá toznaooe 110 rerma maeq
l i s - — ¿ j fQiiicco raroc a pefar a pbinco cfpcrartíelloo apuoa. C C 1 1 orra manera fe pue/
Joe fu guerra ran injufta. lo piucro poz occuréoerq pbmeo qria llamara eftoe paq leo
j ^ ™ J q era crcpblc q anft fuelfe vepéoo pbi/ oielfen apuoa aloe qlefcomo cftouiefte muoaooe
^ ^ ^ ü n e o q raro mal le venia oe efta guerra. en oiuerfae figurae cl no llamaría fi no coiiofcicf/
^ *ofcgúoo pozq cóucnía alo q qria ouioio có/ fe ? poz elfo Dije q loe conofaa.C©ifo q llama/
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na a caoa vno po: fu nób:c ello anaoe avn graooría a el agoza pefeia q uo auía en q cfpcrar apuoa
oc p:ucua o cófirinacíótílaopimotípbínco para fabíéoo que toooe loe fupoe crá toznaooe cn pie
maotífpcrarca oíria algúo q pbmeo no llamauaozae puco no le fmcaua al faluo o tnoztr como
clloe o ocmáoar mcrceo a pfeo ? efto agoza fajía
aloo fupoe ca aqlloe aqcn cl llamauano crá tíloo
fnpof a ello fc refpóoe q cl loo conofcía otrofi elloroznáoofe cótra pfeo ? no toznaua cótra cl la cara
eo pa pnar q aqlloo erá tomaooo cn pteozae? qmae fola lae manoe ? tozeia cl roftro.ambas co
lo conofcíclfc pbínco.ca cl loo llamaua ? no le re/fae pcfciá nccclfariae volucr cótra perfeo lae ma
fpóoía alguno poo:ía ocjír q no crá tomaooo cnnoe ? bzajoe poz le ocmáoar poon ? tozcer cl re
píco:ae épo no qríá rcfponocr pozq aql q loo Haftro apartanoolo poz a pfeo no vccr.ca tenia veer
la cabcjatímcoufa.CCfto rooofaje ouioio po:
maua no cra fu fcúo: a elle fc oí je q aloo fupoe lia
maua.ca el loe conofcía ? fabía qen craCCmpo poner fermofa narradora mgcníofa oonofia cra
avn oíria alguno q pbínco conofcía aqlloeí crau traer a ral ellaoo a pbineo q lae manoe ouíelíc i
fupoe ? llamáooloe el 110 rcfponoíá pozq no qrí'volucr avna prc ? cl roftro cótra otra rcnícnooel
an poz quáro no fabiáa¿|cn llamaua.padlo oije cuerpo en ral cótínéda ? áfi clláoo cófelfaua fu eul
q llamaua a caoa vno oc elloo po: fu nóbzc.? anfipa ea no oemáoa algúo peroó faluo el q confuto
no ba q ocjír faluo q clloe rcfponoícrá fi no ello/aucr erraoo.C-© pfeo vcncíoo bao ruegore q q
uierá tomaooo cn pieozaeC2>emáoaua Ice apu tce alia ellae marauíllae.pufo ouioio lae cofas q
oa pa ello loe llamaua q cótra pfeo le apuoalfcn?pbineo fijo pone agoza lae q oijo.lae fufo puc
nocrcpcnooafi mífmotocaua con la mano aloe llaecrá pa moftrar q no fmcaua orro rcmcoio a
q ccrca ocl erá.CCfto avn cra pa mapo: pmcuapbineo faluotímáoarpoon a pfeo pone agoza1 la
ca no rcfpóoicoo clloe fepenoo llamaooe po: fuemanera oc ocmáoar poó enla ql fe rcqcrc muebo
nób:ce pefeía q no erá víuoo ni opá la vojtípbi/ingenio ? eloquécía fcgú la ql ba oc fajer oos w
neo. í ello áfi pefeía a pbínco,empo avn como qfae.la vna q ralee cofae oiga q muebo mucuan a
a fi mifmo en ello no crcpclfc qria mapo: pmcua?pfeo ale peroonar la orra q a ft mtfmo culpe lo me
tocaua loe con lae manoe ello cra pa veer ft eran1100 que puoícrc.mae poz el contrario fc alíuie oc
culpa ? fajer cftae ooe cofae juntas como vna
víuoe o fi cu píco:ae muoaooe.
CCap.o.tfí v.Conrmuáfe lae palab:aetípbi parefea contraría orra ce granoe oifficulraoí
neo a pfeo? lae cofae q fajía? lae ra joncetíello.ce oe granoe ingcmo.C 5)iro o perfeo veaoo
—I tDiro q tocaua aloe q cerca ocl eran bao. ello cr3 nccclfario oc ocjir poz ooe colarpo: ocjir cofa crepble ca mueboe erá la pinera pozque anfi moucria muebo a perfeo ca
muoaooe ín píco:ae como júntame/ la vícrozía ce mup gráoc borra? mapozméte qua00 d enemigo la cófidfa.puce oáoorá graocboii
r -_ _Jjrr fuclfen muoaooe oojícntoe ? a to
ooe clloe no tocaua pbínco efto pooia fer po:rra a pfeo abláocria fu cozacó ? poonaria. i .
ooe cofae.Oa p:ítncra po:queabaftaua tocar fegúoa cra pozq dio fefiguiatínccclfario alo qu
algúoe.ca ft algúoe cn pico:ae eran muoaooe feqria pbineo.cl qria ocmáoar poó a pfeo ? q no ic
mejantemente pooiá cftar muoaooe toooe ? no tozualfccu pícoza cólacabejatí meoufa.cmpoii
ap:ouccbaua en toooe tocar.C &a fegúoo ? pu no cófdfalfe q pfeo le auía vécíoo no renioa po-jj
tíjír.catímafc oefenoer mae oemáoa qno «j
cipal era po: temo: pbineo ago:a fabláooapfco
no ofaua a catar lo po: no veer la cabeja oc mcoufaga mal pozq no pooia oefenoerfetícl pues ama
faipo fi muebo fe apartallc ocl lugar ctt qcra potí cófelfar q cra vccioo.ca áfi fefiguia?avn q ^
oía veer la cabcja oc mcoufa accrcáoofc a perfeoefto 110 ot jielfc po: palab:afiguiafcq áfilo enrei
puco po:tcmo: ocla veer no ofaua mouerfe a to/ota oemáoáoo poó ? rogáoo que le oíclfc la vio
car loe otroe mae folo aqlloe q ccrca ocl eran topues pa mae a pfeo moucr alo poonartíjirlo P»
eaua.CC fallaua q crá pícoza.cfto fallaua fentié/ € £ a p . o . r j ? v j . í l v n cótmuá palabras ?
00 como crá frtoe lo ql ala pícoza conuicnc otrofipbmeo ? perfeo? lae cofae qfiijia? lae caulas w
fallamoe loe ouroe.empo lae cofaetícarne fon
mucllce.C£o:naua tcnoicuoo lae manoe ? loe
3 3ro ruego re q qree alia elfae maraui
bzajoe có buiniloao fu culpa cófclfanoo .ello era
fllas.qta elfa cabcja q lao coUe c » F
cófigutétc alo fufo puefto cn tato q pbineo fpcraf/
| oza rozna qlqcr cola q ella featíella ca
fe apuoa algúa cótra pfeo pelearía ? no fe fontere/
ijbcca auia pbmeo mícoo ca cnreoia 4
e l l o
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mal q le venia mas mouerfe a pelear poz fu cfpofa
pozq orro no gela leualfe cra caufa mup neccllaria
z bonclta z fi áfi no lo fijíclfepefee q lo notíuia re
ner poz buciio.C2)irotílacooiciatílrcpno.ca al
gúo eitopooia cntcocr.t pozvérura efta fucravcr
oao cafoaocrapelea fue enrre pbineo z pfeo fepé
oo pbmeo pinero cfpofotíáozomcoa z poz qnro
ella fola cra fijatílrep el que con ella cafalfe auía tí
aucr el repnoípoz cífo pbineo fomcrcria poz veru
ra mas q poz la efpofa. z fobze cooicia fe auia mo
uioo pbmeo no tenía caufa necelfaríatípelear z
anfi peleanoo cra en culpa fi poz la efpofa pcleaua
cra la caufa no folo julta masavn nccclfana oc pe
Icar.ca fi algúo fabíéoo q le leuaua fu cfpofa no fe
apoficlTc alatífenoer?a mozír poz ello no ba cofa
pozq no le tuuielfe poz mal bóbze z fi algúa caufa
jufta o necelfaría oe guerra vn bóbzc pueoc tener
cótra orro cita cs vnatíellas poz oefenoer q no le
líeucn fu muger o fu cfpofa.
C C a p . o . E í í víj. Conríiiuáfc las palabzas oe
caaqllosqlavepatoznauáfeenpícozasluegoon
pbuico z las caufas oc ellas.
fe no pooia rccórar a orros q ral era aqlla cabe /
^ caufatílaaucr fuc mejoz en mcri/
cj q viera, i áfi pbineo no pooia oejir poz cernoií
ros la mía mejoz cn rpo.aq ríépza pbi
bjf
q cofa es aqllo que los bóbzcfiroznauá cu pie
neo lo q fufo auía oícbopoznomo'
&*a. z poz elfo oíro qlqer cofa ella fea como q oí/
-uer a faña cl cozagótígfco moítrara q
fltlfe po no fe q cofa es.CCinpo argupzá q fcgú touo caula juftatípelcar.ea pcleaua pozq no le le/
cftoavnnombzar 110 fabería mafcabcga q píes o uaffen fu cfpofa cn efto fablaua cótra pfeo oijicii/
oíos o orra cofa pues ningúconofcimicro occllo oo q áozomcoa no era fu efpofa como no pooief/
auía mas nóbzo cabega.CSDircmos q cito fajía fe júramete fer efpofatíoos varones z tí cfto fi fe
Pbínco poz lo qopo a pfeo qnoo pfeo muebo ap/ enojarte pfeo no qria poonar mas courcfccrfc pa
taoo qfovfar ocla cabcga oc mcoufa oifo a rooos mas lo ql no cóucnia patímáoarpoó onoe ¿me
puco me cóltrí ñioes oemáoare apuoa a mí cncmí ro notíuiotaro fu caula juftíficar q a pfeo mouief
So tcnrócc cierro es q Declararía mas oijienoo fe a f a ú a . C C pozeftotífpuesq auia moftraoo q
y cra la eabega oe meoufa oc allí opzía pbmeo. era fu caufa jufta oc pelear poz fu cfpofa pcleaua
ppalabza 7pooia llamar cabcpa aqlla q los
pozq no pefeierte q no era cfpofa típfeo anozomc
bóbzcs en pícozas muoaua mas pozq ni la viera oa mas fupa mueftra como tíábos pefeía fcr efpo
111
oe fu figura o fcr orras cofas opera oejía ql^er fa z q ábos touíeffentízecbotípelear poz la auer.
¡ola ella fea cófclfanoo q el no fabia que cofa era. C C avn fi oíríeíTc eltízecbofcr pgual cra mcóue
me moui eórra n a guerra poz mal q re tílfe mere en oos eofas.la vna q no feria cfpofatíalgu
í(
lc.peoío pbineo lo qtílfeauaaq rcfpóoe alas ra notíellos z áfi feriatípfeotíloql fe enojaría pico
Jones q corra cltíjírpoozíá.cl ocmáoaua poon z fi oíricffc q el tenía mastízecboq pbínco manifie
^sQp oíra q no le ocuian poonar ca era enemigo ftamére ojia q no cratípfcoztícfto cl mas fe cno
rcfpóoe q el peleo eórra píeo mas no poz malavo jaua poz lo ql ouo tí tíjír q mastízccbotenia gfeo
wao q le rouíclfc ni oclfcotíloempecer lo ql cs p q cl. I I C f t o epo no lo qfo poz efta manera DesuP'iotílosenemigos. C Iflí poz cooicia oel repno nías oíro q la caufatípfeo era mejozen méritos*
Jas poz mí efpofa qerc moltrarpbínco q rouo ju la fupa cn rpo cn mcriro era mejoz la caufa típfco
ja caufa z mup boncltatípelear eórra pfeo.t poz pozq ellibzoa áozomeoatílamuerre no la pooicn
Jbeqlc oeuía pfeo poonar fi fe mouíera poz ene oo libzar pbínco o no fe qrieoo a ello opponcr fe/
Jtftao era enemigoíno merefeia peroó. fi poz co péoo pfcnre.!a caufatípbuieo cra mejoz cn ticpo
"•cía cra la caufa no bonclta z cl era cn culpa oel pozq pbineo ouo poz efpofa pinero a áozomcoa
poz cita fe tomaran cn picoza los fupoa. <D£ oí/
foqraallaclfas marauillas pozq niarauil/a cra
roznarfc cl bóbzc cn picoza oíf o qra cfla cabcca q
las cofas rozna cn picozas.elto ce ooblar la fenté
aa poz otras palabzas lo ql mucbasvcjes faje la
fanra eferíprura z fájelo orrofi los ozaoozcs z có
uicnc elto cncfpecíal enlos bóbzes palíionaoos
ocql^cr palfió agoza oe pza.agoza oearooz.o co/
oíaa oqlqcrorra palfió alos qles no cs afíaj oc
jirlacofa vna vej fegú el fu clfccro paflional z oije
la inucbas vejes z pozq enrre los eloquéres es vi
cío reperirvna inifma cofa júramete repite fe la fen
tjcía z muoafe las palabzas poz fajer fermofura.
CS>i¿:o qlqer cofaqella fea cito oiro ouioio poz
q no ouíelfen cn q le rcpbeoer ca fi cl oírtera abfo
luramcre qra alia clfa cabcga q rozna las cofas cn
pícozas oaua enrenoer q el fabia q cofa cra.cmpo
cito no pooia fer.ca el núca la viera pozq fi la vie
ra pa fuera en picoza muoaoo.C Orrofi no le oí/
fiera algúo q cofa cra oe aqllos q la ouielfcnvilto
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cj pfeo x el rpo oa mejozía alguacil tfzecbo C C N
ello p b i n e o lloaua a pfeo pozq 1c oaua loo meri
coo.ca el meríco cotfgráoc looz el rpo co o* mngu
no x áfi qría q mao juila caufa rouieífc pfeotípe/
lear poz áozomeoa qcl C £ n aqí rpo cracftovcr
oaocro.ca agoza no fería.pooiá fc cnroncc loo oc
fpofozioo oílfolucr x la muger q cra có vnotffpo/
faoa pooia oecáoo aql oefpofarfc có orro.t áfi an
ozoincoa avn q có pbuieo fuclfc oTpolaoa pooia
Víuiéoo el oefpofarfc có pfeo x valia ella fegunoo
tf fpofozío x no el pinero, agoza no fc poozia ello
fajer onoc a vn q cltoui era a áozomeoa puclla ala
muerte x ñola qricnoo fu cfpoio líbzar. la libzalfc
otro no fe pooia có eltffpofar pozq loo ocfpofozí/
oo fon agoza firmeo x cntóce no. C ¿lq épo auia
ooo cofas.la vna cra qlos tffpofoztoo pooteflen
valcr.laotra eo q pfeo touiclfc caufatftomar poz
efpofa aqlla q cra efpofatfpbineo. C p a r a lo p>
mero apzouccbaua la cóoictontfaql rpo cnl ql le
pooíá oilíolucr loftf fpofozíos.pa lo fcgúoo fa jta
que áozomeoa cllaua pucílaala muerte x no auia
qcn lalíbzaflc ca puefto q cftouiera áozomeoa fue
ratítiepo peligrofo fepéootffpofaoa con pbineo
avu'fepooieratffpoftrcópfcofegúla cóoició oe
aál rpo Cvil^aofí pfeo efto fijiera qriéoo tomar
poz efpola ala q pacificamente tenía pbíneo tenía
mueba rajó pbuieotffe enojar x pelear corra cl.p
feo epo cfto guaroo ca 110 qfo tomar a áozomeoa
poz efpofa ni latfmáoo faluovíéoo q no auía algu
no qtflamuerte libzar la qficlfctrcmá la pa poz tff
amparaoa.C 1Ho 111c pefa fertfti vencioo o mup
valiere pfeo.cllo poz 000 cofao fe pooia oejír.la
vna eo poz a fi mifmo cófotar.la otra poz loar a p
fco.ala pmcra apzouccba.cófclTaua pbuieo fer vé
cioo tf pfco.fi fuera pfeo algú bóbzetfpoco valoz
era g r á o c mégua a pbíneotffer vécíoo mas fepe
00 pfeo mup ercelétc no era mengua x poz elfo oí
Eo no me pefa fer oe ti vécioo.^crctfjir no be ver
guégatffertfti vécíoo avu q mao qficra vécer que
fer vécíoo x pa cfto oiro o mup valiére pfco.ca rá/
ra era la cjrcelécíatfpfeo en arntae q no era frgué'
$a a algúo fcrvécíoo tfl.CBla fcgúoa apzouccba
qría pbíneo abláoar a pfeo pa q le poonalfc.T pa
cfto qfolo loar co mup oulce alos q fon loaooo x
mueuc muebo fu cozagó toznáoolo blaootal era
aq loar a pfeo tf mup valiere en rato q no penlaua
va a pbineo fcrvécíoo oclcófioeráoo fu crcelccia.
pozq pa cfto auiatffer mup gráoc la pzoeja oe p'
feo.C¿crcero fe pucoc avn uieioz cntéocr q fc fa
jía pa a fegurar el cozagó oc pfeo oiría pfeo q pbí

o-fEEviíj.
neo no pooiéoo agoza mao fc fometía oemáoan/
00 poó épo fmcáoolc el rácoz cñl cozagó bufc.iri.i
tpo pa fe végar oe ella oefórra q agoza refcibiera
fepéoo vécíoo.? poz elfo no le qría peonar poz q
taragoza efta fofpecbatf pfeo oigo pbíneo o mup
valiere pfeo no me pefatfti vécíoo fer. 1 áfi no me
qoa algú enojo cótra tí nitffleooc mal fajer.
CCap.o.rEEVííj.acabáfe lao palabzas oc pbí
neo x como fa víoafeleocmáoaua.
jftSB 111c orozgucs faluo la vioa tooas
lasotrafeofas toma pa rí.cfta es la eó
clufiótfpbíneo temía q lo roznalfc per
ico en pieoza como alos otros, quifo
auer fcguríoaotfcfto.? oifo qno le orozgafle fal/
110 lavíoa lo pinero poz fajer la petícíó maf ligera
tf fer ffccbíoa ft rogara pbíneo poz muebafeofas
juras no era ta juila la pcricíó ni era tá ligeratfre
fcebír rogáoo poz vna fola cofa cra mas ligera oe
o t o z g a r . C l o fcgúoo pozq algúo pcnfaria q pe
ota la cfpofa.ca oírícra q fu caufa era mejoz cn nc'
po? anfi oefpueo que le fuclfe orozgaoa la vioa
ocmanoaria la efpofa ?poz temoz oc cfto no que
ría perfeo otozgar la vioa.pnce otro quejo
peoía faluo la vioa pozque gela orozgalTcn.i. AO
tercero pozq qnoo pbineo tomo poz efpofa a an'
ozoincoa auia có ella el rcpno.otrofi poz herencia
le cóuenía fepéoo el bermano ocl rep 7 no auicoo
el rep algú fijo.agoza tomáoo pfeoa anozomcoa
poz muger qría poz vérura pbuieo no peer el oc/
recbo oc fu berécia enrooo o en pte. ? anfí quena
a u e r ftquícr a l g u n a pte ocl rcpno.rpcrfco poz no
gela oar qría lo,matar.puco poz quitar cfto oiro
pbíneo q la vioa fola peoía. C í o qrro fe oije ga
conclupz la cutencíon ocouíoío el quiere poner a
pbíneo roznaoo cn pícoza cn gefto oe temeroio«
pa ello quifo moftrar quecra muebo couaroe ic
gun que perfeo rcfponoíéoole oíro.7 efto es pw'
pzio oe aquel que pozfolo temoz oclamucrKP'
oc fu bonrra o fe fomcre a fu encmígo.puco « w
oio quifo introottjír como no cooiciaua pbw»
otra cofa faluo la vioa 7 poz folo remo: ola mae'
te a perfeo fu enemigo mcrcco Dcmáoaua. ti w
ro tooao las orrae cofas toma para tt cnrienocit
ocla efpofa 7 ocl repno ? ocios ocfpojosocio»
mucrtos.cfto moftraua la granoccócozoiaopw
neo el qual aiuéoofecbo tan gráoe peroioa coro»
era poer la efpofa fija ocl rep ? el repno 1 tooa 1«
bonrra oclfcaua viuir avn que pobze 7 ocionrrJ
DO fincalfe.efto notfIfeá los altos cozagones^
fon oe vcroaocra nobleja.? fi no fuclfe la lep o 01/

osquc otra cofa niJoa nó ocuía cl bombze. másgno oc cfto que oemáoaua fi fuera pbineo vírtuo
quererla vioa oe quáro eon borra tener la pucoc.fo varón avn que ouiera pclcaoo conrra perfeo p
Cpbíneoeftofabláoo no ofaua acarar a aquel oonar.uias cra varónfinpzoejamupcouaroc co
aquíen rogaua. pufo fufo la ozaciontípbinco pe1110 poz folo oelfeo oela vioa a rárae méguas fc fo
MIDO merccoa pfeo q lo 110 maralfcaquifc ligue
metiefíe.puco no cra oigno oela vioa que ocinancomo perfeo no refeíbío fu ruego mao roznolo cnoa li 110 fuera varó rau couaroe mao virruofo avn
picoza ? oije que pbinco en taro que cito fablauaquevcnctoofuera?nooemaiioara la vioa fticra
noofaua acatara perfeo al qlrogaua poz ooo copzoeja a perfeo oe gela oar mao a eftc tan couar
fao.CXa pzímera poz fajer graciola narració ca oc 110cra rajón oe otozgarral 0011 ?cfto fígnífica
tra ooiiofia ocjir que pbineo crtouiclfc rogáoo a fer la caufa á)uioío cnla manera oe refponocr oc
pfeo fobzc la vioa? no ofaífc acarar mao cftouicf/perfeo. onoe oíro o el mup couaroepbmeo.
fea orra prc btielro.CXa fegunoa pozque anfi loC pzcguiiraran.pozquc oiro cfto OUIOIO Cn\C
requiere la fabula.ca pbinco temía ferroznaoo fpuefta fue lo pzímero poz fajer grara narració ti
cn picoza vienoo la cabeja oc mcoufa. ? cfta cabepalabzao cn que burlaua perfeo oc pbmeo? oc/
£a tenía perfeo cnla mano puco no ofaua corra cl
fpuco cn pícoza lo muoaua.Oo fcgúoo fue poz
acarar caftacarara luego fuera toznaoo en pícozauirrooujir noucoao lo qual fajeen quanro pueoe
?no ouiera lugar algo oe efto. C 2>íro pfeo o cl? poz qnto fufo o' roooo loo orroo fcpoiuá orroo
mup couaroe pbineo lo que tu píoco te puoo oarmoríuoe oe rrafmuracíon.poncfc aquí oc cftc co/
noquifopcrfeopcroonarleiiiaoroznarlc en píe fao que perrenefean a remoz. C to tercero pozq
tta i pa efto fe ponen aq palabzao cóucníérco.perfeo oefamaua a pbinco que cn ramo peligro le
CCapítulo.o.rjríf .perfeo oiro a pbinco auia puefto? ranro oailo fecbofincaufa agoza po
o mup couaroe pbmeo lo que tu píoco pucoopooiciioofeocl vengar no folo fe vengaría mal le fa/
oar.? pozq oiro efto.
jicnoo cn picoza lo muoanoo.mao avn palabzao
Crea ocio qual alguno pzegunrara. oe abatimiento Ic oijícnoo llamáoolo mup couar
pueo con ranra bumiloao mercco pe/ oo.C'üo quarro pozque cra veroao.ca pbinco
oía pbinco pozque no gcla orozgo g poz folo oelfeo oc viuír? remoz ocla muerte fe fo/
fco.CSDircmoo que auer fepoo guc/ metiera a fu enemigo qucrícnoo peroer fu borra
rraenrre perfeo? pbmeo culao booao eo cofa
ccrra.cmpcro ocla conelufton oc eftc fecbo fi pbi? eftáoo puee pooian lecon rajó llamar couaroe
¡Koniozíelfc? no cnoc ñoco cierto avn que maoCXo quinto poz cftao palabzao conuícnen alo q
«cree que perfeo venció a pbinco? el vcncioofefigucfí quificra perfeo orozgar lavíoa a pbmeo
con temozfcfomcrío a perfeo ?el!cperoono (o peoientc mcrcco vfara ccrca oeltíorras palabzao
Sunqucfuforocamoo.cfto co empero para laver empo quilo muoar le cu picoza anfi como a 11101/
^oinae
ala fabula no coiiuicuc. ?poz quáro oui guooc aqllo qpcoia puco conueuicrc fueocjtr q
10
leerá couaroe.C5)í£olo q ru píoco repueoo oar
J traerá aq cfta pelea uo anft como pftozico maf
como poetaba fe oe oar la caufa como conuícnc? gráoc 0011 feria para ran couaroe efto fue oícbo
a|
oapziiicípioopoericoo.CeftopzefupueftoDí poz mas amenguar a pbmeo moftráoolefcr ínot
jeC0mos que 110 couucuía a Ouioio poner que pergno.ca fi cfto pooícra pbinco ? perfeo oírícra no
' Pcroonalfea pbinco mao que en picoza lo tozes cn 1111 poocr oe rc lo oar no era abarioopbí/
"*"c.ca fcgun la conoícion oc aquel libzo mcrba/neo mas oíro qlo pooia oar mas nogclooaria
«¡oipbofeoe rooao lao narracionco fe acaban cn pues ocfpzccíaua lo muebo. o moftrauafe tener
rafinuoacíon épo fí peroonara pfeo a pbmeo 110lo poz mup enemigo. C 5>iro que era granoe oó
®nicra rrafmuoacíon en que fc couclupcra la fabupara bombze ran couaroc como pbinco? pueoe
j Pues no ocuío conclupz que lo pcroonalfc maofe en 000 maneras enrenoer. la vna eo que la vi/
P lo niuoalfc en pícoza. C -Scgúoo fue pozqueoa es granoc 0011 ocl cauaroc pozque cl couaroc
"«un las colao que £)uíoio cuenta oc pbmeo noreme muebo la muerre.? cu ranro que es mas «>
"crefeia peroon cl peleo contra perfeo fafta fin/uaroc mas la reme.?aiifi la vioa quees fu contra,
arioio no puoo mao fajer mpzofiguír mas ou> rio muebo pcia.CCI elfoz jaoo no teme la muer
«ni0exnrc la cncmiftao.pucsmercfeia goó.C Zcr te o poco la teme pozqucla remefoloen rajón.?
^ mas pzincipal cra pozque pbineo era inoí/ anfi noama ranro la vioa cnfimífma.cmpo cu qn
to alguno mafpzecía la cofa mas le oá en orozgar
B v
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gcla.puee muebo mapozoon co orozgarla vioa al comicnjo fablo corra pfeo no rcfponoia perfeo
al couaroequc al clt oz jaoomí fajen cl clfucrjaoo pozq cra enroncc cl comiendo ocla guerra? no fa/
gráoc bcncficio orozgarle la vioa como clno la tíf bía en q acabaría como no fmcalfe otro faluo pbi
fcc quáoo co vcnctoo.mae faje gráoc pzoeja el q nco.onoe perfeo eflanoo feguro pooia fablar mo
gcla orozga.CCn orramancra fe pueoc entcocr Itranoo alegría avn ozgullo fi qutfielfcCCn ello
que feria mup gráoc oon pa tan couaroc. qnoo al ccrrauan toooe loe orroe que conrra perfeo fufo
guno la cofa merefee poco beneficio le fajen cn ge fablaron anft como cicrtoe oela vengaba oijicn
|a oar al que la no incrcfcc enla oar fajer graoc oo oo palabzae oc fobcruia x ocfpzecto Icgú fijo pbi
i quáro ocl mérito co mao aparraoo tanto le faje nco.lícabae.? nílco.eftoe fueron fui buen fcntioo
mapoz gracia..C:£oe bombzee elfozjaooe x oe ca no vicnoo avn el fui oela cofa fablauan anfi co'
granoe virruoee rooae lae colae merefeen x avn mo fi cn cabo cltouielfen. ouioio quifo a perfeo
tooae fon mcnozcfquc fue mcrirof loe couaroce poner no folo poz elfoz jaoo mae avn poz mup oi
t fui virruo no mcrcfccn cofa.? poz elfo qualquíer fcrcto x poz elfo pufo que callalfe falla la fin quan
cofa que lee oen ce granoe oomaloe fauofoe lae oo era cieno oel vcncinuento.C&uínta cl temo:
cofae oaoae fon pequeño oon. empero eegráoe po re oro:go que no refeíbae fcrioa a!guna.áfi fue
bonoao oc quien gelae oa.pbínco cra mup couar ca no le ferio con ferro tu con otra cofa algua mas
oe puco orozgarle la vioa cra granoe oon fi fuera folo le moltro la cabeja oc mcoufa. C ©150 cito
á)uioío lo pmnero poz fajer fci mofa narración,
bombze clfozjaoo? oevirruo cra pequeño oo.
cra
oonofia que eltouiclfe pbínco roznaoo la ca
CCapítulo.o.fl.pozquc ouioio uirroouio
agoza que perfeo fablalfe conrra pbineo x pzimcjra al contrario oc temoz x perfeo ellouíelfcaiiio
ro avn que mueboe fablalfen contra cl no pufo qncltanoo le que no touíelfe. C ^egunoo cra po:
moitrar como burlaua perfeo oe p b m e a cito
el fablalfe.
_
í¡il\cgunraran.pozquc ¿Duioio tnrro merefeía pbínco poz fer couaroc ft cl fuera cltojja
'•ouroaquí aperfeofablanrccótra pbi oo? virruofo no burlara ocl perfeo mae o le oiera
.__^J|IICOTIIO pufo que fufo fablalfe avn que la muerte ole otozgara la vioa.era empero W
|§¡|E2í£inucboe otroe fablauá cótra cl.C2)i neo o tan oc poca virruo x tan couaroe que po: iu
reñtóequc fufopofunoe caufaepozq perfeo 110 granoe temoz era vilto que anfi ocl efcarncfciciie.
fablaua como loe orroe.cmpo pozq agoza fablaf lo qual fajía perfeo oijícnoo quita cl remor.ca oa
feauícnoo fiempze fufo callaoo oarcmoe agoza enrenoer que mup granoe remoz rouíelfe pbineo.
caufa. C alguno oíra q fuc pozqcótra loe orroe C C n quanto oiro q no recibiría fcrioa mao our
no conuenia a pfeo fablar pozq crámenozce mae laua ocl 110 rcfponoícnoo alo que cl peoía pbmeo
corra pbínco cóucnía fablar pozq era pgual fupo folo temía agoza la cabeja oemcoufa x aquella ro
fijo oel rep ccpbco x capitá oc tooa ella gere q con go que aparraífc x perfeo como cn burla rclpon
tra pfeo auía pclcaoo x poz elfo a cl fablo. C 2>i/ oía le que no le feriría con fierro.
C Capíriilo.o.rlj. C o m o oijo perfeo
rcnioe que no ee ella la veroao.ca cn comiejo oe
npbmcoquclcoaria
memozía perpe
la p e l e a fablo pbineo conrra perfeo oijícnoo que
rúa x como anozomcoa fc auía oe con/
no lo poozía oe fue manoe libzar ni a vn jíupircr
folarconfupmagcn.
avn que fc toznalfe cn ozo falfo empero no le oijo
« S e poz cl contrarío po te oare mcmtf
cofa alguna puco no fuc elta la caufa.Cla pzímc
racaufaee pozque ouioio quiere fajer noucoaocf
p o : q u c fegun loe puncip
en quáro pucoc x áfi como perfeo nuca fufo ouicf/
oe pocrícoe anfi cra que pbmeo ou^
fc fablaoo ínrrooujir agoza que fablafíe era nouc
.... po:quccn pieo:afmco
f.Mr-n muo
iiiuoa/
incmona
perpetua
o a o . C l a fegunoa ce x inae pnncipal pozq pbi"
neo píoíera mercco a perfeo que le orozgalfe laví' 00 pa ficp:c x vteoole ftcp:e cn pícoza ban mei»
oa x anfi ama oe rcfponocr pfeo alguna cofa x ro ríatífue fccboe áfi como la mugertílorb fue ^
fpóoc ello. C £ a tercera x avn mae pztncipal fue oeraméte muoaoa cn Itaruatípícoza f a l í l a W
cu rooo cl rpo palfaoo no cra cierro pfeo oc ractonce vcníctce vicoo aqlla figura ban mo»
fu cltaoo.ca corra cl pcleauá mueboe x no fcpéoo ría oc lorb x oc fu mugcr.gcñ.£ÍE.c.C x a leg"
cierro q falioo auna no qria ante oc rpo aucr ale/ ce po:que perfeo quería burlartípbmeo nitros
gría ni moitrar fobcruía.? poz elfo qnoo pbmeo jíéooio áfi ouioio peoía pbineo lavíoa fola i w
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oíale perfeo no apas mícoo a no re faran Hagaa pbineo mas a perfeo que la líb:o ocla muer.
alguna con fierro como que raro fuclfc ello comorcícupainugcrago:aera? vícnoola cltarua oc
lo q oemanoaua pbínco ? no cra cofa algña ? oi/picoza oc pbineo no fe eonfolaría con ella como
Eo no folo ello mao avn oar re be memoria pa fie
que le ouiclfe amaoo mas burlaría ocl pozque rá
pjccomoqoirielfc fago re gráoe bencficío.carc couaroc fue que ella fepenoo fu efpofa x vícnoo la
oo maotíloqocmanoas.CíD fe pueoc enréoer puerta ala muerte no ofo oponer fe ala oefenoer
qucpfcoocncftolcoemoftralfcqlo auía oeinu mas ocfamparola.ee avn pueocrcner orro fu
oar cn picoza aupo ocjia lo po: raleo palab:as qfomaslaltimero.ru o pbínco cítaras cu calaoc
oel burlaua en qnro oíro q no le oana feríoa conmí fuegro onoe mí muger la qual era ru cfpofa re
fiero figníficaua qfololcmoftraua la cabcga oc vera ficmpze x ru la veras que es mi muger x cra
ineoufa có la ql fe muoaría en pico:a.? áfi auría ptu cfpofa como que oíríelfe veras que po gojo.tí
peruamemoua po:qfiép:c ouraría la píeo:a cii aqllo que tu mas amauas x oe gojar auias fi pa/
que fe ¡nuoalfc.CC que ru iiép:e feao vitlo cn cara ello fueras x avn que picoza fepenoo no lo ve/
fa oc mí fuegro cn ello le oaua enréoer q lo muoa
ras vccs lo agoza x ocfoc agoza cnrienoc que pa/
ría cn píco:a cn aql lugar onoe cflaua cnoc finca/ra licmpze lo vccs que ru cfpofa con orro fe goja./
ría pa ficmp:e fu pmagé.ca cncl palacio oenrro tíra.pucs ru no la incrcfciftc.CíDcjienoo cito vol
la cafa oel rep fe fa jia efta pelea ? allí cHaua ago:a
uio la cabcga oc ineoufa conrra aquella parre ala
pbínco cnoe loquería perfeo muoar en pieo:a. qual fe roznara pbineo con remo: pa auia alfa*
mi muger fe cófuclc con la pmagé oc fu efpofablaoo perfeo a pbmeo moítranoo la fu couar
fo.ella cra ano:omcoa cupo cfpofo fuera pbineo: oía? que no merefcia la vioa mas que oeuiafcr
cl qual cllaria muoaoo cn píeo:a ? veer lo pa ca/muoaoo en picoza agoza pone locnobza.
oa oia ellotíjíapfeo pa laltimar cl co:ajontípbi C£api.D.£líj.€omo perfeo moltro la ca/
neo oáoo enréoer q fu eñmígofuceoia en rooo fubega oe ¿Ifreoufa a pbmeo x ciaron fe los ojos
bic x el lo poía.pbinco reñía pinero po: fuegro alx el cuello.? pozque oije efto ouioio.
rep ccpbco ?po: fu couaroia no fe olanoo poner
Cjienoo cfto boluio la cabcga oc me
alib:araano:omcoa oe muerte ocfoocrcncrlo
oufa conrra aquella parre alaqual fe
po:;fuegro x cra pa fuegro oe pfco.0rroft renia 'T^Vuíl
$S3jromara pbmeo
conremo:.pa auia
'I
pbineo a ano:omcoa po: cfpofa x auia la oe auer
po: muger ípo: no fe poner alíb:arla poíola? ^^jalfajfablaoo perico a pbmeo mo
ago:a perfeo no folo cra fu efpofo mao avn martftranoo le fu couaroia? que no mercfcialavioa
oo cclcb:anoo op booao con ella.CC oiro per/ mas que ocuia fcr muoaoo cu pico:a ago:a pone
feo a pbineo quecltaría fiemp:e cn cafatílfuegrolocnob:amuoanoolo cnpieo:a.? po:quc pbi'
fe pcrfcocomo que cífíclfc ru citaras ficmp:e eñl neo no tenía la cara contra perfeo avn que le fa/
lugar que mao oelfcauas x verao los bienes queblaua no ap:ouccbaua que le moftralfe la cabcca
cnoe fon mas no gomaras oe ellos.CxDíroq fuoc mcoufa.ca la no vepa ? aquella cabcca no mu*
muger fe confolana con la pmagentífu cfpofo esoaua a alguno cnpíco:a faluoviéoola?po: cfto.
pa!ab:aoeefcarníofifecntcnoielfcfin burla qria ouo perfeo oc bolucr la cabcga oc Meoufa con
fcjirque ano:omeoa feoolcria muebotílamuertra otra parre po:que la ouiclfeoc veer pbineo
feoc fu cfpofo pbínco po:que loamaua empero aviiqucnoquifíclfc.C45cnriciioo efto pbmeo
que
fincáoo le fu figura la qual eaoa oía víclfe auria
coperfeo muoaua la cabcga oe meoufa a otra
día alguna cófolacíó.ca cn cita manera comengo parre po:quela víclfe la cabcga oefllkoufamas
la poolarría cncl munoo.Cd pao:e que muebo anre q cl voluielfe fe le enourefeío cl cuello ? fe cío
cl bunio: ocios ojos no puoo rá apna volucr pbi
al
fuo amara x oe fu muerre grauemenre fe ooltc/
r
neo q no víclfe la caberatímcoufa ? víéoo la lúe/
a fasta a fi mifmo pmagen oel muerto la qual víé
go
bo auia memoria oe fu fijo x elto fe cófolaua.^Sa fe rozno en picoza? anfi cnourcfciofc el cuello
Picnrie.riiij.capi.ocaqui comengauan los feruí/ ? rooas las parres ocfu cuerpo fegun narurale/
D
o:csoc aquel feño: a aoo:ar a aquella pmagenja oc pícoza.Cpzcgunraran. pozque oífo cfto
¡° qual plajícnoo al feño: oaua comiendo a fajer£>uioío.Tft.efpuclta.fue lo primero po: fajer la
leccrimonías oíuinalcs.Cmpero perico enríen/ narración fermofa ? plajicnre.iCa cra oonofia
belo po:el contrarío que anozomeoa no amaua que cftouiclfc pbínco afcoiioicnoo cl roftro ?
perfeo anouuiclfe po: le moftrar la cabcga oe
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3fteoufa. Clofcgunoo copo: inrroou jíruo/ ron 7 no puoo cerrar los.ca fele enourefcicron.
ucoaD.Caroooelooorrosque vieron la cabc/ C í o tercero fue po: poner en efpecíal la CODICIÓ
gaocJkoufa la vieron rcnícnoo la cabega oc/ ocios ojos oanoo el contrario oe ella aq natura/
recba vuelto el roltro a pcríco para con el peleleja co oelos ojoo fegun oije arifto.lib.OJos p:o
ar ? anft noauía menefter perfeo 'mouer la cabe blemasparte.fffj.qftionc.fvj.que rooas lasp/
caoc meoufa contra alguna parrc.caavnqucno tes oel cuerpo fc pucocn ciar 7 enfriar folos los
la mouielfe elloo la verían.mao cn pbíneo no fueojos no fe pelan ni fienren frío la rajontoca O ella
anfuca el no acaraua a perfeo puco oeuío mouerclcnoc.Cago:a po: el contrario acontcfcio.ca
la fafta quela vtelfc pbmeo.Cío tercero co po: fe ciaron los ojos.pues po: rocar efta marauilla
concluirla couaroia oe pbíneo la qual abajo po que era contra naturaleja oíf o que fc ciara cl.bu/
ne en fu figura.? en cfto tiene Diferencia octooos1110: oelos ojos.
loootroo.ca fueron loo orroo ofaoos ? con ofa/ CCapi.o.rliíj.po:que pbíneo no eerraua los
oía fepuan para perfeo ale matar i anft elloo feojos po: no veer la cabega oe meoufa ? ocla figu/
^nan ala cabega oe meoufa pbmeo po: el contra/raque fuieo muoaoo.
rio inucba la remía con couaroía.puce a el oeuío gpggsa Iguno oíra po:quc pbíneo no ccrra
poner que la cara cfconoíclfe ? perfeo que la cabe
ua 100
,c
abaftaua no erá
ga le inoftralfc.Ctlvii peguntaran po:queoiro F l S S l
ÍWnlmuoaoos
cn
pieo:a
fegun los prineí/
ouioio que fc enourcfcícra el cuello oc pbíneo ? fe
S^^sapios
poéticos
loo
bombzesavn
q to
clara el bunio: oeloo ojoo anre qucvoluiclfe.ea
parefee que no folo efto fc enourefeío mafrooo localfenla cabega oe meoufa mas folo fila vienen,
otro como pbíneo fc tomalfecn pieo:a ?los que onoefí cerrara pbmeolosojos nopooíerafer
fe muoauan toooo enreroo fc romauá en pieo:aomuoaoo ? no auia menefter q otra guaroa cerca
C5>ircmos que veroao eo ? anfi lo figmfica lúetífifijíelfc.CS>iremos queli fíneo no temiera la
go abajo ouioio que fmcalfc rooo pbineo en pie/ muerte mas O en efta manera fepéoo muoaoo en
o:a muoaoo 7 oc q continencia cftauá fuo inícni/ pieoza auía algú cobzo cerráoo los ojos.épo era
b:os,cmpo ago:a oeuío mao ocjir oe cftos oos pfeo fu enemigo el ql lo mataría como puoieífc %
micmb:osq oeloo otros.Clo pntero po:quc áfi auía míeoo pbíneo Ola cabcga O meoufa 7 mic
qría poner ouioio fiem p:c noueoao 7 po:quc 110 ooqueaelfeaccrealfepfeo 7lomarafle con el al/
auia puefto oealguno fafta ago:a quefe leenou/ fange.CC poz eifo auiéoo fe oe guaroar ocarn/
refeíelfen cftao partes ocl cuerpo mao otras algu bao cofao 110 auia folo oe cerrar los ojos.3l>as
ñas qfo poner oe cftao en pbmco.Clo fcgúoo avn aprar fe O pfeo.? poz elfo no eerraua los ojof
1 mas principal po: qnro en efpecíal a cftas cóucmas tenía la cara buclra pozq 110 víelfe la cabcga
nía poner quefe cnourcfciclfcn.la rajó cs po:quc oc meoufa ? víelfe conrra qual parre le conucma
ouioio oc tooos aquellos que cn píco:a fc muoaocfnprfiouíelfcOfupr.Clofcgunoo po:q avn
ron avn que oiga que tooos fus cuerpos fc tomacerrarlosojosnoabaftaua.caallegarfcpapcr
roncnpíeo:anomb:a cfpccíalmcnrc aquellas p/ feo a finco ? abrir le pa los ojos ? fajer le pa veer
tes que ellos mouian anfi como rbcfalo mouía ella cabcga oc meoufa avn que no quíficlfe.pucs pa
b:ago contra perfeo con vna langa 7 oí je que eftofe oefenoer no auía oe coiifcnrír pbíneo quea el
uo en aquel gcfto to:naoo cn pieo:a.3mpbí£ q/ llegarte perfeo ? anfi no abaftaua cerrarlos ojos
fo ferir có vna efpaoa a pfeo 7 oíje q no puoo moC^lucoo le empero el gcfto remerofo 7 ríeneaq
uerclb:ago ocrccbo arras ni aocláre.1Hileo fa/ Ha pieoza contuiciicíaoc bombze bumíliaoope'
blaua cótra pfeo palab:as oe fobcruía 7 oíjc q leoíenre mergeo las manos abafaoas?cl roltro
finco la boca abierta 7 no puoo mas fablar.crífconofcicntc oc culpa.Cfta es la figura en qucout
quena co:rer corra perfeo ? pegaron fc ios píes oío quifo poner a pbíneo que eftouícflccu gelto
con la tierra anfi ago:a pbineo anoaua afconoic/ oe tcmerofo.Cla rajó pzimera es poz poner no
00 ios ojos po: 110 veer la cabega cí mcoufa.7 qtiueoao a rooos los otros que cn pícoza fuero mu
00 perfeo gela qría moftrar quifo volucr el cuc' oaooo pone a caoa vno vno con fu córinécía fon
Hopo: tener la cara cótra otra pane acerrarlos vnae oíucrfaotforras7como no ouielfc fufopue
ojos po: no vecr.pucs oeuío ocjir que fe cnoure Ito alguno en gelto oe remerofo quifo a pbineo
feío el cuello 7 no puoo mouer lo.? los ojos fc elacn ral gelto poner. Clofegunoo fuepo: que
cftcgcltoconucnía apbínco fegun lo fufo p » ^

fo

pbinco cr*i mupcouaroc en rato que po: remo: tí
laitiucrtcfcfometioafu cncmigo.puee cn babi/
to oc temerofo !c oeuiá oc poner no fc recuéta tal
remoz oc alguno oeloo fufo puelloe.CXo tcrcc
ro pozque la cabcja oe mcoufa toznaua lao cofao
ciipieozaco oura no pucoc muoar fu figura on/
ocnccelfario cra que en aquella continencia cn q
eftouiclfe la cofa quanoo fc muoalfe en pieoza per
inaucfcielfe oefpueo ? poz quáro pbineo lao ma/
noo plcgaoao como loo que piocn merjeo? cl ro
ftro oeffauozioo como oc aqlloe que conofccn fu
culpa quoo.lc moftro perfeo !.* cabcca oc pbmeo
necclfariocfaquceii tal gcfto queoalíc muoaoo
cn pícoza.Ce cra eftc couueníeute gcfto para te
mcrofo queeftouiclfc en cótmciicía o bombze bu
miltaoo.cacl que reme ?oemauoa merjeo no nc
tie cl cuerpo leuantaoo ? eftcnoioo comoní fu co
rajón cfta eftcnoíooimae tiene cl cuerpo encogí/
00 ? inclinaoo poz mouer apicoao al que ruega ?
poz moftrar fe vencioo.C£ienc lao manoo aba
faoae pozq no lao al ja pa ferir peleanoo ni fc oc
fcnoienoomaoplegalao merjeo pcoiéoocomo
quaiuo fajemoe ozacíon a oioo cl rortro tiene rc
conofcientc oc culpa cito co fer cl gcfto vergoño/
fo z oeffauozioo quanoo el bombze ba oc rccono
feer fu culpa z talco cnel quepioc merjeo Ola vi/
oaxauceelfario ba oe rcconol'ccrfupcrro.puce
cfta figura z continencia conuciua a pbuico.

c.t*cír.

ocla cabcja oc Meoufa poz alguna arrcXa m
la fuerja oelao armao ni el encerramiento cn lao
altao tozreolc puoo apzouecbarque uofe rozna
Ife cn pieoza que mala fe auia romaoo.pozquc pzi
to no tomo cl repno a acrilio con rajón mao con
tra jufticia poz fuerja le ocfpojo puoo efeapar oe
la cabeja oe¿ll>coUfa que cu picoza 110 fc rozna/
ftcXra ral la fuerja oc cfta cabeja quccl que la vi
elle fc romalfe cn picoza? pozque pziro cfta ca/
beja vio moftraiiDo gcla perfeo no puoo efeapar poz alguna arre que no feroziialfeen picoza.
C&a veroao cerca oc cftao no co muebo inani'
fiefta algo co cmgo conofcioo z efto eo que acri/
lio? pziro fticflcubcrmanoe.eftoo erá fuootíl
rep Abante rep oeloo argtuoo z fueron ambos
repee oeloo argiuoo cn oiuerfos tiempos fegun
pone cufcbío cilla linea ocios repes argiuos.

¿Xap.o.jlv.S>clos tiempos oc repnar oe p/
to? oc acrifio cncl repno ocios argiuos? como
fecoucucroan las opiniones.
^¡jf .lbpcro fcguu ouioio parefee querer
i orros aucrozee.acrtfio fepenoo p/
.no geniro fuccoío a fu paozc eñl rep/
M a o pziro que cl meuoz cra poz fuer/
ja lo ocfpojo oefpueo? rozno al repno a acrifio
fu abuelo.Ce fcguu cfto acrifio auia oc comen/
jara repnar oefpues ocfu paozc abárc ?oclpiics
oe auer repnaoo algú tiempo lo oefpojalfc lu bcr
mano
pziro ? ocupalfcel repno cfto no concuer
CCapirii.o.tliuj.coiiio perfeo muoo a pziro
cn picoza ?rcftitupocl repno a fu abuelo acrilio.oa ala ozoen oc repnar que pone e u f c b i o X a cl
§r £rfeo vcnccooz cnlao guerrao lufo pone que abárc repnaife vepitte? rreo aúoe? lúe
¡ pueftaovíno a fu tierra natural cófu go pziro rcpualTc oicj? fíete? oefpueo berilio
l ¡nuger pufo Sifo outoío cl muoaimen repnaife trepnra ? vno enel qual fc acaba cl repuo
r-^^ -.iiooefincoz cdoe fupoe cn picozao oeloo oc iJlSiccnae o argiuoeXa oiuerfoe nó/
bzceticnemempero avn fafta acrifio eran repce
poz mano oc pfeo aquí fe pone cl muoaimento tíl
reppziroalquafmuoo Otrofi cn'picoza.eoijeq ocios argiuoe.Ca efto poocmoo ocjir que no
era perfeo vcnceoozcn lao guerrao fufopucftao fea contrario lo que Dije ouioio alo que Dije eu
febio ? pueoe fc cntéoer cn ooo mancrae.Xa vna
1 pozq no auia pa quien le cnpacbafte ccrca oe fu
que acrifio ? pziro eranfijoeoel rep abante
muger anozomeoa tomo la poz muger acabáoo ce
? fepenoo acrilio el mapoz era a cl ocuioo cl ro¿*
fu fiefta oelao booao trapenoo la a fu rierratígreno mae pziro el menoz ocupo lo entonce poz fuer
cía oóoc cra cl narural.Cpara végar a fu abucja ? touo lo Dícj ? fíete aúoe fafta que poz mano
lo acrifiozal qual fu bermano pzito auia poz ar /oe perfeo nieto oe acrifto fue od pzíuaoo ? fue
mao oel repno ocfpojaoo. Cfto Dije pozque per toznaoo cl repno a fu abuelo a c r i f i o . C e n otra
Ico oefpueo que a grccia rozno a, fu abuclo.ca cramanera fe pooia ocjir que Slcrífio fuceoicffca fu
acrifio fu abuelo z fu bermano oc acrifto llama/paozc abante fcgun que eraoe oerccbo?rcpuo
&o pato auia lo ocfpojaoo oel repno poz fueralgunoo aúoe leuanro fe conrra cl pziro fu bcr/
V ? poifepa el repno.Cempcro ni poz fuerja tímanoconfauozoe algunoo? ocfpojo Ic ocl rep/
armao m pozoefenfa oelao altao rozrce.&tucre no cl ql touo.£vij.añoe fafta q pfeo pdco cótra cl
conclupr que perfeo pzcualcfcío contra pzúo ?romáooleelrcpnotoznoloa fu abuelo acrifto.

* lo rozno cn picoza z no puoo pztto oefenoer fc

Capítulo,
C í a pzimera manera oc eftae mae cóuieneala
ozoen q pone eufebio ocl repnar po: qnto pone q
repnaife pzíto luego ocfpuce oc abare x no pone
que acrtfio rcpnalfc fafta ocfpuce oe pro empo có
uíene menoe ala o:oé ocla vioa o* pfeo x avn alae
palabzae ouioianaf.CXa fegúoa maneratíeftaf
conuicnc mae ala entécíon oc ouioio x ocloe au/
cto:ee x fegun aquella ba oc repnar acrifio luego
ocfpuce oe abare x entonce oiremoe ala o:ocn q
pone eufebiofroaofer que mozíenoo abare coiné
jalfe a repnar acrifio algúoe añoo fafta q fu bcr/
mano p:íto leuantáoo fc conrra el le tomo el rep/
noocfpucefuc rcftírupoo al repno po: mano oc
pfeo x repno fafta q mo:io.empo perfeo po: me
jozozoenarloe tiempoeoe eftoe repceíiiopo/
ner que vn rep ooe vejee repnaife pufo luegoocf
puee oe abare tooo cl tiempo q p z í t o touo po:
fuerja cl repno x fuc oe oíc j x fíete añoe.t luego
pufotoooclncmpo que repno acrífio en ooe ve/
5ce? fuc rooo.rEí).aúoe x pufo lotooojuncto
como q en vna vej lo repnara.CSi touielfcmoe
la pzimera manera auíamoeoe ocjir que perfeo
fijoocoancfiiaocaeríftonafcio cl rcp3bantefu
vilabuclo x no repnaua avn aenfto ni pzíro t feria
el ecbaoo cnrócc có fu maoze pzcñaoa octrra oe/
loe argiuoe x vernia a ptalia x ocfpuce qnoo to:
naife fccbo varón eebaria a pzíro bermano oe fu
abuelotílrcpno.ca cftáoo cl en ptalia mo:ría aba
te x comentaría a repnar po: fuerja p:ito x qnoo
tomalfc pfeo cópliria p:iro.rvíj.años tí fu repno
x ecbar lo pa perfeo oel repno.cmpo entonce pa/
refeia mup largo como repnalfe oefpueo acrífio
trepnra x vn añoo x acabaooe elloo lo maralfc p /
feo íleromalfc el repno ofuccoielfe cñl.C£cnie
oo la fegunoa manera ce mae conueniete í enro/
ccnafccria perfeo repnanoo fu abuelo acrífio oel
q u a l n o f a b c m o e quátoe añoo efta vej pzimera
repnaria x ocfpuce que pfeo con fu mao:c oane tí
grccia fupefte o fucilé ecbaoo leuárar fepa p:íro x
tomaría cl repno a acrífio x no parefee qnto tícm
po oefpueo ocl ptintiento ocla maozc oc perfeo
mae efto feria cierto q qnoo rozno pfeo cópliria
pzíto cl año oíej x fíete oc fu repno x ecbar lo pan
oéoc rcftírupcnoo a acrífio al repno cl qual lo rcr/
nía fafta que moziclfe poz mano oe perfeo.* fe/
gun efta poficíon feria mae ligero oc ponerlos
trepnta x vu añoo oel repito oe acrífto.ca poz ve/
tura ocfpuce oc reftítupoo el repno poco nempo
repnaria auienoo pzímero repnaoola parte ma/
^oz ocloe rrepntaívnañoe.

o.jlvj.
C C a p . o . r l v í . o e l a fígníficacíon ocla fabula que
perfeo roziialfe a pzíto en pícoza.
S s s r r o l R quáro ocfpuce oíjen qperfeo toz/
no a pzíro cn pícoza x no fe puoo tífen
^ ^ S t o e r p u e o e f e efto entéoer en ooe ma/
g j ^ ^ B n c r a e . X a v n a ee que pfeo venicuoo
con gráoe caualleria tílae rierrae eftrañae peleo
con pzíro que entonce cl repno tenía x en pelea lo
mato x áfi rozno el repno a fu abuelo.Xa otra ma
ncra ce que peleo con cl rep pzíto x tanro cra cl po
ocr oc p e r f e o que no puoo refiftirpzíto x fome
tio fc a p e r f e o ocranoo el repno como cl manoa
ua el qual a acrifio r e f t i t u p o . C C n ambas mane
rae cóuienc efto ala fabula:la qual oije que lo ro:
no cn pícoza con la cabeja oe mcoufa romaneo la
p z i m e r a manera fcennenoe poz la cabeja ocme
oufa lae riquejae que ouo p e r f e o vécioa la rep/
na meoufa con cftae apunto granoe cauallcría pa
ra pelear contra cl rep pzíro ala fuerja oela qual
no pooienoo refiftír cl rep p z í r o fuevcneioo i
muerto.? pozque la muerte faje lae cofae anfi eo
mo lae píeozae fon fríae otjefe que con la cabcja
oc meoufa lo rozno cn p í e o z a . C C n l a o t r a mane
ra oíremoe q pfeo có la gráoe cauallcría apúraoa
tílae n q j a f tí meoufa q fe llamá la cabeja tí mcou
fa peleo corra pro no crepéoo pro q poozía fofnr
tá gráoe pooer ouo pauoz x fomcriolfc a pfeo fa/
jiéoo lo qcl máoaua x tíjo el repno.CCnroiKC
fue el roznaoo en pícoza poz ooe ppicoaoce que
fon éla píeoza.ce fría xfinmouimíéroen qnro es
fnafigníficaftc el temoz d q l faje loe remíéree fri
oe fcgú pone arifto.li.tíiof pzoblcmaf.cfte remo:
íéfriannéro ouo pro poz cl gráoc pooer tí pfeo a
púráoo tílae n q j a e ganaoae tíl vécímíéro oc me
oufa.pucecó la cabcja tí mcoufa fue roznaoo en
pieoza.€¿omáoo la orra aoícíó q ce 110 mouer
lecóuemo efto a p:íro.ca p z í r o vepéoo el gráoc
poocr tí pfeo no ofo mouer filtra cl maf fijo lo q
cl m a o o z cftc poocr gráoe outera pfeo tílafríqjaf
tí mcoufa.puee oí jefe q có la cabcja tí m e o u f a ro:
no cl rep pro é pícoza pozq có cl gráoe pooer q oe
oe ouo fijo cl rep pro q no fc mouiclfeáficomo 110
fc mucuc la p i e o z a C C fcgú efto fe pueoc aplicar
en qlqcr tílaf mancrae q el rep pro ni poz f u e r z a o
armae ni poz tífenfa tílae tozrcf q có mala fe auia
tomáoo puoo efeapar tíla cabcja tí mcoufa.cain
poz el poocr tíla géte q tenía pro fepéoo rep ñipo:
lae fozralejae q tenía en q fc áparar no puoo reu
ftir al granoe poocr oe pfeo q trapa có lae riqjaa
oe mcoufa.

fo

CCapi.o.rlvij.aplícaciou oda fabula como per
feo muco cu picoza a polioero rep oc firipbo.
i empero o polioero rep oe firipbo
la pcqucña.Sqpone ouioio la poftri
1 mera muració que fijo pfeo có la cabe
r¿a oe meoufa ? cs q muoo a polioero
rep oefirtpboen picoza ? fcgú q pfupone ouioio
polioero embiaua a pfeo a oíucrfos rraba)os:el
qual no crcpa fer vcroaocra la fama oelapzocja
oe perico 111 cl auer auioo la cabcga oe ¿llScoufa
pfcopoz quererle moftrar la veroao oc cfto oíf o
alos orros q la cabcga voluielfen ? roznó al rep
cn picoza vepenoo la cabcga o' mcoufa.C£ fcgú
cito fe aplica la fabula llamo a cfte polioero rep o*
firipbo la pcqucúa:pozque cs vna odas pilas ci.
claoas llamaoa firipbof? es pequeña cnla ql rep/
ñaua polioero con cfte viuía perfeo ocfpues que
venia oc pralia oonoe lo cebara paozaftroel rep
ft>iluno.C1Bo ablanoara la virruo oc eftc man/
gcbo pzobaoa poz rauros rrabajos efto oije poz
que polioero fiempze amenguaua los fccbos o*
Perfeo loaoos poz los orros auia le cmbioia?
oefamaualo ? avn que ranra pzoeja oc perfeo tí
mera ablanoar el cozagon oe fpolioero para que
ccífara ocio Defamar no ablanoara avn. Citti
loo males qued fofricra.ca perfeo fajienoo ,pe
Jas fofria muebos trabajosas qualcs a p o l i
ocroocuieran iiídinaranas tuoe cozagon ouro
fracs conrra cl mal querencia que no fe apajigua
?noba fin.£Ha malicia ni vence bonoao 111 ra/
5on mas quanro eftas cofas mapozes fueren con
rra la malicia mas fecncienoe ella como cl fuego
enranro que mas leña pufiercn feguu afirma cri/
foltomo ? anfi la malicia ? cmbioia oe polioero
Hofeamanfauacópzoejas mas fin fin leocfama
ua.Ca como poz embioialcocfainalfe quáro ma
PozfuciTc la pzoeja oc perfeotanromapozem/
bioia ? ocfamozauria poltocro.CIDijcs mal
oe fus loozes ? afirmas la muerre tí ¿Ifteoufa fcr
cofa fingioa.pucs loocfamaua era nccelfario que
8rooos fus loozes le pcífalfc % afcalfc fus fecbos
aincnguanoo IOS.J£ pozque vna oclas cofas fe/
Sun la poética conoicion fea firme oc perfeo ma
cs auer muerto a ¿ibeoufa % romaoo fu cabe
Sacón la qual roznauá los bombzes en picozas
"cgauaefto polioero.Ca quanro fucile mapoz
'oozranro lo auia mas oc negar fegun cl rancoz tí
fn cmbioia. C2>ifo perfeo oarre cilios veroaoe
ra
pzueua oe ello pues ucgauapoliocro efto era
Ronque gelo pzoualfen avn que fuclfc a fu oa/

ce.

úo.Xa pzueua oe ello era que le moftralfen la ca/
bc$3oe¿ll>coufa.? enronee no lo pooziá negar.
CCerrao los ojos oifo perico quifo perfeo
a folo cl rep muoar cn picoza :po:que cl lolo mal
fablaua ocios fecbos oe perico? elfolo quería
negar ai>eoufa fcr muerra poz pcrfco.it poz/
cnoc a cl folo quifo moftrar la cabcga oc ¿ll>cou/
fa manoanoo alos orros que ccrrafíen los ojos:
pozque noferoznaffen en picozas % cl roftrooel
rep rozno cn picoza con la fucrga oela cabcga oe
¿ll>coufa.po:quc el rep no aparro el roftro ? anfi
vicnoo la cabcga oc mcoufa rozno fe cnpteo:a.
CCapi.o.flviij.po: que cfcríuio OUIOIO la
fabula oc polioero x comicngo oela ocdaració
oc ella.
Iflcgunraran po: que pufo*Duioio
efta mutación oel rep fmpbo.C tDv
remos que fuc lo pmnero po: la figní
HficacionXa po:cltofelignifica algo
que cnticnoe ouioio oc fignificar.CXo fegunoo
po: quanro con la cabcga oc ¿Ibcoufa quilo ouí/
oio poner quanros muoamtcnros puoo OIUCP
fos.ago:a pone otro que oc tooos los paflaoos
tiene oifcrencía.C¿£lta Diferencia es lo pmucro
quanro ala pcrfona.íCacn rooos lospalfaoos
pufo perfonas oe oiucrfas couoicioncs x ago:a
pone perfona ocalro cftaoo que cs rep.C2>iran
que po: cfto es fuperflua cita fabula.&a pufo pa
femcjanrecomo apa puefto orros oos repes mu
oaoos en pico:a con la cabcga oe Meoufa al rep
Arblanre miioaoocn monre? al reppzíromu/
oaoo en pico:a.£ anfi oemafiaoo cra ago:a po'
ncr al rep poliocro.Cllxcfpuclta.orros repes
fuero puertos miioaoos en pieo:as mas po: cau
fas mup oiucrfas? a vn fcr repes reman oiucrli/
Dao.ílrblanrc era cftraño ? cra enemigo po:quc
no quifo a perico refccbír cn fu polfaoa vna no/
cbc.p:iro era pariente oc perfeo.ca era furto
bermano oe fu abuelo acrifio.Cra polioero fu le
ño: ca cou el folia viuir.C anfi eran rres repes ?
feguu rres oiucrfioaocs.CXa fcgunoaoifcrcn/
«a oc eftc alos fufo puertos cs que los orros fue
ron muoaoos pelcanoo conrra perico o pciv
feo conrra ellos. i£ftc fuc muoaoo cftanoo en
paj fm alguna pclca.C2a tercera cs po:quc ro/
oos los otros fueron unioaoos po: mal que fa/
5ianofa5cr queriaua pcrfco.j£fteno po: que
malfijielfemas poz cmbioia que auia oe per/
fc0.O>i£0 5)uioío que a polioero rep ocfiri/
pbono auiaablanoaoola virtuo oe perico pzo/

0.flíf.
Capítulo.
TMM . J U 7 3 J C S maloe fus loo:es cftofc pufo
naca po: mueboo trabajos qcrc cn cfto oar catt/ t ^ S l p o z moftrar caufa q perico touicifc o'
fa juilatílmuoamíenro oc poliocto-ca alguno sí/ gK¡Miinoftrarla cabcgatf meoufa a poiioc
napa que qfo romar a políocto cu píco:a.puco §¿b^^líopaqfcto:nallccn pico:a.cale mo
mal no le fajia.refpóoc íc q era cótra el mup embíftraua
políocto enemigo oe pfeo uo íolo uo crcp
oíofo ? mal oejíéte 7 merefeio cftc mal.7 fignifico oo fus loo:cs
mas avu ocjicnoo m a l o e dios.
cn efto la gráoe cbíoía oc po!íocto.ca loo bób:coCafirmas la muerte
meoufa fer cofa fuigioa.
q a otrootffama po: algú mal q Ico apa fccbo fuecfto fe pone lo pineroocpo:quc
políocto ocjia mal
Icn celíar oc aql oefamo: ft vcé q aqllos q Ico malocloo loo:eooc perfeo 7 po: quáro
muerte oe
fí jieró fon oe gráocofauocs.lafauoco cn ft oc meoufa parefeía vno ocios mapo:cslaloo:cs
p
amar ? rrae.aloo bób:ee ala amar óoc ella fuere: feo oejia mal oc cftc afirmanoo que no fueraocver
7 áft fepéoo pfeo rá virruofo avn q políocto lo oe
7 principal copo: oar caufa
famara ocutcra celfartíloefamo: otro q la vírtuo oao.Clofcgunoo
ocl
muoamícnto
oejia
poltoeto que no matara p
oepfeo erapuaoa po: mueboo trabajos pucoe feo a meoufa ni trapa fu
tenía perfeo rajó
fe lo pinero cfto ocjir pa cófirmar la rajó pooria oe oejir que el p:ouarta cabega
bien
cfto?
p:ouanoolo
oejir poltoeto qpfeonocrafauofo.ca ft alguna moftrarta la cabega a poltoeto ? romar
íc pa cn
cofatíloo:tílaffirmauá aqllo ventera como poz píco:a.€2)ífo perfeo oartecilios veroaocra
acacfcímiéro 7 no po:pc ja oe co:agó.CS cfto fe prncua oe ello no la pooia auer mas vcroaocra q
refpóoe no fer áfua fi en vna fola cofa auemera qmoftrar le la cabcga oe ¿H>coufa.C£crrao los
pfeo ftjíclfc algo oígno ocloo: pooia péfarfefer
oíf o perfeo ? el roftro ocl rep tomo cn pie
po: accíoente mao pfeo en muebas cofao auía fe/ojoo
manera fue oe tomara poli'
cbo? tooao trabajofafpucs no fe poota arrtbupr o:a,Conuenícnte
octo
cn
pícoza
pozque
para ello fue caufa rajona/
ala fouúa mao ala pe ja oe fu co:acó.C£n otrable 7 el muoamíenro oiuerfo
ocios fufo puertos.
manera fe pucoc cntéoer que ouioio oiga fer looCa loo orros fueron muoaooo
con f¡
loo:eo i cofao magníftcao oc perfeo manifieftas feo efte no pclcanoo mas folo apclcanoo
u í c n o o cmbioia
7 eo contra la entcnctott oc polioctozel qual oejia oe fuo fecbos.C-Scgúoo po:quc alos otros pu
maloe perfeo? menguaua fuo loo:es.2lvnque fo algunas continencias enel cuerpo o e f u s m u /
alguno fea vcroaoerantcnte vírtuofo pueoe otro oanuentos fegun el acto qtcniá qnoofe traiilinu
mal oel oejir quanoo fusvirtuoco no, fon cono/ carón a polioero no cío alguna continencia mas
fcioas.ca pucoc fer reníoo po: inalo.cmpcro quá foloaffirmo quefe m u o o c n p í e o : a . C C f t o fi5j>
oo fon conofcíoos fus fccbos buenos no pucoc po: oos cofas.la pinera po:quc no parefeía al/
alguno con colo: ocjir mal ocl ca cs verguenca guna figura que car Ic ocuiclTe.ca toooo los que
granoc al que lo oíjc anft cra agoza ocios fccbosfcmuoauá tomauan tales figuras qualcs tenia"
ocperfeo.ca fufrutoera eonofcíoatí toooo pues qnoo fc muoauá aqllas q cntóce mao tomaua le
no pooia el mal ocjir oeperfco.C2>iro mao tu gú algúos actos cc inouinuctos q po: cntóce t*
oe co:acon ouro tracscontra el mal querencia en elloo tener efcriuc ouioio épo cftc políocto no te
que no baftn.enefto fe ftgnifica la caufa oe fu mujnía algú acto o moumuéro fegú el ql pefcidíc q
oamíenrotátaera lacmbíoia7 mala voluntaoq gura tema pozloql ocfpucs qfcmuoalfcno pa/
políocto contra perfeo tenía que jufto cra que pjrefee que figura ternia.? áfi no le pufo algúa con
feo le ocfamaflc.7 efto fue po:quclafu malquerc ncncia oc gefto.Cla fegunoa po:quc quifo r*
cta no auia fm.orros oefamo:cs fon que refeíben 5er oíferéda ocio fufo puerto.a!os otros oio ouí
fm.ca o po: vírtuo ocl que cs oefamaoo o po: becío ciertas figuras i a efte en no le car tal figur
ncficíos fe acaban.aquel oefamo: que ni po: vír/ le oio oiuerfioao ? noueoao.C 8 > i j ; o cerrao loa
tuo ni po: beneficio m po: compalfion oeaouer/ ojos po:que perfeo a folo políocto q u e r í a mu
fioao fe quita fc llama malquerencia ftnfm.Cfta
como el folo fc ponga aquí po: m u r m u r a r e %
cs oe mup mala conoicíon.pucs políocto quctal car
áfi
amonefto
alos orrofq ccrralfen l o f o j o s
la tenia oiguo era oefer oefamaoo oe perfeo. po:quc,no fe pfeo
inuoalfcn.orra vej fijo cfta a m o n e '
Ilación perfeo oijiéoo fi aqui cfta algúo q bie n
CCapirulo.o.fliE.Contínuafe efta aplica/
qcra buclua los ojos.ago:a oíf o a rooos los P
don oe la fabula oe p o l í o c t o 7 oan fe las cau/
fentcs cerrao los o j o f . C í o pinero fue pozqflK
fas.

0:110 c i t a gfeo entre fuo amigos mas erre fus
ciiemigoe.ca cftaua ccrcaoo ola gente oc pbineo
1 ocios q le amana pocos enoe crá fuc cóucníérc
q Disertefialgúo a<¡ bié me qcre pozq mas eran
losencmigos q amigosí alos enemigos oaua fe
a entéoer q uo oclfeaua auifar aq cra po: cl corra
rio.ca ouioio no oaenréoer q otro algúo ouiclfe
q a pfeo rouíelfe mala volúrao faluo el rep x áft ge
neralmcnrea rooos oeuio o'jir q feguaroalfen oe
veer la cabeja o emcouJa.C £ 0 fegunoo fue po:
oaroiferécía enla fabla.ca avn q no ouícra algúa
otra rajó oeotfcrécíafiquter po:no poner vnas
inifmaspalab:asfi5ícraoíuerfioao enla fabla x
avn po: efto fijo oiuerfioao.ca fufo oiro boluco
las airas aqoíro ccrrao los ojoe.ambae cofao
Igualmente ap:oucebauá.ca la cabcja o* mcoufa
uo fajía mal faluo alos q lavepa.ca tocáoolano
fajia mal empero pa no veer la abaftaua o cerrar
los ojos o volucr el roftro a orra parre puco aui/
bas^cofas apwuccbauan.
CCap.o.l.occlaracíódl fefo foaoero día fabu/
lao'lmuoamíérooc poliocro elrcpoc ftripbocu
^ ^ ^ j l c r c a dcftcmuoamiéro oc poliocro
¡ i ^ ^ l c s d ¿fidrar q no fe falla lavoao cono
¡ S ^ ^ J | f c i o a lof mas dios cfcripro:co lo trae
aino:alíoao efto epo po: cierro auemos q polioe
fo fuc rep día pila firípbo có cftc viuía pfco.ca fue
criaoopfcocófu mao:ecucafadpao:aftro pilu/
no el rep d apulia cn pralía x ocfpucs q crefcto fue
^tágráoe co:ajó x raros fecboo fajta que no lo
Pooía foftener piluno x máoo le q oe fu trfa faite'
fe perfeo faliéoo oc pralía romo agrccta onoe fu
abuelo acrífio cftaua cl ql mió qfo conofccr po:
meto ni lo rcfcíbio cu fu cafa óoc ouo fc oéoe pfeo
&
e ptír a viuir có el rep poliocro día pequeña firt'
pbo TOCI fucrefccbtoo.C£ára era la peja oe p>
^0 q poliocro le embtaua a rooas las cofas oíft/
c
'les alas ,puar o vcccr pfeo lo fajia cu ráro q afir
malacráciofob:cla tbebapoa q poliocro lo ébio
c
ótrameoufa.C£enia femejáte manera pfeo có
Poliocro rep oe firípbo qtouo oefpues bercules
el tbebano có eurífteo rep d miccuas.ca bercules
t'uia cócuríftcoípaua arooas lasoíficulraocs
Mmáoaiw euríftco.C'£árao eran lao p:oejas
j¡? perfeo que a poliocro oc ello pefaua x auía cm
oíoia? efto fuccaufa que ala fin pcrmancfciopcr
•eo con poliocro mas fijo femup mapo: feño: q
"•ca ouo perfeo cl repno dios argiuoo cl qual cl
Palio cn inicctias.ee efto q fe oije auerfe toma

ce.;.
00 poliocro en píco:acon lacabcjadincoufano
fue al faluo que rara fue día ébíoía d poliocro po:
loo fecboo oc pfeo q fe romo frío como píco:az
cómcné aq oos ra joco a poliocro d ocjtr fer to:/
naco cn pico:a.C t a pinera es po: la ébíoía los
poetas ¿¡eré qla embioía tome loo bób:es cnpíc
o:a.áfi recuera ouioio li.ij.mcib.ocaglauros la fi
ja ocl rep cícrope q día ébíaoía muebo fuc rocaoa
dla,pfptoao oc fu bermana berfctala fm fuc en
pico:a negra o algú ráro obfeura romaoa.CXa
caufa defto co po: cjuro la ébíoía viene di bunio:
mclccoiíco cl ql co rerreftre frío x negro x po: qn/
ro la pico:a ce fría ^ficró q la gráoc ébíoía roma/
lfealosbób:csciipíco:a fcmejárc eraoepolioc/
to cl ql gráoc ébtoia auia ocios fccbos oe perfeo
pues rara feria fu ébíoía q fe oíria romar fe en pie
o : a . C í í a fegúoa caufa ce po:quc lapieo:anolé
mucue x áfi poliocro fuc fecbocomo ímobilc ocf/
pues q ratas vio lae jpcjae oc pfeo cu uo mouer
fc fe pucoe éréoer en ooe maneras Ja vna es a uo
fablar corra pfco.la orra ee a 110 le ébiar a algúae
oiftculraoce ni jamao le máoar.C2linbae fon fr/.
oadrae x cócucroá ala letra ouioiana.dla putera
fc pmcua ca qnoo al comícn jo poliocro ébiaua a
pfeo a algúae oificulraoce x cl fajiapejaf oifimu
laua lae poliocro o negaua lae fer áft o no lae peí
aua oeffauo:cfcíéoo lae.po:q uo reníá áfi laf pme
nao clarae o po:q no crá rá gráoee.í áfi licmp:e
murmuraua x moftraua fu cbiota mafqnoo pfeo
romo véccoo: d mcoufa fuc la cofa tágráoc x tan
conofcioa q no puoo mae corra elpolio'ro fablar
x áfi callo 110 pootcoo fablar comofifuerte píco:a
x no b ó b : c . O a orra manera ee qnofe mouio
mae ale máoar.ca fafta aq tomo pfeo ouiclfe vua
,pc ja fccbo po: máoaoo d poliocro luego le man
oaua orro rrabajocoméjar ago:acftoacabaoo
no máoo mae poliocro a pfeo m fe inouto mae q
fi fuera pícom cito fuc po:q pfeo fe fijo mapo: fc
ño: q poliocro x no le puoo jamao manoar.
CiCap.o.lj.aplicaciondlaeptce defta fabula
ocpoliocro fegun cl fefo vcroaocro.
ffggjjggun
efto fe pucoe aplicar la fabula
ala foao x pgúrará po:q mae oije fer
^ ^ ^ m u o a o o poliocro cn pico:a có la cabe
l ^ x z z A ja oc mcoufa q có orra cofa como cfte
muoamiento no apa fcpoo al faluo celfar oe mur /
murar x ocmáoar le.CHUfpuefta.efto fuc pme/
ro po: la fabula.ca auia oe cóclupr ouioio fer mu/
oaoo poliocro cnpíeo:a x auía oc afirmar efto có
algúa cofa q rouíelfe virruo oc muoar en pieo:a.

o.líj.
Capítulo.
jgiupo lao fabulao no fajen meció oe algúa eofa lar a politíroíno mouer fe áfi comofifuelTc picoza
C£api.o.líj.como palastíefaacópano ap/
q téga vtuo oc muoar en picoza faluotílacabcga
ocmcoufa.puco con efta z no có otra cofa ocuío feo z fe prio cc cl z fue al more celas mufas.t po:
que feponecfto.
afirmar fcr muoaoo poliocto en píeoza.C Scgú
lSÍ
30ioío qríéoo acabar la narració o' p
oo fuc po:q conuícne ala ftgnificacíó.ca la cofa fi'
feo z palfar a otro oíjc luego fafta aq
gnificaoa poz la cabcga oe mcoufa fijo a polioero
la occfa palas acópano a fu bermano
celfar oe fablar ztímáoar lo ql eo fcr muoaoo cn
cl
égéo:aootí
o:o.pfco es cl cgcozaoo tí ozo poz
píeoza? no auino cfto poz orra algúa cofa.CBin
q
afirma
los
poetas
q qnoo jupíter fe allego a oa
bao cftao colas ala letra cóuicne oe políocto.Ha
ne maoze oc pfeo no puco cn otra manera laluo
jumera en qnro oije q poliocto tíjia mal tíloo loo
reo oc pfeo z ocjia q era fingioa la muerre oe me cnfiguratígoras tí ozo capércstí entre las tejas
ocl rcjaoo.palas fe llama fu bermana pozq ábos
onfa? áfi fajía en rooos los orros loozcotí pfeo
fon fijos oc jupírer fcgú fufo oipmos.C5)cnoc
mao qnoo poliocto fupo la Vitoria oe pfeo corra
meoufa z vio la glozia qocoe pfeo trapa nila pu/ ocraoa la pilatífiripbo palfo fobzc cl mar fafta la
pila oc ftrípbo.acópaúo latíefapalas a pfeo zcn
oo negar celfo oe fablar contra pfeo anft como fi
fuclfc roznaoo en pico:a.Caia otra maneratífa celoccfoícncccl muco al rep poliocto cnpic/
blarcóuiene.ca polio ero renia conrra perfeo mal oza.palas palfo fobzc el mar ala tierra oerebns.
C p o : el camino cerco ala cíboao tí tbebas fin/
querériaq no atuafm pozque fiempzclemaoaua
cofas ourao en lao qualco le ponia en peligro co/ pbo cs pila o fcgú orros qeré cs puerrotílmar.?
la cíboaotírbebaacs cercana al mar.t áfi avnq
uto ftfuelfe cúinigo fupo.efto ouro fafta q vio po
liocto la cabcgatímeoufa z fe rozno cn picoza poz poz rrra puoíelfen prtívna a orra toco cl camino
q qnoo ouo pfeo la Vitoria conrra mcoufa no pu/ o la mapoz ptetílera aql camino mas luego z cl q
oo algo máoar le polioero mao celfotífer feúoz z púa poz cl mar cra maf cozro pozq no rozcia cn co
fue tá gráoc z mapoz feúoz pfeo q políocto.£fto fa algúa.<D£ al motefrgínaleftees el mórc pn*
fo cupa vna cabega fe llama clícó once eftá las mu
fuc pozq có clvencimiérotí mcoula ouo pfeo niu
fas.po: qnro cftas fe llama Agines oijefe aql mo
cbascofasqlc inagnificaron.Ha vna fue? pncí
pal qfc enriqfcio oéoc.ca era meoufa mup rica z p tefrgínalóoc cftáoo comégo a fablar alas berma
feo véciéoo la ouo tooao fuo ríqjas có eftao apú ñas fabias.íEftáoo en cfte mórc comcgo a fablar
to gráoe caualleria có la ql moftro gráoc cftaoo* aías bermanas éfenaoas qfon las mufas.llama
fe bermanas pozq fon tocas fijas oevn paoze q
fijo cofas m a g n i f i c a s . C l a fegúoa fucqauioa
cs jupírer ztívna maoze Hamaca memozia.cltas
víroria corra mcoufacó las riquejas q cnoc ouo
apuro caualleria gráoc? peleáoo corra cl rep arb fon labias pozqlas p o n é c o m i e d o tí rooos los la
látevéciolo.onocoíjéq lovécíozmuoo c n p i c /
bo:cs.C2)iro ouioio q palas acópano a fuber
oza có la cabcgatímcoula ztíe f t a víroriatíarblá mano pfco.Ho pinero po:q áfi cóuicnc ala fabu'
te orrofi muebo g a n o . C X a tercera q vcnicoo tí la.ca palas cob:íotílfcuoo a fu bermano pfeo en
aqlla vírozia p a l f o poz la trfa tíl rep ccpbco z eoc la pelea eórra pbineo óoe e! no tenia cfcuoo z w
peleáoo eórra la beftíatílmar mato la z ltbzo a an fe cnríéoe q en tocas las orras pelfas o n o e inene
ozomcoatílamuerre la ql poz muger ouo t cl rep/ fter le auía lo acópaúaua.t pozq fafta aq fecueta
notíccpbeo pmerioo en ootc lo ql orrofi muebo los fccbos oc pfeo oí jefe q fafta aq acópano pa'
ennoblefeio a pfeo.Claqrra fuc q cn las booas las a pfcoCSegüoo fuc poz la fignificació pieo
fe figuia eórra pfeo gráoc peleatípbineo z oelos fuc varó ercdérc cn arre cc guerra z fijo muebas
fupos alos qles vécio pfeo có la cabcga oe meou/ pzoejas rocas las cofas guíaua con p z u o e n c i a %
fa fi es có cl poocr gráoc oe q trapa có las riqjas buena guerrería. £ pozque tooos los fecbos oe
ganacas tí meoufa táro fuc cl cftaoo que efta vej perfeo que recuenta ouioio fe acaban aquí otfj
rraro pfeo q jamao no fue fuboíto a polioero rra fe que fafta aquí le acompaño p a l a s como que
penco mapoz poocr q cl z pozq poliocto fe niara o i n e l f e que en tooos fus fecbos lo a c o m p a ñ o a
uiUotílatal puiága oc pfeo q pmero no tenia? no pzuocnctaoe guerra.C£n quátocíjc queofl»
ofo pa algo máoar nitílmurmurar otjefc que fue palfo po: la carrera b:cue ala cíboao oc ¿beba»
toznaco cn picozaviéoo la cabegatímcoufa pozq quiere continuar J u i c i o lo que auia oicbooi
la glia granoc q trajo pfeo cc eftavíctona fijo cal perfeo alo que ccjir auía oclas nueuc mufas z

cc.ij.
las faifas muras roznaoas cu pcgaft avn efta eslia fijo vna ciboao mup gráoc z faitiofaalaqllla/
latcrccra caufa pozq ouioio DIJO q la o'cfa fijiera1110 pfipolie q qcrc DC5ir ciboao oe pfco.cfta per/
cópaúía a pfeo fafta aq pozq qfo coméjar la fabumancfcio fafta cl tpo oc aIcjáozegrtcgo:cl ql la fi
la días faifas muías cupo pncipio es cía fabla oe50 qmar z fcgú algúoo fue poz embioia Oloe loo
palas alas nucue muías no eftaua cnla pila o' firireo oe gfeo.mae legú afirma qutue circi" cncl lt/
pbo fafta la qual vino palas có pfeo oeuio ponerbzoq fijo Oíos fccbosoc alejáozc eftáoo alejan
ouioio como oéoe palfo palas al móre pnafo on/DZC caléraoo oc vino máoo aqlla ciboao Oftrupr.
oc con las mufae.C SDijo q palfo poz cl caminoC5)í>é orrofi q pfeo rozno a acrifto fu abuelo cu
bzeuco'lmar.CXo pinero pozícguirla CODICIÓ picoza.efto fue fcgun afirma eufcbio q pfeo mato
poética aloo qlcecómenc cícriuírlaocoiaoinup a acrifio auíéoo rcpnaoo a criño,jjjj.aúoí fue cn
gncular mére.onoc no folo ouioio qfo ocjir q pa vna pelea enla qlpclcáoo pfeo cn cótrario 110 co/
las vino Ola pila oc firipboal monre pnafo.mao nofeiéoo a acrifio lo mato.CC cfto es roznar lo
avn oiro pozq camino vcnícra.€45cguuoofuc cnpieoza poz qla picoza es ocfu naruralcjafria
poz moftrar fu ingcnío.táro cra cl faber o ouioioáfi los muertoo ion fiépze fríoe fcgú q ouioio Ikv
q no folo fabia lao rrrafoc qfablaua mao avn lof1110 ala muerre claoa lujv.metb.í pozq pico ma'
caimnoopoz oonoe pa ellao palfauá.íáfíqfolo táoo a acrilio fu abuelo lo fijo pa fiépze fVio oije/
efcriuir.CíCercero fue poz moftrar cl poocr ocla fc q lo tozuo cn picoza.CS vn afirma q pfeo pe/
oecfa fi fuera bombze mozralnopooicraíobzc.cl Ico corra Díonifio llamaoo bacboolibcrparcrf
mar palfar faluo naucgáoo.égo palao cra oecfa q lo maro fcgú 015c agullio lijliij.occiui.oei.ca.
iniozral r poz efto pooia volar poz cl aprc? paliarjuj.o'lo ql tocaremos abajo qnoo cufebio fabla
fobzc cl mar.fi oiricra q poz la trra paliara o callaOeftcoioiiífio.Cperfeo fue rcpfaiuoíocnfuvi
raelcamino poz oóoc palfo no moftraraclotui/ oa oc q oefpueo día muerre lo rráftaoaron cu lao
nal pooer o naruralcjaOla oecfa palae.Cai mó eftrcllafí fcgú la maneratifablar Oloe poctae vi
tefrgínalDIJO q ventera pozq cl mote pnafo tiene110 palfo alia z 110 folo a el pufieron mao avn poz
Dos cabccae.Xa vna Hamaoaelicóí cófagraoa caula 01 pufieron a fu muger áozomeoa cutre lae
«apolo zalao mufaf.í poz qnto lao niulaítooae cftrcllae z a fu fuegro cl rep ccpbeo z a fu fuegra
la rcpna caliopeaí avn al fu cauallo pegafo cu q
fcllamá virgíneo oíro aql móre fer^guial.
CCapí.o.liíi.cn q fe acaba tooao lae cofae q algúoe afirman cl auer caualgaootitoooo cftos
a pfeo pcrrencfccn z como el coifico a perlipolioifc fallá collcllacióce cnel ciclo q fafta op entre loe
iatinoe ríciicn eftoe nóbzco z fon conofcioae oe/
tobjujgoala rierra oeperfia.
cfto acaba ouioio la narraciótig loeaftrologof.oe eftas cftrcllas fufo Oclaramoo
felJíco pozq no fallo otrao cofao preñe/ z cn efto fe acaba la narració Oloe fecbootipico.
gS||$fcíérce a tráfmuració fcgú fu .ppofiro
e^^hjg.ivn q pfeo otrao muebao cofae t'150 O c a b o f c l a quima parre ocl comenro oeCiife
^tafuc la pejaoe pfeo t fama en fecboo ejcelcnbio pozmanoaoo ocl Hxcucrcnoiífuno fcúoz 3 r
q fi el pone poz pncipío oc tooa la nobleja oejobifpooc'£olcDo.eiiipzeiniciilauobleciboao
grccia áfi lo 015c aguftío lí.cvíi).oe ciui.ocí.c. juj. oc ^6alamanca.poz m i l a n o gplfcr alemán oe
tuSftepfcoáoouo poz muebao rrfaefa5icuoo ^ilgcnftat.cncl aúo oe mili tqumícuroe z fíete
oel mee oe Sbzil.
gráoce cóqftae o* q gano gráoc looz z110 folo aaiíoea.jjij.oiae
ft
' CH\cgiftruut.
'aloo naruralce.maeavn aloe cftrágeroe cuno
blcfcio.Cei áoouo cn trra oe afta z fiib)U5gáoo Sa.:i6b.£c.2>o.£e.;ff.j6g.'feb.3í. fKlz.
Qtoe muebao gérce llamo avna trf a pfia oe fu 110
he áfi lo 015c piioozo l i . j i i i j . c t b i . perfe a pfeo re £j,yp.35.?I.B.£oDoe fon quaocrnoe íuioel
gefunr vocatí.qc grccia afta tráfico tbí barbarae poftreroquc ee quinterno.
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