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Vcnhd.es que en extremo ati té agrada 
1 

cypai:ilfo,que tienes hennófora, 
En la isla Cea clara, y dhemad.1. 

Ni fe tehazia demal,o cofa dura, 
.Mas antes de llcuarle te holgauas, 
Alarezientc ycrua_,yagua pura. 

.Y e~ fus gajo íos cuernos empleauas 
Mil flort!s,y fobias cauallero, 

r Yalegredondcquieraleguiauas, · 
E raen efiio,eftauael Cancrofiero 
Héruievdo con el Sol de f!ledio dia 

- €aufandolé en la tierra verd .. dero. 
Ec~~ofeen vnafrefca praderia 
El cieruo,de canfacio fatjgado_, · 
Ala fom.bra de vn arbol, que allí auia. 

El niño Cypari.1fo que ha llegado, · 
Con vna flecha a~nda le traf paíla, 
f:frando de ª°iuel cafo dc[cuydado. 

Y viendo que del golpe que le pafla . 
Se eíb mur i endo,d~ morir pro tdla, 
Hazicndo ientim iento tan fin taffa.:. 

Que cofa por dez1r a Phebo tdla~ · 
Y que conforme al caio fe dolícífe 
Le ~eg·a,Ie foplica?y amondta. . 

.Ma no porque el jamas dexar quiGeífe 
Su Ha:1t0. y fo ge.mir.fino ha pedido 
A Dios que fu ilorar erernofuetfe. 

Ya en Jagnmas Ülmenfa~ derretido, 
Sus nu~~~11Jros excelentes y tan liel los, 
D1.;.xa~tan el color que auian tenido. 

. Ya (e tornau:m \et des los cabellos 
Que la neuad 1 fi entehermofeanan, 
Y al oro e!Curccieran pueff o en ellos. 

Ya afperosj ya yertos fe t'ornauan, 
; Y ~ui: 1dpfo eri~ado,al alto cielo 
Lá fu~!1~~ c~r~ü~!!~:~.de~·e~a~~~~ 

\. 

Elcbro Dios g ·mio dedefconrl1elo; 
Diziendo: tu foras de mil lorado, 
Acompañando a otros en fo duelo. 

Coi (u fonoro(o pleého auiaallegado 
H dmino Poeta,t~1l flotdb, · 
Y de aues,y de fieras rodeado. 

Para folem1izar mejor la ficfta, 
.En medio del concejo delas aues; , 
Y fie1as,quealli dbn f entado reib. 

Y ya gue aquellas cue11das tan foaues 
Con fu dcHre7a afaz tocado auia, 
Y aunq vnas fóagudas,y otras grau~ 

De aquel fonido vario percibía 
Vn concertado fon, por fer qual era 
Sb dcl 1cadndedo, y harmon ia. 
Con fa .hoz comen<;odefia manera: ' 

Mueue fagrada madre, dulce Muía, 
Defdeef tonantelupitermi verfo,' 
Ante quienqualquier c0fa eflacófu(a 
Y da ventaja al rey del vniuerfo. 
Mil vezes el pod~rcante,queel vfa, 
Y el intento de agora n·o es diuerfo. 
Mas no fera el cftilocomo de antes, · 
Q.. uando trate de gue~ras de gigantes. 

. .. .. ' 
Cante prin1eramente;la viétoria, 
Con grauetonohiriehdo los oydos • 
Priuando los Gigantes de la gloria, 
Pues foeron con los rayos abatidos. 
En los Phlegreyos cápos,cuya hifrorta 

· Cafriga a los foberuios y atreuidos. 
Agora caminar pretendo lla110, 

!: ~~~.~~ ~i!~ ba~~' y !:l~~s hm~an~~ 
Lan ~ 
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antar esnii intencion:de los amados 
Mochachos delos Diofes celcftiales. 

ádo aentéder los fuegos, y pecados, 
e las ntUgeres tontas y beftiales. 
ue ha~merecido fer bien cafi:igados; 

..... omo'lotfon con penas capital;s. 
or (u defcomedido atreuimicnto, 
~n ord!n,íin r~on, fin fund~1ento~ 

n otro tieni po Ioue foberano· 
ouernador de la fuprema fphera: 

· e amor de Ganime8es el Troyano 
u pecho vfo abra fado en grá manera. 
que qui fiera entoné:edue nmy llano ~ 

er ?tra cofa ·mas, que no lo que era. · 
· as mudarte en ·otra aue fe défdeña, 

ueen la q al múJo el rayo fo.yo ·en-· 
. . . r\foña• 
Íln tardan)aen aguila ni.udado, 
cnmentirofasalas bat~el viento, 
fu ligero huelo endere~ado 
o_e~aua fo ef peran~a 'Y fu contento.· 
l inetodellio roba)y le ha 1lcu,1do 
lcielo,do el refide,en · momento, 
a fo muger h;iziendo defafoero, 
e hizo a fodefpecho fu copero. · 

ti de Amielas hijo pueít.o vuiera 
En el ethereo rey no el claro Phebo. 
!ambien, fiel hado trille concedi"'ra 
Efpacio,porgozar tan dulce c~uo. 
Eternizote_pero en la manera 
Q~~ mejor pudo_,pues al ti~po nueuo 
Quado por Aries dexa el Sol los peces 
~~~~~~~~!o y flores rcu~rdcces. 

- - ·-- ---- ·8- .... - -----

.Mi padre nias q a todos te hJ querido,~ 
Y 1a ciudad de Delphos excelente, 
Q.ue é mc:dio el múdoediticadl a íid.o, 
No tuuo a caufa tuya prefidente. ' 
Y mientra fe ha en Eurota detenido, 
·y en Spartdin muro efta frequente. 
De la~os y de redes va cargado, 
.De fi)vihuelaJy flechas ~duidado. 

N 6> pone e(cufa en con1eteir.mil ye1ros, 
Oluidad0 de fi,de amores ciego. 
Ni deocuparfea vezesconlos perros 
y anaartcacompañando finfofsiego, 

J>ormontes trabajofos,duros cerros, 
Con la conuerfacion ceuádoelfoego.' 
Ya el Sol en medio el cielo pue'íto, ha
Có fo1s ardie11tes ravos mediodiaJzia ' ~ 

Defnudos con azeytcfe lian vnt~d0; 
Y al juego·delherron Jugar ·quer1édo: 
Pritncrod roxo Phebo l(! lL'l tirado, 
Y las obftantesnuues va hendiendo. 
·Ca yo def de a buen rato, y ha tnoíl:rado· 
.la fuer~a,con d arte)a:n!i cayendo. 
Hiacynto de arrojarle de1feofo, 
Tomar quifo el herró muy pre( urofo~ 

Mas el herron al puntoquehacaydo,' 
Refulta de 1a tierra, y dio en la cara · 
Al bel Hiacynto,y tandefrolorido 
'Cómo el dcverlo)el miftuoD ios fe pa 
Acude a remediarle, q le Yidu (rae 
Caer de la herida, y le repara, · .... 
Las yeruas apropriadas aplicando, 
! !~ fangrieata herida defecando. 

~ . ·------- -~ o 1 ·Del 
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Dlgol·efoe lren1c ioenvano,~eFa 
.Mortfll, y (u pcl igr claro, y cierto, 
Qnecomo la violc:t ,odornudera, 
O la '1)Ucen:i en r ~adiz.o huerto. 
Quebrado el m ftil roxo,tk manera 
.f-\l_)axa fu temblante lacio, y muerto, 
Que no baíl:a a tenerla fu flaqueza, 
~ azia b tie1~r- inclín l cabe~:i. 

DECI~'f o.· 
Y buelto en nucu.lflor,con la ícriptüii 

Imitaras mi pena, y agro llanto, 
Y no faltara ti~mpo, y coyuntura, 
Que (e vera mudar en otrn.tanto 
Yaron de gran valor, y gran altura. · 
Mié tras profigueA polo el cierto cátq 
la fangre que las yeruas ha teíiido, 
En colorad1flor feha,onuertido • 
• 

~níi fo roíl.ro ni.oribllndo incl in3,' 
· Ya laceruiz fo mifino pefo eícarga, ~ 
¡a qual de fuer~a pobl'e/ereclina'" 
Y fobre el ombro fo yo fe c.kCcarg~. 
El roxo Phebo dize,y ie amezc.1uina: 
O hado miforable,o fuerte amarga. 
.Acabate o Hiacynto mi herida, 
~nl9s primeros años de tu vida! 

· pel fer de fangre luego fe cna~ena; ~ 
Y é flor como vna grana fe a tornad~ 
Paree efe en la forma a la ª<JUCena 
Exceptoenel color}que es color'1d~ 
No haftaa mitigar la braua pena 
Con que fo íiente Phebo fatig~ldo, 
Aqueílo~pues en fu~ hojas efcrfoe ., 
~l~1~ifmo,los gemido.s que concib~ 

laheridatuya,yeldelid:omio - . 
· Mirádote; eftoy viédo por mi fuerte. 
Tu,mi dolor,traycion,y deiuario, r· 

·Mi dieíl: ra fue ocafion dd cafo fuerte. 
·Deque fe.reculpadojyo lo tío, ·· 
Como clautordetan acerba muerte. 
1v1as yo que culpa tégo; ii no es culpa 
~ugar con~igo; o ª?-~arte~~~1~culp~ 

y ~un oxala pudiera ya contigo; 1 
• ~-

. d fi quiera por ti perder la vid.1. · ~ 
M~s f UCS es 1mpoi51ble lo qu( digo;· . 
:pcr ley del hado eterno eftablect~, , . 
"M Ífntra(viuiae yo/c:ras comigo. \ 
Y fomemoti.1ennu j~maspc:rd1da~ ·) · 
Seras etúimnente<:onocido it 

lJ.Üni~u~da,'iafo,,y fo fon~do. ·;·::, 
- .. ,..,. .... ·' - .. ........... .... • -- ,. _ .-----· - '" 

•, 

El mifüio fu~ el autor de tanta honra; ·1 

Yayenelbflorefcriptorefta, . 
Mofr rádo el fontimiento de q (e hó~ 
Con produz1r la letra alli fundb. '. 
'.Ni de auer engendrado fo deshonra , 
A Hiacynto la f parte,puesfüfiella .. 
HaHaeli:€ticmpo dura, (onfunóbr~ 
Cada año celebrando fu n:mm1bre •. ] 
---- - ~. - • -- - --- - --\....- _. J .. 

Si pr~gunta.ys eni pe1·0,ft quifier-t;' . · 1 

Auer a las Propetid~s parido, . 
:Amathus demetal~s paridera, ,, 
Auraos a la pregunta refpond ido, . ) 
Que eíla contcnta dello, en la maner• 
:Qu~deauer engédraJoly produ214~ 
los Ccraftos,con ruerflos enla frente, 

!_)~ ~~!.e~ ~i~~ ~!!1~:11~ ~ aqll.i~~{c 
P _,.. ,; 
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nte lás püértás defto~fabricad.t 
Vnaaraal huefpcd lupitercfraua, 

nfo traycion funeíta ~nfangrétacÜ,· 
ara engañar al tntte que paJfaua., 
ezerro,o manfa oucja>degollada 
uer fido,qualquiera imaginaua, 

Vifta la fang1e, y eia lo in as cierto. 
uerla derramadoel hucf ped mue(to~ 

fanéla Venus viendoíeofrendida; 
cmeftos facrifici<>s deteG.ablcs. 
lt.uuon\uchas vezcscomouida 
ara i\exar los campos agrad.ables 
eChipre,y fusciudades,ymouida 

Con caufas de fi dignas, y admirables, 
Contra ft nufmadizeJel reyno niio 

ue yerro ha CQlllctido,o defüari~: 

a im pfa y cruda gen te,. que con perra · 
te tlt\) ha tal t\el iéto perpetrado, 

Merece q con muerte,o con deftierro,· 
· culpa fatisfaga del pecado. 
fi algun ~ioay,c0n que fu yerr", 

Comoes julticia,9uedc cafr.igado. 
Y qual puC'de eíteter1 fino la pen~ ' 
De vcrfetransformadacn for.magena~ 

n tanto que in1agina de que fuerte 
les ba de caa\gar,o de tfUC forma, 
Sus 'uernosh,;mifaron, pues aduierte 
Q.ue pueden ret~ner fo nutina forma. 
Y en trueco dedeftierro,o dela mu~rte 
tncefmd:.>s b~zerros los transfonna •. 
Y CQn!o merec ier~n fus pecados 2 

' .~~ ild~ d~l~ Q~f~~~ªjg,.~~~ ' 

Mas Ja~ fozias Pr<'peti,i i ofrd sf 
Que Venus uu ter Dwfa porh ton; 
CQn yride ella mifou c~frigacb , 
su, cuerpos las prunera alquilaron)' 
Y luego que rameras efrituadas, 
De veríeendurecidosnocur~ r n. 
.Mud3roníecn muy.duros ped rnale~; 
Eftandofe y a ellas caíi tales. 

las quales,porque vio paifar la viJJ 16 
Pig111aleon,tan victofa y 1n..1bmente, 
Canfado de los vicio.) do fe anid1 
Qualquier muger que figa lo q fient~ 
T enie tal comp¡¡i1ia aborre.:ida, . 
Por nofuffrir enfados.)de tal gente,' 
Y.dlaua en conclufi.ondeterm1nad<> · 
:Viuitfoltcro iiempre y no cafado~ · 

En tanto de vn marfil de gran blañc~ 
Con artetelicifsima y deftreza 
Efculpede muger vna figura, 
Que no podra nacer con tal bellcz~ 
)' vitlo tal femhlante y hermof ura. 
A enamorar fo de fo obu etl\p ieia, .. 
la cara es .de vna virgen verdadera~' 

~
7 

parec~ra v~a~a~ui~1~!~~~~~~ · 

Parcciacncl fcniblante qüe viuii; · · · 
Tan admirablemente dl:aua hechi; 
Y que verguen ~a fola b im ped ia, 
Mouerfe,quien la vía tema fofpeclia~ 
El pecho de Pi~malio fe encendía 
Ppr el eft-atua, y la dorada flecha, 
Al tiempo que fucuerpocontéplaua; 

~!. c~~~o9 Y5'. tie~n~ ~~ Pªª~~ª· tl. 
,_. Eua 



LIBRO 
Eíbu.1lami\ vezes cont mpbnde; 
Y fiera ,.fama,o íi tt41rfildudau.t, .. 
Y que fueif(! marfil no confcffando,· 
Comofi fuera viul la bcfau , ,. 
Y que le befe ella efra penfando; 
T cniala y con terneza fa babbua;. . 
Y aprctandofus miembros, q crátales. 
T emia,no la hiz.ieífe cardenales~ 

Y a vezes blandan1cnte la dezia 
· Rcquiehrt>s regalados,mil amores; 

Y con preciofas pi~draslaferuia, 
Con paxaros pintados, y con flore); , 
De las quales fomiaua componia 
Ramillctes,ypellas de colores 
Diuerfos,de a~ucenas,y otras rofas, . 
En:hermofura vatias, y oforofas._ -- . 

Susmid.nbros adornocon veG:iclura · · 
R iquifsima,y fos dedos con anillos, . 
Con ambadaregala,y fu hermofura, 1 

Yrpecho adornan ricos cabef.lrillos, 
Deoro,de chrifral,de plata pura, 
Con ·jo veles al cuello , y con ~arcillos . 
De perias,cada 9ual lífa y preciofa, . 
~ par~cc e~~ t~do ~1uy ~~~fl:l?f~ -

Ni parecia deínuda n1en'os bella,:, 
Y en olorofa cama colocada, 
Alaba fu ventura, y buenaefrrella,~ 
C Ctltento con tan linda enamorada~ 
Como fi lo fintiera,o viera ella : 
·su blancocuello poneenalmJhada, 
El<lia en toda Chiprefefrejado 
.A u~a de f~ ~~ofa ya llegad~! 

11 

D:ECIMO 

Con·mafos e e ·nos de oro éñ'ri9cict~ 
las bczerra· bl mquit imas elhuan, 
fia muertas, y de encicnfos cleireti~ 
los vencreosa\tares numeauan, 
Qu" do el llego y fus dones offrecid~ 
Ante el altar a do facrificauan 
Efi.uuo,y t~merofo a lo que creo 
~ld'tro ( diziendo a Venus) fo ¿eff~ 

Si los Diotes teneys tan largomanao; 
Que hazer merced pode ys de <ilqui~ 
Mi muger quierofea(no9fa1Ulo(cd~ 

. De2ir la eftatua d~ marfil hermofa 
Pygnlllion )d~ iCmbláte-dulce yblá~ 
Semejante a mi imagen;mas laDiof~ 
Coi110 quien a fu fiefta efra prefent~ 
L1 intencion de quien r.uega muyb~ 

p.. (fientt, 
ra llania procedio del facro fuego, . ' 
,Tres .. vezes inflamando davrc claro, 
A guero fauorable al tmmf ~ ruegqi 
Señal diuinade fauor,y amparo. 
A ye1• (e torna defdeel'templo luc~o 
A qucl retrato de fo clima raro, . 
Y ecbandofe en la cama incontineoU 
lkfola, y pareciole cdar caliente • 

..... -. . .. -.... --· .., 

Otra 'Vez l~ befo. regozijad0 · . : 
., ... Tentando con 1 a mano d b láco pe;hdi 

: Ablandarfe el mar.fil fin ti o ten.tado, 
Y dar lugar al dedo, y ta~todlrecho, 

~Y 9ual la cera al Sol ~uicndo cfrado 
Se abláda, y el pulgar ha de ella hcch0 

Alguíl:o foyo,tll la piedraeílaua, 
:Al p;\recer de aquel que la to~aua •. 

.. -- -·- - M !~n: ___ .... 
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ñtras fe efra efp:mtando del eílraño 
afo mas que raro y m ibgrofo, 
el prefonte gozo., o del engaño 
acontinuamentefofpechofo. 
mano le firuio de defengaño, 
e tornando a tocar el amorofo 
lfil~hallo fer cuerpo cnvnmométo• 
Ius arterias viuas mouimiento. . · · 

onces alabaua a boca llena · 
gmalion a Cyprina foberana; 
fando afu feñora.)ya noagena . 
.yida,como·de·antes., bien degana •. 
lt~o befarfe3y de verguen~a y pena 
virgen ~e · paro como man~ana, 
s temerofos ojos y femblante 
~~do,el cielohaviíl:o,y caroam~te~· 

orecio láDiofa a los cafados 
quien la mif ma V cnus ha juntado; j 
fiendo nueue me fes ya patfados . 
Paphopare;que a la isla ha dado 

enóbre,y aCynirasque los hados 
.izierancn ventur.a fenalado, 
entre los nÍas dich"ofos mereciera: 
ugar,~. de yna hija ·carecie!a~ . . -

Feliz fa gente quenado y (e cnd .. rr¿ 
En efle nueího reyno venturoio, 
Pu~s por diíl:ancia tal d.: fi deG: ierr a 
la que engédro pecado tá móftruofo.; 
Prec1efe de fo amomo_ aqll~ tierra, 
Del cofto y cinamomo tan preciofo; 
E ncienfo y flores críe en fr Pachea, 
Con tal que tamb!en ~ yrr~ fuya fe'1~ i-f.' 

Ef arbol nueuo tanto no ha valido, . 
C4Játo la infamia, y el infulto eftraño; 
O M yrrluJelmifmo ciego DiosCupi 
Aftirma, no fue caufa de tu daño. ( d~ 
Su fuego y foíaeta ha defendido 
De tal deliéto,ycreo·tal engaño · 
En ti inf piro con bittoras befriales 
Alguna delas ~ur~s in~rnales~ · 

A borre~er al 'padre es niuy nial hecho, 
Mas muy peor amarle dei'fafuerte, 
Mil mo~os trafpaífado ·~l bládo pechó 
Venian de todo Oriente a pretédert~. 
Qualquicra de tus prendas f~tisfech~ 
Y todos detfeofos de obtenerte, 
De todos toma Vn'-' por marido 
~~n ~al ql:l~ yn~ f~~~ .. f~~ ~f ~!uy~~ · 

,' 

caf?-contárequeporna efpanto ' ycrda,t"cs querefifl:e alan1or'feo'\ · , 
ash1Jas y los padr~s alto fuera; pe q fe fiente M yrrha atormentada~ 
as ~_ guttays por dicha de mi canto · .'·. Y entrefi dize:yo que deuarieo; 

J .. . • • 
0 .. creays que pafludcftamanera., ~~ quterocomen~ar defüenturacia! 
h creeys 9ue cierta hiftoria caríto Prohibid 1ni trayci~n,mi mal de[co 

.reed !ambien la pcnalaft1mcra, fagrados Diofes,y deydad fagra da, 
-.1 coníiente natura qne fe crea, · Que deflcndeis el paternal Je1·echo, · 
~~ey~~ ~~ ~~~~~~~~~ic~1 qu~ fe~i ~~~~ !~ q qu~~~~ ~~~~r algú ~nal hMecho

1
• 

~$ q 



Nash piecfatfoo tiene por pecado · · .· 
· La Venus que a tui ranto me recrea, 

Pues ot10s aninules fe h:ln junbdo 
~alquieracon qmlquiera quedc[ea~ 
Ninguno la bezerra aura culpado, . 
Por ad~nittir a quien fu padre fel 
lvluger fu hija del cauallo ha fido, 

· ~ ~~dcf'us hij~sd cabr~n marido. > 

Por fer tan fuy~ dexlre de ff!rlo; 
Que la proximid,1d me es m.uy d.ltlo; 
Y por ventura para merecerlo, (fa 
Siendoeíl:rang~ra fuer • .\ P"lderofa.. . 
De a qui pretl!ndo yrme, y preté.dalo; 
Si nóefta la traycion en otra cola, 
Mas el ardor, y" la amorofa vira, 
~ome dexa aufentardc mi Cynibl 

~imetios que eG:oentre las aües hlllo .. : El cupidinoo fuego nie detiene,' 
·Pues alas que engendro con fu füniéte Haziendoiuegozar de fu prcfencia'; 
Empreña con la miiiuael fracogallo: Befarle,y abra~arle bien me viene, . 
:J)ichofos a quien dlo fe confientc . Si no feme concede mas licencia. . 
Las leyes que pudieronclroruallo Quemas licencia quier~sfao cóuienc 
Halro la maliciofahumanagente, Ma1uada virgen vfcs de imprudencia, 
Y delo que natt.fta no deniega, Bien fientes( comoenelta no te fúde>) 
·'ª-l ~nuido det,ch~ deruniega. ~os ·nombres y dercchC>s q cófunde~ 

~n toóoetfo dizentiueayadonde· 
Se cafan madre y hijo, y hija y padre,' 
~con doblada fuer\a Amor refpóde 
!Amando padrea hija,y hijo a m'adre. 
Cuytada yo,pues nomeconeíponde 
Fortuna con lugar q a mi tni: quadre! 
O quan de veras v~nturofa fuera, 
$! ~nd~ ~~ y~a ~~o yo nac ie~a~ 

~e pienfo1 que miagi110 t q uiat·ana 
Jjs efraf fuera fuera torpe intento, 
Mi padre es digno q có fuer~a eGrat'ía 
Ie ame como a padre, y yoconfien:to. 
Del gran Cyniras hija fer me daifa, 
Que a no lo fer tuuiera mas contento. 
)'pudiera gozarle a mi aluedrio, 

b. g~~~~ P<!~~q~~ ~~~i~,y~ no~~!°! -
. ,_ 

Podras tu fer com bleza de tu niadre! 
· De tuhijohermana~madred tu hcrn~ 

Adultera y amiga de tu padref (no:. 
Y no temer las FurÍ;¡s de inhumano 
Se1nblantef ni ef perar ~ bié te quadr~ 
Su cafti?ar terrible; pues es llano .. 
los malos cora~ones fin prudencia ' 
fon l.oi ojos las vcm d~ la coac~~-cia~. 

Mas. pues q có el cuerpo no has erra&o; 
No concibas tal yerro en tualuedrio. e 
Con effeayunta;nic11toa ti ved.:do, l 
Noenfüzie~ denaturael poderio. j 
Y íi lo quteres quieres lo efcufado, _ ~ 

Ps11·~nd?,com0o ~s t? padre fabi~, ~pío; l, 
ugutera a 1os.q como yo ie y1era, r. ; 

Y al mio fu furor fo pareciera. . . 
...... __ i_.._,4'---~- ---.. - -~--- A.cab~ ~ . 
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cabo de dezir,Péro Cynira ~ 
(A quien haze dudar tantaabundácia 
emo~os que la piden )lo rc:mira, 
trata con la hija con infrancia 

Q..ualquiere por marido. No reí pira" 
, llaal principio,folo cnla elegancia 

el padre intenta en prauo fuego at':-

d~ los ojos lag rix_n,as ve.~~~ª~ ( ~i~! 

uelllanto de la hija procedieffe · 
De virginal temor,el fof pechando; 
Deziala que aqueliloro reprimielfe, 
efauala,füs lagrima~ focando, 

iene lv~yrrha fohuelgcl~mucho, y q dixelfe 
Qualquiera por marido prcgútando 
:El pad!ie,ella ref ponde enel intlante,; 
~ dizca ti le quiero Cemejant~. ,. 

·hoz alabo el rey, que no ha entédide. 
Y ~ixo: fiempre foas tan pfadofa. 
~l nombr~ de piedadauiendo oydo, 
Baxo fo roftro viendofe aleuofa. 

dr~ ~anóche~l medio ef~acioauiacon~Í~ 
I de fcuydado cada qual repofa. (do,, 

· Ia Cynireya virgen folo vela, . 
i~. .Q.u~l fuego~nc_~mpa.rtable ~~d~~~e~~~ 

o duemi~ , dando tra<;a a fo contentot 
Y ~unbundo mten to de ma11cra, 
Que cic~ vezes gozarle efpera~y ciéto 
~.n efl'e m i~uo p u~to dei~fP.era, . 
Determinada en fin de dar_vn tiento; 

0; Vei·guen~a tiene, que tal .cofa quiera._, 
~urie11do la cuytada d~ffo~ndo, i 

~~~ fabe q haz.eJ:felo ccmoJ o quan4o~ 
..... - -- . . ~----~-:-------· .. - . - .. ........... " "" .._. 

' 

11 () 

Y qual le ha a· la vig~a acaecido, _ . 
Que quiere derrocada el carpintero; 
Con golpes de hacha auiédola heridoJ 
Y po faltando ya fin o el poftrero. - · 
Que fu caer de todos es temido) · 
Incierto íiendo el fin y para~ero~ 
Su animo herido de aquel arte, 

4 

Parece ~fta cayen~o a toda parte~ 

A tocla patte a. (dh,nias de fuerte,~ • . ·: 
Quenofefatisfaz~deninguna, ,· 
Y ora a cfta,agora fe conuierte 
A aquellaldedeícanfo bienayuna.1 ~ 
Nile pienfahallar finoen la muerte; 
La muerte a fo remedio es oportuna. · 
Al punto con defigno i~ f euanta . · ~ 
!_?e fe apretai: 'In la~o a la.Qarga~t~ .t 

Echo la foga a vna fobr~ pµerta; .. 
Y dixo: aDios .Cyniramuy . amado~ . 
La caufa entiéde por~ yo foy muert~ 
r ~l amarillo cuello auia ya atado,. . 
A fu munnur10( dizen) que def pier~~ 
El ama, que a la tr1fte auia criado, ~ 
Y iil la mifina feruia de portera, · > 

!. f ~!.eu,a~~ta y pa~~e ~ ~r loq~~ CE~"' 

A ~riola puerta; y vifi:ód. i t\ttruniét.9 
De la immatura 11\\.le17te,fe fatiga, : 

-. llorando, y remeifan~of~ fin ti.cnto;· :A Í1 mifinamoíl.randofeene~1iga, .. 
Q uitola el lazo, y d ixo~a al n~qn~étQ; 

' <4,ue de t,m gran err~r la ca~1fa ~~g~, 1 

la virgcnno~efpo~de ~.1~~uemµd~~ 
:nos ojos de~ fuelonú11~a~mqd? •. , .'.) 
.............. .... ,.......,,._ - - --.-.-L-'"'---~ ~ ... 1= 

: . . '$ . !!-.- ')_~ 



• 
LIBRO DECIMO 

A vn lugar c"óntino e!la mira ncfo, 
:fin ref p<>naer a fu portera nada, 
Entre fi mi(ma dolorofa ellando,' 
Porqfu tarda m uerteJue efroruada; 
la :vieja ~a fuplica, porfianqo, 
Por lA_cabe~a cana deftocada, 
Y pechos arrugados,queladiga 
'µ ca~a~de fu pena, y fu fatiga. _ 

Den1ano&nao.eUaa quien·ta'rueg·a . , 
Gitniendo!y fofpirandoJe deíuia, 
Y mientra.mas la vna fe lo niega, 
¡En preg~w- la otra mas porfia, 
Y a .. premetcdealtad no folo llega; 
Mas aun fa u ar 'f·ª yuda, y la dc2 ia, 
Dcfcubreme la pena de tu p~cho, 
Q.~e!11i~egez feral\o fin proue~h:~~~ 

fAgórael.nial te venga dclocuu; 
.O alguno te haya .dado beuedizo; 
.Con yeruas .c_aufare tu cierta cura,' 
Y con encantos libraredehechizo. 
Y fi ~e Dios es yra,.eíl:afegura, 
.Sera ªl?lacado el m ifmo que lo hizo: 
Que tengo mas q ver, pues tu fortuna; 
~ cafa,dla enel cuerno dela luna~ ,. 

q_ ue puedo fof pechar~fi prof p.erad os 
Y ricos de falud, y de contento, 
Eftan tu 111'1dre y padre, y tus criados~ 
Oydoel padre,Mfrrha dio.almeméto 

.Conanfi_amil fo(piros inflammados, 
El amtl)bien que tuuo fentimiento 
-Dealgun amor,mas elfano ere ya 
Qilc, tan ~~f ~nd~ ~~e~~ !~~~día: 

Con cite prefupueíl.o no íe enoge 
La pide, y larazon de tales llamas; 
Y en fo regaf O viejo la recoge, 
Y abra~ala,diziendo bien fe q arn · 
Y para qu la pena fe te affloga, 
Sabe quefemuy bien de tales tram 
Defcuyda, feruirete .con tal quenta1 

Q. ue de tu amor iamas ~u_pa~e ~n 

,A penas etl:o oydo,conio loca 
· Se leuanto de donde eft aua hecha~ 
Arroja fo en la cama, y con la boca 
'romo,,comoraliliofa,cl almohadt 
Y d ixo ,n1inegocio notctoca, . 
Vete con Dios, ,o no preguntes na~ 

:Por41ue'lo que faber de mi ddfeas, 
Veras~ es grá traycion,quádo lo~CJ 

~De ni iedo, y dda hedac.Í efra temblan~; 
las manos ,puefias, la cuytada vieja, 
Ante fus pies proib-ada, fuplican~ 
la defcubra fullagala aconí~ja. 
~el lazo'ha de :mofr rar ,amena~ad1 

A vezes,,y otrasmanfacomooucja,. 
.Pramet.Cla fauor en los amores, 
.Si la confie[a todos fus dolores. 

.I.euantadelá canialacabe~a; ,, 
Regando cóíullantoel viejo pecho1 
.Mil vr:zcsacontar fumalempic~a, . ' 
Mas <le verguéza todas fin prouecho. 
Cubriofo coa la ropa buena pie~tt, 
Y comet~~o :a dezir a fu def pecho,. _ 
Dichofamadrecon tan buen 111ar~J e 
! §11 pr~~eg~~~~ !á~o ~? gen1it 

,...,., 





L I B n. O DRCIMO. 
Proíigl1e fu canl.íno,m~1 f~gura, 
Del infelice aguero no vencid.i, 
Por la tin~blaetpeffa,y noche ob(cura 
Lleuando fo vcrguen~a d'efcnd ida. 
Con 1a ·~nidlra mano aG.r prncur.i 
ladiell:radefu ama, y yendoaiid.t, 
A ciegas atentando feaprouecha, 
~~'Orno de explorador de la derech~ 

~lumbral dela can1a~a ya llega; ~ 
)'aabren,yalaentran, mas temblldo, 
Las piernas fo la cortan,no fof&iega, 
la fangre, y el color la va faltand~ 
Sucompañia el animo la niega, 
,y quanto mas al mal Íc va acercando; 
Mas tetne, y aun trocara la venida 
~~~ {e bolu~r, no hen4t? c~nocida~ 

:Q uifierafe tornar ,fi ya puaieraJ~ 
Segun en aquel punto la pefaua, 
Metiola de la mano b hechizer~ · 
'A la ruytada c:IUC perezcau.l. 
)7 Q e ynira hable dcfra manera, 
'Al tiempoqu~enlacamafe ladaui; 
Cynira tuya es efra,y fe hafalido 
~úplie~do con los dos lo prom~t~do; 

~ecibecl padre e11 la peruerfa cania 
A fus cmtrañasmifinas, procutandá 
El virginal temor de fu hija y dama 
Quitar, y porque al crimen detcfrádo; 
Nofaltenombre!hijamia la llanta, -
Porcaufade la edad_, y replicando, 

• 1Tambienquipclla padr~ l~diria, 
(Yf a.ndodela mifi11acorteiia. - --- -. 

. ~- ... ·--·- - -- '-.---1----~· ... 

Preií.lda de (u padre: y de fimieritc ' 
.Maldita, fe partiola vez primera, 
Reh.izofe la dta·ja en la iiguiente 
No:l~,ni fue tan1 poco la pofrrera; 
Cynira de1feau.1 eíl:ra1\amente, 
la que \e amaUl tanto, ver quien era; 
Traxeronluz,y al punttt ha conoci& 
Suhija,y lamaldadquehaco.~e~!~~ 

Del gran dolor fu boca fue tapada; . 
Vengar tan gri pcc:ado prctendiédo, 
Defembayno larutilanteefpada, 
Mas latuedrofa Mynha vahuyend~ 
Por la tinieblacfpeífa fucefcapada, , 
lanocheohfcura fu cafligohorren~~ 
Eflorua,yfauorccelade fuerte, , 
_Q.ue la libro de mlnos dela muer~~~ 

[os Arabas p;tln1iferos rodea; , 
Y por los an :-hos campos va erran4o! 
Dexada a tras la tierra de Pa nchea, , 
Por nueue enteros mef es no parand~ 
Y finalmente en la region fabea, 
Del trabajo fo curfo defcanfando, , 
Podiendo a penas en la l'luyda larga, 
;Q~l vicntr~ fo yo {ufi.entar la carga. 

Entonces fin faber lo que que ria . 
Del n\iedo de la muerte rodeada~ 
Y lacnfadofa vida que viuia, 1 . 

Tal ruegoha comen~do la cuyta~a.. 
O Diofos,fialguno ay,que no defuia 
la oreja,de la gente confdfada, , 
Conficífo mi delicto, y del mea'ufo,, 
~ ~l l'ag~ ~~~e~ Y! ~~h,uf~ 

·-as 
os 
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LIBR€J 
El hijo de fu abuelojy deth hermana, 
~e agora efiaua en baxo la coqeza, 
Ya es niño, de v.µa <;ara f.oberana 
Ya mo~o,deextre1uada genttleza. ' 
X ya varon,en quien es coCa llana, 
, Q uantotnl}s va,mas crece la belleza. 
Yaen Venus q le adpra, véga.elfoego, 
r-Quedio a fü madro,tal clefaífofü~go. 

" ·Porq mientras A nior e& befo et\ re cho 
A fu madre hennofifsima beíaua, 
Bien que fi~ el querer;~lfíh fue hecho, 

. JQ._ue vna mal pueíl:a flecha ene 1 ~1 jaita 
" Hirioa laDiofaen111edioelblidope

Viédofe tal al hijo.rempu~~ma, (cho, 

' . 

~a herida fue mayor que paree ia, 
;r· a~ n,1if~1a engaño gµe la tenia • 

. :.O e lahermof~ra del var9n prendada; 
·No frequenta la Qiofu la ribera · 
DePapho,dcl profundot\larcerc~Ja. 

.. Ni la pi[cofa Guido, ni Cythera. 
~icura ya de Amathus celebrada 
Con fun1etal,y paifademanera, 
;Quenoquieregozardeldato cielo, 
;or verfo con Adonisei;i d fuelo, 

J.f A eGca~a,deJle no (e parte, · 
Con el en frefcas:fombras fe holgaua, 
Y .fu diuinaJom1a con el arte, 
Y tragc polid1fsimo augmentaua. · · 
J?or cueftas, ypor llano, y qualc:ie r parte 
TraHi;l en aquel tragefiel\1preandaua. 

: t;Q_uc la Diofa Diana, y por los cerros 

~~!~~~ l.i$.~l°es',Y~?.~~~~~P.? ¡~r-~2~~ . 

Df:CIMO. 
Losmanfosanimales perfoguia;· ( 
Qualesfon cieruos,gam·as, y otras( 
.Tras los hambrientos lobos no cor 
Ni tras los jaualies brauos,fuertes~ 
Temia los oifo(y tambien temia 
.Alos leones .hartos dedarmuertts1 

,Y perfoadirfo mifiuoa ti quüter.a 
. AJol)is.:g~an~lllen te .fi pudiera. 

.D iz.ienJote: mi Adonis tu procun 
Seguir·con tu valor, y buen denuedo 
-Por campo rafo,olleno de efpetfura, 
A las bdl:ias,q huyen.do vá 4e mie 
1a b~iofa ·ofadia no·es íeglli"a 

, C<mtra"lasfieras,ni fufrir yo pued~' 
Q\re{eas atreu1do conn11dai10, 
. Acometiendo algun peligro cft raÍl 

, e (:)tl animales brauos cue!ta car0, 
~rer mofrrar los mo~os .valentiai 
Y rehufar pel igroJque es tan ciar~, 
Esi'1ifrrecion 1no 111.iedoJo couardt~ 
Porque elfa ed.ld, con elfe rofl:ro~ar 
Que a Venus haq1onido,,no ·podna 
Mouer los ojosjy animos for10!os 
,De puercos,qe leones tigres;oilb~~ 

los_fu.ertes jaualies.y valientes; ·., . 
De furibundo .rayo cftati ~t111ados 
'lfolos cohmllos·, y recoruos ~ient · 
Con.impetujy con yra denodados. 
las belliasacometcn,y las gentes , 
los leones,demi muv defanudvs. 
la caufa de aquel odi~b pregunt~·,, 

P1~1~q~~·~fi,tef ,p.o~~·~ I~ P~\~ 
---
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DE 
·~et~l;raion,yelaJ~nirable . ~. ~ 
onftro, c¡ue de vna culpa fue ·cafti~o 

roporcion31,condig no, y ra_,?onable, 
as ddcguir tus paffos como hgo.. . 
íloy caufada, y pues co~ d:le y table 
~nbra p:ra poder eftar contigo, . 
!le alamo conuida,en cA:c; prado · ;; 
efienta,que feo.tfrece por eíl.rad->~ 

. . . 
· brela yerua verde, y quié nia~ quier~ 
e fienta, y en fu fono recoftadJ, 
ablando cott fu Adonis, pQr qµien 

1 

vezeses la platica cortada (m~rc, 
011 betas que entre col y col inxie~, 
mas Je vna t..tzon enamorada 
nadonúlla(dixo)auras oyd~ · 
cafo ligeriísima auer .fido~ 

ofue.ficcion aquella ligereza~ . 
? onqu.e (por dicha oyfrc) qu~ vencia 
arones,queJ~d1onaturaleza . 
nel correreihaña lo~ania, · 
.q en aquefta gracia,Ó en belleza 
eaue11tajatfe mas,no fe fabia, · . 
confoltandoa.Diosfobrc el marido 
l facro Phcbo anfi la ba reipond1do. 

o trates de marido hcrmofa A tlanta; 
cafamiento fe con tino ef quiu.lJ . . 
as no podras huyr con fuer~a tanta, 
u_cnoc;arezcas.deti mi(ma v1ua1 

. ah.1e.rt~~ lat~efpuellaanfi lacfpa~ta, 
!Je baz,e q enel monte vmbrofo vma, 

~Q~ 11'l.O~OS <.]UC la piden ahuyentando 
( .O~ .Yti pa!tido crudo deteílanJo.. · 

re -- - --------- --- -

·V 
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J:?izienJo~ g~zarn\e íedeípida; 
Quien en correr no fi 1ere aucntajado; 

! De foerte que yo quede del "en:ida, 
Vcncicndomc iera mi d ... pofado, 

-Y íi l~ ycu~o perdc.ra b ~ i !a, 
Ni· ef pere nadie verfe perJonad·J 
No perdonau.a a ho:ubre que era dura; 
Mas tal era el poder d~ fo herm o füra. 

· jfal erad.e f:..1 fornlJ el poderfo,. 
· Que a condici0n tan a{ pera y partida 
Gttiados del amor y de füario · · 
La turba de nuncel>os ha acuJ ido. 

. Hippomeneselcrudo defafio 
Eíhmaa ver,ael qual el i n fa_bido . _ · 
A uia dicho. Y hom brc ay q pretc~kh · 

-~1uger con tal peligro.y tal cótienda~ 

Iros nio~os y (u amardefmafia~o, · 
El 1 oco y temera1~io atreu tm icnto, 
Auia juntamente condenado 
Uamandolos orates, y fin tiento. . ~· 
Mas villo el cuerpafuyo de(pojad<>; 
Y el roftro de tan gran m~r~cimiento,' 

~Q_ualclle,o elfe,a fer tutransformadlJ 
:Ei1 hen1bra fe quooo como pafiuado~ . 

X con las manos áltas· dixo pido 
Perdon foii?res iniosdel pecadG . '. 

·Contra vol otros nnJi.nos cometido 
A quien tan'fin ra~onhe yo culpad.o; 
No auia .vuefrrn premio.conocido, 

·:y mientra en alabarlae1h ocupado, . : 
-Enamorofo fuego fcabrafau~, , 
1:' que la vcn~a nadie de~foma. 
~ -- -- --- · P Iílaua 



Eilaüade \ainuidia en1etofo; · 
:~ Diziendo yo porque-no at re tentado. 
la foe1 tedefte trance dgtn·cfo, 
Pues fauor ce Dios al <iue es ofadO. 
Enclloconfupµfoprtfm-ofo,< p. · 
la virgen hen11(1)f1fsima ha-bolado,' 

1. Y aunque el la vce paffar cmuo f aeta,' 
'"',.I.e a~~~~~ra ~nas fu forma tan perfcta! 

·~uymud10 mas lce{pantafti belleza; 
· Quelrapid.ocotrer q la•augmentaua, 

Mouidocontan preílaligerez~ 
Gada talar del ayrerefonaua~ · 
El oro naturaldefo cabe~a 
:Eri Tas efpalda, bellas hondt>aua; · 

'Meneanfotambicn las ligagambg. 
~. Con quefeadornáfos r~.lilla3all1bás; 

y Je·c~l~rde rofafe haencendiJó 
· .Á quella hermofa y ,. irg inal blácur~-; . 

Q ual a pared blan~umimahavcnido 
De algoo velo,o cendal de grana· pura, 
Mieritra~ }oe.Aa notando embeuecido 
El huef pedJha 11 egado da pofrura · 
A danta, y en fcfial de la yiétoria '· 
~~ub~~ con corona de fo gloria~ 

los qt1t ha vcntido gini:eri' y ~l caA: igo 
. Padéccn deftt locoatreuimicnto,. 
l\Ías \"'er morir los trittci qne te digo, 

1 Ni le efpanto,ni lecaufodcarmiento. 
Y.nopuJ1cndo mas hazerconfigo, · 
~onftante fale en Cu primero intento. 
Y en füfoñora todo tranf pmtado 
A hablar de ~fta f uer.teJ1a coméca'1o. 
-<"L..-..,.__...,. -...--- .... --··--.1- - - --·-- .. ,_,;: .. • 
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l)E:C. Mo 
Porque pretendes titulo y renoñib' 
· De.poca eíl:ima,facil,qual (e gana 

!Y.enciendo a géte ffoxa, euyonom 
En·il,ydeb~xeza data y llanat : 
~co1!1igocorrc,y fabc quefüy ~ób~ 
D~ fangreJy de virtud tan foberana; 
Que fi te ven)O eneRacompetcncia 
Licuaras fer \'encida con pacienc·~~· 

,. 
-~otedara defguiloel cafo triyó .. ·: 1 

Si Fo.rtuna me diere la vittoria,' , 
M, i padrees Megareo,Onchefroftir 
y el· Dios~ J mar (u abudo JYctre n 

. De mi linage,de do daroarguyo· ( 
Ser mi ptogenitura bien notoria, 1 

llntl ·e es m.i princi pi9 te pr0meto' 
Pues del rey ele l~ aguas. ~oy b,ifoidv. 

Ni nii \'rirtud fin duda es nienos foéttJ· 
. · Q oe la dd troncom io efclarecido, 
Y fi me.tiiccediere de otra fuerte, · 
Que q~1edes.vencedora y yo vencí 
Renombre memorable con la muerte 
De Hyppomenes tendras,hié 1ner · 
:Aníi de2ia, y có femblante bládo {~~ 
~heneya le etl~cont~mplando'. J . 

,ItlaÜalcn1irandó cón1ouida 
Dd gran valor,queenel notadMui~ 
Dudofa,fi \encede,o for vencida, .· 
Tcndria pormejor,yanfidezia:., 
Qual Dios a les he1moíos boin1:1 

A efteesenemigof pues leen1bia, .' 
Con perdida de vida, y de co.ntent~ 
. .A. pretende_r tan .duro CJían1~~11_t0•' 1 ----.... --· -.. - _,,, _ __,_,, -·- --·· 





L I B R 0 D.ECIAltO. 
~ucho ha.q\}elosantigos lo.dc~ron 
·Al templo,do ferutcio fe me offiece1 

. y conlarentafoyaledotaron. i • 

Enmediod qual vnarbolf~ parece, 
Que para mi regaloconfagraton, . 
El tronco,rama,yhojas re(phmde:e, 
Es de oro, ya oroelfruto produzi~o,, . 

· PaífandoJ tresinan~~ashecogido • 

O qoantas vczeselta(quepod!a . 
Dexarle a tras )adrede f eef péra.uá; · 
Y fu ligerocurfodetenia, ·· 
Y de ve1 fe delante la'pefaUJ. 
Ya fe·canfauael mo~o,bien fe vial 
~e el alentar apridfa lo moflraúa~ 
la rayadlaualexos,ytt~rbado, · 

: De las man?nas de oro y1uh~ tirad~ 

. . llegue en vn punto,nadie vio mi gefte~ - Qu~do la v:jrgen fúcra .de fcntiJo ,·. 
H tppomcries facádo; al qual mé llego · Mt rando la.man~narcfulgentc, . 
Dados los pomos aduertileprefto . Para tomarfaqualSehad~t~111do; ; 
El vfodellos,hazenJenal luego , Tomo!á,masHipp~mcnes·queiienn. 
Con las trópetasj, cada qull.dd pucfi~ Fauor, pa1fo addat1te;granruydo 
(Rcndid'1s amibijófiéio y ciego) . De verlo fe haí~gu1do de ta gen.te, 
Se parte, y fü preíiéza fue tan buena, . . Mas ella va tras el, y ya le akanpr 
Quel .F ie tocaua a fe nas el .~rena: . . Y p~fla corrigiendo fu tardan~a., . ·, 

- . ·l· · 

Q\1alsuiem delos d~s tan rezioparte;-: 
Con t.-: i1!" • .\ 1 ·gereza quedixcras 
Q 1:e pcr el mar corrieran dea-11 arte ~ 
Sm :cn:oj· ríUs plé1ntas tan ligeras, •· 
Y fin c_;uebrar arííla en vna parte, _' 
Po1 las· cfp 1ga ~ canas coricediétas • 
Poder C<Mer).1s bozes anunau;ui · 

·· ·A.l mu ~;delas gentes quemirau . .m~ .. ··· 

y a paíf.1,al léue oucló foniejante; '' 
Dexándo atras ~l m~~o enamorado;· 
Y Junquc con otr0 pomo rutilante 
Segunqa vez A tlantafe ha tardadoJ · 
Torno alcan~arle., y patfale del~ntc, · 
No au ia de. la .. carrcr'a y~ rd\:ado · 
s.ino la final pa~te, y J~xo, ago~ ·. 
lmp.~o~~ tu ~auor D~ofa y icñ~ra! r. 

~ omau~ brío Hippon1enes,que oya ~ Agora facraniadre de 'Ct1p.iJ~ .. 
Lacircunfrantcgente~queleesfuersa~ .. .Afsifre!~Ofltll ayüdafoberana • . · 
y a bozes cada' vno le dczia: e on humildad aqueflo referi~o, 

. Agora :s bien vfar de maíia y fuer~a. Yquattta fuer.~a pudo,la nfan~ana 
A prieíla y ven~cra.:b llJfeentcndia, : Que·de. orolereíl:aua>enel flor id~ 

K.<:cgií mihi;o a cntr~bosadm fuer\a) , C~mpo arrojo,l~lmo~amuy vfan~ 
Qu1: (tlt. ha talrazon)guftomasdella . Mepareciodudar,fi bolueria 
El Me~ar~~ ;·~~n,() ~ ~~n,_z!lJ:'.i: . -- · Eo~ e!l~,~()~~~i~~~ ~ :~ 1 P?~§a. ~~ 

.. ..... 

( 
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oíolo 1~ tomo)d~ mi for~ada, ·" 
as aun para impedir fü mouimiéto~ 
la manrma hize mas petada, 
a ella coft el pcfo impedimento. 
porque yo no La reputada 
as tarda <¡ue fu cu1fo,cnel momenttt 
am.oi¡a quedo atras yfucentregado 
1 Y~nccdor el premio dcífcado. 

e te parece di f cligna no era 
e agradecerle, v dnfehonor inm.éfo 
tal m~ced,y que fe me offrc.::1er.i 
e todo cora)onel facro enctenfo 
donis~ Pues no fue dcffa manera, l 
u~ ni fc}c~aco~~do(..ilo q p_iéfo)í 

. y1cndo icr iu olu100 claro y cierto, 
Ayra,ya vcngan~amcconu.icrto. 

el menof precio mue dcfcontcnto, 
T cnicado a cacfa qual por cnenugo, 
Prouey~ndo de 2utfo y efcamuento, . 

larcttantegentc,enfu caí.ligo. · 
Y par.i confegui( mi mtíino intento,. 
Contra lo) dos eftaua yo comigo 
lncitandomea yra)v dando ex~mplo, 
Qu~f}do paifauan de Cybcllc el tépl~~ 

~ífauan por el tcmp lo que por voto 
En otro tiempo hecho fue y dotad~ 
De Ec~io11 vn varc;m claro y deuoto, 
) aLt ianéta Cyhdle dedicado. · 
~n 111edi0de vn vmbrofo y frcfco foto 
los arbole5 del qual le han ocultado 
Dedefcanfar Jeifco allí les vino, 

1 

~?r ~l~~11f~~!~ ~rgo ~~! ~~~~ 

Ddfcode&i"catifo,y 2ündeffeo 
De to~eayuntamiéto intcmpclH~ 
H tppl>mencs fintio, y al aéto feo 
lnc1ta·n1i poder_, tan exce(siuo. 
No fe gatlo ni tiem po,Ri rodeo: 
.Para bufcar lu!!ar,que de natiuo 
Canto cf pógiofo hecho vn apofef"\to; 
Halbronfufiidenteafücontento. ~ 

Cercana al templo c(bua edificada 
.Del•Hleuotagente vna cahíla, 
A torma -de vna cneua1no labracb 
De mano artiticiofa,nns fenct!la, 
Y por ciar de pOCcl luz dotada, 
Nouiaa deuocion a marauilla, 
Do el faccrdot e de anuno f ynccro 
T cuta mil Dio fes viejos dé madero; 

En ella cafa antigua fe han entrado .. 
Y temcriamcntc la violaron, 
I.os Diofes que.iduirtíeronel pecado 
Por no le \er los 01osaLaxaron. 
Lamadrctorrea'.iacaG:igado J :1.) 
Vuiera los ,que anfi ti profanaron; 
Y cnla lagunadlíg1al0shundiera, . . 
Si poca pcnanola ptueciera. ' 

A nfi ql1eagora pagan tan mJ hecho 
Sus cuellos de cernejas rcueftidos. 
Al punto fo han fus dedos vitas he .:ho~ 
Los ombros en ef pal das conuertidos. 
Io mas del cuerpo fe transforma en p:, 
Los capos cola cola fó ban·idos_,( ch~ 
Su habla es a murmurio fomej.mte, 
l.a yra manifieita fu femblante. 

---- -- -- ·--·· ~ ¡ -
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Por talát\io ~clebran lás n\ontanas~ 
Mudados en leones, y las gen~s, 
Y tQdas las rellantcs alimaúas 
Hanmiedod~f~s vñas, y ÍU$die~t~~ 
_Los qua les> y fus furias tan eflrañas, 
Ia m~dre de los Diofes excelentes, 
Con duro freno a fu pefar mitiga, 

1

Y e! infultodcentrambos fe cafiigi 

Pues deios te anionefro,ruego, y pido 
· .Amormiocaro adomib~~jco~ifte, 
~e huyas, y qualquier tau atrcuido, 
Quenofolonohuye,mas reiiHe. 

Aduierte ~e Je auerte tu atreuido~ 
Podrafor ofa<.Üa aentrambos triíle; 
'Amonefrado,.con femblante blandO 
y ~io füs. e 1focs, y pa4:tio yoland0:- • .. 

Partiofe del a1nan.te aconfoja&o, 
~ Mas no'ºº el coníejo perf uadi~o) 

Que (u v }vtud. y animo esfor'iado,. 
rAlocootrarioeftauaaperceb1d~. J ~ 
·A cafo }Qs ventores han facado 
Vn ¡merc~~poreI rallro)quc:h~ huid~ 
Y qi1a0,\o ya d d nfonte fo fali~, . r . 
Ilhijode.Cyntr~s le herí. . · ·· 

'Aunque lehiereAdoni; noconfiguc 
Su fin,porq\!c al tt!lue.; fue la herida, 
}dechode fiel \lenablo, y luego-6gue .. 
A quien tembl11ndo bui~ lag uarub. 
Y cpnta'1 gi:anbrauezale . pe.1~igue; · 
Quclepriu.o al momento dela 'iÍdá,'. 
Y le dexQ tcn~lidD ·cn.el arena, 
Sal1~11J~. !~ngre d~r pot !arga v~~, .. 

J. . 

la Dio (a C ythereél( qüe aiiñ lle.Ülda 
En fult~ero pino)nuncaauia 
Llega~ a Chipre ;,y lexos d~fmaya 
la hoz del mal lograd<:> conocia. 
Y para verfemascertificada,. · 
Los Cifnes donde le oye rebaluia; . 
pe! ayrcl~ham.ir~do, y baxaal pút, 
D9 ~ (; buelto·e fan_gre.ya defú~ 

Rópio' fus veftidura~ y y hebras deor 
~Hiricpdo indignamente el blácop~ 
Y y~ quefedo.liO"con agro ll~rn,( el 
De Ios in i:quos h~doi q 1~ . han hec h 
les dixo:demigozo, y mi dieforo1 

No me podreyspriuu,q algú.Jerec 
Me q uedara.é mi ~d"onis, y mi glor~ 
Cada a.ilo rcfre(can.do fo 01.cmor.ta. , 

De mi trillezav titcno fentimienta; 
Cadaaáoaura.memoria,de talfoer.t~· 
. Q.u~có el !Hito am~go, y d~íé·~této). 
Celebr.arc 1-a únage 11 de fu tllller~ , 
~~efüfangreflor en vn.1n.om:n.co, 
Porque al d~ifco el hecho.fe conci~ 
Y ÍLJ.renombre viua y permanezca, 
~in q~e j~n~s fo oluiJe, ni fi:g,ez~a. 1 

Por dicha teniere fer inuidiada1' . 

El hijo de Cynira.\ tramformancfo~ 
Sü,~iendo de ti Periephonc111~1d.ida1; 
En ycrua buena MinthC: aqfto luh1~ 
La fangrc ~ue con nettar rofc iad,t, (do} 

. Y f¡endodel t~lda fo:fie hinchandí1> 
Qualtráfparente ápolla kha hincha· 
(..ó ci i> luu1oíocielo arrebolado. (Jq. - ~. . - . - . --.. ~ . , . ·. Y~Jl 

ten 
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·y en t~rfo.inode vn n~a} opoco-ante; 
· Del lurl:rede lafangrefuenafcida 
V na flor( a fas flores fcmejantc · · 
Q.u~ ~~~~ !~s grana~s )c~noc~~ 

~. 

IQríu f · glli~a,yñoabuti'dailte 
:De fuer~as,o valor,pues que cayda 
Se nureftra al foplo del 'ligero viento 
Q..uelaaio como a todo nutrimentoJ 

.. _:...._ ~ .._.1,.. - - _ _...,__... ...... .... --....i.-...._ ____ ,.¡. 

Fm del libro d1cimo de !As trAnsform~iontl 
de ONidio. . ·-. ·- --# 

.. 
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~ Icntras- Orpñco abtandá Eneomen~ñ a dczir en el nionitnto; .,, 
~ hs c.ntraíus, · . V cys quié nos tiene. en-peco; y dio en 
·s Con fufonoro plcato~ Cóvn.,.la~aathiJo,yalcótéto(lacara i delas fieras, PelruuíoApola,empero cl'golpeeara 

~2~i-l~·t.J'!!::: Atraycnde las piedras, y- .. En folohazcr feñal,finda.t· herida, 
nwntaiías. En laf eren a fa z·,hermof~ y rara •. 

las Cyconas muj;ercs duras.,fieras, ¡ iro-vna,piedra otra, y detenida . 
De pieles reueftidas.~ y locura1 • End1 ay.re fe 'iueda,elblando canto 
le\ icron deíctc vn alto, y muy de vé:.. La hoz fuaue, y nmftca entendida. 

'Acometerfocada qll41 procura; (ras Q.ucfuetancxcelentr,y pudoqua~to 
De quienes el cabdloc~hadu al viéto Se puede cncareccr,pues que corrida 

~~ ~~1~>~.1~.1 !.':~!~~º'·'~~ d~~· --~ f~Y.~~~!~~~adia !ldur~~~!~ ~~ 
-~ 
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Mas el furor iníano; y el ruydo; 
.. Se augmenta porq l!rynis corruptora· 
·~ Las ha cien mil locuras infundido. 
Que fi clcantar y melodia fon ora 
Entre tan gran cG:ruendo fe ente diera, 
13i·arinás fer~ a la hora. · 

?vfas eran los pan~os de m.¡nera, · 
. la~ g1ytas~Ias fonajas,y aull1d0s, 
~e fue cLloruadoel fó q étcrncciera 

I.os cantos.que de fangre eftan teñidos 
Del dnkcürpheo,al qual porq no º1.f 
Nole muíl:raró cierto-étcmeci Jos.\r~ 

Y quanto.4llo pnmero acometieron 
las Mcnadl · fonofas a las aues, 
Y fierpcs,yanimalcs ,qlle efruuieron· 

.,,_ los acento~ fuyes tan fuaues · · 
Atonitas·, y nunca la defenfa , 
Tei:itaros1collthu.yda',ni.qui6cron: 

lrase{fo,contra· Orpheo fue la offenfa,, 
SegundaJacomctOl'lcc~cf a vna, · 
CGn dic[ra enfangrcntad.r, y furia in.:, 
~ la, canalla Rc:rfida m1 poi:tuna(mcnfa ... 
De ac¡uellamifu1af uatc le rodea, · · 
Queal'aue,queaboncccSol, y Lunai 
~as otras que la veen;ylas recrea 
V erlemorir,qual cicruo rodeado. 
De pcrros,a-l.1.ge11tc que le otca.-
.r al~ufico,ypoetatcñafado, ·. 
l.oS\ vcr&:s Thirfos:tiran,, infaniando' 
I.asarmas,q tahfo no& inuentado. 
~ errones vnas,otras Mrojantltt .. 
Gui}ai:ros,etlas ramos, y troncones; 
Susanunos 111afuado5 publicando. 
~porque a fu furor,yfin razotlCs · 
·r crr1hlcs,inllrumcntos nefaltatf en; 
. ~~~ ~~~f~~~ct~~ra~on~s~. 

.. ' 

Acaeício qúé entonces barnechatfen 
Ia tierra allí cercana vnos villanos, 
Y n_amuy lexos otros eicaualfcn. · 

Los qualcs como vieron tantas manos· 
A rtnadas_,cle mugerc-s Baccanalcs, -
Huyeron de furores_tan infános. 

Y los tcfnores fuvos fueron tafes, 
Que porhuyrdexaron oluid~das· 
las armas de fu cam po,con las quale$ 

las fieras fe procuran ver ydlgatfas; 
De los cornudos bueycs,empleand~ 
Los raftros,los legone:>,Ús a<;adas. 

A<¡ucfro hecho bueluen 1 oqueando· . 
Al miterable-Orplleo,qqe pon fa: 
Las manosl firt prouecho fu2licando~· 

Y fu~ la vez primerzquc no auia·· 
Mouido cenfucantodcleytofo; 
Harmonicoconci~~~,y mcfodia; 

Exccutando el ~nimo furitifo, 
I..as pcrucrfa$l_l1Ugtrd~c~mata~on~· 
Y por·aquellaboca(op:o&rofo, , 

Iupitcr+')quclásr~s·efrucliar~~; 
Y entendieron los 6rutos, cnel vieftto 
Sus ... \fancs ventUtGfoscxhalarQn. 

Por ti OrphcolliziérontCntimient 3 

Las.trilles aues,y la Beffiás-~r~ . : . 
Tuuicron los pcñafcos fiefcontc t ~ 

Y aq~1ctlas mífütas feluas muy de e ,1 

Que fúeron.tras tus verfos, te a rlu-a . 
Có ·anfias, y cóg:oxas laft in1eras. (do, 

Por.tifus verdes hojas ha mcíffldo:- · 
El arbol,cntl rio l•rcotticnte-
D &1 llorar( csfama )fe Ha augmétado;. 

Ei1 Nayades y Drya~sfé iiente . . 
Tan gran trifte2aAl femblante bello; 

, Y el habit&> ~s dduto claramente.; -·- -- --·--·-- ---.--- . ~ ~ -
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Tendido.fo hermoí-ifsimocabello · 
· Tu mucrte1 y fo defaftrelamentaren; 

A 1 naifino punto qlle Cupieron dello. 
En d iuerfos lugarei ie quedaron 
Suimtembros.4 vihuela y laeabe~a 

. En tus ondas,o Habro repofaron. 
~ yemiopo11 elagual~~o empie~a 
La 1 yra no fe que tníl:c tamento, ... 
{.a miiina lengua murmuro triG.e~~ 

,.los rios,y las peñas al momento 
Ret ponden; con acentos de fi. dignos; 
Manifcllando el tierno íetltimient0. 
~l rio popular al mar vczi~os 
. Dcxauan,yagozauan la rib~ra 
De Leshos,do efromo lo~ peregrinos 

.V na e ulebra fiera,de manera, · · 
~ Quclam.e Ios cabellos rofciados; 
Y iq uel tagrado roll:ro ie comiera. . b 

De donde tantas vczes entonados · · 
.~ Capt;res alos D.iofos fe han oydo 

De topos fo§ viuj~ntcs celebrados.· 
En con lufion de Phebocs defendido; 
Q.uequa11do la ferp1enteeftauacierta 
De lctr.igar,lallabuelto, v cóuertido 

E i iedra,y feqdola boca~bierta, (te 
!obra'{muerto Orpheo) é vn inftá 

. SP tierra entro, por la tartárea puerta~ 
A CYtCGonocio lo CJUe auia ante 

;.. fto,y el campo Elyfip rodeando 
Su Eundicc bufco,qqal fome amante.' . 

~llada,la abra~o, y acompañando ~ .. 
Su dama, vafegura de contino, . 
Ora ddante,agora atras quedando~ 

: Mas el f agrad@ autor del dulce· vino, 
1
' ., J.a perdida de Orphco,con tal muerte 

~~t~o4~~!! ~ ~~~~.~ ~~ ~Qqi~ 

Puec; las madres Edoniáas eónuiertc · l 
En arboles, las quales eíluuiero~ · · · , 
Pre(entes a ciclitto de tal fuerte. : ._ 

Y alas tuertas rayzesfo fintieron ' '. 
Aíidas por los pies, porque los de&»; 
Et.1 la maci~a ti'r ndieron •.. -~ .. 

Y con los ademami nuedos .-
4 

· Quel auc fuele hazer,fi fe yce prefa" .. 
. Del ~a~adur afruto,en fus enredos~ . 0 

Que.quanto fe pfocuramas aprieffa · 
S"ltar ,fe aprieta mas, y JRas fe hiere; 
Y al l11zG queda afidaJaunque la pefat 

Anfidc etpanto l9ca,trata,y quier~ · 
Soltaríe cada qu1l que fe vee afüla, 

· Y por la libertad ei1 vano muere. · 
De larayz qualquieracsdetenida; 
Y queriendo faltar mal de fu grad~~ 
Dda mifma rayz es impedida. 

:Y mientras pies, y dedos, ha bufcadd 
· Yvñas,vcclmadero yr ya cund~cn~i 

Y auer las pantorrillas ocupado. , 
En los muslos h~rirfe pretendiendo; 
En robre dio, y étal fo torna el pech~ 
El fer antigo fu yo ya perdiendo. ~ 

Los ombrosfuyos robre: ya fe há hec~g 
Y fer los bra~<:>s ram.os,yacrtyeras, · -~ 
Ni te engañaras, pues lo fon de h.ec~~ , 

No fatisfazen eibs penas fieras · ., 
A Bacco,que aun la tierra defanipar~ 
Para mq{\.rar fu injuria mas de "eras! r en los viñe4osdeTymolopara, ., 
D~ 11\as iluft.re choro acotll pa~a~o, 
Y f uetf e al rio,cuya arena car~ . 

1 

Aun no era entóces, nieraaú ébid!~~~ 
Pa&>lo,que.llegadoito le auia . ,~ · 
~~ fuert~ d~ coi-.r~t f obrc doJ"ado. .. ...__ ............ -- ....... r-------- .......... ~- . -;--...___....---.. ~ 
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-ñocbe le celebra ñ~ y de die\ 1 ~ 
os Satyr~s, y Bacchas,mas S y len~ 
flltaua ele laalegre compañia. . 
'qu.iende vinoJy años bien relleno 
alfa.ron titubeando,los villanos 
e Phrigia,de refarcs toJo agcno •. ~ 

atado con ~uirnaldas,en las manos · 
e fo rey Midas . luego le han dexado~ 
~ qualenlos concep~~s foberanos 

on Eun:i.olpo Athemefe fueenfcñado 
or, el.Tracia11'09rpheo,é la mane~ 
. lC Bacco. auia de fer facdficado. . 
l rey con m~fa? y ~ata plazentera, . t 

el huef ped (o leniza la ve1iida, 
iez ¿ ias con fus 11oches, y ya era 

lalbádelonzenoamancddá, ~ 
uado el rey a los cápos L y dios_ vinp" 

.Dorecibfomerced mal enteadida. 

. uep.orq al 1110~0 BacFo~u~ardd vi~ 
H ' 'leJoteftituycJuepremiado (n~ 

onforme a (u deffeo y defatino. · 
ues por auer fu amo recobrado, 
le concedio p idiefle a fu contento; 
~al punto cumpl,iria lodelfeado~ 
~!onces dixo M y das) tengo intento, 
Q...uequantoyotoc.arefeconuierta . 
En oro,concediofelo al momento. 
efandole de ver quan mal acierta ~ 
En confeguir tal don, pues fo def guflo 
~ ~~ño,end es·daro y cofucierta. 
u:hera Cjtte pidiera mas a gui1 o, 
X recibiera don mas pro&aelhofo, 
:Y aquello hentc Bacco como es ¡u(tQ. 
·IBerecinthyo rey partiogozQtO, 
Prouan~? l.a merced,m1.1y fati~ícc.ho 
P~ y~r_fal11· vcHhd cL dondaóofo._ - --- ....... _. --. .._ -""" - . • ............ -.. -~-

:,. 

Y creyencfoié a peñas vio de hecho, ( llo 
Qµede vna ézina vn ramo q.ha corta 
En etfe m itino púto de oro es hecho; 

romo vna piedraenor0fchatornadfi!_ 
· Toco vn terron, y l ucgo fe conuiert~ · 
En maffa de oro fino, y acendrad~ ;. 

Cortando vnas cfpig~s las aduicrte -: : 
Boh~er en oro, vn pero que tenía ; z · 
Se trásfom10 de aquella m ifma f wem~ 

Que verdaderamente parccia . - -· -.... 
Auerle.las Hefpc:ridas cortadp · 
Dd hq~rto fu yo, y que de aJli ~~cnia; · 

Si Jos pofl~s ,o puertas ha t9C~o, .. -: 
Parece que deslumbran reluziendo~ 
En oro tan fobido fé han mudado. · 

lauauafe, y el agua que cayendo ... 
Corda de fus maaos,engañara 
A Danae,d feefi.adefüanecicndo~ · 
C~nefperan~atal,t.mgrande y rara; · 
Quede oro la bazctodo. Ya fu gente 
la me.fa a fo gozof o rey prepara. ·: 

Do eA:a manjar, y pan mµy excelente; 
E~ 'lual con fu derecha n1ano aftdoJ , 
~omien~a a cndurecerfe d~ repente.' 

S t como há brientd d rey ha pretédido 
Morder dealgun manjareseícufado; · 
Que en oro Io ha Ha todo conuertidcf.· 

El que le dio tal don;quandomczclada 
Coné1gua,por bewcr llega ala boca, 
:En oro fo le vierte transformado. r 

En cflc1nifmopu11to,qrte le toca. · 
La noue"bd el mal mofüo almoniéto 
Ser foriqueza p3hre,nefcia,y loca. .. 

lo que hor~ deíleo le da tor1nento, 
Deilcadardemanoa talnqt eza_,: 
!_?~ ~~bre y fed,110 al iu}o,rnas augmé · 

· · · · · - \to! 
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y como.bi~ñ-n\éreccfu rudcz~~ 
~ Del oroaborrecidoes ~aíligado; 
Y con las·manos pucfl:a,s •u~fi empie~a~ 

Pcrdoname :Lcneo co.n(agrado, 
l' libramc «!el .<ion,qll;C aunque parece 
HérmG(o,es digno pago del pec~ado. 
~.1 l?lan~o p ios ~l punto fe _enterne~ 
.Y refrituyealRey.quc q,ttktfaua 
,.Sµctllpa,y pµes pordl:o loiµcrcc~, 

1Y por 'la fe~ ~on que 1~ íüplicaua, 
.Iibran4o1e dct oro,quc el auia ~ 
P~dido mal1yag~alo pagaua~ 
~~labras ~~~j~t~s ~~ 4ez~-~ 

t\" czino_a1a gran~dis _corre vn .ri~~ 
Y ~a por ~n .c~~do (t;t corr.iente, 
(;am.inaal puntopor_man4a,domio-, 
Haíta .e1 oc~i~njtÍif mo de fu fuente. 
·Y por4on.de(ali~recon ~as _brio, 
,Pon tucabt'.za,yJaqa juntam~1te 
~l cuerpo y ti .t!el,iéto, y.al .mom~nt~ 

-~~c.ibara ~l ~aftjg º'.Y .el .tonpe.nto. 

.En las \'mbrBÍas ícluas habitaüi; 
Y el frcfco campo,adóde al.cófagra 
¡Pan,quc áll i mora;fiempre ve·nci:au~ 

. .Mas~lingenio.rudo'1e ha quedado, 
Y tic11e entendimiento ~mo deant~ • 
P3ra d~iiar fu dueno ap_aréjado. 

;Porque T molo(de rfü:os~l:nndante; 
~élanéhomar foju2ga,.yéfl:endid~ 
Con fus dos cuclbs ya tan aéleLmte. 

í~ue íc'ha.la vna ~n'Sar.'1is .conduy<ióJ 
Y en Hip.cpa1a otra )vn monte era, 
DQ mientras pan tocaua<:nterncd~ 

.. La lífa y en~erada ~ñauera, '. 
A las f~radas Nimphas prefentand~ 
Sus vcrfos amorofos)ae.mancra ~ 

~De: fu ha rmonia, y voz ic fue pd~anda; 
Que tiene en po::o a A polo, y dcfañl 
Al mifmo, perju~z Tmolo eftan®~ 

;Sentado el viejo Tmolo.ya fe auia . 
Sobre fumifrnomonte,ydel oy,f~ 
los ramos ~e los . arbo1e¡ ·a~fuia. 

:De rob1:e coronad() proueydo . 
De verdes abellotas,quealas fiencs 
Colgauan,y en vn punto.conuertíd~ · 

:El1."~ycumpfio a.la letra (u mandad9 ,Al Dios 4elos ganados.Aqu1 tienes . 
Met~endole dt.'.~axo ,el a~ua pura. Juez~p.ateja4o( d1xo )atento , , 
j!l r:io d~( de entonces~ dorado. A tu cant.tr, nore1).a mas que fuenes. · 

,. la virtu~ efi:raña.aun oy le dura :Con fus agrcfies caí1as al momento '. 
.Q.ue d.~! hun1anocuerpo l.l preG.:r:iu~, · · Sono el Uios Pan, y el barbaro fontM 
Y por fos \Cnas~ld,la t.íei::ra dura. · Al masque tonto .M.idas díotontét01, 

;Y ~e fi.m~en~ rica que cpncibe, cQue a cafo_a tal fa.zon auia venido., 
Eilg~ndr.a los terrones refulgen~cs; Comien~a~l facro A polo ( y al io~aty 
~mpapados del.aguaque r~cibe. A elfe bael cano Monteconuerudo), 

pl rey amoh.inado delas gentes, Al qual fue fu arboleda femcjante. 
f lasr.1que1as .fuy,as) ~o ha1Jaua Del arbol de Parnafo coronado · 
;N.ingl)J}. cpnJ;~Jo,yn.lil jn.f:ou,µen~~tcs; Elcabdlodor.adorutúu1te, . -,· - ----- . -~------- --- ---~---- -- ---- .------ Y''11~ 
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vña ropa n\úytic~ ataufado Dezirla grandemente ddTe~1!fe_, 
e p'udlsima g~ana que barria Hizo en la tierra vnho'vo,do metido, 

1 fodo donde Phebo e ita para,fo. Las orej~s ~e Midas publ icafle • 
. l [u vihuela de arco que trahia e on voz pequeíía,manfa,fin ruydo, 

<nlafinietlra manode fino oro, lacabc~lalli dentro'muy de veras . 
~arfil lifo, y rica pedreria. lo dixo, y hecho tierra. AUi a nacido 

nla derecha el pledro,tal decoro y n bof que de temblantes ca'ñ~meras, 
iueeldelmaefiro, ymuíicoexccléte, ~ Quecrefcidas, mouiédolasel viento; 
ortal tenidocnddíuitmcoro. Sot?auan fas palabras verdaderas~ 
comen~o ~ ta~er. tan dulcemente Que en la parte dd e~ fu naiCimiento,1 

ue Tníolo defücanto com~uido, .. El que hizo el fotfo dixo_, yrotcndido_ 
uigoporel,ydixolo quefiente . Fue,lo ·9uedaüaaiM~as_defcontento. · 
Part}que leternie~ por comedidol :Ce Tmolo el 'ruaióPh~b'o. (.¿a partido, 
i la zampoña rulhca y fu verfo Dea'1l rey tontáa fu p~azet ~\7et1gado, · 
u'ielfe.ala vih!-lela Cometido. · Y dd ligero viento~fra'ydo. ) 

ljupio del monte no es diuerfo Por cabe el mar angoft.Ci>",que nóbrado· 
el qoe tcnian todos; pues coníiente ;;; Fue deHelcs,racabandoaq 1 rodeo, 8 
~~ fofentenciatodoel vniuerfo. Enel J:royanoc.uupo 1feha parado. 
jufta la llamauafolamente · . Enmedioeíta de Rheto,y.de·Sygeo ~ 

El .infenfat0 M·idas, y p·rocura -;,_ Vna ara aritiouamente.confagrada .. 
Ap~loqucl:caftigo fea decente. # A .Júpiter t;nante Panonfeo. 
erd1eron fus ·orejas la ·figura · · De do vio a la~mcdou que comen~~da , 
Dehúri~anas,-y crefdcron d~ manera¡ :~. Tenia a cercar-la nueua Troya qu ... era. . 
~efon orejasdeafno en fu hechura. De'gra~~e;rica,y 1}1UY auentajada, 
l vello' tor de dentro blanco era, · Dificil de .acabar,d~'ta~ maµera, 
lntlables fon, y puede a fu contento '· Que con trabajo imrnenfo parecia 
Mouerfas,lo <]Ual an~es no pudiera. ~recer,como finada i~ hiz~era 
nlode mas es hombre,que el intento .,, Y hipara el effeto baftaria . . 
l?~Clario·fue,.quec~daotejafoa ; Riqueza)fi nofodfemuycopiofaJ'-
D.e befti~<kef p4ciofomouimiento. - Scgun·Ja tta~a foyarequeria. · " 
erdad es que ocultarlas ei deífca, · . ~con el Dios del agua tan gra~ c~fa' 
Y procura tapar con·el fombrero Tomáda, transformados erihununosJ 
las fienes, y la rart~ ql1e L aflca. ~e di0·fin ala obra bien coilofa. . 
Atas no pudo cubrir las dd Barbero~· Y fati~fecho d rey delos Troyanos, 
El ~ual como d~zir anudi:= ofaífe'... El oro de~ cot1trato les deniega, 
~~!~l!a que a~!~!~~~,y de pa~l~ro~ su~s p~~~io d~~~~~·~~aj~~~/us p1anos: 

· · · · " -- - · Yla 
' ~. :"· 
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Y b perfidia füyaatanto llega, · Y de tan gran valor,~\ieveñreria .· 
· .~e có per)uríos fu trayció augmeta," Los hecho., d: íi.1 padre v"lerofo, , · 
hl ouido de cooicia vil.y ciega. y mas val lente que el (e llamaria •. 

Nofera fin caftigo tal affrenta, (tes A nfi qt1e porque mas quel poderoío' 
1(Neptuno dixo) y nundaa lascorrié lupiter,enel mm1donJd1e fue:~e, 
Se mclinenazia 1 roya la auarienta~ · El mifmo fe templo.Bien q amorofo 

Y para caltigara1m prcfe11te~, Y tiertt:J,el gran ton.mtc ya fe vielfe · 
'La tietTa buclue é nur,fin dexar nad.t Por la 1nadna Thl!tis, v perfetto · 
De pan,ni vino,alas Troyanasgétes. Dc!feodegozarlaenfi.fintidfc. · , 

Nita11tapena bafta,condenada En fin en fu lugardexoa fo nieto, _ 
· l.ahijafuedclrey a fer comida ~ Yle nundo gozaife lahcrmofora {J 
Devnntóftrodclamar,y yaligada Defafagr.ida virgen en aprieto. , '. 

Fue del valiente Alcides defendida, ~ :Vn$olfo ay en Tnelfalia,la .figura ~ 
· Que p1delos cauallOi prometido~, Del ql.Ml es como hoz, y fue ra puerto1 
En pago de vid:cria tan cumplida. . A fer el n~uaalli de mas hondura. 

1 

Ncg.:tdos,,los Tí'oyai,os fementidos . Conar-enofo c:ienoefü1 c;ubiertQ 
IL: Dos vezes.,com.batiu,y los ha tomad~ _ El mar fomero,y til!ne la ribera · . 

Afuer~a4carmas, íiendodcA:ruydos~ De.fuclo ni muy bládo, ni)nuy hid 
~ Telan1on fortifsime foldado Es apta al caininaut,,demanera · (to!· 
Partio có lurtahonra, y gri tropheo; Que paffa fu camino fin d~ímanes .. 
De Hefione gozando, que le há dado. De cienago,ni ouas,por do quiera~ . 

·¡0. Porqueyahonrado,y claroera Peleo, Debaxoefia vnafduadearrayanes, ..'. 
._ Cafadoco11muger dmina DioCa, Yv~rdc oliua toda r°'leada, · .. ~ 

Contentoalamedidadel dcfieo. Señal dt! paz>doce1fan louff..mes. ··· .; 
Ni fu br,¡uezaeramas famofa, En m~ioe{h vnacucuafabrica~ ~ 
· Dapmedelabuclo,qucnfer yerno Delarte,olanaturaartific1ofa, " 
Del fuegrefuyo, y fue muy juíla cofa; A do folia deinudafer lleuach 

Q._ue nieto fer de lupitereterno, De vn Delphin enfrenado aqlla Dioía;: 
Noa vnofolamentehaacaecido, Y llega Peleo~eilai:idoalli dormiendo, 
Mas fer amado con afledo interno,· Tan fie CCu yd.ida J~l ,como hermofa,, 

Y de fagrada Diofa {er marido, · · .. :Y vencerla con ruegos no pudiendo, · 
~ Ji_ folo vno,y taata buena fuerte A la.gozar por foer~a fe p1 epa1·a, . · 

Y prGf.pera fonuna le ha venido. los braios a fo cuello entretexendo~ , 
Porq a ltl Diofa Thetis Protheo ~duier Y íi. en mil fonuas "ºfe transformara, · 
Que fi preíizda fe haze pariria (te, · Vfando de las artes que folia, ., 

l\' ~ ~~j~ ~}~. q e1 p~~~~ ~~o y!uer~~ ~1ª g~~~~ ~~~~~~to apr~~~ch~;~ 
~.· . _:.~ 



as ya niudadaen iüe la tenia;· 
agora en arbol grande trasfor111.ada; 
elarbol miiino no fo dcfafia. 

n tigre fe.roci(sima manchada, · . 
· ue fue la tercer forma, la vee buelta~ 
'tal ferocidad confiderada, 
~mblandoel hijo deEaco la íuelta; : 
Y defdeallicnel punto le conuino, :" 

hazer fufacrificio dieffe buelta. 
eri·amandoel fagradn,y dulce vino -:~ 
Qbrelamar.)os Diofes adorando 
Conhumodelasretés,ycldiuino _ 
n~ienfo,que en el fuego ella humeado 
Halla quedefde el golfo fueentédid~ 
~l diuino Carpathfo:amonetlando ~ 
Q~~-~artca quié le dauaate.nto,oy~~; 

- . .. .. . · ... 

Peleo;gozaras tu buenafüerc-e;· · ~ ~ 
Sieftando tu fcñora adormecida,' :., 
En laf pelunca elada, vn lazo fuerte 
laechares,y tuuiercs bienafida. ·, 
·Sicien formas mudare porvcncerte;. 
Aprictala,en qualquiera conuertida, 
Baila que dexc toda fu porfia, · 
l1 ala.forma febuelua que foli~. 

El adellino Protheo dicho aquello; 
laboca·con las olas fetapau~, 
:iu~oefcvndeelhódomar fu gdto; 
h ! ttan cuefia abaxo caminjua, . 
hl temon inclinado refolgente, , 
Al Ular delas Hef pcridas lleg¡aua. · 

1 2tJ 

Peleo~ elrqt1al a peñas fo tenia; ' 
Q!ádoellafeha en mil fo1mas cóucrti 
Y prefa en todas ellas fe fintia. (do_ 

Entonces finalment~ dio vn gemido, : 
Y dixo: no valiera lo que has hecho 
Si de algun Dios no fueras fauorídc>; 

Y éoouirtiote en Thetis.Satisfccho -
· El principe valiente,la ha g ozado,1• 

Haziédo el fi y dcUa vnlazo dlrecho'., 
A llifoalgran Achilesengcndrádo, : 
Y Peleo con tal hijo, y com pailera, · 
QJ.cdo dichof0, v bienauenturado~ -

Y fi a la muerte a Phoco no traxera, ~ 
En todo auia tenido buen f w::eífo, ·_ 
Y todo a fu contento acae(cfora.. .. -~- • 

_Cu~pado del infulto;fue por elfo 
Del paternal palacio de.Qcrt.ado,1 

• , 

Puniendo,y caftigandotal excelfo·: · 
Y en la Tra~hinia tienaauiédo é.trado; 
· Do vn hijo ilcl Lúzcro pofleya :.. ._; 

Vn reyno fin quellion,y foífogado: . 
COn la luz de fo padrereluzia _ I ..f.. 
ceix,mas por entonces trifte cftaua,. 
No alegre en la manera que folia. -

La falta de vn hcunánolamc11taua,1 ~ 
A.do defpues quePdoodel can !nO: .. 
Canfado_ y del cuy dado que lleuaua 

llego, y a la e iudad e on pocos ,·ino, 
, Y en vn \mLrofo vallela vacada -_; 

Dcxar, y fu ganado le conuino. ~ 
Cercano al muro>quando le foe dada .· 
licencia de befar al rey la nl.mo, ·: · 
Con humildad la oli~1a contagra~fa? 

~uando dcxadael aguah excelente 
l'hetis,en lacauern~ que folu 
~~tro,do laacomct~ prefta.mente , . 

· ::.~;-- .. -- -·--· - .;....___ --- ~- .. -: 
....... . · 

MoHrando., rclat~ma al gran tyrano · 
Su nombre,y p~drc, folo prctmdl~ <lq 
Su crimen ocultarltan inhuniano. ·· 

.:.... .... ~ -- , __ ·- - ·- .• } ___ ·--· • -- -= -· ··--.. - - De 
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De [u huychcaufas refiriendo· . ~ 
Fingidas,le fuplica que le ampare 
Enfuciu"hd,ocampo,pem1üiendó 

.<i.ueconfoeente.yfuganado pare .. 
)fo fu foruicio y tierra,, y luego donde . 
Se firue de admitirle1le dedarc. · 
f\. quien el rey bcn~no anfi reípóde: 

'.Aun la niediana ge.ntc,o gran Pelc0; 
Con mucha corteíia es hoipctbda, 
~:Enel quictor~yno,que poffeo, 
Quanto mas· los de fama (:elebrada~ 
Nogaíies tiempo mas.,ni mas rodeo; 
Rogendo,tomaeh·eyno lite agrada, 
Qualquier qucfea)y oxalaqucfuera 

, ;Mejor, y folloiaut en·gra11111aner~ 

, ~onfofpirar,ylagrimasdezia · 
A Pdeo citas palabras, y afu gente~ 
A geno en todo cxltetuo de alegria. 

·:Y preguntaron todos prdlamentc, 
Lacaufadcrtan gran defafofsiego, 
De tal melanco lia, yac identc, 

,· A q iencs rcf pondiendo dixo Iu7go: , 

,~A caíopcnfareys que fiempre 'ha(ido 
Efta aue,<_]ue de rapto fe fuftenta, · 
Y el reftod! la5 otras trae rendido, , 
Lo que parc~eagora,y_ tepreienta. 
Varon~ue,~~n g~e~rero)tan temido; 
Y tá pró~o~f'?r~~,c<?moescfempta 
.De miedo.fu_conft~!1cia 1y ligereza, 
Solicitud briofa,gran ·prefteza. -
.... -- -· - -·-·- .1 ____ .. 

•' 
• .. • 1 

En aue transfonnado tiene·agori · · 
iamifma prom:,titud y gall.ttdfa; 
Dedalion,fin la c1ualno viu~ vnhor~ 
Que quando herm-1nomiofe1· folia. 
Su p.tdrc,y mioes,el que ah Aurou 

· · Auifa,9ue a la tierr.i traya el dia. 
Q.Uttando de la noche el negro v~lo,1 

~el vltimo de todos dexa el cielo • . 

, Yo fi.cnipre a paz he fido aficioriaJo; · 
Y amatrimoniofantlo, y cafamient~ 
M.i hennanoagul!rra,enlolofcr folda· 

J Hallaua(alpaie.i~)cótétamiéto~(do, 
_, A muchosreyes .vuo'{ujetado, 

El que es a las palomas cfcarmiento~ 
... Chionefue fuhija,criatura · 
Dotada de bellifsillll hcrmofora.· 

~ . . 

• Dccatorzc~ños,ytan bella ficndo~· ., 
. A mil mancebos pre íos el~ amor ti~. 
M ercur10 y Phcbo a ca( o vn día vin1e 

· Vnode Dclphos,otrode~yllene.(tlo 
La vieron, y mel. puntodláardt~?do1 
Y la ef pcrip a cntr~mbos cntret~~ 

.· A polo hafta la noche fo contento · .. 
D ifiere,ma¡ el otro ni vn mo111cnt~ ,. . - . 

;No pudo dilatar el encendide> · 
Deífeodegozai-la~y del veleilo; 
Y varafoyaal puntofeha valí&>,' , 
Toco fu cara, y luego Ja echo fue:ío~ 
Dormid~\ ~a for~o. Y a auia ''enidll , 
ra nocheéc.ubril\oracó (u ce·1o. (d<t, 
Quádol Dios Phebo ·é ,v.ieja·1trásfo11ll 

_,G~~~!~o~~el ot~,y~g<1~;; 
.._,.. .. ~) 
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uni?liJos nÜeuemefes,nacc foego 
el volador Mercurio, el ingen1ofo 
ntol ico,ladron,que5 burla y juego, 

i cotcjays conel!el mas famofo. 
anabil para dar defaffof1ego, 
omo fo padre m i~iuo, y tá mañdofo, 
aca11o,engañador,y q~hazia 

De negro blanco, y bláco ennegrecia. 

e Phebo( que de dos quedo preñada) 
· Nacio P h y lamm on, m ufi e o predar o, 

. e voz tanexcelcnte,yddicada, 
Quautodededoen la vihud.i raro • . 
Mas dequelafiruio preúezdoblada, 
Y do:) ammtes,c:;ada qu.ll tan d'1to. 
Y hija f~rd~ padr~ tan valiente, 
~nieta de vn abuelo omnipotente~ 

entura tan ellrañ.l, v bn noto1·ia 
No entiendo yo iin duda q ha val ido. 
Si<laúa a cafoa muchos tanta gloria~ 
Con cíl:a al menos bien foha p~rec1do. 
~a ~l co:-uo 1gnorante, y fin memoria, 
Su belleza ha efi:imadO, y preferido 
A ti D1ana,y pufo en tu figura 
~bje~o)y oc4iion de for la dura. 

~ianamohinad-a dd\:a mengua, 
( Eíl:anJo la cuytada iin fof ye-ha) 
Blandiendo vn arco, la culpad,, lengua 
f\iffo)con vna aguda, y leuc flecha, 
la voz la falta, y el aliento mengua, 
la vida conl;¿fangrt> \ad~fecha. 
Q.,u¿n mit:m me\ i con tal caftigo: 

Q.~ pa~r~! . ~~!_a~~~~bu!~~~~ig~ 

En tanta pena tuuefeati!l1ient(); 
Y cora~on mas blando que vna c~ra; 
Y ;lÚ que yo procuraua en f onnasciéto 
Mih~rmano confolar,dclamanera 
Haz1aamis confejosmouimimto, 
Qpe fuele hazer la dura roca, y fiera,' 
Al munnurar dd mar en la tonnenta. 
Masfoloporfohijafclamenta. · 

1'J'oaprouechocon el vn blandorue50; 
Con vn affeél:o manfo,y amorofo. 
r v1endola yaarJeren medioelfucgoi 
Porquatro vezes fue comofuriofo 
A foarrojarencl,quit?do,luego 
Huyo con mouim iento preífurofo,: 
Deaquellamifina foerte futigado, 
Q!.1etorode los tauanos picado~ 

Y yendo fin camino,parecia. ·-., 
Correr con mas q humana ligereza., . 
Dixeras que bolaua, y uo c:orria, 
Dexarnfo a tras a todos buena piei~ 
En el P arna fo monte fe fobia. 
y de fü cumb1e abaxo con preft:eza,: 
Se ll"ro ja, porque fo 11 orar te ac2uc, 
M~d p1adofo A pololehizoaue~ 

Al tiepo que en e1 ayre yua el cuytldo; 
Con ala; el Di05 Phebolc foítenta, 
Prouc y ole de pico rec oruad o, 
Anzuelo cada vfü~ repreíenta. 
El anti~uo vigor fe 11: ha qued .. do, (ta 
Mayor q el cuerpo el bno1y tienecué. 
Bu~lto cnalconJ dep~rieg'l irL1s aues~ 
Y dolorofo dM dolores g aul.!s. 

' .._ - .. :- - -· - -. ~Q_ -
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Lo qua\ mientras eftaua refiriendo 
Del trifrehermano el hijo del .Luzer'o 
Y Peleo, y los demasleeftatYoyendo.·) 

Phoceo Anetorqueerafu vaquero~ 
LleEo azezando, y todo demudado,' 
Yo foy(diziendo)trifremenfagero. 

De vn cafo miferable y defaft rado 
Te trayonueuas Peleo_, y alti10mento,' 
Que fe las diga el amo le ha mandado. 

1
El tey rúedrofo~ tiene o y do atento,-; 
Al relatar fin orden, y temia, 
·.Oyr el fin del dolorofo quento,' . 
Contartdole el .Pªll or anfi dezia: 

Quando en el medio cielo parecia; 
La refulgent~ faz de A polo pudla. 
Y el mifmo Phehomira_,quedel día . 
I.a media parte al juft o andar 1 e refra .a 

I.leuaua los bezerros,quc tra ya 
A la'tiberacoruaa tenedidl:a, -
Y parteenel arena echada dlando," .. 
El ancho mar eila c<:mfidcrando. 

los vnos en el fuelo recoftados 
pefca:nfan, y los ·otros paffeando, 
Con patfos ·ef paciofos,foff egados, 
Aca y alla pacian rodeando. 
Y aun parte_,delas olas confiados; 
Ios·cuellos fobrcelagua vannadando. 
Vn temple cabe el mar efra biépobrc, 
Cercadodeefpdfura,y muchorob~·e. 

Es cafa de Nereo, y fus hermana.s; 
(Segun vn peleador allí contal:la) 
Y dixo t}Ueeran Diofai foberanas, 
Y Dios,y como a tales los honraua. 
...... -·- - 1 -- ·- __ ..._. __ ... ___ --~--~ 

De aguas Jetcnidas,con\ar~añas ., 
Al templo, Vnéc\ laguna fe (or~auaj : 
Que el rebofar del mar la hizo, y er~ 
~ere ada de ef pefsús~1a ~alguera. ·. 

De do convn eltruemla,qu~ dio cfpát 
A la comarca,íale vn .lobo fiero, 
Efpantefo,tetrible,grandetanto, (r 
Quanto cu mi miedo entédereys efp 
Sangriento y ef pu~ofo,q me ef pant 
Quando fu gran prefre.~a.coníidero, 
Tan grande-es el temor q agor~ tray 
Sus.ojos fon vn fuego, y ~1 vn r~yo~ 

El qu~l ~unque.moftraua juntan._1ent~ 
la hambre) y rauia efrrañ,a qu~=traya2. 
la rauia eíl: aua en el mas eu idente., 
Que fin c.omer mataua,y deíhuya~ 
Y no folo el ganado,~as ~~m gente 
Mato, que a fo braueza r~~fha. 
Ia's aguas con bramido~ atronada.$! ·, 
~on fangre iC han torna4o color~das~ 

El-prefente negocio tanto es graue, . 
Que no ,nos da lugar a mas tardan~a, . 
Antesqueloque rdtaelcrudoacaue, 1 
Tratemos defenderlo a eipada y lá~a. l 
Pues cada qual '.-far las armas fa be,· ] 
Entremos todos juntqs en la dan~a.. l 
El ruflico vaquero aníi dezia, l 
Y a Peleo tanto-daño no mouia. l 

No le mouia a Pele~ la inden1encia 
Del h.1do iniquo, y daño recibido, 

. Mas a11tes le acufaua la e oncíencia, ,,.___, __ ---- -- ------- - -:--- -· v~l --
, 
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Dei'cri1iiéñy delicto con1etido. 
. A caufa de lo qual al put1to aduierte, 
~eh madre ctPheco lo auriavrd1do. 

Por honrar con obfequias de tal foerte, 
FundadJs en cafügo atroz, y feo, 
Del hijo amado la immatura muerte. 
A ~odos manda armar el Rey Oeteo, 
Y el mifo-ío éon fo gente fe leuanta, 
Por fer executor de fu deffeo. 
el rumulto,ruydo,,y prietfa tanta; '.· 

Alcyone mouidajaun deftocada, · 
De v~r al rey,y gente allifeef panta.· 
va por entre todos, y abra~a<1a 

Con gran amor al cuello dd marido, 
Con amorofa bo2,acompañada 
elflgrima~,que vuieran comouido 

Yn robre,lefuplica,e importuna, 
Que fin yr ,el focorro,fea fornido 
·mbiar,N1 permita ala Fortuna 
Pod~r fobre fu vida, pues que fiente; 
Queentrábas almas guardafoloévna. 
A quienrefporide Peleo en cófiguiéte: 

La genteenefia al puntof'e füLfa; 
Y en la ribera-vee11 eíl.ar tendil1os 
los toros, y cada vno que g 1mia. 

Y el'deftmydor fangriento, que tíñidos 
L:es dientes, y los vellos largos canos, 
De lafangretenía de los heridos. 

YviftoaquelloPeleo entrábas manos 
Azia el profundo mar al púto dliéde1 

A Pfamateefpatziendo ruegos vanos. 1) 

Pero cón.10 con el no condeic1ende, · 
El perdon alcan~o por el marido 
la facra ThetisA es lo que pretende. 

Mas noporeffo el lobo embrau~ ·ido 
Defifre dela prefa, y la matani.1, 
Que dura, con el guíl:o embeuefcido. 

Yen tanto q 1e al peligro fo a balan)a 
De vna be1erra tnfreJue mudado 
Enpiedrael,yen \ iento fue(peran)a; 

E·l cuerpo, y el color hareferuado. 
Mas el color de piedra no for viuo, 
Ni lobo de temer ha dem.oflrado. 

Con todo eíloPdeofogitiuo 
No·para en efra tíerra,ni coníi_ente,' 
Que fe.aquiete el h~do fo yo eiquiuo; 

efecha el miedo o Rcyna,que parece · .Vagando aporta a la M agncta gente, 
Tanbuenoen ti.,tá fanto,quá piadoio. Adonde de la muerte ha fido abfoelto 
la111erced prometida no-carece Q_ue Acafto le hazia thr injuíl:amt!nte. 16 

Dcperfoccion,yeffeéto valerofo. Mas el turbadoCeix,yaque foelto .17 
Eniaorafion,que agora fe me o.ffrece r: e los prodigios fuyos ~ y fu hermano 
b~tal monHruofidad,el poderofo De tonfoltar a Dios eftarefoelto. 
~ ios dela mar ad0ra1~e con fufo, · Confudo folo al flaco fer hummo, 

es bien que de las armas ce!fe el vfo: Y con dle propofitoaparcj1 

ne} palacio vna alta torre dlaua 
~~e en el furiofo y hondo mu· folia 
~ualquier confolar que naueoaua. 

- -~--- -- ·- -- o --

I.a \tia,al facro Clarit1 iobcr.mo. 
· .Mas contigo primero fe aconfoj.l 

Fidelifsinia Alcyone,que parte, 
· Q_uefindezirte na<knote ~exa, 
. .. - - - --· - - . . . Q_ ~ 



· LIBRO. ONZENO 

De fu ~artid:úpénas te da parte; 
Quandodeaqu!lcolorte vees tcñicla 
Q_,ue tiene el box,el roftro y toda parte 

)'tres vez es tu boz interrum p ída 
DelaO'rimas,q fue compafsion verte: 
De ll~ntos y fol tozos impedida, 
Q_uexandute dix1fte de tl:a fuerte:. 

:Amantifsinio Ceix,m i contento;· 
. Que obra, que pe:ad0\o cnlpa m.ia, 

Turbado ha tu dticreto entend1miéto 
Que no.cuvdadenucomo foliat . 
A bfontc: t~dara cont~ntam1e11to 
Viuir1 que te le da tan larga v1a~ 
Que dexasde tu Alcyone la pre(écia~ 
~ e.rece ya tu amor con el aufencia~ . 

·<l!!iia por tierra partes1 por do puedo 
· Qucdar,aunque penada ell.raña:mente1 

No atormentada, con te11iblem iedo 
Y el cuy dado fer a de verte au(ente't 
Delefpumofomarturbada quedo, 
Su tnG.e imagen tengoaca prelente. 
Muy pGcohaq vi tablasddho~adas, 
Y twnb.ls yanamente intituladas. . -

Lafalfa conS•m~a note engañe, 
P~,der el foegro tuyo poderofo. 
P~ua é¡ ningun viento a nadie dlñe, 
Prn.liendo foífogar el marfonofo. 
Si falen, Dios nos ~ibr~,que Ít! en fañe 
A lguno,9ne en el pidago ef pumof0, 
Sin relf ecto a la mar;a cielo,atierra, 
Lo 9''1ucla t~do, quiebraJancg a, -~~:·.r.~: 

Y nofoloenelhondo, y_negi·ocentro; 
Se mueftran fieraméte embrauecidos. 
Mas aü en los nublados de fu encuétro 
Relampagos refultan,y tronidos. 
En ca fa de mi padre~ y de ella adentro; 
los he yo viíl.o,y tengo conocidos, 
Y quanto tna) connco fo denuedo, 
:ratomas Juzgo esbié tenerlos mied~ 

Y fi mudar no pue~e Vft ni.an.(o rueg{} 
Tu intento,mi oarifsimo marido. 
Y en finte quieres yr.por mi fofsieg() 
Queme Ueues~mi te ruego y pido. 
Por armas, y por aguas, y por fuego, 
Subjeta a tu fortuna, y tu pai·t1do, 
Y re contenta, y paífare temiendo, 
L.oquedluuiere folopadefciend~ 1 

No temen~ defgráCfa qoeno vea; 
Teniendotemi bien a ti prefente-; _ 
Con guílo fuffrire,quier queellofea, 
Paffandolo contigo juntamente. 
El temerofo mar ninguno e r~; 
Con el peligro enel mas euidente, 
Si juntC.ils nauegamos,como es jufto, 
J?odracaufarn1e vn puntodedeigufto. 

Con eíl:as y otras cofas que dezia 
Lacafta Alcyonejnmeue fu marido, 
Y mas con ver 9ue lagrimas vertia. 

Porque el amor no es :tnenos encédido. 
En d .mas con todo effo no dc:fitte 
pe! !'~?~rcar,q~~ ti~1e pro~~~.tidoÑi 

---
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Niáqudlado fu gloria y_bien coníifte; 
Poner quiereenpeligro,refpondiédo 
Mil cofas,aquieto fu pecho trifl:e. 

· No que el viage aprueue, y aáadiendo 
Tambien efteconfoelo,con c¡ue via 
Q. ue fe yua fu feñora perfuadiendo, 
~ºll amorofa hoz anfi dezia: 

Q..ualquier tardan~a a nii nie fera larg·~, 
Defl:a verdad tu pee ho cll:e feguro. 
Y por falir de aufencia tan amarga, 

. Por los paternos rayos yo te juro. 
(Si el hado ineuitableno feencttrga 
De ferme iniguo,trifte,acerbo, y d\ilrO) 
Que boluere a quitar antes tu pena) 
Que la Luna dos vezeseíl:ellena. 

,Con tal promefa et1 part~ confolacla; 
lanaueafu via;econueniente, 
Con xarcias,chufma,yarmas fue fleta 

la§l viftade Alcyone,enfi fiéte (da. 
Horror, y fue feóal de mal aguero, 
Pe mal aguero,claro, y euidente. 

Y virtiend0 nul lagrimas primero, 
A fo marido, y vida ella abra~ada, 
Y con femblante triHeJaflimero · 

Diziendoa Dios,cayofe defmayda.· 
Y Ceix ya maneras procuraua . 
De dilatar el tiempo a la jornada. 
~uando la gente al remo fe aplicaua,' 
r remando igualmente con el pecho, 

' Cortando el mar la prora nauegaua. 
Los lagrim ofos o jos con d~fpec ho 
~ l~o ella luego.y al marido vía · 
Enl~ r~~-~.fUa pepa,que~~~~ ~re~~ 

EA:aua della, v con b nla:no ház1'1 . 
Las conuenfentes feilas,ni elfc quexa1 

Porque otras femejantes recibia. 
Mas quando ya la tierra mas fe alexa;~ 
Y el amado femblanté del marido 
'Conocer de la vifta no fe dex~.. · 

Por do la naue va, la vitla ha ydo; 
Efcondefe dl:a,efta confiderando 
La vela, que enel maíl. il alto vi do • 

. Mas ya que no la via,fofpirando 
Serecogio la trHle a fo apofento,, 
r cama do no eítaua foifegando. 

Mas antes renouo fu d~fcontento 
La cama,yellugat,pues la aduertiaJ 
Faltar fu principal contentamiento! 

la nwto del puerto ya falido aufa, 
Y d ayre las maromas nteneado,1 

Y los pendientes rem.os conuertfa 
El marinero al vno y otro lado. 
Poniendo [obre el maíl:il las anteua'S;1 · 
A toda vela al viento fe ha entregado; 

Almedio mar llcgauanaun ~penas, ~ 
Y entrambas tierras erá bien diftates; 
Cafi igualmente dela naue agenas. 

Quandoelmar cone(pumas femejátci 
A nieue>el Sol ya puefto, fe ébrauece.a 
Moftrandofe fus olas muy pujantes. ' 

Solano con fu rezio foplo crece 
El que gouiema avozes ruega, yr1iada 
Def colgar las antenas, y parece 

A otro que la Yela no fe cípanda, 
Antes fe cale,mas mandar no bafta; 
Que todo la torm "nta lo deiinanda .. 

Eftoruales a todos, y contra.t.la, · 
Mas aunque no feoyendel ruydo, 
Cada yno en lq q pt1ede el tié po gatta; - --·- - -·- ~ ·· - . /') 

.~i 
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Los.ren\os facan vrios,yhan querido- . y qualleonesfiet·os' vail COtl pecho 
·Parte impedir el "gua, y parte al viéto Feroz, 'embrauecido recobrados 
~tar las \lda~,parte han acudido" . Sus brios~porlas armas con def pecho~ 

A echar mar enlamar de formas cieto. los vientos, y las o!as van mezclados, ~ 
Tomaeíl:elas antenas, y entre tanto lanauearmadaal puntoacometieró, · 
Q;le aquello fe procura tu~ íin tiento. . Sobre fa qual han fido leuantados. 

Credo la ten1pcfrad , y lnmerno tanto, las Clllias al momento enflaquec~ron S 
· Quanto la enem1íl:ad,y la batalla Faltandolas la pez y cobertura,. 
Entre los vientos, y el furiofo ef pato. Y a la agua vencedora lugar d1ernn~ 

No fabe el que gouierna do fe halla, Abríofe por m'il partes hendedura, ) 
Quemande,og prohiba, y có triíl:eza Cayeron tanefpeffasalgaradas, 
Sin tinoefra confufo,abforto, y calla. Que el cielofof pecharas (er hondura: 

El mal es tan fobido de grandeza, . Y en cielo fer las ondas transformadas. ·' 
Ytantomas:quel arte pod<!rofo, · · Empapanfelasvelas>elmarcrece · 
Qúeno ay querefiíl. ir a fo braueza. Con aguas proprjas~ y del cielo dadas~ 

los hombres hazen llanto dolOrofo, En todo el qual eílrellano parece, · 
Cherrian bs maromas, y rduena Ia nocheobfcura.> y (u tiniebla llega.¡ 
El agua~atrue na el ay re nubilofo. · Y mas la del nublado la ebfcurecc. 

La celdlia1 region parece llena · Y auriqúe por ambas caufas es bié ciegi. 
De olas, y lasnuuesrociadas, /1. [a luz de ardientes rayos enojofa, 
.Y otras vezesfe vee laroxaarena, El enemigo cielo no la niega. 

:Y con ella las aguas coloradas, El agua fe efclarece,que ya a cofa 
Y á ratos efl:a el mar ennegrecido, la trifienaue tanto, q la ha entrado, . 
Susef pumofas ola\ allanaJas. Saltando·comogente viétorfofa.. 

Ia miiina naue ha taf1to padecido, ~al el foldado brauo; y íenalado, 
Qae agora halla las nuues leuantada1 En la muralla fube def~nJiJa 
Qnal dcfde vn alta cubrd1a parecido Mil vezcs,fo delfeo ya alcan)ado. 

Y~r Ja region de D1tis ~ouernada. Que a trueco de loor Ju propria vida, 
'Y pueíta luego enel baxerofoela, .. Entre mil noefiim~do, fubeal muro; 
Del mar profundo, y agua rodeada. Con animo y prdle2a no crcy da. 

_1v1ir"'1' del hódo infierno el iumo cielo. ·. A nfi·el nauio triíl.e,mal feguro, 
Y ar v~zes en 10s lados facudida, Del agu..l combattd<iJ en toda parte; 
Bnm id-0 dt,qu·e ca u fa de!confuelo. Efpera el fin pefado,acerbo, y duro. . 

Y í i end~dc las olas impdhda, Y contrad Ja olamayor parte . 
Deaqlla foertefüena qLrel pertrecho Con tal furor>brauezaJy tal eff:ruendo, 
En cerc_a ~.:ftro-;ada ya renJ~d~ ,.J ~par~ d~f.e~1~·fc llº fue parte.!'or~ 



P0r.han~Q ~i\ fu daño, y perfifliendo, 
,Ha~a que la e ~n fada naue refta 
,D.e impetu vencida tan horrendo. 
Ddagua plrte intenta,ydb pudra, 
Aun en acometer l~ trifte naueJ 
Part~ dl:a dcntroJ y v1íl:atan funeíla 
S~ñal,los marineros nadie fa be 
Que luga,efra11 té blando, de la fucrt~ 

.~e la ciudad vencidtt,qut fe acabe 
E lp~rando fu vida con la muerte. 
Q.uando vnos la muralla por de fuera 
'Efcauan.> y otros dentro de otra [u~rte. 
~xecutan fo furia infana, y fiera, 
El arte ya l~s falta alos cu y ta dos, 
~ercadl>s ya de angul.li~ 1 aíl. imera. 

Sinanimoeíl:an todos defauyados, 
De tantas mnertcs, quátas olas vienen 
,Penfa11d ~ for fin duda fal teados. 
Las lagnmJsio:1 vnos no contienen, 
D ichofo llaman otros enel iueio, 

. L?s muerto.; q en fepulcros fe detiené. 
Utro eíl:a tonto en tanto defconfüdo, 
Promete votos otro,fupli ::-ando 

, Las maaos leuantando al negro cielo. 
Del p.\d :·e y nudreaql feefraacord ádo, 
~ Lacafa mueue aefi.e,y lahazienda 
. Q_ual'luieracfta en aqllo imaginando, 
A dcmded corapn dexo por prenll\. 
A Ceix folo Alcyonemowia 
Con afñcion ttcmifsima aupcnda. 

Sunombrecieti mil wzcs repetía, 
Y ~unque con gran ddfeo ladclfea .. 
Se goza que en lamme no venia. ~ 

B1.>lu;:rfc az1a fu tierra le rcc1·ea, 
Por def pc !U:iedella,y el cnyc:ado 
~~. fa~e C<?~l?\:eJ"qlle p~~~~~-ª! . 

Tan feruido fe rnueílra eI mar avrado, · 
· Quel cielo !:o fo vei! , Ia fvm bra es tá ta 
Quecoacllalanochefo had0blado. 

De vn torncllino d~ agua tal q cf pantar 
E 1 go1.1crna lle y mafi: ii del nauio 
Sedefiro~a ; ciearuye,y fe quebranta. 

El agua poderofa con fo brio, 
( Y como ven~:ed ~;ra fe apodera, 
r omando poffefsion del poderio.· 

Entrando quantid,1d>áe tal man=ra, 
Come:> íi Atho y Pindo fe arrancara,' 

· Y alguno en el m.•r alto los hundiera. 
En la galera rota, qu~ no para 
Del pefo~rande, y golpecompellida,1 

Contra quien refill:eocü no baíl.ara. · 
Hafta verfe enel agua fununcrgida, · 
Có quien gt an parte fite delos varones: 

. las penas concluyendo con la vida. 
Mas otros .ig~rrados a t.1blones, ... 
Procuran e fea par de aquella via, 
Del agua> y fus anguRias,y affhcioncs~ 

Y Ceix con la mano <.JU~ foli~ 
Tener el re.1lc·~ptro ,. tiene agora 
la partedeL111aueque podaa. (ra; 

Fauor d~ fuegro y p~dre é vano implo 
Y mientras nada fié pre va nGmbrádo 
A Ale yone fu m.uger, y fo feáora~ _. 

En ella va continuo imaginando, 
;netf~ie ahogaren fo pr~foncia, 
1 Y eftaloalashonduras foplicando.· 
Y.en tant<.> que la nur le da licencia, 
Y puede ref pirar fu nombre nombra; 
fiaziendolc bs aguas refütencia. 

Eíl:ando en d.to veys aquí leaffombra 
. Vnarco de agua negro, y le ha fomido 

Su \'ida conuirticndo en Jeue fomb1·a • 
.. -- ........... . . - - - Q. 4 ~ 

• 



LIBRO 
.T alnochefehael Lnzeroefcure.cido, 
' Que no le conocieras J de(que muerto. 
En el prnfundo 01ar al hijo Y ido. 

Dexara,íi pud1era,el cido cierto, 
Y n.0 pudiendo fu luzie nte cara, . 
Con muy efpeffas nuues ha cubierto •. 

De tanta defuentura mas 9ue ignara 
Alcyone , con las noches tiene cuentai. 
Y de cent ar m©mentos nunca para. 

¡\?efi:idos apareja muy contenta 
A fo marido el qualen.breueefpcra . 
Y parafi. que ya lereprefenta •. 

LV. en ido vanamente, de manera _ 
. Qué fuplicar losDiofe.s fe.entretiene;. 
EntreJos.quales luno es la primera. 

P. or el marido, ruega, que nP tiene 
Q~e foeife y (jUetornaff'e.fin defgufto. 
Y fümeen fuaf.ticioncomoconuiene.~ 

Sin la trocar. por otra~ y er.a jullo,. 
Y aqueftofobme.nte la podia_ 
·Acaecer eqtt>nces a fu gµG:o. 

]1a Dipf~ ta,nto tiempo no queria. 
Sutfrir,por vn.ya múerto,fer rogada;1 

E.n qui~n m(:rced de vida no cabia, . 
~ dix9 defta fu~r.te q fo cr.iada~ . 

:tS', Al'"palá.cioreal'del fue~opart~; . 
Fidelifsima Iris,p,rdbmentc. 
Y manda al foeño,luego de mi parte 
Embie vn fu criado diligente 
A Alcyone.;queenfot!ño.s de tal arte __ 
De Ceix el foccdfo reprefente, 

/ I.a muerte foyaJy el n~ufragio cierto; . 
Q ueceffeJu e(p~~~: ~ quie ya~s n~uer · 

.\t2! · 

ONZENO· 
Aquello dicho,Iris ha partido; 

Haziédo vn arco. hermofo en todod 
Demilcoloreserafu vefrido. (cielo 

A cafa va del fueño en fola vn buelo, · 
Efraua edificado fu apofeoto, 
En vn fombri(), y nubilofo fuelo. 

Vczino alos C ymerios,cuyo afiento 
Es vna cue.ua obfcura,o focauado 
MonteJdoluz noauiani vnmométo. 

Allaenlo mas focreto y apartado, · 
La ca mara es del floxo, 'f; torpe fucnoj 
Flegmatico,f oez·,def aliñad o. .. 
~l ayr.e.alli continoefi:a con ceño; 

Demieblas,y tinieblas proueydo," 
Q uel apofento haz en qualf u dueño; 

El.dato .Phebo allino es.admitido, 
Ni quando fale,o para.en Ocidente, 
Ni quá~0dta empinad~, y rnasfübid~. 
9bfcundad~y nieblas jµntamentc_ 
Exhalan de la tierra lubricana, 
De.luz dudofa, y ne bien euidcnt¿. 

Noaygalloalli,qllam~ala mai1ana, . 
Nifo oyrade perros vnladrido, , 
~ue fuelen fer folicitos de.gana •. 

;N 1 el anfar masfagaz con fu graznido 
Interrumpe el.hlea.cio,ni_cl.contento,1 
Del placido feñor alli dormido •. 

No fier_a}no g.~nado.}o mouiiniento , 
De_ramos,o arboled~s,comeuidas ¡ 
A l.duke refonai: del leue~vim to •. 

N. das humanas leng~as facudidas 
Intentas en reñir, y.ag rauio.Ruro, . 

{Adondeel füeñoiuora,íon ay.das •. 
Habitaalh dfofsiego,muy feguro, 

Taunq es verdad,q fale vn rfo Letheo 
P.~!~~ ~~~~~~'~f~ie~~~' y~~~ dcuro. 

ot ..,.._.,,.,.,-. 
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orricndo fobregu1,aS,yó bien creo,, 
uel agua, y_ fu bland1lSimo f onido,_. 
todos ele donn ir perna deffeo. 
ndas dormi eras han crecido· 

elantc dela puerta dela cueua, 
otras yetuas fin numero fah1do:. 

elaleche de·quien efcoge, y lleua 
noche eldulccfueño que reparte· 

orla (ombría tierra., y deU. ecua. 
porque alguttapuerta nof ea l>arte, 

zicndocott.el quicio algun fonido,1 
. ara romper· el fueño de algu11 arte. 
ola ay enclpalacia,n1ha:querido 
. ortero.iqueguardan..t f~confun1a-. 
Poreuitat-razones y ydo-. 

.cam raes de h bano, y de pluma 
E~ meqio de ella efta vna cama hecha:;. 
e mantas negras, y blidura fomma. 

n ellá clmif mo Ofos til foeño fe echa, 
ómiebros qua fin fuer~ y de1euyda1 
genosde cógoxa,y ufotpe.cha.( dos,} 

l reeleder de. quien.cftan c.chados. 
os vanosJueñós,,có íigµras qµantas ; 
e puede imagjllarrce.ref cntados. 
µenienlamies ariftas,nierilas platas: 
~· hoj~s,que afu.numcro.fe igtialen, 
iel1nar1Erofundo arroja arenas tátas . 

nt~o la viigen;y afucncaentroíalen 
· tl fuenos,queella ojea.conlamano, i 

econtra fus reueíes no fe valen. 
~fu vefrido tluftre, y foberano, 
ef plandcciu el palacio confagratlo, 
el fueádmas peíado,q_ cJ1uian• •. 

Fcnas ha os oj~s iéQant~do . 
na \1cz,y o~ra·\cz tocando el pecho 
~! l~ r rohxabarua-J-adom1erSta®. 

. ..,.....,. ..... ._. .... ..... -"-....__ .. _.....,.._~-~ ..... 

Sacudirte intentando coii defpccho 
A fidefi,dcfpiertoe fin del todo; 
ta dixofoy en al~o de prouccho, 
Eftando rccoftado f obrc el codo. . - .... -

Sueño elniasapazihledclos Dioícs-;. 
Sofsie'o de las cof as,paz del alma, 
Dequié(porq a tu gufto mas repofcs }' 
Huye el' cuydaJo. Aquié fe dcue palmá. 
Del elefcanfar,y es bien que dezirofes,, 
Que dcfos trabajados eres calma, 
(Replico ella )pues qudcs amparas;. 
Y para mas trabaj.olos reparas •. 

.Mandaras a fo s fúcños,ctiyo officio-
Es imitar las formas verdaderas, (cío;. 
Q. uc a\T rachisvayan,y vfcn fu excrc ·: 
Manifeffádo a:A.lc.yoncniuy de ver~ . 
Afumai:ido.Ccix;fin-juyzio· · 
Ane~do en:las ondas f ordas fieras,, 
Si mc:preguntas·comote im porcuno,,., 
~eonderetc. q~clo ~da Iuno!. 

Notifieado·al foeñocr mancianuai ,J 
Se partc.lris)porque no podía 
Rcfiftitalfpiritu.foñolcnto.. 

Y quandovio,quecafrfedomiiA· 
Huyendo porcl'.arco,~ do vmo;t 
Al'chtiftalinociclbfe fübia.. 

11.focño padre grauc; y rey diuine;, 
V nofficial de.mil ha def pcrtad o· 
Al~P.roprio .para hazcr lo que:cQiJino ". 

Elnóbrefu yoes·Mmphe.o;bié airfado , 
En in11tár los patfüs,y femblante, • 
~~!~~?Y.~2~a~l;!cesman . -~ 

~.: .(. ' 



LIB ~ o c ·NzENO 
Y en las razones es muy fanejaute 
· A quien imita,y trata folamente 

De hombresJin mcterfe en lo reíl:áte. 
~1as otro en fiera,enaue, y en ferpiente 

Se torna,al qual los Diofes há llamado 
Icelon>y PhGh6tora lagente. 

De otra arte es el terce.ro,que mudado 
En tierraJen piedra,éagua,y viga ha fi 
Eníinenlo q dealmaeít-1 priuad().(do 

Pbantafe0s es de~queíteelapellido. 
.. Los qulles folos tres a capitanes, 
l Y reyes, quádoefia qualquier dom1i
Semanüieftan.Peroa ganapanes (do 
Y gente popufar,los fueñvs vanos 
Que rdlan,repr~fcntan fm affanes. 

.f\ Morphcoenfin de todos lo$ hern\a
EiCoge el viejo fueño,cometiédo (nos 

-·El mádamiento de Iris en fus manos. 
)'.'a fo <:'1m~ blandifsinu boluj~ndo, 

Denueuofo adormece dulcemeute, 
El otro va balando íineftruendo, 

Por'entre fas tinieblas,.y fo fiente 
·l llegado yaa Trachina,dodexande 

Las alas/e transforma de rep~nte 
.En C~ix, y n¡u4~do~demoftrando 
El gcA:o ve1·dinegro,femeja~te 
A muerto, fin veíl 1do,como qwndo 

.El triftefe ahugo,par~ delante .. . 
la c.lii1a,Jo dormi~la cuytada. 
Deíumu~er, y porque mas íe efpante 

La barua parecia roú.:iada, 
Y la cabe~afüyagoteaudo_, 
Del agua de q eftamuyempapada. 

Sobre la e ari.1a deft a forma eft ando, 
Con agrio lloro lagrimas vertía, 
Ías cardenas mcxillas rocündo 

t ~~n~!!~s?y al~~eyna~~d~~!a~ 

w 

O .miferabiliisimafeñora," · · .. . l, 
~onocef m~ muger:' o el hado fuettc 
Me transformo la cara•· mira agora 
Si aquel tu Ceixfoy,q pormifuerte 
En trueco del marido que te adora, 
Hallaras fom.~radel,q con la muerte 
Tus ruegos tan continos no valiero 
Pues della defenderme no pudier~ 

Muert~ foy ya, no creas al deffco , 
_ Ni ala efperanfa vana >porqu~ fabe, 
Qye ddhoioenelhondomar Egeo, 
J.a nubilofoabregominaue. 
lf\solas vnaa vna,y mila:frco, . ' 
Entraron por mi boca,quel foaue 
y al\lado nombr.~ tuyo,alli nóbraw; 
Q _ue t~1 fauo1· en ~·ano yoi:11plorau~ 

No ~sel autor de la f uncfta nueua 
Dudofo, ni oyes cu~ntGs de camino: 
Yo mifmo te lo d1go)qu~ a la pru~ua 
Eílar,ddmarayradomeconoino. · 
Leua.ntate a llorar,1.>ien es te mueua 
A llantodhado iniquo, ta1:1 m~ligP 
Pon 1 uto, no permitas que yo muera 
Siullorotuyo,y p~naiallimcra. f 

A tal razonamiente fu~añadido (ner 
SéblanteJy voz por Mo~pheo,~\cn 
Q4e.creyo cierto fer deiu marido.' 

Y pare : ie fuaniia verdadera, 
Y lagrimas ardi,ntc~,y aun el geft~ 
Demano_.;1m1entras habla fuyocrílt 

Alciunc gimio,oydoaqucllo 
Dormida, echo los bra~os,no hallo. 
Q.lll: !~ ~iª~ -~ií~~~uy()dc preil

0
.É\ 
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fper~~aixoagritodacuytad.1) · ~ 
·~:do~de vas:' partamos )ul'ltamente, · 

ue no quiero 9uedar dcfamparada. 
a forma del marido, y lo 9ue fiente 

deiperto,miro íi le ve ya, ... 
·QJ1e luz auia metido ya fl1 gente) 
a, def quepo hallo, lo 'llle quería, 
· eriafe en la cara con deipec ho, 
afgando los veftidos que tenia. 
dandof~degolpes enel pec?o, 
e las made~s de oro no íe cura, , 
ntes tábien all do mifino ha hecho. 

l.Ama( que del llanto y pena dura 
~egunta,y dela ver anfi moria) 
ual verdadera tonta, y loca pura, 
izie11do defraforma rcipondia: 

f cyone té acabo, ya no ay ninguna 
lcyone,9uemurio con fü mando. 

l?exa el cófuelo, nadie fel importuna, 
Al animo penado y aftligido. · 
. i li>ié quedo enla mar,cruel fortuna, 
ole vi, yo he fus manos conocido. 
artiendo(etenerle yoqudiera, 
.ufo111bra tuue,fuya verdadera. . 

lo fue phantaftna,o foeno lo 9 he v ido, 
ufo1ubra mifma vi, yo le vi cierto. 
asno con aquel rofrroefclarecido, 
acoflumbrado;no,hnodc muerto. 
efnudo eíhmoaqui,de(colondo, 

Elcabellomojado,,yaun por cierto 
. t1ees eftemffmo el íitio dóde dtaua. 
fi fo~al ~~xado auia,buieaw. · 

Aqueltoeranl.i bien,lo que temía, 
Y lo que el alma m ta adeuina ua. 
Q.gandodexarmiamadacompañia, 
Tomandoladel viento teefloruaua. 
Y cierto en aquel punto yo q uerria 
(Pues yendote tu vida fe acabaua) 
Contigo me lleuaras, y tal hecho 
~e fuera grandemente de prouech~~ 

Porque fin ti niuniento no viaiera; 
Ni muerte padeciera differente. 
Aufentetu,mi penaesmue1·tefiera; 
la mar me anega aora eítádo aufont~~ 
Sin mi tetieneelagua, y yom~muer.I 
Con muerte mas cruel etlrañamentc, · 
Qu~ 'el piebgonos fue,fi mas viuiere,: 
O a tal dolor vnpunto reiifi: íere. 

Nofedirade nii que te he dexado; . 
Mi parte quiero yo de tu ventura.' 
Elepitaphio nos aurajnntado, 
Pues no lo pudohazer la fopultur~ 
los huetfos aoartoel iniquo hado, 
Mas juntaral~s nombres ]afcriptar~ 
Y tras cada palabra que dezia, · 
Sofpirauamil vezes y plañia.: 

Ya ~ra de mañana fa le luego; 
Y al 6tio defde do le vio ubarcadO; · 
Se

1

torna,fincontento, y fin fofsiego. 
Y auiendofe la triftcalli parado. . 
Mientras dezia en eíl:emifo10 fuelo 
.f:.. ~~i n.~.:irido.1 y bie~ ~ue abta~aAdo. • 

qa~ 



-LIBRO ONZENO.' 
.Aquife clefpidio,y alleuebueto· 

Scltolanauc,y mientras quenotau1 
Lo que pafi'o,con fummo def cófuelg. 

Miroel furiofomar;vio que haxaua 
Por el vn no fo que, que parecia 
Ser cuerpo, y a\ principio fe dudaua; 
l.o que era,mas al fin ya que venia 
Mas cerca,aunque cftaua bien diíl:ante;' 

· Que fueílC cuerpo muerto cQaocia •. 
~ naufrago,mas viendofe ignorante 
·Quien er:a,del aguero comouida, ~ 
De lagrimas p iadofas foe ~bundante~ 

.Y dixo: defdichada fue nacida 
1

1Tumuger,ft la ticnes,o cuytado;. , 
Q.ue acabatl:een el mar la trille vida! 

')yfas cerca con las o1as allegado 
· Elcuerpo,quantomas leeilamir~do; 
Mas fuera¿e jurúo fcha quedado~_ 
~ alariberamifma yallegando, 

<¡ue pod ie conoccrfe, vido que era 
Su Ceix,y al momento lamentand(.}. 

Diziendo eíl:ees,con rauiafiera, 
· ra cara, y el cabello, y el veG.ido 
·ncíl:roza,quan furiofa laíl: imcra. 
Y las temblantes manos ha eíl:endido 
1 . 

A Ceix muerto, y dize de[ta fuerte: 
A mi bolueys carifsimo marido~ 

Decal ycantohechodhma VP. fuerte, 
Cercano alagua,cuyafuria y ola 
s~quiebraenel,y é máfa fe conuiert~. 

A qui fe fu be, y harto fue que fo la 
Pudieife,m no fue, porque bolaua, 
Y con las nueuas alas con que bola~ 

;La$enemigas aguas apr~taua, 

A do fu quexa cita bieñ ooñocié!a 
Mas ya q el múdocuerpo muertot ~ 
Con las rezientes alas a el afida. · · 

·Hizo el officioel pic-odelaboca, 
Porque befo mil vezes al marido; 
De donde no ha nacido<luda poci 

1Queel pueblonofabia,ftcemouid~ 
El cuerpo, delas olas fe mouia, 
O porque realmente lo ha fea ti~~~ 

.Mas verdaderament~ 1o fentia, 
Que la mffericordia foberana 
A cada vno en aue conuertia. 

Y aun entonces fo amaron tan de g~1á; 
Que la matrimonial fee que tenian, 
En aues transformados,quedo fana~ 

A fu tiempo fe }untan, juntos crian 
En el Inuierno, y dias foifc:gados ., 
Sobre el mar ,de quien algo ya fe fian. , 

~endientes nidos forjan, y contados 
Siete continuos dias efla echada 
Alcyone}en füs huc:uos muy amadoi, 

La via por lam.ar es fot1egada 
Entonces,que cnel pielagoeípumof~ 
Al viento la licencia le es negada .. 

Por Eolo folicitoj y ganofo 
De regalar los nicte.i,procurando · 
~en aquel tiempo gozen de repofo 

Algun anciano que los vio boland~ 
Sobre las anchas aguas,fofee pura . 
Y amor fi.ncero efta folennizando. 

a 
l 
\' Y alguno cerca deel,o por ventura 

Elmiíinode0trocafocontaria, ~ Si 
Hallando en los oyentes coyuntura, l 
Y puedefe creer que anfi diría: A. 

· Y en aue miferable conuertida, 
' ·.~~ !!~~~~ ~~~ :l p~~~ ~~~n~n~au~; . ~!!e que ~eys. ~~~: ~! ~~ ~~.~of ~ Cot ~ 

....... ~-



DE O.VIDIO: 
oñ pie~ñas cñcogidas( enfeñando 
1 cueruo,cuyo cuello es ef paciofo 
ue a dicha por allí paff"o bolando) 
bed que es de linagc: generofo, 
e reyes defcendiente,que contando 
or orden baila el, fe \'era cl~ro,, 

-~ tr~m~~ fer iluftr,, y muy•predaro! 

ff'araeo~coa llo, y el robado 
eloueGanimede,y el anciano 
aomedonte,con Priamodekiichado, 
ue vie la ñn ~l nóbre, y fer Troyano 
e aqfte fon principio fubljmado,. 
uea Hedor valerofo ha fido hrno. 

l qual fi en tierna edad no feneciera, 
o~uenos fama q Heétor mereciera. 

i en la virtud paff ar mas adelante 
A efie .. el hado i niquo concediera, . 
Aunque era Hedor nieto· de Dimate, 
En armas mas nóbrando no fe viera. 
En Ida de mil fombras abundante 
(Sed1ze)9ueAlixothoe le pariera. 
Sobre vna horquilla Aaca recoftada, 
~fue genera e ion medio hurtada~ 

a.ciudad, y palacio aborrecía; 
~osmontcs efrog1endopor deporte. 
1.enlosiccretos ~ampos (do "iuia 
S~nambicion )gozaua fü conorte. 
\muy contadas ve-zes acudia, 
A los ºcorrillos vanos de la corte. 
Mas no por dfo rehfrencia ha hecho, 
~~ ~~ern~ ~~~~r,, en (u 110 agrdl(e pe-
. · cho. 

' --· 

Por las vtnbrofas feluas ha feguido 
Mil vezes(pero pocoaprouc:chando~ 
A Hcperie,q a la orilla agora vid o 
De Ce brin i~ fu padre ;al Solfeando 
El cabellv en los ombros cf parzido.· 
Vitl a huyo>~ual cierua fude,quan~~ 
El lobo carnicero la perúgue, 
p ~ad~ al H~lcon q ~1a~ la íigue~ 

Q ual A nade cogida en efe ani pado~ 
lexos del agua huye prcifurofa, 
Del p·axar~ ligero acelerado, 
Qucconbueloprefrifsimolaacofa) 
Huye.Mas el Troyano aprdfurad~ 
Siguiendola,ni para,nircpofa. · 
A ella el miedo haze corrcrprefta, 
A el Amor fosm~finasalas preft"! 

Y mientras va huycmdodiligente 
La Nimpha, y d varó la va acoffand~ 
Entre la yeruaeftaua vna ferpiente, 
Que la pico en vn pie>yenddexand~ 
La pon~oñamaligna,y pcftílente, 
El reílo de fu cuerpo inficionando, 
Ia v1da,y la corridacelfo junto 
~on el contento de Efaco en vn p~t~ 

Abra~ando fu dama (ya fin vida; 
Como el fin iefo )a gritos ladezia; 
e on1do que<laré d~la corrida, 

· ~farno ten1i yo tal feñora mía. 
Querer vencerte, como cfias vencida; 
Fuera tratar,hazerte aleud.ia. 
la biuora:e yo mifino te acabamos., 

· lm1tos los dos foñora teroatamos. ;;- ···-- . -· - -· --- -· ·-, __ .. H!~~ 



LIBRO ONZENO~ 
Hiriote'la culebra)mas yo he fütó ' 
La caufa miferable de offenderte. 
Yo mas ttaydor, yofoyel fementido; 
Mas yo loemendaredealgunafoerte. 
Pagar quieroeldeliéto cometido, 
;f umuerteconfolando có mi muerte; 
!Anfi dizien<lo,de vn peñon bien alt~ 
~~zoenlamarvn peligrof~{alto~ 

pe la ca yda graue fuera: muel-to, 
.~ila P.~º~tfa 1:het~s coníin:ie:a~ . 
~eco bladura grade, y gra coc1erto, 

· ~a-d.ando,lefutl:ent~ queno mueta. 
Peplumasalmométo lehacubierto; 
:Y tiofe lecumplio lo que el quifiera, 

· Efta el amante deyiuir mohino, · 
~ el~~A a!!~~~© h~U~ e~~~~; 

Y con las nueuas alas recibidas;· 
En huelo fe leuanta, y va azia ardba: 
Y en eff e-inifmo punto recogidas, 
·caer fedexafobre el agua efquiua.· 
Su gufto es reyterar cíen nul caydas; 
No bafran,quela pluma le es nociua. 
E nojafe, y chapuzafe de fuerte, 
Que nunca ceffa de bufcar la muette; 

A nior lacaufa foe de fu flaqueza; 
· Y e 1 m:ifo10 las c~Í\ t1 las le ha alargad~ 
Es füceruiz muy larga, y la cabeza 
Dequicnel cuerpo elta bien apartado; 
lamarcsfucontento,y fu riqueza, 
En ella gufta verfe chapuzado, ·· 
De donde el nombre di zen q le vino; 
Porque fe hundeenellade contino. 
--- ·- . - --- - ~ .. 

Fin del l~ro onZ eno dé /As trAnsformacion_ts 
· de Ouidio. · . 

~' . 
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Delas tr~~sformaciones ·de O ui~ 
dio en Ron1ance. 

· ' . 

~;;;w Gnoran~o que Efacco 
VlUla 

En cuei·uo conuertidoJ· 
· fentim iento · 
.T iÚn.ifs im o el rey Pria 

rti6 hazia. · 
bfcquias v~nas·, vanoenterramiento, 
0n loshermanás'íleétor celebraua, 
~enos de alegria_, y de conteflto. 
fepto Paris,que ~fteabfertte eft.ma ; 
' qUal,( ya ~on e 1 u y da la Jornada, 
u~~~! ~f~c~ ·~rifte_ le ~~cllfaua) 

A Troya traxo a Helena robada,, 
r guerra tan terr.ible como ciega, 
Cruel,y peligrofa,y porfiada. 

Pefolainjuria tanto,a tanto llega; 
Que van tras el mil naues conjuradás·; 
1' la comnn tdad de gen te Griega. 

Sus voluntades fueran bien vengadas,' 
Yprdto, filos vientos no impid1erJn 
las aguas que n~ foetfennauegadas. 

Y en tierra de Beocia no eíl:ullleran 
En la Pifcofa Aulidc de ·enidas 

, Las naues,,qne de buma g:m~ fueran: 
,._ -·- -· · ·- --·- . -- -- - · Ad~n~e 



LIHR.0 DOZ.ENO 
Adoaóe quandCJ andattan ctnbcuidas - · 
las gentes._ conferu.mdo fu coftúbrc, 
Sacriricando a l9uc, ya encendidas 

I.as veLis n el fuego~ y landa lumbre, 
.En d antigoaltar:lclclarecido 
Conella, ... io trcpada'muchedumbrc 

De Griegos vndragon,y_ya fubido 
Por vn pktano arr1 ba •lli cercano, 
En éimadcl fjual eftaua vn nido 
~n ocho paxarillos. El tyrano 

Comiolos oonla madre,quc bolaua 
En tomoalmiiino daño fu yo llano. 
Iano~d t! todosadmiraua, 

& Mas Chakas prudentifsimo agorero; 
DeRa manera alos de n>.ls hablaua. 

Sin duda -,·enceremos yo lo ef pero, 
· :r omad co~tcnto (1riegos valerofos, 

Empcronoc&accrcael paradero., 
,, delos nueue paxaros pcnof es, 
Sacoladuracion de lab1talla, 
E a otros tantos años trabajofos. 

El dragon en roícado,qual fe halla, 
Entre les ''erdcsran1os fe haze canto 

~ Su imagen, pero pudo conferualla. · 
5 . El odio de Na·eo ura tanto, 

Que no tiexa paffar la furfa Griega 
En Trova,iocaufotcrtibleef panto. 

Y aun peiamiéto dehóbtes ay ,que llega 
A .crecr,que Neptuno fe rcm ira, 

~ En defender fu muro, lo qual ntegi 
J ElhijocieTelluro,nifoipira 

Por no dczir lo que tcntafabido 
Mas antes publicaua,qt1ela yra 

pe l.i injuriada virgenl queauia fido 
e tal efioruo caufa )cc1fana, 

k ' ~n~¡~~ot1·~yirg~~~~~ 

El rey( quant tal)ánteponia; 
Alo qut en quanto padre. deffeaua,~ 
Lo GfUC la cauía publica pedia. · 

Vcocidalapicdad,y yaquee ua 
Para fer lphigenia egollada, 

· l' cada qualminitlrofofpir.aua. 
A ate d ara que c!bua apare; da, 
LaDiofa fue vcncida,y arrojando 
V na nuuc en fus ojGS ,fue facada 

De entre los q e11 el templo cllá orado; 
Y el facet·dotc \ hazc el fanéh> ofñcio~ 
M iccoida, 'ina cienualli dexaado. : 

Pues ya que con decente facrificia · 
Aplacada Diana,y jwitamente 
Su yra, y la del naar c11tro en fu quicio; 

l\ilil naues c~ibieron de repente 
E 1 viéto é popa, y por el niar pro~ 
Sulcád·.>,cn Phrigia étro la Griegagé 

Ay vnl ugar.Enntedioeia i!l múdo,(~ . 
~ntre h tierra dura, y la marina, 
Y el cielo,cuyo ter es tan jocundo • 

.El qual con todos tres anti confina; 
Q_ucie oyc,ywcdcaHilo4tcboyhe 
En todo el vniucrto n1uyayna. (ch 

La famahabitacnel,la qualha hecho 
En la mas alta torre fuapofento, 
e on mil l uzeras horadaa do el tech 
Entradas tiene tan tasque no ay.cuét 
Sin puertas,q qualquiera muy11n 
De clia y noche entre a fu content~ 

Es toJa~de lllctal,y toda fucna, 
Auimdo lo que oye referido, 

' . De def canfo yíilencio fiempre agJo 
N~ c.on clamortampoco,mas ruy. 0 Pequeio,qual dd mar nomuy ayra 
~~lgo !ex~~ ~§r~yg·,opi 
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o como cnel negrifüttio nublado; 
· Q uando le aprieta La füperna mano, 
Del fin del brauotrucno harefultado. 
~nel zaguan paffean mano a mano, 
La turba p~pular de feruidoJes, 

, Yédo y viniédo el vulgo tóto y vano 
Mentiras y yerd1des conrnmorcs 
. Confufos_,ym~zclados~murmurádo, 
Porc1 p<>rt~lly patio, y corredorés. 

pem·ilenm1l verc.ys andar vagando. 
Y deffos.fas oreja~ de qu~lquiera 
•los vnos hinchen, fin cetfar hablando~· 
. '1Sotros en contar di! otra manera, 
'l.oquehanoydo,fiemprefeexcrdtan 
Y.lo que fingen,crece,c.¡uea lo que era 
~ontinuamente ar1aden, y no quitan. 
A qui de camarada y com. pañfa 
·Creer ligero, y loco error habitan~ 
El defmayado miedo)cl alegria -
Sin pefo yiucéllli>con clruyclo 
·llcz.ientc y la eiudofa parlería. ', 
l.amífma fama conatentooydo; ~ · 
. Y con alertos ojos.5ctla pre(ta, ' 
Para inquerir lo hecho y [ ucedido 

. En t; )do el :nundo, y por au ifo defl:a 
Se iupo, C)Ut! la amuda ya llegaua 
De Grecia, y gente en ella b1é apueft:a. 

El enemigo apercebidoeil:aua, · · 
Y ha2iédo cada. qual como valiente,, 
Elpatfodelo.;Griegosfedloruaua. , 
Y en1la pi.:1mcr refriega fatalnicnt~ 
Prothehlaocaylle, trafpaffado 
Con el hafta de Hettor excelente. 

Y pc:·derte,a los Gri~os ha cofrado 
Caro, por conocer a los valiétes (do 
~~!~o ya, y~!:!~ g ~!!~~e¡!~~ . 

Ni el gran valor,y foer?scxcelentes 
·ne las Grecianas d ietkaslrfue fabid()' 
e on poca fa11gre de las pfit. . . ' gétes 

Yafarib~rae:i fangrefchatiñ . ., 
Ya Cifoe de Neptuno procread't>, 
Mil hon1bres ala tnuerte auia ttaydo. 

1 

Ya el carro efta Je Achí1ts prepara4io,_ /: ' · 
Y el mefmo con fu lan? dcllruya : 
A; los Troyanos,dc vno y otro lad~ 

l" por los eíquadrones inquiria 
A Cyíite,o Heétor,yporqefl:ceA:aua 
Hafi:a el año dezeno reforuado. 

Con Cyfiie feencontro,yaenderefaUa 
Su coche al enemigo brauo, y füerte 
Y habládo deA:a fonna comen~ua: 

Quien qaiera que tu feas, buena foe1·t~ 
Sera la tuy~-omo~o,p\:les el Griego · 
Achiles,te henraraconJarte muert~ 

A la voz fe figuiola lan<Sa luegt), · 
Mas aunque ne> vuo error en la her~da~ 
El hierro nG le dio defafofsiego. 

Y como con la punta rebatida · , 
El pechoatortnento tan folaniente; 
Siniequitar{comopenío .la vida • 

Ell:auaíeadmirando el muy valiente 
Achi~é~)aquien Cyfne refpondfon~~ 
La caufa le defcubrede repente, 
De no podcrb.erirle, anfi dizienda~ 

De que te efpantas hijo ele la Diofa~ 
(Que yatufamatehazeconocidof 
Si con herida tal, y tan furiofa . 
Me vees fia fang re fano, y no herido: 
El yehuo;yel etcudo,no decofa 
Me fir~en ~~s,4 ~~~~f'~? y he feguidol 

R ~ 
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El orJiñ y coitun1breen dh parte; 
Que fuele quado fe arma el fiero Mar 

(t~. 
·ceffeeloficiodelazeroymalla, · 
.. Qttecon la gncia fola que poifeo,, 
Sin herida faldre de ia batalla. . 
~fas algo esfer,110 nieto de Nereo; . 
Sino hijo de aqucl,en quien fe haHa 
Gouierno a to'do elmar,quié el deffc0 
Modera de los Diofos, y las NÜ11.phas, 
q.ue habita enlas tráf paréte·s limphas. 

Y pierde en dte foloaquel éxcetl'o 1 

De fuer~as,en q fié pre ha fido diefrra; 
Porq haila agora fuel o, y del proceífo 
De!la verdad(~ m.i penfar )di mueGra, 
Q u ando deshi ze el muro ·de L yrneía, 
Oa Thebasde Ethiondexc fangriéta 
Haziédoa Thcnedó la mifmaafFré~ 

•. f 

O quancfo có mi fucr~a y gran pujan~a~ 
De fangre popular enfa11grentado, : 
Corrio Cayco,y mi terr:iblelan~a ' 
En Thelepho dos vczes he. emplead9;. 

~AqueA:odicho,Cyfnemuy gallardo Pues dieftra q·tal brío y fuer<? alcá~ai' 
_Con la prefreza mifa1a q de vn trueno Quanto en efta riber~ fe ha mufl:rado, 
Al valerofo A chiles tiro vn danlo. Donde a tantos varones di la muerte 

Paifo el azerd' del efcudo bueno ·;'! !-fafiemprefi~@,y-esag~rafoe.rt~~, ~.; 
· Con nueue dobles de taurino cuero,; . . . . . . .. 
Mas fu furor de tu u o enel dezeno: : · . 

·suffi·iolo el animofo cauaUero : · Anfi d iziendo,como fino fuera · 
· Ybueluea heriraCyfnecon fulan~a; Lalan~acrcditadaconlo hecho; · 
De aquella miíi11a fomia queprimero~ Contra vn Nemete,que Je Lycia era~ 

No luz o en el herida,, ni mudan~a, _ la arroja,, y la loriga con el, pecho 
· Nila tercera vez,aunquepn;tende I.epaífa,y ya queeftaua perneando 

Herirle con grandi(sima pujanc;a. _" , Enel fangrientofoelo a fu defpechO¡ 
De verlo qual en yra ~nfi íc enciende, Saco la mifo1a lan~a baheh~ndo 

Qual fu ele hazer el toro agarrochado, De la caliente her ida prefi:ame11te. 
Enel abierto ·coffo, quandoentiend~ YaníiconfigoeLbuarazonando. 

Quehafo furoren.Vanoexecutado Efi:aes mi mano, yo Yencial prefente 
Contra la mufaraña arremetiendo, Con efra lan~.lJ y defta m1fnu quierot ' 
Que fucle fo1· de paño coloraclo. Vfar con el que tengo aquí prefente. ' 

Mirandoco1icuydado,, yadu.irtien lo, Y plegue a Dios fuceda lo queeipero , 
Si el hierro· dela lan~a fo ha caydo. Diziendo dcfta fuerte a Cyfoe üra, 
Y vifro que le tie11t.!.,anii dizicndo, Y el tiro no fue menos que certero. 
Contraii mifmoeftauaembrauecido. El ombro yfquierdo tccibio fo yra, (. 

'. • r 1 , So no como fi diera en algun canto, 

Anftqu~~a~~q~~z~~~~~~~~~e~~~~ . ,!~~~~~.d~~i-~~~~~~íra. ~3~· 
~-""" 
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asl 4ondeelg-olpe fue.;q do algú tanto 
J/~: fangrefe,iía~ado, y ya conténto 
Achtles vanal).1cnte tantoquantoJ 

.~legria n0Jur0. .vn momento, 
Que aquella fangre era de Nemete, 
De verlo qual quedo comt) fin tiento 
~~ al~o carro baxa, y ar·remc:te 
Al en~mig~ füyo bien f eguro, 
J ~op ef pada blanca.le a(ometc•· 
lfilo: 4~ la qµal no eftaua duro 

El azerado arnes,y vio embetarfe 
Dádo en fucarneqwl !idiera é mur~~ 
_puao el brauo Gnego comportarie 

Y diole tres, o qllatro cuchilladas 
En el fro1tero roftro,ni apartarfc: 
edexacon.cl pomo y a pufaadas, 
En las hundidas iienes le va lfando; 
.$.iguienda ·~\U y de veras fos piíadas~ 
lenemigo va(e retirando1 z, 
~chiles l~ perfigue,t~rba,y .tr~ta . 
De i~1erte qHe lugar aun no le dando 
edekanfar,al tnfteanfi maltrat~, 
Qu.e,at~mitv k d~xa, y fin f~ntide• · 
Y tpaa.f u brt;\ueza d~sbar.lta.. 
ntoncec; con fo; ojo fo lo vi~o 
'I:iaicblJs y meJrofo recutmdo · 
. Eftropefoeí1 vn canto., y hacJ. yJo• 
boca a.rnba el nuforable ctbndo, 

.El fuerte Achiles braueJicro, v crudo 
Salto tobre el,fo cuerpo r~dei ndo. 
X derodillas pucHo,como pudo 
le aprieta con la tierra fria y dur.1; 
Y ~e ap1eto tamb1en con el eicud~. 
~ltado l~ .ha dd yelmo el at.lqur~, 
l ~u pifado c.uello·enel monien~o 

1 ~on~l~a~;_zi~.~~~~~t~r pt?~~~~~ 
. . 

No pudoreíiítir a tal tormento 
La apretadagarg·anta,m:ha podidQ, 
Dar mas lugar afu vit~tl ali~nto. 

Tratauadefpojaral ya vencido, 
Las armas fo las halh, porque el h9bre 
Auia ya el Dios Neptuno cÓU\!rtid~ 

Enaueblan:ad> fü mifino noaóre. 
Traba jo que c~uro por varias vias · 
A~.'valerofo Ach1les gran renombre 

Fue ca\.lfa,que ceifaíle muchos dt-as · 
la«u~ra,có defráfo de at11bls parte~, 

~ . 
Y cuy~ do mayor de las ef pi~s. . 

Y micntr-1s los trovanos balu.irtet 
,/ 

La vdaJoragu.1rdacuydJdof.t 
Remi.ra,vcla,;uai:da,y de fus artes-' : 

Vfan Jo.)con qu4\l quier reparo) o fofa,' 
, Dequ~elh def~dtdu el cameoGr_ieg~ 

La vchdoragu.1rdanorepo{a. 
Llego vn feíl.iuodia,que fue luego · 

Sacnticando a p,,las celebrado, 
Canoradondeuota, yn1anfo rueg~ 

D.el vitoriofo_ Ach1lesJ q ha tratad<>. 
Matar vna bezerr .. 1e111Ü ferni : io, 
Y enelaltar,y fuego conf.~ta~{ct ... 

Ya pud.to lo d•,centeal facriiicio, 
Y penetrando el cielo de tal 41rte . 

• El grato olor a D iQs,q el facro offi~~~ 
Ueoo lo que le cup;), l.t otr,\ parte 
Quedo par&\ la mefa 1-cfcruada. 
Y gente athcionade al ñero M.irte~ 
Qu'(~fl:ando de v,1rones rod~ad.t, 

Se hart., ron tod ,)s ellos qual conuino 
De carne d\! ternera bien at1~da. 
Y\lltutandoel cuydado, y foJ con vino 
Ni ..:ytar.ls, nigayta }iü candunes, 
~u ~1~~~:~..> apct~::e pctcgrmo. 

R .z la 
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la ñ'ocbépero gºaG:an en razones; 
· Hallando-en.la '1tttud, aloque digo 
De platicar materia y oc atienes. 

Jlefierenel valor del enemigo, 
· Y etfuyo,cada vno prefentando 

St1 rief go, y fu fucce[o por tcftigo~ · 
~ todosfus peligros '.recontando, 

Su acometerJureGG:ir valiente, 
-Se cftauan grandemente recreando: . 
:Mas.·que diría A chiles excellentct , · 
· (O pormejor dezir) qucfediria,-

Ergrande Ach.iles fiendo prcfidentc~ 
lo mas que fo trataua, y fe. dezia, 
Era de la batalla pc:ligrofa, · 
Do fue vencido Cyfae,pecoauia; 

);dl:foiauan p@r cofa milagrofa, 
'i ·El no· poder con armas fer herido;, 

Y que embota«e elhforro,rara cofa~ · 
~.queíl:o a Achiles_,dlo ha parecido-

~- A todo el campo Griego, cofa bra~; 
J. l Y como defta fuerte di.arles ·vido, 

~nft el anciano.Ndlo.a; conlen?ua. ·. 

In vueíba hcdadjamas íe:vio ninguno;. 
.Excepto e yfne,fot del hisroo exépto" 
C on quiéherirdelan<?, o golpe algu 
No.fueró o prouechoJn~ mométo (no 
:Empero en otro tiépo yo vi vno 
Natural.de Perthebo,que eraNicnto · 
Hcúrle,por;que elcuerporcfitl:ia ~ ; 
A todohierre,;y Ceneofe dezia; · · 

: .. 
. Amilh.eridas Ceneono mudaua 

Semblante,que ninguna no le daña. 
Y·confu~ hechos claro f e.holgaua 
En Ottis famofifsima niont~ 
"-·-;- -L - ... _ - L--. ___ ¡___ .i...___ .__ -

Y porque la virtud de qµe gozaua; 
Ten ida fueífeeh el por mas eA:rari 
Negociofue ccrtifsin10y fabido, 
Auer;quando nafcio, mu~er nafcid~ 

ro 
A 
Pt1 

V 

la 
Con tal niontlruoíidad la 9riegagé 

Se mueue; y cen inftancia lepedia 
Q.ualqui~ra, por ext~fo tC lo quent4 
YAchilescntre todoslc: dczia1 

Dcz!~' pucsen dezirfo-ys tal'niaefrt~ 
o v1e10 tan facundo, corno juA:o. 
Prude~ia y difcr~ió del figlo nuefht 
Q:u~ tod9s oyrcmos. con gran &ufüt¡ 
Quien fue Cenee,c omo fue ta d1ei\r1> 
Q:.ue fe bolüio cf hébrahóbrerobuft~ 
En q guerra 1 o aueys vos conocido, 

1 

Q.u~~ ~~~1 q le ~é~~' fi.·~·y~c~' 

Entontes·c l buen Neff'or ref pandia . 
Alanimoi~ mo~o;comocucrdo; . 
Ann~ me eftorue la vejez 'tardía, 
Y la memoria de mil cofas gierdo~ 

1 

Notables, que yo vi en la niñez m1a,· 
Có todo alas.mas muy bié meacuerM 
Y de ninguna tato en qua to he hec(lo, 

}· · Q uanto della, q fixa cfta en . ~i p~ch~· 

. . 
. En paz,ni guerra hizc. cofa algun~; .. 

Q!!_e tanto conferuaffoen la memoria. 
· Y fi.ay alg~no en baxo de la fon~, · . 

~~.p~~ ~~~~~&.~~h.#1~ 
- .-) 
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roíoy,ºpor mi vejez t~tl i1nportuna; 
A todos manificaa,y bien notoria, 
Pues he dozientos años,y viuiendo, 
yoy por el tercer figlo difcurrieQdo, 

Al 6n de declarar lo que detrea·; , 
No hallo el foaido pafio tan cílre.:ho~

, Quelapoftret• palabra quedezia, 
:Voz de hóbre,no de hembra parecia.' 

IavirgenCenishi)ade Elateo;· · 
Entrelasde Thefaliafoemas ~lla~ 
En las ciudades proximas<leífeo, · 
Y aun en las tuyas (que de alli era ella 
A chiles )de gozar fu raro aífeo 
.scvio é n1ílm~os,q qualquiert~1clla 
Por fu muger trataua, y prete1!d1a, 
-~as a ni~uno a guflo f uccedia~ 

eleo por ventura prete~diera · 
Eípofade belleza tan cumplida. 
Mas con tu m.adre ya ca fado era, . 
·O ya le eftaua Thetis prometida. ·. 
Cctm en concluíion viuio (oltera, 
·Y en táto q fe and~rna en embeuefcida 
Por las riberas fo la, y defcuydada, 
DelDiosdelhódomarfe yio for~ad.t 

Anfi foefama,y óizen que Neptuno 
En pago d..: la flor que auia gozado, 
l.ad1xo:pi ·fo Jon,c¡ue afenmguno 
~uc pidas ha deferte denegado. 
T ª" grá agrauio,cafo afsi importuno 
( Cenis ref ponde) me hao necef,1tado 
A demandarfupremo don, y p1d"l' 
Q..ll;!mastalcofano aya padecido. 

~o qnicra Dios jamas que por n~ i ~ea 
Paffar lo q ha paflado a mi def pecho. 
I:Ja~me merced, q mas muger no fea, 
~ l?~~nfa q del !llundo me la has hGche. ' .. . , ·-- .> -~ - ... , 

Como loera,auicnJo con!ent:ic!o · 
El Diosdelaltonur,con tal intento:' 
Sobre lo f!Ual le ha fidoconc!dido, 
. De todo yerrohbrefer, y exempto; 
Y de ninguna tüerte fer herido. 
'Con tal merced fe parte bien conté to. 
Yporloscampojpordo vaPeneo, 
En cofas de y4ron viuio C:neo. 

El hijo de Y xion defoergon~ado 1 3 
libidinofo, tonto, y atreuido, . 
Con H ypodam ia au iendofe caffado; 
los hijos de la N uue auil tra y do l .f. 
A fucombite, yhanfo yutfentado 
En vn lugar vmbrofo, proueydo 
De me(as,y manjares, y concierto; 
Con frefcas r-mas (J arboles cubierto; 

· Alli los de Thefalia principales 
Efrauan, yotábien me halle prefente; 
Sonauan las trompetas, y atabales, 
Con otros in(humentos dul.::ementc 
En el Real banquete,con los qua les 
Cantauan a Hyineneo, y ya la gente 
De que venia la virgen rodeada, 
De dueñas y donzellas es ll~gada. 

Vc=nida yaHypodamia muy henuof'a, 
Qualquierjuzgaua bienluenturado 
A Perithoo con tan bella f pofa, 
Y caiinos yuimos engañ1do •. 

l . - -- R 3 Porque 
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Porqüe a ti Eurito hdHa perniciofo; 
Por crudo entre Centauros fenalado. 
la nueua nouia te abraífaua el pecho, 
~o menQs q l buen ';ino yaauia hecho 

la borrachez de vino) y de luxuria," .. 
·. Con fuer~a redobladarcyna y crece; 
Y fu defenfrenada y loca furia, 
las mefas derribando fe parece; 
Conturbafe laboda,nus la injuria 
Mayor en la cafad.i (e embrauece, 
Q_!1e Euritodelcabello la arrebata," 
X cadaquala la que lees mas.grata; 

~ _ ~a que cada vno puede~o mas le ag,rada 
Con animo ~rrcbatan inhumano .. 
De llanto de mugercs atronada. 

: .Efralacafa toda peroen vano. 
Paree fa tal rebuelta . retratada 
Ciudad yencida,pueíl:aa faconl.anQ. 

-leuant~tuonos vifto elcafofeo, 
J el que primero dixo foe Thefe©~ ~ . 

Eurito·quclo01ra teha mouido,. . 
. Q.uea Peritho0 oífundas,yo viuiédo~ 

, No vees d~fatinado y atréuido, , 
~ Que eGas en vnoa étrábos offédiédo~ 

Y porque a fo dczir, feha ya feguido 
_Obrar proporcional)anGdiziend9, 
Apartando L> gente que cltoruaua1 

la prefa delas manos le quitaua • ., 

No le replica.pero qtic pod ia , 
Dczirque defendiera tan mal hec4of 
Mas éOn 1~r0ten1amano le heria 
A. l Y~ng.adq~ la 9~·a,y~e~ ~l p~~~~~ 

\ . ; ( ; 
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· A ca (o ethua <:ere a v na bacía; 
Y no fer lifa fue de gran prouechcr:· 
Grande era,mas Thefeo no repara, 
Qµe al Centauro có ella dio en la cara 

El vino,fefo,y fangre juntamente 
Por boca, y por herida vonutaua~ 
Y papo ar~1baeftando,tal fe fiente; · 
Que la empapada arena coce.aua. J • . 

la muerte de ru hermano a la otra g~t~ 
Bimembre, tan de veras inflatnaua. 
Que todos por lo muc.ho quelesto~~ 
A 1 arma>alanTui.dtzen a vna boc~ 

El vino les anima tan.de veras.) , 
Que etiel primer ei1cuctro fo arroja~· 
[as ~opas, y los jarros, y calderas, 
los platos, y efcudillas que h2llar~n~ 
Que agora fueron armas verdadera~ 
las cofas q otro tiépo aprouecharo~ 
Y auien aprouechadf.> a Iac:ontina. 
P~rabanqucte y vfos de cozin~. 

A mico el atreuido fue el priniero' .. 
Que los altares de fo adorno prinal' 
Y arreb.atando de vn pefado hachero, 
Ia"hadus,y las lamparéls der~iua. 
Y leuantado en alto crud.o y hero, , 
De aquella mcfina fuerte con el yu~, 
~l quien nouillo acogotar prepara· 
X a Celedon Lap.ita dio en tacara ; 

El go~pe foe tan brano,yde mancr~ 1 

Que abollando.Jos hudf os Ja hend~, 
N in°-uno el roflro fuyo com~cicra 

~ ·¿ 
Q.u~ al paladar fue la nariz hu~~<l1 :t• . . . . .. . ·--- --·- -· . ~ ~~!. 
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Los·ojos le faltaron, y mollera, 
Mas el lo pago prdl:o con la vicia; 
Q.ueBelatés Pclleo le ha henJo 

cara pe talle que le dexa alli tendidQ~ 

' on vn pie de vnamefa q h¡t ton~ado .. 
, ~ le dio dos \!tlContrones tan valientes, 
' · Q_uc cabizbaxc5 fe quedo el cuytado, 

La fanO're ,·omitando con los dientes 
~t~ ·i:lartiofude ta vida, y fue c:h1biado_ ~ 
. A vititar a las tartareas gente5, 
'ª Y porqu~ a cafo no le refufcit~ 

~.on. 'inº y otro juega <le re~llte~ 

rineo que cercano fe vee puefto 
Alenc~ndido altar, y l~ n11raua 
Con femblante terrible_, y fiero gello_ 
Ahablardeílamanera comen~ua: . 
Porque fo pierde agora el y[o defto, 
Y aunq el altctr es grande, y abrafaua, 
El fuego, y elaltar, y todo junto, 
A!º' Lapitas lo tiro en vn pu1~~!l! 

El tiro·quc tiro,tambien le fale , 
Que a Orió có Brotca dexamucrto. 
Orion era hijo de Mycale, -
1 angra encátadora,q e; muy cierto; 
~e ala cornuda Luna no la vale, 
Tratar de fu defenfa al defcubierto. 
Q.t1ádoellaécati1,porq afu d~fpecho; 

· los cuernos muchas vezes la ha deshe-
. (cho 

t\oteyrasfincaíligo (dichoaufa · 
Exadio )como tenga yo re.:ado · 
De a1·mas, y en lu5ar dellas venia; 
Son vn ceruino cuerno dmodado, --· -- ~·-- - -·--- -- .......,. __ ---

Dosg;ijos por los ojos le me!ii1 · 
Al trilled~Gríneo defClichado. 
Salio en Ias ptlntas Jellos buena par~: 
Y parte por la barba fe reparte. ' 

Acude R heto"el qu1l arrebatando 
Del ara vn grá tizó bien encendido~ 
y .a Charafocon el muyre2io d:mdo, · 
la d1dtra íien le quiebra, y el oyd:>. 

· Delas madexas de oronocurand·o, 
De que adornado etlaL1a y proueydo; 
Que qual íia fecamies pegara fuego, 
Con tan ta llama ic ehcendi:ron luego 

' ~ 

Y la quemada fangre afsi cherria; 
Que parecía fonido verdadero 
De ht~n·o aluo echado en agua fr a; 
Con la tem za, y mJn o del herrero. · 
Ddos cabellos vertos facudia ~ 
l:l fuego ymalÍ1crido, no primero · 
Su gran corage,y loca furia doma, 
Q.ue Yn grá lú bral de puertá a cu ellas 

(toma. 
r 01llÓ Vn lÚDral de puerta bien pefado. 

Queerade vn carrofufficientc carga 
Yporiumud10pefofucefcufado, ~ 
Al enemigo herir, y fe defcarga 
Sobre Comete amigo de(dichado'; . 
Queeítauacerc",Y djofo muerte arriar 
Riofe Rht!to y dix.o d~ tu géte (ga.

1 

PlegaaDios qualquicr fea tan vah~te,' 

Con el medio quemado leño; y quant~ 
Fuer~a tenia_,renucua l~ heri\.ia, 
la coronal juntur~t le que~Jranta, '1 

llompicmloblosfefos y b vida. · 
--·-- --- --~·~. R. 1 ~~nt~~ 
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Conterij:o con viaorfa,y aicha tanta, 
Paffocon ofodia embi::.uecida, 
~A combatir con tres, y feponia 
Contr~.Coryto, Euagro,y_cótra.Dr~:: 

s.~ 

De 'luienes como fuefle ya venéido :~ ~ 
Coryto,qu~ auna penas tenia bozo .. 
Q!ehóra(dixo Euagro)as adquirido,. 
Con la immaturamuertedetle mo~o, 
Hablar mas no le haRheto permitido¡ 

. Que con las llamas ht zo tal .detl:o~o, 
Que las entro é fu.boca a fu def pecho, 
Y ~l fuego porla beca éti:o enel pecho. 

Y a A bbas contra puercos. atreu·iao~ 
A fl ilo el agorer o,con dcífoo. 
Deperfo~idir la paz,tom.0;pormedio; 
Poner para efcaf a1'.fe_ tierra. en medio~ 

Et mifmodixo aNetfo,~quctenia 
Heridas com.otodos, tuno.huyas; ;; 
Queaú noes.ven.idoel'tiépa,ni tudia. 
A un no ha llegado las heridas tuya~ •. 
Para la Herculea,füer~~' y valen tia,. . 
T e.guar&. s, y las fucr~as brauas fuyas~ 
Mas Lycicla,Eurinomo,y Areo, 
Murieron j,untaiuente con Y mbreo~ 
~ 

Contra ti crudo Dr1auneneaaa· 
· Aqud tízen,en tor,no a tu c11 be~a~. 

· Contr'a los quales tres valio Drian~e , 
Hiriendoa ti Ceneo aunquehuyll~,. 
Porq entrecntrábos.ojos poco ante: A ti períigue a t~ mas nogozaua 

Succetfo,qualpenfaua fudelheza. 
Con tantau11uertes Rheto biafonaua. 
Q _aádo vn 'iuen~ado palo·có, braueza. 
Iedauaile, mettendole la puntct, ~ 
Por dond~ al ombr.o la ceruiz fe junta, 

: Muy nl.íilherido Rhetoefragimiendo~ 
Delbueffo el paloapenas arrancando. 
Ba.ñandofeen fu fanrre vahuyendo, 
Y yanle Arneo>y Lycidajmmit;¡ndo. 
Envna cf paldaherido V'l haziendo 
Lom.ifiuo. M~on, Pvfcnor lleuando 
A Caumas, en el miedo compañia, 
Con pafio ligeriiSun.o. hu ya.. ¡/ 

N ermer<>, que en correr auia adquirido, 
Con todos poco ante~ gran tropheo, 
Con meno~ ligereza va hendo. 
Yalianlos pies a Pheolo, y I\1enaleo~. 

~ · · -· - --- ... _ _...... ___ ~-· ... ... 

Vn hierro muy pefladL>·puelto yiftc~. 
Y no penfand0:verte· feme· ante 
Herida peligrofa recibifte, 
Pefandotea ti dello grandemente,~ 
Dolanariz fceega con 1~ frentc •. 

1 

A pn ye idas en1 pero efraua echado; · · 
las venas ele lomuchoqueha beuÍd01 

T a11 llenas,queja.mas ha def pertado ' 
con todo aquel eílruendo;niiuydo . . 
Mas ann la ffaca mano no ha dexado-
E 1 jarrQ,de buen vino proueydo. . 
Sin defenderfe duerme a foeño fuelto, 
En. vn pellejo de Oífa todo emb~elt0~· 

Y como Phorbas vio tan defcuydada. 
Bdtiaza,ftn mouer arma ninguna, 
Tomo fu dardo, y puefl:o en la la~ada:. 
El dedo,no perdio t~n oportuna. ,, - . ----- ~ .... ·- --·- ----~ --·-·. ~~~· 
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Sazon,diziendo: beucras mezclada 
Con etle vino, la infernal laguna. 
El hierro por el cuello le clauaua, 
Queacafo boca arribn el tonto cftaua .. 

a herida fue tan prefta,-y repentina," 
Yé tallugar,táfiera1braua, y fllerte,· 

·~ep-0r el foeño, y borrachez tá fina; 
Se queda muerto,finfentir la muérte •. 
La fangre negrade la rota odrina 
. con tanta furia fale, y de tal füerte, 
'ranabund.mtementeJy tan aprietfa, 
Q~e enel jarro ha ca ydo, y en la mc:fa.. 

ro vi a Petreo que arranrat queria. 
·Vn robre de la tierra, y porfuma. 
Y mientra.leabra~aua,y facudi~, 
Y confeguirfu int .. nto procuraua. 
Con nopenfada foerp, y gallardia, 
Elbrabo Perythoo le clauaua 
lalan~a,y fe quedo cofído el pobre,". 
~fpalda y pecho con el duro robre~ 

\ 

Deziafe tambien que auia ca y do· 
J>or ·Perythoo Lyco, y por fu brio •. 
Y el mifmo Perythoo auia vencido 
A Cromis qu<l quedo tendido y frío •. 
Mas nadie de.los dos ha engrandecido. 
~u titulo1 valor,y poder10. 
}(Aun~ ambos a fos manQs fenecieró) , 
.Q.ua11to Dyétis,y Helops lo hiz1eró .. 

P~r~ue Helops por la fié có vna flecha 
, l con deílrez_a tal quedo clauado, 
I>affandode la yzquierda ala derecha,. 
8t~~ fue manifefüfsimo el horado. 

...__ l-- -- ___ ._ ... __ -! --· - ..... -~ ... ·- ·-·-

Y miétra Did:is de la cúbre fe hecha ~ 
De vn arrifcado monte,amedrentado' 
De Perythoo,al caer qbro vn qxigo, 
Rompioíecl vicntre,dádo encl cófig~ -

Ar punto a le vmgar llego Phere<>';;, 
y qu~riédo élrroiar del monte ·n cato· 
Con vn baftond~robre l hué· Thefeo 
le quebro elbra)oA caufaua. efi"'áto. 
Nohizo1deacabarlemasmeneo,. . ,.. .. 
Ni curad'el,ni le:vagaua. tanto • 
Tras Bianor,que aocas no fuffria 
J'iro.y de.vn faltocnellasf~. íub~ ~ · 

Salto fobre fas ancas,hrauo yprefto; 
Aunq~~dCentauro va mas,q de-trotC: 
Y cnfuscoftillasla rodillaha pueilo, · 
Y afu malgrado le pagoelefcotc;. 
De pelocóla y2quierda,yenel~elh)· 
Con la derecha juega de garrote,. · 
Correfpódicndo a fieros y amenaz°'. 

, ~on le romper la cara a g_arrotazos~ -

M ydínio,con [ yceto gran· puntéro; 
con el batlon ñudofo foetend1do. 
Y Hippafó,cuya barba al pecho fie~ · 
Baxaua,con Ripheo,queha.viuido 
En las florefias alt.is,y el grotfero 
Thereo,9ue en lo~montes ha podía~ . 
Ca<flr los otfos viuos, y folia 
Traerlos a fu cafa:cadad1a., 

.. 
Demofoó· inuidiofodclfuccetfo; 
Al animofo The(co fue a la mano~ 
Prncurando arrancar vn pino grueif o; 
~~1 !u~rsa 1:? pen~a~"" y fiera p~ano • 

R f. D• 
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pe vn ef pinal breñbfo, y muy cfpe(o 
lvlas no pudiédo haz~rlo,el inhumano 
Con muy mayor braueza q yo digo, 

1

Quebrole,y arrojolc alene~111go~ 

De la diuina Palas auifaclo 
' .(El miiino lo contaua y lo dezia) 
Con mucha ligereza fo ha librado 

·'Del brauo tronconazo que venia.. 
.Masnoporcifo fuemalcmp1cado ; , 
'Q.ueal biédifpuefroCrantor facudia. 
·y el golpetaleftragoen el ha hecho, 
~Que le q uit" ~cuello el óbro y pech~ 

r.Aquel (o Achiles) efrudero ha fido ~ · 
· Del padre t~yo,a quien le fue dexado 
De AmintorRey de Dolopas vécido 
En fe ñas de la p~z, que le ha otorgado 

,
1Al qual 'como Pel~o lexos vido -' 
Con tal herid~ muerto deítro~ado. 
Reé.:ibe amado Cditor, porq entiendas· 
N.i voluBtad(Je dixo) efi:as offrcndas~ 

l buclto a D~moloó,n1oftro en fu lá? 
Las f uei~as de fü bra~o, y de fo yra, 

· Porque con valentifsima pujan)ª 
Al encmigoatfeíta,yíe Ja tira. 
Por entre las coG.illas fe lalan~a, 
Del golpe treme, y de dolor fo(pira; 
.El hafta faca a pe na~ cvn las manos, 
.El hierro queda aiSido a los huianos, 

las fuer~as el dolor le acreícentáua,~ 
Bolmoí~ a fu contrario fiero y crudo, 
.'f con los pies traferos difparaua : 
M._~ ~oces~~~~~y~r~~~~ pu~~! 

~ 

Peleo fus encuentros rcparaui; ' 
V aliendofo dd yelmo, y del eícudo~ 
Por las cípaldJs le metio la eipada, 
~ pen~tro dos pechos la ello.ca~~ 

~as antes de ganareA:e tropheo,' 
Vfando de las armas como fuerte 
'A Hylen auiamuerto,y aPhlegre~ 

- Aclauis,yaHiphonoodado mu:rtc; 
Y a Dorilas tambien mato Peleo, 
Con <]Uié proue primero yo mi fu~~ 
las fienes el Centauro fe cubria · 
~0n vna piel de lobo quctraya! 

De dos cuernos de buey eftaua amiadoi 
Cómucha fangre cada qual fangnéto,, 
A quien yocó misfuerpsanimad(). 

· Le dixe fin temor,y con contento: 
A?uiert~ la ventaja que han Ueuado·, 
Mis am1as a tus cuernos, y al n~omét~ 
Con gran corage, y brio,lleno dt: yra~ 
Azia fu frente difpare vna yira! . 

Y c~mo de la aguda, y leueflecha· , ' 
11braríeno pudieíle,preftamente 
Ddante put(}fu manoderecha, " 
la qual quedo clauada con !afrente •. 
Y efrando an.fr vencido, fin fof pe, ha, 
Con ~ritos atronado dela gente 
Pelleo ( efüma cerca) fe abalaniª' 
Y lemetio laeipada por lapan~a! 

s~lt_o el feroz,las tripas arraftrando,~ 
Y arraftradas fas pi fa, y a~ozea • 
Acozeadas las cita raí gando, , 

~alg~a~ ~!~ p~~~ ~:~~~~e~! Y'.~ 
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y con ellas las piernas cA:oruando; 
Nopudoconfeguir lo quedeifea. 
En conclufion configo ( iín confuelo; 
~n tripas, y fin vida) dio en el fuelo: 

, ia ti que peleauas, teha valido . . ·~ 
O Cillare,tener tan gran belleza. 
.(Sital renombre es dado, y permitido. 
A los quetienentalnatura1eza) ;, 
La barba leapuntaua,y ha falido 
Dorada, y adornaua fu cabe~a, 
Cubriendolasef paldas aun con ello; 
Yn ruuio,y hermofifsimo cabello. 

'Con esfucr~o agradable enel femblante 
Los ombros,cuello y manns eran tal~s 
X pecho)qua\ tuuiera vnaelega11te 
Efiatua,,de belJ ifsimas ieñales. 
En lo q es hombre, y no es de iémejáte 
.Ni fon fus partes meno~ que cabales. 
Cauallo;pues de Caíl:or digno fµera, 

.Si cahe~a, y ceruiz fe le añadiera. . 

~ CaG:or bien vuiera fatisfecho,' . 
Segun p~ra la iilJ a erad BCentr, 
El lomo, y el torofo, y ancho pecho; 
Mas negro q la pez,táfolaméte. (cho 
la cola, y piernas blancas. Smproue 
le han demádaJ.o muchas de fogente, 
Perolleuole Hvlo me, q entreellas, 
Como la fo.na ~s con 1as eftrcllas. 

1 

Ninguna en las floreflJs habitat1a; · 
Entre las mcdi() fieras tan hermofá. 
la qual con fos regalos le gozc.ua, 
~~~ando~e,y mothandofoamorofa. ' ·- ... -· ~ • ---....... - ... ... ..... :.. 

Yaquel 1 os m ienibros fu y os adorn~ua 
Con el pofsible adorno muy curiofa, 
P€>rque tenia granwlitsimo cuydad~, · 
Q.ueanduuieífe contino bié peynad~ 

Y quec~n varfas flores adornaífe ~ 
las hebras- de oro fino tan hermofas; 
Texendole guirnaldas <JUC lleuaífe, 
De violetas, romero, y frefcas roía~~ 
A vezes fupplícandole c¡ue vfa~ , 
De blancasa~ucenas olorofas. · 
Haziendolehuar lahem10fa cara 
Al dia dos vezes en el agua clara. 

Ni al óbro, y la Jo yzq uierdo le pon~ 
Alguna cofa pobre,o no decente, 
Mas antes lomas rico que podia,~ ·. 
Segun el adere~o defü gente, ~ 
Deigualamorel vno y otro ardía; . 
A ndauanen losmontes juntamen~~; 
Juntos en cueuas,jií tos aun entraron. 
En efta fiefta, y juntos pelearon. · _. · 

Yncierto es el autor de tatl nial hecho 
Mas ola parteyzquierda vino ú dard°' 
~ado te junta el cuellocócl pech~ 
Se te ha clauado C1lhre gallardo. 
Hirio tu cora~on~y en poco tre ho 
Sacada d haib no con pafio tardo ~ 
Se exlula fo calor, y fue de modo, • 
Que fe ha enfriado en el cuerpo todo~ 

Hylonome,qoedbuacon el junto; 
Yviofo bi~n efbrtanmal hendo, ·. 
la herida con fo belb mano al punt~ 
Tapaua;idcl charifs imo marido,. 
._ -- · - ·· ..,-· ··-· ... ·l--,;-- - • Su 
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·su roff:ro cabe el roíl to ya difunto; 
Cerrar el paífoalalma ha pretendido," 
Y viendo que auia fido fin prouecho, 

'. ~ó la mífinaM ma traf pa[o fu pecho. 

Diziédo'la5razones,queha eA:oruado 
Oyrlas yo el clamor, ya q étidfa (?o 
Que Cillarchermofifsimohaex:p1ra 
Sobre el dardo,qtieael clauadoauia, 
Seárroja, y al marido fe ha abr~?lo, 
iAl tiempo que la ttíilefe mona. ... 
Pórque '7Íuir fin el juzgo tan graue, 
Que darte muerte tuuo por f uaue. 

l\nteniis ojos tengoaqui preCente 
Aquel que có dos cueros q ha ligado 
Dedos leones, vino juntamente 
El hombre , y el cauallo encubertada, 
Pheocemes Centauro muy valiente, 
El qual con vn troncon 9 vuo arrojado 
Al hijo de Phonoleno, de fuerte 
Q.. uebro los cafcos,q le dio la muerte~ 

Co~~ dos pares de bueyes bien V nidos; 
A penas el nudero fe mouiera. 
1 al hijo de Phonolenorom p i~os 
C0n el los ca feos fueron, y mollera. 
Por boca,por narizes,por oydos, 
Y por los ojos fal en de manera 
Lo; fefos,y b.frente quebrantada 
Q_ual fude por la encclla la quajada. 

O qual debaxo fucle del amero 
, Salir qualquier licor(fiédo oprimido 

Del poco pefo,por cada agu1ero 
~~n~,fi_íi~nd~ ~fp~~~ ~f ~fp~i~~~~~ 

Masyo( quáJo.ya dlaua el ~rudo yfier rAüj 
Y ntento en de( pojar al que ha vécido De 
(Tupadrefabebien, nofinjonada) Flei 
l.as tripas lerompide vna eitocad~ y a 

Ni efpada(pues con etlahan acabaddo)' o.1 
A cbtonio,ya Theleboas,no~er ona 

.i ia. 
Vino el primero có \1n ramo c. mauo, ~ 
El arma fue del otro ·vna haz cona. Q

1 

Con ella me hirio,y aun feñalado . A 
C?-uede,veys lafoé1al en mi perfona~ e~ 

.Si agora fuera entonce;, cftas mano! 
Hizicran,, me foíuran los Troyanos. 

Entonces con mis amias yo pudiera 
Sino vencer a Heél:or exceleRte, . 
Al menos rdiftirle,y no hizicra , 
El eftrago que hizo en nudtra gente. 
En aqud tiempoHeétor, on0eraJ 

1 

Oeraniñoel que oyes tan Yalienter. 
.Y yo que entonces tuu~ '1alentta, . . 
Pormi vegez,no foy quien fer (oli.a, 

Que pretla referir'te a Periphante 
PorquienPyreto foe fobrepujad?f 
N 1 de Ampyco dezir:'quc có puJant~ 
Furor,t1ro \-na 1an~a, y haclauad~" 
El rollro aOyclo, yporq mas te e!pate 
Sin hierro y porMac.ueo fue protlra 

, ( Có vna barratr. paífado el pecho (do 
El Cet1tauro Erigdupo a fu dcfpcch0~ 

Por las ingrec; me ~cuerdo de Nefoo . 
cymdo étro vn venablo muy á ve1·as 
DeMopfo d hijo de A m pico 11 o creo 
~ aunq telo affirmatíe yoJ creyeras 
- - - - -- - - -·--·-~ .. . J\UC~ 

......... . 
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~Üer \1iuiclo íolo con delfeo· 
Dea.deuinar las cofas venideras·: 
Flechido a. O di tes enclauo vna' flecha; 
y aunq quifiera hablar no le aprouc-

( cha· 
o.le aprouecha no,quel ni.o~o fuert~ . 
la vira le clauo con fuer~a tanta, 

01 Q..uclengua, y barba lepaffo defocrte; 
Que le mato,clauado aú·. la garganta. 
A cinco auia entregadoya·.ala muerte· 
Ceneo'Con·hraueza tal, queefpanta. 
De las herid'as la memoria pierdo, 
~e:q~tos, y q uié fueró bié me acuer 

(do. 
cim:oderribo·de aquella gente 

Antimacho,Helymo; y 7Eft iphclo; 
PyragmO)yBromo,Cencocl exceléte
Tornádocoafu fangre roxo elfuelo. 
~as I.atr.co é·cuerpo y~miébros muy 
Si eitimar a nadte e folo.ñ pdo(valiéte 
(VencidoAleífomuyppquito ante) 
.Paffo por entre todos adclaate~ 

Tunafcimientodi,notc hamouido1 
No halla preléntarte por tcftigo 
El modo~ y la manera quetuuifl:c 
Paraboluertecnhóbrefy k>qhezifie~· 

Porque. cuytada el tiepo( di) no gafta~ 
~n lo que pad~i!le imaginand~ , 
De ruecas trata,hufos,ycanaftas, .r 

Deafpar,orafrrillar,oefrar hylando; 
Dexa aloshóbres,.denfe<le las haftas. ~ 
Y citando-delta fuertebraueando, -· ' 
Al tiépo qoecorriend·ofealargaua; · 
~eneo:por el.lado le: dauaua! · 

. 
~lauoiecon~Ial!ln~ poda parte; ¡· 

Que fe·juntauacl hombre, y eltaualt..,P 
ConelJol0r furiOfotra-s el parte,.. ... · 
Yeonla lan~ procuro vengallb~ 
A Cencodiocnlacara de tal arte,' 
Q_uc tal parada el golpe(fegú hallo) 
Enelr0ftrodc Ccncófolohizo, · 
Q.ual en tejado fuelehazer graniz'!! 

Lrhe~ddeliqucbriofofeabalan?; , . Comeelgraniz0falta,o·Íachinilf~. "· 
. ~er entre viejo y ma~o lo declara · Que al atambor acafofoetirada, ~ 
'El pele ya entre cano, la pujan~a ~ Llegado cerca del fe marauilla, 
De tnoi;o-fer,fúe cofa mas que clara: Penfandole paífar de vna eftoad-1: 
,Elqualcon vnefcu~9 ygrue!a lan)a; Masaúq foe.confuer\anofenzilla, 
A fuer de Macedonia fe repara, . . · E lcucrpo dl:a·mas du~o que la ef pada;, 
~ntreambos ·efquadrones, f~Cl~d'~édo ·. Nop!enfesefcap.arte (ledezi~) . 
. lasar·m.as,c9mmeniauaafsidt'.Z1endt» De.t1.n1evengaralaeCpadanna.. - -

Q.ueten~o y9 qe fer tan bien fuffrid6;1 

• Si cfta ta punta b~' con el medio;' ~ 
Q9eatite íuffra Cenis1porque digo . . Seras( tenlo por cicrto}degoltado,. -
~~hembra f~1itle,cres,y aura)· .fido, . Con·vn reuts,que leciíno·por medic:i 
?'~~E~_2í~p~~~1~~! --- ·' ~n~~~ª~piedr~~~ierada~.1 , 

. T~: 
~---A 
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;nrote al cüello,yvio q no ay reniedio 
Que fe ha la finaeíp~da remachado. 
l\'.las Ceneo defta fuerte le hablaua 
. ,/\... L.atreo,ql!le de ve~·le fo admiraua~ 

¡Tentar quiero yo agorafi dhdur1 
· Tu carne,heridacon la ef pac.L mia.· 

Y luegohafta la mifnl~ empuliadura 
. Por vna ef pal da ~ Latreo la mctia. 
L'! ~ano mete dentro, y aq.n procura 
Herirle mas, y afs1 la rebolu ia, 
l como ~·ieron etl:olos herm;mos,' 
Centra cite folo yi~nen a la~ manos, · ·-- . 

Ni creo (ornes hijos dela Dioía.' 
Ni de Y x·ion,q no engendrara taÍes~ 

. El que vol o mas alto que ninguno, 
:i>ues ef pero gozar ck l.l alta luno~ ·_: . 

Vnniedio hombr:nos tienetanara
. Qpe vécenueílras fucr~as tan dlra

Peñafcos, vigas,tllontes,todo éaya 
~ Sobre el: S1 le vécidfomos pórnuñ 
: Saquemosle yae1 alma, vay'J. vaya, 

A,erieten fu ~argantá las montaña~ 
Yf~ruiralacarga deherida, ·, 

. .. ~on_'iúeferapriuado dela vid.1~ ~ 

CÓn -vnchniorterrible han acudiJo,' Diziendolo arrebata preflamente 
~ Sus ar(!ias arrojando al gran C~ne<>. Vn ar bol q hallo a ~afo allí arrácád~ 
L~sarmas botastoda5hancaydQ, . ,_ ~él,abrigofuriofo,yal valicn~e · 
Saliendo les en yano fo d.e[eo. . Contrario fo yo\ uego le ha ~irado. 
:Oe tod~(eha~f~apado,y ha falido . Exemplpfoe, pues toaaaquellagent~ 
Si~_fangre el fuerte hiJo de Elatheo. A Otns monte vuicronde(po}ado,. 
Gran ~iar:autlla a ~odos. le~ par\!ce, _ ·· Y a Pel ien, acudi-: ron con d~ifeo __ r t~ntanouedadl~sen~o~_t_ece. · . . De d:fi:argttrfe todo¡ enCen~o. · .. 

~grandei~famia {Monyc.o dezia) 
Y perd 1da de nueího g.r~n r~ nombre, 
~e yn pueblo de tan braua valentia, 
Y~nc1do rdl~de. vn apenas hombret 
Aun que el C$ el varon,lo que el Col ia 

. Ser fomos, y no,s qua1ta bié fu nóbre. 
De q~~ nos firnen m~s que de vileza, 
Lc> nli~ .n~ro) fe .~\alaJo.> en grádeza~ 

/i qq= ju~to la ~oble y poderofa 
Natura,en cad1t q~al dos aninul~ s~·. • 
Cuyo valor y f.~ma es tan briofa; 
~e no los tiened mildo tá cabJ.es~ 

--., ..... - .... ~4. .. . ---'!--;· .. ~ ~·- .._ _ _ ,....,. -

C~tantarama,ytr1nc():; opprimidof.' ª 
Forceja cop. los 01ubros pretendiend" ~ 
Salir d brauo mo~o,y no ha pod!~°' 
Sobre Ju cara aquel monton crec~edo,. 

.'Y fiendo al ays;e el paífo prohibido. 
Fudfeel v1t.ll vigor enflaquclciend! 
.Ell vano leu~ntarf~ proc~raua, (. r reboluer los ~·boles do efta~·~ "" 

Tan grande carga a vezcs es mouiJa;. 
1 

~mdo claliento foyomasfeayud~ 
Q_ual vemos en el alto monte f d.J, 
~i ~ F.~r~m~!~ ~l g~11a p~~~~ p~u.da¿ui 

.......--·,.) 



DE~ OVIDIO . . 
· Üc fe bizietreclcuerpo> yafalida · · 
1 alma, fue negocio de gran duda. 
eziá los vnos q auria fido hundido 
ontanto pefo, Mopfo no ha quer~dó 

De ver que de coñtar no fe acordaua · ' 
Del valerofo Alcydes,quc aqud dia:. 
M0ftro quien era, y no difsimulaua, ·. 
Mas antes deftafuertele dezia: · · 

J -

Facundo Nefror,cierto yo me admirO'i 
Q.ue de alabara Hercules te oluides: 
Que'auer a los Centauras hecho tiro,' 

- M opfo fe le hizo cofa graue 
ezirfe tal,fupuefto que el auia 
ifl:o falir de aquella leña vn aue; 

· ue p9r el ayre lucido fobia, 
on alas roxas.Y quien tanto fabc; 
ocs de creer,quealli fecm~añaria,_ ' 
i yb jamas vi aue femejante, 

- .Mil ve:zcs n1e conto m1 padreAlcides 
Et:itonces Pyliodixo con fofpir<T. -
Porque defemejantc cofa pides 
Me acuerde1 y de los daños oluidados 
peí pues de tantos añ~s ya paifad~s!1 • alta aql dia,en e[e m1fm o infi: an~e~ . 

luego que aduirtio-, que rodeaua: · 
lamigoreal con leue budo, 

. Porq niefoer~as buelua a la·niemoria . 
Elluto ya patf.1do yfentimientof 
Yabueltas de contar fu fama y gloria; 
Su odio te contieífe, y mi tormento. 
Las cofas foyas cierto fon · híftoria, · 
Aunque parecen todas f nmcimient~i 
El mundo dexo lleno de hazañas, 
~afi.im:reybles, tanto fon eftrañas! 

opfo viendo el clamor có q fonaua; 
ukanda con las alas por el cíel0. -. 

- nel alma, y los ojas lemiraua, 
Diziendo: de Lapitas o confuelo. 
aluete Dios, varon ya muy yalien~e, ~ 
~goraAue vnica excelente. 

a cofa por fu Author quedo creyda 
Y cada qual de: todos muy ayrado. 
beque yn varonde fama efclarecida; 
Detantos juntos fidfo foju1g~ do. 
Dolimonos a cofta dcfu vida 
~ue có perderla muc?os· han pagad~ 
~t nad1~ fe efcapara)m pudiera, .. 
~~lanothc y correr no le valiera~ 

~ ·~guer~a .c.ntre Centauros re~6ricndo 
los lapitas Neftor,fe ad.tn1faua 

!!ep~!:~10, y fe dl:a ua deshaziendo. 
:114 .. 7~._.f ~-. -- -~- -- -· ~·· ..... -
' _ • ..J 

Pluguiéra a Dios negarte yo pudiera · 
Las obras de tu padre,c:le que digo.r· 
Con gran contentamiento lo hizier~ 
Que quien podra loar al enemigot 
No es cofa conueniente·ni hazedera; 
Aunqueel valor preiente portefHgo 
Deyphobo,o Pol ydam.a ,loemos 1 6 
~us hechos;ni aú. a Hedor fi podemos , 

!os muros de M1fcina ha derribado 
-Tu padre, y aunque no lo ha merecido 
A Elis ha con Py lo deftro~ado, · 

· Do11de ah rafo mi cttfa en.1brauecido; 
--...,.._.._~---~-·.._ _ _ _ J..- .. --- -

Por 



Por ño cótar de otros que.ha acabado; 
t D ozc hijos de Ne leo aucmos fufo. 

· Y·cada qual bizarro,brauo, y fuerte, 
A.te>dos~yct facando) dio la. muerte. 

·Matar los diez dcaqllos mis hunimo~ 
· Eatccc en parte cofa fuffridcra. 
.Pero que,no cfcapatfe dcfus manos 

~Pcriélimcno ef panta cn:g~aner~ 
Gozaua pr~ilegios f obcranos, 
Neptuno nuclhoabuclo felos diera; · 

· De tranfomtar fi!;uras a contento, 
;Nudando,y~cmudando forn1as e~~~~; 

~l qYal coni.ofc vuictfetransf Omiado 
~ ntódas las figuras,fiem pre en vano, 
En aue fe transforma que ha agradado 
Mas que ninguna a Ioue foberano. 
PoJ'.'que en fus vñas mif mas agarrad• 
le licua el i:ayo, y dafdc en.fa man•, 
)' tal al ~ran varon defgarre el.gefto; 
Pe vñas y.~epico echando.el r_cfto~ 

Ntts elíeóor Tyrintio procurando · 
.v~ngarfe,diefi:ramentecl arco flecha," 
()ontr~ el hermano mio,quc bolancl~ 
pel a yre; y de las nuues fe a prouccha~ 
y venturefamentedifparando, 
Hiriole con la aguda y leue flecha;' 
Quandoel pe11faua yua yaefcapado 
A do fe junta el ala con el lado. 

J.ahcrida no cragrauc, nl.as rompidos 
[osn~ruiosdeaqllaalacnelmomento, 
Q_uedaudo de vigordellituydos, 
~~$aro~~! !!ati~~~~imien~ 

" s us.'tnicni bros aer\il peí o coñi1'cllid 
(Faltando les las plumas cnel viento 
Cayeron en la tierra, y la herida 
:Pcqueña,la hizo grande la cayda. 

,• ¡,:,:· '1J., •.• 

;por la ligera vira,que cncl bueio · :· 
A la ala quedo aíida fo lamente 
Ia qual ( porq fo brc ella di o .enel fu~B 
Al otro lado fa le de tc!pcritc. · · 
Por dicha deuo yo fubir al ciclo 
Tus cofas,o Tlcpolemo~alien~e! 
Yofoytn amigo, .y \-"engomishe 
~ol'? ·e callar loshechosíoberanos.(n 

A queG: o,auiendo dicho c1 dulce v~}! 
[.euantaroniC todos, y mojaua 
, Iabocacadaqualcon vino añejo.· 

l.a parte de la noche que reftaua1 ... 

(Cada vno en fu apofonto retindo) 
A l'f ofegado fueño fo en tr egaua. · , .. 

Empero al Dios q tép la el 111 .~r a yrado, 
Con affed:o de padre le ha dolido . . 
Al~ijo ver.enCyfoetr, n.sform,:d(J, 

Al fieró Achdes tien~aborre:id=> , 
Teniendo en la me111orfa aq 1 la off~ni 
Halla v~,ngarfeduro,cmped~m1do~ 

Y paraexccutar fu furia i1nnit:.nfa 
{A ~iendofehgucrra dilatado . 
'Diez años cafi)diz~ foque píenia · 
A Sm ynthco dcflafoertc auicn.-:lo ha 

· · (blado 

Chariísimo fobrino el mas ~migo . 
Dclosre{bnteshijos de mihern1aniJ 

[El ~ual los muros frag.1les con1igo . 

f.d~c~: ~ T ".?Jª' .P~~~ fue~~ Y~~ 



Porno contar de todos, que aprouecha 
Pefartedel cfaftre deft a tierra~ 
Pucsviue el ficroAchiles fin fof pecha. 
Mas crud9,y. mas tagi; •<1 to,q 1 'l 
Nucftraobraac&niy¡ o ábie he .a, 
~ voluntadcrucl,pcruerfa, y " 
Afcefilecagieffecon fu gente, 
Sintie& lo que puede mi triden~ 

i yo pudietfc auerle yo te digo, 
Que no fe yría fin pena al otro ntúdo. 
Pues vería anicntc en fu caR:igo, 
Q.!le cofa es goucrnar el mar profúd~~ 
Mas pues venir am os elcomigo, 
Es impof iblc,en tu poder me fundo. 
Traf paffele vna oculta y leue flecha, 
X e ruego ,quádo elle masfm fof pecha 

Al111cgodefutio fobct;lno 
Conhente Delio, vlucgo fe 
En vna niebla al cfquadro 
Y en medio de los muertos 
A Par is if parando raras • s 
Alefq oncontrarioefcut ido. 

Moílrando,que era Dios le dixo: t as 
\Saetas vanas,fon tu~ tiros vanos, 
NPucs la gente q otfcndes bié no mir~. 
J~ ;~ q es vulgo1bueluáfetusmanos 
Cotra el foriofo Achiles., haz végá~a 
De!fiero,~ te amuertoloshcmW10s. --- - .. . \... .... _. ____ __ .. --.&-...-----

• 

Dhi ltlo,rt\o~ r. e 
Y.UhijodePd ,t¡ue 
MoA.randoenl· Ti·o, 

Cont l elar ·o P ris · 
fue Uilil'-1! s..H. .. ~ -r ...,,. • ..-

y Olatn~ te di 

z.11 

Algunacofa, q cfefpues demuettcí 
.El valcroo etlor,recibidfe 

· Su adre to defcubi 
A t q :aq A: hiles, e 

lle a tanto), y tan fuerte - 1 

Los hados perm itier n qut yeíc~ 
A manos de vn adultero atrcuido, 
Couarde,rob or dela Trov na 
Helena,aftcminado enternecido. 

Q.uc auiendo d. morir,dc mejor gana": _ 
Quifteras2teacabara vna Amazona~ lj 

Q.ue no tan B. am.a110,y holgázana. · 
En tin aquel temor que no perdona M 

Troyana algunQ, ql amparo Griego 
Aquella valcntifsinu perfona, · 

Enguerra_s inuenciblc, yaenel fuego 
Auia ardid.o, y el qu~ le eterniza 

· Por fama,}~ hizo aora el pdlrcr jueg -.. 
u enterran1iento ya fe folcnniz · 
T e tan gran A chiles fo lo cfcori 
Rdto,y vn vafo aun faltodccenizi. 

Má viucen todoclmúdo1h memoria; 
Y :apenas corre( pon tal medida · 
A tal varon,a tan imn1~nfaglotia. 

La qual ha degozal· eterna vida, 
El mifmocfoudo (porq bié fe cntieda .io 
Q.uié fue fu dueño) ticneguenaYrdi

Porq fobre lleuarle ay grá cotiéd1,(da. 
N ofopedirlcelhijode Thideo,, u 
-~nqu~~ pcnfa~~~~·~~~ le pre nda. 

S No 



JAa.-mnali" . 
?PitanesllamaíoberlnGS; . 

clneg io que felitigam. 
E aedrio fe íus maoo,; 
.._ . ··~ - - . -- ..___ ---- .. -~--- · · _ _.__ .. 
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L I B' R. O~. TR"EZ EN O-... 
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Delas trinsformadones .. de Oith · 
dio en Romance. 

• 

Q..uellos capitanes fe fen 
taron, 

Eílando el vulgo en tor ... 
no leuantado, 

. ~e todos al debate fe 
hallaron. 

A yax valerofifsimo foldado 
·A ell.os fe leuanta, y parecía · 
Venir con yra,bien apafsiona&o~ 

Y c~n aq~el temblante que folia, 
M tro az.ta el mar Egeo, y fu ribera 
,~d?n.d.~ ~ftar la ~~u.a~~ Gr.~cg~ via~~ 

Y con\enio a dezir ddla nianera: · 

o lupited la armada por teft:igo," 
Y tanto valerofo ,y foerte Griega; 
Scatreue Vlixescompetircomigo~ 
El qual las cófintiO quemar d~l fuego 
De Heétorf y es verdad como lo digo, 
cye hafta librarlas no mcvi é fofiego. 
?v1ejor1 uego es hablar a~ucarado, 
Q. uc obrar como braui1s imofoldado. 

Mas yo para deziJ: foy poca parte, 
- --- ~¡ . 



có,úodle p:lra hazer,queen vnapaiá 
lc.eíl.imo,fi tratáhlosdd Dio$ Marte· 
Como el en bienh~blar fe me au~ta)a. 
No pienfo es necdfaria ningunarte, · 
Para cont.ir mis hechos,la ventaja 

Eacc .. el fo.mmoioueteftifica 
Ser fu prog"enie y hiJO verdldero: 
lo qu2l con euidencia figntfica, 
Ser A yax defdelupiter tercero, 

fo 
A 
E 
e 
I 
(1 Es clara( oGriego))pue$ ql~er lafabe~ 

lo$!UY~.s c~~nt~ yh~es,~l~~alabe. 

Y íimifangre nofecommunica 
Con el valiente Achiles, yo no quier~ 
En el pr~fente cafo,y differencia, 
Yalerinede tan alta deicendencia. 

. 1 

~Cuente lo que el ha hecho fin tefl:igo, 
'" Siendo la folanoche fabidora, 
·Ser grade el premio cierto yo lo digo; 
Mas mucho de tal honra n~e deidora, 
QUI.! Vlixes quiera com pet1r comigo. 
Pues no es gianco(a obtener yo aora. 
(Aunque tan rica prenda nos parece) 
Lo que publica Vlixes que merece. 

Auer 11 euado el precio en la contienda; 
Podra dezir,y afsife aura entendido. 
En effe 1111fino punto que fe entienda, 
Aut;t coinigo el dicho cempetido. · 
Nadie podracrecr que mas pretenda, 
Yra con lo mejor.>aunque vencido. 
Que hmi gran vutud nofoented1era, 

: Mas podcrofo por lituge~uera~ 

, J¡ De Tcbmon foy hijo,fuefoldado 
aJe Hercul(!S, briofu, y muy v;iliente, 
.~e los Troyanos muros ha tomado, 
Y eutradoen CQlchos valeroúmetc. 

Mi primoera,armas del pariente 
.Cemando,por herencia fe medeue~ 
A ti hijo de S1fi pho( fummamente 
Enengañar,hurtar,y hazer aleue, 
Al padre femejante)enti:e tal gente 
Ei:itrem.eterte,d1me que temueue~ 
Porque a la guerra'/ in~ fin lbmanne1, 
~era bien tales armas denegarme~ 

Sera de nia yor merito el que ha fido 
Potlrcromaceptadas~ el que vino 
Deípues que en la locura q ha fingido 
leconuécioNauplides, es mas digo~~ 
Que c:n difcrecion auiédoleexceJi,fo, 
Mofrro quecraficcicn fudefatino, 
Y deicubrio; que auer venido tarde, 
~uemas que por fer loco.;de cou.u·de~ .. 

Pues bs mejores armas es d~recho, 
Se dm .. 1 que ningunas ha a·~ept.,dof 
Y yowntrarazon,yami deíp~cho, 
De honra c.1ucde, y ddlJs de(pojado1 
Por.q con gran csfuer~o~ ybrauo p:c~ 
Ettuu<! k cont1110 ~pareJado, 

· r.e Eaconacido~quehajuz~ado 
En 1 Jn.tierno ala baxcra gente. 
A do Sii1plio1e to.1tig.\ tanto, (to 
!>~lu~~~dº~Y 1e~!~~~1:~od ~rt,~~ e~: 

las cJ1 gis de la guerra iullentando, 
. ~ ~~~~ ~l pr~.!::r peligro p~le¡¡ndo~ !u· 

.- .,....J 
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lug'uiera a Dios,q'uc verdadero fuera 
Aquel furor,0 que por tal tenido,, 
Efte traydor a Trnya no viniera · 
Que a ti hijo de Peáte a(si ha offedido. 
Iemnos a do qued.l{t~ no fupiera 
(Por verteenttepeñafcos etCondido) 
I..aculpanue(lra,y ladefgracia tuya, 
i la traydon,y tiranía fu ya. 

lqual(fcgun te cuenta) can tus 11anto$ 
or ,·cr como te vees defmi parado, 
ueues a compaísion los durosc~tos~ 
u icndo fummam ente füp licad o 

os Diofes benigl\i1S1mos y fanél:os; 
1 hiJo de [aerte fea pagado, 
ual foe fu merecer falfo ytirano,1 

c1 rucgo(fi Diosay)na fera yano~ 

agora aquel queauia de auer venido 
urado en nucl.ha mifma compañia 
Por capitan,yauia de auer traydo 
Configo,las faetas,que tenia . 
De Hercules,gaftadoy coníumido 
De enfenncdad y hambre( o tirania 
Maluada)con lasau:s tiene cuenta, 
Q.ue de la ca~ dellas fe fuftenta. 

aquellas tus faetascfcogida!; 
Para el fauor de Grecia referuadas·: 
Qu~ édeipojarTroyanos dcfus "idas; 
Au1an.de 1er( feñores )en1plcadas. 
A las ligeras aucs dan heridas, 
~el ar~o~c: fu dueño difparadas; 
~uc vme co11 t~do cffo, y no viuicra; 
~~on!!!~~~ Vlixcsfc viniera• . . ......,.__,. _____ ..... __ ....,, _ ... 

Holgara Palam.ed~s defdichado 
~e qual a Ph1lothecle le d~xara,, 
V iuieraJ o alomenos no in tamade>,· 
El aliento vital fo le acabara. 
Al qualp0rq fe acuerda q ha mofrrado 
Su oculta fur ia, v couardia clara, , 
le leuanto d faJfario,gue vendía 
Al enemigo,elcampodo viuia. 

Fingio que a los Treyano~ entrega~a,1 
Las cofas de los Grfop-os,feme 1t1do, 
Y el teftimonio falfole prouaua, 
e on el oro que el antes haelcondido~ 
Afsi qued~tlerrando,ocon la braua · 
Muerte, Vlixes los fuyos ha valido. 
En fcmejantes cofas el fe emplea, 
Anfi fe haze temer,,anfi pelea. -
. (quentci 

Que aunq mas q el fiel Ndl:or r~ clo .. 
No me perfoadira1que auerde.xado _. 
Al nufmo)no fue crimen euidente, 
Pues por fu nóbre Vltxes fue llanud~ 
De Neilor,ciue hu ya t4rdamente, 
Herido fu cauallo, y el can Cado, 
Con taata~dad., ypues no le ha vali1.io; 
l?uedeíe bien dezir, que le ha vend~~~! 7. 

Muy bien lofabe el hijo de 1 y<leo; 
Quelellamo mil yezes porfunóbre~ 
Reprehendiendo ca fo en el tan feo, ~ 
Do de couard:= mcrec io renom.brc. 
Los altos Diofes miran el detfeo 
Con ojos fin pafsió de éilquierhóbre~ 
Ve'ys de fauor agora at1uel carece, 
guc pues q~ n~ le d~o,no l~ ~1crcc~ · 

., . 
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; 

Y qual defamparo,defamparado. 
los compañeros llama.be acudido. 
.Vile temblando, y de temor turbado •. 
Debaxo d~mi efcudo le he metido, , 
Quede la mucrtedbt1a ya cortado. 
Dilela vida( no ay que hazeralarde) 
Pues d~fendi de muerte yn yil couard~ 

Si t<ifa ,.ia conipetir comigo · 
P}>rfias,aquel iítionm boluamos~ 
Tu herida, y couardiafoa teíligo, ~ 
JJebaxo de mi efcudo nos metamos~ ; 
Eicondete tu alli del eticmigo, 

· Y illi debaxo es bié que cornpitanios~ 
Del qual peligro y a que le he facado 
.~011 paífoligerifsimohae(capado • . ~ 

1 

Y 1i qttereysqueJelcomo;itecuetite ·,, 
El hn que focedio,nofuy ,·encido • . 
Con fuego, hierro, y.Iupitcr,la gent~ 
Troyana a nucíl:ra an11adahá acudid~ 
Entonces donde dlaua el eloquente · 
Vlixes1 con mi pecho he defendido ) 
Mil naues,y m1brio,ymi pujan~a ; 
De vuefrra buelt3( o Griegos) ef pe1·a~ 

(~ 
En trueco de tan profperofucdfot ·:¡ 
De ~efiíl:iral fuego,ydefondcllas, . · 
Dadmeeífas armas,que fi yo confielf~ 
Verdad,mayorhonorrccibenella~ ', 
~nmi poder,ymas ~alo~·pordfo, .. '. 
~e puedo yo adquerir en poífcellas. 
las.~rrnas piden a Ayax,vonepideo·, 
S ~P,9 a. fo r dueñ~ ~u y.o.me" con~1Jo. , · ~ 

~A _quel,ql1epor la herida que tenia j Aufa con eG:as cofa~ cotejado;. 
El qe ltaca fu braua valentía. · · , 
Col\ q a DQlon couarde ha captiuado, 
Y a Rhefo,pcro nada fue de dia. . , 
Si a Heleno con Palas ha robado, 

A efrar en pie la fuer~a le faltaua. 
Parad.capar huyendo no fontia . . .,, 
Iifion,quepar.1 hu yr muy fano eff:aua:. 
Efra1~Jo en cllo Hct1or qne venia, 
Con elfos Diofes, y t~n ficto andaua. 
Que le tébbuan(dclas Griegas géte~) 
~o.fo~~ h~~i t~Jma.s los '1ali.entes~; 

".Al qual yo·den-ih de Vil~ pe'drada 
~l tiem-po (¡ trirm phaua rnas go2ofo. 
De yer que fo valoi·, y aguda cÍp;lda, . 
le \-iazian en aq1:1el t1empovitloriofo. 
Con el yo co.n1batiJ1fuc1 tce~had.1, ·· 
I:11).ingula1; pdc~ m•Jy briofo. . - ·: 
Que para pele-ar con Heélo_r foettc~ -r 

\t-Or Y::ielh·? n~ego) qap0~ne por(~1~70 
~ , .... . , .. ttc; 

¡f ,. • . .'\ . ... 

Fue por lleuar en guarda y con~pañia 
A t~ Díom~dei. Cofa es biéprouad.~ 
Qu: ~u.eraht>tu-ayud~ p.arana~ , ) 

Y fi por c:~os hecho~ os. p-.arcce; 'I 

Se deueti dar las arn~as de algun arte;' 
Diu~d~fe,y_Diomedes qneme~ece 
lo n~~;es bien qµ~ 11.et]e mayor p~rt~ 
Tal pelo, para qüe te pertenece . 
Vlixes+' muybíc11 es dcfo~up_'1rte. 
~e~an.dote l~s arn~as~·que proc':lras, . 
Pües tod~.u tus n~g,oc1os fon ad~cµr~, ____ ____ _...._,,.!..)¡.._. _ _....:. _..., . ..,. '· -·~""'-"' -· ...... __ . . • . 
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;: Quieu défafnhdoja hurtas, encubierto, 
Al enemigo incauto íimpre d i Íl.l. 

.Q, 

· Pretender tales armas juro ciertoJ 
~ti yonomecngauo,q el fe engaña 
El refulgente yelmo defcubietto 
Aura (u trato doble, y fu marail11 

Y fu cabe)a flaca( de n1asdeeífo) ' 
Podra ~ul futl~nttt tan ~raue pefo~ 

:En fo dc:bilidad e laro fe mucLl:ra; 
Que la la1191dePelüs tan pefadat 
De aquella pata pocoJ y debil didlra; 
Sera no qual coauie11e g ouernada. 
Pues e1 cargado elcudo a laftnieftra 
Medrofa,p.ai-ahurtar 110 mas cri.1da. 
Que todo el müd0 tiéne éfi ef culpido 
De que penfays,le puedcaucr foruidot 

Auiendofüs'razonC:s·cotiduyJo·: ~ ,·~ · 
De Thelamon ci hijoidctlc\ fuerte," ·. / 
El mui"nforar del vult_;o fe ha foguido: 

·Haíla9uelfabiohijodeLacrtc . .. u . 
Seleuantomodello, y meforado, · 
Los ojos cnel foelo,y ya-<¡ue3duiette: ·. 

·El ru ru dela gente aucr ccífado, 
! Los ojos alas grandes letUntando; · 

Principiodioal fo11idodeifeado, 
Con gracia y eloquenc~a comen~ád()~ 

Si fueran con lm mias vucllros ruegos. 
( Se11ores valcrofos )aceptados. 
11 heredero} y mil defatfofi iegos,' ·. 

. · De talcontiend.l.fueran efcufados~ 
Tu Achile~detusarmas,y los Griegos 
Goz~ramosde ti, bien fortunados. 
Que quado nos priuaró de tJlhóbre; 
Ccftonu~Llrp valor, y nue1lro nóbre. . -- - - - _ .. 

1 .Qu! pides fatfo; don para flaquezaf 
~l qual íi te le vuiere concedido 
D~ los juezes pue!los la 1 u3eza, 
Antes foras robado,quetemidof 
Y para vfar de huyda y ligereza, Mas pues los duros haJos han qu:ridc> 
Cqn que medrofo a todos has véddo. " Q\1itarme a mi t~l bien(anfi diziédó,' 
Tao grá 1nerced te aura de fer amarga, Com.oíihuuiera lagrimas vertid;);· 

. f)cupandotuspies,tan grauccarga~ . l9:;ojo5fehalimpi,1do) yonoen~ié.' 
Al grá A chiles quié aurapodido( do! 

A liende de (lo pued~ 11prouecharíe 
Tu efcudo,cah nueuo, poc.o vfado. 
Y el mio es jufracofa renouarfe, 
Que efra con mil heridas tr~f paífado.· 
En conclufi-on i1odeue mas hablarfe, 
Anclé las rnanos,anuas de e5for)ado, 

-En el real contrario fean echadas, J 

\~~~~!~~ tra~ ~ela~ P.~~~ 

Suceder (juftamente procediendo) 
~iejor,queaqucl que hizo fucedie[e 

~ Al campo ddo~ Griegos, y yinieífc!. 

Con· tal que a e9:e no fea de prouecho; 
Que a;1fi,comoe1 es rudoJo parece. 
Ni a mi tápoco me aya ~i1o hech0, 
lvli ingenio,q en!eruÍr~s permanece. . ..__.... __ .. __ --· - ---~- ~ .. .~ 
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N ih facundia.mia en tal etlrccho 
{Si alguna es )me dañe, pues merece, 
Se.leayan por fu dueiiooy'1os .dad:J, 

... ~uiendo por vofotros fiéprehablad()~ . · 

_Por fu virtud, y partes, y proeza, 
Es jufto,queloshóbres feanhórados: 

. Que a penas llamo nudlra la grádeza,. 
De los mayores nueftros., ya paffidos .. 

. Mas pues Ayaxdelupitcrempieza 
Susmeritos famofos,alabaecs, 
Dizimdo q'Je es bifnieto del tonatc,, 
. r am.bien· dire de mi lo femejan~e .. 

• • I 

Soy hijo de· laertes.,engendr2Zlo 
De A rceiio,dequicnlupitcres padre .. 
Ni ddl:os a y alguno dcfterrado, 
Coquien el parentefco bié no quadre .. 

. ~ábie Cileniome haze auer preciado. 
. De noble por la parte de mi madre. 
Y afsifo Yeen patentes mis dos lados,, 
pe D~of~s ambos fer a,µtorizad~s, 

,, 
Mas noporq mimad re( como es llano) 

Es n\llS iluH:re .ni poi: fer nafcido 
.. DepadrcA élamuerte defuhermano, 

No fo~ culpado,, tales armas pide:>. 
Daldas(co~fcjoclaro yfobcrano) 
A qu1en.m.eJor las aya.merecido. 
Con~o Ayax noayadfindefudetreo;, 
Por ier fo padre hermano de Peleo. 

E ~ efta preten.Gon,ycompetencia,. 
Virtud fe honreíola,ck dleam.~0. 
O ii ha de hazei:'fo cafo<.lc la herencia; 

J 4 . ~~ hiJQ es Pyrr~o, y fu padr~ e~~~l~~-

Q.uepideAyax~ nqayadifferenc.i~ 
J} Phthta, y Se y ro llc~uefe el tr?phco, 
De A chiles primo es T e1.1cro como 
Y no las pide, y q q las pidicife~ "(effc 

De.fuerte,que puesfolo el fun4~11eat 
Para adquirir vn premio áfi excelete 
Ula en defoudas obras, foy contento

1 

De referir algunas al pref cnte. ' 
Que todas no es pofsible(a lo q fiéto 
Poderlas yo d~z.ir tan de repente. · 
Mas para las mas raras y famofas.t 
SerJme guia el ordend~ las cofas~ 

Ia madre Thetis cierta dela muerte;, 
Que auia deauer fuh1jopa~eci~o. 
En ha.hito de virgen & tat fuerte .: 
le tuuo disfra)ado. y ef condido. 
Q.uen tal eng~ño. nadicd~niad.ui(rt'l 
Ni de Ayax el enfayo fue entendido, 
Y o fole( de 1 o que era fofpecbofo) 
~f~ ynardiddifcrcto,y.vale~9fo .. 

Difsimufeme en tr~ge·de n1erc~rc~ 
Lleuando ntí1erias de donzellas, 
Mas vna lan~a, "i vn bi:o~uel de azero; 
Procurando lleuar tábicnentre elbs~ 
Mouicfe el di~fraiado cauallcro, '·· 
En ver las armas, y echa mano de ellas, 
No dexando el vdl ido las tenia, 
~uandodeHam.ancra yo dezia:; 

O hijo de la Diofa foberana1' , 
Tan gran emprefaa tiefia referuaJa. 
Que dudas de~hazer el fer Trnyan~ . 
J?u~~ ~~ ~e_r Pº.! ~~ T~~yaatr0o~ad1.~~~ . ~ "- .J 

---~-
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Dizicndo della fuerte eche le mano; 
. A caufa mia vino tal jornada. 
Las obrasluego claras,que el ha hecho; 

e A mi fe deuc:n todas de derecho .. 

Yo a T clephondomecon fuerte lan?
y reµ1edi~ deipues al ya vencido, 

, Por mi valerofiis1ma pujantfl 
la~n1Íerable, TI1ebasha caydo. 

o Aucr tomado yo cruel vengan? 
De Lesbo y Tenedon, teneentendido~ 
. AChrife y Cylafujeteyo folo 
~le fon ciudaaes. del dorado A polo., 

e~fad que han fido obras de mi diefira. 
A Scyro, y a L yrncfo auer toti1ado( do 
Y fi quereys mas llana,yclarainueftra 

, (.Q~ádocallaífeo otros)yooshe dado. 
'L Q_\uen Colo defendio la parte vucG.ra 

DeHeétor crudo, yfue por mi proftra. 
Las armas dcldef pojoa~ora pido, 
QueAchilcs adq_uirio de~ni tra~ido ... 

O ningnno,o contrario vino el; iéto,' 
Aúque muy mucho tiépo le ef peraró. 
Mádode Agamenon la fuerte infana 18 
Suhija degollar ante Diana~ · - -

El padre ayraclo niega el cafo feo; 
A la innocente hija aficionado. · 
Mas(porfcr rey)tábien tcniaddfeo~ 
Por los de mas del Reynoddfeado. 
Yo fuy,quien le dobl~,q aloque creo 
Eftauaanolohazernusincltnado, ~ 
Porque con mis razones perfuadido,' 
~l pro comunal fu yo ha preferido .. 

Confietfo( aunque perdone la prefcnc ia: 
De Atrides,pue.sekafo mcdeícarga) 
Que fue biennecdfuia mi eloquéc1a,' 
A perfuadirlecofa tan amarga. 
En fin el puch!o> her111ano, y la cócié~ 
Del ceptt o dado la pefada carga. ( cia,' 
Le m ucuen q compraff"e gloria tanta~ 
~or fangrc virginal de tal gargant~ . 

Q..ucrnuchcY. fi demis obras recibo. . Ettando concedido !Jer el padre· 
El fruto, que a virtull fe deue e té rtof El facrificío hontofo, ptto cftrañO:-' 

º' ·A chiles,que a ve.nir eftuuo ef quiuo, A 1 punto me cm.biaron ala madre, 
n~.tni fue pef qui~do, y dt:_fcubierto. ;No a CÓUéCerla,fi AO a ,far de engaño~ 
·Por mi ganoetlasarn1as,íiend6 viuo, Si fuera T elru.noni\>) (aunq mas ladre) 
l' o las demando agora q el es muerto. No foto no ceif ara nudlro daño. 
Por min~,¡t0 el~ Hcétor, y yo c~cojo; Mas aun ago~actcrto(a lo ~uefiento) 
En premio d~_nus obras fu d,eí po10.. · .. faltaraa }a¡ lag.eras 'Velas y1ento •. 

Embaxatlordc todl"s fuy em.biado~. Uegoquevino.a Grecia el fentimiéto, 
Del dar,u de vno Culo, y fe fletaron 

• lvhl naues.por vengar \U defcontéto 
1• : ~ ~n~l P~~r.~~~~ ~ulide fcjun~aron. '· 

Por rt1 i fac.und1a eleéto, y mis razones~ 
De \a alta Troya "ifiteel fc:nado, · 

n- ------ -·· - -· ---- De gen.t~ eª·~~~ !!~1a, y d~ varone~ 
- "" . s, ..... ... ... 



LI 
. I.a · · íacion propufc · . oíi o 

De Pa is relatandG w tr vciones~ 
. A 0.~na :ytbef oant1:éllos pido, 

~ Y~P~iallto,y An orhcmo~o. 

~ Pads rohador ,y fus bemianos; 
Y toda fu quadrilla y compañia, 
A ~ast"cfiLHcron afus manos, 
li.1enj•~ Mcnclao,que fue aquel d · 

imero,doadomis peligros llanos 
Cont tuuc.Mucho tardaria, 
Si en elle largo tiépo lo que he hecho 
~Mta«C,y q\láto he fido deprooech~. 

~p0es-delos rencuentros ta c&rafÍos 
Primcrps,1 s. Troyano fe cerraron . 

p fu ci\l~d,,por clCtÍar los daños, 
Y nun · · ra carapd.earoll. · 

.. ~n"ooduíion no menos q diez anos 
il dardeJa ba~la-dtlataron. · 

'faes n s que pelear tu ~o fabia , . . 
~et~potodo:queha~iast · ~ 

En ~a Gr.iegot de pro\Jecho 
· QpC yo denü .. lo .fiue bazi 
l~s e&Jem igos aíperos aOOcho, • , 
()uardo el real con folR>s twcbcy dQ. 

s eón ~ñeros hbro del 4cfpccho; 
Q.ucdcJ dPion es oced' 

oy (f ondces n neO:cr,y nun~ paro;· 
De b_,aftimcntó. y anuas los reparo •. 

Elbndo afsi la guerra.Aman 
J)e Iup1 puf ucflOJ,lll 
El r v ,q ~J negoc · comen,. 
~'[~~- ~ye~~('I ~opu~ __ ! 

z o 
T•buenautor)íeg oyd p · 
De6endaíclo A yax,Ít fupiere, , 

: Enhile la batalla, ponga Ca{_,, · 
Por4 nodloruaalos quccftaadc pa~ 

POfqueno fe amia~ diga y repteícnti 
Alguna cofa tal, que fea ÍC§uido · 
Del vu o initablc,lj hóbt·c t"' valien~ 
No fueran1uchoauerlomerecido. 
Ccmo loauia de hazer,pue cóla ge : 
En la tornada eJlaua ya..:mbcuido. 
De verte huyr ,·erguen~a tuuc,qufd! 
Eftau¡s el nauíoaparcjand~ : 

Al ponto d1xeyo: que hazeys an1igot 
La vidoria dexays,quc cft~prefen~ 

. oveysrendidos yalosenemigoñ 
. Q.. ue lleuá ,fino int:unia muy paté~ 

. Di zaño pníentando ·g9Sf 
la penaQ.lehizomtancc lo.quentc. 
e ~a.os, y otros- i trax~ 

.·~Y de la flota os 1 I'. .;· 

Ll n1oíugentcdete Y• lD:a; ': 
(.Q. d fu fam· eft:au1 dlfcuydada) 
.t\gamenon,a quien la ho11ri toca, ·-. 
Del buen fuccffodeftagr n.jornada.·. 
MasTelamonio allinoabrialabo'1 

·Para agrauiar los reyes (~ .: 
Pormi o Tbcrfttes bien p~~.J 
Pe e fido protcru Jesleng_uau; 

.cu t ie>y animo nci~o . 
e los enemigos y , pecb0 . 

la virtud caft n1uerta ef u(d o, ·~ 

· M~~~ ~~1!~~- !oc!_~ P~~~fd 
~ ... -



~ ,Defde ent~ncci la tilia ca a encl hito; r 
.Que quantas. valentías cfre ha hecho,, 
Han fido por mi caufa1 que el huyerá, 
~i con pi~ lengua yo no le tuuiera. .. .•' ·. 

n cóclufion de.todo el pueblo Griegd:. 
Yo~o Í\! quien te pidJ,nite ala}e • . · ~ 
Yocó Thideide:; fuerte aquátollego; 
f >quantocon el valgo bien fe fabe. 
Vera muy bienqlquier q 110 foaciego~ 
Loqueé vn pe~ho fabiomora,y cabe, 
Pµesq Díomec1es noefcogio ningú~ 
Detantosmil,hnoamifolo yno~ · .. 

o nofoyc~mpañeropoporiucrte;~ · 
Sjno efcog ido, para fer ef p ia. .. 
Yofoy quié a·Dolon Troyano y fuerte 
Que con mi mifü10 intétoaca venia) 

I.et~axe con tormentos ala muerte, 
Haziendole dezir lo que fabia, 

delo en Troya puefto y concertad~· 
Ne·pudier~ boluer bien enterado. .. 

udierlme boluer con buen fuce.ffo,' 
G_92ando del renombre prometido. 
~as no 111~ contenta1,do yo con eílo, 
;neI real contrario me he metido. f dentro de fo tienda mato a Rhefo, 
a fo gente con el. y me he falido (do, 

En fu carro triúphal, y cntretriúphá 
P~l premio al enemigo ddpoJando. , 

Ág~dm e ami las arn)as, prefiriendo 
I) A yax,p~r mayor merecimiento. 
f cq~e m~ htµc a tycio yrrdirie~do. 
"'- d: ~t~ g~Ee ~qt~el acab.alllÍ,ntQ . . .. - - ~- ,,,,__ .. ______ ..,, . •. . 

..... ';: .. . •.t 
' , ' .. ' 

- -¡ 

-.a:ue'hizef pués con animó tlupend~ :: . 
Eftraña valentía, vardimiento. / · ' 
.A Alafror.Halió:Cromio~cóC erano 
;rY1ate, y a Alcádr9:>Ne1non, y Pritanó~ 

~odegollea Thoon,y dilamúcrte .. 
A Phoridamas,ybetambien pagado: 
A ti Carepe de la mifma foerte, · .. · 
lo mifino fue de Eunomo dcfdichado; 
Sin otros,quc= có bra~o brauo,y fuetteb' 
De baxo delos muros he acabado. · .. · 
Los quales pornofer de tal renóbre,' 
~º-ªY para q dezirlos por fu nombre!: 

rábien yo tégo heridas muy hcrníofa; 
Por el lugar do efrá, 9ue al dezir vano . 
No es bié creays,miradíi fonhórofas, 
(Y aparto los vdt.idos conJamano) , 
~i pecho en mil refriegas p~ligroi~ 
Anduuo por vofotros muy vfant>. . 
En tantos anos Ayax no hizo nada; . 
Ni mofirara feñal de cuchillada. ': 1• 

- t 

Mas que aprouecha íi darmada Griega. . 
Cótralupiter mifmo, y lo.> Troyanos 
Ha defendido; nadie! fe lo niega, ~ 
Que hechos animoíos, y tan llanos 
No füffi:irc los cubra noche ciega, · 
Con tal q dexe partea weíl:ras n1'ano~ 
, Teniendo loqueheziftes en memoria; 
Sin fu tiranizar toda b gloria. . 

~aunq es verdad q el hizo lo~ pudo; ~ 
Patroclo defendio fu buena p4rte, · : 3 
De,haxodel arnes,y delcfcudo, . 

... D~ ~-1.~~!~~~~~5~ hero ~~~~~ q~ !\darté 
r~! 



LIBRO TREZENO . 
Por ciiya cauta Heél:or ( yo no dudo) 
Có losclmw,dc nudtra armada parte 
Que el retrato de Achiles hizo luego 
Ccíf a.r fu furia loca, y bs:auo fuego. 

- ~anl:bicnfe prcciaq conHcaor fuerte 
En camPo vno.per vntt fati o armado, 
Mas pues vno denueuefer noaduierte 
Del 1·~y y capitan ella oluidado. 
De mi tambien,y eleélo fue por fuert~ 
No par fei· mas valiente reputado, 
Y fue de la batalla tan Teñida 
~.l.fin .partirfe He~ fta herida; 

9 Diosl có quantas lagrimas me ac~er 
De aql infauftotiépo,que caydo (do 
lViaLmur0nudlroAchiles~comopier 
Del gcá dQior ylaftima elfentido.( do 

. l)ias por tcmor,nianfianofoy lerdo, 
J'emele acue{l:as .. y he con el partido. 
Sobre cft?s ombros digo fue lleuado 
A chilcs4e fus armas todo armado. 

Por etf o,en pretender fin duda.yerra; 
Lo que el ignora.Porque ver pintado 
Las Plcyadas,o H yadas, o Oía, 
O Orion, para el es nucuacofa! 

Su nial coníiderar es euidente; 
En pretenderlas armas que pretende; 
Do fe mueA:ra la ef pada refulgente 
De. Orió,.de quié A yax nada entiéde~ 
T ciudaacs diuerfas,y aun no ficnte, 
Con quanta libertad, y culpaotfende; 
Y llamaalgranAchtlesdc Couarde,. ~ 

1 
~i a mi meacufa,porquc vi~e tard.e~ 

.:Si fer deliét:o la ficion eG: inias; 
Entrambos lehezimos,y fi culpa , 
Fue no aa1dir t~n preil6, mas laftinus 
A A chilcs,q no a mi, pues me di(cul
V mirpr1mero que el, y lo q limas(pa 
Coa lengua mald1zientc)q nos culpa, 
Parecera piedad_ y no pecado, , 
A quien lo yuierc bien confidcrado~ 

~ugerEiadofaa mi mehadetenid9,' 
Piadoia madrea el, y anti no es vicio. 
.El primer tiempo a ellas fue deuido, 
El refto fe empleo en vueftro (eruicia: 

?uesfuer~as que tu~ieron tal excelfo,' 
Merecen hicnlas armas que pretédo. 
Q.uefoficientes fon a tanto pefo, 
)'dignas det.lehonor, alo q ent1cnd()~ 
La ver4inegramadreparaeífo, 
Con.4lrte nulagrofo y eG.upendo, . 
las armas'llizo ,al hijo, y el efcudo, 

.No temo, aunque no me aya defe.n~id0 
De crimen tal,y quieroporofhc10~ 
Merecer d~ ~ul pado foma y nombr~, 
.En con1pama f1endo <le talfo¡>n1bre~ Para emplear fe agora _en yn tan rudo~ 

Porq aunq.cntien<lamucboclela guerra; 
No entiende aql ef'cudo tan grauado, 
Adonde ella dO~cano,y la ti(rra, 
l!lcido,yfusdtrellas,fincclado. -
....... __ __ - ·---·- - -·-· ·-- ----· 

Pecar en lo que A chiles ha pecado; , 
bs n1~reccr renombre grande, y raro~ 
Mas tal varon de Vlixes fer hallado, 

! Vl~s~~~~Aya~~cfta?~jpoi 



D.E O VtDIO. 
'orque ño os aJni ire auer ofado 
lparme~en mis injurias no reparo 
es có fu torpe lengua, y nefcia boca,

1 

vudl:ro mifino honorJeñores to-

Boluer fe haSyniois antes a fu fuente; i7 
Y en Ida no aura hoja,y el repofo · 
Que~raa TroyaGrecia(fi yoosax-0) . 
Que os fea de algun fruto fu cenfcj~ 

( ca~ 
oacufe pordichafalfamente Aung temueG:res formas que enemigO: 
palamedes, quien aura que crea Del rey,de mi,detodanuefrra gente, 
uevueftrocondenar foeconueniéte; . O Philoéteteduro, yo te digo, 
fue mi acufacion traydora y fea~ Qµe no te baftara fer maldiziente~ 
auplides vio fo culpa tan patente, Si beuerme la fangre)fi comigo -
ue no fe defondio,porq fo vea, (ftes, M,oltrar tu furia quieres euidente.· 
ue efto es verdad/u crimé no le oy- No pienfos dudare de acometerte, 

fas vifto el precio, es cierto 'luelo vi ;Ni d~xare comigode traerte~ · - .· 
(i!es. 

uequedatfeel hijo de Pcante 
nfc:rmo en Lénos isla de Vulcano, 
ueculpa tengo yof ti (emejante 
egocio fo.:::edio de vud.ha mano; 
ofotros confontíiles)bien que ante 
eaconfeje, que hafta fe ver mas fanoJ 
ozaífedcl deícanfo dela tierra, 
exando los caminos, y b guerr~ 

edecionie; y viuejy mi fentencia 
o f~!o ha hdo fiel, pero dichofa. 
af~1 mi bu ~n auifo y diligencia, 
0 111e puede dex,1r de fer honrofa. 
1
1
as pres el h~~do pide fi.1 preien:ia., 

,iraa{folar a Troya,t~ntacofa 
T r • 0 ·emccncargueamíjq nomepc:fa, 
yax yr~mcJor atalemprefa. 

ue fegun es facun<lo y cloqt1ente, 
blandaraal varnn,que etta fonofo 
e yra, Y di! dolor, dd mal (JUC iiente, 
~~~~.:!.~ P~:~~~c,,,1ucs m~1úofo. - -~- .._.,,. __ .,.,. ... _ .,. 
-,. 

Yeamonos los dos vna pt>rvna; 
Que te d ire razones tan diiCretas; 
Qtle íi me fauorece la fortuna, 
A fs i gozare yo de tus fa etas, 
~omode Hdcno,,y findexar ningúa ¡8 
De todas las palabras mas fecretas, · 
Ref pueil:as de los D io{es, y del hadt>, 
~nque el Troyano puebl0íehafiad?~ 

r raerete,como foedemi robado; 
De entre los enemigos, y tra ydo 
El P aladion. Y a aueríe comparado i~ 
Com igo T elamonio fe ha foffrid~ 
Sin el P.1ladionel durnhadu 
Podcrf e tomar Troya ha prohibido; 
A do efra el fu~rte A ynx~~ fu braueza> -
~u bbfonar do ella~ do fo tiereza; , 

porque qqict! cuent~ tantas valentías 
Se teme;· Porque Vhxes 014\S ofodo 
Se atreue 1 yr,por todas la~ cf pías, 
!2~! ~ni :1~0,y la n~che con!iad\l: ---·· ~---~ ------------- Yen 

.........__. 

'. 



LIBRO TEEZENO~ 

Ycñtrarcn fuciúdad portales vias; , ... 
Y enel alca~, y aun auer facado 
La Diofadefo templo~ por teftigos; · 
Las armas,y losmifmos enemigos~ 

Que a no auer atreuidonie a tal hecho; 
.. De Telamonelhijo(yonodudo) 

Sino que 'iuiera andado fin prouecho; 
Cargado d~ fús armas, y fu efcudo. 
De Troya la viétoria de derecho · · 
9ane yo aquella noche, pues fo pud~ · 
lV encer, y quando cftuuo conftriñida · 
~fepederperder,quedoperdida. · · · 

Noayporq Janñeé rollrocó tueA.rañá 
· Manera de femblante, y entonarte ~ 
~on mi Dion.edes, pues en mi hazaña 
~onfieifo yotcnertambien fu parte~ 

·., Q.ue quáao vfaftetudefuer~a,y maña, 
,En nueftras naues,uo podras loarte, 
Quefuyfie folo .. milaufacontigo, 
~as vnofue,no mas,quié fue comigo~ 

El qual(fi la v~ntaja no entendiera (to 
Que hazeel fabio al brauo,eindi[cre 

· las mifmas armas cierto pretendiera 
Con Ayaxmas modeílo, ymas difcre 

30 Thoante,có Eurypiloacudiera, (to. 
Merion,e Id orneo, te prometo, 
Con Menelao, varones tan valientes, 
Que no nienosque tu fon excelentes. 

La flor de nudlrocapo, yaú del múdo, 
A mis confejos, todosfehan rendido. 
Tener contigo nombre de fegundo, 
Nmg~l¡~d~~!os.,pi~~ ~?~~ qu~E~~! 

Yo toda mijufiicia pongo;yíuiid~ 
En que de mas prouecho foy ~Y e fid 
Pdeas Lien,mas que aprouechaeífo! 
Que has menefrer regirte pormi fe[¡ 

ru tienes mucha fuer~a)in prudencia; 
Mas yo é lo por venir foy cllydado _ 
:ru pueJes pelcar,mi prouidencia , 
Efcoge para el trance peligrofo 
A trides,d: la guerra, y diferencia,1

· 

Tué cucrpo,yoéelalma prouechofo 
·.Te excedo,quatoexccdc dm.armcr 
Al baxoJnuferable, y vil remer~ 

q.uanto cselgentral masqcl foldado; 
Tátofoymas quetu,puesq dehech~ 
Mi fuer~ corporal he gouernaJoJ 
Con vnfagaz,yvalerofopecho. 
la valentia y brio efta cifrado 
En vn ingenio tal,ydederecho ., 
Se deue dar renombre de -valiente, 
A quien por~erlo,fiépre fue prudé~ 

Anfi qt1e capitanes excelentes) . . 
Premiad al que velando os ha Ceru1~. 
Y por cuydados tantos diligentes, 
Concededme efte titulo que pido. · 
El trabajar de todas vueíl:ras gentes, 
Es caíi con el hado concluydo. " . 
Quando hiz~ ']\le pudidl~ for~ect 
El alta T roya,fue por mi rendid~ 

Supl icoos por aquellas e(peran~as,, ' .. 
Que a Troya tienen ya d~f~fpcrada. 
Por eftos D iofes mihnos, y bafan)'l~ 
~~ qu~ 1~ puf~~dd!~~. 9cípoj~J~. f . ~ 



DE OVIDlO. 
orlos refi:antes cafos;y nmdan~as, 
n que fera qui~a bien-empleada. 
. i difcrecion3a todos tan notoria, 
is ~critos tengays en la memol'ia. 

_ opemi.itays feentierrenenoluido 
is hechos,pues la fama los preferua, 

i teneys penfamiento concib1do, 
ue e algo a Troya el hado la cóferua. 
ime negays las armas,ruego, y pido 
s deys aefla,{yfeñaloaMiaerua) 
ydos tales medios, y razoMes, 

~~~u fa~or juzgar~n los varones~ 

ouiofe la iluftrifsinia prefcncfa 
e los juezcs, vio fe daramente 
ntonce ~,quantopucde !;t el oquencia; 

ues fupo y pudo tanto el eloquente, 
Que fe lleuo las armas.que aulanfldo 
Deaqud varonclarifümo y valiente. 
quien a Heétor folo ha rcíift ido, · 
~l fuego, al hierro, y Jupitermil ve;_ 
~~na yra folaJnoha podido. (zes, 
int10 el agrauio ,anfi ~delos Iuezes, 
Que del bizod dolor( có fer tá fuerte) 
l.o que a un a penas haze en los foezes, 
~~~~(u efpada, y dixo deila foerte: 

Con la de fu feiíorí~rá ni anchada 
Agora) yo m~ hago defafuero. 
Porque no pueda nadie aucrrendido 
A A yax)de A yax folo foy~ vencido~ 

Diziendoanfi furiofode def pech~ 
Trafp2tfacon la punta del ef pada 
El inuencible, y nunca herido pecho~ 

No pudo de1~s manos ferfacada, 
la fangre la expelio,dc quien teñida 
la ti erra)prncreo la flor morada • . 

Que antes auia nacido dela herida 
, Del hermofo H íacynto, vedé en dI.I 

En cada hoja e(cripta y efculpida 
la letra de los dos media, que en vclla; 
Del niño, y del varon aura memoria, 
A qui del nombre;alli dela querella. 

:Vlix\!-s nauego con la vitl:oria ·-., 
AlatierradeHypfipi1e,yToant~, 3.i' · 
·la qual padece infamiamuynotoria. 
e on muerte de varones femejante. ~ 

Por las faetas de Hercules"' traydu 
· Con fu feñor ,fo hizo lo rdtante. 
Las guerras(aunque tardc)concluydas; 
T toya cay·o,cayendo juntamente 
Su rey ,do fe acabaron muchas vidas; 

Ia defdichada reyna( que fu gente 33 
Vio padecer tan graue defuentura) 
No fabedonde efia del mal q íicnte~ 

A cabp ·delo qual de fu natura, 
Y fer,quedo priuada(cafo amargo) 
De perra recibiendo la figura. 

A dofoeftrechael Helefponto latgo; 
Ardiaaunllion,queel brauo fuego 
~~~rt~rlo ~ ceni¿~ tenia ~af~º· 

-. Ante 
---.. . ._ ... -
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LIBRO 
!.--~ Ante el altar de Ioue~el fin foficgo 

;--.... Priamo degollado ya fe vía, 
~-,. Su poca fangreconfomidaluego. 

1 34 Caílandradefgretiada ya venia, 
· I.as manos azia el cielo leuantadas 
E 11 vano)pues fu ruego no fe oya. 

las Troyanas matronasabra~adas, 
Con las quemados Diofes"han facado 

.... . Los Griegos vencedores"arraftradas~ 
3S Y fue deaqudla torrcdeípeóado 

Allianax,dedomH vezes ,·ido 
Su padre pelearJcomo esfor~ado. 

N oftrandolefu m~dre, y dcfe ndido 
Por el fu fer, y reyno,y fu contento~ 
Y todo deftaformaconcluydo. 

La bueltaaconfejaua el frio.ventB; 
Las velas def plegadas meneando, 
Con proiperofonido, y mouimiéto, 

los cautiuos Troyanos follo~ando, 
· Sehandefo patria Troyadefpedido. 
Dexandola ~n mil partes h.unieando. 

En la armada la vltima ha fobido 
"36' Hecubamiferable,yde(dichada, 

Sobre quantas mugeres han nacido • 
. Entre lasfepulturasfuehallada 
De fos amados lujos,conefpeffos 
Sof piros Ja las mifrnas abra~da. 
~o la podían quitar dcaqllos huetfos, 

1 Adonde con trillezas no liuianas, 
' los daua,como atonita.mil beíOs • . 

/ J 

1T omo delas cenizas foberanas 
? De Hcélor ,con todo etfo,por effréda 
1 Dexando de fos la~rim.as, y Cflnas 

~nfo fepulchro, 9 es fo pobrehaziéda, 
Y por mano de Vltxes fue lleuada, 

f.~~: e~~~~~~ Eºdo~ ~ªup~1~~~! 

TREZENO 
Delos varones Tracios hábitaáa 
Eíb vna t ierra rica,puetlaen fret1te; 
De donde eftuuo Troya edificada. 

A 1li el rey Poli:nnettor fo excelent~ 
Palacio poífeya,muy vfano . níl 
Con gran riqueza,y valerofagente. 

Al qual (e,retamente el rey Troyan6. 
Embio a Polydorofohijoamád?~ 
T fuerafoconfejocierto fano. 

Sillo 'vuiera theforos inuiado 
Conetdela traycion irritamento 
En codiciofo animo, y mJlttado. 

Yencidos los Troyanos>al moment~ 
Al in11ocente deudo dio la muerte . 
El impio rey,tirano,y auariento. 

Echo en la mar el cuerpo de la fuerte 
Que íi con el la rnlpa fe arrojara, 
De crimen tá eftraño,b.rauoi y fu 

laarmadadelos Griegos {e repara, 
(Mandando] o fu rey )en la ribera 
De Tracia, mfontra d mar fe aplaca 

El vicnto,o'corre otro,de manera(p 
Que puedan naucgaralegrcmente, 
Porque e 1 de entonces fu cótrarioc 

Agui fo abriola tierra, y de repente 
Salio el feroz Achiies,qual folia, . 
Quandoera viuo,afperojy.valientli 

r el rofrro (emejantc parecía . 
Al que enel tiempo tul10,9uee~o¡ 
A Agamenon Í1 n caufa acomeW• 
Auiendo d\!!la forma comet1'j-1do~ 

De focrte que partis fin la nie1noriid 
De mi Griegas ino-ratos1y enterra. 

t' l fl 
Quedocomtgo aquella iluLtre.g d 
p~ ~u~ y~~~~~ y ~~~~~as ~~11qu~a ª 
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1 r.úe hagays vna injuria ta notoria~· 
r1te,' rque miíepultura quede honrada, 
lda. .atadme a Polícena,que codicio, 
ente me haga con fu fangre facrificio. 

n6.enten con fu platica acabada ~ , 
s fieros compañeros, y tr~yda 
elfenode la madre arrebatada 
virgen fue,queno tenía otra vi&a; 
efdichadatanto,como fuerte, 

as varonil q hembra ya entendida 
nas que miferable, y dura fuerte, 
Ueuan al fopulchro<lel tyranoJ 
quandofue Uegada, y bien aduierte 

. jées;y a Neptolemo vio inhumano' 
·ueellaua (loreíl:ante aparejado) 
\~m la defauda ef pada ya en la 1nano, 
~randola,deíla arte ha comensado~ 

i fangre generofa ya de hecho · 
o3ras cruel facar por larga vetia,' 
eguella la garganta, paíla el pecho, 

MoCtraua vno y otro muy ferena) 
nia de fer yo efolaua~ Hn prnuecho · 

era mifangre, y vida anadte buena. 
ontentode vnacofarecibiera, 
ue muerte tal mi madre no entedie

( ra. 
n vn acabamiento de tal foerte 
Mimadre eftoruaal alma fufalida. 
Burtadome el cóte'ntode mi muerte; 
Qnes menos de doler, que no fu vida. 
No me.toqueys feñores poréj acierte 
~. fe1 offrendafonéta y ef:ogida. 
J ;1gradeaqu1é quercys dózella fiédo, 
~1~fangre calla y l~b~~Jaqui y~rt~é~o~ 

Si a algunos por ventúra niueue y to:a, .. 
En efiadefoentura,Cjuemean.ega, 
El azonarpo1l·eto de mi bo.:a 
lareyna,aora cautüu,os pide y ruega; 
queelcuerpo mio>ado ie gira, y tro'..:a 
la rueda de Fortuna inthble y ciega. ; ? 
A la que me pariodeys íin que trate 
Ninguno.>dealgut1 precio por refcate 

:Pues fo pobreza veys y defoentura, 
Y el fin de fu podcrjy fu theforo. 
Nolaforceys,que1 darmcfepultura 
lacuefre mas,que lagrimas, y lloro. 
·Quando ella pucb,ytuuo mas vétura; 
'Tratando derefcate,dauaos oro. 
Dezialomuy ferena,yno podía 
Blarlotodoel pueblo(que laoya) 

'Sinlagrin.lás,fin pena.ly finetpanto, . 40 
A uia ya. fus razones acabado, 
Yen tÓdos de fu lafi.ima vuo llanto. 

El mi[mo facerdotelafrim. do, . ~ 
l lorandoJ.1 ha priuado dela vida, 
Mas no de v0luntad,ímo for~ado. 

Con vnfomblante iutrepido perdida 
la foer~,cae,con animo ftupendo, 
Sin ql1e la derrocafl.e Ja caydl. 

Y cuydadofa.eíhmo,que cayendo 
la~ partes fe cubrieífen que era jutlo,' 
A u de1pues d~ ya mue.rta cafta fiédo. 

los foyos la lloraron cond~íguflo,_ · 
Contando los hermanos, y el v l trage 
De muertes inhumanas tan injuHo. 

Y qnanta langrc fo lo de ·n l111age 
Re~l1foha derramado, y derramaua, 
~~n fer ninguno parte aque fo atage •. 

. T la , \. 



LIBRO TREZENO 
La Yirgen Police:1a fo Uoraü~; · 

Llorauafofomadre,queantes era 
Efpcjo donde el Aiia 'e miraua. 

Señora,reyna y mad re verdadera 
De tanto valerofo,y tanto.fuerte, 
Y agora ya abatiba ~de manera, _ 
~uc aú es indigna de que.fe eche fuerte 
Sobre cu ya ha defer, y aunq ha cab id~
A Vlixes,,Iadexara.Mas aduierte 

Que de aquel brauo Heétor madreha fi 
Por efto fo lo 1ulla, y aun apenas, (Jo 
Qj.1ienla.aya por efdaua recibido. . 

:El cuerpo muei-to abra~, cuya~ venas . 
Eflan fin fangre,y alma, yfofpirando,. 
Con la memoria d.l:lra defus penas,. 

;La clh deaq uellas lagrimas bañando> · 
Q uc·eíluuo por fus hijos, y marido,¡ 
Y patria tantas vezes derramando. 

· ~efand0la femeffa, y ha herido 
· Su pecho acofl:úbrado a tal torn1ento~ 
La.fángre conlus canas ha barrido, 
Y dixo dcfraJ.uerte enel momento. _ ... 

O hija nl.fa}anfi.a, y defconfüete; . , : 
Y de tumadre yadelorpoíl:rer~ 
(Q~!-1~no fe queme refte en efle fuela). 
proft rada efras, y tal q en .. verte muero. 
Y porque no me quedea,mi confuelo, 
Auer la tnt1erte 'fado de otro fuero
Contigo,que-con todos tushermanos, 
Mataron te tambicn crueles manos. 

Penfaua yo que vuiera& ef capado. 
Por fer muger,de muertecon heridas; 
Cayfie con elhie.rroJquc ha priuad0i 
A tantos tus hem1anos delas vidas.. 
, . ... _ ....... - _ .... _~ _ _ .. .. _ .....,1__ _ _ • _ ___ _._...__.. 

Eldeílruydorde Troya;a<ii1el ayrado , ·A 
Achiles~quecaufo nudlras caydas. D 
ViuiédoJen nueíl:rosdaños. tan alcttol 
Agora te matodef pues de muerto. 

Q_uadod feroz A chiles vinoamuertc~ 
De Paris~y dePhebotrafpaflado, 
Yo dixe: ya no tengo que temerte, 
Y agora fic:nto, quáto me he engañado: 
Pues la ceniza fu ya detla fuerte, 
Delbienq mereftaua,me ha priuado; 
Fecunda para Achil.es folohe fid'o,, 
Por el mi reynoi.luftrc dlaca ydo. 

' 

la perdida de Troya, y el eílrago ; 
Comun fe concluyo con fin terribl~ 
Nas al fin fe.acabo, yo duro, y pago, 
~e para mi fu muro es intiencible, 
Pues atm agora paifo vn triftetrago;. 

· Y me atormenta pena tan horrible! 
Yo re.yna,y potentifsimafeñora 
~c:.vi, y éfclauatriftc foy agor~ ., 

Con bijas, yemos,nucras,ymaridC:J , 
Tádaros yo me hall_e muy incú brali 
Agora mi ventura tal ha fido, 
Q.!1e pobre voy ,cautiua,y cleilerra~ 
De aquellas fepulturas do metido 
Mi bien dtaua,a·golpesarrancada, 
Y tengo ya porclaro,y euidente, ~ 
~e de Pcnclope f ere pre(cnte. · 

Auranie ;i foniuget·cmprefCntado
Vlixes por efdaua, y yo teniendo _ 
(.a rueca con el vío,mi malgracl~~ . ,, 

~~a~ l~ ~~~~ Gr!eg~s1p~ef 'f 1~!~ 
....._~ .. __. 



DE ·_oy1n10.· 
lo Aqllae~madrcd, Heétoresfor~ado. Dado al rey Poliametlor,cuya es elh1 

Rc:g1on1el iera aliuioa mis pafsienes. 
Porquecó agua en tanto no helauad<> 
El cuerpo b:rido, y roilro enfangr~ta 

De Priamo muger. O cafü horrendo~ 
:o, OPolicena aliuio dt!mi duelot 

., 

Do cll:as mi bien; mi vnico cófuelo: 

Q.ue ya perdidos tantos,tu reftauas 
Contra midefoent1na, y fu contraH:e,, 
Y agGra que mis penas aliuiauas, 
los Diofes por A chiles aplacafrc. 
Vegez dañofa,di1 porque no acabas~ 
.Paraque tantotien1pome guatdafte~ 
Otfrendas pari yo<ie mi enemigo1 
Crueles Diofes, q ello yfa ys comigo~ 

P~raque nueuas muertes foffra y vea; 
Prolongays mi viuirtriftc, y penofo. 
Quemada Troya,quié aura que<::rea, 
Poder Uamarfc Priamo dichofo; 
Creyblees quefomuertelerecrea, · 
Qualquiera le terna por venturofo. 
Perdidoelreyno y vida juntamente, 
Pues hija miano te vee prefente. 

(dot 

Diziendo anfi,n1eífandofe foscanas; 
Con paífo tJrdo, y aníia laíl:imera, 
Vn cantaroha pedid.o a las Troy.anas; 

Para coger del agua en la ribera, 
Y a Polidoro muerto vio en llegandu, 
Herido de fierif~ima nunera. -

Eftauan los Troyanos cxclama11do1~ 
Mas el dolor a ella la enmudece, 
Las lagrimas, y vozes eíl:oruand~~, 

Y comopiedradura fe entorpece, 
Claumdo hora los ojos enel fuelo; 1 

Mas otras vezcs fiera,no parece. · 
Sino que con el gefloculpaal cielo.' 
Agora al ro(ho,ag ora el cuerpo mir~ 
Herido, y maltratado tan fin duc.lo~ 

De anfia,ni fe mnda,ni ref pira. . 
Y como fi tuuiera fu corona, 

Q..ui~losaparatos funerales, · 
Conque feras(o virgei1)enterrada, 
Sera con pompa, o tumulos reales, 
Q1.1e~ndoentre los tuyos fepultada. 
Los cafos de Fortuna no fon tales, 

~ Determino vengarfe,llena de yra; · 
Y qual furiofa figue la leona 
A aquel que del hijuelo la ha priuado~~ 
Bufcando por el rafrro la perfona. 

De mi llorar foras acompafbda. 
No te padre offiecer fino mi pena; 
,y qualque puño de eftraugcra arena.: 

Perdido tcdojaun caufa tengo honclb,' 
Porque el vi u ir foftente, y afliéliones, 
Vn hijo folo agora que me rcfl:a, 
~e era el menor de todos los varones: 

-~ · - .. . . ·- . .. . --·- -~- .• '""° - ·-·- ~ .... _.. ---... .. 

Tal Hecuba,def pues de auer mezclado 
la yra,con los llantos,oluidada -
De fu vegcz,fu brio no oluidado.· 

A Polimnefror parte endere~ada, · 
Como el autor de hecho ta horrend 'J; 
De muerte, de traycion tá no p~fada. 

Y que le quiere hablar entro diziend~, · 
. Para moG.rarle,y darle en eicondiJo, 
M.u~h~ ~r~ par,\~~h~;~~ a~[o oyend~ 

T~ ....... ...., 



LIBRO TREZENO 

El coJiciofo Odryfio lo ha crevdo, 
Y viaofe al mon{ento do e :la dlaua, 
De amor de ªGud theforo entótecido, 
Y con aftucia bland~l conw1j~~ua: 

No te· detengas Hecuhl con 1101·0, 

Defcubr~ tu focre to a buen feguro. 
Empleefe en tú hijo tu thcfow, 
Que fin dudat te afám o, y aHeguro,'. 
Y'por los D iofes del fopremo chc-l'o, 
Si es meneHer(foñora )yo te juro 

. De dar 109ueme dierés1ymeditle 
A Pol y doro elhi)o que parifre. 

_Con granfiernza;ycrueldad remint,. 
Al qui: juralla falto con fu boca, 
Hinc~~~da de corage,ard iendo en yra •. 

Echoie mano)enfu fauonnuoca · , 
A las e autiuas madres, y al culpado , 

· Dec;"fotanatroz,quea todos.toca •. 
los ojos con lo:; dedosha focado, 
Y eníu tr41ydora fangre (e enfangriéta)i 
la yra 1 a ha zr;:, de animo esfor~J.do. · 

.Y c0n tenerle ciego no contenta, 
No de Y 1fta (que ya no b tenia) 
~ino de vda,ddpojarle intenta. 

la gentci: Jelos Tracios, que veya 
Surey,de aquella forma maltratado~ . 
la Troyana calltllla perfeguia. 

$\etas y grnjarros la ban tirado, 
Mas el la murmurando roncamente., 

. las piedras vaa morder, y transforma 
Su hJblar en vn Jadndod~ repe·nte, (do 
En perra fe fue luego tramfor111audo, 
)'aun ~gora el ~ugar ~íl:a pat~nt~! . . 

Añdm10 muchos tiempos-aullando¡· Ni 
Por lo móte 1(nutcrrima)de Tracia; Ai 
SLls males y miforia-; no ohlidar do~ Re 

lamala-fucrtefuya,fu,d~fgracta · D: 
A anugos, y a enemigos hamouido; 
Y aú en los Diofes todos hallo gra~· ' :Y a 

Y de tal arte en todos,que ha rendido fr 
A Iuno a confdfar,que tal focceif o ; M 
Hecuba no k~uia merecido. Ni 

No le 'Vaco a la Aurora de ha zer eifo;' · H 
Aúque't~raenel fauordclos Tr.oyano . 
El domefl: ico llanto, y el proce!fo. · ~ 

Defu Memnou,aquié lasfuertes manb 
De A chiles derpojaron dela vida, 
la tienen en torrt1entos ínhumanos.r 

La mifina madre triíle_,dolurida, . 
Le vio.morir,yfocolorrofada '• 
Fue luego en amarilla conuertida~ " 

Y aqlhdul ( q ta11to al numdoagrada¡ 
Con que feilutlra el refulgente cielo) 
~do de nGgras nuue:; anublada . .. 

.Mas ver los miébros fuyos enelfüelo, 
Paraquemarfe,y hechalahoguera, 
[~ dio terrible pena, y defconfoelo." 

Y partefedd·arte y la manera 
Queíl:aua.al facro afsientodel tonate, 
Sin recoge1~ lahermofa cabellera. 

1 

Y nofedefdeilo dce(brdclante · 
De lupiter proftrada de rodillas, .. 
Y comen)ar querella fomejante · 
Conlagnmas,y anfias no fcncíl~as~. 

La infima de todos los de el cielo, 
(Pues cncl múdopocos templos tégo) 
Mas Diofa al fin, y no có gana, o ze:o 

D ~ f~~~~~~i~~a t~ pr~~~1~~i~ ~~11g,º·Ni 
,...> .. 



D .E O VI DIO . . 
Niquicro nucüos teniplos cnel foelo, 

cía; Aúquc 1i en lo q trat(), y me entretégo 
Reparas, hallaras que es gracia mü, 
Dar ala noche fin,princ1P.i" al di~ 

o, 
· , Yauiendo mi feruido remirado, 

EntenderJs merezco for premiada. 
Mas no es agoraeffemicuydado, 
Ni quiero( conio es jufto)fer pagada. 

, Huerfana demihijomuy amado 
no _Mem11011la tu prefencia foy llegada," 

QlJe ayudando a fu tio,como fuerte, 
En tierna edad in: le robo la muerte. 

s. ~ n los primeros años de fu vida {g<> 
Fue muerto por las manos de aql Gue 
A chiles ( q fu muerte eftaua vrdtda 
Por vueíl.ra voluntad_,yonola niego) 

, Agora pero ha fido mi venida 
) -A demádar con blando, y jufto ruego. 

(Súmoredor ctD1ofes,tierra,y cido) 
o, .Que d\!futinmedes algunconfuel<h 

El daí10 del morir, (bondad immenfa 
Señor di! los teñore>,R~yeternu) 

~ Con prcuileg10 alguno recompenfa, 
Pues todo reconoce tu goui~rno. 
Porque mitigara tal rec0m penfa 
El fentimiento, y el dolor materno. 
Confiente foue al f upltcar al punto, 
-~1el fueg oJ y humo de Ménó fue jú to 

~) Delhumo negro el dia fe ha añubbda; 
[.º Q.ual fuele· con las nieblas exhaladas 
~ El :~~nd~ ~~r~c~ (kl fol ~<?_rado~ -

Del cifct>, y las pauefas volteadas 
Se hizo vncuerpoefpefo, recibiendct 
Figura, con colores agraciadas. -

El animo del fue~o procediendo,, 
Y de laliuiand&d laligereza, 
Y alas al principio parefc1endo. 

Ser .lue,mas def pues con mas certeza 
lo era, y por el a yre va voJando, 
Y mudando tam.bien naturaleza. 

Con alas fus hermanas tefonando 
partieron: y tres vezes la ho.;uera 
R odean,cada tres vezes graznanda 

.Al quarto buelo partcn,,de manera 
Q_ueendos diuerfas vácLs diuidiJas; 
Pelean, cada qual terrible y fiera. 

Y con vñas y p1cos bienaisidas,, 
Con alas, y los pechos fo han herido; 
Quitando[e las plmnas, y las vidas. 

Los cuerpos por otfrendas han cayd~ 
En las cenizas charas fepultadas, 
Origen d~ d.J todas han nafc1do. 

Pdcancomo foerteh no oluidad~s 1 

Quede varon tan fuerte proceJiendtt' 
Del proprio nóbre fo yo fon llamadas 

Aniuerlane honor comino haziendo, 
En torno del fopukhro todas budan 
el Sol los doze fignos concluyendo 

A nfi que aunque de Hecuba ic duelan 
Los otros ,no lo pudo hazer la Aurora 
Aquié los proprios lutos def cófuelá 

Ni_la ha curado el tim1po, q aun agora 
Se vee la tierra, y campo rudado, 
De las piadofas lagrimas que llora. 

Hundida Troya, y todod {tro~adoJ . 
Aun la fperan~a füya viuarclh, 
Q..ue no ie la han lo) h.1dos denegado. 

- - -·· . T J C;.r 
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LIBR·,o · TREZENO 
'44 Cargado con ta íacra Diofa Veíl:a; 
4) Y el padr~)fale Eneas affiigido 

Sobre fusombros tanta carga pudb. 
Que de tan gran te foro no ha eligido 
· Otra preíea)con piedad muy viua, 

Y a lulo A fcaniofu hijo muy querid~ 
En ,·na naue pobre fugitiua 
.. De A ntadro parte, fié pre dedinádo 

La ribera de Tracia,tan nociua. 
'A Polidoro, y del fauor gozando 

_ Del vientoddfeacb, aporta a Delo; 
~ 6 Do deAniorecibidofue ea llegando 

. Rey era, y facerdotedc tal zelo, 
• 

1
Queeran las gétes del bié gouernadas 

· Y el facrificio foyo accepto al cielo. 
.. La ciudad, y las cofas feñalad~ls, 
r templos conocidos)le ha moíhado 

4·7 Y aqllas facras plantas refernadas, 
· pee~ parto de Latona.Preparado 

, El facrificio, y fiendo derritido 
Incienfo, y facro vino derramado. 

Y au1édofe en las llamas confomido, 
· Lo que de Jos bezerros (que matílf on 

Paraaplacara Dios) auia falido. 
'A fo R.,eal palacio fe tornaron, 

Ya ricas mefas,llenas de manjares; 
Sobre tapetes finos fe !entarcn. 

. ~ S Y ya que Baccho, y Ceres,,fus pcfares 
. En algo mitigaron., y que aduicrtc 
4, Anchifos)que en fus fitios y lugares, 

.Ea auan todos, dixo defta fuerte: 

S 0 O facerdote elctto del Dios Phebo ~ . 
Eng~ñome por dichaf O poffey~s 
Vuhijo,y quatrohijssi fimemueuo 
Confalfo fof pechar; cierto en los días ---·- -- ----........ ____ .__ - -- _.....,_-

Que en ella tu ciudad entre de nüeue~ 
Pareccme feñor que los tenias. · 
A quié (mouiédo Aniofu cabc~a 
y en dada) dio rcf puefra con tr ift.cza~ 

A nfi es verdad~( fenor muy exccllente) 
Q.uctuue cinco hijos, aunqueagora 
Ap~nas tengovno)y eifeaufente 
(Tanta mudan~a en efre múdo mora)1 

En Andros de fu nóbre,es mi teniéte, 
la gente dela quJl cafi le adora. 
A eíl:e concedio(por mi co11fuela) 
Saber prophetizarel Dios de Delo~ . 

Ivlis hijas con mercedes nunca oydas; 
El padreBacchohizofeñaladas. " 
Que en pan,azeyte, y vino cóuerticlas 
las cofas fon, qrn~ de ellas fon tocada~ 
Y con tQll gran merced enriquezidas, . 
Por todo el mundo foeró diuulgaáas; 

· Supo lo Agarn.enon el crudo Griego, " 
Dclhuydor de Troya, y mi fo(sieg~ 

En "eff'e mif mo punto el fiero parte, , 
·A fuer~a de Armas muyd=terminado 

(Porq étédays feñor qua buena parte 
De vuetha tépcftad mehaamianega· 
De me quitar mis hijasj y al arte (~ 
le fuccedio,q lo vno imaginado. 
A mi fe acogen,quitalas de hecho, 
Del paternal regazo. a fu de( pecho! 

Robadas las "coníl:riñe incontinente 
Q_ue con el don del cielo tan fobido 
Suftenten el Real, y Griega gente, 
Mas comomeiorpucdenhan huydo 
_____ l.-,_ l-__4 - ----- A Euboe.a 

..... .........,-----·~--
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'DE OVIDIO . 
~ Euboea dos;y dos ligeramente ~ 
EnAndros cófuhernuno i~hámetid~ 
Am.enazando;~entedearmas llega · 
~u deftruycion fi no fe las entrega. 

enior a la piedad vencio de fuette, 
Que.alas hermana; trilles ha étre~ad~ 
A cruda pena)a defrlichada muerte, 
.Vuieratc fu H1iedo lat\imado. 
No eftaua alli vn Eseas,o Hetor fu~rte 
Que aAndro pretendiera auer 1 ibrado 
Por quie c:s ( refithédo a tátos daños) 
Duralles eri la guerra por diez a~~s~ 

a para las cautiuas íin co:1fue lo 
Se~pareJauan la~os inhumanos. . 
Q.. uando ellas leuantando al alto ctel~ 
Con ltbcrtad,las no ligac!as manos. 
Dixeron con deuoto y fanto zelo: . 
libunos padre Baccho de tyranos. 
Oyo el author del don fu jutto ruego,, 
L1brolas de vnafuerte efrrai1a luego~ 

~ide!lruyr fus formas, fue hbrallas, 
Al punto las faco de füert~ dura, 
Y o no fe como pudo transfortmlbs, 
~as fo que alli perdieron fo fi;ura~ 
I qlled~plumas y alas vi dotallas, 
Y en aucs cóuert1r de grá blácura. 
A la fagrada V cnusconfagradas, .. 
(O Anchifes) a quié fe q táto agra~as~ 

En tales y otras cofas platicando; 
El combite Real fe cócluya, 

· ~ fueronfeadom1ir luego en ce11ádo. 
. - - - - - - ·L-... _. - -.... - --- _ _. _ _:.._,. 

lcuantaronfe tcxfos cond dta; 
Yaloraculofanél:o fe demanda· 
Confejoen lo qt:ie hazer les conuenia~1 

El fa ero Phebo les ref ponde, y manda 
Bufe ar la antigua llladre, y fu riberaJ 
Y fatisfechos ya de fu demanda. · 

El Rey boluio con ellos, demar.iera 
Que quando ya el partir ie aparejaua·,, 
Con dones le5 moft.ro fer bié quié era 

Al padre Anch ifcs luego vn cetro daua. 
Don para tal p~ríona conueniente. -
Al nieto vn rico manto, y vna aljaua: 

Al pio Eneas dio Ynahermofa fuente 
Qu~ Therfes el Theban0 le auia dad e> 
Hecha de mano de Alcon exccllente~· 

A do gran argumento h.l fabdcado, -
Elle era vna ciudad con íiete puertas; 
Con que fo nan1bre eíbua declarad°-~ 

Delante la qual,de gentes muertas. . 
Efrau:m efculpidas, fepul turas, . _. · 
HotJueras,tumb~s,cerimonfas ciertas 

V .. --• 

De foneraleshonras,y figuras 
De madres que llorando fo heria.ti; 
Manifeflando luto, v defüenturas. 

llorar tam bien las Ñ im p has pareci~ 
Y pef quifar las fuent~s agotadas. 
los arboles .íin hoja efrar fe vian. 

Y eltauan las cabrlllas trashijadas, 
Lamfrndo los guijarros fcquerofos~ 
Eíl:ando ya fas yeruac; agoftadas. 

las hija5 de Orion cti>n fus briofos 
Esfu~r~os,fin celadas fe pJrccen, 
Con animos viriles nomc'"lrofos. 

. . 

Y en medio dl:á deThcbasldo fe ofrece 
A muerte por fu patria bíé de hecho, 
y~ ~!:1~~~a~~4~e all~ merccenÍ. 

~- 4 a 

, . 
f l · 
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LI.BRO TREZENO 
Ia vna.difcubriendo cuello y pecho, 
Para fuffrir el gol pe, y dar la vida, 
La otra el mifmo juego afi fe ha hecho 

Yen pago de lamuertereci\.,ida, 
En ricos ataudes fon lleuadas 
Por la ciudad con pompa efclarecida. 
~ para for con honra veneradas, 
. Reliquiasdedonzellas,queeran tales, 
, En parte celebrad.\ fon quemadas. 
. )' porqoedefcendencias tan reales 

No tengan fin)dos mo~os refultaron 
. Delas cenizas Cuyas virginales. 
Coronas los antiguos los llamaron. 
· Los quales yenlo en orden con lagéte 
. las pompas matemales celebraron. 

Con efta hiftoria bella y excelente, 
.Efraua lo de dentro ím zelada, 

-~ Y conacanthoelbordedelafuente. 
No con menores dones fue pagada 
la voluntaddelRey(alo que pienfo) 

· De la Troyana gentefeñalada. 
Yn vafoparaguardadelincienfo , 
Al fa<..erdote dan, y a la pcrfona 
Real(do eíl:a valor, y (e[o immenfo.) 

Emprefentaron de oro vna corona, 
De perlas orientales guarnecida, 
Y de vna rica copa le ha zen dona. 

,Y luego (la memoria recorrida) 
Se acuerdá q é fer Teucros defcédieró 

5 2. De T eucro,endere~aron fu partida 
A creta,donde mucho no eftuuieron, 
Que! ayredela tierradeteftando 

· los rec t bio de iuerte', que fe fueron; 
• Y cimciudades íuyas Ólmdando, . 
. A lt~ilia efrauan todos inclinados, 
~ . ~· embó\rcan a~us puer~os~ n~uega~~~~ 

Del crudohyaiernofueró ddlro~ado~; 
r en los infieles puertos recibidos 
De Strofado, quedaron ef pantados. 

Del aue Aello.Y fiendo ya partidos 
Dealli,a Dulichio y Ytacadexaron; 
Y a Samos,y los puebles deshauidos. 

Del engañofo Vlixes)aportaron 
A Ambracia,do los Dmfc:s han tenid 

Rebuul tas, pues en ella litigaron. 
A doeljuezen piedraconuertido · 

Se via,laciudad es bien nombrada; 
Del téplo del Dios P hebo alli eligi 

Paffaron por la tierra celebrada 
Del robre Dodoneo, pues que luego 
De oraculos fe vido frequentada • 

Y los Chaonios Í€nos,do del fuego , 
Los hijos aeMolofo fe efcaparon; 
Nafciendo con las alas fu fofsicgo. 

Yalosdichofos campos nauegaron 
De Corcc;a,de frutos ballecidos, 
Y a dl:os por Butrotros luego entraró 
Cuyos habitadores fon regidos (d 
De vn Phrygio Rey profeta, cuyo t. 
les fue bié agradable) pues venidos. 

Su patria Troya hallaron en retrato, 
Alli de lo~ focceffos auifados 
Por Heleno amorofo, y nada ingrat 

En la feliz Sic1 lia fon enuados, 
Que dentro de Ja mar falada embia 
Tres promótorios foyos bie no111b 

Pach ino éfréte efta del medí odia,. \d 
Y del Fauonio blando Iilibeo, 
Peloro,dda ti~rra helada y f1 ia • 

Con ayrea la medida del deífeo . 
la flota entro por Ja Zandea arena, 
~~ª~~~do ya ~~n~~~~ el ~~~~·o~~ 



los; Coñ Scylla, y có Charibdis ftété pena,' 
Vnaal íinidlr0,otra al dieftro lado, 
Que ¡>a atom1étar ~lquiera es buena. 

J_as aues traga, y alas vomitado 
· La vna,mas la otra fu cintura 
Se la han di uerfos perros occupado. 

.Teniendo de donzella la figura, 
· Y fuelo ( íi del todo no es ting ida 
la poefia antigua, y efcriptura) 

De muchos deffeada> y aun pedida, 
Mas ella (al mar y Nimphas indina-· 
les dauade(deñofadefpedida. . (da) 

Eftauaíe mil vezesoccupada, 
C0ntandolas las burlas que hazia; 
A la captiua gente enamorada. 

Peynauaa Gala tea a cafo vn dia, 
la qual con vn fof piro y anfia foerte; 
Vnos amores fu y os referia, 
~on Scylla razonando,defta fuerte: 

O virgen;que los hombres fon cótigo 
Bmignes,pues les pagas el del.feo .' 
Con tal def den( qual füelc' )fin caG: igo. 
Mas yo de Doris hija y de N creo, 
Con tátahcrmaua, te prometo y digo 
Qlle efcapar del amor de Cidops feo 
No fue fin luto: (y quando lo dezfa 
De lagrimas la yoz fe interrumpia. 

Enxutas con el lifo,y blanco dedo 
De la donzelJa Scylla,y confolada; 
Con v~ g rac1ofo ay re, y buen dcnued~ 
~a~upl~~~~i2-.~~~d~~1-1uy ~~~,~~ 

I.J p 

Seiíora fi contigo valgo y puedo 
Alguna cofa,no me encubras nada: 
De q es tu pena~ q me muero en vcrt~ 

.. ~ replicoNereys defia fuerte: 

Auia vn Ancis,nio~o bien nafcido; 
De Fauno y de Symethide égédrado;· 
Q. ue de fus padres grá regalo ha fido, 
Mas mucho mas de mi fue regalado. 
Porque por fu feñora me ha efcogido; 
Hermofo,mancebito,desbarbado, 
Que apenas diez y feys años auia: 
Porefte yo,pormiel Cyclopsmor~~· 

Ni íi me preguntaffes, qual feria 
Mayor en mi el odio del Gigante; 
O laafñcion de Acis,lo diria, 
Porq era igual,de vn arte, y f emejat~ 
O V cnus quanta es tu tyrania~ : 
De tu poder ninguno ya fe ef pante.· 
Pues fiente que es amor a~l horrible,' 
A todos los.mortales tan terrible. 

Aquel fcluaje fiero, y enemigo 
I?elgran Olympo, y todoferdiuinci 
Que nunca fue mirado fin cafrigo · 
Del innoccnte, y pobre peregrino.· 
Par mi feabrafa, y por eG:ar conmigo·· 
Con fu ganad o y cueua eil a mohino. 
Y v iue de fu cara cu y dadofo, 
Por agradarme:, y párecerme hermoí~ 

Ya con vn railro el .. pelo enerizado 
El fiero Pol yphemo, y mal gigante; 
Se peyna,y ya la barba (e ha cortado 
Con corua hoz,)o cofa f emeja11te. 
"-~· -~· -- - - -- -· - T í Enla 

~ .. 



LIBRO TREZENO 
En la.piiraagüafe ha conúderacJ9; 
Cf>mponiendoelfieriiSimofemblate 
La fed de fangre ceffa, y el fer duro, · 
Lasnaues yan,y y1enenal feguro! 

Enefre tiempovinoalli Telettio · 
iz Gigante,mas certífsimo agorero. 

Y d1xole:effe oje Pol yphemo 
Te ha de facar Vlixes. Y o no quiero· 
(Le rcf pondio) creerte,ni tal temo. 
Pues 0tra me ha ce;ado ya primero; 
Llamandolovanifsuno, burlaua 
De quié tá gran verdadleamoneíl:a~. 

~l cierto adeuinar anfi. reprueua; 
Y ~aila el ttépo el nueuo enamorado; 
En paífeariearatos, y a fu cueua 
Sombriafe recoge, ya canfado. 
Y algunas vczes fo ganad" lleua 
Bié dentro de la mar fobre vn collado 
,Que el agua porentrábos ladas cerca, 
Sientafe el,las ouejas andan cerca. 

:Y pucfroante los pies vn gruelfopino; 
. Que le fcruiade baculo, y pudiera 

Seruir de antena,a la Zampoña vino 
Gompuefta de cien cañas y de cera; 

• Su paftoril filuar, el m.ir vezino 
Sintiolo,oyoloel monte y la ribera. 
Y o embra~os de mi Acis tuue afeo 

, Defufonido,enbajode vnpeñafco. 

Efrauamosdebaxode vna peña 
Oyendo le cantJr,y aníi dezía: 
O blanca mas que fütres de la alheña; 

!!~E.~4~ ~~- qu~ ~l pr~~~D!of~ ~ 

Derecha mas qu¡: el alan10;y íenZC~ -~ 
Y clara mas~ el vidrio, y ma.s q el d~ .El 
Seren", y mas laf cma que el cabrito, 
Q.uando es reziennafcido,ternezitf>! 1". 

o: 
Mas lifa que la concha, nias graciofi :C 
~el fol de hiuienio, y fóbra ~verano e 
Masnoble9úmá~ano,ymashermo(~ y 
Y mas de ver,q vn Platano lozano, y 
M.as luzia que 1a elada, y mas fabrof~ q 
~e la madura vua, y ala man<> ~ 
Mas blanda que la pluma regalada 
Del bláco Cif ne, y mas q la qua ja~ 

Y fino huyes linda nhs que huerto 
De dulce.; agu1s fi.empre proueydoi 
Mas pues q nomeefperas, eresciertó 
Mas braua que nouiJloembrauecido~ 
De cora~on mas afpero, y mas y~rt~ 
Que durifsimo robre enuegecido, 

1 

Mucho mas que las hondas engañofa~ 
:Y mas q mimbrc,o Nueza cotr~~[~~ 

OGalathea miar do c:rueza 
Se halla, nunca vifta femejante 
Que vence, dhs pe das en dureza,' ,, . 
r en no mouerte nunca, v fer conilat~ 
Tu tienes mas rigor, y mas braueza, , 
Que el ria, quando corre mas _puja1.1te. 
Ma.s q el P allon foberuia, vana, y ciega 
El fuego en fer quemante no te llega~ 

Mas pungente que abrejos, y enojada~ 
Mas que parida Oífa citar fe fiente •. 
Y mucho menos man fa que pifada , 

f~~~!a,y ~a~ ~&ª2'. ~~~1t~u~ 
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(Q.Üeeslo q n1asmepefa,ymasnieeri 
No folo que al ruydo dela gente(fada) 
.El acoifado cieruo) va al momento, . 
~as~1ucho mas q elayre, y mas (_¡Ue 

(viento. 
or cierto que fi bien n1e conocidfes,. 
Dcauer huy do .. a ti te pefariaJ 

° Culpando tus defdenes, e intereifes,.· 
oía y fe procurarias la gracia mia. 

Y~ vna vezmicueua tu fupieffcs, 
ofá Q_ue no la hiere el Sol de medio día; 

Ni el frio del' inuierno mas ciado • • No vuieras mis amores defechado~ 
•• 1 ..... 

il arboles)conramas apandada 
Defrutashermoíifsimas poffeo. 
Y Yuas como el oro, y coloradas, 
las vnas, y las otras yo cle!feo 
Para tifolafean referuadas. 
Que en folo contentarte me recre&: 
'fu mifa1a con tus manos matadoras, 
~odras c~ger maduras )ªr)amo1·as! 

as filuefircs cerczas,las endrinas 
Podras cortar tu miíilla enla ribera~ 
Con otras gcnerofas, y mas finas, 
ll~fadas, y am~rillas como cera. 
Y Íi con tai marido 110 te indinas; 
N~ faltaran caflaóas a do quiera, 
N1elmontañes madroñocolorado; 
~odoarbolletendrasa tu mandado. 

Ge rebaño todo es de mi n1arca; 
Y folopara tifi te contenta, 
Mas tengo enel corral,como encl arca; 
! ~~las~~~~! ~ucho f.: ~raciéta: 

1)0 

y de otro t~ñgo llena la comarca; 
Si preguntasquanta es,notiene cueta; 
De pobre,d~mendigo,y apocado,~ .. "' 

f Esreduzir a11wnerodgana40~ . -

De fo ala-ban)a no n1e creas nada; · -
Tu mifina lo veras, que no te engan~ 
Que apenas dela v bre tan hinchada., · 
Se puede menear mi gr~n rebaáo. · . 
Y tengo de" corderos gran manada 
En (u corral, por los librar declaño~ 
Y de cabritos otra, en otra parte, ... 
Iguales en edad,manera, y arte~ · 

~ontino tengo dulce, y blancaleche'; 
Dela qual parte beuo, y quajo parte. 
El feruicio quehiziere fe deshechc,. ~ 
Si yo no procurare contentarte, 
Con cofa no vu!gar.ni me aprouech~ 
Para rendir tu pecho, y ablandarte~ .. · 
Si miregalo,dadiua,o pi:efente,. . 
~~puede executar d.e qti1alquier gent~ 

Darcte cor~as,liebres,quc he tomado; 
Siluefl:res cabras, y otras cofas ciento; 
Yun par de palominos que he hallado, 
Con que recibiras todo contento,. · 
Dosnidoshe de vnarholalcan~ado; 
Cóque podras tomar contentamiéto,'. 
Sus paxaros tan vnos,y tan bellos, 
Q..ue tu podras a penas conocell~s~ 

Halle dos cachorillos de vna Oía . 
.· En la cumbre del monte, y a la hora 

Efios dixe fetan para mi Diofa, -
!~ !~~ q~~!~ guardar~~~ §p_ra; ·-

Saca ...._,., . 



LIBRO T'REZENo~ · 

Saca del mar tu cara tan hemioía," 
.V en ya mi Galathea,a quien te ador~ 
;l'1odefdeñes los dones, oye d ruego, 
Del que por ti fe abrafa é brauo fuego. 

Q_ue cierto bien conozco nii figura,' 
No ha mucho rato,cftuue bien atento 
Mirandome en el agua clara y pura, 
~ diomemi belleza gran. contento. 
Si miras mi grandeza, y eftatura 
Mayor no es, quien rige el firma~to. 

· Porque foleys dez.ir q vn loue eterno 
. Es, el que a e ielo y tierra da g ouierno~ 

. Coneftos mis cabellos prolongado;,' 
· Ql!C por mi roilro abaxo van caydos, 
Los óbros tégo_, como q embofcados. 
Ní picnfes ~mis miébros proueydos 
De pelos,como fedas,eftimaJos 
Seran poreifocn menos, pues tenidos 
Sin cola los capallos, y fin crines 1 

Y arboles fin hojas, fon por ru ynes. 

Cada auc c.on fu pl wna ella galana~ 
· Natural ornam~nto fo yo, hermofo. 
Ni menos las oucjas con fu lana, 
Y anfi eíl:a bien al hombre fer vellofo. 
la baruadel varones cofa llana, 
Mofrrar ques para mucho, y belicafo. 
;\! n ojo teng? en medio de la frente, _. 
Co¡no Yn eicudo gr.an.ie, y excelente. 

El Sol quealumbra tierra,mar,ycielo, 
Con fo carahermoíiisimaredonda, 
No tiene mas de vn 010,y enel foelo 

~e co~a pu~~~ ~u~~ qu~ ~~ !~ ~!~on~~ 

... 

. 
y porque mas te duelas de mi duelOj le 
Mi padre es rey , ~ ri~e la mar hondi Be 
Al qual te doy por fuegro dcfdeluego, (e 
Si quieres admitir mi manfo mego. N 

Y aquel que al fumni.o loue e on íU ~ay~ 
Eibmo en poco,pQrq nomeadm1r~ 
Al nombre de ti iala me ddiuayo, 
Sus armas fon mas fiacas,quc tu yra~ 
Y Íc!ria fuffridero el mal que tray(), 
Si como tu belleza no me mira, 
Huye1le a todos,mas porq te indinas 
A Acis1 yc'"migo anfi te indinas~ . 

Porqae(feñoramia)tcrecrea 
Amar aAc1s,ftendo yo oluidado! . 
Masaunqu.!mas bizarroefte,yfe ve1 
En cuernus de la Lun,\Lu.mtado. 
Y aunque a ti te contente Gabthea, 
( q es lo 9 a mime ticn.eatora1étado) 
St yo le cojo)aprendera en fu5 males, 
~e mis fuerias, y cuerpo fon iguales~ " 

Sacarle he las entratia~ viuas foyas; . 
Sembrar le he por los ca pos a pt?Ja)O~ 
Y efparzirele por las aguas tuyas 
Si yole veo gozar de tu)abra~os. 
Abrafome miahna,nomearguyas 
De crudo,quce(los brauos 2mwa5011 

Me nacen defte fuego, pues me atiza , r u agrau10,y me conu1erte ya en cent 
(za~ 

. Pareceme que tengo aquel fogofo 
E tna,en mi tníl:e pecho tr~nsladado, 
Y el tuyo Gabthea.no amorofo, 

~~ ~~t~~ d~~~~~~ qua! ?~eue¿~~; 



DE. OVIDIO~ IJI 

leÜantafe( ello die ho )qual furiofo • 
1 Bezetro de fü vaca def pojado, 
(~e yolo -v ia todo) y ál momentg 
Nopudiendo d.lar quedoJue iin tiéto •. 

e aquella fuerte yédo el Cyclops feo;, 
Vionos ami, y a Acis deícuydados. 
Dando vn terrible grito díxe, veo 
Mi dañojyohare>quemas juntados 
Iamasenst1eftra vida (alo quecreo) 
Seays. Temblaron montes y collados,,, 
Con voz tan ef pantofaJ y femejantej 
A la q~e au ia de dar Yn tal gigante. 

Yoefpantada arrojeme al mar vezino~ .. 
El 111jodeSm1eth1ofoehuyendo, 
Fauor mi Galathea,mi diuino · 
Padre,- fauot, fauor,corrio diziendo._ 
El tiero gigantazo tras el vino, 
_Y vn pcñafco le tira, y de el cayendo, 
Pequeáa parte enAcísJue cubierto~ 

·· .M.altratadu.)herido, y cafi muerto. 

~ás'yo con fentiinie.1tó; y defcófüelo· 
Dand0 lugar al hado,hize al puntó, 
Q.ue las fueri.1s tomaffe de fo abuelo 
Hcuerpo de·Acis )caíi ya difunto. 
Dedo vn iicorfangriéto por el fuelo · 
Corrio,y luego fangre y agna junto. 
Quedádoalpútodétro a vnmométo 
~.l agua turbiaJiin color fangriento. 

.Y la que muy poco antes turbia era, · · 
Qpc de .menida propria parecía. 
h foe aclarando el tícm po,de manera 
~ ·po1· milhendecluras fo hundfa •. 

t.r _ .. _ ,L_.,....._ _ _. ....... _ _ _ .,__.. _. _ ,. __ - _ _ ___ ,.. 

... 

Por do folio vna verde cañauera; · 
Sonando}quando el agua allibatia~ 
Y luego yn mo\o( cofa bien efirafüt)' 
Có cuernos, y é los mifmos mucha Ga 

. (ña. 
Salio Vn mancebo grande córonado · · 
De cañas. que en elgcíl:o,y la.figura, · 
Pudiera fer por A cis reputado, · 
Sino que era mayor, y yerde efcura 
Su cara, y anfi lo era transformade 
En rio,con vn agua clara y pura, .· 
Y aun~ perdioel aritiguoferdehóbre; 
Retuuo> Y. aun retiene el proprio nori1 

(br~. 

Sutuento(ialathea ya acabando; · 
La conuerfacion ceifa de aquel dia; · 
las Nimphas por el mar fe vá nadado~ # 

Alá nber~ Scylla fe falia, -: 
De todas de(pedidalmuy ferena, · 
Que del mar altl) poco fe confia. 

Y agora por la blanca, y feca arena, 
Sin vdl iduras anda,o ya canfada, 
En vn fecreto gol pho J y aguá amena 

Se baila, y en aquello efta empleada, . 
Y veys efiando en eG:o Glauco vino, 
Que por el hondo mar ligero nada. · 

Del agua mo1·ador,reziea.vezino .: 
En la Antedó Euboyca trasformado,· 
De pobre pefcador en Dios marino. 

la virgen viíl:a,al punto fe ha abrafado; 
Sin rebfür el agua a tan~o fuego,, 
Y como venfaderocnamorado, . · 
Iacomen~oa dezir palabras lll"'go,' ~ 
Que a (u peniár,pudieran detcnella.· 
Pero fin dar o y do' al manfp ruego, 
--- ....:..--~- __ __ ..._ __ - · ~ Coa 

.. 

6 , \ 
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~onniiedo y ligerezaladonzella . 
Vn montearribafube,no parando 
Haftalacu nbre,y malfoguraet1 ella; 

. En vn def peíiadero pro curando 

. Sub1 {e,queante~l miliuomareftaw,' 
Álli al feguro fe paro mirando. 

.y fiera Dios,omonfl:ro no atinaua, 
, ·.Ádmiraladcolor ycabellera, 
~een ombros y en cfpaldas le colga 

,Efrando bien atenta, vio que era, ( ua~ 
Delas ingres abaxo pez groifero. 

. Ala q ual el hablo della manera, > ~ftribandoen aquel defpeñadero:~ 

- ~º foyprodigio,o virgen,nialimaña; 
.... ,.. Mas Dios delmarprofúdo, ta pujáte 
~ 5 Como Triton y Protheo,ydetamaña 

Virtud,como Pa\emon de Atamante. 
· Bié q antesfuymortal,cóganaeftraña 

beefrarfiépreenla mar,yfomejante 
Defleo Jdeclaraua mi enrcicio, 
? orque pcfcar contino fue mi ofiicia. · 

Darcte cuenta aqui,pues lo niereccs; · 
Del principio, y origen de mi citado~ 
Pefcaua yo con redes muchas vezcs, r en qualque peñaaratos atfentad~ 
Sacaua con la lifacaña peces, 
Con el fedal, y anzuelo disfr~~ado. 
Y fi algun pezafido me huya, 

, D d hilo, y del carrete me valía~ 

lVna riberaeGacabe vn herniofo . 
Y frefco prado lleno de verdura. 
Vn lado dela qual el fuelo heruofo,' 
! ~l ~!!~ ~lfi~ y~ ag~~ ~!~a y pur~ 

• 

Que Je cornudas vacas,yel golofo 
Diente de cabras,fiempre fue fcgura; 
Ni alli pacieron placidas ouejas, · 
Ni cogieron las.flore> las abejas-. , 

Ni para hazerguirttaldas e~ ha cortad' 
Su ycrua con la hoz o con la mano. · 
En elle frefco ti ti o refen.Jado 
De todos,étrc yo el primerohunia11 1 

Y en tanto q en vn cef ped affentado, 
Mis redes feco,tiendo en aquel llano 
los peces en la red a cafo entradosJ · 
O par fu tyrania cautiuados. · 

Parecequees ficcion, mas noteefpáte; 
(Que a mi deq me fi rue auc:r fing idot) 
Die) mi pefca en la yeru~, y al inftante 
Se co1ucn~o amouer,yo embeuec1do 
Mientras me adm iroJ y mi ro femejátc 
Prodigio,todosellos hanhuydo. 
Defampar.mdoeldueño, yla verdur~ 
~l aguaíc acogieron clara y pura. 

Eff:uue como !tupido d~tdandd . , ·. 
1 

· Buen rato, y coueftud10 y vehemecia, 
la caufadel effeto pef quifando, . . 
El qual auia paffadoenmi prefencia. 
Si fueffc Dios,o ycrua imaginando .. 

¡ Y dixe: que es poísible q ay potencia 
De yeruas tan ef.l:rai1a't incontinepte 
Cogilas, y mordilas coa el dient~~ 

No bien llego (u ~umo a mi ~arg~ntai 
Quando fonti nafcerme 'tnap~tttº'· 
Ageno de mi fer,confuer~a tan~a, 
~e p~d~~~~~!:.~ ~u y p<>quii(ll 
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con la voluntad,~-ª mi me cf pan ta; 
elaaficion terrcnalibr~,y quito, 
Dios d,ixe a la tierra, y al mamé.re; 
e zabullí enlamar con gtá cótento. 

os Diofes delas aguas me aceptaron, 
'on honra en fu diuina compaúia. 

Boluiendofe,dexaroñmé al moméfu~· 
Otro enel cuerpo, y de otro cnt~dimié: 

(to! 

a Oceano con Thetis fuplicaron 
o Quitaflen lo.quedehóbreenmitraya; 

Halla aqui fe dezirte,lo rcthnte 
Porque nofemeacuerda no lo digo; 
A quefta barua verde, y abundante -
Cabello delo dicho es buen teftigo~ 
los bra}OS verdinegros, y el femblá~ 
De pez en lo poftrero,el fer antigo · 
Auer celfado, prucuan claramente~ _ 
~ laexperienciadello enmif~fien~ 

•I 
la¡ 

urgaronme ello~ mifmos,y rezaron 
n verfo nueue vczes,que tenia 
~r,para abfoluet· <jlquier culpado; 
unquefuetfegrauiiSimo el pecad~ 

andaronme poner los pechos n1ios 
ebaxo delas aguas excelentes, 
ref quifsimas y fanétas de cien rios,, 
~l punto en mi cabe~a fos corrientes 

"ayeronJacudicndocon fus brios · 
--~!1 ag~s_, y de partes d~rentcs! 

Mas efta fomia rnia,y fer diuino; 
Es me por di ch a mi de alglm proüé~ . 
Porcierto no, pues es adamitino( ch~ 
Agora_,fi azerado era tu pecho. 
la virgenScylaledexomohino 
Habládo,y del defdécó grádeipcc~ 
Con pena defabrido, tan iabro~ - -.. 

1 ~.ca!afued~ ~!rce prodigi~f~ 

Fin del liíro trez e110 de !t11tr11mf~"'~~~ 
· , . tie 01'idio-. . · 
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De las tr.ansformacíones ·.de O ui-. 
4io en R ,oinance . 

. 
A el nueuo Dios Be°tti

co1nanno 
......... ""~-¡¡;, A Etna el giganteo auia 

',,~: paífado, 
~eil~~~-=~~~ Siguiendo fu intenció, y 

fu camino. 
Y elcampodelosCydopas dexado, 
' Que dela agricultura fabe nada, 
Ni deue cofa a buey ,ni coruo arado. 

Paffoa Mefsina1y Rhezzoedi '"cada 
Frontero della, y va por el dlre ... ho 
}1 do p1_as d~ yna ~~a~:~~~ ~negada~ 

QJ_1e de dos mares juntos eíl.a hecho; 
A Italia de Syc1liadiuid1endo, , 
Queeíl:á difrátesporpequcñotrech1~ 

Y por el mar Tyrrcno defcnrrierdo, 
A los heniofos montes ha llegado 
De Circe,dd Sol hi1a, la qual yie11d0

1 

Y ya que faludada y faludado . 
Con mucha vrbamdad y corteG.a., . 
Su pena defcubne 1do,y fu cuy dado, 
Diziendo defia forma procedia: 

Condueletc de aqueftc Dios mar1n° . -- --- . - - . - ~· . r' ~~¡~ 



DE OVIDIO. :IJJ 

e nlego;pües tanibien eres tu Dioia No fe quien pudo fer .contigo dura; 
ue para remediarme(fi foy digno) : .Mereciendoporc1ert<l fer rogado 

Bien fe qwe fola eres poderofa · · Y fi e(peran~a dieres, te aífegura 
HijadtlSol.Lafuet\a y ferdiuino. · ·. Seras,ymuyde veras fuplicado, . 

la natUraleta prodigiofa · .. , Tu cuerpo)gentileza, y hcrmofura 
De yeruas(pues por ellas fuy niudado Te pued ~con razon tener fiado1 

ejor que yo ninguno lo ~a ~o~ad~! Vees me diuina, y hija del Dios Ph!~. 
).'afer tu enamorada yamemueuo~ 

porque lepas 'bien la cauía fiera; · .. 
e mi locurarara, y peregri~a, . Cen Íet hija del Sol, y ÍabiaDil>(a; 
Scylla vienla Italicaribera, · , · .~·- · · En yeruas y palabras, ya mi pci:ho 
ronterodclosmu1·osdc Mefina~ · , Rendidoeftaa tuat\ior, yesJufla cofa' 
· ezirtelaspromefas,ymancra ~ · . Me quieras . 'y quetengasendefpech~· 

cruegos)todo en vano me amohin2 A la que Ít!ha moftrado rigurofa, 
Y meauergué~a, y pues q Cabes tanto,. Vengarídote dedos en folo vnhecho~~ 
uplicote que ordenes vncncanto, Defta manera Circe le dezia, 

ueue tu boca, y lengua c0nfa~'rada; 
Si en las palabras hallas fundamento, 

pltca alguna ycrua ya probada · · 
Enfe1i1ejantecafo,con intento . 
J\,\) de fanar nti llaga enamorada; · 
Porque fc:riadarfin .ami contento; 
Del fuego qmeabrafacíl:a el remedio 
En~ mi~ impha íiéta de el le medief 

· Mas Glaltlco defde~ofo ref pond~ 

Veratie de arbolgda el mar.pbntado; 
Y los montesdeoua-; ocupado¡, · . , 
Primero, que de fer euamondo 

· De Scylla,mis iutentos feá inudadoi 
En tanto que viuiere~aunque penado .. · 
lamas defcuydaredemis cuydad~.s·~ .. 
Con e fta de (pedida repentina, 
Ladefdeñada Diofa fe.tmohina. 

· (A:o Y clmalque alnueuoatnadon()poli~ 
as Circe( cuyo ingenio·es mas dif plre Hazerlni lo quifi~ra,pue .. le adora 

QJ.1ctodoslos delmurido,paraamores Rebueluecontraaqtiellaq"eelauia . , 
Üquefucomplexio~ fea caufa deíl:o, Tenidoen~nas,ycn .dfa m1fmah0r.t,' 
O Venus por verigarfc en fus ard~r<?s · De i11fame yerua,y ~umo~ q er.ief p~t~ 
Elc:1men de fu padre) oydoaquefro, · PicadadedefJen,,laen .:antadora 
Re:~ponde con femblantc de fauorcs. Hizo vn terrible he::hizo,y entretaitó 
M~J~r ferafoguir.a quien te ad.ni;1a Que lorebuelue t~do, y ha molido, 
~ ie ¡n~~n ~~~~~u~ ~ego '1 !!~~~ ~ !~ p.~~zcl~~~~~d!x~ ~!~rto en:anto, 

. V . De 
• <f'• ... l..... J .. • • f 



De \1et~~eféÜro lleua fu vdlido; . De quien aun huye el dieGro mari~em 
. r enel niomento parte de fu caía.; .Qef p~s quela ha las naues ya p;tlfa~ 

· A uiendola mil fieras rece bid~ , De Eneas,.y el peligro v~rd~o : 
.Y todas c0n habg o- por do pa{fa., De k voraz Caribd.is,cafi entrado· - · 
~ A llezzopreframentefuea para-rfo; El puerto yack Italia, el bra~o vfon~ 

Frontero.Je MeíinaJ y aunque abra~ ~En A phrica las naues ha tornado!). '.
1 '.El mar,paífaualibre,fin·quemarfe,. . A do en la tierra, y alma hall~ apG[et~1 

Con elencantan:iento.qnefabia. Dela Sydl>nia Dido, el quelaaufa' · 
r Las etguas palfean(lo fin mojarf e. De hazer ~í pues morir de de(cótét°'. 
Yn enarcado-golpho frefCoauia,. Porque li,feeJeaquel que ~·ien g_uer~ 
Que Scylla le tenia por Aorelb. . Como a n1a1·idG, vi0.que la lleuaua 
:A doieretiraua,ydefendi·a; _ Elayre)conlas v~las-quemouiá. .:. 

:Del fu~go de fa mar, y de la fie{h·; . A caufa de lo qual aparejaua : 
El qual con fus pon~oíns hechizando,. :Vn fuego., pu pl icando m.u y cal lada; ... 
Inficiono la·Diofa deshonefra. .Q_ ue h~er vnJacr.ifici9 ~eifeaua... · 

,.res vezes 11ueue ú yerfo murmurada Y lu~go fea~rojo (ohr~ e1 efpa~a . 1 

Có'teguaencátaáora,yhaWa obfcui:a Eitando fus criados bien feguros;· , 
Maldi~o,endemoniadQ_, detdiando. A quienes ha engañado la engañacta~ 

;LlagadaScylla entrohaltalacjntuna, .- Del~arenofa tierr_a,y-nueuos muros.: 
Y al punto vio fosmuslos ocupados, Pardo huyendb) y fueffe al fiehfSiéro 
D~perros deAieriúnna figura. . De· A cetl:~s. do có. facrificios puros 
~r.no penfandoluégodlar juntados. Honro del caro padl-c-eJ 1nonument~! 
A. ella con-temores los ahuyenta; Y lo,s nauios m.iíiuos íuelta luego, 
Maslos 9uehuye afilos tr.le· pegados. Los quales por la yra,; y; maadan1iet~· 
~as pierMs., y los muslos bufca y. tienta D~Iunopor.tiada,yooio ciego, 
EnfuJuga.11~be~as.dc ma!tines,. (ta. Penfo por Y.ris f~eran ahrafados, .... 
Spbre quienes fu vientre dh,y (e afsié Aui~ndoles pegado brauo fuegcr •. 

Gfauco lloro tandefaftrados fines, Ylos fulphureos Reynos ya paffados 
, Y dela encantadora eh:afamiento ¡Je Eolo,Sytenas, y fu ca fa , ',' 
.A borreiciendo,huyo defus.confiOAs. ;Con los pefüfcós duros, y arrifcad.os~ 

:A.l:li fe quedo Scylla, y al moa1cnto · Sin fu-piloto ya la.naue paffa, , . ·. , 
<¡~e pudo ddlro~o lacompañi\l" A Y na rime, y Prochytc, con la t1etra. 
De Vlixes,fin tener mas fundamento. Sinfruto,fequerofa,ruyn,.Y efr~{a, 

QueelodioJcon quea C:::irce perfeguiai D~aquellos~a quien Ioueallt deíber~a •. 
:Ehizieraalos Troyanos.tiro fiero, LlamadaPytecufa,pues hizieron. , 

~~?qu~~n l'~~ ?.u.elt,o y~ f11 ~~¡~ ~º~E~~ [~s.p~~~°' ~~~~ ~~;. 



.,. ti~ ~qt de quié 105 Diofes proc~dieró 
Los Cercopas perjuros def~an~o, <# 

Porque en engai1os,y ment1ras d1ero. 
'n tiempo ya patfado caíl igando, 
Enanilnales feos los tr.msforma 
DehGtnbi;~s,porfu vic:to detdtan~fo. 

t.1danddlesfas caras de tal fo mu, 
Qúenoparecehumattofo femblante, 
r al 1nifmo de los hóbre) fe confomu. 
os miembrosf on menores,q eran ant~ 
Narizcs remachadas, y arrugada· 
La cara ala.de vieja ÍC!nejantc, · 
veíhdos de vello y pieldorada 

Enefta tierra cumplen el detlierro, 
En pena de la cul pi peti=trada. · 
¡iaracaíl:igar el crudo y perro ·· .... 

·nefig no,del hablar los ha priuado; 
Que ha fido el inflruméto d~ Cu yerr~ 
oL!e~[e qucrdlar les ha dexado, 
Con v11chillido quefopena mueílra; 
Auiendo pues fu tierra ya paffádo, 
aNapolesdexando amano dieilra, 
Y el fopulchro de aquel cantor ilufl:rc 
Miífeno,ya dexado a la íinid.lra. -
·n Vnatierra humeda, y · paluftre, · 
Entro por confaltar la muy anciana 
Sybilla, yfoplicarla, que:le iluftrc, 
a fenda, por que efta con mu cha gana,' 
De vcrfo con fo padre y fu confuelo~ 
~tl larcgion de Ditis. La Cum.ana 
os ojos cndauados en el fuelo 
~ uiendo buena pie~a detenido, 
Al~an.dol~s a Eneas,yazilel cielo,, 
Con iemeJante voz hirio fu oyJo: 
_aron en quien virtud potrada halla, 
!!~ !~~a~~!11pre~1gno,y d~ fofs~gc! 

Pues tu valor prouaA.e en fa batalla; ~ 
·rtu ptedad,qualoro por el fuego. 
· Gt"an cofa pides,m:ts podras gozalla.· 
Conna,sue mouida de tu ruego, 

· Y fiendo yo tu guia, y tu goui:mo1 

Veras el campo El ylio,y el in.fiemo: 

Yo.q\:licro acompañarte, y deterrnino 
Defert-eguiadora afficionada, ' 
No ay parte tan obicura, y fin camine) 
Q_ue ala incl yta virtud no de laétrada 
Lainfimareg«>n<lelRey diumo · - .~ 
Pluton y Proforpina gouernada. 1 

Veras>y alli podras auer hablado 
La fombrañe tu padre muy ~~o 

Acabo de de z-ir, e í nccmtinente 
f 1l ramo de lafolua A uer~ vmbrora· 
I.emudtra,que era de oro refulgente~ 

MandoflCle cortar, cortado ofa · 
· Entrarpord infierno,y fus temor~i; 
· lhquezas de la c~1fa tenebrofa. · 
Alli las al mas vi o de fus mayores,' 
Con fa dd viejo Attchif-es,animofo 
Y viftos los baxeros oydores, ~ 

Las leyes del lugar triftc y penof o 
le enfeñan,y el trabajo que reftau~ 
En otro nueuo trance belicofo. ~ 

Dealli con tardos pa{fos camioaua 
Por vn fend~ro arriba profiguiendoi 
Por donde laSybilla le guuua .. 
Y engañando el tr,1bajo, va diziendo: 

O Diofa,o de los Diofes n1uy am~1da, 
Por Dtofamia p1enfo yo te11erte, 
Pues queporcaufa tuy~ t 11centrada,1 

~~!ugar(~?. ~algo )dela muerte. . 
V~ l'<>r 
~ . - --
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J>orelc1ual tu fcras fa:crificach, · . Ya la vc~ez pcnoía v.iencaclarnic; , 
Hallando me alla ardba de tal fuerte, " El gufto, v el COQtento_acoftumbr . 
Quede agradecimie:ntodare exemplo y miraíi feu breue mi pena, . 
Haziendote en el mundo mas tie vn te . Pués tengo yidaha~a cúplir la are 

·· (plo~ 

.M irole b Sybilla,y l~ego emp!e\ª'· Y iuido heÍl.etefiglos,y nicreila. ,·. 
Y'dixofufpirando,muy penci.a: . De vida,de.yegez,.ymuchos daños; 
No merece talhonrami cabc~a, (::arrera bie1:1 prolixa, pues ac¡ue~a · 

. Q_ue foy muger) y no diuiria D i"fa; Se cumple C011 viuir trezientos ano 
· Y pafa que tu tengas mas certeza, A todos los t~abajos efto.y prefia, · 

requierodeclarar todalfrofa, .. Qu~ émi verefu~cdfos· muycftr.trto 
Q. ue e.terna vida cierto poffeyera1 Pues Yerna tiempo q mi cuerpo gra· 
S1mi virginidad a Phebo diera, De chico y confwnido QO fe mande~ 

1 

_Y no defofperando(a lo que creo) 
Corromper~ecón dadiuas i!'ltenta~. 
Diziendo1í1e: s~ñora yo ddleo . 
Cnmphr tu voluntad) fi te contenta~ 
Dem"nda a tu plazer,quc del deffeo1 

.Y iiiifati:Sación yras contenta, 
/ Yo dcfcubrimi intento muy fin pena 

Mo.ilraado vn puflo tle mc:~udf:l aren'l 

Moflrandoleel monton deíuanccida1 

· Enefleinitino puntolepedia, . 
Que igualaffe _los años ~e ·mi vida, 
A los granos de arena,que alli ~mía, 
Y quefoeffe midaJ íiempre ~orida, 
(Que era lo ,:1 importaua y cót..cnia,) 
Se meoluido pd1rle, v me lo diera, 
Si yo con fu deífeo '~níintier,a. 

Ni quiie a tanta~.°''lí\ eternizarme, 
Y eldondel fa~ro l' hebo defpreciado 
V miendo de con' ino íin cafarme, 

-~a y1da~11~s dicho~~~~ ~a pa!fad~! 

. ., 

A hrett.iarafucurfomieiatura;-- · '. 
.. Ni nadie creera que he fid9 amada; 

Niq diogufto4Phcbemihcrmofur 
Y del mi(mo amador f ere n~ada. 
No fera.para ver(e mi figura, ,_·:' 
En tanto dl:r .!mo me vere.m.udada, 
_Más por la voz, delhadocenccdida~ 
~ere perpeti.iamentc conoc!~~ 

Hablando la Sybilla mano amano; . , 
Salio _CllReyno obfcuro, y fe ha hallado 
:Ep la.ciudad E uboyca, el Troyano. 

Y haz iendo el facrificio acoftumbrad~ 
Llegofe patfo a paffo a la ribera,. ~0· . 
Que aun de fuamanofeauianóbra º'. 
Do.~uiaMacareoeH:ado ya la fiera 
Fortuna mitigada., que le auia · 
T r~tado de inalifsima m:m~ra. 

Que fue de la afligida compañia 
Del trabajado \'lixes,y al prefen.te 

~ A~~~ni~~~~~~ ~~~ qu~ ~ºE~c.1a, ~.l 
...;; 



, D E ··ov1D lO . .. 
. quat a~tanipara<lo ae·la -gen"'te, 
Yenlo5 peñ•fcos deEtnafucdexaao, 
l' luego que le vidóde repen"te, 

en ,pe que v-iu1e~41xo anti. admirado. 

ngraciade que Dios, .. oaequefoerte 
Di viucs Achimenis.; . dondl! cabe, 
·Q.uc ftédo-Griego,quieraa ti traerte, 
O.confcntirt-e en íi 1:1·oyana naue~ 
A donde nam:~ays: A· qÓien aduicttc 
Achi1ne111~4),y delo que nofabe 
I.c comé)ºª informar,yafuyo fiend~ 
~inhabitocf pino fo anfi diz1endo; 

. tt la boca de a·quel.G~gantefiero, 
Terrible P-01.yphemo enfangrentado. 
:Me vea yoi0tra"'Vez, fi yo notquicro 
Mas qucnu ~fa., y n.u1c del ;doblado 
'Vlixcs,ladoeftoy,y fi yoefpero, , 
.Aunqueayttmas'quca padre vcncrad9;. 
A Eneas,,las mercedes recibidas 
:Po;ar l~>íi por el didfe mil -vidas~ 

ue hablo )que ref piro,oyo,y veo 
l:l Sol,el cielo,es cierto claro y llano, 
(He yodefer ingrato~) q es tropheo 
De Encas ,pueslo:gozode fu mano. 
~teconlabocafierael Cyclops feo, 
~o ~~e ha tragado. v dadome el tyrano 
S~ Vl~lt~e por fepulchro,q me mueuo, . 
~Qnh.c:flo ,qu~e$.de Eneas, y lo deuo._ 

Propufc bozear,pero teniia; 
. :Qot no:fo me íiguiifc mayor dan'-'; 
'Que a-l~ ·uaue de Vlixcs fue &1ñofo 
·yuefi:ro da·r vozes,y harto peligro.fo~ 

b aefüenttlra~me·'hizoa mi tefrigo, 
Del peda~o·dcmoR~,quehaarrojad~ 
·y como con ttabucb -el <enemigo, 
A1a .. ftota pcñafoos1la t-irado, 
· T em i no·lahuniiictf e ,c-ierto digo_; 
·ne que youo yua entlla ya olui<Ltdó~ 
-O qual anduuod diablo,y1de q.fuerte1 
\'Qllando vioq efcapafrestdeJa~uert~ 

¡A ca y áUa por -E tna roaeantl() 
Andaua da11do bozei fin fofsicgo; 
Las peñas y los.arbolts tentando1 

.Pétado q era el cuerpo dealgúGricgo.. 
,los bra~os de ~gua za enfangrétando~ 
~acado aquel ojazo, y { 1endo ciego. 
'Tcndio losazfa el mar ado felle~a1 
:ta naue maldiziendo, y.gcnte ·Grieg~ 

Dizienélo;o 6.álguncafo tili boluidfc 
A Vlixes,o a·lgoa·otro de fu gente~ 
Enquié ami pla2ern1ecmbrauecte& 
Ra(gandofus entrañas crud1nente. 
AC)~ié viuiédoen pie~asde)hizietfe 
Rcu_iertdode fu fangre bien caliente,_ 
Quan·poco( fi cumplie!fe tal antojo) 
.Seme daría de auer perdido el ojot 

Ello, y aun mas <.!czia el endiablado; 
Edauatamañito yo temblando. 
Aquel roíhazo feoenf~ngrentado, 
Y c:lafsientodel ojo~ontemplando. - - - --- -- -- . V 
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Iabarbá qüe c'ón· fiuigrefe ha peg·a<io; 
); las crueles manos. Cierto quando 

. F,e vi preíentede tardiera.foerte . 
~· An~e mis ojos tuue ya la muerte. · 

Y aun que el niorir en mLprefen·ciá via; 
· 'A quellQ era lo menos que patfaua, 

Q.üemasq el.acabarmemeafligia, 
Penfar que me-comia, y me tragnua 
li n el infaullo tiempo, y trifte diaJ 
Con ,·nhotrorcontino imaginaua, 
· Q.üádo éla tierra a dos mis cóp~ñer~s 

- Le vi dcf pe pitar a golpes fieros. ...,, 

;f quand6-qual 1.wn le vi .. tendido 
Sobre ellos medio muertos entel fudo 

.Com,iendolos, quede dcfcoloride . 
:~on vn te1ublore1ado mas q el yelo. 
Y. viendo yomit.lr.lo q\le ha comido 
Con vino juntamente, que conf uelo · 
Podia tener rnn femejáñte e( panto~ 
·Fingiaqueme via.enotrotanto~ 

Muyn1uthJJs dias tuue pot· .guarid1; 
[íhr m'J~ .efcond ido, y muy atento. 

· P.enfando qµe era mu(rta ya mi vida, 
Con el meaorruydo.ymouimiento) 
Bellotas era entonces mi comida, · 
Las yeruas,y las hojas mi aliment~, 

' . Andaua de la m.u zrtc.temerofo, 
Z de.lamifn,aiicmpr~ deffec{o. 

Entonces fuicorriendoataribera; , 
Auicndoles pedido yfuplicado, ' 
(A un que Troyanos eran.y yoGrieg: 
Me reGibieífen, y alcan~el~ luego~ 

Pu~s yo tan.por extenfo.tc di qucnta 
De mis fuccdfos tlÍ peros y fieros, .. 
Los tuyoscam amigo tu me cuenta 
Ybdel Capitan,y compat\eros. 
Declar~m1ete.ruego,y reprefonta, . 
Que fines han t.e.nido,y paraderos, 
Aquellos que.contigo fe .cmbarcarM; 
Que fe hizo de!l~s,dü~e ~n q pam~~ , 

EUe1·eficré a.Eolo~defced3iente·· 
DeHypotas,q del mar Tofcanoayra 
Y los~furiofos .vietos es regente, (J~ 

Los quales en vn e ueru.bien atad.o . t Dó e.xquifitodlrañG_,ymemorablt) 
AlCap.itan Dulichiolos ha dado.; 

Y como con buen tien1pofauorable, .' 
En folos nueue.Dfa~ allegaroiv · 
A viíla de fo tierra muy. amable •. 

Al decimode inuidia f.ofpecharon . .i, 
los .c.ópañeros fer gran fuina de: oro, 
Lo que en el odre yua}y de{ataron . ~ 

los v1ento.s,y p.enfando ha11arthefo!b, 
Hallaron occafion de daño cierto,,. 
De .pmas,de.triíkzas~y delloro. . . 

Y ~omoauiá tornado .. l'mifmopuerto 
~jne(peran~1J folo,pQbre,afiera De Eolollafueria, y tyrania· . ·, 
Fortuna larg.os tiempos eptregade>, Del viento,dc fu culpa y defconctet~0 

Vi efte .. ti~uio_,y dixe defde a fuera §~~r.~c~d~: Y p_rofi.g,u~n~~ ~~fi dez1~ 
l?Pr.fenas que cf peralf en~hanfe efiadq.' . · · . · . · · ~!~· 

... .. --· ~.. ...,. __ • --... __ .. __ ~ ' ~- " .__:·_; i. 



,D E:·o VID IO.: 
<la ciuela<l 1htigUJ nos partimos 
De Lamo Leíl:rigon,a d() -r~y.naua 

.g~ :Antiphates entonccs,y venimos, 
(Que amicó otros dos fe éco:nédaaa 

1-Hablarle)antc quíé quádonos ~imós 
El vnodolos mios <!Ue lleuaua., 
Apenas con huy..r íalio c01n.igo . . . 

·~_og i9 el tercei;o el pedido encmtg~ 

.. 
a 

~rrebatodévnnii cotupañero,' · 
IComi0feleel cruel, y con cftniendo 
· Corrio mas q la 1u ifma muerte fiero 
1°··ras mi, y el otroA yuamos huyendo 
·x vn efquad~·q(a~uié llamo primero) 
~on piedras, y maderos acudi.end9, 
·y furia iuuy fobcruia, y denodl<la, 
./\ negá nueftra gete, y nueftra armacl~ 

o . anau~efcapo fola,do venimos . 

)
. Vlixes,y con el fu compliia, . 

Y.ya q amarga1ue11t.c no; doltm~s · 
De la cletgracia grande de aquel dia. 
Tomamos puerto todos y acudúuos 
A.lli en aquella ti.erra, que feria 
:V Ci1tura,( aQ.nque eftakxos) dlnuie!e 

. '4uy m~c!u>~as, yna~~c.ill~ ~!~~ª~ 

~ 9-com pañere~es tan.peligroía 
La V1i1ta dela Isla quete dig0, 
Queatitambien>o hi10 de la Dio!;¡,' 
(Que acabad~ la guerra ya enemigo 
I.lam arte no c." razon, ni julla cofa} 
l' c.ruegoJ y amonefro como amigo, 
Que contuiaue,gente,y foer~as tuya> 

· ~eCU-~~,y~~s:~~~~as~e~pr~~uya~ 

Atada yah riaüe a la ribera 
De Circ.c,nadie tuuo atreuiniiento; 
.A . ..entrarie por b tierr;i, que no fe~.t 
Antifates, y d Cyclope e[carmient~· 

. Temimos lo paífado_,~de manera 
Q.ue para l'~fitatla en fü apofento,' ' 
Echamos foert'es1 ya111e am.i cabid~; 
Y al fiel ~olyte,y Eurylo.:ohacay4o~ 

A Elpenarelamigo,de harto vino, ª 

·Le cupo acom paiíu·nos .juntamente; 
La miíma fuerteechada qual conuin0 
M~do dic:z y ocho yr de nueiha gé~ · 
Tornamos todos jú tos el camin~ 
Llegados.al palacio refulgente, 
Para1i1os allumhral, y"'<lealladentto; 
Millobos n~sfalieron al cncuentr~; 

Mil lobos, y con ~nos ofos fieros,' . 
. I.cones, y otras befuias occurrierori~ 
Y a la.primera v-ifra, vcrd.ideros 
1:." emores en nofotros fuccedier~n, 
.MasNift,o por losmifmos cópañeraS' 

.. ·Que nofolG> a ninguno acometierol\ 
. :Mas antes conlas colas fcalagauan · 
· ~ifo.cl .pauor,yto~o$ f~1'olgau~ 

EntrandG:en el A lca~ar ,fieni ptt foer5,, 
Siguiédo nueftros pafios muy cótétos 
Halla que.las criadas nos fal.ieron 

1 

~ .. • 
'Arc:cebir,y oydos fus intentos, 
Hezimos fu mandado, y nos metieron 
A Circe, por mapnot·eos apofontos, 
Hallamosla. fontada en excelente 
E frrado,co~ veftido refulg~ntc. 
----..... ------. -·---- V .d. El 
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LIBROCATORZE. .. . 

E_t mánto qiic la cubre era dorado . . . 
· 1as N imfas,y Nereydas q alli ellauan. 
J2~hilar,ni.de.texer tenian cuydado, · 
Encpnc.ertai:.las yeruas fe. o:upauan, 
)' ftgres,que fin.orden i~han,, cortado ... 
Y en varios canallillos las echauan, · 
I.a mifmahazelon-üfmo, ynofcofen) 
Porq me¡or q .todas la~ entiédc, . ~d~ . 

lnclinen1e en \a ti ·rr" en vn mOñíCiiti> 
Cm todoclro!lromioJdemancr.\ ; 
Q..ue:é duro.y pád&ocio v~lucr fiét~, 
Lo que poco-antes boca, y labios era 
T omoetpcf quczomio cre(cimient11 
Y con lo que tome dela he;hizera ~ 
La copa,.ya dcxaua feíhl~das, .-
J? c puerco muy propifsimas pi~adas~ . 

llt~ada_hoja_ lavirtud.;_ finduda .. · Y conlOsde la nüfmadefuentura; .. 
· C'1n9ce.iyquádomudu)fómezcla'1as_. (Quc.tanto;·foscncantos han podiag).: 
1aqu.etcfültad.dlas,que~no-duda, t En las pocilg~sfüzias dceftrechura, 
~-fiando en_ cantidades,,ordena<Lts. · ( MorJdas Je lechones )fuy met1d~ 
E~ \-·ien.donos.al-punto.nos faluda, lletuuofolamemc fuhgura .. 
Y. fiencio faludad.a,yfaludadas . Sin fer en la.de puerco conuertido,:.) 
Sus danus,prom.ctionosfumen~~"'l . Euryloco,10 mifmopadeci,ra,. 
~ler.cedc~anll:dida-dcldeífco..._ ... , . .Süid .bcbc~ .del vafo noh1i1ycr3..;- . 

Xfin~ardar.con grano~d~· ccuada~ . .' . Delfedofo ganado fuera parte 4

• 

, 1Tollados,yc..onmiel;y qucfo, y vino;~. .Agora,finohizii!ra loquc hizo~ . 
Y. sumos de p~n~9ña, disfr.a~ad~ _ . Ni vuiera q~icn a Vlixcsdicra partt;. 
€._onladul~t. r.a d1~ha~q':1-ll~ ~onuinoJ : De tal dhago,c inf~~thech1zo. , 
()i:~ena,Nna.bc~uid~tenhechizada, Al punto que lo fopo lu~go parte .. 
~ diQla a.los .. _ venidos de~ camino. , . • Seguro, fin temor del- beucdtzo . '. 
Tomamosla.y bebimos al. memcntor.>, Dcceleftial confejo pref:nudo 
~e.cada. q~llleg~~ bien~ed_ien~o~.- Con .'1na fter q uc le ha ~~rc~!gdad~' 

~pcnasJó nutinios en la boca;·, ' 
Q_,uando con.vna.vara en el cabeUo .. 
Lahechizera diabolica'nos toca, . . 
(No tengo de:<lex.ar_de~conocello) 
Direlo 'ºn verguen~a_, y. aun no poca; -· 
En pu~rcom~conuierto,y para.f~Uo .. 
De {~das todoelcuerpo fo·mé.hin~hia . 
-Q..~ifier~!!1equ~~~.,per~grutii~ ... ~- : 

.. El portador dé paz.:Mercurioha ~do )I 
la blanca filor.a Vlixcs, y el contueloJ 
Cuya rayz-cs negra, y fe ha llam~ao · 
lv~ ol y ,de los q~c.habitan en el c1el<L . 
A cafa vadeCirce1 confortado .· 
Conti:a.el encantofuyo, y defconfüelo~ · 
Rehuti la.beuid.á,y dela vara · 

C~d.:f~~ ~f padafe rcp~~~ 



uedofeCiréeatonita,ef pantada 
De tanta refiftencia, y tcmerofa · 
Por ver puclla a los pechos el ef pada,. 
Moftrofc.lc benigna,.y amorofa. 

def de all i fa mano, y la fe dada 
erecibioenfucamacomoefpofa, · 
n dote demandandola .. hizietfe, 
ue cada compañero allí vinieif~ 

f nl.ifmo punto fu~nios rufciados· 
Con~ejor~~nuo;ckvna ignota plata;1 

con ll '1ara buef ta, ya tocados · 
Enlacabe~a,fue la fuer\a tanta. ' .· 
Que có cótrarios \'eríos encant~dos~ 

Uatocllanuslliurmura y nos éCÁb~, 
Mas de la _tietta leuantados fiendo, · 
~as fedas fe nos yuan ~ef pidiendo~. · -

lf7 

En vnacapillica con(agr~da~ '_ - · 
Sobre vn altar muy ticonle mofi.raua 
V na eG:atua de vn mo~oJabricada 
De marmor blaco,é cuya cima dlaua 
Vn pito,con guimaldl; coronada, · 
1 quandode quien era me abifaua,, . 
Del aue y facrificio yo inquiril, · 
Y lo demas,deú.c arte me dc:zia. 

.Efcwcha me Macareo, cilanit aténto; · 
Y entenderas dela prefcnte cofa. · 
El gran poder,el brauo encantamento 
Conquceftami feñora es poderofa. · · 
Pito de ltaliatuuocl regimiento, .. t_ .. .J 
J>rogenic de Sa~rno m.ilagrofa, 
Y ficndo Rey de toda a quclla tierra; 
~uriofo de. ~uallos fue de .,g~err~ · · 

sfedas y Íos pelos fe cayeron· .. 'Su fOrnianaturalJ~gcntiiéza,~ · 
Enpiefcconuertiolapata hendida; Laque vces era, ~crecí~ hcrmof'uri 

Y os br~~?s.ylos ombros nos boluicr~- · No fer menos·que:aq.udlagran b.:llcza 
l.aantiguari~eftraforma ~cccbida. ·· Quecnctlacftattia, ves..q es fu figura. · 
U<>~aiido le abra~an1os,y fe vieron El animo eta igwl,· y Ja.braueza> ~ · .. 
Susojosdealegriatan ·cumplida .l Y quandol~mudo· fudcfuentur~ · .. ,_ 
lorar, y 10 primero que diximos· Moftr:ando en el luchar gran valen tú;, 

. ·~~l_lep_o_r !u$ ~jc_l~~~s n~s.~nd~~~,~ .f! J:e~as ~~ vcyntc ªªºs paree~ · 

~r tern\inoac vn·añó alli mG>randoj 
oJ Yo vi, y oy mil cofas os prometo, 

Mas vna vez efrandofe holt7aridCJt 

r
[f . Con Circe el ca pitan nuefr~o dif~rcto 

Y~ con vna lllo<;a fo lo ..ctlando, 
º~ · D:vncafomediocuétaégráfecreto · 

ttge~ de vna fiell:a que haz ta, · 
·~~.c_on ~~~s tre¡ ella feruia. -- .._.._,_ ---· .. --

. ús diofás de 1 ds nionte!; y las fuenteS~1· 
Nafcidas en Italia fe monan 
De amor de fu belleza, y excelentes 
Semblantes, y donayres que encl vian; 
El fin era Vó&,y ellas differentcs, 
Que deAlhula,y Numico tlllivenian 1 , 
Y de Ahno,cuyocurfo es muy pc4ño 1 
Y todas prctendiédo vn mifino dueño 1 
- -~ ----------- V ~· El 
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. •. -LIHil-0 CA"'TORZE 
i 8 El cle(peliarto Nar tamhien enibia 
~' tSus Nimph4;,las de Farfaroacudier0n 
._ Dexada -el agua fu ya tan fombria, 

'l\' tódas por füs da1~.as fe ofrec iemn. : 
A'}Úell~ muchedumbre que tenia 
la Scytica Diana,tamb1ettfuero11; · 
Sus aguas oluicland·o.foberanas; . ·_ 
Y las de las lagunas conurcahas~ · A :. 

~s!qualcs defdcñaclas decontfoo;· ~ ;} 
Amaua cen-amor f yncero y Han e 

i Q '-i vna,qwe.cnel mente.Palatina 
.... _, Pario Venilia,del bífronte lan~~ 
lM>. :Y quandodccafa1(e el tiempo vino; 
' Tomando a P.ico,a·todos dió dtmano 

ff :an. rara en herm of ura, que era ef pá to. 
~a¡ muy ~as r~r~ cl.a~~d~. !~ c~~~.-

y le la duke voz )'melodia , · · .~. _. ·. 
<Canentefueilarnadadelas gentcS-; · 
slas piedraty las peilas atrahia, 
Dometlicando fieras, 1 ferpient:es 
Las aues,y las ag~as det<:nia. 
Y mientras.ca0ta verlos excd.tntes· 
.f.ico yua antonteria>d ap0fento . _ 
~~xaifo,po~ los ~mpos ~~ ~au~~nto~ 

'.Afos tÚonte(es pYerro's proc uraua 
Clauar(,c1ueesdcontétoq pretéde,) 
En·vn feraz cauaUo cauíllgaua 
,Con dos v.cn~bl9s ,am1as ~óquc oféde 
De grana era la -repa que lleuaua, 
Que con corchete de oro fino prende, 
Al.1111Ítn6monte Circe auia venido, 

~e!~~~~~~~~~ y~ru~~ p~oUtyd~ 

'1. pefqtiífar'las.Cjuales indinaaa; 
Del campo de fu nombre fue parti~i 
Y~viendoaquella forma feñalada ... 
DePico,entt-eLu matas cicondida; :. 
Quedo fuera de fi, quedo abobada, 
Dchs cogidas y«tJas fe la oluida,1 

Que de lasrnaos·todas foha11 cayd~ 
c;om~ ella é lai del ciego d~~s~~Pi~ 

Y ya qucelalmafuyaferepara _ 
Del fuego q.fw hueil'os ti~t! affad0; 
Elgra-n deifeofuyo coofe[ara, 
Masefteruoel correr,y los criados · . 
Note me yras por ay(díxo) que para 

, Dar vado '1e algú arte a llltS cuy.dados, 
A un que te llcue el ntas ligero viento,, :r dure venir, y eO:ar a mandan1~eat~ 

Si [e quieafoy,fino fcmehan perdiM 
· las' fuer~as de mis yeruas, y mi cnc.át~ 
No te me cfcaparas. Y fuc- fingido 
Vnlaualibraudsimoentr.etanto. :·. 
Por ante dRey .cotriédo fe ha venid~ 
Al mas efpefo b.ofqueJdonde ta~ta 
Ar bol auia,que no pudo ~l. ~auaU~ 
Pa~r,el ~axa.luegó. po_1· ~ufc~~?~ :; 

Para bu fcar d puerco,reputaclo ,_.. 
P or··vcrdadero, falta codiciofo. 
Y de of per~~a vana acariciado, .. 
•Se mete por el bofq cf pcfo, "n1 ~roi~ 
Mas ella prometiendo) ha fupltc~ · 
rA Dios,con vn .encanto poder0 ?' , 
'( Conq el Cielo a las vezes mifmo el'} 
Q.u~~~~~ ~~íf~au~ ~~u ~«I~: · <¿0 - -· 



Dos vezes fecoilúiéttéal Occidente .. . ..cóñ elle ignoto verío véz alguna - . 
~&~ Efcurecio la faz rutila, y pura 

Al padre,y·cnturbio· la cla-ra hma 
; , Mas de vna vez,quitandofu blancura; 

Yvíendo hora ocaíion tan oportu ha, 
lafoz del ayret=orna é niehla. obfcur~ 

,·- ERtonces) y otras dos do nace Phebo~ 
Y dixole.tres verfos-breuemente, 
Toc:ando·con el baculo al mancebo. 
Tres v~zes. El huyaligeramente, :. 
Y admiraf e de fo correr tan nueuo;, 

d~ Que de la tieri;a.friafe exhalaua, 
·~e . ~lReyfo1 guarJa.>y fin criadoellaua~ 

~on tal lugar y tiépo, al pútd en1pie~a 
OPico,per los.ojos, (cuy.a villa 
Prendí o lamia) y por tu gran belleza 
Q.ue(aúq foy Diofa)agoramecóqµi-

ra Remedia de mi foego la braueza, ( íta 
0~ . Porque no-ay difcr~ion qu.e l.a refifra, 
o~ Acepta al Solpor fuegro clar:o, y pu~~ 
~ · ~o.defprecies fuhija,nofeas dur~. 

o 
t• 
...; 

Quien.quiera que tu feas1 no foytuyo 
(Refpond(el Rey) for.oz y defdcñof~ 
Otra me tiene pre!fo ya.por fu y.o, . 

·Y plegaa.Dios me tenga porcf p.ofo 
Por largotiempo,las reftantes htiyo; 
Que y.o lamas podre fe~la aleuofo, 
Mas antes .he de amarla eternamente, 
Miétr.as me.diere el hado.a m1 Canéte. 
' -· ·• . --~ .. .__ ·--=-- -

Mil vezcsretcntado, y-defpe'1ida. 
Replka.Ia ho:hi:zcra~yo tetiigo, 
Note yras alabandoini,en tu.vi.da 

· c~tras mas aCanente. Q_ueel cafiigo 
De hembraenamorada,y offend1da 

~ Del qual.he yo de vfarhora contigo, 
.. Q_uefqy a~unte>hembra,y .igraui_~da, 
~ ~ de~as gente cfcarmwtada •. - ---- ____ _...__ ·---- .. 

·Lafum1a y fer-antiguo defpedido~ 
El cuerpo vio de plumas rcueftidoi 

y viendofe·en los montes nueua auei r 

Con gran indignacion anfi fe enfada'
Que con elduro,pico, comoelfau~ . -
Los arboles duri(sim.os horada, .... 
La purpura le dio,coler fuaue, 
De la heuilleta de oro fue dotada' 
Su pluma en fa ceruiz, y del fer hóbre 
J:an fo lo fe ha.quedad~ con el nó~re~ · 

Bufcadoen \1ano.Pitodtfu gente;' 
QUe por elmonte andauan boteclnd~ 
Toparo.nfeconCirce,queconfiente ·: 
~tedfol yel v_iento vaya dellerr~~ 
laniebla,yacutada fomamente., . 
La piden afoReyamenaz411do, 
Y paraechJrla mano {e mouiatlj 
~las crueles arn~s pre_ueni~~~ . .' . 

. Mas cllaef parze .~umosvencriilfds, . 
DotJdos depon)oáamuy daí1ofa;\ 
d:lamandoconcncantos poderofos . 
Los Diofesdela no:hetenehrofa. 

, Y a Erebo con Chaos, los frondofos'· 
~rboles (cofa cierta ntilagrofa) · 

· Al punto dehs gabias fo han falidoj 
Y el Cuelo dio vn fierifsimo.. geiniJg.i .. _ ..._ ____ .... ______ ... ____ .. l.-.-- • • . 

Gmuca 
1.-.,.....i.....-__. 



/ 

LIBRO CA 'TORZE 
Gin1io la tierra, y de pon~ña tanta 
· Quedo amarilla, y del verdor priu¡da 
' y fu frefonraJ1a vczina,.planta. r 

la ycruaha parecido .co1or~da 
MoA.randofcen d cápo'tal .que ef pata. 
De fangrc en abundanda goteada. 
Las peñas fueron villas dar bramidos. 
~~ycro~c de_ pett<?S JD.il, ladi;-idos~ -

Ma~ por penfar dar vado a ÍUi aiyda 
Partiofedel palaciocomoloca. 
Y fue~porfos valles y collados, . 

.. Guiarla a la .venturafolo toca 
;Se ys a iasxon fus noches ya paftad<>s' 
,Sin füeito,y Ílnmcter bocado enb · 
.A la o rtlla de T.ibre fue llegada, · 
.Del llanto y del camino fatiga<h~ 

~y atli con fu~ aolorcs concertanas j:os-¡_),~~"s ylas jiedras;parcciin · 
· La4~ar_,nus -con fot~dos. diffe rentes~ 
Y p~r1os camPos to4osfc veyan 

.. Berucncar ficrifsimas f~rpientes. 

· Las lagrimas, y tierno íentimient(J; . 
, Con gran tnfreza eltaua pronunciád• 

. · palabras,con q mueftra el defcontéro. 
.. De: las almas que .andar a». i crcyan, 
'A ttonitas. cfran aq~e1las gentes, 
1 cfi:ando todos ellos .admirados, 
pe ~ircecon_l.i vara fon tocado.s~ .. 

. ~ p_emu los t~o,1uan8o quálquícra. 
< la foqna naturál que pPff~ya 
J)cxada,~ conuierte~n hc:íHa fiera, 
Q_uedan J9 a nadie cl,gcfto•sue folia.. 
·A uia a~ba4o A:po1oJacarrcra, 
Quefoeledar principio, y fin al día, 
y por demas e anente au ia inquerid~ .. 
~on el alma J los ~jos fü marido.~ 

El pueblo, y los criados cliféurríená<> 
Por todas las montañas le buícaron, 
Con hachas eAcend1das proced1endo, 
Mas den.ingunacofaap¡ouccharon. 
Nilc baftoala Nimpha~ftar gtmiédo 
Ni quefushcbras de oro fe meClron, 
Haztcndo elfentimiento quecóuienc 
.l~neftofolan1cnte fe entretiene. --- - ·-·--...... .. i.......-------~......- - --· 

Q ual fu ele el C1fi1c eftádofe acabando • 
s-Cantar fu 6n,con dulce fon y acento, . 
_Enconduiion fu cuerpo derretido, 
~Se ha poco a poco en a yre co nuer~~d~ 

i.a fanu es del1ugauutoriza8a, 
Pues ae los de la tierra rect.lmente,' 
Del nóbre de: la ·dama ,tr an fornuda; 
llanudodeide entonces :fue Canente. 
,En tcrm ino d~ vn año de mi eft.!d1, 
TuueeípcrieBcia clara, yeuidcnt~, 
De cafo¡ feme jan tes al que os d1ga1: 
~~iruiendonic la viftade tefti_go~ ' 

·'A nauegar ae nu:uo 'compe1 idos~· .· 
Efi:ando con c:l vicio perczofos, 
Titania( los caminos r.efendos. 
Del hqndo mar) mc1crtos y tit.Jdo(os) 
Nmd1xo,quetrabajos.nunca oyd01 

Reftauan\de paffar;bien pcligrof?s, 
T.emtios cótietfoaquiel peligroCLctt . 
Y no quife ¡>artirine dcfte puerto. 
~ - - .. , .. ~ ·- -- Ma~~ ~ 

...,..._- .. ·· 



·D ·f: OVIDt.O. 
acareo C:ooclüyerido,ya fe vía " 

Vn tumulo de marmor fabricado; . 
Yvn epitaphio en el que afsi dezia: 
·quicumodeuiameha quemado 

Ami,cayeta,d que del fuego Griego 
Medefendio,qual pio y fiel criado. 
efatan la nurema, parten luego, 

Dexandó dela' infame encantadora 
La cafa, propria en dar defafofsiego. 
·a! bo(quefe va E neas a la hora, 
Do el T ibre furibundo, y nub1lofo) 
Con fo bermeja arena la mar dora. 
en caía de latino poderofo 

· Fu~recibido,(ynocon poca guerra) 
Dela nieta de FautlO por ef pofo. . . 
rauofe con lagent~ ~ela tiei;a ... 

Batalla, porque Tumo def dena~o, 
Furi0folde contento fe. deftierra. 
orq uc la fe y palabra· que le ~andad<>: 
De la muger le faltan, y T okana 
Enguerracótra fatalia feha Juntad<> 
eón valorcll:raño,y buena gana, 
Vinieron muchas vezes a las. manos; . 
Bufcando la yidoria· fobe1~•m.i. · 
os pueblos folicitan comarcanos, · 
Y muchos tan losRutulos fegui40, 
Mas etros fauorecen los Troyanos~ 
ien va110 a Euádro fue fauor pedldo 
De Eneas.Pero nadafatisfizo · · 
A Vennlo(por T.urno alli venido) · 
iomeJes.Qlle é Apulia aduenidizoi 
D~ ·pauno rc~ib1do ~ue por hicrno, 
~donde '\·na ciudad mfignc hizo. . . 
·02auadeh:frado,y dd gou1erno 

Del Reyno,o de la p:nte cncomédada 
~ Y~t~u!~ !.!eg.~ ~n ~!~~o y ~en~~ 

Affetlo,yrefcrida laembaxada · 
De Turno,por fauor le ha fuplicado, 
Maslafuplicacion firuiodenada 

El h ij.o de Thideo fe ha efoufada, 
D,iziendoqueen ventura no pornfa 
la gente que fu fucgro le auia dado~ 

Y de los fuyos nadie ya tenia, 
Q!e puedan foc~rrer con ardiniient<! 
Y refpondiendoa Vcnule dezia 

_ ;I)ei,la arte, y cfcuchaualc el atento; 

Q.ue es falfo péfareys,o que ni e alargo; 
Diziendo la gran falta de mi gente, 
Nas aunq re~atar vn quento amargo,~ 
Renouara mi llaga, yo al prcfente 
El daros quentadetlo tomo acargo; 
Y fufrael almamialoqucíiente, . 
Que no dare a la pena tal licenc Í;¡; ,' 

~e pucdahazerme falto de paciencia 

Pefpu~s ~ defdeel techo al fundamét~ -
Quedo quemada Troya, y 'iucfo vido 
Su mure fct p~oprifsimoalnne11to 
Del fue~0,por los Griegos encédido 
Ytuuo eldeNariciaatreuimiento J.' 
:Pe corromper. la virgcn,ha caydo 
laoffenfadela Diofa,qucel deuia; 
)' pena, en toda uucllra compañia. 

. . . . 
Din1o.s la vela al viento, y cfpar.zidos} . 
la fi9ta por el mar contrario tira. 
De r~yos y tini(!blas opprimidos, 
Del Cielo, y de la mar fufrimos yra; 
Y en las Cáphareas peña~ rebatidos .a 7 
Mas rezios fuymos todos q vna vira, 
Y fue el naufragio tal,que pareciera 
A Priamo entonces Grecia lafümera 
- --L..-.. .... _ __..,.......... -- ......,. ___ ..._ ---l..--~ 



Con todofuy yo libré y referuado -· . 
' Por obra de Minerua poderofa, 
Mas de mí meüua patria fuy laniado," 
A caufa de la Venus fa neta D ioiá. 
De la herida antigua fo ha ven,ado, 
Paifo tan adelante,aquefra cofa, 
Que aqllos q en la mar fufrierómuerte r uuicron mas ventura y mejor fuert~~ 

E~a1tall1ar paff'e peligros tantos; ':1 

' y tantos con las armas por !atierra~ . 
~e tuue pt>rdichofos y por fantos 
Los muertos en iasagµas, y~é la guerra 
Y fer quifia-a dellos~Los cfpantos, 
I.a fuerte dura a tod~s atsi atierra. 

· Q.. ue los ni ios tomaran con con ten to 
.La muertefaltes ya de fuffrimiento~ 

· ~fasAgmómuyferoz y enibrauecido 
Con tato mal,nosdixe: ya que refia 
Varones por fufrir; ha ya querido, 

«Que Venus darmayorpenaqueaqlh 
No pue·de. Y oxala vmcra podido, 
Qué en tato q a y temor el ruego prefra 
M~ no p11dicndo fer peor la foerte, 
~o-a y miedo d~ ro.as mal, ni de mas mu 

. · (ert~ 

'.Aúq ellami(ma lo oya, y feébrauezca 
Con los q por D:iomedes padecemos, 
Períiganos}yendarnos penas crezca, 
Que fu poder, y odio efcarneccmos. 
No puede nadie auer que mas padezca, 
Bien caro ·esd poder9ue poifcemos, 

1 ,En Venus del Pleuronioafsi agrauia-

~ ~y~~ ~tig~a f.~~ ~~f ~[~~~~~! ( 4a, 

A pocos agrado tal dcfatin'O; ·., 
Y a AgmoR fus amigos corregin\0~1 

Queriendo ref pond~r . con poco t~~ 
La vía de la voz t01n:ida· vimos.'· 
En trueco del cabello plun.ta vino,1 

Y el cuello ell:arc:ó plu11tas adúertímoi 
Cendlas las ef paldas,cuerpo, y pech~ 
r de l~s bra~..,s alas fe le .han hecho! 

G~an parte de los pies han ocupa~o · .· 
Los dedos, y con cuerno endurecida,1 

la boca en pico águdo fe ha mudado~ 
E ílauanle mirando Lico, ~y Y da, 

.Pithenor,A bbas,Niél:eo lchá m.iri~() 
Como la forma de hóbre ya es perdid~ 
r en tant() que admirand0íeleaduier~ 
En aucs feniejantes fe conuierten .. 

Del efquadron partio laniayorpar~i . 
Voland9 entre los r~mos coneA:ruéd~ 

·Si de fu forma quieres infonnarte, . ·.
1 

A penas fedezirtelo que entiendo. 
D.e Cyfnes fe quetienenalglln arte1 
M~s no lo fon. Yo viíl:o el eCtupendd 
Ncgocia,con los menos de mí gent~, 
Merecogi)do viuo alegre111.ent~· , 

. , · 

A penas efc:apedel defcontento; ~· , 
Con muy poquitagéte en conipa~1?1 

Y· de Dauno aceptado en el m.on~ento, 
Por hicrno fu yo_, en efta tierra m~a, ,, 
A penas gozo paz, y quieto afo.ent~ 
Temiendo los trabajos ,quefolta. , . 
Labrádo el cápt> feco me manteugº'·a 

! ~~~~~~e ~~c~eo, y 111~ ~tr~[!n; 



iomed~sreíponclio conefre quento; 
iY Venulo fe párte de fo caía, 

El n1iedodaua ya ac1faf ofsiego; 
ú brea ya la llama coníumia, i 

Reyno,fin recaudo; y fin contento. 
'or Pozuelo y Meíapia corre y paífa 

4o·pGffee Pan vna fom bria. 

Tras ~A:~la madera quema lueg,~; ' 
1 El mafr.il con fus velas em::endia, 

Cueua,manantial,,de luz cf cafa. 
ue·delas Nimphas antes fer folia,· l 

s q.u.alesde vn.paG:or dcApulia~yé 
e fuero por no ser loq hazia. (do 
eniieró lu('go luego el fiero eftruendo, 
er.o tQrn~doen(i nlenof preciaron 
l_q.1as ~aarrentando,y perfiguiédo~ 

~l eorro.con füd·:ltl,~a fe tornaron, 
V.itupc:rofa~ , d con cnfad1)[o 

ablar ruftic0; y fuzio; ni·parauon 
.pllllas 9el yillano. maliciofo, 
a~a que fu garganta (e ha: ocupado 
_e vn tróco, porq aú arbol es fródofo:. 

n cuy.o ~mo claro fe ha 11 moíkado 
us p~rfidas coftumbres conq méguaJ· 
las. q con .razon fe ha.n del vengado. 

' ~q azebuche fiendo, por fu mengua~ 
as azey~nas fü·vas amargofas, 

.t\dicio dan .de eu·mali-g.ua lengua. 
·ea qui.quádpcon nueuas· no gull.ofas 
llege.elEm,haxador,y a Turno qnéta 
acf~ufa y la razon,y much!lSrCofas, 

i_gente defos Rutulos intenta, 
S1nlas Etolias anuas, la ~talla 

· . ~n-~ifie, y defatl rada,quan fangdéta 
d0 la,cruddad. y el.furor halla 
a p~erta abierta, pues de cada parte 
1Ur~eron·íi.11 valer arnes, ni malla. . 

befto Turno fiero como vn Marte, 
· l~s Troyanas·_~uues pega fuego, . 
~l. ag~~ ~ ~·~§ª~~ ~~ !~~- Eªr~~ 

Con los bancos el nondo dclanauc 
Sin reíiftencia alguna ya ic ardia. f • 

30 ú mache delos Di0(es fanta íabe 
Q. ue ªGHos.pü1os.fon del n1onte Y deo 
Y antes que tal incendio los acaLe. _ _,J 

Tomo fu carro; y del afsientoaltr~o 1. 

· (Que dexi fus trompetas retúba,.do.) 
Se( baxa porelay1·c, fudelfeo · 
e 011bozes fcmejantcs) declarando: 
• ' ~ .... # - · -- · - .,. 

Muy por·qen\-as· con temerarfo bri~ 
Sacrilegalmaldita, y loca mano 
O Turno, con la llatnay de fu ario; 
Te atreuesl pues -veras q ("S todo en vano· 
I os arboles quefon del bof que mio, · 
Na quiero q los queme fueg~ infane>; 
I.a D iofa Bcrccynta anfi d"!z1a, 
~ando.yn.trueno g.randifsimo fo oya 

Apenas fas palabras· acabadas-; · 
Y el trueno, fe íigu.iomuy g1a granizc). 
c~yendo de agua grueífas algaradas •.. 

Y el ma:r hinchado fubitofe h\zo 
Subjeto,,do.los vientos han moftrado;. 
Ser cada qual fola,eruio, y vanderizo. 
Al Vtiode los qual~ ha mandado 
la .IDiofrquebrantar las ataduras.. 
De la troyan·a ft()ta. Su mandado . 
~omplido.las chapuza en lashondura!1 
Y buelta la madera en cuerpo blando, 
~e aroncC'flcl agua de fer duras. . 
~-~- ._ --- . - -~ --.. ---~-- L¡i· 

....__,. 



LIBRO CA TORZE: 
~ las popas de cabe?s aceptando .. P.or fer: el vencedor en la pete~; 

Las formas, y los remos ya defechos; Porfia cada vnola batalla 
<:ai~icrnas,pics,ydedosvannadado . Pt>rotro finniqgunofedcffea~ 

.Ldrfenos de lasnaues fehazcn pechos, - ·Queb ~erguen'? foto dedexalla,' 
Boluicronfe f pinazos las carénas, Enciende mas la guerra fanguinoia,' 
Sobre que los nauiosteranhcchos. · QuenoH volu~taddeexecutall~ 
~n bra~os{econuiertenlas .antenas~ En6n la Diofa Venus poderofa ... ~ 
Yen vnl~arlascuerdas .ayuntadas; .Al'.hüoviovcnccr,y viotend1dB .. 

. Paraha~crfccabellosfüeron bue1ias. A Tumoconfo~ente . belicofa. · 
Enfucolorquedaron.Muypagada~ · .. 'Y Ard~:ifuciudad (queau.iatenido; . 
.1.>elagua1(yamudadas en .donzellas) · 'V iuicndo Turno,nonibte fo~eran~) 
De qt1ienandauan antes ef pantadas, Muerto[l1 Rey'al punto fe ha caydo. 
~ Na yadas marinas fiendo bellas, La qual defpues 9ú~ dac\a:a faconunoJ 
Aunque enmó.taóas duras han nacido,' Y é cada parte pudra.a fágre y fuego,. 
Guftan del ma-din acoraarfc Jellas. De la cruel efpada,yhera mano. . 

Yauicndodcllcrrado.deLoluido ·De en medio del incendiofaliolucgo,
1 

• 

· Lo que por ellas m ifmasba palfado,- V na aue nunca villa , o conof cida, : . 
7 A muchasnaues·hanfauoreddo. Hafta el tiempo de aquel dc(afofsie~~-
Sino cs cnlas queGriegosfehanhalladó Mouien3ola ccniza,commomda 
~cdeiadcftmycion,yfurfa Griega ' Cadaal~.Sugraznido reprefonta . · 
Sentidas,hanlos dichos .defamado. · Vna ci udadtomada, y deítruyda. 
~1 odie,y{urancora tantoHega, ·. Con fu iaqueza,y plumacenizienta . 
Que vierólos t.ablones con_grá gufüt) Cóferua:elmifmonóhre,eimportuno 
De la nauc de Vlixcs -que fe anega. · Llorar, y buelta en Garza fe lament~ 

Y de Alcinoo las naues fin de~gufto A todos los del ciclo, y aun a Iuno~ 
5 1 Boluerfe en piedras • V iff:a tal mud~~a La gran virtud de Eneas ha ven c1do •. 

Queefca.rmentara Turno,fo!rajuíto Y v1édo qu~er.a t~mpo ya oportuno •. 
Algunos fe ccuaron .de ef pcran)a;( u ios 'l!!e aquel trabajo fu yo con::t u ydo · 
Que é ver en Nimphas bueltos los na Volatlc al alto choro, tran ·Jorm.~Jo 
Ceífarade temor fo efpa.da y lan5a. · · En Dios, Lomo el lo auia merectd0• 

.Quedofoen tUporfiay~c(uar10s 10s Diofeshala Venus neglKüdo, 
Valele ~.l; fus diores ~ada parce, . Para queden ~u voto, y abra~ando . · 
Y cnfu lugar del animo, y los brrns. blcuello deiu padre, le ha habhdo, 

Ni ya Lauinia virgen por gozarte, Su plati~ defte arte comen~~rnJo: 
~1 por ladot~,o ceptrofe pelea. O padre nunca duro..i midetlco, , 

. ~~:U~~~~: '!'.~~r1d~f.uerp y a~~ ~n p.l~c~t~~lan:d~~i!i~ ~~r.i (~;0~ 
• 

__ .... ' 
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banlo la deydad, que yo deffeo; ' Su n1~~rdeha en el punto perfuinad3,· 
lA,1 nieto~1JyoJehijo mio Eneas. Vngiendole con vn 11 r diuino 
~afra vna vez al Reynoodiofo,ycreo . Deábroíia,y facroNe~· hi~119da 
Auer b'1xado,y porla;aguas feas "' Y buelto éD1os,laturbaaQ_u1rm~do 
De ~c~eróte,GPcytó,l._l~~~aueino · le pufon?bre Y_ndigete,y lehJ~e::h~ 
A uer yanauegado e1te1 iñ!'érno. . . Altar: yteplo horofo qual conutno. 

, ~: . De alli fud ulioAfcanio ad recho(no 3 J 
I.os Diofos confitlt1eroa, Y el fombláte Rey del latino Reyno,y pueblo Alba 
De Iu~10( quea'!.~eserá defdeñofo) Con valerofoJiluftre,y brauopecho. 
Parec1oco11ceder,no ya qual ante, SuccedioSyluioal hijo del Troyano, .. 
Yluegodixo ... cYf~Jopoderof<:>: . '-- Que procreoalatino_,elheredero 
Me~ced~ae \'}! ~~~~ fofl_:lyjat(te, Del cetro atiguo, y nóbre mas áciano_ 
Subtr afalto c1elo1~1111noio, Sigui9febego E pito granll:lzero 
Y fer como nolotrds del vezino, Tras.buié Capeto,y Capi>luego vin~ 
Es jufracofa, y dello es el bien digno.~ 

1
Mas Cap is de los dosr~eyn? prim~ra.~ 

· ) Juego fucceffor fueT 1benno, 
, .. 

Pues tu fagrad;t hija anfi . te~ 111ides 
Conm !go, que agradar te íiép re guft o; 
Cunce~ote"iegrado lo que pides, 
Pues para quien lo piis es tan jufto. 
V icndo qlié el negocia, Cefos ardides 
I.e auia falido en tód ah a gufi:o, . 

· Q.ueen Albulaahogado,pufo nóbr~ 
A lasfuriofas aguas)qual conuino 

QueaRemulo,y aAcrota brauo hóbre 
Dexo poi hijos) foe el mayor herman~, 
Remulo,pero no de tal renombre. 

El qual porque imita~ al foberan() 
Córayos qmfo,dc vilo quedo muerte:>. 
Punido del intento fu yo vano. , Al padre cho las graci'~ w A mométo 

La lleuanfus pálonus br el y1e¡¡t~. l\fas Acrota varondem~sconcierto 
te fuccedio. Dcf pue> de dle.A uéti,no · 
q fu~C\l móte,(ado reyno (cubierto. 

. ~ De quié al mlíino monte el nóbre vino. 

l .. 

~aro fo ilnflre co:hedonde blna 
·~ 1 agua de ~m.icto la ribera, 
Cu~icl'tadc vcrdura,y much~\ ca:la. 

Y ya la gente llufrre gouernrilll 
Litina,yde Albaelcl~ro Palatino. 

A qtHt!tl mando c.:m C;\fil placentera 
Limpiar có fo corriétealbuéTroya~o 
Q.uantoenel de mortal, y fhco era, 

Exe\:uto el mandadofobcr.1110 . 
El R Ío¡ Y con fus aguas hi~n b>Jado, . 
Q..ued~ lo que era eterno mas lozana. 

\·/' - • • -- - ·-- -·- w ' -· . .. ~ --- -

Quando laNimpha Pomona goznua, 34 
Grá fama étre las otras de hl,,rmoCura, 
Porque entre las dcma - foau~ntajaua. 

Y en huertos, y tr.1~~1t d:: .,gri ... uhura_, - , 
Y recoger. b fruta fne Lmofa, 
D~donde tie11e f!Óbrc;queoy la,dura. 
-- ~-- ·~ -· ··- - - -- '-·~ X ,o 

.. 



LIBR:o ·cA TORZE 
No.bufca el frdco do o'felm vn1brofa, - . 

Ei1el labrado campo fo entretiene, 
·D · o~.frutales folos cuvd-adofa. 
~i con pintada aljaua o arco viene, .. 
Masé fudieilra(el gufro prctéd1édo) 
la podadera aguda fiempretiene. . 
~gora la luxuria reprimiend~ 
Delos foriofos arboles creíc1dos 
Sin orden;otras veze> i11xiriet1do. 

l7 haziencio que los arboles hecdidos · 
~ las adoptiuas puas de alimento . 
Prouean y fe le mudlren bié crecidos~ 
~ i puedeeonfentir que efte fcxlient? 
Ningun frutal,quedagna correntia 
·Echar por fus rayzes la es contento. 
~u eíl:udio,y fu gran gufto noche y día,· 
Es ocuparfeen el.lo.Sin cuydado . 
Dé Venus,y fu cieganiñeria. 

~rt1 pero fo vinir es recatado, (nos 
Que por guardar los huertos de villa~ 
En ellos por dedentrofo ha cerrado. 

Y no folo no admite los humanos 
'· e oloquios,mas huyendo eternaméte, 
Efcapa de fu viíta, y de fos manos. 

~ los Satyros con bayle conueni.ente, 
Y los montefos Panes,coronados 
c~)fl verde pino la corm1da frente. 

.Para mollrariemuy enamorados,. 
Que no hizieron-:' 9ue dexo Sileno 
Su nrnc ha hcdad y ai1os dü fra~ados~· 

3) Y aquel que a los ladrones pone freno, 
Con la-guadat1a, y ingre: Por gozalla, , 
Que no intéto por ver fi fodfobueno 

J\.1a~en fomtUa fiempre, yagradalla, 
Vertunoa todo~ ellos venc;:,y pafia, 
Y la ventorame'.ma que otros hal.la. 

~, .; ... l ···" .... __ ·- _.,._ - - . - ...... v ... ,, 

O qrtantas vezes con calor que abi:·af~ 
En fegad~r anduno tramforrnado · 
Segando, y quantas vino por fo caía 

De h~no rez1en corto coronado, 
De fuerte que fu f01'ma remirada, 
Por aguadañaqor fuera ju1gado. 

1 

9tras traya en la mano vna aguijada; 
·. De forma que qualquiera que l~ y~er~ 
lu1·ara que venia del arada. 

Del(ñador tomaua la manera, 
Y podador(le vidcs,en laman<> 
Tray~ndo la recoma podadera. :· 

.subiendo en las ei~alas- muy vfan(}; ' 
Querer quitar Ja fmta parecia 
Madu1·a,del Peral) o ckl M.an~•mo. {· 

Soldado con la eipada,y fi traya · 
Ia caña,cn pefcad0r fe.transformauil1~ 
Qpe portrezientas vi.as prctcndia ·' 

~aentrada,pormirar al.a que arnaua, .. 
Y con lo que ella quiere feconfol'nia, 
Para ver a la qual imagin.aua, . 

Tornar v ltimamcntenueua forma, . , 
Diuerfa de las ya tomadas ante, 
Y en vicjadefdentadafe tramsforma~ : 
Con canas,. y col! rugas; y fomblant~· , 
De tal, tomando vn baculo, y vefttd~ 
Al de vnadefus años femejante. 

Y entrando en d jard in fre[co, poli4o,. 
1 

Ya que de tanta fruta fo ha 2dmirado, 
El tQíl:ro a fu feñora conue1·tido, 
Su platica deftearte ha comen~ad<X 

Quanto mejor labrado, y mas c~rioW 
Ypuefropormasorden y concierto, 
Y demejoresfrutas ab\.'.lndofo, 
Q..ue_ todo~ los dcmas efia tu huc:rt~· 
~ - - - . - -- - -- --1--··- .. ·- ·- -=- - 1' a.n t! 
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Tanto e~ n\ayor tu fcfo;y tu repofo 
En obras femejantcs dcícubierto. 
Que el delasN im phas todas, q apofétá 
En Al bula, y fus aguas mas frequentan 

S.Uuete D ios,o virgen excelente, 
· Corona, y flor del virginal reca~o 
( Dizicndo anfi befo la., y fummaméte 

!Parccio fer la el befo dulce, y grato 
Q..uequien miraraatento,y diligente 
Hallaraaquelaffeélo,y aquel traao, 
( t\of~r la vieja )y luegoie ha fenta~o 
En vn terroncon cuerpo corcouado~ 

Yn ramo de vn nian~n8 ful\: entando, 
'Q. ue la fruta del m iíiuo le ap.mdaua, 
En frenteefta de vn olmo que trepád~ 
Vna vid con füs vuas abra~aua. 
Y ya que fu belleza remirando, 
Con la, razones foyas le alabaua. 
Si el tronco íin la v1d(dixo) elluuiera 
Q.u~frutomas quehojas produ~er~~ 

Tam~ien la vid q al olmo e~a abra~ada 
Y fu fo!fcura,y fruto cnd lufte11t~ 
Sin el que<lara trille, y akrrada, 
Viuda im arrimo,defcontenta. 
De tal exem plo no fe te da nada; 
Pues que vi u ir a folas te contenta 
Oxala que mudaifes tal intento, 
T endrias f eruidorcs a coatcntQ. 

No la que entre Centauros, v lapitas 
Moui~ la ~ilTcnfió,ni en Troya Elena 
D~ quien icmentan gracias infinit.\s, 
~~~~~uge_: ~~ V!ixe~>dio~~ P~: · 

Queaú quitádo ocafiones,como~tai 
(De tanta ~rfecion te mueíl:ras llena) 
Quenofolo te liguen los humanos, · 
Mas Dioies ,SCn\ ¡J1ofes ,y Egipano¡1 

Pero G tu mecrecs,y cafarte 
-Pretendes bien, admite mi conrejo: 
Q_ue puedes de mi fefo confiarte, · 
Có experiécias ya maduro, y viejo. 
Y cierto que enquercrte, y adorartt; 
Gran tr~cho a tus amigos atus dex<> · 
V\l!garcs matrimonio.> da demano1 

Pue~ deueforel tuyo foberano. 

.Efcogepot'efpoío,ypor amante,' 3 ' 
Al Dios V ertuno, y cafatcconniigo,, ~ 

, Haz cuenta que le Yes a qui delante, 
Que yo par el mi! cafo aqui co11tigo: 
Y porquelo quedigo1no teefpante, ~ ~ 
Has de iaber,éjme c:s tancaroamig<>, 
Que todo fu cont~nto y aluedrio, · 
Regufacond tuyo, y conelmio~ 

Nocreas(aunque tenga dello fama) 
Q_,Ue fe áda é varias formas por cbu5Jo 
A do tu viues, viue;folollam1 
Dichofo, a quien tu rollro tan jodido 
Merece ver,ni'pienfes quiere, y ama · 
Q.ual el vulgo de amantes vagabund~; . 
~ ago~a ha vifro. Tu fu amor primero 
Htts hdo,y has de fer tábien po[trer~! 

Sin duda Diofamia fe dt:zirte, 
Quelos añmde vida que tuuiere; 
Te los ofrecetodos.Puesferuirte 
Prct~~~~to~~~! t~empo qu~ viuiere: "' 

X il> Manee .... - ·· ~ .< 

' . 
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Máccbo,hermofo,y ma-s c.1uiero at.\uer 
. Q.Je tomara las formas q e.tú ere ( tirtc 

Ola<; que a ti tediercnmas contento 
S.iguiédo el gufto tuyo,y ~nad~miéto. 

X mas que profcifays ehnHiuo officio;· 
Y ~rnays lo.mifmo,ycólafruta nueua. 
le ha-ze.n los mortales facrifi ·:io, 
~~riendo que de todas fe le deua 
Y por penfar que te: haze a ti feruicio, 
En·fü·derecha mano fi :.:mpre lleua 
Marn;anas,aunq ya la fruta y flores 
. O luida, ~or viuir en tus amores •. 

. Ahlandete vn amor tan firme y puro, ~ 
Ten laíl: ima de fu martyrio, y fuego, 
Rinde.tueféto pecho, halla0raduro, 

.. A lo que en nóbre fuyo pido y ruego. 
-4-~ ' Teme a la Diofaldalia, que te juro, 

la fabe bien vengar el niñp ciego, 
4.I. Y a Rhamnufia tábié , q íiépre étiéde" 

En cafi:igar a quien aalg~mo o.ffendc. .. 

.~ par.a-queefcarmientes, y·auifarte, 
·Que es la vegez é mi.de gtá prouecho, 
Quiero vna cofa agora relatarte,· 
Q.ueenChiprefoenotifsimadehecho , 
Qui~a para rendirte fera parte; 
~ord1chaablandaretu duro pecho 
A cafo la noticia de mi cuento 

. . T e_feruira d~ exé~lo,r de efcaxmiéto ... 

A uia de4tngre ilufrre vna donzeUa, 
Del ge.nerofo Teucrodefccndient~, 

"'1- 1 LlamadJ Anaxarete: y fue tan bella, 
. Qual~\Jele~er la efrr~lla d~l~r!e~~t~~ · 

y 11h is r~ enamoro de fo lo vena; 
De gran valor:1 aunquede.baxa gen~; 
Lucho con la razon contra fu fuego,. 
-Vcncida,vinohum.ilde almáforuego 

Tan grande fue la fuer ~a de fo llania; · 
Que ni hafto razon;ni refificncia. " 
la hermofa.Anaxarete tenia.vnaama; 
Y pu~ftoel ~riil:eamate en fo prefenc~ 
Su müerable·amorconfieífa,y clamá, 
Moftrando la ocaiion de fu doíc:ncia •. 
Y pide(anfilagoze) felahable, , 
~olefeadura_,antes fauorable • 

r agora algun amigo que ten fa, . . ' 
(.Entre los otros muchos)por diforet~ i 
Congranfolicitudle defcubria, 
Aquel ardor brauifsimo fecreto •. 
r fu fauor,y ayuda le pedia, 
Y a vez~s dedaraua fu c~mcepto . 
En carta,condulcifsimas razones, , 
Haziendo con fus lagrimas borrones,, 

J)enocheinuchasvezesceronaua 
Su puerta,con amor fincero y puro; 
1 floridas guirnaldas; que bañaua · · 
Conaguadefusojos. Yenelduro , 
Lumbral,el blando cuerpo recofraua, 
La pncrta maldiziendo, y fuerte muro· 
Mas ella dta mas cruda, y mas exépta 
Q~kel mar quádo eomié.~a la tom1éta 

Mas dura,defd ci"lofa,y mas étera, (zia 
Que e hierrodeNorico ymuvmasre '. . 
Que eíla b vina·piedraen la cantera; 
~~ ~~~~~~;~~~h~cha, y ~:~ofprec;i 

.-~ 
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El viendola tariaf pera, y tan ti era, 
Y que (u fe viuifsima def precia. 

{Eíbndo de dolor cercano a muerte, 
Ante fos puertas dixo deft· foerte; 

a A naxarete)Diofa de mi alma, 
· Vencifre,ya el enfado_, y el defpecho 
·Que yo te daua, tienes puetlo é calma, 
No tehare mas enojo de le hecho. 
A punto ten el triú pho lauro y pdma 
Por 1a viétoría,y~1IC·crudo pecho 
fe hudgu<:.Q.ue por folo no o.fféderte 

·Con grá cótétoquíero.darme muerte .. 

Sinfalta,quehas de vert~ conllriñicta, 
Afermeen algun tiempofauorable. 
Y pues que te enfadaua con la vida, 

.-En 110 quererla, te fere agradable. 
·Confeffa1·as en viendoLi perdida, 
Q..ue mi merecimiento fue notable • 
.:Bien e' verdad que faltara mi aliento 
Primero que.Jeamarte a ti mi inteto. 

tos luzes faltaran al alma mia; 
-Al ~iempo de mi trifre y fiera muerte 
La vida,y ~ontento que tenia 
'( C rudifrima feilora) fo lo C11 yerte. 
Que pues tan brauaes tu tyrania, 
Mas quiero yo acabartue,q offenderte 
Yo tc:1go po·r mejor y por mas jufl.o. 
. ~Qnr,que darte vn puto de defgufi:o 

No quiero qu.emi muerte te la quente 
la fama venidera, que fin duda 
Yo muertol.adire, pues que prefente 
~e l~a~ ~~~~~~ar, y hart~te ú fer cruda· 

- -·---• ._ .. . ---·---·--

O Diofes fi efta claro yeuidente1· 
Que veys lo q aca paWa, y nadie duda¡ 
P~es que mi lengua pid~pocag1oria, 
·Suplicas-que tengays de mimemoría 

. r pues que mi ventura fue tan corta,' 
Siruiendotlln cruel, y yerta dama. 
Lo quede hedad,y vida fe me acorta; 
Hazed fealargueeu"fempiterna fama. 
MasmuchoAviuirami me importa 

·'Que fepa todbel mundo derni llama: 
Y oyendo fu defdcn, y mi firmeza, 
· Qualqu1er..t tome exéplo-en <mi cabe~a 

.':Diziendoanfi;la cara leuantada, 
Y lagrimofos ojos:idolorido 
Miro la puerta,queantes coronada 

,·con rofas, y-guirnaldas ·del ha fido. 
A to a la fobrepuerta ·vna la~da 
Dizicndo, tal corona has "tu querido,"" 
Maluada,que te precfas aun de {dio, 
Y echofe Yn fuerte lato al eebil cuello. 
• w 

Atada lagargmta,eíl:a colgado, 
Colgado,mas la cara bueito a ella. 
Con los pies ha t .m rez10 coceado, 
Yanfia~defumu~rte, y crudaeilrellú. 
Y tales golpes en la pnerta lu dado, 
·Que no pudiédo abrir, pudomou(.!lla 
La gente de ctiadostc¡ue dcf pierta., 
Acudenalruydode la puerta. 

Y enel momento mifi.110 que llegaron; 
las puertas menead~s han abierto, 
Del ca fo defafi.rado fo ef pantaron, 
~le ~on abrir hallaron defcubierto. ._ · _. ____ --- -· - --- ·· ~ X J Que 
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y rin;ecliaJo en '-"ano,alfin lleu:tron 
A cafa de fu m:idre al trifre muerto. 
(~eel padre era difonéto pocoauia) 
;ta qual en fu regazo le ponb. . . 

~A bra~a el cuet·po frío, y con de( pecho 
El hijo muerto llora amargamente. 
:Y ya q ha dicho todo, y ya q ~a h~?1º· 
Lo q a Vna triíl:e madrees couenietc. 
Elcuerpo yua puell:o ya en el lecho, 
Acom pafü\do de llorofa gente. 
De Anaxarete(a cafo) cerca eH:aua 
~acafaJy ya la pompa quellegaua. 

Y e~nombredela Venus(qucprocbiri 
F~uorecer al que a\ Amor fe inclina) 
Mouidos del pr0d1g;10, y del exéplo, 
Edi~~aro11 vn folemne templo. . . 

AnG,q Nimpha miae(carmentada 
Enel C..!íl.igodeíl:a,efcucha el ruego 
Ne efres tan def deñofa y enfadada, 

Con q uié porti fe abraífa é vmo fuego 
Afsi tu flor, v fruto dela helada 
Se libre,ni te.de defafof~iego · 
Con fu foberuio foplo, y mouimiét~ 
Sacudiendo tus arbolesJel yiento~ , 

Aqueflo en vano dicho fa transform:i. 
;rJeuandoleen las anda5 por la calle, 

Iafin venturamadre1y compañia. 
An-axarete vino_, que lloralle 
Los laíl:imados deudos bien oya. 
~ dixo:quiero ai trifre \·er lleualle, 
(la vengadora Diofala impellia 
Para catligo a fu crueza infana) 

Vertuno en graciofi(simo mancebo, 
, Dexando la arrugada, y vieja forma. 

Y tal fe la moftro,qu.11 fuele Phebo 
Salir de ébaxo alguna nueua obfcura, 
CÓ rayo 1yrcfplandor 1\luftre, y nueuo. 

_ Por fuer~~ della ya gozar procura, ,. ~ pufofe a mirar de vna ventana. 

'A Y phi s muerto ap~nas ha mirado; 
Pueílo (fll d ataud, ferena y leda, 
Quadofus 01os yertos fehá quedado, 
Sin fangre,y fin color al punto queda 
Boluer qui fiera a tra'\, y fue eCcufadoJ 
Ni el roftro110ay boluer)eíl:afe queda. 
Que la afpera dur~zade Ú1 pecho, 
Cúdw édcuerpo,y la ha et cáto hecho. 

Y por·1 enticndas,q cfra es verdad pura, 
Y no liccionjo burla de mj indigna, 
Su Rey na conuertida en piedra áura, 
~onferw laciud.ld de Salam.ina. 

'- ·-· -.; 

Y no foe menefter,porque ellaefl:aua, 
Como elfiafticiomdl a fu hermofura 

Ya en Alba ~n efte tiempo gouernaua 4 
El falfo Amulio,y ya reíhtuydo 
El reyno>queel traydor irauuizaua 

Al viejo Numttor,fauorefcido 
De los illuihes nieto~ fu y os era, 
YaP~Ias facrificio infiituydo. · ~· 

Cercafe Iaciudad,,y guerra fiera 
PorTacio, y los Sabinos te ha trauado ~ 
Con. la Romana gente.De maneu 

Queauiendocon intlancia prt)curado-
Entrar la fortaleza fe concierta 
n lle fea por T arpeya el paifo dado~ ." 
~ --- - - -· · Mou~ 
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ouida ele codicia dio la puerta,, 
Y el alma, por fus graues defatino~, 

on las doradas armas fiendo muerta. 
eallu las guardas foewn los s_abmos 
ormidos acuchillo los metieron., 
aliando como lobos muy nulin@s. 

as ·puertas enel punto com~atieron, 
Que Romulo cerrado las au ia, 
Y al tiempo.> quellegarenaduirtieron 
ue Iuno callandico les abria 
La vna,que ni el quicio nofonaua,, 
Con tanto auifo, y cuenta lo hazia .. 
a Diofa Venus fola oyoel ~ldaua, 
,A u.nf_lue có gran filencio.y fin ruydo 
la hija de Saturno la quitaua • 
. la tomara ahechar~ fi permitido 
Fuera quitar vn Dios,lo q otro haze, 
lo qnal es a qualquiera prohibido~ · 
mpero defra forma fathfaze 
A fu ddleo. Fueife cabe fano 
Alas Hefperias Nimphas;dódenacc 

:Vnaaguafrigidifsíina en verano. 
Y en efte mend\:er foc0rro pide 
A todas,con íe111bla11te fober;mo. 
A la feru1r qualquiera fe comide, 
Pues era cofa juíla fu denuncia 
.Y a fo deffeo fu poder fo mide. 
Porq anteel'téploabierto; Dóde ellaua 
~lde dos frentes lano, la corriente 

Y aquella fuente allí rezien nafdda. 
1:11 tanto que fo armaron losRomano' 
Y Romuio a batall.dos ccmbida. 

Vinieron tan de veras a las manos, 
Q_uefuetan fanguinofaa~lla guerra; 
Que con feroces golpes, y inhumanos 

e ubierta de los muertos fue la tierra 
Sabjnos,y Romanos, de tal arte, 
~efu mtéció fe vio fer cruda y perra~ 

;Los füegros caen aqui,de la otra parte 
los hiernos ,cada qual tá brauo, y±iero 
Co el e( pada é mano,como vn Marte. 

De tal d1Ccord1ael tin, y paradero 
Fue bué cócierto, y paz, q no quifieró 
Que d hierro lo ac.lbafte, y el azern~ 

Tacio y fu gente a Romafe,,inieron, 
lvlas el Romano pueblo, y el Sabino 
(Ya muerto Tacio) vnanimes tuuieró. 

A R om.ulo por Rey. Y qual conuin~ 
Losgouernaua juila, y fantamente, 
.@ádo enel cielo Marte armado vinó 
~. d~xo ante el foñor f.1Jllnipotente. · 
·. 

El tiC'mpo es ya llegado padre eterno,' 
Pues el Romano pueblo efta quieto 

·A folo vnRey,dt! fei(» y Jegomerno,' 
Diuino,y valerolo,muy fubJeto. -

( ~eauia de fer eftoruo)aÚ no paífaua 
~rndo en lo mas baxero de fo fuente, 
Dea~ufre,y debetun fe pufo fuego, 
Y el aguaeladafemudo en ferbiente. 

los poltres dela puert..\ hum~an luego, 
Qudiendo a los Sabinos concedida, 

~~!~~~!1ega~o V~~~~ ~~~f~ ~~~g~~ 

En que deueys pagard don fupcrno; 
Y prometido a mi, y al digno nieto .. 
Y quitando tal prmcipe delfoelo, 
Ponerle mcl Empyre\),y claro cielQ~ 

Vos miíinomcdixiíles (eñor mio; 
Pr~~nt~~~ !~~ t!_ i~fes el fonado. 

X 4 Que 
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(Que Je \1ucflra palabra,en q me fio, 
Htoy como es razon bien. enterado) . 

Vno iera por fu valor y brio, 
D~ ti fobre los cielos fubltmado •. 
Executemos deuda tan exprefia 
Y cumplafe frñ9r eíla promdfa •. 

~onfientelbueon1nipotentelúego;, 
Tronidos diiparando, con q el múdo~ 
Hizo tcmblar~dlando el a yre ciego 

De nuues,con que el rofrro tá jocundo , 
Del cla:ro Sol f~ cubre1 y al momento 
Subio ep fu carro. Marte furibundo. 

y ñendo los cauallos, alfangriento 
.Temon,y fat.udidos qualconuino, ' 
Partieron con ligero mouimiento •. 

. ;tomando cu~fl:a abaxo fu caminQ, 
Hendiendo elayre, para enelcollado 
Mas alto, del vmbrofo Palatino •. 

Do R omulo fue al tiempo arrebatado~ 1 
Q.t!e .el p_ucblo como _p.adre_gouerna
No cot\1oRey fobenuo.,y.étonado( ua.t 

. Y qµantoal.alto cielo penetraua; 
De la imm.oi:talidad fe rcueftia, · 
Y la m_ortal libre4 defoudaua. 

(lue el ayre la.ga{hua, y confomia (fa._ 
.C.omo a~plomad.4 vala, y forma hermo " 
{ Q ual a. qu ié ya era Dios) 1~-fuced ia •.. 

:Eftaua fümuger trifie.;;y pe.oofa 
llorando p.orpeniido a fuconforte,·t 
~u~ndo lare.yn'lluno poderofa, . 

A ,\ r~s defpacho 9ue_laconforte. 
Baxofe:porfuarco.,, en cumplimiento . 
!)e ló mádadq, y foe ,m.uy gr~ conorte 
4 :.Herfilia,de(cubr1édo áíi fu inteto. 

• - -·- - • - _,, --- -- ---- - ...... - 1 

O prin~ipal honor,luftre; y decoro 
Dd pueblo Italiano, y dd fabino, 
Matr.ona illuftre,pues del alto choro 
Q1l ié tu .marido ha iido;agora es digno 
Si -verle quieres, pon yafin al lloro, · 
Y vé tras mi, veras éel Quirino (plo 
Col lado, vn frefco bof q )do ella el té .. 
DeRemulo,Romano Rey, y exéplo~. 

Hedilfa la obcdece,confolado · 
fu llanto,baxa{e Yris al infrante 
A tierra por fu arco tan pintadd: 

Llamola,vino,Eufofedelante 
Her filia mu y. humilde; y vergonzofa; 
Y con los ojos baxos y fcmblante, 
Aníi diziendo) ref pondioala Diofa~ 

O Diófa (q~c.:aunq yf>noheconocido 
QuienJeas,.feq Piofaeres de cierto) 
Guiamc dondesca mi marido. : 
Que( como-dizes )creo q no es niuert~. 
Si tal merced vuidfemerecido, · 
Vería ~iertwnen te. el delórabierto, 
Efrimaria en tanto tal confuelo, . 
Q__ualfi fcñora fuera ya ~elcie!~~ ... 

Y ~ñ ~ardár lós paffos virgimfés· ,
1 

siguiendo dela Diofa Thaumantear 
L l~garo11 a.los altos Q.~irinales. ', 

Alh baxo dela RegionAíl:rea .. 
vna eftrcl la diuina~refulgente, 
Que al cabello de Herftltafe rodea: 

Subigfe por el ayre preftamente, 
Recibela en c:l cielo el Rey diuino, , 

·. ~uep~~~~~Y ~!~R~~~n~gentc011 ,_____. 
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on niieuo nóbre al nueuo fer prcaino; 
Y bueltaen Diofa la ha llamado ,Ora, 
~ -------· ~-""--- •. '-·- ......1_-
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Qucvtiniiíni.óaltirytéploéó Quid . 
X ú. !l_!~Íln~ f~~r~~~gg~~~g~~~~\~~ · 

Fin del lihro c~torz e de !As tr11mfor!llACiont1 
. de Ouidio. 
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Lt B.R O' . QV¡I N .ZE.· 
Delas transfor1naciones de Oui

dio en Ro manee . 

• 

EReyfegundoentanto 
~~ fe trataua, 

Que pueda fuftentar la 
carga fumma. 

Como el primeroRey 
la fofrentaua. 

En quien lo neceffario fo prefoma. (te 
Nóbro por tal (nmy digna y juframé 

1 la pronofricadora Fama aNuma. 
.... No fet~nia porhumbre fufriciente, 
t-1 · Aunque fabialos ritos en que v1ue. 

' Con buen gouierno la Sabina geate, 

. Ma Yº!~~ ~o[~~ ~~a~a, y !~~ '-~~,~~~ 

Con animo capaz, y fu cordura 
A cargas mas pei~das apercibe. 

El orden de las cofas y natura . 
Pefquifa, con grandifsimb cuydaJo. 
Y por poder faber lo que procura. · 

La patria, y los Sabinos ha dexado, 
Y fuetfe a la ciudad, do recibido ., 
Fue Hercules,deI dueño y hoípeda~!1. 

Y quando el íitio y muro h<!rnwfo v1do 
En los coniines fuyoscomarcanos, ·¿ 
Del fundador pregu 1ta,y reípon.J1 ° 
Defta arte le ha ú y aró delos anc1ano> - ---- ' . .. . .... --- -- ~~~ 
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DE OViDJO~ 
('¡ pnla viétoria y bueyes '~ en Efpaña 

eryon muerto Alcides ha ganadb, 
n la Lucinía orilla) que el mar baña 
, ichofoJy rico fo ha deiembarcado. 
Segú fe dize)efiádo en la campaña. 
pacentando todo fu gana~o. 
·cafade Croton rogado vmo, 
o rele~o el canfanci9 del camino. 

Y'\ boluer_ queriendo a fo viaje," 
l huef ped ~ ix~, yo te certifico, 
n pago del regalo, y hof pedage, 

ue eft e palacio ~uyo agora chico; 
era ciudad tlulhe, y tul inage 
n ella gozara d~ vn pueblo rico., 
ongente clara,en todo muy perfeéto 
a la promeffa ie iigu1oel_ eflecto~ .. 

Orq vn M ycillo huuo, que cngédrado 
En argos fue de A lemon}el qual era 
euoto, y jufl:amente regalado.> 
e la d iuin idad de aquel la era, 
quien en foeños fe ha manifeíl:ado 
ercules,y le hablod~fta manera. 
upatriadefampara,y vete al punto 

_ onde ~faro fe vce con el mar junto~ 

añade,queno auiendo obedecido, 
le afflig1ra con daiío) y pena tanta, 
Quanto merece a 1..1uel de[comedido, 

uefu mádado10 ley tuerze. o ;brat;.\ 
cf pues q elDi)s,yel íi.1eño ofpedido, 

Atonit0Myc1llo fe leuanta. 
Y ~n la vifioh péGndo,y madlmiéto 
Difcurre fu fecreto entendimiento,. 

.,.._ ·-· - .. . . . .. .. ·- -- ,.. __ -- _.,_ ·-· . --· 

Delo que auia de hazér dudofo efiaua, 
Y andnuo mucho tiempo penfatiuo. 
Partirfe de fo pueblo le mandaua . . 
El Dios,cótra fu patria muy ef qum~ 
la ley de aquella tierra cati:ig_aua 
Qualquieraciudadan() fugitmo, '· 
Y era el caítigo y pena d~ tal fuerte; 
Que no pagaua meno~ que có ~ue~~é~ 

1 

El blanro Sol fu cara rutilante · · • ~ 
· Eneloceanomar metidoania, · 
Y la morena noche con f emblante .. 
Obfcuro, y efrrellado ya falia. 
Parecele que vee lo femejante,' · 
Y almifü10Dios,q ayrado proponfa 
Mayo,caftigo queáte:;)mas tor~éto, 
Siluegonoobedeceal mandam~ent~! 

Temiendoprocuraua diligente 
Con todas fus alhajas nueuo afsienté~ 
Murmura la Ciud.ld, y no confiente 
Q..uc:brar fu 1 ey, acufanle al momento, 
Nofuemenefi.er prueua, que patent~ 
Efl:ael deliéto fo yo, y el intento. 
El pleyto eftaua dado por conclufo; 
El-ReoaDios enoracio11 fe pufo~ .. 

Mirando al cielo efia de hito en hito; · 
Las m~·:mos ambas puetlas íincófuelo.· 
Diziédo: o facto Dios fuerte y bédito 
Ql.1e por tn grá virtu<l ganarte el cidl>' 
Pues fuifie la occaíion de-mi delito, 
De mi priíion amarga, de m1 duelo .. 
Scla feftor agora con tu ayuda, • 
D~ ~~e~~r~e ~efta ge~t,~~~da • 

Con 



L I B R O Q_y~ I N Z~ E 
Con pedreziUas blancas abfoluian, 
Con negras los antiguos condenauan 
Los pleytos defta fuerte derimian, 
Con efraceritnonialos votauan. 
Deaqudlamifma formadadoauian 
Sentencia, ya las piedras fe fa1::auan, 
Con negras los juez e~ fentéc.iaron, 

.Mas al falir C!l blancas [e to~naron .. 

:Reíuelto'.ya el debate,por clemenda · 
· Deladeydad.oculta,queha mJd:.dt> 

En blanca, y fauorable la fentencia, 
M ycillo fue porl ibre luego "fado. . 
Al padre Al.cides dio con veheméc1a 
las gracias por fauor tan feúalado. 
Entro~nelmar Yonio,ycó Lué ·viét~ 

' ~ ~aifocl Laced~monico Tarento~ 

S' A f yhari tambien, -y .al Sa1entino 
Neetha.dexo a tras, y naue;ando. 

'
6 

Paffo los fenos todos de T urino 
·7 A Japig yacon T emefen dexando. 
.8 No bien paffadas y.a con fü camio 

Las tierras ,que a la tuat· ,eíl.an mirando 
De Efaroha1lo la hadada bo.:a, 
Por do fü~gua ala íálada to~a. 

fialla~o ya elaísiento qué pi·ocura, ·· 
Con muchad1ligécia,ygr.mcuydado 
. No lexos vio la noble fopulttira·, 
·Do el bu~n Croton efiaua fepultado. 
Edifico fumuroenla verdura, 

" Cóformealmádamiéto deantesdado. 
Nóbrádo la ciudad dd proprio nóbre 
D&l enterrado,.,·Hgno de renombre. 
·-~-- - --- .. -~ . -·- ----"'- ,. ---

Principio tal mottraüa e'n íu rcrpücni 
El v ieJO ala -ciudad.,en do viuia 

~Q t1 e en el cófin ae Italia dl aua:puelta; 
.A qui viuio vn varon, el qualatiia 

Nafcido en Samos,mas .dexo fu ·tiem 
Por el eftrechogran3e en que'la via1 

.Por no vttlos ty.ranos;fe deftierra 
.De propria voluntaa,determinado 
Dehazer a·.tiran'iaúempreguerra. 

.El qual (.aunquedel cielodeiuiadoJ 
·Con el entendimiento cada dia 
1 os altos Diofes.ha ·comunicado.' 

'Y l-0 que el caet·po fuyo no podia . 
.S.lber ,por fu flaqneza, .. con el alma,· 
Y velador cuyaadolo aprendía. 

.Efrauan fus di(cipalosen calma, 
Adm frando mae1lro tan profu11dt1; · 
Que có doétnnallana qual la pal11ta1

1 

1a caufade las cofas, y del mundo 
Mofrraua,y el poder de la natura, 
·Condlilotangraue_,qmn facundo. 

•Q..ue cofa fue!fe Dios ,de qu~ hechun 
Ianieue1 y rayo ardienre (e forjaua, . 
Con 111'1Cha claridad mofi:rar procura. 

,:Si el trueno de las nuue; refoltaua, 
Rompiendolas la fuer)ad~ algú, viétQ. 
O Iupiter ayrado le caufaua. 

Ld caufa les dezia,y fundamento . 
Del terremoto, y con fabercu.ri~~o 
Delas eflrellas mucara el mqurn11etO 

Defoerte quelo mas difñrnltofo, . 
Lo incognito a los hóbres de(cubrta 
Con di ·1ge.niofoyo podcrofo. . 
A queile fue el primeroJ<]~e 1mped1a · 
Matar,paracomer los animales, . 
Y laopinion que el vulcono creya, 
Fundauacon razones) y eran tal~~~ 
~--·---- --- -·- -_,. ---· -···-- --. 



DE O VID1o. 
exact de oy nias o hombres tas viádas 
uevros mifo1os cuerposcótaminá 
irad q vueftras· mefas tan nephadás 

os immortales Diofes abom man. 
an~anas ay dulcilsimas, y bládas, .· 

. tantas que los arboles fe inclinan. 
y pan,maduras vuas,y creci~as, 
y yeruaS--para crudas , y coz1d.is. 

inguno es bié,tri.ortales, que fofpeche · 
ue el alimento fu yo fo le acorta, 
.orna qlquier má1ar,q le aprouec~e, 
u~dloesloq hazeakafo,ymasle 1m 
nadie fe deniega bláca leche (porta_ 

. imiel,que con olor Colo conforta. 
atierraíiépre es prodiga en criaros 
·_onq podays muy bien alimétaros ... 

~ipleafe criando os ni u y deucras 
iandas mas ninguna os da fangrienta ' 

as carnes-fon m~n j ar de bdl ias fieras, 
.aú es verd.H.i,que.a todas no contéta. 
uftentanfo d~ yerua las vaqueras, · 
e· yerua aun el cauall o f efofr en ta~ , 

ELfer de los ganados fe conferua, 
EnJas dehefas folo con la yerua~; 

l bruto Rey furiofo,yTigre Hircana 
Y·allobo carnicero da contento. 
~omercon infaciable .y fiera gana, . 
Manja1: hecho peda~os, y fangri"'nto. 
El ofo fiero con fu foria infan.l, 

. Detal vianda gufta,y alimento. 
!e1ribleinal,trayciones fon efrraña~; 
Alimentar entráñas con entrañas. 
..____ - - -···- -- -· ·-··· -- . .:_. ·-----· - - . -- -

O Dios que brauo infulto;ocafo fuerte · 
q vn cuerpo a otro cuerpo (ea comida 
Y engorde la na carne de tal fuerte, -. 
Queie ha de ver la otra confotnidaf 
Que muera vn animal, y cófu muerte 
A otrofeconfe1ueelfor, y vida~ · 
Q .ueparamitigarvno la hambre; 
se corte a otro la vitalefiam.br• 

De niodoque aú en tahtaiiiuchedú'bre~'. 
De cofas, que te cr.fa' y aleinehta · 
La tierra,liberal de feruidumbre; 
Ningunafinoayfangre te contenta:: 
Y guttas parecerte en la coítuh1bre · 
Al fiero Pol yphemo:Oi fe afsienta . 
Tudlomagomaluado,y apetito_, 
Sino con muerte de otro; di mald~to~ 

I 

Aquella hcdadantigua,quedorada 
Llamatnosconrazon,y jufro nombr~ 
Con frutas, y con yeruas fortunada : 
Su fama fot conferuado., y furenóbre. 
De heridas,nid~ fangre fopo nada} · 
Y no folofeguro andaua el hombre 
Et~tonces,de tra yciones, y de males, 
Mas aw1 les peces->aues, y animales~ . 

Seguro eíhua el n1undo, y con repofo,1 

, Dc·~mor, y paz, y de contento lleno 
Dei pues q a9l Au .. or,cierto inu1diofo 10 

A nuefrro modo de viuir t~111 boenú. 
( Q.ui~ quieraDios q fuefle)fued4ñofo 
lnuent.mdo manj ~r peruerfo ¡pt"no · 
De fraternal con.:ordiaJefo,y ~ino; 
A tod~\ la m· ldad fe abrio 'ami·no • .__ . . . . ~ Ni 



-
LIB.RO ~lNZE · 

Ni fue al principio la tnlldad ta fuerte, 
·. Queie manchaf e el ya caliente hierro 
Con fangreconheridas, y con muerte 
.Mas quedefieras,cuyo intent~perro 
·Era affechar las gentes, de tal fuerte, 
QJ!eanft comomatarlarno fue yerro 
(Pues per(eguian crueles nueíl:ravida) 
Lo fue mu y gráde yfarlas por c~m~~a 

~o adelanteelnul y tirania,., ~ 
· Y el :primer animal ·que ha padecido, 
.La puercafue,éj hozaua y d~flruy~ 
1El pan retic:n femhrado, no nafc1do, 
Su vida en facrific io fe oífrecia. 
la del Cahron a Baccho ie ha ofrecido, 
Porque mordio la parra, y la dif culpa 
·Es,q hada1'adoaétrábos propria~ul 

. (pa 
Mos \rofotras ooejas, ~pazib1e 
• · Ganado,t<:>do lleno de prouecho, 
Que offenfa fue la vucftra tan tcrrib le 
Para que tal agrauio os a yan hecho! · 
A p rou~cha ys al hombre lo pofs ible, 
Y queda de vofotros iatisfecho, 
De leche le foruis c.on vueftra vBre,· 
~lanaque led;lys le vifte y cubr~ 

_..../ 

Mataos la gente dura ·entontecid~,
1 

De condicion peruerfa, fiera, y fuerte,' 
C0nfermas 1mp0rtantc vu!l.ha vida 
Para el fotuiciofuyo, que la muerte. 
Los bueyes, que pecaronfrcs nacida 
Sto fraude, fin doblez) y de tal foerte 
A toletar trabajos appÍicada, 

. ~~!!~~o~~~P~~~~~e, yd1~: 

En coadufion ingrato me parce~ . 
Y de memoria falto, e inhumano, 
rtal que el don precioÍO ftO merece 
De Ceres; el durifsimo villano 
Q2e al buey ,có cuya ind uftda fe ériq · 
Co quié hizo el barbechoJy el veram 
Quitada la melena, y coruo arada, \ 
Con la fegura le a ya acogotado, . · 

y es lo peor,que fu maldad defculpái 
Y cubre con fingido intentQ, y Vd() 

· Atribuyendo la traycion,y culpa · 
A los fagrados Diofes en el cielo~ 
Y fila obra f~ya alguno culpa, , 
Por defenfor prefenta yn fanto zelo, , 
Crcyédo que en la mYerteelel bezen.~ 
Se aplaq elaho Dios,có fer grá yerro~ 

La m~s hemtoía res (porque fi agra~a '. 
Es por fu mal) fe ofre~e en facrific10, 
Con vendas, y con oro feñalada, . . 

1 

sin tnancha,fi.n defeéto,ni otro v1c10, 
Y ante el altar,y fuego prefentad~I ,', 
Al facerdoteefcucha, y vce elofhcio, 
Dee(pigas coronada cada cuerno, 
Para ~udar con ell.i a Dios e~crn°i 

Y Etlando la innocente'1ella fuerte~~ · 
Con el cu e h1ll o a~ udo fiendo h~ri , " 
Se quexa con bra1111do1 de la m;.1ert''·· 
Priu01da de la fangre, y de la "jda. · 
i' el facerdote nota,mira,~dmert~ . 
En fus entrañas yiuas, la e(condióa 
Voluntad de los Diofes facrofanta, 
~~ ~arp.~ ~~P~~ ~ vo~~z garg~nta.cÍiie 



DE OVlD/O~r . r• 

úebári\bre& manjares. prohi~iOO~ 
sdtacrudos hombres~ que apetitO~ 
fays comer mortales~dadme oydos, 
ue yo os defcubrirc vueftro del iéto, 
\ficomo yo os r~go) arrepentidos 
frays,de atreuimiento tan maldito, 
. mad manténimientomas mcdeftO, 
.. ot~do lo .que enf~ño" y arn9ne~9~ 

uítad de la doél:tiná;. pues yo gullo 
.e os Ja man1feftar como maeftro, 
entcnlicdq comiédo a vueftrogutlo 
e vn buey)q~a comeys o ú fteruovro 
puesmcmueueDfos ,feramuy jufto 
~guir fu inf piració, y como diedro 
i Delphos.defrubrir,y el alto cielo; 
aqu~l fccreto oraculo de Delo. 

an~ar pretendo cf>fas encubiertas 
"'ran tiépo,yenelmúdo núca oydas,' 
· ue áft como e llás fó fin duda ciertas 
dos antiguos fueró no entendidas, 
ar~ _volar las alas tcngoabierta5, 
as plumas defplegadas,y tendidasi 
afobrelas eflrdlas altas huelo, 
~~xando~lapocado_,y baxo focl~! 

exada tiefra quiero, y el aficnto; 
Q!.1ecomo los demas humanos tuue 
obre Atlas va mi altoentcndimiéto 

Seguirle quiere» y ver adonde tübe, 
para confeguir mi fin y interito 

d . ' 
i:ete.~ oaprouecharme de vna nuue, 

los ho_bres fin razon teniédo en poco 
~ ~Pl~!l~~~!~~_figa~ !o qu~ ~~~º~ _ · 

Conlos bcGiales hóbres nie anl.ohin" 
,De ver q el nus cabal,difrreto, y fuer
Ta infenfatoes, y tá fin tin'o (t~ 
Y figue fo apetito de tal fuerte, 
Q..uecomo vn azogadode contino,~ 
Le ttae tébládo el miedo <le la muerte 
Confolarle los miferos cuytados, -
Def cmboluiédo.el orden de los ~ad~s.' 

o f pecie humana,atc)Óita medt·oti; •. 
-De muerte, fin razon,ocaufa alguna~ 
Porque temeys la cafa'J tencbrofa 
De Ditis1 Acheronte,o la laguna 
Eftigia1pucs es cierto todo cota ., 
Fingida; Lo qual tiene enfi ninguna 
Fuer\a mas de ferfol0fundamento,1

• 

Do frunzan los Poetas a contento. · · 

<l!!.etéga fit1los' cuérp<>s con fla"q.uezii 
Que el fue~o có fo llama los confuma 
Sabed que gozan·fiem pre de entereza, 
Ni pr:(a n effos dañ<'s vna pluma · -
El alma es immortal, naturaleza 
De fomma duracion, de vida f umniai 
la gual muy de ordinario muda caía, 
! fi de aquefra fale ,a aquella paifa~ · 

y por.que lo que agora enfeíto~ y digo; 
No pueda a los oyentes da1· eCpanto. 

:Dela Tryanaguerra foy tefligo, 
Adó·deera yoEuphorbo hijodePátho 
Clauome Menelao como enemigo · 
El pecho_,yaú meacuerdotantoquáto 
Delas armas qtietraxe,por m.as fe.óa·s; 
~~~~~~e~ _tépl~ de~rgo~ ~~s ~leilas 

En 
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LIBRO .QVINZE: 
En Argos en el templo ·vi de fono 

Mis armas,y el cfcudodemi diefi:ra; 
Aunquefeinuda todovno por vno, . 
No ay par~ q temer la m uertc nueftra. 
No muere nada,cuerpo halla ~o portií o 
El aln}a fi <iexo la qirne vueftra, ( tra 
Otro hó~re,obrqto, p pez,oaueécuen 
_A quien anima,_ al punto q enel~ntr'1~ 

~De aqui fo vaaculla;do no parana() J 

Se tomaaca el f piritu,demattera (Jo; 
Que ~lquiercuerpo, omiébros ocupa 
.Cpn ferelmifino,no es qualanteser.a. 

· Que.el alma de v~ heft:ia efl:aanimaclo 
V:n cuerpo pumano a vezes,y a vna fie 
Vnaalmaraci9nallada gouü;rno (ra 
Y anfi noayp~re~rinfetllpit~no~ 

~ conio fe renueua la figura; 
Que en hláda cera el vario fe\lo fora1a 

;Q. ue aunq en la m ifma cera (e figura, 
S~reprefenta en cllanueua forma, 
Anfi per.petuament.e el alma dura, . 
Pero devn cuerpo é otro fe tra~forma. 
Efra verdad certifsinu os reuelo, 
Creed a n1i cloétrina,que es del cielo .. ~ - .. 

Y pues en altaniardelplc.go veta; · N 
Y meleuantoal cielo,do conuerfo·: 
los quefoguis los pa{fos dJ mi efcu 
Eftad ;itentos todos a mi verfo. · 
No ay cofa( fegun D.ios me le reueh) 
O& permanezca en todo el vniuerli 
las cofas todas tienen fer mudable,· 
.Q.ualqu~er~ forma es vaga, y variabl 

·y lo quedigo puede claroverfe ·"' 
En el contino fl.uxo, y mouimiento 
Del tiempo,queno puede detenerfe 
Vn dia,ni vnahora, ni vn momento, 

1Q_ ual el corriente rap ido boluerfe . 
.A tns)es im pofsible, afsi es intento· 
Vanifsimo~querer quefe entretenga · 
El tiempo volador_, o fe detenga, 

Porque como vnaolaen laauenida 
Em puxa a otra, y ella que perfigue,. 
De la que viene al punto es perfegu1J, 
Y aníi fu curfo el agua labil figue. 
El fogitiuotiempo va en huydai 
Y tras vn año otro ai10 fe proíigue, ·. 
CÓ ti: po nucuo fié pre, y n ueuo efra001 

Po,rq el que fue p retente ya es paffadol 

Pues·es mi profecía foberana; 
Como la oys,mortales foa creydJ, 
No es biéqoealapetito, yfuzia g~na 

· Renneuanfelos tietnpos,demanera; · 
Jt 

Que no les dura el fer porvn 1110111e ,· 

. Del vientre la pied.ld~fre rindida. 
Mirad que es tiran1a fiera infana, 
las animas prinar de (u manida, . 
H1nendoelcuerpofuyoy apofento, 
. ~ ss ~~~ q rangre ~ [anzre ~e~!~~~~~~-

Ya eo cftep mtoes,lo que no~rai 
Yluego vee fu fin, y acabamien~o . 
Tras la cfircl1ada noche,.que ltger~ 
f¡imina con iu prefto 111oui1111ent0:· 

. Se íirue larofada y belLl Aurora, 
º., r. : l "d dora-

~qu~~:~~~dc ~~ ~~l~ q c. ~~u 0 Ni e 
--



D-E OVIDIO. 
Ni el niiíino es et colori-lél alto cielo; 
Al tiempo del defcanío mas entero, 
Cóel q vemos quado mueíl:ra al füclo 
Su caralucid1fsima clluzero 
Y aun es diuerfo manto, y otre velo; . 
El que le cubreJquando( de fu fuero 
Vfando)laengendradade Palante 
~ntrega elmwndo a''Phe~o.rut1lant~ 

· un d e[cudo mifmo verme~ca 
Del claro Sol, fi fale) o fi fe encierra 
Mudando fu femblante en la pelea, 
Que tiene con los humos de la tierr.i 
A penas creereys que el mi~uo.fea, 
Si libre de la infame,.y baxa guerra, 
Etlando fubídifrimo:.en altura 
Nota ys fu faz purifsitna, y blancura 

un ca es igual, ni juzgareys que es vna 
(Segun fon las mudanps que pad~ce) 
la cara dela inftabb, y bhnca Luna, 
P0r q es fié pre may lt mietras & e.rece 
Si llega adefcrecer, noche ninguna 
Se vee,eiue mas pequeñ l no parece, 
Y en el año no veys las variedades, 
Q..ue imitan al.is nueíhas quatro eda.: 

(des~ 

~e en el verano es .qual niño tierno, 
Herbofo, ynutizado fo colores, 
~as fin firmeza alguna, y fin gouierno 
N1 frnao a l~s grangero· labradores 
Perola Cop1amueftra lleno el cuerna 
De rofas,,efperanias, y d6 fl<Jres, ·
E 11 breue ~e Verano palfu a Efi: io, 

f~~r~~~~m~~ ~bu~~ Eu~r5a y~~~?~ 

De nin o patfa á mo~o ñiuy valiente; · 
·,conluuentuq hnuifsima y pujan~ 
Edttd de las.edades mas ardie l te, 
De-bi~ria,y.brios abundJnte 

· · Succeaele el otoño hreuemente, 
Faltandole dardor, ~guete~iaante,, 
Entrenuncebo y viejo,edld madura; 
.De menos prefum pció,rmas cordur~ 

:Entre caliente y frio efla teni plaao_ 
Elaño,pero no decanasfalu~, . 

-EftandoApoloen Libra apbfent.ia~ 
-~lumbrando los hombres a fu faluo. 
·Luego el Hiuierno viene ent~tizalio,. 
~con d ca\}ello debil,cano, o caluo, 
T cmblandoJ_perezofo, paff oa paífo,' 
.pe t"do bien y-de contento eiCafo. 

·T am bié .lafrJg il nucil:ra catne'huiiian~· 
No tiene vn iolo punto de fofsiego, 
.lo quefuymos,ofomos,noesmañaña 
~e el tiépo nos altera, y muda luego~ 
Y aunes .meriguado,ycoüllana,;: 
·Que ns lo negara;niaunel mas ciegoj 
~e el mas auentajado_,y mas valient~ 
.F~e ~iaJen que nofoc_ fino fin~~e.nt~~ 

Y fiendo fo lo carne fin 6gura; 
·Qne có loq h1defercófom1e 10 ~dre 
La fornucon fus manos b Natura, 
Metido alla en el vientre d\! fo madre, 
Y quando no~ c0.1gox;\ la eftr~chura, 

· Del ,'p"C:ntoobfCuro del? madre, 
Nos permite, y ayuda enLlLhda 
~l ,1yre,autordel alentar; y vida 

. --~ - -- . Y En· 



LIB.RO 
~n fa\iend-0 alalüz el pequeñuelo~ 
·Rezien nacido, y fin vjgor infante, 
Efl:a ·proíl:rado, y luego-por el füelo 
Con qu~tro pies a fiera íemejante . 
Ra{hea, y poco a poco tom-a huelo,-. 
Temblando,no de.fuerfas abui:_dante; 

.' Y teniendo.los neruios aun no hnos, 
·. Camien~anfe a foltar,haziédo· P.inos~ 

El n·iño·fl~co,1n~o. cs ya ';aliente} ~ · 
Ligero,yenc~ndido como.b1afa, 
,I.ajuuentudfe íigue,y br.euement-e·. 
Corricndoja la vegez tlmarga patf~ 
Flaqueza~enferm~dad;dolor le heute.. 

· En efta hedadjdetodogutlo cfcafa, t 
Y todo fe con fume de tal fuerte, 
Quecueftaaba.xo vamos ala.muerte; 

l6 .Milon ya viejo llora, conten1p laudo' 
1 Sus m iembros,no del arte que folian; 

Al tiempo que confieras peleando, ... 
a los herculeos mif mos p;irecian •. 
Su cara en d ef pejo dh} m.irando, . 

1 ~ las rugas; que arada la tenfan. 
·Ble na, y de íi mifoia dh admirada,' 

1* ~ª~~codo, ,q~edos 'fezes ~uexobad~ . ~ 

O tic111 pq con1edór, y tu iri.n1diofa · · · .' 
.Antigued~d,ycomofoys eíl:raños1 ·, 
De~ruys,y tragays qualquiera cofa, 
Makada con las muelas de los años, . 
Y poc@a poco llega la pcnofa, . · . 
In..~uitable muerte_, que los daños . 
De la vegez aguza demanera, 
<:loe ~~e~a y~ d.~ f~! ~l q ~ ~n~.~ ~~~ , 

Y aun cftos ciuc llaminles clcñient~s} : 
En vn cftadonunca pernunec:en,. 

, Pretendoos enfoñar ( íi efbys atétos) 
las muchas. variedades que padecen,: 
~~mundo eterno, quatr{) fundamét~~ 
Poífce)que jantQS le desfallece~ ." 
El engendrar es obra de fus mano~ 
Pefados fon los dos, los dos liuian~ 

• ·- J. 

la tierta, y agua fon·los que fo pefo' .. · 
Los llcua al cent.e.o~ y fu natutaleza; 
El Ayre,y Fueg,o,por faltarlesetfo~. 
Habitan.en lugar de mas alteza. , 
Lps quales,aunque QÜtan por exccfl'~ 
De aquella liuiandad,o lig ercza, " 

1 

Se e_ngendra dellos todo quanto na~~, 
:Y: ~el~os fcrefüelue,y fede~haz~~ · i 

Si la pefada tierra fe haze rara; ., ; 
. Se terna en ag.ua liquida, y fe vierte,:, 
El agua en ayre>d ayrcen. fuegq par~'· 
. A.delgazados de la mifma fuerte, ... ¡ 
Y Ji la 1 iuiandad le defa111para ·, . : 
Alfueg o, torna a tras, y (e conuie~te . . 
E1.1 a yre,elayreé agua, el agua ett.er~a . 
Y hépre.f~continuaaq_ue~agpe~r~~) 

'I· • / 

~e foerte que en ninguno pemia~c~;) 
la f pcci.e propria fu ya ni figura, .. 
De..vno fo.haze Qtro, y obedece, . · ·~ 
A . la inuentora vniue1·fal natura. , . 
Yen todo el vniuertO no per~ce, ·,· [ 
(e recdme )de qualquiera criatura·' 
Vn punto,finomudadfery forma, ,.' 
X en otro m1euamente fer , trai1fo,r111~ . 
-------- - -----·---.. ··· - - . ···- µ .C. _ .... 
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eq~eeA:oie c(;rrónipa,y fe rel'ünia, 
rt\qudlotoma fer, yn~eua vi~, . 
-J.ngar fe muda, pero digo ea f umma, 
Q uc cofa nCJ a y n in.gl1na confum1da, 
Ni mucho t·iem p o conf eruar prduma 
"Sti forma cofa alguna,Ri lo· pida, 
q,.uc tengo ·para mi feria gran yerro; 
~ueanfi venit\:efiglo de oro ahiert"<i>~ 

De~ro a hierté frie la hedad dorada, 
Q.ue noaytóltác·ia é baxode la Luna 
· -Anú mil vezes viene a fer mudada; 
Delos lugares varios la Fetttuni. 
:Y ohc vifto tierra firme ·tranrtormada 
Enrt\ar ellrecho,y tierra fe mas .. 4evna 
iQueantesfuemar,ydeftQq aqui.digo. 
El Anchora en el ~onte fue ~eíl:ig.o~ 

: ien lexos de la 111.ar conchas marinas 
Hal4adas,dlo mifmG comprowon, 

. EUlanooon las aguas muy continas 
t~ch.izo valle, y fe que chapuzaron 
Diluuios en el hondo mar enzinas, 
Y en pie lago los niótes transformará, 
La feca t:ierrafe haze paludo.fa, 

: l.a hum:eda l~s-~~iza, y feq uernf~ 

A qn.i natu.ralezá ha produzido 
Fueittcsdemteuo,alli las ·haceO'ado·:,· 

'-El mundo antiguament~con~ouido ' 
''Produxo ltias,y otres ha fecado. ' 
Y anfi quandolatierra le ha foruido 

·A LycoJehabien lexos vomitado 
Por vna boca entro debaxo el foelo · 
2~~~ !~ ·arro¡a a yer el claro .cielo. ~ 
:, Jo- .. - .. _ ... ____ ,,_,___ __ ~~-

Erafino que tuuo:antiiúaniénte 
V l1 

Su curfo o ::ult() ,en Argos fa !e agora 
Sus ag.uas concediendo, y fu corrieat~ 
A rcfes,y la gente agricultora 
Haucrfeamohinado de [u fue11te; 
Y madre antigua es la Fama autora; 1 1 
Cayco é Mifia. Y fued~fornu-y arte 
Q.ue!agoracorre1y vapor otra parte.~ 

Tambien por la Sycilia difcurriend@· 
Con Arenofas olas Amafeno - l 9 
Se feca fu corriente füprimiendo 
A vezes,y-otras,correde agualien~i 
Anigro.febeuia,yde vn horrendo ~e» 
·Peraiciofo, y malifsimo veneno, 
Que enfos pettilenci.ales ondas m orá 
~endreys afeo del agua ~uya .agora~ ~ 

Def pues que los centatiros las heriaa$ 
Que Hercules les dio con füs faetas · 
E nel lauaron,fueron corrompidas 
Sus ~uas( Sin" mient~n los poetas) 
Q.uemuchofpues las ondas ceaocida~ 
De Hipanis . endul.~ra por perfetas, · 
{Que delos m<ites Scyticos defcjendé) .i l 

Co,n ªtt~argura ~~!af~ ~l~ufto ~~ndé! 

De todG ·lan1udan~ es tan preciífa · · 
~t!.de qualquierq feanome.admiro 
Pharos folia fer Isla con Antifa · .... 
Solía f a ,JslalaPhmifa T yro. · U• 

(Agora no lo fon. Eftadiuifa 
por ~l cQ11trario [eucada de E pyro; 
1Jm1dcelmaraltaliade Micma, 
~~ q~!~~.~1:a~ay~ ~~p1edio)fu vezJg~ 

Y:! M.º~ 
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M.o;ones lleuo el inar,borro la raya, 
Y.las tierras de en medio rem puxadas . 
Al agua dio caminopor do vaya 
Y Heíperia yZanck qdandeslindadas .. 
Sipregút.iys por Hehce.en A<..haya 
O Bura,fos ciudades, anegadas · 

· las hallareys, que foeleel mariner~ 
M. oftrar el rafrro dellas verdadero~ . 

Mikofas fe deoydas~ yefpéricncia; · 
Que fe me ofrecen. tod~s al prefent~ 
Y pues me da ys oyétes grata audiéici~ 

. Enfeñareos alguna breuemente, 
Elagua.ineaduertis ladiforencia 
Denueuas formas,q ella da y cófiiéte~ 
Al medio diaefra la fuente elada 
De Hamó,mañana y noche dla tépla 

· (da~ 

Delos humidos pueblos rallro refta · 
Debaxo del profundo:. mar infano, 
Hazer los.mareantes foelen fiefta, 
Moílrandomur~,.y torres có la mano~ . 

:. VezinaeftaaTrezenvnagrancuert:a, -
li ~ sin arbolésl que campo fue antes llan~ , 

Y ag0racumbre altifsima notable, 

.. Elaguade Athatúante es;cierta fama . 
¡(por caufas no muy claras y razones) 

Que é la crefciéte lúna aQfiTe· inffam~ 
~e buelue losm:aderos en tizones, 
cófüruyncalidadtábien fe infama 
Vn Rio;que poff~en los cycones,. · . 
Que.todo lo-que toca torna en pie~~ 
Beuidg, los efromag~os empiedra~ Y es la razon horrenda, Y. a'1tnitable~. 

la ttler~a de los vientos encerrada: . 
En las cauernas ciegas de.la tierra, . 
Deífeando de verfe lik>ertada, 
Y fuera de la carcel 'd.C:>fe encierra; . 
Con foplos fliribundos porfiada, 
Al fuclo,~ la eftorua mueue guen·~; : 
Y no pudiendo hazer lo que p retend~ : 
En.redondez_clmifm_ofudoeftiende ... 

r..Al:>rireraíuintento verdadero . 
,la tierra,que le oprime fu enemig:t . 
Mas no pudiendo hallar reipiradero, 1 

Y ya que vee,queen vano fe fatio-a, -
Hinchioh1_,~l fe fuelc hinchar el cuero; . 
O como foele el foploa la .. vexiga 
Quedo el tumor, y el tiépo le ha ecalla r 

. Y.cl.campollanohizoiC.collado (do . 
- ... - -- . .l. - - -- _ ,.,_--.,.,_ ...... ____ • _ _.,,,, 

De Cratis', y de S ibar·is, que baña · 
La calabres ribera, no es obfcuro~ 
Enruuiár los cabellos,con tan maña '1 

Virtud;q fon qual ambar,o oro paro, 
y fuer~aayen las.aguas. masearaña, 
Que los animos mudan, aunque duro z 

Seoshagadecreer. A q~ien lalim_pha 
D'-Salmacis fe encubre (¡>bfccnaN1m· 

~ · · - · (phaf 

Con ciertas experiencias conocido 
En Ethiopia ay tambien vn lagG. . 
Que el q a beber fus aguas (e ha atr(~1 

En etfcmiiino púto lleuael pago .. • 
O fe enlóquece,o queda tan donnido, 
Que da en Lethargo el capital etlrago 
Qpié bebe de cletorio cierta fue11tc, i 

P: vin~~~ ~~ig~ ~te~n~~~te. a·; 
_. .. 



sel que de alli beue aguado tino;~· 
O porque ala fed fuya fatisíizo 
~on a~ua de virtud contraria al vino 
(como fi.1s vezinos cuentan )lo hizo 
elampo,que curo corno conuino, 

De yeruas cópomédo vn bebedizo) 
las furiofas hijastleLRey Preto, 

,iziendo como medico.difcr.eto. 1 

lo que con aquel medicamento 
urgaron,que caufaua fu locura) 
charon en la fuente, que al momento 
ontraxo el oáio ll vi no,q oy la dura . 
a caufaesefra;aquefre..es el comento, 

ue dan a tal mil~gro de Natura. 
'ál:>ien de effoao bié c0ntrario a eíl:e 
orMacedonfa corre el RioLyncelle. 

rq qualquier perfona que fe atreue, 
1 dd beber, 1mmodcr,:d.mente, 

ual,quié a vn puro y fue~te vino be 
ereys que titub:a de repente, (be, 

Ay en Arcadia \ln L,;go, quefedeue 
aber,y le llamolaa11t1gua gente 

heneo qi,1ebeb~r dd agua efrraila, 
~ du no haz; mal.;d~n~che dat1a. 

egun el tiempo, y varios niou1niiétos 
. uh ~onc1ben fuer~as differentes, 
>or vnos ,o por otros fund~m1e1~ tos, 
os lagos, y lo:) rfos, y hs fuentes. 
go.ra. Ort~gia'tÍ<!ne fos cimientos 

~luyhrmes;y la.viero11 otras gentes 
adar,y lasStmplegadas1Cll:ables 

-g~~a~!~ que fueJ:o11 variables. - .._ __ ._.._. __ .,_ ---- ·--

Las Simpleg~ das !.slasefparzid.ls, . 
·Caufaró otrotiempomi~do ~n .d rgo 
e on el agua y el viento conmoui..us 
En el foriofo mar;intlable,,am.ugo. 
Agora perodbn tamhirn aíidas, 
Q.ue nopodranmudarlas ami cargo 
Ni hazcr que fe meneen fos cimientos. 

.l.as olas ef pumofas) ni los ·vientos. 

·Niaun Etna,q Je azúfreeíta ina.miado. 
Sera fogofo íiemprc, ni lo ha fido, 
Porque o la tienacuerpoes animad~ 
·y fu calor vttat que eH:a encendido, 
Ha por lugares muchos reip'irado, 
y los humos, y llamas expelido, 
Q_Ulndo femueue, puede en e~e cafos~ 
A fure(piracion-mud.u d pafio~ 

~ ··o los'Iigeros vieñtos fo la tierra 
En lascauernas hondas peleando 
Vnos con otros mueuen cruda guerra 
Con duros pedernales encontrando. 
De do rcfol tJ el fuego que ie encierra 
En las fecretas venas, y hallando 
Por do falir, las dexaran defiertas. 
~ al pú t~ fe hallará las lbmas n~ucr ~'u. 

O fon las llaniaraclasencendidas; 
Por el betun,o ªfufre que fe ene ten.de; 
Y íiendolasmateriasconfumidJs, 
El fuego ce1far.1,9ue dellas pende, 
Porque fos fuer\~s luego fon perdidas 
A c. bado de ha zerl o que pretende. 
Q uc Íleooo tan finito el nutrimento, 
Ha de morir por falta de alimento. -- -· -----. -- . . . ! ~ El 



El lago Tritoniác.ode Pallene · · El cieno ella dotado de finiíei\te; 
3 ~ Hyperborea,es de-virtud tamaña,~ 

ciue en todo-d vniuerfo fama tiene; 
~efe Cf>nuierte en aueel que fe baña 
En cl,fi nuenevezes (e~ntretiePe 
Nadand9fe en el agua fo ya eflraña, 

· Apta par~engenarar:las verdes ráñai 
Al.principio fin piernas, breuementc· 
PJra podernadar,_falenl~anas. .. 
Y p~rahazer fu falto conueniente; 
(Las experienciis d~íl:o veé(e llan~s)' 
CQmo fá cortas-piernas las. primeras;, 
Son largas, y eftendidas las po~r~.ra~~ 

1E n Se y~ia cµentá ,q a.y _muge.res nulas 
Que fe.:vntan,y las nacen Aiego alas. 

- -

_L.Qs que lo djzen,puede fer que acierté . 
Mas yo .jflmas l~s qµife dar creencia, . 
:Bié q ay effe.tos grades q fe.aduierten, 
Y a cada p;iífo vemos la experiencia. 
Noveys q é gufanillos fecóuierté(cia 
I.oscuerpos corrópidosf dadtne audié 
Que yo os hare dezir,q yerdad digo, 
Y n ~!or~ prcfentando por teftigo. 

~:j, De Y.n toro,yfus ent~na.s corrópi&s . 
~ (El vfomoft.raranofer.confojas) 
· S,~dlaentc.rrado,luego veys nafcidas . 

Enxambres,de agudifsimas auej1J,$, 
Que en fl')re~ y en ro<; io em.beuc.cidas. . 
TrabajanJzwnbc~ndoa las orejas. 
Tenieneoconfopadre femejan.~~' 
.~n f~r del c~mpo amigas, y efperan~~ 

I:os Tawnos tambieucs cofa· cierta;. 
Q~e nacen del cauallo foterrado, 
Si en.Scorpion quereys q (e conuicrta, 
Sin bra~os tea vn. cangreio f epultado •. 
h los vilJ~os cofa es bienexpc;rta, .. 
Qeed guiano9uetexe el delicado .. 
Algod,m.depolilla 2greac nace, . -
La . .Mar~ppfa .d~l t~nbicn.fe haz~. , - . .._. . ' . . .... ,,.,,,_......,. ..... -- .__ - -

. . 

Mal viiaa carne es la quela Ofi{ 
Pare,íi lamirays rezien · parida~ 
Lamiendola la madtc. dcifcofa 
Los mic:mbros le rcparaJer, y vida·~ . 
A forma defta füerte no hermofa_. 
Mas la .quecabe en ella es rc:duzida,

1

; 

Non0tays que laauejaeíl:aen lacer~ 1 

Sin ;¡.las, y fin ·pies, deib manen~~ ,, l 

las q han de fer enxáores pedeys veltai; 
Sin alas, y fin ·pies nacct: primero, , 
Vifté(e defus micmbros,defpues ellas;. 
Por d if curfo de tiempo venidero,, 
Y elPauo,quec:n la col;11 trae cílrellas; 
Con las vcnereas aues, y el armero 
Deloue,y lasClmas p.or dichaes nueu~···· 
Na~er.d.elo intedor,decada hueuo~ . - . . 

Qu:ien nofupiera fer verdad tan pl'iraÍ··'· 
lamas creyera,queeraddla fuerte, . 
Delhóhi:e.muetto alla e11 lafepultura1 
La nuca dizque en ficrpe fe co11uierte_, · 
Mas de fas cqfas dichas nace, y.dura . 
Cadavn.a,por~ eno.traayfin ymuert~: 
Pero vna cofa ay (ola, y efra es aue, 
Q.~e rep~rafe,y refe1nbrar fe [abe . ...... . 

--- --- L...·-· -·-·-.. l?ben1x . 
-- ~ .. -· --~ 
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Y 11oued.id.d= marauilbs llena, .3 Los Syrios;de IQ qual anfi fe efcriue, 
~eíin fimicnte10 yeruaa la contina 
De Amomo y lagrm1ofo éc1éfo viue 
Y quando de la vida fe amohma, 
\fes de quinientos anosJe apercibe 
Demodo,d.od~mucrtelletta palml, 

Por mu y cierto fo. tiene que cacb afio • 
le muda vnanima\ q·llaman Hyena, 
Quelaque íiendohébrafufrio ogaño 

s" Al111ad10,y conel partotuuo pena, 
· Enel íiguiente en mache fe conui~rte; 
.r eimacho é hébrade lamifmafocr .En lamas altaaima-de vna palma. 

.sFom1ando con (us pies, y duro pica,' 
En ellugaultif!imofu nido 

··De Nardo,y de Canela lleno,y·ric6 
De Cinamomo, y M yriha, ie ha tédido 
·Enel,y ya entregada al hado iniquo, 
Su vida ie hacntreolore~foneGÍdQ, 
De fuerte fenecido, que del fuego, 
9tra pequeña .Phenix.11ace lu~~ 

Del cuerpo 'luyó mifmo fe renueua, 
·Teniendo enfi principio5 tan etlraños 
Reformafej renace, falenueua, 
Agenadc vega, y dcfus dai\os. · 

¡•El temlino de vida melino lleuaJ 
Auicndo de durar quinientos años; 
Quando la edad,yfuer\ashancrecido 

.fl~~~.n l~s y~as ~e!a pal~l~ ~~ 1~~~ 

~a(cipultuiafuyado·fc~cce; .. ~ · 
·y cunardonde.fue fü nafcimiento.j 
Ya que para volar fu foa·~a crece 
.Agarrada la lleua por-el "1ento. 
~ va volando al templo{do fe ofrece 
AH ypcrion facrilie10) y al n1ométo 

· .M.o!hando de piedad iníignc prenda, 
. ~~ap~~.5~~~~~~offr~ -. -. -

Y aun el Camalcon, que come ~iento; 
Con el color que toca fe co1~forrna, 
Y 10 que vr·inadLynceJen el mométo 

.Que tocaelayreépieJtafo trásforma 
Y di zen <ld coral.el m ifmo cuento, 
Que.tocandole d viento tonufomu 
.De piedra, y en el agua (e confcnia :·-
~n fu fer natural de blanda yeru~ 

Pr'imerofáltará fu luz al día,, 
;f gozara del fol el mar profundo; 
Q_ue pueda declarar la·lengua mia,' 
.Las cofas que fe.m'J<lan en el mund<l! 
En lG que paífa,y vem0& cada dia, 
La fciéciade nuefcuc:laafsiéto v fúd.ci,' 
Las cofas deftc foeloanfi fo andan 
!~s que ~~.~~1~ oy ,n!a~an~ -~~an~~ 

~nfifu~ grande,y llena de icndmbtes. 
Dercntas,y varones tan cfrraños, 
Y tuuo faqgre illuílre,q fus hombres 
Famofos derramaron por diez ~nos~ 
.La pobre !roya agora, que los nóbres 
Sufr.enta folo, y raftro de los ,d.1ños, 
Moí.trando por riquezas Cobmente, 
~uy~~y Í!~l~~rasdefu genté. 
. X ~. ~J?ar~t 
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/ ; ~ Sparte clara fue, v,1 io Micenas, 
3 6 Y bciudad de Amphion poderofa, 
; 7 Pues quiépodradezir g no fue Atenas 
3 8 En tod9 el vniuerfo muy famofaf 

:El nombre todas eUas aun apenas 
Conferuá que fon cápü y no otta cofa 
~ord contrario agora diz é¡ empie~a 

3 9 Roma a fubir_con obras de grandeza.~ 

Gozando bDardianaRomacrece, 
De fu felizagucw,y buen deftino, 

< Y muy cercana al agua fe parece 
De T ibre,quc de!ciende de A penino; . 
Debaxo Jcl gran monte ali 1 florece, 
YvamudJndoformade contino 
Crefr: iendoj y Íe vera con tal grandeza .:. 
Q~e del immé ~o m~ndo iea cabe~~·· 

'Eot euidente;eofa fe.publica; ·. 
res propheciaantiguamuy notoria;·. 
Qu.e clb.ciudadi«1?e,ag~ra fe ve chica, 
Se.t;adetvniuerfo·Reyna y gloria. . 
A Eneas ( quando yaJu~patria ri~a . 
Se yu~ a.conuertir en-vil efcoria) 
Me acuerdo que el rey Elenohablaua, .; 
X.a4eujn;;ndo aníi le_confolau.1! . 

Si derniadeuihatnoticia trcne"; 
Q~nj~dc Lci Dioía:yotedigo, a 
~e no tédra tin T aoya,ni fi.1s b iénes, . 
l?ue., tu t~ cfcap~ras del enem igo1 

Y r,ls p:ar fuego, y h ic rro y en re he.ne s 
1:a d~llce.p.itria llel,l;lr.ts contigo, 
Hallaq•1ed hldu jufi.o meuttable 
Lugar te de efrrang.cro 1P,Js ,at lable •.. · 

.. .. ... "- - ...._ ... " .... _ ..... 

QY.l N ZE. 

Ya veo la ciudac\ áe defcendientes · .. , 
Tuyospob1ada}llena,y tan pujante;_ 
Que ni fera,rt1 es,ni vieron gente$ 
Cmdaa en excelencfasfemejante. 
Varones fuyos fabios,y valientes 
1ahará pormm.:ho figlos fe1·triúfatc 
l\ilas vn del gran Iulto procreado1 

Del vniuerfo la dara el pnuudo. . . 

Detodo·elmúdo.Reyna có grangufiO r 

Sera,quando la rija a 9ud gouierno 
Supremo,dd gloriofo inclitoAugufto 

1 Don celefl:ial,diuino,fornpiterno. 
Que fiédoEmperador tá fabi~ y jufü> 
Es juftoJque pollea Reyno eterno, 
El cuerpo: y fama dexara en el fuel~ · 
El almafubirafealdaro cielo, , " 

Ello n1e acuerdo yo del fabio Eleno.J. 
Al pio Eneas fer pronofticado. 
Y efioy fin dudad~._contento IlcnoJ'. 
Porque·com ien~a.yalo·adeuinado. . . 
Vécer losGriegos foepor cierto buéo· 
A lo Troyanos,pue:i d' alli ha manado · 
Tá grá renóbre,tan perenne gloria, 
Que foemejor caer, que auer victoria .. 

¡ 

~ Mas porno· dilatar n1i vario lJúelo; ·. 
To1·nar1al p mtl> quiéro1 dome fundo 
Y dig': ,qu~ fcmudaelalto cielo,. , 
Y todo qLlito cerca.hafra ei profundo, .. 
Pues los ~ue nos veftimos ddle . velo 
Humaoo,·como partes defté mundo, 
Qué etc cuerpo :y de -ahitn ~ conHam os 
~eg?.c~~ ~!ano es, q~~~ m~~~p1os~e _ ... _,., 



te 

Décúerpoterrenal,y alma ligera; 
Diuina,e ímmortalel hóbre es hecho, 

' Que puede ctrar é cuerpo de vna fiera 
' Sielapofento fo 7 0 vcedL!fe:ho, 
las cofas aun fuceden de manera_; 
Q uea vezes lacontétael rudo pecho 
(ü>s hun1os y los brios defechados) 
De fimple~, y manfifsimos ganados. 

:A'nfi-que e jufta cofu confi ntamol) ~ 
Viuir,ft11que ningunos fol?. veden . 
Los cuerposA fegun lo q nfhrmamo,, 
Dar apofente a nuefl:ros .padres puedé 
Hermanos o parientes delterramos 
Ohombresalomenos-, quefuceden . 
A las beíl:iales ah11as,fi efl:o ceffii, 
No ferade Thiefi.enueftra mefa •. 

Qj.1an en cqftumbreniala endurecido,~ 
Quáaptoa defgarrar el pechohumáo j 

Es el,que finmoucrfe del bramido, 
Acogoto ert·ernero con fuman o, 
Y elquealcabrito (oy_édofubalido) i 

Deguella>yo le tengo por tyrano. 
l":por perfona é guié qlquiermal cabe .: 
A-lquepa!aC-O~cr.m~taalguna~e~ - -

El que animales mata deíta fuerte, .. . 
Que düla a hazer hechos mas dha11os ; 
P.or cierto falta p~co_,fi fe aduiate 
Para emp~earfeen loshumano.sdaños · 
El buey are,.o imp~teclfin y muerte 
Al curfo trabajofo-de fus años, . 
la oueja contta el frio os 3proueche,_ 
~us .Vbtes denlas.cabras con fu leche. . ,..... - -·-· -·- -..--.... - ---- --- ... 

lasredes,y los lazos éngañofosJ 
_ La liga,quelas aucs trae f ubjetas, 

Quitad,no períi gays los temerofos 
Venados,con la yerua,y las faetas. 
Cetleel cubierto ázuelo,a los-dañofos' 
Matad_, y vfad con ellos vueftras tretas 

. No los comays, mas folo os de cótéto 
Y engar os, y bufcad congru~ ~li!~é __ ~"' 

De tales y otras cofas iñíhuido 
(Se d1ze) que a [u patria boluio N uni'a -
Y deRomaelgou1ernoharecibido. · 

Y pudofutlentar· la carga fumma, 
Dichofo con-Egcr ia fu conforte; 
Enqµié ,-tal gracia~s bié L\" feprefuma· - 15 Y. a ella, y a las Mufas. conioa··Norte "1- ~ 
Mirando,proueyo' de facrificios. , -
Y paz la belicofa y braua corte. 
Que~exada !aguerra y exerciciosº. 
De Marte}con fofsiegoprofetfar0n; 
Premiar~frt~d., y_caftigar.los vicfos~ . 

Y ya que con (uraños~feacibaron l 

La vida) y Reyno fuyo amargam~te ; 
El puelo> y fen:~dores le lloraron. 
Por~ ella con la pena, y mal que fiente 
Seha_retirado al Aricinu valle, ., 
Do a .DiánaOí:eíl:eaekomn~tente · 

e r. 4~ 
Saáincio impidiO!pormas lloralle. 

Quátas V~zes las r 1 imfas de los lagos, 
Y boíques,la iríduxeron a que calle. 

Y uniendopor granes los eftragos . 
Del.Ifanto eftraíiu)quádomaslioraua 
Vfando dcconfoelos->ydeabgos, 

El hi10de1hcfeo conien:pua. · · 
- . - - · - -- ---- ....__ . V p '° i , on 
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Pciñ fin al defcan Cuele, y trifre llanto; 
1Pues no eres fola tu malfortunada, 
V-eras por otras gentes ott·o tanto, 
Si procurar confuelo no te~nfada. ·(to 
~.Pluguicraa J:Jios mi duelo ( q fue qaá
-B~ftamuy bien a hazerte con(olada) 
·No fuera tal,mas pues ál tuyo excede, 

· ._.on caufajufraconfolarte puede~ 

:~iálguna vez hablando ~ueys_ oydo' 
DeH ypolito la hiftor1a, ytnfte fuerte 
Como el credulo padre fue induzido 

. De la m.adraO:rafalfa;a darle muerte. 
Apenas que yo foy auey¡s creydo · -
El que p aíf e por affl iccioa tan fuerte; 
Y apenas yo,tambien podre ·prouall~ 

:P~ro yofoy,~qud,y aquime hallo~ 
1 

.Phcdra niadraíl.ra, y perfccucion mia; 
Auiendo vanamente procurado, 

- (Altroncopareciendodo venia) 
. Que 'fuie[e yo ami padrcdeshórado, 
Emgio querer yo hazer, lo éj ellaauia 
Que hiz~tfe muchas vezcs aeifeado, 
Si ca u fa fue el def den es coía incierta, 
Q el ·mied0 d~ no vede d-'fcµbier.ia. 
.._ __ - .1.___ • •• - ~ -

Delantcoe nii·padre al fin me acufa 
' · De crimen tan inonue, torpe y feo; 

:QuifcefeufarmeJy nA valiomi c(cufa. 
Erainnocente, y tUl1omc por reo, · 
Tan gran r1igorcn ~afrigar 111e vía, 
Que me tualdixo el cr.cdulo Thefeo 
,Mi padre, y.comm.ouido de fu yerro 
Dcfu ciudad nie condeno a deftierro~ 
~-- - ·· ...... - .---· '-· -- - ... _......._ . __ ...,,_ ~ - ~ ----- ..... ~ 

En vn ligero coche yo al momento -
Subiendo me parti tritl:e y mohino 
A la Pythea Trezen teniendo :inté.t~ 

E11de1ciar el fin de mi camino. .. .. 
Ta con-mi pre forofo mouimiento' 
·Ilegaua de Corintho al mar '\'czinc> 
Quado vi leuantarfc.el·nlifmo ayrad.~ 
A forma de \'ll altifsimo col~a~~~ 

Oy braniar,yv.i qtiefe hendia 
La Cima de'las aguas de repent~.; · 
y ddlasal inftante vi falia 
V n toro de la mar, y brcuenieritci; · 
Por·boca, y por narizes lcxpellia _ 
E'l agua,y aziami 1boluiofufrente~ 
~li gente de temar toda . temblau,a, 
Yono,quedey~uirca~ad!l cfta~ ' 

Den\i~do dela muerte vi turbadds 
L>s compañeros tnios.,y con llos : 
Vi tamb1en los cauallos a~<1>rados, 
Boluer azia lamar roA:ros, y cucllo~ 
Agudaslas-orejasJ erizadas, · 
Doblofe fu c<>ngoxadeanfi vellos 
Porquecomade miedo fe turbaron~ 
!!l carro entre pei~afco~ deí pe~~??! 

. . .. ~-, 
T enienc!o yo las rieiuh~ en la nunoi 
Procuro ~eprim.ir fo .furia loca 

' 1 Los frenos efpumofOs tiro en vano, 
Ya que los vi baxarderoca enroca · 
Bien creo que fi fuer~ por lo llan~ 
El carro,quefu rabia y d~ra boca ~ 
No fuera mas que mi gomemo era, 

~~! ~~~ !~~~~~i~ ~~ ~~!~ .µi~r~· Ni 
• .._.. J 



D·E o V:I D ro~ 
Mihier?,ymi ddlreza bien panara 
· Los cauallos furiofos, y. braua~os, 
Siel coche con las ruedas no topa1·a... 
En vn trócó,dofe hizo mil peda~or~ 
€a yendo dicn las piedras con la cara, 
Iasriendas para mi fe hizieron la~os •. 
Ylas fcrozes beftia~ no parando, 
:Ileuaronme entre matas arraftrand~~ 
'~ . -

~ntre arboles., y cantos muy efpefos; . 
Lugares pedregofos,'y montaf'las, 
los nerqios en vnarbol, y los fefos . 
En otro dexo, y dexo las entrañas 
Aqui pudieras ver qbrarmis hucfoS} 
Yfueronmisde(dichas tan eftrafus 
Que mi canfado f piritu fe ha falido 
pel cuerpo defrro~ado,y tan h~rid~. 

~adefucntura niia füede n1odo,· 
Q.uc no pudieras bien determinarte; 
Qual era pic,rodilla.,brat;o,o codo,.. 
Segun lifiada vieras cada parte. 
Porque vna herida era el cuerpo todo · 
Q.ue te p.arcce1puedes compararte 
ComigoNimpha; creo que no cierto-• 
~~- es mucho,pue.s al fin llegue.a fer mu 

(e.rto.-

lH defaíl:radoc~foacerbo ;y-duro · 
M~defpidio devida,y defcontento; 
Y viíite tam bien el Reyno oblcnro, 
Hallando en Ph:lcgeton algun aliento .. 
,i omara alla. n11 aln1a a buen fcguro, 
.En los cam.pos EliCeos apofento. 
A no me la tornar la medicina . 
~~!hijo JelDiosPhebotan diuina; . 

- - - .. _ ... -J ... __ _ __ - ...; --- --·--.... -'6.1 

Y yaMpües qiiefuy refu(citadet: . 
Con el arte ·Peonia poderofa, 
Quedád0el Dios Plutó bie indinad* 
Denuuesme cubrio lafanétaDiofa ..... 
Porque no fueífc viíto, y inuidiado, 
Y paradarme vidamasguílofa, . 
Yandarfinmicdo ya Je-aUiadelante~ 
Me a.crefcento la~dad,mudo el fébl.-

Porque pudietfe)'ernie fin rezelo; . . 
Me ttílnsformola Diofa tan difcreb-1 
.L>udandofi ernbiaanea la Isla Delo, 
Seria mejor que encaminarme a C1·eta' 
Pero dexando el vno-y otro fuelo; -
.Mandome eftar en efta monta11eta_, · 
.Mandandome tambien dexar el nóbrc-· 
Q;ue me dio.mi dcfg_racia porrenób~~- . 

Yquifodeíde entonces me llamaífe 
(No Hypolíto por cierto, que podia . 
Hazer, que de cauallos me acordatfe) 
Mas V irbitl,<jUe tambien me cópetiaJ. 
T ~n grá merced fue caufa q yo entralC 
Enefrefantobofque,yc€>mpañia , .J 

De los menoresDiofes,fiendo agora~ 
Dellos,ymuyfog~toami-feñora,- · 

Peroa(juel fentiniiento y luto cftrano · 
De ladiuina Egoria no podia, - ... 
Con pena releuarie agena,odañ~ . 

En liornfe·derrite-nocheydia, · 
Hafta que de piedad del mal que fiéte) . 
Iafa11t1a Diofa.Phebefo mouia. .. 

E_l cuerpo la transforma prd.lamente; ~ 
(Si~ndo todo el en aguas atenuado) · : ' 

~~ y~muy ~!~d~~ y ~~~·~1~~~~~ . . 
I.a ; 



-LIBRO Cl._YIN ZE· 
:ta nouedad las N imphas ha efpantado, 

El que n~cio de la Amnona eftaua 
,.. EA:upidQ_,ydelartefeha ad111irado, 
i 8 .Que~llabrador Tirheno, qu~miraua 

.. El hadado tcrran, eíl:ando arando, 

La patria 111iaJ el pueblo Je :Q.uirit\o~ 
.la goze,fi es dichofa,fi amena~a · · 
Caft igo vudlroJde yra, ode braueza,' 

~c~yífmi Dios .en fola mi cabe~ª~. .~ 

1 Que íin mudarle nadie fe mudaua. De cefpedes herhofos hizo.luego, 
:Y luego forma de hombre en fi tomádo .· .Altares, y alos Diofes facrificio 
· exaualade tierra,_ y dere_pente, ·En ellos,de olorofo, y fanto fuego; 

on nueua boca .eftaua.ad.eumando. ~y muertas ya las refes .mas fin vicio, 
)7 lella.inaron 'f ages,euidente • Y .derramado el vinoiy .acabado 
_MaefrrG excelentifs-imo a&uino, Per elminillro fu deuoto afficio • 
.Datlor primero de la Hetrufca .gente Ia fignificacionhaJpeculado · 

tQcoµ10en el collado Palatino, , De aquel eftrañocafojg_ue le auino; 
.4·, Romulo fe admiro de ver afida En las entrañas ique 1lafacrificado~ 

Sulan~a,a la rayz,no al hierro fino. .Y al punto que las v.idoelad'euino , 
Sinyaforarma,yviola_proueyda Tirheno,fe.e~panto de1a grandeza . · 

, Defóbras,no e~peradas,cóg aífom?ra Decofas,quemudauaelR~y diuino. 
·5 o [a gente,fienaoen .arbol :conuert1da. :Mas no poeha atinar eon entereza . 

Oc.onlo~ua11d·a(~yp0Nio la fombra loq1ehaderefponder,yeíl.a dudáJo 
Delos,nafcidos Cl}ernos .en fu fr~nte, Có grá perplexidad muy buena p fo~~ 
Por dóde entre los ¡Reyes oy fe nóbra !Haíl:a que de las fibras Jeuantando, 

.Que burla fer penfando1y mu y paté te .la v iíla aCypo.,cuernos vio en fu fréte 
lo queenel agua via, .Y neíu daño~ Y al punto oon el mifmo razonando. 
Tentofela cabe~a preaamente. ' ledixode la forma configuiente. 
~el tattole firuio de defengaño .Saluetc Dios o Cypo Reyfoturo. . 
Y defcul pando la culpada v1fta, Tus cu~rnos dan feíules 1!' as q ciertas; · 

.Quedo.admirado al prodig.i0 eflraño Queteha de obedecer el latio muro, 
~iniendo vence,dor .delaconquifra, En el inftante q entr~s .Pºr fu ~ puertas· ~ 
Alli fe para_, al altocido al~ando .Partetc: alpunto.et1tratefeguro, 
los@jos,y los cuemos,fecontrifra; 1~ue fincontradicion teefranabieatas : 
')' dixoa Diosdeíkarte f~plicando. Del hadoineuitable yo concluyo, 

"A ltifsimo feñor,feilor diuino, 
<;:u yo gouierno ~l múdo todo abra~a~ 
Si tal monlhuohdad fobrem1 vino, 
. Eara !c~a! de. algupa )'.L!e~r~. ~~·a5a~ 

Q.ue étrádo é la ciudadferasRey fuy~ 
Oydalarefpueftaque le hadado 

El facerdote~dixo con defguíl.o. 
Auiendoel pie;yelroíh-oretiraao . 

· Del muro.No pcrm ita Dios 11 i es juft0 . 
. ---~~-- -·- ·-·---··. - --·· -·-- ~ 



DE · OVlD/0· 
~: ctlieaya lügárel infelic~ hado; 

Yoaca&arela vidaconrna) gutlo;,. 
En vn áeffierro, y oxala a(si fea, 
Antes que er Capitolio Rey me vc~!'J . . 

Alpunto conturbado del aguero; . 
Mando llamar el puebloj y el fe nado; 
Los nueuos cuernos disfra~o pri111ero l 

~ De verde yerua, y hojas i coronado 
Sobre vn montó de piedras cau!\llero • 
,Torna<loen orador,debuen foldado, . 
\ Y a Dfos falutacionauiéndo hecho, 
Explicafos conceptos de fu pecho. . _ 

. k..Y vn varon indigno ·ae renombre · 
·· Aqui feñores( dixo) entre ella gente;, 
Q.ue fi de la e iudad no hecha ys tal hó _. 
~~ra Rey ~n entrado prell.améte· (bre, , 
Sus feñas os dire,mas no fu nombre, . 
De cuernos proueyda cfia fu frente, · 
DeRbma(Aúq enemi~afea tle Reyes ; 
Si.~l entra> fcra Re y, y; os dara ley~s ~ · . 

~diera auer entrado por la pt~erta;· ~ 
Si.y">no yuiera fido en eA:oruaUo, 
porq( tomo fabeys) ha eftado abierta ~ 
.Aunque pµd.iera bien d1fsimulallo, 
Que digo-osen ve1dad ·pprcofacierta . 
Es muy pariente mió,per~ hallo, 

, QJ.iees bié ledefterrcys alfosR omanos · 
Ante~~qefieys fubjetos"afus. manos. '" 

Ncr:confi11taysentrarpueblo Roni.ano 1 

En la ciudad ya libre, vn tan maligno · 
Varon,o fe deftierre tal tyrano, 
2~ª~~~~ad~nasfie~~~ ~~~ ~ig~~ . 

Hazed el fobrefaltovuefrro ·vano, . 
A tal intento}dandole condigno 
Cafi:igo_,y me parece fea de fuerte,' 
Q_ue yueft ro miedo muera có fu muer 

.. (te~ 

QJ1al fuele murmurar el brauo viento; 
Si fon los verdes pinos commouid 
Con fu furiofo foplo, y mouimicnto, 

O como con fus olas, y bramidos, 
ras orejas: el 'mat a.yrado atruena 
Si fon de no muy léxos percibidos; 

De aq lla mif m a fuerte' el pueble fucna; 
Y entre el ru ru,mummrioj· y bozeria 

, Del vulgo)de congoxa lleno y ·pen~ • . 
Se oyo vna bor,la qualanfi dezia,', 
Quien_e~aqueH ycadaqualaduiertc; 
Que frente con los.cuernos clhria ' 

Quando les dixo·Cypo~dcfta fuerte: ·· . 
Y t> foy el qué pedis, y def pojado · 
.Defuguirmlda,muell:raelv ófuertc · 

Sus cuert?-os,de q el pueblo, y el Cenado. · 
Quedo cGnfufo, y lleno de defg ufto, . 
los. ojos en el fuelo y cong9xado. 
~es cofa de,ad111 irar, quecoñ fer jufto; . 
Y con'meritosclaro,letniraron · · 
C:effpoca volunt~d y 111enos g\iltlo,1 

• 

Pero no Jiffirieron,ni eftotuaron 
la honr~,que fus hechos merccieroni 
Mastiempo.,antesluego te adornaron ; 

.Defeftiual corona y concediéron · 
O Cyp9pues·tu miiihotcefioruaile · 
L

1

aentradaque los ~dospennitieroti. · 
El campo que en vn dfa tu tcrcafr~ 
e 011 vn par de nouillos, y el arado 
Lo qual con bué f emblante tu acetafl:e 
.._..... - --- _ _ ._ _ l- -- ·- •·· Y para . 

.J .... --



Y,,para que'd~lhecho feñalado ·· 
Q.uedafo eeernamentefeña cierta; ._ 
De parecer y veto del feriad.o. 

~os cuernos (eefculpíeron et\ la puerta; 
.. ·:p.br donde auia falido el valerofo 

Salqado,quc ~e bróze cfta cubi~ta, 
~crcubri&ahora Mu[as(p\}derofo, 
·Amparo de Poe.tas,cuyo officio · 
''Esdeclarar tomas dificultofo) 
ia cattfadcldiuinobeheficio, - (do 

S -1 Porq a Ef culapio é-Roma fe ha ofrecí 
Conios Romanos Diofcs facrifici~ • . 

Dela Ciudad eftaua corro1npíde> · 
~ En otro tiempo el ayre,de manera; 

Q..ue mortál peiHlencia ha fuccedid~ 
los cuerpos amarillos comó cera, 
Motl:rauan con indicios mas q ciertOs_ 
La enf ermcdad pcll: ifera tan fie~a. · 

J ya que de enterr•r l~s triftes muerto' 
Canfados,y de ver que no atinauan 

- ~ta cura,los doétorcs mas expertos~ 
k\7aleríedclos Diofesprócurauan,_ . . · 
, Y á D clphos( q· en la tierra tiene el me 

Zelofo's fáccrdotcs embfauan. (do . 
~ogado álDio¡ A polo de el remedio. 
A talciudad,camo ellale efperaua, 
Su calidad-· tomando por bqc:11 medio, 

1'enibiocl Laurel,tébloladcaaljaua 
· Ce11ellugar,la·~enteque lo aduicrte, 
:'pyo Vha hez diuina,que fonaua, 

J. re-~pondi~ndo Q.i~o defta fuert~:. ~ 

~o que pides a qui pueblo R•nia110,' 
Alcan~aras mas cerca en otra parte,' 
~aun enlug~rmas apto,ymas cercano 

-·~ P.~~lJl!: ~~~f!!~~~ '}H~~~ ~~~~! ~ 

No has méncA:er ~ Ap<9lo, e1 foberana 
Efrulapio es,quien puederemediarte; 
Ve con buen pie,íi quieres regozijo,: 
~·cntregate en las mant.ts de 1uihij~é 

la~letlialrefpueA:a recebida - ~ '· \ 
Dc!lpru:ient~ Senado; efpecularon . 
Que c.iudad de Efculap io es mas qri~' 

1' a Ep1dauro perfonas embiaron '. 
Decentes ,q ayudadas de buen viento; 
Delembarcando,luego que llegaronj · 

Se fueron al Hlull:re ayuntamiento 
De la ciudad;·y eí.l:ando en fu pref~nda 
Defcubren la em baxada, v d intc:nto. 

Nofue conforme"el v0to,~i íentencia;;, 
,A vnos les parece cofa gratJ~ : .. 
Negar faue>r >y que· es contra c¡{ciéc~ 

Pero mucho.> dixeron que no cabe , 
En difcrecion,y buen comedin1ient~ 
Pedir los fant()s Diofes, pues fe fabe, · 

Q.uefonamparo,y todo fucontent~,_. 
r cada qual alc~a todo quante, '1 

Parececonuenir para fu intento. . ·' . .' 
'NQfab:nJ:cfoberfo, ycntretanto ·: 

Auia la noche obfcura é cúbre y llan.~ ; 
Tendida de tiniebl'),cl negro manto . 
Q.u~ndo el U uihe emhflxador Romatlt!' 
.. Le pareciodllrmiendo ver pnfcmte . 
Al Dios reparador, que~n vnaman~ 

:Vn baculo trayendo,con decente ., 
Mene(},con laQtra (e atezaul 
La barba larga. Forma en que lage11t€--

En fu fagrado templo le adoraua. '-
y con foblante placido m.ouiendo _ , 
Su fantal~ngu.t,y labi()s, qcxplicau~ 

. I~ voluntadd1u10a,aníi tlizie~CJ: _. -. 
....._- ------·~ --- --- ---- -----·- D~~~ 
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~DE.ú V1'DIO: . - . . .. .... . ' 

1foti el teiiior:Sin duda yre contigo; 
·, 1v.li imagen, y mi altqr defam parado, 
A duforte efté culebro í\ qui comigo, 
~e al bacqlo prefente eG:a enrof cado 
'y notale tllU y bien. para tdlig o 
Pe todo tu contento defleado, 

, Y para (fi otra vez pudieres velle) ~ 
· :~~ueP.1t1edas pot las fcñas conocclle~ 

~ Sabras qnehege{eguiros conucrtido 
· ~ En~l, pues con el Cuyo fe con~or~u 

Mi fer,empero ~l cuerpo recibido· · 
Sera mayor ,aú que en la m iima forma; 

",:¡en dto la cofl umbre au r.e fe~uido, 
Deiilqui4r otro Dios, q fe trásfotma~ 

~ De fuerte q fo mueftre en b g~andeza,. 
El gran valor de mi naturaleza 

.La v6z,c1 Dfos,y el íueño jltntamente 
Sefueron~y figuiofoa fo partida . 

\ Ianueua luz del diaenel_Or ientc. . 
la gente d.el g ouiemo refonúda, .. 
lEn'que. parah~zerlo que conuiene; i 
. La, voluntad del mifn~o Dios fe pid~ 
. C.onlos demas <k la. ciud~d fe vieoe 
Al.templofanto foyo; y en llegando; 
De deuocion qualquiera fe preuiene, 

Y C©n hun~ilde ruego fuplicando 
Le pid~11 figndiqueen que apofcnto 
le ciagufro morar:en;icabando. 

1.a druota oracion, de m.ouimiento 
~iuino el m1Gno Dios ha. proueydo 

}ªlengua del ferpicnte anvn mométo 
, nofo~ola1enguafohamouido, (cho· 
Nas·au lom1fi.110 eldragómifino ahe 
~~~uerfc cl.altartambicn.fc vido,. ~ --·-- - _ ... -. --·--....,-~ -- -·- ... -

El enlofado íueto:y rico techo , 
~louio, y en mediod téplofeaparec~ 
Al~anJofe ent1·e todos hafra el pecho!' 
Giran~o con los oj~( qll.e pareGe · ~I 
Cada vno llama pura ru~Uantc,) 
la genteamedrcn tada (e: ent'-'rpece~ l 

E1caG:o faccrtote enel iu1lante _., 
Vendadalacabe?ha conofcido 
I.a fantta De y.dad, .que ve.d~lante;._ ~ 
Y d~~· ~~f~ncic:>~nt~~r~p~~!: · · . 

o pueblof reconoce fa prcf cncía .. 
De Dios, pues qucpre(cntele tenenios 
Diofes,Diofes,con boca, yreucrencia 
Esbienquelecreamos,y adoremo~, .°' 
Diga qualquiercó mucha vehemecia: 
El cora~on y alma te ofrecemos . -: 
Señer,y pues tu vifta nos recrea, 
Hcrmofifsimo Dios, parabicnfea; 

Dezfan las palabras Jos R onianos; • 
Y gente~ ~e EpidauroJquemandaua· · 
ELf-acerdote,pueftas ambas manos • 

'Y cada.qual deuotamente efraua, · :· 
Con voz y entendimiento foplicádo 
Fauor~y l~mercedJ queí:e efperaua ~ .... 
l~s crefras,y cabeza meneando, · -
Par~cio confentir al manfo ruego,,' 
Y con la.J~ngua lom.o(ho.filuando ... , . 

Baxoie porlas grada liías luego, . · 
Y auiendo de partir íe, agradecido· 
Del templo füyo,y cafa·de fofSiego 

Boluiendole a mirar fe ha def pedido.: 
Y par.te por el íuclo rafrreando . 
D~oE~ ~l~rnfas ,proueydo. 

. . . - · . !!ega~1 



.LIBRO QVINZE.' 
Llegado a la c'iudad~portniedio étrádo, De alli patfo por Caprea~y ha venido 
AJ puntopaffa,doen ·lt~gando .Para,_ .Al.altoPromontorio con buen viéto 
Y ala deuotagenteeftamirando. tQ.ue tienede Minerua el apellido. · 

Moftro fu compañia fer lec_hara, .Dcxole atras, ·palfandepor Surrento; 
· y mandales fe tornen,con iuaue Donde el arbol de Bacho generefoJ 
femblante,a~radecida y buena cara~ . Y fu ~icor alegra, y da contento ·-

De alli fe P.a étrado_,élaRomana nau~ .Y la cmdad de Alcid~s val~rofo, 
. ~ Q.ue fer p;crfona ~l ~li~ino .~hor~ . y .Eíl:abias con l?aternope, que emplea 
.Echo. de ver,en fer el pef o~raue. · Su gente en ocio fiem pre, y en repofo. 
~ tal _mer~a~u~rdar~nerde_:~ro , ,, De aqui'paífoporla·ciudad Cumea, · 
los varones I.atinos,~<;>n:ueniente, · Por Bayas 1y Lint.erno,con ',Vulturno, 1 

Sacrifica~dÓ luego ar.>ios Y~ toro~ · Que fobre mucha;a:renafe recrea. 
Las ancoras foltaron, la ferpiente Yaífando por Sim~e tfa1y por Minturno 

J ·.~nla popa y~puefta,y entregaron · Dódeel VGtpor .ed1empre ·inficionad~ 
La wela.al vientp,9lando preí:tame~t~ Agora fea de no·~he>ahora·diurno~ . 

·.Con t~n felicefoplo nauegaron, ~'Por cayeta , y~lReyno délnl..iluado, ,( 
Q_ue alfoiloal~rear de la mañana, Antiphat~s patfaren,y Trachi11a, .. . ' 

-Porel Yoniomara1ta1iaentr"1ron. Q uede vnagrálagun.1feha cercado~ 
S 3 YeÚem_p1~peLacynia{~bcrana . D exodCirceo mo1té,alacontina 

. Dexatido.atras,paífoel peñon S~.ile~ Remando, y.a la orilla fe hallaron: 
5f la Naue diéhoíifs,~ma Romana. De Ancio,do lanauefe auezina 

Dex~aC~labr·ia,y.ronfeliz meneo . ·y~la ribera luego fe'll~garen. . . 
De las Amphrifias rocas hahuydo (Em.braueciofe el mar en aq\lel púto)\ 
Y configuiendo el fin de fu rteHc:o, · Defcnrofcofe el Dios, y lénotaron. 

Con remo ligerifsimo ha falido, ·:Quefalede la naue, y va al trafunipt~ 
S 5 Sindañodelceraunopeligrofo, . Y templo defu padre muy amado, 

Por vn canal, que enel hallo ,romp1do. ·Que a la ribera roxa ellaua junt~~ 
Gozando yues de ~i~ntotan di :hof~, ~Auiendofelam1r ~p_.izigua~o, 

·
5 6 A Caulon,y N~ric1a ya dexanao, De la paterna cab ie ha fal1do, 
- Paífo perel efirechotrabaJofo YalaRomananauefeha tornado. 

S.7 Delangoílo Pcloro,endere~ando El al~ntar di.uino recib.ido, . , 
· El gouernalleíuyo al foberano El lcilo fue por Caftro,y por Latttn°• 

8 
Palacio del Rey Eolo. Procurando Y ala boca del Tibrefeha veniJ0 • 

S A Themefa dexar a la vna ma.no, En ?rden todo el pueblo lue.;o v~n?,, ll:a · 
59 YalaYsla[eucofia, yalflondo Ctudadanos,Matronas,congrahe ! 

~o p~~~~~ ~~!~y1~a Fl~r~,y !l .Y~~~~ ~~~~~fpe_~ ~~.ci~i~~~~~ .~~n dRmb
0

n· oí~ 
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.. ·: Reconocieron tal merce<l cotnaefra Que de los a&os de honibre ta rol;ull:o 
to Conbymnos dealaban~as,y c~tarcs, Nmgunofoe mayor, ni d"' tamaña 

···Tus virginestambien fagrada Vefta. . Virtud;comoadopt,\r varon tan !utlo :
7 

() 
Enlariberafehazenmil altares, •. Esmasdqmarlosbrauosde Bi=et,ma: 

. • Por donde la galera va remando, Y nauegar el Nilovia:oriofo, 
Condeuocion agena de pefares. Tcon rebéldes darfe buena mañaf 
El~yreaepeifumedmmeando, · 'Yalub'1,y,Pohtobr.:tuo yorgullofo 7' 

· ~ Contalcólormoltraua claro indicio Vencer,yauermil tnúphosmer~cido 
Del animo con que'le dhn quemand<:>• 1 Y algunos hecho vn prmcipe aninrnfo. 

CQn muert'1s refes 'fe haze úcrificio iQ.ue tal feñor auernos prodoz ido~ 
'. A Dio) en 11mc11as parte~, y fe. yia Q_ne fiendo Ell\peradoftan foberanci 
. Acabado yaferellitnto ofticio. FauordeDiosha fi"mpre m-:recido! 

· Por Roma·~ntrado ya lanaueauia, ¡>uespara no fer hijodehóbreht:Jman~ 
QuanJo fo·endere~aua la ferpiente, A quefte, fue razon, y jufla cofa 

. En lamas aforparte,ypareda; QuefueifeCefar .:Oios·.,y fiel:!~º llano 
Mirando a ca y-alla, ·que el colluenientt . Jfoel entend iñ1iento de la Dio fa 
.lugar para fu afsie~1to,y téplo fra~a Que ~adrefue<le Eneas, lo qu:digo1' 

~rfiraualeadmirandofe lagente, · - · Y aqudlajunta oculta, y aleuofa, 
El agua 'fova en dos _partes embra~a Po vio determinado ál enem~go, 
El Tibre,y vna Islahanlofa forma De dar al gran ponrifice lamuette,1 

la tierra, qoe con:fos brJiOs abra~a. Perdio el tolor,mollrado porteftigo· 
A1li fefue el dar~gó, aao laf1.>rn\a .De fo dolor acetbo, y pena±uerte, · 
De fierpe~y peíhlencfa fe deshizo, La amarillez,, y aníia con que and.iu.1 

·y~1 fi.1 •figura propria fe'trans:fori11a» Dizie.ndo con.gox.ofa. deth ill!rte, 
Con fo venida a R'Omaútisfi.20, A qualqu'ier-delosJJiofes,q en:óttaua 
'Poniendo-fin afo contino llanto; 
y · fue fu Dios,mas Dios.aduenidizo, ·Mirad mid~tuentur.a, y h grand~za 

Dios ·na:toral,benigno,pio,fahto, De vna trayció terrible como es dh; 
.En fu ciudad es. Ce[ar, do fo encierra No veys ce; quantoengañoala cabe'fl 

·y Valor, y gloria't.1nta-que ese(panto. Affechan_,que Jelulofoloteltat 
no aquel fer corona de fu tierra, Contra mi fo la fiempre fe ena~re~a 

Con pluma,J: conefpada tan perfeta; la fiechadel cuydado, tan n1oleita • 
. J?cfum111a~1f:cr:c1ó en paz, y guerra Diomedesn\e hiriodcvna lan~ad~ 
EfirellaJy luc1d1fomo Cometa A Troya vi vendda,y afiolad,1. 

r. ·.· re hi~o)nus ~ue~adreferdeAuguG:o En miuz0211uílifsinu fe halla1 

1 ~ qu~e!?-~!~~!u~~~~ ~~ [~~j:t~. ·· De4luermedemifuertequercllacl0. 
- · - ··-- ~-- --~ · --- Z Pues 



.Pties vi baxar al'Reyno do fe call1i 
A Eneas del naufragio deftro~ado. 
Y entrar _ea'cruel ifsima batalla . 
Con Tumo,mas.con Iuno bié mirado . 
Po~·q me acuerdo yo de tanto vltr.age,t 
~- daño dé. mis gentes, y l inage~ 

'1an grade es et ten1or del nial pre( ente; 
Que del paí[do agrau io fo me oluidal 

, Bten veys fagrado~ Diofes efra gente 
T raydora,dcsleal, y fementida. 
Armada contra mi, tan innocente 
Sangre no deys lugar <jUe iea vertida, 
r que el fa g rad-o..fueg o de la V dl:a , 
~ .. e~pague có. ta g_ran m;>ldad como e~a. 

l3n toclo el cielo daua quexas tales J • 

L.a congoxofa Venus pero en. vanO', 
Coµ que mouial1Js D1ofes cdeftiaks 

Que aun.que rom pcr el-:hado fobera no 
Era ~m pofdblc de1. uan can trifleza ~ 
fo die io dd foceif o tan tyrano. 

:r diten que fe oyeron eón braucza, 
Sonidos de bat~\lb) cnel viet1to, 
Trompetas y atam.borc.> bu:na pie}a~ 

Infalible,ycertifsimo argumcntQ _ 
Dela tr~ycionnephaada quef.e":rdia 
Y el Sol tábien moH.ro fu fentiiniéto. 

P_or_que nego la l uz,con que folia,. 
Dorar el mundo, y alegrar Ja~ gentes) 
.A.nu:1ciando a la t.iet:ra vn tníle dia • 

. F.altandole füs r.ayos refulgentes, 
Y a los P1anetas mu:-has vc.zes vieron 

. ~~nes.~~ ~~~~~~'.~~~ ~~uy:~~~~~~~~: 

De fangre gotas di zen que·éaycr9n; : . a 
Entre las algaradas, verdadero 
Ptefagio dela íangre.que vertieron; 

la lunaenfangre.ntada, y elluzero 
Sio luz, y el trifre Buho en mil lugares. 
Señal dio cierta,de infeliz aguero •. 

Lloro elMar.fil,oyeronfe cantares, .. 
Y en los f.ecrctos bofques confagr.ados 
Palabras de amenazas, y pefares. 

lamas moího que dh\llan aplacados1 
los D iofe~r.es mngµna en facrificio; .. 
Sino tumultos mil · apar.ejad('S. 

En las enti-añas vieron claro índicioi 
A la Im peri.U cabe~a amenazando, 
A quien fcaparei~ua e.l 1mleficio. . 

Noátumos p~rros . yuanaul lando, . . 
Y aun animas de muertos-han falido; 
Y toda.la ciudad fe vio temblando. 

Perptantos auifos no han podido. 
El orden preuertird.el duro -hado, .. : 
Ni defcubrir el trato apercibido. 

Con eípadas defnudas fe.han entrado;'· 
.F+J1 el ta grado templo, 9ue tal hecho, 
Auiadefer por fuet~é\en el Cenado' 

La fanta .Cytherca hírio fu pecho . 
Confüsentram.bas manos. Y~ queria 
A Ccfar efrapar de aquél eftrech~ 

Vfandode la.nuuc,con que auia , 
A Baris, y fu niJO deffendido,. . 
De.AtriJes1y Diomedes,fuporfia 
Halupiter defte arte.I~P.~imido~ ., 

. A '.maJa hija pienfas.que tufo la · 
Puedes mudar las leyes foberana~ ... 1 

. Del Hado ipeuit.ahle1.miraola, ~ 
<lr.neen vano 1o pretendes;vte~fánas • · · ·· _ _.. _____ .. ·- ·- -J- -· ' A 

1
ev ara e• ~-~-- .... 
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D . .R o VID ro.· 
i Atlégaralafuria,y braua ola · · . 

Del mar;adogoaiernanlas hernünas, 
No íoloa •Jos caducos y mortafos, · 
Mas aú losmifinos Dtoíes immotta-

(ies 
Muy' bien podi.-as entrarte al apofento 
· De lastre> Parcas, do veras el fuero 
·Eterno, y el diuino matldamien-to, 
Señalado en metal y lifo azero. 
C-Ontr~ el furioforayo y mouimiento 
Colefre para fiempre duradero., 
AHi halbr~5-detul.inaged ·h~<lo, 
En vn diamante duro Íinzela<lo. 

Yo lejhe leydo, y tengo en la nieniotia~· 
Y parquefoftm~etfonote eípante, 
Te tJU iero referir la clara h ifroria, 
Porque de oymas nt~ (eas ignorant~ 
Por d que·te fatiga~, CQn notoria · 
Congoxa,ya cúp1io el poíl:rer inllate 
Del tiempo,qu~deuiaal baxo foelo. 

· Ser Dios l~har~ys fohijo,:y .tu enc1 cíe 
{1@ 

Ser~~ fohijo no pequ~ña pa:rte 
. De fu deyd.1d, y culto, y rcuerenc.ia; · · 
· Elnó~""re,el Reyno,yel valor deMarte 

leco.nuerna portitglo de herencia. 
Senvgra végddor,yen <J_l:lllquierparte 
T cndra nueltro fauor en fu p refencfa. 
Para fatisfazerlC como fuerte, 
De tal trayció,y tánephandamu~rte~ 

· Bien fentira M~·ena la experiencia 
,Oe(u valor,al ttetupa que cercada 
Demande paz, fiando cl1 fu cleh1cncia; 
Y fc!Y.era Thefaliaamedtcntada. -~ 

~- ... · - - - - - ----- --..1-- _ ___ _ 

Y de fangre otra Vez fin refi.ftencia 
Philippo tvlactdonica emp11pad.i, 
Y ál quede gran ~fo tiene el apellido; 
·Et:i.el mJrde Sy<;iha aura ~.encido. 

Catrah Eg i ptia Reyna con el brío 
'Que lanactade verfe ya cafada 
Con Mar¡,:o Antonio, cuyo feñorio 

· La tauo muchosdias engañ1da. " . · 
Que ~l fu Canopo te l Capitolio mio 
Penfo.que obedeciera lacuytada> (no 
1" hara é fo Reyno vn efcanniéto ei.1:ra. 
f :en.fu perfona miúna eldefonga~o! 

De queme firue 'hijnela'tarte 
:Las Barbaras nadones,querodea 
El vno y otro mar1 pues fo efi:andar~ 
Se.temera do quiera queíe vea. 

.. So ya fera fa tierra en toda parte,' 
Y elm1rtamhien,y porque bié fecrei 
Que.es el exéplo fummo de los Reyes, 
ER:ando eQ paz,al mundo dora le'.e~ ) 

Haradlatutos jullosenel Cuelo; \ 
Pacifiws elhndo los mortales, 
A d<i> fe moftrara fu pío zdo, 
\7Jfos C()ítumbres altis irnpcriales: 
Pondrafe por dechado,, y por modelo 
De las virtuJes mifmas celcitiales, .... 
rpara prouea lo venidero, . .. 
De fofantanmgertendra heredero~ 

Y.·al1iedo en el dexado el nóbreA l'il7útlo 
Elfoberano Imperio,y el Cl1ydado, · 
No menos q muy vicjo,como es jull:o 
Seraentrefoseftrellas colocado. · .... ____ ----- ·--· -~-~-,- -·- Z 2 El\ 

.._._""'""' ---
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En tantohijaniia tu a tu gutl:o; . · Padre.yreél:or de juR:o;·y íanw·iele .. 
Efia.alma quede~ Cefar ha exhalado, El vno es,xcl otro.verdaderos .. ~ 

;. Recibe, y la t~af!sforma en rayo ilufire . Señores del remedio, ydekonfuelo; · · 
,Q ueel capitolio nudlr,o íiépre ~luftr~ ~ · .Ruego os D.iofes de Eneas compañeros ·1. 

~ · Qlie abriftcs porlos fuegos,elcamino 
· . · · · · Y porrcfulgentifsimos azcros. ~-

A penas fU razon vuo ·e abado; Caferos Diofes, Tu padre Q.uirino; · 7 
Quarido 1a fanta Venus baxo al fucle> . Y padre de Quirino brauo Marte,: -
Y. dl:uuqfe'inuiíible en· el fenado. Y Vefrafacradfsima, y diuino . ·· 

L!omando de fu Cefir,y confo~lo , A polo, y fanétoloue ,que h1oíl:rarte :. 
~l;lln~a .q~dd cuerpofefalia, Quefifte enla.Tarpexá fortaleza. 
P:ara Ueuarla al.al to. y claro cielo. · Y todos otr.os,Dióf es,fi foy parte :r m'ientrá,lalleuaua pare.cia Parainuocaros .yo.conmi_ baxeza, · 
Q!1cfe intlamrnaua)y reluzia ella ~e aquel infaullo tiéRo para elfuelo; 
Conb dipinida<;l, que eníi tenia •. ~· Q~ando le priuaran de -fu cabe~a - · 

):. luego la dexola Venus bella, · · _ De.efp.acio venga, y tanto Jefcoafudo 
yolando el alma foe ~mtisaltam=nte, . No veálesnacidos,~i:a~ueLdia, · . 
Tomado al púto fé1: de,nueua.~ftrclla~. Qµeha d~hazer pobre al miído,y rico 

.Dotadade.cabeJlotefulgente,_. , Enel~l.delgouierno tq tenia (alciel~ 
Yvimdqlash~zaf1as ae'fuh1jo, Se fuba,yde la 'filla prepotente .. 
Cófidfa q es mas-jufto,.y. mas~ valiente~... A uguA:o,ala celdle mona1:chia. · :r fer efta ventaja fi n1etiJ?1-r · ~admita el.manfo .rueg~ elládoaufét~ , 
No Colo noleenfaqa5nientridcze, .. ; 
~as caqfafofupretnoregozij~; : . 

Y a unq el etlorue.al vulgo,q e.ng~and~ce : Talobra he ya con1pueíl:o, y·publicad~ ·' 
Sus cofasjyáfupadte.de:Vc:ntaja, Que no podtta borrarlala.tragona . 
lalibre Fama en ~ono obedcGe~: .. Vcgez,nielhierro,olupiter ayrado, 

' ';. Ag~meno.n.aAtreofeaucntaja : EldiaqueaniaguRonoperdona 
De aquofra fuerte, y.al valienté Egeo ·· Quándo quifiere .venga,· que.no .ti~ne 
Thdfeo difm1m1ye ,; hwnilla, ataja. D erecho,mas .q en mi mortal periona 

·.DeG:aarte:venceAchilesaPeleoL · Ala.porcíonmejor (dcdoprouie?e 
Yporvfardeex~plos mas ig~ales, Iodignodealaban~a,q aquidcr1~~) , 
·Anfi es menor.Saturno (a lo;..q cteó) V ida immortal;y nonilJre la c~u1e!l~ 
Q.ueJ8uc~el qual los Diofos immorta- Y en quanto al Alina mia fere v1uo, · 
Gouiema,có el alto, y claro cielo. (les Volando,lcuantado fobreel cic:lo,-
,_a !ierra, Au~u~o :ige)y !~!~!ale~ ~ ~~~~~de! !~~~~E~~ qi:s~ !~ciy-~do 

.. • ' _ .--.,,,J 



1 

1 

t>E ~ OYiDIO~· 1 ~ 171 
.. . 

a do c1Ron1ano Imperio é todo el fue 
Sonare1 volara mi dulce vcrfo, (1~. 
~~~~~~ºpar~ ~~mpr~ ~l lcu~ b~e~~~ .. 

.. 
Si al í piritu el íuc~ctro no es diuctf a,, .: 
Sct·a mi poefia retibida · 

De todo el pueblo, en todo el vniuerf'1 
"f gozare~~:t~~~!.~_:a y~!~~ . ----- .. 

". 

Fin del lihro quin{ e de !AJ trAin/m:n11eio111~ 
· · de Ouidio. . . 

" 

. · . 
.. , .. 
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•' 
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TabladelasTra$fornlaciones de Ouidio . ... ; 
··'.. • •. 4 - ' • - - ( lt 

Ab~ntc,~n aue como ~~n(; •S'9 CaWio 'n otra Y. tn con ~da~iort. f 1, 
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~· Acoi:iro drh.eípuma dcCtrbtr·o.71 C.~fa e~ ttmpt'o. - . . . g& 
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H(mo y Rvdopc en.montes;" s l> 1 upkcr en faty-ro. · · .._ S' 
ijucfos de s,yr.o~ rn pcñafco.1. 7S. Jurictrcnel mirido de Akumcn:a. 56 
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H~., de Eurudio on ~uc. 71 · LJn~a "dc Romulo en arbol. !14." i 

Hqós d! C•lirr noc de &1füos en ·tlH.l ... · · Lclap:i perro en piedr~: 79 · . 
. ~ ~"· . , ·, 98 · ' Lciaéothoc en ar bol cndcnío. ·:,..· Jet • 
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Mid~s há,Zt croJp que"co~a.r . u8 ' Plcoreí en a·ue.' . '. 15f 
·1):11das tiene or~jas de a.fno. U8· Pigmea en gr11lfa~ . . 16 
!ilimhcMimpha,tn.yerua buena. u) Polided:o en.piedrri. . 41 
Mirra en arbol de fu n~mbrc. tti. Progne en golondr-ina. 64 
Monte hecho de tí~rr~lbn'l. .J}o Propec:ídas muger'!~ en piedras. 10~ 
Moras de blancas negras. · · 34 - Procheo en.varias formas. ·· . 89 
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Muchacho en ftcllono tarantola. ~5º Ra1;1as deCícno. i7t 

, Mugeres Cóas. en hacas. 9 t Rapofa en piedra." . 77'. 
~l,u chacho en ~ifoc. · 71 Retener en aue '-omo. cifc~~ 159 
Mugeresen arboles. 1 .t '7 R.omulo en Dios. t ~ 

. . N .ayadas én islas. .27 Sangre de Adonis en amap-01.a.1 ~ 
N.ucifo en flor. · z ~ t Sangre de Aiaxcn jacinto f l~r. 144 
N.iucs en Nimphas. ..•60 Salmacis fuete mu Ja alos qtcdabacn 
J~cpnmo en };ltcerro. 56 fus aguas o hóbrcs é hébras. 36.•7' 
~eptuno cnelrío Eníp~o. ·S 6 Saturno en cauallp.. . , 56 · 
Neptuno en carm~ro. 56 Scyron en pjcdra. · · 7: 
Ncptunoenddfin~ · 56 Scytoncnmadloyhe.mbra. 3~ 1 
·Neptunoencauallo. 56 Scylaencogu1ada. 9) 
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~iobcmtpie,~ra.. 59 xo en caue~as de maftín~.s. H;. 
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Paftorde Aulia.cn azebu<:lm 160 Tícrracnm r. 17<" 
Pegafocaballo Ola íagu ümcclufa.4~ 1 Tierra llana en collado. ·· -•70 
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, Perdíz hombre,rn perdiz aue. h Tyro ~e isla en rie.rra ~rmt. 1•7° : 
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AHefñándo de Vega C oteS y E o:n ~ 
· ieca, Preíidéte del Confejo de las In. 

~· · dias, El Licenciado Viana. · 

•

. e¡puesque mifaerte me facodet "ª"ª' [eruiéio . 
Je v.S.y me rrJifolo, Acompañado de{ talento { t1il 

· quaO que nueflro fanor fue ftruido dllrme,he pro 
·. curado negoci//lr con et ( t[carmentado en el JitrufJ 
inuti! del ENtingetio) ocupAndó con mis efludifJS principales, y. 
.el exercicio del arte que p1 oj'ejfo, lo principal det tiempo dt mi 
'Vida,fino con grande aceptacion del puehto: a lo menos con· no 
pequeño euydadoy d1ligenci11 miti. r ta parte que todos con . 
ceden p~ra entretenimiento J 'V4cacion de los negocios, no he 

·permitido fe pAjfo enru,no, Antes a imitacion de.los plateros,que 
de las limaduras de¡,. pl"ta,y oro de vafos mti]ores, barridas 

, ~ fos tablerosforjan,perftcio!Jti1J.j ponen en publico alguntl 
Joya,con que leuAtan fu efhmacion, j acrefcientttn ~/ cauda!. 
!fe yo hecho Aprouechandolos f!Jomentos (mas pree1ofos que et 
oro) qut otros ll11man rt1t1Js perdidos en componer y publicar 
efa oira deb11xo del 11mpAro de ~.s. De ÍVJ qual efpero lurt~e, 
:J renomhre perpetuo,no tAnto por e/I~ quAnt"o por fu vtnft,f¡
r• y la mia,que atan (eguro puerJ~ fopimos acogernos. Supli 
'ºa v.S. pues e on ta efperanf a de (u protet1ion fue conccbzda, 
3agoraptetendenaceren et mundo,y_f~tiralu'{? l"comuni 
que algun rayo de la (uya, conque los inuidiofos que la mir11-
ren,_1 pretendieren calumniar_,quedtn ciegos?Y los de buen4 in 
tencion alegres, J a/umbr adoSiJ :JO con el .fin que pretendo. él 
qua/ha Jidol] es ftruiendo aro. S.14nimar a mej'ores ingenios~ 

-· . -. --- - ---- · · · ~ ~ enrique-_ 
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enr;iquecer mi lengu11 apro11echar y deleytllr a los éuriofas dt~ 
je1{.eyno,y aunqui~A de todo el mundo. Pues en todoeltie 
ne el lugttr que merece t~ fama de q; .·s. a cuya famhre defp~e- . 
gá fos alas • . T por lo rpenos Ouidio far.a cqn9~ido y eftimAdo 
-vltra de los limites de fas penfamientos, aunque fuero~ gran. 
des. T para ql:'t todo conftg11· el ejfeEf o que muchos dtffean/eA 

' '1J,~.ftr11idodarla[ualiento,paraqueentre en el cryfol delA e 4thol1c4 aprobacion, y falg A del con honor ?Y prefteZ 11.·porqut 
con effe miftna fe imprima-,pNbliq"e~ huele. Guarde nueftro 
flnorllf7J.S.muy l~rgos1tñ()s5c. · .. , 
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P folOgO 'á los le6toreS2 

•

. . Ofaesdignadeadmiracion,ficndo como fon In 
fab?Iass tan dulcc:s en fu proccílo Jy un vtilcs G fe 
enuende lo que debaxo de aquel fa y al fe cfrondc> .. 
Y cfrando lo's libros,r10 fo lamente 'Griegos y La
'ti-nos,pero aun los de nue.fho Romance, y otras le 

gua-s vulgare·sllenos ddla·s, lo poco ·que halla agora en nuc-· 
frralengua fe aya cultiuadodl:c inculto campo, y aú en otras 
.quau pocos con la diligencia que fe requiere lo ayan hecho. 
Mayormente auiendo los antiguos cerr.ad-0 en ellas todas las 
reglas de laphilofophia,y fo thcologi3.Porqucno muchosa
í\os antes de Plató y Ariíl:oteles, y los demas philofophos [ us 
comemporam:os, fe enfeñauan ·los prcccpt-0s philofophicos, 
encubiertos y disfrafados,dc&axo dehi11otias.,ofabu1as cfcri 
tás por la maycr parte en verfos hcroycos por n1uchas razo
nes. Lo primero,porquejuftamentcjuzgaron fer cofa odioía, 
y Aborrecible a naturaleza y diuinidad manifeílar fus cxcclé
ks fecreros a q ualq uier hombre. Pues dezir claramente ver da 
des apuradas a los que no lo el1an para oyrlas,es dar occafsion 
que en el entendimiéto de los tales fe corrópa la fciécia como 
f-ttde el preciofo viflo en maHauada"lafija: de donde fe figue 
la defhu y don vniue1 fal de las doll:rinas, y cada hora fe va ha ... 
~iendo mas prt"judicial dle daño .. andádo ellas de vn ingenio 

·rudo en otro mas. Y an!i dize fanto Thoma'S q u das cofas di
uinas no fe dcu·cn rcuelar a los hombres,fino cóforme a fu ca-~ 
pacidad, porqtte no menofprccien lo que no entienden. Tam 
bien lo hizieron por fer amigos de breuedad, y iuduyr en po· 
cas pabbras muchas Íentcncias, cofa neccfiarifsima r~ra que 
nu~~~ fe ponga~ en o~uido .. y c~~~iu~~!~~ la~ conAtal artificio, 

. - J qu~ 
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qucrefrcfcando en ellas la memoria de algun ac_acfdm1ent0, 
verdadero fe JCOrdaílen de todºos.los fentidos dolhinales, en
ccrnad:os debaxo de aquellas cortas ra·zones, mezcla u do co loi 
vtil' de: la hiiloria lo delcytable de la fabula, y lo int~lcél ual de.; 
la aleg~u·ia d·e tal manera que fiendo atrnh_id.i prim.ero !a fra· 
gilidad humana de la deleél:acioa fabulofa,fe le~ entraíle a los 
leél:ores con fag~cidad en el entendimiéto fa yerdad de la fcié' 
cia,pues puede eíl:artodo junco,lo vnoen fa corteza, y lo otro. 
en el'cora~on, .Y porq~1e cofas de tanto pcfo fe. cófer.uaífen en:. 'I 
fu entereza Gn. variacio n dcl1tiempo o.diuerfós. enten·dimien·: ·b 
tos de los h_ombrcs,demas de dexar las limitadas en hifiorias, y 
fueron efcriptas en ve~fos, por la mayor parte lieroycos, por: 1 
nodar.lug~r a que inaduertidos y poco curiofos cfé.riptorcs; 
las corrompieílen,o alteralfen. Pero-como defpucs Plaron, Y' t 

Arifrotdes philofophaífen fin·eíl:asiceremonias, aúqued vno/ 
fabulofo,y el otro con harta.efcuridad: pocos·fc-acotdaronde-· 
las fabulas., pofada antigua de la phi]ofophia)antcs.Jas menof·· 

. preciaron com~ a vanas fiétiones de. necios,.o cu.entos;dc: yic~ 
jas creyendo ~cr fúcú'os de poco o ningQn monH~to· de o~iofos, 
y mentirofos Poetas. Y de ignorar tan~ marauillofo exercicio; 
y artifido,fofpedío que ha nafcido auer pocos, tomado el ne 
g~cio.de la.d.eclaracionfuya a fu cargo. y ·quando much.oban·;" 
hech:o ~1g~nosJiJ. fido cenrentarfecon Jo que toca a.lo-exce· 
l'ior. Pero manifeílar,al Ivtund'o los alcifs1mos fec.retos .fabulo 
f os, y. defen trañandO-las fa bu las, fa car dellas los:p receptos· filo 
fophicos,como deobféurifsimas tinieblas a luz clara ·, o para 
rn0lhar pintadas en las .mifmas,las obras predaras de natu.ra .. . 
lcza, y la buena infütucion delas coíl:umbres, o cofas fc:me1an 
tes,naJíeopocoscreoquehatbagora han tomado la pluma 
en 1~udlra Eípaña~ qu~ fean tolerables. -Y lo que mas cfpanta 

· · - · . · · · que 
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~uees impofsible poder entender :P·octa ni Phílofopho 'bi~ , 
fo ella dilígéte interprctacion,ah qualyo 'me-0frczco y efpe-

, ro en Dios que los que mis efcriptos leyeren, facará dellos v
tilidad y-con-tencainiento,yecharádever ]oque 'mi me aur~ 
coíladofemtjante trabajo,y los pocos ratos que-de mis entre- 4' 

'tcnimicntosfe auran empleado en otra cofa. Y para 'Cnmen .. 
'fal' c.on fundatnento ~declarar mis penfamientos:: n ... o fe1 a fue 
rade pI:"opofito.)dezir la diffinicion de fabula,fos diftercncias, 
·vtilidad, y autores. Diffiniola A,p.htonio Sophiíla, diziédo fa
hula,es vn razonamiento fa1fo,quetiene aparencia de verdad, 
y Priíciano dize que esvn cuento'fin:gido1que con razones ve
riGmiks parece verdad. De las ·differencias de las fabulas trau 
Angelo P.oiiciano y Natal Comite., diziendo que lasf abulas -
tomaron nombre-del lugar a donde fe inuentaron ·como las 
Cyprias, Cilifi,¡s,SibaritiCa$,O de Jos authorc-squclas (com pu 
Íler6.,y eílasfc reduAeron·todas a Efopicas por auer fido Efo .. 
po celebcrrimo inu-entor della-s;o del argumento de que trata 
dclasquaksvnas fon morales,-otra·s racionalcs>otras miílas. 
La nilidad de las fabubs,,es tanta que apenas fe puede expli-
:c,1r có p~labras,como lo vera el que fuereverfado-en rebo1uer 
los libros de 'los antiQ"uos;con cu y·dado de entender fus efcrip 
·tos. Y echafc: bien de~er por lo que di zen Plaron y Dioniíio, 
Halicam~feoy otros.De las fabulas de los Griegos,vnas cotie ·. 
nen las admirables ·obras de naturaleza aífombradas dcbaxo 
?e ~1~gorias, otras d coníuelode las humanas ·calamidades) ·e 
·1nfortunios;otras ddlierran del auimode los hombres 'las per 
turbaciones y efpantos ddh.uyédo las opiniones poco hone
fias,y otrasfncron por tazan de otr~s· vtilidades inuentad;i~. 
l;i vniucrfal diuifionde las fabulas de que en dle comento té 
:godetratar,cs que: vnas contienen l"C-crctos<lc naturaleza co-

- ·- . -· . - . .. -· . . A 4 111 o 



· P R o-t O G··O' 
mo fadeVénusnacidadelafpum~delmar~qPhcbo mata . 
alosCyclopes,y ellos fabriqué a lupiter fus rayos.Otras dcd 
1á la incó.íl:ancia de la Fortuna, y nos iníl:ruyé y cnfcná c0m 
deue1uos có bué animo y femhlátefufrir fus reuc[cs,cGmol 
de A polo q vino a f.er v~quero de· Admeto,otra~ nos apart~ 
tle fuzios deífeos,como la de Lycao,otras. [e inuétaró para p· 
ncr teil'or y ef páca a los hóbres ,. y apartarlos de prctenfion 
feas y deshoneíl:as 

1
com.o la d·e la pena de Ixion en el infierno 

Otras nosanimi a obrar dilig(temétc y có esfuenfo los aao 
virtuofos)como la de los trabajos de Herculcs. Ou~as fe fing 
para quitar hcemcridad humana,como la de Phaetó, Bd~n· 
phóte,y~1aríias,otras nos acraéa vinud,entcreza devidaJee, 
equidAd,y rcligió,.con proponer premios,ccmo la de loscam 
pos EIHios, ~ Orras nos auyécá de todo vicio, como la delos 
tres juezes infernales Radama.ntq,Eaco, y ~Hno~. Los quak~ 
preceptos disfra~ados debaxo de filliones,no folo fon tolera• 
bles a la féfibilidad y delicadeza humana:pero fuaues y guílo 
fos. Y deíl:-0s carecé los q con mucha atécion no cóíiderau las 
i,nterpretaciones de las f1bulas,fino c~rrandt> los ojos al intito 
de los fabios,fe quedá falo en.La literal corteza. Efcriuieró fa~u 
],1; muchos de los~ntigllos:pero pocos de fus libros lleg~ro a 
11ra hcdad.Efupo fue ingeniofifsimo ma.eíl:re dcltls.Hd1odo 
aforiuio en verfo Lis gen.ealogias de los D·iofes,las quales pro· 
C(Jro reduzira philofophia natural Porfirio fcgü ·E·ufcbio.~fie 
m ifmo arguméto era taró Z.enó,Cleát~s, C1 i íipo como C1oe· 
¡;Ó afirma,táhicnlo hizieró O.rpheo,Mu[co, Mercuiio, Lyn~ 
pQctas amiquifsimosJ'hornuto,Palrphato,,Fódco, HcrJclt,. 
dcs,Sileno, Chio,Anricli'de.stE uart.cs, y otros mu ches·, cuyos 

. cornétarios.fc pcr.dkró.qdando el nobrc de fos~mores·. y ~e 
tod~s foco nio o.celére p_o.et~ fu~ tt5sform~d~ncs, yen d JJf.-. 
cu do del cométo dellas fe vera d cuydado q ha coila do poncf, 
fas en dk punto~ 



.. 
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robre el libro prlmero·de· las tranf: 
formaciones. de O uídio 1• 

en Ro111ance2 
....... _ - . ~ .. i-J 

OG..úbre es ª":tigua de todbs los heroycos Poe: 
tasJreligiofifsimamétc guardada, proponer en 
los principiosdefos obras la materí~ de que 

~·~lfliP'~- pretenden trat~r e- inuocarel fauor de Dios; 
................. ,.,,..o:r>. cort10 aquellos queverdaderam:ente entiendé : ~ 
~ ~: . fer ra poefia merccd'füya(como en el prologo 

gp del ycrfo prouamos ); y· no: art~ h~man~' r t~e~o comen~ar 
fu enarr.acion,la qpal fi~ue·aqut Ou1tho ~h.elprmc1p10 defre f ~ad 
mir~bld1óro~,ptopo1~1en.~o ~~el1adede~1rde·~~s las ttausfor-. 
mac1ones, que defde el pt1n:t:1p10 del mufldb a fo tiempo y hed~d 
auian acaefcido,y defi:ues le ~nrpforadbel au~ilio diuinoparatra 
tar dela pr.imera.transfotmac1on que acontec10 del Chaos,; ~1 los. 
qµatroelemeritos~~omi-en~a'a•contardizicndo ~ , -·~ ~ 
ChaoMquel abt(mo fe lla_mAua.(§ e; . . . .f {).6 · (;~~ 
Para entendr.r dte lug{lr es de laber q aunque el fummo D tos ( for--

. ~ - mac.lor,y Architcéto deh·niuerfo) fea eterno, fin prindpio algu~: 
noJt!gun opinion de todos) quanto él la producion del •mun<.fo fi a .. . 
uia fidt.:>abeterno;Clptoducido e.n tiempo,yuo dífcerdia. Porque, 
Arifloteles;y algunos philofophos tienen, que fueproduc·do de Anillo;. 

, Dios ~tern~lhnepte,y que jamas tuuoprincipio)anfi.comoel mi( .. 
·mo Dios no lcha tenido. Y la d1ffe1:encia queponün efros entre 
Dios y el mundo era, que Dio~ ab(!terno .au ia iido prod uaor, y el. 
mundo eternalmenteproducido. f.::l vno ~~ufa eterna, y el ntroef ... ~ 
feéto .eterno. T t1t10 dla opin1on el Philofopho mouido por al- A.ri:Aor·; . 
gunas razones ,, a las qualcs refrondefanto 1 hom~s a qui n refiere 
Y· figue fauelo en la.q.14.dellibro.J-~ . de lameth.J:l primer fonda- f ·The. 
~1~~.~~d.pJ1Q~fopl~?~~s l?-.~~·qt~ .~ ~l ~1~d~ .ºº fucflc ab eterno, audo: 

· A; s, , f egu~:: 
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~uiriafe \'n gran· i~con~in ientCen Pfutofophia ;que í~i~ dar Prli j¡ J 
.:éetfu in infinitum en las cauías,infufnble negocio en natur-aleza. ~ 
WYprueualoenlamatcr-ia~rjmera,yenlacontinua generació y cor 
·rupcicmdeJ~s~ofa~. Enlaprimcro porque qualquiera cofa quefe 
haze;es n~e1fatio que fe haga de algo, y fila materia primera ouie 

'.fa fidll hecha, ya nofu~a prim:ra, pues fe auia de hazer de otra cofa 
y aqlla fuera materia priniera, y no fe fuffríédo proceder in infini ... 
·tum,es necelfario ,-que concedan1os vna prfa1errmateria,nunca he ... 
~ha fino eterna. De donde fe figu~, ·~la generacion y corrupcian 
(que della depende) tambié lo fea.Porque fiendo la materia prime 
ra de imperfethf s:imo fer, iiépre neceffariaméte efra disfra~da de
b?xo de alguna fomia fubthncial, y el engcndra1fe alguna cofa de B 
nueuo,es porque fe corrompe la que ellaua engendrada, y por elfo · 
concluye Arift. q las generaciones y corrupciones delas cofashá 
~do ah eterno. En d cielo 1 o p rueua por otra·razon,.parquc a lasco 
fas incorruptibles, y que no han de tener fin,,entiende que .fesrepug 
ria auer tenido principio .)de donde inficrt:, que el cielo no foc pro 
.ducido por ningun m()uimicntB, y el fer incorruptible:prueua.por 
quenotienc contrario el cielo,como los elemétos, y 1o que dellos 
fo .. compone,y la corrupc.fon fofoes vencer elcótrario,como la ge .. 
·ner;tcion mooim1ento de vn cótrario -en otro. \' entiendefe que 
el cielo carece de cótrarÍO,Porque es impafs1bk -e inmudable et'!flt 
fubí.lancia,y calidad,y fu redo1'da~gurafola ent1-etodas las dem~s, 
no tiene contrariedad. Por el conhguiente·repugna al mouim té
to circular,tener principio.Porque como la figura redoncb,tf ual es C 
1~ celefre~11<:> tiene principio, y en eUa,adapunto-cs principio , y 
·fin,anfiel mouimi.étofoyono tiene pr-incipio,ni tin,y dla es Yna'-' 

Ariitot • . delas marauillas que hallo el ph1lofophocnelcircnl0, Jdondc~l 
Marco. principio y el fines todo vno: Y poreffo dize .Mar~o Antonio l~. 
t\.ntoni • 6.de Deo que es im'1gen de la eternidad. Dcmas de que fi c1 prt· 

mer mouimicnttt fe hizieifc.noferia.prímern, porque fo pro.du-:
cion que es mouím ientoferia primera tttte eUo gual es im puf sib~~ 
y no fe pudiédo dar procdfo (como ya auemos <licho) in infin~tu, 
e111osmou1111i-=ntos,nei.:eiTariamenteauemos de ve1,1ra vuo prune 
1·0 y eterno y pues el tiépo íigue al primer mouimiento, iiendo· 
~~1~~ ~~ ?~~i.ero ~~ ~~~iruie~!~ ~eg ~11 !? pr~:ner:i y polh~roe ! 
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neracion y corrupcionde bs -cofas, almouimiento circular, ni al A: 
tienipo naturalfuenteauert~nido principio; y .mG iin duda le tu.. -
uieron·en laadmirabl~ cre.icion,pues fe conii5ue11 a la materia pri 
m:ra y cielo, y quien quificre ver como es impofsible dexar decó 

Marct> ceder la creacio11 de la materia primera có uzones que demucflri 
Anconi. leaaMarco AntonioNataAflenie)cnellib.1.dcDe0J y.aRaymG:: 
Naca dQ en fo Theologfa natural. En lo que toca ala naturaleza del Ar~ 
R.aymi. chiteélo,dezimos qu! Digs etemoobr~, no por neceCsidad, fino 

par fu libre voluntad yonmipotcncia ,-la qual.a11fi comofoe libro 
en.la conft itucíon del mundo )en el numero Jel~s ciclos y eA.rellas 

. enla grandeza de la Sphcra celc:ftial, y elementar, en el pcfo,medi-; 
da, y calidad de todas bs cofasJ41nfi lo fue en querer dar pr~nc.ipio 
tempo rala la creacion,aunque la pudictfe luzer etema como el. Y B 

~~f¡cur. aun muy antes de Platcm,lv.kreurio Trifinegillo, ea el Pimmdro _, 
n me• cnfeñado de 10s Egipcios,a de les Hebreos d·ixo:que vn Dios crio 

vn mundo por fu amor quando el quilo. Y quantoal fin que tuuG 
enfo obra ref po11de11!os,quc aunque fu fin en la creacion, ft:c hazer 

. bien, y cerca de nofotros el bien eterna es mas di; no que el tetnpo 
ral,como no nos fea pofsible alcan<j~r ~conocer la propria fabidu 

. ria de Dius,tan po:o pod~mos arribar al proprio fin fu yo .en fos 
obras, y por ventura cerca del f cñor el bien temporal en L1 crea ció. 
dd Mundo /e abenbja a1 bien eterno.Porque mas fe conoce la om 
ni potencia de Dios, y fu libre voluntad en criar todas la·s cofas de 
naJa;q~1c en au~rlas proJu z.ido ab eterno.Porque pare(ciera vna de 
pendeciafor~ofa y nece!faria,comola que tiene la luz del Sol, y no ~ 
fe echara de ver en el múdo auer fido he:ho por libre gracia, y fplé 

Oauii dtdo b.endicio fuyQ,como dizeDauid. Otras razones pone Valle> 
'V :ll!ta en d ca. 1 .de fu hb .ii ng u lar> de facra Philotia. Dicho au..:mos tres 
Hefiodo opinione¡·dela producion del vniuerfo,,·t1a.dc Ariftoteles,otrade 
Thcodo Plato11,y la de los fielcs,nucftro poeta íiguio la de Platon, y Hefio 
rito. Cir. do,que de las de los gentiles, fue la nus conforme a nuea.ra Yerdad 
¿-ton l~e Chrifriana,fetun lo afiirma Theodorito Cirenfc lib.4. de curatio
¿.co. ne a.ffet1ionum Gra!carum. Leon Hcbreo.dize que el Chaos es la 

matcril primera fobjeto com.un de fas generaciones y conupcio .. 
. nes, y fue füm.:lda Chaos que quiere d~zir cófufsion: porque todas 
!~f ~~ sc~~rabl,s,p.~tcnc~,y ~~l_lf!~~~l!.,tc ~~ ~ya¡u:;¡ 

\.-o •~ 
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tas, y coí1fufJs' y della fo hazé todas,cada vna de por fi di[ u fa y fue 
ccfsiuamcnte, Efia apetece y ama todas las formas de las cofas eng é 
d radas, y no fa tisfaziendo a fu amor,apetito, y defleo la prefenc ia a
étual de vna dellas,fe enamora del a otra qne la falta, y dexada a que 
lla toma a cita.De manera que no pudiendo tener juntamente to
das las fotmas en aéio lasreiciue a todas fuccefsiuamente, vna tras 
otra. Y tambien potree en much2s partes foyas ,todas las formas 'JÚ
tas: Pero cada vna de fus partes lqueriendo gozar de todas las for
mas,,es le necdfariomud41rfe füccefsiuamente,de vna en otra con ti · 
no, y anfi como es ocafion de la continua generacion de las cofas, 
cuyas formas la faltan, tá bien 1 o es dela corrupcion continua de las 

B fortnas que poífce. Y por cfi:o algunos la llamaron Ramera, porque 
no tienefirmea1,1or a nadie en particular,antes en efiando e on V~ 
no,deffea dexarle por otro.Y dl:eadultero amor,cs cawfa del orna-
mento, y belleza defte mundo inferior,con tanta diuetfidad de co E C. b. 
fas tan hetmofamenteformadas.Del Chaos trata Eufebio Cefarié u e 

10 

fe.2.de la preparac.i"h Euangelica • .Auguftino Eugubino. 7 .depe Euguhf. 
ren.íilofophia. y landinoenel canto. 1. delParayfo, comentan~~ Lanci(~ 
al Dante, y otros muchos,quc por no fer pro~x~ ~~ ~~fi~~~~ 

~ Ni l11pefadatierrafefond411a . 
Sobre fo mif m9 pefa,n1 Oceano,ef c.4 

De la fabula de Occeano,y cofas par~iculares~ tocantes a elj fe dira 
cnellibronueue nu.47.agorafoloes bienfab , qucpor Occeano 

~ aqui feentiende la muchedumbre de lasaguas,de que la tierra etla 
rodeada. Del fitio del Occano pone Iauelo en el libro. "4· metheo
rorum,dos opiniones, vna de A lbertoMagno, y otra...ie fanto Tho f autto; 
mas conque queda.Diziendo q ela~ua naturalmente cubre la tier- Alberto 
ra_, y aníi dcf pues del diá del ju yzio, quedara la tierra cubierta, e in- Magno • 
uifible. Porque aziaqualquier parte que caminemos hallaremos S.Tho. 
gran mar, y tan ancho, que fegú Strabon, y Rhodiano en la naue~a ~c~a~?n 
c1on dG Hanon Cartbagines,antes faltara vituJlla al e uriofo . q pen Lu~t:~: 
fa re penetrarle> que agua quenauegar. Verd.1d es que Lucilo Philal Philat<". 
teo.i,decelocontex.to.B.tiene .r'ºr cierto y con razon,qu~ RO es el 
~gu.t la que contiene ala tierra como penfauala rndezade los anti 
:gu~s ~~() ~ !~~~~ !~ !~~:!~ ~l agua, y !~r~a y ag~a?. j ~~~~~ ~azen1 vbn 

g º- ~ 
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. ·tihro primero de I~s. 

VaUes. g1obo céñfro ctel vniuerfo. Y dbopinion figue Valles en íu (acra. ~1 

Landinf) philofoplua. Del m~imJ-ebnto del mar, fu crefccder y
1

. nfi1~nguar tan 
Al~ ftupendo trata Lanumo io re Dante canto. 1). m crno, y. 16. 
M..•;""t~~o del Para yfo diziendo .. Alberto M~g no libro de cauíis proprieta-
. º , tum elementorum,dize que aunque fea vcrdad,que todos los pla: 

· netas produzganfuseffeétos enloscuerpos deftemundo inferior,1 

el Sol y la Luna fon mas cfficaces y pederofos.,anfi por lacantidad. 
de la lumbre en que a los demas exceden, como porla propinquf.: 
dadde la Luna,coneG:o baxero elementar. CQn todoefiomaresdif 
f eren tes tienen differentc manera de mouimiento, ~y algunos no fe 
mueuen,como es elmarde Pifa,y Gcnoua. Algunoscrefcen d~f..: 
debconjuncion·delaLunahaílalamenguante,ydefde alli a lacó.B 
juncion men~ua. Otros cada día en ef pacio de veynte y quatro ho · 
her ascrefcen dos vczes,y menguan otras dos, como lo haze el gol 
pho Pedico,el mar Indo, y el que eíh entre Conftantinopla y Ve-: 
necia, y el que entre Inglaterra,Flandes y A lcniaña,aun que tieneti 

.. l~-

cnii hartadiffcrcncia,enlamanera del crecer y menguar. Quatro 
puntos confideran los Aftrologos en el cielo,Oriente, Medio cíe 
lo, Poniente Angulo de la noche, que llaman prim.era,dczima_, fep 

A lt tima, quartacafa. ~ando la :Luna vadefde Ori~nteamedio cielo 
ngc • crefce la mar,defde el 111-edio cielo al occidente mengua. :Cc:fdcef~ 

t~ puntQ al Angul<:> de la noche torna a cr~cer, y defde alli al orien 
te otra vez a menguar. Y eftaes larazon natural del mouimiento 
delmar.leronymode Angeil.enel líb.2. deforme proprietatibus C 1 

yiucs. büfra códiligéci4la cauíadefre admirablemouimiento de la mar. ) 
·Y a mi parecer la' halla,aunque Luys Viues, fobre el cap. 6. de fant 
Auguítinlib.;.delaciudadde Dios, digaque es tan admirable la 
crefcient.e y menguaate del Occeano3que por nadie hafta agora f~ 

. . 

1 

Arillo. 
Landí. 
Ouidio 
Lcvn 

hadado razon y uufa verdadera y clara de aquello. . 
Porque de tierra el a;, re f§c,, 
Toca el Poeta en e!l:c lugar la díuihon de los quatro elen1entos,tier 
ra,agua,ayn;,y fuego dela mutua generacion y corrupcíon de los 
quales trata A riíl:oteles.4.de celo. y.;. degeneratioq.e, facaridola 
d~l mouimiento local_, y Landino fobre Dante canto. 14.del Infier
.no, y nueftro Poeta hb.1) .defta obra en la lethó 'de Pytagorai; a Nll 
~~Po~ p~~~~ ~er~ ~~azo~~~!~~~~? y -~t~~!~Y? p~~~ LeóbHe 

reQ 
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l>reo:i:dialogodeaniorc diziendo~· El anior que loselemcntoS,y 
los demas cuerpos fin alma tienen a fus lugares proprios, y el odio 
que han a los contrarios, es como el amor y el odio de los anima... 
les a las cofas conuenientes, y no conuenientes, de do nace fe~uir 
las vnas, y huyr de las otras. Parecefetambien cfte amor al que los 
animales terreffrcs tienen ala tierra, los aq uaticos al ;tgua, los ae
reos al a yre, y la Salamandra( de quien fo dize que nace en el fuego 
y fe confcrua y habita en el) al mi fino fuego. Tal es el amor de los 
.elementos a fus proprios lu~ares,vltra Jefra fuerte de ílmor fe ha-· 
llan et\ lo~ elementos,otras cinco ocaíiones de amor reciproco q 
diximos hallarle en los animales. Vemos que las partes de la ticr~ 
que fehallan fuera del todo,femueuen conifficazamorporvnir, · 

_,. fe con toda la tierra, y anfi las piedras que fe congeláen elayrccó 
gran prefteza bufcan la tiet-ra_, y los rios, y las otras aguas <}UC tomá 
fcrenlas cauidades de la tierra, de los Vapores que~ exhalan, y fe 
conuierten en agua al punto ~ue fe hallan en cantidad füfficiéte cor 
rcn a buícar el mar,y todo el elemento. del agua por el amor que tic 
nen a fü f pecie. Y los vap•r~s acreos,o vientos engcndrad-0s en las 
caucrnas de la tierra,fe esfuer?n a falir fuera con tc:t rtmetos deífcá 
do hallar fu elemento del ayre. Y anfi el fuego que fe engendra aca 
•haxo fe niueue por llegar al lugar fupremo del mundo, elementar 
adonde efta fu elemento.Aunque Valles en el libro de facra phil<> 
fophia,y otras partes tieneqel fuego no tenga lugar particular adó Vallttr 
d.enaturalm(~tc.!fe vaya-,finofoloadotia1c·pahulo. leon Hebreo ~on h~ 
proíiguicndo vn po~omasadelantedize: a cada vnodelos quatre breot: 
clementos,tierra, ayre,y fuego, y agua, agrada la quietud de vno, 
cerca de otro, y no cabe los demas • [a tierra huye la vezindad de 1 
.ciclo, y del fuego, y fe halla bien en el centro,9ue es lo mas aparta-ªº del cielo, y gulh de eftar cercana al agua, y debaxo del a yre, y an 
fi hallandofe Cobre el agua o ayl'eJluegofe va a lo·baxo, y jamas def 
can fa hafta alexarfe lo mas que puede del. cielo.Porque como la tier 
ra f ca d mas grotfe.roelernento de todos, y por elfo.el mas perezo-
fo y pefado~natural1nentc g~11la( fi anfi fe puede dezir) <le.mas quic 
tud y repoiu que los otros. Y eftandofo el cielo cótinuamente mo 
uie11do)fincelfar jamas,la tierra por dlarmas quieta, fe·aparta del 
!~ p~~1ble.iy folo.hallalo que bu!ca:en el centro, rod~ad.1 del agua ---- --~--- ·- ................ ______________ _ ..._.. -·--- ... ---' 
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por vñ1 parte; y del ayre por otra. El Qgua tambien tiené fu párte 
de eefo, y pereza; pero menos que la tierra, y mas<) los otros: Por-. 
lo qual tambien ella huye delcielo1pornomoueríecon celeridad, · 
comohazen el fuego, y eL1yre. Bufcalo baxo, y la da gut\:o eftar ve 
zina a la tierra,pero fobre ella, y debaxo del ayre, con los q~dles tie 
ne am~r, y con el foeg o encmiftad, y de ninguna manera fe halla e11 

fucompañiafin la de los otros. Al ayreporfu naturaleu, y fobtil 
fubfümcia da guito la natura y prnpinquidad celeíl:ial,ybufcala có 
laligerezaael pofsible ,y fubcalo alto, noimmediataméte cabe~l 
cielo, porque no tiene tan purificado fer como el fuego,que ocupa 
tl primer lugar, y a ella c1mfa e 1 ayre fe halla ~i.en debaxo dd fuego, 
pegado conel,ynodefama la vezindad del agua; y dela tierra; ma$ 
no puedefuffrireftar debaxodellos,finocncima. Sigueconfacili- ~ 
.dad el1nouimiénto circular del cielo,es amigo del f~ego, y del a .. 
gua, y por fer eíl:osdosenemigos y contrario~entrc fi, fe me~ioen 
mediodellos,como componedor amigable de ambos, porque con 
tinua guerra no fe puedan offender. El fuego es el mas futil, ligero 
'y puriticado de todos los elementos, y co~ nín~uno dellos tiene a .. 
mor,éxcepto el ayre,cuya vczindad le es agradable_, pero con fopc 
rioridad;am~ alcielo,y jamas repefa;don'de <¡uieraque fe halle,ha 
fl:a que fo junt.a con~l. Y efte es el amor de compañia que fe halla en 
tre 1 os elementos. Pero (aunque fea algo largo) no dexare de dar l~ 
rai~ndclas calidades dementares, fe~un el mifmo Lcó,el qúal po 
codefpues refpondiendoPhilo,a Sophia,dize. Sabete que el cielo 
con fu mouim.iento continuo, y có los rayos del Sol y d~ los otros ~ 
Planetas eftrelJas fixas de laotbua Sphera calienta la redóJcz de 
fie cuerpo muerto, que hinche toda la cauidad que contiene el cfo .. 
lo de la Luna.la parte primeradefiegloboqnc:ella mas jut:'ta alcie
.lo,calent.andoh!mas,fe fu~tiliza y purifica mucho, y fehaze liui~ .. 
na, y muy caliente, y fu calor es tanto queconfume todo el hum1-
do, y queda feca, y eíta es el fuego. Eflendicndofe mas adelante efie 
calor celeft ial, en la parte dcfta bola que fuccede al fuego, la haz e ti
bien caliente, pero no tanto queconfoma el humído, y ello es day 
re,quees caliente y humedo,y por la parte que es caliente/e purifi
ca yfubtiliza,y quedalimano,tanto meaos q~e el fuego, qu.mt.oes 
~!_!Gs ca~en!~ qu~ ~!~ Q. ~~1'.~ y~ f~~éde ~~~ :~~! d~~~~~ 

-- -
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Annotaciones fohrc Ouidio 

Cn elto inferior, vJtra .del ayre, nOC) tantO,<]Ueh"aga eleniento~J~ 
liente,antes por efiartanapartadodelcielo,reíb frío,, pero no táto 
que no le pueda dhr l.i htm1edaden compañia, r~Lta graue por la 
grofeza que caufa la frialdad, y por dta razon fe va a lo baxo, y c~a 
.es el agua fria, y hmnida.Ddpues del qual ekmcnto,es tanta la fu
.aldad en 16 refi~nte defta efphera,hafla~l'ccntro debaxo del agua,~ 
;prieta, y códéfa todo el humedo, y qda vn cuerpo grof~imo;p~fa 
difsimoJtio, y feco,como es la tielTa.Anfi q el a y re y fueg();éf p0r 
la vezindad reciuémas del calotybene6.ciodelc1elo ( q e~ la \·ida 
de los cuerpos inferiores )le ama mas,, y a,do quiera q feh.1lla , re le 
acercan,yfemueuéconfumouimiéto cótinuocircuhr. Los otros 
dos,tierra,y a;ua,por~ rccibémenos del cal"r,y vidacelefiiJ, no 
fon tanamigos<lelcielo,ni fe acerca a el, antes huye por repof~ 
quietam~nte,íin mouerfecóelcontmua ycirculam1ente. Efio ba
ftc d~ los elementos, quie11guftare<lemas parti~ularidadesddlos, 
lea a :Le~ hebreo enel lugar alegado, y a otros autores 9 dellos tratá Lc"ra 

+ · T como cinco Zon11S11iiuziente. efe. ~h:1'! 
Paracntendimientodefre lugar,es defaber,que los AA:rologos 

dlllide11 laredandez del cielo,queJlaman Sphera en cinco circules 
anchos qu: llamá Zonas metaphoricamentc, porque Zona pala
bra griega,fignific.i cinto. Y porque los dichos círculos rodean 
todo d c1do, y le ciñen, los llamaron Zonas. De la miúna rnane
rae!h la tierra rodeada de otros tantos cercos, correfpondientes a 
lo~ del e ido. Dcíhs cinco cintas, fegun el Poeta que figuea Par
n1e01des,Platon, Pvth~goras,Democrito, y V frctilio en el prime 

~ 1 • t> 
roae as Georgicas,y los demas de los antiguos, las dos confines a Platon 
ambosPolosfoninhabitabJesporlamucha frialdad. Ladeenme Pychag. 
dio,, por do va lalineaequu1t>cial,no fehahita por infufrible calor. ~~m~lc • 
P~ro Lts ~olateralcs a eftas fon tépladias, y habitables)por<]ue parti p;;~c~. 
c~pan fnaldaddc lasdlremas,ycalordeladeenmedio. Efraopi 
nion tuu0 tambien Ar1ftoteles en los metheoros, y en el.2. de ce ArHtoc 
lo)adonde lucilo Philaltcotr~ta la verdad defra materia copiofa Lucilo 
mente. Tuuo t~mbi~nla mifmafanto Thomas.1. p.q. 101. artic.2. S.Tho. 
E\ qualaunquc ié~co la ventldera, dixo fer la del Phil. mas proba- E~eas fil 
~1~~ Én~~s §.~1~!~~~ ~~'~ª~de~ ~~!~~~f~:~apit.). ,·ent~la,ella.q. uso. 

B yt~~ne, 
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Anoticfoncs fobrc Ouidio~ 10 

P· cl·caloi·; quellu.!ue(coaiodizen) fobre .mojado: Por. la mifo1~ 
razon hazem1s d.1ñoelcalordelSolfobrcl0s de Ethiopia,aunque 
les da de fosh1yo por dctOlcrfe fobreellos mucho, que a los que ha 
bitan debaxo de la Equinocial, donde hiere derech~mente, eíhn
~o poco tiempoencinú. De manera que fe requiere e ierta y deter 
minada propinquidad, y tardan~a para hazer mas effeéto d-: calor, 
en ella que en aquella parte los folares rayos. Es quarta r~zon de la 
bondad y templart~ de aquella tierra d eftar en medio de dos vié 
tosdell:empladlls,Cier~oJy Abrigo, los quales hazen grá defigual 
d2d en las partes a ellos vezin1s , No falta quien pone por quinta la 

~ B bondal de los afpeétos celeG. iales, porque las figuras mas perfetl.as 
B que citan end Zodiaco) (que deZoe palabra Griega, 'iueíignifi. o 

e 

ca vid.l) fe llamo anfi, (como 1i dixe!femo'i dador de vida) miran 
los habitadores de la Equinocial,con af pefro caíi dereeho,apartan 
dofe no n11uchodellos, porlo qu;llles influye el cielo mas, y me 
jor. Y tambien p~rque los Planetas que eafrian y humed..!c~, qua 
les fon Saturno, Mercurio, y Luna tienen mas fu~r~a en aquel d y 
ma, porque' fiemprc le miran derechameate templando el c.¡for 
dél Sol. Y fi fe puede defender la opio ion de Pbton, y los demas 
que figue Ouidio, fo lude entender en la torrida Zona, debaxo de 
losTropicos, yfueraddla, cercade losnufinos Tropicos. Y 
por e1fo <lix-o Galeno, y Auicena íerlos tres primeros el ymas Galeno~ 
dcíl:emplados por calol'. Los tres vltimos por frialdad, y el de en Auíc~n~ 
medio, es a faber el quarto,{er d~ tQdos el nus tem pbdo • Pe ro en 

e nueílrostiempos(comodtadícho) yanoconrazones y difcur .. 
fosdd enteudimiento, fit10 con teltimonios de los fontidos, han 
auerigu¡do nueftros Efpai1oles c1uan te111.plada, fürtil, y apazi-
ble tierra, fea la que ella debaxode lél Equinocial y aun debaxo de ~~obo 
los Polos, Segun facobo Zing lero) a quien refiere Manardo li. Mtngle • 

bro quinzc" defus epiíl:olas, ep1ftola vltima,y Valles en fu libro de v~~t::: 
facra Philofophta, 
· No ay pequeíu duqda en quJl Íea la clufa, p(')rque la Z<ma que 

fe Ggue def pues de la torrid;t a la parte del Polo A ntartico, que cor 
re(ponde a la quenGfotros hab1tamos_,quedla entreelPolo Ar 
tico nueftro, y· la dicha torrida, fea en el tiempo de calor mucho 
~~~~~!~en~~ qu~ !~ ~~:ª~~,y~1~~! hy~fc~,n~~~chonus hia., pues 
- · B z de 
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ele razo-nal parecer d\:ando diftantes igualm.entede ta torrida zó: ·¡¡_ ·. 
· n-., auian de fer de vna mifma templan~a. Pero la experiencia mue 

fira lo contrario J. y lodize y difputa dcdamente Hieronymo de : 
Angdt. Angefr libro'focundo,defonnreproprietatibus, que dando la ra

zon ddl:o,dize anfi. Lacaufa es la alteza de laeleuacion del Sol, fo, 
bre la tierra de aquel lugar en tiempo de hyuierno, y la propinqui 
dad del miíino ala dicha tierra en el Eftio, acaefciendo to
do lo contrario en nueíl:ra Zona. Perque en el E ftio de-aquelh.Zo . · 
na efta el Sol en el puntooppuefto de fu augl~ ecentrico, y poref· 

· fo lo mas cercano que puede fer a la tierra, y encl hyuiemo ella en .. 
el auge de fuecentrico, y anfi diftanti(simo quanto es pofsible 
delamifoia. Yporquequandeacllos es eftio, anofotroses hy- B. 
uierno, y al reues., por eff o en el Eft io de nueftra Zona dta el Sol · 
lo mas apartldo que puede de nofotros., y quando nos haze hy
uierno lo mas junto,, puesiiendanos eleíl:io anofotrosmuy ca-

~ lfo11te', enrazon natural ella,. queaellos fera feruentifsimo., pue¡: 
tienen entonzes, ( comoaucmos.dicho) el Sol propinquifsuno •. 
Y el hyuiernoquepadecem.osrigur0fode frio ~aunque tenemos~ 
( fegun d iximos) el Sol propino quanto mas podemos, ellos le ten:. 
dran frig,idtfsima,pues en aquel t'lempofe.les alexa lo PoÍsible~ . 

. f . euroA!~uror4NAf!lltea (epttrtr,f§~. 
· Va el poetatraétando delacreaciondelos vientos, yauúqrie 

Arrifio. los. Philofophos ponen doze, como fe vecen Arifroteles,enel libr. 
fegundodelos Methooros, y losmarinerosnluchosmas, folo a· e; 
qui ha ze mene ion de qua tro que fo plan de los quatro angulos de- -
la tierra. Euroes el quevienedela parte oriental, llamafecom
muninente Solano, y dizeel poeta que fo fue a viuit al Reyno de· 

· Nabatea, queesregionde Arabia, que parterayaconSyria,muy 
Sp· ¿h~n poputofa, y de grandes y abundantes paftos,fegun Strabon lib.16 • . 

z~phiro es el viento quecorre deaofe pone el Sol,llanufeen Ca· 
Garcila ftilla Gallego,,eselmifinoque Fauonio, aunque .9arcil.itfoparc:c~ 

· iCntirlo contrario,quando dize. . . .. .. 

í2!!._ando Fauonio y Ztphiro_(op!ando, · · . 
. Al mundo tornifn [11 he/dad primtra. 

a. -· · Yan 'J 
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· YanGlenotadc de(cuydadoel .Maeíl:ro Francifco Sand1eze11 Sanchtz 
fusSchul ias,aunquedefpucs Jo defiende con anthoridad de Turne- Turucb~ 
bo varon doéiiG1mo j el qu:il ~n la fogunda p rt.: de fus .ducrfa-
rio capitulo treynt4 y do$ dize que Fauonio, y Zcphíro,fon d1f 
fcrentc viento;). 

Bore ses el viento que llamamos cier~o, quefopla ele 1.t parte 
de Sc.ythiaj -c¡uees vna anchifsim .. Prooincia Sept~ntrional que fe 
dimJe en dos partes, Europea, y Afsiatica, d"' las quales Ja Euro· 
p~a fe eíl iende desde la ribera delrio Tanays porlas orillas dela h 
guna !vleoti >,y del Ponto Euxino,hat1a la bocadelrio Illro.LaA f--
íiat1ca defdl! los limite~ del.is contraria riberas va al Oriente,, di ... 

B uidela del Septentrionelmar Occeano,ddm~diodiael móte Tau 
ro, que es e mayor d! to~fa la Afia, ' 'arias, y c;ifi innumerables fo11 
l~s gentes que habitan efias regi@nes. Mas apat'CJadas para guerra, 
que para niaguno otro trato hununo. No rieaen mojones con 
que fe dLuidan los termino;, p{)rquc ni fo !1 labradores, ni tn:Jran 
en cafasJ m tienen afientocíerto en alguna pJrte, acoftu:nbrados 
aapaccntargan;ldomayor y menor potcampos fol ,,s , e in:ultos, 

. traenconfigo fos mugere5 y hiJoS en vnos carros, d.Jos qu.tle ~ cu 
' bierto.; con cuero vfanen lugardt!cafa'i paradef~nfadeti., nieues 
agu"s, y fríos. No tienen nulclad entte ellos ue f<·a ma graue 
qt:e el hurto, aborrecen y desde1í.1 n el oro y plata, como otros 
hombres lo aman y procur,m, comen leche y miel, no vfan de la 
na,o vea.iduraalguna. Hern\ioto en el hhro lJU.1rto, dize que fe Herodo~ 

e llamo anfi ~quellaregion' de Se ythe l11JU de t:tercules' y de \na . 
mugcr medioGiuor.1, qu~ tuu-.> doshermanosGelon,y Ag.:thir 
fo,el qual fe cree quefoeel primero qucinue11to el vfo del are.:>, y 
faetas 1y íus Scythas focron en eil:e excrcicio iiempre famofos. 

A utlre es el viento q lla:namo> Abrigo, que fopla de la parte V .l lerfo / 
·del lllt!dio dia. Y quien de los vientos quiíiere verccfascuriofas '·~· 
lea a Valeiiolaenellibrofemndocapituloqu:irto, y olt ... uode fu~ u,,<"o,rgilJ. 
1 . -- o . l · l . 1 'l a .i.p a ugarescomunes, y aueorgt0 Va a P acentmo1ur~. 22.cap. i&. ztncino. 
de expcte.& fogi.n.bus;y aHieronymo<le Angdl:.l.1~2~dcf0rm~ A ,gcrt. 
proprictatihus dubio.7. 

6 'Yel hijo de Tapetoftibiamente, f5c. 
B J b _pcto 
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HeRodo lapeto cdn1o cuenta HeíioJo, y refiere Gothofredo Vetiigio A: . 
Godofr. fuehíio del Cielo y de 1a Tierra, varón poderufo en Thefalü, pe'• 
Ve íng. romas claro-por la uirtud y valor de fos hiJos qu.., por fi mcfmo. \ 
Afia. Elle di zen que cal9 con vna Nuu pha llamada A isia,de la c¡ual vuo 

quatro h1ios,Hefpero, A tlante,Epimetheo;Prometheo. Elle vltil 
.. tno cuentan los fal>uladores que fue el primero que hizo vn hóbre 

de barro, ienJole Minerua, y admirandoiedel raro ingenio de fo 
h~zedor_,y de tan eftreña inuencioi:r,le prometio de darle gualquie 
1·acofa delas del cielo, que a el le parecieife vtíl para fu dhtua>y ca 
mo re(pond1elfePrometheo qHe nopodiafaber q deffear, no ~t:icn 
do viíloloq en el cieloauiade prouecho para fohombrede lodo ii 
no lo vü1/ue Heuado de la mdiuaDiofa al citlo, adonde viendo q· Br 
todos los cuerpos celdl.iales eftauan animados cnn foberano fuego · ~ 
creyendo queteriaa9llo vtilifsimopar~ fu hechma, llegovna cuer· 

Er¡fino •da (o fegun Erafo10 en fus Chiliadas, vn baíl:on de Carnicja,q dela' 
tierra auia lleuado )a la rueda del SoCy encend1endofetraxo confi . 
go t(l fuego del cielo al foelo,y-con el viuifico y animo fu hombr.e: 
terr.enal. · Peíandole a Iupiter mucho de femejante atrcuimiento- ' 
y hut:to,hizo dos cofas. la v11a ernbiar a Pandera mugerdeEpi' 
metpeoJhermano de Prometheo vn vafo cerrado; q dieife·a fü ma-· 
tido,lleno'de todaslasenferme-dades y defdichas que agora ayen-~ : 
el mundo, el qual como el abrielfe falforon y ocuparon el mifera-
ble genero humano. Y laatra mandar a Mt:rcurio queatalfecon . 
fuertes cadc!1as a Prn~etheo.a Vt.1 pcñafco del monte Cauca.fo, y q· e 1 

en penad e iu J:nalefi(toeílutltdfct perpetuamente- vea Agmla co- _, 
n.( • . 

r . 

micndofuhigado, Perocomoddpues lupiter en211wr.ado gran
~emcnte de 1 he tis, fe quifieifecafar con ~Ha, Prometheo (que 
fabia lo por venir) le Ferfuadiomuy dcue1·as a que tal no fe hizief 
fo, auifandole que efraua determinado por el ine.uitable hado, que 
qualquicra que nafcieffe de aquella D 10fa al:lia de ier mas fuerte, va 
lerofo_,y mayor feñcr sue fu padrt!. A cordandofe lupiter de 1:0 . 

. que el con el foyo auia hec.ho (que COVltaremos prdt<i>) temien.oi 
do no fueífu de la nufma maheraJ defpojqdo de la poffefsion.y te 4 

nuta del Cielo, de fo hijo, que lo auiafu padre Satt'lrno ftdo.~dj 
Jexo el cafami~nto de aquella d~ma, y en p;igo Qel buen ccmfe;~., 

y a~!!"~,~~~io ~ !ier¡;~l~~ ~!in~~~~ ~~~~~~?A~~t~!Jdo e
1
1 ~gu~ 

'" , ,. · · , e1ataut. 
... . -·- ·-----
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deífataffea Promcthco) y le dieffe libertad. CuentJ efb fabula de 
l'nu : ~as maneras l~)no ·11b.1.de las fabulas de A Urologi.l, e.de la I %0í~, 
(aeta.La verd.id deíb httion ponen muchos.Seruio en b Egloga.6 Scruio 
~e V irgilío,fobre aquellos verfos. · 

· Hinc lapidesPyrrh.f, iaétos Sttturnia regna, · 
· Caucafa11sCJs r~fortvolucres forturk Promethei • 
. : Dize qne Prom~theo varon prudenti(simo llamado anfi por 
fomuchadiicrecion,fueel primero que enfeño la Aíl:rologfaalo; 
A fsirios,la qual auia aprédtdo reíidiédo en el n1011te Caucaffo d~f 

· d., dód~ por fu mucha altura cófideraua las eftrellas cófu n~fcimié 
s1 

~ to y poniéte, y porq vfo de muchocuydado,y folicitud, efpecial-
B m.éte en afinar la ·natur.'.\leza de vna cótlelació del cielo, q llaman 

Anguila Je dixo que atado a vn peñasco del monte fobre dich6 le 
roya vn Agui~ael~1igad~Jpor ferco1~1? es~!h parteelaCient<l.d~~ Galeno 
los de!f\!os,(egn Galet10.hb.3.d1.- placttis Htppocra. & Plato111s, y Solem5 

· Aphrodifeo problem.141.Aúque A riftoteles,yfanto Thomasitie 
· nen q el corafon,y algú doétod1ze qu~el yraícible dla en el finie

íl:m vétrezillo del cora~en, y el concupi(cible en el dieíl:ro. Y porq 
Hercules doétiisitno Aftrologo le fuco de aql cuy dado, enfeñ:mdo 
Ido q el tldfeJua faberJedixo l] lcluia muerto el Aguit1 que le co Alex:an~ 
n1iael higado.Lo dd hurtod-.l fuego)tmm Grige11 de dos cofa(, la Aphro .. 
Ynade q Pr0mt!theoenfono a los hombre~ lacaufa yrazó delos ra f>Hpio , 

. yos,relapagos,y truenos, Y la otra de auer enfcíudoa los mifmos 
C' el vfo y aprauechamiento del fuego vttliCsim.o a los mortales, en 
" tanto que \.faron bien dd, como dai1ofo con e} contrario vfo. 

Pues de lo prim~ro nace re.::rearfe el c~lor natural, en tiempo de 
frio, y guifarfe comida moderada par.liu~entarla vida_, y de lo 
fogundo, fuegos con que fodeíl::ruyet1 los pueblos, y guifados golo 
fus y fup~rfl uos, de do nac~ la gula madre de todas las enfermeda
des) y gran ~un paradora de lo; McJ icos> de quien fe dize que mata 
mas c1uc be(pada. P 1 inio dize en el libro feptimo ca?· 5~, que lo 

· ddfoego hurtado nafcio de 9 Prometho fue el primero q enfeño 
· alos hóhres el facarfoego delos pedernales, y cóferualeenel cordel. 
Diodoro Syculo declaralodd Aguila de otra tuJnera, y dtze q en Dio io. 
:! !.~·épo q Prop.1etheo reynau.1, a caefc~o q el Nilo falio de madre S}' cu fo. 
( \ - ·-- ---- -· ·--- - - ---·-- - -···-· . B ~ COtl 
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con tin.gracle inipetu y crc(ciéte qucanego la ni:iyor parte de E- A 
gypto, efpecialmente.iquellaadonde era Rey Prometheo. El 
qual priuadode contento, y de cafi todos füs Vílífallos, elluuo ten. 

. tado de morir con ellos, llamaron al rio por la yelocid.1d de fü 
conienteA;uila, y<.hzenqueHerculesconfubuenconfejo y va 
lerofa virtud reprimiolas fuer~as delagua, de tal manera, que el 
Nilo fe boluioa fo antigua madre.Y poretfo algunos Poetas Grie 
gos, conuirtiendo la verdad en fabula, dixcron que Hercules a.· 
iuamn~rto el Agni\a que.comiael hígado a Prometheo. Elauer 

. hecho el hombre de lodo, y dado le defpucs vida, tuuo origen, fo. 
Eufe~1o gun Eufebio in Cronicis, y Lan.dino·, aquien refiere Mancine 
t;:d•: lo fobre los verfos de V ir~ilio arriba aleg:ados, de gue def pues de R 

ncm .. au~r Prometheo aprendido la Philofophia, y Aíl.rologia, buelto · 
a fu R eyno que auia dexado a E phimctheo fu hermano, en tanto· 

(j queelandaua peregrinand.o en el Re.yno de los Cílldeos, d qlliett. 
. aprendio las Mathematicas., enfel1o a los Afsirios el Afirologi~;. 

· ' y reformolos con leyes y buenascofrnm.bres}detal manera quede. 
L_aét~nt .. tieros y befüales los conuertip en blandos y vrbanos. Laétanci°' 
Firmi;?n. Firmiano libro (c:gundo de origine erroris, ·affirma, que to del. 

ho:11brede barro nafciodeauerficlo Prometheo el priinero que: 
~ .. .. inuent0 el hazer· efümus., porque en fu tiempo fe· com.en~arona 

·'· adorar Y dolos. Deotramarieracucntaeíl:afabulael MaefrroSan-

s h 
chcz en la EmblernJ cient0 y dos de Alciato-, y Erafmo en el ada·· 

~ne tZ . • M L 1 f". ·h· r.. 1 l: rafmo. gto-commum l ercurrns. aqua1 ngn1 ca fegun1ant Fu gen·. 
S.EuJaé. cio,.ltbropr· iero defus Mytologias. Iacreacion del' hombre C: 

:::> querecibio fer y anima racional por caub.1 de-Prometheo·,. que en . 
. - Griego fign ifica lo que los Latinos, y ann Romnnciffas llaman. 

prouidencue Y de Minerua quefigniJ:ica ce1eftial fabiduria·, cu~ 
mo 1i dixeran ,que la d iu in a prouict~ncia , y. celeCt iat fabiduria a· 

. ui:m dado í~r al hombre •. Y el diuino fuego dize que da a e.ntender· 
el almar~Ki0nal dtuinameoteenel ho~brccnada :Ia.quallos pa· 

Pl at~11 1 g,mos dfaen,qne fue facada del e te.lo. Y efi°' parece fontir Plató en. 
el Protgoras.Y queel Buytre,o Agmlafignificaelmúdo, el qual 
co!1 l Íg"':~O buelo fo cena en los hom bres,que cada dia nacen y, mue-
renlfoflentanJnfo con la fabiduriadela drnina pruui"~encia,Perey 

P~r~yra· ~a ~.41 ~~ ~i~~~ ~e ~ed.1cina dize,q lu~ ~nti~_u~s ~~~~~ ~ingu11;tptr1~a coa. 
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A c·ofa quifieron fignificar por el fuego que Pronietbeo traxo hurta' 
do del cielo,fi no el ef piritu vital que fe fragua en el yzquierdo fe-
no del cora~on. Y ferabien concluyr dl.a hifroria, con lo que dize 0 I o- -

Orologto fobrc Anguibra que Prometheofignificael Principe fa ro ºt)• 
bio.quelleu do de la fabiduria al cielo, trae de alla orden perfeéto 
del~yes juíhs,fantas conftítucioces ,y religion,que fon el almade 
fu lodo fo y tofco pueblo como aquel que e formado d<! barro,tra 
ycndole poreíl:os diuinosmedi0s a vna foflegada vida,llenade paz 
amor de Dios> y charidad del proximo. Efra mif ma interpreta- Al 
cion pone Aluar Gutierrezde Torreslibr.1. de.las marauillas der Gu~::r · 
mundo. Talefi:adofogozauaen lahcdad,que-por lariquezailufire dc'Tor; •. 

R delos varones fuyos,fue llamadadorada;dc la q_ual efcriueel poeta. · · 
diziendo. -
1' Detoclt!lsf4primert1.f5c. jo.b,3 ~ · 

los poetas.Grieg~s, ~quien fi?ue. el.nuefrro ~ne~ p~cfentelu~ FabioPi 
~ar. y Fabio Piel or hiftor1' dor ant1quifs tmo,a quien 1m1ta y figue étor. 

. Virgilic,yOuidioaqui, comofepodra ver en Marco Antonio 
. Natalib.4.dt? De<>': diuid1eron los tiempoiy figlos, fegunla natu Antoni •. 

· ralezade fos metales. Y el priniero·dixcron auet fido de oro, al tié.- Na ca. 
po que Saturno( de-quien prell:o diremos) g.ouernauaef mundo,en
tendiendo por el oro(comoJize.LandinofohreDantecan.15.dcl 
infierno) la virtud, y la innocencta. La fogunda hedad:- llamaron 
de plata,en la qual comen~ronlos hombres a degenerar de la pu~ 

e reza primera)como la plata degenera del valor y quil'atedel oro. 
Tras dla fe iígui:o la de cobre .. Y luego la de hierro. Por donde po· 
demos entender quan prompta cs.nueíl:ra inclina:ciona feguir los 
vicios, y dardem,1no a.las virtudes.Enefta vltimacayeron los hó-
bres en tantas abominaciones,quelas virtudes.. volaron al cielo) de 
xando la tierra ~n la-tyrannfa.de la maldad,la poftrera de las. quales 
fuelajufricia ,que llama el OuidioAfrrca¡ ydizen las fabulas, que. 
kiehi1ad~ AfrreoGigante,decuyagenealogia trataRaphael Volai Volare ~ 
terrano libro.33.. -

I eJU'as y~·que elmund'o Jouegoue.rnt11u1:: 
Saturno enc~rcerado,f5c •. 

El 
. ' 
.. . 
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~ ·libro prl1í1úo de las· 

Elprefente lugar pide que tratenios de Saturno, y Tupiter~ ·de~ ~ ~~ 
los quales tantas vczes fclura mencionen el d1fcurfo del libro, y es 
<le fab:r,que entre los authores ay no poca diffenfió en auerig.uar 

, . lGs pa1re'.> de Saturn::>.Segmremos aqui la mas comú opmion. Pla-
tonenel de Timeodize q Saturnofuehijo de Oceano y Thctis, y 

Platan Ciceron dizelo me(mo libro de vniueditate. Heíiodo clize q fue 
Cícerá. 
Hdlodo hijo del Cielo y de la tierra.Como crefódfe Saturno, y entendief-

fo de fu madre 9uefu padre auia aprifionado a losC yclopas fus her 
i11anos vrdi~ vna trayció al p.adrecó la qual libro a los prefo.;,y el 
con ayuda de los Titanes fus valedores fe apodero-del Reyno,y cor 
toalexpdidoCtelo l¡is partes dedicadas a la generació_, yell:o acae 

Éufebio cio fegü Eufe~io Cefarienfe en el año.u.de fu reynado. Qcmas de- ~ 
Íos Cyclopas,tuuoporhermanos a Oce,mo,Ceo, CrioJJíip~rió, .. " 
Iap~to,Titan, y fos hern~anas fuero Rhea, Thetis, Themis, Phebe, 
MnemoG.nes, Thia, Dione, como A polod0ro affirma, y rehere 

, COmite, y otr~s afiaden a Ceres.Defros hernunQS Tita y Iapeto 
.Ap9Io. de comú confentim1éto re ynaron có Saturno, y como defpqes pa 
~omite+ recieífe q tres reyes no cabian en folo vn Reyno)e:itrado la madre 

·· V e(h, yhs hermanas Opis, y Ceres de por medio, t.mto v.alierort 
, . rogando,q renúciaron los dos hermanos el derecho de Reymreti 

Saturno: pero con tal códicion,q Saturno no permit1elfeq fe cria( 
fen los hijos var0nes que tuuieife, y fe contétaffe con reynar el, per
mitiendo~ defpue¡ de fm d!.as vinieifeelreyno a los le5itimo3 he
rederos y fuccdf ores. Entonces Saturno fe cafo con O pis fu herma . , 
na, y como vuieifeoydo qucdeauia vn0de fus hijos de priuar del 
Re yno, determ ifü')fe de matar a todos los infantes, y no lo pudit!n q 

, do fofrídu muger huyo a Creta, y allí pario a Iupiter .y Iunotl d<! 
los qualesdexaron ver folaalunon,y efcondieron a fopiter1 efca
pandole por elle camino de la crueldad de fu padre. Y de la mjfou 
forma fueronhhr~dos)Neptt.mo, y Pluton, de los quales diremos 
en fus lugares. Dieron a criar a lupiterfecretamete a Vefb. A ndm 
,do el tiépofopo Titan queSaturnotenia hijos varones, contra la 

.. cond1cion d1chl, y conuocandolos Titanes fus valedores, aco· 
~mctiole, y echo le en prition con fo muger 02is. fo pi ter ya mi 
c~bo v~lerofo,fabic=ndo que fL1s padres eft:auan priu dos del Reyno. 
y a pr~!1~~~~~s~d~o ~;lta~!a ~ !~~ !~~~~~~!. '!.~~en~~~e .~e gr~nd~ nu ... 

"' · i11:r 
~- .~~ 
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~:. Íi1éro cte Crcten(es,venciolos.DioaSatumo,yOpis Jibertad,y·Ié 
fiituyoa fo p~clreelceptro. A ndanc\olas cofas defta iuerte fo( pe· 
cho el libertado viejo q fu hijo Iupiterle auiadeexdu yrdel Rey· 
no y trato de matarle a traycion por faltr de fo pcnof fof pecha, 
Sabid<:> por lupiter tomo las annas contra el ingrato padre, no le. 
pedicndo refiíl:ir Saturno,efcapo huyendn,y vinofo a ItaliJ, adon 
iiefoe de fano, Rey de aquella tierra benign1tsimamente recebido 
y del fo llamo Saturaia, como dize Dionyiio Hal icarnafro, libro Diony f .. 
fogundo.Y en pago dela buena acogida, enfeno a los Italianos la Halícar~ 
Agricukura,y r,dllxolos a vida vrbana, fiendo como eran gen-

]) te torca, e inculta • Parlo qual en vida admiro a los hombres , y 
de.(pue.> de muerto le tuuieron y adoraré por Dios, y dixeron que 
era hijo del Cielo, y dela Tierra. Porquecomodize Laébncio , 
Firmiano, deopinion de Minucio Feliz, los hombres cuya vir-M La.éta~r • 
. d d d · b d l · l 1 · d rnutio tu a miramos, e21mos que axaron e c1e o, y os que ion e FcH 
linagenocon0cido, feJlamanhijos~ la Tierra, Como Erafmo x .. 
efcriue en el adagio terradilius. Pero el mifrno Laél-ancio repme Erafmo
uae1la fentencia de Minucio, ydize que Saturno como fueífetey · 
potentifsirno, para con(eruar la memoria de ftis padres,les pu-
fo nombre.i femejantes1 y por la mifma .razou fe puGeron a fil- - ~ 
res, ri~s, y montes nombrt!s humanos. Porque.quando los l(Oe 

tas tratan de Atlas monte, o Y naco rio, no quieren dczir quena[ 
cieron hombres de cofas iniénfatas _, fino que nafcieronde tales» 

C varones , que o viuos,Q mucrtos'pudicron dar femejantes apdli- . 
... _ dos amontes, o rios. ~e antiguamente era coíl:umbre, y mas 

que cnotr.i parteen Greciahazert.11 impuíicion de nombtcs,y de 
aquies qt1e los mares fe nombraron de los que en ellos perefrieró, 
como Egeo, Icaro}y Elefponto, y en Italia A uentino d10 nombre. 
al monte dóde fue fepultado. T 1breal rio dóde feahogo.Anii'es co. 
fa clara 6 Saturno no fue hijo del Cielo, fino de vt1 hobre q (e llama. 

, ua Vran~Jcomo afiinuaI~é1:ácio end li.i. de ori. erro. yTrifo1e~i 
n. l "' "' r. l · S 1 ,. "' "d 1 ., r.¿0 La ,~~nf' ..._ .no e cueta co 1 u 1110 aturno entre 0s pocos q ates. e ama n :.> T ·r , 

d e i d n · p· · 1 · .- r11mc. varones e perrccLa ol.-lrma. mg1eron os antiguos q Saturno era 
viejo,triíl.e, y perezoío,pintaronle cubierta la cabe~l,y có vnagua 
~~~~ª>Y ~~~·agó,y ~xer?. q ~~ c~µ~~~!o~~iJos;, pero.qu~Iupiter ~e~ 

ama . ·, . 
..... '. • 'i . 
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iuia c0rtado las partes vi ril<!s ~ y expelido del Reyno, todo lo qual A . . 
es velamentocompetenteal PlanetaSaturnofopremo de las erran · 
tes efirdlas,d gual es de pocorefplandor,frio,y feco,en el effclto 
dctardiísimo mouimicrito,pues haze fo curio tardando treyntaa .. 
ños en d~r vna bud ta al Zodüco. En Cap ricor ni o y A qLUrio, es 
fig nificador dt! fríaldades, pluuias.>grani z os_, tcmpdlades, peftilen • 
cia!i,me1ancbolias, y affl.iciones al genero humano. Y porque lupi 

,. ter planeta be·1ignilsimo tcmplagrand~mentefu malicia, caufan· 
do con fauorable influencia en los hombre el contrario effeéto, e 
impidienao el infortunio de Saturno fe dixo que le corto las par
tes dedicadas a la generacion) v deftcrro de fo Reyno. Ddlo pone . 

· tnch~z ·Otra razon Sauchez en la emblema. 18. y Leon H~breo en el dialo- B 
br~~ e go.2.Je Amor: Pero por dar fin conmayorclaridadalo que losan · 

-tiguos eícriuíerou de Saturno>dire aqui lo que dize Landi.no c.1.of·, 
.del infierno; y .iquel yerfo. 

Sottol cui rege fa gJal mon·do caflo. 
· · El padre deSaturnofue el Cido, y la madre Vdlaque fignifi~ 

~ca la tierra. Mas los que ef criuen fo hiftorfa, d1zenauer 6.d~ Rey 
podcrofifs.imo, y que pufo a fus paáres el nombre rtel cdo y de la 
1t1erra. Efie vocablo S.1turno fe toma en d tfferente fignificaciones 
vnas v.ezes por dle Rey ,.como hombre, qne íegun las hiíl:orüs,go· 
ucrno fu reyno engraü tunquil1dad íinhom1cidios .,hurtpsjadul. 
terios,ni otras maldldes;y por eílofingteron los Poet4\S que en (u e 
tiempofuetlela hedad deoro,porque comodle metal es pt ro, y · 
jamas fe cubn: deherrúbre,aníi aqudla era fuelimp~J y ~gena de to 
.do victo. Tomafo tábicn Saturno por el primero d.: los it ~ tt! plane 
tas,cótanJo defde arribi.abaxo, d qual qu~ndo en el n.l.:1 nien.~o 
.de algunoefta bien d1fpuefto,{hab1a Landü1oc-0mu altrologo judi 
ciario~al qu.1l)comoa tal fo deued.ar pococr~dit<.:1) le rnd inaa in~ 
fiigar, y facara luz cofas antiguas, y occultas, .e mfluy~ agu
dt!za .de ingento, y gr.m diícuifo de tazon i y aquella virtuJ del 
entendimiento que los Griegos llaman Thwriticon, (1ue es 101111( 
moque po.tencia <le cot)tcm piar y efpecu1ar. P~ro por tr .ltar co:1 
mayor perfeció la na~uralezadefte Plan~ta,esd~ Caber qoeSatuino 
C.i Jiu~no,mafcuhno,frfo;y fcco,melancholico,timido, yiejo, pere 
- - ·- - - - •. • - -- -- - --- ·· --- ----~---- - -L- -~ -- ~~~º~· 

.... 
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A zofo,efre.ril,111alig110. Y aunql1e eA:a mucho niasdiGante de Ia tier~ 
raque ninguno de los otros, no pQt etf o no d~xa de ferla mas que
todes pre jndicial y dañofo. Es íignificadorde los antiguos, an
tecdfor de las fepulturas , ' y de los muertos, de la tierra, ·y qual- · 
quier culto fu yo, de los edificios)minas de metales, theforos occul 
tos>figmfica las bet\.ias grandes,largas enfermedades,como quarta · 
na y melancolia,de los metales J fignifica el plomo y el yerro con 
herrumbre. No ti~ne de fu yo luz,mas reciuela de los otros plane-

,. tas,mayormeµtedel Sol, y p~rque fe la da es fu enemigo, y porque 
_la cafa del Sol, que ~sel figno de Ieon,es opuefra a la de Saturno, 

. . que es ar1uario, y fu tenebrofidad y frialdad c~ntraria a la lumbre-
.rly calor del Sol. · ... 

~ Pintaronle los antiguos con guadaóa, porqueanfi conio la gua 
cañ1 yereJ y corta ma>' retirando la ' que procediendo con ella 
azia d~lan te . Anfi Saturno es mas ~añino retrogado q_ue direéto • 

. , . Y tambien feJed1oaSaturno d.hinfignia3porqueel tiempo( que 
es vno d~ fus fignificados) lo fiega todo, como luego diremos • 

. llamaron los gtiegos al Planeta) de q uicn vamos hablando, C ro~ 
. nos) que es l@ mifmo que tic:m po, y de a qui nacio lafiétion de,.;. 
los Poetas, que~izen que Saturno fetragotodes fushijos,cxcep 
tando aiupitc:r, Iunon, Neptuno, y Pluton, Porque el tiem
po confume y tragtt todas las cofas que qacen, y tienen origen en
e!, fuera de los quatro elementos, fignificados por los quatro hi .. 
jos dichos. ~riendodezfr, que el tiempo lo acaua y deíl:ruyc 

(! todo,, faluoalupiter, queeselelctnentodelfoegc,yalunon,qt1e 
"- escl delayre. a Neptuno, queeselagua, y aPluton,queeslat~r 

ra. PorqueAunque los elementos feco~uierten vnos en "tros" 
(como lo dixo nueítro Poeta, en el l~bro dec imo quinto, y alli 
.trataremosconmayor p~rticularídad) no es de tal manera, que 
todo vnelemento fe corrompa. A tribuyeron a Saturno la inuen 
don de la guadaña, y dizen que con_ella corto a fu padre e ielo los 
genitales, y cldichoinfirumentocayoeaSicilia, como lo 'dize 
A polonio en el libro quartode fu ai·gonauta, y defte cafo fe U-mo ~pote ... 
la Isla Drepanum, pafabraqueen Griego i1gniticaguadaña, y dio mo. 
fe lug~r a lafabufa, por la fertilidad de la tierra Siciliana, como Pofibi~ · 
· ~f~~~~~ ~~!~~i~ !~~~~ pr~~~~~ d~ f~~ ~iª~~~~~ ~ A_ u~'íue T.im~o TimcG · 

.. , ~~tiqu~: 
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Nao~' antiqui(sinio author fienta otra cofa. Natal Coniite · dize qÚe la ~ 
Camue. Yerd.\d es, que fe llamo anú, porque las ohs ctel mar, de tal for~ • 
Platon tn ~i'gafraron la tierra, que parece guadaña. Sacrificanan a Satur~ 

no hombre5, como athrmaPlatoncnel Minos, el altar de sa..: 
turne> era honrado con cirios encendidos, para dar a entender con 
cíl:a ceremonia, que Saturno auiadado luz de vrbanidad y corte~ 
fania á los rudos hombres, y fido inftrumento de que las buenas 
artes fe conocieífen en el mundo. En los facrificios ddle (que 
de fu nombre fellamauan en Roma' Saturnales) los fcñores fer -
uiatt a fo~ íieruos en memoria de ' la antigua libertad, ciue c111 el 
tietJ.'Pº que Saturno reynaua auia entre las gentes , quando ·nadie 

. feruia a otro. Fingieron los poetas que Iupiter· :mia ligado a ~a~ r 

• turno por la tardan~a de fu mouimiento, fegun Luciano en el día R:'" 
Luctano logo de A A:rologia,, y porque (como dla dicho) fu benigno in· 

fiuxo tépla y aniquila el de Saturno, que es"maligno, fi eíla con el 
enconjunéHon, ole mira con qualquicr afpeél:o. Dixeron tam ... 
bien los Antiguo:; que fe auia conuertido en cauallo, Saturno e
fta?tdo gozando delos amores ele Philira (como adelante dirc..:· 
mos) animal venereo y hbiclinofo para denotar h fu~r~a de la Í!l 
fluenciadef:l:e planeta, en los cuerpos donde mucho predomina, 
porque les influye deffeo y apetito de luxuria cafi furiofo, íi la ra 
zon no anda cuyd¡¡dofa de remediar, como pue<.1e efte infiuxo. 

N 1 ·los Alche.ni(hsmoralizan.,(oretuerzen por mejordezir) toda la 
c~:ict faLula de Saturno a fo propofito, como Natal Comite refiete. 

• 'Pintauan a Saturno viejo, amarillo, coruad0 con vna hoz, o q 
·guadaña en vna ntano, y vn dragan que fe mordia en la cola, con 
laotra feponiaenlaboca vnhijuelopequeiio, yletragaua,traya 
lacabe~aarmadacon vnydmo, ycubiertacncima. Teni.l cerca 
de 1i quatro hijos, de los qu.iles Iupítcr le cortaua las partes vidles 
y las arrojauaen la mar, y dda efpumadellas nacia Venus. La ft .. 
gnificacion <leíta pinturaeiharriba en parte dcclarAda, lo dcldra 
gon, es lo mifino que dczir que Saturno offendc, mis rctrogado 
<jUe directo. El nacer de la f puma de íus partes viriles V c~us-, fe 
dira en fu proprio lu~ar. Y quien quifiere mas cudoíHhde~ 

Litio Gí ._, (1 
ral.do. ~;~~i~~;:' l~ a.!:~~~!~~ (;~~~!d~ ~ ~e di)s ge1~t~u~1~ en u pro.-: 

Por 
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Porfer 1nas razonde dczir, primero del padre qüedéthijo; a~ 
11emos dicho de Saturno hafl:a ~gora. Refta que fe dig.a lo que de 
lupiter los antiguos ercriuieron, y con ello quedara entendido c
fre lugar, y los de adelante qu\: trataren de Iupiter y S~turno • Va 
.rias opÚ}Íones ay enlosautboresan~igu~s, anfi de los padres de 
lupiter, comodel lugar adond~ nacto, y amJs que 1e criaron, lo 

' qual nace de auer auido muchos delle nombre. Porque Iupiter c.ue 
(uehijo de Saturno, (al qual fe atribuyen ordinariamente los da .. 
ro~ .hechosdetodos los demas que fe llamaron como d,)vnos di-' 
2Qiqucnacio enCreta,otros cnThebas y otrosenArcadia.Tam~ r 
\>ie~ pud~ nacer ~fra va_riedád, porque (fe~un Piil~fanias )n:uchas ·y Patrfan4 
vanas naciones fe glorian auer fido c~da 'ina patria de lup1ter, por 

~ , foi:ara yírtud,y valerofas hazañas, por lo qu.11 todos los Reyes en- Ir. • · . · 
tonces fe llamauan de fu nombre (fcgun Ifaciojy Zez~s en fu varfa z acio •. 
hifioria) vno delos arribanombrados, y el primeromerccioeter czcr. 
no renombre por los grandes beneficios que \·fo en el mundo,ma .. 
yormmte con los A thenienfes,alos quales dio leyes.) y perfüadio 
a la vic.b politica,fiendo ellos.antes gente ruda y bcfiial, enfeñoles 
elcultodiuino,,infiituyomatrimonios ciertos,moilrn1es que todo 
fe gouernaua conladiuii.1a. pro.uidecia.El qualcomo fueflc de Ar 
cadia hijo de bajos padres,los hóbrc:.sa.quié tcniacó tantasmcrce 
qes obligados,cubriédo con fo much". irtud y nobleza deaninio 
lA falta de fu linage>dixcronq erahrjo deEther y Dia.tq fegú Natal Jliher·· 
Comitc,nofue otracofa,fin•).dezirq era hüo de la verdad, y dela Dia)f 

e fobiduria. Anii <i de la ruma era q los cmperado1·es del nóbre a lulio 
"' , Ccfar fe lhmaró ccfarcs.: aníi los Reyt:s de aql tiépo, en celebració. 

<lel nébre~c Iupitcr .é\rcadic0Juetódelosantiguosllam;1dos Io
ues.Pero como defpues los poetas há atrtb\1ydo a Iupiter 11110 de 
Saturno,q foeterccrodcfic nóbre, los hechos infignes no folo de· 
lupitcrArcadico,fitH>dctodos los Jemas,dexados los otros. infü1i · 
remos en aueriguarel nacimiéto ye.ducació defle. Paufanias,dizc q· P-mrant
cn \'n colladoq llamálth9mcs,ay vna fuente dicha clepfidra cnla 
qual Ithomes, y Neda Nimphas amas de Iupitcr lelauaron l'ezicn 
llafcido i~uiendole rc:fcebido-Oemanos de los Cure.tas que le auiaa 
h~ttado, ycfcap~do de las del .crudo p,iJrc._, y.afsi los Melfa-
~~~ ~~ gl~·~~~~ qu! !up~te-: ay~ n~~~~~~~ ~~ ·~U ~~~rr.~ , y aleg1a~ "' os. 
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. los facrificios~ que en honra íuya fe hazian, llaniados Ithonia: A' 
P~ufant• tos • Poco defpues el nu[mo Paufanias efcriuiendo las cofas de 

Ar'4dia, dize que en aquella region ay vn rio llanudo luÚQ, 
c:iuepatúcerca Gortina, quclc fuepucfto tal nombre, por ha .. 
ucr fido lauado en el lupiter , luego que falio del vientre <le fü 

p r¡ • madre, y el mef mo Paufanias en las cofas de Beothia .af.tirnu 
au ani. que alli fue librado Iupiter del poder <le fu padre Saturno, en 

Luciano vn monte llmlado Petrarcho. Lucianodizc,en el dialogodc 
facrificijs, qucnacioen Creta, conhnuaeil:aopinion A polonio 

Virgilio Rhodioenel primero de fu ar~onauta, y Virgilio encl quarto 
Apo~. de las Georgicas1ytercero de la Eneyda, a quien figuenueftro poc 
~;:a.e taEfp~ñol IuaruieMena ,cnl~primera copla <lela .coro.nacfon, 

entendiendo por Cunas de lupt ter a Creta, y de a qui le vmo al u- ~ 
pi ter el nombre de Ideo,de kfa monte de Creta,como le llama Ca 

C~li~~· limacoen vn hymnoque le hizo, y Dionyfiolibr.de fituorbis. 
D1.on~t~o Otros le llamaron Lyceo,delnombre<lcülimpo,,monte <le A rea 
yirgibo (dia~dichoporetroP.ombreLyceo,la cumbre del qual fellamauafa 

grada,porquc vul~annente fe creyaauerfecriadoalli Iupiter, de 
quien fe ci1enfa,<¡uecomo Satúmo fopielfe del oraculo que vn hi
jo fu yo leauia de echar del Reyno o por guardarla palabra que a
uiadadoa los Titanes,como auemosdicho,de matar todos los hi 
jos varones que le nacieífen,eíl:auadeterminadode hazerlo anii, pe 
r? Rhea,que tambienfe llamoOpis defendioalupit·errez1ennaf
c1do, dando le a losCoribantes( que fe dezian anii mefmo Cure tas 
y Daailos Idws )que ocu1tan.1e11te lelleuaffen a Cret1, y úpts pa
r.latísfazer a (u maridoSaturno,quela pcdia e~ niño para tragar- C. 
fele,dizen que lemoftro vna piedra empañadl como ni(10, la quai · 

Pauíani. el lueg'o fe trago,c-01110 en las cofas de Arcadia e[c11ui0 P .. ufanias 
Tofiado yel T ofiadofobre Eufcbio,,<lizequedeslío la pieJra y la beuio. 

Efta vandad a y cerca delos padres de lupiter, y no menor en fa .. 
ber el numero de lasam=ts qiccriaró 1q haauiJo .en aucriguar los · 

.yirgili:- lugares adondefoe críado. Virgilio en~l.4 ddas.Georgicas, dize · 
que como los Curetas t :111dfen,c.encerros, ll~uando a lupiter pa-· 

- ra con aqu.el fon ido .difsimular el Hoto del 11iñll, porque Satur- . 
·nonoio entendi~ffe • . Las ahejasfe allegaron(com.ofuelen'Jasen-
~~b~~~ ~! !~'~: ~~!~~ ~~~~~rE~s)y~i~~~~ :!up1~~~~~ Y-nacue 

~ ua 

r 
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! . . d 1 . D.n.. a C A d 1 . b Ara to. ua e monte 1ueo e reta. rato 1 ze que e en o vna e~ r.1, y L . 
lomifolo aHirmJ Luciano, enel dialogo de facrilicíjs, la qua1 foe uct~nC> 
llam da Ole~iadcl lugar adonde la crtaró, como dize el nufiuo 
~rato, y Ouidio en el.i.de los Fafros , y deípues de muerto traxo Ouidi~ 
Iupitcr fu pellejo en el efcudoJ y la conuertio en el figno de C1pri · 
cornio, y Uamoie Iupiter Egioco deíl:e hecho,co·110 lo toca V irgi . . . 

· lio lib.8.de la Eneyda. Arriba iiximos que leauian criadv NeJa, ÁrJ~ltlaa 
y lthome.A poloni0Rhod10hazemencione11el hb.;. del Argo R~~d~; 
~utaj de Adraílea ama de lup1ter. Laétantio Firmiano efcri. La,7bnc: 
ue ctt el libro de falfa religion,que Iupiter fue criado de Amalthe~ Fírmiin. 
y Meliífa,hijas de Melifeo Rey deCreta,con Ie~hc!de cabra y miel 
Ciceron efcriue en el.2.de diuinationeJque en cierto lugar reu~ré Caccron 
ciauanalupiter,quee{bua fontado juntamente con Iunon en el re 
gazocle laFortuna,la quaUe dauafus pechos como mna. Paufanias P.lurani~ 
affirma que tresNimphascriaron alup1ter,q11e fe llamaronThifoa 
N~da,A gno. Delas quales la primera dio nombre a vna ciudad ett 
l9s confines <le los Parrafios.La fegúda a vn rio, y la tercera a vna 
fuente en el móte L yeco, la qual fe dize auer coní~gu1do \ n don <le 
lupiter, !I U.admirable, y era q quande enla tierra auia falta de 
agua,hechos los ~nuenientes facrificios, y muertas las rde~ que (o 
l.ian en raact·e•· a de Iupiter Lyceo; el facerdote bol uiendo(e a21a 

el agu,l,rogando a Dios,arrojaua ynramode robre en la fo~nte lue. 
gofc lcuátaua del agua ynaexhalacioncomon1ebla, y fe cubrLel 
cido de *11r;~uiaamedidadel deffeoen Arcadia. Tuuo Iupi 
ter otros dos hermanos varones (de los quales diremos en fosluga- · 
re\) Neptuno y Pluton,que los dcaparon por engaílo,de la cruel-
dad del padre. Efte IupiterdefendióaSaturno,, yOpisfus padres, 
del agrauio que Titan les auiahecho,comotenemos dicbo,y porq. 
facriticadoen Naxo para dar la batalla,ledio vn aguila fehce ague 
l~,la tomo porarmas,y de aqui esdezir que el A guilaesau~delu 
~tter,o porque al aguila no lamatatayofegun plinio lib.10. c.3.al 
fin. Alcan~ada la vi~oria, y refr ituydo fu padre Saturno en el rey. 
no,como füpietfeque le·andauan vrdiendotraycion,de vno delos 
fatniliares dcSaturno)diotras el yíejo,y echolc del Reyno, y fedi-
ze. que le corto las partes viriles con la mifiua'hoz qu~ Saturno las 
~?t~c~~.~~~~~f? pa~re~~~~~H?Y?de~p~~~~~~r~o,y d~o confi. 

e goe11: 
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. . , go en Italia adonde fue muy bien recibido de fano ·Rey d~ aquella A; l 
YJrgdrp tierra, como dize Virgilio.8.de la Ene yda, y antes de agora ~memos 

reforido,atribuyé a Saturno la edad dorada, y a lupiter la de plata 
en la qull fe cqme~aron a labrar y deslindar los cápos, come ~o a {é 
tirfe frio,y la pon~of\a de las ferpientes: y los lobos dieron princi-

. pío a fu cruel robo. Lo qual todo fignifica,fegun Comite, q defde 
. Comlcc. aquel tiempo los malos hombres tomaron licencia para robar, y 

matar a otros, y haztr fcmejantesmaldades,:pcrmitiedolo Iupiter 
comoaquelq feauiavalidodellos,enlaexpulíion del Reynode fo 
padre. Porque feme1antes infultos aprend~n con facilidad ~lt)s fol .. 
dados en la ~uerra, mayormerlte quando los Capitanes fon defcuy 
dados y remifos en el caftigar,y muy mejor íi ie quieren hazcr ah B 
parte.Por9ue la hedad de oro, no es ot~a cofa) que la c01nun l 1b(r- · 
'tad que todos goz~en la republica bié goucrnadtl,con jufras leyes 
en la qual las .fieras habitá con los domdlicos ~himalcs, los perros 
có lasliebres,lobos có corderos. Porq cu tiépodepn loshóbr~s 
4e bi~ anda mezclados con los homicidas y ladrone5,{e.suros cóel 
4tmparodelajufricia fanta,quandolos q laadminiflrá fe preciide 
fu officio>y de exercerle virtuofa y vig1látemer.teA · Iupiter 
hécho lo q efta cótado,· no falto 'iuien le inquietaf•en e1 Reyno fi. 
guiédo fü exéplo) pues Egeó, y los dcmas Gigantes* leuantaró có · 
tra cl,de los quales fo dira a fu fazon. Eilc lupiter qtlito a los hom· 
bres de comer carne humana, y les enf eño a comer be!I ot~5, por lo· 
.qwl lededícaróporarbolalaenzina. y como~•Aturnoq· e 
da~nel yfus dos hermanosNeptuno y PlutQ,y vmeflcncomova · 
lerofosfojuzg~do todo el múdo,partit!róleentrdi,echá.fo fuertes 
Y aiupiter le cupo el cielo, a Neptuno el mar, y a Plutóelinfier~ 

L~étan-. no. La verdad dcfta fabula pone La,tancio Firmiano lib.de falfare~ 
Firmía. ligione,.diziendo: de talarte diuidieron la tíerraq Iupiterfuf! iCñor 

dd Orietlte,a Plutó le cupo el scc1dente. Y a Neptt!!lo le cayo la 
fuerte de fer .Rey de todas las Islas y lugares maritímos, y como la 
parte del oríente(donde fale la luz) fea füpcricm1a la del occidente 

. fodixo,quelupí~reraRcydclcielo,y P1utó del lnhcrno.Y como 
Pi~dar? Iupíter fucffenaturalmente ~mbiciofo,hizofeadorar;y para hazer 
<?limpia yeriiimil y probable füdeidad,f1a~1tau~ íiempreen el monteOlim 
I~~dJnt po,,omqd1zcPindaro;LaaantiQen d librodc falú religione~f-

.~ . -i...-- - - -----·-· ·- ---:-- ___ .... ...._. _ __ .,..._ ~-· - . ~!~ 
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A . 
: l· eriue;quc tenia propuellos premios, a los que inuentaffen alguna' 

cofa vtil al genero humano,h felo dixeífen a el primero queana
dic. Y~pubhcandolo Iupitc.r; era tenido por inuentor de las. tal~s 
cofas, y por ellas adorado por Dios. Nadieha podidoauer1guar . 
quantos años reynafo Iupiter, pero de Lucianp, en el dialogo de Luc1ano 
(acrificijs confta, que llego a forcano. Los deC1·etaJno folo dizé 
':JUC Iupiternacio en fu tierra, mas aun que en ella murio, y efra fe 
'Pultado. E piphanio efcriue, <¡uc ctt fu tien1po té moíl:raua el Epipha~ 
.fepulche de lupiter<.nel n'onte lafiodeCreta, y lomifiuoaffirma 
-CaJ.itna{:O en füs h Jlll nos. ¡:UC tanta la fama de fop Íter dcf pues d.e Calima; 
fu muerte en el múdo quele pufieron much@s y celebres nóbres,co 
mo lo trata Natal Com tte,ls b. fegúdo de fu m ytho. En fin dlc foe Comítc' 
el .primero, que acerca de u gentilidad poetica twuo nombre de 
Dios. Al qual pufieron, por aquella fupremacaufa que produce . i 
'Y con(erua tod~s las cofas del vniuerfo: y llamaron lalupiter.,co· 
mG 1i dixeran iubans pater, GUC es dezir, padre que ayuda, y 
·fauorece,atodo.Puesel verdaderoDios 1ocrio de nada co11 fommo 
poder, y conferua el fer del mundo con fumma fabiduria. Los RQ· 
manos le llamarnn bonifsimo)grandiiSimo,porquetoJ0 bien, y 
todlt grandeza teniá, que procC\lia del como de fuente perenne.Lru 

7 Gr~:gos le nombraron Zeis que ·quiere dezir vida porque del ,A,'s ~ f{"/Uu;r = 
mümo creyan recibirla todas las cofas que la tienen, antes el mí(.. .lft.;1.s. 
-mo dez fan fer la propria vida del todo. Verdad es que dle nombre 
fopiter le tuuieron en el vniuerfo algunas criaturas excelentes. Por 

e -queen elnumdoceldtial fe llama anfi el fegundode losficte pla
netas, que es Fortuna mayor, y derefplai11dorclari~simo, y cau 
fa en cae mundo inferior, boniisimos effeétos, con { l1S benignos 
rayos e influencijs,y aqui en eíle globoelemétarmereci?el fueg() 
·nombre dt: Iup1ter. por fer el mas claro, y mas-thuo de to .. 
-dos los dc:m.entos , y como vida de todas las cofas in(riores, 
,fegun Arifroteles. Eíl:e mifü10 nombre tuuieron algunos ilu- Ari!lot .. 
fires varones en el mundo, como arriba tenemos d1c.:ho, c¡ual 
fue .L~fanias Arch.1dico , que yendo a A thenas , y ''iendo la 
,ru{bc1dad de los hombre·; de aquel Reyno, tofco-;, y bellia-
!~s~ 1.1~ ~ol~ les~!~_leye~~~~~~~ ~~s ~un le~enfeñJ d1~'.'º . · · · , l,; : . \J1Ul.ll0 .. ......_,. ....... .. ""'"- - - ·---' • ~ .. 4 
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diuino:porto qual ellos letoniaron por Rey; y 1cadoraroii per '4 
Dios, y le llaman~n lupiter por la pcttticipacíon de fos virtudes. ., 
De la mifmamanera 1 upit~1· Creten{c hijo d~ Saturno~de quien ar 
ribadiximos, por la buena adminiftracion de aqnd Reyno_ quita 
d0les el comer carne humana, y otros vicios.befrfalcs, y cnfetían· 
do les a viuir como hombres , y dandoles a entender las cofas di 
utnas , le puíieron los hahit~dores de aq\:lel!a tierra por no1 bre 
Ju pi ter, y le adoraron por Dios, perc:¡ue les parecio ·que fin du 
daeramepfagero ticlm1fmo. Los que dixernnque Iupitcr auia fi 
do hijo de e ther , y Dia: Fue porque como eíte fu~lfe muen-· 
tor Je las coíl:um bres mas humanas , y conformes a la razoA del 
hombre , y mofi:raffe que todas las. cofas fe gouemauan' por la pro 
uidencia diuina, fue creydofer el primero que auia fa!ído de la· B 
obfcuridad, y.tiniebl.ls dela ignorancia, y traydo al mundo reí
plandor de luz. Y los que d1xem11 queer~híjo del Cido,lo hi· 
zieron para dar a entender la prcftancia y claridad de fu-ingenio, 
con el qual inuento tantas cofas vtiles al genero humano. .El ter 
cer Iupitcr, dixerttnqueauia fido hijo de Saturno .. Paradecfara~ 
cionde lo qual,es neceflario prefupponer, 9ue los fabios antiguos. 
cerca de lanaturaleza Jel vniuerfo, fueron cliuid1dos en dos opi
niones, vnos tuuicron que efi:em undo viiibleera eterno fin prin 
cipior.ifin. Otros d1xeron queauia tenido principio, aun que 
no eíl:uuieron entre fi poco difcorde~. , como enfe~ 1..&JI\ todo·' los 

~hto~· Philofophos, y muy bien Theodorito Cirenfe l 1bro (--gundo 
rm,c r. d · rr :i. • G L · l · · e curat1onc arrefa1onum. r~carum. En w optnton de o;; prt- C 

meros no ha lugar la íignificacion de la fabula prefente: pero ha 
blando cl>n los fogundos~ tiene graciofa interpt et~tcion, donde fe 
c.ontiene el oi-igen del vniuerfo. Porque Saturno que fue piidre 
de Iupiter, fue lujo del cielo, al qual corto las partes genitales •. Sa·. 
turno es el tiempo( como efta dicho) el qual nafciaddcielo (co-

Tiinco mo~ffirma el TimeodePlaton) puesant,sque vuidfecielo,~~ 
auia tiempo. Dixeron que auiacortadolas partes de lagenerat10-
a fu padre,porq el tiépoes vnicohijo cfolcieJoJ y q engédrado el, 
jamas el cielo pudo engendrar otro tiempo,íiendo verclaclJ que ay 
vnmu11tio,y no mucho$.Y noes.otr~ cofalaconuencion,que paff? 
~t~tro Titá,y Saturno>de f!UC etlematatfe t0dos los hijo~ ~arones,q 

- - ·· ·· · - · ·- --- · -- -- -· · le na 

i· 
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A A Ie,nacieffen, fino lsqne fintfo Empedocl~) 'Agrigentino delos Emped• 
dos principios de lageneraCió del vmuetfo,atniíiad,yenemíitad_, f\riftot. 
como re.her(! Arifl:oteles,l ibro primero de generatione & corrup· 
cione. Los qua les efrauan e(condidos( fegnn los antiguo,) en el in~ . 
formeChaos ,hall:a que Di()s crio el ciclo., y tras fumouimi~uto fe 
:figuio el ttépo,y luego vuoclcme11tes, y eíl.odi~ron aentéderaque . 
llos,q dixeron Íer lupiter}o la rcgion Etherea(la qual A naxagoras A~axi: 
cntendiog era toda fuego )hijo del tiépo,y Opis,que csla tierra, y 
afsi miiiuo fonon ges el ayre,Neptuno,y Glaucaelagm, Pluton,y . 
Ceres D ioiés terrefires,entendierori fer la fuer~ de la tierra. Porq 
fereíl:os hijo; de Saturno,que otra cofa es,fi nodezir, que en crian
doDiosel ciclo,¡ la tierra produxoal tiépo,y luego los elc:métos~ . 
Tragar los hijos Saturno; y tornarlos a bom itar, de nota la mutua 
get1er;¡cion y corrupcion de los elementos,fegú fus partes, la qtul 
el tiempo no puedeeíl:oruar.Porque los elementoslcgú fus todos 
fonincorruptibfos.Dcmaner~q corr~mper1os, noes pofsible al 
tiépo1fino a folo Dios que los crio,y dio el for.No fue Iupiter tra .. 
gadodeSaturrto: porq la regió Ethereafigniíicada por lufiter,no 
efl.a fu jeta a injurias téporales,fiédo como es lucida, y agena de cor : 
ntpcion.Dixeró que le auiá dado a criar a V c.fta, la qual es (como 
yaauemos dicho) la tierra, para figniticar la opinió de Thales Mi. MT~1ª1fits 
l fi d . l E l ~ i · ,., d ' e io e 10, que cz1a,que a t1erea reg1on 1ea 1metaua cvaporcstcr-
reftres,y porqueladicha region, por la celeridad dcfü mouimien 

· to~ penfauan los Pytha~oricos, quehazia vn fonharmonico foa. 
uiis1mo, fe fingio, c¡ueauia I upitedido ef cond1do con fonidZ> de 
los panderos, y fonajas de los Conbantes, (de quienes en otra parte 
mas largamente diremos) Dixcron que l~ ~mían criado a lupitec 
las auejas, para dar a entender con eftafiétion, que los eleme11tos 
fe engendran vnosa otros, fin auerentreellos m.lcho y hembra,de' 
los qn11les elementos y fus vapores ferilimenta la region Etherea, 
como arribbadeziam.os de Tlules, y por Ll mifma rnon fo dixo 
auerlecri.1do las Nimphas. Otrosdixeron que le aui~l criado v
na cabra, porque la naturalendeaqucl animal~esapetecerlo alto,, 
oquizamejor: porqllcMehíla, y Amalthc=ahijas del Rev Meli.. · 
feo~fcgú b~l:atio)!ecriaron có i~.:hedecabra,y porque ! 1clifaen Lld:an. 
Gr~~t;~ f~~~z~ ~p1_s,q qu:cr~~.~~~ ~be)a/~d10 lugar a laf~bula, q 

- ~ ~ - le ;mian 
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Natal leiuiatia Iupiter crhdo abcjas,dize o afsiNatal Comite.Pero los ~' 
~emite. que tuuieron q el mundo auia fido hecho a cafo, y q fu gouierno 

es cafual, y fin prouidenda diuina, y dieron a la Fortuna el princi
pado en los fuccdf os del,tuuicron por opinió que ella auia criado. 

,· 

a lup iter. Q. ue en tiempo de Saturno fodfe la he dad dorad.l, y en· 
. tonccs vuieffcfummocontcnto.Yencldelupiter la<iePlata,arri4 

bacA:a declarado. Cófagraron a Iupiter}a cnzina por arbol fu yo; 
porqucdeípues deauer prohibidoa loshombrescom.ercarnehu·. 
mana, vna de las mas hcroycas obras que el hizo, fue q uc les en fe .. 
ñoa' vfarde las bellotas por manjar,yjporcffoen Chaonia rcgion 
de los M.olofos,fc le hizo vn nGbilifsitl\o templo en el monte de 
Dooona muy abúdantc dccnzinas,delqual~ydcloraculofuyodi B 
remos mas en p~rticular en otra parte. lo dicho baile dda hitlo- · 
ria de Iupiter,y dela philofophia natural queddh fe faca: pcl'O ·e& 
cluyamos cctn dezir la moral, que puede fcruir mas a nuctlra reli-, 
gion Chriíli.ma.Qua Iupiter en nafciend<> cen el cuy dado y dili- . 
gcndadicho, aya fido cfcondidodela voracid.\d, y cruel tyrania 
de fu padre Saturno,ninguna otra cefa fi~nifi~a, iino q a las riquc:--: 
zas no ay defenfa fegura,ni attn entre padres y hijos, parque la opu 
lencia y aucrcs cíl:an cercados de trayciones, y c5 coiá_gr.inde ver 
a vnhombrericode bienes dcfortuna,yjuntamcntc vittuofo.Fin 

· gieron l•s poetas que Egíon, y íus confortes fo leuantaron contra 
lupiter, para fignificar q contra los Rey c.~ poderofo¡ afefian fos ti 
ros,no fo lo los naturales de fos tierras, y vczinos foycts' pero los e 
ctlrá;eros.,tito lo fon todos dela razon y bondad,quandofe ofrece ~ 
cfperanp de reynar. Fini ieron mas q tenia Iupiter por acópat1a· 
dos a la ycrguca~, y la tépbda jufiicia,porq el principe fabio y ju 
fto,engendracn fus fobdttos grande amor y rcuerencia: lo qual es 
impofüblchazerfecólo.; tyranos,y porefiodezian que acompa· 
íuu.m a eílc>s la injuria, y el temor. Y dto fe confirma conque· fin"" 
gieron quelup1tcr fe auia ca fado con Metts,que fignifica confrjo, 
']Ue es la prudencia para la e onforuacion de las cofa~ domdt icas ne 
cc[anfsima. Y que auia tr.-igJdofe fu muger efrandopreíüda, y ~d 
auia nacido Pala.> Diofa de h í:1biduria.Signi.tica que los cóÍCJOS 
de los hombres fabios,fc an deadu·:rtirmucho,y bcberfc, para que: 
d~µos n~zca la fabiduria,la qu.tl fola es poderofo para ~aufar bue-. --- ··- . . ... ·- - - --- ~- -~· . .. na 
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na ventur.i,y Jichofa fu~rte a los humanos. y ell:o quiíicron dar a 
cntend~r, quando fingieron, qued dia dd nafcimicntode Palas a
ufa llouido oro,en fa Isla d~ los Rhodios. Las tramformacíones 
de Iupiteren oro por J?anae,y en otras for~ta5 por otras tie11~11 fo. 
interpretacion,cent() fe yera en fus p~oprio.s lugares. . 

'...( 

1 L~s tierr"s y~ de Ceresfl flmhrduvtn, -· 
. . D~ cerc3, ru fabula y fignifi~ció le trata en el l~~~o qu~to, Pº~ , .. 
que viene alh 1llfls aquéto. En el :numero. 1 o. fa( ,;! tí~ 

- . alll .. ') 
10 (;igantesexpugnar.~c. .. 

Efcriuen los poeta~ la fabula de los Gi;~ntes, defta manera·: 
Los Gigantesnafcicronde la tterra,y la fangredelosgenitales del 
cielo)al tiempo que Saturno fe los corto con la guadaña,comu He- ~efi~tº 
fiodoenfü Theogoniadize,y Orpheo, etla mifau opinion tuuo 0~~~,ª • 
Acuíilaolegunrefiere Com1te)y el Commentador de A polonio. Comit:. 
Pero Apolodoroen el hb.1.quiere que fola tierra les aya produzi Cometa 
do.Homero los hazc hijosdeNc::ptuno, y Yphimidea. Eran hom tor de 
bres.de ~randi(sim~ cftatura,que teniá pies de ferpientes,y muchlS Apoto~. 
manos,comoafiimtaOuidio.5. delos Faílos ,cayeronefios en tan ~0• 1 
gran dcfatino defuanecidos,conlas corporales fuer}1s y fobcrnia d!~ 0 

". 

foya,quepretcndieroodefpojaralupiterdela poffefSion ygol1ier Ho~ro 
no_dd cielo,y para cileeffeét.o pufieron vnos montes fobre otros, Ouidio_ 
~ntendiendollegar a las eftrdlas por femejantes ef.:alones. Viílo 
por Iouc tan terrible atreuunimto y dcfoario, dif paro el rayo de 
fo poder, y derribo los montes :i dando a los di:fatin~dos cafti-
goJ mnerte, yfepulturaavnmili110 tiempo. Delafangredelos 
qualcs.> empapada la ti~rra, produxG otrns hombres1 cuyas obras 
dieron tdbmonio de fu ori~cn, y maldito principio, pues fue-
ron menofpreciadores lle Dios, amigos de tyr.m11Ls1 defafueros 
Y crueles muertes, baftantes a irritar la JUfricia diuina. Lo que 
4c.los Gigantes fe d12e, no es todo ficcion, pues de la fagrada ef ... 
cnptura ccníl.aauerlos auido, como fe veeen el Deuteronomio, y 
lofcpho lib+afhmu, y f,.mt A ugl1ftin l1b.15 .de b ciudad de DiÓs 
cap.9.lo P.ru~ua con euidenc1a.De fu principio dize ;1oiepho, pn
~~~nt~qu1ta eG:as palabras. Muchos A ngcles de Dios mezclan . . . - . ·--~---· -.. -- ---·--- --- - B oo 
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dofe con iúugéres engendraron hijos viciofos;que ñieñofprecian: 
do toc\o lo bu~no.,fiad.os. enfusfuer<;as,cometieron pecados y deli

Laé\J~t. élos, femejantes alos quedixeron los Griegos- hauer los Gigantes 
Eufcbio perpetrado .. A la'qualopinion fe inclina Laé.:l:ando Firmiaúo, y 
S.Aug. Eufebio. 7. de la preparacion Euangelica~Sant A ugµfii11fib.1s.de 

la ciudad de Dios:, tra~a della quiftion,que por no for prolixo, no· 
refie.ro. Bafta que fe tiene comunmentc, que de. los hijos. de. Seth lla 
·mados por el recato de fu vida,c.integrid"ad de coflumbres, en que: 
algun.tiempo viuieron,y fccmpl~aronA ngeles,, y ddas hijas de 
Caim. inclinadas y fobjctas a I:afciuia y. deCuerguen~a, con q!lié los-. 

~'!oyfes, dichos contra voluntad de fupadrefejuntaron.:nnfcieron.los Gi
gantes,que como dize Moyfos.1.del Gcnefis,fueró yaronc~ de gra B 
des fuen;as, y hermoforaenetmundo .. Porque es 1mpofs1ble·que . 
Angeles ni demonios engendren hijos,haziendofe fuccubos, o in· 
cubos. Pero bien puede fer que vn demonio fe hagafoccubo,y reci 
bala íimiente viriJ,y defpues incuhoconalguna muger,. en quien 
arroge lafimiente queauiarecicibido,y confemado fiendo fuccu
bo, y dellanazca hombre,mas np ferahijodel demonio, fino d~l 
hombre,cuyafuepnme_rn--lafoniente. Anfifoenfeiía fanto Tho 

- ~~T~~ •. mas.1:~·q.)1.art.3.~~ fext? . .Y feg~n ~fra.doélri1:a,fo hade ent~nder · Mf Baptifta Mant.r.N1cola1 Talent1nialhn.hablando·deMerlm.De: 
nrua. ft ~- b 1 ~ 1 G · fi h ·(l · .. ,1 a.fa u a ue os 1gante5, y u 1 ona, y la batalla que tu mero co, 

, Iupitcr y los demas D ioies,fé trat-ara en. en el libro quinto,en el de.; 
fafio de.las muias, y las hijas de. Picro,, porque. Veil4ta alli masa: C 
pelo. · 

JI Dt (obre. Pe/ion o!fa.dernhando, e;'c-.. 
Pclion es montedeThefaliafobre el fono Pcla~ifco,lácm11breder 
c1u:ddta pobLtdad~ muy eff e.fos pinos, y lodemas de muchos ro· 

Ouidio bles, trata del nueltro pceta en el libro.~. de los F-iíl:os. Ofa es tf\111 

bien m ontc rn los confi11es d¡; Thef.1li a caualleri za v man.fió de los 
Centauros ,,de cuya figura,fabula,y vida {e tratara adelante •. Efle 

Scntca monte dize Senec'1jqut! en otro tiempoe.fiuuo junto con Olimpo, 
pero aparto los la obra y dil 1gcncia deHercules,por la parte qu~ 
c.orl'e el r io Pene o, dd c1ual tr~t2m110sprefto. · 

.. 12 'De L]caon los con11.ites inh1JmAnos. 



~nñocacioiie.s fobrc Ouidjo -tj 
·tycáoñ fue Rey de Aréadia,hijoclePclafgo, el qual(con~oeícriue 
Paufanias)fucconuert1dopor Iupiterenlobo, porque •mia enfu· , 
ziadofüaltarenelmontelyceo con la fangrede v-n niño, que con ~u·~·nl. 
crucldadmatoalli-.Pero Omdio (e in~linaa otra,diziendo,,que co ui ¡g 

mo Iupiter ,·uieffcoydo las maldade~del mm1do-, y la impiedad de 
los hombres que a lafazon viuian. enel~para certificarfe de la vcr
dadJdexadod' cielo iebaxoa la tierra, y ~uiendo vifitado algunas 
Regiones~aporto a la pu~:a del fol en Arcadia, y fueffeal palacio 
de Lycaon,y como allidi~ifeaentender.que eraDios;yel vulgo fe 
aparejaífe parareuerenciarlecon facrificios,haziendo el Rey bur-
la de. fucrt!dulidad.dcteunino de exper·imentara qnella n11fm~no 
che,fi e.l hucfped que tenia era Dios, o h-0mbre mortal, y procuro 
matarle qtt;Jndo efiuuietfe dormido: Pero como efia tra~a le faliefie 
en vrno.pufootra en obra .. Tenia dos mancebos en rehenes de los 
:M olofos.>.al 'modelos quales degQIIO',y haziendo: detplatos dea· 
fado, y cozido)conbid"oa Jupiter .. Etqual indignado de tan cruel 
maldad:.abr,,foel'alca~arddTyrano con ,·n rayo,y ael quefeaco_. 
gie a las.iauas,tran~formolee~ [ .obo. · 

Efta fabula parece auer tenido o.rigen de vna hiffor.ia, que cuen- Lc-ondo 
ta Leoncio) y refiere Lauinio, y Orologio aqui, la qiul paifo ddla L:rninío 

manera. Comoantiguammteentrelcs Pirotas· (delos m1~1lesdef. Orolog •. 
pues algunos fueron fümados Mofo.fos,del nombre de .Mulofo hi 
jode E piro) y los Pelafgos que te lfomaronandandoe1 tiempoAr 

e chades,fe lewntJífe diífent,ion; y foccédieíle te í1da batalla, figuio 
'- fe tras ella paz; pita iéguridad dela qual Lycaon(pue entonces rey 

naua en Archadia) pid io a los Mofofos,prendas del frguro, y ellos 
le dieron en rehenes por cierto tiempo vn mancebo nobilifsimo •. 
l?aflado el plazo, y viendo que el Rey no les rem.itia fo ciuda~ 
dano, cmbiaronlc embaxidores, rcquirieircole c¡ue le dieílc, 
(ma5 eLoporquele parccioqueleanian hablado con menos come
dimiento, y ma foberuia <3t1eerarazon, o por fo natural ma1dad 
turb~d~)reíi101~d;oalos lcg~dos que el dia hguiétek d.iria fo pre 
daJqueic vinicílen acom~r con ety poniendo en execu"'1on íu in .. 
tencion malu.tda,hizo mat::tr d pobre mo~o3 \Ínieron los cr.nba. ·a
~01 es c\l ba1 n~tc,y con ellos L) fanias má~cbo v~1erofo en ti e. los 
~'~ Ar~ha uc dcfpucs foc llamado Iup1ter. Traxeron los ferui 

- ·- - -- --- --- ·- · ·· -· · ~ ~ dores 
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"dores a la n\eía ltJs miembros del def dichado; patté atfadá; y parte 
cozida. C0nociendo Lyfanias los human()s miembros, ytrayció 
del mal rey ,conuertido en furiaJ dio con las me fas por tierra, y jun 
tandomuchos amigos fuyos,yhombres del pueblo enemigos del 
cruel tyrano,vinoconelabatalla,enlaqualfue vencido Lycaon,

1 

yfaliehuyendodella, y acogiofe con algun0s delti>s fuyos a las 
monta~as, de donde faliaa fakear los caminantes, matandora~ 
uü>famentc a loscuytados c¡ue lecayanen las manos, y efl:o dio 
occafioa a que el Poeta le fin~ieifc conuertido en Lobo, como 
realt:nente oy día podemos dczir q lo fon todos .a quelles crue ~ 
les fedientos de la fangrc agena, que viucn de robar' pues pClr la 
femejan~a que tienen en las cofrumbres con el lobo • )uftamcn
te mereccnefre nombre, rcferuandod(homhresfolalaiiguraquc ~ 
fin merecer poífcé,y fe puedenllamar bcftias fegun Philon, libro 

V trino deAbrahamo, queaffuma,,qucclhombre injull:o es be~_ia,y Y~~ 
Philon rinoque dize, 

· Cor Deusiniuflinehulis ohn11hilatAtris 
.exuit e5 farm11m fitCJJ repentefer11. ~ . 

Que es dezir: Permite Dios que el cora,~on del hombre injuao 
y cruel, feob(cnrezca con las obfcurasn1eblas de la-ignoraecia)y 
dea larazon de mano;y fe conuicrta de repente en beHia fiera> cLt ... 

Plinio. yas cond1ciones imitadeLi naturaleza del lobo, trata Pljnio lib.8. 
Lanchn. de la mtural hift o ria, y landlno [obre Dante canto.1. del infierno, 

.y aquel terceto. - e 
EtvnA Lup11,che di tutte brttmt .. -
. , Sembiau11carca,con1"1foA magrezz.:,, 
Et molte gentife giacviuer gr"me, 

Adonde pone lo que puede fer moralidad dcíl:a fabula, dizieri~ 
do. Reheren aquellos que cfcriuen la naturaleza del lobo , que 
no ay animal masau~riento que el, ninus yoraz, ª~comete ydl
Íla a los ganados> y aun a los dueños de ellos, y no tolamente ro· 
ba, y mata pu blicamente, y al de(cubierto, mas aun fabe aguardar 

. occafi.on de noche obfcura,o dia nebulofopclta 1 fus atfaltos_ 
.--- ----- - - - - - - - · -:.---- - --- -- --- _ ..... -·- a tray: 
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' í triyción y furtiuaniente,lleuando las refcs,y fi rio es defcubierto 
de los paíl:orcs,o maftines, no celfafu oeíl:ruycion; hafhldegollar 
todoelrebaño, crcycndoqueconn1en€>squc tal prefa,. nofepo~ , 
dra fatisfazerfu hambre infaciable. Anfi d auarien~.'1.augmen• ~ 
.ta fu hazienda , con detrimento de las ag e nas -, agora con tra y~ 
cioncs, y engaños , agora con &fuergon<jados tratos , y mani.:. l 
íieftas rapinas, uiporeífoquedacontcnto. ~ec~mo·clhydro· 
pico no mata la f cd bebiendo,antcs la augmcnta: anii el .auaricn~·. 
to quanto mas tienc5mas apetece y deifea. F~e el lobo confagrade>, · 
o dedicado a Marte Dios de las guerras: porque_las guerras no fe . · 1 : • 

mucucn ordinariamente, fino por vfurpar lo ageno, por lo. qual ju-, ; 
ftamcnte el lobo fe pone por fa auaricia.Y por eíla mifma(azon las· 
rameras que por d mero venden la caftidad, fe llaman Cll; Latín lu • 

0 p~,quc es lobas, y los lugares adoad~ exerdta~ fu deshoneito offi~ 
~io,lupanaria,cueuas de lobas. . · ·: --=. 

I J LalJeo de /11 blancura fue llam11do:. e§c • 
. Comolupitcrviolamaldaddelosh.lbitadores delfu~lo; yla 
crueldad y atreuimiento de Lycaon echo el fclla, junto cortes pa 
ra proueer el remedie, y los diofcs acudieron al llamam1ento de 
fu Rey por el camino Laétea, que los Ef pañoles llamamos de 
Santi.a,o, en el qual fe engaño Ariftotcles libro primero Me. ArUtot; 
theor. creyendo que aquella blancura que fe yee en el cielo en no ~ , 
chefcr(naJfuc[eimprcfsioncn laregiondcl ayre. PeroPtolomeo Pcolom~ 
libro oétauo de fu Almageft o, le luze circulo, o Zona en la oéta- · 

, \laSphei-a, queeselcidodelasethellas fix~s, queporcl colorde 
le{:hc que reprefenta, y por fer ancho a manera de camino Je lla .. 
ma via Laétca, y de los Gric~os Galatia de Galaéthcs, que fignifi .. 
ca leche, llamanlecaminodcSantiago en C'1~ilfa: porque parece 
que van pordebaxodcl los que d('noche caminan azia Santiago, o 
porque los Griegos le llaman Galaciaj y el pare( e camino, pcnfaró 
que era camino de Galízia, y quien quifiere .ver cutiohdadcs lea a , 
M.acrobig, ene! fuef10 de Scipion,ya Lucilo Philahhco, libro.a. ML at~1°1 • . t 

de l - · • · ·· · UCl O• 
. ere º~ Philatc. 

' . 
. IJ T ~~o a la l~gumt que ~s ~'! v~no. f.Sc.' . 

En 
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Entiende el Poeta la laguna efrig ia1de la qual, y las demas cofas 
infern~les fe t~at~enel finddte primero libro, y en el pri_ncipi~ 
del.2. y inas cop1ofamentc en el quinto., numcro.g. 

z 6 . To_tengo Faunos,Satiros montanos, · .' 
. Con Nimphas,me dio 'VioflsiY Siluttnos: 

Toca el Poeta la fabula de los Faunos Diofes de los labradorei; 
regun la opinion delos autiguos,de la forma de los q lates, o quié. 

P!~t~r~ • fueífen,no fe halla cerca dellos. Plutarcho in .Paraldt is: di 7.C q Fau; 
Virgaho fi 1 .. d M . V. ·1 · d 1 E 1 1 h h . . .. no ue ltJO e ercuno.Pero irg1 10.7. : a ~neyo, e azc 1·1 

Ro fino. 

jo de Pico Rey delos [atinos,quereyno en It.llia encl tiempo que 
Orpheo infrituyo los facrificios al Di0s Bac :o, en los <]Uales fue 
delpues muerto. Y en la fazon que Pandion .teynana en Athenas,y 
Roíino l1b.2.y.3.de-ntiquitatibusRoma11'1rum.I:.fte Fauno intro .B. 
<luxo en las gentes Italianas religion,m 1edo, y rcucréci.l a los Dio 

L:iéhnt. fes, como en.feíta Laétancio Finniano,hbro d falfa rel 1gione: por 
Firmfa. .que antes del, o p<Ka, o ninguna noticja ten iá del culto dmino> fue 

el primero que confagt'o ciertos lugares y edificios plr.l fer facrifi 
cados que fe llamaron d=Ítlnombrc Fana. Fu~ fu orasulo en Alht1 
nea fclua de lo:; Laurenrinos,haziafele facrificio,fegú vnos c.1da año 
fegú otros cada mes, y fegun Valerio prouo.1. d~ las Georgicas, ca . 

Val trio~ <ladia celebraua(e fo fieíla en Roma_,a cinco de Dez1ébre, como di 
Probo 2e Horaciolib.3.de fus verfos.Es fanu que efre Fauno fue p41drc de 
H~rat~o los Satyr-0s,y Faunos, y que tuuo vna he muna llam.tda Fauna, o Fa 
Dioního tua.Dionifio,y Trogo,como refiere Luys Viue) lib.d.d~ la ciudad 
~~~;, de Dio)_,d_izen.q~e ella n~ fu~ hija fino tn uger de Fau~10, ~a qmllle- C 

na de fptrttu dmmo,adcurnaua muchas vczcs lo por venir, y dea· . 
C]Ui vi Qne que los intpirados defie furor los llamamos Fatuos. Efl:.l · 

/ Fatua fue muerta de fu nurido,y de{pucs adorada por l)iofa, a la 
qual llamauan bucnl Diofa, porque fuemuger t~n recogida, y re~a 

M irco tada,qui! en todo el tiempo de fu vida ;defp~1es de cafad.a., no la vw 
Varron. hombreex..:eptofumarido,(egundize Marco Vlrron. Tuuo fou• 

no vnhijo quefellamoSterculino, ydletnuentoel dler~olarl.is 
Plinio. tierras, y por ello le contaron e11 el nu,uero d~ los D1ufes, col11° · 
S. Aug • .Plinio af.firma. Pero fantAugutlin tiene,c¡uc el qu.: in 1::tiltod eíl~r 

~~~ª~?X~.~!.~~~ ~~~c~t!?'Y qu~ ~~~~.ij~ ?._~~~~~~-.~º'Y .!~~~~~en lo~~ 
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ie M~crobie lib.1.de los Sattirnalcs. Mes Faunos como cuentañ 
los poetas,tenian eftraña figura,hazian los con pies de cauallos, fe'· 
gun dize Ouidio.2.dc los F'.aCtos,con cuernos en la cabe~a, corena Ouidlo 
uanfedcr~mosdepíno, y tenianlos. por demonios. ~qucefpantaoá, 
y trayan atonitos a los que encontrauan,comoaffirmaelmifmo en 
la carta de Phedra, Eftospues,CJdemonios,oa11imales brutos_fue
rontenidos por Diofosdelos.agricultores_beílialcs,como lod1ze . , • . 
Virgilio en el primero delas Georg.icasJacri.ficauanles vna.cabra Virgah~ 
no fuerori celebrados de los, poetas. .antiguos Grieg0s., porque( co- · 
mo dicho tego) Fauno.rcyno en ltali3,y caíi no fue conocido mas 
quede los Italian()s. Effeporqueinfrituyomuchas cofas tocátes 
a-la honra de los Di o fes, foe de la gen te ruA: ica contado en el nume .. 
ro delfos,yporque la rudeza de aquel miferah1etiempo, no tenia 
reCpeéto a Dios,fue ncceifario qudos fabios Je aquella erafingief-
fcn cfpantables figuras, y di;nasdeadmiracion en los D.iofes,pa..:. 
ra quedeiuiedo,(yaque nodeYerguen~a) losrefpe~aflc el bruto 
vulgo. Y por efi.efingieró que Fauno tenia pies de cauallo,y cucr 
nos, y qui eipátaua a los que topaua,para que el terror hizieffe pios 
a}os que no bafraaa rendir la razon .. 

Delos Satyros,no ay en los autoraGricgos antiguos niencion 
ni por ellos iepuede faber que origen ayan tcnidop de que padres 
nafc1do.,o donde, o quando comen~aron afer,o p©rquc c~ufa fueró 
delos hombres tenidos por D iofes, ni hafiaagorahc vitloauthor . 
queloayadecLirado,finoes natal Comite li.s.defus Mythologias C'cbmite 
ca~.7. queconfdf.mdofu ignorancia,dizequenoay paraquehazer _. 
cato de ª":luellos que dixeró fer los Satyros- hijos de Fauno.., o de Sa 
turno,pues no fe fundan en razones firmes, Plinio lib. 7. de la hi- Plinio~. 
i\orianatural efcriue, Gtte los Satyros fon animales velocifsimos 
dequatró pies, y quecíbn en los montes.orientJles ae los Indio$Jy 
q~eticnen cara humana, y corren derechos comoloshóbres. Efros 
dtzen que teniá manos aptas para cMgarraf.lr, con cuernos en la fré 
~e,y las partes baxeras del cuer.eo a manera de· cabrones. Paufanias Paufa. 
ina~tiás dexofrripto.,que·comovuieffe aportado Eupnemo Car 
tag1 nes a las partes poftreras del Occcan o, y hallado muchas Islas 
deíiertas,y conftreñidodecierta tempcíl:ad dcfembarc•u'Íe en vna 
d~ga~Jqu~[~!~~~~~~ ~~ty~~~ª?.~~!1~ qu~ !<!~ ~~E~d~res fu y os er~n 

. ~~r~CJ~S 
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herm,jos~; y tenian colas poco menores que las de los ci'ua: ·. 
Hos. Dezunfc Satyros, compañeros del DiosBacco, como 

Pfaton fon los Silcnos , y lo d ize Platon en vn epigramma , y Nilo. 
Ntlo los llatn(I) amigosdcagrauiar, y dellos la poeiia mordaz fe llama 

Satira, y fus cfcriptores Satíricos, y tuuieron tal nombre deSa~ 
ty, palabra Griega, quefignifica prorritacion, o apetito car .. 
naI, eftos quando llegauan a fer Yiejos fe llanuuan Si1enos, co~ g 

p r. • mo dize Paufanias • Algunos penfaron que fuetfen demo .: 
p~~~"~· nios, y los adorauan por Diofes. Pomponio Mela efcri .. 
Mda. • uio, que mas alla dct A dante, monte de Mauritania auia \nas 

islas, ~n las quales denoche fe veyan lumbres, y íe oyan campa· 
nas , panderos, ga yt-s, y zampoñas, pero de d ia,ni fe oya,ni ve ya 
cofa alguna deftas J las quales yslas fo ere yo fuefien habi tacion de· 
los Satyros. Sant Hieronymo cnl.lVida dcfanto Antonefcrfoe 

S. Hier. eftas palabras. Vio vnhombrec1llo connarizes coruas, Y'uer 
nos en la frente, con pies de cabron, y hecha la fel'ul de la cruz, 
como le preguntafequien era, rcfpondio al fanto, yo foy mortal 
, ·no delos habitadores del yermo, a los qualcs la gentilidad (có 
vano error engañ~da) llama Faunos, S.ityros, y Incubas. Co· 
mo en algun tiempo aparecieffen 'ellos monllros a:los hombre$ 
rudos y temerofos', (no coníidaando que es impofsible fer vna 
nufma la naturaleza maligna y diuina,) veneraron por Dios 
ciualquieracofa que vieron admirable, o efpantablc, y creyen~ 
do 9ue bs Satyros andau.in vagando porlas floreftas, y que ne· 

.. • '? cdfariamente fo auian de encontr.ir con los ganados, porque no 
les hiz1effen mal los pulieron en el numero de los Diofes pa~ 
fi0nles. 

Tampocoaycertidum.bre dequienayanfidolos Syluanos, co 
Comfcr. mo D1ofcs ru&icos y agreíl:es, au,1que como dize Comite,no fal· 

ta qmen diga,que fue S1lu.mo defCendiéte de Saturno, el qual "ºº 
qu~ndoen Italia dluuocfcondido. Otros c1eyeron que leauiaen 
gendtado Fauno. [o que confracs qne fue de los ant1gu,)s \1cnerado 

* por D 10; delos pailorc~ ·Y abogado de los 1 ind.:ros,y cue~rig~s ~e 
HJratio las hered des, comodize Horado. Hazian lo:; latinos iacrtfi~10 

al D10s Siluano, wmo a mayoral de los paíl:orcs d;:l quJl los C.JrW 
gos ~~ngu~a mencionhizicro11,faluo los l?elafgos, que fe t:afpfan-

-· --- - · - · · - - ··· - . ----..- . tJl."Oll 
............ - ·~ 
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tarOñ iñdguamétc en Italia,como lo tefi:ifica Virgilió.8.dela Eney Virgito 
da.O.tfrefcianle en facriticio leche,fegun Horatio .lib.2. defus epi· Horario 
fiolas. Y es fama que efte Syluano amo a vn muchacho llamado Cy · 
parífo (aun<JUC nuefiro Poeta como veremos en la fabula del mif· 
rno tiene otra opinion) y como fe transformalfe en el ar bol de fu 
nombre,fiempreSyluanotrae vn ramodeCypresen la~nano, ~~~ 
gun Virg1lio enel.1.delas Georgicas,qu;mdodtze. 

· 8tteneram11/J ratlicegerens SylHAnecuprejfa,m.' . , 
· - Algunos penfauan que Pan y Syluano es todo vno, pero Vir.: Vi .• . 
'giliocn el lug.u alegadom,miiieftamente los d1íhngue. ER.o ba- rgdao 
He deSyluano,y concluyamos con dezir que anfi d.l:ecomo los de 
mas Diofes de la gentilidad fueron por tales"tenidos, para que los 
hombres entiendan que no ay lugar qu~ catezcade Dios,yelté aui 
fados,que ninguna cofa hazé en el cam po,montes,foluas,heredades 
o en cafa por fecreto , fea que fo le efe onda al miüno feñor, pues 
fabe los int1mos corafones,y fccretas t:aps que en ellos fe forjan. 
Y tambien dlen faneados,que ni los'ganados;arboles, o heredades 
podran augmentarfe,o pro,fozir el ddfeado fruto fin la pref cnc~a Y, 
amparo de Dios, y el regalo de fu bondad infinita. 
1 'J Con Nimphas, e§e. 

De las Nimph3S fe trata en ellib.7.defte comento,nuni.n~ 
1 S ~andolam~noperfidaquerid, e§'c. 

EG:o dize el Poeta para captarla gracia de A ugufto C efarj q Sueton; 
ettuuo a peligro de fer a traycion muerto algunas vezes.,como cue Tranq. · 
ta Suetonio Tranquilo, y fue de(cubierta la celada con muchocó 
ten to de los Romanos, y no poco cailigo de los tra ydores, y qua .. 
dramas quedezir,hablaOuidio dela traycion cxecutada en Julio 

.C~far;de b qual trataremos al cabo ddtas :annetaciones~ · 

19 :Baxe de Olimpo,f1C· 
· o.linipo es vn altifsimo n\onte en la parte de The~alia, que mi; 

taaz1a Macedonia, cuya cumb~e fübe tanto, qude cree pene .. 
J:ª las n ues , y l<?s 1·~dos pet\iaro~ , . que llegaua al cielo, por 
..,,. q~l!gs p~~t~~ (ftg~1e~~2 !~~ apa~!~~as y ~lgaE~~ .op111iones) 

· le 
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o ºdi letonianniuclüs vezcs por el cielo, como aqui haze agorácl nüe~ 
L us 0 ftro,yhizo Lucanoenel.2. de laPharfalia. Dixofc: Ohmpode y .. 

ucano. na palabra Griega, porque tiene íiem pre daros los rayos del fol, y 
jamas íeofufcaconnuues.Otrosmontes ay deíl.emifmonombr~ 
'jUC per noha2cra mi propoíitonorefi.ero. 

:30 Por MenAlo de fieras hahitado, 5c. 
Menale es monte inuycelebradoen Arcadia, y Cyllenotant 

bien es monte en la mi(ma,como lo es L yeco, elle confagrado al 
DiasPan, (de quien fediracn fu lugar,) y aquelal Dios Mercu~ 

. . __ rio,de donde foe llamado Ctlenio,comodiremos a fu tiempo. 

:i I éntre en eÁrcaJi,c. f.5C. 
· Arcadia es reg ion intima del Peloponef e, que agora fe llania la 
MGr~aapartada per todas partes dela mar,tom~ nombre de Ar .. 
ca~ hijo<le Iupiter, y la Nirnpha C1lifto bija de Lycaou,de qui~n di 

Euft•c. umos prefto. Llamofe algun tiempo eíl.a region Pelaigia, como ef 
criue Euftatio de Pelafgo Rey fabio y gran 'v·aron,que fue autor ala 
gente rufticadcfo rcyno,y tiempoJde \ida y coftumbres mas \1'· 

banas, y el m.intenimiento fu yo( que antes folia fer yeruas,rayzes,y 
hojas dearboles)felc troooacomida<le bellot~1sqehaya. Tambié 
fefüme LycaoniaGigantis,y Panhaíia,Pero Arcas la pufo de fo 

. nombre Arcadia, luego que vencio a lo-; Pelafg ios . .Efta tiene fogun 
Plmio P lmio,fetenta y feys montci: losafoos defta 1egion fon grandiíS!· 
.E fJ mos,(aunque en todás los ay grandes) y aun la gente della es Gié in 

ra mo. habil y groífer~1,como cnfeña Era!iuo en el adagio: Atc.l<l1cum ger 
men. En eíl:a tierra fe halla la piedra dicha Asbefton,qu~ no fl!pue 
de apagar, es de color "1ehierro: la qual aunque no ticncfocgopro 
priu encendida vna vez,es el que recibe inextinguible. Tratad~· 

Plinio. Ha Phnio lib.37. Los pueblos principales de Arcadi;i fon MJnti .. 
nea,ThegcaStimphalo. Los montes mas notables c¡uc ay en Ar~. 
cadia,fo11 Pholoe,C yllene,L yceo,Menalo,Nonacris. Los dos, 
ladon~tho.Tod_?dtare 1onfoemas ~ 
. '~ . ...,,~s,•~il .,. 

~~.._-----~~~--.. ~ - ~~-d@t~ 
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n1ecla(clelasqualesfeJiraenfulugar.) EA:o cslofabufoíodeNe: A · 
reo y ius hijas.Agora veamos que fignifique.Dixofe Nerco for hi 
jo ele Occeano,y Thetis.para íignificareneftafabula la pericia del 
arte de nauegar, pu!s aquelia f ciencfa no nace de otros padres que 
Oceano, y las aguas.Eftc tiene muchas hi¡as que fon las inuenc10· 
nes de parec~r y confej<t que.fe requi.:.ren para la nauegació,y por 
fu antigucdad11.unarona Nereo antiq:.tifsim.o. D ixeró quecr a Prn 
·pheta,oadeuinoJ porque la p~ritia en las fa:ultadcs haze,que los pe 
ritos en ellas excufen y remedjea muchos daños }que a. no fer ta die 
~ftros artitices feles fi~uiriatl. Porql1e nadie merece nombre de 
-perito PilotoJi mud:oantes queac.~ezcan las m.udázas de los vié 
tos no las entiende, y pro uee a la ~ :empefta,\es venideras,, como fi lit 
las vieife prcfcnte) .. Fingiernn queNcreo fe mtdaua en varias for- .¡ 

m~s,, porqu~ es offici o. de fauio sr acomod•u fe (í~gua-l as. variecbdt"s, 
yocaiionesd~ los negocios quehá &haz.er.y efian a focar.go) J.if
ferentcmente.Anfi qu,porqueningunopienfo que le falta la ele• ' 
mencia Je Dios,q~1ando fe vce en peligros del mar, y padece nau.
fragios,ytodos ent~endan quelarayz de fo daño es fu ignorancia, 
dexo el feñor en ia l. u;1a,y otrits cofas)eiules dela tépcftacl que ha. 
de venir, y no es bien mmper contra elfas; como alguna vez aue
mos en Efp;.iña con nudho dañ.oex.perimentado, fegunlollora. 
luan de· Mena. Auer pues fing uio los antiguos cfta fabula es en fo-
~a aui!arnos que feamos pi:u&ntcs, en contratar nueítros nego.~ 
cios,y noatribuy(!mos el ruynfuccefio dellds iil la Fortuna, fino.a. . 
nudha inadnertcncfa y floxedad.Como ka verdadque·al. pruden- C 
te y \trtuoro fiemprele coufucla amparo diuino. Otros toman 
a N~eo por claguamarína.)como lo hi200uiJio en lacai-tadeDc 
yttn1ra. 

~J T delvnoAl otroPolo:f.5c-. 
, Q..uieredeúren tocloel Mundo: Porque Polos fondos puntos 

!obre q ie mucue la machina dd orbe (elcHial,,!como termino~ del 
.cxe·llamanfc Polo Arthico que es el nueftro 1 y Anrhartico el que 
vce~ bt~eflros Antipodas. Comunmentcfetiene <juela eftrdla que 
llaman Norte, que cA:a en la Ofa menor, o punta de la bocina fea el 
~~~! ~~~~~~l~ ~~r~~ es que aqueº~ ~~~~~~~~!a .e1~~ c~~cana 1~~ -- tOUtt! 

._...,_. ... -
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;4: todas al Pol<>;pero no lo es ella p rccilfa111ontc~ 

~+ LasfuriAs, f5c. · 
- Dcfta fabula de las furia~ tratarcnios adcbnte, que viene mas a 
propoíitoenellib. 4.deíl:e Commentonum.n • . 

a¡ Sus cAjJiguemos quantotilu1nbra ~polo,f.5c. 
Apolocs clSol,de cuya fabula,cinterrret4CÍÓ h.~blaremos prell:Q • 
. ~6 . Aeftofta!legoqueporelhado, 
' ··, _ ~ St acuerda ve/Ja tiempo que la llama ~ . 

.. · · !111 tierr.1,mar,ycitloaura quemado(f5c. .: " 
1 Facilmcnte fe pcrfoadiraqu.Alqui(ra có dl:as palabra~,a que-nuc. 

lho Poet;1 tuuo noticia de la !agrada eicriptura, pues conforman· 
doíe con ella_ parece tocat en ellas el juyzíofiti;1l. Pero bien puede 
fer"entend¡etfe efio de la doél:rina de los Philofophos Stoycos, ef pe Athena. 
cialmcnted~ A thenilgoras,que los refiere diziendo. Los Stoycos 
ticné por cofa aucrigu•da y cierta que a la tin todo fe ha de '1br~far 
y dcf pues renou"r=itttroJuziédo otro principio al mundo. Lo míf 
mo affirma Eufebioaner fida optnion de Her.tcl vto, y ric Em pe-
docles. Anft mefiuo Lucano,o porque fudfe fioy~o,o porque la fa Eufe·bfo; 
madefl:a verC:lad,rodandodefi;locn figlo>ll~oba{h el füye, tuuo Lucan(). 
la mifmaopinion. Y Seneca fo tio dixoJ ni la tierra,ni el cielo,ni el Scncca · 
ordé queflgora v~mos del vnfoerfo)(aunq téga pora uto.t· - Dios) · 
durara para fiempre,antes vcndra tiempo y diacn d ~ual fera todo Lucrecf. 
ddtruydo Lomiiiuoefcriuio tucrecio,aunquenoera Stoyco.Dc Eugubi. 
todos los qualcs d q ll1í\S cófom1e a nra failt.l fe Catolicahablo.foe -
L ucan.o>como lo m ucfrra euidéteméte E ugubiJib. ~10. de perenni 
phi!.Mas porq los philofofos fobredicho:; tuufrróJ qdefpues d~a
brafado:l vniuerfo aui.ideiertenouado;y losChranos háprofeti 
z.ado lo mefiuo,nomc parece muy fuera(! ,ppofito fignificarcomo 
ha~ f~r,r~ri~~ lo q ~ugobi.enell~gar ale~ado Ccriuc. LosStoy 
cps(~1zc)hnt1erofeamc1. a rehazerüípues á ddlruydoel múdo,no 

• el m1f~10 q ant;s t!ra jhao como otro de nueuo,y los mos dixeró q 
por la nnáel mudo fe auiade entéder fu renou.ició.Opinió es cita o 
~!Eufc:.q d!~~tlº ~~ ~~~ ~!~~~~fo ~~~~~r~. fini) pira ren~uar(e. E ufcblo~ 
- _ Da . Lo 
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H 1 tonii(nioafiirn1a Hypolit~,yfantHieronymo,yeln\ifn1oEu -~ 
s.'ifi~r~: febio en otra parte(terpretado vn lugar de Efayas )dize: Conuiene · 
Eufcbio. notar loq aqui efcriue el Prophe. Efai. Porque no dize que el c1e· 

1 o ba de fenecer y acabarfe,fino q anfi como abiet'to el libro fe de
clara 109 en elelheícripto:mas no por elfo el libro fe borra.Anti 
abierto el libro en el qual fe contiene los hechos de toda la edad,las 
pote frades aduerfas caerá de la ~1 orad~ ~ten ian en el a y.re. Quiero 
dezir que entóces caerá eftas potdhdes que en algú · tiépo folian 
engañar a muchos,como dhellas. Pues q el miíiuoSatanas transfr 
gura do en Angel de lu·z,cayo como rayo del cid ~.Hatla aquí dize· 
EufeLio,no porciertodeclarandode lamane,:a quefeha· dehazer , 

S.Cyril. la renouacion d~l mundo,fi?o fi~tie~do qu~ la ~a ~e auer, lo qual ~
;abermente fint10 fant Cynlo, y es conmn op1mon de todos los 

S.Hicr. Theologos Griegos,cuya autoridad es grauifsima, con los quales 
.. confiente el gloriofodoél:orfantH1eronymo. Demanera que es 

conc 1 uíion certifsima, que aun que fe a y a de confom ir y acauar el 
mundo,ha de fer de tal manera que fe reforme y repare, y de nueuo· 
fa1gaotro_,agora fea de las reliquias y cenizas dell:e,como fa orien
tal Ph~nix, agora de otra materia,lo qual es cofa dignadefer fabi 
da. Que fe aya de criarotronueuo mundo diuerfo del prefente, 

~ ., ... parece colegirfe de lo que dizefant Pedro,{era nueoaticrr.a y nuc-
. . uoctelofant I~án en el A pocalypfi cap.21.Dize vi cielonueuo,y 
S.P.c~r. tierra nueua. Pero ante todas cofas fera bien ayr a Dydemo,de ci.l 

Dyd1mo yadoétrinafe facacomoayadeferlafin delmundoj y larazóde· C 
1

• :rf 1 . llaJ~luegolarenouacion,Todaslasc<:fas(dizeeflevaron)íubjetas · 
. . ~ al tiempo fe enuegecn J porque es cota mu y en razó,q l'as q nafcien 

~o tuuieró principio del tiépo,cóel m ifmo tiépo fe haga antiguas 
luegoloq dizeel Pfalmo: Enuegecerfehan y ferámudadas, figni 
ca at:er ya cef.fado el vfo>có el qual fe fuftétauan y confermmá fas co 
fas en el múdo.Por9 anfi como vn vefrido, canfado fu dueño del, 
no fe acaba,aunquefe acabela razon porquefuehecho,finocogido 
le ponen a parte,anfi el cielo y la tierra acabada la caufa para <]UC' 

fueron eriado s, c¡uedará deicchados, y feguirfe ha la reftirucion de 
las cofas,,cóLrmeal dicho tfo nueílro Saluador: 1:1 cielo y fa ticr .. 
ra paffaran.Hafta a qui fon palabras de Dymo)en fas qua] es fe pro
pone ~~zon bafrant~fS~~a)porque ~e aya d~~,~~~: ~l ~~!1.do con 

Pº~ 
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J{ l.tcotnparacfondel vefüdodefechada.Porqueel mundono feaca 
bara, porque feenuegezera corno todos lm animales,arGoles,ma
resJmontes, ·fino porq ·enalgun tiépo ceifara.la ne;e(sidad de fo of-. 
ficio, con el qual daua el fer atantadiuedidad.decofas, .q es autor 
deluz de calor;d~mouimientopora gouernar,engendnr,alimen· 
tar1y dar vida a todas las cofas.Y porque todo' es para el hóbre,pues 
para el ref planaecen las eftrellas,nac~n las plantas; y .animales, y la 
~ierra le firue de apofrnto. Y.anfi como ella es del hóbre, lo fon to
das las cofas que la niiúnaengendra: y porque las cofas terrenales 
fe fuftentan a caufa del cielo_,facaf e euid~nte11iente, que el cielo fue 
hecho para los hombres, ·como foñores de todo lo terrenal. Pues 

:n; fies aníi,falid{)s los hombres para fiempre jamas deh tierri\._, para 
quien .floreceranlos campos, y los tnG>ntes1 para quié los cauallos . 
y bueyes .Y el r.efto delos otrns animales oafcerant Y el claro fol 
.con fus fulg-ehtifsimos:rayos,aquienli.a de alimentar y.dar luz:. 
Entonées hechos fos hombres immortales, no tédran necefsidad 
.Sol,Luna,ni eflrellas,que les foíl:entauan la vida t1'lortal, y anfi fera 
~re nouado el mundo en otro nueuoferJtanto mejor que el prefente, 
quanto la vida immort?l excede a la que agora viuimos: y de(h r~ 
_nouacion pone lanzon fanto Thomas .en la.¡.p.q.7 4.artic 1! 

.2 7 B,'Z la c~rcel A.eolia al Cierfo lanf a, f5c .• 
Carcel A eolia es dezir carcel de Eolo,el .qual fe fingio ferRey de * 

e los viétos. Fue fegú Ouidio-dize;hijede Hipotas,eftamifmaopi O .d • 
. nion tuuo A polonio.4.del Ar~onauta, fue fu madre Mentelahija A ui 1

1
" 

de Hylo Lyparenfo,como affi.rt11a Eutidemo A tenienfe,en el libr. Et~~d~~· 
, .de falfamentis. Pero Eudoxio Cindo en el.z.lib.de ambitu terrre,di Eudox. 

xo iérlo,Lygiabijade Altor Canllio,Aunque algunos d1xcron,q 
no folo el lujo de Hipotas fe llamo Eolo,pero aun el hijo de vnHe 

·hnis nieto,de lupitcr.Mas todos· fos hecbGs de los Eolos fe refie-
ren alhijo ae Hipotas,el qualalgunos dixeron que era hiJO de lupi 
ter,comodaa entender Natal Comitelib. 8.y Verin()'io en la dic. Natal 
:~on ~olo.Fue eíl:e Rey c1"': nueue Islas ventofifsimas~ercade Syci Con:iite. 

~ ~ta, que de fu m>mbre fe llamaron Eolias,fegun dizePetrarch~lli 4 VP ering-• 
'íi T T r. t. b. · d 11 ll ' ccrarca . c:m m!n . . uuo1una 1t.ac1~n en vna e as amada Strongyle, co-
_ l11~ ~~h~e~~ ~!~~~~~ ~~~~!~~~~~y!!~~~!~ ~níi p~~fü redondez. Di Strabo 
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'A d!r encerrar los vientos que fe le anto;atre, y d:1rl tbertad a 1 os qu~ 
le dieffegufto. Porque l arectaadmirablecoía, y ca~ diuinaadeut 
nar las mudan~as de los tiempos mu.hoaates <-JUC füeflen. Per0 po- Thales 
deríehazer comprouolo Thales M1leisio,que adeuino la abundan Miltfio 
cia y ferttlid.~d dd aze ytede vtt año, antes c.JUe fe vidfe en 1 os arbo · Dfo~cn. 
les feiial dello, como cuenta Diogenes Laercio en íu yiJJ. dta es la Lacrdo. 
hiftoria dt! Eolo. A 
la morc1lidaJ deft:a fabula es,<\ Eoloes el varon fabioA refrena el T~arf 

impetu de fu yra,fegú la neceísidad y coiútur~l de los tiépos, y pre- co r, 
fentes negocios,pues conuiene a las vezes fing · r ira, y otras diísimu 
lar la q tiene, y efto quiere dezit en~u-cebr los vientos,y d..rlcs o• 

B tras vezes libre corrida.Y ddta varidad de cofrumbres tuuo Eolo 
fu nóbre.Porqu: A eolo en Griego iignifica vaqo. [os accidétes, 
o afettos del alm.a,no fin grá vtilidad b fueró de Dios concedidos, 
porq aú la yr~e ' demu:ho prouecho para corre31r las coftúbres 
delos Jc(comedidos y mal n1irados,é¡ de la dt!mafiada paciécia de 
los ql1e agrauiá,tomáo:aGó a n lyore ; dduergué)!S, pero para fer 
"irtud la yra,o propulfoció delas in)un:is,no hade pa{far la raya de 
lad&::reci : n y medianía, fin la quJl fo conu1erte en locura, y es ne- . 
cdl:rrioenfrenarhen los principios.dóde no,el tr~KÚdociego de la 
rafsion fin las rie11das dt: la razon,hlr.\ cié ce:-ueras y ddatino • 
Auíi que la razones có las pafsiones del ~llma, como Eolo con los· 
vientos.Porq el que con ella no las moderare,hallaraífe acenojado 
al pefarde auer fin miramiéto precedido eníus palabras y obras, 

e dexandoíe lleuar por rif cos y def peííaderos del in con fiderado apc 
tito.Tábié fe fingio efta fabula paraenfeñarnos los antiguos cnella 
q en todas las cofas reluze ladiuina prouidencia,pces haíl:alos vien 
tos,( que tan liuianos,e inconftátcs fon)tiené fu gouernador.Otros 
tábiencrun qu~foe fingida para auifar a [os marineros queapren 
dan la naturaleza.de los vientos,, pues fabiendolaJe podran valer d~ 
fus foplos furioios,y arr~batados,notando las foñales delas \'enide Raph:icl 
rastempefrades,quccfcriuen Arato, y Theophrafto de fignisa- Volaccr. 
quarum et vcntornm. · 

SS Jris de mil colores fo rveflido. f5c. 
~ap~~~ V ~latc~ano~~~~n~ ~~ ~~ P~~~logiJ, cuéta queJri ·fue 

~- i fu~ 
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/ hija de Theumate~y Eleélra,y he~ana delas Harpías} Godophre A. 
~od~fr' do Veringi0clcriueque los poetasdizcn_,que es Irismenfager,t., o 
o~:~~g. embaxadora de laDiofa Iuno,com.oüuidio en muchas parte.> de-

o fielibrodu:a.En re.llid,d de· verdad Iris íignitica el Arco del cielo 
y como Juno figni6que el ayre(fegun en fu fabula eremos) ende_ 
zir 1 os poetas l.}Ue Iris es embaxadora de Iunon,quieren dezir que 
elarcoceleftee ind1ciodcayre.Aíceníiodehi Virgiliana, dize 

Afcenfio que Iris fo dixo fer hija de Thauma nte fegun T ortellio; de ta urna 
Torcdio vocablo Gríego,que qu1eredezir milagro., como fi dixeílemosq 

Iris es hija de milagro.Porque el Arco del cielo,r(!almente es cofa 
admirable a los ojos de los hóbres, y d1ze el nuíino que In· es n1é. 
fagera de Diofes y Diofas differétedeMercurio,porque eíl:ees em R 
baxador depaz_,aqu lla deperturbac1on.De laeffencia ycaufas de -

Ariílo •. eíl:e nulagrofo Arco tratan los philofophos,efpec1~ lmete A rifto~ 
teles en el.3.de los Metheoro ,donde e[criu~ que Iris, o el Arco ce 
leíle es aparencia de tres colores en nuue humeda frontera a los ra 

. yos del Sol, o de Ja Luna, por lareflex1ó de los mif mos rayos a nue· 
frra v1tla.Gregorio Ve.la Plazentmo,lib.u.da las razones natura

~r~gor.~ les de las colores del Arcoceleíl:e, que por no ier largo no refiero •. 
Aª.~· t Y larg~mente leronimo de A ngefl.lib.i.defor.prop. Vecfe de dia 
Elr~omc y t l uy raras vezes de noche El phílofopho dize. que le vio de no
d:tdor che dos vezes no mas en cinquenta años, y el" comendador Griego,. 
Griego fobre luan de Mena,cuenta que-canunando con Antonio de Nc-

briífa, \io d Arcocelefte de noche porcefamuy rara • 

.2 p Neptuno con fasfHentes y licores; e§c. 
Para entender efte luga1',es de faber que Neptunc fe dixo anubé 

xarr~~· do, porque: Cllbrc latierr.1,fogun Varron,y ArnoLio_,aunque Cice 
c:~~0

1 • ron da otra ethymologia, y Rofinode antiq.romaJ1b.2 •. Y aúque 
R fing n en la faLulade Iupiter d1ximos p .. rte de lo que a d.hg prefente te

ncmo' toca) no dex remo) dedezir a qui lo que fe hallaefcriptodc 
Neptuno. El qua1 feEun lo dicho fue hijo de Saturno )y Opi .Por
que como ella le -v·uieffe parido leefcondio en Yn apnfco de ouejas 
y dio!e entre 1\)s cordero~ a criar a los paftores, y dio a comer a Sa 

lfado. turno(que ~omoauemosdicho,comiafüs hiios)vn potrié:o q~e · 
fingio auer parido.lfacio dize que fue ama de Neptuno ArnoJ que 

- - - - l- -- - - --· s~ 



Anotaci'ones fobrc Ouiaio: 

A &aüer reípondido aSaturno)qucandanacn peíquifa delniiío !'re· 
ptuno,que nofabia del,.la dieron talnóbre,porqueArne en Grie
go,í-ignitica el que niega. Otros dtzen que lecrio lunon, fegun re'!" 
tiere Natal Conute ~ 1b.2.Hecb.o ya varon Ncptuno-,como ayudaf e . . 
fe a fu hermano Iup1ter en la guena que tuuo contra fu padre Sa· onuct •. 
turno( quando le coníl:riño a ,·enirfe huyehdo a Italia,) y en otras 
echo fuertes con el fobre la diuifion del imperio de todo el mundo 
y cupo le fer feñcr del mar, Islas, y lugares maritimos.Cafoffe con 
J\mphitrite,ala qu.il aunqueamaua tierniisimamente nopodia. 
atraerla a fu amor, y apretado de fu paf ion amorofa, embiola vn 
Delfin,quecomo buen tercero la perfuadieffeaqueno fueife ingra 
taa fu marido y amante,füpodezirla tambie11fu razou el menfa .. 

E gero,quela dama por no parecer que andaua fuera della, fe inclino 
a fu ruego, yen pagodeaqucficferuicio, fued Dclphin colocado 
en elc1elo,( como Higinio finge) cerca del figno de Capricornio, Híginio~. 
fegun A rato en fu A ftrofogiaefcriue. Otros tuuieron por cierto Arate. 
que Venilia vuo hdo muger de Neptuno. Retratole [uciano en el Luciano· 
dialogo de facrificijs, y tlixo q t~nia los cabellos negros, y los ojos 
verdinegros,como d1ze Ciceron.1.de natura Deorumr Los poetas Cicc:ron1 

le pinta defnudo,con vnaconcha y tndente:,olos que le ponen ve 
füdo,dtxeron que fu ropa era de color de cielo, comodixe Phor- Phernu:·· 
nuto.Efcrme Paufanias in Archadicis,quc Neptuno fue el prime Paufani. 
ro que h~llo el arte de caualgar a cauafü), lo qual fe com prueua con 
el telhmonio de Pampho antiquifsimcefcriptorde Hymnos, y Pa~pho 

e efto1111fmo henteSophocles,con10 refi.t!re Comite. Verdades que ese o~l(S 
'" 1 ... d . d l . J • S r. h r R ,omite •. e Cometa or,o interprete e Apo onio ~,ize,que etunc 010 ey Intctpre, 

de EgyptoJ(el qual reynodefpuesdeOrohijode· Ofiride ylfis,a te de A,, 
quien otros 11.un. ró Sefoftin)füed primerC> que hallo el fubir en polonio 
cauallos,ydeib opinione' Dicearcho en el lib.2.de fas cofas de E-· Die.tare_ •. 
gypto~ Otros atribuye tal inuencion a Oro, y por etfo los poetas 
:fingen q tmm el co~ be de Neptuno quatro cauallos fobre la) aguas 
del mar ,como A polonio en el lib.4.1Íente, y Orpheo en vn hym
no.Otros fe inclinaron mas a dezir,que tirauan fo carro be).erros ., 
mannos.,pues como drze Plutarcho en b \ida de Themifrocles ha ~polo ~ 
llo Neptuno el Cau~1lloen laco.1tiendaque tuuocon Minenu, fo- ~~~hto 
hr:el poner el nombre a la ciudild deAthenasJaunqueencllofc:en PluLhar. -- · ' - ~ · ----- R 5 ~ngaño 
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éngaño Plutarcho y otros ( con10 íc vera en otra parte) y antes de A_ 
aquello,ya el tenia triwnphai c.1rro. Edifico Neptuno los muros 
de Troya, y poreífo fe dixo al1er feruido alaomedon Rey de aque 
lla tierra, y la verdad de eíla fabula fe vera en fu lugar. T uuo Neptu 
nodc fomugcr Amphitriteinfinitonumerodehijos, y tambien · 

. de varias Nimphas y amigas;é¡ no refiero porno fer prolixo,quien 

L
Coml ire. lo quifierc Caber lea a Comite en el. i.lib. Dize Luciano en el Her-

uc ano · · · · d N M. mot1mo;que vna vez tuuteron cierta cont1en a. eptuno, merua 
y Vulcano fobre qual era mejor artifi.ce, y M ineru.l inuento vna 
cafa, Vulcano hizo vnhombre,Neptuno vn Toro.Dos cofas atri· 
buyer-0n los antiguos a eftc Dios, la vna focorrcr a los mareantes 

H y la otra fer patron cu y dado fo de los caual los,como en fus h ym- B 
o~~~~ nosdexoefcripto Homero,y Orpheo,yporeifoJedicaronaNe~ .... 
Pauíani ptuno Hippio,o equcílre vn templo en Arcadia cerca del r io Mi
Plutarc: laonte,cotno dize Paufanias en las cofas de Arcadia.Otros tres teni. 

plos de Neptuno cuenta Plutarcho en la vida de P0mpeyoopu len 
tifsimos en extremo, vno en Iíthmo,otroen Tenaro!y otro en Ca 

Homero labri.t,facrificauále vn Toro,como dize Homero.) .dela Odiffea, 
Piufa. la razon deílo fue,fegun Paufanias in Phocis, porqu~ acaefcio vn"' 

vez en Corcyra,qtte por la guerra de los Pcrfas fo quedafsé alli mu 
chos bueyes,delos quales vn Toro ft fu~a la mar,adoniie por todo 
el dia dio grandes bramidos, y como el vaquero baxatfe azia al la, y 
lo vidfe, vio infinitonumerode A.tunes, y vino a dar cuenta del 
negocio a los de Corcyra,acudieroa ellos a la pefca; y fue fu d1ligé C 
cia uana , porque ni n~uno pudieron pefcar , y con ful t,1ndo fo bre 
cfta razon al oraculo,reípondioles que conueni.i facrificar vn toro 
al Dio¡ Neptuno,hizieronlo y bolutcron a la Libar de la pefque· 

. ria_,ycogicronin:reyblc muchedumbre de peces.Tambie;1 folian 
Ant~g~ • facrificar al mefmo vn Atun,fegun dize A ntigono Carifrio libro 
Car1ft10. d d · n · A d l N - d d · v· T e 11,..1.tone. n aua en amar eptunomuy acompana o eD10 
L ir gi •· fes marinos, y N imphas,cuyos nombres pone Virgilio. Transfor 

mofe en varias formas, por gozar de diuerfosamore5,como en el li 
bro fexto '7eremos. ~fto es lo fabulofo queme parecio efcriuir d~ 
Neptuno. 

Ckeron - ~ar~ fa~~r que fignifiqtj~ ~~ E~f erf~~'~s ~~ ~duert~r qu~ ~i.ccron 
9rífipo~· ~1! 
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'A en cl.1.de natura Deorum,di ze de fentencia de Crifippo~que Ncp: 

tuno es el ayrc q exhala por la mar,pero nofolaméte por Neptuno 
fe entiende efte ayre del agua , íinotambien el mifmo elemento 
aqueo, y la virtuddiujna queen el efta diffuffa.1por la qual feprefer 
uade corrupció,y poreffolos Griegos le llaman Pofsidon, q'tle es 
hazedor de imagines, porque entre los elemétos fo la el agua las re
prefenta>fegú S. Fulgécio:porque aú que los elemetos no viuen,có 
~odo eífo de tal manera efüm criados, y defédidos por el diuinopo 
der que fe cóferuan en entereza y perf ea: ion , c¡ual a fu natural e za ~ar:'() l. 
cóuiene,y laque los antiguos conociá en elagua,llamaua Neptu- qu ' 0 

· 

no.Mario Equicolali. 2.de Natura di amore>dize que foe efte teni 
B do por Dios dela mar, porque fue el primero que hallo el arte de 

naucgar. Y porque fue el primer domador de caballo~Jegú Diodo. 
Sicul.lib.,. y de a qui fe: llamo H yppio. lo que lignifique auer qui 
tado a Neptuno de poder de Saturno paraq no fe lecomietfe,ya efl:a 
cnla fabula de Saturno y lupitcr declarado.Fingieró ~le auia cría 
<lo Arne,porq no fedl.!uenfldiefiardelmar(comoconfu daí10 mu 
chas vezes expcrimétá los aauegátes )pues es cóftate en íu inconíl:i . 
da, y a vezes comouido de vn ligero viéto, fe cm braucce demanera 
c¡ue enmontes muy diftátes fe oyé füs cfpátables bramidO'S, y per 
ellos fe le ofrecía va toro nc:gro en facrificio, a quié en fu braueza 
parecia imitar Neptuno.Dixcron que era fnmuger A mphitrite, E • 'd 
que no es otra cofa fino la mifü1a agua,como Euripides in Ciclope o~~~· 0: 
dize,y OrfeQ in Argonauticis.Por'lucmuy enrazó dla,queficn· r 

~ do l\eptunoel c:fpu·itu y virtud dda~m1,feaelaguafumugcr, que 
Amphitritccnefeto es el cuerpo y materia de ql9uiera humedad 
queefta détro,o cerca de la tierra. Y el dezir que el Del.fin concor-
do a Nc2tuno con fu muger)es dar aentéder, quede todos los ani- Comicc ~ 
ma~es marinos el DeHin es mas íngeniofo y li~ero • Y bien pudo 
fer fegun di2e Comite,que eil:os ayan fido hombres llamadosaníi 
por cuyarazon fe aya fingido efto. La figura y color que los poe 
tas atribuyé a Neptuno claro dlaque es la del agua del mar. Neptu ., 
no defoudo es el agua dulce y fo naturaleza.El ttidéte có que le pin s. 
ta,,1ue es ceptro de tres puntas (conu~ dize S.Fulgencio) fignitica 
,que el ~uagpzadc tr~ VfrtudCS;CS lic.¡uida, f~cÚ~? y buena para 

~uer, 
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beuer,o por que Neptuno puede embraueccr el nl.ar,y aplacar tu fu 
ria, y conferuarle placido. Dixofe auer hallado el yfo del cauallo 
por \'n Thefalo llamado L 1eptu 10,que fue el primero que inuento 
el crnalgar a cauallo,aunque no faltan algunos que lo refieren a la 
nauegacion, porque los nauios parece qne van acauallo fobre la 
mar, y parecedarlo aentéder anfi Plutarco,el qual enh vida de Te 

Plutrrc. miftocles,dize que potquitar a los hombres la gana del nauegar,y 
aficionarles a viuir en la tierra de varias arboledas poblada, fe dio 
lugar ala fabula de queMinerua vuielfe inuentado cofa mas vtil al 
.mundo en inuentarla oliua,que Neptuno que hallo elcauallo,enté 
.diendo por d la nauegacíon,de la qnalfabula [edira mas en fu lu-

~ gar,como tambien declararemos que foa auer ed1hcado Neptuno B . 
y A polo los muros Troyanos en la fabula delaomedon. El tener ~ 

'- muchos hijos Nept:ñno,fignificala gran fertilidad del mar,adonde 
ay tantos mas animales que en la tierra8ue dize teon Hebrco,que 

~con he enelmúdo aym.asojos que pelos,y (on los peícados voracifsimos 
reo. y por eif o fe dixo que los hijos de Neptuno eran crueles. -

Lomoraldeíl.afabulaes que foe~ngidoaucrNeptuno dado gra 
cias al Delphin por la buena maña que fe dio en doblar el animo de 
fu muger Amph1trite,.aque amafie al marido Neptuno, para dar 
nos:aentend ... r,que anficomo la liberalidad, y agradecimiento es 
Rcyna del.as virtudes morales, el vicio mas aborrecible de todos, 
es l.l ingratitud, y tales,que íinoes en viles, y vajos animos jnmas 
hallomoraaa,para memoria de lo qnal fingieron auer fido el Dcl-

.Higink"; phin trl1sladadoen el cielo, como Higinio en la conftelacion,Del- C 
phin en[cña,aunque tambi~n pone otras razones, que en otr'1 pa~ 
te \'endran mas a cuento. · 

,z 9 V ten las Nereydas, f5c. 
Hcfiodo n la fabula de Nereodiximos algocercaddbs,que fon Nitn: 

phas marinas hijas deNereo,y Doris,de las qu,1les trata Hciiodo 
en fu Theogonia.Lasmas nombradas de los autores fon, Amphi· 
trite, ifhetis,Glaucc,C1moth0e,Mehte,D~ltis,P.mopca)Galathea 
Ciniodoce~como encl lib.33.efcriuc! Voloterrano, y otras muchas 

. pone Homero en la Iliada,y refiere Comite,las q ullcs Plini~ tie?e 
no porfabulofas,fino por verdadera lihr.?. ~la l)~tu~~~~~~ona • 

. c.5.Y ddl:asadelátcfehazcmasminció. - 3°~ 
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A~ JO Phocisfirtil Region,f.5c. · · 
. Eíl:a es vna pequeña regi onde Grecia,cerca del fe no Criifeo,fá 

ni.oía aníi por fu:fertilidad,como por el oraculo Del phico, y dos 
monte~ que tiene que fon Helicon y Parnafo. Pues dize el poeta, 
que efta Rcgion dhuaen medio de los campos de Aonia tegió de 

, Beotia, y de los Atl:eos,que fon Athenienfes como lindero,o raya. 
P~ro en el tiempo del diluuío no los deslindaua la tierra fino cla

·:·gua d~ que eftaua cubierta. Efte lugar de Ouidio ha dado mucho 
. ~n qt~~ en~eudcr a los que tratan de fu declaracion Porque el móte 
Parnafo no efta en medio de A tenas, y de Ph oc is, y ninguna me fa , 

. tisfuze delas interpretaciones quedan.,íinofolo la del Madlro·S~ 
chez,que díze efta el. verfo corrupto, y que en lugar de A deos ha 

'~ . dedezirOeteos,y .anfies verdad quePamafoefra enmediodePho 
cis,y Oete,yes monte confagrado al Dios A polojTienedos cum 
bres,la vna,q fellama Ti torea, y la otra H yapea,fegun Herodoto~ 

J r Deucalion 11portf1nd0Alliaáefora,f.1c. 
Quien atentamente leyere aOuidioenefte lugar, facilmenté' 

fe perfuadira a que leyo,o tuuo noticia de la fagrada efcriptura del 
GenefisJadondedeldiluuio vniuerfal,y dela reparacion del linage 
humaao fo trata,aunque hurtando el cuerpo a la verdad fantaJatri~ 
bu ye cfta obra a Deucalion y Pyrrha>cuya fabula fe cuenta anfi. 
Auiendolupiter asegadQ con el furor delas aguas todo el mundo 
y c:n el los animales brutos, y los hombres be(bales efcaparon de ... 

e fta deíl..ruycion folosdosmarido y muger,queen el orbe hallo Ju 
piter virtuofos amigos dereétitud y verdad.Los quales defconfo
lados con tan gran efl:rago penfaró en el remedio, y como varones 
fabios entcndicronferiaimp oGible dar corte a cofa ;:ilguna fin la 
gracia,coníejoJy fauordiuino>y con determinacion de procurarle 
partieron al templo dela Diofo Themis(de quien luego d1ecmos) 
y haztendo la reucrencia de vid3, y el fentimiento que era jufio de 
'\'et· el ;¡grauio que a la fagr 4d.l cafa el ~lgua auia hecho. Suplicaron a 
Dios les infp1ra[e orden y manera par~udlituyr al mundo fo , 
moradorcs,eftando con mucludeuocion 1->roíl:rados ante el diui
no a1tar):udcs rcfpondido que bufcnífcn a fü madre, y tonl.lficn fos 
~~-!f~s, y l~~. E.~:~Hc~ ~ !~s c(p.a!d~s .• Oy~ !~ r~fpucfta clel or.1culo 

Py1'-:_ 
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Pyrrha íc cfcandali zo del defacato que feria poner -aquello por o~ A~, 
bra, y ''oto que no fe deuia cumplir ral mandato. Deucalicln como · 
masdifrreto laconfolo,y dixo que fe fofegatfe:porquc:afu parecer 
el oraculo no les mancbua cofa indecente.Pues fi fe m iraífe bien en 
el lo,era cllro fer la tierra fu mad ~·e , cuyos hueíf os fon las piooras, y. 
cftas a fu parecer les mandaua la Diofa tirar.aziaatras, y que conue 

. nía experimentar dl:c:negocio,enelqu~l(quandofalieflC vano) fe 
perdería muy Poco.Aquietada fa muger , fueron af:ll bos a la c:xpc .. · 
riencia, y echando piedras por encima de la cabe~a( cofa marauillo 
fa) Las que echauan Dcucau1ion tomauan al punto figura de h?m~ 
brcs,y las que Pyrrha de hembras. De donde colige el poeta lara· 
zon de la obft inacion y dureza humana, pues es cofa COQforme a ~
ella, que fcan duros los que tienen origen de piedras duras. · 

La verdad deibfabulacs, que Deucalio11, fue hi1ode Prome~ 
mctheo,y cafocon Pyrrhahija de Epimetheo fu tio,los quales rey 
naron en Thefaliaenel:tiempoqtre la mayor parte de la Grecia fe 
2tlego, fin cfcapar de las furiofas hondas mas de: aquellos pocos. hQ 
brcs y mugeres que ic acogierona las cimas de los montes, y fcef-: 
comlii:ron en las caucrnas fuyas,cfpcrando el fin de fus trabajos. · 
Entre otros dizenquc Dcucalion y Pyrrha fo e(caparon nauegan. 
dóen vnanauezillaal;i cumbre del monte Parnafo. Acabado el di. 
luuioiefros dos fueron por los lu~ares af peros y i'olit.irio~,a bufcai:. 
los dcfconfolados ymifcrosmortaies, queeibuanentr.; fas duras · 
pcñ:1s efcondidos,tan atemorizados del agua,que ape11as los pudie e 
ron perfu,1dir,fueffe ya aquel peligro patfoJo,y porque los facaron -
cafi por focr~a de las profundas cuera.ls, y huecas roc.\s, y los reduxe .. 
ron a vid.1 vrbana enfonando Deucali on a los hombres) y P yrrha 
a las mugcres,fed ~xo que 1tutan conuertidJ la~ piedras cu bo1i1brc:s 
auifados del oraculo de Thcmis htja dei cielo y de la tierra, que fig 

li1'. i. nifica fo prudencia .. Authoresfon ddl:oOrologio y lufti110. pize 
Philon,qu= aqu1en los Griegos llamaron Deucalion, los Caldeos 

libro de llamaron N oc1Perofegun Euíebío Cefari .... n(e,b1é lejo~ foe vno de 
pr~.&pe otro. Particulares quatro inundacion~s cuenta Marco Antonio 
~·· Nata, vna vniuerfal qu~ acaefcioe11 tiempo de Noe,quefuc el mi(-· 

mo qnc Ogig::,y Ianó,la) particnb.·cs fo llamaron,Nihaca, A tica· 
JhefahcaJPbaraonica.La Thefalic~fucla·de Dcucalion y Pyn:ha· 

-· --· - .. -·· - -~·--- ---- -----· --·- ·- -::- -- - - --· ' qll'., 
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~ qüc düro tres n\cfes como A ritlo.cn 1,,s Mcthcoroi; y Xcñophon 
en los equiuocos refieren.> de la vniucrfal a dla, vuo ictccicntos y 
~chcnta y dos años. 

J 2 LAsCoriZidAJ Nimphas, f5c. · · 
Por las Nimphas Cericidas1 (ntimdecl poeta las nucuc mufa$ 

(de ':]Uicn diremos en fu lugar )ll•mladas anh de vn montealtifsimo 
de ~tltc1a llamado Coryc10, con vn pueblo del mifino nombre, 
donde fe coge muy fino .ª~aíran> de quien haze n~e?cion. Marcial Ji.u. ·fPL. 
·Ala ra yz deíl e monte auia vna cueua llamada Cor1c1a dedicada alas vid. 
~fofas, y por c1fofe mouicron los Poctasa darlas tal apellido. 
' t 

n·: JJ TaThemisquttrlforAculo alttHora,e§c • 
. De Themis y fus obfcuros oraculosdlamas a propofito efcri..: 

ptoen cll1bro.7.dcfteCommento.numc~e.H. qu~es el vltimo. 

J 4- Llamo~/ Ceruleo r riton, f§c. . 
No ay mucha conformidad entre los cfcriptores_ en .aucrigu~ 

cuyo hijoaya íido Triton Dios marino .. Hciiodo_d12e quefuel}i 
jodeNcptuno,y Amphitrite.Acetfandro le hazeh1jo de Ncpuuno 
y Cclcno.Numenio affirma que leengedro Occano (ll Thctis.Ly líb."P'I 
cophron c.lixo ~uecra fo pJdre Nerco; como confi.aen los Yerfos~ cadoni. 
hi~o,adondcdi2e que Medca dio vn vafo muy rico a T riton en pa 
go d~9 auiaencaminado a los Argonautas..q yuan a dar en las Syr 
tcs,delo qwl adelante dircmos.Enloquctod~con~ucrdan cs,<¡uc 

~ fue Trompeta de Oceano y N cptuno. L~partc. fupert~r halla el om 
hligo crahombre,dcallyabaxoDclphm,tentados pies de cauallo · . . 
y dos colas que acabauan amanera de medialuna, comolodixo lib ••• Ar 
Apolomo.Debuxole bien Virgilio. Fingieron q andaua en vn car gonaut.i'• 

11 . ...... ft 1 . 2•. ene • 
ro de quatro caua os vcrdmcgros,comonue ro poeta utze, y que: rn.la car 
fusonihros eran colorados como ~rana,el qual tambien di zen que ta de di, 
tenia voz humana,como tctl ifica Paufamas,, y qlle trajo a la guer; do • 
. rra qlle tuuieron los D iofes con los Gigantes , la concha que era i~ arcadl 
inucncionfuya,· y tocandolahizo tan terrible y tcmerofo fon ido, cas. 
que los contrarios dpantad0s~ creyendo fudfe alguna beftia fiera, 
boluieron a toda pridfa Tas ef paldas, y los Dioies falicrnn facil-

~~~ ~~ .~~~?i;~a ~ ~~~-!~~~~n ~~~-~ y~a ~ija. llap1ada Tritia 
que 
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que fiendo donzella fue facerdotiífa de la D iofa M inerüa; pero A' 
. defpues lafor~o Maire,y quedando preñadadel partoaMenalippo 

I~ Aehai como dize Paufanias.A f.fir111a el mi(mo que Triton tenia por co 
cii. fiumbre de arremeter a qualquier ganado que via cerca de la ribera 

delos Tanagreos ,y aunalosnauios que venían bien apercebidos, 
y "como l9s Tanagreos pl;Jfiefi'en en la ribera vna gran ta~a de vino 
paraaplacarle,atraydo del bue olor acudio,y beuiédolo qdofe allí 

3 
d . - dormid©, y gozado de tá bueqa ocafió vn T anagreo le corto con 

a~ni:¡¡~ vna atfegur fa cabe~a, Pero Bacco le quito la vida. A lexáder ah A le 
~ap.g. xad.tiene por Verdad q ay hóbres marinos.y refiere algunos caÍós 

' rares y .admirables por verdaderos, Uamofe Triton el río Nilo q 
, corre por Egipto,otro Río ay en A frica ddl.e mittno nombre , el 
~ual falede la Laguna Tritonia:de quié laDiofa Pallas fe llamo Tri ~ 

tonia.authores A polonio,Refiere Luis viues,qu~ vuo ciudades en 
aS.dccitt. Beocia, Thefalia,y Lybia que fe llamaron Tritones.Eftafabula de 
Dei •. c •. s. Tri ton Dios marino queencaminaua a los naue~antes,te 6ngio pa 

raque no ·penfaffen los hó1'res que auia lugar, o ie hazia cofa fin la 
. prefenciade Dios.La figura de Triton,concha,y f gnido es verdad 
~~~te~. filadize Plinio. La vanedaclde los padresdefte,ninguna o~racofa 
1
• .c. • iignifica fino auer realmente fido monihuo del mar,como fea ver 

~ dad qtte para tales ge'neracioneslleueel agua entre tvdos los elemé 
tos la ventaja. Y pon1ue facilmenteel necio vulgo cae en admira
cion de las cofas que vee raras vezes,como dize Galeno , lo tal es 

6.de toe. l~ego t~ni~o por obra diui?~ y miLgro~a_,y anfinofuecofa di~- C 
áffe..'"t, c1l perJuadira Ja tofcagentiltdad,queTrtton moníl:rodel m~rfue( · 

fe Dios delasaguas,acuyocargoefluuidfen los quepor ellas naue 
gan,mayormentefi alguno auiendo implorado fu ~auor,a cafo fa
l1eíledel peliero con bien,y cantatfe alaban~as en 1u honra, que e-: 
fro pudo baíbr a deiticarle,autor Com1tc. 

J 5 A lasag11as Cephijidas cAmjna,f.§c. 
Por l¡¡s aguas CephiGdas entiende el Poeta el Rio Cephitfo que 

corre en Beotia al pie del móte Parnafo, :encl qual efiaua el oracul() 
de Themis,eíle fue padre de Narcií<»como veremos en fu fabula. 

3 ó '13t~n como fa~'.~ ~{!/il9,e§C. 
Del ---
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; 6 '13ien tomo foele el Ntlo,f5c . 
. ~ . Del Nilo, que es Rio de Egypto diremos en otra parte que 
vernamas a quento. 
J 7 Pues 1aque el claro Phebo ruti!Ante, f§c. 

Pheboes lo mi{h10 que A polo, y Sol, (como prefio veremos) 
llamofe anfi de vna palabra Griega, que quiere dezir luz de la vida 
como vemos que lo es aquella celeftial lumbrera. . 
.; S 'Tu Pjton entre aquellos f§c. 

Auiendpfe reparado e1 mundo y proueyda de nueuos hombres 
y mugeres,por la deuotadiligcnciade Deucalion y Pyrrha,la tier 
ra de fu yo produxo las ef peciesde anim2lcs que folia tener, y aun 
-0tras de nueuo,entre las qu~les fo engendro vna fic:nf.sima ferpien 
te llamadaPyton,que pufo al múdo en cuydado por fu mu:ha pó 
)Oña y fiereza;· Sucedio queefi:ando las nueaas gentes con mucha -
·congoxa,elDios Apolo.Salioabdenunda,y difparando inntlme 
·~a bles fa etas de fu diuinG arco,y traf paifando con elhs e1 veneno
fo Dragó le priuodela vida, y foffegoladetodo el mundo, y por 
que de tan excelente viétoria quedafle perpetua recordacion, infti 
tuyo los juegos Pytios,y tomo para ii porrenombrePytio. Efta i.dc rtb. 
f.lbula declara Pont'1no, y fant Fu1gencio~Orologio di2e que la ba cele~.h 

11 · · J A 1 1· · r: 1 "' l ... 1 h · l · "' a .mu º• ·~a a y v~ncm11entoue po o, 1gnmca o q e ~o 1zoene tte-
po deldiluuio,qnando veucio la demafiada humedad de la tierra, 

C que eracaufa decorrupc1011es,enfermedaJes,);l11Uertesen loshÓ-
bres;y con los Colares uyos(fignificados por las faetas d~ A polo) 
fuercduzidaa temylan~acon~~nie~te,entrehum~d~d y fequedad, li.6• e.de 
eftremos que1mp1denla fruttficacton: eitac:s op1~11on de Stoyco Latona. 
AntipJtro,como refiere Comite. 

SantFulgcncio declar.i la fabula ,fo0tramanera, y dizc que Py-
ton es palaLr a Griega, y füena lo mifmo que credulidad, y porque el 
Soles author de la luz. Y elta quita la credulidad manifdbndo la 
verdad fe dize que mato a Pyton, A polo tenido por Dios de la fa 
hiduri~,y autor de la claridad.Gothofredo Veringioda otra i nte1· dia.2:dc 
pret~c1on .. y ot~as ~os Leon Hebreo. Y Strabon dize q los juegos amort. 

~ yt~~~ ~u~r~~~ ~~1~~.~uy,lo~. d~ A pollo para con1eruar la memnria 
E dela 
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de la vil1:oria que vuoJe Pyton!no ferpiente fino hombre nialiísi A 
mo. llamaronte lasfacerdotifsas 9ue facrificauan a Apolo Phyt" 

li.i. dela niífas.de las quAlesay mucha mencionen la fagradaefcriptura>CQ· 
rcp. gen. mo ekriue fta y Hieron ymo Roman)donde fe vcran cofas curio~· 

fas, que por fer fuera de mi propoíito llQ refiero. 

3 9 Prit'o de vida el ruuio'DiosrA.po(o,f5c. 
fn theo, Apo!o fue hijo de In pi ter y Latona,la qual de vn parto p~rio a 
~onia. ~ el y a Dian.a en la lsl~ de Delos como en fu fabula veremos, y lo 
or.u.J .co cuenta Hel1odo:i y C1ccron) y Homero. Aunque Hcrodoto tenga 
tra V cm otra opinion que en otra parte tégo refurida. Plutar...:ho e(criue qu~ 
in hym. A polonaiCioen la ciudad Tegyra,adondedizeque ay dos foen· B 
~nE~tepr. tes,quda vnafellama Palma,ylaotraüliua,y vn montequefenó · 
1n\r1u e . ~ · l h 
Jop. bra Delo. Auerautdomuchos Apolo-.;afhrma Tuho: Pero os e 
~·de nat. chos cie todos fe reii.cren a efrc de quie11 vamos hablando, el qual tu 
Dcorum uo muchos hijos de diucrfas mugercs,quc refiere Comitetc. Y en·~ 

' ) ' 

lí.4.my' trc todos por el mas famofo cuenta a Efculap10, cuya muerte fin:-
_aho. ~io con tantatcrnura,que no fe plldiendo ven~ar de ·1upiter quelc 

auia T.JÍtado la vida con vn rayo,conuirtiofu yra a los C1clopes q 
le fabric.ron,y trafpafol@s có fus faetas, y por ello fue dcfretTadó. 
del cielo>como 01·pheoefcriue; y pafo harta nub ventura( fegú di~ 

1 
ze Luciano)y foet.mta q vino a fer pa1lordel Rey Ad.neto en Thc 

n 2rgo: falia,y de aquile vi.no el nombre de Nomio->que enGriego fignifi 
~n load~• ca pafroral,y Agreo,c¡ue quieredezir engendrado en el c11111po, y C 
aloo-. c... , d j d l P · d 1 · .. d ' 
1 ~ ln~ . queayaguar<.1a ouuc as, tze o m aro.Otro;<.11zenq guar ova 
,~:C: cas,.y que Mercurio d mifmo dia que nafcio le hurto dellas, como 
in Pyth" Homerodize,y<.1uexandofedelatrcuimientodel rapaz,Apolo,y 
in hym. amenazand0le para que fo las reíhtuyeife, Uegoie el ladronzillo a 
nis. el,yhmtole.laaljauJ,comodizeOratio. Y ~mnque Pindaro dixo 

. q .. ue A1-1olo auia góatdado ouejas. y otros vacas, Calim~u.:ho dize 
z .cartnl' s: J • • • o· 

u m· qucguardando yeguas, y por todo lo dicho .fue tenido por 1os. 
I'n hym. delos Pdíl:ures,juntamente con Pales,como Virg1liocáta. Co?fa 
Eglo:. 5.· graronle al Lobo~porque coo hner daño a los gan;idos,no Je hizo 
&. 3· ge, en el quegu,H"Jaua A polu,o por mejor d"ez1rfelefacrifi:auan po~ 
cr¡ . fer animal enemigo del ganado,como a Ccres el puerco, y a ~cho 

el CA~ró,p ~u~l !nterpr~t~de~~~o~z~ que ~.i PºE!~~~1~11r17! 
----· 
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lo o"ti-o,fino por la vifta perfpicacifsima que tiene, fe ie'acdiCuó.· 
Amoa Hiacintho,al qL1al matodefgraciaGtamenteco11 vn herron. 
Edifico los Troyanos muros có fu tio Neptuno,ayudoa Ale atoo 
·ahazer el Iahcrintho,como Paufanias teftifica, y es comú opinió i 

1 
.. 

de los Me~arcnfes fue inucntor dela Citharala v1huela de arc0,ha ~ A tt~ 
llo lamufica,yla~edicina1tambien fueeladeuinar inuencion fu- ns. 
ya: Fue patronde las Mufas,fuc:le confagrado el azebuche por auer 
nafcido entre laoliua y la palma,o porquea~uella planta es ami
ciísimadelSol,y poreífo no nacecn lugares fríos, que fela ayan 
dedicado,d izdo Theocrito. Tambien le confagraron hts cigarras, in &rcu 
por auer fido inucntor de la mufica. los A thenienfes antiguos te- lcLcoai. 

8 nian a A polo per Dios, y defenfor de fu patria, y a honra fu ya ~ 
criauan cabellel'as, y enlapuan en ellas vnas cigarras de 0ro, co- ~i. 
mo Tucíd1des affirma, y mejor el 111terprcte de Ariítophanes. 
Fue grandemente venerado A pelo por el arte de ;ldeuinat q hallo, . · 
y entreotros lugares tuuo en Q,lfos '"º famofüsimooraculo, co- dfa!o. de 
mo efcriuc Luciano. Algunos tienen q Pan enfeño a A polo la ade. aftrolo. 
tlinacion) ~nfi lo dize A poiodoro .. como fe vio dollo fue~e a Del llbr.a_! 
fosen el tiempo qlle Themis daua refpueftas. Y como la ferpiente 
Pytóleeftomatle laentradadebcweua,matola,yhizofe fefior del 
·lug~r y del oraculo, dódeauian fegun cucntá vna mefa de tres píes 
-deoro,debaxo de la qualeíl:aua la ferpiéte,cn la entrada del templo 
<.le A Polo Del phico, y def de alli fe ref pondia a los que· le e onfolta· 
uat1,yfuele confagrada efta mcfa,por la razó que cuenta Dioge: es B ,1 • e L . - r ,. pl h ,. . h ... b M ·1 í: . .. n. a Va; aerc10, ytue1egu utarc o,q ciertos o res l ~1s1os q acog1a da de Ta 
en fus caías~ los peleadores Coos, vndi.1 fecóccrtaró có ellos com les Mile. 
prando les por cierto precio vn Iáceq echaron (como es coftúbrc ~ 
adóde ay'pefqria )y hcchada la red facaró 14 mefa a or<> Hamada Tri in vi1:a 
pGs, porq era de tres pies,la qual dizé q Elena quado muegaua p~ra Soloní8! 
Troya,depofitoalli ponnandado del oraculo. V1édu los pelc,1do 
tes la prefa,rcbu__faró el cúplimiéto delap~labra, y los Milefios por 
q fe les entre~;¡fle ~o q auiá peícado,bufcai:o lo~ medios pofr iblc , y 
lleg? l.a porha de abas partes a táto,q las dos ciudades publicamé-
te vu11eró a lasarmas,defed iédo cada qual a fos ciudadanos, cóccr · 
!~onfed~co~fulta~ al>ytia ~accrd~~~~ ~~A polo, refpondio~es 

E z que 
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queáquellaniefa cóueniadarieal masfabiodetodosfos hombres: ·A: A 
Y en.ontces los Coos confiderando que lo era Thale ·,cmbiaronfe- · ·~ 
la.Pero el bembio aBiante,comoa mas fabio, y Biantela reroitiP 
a otro, y otro a otro~reputandoie cada qu l por indigno de tal re:
nombrdufra que vltimamcnte1a tornaron a embfar al primero, 
y Thales le parecio g fe offrecieífe a A polo lsmenio. Homcrn no 
c¡uiere q fuelle mefa,fino vafodetres ptes,que tenia fus afas por dó 

·de le tomauan. Otros toda via dizé c¡ue tripodes era mcfas de tres. 
piesJobre ~as qulles las facerdotifas de A polo refpondian, q t;lm
bien frllamauan Cortiruls~porque cll:auan cubiertas con el.cuero 

· de Pyton.Algunosdize q Cortina era vn vafode .tres pies grade 
como baíio,adondc fo chapuzau .. la facerdotifa} para refpóder a las ~ 
dudas q {e ie proponian. Otros tienen q era íilladonde fe fcntaua 

> · para defpachar los negocios preguntados, y aeilaopinionfe incli 
in l>al. na Cafonaého.Otros vn "·afo lleno de poluo.,comoHalanico quie 
Diana-. re.Mas Strabon d t ze q era b diui recanura,o profunda cueua dó 

de eíl:aua la facerdot1fa confultando a A polo.Fue el Laurel confa. 
grado a eff e D ios.lfls adcuinaciones de A polo Ifmenio,no fe haziá 
porrdpuefra,fíno por los animales quefequemauan adeuinaua los 
fa~erdotes.Solianfe tambien hazer los vaticinios, o adeuinaciones 

Jíb.z. ttr en Le~boporvnas varillas de Taray,y eílegcnero deadeuinarguar 
ti01e c0p. d~.ron tambienlos Medos,fegun efcrme Dion,y dcfto fe llamo A-

. -polo M yréeo,porque M yrica fignifica Taray, y dizen que era el 
~ ht& T2ray ~gr;;¡dable a elte Dios, porque como efcriue A rcheo apare e 
he~~~Eri cio vna vez A polo a Archagcta general del exercito de aquella ex 
thr. : pedicion,y tráhia en la mano vn ramo de Taray. Metrodoro tiene 

al Ta1·ayporplantaantiquifsima}delaqual fecoronauanlos Eg.y 
i~ thcría ptíos en honrade~upiter,y ellotocatambien Nicandro. Dcdica-
cia. ron a A polo el Cifoe por aue, porqueadeuina qnando fo ha dcmo 

rir, y comoenalegna de tan buena ventura canta (Ji es verdad, 
como en otra parte dudamos) Porque entendiendo quato cu~1u 
lo de bienes eftadepofitado en lamuerte,y quáta multitud de m1fe 

T 
r rias ydefoéturasfcdexáconla vida:,r~1zótienC:dcalegrarfeviédofe 

1 • uicu. · d 11 1 d" · .. El · "" 1 d A 0 it vczmoaper e a,como o 12eC1cero. m.1sricotcp o e P. 
que • lo, fue el IDclphico, al qualoffrecioel ric¡mfsimo Creffomilladrt 
hift. '· llos dcoro,fegunZezcs cuenta;fin otros infiuitos dones q Reyes Y 

· · - ·-· - -- · -···· - - --·-- - ~ropera 
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Emperadores ofrecian,como parece tocar Ouidio. El trage y cal- in tpílt. 
~ado de A polo todo era de oro, y pintauanle íiempre mo~o, ccmo Cídíp. 
Calimacho dize.Elcueruo tambieneraauede A polo, comod1ze Aconr. 
fant Fulgencio,Tuuo varios nombres.que refiereComite.Sacrifica 4· t~yrh. 

l r p v· ·1· fjhr. 1 í. "fi 4 litad. u1m ccorderos,1egun Homero. ero irg1 10 a maque e iacn e 
- . 3.JJney. 

cauan yn Torod1zicndo. 

Sic fotus, meritos acris maEf auit honores. 
r aurum Neptuno,taurutibipulche~ Apol!o . . 

TeftificaPaufanias,que los Thebanos le fo han facnficar vn to
'ro, y que def pues mudaron coft umbre, y le facnficauan vn bue~ do 
mado.Dize Euarthes que era aue fagradaa A polo el Halcon. ~íl:o 
es lo que de A polo fabulofamente feefcriue, y dexo de mduftrta al 
gunas cofas, por venir ala declaracion delas dichas. Lo que los 3. de nac 
;mtiguos quiiieron Jedarar por dle nombr~ A polo,nos cnfeña Ci Deoru in 

ceron,yPLtton,ad?nde inqu1~relarazondefonombre, el qual fe inCratí. 
ettiende a lignificar las quatro facultades,de que la gentilid(\d le lla 
mo inuentor,es a faber,Mufica,diumac1ó;medicma,arte de flechar 
1 o miiÍno da a entender Macrobio: Po1·que al Sol le conuiene to. 
do lo dicho, y A polo es el Sol,quetambícn fe llamo Phebo del rei- · . . 
plandor de la luz, y tuuootros muchos nombres, que en diuerfos {i,n;itt~: 
partes con.taremos,y'quien los quiíiere ver todos juntos, y la razó 1 

•12 • 
1 

. l d d 1 N l . . r. .. l amorc • enpart1cu ar eca a yno eaa ata Con11te,quecurio1amete os -
junta, ya Leon Hebrco.,Pelamedicinadixeron que era inuentor, 

C porque el Sol~s conuenientifsimopara las obrasdeelh,pues es au
tor de la generacion ycorrupcion delas cofas, fogun .Ariíl:oteles. 
Y p~1~quefl~1..ha fus lucidos rayos defde ~u cid o a nudtra t~erra, fin t. de ge. 
<leb1ltdad n1 pefadum bre, i con ellos ac1ert.1 al blanco de iu mten- & cor~. 
cton y naturaleza,le atribuyeron darte de flechar. la adeuinació 
d1xero11 que era inuencioa fu ya, porque el Sol tudo loilull:ra y e[ .. 
~lareced~~errando del Cuelo las tinieblas: y porqui.! aquello en 
cuyanat1~1dad es fetí~r,fon prudentes, y ~aíiadeuinosen preuenir 
los negocios~( fino mienten los aftrologos que ell:o fcnben) Y. por 
cllar en medio de los demas planetas como Rey füyo, el mouinuét 
to delos. qual~s ~enfa1~an los Pyth~g~ricos que bazia fu.,uiG i na 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r.~~!~~~~c~1co~~o dize Virgiiio. -~ . 

_. , :.· ~ ~ · Di ... 
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'· Eucy. Dix~ron gue Efculapioera fo hijo por la razon qÜe en fu ·própru: -~ 
fabula fe vera, porque no procedamos confufamente. Pintauálelos 
antiguos fiem pre mo~o con h~rmoíifsimos cabellos y muy largos 
y c¡ue enlamano derecha trahya las Gracias, y en la yzquicrdalas 
faetas y el arco, para dar a entéder que los proucchos y beneficios 
que del Sol el mundo recibe fon muchostnlS quelosd.li1os y pefa
dumbres.Y porque los cuerpos celcftiales íiem.pre dhn en vnahe~ 
dad, y jamas enuegecen le pintaron mancebo.Y con los cabellos lar· 
gas y hermofosjdicronaentend\!r la fuer~ de fus claros rayos, en 

fn vita l1onra de los qUdlesera cofiumbre antigua ( fegun Plutarche> affir
Thefd, ma) que los mo~os criaíf en cabellera_,hafta que la barba les comen 

~auaa apuntar, y entonces fe cortauan el cabello, y le ofrecían al té ~ 
plo de A polo Delphico. Como hazian las virgines 0-frdciendo 
la cintacó q fecifüanala Diofa ddacaílidadDtana,quJndofeca • 

. • 
0 

Si fauan.,paradexélrelcftadovirginal. VerdadesqueLuciano refiere 
~a ca delos SyriosquepintauanaApolobarbado,porque fienJo Dios, 

• oe la fabiduna,pareciales tenia necefsidad de intignias de hcdad 
?'adura, que la )uuenil lo que vee ignora,como dize la ley. 

40 DaphnePeneJ1af11elaqueclauaut1,f5c .. 
Dicho en general lo que wa·a A polo,cn diuerías partes dctlos 

libros d poeta contara fabulas en particular del mifiu.o,-y Yna de· 
llas es la deDaphne, que acaefciodefra forma. Del vencimiento 
clkho,del qual ganoApolo ( comocila cont~do)el nombrecle C 
Pytio,refultaron los juegos Pytiosreferidos,que íécclebrauan cor -
riendo a porfia/al tando y luchandfl, y el vencedor era coronado 

. oeho;as deroble~arbol pot ent.onces agradableaPhebo,comoquié 
no eftaua ptendado de Daphne que le hizoacccptar en fu lugar el 
laurel tan detf cado de Em peradotes y poetas, infigpja iluflre,de f us 
eternos renombres~por vn cftraño ctlfo, y fue 9ue vin'iendo el ven
c~dor Pytiomuy contento del que auia reccbido <iuando matola
fel'piente,encontro con el Amor armado de ai-co y f actas , y me
nof preciandoJ e d ixo muchas razones, concluyendo en todas ~llas 
fer Cupido malmirado en arma1 k de a~enas armas. El niño ciego 

, enfad-dodetantafobcruia lean1enazo de manera que a poos tre· 
t~s le hizo confeífar la \'en taja que las amorofas heridas hazia11 ;ilas 
·- · • -~ ·- --- --·-·--- • - -· • .1. ___ • _ __ _ ... _ __ {uya~! 



Annotadones fobreOuiJíó . 

A · fuyas~ Porque facan<lo de Ja pintada aljaua dos flechas di uer{as en 
figura y poder, vna de oro puro y aguda, otra de pi o~no bota, la 

"' dorada dauo en-el pecho dd ruuio Dios, y la de plom) empleo 
en la Nimpha Daphne hi1a<lel R.10 Peneo, caufando en ella odio 
y dcfdeneffoéto de la plomadafaeta, comC> e11 el nueuoamadorJ ar 
dentifsimo deífeode gozarlaJohrade la dorada. Siguiendo la pues · 
el enamorado, y vfandoderazones que a noeflar la hermofaN1m-, 
pha armada-de defden pudieran mouerl~, ella huya con gran lige 
reza, pero proueyendo.el hiJode Venus dela fuya al nueuo aman-
te para fu mayor daóo,llcgauan a la orilla del rio fo padre, quan. 
do ya caíi la tenia en fupodcr. Daphne defconfolada, y en tal 
. .congoxaimploro el de los D ioies, y foplicoa Petleo la transfor 
mafl~ en otra cofu, y d"fend1etfe de fe mejan te af.lic1 on, y foe.auii 
<jueadeshorafe conuirtioen laurel,qucdaudo d amador atontto 
<letal cafo, y con determi02c.ton de ac.eptar el nueuo arbol por 
fuyo, pues la conuertida en el noauíaqueddo permitir fuefle fu . 
amante.Efta fabulacue.ntadeotramanera Ruelío,y Seruio. Rapha ~.de nat. 
elVolaterrano paífa por el1ahgeramcnte. Jnterpretda . fant Ful- . •rpp. 

1 . d. r. . ~ _j fi , l in a e~ 
g~nc{O, y . 1ze, que na1c10 ae que an 1 como Apoio es e mone · 
Di0s de la adeui nacion, fo atribuye a el el laurel: Porque fog un A n -virgiiía~ 
tiphon, Philocro.Arthemon, y Serapion Afcalonite~ h fe pone · 
\'n ramo de Laurel dehaxo de la almohada de fJ_Uienfe va a dormir 
tiene virtud de hazerle fo.fur fueiios verdaderos. Y efto toco A 1-, 
ciato.Dixo(ehija del Río Peneo,porqueel Jaurelenninguna par; 
te puede nacer mejor que a laodHa del agua,ef pecialmentede Pe- cmb. lau 
neo, que va difcurriendo por vn amenifsimo valle llamaclo T em- ri. 
pe, todo el d~ laureles, lo quald·io lugar a la fabula. Y d ixofe auer íi: 
clo ~udada en efre arbol_, mas que en otro hu yendo los amorofos 
deíleos de A polo, por la femejanza que tiene el laurel con la cafii-
dad,lá <ji quiei-e for perpetua, como es la verdura defia pláta,cher-
i;iar y hazer refifiécia a la llama de A mor, como hazé fus hojas y 
ramos echados enel fuego.Pedro Bébodizeque fino-ieron íus au- ~n losar 

· r ·d · !:> ·1olanos ttguos ~uerie conuertt o en tronco efta Nunp ha, porque tal • 
es la q hendo amada con buen amor y natural.no ama.LeóHebreo dialo. 1 • 

Sigue cafi la mifiua interpretacion. la alegoría de Rodolpho ?e am~. 
~i;r!~~l~; ~~~u y ~~~1~a; y po~ ~~!t~r pr~l~x~da·d no la refiero. ~~J': ~;;: 

' E~ Dei .... 
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~ Libio ~rrmero de Ja$ 

Dellatirc\dizenPlinio,yRuelioniuchas·cofas,clire aqui algunas ~ ~·· 'A 
vltradelo dicho: D izefetener el laurel, virtud falutifera, y por ef 
fo era coíl:umbrG antiguamente ofrecer a los Príncipes la.gétedel 
pueblo fos hojas el primero dia de Enero,, porque fe tenia porcier 
to que nidemonio,ni laenfermedad llamadagotacoral podiadar 
pena,adonde auia laurd,como tampoco ay peligro de rayo don· 
de _vuierehiguera)o laurel, Y por effoel Emperador Tiberio Cefar 
andaua íiempre coronado defus hojas,como deze Landino, en el 
tiempo que auia truenos y relampagos,,porque tenia gran miedo a 
los rayos.lo miftno JizeSanchez.T iene virtud contra veneno,dc 

•:.tdfidPa do nafcio el adJgio,lauremn baculum gefto,tra yo baculo de Iau .. 
ra\f• rel_,traele Erafmo. Tambié dize N icolo,refiriend0 lo de Auicena, B 
~:ri~· que en el apofento donde \-UÍcrc laurel,no entran ferpientes,ní ani~ · 
in chilia. males venenofos. Al iende dello fi vn palo de laurel fo friega con o 
frr.4. tra fro de yedra fe enciende fuegoJhallofe por experiencia de los fo Ida 
datil}. ca. dos y pJllores:icomo d1ze R uelio,el qual efcriue que en el Póto cer 
J'h ca de vna cmdad llamada Heraclea; auia vn laurcl que C\lbria vn [e-
... pulchro de vn Rey delos Bebricios_,que fue muerto violentemen• 

te,al qual burelllamauanloco,porquefialgunramo del fe corta .. 
ua,y leechauan enalgun nauio,refultaualuego tantarenzilla entre 
los queend venian,que jamas cetraua hafl:a que echauan foera el ra
ri1o>oh0Jas del dichoarbol. Algunos dizen que· Ouidio efcriuio 
efta.fabulaen gracia de A uguftocefar,contando loqu~cuenta Pli 

~ib·1~. na nio. y es que eíl:ando c~ncertado el cafamiento entre elEmperador e 
tur. hift. A uguflo Cefat, y Lyb1a DruGla( q defpues fo Ilarno A ugufta,, por 

el matrimoniocontraydo) vna Aguiladexo caer en el regazo dela 
Emperatriz que eltaua fentada; vna gallina muy blanca quelleuaua 
en las vñc1s,mirandolala feñora fin ningun temor, vio vnacofa q 
la hizo admirar, y fue que la gallina tenia en el pico vn ramo de 
laurel cargctdo del frutoque~aquel arbol produze.Los agoreros m~ 
daron guardarelaue,y plantar el ramo, y quefocffecon granthfs1 
tna reuerencia regalado, prendio_, y e recio elhañamente, del qual 
defpues coronado triumpho Cefar)Ieuando vn ramo del mifo10 
en la mano,y defde entonces acalos Emperadores fe coronan dd • 

. Anfi ~~e por Daphnefe puede entender Lybia y fu laurel, porque 
e.fra v1~10 c~n 4 ugufioe~eril,co~10 l~es Ja d~chaplanta, y Phc:~o 

· j\ugu~~ 



. · ~ Aügláio;el qual quiío dczir que crahij de A polO,y aUñ fue 11 . i · 
do Apolo,como fe faca de la ~ftoria e ~uet~ .. 'r ranqui_lino, y in buce~ 
lo noto Seruio. 

. . -
41 Eyr"deJe4.morql!enooyerNego,5c. 

·. Bienancho campo fe nos defcubria, fi vuieramos de tratar co: 
moottosdelamor,pero yo ciñiremis ra~onesporcuita:rprolixt 
dad,rdjriendo las queme parecieren de much autores que deC 
pido hablan.M hadudaayfobrcaueriguar los padres fuyos.·Por 
que nos di zen q~ v~o vn f olo .Cupido,?t~s ma~ , como ~laton 
que pufo dos. Y C1ceron tres.Los qnales dixC!> fer h11os, el primero J .de ·nat~ 

~ de Mercurio y Diana.El f egundo de Mercurio y V cnus. Y el terce Dcorum 
ro de Marte y la tercera V enus.Hefiodo dixo que Cupido era hijo 
de chaos,Ariftephancsdizcque laN che pufo vn hueuo llamade 
Zephirio,del qual nafdocupi<lo)qu útandofecon aquella infor- in auib,. 
me materia dicha Cha es engédro todos los Diofcs, y lo.mifmo fin • 
tioOrpheo.Pe~o Platoncuentadelnafc~tnieatodel!'smorcftafa in hym~ 
bula.Es famá( dize) que celebrando los Dtofes en vn tiempo la bue in ftmpo 
na venida de V cnus al mundo,f e juntaron en el cielo en vn d iuino no. 
combite,y,cntonces Poro Dios del confejo y abuntlancia, dizen § 
cmbriagadodel Neélar,quemas que medianamétcauia bcuido, fe 
acoftocon Penia Diofa de la pobreza en el jardín de Iupiter, y q~ 
dando la dama preñ~da patio a Cupido, y por aucrfe engendrado 
quandofchaziala.fief.t:aalnafcimicnto de Venus, feledieronpor 
compañeró,para que fucfe exccutor de fos mandamientos, y por 
eftofingieroa que era fu hijo.El mitin o Platon en nombre de· Ari 
fto~es pone etro principio fabulofo del Amor , y dize que al 
principio del Mundoauia tres generos de hombres, porque vnos 
éran hombres, y otros ~ugcres > y otros hombre y mug~r en vn 
CUC~i(nocomacl .Hermaphroditedcquien cniupropriolugar 
dire )íino que tenia (cxo de macho y hembra:: quatro pits, y quatto 
manos, y .tos cabe~as,de cuet"po grande y terribleJ y anti como el 
hombre ~cpcndia del Sol, y.la mugcrdc la tiera,cft.e Androgino 
(que anfi te llamaua) dependta de. la luna. ER:auan las cab~s pega 
as P?X' lo~ pefcue~ .s,y ~olodril~os,como pintan alano,tenia q -
~~~~-<JU~~!~ !!~l~~,y ~~!~~~~~~~~a que caii · to.: 

Es ner - -· 
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nerfigara circulat,niouiafe ligerifsiniamente, no folo a vi.la y o: ·A'. 
t.ra parte, pera enderredor los cuerpos efrauan pegados por la par 
te del pecho.Demas de la ligereza tenia grandifsima fuer~a, con-- , 
las quales partes enfoberuefcido y orgullofo,tuuo ofadiade cóba 
tircólos Diofos, y feries contrario y 1nole!'.l:o. lupiterentrands 
en confej.ofobre cafotangraueconlos ~!emas Diofes, dcfpues de 
muchos pareceres efcogio por mejor no anichilarl~>porque:nofal. 
taffc de aquel g~nero quien hórafealos Diofes.Pero tábié ··k pare~ 
do era mal h~cho de~arl~ en íu arrogácia,porq de fufrirla fe figufa 
vituperio a los habitadores diuinos.De dóde determino de partir 
le por medio a lo largo,parahazerde vnodos,porque pudieffenan 
dar derechos fo~re dos pies azi~ vuaparte, y anfi doblauafe el nu- B. 
mer.ode los ferw.dores de los DJ.of~s,amondtandoles que fi paffa- "" 
uad atreuimiento ad~lante,y p.cccaffen.nias~ontraellos,,que tor 
nariaa diuidirlos cada mitad en otras dos partes, y reliarían con. 
vn ojo, vna oreja,media cabe~a,y cara,con vna nuno, y vn pie,có 
el qua! cami narian faltando com~ coxos, y ferian como los ho m .... 
bres pintados en las columnas a m.edio rofrro. Diofe .el cargo de la 
cxecucion a A polo, y partioles por la parte del pecho y vientre, , 

· y boluiG>les las caras adonde fe hizo la cortadura, porque miran-. · 
qctla ieacordafi'endefo error ... y fano la herí da, recogiendo las par .. ·. 
t~s de la barri;a e11 vn ñudo que llamamos ombligo, para que vié 
dole elqombr.etuuie[e memoria del pecado y de la pena. Aduir
tiendo ca<4 vno deftos que le faltaua fu mitad) deifeando tornarfe e 
a!cnterai· feabr.a~aua con fu medio cuerpo, y ambos fe jútauancan ... 
ta11ta eflrecheza,que fin comer ni beuer fe efraua n anfi juntos ha
íl:a que fe m.orian,tel)ian las partes dedicadas a l;l generacion a zia 
las efpaldas,9ueantes que les diuidieílen eran las anteriores,como. 
agora fon los .Pechos, y qua11doechauan lafimiente caya en la tier 
ra, y de allí nacían mandrag oras. Y viendo Iupi ter que eíl:e lina&e 
humano fe yua acabando,mando a· A polo que les puíieffe las di· 
chas partes.aladclanteradel vientre, mediante lo qu~l juntandofe1 

cngendrauan íu femejante, y guedando fatisfcchos procurauan las 
cofas neceffarias a la conferuacion dela yida,y defdc: aquel tie~~ .. ~ 
aca fue engendrado el amor entre los hombres, que los recon~1ha, · 

y !~~u y~~~~ ~tig ~~ na~a!e~~~~~~~~ ~haz~ ~e do:,~~~ 
--· . _.,J 
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A 'A rCinec.\iañdo fa diuifion que caufo el peccado, qiiañdo dé vno fe 
hizo dos. A nfi que el A mor en qualquiera~de los hombres es ma .. · 
cho y hembra, porque cada vno dellos es medio hóbre, y no_ hom 
b1·e entero. De donde cada qual delfea el ayuntamiento de iu mi .. 
tad;de manera que el amor humano nafcio de la particion del hó
bre, y fuspadres fueron las dos mítadesmacho y hembra a fin de 
tomarfo ajuntar en vno. Aunque die principio de Amor parece 
fabula incluye hartos myfi:erios,comoadelante dire. Orpheo di 
:ze que todos los amores fon hijos de Venus,y Suydas affirma que 
Cupido es el mas 1110~0 de todos los Diofes, cuya fuer~a pfoto 

e 
..... 

.. muy bien Arcefilao Statuario haziendo Yna leona de marmol, y 
entorno della los Cupidos holgandofe, de los quales vnos la ha
zian beuer con vn cuerno, otros con vna foga ta amanauan a vna 
piedra, queriendo Jara entender que los amores fon muchos 
y todos muy poderofos. Pinta fus condiciones en vn hymno inhym; 
Orpheo. y fu figura retrato Zeuíis en Athena, debuxandole 
con alas como a la Viéloria.Coronado de roías, defnudo, ciego, 
pequeñito, con arco, y faetas, vna de plomo bota, y otra de o- •:di nat; 
ro aguda, y pies de griphole pinto Maritl Equico\a: Y Leon idarno. 
Hebreo da la razon deil:a pintura,quctoda feenderc~a a dar a en dial.r.dt: 
tender las .condiciones y fuer~as del Amor, para declarar la qual amort~ 
cfcriue Philippo poeta Griego vnos verfos , en los quales dize 
auer def pojado a todos los Dio fes de fus iníignfas los poderofos . 
amores. Pedro Bembo halla al Amor otros padres, diziendo: Hbr d 
El Amor no es hijo de Venus~ comodizen las fabulas, y aun ene- Jos ~}~1: 

e fia ·mentira les efrriptores dellas no concuerdan porque le ha- nos. 
zen hijo de diuerfas Diofas,Ni tápoco le engendroMarte:Mercu-
rio,o Vulcano,o 0~1·0 algunDios. En realidad de verdad es hijo del 
Ocio, y de la Ltlfriuia) delos obfcuriEimos y vilifi~mos hóbres, 
criaffe en nrosentédimiétos)nafcedefdeel principio, como par 
to de vicio, y rnalicia,recogéle los mifinos entédimiétos,empañá 
le é ligeras efperá~as)y def pues le criá có vanos y nefcios péfamié 
tos, leche que tanto mas abunda quanto mas mama el auan>, y 
fediéto infáte;por lo qual crece en breuetiépo,y viene a fer tal, q 
no cabe en fus mant1llas)y aun q a laapariécia fcmueft.rehermofo 

~ g~~~i2fo~f.~~~~~s~ f~~~ ~!!~~an~~ 2~ n1~~~~,, que pt~fio defcxa 
de er 
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Tríumfo de fer lo que parecía. Tomolo dePetrarcha,que dixo de Cu pide~ A 
dcAmar e· 1 . 1 . 1 (c . . h 

. otnaqueaeotto,f5 ª'"~ ctuta uman". · 
. ,'. }\[odrito dipenfierdolci &faaui, 

Fatto flgnor,f5 Dio ·dt:1gente vana. 
dial.1. de Leon Hebreo díze quee1 verdadero y perfeéto atrior,es hijo de 
Amere ~a razon,y padre'1el deífeo,bien es verdad,.que aunque es hijo dela 

razon,noiefubjetaaclla, ydloescomuna AmorhoneG:o yde(~ 
hondl:o,pero eneíl:e~quanto mas Í1 n ella.>es mayor vicio, como eti 
aquel virtud mas excdente quanto con menos freno derazon fe de 
xagoucrnar.Dicronal Amorporc?mpañeroslos efcriptoresan ·5 
ti~uos a la Borrachez,dolores,enemiíl:ades,contiendas, y otras fe- .. 

4
.myth. roejantes pdl

1
ilen

1
cias,las qualesMes mo1leíl:~ referir qu

1
anto 1~as pda-

· ub. 4. dec,r,Rehere ase eganteme~te . arn o,1egu1? Natl Com1te,y e 
a<JUÍ es que A polonio Rhod10,d1xo que Cupido era origen y fuen 
ae de todos los males. Aunquehablandocon ma) propriedad,el no 
es malo,fino ocafion y incitamento a los hombres vitiofos de fer: 
lo,como fintio Archías,. 

in come Para de=hlracion de! lo fabulofo referido, es necelfario preíu po 
ro Beni nercon Pico Miradulano,que efrenombre Amor fignifica diuer~ 
vcniJ q a fas cofas.Porque quanto a lo primero,es a1uella inclina e ion y def ... 
more fe0có que la virtud apetítiua del alma fe inclina a deífcar qllalquie· 

ra cofa que es ,o lepa rece buena. Y eíl:e es el íig mficado mas amplo C 
y comun,debaxodd qal fe incluyen muchas fpecies de Amor que ' 
ié verifican,fegú ladmerfidad de bienes, a los qua les nueftrodeífeo 
fe inclina, y anii el amor de la hazie,1dl,mlyor111cnte defordenado 
fe llama auaricia,de la h~nra,ambicion, el amor d.; Dios piedad, 

in fimpo el amor a lo:; iguales amiftad. Otro fignificado y fogu11do es quádo 
fio. el defleofo inclina a ddfoarlo que es,o parece hcrmofo, y por eif0 

Platon d1 ftinio al Amor diziendo que era deífeo de bdleza, y ha .. 
blando abfolutamente de Amor,por vna figura que llaman Antho 

in Phcd. nomafia, entendemos defre pori~r el mas cfticaz y vehemente,co ... 
mode laethymologiadel vocablo lo prueba Platon,y nuefrro P~~ 
ta en el prefente lugar entiende deíl:c amor,del qual el que efra hert~ 
~~fe ~iz~ ~ª~~ en~orad:>, y eª~~~~~ ~~g~o ~epo!f~~r Y ~~b; . 

j w ) ' , __ .,,-.,. ,,1 



_Anotaciones fobre O uld1Q~ 
A la belleziºagen~.El cle!feo nocs ~tra cofa,quevna incliriacion e i.n1 

petu de quien deff(a la cofa, que o verdaderamente es buena, o el la 
juzga portal para fi, y la tal cofa [e llama bien, y an[i el objeto· ~l 
deffeo;es el bien verdadero, o aparente, y como ay drneríás-f pecte5' 
ae biencs,anfi tambien na(cendiuerfas f pecies de delfeos. Como el 
Amor de que vamos hablando,quees vna fpecie de deifeo, es acer• 
cade.vna fpeciede bien que fe llama belleza, dedondefeconcluyc
que el bien y la belleza diffieren como Cpecie def u genero.Puede[ e: 
di uidir el deifeo en natural y con conof cimié:nto: y para entender 
bien que cofa fea de!feo natural,es, de faber que fiendo el. ohj eto det 
deifeo el bien, y teniendo toda criatura alguna perfeaióiuya pro~ 
pria por participacion de la bondad diuina,dela qual todo lo que 

B procedio,com.o dize Moyfes fue g·randemcnte bueno, con uiene q 
tCBga al~un fin e ierto,cn el qual hafü1 el grado de felicidad de quo 
es capaz, y az fa aquel naturalmente fe endcrC\a y inueue, como lo 
graueafucentro. EGaJncl~naeion en las ~riaturas que no tiené 
conofcimiento,fe llama apetito natural; teftimonio grande de la 
prouidencia diuina,de la qualeftas femejantes criaturas, fueron en 
dere~adas a fu fin>como la faeta al blanco del balleftero que la tira,, 
que no fe mueue a darle porque conozca que lo es,fino porque fue: 
enderepda ad del que la tyn>. Con eftc deifeo-es ddfeado Dios dei 
toda criatura, porque fiendo todo bien particular vn rafrro y vna 
p2rticipacion Jel primer bien, que es el m ifmo Dios, en qualquie~ . 
rabienque fedefiea,es Dios el delfeado,ye!lees aquel bié, dequié 
diu A riftoteles,que todas las cofas le deífean, y boluienqofe a el to i• ~tlMrt-. 
da criatura le alaba, y adora con. efie natural deffeo,com.o los pro-
phctas Hebreos teflifican,y fe.bucluen ael como fuplicandole, fi~. 
gun el gran P latonico Theodoro. [a otra fpeciede deífo,no es fi. .. 
no cerca de las cofas conocidas,de quien deílea,y es inftitucion de 
n.a~uraleza <JUC cada virtud conofcitiua, tengaconjunta.otra ape 
tit1ua,la qual ama y abraia, lo que la cognofritiua juzga fer bue -
no, y aborrece, y de fecha lo contrario. Efla quanto es de fu natura~ 
lezafiempre efta.af.ficionadaalbien. Yaeflefee11dere~an los bru· 
tos~nerrar, porqu~ n~ tienen elecion:nife Jífferencian delas plá . . 
tas imo en el ~oncfcm~1cnto, y llamafe efte apetito animal: Pero 
porqu~ !~ ~~~~~~ qu~ ~?.~of~~ ~~~ h~~~~~~ ~~~ngaña en el juzgar 

- muchas 



· 1mro primero de fas 
muchas vezes,y tiene por bien lo que en realidad de verdad eS niaÍ, ~ 

·1 tthi~ comu affirma Ariftoteb. A caetce que la virtud apetitiua (que de 
1• e an fuyoes ctega,ynocono(cc)deffeaelmal,yporvnapartetépucdc: 

· dezirquc lohaze volútariamentc,porque nadie la puedchazcrfuer 
~,y Por otr,¡ que no, porque fe va eng:¡ñada tras el juyzio de la có
pañera,p<>rque ella:por fi,jam~ detfeariael mal, y cft.o cntiédc pla..: 

l Ti ~on;qaando dize,quc ninguno peca voluntariamcRte, y dle apeti• 
n wc. to (e llamaeleélion. Es tambien de aduertir que a toda virtud ·que 

deffea efta con Junta en cierta manera la poffeísion Je la cofa detfca
da, que fi del todo eG:uaíctfc priuada della., no la detfearia, lo 
qual fe prueuaeuidentemente dt! lo dicho, pues no fedetfeala cofa 
hafta que es conofc1da, y di zen los Ph1l<1fophos, que elconoícer B 
las cofas,es vn poffeerlas. Y deaquidixo moy bien Arillotclcs ~ 
que nueftra alma es t04a cofa, pues lo conoce todo. T am bien es de 

_ notar, queíiempre entre el quedefka, y la cofa delfeada ay con· 
ucnicncia yfemej~, .que es la qucconferuae\Amor, perel na..: 
tural vinculo, y al reues la difsim ilitud y contrarieda\l le cntrií\:ccc 
y corrompe, y de aquí es que la repugnancia d~ dos contrarias na 
turalczas,no es otra cofa fino vn ocho natural, comn la cnem iA:ad 
es repugnancia, con concfcimiento\ De donde fo figue fer ne 
ceífario que la naturaleza de la cofa dcifeada,fe halle en alguna ma .. 
nera en d .qu: detf ca , porque íi anfi no fueife, '110 auria entre ellos 
femcjan?, y que la potrea impcrfcttamente, porque fi con pcrfc
cion la poffcieífe vanidadferiadelfearla, fegun de Narcifo adelan C . 
u veremos. -
- Como ddeff'eocn comun, figueal conofcimiento en comun, 

anfi a diuerfa naturalezas conofoitmas,andan pega\.las diuerfas na 
turalezas apetitiuas, las cognofritl\las tienen tres grados de fen· · 
tido, de razon, de entendimiento. Y a efta5 fe conftguen otras 
tres apctatiuas,quc fe podr,m llamar apetito, eleccion,~y voluntad 
clapettto figueal fcntido, la cleccion a lar.izon, 1.i voluntad al 
ent(ndimiento: el apetito cfta en los anin1ales brutos, la eleccion 
en los hombres. y toda otra cnatura, que media entre noíotros , y 
los Angeles. La ~oluntad en los Anp:eles. Y anfi como el tentidC> 
no conofcc fino las cofas corporales y feníibles. Anii el apetttolit 

~~mpa~~~~~~~g~ ~1~ ~~~fas~~rp~~!~s y ~~~fib~~'· Y co-
1 JllOC ... - .. 



'A íiió el éñfeñcliniientó angclico e~ folointcnto, y büelto a la ccn 
templacion de los eípiritualesconceptos, ni fe inclina a las ccfa 
materiales, fino ya que fe hazen libres de materialidad, anfi ftt . 
voluntad fe alimenta folo de bienes eternos, y c:f pirituales. La na 
turalezahumana (que entre eftos dos ~aremos tiene el medio) 
vna vez fo inclina ala vna parte, conuiene a faber a las cofas del fen 
tido, otra vez a la otra, que fon las del entendimiento, y a qual
quiera dellas puede porpropriaelcccion cnderc?rfu dcifeo. De 
donde fe figue que cada y quando <lue la cofa detteada es corperal 
y fenfible, es necelfario que el deífeo della fea, o apetito fenfual, 
oeleccion ele razon inclinada al fcntido. Y fi lo qll(! fe deflea -es 
cf l?iritual incorporeo, conuicne que fea, o voluntad intellcet:ual 

:8 y angelic.a,o cleccion de la razon hwuana, ala alteza del entcndi-: 
miento leuantada. 
. Viftopucsferel Amordelfeo,ydeclarado que cofa es delfeo, ~ 
ra faber que cf pecie de defseo es amor,fi fenfitiuo, racional,01ntc
lcétiuo,que es tanto como dezir bcftial,humano,o angdico_,cs ne. 
cefsario faber q cofa fea belleza, que es el objeto del amor o fo defse~ 
có loqualauremosentcndido ladiftinicion deamor>y configuien· 
teme ntelo 9ue los fabuladorcs del han cfcripto. ·

1 

· Anficomo.d Amor ( fegundl:adicho) es nombre equiuoco; 
tambicnefle nombre belleza( que es lafegunda partede ladiftini
cion de amor )tiene dos íignificados, vno comun, y otro proprio, 
fegun el comun qu~l9uiera cofa que cótla de diuerfas cofas bté pro 

e porcionadas,fe llama bella, y aquella proporcton, tcmpJan<¿a' y 
... armoniaquerefültadel.ibien proporcion.-ida myllura, iedizc 

belleza, de manera que de loscontrnrios reduz1dos a vnidad, y íu 
difcoraia concorde, fale la belleza, y de aqui dixo Hcraclyto, 
que lag uer ra, y la paz . eran padre y madre dt! las cofas, Y Em pe 
docles, que la dikordia JUOt;tmente con la concordia era princi 
pio de las cofas, entendiendo por la difrord1a la variedad, y por 
la concordia fa vnion dellas. Eíb es la comun y lar~a fignific;lció 
de belleza, en la gual conmunica co1\ ella efre vocabulo Ham10 
nia. Pero anfi como Hatn\onia. conmunmentc fe toma por la 
deuida templan~a y medida proporcion de toda cofa compue. 
fta,y propr~~:~~nt:fignili~ ~~ t~1pe~~~t~ 4~ !!luchas ,v,;izes 
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Libro primero de las 
difléresitéi;que todos cócuei·dan en vn~ mdodia.~Anfiaúqüe qüal A 
quiera buena com poficion de muchas cofas juntadas en vna,fe pue· ' 
da dez1r belleza, con todo elfo fo proprio fignificado feefi:iend~, 
folamente alas cofas vifibles,como la harmonía a las del oyr. Y efta 
belleza es aquella, el detfeo de la qual es amor, y por efto el amor 
na(ce de vna Potécia conofcitiua fola,que ~s la vifra, como M ufeo 
Propertio,y todos los poetasGriegos y [atinos,en muchas partes 
afhrman,y por eifo cree Plotino que Eros( queenGrieg0 ftgnifica 
:.Amor)fed1ga y deriuedeil:adiétion Orafis,que quieredezir vifio 
en Latin y vifta en Romance.Pere es de aduertir ,que ay dos mane 
ras de vifta vna corporal, y otra incorporea.,la vna y primera es el 
fentido del ver,el qual dize Ariíl:oteles que es de nofotros amado 
fobre todos los f ent1dos. La otra es aquella potencia del alma,co n ~ 
la qualconuenimos con los Angeles,quelos Platonicos llaman vi 
fta,y defi:a es la corporal,coro.oimagen, y el dicho A riG:otcles di-
2e que el entendimiento tiene la mifma proporció en el alma, que 
la viftaenelcuerpo. Y de aqui es que Palas, por la qual es figniti~ 
cadala intelectual fabiduria,fo alaba cercadt: Homero, de la bellc. _ 
"7.ade}os OJOS. Y por efiolos 'fheologos llam tn al COnofcitnieto 
inteleélual cognicion intuitiua,quecs dezir conofcimiento de vi. 
ft~,y ver a Diosddh manera, es la fumsna bienauenturan~a, que 
~(peramos. · 

Siendo pues la belleza propriamenteen las cofas vifibles,y auieni 
do dos maneras de vifra corporal,e incorporal, aura tambien dos 
objetos vifiblc5, y en confequcncia defto dos bellezas' y ellas fon e 
las dos Venu> celebradas de Platon,conuienea faber, belleza cor
po~al fenfible,llamada Venus vulgar, y bdlcza inteligible, que té 
llama Venuscelcíl.ial, como en la fabula de los amores deNarc1(0 
te dira;y fi Amor es hijo de Venus, en razon efta que fo.m tJmbien 
.dos Atuores,vnovlilgar,yotrocclefiial,queporcílodi ·o Platon 
ij tantos Cupidos a y comu V cneres, y con razon d1xeron c1uc Ve
nus era madre aeI Amor,tonundo a Venu),no por potcnciJ algu . 
nadelalma,iino por lamifmabclleza, Jdac1nal tiendocl A mor 
engendrad~ ,juftamcntelell.lmi hijo fu yo: Porc.1ucb belleza e' ca~1 
fa del amor, ~oco1:110 principio produthuo del a1.. o guc e · mn.,r,it 
~~ c~lll:~ ~b)efü>,por9~ ~i:gun!~~l~~ic~~.~! ~!~~~ ~ifo~ 



Annot~cionesfobre OuiUio 

'A caufaeffcétiuadefo¡ aétos,y los objeél:os fon conrn caufa"material 
cerca de la qual d alma produze aquellos altos, y viniendo por ef- . 
ta razonJa fer lahermofüracaufa material del A<nor, fo dixo gue 
Venuser..tfumadre.Porqueen la Ph1loíophü bcaufa materiales 
oom parada a la madre,como la ef.ticiente al padre. 

Para entender la fabula del nafcimiento del Amor,· que P la ton 
pone;y arriba referimos quando diximos que Poro Dios del con· 
fcjo y abundttncia le auiaen~ endracl0 en P~.Jia Diofa de la neccfs i 
dad acoftandofo coneila en el jardin d~ Iupiter, faliendo borracho 
del cób1te de los D1o(es,que celebrauan el nafcimiento de Venus 
Es de notar que Dios increado es criador de todo, de( pue\ del qual 

B deuemos imaginar la informenaturaleza,laqualformadadeDios 
fue la mente ang el ica hermofeada có el exemp lar dechado de fas na 
turalezasde las cofas, que fon lasideas,de las quales e!talleno todo 
entendimiento, y por cllasentiéde,yellanen Dios:como en fu fué 
te y principio, y tienen en elJer caufal, y la fom1a que! Dios d.1 ala 

.n1ent\! Angdica,fon las mifmas Idea~,las quales fon laprim~ra be

.lleza. A nfi que las Ide.1s de(cienden de Dios en el Angel y p orq 

. qualquiera cofa1alexandofe de fu principio y fuent~, y mezclando 
fe a naturaleza contraria queda menos pc:tfeéla,la Ideas apartan
dofc: de Dios foorigtnal,y juntandofe con la naturaleza iin far· 
ma_en tododiuerfa y agena de fu forma, neccílariamente qued.1ron 
imperfett.ls. Luego el Angel entonce tieneenfila bell~za d~Ias 
Ideas, pero imperfoch y afiombrada de la opacied.td de fu fobthn· 

·C tta. De donde nc~elfariamente fe figu;.! en el deHeo de poflC:erlas có 
teda perfeccion,y iiendoelleddfeo d~belleza, fera aqllelque no 
fotros llamamos Amor. El qual no na(ceria, filas Jde..1s noeftu .. 
melfen en el A ngel,o 1i las tuuieíle perfedali. Porqu~ (como dicho 
tengo) b cofa de[e.ida en parte es poífeyda y en p.lrte no. Y fiel 
Amanteeftunietfe del todo priuado de la cofa amada, no auriact1• 
tre ellos femejanza alguna, que es caufa de amor. Anfi queefte A· 
morn1fce9ulndo Poro, qucfignificaabundancia, y la aftluencia 
de las mifü1as Ideas, fe mezcla con aquella natur-aleza informe, Ha 
ma:ia Penia, quees pobreymcr1diga,iiendo pritL1d..lde todo ac .. 
to. Nie propriamentePenialaeffenciade aquella informe na· 
~~E~!cza,> .~n~~ ~dig~11ci~. y ne~~~~d~d i~ya~ Y porque ella na 
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·· IHhl'o primero delas· · . 

turaleza fue llam;id.HL los antiguosrlupiter, y té\s Ideas eíl:an plañ= /!: 
tlda) ca ella debfornn quelosarboles,yotras plantase11 losjar · 

·in com • dines tedixoqnecl A mur foauia engendradoenel·jardin de Iupi-
vcniuc •ter. Eh interpretaciones d~ Pico Mirandulano, y otras pone 
d, d Leo:t H~breo_, que por no fer prolixo no refiem, y dexo de in
... : "il~r~.c dufhi.\ la d~ Madilio Ficino. Los q!Je dixeron riue auia vn folo 
Q n Cupdo íin padre, quiíierondaraent~nderque la vehemencia del 
in conuí A mor libidinofo,no fe gouierna pe>r razon intelleétuJl. Los que. 
uio .Pla .. dixcronqueera hijo de Marte, y Venus:, entendieron del Amor 
tonrs. voluptuofo, el qual fingen for hijo del deleyte ca~·nal, y quifieró 

dar a entender', fogun [con Heb1·eo_, (que habla conforme a la · 
vanidad de la Aíl:rologia judiciaria) que aquellos en cuyo nafci- & ~ 
miento fon mas pod~rofosMarte,y Venus, que los otros Planetas ..J ; 

y e11t1eíi comunic~n con benignoafpelto trino,fextil_, o conjun
c1011 fon inclinados a amor carnal, y hbidinofo. Porque Venus 
da abundancia de humor natural digefio, apareµdoalaétocarnal 
y Marteprouee de calor, deffeo, y incitacion, de fuerte que el 
vno da el poder, y el otro el querer, y ambos excefsiuamente, y 
los Poetas llaman a Marte dador de la irritacion padre por fer a-
tti uo, y a Venus madre, porque la humedad es material y paf~ 
ftua. El otro Cupido1 qued1xwmfcrhijodeMercurioy Diana,: 
fing icron que tenia alas, y efre es el Amor de las riquezas y pofc( 
fiones quella111an vtil, y hazcaloshombres agudos y diligentes 
para la confecuc ion de los bienes que affeétuofamente cobdician, 
el qual es exce[siuo en aquellos hombres, en cuyo nafcimiento 
.Mercurio, y ~a Luna fon los mas podcrofos fignific~dorcs conjÚ ~ 
tos con buenos af peélos, y en fu~rtes lugares. PorqueaMercurio 
loshaze folicitos y fut1les negociadores, y Diana que es la [una, 
los haze abundar en bienes tcmpt.">rales. Y por dfo los poct~s llamá 
i. Mercurio,gue es aéHuo padre del Amor vtil, y a Diana como a 
material y pafsiua, madre. Hefiodo que dixo que el A mor era 
hi;o del chaos)qmfo entender, fegun Myrandula,9ue lamente an. 
gel ica llena delas Ideas >pero im perfeétas y confofas (por !o quai 
~puede llanur Chaos) produxo el A mo1· conuicne a fabe1· .el de( 
feo de la pcrfccció y bclleza:dellas,E_I ue boluicndoíe a Dios, y con 
te!11pla11~0 ~~~~1~cl goz~!:o~ q~e po~e~ ~Hcrebo Pºf padAre del 

mot 
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Anotaciones Cobre Ouidio 

~ Anior;y a la Noche por madre, hablan del A n\or en comun, y p(;. 
nena Herebo por Dios de todas las paísiones del alma, y como el 
Amor fea la primera y mas principal dellas, por elfo lehazcn hijo 
primogenito fu yo, y le atnbuyen otros.hijos que fon pafsiones,q 
fe configuen a la amor o Ca que arnba diximos for cÓp;tneros de CLt 

pido.Y ponen ala Noche por madredelAmor,para daraentécl.er 
queelAmvr fe engendra de priuacion y falta de belleza,con algu 
na poffefsion della: porque laN eche es priu.:ció de la hem10fa luz 
<id dia .,con atgun poco de luz. La fabula del Androgino qneen nó 
·hrc d~ Anfrofanes,coentaPlaton y nofotros auemos referido,in 
terpreta MadilioFicino. Y aun qpe Leon Hebl'eo en algoddo q 
cerca della dizc va fuera del comun coníent1miento de todos lo$ 

B Iheofogos,fegú S. Thomas,pondre aqui fo alegori!, dize pues q la t.p.q., a: 
fabula fue tr2duzidade .. t\utor mas antiguo quelns Gtiegos, con- arq ~ 
uicne a faber de la fagrada cfcriptura M ofayca, a donde trata de fa . 
creacion Je los primeros padres ~Ada y Eua,cu y d v~rdad conuer-
tioen fabula Platon,amplian<lnla y adornandob con colores rctho 
ricos,y GricgaeloquendaJ1a2iendoenelb vnamezcb. fin orden 
de lJ cofas Hebra y ca~. Y trae vna brga conte. tura del Gcndis>dó 
4e par ceauer a guna cótr~dició,y ahrmJ'cótenerrrade myfierio; 
q por cuitar prolixidad dexo de referir, y dize q los expofi tores de 
aql fagrado lugar fah1á laaparéte repu~nácia dizi"' do q tl fagrada 
fe riptura trato al principio de la creació det\da,yEl1a jútos fuma 
rfométe,y dcfpue · có masex~éftó cótádo ccmo la mug~r foe he. 

C cha al bdo del hóbre.Pero q aqtlono fatisfaze,porq \.Cnbderamé 
t\! cn el principio Ji2e q crio Dios a Ad5 folo macho y h. bra;y an 
filo cóhrma e11 lo v ltinl.o, y pufoli.!s por nóbreJ ambos A dá en el 
dia primero de fucr1aci.ó,y cndta vniuerfalid.1d nohaze m~moda 
de Eua,h.iib dcfpuc~ q trlt.1 lld.\ diuifió delas collilbs, d ... dód~ la 
cótra:lició parece~ retlae11 fi.1 fner~a.Ma~ Lcó b refpóde d1ziéJo, 
q la h1'loria de M0yfc·,quicredi:zir q A d:í, cóuiene a C"tber el pri. 
mer hóbrc,al ~ 1 Dios crio en el lh.1 foxto d~ la creació,{iédo vn fü
p~1efro hununo cóteni.tenfi macho y hé bra fin diuifi.ó, y por eifo 
dtze q Dios crioa Ad:i ~1 inugé Je Dios~cri.10lfolosm~cho y hé
bra l~amando Ad.un vm vez en fin ubr, y otr.1 m~\cho y l cm. 
~raen plur.11,par,\ d..:notar,quc fiendQ vn fopucfi:o, c.onteni en fi 
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libro primero de ~as 

juntan1ente n1acho y hembra, y por eífo dizen los Coñleñtado: A 
res Hebraycos antiguos, en lengua Caldea, A dam de dos pcrfonas 
fue criado de la vna parte macho;Jelaotra hembra, Y efto decl.i· 
raen lo vltimoel texto. Diziendo,que DioscrioaAdam macho 
y hembra, y pufo les pornombre.Adam,quededaro contener Ada 
a ambos a dos, y que vn fuppueftode los dos fe 1 lamaua Adá, por 
.quclahembrajamas fellamoEua, haftaqueeCluuo diuidida de fu 
macho A dam. Y defra verdad tomaron Platon y los Griegos afa, 
para contar la fabula de fo Andro~ino. Y paffando adelante la fa· 
grada hillona, d1zequedixo D ios,no es bueno que el hombree[ 
te folo,hagamv~le com pañi.l que le ayude y echandolefueño,tomo 
vnodc CuJJtÍO.i, que eula períona feminil queAdam tenia a las B 
e( paldas, y la partt0 del m~f mo, y fuplio con la carne el vazio del · 
lugar por do fo hizo la diuifion, y aquella partepJrtida de Adá, 
hi 10 hembr,1 apartada, y llamofeentonces Eua. Y ddpertando a 
Ad.un fe la pufoddante,y el dixo elhe .. hueífo de mis huetfos, y 
c. rne de mi carne, por cita dexarael hombre al padre y alama
dre, y fe }Untara a fu muger, y feran dos en vna carne, conuiene 
a faber,quc por fer diuididos de vn mifmo indiuiduoel hombre y 
fomuger, fe torn~ra a reintegrar en el matrimonio, ea vnmifmo 
fopucfto carnateindmidual. Deforma que quiere [con Hebreo, 
<JUe re~lmente Adamen el principio de fu crcacion focíle hom
bre, y muger, ydefpueshiiiefie Diosa Eua, no de fo coflilla, 
f:no de fo mitad, porque di1e qoeel \ ocabulo ,c¡ue en Hebreo e 
figniti.ca lado,es equiuoco a coíhl1a, y en efie lllgar de Moyfes, no 
fig nirica coililla fino lado. Y con cfta intcrpretacion fe falu~ h có
tr~ di .: 10n ap ~ rente fobre dichl,querealmentc no la puede aucren
la eterna verd"d. E ll:a opinion de Leon Hebreo es contra la comú 
interpretacion de los Cmtos, y de fanto Th0mas, adonde dalas 

:~~~~:9 ; razones> porqueconumoqueb mugcr foeíl~ hecha de la coililla 
ac.4 : • de Ad¡tm, Y anfi yo nu alabo, y ror mejor tengo h alego ria, 

que d mi[m o (con 2dc1ante pone d1ziendo qnc el pnmcrmtento 
de la ,·~rd ad Hebray.:-a,c m0f' r .. lr que quando d hombre fue cria
do en el l' .. r'!Y fo terrenal ~n el dl. do de ínnocenci.l,aunql e er. hó 
l re y hunbt a ( p rque la fpeci..: humana fe faluaen vn fuppue
íl.o: pcrn .en d~s ma<- ho y hembra,, y ambos a dos hazcn \ll 
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A hombre indiuidu:il,conla ÍpecieJy iérhununo entero,) Contodo 
· dfo eftas dos partes de hombre;cn aquel eft.a.Jo bienauenturado e

ftauan juntas por las eípaldas,y no fe vian vna aotra,quees dar a en 
tender,que [u detfeo y conferencia no fe in -Iiualll a ayunt.un ien
to carnal, ni a generacion,ni la vifta del vno fe cnderec;-- m a b del 
otro,(fegun que para la execucion del tal aaofuele h,zer(e) a. tes 
como agenos de tal inclinacion; clize quedlauan vnidos por las 
.cfpalda;,noque corporalmente ei.luuieflen pegados fino vnid s 
en el fer humano,e inclinacion mental,conuiene a fal: er amJo a 
dos inclinados a la beatitud de la contemplacion diuina, y no el v· 

o al otro para juntarfe carnalmenreen aétod~deleyte_, fino para 
e.ffeél:ode poderfeayudar,que el fin principaldelhombre

1
no esen-

B gendrar fu fomejante fino hazerfed1chofo y hienanenturado en fa 
contemplacion diuina y enel parayfodeDios,y en lo que de(pu~s 
el mifmo Leon d ize adonde parece que dJ a entendt!r qt e! íi A dan 
no pe,cara no engendrara, fo engafa, como prueua fanto Thomu 
Ella alegoría b.,fte,lade la fabula de Platon no es menos buena, pe c.p.q.9g. 
roporcuitar prolixid.id,remito al curtofo a Maríilio Ficinio, y a ar.1. y.:. 
leon Hebreo, y torno a lo querella de la fabula del Amor ,conclu 
yendo la con lo que quificron los antiguo · figniti ar con [u pintu . fi 
r,,Delaqu l trat~Phton,y Alex:andro A phrod1Heo proble. 88. fi: impi> 

y MarfilioFicino,PedroBcmboJI.andino,y leon Hebreo, y Pro • 
pi!rcio, y otros muchos.Pintan ~l Amor ciego,deCnudo,niño,con 
alas,arco, y faetJs,ciego, porque es priuado de tod1 razon, y capi .. 
tal encnugo del reéto JU yz io,fogun Petrarcha. Defoudo, porq~1e · 

C el gran amor no fe puede encubrir ni diiSimular con rnon;ni pru 2 • tltu(.i 

d~ncia por las rntoler.1bles penas queda, o porque dcfouda a tos 9 rum. :> 

lei!guen,como dize B.1ptHh Mantuano, y el mi fino dize h.lrtas tnd .._r'Hº 
coias aeíl:e propoiito bien cillas cgloga • Niño porquelos aman- log. ~l.t. 
t · r l- d ·.. d · J l de v 1 ta e
1
s tteTne:'11e o 

1
e ntnos, y carecen e gouterno co

1
m? os

1
· mue 1a- folic;.r. 

Clos. tenena as porque el am r penetra con ce em.hd as entra-
ñ,1s del amante, y condhhaze buíca-la cofa amad foera de fi mi( cltgi. di 
mo : Y por efto dixo bien Euripides, que el enamora ~o viue tra..am•. 
en el cuer~o de otro_,Danle arco y factas que ella fiemprc flechado 
porque hiere de lexos, y es fu blanco el cora~on, y r.mbien por q 
~llaga amorofa,es como la de la faeta im prouifa,eitrecha de boca 

- -·- -- --- -· -- -·· · ~ J depro 
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de profunda penctracion,n~ facil d: verfe, difficul tofa decurarfe A · 
y mucho mas defanarla.Qmen la mira por defuera p;l:ecele ~oco -
peroen lo interior es p,,ligroGJsima,~ las mas _:ezcs k conu1crte 
en fi(lulainfanable.Y anfi como lahendadc laíaetanofe fanaaun-
que fe quiebre, y defaga el arco, o fe acabe qui~n le tiro, an~ tam~· 
poco la q le haze el verdadero amor ÍC}·emed1a por ddeyte que 1~ 
fortuna conc<:da al Amante,o fauor que de la perfona amada rec1 
ha,ni aunque fe acab~ ella, {e foldara el daño que hizo, que con la 
muerte irreparable de la cofa amada no fe repara la pena amorofa 
del quede veras ama, no quiero paífar deaqui queen efte pielago 
finfuelo nadie puede hallar pie. 

42 Sobre Parn11foparáenvn momento. 
B 

E íle es monte famofo de Phocis,como dixe dedicado a A pol~ · 
y a las nue Mufas. 

4J Ni de lasboddscura,niifjmeneo, e§c. 
De Himeneo fe trata en el .libro fexto deftecomento, nutri.)o~ 1 

4-+ Cl11ros,Tbenedos, Delphos,yPathard,f5c. . 

• ... '1 

Claros foeciuctaddeioniaennobleícida porcaufa del oraculo~ 
de A polo. La qual editico Manto hija de Thireílas, _huyendo de 
losEpigonos, queauiantomadoporfocr

11
ade armasaThebas fu 

patria, y e mo ella lloralfe amargament: la d.,firuydon de fus ciu ~ · 
dadanos y fos proprios daños. d~rramo t:mtas lagrima,, que dellas 
fe formo vna fuente ·de <'gua clara, y dealli el lugar fo llamo claros. 
Aunque Ncarco dize que fe 11amo anfi de Cl yron palabrn Griega 
quefighificafoerte,por, uer cabido en fuerte a A polo, y por cfia 
razon fe llamo el miftno Dios Clario, y tuuo allí vn templo y fué 
te adonde fe dauan refpucllas a los 9ue yu.1n a confoltar el oraculo 
~uiendobeu1do dcaquellaagua. Ay CJmbien otra Claros Y5la del 
·mar M yrt?o c_onfagrada tambi~n a A polo, y algunos entienden 

•

1 (fegun Venng10) 9uefoprecie deftacn~cíle luO'ar Phcbo. 
Thenedm es Isla frontero de Troya.entre lctho y Helc(pon; 

to apartada d~ la ribera Sigei doze mil pafo:>, y de Le bo cincucn. 
. .. .. _ ~ ., .. . . ~ 

E~ Y. 
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~ ta yieys n1il, llamofe primero leucophris, y de algunos Pheni.: 
ce, y Lirnefos, cQmo dize Plin10, fue llamad.i TI1enedos de The . 
nes hijo decífne, quedefembarco en ella con nueuos poblado- ~·S'.ca.J~. 
res, y edifico vru ciud.1d y llamola de Cu nombre, y de allí le tomo e na.hi. 

, toda la Isla, comoaf.tirma· C iceroa, efra fue florentifsiml antes 3.vtrC 
dela guerra Troyana, en l; qual los Griegos, forja1as fas vltimas 
trayciones,fc:efcond ieron,hafi:a que faliendo a fu ti mpo) defiru~ z..llnty. · 
ycrona Troya)comocanta Virgilio. 

Delphos es ciudad dePhocis mas fortalecida, con peñafcos; . 
. y lugares naturalmentearrifcades, que Con indu[triahumana fa .. 
mofifsima , a c..:ufa del celeberrimo ora culo de A polo, llamado 

B, del.nombredel lugar Delphico, comodize Orac10. i.carmt: 
Pathara es ciudad & L vcia obra de Patharo, como tefüfica rb . 

S~rabon. En laqu~~ Ap?lÚfoliarefponderlos feys mefes del H~ ~.f~~y; _ 
u1erno _,como Sermo afhrma. Otrosdizen gue le llamo defte n~ · 
brc porotu razon,que por euitar prolixidad no refiero. 

4J Á)en1hefaliavn ho[que,f!)c. 
., Es Thefaliaregion deGrecia,que tiene ala Yna parte a Beocia; 

y ala otra a Macedonil efte11did.ihaí1.alamar, entre el Rio Peneo~ 
y el monteThermopilas, Hamauaíe~ntes AEmoniade vn Rey 
fo yo, llanl.ldo Aemon. y Peb1gi..:on Argo ,Hellas, y Driop1s, 
ÍC6U1l Plinio. Tambien en otro tiempo fe llam:.> Pyrrhe.1 (como .l Ji.4. c. 7~ 

e timu Strabon) del nombre de Pyrrh mug'r de Deuc.lhon) en el 8. 
'- tiempo de los quale fue dd1lunio, no 'T'nmcrfal fino que an~o 

muy gran parte \ela (ir~cil}dcl yual yaauemos dicho. En The-
faha ay Yeynte y quatro montes, delos qu.lle> los mJs famoíos 
fon Olimpo,P 1ero \ habitati011 d ... bs Mufas) Pelion,,Ofa,Pindo 
(Jtris.Los rios nu iníigne fon A pidano; Enipco_, Onochono, 
Pamifo,~eneo,y PhcnixJautor Godophre, Vermgio~ - . 

'\ 'Tempe, f§c. 
Eíl.e es vn lugar frefquifsimoen Thefolia, que tiene feys niil p · 

fos de laq~o, y cincom il de ancho, que todo fe riega con el a· 
gua~~! r~~ ~c.ne~ , !~~ !~ber~s ~el qua~§ yiftc!~·de yeru.1 e~dc, 
. ~~ Y~f 

l 
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v n1uy freíca~y eflan pobladas de ameniís.inios arboles.Ay Cn.Beo A_· 
ciaotra Tempe,y otra en Sic1lia, y en cóclufion qualquier lugar 
amenojmayormente fi tiene floreftas y agua fe llama Tempc, co-: . 
mo dize Virgiho. 
47 Tnachofolofalta. · .·. 

Y nacho es rio de Achay~,el qual fingen los poetas aucr fido pa~ 
2.geor. e b l · d. l drede YO,decuyara u a íe 1ra uego. 

- 4g De LernAy de Lirceo. . 
Lerna es vn lago en el campo A rgiuo)conecido por el traba:. 

jo de Hercules porque en el mato a la be.fria Lerna tan pefada y da 
s.Ency • ñofaa toda aqudla Region, de quien en otra parte fe dira, y V fr- B 

gilio trata. . 
Lircco es fuente de Archadia,alpje del móte Cinuria, de la qual 

nafce el rio Inacho,fegun Strabon,y Statio,Stephano d1ze,que tá .. 

4 • Thcb: bien es monte de Archadia, y de aHi fe llama la tierra comarca: 
naLyrcea. 

Jo . En e/le medio !uno, f_5'c. . 
De la fabuladeluno dta argamente~fcripto, cnellibrofcxtedc 
efre commento.n umero. 49. 

5 r · eA.Yodiodebaca (emejanza,f5c. 
[a Lbula de Yo encadena el poeta con la gala de fu raro ingenio 

de la qu.1l(prefüpueíl:o lo que en el verío fo dize) eíerm1re algunas 
cofas de otros allthore~. Dize Natal C.. omite. qúe Fue Yo luJa de ... 
Argo y I ,mene , fc ~un opiuion de Cecrope, Acefodoro tiene que ~ 
fueron fos padre5 L \~ptuno y Hal yrrhoe. Pero Acufibo affitma q 
fue fumadrePircnes,facerdotifa de I uticn,como e[criuio A polo-

~.biblí. do10.Ma5lacomunopinionesquefuehijadclrio1nacho, la qual 
figueaqui Ouid10,y poreítar la fabula en el verfoala la1gaconta· 
da no la refiero. 

Efta 6cd1·n tuuoprincipio de \ Da l~iíloria que refiere Gotofre 
do ~eringio.:Y esc¡ue 'ofue hijade Ynacho primero Rey delos 
Argmos>dclCJU.llfellamaroucllo Yn chicles, ydefo nombrele 
tomo elrto Ynad1 )~A eHa Yo,vicio,o ccrrompio Iupiter rey de 
~t·eta) y po~ ~~~?~[a !u~~!~ !leyna l~~~ ~uy p~~~~damfc~te l?der 

· egu1 a ... .. -
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A feguida~hafta que huyeAdonauego,y aporto a Egypto.en· vna na~ 
uc que llcuaua por infignia vna vaca, y efto dio lugar a la fabula de q 
lupiter por ddendeda de fu muger Iuno,la vuielfe ttansformado 
cnBezerra.Y comodcfcmbarco, enfeño a los Egipcios <;ofas de 
gran 'Vtilidad, y dcaqui foccedio<}uelaadoraifen por Diofalfis. 
A utoresfon,DiodoroS yculo,Eufebio Ceíarienfe, y Laétancio 
Firmiano, y Sanchez. De otra manera lo cuenta Andrcta), rene- in ero ni; 
dio,y H~rodoto,como reS.ereComite.Elconoícim1ét del p dre 1·d~ falf. 
por la pifoda,tomalo el poeta de lo que fe vecen el rafiro, o foful ~t:l~g. Al 
dela pata dela vaca, donde rell.an efcriptas dtas tlos letras.I. O, c~ac~c 
metidala. l cnla. o.qucofficiopropriode poetas, es alas co- • 
fas verdaderas añadirles colores y adornos, haziendoa las vczcs 

B mezclas de muchasticciones,paradebaxo dellas figniticar grandes 
fecretos de naturaleza,o m yG:erios morales , como en el dif curfo. 
dell:e commento fe vera. 

52 Haft11entregarl11y d11rla enguardaa~rgo. 
Argohijo dela Tietta,fegun Acufila<',ode Ariíloro,como dize 
Mirleano y nuefi:ro poeta,fue vaquero de Iunon, y tenia la cabe~ 
rodeada de cien ojos quedormian dedos en dos, de manera que fié 
preeftaua def pierto con los nouctlta y ocho. A cG:e cncomendo la 
Diofa Iuno el cuy dado y gu;\tda de la trift:c Yo, en vaca conuertida 
y hazia el con tan ta vigilancia el officio, que jamas la perdia de vi
fta,hafta f}Uecondolido lupiter dclacuytadamo~a,cncargoa Mer 

C curio queadormecieffca Ai-gos,y lecortaffe lacabe~a,y libratfc de 
aquellamiferable vida a Yo, y laconuirtieífca mc)orfucrte.Mercu 
rio lo tomo a fu cuenta) y conuertido en paftor tocovna ~ampo
ña tan dukea-1ente, y cantbla fabula de Pan y Siringa con tanta 
fo~uid. d.,que íe durmio Argos con todos fus ojos, y confirmado 
eHuei1ocon Ja vara, Mcrcurioledegollo;con fualfangealpunto,de 
lo qual fe fintio mucho Juno, y 9uitados los ojos de la cabe~a 
del muerto vaquero, los coloco en la cola del Pauon, que e •me 
fuya. Otros di zen que almiiino Argos conuirtio en Pauon, y 
los ojos pufo fe los en la cola, y hizo que vna furia pcríi~uicífe a Y o 
por dmerfas partes del mundo.ihafta que aporto a Egypto, y fucce 
~io l~ qu~ au~~~~ ~º~!ª~~! - - "- . , 

~ ~ ~~ ~tgn1: 
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~~Sa~r •. Ia fignificaci~n detla fabuta pone Macrobio,y dize que Argos es i\' 
~ 1 

• fa redondez del cielo, y fu · ojos fon las celeftiales efrrellas,y Mer ... 
curio es el fol,que con fus claros raY.os las encubre, y obfcurece, y 
entonces íedize matar a Argos. Efta mifma opinion figue Pon ta 
no.Pero Horologio la interpretad~ otra manera, diziédoque Yo 

f.derch. amada de Iupiter, y cercad.a de tinieblas, ~y defpues conuertida en 
cclcft. '\'aca fignificael principio vital del hombre quando efia en el yic:n 

. r 

tre defu nudre,antes que tenga almafcnfitiua,amado grandemen 
te del Sol, que deilea obrar en el, y por etfo para conferuarle le cer-
ca de vna ef pefa niebla. La qual es di(si pada de Iunon,que fignifica 
laLuna,comoaquella,cuyoof.ticioes (pues es Diofa de los par~ 
tos) augmentar los poros del cuerpo, y facar a luz las criaturas.E- B 
fte humido, o principio vital arriba dicho, dizefe fer conuer... -•
tido en vaca,quando refcíbe vida fenfitiua, porque aníi como la 
Vaca es_animalfrn:tuoli[simo,y muy Cufridor de tr.tbajos,el hom 
bre auiendo de conuerfar con los hombres, tiene neccísidad de pro 
duzirfruto,y tener paciencia en fusafanes,pues nacio tan propria 
~ente para ellos,comolas aues para volar. Hecho el hombre ani-. 
l)lal,fuccede luego forle dada el alma racional fignific.1da pgr Ar~ 
gos. Ia~ual vee conmuchosojos,quedefpues adormece Mercu 
~io,lj es la delefració y contento de las cofas del fent1do,qt1e echan 
do rayzesenellas quedacótirmadoel íueño, y lu~go priuada de vi 
da, y fus ojos con juftarazon dlan colocados en la cola del Pauon 
aue de Iuno,que no es otra cofa mas que el dentafiado ddfeo de las 

in lridc riquezas defte foelo honras del mundo)baxase i11perfeltas hermo- e 
YírgU. furas de acaabaxo, pues las miraron con vana inconfiderada, y da

ñofa afeccion. Porque fea el Pauon, que de Iuno declara Af: 
cenfio. 

J.; f2.!!!latuziente~ayapario.f5c. 
Entiendeel Poeta a Mercurio, de quien fe diraen otro lugar; 

que vendra mas a pr<>~tó. 

ff Sirin¡_a,f§c. · - _' 
Continuando ef poeta como Cuele fu tela, cuenta la fabula d~ 

Pan, y dela NimphaSyringa, enlaquallleuare el orden que e~ ... : · 
!as de~~ Mucha_~~~ ~Y. ~~~!~~ ef~rif~~es~ [~~~~ .auen-

··· . .. gu~~ 
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~· güarcuyohijo aya· fido Pan: Elqualcreyeranlos antigüos ·que 
era Dios de los Paftores y ca~adores. Preftdente y abogado de to 
da la vida rufrica. Homero ~fcriue, que fue hijo de Mercurio, y ín hiii.n~ 
queter.ia dos cuernos, y pies de cabron. Duris Samio, díze . d 
~uePenelopetuuocuentacontodoslos requebrados,<jueenlaau Ji. 1eA~ r . d Vl. l d . r. . d l . r. gat lOC • 1enc1a e 1xes n preten 1eron ieruir, y e ayuntamiento 1u- -
yo ydellosnafcioPan. EpimenedesPoctacreeque Arcas y Pan 
melli~os nafcieron dela NimphaCalifto,y delup1ter.Ariílipo có 
cuerda con el en quanto al padre)pero dize que la madre fue la Nim 
pba Oeneyda.Otres dixeron que auia fido hijo de Vlixes, y Pene-
lope, y otros de E tber,y Nereyda. Acheo'poeta le da por padres al 

· Cielo y ala Tierra: ynofaltoquienlehizohijodc lupiter;y de 
B H ybreos,o la injuria,fegú Ifacio.Herodoto dize que fue fu padre 

Mercurio, y fu madre Penelope, y acaefci o anfi ,sue guardando cf .. 
ta dama las vacas de fu padre le aro, la vio y amo Mercurio, y de in E u ter 
~~fperando de poder gozar della de otra manera, fe conuertio, d pe. ~ 
'Amante en yn muy hermofocabron,decuyoamoroengatios, ella 
enamorada fe le rindio, y pario a fu tiempo a Pan,con cuernos en 
la cabe~a,con barbas y pies de cabron.Luego }e tomaron a fu cargo 
las Nimphas,y efpecialmente Sinoe,y lecriaroa con grande rega .. 
lo,fogun Paufanias, con los qua1es fe finge andar r~gozijado, y í~ ~rcha 
c1arlas con (u ~ampoña contentamiento, fcgun Platon. Y poreff o dicio. 
lellamauan los antiguos Capitan y guia delas Nimph~s. Godo 
phrcdo Veringiodixo fer hijo de Demorgogon. Theocrito Ílell in unarf 

· ~ te aucrauidomas de 'ino ddl:enombre Pan, aquien pJrece feguir H. 
nudho Pceta. Elle dize Ifado, quefueenamor· do dela Nim~ epiftola 
pha Ed10, y aníí le llamo Iheéteto marido de Echo, tuuo Yn;i Phe. 
hiJa fringe J que dio a M edca los hechizos que bafraron a ca~ar 
a Iaífon . Eíle m if mo amo def pue~ a Syringa, que fe conuertio 
en cañauera. Conuirtiofe vna vez en carnero blanquifsimo, y 
fue amado del~ Luna, como cuenta V irgil io • Es fama que Pan 
lucho con Cupido, y quedo vencido del. El mifmo hallo a Ce .. 3. :Grrg~ 
res que fe auia efcondido en ' 'na cueua, como en otra parte dire· . 
mos. Grandes hazañas cucntaddSimonides.VeneraLanle por fu 
~i~~ los pef~-~~ores,ca)~~~t~s)y p~fr~~~~s/a~~~~~u~l~ ~1:~~1,y leche 

• ~ ••• w en 
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· i • t én tos vafos paff:orales,comotcftifica Theocrito,por lo qualanda~ ~ 
nviao. d l ¡r. .fi . d 1 uan erra os os que e iacn cauan en vaíos e oro,o e m;11t~uan to 

in buco. ros>comocn funombrelodize A polonio Smirneo. Pintawna 
Pan,feg un Se mio, con infignias d~ la naturaleza. Y para declararla 
fucr~afuya.Y pttreffo lepufieron por nombre Pan, quequierede· 
zir tedo,del medio cuerpo arriba era como hombre con dos cuer· 
nos en la frente derechos azia el ciclo, la cara muy coloradaJharh" 
larga>cubierto el pecho de Yna piel d.e varios colores manchad.i 4 

· llamauan Nebrida. Del medio abaxo le pintauan vellofo come> 
cabron,con pies del miiiuo animal. En la VQa mano le ponen ~á-

. poñade fiete cañas,yenlaotra vn bafron,oganchopaíl:oril.Lofa· 
· f. tnyth. buloforeferido defte rufrico Dios Pan interpreta Natal Comite1 ~ 
f~brc¡At y SanchezfobreAlciato,ynmybien LconHebreo,diziendo Fin 
c12to. gen los poetas al Dios Pan con dos cuernos en la cabe)a derechos 
:-a amo aziaelciclo, la cara fogofacon la barba larga pendiente fobreel pe 
re. h . l b ,., fi , • e o,t1enecn am:movna ara,yvna~amponacon 1eteca11as, ve-

fridode vna piel manchada de diuerfas manchas,las partes baxas af 
peras y tQ(cas, y los pies de cabron.Dizen que viniendo P,ln a có
b4tir con Cupido, y 1iendo vencido del fue confrriñido a amar la 
Nimpha Siringa virgen de Ar hadia. La qual huyendo delenamo 
rado;que con velocidad la feguia,efroruofocurfo d rio Ladon.Por 

· lo q ual ella &mando f ocorro a las otras Nim phas, y fue conuertida 
en caínuera,q ue meneada con el viento haziafonido tan apazible, 
y de tan fuaue harmonia,qu~ por el extraordinario rnntentamícn 
to,que oyendolegozaha Pan, y por el exreísiuoamorquea la Nin\ ~ 
phatenia tomo hetecaím deaquellas,y juntando las con cerahi 
zo lafiftula,o ~ampoña in1l:rumento fuaue para tañer. Lah1Lloria 
ddl:oes,que vn Sil u no de Arcadia,fi.endo enamorad~ fe dio a la 
mur ca,yfoe inuentorde la pmpoñade íiete cafi¡¡s juntas có cera. 

' ero la lego ria d fta fabula e alta,couiene a faber,q Pá ;( q en G ríe 
go quiere deyir todo) es la naturaleza vniuerCJ ordenadora de to
dasla cofas del m ndo. Los dos cuernos de fo frente, que foendc
re~an al cielo, fon los dos Polos, A rthico, y Anthartico. la piel 

·manchada que trae fobre fi, e>el cielo eíl.rellado .. La c,ua fogoí~ es 
el Sol con lo demas Planet s,que por todos fon iie~e, fignificados 
· . ~!os ~~:t~ ~~~~~~=~tos qu~ f~y:~~ ~~el ~o~r~~ ~s ~ ~abcr, ~o~ 

~J~~ 
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~ ojo~oydos,dos agujeros en las narizcs, y la boca:los· cabellos, y bar 
ha larga,fon los rayos del Sol, y de los dcmas Planetas y efl:rellas , q 
baxan hafra el mundo inferior para hazcr toda gencracion, y mi
ftion¡Los m tenibros baxos y to(cos, fon los elementos y cu~rpos 
inferiores,lleno de ruJ~za, y ballos a ref p~to de los celefrfalcs. En 
tre los qua les miembros los pies fon de cabron, porque las cabtas 
jamas van camino derccho,fin o faltando y atrauetando defordena~ 
<famente. Tales fon los pies ddle mundo baxo, y fus mouimien .. 
tos de "na e{f encia en otra te on varias transformaciones, fin cierta 
or d~n, de las quales defordenes ct\:á los cuerpos celeG.cs pri uados. 
Profiguen di ziendo que cfra natura vniucrf al tan grande, poder•~ 

1 
• 

n fa,excelente yadmirable,nopuedecarecerdeamor. Y por c[oa
moa la Virgen pura,y incormpta,quecs elordcnc_ftabley durade 
ro de las cofas del amndo: porq la naturaleza am.o lo mejor y mas 
perfoélo,y figuiendola vafdehuyendo, poda dmundo inferior, 
tá inftablc,y quefemudaficmprefinordencon pies de c.abron. 
la huy da de la <iual virgen detuuo el rio Ladon, que es el cielo, q 
continuamente cene como rio ,en el qual es detenida la incorruP": 
ta cflabilidad fugitiua de los cuerpos generables ddl:e inferier m un 
do. Verdad es que el cielo Ítem pre tiene continua inA:abilidad, por 
fu continuo mouim1ento local~pero efrain0.abilidad, es ordenada 
y eterna virg.en íincorrupcion yfos fealdades fon con ordenada, y 
ham1omcacorref pondencia,y efta~ fon las Qnas del Rio)enlas qua 

C les fue transformada Syringa,cnquien eleípirituengédra fuaue fo 
nido y harmonü. Porque el efpiritu inteleélual que mucuelas cie 
los, es caufa de fo corrcfpondcncia y conf onancia,de las quales ca
ñas hizo Pan la pmpoña, tomando fiete della s,~ue quiere íignifi
ca.r la congregacion de los 01 bes de los fi ·te Planetas, y fu ~dmira .. 
ble concord,mc1a ha1mon1ca. Y por eito di zen que Pan íiéprc trae 
la vara y hft ula. porque h natura1eza contmuJmente f( iírue de la 
ordenada muda1.1~a de los t:ete Planetas paralascontinuasmudan-
\"aS del mund 1 interior. De otramaneraalcaorizaeG:a fabula Ser- in buco; 
Üio,aunque todo es vno.Pcro para concluyr'lo que toca a PanJ d1rc 
vn cafo que refiere Sanchez de Plutarcho, y primero Eulcb10. Las H '-1 ta~. 
palabras Je Plutarco fon: Pero Je la muerte deíl:os demonios oyd ordacuh• 
1 d . . d l b J d . . . 5. t prf • 
. ~que ~~: _ ~ ~ n ~º!~ re pr~"-~~~e, y ~ _e peque~~ ~ª1mac1~n. cuan ge. 
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Libro-primero de'las 

'.l!pithcrfes preceptor de granima~icafoepadre de Emiliano Rlie !f. 
torico,al qual creo vofotros oyfte1s en algun tiempo dif putar. A· 
uiendo efre de nauegar para Italia, entro en vn nauio lleno de merca · 
duria, y mercaderes. Elqual deziaauer oydo ( quando n.iueganan 
cerca de las Islas Echinidas,yporfaltarel Yiento parola u.mecer~ 
cad~ Paxos) eíl:andocn vela muchos de los qucJentro yuanJ y o~ 
tros de(pues de cena beuiendo,<i fcoyo vna voz det epente deazia 
Paxos,llamando por fo nombre a Tamo varon de Egypto, gouer 
nador y maeil:ro de la naue, aunque no conocido de todos los que 
alli eftauan por fo nombre. El qual callo, a~iendo fido llamado 
por dos vezes: pero a la tercera refpondio, y hahlande vn poco 
mas alto el que le llamaua (quien quiera que era) dixo. QuJndo ~ 
vuicres llegado a los Palodes, di ras ellas palabras. El gran Pan es 
muerto. Oydo efio,dezia E pytheríes, que todos quedaron fr upi • 
dos, ycafi fuera defi)cobrado animoconfult.lronentre todos fi fe 
deuiaexecubr,omenoipreciartalmandamiento.Y que Tamo auia 
votado, que a fu par~cer fi llegados al 1 ugar dicho, gozaífe11 prof. 
pero 'liento, fin h:tbbr palabra paffa[en a ddante, pero fi faltaffe1 

quefe deuia manifefiarloqueaui..1noydo. Finalmentellegados 
a Palodes, falto el \'Íento) defoerte quede ninguna mancrapodün 
mouer la naue a vna parte, ni a otra, v1llo eíl:o,buelto Tamo de[-
de la prora azia la tierra, conforme al mandamient.o díxo. El gran 
Pan . es muerto. Apenas concluydas dlas palabt:as J fueron re.:c. 
hidas con Yn gran llahto, y no de vna m~nera, itno como de mu C 
chas que gimian. El qua\ negocio, porque pafi'd en prdencia de -
muchos, con gran prefreza fofupo en Roma, mando llamar Ti· 
Lerio Cefar al m 1fi110 Tamo, dc(poe5 con(ulto el Emperador los 
i?hilofophos, Cobre fabcr quien podria fer aquel Pan: los qualcs 
refpond1eron que conllenia creer que foerfeel hijo d-.: McrcL1rio y 
Penelope. Hafta a qui Plutarcho. Eufobio d izc, c¡uc p.lilo efto en 
el tiempo que Chrifro Dios y Saluadornudlro,p1d~ciomuerte y 
pafsion, imperando Tiberio Cet\r. El qml (eilor bcnig.11ísimo 
guito la vida con fu mnert(!a todo genero de demonios, y dd fo pu 
do muy bien (como Jizeclm e!lro Sanchcz) cnten kr aquell.l 
voz, pues C.) el \crdadero P.in, y ver lader.unent~ todo,:autho »Y 
c~~[e~~~do~ de ~~~.L !~ ~atur~!~~~! ~lg~~~~ ~y qu~ ~~i~~n ~,u~r q~~· 



~ . Aññc>c~cloñcs fobre ouidío 

:A: doaqüella voz los de Paxos la noche que fe figuio ala d~ la pafsiQJt 
de'nueftto Red.:mptor,en el año diez y ocho del Imperio de T~~ 
berio Cefar. · 

5 5 CJ)e lttdon, e§c. · · 
Ladó es ii0 deAarcadia,del qual pocohadix1n1os:Porq ala ori 

lla del fingen los poetas,a quien ftgue.el nuefrro auerfe Syrmga eª 
uertidoen Cañauera. • . , 
J 6 . · . Ser Epapho 4e Ioue de(cendiente. 1 

Epaphofuehijodelupiter,y laNimpha Y,o,de_quienella yadi 
cho)efie fecreeatter edificado en Eg ypto la famoia Memphis,quc 
oy fe llama el Cayro) y dizce_l Ouidio para tramarfu tela, que vn 

B día vuo palabras con Phaeton hijo del Sol, y Cl y mene, como 1ue 
goveremos,y le dixo quenocreyelfeafumfldreque Je dezia fcrhi
jodelSol_,pueseramentira, inucntada folo para cubrir fo verro. 
PartiofecorridoPhaeton,ypreguntoafomadre( conjurandola lo 
mejor que pudo) del verdadero padre fuyo,ella le dixo que real~ 
mente Ieauiaengendrado Apo)o, y fi queria e ificarfe mas de li 
verdad podriafobir al cieloJpueseítauacercade u region,y pregú 
tarfelo al mifmo Phaeton partio con tal defignio, y llego al pala. 
cio Real de Phebos pafio con el lo que preíto veremos. .. 

Defra contienda entre efrosdos mancebostambien fefacafen-' 
ti do alegorico,Porque re1\ir Phaeton>quefignifica incendio con 
Epapho hiJo de Yo,, olfsis quees la tierra,fobre la nobJ~za,no es.o 
tra cofa, fino alfombrar la enemifiad que a y entre el elemento del 

C fuego, y la tierra, fufientadacnla mayor templanza <JUC es pof
'- fible, por merced y beneficio del ayre y del agua. Porque todas 

las vezes que los folarcs rayos V•Ul tomando fuer~a, y caufundo ca
lor demafiado en ella , es remediada có las oportunas pluuias del 
verano,y del otoño.Como tambien quádo la demafiada humedad 
la tiene cargada e inepta para,frutificar,por eftar empapadademu• 
cha ag ua,el a yre 1 a remedia;deshaziendo las nieblas, y ahuyentado 
los ñ.ubladosJoreandola, y dando lugar al calor del Sol que pene
tre a fus ctitrañas.y la dexefccnnda para ptoduzir infinita varie
dad de cofas, cuya generacion impedia elfobrado humor, · y ~ue 
~~~t~1~~~f P..u~~~~~~b~c~~lcielq~~~uf~~ de fu pad~; fignific ' 

. qu~ 
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Annota.ciones fóhre OuiJio~ 49 

A. n~ili~ia,y hizolegener.11 de fu ~tiarda. Porque el cielo dcl 'Soldht 
debaxo del de Marte, y céuiene fu naturalczJ. y calor> con el cJlor y 
naturaleza dd mifmo.A lup1ter dio lajnd1 ca tura poda ~em plan
?)honefüdad,y calidad de fu complex.ió,y por'):lle en el no ay na
turaleza queofenda. DioelReynoa Saturno, porguetod0s los 

' Planetas leinuianfu lumbre, y rus coníideraciones. Y por no paf
far mas adelante, quier.. eil:o quifiere ver masa la larga, lea lo et1 los 
autores alegados. Ciceron llama al Sol ca pitan de las efrrellas:por 
que por la mageftad Je fu luz,baze ventaja a todas ,11.uuale modl!ra. 
dor y templador delos otros Planetas.Los naturales le llaman al
ma del mundo, y cora~on del cielo. Acaba fu carrera en trezientos 
yfefenta ycincodias yfeys hora5 t enos ciertos minuto : yde .. 

B las feys horas fe haze el día bifextil,gue fe aúade al año de qu1-
tro en quatroaí10 ,y los minutos corrillos fe defcontaron en el 0-
él:ubredelaño de.1)82.ygu,üandoel tiempo, nueíl:ro muy fanto pa 
dre <lregorio decimo tertio. Cumpl tdo el termino del Zodiaco 
haze el a(10. El curfo de vn figno haze el mes1es author del diana tu 
ral. que con!la de Yeyn te y quatro horas, y contten e et la noche y :.ll 
dia,quandoefra fobre 1a tierr.i.hazedia,quando debexo la noche. 
Enelünétd11ze la nuñana,en el.medio cicloel.mt!di ~ia,en el oc J 
cide~te la tarde.Al entrar de Aries el verano. En el prrm~rn pun· ....,_. 
to de Lean el Eíbo.Qt1.mdo entra en Libra el Otoño. Y llegando 

e 

a Capricom io el H yuiemo~ Y por eftos q u.itro t icm po5 dd año le 
fingen los poetas/eguo landino fobreDante,y aquel terceto. 

Lo miniflro 1naggior de la Natura 
Cle del'Vator del citlo i! mondo inrernpra, 
et col (uo ft,me iltempo ne mifor11. 

Quealumhraelmmllfo en vncarro que tiran quatro cauallo~,' 
los nom.brcs de los l}LlalesJegü nue~ho Poet.l fon~Pyroo}Eo,), Etó 
Flegon. Pyroo fuedtchoanfi de Ptr pal-'bra Gr:cga, que figuitica 
fuego. t.oo,de Eos,qu~ quiere dezir la m:líuna.Ethon y flcgoa,de 
Etm,y Flegin,quec,1da vno fignificaarder, to:nando todo.> d nó 
bre del calor dd S l. ['ero Ig1110 y otr03 lu) d.m otros nombre , 
pon1ue l1l prin~:ro Uat\~anEritreo, quecnGri.:g·J fi~ni.icLt r xo 
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Libro-primei:o de l~s 

del color quúl So\ r~prefrnta a lani.añana. El fegur.do fe lfania A' 
Aéteon, porqueazialas nueueeG.iendefosrayos, que los Grie· 
gos llaman A aín. El tercero Lampros_, que es f plendido reful
gente, porque reft.1landece mucho a medio día. El vi timo Filo .. 
geo Guefuenaam-dorde tie1·ra, pnrquequando fevaa poner fe 
baxa al parecer a ella. Es llamado Sol, porque el folo es quien lu 
ze, y con fü rdplandor illuftra las cofas inferibres y foperiores, 
pues toda eft rdla que ti ene claridad, la recibe dd. Es planeta for 
tunado, mafculino, diurno, caliente, y feco, vmifica todas las 
cofas, y por effe dixo Ariíl:oteles. El Sol y el hombreengendra.'1 
al hcmbre. Y en el libro~e losdementos Jiz~,queeltiene luz pro 
pria, y todos los demas Pla etas Ja reciben dd,. Es mayor que B 
todos los Pbnetas en cantidad, chgnidad,, y poder, y con fomo ~ 
uimiento ordenado_, y fin confuíion alguna, ordena y da perfe
cion ~todas las cofas. I:l Sol tes- ojo del mundo, alegrfa del dia, 
bdlezadelos"cielos, medida delos tiempos, virtud y foer~a de 
todas hs cofas que nafcen, feñorde los Phmctas1 petfcétion de· 
las eílrell;is , y Rey de la naturaleza. Platon e(criue, que hizo 

ín Tlm. Dios al SolJ para que con fu rcfplandor alumbrafleal cielo, y to 
das las cofas inferiores. Es fimplicifümo y nocópuefto de par
tes contrarias : Y de aquella fimplicidad procede el fer ligerifsi~ 
mo, porque la grauedad, o pcfo nafce <lela connexion de las par
tes ro. teriales, y dela liuiandad n.lice la agilidad, y velocidad del 
mouimiento~ y de aquí í:.le que f~amuy .aéliuo, produt1iuo, y 
gefkratiuo. Abre los poros de la tierra, y defpierta la virtud, C 
que efra en las rayzes, y renuena todas las plantas, y las alimenta, · 
refoluiendo la humedad en la tierra, y conuirticndala en nutri
m~nto, fana y cocfema los mifros: porque los elementos fe def· 
harian el vno al otro,, por Cu naturfll contrariedad, fino los re
concíliaífe la infiuenci.td~ la celdtial virtud. El Sol la tiene viui
·hcatiua: Y por dfo ninguna cofa inferior viue adondedno pene· 
traconfo~dmirable efficacia. Signiticacnelhóbrelo quelecabe 
al figno d: Ar1e , que es la cabe~a por tener en el fo exaltació.De 
los nuembros intrinfecos, fignthcael efiomé~go, porque fe pare 
cea den cJ cozerJe las aguas en el vieottc d€ fa tierra, fobtilizan 
do fo grofeza, y darificandofo tarbulendaJ c~hando lo futil a-. . . -·-.. . -- . .. ·- - lá 
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Annotacioncs fobrc Ouhlio 

A Ja cinia Je los arboles, y ramos, y re partiédo a ca~a arbol, yer~a y 
plátalo qlc pcrtenefce,comohaz~.d dtomago,q cue:zelosmaJ.l ... 
res,y lo ~uenodellos,lleualoelhigado,y h~ztédodellofangrelo e 
chaenlas venas,:quefoncomo canales,o arcJduzes,q 11eoanel man-
tenimiento de todo el.cuerpo , para c¡ae cada parte tomelo que le 

1 
• 

pertcnefce, y fe rcpat·e el humido difsipado. Efi:o batl~ dd Sol. ~~~:cd~. 
Qtras cofas galanas pone fray I.uysdeGranada. fa fe. 1 P• 
. c.ddSol 
J9 ·salto de regoZj¡o aqueflo oydo,f5c. 

. Algo auenios dicho del-o tocaflte ahl fabula <le Phacton) ~nla 
de Epapho, pero dela propria fuya esdl:e e1 lugar propnoJy 

B el principio del J ibrofegundo, adonde la cuenta el Poeta a la lar ... 
ga. Y pore{fo lodexttrcde hazer yo aqui, contentandome folo 
.co;11a hiftoria, y íignificacion que Ja cunuieue, tratan ddlamu
chos. Platon, fant Auguftin, fant Fulgencío, [andino,;¡ Na-
tal Comite, Orologio aqui, que alega a Eufobio, y Oroúo, Y In Tí~. 
a Sanchez,dizen algunos que lahifrona fobre que fefu11dJ efra fa. 4 .d.c c1! 

bula: fue que en Grecia aconteci o ( reynando Cecropeen Athc Dri, h 
na~ ) vn grandifsimo incendio , que parecio mas caftigo del ci e- ~:,;:~eÍ 
lo por los infultos de la tierra, 9ue caufado por humana obra ,,~a1 infierno 
'JU.1l llamaro11 el incendio de Phaeton. Fue tan grande que ab~a ,.mych. 
fo los CiUnpos, fcco muchos rios,arruyno muchas ciudades, for- Sobre 
~ando.a los habit3dares d:llas hu yr, inquiriendo cada qual (u re- Alcfa~~ 
medio. Nolepudo,tener elle fuego, h.lftaque las aguas del Oto .. 
iio le apagarnn. La cayda de Pha etonJ y el llanto de fus herma-
nas, y conuerfion en arboles fe fonda en otra hifioria_, que cuenta 
2_ez:s. Y fue que Phaeton fuehijo <.k vn Rey, el qual como cor- · 
rieíle en vn can-o de qu:1tro cauallos a la orilla de P~doJ rio:de los~ 
Celtas, cayendo en el no acabo la vida, cu va muerte llo1\1ron có 
t~nta a~argura füs hermanas, que el dolor y~ fentimiento las bol-
u10 frup1das: Y porquelos tales parece ~ue folo tienen vida ve· . 
gctatiu~, co;u o plantas,d! xeron aucrfe conuertidoen arbole>, y -~I u ~~ ,~· 
tarco d tze q Ph~eton,~egu algunos fueRey delos Thelpioto s v Mo dial. de 
fofos~~er~_fuc1ano_ afir¡na q por q Phaetó fue el primero q 11id.igo Alirol~ 
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Libro fc:gundo de las 

e1 mouimieuto del $ol/e fingio que era fu hijo~ La alegoriadeíl.a A ~ 
fabula pone fant Fulgécio,y dize que en ella feenfeña vna verdad 
natural. porque fo dixo que el Sol auia engendrado en Climenes 
?\ implu J Phacton, d qual deífeofo del carro de fu padre, adquirio 
concldetrimento d ... fuego para íi, y para el mundo. Climene es 
palabra Griega, y íignifica agua. Pues fiel Sol fe junta con el a-
gua, necdfariamenteengendraraalgunas frultas, las quales por-
que fe mudhan en b tierra, [ellamanPhanontes,porque Phenon 
en Griegoeslomiíino, queenlatinapparens, yen Romance, 
cofa que fe aparece de nueuo. Las dichas frutas para madurar tiené 
neceísid.:id de bufcard calor del Sol, recibiendo el qual fo agoíl:a 
-todo con el demaíiado feruorfuyo,como acaefce en Iunio,y Julio. 
las hermanas de Phacton, que fo con u irtieron en ar boles por el ~ 
excdfo del llanto, que por fo muerte hizieJon, y lloran lagri
mas, que cayendo en clrio Eridano fe conuicrtencn ambaríig 
niticálo mermo. Que el arboles hermano dequalquiera plan
ta, pues communicanen fer animados de alma veget~tiu~, y hi
jQS de la humidad, y del calor. Anfi <jtte porqce al t'iempo del 
madurardelosfrutoscnlosmefo.;referid s, con la furia del fer-

. uientcSol
3 

fe rompe fu corteza, y porallidefiilan.gornas, que fon ' 
el ambar que los Latinos llaman fuccino, al punto qne fo endure 
ce cayendoencl iio Erídano, dizelafabula1quelashcrmanasde 
F. h'-etonfo conuirtieron en arboles, y no por cffo dexan de llorar 
2.m~rJpn.entefuinfelice c· fo. Del ambar y los arboles dcdon· C 
de rcfoda trata Ruttlio hugamente 11bro tercero de hi(loria planta-
1~m~ y contradizca laopmionde Ouidio cncíl:a fabula, en quan-

• to dize c
1 
ue los arboles que reí ud;¡n el ambar fon al amos. Y prue

ua chr mente fer v11a f pecie de pinos, Y dize el Poeta , que 1'1s 
Remanas van con el ambar foberuias y entonadas, aludiendo a lo 
<jt:'C cuent4. Patricio ~en. i.dc rcgnoj que po"rque Poppeya ~miga,y 
<leff ue 11t1g r de Ncroni tenta los cabellos de color de ambar, 
el Lm ¡;e d r compufo muchos verfos en alaban\ª dcllos,porque 
l am h. na en loc11c-cr pcr ella) fo conien~o ~ efiimar en mucho 
el .mbí'ret R nu, como antes fo tuuieHe en poco) y agora tan1 : 
b · nen tod·\s partes. · · ·-

;r.a moral! 
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A nnotaclones ro&re Ouid1o -'r 
Ianiora1id.ld defta ficcion pone Comit:c,diz iendo>que losan.: 

tiguos con ella quiíieron derribar los bríos delos arrogantes y pre 
fumptuofos,que les paree~ que para qualquiera cofa fon fuflicien. 
tcsJy pienfan que por fer de buena cafta lo merecen todo_, y a pocos 
lances fe defengañan bien a fu cofta,íiruiendo fu cabe~a loca deef· 
canniéto para otros q fe cargan a medida de_ la pofübtlidad de fu~ 
~~ . . 

Fin del primero lihro de las eAnnot11ciones 
. [obre Ouidio. · 
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